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PROLOGO

Cralidad c¿racte¡ística de los verdaderos hombres de Estado ha sido

la de escribir sus memorias, sus diarios, o dejar un bien provislo archivo

sobre los hechos en que intervinieron, para la explicación o justificación de

sus actos y para su estudio por la posteridad. Si nos referimos solamente al

ambiente de los países hispanoameric¿nos de la América del Sür, tenemos

en primer lugar el caso de Bolívar. Sus cartas y documen¡os de Gobiemo

ocupan la mayor parte de los treinta y cuatro tomos de las "Memorias del

general O'I-eary" y ocho tomos de las "Cartas del Libertador", publicadas

por el Banco de Venezuela, Fundación Vicente [-ecuna, sin que esto

signifique que se haya recogido y publicado todo. Hay muchas cartas y

documentos dispersos y se sabe concrelamente, que alrededor de tres mil

cartas del Libertador se perdieron en el naufragio de "l-a Ville du Havre",

cuando el insigne bolivariano don Felipe l:naábal (181ó-1E73), autor de

una célebre biografía de Bolíva¡ (Nueva York, 1865), se dirigía con la

preciosa carga desde los Estados Unidos a Francia, para proceder a su

pubiicación en París, juntamenle con una "Vida de Sucre", de la que era

autor. Es conocido, también, que cartas y papeles de Bolívar se perdieron

para siempre, cuando fueron incineradas en Paita las peñenencias de

Manuelita Sáenz, fallecida a raíz de una peste que azotó ese puerto peruano.

Sobre las huellas de Bolívar su más famoso lugarteniente, el mariscal

Antonio José de Sucre, preservó cuidadosamente importantes documentos

que cons¡ituyen su "A¡chivo" y han sido publicados en Caracas en doce

volúmenes, por la Fundación Vicente t¡Luna. Desafortunadamente, de esa

última publicáción monumenfal al presente agotada en Venezuela, no existe

al parecer un solo ejemplar en el Ecuador.

También el general Juan José Flores, como verdade¡o hombre de
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Estado que fue, comprendió a cabalidad sus obligaciones ante la Historia y
ante su nombre. Por ello se ocupó de recoger y ordenar con prolijidad
documentos, cartas y papeles refere[tes a sus actuaciones políticás y
militares. Aquel precioso material escrito se halla actualmente en buena

parte en el "A¡chivo Juan Jose Flores" de la Universidad Católica, quien lo
recibió en donación de Ia familia del General, que había llevado ese tesoro
documental a Francia, donde permaleció preservado de peligros muchos
años. Otra parte importante del archivo floreano, la que estuvo en manos del
benemérito historiador don Jacinto Jijón y Caamaño, es hoy en día preciado

pafiimonio del Banco Central del Ecuador. El conjunto constituye un fondo

informativo monumental, indispensable para el estudio de la última etapa

de las guerras por la Independencia y de la Historia del Ecuador en

Colombia, como también para esclarecer los hechos de los primeros años

de la República independiente.

Un historiador de mérito, el P. Jorge Villalba F., S.I., director del

"Archivo Flores", ha emprendido ya la tarea de ordenar y aprovechar para

la Historia del Ecuador el tesoro documental confiado a su cuidado. Fruto
de su esfuerzo fue la publicación del libro "Epistolario Diplomático del

P¡esidente García Moreno", que contiene información fundamental sobre la

campaña diplomática y militar desanollada en la frontera Norte, en el intento

de detener la marcha pfepotente hacia el Sur del general granadino Tomás

Cipriano de Mosquera. (Artes Gráficas Cía. Ltda., mayo de 197ó, Quito).

E¡ 7977 el Archivo Juan José Flores de Ia Pontificia Universidad
Católica del Ecuador publicó el voluminoso y valiosísimo libro
" Correspondencia del Libertador con el general Iuan José Flores", en

colaboración con el Ceutro rle [nvestigacir'rn y Cullura del Banco Central del

Ecuador. [¿ t¡bra contiene una presentacirin a cargo dei P. Jorge Villalba y
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un estudio crítico escrito por el doctor Jorge Salvador [:ra, que ha merecido

ser reeditado como un libro en Venezuela.

En su Boletín de Enero-Diciernbre de 1981, la Academia Nacional de

Historia publico el estudio histórico "José Joaquín de Olmedo en 1830 a

través de sus cartas", discurso de incorporación del historiador P. Jorge

Villalba F., S.I. a la docta corporación. En él su autor analua, como telón
de fondo, la fundación de la República y expresa que su disertación ',sirve
de primicias a la publicación íntegra del epistolario de Olmedo" (con el
general Flores), que tomarán a cargo la Pontificia Universidad Católica y el

Banco Central del Ecuador.

Años después, en 1986, el Centro de tnvestigación y Clltura del
Banco central del Ecuador publicó el "Epistolario de Manuela sáenz", ribro
que a más de sus ca¡tas llenas de gracia y de espíritu, contiene interesantes
notas introductorias y explicativas, escritas por el p. villalba. I¿ obra se

complementa con un estudio sobre "I-a familia y ascendientes de

Manuelita", obra del genealogista don Fernando Jurado Noboa.

En 1968, el centro de Investigación y cultura del Banco central del
Ecuador publicó las cartas escritas por don Vicente Rocafuerte al general
Juan José Flores. [¡ obra está precedida por breves y bien trazadas crónicas
sobre los estudios de vicente Rocafuerte, su biografía, una cronoiogía y una
noticia bibliográfica, todo ello a cargo de don carlos l-andántri camacho.
siguen una introducción y Ia descripción de las normas ábservadas para la
edición, obra del P. Jorge Villalba F.

Finalmente, se halla lista para la edición la conespondencia dirigida
por don José Joaquín de olmedo al general Juan José Flores. son tresgruesos
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legajos preparados por el P. Jorge Villalba F., en los cuales se hallan

intercaladas las indispensables notas explicativas sobre la época y los

personajes que constar en las referencias epistolares.

En los días que corren, Venezuela, fi¡me en su laudable propósito de

exaltar a las figuras de sus más brillantes generales de la Guerra de la

Independencia, ha emprendido la tarea de poner en el relieve que por justicia

le toca a la figura histórica del general Juan José Flores, a través del análisis

de sus hechos, documentos y testimonios de diversa índole. Un prestigiado

equipo de investigadores -uno de los cuales llegó y trabajó en el Ecuador-

ha sido dedicado a recoger testimonios históricos y más referencias de

diversa índole, como copias de cuadros, grabados, cartas, libros y periódicos

de su época, a fin de analizar sobre firmes bases los ambientes de su

actuación, su obra y su figura histórica. Pero, es bien sabido que el general

Flores desanolló en el Sur de Colombia, actual Ecuador, lo más importante

de su acción como general y como hombre de Estado, y que por razones

ligadas a sus sentimientos más íntimos formó aquí familia y se consideró

ecuatoriano. Aquí asentó sus raíces, aquí se custodian sus cenizas y aquí

esán sus descendientes. En definitiva Flores, venezolano, es también

ecuatofiano.

Acto de trascendental importancia, definidor para el porvenir de un

ser humano, es haber nacido en un país, amarlo enhañablemente, trabajar y

virrir por é1. Y también morir por é1, si es necesario Pero no es menos

respet¿ble el acto de quien habiendo nacido lejos, se siente ligado a uná tierfa

en la que ha ejercido autoridad, por la que ha combatido, a la que ha dedicado

preocupaciones y afanes y en la que han nacido, se han formado y viven su

mujer y sus hijos, vale a decir sus afectos más preciados Se trata en este

caso de un acto en varios aspectos meritorio, como expresión que cs de la
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voluntad de libre elección de una Patria, que hizo en plena conciencia un

hombre intelectual, moral y anímicamente bien formado' Este es el caso del

general don Juan José Flores Caso bien digno de aplauso y agradecimiento'

mas no de discriminación y vituPerio, como desgraciadamente sucedió en

sus días y sucede hasta hoy.

Por mucho tiempo, por demasiado tiempo, se ha negadojusticia a la

figura histórica del general Juan José Flo¡es. Su calidad de venezolano de

nacimiento y su persistencia prolongada en el poder levantó profundos

rencores de las gentes notables ("Padres de familia", se llamaban ellos

cuando tomaban actitudes políticas), aspirantes a ocupar su lugar como

conductores de su tierra nat¿ l. L2 fidelidad de Flores a la línea del Libertador

le granjeó el odio de los liberales utópicos, que seguían la línea política del

granadino Francisco de Paula Santander; de esos liberales terroristas y

jacobinos que desterraron a Bolívar, ordenaron el asesinato de Sucre y

trajeron años de calamidades a la Nueva Granada, a la Confederación

Granadina luego y a los Estados Unidos de Colombia después, hasta que'

tras larga y cruenta lucha, fue abolida la utópica Constitución anarquizante,

generadora de desgracias y se fundó la actual Colombia con el nombre que

ideó el Libertador. De ellos y de sus seguidores en el Ecuador, Vicente

Rocafuerte y P€dro Moncayo, nació la leyenda negra del general Juan José

Flores.

Capítulo principal de las acusaciones al general Flores es el haber

-según ellos-, traicionado a Bolívar, al separar el Ecuador "de Colombia",

como afirman con ignorancia de la realidad de aquel tiempo. I-o que, por

otra parte, significa que se le acusa también de haber fundado la República

del Ecuador. Acusación antipatriótica que no resiste el más elemental

aná[isis, pues evidencia el desconocimiento de lo que realmente pasó, según
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testimonios históricos bien fundamentados. En efecto, en la presidencia y
Real Audiencia de Quito, donde a lo largo de trescientos años de mestizaje
se habían conformado los elementos fundamentales que sirven de base para
la c¡eación de una nacionalidad, hubo ya la voh¡ntad de ser libres,
exteriorizada en el acto del l0 de Agosto de 1g09 (',euito, Luz de América, ),
y sellada con la sangre de los próceres del 2 de Agosto de 1g10. Siguió a

ello la expedición de la Constitución del Estado de euito, o "pacto solemne
de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de eui¡o,'
(mal llamada 'Constitución Quitela"). Se intercalaron y siguieron las
acciones de armas que los soldados de euito, al mando de los Montúfares,
de Feliciano Checa y de A¡¡onio Ante, sosfuvieron contra las fuerzas
realistas que acudían a reprimirles, desde el Norte y desde el Sur. pasados

los años, si las gentes del Quito teriiorio accedieron a integrar Colombia
(mas no Ia Gran Colombia, que en la realidad no existió mmo un Estado de
ese nombre), fue en homenajeal Libertado¡ Simón Bolívar y a sus proyectos
de creación de grandes estados, susceptibles de servir de bases para
poderosas, futuras nacionalidades. Pero, resulta evidente que aquella visión
grandiosa no árraigó en la voluntad de los pueblos.

De las circunstancias mencionadas en el pánafo anterior, la que tiene
mrís significado, como demostración documentada de la voluntad de ser, es

la Constitución expedida el 15 de feb¡ero de 1812, con la denominación de

'Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el
Estado de Quito". Este documento, trazado de acue¡do a los principios
enunciados por los trahdistas españoles deun derecho constitucionalnacido
de la vigencia de los fueros de los reinos españoles, luego de invocar la
protección de "Dios Todopoderoso,, tiene la siguiente introducción
suficientemente expresiva y definidora de los sentimientos y propósitos de

los diputados:
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"El Pueblo Soberano del Estado de Quito legítimamente representado
por los Diputados de las Provincias libres que lo forman, y que se

hallan al presente en este C-ongreso, en uso de los imprescriptibles
derechos que Dios mismo como autor de la naturalezahaconcedido
a los hombres para conservar su libertad, y proveer cuanto sea

conveniente a la seguridad y prosperidad de todos, y de cada uno en

particular, deseando estrecl¡ar más fuertemente los vínculos polítigos
que han reunido a estas Provincias hasta el día, y darse una nueva
forma de Gobierno, análogo a su necesidad, y circunstancias en

consecuencia de haber reasumido los Pueblos de la Dominación
Española por las disposiciones de la providencia Divina, y orden de
los aconlecimientos humanos la soberanía que originalmente residía
en éllos; persuadido a que el fin de toda organización política es la
conservación de los sagrados derechos del hombre por medio del
establecimiento de una autoridad política que lo dirija y gobierne, de
un tesoro común que lo sostenga, y de una fue¡za armada que lo
defienda: con atención a estos objetos para gloria de Dios, defensa y
conservación de la Religión católica y felicidad de estas provincias

por un pacto solemne y recíproco convenido por todos sus diputados,
sanciona los artículos siguientes que formarán en lo sucesivo la
Constitución de este Estado".

[-os tres primeros artículos definen perfectamente la declaración de
derechos, el carácter del nuevo Estado y la decisión de ser libres. Dicen así:

"Art. 1) [¿s ocho Provincias libres representadas en este congreso,
y unidas indisolublemente desde ahora más que nunca, formarán para
siempre el Estado de Quito como sus partes integrantes, sin que por
ningún motivo ni pretexto puedan separarse de é1, ni agregarse a otro
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Estado, quedando garantes de esta unión unas Provincias respecto de

otras: 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; las cuales deberán ratificar estos artículos sancionados

para su beneficio y utilidad común".

"Art.2) El Estado de Quito es, y será independiente de todo otro

Estado y Gobierno en cuanto a su administración y economía interior,

reseryando a la disposición y acuerdo del Congreso General todo lo

que tiene trascendencia al interés público de toda América, o de los

Estados de ella que quieran confederarse".

'Art. 3) [¿ forma del Gobierno del Estado de Quito será siempre

popular y representativa".

Siguen más artículos, hasla completar cincuenta y cuatro' Véase

"Documento de Oro, Constitución del Estado de Quito, 1E11-1812'. Quito,

Ecuador, Casa Editorial de Ernesto Monge, 1913. Véase Julio Tobar Donoso

" Causas y antecedentes de la separación del Ecuador", publicación efectuada

por la Academia Nacional de Historia, en su Boletfn, de Junio-Diciembre

de 1930, Núms. 30 a32,y Julio Tobar Donoso: "Orígenes constitucionales

de la República del Ecuador".

Es de interés decir que aquella Constitución, expresión del anhelo de

una Nación que quería constituirse en Estado, fue expedida un mes antes

que la famosa Constitución de Cádiz, cuando Juan José Flores estaba en

Venezuela y 
"ra 

un niño de doce años de edad...
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I-a ruina de la colombia bolivariana comenzó a configurarse con la
terminación de la Guena de la lndependencia, cuando los notables de
venezuela sufrieron los inconvenientes de ser gobernados desde Bogotá y
cuando en el seno de colombia se encendió la pugna entre los bolivarianos,
centralistas y autoritarios, y los llamados liberales, partidarios de un laxo
federalismo y de utópicas y anarquizantes libertades individuales. Frente a

esta situación el sur de colombia, actual Ecuador, gobernado por el general
Juan José Flores, se mantuvo fiel a la unión, en homenaje al Libertador.

Ante las actitudes de los dirigentes de la Nueva Granada y de
venezuela, Bolívar, que tenía fresco en su espíritu el penoso impacto que le
causó el intento de asesinato de la noche septembrina de 1g2g; que estaba
gravemente enfermo y sentía en su cuerpo el desgaste provocado por
emociones y fatigas, tenía plena conciencia de la situación que vivía
colombia. Testimonios fieles de esa situación son sus dos c¿rtas de 13 de
septiembre de 1829, escritas desde Guayaquil a su leal colaborador, el
general Daniel Florencio o'r*ary. En la primera de ellas le dice en forma
impulsiva:

"Yo estoy cada día más descontento con las gentes que Ud. bien sabe.
No hay cohesión en esta república: cada uno tira por su lado. yo me
mato en balde y tontamente: lo mismo mis amigos. Mejor será cortar
ellazo de Horca en que estamos colgados como extranjeros,,. (Fun-
dación vicente l-ecuna: "cartas der Libertador", Tomo vII (1g29-
1830), Págs. 309- 10. Caracas, 1969).

I-a segunda carta es ampliamente explicativa. ocupa en el libro citado
la mitad de la página 310 y se prolonga en las páginas 311, 372,313,314,
315, hasta la 316. Aparece claro que su escritura debió estar precedida de
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amplia reflexión. Así lo revelan la estructura de la carta y su contenido'

Comienza por definir su sihtación personal y se describe así mismo como

enfermo, débil y agotado. Dice:

"Estoy tan penetrado de mi incapacidad en el servicio público, que

me he creído obligado a descubrir a mis más íntimos amigos, la

necesidad que veo de separarme del mando supremo para siempre, a

fin de que se adopten pof su parte aquellas resoluciones que les sean

más convenientes".

sigue una reflexión sobre el relevo natural de las generaciones y

aprecia que, a lo más, deben restarle cuatro o seis años de vida'

Pasa Iuego aa¡alizat la situación de colombia, que presenta "por una

parte un caos próximo y por otra un aspecto triunfante". Se refiere al estado

de discordia interior de Colombia y al triunfo en Tarqui sobre el Perú. En lo

que toca a colombia prevé una crisis final, también a cuatro años plazo, por

el relevo de otros en el Gobierno. Y dice:

"Llegada aquella época faltaría yo indefectiblemente, y conmigo

todos los que me apoyan. Por consiguiente, faltarían de repente todas

las columnas de este edificio y su caída sería mortal para los que

estarían debajo. ¿Qué remedio habría de aplicar a tamaño mal? ¿No

quedaría la sociedad disuelta y arruinada juntamente? ¿No sería esto

el mayor estrago posibte? En verdad que sí; mejor, pues, me parece

preparar con anticipación esta catástrofe, que no se puede evitar

aunque se hicieran esfuerzos sobrenaturales".
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"la, fuerza de los sucesos y de las cosas impele a nuestro país al

sacudimiento, o llámese mudanz¿ política. Yo no soy inmortal; nuestros

gobierno es democrático y electivo. De contado las variaciones que se

puedan hacer en él no han de pasar de la línea de provisorias; porque hemos

de convenir en que nuestra posición o estado social es puramente interino.
Todos sabemos que la reunión de la Nueva Granada y Venezuela existe

ligada únicamente por mi autoridad, la cual debe faltar ahora o luego, cuando

quiera la Providencia, o los hombres. No hay nada tan frágil como la vida

de un hombre; por lo mismo, toca a la prudencia precaverse cuando llegue

ese término. Muerto yo ¿qué bien haría a esta república? Entonces se

conocería la utilidad de haber anticipado la separación de estas dos secciones

durante mi vida; entonces no habría mediador ni amigo ni consejero común.

Todo sería discordia encono, división".

Siguen diversos razonamientos encaminados a busc¿r un remedio,
pero termina por concluir que:

"El Congreso constituyente tendrá que elegir una de dos resoluciones,
únicas que le quedan en la situación de las cosas: 1) k división de ra Nueva
Granada y Venezuela; o2)l-a creación de un gobierno vitalicio y fuerte,'.

Fiel a su idea del mantenimiento de colombia, Bolívar intentaría ra
segunda solución, pese a que en la misma carta rlice más adelante:

"[-os hombres y las cosas gritan por la separación...,'. pero su glan
ideal no serealizaria. [: convención de ocaña rcchazaríasu idea de
un Estado unitario y fuerte y estaría por aprobar una solución federal.
Según Bolívar habría sido "una anarquía rcgulaizada, o más bien, la
ley que prescribe implícitamente la obligación de disociarse y arruinar
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el Estado con todos sus individuos".

Partidarios de Bolívar proclamarían su dictadufa, para preservar la

unión de Colombia. Pero también este recurso supfemo, por el cual el "Sur"

mandado por Flores se mantuvo leal al Libertador, fracasaría. Fue factor

esencial para ello la enfermedad del héroe.

Bolívar estuvo bien enterado de las deslealtades de algunos de sus

antiguos subalternos, conforme consta en "El Diario de Bucaramanga", de

Perú de L¿ Croix. Entre lo escrito el 2 de mayo de 1828 constan las siguiéntes

frases del Libertador:

"Vea la conducta de Santander durante mi ausencia; la de Páez en

Venezuela; la de Bermú dez en Ma.turín; la de Arismendi en caracas;

la de Mariño entonces y en los tiempos anteriores; la de Padilla en

Cartagena, y se convencerá de que todos ellos, ocupando los primeros

destinos de Colombia, han contrariado mi marcha, han impedido la

organización del país; han sembrado la discordia, fomentado los

partidos, perdido la moral pública, e insubordinado el Ejército; ellos,

pues, con ciertos grados de diferencia, son los únicos autores de los

males de la Patria; de la disolución de que está amenazada la Repú-

blica y de la desastrosa anarquía que se está preparando. si por el

contrario todos ellos, y los movidos por sus influencias, hubieren

caminado en unión conmigo, de acuerdo y de buena fe, la República,

su Gobierno y sus instituciones estarían asentadas sobre una roca y

nada podría, no digo derribarlos, ni siquiera hacerlos bambolear..."

(Edición de la Corporación Marca, L: Trinidad, Caracas, Págs' 32 y

33).
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' Frente a este lamentable panorama, el general Juan José Flores

mantuvo su lealtad en forma indeclinable. Así se desprende de sus cartas a

Bolívar durante el largo período crítico, que constan en el libro, antesritado,

"Correspondencia del Libertador con el general Juan Jósé Flores,
1825-1830',.

Bolívar, enfermo y abandonado por muchos, resignó sus poderes ante

el Congreso el 20 de enero de 1830 y, pese a su enfermedad, partió de Bogotá

el 8 de mayo, hacia un exilio voluntario en Europa..Aun en estas

circunstancia's el general Flores continuó escribiéndole y en carta de 27 de

marzo le dijo desde Quito:

"Aquíme han sido entregadas las estimables c¿rtas de V. E. del28 de

enero y las del 15 y 27 de febrero, y estoy asombrado de la negra

ingratitud con que ha procedido Venezuela. [.os papeles de Caracas

y Puerto Cabello me han hecho dudar hasta de su propia autenticidad,

porque no parecen producciones de pueblos cultos y mucho menos

del país en que V. E. vio la luz primera, y por el cual ha hecho V. E.

tantos y tan costosos sacrificios. Como no estoy perfectamente ins-

truido de las cosas que pasan en Venezuela y de si la revolución se ha

hecho popular, o si sólo es la facción dePáez, no puedo calcular con

fijeza el resultado que pueda tener la misión del general Sucre: sin

embargo me inclino a creer por los datos que tengo y por la naturaleza

de las cosas, que es casi imposible hacer retrogradar el torrente
revolucionario que se ha desbordado sobre el Norte, y que por tanto
convendría que V.E. se viniese al Sur a salvar sus glorias y a vivir
obedecido y respetado. Hoy mismo he trahajado una representación

en este sentido, y ya he mandado firmarla a los padres de familia a fin
de remitirla por este correo; reciba V.E. en ella mi buena voluntad y
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gratitud. Aunque soy pobre tengo todavía dos brazos para trabajar y

sostener a V.E. Véngase pues v.E. a recibir los oficios de un hijo para

un padre querirto;véngase a recibir las últimas pruebas de mi lealtad.

Abandone a su suerte a los ingratos, y salve sus glorias de la guerra

civil y la ignominia. Recuerde V.E. que jamás he dado consejo, o sea

opinión que después no haya sidojustificado porel tiempo. (Pontificia

Un. Cat. y Ban. Centr' Ec.: Correspondencia...", Págs524y 525)'

Continúan las cartas afectuosas, llenas de noticias -algunas de carácter

administrativo-, del general Flores al Libertador: desde Quito, el20 de abril

de 1830; desde Pomasqui, el 6 y el 13 de mayo; desde Guayaquil, el 29 de

junio.

Mientras tanto, el deterioro de la situación había hecho que los

notables del Sur pensaran cadavez más firmemente en la separación del

Ecuador de la Nueva Granada. Y así, el personaje más en vista de Guayaquil,

don José Joaquín de olmedo, había escrito el2l de abril de 1830 al general

Flores una carta en Ia que critic¿ el proyecto de Constitución de la Nueva

Granada. A esa carta pertenecen los siguientes párrafos:

" He visto el proyecto de Constitución : Nada de nuevo; nada que pueda

conciliar los elementos discordes; nada que sea adecuado a las cir-

cunstancias. Con variaciones insignificantes, y prolongación de tér-

nrinos, es la misma C-onstitución -de 7827- de quien se dice que ha

sido insuficiente; y yo la creo con muellesmás flojos". -"L-as Cámaras

de Distrito no son sino copia servil de las Juntas Provinciales de la

constitución española" (la de cátliz). Y continúa así: "No son éstos

l<-¡s remedios que demanda este qáncer. ¡No hay más remedio que la

amputación ! " Vale a decir la separación del Sur de la Nueva Granada .
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(Archivo Flores: Recopilación del P. Jorge Villalba F. Lrgajo 1).

Y el2l3 de abril de 1830, Olmedo le dice a Flores:

"... esto no tiene remedio y la guefra apresurará la disolución general".

(Misma referencia anterior).

Pese a todo y a que Bolívar no gobernaba más Colombia y era un

perseguido, el general Flores continuó informándole de lo esencial. y
consultándole. Presionado por las opiniones expresadas por los notables del
Sur, envió hacia el Norte a su edecán el capiuán .Iosé Ma¡ía Urbina, en

demanda de Bolívar. Misión a cumplir: obtener su opinión sobre el deseo

del sur de ser autónomo. Y el Libertador le contestó desde Barranquilla el
9 de noviembre de 1830, con una carta a la que pertenecen los siguientes
párrafos:

"No puede Ud. imaginarse la sorpresa que he tenido al ver que Ud. se

sirve dirigir su atención y destinar expresamente un oficial para venir
a responderme y darme noticia de lo que pasa en el Sur y pasa con

Ud. No esperé nunca que un simple particular fuese objeto de tanta
solicitud y benevclencia. Ud., al dar este paso, ha llenado la medida
de su excesiva hondad hacia mí. No puede Ud. hacer más, por lo que

hace a la amistad. Con respecto a la Paúia Ud. se conduce como un

hombre de Estado, obrando siempre conforme a las ideas y a los

deseos del pueblo que le ha confiado su suerte. En esta parte cumple
Ud. con los deberes de magistrado y ciudadano',. (...) "trJrbina me

asegura que el deseo del Sur, de acuerdo con la instrucción que ha

traído, es terminante con respecto a la independencia de ese país.

Hágase la voluntad del Sur y llene Ud. sus votos. Ese pueblo es!á en

17



posesión de su soberanía y hará de ella un saco o un sayo, si mejor le

parece..." ("Correspondencia del Libertador con el general Juan José

Flores, 1825-1830". Edición de la Pontificia Universidad Católica y

del Banco Central del Ecuador, Quito, 1977,Pá9.?A4).

Así pues, ni el general Flores traicionó al Libertador, ni tampoco

separó por su sola voluntad al Ecuador "de Colombia". En primer lugar

porque cuando el Ecuador se declaró independiente el 13 de mayo de 1830,

Colombia ya no existía por haberse separado en noviembre de 7829

Venezuela, como oonsecuencia del descontento de sus clases dirigentes por

estar subordinadas a Bogotá y a sus hombres. Descontento mal reprimido

desde nueve años atrás, y con mayor intensidad des de 1826,conforme consta

por la Historia, hasta que el general Paéz se puso a la cabeza de los

descontentos para proclamar la secesión, que ya estaba consumada antes por

múltiples actitudes y rebeldías a la autoridad central asentada en Bogotá. En

segundo lugar porque lo que separó al Ecuador, no de una Colombia ya

inexistente, sino de la Nueva Granada dominada por Santander y su grupo,

fue la conveniencia y voluntad de los pueblos expresada por sus hombres

más representativos, conforme consta en las actas publicadas por don Jacinto

Jijón y Caamaño, con el áuspicio de la Academia Nacional de Historia, en

el voluminoso, esclarecedor y enjundioso libro, de más de 500 páginas,

titulado: "Documentos para la Historia.- Solemne Pronunciamiento de la

capital de Quito y de los demás Pueblos del sui de colombia, por el cual

se constituye el Ecuador en Estado Libre, Soberano e Independiente".

(Imprenta de la Universidad Central de Quito, 1922).

El repudio de la opinión del Sur, actual Ecuador, a Santander y a su

partido, había quedado evidenciado antes, durante la convención de ocaña

(marzo-junio de 1828), cuando los siete diputados de los tres Departamentos

18



del Sur de Colombia, actual Ecuador, se retiraron por decisión unánime de

las sesiones el7 dejunio de 1828, juntamente con otros doce diputados

partidarios de Bolívar, para dejar sin quórum a la Convención y colocar a

los partidarios de Santander en imposibilidad de aprobar la nueva

Constitución federalista y utópica que por entonces elaboraban, contraria a

las recomendaciones del Libertador.

En la separación del Ecuador de la Nueva Granada, el general Flores,

que tenía el mando de las fuerzas dislocadas en el antiguo Sur de Colombia,

fue el hombre necesario: elbrazo armado de la decisión adoptada. Y fue
elegido sucesivamente su primer presidente, por libre decisión de los

hombres notables del País, a comenzar por don José Joaquín de Olmedo,

representante de Guayaquil. Flores se había demostrado valeroso y hábil
general, tenía experiencia administrativa y era hombre dotado de tacto,

talento político y cualidades de mando, que era lo que necesitaba el nuevo

Estado en esos primeros años de la República. Fueron los hombres más

notables del país y no el general Flores, los que hicieron la primera

constitución, que también se le atribuye sin fundamento alguno. Entre sus

autores estuvieron: don José Joaquín de Olmedo, con experiencia como
diputado en Cádiz y en Lima; don José Fernández Salvador, considerado el

máximo jurista del país; don Nicolás Joaquín de Arteta, hombre notable de

Quito; don Vicente Ramón Roca, notable de Guayaquil y futuro presidente

de la República, etc.

Ni siquiera los redactores de "El Quiteño Libre", furibundos
adversarios políticos del general Flores, le acusaron de haber traicionado a

Bolívar con la segregación del Sur "de Colombia". Ellos, en la edición
número 18 de su periódico, del S de septiembre de 1833, dijeron lo siguiente:
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"Recordemos la fundación del Estado Ecuatoriano. Si no obraba en

ella la voluntad jeneral, es preciso confesar,que la independencia era

conforme con los votos de los pueblos, a quienes repugnaba un centro

de gobierno colocado a la distancia de Bogotá. Se ha repetido que

debemos venerar al Jeneral Flores como a creador del Estado: pocas

veces toca a un individuo crear una Nación. I-os habitantes del Sur

estaban dispuestos a la independencia, las circunstancias la favore-

cían, el General Flores mandaba. [¡ cruel muerte del héroe de

Ayacucho quitó del medio al único hombre capaz de hacer sombra a

sus pretensiones y ocupóiranquilamente la silla presidencial: aquí no

hay creación porque los elementos existían; la voluntad pública los

combinaba, y no pertenece al General Flores sino el mérito de no

haberse opuesto a una transformación en la que ha sido el más

aprovechado..."

Nótese lo escrito: "lrs votos de los pueblos...". vale a decir la Nación.

Esto lo escribieron enemigos de Flores. Mas, como puede observarse,

los hombres de "El Quiteño Libre", contemporáneos de los hechos, tampoco

acusaron a su adversario, el General, de haber participado en el asesinato de

Sucre. |¡oharíamás tarde uno de ellos: don Pedro Moncayo, ya en avanzada

senectud, reproduciendo clocumentos fraguados para la defensa del infame

Obando.

I-a leyenda negra de Flores ha entrado en nuestra historia con el libro

de don Pedro Moncayo, "El Ecuador de 1825 a 1875", que ha tenido tres

ediciones; ha continuado con la "Historia del Ecuador de Roberto Andrade"

y en otros libros y escritos menores. Pero resulta sorprendente que ninguno

de los detractores aporte pruebas fehacientes para sus afirmaciones
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aventurada^s y calumniosas. Sin embargo esas afirmaciones han perdurado,

alimentadas por fanatismos políticos y se ha llegado a afirmar, en fecha

reciente, que el Ecuador nació a la vida independiente como "triunfo de la

ambición de un espadón venezolano, que quería hacer hacienda propia,

c.omoPáezy Santander, a la cual explotar". (Manuel BenjamÍn Carrión: "El
Cuento de la Patria (Historia del Ecuador", Pá8.266. Editorial C-asa de la

Cultura Ecuatoriana, 1973). Resulta¡ía imposible, o por lo menos muy

difícil, encontrar una persona que haya atribuido origen, tan menguado a la

independencia de su propio paG. Sin embargo, este enorme desatino lo ha

escrito un hombre que está considerado por algunos el máximo exponente

de nuestra cultura y ha recibido los máximos honores del país que él ha

denigrado: embajador, Presidente de la Casa de la C\rltura Ecuatoriana,

titular de su actual nombre con un busto de homenaje, Premio Nacional

"Eugenio Espejo", etc.

El ilustre escritor y promotor de cultura, -una cultura dirigida y
finalidades sectarias y particulares-, que fue al mismo tiempo presidente de

la "Sociedad deAmigos de laUnión Soviética",Estadohoy inexistente como

resultado de su caducidad, crueldad e ineficiencia; y "apóstol del fidelismo
ecuatoriano", excfecencia de la sanguinaria dictadura castrista, olvidó, o

desconoció, que hay antecedentes históricos gloriosos, que le desmienten en

forma terminante y rotunda y ponen de manifiesto su ignorancia o su

voluntad de ignorar: el 10 de Agosto de 1809: "Quito ltz deAmérica,,; el

2 de Agosto de 1810; la Constitución del Estado de Quito; las luchas de

Quito por su libertad; las expresiones de los pueblos, recogidas en el libro
monumental "Documentos para la Historia. Solemne pronunciamiento de la
capital, Quito y demás pueblos del Sur de C-olombia, por el cual se constituye
el Ecuador en Estado Soberano, Libre e Independiente, Año de 1E30". Obra

testimonial irrefutable, honra de la Patria Ecuatoriana.
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Presentar la independencia del Ecuador como el resultado de un acto

unilateral y traicionero del general Juan José Flores, a más de completamente

falso, es dar menguado y deshonroso origen al E\tado ecuatoriano. Esta

afirmación antipatriótica, sin fundamento alguno, es Ia negación de la

Historia d'ocumentada, y eS tremendamente ofensiva para los ecuatorianos

de aquel tiempo: es suponerlos seres mostrencos, de libre y arbitraria

disposición por pafte de un joven general de treinta años de edad; es

considerarlos individuos desprovistos de dignidad, de razón, de juicio, de

patriotismo y de sentimientos de nacionalidad generados y afirmados en

trescientos años de Historia. Es irrogar tremenda ofensa a la Patria.

contra esta indignidad insurgimos, para reivindicar la verdad al País,

a América y al mundo. Tenemos claros fundamehtos para proclamar que el

Ecuador fue faro de ltz en América; que surgió de una nacionalidad

generada por el Quito territorio; que quiso ser libre y que para ello sus

hombres dieron su idea, su esfuerzo y su sangre; que se consagró en los

c¿mpos del honor deTarqui, Guayaquil, Pichincha y más accionesgloriosas,

y que como resultado de todo ello nació a la vida independiente de Estado

un 13 de mayo de 1830. Fecha que€stamos en la obligación de honrar, como

el 10 de agosto, el9 de octubre y el24 de mayo'

El "Archivo Juan José Flores" ha comenzado a dar sus frutos para

nuestra Historia, a través del estudio y aprovechamiento de sus documentos-

[: mayor parte de la obra realizadahasta ahora se debe a la asiduidad en el

estudio y al esfuerzo del padre Jorge Villalba F', S'I' A su patrimonio

importante y caudaloso de historiador se incorpora hoy su libro revelador:

"El General Juan José Flores, Fundador de la República", que la "Biblioteca

del Ejército Ecuatoriano" tiene a honra publicar, dentro de su afán de trazar

22



un c¿mino de sano revisionismo histórico. Un revisionismo basado en

documentos fehacientes, que nos acerque cada vez más a la verdad.

Quia, Octubre de 1993

Gral. Marcos Gd.ndara Enríquez
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PRESENTACION

. I-a biografía, íntegra o parcial, del General Juan José Flores ha sido

escrita por numerosos autores. Era natural que fuera así, por tratarse de un

personaje que, por largos años, tuvo tanta participación en la fundación y

establecimiento de la República del Ecuador.

Es contemporánea del biografiado la del periodista Antonio J. Irisarri,
director de "[-a Concordia" y otros periódicos.

Más adelante, Pedro Fermín Cevallos, José Cevallos Salvadór, [r
Gohuir, Luis Robalino Dávila, con el título "El Fundador de la República",
y otros más,le han dedicado capítulos en sus publicaciones de historia patria.

En 1924 encontramos, en el Boletín de la Academia Nacional de

Historia, la Biografía por el Dr. Elías I-aso.

En L929 Don Jacinto Jijón y Caamaño, en su luminosa síntesis de
historia del Ecuador, que incluyó en el primer volumen de "Política Conser-
vadora", estampó juicios precisos sobre la actuación de Flores en las
primeras déc¿das de la vida republicana del país. Y posiblemente se
preparaba a redactar una biografía completa y documentada del Primer
Presidente, porque recogió afanosamente una copiosísima documentación
floreana; guardó para la posteridad más de cien volúmenes de c¿rtas al
General Juan José, con sus respectivos índices; y junto con eso, numerosas
piezas referentes a ese período. Publicó, al menos, la documentación del
año 1830: el Solemne Pronunciamiento para consÉituir al Ecuadm en
Estado Soberano; y los papeles sobre la intentona de Urdaneta. Además
trató de la Expedición Florean¡ de 1t46.

Habiendo dado a la estampa recienternente el Sr. Gustavo Vásconez
Hurtado una nueva Biografía; y el Dr. Jorge Salvador l-ara una valiosa
semblanza, parccería que ya teníamos suficiente y preciso conocimiento de
la figura del General F[-ores; pese a eso, recibí la solicitud de que intentara
una vez más lograr la síntesis de la personalidad y de la actuación de Juan
José Flores; del militar y del hombre civil; y lo acnpté por varias razones.

Desde 1977 he ocupado en la PUCE el cargo de Director del ARCHI-
VO JUAN JOSE FI-ORES, donación generosa de los descendientes del
General a la Universidad, que adquirió el compromiso de honor de investigar
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y dar a conocer la importante donación que se nos entregó. El Archivo y los
Profesores del Departamento de Historia hemos cumplido con ese deber
patrio, con las publicación de numerosos artículos y libros, el primero la

CORRESPONDENCI,A DEL LIBERTADOR CON EL GRAL. J. J. FLO-
RES, obra muy encomiada por los historiadores venezolanos. [-os EPIS-
TOI-ARIOS de García Moreno, Manuela Sáenz, Vicente Rocafuerte, J.J.

Olmedo con Flores. Documentos de Antonio J. de Sucre. (en prensa).

El manejo de tan amplia documentación y el magisterio de historia
me inclinaron a aceptar el reto, en que, respetando y reconociendo la labor
de los autores citados y adquiriendo deudas con ellos, he tratado de sintetizar
la época, Ia persona y la obra del Fundador de la República, utilizando los

frescos y muy personales testimonios referidos. El manejo diario de estos

fondos y papeles tiene el efecto mágico de crear una especie de reencarna-

ción del personaje estudiado, que en alguna manera se torna presente,

tangible, palpitante. L¿ familiaridad con el héroe contribuye quizá a cono-

cerlo a fondo, a intuir su carácter, su pensamiento, sus intenciones. Quizá,
por otra parte, esta inevitable simpatía colore los juicios y explique las

discrepancias con otros críticos que lo juzgan con la frialdad de escritores

lejanos.

Se convive, añadiré, no solo con el protagonista, sino con la época,

única y estimulante, de la gestación del Estado Ecuatoriano, con las espe-

ranzas,viscisitudes y riesgos mortales, y la forma cómo los superó, hasta

que el antiguo REINO DE QUITO hispano, tan apasionado desde su

fundación por adquirir personería y autonomía, la obtuvo en 1830.

Los años dramáticos entre 1809 y 1830 hicieron brotar héroes, o

despertaron el genio dormido de los próceres de la epopeya. Urio de estos,

en tierras ecuatorianas, fue Juan José Flores, junto con tantos otros militares

o civiles, mujeres y clérigos, nativos del país o naturalizados en é1, todos

ellos inspirados por un noble patriotismo.

[-a presente biografía trata de ser objetiva y justiciera, aunque no

desprovista de simpatía. Ella confirmará que tuvieron razón cabal aquellos

-Olmedo, Rocafuerte, García Moreno- que en oc¿sión solemne y pública
ungieron al GENERALJUAN JOSE FLORES con el título de PADRE DE

I.¿, PATRIA, FUNDADOR DELESTADO, PRIMER CIUDADANO DEL
ECUADOR.
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EL TENIENTE CORONEL JUAN JOSE FLORES LLEGA
AL DISTRITO DEL SUR 1822

El mes de junio de 1822 marcará la fecha que consagraria el destino
de país del Sur, del que se Ilamó Reino de euito, y de muchos de los hombres
y mujeres que se congregaron a la entrada de la ciudad, en las calles, plazas
y balcones, a dar la bienvenida al Libertador General simón Bolívar y a su
ejército vencedor, el 16 de juni o de 1822.

"Quito viste de gala; el ejército, de rigurosa parada, formado en El
Ejido, le hace honores correspondientes a su grado. Los habitantes
forman masa compacta y por doquiera se oyen exclamaciones de
alegría. Entra en medi, de 300 jefes y ofiriales, y de 600 a 700
vecinos a caballo. Al llegar al Ejido, el general sucre manda plegar
a las unidades militares; poniéndose Borívarfrente a ellas, lesireitga
con la elocuencia ¡' laconisno que le eran naturales... Desemboca la
comitiva en la plaza principal, cuando Bolívar siente caer sobre su
cabem una magnífica corona de laurel y olivo, adontada con cintas
de colores; levanta la mirada al barcón destre el cual se la habían
arrojado, y ve q una hermosa dama de lutgurantes ojos negros,,...

"Por la noche, lo más granado de la sociedad quiteña ofrece un
suntuoso baile, en el cual le fueron presentadas las principales
familias: <La senora Manuela Sóenz de Thorne,,, dice Don Juan de
Larrea, al presentar una dama al Libertador. Este reconoce a la
bellísimamujer que le había arrojado ra corona de laurel; de seguida
se trabó una íntima amistad p 'rdurable,,.\t)

Con los oficiales del séquito del Libertador asistió el teniente coronel
Juan J. Flores, y 18 años después todavía, recordaba esa noche Manuelita
sáenz, y la amistad que con el joven coronel se trabó también: "usted me
conoce 18 años: sabe que lo amo, y basta,,.(2)

El28 de junio salió elLibertadorpara Guayaquir, y con él debió de
viajar el teniente coronel Flores; entonces posiblemente ocupo el cargo de

(2) MANUELA sAENz -EPrsroLARro; a Frores, patra 'r2 de jurio, 1 B4o- euito, 1987
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Jefe interino del Estado Mayor del General Libertador.(3). Y 
"o, 

Bolívar,

luego de obtenida la incorporación de Guayaquila colombia, pasó a cuenca,

8 de setiembre, donde es gobernador el coronel Tomás Heres. Allí el

Libertador asciende de grado a varios oficiales, y al grado de coRoNELA
JUAN JOSE FLORES, 1 de octubre, l\zz.Eljoven coronel Flores natural

de Puerto Cabello (1801-1864) no era un desconocido cuando llegó a Quito:

ostentaba la condecoración de carabobo, y un expediente muy honroso por

su valor y pericia. Era a la vez un soldado, auténtico llanero; y juntamente

un táctico, y militar capaz de cargos civiles.

No era mucha su ilustración, porque desde los 14 años militaba en los

campamentos; pero se sentía acicateado por el hambre de aprender, de todo,

de estrategia militar, de sistemas de gobierno, de economía, de historia, de

letras; devoraba cuanto libro venía a sus manos; y los retenía merced a su

feliz memoria e inteligencia.

Ya Bolívar había puesto los ojos en el oficial de 22 años' l-E

agradaban sus talentos y sus maneras: ¿dónde había aprendido esos finos

modales y cortesía?. se diría que eran ingénitos y heredados. una cosa más

advirtió en él: este militar poseía prendas morales de alto grado: era hombre

de honor, en toda circunstancia. Y nunca desmintió esta noble cualidad.

Fue el propio Bolívar el que lo confirmó en los postreros días de su vida,

escribiendo desde Cartagena al Mariscal Santa Cruz:

"No dejaré de hacer menciótt a Ud. del General Flores: en él tendrá

Ud. un amigo y un gran hombre. Cultive su amistad y crea Ud' que

adquiere un tesoro. Este joven es laesperanzn del día; tiene capaci-

dad para todo, y ambición para todo, con un corazón más generoso

y una bondad mayor que su ambición. Puede (Jd. creerme sobre mi

palabra" Q4-fX30).

L-os quiteños, los aristócratas quiteños siempre prevenidos contra los

orgullosos extranjeros que ostentaban lucidos uniformes, le llegaron a

apreciar y lo aceptaron en sus salones. Más de una mujer lo miró con

ardiente simpatía; se singularizó entre ellas la quiteña más altiva y graciosa,

del Fundador de la República, 21 1, ss.
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Doña Manuelita Sáenz. Ella que con una guirnalda de flores lanzada desde
un balcón cautivó al héroe del día, al propio Libertador; ella fue también la
que en ese mismo día fue cautivada por el apuesto oficial Juan José Flores.

Bien se sabe que la relación de Manuela con el Libertador fue de
naturaleza que rompió sus lazos con Thorne; la que trabo con Juan José fue
de amistad y simpatía; pero tal que supera lo imaginable, y que solo hemos
podido conocer, impresionados, al leer su desconocido y nutrido epistolario
con el amigo Flores. (Manuela Sáenz,EPISTOL^A,RIO, Banco Central del
Ecuador, J. Villalba, S.J. 1986).

YA NO SOY DE CARACAS SOI-A. Esrando en Cuenca Bolívar se
volvió consciente de su personalidad completa, al escribir al general Fer-
nando Toro:

'To pertenezco a lafamilia de Colombia y no a lafamilia de Bolívar.
Ya no soy de Caracas sola, soy d9.¡oda la nación que mi constancia
y mis compañeros han formad,o".(4)

con é1, otros más de sus acompañantes iban adquiriendo esta nueva
nacionalidad.

El día anterior escribió al vicepresidente Santander:

"Hace pocos días que llegué aquí, habiendo sido bbn recibido y
magnificamente obsequiado. La gente parece buena; el pak parece
miserable, porque carece de todo, menos granos, Aquí et clero es
todo, y los e son pocos y pobres, de suerte que no
hay dónde después que dió la provincia los que
pudo a nue

Asípensaba el Libertador. Mas la realidad fue otra, como lo demues-
tra el Dr. Alfonso M. Borrero. A más de la contribución en hombres y
pertrechos al general sucre para la campaña libertadora en pichincha, lo que
entregó el Azuay a lo largo del año 23 raya en lo increíble. Es justo indicar
ciertos datos.

(s) lb.- Cuenca, 13-lX-1822
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A2 de abril de año23 dice el coronel Diego Ibarra, comisionado del

Libertador, que recibió 540 reclutas, mozos y robustos, para conducirlos a

Guayaquil. Dieciséis mil pesos en efectivo, más libranzas por 4.000 pesos

contra los diezmos del Puerto. Siguió la entrega de dinero, arnas, ropa,

pertrechos, alpargatas, aperos, en cantidades sorprendentes, una y ofravez.

A finales delaño23 exige Bolívar se le envíen de C\enca 400 reclutas.

El gobernador Ignacio Torres solo pudo remitir la mitad, a27 de enero del

24; y ain menos, porque retiró a los viejos, y baldados. Mas no hubo

remisión, había que enterar el número de 400, con órdenes draconianas.

Cada terrateniente debía dar un recluta mozo)por cada fundo, so pena de ser

tomado preso y remitido él mismo a los batallones que marchaban al Perú.(6)

Tornando a la gira del Libertador por el sur del Distrito, marchó a

lrrja, retornó a Cuenc¿ y salió para Quito, el 17 de noviembre, preocupado

por los sucesos y alteraciones ocunidas en Pasto.

Porque el 2E de octubre de t822,el teniente coronel español Benito

Boves, escapado de los capitulados en Pichincha, llegó a Pasto y logró

sublevar a la ciudad. Derrota al coronel Antonio Obando en el Guáytara y

ocupa el territorio hasta Tulcán.

A 12 de noviembre escribe Bolívar a santander urgiéndole enviar

tropas contra los sublevados:

'To mandaré a ocupar Pasto con tropas de Quito. Iré yo mismo a

arreglarlos 16 nq

partirá el ba al S do

mañana, con irec de

Pasto".

Sucre con sus lugarleniente salom, Sándes, José M. Córdoba, Barreto,

tras durísima lucha, logró vencer a los pastusos que resguardaban el Guáy-

tara y la cuchilla de Taindala, y entrar en pasto el 24 de diciembre'

Ese mismo día Bartolomé Salom escribió a Flores:

Pasto Libre. Querido Flores. Logramos por tercera vez libertar a
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los tenaces pastusos; pero te aseguro que nunca mós libres que ahora,
pues creo no les quedarán más ganas de meterse en otra. Habrdn
muefto 150 a 200 pastusos, 4 o 6 pastusas. Y luego el saqueo
general".

Toma a escribirle el 28:

'Ya hemos empezado a hacer la recogi.da general de ganado vacuno
y bestias, cuyos dos renglones seguirán a la Provincia de Quito, a
reponerse de las que les hemos consumido.

Se dice que el Libertador viene a esta ciudad; lo celebraría, pues de
este modo acabábamos más pronto nuestra comisión y nos desocupábamos
de Pasto."

Y al día siguiente:

"Querilo Florecito,
Ayer se harecibido carta d.el Libertador fechada en lbara, en la que
anwrcia estar en marcha para esta ciudad. Por mil cosas lo celebro:
lo primero porque el señor General Stue vuelva a su Intendencia, y
descanse el pobre Aguirre, que lo considero medio loco. Lo segundo,
porque el Libertador puede dar disposiciones conta estos de_monios,
que ni el Ccneral Sucre ni yo nos atreveríamos a hacerlo. f tl

Llegó el Libertador el 3 de enero, con su estado mayor, y con él el
coronel Flores; y dictó un decreto de reconciliación; y en caso de resistirse
a é1, gravísimas medidas de represión, Una contribución de 30.000 pesos;
extracción de 3.000 reses y 2500 caballerías. Una leva de jóvenes aptos para
las armas. [.os más revoltosos fueron llevados presos hacia el Sur. Casi
todas las propiedades fueron confiscadas en favor de los soldados de la
República. Pasto querió desiert, en su mryor part". (8)

Y en consecuencia estableció una Junta de Reparto de Bienes Nacio-
nales entre los militares, compuesta por el general Salom, coronel J.J.
Flores, y don Joaquín Paz, 13 de ene¡o de 183. Así empezó la actuación
civil y milicar de Flores en Pasto, que había de prolongarse por cuatro años.

(3) Restrepo, o.c. lll,276
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Poco después, el 14 de enero escribe a Santander:

"Hoy mismo me vuelvo a Quito, dejando aquí de Gobernador al
coronel Flores, que no hard como el señor Obando; y al general
Salom mandando las tropas y cumpliendo las intruccittnes de pacifi-
cación".

Y añade: 'To estoy pobre, viejo, cansado".

A los dos paisanos, y aun parientes, les cupo el nada apetecible destino
de enfrentarse, usando medios durísimos, a las indomables guenillas pastu-

sas que nunca se acababan, que eran destruídas, pero renacían de las cenizas.

"No es posible dar una idea - escribía Salom a Bolívar de la
obstinada tenacidady despecho con que obran los pastusos; si antes

era la mayoría de la población la que se había declarado nuestra
enemiga, ahora es la masa total de los pueblos la que nos hace la
guerra, con wt furor que no se puede expresqr. Hemos cogido
prisioneros muchachos de nueve a diez años"...

"Los dos únicos medios adaptables para terminar la guerra de Pasto

son o un ütdulto general y absoluto concedido a los facciosos; o la
destrucción total del pais. En el día estoy por éste último exclusiva'
mente". (25-lX-23)

De suerte que la guerra y las represalias no tenían ley ni piedad: aun

los rendidos ihan a parar en las profundidades del Guáytara.

Flores, por su parte alternó la bondad con la rudeza. En repetidos

encuentros defiende el paso de Guáytara, a donde llegaban refuerzos del Sur.

Detiene el asalto sorpresivo de los secuaces de Manuel Pérez; y el de

Agualongo en el Juanambú, cuando planeaba caer sobre un batallón en viaje
a Popayán. Pero retirado de allí este hábil jefe se sitúa en Calambuco,

amenazando a Pasto, con 800 hombres aguerridos, armados de fusiles, sables

y garrotes. Flores hubo de hacerles frente con 500 soldados, 4(X) de los

cuales eran reclutas pastusos, el 12 dejunio,1823.

El forzado encuentro serealizí en esta forma, segÚn J.M. Restrepo:

"Trabóse el combate en un lugar donde podía obrar la infantería,
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aunque no bien la caballería. Esta cargó con el mayor denuedo; y
lo mismo hizo el comandante José María Obando, quien rechazó a
los facciosos, cuya retaguardia estaba ya rots por el comandante
Jiménez. Parecía el triunfo seguro, cuando el teniente de Guías,
Matute, mandó volver caras a éstos, sin saberlo su cotnandante. Los
caballos se mezclaron con la infantería, y se introdujo el desorden.
Los facciosos cargan enlonces con su acostumbrado valor e impetuo-
sidad, y con las annas blancas aterran a nueslros soldados. Flores
y los demds jefes hicieron grandes esfuerzos para restablecer la pelea
en el callejon o colina de Santiago; empero no lo consiguieron. La
derrota fue completa y vergonzosa, por haberla causado indios,
armados con machetes, garrotes y lanzas. Tuvimos 150 muertos y
quedaron 300 prisioneros, perdiéndose mds de 500 fusiles y cuanto
la República lenía en Pasto. Flores, Obando, Luque, Jiménez y otros
oficiales pudieron escapar a Popayán (0.c.III,355)

El triunfador Agustín Agualongo ocupó a Pasto, en calidad de Co-
mandante General, a nombre del Rey; y Estanislao Merchancano fue decla-
rado Gobernador. Era suyo el territorio hasta el Carchi; y sabiendo que las
tropas republicanas marchaban al Perú, formó planes grandiosos de conquis-
ta de todo el Sur.

Llegó la noticia a Bolívar quien a 3 de julio escribió, justamente
consternado, al vicepresidente Santander:

Imagine Ud. el conflbto en que yo estaré, habiéndose levantado los
pastusos el 12 de junio, y habiendo entrado Canterac en Lima el I9
del mismo mes. Los pa,sr¿l.so.§ derrotaron 600 hombres nuestros que
tenía Flores en su país y nos tomaron las armas y las municiotrcs, etc.

Según todas las noticias que hay, ellos tenían antes 200 fusiles y más
de 600 hombres. Quiere decir que estos determinados malvados
pueden iwadir la provincia de euito y tomarla, s.i yo mismo no tne
les opongo con dos pequeños escuadrones y los pocos veteranos que
nos quedan...

El pueblo de este Departa,nettto ha mostrado mucho patriotismo;
principalmente los ricos se han mostrado dignos colombinnos. Así
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espero que lograremos destruir a Pasto...

El capitdnZorro que acaba de llegar del Perúva a llevar estos pliegos
(No le dé Ud. mds grados que el que liene, pues ya ha recibido dos
en tnenos de un año) y es algo chistnoso, aunque muy activo para
andar-.. Lo que más importa es que Ud. me mande los 3000 hombres
que le le pedido tantas veces. Necesitamos también 3AO0 fusiles mris;

t muchoplomoparo hacerbalas, como 600 quintales cuando menos...

Con. eso se puede defender el Sur, por ahora

Santander contestó:

"Bogotd, agosto 2, 1823

LLegó el 28 del pasado el capitdn Zorro; y a Je mía que lo que ha
lraído no es para darle gratlo algutto- Es m. molivo de felicidad para
Colombia y para la repulación de Ud. el que aún permanezra en el
sur. ¡Quito se ha salvado!...

Yo he ocurrido prontamente a Popayán con lo que he podido. Si Ud.

que es el mismo General Bolívar de los años pasados no se sbnte en

potencia de salvar ese país que se dice poblado y rico, ¿cómo puedo
yo salvarme y ayudar a Ud..- Los pueblos ya no dan sino sangre y
lame tos. ¿De dónde tengo de sacar 3.000 fusiles, ni 3.000 hombres,

ni 600 quintales de plomo?.

Que yo tuviera que persuadir de esto a otros no me admiraría; pero

tener que rep¿tirlo a lJd. que conoce mejor que yo lo que es C olomhi,t
y su gobierno ¡,yo, ¡eso sí es raro!"' '

1954
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FLORES Y LOS OFICIALES VENCIDOS EN

CATAMBUCO EXPLICAN SU DERROTA

sobre la camPaña.

Hablaron primero de la exitosa defensa del territorio contra las

guerrillas que amagaban por uno y otro lado; y luego de la derrota del 12 de

junio.

clpánicoylahuída.NopudierondetenernireorganizaraSuStropas,nt
Fláres, qu" 

"n 
vano dió cuchilladas con su espada, ni los otros jefes. Aun

abrirse camino para Popayán les fue costoso. Es interesante conocer el texto

de la exposición que fue remitida a Bogotá'

ACTA DEL CONSEJO DE OFICIALES SUPERIORES

REUNIDO EN POPAYAN PARA CERTIFICAR SOBRE

LA CONDUCTA DEL CORONEL JUAN JOSE FLOREZ

EN T,A DERROTA SUFRIDA POR EL Y SUS TROPAS

ELI2 DE JUNIO DE 1E23
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ciones juradas crocumenta su conducta, de común acuerdo expusieron:
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el Comandante Jiménez comenzaba el enemigo a abandonar la posición que
había tomado, cuando intempestivamente mandó el Teniente Matute de
Guías volver cara a la caballería sin contar con el Comandante Jiménez que
quedaba empeñado: resultó el más grande desorden, dispersando con su
tropelía a nuestra infantería el cuerpo de Guías que se marchó inmediata-
mente entre las filas y aunque en este momento el mismo Coronel con su
espada trató de contener la dispersión dando cuchilladas a la tropa y aun a
dos oficiales: que logramos hacer alto en Santiago y en la Plazaen la que
apenas los Jefes y Oficiales se sostuvieron habiéndose desmoralizado la
tropa. Que en estas circunstancias el enemigo había cortado ya la retirada
y los que suscriben unidos al señor Coronel Flórez tuvieron que romper
varias guerrillas enemigas y tomaron el camino que conduce a esta capital
habiéndose reunido en el tránsito con los señores de Pasto que han venido
emigrados. Y es cuanto les consta, y a que se refieren como testigos de vista,
y firman todos con el señor comandante General para que obren los fines a
que haya lugar.

A. Obando, Francisco Luque, Florencio Jiménez, Francisco Maria
Lozano, J.M. Obando, Tomás Miguel Santacruz, Gerónimo Ricaurte, Esta-
nislao Villota, c. Acevedo, Juan Sandoval, FranciscoAntonio Fernández de
Córdoba.

( Archivo Nacional de Colombia - Guerra y Marina T. XXVIII. )

INFORME DEL CORONEL DON JUAN JOSE FLORES

Debió de llegar a las autoridades de popayán, de parte del coronel
Pedro Briceño Méndez, Ministro de Guerra de colombia, un oficio que
reprochaba la conducta de Flores y sus oficiales en la acción del l2dejunio
en catambuco; a ella respondió Flores, justificándose y precisando las
circunstancias del lamentable suceso y sus consecuencias. proporciona más
datos que los presentados por sus oficiales y por el señor Restrepo antes
citado.

Por Io que refiere Flores, había notables desproporción entre las tropas
de los dos handos: el coronel Flores sólo contaba con cien veteranos, Ios
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restantes 400 eran bisoños, y gente de la tierra que no daban seguridad. El
enemigo deisponía de 800 hombres, desigualmente armados ciertamente,
pero avezados a la lucha de guerrillas; era imposible retirarse ordenadamente

a Popayán con tal tropa. Con todo, dice que era capaz de batirse y triunfar
con ese ejército, como lo había hecho otras veces. Y deja en silencio la
actitud del teniente Matute a que aluden sus oficiales, como el suceso

malhadado determinante de la derrota. He aquí el informe de Flores:

INFORME DEL CORONEL DON JUAN JOSE FLORES AL
SECRETARIO DE GUERRA Y MARINA SOBRE I,A PERDIDA
DE PASTO E,LI2 DE JUNIO DE IE23

Al señor Secretario de Estado y del Despacho de Marina y Guerra.

El oficio de V. S. Sin fecha que acabo de recibir es para mí el

documento más desgraciado de mi vida porque él manifiesta que el Gobierno

ha creído que los facciosos de Pasto me han hecho huír indignamente. V'S.

puede asegurar a S.E. el Vicepresidente que mi División aunque de 500

hombres, se componía de2O0 reclutas que no sabían ni disparar un fusil, de

200 ciudadanos de Pasto, y los Pastos que no debían merecer mi confianza

hasta aquella época, y de 100 veteranos los únicos que podían llamarse

soldados, y los únicos que yo podía disponer en todas circunstancias: que

los facciosos no fueron 600 como dije, sino 800 armados de fusiles, sables

y garrotes y con las municiones necesarias para decidir un combate: que yo

solo contaba con 400 fusiles útiles, porque ciento eran inservibles: que una

División compuesta en su mayoría de reclutas y de enemigos que acababan

de ser enrolados en nuestras filas, no estaban en el caso de emprender una

retirada para Popayán, ni menos decidir un combate de un modo positivt-r

contra 800 enemigos que siempre han hecho frente a fuerzas superiores: que

sin embargo, como he dicho, antes de es[ar en el caso de capitular o de

batirme por las razones que llevo expuesias, nunca jamás pensé en lo
primero, por que soy incapaz de una bajeza y porque siempre recuerdo que

con 100 rifles envolví muchas veccs a más de 400 Pasteños, y Españoles en

un combate incesante de dos días. Y para probar mejor que yo estaba en los

casos referidos puede V.S. informarse de las dificultades de los caminos de
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Cebollas, y Meneses para hacer una retirada al frente de una fuerzasuperior
que posee los conocimientos topográficos del país y que estiá acostumbrado
a hacer marchas de Posta cuando se trata{de cubrir Ia barrera de Juanambú.

Por lo que respecta a mi conducta y disposiciones en el combate yo
estoy pronto a responder en juicio, seguro de que no oigo en mi conciencia
aquella voz que acusa a los delincuentes.

Yo no pude informar a V.S. de prisioneros que han hecho, lo que si
puedo asegurar es que muy pocos o que ningunos serán los pasados: que los
facciosos habrán recogido 300 fusiles y tomando los 500 cartuchos que yo
tenía de reserva. El señor comandante General de este Departamento me
asegura que ha dirigido a V.s. varias declaraciones que se han tomado a
algunas personas que presenciaron las ventajas adquiridas por el enemigo
después de la derrota.

Acompaño a V.S. un Iúanifiesto de mi conducta, y operaciones en la
Provincia de mi mando para que v.s. se sirva ponerlo en er conocimiento
de S.E. el Vicepresidente, asegurándolo que me reservo de hacerlo correr
en el Norte en las actuales circunstancias y que tan solo el ejemplar que dirijo
a V.S. es el único que he dado a luz.
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LA BATALLA DE IBARRA, 18 DE JULIO DE 1823,

EL FIN DE AGUSTIN AGUALONGO

Ufano Agualongo con su victoria y confiando en que el Sur estaba

desguarnecido, resolvió conquistar a Quito y su territorio, sin advertir o sin

atender a que el Libertador Bolívar estaba en Quito, como lo notaba

Santander:

"Es un motivo de felicidadpara Colombia el que Ud. aún permanezca

en Quito. ¡Quito se ha salvado!".

Agualongo llegó hasta Ibarra, diestramente atraído por Bolívar, que

allí destrozó sus huestas, el 18 de julio, en la única batalla que el Libertador

dirigió personalmente en el territorio ecuatoriano-

Tanto los republicanos como los seguidores de Agualongo se repu-

sieron y continuaron la guerra en la región de los Pastos, porque Bolívar

regresó al Sur dejando a salom y a los demás oficialcs que continuaran y

terminaran la lucha y la sublevación pastusa.

Flores, usando de lenidad, dice Restrepo, logró que se acogieran al

indulto varios capitanes rebeldes, y que algunos hasta se unieran al ejérci-

to.(1)

Agualongo, viendo disminuído su poder, intentó un ataque a Barba-

coas, donde fue rechazado por el coronel Tomás Cipriano Mosquera, que

sufrió un balazo en la mandíbula. De regreso a la Sierra, el 24 de junio del

aíro24,el célebre Jefe Agustín Agualongo y varios de sus capitanes cayeron

prisioneros y fueron fusilados en Popayán. Así quedó aparentemente apa-

gado el levantamiento de Pasto.

El coronel Flores en su inform e cle20 de Julio del 23 termina diciendo

que se le había concedido licencia para volver a Quito, y que lo realiza¡íaen

breve. Mas el viaje solo sc o[ectuó un año después, de acucrdo a los datos

que citaremos; y solo luego de reparar y hacer olvidar su [racaso, cclmo lo

insinua Restrepo, y cuando podía retornar al Ecuador con el prcstigio de un

ascenso, cl dc Comandante General de Armas tlel Departamento tlcl Sur, cn

(r) o.c. lll,397
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el que se incluía la región de Pasto. Así lo dice esta epístola del Párroco de
San Germán:

Benemérito Sr. Coronel y Comandante Gral. Juan José Flores San
Germán, 14 de setiembre de 1824.

"Mi respetado señor y dulce amigo, Al mismo tiempo que la ausencia
de V.S. me ha dejado en una lamentable orfandad, su ascenso a la
Comandancia General de las Armas del Departamento del Sur me
consuela, con la consideración de que tengo en V.S. todo mi bien y
esperanza, habiendo quedado dignamente de Jefe benemérito, a la
cabeza de todos eslos cantones."

"Esta es la causa de mi gloriosa complacencia, y de que doy a V.S.
los mds vivos y repetidos enhorabuenas; apeteciéndole que sus
acertadas operaciones lleguen a merecer en la Cumbre Celeste, la
eterna bienave ntura nza.

"Esto tnismo se lo pido al rodopoderoso en mis tibias oraciones, sin
perder de mi memoria, en mis Sacrificios la persona de V.5., de que
soy afino. amigo, ,atento servidor y capelldn Q.B.S.M. Bernardo
Erasoy Burbano"\¿)

No es ésta la única carta de párrocos de los pastos que Flores conservó
como recuerdo de su amistad y del apoyo que le prestaron para la pacifica-
ción del país. EI párroco de Tambo pintado, Francisco Josef López dió el
siguiente Infonne a petición del propio coronel FIores:

"constándome a mí el mando ineprensible de este benemérito señor,
digo que su política, amabilidad y magnetismo para estas gentes ha
sido de un modo lan singular, que sólo adornado de estas bellas
cualidades podía haber reducido s este vecindario al cwnplimiento
de su deber en el sometimiento a la República de corombia; en tiernpo
en que este pueblo de Pasto antes quería beberse la muerte a sorbos,
que enlablar alianza con la santa Libertad...

Qué dificultad habrá habido que no la haya vencido, ya por la
intrepidez en los mayores peligros de la guerra, ya también por su
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11 setiembre, 1824

MATRIMONIO DEL CORONEL JUAN JOSE FI.ORES

CON DOÑA MERCEDES JIJON Y VIVANCO

Quiio,21 de octubre de 1824

Por las cartas cit¿das de los pánocos de los Pastos Erazo y lÁpez

'Querido General Y amado amigo,

'To desde un principio he contado a (Jd' de corazón por mi mejor

amigo, sin vacilar un punto; y Ud, no se equivoca en creerme su

adicu.

'Me avanm mtis: lJd. no conoce tal vez mi cariiio, ni cuónlo aprecio

a Í1d.. yo y mi familia.
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"Doy, pues, a Ud. las mds expresivas gracias, por el interés que Ud.
toma por mi casa; y yo contaré siempre con su deferencia y amistad.

"La ausencia de mí, de mi hijo político el Gral. Sucre, me ha sido
sensible; pero me consuelo al recordar que él tfune amigos en el Sur;
que ellos, particularmente Ud., se prestardn en obsequio de quien con
sinceridad y confianza se repite de Ud. Afectísima amiga que lo ama
de corazón,

La Marquesa viuda de Solanda".(4)

I-a amistad y noviazgo con Merceditas Jijón y Vivanco, hija de Don
Antonio Jijón Chiriboga y Doña Mariana Vivanco, debió devenir de tiempo
atrás; pero hay indicios de que los últimos arreglos se efectuaron con cierta
premura, porque un coronel, en esos días, podía ser requerido inexcusable-
mente a campos de peligro y guerra en el Norte o en el Sur.

En efecto, a 19 de octubre de L824, el coronel Flores pide al Gober-
nador del obispado deQuito, Dr. calixto Miranda,la dispensa demonitorias
o proclamas previas a su matrimonio; y presenta certificados de soltería y
aceptación de la novia Mercedes Jijón, y también de la aquiescencia de sus
padres.

se le concede la dispensa con la "saludable penitencia de que comul-
guen cuatro domingos consecutivos, y recen de rodillas una parte del
santísimo Rosario todos los días, por un mes".

si los altos militares habían olvidado sus prácticas piadosas debido a
las incesantes campañas y agitada vida de los cuarteles, al unir su vida con
mujeres de profunda raigambre cristiana, recuperaban su convicción reli-
giosa adormecida, y retornaban a la sociedad y gremio de los fieles practi-
cantes.

El coronel Juan José Flores, de la orden de los Libertadores de
Venezuela y Quito, comandante General del Departamento, contrajo ma-
trimonio con Doña Mercedes Jijón y Vivanco, er 2r de octubre, con la
solemnidad correspondiente, en la catedral metropolitana, recibiendo la
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bendición nupcial del Dr. Nicolás de Arteta, futuro arzobispo de Quito,

siendo testigos los oficiales de la plana mayor de la plaza, y padrinos el

Intendente Dr. José Félix Valdivieso y su esposa Doña Catalina Valdivieso

y Sánchez.

El documento se conserva en el A¡chivo Parroquial de El Sagrario y

guarda un recuerdo de la vida social y eclesial de la época.

Al formar un hogar con una quiteña, adquiriendo parentesco con

notables familias ecuatorianas, J.J. Flores elegía y aceptaba conscientemente

la cuidadanía quiteña; é1, igual que Antonio José de Sucre y otros altos

oficiales colombianos o europeos, unían su Suerte, su fortuna, sus ideales a

esta provincia adoptiva, que habían preferido a las otras donde habían vivido,

combatido y obtenido éxitos y preseas. 1: entrega de Flores al Departamen-

to del Sur, como lo veremos, será de extraordinaria importancia y trascen-

dencia para el país, así lo reconocerán las convenciones nacionales y

personajes tales como J.J. de Olmedo. v. Rocafuerte y G. García Moreno.

Se dió más tarde no solo la ocasión sino el riesgo de que una orden

del Libertador lo destinara definitivamente a Venezuela. Flores lo sintió y

expuso con sinceridad el desgarramiento que la separación del Sur implicaba

para é1.

El Libertador le escribía desde Caracas:

"Ya es llegado el momenlo para su marcha a este país, donde le

aguarda unafortuna brillante y los mds bellos destinos (18-01-1827)

Flores contestó: ,'Yo no pretendo eludir la voluntad de v.E." -pero se

toma la libertad de razonar- "Es verdad que considero el viaje penoso para

una esposa que me es muy querida, y para los dos hijos que la naturaleza me

hace amar. Proleso también un amor ilimitado a los pueblos del Sur, y no

puedo abanclonar sin entristecerme el teatro que me ha dado más reputa-

ción... Cuenca, 29 noviembre de 1926" .
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ACTA MATRIMONIAL DEL CORONEL J.J. FLORES.

DISPENSA DE MONITORIAS

Señor Gobernador del Obispado Juan José Flores, del orden de
lobertadores de Venezuela y Quito, Coronel de los Ejércitos de la República
y Comandante General de este Departamento. Ocurro a Vue Señoría
conforme a derecho digo: Que habiéndome resuelto contraer matrimonio
con Ia señora Mercedes Jijón y Vivanco, vecina de esta ciudad y siéndome
necesaria la conespondiente dispensa de monitorias, suplico a Vue Señoría
tenga la bondad de concederla; para cuyo efecto acompaño a Vue Señoría
las dos certificaciones que acreditan la licencia y mi soltería, euito a

diecinueve de octubre de mil ochocientos veinte y cuatro. Décimo cuarto,
Juan José Flores.

Otro sí dijo: que para que conste el consentimiento del señor Antonio
Jijón, padre de la niña, suscribe t¿mbién esta solicitud igualmente que el de
la señora Mariana vivanco. madre de dicha niña. Fecha ut supra. Flores.
Mariana Vivanco. Antonio de Jijón y Chiriboga.
Quito a diez y nueve de octubre demil ochocientos veinte y cuatro. Décimo
cuarto.

Por presentada la licencia y certificados; y resultando de ellos la
soltura y libertad del benemérito señor coronel comandante General de este
Departamento Juan José Flores del orden de Libertadores de Venezuela y
Quito. siendo por otra parte notoria y pública la que disfruta la señora María
Mercedes Jijón y vivanco, cuyos padres prestan su anuencia y consenti-
miento. usando de las facultades que en nos residen, concedemos la
dispensa de las dos denunciaciones dispuestas por el santo concilio de
Trento, para que sin que precedan éstas, sino t¿n solamente Ia una al tiempo
de celebrarse el matrimonio que han tratado y concertado los dichos señores
coronel Juan José Flores y María Mercedes Jijón lo puedan verificar por
ante su propio párroco, quien explorará previamente la voluntad libre de esta
niña.

Irs imponemos por penitencia espiritual saludable que confiesen y
comulguen cuatro domingos consecutivos y que recen de rodillas una parte
del santísimo Rosario todos los días por un mes. y para que se agregue al
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libro parroquial en que se siente la partida, dése testimonio de éste a ésto y

pedimento que lo motive. El Gobernador Enríquez.
Estiá conforme al original. Fecha Ut Supra.

José Enríquez del*ón
Secretario

Yo el cura Rector propio de la Santa Catedral de San Francisco de

Quito, doy facultad at señor doctor Nicolás de Arteta, dignidad Chantre de

esta Santa Iglesia Catedral para que case y vele al señor Juan José Flores del

orden de los Libertadores de Venezuela, Coronel de los Ejércitos de la

República, con la señora María Mercedes Jijón por no evitarle impedimento

canónico ni civil, y fecha que sea la celebración, la asentará al pie de ésto y

hará que la firmen los contrayentes, testigos y S. Señoría me la remitirá para

insertarla en el libro respectivo.

Quito y octubre 2l de 1824 L4a

En Quito a veintiuno de octubre de mil ochocientos veinticuatro.

Décimo cuarto. Yo el infrascrito chantre de esta Santa lglesia Catedral, a

virtud de la comisión que antecede, autoricé el matrimonio que previa la

amonestación acostumbrada contrajo el señor Juan José Flores del orden de

Libertadores de Venezuela y Quito, Coronel de los Ejércitos de la República

Juan José FloresMercedes Jijón

J.F. Valdiviezo

Dr. Nicolás de Arteta
A vi¡tud de la licencia del señor cura Rector de esta Santa Iglesia Catedral,

vele con las acostumbradas veliciones de Iglesia al señor Coronel Coman-

dante General Juan José Flores y la señora María Mercedes Jijón, haciendo

oficio de padrino el señorJosé Ma¡íaPérezCalisto y la señora [¡onor Yánez

el día 14 de setiembre de 7829. 144.

RAMON ROJAS.
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SUCESOS DELAÑO ltz
Varios sucesos de este año tendrán fepercusión en el Suf y en la vida

de Juan José Flores.

CONGRESO DE BOGOTA

A 5 de mayo se reunió el segur.do C.ongreso Constituyente colombia-
no, al que llegaron tardíamente los representantes del Sur, debido a la
insurrección de Pasto.

DIVISION TERRITORIAL DE I-A REPT]BLICA

El Congreso dictó, a 4 dejunio, la división política de Colombia en
doce Departamentos. Creó el Departamento del Cauca A¡t. 9.- Con las
Provincias de Popayán, el Cho«5, Pasto y la Buenaventura. Esta división
traerá perturbación al Ecuador de 1830.

Arf.7l.- Departamento del Ecuador, con las provincias de picbinctra,
Imbabura y Chimborazo.
I-os Cantones de Pichincha: euito, Machachi, La Tacunga,
Quijos, Esmeraldas

Art.l2.- Departamento del Azuay: sus Provincias: Cuenca, Loja, Jaén
de Bracamoros y Mainas.

Art. 13.- Departamento de Guayaquil: sus provincias: Guayaquil y Ma-
nabí.

Cantones de Guayaquil: Guayaquil, Daule, Babahoyo, Baba, Santa
Elena, Machala.

(Gaceta de Colombia, No. 142, 4, dejunio, 1824)
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PATRONATO ECLESIASTICO

A 28 de julio el Congreso decretó que la República de Colombia debía

de continuar en el ejercicio del PAtronato Eclaesiástico que ejercieron los

reyes de España; y dictó las leyes por las cuales el congreso y el ejecutivo

heredaban los privilegios de la corona hispana. Clérigos, regalistas, como

Juan Nepomuceno Azuero, diputado por Cundinamarca, convencieron a sus

colegas de que el patronato sobre la Iglesia era prerrogativa del gobierno, y

no meramente privilegio otorgado por la Santa Sede a los reyes peninsulares,

con el fin de que protegieran la evangelización en el Nuevo Mundo, como

lo propugnaba el diputado obispo de Mérida, Mons, Rafael [-asso do la Vega,

el amigo del Libertador y futuro obispo de Quito.

Ya entonces, anota Restrepo, se formaron y aparecieron dos partidos

políticos irreconciliables, el Liberal, encabezado por el vicepresidcnte San-

tander; y el Godo, que seguirá la mentalidad de Bolívar. En el Congreso se

errzafzafoft en acres discusiones; si bien descollaba el grupo liberal, en que

preponderaban los nativos del Centro.

En Venezuela, en cambio, se fomentaba la tendencia f'ederalista, y

surgían varios movimientos anárquicos, górmenes de futura división terri-

torial. Pese a eso, y para contrarrestarlo, el Gral. Páezpreparó una expedi-

ción de 4.000 hombres de caballería e infantería, solicitados por el Liberta-

dor desde el Perú. En Puerto Cabello sc embarcaron para el Itsmo, donde

esperaron las naves que desde Guayaquil les envió para el viaje el Jefe

Superior del Sur, Gral. Juan Paz del castillo (20-x- 1824). Llegados a

Guayaquil, debieron esperar hasta finales del año para continuar al Perú.

aguardando a que estuvieran listas las naves de guerra que se carenaban y

reparaban en el Puerto, y su astillero, de las averías sufridas en su encuentro

con la flota española, en ql Callao. Estos navíos eran la goleta "Protector",

la corbeta "Pichincha", el hergantín "Chimborazct" y dos goletas más.

L-es provincias del Sur debieron mantener a esa tropa expcdicionaria

por varios meses.

56



VICTORIA DE JUNIN Y EPINICIO DE OLMEDO

El Comandante de Guayaquil, a 19 de agosto, envió un expreso a

Bogotá, portador del parte oficial sobre la acción y victoria de Junín:

"Tengo la satisfacción de anunciar a V.S. que ayer -6 de agosto- a
las cinco de la tarde ha sufrido el ejército español una terrible
humillación, en las llanuras deJunín. La caballería, con cuyafuerza
contaban principalmente los enemigos para someter al Perú, ha sido
batida.

"Por una confianza ciega en su caballería, cargaron a la nueslra en
una situación bien desvenlajosa parq nosotros. El choque de estos
dos cuerpos fue tremendo; y al fin, después de difurentes conflictos,
en que ambas partes lograban la ventaja, la caballería enemiga,
aunque superior en número y mejor montada que la nuestra, fue
completamente desordettada, batiday acuchillada, hasta las mLynas

filas de su infuntería. Nuestra caballería ha mostrado un arrojo que
mi pluma no alcanza a expresar, y que solo puede concebirse recor-
dando los siglos heróicos... "(Gaceta de Colombia No. 155)

La pluma que fue capaz de enlonar el himno apropiado al Jefe y a los
vencedores fue la del vate guayaquileñoJOSE JOAIUIN DE OLME-
DO, que escribía al Libertador Bolívar: ,,Si me llega el momento de
la inspiraciótt, y puedo llenar el magnífico plan que he concebido, los
dos hemos de estar juntos en la inmortalidad" (31-I-1823)

[-a inspiración pindárica le dio vuelos para el soberbio CANTO A
BOLIVAR v a la JORNADA DE AYACUCHo tte 9 de diciembre del
mismo a¡o. 

(1)

El Gral. Sucre, en escrito de su mano, dió noticia de la victoria, "la
más completa, la más decisiva, y la más briilante de todas las de América,',
al coronel vicente Aguirre su amigo quiteño y de Marianita Carcelén, de
quien temía estar olvidado. Reproducimos la exultante carüa, tomada del
original.

(l) Francisco Váscones, S.J. OLM
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, LOS VENCEDORES DE CATORCE AÑOS
EN EL PERU, ESTANA NUESTROS PIES'

Señor Coronel Vicente Aguine

Huamanga, a 15 de Dbiembre de 1824

Mi querido amigo:

En la carta adjunta encontrard Ud. el resuhado final de la campaña.

El Perú es del todo libre: la vicloria de Ayacucho, la más completa,

Ia más decisiva y la mds brillante de tod,as las d.e América ha

terminado nueslro trabajo, y ha coronado la constanci¿ heroica de

los colombianos.

Los vencedores de catorce años enelPerúestán a nuestros pies: Diez
y seis generales que se jacnban de volver las cadenas a la América
estón ennuestras manos. No hay mas tbmpo mi querido amigo: sepa

IJd. que la fortrma me ha protegi.do abierlamente. Cwnpliré mi oferta
de estar el año prórimo en Quito- A fin de este mes estaré en C uzco.

Abraz¡s a mi señora doña Rosita, a Carlos, y a mi nuevo amiguito:

a toda su familiq a todos mis amigos mil memorias- A.M. no sé que

diga, parece que estoy olvi.dado. Paciencia.

Siempre es de lJd. su más fiel amigo

(f.) Sucre
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EL CONSEJO DE GOBIERNO PERUANO
CONDECORA AL CORONEL FLORES

El Gobierno peruano decretó generosos premios a los Libertadores;
hizo abrir una medalla con el busto del Libertador Simón Bolívar," el Padre

insigne de la Patria", como el más honroso distintivo de los claros varones,
que reuniendo sus esfuerzos a los del primer campeón de la independencia,
han cooperado a romper nuestras cadenas... Por tanto, ha dispuesto se

conceda una de aquellas al Sr. Coronel Juan José Flores, para que lleno de

un noble orgullo, por la parte que le ha cabido en empresa tan heroica, pueda

transmitirla a sus descendientes...

Palacio de Gobierno de Lima, a 10 de octubre de t825. (1)

Hipólito Unanue, Juan Salazar, José de l-arracar

FLORES PACIFICA A PASTO .1E25

El año 1825 renació la sublevación de Pasto, promovida por el clérigo

José Benavides, en los riscos del Juanambú. Propalaba noticias de que

Bolívar había sido desbaratado por los españoles del Perú; puso en pie de

guerra a las poblaciones de Pasto, Funes, Iles, Pupiales, Putes, Zapuyes,

Tambo, Bomboná Chaguarbamba y otras más; convenció y despertó a varios
jefes cabecillas, Calvache, Angulo, Erazo y Moncayo. Denotó a los capi-

tanes Vela y Sandoval; redujeron a un grave conflicto al coronel Farfán,jefe
de la zona.

"Se necesitaba -dice Restrepo- un militar de grande actividad, de

energía y de talentos que fuera capaz de matar la revolución general
que amenazaba a Pasto. El ct¡ronel Farftin, que mandaba en esa

provincia, awtquc era buen oficial, no podía llevar a cirna aquella

empresa. No tardó en Presentarse el iefe que demandaban las cir-
cunstancias, Juan José Flores, Comandante Ceneral del Deparla'
mento del Ecuador, quien apenas supo los peligros que corrían en

Pasto las fuerzns colombianas, detenninó salir de inmedialo a afron-

(r) Arch. Flores, PUCE
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tar la situaciótt." 
(l)

Todo el esfuerzo hélico lo debía poner el norte del Departamento,
Pichincha e Imbabura; porque pertrechos y tropas se encontraban en Gua-
yaquil, separados por las inundaciones del invierno.

Auxiliado activamente por el Sr. José Félix Valdivieso, Itendente del
Ecuador, salió a principios de mayo del año 25, al frente de 300 hombres,
hacia Ibarra, donde el gobernador Eusebio Borrero debía proveerle de todo
lo necesario para Ia campaña. El Gobernador informó a la Intendencia de

Quito cuál fue la contribución imbabureña.

Dice: Que dió vestidos para la tropa, contribuyó con 2.000 pesos,
recolectados con extremos esfucrzos; entregó 364 cobijas de jerga. Pero
faltaban las bestias.

Y añade: "El coronel FLores marchó de esta Villa el martes 5 de
mayo, con una columna de 360 hombres. Las milicias de esta capital
se presentaron en igual rtúmero dispuestas a marchar; pero no había

fusiles. El Comandante escogió B0 de los mds disciplinados, y 70 de
Otavalo. En conjunto hemos sumittistrado a la columna 4.000 pesos;
160 cachuchas, j07 cubrellaves; 580 pares de alpargalas; y lodos
los demds auxilios de bagajes (mulas), racktnes, etc. que necesitó
para su marcha y subsistencia. El Comandante ha dejado dispuesto
que se fabriquen aquí 200 cobijas; y se remitan 1 00 cargas de harina,
en cuyo apresto estoy. La columna exclusivamente depende de esta
provincia" (6-V-25) . Consiguientemente a la orden de V.S. sobre
requisa de caballos, procuraré tener listos los 30 señalados a esta
provincia, para la llegada del escuadrón que debe marchar a Pasto."

Y a 29 de mayo informa

'El 24 de mayo salió la columna de infantería de milicias, al mando
del mayor López, auxiliada de todo lo necesario para la marcha; y
el 26 el escundrón de Lanceros de Venezue la. Fue difícil, pero se les
proveyó de todo. Todos van montados en bagajes (mulas), reservan-
do los caballos para la campaña. Se han recibido bestias de Taba-

(1 ) J. M. Restrepo, o. c. Medellín, 1 969 - V. 21 2
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cundo y Otavalo. Se han entregado 104 caballos, en muy buen

estado. Quedan otros en reserva y en cebatt. \')

En cuanto al uniforme del soldado, se dio esta disposición:

las tropas se vistan de paño de Quito: casaca azul oscuro, pantalón

blanco, el cuello encarnado.

L-a caballería ligera, igual; pero con cuello celeste.

I¿ caballería de escuadrón, casaca verde, cuello y vuelta encarnados.

Se calculaba que este uniforme debía 9.Rrar 18 meses; Ios botines, un

año. lrs proveían también de tres 
"r-irur. 

(3)

lngentes gastos en tiempos empobrecidos, y para acciones tan estéri-

les. Pero aún más lamentable fue el estado en que los inconformes pastusos

sumieron a su provincia: su ganadería y agricultura agotada, paralizadas las

pequeñas manufacturas de lana que antes se alimentaban con los vellones

de ovejas, ahora desaparecidas. Multitud de vidas y hogares diezmados; y

aún les faltaba por pagar el tributo de dolor en esta campaña de 1825.

BATALT,A DE SUCUMBIO

Flores dilató por algún tiempo el ataque: "trató bien a los pueblos que

ocupaba, cuidó mucho de la disciplina del soldado, y engrosó su pequeño

cuerpo de tropas con las milicias que le enviaban de Quito e Ibarra y el

escuadrón de l¿nceros de Venezuela, hasta llegar a disponer de 900 hom-

bres, en que se incluían ya algunos reclutas de la misma provincia de los

Pastos, atraídos por las buenas maneras del General en Jefe. Luego de varias

escaramuzas, fue cercando a los realistas, que acosados por todos los flancos

se hicieron fuertes en la escarpada cima de Sucumbío.

A la vez y coordinadamente fueron atacados por los comandantes

Mina, Klinger, Farfán, al paso que Flores asaltó por el centro con su columna,

vadeando bravíos torrentes, trepando por fragosas pendientes en que dieron

cara al fuego directo del adversario. Así derrotaron completamente al

(2 y s) Archivo Histórico Nacional, "Departamento del Sur" 1825
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enemigo, y se hicieron dueños de Sucumbío. Sin detenerse, persiguieron a

l"jJ:i:,1,?i, 
que aún resistían v aun trataron de sorprender a la guarnición

El coronel Flores impuso la paz definitiva a la provincia; unas veces
usó la clemencia; otras la inevitable rudeza. propia de esta encarnizada
guerra. Tanto más que para él como para Bolívar, ésta no era guerra legítima
y legal, sino injustificado levantamiento. Prendií a 13 cabecillas que fueron
pasados por las arnas, de acuerdo al codigo militar; a 300 prisioneros,
especie de guerrilleros profesionales, los saco del territorio, condenados a

trabajos forzados, fueron llevados a reparar el camino a Guayaquil. A los
restantes les dió completa libertad.

EL CONSEJO DE GOBIERNO CONDECORA A FI,ORES

Deseoso de llevar a efecto la soberana disposición del Congreso
Constituyente de t2 de febrero de este año, ha hecho abrir la medalla que
en ella se previene, con el busto del hombre clásico del nuevo- mundo, del
padre insigne de la Patria sIMoN BoLrvAR. Esta prenda de valor inesti-
mable a los ojos de la libertad y de la justicia, al paso que acredita la gratitud
peruana, debe mirarse como el más honroso distintivo de los claros varones,
que reuniendo sus esfuerzos á los del primer campeón de la independencia,
han cooperado á romper nuestras cadenas, y a establecer el imperio de la
voluntad jeneral. Por tanto conformandose con el espíritu del artículo 9 del
mismo decreto, ha dispuesto se conceda una de aquellas al ... coronel Juan
José Flores, para que lleno de un noble orgullo por la parte que le han cabido
en empresa tan heroica, pueda transmitirla á sus decendientes como un
testimonio de recompensa á sus virtudes, y de reconocimiento al héroe, en
cuyo honor es instituida. Es dado en el palacio de gobierno en Lima á 10
de octubre de 1825....
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EL JEFE SUPERIOR MILITAR DEL SUR

SU ACTUACION ENTRE IE26 A 1E3O

Retornó el coronel Flores a Quito, donde siguió ejerciendo su cargo

de Jefe Superior Militar del Sur; como tal debía ocuparse de los asuntos de

su ramo, de conservación de las tropas, del mantenimiento de la paz, de la

defensa de la provincia, que iba a enfrentar amenazas entonces insospecha-

das y sumamente peligrosas. Veremos más adelante su comportamiento

cuando llegó el caso. En cambio el cuidado del aspecto civil, como la

economía, el desarrollo intlustrial, la reconstrucción de la educación, de la

red vial, de la agricultura, del comercio, estaba en manos del intendente y

de los gobernadores de provincia. Sin embargo, las circunstancias, y las

solicitudes del mismo Prcsidente Bolívar, le obligaron a ir cada vez más

ocupándose también tle negocios civiles ía de

Flores, porque él mismc¡ afirma quc conocí ncia,

su reconocido clon de gentes, ahora m ultipl iares

que había contraído con la sociedad quiteña.

Nos ocuparemos, pucs, en este capítulo, de reseñar las actividades

tanto militares como civiles del coronel Flores; hacerlo iremos narrando los

acontecimienlos más notahles de esta época colombiana del Reino de Quito.

EL BATALLON "ARAURE' SE AMOTINA EN QUITO
¿¿Dtr.AGOSTO DE 1826

Vuelto Flores a la capital del Departamento y en uso de su oficio de

F. Valdivieso,a2T de agosto del año 26:
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molestaría a la Intendencia con comunicaciones de esta clase; pero
ha queri"do condescender con los oficiales, pidiendo a V.5' que si
fuese posible, de algún modo se socorriese a las clqses de la expre-
sada columna.

Dios guarde aV.S.

Juan José Flores.

No pudo la Intendencia satisfacer a esta súplica, y la columna defrau-
dada e irritada salió el día 22 para el norte; llegó al Ejido, y allí, premedita-
damente, o con repentino acuerdo, hizo alto y se sublevó, con ánimo de
pagarse sus sueldos por su cuenta, entrando a saco en la ciudad. [.o cuenta
el propio Flores en carta a Bolívar firmada en ese mismo día 22.

Quito y Agosto 22 de 1826

Excmo. señor Libertador de Colombia, y del perú, etc., etc., etc.

Mi querido General y Libertador:

Tengo el sentimiento de comunicar a v.E. er suceso desagradable
acaecido el día de hoy, aunque glorioso para las armas de la
República y honroso para mí. Las compañías der batallón Araure,

envainar las bayonetas y poner las culatas arriba; pero q poco
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esquina del cuartel de Artillería, donde descargaron sus fusiles y

re;isderon con obstinaci.ón. Entonces no pude prescindir de un

combate; porque si ellos alcanzaban un éxilo favorable, al pueblo

habría sido saquead.o y las familüts expuestas a los vejómenes con-

siguientes al desenfreno de und lropa airada.

Como doscientos solila¡los entre artilleros y del bamllón Quito los

cargaron con bravura; y aunque no larlos, al

meios les hicieron ceder la plaza, in V E cott

entusia.smo. La columna de Araure hacicndo
nde tuve la forluna de

de los sublevados que

no Pensarot salvarse

sino con la velocidad de la carrera-

Por conclusión, murieron más de treinta, y el resto estó prisiottero;

lo encarga.

No hay un sólo hombre que no desee con ansia la visila de V E 
' 
pues

que en su voluntad estri pendienle la sue e de un mundo'

Créame V-E. su mds decidi'do y liel amigo, muy obediente y muy

humilde servidor,

Juan José Flores.

Adición.- Se me olvidaba decir a V'E' que hemos lenido muy Pocos

heridos en la tropa y que no va escrila esta carta de mi puño ¡' letra'

porque he recibido un golpe en la mano'

Juan J osé Flores
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J.J. FLORES APODERADO DE LOS BIENES DE
MANUELA SAENZAIZPURU

Antes de tratár de los negocios públicos y políticos de la época,
conviene reseñat un scrvicio de amistad, esta vez no en favor de sus
coihpañeros de armas, sino de la quiteña Doña Manuela Sáenz Aizpuru.

Ya se dijo que Florcs debió de conocer y trabar amistad con Manuela
Sáenz en junio de 1822, cuando ella se conoció con Bolíva¡ en Quito, en el
baile que le brindó la ciudad a su llegada.

El encuentro con Bolívar y Flores fue totalmente ocasional e impre-
visto, puesto que Manuela ¡esidía en Lima desde su mat¡imonio con el
armador inglés Jaime Thorne, en 1817. Desde 1821 Manuela hizo empeños
para recuperar la herencia que por parte de su madre Doña Joaquina Aizpuro
y Sierra, que estaba cn poder de su tía matema Doña lgnacia, vda. deMazo,
residente en Quito. Para lograrlo, cabalmente, viajó Manuela a euito en
1822, en circunstancias especialGimas que cambiaron el porvenir de su
Palria, de muchas personas, y de ella misma.

Enlonces ocu rrió el encuentro con Bolívar, y nació la perenne amistari
con é1. El Libertador sc trasladó a Lima, y también Manuela, sin terminar
el proceso de recuperación de su herencia, que montaba 10.000 pesos;
porque concedió a su tía Ignacia el plazo de dos años para pagarlos, mediante
una escritüra pública, que precisa las condiciones (31 dejulio de 1823) (l)

Pasaron los años y Doña Ignacia no cumplió con su compromiso.
Entonces Manuela, a 20 de mayo de 1826, envía un poder a Juan José Flores,
su amigo de confiatza, paru que diera cima al asunto. Ltrgó también una
carta de Bol ívar en que le pedía poner todo empeño en satisfacer a Manuelita.
[-amentablemente no conocemos esa carta de Bolívar, que revelaría muchas
incógnitas y curiosidades; solo tenemos la respuesta de Juan José, escrita
con mucha discreción.
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Qutto, Mayo de 162ó
Excmo. Sr. Libertador, Presidente de Colombia
Mi respetado General, Libertador y amtgo

Al cerrar el correo del Sur, recibí la muy apreciable carta de V.E. en
la que me recomienda el buen éxito del asunto de la señora. Con
mucho gusto trabajaré en obsequio de una persona que me es
apreciable, tanto mds cuanto que la recomendación de V.E. es para
mí un precepto irrevocable.

Yo me prometo desde ahora (y me atrevo a asegurarlo a V.E.) un
brillante resultado en el asunto; empeñaré mi influencia; y si ésta no
bastare, haré el mds costoso sacrificio por cumplir un mandato del
hombre que más quiero...l¿)

Flores dio los pasos, de acuerdo con los amigos de Manuela, personas
relacionadas con el monasterio de las conceptas, el hogar de su infancia.

Como Doña Ignacia no cumplía con su promesa, se acudió a la
coactiva, y se dio orden de ejecutarla en sus bienes; ante este apremio Doña
Ignacia entregó la hacienda Cataguango, sita aniba de Amaguaña, para que
laJusticia la rematara; con su producto se pagaríala deuda debida a Manuela.

Se remató, en efecto, a 26 de setiembre de 1826, en la plaza mayor,
ante la casa del cabildo. Hicieron sus posturas el comandante de artillería
Adolfo Klinger, y el presbítero José Barba y Borja, capellán del monasterio
de las conceptas. Barba ofreció 9.908 pesos al contado, y ganó el remate.

Al firmar los documentos declaró que la había rematado para el señor
coronel Juan José Flores. Este bien podía pagar al contado dichos pesos,
porque su fortuna llegaha entonces a cien mil pesos. Sin embargo no entregó
el dinero, sino que recibió la hacienda para Manuelita. Se tomó posesión de
la hermosa propiedad, a 15 Kms. al sur de euito, er 2s de octubre de 1g26.

Manuela contribuyó con dinero para mejorar el ganado y la agricul-
tura; también el Libertador con la suma de dos mil pesos de sus haberes. se
estimaba, sin duda, que el mejor modo de conservar el dinero y hacerlo

por Jorge Villalba F,S.J. Banco Central, 1986.
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productivo era emplearlo en tierras.

Cataguango quedó bajo la administración de Don Pedro Sanz, otro
amigo y recomendado de las religiosas Conceptas. I-astimosamente la

hacienda no fue debidamente administrada ni provechosamente arrendada;

y por lo tanto de poco provecho fue ese fundo para las necesidades econó-

micas de Manuela Sáenz, especialmente en sus años posteriores, luego de

la muerte del Libertador, cuando se sucedieron los destierros y su vida de

pobreza en Paita.

FLORES INTERCEDE POR LOS RELIGIOSOS
QUITEÑOS ANTE BOLIVAR

En la misma carta citada de 7 de mayo del ano26 se ocupa Juan José

Flores de otro servicio y recomendación, esta vez en favor de los religiosos

del Distrito del Sur, que acudieron a é1, como intercesor ante el Libertador.

Debemos tocar ciertos antecedentes para conocer el alcance de esta

solicitud.

L-a lglesia había tomado parte activa en el movimiento de la Inde-

pendencia, en todas partes, y más en Quito, donde el obispo José Cuero y

Caycedo llegó a ser Presidente de la Junta Soberana, seguido por la mayoría

del clero, como lo advierte, nombre por nombre, el Procurador Síndico de

Quito, Ramón Núñez del A¡co (BANH, vol XX, No. 56). Colaboró con sus

bienes y personas, con la propaganda; con algo fundamental, exponiendo al

pueblo argumentos de filosofía moral que justificaban la actitud de los

próceres al haber depuesto a las autoridades hispanas y asumido la soberanía.

Los clérigos representaban y dirigían a un pueblo profundamente

católico, que estimaba a su clero y lo defendía; si bien este clero había

descendido mucho de su antiguo puesto de guía moral, debido a los trastor-

nos y convulsiones de los largos años de lucha. ocurrieron divisiones
partidistas violentas en el seno de los monasterios, los cuales fueron ocupa-

dos por las tropas que pasaban de una a otra parte; los conventos sevolvieron
cuarteles, los religiosos andaban dispersos, sin superiores, rotos los vínculos

de su comunidad que les ayudaba a guardar sus obligaciones. El Obispo
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I-asso, escribía al Papa Pío VII en 7921: "Nadie podrá contar los males que
se han seguido de la guerra. Se ha expulsado a los metropolitanos y también
a los obispos; de modo que no será fuera de propósito decir he quedado yo
solo -relictus sum solus- Faltan los arzobispos de Santa Fe y Venezuela; han
muerto los obispos de Santa Marta y Guayana; huyó el de Cartagena; siguen
la causa del Rey contra la República los de Popayán y euito (Jiménez y
Santander)

EL Libertador puso mano a la restauración de muchas maneras,
también mediante esta nota enviada al Gobernador del Obispado de euito:

"Impuesto el Libertador de la extraña relajación en que por lo común
viven los regulares, insubordinación, lejanía y separación de sus
superiores, desde la emancipación, Decreta:

10 Todas las Ordenes de ambos sexos quedan sujetas al Prelado diocesa-
nooasuVicario.

2a Que debe informarse de los ingresos, gastos y atención.

3a Impida la exclaustración de los religiosos

4a Supervigile la educación de los jóvenes y a sus maestros de novicios

50 Cuide se cumplan exactamente las reglas; no permita que sus miem-
bros vaguen por las calles; o de noche concurran a casas dejuego o de
mala fama.

60 Cuide de establecer la paz entre los religiosos divididos

7a Y de que haya sujeción a los superiores; y éstos presidan con el buen
ejemPi6' (1)'

Enlaraíz de estos males y desórdenes obraba, según el historiador
Julio Tobar Donoso, la imposición del Patronato republicano sobre la
Iglesia, con sus "recursos de fuerza", que volvían nugatoria la intervención
del obispo o su vicario. Añádese a lo dicho el que muchos de ros miembros
del gobierno central eran jacobinos, que manifestaban declarada animadver-

(1) GACETA DE OUITO, N-" 40, 7 de noviembre de 1829
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sión al estado religioso, y dieron leyes opresivas, cerrando sus conventos en

casi todas las provincias, prohihiéndoles la enseñanza a la juventud, limi-
tando su crecimiento. Tomaron los censos y aun Sus capitales, reduciendo a

la indigencia, especialmente a los claustros femeninos. Más de una vez

acudieron a los templos a exigir la entrega de sus objetos sagrados de plata

para conveftirlos en moneda.

APETENCIA DE SUS BIENES INMUEBLES

Mantenían aún los religiosos sus bienes rurales, adquiridos en años

pasados pafa su sustento y el mantenimiento de sus actividades educativas

o asistenciales; y hubo gente que puso sus ojos en ellos: acudieron a la Junta

Provincial Eclesiástica de Quito, brazo del patronato republicano, y éstc al

Señor Secretario de Estado del Despacho del Interior.

Exponen que los regulares abandonan sus conventos, que, desviados

de los fines píos de sus institutos, son ocasión de essándalo; y que la caída

moral de cualquiera de ellos causaba un daño incomparable a la sociedad.

Proponen remedios: que se urja la vida común, que se atengan al Derecho

Canónico, suprimiendo las excepciones individuales; luego de estas pro-

puestas piadosas, viene aquello que interesaba a los proponentes:

"Que todo serd ineficaz en este punto' si no se toma el arbitrio de

arrendar por retnate, con las debidas seguridades, todos los fundos
de las comunidades regulares' de uno y otro sexo, y del Beaterio, para

que sus productos se empleen en el culto y en lamanutención cómoda

y decente de todos los regulares. Y quc todas las casas regulres

tengan sus síndicos o ecónomos seculares, que intervengan necesa'

riamente en la recaudación de los censos y en toda clase de gastos

que se han d.e hocer..."

Naturalmente esos arrendatarios percibían ganancias; y los síndicos,

sueldos; y los religiosos, la limosna que quedaba. Alarmados con esta

amenaza, los religiosos de Quito buscaron amparo; lo buscan en el Jefc

Militar Flores, y no en el Intendentc; y Flores en Bolívar, y no en Santauder,

encargado del cjecutivo. Un indicio más de la progesiva evolución religiosa
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que se iba dando en el Liberador (2), y que Flores imitaba, como se ve por
lo antes narrado y por la correspondencia que sostenía con el Obispo de

Popayán Mons. Jiménez. Indicio por otra parte de que la autoridad de

Bolívar se mantenía en el Departamento del Sur, pese a que se trató de

coartarla en 1824.

Flores le escribe:

"Acompaño una representación que hacen a V.E. tres prelados res-
petables del Ecuador. Ellosme han pedi.do que seayoelque la diija
a V.8., y yo he consentida gustoso, porque este servicio nada tiene de
particular. Los buenos patriotas, cuando ven compromelida su for-
tunay su reposo, ocurren aV.E. como la única tabla de su salvación.
Los Regulares de Quito están alarmadas con la ley que prevbne se

administren sus fundos por síndicos particulares: dben que esto es

destruir el derecho de propiedad sin lucrar el Estado, ni el público
ninguna utilidad, sino cuatro ambiciosos arrendatarios que quieren
abarcarlo todo para rehusar después el pago de las contribuciones
que imponen las leyes vigenles de la Repúblicd".

EL libertador sc disponía a volver a Colombia, y en Quito resolvería
éste y otros c¿sos que le presentaron.

JUAN JOSE FLORES ES ASCENDIDO A
GENERALDE BRIGADA

20 de setiembre de 1826

[-os méritos y palmas obtenidas en Ia pacificación de Pasto y en Quito
fueron recompensados con el ascenso a General de Brigada, cuando contaba
26 años. El despacho le vino desde Bogotá, firmado por el Gral. Francisco
de Paula Santander, encargado del poder ejecutivo. Dice;

Atendiendo al mérito y servicios del Coronel efectivo de Infante¡ía
Juan José Flores, he venido en ascenderle a GENERAL DE BRIGADA, en
virtud de lo que dispone elartículo 46 de la t-ey Orgánica del Ejército; y en

(2) Pedro Leturi4 S.J. LA ACCION DIPLOMATICA DE BOLIVAR ANTE PIO Vll Madr¡d, 1925
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virtud de haberse declarado el Gobierno en el caso del artículo l?3 de la
Constitución.

Por tanto ordeno aljefe a quien conesponda le ponga en posesión del

referido empleo de GENERAL DE BRIGADA...

Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello del Estado...

Bogotá a2O de setiembre de 1826.

Francisco de P. Santander
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LOS PARTIDOS Y SUS PROGRAMAS

I-os hechos referidos fueron asuntos civiles transitorios; otros de más

alcance para el porvenir de Colombia preocupaban profundamente a Flores,
y los vamos a reseñar a continuación:

Es sobradamente conocido que una vez que se dió cima a la inde-

pendencia de los países del Pacífico e intentó Bolívar mantener la iniciativa
en la organización política y civil de estas naciones, los dirigentes de ellas

se dividieron en pareceres y facciones irreconciliables, y disputaron la

hegemonía del Libertador. Mientras se mantuvo la lucha armada contra el

régimen español, existió notable unidad de criterio: el General Simón

Bolívar ejercia el mando supremo y la primacía en los planes militares y

civiles, investido de poderes extraordinarios. Mas, a ruíz de la victoria de

Ayacucho, ese poder discrecional fue restringido por el Congreso de Co-

lombia (18 de julio de 1825), y se van perfilando las dos tendencias entre

los llamados "liberales o republicanos", encabezados por Francisco de Paula

Santader, y los "bolivarianos, godos o vitalicios" que secundaban las ideas

del Libertador.

Nace también el nacionalismo de los antiguos virreinatos y audien-

cias, el cual se presenta en algunas partes bajo tendencias federalistas.

Desde 1826 al30 se van a enfrentar estas facciones en lucha política
y armada, no menos encarnizada que la empeñada con las tropas realistas

en las déc¿das pasadas,

El Comandante General de los departamentos del Sur, Juan José

Flores, dió su apoyo ferviente a los proyectos del Liberlador, encaminados

a estructurar el gobierno y régimen de las naciones recién emancipadas.

Estos proyectos bolivarianos son los siguientes en líneas esquemáti-

cas:

1a [¿ redacción y aceptación de una Constitución definitiva para lospai
ses del Pacífico. Esta fue la CONSTITUCION BOLIVIANA dictada

por Simón Bolívar en 1826.

Dicha Constitución incluía, como punto esencial, un ejecutivo esta-
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ble, una "monocracia", envez del sistema demócrata alterno de tipo repre-
sentativo y electivo.

Además el robustecimiento del centralismo en el régimen, más bien
que el federalismo provincial y fraccionario.

2a Bolívar aspiraba a la formación de un gran estado, que se extendería
desde Panamá y el Orinoco al Potosí, un Imperio de los Andes o
CONFEDERACION ANDINA.

Como tácticapara la obtención de estos objetivos bolivarianos, Flores
apoya el plan de investir a Bolívar de poderes dictatoriales permanentes, y
aún de una auténtica corona real, respaldándose en la voluntad popular
manifestada en los cabildos abiertos y en los pronunciamientos de notablcs
de las cabeceras departamentales; y luego en el ejército dirigido por oficiales
adictos al Libertadorr

Puso al servicio de estos ideales su influjo como militar y como
gobernante, como escritor y periodista, y como hábil director de la opinión
pública. Y en efecto, los historiadores reconocen que et Ecuador, Guayaquil
y el Azuay constituyeron un firme soporte de las tesis bolivarianas, llegando
al extremo de sacrificar sus recursos humanos y económicos por ellas.

LA TENTACION MONARQUICA

I-as provincias americanas habían vivido por 300 años bajo el sistema
monárquico; los próceres de agosto del año 1809 y 1812 que proclamaron
en Quito la emancipación, aún aceptaban la soberanía del rey. El gobierno
monárquico encarnaba para muchos no solo la estabilidad, sino también la
presencia de un soberano próvido, último e imparcial árbitro de lo justo. El
mismo Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo desarrolló estos conceptos,
cuando defendía su causa en la cárcel de su ciudad. (r/

No es, pues, de extrañar que en la década siguiente surgieran en todas
partes decididos partidarios de la implantación de monarquías; y que se
fijaran en el Libertador para ocupar ese solio, consagrando -se diría- por el

(t) J. Villalba, ljs PRISIONES DEL DR. EUGENTO ESPEJO, euito, pUCE, 1992.
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derecho y la unción sagrada, el puesto de "árbitro delapaz y de la guerra"
que por su genio y su misión ya ejercía de hecho.

Partidarios de la monarquía bolivariana los hubo en el Norte y en el

Sur. En Venezuela el partido federalista, asociado con los militares más

influyentes, entre ellos Pedro Briceño Méndez, y buena parte del clero y los

descontentos de las formas republicanas, buscaban una monarquía constitu-
cional; mandaron delegados al Centro y al Sur en busca d" upoyo. 

(2)

No fue mucho lo que convencieron en Bogotá, donde Santander y los

suyos defendían a ultranza un republicanismo extremo. Más eco tuvieron
en el Sur, donde el Jefe Militar Flores la apoyó fervorosamente: debía

convencer a sus colegas, y lograr una declaracion y aceptación paladina del

Libertador.

Ir pareció un buen medio el tratarlo con discreción, valiéndose del

coronel Carlos EIoy Demarquet, que se hallaha en Lima, cerca del Liberta-
dor, usando el ardid que le pareció más adecuado. Escribió a Demarquet a

7 de julio de 1826, exponiéndole claramente su propósito monáquico, el

apoyo masivo que le daban los jefes sureños, especialmente el suyo, decidido
y firme hasta la muerte.

Incluyó esta carta, abierta, dentro de la que dirigió a Bolívar a 7 de
julio de 1826:

"Me lomo la libertad de incluir una carta para Demarqu.et, porque
en ella digo a V.E. lo que he tenido que omitir en ésta...i'(4)

Y pensaba en envinr a Lima al coronel Martínez Pallares para que

de palabra expusiera al Libertador las convicciones mondrquicas y
aspiraciones de los tres Departamentos del Sur; porque "temblaba y
se estremecíq al considerar que no contaba todavía con la voluntad
y acquicscencia de Bolívar al proyecto mondrquico".

[-a respuesta del Libertador fue inmediata y desalentadora:

(2) Reslrepo, o.c. V, 257
(4,s,6) CORRESPONDENCIA DEL UBERTADOR. PUCE 1 91 1 , p. 169 Daniel O'Leary. Memo-
rias, lV. 282.
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Guzmán sea sensato, y creo también que los que Io han sugerido son hombres
de aqueflos que elevaron a Napoleón y a tturbide para Eozar de su prospe-
ridad y abandonarlos en el peligro, o si la buena fe los ha guiado, crea Ud.
que son unos aturdidos o partidarios de opiniones exageradas bajo cualquier
forma o principios que sean.

Diré a Ud. con toda franqueza qve este proyecto no conviene ni a Ud.,
ni a mí, ni al país. Sin embargo, creo que, en el próximo período señalado
para la reforma de la constitución se pueden hacer a ella notables mutaciones
en favor de los buenos principios conservadores y sin violar una sola de las
reglas más republicanas. Yo enviaré a Ud. un proyecto de constitución que
he formado para la república de Bolivia; en él se encuentran reunidas todas
las garantías de permanencia y de libertad, de igualdad y de orden. Si Ud.
y sus amigos quisieran aprobar este proyecto, sería muy conveniente que se
escribiese sobre él y se recomendase a la opinión del pueblo. Este es el
servicio que podemos ahacer a la patria; servicio que será admirado por todos
los partidos que no sean exagerados, o, por mejor decir, que quieran la
verdadera libertad con la verdadera estabilidad. Por lo demás, yo no
aconsejo a Ud. que haga para sí lo que no quiero para mi mas si el puetrlo
lo quiere, y Ud. acepta el voto nacional, mi espada y mi autoridad se
emplearán con infinito gozo en sostener y defender los decretos de la
soberanía popular. Esta protesfa es tan sincera como el corazón de su
invariable amigo.
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"He leído con alguna sorpresa lo que Ud. ha escrito a Demarquet.
Desde luego digo a Ud. franca y amistosamente que no apruebo el
deseo de Ud. No y no! (7-08-26)t')

Y se sirve del mismo Demarquet para que vaya y explique a los
monárquicos que Bolívar ofrece un proyecto sustitutivo, una constitución y
sistema que tenía todas las ventajas de la monarquía, sin sus inconvenientes:
su CONSTITUCION BOLIVIANA que "era el arca de salvación para esos
pueblos, la única capaz de salvar sus derechos y su libertad, prontos a

sumergirse en un piélago de honores y desastres".

[.o mismo seguirá diciendo el Libertador cada vez que renazca el
intento monárquico. Personalmente prefiere el título de LIBERTADOR,
que se le concediera, a cualquier otro. Y se puede decir que con él feneció
la idea monárquica, como lo anota el Gral. Antonio Marfínez pallares, en
carta a J.J. Flores desdc Bogotá, cuando el Congreso del año 30:

"La opinión pública del Centro es republicana; la monarquía aquí
nunca ha sido proyecto sino de muy corto número, que no ha tenido
influencia. Las ideas liberales forman el alimento de la generaridad.
Los exaltados hasta se alegran de la revoluciótt -y separación- de
Venezuela, porque la consideran un antemural contra la monar-
quía'16)

Y Flores escribe un epitafio sobre estos efímeros movimientos caros
a él:

"De Bogotd escriben que yano se piensaenmonarquía; yyo lo siento,
porque me he pronunci.ado por ella y estoy, como suele decirse,
metido hasta el pescuezo. En fin, hdgase la voluntad de Dios en
nuestras incomprensibles cosas públicas, y nos dé paciencia para
soportar la divergencia de opiniones las inconsecuencias, la poca
firmeza de algunos, el miedo de muchos y las fluctuaciones de todos,,

Es sin duda ilustrativo añadir que otro comandante general propuso
la corona a Bolívar, nada menos que el General en Jefe de venezuela, José
Antonio Páez: le expone que ha llegado la hora de que, igual que Napoleón
en el 18 brumario salve a colombia, con iguales métodos. A lo cual contestó
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el Libertador desde Lima, el 6 de marzo de este año 26:

(Magdalena,6 de marzo de 1826)

(Al Exmo. señor general en jele José Antonio Páez).

Mi querido general y amigo:

He recibido la muy importante carta de Ud. del lq de octubre del año

pasado, que mandó Ud. por medio del señor Guzmán, a quien he visto y oído

no sin sorpresa, pues su misión es extraordinaria. Ud. me dice que la

situación de Colombia es muy semejante a la de Francia cuando Napoleón

se encontraba en Egipto y que yo debo decir con él: <los intrigantes van a

perder la patria, vamos a salvarla>. A la verdad, casi toda la carta de ud.
está escrita por el buril de la verdad, mas no basta la verdad sola para que

un plan logre su efecto. Ud. no ha juzgado, me parece, bastante imparcial-

mente el estado de las cosas y de los hombres. Ni Colombia es Francia, ni

la Francia eran igualmente crueles e ineptos. Napoleón era grande y único,

y además sumamente ambicioso. Aquí no hay nada de esto. Yo no soy

Napoleón ni quiero serlo; tampoco quiero imitar a César; aun menos a

Iturbide. Tales ejemplos me parececn indignos de mi gloria. El título de

Libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano' Por

tanto, es imposible degradarlo. Por otra parte, nuestra populación no es de

franceses en nada, nada, nada. [: república ha levantado el país a la gloria

y a la prosperidad, dado leyes y lihertad. Los magistrados de Colombia ncr

son ni Robespierre ni Marat. El peligro ha cesado cuando las esperanzas

empiezan; por lo mismo, nada urge para tal medida. Son repúhlicas las que

rodean a Colomhia, y Colombia jamás ha sido un reino. Un trono espantaría

tanto por su altura como por su hrillo. L-a igualdad sería rota y los colores

verían perdidos todos sus derechos por una nueva aristocracia. En [in,

amigo, yo no puedo persuadirme de que el proyecto que me ha comunicado
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EL SUR POR LA CONSTITUCION BOLIVIANA Y LA
DICTADURA DE BOLIVAR

LA CONSTITUCION BOLIVIANA

En 1826 se hallaba Bolívar en la cumbre de su poderío militar y civil:
se le aclamó en realidad "árbitro delapaz y de la guerra".

Había llegado el momento de dar cima al otro ideal que se había
propuesto desde el comienzo de la lucha libertadora, esto es el estableci-
miento de un sistema político para América, que reuniera según él decía
"todo lo bueno de los mejores sistemas del mundo": la estabilidad, la firmeza
vertical de las monarquías, y la participación del pueblo en la dirección de
sus destinos. [.e guiaban las cartas políticas que él conoció y estudió en
Francia, y en Inglaterra principalmente, cuyo sistema degobierno nunca dejó
de admirar.

Era tarea de gigante la que se impuso el Libertador. El hahía encahe-
zado el derrocamiento del régimen del período hispano-americano que, bajo
las [ryes de Indias, los virreinatos y las audiencias, gobernaron por tres
siglos el Nuevo Mundo. Y cs menester parar mientes en que no era un
régimen caduco y corrupto el que se habia desbarat¿do. Sc hallaba todavía
en su vigor cuando fue roto por la fuerza y las circunstancias de Europa y
América.

Regía en los departamentos de Colombia la Constitución de Cúcuta
delS2l,constitución que tratando de consquistar la plena libertad y felicidad
ciudadana, adoptó las Instituciones más democráticas y republicanas de
Europa y Norte América.

Resultó inaplicable. Gil Fortoul comenta:

"No hubo ttunca obra legislaliv¿t menos adecuada a la condición
social y política de los pueblos, que con ella quedaron aparentemente
uttidos. Puttlos esenciales de la constitución fuer,ott letra mue rta... y
no pasaron de mera declaración de principiás'.0)

(l) Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Berlín, 1907, No. 279
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Por todas partes se escuchaban voces, a veces clamorosas, de descon-
tento con las leyes de Colombia. En Caracas los militares más influyentes,
parte del clero y lo más granado de la ciudadanía, insatisfechos con la

legislación vigente, se ocupaban de ver cómo trocar [undamentalmente la

forma de gobierno. Convinieron en que lo mejor sería establecer la monar-
quía en América. Muchos dirigenles de la política en los restantes departa-

mentos siguieron esos criterios. 
(')

El Sur era el distrito que más agobiado se sentía por las incomodida-
des impuestas por la constitución colombiana. Así lo advertía entre otros el

Mariscal Antonio José de Sucre y el citado Restrepo. EL primero escribía

a Bolívar desde Quito:

"Es preciso recordar los sufrimicntos de estq gente del Ecuador en

18 años de revolución; sus desembolsos por la guerra de Pasto, y las

exaccit¡nes que fueron urgentes parq la del Perú. Cuando esperaban

que la paz los convaleciera, tuvieron por recompensa leyes de des-

trucción y desprecios insoportables" (6-XII-28)

El Libertador había ido madurando su pensamiento político desde el

año 15, cuando publicó su carta de Jamaica, primer esbozo o proyecto de

constitución. Los acontecimientos ocurridos luego de terminada la guerra

emancipadora, y la invitación del Alto Perú, que le solicitaba una legislación
de su mano, obligaron al Libertador a redactar, por fin, la que se denominó

CONSTITUCION BOLM.ANA. Cuando Bolívar visitó a Bolivia en enero

del año 26 of¡eció en Chuquisaca:

"Seréis reconocidos como naciótt independienle; recibiréis la cons'
titución mds liberal del mundo" Yen mayo del mismo año la remitió
al congreso boliviano. Va precedida de un prólogo en que dice: "He
recogido todas mis fuerzas para expresar mi opitriórr sobre el modo

de manejar hombres libres, por los principios adoptados entre los

pueblos cuhos"

(2) Restrepo, o.c., lll, 505, 530
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CONSTITUCION BOLMANA 25 de mayo de 1826

1.- PARA SER CIUDADANO SE REQUIERE:

1.- ser boliviano

2.- ser casado o mayor de 21 años

3.- saber leer y escribir

4.- tener algún empleo o industria profesar alguna ciencia o arte,
sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico.

2,- CUATRO PODERES DELESTADO

a.- Poder electoral

b.- lrgislativo (con tres cámaras)

c.- Ejecutivo(presidentevitalicio)

d.- Judicial

3.- PODER ELECTORAL.- consiste en el cuerpo de ELECTORES
elegidos por cada diez -luego por cada cien- ciudadanos. [-os electo-
res se reunen en la capital de cada provincia; y éstos a su vez eligen
DOS ESCRUTADORES y un SECRETARIO. Duran cuatro años.

4.- LOS ELECTORES se reunen al comienzo de año y eligen ternas:

a.- para llenar vacantes de las cámaras,

b.- para gobernadores, que presentan al ejecutivo;

c.- para alcaldes, que presentan al gobernador o pret'ecto;

d.- para párrocos, que presentan al ejecutivo.

e.- Califica a los ciudadanos que pueden ser elegidos.

5.- LEGISI-A.TIVo tiene tres cámaras, de 30 miembros cada una. [¿
tercera dirime los empates y supervigila lo decretado por las otras.

6.- CAMARA DE TRIBUNoS Deben tener más de 25 años. Tienen la
iniciativa en:
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a.- arreglo de la división territorial,

b.- formación del presupuesto y gasto público,

c.- autoriza al ejecutivo para hacer empréstitos y pagarlos,

d.- decide los tipos y valor de la moneda,

e.- habilita los Puertos,

f.-sePreocuPadelavialidad,edificiospúblicos,ramosdela
industria,

[: le tocan tos ramos de la hacienda y la guefra, y las fuerzas de

mar y tierra.

h.- los negocios extranjeros.

7.- EL SENADO duran Por 8 años'

Sus atribuciones son:

a.- formar los códigos: civil, criminal, de comercio y reglamentos

eclesiásticos.

b.- velar por la pronta administración de la justicia

c.- proPoner a la cámara de censores los candidatos a formar el

Tribunal Supremo de Justicia, los obispos, canónigos'

d.-rigeelPatronatoeclesiástico,examinalosdocumentosprove-
nientes de Roma.

8'.CAMARADECENSoRESdebentenermásde40años,yson
vitalicios.

a.-controlaelcumplimientodelaconstituciónporelejecutivo(Es
contraloría y tribunal de garantías constitucionales)

b.-Puedeacusaralvicepresidenteyministrosantelastrescáma-
ras,

c.- escoge entre los de la terna a los miembros del Tribunal

Supremo de Justicia Y a los obisPos
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d.- Revisa leyes de imprenta, economía, planes de estudios.

e.- propone reglamentos para fomento de artes.

f.- concede premios a los ciudadanos beneméritos.

9.- EL EJECUTIVO Consiste en un PRESIDENTE VITALICIO, un
Vicepresidente, tres ministros.

10.- ELPRESIDENTE VITALICIO (elegido la primeravezpor elcuerpo
legislativo por mayoría absolufa) Debe tener más de 30 años.

a.- No puede ser interpelado (solo el vicepresidente y los ministros
lo pueden ser por el legislativo).

b.- Propone a las C'ámaras su c¿ndidato a vicepresidente, para su

aprobación;

c.- Nombra y remueve a los ministros que son de Gobierno y
Relaciones, de Hacienda, y de Guerra.

d.- Dispone de la fuerza de mar y tierra, y puede mandar sus
ejércitos.

e.- Puede declarar la guerra, previo decreto del Irgislativo;

f.- Dirige la diplmacia, con aprobación del lrgislativo;

g.- Presenta al senado el elegido por él para PREFECTO de
departamentos, para su aprobacióñ, el cual toma de la terna
dada por el ELECTORADO.

h.- Presenta al gobierno eclesiático a los seleccionados para párro-
cos.

i.- Puede conmutar las penas capitales.

j - Puede tomar presos por seguridad del Estado, por 48 horas; y
entregarlo entonces al poder judicial.

k.- No podrá privar de la propiedad, sino en caso de interés
público, y con indemnización.
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11.- VICEPRESIDENTE: Es nombrado por el Presidente, y aprobado por

el kgislativo, sucede al Presidente por muerte.

a.- Es Je[e del Ministerio.

12.- GARANTIASCIUDADANAS

a.- Libertad civil, derecho de propiedad, igualdad ante la ley;

b.- Libertad de palabra y prensa, bajo la ley;

c.- De movilizarse, llevando sus hienes;

d.- Su domicilio es inviolable, bajo la ley;

e.- No hay privilegios o cargos hereditarios;

f.- Libertad de trabajo.

13.- Bolívar no quiso legislar sobre RELIGION, pero en Bolivia se indicó

que la Religión Católica era la de la República, con exclusión de otro

culto público.

14.- ESCL-A,VITUD: Todos los esclavos quedan libres desde el momento

de la publicación de ta constitución, pero no podrá abandonar la casa

de sus señores, sino de acuerdo a una ley que se dará'

15.. ACEPTACION DEL CODIGO BOLIVIANO

a.- En Bolivia, lo aceptó primero el Mariscal sucre, lo presentó al

Congreso y éste lo aprobó, y nombró a Sucre PRESIDENTE

VITALICIO, si bien el Mariscal no quiso gobernar a Bolivia sino

hasta el año 1828, en que retornó al Ecuador'

b.- Perú la aceptó y nombró a Bolívar PRESIDENTE VITALICIO,
pero éste áejó el Perú en 1826, y el partido contrario a é1,

ábandonó esta constitución, nombró presidente al Marisc¿l l:
Mar.

c.- ELECUADORporplebiscito de lostres departamentos seaceptó

la Constitución Boliviana con Bolívar por Presidente. Este acto

de suyo era revolucionario, pues rech azabala constitución vigen-

te de cúcuta. Fue reprochado por el vicepresidente Santander.
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Se puede decir que duró esta constitución hasta el año 1830.
Ni Ia NUEVA GRANADA ni VENEZUEL,A recibieron la
Constitución, aunque se mostraron dispuestos por un tiempo.

EN EL DEPARTAMENTO DEL SUR

El Alto y el Bajo Perú aceptaron Ia constitución Boliviana y conse-
cuentemente presidentes vitalicios. Era mucho más difícil su aceptación en
colombia. Ya lo muestran las comunicaciones e insinuaciones cautelosas
de Bolívar aPáez y santander. En cambio encontró total aceptación en los
Departamentos del Sur, en el Ecuador.

Bolívar envió copia de su constitución a Juan José Flores pidiéndole
que publicara su discurso introductorio en la gaceta (z-vl-26). Flores lo
publicó en el "colombiano de Guayas", con una introducción personal; y
contesta a Bolívar ponderando los méritos de la reciente carta constitucional
con elogios extremos en los que muestra sus conocimientos de Rousseau,
Montesquieu y otros internacionalistas. confiesa al Libertador que en sus
años mozos había sido también un fanático del sistema democrático abso-
luto. Ahora cree que el bien del país exige un gobierno estable con un
ejecutivo vitalicio.

Se pone de acuerdo con Demarquet para formar la opinión y obtener
completo apoyo de esos departamentos (7-yrr-26). En números siguientes
en el "colomhiano" fueron publicados artículos en favor del gobierno
vitalicio,

En Lima, el Libertador y sus amigos estimaron que era necesario
implantar de inmediato en Colombia la Constitución Boliviana, sin esperar
al año 31. contaba con el apoyo de los jefes militares, con las municipali-
dades y el pueblo en general. Por lo tanto había que echar mano de estos
recursos usando medidas excepcionales y basarse en las peticiones de los
cabildos abiertos, institución de antigua raigambre hispano-americana. Es-
tos cabildos debían pedir la implantación de la constitución vitalicia e
investir para ello al Libertador de po«Jeres discrecionales.

Bajo estas consignas, los jefes e intendentes de Ios tres departamentos

d
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sureños obtienen pronunciamientos delirantes de sus cabildos. El de Gua-

yaquil tuvo lugar el 6 de julio de 1826, impulsado por el intendente, general

Juan Paz del Cástillo, Por lo§ alcaldes y el General de la Marina lllingrot' "y

por la mayor parte de los ciudada¡os de representación del país'.

Guayaquil fue seguida por Quito, Portoviejo y Crenc¿. l-a de Quito
es la más explícita en la exposición de las razones para su pronunciamiento'

De la intervención directa del Libertador esperaba el remedio de todos los

males que le aquejaban y también el mejoramiento económico: porque la

industrü textil, la producción agrícola, el comercio y la exportación habían

venido a menos. [á caja fiscal estaba vacía y nada se podía esperar de la

reciente ordenación de impuestos que resultaba inadecuada e impopular;

tanto que se cobraban las tal, que mas

parecían arebatos y saque en la guena'

Y resuelve: "Que el Señor a se perpetúe

en el gobiemo supremo, bien sea como Presidente vitalicio, o como sea de

su mejor agrado". (O'L. XXN-17-39).

Lá respuesta de Bolívar a estos Pronunciamientos fue de franca

aprobación, como se ve en la c¿rta dirigida a Tomás Cipriano de Mosquera,

lntendente de Guayaquil (1-VIII-26) y confió a I-eoc¿dio Guz¡nán Blanco

llevar de palabra su mensaje e instrucciones a Colombia'

firmamento bordando las obras de la naturaleza,son menos físicamente, que

Simón Bolívar a quien hemos proclamado dict¿dor" (O'L' XXIV-92-%)'

En el pronunciamiento de Quito tomó Pale activa el General Juan José

Flores, como lo dice en [a carta a Bolívar (7-IX-26).
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REACCION DE BOGOTA

El Vicepresidente General Francisco de Paula Santander y su gobier-
no hicieron lo posible por neutralizar los pronunciamientos del Sur. Entre
otras diligencias, remitió sendas comunicaciones a las autoridades sureñas

expresando con lenguaje más o menos conciliador o amen:rzante, que sus
procedimientos eran ilegales y desproporcionados a lo que deseaban. Si bien
Guayaquil ya había replicado a la primera observación en su Acta, donde
dice que las circunstancias eran tales, que el pueblo debía hacer uso del
primitivo poder de soberanía para determinar su bienestar cívico. Bien así
como lo hizo el9 de Octubre de 1820, o más tarde cuando se puso bajo la
protección de C-olombia.

AI hablar Santander sobre lo inadecuado del poder sureño para
remediar sus males hace una observación digna de tomatse en cuenta sobre
el retraso y ruina económicos de los telares u obrajes quiteños.

"La ruina de las fdbricas u obrajes del Ecuador no nace de la actual
constitttción sino de la libertad del comercio por el Cabo de Homos
y de la abundancia y baratura de las mercaderias extanjeras. Que
los fabricantes del Ecuador adquieran las móquinas y desffeza de los
europeos, y sus fóbrbasno se arruina.án, porque sus productos serdn
mds baratos que las mercaderías, qhe vengan de Europa y delAsia.
Mientras no haya esto, y se recurro al injusto ren,cdb de prohibir las
mercaderías extranjeras, para que unas pocas fábrbas hagan el
mon opo lio a c o s t a de I ma I a la c omun idad, e I Ec ua dor no v er á rev iv ir
sus fóbricas' (O'LXXN. 103).

El Ministro del interior de Bogotá, Sr. José Manuel Restrepo, al igual
que Santander, desaprobaba los pronunciamientos del Ecuador. Iuzgaba,
con todo, que "los deseos sureños eran justos y razonables, al no querer sef
víctimas de teorías impracticables en su legislación y contrarias a todos los
hechos existentes en aquella y en otras sociedades colombianas. Se equivo-
can acaso en los medios". ([I,530). Por lo que se ha narrado, resulta muy
duro el calificativo que el Ibarrqño don Pedro Moncayo aplicó a las actua-
ciones referidas del Sur. I¿s califica de traición a la Patria. Inculpa de
manera especial al General Flores de esta traición, de ruines adulaciones a
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Bolívar y de haber obligado con amenazas al intendente de Quito, Pedro

Murgueytio, a declararse por la dictadura.

L¿ realidad es que Murgueytio, a más de firmar el acta de Quito, envió

oficios declaratorios a Bogotrí y al Secretario del Libertador, J.G. Pérez, en

que reconoce como hechura suya el acta de Quito y tiene expresiones de

admiración y elogio al Libertador, muy similares a las que usaha Flores

(18-VII-26) (6-lX-26) (O'LXIV, p. 105,409).

BOLIVAR DE VUELTA AL SUR DE COLOMBIA

Bolívar al llegar a Guayaquil de vuelta del Perú el 12 de setiembre de

1826 nose fevistió de la dictadura que le ofrecían. [,o hizo más tarde, luego

de Ocaña, cuando el movimiento fue seguido por otros departamentos del

norte.

Descle Ibarra escribió a Santander una carta confidencial comentando

lo que halló en Quito y preparando el camino para sus planes'

"No sé, dice, cómo no se han levantado estos pueblos y soldados, al

considerar que sus males vienen de leyes absurdas"'

Y prosigue dando raz6naGuayaquil, Riobamba, Ibarra en sus quejas

y descontento. En cambio, pondera que en Bolivia y el Perú todo marcha a

las mil maravillas bajo la constitución Boliviana'

nLas ideas del norte -de cundinamarca- son demasiado turbulentas

para este país. Los masones y la reforma de conventillos causan

horror".

(1 Floresi mástarde ante su amistad con José Félix "Me alegro tanto

lrr" 
"l "J*t'üáliñ;* i.t; P"rtado bien en la.convenció".d:i*i11"',"1:-q-':^fl:

sostenido a este hombre 
"ontr" "r" 

crueles enemigos, y diie a V.E' que era el meior hombre

de este país". (Quito, 13-Vl-28).
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Igual que en esta carta, se menciona frecuentemente y de pasada la
existencia y actividades de la masonería. Sería necesario conocer con
exactitud los hilos secretos de esta trama para entender a cabalidad el por
qué de más de un suceso dc estos años.

El Dr. Julio Tobar Donoso, en su "Historia de la lglesia en el Ecuador
en el S. XIX', expone la actuación de la masonería en el Quito Colombiano
e informa que se inscribieron en las logias caballeros notables como Pedro
José de Arteta; también dice que se susciüaron polémicas religiosas, sobre
las cuales informaba a Santander eljoven Coronel Flores.

A más de esto se conserva un escrito, sin fecha, quizá de 1825, firmado
por Juan J. Flores y Eusehio Borrero contra el canónigo Francisco Aguine
que predicó en la festividad de los Dolores de Nuestra Señora un sernrón,
alertando contra los peligros de la masonería que traería la división de la
familia ecuatoriana'y exponiendo que sobre esta sociedad secreta penaba
una condenación pontificia.

Defienden los coroneles a Ia masonería de la imputación de hipocresía
y proyectos criminales. El que haya masones culpables, dicen, no vuelve
culpable a la institución. Todo esto lo exponen con argumentos ad hominem.
Afirman que su lucha es por la libertad contra el fanatismo. Dan una
explicación curiosa de la condenación pontificia. Pasan luego al ataque
personal: acusan al canónigo Aguirre de ser godo -sus hermanos habían
luchado en las filas realistas-, y porque no había denunciado a masones
españoles, cuando oficiales del Presidente Juan de la Cruz Murgeon -tam-
bién masón- fundaron la primera logia masónica en euito. (A.J.lBZ2-lB3O,
Suplemento).

El Presidente Libertador llegó a pensar de distinta manera, y expidió
en noviembre de 1ái2ái cl siguiente decreto contra las sociedades secretas:

"Repúhlica de Colombi¿1. - Número 1ó8.- Ministerio tle Estado en el
Departamento del Intcrit'rr.- Sccción 3.- Bogotá a 8 dc novienrbre dc 1ti2lJ.-
1¡ii.- Al Sr. lntcndento «Jel dcpartamento del Ecuador.- El Libcrtador presi-
dente ha expedido con fecha 3 del corriente el decreto que sigue:

< Habiendo acreditado la experiencia, lanto en Colombia como en
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Art. 1.-

Arf.2.-

Art.3.

otras naciones, que las sociedades secretas sirven especialmente

para preparar los trastornos políticos, turbando la tranquilidad
púbtica y el orden establecido: que ocultando ellas todas sus opera-

ciones en el velo del misterio, hacen presumir fundamentalmente que

no son buenas y útiles a ta sociedad, y por lo mismo excitan sospechas,

y alarman a todos aquellos que ignoran los objetos de que se ocupan'

oldo el dictamen del conseio de ministros>

DECRETO

- se prohiben en colombia todas las sociedades o confraternidades

secretas, sea cual fuera la denominación de cada una'

- t-os gobernadores de las provincias por sí y por medio de los jefes

de policía de los cantones, disolverán o impedirán las reuniones

de las sociedades secretas, averiguando cuidadosamente si exis-

ten algunas en sus respectivas provincias'

- Cualquiera que diere o arrendare su casa o local para una socie-

dad secreta, incurrirá en la multa de doscientos pesos y cada uno

de los que concufran, en la de cien pesos por la primera y segunda

vez; por la tercera y demás será doble la multa; los que no

pudieran satisfacer la multr sufrirán, por la ''imera y segunda

vez, dos meses de prisión; por la "ercera 
y de.,,ás, será soble la

pena.

1.- [.os gobernadores y jefes de policía aplicarán la pena a los

contraventores haciéndolo breve y sumariamente, sin que

ninguno pueda alegar fuero en contrario'

2.- I-as multas se destinan para gastos de policía bajo Ia

dirección de los gobernadores de las provincias' El minis-

tro secrc,ario de estado del despacho del interior queda

encargado de la ejecución de este decreto'- Lo comunico

a V.-. para que disponga su cumplimiento' -Dios guarde

a', .S.- José M. Restrepo. (CG. No. 6)'

Más adelante, a 5 de diciembre de 1828, el lntendente de Bogotá,
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Pedro Herrán, declaró "Conspiradores a los individuos que se reúnen en

sociedades secretas, a los que proporcionaban el local de las reuniones, y a

los que siendo sabedores del hecho no lo avisan a la autoridad" (Blanco y
Azpur ia, Documentos, XII, 250).

EI Libertador fue fervorosamente ovacionado en Guayaquil, Quito y
en las restantes ciudades, y mirado como la esperanza de su futuro bienestar;
permaneció por un mes en el Sur, escuchando quejas, rectificando lo que era
posible mejorar; conferenciando con sus amigos y haciendo planes trascen-
dentales, como lo comprobamos por las cartas que dirigió desde el Sur a
Santa Cruz, a Pedro Briceño Méndez y a Santander principalmente.

Al llegar a Guayaquil esperaba que de inmediato el Cauca y otros
departamentos descontentos con la constitución vigente le ofrecieran la
dictadura: "[¿ dictadura que me espera debe operar una transformación
completa" (a Sta. Crvz,4,lX-26), mediante la imposición y aceptación de

la Constitución Boliviana, que, según é1, respondía a los anhelos de sus

partidarios, en todas partes.

Y si este arbitrio fracasaba, entonces, dice a Santader, "entonces hay
que consultar al pueblo- la fuente del poder- para que determine su futuro,
a ver si prefiere hacer de Colombia tres o cuatro repúblicas, con la constitu-
ción vigente. Por otra parte "cada una de las secciones, Venezuela, C\rndi-
namarcÍr, Quito, tienen un espíritu diferente": no se podía mantener el

centralismo ni la unidad. (14-X-26)

Pero los otros departamentos no le ofrecieron la dictadura, por enton-
ces; no se podía hablar de un plebiscito que le autorizara a dar ese paso;

había que esperar otra ocasión. Esta fue la razón de que Boívar no se

revistiera de poderes discrecionales; y así no es ajustado el comentario de

Restrepo, quien dice que "dejó burlados a sus partidarios sureños que habían
atacado la oportunidad de la constitución de Cúcuta", y le habían nombrado
dictador.

Sin embargo sí usó de poderes discrecionales en el Sur, al decretar

ascensos, conmutar sentencias, nombrar juntas o comisiones que estudiaran
las soluciones al clamor general respecto de la hacienda, y otras disposicio-
nes del gobierno y aún del congreso del Centro.
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En efecto el clamor era general; Ias recaudaciones no bastaban ni
siquiera a cubrir los gastos más urgentes de los tres departamentos. Su

arbitrio fue nombrar sendas comisiones que examinaran el estado de la
hacienda, y sugirieran soluciones que pasarían a consideración del ejecutivo
de Bogotá. Bolívar dió importancia a este medio que venía uándose desde

el siglo anterior, y fomentó.las asociaciones de "amigos del país" y las de

beneficencia;creía que asíse obtendría la pluralidad, dentro de la unidad del

gobierno; objetivo que habían buscado también las antiguas audiencias.

Sucre no participaba del optimismo de Bolívar:

"A decir a Ud. mis opiniones sobre la comisión que Ud. ha dejado a

Pérez en el Sur, ,ne prometo pcrco; lo único que saque serd que vean

los pueblos que se les consulta para buscarle sus mejoras. Estas
juntas nunca hacen nada, sino se les paga, ni asisten a las s'esiones"-

(12-xlt-26)

Flores formó parte con Manuel Rada, los doctores Malo, José [rque-
rica y Manuel Carrión, de la comisión del Azuay. Hay indicios de que fue
el único que presentó su estudio, y lo remitió a los 20 días de expedido el

decreto ejecutivo. [-o sintetiza en la carta de 29 de octubre de 1826, y en las

siguientes. Bolívar le contesta:

"(Jd me da noticias muy detalladas sobre el estqdo de esos departa-
mentos; y me sugiere ideas a la verdad, muy exactas. Al mes siguien-
fe, el Libertador adopló buena parte de las sugerencias floreanas, y
les dió fuerza de ley.

Qlizá se deha a J.J. Flores el análisis de las riquezas y estadísticas del

Azuay,las únicas que publicó la GACETA DE COLOMBIA, No. 372.

[,as propuestas de Flores en materia e conómica fueron las siguientcs:

1.- Que se cambie el sistema de tributación, en bene[icio del lisco tan

ven ido a menos por los gastos militares, y las deudas interna y externa.

2.- Que sc estahlezca la Contribución personal fija, pagada por los

varones en edad de producir con su trabajo.

3.- Que sc mantenga la llamada Contribución Directa, aunque rebajada
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a [á mitad. Esta contribución consistía en un impuesto sobre la renta,
sobre los bienes raíces, semovientes, productos, capitales etc. I_,a

renia superior a 150 pesos pagab a el27o; la superior a mil, el 3. [-as
propiedades tributaban el 5 y aun el tOTa. Se calculaba que este
impuesto era diez veces superior al predial de la Colonia. Pero no
era fácil ni segura su recolección.

4.- Anota el General que algunos proponían que se derogase la contribu-
ción directa; que bastaba la personal. [.o proponen, dice, los propie-
tarios; a quienes respondió: "Que para consentir en semejante locura
era menester faltar a las reglas de la justicia; que igualar en los
impuestos a un miserable indígena con un rico propietario es un
absurdo grosero; que el hombre paga por su industria personal, y los
fundos y propiedades pagan aparte; que lo más que podía hacerse era
rebajar a la mitad la contribución que ahora se llama directa; porque
efectivamente es onerosa a los pueblos, y la ley que la acuerda
malamente calculada" (Cuenca, 29-X-26).

5.- Aconseja que se promulgue la nueva capitación junto con la reforma
que mitigaba la Contribución Directa, para que el pueblo lo reciba
favorablemente.

6.- Advierte que el numerario era escaso, -siempre lo había sido- estima
que la aduana de Guayaquil podía dar alguna solución, si se subian
los derechos a la importación de géneros que producía el país, como
azicar, harina, cebos. Otras personas importantes hablaron de que
mejoraría la economía si se disminuía la burocracia, mediante la
supresión de las provincias de Manabí, Chimborazo, Imbabura, y la
Corte de Justicia de Guayaquil. Acotó Bolívar:

"Yo también lo digo, así es, son inútiles y perjudiciales,, (a Santander,
8-x-26)

Y en efecto las suprimió, a 24 de noviembre del 26, una vez que
asumió las facultades discrecionales junto con la presidencia de la Repúbli-
ca.
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LA TERCERA DIVISION INVADE EL SUR

JUAN JOSE FLORES LE HACE FRENTE. 1827

BOLIVAR TRATA DE FORMAR T]NA FEDERACION
DE ESTADOS SOBERANOS
EL PERU TRATA DE ANEXIONARSE DOS ESTADOS VECINOS

A 12 de Mayo de 1826 Bolívar escribió una importante carta al

Mariscal Antonio José de Sucre, que se hallaba en Bolivia En ella le habla

del futuro político de América, del suyo propio y del destino del gran

Mariscal. En esta carta expone sus más impolantes y caros planes cívicos:

I-a COnstitución Boliviana, y luego su gran proyecto de una Confederación

Andina, compuesta por C-olombia, Perú y Bolivia. I-a carta dicc así:

<Magd-alena 12 de MaYo de 1826

... El Consejo de gobierno va a reconocer a Bolivia y a proponerle

unpacto de unión, para que ese mismo paclo sirva aColombia' donde

yo lo hnré adoptar.

La intenciátr de este pacto debe ser la más perfecta unidad posible

mandará un diputado al gran congresofederal y ellos se dividirón en

las lres secciones coruespondbntes, teniendo cada sección un tercio

de dipurados de cada república Eslas tres cómaras, con el vicepre-

sideite y los secretarios de estado (que serón escogidos estos cott

toda la repúhlica), gobernarán la federación.

El Lúertador, como iefe supremo' marcha cada año a visitar los

La capital serd un

bn deberó dividirse
to: Lüto tomará el not
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1e

2e

bia, que probablemente serd Cundinamarca; la federación llevará el
nombre que se quiera, pero seríaprobable que sea Boliviana. Habrd
una bandera, un ejército y una nación sola. Heres dice que es mejor
que haya dos naciones, con Bolivin compuesta del Alto y Bajo Perú,
y Colombia compuesta con sus partes constituyentes. Que yo sea el
presidente de ambas nacbnes y haga lo mismo que con una. El
Consejo de gobicrno quiere la unión de las tres repúblicas, como he
dicho antes, y Pando se inclina a uno y otro partido.

Por consiguicnte, debemos dar el ejemplo de esta federación entre
Bolivia y el Perú y en mi marcha a Colombia yo veré lo que convicne
más. Colombia no puede quedarse mós en el estado en que estd,
porque todos quieren una vari-ación, sea federal o sea imperial. Aquí
se quiere lo mismo; y Bolivia no puede quedarse en el estado en que
está, pues el Río de la Plata, y el Emperador por su parte, al fin
destruirán esa república. No hay otro parti.do que un ejército, una
bandera y wta nación en Colombia como en Bolivia. De otro modo
los desórdenes serdn tantos, que forzosamente pedirdn un imperio,
pues el ejército, el clero y la Europa lo quieren absolutamente.

De cualquier modo que sea, creo indispensable el que se dé principio
a este plan por Bolivia y el Pery' y todavia creo mds indispensable el
que Ud conduzca los negocios de ese país hasta que yo vuelva a darle
una dirección general de esta federación.

Entonces no faltaró algún amigo a quien convenga favorecer para
esa presidencia. El general Santa Cruz servird ésta del per4 a menos
que se desagraden de é1, lo que no esperq porque él es bastante
agradable y sagaz.

¡Arnigo! Ud. no debe abandonarnos en esta coyuntura tan difícil y
cuando mds necesitamos de hombres capaces, llenos de gloria y
popularidad como Ud.

Resumiré mis demandas:

Que Ud. se quede en Bolivia hasta mi vuelta;

Que se adopte la Constitución;
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3s Que se negocie la unión de estas dos repúblicas

4e Que guarde Ud. la mejor armonía con este consejo de gobierno; y

5e Que trabaje Ud. en el Río de la Plata por establecer nuestros buenos

prhcipios.
Bolívar

También para este segundo proyecto, para organizar la CONFEDE-

RACION ANDINA, que para Bolívar era el único medio que garantizaba

un porvenir de consistencia y prosperidad a las naciones por él inde-

pendizadas, contaba con medios decisivos: con el pueblo que en su mayoría

le era adicto; con jefes de gran talla; con el ejército que estaba acantonado

en los cinco países.

Entre estos Jefes estaban el Mariscal de Ayacucho, y todos sus

lugartenientes en el Distrito del Sur.

Pese a tan poderosos apoyos, su plan ni siquiera llegó a probarse. [-a

Constitución Boliviana se ensayó al menos; la Confederacióñ Andina sólo

quedó en proyecto: fue vencida antes de nacer; manejos de toda suerte,

guerras, invasiones y aun el asesinato se esgrimieron para hacerla fracasar.

[-a muerte de Bolívar y Sucre pusieron fin a este plan, cuyas viscisi-

tudes vamos a revisar en sus pasos principales, insistiendo en la parte que le

correspondió al Sur y a sus Jefes.

Sucre respondió a Bolívar rcfiriéndose a sus cinco demandas, como

sigue:

"La primera respuesta que Ud. me exige es si yo convengo e,l

quedarme en Bolivia mientras va a Colombia y vuelve. Contesto, mi
querido General, que no hay especie de sacrificio que yo no haga por
complacer a IJd., y por ayudarle, awtque débilmente, a los trabaios

que tiene a su carSo para regerxerar nuestra América, y acabar la

revolución, estableciendo la paz y la libertad. Confieso que tiemblo

con la idea de mandar ningún pueblo, y mucho mds si Ud- se aleia;
pero aunque tenga que forzar mis inclinacianes y mi carócter' aunque

tenga que comprometerrne, aunque esté aburrido con el mando, si
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Ud. quiere o me exige que me quede, ¿qué hacer?. Me estaré en
Bolivia como Ud. desea. Pero le suplico que mi permanencin aquí
no pase de este año y del que viene...

La Federación en los términos que Ud. ha pensado sería un gran
remedio; pero dudo que se consiga en la generalidad en que se ha
meditado" (12-v-26)

LIMA Y I,A TERCERA DIVISION

El Perú y Bolivia parecían asegurados en 1826, igual que el Distrito
del Sur -el Ecuador- para la integración de la Gran Confederación. Mas una
vez que Bolívar abandonó el Perú en ese año, se fraguó allí un plan similar
y antagónico al Bolivariano. Consistía en un agresivo nacionalismo pam-
peruanista que rechazaba formar parte de complejos internacionales con sus
vecinos, en que les tocara obedecer a iniciativas colombianas. Lima quiere
más bien encabezar un programa de máxima expansión territorial, anexán-
dose a Bolivia y después al Ecuador, hasta el río Juanambú, más allá de
Pasto. Por entonces ya tenía en su poder las provincias sureñas de Jaén y
Mainas.

Consecuentes con este propósito, los nacionalistas limeños minan la
tutela y presidencia de Bolívar, echan abajo la Constitución Boliviana y a

su presidente vitalicio, elegido por ellos con tan apasionado fervor; exacerba
los sentimientos nacionalistas contra las tropas colombianas que el mismo
gobierno peruano había pedido y rogado permanecieran con ellos para su
seguridad.

[.o dicho aquí está expuesto en forma equivalente en la reciente
Historia General del Perú, vol VII, del P. Rubén Vargas Ugarte, S.I. Mas
hay que dejar bien sentado que si Bolívar no vio realizados sus sueños,
tampoco los nacionalistas peruanos lograron sus intentos de reconstruir en
su favor el territorio al que Francisco Pizarro llamó en el siglo XVI Ia ,,Nueva

Castilla" y luego fue el Virreinato de Lima.

Prosigue la "Historia General del Perú" diciendo que la política
exterior de Bolívar y sucre fueron funestas a los intereses peruanos. Sucre,
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por propia iniciativa, decidió después de Ayacucbo dar independencia a

Bolivia, que por muchos moüvos debía incorporarse al Perú (III-I). Hay que

tener en cuenta que Enrique Finot ("Nueva Historia de Bolivia', Buenos

Aires, 1946), sostiene que el Mariscal cumplía instrucciones de Bolívar ( o.

c., 179); y por encima de todo eje€:utaba la volunlád Popular de los altope-

fuanos.

Ctrando Bolíva¡ abandonó las costas peruanas y advilió desde Co-'

lombia el sesgo que tomaba la política limela dominada por Francisco [-una

Pizarro, futuro arzobispo de Lima, y por Manuel Vidaurre, Presidente de la

Corte Suprema deJusticia; adopta en primer término elrepentino y sorpren-

dente partido de una aparente renuncia a su plan de Confederación Andina,

y escribe en ese sentido una larga c¿rta al Gra[' Santa Cruz, a quien había

dejado como su lugarteniente en Lima. [r dice, en resumen, que él desliga

a sus amigos de los compromisos adquiridos: los acontecimientos del Perú

como de Venezuela aconsejan que cada cual, Bolívar y André§ Santa Cruz'

se dedique a busc¿r sólo el bien de su país de origen, renunciando a los

ambiciosos planes americanos. Orando se juzgue que las troPas colombia-

nirs aqrnlonadas en el Perú perjudiquen al país, se las debe remitir de

inmediato a Colombia, aunque vuelvan sin sus pagas (Popayán 26 de

octubre de 1826).

EL Libertador, comenta Vargas Ugarte, había recobrado su buen

sentido y comprendido que había que dejar otros planes grandiosos para

circunscribirse a sewi¡ sólo al propio país (III, 78).

Santande¡ ve llegada su oc¿sión y se asocia a los nacionalisl¿s

peruános para combatir a Bolívar en la retagua¡dia' Entre los dos lograron

insurreccionar en Lima a los batallones colombianos de la Tercera Dlvisión.
I-os insur¡ectos apres¿[on a su General en Jefe, Jacinto l-ara, y demás

comandatrtes colombianos y se eotregó el mando al Jefe de Estado Mayor
José Bustamante, granadino, natural de El Socoro. Era el 26 de Enero de

1827. B¡ el acta de ptronunciamierto de las tropas sublevadas dijeron que

permanecían enteramente sumisas a la Constitución y l-eyes de Colombia

-a la Constitución de Cúcuta- y que profesaban el mayor respeto al Liberta-

dor Presidente. Pero se oponían a la dictadura con que se le quería revestir,
y a un "Código descooocido", la Constitución Boliviana. Vidaurre actuó en
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Lima con decisión: se valió también de un cabildo ampliado que pidiera a
santa cruz encargarse del poder y convocar a una constituyente, descono-
ciendo la Boliviana. Así lo hizo santa cruz, quien estaba en connivencia
con Vidaurre, al decir de Restrepo.

santander y su partido aprobaron en Bogotá el golpe e insurrección
de los expedicionarios colombianos con regocijos públicos, desfiles, repi-
ques de campanas y ascensos para Bustamante y sus cómplices. y Santan-
der nombró al General Antonio obando para que se hiciera cargo de la
División en su vueha a Colombia.

[-a suerte sonreía espléndidamente al partido de Santander y al go-
bierno limeño, Ios cuales podían luchar contra Bolívar teniendo quien les
sacase las castañas del fuego; nada menos que las propias tropas colombia-
nas que habían estado a las órdenes del Libertador, y ahora eran manejadas
aparentemente porjefes colombianos como Bustamante, el coronel Francis-
co Elizalde y luego el Mariscal t¿ Mar. Bolívar en cambio perdía el apoyo
militar, que en una u otra forma habría podido dar realidad a sus futuros
planes.

El gobierno peruano obtuvo completa colaboración de Bustamante:
con rapidez y sigilo ordenaron que se embarcara el ejército expedicionario
de cerca de dos mil veteranos, que no estaban al cabo de ro que pasaba. I.es
dieron para satisfacerles uniformes y bastimentos por valor de 260.000
pesos.

El 25 de marzo desembarcó Bustamante en paita con el fin de
apoderarse de Loja y cuenca. Elizaldebajó a tierra en Manabt se dirigió a
Guayaquil, donde su hermano era jefe de estado mayor. con la ayuda de
Barreto dominaron a las tropas, corriendo no pequeño riesgo, y el 16 de abril
proclamaron al Gral. L: Mar por jefe político y militar delaplaza.

[-os documentos de Ia época muestran sin lugar a duda el alcance de
la ingerencia peruana en la aventura de Bustamante.

El coronel Pedro Dorronsoro, segundo jefe del batallón Araure,
declaró esponláneamente ante el sr. Pedro Gual, en Tacubaya, que el 24 de
enero de ese año27 el comandante José Bustamante le invitó a la revolución
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en favor de la Constitución colombiana, diciéndole que contaba con cl

ejército peruano y los generales Santa Cruz, Otero, Aparicio, con Vidaurre

y prominentes civiles. Que no se debía temer nada de parte del Gral' Antonio

¡ásé de Sucre, porque al mismo tiempo se iba a dar el mismo golpe contra

é1, en Bolivia (CG. N" 329).

Mas el documento detinitivo lo constituye la dlecaración bajo jura-

mento y palabra de honor del propio comandante José Bustamante, Presen-

tada en iiobamba, el 28 de mayo del 27, ante el fiscál Antonio de la Guerra,

quien le interrogaba por orden del Gral. Flores, respecto a la parte que tuvo

el P"rú en la sublevación y venida de la Tercera División, por la seducción

que se empleaba. "Que muy poco antes de embarcarse, un amigo, sujelo dc

i-po.tunár, le indicó que, dando un paso en favor del Perú, podr-ía recibir

en retribución 500.000 pesos; y que para esto no debía hacer más que no

oponerse Puesta

fue despr exPre-

siones se ' (AJ'

De una copia firmada por A. Guerra).

desplegarían el pabellón del Perú.

J.J, FLORES DEFIENDE T.A INDEPENDENCIA DEL SUR

Bustamante contestó desde Cuenca a las duras objeciones de Flores

tenido los cabildos de Guayaquil, Cuenca y Quito para las dcclaraciones que

han hecho con actos públicos nombrando dictador a Bolívar, admitiendo la
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Constitución Boliviana y solicitando la convocatoria de la convención
nacional?" Acusa al Sur de proceder inconstitucionalmente, y más al
ejército, por respaldarlo. Que él marcha al Ecuador; y que si Flores le
opusiere resistencia, la vencería por el honor y gloria de la Patria, haciéndole
a él responsable de la sangre que se denamaría (24 - V - 27; A. l).

Bolívar experimenló sentimientos encontrados ante estos aconteci-
mientos; pero a medida que se informó mejor, condenó hasta con violencia
la acción de BusLamante. A 28 de mayo escribía a José F. Blanm:

"En la semana pasada me ha venid,o un propio de Guayaquil parti-
cipóndome la salida de los facciosos colombianos d.e Lima con
dirección a aquel Departamento a someterlo al Perú. Por todos los
informes que hemos tenido, parece que esas tropas vbnen a recibir
la corona cívita que le ofreció Santand.er. Pero las autoridades del
Sur estaban preparadas para recibirlas"-

Bolívar conocía sin embargo que el Sur estaba desguamecido para
hace¡ frente a los 2000 veteranos que invadían a Cuenca y Guayaquil y
pensaban extenderse hasta más allá de Pasto. "¿Qué será de Uds. en el Sur?",
escribía a José G. Pérez, Jefe Superior, y a Juan José Flores.

"Cuando pienso en las dificultades de ese país, mds tengo que
lamentar la suerte de los que mandan.. Cuando no puedan más, que
vengan para Venezuela" (8 - VI - 27)-

Más de una vez dió el Libertador por perdidos Ios Departamentos del
Sur, asustado por la preponderancia peruana empeñada repetidamente en
absorverlos.

Ni Guayaquil ni l-oja pudieron resistir. Pcro no todo eslaba ganado
para Bustamante y el Perú: las tropas ven ían engañadas; en lo íntimo de su
conwicción eran fieles al Libertador y a Colombia. Juan José Flores lo
intuyó, y utilizó esos resortes desde su cuartel de Alausí, a las puertas del
Azuay y Guayas:

"CuenteV.E. con que cada palmo d.e tierra serú defendido con sangre.
Hablando jub tsamente creo que la división de Bustamante va a
perderse miserablemente", escribía al Libertador (3-N-27).
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No hizo falta verter sangre; el Gral. Flores utilizó al máximo su

inteligencia, intuición y dotes de persuación. Y resultó lo increíble: Busta-

mante llegó preso a Alausí, al cuartel general de Flores, en compañía de I-uis

lÁpez Méndez, que era el candidato peruano para Jefe Superior de esos

departamentos. Poco a poco se desmoronó la amenaza de la Tercera

División.

Cuando lo supo Bolívar, remitió al Gral. Flores exultantes aplausos:

"Al llegarhoy a estaplaza de Cartagenahe tenido el placer de recibir
noticins de Ud, y yo no quicro perder un nomento en darle las

gracias por todo lo que Ud. ha hecho en favor del honor y la gloria

colombianas- Ud. ha obtenido muchos sucesos sobre los invasores"
(1q-vlI-27-A F).

Estas apreciaciones del Libertador, las numerosísimas de los contem-

poráneos, las minuciosas y ponderadas nanaciones de Pedro Fermín Ceva-

llos, Elías Laso y José I-e Gouhir pesan más, sin comparación, que el juicio

del Sr. Madariaga quien dice que Flores aprovechaba de las circunslancias

en su salrapí4,

"donde iba a lo suyo y hacía juego propio: (Bolivar,ll).

El Sr. Robalino Dávila, que también expone largamente este impor-

tantesuceso, termina diciendo como Restrepo: " Flores fue elverdadero autor

de la contrarrevolución", contradiciendo en esto al Dr. Pedro Moncayo que

minimiza en su Historia los méritos del Gral. Flores (o. c., III).

Guayaquil era el punto clave. El Jefe superior del Sur, José Gabriel

Pérez, qte había logrado escapar en Esmeraldas del bergantín "Congreso"

que lo deportaba a Buenaventura, estaba ya en acción; y ordenó a Flores que

con su división de 1.300 hombres que habia logrado levantar marchara sobre

Guayaquil. El 6 dejunio del27 se encaminó efectivamente a Babahoyo y

ocupó la plaza. Obliga a retÚarse en desorden y a enc€rrÍrrse en Guayaquil

a las fuerzas que para d€tenerlo le puso [á Mar.

Esta guera se peleaba con arn¿§, con intentos de asesinatos, mas

también con discursos, proclamas y cartas. Quizá sea oportuno citar algunos

trozos de esta contienda epistolar que decidía el futuro político del Ecuador'
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Jun¡o aElizalde estába en Guayaquilel Sr. Lino de Pombo queentabló
una copiosa y cautivadora correspondencia con Juan J. Flores, que entonc€s
amenaz¡ba a Guayaquil desde Baba-hoyo. Al fin se descubre y le dice:
"Vuelva al buen camino en donde contará Ud, con muchos días de gloria;
no marche atado al carro de los dict¿toriales y vitalicios; déjese de cubiletes
para triunfos efímeros. Bolívar es el hombre mrás graode; pero no es
infalible. No apruebo sus principios que enumera en su Constitución
Boliviana, ni la dictadura. ¡Soy republicano!".

Poco a poco sin embargo frre cambiando de tono, cuando la situación
se volvió adversa pra lo que quedaba de la Te¡cera División. l¡ Ma¡
enfermó; Pombo solicitó a Flores le enviara al Dr. Servellón para atenderlo.
El General se lo ¡emitió de inmediato.

l,uego del revés y retfuada de Iá Mar en el río Babahoyo, se habló de
parlamentar. Flores escribió una carta a l¿ Ma¡ diciéndole que poseía tantos
conocimientos de estrategia militar como el mejor de los generales, debido
a su larga experiencia en combate: ocho años en las llanuras venezolanas,
seguidasde lacampañade Paslo, donde le recuerda que acabó con larebelión
y la guerra con solo 1.200 hombres. No teme a nadie, pero prefiere la paz y
el bien del Depatam ento (22-Y i-27 ;N.).

l¡ Ma¡ salió airoso de tan emba¡azosa situación porque hubo de
zarpar hacia Lima que lo llamaba a ocupar la presidencia.

FLORES RECI.JPERA A GUAYAQUIL

Flores no ocupó militarmente, la ciudad en obediencia a órdenes
superiores. Entró solo y fue bien recibido. Enlre tan¡os azares, Guayaquil
se había erigido de hecho en estado independiente, aunque federado con la
nación colombia¡a. I-a prensa publicó que Flores aprobaba la idea de que
los tres estados meridionales adoptaran el federalismo para formar unidos
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el deber le imponía hac€r frente con

"un puñado dz valientes a dos divisiones y a las intrigas del Peru y
Pasto, cuando los jefes del Guayas y Azuay habían sido arrojados del

territorio por los sublevados'. Y añade: 'Se me ha convidado a

trastornos, ofreciéndome sumas considerables de dinero y la presi-
d.encia del Sur. Y a nada me he queritlo prestar" (Q'L. IV -19) Eran

testigos de esa conducta Illingrot y demás mmpañeros de armas.

La Municipalidad de Guayaquil, a 17 de Diciembre de ese aio 27 ,le
obsequió un sable de honor: "I-a Municipalidad de Guayaquil al Benemérito

General en Jefe de las Fuerzas del Sur, Juan José Flores; dcseosa esta

Municipalidad de manifestar su estimación y reconocímiento por los servi-

cios que ha prestado a este DeParlamento, he acordado remitir a V.E. esta

espada". Firman, entre otros, Vic€nte Ramón Roca, José F. Aguirre, Manuel

Espantoso, E. Luque (CG. 29 -Xll- 27).

Bolívar aprobó su conducla:

'Las noticias que tld. me da de Gutyaquil me dan nucha satisfac-

ción" (Bo gotri, 1 4 -x-27 -AF.).

Ambos generales aseguran que se han dirigido numerosas cartas que

lamentablemente ya entonces se Pefdieron. Ellas nos escla¡ecían los hechos

y los replanteamientos de propósitos respecto de la Confederación Andina'

Por las que han sobrevivido podemos seguir a grandes pasos el hilo de los

acontecimientos.

Se ve en primer lugar, que Bolívar reconoció la importancia del Sur,

del Ecuador, para la realización de sus proyectos: era la frontera que sewía

de escudo contra las maquinaciones y ambiciones del gobierno limeño

Constituía también el punttr deapoyopara mantener a Bolivia, y a los amigos

que aún eran poderosos dentro del Pe¡ú. Y estaba compuesto por un pueblo

sincero y sacrificado, con quien se podía contar en todo momento' Aun eran

grandes las fuerzas y considerables las posibilidades de implantar la Confe-

deración A¡dina.

Se puede afirmar que a pafir de este triunfo de Juan José Flores, cl

Libertador se fija más en él y se aPoya en su capacidad, cordura y respon-
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sabilidad. C\alidades que décadas más ta¡de reconoce¡ía y enaltecería en
el viejo General el Presidente Gabriel García Moreno, al calificarlo de:

"Amigofiel y decidido, guerrero ilustre y hombre de gran tdlento, que

sería el prarcipal apoyo de su admiración y el mejor auriliar para
hacer bien al país '(3 -Iv- 1861).

En este año 1826 ocurrieron varios sucesos trascendentales, aunque
no directamente relacionados con el Distrito del Sur:

a.- Viene a menos la siluación económica de Colombia y su prestigio
intemacional, por la quiebra de la casa B.A. Goldschmidt de l-ondres,
en cuyo haber tenía Colombia más de dos millones de pesos, destina-
dos en parte a pagar intereses de su deuda externa.

b.- Luego, las alteraciones de Venezuela, como consecuencia de desa-
cue¡dos con el gobicrno de Bogotá: las municipalidades de Valencia
y otras ciudades nombran autoritativamente al Gral. José Páez,
entonces enjuiciado en el congreso, Jefe Civil y Militar de Venezue-
la; y él lo acepta.
El Vicepresidente Santander escribió alLibertador: "Que estaba dada
la señal funesta de desunión de Colombia, que sería despedazada por
sus propios hijos".

c.- Se reune el CONGRESO DE PLENIPOTENCIARIOS EN PANA-
MA. El Libertador ideó la reunión de esta asamblea anfictiónica con
sede en Panamá que debía servir de "Consejo en los grandes conflic-
tos de América; de punto de contacto en los peligros comunes; de fiel
intérprete de los tralados públicos; de conciliador, en fin, de todas las
diferencias inte¡nas".

En junio del año 26 acudieron plenipotenciarios de Colombia, perú,
México y Guatemala; no llegaron los de Chile, Argentina, Brasil y Estados
Unidos.

El resullado no satisfizo a las esperanzas; al conocer sus resoluciones
Bolíva¡ les puso reparos, y escribió desde Guayaquil al Norte y al Sur que
no se ratificaran sin prolijo estudio, y solo ante su presencia (14-IX-26).
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TARQUI

SE FRAGUA I,A TEMPESTAD

Fracasado el intento del año 27, elPeri volvió dos años después al
propósito de conquistar el Sur, estavez con tropas y generales nacionales,
a los cuales precedían emisarios que prodigaban oro e intrigas, aprovechan-
do las animosidades políticas de colombia. Tal fue José villa, representante
del Perú en Bogotá, quien al paso que afirmaba dolosamente que carecía de
facultades e instrucciones para decidir sobre cuestiones de límites y la
devolución de Jaén y Mainas, intrigaba entre los adversarios del Libertaclor;
se entrevistó principalmente en el sur con José María obando, enemigo de
Colombia y de los planes de Bolívar, y fraguaron planes para el poruenir.
(Julio Tobar D. l¿ Invasión Peruana y el Protocolo de Río, euito, 1945,5;
Gabriel Cevallos García, Historia del Ecuador, 1987,373).

El Mariscal Sucre comentaba así los hechos, desde I¿ paz, en carta
a Flores:

"Si las satisfacciones diplomdtbas no son suficientes, yo también
opino por la guerra, aun cuando todos mis deseos son de paz, por
cuanto veo que los pueblos necesitan y anhelan por ella. De otro lado
como sé que un partido de facciosos son los que, apoderados de la
imprentas y de la autoridad, pretenden presentar al pueblo peruano
como enemigo nuestro, me da pena que ese pobre pueblo y el sur de
Colombia su[ran las calamidades de la guerra.

Es preciso pensar que el Perú aspira a dominar a Borivia y a sustraer
a colombia los departamentos del sur, sea por instigaciones o por la
fuerza. Esto no admite duda. pero resta examiar si es el mejor
método dc desbsratar estos planes atacar a esu república de mano
armada, o dejarla a su suerte,,.

"En caso de guerra, prosigue, solo se conseguiría wtir los partidos
ahora desunidos; si los dejamos, y apoyamos a ros partitrarios del
Libertador, en cambio, conseguiremos que se debilite el partido
belicoso, y los "vitalicios,,, que van creciendo cada día, nos sertin
favorables en todo sentido. Igual cosa decía ar Libertador en carta de
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27 de enerc,1828.

Y Ie manifiesta su extrañeza, porque mientras Florcs "respira guerra

y fuego", Bolívar, en la suya de 12 de setiembre del 27,Ie habla de mantener

la neut¡alidad con los vecinos (O'L,482). En cuanto a una intervención

bélic¿ de pafe de Colombia, el experimentado Mariscal, presenta muchos

reparos; llama la atención esPecialmente a la debilidad marítima en el

Pacífico: no se podría defender ni el Golfo ni el puerto de Guayaquil. Y oÍa
vez insiste en las revoluciones internas entre los palidos peruanos, cntre los

generales Gamarra y [-a Mar:

"(Jd. conoce a todos, y sabe que este niño del Cuzco (Gamarra) o es

presidente o se hace é1, aunque sea cabeza de ratón. Cada día crece

su ambbión, y cada día tiene más desprecio por el general La Mar" '

Flores informó a BolÍvar de las cartas que había remitido al Gran

Mariscal a Bolivia, añadíendo que si Sucre aprobaba sus planes, y atacaba

al sur peruano, él podía moverse con 3.000 hombres hacia Trujillo (5-IX-

27)

Bolívar respondió:

"Lo que Ud.. me ilice que ha escrito al GraI. Sucre me parece muy

bien, y sería muy útil que [Jd. lo ejecutara, siempre que Sucre sea

atacado, o que Sucre ataque" (14-X-27).

Pero Sucre en Bolivia no pensaba en atacar, ni en p€dir apoyo contra

los atacantes. Y Bolívar, absorbido por asuntos del Norle, recomendaba

prudencia, aunque recomendaba a Flores que retotza¡a el ejército del Sur'

Flores no atinaba cómo satisfacer al Presidente Libertador, porque los

recursos en el Sur estaban agotados; Pensó el llevarsus tropas a Piura, donde

se mantendría con los recursos del vecino; pero ni Sucre ni Bolívar aproba-

ban esos planes.

Así estaban las cosas, cuando el 5 de diciembre de 1827 eslalló en

la Paz la insurrección del batallón colombiano 'Voltígeros', promovida por

el Gral. Gamarra, desde la frontera del Desaguadero. (Finot, "Nueva Historia

de Bolivia", Buenos Aires, 1946,Pags- 217-2§2).

112



Bolívar lo supo en Bogotrí; suspendió su viaje a Venezuela; colmado
de indignación y zozobra escribió a Flores ordenándole poner en ejecución
el plan que este General había propuesto:

"Si las tropas de Bolivia se balen, o si hay alguna revolución por el
Perú que pueda ser convenbnte, no debemos d.etenernos por nada.
Obre Ud. como pueda, sin consultar más que al buen efecto de la
operación. Y con el Perú no debemos guard,ar consideración: Son
pérf"dos y atroces: ¡Guerra y Cuchillo... Nosotros no ¡ndemos ni
debemos sacrificar a un General colombiano ni menos a nuestras
lropas.. A la primera nolicia de hostilidad, yo marcharé al Sur,,
(10-rn-28, A.F.).

No se cumplieron las condiciones expresas puestas por Bolívar para
la intervención contra el Perú. lns jefes y el ejército del Sur hubieron de
permanecer sólo en'estado de alerta, con las armas en la mano.

Flores comentaba:

"Cada día me convenzo más de la necesidad que tenemos de mover-
nos cuanto antes para no perder el Sur en una triste defensiva. yo no
exijo del General Sucre sino que haga frente al General Gamarra
para impedir que su división venga a reformr la de plazt que
defiende el Norfe de Trujillo. Si el General Sucre conviene, yo
respondo del resultado- Porece q.E no puedo pedir menos ni ofrecer
mós. Ojald que el parti.do dz los vinlicios quiera hacer algo en el
Perúpara tener un pretextode lanzamos en el territorio enemigo con
algún apoyo, y no necesitar de la cooperación que me ha negado el
Gral Sucre. Yo sólo deseo que se me ü un cabo del hilo por donde
deba de condurirme; para lo demás confía en mis propias recursos.
Aquí todos se han sorprendido en la obstinación det Gral. Strcre de
abandonar a Bolivia, que va a sufrir una lastimosa refundictón en el
territorio peruano. Qué sensible es, mi General, perder en un d,ía los
sacrifcios de tanto tiempo!,, (a Bolívar, 15 -lV-2g).

[-a interprelación de la "Histo¡ia General del perú,,ese que Sucre no
era político y no cayó a riempo en la cuenta del doble juego de sus
adversarios. Y a este error añadió el de haber secundado las ideas domina-
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doras de Bolívar, en vez de aceptar ser él un padre para Bolivia. Creo que

la correspondencia del Mariscal y la del Gral. Flores no confirman estas

observaciones del P. Vargas Ugarte.

[¡s cosas empeor¿ on para cl Mariscal Sucre, quien por otra parte

sentía aburrímiento y hastío de su cargo de presidente. El 18 de abril oscuras

personas insurreccionaron a los Granaderos a Caballo del ejército colom-
biano, en Chuquisaca. El Gral. Sucre en persona acudió a reprimirlos; pero

fue ¡ecibido a balazos: un tiro rompió su b¡azo derccho. El Gral Gamarra
aprovechó la oportunidad e invadió Bolivia.

[-a citada "Historia General del Perú" afirma que lo hizo guiado por

miras personales sin autorización del gobierno de I: Mat, que no se atrcvía

a imponérsele. Eso no fue óbice para que Por esta hazaña el Gobiemo
peruano Io gratificara con el título de Gran Marisc¿I.

El Gral. Flores info¡mó a Bolívar del lamentable suceso de Chuqui-

saca (30-V-28). Explica que los jefes del Sur, Illingrot, Braun, Sandes le

apoyan en su idea de que sólo las armas detendrán el expansionismo

peruano;

'lporque han llegado nuevas de que el Gral. Gamarra invade Bolivia,
y teme que el Gral. Sucre perezca en manos de sus enemigos".

Y llega a decir que cree llegado el caso de tomar un partido decisivo

para sobrevivir, y que si la Convención de Ocaña es un obstáculo para eso,

dcbe disolverse de acuerdo con los dipulados adictos, o por un acto seme-

jante al 1E brumario.

"Creo hwnildemente que disueln la Convención, debe V.E. volar al
Sur para emprender contra nuestros ingratos y pérfidos vecinos'

Vinbndo V. E. no es imposible organizar pronto un brillante ejército.

Porque el Sur no tiene odavía un eiército capaz de asegurar por sí
solo la ocupación del Per[t'.

Y aquí se entahla un apasionado diálogo epistolar entre Bolívar y

Flores, muy digno de nota para el enfoque de los sucesos de la época.

El Libertador contesta a 3 y 22 de inio a Flores expresando que la
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inicua conspiración tramada en el Perú y Bolivia contra el Mariscal Sucre,
y su desgracia la había sentido en el alma.

"Las reflexiones que Ud. me hace en consecuencia de este suceso me
han parecido dictadas por el juicio mós exacto y desde luego han tenido
para mí toda la fuerza de su cardcter". Revisa luego el Li^bertador con
serenidad el panorama político militar. Es indudable para él que el
Perú estd poniendo ya en ejecución su plan de sujetar a Bolivia para
luego concentrar todo su poder en la frontera de Loja y apoderarse
del Sur colombiano hasta el Juanambú. Le anuncia que envía a
Guayaquil dos poderosas fragatas desde Venezuela; reformrd el Sur
con caballería e infantería; comunica por fin planes muy precisos a
Flores. "Por último, mi querido General, tld. debe estar pronto para
lanznrse sobre el Perú tan luego como yo lo ordene, o la imperbsa
fuerza de las circunstancias de un caso imprevisto le obliguen aromper
las hostilidndes para salvar el honor o la integridad nacional" (AF).
Y recuérdese que el mismo pacifista Gral. Sucre escribía a Bolívar y

a Flores que no había duda de que el Gobierno peruano quería anexionarse
a Bolivia y al Ecuador (Sucre a Flores, I-a.Paz,I 1828, AF).

Si miramos atentamente el contexto de la correspondencia dc los tres
Generales en Cundinamarca, Ecuador y Bolivia, vercmos que se trata de
intervenir en el Perú en contra del grupo antibolivariano que lo gobernaba.
Se lo quería alejar del poder valiéndose de las armas de la política y aun de
la misma guerra. Y esto por varios motivos, que son éstos: para cumplir el
propósito de formar la Confederación Andina, la cual tenía en el Perú un
importante partido; o para defender la integridad nacional de Colombia; o
para proteger la tranquilidad interna amenazada por las intrigas del vecino
sureño; y también para exigir reparación de graves ofensas, ciñéndose al
derecho internacional.

Por estas razones, los jefes colombianos defienden la independencia
de Bolivia, la persona y el cargo del Mariscal Sucre; reclaman y protestan
por la insurrección de las tropas expedicionarias colombianas que fue
fomentada por Lima.

Por todo lo dicho, estimo que la "Historia General del Perú" simplifica
en demasia los hechos, y diría que los desfigura, al calificar la actitud airada
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y belicosa del Libertador contra Lima sólo como reacción de su orgullo
personal herido por el giro de la política peruana, lo mismo que al presentar

sus cartas y la proclama de Julio de 1828 como efecto de "animosidad y aun

odio contra el Perú", que evó a acumular "cargos gratuitos, términos
denigrantes contra esta nación, faltando a la verdad" (146-148).

El Gral. Flores ya a 18 de abril del 28 expidió una proclama anun-

ciando que el Libertador marchaba hacia el Sur con el designio de castigar

a los pérfidos que habían mancillado el honor nacional (O'L., IV,295).

Cree el Sr. J. M. Restrepo que la responsabilidad de esta proclama,

que él califica de imprudente e impolítica, gravita exclusivamente sobre el

Gral. Floresl porque según él todos los hecbos concurren a demostrar que el

Libertador entonces, en ningún modo pensaba en hacer la guena al Perú (IV,
134).

Mas, las c¿rtas que publicamos muestran lo contrario. Exptesamente

ordenó el Libertador a Flores que lanzara esa proclama, en cartá del 7 de

marzo del28'.

"Diga IJd. siempre que voy paraalló, y haga wta proclama anuncian'
do a los pueblos, y no deje de indicar que los crímenes del Perú me

llaman al Sur".

Flores informó el20 de abril de 1828 del cumplimiento de su orden,
y le envió copia de la Proclama.

Sucre abandonó a Bolivia en agosto de 1828. Bolívar por su parte

escribía a Flores:

"Tenga Ud. bien entendido que yo no lengo nirguna mira sobre el
Perú: únicamente deseo para la seguridad de Colombia y tranquili-
dad del Sur que aquel gobierno esté en manos amigas, que sepan

cumplir con lo que conviene al derecho de las naciones. Ud. debe

decir esto en todos los escritos públicos y privados" (j-VI-28).

I.A CONVENCION DE OCAÑA. 1E2E

El 9 de abril del 28 se reunió la Convención de Ocaña convocada por
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el Presidente Libertador, para responder a la inquietud de los departamentos
del Sur y del Norte inconformes con la Constitución de Cúcuta.

I-os diputados del Sur y los amigos del Libertador llevaban la consig-
na de aprobar una carta parecida a la Boliviana; Bolívar los aguardaba con
esperanza y ansiedad. Mas no llegaron todos -faltaron 30-; y los restantes
determinaron provocar el fracaso y la disolución de la convención. Entonces
los cabildos y asambleas de notables de todo el país ranzan proclamas
similares al pronunciamiento de Quito: "desconocen a la convención reunida
en ocaña, y consignan en s.E. el Libertador toda la plenitud de la autoridad
que estimare necesaria para conseguir el bien".

Por su parte el general Flores, en calidad de Jefe superior del sur de
Colombia dirigió una proclama diciendo que

"Avisa a los pueblos del Departamento, en 14 de julio de 1g2g, que
la Gran convención de ocaña ha sido desconoci.da por ros pueblos,
y que Bolívar es proclamado Jefe Supremo de la República,, ,,¡ 

¡ ¡Co_
lombin se ha salvado!!! Las tropas van a jurar obediencia a vuestro
acuerdo. una nueva era de fortuna fiia desde hoy nuestros destinos.
colombia no serd ya la burla de un vecino ingrato, ni la presa de esa
facción pa*icida que devoraba el seno de la patria,, Juan José Flores
(C.G.No.366).

Bolívar se revistió de facultades discrecionales, y publicó el 27 de
agosto el Decreto orgánico de Gobierno, dejando para el año 30la revisión
completa de la Constitución. Terminó con una proclama:

"Colombianos: no os diré nada de libertad, porque si cumplo mis
promesas seréis más que libres, seréis respetados; ademós, bajo de
la dictadura ¿quién puede hablar de libertad? ¡compadezcámonos
mutuamente del pueblo que padece, y del hombre que manda solo!,,

MANIFIESTO CONTRA EL PERU

Pasado el suceso de ocaña, volvió su atención a la amenazacreciente
del Perú, y a la actitud de Gamarra contra Sucre en Bolivia; todo lo cual le
llevó a emitir un vehemente manifiesto, equivalente a una declaración de
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guerra al vecino del Sur: luego de exponer los repetidos y gravísimos

agravios irrogados contra é1, contra Antonio José de Sucre y contra Colom-

bia, concluye:

"La guerra se ha hecho inevitable entre Colombia ¡t s¡ Perú y sus

consecuencias serdn de cargo de quien la ha provocado" (G.C.20 de

julio, 1828)

[.a respuesta del presidente José de I: Mar fue violenta y agresiva en

demasía: no solo amenaza, sino que abunda en injurias personales al que

desde el Orinoco hasta el Pilcomayo no ha pisado un palmo de tierra sin

haberlo devastado y hecho entrar bajo su dominación... No hay paz con los

tiranos, ni otro código que las bayonetas, ni seguridad, sino en arrojarlos por

siempre de la tierra que oprimen" (José F. Blanco, DOCUMEM'OS, tomo

x[1,21)

Así se preparó la invasión peruana al Sur de colombia. Previamente

obtuvo el gobierno peruano que su aliado, el Gral José M. Obando, se

sublevara en Pasto y el Patía, para evitar que Bolívar enviara auxilios a

Flores; de suerte que todo el peso de la de[ensa del Sur de la República contra

el poderoso agresor caeria únic¿mente sobre los departamentos sureños,

desprovistos de marina pero no de jefcs ni de soldados, pocos pero aguerri-

dos e inmunes a la artera propaganda peruana.

EL FATIDTCO 25 DE SETIEMBRE
LA LIBERTADORA DEL LIBERTADOR

Ese título, estas palabras de gratitud dirigió Bolívar a Manuelita

Sáenz, cuando retornó a su casa, luego de haber sido salvado del asesinato

gracias a la previsión, al consejo, al valor y al riesgo de la heroína quiteña.

Ella además narró lo acontecido en esos trágicos momentos en carta a Daniel

O'Í*ary que vamos a citar:

Varias veces se le había advertido al Libertador que se tfamaba contra

su vida, aun dándole nombres; nunca prestó atención. [¿ noche del ?5 de

setiembre dijo a Manuela:
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"Que iba a haber una revolución". le dije "pueden hqber no solo una,
hasta diez; pues Ud. no da buena acogida a los avisos"... Se acostó, se

durmnió profundamente, sin más precaución que su espada y pistolas;
sin más guardia que la de costumbre.

Seríqn las 12 de la noche, cuando latieron mucho dos perros del
Libertador, y a mós se oyó algún ruido extraño. Desperté al Liberta-
dor; y lo primero que hizo fue tomar su espada y una pistola y tratar
de abrir la puerta. Lo contuve y le hice vestir. Me dijo: Bravo; ya
estoy vestido y ahora, ¿qué hacemos? ¡Hacernos fuertes!. Volvió a
querer abrir la puerta, y lo detuve. Entonces se me ocurrió lo que le
había oído al mismo General un día. ¿Ud. no le dijo a don Pepe Paris
que esta ventana era muy buena para un lance de esos? -Dices muy
bien, me dijo, y fue a la ventana. Yo impedía el que se botase, porque
pasaban gentes; y lo verificó cuando no hubo gente, y porque estaban
ya forzando la puerta.

Yo fui a encontrarme con ellos, y darle tiempo que se vaya; pero no
tuve tiempo para verlo saltar, ni para cerrar la ventana.

De que me vieron, me agarraron y pregurxtaron ¿dónde eshi Bolívar?.
Les dije que en el Consejo; que fue lo primero que se me ocurrió.
Registraron la primera pieza con tenaci"dad; pasaron a la segunda y,
viendo la ventana abierta, exclamaban: ,,Huyó: se ha salvado,,. yo
les decía: No señores, no ha huído; estd en el Consejo. ¿ypor que estd
abierta la ventana? -Yo la acabo de abrir, porque deseaba saber qué
ruidt¡ había-. Unos me creían, otros, no. pasaron al otro cuarto;
tocaron la cama caliente, y mds se desconsolaron, por más que les
decía que yo estaba acostada esperando que saliese del Consejo para
darle un baño..."

Narra luego la violencia de los asesinos: Carujo victima al coroner
Ferguson; ella es atropellada y amenazada. Llegan refuerzos y los
generales Urdaneta, Herrdn y otros. ,,por no ver curar a lbarra,
herido por los conjurados, dice, "me fui hasta la plaza, y ahí encontré
al Libertador a caballo, entre mucha tropa que lo vivaba. Cuando
regresó a la casa me dijo:

"Tú eres la Libertadora del Libertador"
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COITOMBIA ES INVADIDA POR MAR Y POR TIERRA

Luego de los belicosos manifiestos de Bolívar y I: Mar, este general,

Presidente del Perú, ordenó una doble ofensiva, por mar y por tierra'

BLOQUEO Y OCUPACION DE GUAYAQUIL

Cinco buques bloquearon a Guayaquil, cuyo jefe militar Juan Illing-
worth tuvo que capitular a 19 de enero del 29, no sin antes haber defendido

heróicamente el Puerto, por mar y por tiena.

"El Colombiano de Guayas", en sus n úmeros 47 de setiembre de 1tl2ll,

y 59 de noviembre, publicó los partes oticiales sobre las acciones navales

de Malpelo, de 29 de agosto; y la sostenida en la Ría, ambas bajo el mando

del coronel Tomás Wright.

El editorial acusa a la corbeta peruana "Libertad" de haber disparado

el primer cañonazo en la guerra entre Perú y Colombia; y añade:

"En cuanto al combate, diremos, que a nuesto parecer, el pabetlón

peruano se ha teñido de los símbolos del oprobio y de la cobardía; y que por

el contrario la acción del coronel Wright en atacar solo con la "Guayaquilc-

ña" a un buque de fuerzas cuadruplicadas, fue un acto de heroísmo de que

hay pocos ejemplos en los anales de la marina-

Y en cuanto al combate naval en la Ría de 22 de noviembre trat: cste

título: "Guerra del Perú y Victoria para Colombia"

EL MARISCAL SUCRE RETORNA A COLOMBIA
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fuerzas peruanas de mar y tierra. Termina diciendo:

"Vuelvo a Colombia con el brazo derecho roto, por consecuencia de
estos alborotos y por instigaciones del PerQ a quien he hecho tantos
servicios; y de algunos bolivianos, que tienen patria por mí. La
experiencia me aconseja pertenecer a mi familia, como tantas veces
le he dicho a Ud. que es mi voto y mi ambición. El servicio a pueblos
ingratos me es tan molesto como la carrera públba... (18-IX-28,
O'l-naryr l,497)

El 18 de setiembre, a media noche, pisó la anhelada tierra de la Patria
que había elegido por suya; en otras circunstancias todo habría sido tan grato;
ahora lo primero que hubo de hacer fue asistir a una junta de guerra con los
generales Flores, O'Irary y Heres.

Flores era el jefe del ejército, el que lo había formado y adiestrado,
en previsión del inevitable conflicto fronterizo; creyó del caso, al menos por
cortesía, ofrecer al Mariscal el mando del ejército del Sur; lo cual, por
cortesía también, y por ansia de vivir en retiro, declinó el recién llegado.

Y conferenciaron naturalmente sobre asuntos internacionales; había
dos opciones: adelantarse a la invasión y llevar la guerra a territorio peruano;
o solo mantenerse a la defensiva. Flores y o'l-eary debieron mostrarse
belicosos; no así Heres. Este Ie dijo que los pueblos der Sur estaban
pronunciados contra la guerra al Perú; y aún contra la unión con la República
colombiana. "si esto es cierto, comentó el Mariscal, será lo peor de todos
los males".

Ll-r,gó por fin el 30 de setiembre a su anhelada ciudad:

"He sido bien recibido por las autoridades y los habitanles -escribió
a Bolívar- desde Guayaquil aquí; y por supuesto que mifamitia ha
hecho cuanto es posible por mostrarme su contento. No sé cómo me
ird en mi nltevo estado, ctx una vida extraña a la que he etenido desde
quince años ". (6-X-28).

A la verdad no se le presentó agradable la nueva vida: primero, venía
pobre; los premios pecuniarios por sus victorias y sus sueldos los hahía
entregado en favor de las viudas de sus soldados y de sus parientes caídos
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en indigencia; cierto que en Quito se le abrían las fincas y las mans¡(¡nes,

por medio de su esposa Marianita Carcelén; pero el General no puedc

cambiar sus normas de honor masculino; y así escribía con[idencialmente

al general Flores:

"el comer el pan, awrque proveído por una mano Senerosa y gettlil,

me produce el amargo sabor de la hiel (A.F.Z?-vll-ZB).

Luego, su situación con el gencral Flores es vidriosr: son amigos,

aunque diferentes en carácter, y Sucre quiere serlo, porque el general Flores

posee mucho influjo en el ejército y en la sociedad; singularmentc porque

es muy necesario para la Patria que los dos permanezcan en buenas relacio-

nes, en ticmpos de tanta crisis interna y externa. Ambos son ficlcs partida-

rios del Libertador Bolívar; y el Lihertador se halla cada vez más acosado

por sus enemigos. Cabalmcnte entonccs ha salido con vida, por milagro,

gracias a Ia acertada intervención de la quitcña Manuclita, como se dijo, del

atentado parricida promovido por la facción extremist¿. [-os bolivarianos

debian estar más unidos que nunca.

Debe ser su amigo por lazos de parentesco político: porque su mujcr

es sobrina de Doña Merccdes Jijón, csposa del general Florcs'

Debe ser amigo porque hay gente muy empeñada en volverlos ómulos

y adversarios.

Mas no es fácil mantener esta amistad; ya se han prcscnl^dó dos

tropiezos de monta: Flores ha decretado una contribución de 130 000 pesos,

cuyo pago, en favor del ejército, se distribuiría cn los cuatro deParmmcntos;

las autorirlades locales dcbían señalar a cada ciudadano lo que dehía pagar,

dc acuerdo a su fortuna, Cupieron a la Marquesa de Solanda, 5¡trgra de

Sucre,300 pesos, y se los exigicron con descomcdim iento' Sucre sc sinti(í

herido en lo vivo; y vinieron reclamos, acusaciones y explicaciones que

pusieron a prueba las buenas relaci como lo

podemos ver en las cartas suyas de rrespon-

áencia del Libertador con J J. Flore erosidad

de ambos echó tierra sobre el desagradable contraliempo.

Se han darlo variadas interpretaciones de este incidente. Es sin duda
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oportuno conocer la que dió el general Flores en carta dirigida precisamente
al Mariscal; y por lo mismo con todas las garantías de autenticidad:

"Es verdad que yo decreté en Cuenca una exacción de 130.000 pesos,
distribuída en los cuatro departamentos, dejando a las autoridades
locales el de hacer los repartimicntos a los contribuyentes. pero no
es cierto que ni yo haya comprendido a su familia, ni que tampoco
haya sabido de la cantidad que le cupo, hasta unos días antes de haber
Ud. llegado a Guayaquil.

Vamos a lo segundo: francamente hablando, por no decir como
hombre honrado, puedo asegurar a [Id. que cuando el Intendente dió
cuenta de que la s'eñora estaba remisa a pagar, fue mi intención
contestarle que no hicierarequerimiento alguno, mas como Ud. llegó
en esos días, y el general Heres, a quien tengo por muy amigo de Ud.,
se adelantó a expresarrne que penetrado ud. de las necesidades der
ejército y de las penurias del erario, quería que se cobrara a su
familia para dar ejemplo a todos, lo creí de buena fe; y aun al mismo
general Heres recomenü la contestación al Intendente. si entonces
ud. ocultó maniftstar la repugnancia con que sentenció a sus propbs
intereses, no es mi culpa haber creído al Gral. Heres. De ro contra-
rio, créame que yo habría procedido de otro modo; porque aunque
parezca jactancilt, conozco hasta las reglas más triviales de civili-
dad". (Riobba, L2-XI-28.C 435).

I-as circunstancias de angustia y las necesidades desesperadas en bien
de la defensa de la integridad y la existencia misma de la patria ocasionaban
estos sinsabores a los generales y a todo el pueblo del Sur, que se veía en la
anómala situación de defender él solo, con los hombres y medios limitados
que tenía, el honor de colombia, de la poderosa amenaza del perú; y esto
careciendo de una marina que protegiera el puerto de Guayaquil.

Y, para terminar este capítulo, añadiré que el mismo general sucre
dice poco después a Bolívar, en carta de 6 de diciembre del 2g,que cuando
se trata de salvar la independencia del territorio nacional,

"Yo también habría tomado similares medidas -a ras decretadas por
Flores- y aún mds fuertes, y sin reparo alguno,,. (O'trary, o.c. I,520)
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Estratégicamente hablando, a lo que se oponía era a ocupar el Perú,

adelanüíndose a las maniobras de [.a Mar; porque una campaña ofensiva era

más costosa; porque no se podían esperar auxilios militares ni económicos

del Norte; porque se carecía de marina poderosa; y porque los habitantes

sureños estaban exhaustos y sin fuerzas ni entusiasmo para meterse en tan

arriesgada aventura. Mas para entonces también el general Flores había

llegado a hacerse plenamente cargo de estas circunstanc¡as; y además

porque, luego de la salida del Mariscal sucre de Bolivia, al frente de las

tropas colombianas auxiliares, todo el panorama se había cambiado y

deteriorado.

Por lo cual estaba convencido de que solo había que mantenerse a la

defensiva. [-o expresa Sucre en carta de 28 de noviembre:

,,En mis anteriores conferencias, el general Flores me había aseSu-

rado que abría la campaña por diciembre; ha venido anteayer a

fuerzas son insuficienles; Ya
ición siempre sería falsa; Ya
de C olombh" (O' L.o.I,5 1 5).

sucre además, después de la sublevación de chuquisaca y del aten-

tado contra el Libertador, dudaba de la disciplina y patriotismo del ejército:

"La relajación de la disciplina y la corrupción completa que se ha

introducido en el eiército son los riesgos que amenazan a Colombia

de perder estos Departamentos" (a Bolívar, Quito, 6-XII-28)'

Pero pronto reconocerá que el espÍritu moral y la preparación del

ejército alistado por Floresy sus lugartenientes era excelente, y estaha listo

para hacer frente a cualquier emergencia.

El Mariscal anhelaba por la vida retirada y de hogar; Flores por dirigir

una campaña victoriosa.

Ambos van a ver no solo frustradas sus esperanzas, sino que se

encontrarán enfrentados en una espinosa situación'
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BOLIVAR NOMBRA AL MARISCAL SUCRE
JEFEABSOLI.ITO DEL SUR

A 28 de octubre del año 28 le escribió Bolívar desde BogoLá:

"Dirijo aUd. un eflraordinario, que lo es el Dr. Merino, con el objeto
de llevarle a Ud. estos pliegos: ellos conlienen el nombramiento d.e

JEFE ABSOLUTO DEL SUR. Todos mis poderes buenos y malos los
delego en Ud... Haga Ud. la guerra, haga Ud. la paz" salve o pierda
al Sur, Ud. es el árbitro de sus d.estinos; y en Ud. he confindo ndas
mis esperanzas".

Yo esperoy aún deseo que los peruanos nos busquen al saber el estado
de nueslras cosas; entonces podrón ocupar alguna parle de nuestro
territorio, para dejarlos internar y d,estruirlos, y que nuestajusticia
se multiplique por sus crímenes...

No me cansaré de recomendar a Ud. tod.o lo que valen los Jefes del
Sur, y también a mi edecdn -O'Leary- Pero ¿quiin como Flores?, y
ese lllinworth incomparable y el bondadoso Tores, y el avesado
Heres, y el noble Gonzále4 y los bravos y heróicos Sandes, Ilrdaneta
y dcmásvalientes de ese ejército, que a cada uno quiero enparticular.
BOLNAR"

Era muy comprensihle que Bolívar decidiera enregar el mando del
Sur a un Marisc¿l, por su rango, por la fama de sus espectaculares triunfos,
por sus relaciones con el Perú, al que había dado la independencia en los
campos de Ayacucho; por el conocimiento y amistad personal con losjef'es
peruanos, muchos de los cuales habían servido a sus órdenes. y hasta
porque Sucre no era responsable directo de las penosas conlribuciones
pecuniarias últimas.

Refiriéndose a todo ello, escribió a Flores:

"El general Sucre deberd haber llegado ya; y e! nombre d,e ese
personaje con sus relaciones en el país, podrdn mitigar el encono d,e
los agrtvitdos con justitia o sin ella. Yo lo he nombrado, prrcs, para
que mandc en Jefe ese ejército. Y esté (ltl. persuadido que no le privo
de la menor gloria, pues no hay ninguna que ganar en el miserable
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estado de las cosas. Diré a Ud. de una vez, que por evitarle una

catdstrofe doy a ud. este sucesor. Ni en Colombia ni en el Perú se

puede hacer nada bueno; ni aún el prestigio de mi nombre vale ya;

todo ha desaparecido para siempre" (8-X-28)-

Flores respondió al Libertador desde Quito, a26 de noviembre del

28, sin dejar traslucir los sentimientos que la orden del Presidenre le

ocasionaban:

,,En marcha para esta ciudad recibí enAmbato una carta del general

sucre anunciándome su nombramiento de Jefe supremo, y Io decidí

que estaba a no admitirlo. Lleguc aquí, y el general Torrres me

entregó la interesante carta de v.E. que confirmaba la de sucre.".

Ciertamente Sucre resistió cuanto pudo el nombramiento de Jefe

absoluto del sur; sin duda por no herir a su amigo Flores; luego por el

ferviente deseo de retirarse a la vida civil y de hogar. Y posiblemente por

la incertidumbre respecto a la situación del ejército que le iba a tocar mandar

y guiar a la camPaña.

El general Flores quedó al mando del ejército entre tanto, hasfa el27

de enero del 29. Informó a Bol ívar que enviaba al coronel Carlos Demarquet

para que de la situación del Sur y del ejército,

porque5álapresidenciainformesexagerados
y falsos. har a GuaYaquil;

uelto a defender ese que La

Azuay; en este caso terretlo

sado, Y seguiré a Li ió unas

palabras memorables:

"Hablandofrancatnente aV.E. me es muy agradable asegurarle que

(ibidem).

Pero no por eso dejó de sentir profundamente la orden de ceder el
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mando del ejército, por él formado y por él entusiasmado para la lucha y la
victoria, y entregárselo al Mariscal Sucre. Un año más tarde aún sangraba
esa herida como lo podemos constatar en su carta confidencial al general
Rafael Urdaneta:

"Tuve días muy desesperados cuando el Libertador me mandó a mi
casa por dar el mando del ejército al general Sucre" (Quito, 27-lll-
30- O'L, o.c.IV,288).

Juan José Flores apuró esta copa amarga y reaccionó con la hombría
pedida por la Patria en tan crueles momentos; a quiencs poco después iba a

exigirles aun la sangre y la vida, ahora les demandaba el sacrificio de su

natural orgullo militar. Así, pues, él mismo pidió a Sucre una y otra vez,
que acudiera al cuartel general a ponerse al mando del ejército.

El general Otlrary, amigo de los dos, que seguía con callada inquie-
tud el desarrollo de este drama peligroso, al saber el desenlace escribió a

Flores:

"Su conducta de Ud. con respecto al general Sucre cs muy noble y
desinteresada. Si antes he estitnado a IJd. sinceramenle, ahora lo
amo de veras" (Guayaquil, 29-X-28- O'L. o.c.IV, 164).

Cuando el Mariscal Sucre se enteró de que [¿ Mar invadía el Sur, y
que Gamarra acudía en refucrzo con 3.200 hombres, creyó llegado el caso
de cumplir su promesa de prestar sus servicios en el ejército defensor de Ia
Patria. Pero ¿,en calidad de qué?+. Para informarse del ambiente que corría
en el ejército respecto a é1, envió de prisa a Cuenca a su edecán Tomás Heres,
general venezolano de su misma edad y amigo de confianza; él debia darle
precisas noticias que esperaba con ansiedad; y se encaminó lentamente hacia
el Sur. El 13 de enero de 1829 montó en dirección a la hacienda Chisinche
de su familia, con designio de seguir a Riobamba. "Mi marcha más o menos
rápida dependerá de Io que desde el camino me diga el gcneral [Ieres que
salió de aqui el 8 dc enero", escribía a su amigo el coronel Vicente Aguirre

r A 14 de noviembre de 1828 Sucre escribió al Secretario de guerra:"Si la tierra de Colombia
luere pisada por algún enemigo, se digne V.S. manifestarlo.. volaré al ejército; y en el puesto
que se me señalare, participaré con mis compañeros de sus peligros y de la victoria. A.J. de
Sucre" (G.C. No. 398)
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que se hallaba en Mindo.

Ltrgó a Riobamha,y allíhasta el22 de enero seguía perplejo, porquc
recibió contestaciones del general Flores, en respuesta a sus notas (que
desconocemos)

"Por ellas, dice, descubro que repugna mi presencia en el ejército,
ya que lucha entre la moderación y sus deseos. Como calculo quc
solo podemos tener desgracias por disensiones, estol determinado a

ahorrarlas de mi parte. Heres me dice del Cañar, el 15, que él me

avisard si es menester, o si debo o no ir al ejército; y que en tanto,
me delenga" (al C.Aguine,22 de enero,29-Museo Histórico, Quito,
No. 23).

Mas al día siguiente todo estaba claro: el general Flores lo llamaba, y

Heres le daba prisa para que se reuniera con el ejército y tomara el mando,
en una muy interesante cárta, aún inédita, que debemos conocer:

Excmo. Señor General Antonio José de Srcre

Cucnca, 19 de enero de 1829

Mi general y mi muy estimado amigo:

Tres días hace que he llegado a esta ciudad y todos los he empleado

en hablar, en oir hablar de usted; en examinar el estado de los espíritus y
pensar, en fin, lo que deberia hacer para desempeiíar debidamente la
confianza con que usted fut querido honranne. Bien visto y meditado todo,

diré a usted.

Sus enemigos se muestran cad.a día mds implacables, y su número,

sea por novedad o por justbia, o sea por lo que fuere, aumenta prodigiosa'
mente. Yo creo que en muthos obra el espíritu de moda; pero sea de esto

lo que fuere, son mds palriotas que todo, complacerán a otras peftonas, y
de consiguiente, lo sacrificarán también todo a la cadsa públk:a.

El general Flores no ha pod.ido ocultarme qte estó muy sentido con

usted por su último oficio y aún me ha confesado que tuvo un momento de
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exaltación; pero también esto ha pasado ya, y según ésto, no restar".t mds eue
pequeñas quejas que el tacto y la buena fe disipardnfiicilmente.(

Este es el estado a las claras después de yo haber hablado al General
Flores y después de haberlo él hecho a otros y otros.

Concluyo de todo: que se haga usted recibir y reconocer inmedinta-
mente por Jefe Superior del Sur y que enseguida vuele a esta ciudad. Usted
serd recibido en ella como tal jefe superior director de la guerra; sus
órdenes serdnpuntualy ciegamente obedecidas, y usteddebe darlas en esta
confianza.

Su persona serd recibida tratada y considerada como coruesponde
por su graduación, sus distinguidos servicio.s y .§us conoctmrcntos; y en
virlud de este ofrecimiento mío, le suplico que avise con oportunidad el día
de su llegada para hricerle un recibimiento digno.

Enlre lanto, desde ahora impongo a usted laformal condición de que
jamás oiga chismes, y que si alguna vez llegare a impresionarse sinicstra-
,nente, me llame, me manifieste las quejas y se atenga a mi resolución. Esto
mismo he dicho al General Flores, y me ha ofrecido reconocerrne siempre
por árbitro. Yo respondo por la constante imparcialidad de mi carácter.

También ruego a usled que no se extienda nunca a intervenir direc-
tamenle en el ejército, porque esto traerd disgustos graves y yo respondo
de que el servbio no padeceró por falta de esta intervención, pues que sus

órdenes serdn obedecidas como lo he dicho. Cada día me convenzo mds y
más de que en los desgraciudos sucesos de nuestro ejército en el PerQ han
tenido una parte muy prhcipal los abusos que los generales Lara, Salom y
Córdova cometieron a cada paso mezcldndose en las atribuciones de los
jefes, de los oficiales y hasta de los cabos.

Nada tengo que añadir a lo dicho, sino que conviene a usted venir al
ejército en estas circunstancias y hallarse en una batallq que decidird de la
estabilidqd de nuestro gobierno, de la suerte del Perú y de la del Sur. Ella
no es tan sencilla (hablo de la campaña) corno se cree generahnente; porque
nueslros cuerpos están muy lejos, mientras que los enemigos, ademds de los

(l) Este párrafo fue tachado y borrado, posteriormente, en el original.
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4.50O hombres con que invadieron el territorio, han recibido de reluerm la
división de G amarra con 3000 hombres; según ellos, Gamarra, Cerdeña,

Necochea y Aparicio están en Loia con La Mar, y la división del prinero
debía pasar por Celita, corno Io había empezado a hacer. Nuestra infatr
tería es un poco más que regular, la caballería excelenle, los jefes y oficiales

de una y otra arma muy buenos y la moral de la tropa y del ejército lodo es

sublime.

Todo él arde en dcseos de batirse; y si no fuera porque no se aliende

a mis súplicas, ya estaríamos sobre los enemigos. Cada cuerpo dice, ¡' lo
cree, que él solo derrota a los peruanos.

Sea da lodo lo qrc fuere, luego que lleguen "Pichincha" ¡' "Húsares"

totnatnos la iniciativa y huscamos decididumente a los enemigos con lt
conftanza de una espléndida victoria. En el curnpo de batalla tcndretnos

4.000 hombres; pero creemos que hastan- Véngase, pues al mome,tu) d

acontpañar u sus amigos.

En este estado recibo la carta de usted del 16 desde Riobamba. EI
General Flores está muy y muy conlento de su carta y oficio, cuyos

documenk» parece que han disipado todo sentimiento. En esta virtud, yo

nada lettgo que añadir por mi parte, porque usted lo ht hecho todo. Es

preciso mi general, ser más detenido en formar iuicios sobres las persotns,

y personas tqn formales como yo. No diie que escribiría de tal o tal parte,

sino qut escribiría; y en efecto escribí desde Cañar por cl correo- HaberLo

hecho antes, habría sido inútil, porque nada tenía que decirle de provecho.

La ¿scuadra lru intimado a Guayaquil; pero yo no creo que tettqs

lropas d.e desembarco. ¡Oialá me engatiase!.

Los enemi5¡os me creen en Pdslo y estamos trabaiantlo pqra persuq'

tlirles que abandonutnos el deparlamento y alraerlo de este modo, porque

al fh doce jornadas menos en nosotros y más en ellos, vale mucho.

Rauled con 300 infantes y 50 caballos está en el Tablón de Oña y
nueslra gran guardia entre aquel pueblo y Nabón.

Nuestra caballería está en Tarqui y tiene buenos y muy gordos sus

caballos.
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Ayer llegó "Caracas" con 600 plazas estó muy estroPeado. Incluyo
copia de la orden que arregla el ejército conforme a nuestras leyes; y
también va una noticia de lo que se ha pedido al Ectndor y no ha venido
para que usted disponga muy seriamente que se remita todo; pero al
momento mds males hemos sufrido de nueslros atnigos que de los enemigos.

Traiga usted caballos porque aquíestán escasos y yo parliculannente
no tengo en qué montar.

¡Adiós! Hasta que tenga el gusto de verle, se despi.de.

Su muy leal aruigo.
T. de Heres
El Sr. Brawm saluda a usted.

El Mariscal, el estratega, el patriota estaha de nuevo en su elemento
y respira los aires de Pichincha y de Ayacucho; se trata de

"defender la Repúblba que tiene en su territorio utt ejército extran-
jero que viene a hollarla y aruuinarla". Y añade: "Me instan fodos
que se haga un esfuerzo en Quito por mand"ar wt poco de dinero; pues
no tienen -aquí- ni para pagar espías, ni para las más urgentes
necesidades. Sepan que, si hay wta desgracia, los sacrificios serdn
mayores: La Mar ha ofrecido a su ejército pagar en Quito y Guayu-
quil los sueldos que se le deben" (a V.Aguirre, Riobamba, 23-I-29).

Queda una inquietud proveniente de las cartas de Sucre y de Heres;
el primero dice a Bolívar desde Quito, a 27-X-'28, que encuentra émulos y
enemigos quc lratan de indisponerle con Flores. Tomás Heres le inforrna
desde Cuenca de implacahles enemigos que aumentan prodigiosamente',.

¿,Quiénes eran'/ ¿por qué?. Sucre dice que lo eran por emulación' emulación
de mala calidad, despertada por sus hazañas guerreras. [:s antipatías en el
ejército las atribuye el Mariscal a resentimientos por las sanciones rliscipli-
narias que se vió en el caso de imponcr a miliLrrcs díscolos. Es posihlc
también que no fucra popular el Mariscal porque en el ejército de Cuenca
que estaha enardecido para la lucha, se le tuvicra por pacifista, debido a sus
repetidas declaraciones en este sentido.

No eran profundas estas antipatías y toclo lo borró el patriotismo de
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Tarqui. Flores escribió:

"Inmediatatnente quc supo la invasión de los peruanos, ofreció bon-

dadosamente sus importantes servicbs, que aceptamos cott agrade'
cimiento". (a Bolívar, Cuenca, ll-l-29).

El27 deenero se incorporó al ejército y al día siguiente se le reconoció

por Jefe Superior del Sur. El a su vez confirmó al general Flores en el cargo

de Comandantc de la tropa en campaña.

Soldados yjefes estahan a punto, deseosos de entrar en acción. Nada

hab ía que hacer en este sentido. Pero estaba en su carácter y corazón el evitar

el dolor de los pueblos, e intentó un comedido avenimicnto con los je fes dcl

Perú: había que convencerles de que el Sur, el territorio quiteño, solo quería

ser autónomo en sus frontcras y mantener la identidad que desde remotos

tiempos había poseído en una u otra forma. l¿stimosamente los vecinos

sureños ni entoces ni después se conformaron con esta rcalidad.

Fue preciso llegar a la suerte de las armas.

LA VICTORIA DE TARQUI

[-a estrategia del Mariscal Sucre y del Gral. Flores consistió en llevar

al ejército peruano al sitio conveniente y prefijado, a la garganta de TAR-

QUI; reunirlo todo allí, y darle una carga campal y definitiva, de suerte que

en una sola batalla sc ganara la guerra.

[-o lograron: y en la madrugada del27 de l'ebrero de 1829, antes dc

las siete de la mañana, eshba destruído todo el ejército enemigo, en huída y

precipitada retirada hacia su país. Ante lo cual, su General en Jefe José de

[: Mar ntt tuvo otro remedio que disponerse a firmar un armisticio y tratado

cJe paz en la población de Girón.

Veamos los episoclios épicos dcl encuentro bélico, narrado por el

General cn Jefc colomhiano, el Mariscl Antonio José de Sucre; e ilustrado

por los gráficos adjuntos.
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T,A BATALI,A DEL PORTETE DE TARQUI NARRADA POR
LOS PARTES DE COMBATE ENVIADOS AL GOBIERNO DE
COLOMBIA POR EL GENERAL EN JEFE A. J. DE SUCRE

Excmo. Señor:

Tengo la satisfacción de acompañar a V.E. la comunicación original
que acaba de recibir el Libertador presidente del Gobernador de la provincia
de Imbabura. Por ella y por las notas oficiales de S.E. el general Sucre se
impondrá V.E.

la De haber sido dispersados completamente en Saraguro el 12 de
Febrero, por 20 soldados de Yaguachi, dos batallones peruanos (fuer-
tes de 1300 hombres); tomado c¿si todo el parque de su ejército, una
porción de sus bagajes; y sobre todo desmor alizado completamente su
tropa:

2a De que la división peruana al mando del general plaza fue completa-
mente derrotada en Portete el27 de febrero quedando prisionero dicho
general y casi todos sus jefes, innumerable tropa y multitud de arma-
mento.

3a De que quedaba el general [¿mar en Girón con 4 batallones y 5
escuadrones, resto de7.700 hombres con que invadió a Colombia.

Debiéndose considerar el 2a triunfo de nuestras armas, como decisivo,
no será extraño que a esta fecha no exista en actitud hostil un solo individuo
de los que componían el numeroso ejército invasor.

Dios guarde a V.E.

J. de Espinar

Gaceta de Colombia, No. 405, Ma¡zo 22, 1829
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PARTE OFICIAL DE IA BATALLA DE TARQUI

"Comandancia General del Departamento del Ecuador.- Quito,24 de

febrero de 1829.

"El Excmo. Señor General Superior del Distrito Antonio José de

Sucre, con fecha 13 del corriente, me dice desde Oña lo que copio.

".-.Ordené al señor Comandante en Jefe del ejército, que en aquella

noche se atacasen los puntos avanzados enemigos y se les hiciera una

diversiótt que los demorase. El señor general Flores previno todo

con la más eftraz exactitwl y cometió la empresa al señor general

Luis Urd¿neta".

"A merlia noche salió éste de nuestro campo con la compañía de

Granaderos del batallón Cauca, la 4a de Caracas, y 20 hombres de Yaguachi

que estaban avanzados. El puente del río Saraguro estaba casi destruido;

fue preciso pasarlo con dificultad, y a la vez por los vados, atacando

bruscamente la avanzada peruana. Sorprendida y vencida ésta, se apoyó en

su fuga de dos compañías situadas en una allura que dominaba el río'

ALacadas con igual intrepidez por los 20 hombres rle Yaguachi al mando del

señor coronel León, fueron envueltos y perseguidos hasta Saraguro a media

legua de dislancia. En este momento se reunió l nuestras fuerzas el prinrer

comandante Comacaro, que estando dejefe de día, patrullaba el campo con

un piquete rle caballe¡ia del 2e de Húsares. El general Urdaneta dispuso

continuasc sobre Saraguro adelantándosc con los 20 de Yaguachi que

perseguían las dos compañías fugitivas y encontrándose en la plaza mayor

dcl pueblo con los dos batallones peruanos. Ia de Ayacucho, y número tl,

(fuertes de mil trescientas plazas) los cargó con el arrojo que distingue a las

tropas colombianas. [,os batallones cnemigos hicieron un rato de resistcn-

cia; pcro muy luego abandonados de sus o[icialcs, se dispersaron completa-

mcntc obteniéndosc cstc glorioso triunfo a la una de la mañana dc hoy [:
oscuridad dc la noche, no pcrmitió una vigorosa persecución ..

Dios suardc a V.E."
Ju"n Lronio Terán 

(*)

() Gaceta, No. 405, Matzoz2,1829.
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'La posición ¿lel Porte,e d.e Tarqui es una alta colina con una
quebrad.a a su frente que no permite el poso sino hombre a hombre;
a su derecha (izqubrda nuestra) unas breñas escarpadas d.e ruís
dificil acceso, y a su izquierda un bosque todo cortado por entre el
cual eslá el dzsfiladero para Jirón, y que es lo que propiamente
llatnan el Portete. La división del general Plaza ocupaba la colina y
las breñas ile su derecha, dejando como impenetrable el boque de su

izquierdt" por la dificulud dcl paso d.e la quebrada. Comprometido
el escuailrón Seileño en esta peligrosa situación fue necesaria sacar'
lo y protegerlo con el pequeño balallón de Rifles, constante apenas

dc trescient¿s chcuenta plazas. La falta de suficiente clari.dad y la
dificultades naturabs, reilujeron a este cuerpo a entrar al combate

con el ordcn debido y a quedar solo más de un cuarto de hora: el mal

se aw¡enló con la llegada del destacamento del bimrro Piedraita
porque nuesttos soldados sin conocerse, se hicieron algunos fuegos;
nas disipada un poco la oscuridad, pudo reconocerse la posición y
d.estinarse la compañla de Cazad.ores de Yaguachi por nuestra iz-

quierdq mientras el señor general Flores con el resto de este batallón
y el de Caracas penetraba por el bosque de la derecha y formalizaba
el ataque.

"El batallón Yaguachi habla pasado la quebrada reforzando a rifles
y batido ya la d.ivisión del general Plaz4 cuando apareció sobre la
colina una fue e columna conducida personalmente por el general

La Mar y restableció inmediaumente el combate. En este momento

mataron el caballo del señor general Flores, y al remontarse se

reunió conmigo cuando disponla el paso del batallón Caracas. Es'

tando este ol fiiego se paresentaron subiendo a la colina los banllo-
nes peruanos Pbhincha y Sepita de la División de Gamarra con este

general a su frenle; y ya fue comprometi.da tolalmente la batallaentre
mil quinientos soldados d¿ nuestros lres bltallo es y un corto escua-

drón, contra chco mil hómbres ilc la infuntería enemiga. La resis'

lencia de esla se hacía fuerlc sobre las breñas de nuestra izquierda,

cuando apareció la cabeza de nuestra segwúa división bastante

dbtante del lugar d¿l combate. Se le ordenó abreviar su marcha; y
que de paso reforztra con una compañía de Cazndores la de Yagua'
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chi, lo cual ejecutó con el mds grande acierto el coronel Manzano
comandante del Cauca.

"Reunidos Caracas y Yaguachi con Rifles y dominando ya nuestros
cazadores las breñas de la izquierda, se precipitaron sünultdtteqtnen-
te a la carga, a la vcz que lo hacía el escuadrón Sedeño bajo ta
dirección del coronel O'Leary. A este ataque violenb todo plegó, y
q las 7 de la mañatta no había mds peruanos sobre el campo de
batallla, la fuga su única esperanza, y arrojándose por er portere al
desfiladero de J irón hallaron allí su sapulcro. Er comandanre Alzuru
a la cabeza deYaguachi los perseguía infatigabremente, y encontran-
do en su lrdnsito al general serdeña con un fuerte cuerpo rehecho,
lo cargó con sus gasradores y los destruyó en er acto. Del batallón
caracas, una parte con su denodado comandante Guevara, siguió a
Yaguachi junro co, el pequeño escuadrón sedeño conducido ya por
el coronel Brown, mientras que el resto de Rifles recogía los fugitivos
de la colina por los bosques y pantanos de su espalda. Destruido ya
el ejército peruano y mientras sa aclarabatt nuestros flancos, mandé
un ,ficial de esrado mayor donde el general La Mar (que con sus
restos da infanrería, cott loda su caballcría y artillería se hallaba
,'iruado en la llanura al salir der desJiladero) a ofrecerle una capitu-
lación que salvar sus reliquias; porque satisfecha ra venganza y er
Itonor de Colomhia, no era er daseo der gobiento ni der ejéicito
derramar más 

'angre 
paruona, ni combarir sh gloria. El general La

Mar contes'tri pidiendo las cottccsiones que se le harían, y los comi-
si<»ndos que esripulasen la neg<tciaciórt. Fueron a ello el getrcral
Heres y el coronel O'Leary.

"Trcinra días de campaña del cjército del sur hu hecho desupurecer
las amenazasy /o.r apresros de dos años con que er gobiarno paruaro
ütvadió a Colotnbieti ))dos horas de comhare han bastado pura que
tnil quiniantos ela nuestros valientes ha¡,q¡¡ vencido todas lis fuerzas
militares del Perú. ojald que esta dororosa lecció, sea moliwt para

"República de colombia.- El Jefe superior del sur.- oficina del despacho de euito a .t .l de
marzo de 1 829- Al Sr. secretario general de S. E el Libertador,,.

137



que concluyamos una paz inalterable; y para que el respeto a la
independenci"a de cada estado sea la base fundamental de la política

de los gobiernos americanos.

"Al ofrecer al gobierno los frutos de esta victorin, réstame manifestar

las protestas del ejército delsur, de conservar sobre todos los riesgos,

el honor y la integridad nacional; y que los batallones Cauca,

Pichincha y Quito y los escuadrones 2e, 3'y 4' de Húsares, el de

Granaderos y el escuadrón del Isfino, que solo han sido testigos de

la bqtalla de Tarqui, ansian por ocasiones en que iustificar con su

sangre este sentimiento de fidelidad a su Patria-

Dios guarde a V.5."

Antonio José de Sucre*

FLORES ASCENDIDO EN TARQUI
A GENERAL DE DIVISION

El Mariscal añadió:

,,Es inútil hacer recomendaciones por la conducta del señor general

esta jornada. Los generales Sandes y urdaneta han desempeñado sus

deberes en toda la campaña; y el primero, no pudiendo entrar en

combate por servir la segunda división; quiso hacerlo solo, y fue
contenido por el señor comandanle en iele. Los coroneles cordero,
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desempeñaron sus funciones al tanto de mis deseos, y el último recibió
unafuerte contusión. Los edecanes del general Flores, comandantes
Bravo y Sucre y capitdn Portocarrero, merecen una expresa mención.
Es adjunta la relación nominal de todos los oficiales recomendados
por los cuerpos y a los cuales, como a los demds que lo han merecido
por sus trabajos en la campaña, he dado a nombre del Libertador
Presidente las recompensas debida^s. sl esfos guerreros han derra-
mado su sangre por la Patria y sufrido gustosamente todas las
penalidades por vengar a colombia de los ultrajes de sus enemigos,
no ha si-do menos su entusiastno por sostener el honor del ilustre
Bolívar, insultado por los ingratos desleales,,.

A.J. de Su"r"(*)

EL LIBERTADOR LLEVA REFUERZOS AL SUR

Bolívar decidió marchar al Ecuador y ar Azuay llevando refuerzos
para la campaña que Sucre y Flores mantenían en la frontera. El g de mayo
del29 escrihió desde Pasto al Mariscal:

"Aquí he sabido que por fin Ud. se resolvió a encargarse del mando
del ejército del sur. Lo he celebrado iffitito. se ase¿¡ura también
que ud. se disponía a dar una baralla decisiva el 5 de éste. sea
Enhorabuetru. Ardo por saber el éxito, que espero de la esrrella que
guía a ud. en lr¡s combates y del dnget tulelar de colombia, haya sido
próspero".

Al otro día R. Urdaneta:

"¿crcerd ud. que nctda cierto sabemos todavío dcl ejército del sur?
Yo pienso irme de aquí denrro de tres días a ver si puedo terminar los
males del sur, que deben ser bien ¡¡rancres', aun cuando hayatnos
triurtfado".

Mas, en Cumbal, el 12, rccibió la gozosa noticia; y escribió a Sucre:

"Acabo de recibir, mi querido generar, er ¡¡rorioso convenio con que
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ha terminado la campaña de febrero. Gracias sean dadas a Ud. a
Flores y al ejército. Mucho esperaba de Uds.; pero todavía han
hecho mds de lo que la esperanza podía prometer. Dios quiera que
los peruanos sean fieles a los tratados que les ha dictado la clemencia
mds generosa. Casi no tengo confianm en el cumplimiento de ese

gobierno pérfido...
Yo llevo cuatro mil ho¡nbres. Las dos grandes fragatas y corbetas
deben montar el cabo en todo abril o mayo.
Yo no sé con qué han pensado Uds. mantener ese ejército durante
las negociaciones que durardn mucho.
Dígale Ud. a Flores que tenga esta carta por suya, y que por falta de
comunicación, no le mandé el despacho de General de División desde
Popaydn". (a Sucre, 12 de marzo de 1829).

Mas el mismo día le escribió:

"Diez millones de gracias, mi querido Flores, por tan inmensos
servicios a la patria y a la gloria de Colombia. Yo debo a lJd. mucho,
infinito; más que lo que puedo decir. Los servicit¡s de Ud. no tienen
precio ni recompensas, pero era mi deber mostrar la gratilud de
Colombia haciaVd.

Quise enviarle desde Popayán el despacho de General de División,
mas no había vía segura.

Tarqui se lo dió, y esto vale más. Enhorabuenq sea mil veces.

Soy de Ud. de corazón."

BOLNAR

"Diga Vd. al ejército cuanto yo pueda expresar de gozo,,.(Cumbal
12-03-29 autógrafa)

El 17 de marzo entrír Bolívar en Quito, y encontró a todos contentos
con la victoria y con la paz", conseguida con sus sacrificios. sucre perma-
neció como Jefe general del Sur, y Flores del ejército en campaña; porque
de inmediato fue enviado a "tomar posesión de Guayaquil por la fuerza, si
los peruanos se negahan a cntrcgarla." Y esa era la realidad, mantenida por
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fútiles pretextos; el uso de lafuerzasin embargo tenía graves impedimentos:

porque Guayaquil estaba defendida por la inundaciones de la costa y por la

flota peruana; Flores carecíade naves y de artillería; todo lo que podía hacer

era ir tomando las poblaciones a orillas del Daule y del Babahoyo, y así ir
sitiando a la ciudad, la cual sufría no solo de escasez, sino de contrihuciones,

robos e infinitas tropelías de los invasores.

El Perú soportaha también lo suyo; porque' luego de la derrota,

fermentaban intrigas y acusaciones entre los jefes; además el 8 de mayo

perdieron a su mejor fragata, la Prueba que se incendió y naufragó frente al

Puerto. El clima los cliezmaba, al paso que la ciudadanía se volvía más

patriota cada día.

El flamante General de División, agradeció con extremas expresiones

a las felicitaciones del Libertador- llegando a decir que habría querido dar

la sangre por el "hombre de su idolatría", haciendo alusión a que las balas

peruanas en Tarqui mataron al caballo, que montaba y hasta atravesaron

varias veces el poncho con que se abrigaba, en la carga al frente del batallón

Caracas.

I-a respuesta del Libertador no se hizo esperar:

,,Me llena ud. de gozo con las expresi-ones de consagración con que

vd., pues sus servicios en esta ocasión han sido incomparables. Todo

el mundo estó lleno de admiración por (ld.; pero la mía creo no liene

igual. " (Quito, 18-III)

LA CAMPAÑA DE BUIJO

El Libertador partió al campo de combate, más que a dirigir el lento

sitio de Guayaquil, a compartir Ia vida de camp

esos meses nos queda nutrida correspondencia,

dicta disposiciones sobre el ejército, la sociedad
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la vida religiosa y cristiana. En esas cartas se libran también batallas
personales y nacionales sobre el futuro de colombia y sus distritos.

EL GOBERNANTE

En estos meses, y de hecho desde que vorvió del perú er año 26, se
dedicó intensamente a reconstruir el país sureño, el Ecuador, en todos los
campos; y uno fundamental era la EDUCACION: escueras, coregios, uni-
versidad muestran su huella y sabia previsión, como se puede constatar en
el artículo BOLIVAR y t-A EDUCACION EN EL¡cuÁoon, en ,,Revista
de la Universidad C¿tólic¿ del Ecuador", Año XII, No. 42.

I,A IGLESIA

En su papel de patrono, se afanó positivamente por dictar leyes de
educación cristiana, y por rograr qr" 

".i" país bolivarirno ." conservara
unido a la lglesia Católica. Desde euito interviene en la designación de
Mons' Rafael I-asso de ra Vega para obispo de esa ciudad, , quiln escribe:

"He sabido con infinito pracer ra preconización de v.s. Ilustrísima
para obispo de esta lglesia de euito, que tanto ha carecía de los
cuidados de su pastor. La piedad de v.s. hará mucho bien a estos
feligreses que claman por tener un obispo digno de llamarse príncipe
de la lglesia, y sobre todo padre de loi poble.s...,,(euito, 7 _lV_2g)

Desde Quito también ratificó a don Ignacio Tejada como Ministro
ante la Santa Sede, escribiendo de oficio:

nuestra Santa Religión Católica, Apostólica y
y prosperidad de la Repúbtica de Colombia
nión de I Vicario de Jesuiristo, y conservar las

md s e s tr e c has re r ac ione s c on r a s anta s e de, he mo s r" i ido u n, otific a ral sr' Ignacio Tejada para que con er caracter de Ministro prenipo-
tencinrio resida cerca de la Silla Apostólica... (!4_IX_Z})
Por igual forma devolvió a los religiosos del Ecuad or, Azuay y
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Guayas los conventos que les hahían sido secuestrados; revocó leyes anti-

religiosas, como la que diticultaba el ingreso en los noviciados. Desechó la

propuesta de que se secularizara el colegio dominicano de San Fernando.

EL PADRINAZGO FRUSTRADO

El 10 tle Julio clel 29 naci(l Teresita Sucre Carcelén, a través de un

parto difícil, y consecuencias para su maclre doña Manianita Carcelén' cuyo

seno hubo tle ser "sajado" varias vcces. Tercsita fue hautiz¿rda al dí¡r

siguiente en El Sagrario; y su padrino -elegido m(]ses atrás- [ue cl general

Juan José Flores; mas quien llevó a la niña a la [uente bautismal fuc doña

Mercedes Jij(tn tte Flores, por ausencia del Gencral. t¿ madrina y los

parientes propusieron celebrar la ceremonia con la pompa de costumbrc' y

Lo-o ,"qu"ría el alto cargo y fama tlel papá. Poro el Mariscal se opuso

tcrminanlemente: eso iba en contra de su carácter. Llevó a mal y se molcstír

de que "una intempestiva música" tocara a la puerta. Más: apenas entrti en

el templo ccln la criaturita y su madrina, mandó ccrrar la pucrta' En vantl

golpeaion los parientes y amigos. Doña Mercedcs csÍrha avcrgonzada y

átenclida. Sucre atrihuía esc resentimicnttt "a mero capricho de muje rcs".

El mismo refirió el acontecimiento al padrino general Florcs en cartas

quc pintan una vcz más el aspecto dc cicrta adustez dcl señor Mariscal.

"Marianila parió et 10, y por desgracia hembra; el 11 se hautizó la

criatura, que se llama Teresa' Mercedilas quiso que fucra unu

función, Y Yo lo resislí.

Tiene, pues, LJd. una ahiiarta que ligará, si es ¡tosihle mds' trueslrus

arnigail", re laciottcs"' Me han tlicho que Mcrcedes está sctttida dc

,ni iinpeno tle qne fuera lan privado, y que yo hicieru cerrar la pucrttt

de la iglesia, por lo que su familia se quedó fuera' Ytt no supc quc

cstaha altí; y a saberlo, es probuhlc que hubiera hech<t lo misrrut;

porque no quise ni que la ntíu fueru'"
,,si es cierto que Mcrcetlcs se hu senlido, le pasard, como pasan los

caprichos de las muicrcs" (Quito, 14 y 15 dc julio' 1829)'
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Bolívar, en chanza amistosa,le escribió desde Buijo -3-VIl-29-

"Desearé que el parto de su señora sea dichoso. Y si Ud. quiere
acordarse de mípor mucho liempo, yfuere varón, póngaleANTONIO
SIMON.

Además, cn el mismo tono, se lamentó de no haber sido escogido
como padrino.

Sucre conleslo:
"Agradezco sumamente su cariñosa queja sobre el compadrazgo. El
día de Tarqui dije al general Flores que no tenía una prueba mds fina
de amislad y afecto que darle, que hacerlo compadre; y a Ia verdad
que la creo mds fitru. Estaba, pues, la cosa hecha cuando Ud. vitto
al Sur; y por tanto no hay tal preferencia. Además, ¿para qué esta
nueva relación cuando será imposible desmentir que todas las de mi
corazón estátt con Ud.? (Quito,28-Yl-1829).

EL FUTURO DE COLOMBIA

En los largos y bochornosos días del cerco a Guayaquil, en el
campamento dc Buijo, meditó Bolívar y confiriri con sus amigos sobre el
futuro de Colomhia: dadas las perturhaciones cle Venezuela, el descontento
del Sur, las fuertes tendencias Iiherales clel Centro, ¿,podía subsistir la unidad
colombiana? ¿,Bajo qué gobierno? El estimaba quc cn manera alguna bajo
constitucioncs débiles como la de Cúcuta. Para Bolívar, para Sucre, para
Flores, el remedio era la implantación de una constitucitln de ejecutivo firme,
aunque rcspetuosa de la libertad ciudadana; similar a la "Boliviana,,. y
obviamcntc, según el pensamiento de sus amigos, ba.jo la presiclencia
vitalicia tlel Libcrtador.

Bolívar, en cambio, cnrpicza a hahlar rciteraclamcnto en csos tlías de
retirarsc del mando y la política; también de que la vicla tlc colomhia tonía
los clías contados.

Como un prcsagio de lo que sucetlería rctiere al gcneral Mariantr
Montilla un curioso succso dcscubicrto por cl general Tomás Heres.
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Dice textualmente:

"En una mesa pública, brindando La Mar por Santander, añadió que

venían -a Quito- llamados por é1, que habia sugerido los planes de

la invasión. La intención era ir hasta el Juanambú, convocar u,t

congreso en Quito, y separar el Sur con el nombre de República del

Ecuador. La Mar debía ser el presidente como hijo del Azuay; y

Gamarra det Perú, reuniéndole a Bolivi.a. ¡Qué tal! (Quito, lz-lV'
1829-Ircuna, o.c.

Mas no solo sus adversarios políticos, él mismo llega a pensar y

escribir que el futuro congreso de 1830 debe dividir a Colombia:

"Mi opinión es que este congreso debe dividir la Nueva Granada de

venezuela, porque éste es el deseo mds vivo; y lo contrario la quimera

mds impracticable" (a Joaquín Mosquera, Guayaquil, 3-lX-29)

Y al general O'[rarY:

El congreso constituyente tendrá que elegir una de dos cosas:

1.- t-a división de la Nueva Granada y Venezuela

2.- [¿ creación de un gobierno vitalicio y fuerte.

En el primer caso, la divisiótt de estos dos países debe ser perfecta y

Justa.

Yo creo que la Nueva Granada debe quedar íntegra, para que pueda

defenderse por el sur de los peruanos" (Guayaquil, 13-IX-29)

Y al Gral. Sucre:

,,He indicad.o a Bogotri que el congreso puede dividir el país en dos

o tres secciones. Yo creo que convicne al Sur -a Quito- quedar unido

a la Nueva Granada y ligarse a mis amigos, para cotnbatir la facción
demagógica de Santander". (Buijo, 13-VII-28)

Pero si la facción de Santander ganaba Ia partida en el congreso a los

bolivarianos, i,gué podían hacer los amigos del Libert¿dor en el sur
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SE RECOBRA A GUAYAQUIL

l,entamente se preparó la devolución de Guayaquil; se empezó por
que Gamarra derrocó a l¿ Mar y lo desterró a Guatemala . ELzo de junio,
el jefe peruano de Guayaquil, coronel Benavides, propuso un armisticio a
Bolívar, que se concluyó el2T,mientras en el perú se reprobaba la invasión
promovida por [-a Mar.

"Nosotros mismos no habríamos esclarecido mejor la justicia de
nuestra causa contra el gobierno de La Mar", comentaba el Liberta-
dor, en comunicación a J.M. Restrepo (Buijo, Zg-Vl-zg).

Elías [:so cita Ia proclama mencionada:

"una guerra insensata y fraticida, provocada artificiosamente con
depravados de.signios; una invasiótt del territorio extranjero, ejecu-
tada con la mlás insigne indiscreción... terminada con desdichas e
irunerecido oprobio...,, (Biografia del Gral. J.J. Flores, BANH, No.
27-23,1924)

EL22 de julio pudo er Libertador comunicar al Mariscal de Ayacu-
cho:

"Por fin nos tiene Ud. en la plaza de Guayaquil; y el pueblo nos ha
manifestado el mayor gusto,,.

Mas se siguió después ra tediosa negociación del trafado; er delegado
peruano l-arrea se defendía pretextando que carecía de facultades; solo las
tenía para presentar exigencias exageradas. como un triunfo se logró el
reconocimiento de los límites del territorio delantiguovirreinato tle la Nueva
Granada, y de la deuda peruana por Ia ayuda a su independencia. pretendían
que se les cediesen los territorios que habían ocupado; que se demoliera la
cof umna conmemorativa de Tarqui, etc. (Bolívar a Vergara, 2O_lX_2g)

Sucre comentó:

"Creo a la Fuente de buena fe, y tar vez afecto a ud. pero de Gamarra
no fio nada, es el peor hombre que ha dado el perú; no conoce er
honor ni los derechos, ,i tiene er menor sentimiento nobre.,, (a
Bol ívar, 7 -VIl-29)
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INCIDENTES DE LA CAMPAÑA OB BUIJO SEGUN IRISARRI

En la Biografía del Gral. Flores, Antonio J. Irisarri refiere ciertos

incidentes del lahorioso cerco de Guayaquil:

,,Terminada la campaña de Tarqui, Flores se retiró a Ambato, donde

estaba su familia. Allí recibió comunicaciones del Libertador que para

entonces había llegado a Quito, cn que le prevenía abriese una nueva

campaña contra las tropas del Perú que ocupaban a Guayaquil y rehusaban

entregar aquella plaza, y cumplir el Tratado de Girón'

"Flores reunió las tropas que pudo y bajó a Guayaquil, en el mes de

marzo, que es la estación del invierno en aquella provincia' Así es que

venciendo no pocas dificultades, ocupó hasta el pueblo de Samborondón,

que dista solo cinco horas de Guayaquil.

Sin embargo de que la escuadra del Perú estaba fondeada frente a

aquella ciudad; y de que sus fuerzas sutiles dominaban el río, y cañoneaban

diariamente a las tropas de Flores, concibió éste una operación para ocuparla

a viva fuerza. cuando todo estaba dispuesto y casi en los mtlmcntos de la

cjecución, supo que una división de 2.000 hombres había reforzado la plaza'

,,La posición de Flores se hizo enlonces muy crítica; pues apetrus

podia disponer de 800 hombres que no tenían movilidad por tierra,
.acausadequesamborondónestdenelinviernoportodasparles

rocleadodeagua;niteníqmovitidad'porelrío,queestabadominado,
como ya se lru dicho, por las fuerzas sutiles del Perú; las cuales

perminecían' fondeadas, a tiro de cañótt de aquel pueblo'

,,Flores cottoció su posición y lraló de rectificarla a todo trance ". "si

el general p"rro,rá que mandaba aquellas fuerzas hubiera sabido

opioruchoi las ocasiones, habría encerrado a Flores' cott solo haber

porodo stts lanchas a la parle arriba del pueblo, y apoderdndose del
'paso 

de Las Tres Bocas, que es,nuy correntoso' y no de vado' Pero

cttdttpoctlsst¡nlosgeneralesenquienesseequilibranelvalorylos
cottocimicntos.

"Florcs en una sola noclrc lobrega y te'npestuosa, evacuó el pueblo'

Iracia el ¡taso de Las Tres Bocas; 1' con el agua hasta el pecho de sus
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tropas, marchó una jornada a retaguardia; y se situó en la Boca de
Baba: punto defensible, y de donde se podía maniobrar en todas
direcciones.

"Al amanecer del día siguiente fue atacado por las lanchas peruanas,
mas ya era tarde; y aquel ataque nada significaba. Asi es que con
muy pocos esfuerzos fue rechazado el enemigo, y puesto en fuga
vergotxzosa.

"Tres tneses faltaban todavís para que entrase la buena estaciótt y
pudiese Flores ser socorrido cott las tropas estacionadas en laSierra;
por lo tanto se le hizo indispensable aguantarse en aquella situaciórt,
limitdndose a tnantener la defensiva.

"Bolívar bajó con las tropas al territorio de Guayaquil. En el pueblo
de Baba se retmió con Flores; donde concertaron las acciones que
debían tener lugar para la ocupación de Guayaquil. Después de
haber deliberado casi toda una noche, se acordó desalojar las tropas
peruanas que defendían a Samborondón. En conformidad, Flores
atacó el paso de Las Tres Bocas; lo forzó y ocupó el pueblo. Bolívar
marchaba en reserva apoyando a Flores. El Gral. Wright que

mandaba algurtqs canoas armadas, atacó en combinación las lanchqs
enemigas. Estas y las tropas se pusieron en fuga hasta Guayaquil,
dejando el Río iltdefenso. La cobardíq del enemigo pennitió que la
Iffintería del Ejército colombiano se embarcara en balsas, y nave-
gase tranquilamente a la Barranca; y de allí a la hacienda de Buijo,
que dista una hora de Guayaquil. Pocos días después, Flores tomó
posesión de la ciudad, por un convenio que solicitó el Perú". (Arch.
Flores, PUCE).

JUAN JOSE FLORES PREFECTO GENERAL DEL SUR

Araiz de la batalla de Tarqui Sucre suplicó al Libertador que venía
acercándose a Quito, que le relevara de su cargo de Jefe General del Sur:

"Me lisonjeo con la esperanza de que a la llegada de Ud. me sacard
del destitto que momentáneamente aceplé por servir a la amistad de
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Ud. y de la Patria. Cada día crece mi repugnancia por los deslittos

púb licos " ( 1 1 -III-29).

Y lo siguió repitiendo y suplicando en otras cartas. A eso se añadió

la necesidad de ausentarse porque debía concurrir al congreso de Bogotá.

Accedió el Libertador y lo reemplazó con el general Flores, por este

decreto:

"Simón Bolívar Libertador Presidente de Colombia, etc.

"Habiendo cesado en sus funciones el Prefeclo General de los De-

partamentos del Ecuadttr, Guayaquil y Azuay, por haber sido elegido

al Congreso Constituyente: He venido, en uso de la autoridad que

ejerzo, en decretar lo siguiente:

1.- El General de Dlvisión Juan José Flores queda nombrado Prefecto
General del Distrito del Sur.

2.- Su jurisdicción militar seró extensiva al Deparlamento del Cauca,

en cuanto a la seguridad y tranquilidad del territorio comprendido

entre los Pastos y Popaydn.

-3.- Serán atribuciones del Prefecto General del distrito del Sur las

designadas al Prefecto General del distrito del Magdalena, por
decreto de 24 de diciembre del año últhno, sin perjuicio de las demós

atribuciones que se le declaren específicamente, si fuere menesler.

4.- El General Flores como Prefecto General, conservard el mando en

jefe del ej,írcito del Sur.

Quito,28 de octubre dc 1829-SIMON BOLNAR.

SIGNIFICADO DEL DECRETO

El número 3 dice que se conceden al general Flores las atribucitlnr:s
dcl prefecto del Magdalenadc24 de dici«rmbre 1828. Estas eran amplísimas,

según vemos en la Gaceta tle Colombia, No. 402. En compendio se dice que

le competen autoridades civiles y militares.
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En lo civil, promover la agricultura, industria, comercio, dictando las
providencias convenientes. [r c.orresponde exponer al gobierno las medi-
das oportunas que se ofrecieren ('l

supervisar la administración de justicia; y requerir informes de los
trihunales. \"/'

Supervigilar a la policía. (12)

Proveer empleados o suspenderros, pero dando cuenta al gobierno.

En lo militar debe preservar la seguridad y paz interna y externa de
su territorio. Mas tratándose de un distrito que ha sido invadido, y corría el
riesgo de serlo de nuevo, el prefecto queda investido de las facultailes
extraordinarias dictadas por el congreso, a 2g dejuli o de lg24,clando, según
se decía, se declaraba a una provincia en estado de "asamblea".

El prefecto o gobernantes de una provincia creclarada en "asamblea,,
podía exigir contrihuciones ocasionales en esa provincia (art.z), alistar
tropas (", otorgar recompensa, (5¡. 

"xpul.or 
der territorio a los desafectos ar

sistema, sin las formalidades legales (6); 
oto.gar indultos (7), .or.ed"r

ascensos rnilitares (8). De todá lo cuál debía informar al gobierno.
(c.c.1s2)

como es fácil de ver, se trata de facultades tan amprias, que soro se
podían poner err manos de personas en arto grado distretas, purcras y
seguras. Bolívar que conoció y trató por largos años ar generar Flores, ro
creyó capaz de ejercerlas convenientemente para bien cle la ciudadanía. De
tal manera usó de estos poderes el prefecto Frores, que se hizo merecedor,
seis meses más tarde, el 13 de mayo de 1g30, a que todo er país, en plebiscito
unánime, por medio cle_sus cabilclos r.pliu,ro. cle todas las ciudatles y
cantones, lo eligieran gobernante o jef e supremo, en momentos de trascen-
dencia única para la nación, en momentos en que er antiguo Reino crc euito
asumía la autonomía total, culminando Ia senda der r0 dc agosto del año
nueve.

En momenr.os en quc podía sufrir invasiones o anexiones cre ros
vecinos del norte o dcr sur; en hclras en que se necesitaba un jetc que
impusiera respeto a csos est¿rclos limítrof'es; en momentos cn que se necesi-
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taba un hombre que dirigiera con acierto y cordura las fuerzas que democrá-

ticamente modelaban la configuración de la nación y del estado que nacía'

Ya en otra ocasión, a 11 de noviembre del27, en los azarosos días de

la invasión de la Tercera División soliviantada en Lima, el Libertador otorgó

facultades parecidas al general de división J.J. Flores:

,,se declaratt provincias de asamblea los departarnentos de Guaya'

quil, Ecuador y Azuay. se nombra Comandante en Jefe de las fuerzas
ixistentes en ellas al generalJ.J. FLores, en quien delega el gobierno

las facultades extraordinarias usuales (Decretos del Libertador).

Y sea ésta la ocasión de insistir en la estima que manifestó el

Libertador por su fiel amigo Juan José, la cual se volvió más afectuosa en

los últimos años de su vida. h apreciaba como a militar y general, como a

gobernante político; pero sobre todo como a caballero dotado de altas

cualidades humanas Y morales.

En 7827Ie escribió:

LaconductadeUd.mehadejadocomosiempresatisfecho;ysinduda
LId. ha sido el genio que ha hecho cambiar el triste cuadro que

presentaba aquel ¡taís. ud. es el lnmbre del sur: Sus lalentos, su
'valor, 

sus nobles ideas son el mds firme apoyo del gobiento" '

Expresiones parecidas tuvieron en honor del general Flores el Maris-

cal Sucre, 1, más tarde vicente Rocafuerte y el presidente Gabriel García

Moreno.

Mas un defecto cncontró en él Bolívar, y de lo dice:

"Estoy encantado con (Jd., pero estoy tambiétt lyfada/9^ttorque 
es

mósbuenodeloquedebescrunmilitaryunpolílico,,(18-03-27)

Esta advertencia se la da, porque ve que Flores perdona y olvida

graves actitudes de adversarios políticos. Y Bolívar lo alecciona:

"Nttnca, nttnca, tendré confianza en los traidores; y le aconsejo a Ud'

que haga lo mismo"-

Pero Juan José no se mostró obsecuente con el consejo del Lihertador;
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no pudo cambiar su naturaleza y condición: mucbas veces no solo olvidó el
encono del adversario, sino que se propuso amistarlo usa-odo sus dotes de
conquistador de voluntades. Se lo volvieron a reclamar y poner en guardia
personas como Vicente Rocafuerte y Manuelita Sáenz.

Rocafuefe c¿lebra su generosidad con los vencidos en Miñarica:

'La clemencia que Ud ha
tritnfo realza el brillo de la
y admiración de ados los
(12-02-3s)

Pero una y ofra vez le advierte que hay enemigos inconquistables y
disimulados, que en la primera ocasión desfogan su zaña incurable. (17-07-
40).

Manuela Sáenz, que con inteligente mirada protegía desde paita la
seguridad del Ecuador y su gobernanle el presidente Ftores, al verlo tan
confiado en sus dudosos y traidores amigos, pierde la paciencia y le increpa:

¡Pero qué es esto, Señor! Parece que IJd. estudia en buscar nulvados
para empbar, Ud siempre crla cuentos para que le saquen los ojos.
lQué rabia me hace usted, tener: a veces quisbra que luese mi hijo,
pora regañarlo bien! (3G07-43; ?2-lO-43).

Así hablaban estos testigos contemporáneos; ¿qué valor tienen ante
estos juicios las opiniones de adversarios antiguos o modemos de Flores,
que lo han llamado "tirano", o que se afanan en halla¡ vícümas imaginarias
de su gobierno?

Juan José Flores, por su parte, encareció hmbién su recta conducta
cuando ejercía las amplísimas y diclaaoriales facultádes arriba señaladas,
pidiendo un 'Juicio de residencia,, al propio Liberrador:

'Mucho celebro que mis gratuitos enemigos hayan coneido at fin,
que para gozar del don apreciable de la pa1 es menestet antes hacer
algunos sacrificios. Digo mis gatuias enemigos, prqw lullo en mi
conciencia que no los he oJendido.

Ahora que V.E. está en Quito puede prcgwtdr a cualqui¿ra de ellos:
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si alguna vez he tratado mal a ningún ciudadano, si he decretado

algún arresto o severas reprtmendas, si alguna vez les he pedido algo

pira mí; y en fin que funden una sola queia'' (25-03-29)'

t¿ historia que vamos fundamentando en documentos incontroverti-

bles se encarga de ir perfilando la auténtica imagen del Prefecto General del

Sur, escogido por Bolívar; ella le refratará sohre el fondo de las circunstan-

cias de la época belicosa y áspera que fue el clima ordinario en que le tocó

actuar, 
"urndo 

todo se disponía bajo un código militar de tiempos de guerra,

cuando todos los jefes condenaban a los azotes y al fusilamiento a sus propios

soldados.

Bastará una cita Para confirmarlo:

Al llegar el general Antonio José de Sucre a cuenca, en camino al

Pichincha, cónduciendo al Ejército Libertador, al enterarse de ciertos des-

manes de sus soldados, decretó lo siguiente, a29 de marzo de 7822:

2.- El soldado que lo,nare a cualquie r ciudadano el valor de un real

sufrirá la pena de doscienlos palos-

Y-el que ,ábrru elvalor de mds de un peso, serd castigado con la

muerte. (Arch. de Sucre, 2,84- Caracas,I974)'
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JUAN JOSE FLORES Y LA FAMILIA SUCRE

Varios miembros de la familia del Mariscal de Ayacucho llegaron a

Quito y se relacionaron con el general Flores.

JOSE RAMON SUCRE RAMIREZ era primo hermano del Mariscal,
arribó a Quito con el ejército lihertador; y entre otras acciones participó en
Ia batalla y triunfo de Tarqui, en calidad dc edecán del general Juan José
Flores. Mereció ser citado cn el parte oficial escrito por su primo:

"Los edecatrcs del general Flores, comandantes Bravo y Sucrc, y
capittitt Portocarrero merccen una especial mención,, (Gaceta de
Colombia, No. 410)

José Ramón se radicó en Guayaquil, donde se casó con cloña Merce-
des Lavayen y allí se conservó su descendcncia. Mantuvo en los años
posteriores cordiales rclaciones con el general Flores; se conseryan varias
cartas sobre negocios cn que) cstaban asclciados.

Y es interesante anotar que sc empeñó en que se avivara el proceso
contra los asesincls del Mariscal en Bcrruecos, y se buscara a los autores
intelectualcs delcrimen. Para Io cual so sirvió rlel influjo cle José Joaquín
de olmedo y delgeneral Flores. olmedo es quien nos ro dice, cscrihiendo
a Flores:

"He visto cr»t mucho guskt la carla de Ud. a Sucre en que le da la
ttoticia dc que se agirará y esclarecerri la causa del asesinak¡ de
Berruecos. El coronel sucre ha pensado hacer wta excitación ar
gobierno de Bogotti para que se conrinue y agire este gran juicio. El
amigo Sucre consultard a Ud. en este correo; y por acti se hard lo
que Ud. aconseje". (Babahoyo,5-XII-1839- Arch. Flores, PUCE).

JUAN MANUEL DE SUCRE MAReUEZ.- Et padre ctel Mariscal,
coronel viccnte Sucre y urbane.ia, casri dos veces; su primera esposa, madro
del Mariscal, fue doña María Manuela Alcalá Sánchez. Antonio José
Franciscc.r era el séptimo hijo; y quedó huérfano cle madre a los siete años,
cn 1802. Su padre contrajo nuevas nupcias; y cl Mariscal llegó a tener nueve
hermanastrcls. uno de ellos, Juan Manuel, llegtí inespcradamente a euito,
cn mayo de 1829, contra las advcrtencias de su hermano, y se hospedó
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naturalmente en casa del Mariscal.

Antonio José deseaba dar profesión provechosa a su inquieto herma-

no, y sabiendo que se inclinaba a las cuentas y a las matemáticas, acordó

colocarlo en un almacén prestigioso de Guayaquil, para que practicara y

aprendiera la profesión del comercio.

latitudes.

,,fln hermano mía ha ltegado aquí hace dos meses, y yo deseo darle

ocupación por aquí El se inclinaba a la carTera del comerckt, y aun

haistado de dependiente en Caracas. Para instruirse en el giro de

los negocios comerciales de por el Sur, necesita estar en uns casa

seis meses o un año. Dígame usted si hay alguna a donde mandarlo

a Guayaquil para que aprenda y aproveche'

No pretendo que gane nada por seis meses; basta que le den comida'

Tiene regular letra, sabe aritmética, y es de 20 años'

Dispense usted la molesti-a".

Suvo
si"rr. (r)

DonAlfredoFloresyCaamañonosdicequeseempleóenlacasa

Phlucker.

,,Estimo a usted lo que me dice resPecto de poner a mi hermano en

casa de los señorei Bartelett y suett. Espero que usted me diga
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cudndo lo he de mandar; pues aquí estd de ocioso, y yo deseo que se
instruya en el comerci.o, para ver luego de ponerlo en giro, y que
aproveche el tiempo." | | )

El Mariscal Sucre había sido elegido diputado para el Congreso de
1830 en Bogotá: represenúaría a su tierra nativa, Cumaná, en el congreso que
llevaría el nombre de "Admirable", porque eso esperaba Bolívarque lo fuera.
Antes de ausen[arse quería dejar aneglado el empleo de Juan Manuel. A 7
de noviembre escribió, pues, a Flores anunciándole el viaje del joven para
el Puerto.

Volviendo a la carta citada, está redactada en un tono que deja adivinar
que el general Flores Ie hahía hecho generosos ofrecimientos respecto de
atender al joven Sucre. Mas el señor Mariscal, en el digno modo con que
rehusaba que Juan José le pa1ara el precio de los vinos que le enviaba desde
Guayaquil, declinó aceptar este nuevo ofrecimiento. Y llega a decirle que

"exige" un trato severo para su hermano. Y Ia verdad ese que el Mariscal
había ganado sus grados con gran esfuerzo y jugándose la vida en los
encuentros bélicos; a ese precio había aprendido también, paso a paso, el
arte de militar y la estrategia; y no comprendía que su hermano pudiera
volverse un profesional en los negocios por otro camino. Por eso esta
exigencia y normas severas, redactadas por mano acostumbrada a las
minuciosas órdenes de un cuartel.

"Exijo de usted que mi hermano sea colocado donde le enseñen con
provecho el giro del comercio; pero quiero que se le trate como a un
hombre que aprende a trabajar y sin contemplación alguna. Debe
ganar solo la comida, hasta que sea útil en la casa y merezca alguna
asignación. Para su lavado, etc. tendrd usted la bondad de darle, de
mi cuenta, mensualmente veinticinco pesos, desde el primero de
enero próximo; pues debe empezar con economía. Y luego le aumen-
taré, según lo que usted me diga de su comportaciór4 de su aplicaciótt,
etc. Me prometo que usted me hable francamente de é1, tanto para
calcular lo que debe esperarse de este joven, cuanto porque si él
ofrece ventajas en el comercio, buscar medios de proporcionar un
capital con que trabaje luego y lo mtis antes posible.

(1) Sucre a Flores, Quito, l4-Vlll-1829, Archivo J.J. Flores, PUCE.

157



Ruego, pues, a usled que vigile sobre su conducta y aplicaciórt y que

no le dispense ninguna falta en sus buenos procederes."(Quikt,
7-XI-t SZO¡ {t)

CON EL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE ALCALA

Sucre, al General de Brigada J. J. Flores que le acompañó en la batalla

y en el espéndido triunfo del Portete; y que arriesgó la vida en la carga

victoriosa del 27 de febrero, de donde salió ileso de las balas peruanas como

por milagro, le otorgó el Generalato de División, una especial condccora-

ción, y una citación espléndida cn su hoja de servicios.

Más aún, le brindó su amistad y confianza: le solicitír luera su

compadre; y permaneció en constante comunicación, tratando sobre las más

importantes preocupaciones políticas, en que estaban muy de acuerdol sobre

asuntos personales y familiares; y pidiéndose y concediéndose variados

servicios amistosos. Así lo leemos en las cartas que Florcs conservó en su

archivo; pero lamentamos no poseer las correspondientes de Juan José al

Mariscal.

Sucre solicitó la ayuda de Flores, que estaba muy bien relacionado en

Guayaquil, pidiéndole en varias epístolas a ver si lograba interesar a Ltuzá-

rraga, Anzoátegui o a alguno de los poderosos negociantes de la ciudad para

efectuar un canje de propiedades: Sucre tomaría una hacienda en esc

departamento, a cambio de la "Huaca" que poseía en el Perú, en el valle dc

Yuncay, y que no podía administrar por la lejanía.

A22 dejulio le escribe:

"Mucho me alegra.ré si IJd. cottsigue efactuar algún cambio en

Guayaquil con mi hacienda de la Huaca. Confi.eso que mi siluaciótt
es cada día mds molesta y triste; y tal que, si no cotrsigo verdicar el

cambio, tendré que irme a Lirna; porqua no puedo morirme dc

hambre; ni ¡tttedo cotner el pan ajeno; Porque sería, etr mi carúclcr'
comer hial y vene no. " (A.F.)

0) lbid
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El siete de agosto agradece lo que ha logrado Flores en este asunto
ante Luzarraga; y le remite poderespara hacerlos llegar a los administradores
de sus bienes en el Perú.

El 28 de julio del 29:

"Mi querido General y amigo, Aunque en este correo no he tenido
carta de Ud., no dejaré por eso de escribirle, pues que merece ser

fe I ic itado p o r I a oc up a c ió n de G uay aqui l, q ue h a te rmin ado s u pe nos a
campaña. Mi familia toda le saluda complaciéndose del fin de sus

fatigas; y muy especialmente Mariana le hace cariñosas expresiones.
Su buen amigo, SUCRE'.

Más tarde, un regalo militar:

"Me han mandado de Lima muy buen hilo de oro. Si Ud. me remite
dos varas de buen paño añil, y unq de excelente grana, le haré bordar
wru Casaca. Aquí no hay buen paño de ninguna clase; y por esto
serd el obsequio a medias.
Su apasionado amigo, SUCRE (28-08-29- A¡ch. Flores, PUCE).

El paño fue a manos de Sucre; y sin lugar a duda debió de confeccio-
narse la casac¿l añil y grana con entorchados de oro fino, y de fina amistad.

Y en la misma carta:

"Escribo cualro líneas para saludar a Ud., para decirle cudnto siento
la hdisposición que ud. ha sufrido, y cudnto deseo que haya sido cosa
ligera, y que esté ya restablecido."

Al saber la mejoría cle Juan José, al mes siguiente:

"Recibíanteayar, con al gusto de siempre, su apreciable carta del 9,
y puede Ud. juzgar cudnto placer me daría el aviso de su restableci-
miento. Lo celebro infinito; pues, sin lisonjearlo, le aseguro que
deseo su salud como el bien de un amigo querilo; y aun como un bien
delSur". (Quito, 14-09-29- A¡ch. F. PUCE).

Posiblemcnte ésta es la carta más afectuosa que el Mariscal escribió
a quien llamaba su "huen amigo". ¿,Y qué quería decir al hablar de que Ia
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salud de Flores era un bien para el Sur? l-o aclaró en la que podemos tener

por su definitiva despedida:

"De los tlos consejos de Ud., elijo el irme a una hacienda. Mas esto

no pued.o hacerlo hasta diciembre.

Entonces no sé si los negocios polítitos me llamen a la carrera
pública, pues he ofrecido al Libertador volver a ella, si se trata de

conslituir el pals sólidnmente.

Por fortuna parece que no me necesinrán; pues donde podía ser útil
es en el Sur; y IJd. estd aquí para lo que se ofrezca. El Mando

Superior es insignificante habiendo un General en Jefe del ejército;
y solo sirve de embarazo en un pak donde todo se gobierna militar'
mente.

Así es que yo novolveré apasar porque nos coloquen en una siluaciótt

tan forzada, como nos pusieron a principios de este año, en que solo

la amistad podía medio conciliar los deberes del servicio. (Se refiere

a Tarqui)

Y yo deseo y he mosÍrado cudnt¡¡ ansío porque sea Ud. el que diriia
este Su¡. Si me falta aún alguna prueba, le daré con sumo guslo y
cordialmente". (14-08-29.A.F.)

No creo que esta carta necesite comenlario alguno. El lector no solo

la comprenderá en su pleno significado, sino que sacará muchas consecuen-

cias y explicaciones para los sucesos posteriores.
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RETRATO DEL ilARtSCAL SUCRE (poR SAEZ)
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EI MARISCAL Y EL GENERAL

Varios escrito¡es han hablado de la oposición que existió entre estos

dos personajes. ¿Que demuestran los documentos? Veámoslo.

1.- Ambos llegan al Ecuador en su juventud, como jefes Patriotas El

destino hizo que los dos se convirtieran en ciudadanos de este país;

en él forman su hogar, co¡ mujeres distinguidas de la misma familia

y prosapia..

2.- Ambos entregan a Ia patria adoptiva su esfuerzo generoso y heroico,

como capitanes, dirigentes políticos y ciudadanos.

3.- Sobresalen por sus cualidades militares y civiles; por su talento; por

la nobleza de sus sentimientos y dignidad en sus procedimientos; por

el respeto a la leY Y el derecho.

4.- Diferentes en carácter. El Mariscal: introvefido, grave y severo l-a

vida de buartel lo ha vuelto militar de cuerpo entero' Y él lo sabe' El

General, extrovertido, jovial, abierto, amigable al extremo de tratar

de conquistar a sus adversarios; y logarlo a veces'

5.- Sucre y Flores tuvie¡on desacuerdos entre sí; y aun choques peligro-

sos. Pero ambos los superaron con nobleza y patriotismo'

6.- 'Ambos ardientemente adisctos al Libeftador; aceptaron sus planes

de gobierno para la organización de las nuevas repúblicas' y s9

empeñaron en imPlantarlos.

7.- Estában, por lo tanto, persuadidos de que convenía a estos pueblos

un gobierno y ejecutivo fuefe, firme' durable y aun vitalicio'

8.- Ellos y el Libertador tropezaron con la oposición de la facción liberal'

que tágró superarlos; y los acuso acerbadamente de ambición de

mando.

9.- Aunque, personalmente, el Mariscal rechazaba el mando civil' igual

que José J. de Olmedo. Bolívar y Flores lo busc¿ron y aceptaron

apoyados en quienes losjuzgaron necesarios para ocupar el suprcmo

gobierno.
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10.- Por lo tanto, Flores no encontraba un opositor al gobierno en la
persona del Mariscal. El mismo se lo aseguró: y Flores aceptaba la
palabra y la sinceridad del Mariscal Antonio José de Sucre.

vuELvE DON JOSE JOAQUTN DE OLMEDO
SE REANUDA UNA ANTIGUA AMISTAD

Volvió por fin el señor José Joaquín de Olmedo a Guayaquil termi-
nada su infructuosa legación en [-ondres, a donde Ie enviara el Libertador a

procurar un empréstito de dos millones de libras para el Perú. Llegó a
Valparaíso en agosto del 28; y allí se enteró con indecible dolor del
fallecimiento de su segunda hija Rosa Perpetua.

Pasó a Lima a dar cuenta de su misión; y allí se vio forzado a

permanecer siete meses:

"Mi situación no puede ser más molesta ni más crítica "escribió a su
suegro Don Martín Ycaza: él es funcionario limeño; y el Perú está en guerra
con su Patria. Además le deben de sus gastos en Europa; logró que se le
reconociera la deuda y le pagaran 20.000 pesos por entonces. [:s noticias
que llegaban no podían ser más angustiosas: Guayaquil estaba bloqueada,
bombardeada, y por fin ocupada por los peruanos que la trataron como a

país conquistado e impusieron duras contribuciones: su suegro Don Martín
y dos de sus cuñados habían sido tomados presos, exigiéndoles la contribu-
ción.

En abril del año 29 escribe que Lima estaba inquieta porque corrían
confusas noticias de una acción de guerra muy sangrienta cerca de Cuenca.
Se referia a la batalla de Tarqui.

Al fin la ciudad de Guayaquilfue recuperadaaZl de julio de 1829;y
poco después debió de llegar Olmedo. Juan José Flores era Prefecto de la
región, y se reanudó una antigua amistad, que contribuyó a que el Vate
porteño fuera recobrando su serenidad, y disponiéndose a tornar al servicio
público de su patria.
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OLMEDO PREFECTO DEL DEPARTAMENTO DE
GUAYAQUTL 1830

Por decrcto dado en Quito a 2fl de octubre de 1829 ol Libertador
nombró al gencral de división Juan José Flores Prefecto General del Distrito
dcl Sur, a la vez que jefe militar. Bajo él estaban los prefectos departamen-
tales de Quito, Guayaquil y Cuenca. Se necesitaba un prefecto para Guaya-
quil, ya quc Flores dejaba este cargo; el mismo General es quien propone a

Olmedo para ese cargo, y eso por petición del propio Olmedo. Con esta

ocasión aparecc una rclación de amista entre Olmcdo y Flores; una amistad
que consistió en auténtica simpatía y comunión de aficiones entrc estos dos

patricios y sus [irmilias, de la cual tcndrcmos que hablar continuamente cn

las siguicntcs páginas. El gcneral Fkrrcs escribiendo a Bol ívar Ie tlicc:

Encar¡¡ué ayer al general Cordero de la Comandancia da asle De'
partamenbi ),despaclrurá la PREFECTURA mienlras V.E. tu»nbru
jefe quc deba desempeñarla. Entiendo que el señor Olmedo la dasea,

según me lo hu indicado ély el s'eñor lcaza, su suegro, añadicndo que

mientras yo mande el Sur sarvird gustoso este deslitto, porquc se

apoyard en mi autoridad para desempeñarlo. Yo nt¡ sé lo que resol-
verá V.E.; y por lo mismo no me he alrevido a encargarlo ni intari-
nameltla, pues siunpra quicro cvitarlc cornpromiso a V.E. (7-XI-
2s¡{r)

Se ve, pues, que Olmedo ha reaccionado de su abatimiento yt 5l¿ tu
dolor, y que estd dispuesto a servir en su provincia.

PREFECTO "Cottcurren cn él mil circunslancias quc lrutt ltecho
recibir bien por el pueblo su elecciótt" Flores.

No se halla respuesta de Bolívar; y Flores, usando de sus amplios
poderes, cn fehrero del año 30 lc nombró PREFECTO..... Se lo comunica al

Prcsidentc diciéndole quo la nucva ¿rutoridad ha sido bien recibida por el

puehlo.

(t) Correspondencia del Libertador
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"Yo espero cotttinúa- que sea del agrado de V.E. por cuanto no
descottocc el cútnulo de razr¡nes que la han dictado". (Guayaquil,20-
rr-30).

¿,Qué le correspondía a Olmcd«¡ como Prct'ecto de cse dcpartamento?
EL PREFECTO era cl representantc dcl Ejccutivo; cjcrcía los poderes del
antiguo "intcndcnte" dc la ley dc régimen administrtivo dada por cl Congreso
tle 1825.(t) Ejccutaha las lcyes y aún podía estatuir reglamcntos para r:ste
fin. Velaba por cl ordcn y la scguridad dc su zona, pudiendo para cllo emplear
la iuerzapública. A él lc corrcspondía mirar por la salud, cl progrcso agrícola
e industrial y el comercio. Elaboraba las cstadísticas poblacionales, parir
remitirlas cada año cn febrcro. Por fin, a ól se lc encargaba la hacienda:
cobraha los tributos y dcmás rentas y Ias administraha, incluso krs gastos del
ejército y la marina dcpendía dc é1. Otra cosa más: ejercía cl patronato
eclesiástico en su territorio.

Este importantc y comprometido cargo solicitri don Jclsó Joaquín, y
lo cjcrció, por la primera vcz en este año 30, durante cl período colomhiano,
y luego durante el período ecuatoriano. Tenía para ello la cxperienciu
administrativa en su provincia cn 1u20. De sucrtc quc ropctidas vcc«:s
informa el gcncral Florcs quc el Prefccto ha sidtt hien rccibido por la gcntc,
y quc sc dcsempeñaba a satisfacción. (A Bolívar, 2¡3-II-30).

LAS FINANZAS

"El peor enemigo que lenemos es la miseria".Fktres.

Era un enemigo aparcnlementc invencihlc y cndémico. Sc dcbía cn
primer término a que cahalmcntc cntonces Guayac¡uil suliía una de las
peores crisis dc su histuria, porque hahía dcsccntlido al punto más bajo la
exportación del cacao. Sin venta de cac:ro, no había dinero. Vcníir a menos
cl comorcio y la importación; cn csta caclena de malcs dcsaparccía también
la entrada fiscal de la aduana, quc cra la t'uentc mayor de ingrcsos dcparta-

(l)Archivo Nacional de Historia, Quito.
"De los funcionarios encargados de la Administración gubernativa y económica de los
departamentos", Bogotá, 1 1-ll- l825.
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mentales.

Sabemos que a partir de 1820, pese a los fatales pronósticos, mas bien

se incrementó la venta de cacao: se exportaban unas 440.000 Iibras anuales

aMéjicoyaEuropa.

Por su parte la aduana solía dar unos 200.000 pesos al año 
(1).

Considérese lo que significaba la anulación de estas dos fuentes de

entradas, tanto para los particulares como para el Estado. Y eso, lamenta-

blemente, vino ocurriendo a lo largo de algunos años. Parece que el flagelo

empezó en 1827,pues ya el 16 de febrero de 1828 se quejan los agricultores

cacaoteros de la caída de su venta, y piden al Libertador Presidente que, por

medio de los represenl.antes diplomáticos, obtuviera la rebaja de derechos

arancelarios al cacao en Europa. En el mismo año el general Flores presenta

datos alarmantes sobre "el abastecimiento del cacao". 
(') 

Pero quién más

abrumadoras noticias proporciona es nuestro Olmedo:

El cacao que es el fruto principal que nos sostiene ha venido a tal

abatimiento, que hace años que se dejan perder las cosechas porque no

resarcen los costos. En Europa se van acostumbrando a pasar sin él; y cada

día lo piden menos. En los dos meses corridos desde que V.S. me honró con

esta prefectura, no ha salido un grano, ni ha entrado un solo buque por la ría.

[¿ aduana no ha entregado un peso en el tesoro, y solo hemos podido

subsistir por medio de convenios onerosos, a que nos ha obligado la

imperiosa ley de la necesidad. 
(3)

¿A qué se debía la crisis cacaotera? No se habla de malas cosechas,

sino de falta de venta. Es indudable que contrihuyeron al daño los bloqueos

peruanos de 1827, 28, 29; mas los cacaoteros insisten en las aduanas

proteccionistas de Inglaterra y Francia, deseosas de proteger naturalmente

de este asunto, mas he aquí que su ministro del exterior, Revenga, replicó

que la causa no cran los altos aranceles, sino el descuido de los cosecheros

guayaquileños:

(r) Michael Hamerly, Éistoria Social y Económica de la Antigua Proiincia de Guayaouil,
'1763-1U2. Guayaquil.
(2) Gaceta de Colombia, No. 328
(s) Archivo de Juan José Flores, Epistolario. Biblioteca Mínima, 21-lV-30.
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"descuidan -dice- dar al cacao lafermentación que apilándolo le dan
en otras partes y que tanto mejora su calidad,,... Añade:

...ellos poco ha cuidado de reemplazar con buques propias, y a pesar
de que poseen el mejor astillero que hay en las costas del mar del Sur,
a los españoles en que antes enviaban anualmente a México más de
32.000 fanegas. Aquella omisión ha de haber reducido este número
mucho más.eficazmente que lo haya podido hacer la nueva tarifa
mejicansQ)"

Ventajosamente el comercio cacaotero se repuso para 1833. pero en
los años anteriores las cartas del prefecto olmedo destilan lágrimas y pesares
por estas pobrezas.

LA MARINA.

Siendo Guayaquileño, debió de mirar con predilección el manteni-
miento de la marina nacional. Ocurría que el año 20 el Ecuador poseía una
respetable flota militar, que le compensaba de las humillaciones que en los
años anteriores infligió a la ciudad porteña la prepotencia del vecino sureño
en el mar: Guayaquil llegó, como queda dicho, a ser bombardeada por el
enemigo que la tomó y desplegó su pabellón en el cerro de Santa Ana.

Ahora en cambio el tricolor de Colombia era el que flameaba en el
Callao al tope de los mástiles de Ia fragata "Colombia".

A 8 de febrero de 1830 entró en la ría la fragata "ee.Lq.B0.b.ia", toda ella
empavesada y echó ancla, al c¿bo de seis meses de haber bogado desde
Puerto Cabello. Quinientos sesenta hombres formaron en el puente y en las
antenas, al mando de los comandantes Beluche y [ronardo Stagg. Sus 64
cañones saludaron a la ciudad; y con su presencia todos sintieron que de
nuevo, como en tiempos pasados, la villa de Benalcázar y Orellana volvía a

ser Ia Reina del Pacífico.

A la "Colombia" se agregaba lasgoletas rrltsmeñar! y "Guayaquileña",

(z) Gaceta de Colombia. No 328.
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la corbeta "Pichincha"; los bergantines "&.9l¿" (Tarqui), "Chimboraz<)" y

"Congreso" y el pailehot "Gracias tlel Guayas". Varios fucron dcvueltos pclr

el Perú cn esos tJías, lucgtl de la rcndición de Guayaquil'

Mas una armada eS un arma tlc guerra, y arma bien costosa; estancltl

tan [altos «le f'onclos como sahemos que estahan, Flores disminuyó el c.iército

pontlcncia. Bolívar estu«lió seriamcntc csta propuesta. Pcro cntre tanto había

quc hacor ponosos sacrilicios y sujetarsc a gravosos cmpréstitos para man-

tcner la tlota y sus d«ltacioneS. A cstc cntl.iosrl tcma aluden numorosas cilrtas

tle I Prclccto olmcdo: los gastos eran mayoros dc lo previsto por la coman-

tlanci¿r cle la Marina.

VIALIDAD.-

Se prttcuríl tencr cxpedito cl camino que unía la costa con la Sicrra

y quc; cad¿t invierno ltl ttlrnaba intransitahle.

Prcocupó también la reapertura dcl camino que de Ibarra partía por

cl Río Mira a Esmeraldas. [.os prcsidcntes Carondelet y Montcs se habían

proocupado clo él; y ahora el Mariscal Sucre llevó encargo de dcspertar el

interés de B9lívar, en su estadía en Bogotá: lo hizg, él mismo retlactti el

pr()yccto, quc imponía una cuota dc 12.000 pesos a cada clepartamento para

este proptisittt.

[,a respuesta clc Olmcclo, a nombrc cle la ciudadttnía, cs digna de

¿rtcnción:

La itlca dc abrir cl cumino de Esmeraldus es grundc y vantuiosd:

ojutá quc tt¡do cl tcrritori<¡ dc ta República estuviere aratkt de

caminos )' canules-.. Con eslc fin el gobierno debc prt»rrutvcr y'

protellcr scmcjantes empresas. Pcrt¡ la iuslicia cxige qua los c't¡skts

de las mejoras parliculorcs da cada lcrritt¡rio sulgan de sLts ltt't¡l¡itts

londos.
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El camino de Esmeraldas es útil a otro deparlamento; y debe ajecu-
tarse, awtque perjudique a los inlereses de éste. Pero obligar al
Departamento de Gunyaquil a que conlribu))a a su ¡terjuicio, cs

sujetarlo, conlra los rincipios de la justicia nalural, q que se labre su
propia decadencia y ruinar.

Esta carta de carácter oficial y varios documentos y hechos posteriores
contribuyen a demostrar el pensamiento de Olmcdo, y de muchos dc sus
paisanos, sobre la constitución del Estado. Para ellos existen varias entidadcs
políticas: existe la República de Colombia, que es centrista como se ha dicho.
Guayaquil aceptó formar parte dc csa República, en calidad de uno de sus
departamentos, sujela a sus leyes y autoridades centralcs. Existe también
otra entidad el Distrito dcl Sur, el antiguo Reino de Quito, con quicn ticne
lazos más estrechos aún. Mas, equilibrando, o si sc quiere, debilitando, esa

gran unidad, Olmedo nos habla de la pcrsonalidad del Departamento de
Guayaquil, que en ciertas circunstancias puede rccuperar su autonomía y
actuar independienteme nte de los departamentos sureños. Vemos aquícómo
defiende que debe existir una economía regional: lo justo, dice, es quc cada

departamento costce las obras que se haccn cn provecho de su zona.

La política central de Ia República obraba cn contradicciírn con estc
criterio lederalista: a la tesorería guayaquilcña sc Ie pcdían sufragar gastos
de bien procomunal, como el mantenimicnto de toda la marina, la atencitin
a los diplomáticos de colombianos de Europa y en varios países dcAmérica;
sobre todo, la amortización do toda la deuda de las gucrras pasadas, a partir
del año 20, incluycndo las expediciones dc Sucre al Nortc y al Sur. Y 1o pcor
era que, como queda dicho, las arcas guayaquiloñas estaban vacías.

Varias veces Olmedo reclamó por cste desequilibrio en la justicia
distributiva cn perjuicio del Puerto.

\

(r) Olmedo a Flores, 21-lV-30, Eoistolario. Biblioteca Mínima

¿
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HACIA EL CONGRESO ADMIRABLE

Varios temas de capital importancia debían estudiar y solucionar el

congreso de Bogotií, el que se ha llamado "Congreso Admirable". En primer

Iugar la permanencia de la República de Colombia, cuya existencia se veía

amenazada por fuerzas disgregadoras. Relacionado con este punto estaba la

elaboración de una nueva constitución; era sabido que la Constitución
Cúcuta de l82l había sido rechazada por los departamentos del Sur, por el

futuro Ecuador, y por el mismo Bolívar. Tenía la asamblea que designar

Presidente; o confirmar a Bolívar en ese cargo, o darle un sucesor capaz de

continuar la obra por él inaugurada.

Todos estos eran temas vitales y muy difíciles de tentar. Ventajosa-

mente para Bolívar y sus partidarios, los diputados eran en su mayoría

favorables a los planes del Libertador. [.os del Sur especialmente eran

aplaudidos ft ,:nuf,,ita Sáenz que escribe: "Dicen que la diputación del

Sur es muy buena"...'

El Mariscal Sucre llevaba proyectos precisos a la Asamblea, y en el

camino maduró aún más sus ideas. Quería un gobierno, es decir un ejecutivo,

firme y provisto de mucho poder; no está de acuerdo con los vaivenes

contemporizadores del Libertador:

"siempre insisto, en que si medi.das radicales no remedian nuestras

desgracias, somos completamente perdidos... Colombia solo anhela

por un gobierno vigoroso" t").

Guiado por su formación militar de toda la vida, habría preferido que

el mismo Libertador redactara una constitución para Colombia prescindien-

do de las inseguras y aleatorias determinaciones de una convención 
(3).

parecíaque Bolívar estaba de acuerdo con el congreso del Mariscal,

porque había encargado de redactar las bases de una nueva constitución al

cartagenero Juan García del Río. Remitió el Libertador Presidente este

proyecto a los departamentos del Sur, en busca de apoyo; y el Sur lo apoyó

(r I Manuela Sáenz a Juan José Flores, 1 s-Xll-1 829, Archivo J.J. Flores
(2) Sucre a Bolívar, 27-X-1828.
(3) Sucre a Bolívar, 27-X-1828.
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fervorosamente. El general Flores en persona lo publicó y comentó r.
toriamente en el No 20 de El colombiano de Guayas de 20 de abrir de 1b.
refiriéndose al Eco de Tequendama.

[-as bases eran las siguientes:

1.- El gobierno de Colombia es popular y representativo.

2.- Dos qámaras componen el lrgislativo. [.os diputados sonelegidos
para un período de cinco años; las leyes sobre contribuciones debían
tener origen en esa qámara. El senado en cambio se componía de las
altas clases de la nación y de los ciudadanos más beneméritos: de los
generales, obispos, hombres de las finanzas, etc.

3.- El presidente elegido por las c,ámaras duraría 10 años. ,'Mientras que
viva el Libertadar, padre y creador de Colombin, el serd el magistra-
do".El sucesor natural en la presidencia lo será el vicepresidente. No
habrá, pues, elecciones más que de diputados cada quinquenio, y de
vicepresidente cada 10 años. Hay cinco secretarios de Estado, un
Consejo, presidido por el vicepresidente y compuesto de los ministros
y doce senadores.

4.- Puntualiza los deberes y los derechos garantizados a los colombianos
y las facultades de los tres poderes del Estado.

Sobre este proyecto y la forma de gobierno, Sucre conferenció larga-
mente con el Libertador en Popayán, en la primera quincena de diciembre
de 1829,y estuvo de acuerdo é1, igual que la delegación ecuatorirn, (1).

Bolívar insistió y convocó a Congreso: sesenta y siete diputados de los
tres Distritos debían reunirse en Bogotd en enero de 1830. Sería en
palabras s uyas - un CONGRESO ADMIRABLE.

(1) Sucre a Aguirre, Popayán, 2-Xll-1829, Museo Histórico No 23.
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EL CONGRESO ADMIRASLE VISTO DESDE QUITO

El 20 de enero se instaló cl Congreso de Bogotá con 47 diputados de

de la República.

Pero el Mariscal Antonio José de Sucre tuvo poderosos e intrigantes

adversarios, como lo expresa uno de los ministros del gabinete bolivarian'r,

Don José Manucl Restrepo; expusieron que no les agradaba su mancra de

n un ura dc Bolívar

tle la muY libcralcn

cos Y no, Josó María

del Castillo, consiguió que se aprobara una ley quc tenía dedicatoria pcrsr'-

nal, a saber que el prcsidente 96¡ Qolombia dcbía tener 40 años dc edad'

Sucre tenía 35; y así quedó excluido du la presidencia tlc Colombia 
( l)

Para que el golpe fuera definitivo, el partido antibolivariano lo em-

boscó en Berruecos y lo sacrificó alevosamcnte.

COMENTARIO DE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Escribe a Florcs:

"He visto el proyeclo de Consliluciótt; Nada de nuevo; nadu que

pueda conciliar los elemenlos discordes; nada que sea adccuado u

las circunstancias. Con variaciones insignilicanlcs, ¡' prok»ryuci<írt

de lérminos, es la misma Constitución -de 1821 - de quien se dicc que

ha sido insuficiente; y yo lo creo con muelles mds floios.
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Las Cámaras de Dis,trito rto son shto una copia servil de las Juntas
provinciales de la constitució¡t española. Se recalca mucho ta facul-
tad que tendrd que deliberar sobre todo lo municipal: en esto no
sonlas tales Cámaras sino las extinguidas municipalidades. Se exa-
gera lafacultad que tendrdn de representar todo lo que concierne a
los intereses generales: en esto no son mds que cualquiera pequeña
corporaciótt; ni tienen más atribución que la de cualquier simple
parlicular.

No son éstos los remedios que demanda ese cdncer. No hay mds
remedio que la amputación!.

Mi hutnildísirna opinión ha sido siempre que, pendiente ra instancia
con Venezuela, no debía haberse reunido el Congreso; y, reunido,
debía esperar el éxito de las cosas. No legisrar a ciegas sobre pueblos
que quizri no pertenecerán a la masa, y sobre supuestos que pueden
no existir. Proceder de otro modo es exponerse a ser la fribula de los
pueblos. Las bases serdn nuevas brasas; y la Constitución una nueva
conflagración.

El Diablo nos mire con ojos de piedad,,-Guayaquil, 2l-lV_30.

De suerte que José Joaquín olmedo se mantiene ahora firme al ideal
que acarició en 1820, cuando a raíz del nueve de octubre pensó en formar
un país autónorno e independiente.

nicaciones se refiere Olmcdo, dicicndo:

"Me he impuesro de las cqrras que usted tuvo ra bondad de incluirme
sobre los negocios de venezuela y el cenlro. Nada me toma de
sorprc sa... Estoy pe rs uad ido
que dijere el Gran Mariscal, I
tto tiene remedio; y que la gu

Hasla aquí vamos muy bien nosotros lts Equürocciales; y tto hay
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temor de que nos turbemos en adelante. Obra serd toda de usted. Y

mi opinión es de que si en Bogotá lo anulan a usted (como dice tratan

de hacerlo) esto precipitard la ex-centricidad del Sur" -28-lY-30'

Se refiere Olmedo a que en el Congreso Admirable de Bogotá había

triunfad ta facción antibolivariana; las nuevas autoridades elegidas para

suceder a Bolívar se daban prisa por separar del mando a los partidarios del

Libertador en todas partes. Cabalmente el27 de mayo, de 1830 el general

Domingo Caicedo, encargado del poder ejecutivo, trató de separar a Flores

del cargo de Prefecto y Jefe Mititar del Sur que le confiara el Libertador.

En resumen en el Congreso que curiosamente ha seguido llamándose

"Admirable" se disolvió Colombia y fenecieron los últimos proyectos de

Bolívar.

República, como lo dicen los consiclerandos del Acta de Quito de 13 de mayo

de 1830.

EL ECUADOR SE DECLARA ESTADO SOBERANO
13 de Mayo de 1830

ANTECEDENTES

Afirma el historiatlor Tobar Donoso que la decisión de erigir al

Ecuador en estado independiente y soberano

,,Era un suceso que todos los antecedentes volvían perentorio e

inevitable; la misieriosa ley de la gravedad política llevaba al Sur a

formar un hogar autónomo" (Causas y Antecedentes de la separación

del Ecuador, 13 de mayo de 1930 - Monografías Históricas,1937)

En verdad la resolución unánime de los cabildos tomada el 13 de

mayo de 1830 fue la culminación, et fruto y complemento de aquella del 10

de agosto de 1809: el Primer Grito de lndepedencia'
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Enambasfechas,Quito,tomandolainiciativa,haceoírsuvozy
llamamiento a las provincias de la Audiencia, pidiéndoles secundar su

propósito, que era el de afirmación de su autonomía'

[¿ conciencia que el Quito tenía de ser una unidad civil y geográfica

ven ía de muy atrás, de los primeros días de vida de la ciudad, como lo prueba

la comisión que el cabitdo confió a Rodrigo Núñez de Bonilla, a 11 de

marzo de 1549 encargándole presentarse ante su Magestad el Rey para

pedirle confirmación de los límites que le diera el Marqués Francisco
'Pir".ror 

desde el río Angasmayo por los términos de Popayán hasta Piura'

Que se le otorgara un pabellón que enarbolar en los días solemnes, y fuera

la bandera, símbolo de la nación, bajo cuyos pliegues se congregaran los

guerreros cuando fuera menester defenderla.

Item que se le permitiera acuñar moneda propia; y marcaf el oro, sin

tener que dar cuenta a las autoridades del Vineinato en Lima'

Item que el cabildo por sí tuviera potestad de nombrar a los diversos

cargos de la ciudad Y la Provincia.

Este afán de autonoma, aunque dentro del Imperio, se mantuvo

pefpetuamente; pero solo en 1830 iba a ser una realidad, debido a los

incidentes que ocurrían en el Congreso Colombiano reunido en Bogotá en

1830, como lo pensaba Olmedo y con él todo el país.

Pero esta separación del Ecuador, ¿no destruía el sueño y la obra del

Libertador Bolívar?.

Téngase presente que en mayo de 1830 ya no existía Colombia; se

había mutilado y deshecho por la irreparable separación de Venezuela; solo

se trataba de ver si al Ecuador le convenía o no permanecer como una

provincia de la Nueva Granada. Provincia fronteriza, lejana y exótica.

Bolívar ideó tres creaciones, tres ideales: cuando libertó a Venezuela

y a la Nueva Granada, Propuso en 1819 la creación de COLOMBIA.

Luego, cuando libertó al Perú pensó en fundar el IMPERIO DE I-OS

ANDES. Tercero, para hacer viables estas creaciones redactó una CONS-
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TITUCION.

Grandes, geniales, difíciles sueños.

Y recuérdese que fue Quito, el luturo Ecuador, sus jefes militares,
encabezados por Sucre y J.J. Flores; sus cabildos, los que dieron en Colom-
bia el mayor apoyo a estos proyectos bolivarianos.

En 1822, cuando llegó el Libertador a la capital, Quito aceptó el

pertenecer a Colombia, aunque no hahía participado en los congresos de

Angostura y Cúcuta donde se tomó la decisión de fundar la República.

En 1826, Quito, Guayaquil y Cuenca proclamaron y recibieron la

Constitución redactada por Bolívar, la Constitución Boliviana, mientras en

el Centro y en el Norte se la rechazaba.

SE RESQUEBRAJA COLOMBIA

Mas ya en el año 1822, al residir en el Sur, advirtió el Libertador que

las leyes y la Constitución dadas en el centro, en Bogotá, sede del Gobierntl,

no se podían aplicar en el Sur, en el antiguo Reino de Quito. Y lo mismo

comprendió el Intendente Gral. A.J. de Sucre: Ni las leyes económicas, ni

las de comercio, ni las referentes al culto y religión cuadrabran en el Sur;

tanto que Bolívar las suspendió y cambió.

¿cómo podía subsistir una unión perfecta con los Distritos del Norte,

en esas condiciones de diversidad?'

Esta diversidad se fue acentuando y volviendo impracticable la per-

manencia de un estado centralizado, porque las tendencias de Venezuela y

Cundinamarca tarde o temprano desencadenarían la crisis. Esta realidad la

meditó y expresó en su permancncia cn el Guayas en la campaña de Buijo,

como queda dicho. A lo cual es convenicnte añadir algunos conceptos más

del mismo Libertador a sus confidentes:

El 13 de julio escribió al Dr. Estanislao Vergara:

Mi opinión es vieja, y por lo mismo creo haberla meditado mucho'
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Prünero: No pudiendo yo cotttinuar por mucho tiempo a la cabeza del
gobierno luego que yo falte. el país se dividirá, en medk¡ de la
guerra civil y de los desórdenes mds espantosos.

Segundo: Para impedir daños tan horribles, es preferible dividir el país
con legalidady paz.

Reconocía Bolívar que solo su persona, su prestigio, su genio mante-
nían unida a Colombia.

"Un país que estd pendiente de la vida de un hombre corre tanto
riesgo como si lo jugaran todos los días a la suerte de los dados"
([-ecuna, Cartas).

LA SEPARACION DE BOLIVAR
SELLO t,A SUERTE DE COLOMBIA

Unavez que el Gobierno de Bogotá aceptó la renuncia de Bolívar y
que el nuevo gobierno, en que predominaban sus adversarios, le pidió que
abandonara el país, se cortó ellazo de unión; y el Sur debió mirar por su

futuro, y éste para todos, y también para el Jefe Superior del Sur, comandante
de aguerridos hatallones, solo era el de la segregación y toma valiente de la
soberanía.

No cabe duda, afirma Julio Tobar, que Flores preparó el movimiento
por la autonomía. Y así lo reconocieron los políticos de la hora, el primero
José J. de Olmedo, como vemos en sus cartas y en los documentos en los
que le llamó FUNDADOR DEL ESTADO. Igual reconocimiento prestó
Vicente Rocafuerte, tanto como amigo como en los tiempos de adversario
político, en muchas ocasiones. Igual cosa afirmó José Fernández Salvador
y tantos otros.

Y el Mariscal Sucrc que había escrito:

"Una vez separada Venezuela, el Sur -el Ecuador- hard lo mismo y
con mucha razón" se expresa asíen carta de27 de mayo del 30, al
Gral. Aguirre:

"Era cosa calculada por todos que debía suceder una novedad en el
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Sur, porque era imposible que sus ciudadanos fueran del todo indi-

ferentes al estado de Colombia. Opino, pues, que si hay moderaciótt
y buen juicio este acontecimiento serd provecáoso" (Museo Históri-
co, Quito).

El hombre a quien acudieron los cabildos y los pueblos del nuevo

Estado en formación, para que le diera consistencia y seguridad y respeta-

bilidad ante las pretensiones de los vecinos que lo apetecían para provincia
fronteriza, era conocido por todos, el Jefe Civil y Militar que les había

nombrado el Libertador, el que había defendido la integridad del territorio
patrio por dos veces de la gravísima amenaza de conquista por los ejércitos

del vecino sureño, el General de División JUAN JOSE FLORES.

"Era dice el citado Dr. Tobar, experto estratega, gentil caballero y
cortesano, hombre inteligente y audaz, hdbil seductor político, dota-

do del don de fascinar multitudes y rendir viejas enemistades, fuerte
y dúctil a la vez, tenía muchas de las cualidades necesarias para la
primera organización del Ecuador" (o.c. 42 y ss.)

Hay fechas dignas de perenne reordenación en la historia patrial del

Ecuador: la Fundación de Quito y de las otras ciudades,

el Descubrimiento y evangelización del Amazonas,

la creación de la Audiencia,
el 10 de agosto de 1809,

el 9 de octubre de 1820,

el24 demayo de 1822,
el 13 de MAYO de 1830, día del NACIMIENTO DE LA REPUBLICA

sin embargo, los odios políticos aún persistentes han querido olvidar
y desconocer algunas de estas fechas: Pero no es justo ni posible borrar y

olvidar la fecha del nacimiento de la PATRIA POR PRIMERA VEZ

INDEPENDIENTE.
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EL DISTRITO DEL SUR SE CONSTITUYE
EN ESTADO INDEPEDIENTE

El día trece de mayo de 1830, el Distrito del Sur proclamó su

separación de la Nueva Granada; la Junta de Notables del Departamento de

Quito resolvió rleclarar al antiguo REINO DE QUITO en Estado Inde-

pendiente:

1o En ejercicio de su soberanía, se pronuncia por constiluir un Estado

libre e independiente, con los pueblos comprendidos en el Distrito del

Sur, y los que quieran incorporarse, medianle las relaciones de natu-

raleza y de recíproca conveniencia.

2e M ientras se rcúna la Convención del Sur, queda encargado del Mando

Supremo civil y militar el señor general de división Juan José Flores,

en quien depositan toda su confianza... ' ''

Quito asumía, pues, la iniciativa, ejercía el papel de nariva caPital del

país merliante un cabildo ampliado, antiguo y legítimo medio de tomar

decisiones nacionales.

Et general José María Sáenz, Prefecto del Departamento, presidió la

reunión, firmó el acta el Primero de todos, y se dirigió a Pomasqui, donde

Juan José flores se reponía de una dolencia -que daha cuidado a su amigo

Olmerlo-{z); le entregó cl ACTA DE QUITO y recibió el juramento del

nuevo Mandatario, por el cual se comprometía a desempeñar fiel y legal-

mente la autoridad suprema a r¡ue había sido llamado, por el voto común del

puehlo de Quito.rJ'

lndepcndier{e, lmp. de le U. Centrel, Ol, Ouito, 1922, 3
(2) "Celebro que usted esté contento en Pomasqui, pero me es sensible la causa que lo ha

llevado allá La enlermedad de usted ya no ss cr.lra con remedios caseros y con dieta; es

preciso que se resuelva a una cu¡ación lormal y redicá|", 14'V_f830, A F
(3)Por lo tanto carec€ de verdad la afirmación de Pedro Moncáyo: 'Hubo dos Protestas conlre
la creación del nuevo esiado: el Gral. Sáenz y el Gral. lllingworth dieron ejemPlo de una

r€ctitud de principios poco común en estos liempos" (El Ecuador de 1825 a 1875, Ouito'
1906,s8)
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Este cra el primcr mandato que cl general Juan José Frores recihía dc
una asamhlca popular. Basado cn él convocó a congreso constituye nto para
e I 10 de agosto, en la ciudad de Riohamha.

Se siguieron de inmediato, al unísono, las actas de las capitales y
cantones dcl país: dc Cucnca, Iharra, Otavalo, [.oja, de Guayaquil, Riobam-
ba, Guaranda, Alausí, ctc. Todas se pronunciaban por un estado autónomo;
l.tldas cncargaban el poder al general Juan José Flores.

Quizá no ha habido un pronunciamiento tan unánime y tan universal
cn la historia nacional; cquivalía a un plebiscito de frontera a frontera, en
qur: st: oía Ia voz de todos los sectorcs de la patria, crtmo lo afirma uno de
los testigos, el historiador Pedro Fermín Cevallos:

"Todo fue, pues, haccdero, porque todo ocurrió como de acuerdo
para conr^lruir el Ecuador en eslado independiente: los hombres de
cuentay la gente delvulgo juntamente andaban solícitos lras el mismo
objelivo, aunque movidos de diferentes impulsos".(l)

Si recorrcmos las [irmas que constan en las actas, hallamos que están
los nombrcs dc las pcrsonas más representativas del Ecuador: encotramos
al Dr. Antonio Ante, reliquia del Diez de Agosto, la del Phro, Juan Pahlo
Sa n tacruz y Espejo, Cura vicario de Saqu isil í, precursos de la Independencia
como su hermano Eugenio; de Pedro Fermín Cevallos ya citado. Están los
homhres honorables y libres como se expresa el Dr. Pedro Moncayo; y no
se puede afirmar que todo fue hecho por un reducido grupo, por una
"camarilla" de amigos de Flores, guiados por el Procurador de la ciudad
Ramón Miño, que asaltó sorpresivamcnte el poder.

El Acta de Guayaquil merece especial atención, porque expresó dos
condiciones escenciales para su adhesión al nuevo estado, como vcmos en

sus artículos:

l- El pueblo de Guayaquil se adhiere a los demás pueblos en el voto que
han expresado por la división de la Repúhlica en tres grandes seccio-
nes.

(r) P.F. Cevallos, Resumen de la historia del Ecuador, Lima, 1870, V. 6
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2- Quierc expresamente permanecer unido a los otros dos Departamentos
(Quito y Azuay), formando una unión firme y sincera, lundada en

principios de amistad, igualdad y reciprocidad dc auxilios.

4- Quiere que se reúna una Convención de los Departamentos de Ecua-
dor, Azuay y Guayaquil, que tendrán una representación igual, sea

cual fuere su población.

6- Quierc que se reconozca siempre la neccsidacl de que las tres grandes
secciones cstén cnlazadas entre sí, ... flormando un sc¡lo cuerpo políti-
co, con el glorioso nomhre de Colomhia...

k igualdad de represcntación en la futura convención era una idea y
convencimiento muy personal de Olmedo y muy arraigado en su criterio,
como se ccha a vcr en sus intervenciones en las asambleas de 1830 y 1835.

Era también .ín.er,, su anhelc de mantenera la existencia cle Colom-
bia, aunque no en la tbrma centralizada,sino en Ia fedcral, en la que existiera
un cuerpo regulador, a cuyo cargo estuviera la vigilancia de las leyes
comunes y dc relaciones internacionales.

Por fin era espontáneo en todo el pa ís, de manera especial en el Cantor
de Junín el reconocimiento, el afecto, la gratitud, a la memoria del Libertador
Bolívar, que dio la independencia y ser republicano a la Nación.

Días después Flores recorrió el país y anunció a Olmedo que se dirigía
a Guayaquil. Olmedo le contesta, haciendo gala de la versatilidad de su
pluma para saltar de lo serio a lo humorístico y familiar:

"Muy contento esloy con la venida de usted. Y no digo mds porque
lue go hablaremos mucho.

usted sabe cuáles son mis ideas en punto de aparato y exterioridades.
Sin embar6¡o creo que al presente co,lviene que usted entre , oscuras;
en toras circunstancias sería coas indifurente o buena; pero, en el
día, es indispensable que usted entre en público, en medio de la
guarnición, y al ruido de las salvas.

Exijo de la amistad de usted que se preste a esta pequeña demostra-
ción no por honor q usted, sitto porque así interesa a la causa públba.
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Si no lo alcanzo de la amistad, apelaré a mi qutoridad para manddr-

selo. (Jsted, aunque es Jefe del Sur, pero todavía no ha tomado

posesión del mando de este Departamento después de su transforma-

ción. Por tanto, yo soy el que puedo prescribirle las condiciones con

que usted puede entrar en mi lerntorn.

Luego que usted llegue a Babahoyo, mándeme a avisar el día preciso

de su venida, que según las mareas del viernes puede ser a las 3 o 4

de la tarde.

Nos hallamos sin vinos de ninguna clase; y así solo remito a usted

una docena de Champagne. Cerveza no se halla por nada. Yo tenía

unas nueve botellas que van lambién con el amigo Guerra. Y seis de

sidra. Nada hay que remitir a usted para relrescarle de sus fatigcas,
y para manifestarle lo contento que estoy con su venida".

Guayaquil, junio 8 de 1830.

Cuando Flores partió de Guayaquil a la capital, Olmedo termina la

siguiente epistola con estas frases:

"cuídese usted mucho; porque usted no es de usted. Usted es ya del

Sur, de su familia, de sus amigos, y mío". 14-VI-30

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE RIOBAMBA

Ateniéndose a la ley de elecciones promulgada por el ejecutivo, cada

uno de los tres Departamentos eligió siete diputados para redactar la PRI-

MERA CONSTITUCION de Ia Repúblia, que aún no tenía nombre en el

mapa de América. Olmedo comunicó al Jefe del Sur:

"Se han hecho las elecciones tranquila y pacíficamente: Cordero,

Marcos, Roca y yo. Veremos qué resulta de todo esto". l6-Yll-30

El Congreso de Riobamba se instaló el 14 de agosto, con 16 de los 21

diputados elegidos. Luego de asistir a la Misa del Espíritu Santo, en la iglesia

matriz,se dirigieron al salón de sesiones; prestaron juramento y escucharon

el Mensaje del General Flores, y dieron comienzo a las sesiones de la
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memorable asamblea, bajo la presidencia del Dr. José Fernández Salvador.
Olmedo obtuvo tres votos para ese cargo.

El diputado Olmedo propuso de inmediato que continuaran provisio-
nalmente las autoridatles del Estado hasta la aprobación de la Carta; y que
por lo tanto se llamara al Jefe de Estado para que prestara el juramento de
ejercer el mando provisorio, hasta la elección del presidente. Así se hizo.
Flores, en su segundo mandato republicano, juró desempeñar fielmente su
cargo, sostener las libert¿des públicas, someterse a las deliberaciones del
Congreso.

Fue nombrada una comisión para que redactara el proyecto de Cons-
titución; la componían José Fernández Salvador, José Joaquín Olmedo,
Vicente Roca, elgeneral Manuel Matheu, Miguel Ignacio Valdivieso.

Ya el23 de agosto estuvo redactado el proyecto de Constitución, que
se leyó, y se somefió a las tres discusiones reglamentarias.

Estamparon estas frases: EN EL NOMBRE DE DIOS AUTOR y
LEGISLADOR DE t-A SOCIEDAD, Nosotros, los representantes del Es-
tado del Ecuador... hemos acordado lo siguiente...

Desde entonces quedó consagrado el apelativo de ECUADOR para
esta repúhlica que por varios siglos se denominó el REINO DE eUITO.

Sobre el valor y peculiaridades de la primera Constitución se han
escrito abundantes y doctos comentarios; yo me concreto aquí a presentar y
analizar las intervenciones principales del diputado por el Guayas, Don José
Joaquín de olmedo; y a revelar los informes que nos dejó sobre ros diversos
pasos de esa asamblea, lamentando que se hubiesen perdido así irremedia-
blemente inestimables pormenores de este primer congreso. Dice:

siempre he escrito a usted cartapacios enormes; y siento -su pérdida-
porque en todas mis cartas he procurado dar a usted una prolija
relación de nuesrra marcha y de los casos que han ocurrido en eila"
10-tx-30.

Esta primera Constitución tiene, señores, el especial honor de haber
sio redactada, corregida y otravez, y escrita de puño y letra de uno de los
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más preclaros escritores de nuestro idioma en esa época, por Don José

Joaquín de Olmedo.

Además, a su contextura contribuyeron mentes privilegiadas y exper-

tas en leyes como pocos en el Continente: el Doctor Fernández Salvador,

uno de los mejores juristas de Quito y aun de Colombia, enriquecido con la

experiencia de la legislación española y colomhiana, en mérito de lo cual

fue nombrado miembro de la Alta corte de Justicia de Bogotá. Y con é1,

Olmedo: veterano de las Cortes de Cádiz, conocedor de los congresos de

Colomhia y del Perú y de los parlamentos europeos.

El es quien nos clescubre los planteamientos generales diciendo:

Yo procuraré que el proyecto fucse etnprendido, porqlu lqs cottstilu-

ciones deben comprender solamente principios generales, que des-

pués deben ser desenvueltos en las leyes civiles; pero algunos arlíctt-

los se han añadido en la discusión; porque noveles legisladores son

amigos siempre de especificar los prhrcipios, aunque sean matnsea-

dos y comunes.

"La marcha ha sido tranquila y a jornadas regulares" añade' "Tran-

quila": ésa fue la tónica del comienzo de la República lo mismo en la

ásamblea de Rioba¡nba que en Quito y en las fronteras, gracius a la

responsabilidad de los civiles y de los militares veterarros de Tarqui.

[¡ observación de olmedo de que "la marcha ha sido a jornadas

regulares" contradice a la observación de Pcdro Fermín cevallos de quc "se

discutió precipitadamente". Y le contradice tamhién al tenor de las ac[as, en

las que comprobamos que la mayoría «Ie los asambleistas pose ían amplios

cclnocimientos jurídicos y constitucionales de las cartas colombianas y

ame ricanas.

En el prólogo del Proyecto dijo la comisión que presentaba un

proyecto similar a la constitución dada en Bogotá. De hecho tiene muchas

disimilitucles con ella y con la de Cúcuta. A miver quisieron decir que se

atenían a los principiosgenerales de esas cartas; aparlándose de los linea-

mientos que tos diputados sureños pensaban promovcr en el Congrest'r

Admirable, como sc dijo antcs.
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Así y todo, las constituciones republicanas, incluso Ia Boliviana,
reconoccn unánimemente como principios Ia división de poderes, y un
gobierno de tipo popular, representativo, alterno y responsable de sus actos,
El Dr. José Fernández salvador pidió que estos conceptos básicos constaran
expresamente al comienzo dela carta que se redactaba. t o objetó olmedo,
[iel a su idea de que la constitución debía ser comprendida, porque decía que
todos estos principios estaban subyacentes en los pasos que estaba dando la
República y en las actividades del congreso; sc manifestaban en las eleccio-
nes y pronunciamientos populares como en la retlacción cte la carta:

"en ella se establecían elecciones populares, lo cual maniftstaba que
era el gobierno popular; debía reunrse un congreso con facultades
soberanas: y esto demostraba que era representativo; se fiiaban los
casos de la responsabilidad del Ejecutivo y sus minislros: así se
reconocía que era responsable; últimarnente debía elegirse presiden-
te del estado en ciertos períodos, y notnbrarse en orros los demás
funcionarios; cott lo cual se acreditaba que era altcrnativo,,(l)

Apoyaron a Fernández salvador ros diputados quiteños; y ya, desde
el comienzo de la segunda discusión de Ia carta, se pudo advertir que sc
formaron dos bloques en la cámara: el cle la mayoría, compuesto por los
diputados de Guayas y Azuay; er de minoría formado por los siete repre-
sentantes quiteños, con los cuales solía votar el manabita cayetano Ramírez
y Fita. Iremos viendo quc en ciertos temas importantes tendrán opuestos
pareceres' mantenicndo discusiones cordiales, ciertamente, pero firmes.

¿A qué sc dehía la disparidad dc criterio? [: composición cle los dos
grupos es similar; cn ambos hay letrados, juristas, militarcs, tcrratenientes,
comerciantes, clérigos. ¿;Se debía a intercscs ile región acaso?.

Hay quien lo atribuyc a divcrsa posición y tradición lilosólico-social:
se ha .bservado quc Ia delegación quiteña pertenecía a una secciírn crel país
más agraria, en la que pre«.lominaha el terratcnicntc, cl cual mantcnía
cstructuras "fcudales" cn e ltipo de Iabores <Jcl canrpo; e xistía el ,'concertujc,,

del indígcna; óste vive en las haciendas, atado a cllas por un concicrto y p.r

(1) Francisco lgnacio
del Gobierno, Quito,

Salazar, Actas del Congreso
1893,35
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deudas que lo mantenían allí por generaciones. Ha venido a menos en el

altiplano la industria, la antigua industria obrajera; y el comercio interpro-

vincial y exterior es casi inexistente. El guayaquileño, en cambio, es comer-

ciante y exportador; no predomina el concertaj

mayor número de campesinos ha llegado a la p

es más independiente y libre; en consecuencia

más influidos por los principios capitalistas y liberales.

Sin negar este cuadro antropológico, es menester hacer ciertas acla-

raciones: I-a primera es que en Riobamba, los diputados que defendieron

conceptos más democráticos y liberales fueron los diputados quiteñosl y

junto a ellos, algunos clérigos de los otros departamentos'

siguiente:

Departamento del Ecuador

Departamento delAzuaY

Departamento del GuaYas

304.237

109.644

71.t40 (1)

]tafuerzaeconómica de Guayaquil y Quito estaba bastante equilibra-

da, si atendemos a los datos suministrados por el Ministro José Félix

Valdivieso en el congreso de 1831'

Mas se puede presumir que los comerciantes, los importadores, los

armadores guayaquileños eran más acaudalados que los terratenientes se-

rranos.

Y también que estos mismos señores contaban con más dinero en

efectivo tanto para sus transacciones, como para hacer préstamos al gobier-

no, o para celebrar con él contratos cuantiosos con el fin de obtener

armamento o diversos equipos en el exterior'

(t) José Manuel
1858, tomo 4, Nota 5

ae la Répública de Colombia,
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Cicrtam en tc que aparecen los in tercses de este gru po cuando vin ieron
las discusiones parlamcntarias rcfcrentes a la hacienda pública.

Escuchemos ahora lo que observa Olmedo sobre otros puntos de

divergencia entrc los dos mencionados bloques: se presentáron éstos al trat¿r
de lo quc ól llama intereses de "provincialismo". Su comentario es inquie-
tantc:

" Estos males -de la opositión de pareceres- los hemos expeimentado
¿n los ?unlos que sc.reficren a provincialidad; y ellos son los que al
fin nos pcrderói'( | )

I-os puntos quc dicron lugar a mayores controversias fueron lfes: los
rcferentes al número dc G)rtes de Justicia, a la base para la elección de

diputados cn cada dcpartamcnto, y la extensión del período presidencial.
Oigámoslc:

"Anlier lrcmos salido de un paso peligroso: designar la duración del
presidente del estado. Mis compañeros, y yo con ellos, nos habíamos

fijado en seis añt¡s. Pero este punto sulría una grande oposición de
parte de los Pichbtchotas, que se habían cerrado en lres sños; y aun
creían que andaban en esto muy generosos; pues tenían encargo
particular de no acceder sino a dos años soldme,úe.

No nos habría sido difícil ganar este pu,tto, y tomar elfortfu por asalto
o a viva fuerza. Pero yo he sido el primero que he ced,ido a wta
capitulación generosa como la de Tarqui. Mi principal objeto no ha
sido fonnar Ia nejor constitución, sino Ia que pueda ser más reducible
a prdctica y mds estable. Para esto era preciso allanar los embarazos
que pudiera enconlrar en su tnarcho; y el primero de estos embara-
zosos era sin duda el desavenimiento de personas que podían inlTuir
en el suceso que siempre es dudoso, awtque cuando todos estétt
convencidos al principio. Creí, pues, conveniente ced,er, pero adop-
lando el medio de quc sa fijase el término de cuatro años, que no es
del todo irrqcional.

Otrt¡ motiv<¡ quc mc dccidiri t esle partido medio fue al de querer

(1) Olmedo a Flores, 5.1X.30
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conservor el digno oficio que sin disputa en nuestra congregtción, el
de mediador y conciliador. Porque teniendo en uno y otro bando
amigos que tienen por mi deferencia y consideración, sería servir mal
a la patri.a, si yo no pusiese todos los medios que esluviesc a mi
alcance, para conservar la armonía y evitar loda clase de desunión,
que larde o temprono tiene consecuencias disociantes.

Repito que aquellos diputados estaban sobre este punto con tanta
necesidad, como sobre el de igualdad de represenlación. Y yo me
persuadí que, aunque ganásemos la causa sexanal, no por eso co,t-
seguitíamos dar más estabilidad al sislema. Pues mós perturbaciones
prevenía por el descontento que causaba el largo período del mando,
que por la Ítecuencia de elecciones". Riobamba, 5-IX-30

En cambio no hubo casi discusión sob¡e las condiciones rcqueridas
pafa ser elegido presidente de la República. (Artículo 33)

En la del 10 de sepliembre tranquiliza a Flores sobre la desavenienc¡a
que surgió entre Fernández Salvador y Cordero, afirmando que no fue dc
consideración y que pronto se avinieron. El asunlo fue que Sa Ivador, Matheu
y los representanles de Pichincha en general, decían que era más dcmocrá-
tico fijar el número de diputados a hase de la población. En cambio los
guayaquileños y azuayos defendían con calor qu€ cada deparlamento con-
curriera con igualnúmero. Olmedo encontró la fórmula conciliadora dicicn-
do y obteniendo que se sancionase la igualdad hasta la revisiírn dc un futuro
congfeso.

Comenta Pedro Fermín Cevallos que Olmedo, de fama merecida y

excelsa, discurrió en este tema saliéndose de su acostumbrada discreción.
Para entender con criterio debemos penetrar más en el pensamiento dcl vatc
guayaquileño. Para él el antiguo Reino de Quito, que [uc una sola provinciu
general desde Popayán a Túmbez, había desaparecido; se había fraccionado
en tres secciones, en los tres departamentos del Sur. Estos departamcntos
acababan de unirse este año 30 por un aclo soberano y volunt¿rio; poniendo
eso si, ciertas condiciones para esta unión o federación; una de ellas era que

el cuerpo legislativo se compusiera de igual número de diputados por cáda

departamento. Este mismo c¡iterio manten ían los azuayos. Quito, cn camhio,
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mantiene por tradición atávica en la c'ámara, el concepto de unidad nacional.

Lo dicho podemos deducir de la intervención de Olmedo en Ia tercera
discusión del artículo 22. contestando al diputado Matheu manifestó olme-
do:

"la diferencia que había entre provinci.as que están sujetas a urxa
autoridad y que unidas fonnan un cuerpo político; y entre secciones
que, por circunstancias improvisas quedan en una independencia
accidental. Que en el primer caso era desde luego indispensable
arreglar la representación nacional a la población; pero no así en el
segundo; pues las secciones independientes podían reunirse muy bien
con representación igualr,g bajo los pactos convencionales que se
estipulasen en la unión".\')

Si nos preguntamos ¿desde cuándo creía Olmedo que se había deshe-
cho la unidad nacional y política del Reino de euito? -creo poder responder
diciendo que quizá el 10 de agosto de 1809, fecha en que euito pronuncia
un acto de soberanía que no fue aceptado por Guayaquil y por el Azuay. Mas
adelante el 9 de octubre de 1820 fue, hasta cierto punto un acto de soberanía
independiente del Guayas. El Estado Libre de Guayaquil se estima con
derecho para adherirse al estado vecino que más re convenga, o para
permanecer separado perpetuamente. Este criterio aún estaba vivo en la
convención de 1835.

Pasado este contratiempo gracias al tino olmediano, se prosiguió sin
mayor disturbio a la aprobación de los restantes artículos. El 10 de septiem-
bre estaba terminada la tercera discusión, como nuestro amigo escribe a
Flores:

No debía escribir a usted ni estas cuatro letras, porque robo estos

(1) Actas, o.c. p.4O -Se advierte qr. la
Departamentos es de olmedo. P. Moncayo la atribuyJa J.J. Flores, con la peregrina acotación
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instantes a ocupaciones urgentísimas. Hoy debo presentar la Cons-

tituciótl entera, correcta y refonnada según las variaciones que ha

sufrido el proyecto en la discusión.

Ya van tres veces que la he escrito de cabo a rabo, de mi pur1o. Todo

se dará por bien empleado si ese trabaio es fructuoso'. (10-IX-30)-
A.F.

Al día siguiente, once de septiembre, la tuvo transcrita: se leyó, se

aprobó y se firmó por todos los diputados.

ELECCION DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DEL ECUADOR

Ese mismo día once propusieron los diputados García y el general

Ignacio Torres que se procediera a la elección de Presidente de la República.

Estahan presentes 20 diputados de los veintiuno. Hecho el escrutinio, resultti

el general Juan José Flores con diecinueve votos a favtlr, y el señtlr Manuel

Carrión con un voto.

Fue, pues, el General Flores declarado electo PRIMER PRESIDEN-

TE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. HA SidO CI MANdAtATiO MáS

joven en los 150 años de historia republicana del país.

Olmedo se apresuró a enviarle la noticia:

Al Excelentísimo Señor Presidente del Estado delEcuador

Mi querido y pensado amigo.

Hoy ha sido usted electo Presidente del Estado.

Esta satis[acción ha carecido de la sal de la sorprcsa: clmérito tlc ustccl

y la estimación general habían ya hecho mucho tiempo ha csta clcccitin. Ytr

no fe licito a usted sino a la Patria.

Mañana se hará la elección de vicepresidente. Probablemente se hará

una elección inútil; porque uno que está medio indicado, después que ha

reconocido con sus ojos el teatro, se ha ratificado en el propósito de no salir
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del rincón de su casa.

Memorias y respetos a la señora Presidenta.

Cariños a los niños; mi corazón para usted,

José Joaquín de Olmedo

Riobamba, once de septiembre de 1830 (A.F.)

Olmedo era el candidato de Flores y de la mayoría para la vicepresi-
dencia. Sin emhargo, solo después de 18 escrutinios fue elegido el vate
guayaquileño, con los dos tercios exactos reglamentarios. Su contrincante
era el general Manuel Matheu, candidato, sin duda, de los siete diputados
quiteños.

[-a frase "propósito de no salir del rincón de su casa" no es meramente
incidental y redundante: nos pinta su carácter espontáneamente inclinado a

la intimidad; y es también un eco de ciertos choques de tipo parlamentario,
a lo mejor, a que aludc cn olra carta, antcrit'lr a su elección:

¿Se quejan algunos de mí? ¿Qué hacer? Este es regularmente el
salario de quien quiere servir bien al público en estos tiempos
calamitosos.

¿Y usted quiere melerme más adentrc¡ en este laberinto (de la vice-
presidencia)?

Esto tto es amistad; y es preciso que yo me rebele contra usted, ya
que usted se muestra mi mayor enernigo,,. (Riobamba, 10-IX-30)A.F.

"Eleccitin inútil", también tiene sentido, porque de hecho Olmedo no
ejerció su magistratura, no subió a Quito, no encabezó el consejo de Estado,
y se virl forzado a renunciar la vicepresidencia a mediados del año siguiente.
No ciertamcntc por dcsircuerdos políticos ct¡n el presidente, sino muy a su
pcsar, por rirzoncs estríctamcntc familiares, como él lo aflirma en su cpisto-
lario. (7-Vll-1lJ31).

Divcrsos.juici.s se formularon en Ia época sobrc ros méritos cle la
primcrir Consl.ituciírn: cl nrinistro dc Rocaluertc scñor Miguel GonzÁlez
Alminlrti cscribití: "código hcc'ho prccipitadamcnte, cn que no cstaban bicn
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equilibrados los poderes de la nación". (1)

Fray Vicente Solano, en cambio:

"[Jna constitución bastante ilustrada
ciudadano".(2)

Pedro F. Cevallos:

para formar la felicidad del

"Quedó atrds del modelo de la de Cúcuta, en algunos puntos; y

avanzó en otros".(13)

otganiz'la hacienda pública en lo administrativo, pero no creó

fondos ni contribuciones necesarias para el mantenimiento del estado; le

preocupa la deuda interna a los acreedoresguayaquileños. Mantuvo las leyes

coloniales en favor del indígena y las colombianas tendientes a la abolición

gradual de la esclavitud; fomentó las manumisiones; si bien aún permitió la

introducción de esclavos africanos para la agricultura y la minería, mantuvo

los estratos sociales existentes, el predominio político de la minoría inde-

pendiente por el dinero; Pero no cerró las puertas a las clases inferiores para

que pudieran escalar la situación que les diera plenos derechos civiles. Por

otra parte estableció una iguatdad fundamental respecto a los derechos

humanos que hicieron decir a su principal autor, José Joaquín de Olmedo

que esa Constitución "era buena", porque:

,,Mi principal objeto no ha sidolormar la tneior constituciótt, sino la

mds prtíctica y mds estable". \*)

Empezó así lo que se ha llamado Período Floreano, que se extendió

por 15 años y aún por más tiemPo.

Mas, para ser justos, debemos decir que en este período de 1830 a

1845, Olmedo, como Vicepresidente, como Prefecto, como amigo y conse-

jero de Flores, colaboró inmensamente en la vida cultural, política, econó-

Políticos del

Ecuador (1833-1845) lmp. Vivero' 1845
(2) -Fray Vicente Solano, ofm. Discurso pronunciado por... en la Catedral de Cuenca por el

triunfo de Miñarica, Cuenca, 1865
(3) -P.F. Cevallos, o.c. p. 1O.14
(¿) -Olmedo a Flores, Riobamba, 5-lX-1830
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mica, internacional del país, el cual no habría sido lo mismo sin é1. A estos
dos patriotas se unió con unidad de criterio el señor Vicente Rocafuerte en
las temporadas más fructuosas de su permanencia en el Ecuador. Se unieron
también otros caballeros de las finanzas, de las letras, del agro, de la iglesia
y del cuartel: todo ellos establecieron el naciente Ecuador, las huellas de sus
manos y trabajo es indeleble; y no es razonable afirmar que todo lo hacía
entonces un militarismo interesado y foráneo.

Al conmemorar estos ciento cincuenta años de existencia de la Patria
que ellos, todos ellos, comenzaron con gran esperanza y generosidad y sin
temor a las penosísimas circunstancias en que les tocó construir de la nada
una nación, reciban el homenaje de nuestra admiración, de nuestro respeto,
de nuestra gratitud.

Años adelante, el Poeta del Guayas, Olmedo, que lo mismo escribía
odas sublimes que poemas humanos y jurídicos -como nos atreveríamos a

llamar- a los estados chicos o grandes y perennes que edificó, dedicó estas
estrofas al nacimiento del Ecuador en 1830:

"...del medio
de las olas civiles, con sorpresa
joven, graciosa, de esperanza llena
una nueva República aparece,
cual la Diosa de Amor y de Belleza
coronada de rosas y azahares,
con que el ambiente plácido perfuma,
surgió sobre la hirviente espuma:
del mar nacida a serenar los mares" (l)

FLORES VENCEDOR EN MtñARtCA)
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EL CRIMEN DE BERRUECOS

[¿ noticia del atentado criminal del4 de junio de 1830, en Berruecos,

contra la vida del Mariscal Antonio José de Sucre estremeció profundamente

al Ecuador y a la Nueva Granada; y a Bolívar en forma extremadamente

dolorosa, como se lo dijo a Juan José Flores:

"La noticia de la muerte del general Sucre cerca de Past<¡ me ha

causado tal sensación, que me ha turbado verdaderamente el espíritu,

hasla el punto de iuzgar que es imposible vivir en un país donde se

asesina cruel y bdrbarqmenle a los más ilustres generales, y cuyo

mérito ha prodrcido la libertad de América...

¿Qué serd de Ud., que serd de Montilla, y de Urdaneta mismo? Yo

temo por todos los beneméritos capaces de redhnir la palria.

El inmaculado Sucre no ha podido escaparse de las asechanzas de

estos monstruos...

Yo pienso que la mira de esle crimen ha sido privar a la Patria de un

sucesor mío; y dejar a Ltd. en el Sur solo en la arena, para que lodos

los golpes y todos los conatos se diriian únicamente a ud. Deslruído

que Ud. sea, conquistardn el pak con los pastusos y palianos, y los

üfernales serrin los conquistadores de esu país que tanto amo" (a

Flores, Cartagena, I de Julio, 1830).

El Libertador comprendió la causa de la inmolación de un je fe "cl mas

liberal y generoso de los héroes". Y señaló también a los asosinos:

"Los jeles de Pasto han hecho asesinar al general Sucre' (24-Vll-30)
Y mtis explícilamente: Lópezy Obando que asesinaron a Sucre" (J<tsé

Hilario Utpez y José María Obando).

Ante la cxecracirin prtr el odioso crimcn, Ohandtl tratti dc tlef'e ndcrsc

con la suhlevación armada, con la huída al Perú; luego buscanclo alguicn a

quien culpar. Dijo primcro que mataron a Sucre untls ladroncs; después quc

soldados desertores provenientes del Ecuador; por fin buscó alguna persona

a quien beneficiara la desaparición del Mariscal; a Juan José Flores.

El primcro en rcchazar la impostura [uc cI Libcrtaclor Bolívar quc

194



conocía profundamente la manera de scr dc este General:

"El general Sucre ha sido asesinado en Paslo por orden de alght
jefe militar de los que ahí mandan; aunque quieren decir que fue
orden de Flores; pero esto es falso" (a J. Fernández Madrid, 24-Vll-
30)

Irritado por todo esto, quería de inmediato se castigara a los culpables
y a sus cómplices; y lo encarga a Flores:

El general Jünénez ha marchado ya para el Sur a proteger el Cauca
contra los asesinos de la mds ilustre víctüna.

Venguemos a Sucre; y vénguese Ud. de esos que le han llamqdo
asesino. Vénguese, en fin, a Colombia, que poseía a Sucre; al mundo
que lo admiraba; a la gloria del ejército y a la santa hwnanidad
impíamente ultrajada en el mds inocente de los hombres...

Toca a Ud, pues, lavar esta mancha execrable; porque en Pasto
enconlrard Ud. la absolución de Colombia. Los amigos del Norte no
exigen a los del Sur sino este sacrificio; o más bien, los empcñan a
que alcancen este timbre". (9-Xl-30).

No era posible por entonces, cuandcl se cstaba apenas formando el

nuevo Estado ecuatclriano, cumplir este deseo del Libcrtador; se lo harír a su
tiempo.

Era importantes, sin embargo, que en la patria que Sucre adoptó por
suya se conociera a los verdaderos asesinos y se mantuviera la memoria de
quien selló la independencia en Pichincha, prcsthndole la debida reparación.

Fue unánime el convcncimiento, empezando por la flamilia del Ma-
riscal sobre quiencs eran los autores del odioso delito.

Doña MARIANA CARCELEN la viuda de Sucre dirigiír una ¿rmarga

carta a Obando acusándolo tlel crimon, dcjando al Cielo eljuicio y cl castigo,
pero reclamando al mcnos las cenizas clc la víctima; que clla hizo rccoger,
transportar a Quito, y depositar piadosamcnte al pie del altar cn el Carmen
Bajo.
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JOSE RAMON DE SUCRE RAMIREZ, este coronel era primo del

Mariscal, fue edecán del general Flores en Tarqui, perpetuo amigo suyo y

ayudante en su fincas. En 1839, en unión dconel Presidente Flores, se

interesaba en excitar al gobierno bogotano en la prosecución del proceso

esclarecedor del crimen. [-o comentó así José Joaquín de Olmedo, quien,

por otra parte dice que eran bien conocidos los autores del magnicidio:

"He visto con mucho gusto la carta de Ud. a Sucre -José Ramón- en

,que le da la nolicia de que se agitard y esclarecerd la causa del

asesinato de Berruecos. El coronel Sucre ha pensado hacer una

excitación al gobierno de Bogotd, para que se conlinúe y agite cste

gran juicio". No lo cree sin embargo oportuno, dada las circunstan'

cias de entonces y porque J.R. Sucre aunque pariente, no intert'enía
j uríd ic ame nte como ac us ado r.

José R. de Sucre se radicó en Guayaquil, donde casó con doña

Mercedes l-avayen; y allí se ha conservado su descendencia.

En 1845 fue encargado por el gobierno de Bolivia de solicitar la

entrega de los restos del Mariscal para llevarlos a esa nación. Se los pidió a

doña María Carcelén de Barriga. Ella respondió:

Jamás accederé a que se separen de los huesos de mis mayores los

de un hombre que, a más de haber sido mi esposo, dio la inde'

pendencia a mi Patria" (Arch. J.J. Flores PUCE)

JUAN MANUEL DE SUCRE MARQUEZ: Más intercsante cs el

caso cle este hermanastro del Mariscal, que llegó a Quito en mayo de 1829

como se dijo en un capítulo anterior. Luego del [allecimiento de su hermano,

debido a su "juicio ambulante", como decía la Mariscala, a su espíritu

aventurcro, anduvo por diversos lugarcs y en 1833 [ue a parar donde los

revolucionarios chihuahuas, y el Dr. Pedro Moncayo lo aprovechó para la

propaganda; asícomo c¿lumnió a Vicente Rocafuerte de que era falsificador

de moneda, de igual manera levantó a Flores el falso.testimonio de que era

culpable de la muerte de Sucre y se lo hizo creer al joven Juan Manuel; llegó

a hacerlc escribir una atrevida carta al Presidente; quc Moncayo hizo

publicar en El Doce de Octubre, órgano de la facción.
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Vencidos los Chihuahuas, Moncayo huyó a la Nueva Granada y Juan

Manuel cayó prisionero. Flores, siguiendo los impulsos de su carácter
generosos, no sólo le perdonó, sino que lo protegió y hospedó en I: Elvira.
Volvió Juan Manuel a Venezuela; al despedirse, escribió a Flores:

...Cuando abrace a mi familia les diré: el hombre de las victorias me

ha vuelto a los brazos de ustedes, cuando más desesperqba de mi
suerte; y el nombre de V.E. pronunciardn mis lqbios como un respe-
tuoso hijo. Por un momento de ceguedad fui enemigo de V.E.; opuse

el capricho y la terqucdad a la razón; busqué a V.E. culpable, y lo
encontré magnónimo, grande y generoso. (20-V[I-35-Arch. Banco
Central).

[:s personas más destacadas del Ecuador estuvieron ciertas de la
culpabilidad de Obapdo y sus cómplices: y se indignaron ante las sospechas

que trató de lanzar Obando contra Flores. Hemos citado a OLMEDO;
interesantes también las palabras de JOSE MARIA SAENZ y de VICENTE
ROCAFUERTE; el primero, ya el7 de agosto de 1830, insta al general
Flores a que

"remita a Bogotd las declaraciones que dirigí a Ud. acerca de los
asesinos del Gran Mariscal.

Ustedve que se quiere atribuir alSur tan detestable crimen.". (AHBC
FJ.vol, 100176).

EL PROCESO POR EL CRIMEN DE BERRUECOS

Por las citas presentadas podemos ya ver que el proceso fue llevado
al campo político, tanto en la Nueva Granada como en el Ecuador; se lo tomó
como anna de combate entre los partidos, tratando de oscurecer la verdad.

[¡ entendió muy bien el Presidente Don Vicente Rocafuerte, y tomó
las mcdidas convenientes. Escrihe al General Flores:

"Cotno Ud. es ya propiedad pública del Ecuador, mi deber es defen-
der la reputación de Ud., como magistrado, y corno verdadero amigo
suyo, unido en todo y por todo con Ud. hasta la muerte. Para
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contrarrestar las intrigas de Obando, y prepararse a una defensa

positiva, necesitamos mandar a Bogotd a un agente de toda nuestra
confianza; y no encue,ttro otro que J.M. Urbina. Así, pues, lo voy a

despachar a la NuevaGranada; pero antes quiero que se vea con Ud.

y reciba sus instrucciones". (a Flores, 31-VIII-1836)

Seguía Rocafuerte la marcha del proceso; y a 3 de junio de 1840,Ie
vuelve a escribir:

"En La Balanza saldrd el cqreo de Morillo con Obando. Obando,

convencido de haber perpelrado el horrible asesinato de Sucre, es ya

un miserable que no puede ejercer otro htfluio, que el de jefe de

bandidos".

Y aún PEDRO MONCAYO, el enemigo acérrimo de Flores, lo
defendió en 1843, y lrcusó al "perverso, malvado y traiclor Obanclo", comtr

se dirá más adelante.

Por [in el pueblo cntero del Ecuador, los Cabildos ahiertos de sus

represcntantes, y los Congresos, crcycron en la inocencia de Florcs, ¿tl

elevarlo repetidamentc a la primera magistratura.

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS CRIMINALES

[.os eruditos estudios de Antonio José cle Irisarri-HISTORIA CRITI-
CA DEL ASESINATO COMETIDO EN t.A, PERSONA DEL GRAN
MARISCAL DE AYACUCHO

"Que cclmpqueba hasta la sacicdacl que cl asesin() l'uc Obandtl cn

connivencia ct'rn Lipcz" (BAHN, N" 36,3 1); dc Antonio Flores Jiión -EL
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO, 1ti33- "que con lírgica f ulminantcs
aleja toda sombra de duda sobrc la culpir cle los asesinos Obando y l.;ítpc't"

(ib); de Juan Pérez y Soto: EL CRIMEN DE BERRUECOS ANALISIS
HISTORICO JURIDICO, acl¿tran dclinitivamcntc el succso.

Ellos reconstruycn cl crimcn y la comprttbacitin jurídica de los autorcs

intelectuales y ejccutores dcl magniciditl; basán«Josc cn cllos. oscribicron

narraciones hrevcs y clocumcntaclas dcl succso los histtlriadores, Dr. LUIS
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FELIPE BORJA y JORGE SALVADOR [-ARA (BANH, N0 36; Corres-
pondencia del Libertador con elGral. J.J. Flores, 1977-PUCE).

Todos ellos comprueban que el atentado se tramó en Bogotá, porque
Sucre "podría conservar el predominio de Bolívar en Colombia". Y se
tomaron las precauciones: se comunicó a Obando que lo suprimiera, si iba
por Pasto; al Gral. Murgueitio, si por Buenaventura; a Hcrrera, si por
Panamá.

Y "El Demócrata", periódico bogotano órgano de la oposición a

Bolívar, escribía en su Na 3, de 1 de junio de 1830, un artículo insultante y
sarcástico contra el Mariscal Sucre. decía, además:

"Acabamos de ver co,t asombro, que el generalA.J. de Sucre ha salido
de Bogotd ejeculando fielmenle las órdenes de su amo, cuando no
para elevarlo olra vez, a lo menos pqra su propia exaltaciórt, sobre
las ruinas de nuestro gobierno".

Y termina con estas palabras latídicas, que luego trattl de esconder:

"Puede ser que Obando haga con Sucre, lo que no hicimos cott
Bolívar".

[: prisión casual del guerrillero José Eraz,o, por el Gral. pe«lro A.
Herrán, que, asustado, delató a los asesinos de I Mariscal: el coronel Apori-
nario Morillo, que Ie trajo cartas de Antonio M. Alvarez y de José M.
obando, que le instruían sohre el proycctado asesinato. rndicó el escondite
de esas cartas que fueron halladas.

Morillo fue apresado, y confesó su participación a instigación rJe

obando. Reveló que los quc dispararon al Mariscal fueron Andrós Rodrí-
guez y Juan Cuzct'r, soldados pcruanos, y cl indio Juan G. Rodríguez. ¡I.os
tres habían muerto ya!. Dijo Erazo que niélnisarria habían acompañado a
los asesinos: pero Morillo dijo que Erazo los contrató y señaló el sitio de la
emboscada.

Todo esto fue confirmado por Morillo, estando en capilla, el 2g «le
noviembre de 7842.

Apcltí a la Corte Supcrior Marcial, pero ést,t conlirmó la scntencia de
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Pasto. Pidió conmutación de pena; pero el Consejo de Gobierno se la negó;

el Gral. Pedro Herrán razonó: "Qu habiéndose sustraído José M. Obando,

por medio de la rebelión y la fuga al Perú, deljuicio que se Ie seguía como

autor principal del asesinato del Gral. Sucre, y habiendo sido ejecutado

Alvarez, Morillo, como principal ejecutor del crimen, debía sufrir la pena

impuesta".

Así pues, en la Nueva Granada acusaron a Obando y lÁpez los altos
jueces, los generales Herrán y Tomás C. de Mosquera; los Drs. Mariano
Ospina y Rafael Núñez y don Miguel Antonio Caro; próceres como José

Miguel Pey y José M. Samper, los Drs. Vergara, Tovar, Canabal,elDr.Pérez
y Soto. Y por fin el mismo general Francisco de Paula Santander. (ib).

[-a inculpación de la mancha por el atentado contra el Mariscal se

volvió arma política también en el Ecuador. [¿ usó Pedro Moncayo, en 1830,

cuando se adhirió a la revolución Chihuahua. Mas luego, en 1843, siendo

cónsul del gohierno floreano en Piura, defiende a Flores y acusa duramente

a Obando, que se hallaba prófugo en el Perú. A partir de 1845, vuelve a

acusar a Flores.

Está a la vista que juega con la sangre de la víctima, por conveniencias

de partido.

Un acusador antifloreano implacable fue el señor Nicolás Augusto

González; pero se retractó, manifestando que fue instigado por cierto cau-

dillo de triste recordación, quien le proporcionó documentos de dudosa

autenticidad (BAHN, No 36 ib.34).

El periodista víctor L. vivar reconoció que el general Alfaro acept(r

y usufructuó por política, de los odios del Dr. Pedro Moncayo; y se diría que

aún queda en nuestros días quienes siguen aceptando esa herencia. imper-

meable a los argumentos y a las evidencias, sin reparar en que con ello

arrojan una bochornosa y gratuita mancha sobre el país ecuatoriano'
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REVISANDO EL TEMA, tenemos:

1- I-a decisión de eliminar al Mariscal se tomó en Bogotá; ya le habían
arrebatado la opción a la presidencia de Colombia, en el Congreso
Admirahle; ahora querían asegurarse de su victoria antibolivariana, en
forma irreversible.

2- Confían la ejecución del crimen a Obando, un enemigo violente y
pertinaz de Bolívar y Sucre.

3- [.os mueve la oposición a muerte a Bolívar, sus lugartenientes, y su
política. lrs inspira también el nacionalismo neogranadino.

4- Hay indicios de que Berruecos fue un suceso más en la conspiración
compleja, contra Bolívar y Sucre, fraguada por Obando y Agustín
Gamarra; otros episodios de la cual se dieron en la invasión a Bolivia,
y en la insurrección de Pasto, cuando l¿ Mar y Gamarra avanzaban
hacia Tarqui.

5- El imaginar que la desaparición de Sucre beneficiaba a Flores es
desconocer que el Mariscal Sucre había declarado repetidas veces, con
Ia sinceridad de caballero, que él no pretendía, ni aceptaría, el mando
político en el Ecuador.

6- El asesinato de Sucre se perpetró por fines políticos antibolivarianos.
Se ha tratado de oscurecer la verdad para utilizar la culpa de ese crimen
por fines políticos también, en apoyo de partidos herederos de los
antibolivarianos de 1830.
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PASTO Y POPAYAN SE UNEN AL ECUADOR

ANTECEDENTES HISTORICO JURIDICOS

ELANTIGUO REINO DE QUITO: Al constituirse el Ecuador, como
estado soberano, en 1830, precisó la extensión de su territorio diciendo:

"El territorio del Estado comprende los tres departamentos del Ecua-
dor en los límites dt: I antiguo REINO DE QUITO". (PRAN 1-Constit. art.6)

Se aludía a la determinaci(rn regia que constituyó la AUDIENCI.A,
por cédula dc 29 de agosto de 1563: "Por la costa hacia Panamá, hasta el

Puerto de la Buenaventura; y la ticrra adentro, a Pasto, Popayán, Cali,
Buga...".

El puchlo ecuatoriano y sus gobernantes se van a esforzar en mantencr
este tcrritorio, basándose en el principio del UTI POSSIDETEIS IURIS dc
1810, según el cual cada república mantenía la extensión conferida por la

Corona, hasta esa [echa. Así lo entendió Bolívar y también los pueblos. Sc

demuestra claramente esta costumbre en el arbitraje entre Bolivia y el Perú;

se admitió

"Que lodo el territorio que cn 1810 pertenecía a la Audiencia de

Charcas sea de la República de Bolivia". (Julio Tobar Donoso: "f¿
Invasión Deruana v el Protoct¡lo de Río". Ouito. 1945).

Pero la Audie ncia de Quito nunca había sido "pretorial", sino depen-

diente del Virreinato de Lima o de Santa Fe. A partir de la revolución de las

Alcabalas e! virrey adquirió un podcr de gobierno desproporcionado sobre

Quito. En consecuencia, ambos estarlcls vecinos van a tratar de anexionarsc
el Reino de Quito. Y se dehió a la dccisión cnérgica del pueblo, hajo la guía
dcl gcneral Juan Josó Floros, que el Ecuador susbsitiera y no l'ucra abst¡rbiclo

por el vecino fronterizo del Norte o del Sur.

El Ecuador sc estableció por la unión de los tres departamentos
sureños; a los cuales trató tlc sumarso el Cauca, basado en cl Uti Possidetis

de l¡tl()l y cn cl otro principio dc llr vrtlunt¿rtl tle los puchlos.

Pero ninguno dc los dos fue aceptado por la Nucva Granada. Don José

Manucl Rcstrep«r, político e historiador de la Nucvir Granada, que intcrvino
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en las reuniones limítrofes de lbarra y Quito, en 1832, con José F. Valdivieso,
Nicolás Arteta, José Joaquín de Olmedo, repetidamente dice en su Historia
de la Revolución de Colombia que la Audiencia de Quito terminaba en el
río C-archi. Para él lo que valía era la división territorial de 75 dejunio de
1824, en la que Bogotá segregó el Cauca del departamento de Quito.

Y en cuanto a los pronunciamientos de los pueblos, de Pasto, Popayán
y las otras ciudades del Cauca que libremente, en cabildos ampliados, se
pronunciaron por pertenecer al Ecuador, lafuerua de las armas los descono-
ció. Para Restrepo, por lo tanto, los esfuerzos de Flores por apoyar esa
determinación del Cauca eran injustos, agresivos, violadores de los dere-
chos. (J. Jijón, "Documentos del Pronunciamiento de Pasto y Popayán",
en Documentos oara la Historia- CXCVIII v ss.)

Y existía otro elemento en contra: El Cauca era el feudo de los
generales José María Obando e Hilario lÁpez,los cuales eran dueños
también del ejército allí estacionado, para imponer con él su decisión según
sus conveniencias. El plan o sueño de estos doshombres era formar un estado
independiente; les pareció luego buena táctica adherirse al Ecuador, cuando
se vieron amenazados por Rafael Urdaneta que los acusaba de asesinos de
Sucre. Restablecido el gobierno liberal, les fue más util entregar el Cauca a
la Nueva Granada, donde les esperaban altos puestos en el gobierno y
ejército; y borrar, así, la imputación del crimen de Bem¡ecos.

Pedro F. Cevallos, Jacinto Jijón, han tratado acertadamente y en
compendio este tema, alejados de las intrepretaciones provenientes del
partidismo liberal, que todo lo explica inculpando al Presidente Flores. Se
dice, por ejemplo que él ignoraba el argumento del Uti Possidetis ¡No es
verdad!.

A 5 de setiembre de 1831, el Ministro de Flores, F. Valdivieso, en
oficio al Min. de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada le dice:

"El territortio del Cauca fue un departamento tan independiente
como todos los demds del Centro, de Venezuela y del Ecuador, sin
que ninguno tuviera posesión de é1. Y si se atiende a la antigua
demarcación, la Provincia de Popayán era una parte integrante del
REYNO DE QUITO, sujeta a su territorio judbial hasta nuestra

203



transformación política. Convencido el Gobierno de estos principios,
no pudo tnenos que dar favorable acogida al voto libre y espottltineo

de aquellos habitantes". (Jijón, Documentos, XXCCVIII).

Expone Jijón: Estrechos vínculos intelectuales y comerciales ligaban

al Cauca con Quito, en la era hispanoamericana: a las universidades de Quito
afluían estudiantes del Cauca, como el ohispo José Cuero y Caiccdo;

Popayán era el merc¿do preferido de los pañeros quiteños, que lo pagaha

con el oro de sus minas.

Cuando mandaba la Junta Suprema de 1809, organizó un ejército para

sujertar a Pasto a la obediencia; en 1811 tropas quiteñas la ocuparon; y más

adelante ellas, al mando de Flores principalmente, vencieron a los realitas

1825-

PASTO Y EL CAUCA ENTRE IE3O Y 1832

Narra J. M. Restrepo que en 1830 la situación cn el Centro fue caótica,

luego de la separación de Bolívar; se succden los levantamientos dc provin-

cias y de batallones. El erario eslá exhausto. El Ecuador, en cambio, se hahía

estahlecido desde el 13 de mayo del año 30, con paz y orden, como
ponderaban Olmcdo y Fray Vicentc Solano. Esta situación y la violenta
lucha clc los partidos cn la Nueva Granada inclinan a Pasto a adherirse al

Ecuador.

Ya el27 dc abril dc 1830 PASTO se scpara dcl C¿uca y ponc su

territorio desde e I río Mayo hasta el Carchi, "por voluntad unánime, en los

brazos del hijo prcdilecto dc Bolívar, el gcneral Flores, Prelccto del Ecua-

dor" (Jijón DOCUMENTOS CXCVIII).

Constituído cl Ecuador, torna PASTO a adherirse , el 3 de noviemhre
dc 1tt30; y le sigucn Túqucrcs, Tumaco, Bucnaventura y otros más.

El Prcsidentc Florcs marchír a Pasto para consolidar Ia ancxión; y

obtiene quc el Cauca, en asamhlca dc Buga, apoyada por cl general Obando,
se irnoxi()nc al Ecuador -1 l-Xl-30 (Jaimc Alvarez, S.J.: "Estc Dí¿r cn San

Juan dc Pasto, 198t3) Y dio cl siguicntc dccroto a20 dc tlicicmbrc dc 1ti30:
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JUAN JOSE FLORES,
PRESIDENTE DEL ESTADO DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

1- Que el pronunciamiento de la capitaldcl dcpartamento del Cauca por
su agregación al Estado del Ecuador es una expresión de la voluntad
general de aquellos habitantes, manifestada cn el Acta del 29 del
pasado, que se ha recihido con regocijo estraordinario por este vecin-
dario.

2- Que no es posible desatender los votos de un pueblo que profesa la
misma fe política que el Ecuador... y está ligado por recíprocos
intereses, de conformidad con el dictamen del Consejo,

DECRETO:

Art. 1- h Capital del Estado del Cauca y pueblos que se han adherido a

su pronunciamiento, quedan incorporados, formando un solo
cuerpo con cl Estado del Ecuador.

Art. 2- En consecuencia dc esta agregación, goz,arán dc toda plenitucl de
dcrechos... concedidos por la carta constitucional de los ecuato-
nanos.

Art. 3- El presentc decreto tendrá cfccto hasta la reunión crer próximo
Congreso, al que concurrirán los diputados de aquel Departa-
mento...

Quito, a20 <le diciembre, 1830, J.J. FLORES, José F. Valdivieso

En efccto cl CONGRESO dc 1t131, aprohó una LEy: Incorporanclr
el Departamento del cauca al Estado Ecuatoriano i aprobando el Decrctcr
del Podcr F,jccutivo en quc admiti<i dicha incorporacitin,,.

Dad. cn Quito,7 dc.ctubrc dc lti3 l, cl presidcntc del Congrcso
José Modesto l-¿rrea. Ejecútesc, Juan José Florcs, l0-X-31 (PRAN, 1)
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SEPARACION DEL CAUCA

Mas la sitaución era inestable en ambos países. Rafael Urdaneta y el

partido bolivariano es superado, vuelve el vicepresidente Caicedo, y con él

el partido liberal; el general Obando es nombrado Ministro de Guerra

2-Yl-37; y ahora trata de hacer un presente a Bogotá entregándole el Cauca'

Esa provincia solo podía defenderse con un poderoso ejército ecuatoriano'

Hilario lópez, a 31 de enero de 1832, con sus oficiales y soldados se

pronuncia por [a unión con la NueYa Granada, a espaldas de la ciudadanía

que asistía impotente al golpe militar.

Flores lo recordó; años desPués:

"El antiguo te al

Ecuador, y que

tanta Parte a la

por un acto a n que yo

esfuerms Para nto de los

tación del Gral z' A'F )

Jacinto Jijón comenla:

"Obando, payanés de nacimiento, conocía a maravilla a las gentes

d.e su tierra. Era sumamente astuto, maestro en el arte de intrigar' No

bra; creencia que le costó, en ocasiones, graves disguslos' Para

Obarulo no exiitíon los reparos de la le jurada, ni los compromisos

contraídos ". (Polític¿ Conserva dora, 1929 -453)'

En respuesta Flores se PreParó
llos, y escalonó tropas desde Otavalo
volvió a Quito, al saber que venía una

dejando la defensa al general Antonio Farfán y coronel José M Guerrero'
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I,,AS CONFERENCIAS DE PAZ EN IBARRA Y QUITO

Bogouá diputó dos comisionados al Ecuador, Monseñor José María

Estevez, Obispo de Santa Mafa, y al mi trepo, cuyas

ideas ya hemos citqado. El Ecuador, ¿ Valdivieso,

Pedro José de Arteta y José Joaquín de de mayo de

1832 propusieron, como base para los arreglos: "I:s provincias de Pasto y

Buenaventura quedan definitivamente incorporadas aI Ecuador; y la futura

Convención de Colombia decidirá sobre el Chocó y Popayán". Los grana-

dinos no lo aceptaron, Luego propusieron que cada Estado conservara sus

actuales posesiones, hasta la ¡esolución por arbitraje. Ocurrió entonces la

sublevación del batallón "Flores", que debilitó la posición mililar ecuatoria-

na, y permitió que la delegación norteña se volviera sin conceder nada, sino

aferada a la tesis de 1824.

Es digno de conocerse el parecer de Olmedo, tomado de una c¿rta

inédita de 14 de noviembre de 1831, dirigida al Presidente Flores:

"Usted como todos nosolros ha previsto las consecuencias que debían

lraer los pronunciamientos y sucesos del Catrca.

Me parece que dije a LId. una vez, que unt línea mds allá del
. JuanambQ no encontraríamos sino la guerra civil. En fin esló ya
pronwtciada; y la conducn de Obanilo, y las resoluciones de nuestto

Congreso sonel prólogo del rompimiento de hostilid.ades. Estas cosas

me des'velan y atormentan sobremanera: primero porque está ame-

nazada la existencia o reposo d.el Ecuador; porque nuestros pueblos

van a sufrir nuevas calamidades y va a continuar por mucho tiempo

el laberinto de Ia haciendq cuando rayaba el crepúsculo de su

organización. Y por fin la reputación y nombre de Ud... En toda

Colombia y fuera de ella, cuantos no conocen de Ud, pondrán en Ud.

la causa y origen de la guerra y de todos los males... Dirón que Ud.

estd dominado de ambición y del espíritu d.e conquista...

La protección que hemós dcbido y debemos al Carca, ha sido y es sin

exponet nuestra existencin polltíca y la tranquili.dad interior' (A.F).

Es muy digna de consideración esta postura de Olmedo, que también
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será de otros políticos ecuatorianos; mantener solamente la línea del Jua-

nambú, olvidando a Popayán. No arriesgar una guerra y todas sus consc-
cuencias funestas, por mantener esos territorios. Se había cumplido con el

compromiso de "proteger" la voluntad de los caucanos de pertenccer al

Ecuador.

PERDIDA DE PASTO

Sin embargo, no se pudo mantener ni la frontera propuesta por

Olmedo, debido a desastres militares que sobrevinierno. Primero la lamen-

table sublevación del batallón "Flores" en Ambato, 14 de agosto del 32, "sea

por desafecto al Gobierno -dice P. F. Cevallos- o simplemente llevados del

deseo de pillaje". Estas sublevaciones eran cttntinuas, lo mismo en la Nueva

Granada que en el Sur y otros Estados. Victimaron a sus je[es, saquearon

ciudades, de suerte que tue necesario comhatirlos en forma, y diezmar un

excelente batallón.

Más lamentable fue la actitud de las tropas de la frontera Norte, donde

Obando usaba toda clase de intrigas para minar su moral, especialmente de

los oficiales de origen granadino.

"Nadq recabó de éstos; pero sí de un ecuatoriano, el teniente coronel

Ignacio Sáenz, hermano del general José María, que llevado de su

mala fitdole, cometió la infamia de hacer traiciótt a las banderas de

la Patria, lraiciótt que resolvió en conlra la suarte de la campaña".

(Cevallos, o.c.).

En e fecto, conquistado por Obando, se pasó a él con 220 hombres de

su batallón, dejando descubierto el paso estratégico del Juanambú, que

ocupó inmediatamente el enemigoc, ahriéndole así la puerte de Pasto. [-a

traición desmoralizo a las tropas sureñas y a su general A. Farfán, que

emprenclieron la retirada. Todo estovolvió inútil la llegada del general Flores

a Túquerres con el batallón Granaderos -octubre 1-. El, más que nadie, sabía

cuanto costaba una reconquista de Pasto; y en circunstancias en que Farfán

abandonó cañones, quinientos fusiles y más de veinte mil tiros, junto con

los equipajes y también las milicias de Pasto; todo lo cual pasó a Obando.

208



Se llegó a un inesperado armisticio, debido a una visita sorpresiva de

Obando al campamento del general Flores, en son de buscar el cese de

hostilidades y tentar vías diplomáticas. Mucho se ha hablado sobre el

"abrazo de Túquerres"; por entonces evitó la guera y los desastres que temía
Olmedo, especialmente para la postrada hacienda pública, no solo en la
Sierra, sino también en Guayaquil; las cartas de Olmedo en estos meses no
hacen más que deplorar Ia pobreza del fisco:

"Desde que regresé a la Prefectura no ha habido más tesorería que
mi bolsillo, para los gastos pequeños indispensables". (a Flores,
s-r-33-A.F.).

En diciembre del 32 se tuvieron las negociaciones entre Pedro José
de Arteta y el general Joaquín Posada: se reconocieron mutuamente los
Estados, pero se fijó la frontera de acuerdo a la ley del año 24,tenazmente
defendida por la Nueva Granada.

[.os historiadores ecuatorianos se sienten frustadros al terminar este
capítulo: Cevallos, [r Gohuir, Jijón, encuentran la explicación en las cir-
cunstancias desafortunadas aquí señaladas. [.os de tendencia Iiberal hacen
recaer toda la culpabilidad en el Presidente, con expresiones tales que se
refutan por sí mismas, sin que merezcan se gaste tiempo en atenderlas.
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LA REVOLUCION DELUIS URDANETA
1E30 - 1831

Empezó el Ecuador su vida republicana en Pitz; su mayor problema

era cimentar la adhesión de Pasto a Popayán, que se habían proñunciado por

pertenec€r a la República ecuatoriana; cos,a muy natural, ya que a Quito
habían pertenecido por siglos; su manera de ser, sus inclinaciones políticas

y sus intereses estaban ligados al Sur. EI hesidente marchó a Pasto para

atender a ese negocio que era civil y militar; porque Bogotá miraba con ojos

amenazadores la desmembración del Ecuador, y muchísimo más la de Pasto.

Duranlesu ausencia se encargó del ejecutivo al doctorJosé Femández

Salvador, presidente del Congreso, debido a que no pudo ir a Quito el

vicepresidente señor José Joaquín de Olmedo.

Bogotá, en cambio, hervía en acontecimientos inquietantes: el gobiern

constitucional de Joaquín Mosquera, salido del Congreso Admirable, sufría

crisis tras crisis, hasta que sucumbió. Mosquera eravíctima de las violencias

de los dos partidos, del bolivariano que lamentaba Ia separación del Liber-

y militares. Todo esto hizo zozobrar a Mosquera y Caycedo.

Hábilmentese preparóel camino para sucederle elprestigioso general

Rafael Urdanete, que tomó el poder con la promesa de [lamar al Libertador,

entregarle el mando absoluto, y reconstruir a Colombia. Mandó una delega-

ción a Cartagena,7 de septiembre de 1830, donde se encontraba Bolívar,

muy enfermo y quebranlado, disponiéndolo todo para emigrar del país'

Emocionó al Libert¿dor este último grito de socono que le lanzaba la

Patria: siempre había sido presto para escucharlo; mas ahora ya no era
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soldado y ciudadano; ya no como jefe de Colombia. Y se le escapan
reprimidos gemidos en que se desahogan los sentimientos del hombre que
ha sufrido el ostracismo, y el vilipendio de venezolanos y granadinos

"No tengo Patria a quien hacer el sacrificio de mi existencit,,... ,,He

arado en la mar". "No espero la.-s.alud para la patria,,... ,,América

solo sirve para emigrar de ella'(t)

Por esos días visitó a Bolívar el coronel José María urbina, comisio-
nado por Flores para manifestarle el aprecio del pueblo ecuatoriano y
explicarle las razones de la separación del Ecuador, Bol ívar le contesta desde
Bananquilla, a 9 de noviembre, en larga y memorable cztra: agradece
emocionado por los sentimientos del Sur para con é1, y comenta:

urbina me asegura que el deseo del sur es terminante, de acuerdo
con la inspiración que ha traído, con respecto a la independencin de
ese país. Hágase la voluntad del Sur, y llene usted sus votos...

Hablaré a usted al fin de mí. He sido nombrado presidente por toda
la Nueva Granada... yo no he aceptado este cargo revoluiionario,
porque la elección no es legítima; luego me he enfermado, por lo que
no puedo servir ni aun de súbdito.

Las elecciones se estdn verificando... asegurarx que tendré muchos
votos... usted puede consi.derar si un hombre que ha sacado de la
revolución las anteriores conclusiones tendrd ganas de ahogarse
nuevamente, después de haber salido del vientre de la ballena.-..(2)

[¿s cartas citadas del Libertador, confirman hasta la saciedad su
voluntad definitiva de no aceptar el mando. Expresan también, una vez más,
su aprobación al establecimiento de la soberanía ecuatoriana.

Mas los urdanetas tenían otras miras a todo trance y en todo caso,
aun sin Bolívar en el mando, qucrían la unión total y sujcción der Ecuador
a la Nueva Granada, para intentar luego ra de Venezuera y reconstruir a
Colombia. Para esfo fue enviado a nuestras playas el general Luis urdaneta,

a Urdaneta, a, l8-lX-1830, Cañáilomo VIL a E. Vergara,
Cartagena 25, lX, 1830, Cartas, tomo Vll, S33
(z) Bolívar a Flores, Barranquilla, 9-Xl-1830, Epistolario, 2E4
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uno dc los próceres del 9 de octubre de 1820 en Guayaquil, y de Tarqui, en

t829.

en la vez

cl se , lleno

de dc dcnte:

La carta de usted del 7 me da satisfacción y cuidado. Al saber que la

DehiódecrecerestaansiedadalallegadadeLuisUrdaneta,provisto
cle cartas, recomendaciones y proyectos' El mismo nos informa de su

situación. Esperaba 
"onr"n"", 

a Flores y obtener su cooperación' porque le

traía cartas de Bolívar. No las conocomos, no han llegado hasta nosotros:

parece quc on ellas lc insinuaba cooperar con Bogotá'

Pondera Urdaneta las divisiones que se clieron cn cl Congreso de

e que el pueblo está por la independencia' En efccto'

en el pueblo, sino en el ejército; en el ejército y cn

qr" ioa encontraba "en esqueleto", con solo el

persona I indisPensahle.

Tieneunarmamágica,elnombredeBolívaridolatradoenelSuryel
espejismo de su vuelta ai-poder.vas es un arma de doble filo: porque ¿"quó

es lo que quería el Lihertador? '-'

El historiador granadino, ex-ministro de Bolívar, José M. Restrepo,

n.s dice que se inventaron por esas fechas cartas del Libertador 
(3)' Iguol-

a Flores, 14-Xl-1830' AF.(l) Olmedo a Flores, 14-xl-ló3u' Ar'
(z) Luis urdaneta a José e+"., Guayaquil, 2o-xl-18s0, en Jijón- s,tqTl:-l]:^T:]1i':lf
de ta capitat de Quirq.. p., i'.;;i".-J;'"ii'ryá.iE"u.áoi"n Estado soberano, Quito, 1922,

LXXIX,
ól H¡.iori. de la Revolución de la República de Colombia ' Bezanzón' 1858' lV' 381 '
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mente, sc le dieron in formes fhlstts respecto de la situación del Ecuador, para

violentar su voluntad. Se le decía que todo el pueblo del país quería unirse

otÍavez a la Nueva Granada, aceptar a los Urdanetas y proclamar el mandil

de Bolívar; que solo el presidcnte Flores estorbaba esta voluntad universal.

Esto equivalía a decir que los ciudadanos más prestantes, autoridades
y padres de familia de todas las ciudades que firmaron las actas en que se

pronunciaron por la soberanía del Estado y flundaron la República del

Ecuador, en mayo de ese año, apenas seis meses después volvían atrás,

violaban esa revolución y esos juramentos.

Con razón proclamaba el doctor José Fernández Salvador:

"Os engañan los que usurpan el nombre del Libertador para manci-
llar su gloria y la vueslra... El padre de Colombia es ütcapaz de

felicitarse de los tiales del Sur".

Flores comprenditi lo que se avecinaba e intentó pasar el golpe de

razones y negociaciones: a Rafael Urdaneta le dice que aceptaría la confe-
deración colombiana, como lo quería la Constitución. Con Luis es más

explícito: 'E,l Ecuador [ue el país más fiel a Bolívar".

Pero luego que abdicó cl mando y se despide de la República, ¿qué
otra cosa nos queda sino de mirar por nuestro propio bien?

Nuestra dependencia de Bogotá no solo cra ya contraria a los verda-
deros intereses del Sur, sino que debía considerarse como un perjuicio. 

(1)

El Ecuador se pronunció por su soberanía, se dio una constitución,
cuyo mantenimiento él ha jurado:

Y ni el Libertador, ni ningún hombre que ame la j*sticia y la fuerza
de samejantes comprunisos, puede exigir de mí una conducta con-
traria a ellos...

Todo estaba dicho. Urdaneta empero no cejó: se creía seguro; ni iba
a desperdeciar la gran oportunidad de su vida de convertirse en héroe de
primera magnitud en esta tierra, a la sombra del Libertador y de Colombia.

(t) Flores a Luis Urdaneta, Quito, 14-Xl-1830, en O'Leary, Memorias, Vol. lV. Caracas,
1880, p.290
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Ingró sublevar a los batallones de Guayaquil y luego a los de Azuay. Así
se dio el primer cuartelazo en la historia de la República.

Espanta la facilidad con que en esta etapa, luego de la independencia,
podían los jefes levantar en armas al soldado, y llevarlo a la pelea en favor
o en contra del gohierno; en favor o en contra del mismo Libertador. Ocurría
eso en todas partes: recuérdase, entre otros hechos, el levantamiento de la
Tercera División de Colombia acantonada en Lima, que vino al Sur en contra
de Bolívar, el cual ostentaba el mando supremo y dictatorial. l-a insubordi-
nación armada del héroe de Pichincha, el general Córdoba, contra Simón
Bolívar, el motín del cuarte del-aPaz contra el Mariscal Sucre.

Se desconoció, pues, en el Sur la Constitución y la presidencia de

Flores; el vicepresidente y prefecto Olmedo fue destituido en Guayaquil, y
nombrado en su lugar, -¡oh asombro!- su cuñado Don Martín Santiago
Ycaza.

De inmediato se dispuso Urdaneta para ascender a la Sierra e imponer
en toda la República la sujeción a la Nueva Granada. (28-XI-1830).

La Repercusión en Quito - 4 de diciembre de lE30

Como el estallido de una bomba se escuchó en la capital la noticia del

cuartelazo de Guayaquil: el prefecto, general José María Sáenz se apresuró

a comunic'árselo al presidente Flores, asombrado de la infidelidad e incons-

tancia de los guayaquileños:

...5e haró usted cargo de la infidelidad e incostancia de los Guaya-
quileños, quienes se han pronunciado por S.E. el Libertador, lrastor-
nando absolutamente el orden cottslitucional, y contrariqndo la vo'
luntadpública.

El Coronel Vásconez me ha asegurado que el Batallón Cauca y el
Escuadrón Cedeño viene xtbre este departamento.

Véngase usled volando, volando: pues ustcd ve que su presencia ett

el día en este país es más interesante quc ctr rtittgwru ocasiótt...
Véngase, pues, que aún pueden las cosas ser susceptibles de alguna
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mejora...

Solo me queda lugar para asegurar a usted de mi invariable afecto,
con el que me y,e¡tito sufiel amigo que le ama de corazón
José M. Sáenz(t)

Igual manera de enjuiciar la situación tenía el presidente encargado,
doctor José Fernández Salvador. Si Sáenz estaba temoroso ¿qué podía sentir
un togado, un hombre de libros, a quien las circunstancias habían llevado a
ser el defensor de la Constitución y de la existencia del Estado contra la
insurgencia militar?. Escribe, pues a Flores:

...Le ruego me saque de las angustias que sufro caminando en una
región que desconozco; y que se venga cuanto antes para darnos
consuelo y la satisfacción que siento con el trato de usted.

Reunió el Consejo de Estado, el día 4 de diciembre, a la noticia de los
acontecimientos en Guayaquil, y comprobaron que apenas tenían con qué
defender la ciudad y el departarnento de un asalto de los vcteranos del sur.
Todo lo espera de la sagacidad militar del general Flores:

La persona de usted en Quito es de necesidad vital. Solo usted puede
enderezar las cosas, metiendo en orden a los cuerpos alucinodos.
Creo, pues, que nos conviene q!!i usled vuele, antes que Carabobo se
ponga en marcha pora Quilo.t¿)

Añade algo que era alentador, al decir: ,'El pueblo de Guayaquil no
se ha movido". No econtraba urdaneta resonancia en el elemento civil,
confirman todas las noticias.

Día 5 a las 5 pm. del siguiente día reunió Fernández salvador otra vez
al c-onsejo, y resolvieron defender la ciudad, tomando medidas militares.
Pidieron también que el Ejecutivo manifestara su pensamiento en una
proclama a todos los puehlos, rechazando la revolución:

Nada digo en ella que pueda ofender: solo hablo de que los cuerpos

(z) José Fernández salvador a Flores, Quito, S-Xll-'l 830, AHBC, F.J. ooo91 , f. 150, cultura,
Reviladel Banco Central del Ecuador, No, 6, p. S31.
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disidentes juraron nueslra Conslituciótt; de que deben respetar los

derechos del pueblo; y de que el Ecuador ha dado pruebas clásicas

de respelo y veneraciótt a la persona del Libertador.

Hoy a las dos reuní a las personas influyentes para exigirles su volo

por el sostenimiento de nueslra independencia, y manifestarles que

el Gobierno nada podía hacer sin su cooperación. Dijero que erq

inevitable la defensa de las leyes, y que trabaiarían para reanimar el

entusiamo público.

Pero nada de esto llena la falta dc usted. usted y solo usled puede

contener los prog,resos del'mal... 
(l)

[: proclama dice:

José Fernández Salvador, Encargado del Poder Ejeculivo

Ecuatorianos: un acontecimiento escandaloso me veda cumplir cl

propósito de pasar en el silencio el corto período de una administración

accidental.

Mientras quc cl Jetc clel Estatlo visita los confincs dcl Nortc para

alirmar la ptrz,la [ucrza encargatJa tle custodiar vuestros dercchos tla a las

márgenes clel apacible Guayas la señal funesta dc la discordia.

Fascina«la la guarnición clc ilusiones quc inventaron los cncmig«rs dcl

ortlcn, atropclla las institucioncs lirrmadas con su apoyo y bajo la salvagultr-

dia de sus más solemnes juramentos, y clcrroca en las tinieblas tle una noche

aciaga cl baluarte cn quc dcpositaron la tlicha tlcl Ecuador los órganos de la

voluntad gcncral...

¿Puede existir la vt¡luntad cuandtl la [uerza, erigiéndose en cucrpo

deliberante, arranca la ley de su augusto trono para colocar sobre él los

instrumentos dc la violencia...

¡Ah!:osengañanlosqueusurpanelnombredelLibertadorpara
mancillar su gloria y la vuestra...

El Padre de colomhia es incapaz dc t'elicitarse de los males tlel Sur.
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Hijos de Guayaquil: la Patria afligida se consuela de veros firmes en

el amor al orden. Cansados de revoluciones mostráis el buen sentido que
distingue a los hijos de la paz...

Palacio de Gobierno en Quito, a 7 de diciembre de 1830 (l)

"¿Qué le parece a usted el fenómeno de un abogado proclamando a

soldados?...

Vuelvo a decir a usted que vuele, vuele, vuele, vuele!

Sin usted se acabó la Patria.

Este es el voto general (2)

La noche del9 de diciembre

El sesgo de los acontccimientos empeoró cuando el escuadrón cle

Quito plegó a la revolución. t o consiguió el coronel sebastián ureña venido
para eso de cuenca. Participó el general Sáena en la reunión de o[icialcs
convocada por ureña y refiere como sigue su actuación en ella, en carta a
Flores:

A las 11 de la nochc del día de ayer -nucve- ha llegado aquí el
comandante ureña... torrentes de sangre iban a correr en este lugar inerme;
él habría sido indefcctiblemente envuelto en los horrorcs de una invasión
desastrosa. t¿ oficialidad, y el Escuadrón tocro, cstaba decidiclo a seguir los
votos de los demás cuerpos del ejército.

Para evitar, pues, malcs imprescindihlcs; y lo que .,s más, para salvar
el honor de usted, altamento comprometido, cle algún suceso desagradahle ,
toqué en el acto cuantos rosortes estahan a mi alcancc para cvitar la reacción.

Ella era hecha, y no nre queclaba más parr.ido qu., poner a cubicrto su
pcrsona dc un mt¡do decoroso; así cs que conscguí quo 0n cl ¿rct.a tlc
[ransformacirin sc hiciesc a usted la justicilr que sc clcbc a su mérito y

(r)J, Jiión, Solemne proñ
(z) J. Fernández Salvador al Presidente Flores, AHBC, FJ. euito, 1 3-Xll_1 830
AHBC. FJ 00091, f. 174 Col.7, Vot. 8.
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virtudes. Usted ha sido nombrado en ella Prefecto General y Comandante

en Jefe del Ejército.

Tal ha sido el resultado preciso de una cadena de sucesos... Ahora lo

que conviene es que usted se venga sin pérdida de tiempo; para ello intereso

a usted mi amistad, y aun se lo suplico por lo más sagrado... ¡Ceda al imperio

de las circunstancias! Usted es fecundo en recursos, tiene amigos, y aún

queda tiempo para que usted salga dignamente de un desenlace forzoso.

Confieso a usted con la ingenuidad de mi carácter, que si he aceptado

continuar interinamente en la Prefectura, ha sido para evitar que el Depar-

tamento sea presa de la más espantosa anarquía; y sobre todo por poner a

cubierto de cualquier insulto a su amable familia...

Verdadero antiguo amigo que lo ama de corazón. J' M' Sáenz (1)

Efectivamente se nombró al general Juan José Flores, presfecto

general y comandante en jefe en el acta de pronunciamiento de la guarnición

áe euito. Flores tuvo ese cargo dado por el Libertador: fue destituído de él

por el gobierno constitucional de Bogotá; y ahora un batallón de Quito se

t."" aulorizado para darle este nombramiento, a la vez que lo destituye de

presidente del Ecuador. Confirma el hecho el general Baniga'

Este general fue nombrado jefe departamental por el presidente

encargado. Barriga lo aceptó para evitar mayores males: convocó a una

reunián de oficiales: y dice que tras maduro examen resolvieron "aceptar lo

resuelto por el Escuaglón, y encargar a su vez a Flores de la prefectura y

comandancia militar" 
(2) B.io ocurría en la madrugada del diezde diciembre

Día once de diciembre: Contrarevolución

Amaneció, pues, el día 10 con la noticia de la sublevación capitalina

y con los comentarios del pueblo consternado. Existían dos gobiernos: el

Lilitrr, encabezado por el Consejo de Guerra, que daba cargos: y el civil'

bajo el presidente interino José Fer¡ández Salvador, "que pasaba angustías

ttl.¡.trt.sáenzal general Flofes,Quito, 1o-xll-rB3o,Alltu,r.r.uuu:,rrIr. rQver.,' YU¡.e.

rri l"¡Joro Banigaá J. J. Flores, República de colombia, comandancia General del Departa-

mentodelEcuador,Quito,lO-Xll-l83O,AHBC,FJ'OOO91,ll'167Col'7'Vol'8'

Quilo, 1O-Xll-1830, 1, ll. 163 Col. 7, Vol. 8.

218



de muerte": pero que se mantenían sin abdicar de su poder constitucional,
apoyado en el derecho, en la ciudadanía, en el general Matheu, en el general
Barriga, hasta cierto punto; y sobre todo en el presidente Flores y en sus
recursos providenciales.

El prefecto accidental, general Sáenz se apresuró la mañana del diez
a enviar despachos a Guayaquil y cuenca comunicando "el glorioso suceso";
"congratulándose de que el Libertadorsalvaría a la patria de la anarquía".
Pidió además al Gobernador del chimborazo que se pronunciara también
igual que el cuerpo de Quito. (1)

Cuando he aquí, al otro día, once a las cuatro de la tarde, se dio un
contragolpe en el cuartel, a favor de la constitución y del Gobierno estable-
cido: siendo reducidos a prisión el coronel sebastián ureña y el general José
María sáenz, cevallos dice que la contrarevorución fue promovida por el
general Matheu..., vásconez y Barriga. t") y lo confirma Luis urdaneta.
(Jijón o.c., xc).

El doctor Fernández Salvador lo refiere así:

Excmo. Señor Gcneral J. J. Flores,
Presidente del Estado del Ecuador

Quito, diciembre 11 de 1830.
Mi muy amado amigo:

Ayer y hoy han sido para mí días de muerte... Hoy a ras cuatro de la
tarde hizo su reacción el mismo cuerpo, proclamando al Gobierno legítimo,
y me pasó el acta, después de haber arrestado al coronel ureña, a dos o tres
oficiales más, y a mi yerno José María.

El pueblo alto y bajo, que ha gemido de indignación al verse esclavi-
zado, de repente se halla loco de alegría.

Yo siento infinito gozo de comunicar a usted esta noticia porque me
atormentaba el pesar de la Patria y de usted. Apresuer.u -r."hu...(3)
(1) Comunicaciones del Prefecto, en
(z) Pedro Fermín Cevallos, Resumen de Historia, y. p.21 .
(s) Fernández salvador al Presidente Flores, 11-Xll-1830, AHBO, FJ. ooo91. l. 172, col.7,
Vol.8
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El doctor Fcrnández Salvador mantuvcl preso a su ycrno el gencral

Sáenz; y nombró Prefecto de deparlamento al gencral Manuel Matheu, el

cual tlesplegó gran actividad para reunir en Ambato y Chimhoraz«l dinero,

caballos y tropas y toda la pólvora de la fábrica de l:tacunga: porque seguía

el peligro de invasión por los cuerpos del Sur. Crecían los temores porque

llegaron rumores de insurrecciones en Pasto y de que el Presidentc Flclres

"había sido amarraclo" allí.(1)

Otamendi, el aguerrido, llegó con la vanguardia a la Capital, y con la

nueva de que el Presidcnte venía a marchas forzadas. Matheu, previsivo en

todo, le escribió a 16 de diciembre, informándole quc por las tardes llovía

en la ciudad, y gue por lo tanto le pedía que entrara en Quito por la mañana,

para que lo hiciera baj9.r,un cielo hermoso, acompañado de sus amigos,

presagiando la victoria. '"'

Llegó el Presidente Flores el l7 a Quito, y como lo esperaba José

Fernández Satvador, clebeló la temible revolución de Urdaneta: "El tacto

hábil con que el presidente Flores se condujo, aun falto de medios de toda

clase, proporcionaron al Gobierno un triuntb completo. sin que se derramara

una gota de sangre", comcntó González Alminati''-/

El general Sáenz guardaba prisión; al comenzarse las negociaciones

entre los delega«Jos del presidente Flores y del general Urdancta, cstipulaba

éste ,,que sean puestos en libertad el general José María Sáenz y los oficiales

sublevados".

Flores llamó al servicio a los oficiales retirados, -19 XII- y luego a

los ciudadanos aptos para formar milicias. Empezó por anular al escuadrón

de Granaderos que venía desde lharras, por extraviados caminos dc la

cordillera oriental, a unirse con Urdaneta; el comandante Zubiría los batió

en Píntag. El mismo general Flores llevó sus escasos escuadrones a Saquisilí,

desde donde los colocó en lugares estratégicos, para distraer al enemigo.

Había que detenera a Urdaneta a todo trance, porque la inacción y la

(r) Fernández salvador a Flores, Quito, 13-Xll-183O, AHBC, FJ. 0OO91, l. '.174, col.7, Vol. 8.

(2) Matheu a Flores, Quito, 16-Xll-1 830, AHBC, FJ, 00091, f' 176, Col' 7' Vol' 8'

(s) M. González A. Lilera Relación... Guayaquil, 1834.
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indecisión era la mejor arma que minaría la moral de sus tropas, haciéndoles
perder la confianza en su jefe. Con este fin el Presidente multiplicó las cartas
y las comisiones y negociadores con el fin de lograr un arministicio y la
detención de los invasores, que habían avanzado hasta [-atacunga.

Al fin el 11 de febrero se convino en que el pueblo ecuatoriano no
ofrecería resistencia, antes adhesión a la Jefatura Suprema de Bolívar, caso
de proclamarla él mismo. Pero que si no se verificara tal condición, quedaría
libre. El ejército sublevado podía someterse al Estado del Ecuador o pasar
a otro.

Días ante, el 7 de febrero, escribía Rafael Urdaneta a su primo Luis
"L¡ muerte del Libertador es una calamidad en estos momentos más que en

cualesquiera otros; porque con su nombre todo estaba hecho. Pero yo me he
propuesto seguir con Colombia, y este nombre tiene muchos amigos".

Y el28 a O'[rary:

"Venezuela y el Sur están separados de hecho; y no serd mucho que
me contesten ' que con qwí autoridad los convoco yo' . S i Ud. supiera
la irunensidad de las dificultades en que me encuento hoy. Me atacan
por venezolano; hacen desmayar a los pueblos con la muerte del
Libertador, diciéndoles que ya no tienen a quien defender". (Jijón,
DOCUMENTOS.... Cry CV)

[¿ noticia de la muerte del Libertador, acaecida el 17 de diciembre
en Santa Marta, cubrió de duelo a todos, y quitó motivos a la sublevación
de Urdaneta. Trató éste, sin emhargo de salvar su faz y sus propósitos
proponiendo al general Flores que se uniera con él para reconstruir de todas
maneras a la antigua Colombia, incorporando el Ecuador a Ia Nueva Grana-
da; por su parte é1, Urdaneta, se comprometía a lograr que Flores fuera el
presidente de la nueva nación. ¿,Cómo podía el general Flores tomar en serio
Ios sueños de Luis Urdaneta?.

Guayaquil tornó a integrarse a la República ecuatoriana: el 13 de
febrero de 1831 [irmó el acta por el cual de inmediato se sujetaba al régimen
constitucional. Olmedo recuperó su poder de vicepresidente y de prefecto.
Más aún se encargó del supremo poder, sustituyendo en el Guayas al

221



presidente incomunicado por Ios disturbios y el invierno. Publicó la sigu iente
proclama:

JOSE JOAQUIN OLMEDO, Vicepresidente del Estado del Ecuador:
CONCIUDADANOS: Felizmente se ha restablecido cl ordcn constitucio-
nal; ha recobrado su poder la ley tan libremcnte escrita por vuestros repre-
sentantes como voluntariamente recibida por los pueblos; y sc ha restituído
su dignidad al pueblo del Ecuador. Aplaudios de vucstra empresa y gloriaos
de verla triunfar sin estrépito y sin convulsiones populares.

El glorioso nombre de Bolívar deslumbró a algunos militares que no

conocieron que nuestras instituciones en nada se oponían a la integridad
nacional, nia la gloria del Libertador; y proclamaron un régimen que no era

conforme al voto público. Un pretexto tan especioso debe hacer olvidar
cualquier error.

Relaja la disciplina militar, corrompe cl espíritu público, acostumbrar

el pueblo a vivir siempre en agitaciones, fomenlar esa su genial curiosidad

de nuevas formas, siempre inconstante, nunca satisfecha, sicmpre turbulen-
ta: son los verdaderos elementos de la disolución de los Eslados, son males

inherentes a estas contínuas vicisitudes políticas; y sus autores quizás sin

conocerlo nos abre el abismo de la anarquía, después de habernos agitado y

enfu¡ecido en el campo de la guerra civil.

Restablecido el orden, entran naturalmente en sus funciones las

autoridades constitucionales, y yo he cedido a la voz del pueblo quc me ha

llamado a desempeñar las mías. En el breve período de la administración, la
bondad, el acierlo de las providencias estará citrado en proceder con honra-

dez y en la cooperación r.le los huenos ciudadanos. 
(')

De acuerdo a las estipulacoines de los contendientes, hubo lihertad

para los presos y olvido de todo lo pasado. Algunos se auscntaron dcl

Ecuador.

I-as relaciones del general Sáenz con Flores continuaron cordialcs, a

juzgar por sus c¿rtas de este año 31. Desde Otavalo le escribe, a 2 de

diciembre del año 31, dándole noticias de la llegada del coroncl Otamendi

(r) ElColomb¡ano, Guayaqu¡1, lebrero't 7 de 183f
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cuando la sublevación del batallón Vargas, y firma: ,,Afectísimo amigo y
obediente súbdito". Y más adelante, el 17, termina otra carta diciendo: ,,A

la señora Prcsidenta tcnga usted la bondad de saludarla; y ocupe a su
afectísimo amigo".

No aparecen documentos en los años siguientes: el distanciamiento
con el general Flores dcbió ocunir en el año 33.

Mas el costo fue altísimo: en Io moral, por Ia indisciplina de la tropa,
aunque como se ha dicho, buena parte de oficiales extranjeros salieron del
Ecuador. En lo económico, por el rlesembolso enorme que el gobierno tuvo
que hacer para conseguir la retirada de Urdaneta, pagando sueldos, dando
pasajes a quienes se ausentaban. No tenía fondos el Gobierno; y Flores se
vio forzado a endeudarse, sujeándose a infereses subidos. Olmedo comentó:
"que era eso, o el desaparecer como Estado.. Y añadió: ',Una noche de
revolución es peor que un año de mala administración',.

El P¡esidenle Flo¡cs había entrado cn Quito el 17 de diciembre, por
la mañana, bajo un cielo luminoso, aplaudido de la ciudadanía y rodeado de
sus fieles: Fernández Salvador, el nuevo Prefecto general Matheu, porque
el nuevo Presidente interino había destituido y apresado a su yerno, el
general José María Sáenz, que había contemporizado con Urdaneta.

Más solemne fue la visita y entrada del presidente Flores en Guaya-
quil. El Prefecto interino, Vicente R. Roca, ordenó que la batería del Nueve
de Octubre avisa ra con un c¿ñonazo la aproximación de la nave presidencial:
se empavesaron los buques y lanzaron salvas; repicaron las campanas. por
dos días se iluminó la urbe. Una calle de hoor se formó desde el muelle hasta
el palacio de gobierno; el cortejo pasó bajo arcos triunfales, adomados con
flores, estatuas e inscripciones. Una de ellas decía: ,,F1ores, sofoc¿da la

s riberas del Guayas,,. @les!p!sb!¿Ee_deG.

Para cl Presidcnte, para Olmedo, para la ciudarianía, éste era undía
fleliz: había renacidr¡ el Est¿do del Ecuador independiente y autónomo,
salvado, sin sangrc, dc un riesgo tcrrible.

Además de los fesl.ejos, saraos, saludos, hubo preocupación por la
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reconstrucción y progreso de la urbe; pues a flinales de diciembre último, un

voraz incendio había consumido treinta y cinco manzanas, vecinas a la

Aduana: almacenes como el de Swett, cafés, y el hermoso edificio de

Rodríguez Coello fueron reducidos a pavesas.

UN COLEGIO FEMENINO: ElColomhiano en su No.96-9-VI-31
refiere la visita del Presidente y Vicepresidente, Flores y olmedo, a un

certamen preparado por el COLEGIO NORMAL DE SENORITAS' Se

trataba de un examen "dedicado al Je[e de Estado por su amor a las luces, y

por el celo con que promueve la educación de la juventud". uY porque ama

la ilustración,lapaz más que la gloria; más elbien de los pueblos que la

fama".

tr dedicaron un poemita, cuyps versos he citado, Y, a continuación,

un debate de dos horas sohre nociones de gramática, ortografía, aritmética,

geometría, astronom ía, geogra[ía.

Complacidos de la actuación de las jovencitas porteñas, el Presidente

y Vicepresirlente fueron entregando a cada señorila un ramillete dc f'lores y

un ejemplar del Diccionario de la Academia de la [rngua Castellana.

El NORMAL estaba bajo el Patronato de la Junta c\radora, cuya

presidenta era Doña Francisca Rocafuerte. Juan J. Flores ctlrrespondió

aumentando la rcnta en 20 pesos mensuales y obsequiándoles un esclavo

para la limpieza.,

Aprovecharon la visita para reorganizar otro colegio, el de SAN

IGNACIO, herencia de los Jesuitas, situados enlaplaza dc la iglesia Maltiz-.

(El Colombiano, No. 99).

Dos muestras de lo que se afirmó sobre la situación dc la cnscñitnza.

REFLEXIONES

1- Se traró dc un CUARTEI-AZO; y de oficiales extranjeros. una más

de las numcrosas suhlevaciones de las tropas; mejor dicho dc sus

9[icialcs, incgntrtrmcs con la inacción, los sueldgs bajos; ansiostls de

filrtuna y aventuras.
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2- El PRONUNCTAMIENTO, cn cambio, a favor de la autonomía del
Estado del Ecuador, cl 13 de mayo tle 1830, fue un acto civil, obra cle
los Cabildos, y apoyado por los jefes y por la Iglesia en pleno.
Así lo declaran tanto cl Presidente interino Fernández Salvador, en
su Proclama de 7 de diciembre de 1830; como el Vicepresidente
Olmedo, en Ia suya de 17 de febrero de 1831.

3- "Ultraholiv¿lriana", en el sentido de que se abusó del nombre de
Bolívar. Su nombre solo fue un pretexto, para los fines personaristas
de Urdaneta y sus cítmplices.

El triunfo dc Urdancta, si se hubicra dado, no servía para que Bolívar
volvicra al poder dc Colombia.

Porquo Bolívar se ncgaba a volver a mandar. Se niega a recibir el
mand«r dc manos de la revolución de Ralael urdaneta. Asíse lo dijo a él; así
se Io dijo algcneral Florcs:

"Yt¡ tt, lte aceptado cste cqrgo revolucionario, porque lq elección no
es legítünu. Lue¡¡o me he enfennado; po lo que no puedo servir ni aun
de súbdik¡" (9-XI-30)

Y añadc rel'iriéndosc a la separación del Ecua«lor:

Urbina -enviado por Flores- me asegra que el deseo del Sur es
terminante, de acuerdo a la insrrucción que ha traído, con respecto
a la indepettdencia de ese país. Htigase la voluntad del sur, y lrene
Ud. sus votos. (a Flores, ib.).

4- [-os urdanetas tcnían sus miras, para lo cualvenía bien que el Ecuador
se volviera apéndice de la Nueva Granada.
[r Gohuir califica a Luis urdaneta de "intruso y aventurero". No
había desc<llladt'¡ mucho hasta entonces; ahora trataba de volverse
héroc; y terminó por morir fusilado en panamá.

5- Quiencs resisticron al cuartelazo l'ueron los civiles, especialmente el
Prcsid.:ntc cncargackr, cl Dr. José Fcrnánclez salvador; y también el
viccpresidcnte olmcdo; y con ellos, el puehlo entero del Ecuador:

"El puablo ullo 'y, hajo, que ha gemido de intlignación al verse

225



7-

esclavizado, de repenle se halla Ioco de alegría", escribió Femández

Salvador (11-XII)

El, como togado, defendió el DERECHO:

"¿Puede existir libertad, cuando la fuerza, erigiéndose en cuerpo

deliberanle, ananca la Ley de su dugusto trono para colocar sobre

él los instrumentos de lavialencia?".

Pero para defender esa Ley se necesitaba un militar: utt PRESIDEN-
TE MILITAR. Por eso él y sus colegas eligieron a Juan José en

Riobamba.

Y ahora le escribía:

¡Vuele, vuele, vuele, vuele! Sin Ud., se acabó la Patria!

La presencia de tanto oficial extranjero dentro del Ecuador era real-

mente un serio peligro para la estabilidad; pese a que salieron 150,

según dice F. Ignacio Salazar, aún quedaron bastantes pata encal-¡ezat

otras fatales asonadas.

En cuanto al Presidente Flores, no solo disipó la terrible amenaza con

admirable tino; sino que puso en claro ante los Urdanetas y antc el

mismo Libertador, a quien sirvió al coronel Mártel, sus principios:

"Mantuvbnos,la unión conColombia mientras la rigió el Libertador;
separado é1, entronizados sus qdversarias, aL Ecuador no le cottvettía

en manera alguna seguir suieta ol Centro. Los pueblos lo pidieron;

lo acepté; se reunió una asamblea ante quien iuré ejercer la presi-
dencia. Debo ser fel a esa promesa sagrada: NI EL LIBERTADOR

NININGUN HOMBRE QUE AME LAJUSTICIA Y L4 FUERZA DE
SEMENJANTES COMPROMISOS PUEDE EXIGIR DE MI UNA

CONDUCTA CONTRARIA A ELLO9". (a Luis Urdaneta, Quito, 1'1

de noviembre, 1830-0.L.IV.291).

8-
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OLMEDO RENUNCIA A LA VICEPRESIDENCIA
julio - octubre de 1831

Olmedo nunca ejerció la vicepresidencia, excepto en febrero del año

1831, cuando Guayaquil se pronunció contra Luis urdaneta; en mayo Flores

visitó al Puerto, como se dijo; al retornar instó a Olmedo a que se trasladara

a la capital, al menos por unos días, tanto más que se aproximaba el congreso

del31. No le fue posible, como lo manifiesta en carta de 7 de julio:

,,Esta es la primera vez que no siento gusto en escribir a ud. Han

ocurrido circunstancias que no preví. Espero de la amistad de ud. el

no creer que serdn débiles o tnenos nobles los motivos que suspenden

miviaie.

Acompaño a Ud. mi dimisiótt...".

Losmotivosquelefuerzanadimitirsonlascontinuasenfermedades
hipocondríaias de suesposa, doña RositaYcau, cuyo dalores y ayes

le obligaban a estar a su cabeza continuamente, y a postergar sus

otro, i"upociones, aun las literarias' "Rosita siguey sigue mal"' hace

tres días que no le deja su reuna y su melancolía"'Yo cada día estoy

adquiriendo un hwnor que no he coltocido antes: estoy poseído por

el demonia det fastidio". (24-VIl-31)'

Floresesperóunosmesesmás,sinresultado:JoséJoaquínllevóa
Rosita a Samborondón, desde donde escribe:

,,Yo no puedo desamparalanidejar de acompañarle un solo instante,,.

E insiste en la renuncia, tanto más que el Congreso reclamaba su

presencia; pero ruega aclarar que no ha recibido ni un real por su cargo de

viccpresidente.

[-a renuncia, pues, no se debió a desacuerdo con la política del

Presidente, ni a otro motivo que el expuesto: las buenas relaciones continua-

ron inalterahles por muchos años, como se irá exponiendo' Permaneció sin

embargo en el oficio fiscal de Prefecto del Guayas'
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EL CONGRESO DE 1831

En Congreso de 1831 fue convocado el 11 de abril del año 31, para

instalarse el 10 de setiembre de ese año, en la capital, por el Dr. José

FernándezSalvador, cncargado del Poder Ejecutivo, por ausencia de las dos
primeras autoridades del Estado.

[¿s asambleas electorales debían elegir diez diputados por cada

departamento.

l-as resoluciones más destacadas de este Congreso, dirigitlo por e I Dr.
José Modesto l¿rrea fueron:

1. I.-A,INCORPORACIONDELDEPARTAMENTODELCAUCAAL
ECUADOR, 7 de octubre-PRAN

2. "Ante la 
"s"ridrlo.o 

insurrccción cle la tropa que guarnecía a la capital
y perturbación del orden, autoriza al Ejecutivo para que dicte por sí
todas aquellas providencias que estime convenientes a conservar la
seguridad del Estado y afianzar el imperio de las leyes". 11-X-31.

3. Estableció provisionalmente el MINISTERIO DE HACIENDA sepa-
rándolo del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, con cl
salario de 2.500 pesos. Noviembre 3 aI31.

4. Autoriza al Ejecutivo para la t'undación de una Casa de ensayc y rescate
de oro- 3-XI-31.

5. Expidió la LEY ORGANICA MILITAR 24-Xl-31

6. Impuso una CONTRIBUCION PERSONAL distribuída en nueve
clases: Considerando que la igualdad debe ser la base de toda contri-
bución; y segundo: que gravitando sobre los indígenas un impuesto
personal, es mucho más justo hacerlo extensivo a las otras clases del
Estado. Noviembre 8, 31.

7. Dicto la LEY DE PROCEDIMIENTO CIVIL, con 223 artículos,
8-IX-31.
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SITUACION DEL ECUADOR SEGUN LA '' EXPOSICION ''

DEL MIN. JOSE FELIX VALDIVIESO
AL CONGRESO DE I83I

Quito, 12 de setiembre

ElMinistro expuso con palabras halagüeñas la situaciírn dcl país:

"Mc congratulo, señorcs, al contcmplar la hrillantc pcrspectiva dc

gloria y de prosperidad que se nos prcscnta, en llt nueva carrcra quc hcmtls

emprendido.

El Ecuador encierra cuanto hay dc más prccitlstl y magnífic«r cn la

naturaleza y en la disposición de sus hahitantes...

Cuando un estado se constituyc ctlnl'orme a su voluntad y a sus

aptitudes eleva los fundamentos dc su cclnservaciíln, dc su prlder, dc su

grandeza; se hace admirar de las otras nacitlnes, y estahlecc la armtlnílt cn

lo interior... debiendo atrihuirse a sus principios de beneliciencia, justicia y

libertad, el engrandecimiento del Ecuador con la agregacicin espontánea dc

las provincias de Pasto, Buenaventura, Popayán y cl Cauca todo.

[¡s Estados vecinos nos aplaudcn, anunciándonos los bicnes tlc un¿r

prospcridad verdadera.

kr constitución ha pasado por la prueha dc una guerra l'ratricida (llr

tle Urdanr:ta)... Cuanclo ttlcltl estaba pcrdido, cuantltl ltls patritltlrs nltis

clistinguitlos, a la vista clc los peligros. com0 quc qucrían transigir, cl Ge n itr

que preside el Ecuador, que ha sahitltt sitcarlo tilnt¿ts vcces dcl mcdio cle I

peligro, c«rnsigue un triuntir que con tli[icultatl prcsentarzi la historiir.

Pucde el Prcsidentc lisonjearsc cle habcr mantcnido lir scquriclad

púhlica, conscrvando las garantías socialcs, cn la situacií¡n mis :tzltrosll, sin

haher sacrific¿tdtt un¿t sttla víctima.

[¡s latales circunstancias no lc han pcrmrtitlo adclitnt:tr. c()tll() qui-

sicra, e n la carrera dc la prospcridad, pcro ha cimcntadcr l¿t pilz. sohre Irt currl.

poclrá conslruir cl Congreso un etlificio ma.icstuoso y lihre"

Pasa luego a cxponcr quc, sin enrbargt'1, la Constitucitin dche scr
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perfeccionada:

1- DMSION POR PROVINCLAS, envez de mantener los tres Depar-
tamantos federados, que triplican la hurocracia. Y en consecuencia,
propone la:

2- REPRESENTACION ante el parlamento a base de la población.

3- [-a creación de un MINISTERIO DE HACIENDA, indispensable para
desenredar la maraña de los asuntos económicos del país.

[: cual se debía a los imperiosos gastos cn la guerra de emancipación
con innumerables impuestos, contrihuciones, préstamos; sobre todo con la
corrupción de la moral en el manejo de los fondos públicos. Y hay más:

"Con la independencia se había derribado todo el edificio económico
que existía bajo el régimen español; no se tuvo la cautela de sustituirlo por
otro, y quedamos en una situación peor que la anterior".

OBRAS GUBERNAMENTALES:

Se ha empezado a [ormar el catastro de los ciudatlanos e indígcnas en

las provincias; no se ha olvidado la reparación de caminos y puentes y la
apertura dcl camino a Esmeraldas, por la vía señalad¿r por Pedro V. Maldo-
nado.

Se mira por la salud, con las vacunas y atención al Hospicio dc

Caridad y los hospit:rles clc amhr¡s sexos, mcdiante la "dctlicaciírn y csmcr()
infhtigable de los ciudadanos virtuosos, a quienes cst¿í cont'iada su econrlmía
y administrución".

Dedica un largt'l capítulo al patronato eclesiástico; se cspcra que la
Santa Sedc erija a Quito en Mctropolitana, scgún lo solicitti Bolívar.

El Estado participa dc los diczmos, pcr«r cl clero parroquial andaba
desatendidcl; y solicita al Congrcso lo remedie .

Sc congratula ptlr cl excclentc estado dcl Colegio Fcmenino de
Guayaquil; y anuncia quc sc dan los pasos para lundar uno semejantc cn
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Quito. En cambio lamenta los desórdenes e insubordinación frecuentes cn

los colegios de Cuenca, Ibarra, toja y aún en el de Quito.

Del informe sobre HACIENDA PUBLICA destacamos estos datos:

= 260.679

= 74.977

= 372.905

= 708.461

= 180.570

= 511.000

= 16.900

El Departamento de Quito protlucía

El Departamento del Azuay producía

EI Departamento de Guayas producía

GASTOS:

SALDO A FAVOR:

TOTAL

Sueldos civiles

sueldos militares

DEUDA INTERNA: que estimaba podía llegar a 800.000 pesos; dice

que no había motivo de alarma; que podía ser atendida mediante la reorga-

nización de la hacienda pública.

En cuanto a las entradas del fisco, anota que la más fuerte, üanto en

Quito como en el Azuay, era la contribución indígena: de 150.940 y 47.514

respectivamente. En el Guayas, lo fuerte era la Aduana que redituaba:

341.500 pesos; al paso que los indígenas solamente 8.9?5.

REFLEXIONES

El ministro Valdivieso no era el único que, con entusiasmo y optinlis-
mo, proclamaba las grandes esperanzas por el crecimiento, por la marcha

haóia adelante del Ecuador, de la antigua NACION QUITENA, por [in
AUTONOMA, por fin dueña de sí, al cabo de siglos de desearlo, por fin
poseedora de los anhelos y proyectos de los PROCERES DEL 10 DE

AGOSTO DE 1809.

El sabio Fray VICENTE SOL-A.NO pronunciaba, cuatro años des-

pués, en solemne ocasión en la catedral de Cuenca, similares conceptos:

Bien sabéis, señores, que habiéndose constituído el Ecuador en
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Estado libre e hdependiente, marchaba con pasos mq, brillantes y
halagüeños; por manera que la Capital del Centro de Colombia
-Bogotti-, en los días de sus contlictos, envidiaba nueslra suerte. El
Valle del Cauca quiso tener porte en nuestras glorias, se unió
voluntariamente a nosotros, rompiendo sus antiguos lazos.

Los estados limítrofes respetaban esla nueva sección de Colombia, y
su fama volaba hasta París y Londres, hasta Roma y Viena...".
(Discurso en la Catedral de Cuenca, por el Triunfo de Miñarica-Cuen-
ca).

Frases parecidas, aunque más poéticas, escrihió JOSE JOAQUIN DE
OLMEDO, en iguales circunstancias.

Ambos reconocen el mérito esencial de JUAN JOSE FLORES en esos

años, consistente en haber sido el hombre clave que contribuyó al estable-
cimiento del Ecuador independiente y soberano; y que lo mantuvo así,

defendiéndolo repetidamente de los embates que trataron de someterlo y
reducirlo a una secundaria y lejana provincia de uno de los Estados vecinos.

Fue Flores, en palabras de Olmedo, de los Congresos, de Rocatuerte,
y luego de García Moreno, el PADRE DE L¿. PATRIA, a la que mantuvo
enpaz,en las vías de I derecho y justicia, sin "Lrna sola víctima, sin venganzas
ni lágrimas", como asegura Valdivieso.

Al Congreso le correspondía edificar sobre ese cimiento, en unión con

el Ejecutivo, como en efecto se empezó a hacer en estos primeros años; pero,
como seguía expondiendo Fray Solano, "vino la tempestad, sobrevino el

genio del mal".

LOS ESTUDIOS DEL PRESIDENTE

Se ha escrito que Juan José Flores, ansioso de ilustración, se dedicó
al estudio del latín y filosofía, de literatura y ciencias políticas, con tal
aplicación que descuidó sus deberes gubernamentales.

[-o que consta sobre el tema es aquello que revela su gran amigo, José
Joaquín de Olmedo, en sus cartas. Por ellas vemos que recibía consejos, se
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prestaban libros, hablaban y discutían de letras en las pocas ocasiones en

que sc encontraban en Guayaquil o Babahoyo; otras veces intercambiaban
comentarios por cartas. Todo eso descubre el gran interés de Flores por
adquirir ilustración bajo tan excelente maestro.

Y algo más, Olmedo revisaba con sumo empeño las producciones de

Juan José. Sabemos que sometió a su examen el Mensaje a las Cámaras de

1831, que fue corregido con generosidad. l¡ dice que un documento de esa

clase debía distinguirse "por la claridad y la verdad", dejándose de más
ornatos.

Años adelante, como veremos, corrigió severamente y magistralmen-
tc las composiciones en verso de su discípulo Juan José.

En 1833, cuando se aproximaba el término de la administración
prcsidcncial; y sobreponiéndose al disgusto con el Ministro de Hacienda,
García del Río; cree Olmedo llegado el tiempo de dedicarse ambos, en la
Virginia, al estudio de las letras. Pero ya de inmediato empieza por aconse-
jarle que aprenda el idioma francés, en el cual encontraría todas las obras

maestras imaginables. Más adelantc se oflrece a enseñarle el latín, ya quc

Flores dominaha bien y gramaticalmente el idioma nativo, el castellano, base

dc Ia lengua del l¡tium. El latín, pues, aprendería terminado el período
presidencial.

Escuchemos los consejtls y normas pedagógicas del vate guayaquile-
ño que tenía tanto anhelo por enseñar, como Flores por aprender:

"Es necesario quc Ud. se aplique primeramenle al francés; que por
ser el mds general, sin ser mds noble y bello, y por ser el deposilario
de todas las artes, de todas las ciencias y de lodos los monumentos
de la antigüedad -sitt ser por eso ni más rico ni más poético-, puede
su¡tlir de alguna ,nanera la falta de las demós lenguas vivas.

La viva voz del maestro no es suficiente; es preciso que Ud. piense,
lea, esludie, por sí mismo; tampoco debe Ud. téner el preceptor co,no
a unpedagogo; nise lo ha de colgar al cinturónen lugar de la espada;
ni ha de qcoslarse en el lugar de la bella y amorosa Mercedes. (Digo
esto, porque Ud. es amigo de estudiar a la madrugada)". 28-IV-33
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A.F.

Mucho se ha hablado, decía, sobre los estudios o la falta de estudios
del primer Presidente. Ciertamente é1, igual que Antonio José de Sucre, y

tantos otros próceres de la independencia, empezaron la vida militar apenas

salidos de la niñez, a los trece años, como refiere el Gran Mariscal.

I-o que aprendían en los campamentos era táctica, correspondencia
militar, arte de gobernar, y legislación práctica; debían ser duchos en

logística, en economía aplicada, porque habían de ser jefes militares y
también civiles. Les faltaba, en cambio, la formacién regular en los colegios
y universidades, que se dedicaban a los idiomas, a la gramática, al latín, a

las matemáticas, y ciencias sociales. Esto segundo trató de suplir Juan José,

con extraordinario empeño, mediante la lectura personal, llegando a ser un

caballero sumamente erudilo, como se descubre en sus car[as, descollando
en historia y ciencias económicas. Trató de aventurarse por la versificación
y Ia poesía, con la ayuda del pindárico Olmedo; llegó a tener buen criterio
y gusto literario, pero no pasó de allí. Y en cuanto a las clases de latín:

"Hablando de idiomas diré a Ud. que uno de los jardines que me

había formado para cuando rusticásemos en la Elvira, era enseñarle
a Ud. el Latín, cuya falta con nada puede suplirse. Nadie piense
conocer a Cicerón, Livio, Tácito... a Virgilio u Horacio, aun leyén-
dolos en las mejores traducciones...Y yo me adulo con la idea de que
pudiera enseñdrselo en pocos tneses" *(Olmedo, l4-Xll-32)

Por todo lo dicho anota don Jacinto Jijón:

"Ya a los 23 años poseía espíritu bastante cultivado, pues, en contra-
posición de lo que se ha dicho de su defectuosa formación intelectual
en la adolescencia, era uno de los militares mds ilustrados del
ej é r c it o " (Pol íti ca Conservado r a, 2, pp. 233, 243).
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INCORPORACION DEL ARCHIPIELAGO DE
GAI.APAGOS

12de febrero de 1832

El 12 úe febrero dc 1832, el Coronel Ignacio Hernández, a nombre
dcl Gobierno de1 Ecuador tomó posesión del ARCHIPIEL-A.GO DE GALA-
PAGOS.

Luego de haber llegado en la goleta nacional 'Mercedes" y recorrido
el Archipiélago, en la Isla Santa María, en presencia del general José
Villamil, jefe de la sociedad de colonizadorcs y su ayudante l.orenzo Bark,
del capellán Dr. Eugenio Orliz,de algunos expedicionarios y colonos, tomó
solemne poscsión dc todas Ias islas del llamado Archipiélago de Galápagos,
izando el pabellón tricolor, a nombre del Gobierno del Ecuador.

De inmediato "puso el nombre de ISLA FLOREANA a la Santa
María, en homena.je al fundador y primer presidente de la Repúblia, quien
había enviado la expedición, dando de esta manera, favorable acogida a la
iniciatica que le hiciera mescs antes el gcneral Villamil". (Jorge Villacrés
Moscoso, "[¿s Ambiciones internacionales por las Islas Galápagos").

José Villamil, Gobernador de la Islas, en oficio desde la Floreana, de
29 de noviembre de 1832, escribía:

"He despachado los lítulos de propiedad a todos los floreanos, y co,l
esle pas'o los ver¡ lrabajar con el mayor ahinco en cul.tivar una tierra
que ya es suya, y converlidos en propietarios y muy estünables
colonos hombres que ahora seis meses eran onoresos a la soci.edad,
por la mayor parte. Ya tiene la isla 5I casitas bien graciosas y
aseadas; 48 chacras que alnra nos suminislran lo necesario; y que
de,xtro de tres meses nos dardn para mantener una población de 400
almas.

Habla de que ha abierto caminos y espera llevar agua potable al puerto
Hernández". (Francisco Salazar, "Actas del Congreso de 1833, VI).

Resolvió el Gohierno que cn cada provincia huhiera un presiclio,
donde los penados se reformaran, sujetos a trabajos públicos; mas a los
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autores de crímenes graves se tos debía tener en destierro, según dictaminó

el Presidente dr: la Alta Corte, y consultado Vitlamil, el Gohierno acordó

remitir a la Isla Floreana a estos penados. (PRAN, 16 de marzo de 1833).

FT]NDACION DE LA CASA DE T.A MONEDA
diciembre de lE32

Se ha tratado ya de la penuria económica de comienzos de la Repú-

blica, y cle los medios que se fueron tomando, según exponían los ministros

a los congresos del 31,32y 33. El ejecutivo decretó en 1831 una contribución

forzosa de 12.000 pesos, por tres mescs (PRAN-15-X-31); más tarde otra

rle 10.000, por cuatro meses (ib.28-VIII-32).

El mal era enclémico y profundo: no existían minas de metales

preciosos; hahía clec¿ído la industria y agricultura; el cacao estaba en crisis

bien grave. De ahí provenía la falta de numerario, lo cual incitaha a la

falsificación de la moneda, que venía principalmente del Norte. No bastaba

la persecución a los monederos y monedas falsas.

se tomó el arbitrio de recoger la moneda falsa, y trocarla por legal,

absorbiendo la pérttida económica. El Prefecto de Guayaquil, aplaudió y

direclor el señor Alberto Salazza, que tenía a sus órdenes 36 empleados

técnicos, entre ellos, como ensayaclor, el científico escocés Guillermo Jame -

son.

Conocemos el funcionamiento y e licacia dc la Casa de la Moneda,

gracias al informc presentado por Salazza, al señor Eugenio Tamariz,

ministro de Roca[uerte -porque este Presidente mantuvo en el cargo a

Salazza-.

El informe nPlano de Operaciones practicadas en el Estableci-

miento, desde su fundación hasta 1E37u, dice: "que poseía excelentes

empleados que trabajaban con encomiable asiduidad y pericia. Que la
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moneda que acuñaban -son sus palabras- eran apetecidas en los me¡cados
extranjeros; lo que prueba la bondad y exactitud de ellas'. Dice que habían
amonedado cerc¿ de mediomillón de pesos, "cantidadque había aumentado
la ci¡culación efectiva, con gran beneficio del público. I: Casa se financiaba
y no tenía déficit". Acuñaba¡ doblones y escudos de oro, peset¿s y reales de
plata.

"En el anverso se grabaron las Annts del Esuilo: das cerrias que
se teunen por sus faldas; sobre cada uno fu elloi, un águila; en el
fondo el sol. En la circutferencia, EL PODER EN LA CONSTfiU-
CION. En el reverso, las Armas de Colombia; en su circtmferencia:
EL ECUADOR EN COLOMBIA; y QUfiO al pie de las Armas".
(Carlos Ortuño, "Historia Numismática del Ecuador", 1977).

R.ECHAZO EN GUAYAQI'IL

Y ocurrió algo inesperado y verdaderamente hexplic¿ble:

[¿s monedas acuñadas en Quito fueron rechazadas por el comercio
de Guayaquil, y por el Prefeco Olmedo. El Gobierno central, molesto,
publicó un bando imponiendo su aceptación. Replico Olmedo contrariado y
displicente:

"Ya pasó el tisnpo de Eu los pueblos sufran con paciencia el engaño
y las ilusiones ; en el dÍ¿ solo b ve¡ilail y la realidad pueden soneter
los ánimos'. (21-III- l-e molestaba el cuño: "yo ,o me meto en que
haya Panecillo y Rucu Pichincha -potquc no me digan que soy
provincitlista- Lo que quizro es que no haya gallhachos tan grandes
como monles... para que ta se rlan de nosotroso. y más adtvla ln
calidad: estimaba que eran ilc mala ley, de peso y grosor defrciente;
no mós que discos de cobre con un ligero baño de plata, que
dcsaparecta en breve, con el uso; y ton übiles que se les podfa, torcer
y doblar entre los dedos. Y aqu[ surgü la opsicióry de palabras y
hechos.

Olmedo, en su presencia, los hizo ensayar; y los hallaron de baja ley.
Los metió en un sobre y remitió a Quito. Donde, ensayados por Jameson,
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¡fueron halladosjustos y c¿bales!. ¿Qué pasaba? Olmedo llegó a sospechar

que engañaba Salazza: "Malo es el gobierno que sufre a falsificadores; pero

es ridículo el que lo sea. ¡Ctridese Ud. mucho, mi querido amigo Flores!".

Ga¡cía del Río defendid enérgicamente a Salazza; y parece que con

razón pues siguió en el mismo empleo bajo el gobierno de Rocafuerte, el

gran perseguidor de los falsificadores.

El asunto dejó perplejos a los políticos de la época; solo sirvió para

agriar los iánimos del Gobierno central y del Prefecto José Joaquín, ya

fastidiado por la pobreza fiscal del Puerto, por las exigencias de Ios ac¿edo-

res y proveedores de dinero, de víveres, de almas, pafa quienes estimaba

que el Gobierno mostraba preferencias injustificadas; por las medidas del

ministro García; y también por sus malos negocios personales, y la crónica

enfermedad de su esposa. Todo esto contribuyó al quebrantamiento de sus

¡elaciones de amistad y colaboración con el compadre Juan José, como se

verá adelante.

Se volverá a tratar de la Casa de la Moneda, bajo la administración

del señor Vic€nte Rocafuerte, y de las observaciones del señor Olmedo.

SUBLEVACION DE LOS BATALLONES
VARGAS Y FLORES

10-x-1831

l¡ sublevación de los batallones era suceso frecuente y lamentable

en todas las jóvenes repúblicas; la inacción, las pagas pobres, eran campo

fácil para que los oficiales o los sargentos, ambiciosos o insubordinados,

empuJaran al soldado a la insurrección, con promesa de saqueo, de impuni-

dad, de regreso a sus países de origen.

En el Ecuador se dieron en estos años la del Vargas y la del Flores

El Batallón Vargas, estacionado en Quito, estaba compuesto por

veteranos de Bogoliá y Ayacucho. Repentinamente, la noche del 10 de

octubre de 1831, se amotinó, soliviantado por un sargento granadino reo de
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delilos que merecía pena de muerte. Elpretexto era el reclamo desus salarios

y el deseo de retomar a su país del Norte.

Cierto era que las tropas se hallaban mal vestidas y mal remuneradas;

lo confesó el General en Jefe del Estado Mayor, Gral. Antonio Pallares, en

su informe al Congreso en 1833:

"siento deciros que el ejército no ha sido satisfecho en sus haberes

íntegros, nide los medios sueldos que han debido pagárseles mensualmente'

Pocas cosas han sido tan sensibles al Gobierno como el no poder Pagar

cumplidamente a lan buenos servidores.

Tampoco han recibido las prendas de vestuario designadas por el

Reglamento".

El Bc€lane¡lo de octubre de 1832 mandaba que "los individuos de

tropa de infantería recibirían, cada dos años, tres camisas de lienzo, un

uniforme azul; dos calzones del género blanco, dos chaquetas de lienzo, un

capote, dos pares deza patos, una frazada, un morral. El de caballería recibía

dos calzones de paño y dos de género; dos pares de botas cortas". (ib.)

Prosiguiendo, los soldados del Ya¡8as apresaron a sus oficiales y su

comandante, el Gral. irlandés Diego Whittle.

A la noticia, acudió en persona el Gral. Flores; su palabra, su voz de

mando nada consiguieron, y fue forluna que escapara de recibir un balazo

que alguién le disparó.

Había que pagarles y dejarlos salir: entre el Presiden¡e y el coronel

Klinger recogieron 5.698 pesos; un vecino Pólit proporcionó raciones, que

se les dieron, para evitar la amenaza de saqueo. Asíemprendieron Ia ma¡cha

hacia el Norte, a su lugar de origen, llevando consigo a gente del Ecuador.

Resolvió whittle seguirlos, y losalcanzí en el puente deGuayllabam-
ba; confiado en su ascendiente, los exhortó a sujetarse a sus obligaciones;

mas los exaltados lo fusilaron y echaron su c¿dáver al ¡ío.

A la noticia, Flores despachó en su persecución a los G¡ana¡ler§§ baj o

el general negro Juan Otamendi, que no les dio cualel y los pers¡guió hast¿

Barbacoas, sin usar misericordia- [-os más culpables de los prisioneros
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fueron fusilados, de acuerdo al codigo militar. l-os 200 restantes fueron

refundidos en ot¡os cuerpos.

Más tenible y cruel fue la del Batallón Flores, fuerte de 538 plazas,

que fue soliviantado en tatacunga por el desalmado sargento Perales:

fusilaron a sus oficiales, y se entregaron al saqueo de esa población y de

Ambato. Nadie se les oponía, y resolvieron marchar a Guayaquil, sorpren-

derla y continuar con sus fechorías.

Ante esta noticia, Guayaquil se preparó a la defensa; y el Gral. Flores

salió en su seguimiento con 700 hombres. Otamendi continuó la persecu-

ción, hasta alcanza¡los en Bahía, donde se dice que la represión fue cruel.

Quizá...

Recuérdese, sin embargo que Flores concedió aministía a los stthle-

vados con Urdaneta; y a los insurrectos cuando los sucesos de Pasto; los de

eslos dos batallones eran culpables de asesinatos y desafueros sin cuento' y

se los sujetó a[ severo codigo militar.
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LA OPOSICION AL GOBIERNO EN 1833

Antes de exponer el capítulo de la oposición organizada contra el
gobierno de Juan José Flores, detengámonos brevemente en el recuento de
las obras civiles realizadas en estos años 32 y 33, por el Ejecutivo y por el
congreso, basándonos principalmente en los informes de los ministros, en
el Registro Oficial y en las Actas de los congresos.

I-a DEFENSA DELTERRITORIO NACIONAL, es el primer rema
que presenta al congreso el ministro Víctor de san Miguel; si bien se
deploraba la pérdida de las provincias norteñas, por las causas arriba
comentadas.

ARCHIPIEI-A.GO DE GAI¿.PAGOS en cambio se compensó aque-
llo con la toma de posesión del Archipiélago que tan valioso había de ser
para el Ecuador. (Carlos M. [-arrea, "El Archipiélago de Colón", puebla,
te73).

CASA DE tá, MONEDA: indispensable para aliviar la escasez de
numerario y la plaga de la moneda falsa. [¿ institución permaneció bajo las
administraciones de Rocafuerte y de los siguientes jefes de Estado.

REDUCCION DEL EJERCITo: informa el Gral. Martínez pallares
que, siguiendo órdenes y autorizaciones del congreso del 32, el Gobierno
disminuyó la infantería a la mitad de sus efectivos, siguiendo la máxima de
que se debía atender más a la calidad que a la cantidad. observa que mil
veteranos constituían una mejor defensa del país que dos mil colectivos. El
batallón de caballería ha debido conservar sus sargentos y cabos sin dismi-
nución: por sus méritos de guerra, porque no se les puede dejar "en la calle,,;
porque no pueden ser improvisados en caso de necesidad.

De la Marina se habló en un capítulo anterior. Entonces se trataba de
la venta de la fragata colombia. olme«lo se oponía vehementemente, tanto
más que quien la apctecía era cl pcruano Gamarra, a quien trató de "meloso
y solapado".

VLALIDAD: Informaba el Ministro: "El Ejecutivo ha emplea«Jo sus
desvelos cn la composición de los caminos, que tanto contribuyeron a
lacilitar el comercio". Y como los recursos eran limitados, imponía una
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antigua ley sobre conscripción vial, según la cual, los vecinos de cada lugar

esta[an oúligados a la "minga" personal, o a pagar un suplente. Especialme-

ne se manteníun por este medio la vía a Guayaquil, y a la frontera Norte. El

gobierno reparó ios puentes del Pisque y Guápulo; en Perucho construyó un

fiuente de h'ieno, quizá elprimero en su género. El Congreso del32 facultó

al Ejecutivo para que concediera a Vicente Flor la construcción de un Puente

de §ocavón, en el río Ambato, con derecho de cobrar medio real de pontazgo,

po, t5 uño., a losjinetes, bestias cargadas y ganados, aplicando ese producto

a la educación primaria del cantón (PRAN, 13-Xl-32) (Lry de 11 de abril

de 1825).

EL CONCERTAJE: t-a legislatura suavizó la disposición ejecutiva

de 18-XI-31:

"L-os conciertos de los indios -mayores de 18 años- no pasen de un

año; porque sujetarlos de un modo indetinido a cumplir con los conciertos

es reducirlos indirectamente a la más cruel servidumbre". Y se les permite

rescindir legalmente sus conciertos (PRAN, 1832-291)

EDUCACION: El Libertador Bolívar atendió decididamente a la

educación en los países de su mando, y también en el Departamento del Sur,

COMO SC EStUdiA CN IA REVISTA DE I.-A U NIVERSIDAD CATO LICA DEL

ECUADoR, Año XII, No. 42, 1985: tanto la educación primaria, como la

secundaria y la universitaria fue notablemente atendida por Bolívar. De

suerte que, al comenzar la República, la educación en manera alguna se

hallaba olvidada.

Sin embargo, había que mantenerla e intensificarla' ['o que hizo el

Gobierno floreano es lo siguiente:

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS 3O-X-1831 EI PTCSidCNtC

decretó: "Habrá en la capital una Dirección General de Estudios, compuesta

de un director Y dos adjuntos.

El Presidente de la Alta corte de Justicia, Dr. Jos éFetnández salvador

será el clirector; y adjuntos, los Drs. Pedro José A¡teta y Modesto l-arrea'

Quedan vigentes las de Guayas y el Azuay" (PRAN 30-X-31)

CoLEGIoDESANIGNACIoDEGUAYAQUIL:fuefundadopor
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Bolívar en 1822;y reorganizado por el gobierno de Flores, a 1 dejunio de

1831, porque:

,,Se hallaba en la mayor decadencia, a causa de los acontecitnicntos

políticos, y por el retraso de sus rentas, y el defectuoso plan de

estudbs".

El Colegio se dedica a la primera enseñanza d gue

comprende:

l- l*er y escribir, y contar; Catecismo y Geografía.

2- Gramática latina y castellana, y Retórica; se darán lecciones de Polí-

tica y de Historia.

3- Cursos de Matemáticas puras, y lecciones de Mec.ínica y Astronomía.

4- Filosofía, que estará a cargo del Rector; con clases de lÁgia,Filosofía
Moral, de Política y Economía.

5- lrnguas, Música y Dibujo, si los fondos alcanzaren. El decreto señala

las rentas y pensiones.

Existía un "convictorio" o internado, con la pensión de 125 pesos

anuales por mantención y enseñanza. I-os seminternos pagaban 8 pesos

mensuales. [-os externos, 3 Pesos.

[¿ clase de primeras letras, la No. 1, es gratuita.

COLEGIO DE SAN FERNANDO -QUITO: El Director General de

Estudios visitó este antiguo colegio, examinó sus métodos pedagógicos y

reglamentos; comprobando que "suS es[atutos y plan de estudios no estaban

en consonancia con las instituciones liberales". Esüa autoridad, junto con el

rector, debían actualizar ambos puntos. De igual manera se solicitó al Obispo

para que se practicara igual visita y reformas en el Seminario diocesano.

En RIOBAMBA, que carecía de colegio, se encarga a los conventos

de san Agustín y la Merced para que funden cursos de gramática y filosofía.

En IBARRA, el Gobierno devuelve las rentas a los conventos fran-

ciscanos de Ibarra y Otavalo, con la condición de que en ambas ciudades
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funden clases de gramátic¿.

En este año 32 se estableció el Colegio Seminario "§{¡g[g¿¡Q]fgg¡¡
!g§", en reemplazo del San Basilio. regenlado por los Mercedarios. que

carecía de rentas y había venido a menos, según informe del Ministro San

Miguel.

Iá UNIVERSIDAD CENTRAL, dice el mismo Ministro que en este

único centro superior del país "se observa el plan de estudios -prescrito por

el Libertador- con exactitud y celo. l-os actos públicos que se han sostenido

con aplauso, por todos los preceptores de la universidad, han dado a conocer

los progresos de la educación científica". En ese campo reconoce que había

muchoporhacer; pero se hab ía establecido ya la CATEDRA DE QUIMICA,
dirigida por Jameson; y se esfaba formando un Jardín Botánico; W. Jameson

publicó en Quito, en 1865, su valiosa obra "Synopsis Plantarum Aequato-
riensium".

ACADEMIAS DE HISTORIA Y MATEMATICAS: Se instalaron

de acuerdo a las bases fijadas por el Congreso a 7 de noviembre del 32; el

gobierno les dotó de "locales capaces y aparentes, se les han franqueado

cuantos auxilios han pedido, para llenar los objetivos de su institución. El
Ejecutivo está informado de que los académicos se reunen con frecucncia;

y se promete que sus trabajos saldrán muy pronto a la luz pública". (Min.
San Miguel).

ESCUEI-AS PRIMARLAS: Lámenta el Ministro quc aún faltaran

escuelas de primeras'lefras en muchos pueblos, como lo demostraba una

encuesta realizada en ese año. Pide al Congreso a nombre del Ejecutivo una

ley enérgica que ohligue a los padres de familia a enviar a la escuela a sus

hijos, "pagando los pudientes una pensión mensual moderada, para sustento
de los maestros, en donde no disfruten de renta de los fondos publicos".

ESCUEITq,S PARA INDIGENAS: A 16 de enero del 33 el Gohierno
dictó esta ley:

1- En todas las parroqu ias habrá una escuela de primeras letras para n iños

indígenas; y donde se pudiere también para niñas indígenas.

2- Se enseñarán los fundamentos de la religión y de la moral, urbanidad,
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a leer y escribir y contar; y la constitución del Estado.

3- Será gratuita; se mantendrán con producto de los resguardos -tierras

comunales-, según ley de 1l de octubre de 1821.

4- Se establecen cinco becas, en los colegios de las ciudades.

Reconoce el Min. San Miguel que al menos se han establecido estas

escuelas en Esmeraldas, y parroquias de Quito, Manabi Guayas, Laja y

Cuenc¿.

FI¡RES Y EL PINTOR ANTONIO SAI-AS: Ya desde 1824 Jua¡
José Flores encargó al hábil artist¿ Salas la ejecución de los retralos de

cuerpo entero de losgenerales héroes de la independencia: de Bolívar, Sucre,

Salom, José M. Sáenz, Cordero, Barriga, etc. Se interrumpió la obra por el
destieno a Loja de Don Antonio, en pena del asesinato de Nicolasa Cansino.

No logró entonces Flores que se le conmutara la pena; más siendo ya

Presidente lo obtuvo. Salas dehía enseñar Dibujo en la Universidad Central,

por varios años, como reparación por su falta.

Al Grl. Flores y a don A¡tonio Salas debemos la valiosa colección de

2l o 22 retra.tos de los GENERALES DE I.A INDEPENDENCIA, que

fueron salvados de la ruina por don Jacinto Jijón; y ahora adornan el

ARCIIIVO JUAN JOSE FLORES de la PUCE. (Fray José María Vargas,

O.P., Antonio Salas y los Generales de la Independencia, PUCE, 1975).

EXPOSICION DEL MINISTRO DEL INTERIOR JOSE F.
VALDIVIESO A SUS CONCIUDADANOS

4 de julio, 1832

En el año 32 se han desatado las contiendas por medio de la prcnsa,

tanto en e[ Ecuador como en los países vecinos: rudamenfe se critica a los
gobernantes. El Ministro Valdivieso ha sido censurado acremente Por pe-

riódicos de Guayaquil, "El Colombiano", "El Nueve de Octubre" y otros; le

acusan de infidelidad con el Presidente. Sus explicaciones descubren un

novedoso panorama.
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En un tolletín impreso en la "lmprenta Ouiteña", por Pedro Muioz
de Ayala escribe, Valdivieso:

1- "No he puesto en duda las cualidades que adornan al Jefe del Estado;

a nadie mejor que a S.E. asisten convencimientos íntimos de mi

amistad sincera. Pero, pese a la perspicacia de un jefe, se incrustan
parásitos rastreros, que se sirven de la adulación para excitar la

discordia".

2- Siempre se ha opuesto al "vitalismo". Destrozada Colombia a esfuer-

zos de querer convertir los puehlos en esclavos, cambiando la forma

liberal de su gobierno, por un presidente perpetuo y hereditario,
pretenden trastornar a los Estados que de ella se formaron.

3- Ha indicado a Flores, con franqueza, la necesidad de someterse ahora

más que nunca a la voluntad popular. "Esto no ha parecido bien a los

partidarios de la perpetuidad".

4- Rechaza la acusación rle que el "QU ITEÑO LIBRE" se publique bajos

sus auspicios; y de que haya formado un círculo para derrocar a

Flores.

5- Se dice que el estilo del artículo inserto en el No.4 de ese periódico
es idéntico al de otros allí aparecidos. Es coincidencia; no son suyos.

6- No es verdad que haya traicionado la confianza del Gobiemo, reve-

lando secretos a la prensa de oposición.

7- No es él quien entregó al Ouiteño Libre la "RENUNCIA DE OLME-
DO A I*A. PREFECTURA"; pues ese documento ha pasado por varias

oficinas; estuvo en la mesa del Presidente; pudo ser hurtado dc allí.

8- No por eso hay alteraciones n¡ revoluciones.

9- "Continúa su marcha El Ouiteño Libre, que a nadie parece sedicioso".
"Se escribe contra los abusos que se presuponen, pero se respela al

Gobiemo y se pide la ohservancia de la ley. Ni como Ministro ni como
ciudadano tengo facultades para perseguir y castigar a los escritores
de ese periódico; ni me es dado hacer inquisiciones sobre los demás

escritos públicos".
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"La pequeña imprenta de mi propiedad no se ha ocupado en el vil

ejercicio de ofender la moral o atacar a las personas"'

10- "circulan muchos periódicos en Ia Nueva Granada y Perú peores que

el infame libelo Aviso a Colombia".

11- "No he tenido la honra de pertenecer a la respetable sociedad del

Ouiteño Libre. Pero aunque perteneciera, no traicionaría la confianza

del Gobierno".

lZ_ "Ninguna ibir en periódicos. Pueden

publicar 5 ciudadano' No son ciegos

instrumen ctos ilegales, ellos dan la

garantía".

"[¿ Constitución los ha puesto entre el Presidente y el pueblo; y se

atraen las bendiciones siempre que combaten las miras siniestras y

la amhición para perpetuar la autoridad"'

13- "Si el Presidente no está satisfecho de la conducta de un ministro,

está facultado ampliamente para removerlo".

"Nadie mej do de la repugnancia con que he

soportadog€nbuenahoraacomplacerleotro
más pasivo penas que cercan el Gabinete"'

Quien esto escribía no estaba lejos de la dimisión. Y eso ocurrió poco

después.

A mediatlos del año, escribe Francisco Salazar, las buenas relaciones

con el Presidente se habían debilitado, por cosillas, hasta llegar Valdivieso

del Presidente, que en uso de su derecho, lo separó del Ministerio, nombran-

do para rcemplazarlo temporalmente al Dr. Víctor Félix de San Miguel, que

servía la je[atura de sección de esa oficina" (Actas de 1833, X)'
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MEMORIA DEL MIN. DE HACIENDA
JUAN GARCIA DEL RIO

al Congreso de 1833, -10 de setiembre

Al concluir el Congreso de 1832, el Presidentc llamó a ocupar el
ministerio de Hacienda al cartagenero señor Juan García del Río, (1794-
1E56). Ramón Azpurúa lo califica de "uno dc los ame¡it:nos más ilustrcs,
lantoporsusserviciosalaindependencia,cuantoporsusescritosenpolítica,,
(Biografías de Hombres Notables, Caracás, 1877, t.3).

Fue inseparable compañero de San Mar[ín y su secretario de Estado;
lo fue Ambién del Mariscal Santa Cruz y del Libcrtador, para quien rctlacki
el proyecto de Constitución que se espcraha aprobaría Colombia cn cl año
30; amigo de Olmedo, en c¿mbio sumamente aborrecido por cl señor
Vicente Rocafuefe, como se verá.

La Memoria presentada al Congreso ocupa 20 páginas, que compen-
diamos:

Empieza lamentando no poder olrecer un cuadro brillante del estado
económico del país, dehido, dice, no a la mala adminislración solamcnte,
sino a las deplorables circunstancias antiguas y presentes quc r.letalla:

1- Las rentas estaban consumidas dc antemano al comenza¡ el año 33,

2- [-os impu estos no bastan para atender a las obligaciones y necesidades.

3- El sistema trihutario cra vicirrstr.

4- [¿ deuda, considerable.

5- [: situación no es nueva, viene de atrás, porque los recu¡sos del Reino
de Quito fueron pohres; nunca alcanzaron para los gastos públicos.

6- Menos todavía cn la Rcpública, época en que crecieron los gastos y
no las recaudaciones (Podemos explicar lo dicho anotando que en la
Colonia no hubo apenas guerras, ni siquiera ejércitos que sustentar. y
bien sabemos Io que ocurrió después).

7- EI Ministro p«rpondrtí algunas mcdidas ,,calculadas para dar vida el
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pa ís".

INGRESO.§: en 1831 ascendían a 777.263 pesos

en 1833 ascendían a 549.367 solamente

¿;Causas?

DEPARTAMENTO DEQUITO

Disminuyó la CONTRIBUCION DE INDIGENAS: 1831 = 150.910

-pagan 3 pesos y medio- 1831 = 134.000

Cree que Ia rebaja se debe a escasez de numerario; por lo cual muchos se

ocultan o cambian de lugar.

DIEZMOS:en 1832 = 75.741; de lo cual el Estado percibió 37.820

1833 =73.227;de lo cual el Estado percibió 34.933

CONTRIBICION ORDINARIA, o impuesto a la renta; es odiosa; nada
ha dado.

L-A. CASA DE L-A. MONEDA: ha adelanado y mejorado;se espera que
acabará de pagar el valor de sus maquinarias.

LA ALCABALA: en 1832 produjo 18.516 pesos

1833 produjo 9.780 solamente

GUAYAQUIL

I-as rentas de 1832 = 366.574

1833 = t44.394

Hay discordancia en los cálculos de los guayaquileños. El Ministro
cree que las rentas del Puerto pueden llegar a 50.000 ¿Causas?

Parte de las rentas han pasado a la Municipalidad.
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Hay pobreza generalizada; el Estanco de Aguardiente da poco, y el

contrabando está generalizado.

En consecuencia han bajado los diezmos. [-os del cacao de Machala,

antes rematados en 8.000 pesos, ahora lo han sido en 500.

[á ADUANA, que en el 32 produjo 246.363, tal vez no llegue a

200.000 debido a la disminución delcomercio y al escandaloso contrabando.

Y también a la orden temporal que se dio mandando pagar los derechos en

metálico.

se dispuso después que la cuarta parte se dedicara aamorfizar algunos

créditos privilegiados. Se intentaba con eso incrementar el comercio.

I-A CONTRIBUCION DE INDIGENAS llega solo a 15'000 pesos

EL ESTANCO DE TABACO Produce 1.473

El ramo de sALES serematóel 16 deagostodel 31 en 55.119 anuales,

por cuatro años; pero el Congreso mandó hajar a cuatro reales el precio de

ese artículo; se revisó el contrato y el Estado se perjudicó en 35'000

EL AZUAY

Es el más expedito en su marcha

SUS RENTAS: EN 1832 = 88.801

1933 = 82.973

coNTRIBUCION DE INDIGENAS produce unos 48.000 anuales.

AGUARDIENTES: el sistema de patentes es perjudicial en cuenca; en

arrenclamiento da seis veces más = 600 pesos.

DIEZMOS: 18.000 rinden en favor del tesoro, en el Azuay y Guayas'

L-\S TEMPORALIDADES, esto lo que producían los bienes de los jesui-

tas dcsterrados cn 1767, también habían bajado; daban 1.913.1á ALCA-

BA[A. 3.000, EL PAPEL SELI.-A.DO, 4.OOO
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EGRESOS DELTESORO

[.os gastos del Estado que en 1831 subieron a 1.054.472

han quedado reducidos a ......

DEUDAS A FAVOR DEL ESTADO

534.992

Ascienden a 3.349.275: a saber,

eUITO = 1.361.673;

GUAYAQUIL = 1.932.384;

AZUAy = 55.018.

En la deuda a Guayaquil se incluyen el préstamo de 1.832.191 por Colom-

bia al Perú; y 20.164 a Chile.

"A pesar de las órdenes más terminantes y de las más exquisitas diligen-

cias, casi nada se ha recuperado de las cantidades susodichas; y poco más

será lo que se recaude".

DEUDA DOMESTICA

El Estado es deudor de aproximadamente 1.500.000 pesos a los

ciudadanos. Es deuda proveniente de la época española, desde 1809; de la

colombiana y republicana. No había claridad ni contabilidad precisa; unos

préstamos debían pagar el 3o/o; olros, al 4('k o el 5o/o.

De la época repuhlicana se debían 42.722 a los empleaclos militarcs,

civiles y de hacienda; por honorarios hasta julio dcl 33 = 56.478; por

suplemento al tesoro en el curso del año 33,74.438. Ttldtl estt¡ stllo cn cl

Departamento de Quito.

L-A DEUDA COLOMBIANA o "deuda inglesa" aún no estaha rcpar-

tida entre los tres países; poro sc calcula, dic«:, quc llcga a unos cuarcnt¿l y

seis millones de pesos; "por pequeña que sea la parte que cl honor y la justicia

nos designen, es indiscutihle que nunca guardará proporcitin la carga ctln

las fuerzas del Estado".

Pasa luego García del Río a señalar
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LAS MEDIDAS CAPITALES QUE DEMANDA I,A
PROSPERIDAD DEL ESTADO

PRINCIPIOS GENEMLES:

1- No siempre lo mejor es lo más perfecto, sino lo posible.

2- Hay que evitar la manía de imitar, y de innovarlo todo.

3- No variar los sistemas, sean los míos o los que adopte el Congreso.

MEDIDAS

1- EQUILIBRAR las importaciones con las exportaciones. Teniendo en

cuenta que el Ecuador carece de minas, actualmente, y por [o mismo
de numerario; debe suplirlas con el fomento de la agricultura y la
industria. En la PRODUCCION está el poderío de una nación, no en

su lamaio.

2- Cierto PRoTECCIoNISMo, "aunque me contradiga con mi opinión
de libre comercio. h kgislatura debe proteger la producción nacio-

nal, recargar de impuestos a la extranjera; y aun prohibirla".

3- Por lo tanto, prohibir la importación de AZUCAR, BEBIDAS, POL-
VORA; y la exportación de la PAJA TOQUILIA, en favor de la
industria sombrera.

4- Premiar a quienes introduzc¿n MAQUINARLA industrial.,

5- Dar nueva vida a la industria TEXTIL de paños. Antaño su venta en

el Perú y Nueva Granada producía 400.000 pesos, sin contar la

exportación de bayetas, lienzos, etc. I-as leyes colombianas la postra-
ron (Hay que recordar que ya estaba postrada mucho antes) Para lo
cual hay que mejorar fábricas y técnicá.

6- REPARTIR LA RIQUEZA, porque hay tenible desigualdad: "una
vigésima pafe de Ia población absorbe las riquezas, obtiene prerroga-

tivas y hon ores. [-os restantes v iven en m iseria y postergación. As í no

se espere la prosperidad. [-os grandes propietrrios son los que menos
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contribuyen. [.os que se sacrifican son los infelices y los empleados
pobres.

7- IIAY QUE MEJORAR t.AS RENTAS DEL ESTADO: Ias actuales,
mal establecidas, no basüan para los gastos. El ciudadano debe CON-
TRIBUIR MAS:

Se calcula la población del Ecuador en 520.000 almas:

Y la entrada del fisco en 520.000. Esto es, que ca{a uno aporta UN
PESO, por término medio. Esto es absurdo, si se tiene en cuenta que:

en los Estados Unidos cada habitante aporta 5
en los Países Bajos 7

en la Gran Bretaña 15

en el Perú 3

en Ia Nueva Granada 2

en Venezuela 2
EL INDIGENA ECUATORIANO 3 ID

Esta cantidad debería pagar el ciudadano ecualoriano.

8- Hay que respetár la costumbre en las contribuciones, por lo tarto
debemos mantener EL TRIBUTO INDIGENA, t¡S DIEZMOS, LA
ADUANA, T-oS ESTAN@S DE AGUARDIENTE, SAI" TABA.
CO, PAPEL SELI-ADO. Y propuso se impusiera IJNIEBECHODE
CONSUMO: csto es una tasa sobre todas las ventas, como lo hacía

Inglaterra. Añade la forma de cobra¡ debidamente estas entradas.

9- BAI-A,NCE NEGATIVO en el come¡cio: dice que en el aio 32 el
importe por aforo fue de 555.804; el de exportaciones = 171.315. L.a

c¿ntidad de plata amonedada = 281.086. Hay riesgo de panlización
mercantil...!

10- Insinúa el esfablecimienúo de PAPEL MONEDA que supla la falta
de numerario, e indica el respaldo que debería tener ese signo de
valo¡.
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11-

t2-

13-

14-

Revitalizar el ASTILLERO DE GUAYAQUII-n con leyes que favo-
rezcan a las naves construídas en é1, en lo relalivo a derechos

porfuarios.

SELL.AR CUARTILIOS Y MONEDAS DE COBRE, que facilitaría
la ci¡culación y comercio.

Es imperioso que el Congreso dicle medios de SUBVENIR A LOS
GASTOS PUBLICOS Y CONSOLIDAR I-A DEUDA, si se quiere

evitar la ruina del Estado.

Indispensable simplificar las leyes de hacienda; y dotar de empleados

a su Ministerio, para estudiar la situación económica existentc; y

formar una comisión especialpara liquidar cuentas y obtener infor-
mes.

REACCIONES AL INFORME Y A I-AS PROPUESTAS
DELMINISTRO

Fueron trascendentales, de pafe de Flores, Olmedo y de Rocafuerte,
que ya estaba presente.

El Presidente Flores dio todo apoyo a García del Río; el cual centralizó
el régimen hacendista en las cabec€ras d€partamentales y en Quito; trató de

obtener toda la información sobre finanzas: entradas, gastos, deudas, y la
manera como se pagaban. Para ello, ya a22 de noviembre del 32, envió una

circular a los Prefectos solici!ándoles toda suerte de información.

Para dar respiro a las Prefecturas, decretó la suspensión de pagos de

la deuda intema. Estableció juntas de hacienda, asesoradas por un juez

lgtrado y un fiscal, que deberían reunirse scmanalmente con el Prefccto.

OLMEDO, Prefecto de Guayaquil, se mostró escéptico: (5-01-33)

"Ild forma bellas esperanms por las reformas del amigo García del
Río: ¡Goce IJd. dc esa eflmera felicidad! Pero sepa Ud., mi queido
amigo Flores, que con los elementos presentes, nada podrd resultar
en beneficio del Estado'.
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OLMEDO RENUNCI,A A I.A PREFECTURA,
INCONFORME CON ELMINISTERIO DE HACIENDA

Según datos proporcionados por Olmedo, las cosas ocurrieron así:

Olmedo remitió los informes solicitados por García; pero el Ministro
no se sintió satisfecho: estimaba que no eran exactos; más aún, que se

exageraban las deudas, y se ocultaban las fuentes de ingreso. Reclamaba con
inusitada aspereza. Y se permitió publicar los informes cón acotaciones
desagradables.

Se irritó don José Joaquín; tanto más que estaba molesto porque

cie¡tos acreedores lo acosaban y decían que estaban protegidos por el
Cobierno; uno de ellos, Iturburu, le dijo "con altanería y mofa: 'que si no se

le concedía en Guayaquil lo que pedía, acudiría a Quito, donde con menos
palabras y menos dinero conseguiría cuanto quisiera'.

Replicó enfadado Olmedo que "si el Gobierno le diera órdenes
perjudbiales al país, cederla a otro la dura necesidad de cumplirlas;
que no necesitaba manlenerse en un cargo que no daba honra ni
provecho".

Llegó a oídos de Flores y García este desahogo, y ambos lo Ilevaron
muy a mal; entendiendo que Olmedo los acusaba de favoritismo injusto; y

se cruzaron las más desabridas cartas entre los compadres:

"Señor Presi.dente, el Gobierno no es impecable como los sukanes,
ni infalible como el Papa".

Y Flo¡es:

"que lodo funcionario tiene derecho a renunciar, cuand.o no le
plazcan las personas que comporun la admi¡istración".

Pod¡íamos excusar a los dos, con las razones de que la pobreza y Ia
decadencia de las finanzas del Puelo; -y no la poca habilidad administrativo
de Olmedo- e¡an las causantes de estas angustias y desazones. Pero ellos no
buscaron excusas, y vino la RENUNCIA con una carta larga, desabrida, que
por un infortunio fue a manos de Pedro Moncayo que Ia publicó en el

"Quiteño Libre", con maliciosos comentarios.
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Ventajosamente, para ellos y para el pak, el disgusto duró poco
tiempo, y volvieron a estar unidos en amistad y colaboración en las difíciles
circunslancias que se aproximaban.

CONCLUSION

Larga ha sido la exposición, pero ilustrativa indudablemente, para

conocer la situación económica del Ecuador, deplorable en muchos senfidos.

También lo es para advertir la responsabilidad de esa situación fiscal,
que venía de muy atrás, desde mediados del siglo pasado, cuando dccae la
industria textil, como lo exponía el Dr. Eugenio Espejo y los presidentes
hispanos de esa época, que poco hicieron por remediarla.

En consecuencia, no es ¡azonable echar la culpa de esa situación de
desconcierto económico exclusivamente al Gobierno de 1830, que tuvo que

recibir el Estado tal como es¡aba; y además hacer frente a revoluciones
desastfozas, desde el comienzo. Que, por otra parte, se empeñó en poner
remedio cabalmente con las reformas del ejecutivo y las propuestas presen-
tadas a la lrgislatura, por medio de su minislro de Hacienda; las cuales

tampoco tuvieron resultado, porque se precipitó la gran calamidad de la
Revolución Chihuahua.
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ElDr. PEDRO MONCAYO ESPARZA

El Sur, el antiguo Reino de Quilo se distinguía por su ambiente
pacífico y tolerante. Así se mantenía cuando lo visitó el Libertador por la
primera vez en 1E22; así lo mencionó en muchas de sus cárüas. Mientras los
partidos bolivarianos y liberales se desgarraban en el Cátro y en el Norte;
en el Sur hay paz y unaminidad: Sucre, Flores y sus lugartenientes los
hombres eminentes y los jefes militares son bolivarianos a ultranza; el
liberalismo es insignificante. Por allí hay un escritor inglés, Francisco Hall
que exalta los principios santandereanos; pero Flores escribe a Bolívar que

no tiene eco; y se comprueba en cada una de las crisis de esos años.

En 1826, cuando Bolívar va proponiendo a los Distritos la CONSTI-
TUCION BOLIVIANA que acaba dc rcdactar, el Norte y el Centro callan
o critican; en el Sur, en cambio, los cahildos ampliados de los tres Depafta-
mentos aceptan la Constitución Boliviana, rcchazando la de Cúcuta, y

proclaman a Bolívar Dictador, con un entusiasmo y fe impresionantes. Así
lo manifiestan las actas que publica la prensa.

Mas tarde, cuando lue disuelta la Convención de Ocaña, en junio de

1828 y el Libertador asume el mando supremo, el Sur en masa lanza
proclamas en apoyo a Bolívar.

Por [in el año 29, cuando Bolívar convoca al Congreso Constituyente,
que debía abolir la constitución liberal de Cúcuta, y sustituirla por ofra de
corte bolivariano, redactada por el cartagenero Juan García del Río y
aprobada por el Libcrtador y el Mariscal Sucre y apoyada por Flores, el Sur
envía a Bogotá una diputación totalmente bolivariana, que hizo exclamar a

Manuelita Sáenz:

"He sabido Ia marcha de los sañores congresistas para esta capital;
dicen que la diputación del Sur es muy buena, para que ella hubiera
sido completa faltaba el señor general Flores". (15-XII-29).

Bolívar, Sucre y los congresishs quiteños rcunidos en Popayán se

promctían éxito y rJclinitiva seguridad para Colombia, mediante el luturo
congreso que ya fue calilicado de "Admirahle"; porque perpetuaría la
cxistcncia de Colomhia, robustccida y compactada por obra de una consti-
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iución firme y centrisfa; y luego por el nombramiento de Bolívar como
Presidente vitalicio, que sería sucedido por un hombre identificado con é1,

el Mariscal Suc¡e.

No se cumplieron los vaticinios; sino que paso lo inesperado: preva-

lece el partido liberal; el Libertador es re[irado de la Presidencia y despedido
de su patria; se imposibilita la elección de Sucre; y los mismos que atentaron
contra la vida de Bolívar, el año 28, Io sacrifican en Bem¡ecos.

Se dicta una constitución liberal, plagio de la de Cúcuta. El nuevo
gobiemo liberal empieza a tomar medidas para desplazar de sus cargos a los
bolivarianos que podían intentár una reacción.

Con este cambio político alza la cabeza en el Sur el liberalismo que

había estado soterado. Tenía un corifeo activo, el inglés Francisco Hall,
discípulo del pensador positivista Jeremías Bentham (17218-1834), autor de

"An Introduction to the Principles of Morals and I-egislation" -1789-. Allí
define el principio de "utilidad" "Es la propiedad de cualquier objeto en

cuanto tiende a producir placer o felicidad; o a evitar un daño y dolor. Porquc
la humanidad se rige movida por los motivos del placer o del dolor. Y el fin
de la legislación es el de busc¿r la mayor felicidad y placer para el mayor
número de personas".

Escribió sobre economía, mostrándose más liberal que Adam Smith.
Entró en la política, favoreciendo las elecciones frecuentes de un electorado
universal.

Francisco Hall se había dedicado en Quito a popularizar las doctrinas
de Bentham y la doctrina Iiberal de Santander. Bolívar lo llevó a mal y tratír

de desterrarlo de Quito; y escribió a Flores:

"Escribo al general Urdanela paro que llame al coronel Hall a la
capital donde lo deslinaremos; y si no, aVenezuela, para que se deje
de eslar escribiendo. Y Ud. lo debe hacer venir... No es justo que un

inglés quiera pagar nuestra hospilalidad con revoluciones y malda-
des'. (16-v-28).

Flores conlestó:
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"El coronel Hall ha querido contrariar la opinión de los escritores
del Sur; pero ya se está refutando su cuaderno en los tres Departa-
mentos"'; y a 5 de junio de 28 añadía que "no había venido la orden
de oficio para que fuera Hall a presentarse al Gobierno".

Y de este modo el general Flores, siempre propenso a tratar de ganar

a los adversarios con su generosidad y trato diplomático, dejó a Hall en

Quito. Sabemos que no lo ganó; y que el inglés le hizo mucho daño; y que

se lo sigue haciendo.

Pero el más eficaz, el más acérrimo defensor del liberalismo, y por lo
tanto el más enconado enemigo del general Flores, y de las doctrinas y

proyectos bolivarianos fue el ibarreño Dr. PEDRO MONCAYO ESPARZA
(1807-1888).

¿Quién era? ¿Qué métodos de propaganda y lucha política usaba? -[-o
dicen sus contemporáneos, que no solo le conocieron, sino fueron sus

amigos.

Fue amigo y partidario de Vicente Rocafuerte; y he aquí lo que sobre

esta relación política nos dice José Joaquín de Olmedo:

"Tenía un gran ascendiente sobre Don Vicente, a tal punto que lo
reconvenía con dureza; o lo inJlamaba con arte. Rocafuerte lo sufría
con tolerancia y condescendencia" (Olmedo a Flores, 6-VIII-1834,
A.F).

Recuérdese que Moncayo era más de 20 años menor que Rocafuerte.

¡No cabe duda que Don Pedro era todo un personaje!.

Mas cuando el chihuahua Rocafuerte se reconcilió con Flores, Mon-
cayo entró a la oposición contra Don Vicente; usando sus medios preferidos,
la impostura. L-o dice el mismo Rocafuerte:

'Unido con otros, Moncayo estd diciendo que Tamariz y yo estamos

fomentando a los falsos monederos del Ecuador, porque tenemos una

flibrica secrefa de moneda falsa. ¡Qué diablos puede jamás hacerse
en un país de tanta bajeza y corrupción! ¡Y estos perversos facinero-
sos pretenden después hablar de libertad! ¡Qué blasfemial (A Flores,
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24-Vrrr-1836).

Otra sorpresa: ¡Asciende Flores a su segundo período presidencial; y
he aquí que nos encontramos al antiguo chihuahua Pedro Monc¿yo de amigo
y colaborador del Presidente Flores; éste, o su ministro Benigno Malo, le
han nombrado Cónsul en Paita. Moncayo se apresura a agradecerlo a Flores
escribiéndole:

"El Gobierno me ha favorecido mucho designándome Cónsul en

Paita. Sírvase V.E. -general Flores-, que ha tenido tanta parte en mi
nombramiento, aceptar los sentimicntos de gratitud, y los homenajes
de respeto con que soy muy atento y seguro servidor" (7-VIII-1839-
Arch. Flores).

Y sorpréndase más todavía el lector al leer en Ia obra citada de

Moncayo estas palabras:

El hijo de Flores -Antonio F.J.- ha dicho con una pedantería propia
de la familia: 'Flores pudo matar a Moncayo: y lo hizo Cónsul' Nosotros
respondemos que ambos hechos son notoriamente falsos. (o.c. 160)

Se suceden las cartas amistosas y las protestas de servicialidad del

Cónsul Moncayo al Presidente Flores. En 1843 se presentó una ocasión

importante: el general José María Obando había huído de la prisión y del
juicio criminal que se le seguía por el asesinato del Mariscal Sucre; y se

había refugiado en el Perú, donde contaba con amigos y coidearios; en ese

lugar puhlicó una Memoria antifloreana.

Pedro Monc¿yo, que trata a Obando de "perverso y malvado", informa
de ello a Flores, y le ofrece materiales para su refutación. Oigámosle:

"Quisiera mandar a V.E. la Memoria del general Obando; -pero sé-

que van muchos ejemplares para V.E. Yo no le daré mi opinión sobre este

particular; pero copiaré lo que me escriben de Lima.

Estas circunstancias van aclarando el tenebroso enlace de su política
con este gabinete, desde antaño. Bien recordará Ud. la guerra que Obando
hizo al Libertador, de acuerdo con el Perú, al mismo tiempo que Gamarra
acababa de despojar al general Sucre de Bolivia; y los demás accidentes que
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tuvieron lugar hasta el suceso de Tarqui.

Estas circunstancias, y la de que la primera noticia que se tuvo en

Lima del asesinalo del general Sucrc fue venida del Cuzco, donde eslaba

Gamarra, escrita a un cojo Feijó, su confidente; muestran a larga distancia

la antigua convivcncia que este famoso traidor tenía con Ios más encarniza-

dos enemigos del nombre colombiano" (6-l-43, A.F.).

De suerte quc Obando es un "famoso traidor"; lo describe como

cómplice tle Gamarra en las maniobras de este general peruano contra el

Mariscal Sucre; y deja entrever que entre los dos, entrc Obando y Gamarra,

tramaron la emboscada en Berruecos.

Esto escribía en 1843; pero en su obra citada dice todo lo confrario,
y así Moncayo se convierte cn el acusador más violento del general Flores,

y llega a defender a Ohando.

Seguía cl Cónsul Moncayo cscribiendo cartas ohsequiosas a Flores,

mientras de so capa intcrvenía con la camarilla chihuahua de ecuatorianos

expatriados en Paita que lramaba el derrocamicnto del gobierno floreano,

reuniendo dinero y armas, enviando emisarios infilfrados provistos de

propaganda subversiva. Moncayo dirigía un peritldico incendiario, I-A
LINTERNA MAGICA.

Mas en Pait¿ rcsidía una mujer sagacísima y sumamente amiga y

partidaria dc Juan Jc¡só Flores, Doña Manuclita Sáenz Aizpuru: ella fue

atando cabos, siguienrJo la pista de los conspiradores, y descubrió la trama

traidora del Cónsul Pedro Moncayo. De inmediato lo delató ante el Presi-

dente. Moncayo lo negó, naturalmente. Y Flores le creyó; y hasta defendió

al Cónsul ante el gabinete. lmaginaba una vez más el Presidente que, con

sus dotes de conquistador de voluntades, había cautivado al terrible panfle-

tista. Esfaba persuadido de que si ól olvidaba los agravios pasados -los de

"El Quiteño Lihr(]"- sus adversarios se convertirían y dcplorarían su pasado.

Manuelita conocía mejor a este lipo de hombrcs; horrorizada de la

ceguedad proverbial de Juan José, le escribió con vehemencia comprensible:

"Pero ¡Qué es eslo, Señor! ¡Parece que Ud. estudia en buscar
malvados para emplear! ¡Llsted siempre cría cuervos para que le
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saquen los ojos!

¡Qué rabiame hace tener IJd.: a veces quisiera quc fuese mihiio para

regañarlo bbn. Ya puede (ld. comprender esto! (30-l-43; 22-X-43).

Pero el Dr. Moncayo tenía también en Paita y en Quito sus espias que

le informaron de las acusaciones provenientes de Manuela Sáenz. Y se

vengó.

"Me hace -escibe Manuela a Flo¡es- todos los males que puede, más

allá de lo que puede Ud. imaginar".

"En Lima me ha perjudicado este canalla, tocando con mi marido:
digna cosa de un villano como él! Proaña -íntimo de Moncayo- le ha

dicho al Inglés -a Thorne- mil calumnias contra mí; todo por Mon-

cayo. ¡Qué maldad! Esto me ha dolido'(6'XII-a\.

Ya antes don Vicente Rocafuerte había alertado al Presidente Flores

respecto de la malicia y falacias del nuevo e inseguto amigo Pedro Moncayo:

"Quien hard en la cámara de representanles una guerra terrible a

IJd. y a su gobiemo es Pedro Moncayo; y, por lo mismo que lizne

lalento, instrucción y audacia, puede hacer daños incalculables"

(11-xI-40).

MONCAYO SE SIRVE DE I.,A HISTORIA

Emigró Pedro Moncayo años después a Chile; allí, cercano a los

ochenta a ños de edad, redactó su obra "El Ecuador de 1825 a 1E75". [,o hacía

en circunstancias difíciles: un incendio había devorado sus apuntes; y su

vista efa escasa.

Pero su mente aún era ágil; sus convicciones liberales más ardientes

que nunca; podía, pues, dedicarse a redactar su ohra perdida, sirvióndose de

sus memorias; mas no pensó en escribir una historia usual y propiamente

dicha, basada en testimonios y documentos imparciales. ¡No! El optó por

otro género, similar al de una historia novelada: presenlaría la exposición

subjetiva de su fantasía exaltada; la cual se servía de los hechos y de las
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personas para una fabulación polémica tenible. Era su última arma en la

pelea, en la cual no había tenido mucha fortuna.

Ahora, con sus sueños, iba a denostar a los hombres ecuatorianos que

no estuvieron de acuerdo con é1, a impugnarlos y postrarlos, como caballero

que deshace molinos dc viento a lanzazos feroces. Confiaba, sin duda que

su narración imaginaria exaltaría la mente y la creencia de no pocos de sus

admiradores y partidarios.

Pidió, sin embargo, para ayudarse en esta extraña faena, que sus

amigos le enviaran apuntes e impresos desde el Ecuador. Uno de los que le

atendió fue el Dr. Pe¡jro José Cevallos Salvador, persona muy aficionada a

estudios de la historia nacional, dueño de un archivo; caballero que fue

militar, ahogado, Iegislador, Presidente de la Corte Suprema de Justicia,

Ministro del Interior, de Educación, de Relaciones Exteriores, y Vicepresi-

dente de Ia República en 1t188. Fue, por fin, miembro electo de la Academia

de la lrngua (Julio Tobar D. Los Miembros de Númcro de Ia Academia

Ecuatoriana, 1875-1975).

Mas -escribe Cevallos Salvador- alrecibir y leer la obra citada del Dr.

Pedro Moncayo, escrila en 1885, quedó consternado por las desconcertantes

y extraias afirmaciones dc su amigo. Dice que como adolescente había

arlmirado el talento, ilustración y patriolismo del Dr. Pedro; mas que ahora

"en la vejez, tenía que refutar sus errores y deplorar sus extravíos y ohstina-

ción". Cevallos Salvador acusa a Pedro Moncayo rIe que:

"Se manifiesta ignorante de la Historia del Ecuad.or; que es iniuslo
y lemerario y virulento en las aprecittciones de Los hombres".

Resolvió, pues, escribir una aclaración o rcfutación de muchas de las

afirmaciones del Dr. Pedro Moncayo, en un libro de 219 páginas, titulado:

ElDr. PcdroM<¡ncayoysu Folleto'ElEcuadordc 1825a 1875 . ante

la Historia' Quito, 1887.

Se apresuró a escribir, para quc su refutación apareciera en vida del

Dr. Moncayo, y de muchos de los testiSos dc los sucesos que tocaba, para

quc juzgaran dc la fidelidad dc sus alirmaciones.
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EN CONCLUSION

Recordemos que cuando nacc el Ecuador, bajo un gobernante y un

gobierno de bolivarianos, de amigos del Libertador y su pensamiento; surge

también la oposición y cobra fuerza; el grupo compacto de liberales va

creciendo y tiene la suerte de contar con polemistas terribles. [.o encabeza

Moncayo, por entonces. Fue y es reconocido por hombre de convicciones
arraigadas, de voluntad poderosa y aguerrida, unida a un notable talento.

Sus armas: la revolución armada, cuando lo creyó oportuno; pero

sobre todo la pluma, la propaganda audaz.Utiliza la Historia como arma

política y la profana; porque no se arredra de echar mano de la impostura,
la tergiversación sistemática, la contradicción.

1- Por lo tanto: es penoso decirlo, la narración de Pedro Moncayo no es

fuente de historia.

2- Me he detenido en esta exposición porque Moncayo es quizá ol que

más ha influido en desfigurar los hechos y las personas de la época de

t825 a 1845, sin perdonar el recuerdo del Libertador.

3- Muchas de las acusaciones al gobierno de Flores no son más quc un

disfraz que oculta la oposición política: son tergiversaciones amaña-

das.

4- En consecuencia es menestar fundamentar la auténtica historia en

[uentes confiables e imparciales.

Ya lo hizo José tr Gohuir, cuyo mérito ya hemos exaltado.

Pero debemos dar un paso más, echando mano de los archivos ahora

a nuestro servicio, donde hallamos los escritos de tantos contemporánetts
que lo j uzgaron con honradez; y que tamhién lo criticaron, a veces, pero con

objetividad, y cara a cara.
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SE DESATA LA REVOLUCION DE
, EL QUITEÑO LIBRE Y DE LOS CHIHUAHUAS'

l¡s historiadores y comentaristas contemporáneos de los hechos,

como Pedro Fermín Cevallos, José Miguel González Alminati, Coronel
Francisco E. Tamariz, coinciden en señalar que la oposición contra el
gobierno fue mantenida y llevada por un reducido grupo de person¿rs

import¿ntes de la sociedad y por algunos pocos altos militares. No fue un

movimiento general y popular, un descontento o protesta de los pueblos.

Este grupo se valió de la prensa para exponet sus ideas y socavar la

estabilidad del régimen.

El motivo de esta campaña era esencialmente político y de partido,
era una manifestación de la ya prolongada lucha del partido liberal, nacido

en Bogotá, enemigo de los ideales y de los seguidores del Libeíador Bolívar;
allá había vencido; ahora se empeñaba en obtener el poder también en el

Ecuador. Disimülaba estos fines tras el disfraz de que sólo se preocupaban

del bien del país, de la defensa de sus derechos, y de manifestar y Protestar
democráticamente contra los errores y abusos de las auloridades.

Cierto era que la pobreza era general; que el progreso del país era

lánguido, reducido el comercio y perjudicado por la falsificación de la
moneda; que no se habían realizado las aspiraciones de mantener la inlegri-
dad territorial en el norte. Pero todos sabían que estas penurias venían de

muy atrás y eran consecuencia obvia de los largos años de guerras y de

revoluciones. Y a todos constaba el esfuerzo del gobierno por mejorar la
situación, especialmente con las medidas que iba ton¡ando el Ministro de

Hacienda, que publicaba el Registro Oficial. Era evidente también que la

administración del General Flores había logrado mantener al país dentro de

las vías de derecho y en relativa paz: cnr, Eran habilidad y acierto había

sofoc¿do la terrible amenaza suscitada por el general Luis Urdaneta, aho-
rrando sangre y persecuciones; con mano firme y valentíá Personal el

Presidente evitó los desmanes de los batallones sublevados; de suerte que la

tranquilidad del Ecuador, base de todo progreso, era comentada y admirada
por lo vecinos, que padecían los trastornos de tiempos revueltos; por ese

motivo el Cauca intentó incorporarse definitivamente al Ecuador, como se

dijo antes. Se conocían en el Ecuador las pelurbaciones de las otras
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repúblic¿s; se comentaban las diecisiete intentonas revolucionarias contra
el Presidente Gamana del Perú; los numerosos alzamientos de Bolívia y de
la Nueva Granada. (Gral. Marcos Gándara Enriquez, "Debemos Recuperar
Nuestra Historia", Ouito, 1992).

De mane¡a que el pueblo, la generalidad de los ecuatorianos, en
manera alguna podían propender a un trastorno ni a un cambio de régimen,
porque estaban contentos con el mandatario que ellos, por dos veces conse-
cutivas, hahían elegido. Pero ya había tomado fuerza un grupo de oposición
dispuesto a utilizar todos los medios subversivos.

"EL QUITEÑO LIBRE"

Dice el señor Francisco I. Salazar, en la Introducción a las Actas del
Congreso de 1833:

"La oposición había hecho ya sentir su existencia; organizada en

Quito bajo la direcciótt e ü{luencias del súbdito de S.M. Britdnica,
el Coronel Francisco Hall, al principio con muy pocos pero notables
miembros, aumentó luego el número con ad,iclos y colaboradores de
las demós provittcias. Al comienzo del año 33 se estableció en la
Capital una asociación oposicionista, cuya vozfue la hoja periódica
que llevó por título EL QUITEÑO LtBRE.

Esa sociedad diminuta en sus primeros días, fundaron los Generales
J.M. Sáenz y M. Mathe4 los Coroneles Hall y R. Wright, el Coman-
dante Pablo Becerra, y los señores Manuel y Roberto Asctizubi"
Vicente Sanz" Pedro Moncayo, Manuel Ontaneda, Ignacio Zaldum-
bide y José M. Murgueitio.

Los periodistas enemigos del gobierno se lanmron ardorosos al
campo de los cargos e improperios".

El propio Dr. Ped¡o Moncayo rcconoce la jefatura menializadora de
Francisco Hall, de quien se habló ya arriba. Dic¿ que en Quito vivía
"modesto y sobrio, como un filósofo, y realmente lo era. Era un liberal inglés
en toda la extensión de la palabra. Tal el hombre que iba a crear el Partido
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Nacional y a dirigir la oposición en sus primeros ensayos',. (o.c. 68).

Fue, dice un historiador: "personaje interesante por sus convicciones,
de talento e ilustración, de celo ardiente por la causa de los pueblos" (Luis
Robalino D. Orígenes del Ecuador de Hoy, Puebla, I-IX)

Mas un testigo de los hechos, Fray Vicente Solano, lo calificó de

"Genk¡ del mal, extranjero de mediocres talentos, pero hábil en el
arte de seducir: el Coronel Hall no ha hecho otra cosa con sus
proyectos y teorías de tela de araña, sino sumergirnos en un abismo
de males casi irreparables". (Discurso por el Triunfo de Miñarica,
Cuenca, 1965).

En cuanto a González Alminati, he aquí su comentario:

Juan José Flores, fundador de la Independencia del Ecuador, esta-
blecido hace I3 años en Quito, casado con una hija de aquella ciudad,
en la que tiene seis hijos, era el General Flores el hombre de las
esperanzas del pueblo.

Mas me atrevo a decir que, si conforme fue el Gral. Flores electo
Presidente del Estado, lo hubiera sido un ángel del cielo si este ánger
no tenía el poder de hacer milagros para administrsr el Ecuador,
habría sucedido lo mismo que en la actualidad sucede; porque el mal
no estaba en el hombre que nos debía mandar, sino en la excesiva
escasez de las rentas públicas, en la falta de instituciones, y en los
modos equivocados en que se había estatuido el gobierno.

Aunque el "Quiteño Libre" y El Nueve de Octubre,, acusaban injus-
tamente al Ministro de Hacienda de poca pureza en el manejo de las
rentas públicas, el principal capítulo de murmuración era ra tiranía
que se le imputaba al Gral. Flores y la intención que se le suponía de
querer ser reelecto Presidente. [-as Armas de la Razón. El Amigo
del Orden. [-a Gaceta MinisteriaI Fl Investigador. El Colombiano de
Guayas EL Trece de Febrero eran los periódbos que refutaban los
ataques de El ouiteño Libre y [¿s Facultades Extraordinarias. apa-
recido poco después de la instalación del congreso del i3. La rucha
se inició en abril con la péñola de los escritores públicos; y se
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continuó desde octubre hasta el día de hoy, con la espada de los

guerreros.

Exceptuando a [-as Armas de la Razón. cuyos redactores usaron

siempre de un lenguaje circunspecto y moderado, todos los demás

periódicos de aquella época abusaron, los unos mds que los oüos, de

la libertad de escribir; y las pasiones innobles ocuparon el lugar de

la razón. Ni la misma magnanimidad estuvo exenta de apellidarse
tiranía; ni las cosas más recónditas de la vida privada dejaron de

salir a luz; ni el honor de las señoras se escapó del espíritu de

venganm de los escritores. En fin puede decirse que la calumnia

manejada por ellos vino a corromperlo todo con su hdlito impuro.

A pesar de la exaltación de los dnimos y de los tremendos ataques

qne El Ouiteño Libre y I¿s Facdultades Extraordinarias dirigieron al
Gobierno, es preciso confesar que éste permanecía tranquilo, y que

en aquellas difíciles circunstancias marchaba con circunspección,

por el camino del orgen legal. Solo tomó la medidn de separar del

Ministerio al señor José Félbc Valdivieso -11 de iulio ,7883- (Lijera
Relación de los más notables Acontecimientos políticos del Ecuador,

1830-183s).

A 11 de julio del33, el Presidente expidió eldecreto que decía: "El

Sr. Dr. José Félix Valdivieso queda removido del Ministerio del Interior.

El Dr. Víctor Félix de Sanmiguel se encargará provisionalmenle de

su despacho'. (PRAN)

I: separación de Valdivieso, razonable y justa, comenta P.F. Ceva-

llos, privó al Gobierno de una gran columna y vigorizó las fuerzas de la

oposición. Y trajo gravísimos males para este doctor y para el país, como se

verá luego.

Indignado Flores por las impugnaciones de la prensa, trató de acusar

de calumniosas sus aseveraciones; mas eljurado, ganado ya por la oposición,

salió del paso diciendo que no había lugar a formación de causa. Justificaba

al Presidente, pero no sancionaba a los calumniadoies (P.F.Cevallos,o.c.98)
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ELCONGRESO DE IE33

El 30 de marzo de 1833 el Presidente convocó al Congreso, que debía
reunirse en Quito el 10 de septiembre. El Gobierno ganó la mayoría en las
elecciones; si bién EI Ouiteño libre obtuvo partidarios en Pichincha, el más
importante de todos el señor Vicente Roc¿fuerte.

El señor Rocafuefe acababa de volver al país natal, en'febrero de ese
año, tras 14 de ausencia; no había, pues, intervenido en el pronunciamiento
del 9 de octubre de 1820, ni en las campañas de la Independencia, ni en la
fundación de la República. Había sido ferviente amigo del Liberedo¡
Bolívar, pero más tarde se enemistó con él y figuró enre sus adversarios
políticos.

José Joaquín de Olmedo se alborozó con Ia llegada de este antiguo
amigo y trató de relacionarlo con el Presidente Flores, a quien escribió:

"Ha venido de México mi amigo Rocafuerte, antiguo, fiel y exaltado
patriota. Quítesele un quintal de exalnción, quedará un republicano
perfecto. Desea mucho conocer a usled, por las noticias que tiene
del soldado filósofo, d.el ciudadano Presidente, (15,0j,83- Arch.Flo-
res).

Flores aceptó la invitación, igual que Rocafuerte. Este fue un breve
período de amistad entre los dos patricios, del cual no hablan los historiado-
res.

Rocafuerte escribió a J.J. Flores:

"Mi General, por Luzanaga he sabido la honorable mención que
ustedhace de míen lacartaque le haescritay labenévola disposición
en que usted, se halla con respeclo a mi persona lo que me estimula
a darle las mós expresivas gracias por su bondad, y a valerme de tan
grah ocasión para ofrecer a ustéd, los senlimientos de mi afecto y
respectuosa consideración, con los que tengoel honor de susc¡ibirme
Su muy atento y seguro servidor, que sus manos besa. Guayaquil, 21
de marzo 1833-" (V. Rocafuerte, EPISTOLARIO, BCE, 1988).

Siguieron las huenas relaciones y la correspondencia; mas en julio se

271



presentan las primeras nubes. Escribe Olmedo:

'Encuentro a Rocartterte lleno de las id¿as que le han sugerido las

cartas que ha recibido de Quito; por ahora no piensa en aúnitir
empleo-oficitl-alguto. Es invencible la oposirión a Garcla del Ría,

porque ilice que es imposible que haya varin¡lo en sus ideas manár-
quicas. Creo que en ésto ve visiones' (74-O7-83, ib).

I¿s cartas provenían de los socios del Quiteño Libre, con quienes

tenía Don Vicente tantá afinidad ideológica. Aceptd la candidatura y

ma¡chó a la Capital. Todavía de mantenía la cordialidad con Flores, que le

ofreció un convite. Olmedo esaba alborozado:

"Hábleme usted de tado lo ocurrilo; )o espero mucho del tato y
comunicacün entre Astedes, porque ambos a dos aman el bien

públicq poseen buenos principios, y licnen senti.rnientos nobles y
caballerosos. En esto tenSo un triple inlerés'. (6-09-33, ib.)

La relación, en efecto, entre los tres: Olmedo, Flores, Rocafuerte, en

sus años de colaboración cordial, y en los de sus profundas desaveniencias,

llenarán un largo capítulo de la historia nacional, para bien o para mal.

Por su pa¡te los redactores de !!..1Qgi¡9[qll!¡9 dieron la bienvenida

al diputado Rocafuerte, "su esperanza para la salvación de la Patria, y ahora

triunfante sobre las intrigas del despotismo" (Segundo número del Q.L.)

EL CONGRESO. El 10 de septiembre se reunió en efecto, bajo la

presidencia de Francisco Marcos, vicep¡esidencia de Vicente Ramón Roca.

Iryó el Presidente Flores un breve Mensaje, dejando a los Ministros la

exposición de la situación del país y la solicitud de mejoras en las leyes y en

la economía. Habló de la paz con los vecinos, del tratado con la Nueva

Granada, "de acuerdo a las bases que le dieron los legisladores"; de la

tranquilidad que reinaba en el Estado, a despecho de los esfuerzos para

turbarla de algunm espíritus itrquietos'. 'De la tolerancia, amor a la libertad

y respeto a la ley' por él observada.

También sobre estc importante puEto dejaba que tratalan sus Minis-
tros, en una próxima reunión reservada de la Irgislatura, como se verá.
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El Gobierno pidió a la kgislatura tres reformas importantes: l-la
división del Congreso en dos cámaras; 2- la ky de imprenta, eliminando el
jurado, que caía en parcialidad en épocas de efervescencia política. 3- El
aumento de poder al Ejecutivo, por cuanto no le era dable objetar más de

una vez las leyes, y apenas podía diferir por corto tiempo su ejecución. Ni
podía remover a ningún empleado, por motivo alguno; excepto a los Minis-
tros de Estado.

EMPIEZA I.A RUPTURA CON ROCAFUERTE

Tuvo lugar cuando se presentó el Ministro de Hacienda Juan García
del Río, invitado por la Qímara; al verlo entrar, lo increpó el diputado
Rocafuerte: "Cómo es que yo veo en mi Patria ocupando un minislerio
inconstitucional a un vil Ga¡cía del Río?".

García del Río no se inmutó, ni contestó; pero sí lo hizo otro diputado
como lo refiere el Córonel Francisco E. Tamariz, representante de C\rencá:

"que tomó lo palabra para hacer enlrar en el orden parlamentario al Diputádo
provocador y descortés, haciéndole conocer su falta y reduciéndole al
silencio. Entonces el Presidente Marcos cortó el incidente, mandando que
el señor García del Río fomara asiento" (Anotaciones a Pedro Fermín
Cevallos, A¡ch.F.

LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS

A pesar de que el Ministro del Interior había asegurado que "en todas
partes se mantenía la tranquilidad y el orden público, por lo esfuerzos del
Ejecutivo", tanto él como el Ministro de Hacienda y el Jefe de Estado Mayor
solicitaron una sesión secreta el Congreso, que se tuvo el 14 de septiembre.

Gracias a las Actas Seqetas, publicádas por F.I.Salazar conocemos
los incidentes de la sesión. Ellas refíeren que:

"El Ministro del Inlerior dijo que desde el liempo de elecciones se
habían sentido en esta ciudad. rumores de una revolución que tendía
a lrastontar el orden legal; que de entonces acd este conato iba en
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incremenlo: que el Gobierno tenía datos y denuncios de cunnto se

había hecho y haría; que se hablan comprado armas' procurado

seducir a la tropa; que se teníanreunianes secretas donde fraguaban
planes; que, abusando de la libertad de imprenta, no sólo se había

colmado de iniurits al Presidente del Esfado, sino que se invitaba a

la rebetión públicamente. Expuso lo que decía El Ouiteño Librer

"Que el pueblo-anogóndose ese nombre' no permaneceni pasivo' si

el Congreso no dtba hs resolrcianes del agrado de ellos". Pro¡es-

taba que si no se tomaban las medi.das necesarias por el Congreso,

cesaba desde ese momento la responsabili.dad del Ejccutivo". Se

solicitaban por lo tanto las facultades extraordinarias previstas en el

art.53, numeral 5 de la Constitución.

Se siguió una animada discusión. Intervino Tamariz en apoyo del

Ministro con un animado discurso. Por fin el diputado José Antonio Marcos

mocionó que "Se resolviera investir at Ejecu tivo de las facultadcs necesarias

para establecer el orden y la tranquilidad pública con las medidas conve-

nientes; y que tomadas, dé cuenla al Congreso". I-e apoyó Roca Sc

procedió a la vofáción nominal; estuvieron por la concesión el Presidentc

Marcos, el Vicepresidente R. Roca,Tamariz; cn totalquince; por la negativa,

seis; entre ellos M. Matheu y el canónigo chantre de la catedral, José Carrión

y Valdivieso.

Esa misma tarde, según rectificación de F. Tamariz, el Presidentc

Flores hizo prender a Roberto Ascásubi, al Comandante Muñiz y a Pedro

Moncayo. [-os restantes miembros del Quiteño Libre se ocultaron y emi-

graron. Sólo se rlieron tiempo para sacar el N-19, con las columnas hañadas

de tinta negra, en señal de luto, pero no para llevar imprenta y tipógrafos a

la Nueva Granada.

LAS PROTESTAS DE LOS DIPUTADOS ESCOBAR, CA-

RRION Y ROCAFUERTE

En la sesión secret¿ del 16 de septiembre se leyó el voto razonado del

Diputado Escobar que en forma conecta se expresaba cont¡a la concesión'
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Luego la vehemente del Diputado J.M. C¿r¡ión: "C\ando ya no hay

necesidad de Ligislatura, cuando se han arrancado medidad extemporáneas

que dañan la confianza pública, me separo; sin que las penas, multas,

amenazas, elc., me retraigan de está resolución",

Comentó entonces Tamariz:

"Que aquella nota era irrespetuosa e insultante al Cuerpo Legislati-
vo, con expresiotres luertes y indecorosas que desfiguraban los he-

chos con notoria falscdad".

Se propuso la destitución de Canión; pero se aprobó el citarlo a dar

explicaciones de su nota.

Vino luego la tempestad cuando se leyó la notade Vicente Rocafuerte:

"Que por enfermedad no había asistido a la sesión del 14; pero que

creía de su d.eber protestar contra los atentados cometidos Por utt

malvado minislerio, compuesto pon un vil García del Río, el mayor
enemigo de la independencia del Ecuador, pues fue el sanguinario
ministro del usurpador Urdaneta; godo hipócrita, esc lavo de Fernan-

do VII. ¿Que confianm puede inspirar al Ecuador este exóti.o
triunvirato de perversidad, hipocresía y vileza?. Apoyados en Ia

fuerm brutal de las armas y en la inmoralidad de un Congreso

corrompid.o, compueslo en su mayoría de clérigos aspirantes, de

empleados serviles, de monopolistas empeñados en la continuación
del agiotaje, han desplegado las banderas del más insolente despo-

tismo militar, han derrocado la Constitución y destruido todas las

gordntías sociales-..Mi conciencia me impone el deber de separarme
de un Congreso que ha perdido toda su fuerza moral".

Dicen las Actas que cl Congreso se quedó por largo rato en el más

profundo silencio...Tomó la palabra, por fin, el honorable Tamariz:

"Sólo ett. los delirios de un febricitanle podía ctber la locura de

expresarse tle este modo; pues no contenía mós que un lirrago de

injurias y de disparates; y, que al no rePutarlos como producidos en

los delirios de una fiebre, no sabía cómo podrían ser casligados".
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Hablaron varios, y Llona propuso que se Ie declarara de inmediato

destituido de las inmunidades de Dipufado; y que se lo pusiera a disposición

del Ejecutivo; "para que en uso de las facultades extraordinarias, obre como

sea conveniente".

Ir apoyó el Presidente de la Cámara. Tamariz sugirió que, antes, el

secretario hiciera reconocer a Rocafuerte la autenticidad de su firma, en la

esperanza de que podría haberse calmado y rectificara sus expresioncs. Fue

inútil: "Su exaltación y los influjos desfavorables de sus amigos, Ie hicieron

añadir frases aún más descomedidas. Ya no era posible defcnderle" (o.c.)

Así, pues, vuelto el secretario, con estas notas, trece legisladores

votaron que "Se le declare deslituido de la representación que lc dio el

pueblo". Cinco votaron en contra. El día 20 se comunicó este decreto al

Ejecutivo, (PRAN,l, 397)

EL CONSEJERO PABLO MERINO: en la sesión secrcta dcl 19 de

sepliembre se leyó la renuncia de Merino al cargo de C-onsejero de Estado

que también contenía frases irritables: "Hoy que las calamidades del tiempo

han llegado a su colmo; hoy que se ha quitado al pueblo sus garantías, ya no

puedo ser consejero de estado sin faltar a mi conciencia".

El Congreso llevó a mal el lenguaje del dimitente. Dicen las Actas

que Tamariz, apoyado por Bertrán propuso quc "Se comunique el Ejccutivo
que el Congreso destiluía al Consejero; extrañando que el mismo que

contribuyó a la disolución de la Convención de Ocaña, sea el que ahora ha

usado un lenguaje tan diverso".

Esta última anot¿ción de Tamaríz demuestra, -contra lo que se ha

escrito-, que el señor Pablo Merino [ue en cierto tiempo bolivariano; y que

igual que toda la delegación sureña, quiteña, a Oc¿ña, aPoyó la "dictadura"
g!q!!q!fo4¡, como ya lo dijo Flores en ca¡t¿ a Bolívar en septiembre del 27.

En 1830 es uno de los firmantes de la Representación de Ouito, invitando a

Simón Bolívar a venir a residir en Quito, cuando Venezuela Io expulsaba de

su suelo. l-o firma con Flores, José M. Sáenz, José Miguel Carrión (Jacinto

Jijón, Solemne Pronunciamiento...CCCXClX)

También Sáenz y Mathcu fueron Partidarios de Flores; mas lcs ganó
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el Brupo de los liberales, los cuales hicieron lo posible por atraerse al mismo

General Flores, según lo refiere en sus cartas.

Es también interesalle encontraf pánafos en las cartas de Rocafuerte

en que dic€ que no se deben permitir escritos injuriosos al Gobierno, y en

que apoya las "facultades extraordinarias", cuando las ejerció Flores en

i84O: 'No estoy de acuerdo en ese abandono de las Facultades Extraordi-

narias que le concede la Contitución, y de que usted, no quiere hacer uso'

Hasta es, en mi modo de ver, falta de tacto político renunciar a la terce¡a

facultad del A¡t. 65.- a la de apresar y desterrar a los opositores peligrosos,

como lo hizo J.J. Flores en 1833, -(EPISTOLáRIO, II, Guayaquil, 29 de

julio, 1840)

Y hasta se reconcilió Rcafuerte con García del Río, a quien conme-

mora muchas vects en sus c¿rtas: en la deZ de ma¡zo de 1837a Flores dice:

"El domingo doy a García del Río el convite diplomático; la asistencia de

Ud. es un deber, tendré el Susto de brindar una copa con Ud.". Apoyó la

designación de García para Cónsul en México, escribiendo al Presidente

Flores, a 31 de julio de 1841: "Como nuest¡as relaciones con México son

tam importantres, necesitamos un hombre tan hábil como Ga¡cía del Río: él

nos será allí tan útil como Gual lo fue en Madrid".

OTROS DESTIERROS: El Gobiemo exilió a otros c¿becillas peli-

grosos; y trató sobre todo de expulsar de Guayaquil a las reliquias perturba-

áoras de la revolución de Urdaneta que habían permanecido, o vuelto al país.

A 3 de octubre del 33, con aprobación del Congreso, se puso en

vigencia la orden de expulsión contra losjefes implicados en "la insurrección

de Luis Urdaneta" (PRAN, I409) y P.F. Cevallos menciona la orden dada

al Comandantedel Departamentodeexpulsar,en elprimerbarcodisponible,
a una veintena de esas personas, las más de ellas extranieras, tales como

Alegría, Oses, Petí, Subero, Agustín Franco, Juan Francisco Elizálde.

Se esperaba que gracias a est¿s duras medidas, se mentendría la paz

en el tenitorio nacional. kstimosámente las cosas no ocurrieron así, por

muchas razones y sucesos que se expondrán más adelante.

El Gobierno de Flores dio orden de destieno para Moncayo, Muñiz
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y Asqásubi y luego para Rocafuerte, a quienes una escol¡a llevó al Sur.

En cuanto al canónigo Carrión se dice que a manera de desagravio
sus colegas del C¿pítulo diocesano le nombraron a¡cediano de la catedral.
Más las Actás dicen que fue el Ejecutivo, por medio del Ministro quien
propuso al Congreso la confirmación del nombramiento del Dr. Canión.
Según el Patronato, el Consejo de Estado proponía la tema, lo elegía el
Ejecutivo, lo confirmaba el Congreso. El Dr. C¿nión fue confirmado por
unanimidad, en sesión del 28 de septiembre, como arcediano de la catedral
quitense.

En la contienda que se aproximaba tomó partido por su pariente José

Félix Valdivieso.

LA REVOLUCION CHIHUAHUA

SUS CAUSAS

El l2 de oclubre del año 33 eslalló una revolución en Guayaquil, de
jefes y oficiales, encabezados por el Comandante de Artillería Pedro Mena
y Jual Francisco Elizzlde. Mena publicó un manifiesto:

"Las desgracias comunes forman el vínculo que nos liga...Los que

denominaban 'colombianos' os dan la prueba mejor de fraterni-
dad...La tenible proscripción amagaba de cerca a muchos de vues-

tros compatriolas, y a los que habíamos dcruamada la sangre en los
altares de la Patria".

Viene a decir que se sublevan para evitar el destierro de extranjeros
indeseables y otros opositores guayaquileños. [.os alzados saquearon la

Aduana; y el almacén de José J. Malo e impusieron una contribuciírn de
6.000 pesos. Mena, a su vez destenó a los generales Cuerra y Parcja y a

Guedes. Pe¡o al preso José María Urbina Io mandó a entrevistarse con el

Presidente Flores. Urbina Ie envió con una posta la siguiente carta:

A las 9 de la noche eslalló una revolución capilaneada por Mena y
Elizalde. El objeto verdadero se ignora aún; mas el que se apsrenta
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es el de librarse de las Facultades Extraordinarias. Algunos opinan
que es por Rocafuerte; pero a mí me han dicho algunos oficiales que

no: quc es para centralizar a Colombia. En fin, diré a V.E. que yo
no encuentroplanfijo, nipies nicabeza entodo esto...A mime habían
dado destieruo; pero Mena me ha nombrado para que vaya cerca de

V.E. Mañana debo salir. Es siempre de V.E. obediente servidor y

fiel amigo J.M. Urbina- Gunyaquil, octubre 13 de 1833 (F. Salazar,

Actas, XXIII)

[¿ revolución tomó nueva dirección por la intewención de padres de

familia que reconocieron a Mena por Jefe Militar, pero exigieron una

autoridad civil: propusieron a Rocafuerte y mandaron a rescatarlo de

Naranjal, donde esperaba nave para emigrar.

Llegó a Guayaquil, y sobreponiéndose a la mala impresión que le
causaron "los colombianos" sublevados, aceptó la Jefatura, en bien del orden
y seguridad de la ciudad, dice é1. P.F. Cevallos y Salazar comentan que "en
hora menguada cambió elpapel de mártir por el de faccioso".

[-a revolución que ha quedado con el nombre de CHIHUAHUA
-posiblemente en el sentido de "espantajo" (Alejandro Matheus: Riqueza
de la lrngua Castellana, Quito, 1918) cayó como un azote que ocasionaría
daños ingentes a la nación y a tantos hombres; puede calificarse en palabras
de Urbina como una asonada sin pies ni cabeza, en la que cada jefe, cada

grupo pretendía diversos fines, y a su vez daba diversa explicación de sus

motivos. Es también deconcer[ante la actuación de Mena; y más aún la del
señor Rocafuerte, tanto en sus expresiones, como en los cambios de tiente
y de aliados.

El señor Rodolfo Pérez Pimentel sostiene que Pablo Merino fue el

instigador: que logró evadir la orden de destierro, arribó a Guayaquil en los
primeros días de octubre, se puso en contacto con Elizalde y l-amar, y juntos
convencieron a Mena para hacer la revolución, que el 20 reunió a los padres
de familia, y que con Olmedo prepararan el acla que nombró a Rocafuerte
Jefe Supremo. (Diccionario Biográfico del Ecuador, Guayaquil, 1987, 1

322)

Pero hay otras versiones: Mena dice en carta al Gral. Flores: que él
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solo es responsable de la revuelta y que sin su orden nadie se movía en

Guayaquil.

Rocafuerte, por su parte explica a Santander su actuación, escribién-

dole desde la Puná, a 8 dejunio del año 1834:

'Ta por ocho meses ha sostenido la gloriosa lucha por los principios
liberales; y contra la tiranía de Flores, ahiiado de Bolívar que

deseaba perpetuarse en el mando, uniendo el altar y el trono".

O sea que Rocafuerte luchaba por la implantación de los principios

liberales; contra las tesis de Bolívar y de su seguidor el Gral. Flores.

Luego acumula acusaciones contra el Gral Flores, "un desconocido

que jamás batió al enemigo común, a España. (No se acuerda de que fue

condecorado en Carabohcr):í'Que solo ha derramado sangre americana en

Pasto y en el Portete de lqrqüi-!!!. Asegura que pronto se apoderará de

Cuenca y de Quito" AunqHiez días después de esta carta cayó prisionero.

Solicita a Santander le auxilie militarmente y guíe las próximas

elecciones ecuatorianas.

Meses más tarde y luego de la reconciliación con Flores, vuelve a
tocar los hechos chihuahuas dirigiéndose al mismo Santander - 30-XI-34-
Dice:

"La revolución del 12 de octubre no tuvo ningún obieto polílico. Los
jefes de ella, Mena, Alegría, Subero, Oses, etc. se propusieron robar
el departamento de Guayaquil, y volverse en lafragata Colombia. E/
pueblo de Guayaquil irritado contra los agentes del Gobierno y los

Diputados, se adhirió aMena, creyéndolos, equivocadamenle, defen-

sores de las garantías.

La gente principal coincidía en que las propiedades estaban amena-

zadas con los nuevos campeones de la libertad. El 20 del mismo mes

me elevaron al supremo mandoy confiaronen mifirmezay discresión

la seguridad de las personas y propiedades"- (Archivo Santander).

Todavía hay otras hipótesis: Pedro Fermín Cevallos escrihe que

Mena, por ambición de mando y cclebridacl se rebeló traidoramente contra
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el amigo y protector, contra el Gobiemo de Flores, al cual debía lealtad. Y
publica la carta de Juan Jose Flores a Mena (113) diciendo que es típica de

la diplomacia floreana que movía int€ligentemente cuantos resor¡es podía,

para evitar enfrentamientos y gueras y conquisBr a los adversarios; como
lo había becho cuando la invasión de Luis Urdaneta y tantas otras vec€s.

Pe¡o el Coronel Fra¡cisco Tau¡a¡iz rectifica a su amigo Pedro Fermín;
dice que él estuvo presente cuando el Presidente Flores la escribió;

Y también me consta, porqu¿ leÍ la carta ile Mena al GraL Flores,

en Erc le oftec{a prestarse a la conjuración para aprehender a los

conspiradores. Ail¿más de este antccedente, tenía Flores avisos de

mtrchos otros corresponsables suyos en Guayaquil que le instrulan
del plan qte alll se medinba' (o.c.?Á)

Por manera que si eso ofreció Mena, no lo cumplió o no lo pudo

cumplir: aceptó a Rocafuerte comoJefe Civil; y él encabezó la lucha armada

con título de General. Pero dado lo que era él y los que lo acompañaban; y

dado el temperamento de Rocafuerte, no se podía esperar que durara mucho
tiempo Ia armonía; tarde o temprano Flores aprovecharía esas resquebraja-

duras.

LA CAMPAÑA: Salió el Gral. Flores el 19 de octubre al frente de

la tropa; la vanguardia dirigida por Juan Otamendi, el 20 a media noche,

cayó sobre Babahoyo, ocupada por Oses, Peti, Ascázubi. Este cayó prisio-
nero y fue puestoen capilla; "Afortunadamente se empeñaron por él algunos

sujetos respetables, amigos del Gobierno, por lo cual tuve que suspender la

capilla", informaba Otamendi en el partc. Desde esta fecha hasta el 24 de

noviembre se die¡on siete encuentros por tiera o en las aguas de los ríos, en

todos venció al Gobierno.

TOMA DE GUAYAQLIIL: "El 22 de noviembre trazó Flores el
atrevido plan que nos ha dado la ocupación de Guayaquil - dice el Parte
oficial. El 23, a las 4 de la tarde, marchó S.E. al frente de una columna de

400 soldados del batallón N-1; 160 del N-2, y 180 del l¿nceios. pie a tierra,
en dirección del Estero Salado por el flanco derecho. Al amanecer del 24

dirigió S.E. en persona el increíble y nunca bien poderado paso del Salado,
con Otamendi al ma¡do de la columna, por los inaccesibles manglares; los
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soldados marchando por encima de las raíces, preferían la muerte a las
penalidades que experimentaron para llegar a la Sabana. Algunas partidas
extraviadas, anduvieron por siete horas con el fango hasta el cuello. Pasadas

las tropas se generalizó el asalto a las baterías, que oponían inútil resistencia.
[-os jefes Chihuahuas, con Mena se refugiaron en la fragata Colombia.
mientrás que Rocafuerte se asiló en la corbeta norteamericana Fairfield, que
no lo quiso entregar al vencedor. De allí pasó a organizar el gobierno en la
isla Puná; le siguieron Moncayo y otros amigos. Entre los Chihuahuas
sucumbieron 70, infinidad de heridos, gran parte de su tropa prisioncra. El
Gobierno lamentó la pérdida de 16 muertos y 39 heridos.

El Gobierno declaró piratas a los tripulantes de la Qq!p4q§i¿; Roca-
fuerte respondió declarando el bloqueo de Guayaquil. Flores entre tanto,
sabiendo ya las hostilidades en tre Rocafuerte y Mena, entabló negociacioncs
con éste para atraerlo y obtener la entrega del Jefe Supremo Roc¿fucrte. Se
conservan algunas de las cartas que se cruzaron. En la del 16 dejunio, desde
la Colombia escribe Mena:

'To he explorado la opinión de los jefes sobre el asunto que V.E. se
ha dignado proponerme, y he encontrado mucha divergcncb y
desconfianzas, a consecuencia de haberles dicho Herrera, capitán
del bergantín Necochea que "yo estaba en inteligencia conV.E. para
entrega e la fragata y la tropa" Propone ciertos movimientos de
tropas para quedar bien con su genle. Y añade: nV-E. conoce mi
posbión. Sabe o debe saber que aclualmente estoy en guerra co
Rocafuerte que se ha atrevid.o a insultarme. Permítatne V.E. que le
abra mi corazón en esta revolución ninguno es culpable sino yo.
Nadie sc hubiera tnovido en Guayaquil sin mi consentüniento. Pero
yo también mevírodeado de todos los "colombianos" que imploraban
mi protección. Conocía la injusticia de su persecución. Me decidí,
porque tni volnúad y mk juramcntos han sido siemprc por ll fcltci-
dad de mis paisanos:.

Más adelante otrece que no habrá hostilidades de parte dc sus fuerzas.
Flores contesta

"Todavía lrato a Ud. de amigo,.... porque se me hace tnuy d.uro creer
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que Ud. sea capaz de faltar a los solemnes conpromisos que Ud. liene
para conmigo; y que sea lan ciego que no vea el abismo quc tiene a
sus pies, desde que se ha dicho que se puso de acuerdo conmigo para
entregar a Rocafuerte. También se me hace duro que Ud. me quiera
obligar a aceptar las proposbiones que -de otra parte- se me han
empezado a hacer, ind.icadas por el mismo Rocafuerte'. Conli úa

diciendo que prefiere hacer las paces con Mena porque fiie su
compañero de armas, y porque unido a él cree que se puede impeür
que se derrame más sangre de los jefes, oficiales, civiles y soldados
del antiguo ejército; el de aliviat a estos desventutados pueblos, que
eslán ya casi exánimes; el de ahorrar escándalos que tanto nos
deshonran en el exlerior, donde se cree que estamos poseldos del

frenes í rev o lucionario ".

Parece que Mena aceptó y facilitó la captura de Roc¿fuerte; pero no
pudo sobreponerse ál influ¡o de sus compañeros, mmo Oses y otros, a los
cuales tampoco pudo sujetff e¡ general Barriga, cuando se unieron a é1.

PRISION DE ROCAFLJERTE: Ocurrió el 18 de junio a media
noche, cuando el Comandante Ponte, desliándose sigilosamente por el
Estero Salado, al frente de cincuenta hombres, atacó sorpresivamente al
desguarnecido cuafel general de la Puná, y apresó al señor Vicente Roca-
fuerte y a otros más; Pedro Moncayo logró evadi¡se.

Más adelante locaremos lo que ocurrió con el Jefe Supremo prisione-
ro. Por lo demás, Mena no logró entregar ni la fragata Colomblo íi el
ejército, que se disolvió y que en grupos de guerrillas presentó resistencia
en Machala y en Manabí; especialmente cuando el señor Rocafuerte se

reconcilió con el Presidente Juan José Flores, y fue nombrado nuevamente
Jefe Supremo; ésta vez de Guayaquil y su territorio, y quiso que todo el
ejército chihuahua se sometiera al Gobiemo Flore¿no. Entonc¿s los más
extremistas chihuahuas, civiles como Pedro Moncáyo y demás se separaron
de Rocafuerte y prestaron su apoyo a los revolucionarios o chihuahuas del
nole, como se dirá más extensamente después.

Olmedo había emigrado a Paita para evita¡ los desafueros chihuahuas,
que habían arrasado su hacienda I¿ Virginia en Babahoyo, y que lo tenían
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por sospechoso. Desde Allí, hospedado en un "rancho miserable lleno de
polvo y pulgas", escribió al Gral. Flores, dándole la enhorabuena por la toma
de Guayaquil:

Paita, diciembre 6, 34

Mi quendo amigo y compadre,

Aquí me tiene Ud. sin saber cómo. Aunque se me dijo que convenía
que yo saliese dc Guayaquil, porque todos los jefes y oficiales me
tenían por muy sospechoso, y decían que yo tenía comunicaciones
con Ud.

Sin embargo yo había permanecido allí, porque me era indiferente el
pontón o Paila. Pero quise evittr pesares inúliles a mi familia, y me
vtne.

Anlier recibimos la noticia de Ia entrad.a de Ud. en esa plaza y no es

fácil ponderar el alborozo general dz este pueblo, que salió lodo al
muelle, lleno de gozo. Parecía un pueblo del Ecuador.

Dentro de seis días debo salir en un buque inglés que se dirige a ese

puerto; entonces tendré la satisfacctón de dar a Ud. un abrazo tan
ardiente y cordial como mi amistad. OLMEDO (Arch.F.PUG)

RECONCILIACION DEL GRAL. FLORES
CON ROCAFUERTE

Volvió Olmedo a Guayaquil y se retiró a l¿ Vi¡ginia, allí se enteró
de la prisión de Rocafuerte; de que había sido sujetado a estrecha prisión, y
que estóicamente aguardaba su fatal destino. Ante la terrible situación, varias
importantes personas hablaron a su favor, entre ellas naturalmente José

Joaquín de Olmedo, que escribió lo siguiente al Gral. Flores.

'Yo no necesito excitar el corazón de U¡|. a la generosidad. Reco-
miendo a usted muy mucho a Rocafuerte, taúto como si yo mbmo me

hallara en tal desgracia. El es mi amigo, y le amo casi tanto como
detesto sus desvarlos. Le recomiendo tanto como a ml mismo". (l-a
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Virginia,23- VI-34.Arch.F.PUCE).

El mismo Olmedo dehi6 de quedar sorprendido, gratamente impre-
sionado, cuando supo que no solo se perdonaba al vencido, sino que se
reconciliaban el General vencedor y el revolucionario prisionero; y celebra-
ban un convenio y pacto escrito de amistad y colaboraci6n en bien del pais.

Rocafuerte lo describi6 asi:

"Pocos dias despuds de mi arresto me propusieron celebrar un
tratado de paz. Pedf que me pusieran en lihertad, y que despu4s
resolveria. En efecto, cuando pude deliberar libremente, inicid el
tratado y lo conclul el 19 de julio. El es muy honroso. (a Santander
ib.)

Se dice que varios inten,inieron para un paso tan trascendental. eue
el Dr. Daste fue el enviado por el Gobierno a proponerle las condiciones de
paz y colaboraciSn.

Esta fue la conquista humana m6s asombrosa del Gral Flores. El
llegaria a desarmar y obtener la colaboraci6n de Jos6 F. valdivieso y del
mismo Pedro Moncayo y de tantos otros; pero haber suavizado y reconci-
liado a un le6n como vicente Rocafuerte, en medio der fragor de la pelea,
fue una proeza singular. Ademiis result6 un beneficio incalculable para el
pais.

Es conocida y c6lebre la aptitud diplomdtica der Grar. Juan Jos6 Flores
para lograr convenios pacificos y oportunos, aun en circunstancias en que
ten(a en sus manos el poder; aunque era consciente de su capacidad como
soldado y estratega, prefiere los medios civiles, racionares, sensatos, que le
dictan su clara inteligencia y la innata bondad de su coraz6n. Ese camino
prueba siempre que puede, prefiri6ndolo al de la f.terza, del rigor, cle la
represalia. Jam5s aprobarS la sublevaci6n, Ia insurgencia ilegal. obra asipor
dignidad y por fines elevados, por buscar el bienestar de la gente, por ahorrar
dolor y sangre aunque eso vaya en desmedro propio.

Llamar a esto espiritu intrigante s6lo es fruto de desconocer los
hechos y las personas, o de dar salida a un rencoroso dnimo de partido.
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Vienen a continuaci6n los textos de los Convenios celebrados entre

el Presidente Flores y el seflor Vicente Rocafuerte.

DOCUMENTOS

Texto de los convenios celebrados cntre el Presidente Juan Jos6 Flores
y el seior Vicente Rocafuerte, 3 de junio y 19 de julio de 1834.

Guayaquil, 3 de juliode 1834

Excelentisimo Seior General
Presidente del Estado del Ecuador
Juan Jos6 Flores.

Excelentisimo Seflor:

Sensible a los males que deplora mi patria y consecuente con mis

principios de sacrificarlo todo en bien y prosperidad de los pueblos, creo de

mi deber proponer los medios mds adecuados para terminar la guerra

desastrosa que destruye al pals y restablecer la paz bajo las hases siguientes:

1o.- Se reunir6 extraordinariamente el congreso para que tome las medi-

das necesarias, que entran en sus atribuciones con el objeto de

remediar las calamidades priblicas.

2o-- Se conceder6 la mds amplia y solemne aministia a todas las personas

que se hallen en los buques de guerra que est6n bajo mis 6rdenes y

a todos los individuos quehayan tomado parteen el pronunciamiento

del l2deoctubre,sin queahora ni en tiempo alguno,pueda hac6rseles

por el gobierno ni por particulares el menor cargo'

3o.- Se les confirmar6n a los jefes y oficiales en los empleos que yo les

concedi en calidad de jefe supremo. Se les mandar6 formar los

aj ustam ien tos que hubiesen devengado, para quesean satisfechos por

el erario, segfn permitan las circunstancias, y quedard al arbitrio de

dichosjefes y oficiales continuar o no en el servicio.
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4o.- Si obstinado en continuar los males que afligen al pais, por inobser-
vancia a mi autoridad o por miras de ambici6n personal el Jefe
(Mena) de la fuerza armada no se sometiese al gobierno, se le declara
pirata, y a todos los que le sigan bajo sus 6rdenes haci6ndoles la
guerra hasta reducirlos a su deber. pero todos aquellos que abando-
nasen aljefe inobediente gozar6n de las concesiones que abrazan los
articulos 2o y 3o.

Si estas proposiciones fuesen aceptadas como Io espero, el gobiemo
puede contar con mi patri6tica cooperaci6n a todo cuanto tienda al
grande objeto de cimentar la paz y hacer.que el Ecuador sea feliz y
dichoso bajo los auspicios de la liberud (t).

Vicente Rocafuerte

CONVENIO CELEBRADO ENTREJUAN JOSE FLORES Y
VICENTE ROCAFUERTE

- - [-os que suscriben comprometen su palabra de honor al cumplimiento
del siguiente convenio:

Articulo 10- Habr6 entre ambos amistad sincera, fiel y constante; y pro-
curar6n que se extienda a todos sus amigos.

2o.- Ambos trabajar6n por el bien y prosperidad de los pueblos, promo_
viendo todos los mediosquesean conducentes a este grande obletivo.

3o.- El congreso se reunir, extraordinariamente para el 15 de agosto, y
se tomar6 muchlsimo inter6s en que decrete el aumento de sus
miembros.

4o.- Se dard un decreto concediendo la m6s solemne amnistia a todas las
personas que se hallan en los 

-buques 
de guerra, y a todos los

individuos que hayan tomado parte en el pronunciamiento del 12 de
octubre; se les confirma16 en sus empleos, se les mandar6 formar sus

On Actas dO la
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ajustamientos de los sueldos que hubieren devengado, para que les

slan satisfechos conforme lo permitan las penurias del erario, y serdn

reconocidos como deuda prlblica los gastos que hubieren hecho y los

empelos que hubieren contraido para la subsistencia de las fopas'

5o.- Si el decreto no fuere obedecido, se declarar6 pirata la fragata

Colombia, y se le harS la guerra hasta que sea apresada o destruida'

60.- Se escribir6 inmediatamente al sefror Valdivieso, y se le mandar6n

dos personas instruy6ndole de este convenio, a fin de que pueda

disponer tanto de las tropas que 6l tenga' como de las que se hallen

en Quito, para reforuar el ellrcito y estrechar a la fragata por la costa

del AzuaY Y las del Mono Y Manabi'

7o.- Si el seflor Valdivieso, por miras personales, o porque tenga otras

pretensiones, desatendieie la invitaci6n que se le haga' quedan obli-

gados a reducirlo a su deber, lo mismo que a cualquier otro que

i-ntente establecer de hecho la anarquia y continuar los males de la

guerra civil.

8o.- A fin de que haya siempre la mejor armonia entre los que suscribcn'

cerrardn ius oidos a las sugestiones de los que quieran alterarla y

usar6n de la mayor franqueza para expresar sus opiniones' y acordar

todo cuanto convenga al bien de la patria, por lo cual har6n todo

g6nero de sacrificios.

Guayaquil,juli0 3 dc 1834.

Juan Jose Flores

Colccci6n Rocafucrtc,vol,XIV,pp 279-280

CONVENIO CELEBRADO EN GUAYAQUIL
EL 19 DE JULIO DE 1834

鰍 轟 欄 ∬ I撚 熙 秘 慰 鸞 脚
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Articulo 1o.-

Articulo 2o.-

Articulo 30.-

Articulo 4o.-

Articulo 5o.-

Arttu10 6o―

Artたulo 7o―

Artた●108o.―

Habr6 paz, uni6n, concordia sincera y fraternal entre todos
los ecuatorianos

Se reunir6 un congreso exlraordinario con el principal ob-
jeto de crear una convenci6n nacional que se ocupe de los
grandes arreglos y reformas que a juicio de la convenci6n
sean necesarios, para bien y prosperidad de los pueblos.

El sefror Vicente Rocafuerte mandar6 el departamento del
Guayas con el cardcter de Jefe Superior.

[-a plaza de Guayaquil ser6 guarnecida por doscientos hom-
bres de cada una de las divisiones del ej6rcito del Ecuador.

I: caballerfa y el resto de la infanteria de las fuerzas que se
hallan actualmente en Sono y la fragata Colombia se acan-
tonar6n entre el Taura, el Morro, Purx{ y Santa Elena; y las
tropas que estSn situadas en Guayaquil se compartir6n en
Daule y Samborond6n. Mas no podr6n pasar al interior del
Estado, entretanto no se haya publicado el decreto de am-
nistia, de que habla el articulo l! en todos los pueblos.

la fragata Colombia permanecer6 en el fondeadero de la
Pun6, con la guarnici6n de cien hombres y otros tantos de
tripulaci6n, bajo la garantla del seflor comodoro de los
Estados Unidos en el Pacifico, hasta que la convenci6n
disponga de este buque.

Todas las fuerzas sutiles serdn desarmadas en Guayaquil, a
excepci6n de dos buques que se destinar6n al servicio de la
Naci6n, tripulados y mandados con marineros de cada una
de las partes.

I-os seflor€s jefes y oficiales serin reconocidos en los em-
pleos que actuahnente tienen, y al efecto se les expedird por
el gobiemo sus conespondientes despactos.

[: deuda causada por el ej6rcito, fragata Colombia y fuerzas
sutiles, desde el 12 de octubre d€l affo pasado, ser6 recono-

Artたulo 90_
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cida como deuda Ptblica.

Afiiculo 10o.- El gobierno abandonar6 mensualmente las medias pagas,

y sostendre el ej6rcito conforme a ordenanza en sus acan-

tonamientos.

Articulo l1o.- [-os comisarios de cada una de las partes hardn los ajusta-

mientos 
(2) 

de los sueldos devengados.

Articulo 12o.- Se dar6 por el gobierno un decreto de olvido, para que

ningin individuo sea perseguido por opiniones politicas,

aunque las haya sostenido con las armas en la mano;

regresardn al pals todos los que hayan sido expulsados,

desde el 14 de septiembre del aflo pasado hasta la fecha'

Articulo 13o.- Todos los militares guardardn entre si buena armonia y

amislad, quedando sujetos a las penas de ordenanza los que

promovieren disgustos y disensiones por las cosas pasa-

das'

En fe de lo cual los infrascritos han suscrito y firmado este convenio'

Hecho en Guayaquil a diez y nueve de julio de mil ochocientos treinta y

cuatIo.

Juan Jos6 Flores Vicente Rocafuerte

Colecci6n Rocafuerte, vol. XIV, pp.283-'2A5.
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EL QUITENO LIBRE
SE SUBLEVA CONTRA EL GOBIERNO

Hay diversas versiones sobre lo ocurrido en la sublevaci6n armada
de los miembros de El Quiteffo Libre, en la noche del 19 de octubre, en
Quito.

Me atendrd a lo que refieren los testigos: el Comandante de Carabi-
neros Juan Rodriguez y el Coronel Tamariz.

[-os socios de esta agrupaci6n opositora, entre ellos Hall, Manuel
Ascr{zubi y Pedro Moncayo, tramaron dar un golpe de estado armado, al
menos desde que el Presidente se revisti6 de las Facultades Extraordinarias;
mientras Jos6 M. s6enz, Zaldumbide y los emigrados organizaban una
invasi6n desde la frontera granadina.

Hablaron, y creyeron que hab(an soliviantado a los Sargentos pefla
y Segundo Medina, para que "amarraran a los jefes del cuartel frontero al
Palacio de Gobierno, y conquistaran a la tropa". l.os militantes del euiteflo
Libre entonces se tomarian el cuartel y sus armas; para pertrechar a los
grupos que tenian prevenidos en Perucho y otros lugares.

Compraron a Medina con 250 pesos; mds 6ste, lo mismo que pefra,
revelaron la conspiraci6n a las autoridades, y engafraron a los conjurados.

Dice Tamariz que tanto el Gral. Flores como los Ministros, y el
comandante Rodr(guez estaban al tanto de los pranes revolucionarios, y de
la trampa que a los revolucionarios se les habia tendido.

Hall, Manuel Asc6zubi y sus adeptos creyeron que habfa llegado la
hora propicia cuando el Gral. Flores sali6 de ra capital el 19 de octubre con
el Batall6n No 1, con otamendi y otros jefes, a sofocar la insurrecci6n de los
chihuahuas. Sabian tambi6n que se enviarian al sur armas y municiones que
se guardaban en el cuartel de Rodriguez; y q\e habia que adelantarse a ese
envio. Por Io tanto se sefral6 la noche del 19 de octubre para el asalto al
cuartel.

No hubo sesi6n del congreso esa noche; la ciudad estaba en calma y
en silencio.
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Sigilosamente se reunieron los simpatizante's del QuitenoLibre en dos

grupos: una partida de 200, armados con carabinas y pistolas, se acurruca-

firi"n ""t pr"til d" Sm Francisco" otra, la principal, con Hall, J-os6 Conde'

Nicol6s Alt6n, en el atrio de la catedral, en espera de la sefral del sargento

Medina. Tambi6n 6stos estaban armados, como podian Mas el comandante

Rodriguez, los carabineros y el escuadr6n con sus lanzas los esperaban en

sitenci"o. y para asegurar la captura, una partida de soldados con dos

oficiales salieron porla calle de San Francisco' Alli se toparon con los

conjurados, que dieron gritos al "Quiteflo Libre" y dispararon sus armas'

Carlaron los carabineros, pero s6lo con armas blancas' Prosigue diciendo

Rodriguez:

"Cuando lleg6lahora planeada, hbe salir al sargento a que hablase

con aquelloi, y en efecto, halldndose ya reunidos en el pretil de Ia

catedial, les traia aias puertas tkl cuartel' Y cuando crel que el plan

que yo me habia figurado de dejarlos entrar, y agarrar a todos' se

i"ritr"orto sin derramamiento de sangre, result6 que cuando me

conocieron y vieron que no me hallaba amarrado, como me crelan'

huyeron haitala esqiina de la ptaza, de donde hicieron algunos tiros

i 1tsit. UanU saiir inmediatamente una partida de ocho hombres

paia que los cogieran y dsta se vi6 obligada a conlestarles con tiros
'de 

caiabinas, y-dispersarlos valiindose de la lanm' En cuyo choque

murieron cualro: Camilo Echanique, Josd Conde, Nicolds Albdn' y

un inglds HalL

Hice salir algunas partidas para que recotitsen la ciuda$ regresa-

ron dejando la ciudad en grande tranquilidad'

He mezclado la gloria de ver bien puesta la dignidad del Gobiento'

con el sentimienlo de la sangre que ie ha derramado' sin haber podido

evitarlo". (Gac€ta del Gobierno del Ecuador' N-116' 26-X-1833

Francisco I. Salazar' Actas del Congreso de 1833, XXV y ss')

"Al amanecer del dia 20 se vio desnudo y colgado de un poste el

cadSverrlelCoronelHall.diceP.F.Cevallos.deordendelVicepresidente
[-arrea; y desnudos, asimismo, los de Alb5n, Conde' Echanique" '

Pero Tamariz lo rectifica: "No es exaclo: el que esto escribe vio los
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cuatro caddveres en una de las piezas delzaguiln del cuartel, a las 6 y media

de la mafranadel20; y de allise llevaron los de Conde y Echanique sus

familias. El de Albdn fue llevado al cementerio por disposici6n del Gobier-
no. Y 6ste mismo dispuso que el de Hall fuera sepultado en la Alameda, por
protestante; y en efecto para all6 lo llevaban, cuando el Vicepresidente que

lo contramarcharan a la plaza de San Francisco, donde efectivamente lo
colgaron, vestido con el h6bito de una beata".

Es comprensible que quienes fueron engafrados por Pefra y Medina,
especialmente el Dr. Pedro Moncayo, pintaron la triste escena con los

colores mds negros y acusatorios para el Gobierno.

EL GENERAL JOSE MARIA SAENZ
Y LA BATALLA DE PESILLO

[-os comprometidos en el golpe fallido de El Quiteflo Libre se

refugiaron en la frontera de la Nueva Granada: entre ellos se encontraba el
general Jos6 Maria S6enz, con Ignacio Zaldumbide y Roberto Ascdsubi.

En ese refugio, y con apoyo de los liberales granadinos, especialmente
de Obando, se dedic6 el general Sdenz a preparar una invasi6n al Ecuador,
contra el gobierno de Flores. Contaba, como se ha dicho, con el apoyo de

lipez y Obando que en el Cauca se desesperaban por derrocar a Flores, a

quien aborrecian por tantas causas. No lograron sin embargo que el presi-
dente Santander les nermitiera una intervenci6n armada en tierras ecuato-
,irru.. (l)

En abril de 1834 crey6 Jos6 Maria Sdenz llegada la hora de actuar,
porque podia tomar a Flores a dos fuegos, ya que el Presidente se hallaba en

el Sur, haciendo frente a los chihuahuas. El temible general Otamendi, brazo
derecho de Flores, andaba en grandes apuros en Chanduy, y afn lleg6 la
noticia de que habia sido derrotado y muerto. Lr esperaba, en Quito, Jos6

F6lix Valdivieso que encabezaba la revoluci6n del norte, y otros antiflorea-

(t) F. de P. Santander A. J. M. Obando, Bogot6, 27-Vlll-1834, Cartas de Santander, ed del
Gobierno de Venezuela, Vicente Lecuna, tomo lll, Caracas, 1942.
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nos de todo matiz, dispuestos a secundar su invasi6n con gente armada

distribuida en diversas partes de la provincia.

Pero desde Quito, desde Ibana, desde Tulcr{n y afin desde Pasto, los
jefes floreanos espiaban con mil ojos sus inquietantes movimientos.

El general Antonio Mafiinez Pallares, encargado del mando militar
en la capital, escribia lleno de preocupaci6n al cuartel general de Flores la

siguiente carta:

Quito, AbrilZde 1834

Excelentisimo Seflor Presidente del Estado

Mi querido Juan Jos6:

Desde el dia 12 del mes pasado nada se sabe de ese Cuartel General,
nadie sabe a qu6 atribuir su silencio tan fatal en las actuales circunstancias.
Este silencio aumenta la audacia de nuestros enemigos cuyos deseos son de

volcar al gobierno por todos los medios imaginables; de aqui salen mil
chispas para Pasto en donde, segfn cartas que de all( se dirigieron por el

presente correo, tiene Sdenz y Zaldumbide reunidos 90 hombres de los
desertores y siguen reuniendo hasta completar 500, con los cuales piensan

invadir el estado. Tambi6n hay cartas que dicen sea esta la vanguardia de

las tropas que de Popaydn debieron salir a las 6rdenes de Obando. Sea de

esto lo que fuese, es que se trabaja incesantemente por dar en tierra con las

instituciones y por consecuencia con los que las sostienen; figfrate pues por
un momento si el silencio de esa parte no dar6 nuevos alientos a los facciosos.

... Estoy alistando el Escuadr6n de Rodrig\ez para ponerme en

campafra, confiando en que a esta fuerza, apoyada por la que se halla en

Riobamba a las 6rdenes de Guerrero, se me reunan otras mds... Ademds he

dado 6rdenes para reunir en l:tacunga, Ambato e lbarra cuantos veteranos
existan en aquellos cantones, y formar con todos una masa capaz de cerrar
con los invasores cuando se presenten.

... Hoy he visto una carta en la cual se anuncia que te hallas en

negociaciones con los facciosos de 6sa. Y el regreso de Guerrero con la
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compaflia de lanceros a Riobamba me han confirmado de ser cierta aquella
noticia.

Dios quiera que se concluya esa campafla con humanidad para los
rebeldes, y con dignidad por parte del Gobierno. Asi lo espero de tu destreza
en el manejo de estos asuntos...

Tu esposa y tus hijitos siguen bien en su salud, aunque mi Comadre
se afecta bastante algunas veces con tanta cosa desagradable que le cuentan:
nada menos que antes de ayer le refirieron ser cierta la quema de tu
hacienda...

De coraz6n,
A. Martinez Pallares.
(AHBC. Ed. Vol.00098 t.2os)

Debo llamar la atenci6n sobre dos ideas de esta epistola: aconseja a

Flores que "concluya su campafra con humanidad para los rebeldes". Esta
recomendaci6n es repetida por Pallares en casi todas sus cartas, antes y
despu6s de las batallas de Pesillo y Minarica. Sin embargo algunos escritores
le atribuyen tendencias sanguinarias.

[.o otro es que volvia muy creible en el Ecuador el riesgo de una
intervenci6n armada granadina; de hecho obando hacia ro posible por
realizarla o al menos ap{yar eficazmente con armas y consejos a los
emigrados de ELQUITENO LIBRE, que tranquilamente formaban y adies-
traban partidos de milicianos en los pueblos fronterizos. Santander que
estaba de coraz6n con ellos, no encontraba motivo legal para acceder a sus
ruegos; y escribia a obando: "No me convenza con que Flores es enemigo
jurado de la Nueva Granada, que siempre tratard de molestarnos, que
promoverS revoluciones, que marchard a BogotS, que nos ahorcard a todos.
Todo eso puede ser asi: y conozco a Flores desde que era cadete en 1g16,
despu6s,de prisionero. Mas yo no puedo ni debo obrar sino ligdndome a lo
legal". (r)

(1)Santander a J.M.oband。 ,Bogot4 27‐ V‖ 卜34,Cartas de Santander,Vicente Lecuna,
Caracas,1942,tomo川 .
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Insistia Obando: "Si Flores triunfa, como lo creo, el antiguo Cauca se

vuelve a perder". [r remite cartas de S 6enzy Valdivieso: "6sta me da ldstima

y me desconsuela cuando lo veo delirar con un difunto como yo.'. Siento no

tener libertad, no tener mil veteranos y buena salud: iria de mil amores"'

-18-IV-34-. (I)

Hilario lipez ansiaba por lo mismo, e incitaba a la guerra diciendo

al general Santander que seria fdcil ocupar a Quito sin disparar un tiro de

rrJt. (2)

El Sefror victor F. de san Miguel, que debia marchar en esos dias

como enviado del presidente Flores ante el gobierno de Bogot6, escribia al

general Juan Jos6 que estimaba que S6enz hab(a sido aprovisionado en

Popay6n; consecuentemente escribi6, de acuerdo con el vicepresidente

Modesto l-arrea y el ministro Garcia del R(o, una en6rgica protesta a la

Nueva Granada. quei6ndose de las intervenciones belicosas de los goberna-

dores de Pasto. 
(3)

BATALI,A DE PESILLO

Continuando la narraci6n, el general S6enz, al frente de un escuadrSn

deZ}Oveteranos pas6 el Carchi, lleg6 a Ibarra y bordeando el Imbabura por

su falda oriental lleg6 a los campos de Pesillo, dejdndose guiar por unos

soldados esp(as que le infiltr6 Pallares. Todo march6 mal desde entonces:

no lleg6 el refuerzo que Montffar tenia en Perucho, "porque esa gente se

disolvl6 por su propia virtud" (Gonzillez Alminati) y, sabedor el gobierno

del vicepresidente l-arrea de lo peligroso que era dejarle llegar hasta la

capital, despach6 a toda prisa la fuerza necesaria para hacerle frente. Un

esiuadr6n de lanceros de Manuel Guerrero y la infanteria de Pallares le

fueron cercando y llev6ndolo al lugar prefijado. con energia se defendieron

los de Sdenz, pero al fin fueron rotos. He aqu( c6mo lo narra el propio general

Martinez Pallares:

(1)」「M.obandO a Santander,18‐ IV-34 Arch市o Santander,

(z) H. L6pez a Santander, 20-V-34: "Ya debiamos haber trepado al Chimborazo: ser6 el (ltimo

dia del gobierno y generalizato de su maldilo compadre". Archivo Saniander, XXl.

(3)V「ctor de S.Miguei a Flores,Quた o23JV‐ 1834‐ AHBC,F」 VoL 00098 f.275
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Otavalo, abril 24 de 1834
Excmo. Sr. Presidente del Estado

Mi querido Juan Jos6,

El dia 2l a la 6 de la tarde estaba ya muerto el infortunado S6enz,

Zaldumbide, Vicente David, con 17 m6s, soldados viejos del "Yaguachi".
Tambi6n les cogimos 18 prisioneros;2,000 thos,2 quintales de p6lvora,300

fusiles. Los demis se hallan dispersos.

Para verificar esta expedici6n le remitieron de Quito a Pasto 2.350

pe,sos. Td puedes calcular, poco m6s o menos, quienes eran los autores de

tanta maldad.

He remitido al Gobierno bastantes documentos que se tomaron en el

campo, por los cuales se descubre que tubuen padrino es el principal corifeo.

Srienz y Asc6zubi, antes de salir de Pasto han escrito al general

Santander anuncii{ndole la venida, y dici6ndole, el primero, que venia a
buscar su muerte, o a libertar su patria de la facci6n que le oprimia; y

encareci6ndole darle un asilo, en caso de sufrir algfn infortunio.

La p6lvora la compraron en Popay6n.

Si no me apresuro a salir con Guerrero y "I-a Primera", el pais estaba

en el dia todo revuelto. No habia que dudarlo.

Su plan era llegar con tan buen cuadro hasta las inmediaciones de

Quito; aumentar sus fuerzas; consiguientemente principiar a obrar. Muy
malas intenciones traian. Dios los castig6.

Ain tengo partidas has ellos. He mandado juzgar a Joaquin G6mez
y su hijo. No s6 si me han secundado en Quito; aunque no puedo dudarlo,
porque dej6 al seffor l-arreabien templado. He sabido con mucho sentimien-
to la muerte de Otamendi y sus companeros.

;Curildo se acabar6 esta guerra que nos devora!

Tuyo de coraz6n,
Antonio Martinez Pallares
(AHBC. Fj. Vol. 00098 Col.7, Vol. 15 f.283)
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El mismo general Pallares remiti6 el parte oficial que public6 L:
Gaceta en su No. 143,3-V-34. El general Si{enz pensaba llegar a Quito,
caminando por los p6ramos de la cordillera oriental, y su espionaje no le
sirvi6 de nada. Fue rodeado, aunque ocupaba una posici6n donde no podia

atacarle la caballeria. Sin embargo, 6sta carg6 a galope. [.os de Sdenz se

replegaron a la altura de Panecillo, casi inexpugnable; losjinetes de Guerrero

echaron pie a tierra y acometieron con sus lanzas, en medio de un fuego

vivisimo: "en aquel momento, como los enemigos se defendian con el m6s

grande vigor y nuestras tropas salieron dispersas en esta maniobra, la victoria
vacil6 por un momento, hasta que el intr6pido coronel Guerrero, con algunos

oficiales y soldados los cargaron denodadamente. Entonces se vieron coro-

nados los esfuerzos de nuestros valientes, obteniendo un triunfo completo;
del cual han resultado veinte muertos de los enemigos, cont6ndose entre

ellos en clase de oficiales, Jos6 Maria SSenz,Ignacio Zaldumbide, Vicente
David y Rafael Arboleda; dos heridos y 16 prisioneros... Me es satisfactorio

anunciar a V. S. que se ha disipado esta facci6n que, a mano armada y con

excelentes soldados venia con las intenciones mds perversas a introducir en

el pafu los horrores de la anarqu(a. 
(1)

El coronel J. M. Gonzdlez A. analiza la importancia del triunfo
gobiernista de Pesillo en carta a Flores desde l-atacunga'

l:tacunga Abril24 de 1834

Excelentisimo Seflor General Juan Jos6 Flores

...Empezard esta carta por dar a usted el mds expresivo parabidn por

el importante triunfo que las armas del gobierno han conseguido sobre los

facciosos del interior en la pampa de Pesillo. Este triunfo, que es a mi modo

de ver de muchisima consideraci6n en el dia, asegura a usted su retaguardia,

que en cierto modo estaba muy descubierta, y le asegura tambi6n los recursos

del interior, que los rebeldes querian arrebatarle. L: muerte de S6enz y

Zaldumbide, unida a la de Hall y Echanique, demuestra de la manera mds

clara que la justicia del cielo no estd sino por castigar a los autores de esta

horrenda revoluci6n que tanta sangre y tantas p6rdidas ha costado al Ecua-

@precisanlascircunstanciasdelamuertedelgeneralJos6
Maria S6enz
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dor. Mas yo confieso a usted que, como vecino de Quito, e interesado como
usted mismo en el restablecimiento delapaz, no he podido por menos que
sentir la desgracia que estos hombres atolondrados han traido sobre sus
familiares.

Dejo de hablar a usted de un triunfo interesantisimo que sin embargo
ofrece odios eternos, y enem istades irreconcil iables,...

Jos6 M. Gonzdlez
(AHBC. Fj. VoI00098 y 285 Col.7 Vol. 15)

Se dice que un oficial Cdrdenas di5 muerte al general Sdenz ya
rendido, y al sefror Ignacio Zaldumbide. Esta noticia repite el general Jos6
M. obando escribiendo a Santander: "cerca de otavalo sorprendieron a una
patrulla (gobiernista) de caballeria; mataron a doce, entre ellos a un tal
Cdrdenas, el mismoque asesin6 a S6enz. Y algo es esto. (1)

El comentario del general Hilario lipez fue: "siento infinito la
muerte de S6enz, aunque nos di6 bastante que hacer en su calidad de
boliviano. Yo temia bastante un fracaso desde que supe la empresa de sdenz;
porque como soldado era un pobre diablo: y como general, algo menos. Era
mi pariente bastante cercano". (4-VI-34).

En estas palabras hahla mds el despecho y la rabia por el fracaso, que
la raz6n y la justicia; porque la hoja de servicios de Jos6 Maria Sdenz estd
avalada por Bolivar, San Martin, Sucre, Flores y el propio Obando.

Se consolaba Hilario lipezcon la esperanza de que la muerte de Jos6
Maria S6enz y de Ignacio Zaldumbide procuraria enconadas enemistades a
Flores entre sus parientes numerosos de euito.

Pero no estaba en su previsi6n que este duelo por la desgracia de
Pesillo tuviera por consecuencia un perenne destierro de su hermina, do[a
Manuelita sdenz,con las consecuencias del deterioro de sus bienes en euito.

del Ecuador de Pedro F. Cevallos, volumen V, 1 g7O, p. 1 gO a 1 gg
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LA REVOLUCION EN EL NORTE

JOSE FELIX VALDIVIESO JEFE SUPREMO

No muri6 la oposici6n de El Quitefro Libre - de los chihuahuas del

Norte, segfin los apellidaba olmedo - con el fallecimiento de Jos6 Maria

S6enz; tom6 su bandera el seflor Jos6 F6lix Valdivieso, el ex-ministro de

Flores, y encabez6 una peligrosa revoluci6n en el norte del pais'

El Sr. Valdivieso poseia ricas propiedades en la provincia de tmba-

bura, era bien conocido y admirado por su ilustraci6n y afabilidad; pero no

era militar, ni estaba dotado de la energia necesaria para mantener una

revoluci6n contra el Gral. Flores o Rocafuerte. Sus partidarios, sin embargo

le nombraron JEFE SUPREMO de la REPUBLICA a 14 de junio del 34, en

oposici6n al gobierno floreano, del cual 6l hab(a sido Ministro, responsable

de sus actos por tres aflos.

Entre tanto, Guayaquil es tomada por Flores y Rocatuerte - Jefe

Supremo tambi6n, cae preso. Ante esos hechos, el vicepresidente l:rrea
envia el Gral. Isidoro Barriga a entrevistarse con Valivieso y proponerle un

convenio de paz; tanto m6s que ahora podia el Gral. Flores volver a Quito

con toda su fuerza militar.

Valdivieso no lo acept6; y como el Gral. Flores novenia, ni era posible

que volviera en esos meses a Quito, valdivieso nombr6 General en Jefe al

Coronel Jos6 Mar(a Guerrero y avanz6 hacia Quito: el 4 de julio apareci6

en las alturas de Lumbisi y exigi6 la rendici6n. El d(a once se rindi6 el Gral'

Martinez Pallares, que en vano esper6 socorros del sur. Valdivieso crey6

que podia conquistar toda la Sierra y todo el pais'

Mas en esos mismos dias, el mes de julio oculre la inesperada

reconciliaciSn de Flores con Rocafuerte: ambos firman un tratado de

amistad y colaboraci6n. ofrecen reunir un congreso Extraordinario el 15

de agosto.

,'Se escribirS de inmediato al Sr. Valivieso y mandardn dos personas

que le informen de este convenio y pidan que refna sus tropas y las de Quito

con las del ej6rcito unificado del Sur", Dice el Art'6-
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Art.7- "Pero si el Sr. Valdivieso, por su miras personales, desatendiere la
invitaci6n, quedan obligados a reducirlo a su deber".

Rocafuerte dice que marcharon los enviados y le propusieron los
preliminares de un tratado de paz, sin efecto, "Porque el Sr. Valdivieso
enlrevi6 que 6l podia erigirse presidente y no tuvo la fuerza de sofocar los
impetus de su ambici5n" (a Santander, 30-XI-34)

Sin embargo convino en enviar como parlamentarios a Babahoyo al
Dr. Pablo Merino y al can6nigo Jos6 Miguel Valdivieso. Por parte de Flores
y Rocafuerte acudieron Jos6 J. de Olmedo y Luis F. Vivero. Olmedo refiere
las entrevistas, en carta a Flores,4 dejulio, del 34:

"Han llegado los varones de Quito: Pablo Merino y el can1nigo
Carri.6n Valdivieso. Dificilmente se podh hacer wra eleci1n que
menos esperanzas diera de un buen enterulimiento. El primero,
enemigo gratuito y empecinado del Gobierno y de Ud. El segundo
resentido y agraviado por la destitici6n en el Congreso- El uno
interesado en la revolucidn por no lener fortuna; el otro, por conser-
var la suya y aumentarla. El u o sosteni.endo a Don Tembleque con
la reverenc ia debida a su suegro futuro; el otro con el ardor, devoci6n
y culto debido a un pariente, a un patrdn, de quienespera los cuernos
de una mitra.

Hoy se abieron las conferencias: tropiem en todo, suspicacia en
todo. Merino viene con una animosidad incoercible,,.

Merino exigi6 que viniera Rocafuerte, de cuya reconciliaci6n con
Flores dudaba. Olmedo se inquiet6, y pide el parecer de Flores, porque teme
las argucias del delegado del Norte:

"Ud, sabe que Moncayo tenia un gran ascendiente sobre Rocafuerte,
la dureza con que lo reconvenia, al arte con que lo inflamaba; y la
condescendencia con que Io sulria Rocafuerte. pues eso y mucho mtis
debe temerse de Merino: que es tan exaLlado como el otro; mds
renconorosamente apasionado; y que tizne los respectos de mayor
edad, de mayor saber, y de cierta exterioridad modesta y afilosofada
en la persona y en las palabras. Todo lo cual debe hacer mucha
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impresi6n en una alma tan etdrea como Ia de Rocafuerle. No me

atrevo d decir si conviene que venga..."

I-as conversaciones fracasalon: no se podia esperar otra cosa: el
gobierno legitimo no podia rendirse ante un Jefe Supremo revolucionario;
y los parlamentarios de Valdivieso no quisieron deponer sus esperanzas,

teniendo como ten ian toda la Siena a su favor; y contando con los chihuahuas

de Ia Costa.

TERMINA EL PRIMER PERIODO PRESIDENCIAL
DEJUAN JOSE FLORES

El 10 dc septicmbrc del aio 34 tclll:inaba cl pcrbdo constitucional,

cn circunstancias an6malas y dcsastrosas,quc amenazaban la misma pcr―

mancncia y cxistcncia dcl pat,ol cual sc vio dividido y rcgido por trcs

autoridades quc sc hacね n gucrra cncanizada Con raz6n dJo 01mcdO:
‖Una noche de revoluci6n es pcor quc un aio dc rnala administraci6n・

EI Gral Rorcs decidi6 cumplir con ia Constituci6n y rctirase de la

Presidencia cn la Fecha lcgal Asllo hizo,rnediantc esta Proclama al pucblo

ccuatoriano;
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guerras que se han suscitado. Y he cumplido mis ofrecimientos de no
mandar un dia mds.

Y se retir6 a su hacienda [-a Elvira en Babahoyo.

Vicente Rocafuerte, que hab(a sido nombrado por Flores Jefe Supe-
rior del Departamento de Guayaquil, reuni6 ese mismo dia 10 a los padres
de familia: les hizo ver que "Habi6ndose disuelto el pacto de uni6n que
exist(a entre los tres departamentos" -palabras que equivalen a decir que el
Ecuador habia desaparecido como fruto de la revoluci6n del Quitefro Libre
y de los Chihuahuas: (a Santander,30-XI-34-), solicitaba que deliberaran
los medios de restablecer el orden, lapaz y concordia, pormedio de una
Convenci6n Nacional. [.o aceptaron, y nombraron a Rocafuerte JEFE
SUPREMO, investido de los poderes para el gobierno.

Rocafuerte sigue exponiendo las circunstancias, dice que envi6 dele-
gados a Quito, Cuenca y al General Isidoro Barriga, que habia sido nombra-
do por Valdivieso General en Jefe de su ej6rcito, solicitando una avenencia.
No fueron siquiera admitidos. Barriga contest6 desconociendo la autoridad
de Rocafuerti:, con fecha 10 de septiembre, y anotando que la Nueva
Granada habia reconocido el Gobierno provisorio de Quito. Que esperaba
refuerzos de 1500 hombres que tenia Jos6 M. Obando en la provincia de
Pasto. l-a carta de obando a Rocafuerte de 6 de octubre confirmaba esos
temores.

Cu6les eran las relaciones del Gobierno de Valdivieso con Obando lo
demuestra la carta que presentamos:

J. FELIX VALDIVIESO A JOSE M. OBANDO
Quito a 30 de septiembre de 1834
Al sefror General Jos6 M. Obando-C.-Pasto.

Mi m6s distinguido General y amigo: '

[-a comunicaci6n oficial que apertoria dirigimos a usted, para que por
su favor se remita con mds prontitud al gobierno, tiene el objeto de alcanzar
mds aceleradamente los auxilios, si usted se halla ya con facultades para
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darlos, y dar a usted una idea de nuestra situaci6n politica, que no puede ser

mds triste. Despu6s de haher combatido con tanta gloria contra la tirania y

recuperado estos pueblos su libertad como por un encanto mdgico que ellos

mismos no alcanzan a comprender, cuando s6lo faltaba perfeccionar esta

obra en la Convenci6n, se nos presenta el fen6meno original de la deserci6n

escandalosa de Rocafuerte, que con aspiraciones locales y otras tonterias

propias de un cerebro desconcertado, nos ha cambiado el aspecto de la

ievoluci6n, poniendo en pr6ctica el plan inicuo de llamar a Flores al mando

de las armas, protestando llevar la guerra hasta la Nueva Granada, la cual es

el blanco de sus tiros, pues que en sus notas y actas oficiales siempre est6

delirando con la facci6n granadina a que dicen nos hemos ligado. Antes de

ahora se le oian a Garcia del Rio expresiones semejantes, y esto nos descubre

que siempre tenia Flores algrin plan secreto contra la Nueva Granada, en el

cual ha hecho entrar a Rocafuerte. Fije usted su consideraci6n en el articulo

Trujillo del impreso que le acompafro, y ver6 usted que hab(a una trama en

et baio Per[ en que estaba comprometido Flores, el cual tiene a su lado al

General Reigada en Guayaquil ddndole sueldo del Estado, y concebird usted

que hay proyectos malignos y que Flores no puede estar tranquilo en ninguna

parte. Qui6n sabe qu6 nueva escena de escdndalo nos quiera presentar; yo

t."o yu indispensable la venida de usted, y me lisonjeo con la esperanza de

abraiarlo y que los pueblos llenarfn el deseo que les asiste Ce ver a usted

consumando la obra de su libertad. Con un repuesto considerable de fusiles,

muy poca gente necesitaria usted de la suya, pues encontraria aqui cuanta

quisiese para formar un ej6rcito.

l-os hijos de Guayaquil deploran en secreto la opresi5n en que se

hallan; han iemitido a la Bodega un comisionado, y 6ste nos escribe

descubri6ndonos los planes que se han indicado al Gobierno de la Nueva

Granada'Noshahabladotambi6ndelproyectoqueleniandehacersedela
Colombia para eternizar la guerra, y con este motivo hemos hecho algunas

indicaciones al Congreso norteamericano avisdndole que hemos puesto la

fragata a disposiciSn-de la Nueva Granada como una propiedad pertenen-

ciente a las tres secciones, y de que no puede disponer la facci6n de

Guayaquil. Ni es posible que el Gobierno haya dejado de instruir a ustcd

u.npii6ndol" suficientemente para obrar en estos casos ingentes en que creo

interesada esa Repfblica que la distancia nada puede proveer con oportuni-
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dad.

Mucho celebro que Pallares est6 ya en 6sa disfrutando de la protecci6n

de usted, Pallares ha buscado por si sus trabajos que le anunci6 muy
anticipadamente; 6l no quiso oirme, 6l perdi6la estimaci6n casigeneral que

disfrutaba aqui,6l no podia dejar de conocer a Flores que se lo despedaza

actualmente, pero con todo, 6l quiso hacerse desgraciado. No dude usted

que ha16 en su favor cuanto me sea posible, respetando su propia desgracia
qul: tanto afecta la sensibilidad de mi alma. Para noviembre pr6ximo le
habia preparado el auxilio de 400 pesos con que puede contar con toda
seguridad o diponer de ellos como quisiese.

El Coronel Machuca ha venido recientemente de Guayaquil por
Esmeraldas, y nos ha hablado en el mismo sentido de esta carta, y yo espero
que usted como vivamente interesado en el triunfo de la libertad, no dejar6
de obrar decisivamente en su apoyo, pues con s6lo 6sto tengo por cierto que

la campafra tendr6 el t6rmino mds feliz.

No queda m6s tiempo que para repetir a usted la constante voluntad
con que le distingue su m6s apasionado, verdadero amigo y servidor,

J. F6lix Valdivieso.
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LA BATALI.A DE MINARICA

lE de enero de 1E35

ANTECEDENTES: El Gral. Isidoro Barriga, jefe del Ej6rcito Res-

taurador, hab(a descendido al Departamento del Guayas, ocupaba Babahoyo

y sus inmediaciones. Dice Rocafuerte que se intent6 una vez m6s parlamen-

tar; otra vez sin 6xito. Barriga desconoc(a al gobierno del Guayas, exigia

que se disolviera su ej6rcito, y que se expatriara del Ecuador al Gral. Juan

Jos6 Flores.

Estas atrevidas condiciones "electrizaron los 6nimos de los guayaqui-
lefros: desesperados de conseguir una transacc(on honrosa, resolvieron

expulsar a los invasores por la fuerza. Pidieron al Gral. Flores que saliera

de su retiro y le nombraron en una junta popular COMANDANTE EN JEFE

DEL EJERCIO DEL GUAYAS. Sali6 Flores hacia Babahoyo: Barriga

no se atrevi6 a presentar batalla y se repleg6 a la Sierra (a Santander,

30-XI-34). Llevaron consigo al Gral. Antonio Elizalde que se pas6 a sus

filas.

Surgieron las dificultades para el ej6rcito de Valdivieso, segfin lo
refiere su Jefe I. Barriga, que no oculta la desmoralizaci6n de sus huestes:

que eran un conglomerado indisciplinado; "sus coroneles y oficiales discolos

y viciosos, insubordinados y depredadores que daban el peor ejemplo a los

soldados". Eran los restos del ej6rcito Chihuahua de Mena, Oses, Franco,

Muniz (que en cinco meses habia subido de capit6n a coronel) despreciaban

e insultaban priblicamente al General en Je[e. El cual ciertamente nunca

hab(a mandado un ej6rcito en campafla. De suerte que Barriga renunci6 al

mando m6s de cuatro veces; mas Valdivieso lo mantuvo. No debia de tener

sustituto. 56lo Ie apoy6 ddndole una Comisi6n de Guerra compuesta de los

generales Matheu, Aguirre, Madrid, Elizalde.

El Gral. Manuel Matheu, en calidad de Comisionado de Guerra se

permiti6 dar un decreto diciendo que donde quiera que se le encontrara el

Gral. Juan Jos6 Flores al mando de un ej6rcito, que se lo fusilara cn el acto.

Mas la Comisi5n de Guerra fue sorprendida cuando supo que Flores

y su reducido ej6rcito de veteranos se acercaba a Amhato por la via
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occidental y que podia interponerse entre ellos y la capital. Desampararon
a Riobamba y Ambato en direcci6n al norte. Flores entonces baj6 de

Pilahuin y dio descanso a las tropas en la poblaci6n ambatefra, y luego los
repleg6 a los c6lebres campos de Huachi, a la colina de MINARICA "como
un terreno a prop6sito para maniobrar con suceso contra un enemigo que era

casi tres veces mayor; y ademds reunia las ventajas de su ponderada artiller(a
y de la excelencia de sus caballos".

El 16 de enero de avistaron los dos ejdrcitos; por ambos lados se

intent6 un riltimo esfuerzo por la paz. Acordaron un ARMISTICIO que

debian aprobar los respectivos Gobiernos en el t6rmino de cuatro dias. Lo
firmaron Barriga, Matheu, Aguirre. Por Flores, Jos6 M. Santisteban y
Bayas.

Rocafuerte contest6 al Gral. Flores:

"Las bases que Ud. ha propuesto son muy exactas. La rtnba condi-
ci6n "sine que non" es que salgan del territorio los que nombro en

las instrucciones. Si esos malvados se quedan, repetirdn las mismas
escenas en su sistema de rapifia y vandalaje' (22-I-35). Se referia
naturalmente a los Chihuahuas Oses, Franco etc., y sigue: Es, pues,
indispendable vencer o morir. O exterminarlos, o renunciar a la paz
y a la verdadera regeneraci6n del pais. Con pdrfidos y malvados de
esa clase no hay mds transaccidn que la de sacarlos al otro mundo,
o arrojarlos de nuestro suelo.

iUsted solo vale por un ejdrcito!

Y, con los valientes que manda, es capaz de batirse, no digo con esa

despreciable montonera de esclavos, de facinerosos, de mentecatos,
que no saben por que pelean; sino con tropas bien disciplinadas y
animadas de verdadero patriotismo.

Siga, pues, usted el curso de sus triunfos; y no se detenga mds en

negociaciorrcs, que sdlo llevan por objeto ganar tiempo y tcnder una
redpara envolvernos en la misma generosidad de nuestros sentimien-
tos.

Mucho hemos hecho por la paz; y nada hemos conseguido, ni conse-
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guiremos, sino por medio de la VICTORIA-

Con la punta de la espada escriba Usted el ultimaturn de la regene-

raci1n ecuatoriana, afianzando el triunfo del orden legal y de los

v erdadero s pr incip b s libe r a le s.

G uayaquil, 22-I - 1 83 5'.

Se puede decir que esta vibrante epistola de Vicente Rocafuertc es el

preludio de la ODAALVENCEDOR DE MINARICA.

Antes que llegara esta carta y ultimatum a su destino, ocurri6 algo

inesperado y fuera de todo orden: porque el Gral. Barriga, ese mismo dia

de la firma del armisticio envio a Flores un oficial a decirle que "consideraba

el armisticio como nulo y sin valor". Flores se puso fuera de si de indigna-

ci5n, y le escribi6 una furibunda r6plica que copiamos a continuaci6n.

Se enter6 Flores, que disponia de buen espionaje, que los coroneles

chihuahuas se habian amotinado y forzado a Barriga a romper el armisticio
y dar de inmediato la batalla". Ud. General- le dice - se ha puesto en el caso

de un triste dilema: o ha violado la fe priblica o aparece como un general

desobedecido de sus sfibditos".

[,o que escribia el Gral. Flores era exacto. [.o confiesa Isidoro

Barriga:

"Presentdronse (Oses, Franco, Mufiiz, etc) con arroio y osadta en mi

alojamiento, y con voces alteradas, pidieron el rompirniento del

tratado y que se diese la batalla. Reconvineles en tdnninos dsperos.

No pude convencer a hornbres que habian perdido la moral y la
vergiienza. No me dejaban otro arbitrio que, o abandonar el mando

o librar la batala con todas las probabilidades de un revds".

Y as( el General en Jefe, vilipendiado de propios y extraflos, march6

a buscar a los Convencionales en las alturas de Sta. Rosa. Tan seguros

estaban de la victoria, que destacaron compafrias para cerrar la retirada del

Gral. Flores por Quisapincha o Guaranda. Sentian su superioridad, pues

tenian 1.65 1 soldados; de 6stos, y es cierto, s6lo 550 vetcranos. l-e bien
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montada caballeria, 405 jinetes, con 99 oficiales; 36 artilleros bajo cinco
jeles y diez oficiales.

Flores traia s6lo 880 hombres, pero disciplinados, y con excelentes
jefes.

l-A BATALI.A: eran las 3 de la tarde del 18 de enero e 1835: Flores

ocult6 a sus escuadras detrds de la colina; puso delante unas guerrillas que

debian retroceder al ser atacadas. [,os "Restauradores, crey6ndose victorio-
sos, "prorrumpieron en gritos y cargaron a paso acelerado cuesta arriba".

Eso buscaba el Gral. Flores: desordenarlos y cansarlos, mientras escrudi-

flaba crial era el punto d6bil del adversario. [.o advirti6, y orden6 al Gral.
Otamendi que con 200 jinetes al galope rompiera el ala derecha del

enemigo; Wright, con la infanteria, deb(a cargar a la bayoneta contra el

centro y ala izquicrda.

Cuando estuvieron a tiro de pistola dio Flores la orden de ataque: "que

se verific6 con tal rapidez que s6lo podia ser comparable con un torrente
impetuoso que se esparce y arrastra cuanto encuentra". Otamendi rompi6
la derecha; penetr6 en el resto de la infanteria Restauradora, y la acuchil16.

56lo el Batall6n Guayas resisti6 el choque, pero muri6 en las bayonetas de

los granaderos.

En pocos minutos de una carga victoriosa. fuimos duefros del campo
de batalla, y del parque y artilleria, de sus banderas y de todo cuanto poseian,
menos de los magnificos caballos, en que se salv6 parte de la caballeria y el

Estado Mayor.

Tambi6n ha consistido su p6rdida en 600 cad6veres y 300 prisioneros.

LA HISTORIA DE LAS NACIONES PRESENTA POCAS
DERROTAS TAN COMPLETAS Y DECISIVAS COMO ESTA'
(Parte de guerra escrito por el Gral. Flores)

En el ej6rcito de Flores perecieron un teniente y 48 soldados. Heridos:
dos oficiales y 27 soldados.

El Gral. Barriga, por su parte, confiesa: "Fuera de dos batallones, los
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dem6s cuerpos se retiraron en completa dispersi6n, casi desde el principio
del combate, con algunos de aquellos jefes que poco antes afectaban la

mayor arrogancia".

No habla, pues, Barriga de matanzas y crueldades inftiles posteriores
a la batalla. Esa fue una tardia disculpa de los chihuahuas que de dejaron
vencer y huyeron sacrificando a sus compafreros engafrados. Ni Flores la

habria permitido en sus disciplinadas tropas, ni Otamendi era el desalmado
que ha sido caricaturizado por sus enemigos politicos (V6ase Biografia del
Gral. Juan Otamendi, por el lrdo. Alfredo Costales, Quito, 1980)

[.o que si hubo fue dura represi6n contra losjefes vencidos, de parte

del Jefe Supremo Rocafuerte.

Este celebr6 el triunfo con un desfile militar, precedido por una banda

de m[sica y un bando que pregonaba por las plazas las glorias de MINARI-
CA. Mand6 que todos los campanarios echaran al vuelo sus campanas.

En Cuenca se cant6 un solemne Te Deum: el orador fue Fray Vicente
Solano, quien compar6 al triunfador en Mifrarica con el romano Julio C6sar

en su victoria deZela, cuando dijo: "Veni, Vidi, Vici"-Vine, vi, venci- Y
culp6 al QUITENO LIBRE de haber sumergido a la naci6n en un abismo
de males.

El Gobierno de Valdivieso y los miembros de la Convenci6n por 6l

reunida, lamentaron la derrota, hicieron inculpaciones; !decretaron la muerte

del Estado ecuatoriano, que entregaron a la Nueva Granada!. Y fueron a

buscar refugio cerca de J.M. Obando. [-os restantes chihuahuas se ocultaron

como pudieron.
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DOCUMENTOS

REPLICA DEL GRAL. FLORES AL GRAL. ISIDORO BARRIGA

Estado del Ecuador. El General en Jefe del Ej6rcito Convencional.
Cuartel General en Santa Rosa a 17 de enero de 1835. Al Seflor General
Comandante en Jefe de las tropas en Quito.

Sorprendido he quedado al leer la nota de usted fecha de hoy, en la
cual declara usted roto el amnisticio que ha sido ratificado en este dia,
tomando como pretexto que las tropas de mi mando han puesto fuera de la
ley a los diputados de la Convenci6n y por haber yo variado a las autoridades
de la Provincia del Chimborazo y haber manifestado empefro en insurrec-
cionar el Departamento del Azuay. Confieso a usted que me ha costado
mucho vencer la repugnancia que tenia a creer que usted fuese capaz de

faltar a la fe priblica, con mengua de su propio honor, quebrantando un

tratado solemne al que dio lugar la exigencia con que usted me propuso
aceptar lapaz. Mas al fin he tenido que convencerme porque he visto la firma
de usted estampada en la nota que contesto.

Permitame usted manifestarle que no ha llegado a mi noticia que el

ej6rcito de mi mando hubiesc hecho la declaratoria de fuera de la ley a los
Diputados de la Convenci5n; y perm(tame protestarle que no existe tal
declaratoria, pues que el ej6rcito de mi mando es esencialmente obediente,
no deliberante, raz6n por la cual es absolutamente imposible que se haya
avanzado a dar semejante paso sin mi conocimiento, o mejor dir6 sin orden
m(a. Permitame igualmente usted le observe que si yo hubiera variado las
autoridades del Chimborazo lo habria hecho porque las que existian, o
habian fugado o se habian negado a servir; o porque usted me hubiese dado
el ejemplo de la invasi6n que hizo a Guayaquil cuando vari6 las autoridades
de todos los cantones y muy sefraladamente las de Manabi, con respecto a

la insurrecci6n del Azuay, de que usted me hace cargo, debo asegurarle, con
la sinceridad de mi car6cter, que apenas he mandado un simple comisionado
con el loable objeto de hacer a aquellos pueblos una franca manifestaci5n
de los patriSticos sentimientos que han guiado al ej6rcito de mi mando y
para ofrecerles al mismo tiempo paz y amistad. Si este procedimiento
generoso es mal visto por ustedes, estoy cierto que no lo ser6 a los ojos de
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los hombres imparciales y de los amantes delapaz; pero ain admitiendo en

hip6tesis que fuesen reales y verdaderos los cargos con que usted pretende

conestar el rompimiento del armisticio .,no quedaban desmentidos y borra-

dos con mi aquiescencia a celebrar una paz definitiva, que tiene por objeto

economizar la sangre ecuatoriana y fundir los partidos en el templo de la

concordia? Siento descorrer el velo del misterio que envuelve la nota de

usted; pero me hallo en la obligaci6n de hacerlo por mi reputaci6n, y para

que los pueblos tanto de esta repriblica como del exterior encuentren la

verdacl del inusitado y atentario procedimiento de usted. El oficial portador

de esta nota me ha informado que varios jefes y oficiales de las tropas de

usted, formando una especie de motin se presentaron a usted muy pocas

horas despu6s de ratificado el convenio para exigirle las facilidades con que

habia iniciado el tratado de paz, y para exigirle imperiosamente que se

desmintiese a si propio, faltando a lo que hay de m6s sagrado en la tierra: el

honor y a la fe priblica. Yo conozco que este escandaloso suceso, y no los

pretextos de que se ha valido usted es el que lo ha impedido a fementirse.

Mas no por esto puedo hallar en usted una disculpa razonahle, porque

desgraciadamente se ha puesto usted en el caso de este triste dilema: o usted

ha procedido de su motu propio u obligado por la violencia que lo han hecho:

si lo primcro usted ha violado el respetahle principio de la [e priblica, si lo

segundo ustecl aparece como un general desobedecido de sus sfibditos,

obligado a obrar segin la voluntad dc ellos y por lo mismo en la incapacidad

de contraer empefros en adelante. Pero Io que todav(a hay de mds original

en la nota de usted es que despu6s de romper y aniquilar el tratadtl nos invite

a cumplir con uno de sus articulos y por colmar la medida de todo lo que cs

raro y de todo lo que es extrano en este desagradable asunto quiere quc nos

presentemos, hoy mismo, al ponersc el sol en las posesiones de Ambato,

cuando he recibido la nota de usted a las cuatro de la tarde y son ya las seis,

hora en que afn no acabo de contestarla. Por todas las razones aducidas, po

lo que debo a mi propio honor y por lo que debo a la fe de los tratados de claro

a usted que por mi parte no estimo rotas las hostilidades, ni las estimar6 rotas

hasta el dia prefijado en las suspensi6n de armas. Si a pesar de esta aclaratoria

quisiere usted cometer el negro atentado de disparar las armas, o de ejercer

cualquier otro g6nero de hostilidades, bien puede usted hacerlo seguro de

que nada m6s temo que el bald5n y la ignominia. Dios quiera que entonces
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no tenga usted que arrepentirse.

Con distinguida consideraci5n soy de usted obediente servidor. Juan

Jos6 Flores.

PARTE DE MINARICA
- Enero 18 - 1835

Tengo el honor de participar a su Excelencia que hoy a las cuatro de
la tarde han reportado nuestras armas una victoria espl6ndida en los campos
de Mifrarica.

El General enemigo, faltando a la fe de los tratados rompi6 el
convenio de suspensi6n de armas antes del dia prefijado, como lo verd
Vuestra Excelencia en la nota que en copia acompan6 bajo del nimero 10.

Yo que deseaba sinceramentelapazpara evitar una funci6n de armas, le di
la contestaci6n marcada con el nfimero 24. Por este documento, que nos
justifica ante los hombres imparciales, se impondrd Vuestra Excelencia de
la solemne declaratoria que hice de no estimar rotas las hostilidades, porque
creia que la moderaci6n de mi conducta aplacaria el furor de los enemigos,
y al fin los inclinaria a una transacci6n amigable. Mas ellos que solo
respiraban venganza y sangre atribuyeron a debilidad nuestra repugnancia
a combatir, y se pusieron en marcha desde Ambato hacia nuestro campo para
obligarnos a aceptar la batalla. Yo que no la rehusaba por temor, sino por
amor a la humanidad, eleg( la colina de Mifrarica como un terreno a prop6sito
para maniobrar con suceso contra un enemigo que era casi tres veces mayor
en fuerza num6rica, y que ademds recibia las ventajas de su ponderada
artiller(a y de la excelencia de sus caballos.

A las tres de la tardc se present6 bajo nuestra visual un cuerpo de
caballeria, el que habiendo sido cargado por dos mitades del la y 2a

regimiento, a las 6rdenes delgeneral Otamendi, ech6 pie a tierra y cal6lanza
para esperar el choque; empez6 este valiente general quitando al enemigo
la iniciativa de su audacia, mand6 tambi6n echar pie a tierra a sus dos mitades
y puso en fuga a su enemigo matdndole algunos soldados y al coronel
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Segundo Fern6ndez. Poco tiempo despu6s de este encuentro parcial apareci6

todo el ej6rcito formado en nueve cuerpos a saber, cuatro batallones, cuatro

escuadrones y el de artilleria, cuyo total ascendia a m6s de dos mil hombres.

Su orden de batalla fue el siguiente. [.os batallones "Guayas" y "Pichincha"

cerTados en masa, traian la cabeza de la columna, en el centro de estos dos

cuerpos estaba colocada la artilleria. "Restaurador" y el " Aztay" compo-

niendo esta segunda divisi6n marchaban a retaguardia de aquellos cuerpos,

aunque sin cubrirlos, porque era tan desproporcionado el espacio de terreno

que mediaba entre los dos, que formaban 6ngulos salientes. [a caballeria en

una columna profunda, cubria la derecha de la infanteria; pero tan distante

de ella, que hacia d6bil este flanco. Cuatro compafl(as de cazadores, desple-

gadas en guerrillas no solo cubrian el frente de las masas, sino que rebasaban

los extremos de la l(nea. En esta forma emprendieron su marcha rectificando

el alineamiento a pequefras distancias. Nuestro ejdrcito estaba oculto tras la

colina que iba a ser el teatro de una gran victoria. [-a infanter(a, en nfmero

de seiscientos hombres, estaba organizada en dos pequefros batallones y

formaban en columna cerrada a las 6rdenes del General Wright' [: caballe-

ria que apenas ascendia a doscientos hombres, mandada por el general

otamendi, se hallaba en columna por escuadrones. [-a compafria de "vol-
teadores del no 1a" estaba desplegada en guerrilla a la vista del enemigo, y

se apoyaba en dos mitades de caballeria que cubrian su ala izquierda. [:
compafria de "Volteadores del Na 24" fue destinada a acompafrar en la carga

a nuestra caballer(a, segfin conviniera maniobrar, porque yo me ocupaba en

buscar el flanco d6bil del enemigo, para romperlo con tal rapidez, que no

tuviese tiempo de contrarrestar el movimiento. Dispuestos asi los dos

ej6rcitos, observ6 que las alturas del Quizapincha, a nuestra izquierda,

estaban ocupadas por tropas, sin duda con el designio de cortar aquel camino,

para recoger el fruto de nuestra derrota, la cual creian tan segura que con

anticipaci6n habian enviado una columna a Guaranda para cortar nuestra

retirada con el mismo intento. Rodeados por todas partes, y con solo

ochocientos hombres para comhatir contra dos mil, estdbamos colocados

entre la victoria y la muerte.

Dos caflonazos del enemigo anunciaron que habia empezado la bata-

lla. Su lfuea de guerrillas avanz6 bruscamcnte, y nuestros volteadorcs

abrieron sus fuegos retir6ndose paso a paso para atraerle a nuestra posici6n,
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disputando al mismo tiempo el terreno palmo a palmo en prueba de su

eminente valor, el ej6rcito enemigo infatuado con la retirada de los voltea-
dores, carg6 a paso acelerado, prorrumpiendo en gritos de entusiasmo. Entre
tanto nuestras columnas permanecian inm6viles y silenciosas, como distin-
tivo de su disciplina y orden. A medida que se iban estrechando los ej6rcitos
reconoc(a yo m6s y m6s que el flanco derecho del enemigo estaba d6bil, y
que por lo mismo nos ofrecia la victoria. Por tanto, previne al general
Otamendi quecon toda la caballer(a precedida de la compafria devolteadores
del nfmero 20 lo rompiera con una qrrga a fondo, luego que el general Wright
cargase con la infanteria a la bayoneta, a fin de que 6stos movimientos
resultasen en uno general, rdpido y simult6neo. Apenas acababa de dictarse
estas disposiciones, cuando ya la linea enemiga estaba casi a tiro de pistola
de nuestras columnas. Entonces mand6 ejecutar la carga, y se verific6 con
talrapidez, que solo podia ser comparable a la de un torrente impetuoso que
se esparce y arrastra todo cuanto encuentra. El general Wright colocado al
frente de sus coluninas rompi6 a un mismo tiempo la izquierda y centro del
enemigo, y a este mismo tiempo el general Otamendi rompi6 la derecha;
penetr6 en el resto de la infanteria,y la acuchill6. Solo el batall6n "Guayas"
resisti5 el choque; pero muriS en la boyonetas de los granaderos.

En pocos minutos de una carga vigorosa fuimos dueflos del campo de
batalla, del parque y artilleria del enemigo, de ochocientos fusiles, de sus
cajas de guerra, de sus banderas, y para decirlo de una vez,de todo cuanto
poseia, menos de los magnificos caballos en que se salvd la mayor parte de
la caballeria y el Estado Mayor. Tambidn ha consistido su p6rdida en
seiscientos caddveres y trescientos prisioneros en veinte jefes y sesenta y
sus oficiales muertos y en dieciseis de esta clase prisioneros; y para hablar
con propiedad en toda su infanteria, pues la historia militar de las naciones
presenta pocas derrotas ni tan completas ni tan decisivas como 6sta, ni en
donde hubiese habido una desigualdad de fuerzas tan notable. Nuestra
p6rdida solo ha consistido en el Teniente Guachi muerto, y en cuarenta y
ocho individuos de tropa, en el C-omandante Artajona y el Teniente Salazar
levemente herido y en veintisiete de la clase de tropa.

Creo de mi deber recomendar a la consideraci6n del Gobierno y al
respeto de todos los valientes la intrepidez del General Wright; el arrojo del
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General Otamendi; labizarria del General Morales, segundo jefe del ej6rcito
y del General Guerra Jefe del Estado Mayor General, el desmedro y anojo
de los coroneles Rodriguez y Martinez que mandaron los regimientos de

caballeria y del Coronel Ponte jefe de Estado Mayor de aquella divisi6n; el

valor inteligente de los coroneles Valencia, Pereyra, Padr6n y Tamayo que

mandaban la infanteria. [-a bravura y audacia de los comandantes Talbot,
Campos, Ayarza, Guerrero y Mendoza del lq y 2a batallones y los coman-

dantes Artajona, Loor, Moreno y Espejo del 10 y 2a regimiento; la intrepidez
de mi edec6n el coronel Vincendon y el valor sereno de los coroneles

GonzLlez,Onill. M6ndez, V6sconez,Urvina y el comandante Ferrusola que

tbrmaban mi Estado Mayor; la conducta valerosa de los capitanes Jos6 Maria
Aparicio, Santiago Aguirre, y Manuel Cruz que cargaron a la cabeza de los

granaderos, y la de los de igual clase Raymundo Rios, Pedro Coello, Juan

Ballesteros, Jos6 Villarroel, Victor Y6pez, Jos6 Mata, Manuel Granda y NN.
Fonseca que mandaron las cclmpafl(as. Y para no dilatarme en recomenda-

ciones debidas, dir6 francamente que desde el primer jefe hasta el filtimo
subalterno, y hasta el (ltimo soldado han tenido un comportamiento igual,
porque no ha habido ni un solo individuo del ej6rcito que no se haya

precipitado con arrojo sobre las columnas enemigas.

Debo hacer menci6n del Coronel Uzcitegui que no presenci6 Ia

batalla por haberse hallado casualmente en una importante comisi6n; mas

este jefe, desde que salimos de Babahoyo, ha mandado casi siempre la

Vanguardia del ej6rcito, por lo cual es digno de la consideraci6n del

Gobierno.

Al concluir esta nota s6ame permitido manifestar cuan sensiblc me es

la victoria que he obtenido, porque desde mi tierna edad solo he combatido

contra los enemigos comunes; y es por esta raz5n que no la incluir6 cn los

triunfos que la Providencia me ha otorgado en mi carrera militar. Solo

habi6ndoseme forzado a combatir hubiera podido vencer a un ej6rcito de

hermanos, aunque siento decirlo, compuesto en su mayor parte de malhe-

chores y esclavos sublevados, de criminales y bandidos.
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ODA AL GENERAL FLORES VENCEDOR EN MINARICA,
por JOSE JOAQUTN DE OLMEDO

Llegadas a Guayaquil las nuevas de la brillante victoria del general
Juan Jos6 Flores y la terminaci6n de la guerra y las revoluciones que por aflo
y medio hab(an convulsionado al Ecuador y puesto en riesgo de disoluci6n
a Ia Repfiblica, olmedo fue invadido por la inspiraci6n: despertd ra Musa
de Junin, y enton6 el inmortal epinicio al VENCEDOR DE MINARICA.

Tenemos la suerte de presenciar, de asistir ar momento inefable del
arrebato, de la emoci6n po6tica; del hervor, en la mente del poeta de las
ideas, imdgenes, conceptos profundos, visiones que se expresan en ritmos
sonoros e intangibles. olmedo mismo es quien nos lo revela en las cartas de
marzo del fausto afro 35:

"Carkimo amigo, preclarlsimo Capitrin: Voy a darle una noticia
singular: sepa que la vICT)RIA DE MINARICA ha despertado la
MUSA DEJUNIN,

"Ahora tendrd unos 50 versos solamente,,. El prop1sito el sueiio
podtico estaba presente dirigiendo su plutna; pero ella va constru-
yendo, con la lenta efervescencia del genio, palabra a palabra, el
poema. Lo dice:

"De repente a tientas y entre suefios, encontrtl la lira abandonada, y
resolvi seguir mi canto, considerando que si la lira no estaba templa-
da por manos de la Gloria, lo estaria ir *un^ por ras de ra amistad.

Llevado por la embriaguez que ro poseia, revel6 a Rocafuerte er
secreto de la oda comenzada. El "se enardeci| con la noticia; se
volatiliz6, y se aparecid muy demafiana, dicidndome que no habia
podido dormir pensando en la oda a Miiiarica; y que ra venia a reer.

Ley6, habl6 poco, discutii algo; disputamos. El resultado fue que
qued6 elevado, pero frio..., (27-03-35)

continria: "como quisiera agradar a todos, especialmente a (Jd., no
me fuera indiferente que mb lectores -especialmente ud.- trajesen a
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la mano las obras del lirico de Tebas -de Pindaro' para formar idea

de su modo, y para hacer justas comparaciones" (8-04-j5-Arch. F.)

El epinicio de Mifrarica ha sido juzgado por la critica literaria como

la obra cumbre del vate guayaquilefro, en el g6nero pind6rico:

Men6ndez y Pelayo escribi6 "Canto que, salvo la inferioridad de la

materia, no cede en pompa, boato, sonoridad y nervio al de Jun(n' Y en

madurez de estilo y buena disposici6n de partes, seguramente lo vence". Y

Pombo: "Sinfonia insuperable de alta lengua castellana. Dudo que hoy exista

un trozo lirico heroico mds merecedor que el de MINARICA del timbre a

la perfecci6n de su g6nero. Olmedo es el primer poeta b6lico de nuestra

Am6rica, si no de toda la literatura castellana" (citado por F. vSsconez, S.J.)

Aurelio Espinosa, S. J. estS de acuerdo: analiza el vuelo de olmedo

en competencia con el poeta romano Horacio. Y Francisco V6sconez:

"Olmedo necesitaba para inspirarse de un acontecimiento grande, inusitado

y lleno de esperanzas patri6ticas. Y todo eso encontr6 -por entonces- en el

brillante triunfo del General Flores" (olmedo y sus obras, Guayaquil, 1920,

cap. XXN)

No es solo olmedo el que lo juzg6 asi: Rocafuerte, Fray Vicente

Solano, en las palabras ya referidas, y muchos otros estimaron que Mifrarica

no fue meramente el triunfo sobre una facci6n politica, sino el triunfo del

orden, de la justicia, de la ley sobre el caos y la barbarie. Era el t6rmino feliz

de una desesperada lucha, en que estuvo en contingencia la vida misma de

la naci6n. Brotaba de nuevo el Estado; renacia la Patria Ecuatoriana.

Si examinamos las estancias de la Oda olmediana y atendemos a las

apostillas escritas por el autor en el texto que presentamos, veremos que en

li mitad del poema canta el poeta los hechos dpicos de la historia patria,

desde las lidei por la independencia hasta la victoria de Tarqui; continfia con

el nacimiento del Ecuador soberano el afro 30, y llega hasta Miflarica, donde,

en su inspiraci6n de lirico y patriota, vaticinaba la consolidaci6n de un

Estado reipetable y pr6spero; porque, gracias a esa batalla sangrienta y a las

que le precedieron, se llegaba al fin, al t6rmino dd las revoluciones que

uior-"nturon sus primeros aflos de vida y le pusieron en trance de muerte,

apenas nacido, cuando la contempl6 el vate:
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Joven graciosa de esperanzas llena,
De las olas civiles, con sorpresa,
Una nueva Repriblica aparece.
Cual la Diosa de amor y de belleza
Surgi6 sobre la hirviente y alba espuma,
Del mar nacida a serenar los mares.

(Alusi6n -dice Olmedo- al nuevo Estado del Ecuador fundado por el Ge-
neral Flores)

Contra ella surgi6 una 'Juventud precipitada, en sus ojos furor, rabia
en su pecho; y en su mano blandiendo un tiz6n infernal".

ORACION GRATUT,ATORTA DE FRAY VICENTE SOLANO
EN EL -TE DEUM' CELEBRANDO
EL TRIUNFO DE MINARICA EN CUENCA

Bien sabdis -dijo- que habidndose constituido el Ecuador en pais libre
e independiente, marchaba con pasos brillantes y holagiiefios; su
suerte era envidiada en los paises vecinos, sufama volaba hasta paris
y Londres... Mas el genio del mal depar1 a un hombre funesto, al
coronel Hall, que con su club y peri1dico de ,El 

euiteno Libre,, nos
quitd la estabilidad y la paz y nos sumi6 en un abismo de males. El y
su partido sublevan, se apoderan de la fragata Colombia, ponen al
Gobierno en la dura necesidad de echar mano de providencias
bastante fuertes; y al fin es muerto trdgicamente.

De la sangre de Hall se elev6 un vapor pesttfuro que puso en vdrtigo
a muchas cabezas... La guerraf-ratricida se encarniza.

Entonces el hdroe de Bombond y Tarqui reanima su antiguo varor,
como Scipiin al frente de Numancia, da golpes di.estros de politica
sobre el Pichincha y el Azuay desde las riberas del Guayas. Marcha
luego a Mifiarica con un pufiado de bravos, enristra su lanza siempre
vencedora, y son despedazndos dos mil quinientos hombres, con tanta
rapidez cuanta puso Cdsar en la derrota de Farnaces: ,,Veni, vidi,
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vici" Vine, vi, venci".

-Habla luego de las condiciones de la paz, y los deberes de la juventud,

de los politicos, de la prensa. Y se dirige al general vencedor:

"Sefior, vuestros talentos militares no tienen disputa: vos sois el

drbitro de la guerra: sed tambidn de la paz. Olvidad para eso que

habdis tenido enemigos... Valeos de los encantos de vuestras virtudes

para conjurar el genb de la discordia. Empleadvuestro influjo en la

elecci6n de un presidente, cuya cabeza no sea dep6sito de ideas

quimdricas y antisociales' que pongan en convulsi1n al Estado'

Velad, sobre todo, en el sostdn de la Religi6n de vuestros padres".

(Discurso por el F. V. Solano en la catedral de Cuenca, en el Te Deum

por el triunf6 de Mifrarica. Cuenca, 1965)
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ODA
AL JENERAL FLORES,

VENCEDOR EN MINARICA

Cual 6guila inesperta, que impelida
Del regio instinto de su estirpe clara,
Emprende el precoz vuelo
En atrevido ensayo,
Y elev6ndose ufana, envanecida
Sobre las nubes que atormenta el rayo,
No en el peligro de su ardor repata,
Y d su ambicioso anelo
Estrecha viene la mitad del cielo:
Mas de improviso deslumbrada, ciega,
Sin saber donde va, pierde el aliento,
Y ii la merced del viento
Yd su destino y su salud entrega:
O por su solo peso decendiendo
Se encuentra por aqNo
En medio de su selva conocida,
Y all( la luz huyendo, se guarece,
Y de fatiga y de pavor vencida,
Renunciando al imperio, desfallece:

Asi mi Musa un dia
Sinti6 la tierra huir bajo su planta,
Y os5 escalar los cielos. no teniendo
Mas genio que amor patrio y osadia.
En la regi6n eterea se declara
Grande Sacerdotiza de los Incas;
Abre el templo del Sol: flores y ofrendas
Esparce sobre al ara:
Cifre la estola espl6ndida y la tiara:
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Inquieta, atormentada
De un Dios, que dentro del pecho no le cabe,

Profiere en alta voz lo que no sabe,

Por ciega inspiracion. Tiemblan los reyes

Escuchando el ordculo tremendo:

Revelaciones, leyes

Dicta al Pueblo: describe las batallas:

De la patria Predice la victoria,

Y la aplaude en serdficos cantares:

De los Incas deifica la memoria,

Y 6 sus manes sagrados

Si tumba les falt6, Ievanta altares. 
(u)

Mas cuando ya su triunfo absorta canta,

Atras la vista torna,

Mide el abismo que salv6, y se espanta'

Tiembla, deja caer el refuljente

Sacro diadema que sus sienes orna,

Y flaco elPecho, el 6nimo doliente

Cual si volviera de un delirio siente;

Y de la santa agitacion rendida,

Qued6 en lento deliquio adormecida'

En vano el bronce fratricida truena,

Y de las annas romPe el estallido;

Y al recrujir el carro de la guerra ,h\
Se siente en torno retemblar la tierra' (ol

Y el alrozsilvo de rabiosas sierpes

Que la Discordia enreda 6 su melena

enes del Sol

en el Canto de Junin.
(b) Alusi6n a la guerra de 1 829, entre dos rep0blicas hermanas y vecinas, terminada lelizmente:

por el valor y ienio del Jeneral Flores'
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En sed mortal los pechos enfurece;
Y de la antigua silla de los Incas
Hasta d6 bate el mar los altos muros
De la noble heredera de Cartago,
Todo es horror y confusi6n y estrago: (c)

En vano, 6 Dios! del medio
De las olas civiles, con sorpresa,
J6ven, graciosa, de esperanzas llena
Una nueva Republica aparece;
Cual la Diosa de amor y de belleza
Coronada de rosas y azahares,
Con que el ambiente pldcido perfuma,
SurgiS sobre la birviente y alba espuma;
Del mar nacirla d serenar los mares: 

(d)

Y en vano sobre el margen populoso
Del rico Tames y bullente Rima,
En verso numeroso
Canoras voces se alzan despertando (")

I: Musa de Junin... que el sacro fuego
De inspiraci6n ces6; ldngiiido espirat
Y el canto silencioso
Duerme sobre las cuerdas de su lira.

Mas nunca el Genio muere: y con su aliento
I-a tierra, el firmamento,

(c) Alusi6n e laguerra civilque s6 difundi6 desde elpeni hasta los oxtr6mos de Colombia, d.,
donde provino la disoluci6n d€ la Bepiblica.
(d) Alusi6n al nuerr'o Esiado d€l Eclrador, fundado por elJeneral Flores.
l.) Alusi6n. d las bellas composiciones pooticas de los SS. B.llo, Mora y pardo, hechas 6h
Londres y Lima, culpahdo olsilencio de mi Musa, cuando tantos ylan grandos asuntos sc han

323



El m6rmol, y cadSveres anima -

...Ya estS dentro de mi. Veloces vientos

Anunciad 6las jentes

Un nuevo canto de victoria. -Dadme

[-aurel y palmas y alas esplendentes;

Volvedme el estro santo,

Que ya en el seno siento hervir el canto.

;Adonde huYendo del Paterno techo

Corre la Juventud PreciPitada?
En sus ojos furor, rabia en su Pecho,
Y en su mano blandiendo ensangrentada

Un tizon infernal: cual viva Parca

Ciega discurre,tala, y sus horrendas

Huellas en sangre y en cenizas marca.

Lryes y patria y libertad proclaman..'

Y oro, sangre, poder... esas sus leyes,

Esa es la libertad, de que se llaman

Inclitos vengadores...
Y en los enonnes montes interpuestos

' Y en el soberbio inespunablealcAzar,

Que de l6jos ostenta

laReYna det Pacifico oPulenta, 
(0

l: insolente esPeranza

Ponen de triunfo cierto y de venganza'

Corren al triunfo cierto... y un abismo

Se abri6 bajo sus pies... que los horrores

De tanta sedicion -los alaridos

Que entre las ruinas salen- los clamores

los Andcs; y los dc Guayaquil, despues dc cspclidos dc la ciudad, so refugiaron en la lragda
Colombia, en donde no era posible atacarlos.
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De tantos pueblos integros y fieles,
El Rayo concitaron que dormia
AllS en el seno de su noble umbria.

Ese es el adalid 5 quien di6 el cielo
Valor, consejo -previsi6n y audacia.
Al arduo empefro,6la mayor desgracia
lr sobra el corazon. Todo lo cede:
Sirve 5 su voz la suerte- ante su Genio
El peligro espantado."1ro""6" (c)

Flores los pueblos claman: y los montes
Que la escena magnifica decoran,
Flores, repiten sin cesar. [.os ecos
Avidos unos 5 otros se devoran
Y en inquietud perpetua se suceden
Como olas de la mar. Sordos aterran
I-a turba pertinaz, que espavorida
Huye; y no sabe donde -que d6 quiera
l-os ecos la persiguen- y d6 quiera
El espectro del heroe la intimida.

Asi cuando una nube repentina
Enluta el cielo, cuando el Sol declina,
Se afanan los pastores recojiendo
El rebaflo que pace descuidado.
Mas si improviso estalla un trueno horrendo
El ti,mido ganado

(s) Entre los admirables hechos de esta campana,
paso del salado. Los que han vista con sus oios el terreno se admiran m"" d" una empresa,
que habria sido calificada de temeraria, sino hubiese sido coronada por el suceso. La
descripci6n esacta de esta hazafra la haria pasar por inverosimil, 6 fabulosa:
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Se aturde, se dispersa desoyendo

Del fiel mastin indtiles clamores;
Se pierde en precipicios espantosos,

Que mas lo apartan del redil querido;

Y entre tantos horrores

獣::1賞圭11群翼躍鴇S

Oy6 la voz doliente de la Patria
S[ siempre fiel Guerrero;
Y desnudando el invencible acero,

Se avanza; y los valientes Capitanes 
(i)

En cien lides gloriosos lo rodean,
Y dar paz 6la Patria, 6 morir firmes
Sobre la cruz de sus espadasjuran...
El habla: y 6 su acento

Todo en tomo es acci6n y movimiento.
Armas, tormentos belicos..' y cuanto

Elemento de guerra Y de victoria
Dd el suelo, forma el arte, el genio crea

Se apresta, -6 aparecr Por encanto,

Gime el yunque- la fragua centellea-
Brota naves el mar- tropas la lierra...
Aqui Y alli la Juventud se adiesfa
A la terrible y desigual palestra...

Y el caballo impaciente
Del freno Y de rePoso

Guayaquil, affigide por todas las Plagas iunlas d. la guerra, dol ambre, y de la pesle mas

desoladora de que hay memoria en est pais La pracipitaci6n, con quc por las circunslancias
ss publice.sta composicion, no hapgrmitidodar la ultima pincelada 6 cst€ cuadro esPantoso'

que sc insedate an otta cdicion.
(D Es muy sansibl6 no podar ha@r mencion per{icular en aslc Car o de los valicries Jcnerales,

Jores, Ofciales y Cuarpos qua s6 han distinguido sn €6la campaia memorablo. cada uno

margcia un canto sepalado.
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Se indigna, escarba el suelo polvoroso:
Impdvido, insolente
Demanda la seflal: bufa, amenaza,
Tiemblan sus miembros: su ojo reverbera;
Enarca la cewiz,la alza arrogante
De prominente oreja coronada;
Y al viento denamada
[-a crin luciente de su cuello enhiesto
Ufano d6 en fant6stica carrera
Mil y mil pasos sin salir del puesto.

Mayor afan, agitacion, tumulto
Reyna en el bando opuesto.
Armas les dd el furor: la ambicion ciega
Constancia... ostinacion. !cuan impotente
Di6 voces la razonl... Y envano el cielo
Los aterra con signos portentosos.
Nocturnas sombras vagan por el suelo
Ecsalando alaridos lastimosos;
Rayos sanguineos las tinieblas aran
En prilido fulgor; y por la noche
Sones terribles de uno al otro estremo
De la espantosa b6veda se oyeron:
Se hiende el monte; el uracan estalla, (k)

Y en medio de la pompa mas solene
I-as imdjenes santas derrivadas,
!Que horror! del alto pedestal cayeron
Del incienso sacrilego indignadas 

(m)

(k) Alusion 6los terribles ruidos que alternadamente como grandes tiros de cafron, se oyeron
por la noche en el mes de enero en los procsimos dias de la batalla.
(m) Alusion 6 la notable circunstancia de haberse caido la santa imaien del Quinche en la solene
procesion que hizo el gobierno revolucionario de Quito para obtener el triunfo.
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6Veis all6 lejos ominosa nube

Ondeando en polvo de revuelta arena,

Que densa se derrama y lenta sube?...

Alli estr{ Mifrarica. [,a Discordia
Alli sus haces cr6dulas ordena:

I-as convoca, las cuenta, las inflama...
[-as inflama... despues las desenfrena

Flores vuela al encuentro: y cuando alzada

Sobre la hostil cerviz resplandecia
Su espada, reconoce sus hermanos:

Lljos de si la anoja: y les ofrece
El seno abierto y las inermes manos.

Mas fiera la faccion se enorgullece:

Razon, ruego, amistad y paz desdefra.

Triunfa al verse rogada,

Y en ilusi6n y en alrogancia crece:

Que rara vez clemencia jenerosa

El monstro del furor civil domefra,.

Y afn mas los viles pechos escandece.

Torn6 del heroe 6 relumbrar la espada:

Y esta fu6 la seflal. [-os combatientes
Con firme paso y exultantes frentes
Se acometen, se mezclan... De una parte

El nfmero y el impetu... de la otra
Arte, valor, serenidad: d6 quiera
Furor y sangre... y 6 las annas sangre

Aun mas infame que el orin, empafra:

Y los pendones patrios encontrados

Rotos y en sangre flotan empapados.

Cristados yelmos, miembros palpitantes
Erizan la campafra...
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Y los troncos humanos
Se revuelcan, amagan:
E impotentes de herir, siquiera insultan
Mientras los restos macilentos vagan.
[.os antiguos amigos, los hermanos
Se encuentran, se conocen.. y se abrazan..
Con el abrazo de furente safla.
Ni tregua, ni piedad. -eQuien me retira
De esta escena de horror?-. Rompe tu lira,
Doliente Musa mia; y 6ntes deja
Por siempre sepultada en noche oscura
Tanta guerra civil. oh. tu no seas

Quien d la edad futura
Quiera en durable verso revelarla:
Que si mengua,6 escandalo resulta
Honra mas la verdad, quien mas la oculta.

Como rayo entre nube tormentosa
Serpea fulminado, y veloz huye:
Vuelve d brillar, la tempestad disipa,
Y su esplendor al cielo restituye,
Asi la espada del Invicto Flores
Por entre los espesos escuadrones
Vd sin ley cierta. brilla... y desparecen.
A los unos aterra su presencia:
Otros, piedad clamando, se rendieron;
Y 5 los que fuertes para huir, huyeron,
[-os alcanz6 en su fuga Ia clemencia.

Salud, tl claro Vencedor. O firme
Brazo, Coluna, y gloria de la patria!
Por T( la asolaci6n, por Ti el estruendo
B6lico cesa, y la inspirada Musa
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Desperto dando arrebatado canto.

Por Ti la Patria el merecido llanto
Templa al mirar el hecatombe horrendo

Que es precio de la paz. Por Ti recobran

Su paz los Pueblos, y su prez las artes;

[-a alma T6mis su santo ministerio;

Su antiguo honor los patrios estandandartes.

Iral*y su cetro, Libertad su imperio:

Y las sombras de Guachi desoladas

De su afrenta y dolor quedan vengadas.

Rey de los Andes, la ardua frente inclina,

Que pasa el Vencedor' A nuestras playas

Dirige el paso victorioso, en tanto

Que el himno sacro la Amistad entona,

Y fausta la Victoria le destina

Triunfales pomPas en su caro GuaYas,

Y en este Canto esPl6ndida corona.

J.J.0。

GUAYAQUIL:
11〔 PRENTA DE M.I.ヽ 〔URILLO

1835
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LAS REPRESALIAS DESPUES DE MINARICA

Al saber la victoria, Rocafuerte escribi6 al general Flores:

"Dificil es expresqr a Ud. nuestra viva alegria; s6lo ha podido
calmarla la reflexi.6n de que son ecuatorianos extraviados los que

han sucumbido al impulso de los valientes. Le suplico se sirva
presentar a todos los oficiales y subalternos los sentimientos de mi
gratitud. Esta fausta noticia se publicd inmediatamente por un

bando, con mrtsica, desplegando en las calles los trofeos de la
v ic tor ia " (23 -7 -53, Estudios).

El alhorozo de tantas personas en Guayaquil y en otras partes es

comprensible si se tiene en cuenta lo que los pueblos habian sufrido en

zozobtas, asaltos y rapifras a lo largo de un afro de guerra civil, a manos de

la soldadesca desentrena da y rapaz, de que nos hablan Rocafuerte y tambi6n
Baniga.

Quito recibi6 triunfalmente al Vencedor de Miflarica, el cual tuvo el

buen acuerdo de tratar de reconciliar a la naci6n, evitando todo g6nero de

represalias: en su proclama a los quitefros y ciudadanos en general pudo
decirles: " Ningrin ciudadano, ni los diputados de la proscripci6n, ni el

mismo General vencido, que vive entre vosotros, han sido molestados.
Todos disfrutan de las garantias prometidas. [-os emigrados que de mi
solicitaron permiso para volver a sus hogares, le obtuvieron sin restricci5n".
Solo dice que se vio forzado a imponer una contribuci6n.( Arch. Flores).

Rocafuerte aprobaba esta conducta mesurada de Juan Jos6 Flores, que

disponia de poderes discrecionales en la Capital, le escribe:

"He visto con indecible placer que Ud. ha sido recibido en la Capital
en medio de vivas y aclamaciones, sin que la mds leve desgracia haya
turbado la alegria de los habitantes de Pichincha, que muy pronto
conocerdn que en los campos de Miiiarica se han conquistado los
verdaderos principios de moral y de libertad. No encuentro voces
para celebrar la moderaci6n que Ud. ha manifestado despuds de la
victoria, y la generosidad con que ha tratado a los quitefios. Esas
son las acciones que conducen a la inmortalidad. Doy a Ud. mi
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cordial enhorabuena por el "parte olicial": es wt billante documcn-

to hist6rico. La nota que Ud. dirigi6 a Barriga en contestaciin a la
que le pas6 a IJd. anuncidndole el rompirnicnto de hostilidades es

inmejorable, y le hace a Ud. un eterno honor, tanto por la dignidad
del eslilo como por la elevacidn de setttimientos que enciena. En Jin
(ld. no sdlo ha cumplido con lo que habia prometido, sino que ha

excedido en mucho las esperanzas que nos habta hecho concebir".
(s-rr-3s).

En camhio: " todo oficial de los de Miiiarica que vuelva al lerritorio,
sin licencia del gobierno o de IJd. ha de ser necesariamente fusilado"
(11-rrr-3s).
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ELECCION DE VICENTE ROCAFUERTE
A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

LOS ANTECEDENTES

El 2 de agosto de 1835 fue elegido el sefror Rocafuerte, segundo
presidente de la Repriblica por los legisladores de la Convenci6n de Ambato,
encabezando asi una larga serie de mandatarios guayaquileflos; y hasta se

podria hablar de que da comienzo a una dinastia de presidentes, porque del
linaje de Mordn de Butr6n y Ramirez de Guzmdn provino Rocafuerte, y de
ese mismo tronco surgieron numerosos presidentes de Estado, entre otros
Grabriel Garcia Moreno, Antonio Borrero, Alfredo Baquerizo Moreno, Jos6
Maria Velasco Ibarra.

"Desde el principio de la asamblea el nombre de Rocafuerte se
imponia para la presidencia, como se impuso el de Flores en 1830",
dice el sefior Luis Robalino. (Rocafuerte, Origenes del Ecuador de
Hoy, Quito, D6a.p. a4)

Mds preciso es el seflor Pedro Fcrmin Cevallos al decir que fue
necesaria la omnipotencia del GeneralJuan Jos6 Flores para que se allanaran
las dificultades opuestas a la elecci6n del senor Roca[uerte. (Resumen de la
Historia del Ecuador, desde su Origen hasta 1845, Lima, 1870, V,267).

En efecto esa fue la realidad; y al decisivo apoyo de Flores se debe
afradir el de Josd Joaquin de Olmedo que se empefl6 en una lucha electorera
contra todas las probabilidades para lograr el triunfo de su candidato.

Tiene indudablemente inter6s el seguir los pasos de esta elecci6n, en
el sal6n de la asamblea, en los pasillos, corredores y posadas de Ambato y
sobre todo en la correspondencia de los politicos que ha llegado hasta
nosotros.

[-as Actas de la Asamblea del 35 son muy lac6nicas: se preocupan
m6s de exponer las conclusiones y resultados de las discusiones, que de
revelarnos las tendencias, los partidos, los bloques y las vehementes con-
tiendas de la diplomacia mantenidas por los diputados en esa asamblea, que
se reunia luego de la terrible experiencia revolucionaria que puso en riesgo
la supervivencia de la naci6n; luego de Ia profunda divisi6n de dnimos y

333



partidos que se enfrentaron a muerte en la Cbsta y en la Sierra, en Minarica,

en Pesillo, en las plazas de Quito y Guayaquil, en casi todas las provincias

del Ecuador; luego de 15 meses de guerra civil desastrosa.

A la correspondencia de los politicos debemos, pues, acudir, para

informarnos cle las tendencias de cada grupo, de la mentalidad politica,

religiosa, econ6mica de los dirigentes ecuatorianos de 1835.

I-a convenci6n nacional era deseada por todos como el flnico medio

de "volver al orden legal y asegurar las libertades p0blicas; para formar el

pacto de uni6n entre los pueblos del Estado; para establecer la Constituci6n,

nombrar los altos funcionarios y establecer las relaciones exteriores inte-

rrumpidas por la guerra" (Decreto de Convocatoria, 1-VII-35, PRAN, 1477).

En otras palabras, se requeria la Convenci6n para volver a fundar el

Estado ecuatoriano, al cual los dirigentes de la 6poca tenian por extinguido.

[: asamblea de Ambato de tan trascendental importancia, sSlo fue

posible gracias a dos hechos: a la reconciliaci6n entre Flores y Rocafuerte;

y segundo, a la Victoria de Mifrarica que acab6 de un tajo con la facci6n del

jefe supremo Jos6 F6lix Valdivieso.

El convenio de reconciliaci6n del 19 de julio de 1834 decia: Habr6

entre ambos amistad sincera, fiel y constante. Ambos trabajardn por el

bien y prosperidad de los pueblos ".

El Congreso se reunird extraordinariamente el 15 de agosto'

No se pudo reunir el congreso en la fecha indicada porque el norte

del pais y C.tenca estaba en annas en ineductible oposici6n a la reconcilia-

ci6n relatada, y se hizo indispensable decidir la oposici6n por la fuerza,

mediante una terrible campafra que termin6 en la cruenta batalla de Miflarica '
Rocafuerte la calific6:

En la batalla de Mifrarica m6s de mil facinerosos recibieron el castigo

de sus cr(menes: en esa gloriosa jornada se ha conquistado la paz y han

renacido las esperanzas de un orden legal que est6 de acuerdo con los

principios de la lihertad y de la civilizaci6n. (Rocafuerte a Santander. Quito,

28 de abril, 1835. Estudio, P. 208).
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Paz, orden,legalidad, victoria sobre el caos entronizado por la facci6n
Chihuahua, se obtuvo -segrin Olmedo- en la fulgurante carga en los campos
de Huachi; por eso se inspir6 irresistiblemente su estro y compuso la Oda
al Vencedor de Mifiarica. En este campo victorioso creia 6l que culminaba
la gesta de la independencia y el establecimiento firme y civilizado de la
Repfhlica.

Aralz de la entrada en Quito del ej6rcito vencedor, fue reconocido el
sefror Rocafuerte por Jefe Supremo de todo el territorio; la paz habia
retornado a todos los Smbitos de la Patria; el gobierno era reconocido y
acatado en todas las provincias. Por lo tanto, ya no era indispensable la
proyectada Convenci6n, segfn opinaba Olmedo; habria bastado un Congre-
so que declarara restablecido el orden constitucional y que eligiera al nuevo
presidente. Se resolvi6 sin embargo empezar desde sus fundamentos la
reconstrucci6n de las instituciones del Estado.

I-A CONSTITUYENTE DE AMBATO

A 18 de febrero del 35, dict6 en Guayaquil elJefe Supremo el decreto
de convocaci6n a la asamblea de Ambato para junio pr6ximo. Cada uno de
los tres departamentos nombraria quince diputados, y se estableci6 el
nfimero que correspondia a cada una de las siete provincias existentes. Se

los elegir(a de acuerdo a la ley electoral del afro 30, excepto ciertas modifi-
caciones y restricciones, como la que dice que no podrian ser elegidos los
miembros del clero que ejercian algfn cargo pastoral.

Estaban excluidos, obviamente, los cabecillas revolucionarios chi-
huahuas y del Quiteno Libre, que escaparon de los lanceros de Otamendi
en Miflarica, y no habian depuesto las armas.

Podia, en consecuencia, ser muy homog6nea la representaci6n nacio-
nal reunida en Ambato en junio del 35. Sin embargo, nos dice el propio
Rocafuerte que no fue asi: apenas pis6 el recinto de la Convenci6n, advirti6
que el suelo era inseguro para 6l y sus proyectos; que " la asamblea era agitada
por las intrigas de los aspirantes a la presidencia; que estaba presente un
fuerte partido de oposici6n a 6l y su gobierno, con posibles conexiones con
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los vencidos de Minarica". A(n el diputado del Guayas, Francisco Marcos,

se expresaba "a banderas desplegadas contra el gobierno de su paisano don

Vicente". Qu6 decir de los diputados de Cuenca, "que repetian que 6l era

muy duro para mandar; que no convenia en esas circunstancias para la
primera magistratura". (Rocafuerte a Flores, Ambato, 12Vl - 2 VII, 1835)'

Olmedo que lleg6 entre los 6ltimos, muy fatigado del camino y sin

entusiasmo por los debates parlamentarios, hizo un gris comentario de lo

que encontr6. (a Flores, Ambato 10. VU. 1835).

"Muy abatidas tengo las alas del coraz6n, pero no las del espiritu.
Los diputados no son lo que yo esperaba, ni lo que fueron en

Riobamba (en 1Bj}); todos han tratdo sus planes, sus propdsitos, sus

intereses particulares y se muestran tan firmes en esto como debian

serlo en el bien procomunal".

Todos, o los mds mostraron sin embargo abierta simpatia por el seflor

Olmedo, aunque no estuvieran en perfecto acuerdo con sus ideas politicas.

l-os mds disidentes eran los diputados azuayos encabezados por el

general Ignacio Torres, 6l y su grupo era el mds contrario a Rocafuerte, por

politica y por motivos religiosos, como luego se dir6; eran tan opuestos que

en frase del mismo seflor Rocafuerte:

"estaban rabiando contra dl por la severidad de las medidas que

habia tomado" (Rocafuerte a Flores, Ambato, 12-VI-35)'

Ai parecer de los azuayos se aproximaban los diputados manabitas.

Entre los quiteflos habian venido algunos que fueron abierta o secretamente

simpatizantes de EI Quitefio Libre y del Dr. Pedro Moncayo, los cuales

consideraban a Rocafuerte como desleal a quienes le hicieron diputado en

1833 y estuvieron con 6l mientras encabez6 la revoluci5n chihuahua.

Luego de las sesiones preparatorias, se instal6 formalmente la con-

venci6n el22 de junio, con 39 miembros presentes de los 45 que habian sido

elegidos araz6n de 15 por departamento, segfn el acta de convocatorir. (1)

(1)Los diputados fueron:

DEPARTAMENTO DE QU!TO.‐ Porla provincia de!mbabura:Senores Mariano Maldonado y
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Se eligi6 a Jos6 Joaqum dc Olmcdo por Prcsidcntc y al diputado

quiteio Pcdro Jos6 dc Arteta para la viceprcsidcncia;secrctario Jos6 Jcrves

c lgnacio Holgum

El presidcnte sc dirigi6 a sus colegas cxhOttndoles a la concordia y

al patriotismo,dando a cntcndcr de paso,que la constituci6n de1 30 habぬ

sido accptablc

"Para quc cstc dね deJe gratos recucrdos cs precisO quc nuestros

trabttos ilencn de votos y esperanzas de los pucblos

・Buenas han sido todas ias constitucioncs que sc dicron al prhcipio

los Estados amcricanos;sin cmbargo no qucdan sino rcgistrOs iamcntablcs

dc constituycntes y otras tantas ruidosas revolucioncs

‖
Arrcdrados por tan tristc expcricncia,no nos qucda otro partido quc

resolvcrnos a cumplir nucstrO cncargo moderada la ambici6n dclos gobicr―

nos,rcfrcnando la licencia de los pueblos y puriflcando dc todo inter6s

pcrsonal cl cclo dc los lcgisladOrcs,cn la buena fc con que promovamos la

fclicidad p`blica,cn ia tolcrancia‖ imitada dc Opiniones aJcnas,y en el

mutuo rcspcto con que dcbcn mirarsc los iegisladorcs・

El primcr acto fuc conf1111lar cn cl inando intcrino a Rocafucrte con

eltiulo dc PresidenteProviso」 0;disgustaba a Olmcdo cl de Jcfc supremo

por los sucesos dc triste recucrdo Con csta elecci6n tellllinaron sus facul―

tadcs cxtraordinarias

Se dispusieron dc inmediato a escuchar el Menstte del mandatarlo

ManuolZuЫ ra P。「ほde Ounα senOres Pedro」 os6 deAreta,JOs6 Mara do salazar,Ram6n

do」aramilo,Mau市 cio Ouinones y GuⅢ o7mO Parela

椰僻齢鱗欄柵繰鰍ま
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con una actitud cort6s y fria; ante ese auditorio tan poco favorable estaba

obligado a exponeralgo muy dificil de explicar, esto es,los acontecimientos
politicos de los afios anteriores; a comentar el origen y significado de las

revoluciones de EI Quiteio Libre y de los Chihuahuas, @ElEailgohiQf[Q
legftimo de.Iuen.Ios6 Flores: con las cuales 6l colabor6 y contra las cuales

m6s tarde cambati6 sin tregua, hasta el dia de Mifrarica; hasta expulsar,

Iuego, a sus rezagos, del suelo patrio bajo implacables sanciones.

Espl6ndido orador era el pr6cer guayaquileffo; pero e'sta vez Ia silua-
ci6n estaba sobre la elocuencia de cualquiera. Asi, pues, es comprensible el

comentario quedesu discurso escribi6 un conlempor6neo y admiradorsuyo,
el hisioriador Pedro Fermin Cevallos:

'La exposici6n que el jefe supremo dirigi6 al congrem, relacionando
en compendia los sucesos y tdrminos de la revolucidn levantad.a en

183j, fue, como por ningrtn cabo podfa ser de otra manera, embara-

zoso y hasta contradirtoria en muchos de los conceptos que encerra-
ba y a,fut en las palabras y retbencias. Tenia que hablar de la
oposbidn nacida en Quito en aquel afio, de su ingerencia y manco'
munidad con ella, y del gobierno cuyos actos habia improbado y
conilenado; y fuese preciso disculparla hasta cierto tirmino y 6poca,

y maltratarla dcsdt tal otro y desde tal tiempo, haciendo fluir todos

los males achacados, no del presidente, sino de sus ministros. Tenia
que hablar de la revoluciln del 12 de oclubre, de haberla apadrinado
y d.irigido como jefe suprema; d.e su prisiin y de los tratados de iulio,
y fiiile precbo absolver su propia partbipacidn y mancomunidad
bajo ciertos respectos, y condenar en globo a cuantos, habiendo
combatiilo por su lado y por il, se apartaron despu4s de los compro'
misos c:ontratdos con el general Flores a consecuencia de los trara'
dos. Son tanllojas las explicacione-s que doPata cohonestar sus posos

y hub ile contradicciones, que causa ldstima ver a tm grande hombre
abarrancailo en tanto apuros; y si no tuviera otras prcndas con que

hermosear sus acciones prtbfitas y privados, aquella exposiciin
habrfa deslustrado su memoria" . (Re.sumen de la Historia del Ecua-

dor, Lima, 1870, V,'261)

Dio comienzo a su discurso agradeciendo al Ser Supremo por haberse
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salvado por misteriosas vias del naufragio de la anarquia y llegado a la
Convenci6n: suplica que, depuestos los resentimientos, no se recuerde ya la
guerra civil sino para sacar ftiles lecciones.

Pasa luego a exponer su criterio sobre la 6poca calamitosa ya pasada.

De plano empieza por afirmar que la Repfblica cay6 en el caos
econ6mico por desacierto del ministro Jos6 F6lix Valdivieso y que ese ciros
trajo la rwoluci6n.

Es de justicia tefler presente que la Rep6blica naci6 ya en extrema
indigencia en 1830 por los gastos y el desconcierto en la d6cadas de la lucha
emancipadora, la cual ocurri6 en 6poca muy adversa, o sea cuando ya el
Reino de Quito habia ca ido en recesi6n y crisis econ6mica gravlsima, como
lo atestiguaban sus riltimos presidentes e historiadores.

Tampoco recuerda el Orador que el paG habia sido azotado por la
revoluci6n de 1830, por el cuartelazo injusto, inftil y costosisimo de Luis
Urdanela, que trat6 de convertir al Ecuador en provincia de la Nueva
Granadal en esa calamidad se cumplen las palabras de Jos6 Joaquin de
Olmedo; "una noche de revoluci6n hace miis daflo que un affo de mala
administraci6n". (a Ftores, 21-III-33)

El otro culpable para el Jefe Supremo era naturalmente el ministro
floreano Juan Garcia del Rio, a quien profesaba antigua y cordial animad-
versi6n Vicente Rocafuerte. Garcia del Rio fue hombre de confianza de Sal
Manin, de Santa CYuz, de Flores, sobre todo de Sim6n Bolfuar. C-omo
ministro de Flores traz6 planes y reformas financieras, en lg33; mas no tuvo
tiempo de impla[tarlas, se lo irnpidi6 la revoluci6n de octubre de ese afro.

Someti6 luego Rocafuerte al juicio imparcial de la raz6n y el patrio_
tismo todos los actos de su gobierno como Jefe Supremo: en esie capitulo
tuvo muchos aciertos y adquiri6 muchos m6ritos elieflor Rocafuene.

Por (ltimo esboz6 las caracterGticas que debia tener la constituci6n
que estaban para elaborar los diputados en Ambato.

Segfn 6l Ia dictada el aflo 30 ',contenia raras anomalias,.

'Al lado de las declaraciones de la soberania del pueblo, de ta
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I.AS FINANZAS

Luego de la paz en la naci6n, nada preocupaba m6s al Presidente
provisorio que el arreglo, la recuperaci6n, de la hacienda pfiblica.

Reconoci6 en su mensaje que el tesoro estaba exhausto, que apenas
habia medios para pagar los sueldos del "benem6rito ej6rcito" y de los
empleados; que la deuda interna era crecida, la exterior excedia por entonces
las d6biles fuerzas del pais". (F. Salazar, Actas CCXL).

Se refiere Rocafuerte a la ingente deuda contraida por la Repfiblica
de Colombia en Inglaterra y otras naciones para financiar la independencia.
Subia, con sus intereses, a m6s de 103 millones de pesos; de los cuales
22.230.621 se asignaron al Ecuador. Esto se resolvi6 en la reuni6n de
BogotS, a23 de diciembre de 1834, entre los delegados de Venezuela y la
Nueva Granada, sefrores Michelena y Lino de Pombo.

No asisti6 a ellas un delegado del Ecuador: las negociaciones coinci-
dieron con la revoluci6n Chihuahua y la de EI Quitefio Libre. Cuando se
firma el tratado de divisi6n de la deuda, el 23 de diciembre del 34, hacia
meses que Flores habia terminado su periodo (10 de agosto de 1834), y
existian dos Jefes Supremos en el Ecuador: Valdivieso en los departamentos
de Quito y el Azuay; Rocafuerte, en el Guayas.

En el Congreso de 1837 se aprob6 la convenci6n firmada en Bogot6,
a 23 de diciembre de 1834, sobre arreglo y distribuci6n de ra deuda
colombiana. Firmaron el, decreto Juan Jos6 Flores, como presidente del
senado, Vicente Rocatuertc como presidente de la Repriblica (pRAN, II,
3ss).

Pero ya durante la Convenci6n de Ambato, Rocafuerte se siente
responsable de la deuda inglesa y dirige estos informes al General Flores:

"Los agentes que tienen en Bogotri nuestros acreedores en Londres
han dirigido a este gobierno una representacihn pidiendo que en pago
a esta nuestra deuda, les vendamos tierras baldias; yo he elevado a
la convenci6n esta solicitud, acompafidndola de un informe muy
favorable que ha extendido el Ministro. ojald ta convenci1n no se
deje arrastrar del espiritu de partido, y adopte a la mayor brevedad

341



tan benCfrca medida".

'Segrtn h convencidn celebrada entre Venezuela y Nrcva Granada,

-la que no ha sido aprobda por parte ilc la Nueva Granada' la parte

de deuda extraniera que nos toca es de 7.122.895 pesos y de deuda

interbr ite Cotombia 2.725.158 pesos; ascendienilo el total dc deudo

inlerior y extranjera a 9.845.053, pesos sin estar hcluidos m esu

suna los intereses devengados desilc el afto 30'. (Rocafuerte a Flores,

Quito, 22 dejulio, 1835, Rodriguez, 218).

De acuerdo con lo dicho present6 a la Convenci6n el correspondiente

proyeclo: el cual fue apoyado por el diputado Marcos, en sesi6n del 24 de

julio.

'El sefwr Marcos, con aryo del sefior Armero, propuso: Que la

Convencihn d.d acogida a las hdicaciones propuestas Por el Ejecutivo

en su nota de 22 ikl que ige, sobre la amortimciin de la deuda

*tcrbr y colonizaci6n de los terriarios tkl Napo; pasdnilolas a la

comisihi respectiva, para que presente un proyecto de ley' Vouda

esta proposbilry el Cuerpo la aprfrd". (Actas del 35, p' 59)'

Para la recuperaci6n de las finanzas propuso Rocafuerte, en su Men-

saje, ciertas directivas: consecuente con su idea de que el caos econ6mico

fiical se debia al desacierto de los ministros floreanos, exhorta a que se vele

por la recaudaci6n y administraci6n correcta de las rentas existentes, porque

dice: "sobran las ientas naturales para conservar la independencia y la

dignidad del Estado y elevar al Ecuador al rango de grandeza a que lo llama

su feliz si$aci6n y la variedad de sus riquezas"'

Entre estas riquezas estaban los melales preciosos, metales de que

habia carecido el pais desde los siglos pasados, seg6n repetida-queja de sus

presidentes coloniales. Rocafuerte €stima' al rev6s' que el pais era rico en

(t) H"r indE;E qu" Flor.";omb6 a Vido. dc San Migu'l como d'l'gado a la raunEn oe

;;;; ;;; bd; l; ;;. pot las rovolucion6 rsLri&s sca dc ello to que luele' no seria

rJitmJte 4usraao a h realidad la afirnraci<in dc qtEf hr's co'not: 1 t"Ldt "b1tT:,t::;;;;-rA;;; qr" r*g" ;*d" - rc norifco la rtcciioo dc Bosot6' come'ti6 la faha

u"rE -"v- ai pri.dar, l;re dc liGmPo' y enwrciat quc 'Precihditia dc ella y no efeclu aria

.ir.slos ;; b" ecrccdores, arruinando ei ct6dilo dcl pais' (La Economia del Siglo xlx'

Hisi;ria del Ecuador, Satvat Editorcs, Vol. Vl, 174)
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minas, por lo tanto habia que fomentar la mineria: "1Qu6 vergiienza para

nosotros -exclama- quejarnos de pobreza y de escasez de metales, durmien-
do sobre montaftas de oro y plata'(Actas del 35, CCXXXIX y ss.).

Entre tanto habia que buscal otras fuentes de ingreso para socorrer a

las arcas vacias -ide6 un plan de contribuciones, a la vez que trataba de aliviar
las cargas de los indios. Ya habia abolido el tribuio que los indigenas
pagaban en el Guayas: ahora queria atender al de toda la naci6n.

El 23 dejulio se consider6 en la Convenci5n el proyecto elaborado
por el Presidente provisorio: Proponia:

"...dcjar abolida para siempre la contribuci6n personal de indigenas,
sustituydndola con un tributo anual de tres pesos por cabeza en tado
ecuatorianq sin d.istinciin de calilad ni seto; y el referente a w
impuesto sobre el capital de los fondos urbatas y rfisticos: d la
industria de toda especie; d toda profesi6n cienttfua y a tada arte
liberal y mecdnica- La comis in observando: "que sernejantes im-
puestos se han considerada en todo tiempo tan injustos, y que si por
tma desgracia,los Gobiernos hanocurrido aellos, ha sido nicamen-
te en los momentos de angustia -Que el tributo sobre cada individuo,

. sin atend a sus riquezas, altera las bases fundtmentales de los
Esados, destruye su Iuerza y agota el manantitl del trabajq gravan-
do la poblaciin; y por filtimo, que no es mcnos odioso el impuesto
sobre los capitales de los predios urbanos y r sticos, sobre la indus-
lria y sobre las artes, porque la naturalezt de los tributos que se
establecen de nuevo debe conformarse con la opiniin ilel pueblo, con
su riqueza y con sus costwnbres, propuso: "Que los mencionados
proyectos tto son de ninguna manera adoptables a las circunstoncias
en que se encuentra el Estado: Hecha la votaci6n, se aprob6 el
informe por unanimilad (Actas del 35, p. 58).

Esta conAadicci6n, esta negativa a su proyecto, y por unanimidad,
produjo este desahogo que leemos en carta a Flores de 26 de agosto:

'Ayer hemos recibido la Ley Orgdnica de Hacienda: no corresponde
a nueslras necesidades, ni a la expectativa pfiblica; s6lo se contrae
a la parte reglamentaria de oftcinas, que es cosa muy (rccesoria, y no
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trata de los medios de aumentar los recursos, de nivelar los gasbs
de las entradas con las salidas, de reprimir los abusos que cometen

los empleados en rentas, de refrenar el conlrabando &.&.&. En fn
me han dejado en las tinizblas, y para salir de este laberinto no queda

mds arbitrib, que el formar una junta consultiva de hacienda, y con

ella arreglar este interesante ramo.Alefecto se manda hoy aTamariz
la orden para que venga a la capital, a coadyuvar con sus luces a tarl

importante obra. Sin hacienda nada podemos hacer, y por un mes o

dos Cste serd el constante objeto de mis desvelos, hemos tocado ya el
extremo de la miseli4". (Estudios, Rodriguez,22l-zZl pp.).

Era un mal comienzo para su empeflo sincero y ardiente de remcdiar
para siempre y fundamentalmente la hacienda priblica.

Y lo tr6gico es que sus planes se estrellaron otra vez mAs adelante

contra la oposici6n de adversarios invencibles, compuestos no solo por los

magnates de las finanzas de Guayaquil, sino tambi6n por sus amigos, entre

ellos Olmedo; y sobre todo, por el poder legislativo que echard abajo sus

decretos trabajosamente elaborados con su ministro Tamariz, un an6 mis
tarde. (10 de febrero de 1836).

Antes de marchar a Quito, Rocafuerte examin6 el proyecto de Cons-

tituci6n y coment6 a Flores. "[: Comisi6n ha presentado el proyecto de

Constituci6n: es casi la misma que la de Riobamba. A mi no me gusta y me

parece muy liberal". (Rocafuerte a Flores, Ambato,22 dejulio de 1835).

Ia Constituci6n, observa Cevallos, avanzaba con serenidad y armo-

nia, pero hubo dos temas que ocasionaron discusiones subidas, se trataha de

dos temas trascendentales: el uno, la composici6n de las c6maras legislati-

vas: el otro la elecci6n del presidente de la Repiblia.

Al revisar las discusiones en la asamblea apareccn los parlidos quc sc

enfrentaron: existe el bloque que mantiene tendencias federalistas, y otro

que defiende el centralimso. [-os que propugnan el sistema departamenlal,

contra los que prefieren la organizaci6n del Estado en provincias; lo cual

estaba relacionado con el principio de si la represenlaci6n en el lrgislativo
habia de ser con nfimero fijo e igual de miembros, por cada departamcnto;

o si los diputados debian nombrarse de acuerdo a la densidad pohlacional
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de cada provincia.

Ya se dio este debate en el afro 30; entonces los diputados del Guayas
y Azuay sostuvieron, en bloque, la paridad de representaci6n, contra los
quitefros. En cambio en 1835, las fuerzas andaban desequilibradas. Olmedo,
ahora en Ambato, como cinco aflos atrds en Riobamba, fue firme partidario
de la igualdad de representaci6n. Oigamos lo que refiere:

"Yo he venido cuando ya todo estaba convenido entre muchos segfin
sus varios sentimientos; de suerte que nadn puede valer esa virtud
conciliadora que usted me atribuye.

Afin la mbma igualdad de representacidn, que se crey6 seria un punto
acordadoy decidido, ha sufrido acaloradas discusiones y expresiones
exaltadas y poco comedidas. Y esto no sdlo ente los diputados
noveles que han veni.do de Quito, sino entre los mds notables (como
VdsconezyArteta) y los del Guayas. Hoy mismo espero, quiero decir,
temo, una sesi6n muy desagradable; pues hoy es el dia en que va a
tratarse definitivamente de este punto, como una de las bases de la
constituci6n.

Otro asunto no menos ruidoso va a ser el de la divisidn del territorio
en provincias; ,to porque sea de mucha gravedad, sino por la impor-
tancia que ha querido ddrsele; porque se ha traslucido claramente
envarias proposicbnes de los Pichinchotas el capsiaso plan de eludir
por este medio la igualdad de la representacidn. Los Guayatas estdn
en esto bastanle unidos; los Azuayos dispersos; qui s6 yo lo que
saldrd de esta confusi6n". (a Flores, Ambato, 1O-VII-35, AF. pUCE).

LA ELECCION DE PRESIDENTE

[.a elecci5n de presidente fue el punto mds debatido en Ambato, el
que trajo m6s sorpresas y situaciones inesperadas; el que exigi6 mds nego-
ciaciones e influjos dentro y fuera de la ci{mara; el que llev6 a formular y
modificar los art(culos de la constituci6n, referentes a Ia elecci6n de presi-
dente del Estado.
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En esta contienda civica se enfrentan los candidatos, los bloques

departamentales, los partidos politicos, los motivos relgiosos, los recuerdos

y experiencias dolorosas de las revoluciones pasadas.

Los bloques estdn compuestos por el grupo de diputados de cada uno

de los tres departamentos: usualmente se juntan guayaquilefros y azuayos

contra los quitefros. Asi lo fue en el pasado; ahora estin m6s fraccionados y

dispersos, porque pesan otros intereses. Con todo eso, a la antigua alianza

apelar6 Olmedo en caso necesario. El, segfin su genio y naturaleza, mds bien

maniobra entre bastidores, en las tertulias privadas; "alli -dice- brilla su luz

y su consejo como un candil luminoso; en el bullicio e improvisaciones de

la discusi6n parlamentaria se apaga, y prefiere callarse". (Olmedo a Magda-

lena, Amabto, 10-V[-1835).

Algunos comentadores recientes quieren suponer que los terratenien-

tes, especialmente los serranos, se agrupan, defienden y deciden: No hay

indicios de esta fuerza agr(cola. Hay que reconocer que qui6n m6s qui6n

menos, todos son terratenientes. En intereses econ6micos, o cuando se trata

de lesgislar en temas de hacienda, los que ciertamente se unen y deciden son

los negociantes guayaquilefros, los potentados de las finanzas, los grandes

exportadores e importadores, los proveedores de armas, uniformes y a6n

vituallas de la tropa, imprescindibles prestamistas del Gobierno, "los hipo-

p6tamos,' que hacian temblar al Prefecto Olmedo y a los ministros de

Quito". (Olmedo a Flores, Guayaquil, 28-Xll-1832AF. PUCE).

En el campo politico, muy por encima de los demds, los que van a

dirigir lajusta electoral y obtener sus objetivos son dos caballeros, Flores y

Olmedo. [-os comentaristas solo hablan del decisivo influjo del General

Flores, C-evallos llega a decir que Flores decidi6la elecci6n de Rocafuerte-

Mas debemos afladir que Jos6 Joaquin de Olmedo tuvo un important(simo
papel en esta lid electoral.

Desde ahora es justo anotaf que tanto Olmedo como Flores, en est tan

importante asunto de la elecci6n presidencial, actuaron movidos por cnnvic-

ciones de acendrado patriotismo, en busca de un gobierno estable que diera

garantias de frenar la revoluci6n que ponia en peligro la existencia misma

de Estado.
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LOS CANDIDATOS A T,A PRESIDENCIA

De acuerdo a la ConstituciSn, la ci{mara debia elegir al presidente,

segfn los art(culos de la carta del afro 30; con ella coincid(a el proyecto de

constituci6n de este ano 35; en ambas se requerian los dos tercios de los
votos para la elecciSn.

Los diputados habian venido ya decididos sobre sus candidatos desde

que salieron de sus departamentos; cuando lleg6 Olmedo los hall6 firmes e

impermeables a sus consejos.

Tres candidatos se disputaron el solio presidencial: Rocafuerte, Ol-
medo y el General Ignacio Tones.

Pocos eran al comienzo los partidarios de Rocafuerte, y ya cit6 las
expresiones suyas sobre la fuerza que manifestabana sus adversarios en la
asamblea.

l-os azuayos apoyaban a Torres, la mayoria a Olmedo.

IGNACIO TORRES

El general de division Ignacio Torres habia nacido en Popaydn, era

hermano del pr6cer C-amilo Torres, y vino a Quito en l822como edecdn del
Libertador. Se habia distinguido en las armas, y mds adn en cargos civiles,
como prefecto de Cuenca, Guayaquil y Quito. Cuando dej6 el gobierno de
la capital, la Gaceta de Quito escribi6 una sentida despedida: (1829)

"Dotado por la naturaleza de un coraz6n sensible y bueno, debe
inscribir su nomhre en los fastos de Colombia entre los hdroes que
se han distinguido por su humanidad. A cada paso de su administra-
ci6n se ha sentido una mejoria para la Reprtblica y un beneficio para
Quito; amigo decididtt de las luces, y protector suyo, ha dirigido el
periodo de la ciudad, como el canal mds seguro de la ilustraci6n".

M6s valor tiene afin el retrato lapidario que de Torres traz6 el Liber-
tador, en carta privada a Francisco de Paula Santander. (Lima, 26 de febrero
de 1825).
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"Torres tiene todo: juicio, bondad, honradez, valor, amabilidad; tales
hombres deben ascender para honra del pak".

El General Juan Otamendi crey6 oportuno poner en guardia a Vicente

Rocafuerte sobre la candidatura de Torres. [r escribe desde lbarra:

Ibarra,julio 18 de 1835

Mi respetado sefror y distinguido amigo:

Me es demasiado satisfactorio participarle a usted que los traidores

del Ecuador que se hallan emigrados en Pasto est6n bastante animados por

la noticia que les ha dado el Dr. Moncayo (Pedro) que viene del Perf ; todos

ellos marchan para Barbacoas con la esperanza de envolvernos en sangre la

infelizprovincia de Manabi, y para evitar estos males debetomar las medidas

an6logas a las circunstancias, seguro de que para esta parte nada hay que

temer.

He sabido que el sefror General Torres, diputado de nuestra conven-

ci6n nacional, no se emplea sino en atizar la discordia, a fin de que se le

nombre Presidente de esta Repfblica; recuerdos tristes me hacen siempre

prever que el general Torres no trata del bien del pais donde tengo una mujer

y un hijo, y que siempre no ha entendido otra cosa sino enriquecerse a costa

de mil artificios; los patriotas, como el General Torres no deben aparecer

nunca en nuestra escena, y en vano se empefra este sefror en armar partido

en la Convenci6n para llevar al cabo sus depravadas miras. Soy un soldado

del gobierno del Ecuador, obediente siempre a sus leyes y jefe que lo manda,

que las obedece, y solo V.E. ser6 el finico que puede salvarnos de las garras

de tanto ambicioso; apoyado en la raz6n y la justicia y que V.E- serd siempre

el Presidente de esta Repriblica a pesar de sus mil y mil oposiciones entre

los que se dicen patriotas.

Jamds habr€ empleado mi lanza con mds gusto que cuando V.E. me

ordene la marcha sobre todo revolucionario y envolvedores del orden

prtblico; mis intenciones no son otras que ver tranquilc el pats natal
de una mujer y un hijo que amo tanto y por consiguiente estoy

dispuesto a verter mi sangre por la iusticia y la razdn y hacer
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escarmentar a los que desconozcan la voz de la raz6n, justicia, las
leyes y el bien prtbfico.

Repito que nadie mds que V.E. serd el presidente de la Repfiblica,
pues sacrificard mi vida en sostener a un magistrado que conoce
siempre el mdrito, obedece las leyes y las ejecuta sin empefio, pues
es elfavorito que nos ha perjudicado siempre, y que en medio de toda
miestupidez dira oV.p. que es precisono dejar il crimen impugne.$)
(AHBC - FJ.).

OLMEDO RECHAZA LA PRESIDENCIA

Los diputados de Guayaquil, Manabi y Quito se pusieron pronto de
acuerdo en los pasillos de la cAmara, y una representaci6n suya fue enviada
a la posada de Jos6 Joaquin de Olmedo a expresarle su apoyo completo y
suficiente para su elecci6n a la presidencia.

Olmedo se aterr6: y cortesmente, pero con firmeza inesperada en 61,

declin5 y afin rechaz6 obstinadamente su designaci6n.

Ningfn argumento pudo convencerle: le dijeron que 6l era el iris de
lapaz en la tempestad por la que atravesaba el Ecuador, que renunciar a la
magistratura era faltar al patriotismo, que Rocafuerte no era el hombre
adecuado para esas circunstancias. [r instaron, le rogaron, le conjuraron, y
nada se adelant6.

Buscando apoyo a su negativa escribi6 a sus amigos de Guayaquil y
a Flores: "Sea en odio a Rocafuerte, o en afecto a m(, todos o los mds me

(t) El General Juan Otamendi se hallaba en lbarra y Otavalo exterminando a los revotuciona-
rios, restos de Mifrarica, cumpliendo 6rdenes del Gobierno, esto es del Presidente provisorio
Rocafuerte.
El gobernador de I barra, por pobreza, dej6 de pagar los sueldos a la tropa por tres meses: los
soldados estaban muy disgustados; y su jefe Otamendi pidi6 sus letras de retiro. Rocafuerte
qued6 consternado ante el riesgo de insurrecci6n militar y de la separaci6n de un hombre
como Otamendi, terror de los guerrilleros que por muchas provincias pululaban.
"Para evitar las funestas consecuencias que produciria la repentina separaci6n delej6rcito del
general Otamendi -son palabras de Rocafuerte- envi6 volando al coronel Espana a lmbabura
a calmar la initaci6n de los animos, a sacar 3.000 pesos para la tropa, y repartir los cuerpos
en diversos destinos en orden a disipar sus queias". (a Flores, Ambato, I g-Vl- 1 et5).
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han apremiado para que admita esta terrihle carga; pero yo me he denegado

con firmeza, o si usted quiere, con obstinaci6n". (Olmedo a Flores,30 de
julio de 1835).

"Repito a usted... que estoy firme en el propdsito de no admitir la
presidencia. Me instan, me conjuran en nombre de la patria; pero
estoy incontrastable.

Bastante sacificiohbe por la patria con haber venido previzndo todo

lo que pod{a suceder; pero me dijeron que yo dizque era necesario;

y yo sin creer en tal cosa, cedl. Si en este otro punto no cedo, aunque

me pinten como el nico iris de la presente y prdxima lempestad, y
me acusen de lalta de patriotismo, poco o nada me importa. La culpa

no es mia; la culpa es de aquellos que habiendo destrozado la patria
han hecho desaparecer la deidad. que podia ser objeto de mi culto"
(a Flores, 24 de julio, d.e 18j5, A.F., PUCE).

En efecto el Ecuador de 1835 era tan distinto del de 1830, entonces

lo vio como lo dicen los versos:

joven, graciosa, de esperanzas llena

al medio de las olas civiles, con sorpresa,

una nueva RePfblica aParece.

Ahora, ya iba advirtiendo que ni la sangrienta purificaci6n de Mifra-

rica, en la que 61, Rocafuerte y otros pusieron la esperanza de mejores

Aios adelanto pensaba en torma muy divorsade las actuacion€sy m6todos delGeneralJuan
Olamendi, elseior Rocaluerte, como lo podemos leer en eslos P6rrafos escritos en el Peri:

"Oamendi... ese tigre de Hircania, campca €n la prorincia de lmbabura y sacia su sed de

sangro soble los pueblos inermes, que ardiendo en ita e indignaci6n' y no pudiendo contener

m6s-los impetus de su desesperacr6n, gritan y se levar{ah conlra sus oscuros asesinos Y

a6st6 es olfruto de nuestra lndePsndoncie? Para llogar aian aciago resuhado hcmos hecho

ianlos sacrilicios de sangle y de caudales; y hemos quedado cmPeiados con la lnglaterra y

la Nueva Granada en m65 de 16 millones de pesos? (Rocatu€rte a la Naci6n, P 128)

Violento era Otamendi, comosccomprob6 entre otras ocasiones, en el incidento dc Riobamba

en casa del Sr. Nicol6s Vasconez (lx, 1835); Pero tenia superiores que lo reprimian, como

indica el mismo senor Rocafu6rt6:
"La rgprimenda de usted al general Olamendi ha venido muy a tiempo, pues coriribuiria a

calmarlo y a que no se propase en las pr6ximas tiestas de Riobamba pucs muchos tcmen

nuevas desaveniencias, con varios vecinos plincipales, con quienes no so ll€va muy bien".
(Rocatuerte a Juan Josa Flores, 2&X-35)
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tiempos, habia logrado ese efecto depurador, sino que pennanecian las ra ices
de la revoluci6n, dentro y fuera, en acecho; Quedaba la pobreza absoluta,
quedaban las deudas insolubles del gobierno: quedaba el poderio de la casta
financiera, potencia que no tenia mds patria que su provecho y absorbia los
recursos del pobre pais. Aun teniendo a su lado a estos amigos de la
ConvenciSn y la espada de Flores ;qu6 podria 6l hacer contra azares tan
adversos? 6l que por temperamento era manso y hombre de letras y dedicado
a serenas amistades. Afr6dese a lo dicho que guardaba desagradables recuer-
dos de la prefectura en el Guayas; qued6 entonces endeudado y criticado por
su administraci6n financiera, victima por dos veces de los revolucionarios.

No tenia buena salud; tampoco podia olvidar el estado enfermizo de
su esposa Dofra Rosa lcaza,cr6nicamente doliente, que no dejaba del lecho
y la casa ni siquiera para convalecer y recibir hu6spedes en su hacienda I-a
Virginia, en Babahoyo. No podia 6l abandonarla y subir a residir en euito;
cabalmente por es6 motivo se vio forzado a renunciar a la vicepresidencia
en 1831.

En su criterio, el hombre del momento era sin dudar Rocafuerte: su
energia desbordante, su optimismo a toda prueba, su misma dureza fria de
luchador, lo llamaban a gobernar a un pais convulsionado. se dedic6 en
consecuencia a trabajar por su elecci6n contra viento y marea. contra viento
y marea, 6sa era la verdad, porque segf n escrib ia a 16 de julio:

"Me parece imposible la elecci6n de Rocafuerte, pues aunque tiene
algfn nrimero a su favor, esto no basta, y mucho menos exigi6ndose los dos
tercios de los votos". (a Flores, Ambato, 16-VII-1g35 A.F. PUCE).

NACHO QUEDA EXCLUIDO

Descartada la candidatura de olmedo, quedaba la dcl Gcneral Ignacio
Torres apoyada por los azuayos, la cual vino a zozobrar inesperadamente.

Se trataba ya en tercera discusi6n del proyecto de constituci6n,
cuando en la sesi6n del 28 de julio, al establecer los requisitos para ser
presidente de la Repfiblica, en el articulo 60, se acord6 como primera
condici6n 'ser ecuatoriano de nacimiento " (Actas, p.76).
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Coment6ndolo Olmedo escribe a Flores: "Mezquinamente (en mi

concepto) se aprob6 el articulo en que se requiere para ser presidente de la

calidad de ser ecuatoriano de nacimiento".

"Nacho queda excluido. Segundo triunfo sobre sus parciales" (30-

vII-1835, A.F. PUCE).

Parece patente el significado de estas palabras: Nacho Ignacio, Igna-

cio Torres, queda descalificado por ser natural de Popaydn, que entonces ya

no pertenecia al Ecuador.

Hay que recordar que Popaydn formaba parte de la Audiencia de

Quito cuando Ignacio Torres naci6: que esa provincia fue aceptada como

parte del territorio de la Repriblica del Ecuador a20 de diciembre de 1830,

aunque luego se perdi6. Sin embargo de eso, la convenci6n del 35 iuzg6
que el General Torres no era ecuatoriano de nacimiento.

No por eso convalecia la candidatura de Rocafuerte sostenida por

Olmedo y escasos congresistas.

LA CAMPANA PON ROCAFUERTE

Acudi6, pues, olmedo a Flores pidi6ndole que redoblara su insisten-

cia ante sus partidarios en la Asamblea en favor de Rocafuerte'

"Si usted estuviera aqui, pudiera ser otra cosa; o quizris podrd

avanzarse algo si usted escribe a algurtos diputados. Pero repito que

es dificil el dxito, (en la elecci^n) pues no cederdn ni los azuayos,

capilaneados por Torres; ni los Guayatas excitados por Marcos, ni

tgs Quitovitas aferrados en las ideas de El Quiteno Libre". (a Flores,

Ambato, 16-VII-35, AF. PUCE).

De igual manera escribia a Flores el General Antonio Martinez

Pallares desde Quito (20-V-35).

"Rocafuerte se maneja muy bien; creo que su amistad para cqntigo

serS invariable. Es terrible con los enemigos del orden: conviene que sea

elevado a la silla presidencial, para la paz" (AHBC, FJ. 00101).
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M6s explicito era Gonzilez Alminati, futuro ministro de Rocafuerte:

'Hay divergencia en la Convenci.6n, sobre la elecci6n de Presi.dente:
los Azuayos malb tsamente dispuestos ; y aunque yo voy poco a poco
disuadidndoles, hasta aqut muy poco es lo que he podiila adelantar,
empemndo desde el General Torres. Importa que usted les escriba
en tdrminos muy precisos dicdndoles que estdn por Rocafuerte,,-
(4-VI-35, AHBC. F.J.,00101, 189).

Tom6s Carlos Wright escribe tambi6n a Flores:

"La Convenci.dn debe instalarse hoy y siento decir a usted que los
miembros estdn divididos en partidos. Los delAzuay estdn resueltos
dejar a Nacho Torres d.e Presidente, y el Dr. Mifio estd tambiAn de
acuerdo con esos sefiores; ad,emds estdn levantando calwnnias con-
tra Rocaluerte, diciendo que es un hereje, elc,'.

Mas habia tambi6n personajes opuestos, como Jos6Antonio Marcos,
que le escribia desde Piura el 12 de abril: "Rocafuerte es contradictorio: se
opuso a las Facultades Extraordinarias lrgales, y ahora 6l es dictador. Solo
usted puede salvarnos: que no sea 6l presidente,,. (lb.).

El influyente General Antonio Guerra: ,Me alegro de la ida del seflor
Rocafuerte a la Capita[, tanto para que usted descanse, cuanto para que usted
lo contenga en los pasos falsos que sin ser presidente est5 dando, aunque
mucho dificulto porque es demasiado presuntuoso".

"Yo creo, mi General, que usted debe fijarse en otra persona: en el
sefror OImedo-

Mte usted que su ahijado le va a dar mil dolores de cabeza, porque
repito, es muy creido y los pueblos no esldn por 61,,. (Cuenca, 4-III-35,
AHBC. FJ.).

Y antes, Fray Vicente Solano le hizo una amonestaci6n pfblica con
ocasi6n de su enardecida oraci6n sagrada en Cuenca en el Te Deum de
acci6n de gracias por la Victoria de Miflarica; con clara alusi5n al Jefe
Supremo.

'Sefior, Vos sois el tirbitro de Ia guerra: ised tambien tk la paz!
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Emplead vuestro influjo en la elecci6n dt un presidenle cuya cabeza

no sea dep1sito d.e ideas quimiricas y antisociales que pongan en

convulsidn al Estado, lejos de darle estabilidad y fortaleza". (Fray

Vicente Solano, Discurso, C\enca, 1965).

Flores e,stuvo de acuerdo con Olmedo, por convicci6n y por el

compromiso que firmaron enjulio del 34. Si Rocafuerte le escribia entonces:

"Soy su verdadero amigo, nuestros intereses est6n identificados y de ellos

depende la suerle del Ecuador" (Quito, 18-VIII-35), el General Flores creia

lo mismo, y convenci6 a sus amigos que dieran el voto por Vicente Roca-

fuerte.

No es aventurado estimar que el deseo de Olmedo y Flores era el

establecimiento en el Ecuador, mediante la clecci6n en Ambato, de un

gobierno estable en que colaboran en armonia las fuerzas de centro izquier-

da con Rocafuerte en [a presidcncia; y los derechistas con Flores al frente

del ej6rcito.

Flores trabajaba desde fuera; Olmedo en cambio actu6 dentro de la

c6mara, con tenacidad y habilidad.

De numerosos motivos provenia la oposici6n a Rocafuerte; algunos

desaprobaban su cardcter independiente y autoritario; otros sus m6todos de

represi6n inmisericorde que criticaban especialmenle los que simpatizban

con El Quiteio Libre y con Pedro Moncayo.

M6s desagrado y aversi6n concitaban sus actuaciones religiosas: su

trayectoria politica de libre pensador, sus esctitos en que lleg6 a criticar al

Libertador por haber entablado relaciones con la Santa Sede. (Colecci6n

Rocafuerte, vII, p. 45-54).

Sus expresiones eh el Mensaje ya arriba expuestas y sobre todo sus

decisiones lajantes contra los eclcsidsticos de Cuenca y contra el Prefecto

General Antonio Guerra que los defendi6, tenia a los azuayos y a otros

airadamente en contra de la candidatura de Rocafue e.

"Por estas razones, comentaba Olmedo, me parece imposible la

elecci6n de Rocafuerte, pues aunque tiene alg6n nfmero a su favor, qsto no

basta, y mucho monos exigiendo los dos tercios de los votos" (a Flores,

ggt



16-VII-35, AF. PUCE).

En asuntos de iglesia el caso era que el Vicario de Clenca, Doctor
Mariano Veintimilla, bajo cuya jurisdicci6n e,staba Guayaquil, el4 de Mayo
del 35 habia fulminado excomuni6n mayor contra quienes leyesen o retu-
viesen los Nos, 70 y 71 de El Ecuatoriano del Guayes. Este diario oficial
defendla las ideas de laicismo estatal caras a Rocafuerte; se decia que 6l
mismo escribfu para el peri5dico.

Una comisi6n de te6logos, entre los cuales estaba Fray Viccnte
Solano, habia dictaminado que era oportuno que el Vicario prohibiese los
referidos ndmeros. Solano adem6s, era el principal redactor del Semlnerlo
Eclesidstico vehementemente opuesto a los escritores del peri6dico guaya-
quileffo:

"El Jefe Supremo, y cabeza del patronato eclesidstico, reaccion6 con
su irritaci6n usual y, sin m6s, decret6 el de.stierro del Vicario; del P. Solano
y sus colaboradores' (Julio Tobar Donoso,I-a Iglasia Ecuatoriana en el Siglo
XD(. Quito, 1934, p. 309).

El gobiemo de Rocafuerte dict6 orden al Prefecto General Guerra
diciendo:

"El Doctor Miguel Malo, Doctor Joaquh Salazar, Fray Vicente
Solano, son perjudicitles a la tranquilidtd interior y qu sus opera-
ciones tiznden a subvertir el ordzn pfiblico: ordena que V.S, disponga
que en el t€rmina de 24 horas salgan de esa ciidad yfrcra ilel Estado.
DandoV.S. cuenta de haberse cunplido esta disposbidnvau$ edectin
para observar el cwnplimiento del destierro de I Vicario Capiular &
la Catedral, y para poner en camino su imprentq qte con totta
urgencit se necesita para publicar las Actas de la Convencbry qrc
debe venir a esta Villa de Ambaa sin pretexto ni dilacidn' . (Junio de
183s).

Se indign6 el General Guerra por el contenido y por la forma de la
orden ministerial de Gonz6lez Alminati. Tanto 6l como Malo habian sido
tan partidarios de Rocafuerle, que luego de Mifrarica, ellos recibieron la
capitulaci6n de C\renca y el reconocimiento de su jefatura suprema, a 27 de
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enero del 35 (I. Salazar, Actas del 35, CXCIX).

Guerra se puso a la defensiva: arguy6 que en el Ecuador existia la

libertad de prensa: que se debia oir a los acusados. Comunic6 que la ciudad

estaba en increile agitaci6n. Se cruzaron cartas airadas; al fin lleg6 el General

Antonio Morales Galavis como prefecto subfogante: Guerra coment6 a

Flores "Atropellando mis servicios ha puesto el gobierno a Morales de

prefecto".

"Eltal chileno Gon#lez Alminati, desde que se acab6 de infatuar con

loshumosdel ministerio, quisochocar conmigo dirigi6ndome comunicacio-

nes tan insolentes que ni a un soldado.

Aqui tiene a su amigo Guerra despu6s de haber sufrido el estupendo

desaire ante el pueblo, por querer conciliar el honor del gobierno con los

padecimientos del pueblo. Con usted he tenido la honra de servir desde 1827;

ni de cadete se me ha tratado tan mal como ahora de vencedor (en Minarica),

de General de Divisi6n, de Prefecto nombrado por usted.

Marcho a la capital con la conciencia tranquila, llevando conmigo las

bendiciones de todos los habitantes delAzuay.

Rocafuerte exalta a Morales por contar con el voto de su cunado,

siendo asi que el General Morales decia: lSi Rocafuerte salia de presidente

haria la revoluci6n!" (a Flores, Cuenca, 28-Vl-35, AHBC, EJ).

Losdiputados azuayos apelaron a la convenci6n; en favor del Vicario,

al mes siguiente, el 6 dejulio, por intervenci6n de Ignacio Torres y otros se

propuso:

Que se resuelva lo convenicnte sobreelreferido informe y habi4ndose

iotodo tu prrt" resolutiva, el Cuerpo la aprob6, redactdndrtla del

moilo siguicnte: "Que debe regresar a Cuenca el Provisor de ese

Obispado y continuar en el ejercicio de sus funciones, hasta que sea

acusado y juzgado segfin las leYes'.

Y el dia siete de julio:

"Considerando luego el informe de laComisi6n de negocios eclesids'

ticos, sobre la soticitud de Fr.Vicente Solano, expulsado del territorio
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en el mes de junio pasado, resulta que no hiza otra cosa, que dar un
simple dictamenrespecto de los nrtmeros70y7I de "ElBcuatoriano
del Guayas n 

, propuso el sefior Vbepresidente con apoyo del sefior
Soler: "Que no resultando cargo ni complicidad alguna contra el
expresado Religioso, ni por delitos politicos, ni por otros comunes; y
s iendo a I mismo tie mpo notor io que ha s ido un ami go fie I de I gob ie rno
legitimo, se le mande restituir aCuenca inmediatamente y se le ponga
en el pleno goce de todos sus derechos". Esta proposicidn fue apro-
bada.

Olmedo aprovech6 de esta coyuntura, aunque no simpatizaba con el
fervor eclesi6stico de sus colegas. He aquisus expresiones:

"En todo lo que concierne afrailes, y oposici6n al presente gobierno
hay mayoria conocida; rara ha sido la sesidn que no se ha distinguido
por una resolucidn impolitica y apasionada. En una se decret6 el
regreso del inocenteVicario de la Morlacla; en otra el del exaltado
patriota y sapientlsimo Fray Solano; en offa se agit6 con calor la
causa del virtw)so Malo, y casi se resuelve a su favor, gracias a que
entre los mismos azuayos tenia algunos enemigos".

Pero antes tenia que detener la irritaci6n del general Guerra que habia
sido invitado a la Convenci6n a exponer sus quejas contra el Gobierno, por
el violento despojo de la prefectura y demds arbitrariedades.

Vio dice, don Jos6 Joaquin, formada la tempestad "porque bien sabia
que los diputados de Cuenca, con varios de Quito y Guayaquil estaban
inquietos porque creian Ia religi6n y el clero en peligro, y formaban mayoria
contra Rocafuerte". Se decidi6, pues, Olmedo a usar toda la fecunda capa-
cidad de su diplomacia y buenos servicios.

Acudi6 a entrevistarse con el GeneralGuerra y lo calm6, ofreci6ndose
de intermediario con Rocafuerte para reconciliarlos y devolverle su cargo
en cuenca, tanto m6s que la convenci6n le habia satisfecho levantando el
destierro de los sacerdotes Veintimilla y Solano.

[: tempestad religiosa de Cuenca se apacigu6: cedi6 Rocafuerte,
porque se reconcili6 con el General Guerra, el cual volvi6 a su cargo de
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C\enca. Morales en cambio, ser(a ministro de Guena; hasta lleg6 a recibir
amigablemente al Vicario Dr. Veintimilla y despedirle, con todos los hono-

res de acuerdo a su jerarquia. (Rocafuerte a Flores, 2-IX-35).

Se allanaba asi esta que fue insalvable dificultad.

Podia ganar en consecuencia la candidatura de Rocafuerte algunos

votos; pero nunca llegaria a reunir los dos tercios necesarios, en sentir de

Olmedo. Quiz5 se podria obtener la mayor(a. Mas para ello era necesario

cambiar el articulo del proyecto de Constituci6n que exigia los dos tercios.

I-a habilidad politica y parlamentaria de Jos6 Joaquin de Olmedo hizo el

milagro sin que la oposici6n advirtiera la maniobra que dentro de la Comi-

si6n se habia realizado, se cambi6 el numeral 15 del articulo 43, se present6,

se vot6, y se aprob6 esta ley 'Es atribuci6n del Congreso elegir Presidente
y Vicepresidente de ta Rep6blica con el voto de la mayoria absoluta de

diputados presentcs " (PRAN).

Entonces, gracias a esta penosa labor intema de Olmedo y a las

razones y apremios de Flores me{riante sus carlas y amigos, se logr6 la

mayoria necesaria para la elecci6n.

Estos dos caballeros fueron, pues, los artifices del nombramiento del

Sefior Vicente Rocafuerte a la presidencia de la Repfblica del Ecuador, el

2 de agoso de 1935.

LACONVENCION DEAMBATO
VOTA UNA SOLEMNE ACCION DE GRACIAS AL

GENERAL JUAN JOSE FLORES
5 de agosto de 1835

A los tres dias de instalada la Convenci6n, el Gral. Flores envi6 un

oficio en que pedia que esa corporaci6n examinara y dictara sentencia sobre

su conduCta pfblica durante el ejercicio de la presidencia; ya que la revolu-

ci6n de octubre del 33 habia dado por causa su tirania y arbitrariedad para

la sublevaci6n armada. [: Asamblea le contest6 por medio de su Presidente:

"La Convenci1n Nacional acepta el homenaie de respeto y swnisi6n
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a las leyes que hace V.E.; y sus protestas siempre fieles de servir a
esta Patria que le es tan cara por ser la patria de su adopciin".

"La Convenci6n, aplaudiendo la rara generosidad y delicadeza de

V.E., no ha podido acceder a la proposiciln de V.E. de cargar sobre
s( despuds de terminado el pertodo de sumando, una responsabilidad
que no le imponen las leyes'.

"La Convenci6n, reconociendo los eminentes servicios de V.E., le
ofrece una solemne accidnde gracias, en nombre de la Patria, por
haber dado a los pueblos lo que tanto necesitan: pazy reposo, despuis
de haberles dado con las armas reputaciin y glorian.

J.l. Olmedo - julio 4 de 1835

I-a ACCION DE GRACIAS, en vez del juicio de residencia, dice lo
siguiente:

L-A CONVENCION DEL ECUADOR Considerando que es un acto
de justicia dar un priblico testimonio de gratitud a los eminentes servicios
prestados a la Patria, conceder honores i revestir de todos los derechos civiles
i politicos al ilustre ciudadano que los estableci6 con su genio, los defendi6
con su valor, i los conserv6 con sus virtudes,

DECRETA:

Art. 1- [-a Representaci6n Nacional vota una solemne acci6n de gracias,
en nombre de la patria, al benem6rito General JUAN JOSE
FLORES, como a FUNDADOR DEFENSOR Y CONSERVA-
DOR DE I-A. REPUBLICA.

Art.2- Se le declara por Primer Ciudadano del Ecuador, i en pleno goce
de todos los derechos que competen a un ecuatoriano de naci-
miento.

Art. 3- Se le nombra a General en Jefe, con todos los honores, distincio-
nes i prerrogativas que las antiguas leyes de Colombia concedian
a este empleo.

Ambato a 30 de julio de 1835. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO,

359



Presidente. el dip. secretario Jos6 Jerves.

Palacio de Gobierno en Quito, 13 de agosto de 1835. Ejecritese,
-VICENTE ROCAFUERTE. Por el Min. Gral. del despacho, Jos6 Miguel
GonzAlez.

(Primer Registro Aut6ntico Nacional, 1, 511).

Honroso en extremo es el decreto de la Convenci6n del 35, aunque

no el 6nico con que las representaciones oficiales del Ecuador reconocieron

los sewicios del General Juan Jos6; y que fueron avalados por el mismo
Libertador.

Sin embargo hay comentaristas que se oponen al Decreto de la
Convenci6n, diciendo: "Flores fue un soldado valiente y capaz; pero de alli
a consagrarlo como el 'fundador, el padre de la patria', hay una distancia

insalvable" (El Comercio, 30-IX, 1989).

No presentan razones ni argumentos parajustificar su oposici6n a los

diputados del aflo 1835; solo estampan gratuitamente su afirmaci6n; y cso

les basta.

No son extrafros ni inesperados estos comentarios; ya se los predijo

Sim6n Bolivar, que experimentaba en carne propia la veleidad o los rcncores

partidistas, cuando Ie escribia a 9 de noviembre de 1830:

'Mi consejo a Ud. como amigo, es que en cuanto Ud. se vea prdximo
de declinar, se precipite Ud. mismo y deje el puesto con honor y
espontdneamente'.

Contemplaba Bolivar c6mo surgian demoledores adversarios de los

hEroes que antes habian sido fervientemente aclamados por sus hazaias.

El mismo, que el 19 de octubre de 1813, a raiz de sus triunfos fue

solemnemente proclamado Jefe de los ej6rcitos y Ubertador, ahora en

1830, alli mismo, en su patria, era insultado como "tirano, traidor y ambi-

cioso"; y lo proscribian de las tierras por 6l libertadas (Indalecio Li6vano

Aguine, BOLIVAR, Caracas, 1988, 54).
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MANUEI-A SAENZ ES DESTERRADA DEL ECUADOR
POR EL GOBIERNO DE VICENTE ROCAFUERTE

Las mujeres son las que mds fomentan el espiritu de anarquia: por
este convencimiento hice salir a Manuela Sdenz del territorio del
Ecuador. 21-X-1835
Rocafuerte

En octubre de 1835 retorn6 Manuela Sdenz y Aizpuru a su patria,
despu6s de siete afros de ausencia. Venia procedente de Jamaica, a donde
habia sido desterrada el afro anterior por el general Francisco de Paula
Santander, presidente de la Nueva Granada.

M6s lleg6 en una 6poca de convulsiones pol(tica, en las cuales se vio
envuelta por la fuerza de las circunstancias: ni ella ni su familia podian ser
neutrales; las facciones numerosas en que estaba dividido el Ecuador tam-
poco la consideraron neutral. Manuela Sdenz tuvo que sufrir en su vida, y
en sus sentimientos de mujer patriota, las consecuencias de las contiendas
civiles tan violentas de esa ddcada.

El sefror Vicente Rocafuerte era Presidente del Ecuador, desde el 8
de agosto de 1835; el general Juan Jos6 Flores, jefe militar del Guayaquil;
con 6l se entrevistri Manuela Sdenz en el Puerto, ya que era su viejo amigo
desde el afioZ2,afro de la llegada de Bolivar y su ej6rcito a euito. Manuelita
asegur6 al General de sus sentimientos pacificos y de sus intenciones
respetuosas ante el gobierno: recibi6 un salvoconducto y cartas de recomen-
daci6n para las autoridades; escribi6 ademds Flores una carta al presidente
recomendando a su protegida y ddndole las seguridades sobre su pac(fico
comportamiento. Y as( se puso en camino hacia la ciudad natal y lleg6 sin
contratiempos a Guaranda.

Parece que no llevaba entonces el prop6sito de quedarse a residir en
Quito: iba s6lo dc paso con el fin de arrcglar sus asuntos econ6micos tan
olvidados y venidos a menos: el arriendo de la hacienda Catahuango; de su
almac6m y demiis propiedades; y a ver los restos cle su famiria dispersa y
perseguida.

Desafortunadamente, caminando m6s a prisa que ella, llegd al presi-
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dente Rocafuerte la noticia de la llegada y proximidad de la amiga del
Libertador. Don Vicente reaccion6 con violencia: de inmediato despach6
un edecin hacia el sur, con orden perentoria dirigida a todas las autoridadcs
del tr6nsito para detener y obligar a regresar a Guayaquil a dona Manuela
Sdenz, y luego desterrarla del pais.

A mds de ser rudo el proceder de Rocafuerte ifue legal?. I: Consti-
tuci6n que regia en el Ecuador era la reciente de 1835, en la cual se restrigia
en extremo al ejecutivo la facultad de desterrar a los ciudadanos.

Art.63.- No puede el presidente de la repdblica privar a un ecuatoriano
de su libertad, imponenle pena, ni expulsarlo del territorio...sin
previo consentimiento del Congreso.

Art.64.- En caso de invasi6n exterior o de conmoci6n interna que ame-

nace probablemente, el poder ejecutivo podr6 ocurrir al Congre-

so, hall6ndose reunido, acompaiando los informcs correspon-

dientes, para que el Congreso le confiera detalladamente las

facultades quc considere necesarias.

Art. 65.- En receso del Congreso, podrd dirigirse al Consejo dc Gobierno,
el que previa la calificaci6n del peligro, bajo su responsabilidad
le concederd en todo o en parle las facultades siguientes:

...3o. [.a de que a los indicados del crimen de conspiraci6n los pueda

arrestar, interrogarlos, poni6ndolos dentro de tres dias a disposici6n
deljuez competentc, o los pueda trasladar por un tiempo ahsoluta-

mente necesario a otro punto de la Repfblica, o fuera de ella.. "

;Se sigui6 este trdmite en el caso del destierro de Manuela Sdenz, a

quien el Presidente acusaba de conspiradora? Parece que no.

Asegura Rocafuerte que previamente solicit6 el pareccr de sus trcs

ministros y que todos ellos estuvieron de acuerdo cn que era indispensable

tomar una medida excepcional en bien de la tranquilidad ptiblica. (14-X-35.

Estudios).

Esto en realidad no ocurri6 asi, como lo demostraremos mds adelante.

[: noche del 18 de octubre lleg6 el edecSn a Guaranda y comunic6 la orden
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presidencial al corregidor sefror Antonio Robelli: 6ste no perdi6 tiempo:
acudi6 a la casa posada, e intim6, comedidamente por cierto, a dofra Manuela
la disposici6n de Rocafuerte. Manuelita se irritS sobremanera y replic6 con
desenfado que ella no obedecia disposiciones de nadie sino s6lo del General
en Jefe del ej6rcito, cuyo salvoconducto llevaba consigo; y que no volveria
sino arrastrada a viva fuerza.

Robelli no era hombre de violencias, s6lo le hizo reflexiones respe-
tuosas, medio asustado de encontrarse 6l mismo expuesto a la initaci6n del
Presidente de Quito, o a la del General en Jefe del Guayas. Antes de hacer
nada, escribi6 de inmediato al General Flores pidi6ndole consejo en tan
inesperado caso. Su carta fue con una de Manuelita, -la n6mero 3 de la serie
que aqu( se publica-, que fue llevada por un propio que ella remiti6 a

Guayaquil.

Entre tanto la sefrora Sdenz avanz6 adelante y lleg6 hasta la hacienda
de Sinchig. Mi{s desde alli la oblig6 a regresar el corregidor, a la vista de
una orden terminante, y por escrito, del minsitro del interior GonzLlez
Alminati.

l-a carta de Robelli es como sigue:
Excmo. Seflor,

Aprovechando de la oportunidad de un conductor de 6sta, que es un
propio que hace la sefrora Manuela Sdenz a V.8., me tomo la libertad cle

hacerle presente que ayer de noche ha llegado a este lugar un edecdn del
sefror Presidente Rocafuerte, con 6rdenes para todas las autoridades del
trayecto para que hagan regresar a dicha sefrora a la capital del Guayas. y
habi6ndo yo dado cumplimiento a lo mandado e intim6ndole que se regrese
en el acto, se ha obstinado dicha sefrora en no querer cumplir con dicha orden,
manifestdndome una especie de pasaporte dado por V.E. diciendo que no
obedecer6 a nadie; s6lo a la persona de V.E.; profiriendo palabras muy
seductivas y poco decorosas respecto a la persona de V.E .Como por ejemplo
, ha hecho entender que no hace caso ni obedece, exponiendo que asi se lo
ha dispuesto V.E.

Yo, por mi parte, he tomado las medidas m6s suaves que merece su
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sexo, queriendo s6lo persuadirla que no se exponga a que se cumpla lo
mandado con los rigores de la fuerza. Pero todo es en balde, diciendo que

no regresa, si no la llevan arrastrada.

En este concepto dejo a la consideraci6n de V.E. en el estado que me
hallo: primeramente mirando a la obediencia y respeto que debo a V.E.;
como tambi6n al cumplimiento de mis deberes.

En caso que V.E. se digne contestarme, me diga, poco mds o menos,
c6mo aneglarme; favor que le ser6 agradecido.

Inter, deseo su mejor salud. Mande como a su afmo. y s.s. que B.S.M.

Antonio Robelli M.
AHBC-FJ y Col.7 Yol.2o 00103,f.64.

laruz6n que daba Rocafuerte para desterrar a la sefrora Sdenz era que

6l estaba persuadido de que ella venia a "reanimar la llama revolucionaria,
en venganza de la muerte de su hermano, el general Jos6 Maria Sdenz. Para

evitar otro trastorno y otra guerra civil, se veia en la precisi6n de desterra-
1r".(*)

Flores recibi6 muy pesadamente este desaire del presidente Rocafuer-

te, -"la negativa de ese pequefro favor"-, como decia. -hasta el punto de

romper en parte su amistad y sus relaciones de colaboraci6n, dici6ndole que

si bien respetaba las 6rdenes del primer mandatario, lo acontecido le hab(a

hecho advertir que, de entonces en adelante, no le convendria hacer reco-

mendaci6n alguna al gobierno, ni prestar sus avisos en ninguna materia,

como se lo habia solicitado de parte de la Presidencia. 
( )

Rocafuerte y su ministro Gonz|lez Alminati multiplicaron las cartas

aplacando al resentido General; el cual tuvo que ceder y aconsejar a Manuela

que tambi6n ella se sometiera a lo inevitable. Demasiado bien sabia Flores

que Vicente Rocafuerte era irreductible cuando tomaba deciciones sobre

destierros, multas y otros castigos en contra de quienes estimaba que eran

sus enemigos politicos o perturbadores del orden p6blico. ( )

f) Rocafuerte a J.J. Flores, Quito, 23-X-1835 Estudios, 231.
(*l Flores a Rocafuerte, Guayaquil, 21-X-1835, AF.
(*1 Flores a Manuela S6enz, Guayaquil, 25-X-1835;AF.
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Ante los hechos que acabo de referir nos preguntamos:

;Era en efecto Manuela Sdenz, mujer de influjo politico tan eficaz,
que podia trastornar el orden, a pesar de haber estado tanto tiempo ausente
de su patria?

En las pdginas siguientes lo vamos a ver: en sus cartas, y en las que
escribia la gente importante de esos afros los vamos a comprobar.

Sin embargo est6 bien decir desde ahora que la mujer ecuatoriana tuvo
notable participaci6n en los aconteceres de esos afros, dentro de los diversos
partidos: conocemos los nombres de estas damas que escribieron muchas
pdginas de nuestra historia y expondremos algunos de sus hechos.

MANUELA Y JOSE MARIA SAENZ

Dice Rocafuerte que Manuela Sdenzvenfa con intenci6n de vengar
la muerte de su hermano, el general Jos6 Maria, caido o asesinado, en la
batalla de Pesillo, el 27 de abril de 1834. L-a misma razSn dio al general
Santander, en carta de 10 de noviembre de ese afro 35:

"La Manuela Sdenz venia aqui con intensiones de vengar la muerte
de su hermano, y con ese pretexto hacerse declarar la libertadora del
Ecuador. Como es una verdadera loca, la he hecho salir de nuestro
territorio, para no pasar por el dolor de hacerla fusilar,,. 

(*)

Aparece un hecho singular en esta afirmaci6n de Rocafuerte, porque
la invasi6n dirigida por el general Jos6 Maria Sfenz, en abril del 34, fue
contra el gobierno del general Flores. Entonces Rocafuerte era Jefe de los
chihuahuas en la Isla Pund, y hacia tambi6n la guerra a Flores. siendo as(
las cosas, ;c6mo es posible que el general Flores sea quien apoye, preste
dinero, d6 salvoconducto a Manuelita, y se moleste por su destierro; y que
Rocafuerte, que nada tuvo que ver con Ia muerte del general S6enz, interprete
que su hermana viene a tomar venganza de esa muerte, haci6ndole la
revoluci6n a 6l?

o Rocafuerte a Francisco de Paula Santander, 1O-xl-i83s. "Archivo de sanGndelnaogaa
1925, Vol.XXl.
Rocafuerte hace una sarc6stica alusi6n a su titulo de LIBERTADoRA DEL LIBERTADoR.
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[: historia de estos afros 34 y 35 est6 llena de contradiccion"r. (t*)

;Era veros(mil que Manuela S6enz, en las precarias circunstancias
que se han narrado, fuera capaz de hacer tambalear el solio de Rocafuerte,
que ni Valdivieso ni las tropas de Baniga conmovieron?

Ia explicaci6n verdadera de esta intemperancia de Rocafuerte est6

quizt en la animadversi6n profunda de Don Vicente para con Sim6n Bolivar
y para cuantos tenian relaci6n cercana con el Libertador.

Tenia un modelo: podia seguir el proceder de Francisco Santander y
del general Hilario LSpez que en la Nueva Granada maltrataron y desterraron
sin piedad a la Libertadora del Libertador.

En vista de la intransigente negativa de Rocafuerte el Gral. Flores
escribi6 a Manuelita:

Guayaquil, octubre 25 de 1835

Sra, Manuela Sdenz

Mi querida amiga. Antes de recibir su apreciable carta, datada en

Guayaquil, ya sabia yo, por una que me escribi6 el seflor Rocafuerte, que se

habia dado la orden de que usted regresara, desatendiendo mi recomenda-
ci6n y mis siplicas. Usted podr6 considerar cui{l seria mi sorpresa y mi
asombro al ver que no se me ha querido dispensar tan pequefro favor. Pero

;qu6 remedio? Meta usted la mano en su pecho, y considere que todo lo que

yo tengc que hacer en adelante es ser cauto y circunspecto en todas mis
acciones, supuesto que se me ha desengafrado de que no tengo influjos ni
merezco consideraci6n. Si yo resistiera actualmente la orden del gobierno
cometeria un atenkdo, comprometeria mi reputaci6n, y expondr(a a los
infelices pueblos a sufrir grandes males por vengar la ofensa de un resenti-

miento particular. Esto no puede ser. [: prudencia aconseja ceder a las

circunstancias y obedecer al gobierno: resignese usted. Dios sabe cudl es

mi pesar y mi acervo dolor.

armonizar y explicarse los hechos suponiendo que entre los dos amigos de enlonces, entre
Rocafuerte y Flores desierraron a Manuela S6enz, lo cual es absoh.damente equivocado. Asi
se alirma en un reciente articulo del diario El Comercio de Quito, 28 de diciembre de 1983.
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Venga, pues. Quizd una carta que posteriormente escribi al seflor
Rocafuerte podrd hacer retractar su primera orden; si no quiere hacerlo,
tendremos paciencia; y yo quedar6 muy avergonzado y arrepentido.

Su muy fino amigo del coraz6n,
Juan Jos6 Flores

Adici6n: Soy de parecer que haga usted una representaci6n algobier-
no pidiendo que se le permita permanecer aunque sea en Ambato, mientras
usted realiza sus cosas; dirijala usted por medio de una posta a Quito.
Vale.(AF).

No esperaba Rocafuerte la reacci6n de Flores que equivalia a casi un
rompimiento en la amistad politica. Asi pues, 6l y su ministro GonzSlezse
apresuraron a aplacarlo, pero sin ceder en la orden de destierro que habian
decretado.

Quito, 28 de octubre de 1835
Exmo. Sefror General Juan Jos6 Flores

....He sentido en el alma la dura necesidad en que nos hemos visto de
obrar, como lo hemos hecho con respecto a Ia Sefrora Manuela Sdenz; pero
si usted estuviera aqui, y viera las grandes esperanzas que fundan en su
viveza y audacia, usted hubiera sido el primero en aconsejarnos una medida
que diera la politica y exige la tranquilidad p6blica. Madame de Stael no
era tan perjudicial en Paris como la Sdenz lo es en Quito, y sin embargo el
gran Napole6n que no veia visiones, y estaba acostumbrado a encadenar
revoluciones, la desterr6 de Francia' el Arzobispo viney de M6xico desterr6
de la Capital a la famosa Guerra Rodriguez y desde su destierro le hizo una
revoluci6n. I-as mujeres (de moral relajada) preciadas de buenas mozas y
habituadas a las intrigas del gabinete son mds perjudiciales que un ej6rcito
de conspiradores.

I-a gan prdctica que usted tiene de los negocios piblicos, y el fino
tacto que ha adquirido en ellos dan la m6s alta importancia a sus opiniones
politicas y administrativas, y no podr6 usted negarlas a la amistad, cuando
se las pida. unidos ambos por los estrechos vinculos de la gloria y de la
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felicidad p`blica sc ha hccho iコ nposible entrc nosotros toda idea dc divorcio

y dc ncgatica a la franca comunicaci6n de nucstros scntimientos y rnodo dc

pensar Y asfcuando sc haya disipado elpoco dc malhumor,quejuslamcntc

le ha causado la providencia relativa a la S`enz,que rcnunciar`,en favor dc

la amistad,a la resoluci6n quc ha tomado dc no acuparse ya m`s dc asuntos

pol■icos y financieros

V Rocafucrtc

(AHBC FJ00103,f85)
Co1 7,Vo1 20

LA OPOSICION A LOS DECRETOSECONOMICOS DE
ROCAFUERTE LA PRIMERA INTERPELACION

PARLAMENTARIA,1836,1837

LOS ANTECEDENTES
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Al ascendcr Rocafucrtc al poder cn agoslo dc 1835 enoЭ ntr6 un paお

dcstrozado,deshecho por las calamidades dc dos revoluciones,la subleva―

ci6n dcl gcneral Luis Urdancta a finales dcl aio 30,y luego,cn 1833,la de

los Chihuahuas y la declarada simult`ncamcntc porla socicdad dc1 0uitCiO

Librc Estc 61timo trastorno dur6 14 mcscs,arruinado los・ PaSOS brillantes

L鷲慧獄鰐」顎:出mttF羅稗粘混l躙F脚蹴Jぶ

El programa de acci6n del Presidente fue: mantener la paz, reorgani-

zar la hacienda pfblica, fomentar la moralidad nacional y la educaci6n.

Habia que empezar buscando la paz y seguridad. Sim6n Bol(var dijo
de Don Viccnte que era un "antimilitarista encarnizado" (9-XI-30); mas

ahora, en el ejercicio de la presidencia, se preocupa de mantener un ej6rcito

por eltriunlo de Miiarica, 1835. Cucnca, 1965.
(2) F.ancisco E. Tamariz, Mcmolia que Prcsenta alCongroso convocado en 1836.
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eficiente, y por lo tanto bien pagado y bien vestido. Solo as( cree que se
puede garantizar la tranquilidad del pais. Continuamente dard orden de que
primero se paguen los sueldos de la tropa antes que los del empleo civil; al
soldado se le debe dar el sueldo completo, aunque a los empleados de la
administraci6n se les pidiera contentarse con el medio sueldo solamente.

Se desesperaba cuando las finanzas priblicas iban tan mal, que no
encontraba fondos para la mensualidad del ej6rcito, lo ctal sucedia de
cuando en cuando, afn en Guayaquil, donde las entradas de la aduana debian
destinarse a esa soldada. De suerte que si se queria paz, habia quereorganizar
la hacienda priblica: "Todos los males se pueden soportar, menos la extrema
pobreza" escribe.

A Ia verdad la hacienda pfblica estaba casi en bancarrota: [-as cajas
exhaustas, cegadas las fuentes de ingreso; y sobre el Estado pesaba una
colosal deuda interna.

Podemos preguntarnos: 1qu6 ocurria en el naciente Ecuador? lEra
que faltaba organizaci6n en el ramo de las finanzas; o era que el Estado no
tenia rentas suficientes?

Rocafuerte sostenia que lo que andaba mal en el sistema era la
organizaci6n, Ia contabilidad; que de suyo, habia rentas suficientes.

Otros, entre ellos el ex- presidente Juan Jos6 Flores, su ministro de
hacienda Juan Garc(a del Rio, y los financistas de Guayaquil en general,
decian que el Estado ecuatoriano carecia de rentas suficientes. El d6ficit
fiscal era cr6nico y peligroso. (1) l-a tribrt ci6n era desigual, insuficiente
desarreglada; era indispensable que el ciudadano contribuyera con mds al
sostenimiento de las necesidades nacionales.

Sucedia, en efecto que en la 6poca, la entrada fiscal mayor era la
proveniente de los derechos de aduana.

l-e seguia en importancia el TRIBUTO pagado por los indios. (2) El

(1) Segfn el Ministro Tamariz el d6ficit en igSO era aa t 89261 .
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ind(gena pagaba 3,40: tres pesos cuatro reales al ano, mientras que el

ciudadano solamente 0.40: cuatro reales.

En ningfn pais vecino se pagaba tan poco; segin datos de Garcia del

Rio:

El peruano pagaba

El venezolano
El neogranadino
El de USA
El franc6s
El ingl6s

El aviso de Flores y Garcia del Rio era que, si se queria tener un pa[s

soberano, el ciudadano deb ia contribuir con m6s. Alcongreso le tocaba hacer

esa reforma, pero no se atrevia a dar una medida impopular; solo lo hizo el

de 1843, dictando la c6lebre y mal afortunada contribuci6n de los lres

pesos.(1)

Tamariz tambi6n deploraba esta situaci6n an6mala, con emocionadas

palabras y se inclinaba a la supresi6n de ese tributo, nada dijo sin embargo

de la tributaci6n ciudadana.

I.ADEUDAINTERNA
uMejorando el sistema de percepci6n, amottizpnilo la deuda, las

rentos alcanzan " : F lores.

En su mensaje al Congreso Constituyente de Riobamba, 1830, dijo el

general Juan Jos6 Flores:

"Sdame permitido recomendaros los importantes arreglos que ha

menester la hacienda p blba: mejorando el sistema de percepci6n y
amortizada la deudaflotante, puede asegurarse que las rentas nacio'

nales alcanzan a cubrir los Sastos ordinarios, con un excedente de

consideracidn".

(1) Flores a RocqfuBrte, 3-Vll-1635, "Mensaie' al Congrsso de 1834,.
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No se cumplieron esas condiciones: ya se ha hablado del sistema de
recaudaciones; y en cuanto a la deuda, 6sta habia empeorado. El Estado
andaha endeudado en mds de mill6n y medio de pesos, cantidad que era el
doble de su presupuesto. l-os intereses eran muy pesados, el 36Vo anual, en
6poca en que el legal era 6 por ciento.

6De d6nde provenia tan gravosa deuda?. Era esencialmente el fruto
de las pasadas revoluciones de 1830 y 1833.

Para mantener la campafra conha la revoluci6n de Luis Urdaneta,
autoiz6 el Presidente Flores al prefecto del Guayas a solicitar pr6stamos de
los acaudalados comerciantes de la ciudad mas ellos solamente aceptaron
correr el riesgo de esos prdstamosbajo seguridades y bajo duras condiciones:
exigieron el interds del36%o y una garantia s6lida. Fue una ventura para el
Presidente hallar la garantia del Sefror Miguel Anzodtegui en dias en que
muchos daban por perdida su causa.

Venida lapaz, se pens6 en la manera de pagar esa deuda; el Congreso
determin6 que se dedicase al efecto la mitad de los ingresos de la aduana.
Para mayor facilidad y conveniencia se dispuso que los importadores -que
eran los acreedores del Gobierno- pagaran la mitad de los derechos de
aduana en dinero constante; y la otra mitad, mediante los pagar6s recibidos
del mismo Gobierno; asi se descontaba poco a poco la deuda interna.
Calculaba Flores que se la podria cancelar en tres o cuatro afros.

[-a aduana producia por t6rmino medio, cada mes, unos 22.000 pesos;
de los cuales 11.000 se recibian en dinero contante, en plata o en oro, y se
destinaban a los gastos del departamento, particularmente al pago de suel-
dos. I-o restante iba cancelando la deuda interna.

Mas por urgentes necesidades del gobernador, o por manejos de los
comerciantes y altos empleados de aduana, no enbaban las once mil mone-
das en el tesoro, y en cambio se acrecentaba la deuda y se multiplicaban los
pagar6s, los recibos sujetos a un alto inter6s. con ellos negociaban h6bil-
mente los mercaderes guayaquileftos.
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I.AS REFORMAS DE ROCAFUERTE
LOS DECRETOS DEL 10 DE FEBRERO

"Mientras no se suspenda en la aduann todo pago de derechos en

papeles, nadn adelanlaremos": Rocafuerte. "Debe mantenerce la

ley, basta quitar los abrrso,s ": Flores.

Rocafuerte, a la vista de lo dicho, se propuso no solo cortar los abusos

sino cambia r de ralu el sistema aduanero, en la idea de que las entradas del

Puerto bastarian para Guayaquil y para la Naci6n. Asi pues, de acuerdo son

su ministro de hacienda, coronel Tamariz, idearon un sistema que les pareci6

excelente y ,'magnifico". No creyeron del caso consultar con nadie, y menos

afln con los financistas del Puerto, pese a que iban a ser los m6s afectados

con esas medidas. Ni siquiera al general Flores le comunic6los pormenores

de los decretos que preparaba. Esta era la 6poca de muy cordial amistad entre

los dos estadistas: de todos los asuntos hace part(cipe el Presidente al

General, que residia en Guayaquil o en "la Elvira". El propio 10 de febrero,

dia de la publicaci6n de los famosos Decretos, solo se limita a decirle: "[:
premura del tiempo no me permite indicar a usted las bases de un plan de

hacienda que est4 trabajando Tamariz, y que producird los resultados que

deseamos". ( 10-II- 1836)

Los DECRETOS del 10 de FEBRERO consistian en que:

1o. I-os derechos de aduana debian pagarse integros en dinero constante;

no en pagar6s.

2o. Pero esos derechos se rebajaban en un 40 por ciento'

3o. Se limitaba la negociaci6n con los pagar6s estatales, y que adelante

solo la Tesoreria se encargaria de pagar la deuda'

4o. Rebajaba el inter6s de la deuda estatal del 36 al 6 por ciento'

cuando se hizo el pr6stamo se habia fijado el inter6s del 36 por ciento,

m5s adelante, en 1835 se derog6 esta libertad, y se fij6 en el6 o/a,apoySndose

en la ley del ano 33 que tlaba la libertarl a los contratantes para tijar el interds

en el 6 7a. A esta segunda disposici6n se acogi6 Rocafuerte, ddndole una

fuerzaretroactiva dudosa, que no aceptarian los acreedores, ni tampoco los
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flarants5. 
(1)

LA OPOSICION

Publicados los decretos se levant6 una temible tempestad en Guaya-
quil entre los importadores, los comerciantes, los terratenientes, los indus-
triales, los acreedores del gobierno. Rocafuerte replic6 en el mismo tono:
"Aunque todos los leguleyos del Guayas crean que se oponen -estos decre-
tos- a la Constituci5n, se equivocan: abogados muy superiores a ellos creen
que no". (9-III-36)

...Hemos previsto todo lo que esfii sucediendo... Palo y mds palo es
el ilnico modo de gobernar estos paises plagados de inmoralidad y
de toda la lepra social. Portales en Chile ha fijado la paz y el orden
a punta de ldtigo y rigor. Ese es el medio mds positivo de organizar
estas atrasadas regiones. ... Es importante dar al ejecutivo una
anergia que raye en bendfico despotismo: No me aruedra el titulo de
tirano. (16-III; 27 -IV -36).

Mas no eran solo los leguleyos y los agiotistas los que protestaban
contra los decretos del 10 de febrero; fueron los financistas serios y los
mismos amigos de Rocatuerte: Vicente Ram6n Roca, Jos6 Joaquin de
Olmedo, Juan Jos6 Flores.

El general Flores mantuvo frecuente comunicaci6n epistolar con
Tamariz y con el Presidente sobre este tema, antes y despu6s del 10 de
febrero. Hay que saber que el General fue quien propuso a Rocafuerte que
hiciera ministro de hacienda al coronel ramariz. [-as cartas de amigables se
fueron tornando duras y violen[as, hasta aproximarse a un rompimiento.

Flores sostenia que los decretos eran inconstitucionales y ademds
opuestos a una sana economia. Es absurdo -decia- rebajar los derechos de
importaci6n, que son moderados, que todos pagan sin objeci6n; y mantener
en cambio los impuestos a la industria nacional: lo que resulta es que el
az(rcar,la sal, el aguardiente del pa(s son mds caros que los importados; y
se hunde la incipiente industria costena. ;Por qu6 cambiar el sistema de pago

(1) Primer Registro Atrt6ntico Nacional, Ley de 7-X-1835.
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de derechos en la aduana, consiguiendo con eso solo que disminuya el

comercio, se eternice el pago de la deuda, y se disguste tanta gente impor-

tante? iQud derecho tiene el gobierno para rebajar un inter6s antiguamente

estipulado?

Esto fltimo es lo que mas molestaba a Flores, porque perjudicaba a

su amigo Anzo6tegui, el garante de la deuda que 6l contrajo en su presiden-

cia.

Irritado por este asunto pens6 en abandonar el pais.

Rocafuerte se alafm6; trat6 de calmarlo, pero, como siempre' mante-

niendo inflexible su punto devista, y tratando de que el conrincante cediera'

'Usted no tiene motivos de queja, excepto los decretos del l0 de

febrero; escribe- et ticmpo dird quiln tiene la razdn "' Su presencia

de usted en el pats es de absoluta necesidad en el Ecuador, y yo no

consentiri en que usted se aleje de nosolros; primero, 1nr el interis

que tengo en la consemaci6n de la Independencit, que usted ha

ireado y d.ebe delender en caso de invasibn. Segundo' por la propia

reputaci1n de usted, que estd ligada con la mta, y ambos estamos

igualmente comprometidos en sostener el orden legal, la paz interior

y exterior, y en dar un verdadero impulso a la civilizaci6n"' (6-lY'
1836)

LA LUCTIA DE PODERES

"No se debe combatir con la revolucidn, sino con la ley, con el

Congreso" - Flores.

Hubo amagos de revoluci6n. Manuelita S6enz, acerba cnemiga de

Rocafuerte, esclib(a al General:

'T usted, ipor qud no deia qrc se haga revolucidn contra Rocafuer'

te?. Nad; menos que el general Antonio Morales Galavis, heirtn de

la batalla de Pichincha, hombre de la confianza del Presidente,

estuvo dispuesto a encabezar el levantamiento' Flores le disuadi6

terminantemente. "Es cierto, le escribitS, que los decretos del 1O de
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febrero son ilegales; estoy tan disgustado con ellos, que quenia irme
del pais. Pero la revoluci6n no es el medio de remediarlo: eso va

contra los principios de la justicia y del honor. Hay medios legales
para rechazarlos; y dse es el Congreso". (6-IV-36) Archivo J.J.
Flores, PUCE.

Muchos pensaron como Flores: el pr6ximo Congreso del 37 serviria
para desaprobar los decretos de febrero.

Rocafuerte, al oir este clamor, replic6: "Estoy casi seguro de que no
habr6 congreso tan estripido que se atreva a derogarlos. [.os agiotistas se

equivocan". (13-VII-36). En esa persuasi6n convoc6 a "congreso extraordi-
nario" para el 3 de enero de 1837.

Fue comprobando que la oposici6n ganaba terreno en los comicios;
eso le enardeci6 mds:

"1Me tiemblan! ... y todos convienen en que tengo bastante energia
para disolver el congreso, si se desvia la linea legal que le prescribe la
constituci6n'. (9-XI-36).

Y todo hace pensar que solo 6l era el que sabia cu6l era la linea legal.

"Si fuere necesario, yo sabr6 convertirme en una Sila para salvar a mi
patria" (9-XI-36)

Lucio Cornelio Sila fue un temido dictador de Roma (83-79 a.C) a
quien se atribuye el dicho "Oderint dum metuant" - qu6 importa que me
odien, con tal que me teman.

En eso el general Flores, consecuentemente con sus ideas de que habia
que oponerse a los "Decretos de Febrero" con medios legales, ya que no
habia podido convencer con razones al gobierno, resolvi5 presentar su
candidatura para el senado; acudi6 llevando la representaci6n de Loja. Aqui
se trocaron los papeles: Rocafuerte intent6 en vano persuadir al General de
que no subiera a Quito a ocupar su curul en el senado.
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EL CONGRESO EXTRAORDINARIO Y EL ORDINARIO
DE3 Y 15 DE ENERO DE 1837

Se instal6 el Congreso Extraordinario con el fin exclusivo de revisar

la leyes de hacienda; y eligi6 por Presidente al GeneralJuan Jos6 Flores.

Rocafuerte pronunci6 su "mensaje" en tono duro y amenazador,

encaminado a convenc€l al congreso de la legitimidad de sus decretos de

febrero y de la oportunidad de ellos.

"Pero han sido combatidos, se quej6, con el furor que inspira la

insaciable codicia; los usureros y ambiciosos han formado reuttio'
nes; ellos acaso lendrdn sus agentes en el seno de esta augusta

asamblea; y no por la fuerza de los racbcinios, sino por un sistema

de bajems,fundado en la ignorancia delvulgo, en la confusiin de las

leyes y en la inmoralidrttl, quieren hacer lo que ellos llaman "una

revoluci6n tegal"... Ya es tiempo sefiores, de poner tirmino a tan

deplorable situaci6n. Acord.aos que no sois omnipotentes; que existe

por la constituci6n un equilibrio de poderes; y que, si tendis la

debitidad de romperlo cediendo a las intrigas pdrfidas de los agiotis'

tas y ambicirtsos; que si traspasando la 1rbita de vuestras atribucio'
nes, cooperdis a lurbar la tranquilid-ad pfiblba de que disfrutamos y
que tantos sacrificios nos ha costado, el Eiecutivo impertdrrito en el

cumplimienlo de sus deberes y del artitulo 62 de la conslituci6n, se

veri en el penoso conJtbto, en Ia dura pero forzosa necesidad de

apelar a la Naci n contra los que inte ten alterar la paz que la

iepiblica d.esea y que espera de la confianza que ha puesto de la

decisi6n y patriotismo tk la actual administraci6n...

Parece evidente que el ejecutivo Ponia al Congreso cntre la cspada y

la pared: o aprobaban sus decretos de febrero, o Ios juzgaria por rcvoltosos'

y acudiria a la Naci6n para rlisolverlos, armado del derecho -interpretado

por 6l- rte "proteger la seguridad de la naci6n" art.62 de la carta de 1t135'

Continu6 el Presidente:

[-os congresos entr€ nosotros son preludios de revoluciones No se

borra de la memoria lo que dijo el Gran Mariscal de Ayacucho: "nucstros
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legisladores se empefran, al cerrar sus sesiones, en dejar al gobierno preso

y i't pueulo suelto.ll)

Cuando Olmedo ley6 el mensaje, con ojos incr6dulos, manifest6 total
disgusto. Y en cuanto a los congresistas, dieron esta respuesta al Presidente:

Excmo. Seflor:

[-a Cdmara del Senado se ha impuesto con mucha sorpresa y senti-
miento de los t6rminos inusitados y alarmantes con que esti concebido el

Mensaje. Ha crecido este sentimiento al ver que el expresado discurso se

contrae, en su mayor parte, a prodigar alabanzas a los actos que han emanado
del Poder Ejecutivo, y a deprimir con diatribas y amenazas a la Repre-
sentaci6n Nacional, cosa opuestisima a lo que enseflan los verdaderos
principios, y a lo que permite el decoro.

A fin de evitar todo motivo que pueda alterar la buena armonia tan

recomendada entre los poderes politicos, la C6mara del Senado se abstiene
de dar a Vuestra Excelencia una contestaci6n puntualizada, cttal debiera. Y
se limita a buscar su justificaci6n en su propia conducta, en el fallo de los
pueblos, sus comitentes, y en la opini6n de los liberales ilustrados de
Am6rica.

Mas la prudencia y moderaci6n que distinguen a la Cdmara del
Senado no menguardn en manera alguna la dignidad y firmeza que sabrd
emplear para cumplir con los altos deberes que le impone la Constituci6n.

Quito, enero 5 de 1837.

Excmo. Sr. Juan Jos6 Flores, Dr. Jos6 Ferndndez Salvador, Francisco
Mur"o.. (2)

DEROGACION DE LOS DECRETOS DE FEBRERO

Se siguieron los debates; y en la sesi6n del 18 de enero se vot6 y

(1) Francisco l. Salazar, "Ac{as del Congreso Constitucional del Ecuador, ano de 1837 - Quilo,
1 892.
(z) lbidem.
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aprob6, casi por unanimidad, la derogaci6n de los "decretos de febrero": El
Senado y C'{mara de Representantes de la Repriblica del Ecuador, reunidos

en congreso, Considerando:

1o. Que los tres decretos expedidos por conducto del Ministerio de

Hacienda, en 10 de febrero de 836, ha revocado la observancia de

varias leyes.

2o. Que no existe en el Poder Ejecutivo la atribuci6n de suspender, alterar,

modificar ni adicionar las leyes, y fnicamente puede reglamentarlas

para su observancia;

3o. Que la continuaci6n de estos actos inconstitucionales son ofensivos a

los principios que nos rigen, y destructores del equilibrio politico;

4o. Que es un deber del Congreso subsanar el dafro y esc{ndalo de la
Naci6n, han venido en decretar y decretan:

Art. 1o. Se declaran insubsistentes los tres decretos del 10 de febrero'

Att.2o. Se restablecen en su vigor y fuerza todas las leyes y decretos que

se hallaban en observaci6n antes de esa fecha.

Art. 3o. Comuniquese al Poder Ejecutivo.

En vista del sesgo que tomaba el debate en el Congreso, Tamariz
renunci6 a su cargo en los primeros dias de enero' Pese a eso, el Congreso

resolvi6 enjuiciar al ex-ministro Francisco Tamariz, por haber violado la

Constituci6n en el ejercicio de su cargo. [: moci6n provino de la CSmara

de Representantes.

El coronel Francisco Eugenio present6 su defensa, empezando por

recusar a la mayoria de sus jueces y afn al mismo senado. Mas el Congreso

se declar6 competente; si bien es verdad que no hubo unanimidad, nada

menos que un jurista de tanto peso como el Dr. Jos6 Ferni{ndez Salvador se

oponia aljuicio y a las sanciones. Mas la inmensa mayoria persisti6: acus5

al coronel Tamarizde haber infringido la Constituci6n, y lo conden6 a dos

afros de p6rdida de la ciudadania.
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dos podcrosos amigos,Rocafuerte y Flores,01medo estaba inquieto por lo

quc podm suceder. ιChmplirね Rocafucrtc sus amcnazas? ιAcudirfa a la

Naci6n?ι AcusarfaalCongrcsodchabcrscdcsviadodelarectascndayhabcr

apoyado a los agiotistas en pcttuiciO del paた ;mcrecicndo por lo tanto la

disoluci6n?

Diffcil craquccl Mandatariodicrasemaantcpaso,cstando el gencral

Rores en cl Congrcso,y dctris de 61 el可 6rcitOo Lo quc ocurri6 fuc quc cl

General prest6 sus buenos oficios: prcscnt6 una comunicaci6n para cl

Presidcnte en tono lmuy lnesurado y conciliador.Rocafucrtc,por su partc―

sincero patriota como era― se rindi6 a la ley y puso cl EJECUTESE,como

consta en el Primer Registro Aut6ntico Nacional― (20-Ⅱ y12-IV-1837).

No guardaron rcncor,cn efccto,los dos grandes dc entonccs,Roca―

fuerte y Flores: prueba cvidente de cHo es su epistolario; su anlistad y

colaboraci6n se extcndi6 por scis alos m`s. Y otra cosa; fuc Viccntc

Rocafucrte quien pttμ堅望と鐘巫塁堕Ш堕重上駆型藁上山哩」墜並二b聾コュ堕
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legales para exigir la debida responsabilidad a los funcionarios
prtbficos que violen, la constitrcidn. Son criminales los que promue-
ven las revoluciones y causan males acerbos a los pueblos, artn

cuando finjan defender su causa.

En esta Reprtbfica no se han obstruido, por fortuna, los recursos
legales; pues apenas hace un afio que el Congreso llam6 a juicio a

uno de los ministros, y le conden1 a la pena merecida. Eiemplo que

no se ha dado todavia en ninguna de las repfiblicas amerbanas".
(6-V-38 Archivo J.J. Flores - PUCE)

El comandante Aparicio sublev6 al batall6n de su mando en Riobam-
ba, en marzo de 1838 y se uni6 a los revolucionarios que fueron desbaratados

por el general Daste en Hualilahua. Aparicio huy6 a la Nueva Granada y

desde alli escribi6 a Flores justificando su acci6n. El General contest6

largamente al comandante que era su ahijado. Gust6 tanto esta contestaci6n

al Presidente Rocafuerte, que la hizo publicar en la GACETA DEL GO-
BIERNO, incluyendo el pdrrafo que he citado.

DOCUMENTOS

Se presenta a continuaci6n la carta que el General Flores escribi6 al

Ministro Tamariz exponiendo la ilegalidad y errores econ6micos de los

Decretos del 10 de febrero. Esta carta demuestra los conocimientos econ5-

micos del autor y su criterio de justicia y respeto al derecho y a la ley.

Al Sr. Coronel
Francisco Eugen io T amariz
Ministro de Estado Hacienda
Guayaquil, marzo 30 de 1836

Miestimado amigo:

Consecuente al ofrecimiento que hice a usted en mi carta antcrior voy

a ocuparme de los riltimos dccretos que ustedes han expedido, sentando las

siguientes proposiciones:
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1o. [.os decretos del 10 de febrero disminuyen las rentas pflblicas, a

tiempo mismo que no bastando las que antes existian, se ha impuesto
una contribuci6n forzosa.

2o. Los decretos del 10 de febrero atacan la industria y agricultura de esta
provincia.

3o. [,os decretos del 10 de febrero violan el derecho de propiedad,
garantizado por la Constituci6n de la Repriplica, y por el principio
universal, reconocido desde los escitas, de que tal derecho es una
condici6n forzosa de todas las sociedades humanas.

4o. [-os decretos del 10 de febrero infringen la ConstituciSn y derogan las
leyes pre-existentes.

Estas son las proposiciones que voy a probar con razones s6lidas, con
pruebas irrefragables y con demostraciones matemdticas:

1o. [.os decretos del 10 de febrero disminuyen las rentas pfiblicas, a

tiempo mismo que, no bastando las que antes existian, se ha impuesto
una contribuci6n forzosa. He aqui la demostraci6n:

Cien pesos de capital, en efectos o mercancias, pagaban antes en la
aduana, conforme a los diferentes derechos, inclusive el de extracci6n
presunta...... ................26,31,36 y 41 $

Habiendo los decretos del 10 de febrero suprimido el 67o de la
extracci6n presunta y rebajado 215 de los derechos comunes, quedan estos
reducidos a s6lo 3/5 cuyo producto es ............ ..12,15,78,y 2l $.

Se deducen para la amortizaci6n en el banco interior, conforme a lo
dispuesto por los mismos decretos 3,3-6,4-4 y 5-2 $

oued:: :":* :: :T:::l :::::::::::: 'I,fl;:i; ri[:;
ComparEmos este resultado con el que prometia en favor del Erario

la voluntad bien expresada de las autoridades de esta Provincia, del Comer-
cio, de los agricultores y de todos cuantos conocen bien nuestra hacienda
ptiblica y han tenido inter6s en sostener al gobierno y en la consolidaci6n de
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la paz y el orden. Esta voluntad ha sido y es que conforme a las leyes, los

derechos, tales como se hallaban establecidos, se pagasen, mitad en billetes
de cr6dito y mitad en dinero, cuyo producto era ......... 13,14,18,y 20 ll2$

A esto se agrega que la mitad de las rentas interiores de esta provincia,
destinadas por los precitados decretos a la amortizaci6n, quedaban libres.
Yo pregunto:

;Serd mds9que 13; ll y 2 que 15 y ll2;13 y 4que 18 y 15 con 6 que

20 y 12 pesos? Resp6ndaseme.

Pregunto:

;Serd mejor para un gobierno pobre el menoscabar sus rentas con

quebrantamiento de las leyes y con disgusto de todo el pa(s, como ha

sucedido; que el mantener aquellas, guardando el cumplimiento de 6stas y

satisfaciendo los deseos populares? Resp6ndaseme.

Pregunto:

lNo es un sistema absurdo aquel en virtud del cual se ha dispuesto
que los gastos fijos y urgentes se hagan de las rentas eventuales, cuales son

los productos de aduana, y Que las rentas fijas, cuales son las de las venas

interiores se destinen a objetos de menor necesidad, o de mds espera?.

Resp6ndaseme.

Pregunto:

;No era preferible que la deuda interior se hubiese extinguido en 3 o

4 afios, con los derechos de aduana mandados suprimir, y no el que dicha

amortizapi6n se prolongue hasta un tiempo que nadie puede calcular, con
perjuicio de los acreedores, con descr6dito del gobierno; y esto disponiendo
de las pocas entradas que 6l mismo se ha dejado para subvenir a todos sus

gastos? Oh tristes verdades......

Si la ciencia financiera, que tanto se nos decanta, consiste en hacer

Ias cosas al rev6s, en el sentido de lo 6til y de lo conveniente al bien y
prosperidad de la Naci6n, confieso que estar6 siempre por los principios de

la economia politica, y que estar6 siempre por la costosa y larga experiencia
que me ha ensefrado la aplicaci6n de esos mismos principios. Pero yo
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desearia, proque lo desconozco, que se me dijese ;Cudles son los principios,
de lo que en Castellano llaman ciencia financiera, que justifiquen arreglos
tan inconcebibles y monstruosos?

No se diga, que la disminuci6n de los derechos acrecienta el Comercio
y disminuye el Contrabando. Este es un principio vulgar y no siempre
exacto, ni ritil cuando es mal aplicado, como ahora acontece. Examinemos
sus inconvenientes:

Es cosa muy sabida que las importaciones estdn enraz6n directa de
los consumos; y que si en Europa se aumentan aquellas, de un modo relativo,
cuando baja el precio, es porque su poblaci6n consume todas las mercancias
de lujo y de comodidad calculadas para la vida, sin que haya otra causa que
impida tales goces, que la falta de proporci6n por la desigualdad de las
fortunas; de donde resulta que Ia m6s pequefra alteraci6n en los precios del
mercado influye en el mds o menos expendio. Entre nosotros no sucede lo
mismo. I-a poblaci6n se compone en su mayor parte de indigenas esclavi-
zados, que visten una tela grosera y se alimentan de polvos de cebada. Es,
por tanto, indiferente que los efectos extranjeros bajen o suban de precio; el
consumo serd con poca diferencia, el mismo; y esta diferencia, si acaso lo
hubiere, no compensa la p6rdida que se ha causado el gobierno en m6s de
un 157o de los derechos de aduana. Otro inconveniente que ofrece la
aplicaci6n de ese principio es la decandencia del Comercio entre los nacio-
nales. Ellos, estimulados por el inter6s de amortizar la deuda, se esforzaban
a hacer expediciones lejanas y comprar a bordo de este Puerto, y este mismo
inter6s era en cierto modo contrario a la tentaci6n del fraude, por medio de
introducciones clandestinas.

Al presente, los nacionales, sin leyes protectoras, sin estimulos y sin
los medios de pagarse, se retraerdn el Comercio, y si algunos continrian en
61, serdn halagados con la idea de hacer el contrabando; pues preferirian
pagar lo mismo que ahora se cobra en dinero y otro tanto m6s en papeles de
cr6dito, por la utilidad que reportaban de extinguir sus acreencias. por
fltimo (afin presuponiendo que la rebaja de derechos produjese dentro de
un aflo, como se nos asegura, el pr6spero resultado que ahora se imagina)
se toca el inconveniente de que las necesidades son del dia, grandes y
urgentisimas; mientras que la esperanza prometida para remediarlos es
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tardia e incierta. En el lapso de tiempo que tan mal se ha calculado, la

repriblica agonizarS...si no muere. Es pues mal financiero aquel que desa-

tiende las necesidades del momento por el mero capricho de ensayar sofrados

sistemas, cuyo resultado es dudoso y remoto; asi como seria mal economista
dom6stico el jefe de una familia que arreglase sus intereses de modo que

privase a 6sta del sustento diario.

Es, pues, mal financiero aquel que pasando de lo conocido a lo
desconocido no ha sabido ver los primero por todos sus lados, o de otro

modo, tener presente el principio recomendado por los economistas que

"para que las cosas que existen puedan servir debasas o raciocinios seguros,

es necesario verlas segfin son, en todos sus aspectos y con todas sus

propiedades".

Si me fuera posible escribir para el pfblico daria a luz esta carta, y

haria adem6s una disertaci6n sobre los principios mds generalmente recibi-

dos de la economia politica, a fin de manifestar que el que ha entendido en

esos decretos no conoce tal ciencia, o no la tuvo presente, cuando sensacio-

nes del momento se los sugirieron; mas por fortuna tengo moralidad y

bastante moderaci6n para contenerme dentro de los limites de la consecuen-

cia, no obstante que podia consideranne dispensado dc tales deberes para

con quien ha calificado de nulo un acto de mi administraci6n, despu6s que

la Convenci6n Nacional se dign6 ponerle a toda ella el sello de su aproba-

ci6n.

2o. [ns decretos del 10 de febrcro atacan la industria y la agricultura de

esta Provincia.

Habi6ndose mandado rebajar los derechos de importaci6n a los 3/5,

resulta que el aguardiente extranjero, que antes tenia sefralado por ley

expresa un derecho especifico, sc lc ha hecho una rebaja nada menos que de

ll pesos en cada barril o botija, de donde se sigue necesariamente el

abatimiento de los licores que se destilan en el pais, y por consiguiente la

decadencia de algunos costosos establecimientos que se levantaron bajo las

garantias de la ley infringida. El azfrcar que pagaba 10 reales por cada arroba

importada en buques extranjeros se ha rebajado a s6lo 6 reales; de donde se

sigue tambidn al abatimiento o ruina de la poca que se empezaba a elaborar
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en la Provincia, pues imposible es que pueda competir en precio con la que
viene del Perri; siendo asique aquicuestan losjornales desde 4 reales hasta
8, diariamente, asi como debe tener presente hasta el clima del pafu para el
cual se hacen las leyes, segfin observa Montesquieu.

Igualmente se arruinardn por tal causa los establecimientos levanta-
dos con tal objeto, bajo la garantia de la ley, tambi6n infringida. Veamos lo
que sobre esto dice el economista Say:

Es violar la propiedad del capitalista, cutndo despuds de tener
capitales empleados en una industia, cualquiera que sea, se le
recarga con derechos onerosos que equivalen a urut prohibicidn.

Si 6sto sucediera con el azrtcar se causaria la pirdida de tos capitales
empleados en hornillos, utensilios, etc en la fdbicas donde se
refina.

[-a disminuci6n de los derechos del azricar extranjera equivale a
prohibir la de Guayaquil, favorecida antes por la ley.

[-a sal extranjera, rebajada a los 3/5, hace que la del pals no pueda
competir con ella. Esta es la demostraci6n:

Cien piedras de la sal de Paita que pesan 20 @ pagan 3 pesos de
derechos, y 20 @ de la sal de esta provincia pagan 5 pesos, es decir 2 pesos
mi{s. ;Y que prueba esto? prueba, o que la ciencia financiera en que est6n
fundados los decretos, es la ciencia de arruinar el pais, o que dichos decretos
fueron forjados sin examen y sin la debida preparaci6n, o en otros t6rminos,
producidos por sensaciones del momento, como lo he apuntado antes. Mas
para colmar Ia medida de lo inconsecuente y de lo absurdo, se rebaja el
derecho de tales articulos, y con especialidad el del aguardiente extranjero,
a tiempo mismo que se trata de grabar el nacional con un impuesto. Si esto
se contara fuera del Ecuador no se creeria; porque lo repugna hasta el buen
sentido, Io mismo que no se creeriaque los derechos de extraccidn, causados
por las producciones del pais, se han mandado pagar en dinero cuando antes
se hacian en billetes de la deuda. !Qu6 tal protecci6n a la industria Nacional!.

Otra de las inconsecuencias es el citarnos pr6cticas europeas que no
son adaptables al estado de atraso en que nos hallamos y a otros accidentes
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peculiares, alavez que se nos veda aquello que hacen generalmente las

naciones ilustradas para su creciente prosperidad. Por ejemplo, la Inglaterra,

se ha nutrido de las restricciones y las prohibiciones; su gran principio ha

sido proteger la industria interior, apoy6ndola con su politica y sosteniendola

con sus arTnas. Este sistema es conforme con el gran principio, en economia

politica, de que "la riqueza se aumenta y disminuye en la Naciones inde-

pendientes de toda comunicaci6n exterior".

Entre nosotros, por el contrario, se pretende que la Naci5n sea rica

dentro de un afro por los derechos que paguen los efectos agricolas y

manufacturados que vengan de fuera, con mengua y desaliento de la agri-

cultura y de la industria interior. Cosa opuestisima a lo que ensefra la Ciencia

Econ6mica como se ve en la siguiente doctrina de Say:

No es lo mismo favorecer el Comercio que fomentar el consumo;

porErc se debe tratar menos de promover el deseo de consumir que
-de 

proporcionar los medios para ello; y ya hemos visto que la

priducci^n es la finica que los suministra. Por eso los malos gobier-

nos excitan a consumir y los buenos a producir.

3o. I os decretos del 10 de febrero violan el derecho de propiedad,

garantizando por la constituci6n de la Repfiblica, y por el principio

universal, reconocido desde los Escitas, de que tal derecho es una

condici6n forzosa de todas las sociedades humanas. Para probar esta

proposici6n es conveniente fijar antes lo que es "derecho de propie-

dad,'. Tanto por las acepciones de la palabra, como por las definicio-

nes de los fil6sofos especulativos, de los jurisconsultos, de los

pol(ticos y de los economistas, Derecho presupone dominio, y domi-

nio es "el poder que cada uno tiene de usar y disponer libremente de

lo que es suyo". Veamos si los derechos en cuesti6n violan este

derecho.

El Art.9 del decreto sobre renovaci6n de documentos dice "fuera de

estos billetes de renovaci6n, que serdn amortizables aunque est6n endosa-

dos, ning(n otro documento de cr6dito se pagara en lo sucesivo, sino al

acreedor directo, en los t6rminos que se establece por el cr6dito precitado'

de modo que cualquier ajustamiento, o cualquier otro documento de acreen-
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cia contra el resoro, perder6 su valor por el solo hecho se ser endosado o
enajenado en cualquier forma".

Este articulo no s6lo limita el derecho de propiedad, sino que lo viola,
porque no s6lo ataca el derecho de los cesionarios, sino que con el poder de
la autoridad, se repele "el que cada uno tiene de usar y disponer libremente
de lo que es suyo".

Esta es una arbitrariedad inaudita, condenada por los siguientes
principios eternos de la justicia universal; pues como observa constant:

El acreedor originario ha podido hacer de su tituro aquello que ha
querido; si lo ha vendido, la falta no ha estado en Cl, que ha tenido
necesidad y se ha visto forzado a ello, sino en er Estado que se lo ha
pagado en efectos; si ha vendido su crddito por un precio bajo, la
falta no estd en el comprador que ro ha adquirido en circunstancias
poco favorables, estd en el Estado que las ha creado; pues el crddito
vendido no hubiese caido en un vil precio, si aquel no hubbse
insp irado de sconfianza.

Fritot dice:

Al disponer libremente de los bienes que se poseen es el derecho
esencial de todo pueblo que no es esclavo; cada ciudadano debe
conservar y disponer de su propiedad sin el menor estorbo, la cual
debe estar asegurada contra la misma constituci6n del Estado.

El pardgrafo 4o. del articulo 9 der decreto sobre la amortizaci6n del
cr6dito pfblico dispone: "por punto general se desechar6 toda proposicidn
que ofrezca menos de un l57o de descuento, respecto de los billetes de
renovaci6n".

Este es otro nuevo ataque al derecho de propiedad, pues el gobierno,
sin contar con la voluntad de sus acreedores, rebaja la deuda con un golpe
de autoridad, constituy6ndose juez y parte. Aunque me es ruboroso citar
frecuentemente autores, no puedo menos que hacerl,o, porque prefiero hablar
por medio de sus sabias doctrinas, que aperar a mis propias ideas que
pudieran reputarse apasionadas. Tratando sobre esta materia dice el mismo
Constant.
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"A Ia arbitrariedad, respecto de la propiedad sigue la arbitrariedad
sobre las personas; en primer lugar, porque este en un mal contagioso; y en

segundo, porque la violencia de la propiedad provoca necesariamente la

resistencia y la autoridad se encarniza entonc€s contra el oprimido que

resiste, siendo arrastrada a atentar a su libertad s5lo porque ha querido robar
y se le ha formado oposici6n..."

Si se reduce la deuda a una cuarta parte, ;qu6 es lo que impide

reducirla a un tercio, o a nueve d6cimos o a su totalidad?

"l,Qu6 garantia puede darse a los acreedores y afn al que estipula ?

El primer paso en toda cosa hace el segundo mds flicil. Si wtos

principios severos hubbran obligado a la autoridad al cumplimiento

de sus promesas, hubiera buscado recursos en el orden y en la
economia; pero ha ensayado los delfraude y admitido los que estaban

en uso, que son las que la dispensan de todo trubaio, de toda

privaci6n, de todo esfueno; y una vez puestos en prdctica, no sabrd

abstenerse de adaptarlos a cada instanle, porque no tiene el freno
que imponi la conciencia de la integridad.

El pardgrafo 3o. del art. 9 dispone que:

. "Como esta lectura es pfiblica, y los interesados se suponen presentes'

cualqubra de ellos puede mejorar su proposici6n para pujar la mds

ventajosa; pero eslas puias s6lo tendrdn lugar hasta el punto de las

doce det d.ia, sin poilerse recibir otra por protesto alguno, en cuyo

instante la junta declara la preferencia y la adjudbaci6n de la jmta
en favor de la proposiciin mds ventaiosa".

La puja acordada es este par6grafo es la puja del descr6dito del

gobiemo; y no s6lo ataca el derecho de propiedad, porque pone a los

acreedores en la necesidad dc dar por 15 lo que vale 100, como tristemente

lo acabamos de palpar, sino que es tamhi6n un ataque a la moral, a la raz6n,

a la decencia y hasta a la humanidad; pues que los menesterosos a la vcz que

consuman su ruina, sacrificando sus fortunas a vil precio, tienen que descu-

brir su miseria, rasgando el velo det pudor delante de la sociedad, y que llevar

al seno de su familia enemistades y rencores nacidos de las competcncias
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suscitadas en tal acto. !Qu6 horror!.

Pero lo que hay todavia de m6s asombroso es que al mismo tiempo
que tanto se declama contra el agiotaje, el gobierno se convierte en agiotador
exclusivo por el derecho del mds fuerte, estableciendo el contrato de que
habla Rouseau.

Hago un negocio todo en mi provecho, y todo en tu contra, que yo
cumplird como me convenga, y trt como yo quizra.

El agiotaje (que como lo define Ganilh es el juego dela alza y la baja
en la deuda, buscando la inc6gnita) no pertenece a la ciencia econ6mica ni
depende del gobierno. El mismo Ganilh que reprueba tal juego dice que no
aconseja al gobierno que Io prohiba, sin duda porque conocia que no pod(a
hacerlo sin atacar el derecho de propiedad.

Esto era en un Gobierno Mon6rquico, donde las prerrogativas reales
no son limitadas; y esto era tratdndose de un juego de la lonja, cuyas
circunstancias peculiares son repugnantes y odiosas. Entre nosotros el
derecho de propiedad estd garantizado por la constituci6n, el gobierno no
es otra cosa, que un mero ejecutor de la ley escrita, y el negocio que se ha
hecho con los papeles de la deuda es el mismo que se hace con cualesquier
efectos, y no esli sujeto a esa alza y baja de circunstancias promovidas,
adolecia de los resabios y vicios que caracterizan el agiotaje de Europa.

4o. l.os d""retos del 10 d" feb.ero infringen la constituci6n y derogan las
leyes pre-existentes.

Antes de proceder a la prueba de esta proposici6n conviene expricar
previamente la diferencia que hay entre dar las leyes y decretos y hacer
reglamentos para su ejecuci6n.

I.o primero supone el dominio de establecer reglas para la sociedad
conforme a la expresi6n de la voluntad priblica; los segundo es formar
instrucciSn por escrito para que se cumpla lo ya establecido. Aquella es
atribuci6n privativa del Congres o, art. 43, atribuci6n 14 de la constituci5n;
estd del poder ejecutivo, art. 62, atribuci6n 3a.

Examinemos los Decretos del 10 de febrero, a ver si son reglamenta-
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rios o si legislativos, que derogan las leyes dispuestas por el congreso:

A) Decreto que reduce los derechos de importaci6n y exportaci6n:

Art. 10: Se reducen a los 3/5 todos los derechos de importaci6n y expor-

taci6n. Esta disposici5n es contraria alal-ny de27 de septiembre

de 1830; y a siete leYes m6s.

Afi.2a Se suspende la lry de29 de octubre de 1833 que restableci6 el

cobro anticipado del derecho de extracci6n presunta. No necesita

de comentario.

Art.30 Todos los derechos se pagaran en dinero contante. Este decreto

es contrario a los art. 3,4,5, de la I-ey de24 de IX de 1830.

Art.40: El derecho de alcabala continuard pagdndose en dinero sonante.

Contradice a la leY antes citada.

Art. 6a: Se suspende la L-ey de 24 de IX, 1830 con respecto a la Aduana

de Loja.

Art.7o: El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecuci6n de este

decreto, que se someter6 a la Lrgislatura para su aprobaci6n' Si

este decreto fuera reglamentario, no necesitaba se aprobado por

la lrgislatura.

B) Decreto sobre renovaci6n de Documentos de Cr6dito.

Art. 8a: l-os billetes de renovaci6n podr6n circular como dinero, de par-

ticular a particular; pero no se admiten para pago de contrihuciSn.
Opuesto a la L,eY de 24 lX'3O

Art. 90: Fuera de estos billetes, ningfn otro documento de cr6dito de

pagard en adelante.

Este decreto viola el derecho de propiedad y de cr6dito priblico,

garantizados por la Constituci6n.
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C) Decreto sobre la amortizaci6n del cr6dito p[blico.

Art. 10: SerSn fondos de amortizaci6n la mitad del tercio del haber del

Estado de Diezmos.

Es contraria a la l*Y de 24-lX-3O.

Art. 5a: Y el 6a violan las lryes de prelaciones.

Art.90: 4q: Se rechazar6 toda proposici6n que ofrezca menos del 157o'

Viola el derecho de propiedad y el cr6dito pfiblico.

Queda pues demostrado que los decretos del 10 de febrero, infringen

la Constituci6n y derogan una multitud de leyes pre-existentes; por lo cual

son legislativos, no reglamentarios. Es asi que la facultad de legislar es

privativa al Congreso, luego el Ejecutivo se ha abrrogado un derecho que

no le compete, ha invadido las atricucion€s del legislativo y, despoj6ndolo

de sus funciones, ha destruido el equilibrio entre los grandes poderes, rinico

y verdadero garante de la libertad. Ha hecho m6s, ha transgredido la

Constituci6n, cosa prohibida al kgislativo, alJudicial, y hablando en rigor

de principios, a la Naci6n misma; porque si 6sta tiene el derecho de mudar

sus instituciones, no tiene el de violarlas subrepticialmente, quehrantando

las f6rmulas tutelares; ademds, su poder es limitado, porque lo contrario seria

caer en el sistema horroroso de Hobbes.

Creo excusado promover la cuesti6n de que no hay razones suficien-

tes que excusen las infracciones de leyes y de Constitucitin; pues los

principios del Derecho C-onstitucional desconocen tales disculpas, y por

consiguiente no las admiten.

Ni la salvaci6n det Estado puede cubir la responsabilidad del

Ministro que quebranta las leyes, dice un cdlebre profesor del dere-

cho piblico.

Y Constant afrade:

Si la caidq es inevitable ipara qu€ aiadir una desgracia cbrta a un

Crimen inrttil? Y si el peligro puede coniurarse, no serd ciertamente

por la violencia y por la supresi<itt dc la justbia, sino adhirilttdose
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mds escrupulosarnente que nwrca a las leyes establecid,as, a las
f6rmulas tutelares y a las garantias preservadoras.

6Qu6 es lo que queda despu6s de haberviolado una Constituci6n? I-a
seguridad y la confianza quedan destruidas; los que gobieman tienen el
sentimiento de Ia usurpaci6n; y los gobernados de que estin a discreci6n de
un poder que ha traspasado lodas las leyes.

Yo creo, sefror Tamariz, que hay todavia un medio de reparar el mal
que se ha hecho, volver sobre sus pasos. Si usted esjusto y d6cil, como me
lo ha expresado, no debe serle desdoroso el retirar sus decretos, o reformar-
losl por el contrario deber serle honrmo. Yo seria el primero en aplaudir tal
conducta, asi como ahora lamento los extravios de usted, y me conduelo de
las consecuencias. No hay aqui espiritu de revoluci6n, ni yo permitiria que
se recurriese a las vias de hechol pero hay si, sumo disgusto, y la descon-
fianza que inspira el quebrantamiento de las leyes, por la falta de seguridad.

Si usted no es Ministro del f6rreo despotismo, y si reconoc€ usted que
la Constituci6n y las Leyes son la pauta para gobernar a la Naci6n, repara
el mal, repito; y no quiera usted ser la causa de las desgracias de esta pobre
Patria cansada de sufrir y padecer males variados. Si asi lo hace usted,
reciba, desde ahora, mi congratulaci6n; en el caso contrario, dispense usted
que termine mi conespondencia en esta carta, pues no me es posible apoyar
procedimientos tan irregulares sin echar unn borr6n sobre mi vida.

Soy de usted afectlsimo amigo y servidor.
Juan Jos6 Florqs
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INTERMEDIO

El periodo presidencial de Rocafuerte fue tiempo de relaliva paz y de

vida de hogar para el Gral. Flores; 6poca de relaciones intimas con amigos

y especialmente con los caballeros eminentes Don Vicente y Don Jos6

Joaquin de olmedo. A este tiempo conesponden la mayoria de las cartas

de uno y otro a Juan Jos6, sobre variadisimos temas. l-astimosamente no se

han conservado las epistolas que el Gral. dirigi6 a sus amigos.

Presentamos al menos un p6rrafo de la que dirigi6 al Presidente a 10

de noviemhre de 1835:

"Muy bien me hago cargo de las dificultacles qua tocard Ud. en su

administraci1n, hasta llegar a convencerse, como Ud. dice, de que es

preciso hacerlo todo a punta de lanm.

Por lo que pasa con lld. considere Io que habrd yo padecitlo en el
largo espacio de tiempo que he mandado el pais. Siempre atormen-

tado, sietnpre corriendo azares y peligros, siempre oydndome insul'
tar, lnsta con el inmerecido epiteto de tirano; habiendo sido conde-

scendicnta y hasta dihil; y siempre superando irunensas dificultades,
siendo las mayores la corrupcihn de los tiempos, la ignorancia y las

envejecidas preocupaciones que han echado profundas raices en

nuestros pueblos,

Sin embargo, no se arredre Ud; continue la etnpresa que ha empe'
zado; mas cotrl6rmese con alcanzar dos grandes bienes: la paz y la
mejorade lahacienda; noobstante que laAmirica parece condenada

a vivir sumergida en un piilago de revoluciones". (Arch.F.PUCE)

Estos fueron los mcscs cn que en el retiro de la Elvira o de la Virginia,
que quedahan divididas por el rio Bahahoyo se dedicaron los amigos Juan

Jos6 y Jos6 Joaquin a las letras y a comentar obras de literatura. Mds arin,

el Gral, dejando la cspada, inlent6 componer versos y poemas, los cuales

eran corregidos minuciosamente y con extraordinario gracejo por el poeta

Otmedo. Al hacerlo en largas piginas, nos dej6 un verdadero y novedoso

tralado de Prosodia, que podrd considerar el lector cuando se publique el

EPISTOI-A,RIo de Olmcdo con J. J. Flores que guarda el Archivo Flores de
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la PUCE。

EI General,b可 01a guぬ detan experto macstro compuso odas y brcves
poemas quc se imprimieron cn un pQquelo libro.

LA FAMILIA FLORESJuON

Lsq』 W穐 篤 ll蝋 蒸 ξttI∬ mittT量 i::織 :il謄詭
su destierro en Europa. S61o escuchamos algunos datOs de las preocupacio―

nes y angustias dc Dona Mercedes porlos Pcligros mOrtales que cOrrfa su

csposo cn ias frccuentes y arricsgadas calnpaias que sabemos emprendi6,

conociendo cOmo conoctt su arraO temerario.

茸鮒鷲鷲猟冊鷲驀‖:書基III鮮『
La familia FLORES JIJON fue numerosa:he aquf algunos datos

proporcionados pOr el genealogista lDon Crist6bal Gangotena:

Tuvicron trecc h10S,Cn estc Ordcn:

ELVIRA
MERCEDES s.s.
AMALIA
JUAN JOSEs.s.
FEDERICO s.s.
AMONIO
VICrORIA
TIMOLEON
REINALDO
MATILDE
VIRGINIA
JOSEFINA
ISABEL s.s.

Formaron notables familias,las 90■ OCidas son las sigulentes:
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AMALIA cas6 con el Gral. lronardo Stagg, ingl6s, pr6cer de la
independencia; se conserva su descendencia en el Ecuador y en Europa.

ANTONIO c.c. lronor Ruiz, tuvo dos hijas, s.s.

TIMOLEON c.c. Mercedes Chiriboga Ferniindez Salvador. Sus
hijas Mercedes y Amalia, con Dofra Fanny que permaneciS en Quito, fueron
las principales hienhechoras de la PUCE, al obsequiarle el ARCHIVO Y
CONDECORACIONES del GENERALJUAN JOSE FLORES. Mercedes
y Amalia residieron en Roma.

REINALDO, General de la Repriblica c.c. Ana Caamaflo; intervino
en la toma de Quito contra Veintemilla; luch6 contra Eloy Alfaro en el suceso
del Alhajuela, de donde naci6 un enconado odio contra la familia Flores que

afn perdura. Tuvieron ocho hijos: entre ellos el historiador Don Alfredo
Flores Caamafro; y Dona Maria Luisa que cas6 con Don Jacinto Jij6n y
Caamafro, el cual form6 un ingente archivo referente al Gral. Flores y a su

hijo Antonio, ahora bajo la custodia del Banco Central del Ecuador.

MATILDE c.c. Federico Hurtado, uno de cuyos nietos es el diplom6-
tico escritor e historiador Don Gustavo V6sconez Hurtado.

VIRGINIA c.c. Pedro Pablo Garcia Moreno hermano del Presidente
Gabriel Garcia Moreno c.s. en Chile, igual que la de VICTORIA que c.c.
Narciso Izasa.
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SEGUNDO PERIODO PRESIDENCIAL DEL
GENERAL JUAN JOSE FLORES

EL CONGRESO DE 1839

El 15 de enero de 1839 se reunieron las Cdmaras y escucharon el
mensaje del Presidente Rocafuerte queterminaba su mandato constitucional,
y que present6 un cuadro veridico, aunque poco halagtefro, de la situaci6n
del pais:

"Los mismos vicios de antafio, consecuencia, segrtn 6l del sistema
colonial, continuaban, oponiendo resistencia al progreso de las lrces
y civilizaciSn; avaricia, servilismo, indolencia de los ricos; ignoran-
cia y atraso del pueblo, acompafiado de intelectuales proletarios".

Defiende los derechos civiles de personas naturalizadas en el Ecua-
dor. Pondera sus dxitos en el campo de la educaci6n elemental.

[-a economia seguia postrada; no le ha permitido realizar obras en

bien de la naciSn. Todo se debe a la equivocada legislaci6n; de manera que
tanto los empleados civiles como los militares reciben solo la mitad de sus

sueldos (Cevallos dice: "bien vestidos y alimentados; empleados bien con-
tentos de sus sueldos, o.c. V-260)

Propuso ciertos remedios, sobre todo para evitar los fraudes en los
billetes de la deuda civil. "Mi coraz6n -dijo- se encoge de congoja conside-
rando que los pueblos indigenas deban pagar el tributo; y que tengamos que
seguir cobrdndolo ...!

Todavia espera o suefla en fuentes de posible riqueza: en minas de

oro y en plantaciones de canela, nuez moscada y clavo, en Macas; que traer6n
la opulencia.

Pero fue modesto y objetivo al sintetizar su administraci6n:

"El cuadro que os he presentado no es ciertamente halagiiefio; Tomd
las riendas del gobierno en medio de la exaltaciin de los partidos y
de una furiosa revolucihn, que he sofocado, sin innecesarias violen-
cias. Recibi un cuerpo politico exdnime y moribundo, y os lo devuelvo
en estado de convalecencia; y con hastante esperanza de que resistird
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a los futuros embates revolucionarios".

Se refiere, al parecer a la fatal revoluci6n Chihuahua que puso en
trance de muerte al estado. Revoluci6n en la cual 6l se vi6 envuelto e
implicado; y que sofoc6 con mano en6rgica aunque necesaria. t-os ajusticia-
dos fueron cincuenta y trcsi y los desterrados, incluso Manuelita S6enz, ...
muy numerosos. (Antonio Flores Jij6n, para la Historia del Ecuador, euito,
1897, p.274)

Reconoci6 tambi6n que "la paz y los cortos bienes obtenidos se deb ian
en gran parte a sus colaboradores, a sus secretarios de estado y al ilustre
General en Jefe" (F. Salazar, Actas del Congreso, 1839, Quito, 1893).

No se trat6, como se ve, de un discurso exultante y triunfalista, como
lohacen aparecercier!os historiadores, que empezaron a escribir narraciones
y biografias idealizadas de este ilustre patricio.

ELECCION DEL PRDSIDENTE
3l de enero de 1839

Los electores eran 38; el GENERAL FLORES obtuvo ,,la mayoria de
29votos;3 V.R. Roca;2, Pedro J. Arteta; uno, Olmedo, J.M.I:rrea, Matheu,
M. Zambrano.

Vicepresidenle fue elegido FRANCISCO AGUIRRE, con 21 votos;
Diego Noboa obtuvo ocho; Viccnte R. Roca, cuatro.

Dice Pedro F. Cevallos que "era fanra muy esparcida que el Gral.
Flores hahia, si no ofrecido Ia vicepresidencia, al menos ddndole a entender
a Roca que 6l seria su compaflero en el ejecutivo. eue no obstante estos
compromisos, cambi5 de idea, e influy6 en que lo fuera Aguirrc; lo cual
exalt6 el rencor de don Vicente Ram6n que se convirti6 en su enemigo y
opositor" (o.c.5- 262)

Elamigo Olmedo leescribi5desde Guayaquil, donde ej ercia el puesto
de gobernador interino:

La noticia de las deseadas elecciones, de cuyo resultado nadie
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dudaba, se ha recibido con el mismo jfibilo con que se reciben las
buenas nuevas inesperadas. Es iniltil decir lo que yo siento, lo que

deseo, y cruinto espero en este periodo para honra y gloria del
Ecuador".

Y continu6 con su oficio de mentor en el gobierno de su compadre:

1- Sea parco, sea mezquino en la inversi6n de las rentas: "El esqueleto
de la hacienda prtbfica sea un espectro que no se aparte de sus ojos!"

2- No conceda a nadie -ni a m[- el menor privilegio. lHaga Ud. juramento

sobre la Cruz de su espada! (6-02-39)

Y como el General era suntuoso, afrade: "Se habla de fiestas y

banquetes que ha dado de 300 cubiertos... Seria en El Ejido, porque en el

corral que llaman Palacio de Gohierno, no cabe ni la quinta parte". (13-02-
3e)

Juan Jos6, a sus 40 aflos, no era capaz de cambiar de hdhitos, ni en

esto ni en los restantes puntos del programa que le lraz6 el compadre Jos6

Joaquin.

Siguen las lSstimas econ6micas de siempre... El Ecuador no habia

salido de sus angustias y suma pobreza en el gobierno que acababa de

terminar.

"Ahora no hay proveedares; es forzoso dar de la caja las raciones y
gastos que montan a 150 pesos diarios. No se me ha ocurrido otro
arbitrio que pedir prestado. Me lo han negado. Solo Luzdrraga me

ha dado 1.000 pesos con miresponsabilidad, hastafin de mes. Desde

ahora estoy en espinas -por lo dicho- y los 4.000 de la lista civil y
militar que se debe pagar el dia 2O y el 28. Asi, encargo a Ud., que

no tne vengan en estos meses 
^rdenes 

de pagos, pues no podrdn ser
cubiertos; cotno no le pueden ser los que han venido para pagar 1 .200

a los diputados de Manabi, y 600 al crinsul en el Perfi"

Y luego una buena noticia: l-A HISTORIA DEL REINO DE OUITO
POR JUAN DE VEI-A,SCO. S.J.

"Ha llegado -de Par(s- Larrea, Josd Modesto. El infonna a Ud. de
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todo lo interesante de su embajada. El Dr. Brandin manda a ud. por
mi conducto el primer cuaderno de la HISToRIA DE eulTo impreso
en Paris; va a continuar la impresifln aqui. Ha hecho una noticia
bibliogrdfica de la obra que desea se imprima en raGaceta deouito:
quiere que yo recomiende a Ud. la obra y el editor,,. (13-02-39)

Julio Tobar Donoso completa los datos: El jesuita, p. Ddvalos y
Velasco, conserv6 en Italia todos los papeles de su tio Juan, con el respeto
que merecian. Felizmente los pudo entregar a su deudo, el Dr. Jos6 Modesto
l-arrea, antiguo Marqu6s de San Jos6, que viajaba por Europa. En 1g37,
estando de embajador en Paris, confi6 la publicaci6n cle la HISToRI.A al
mddico franc6s Abel Brandin, que dio a luz un fragmento, arbitrariamente
alterado, que no llega sino al libro 34. Fue costeada por el Sr. l-arrea". (Bib
Ecuat. Minima, LXXIV)

l-a puhlicaci6h recomendada por orinedo se realiz6 en efecto e n 1g41,
en la Imprenta del Gohierno atendida por el Dr. Agustin yerovi, que
lastimosamente introdujo graves modificaciones en el texto. Ahora, desde
1960, disponemos de una edici6n perfecta realizada por el Dr. Julio Tobar
Donoso y Aurelio Espin.sa, S.J. en Ia colecci6n BIBLIOTECA ECUATO-
RIANA MINIMA.

Mientras Rocafuerte llegaba y se hacia cargo de la gobernaci6n,
escribe olmedo a Juan Jos6: "Me aflijo cuando pienso que Ud. vaya a ocupar
el Palacio de Gohierno. Yo no s6 c6mo se pudiera dar a esa casa un poco de
decencia. lEsa escalera, esos callejones, esos techos, esa distribuci6n... Es
verdad que otra cosa merecia el Ecuador y su presidente y m6s que ellos su
Presidenta".

Tampoco podia Flores negarse a conceder privilegios en favor de
empleados necesitados, a quienes otorgaba excepcionalmente sueldo com-
pleto. olmedo le observ6 con franqueza: "Todo privilegio desacredita la
administraci6n de Ud., que -hablando con franqu eza- notiene reputaci6n de
econ5mico; aunque no se le disputa lo economista. No desacredite Ud., por
Dios, su administraciSn desde los principios. lCon qu6 derecho negard Ud.
igual gracia a los demds empleaclos, cuyo medio sueldo no les da para
comer?" (6-03-39)
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EL GABINETE FLOREANO

Al prestar su juramento prometi6 el General Flores "ningin ecuato-
riano ser6 extraflado sin que se preceda sentencia judicial". Mds a[n,
olvidando antiguos agravios, lleg6 hasta a dar cargos a sus pasados adver-

sarios.

Escogi6para Min. dellnterior a don Francisco Marcos; para Hacienda
a Luis de S6a, para Guerra y Marina al Gral. Manuel Matheu; estos iltimos
habian sido sus vehementes adversarios en 1834. El Gral. Matheu lleg6 a

firmar la sentencia de fusilamiento y muerte contra Flores, cuando Ia

revoluci6n de J.F. Valdivieso, cuyo ministro de guerra fue. (Arch. Flores,
PUCE)

Inquiet6 esta generosidad a sus amigos, a Rocafuerte, a Olmedo y
hasta a Manuelita S6enz, que desde Paita cuidaba los intereses de su amigo
Flores y del Ecuador. Algunos de estos nuevos partidarios de ocasi6n eran

en el fondo irreconciliables, como se anot6 anteriormente al tratar del Dr.
Pedro Moncayo; y al citar la incisiva queja de Manuelita: "Senor Ud. siempre
cria cuervos para que le saquen los ojos"...

Y Rocafuertc: "Roca se estd insolentando por el apoyo que encuentra

en el mismo palacio; si el Gobie rno lo hubiera mandado juzgar como
yo lo pedi, ya se habria moderado... Ud. estdrodeado, compadre mio,
de hombres que no le tienen la consecuencia a que Ud. es acreedor
por la generosidad de su cardcter. Ud. es demasiado bueno; mucho

le cuesta castigar a los malvados; y su suma lenid.ad le va a, primero.
ocasionar mil disgustos; y quizd el trastorno del gobierna " (15-vll-
40)

OBRAS EN EL MALECON

Por referencias de Olmedo, se habia realizado un contrato "clandes-

tino" y sorpresivo, en la adminislraci6n anterior; con una compaflia que

construiria el Malec6n, en diez anos, con el valor de 7.000 anuales. Era un

contrato nocivo, porque la Compania obtenia piedra y cascajo de balde; los

obreros eran los presidiarios, pagados y alimentados por la Municipalidad;
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de suerte que los contratistas eran tan bien pagados solo por la vigilancia y
direcci6n. El mismo Rocafuerte reconoci6 que habia sido sorprendido.
Encarga, pues, Jos6 Joaquin al Presidente, que intervenga, o que vete el
decreto, si el Congreso llega a aprobarlo. (13-03-39)

El TRATADO CON INGI-ATERRA: Igual cosa pide sobre el pro-
yectado tratado con Inglaterra, preparado por el gobierno anterior, que teme
ser6 gravoso y humillante para el pais. (6-03-39).

El Gohierno posee el PATRONATO ECLESTASTICO, y Olmedo
acude a Flores, a nombre del Obispo de Guayaquil, para mejorar su "coro
de can6nigos" y evitar la posesi5n del De6n, un franc6s de deficiente
reputaci6n.

Mas el Congreso es el que tomaba las determinaciones; como los
conventos habian decaido gravemente en su vocaci6n, por los trastornos de
la Independencia, 6ste trat6 de disminuir su n(mero y el de los religiosos;
asi restableci6 la antigua ley de C.olombia que prohibia el ingreso en los
noviciados a menores de 25 afros. [ry que fue derogada por Bolivar (PRAN
15-03-37- Rocafuerte)

A 20 de febrero del 39 dio "el pase" al breve de Gregorio XVI que
disminuia los dias festivos de guardar en el Ecuador, a petici6n del Obispo
Arteta. El Registro public6 la lista de festividades de precepto y dias de
abstinencia y ayunos.

En Io retigioso, Rocafuerte, Olmedo y Santander contagiaron a Flores
con la preocupaci6n y oposici5n a lo que ellos llamaban confusamente
"fanatismo"; y que era 6speramente replicado y refutado por Fray Vicente
Solano. (Julio Tobar D. h Iglesia Ecuatoriana en el siglo XIX, 1809 a 1845,
Quito, 1934, Cap. 30 20 parte)

EL NUEVO GOBERNADOR DE GUAYAQUIL

El 4 de marzo de 1839 lleg6 Rocafuerte a Guayaquil, con el nombra-
rniento de gobernador; y por lo tanto sucesor de Olmedo, el cual quiso
entregarle de inmediato la gobemaci6n. Escribe Rocafuerte a Flores:
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'To llegud el lunes cuatro del corriente; inrnediatamente me vtno a

ver nuestro amigo Olmedo: se me present6 no como el hijo favorito
de Apolo, sino como el discipulo de Jeremias. Deplor6 su tiste
destino, la cruel siluacidn en la que hab(a dejado su anlecesor

Gonzilez. En fin, despuds de una larga jeremiada, concluy6 dicien-
dome que no tenia c6mo pagar las racbnes de la tropa, ni los sueldos

del20 de este mes; y que en el acto me hbiera cargo del gobierno"
(5-marzo,39)

Pasaron 15 dias antes del relevo; y empezS Rocafuerte a mostrar su

actividad y vehemencia, que asustaron a Olmedo, el cual lo refiere a Flores:

Se refiere a Fernando Pareja, empleado de la aduana, la nifra de los

ojos de Don Vicente. [r dieron malos informes sobre 6l:

"Y exaltado, arrebalado Rocafuerte, que poco necesita, ha recibido
muy mal a Femando, y le ha dbho expresiones duras, lratdndole
incivilmente, en tirminos que le ha obligado a hacer su dimisidn"
(22-Y-3e)

Al mes siguiente ocurri6 otro disguslo con Juan Francisco Ycaza:

"Es muy sensible este desacuerdo; porque prescindiendo de su prcci-
pitaci6n y exaltaci6n, Rocafuerte es realmente un hombre de provecho; este

provecho seria m6s efectivo, si todas las personas que le rodean tuvieran el

arte de contempotizar, o no resistir a sus exabruptos; y despu6s ir poco a

poco haci6ndole conocer los inconvenientes de ciertas providencias, aunque

sean dictadas con el mayor celo" (19-VI-39)

"Ha venido, dice, con 15 afios menos; es decir con 15 grados mds de

ardor, ebullici6n y detonaciin".

lld. sabe cuanto amo a Rocafuerte; y le aseguro que tenSo un pesar

verdadero de ver eclipsadas por su atolondramiento tantas buenas

disposiciones para mandar y promover el adelantamiento del pais.

2Qui digo yo eclipsadas? iPerdidas... y aun convertidas en dano

p blico!'

En cambio tiene palabra deadmiraci6n y cariflo a la vista del heroismo

402



con que Don Vicente atendi6 a los que sufrian por la tenible epidemia que
en 1842 cay5 sobre Guayaquil:

"Temicndo estoy, dice, de un momento a otro la caida de Rocafuerte,
nuestro Rocafuerte. La continua agitacidn en que dice que vive; la
asbtencia constante a los hospitales, al pante6n, a las casas de los
enfermos; el aire pestilente que respira a toda hora... Serd un milagro
que salga libre' (t-Xl-42)

I.AS TR,ISTEZAS DEL ANO 42

Se las cont6 Jos6Joaquin de Olmedo confidencialrnenteal amigo Juan
Jos6: primeramente los insondables duelos, tributo a la horrenda peste del
42; y luego sus enfermedades y sus pobrezas.

Peregrin6 OImedo con su familia por diversos sitios de la peninsula,
tratando de huir de la pesle que se cebaba en la ciudad. Fue en vano: su
cuflado el presbitero Ycaza, y sobre todo su hermana lan profundamente
querida, dofla Magdalena de Pazis; y una hija de ella, sucumbieron, sumien-
do en aflicci6n indescriptible a Don Jos6 Joaquin, debilitado por una flcera,
la melancolia y la pobreza. Asi se desahog6 con el amigo Juan Jos6 Flores:

Mi querido amigo: Yo quedo con mi familia en la consternaciin
inexplicable: en un dia, en un solo dla, acabamos de perder a mi
hermana. Su atnor y ternura hacia mi eran una pasi1n tan extremada,
quenodebe compararse nicon mi dolor.ytambiin a una de sus hijas,
que era la mds llena d,e vida y salud.

Consi.dere Ud., amigo de mi alma, mi situaci1n y la de esta miserable
familia... No pued.o escribir ruis. Dios preserve a mi famitia de
Quito". (17 -X-42\

Y entonces fue cuando gimi6 y se desesper6 comoJob, abrumado por
el misterio del dolor, dialogando con el Infinito, en un soneto sobrecogedor.
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INTERVENCION DEL PRESIDENTE FLORES
EN LA NUEVA GRANADA.184O

El Ecuador venia manteni6ndose en paz, mientras los paises vecinos

sufr(an profundas convulsiones, que en alguna forma le afectaron: por la

inmigraci6n de numerosos jefes surefros, entre ellos del Mariscal Santa Cruz,

a Guayaquil; y en la frontera norte mucho mds, por las sublevaciones y aun

por la guerra declarada de los habitantes de Pasto y su provincia contra el

gobierno central. El Ejecutivo ecuatoriano rcf.orz6 la frontera para evitar

incursiones.

[: neutralidad no fue prolongada, porque aprovech6 y enc^bez6la

revuelta mencionada el general Jos6 Maria Obando, que aspiraba a la
presidencia; y que asi pretendia evitar el presentarse ante el tribunal que le

seguia juicio por el asesinato del Mariscal Sucre. Obando, enemigo politico

de Flores, utilizaba todos los medios para sus fines, incluso la amenaza de

incursi6n al Ecuador, ademds de calumniosas propagandas sobre sofradas

invasiones al Norte.

Este motivo defensivo, la invitaci6n del general Pedro HerrSn que

ped(a auxilio al General Flores, ofreciendo en pago la rectificaci6n de la

linea fronteriza con el Ecuador, movieron al Presidente, asesorado por sus

ministros y el Consejo de Estado, a llevar tropas e intervenir en la guerra

contra Obando.

Estos motivos fueron presentados por el Presidente Flores para justi-

ficar su intervenci6n b6lica en el Sur de la Nueva Granada, ante el Congreso

de 1841 (Salazar, o.c. Actas de 1841,36)

Flores a la verdad esperaba recuperar todo el territorio de Pasto, que

continuaba afin mostrfndose aficionado al Ecuador y a su mandatario. Para

utilizar la via diplomdtitx, envi6 a Manuel Arjona a Bogotd a negociar esta

devoluci6n. Arjona le informa que solo le dan buenas palabras; pero que hay

completa oposici6n a la cesi6n de Pasto; Obando era el primero en objetarlo,

y en amenazar, si el gobierno granadino cedia en este punto.

Y afrade: "las cosas en esta Repriblica est6n malas y muy malas; mejor

marcha nuestro Ecuador. Hay muchas conspiraciones y no se presenta un
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hombre de prestigio que encadcne las pretenciones. Santander estd ya en

agonfa".

Ya que no era posible obtener la anexi6n de Pasto, deseaba conseguir
la frontera del Guditara y Patia, limite natural, fdcil de defender; teniendo
en cuenta, decia Flores al Congreso, que en el periodo de ocho aflos, el
Ecuador habia padecido cuatro invasiones desde el Norte.

LA PROMESA DE HERRAN Y MOSQUERA SOBRE LIMITES

Recibi6 el Presidente Flores del Gral. Pedro deAlc6ntara Herrdn, jefe
de las operaciones granadinas y futuro presidente de la naci6n, la promesa
de empefrarse en la fijaci6n de la frontera del Gu6itara;y 6sa fue la condici6n
previa para empefrar la ayuda militar del Ecuador, y terminar una campafra
que amenazaba eternizarse. Lo sabemos por esta carta de Flores a Herrdn:

Sr. Gral. P. A. Herrdn, General en Jefe del ejdrcito granadino,

Quito,27 de agosto, 1840.

Mi muy querido amigo,

Con vista de la estimable carta de Ud, de 12 del corriente; y de lo que
Ud. dice al coronel Espaiia y al Min, de Relaciones Ext., he resuelto
ocupar el Guditara, para extrechar a Obando y cooperar con Ud, a
la destrucci1n de este insigne faccioso.

Mas al empefiar las fuerzas y recursos de la naci6n en una guerra de
naturaleza dificil, confio en la respetable palabra de Ud., empefiada
solemnernente, sobre la nueva fijaciin de ltmites teruitoriales.

Los seiiores Ministros y Consejeros han manifestado la misma con-

finnza, por lo cual no han vacilado en comprometer su responsabili-
dad, prestdndose a los deseos de Ud.

En confonnidad, he dispuesto que 2.000 hombres marchen a cubrir
el Guditara. Y pienso ir yo mkmo en persona, con el objeto de dar
buena direccidn a estas tropas"... (Arch. Flores, PUCE)
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I-a poblaci6n quitefla aplaudi6la empresab6lica de Flores y sus fines;
tambi6n el Consejo de Estado que otorg6 al Ejecutivo las cinco facultades
para el caso de amenaza de invasi6n; qued5 este poder de excepci6n en

manos del Vicepresidente Aguirre, porque el Gral, Flores sali6 el 31 de

agosto hacia Ia frontera.

Rocafuerte aplaudi6 desde Guayaquil la intervenci6n del Presidente:

"Estamos perfectamente de acuerdo en nuestras simpatias con respecto a la
cuesti6n de Pasto... Inmediatamente que recibi la carta de Ud. sobre los
pertrechos que Ud. pide, y saldr6n muy probablemente hoy o maiana"
(12-02-4-) Perc elseflor Rocafuerte suponia que la campafla se hacia no por
los fines que se acaban de seflalar, sino para debelar a los pastusos que

defendian la existencia de los conventillos suprimidos por Bogot6; esto es

como dice el Gobemador de Guayaquil, contra el "fanatismo y la supersti-
ci6n". Debido a sus ideas y convicciones jacobinas extremas, seguia pen-
sando que el clero y las instituciones de la Iglesia Cat6lica eran una r6mora
para el progreso.

Olmedo, en cambio, se mostr6 complelamente opuesto a la inlerven-
ci6n en Pasto; tem(a que pasara lo que pasara tanto el Ecuador como su

Presidente saldrian perdiendo; a mds del gasto que la campafra exigia, en

6poca de tanta pobreza. Escribe:

"Muy desagradable ha sido para todos la noticia de Pasto y Obando.
Esto pone ademds al Gobierno en una situaci6n ingrata y embarazo-
sa. A mi me parece que lo que nos conviene es guardar bien nuestras

ftonteras, y no proleger, ni indirectamente... a partido ninguno" (a
Flores 12-02-40 Arch. Flores, PUCE)

LA CAMPANA Y EL TRIUNFO DE HUII-QUIPAMBA

Segiin el plan, el General Flores tom6 los pasos del Guiitara y en

Taindala se entrevist6 con los generales Hcrrdn y Tomds Cipriano dc
Mosquera, que le presentaron honores como a Jcfe de Estado; con ellos lraz6
el plan de la campafla, -como 6l mismo lo manifest5 oficialmente al Ministro
de Estado del Ecuador, en su Despacho de Guerra y Marina,- con el fin de
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reunir las fuerzas y dar al enemigo que estaba al frente un golpe decisivo y

aterrante", y terminar la guerra con una sola batalla, como en efecto sucedi6.

(4-x-40)

Obando 
"o-"ii6 

errores y se vio forzado a retroceder precipitadamen-
te hacia Pasto, a donde le sigui6 Flores; y de all( persigui6 el jefe rebelde

que se retir6 hacia el oriente, y se parapeto en la quebrada Huilquipamba.

Se concert6 el ataque, en el cual se distingui6 el comandante Pineda,

que encabez6 un atrevido asalto frontal que desaloj6 a los obandistas y les

puso en fuga. Continfa el General Flores informando:

"El Gral. Herrdn y Yo, pasamos la quebrada para sistemar una

persecuci6n activa, cual nos habiamos propuesto antes del ataque...

La facci6n de Obando ha desaparecido, y su cabecilla, en solo tres

dias de operaciones ha concluido su caruera criminal. El huye por el
monte, y su fuerza de 1.500 soldados se ha disipado como el humo"
(Salazar, Actas de 1841).

El Gobierno del Ecuador felicit6 al Presidente triunfador, que en tres

dias de ejecuci6n dio por 6xito el triunfo de Huilquipamba, en que sucumbi6
la facci6n que por quince meses tuvo bajo su ilegitimo imperio a varios
pueblos granadinos". (13-X-40)

Antes de retornar al Ecuador, a 11 de septiembre del aflo 40, Flores

pidi6 al Gral. Mosquera una declaraci6n franca y categ6rica de si el Gral.
en Jefe, Herrdn y 61, cumplirian su compromiso de trabajar por la fijaci6n
de un lindero que conviniese mds a las dos Repriblicas. Mosquera contest5:

"Que debe cederse al Ecuador, cuando no toda la provincia de Pasto,

al menos una parle de ella, fijando la frontera en el Guditara. Que
en este sentido empeiiaremos nuestro influjo para con los hombres
prtblicos de la Repfiblica, el Ejecutivo y ante las Cdmaras; pues
tenemos conciencia de ser lo necesario a ambas Reprtblicas ". (Gaceta
del Ecuador, N-403, 1841)

Asi lo expuso el Presidente Flores al Congreso del 41 y anunci6 que

se habian abierto negociaciones con la Nueva Granada.
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En efecto, a 4 de septiembre de 1841 se tuvo una conferencia entre el

negociador ecuatoriano Gral. Bernardo Daste y Don Rufino Cuervo, encar-

gado de negocios de la Nueva Granada, en Tiquenes. Daste, tomando por

base la oferta de Herrdn y Mosquera solicit6 fijar la frontera en la "quebrada

de Angasmayo, hasta su uni6n con el Gufitara; se seguia por este rio hasta

su desembocadura en el Patia y por 6ste hasta el mar".

Cuervo contest6 que no vacilaba en asegurar que serian cumplidas

esas promesas, fiel y religiosamente, estando a la cabeza del gobierno el

Gral. Herrdn que las habia hecho. (Salazar. o.c.21)

Mas no fue asi: porque el propio general Herr6n Presidente dc la
Nueva Granada, fue el primero en oponerse a ese areglo fronterizo.

Para obtener que Herrdn cumpliera su solemne palabra y promesa

habria sido menester entrar en otra guerra, mucho m5s costosa que la
precedente.

408



NEGOCIACIONES EN 1842
SE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE GUAL

En marzo del42 el propio general Tomiis C. de Mosquera indic6 al
Presidente Flores que Don Pedro Gual, amigo de Rocafuerte y de Juan Jos6
podria ser un excelente negociador de l(mites entre el Ecuador y la Nueva
Granada. I.o acept6 el Presidente y lo propuso con carta de 15 de marzo:

"Yo tengo fe viva en todo cuanto Ud. pone la mano; no he vacilado
en hacer nombrar a Ud. MINISTRO PLENIPOTENCIARIO, persua-
dido de que Ud. no rehusard preslar un nuevo servicio a esta Patria,
que debe a Ud, el reconocimiento de su independencia por Espafia;
y persuadido tambi4n de que Ud. no dejard de complacer en esto a
su mejor amigo.

Paso a indicar a Ud. algunos puntos importantes:

1- Cuando concurri a la jornada de Huilquipamha, el Consejo de Estado
me escribiS que no pasara el Carchi, hasta no asegurar bien los nuevos
li,mites que se solicitaban. Confiando en la palabra del Gral. Herrdn
sobre que los limites se fijarian en el Guditara, dejando para el Ecuador
los cantones de Tfquerres y Barbacoas, no vacil6 en correr los azares
de la guerra, y echar sobre mi una gran responsabilidad. Esto y las
continuas quejas que se oian en nuestro pueblo sobre aquella interven-
ci6n, me hacen desear vivamente la celebraci6n del tratado de limites,
a fin de maniflestar al Ecuador que no han sido infructuosos los
sacrificios en aquella guerra larga y azarosa. Y asi escribo al Gral.
Herrdn.

2- L,a "esponsiSn" hecha por el Gral. Mosquera en Pasto tiene el cardcter
de un verdadero tratado pfiblico, por cuanto el general granadino
expres6 que tal estipulaci6n se hac(a no solo en virtud de las facultades
que tenia como General en Jefe, sino por las instrucciones que habia
recibido de su Gobierno.

3- Recomendar a Ud. que lea y relea el Protocolo de mis conferencias en
Pasto con el Gral. Mosquera, cuyo documento instruirr{ a Ud. en todos
los conocimientos que Ud. pueda necesitar; y especialmente en los
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pronunciamientos de Pasto, y en Ia conducta del Sr' Cuervo.

4- Suplicar a Ud. tenga presente que el cant6n de Tumaco ha pertenecido

siempre al Ecuador, sin que jam5s se nos haya disputado el derecho a

6l; por lo cual ha sido indehida y aun escandalosa la retenci6n que ha

hecho de 6l la Nueva Granada". (Arch. Flores, PUCE)

Sobre las conferencias de Gual con Herr6n Vicente Rocafuerte:

"Por la conferencia de Gual con Herrdn descubro que este General

carece de nervio, y hay en dl una indecisi6rt de cardcter que serdn

funestas a aquel pais. La energia es' en mi concepto, la primera
cualidad que debe tener un jefe llamado a cerrar el menguado

resultado de este empefio limitrofe.

EL ST. VICENTE ROCAFUERTE Y EL PROBLEMA DE PASTO

Con frecuencia trat6 el gobernador Rocafuerte del dificil problema

de Pasto; pero su carta de 7 de julio de 1840 contiene muy francas expresio-

nes:

"Sobre el proyecto de tratado de limites con la Nuera Granada, cort

freanqueza y con la desconfianza de quien rara vez estd de acuerdo

con la opini1n de sus compatriotas, -se expresa asi- "Pasto es un peso

muerto, un peso social muerto; iQud ganamos con la cesi6n de

Tfiquerres y Barbacoas? Los dos cantones no producen suficiente

renta para mantener la guarnici6n, que serd necesario colocar alli,
y parri pagar los sueldos de los empleados civiles. Nuestro pobre

erario tendria que aumentar sus desembolsos".

"Tamltoco sacaremos de Trtquerre:; y Barbacoas mayores ventajas

comerciales, que las que en el dia tenetnos. Trtquerres solo puede

comerciar ventajosamente con la provincia de Ibarra. Barbacoas ha

enviado, envia y enviarti siempre sus oros a la Casa de la Moneda de

Quito".

"Dejetnos, pues, a la Nueva Granada los ltonores de la soberanta de

e sos c an tones " (EPistolario).
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I.A CRISIS EN EL CONGRESO DE TE41

De acuerdo a la C-onstituci6n se reunieron las dos cdmaras en Quito,
el 15 de enero de 1841. tas elecciones habian sido muy agitadas en las

provincias, en Crenca principalmente y en Guayaquil, como lo refiere

Rocafuerte en las cartas de esta 6poca. No logr6 Ia oposici6n el triunfo
electoral; pretendi6 obtenerlo mediante las descalificaciones, como vere-

mos.

MENSAJE DELPRESIDENTE

Empez6 diciendo'. "Doy gracias a Ia Divina Providencia por los

bienes de la paz que ha dispensad.o a la Reprtblica; y os congratulo
por vuestra leliz reuni6n"...

Expuso la situaci6n, algunos decuyos puntos ya sehan expuesto. Hizo
recomendaciones especialmentesobre Hacienda: "Debemos lamentarnos de

que afn exista un d6ficit considerable entre los ingresos y los gastos

comunes". "[-as rentas no est6n en raz6n directa de la base de la poblaci6n;

ni se ha consultado el sano principio de igualdad y justicia. [,a mitad de la

Repriblica Ja m6,s menesterosa-,los indios, pagauna contribuciSn de 3 pesos

y medio por cada var5n. Mientras que la otra mitad, los blancos, con

excepci6n de los propietarios, nada paga. "Y no se diga que paga indirecta-

mente por los impuestos al consumo; tambi6n el indigena los paga, especial-

mente en la sal.

Aconseja que se establezca un impueslo, equivalente, al blanco.

Igual que Rocafuerte fue de parecer que no se disminuyera mds el

ej6rcito regular, por la inseguridad en amhas fronteras, que nunca podrian

ser defendidas con reclulas.

k respondi6 cl Presidentc dcl Scnado Dr. Jos6 Felix Valdivieso, ya

vuelto del destierro y reconciliado con Flores:

"El Scnado ha oido lecr con mucho agrado el mcnsaje de V.E." Y
pondera "la politica prudente y sabia al reunir los dos partidos; conducta tan

magn6nima le hace merecer hien de la patria... "Ofrece tcncr en cuenta las
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sugerencias del Presidente. Mas nada de eso tue posible porque sc enredaron
ambas c6maras en la calificaci6n de sus miemhros. Terminaron descono-
ciendo a los congresistas de Cuenca, porque decian que las autoridadcs
habian influido moralmente en la votacitin. Y asi quedaron sin quorum para
aprobar a los congresistas de Guayaquil, los cuales, por lo mismo se negaron
a acudir. Para no disolver el Congrcso que se habia degollado a si mismo,
solicitaron del Presidente que convocara a nuevas elecciones en el Azuay.
Mas la ley era dudosa. [.o consult6 el Gobiemo a la Corte Suprema de
Justicia y al Consejo de Gohierno. Ambas entidades a 4 y 5 de febrcro de
1841 dictaminaron que era inconstitucional la convocatoria a nuevas clec-
ciones. (F. Salazar, Actas del 41, p. 44 ss.)

Quedaba el recurso de reunir un congreso extraordinario el ano 42,
en que se tomarian medidas para evitar que ocurriela un fracaso parecido en
el del 43, y que sobreviniese olro vaclo lcgislativo cabalmente en el afro dc
elecci6n presidencial. Fracas6 el intento: no sc pudo reunir el congreso
extraordinario. Era obvio que en la mcnte de Flores y de sus partidarios
renaciera la antigua preocupaci6n del Lihertador Bolivar y de Sucrc que
tenian desconfianza de los repetidos congrcsos, expuestos a las maniobras
demag6gicas de los elementos dc la oposici6n, como hahia ocurrido anos
anles en la Convenci6n de Ocafra, que se disolvi6 por un golpe dc Estado
que nomb16 Dictador a Bolivar. Habia, pues, que aprovechar la oportunidad
para reformar la Constituci6n, inspirdndose en la mcntalidad holivariana, al
menos en el proyecto que prepar6 Garcia del Rio, con aprobaci6n de Bolivar
y sus partidarios para presentarlo y hacerlo aprobar en el Congreso Admi-
rable de 1830. En esa 6poca, Sucre, Flores, el ej6rcito los diputados qu ilcnos
y la inmensa mayoria dcl puehlo ecuatoriano apoyaron feworosamcnte los
prop6sitos del Libertador. lNo le volverian a dar su apoyo cn 1843, cuando
se palpaba por los acontecimientos rc[eridos, quc Bolivar lenia raz6n?

M6s de un historiador dice que este proyecto de constituci6n pretend ia
establec€r un 169imen republicano totalmenle ex6tico, si bien con aparato
de alta sabiduria. Mas es justo recordar, primeramente, que la tradici6n
cenlenaria del pais es que habia regido una monarquia con un sobcrano
duefro de todos los poderes; que los pr6ceres del 'l0 dc agosto de t 80g lodavia
reconocian al monarca. En segundo lugar, que lucgo dc la indcpcndencia,
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los cabildos ampliados de Quito, Guayaquil y Cuenca, aceptaron, como se

dijo el proyecto de Garcia del Rio en 1830, aceptando la permanente
presidencia del Libertador.

El pais estaba en paz, mientras los vecinos sufrian repetidas discor-
dias. Para el General Presidente y sus allegados parecia llegado el momento
de dar solidez definitiva a esa paz, robusteciendo las instituciones pol(ticas

de acuerdo a la antiguamente del Libertador, y a la experiencia de muchos
estados pret6ritos y moderncis. Siempre Flores habia profesado esta filosofia,
y crey6 que entonces podia contar con el respaldo de la mayoria civica, y
desde luego de los m6s prestigiosos jefes del ej6rcito. Volvian a sonar en sus

oidos los consejos del Mariscal Sucre a Bolivar, en parecidas circunstancias;
porque el Mariscal, no guardaba simpatia por los sistemas exageradamente
democrdticos, ni porsus elecciones, ni la Iabor de las asambleas y congresos,
llegando a escribir a Bolivar:

"Yo siempre lamentard que para obtener esta paz interior y esta
marchafirme, no se hubiera Ud. servido de supoder dictatorial, para
dar una Constitucidn a Colombia, que habria sido sostenida por el
ejdrcito. Los pueblos lo que quieren es reposo y garantias; de resto,
no creo que disputen por principios y abstracciones politicas, que
tanto dafio les ha hecho al derecho de propiedad y seguridad".
(27-X-1828;7-X-1829)

El Gobierno encomend6 a Pedro Gual, hombre de prestigio y de
experiencia, que redactase el proyecto de constituci6n. Gual era venezolano,
pero de espiritu colombiano, y habia prestado importantes servicios al
Ecuador, tanto en l.ondres como en Madrid. Trazado el proyecto, el Presi-
dente lo fue presentando en consulta a muchas personas de influjo.

Se lo envi6 al Dr. Pedro Moncayo, su c6nsul en Piura y hombre de
indudable prestigio en un sector de la patria. Pero Moncayo fue tiel a sus
convicciones politicas liberales y a la escuela de Santander. Respetuosamen-
te respondi5 a Flores;

"Estoy opuesto a todo lo que sea vitalismo; a la perpetuidad en los
poderes" (22-X-l842,Arch. F. PUCE) Y hasta lleg5 a dar este aviso:
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"Yo creo, mi General, que la mala inteligencia que se nota entre el
Gobierno y los sefiores de la oposici6n resulta mds de la faka de

franqueza. Todos temen que V.E. quiera perpetuarse en el mando; y
que la Convenci6n haga desaparecer para siempre, no las ilusiones

de la libertad, sino slts goces verdaderos. Yo no iuzgo asi. Porque

i,c6mo consentirdV.E. encomprometer sunombre hist6rico por ocho

o diez afios mds de mando; cuando V.E. tiene de su lado lo que

importa mds al hombre pfiblico: la fama, una verdadera glori.a y el
prestigio que ellas aseguran?. V.E. es mds grande en el retiro de la

Elvira, que bajo los doseles de palacio. Porque, en el primer caso,

V.E. dard un ejemplo tan raro en los anales del mundo: la dimisi6n
del mando, teniendo el poder y los medios de conservarlo... V.E. me

dispensard estas observaciltnes. Estoy seguro que el meior medio de

mandar es oir las reflexiones de los ciudadanos; y V.E. ha tenido

s iempre e sa to le r a nc ia " (22-X-1842- A.F.)

Tambi6n, aunque con retraso, consult6 sobre el tema con Olmedo, a

sabiendas, sin duda de que ese amigo no habia aprobado la Constituci6n

Bolivariana, cuando la formul6 el Libertador. O mejor dicho, Olmedo se

adelant6 a comentarla:

"(Jd. me protneti6 mandar el proyecto de Constituci6n veni-do de

Bogotti, y que debia ser adoptado por la Convencidn. No he visto el

tal proyecto; pero oigo hablar de senadores vitalicios, de senadores

conservadores, de largos periodos en el mando, de... de... Y como, me

voy arranciando, nada de esto puedo aprobar... Me molesta y aun

indigna cuando oigo decir que es preciso alejar las eleccbnes porque

siempre son tumultwsas. Yo no veo esos tumultos, ni esos des6rdenes

con que se nos intimida. Solo he visto pequefias intrigas del clero o

de algfin fraile, que el gobierno puede evitar fdcilmente" (8-IV-43-
Arch. F. PUCE)

En cambio Rocafuerte, Manuelita S6enz en Paita, y tantos otros

apoyaban la iniciativa del general Flores; el peso de este respaldo lleg6 a

darle seguridad para proseguir en su prop6sito.
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CONVOCATORIA A CONGRESO EXTRAORDINARIO

Pedro F. Cevallos opina que fue oportuna la convocatoria a una
Convenci6n y pedida por las circunstancias; afrade, empero, que Flores la
supo aprovechar para sus fines. Coincide con el pensamiento del Presidente
en la justificaci6n de esta medida en su Mensaje a los diputados:

"Colocado el Jefe del Estado en la dura alternativa de continuar
administrando sin titulo de legitimidad, o de convocar a una Conven-
ci6n Nacional para que afirmase el sistema representativo y decre-
tase las reformos necesdrias, parece que no debia vacilar en decidirse
por este illtimo, con tanta mds raz6n, cuanto que tenia en su apoyo el
dictamen del Consejo de Gobierno, de la Corte Suprema, y la opinihn
de una gran mayoria de los ciudadanos respetables. Los pueblos, en
general se han mostrado satisfechos; y las elecciones se han verifi-
cado con regalaridad y orden".

T,AS ELECCIONES

Existia mal recuerdo de las elecciones riltimas; el propio Pedro
Moncayo anota que algunos diputados dejaron de concurrir al congreso "por
egoismo o por capricho y prevenciones de partido". Habia que dar una ley
de elecciones que asegurara su 6xito; y que los elegidos fueran favorables a

las miras del Gobierno. Pero el citado Cevallos opina que la modalidad de
la ley fue inconsulta y retr6grada.

Para ser elector se necesitaba tener una propiedad raiz de un valor
libre de dos mil pesos; o de una renta de doscientos.

Para ser diputado, 35 aflos de edad, una propiedad libre de ocho mil;
o una renta que no bajase los mil pesos.

Y se abria la entrada afin a los empleados de la Repriblica, como
ministros de justicia, gobernadores, oficiales con mando en los cuerpos.
Gracias a esta ley, el Gobernador Rocafuerte pudo ser diputado.

Conocemos la marcha del proceso electoral en Guayaquil gracias a

las cartas de Vicente Rocafuerte, gobernador de la ciudad. Nos dice que las
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elecciones fueron reflidas, que 6l intervino en la campafra, pero sin 6xito,
porque no tenia habilidad para las lides politicas y obtenci6n de votos.

Don Vicente no pose(a aptitudes diplomdticas, sino de ejecutivo de

mano de hierro. Fue el general Wright, jefe dela plaza, quien maniobr6 con

acierto, como lo reconocia el Gobernador, en este informe a Flores:

lLas eleccinnes se han ganado!... Quien ha trabajado en este asunto

y con mucho dxito ha sidoWright: yo convengo en mi nulidad, en esta

clase de negocios. Los representantes principales para la convenci6n

son Olmedo, el general Wright, J.M. Benitez, J.M. Santistevan, F.

Letamendi, yVicente Martin. Entre los suplentes, el coronelVillamil,
el general Elizalde.

Todos, como (Jd, ve, son muy adictos a Ud. y al Gobierno; y se han
ganado completamente las elecci.ones ".

Asi comentaba Vicente Rocafuerte, el cual apoya totalmente al Go-

bierno, como lo vemos; siendo as( que 6l estaba ya enterado del proyecto de

la nueva C-onstituci6n propuesta por Flores.

Y afrade unas lineas curiosas: "Desde que he introducido el l6tigo en

la cdrcel, los presos est6n muy quietos. Y no piensan ya en amotinarse".

El Gobernador Don Vicente Rocafuerte sali6 elegido diputado por

Manabi y Clenca; prefiri6 la representaci6n de Cuenca.

Jos6Joaqufu deOlmedo, quese habiarefugiadoen El Morro, huyendo

de la fiebre amarilla que diezmaba a la ciudad, donde fallec(an hasta 48 por
dia, escribi6 al Presidente Flores:

"Yo estaba muy resuelto a ir a la Convenci6n- Pero sobrevinieron
circunstancias imperiosas que alteran mi resoluci6n..." No podia
abandonar a su familia amenazada por la epidemia. Su ausencia fue
lamentable, porque con suexperiencia; y estando equidistante de las

dos tendencias politicas, habria sido un elemento de equilibrio en las

resoluciones de la Convenci6n.
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I,A CONVENCION DE 1843

El 15 de enero de 1843, el Presidente Juan Jos6 Flores y treinta
diputados, luego de asistir a la misa en la catedral, se dirigieron al colegio
de San Buenaventura,junto al convento de san Francisco, a dar comienzo
a la importante asamblea, de inciertos presagios. Eligieron presidente y
vicepresidente a los sefrores Francisco de Aguirre y Jos6 F6lix Valdivieso;
secretarios a los generales Antonio Marl'nez pallares y Vicente Gonzillez.

El general Flores ley6 su Mensaje: dio cuenta de ros acontecimientos
desde 1839, insistiendo en la paz, privilegio ecuatoriano, "itsmo de nieve
entre dos mares de fuego". se refiri5 a los acontecimientos internacionales
con la Nueva Granada y el Perri. Y pas6 al tema principar, la reforma
constitucional, cuyo proyecto era ya conocido:

"Aunque amante a toda prueba de los principios liberales, no lo soy
de nuestras frdgiles instituciones, que no resuelven er problema de
hermanar la libertad y el orden pfiblico. Muchos y costosos desenga-
fios han disipado ya las primeras ilusiones, y convencido a los
patriotas reflexivos de que la causa de los males que se han deplorado
es el exagerado sbtema que hemos adoptado, a despecho de las
revoluciones repetidas". sin sacar la experiencia y escarmicnto de
ellas.

Trat6, luego, de comprobar su aserto con la experiencia nacional, con
la de los pueblos hermanos, y con numerosos ejemplos hist6ricos del
pasado, y especialmente de la reciente Repriblica de los Estados
Unidos, cuya constituci6n posee ,,principios conservadores que no_
sotros hemos desconocido y traspasado,,. Os propongo una refonna
saludable, racional y conservadora de los principios riberales que
hemos proclamado.

Expuso, con tdrminos similares a los usados en 1g41, la situaci6n
fiscal del Estado, en el que los egresos superaban a los ingresos. Solicita la
creaci6n de un impuesto universal. Insisti6 en el fomento de la educacidn
primaria.

L-A, COMISION LEGISI-ATIVA present6 el proyecto de bases, de
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acuerdo a las ideas del Presidente; solo el Dr. Jos6 Ferndndez Salvador salv6

su voto en algunos aspectos. [: Comisi6n estaba compuesta por Francisco

Aguirre, Jos6 F. Valdivieso, Tomds Carbo W., Francisco Marcos, Jos6

Ferndndez Salvador, Antonio Marthez Pallares, Vicente Gonzdles, Luis de

Saa, Ram6n Gortaire y Ram6n Mino (27 de enero del 43)

Vinieron prolijas discusiones y diversidad de pareceres.

EL DIPUTADO ROCAFUERTE Y LA CONVENCION

El Gobernador Rocafuerte demor6 en viajar a la Convenci6n: le

preocupaba la seguridad de la ciudad y la provincia, mds que la peste, que

segrin 6l aseguraba habia cedido ya desde diciembre. No encontraba a qui6n

encargar la gobernaci6n, donde se requeria un hombre en6rgico como 6l; un

caballero de dinero, que supliera ocasionalmente su falta, y pagara a las

tropas; porque, dice, que no se podr(a impedir una revoluciSn si no se

pagaban los sueldos. Asi pues, ydndome yo y Wright, "todo se lo lleva la

trampa". Ojal6 pudiera irme mafrana mismo y dar a Ud. un estrecho abtazo

dentro de diez dias; pero me detiene el temor de que, ausentdndose Wright
y yo, quede expuesta esta ciudad a un saqueo, que solo puede contener un

brazo fuerte y vigoroso" (21-XII)

Tambi6n le ponian en cuidado los falsificadores de papel moneda.

Porque, segfn anota [r Gohuir: "El Gobernador, ansioso por traer algfn
alivio a la situaci6n econ6mica de su provincia, arbitr6 en poner, previa

aprobaci6n del Gobierno, el cambio de las pesetas por billetes del mismo

valor. Esta innovaci6n ingeniosa y novedosa, result6 eficaz, con el respaldcr

de la sal; y sobre todo por la confianza de los guayaquilefros en la ciencia y

rectitud de su conciudadano" (vol.2,37l)

Mas se present6 un gravisimo inconveniente -la falsificaci5n-. Si era

posible adulterar las monedas, mucho mds fdcil result6 falsificar los billetes.

Inundaron a Guayaquil billetes falsos, aun de a peso:

" IJna calamidad tan fatal como la peste ha venido a afligirnos ; dicen

que en Cuenca y en el interior estdn falsificando billetes de a peso,

tan bien impresos e imitados, que es muy dificil distinguirlos de los
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ver daderos. H ay aI g unos en c irc ulac ibn,, ( 2g _XI I -42) y d I er .
capaz de contener esta calamidad.

Refiere, a 18 de enero del 43, que dos falsificadores fueron .o.plb,.
didos. "El domingo fueron arrestados, el lunes juzgados, siguiendo todos los
trdmites que prescribe el derecho. Fueron condenados a muerte ese mismo
lunes. El martes, yo conmutd la pena de muerte con cien azotes y cinco afros
de presidio; y ese mismo dia empez6 er castigo. Ha complacido al pueblo
este ejemplo de que la justicia debe ser pronta, pfibrica y barata" (1g-I-43).

REACCION DE ROCAFIJERTE ANTE EL
MENSAJE DE FLORES

Lleg6 copia del Mensaje de Flores a manos del Gobernador de
Guayaquil que se apresur6 a comentarlo al Presidente:

"Mi muy querido compadre: El MENSNE de Ud. ha sido leido aqui
con mucho gusto. No es extrafio que a mi me haya agradado tanto;
pues me da Ud. en dl unq nueva prueba de amistad, estrecha los
vinculos que me ligan a Ud.' (25 de enero, 43)

Se refiere, sin duda al pdrrafo de Flores:

"La provincia de Guayaquil a la sombra tutelar del rtltimo Presidente
de la Reprtblica, progresaba en casi todo los ramos, cuando una
epidemia asoladora, la fiebre amarilla, atajd el curso de su prospe-
ridad creciente, seg6 laflor de las familias, cubrib de luto a todos los
corazones... Y mayor habria sido el mal, si el ilustre Gobernador,
digno por cierto de alabanzas, no se hubiera excedido a si propio en
patriotismo y en generosidad, por socorrer a la humanidad doliente
y conservar el orden prtblbo. Gracias le sean dadas por la Conven-
ci6n Nacional!"

Y antes, en noviembre del 42, dirigia estas palabras Rocafuerte al
amigo de Quito:

"He recibido la muy apreciable carta de Ud. fecha 2 del corriente;
Me he enternecido al leer, que si me enfermo, lo que no serd extrafio,
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ROCAFUERTE EN LA CONVENCION DE,L 43

Solo el 10 de febrero lleg6 a Quito, y el 11 se incorporS a la
Convenci6n, cuando ya se habian aprobado las bases de la nueva carta; y el
13 se present6 el Proyecto para la discusi6n, por la comisi6n correspondien-
te. Ferndndez Salvador salv6 su voto en algunos puntos; y se sucedieron las
opiniones y debates sobre cada tema, con intervenci6n de Rocafuerte, quien
especialmente abog6 por la libertad religiosa, de acuerdo a sus viejas ideas.

[-a Constituci6n del 35 decia: "I: Religi6n de la Repriblica es la
cat6lica, apost6lica, romana, con esclusi6n de cualquiera otra. l-os poderes
del Estado estdn obligados a protejerla y hacerla respetar,' (PRAN l-492)

El diputado Tamayo propuso y obtuvo se cambiara por ,,con exclusi6n
de todo otro culto pfiblico". Rocafuerte, que tantas veces expres6 sus
sentimientos anticat6licos, pidiS se pusiese solo: "L-1 Religi6n es cristiana";
o se quitara la exclusividad de Catolicismo. No lo consigui6, como tampoco
lo habia ohtenido en 1835.

Mds 6xito tuvo en su oposici6n al Senado vitalicio -tesis de su amigo
Gual-, que se dej6 en 12 afros.

ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RUPTURA DE ROCAFUERTE CON FLORES

El 25 de marzo se termin6 el debate de la Carta y el 31 qued6
aprobada: [.os senadores permanecian por 12 anos, si no eran interpclados;
los diputados, ocho. El congreso se reuniria cacla cuatro anos; quedar6 una
comisitin permanente, de cinco senadores, con funciones fiscalizadoras y
las otras de consejo de Estado. El presidente y Vicepresidente durardn ocho
afros en el poder.

Ese dia 31 de marzo tue ELEGIDO EL GENERAL JUAN JOSE
FLORES para PRESIDENTE DE L.A, REPUBLICA, por er periodo de ocho
afros. Lo lue por unanimidad; solo salvaron su voto Santistevan y Ferniinclez
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Salvador. Vicepresidente, Francisco Marcos. Poco a poco Rocafuerte advir-
ti6 este desenlace, y se llen6 de rencor, nos dicen sus bi6grafos.

Dias antes, el 24 demarzo) ocurri6 una borrascosa sesi6n en que se

enfrentaron principalmente Guerra y Rocafuerte; al dia siguiente pronunci6
una fogosa y vehemente protesta contra la nueva Constituci6n, declardndola

nula, por opuesta a la del 35. Rocafuerte se separ6 de la Cdmara y emigr6 a

Lima, donde en compafria de Pedro Moncayo y otros emigrados, desenca-

denard una terrible oposici6n al Gobierno floreano.

Se pregunta Robalino Ddvila ;por qu6 acudi6 a la ConvenciSn, terci6
en ella, y solo el25 de marzo protest6 contra la Carta y contra la inminente
elecci6n de Flores? ";Crey6 que la Convenci6n lo eligiria a 6l de Presidente,

o a Olmedo quiz6s, y en tal caso, callaria sobre la Carta..?"

Parecido juicio emite P.F. Cevallos:

"Rocafuerte no era muy respetuoso de la ley ni partidario de la
Constituci6n de Ambato; y dl habria dado su asenso a la del43, si,

como queria, se hubiese elegido presidente al esclarecido Olmedo, o

se le hubiera dado a entender que dl seria el nombrado... Pero viendo

de nuevo a Flores en el solio, no pudo contenerse y rompi6 corx su

amigo, como revientan siempre las ulmas soberbias, con estrdpito

furor". (o.c.331)

[-os doshistoriadores son extremados admiradores del Sr. Rocafuerte;

y su explicaci6n parece convincente. Solo anadird que no consta que

Rocafuerte pensaba en el esclarecido Olmedo -quien en ningfin caso apete-

cia la presidencia, quien acabaha de entregarle angustiado la gobernaci6n

de Guayaquil, que le resultaba insoportable, por las intrigas y por las deudas

fiscales. Si en alguien pens6 fue en Pedro Cual, procer venezolano y

diplom6tico notable, como se dijo, citando su carta a Flores.

Cuando Olmedo supo las circunstancias de este rompimiento sfbito,
se llen5 de oscuros presentimientos: "Nada me ha parecido m6s extrafro que

la protesta de Rocafuerte, que acaban de remitirme, manuscrita, de la
ciudad"; le advierte quc tendr6 que sostener una poldmica ingrata, fhstidiosa,

degradante" (6-lV-43) L-e cuenta que Rocafuerte ha viajado para Lima, y ntr
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le ha podido hacer algunas reflexiones, "aunque habrian sido infitiles". En
el Perfi, afrade, residen amigos de Jos6 Maria Obando, relacionados con
enemigos de Flores en el Ecuador, dispuestos a emprender agria pol6mica,
como sucedi6.

TERCERA ADMINISTRACION DE FLORES

LAS RELACIONES CON ELAMIGO
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Hubo de todo, empecemos por la amigables.

Desde El Morro le escribe: "Con mucho atraso ha llegado aqui la
noticia de la elecci6n de Ud. Doy a Ud. el parabidn en mi nombre y
en el de las comadres que me encargan afectuosas expresbnes".

"Como el horizonte estd sereno, y no hay temor de que se anuble,
espero que este nuevo periodo serd mds pacifico que el pasado, y que
terminard tan felizmente como dl. Querria indicar a Ud. muchas
cosas, por los deseos que te,xgo de que no disminuya la reputaci6n
de Ud.; y de que Ud. responda con hechos a las imputaciones de sus
enemigos. Solo me fijari en una recomendaci6n de ftes cosas: iEco-
nomia, economia, economia!" (1 1-N-43)

AFANES POR EL COLEGIO DE GUAYAQUIL

A 20 de marzo de 1844 escribi6 Olmedo unas palahras inquietantes
al amigo Flores:

"Ha de saber Ud. que me molesta mucho la idea de morinne sin haber
hecho nada en beneficio de mi pais. Y cunndo me asalta este pensa-
miento -y es con frecuencia- y que ya se me pas6 la vida, tne
entristezco profundamente y me avergiienzo" (Arch. F. PUCE)

Quiso rcparar esta negligencia patrocinando al colegio dc Guayaquil.
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A 4 de enero escribi6 al Presidente

"Muchocelebro qaese@
Y por el hlerds que he manifestado siempre en el adelantamienlo de
los estudios, he ahnitido el cargo" -de Director de Estudios. Roca-
fuerle lo propuso para este cargo. (a Flores, 8-V-39)

A 7 de febrero escrihiS al Presidente:

"Doy a Ud. gracias por el interds que manifiesta por el colegio "itt
fieri" de esta ciudad, Espero que este inlerds sea constante y acele-
rado. Confio en que no perderd ocasi6n de aumentar los fondos del
colegio: sitt ellos no habni lihros, tti inslrumenlos, ni maeslros, tti
directores, ni edificio material". (a Flores, Arch. F. PUCE)

Y se entregri con ardor, a mejorarlo, dictiindole planes de esludio;
proniendo medios de ohtener rcntas, un buen rector, edificio adccuado,
porque r:l que tenia en 1844 era de poca capacidad: "Scis u ocho niios
ducrmen en un cuarto, las camas pies con caheza, dejando en medio un

callcj6n estrecho para el paso. En un clima ardiente,6sla es una p6sima

circunstancia. No s6 c6mo vencer este grande inconveniente" (7 -ll-44)

CONFIDENCIAS CON FITORES
SOBRE SU SITUACION ECONOMICA

Desde este ano 44 poseemos cartas confidenciales al compadrc Prc-
sidente, que la habia cscrito preguntindole por su situaci6n econ6mica y
pidi6ndole sugercncias para ayudarlc. Contest6 Olmedo a 10 de ahril,
pididndole que rompiera csa carta. Ventajosamenlc, para nosotros, no sc

rompiri.

No era un secreto que Don Jos6 Joaquin de Olmedo estaba mal en sus

hienes de fortuna; decididamenle no tenia alma o genio de negociante;
algunos le tachaban de negligente -61 lo reconoce. Entr6 cn su matrimonio
con 16.0fi) pesos de capital; y ahora, en 1844, tenia 16.000 pesos de deudas.

[-o reconoce en esle capitulo "Reseryado" de su carta aludida.

"Usled tne invita u qua le ubru rni pecho cotno a un lrcnnano: La
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hacienda La Virginia -rxunca me ha reembolsado los gastos; tti
siquiera la milad de ellos". En efecto, la arrendd y se la entregaron
destruida; y no fue capaz de entablar los reclamos. Carecia de
trabajadores; y tuvo que sujetarse a comprar esclavos negros. Fue-
ron un fracaso: u,tos eran viejos, invdlidos; otros se huyeron; a otro
lo mataron; dos nunca llegaron a venir. Peor suerte tuvo con su otra
hacienda en la frontera peruana. Fracas6 el trapiche.

"Por once aiios rto ha tenido un peso fijo de renta; estd en un lago de
deudas, cuyas aguas empiezan a cubrirle la cabeza". Esto y la
previsi6n del provenir hace tiempo que me atormentan mucho. Y lo
peor, ha resfriado mi imaginaci6n, enmohecido mis talentos". "Se
sentia viejo, padecia de rtlceras".

Ya que el amigo Juan Jos6 insistia, se le ocurri6 buscar un empleo
productivo, propuso seTADMINISTRADOR DE SALES en Babahoyo, que
estaba vacante. Claro que parecia un puesto plebeyo para quien habia sido
Vicepresidente; mas 6l convenci6 a Flores y a los Ycazas de que no se
envilecia con ese trabajo. Flores intervino para que se le diera el cargo. Pero
no le fue de provecho, porque no tenia genio de negociante, como se volvi6
a comprobar.

Interesante esta confidencia de amigos; y este favor del amigo Flores.
Y es conveniente ret'erir que en fecha anterior, Olmedo que habia recibido
en regalo un gallardo caballo blanco de parte de Juan Jos6, tuvo la confianza
de pedir al acaudalado Presidente le regalara un caballito para su hijo
Joaqu(n-Quin-. que no hacia sino pensar en caballos. Y lo recibi6.

lRecord6moslo! -Y solo desde el punto de vista hist6rico. t-o dicho
ocurria en abril del 44: once meses mds tarde vendria el abrupto rompimien-
to, en que Olmedo encahezaria la revoluci6n contra el Presidente Flores; y
tambi6n escribiria y proclamaria las terribles diatrihas contra su persona y
su gobierno.

SE APROXIMA t,A TORMENTA

[-as crisis ccon6micas son malas consejeras; y la hubo en este ano 44,
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especialmcnte cn Guayaquil; a la terrible peste de fiebre amarilla se anadi6

una baja de cacao; es Olmedo quien lo menciona: la Virginia que en 1843

produjo mil cargas de cacao, en el 44 solo dio 150. Cosa parecida ocurria en

la provincia.

EL JURAMENTO DE I,A CONSTITUCION

Se hab16 de la innovaci6n en el articulo sobre la Religi6n del Estado.

Muchos cldrigos se negaron a prestar el juramento, por no estar de acuerdo,

en conciencia, con la tolerancia alli expresada. El obispo de Quito, Mons.

Nicol6s Arteta, solicit6 una aclaraci6n a la Comisi6n y tranquilizado por el

Delegado Apost6lico en Bogotd, Sr. Nicolds Savo, prest6 el juramento.

Hubo tcnaz oposici6n de parte de Fray Solano, y amenazas del Gohierno.

El Congreso decret6 la capitaci6n de 3 pesos y medio a todo var6n,
desde los 22alos 55 afros, segfn lo habia solicitado el Presidente, y sus

ministros de hacienda sucesivos. Hubo resistencia violenta en varios lugares,

pero se apaciguaron.

La oposici5n mayor, subterranea y peligrosa estaba en Guayaquil;
algunos se sirvieron de Olmedo para sacar hojas sueltas contra el Gobierno;
kr cual traio reclamos y resentimientos entre los dos amigos.

[-l otra venia de Rocafuerte, desdc Lima aliado con los emigrados, y

especialmente con Pedrcl Moncayo, autor de la "Linterna M6gica" peri6dico

subversivo y directamente enemigo del Presidente. Moncayo era c6nsul en

Piura, cargo dado por Flores. Habia sospechas de que el cSnsul floreano
colaboraba con los revolucionarios delsur. [-a decidida partidaria de Flores,

Dofla Manuelita Si{enz, residente en Paita desde que fue desterrada por

Rocafuerte en 1835 descubri6 que el autor era Pedro Moncayo, que traicio-
naba al Gohierno; y lo delat6; a la vez que realizS refrida campana en defensa

del Presidcnte constitucional, como sc resefra en SU EPISTOT-ARIO.

"f-a cxageracirin del peri6dico fue por dem6s apasionada; y donde

impera la pasirin politica, desaparece la verdad" -comentan Cevallos y [r
Gohuir.
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Rocafuerte, por su parte, remitia violentos escritos contra la persona

del Presidente. Un discipulo suyo reuni6 esos art(culos bajo el titulo "A la
Naci6n". Est6n escritos en el estilo conocido de Don Vicente. Y lo rinico
que conviene afirmar es que en manera alguna son fuentes de informaci6n
objetiva ni hist5rica. No son mds que un triste episodio de violencia politica.
Y que deben ser contrapesados y tamizados tanto con el EPISTOI-ARIO
suyo a Flores, que hemos ido citando; y con las respuestas que desde Quito
se le daban en "La Concordia", que fue tambi6n inmisericorde con Don
Vicente.

No podemos ni debemos ocuparnos de esta pol6mica; solo citaremos
algunos datos que quizd sean de inter6s.

A prop6sito de responder a la acusaci6n de que el Ej6rcito se compo-
nia de "aventureros advenedizos" el N-11 de 1l-lll-44- de "L-a Concordia"
proporciona estos datos:

"L-as tres cuartas partes de los subalternos y tropa son de individuos"
nativos del Ecuador. Y la otra cuarta parte de antiguos veteranos de Colom-
bia, fundadores de la independencia ecuatoriana; ligados al pa is con vinculos
de familia.

Entre los jefes principales se encuentran mds de 60 nacidos en el pais"
Y presta la lista de 3 generales y 25 coroneles.

En la lista civil sefrala: Son ecuatorianos de origen: los miembros de
la Comisi6n Permanente del Senado, los agentes diplomdticos, las Cortes de
Justicia, el Tribunal de Cuentas, los Ministros de Estado, los gobernadores
de provincias, los corregidores, tesoreros, aduaneros, administradores de
correos.

PROGRESO INDUSTRI.AL: el N-7, 12-Il-44- cita algunos adelantos
mecdnicos en la industria; "Maquinarias de Luzarraga -y sus buques- Sierras
del sefror Micklc, trapiche de Francisco Camba; trapiche y molino de Juan
Jos6 Flores; telares dc Manuel Jijr5n, y otras cmpresas del general Aguirre y
del sefror C6rdova.

Puede ser tambi6n de interds la revelaci6n que "[-a Concordia" hace
de la tbrtuna del general Flores y sus origencs, de sus haciendas y su dinero,
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que calcula el articulista en 400.000 pesos. (N-5,22-VII-44)

Tambi6n comenta el editorialista los ofrecimientos que tanto en el

Ecuador como sobre todo en Venezuela, y en la Confederaci6n Peri Boli-
viana, se le hicieron de notables recompensas en dinero por sus servicios,

que siempre el general Flores rehus6 modestamente. Y cita una carta de

Rocafuerte a Francisco Aguirre, en 1841, en que pondera con grande

admiraci6n el desprendimiento de su amigo de entonces.
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LA REVOLUCION MARCISTA. 1845

PRENUNCIOS EN GUAYAQUIL

Varias personas alertaban al Presidente Flores sobre la intentona
subversiva que se preparaba en Guayaquil. Una y otravez se lo advierte
Dofra Manuela S6enz:

"Tengo mucho cuidado, y aun puedo decir pena, (porque soy muy
amante de mi Patria) porque me dicen que Avendaiio, que ha venido
para volverse a ir, dice que en Guayaquil se estd trabajando con

constancia a fin de que estalle una revoluci1n; y asi es preciso estar
alerta, particularmente con Guayaquil, pues dicen que alli estd el

foco... Yo voy a descubrir qud significan las idas y venidas de
Avendafio. (2-IX-44) Malo es este cholo Avendaiio, y ese hipdcrita
de Cdrdenas. Ellos transtornaron a Moncayo, que ya se iba dando a
la raz6n; perb la comunicacifin con dstos lo acabd de rematar, al que
poc o ne c e s itaba ". (12-ll-44)

Y el jefe de la Plaza, Tomds Wright:

"Es muy positivo que trabajan aqui incesantemente para hacer una
revolucihn; y no dudo que Ud- mismo sabe quidnes son; pero ni Ud.
ni el Sr. Gobentador Espantoso son capaces de lomar una medida
para salvar al pais, por indebidas consideraciones". (a Flores, 25-
XII-44-Arch. F. PUCE)

[-as noticias se vuelven alarmantes en fehrero del 45, segrin escribe
Luzarraga a Flores: "Usted sabe que las personas complicadas en la revolu-
ciSn son las que se han considerado las m6s adictas a su persona; y
cabalmente son las primeras que se han presentado para hacerle la guerra,'.

Lo dicho por Luzarraga era verdad, y es lo tipico de esta revoluci6n:
los que siempre se habian tenido por adictos a FIores son los cabecillas de
la revoluci6n. 1,Por qu6?

Un importante y poderoso amigo, protegido por Flores durante toda
su vida, el coronel Jos6 Maria Urbina, jefe de la guarnici6n de Manab( se
pas6 a la rcvoluci6n.
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Flores qued6 sorprendido; Urbina como miembro de la convenci6n

del 43 aprob5 la Carta politica ahora impugnada, y dio su voto por la
presidencia de Flores; Este le nombr6 gobernador de Manabi y jefe militar.

Desde alli escribi6 a su protector esta tranquilizadora carta, modelo
de fidelidad, o de..., a 6 de febrero de 1845:

"El correo me ha traido noticias muy alarmantes de Guayaquil, dadas

por el Gral. Wright y otras personas de igual crddito para mt.

Semejantes noticias me dejan lleno de amargura, pues ellas me

prueban que germinan ciertas pasiones que amenazan la tranquili'
dadprtblica.

Consudlame ls idea del poder del Gobierno; la creencia de que

ningrtn hombre que ame verdaderamente el pais, ninguno que conoz'

ca las consecuencias de la revoluci6n, se resolverd a lanzarse en su

campo, por enemigo que sea del gobierno, sin la seguridad, o al
menos probabilidades claras de dxito. Y yo no creo que puedan

encontrar tales probabilidades. Mas no por eso deja de ser muy

sensible la existencia de descontentos, porque ella reJluye en daito

del reposo y prosperidad pfiblbas; y rtos obliga a tnantenernos en

alarma.

Adi6s, mi General. V. E. se conserl)e bueno y que por el correo
venidero pueda yo ser menos lilgubre, son los deseos de su mds leal
y apasionado amigo y obediente servidor, J. M. Urbina". (Arch. F.

PUCE).

Y lo que llev6 el pr6ximo correo, a 6 de marzo, fue la defecci6n de

este "el mds leal y apasionado amigo", que se pas6 con todo el ej6rcito a la

revoluci6n que estal16 en Guayaquil y sorprendi6 a Wright, a quien Manue-

lita Sdenz calificaba de persona muy confiada. Al saberlo, Flores escribi6 al

general Otamendi: "No ha traicionado al Gobierno, sino a s(mismo, faltando

a sus deberes y compromisos. Ud. sabe cudntas eran las obligaciones que

tenia para conmigo ese joven". (26111,45 - Arch R PUCE)

Hay quien quiere justificar esta conducta con la raz6n de que Urbina
prefiri5 el bien del pais a los compromisos de la amistad y gratitud...
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Pese a este contratiempo, el Gobierno contaba con fuerzas suficientes
no solo para resistir a las tropas del general Elizalde,sino para cercar y tomar
a Guayaquil, como 6l lo afirma en sus frecuentes cartas a otamendi, a quien
envi6 a fortificarse en su hacienda, [a Elvira, frente a Babahoyo.

I,A REVOLUCION EN GUAYAQUIL

Se dice que Roca logr5 sublevar a la artilleria con su jefe Ayarza;
wright fracas6 en su intento de someterla; capituki y entrcg6 la plaza.

Era el 7de marzo: Espantoso renunci6 a la gobernaci6n; una asamblea
de los conjurados redact6 una carta iracunda contra el Gohierno de Fkrres,
para justificar la revoluci5n contra el orden constitucional, y cl clesconoci-
miento de lo decretado por la convencidn del 43. Erigieron un gobierno
provisional compuesto por Jos6 Joaquin del olmedo, Ram6n Roca y Diego
Noboa, que trataba de representar a los tres <Jepartamentos.

Que se dieran revoluciones de esta clase no era una novedad en las
j6venes repriblicas. Irisarri, editor de "l-a Balanza", lo atribuia a la veleidad
e inconsecuencia de los protagonistas del suceso que tocamos.

Se podria tambi6n decir que en el fondo se tratd de un episodio m6s
entre las dos tendencias encontradas y que protagonizaron tremendas luchas
en Colombia y en las naciones afines: entre los Liberales contra los Vitalicios
o Bolivianos. Esta raz6n explicaria c6mo se reunieron los hombres que
militaban en el liberalismo, a una voz, para oponerse con las armas, a la
tendencia que venci6 en las urnas en 1843; aunque los que encabezaban el
movimiento subversivo cohonestahan su acci6n, con muchas razones, acu-
mulando, como dice, el Dr. Gabriel cevailos Garcia, "verclacles y talsedades,
calumnias y vituperios, errores y fracasos contra el gobierno floreano,'.

Estos y otros motivos personales, resentimicnt()s () ambiciones po-
drian explicar la actitud de Roca, Noboa y otros; pero lc6mo comprender la
actitud de Olmedo?

[,o trat6 devolver comprensible el gran olmedista p. Aurelio Espinosa
P6lit, s. J. exponiendo que no hay raz6n para censurarle de versdtil e
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inconsecuente; que quien tuvo motivos para componer el ditirambo al

Vencedor de Mifrarica, como a constructor y salvador de la Patria, en 1835;

ahora tenia motivos para vituperarlo, porque el Flores del 45 ya no era el del

35". ("Olmedo en la Historia y en las [rtras", p.50)

Afrade que las razones quc justificaban a Olmedo no se encuentran

tanto en las pdginas vibrantes de indignaci6n del Manifiesto del 6 de julio
del 45, cuanto en la exposici6n m6s serena del Mensaje al Congreso de 3 de

octubre, en que termina asi:

"Tendis derrocada la administraci6n extrafia que os oprhnia; os

devolvemos tibre y gloriosa la patria que recibimos suieta y humilla'

da, aquf teldis la prilnera representaci6n nacional. Venid, tlttos con

nosotros a dar gracias al Cielo por tan inestilnables heneficios"'

Se presenta pues larevoluci6n de marzo como lavictoria del civilismo

nacional contra el militarismo extranjero.

Mas, a quien ha recorrido el EPISTOI-ARIO DE OLMEDO CON

FLORES; a quien ha seguido las relaciones de estos dos caballeros desde

7829 a145, en que no solo dio su voto por la presidencia de Flores, no solo

lo apoy6 en las diversas revoluciones, sino que con su firma le confiri6 los

derechos de ecuatoriano de nacimiento y primer ciudadano; mds afin,

colabor6 con su gobierno en una u otra forma, incluso en la tercera admi-

nistraci6n, como se expuso en su lugar; no satisface la explicaci6n citada'

Sabemos que olmedo estaba en desacuerdo con las bases de la

constitucidn del 43. Cierto que 6l distingue entre amistad personal y

discrepancia y aun oposici6n polftica; eso le podia llevar a desear y buscar

que Flores no gobernara mds; hasta aprobar la revoluci6n y transformaci6n

del 45; pero es cosa muy distinta el presentarsc a cncabezarla; cl redactar el

Manifiesto justificativo, en el que parece que se contradice abiertamente con

todo kr que habia escrito y defendido anteriormente. 1,C6mo podia llamar

aclministraci6n extrafra y extranjera, a la administraci6n en que 6l mismo

colabor6, con tantos otros ecuatorianos?

El Dr. Abel Romeo c-astillo proporciona un dato que podria scr una

clave: informa que Olmedo pertenecia a la "Gran l-ogia Americana"; que en
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ella jur6 fidelidad a los principios democrdticos; que cumpliendo esos
principios censu16 a Flores en 1845. ("ElTel6grafo", Guayaquil,20-il-1947)
Nos podemos preguntar a ver si solo fue guiado por ese juramento, u
obligado mds bien por secretas consignas de esa sociedad, que queria dar un
nuevo rumbo a Ia politica ecuatoriana? Esta clave explicaria el repentino
desgranarse de los amigos y partidarios; de los mismos que aproharon la
Constituci6n del43 y eligieron entusiastas al presidente Flores...

Debemos confesar que los m6viles del cambio clel 45 son oscuros y
desconcertantes.

Solo poseemos una carta de Olmedo sobre ello, dirigida a Dona
Mercedes Jij6n de Flores, luego de la partida al destierro de su esposo, y cle
la firma de los TRATADOS DE L-A, VIRGINIA, ra hacienda que fue teatro
de las visitas y confidencias de los otrora amigos.

"Mi querida cornadre y mds querida amiga,

Antes de ahora he pensado escribir a ud.; pero al tomar la pluma no
he sabido qud decirle. Hoy me ha sucedido lo mismo, y aun peor. Asi,
concluird diciendo a (Jd. que, arrasrrado por el toruente de la revo-
luci6,, jamds se ha separado ud. de mi imaginacihn; que he contem-
plado siempre sus pesares y su ingrata situacihrt; que diera cuanto
soy por consolarla; que deseo ardienternente acreditarle, no cortr
palabras solo, como hasta aqui la pasi1rt de amistad que le profeso;
y que conservo y que conservard esta arnistad, con la misma sinceri-
dad que siempre, pero con mayor tenxura. J. J. ormedo (Arch. F.
PUCE)

"Arrastrado por el torrente de la revoluci6n"... esa frase, a lo mejor,
encierra una protunda explicaci6n.

LOS COMBATES DE I.-4 ELVIRA Y SU CONSECUENCIA

Volviendo atrds, cs oportuno prestemos atenci6n a la explicacidn que
ofreci6 el general Flores de los resultados clel choque armaclo con los
revolucionarios de mar./,().
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Pese a'las inundaciones de la Costa por la temporada de lluvias, el

general'Flores envi6 a Otamendi con tropas, en amenaza a Guayaquil; se

fortificaron en la hacienda Elvira, frente a Babahoyo. El general Elizalde las

atac6 sin 6xito, por dos veces; en la segunda el mismo J. J. Flores dirigia la

defensa. Asegura que disponia de medios suficientes para atacar y rendir a

Guayaquil, como en otrasveces. Pero ahorA las circunstancias eran distintas:

la guerra seria larga y sangrienta. [: guerra, sohre todo, habia tomado un

carilcter personal; se la hacia contra la persona del Presidente:

"Alguttos de mis anliguos amigos la uutorizaro,t con sus nombres,

por rqzones que no debo expresar. Ademds el Triunvirato re.volucio-.

nario, destituido de todo fundamento legitimo y de legalidad, convir-

tib en causs personal la que no podia ser de principios" ("A los

Ecuatorianos", BaYona, 1847)

Para sostener su autoridad era menester matar dc inanici6n a Guaylr-

quil; ante eso prefiri6 cedet, y aceptar el sacri[icio. Conliesa que en otras

ocasiones lo hahia aceptado tambi6n: declin6 una rica posici6n en Venezue-

la, en Chile, en la Conferaci6n Boliviana, por servir al Ecuador. Ahora el

destino le ponia en la misma disyuntiva; y prefiri5, dice: "sacrificarme a mi

mismo en favor del bienestar.de este pueblo". Olreci6 parlamento al Triun-

virato.

LOS TRATADOS DE LA VIRGINIA

El Triunvirato, convencido rle que no podria ganar la cbntienda con

las armas, acept6 parlamentar; nomhrS como representante a los sefrorcs

Pahlo Merino, Peclro Carbo y Juan F. Mill6n; por parte del general Flores

acudieron los coronelcs carlos Viccnd6n y Juan H. Soulin. Acordaron un

armisticio:

,,se restablece la paz; cesan las hostilidades. Ninguna persona serd

molestada por sus opini.ones ltasadas. Se indemniZardn los daiios

causados a particulares. Los oficiales que se retiren, lo hardn con los

honores y pensiones correspondientes a sus letras de retiro"'

[-o firmaron amhas partes el17 y lft de junio del 45'
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Adem6s de ese convenio se firni6 otio, en la hacienda de Olmedo "[-a
Virginia", llamado " Convenio Adicional ", el cual contenia art(cu los de suma
importancia, a saber:

Deseando S. E. el GeneralJ. J. Flores dar testimonio de su patriotismo
ausentdndose del pais mientras se reformen las instituciones, se conviene
por las dos partes:

Art. 1- En garantir su empleo de General en Jefe, sus honores y rentas.

Art.2- En garantir sus propiedades particulares.

Art. 3- En pagarle lo que se le deba, con arreglo a las leyes, antes del 6
de marzo del presente afro.

Att. 4- En proporcionarle, bajo la garantia del Sr. Manuel de Luzarraga,
la cantidad de veinte mil pesos para subsistir en Europa por dos
afros.

Art. 5- En guardar a su familia las debidas consideraciones, y pagar a su
esposa la mitad del sueldo que disfruta S. E., segin el Art. 1.

Art.q- Pasados los dos anos de su espontdnea ausencia del pais, pueda
volver a 61, sin que se oponga el menor embarazo. Este convenio
debe tener la misma fuerzaque el principal de 17 de junio de 1845.

'[.o firmaron los parlamentarios.

SE REFRENDA:

El Gobierno Proviserio del Ecuador: Habiendo visto y examinado el
presente CONVENIO ADICIONAL, ha tenido a bien ratificarlo, como por
la presenta lo ratifica, y en todos sus articulos y cldusulas. y para su
cumplimiento y exacta ohservancia por nuestra parte EMpENAUOS y
COMPROMETEMOS EL HONOR NACIONAL.

En t'e de lo cual firmamos la presente y hacemos refrendarla por el
secretario general. En Guayaquil, a 18 de junio de 1845.

OLMEDO, ROCA, NOBOA. Por S. R. Jos6 Maria Cucal6n.

Muchos de los oficiales de Flores lamentaron este convenio, pues
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estaban seguros del triunfcr'jtlildiga; mas el General Flores no volvi6 atrSs;

se despidi6 del pais:

"Ojalti que este sacrificio sea lah gralo para vosolros como es

sdtislactoria para m[ la convicci6n de que jamis he usurpado la
autoridad prtblba, ni ensangrenlado el cadalso en los lres periodos

conslitucianales de la primera magislratura".

Y una semana m6s tarde, el 24 dejunio se embarc6 para Panam6 y

Europa.

El Sr. Gustavo Vdsconez cita estas palabras del c6nsul franc6s Men-

deville a su gobierno:

"De todos los jefes que lrun gobenrudo los estados hispanoarncrica'
nos, el ex-Presidente del Ecuador es indiscutiblemente el mds distin-

guido por su ins trucci.bn y la generosiladde sucardcter. Como ofbial

fue el primer lugarteniente de Bollvar; nunca fue vencido.

Durante 15 afios ha sido el drbitro de los destinos del Ecuador; los

dos afios que va a pasar en Francia le pondrdn en estado de prestar
a n huenos servicios al Ecuador.

Se hamanifestado siempre un adrnirador solfcitode S. M. Luis Felipe,
y atnigo sincero de Francia. Estas circunstancias me llevan a tornar
la detenninaci1n da recotnendar muy particularmente al General
Flores la V. E., y pedirle que se le oblenga el honor de ser admitido

en la Corte del Rey". (Dario [ara: "Historia dcl Ecuador vista por los

diplom5ticos franceses").

A la semana de haber firmado los Tratados, cl 24 de junio del 45 sc

embarc6 para Panamf y C-artagcna, donde fue recibido con honores por la
guarnici6n de la ciudad. De alli el General Flores pas6 a Jamaica. y

finalmente a l-ondres el 9 de setiembre. Alli recibi6 carta dc su csposa que

deseaba vender sus propiedades y trasladarse a otro pais. [-e contest6:

"Cuando proyectes alguna venta de propiedades no la divulgues,

para evitar a nueslros enemigos Ia satisfaccidn de suponer que

pensatnos dejar el pats, mdxime cuando yo esloy resuelto a regresar
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en junio del 47, en conformidad con lo estipulado". A las calumnias
que le irrogaba "El Seis de Marzo' responderd con moderaci6n y
silencio y pruebas de patriotkrno. Una de ellas "que unid,o al amigo
Wright trabaja por dar al Ecuad,or un camino d.e hierro desde Quito
a Guaranda. Y creo que lo conseguird porque estdn ya vencidas las
pri.meras difbultades...Tambidn trata de conseguir una emigraci4tt
beneficiosa". (Arch. F. PUCE) Toma medidas para que no se vuelva
mds gravosa al estado el pago de Ia deuda inglesa. uYo espero que si
el nuevo gobierno se mantiene firme, las propuestas anle Inglaterra
serdn aceptadas" Y termina: 'En lodas partes tengo por el Ecuador
el mismo interds que cuando he desenvainad,o mi espad,a para defeh-
der su independencia" (l-n res 26-Xl-45)

A 29 de noviembre supo que habia sido honrado por el Rey de Francia
Luis Felipe, con la condecoraci6n y grado de Gran Oficial de la l-cgi5n de
Honor: y asi se traslad6 a Paris. Fue el Gran Canciller de la Orden y Mariscal
de campo quien le remiti6 el honroso tilulo, a 29 de noviemhre del 45.

Lleg6 a Paris el 2 de dbiembre; el 14 escrihia a Dofia Mercedes: "Mi
grande tmigo elMariscalSoult me ha tratado en modo muy agrada-
ble. Nuestros hijos esiin buenos y eslud,io.tr, con asiduidad, particu-
larmente Antonio; todos hablan ya francds y estudi.an el latin. Ayer
los vi en el colegio donde se observa tnucha rigidez" todo es calculado
para fonnar hombres fuerles y varo,riles. Me alegro de saber que las
nuevas autoridades se han portado bien utnligo; awrque escriben de
Nucva Granada que han violado el tratado y asesinado a Otamendi.
Tambidn que tralan de proscribirme en la convenci6rt. Por mi parte
no verdn mds que lealtad, dignidad y sufrimiento. Asi, suyo serd el
aprobio, y ,nto el triunfo que me dardn los itnparciales y mds tarde
el pueblo ecuuloriano".

En Francia fue el Ceneral Flores objelo dc cspcciales atenciones por
parte del Rey Luis Felipe de Orleans -informa Jacinto Jij6n y C.aamafro (l-a
Expedici5n Floreana de 18216,5)

Y el mismo Flores comcntaba a su csposa: "No podrias creer las
pruebas de distinciSn que recib i de parte dcl Rey, los ministros y los sabios".
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A lo cual se afladi6 la noticia de que la Reina de Espaia, Maria

Cristina, le habia otorgado la Gran Cruz y Collar de Carlos III, presea a muy

pocos americanos entregada.

En Roma, es recihido amistosamente por el Sumo Pontifice Gregorio
XVI; y cuanilo Ie solicita que se digne bendecir los objetos religiosos quc

pensaba llevar como recuerdo a su esposa, recibe un valioso obsequio dc

manos de Su Santidad. Y luego, el cardenal l:mbruschini, Secretario de

Estado del Vaticano, le hace una visita de respeto en el hotel dondc se

hospedaha el General -"distinci6n notable y rara", reservada a jeles de

estado, comenta el mismo Juan Jos6 (Roma 27-ll-46)

Bien se ha dicho que a ningfn ex mandatario americano de la 6poca

se le hahian-otorgado eslos honores en las cortes europeas. [: noticia lleg6

a Paita, desde donde Manuelita S6enz se apresur6 a escribir a dofra Merce-

des:

"Aqut hemos sabido lo bien tratado que ha sido suesposo en Europa,
co,no era de espirarse. Yo felicito a lJd. por esto, y ,nc felicito a mi
misma; pues sus bienes y males me locan muy de cerca'. (20-ll-46)

Mas alli en Roma se enter6 de la desaprobaci6n de los tratados de la

Virginia"; a 27 de fcbrero del 46 escrihiil a Doia Mercedes:

"Trist[simo esloy al saber la desaprobaci6n de los Trutados de Ia

Virginia; y la persecuci6n a tantos buenos atnigos. lQut homhres lan

imprwlenles y tetnerarios! Por mi parte he cumplido con mis cttrn-

promisos; y esloy dkpueslo a esperar los illimos actos de la Convett'
cirin, para dccidirme a hacer lo que convenga a mi honor y mis

dchc'rcs.

Mic lrus lanlo picn:-o ir a Espdfia; dc alli rcgrcsur a Paris pura vcr
a mls hijos; 1' pusur enscguidu a Londrcs".

El l9 dc mayo recihiti en Marsella cilrhs de su csposa, con dat()s dc
las rcprcsalias contr:r sus partidarios y los padecimientos de clla misma. "No
he podido conciliar el sueio cn los ires dias transcurrridos". Y estima Jijrin
quc alli rcsolviri buscar los medios para hacer respetar por Ia tuerza los

compromisos contraidos con los homhrcs dc marzo, cn la Virginirr: y
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reivindicar el derecho a la Presidencia, a la que no habia renunciado.

T.A CONVENCION DE CUENCA
octubre de 1845

Debia redactar una nueva carta pol(tica, de acuerdo naturalmente al
pen5amiento del partido olmedisla. Debia elegir mandatario; los candidatos
fueron Jos6 J. de Olmcdo y Vicente Ram6n Roca.

Pedro Moncayo en su ohra citada estima que V.R. Roca encabez6 la
transformaci5n del 9 de octubre de 1820, confundi6ndolo con Francisco
Maria Roca.

Algunos escritores han seguido a Moncayo. sin alendeia las correc-
ciones que le hizo el Dr. Jos6 Cevallos Salvador (El Dr. Pedro Moncayo y
su Folleto El Ecurdor dc l)i25 a 1875. Quito. 1887)

[: elecci6n fue laboriosa, porque se neccsitaban los dos tercios de los
votos; al fin OImcdo obtuvo solo 13 votos; y Roca 27, con lo que fue elegido
presidenle. Rocafuerte y Moncayo critiqrron amargamente este resultado;
previsible por otra parte, puesto que sabemos que Olmedo, en el ano 35,
rechaz6 obslinadamente su elcccirin a la primera magistratura; y entreg6 tan
pronto como pudo la gobcrnaci6n de Guayaquil; ;c6mo podia trahajar por
su candidatura ahora quc sc cncontraba r:nfermo, cargado dc aios y dcsen-
gaios'/

L) que extrafra es c6mo no pcnsaron los diputados cn don Vicente
Rmafuerte, cl admiratlo administrador, cl vohcmcnte opositor de Flo-
rcs...Tambidn cn cste caso hay que recordar que, en 1835, solo obtuvo su

elecci6n gracias al apoyo decisivo de Olmcdo y de Flores; y a que solo
ncccsitir cntonces la mitad de los vol.os m:is uno. Jam:is hahrla ohtenido krs
dos tcrcios, s(jgrin l() alirmil Olmcdo, crrmo se narrti cn un capitulo ntcrior.

DESAHUCIO DE LOS TRATADOS DE LA VIRGINIA

Dice un historiador: "Una disposici6n fatal cn sus consccuencias he
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injustiticablc por muchos conceptos, fue la malhadada anulaci6n por la

Asamblca Nacional de los solemnes convcnios ajustados entre el gohiemo

delTriunvirato y el de Fkrres. El odio les llevaba a prcscindir de tan sagrados

comprumisos" (I-e Gohuir, o. c. III,4l5) Criterio parecido mantiene el Sr'

Aguirre Ahad.

Mds ciustico fue lrisarri en su comentario: "lrs mismos que en la

Convenci6n cle Quilo aparecen como autores de la Constiluci6n del 431, y

los mismos que eligieron casi por unanimidad al General para Presidente,

son los que aparecen en 1845, en las aclas y pronunciamientos, diciendo

infamias contra la obra de sus manos, contra Florcs y la Conslituci6n (G.

Visconcz, o. c. 399)

El Dr. Ccvallos Salvador refiere la discusi6n sobre los Tratados en la

Convenci6n. Sc hahtti dc quc Florcs no los habia cumplido; dice este autor

que solo eran opiniones, que no se exhihieron prucbas documentales. Se

objet6 quc hahian sido firmados sin suficiente conocirniento de las circuns-

tancias, como engaiados; esto es que los scfroles Olmedo, Roca y Noboa

eslamparon su firma compromcticndtl e I honor de la Reprihlio, a ciegas. [-a

mayoria se impuso.

PREPARATIVOS DE I-A EXPEDICION FI,OREANA

En Madrid, luego de recihir la singular condecoraci6n de la Gran Cruz

), Collar tlc Carlos Ill, cscrihiti a su esP()sa, a 13 de sctiembre del 46:

"Yo suldrl dc aqui pr<tttk;, a la cabcza de ruta escuadra y un ejircittt;
lit cusl te hard conoccr quc cucttlo en Europa con apoyos firmes y
poderosos. Si fi puedes huhlar con los amigos sin que ta sigan
pcrjuicios, dilcs quc yo les pidtt un esfuerzo, que sc conuniquen entrc
si, 1,que ohratt cuando llcguc u las plal'as del Ecuador. QLtc tto se

dcjcn cxpulsur, prefiricndo ocultarsa pdrd quc o:'c irtulilicen".

[-os apoyos cn Europa los cncontrir cn Espana, Francia y sohre ttldtl

en Inglatcrra, [anlo entrc pcrsonajes influycntcs como cn los rcspectivos
gobicrnos, anlc los cuales lc hahian prcccdido extraordinarios in[ormcs dc

sus agcntes diplomiiticos cn cl Ecuador. Con cse a;xryo, esto desterrado
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americano logr6 formar una expedici6n militar capaz de darle cl triunfb cn
las playas ccuatorianas. Es tan notable cstc hccho que ha dado lugar a

indagaciones y comcntarios cn Espaia, en Venczuela, cn el Ecuador y en

otras partes, que iremos cilando, las cuales han imaginado o han enconlrado
explicaciones mds o menos accptables de la diplomacia dcl General Florcs
y de las cortes europeas que l€ preslaron ayuda. Vcrcmos primcro los hcchos:

En Inglaterra cont6 con el auxilio de su amigo el gencral R. Wright
que le acompafr6 en su dcstierro; allilogr6 equipar tres buques, el "Monar-
ca", vapor dc 900 toneladas, armado cn guerra con dos colisas de a 32 y dos
cafrones mcnores; el " Neptuno" de 700, provisto de dos colisas; el "Glcncly"
velero transporle de 1.400, defendido por cuatro cafrones. Mantuvo esta flola
por varias scmanas en los East India Docks. Wright reclut<i en su ticrrir.
Irlanda. 9Cl0 soldados expedicionarios.

Jii6n anota que estos apreslos priblicos cran aceptad()s por el gobierno
ingl6s de Lord Palmerston, al menos en forma oficiosa; tanto miis quc esle
ministro se dirigi6 al dcl Ecuador insinuando sc cumpliescn los T1aladosle
la Virginia y se dcvolviescn al Ccncral Florcs sus propicdrrdes.

EN t-A. CORTE FRANCESA: Ya sc anotri cl hucn rccibimiento
otorgado por el Rey y los sabios al General Flores cn Francia, dcbido a las
buenas relaciones del Gencral con la Naci6n gala y sus srihditos en cl
Ecuador, quc contrastaba con la rudeza y exaccioncs del prcsidente Vicentc
R. Roca, segtin reliere el c6nsul gcncral cn cl Ecuador, W Mcntlcvillc
(CULTURA, N- 25, 19u6) quien desdc 184() informaba a su cancilleria
"sohre todos los actos de simpatia en favor de nucstro pais, emanados del
Gral. Flores". Se rc[iere principalmcnte al Tratado comercial con Francia,
con prc[crencia a Inglaterra (395)

En camhio Roca manifcstaha en toda ocasirin su xonofohia: dcscono-
citi el tratadol cxtorsion6 violentamcnte a los comcrciantcs lranccses de
Manahi, cxigiindolcs contrihucioncs dc guerra; dcstcrrti sin miis a los
cxtranjcros quc colahoraron con Flores. Expulsir sin indcmnizaciones a la
lamilia Nussartl quc habia contratado con Florcs para la fundacit'rn dc un
Colcgio tcmenino. (ib)

Parccc, dice Jij6n, quc conki tambiin Florcs con cl apoyo dcl Rey
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Luis Felipe, aunque en menor grado para su proyecto (o. c. 8)

Mas el Dr. Jorge Villacr6s Moscoso, llega a afirmar - aunquc sin citar
luentes - quc Flores, "que conocia muy hien el franc6s, con su trato atable
y sus modalcs muy distinguidos entr(i en contaclo con el partido mayoritaritr
de Guizot, a quien ofreciti el proyecto dc crear una monarqu ia cn el Ecuador,
hajo Ia protccci6n dc Francia, cuya c()rona seria entregada a uno dc krs
principes Borhones de la tamilia dc Luis Fclipc" (El Gral. Florcs y su
proycctado Protcctorado Franc6s para cl Ecuador, 1961)

EI aludido c6nsul Mendeville no hace alusi6n a semejante proyecto
do monarquia; ni a un rcy Borbtin en el Ecuador; solo dice:

"Mucln genla astd persuadida de que el General Flores se ha
cornunicad.o en Madrid con Ia Reina Madre Cristiana, a fin de
restablecer la monurquia en estc pais; y que d contaba igualmente
con el apoyo del Ministro Guizot, y con las simpatias de Luis Felipe,
Rcy dc Francia.

En cuattu) u mi, no puedo crecrlo, puesb que Flores, lugartenicnte
dc Bolit'ur, campe6n dc la irlcpentlcncia, sab{a que el papel de
aguie nonarquista no era aprcciado aqu[. Resulta imposible que {l
Irayu putsado en reconstntir la monarqu{a cn un pais de Amiricu,
dorrdc las lendencias sott cscncialne lc democrdticds" (r. c. 339)

EN LA CORTE ESPANOI.A

Ohtuvo cl concurso ol)cioso y sccrcto del gohicrno. Principi<i cl Gral.
Florcs, cn.julio dcl 46 a rcunir en Vizcaya una lucrza expedicionaria militar,
quc erir a la vez una cmpresa colonizatlora. Sc compon(a dr-: soldados quc:

cnrn a la vcz artesanOs, dicc Ji.jtin, citando a Manning: Dipkrmutic Corrcs-
pondcnce, vol VI, 267. Lrs que cn clla tomaban partc, a miis dc la soldada
milital, dehian recibir como remuneracirin de sus scrvicios una porcir'rn dc
ticrras haldias, dc diez llnegadas; una yunta dc hucyes, dos vacas y aperos
de Irrhranza. Sc lueron reunicndo olicialcs y aun .jetcs cxperimcnttrdos.
Llc.qrrh;rn cargamentos dc viveres, armas, unilirrmes.
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Hubo quejas en Madrid sobre el alistamiento: se interpel6al Gabinete
en las Cortes; el Ministro Pidal respondi6 que solo habia rumores vagos;
pero orden6 aljefe politico de Vizcaya, a 13 de noviembre, "que disolviese
inmediatamente dicha reuni6n de gentes'; por lo cual los enganchados se

replegaron a Santander. Pero partieron en formaci6n a[ son de cajas y
cornetas, por la avenida principal, donde se present6 el General Flores, en

coche, con su estado mayor.

[o dicho demuestra que el enganche y adiestramiento de los reclutas
se efectuaba con el conocimiento y venia del gobierno espaioll pero no en

forma oficial. Asi se hacia en tantas partes; en esta forma se reclut6 el
contingente de 6.000 ingleses que vinieron a Venezuela, la Nueva Granada
yQuito, en favorde la independencia,llamados por Bolivar. Espafra toleraba
el enganchamiento en su territorio, en 1846; y l-ondres permitia que a mds
de reclutamiento de soldados, se armaran tres buques de guerra en el
T6mesis.

A mediados de octubre lleg6 a Santander, con pasaporte del Ministro
de Guerra, don Jos6 A. de Argiielles, mn el titulo de Primer Ayudante del
General Flores; fue su hombre de confianza, y le atrajo a otro militar, Jos6
Manzanos -carlista-; y luego al que seria el Jefe de Estado Mayor, el
brigadier Sen6n Buenaga, militar de brillantlsima carrera y variadas dotes,
que redact6 la colecci6n de DOCUMENTOS RESERVADOS DE L-A
EXPEDICION AL ECUADOR, 1846, de que nos ocuparemos m6s ade-
lante.
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EL SIGNIFICADO DE LA EXPEDICION

Entonces, en 1846, y ahora, se han formulado varias preguntas:

1- iCu5l era el fin de la proyectada expedici6n?

2- ;Qui6n la financiaba?

3- ;Eran los gobiernos de Espaia, Inglaterra, Francia?

4- Si era asi, 1Qu6 motivo tenian para hacerlo?

[-a respuesta entonces y ahora ha sido miltiple; porque la expedici6n
se torn6 tema politico, aquende y allende los mares. En Espafra, por el partido

de la oposici6n algobierno; en Inglaterra por los comerciantes inglescs que

temian por sus negocios en Hispanoam6rica.

En el Ecuador, el gobierno de Roca y su partido, que habia sufrido
once revoluciones, scgfin Cevallos S. (o. c.57) y vcintif6s scgfin otros,

muchas de ellas a nombre de Flores, sc alarm6 ante la noticia de la vuelta
del desterrado; y sirvi6ndose de versiones periodlsticas venidas dc Europa,
present6 la expedici6n como una invasi6n contra su indepcndencia, comr,

un intento de reinstaurar la monarquia en el Ecuador y atn en Am6rica. El
Seis de Marzo y la prensa dirigida por Moncayo propagaron esta idca

amenazante; y lograron hdbilmente unir a los paises del Pacifico par;r

reclamarjuntos ante la Corte cspanola.

VENEZUEI.A INDAGA SOBRE EL FIN DE I.A EXPEDICION

Don Fermin Toro, Enviado extraordinario y Ministro plenipotencia-
rio ante la Crrte espaiola, luego de obtener respueslas vagas del gobierno,
se dirigi6 al General Flores, a 11 de agosto del 46, empieza comedidamente
por conmemorar el nombre ilustre del General en la independencia y en la
presidencia del Ecuador, en el tratado de paz celebrado con la Metr6poli, los
vinculos que por nacimiento los unian y su residencia entonces en Espafra;

espera que el General no se negar6 a responderlc "de la manera m6s clara y
explicita", disipando Ios temores que ponian algunos peri6dicos, sobre:
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1- [-a fuerza y composici6n del ej6rcito expedicionario que formaba;

2- el lugar al cual se dirigia la expedici6n;

3- el ohjeto que le movia al General en esta empresa;

4- ' la parte que en ella tomaba el gobiemo de Su Majestad Cat6lica;

5- el grado y miras de este gobierno en su realizacirln;

6- exigia se le informara sobre los principios politicos del General y sus
relaciones con Espafla, si acaso volvia a regir los desl.inos del Ecuador.

A los dos dias contest6 Juan Jos6 Flores: Que 6l se habia desterrado
del Ecuador, en hase a un TRATADO que protegia y garantizaba a los
seguidores dcl Gobierno Constitucional del 45. Que ese Tratado habia sido
violado y priblicamente desaprobado, "con vergonzosa falta de fe publica,,.
Ascsinatos, persecuciones dignas de gobiernos bi4rbaros; peligros para la
Patria; reclamos de sus parlidarios, Ie habian hecho arrepentirse de haberlo
firmado.

No se consideraha ya obligado a guardarlo, sino a defender a sus
amigos y al pais. En cuanto a las preguntas, respondia:

1- Estimaba que bastaban 2.000 hombres, que enganch5 en Vizcaya y en

Irlanda, con caricter de colonizadores. Esa "pequefla expedici6n', seria
organizada en Inglaterra, donde le ofrecieron los fondos neccsarios,
mediante una compensaci6n razonable, pagadera en cacao y tabaco del
rio Daule.

2- Pensaba llegar a las playas ecuatorianas con su expedici6n durante el
mcs de diciemhre, "para ocuparlo como su Presidente Conslitucional,,.

3- No ncgaha sus relaciones con Espaia; y dcseaha estrecharlas en mayor
escala. "Sin emhargo aclaraba, que 6l jam6s atentaria conlra la indc-
pendencia americana".

Estas explicaciones estin lomadas de un importante escrito I-A PRO-
YECTADA EXPEDICION DE FLORES AL ECUADOR -Pol6mica peritr-
distica y parlamentaria, 1846-1847, por Jos6 Maria Baralt, Pr6logo del Dr.
Angel Francisco Brice.Advertencia y Notas del Dr. Pedro Grascs. Caraurs,
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Flores; lo basa en documentaci6n hallada en el Archivo del Palacio del

Congreso de los Diputados de Madrid, que complet6 con otros papeles

obtenidos en Venezuela. Dispuso de amplia bibliografia.

Segrin ella, se trat6, "sin ninguna duda, de un proyecto demonarquizar
a Am6rica".

lr podemos hacer ciertas ohservaciones:

1- Afirma que Bolivar, Sucre, Flores y otro.s pr6ceres estaban desilusio-
nados cle la democracia que sobrevino luego de la independencia; de

la anarquia imperante. Si no aceptaban una repfblica democrdtica,

concluye, aceptaban y deseaban evidentemente UNA MONARQUIA.
Para Gimeno no quedaba otra alternativa. Pero si quedaba otra alter-

nativa.

1.1- Respondemos: lo que querian era un GOBIERNO VITALICIO, una

,"p,ibli"u con presidente vitalicio, y un senado hereditario. Esto es,

la CONSTITUCION BOLIVI.ANA. Bolivar rechaz6 la corona real

para si y para estos paises. Flores sigui6 la mentalidad de Bolivar. [.o

dice tantas veces.

2- Gimeno cita la narraci6n de Sen6n Buenaga "Documentos Reservados

de la Expedici6n del Ecuador"; en ellos se basa para demostrar las

intenciones mon6rquicas de Flores, y sus tratos con la Reina Maria

Cristina, con el fin de coronar a su pequefro hijo rey del Ecuador y afin

clel Perri y Bolivia.

2.1.- Sin embargo, reconoce que la informaci6n de Buenaga es sospecho-

sa, porque este militar "escribi6 a posteriori -ya pasados los hechos

y fracasada la expediciiln- "quiz6 despechado y dolido por los

avatares dc su vinculaci6n con la expedici6n". Cuando tenia que

cxplicar a sus compafreros las razones que le excusaban de haberse

comprometido a un proyecto tenido por quim6rico y desaconsejable,

por muchos de ellos.

2.2.- Fuera cle las informaciones de Buenaga, no acluce un solo documento

cle la pluma clel General Flores, en que diga claramcnte que tuviera

intenciones de establecer una monarquia en Amdrica.
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2.3.- Y poseemos declaraciones solemnes del General Flores que lo
niegan "Declaro bajo mi palabra que es una invenci5n vulgar cl
proyecto que se supone de coronar al hijo de una ilustre Reina: nadic
me lo ha propuesto, nadie me lo ha indicado directa, ni indirectlr-
mente. Lo protesto" (Bayona,328).

Quienes conocieron e! cardcter recto, firme, franco, sensato, consc-
cuente del General Flores, creyeron en sus palabras y en sus juramcntos.

3- Por lo tanto, reconociendo el valor de los datos der ribro de Dona Ana
Gimeno, encontramos estas objeciones contra su tesis principal.

UN INTENTO DE EXPLICACION

El que el General Flores fuera bien acogido en las cortes de Espana,
Francia, Inglaterra, se explica suficientemente por la buena rabor de los
c6nsules que lo recomendaron. Por las quejas que en cambio rel'erian dc la
dureza del comportamiento del presidente vicente Roca con los sribditos dc
esas naciones. Era estimado, lo dicen los peri6dicos citados por Baralt, por
sus dotes de cultura, inteligencia, y la fama de ser uno de los graniles h6roes
de la magna guerra de la independencia; por haber escarado los mayorcs
puestos habiendo sido un infante desvalido; por el aprecio que le mostr<i
Bolivar y otros numerosos h6roes y gobernantes americanos y extranjeros.

Muchos le apoyaban en su derecho de reconquistar el poder cn el
Ecuador.

Y 6l presentaba su expedici6n como una emigraci6n cle obrcros
industriosos, mds que de soldados; como un aporte beneficioso al progreso
del pafs. Para mejorar la agricultura, instalar industrias, pareciclas a las quc
6l mismo habia estahlecido en sus haciendas; para construir un ferrocarril
desde Quito a Guaranda. Un prt'lgrama de csta clasc potlia :rtrrrcr capitalcs.

Si Inglaterra dej6 que se preparara la expeclicirin exclusivamenlc
militar en favor de Bolivar y de la indepenclencia; estimaron que no cstaba
mal dejar fbrmarse esta pequefra y prometedora aventura, clirigicla por un
experto general que contaha con tantos partidarios y meclios de fbrtuna on
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Am6rica.

Era una empresa econ6mica y hubo capitalistas que quisieron arries-
gar su dinero, como lo habian hecho otras veces, y lo harian en adelante.

DISOLUCION DE I.A EXPEDICION

Creyeran o no en las intenciones mon6rquicas de Flores, el espectro
de la reconquista sirvi6 a maravilla al gobierno de Roca para alarmar al
pueblo y a los paises vecinos y para presentar reclamos ante Inglaterra sobre
todo. [-ord Palmerston cedi6, y los tres buques fueron embargados. Esto y
las oposiciones en las Cortes y en la prensa, disolvi6 a las tropas reunidas
en Espafla. Flores se esforz6 inftilmen!e en rehacer su expedici6n.

Desde Paris escrihi6 a su esposa, a 17 de abril de 1847: ',Creo
conveniente decirte que no pienso ya en la expedici6n. Espero que el
Ecuador me hard justicia".

RETORNA JUAN JOSE FLORES A AMERICA

El 17 de junio del 47 escribi6 a Quito:

Mi suspirada Mercedes: Elmes entrante dejart laEuropa y me dirijo
a Arnirba. Mas no sl si tocard d.e paso en Venezuela, o iri directa-
,nente a Jamaba y Panamd.

Ti comprendards que es indispensuble conlar con los amigos para
restahlecer el orden y la Jelicidad del pais.

Ya sabrds que el Gobierno lnglts ha exigido el cumplinienb de los
Tratados de laVirginia, y que se me devuelvan los bienes confiscados.

EL GENERAL FLORES EN VENEZUELA

Lleg6 a Caracas cl 5 de diciembre y fue acogido ohscquiosamente por
ia poblaci6n, las autoridades y sus companeros de armas. Fue distinguirJo
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con el titulo de General en Jefe; recibi6la condecoraci6n de los Libertadore,s
de Venezuela y una pensi6n vitalicia, por decreto legislativo del 21 de abril
de 1848. Se inleres6 ese gobierno en pedir al del Ecuador el respeto a |as
propiedades del ex-presidente de ese pais.

A comienzos del afio 49 se dirigi6 a JAMAICA, en espera de que se
le abrieran las puertas del Ecuador, donde se seguian fraguando revueltas.

DESTIERRO DE DONA MERCEDES Y SU FAMILIA: A 20 de
muzo de 1848, en represalia, el Ministro de Estado dio esta orden:

Conviene a los altos intereses del orden priblico que la Sefiora Mer-
cedes Jij6n de Flores y su familia y las huas casadas salgan fuera de la
Repiblica; porque desde la casa de dicha sefrora se fomenta la perpetraci6n
de crimenes que amenaza n una guera dom6stica para hacer fdcil el regreso
del ex-General Flores, quien prepara desde Jamaica la consumaci6n de sus
planes contra la soberania de estos pueblos". Ordena el Vicepresidente a
Doffa Mercedes, a Elvira Flores de Isaza, Amalia Flores de Stagg salir de la
capital en tres dias improrrogables.

(Antonio Flores Jij6n -PARA lA HISTORIA DEL ECLJADOR,
Quito, 1891, 215).

Protest6 Dofra Mercedes, diciendo que se trataba de una ,impostura

atroz que servia de pretexto para cometer un atentado contra la Constituci6n,
decretando ilegalmente un destierro hasta para sus diez tiernos hijos; luego
de haberles confiscado sus bienes. No tiene medios para viajar, se sujeta a
las amenazas que se le hacen.

No hubo remedio: la familia Flores Jij6n tuvo que salir al destierro
hacia la Nueva Granada; varios amigos le acompafraron en el camino al
Norte; el gobiemo de Roca los castig6 por este motivo desterr6ndoles
tambi6n a ellos.
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FLORES EN EL ISTMO DE PANAMA
. EL RECHAZO .

Resolvi6 el General pasar el Istmo para estar mds cerca de su familia,
una vez que solicit6 autorizaci6n del gobierno granadino; cuyo vicepresi-
dente Cuervo contest6 dici6ndole que podia residir en PanamS o Buenaven-

tura, y afn en el Cauca. El 3 de abril desembarc6 en PanamS. Para su sorpresa

el 17 de junio recibi6 orden parenloria del Presidente de salir del pafs-

Se habia dado un decreto prohibiendo la inmigraci6n de los que

hubieran maquinado contra Ia independencia de la naci6n. l-os motivos eran

politicos. Flores hubo de retirarse; pero antesescribi6 una indignada protesta

contra la legalidad del decreto, la violaci6n de derecho de gentes; y mds ain
contra la ingratitud del actual Presidente, el cual en Pasto, ocho afros antes,

ante todo la tropa granadina le habia dicho: "V. E. nos ha salvado de la

anarquia"; y luego de haberle obsequiado un sable de honor. En todos los

paises de Europa y Am6rica habia sido recitrido con extraordinario aprecio

y respeto, excepto en la Nueva Granada, a la cual sirvi6 con su espada.

'Alzo mi lrente con orgullosa confianza, y solo me inclinar€ a la
justicia. Superior a nadie, inferior a ninguno. Consecuente en mis

principios, aborrezco el despotistno de los gobientos y los excesos de

la libertad". (Arch. F.)

Pas6 a COSTA RICA, donde no solo fue bien recibido, sino que se

le entreg6 el mando del ej6rcito, en calidad de General en Jefe. Contribuyir

a consolidar el gobierno e independencia de esa naci6n. Por decreto de 30

de agosto de 1849 se trat6 de declararlo "ciudadano esclarecido de esa

Rep(blica"; lo declin6 Flores, porque preferia ser ciudadano del Ecuador.

(Abel R. Castillo, citado por Gimeno , o. c. 423)

En 1849 sucedi6 a Roca el coronel MANUEL DEASCASUBI, quien

a 16 de octubre expidi6 salvoconducto para que regresara al pais la familia

del General Flores, como garantia de la consolidaci5n de la paz.

El 9 de abril de 1851 anuncia el General Flores a su mujer que dentro

de pocos tlias saldria en direcciones a Lima, para donde tenia ya pasaporte.

"Me parece un siglo desde que me separ6 de la familia; y no conocer6
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a mis hijos cuando los vea. Temo que mis hijos educados en paris, -Juan
Jos6, Federico, Antonio, hayan relajado su moral. Infindeles honor,'.

JUAN JOSE FLORES EN EL PERU

En 1851 nos encontramos con otro episodio lleno de sorpresas en la
vida del General Flores, porque el presidente General Jos6 Rufino Echani-
que del Peri lo Ilama, como un elemento importante conlra los liberales que
mandaban en la Nueva Granada y en el Ecuador. Flores lo acept6 poi la
vecindad de su patria, por encontrarse con numerosos partidarios suyos
desterrados en el Per[; porque podia poner en pr6ctica planes que ya t;nia
en su mente.

A 9 de julio del 5l escribi6 a su esposa, desde El Callao. conl.4ndole
que vivirS en la casa de Espantoso; y que estaba agradecido a Echanique y
al pais por Ia favorable acogida que le habian prodigado. En efecto el pueblo
limeflo lo recibi6 con deferencia como lo lamentaba el N-29 de Et Seis de
Marzo.

Ocurri6 Ia revoluci6n de Urbina contra Noboa: ,,Se ha dejado hacer
una revoluci6n anunciada coment6; y encarg6 a dona Mercedes que expli-
cara al gobierno de Quito que estaba dispuesto a ir en su ayuda; mand6 un
plan concreto de defensa. Ante el silencio, coment6,,No entiendo c6mo
Quito no me llama, para acabar con esta revoluci6n y cimentar el pais...
Temen que vaya a privarles del mando, o a vengar ofensas,'.

El Dr. Jorge Salvador [-ara narra que cuando la inauguraci6n de la
hermosa estatua ecuestre del Libertador en Lima el General Juan Jos6 Flores
fue invitado a pronunciar el discurso de orden, pues era el lugarteniente m5s
ilustre de Bolivar. Reproduce el magnifico discurso, comenlando que luego
de narrar las gestas del fundador de naciones, lo vindica de la opini6n de
aquellos que solo Io tenian porjefe empirico; Flores demuestra que era un
aut6ntico.estratega: expone su capacidad en polilica milirar, en la istrategia,
en.la logistica, en la inteligente tdctica en las batallas, equipardndolo a los
m6s altosguerreros de la historia, desdeAlejandro hasta NapLIe6n. termin6
con un arranque oratorio en que habl6 su coraz6n:
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isalve, oh Padre de la Patria, en este dla de espldndi'da remunera'
'ci6n; 

goza de tu gloria excelsa en las regbnes de la inmortalidad, y
no olvid.es a tus pueblos que te bendicen reconocidos; animalos con

tu aliento vivificador; e ilumfinlos con los resplandores de tu gattio'

para que acierten en los medios de ser libres y felices". (Juan Jos6

Flores, en Correspondencia del Libertador con Flores, PUCE)

EXPEDICION DE FI.ORES Y LOS EXPATRIADOS
DESDE EL PERU. 1952

El general Urbina gobernaba al Ecuador como Jefe Supremo y

Presidente, desde 1851; introdujo un rudo militarismo; en connivencia con

los granadinos generales Obando y t6pez propici5 el crecimiento de un

liberalismo jacobino.

Muchos desterrados se agrupaban en la frontera peruana y apoyaron

el proyecto floreano de invadir al Ecuador. El gobiemo peruano dejaba

hacer, sin atender a los reclamos ecuatorianos. Reuni6 una flota respetable

y bien artillada, a la cual el vaporcito "Guayas" los tres bergantines urbinistas

no osaban acercarse. "Llevo una expedici5n fuerte, invencible, escribi6 a su

esposa. Que se pronuncien en el interior, cuando sepan mi entrada" Al
embarcarse en EI Callao el 11 de febrero de 1852 empez6 a escribir una

bitricora o diario de 148 cuartillas (Arch. Jij6n). I-os generales Guerra y

Wright iban con 6l; Espantoso financiaba la operaci6n; llevaba artilleros

franceses; y 2.500 soldados debian participar en la expedici6n.

Mas pronto vinieron las contradicciones: los enrolados en Lima y

Valparaiso fueron un fracaso; al llegar a la Isla de los l-obos se comprob6

que en vez de 1.300, solo eran 300. lrs reclutas chilenos eran peorcs,

revoltosos y tr6nfugas. Para colmo, la nave del capilin Tamayo tue sorpren-

dida por una ballenera de facinerosos escapados de la prisi6n de las Gal6-

pagos, que dieron muerte a Tamayo y 25 veteranos. Luego dos batallones

chilenos desertaron en El Morro, atraidos por las promesas de recompensas

ofrecidas por Urbina. Flores comprendi6 que no podia tomar por la fuerza

a Guayaquil. Tampoco tuvo 6xito en un intento de sorprenderla; y hubo de

retirarse fruslrado.
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Mas estaba en los designios de la Providencia que no volviese como
invasor, sino llamado, como el fnico capacitado para salvar a la Patria, y
como su General en Jefe.

Entre tanto hubo de sufrir una vez m6s el destierro de su familia y el
despojo de sus bienes y de los de sus amigos, a manos de Urbina.

VUELVE EL GENERAL FLORES AL ECUADOR

En esos afros, cuando la flrustrada expedici6n floreana, el joven
Gabriel Garcia Moreno apoyaba a los marcistas y escrib(a con vehemencia
contra Flores y sus intentos. Pero los excesos de urbina irritaron a su
honradez, entr6 en la oposici6n; fund6 un periSdico contra el gobierno;
despreci6 las amenazas y fue desterrado por Guillermo Franco, jefe de los
temibles "Tauras"; y lleg6 a Paita, desolada poblaci6n sede de muchos
exiliados ecuatorianos.

AIli residian los Jesuitas desterrados de Guayaquil por Urbina en
1852; y Dofra Manuelita Sdenz, expulsada de su patria por Rocafuerte en
1835, que atesoraba los recuerdos y los ideales politicos de Borivar; ella se
habia mantenido en protunda amistad con el General Juan Jos6 Flores; y
habia batallado contra los enemigos de su gobierno. [.os Jesuilas y Manuela
eran los confidentes de Don Gabriel, y su trato influy6 en 6l poderosamente,
al decir del historiador wilfrido [ror;gracias a ellos fue dejando sus ribetes
liberales; y gracias a ella fue adquiriendo una nueva imagen del General
Flores: ambos cambios van a tener efectos trascendentales al cabo de pocos
afros.

([,os Jesuitas en el Ecuador, Quito, 7959, c. XXIV)

LUCHA DEL TRIUNVIRATO CONTRA LA DICTADURA DE
GUILLERMO FRANCO

El general Guillermo Franco asumi6 el poder; y se apoy6 en el
presidente peruano general castilla para asegurar su mando, con 6l celebr5
el lamentable Tratado de Mapasingue -25 de enero de 1860-, por el cual
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Franco aceptaba las aspiraciones territoriales peruanas, a cambio de socorro

militar. Y las recibi6: buques peruanos custodiaban la Ria. Castilla adem6s

imaginS que podia explotar el resentimiento del General Flores y le pidi6
trasladarse a Guayaquil y servir a G. Franco. Flores lo rechaz6 indignado; y

Castilla lo desterrd del Per6. Flores entonces ofreci6 su espada a la restau-

raci6n, y Garcia Moreno tuvo el coraje de aceptarla, reconciliSndose con su

adversario de la juventud.

Sali6 el General de El Callao el25 cle abril de 1860, con direcci6n al

norte, para ingresar por la frontera granadina; llega el 17 de mayo de

Pupiales; pisa terreno conocido, influye en buscar la reconciliaci6n de

partidos para tener seguras las espaldas; organiza un ej6rcito auxiliar de 600

plazasbien armados.l,o comunica a Garcia Moreno en carta de 19 de mayo.

Don Gabriel por su parte le ha escrito a 16 de mayo: lr felicita "por haber

merecido por su noble conducta en el Perf, el odio y persecuci6n de los

enemigos de nuestra desgraciada Patria" y aclara la situaci6n:

He sido para {Id. un adversarb politico con la lranqueza del honor
y convicci6n. Pero desde el momento en que Ud. se ha presentado

decidido a ayudarnos en la gloriosa lucha por la independencia e

integridad de esta Reprtblica, le he considerado como un amigo. Por
patriotismofuienemigo de (ld.; y por patriotismo he dejado de serlo"

El 27 de mayo, el Fundador de la Rep0blica es apote6sicamente

recibido en Quito; Garcia Moreno y sus ayudantes han salido a recibirlo a

una legua de la ciudad. Se han cumplido 15 aflos de exilio. Pero hay que

seguir al Sur y sostener una guerra apoyada copiosamente por Castilla; mas

ya estii presente su director: Flores es nombrado General en lefe de las

operaciones a 1 de junio; parte a Guaranda a disponer el asalt<1, mientras

Don Gabriel, con su proverbial energia dispone todos los pertrechos: obuses,

caflones, balas se funden en las haciendas, sin perdonar ni a las campanas

que se derriten en las fraguas. Pertrechos, uniformes, dinero y todo lo
necesario se remite al General; el mismo Don Gabriel se le junta con sus

contingentes, porque hay que sorprender al adversario en su f.ortaleza

protegida por la Ria, los esteros y los buques peruanos, antes que llegaran

nuevos refuerzos del Sur.
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ASALTO A GUAYAQUIL

Flores planea el asalto atravesando los esteros para entrar en la ciudad
por el Sur; mientras se amaga por el Norte.El23 de septiembre comenz6 el
arriesgado esguazo de los pantanosos esteros, por Puerto Liza, mientras otro
combate se traba frente al Astillero. El24 deseptiembre se traba el combate
en la ciudad; fue recio, como suele ser el asalto a una ciudad fortificada. Se
impusieron las tropas restauradoras: Franco se refugi6 en un buque peruano
y huy6. El Gobierno honr6 al General triunfador con una medalla, cuya
inscripci6n dice "ArrojoAsombroso", orlada con el tricoror nacional; porque
se habia arriado definitivamente la bandera de,,marzo,', al igual que sus
hombres y sus obras. De esta 6poca datan los 6leos retratos de Juan Jos6
Flores, por salas, en que ostenta todas sus condecoraciones, americanas y
europeas, de Carabobo, Tarqui, Mifrarica y Guayaquil, de Madrid y paris.

se habia cerrado el circulo; se habia justificado la vuelta y presencia
de Juan Jos6 Flores, en el pa(s que 6l eligi6 por su patria.

En L827 y 1829, en calidad de Jefe Superior del Sur, habia defenclido
la integridad del antiguo Reino de euito de los amagos de anexi6n peruanos.

En 1830 funcla la REPUBI_ICA DEL ECUADOR, y rechaza la
invasi6n conquistadora granadina.

En 1835 le libra de la insurgencia clisolvente chihuahua;.adquiere
para la Patria a Vicente Rocafuerte; en Mifrarica consolicla al pais, obtenien-
do, en recompensa, el canto de una ODA inmortalal VENCEDOR.

1845 cede a la oposiciSn que lo exilia por 15 afros; pero no lo vence.

En 1860 retorna. con sus ideales intactos y su espacla contribuye a la
restauraci6n del Ecuador, y a la apertura de un brillante ieriodo bajo el genio
de GARCIA MoRENo, quien, glosando la ocla olrnediana, le calific6 de

AMIGO FIEL Y DECIDIDO, ASI COMO GUERRERO ILUSTRE
Y TIOMBRE DE GRAN TALENTO, SERA EL PRINCIPALAPOYO DE
MI ADMINISTRACION Y MI MEJOR AUXILIAR PARA HACER BIEN
ALPAIS.

(a Pedro Pablo, 3 de abril cle 1g61)
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EL GENERAL FLORES EN I"A CONSTITI.J'TENTE DE IE6T

Fue convocada la Asamblea Nacional para el 10 de enero de 1861;

Flores, recuperada su popularidad, fue elegido diputado y Presidente de la

Asamblea. Esta eligi6 Presidente de la Rep(blica al Dr. Gabriel Garcia

Moreno, y redact6 una nueva constituci6n.

SE PREPARA EL CONCORDATO CON I-A SANTA SEDE

En marzo del 61, secundando los proyectos del Presidente, los dipu-

tados General Juan Jos6 Flores, Camilo Garcia, Luis y Miguel Albornoz,

Tom6s H. Noboa, Vicente Espinosa, Vicente Cuesta, Lropoldo Freire, Juan

A. Hidalgo, y Vicente Salazar, presentaron un proyecto de ley, "por el cual

se ordenaba que se acreditara una lrgaci6n en la Corte de Roma, con el

objeto de celebrar un Concordato, conforme a las instrucciones que se le

dieren; y sin que pudiesen servir de obstaculo las leyes vigentes sobre la

materia".

Esto es que la lry del Patronato republicano no venia a ser 6bice para

un arreglo religioso con la Sede Apost6lica.

Garcia Moreno, que tenia inmensas esperanzas en este convenio para

la regeneraci6n del pais, atin la cultural y econ6mica, dio los pasos necesa-

rios; y el 1 de mayo de 1862 se firm6 el concordato en Roma por el cardenal

Antonelli y monseflor Ignacio Ord6ircz.

Su refrenclaci6n en el Ecuador y su vigencia trajo contratiempos

gravisimos; para solucionar los cuales Garcia Moreno se sirvi6 del General

Flores y de su hijo el diplomdtico Dr. Antonio Flores Jij6n'

El Presidente Garcia envi6 al Dr. Antonio Flores J. al Vaticano, a

tratar con P(o IX sobre las objeciones que el congreso ponia al Concordato,

y sobre modificaciones que el Ejecutivo deseaba. Parti6 a Roma en mayo

de 1864.
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T.A AMEN AZADEL PRESIDENTE GRANADINO
MOSQUERA - 1863-1864

Tomds cipriano de Mosquera acababa de vencer a la confederaci5n
Granadina y era el Presidente de t-os Estados Unidos de colombia; de
partidario de Bolivar y sus ideales se habia trocaclo en corifeo de un
liberalismo jacobino extremo, que pretendia imponer a los estados vecinos.
En lo politico se creia llamado a reconstruir ra antigua Colombia, a su
manera. En cuanto al Ecuador, esta confederaci6n equivalia a una absorci6n
de la naci6n en el estado de Mosquera, como ro decia Garcia Moreno a
Flores, en carta de 22 de noviembre de 1862. I-a comunicaciones de
Mosquera con el gobierno y personajes de Lima no dejaban lugar a duda
sobre sus intenciones: se hablaba paladinamente de eliminar al Ecuador, y
zanjarlacuesti6n limitrofedeacuerdoa losintereses del perfi y de colombia.
[.o expresa "El Nacional" de 28-XI-63.

En 1863 opin5 Mosquera que no podia esperar m6s, porque el
Ejecutivo y el Congreso habian aceptado el concordato, recibido un Nuncio
Pontificio, y aceptado a los Jesuitas que 6l habia desterrado de colombia.
Acostumbrado al omnimodo patrocinio de Hilario lipezsobre los manda-
tarios marcis[as, se crey6 autorizado para exigir de Garcia Moreno que
cambiara de politica religiosa; que cesara lo que 6l llamaba curiosamente "la
opresi6n teocrdtica". "El Concordato -escribia- va a ser una fuente cle males
para colombia; y establecidos los Jesuitas en euito, se nos ha plantado una
bateria revolucionaria, que nos obliga a estar en armas, preparados para la
defensa ".

como no fuc sumisamente aceptado por Garcia Moreno, se acerc6
amenazador a la frontera con un ej6rcito de veteranos; en pasto arengd a los
caucanos, a 15 de agosto del 63, incitdncloles a libertar religiosamente a los
"colombianos del Sur" y hacer triuntirr Ios principios liberales sobre Ia
opresicin teocrdtica", uniendose a la victoriosa Guarclia Colombiana" (El
Nacional, 28-Xl-63).

El pueblo entero der Ecuador se sorprendid e intuy6 que no tenia mds
salida que luchar por su honor y su existencia.

El Gral. Flores expuso claramente al presidente que solo habia tres
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caminos:

1- Aceptar las propuestas de Mosquera.

2- Paralizar sus amenazas, levantando un ej6rcito de 9.000 hombres.

3- Aventurarlo todo en una campafra. (G. M. a Flores, 22-Xl-63)'

El Presidente y el Congreso no duraron en ver que lo primero era

rendirse, borrando cuanto habian hecho hasta entonces, aquello por lo que

hab(an luchado; y clesaparecer con ignominia. I-,rs 2a era imposible por la

penuria fiscal.

No quedaba m6s que resistir, ,'aunque la guerra fuese larga, desastrosa

y aterradora' (G. M. 25-marzo-63)

En consecuencia se empez6 a formar precipitadamente un ej6rcito, a

adiestrarlo, armarlo, pagarle y manclarle a la frontera. I:s cartas de los

capellanes exponen las penurias que pasaban en los frios p6ramos del Carchi,

de-donde habian huido los habitantes, teniendo que pasar la noche hambrien-

tos y en descampado.

A6n se podia probar el expediente de las negociaciones; para ello fue

enviado el Dr. ANTONIO FLORES JIJON. Tenia 30 afros, pero ya habia

ocupado legaciones en washington, Paris y Londres; sobre ello y su misi6n

ante Mosquera nos dej6 un prolijo Diario'

"Todo pareciS arreglarse; se convino en un tratado; dice Pablo Herre-

ra, pero lo rompi6 Mosquera, arrepentido, y ansioso por intervenir en el

gobierno clom6stico del Ecuador, seguro de contar con poclerio militar

Iuperior". t o explican aclemSs, en este sentido, el Dr. Antonio y El Nacional

(28-XI-63)

Sobrevino la guerra. que fue sostenida por el Ecuador generosamente:

"Am6rica quedari asombracla de es'"e esfuerzcl b6lico", ct)mont6 el Presitlen-

te, (G. M. 7 y 12 de octubre,63)
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I,A BATALI,A DE CUASPUD Y EL TRATADO DE PINSAQUI

En Quito se conocieron las secretas relaciones de Mosquera, y el
gobierno colombiano, con el Perf, en contra no solo de su presidente, sino
de su independencia, de sus limites, de existencia. (Manuel M. p6lit Laso,
Escritos y Discursos de Garcia Moreno, tomo 2a, 1923, p.445 y ss.)

El 28 de octubre del63 Mosquera escribi6 a Jos6 M. Urbina refugiado
en el Perri:

"El partido liberal del Ecuador recibirti a IJd., yo ofrezco a t]d. el
apoyo de la fuerm que tengo, en el mornerxto en que se rompan las
hostilidades. Vdngase Ud. por Tumaco o Burrrorritrro. y que Robles
y Rioftio obren por el sur. El Ecuador serd libre, y saldremos de ese
gobierno traidor a la causa de Amdrba. No podemos cortscntir que
sea colonia de Francia o de Roma,,.

se conocia el tratado secreto de Mosquera con Ram6n castilla del
Per6, para dividirse el Ecuador -19-Ix-1g59. por eso escribia GarciaM. que
Mosquera queria "descuartizar al Ecuador,'. EI congreso ecuatoriano lo
comprendi6 tambi6n:

Y se dirigi6 al presidente: "[: proclama a los caucanos dirigicla por
el Gral. Mosquera, el 15 de agosto, es considerada por el senado de Ia
Repfiblica como una provocaci6n a la guerra; y como un documento insul-
tante a los fueros de una Naci6n soberana. En consecuencia cree de su deber
protestar contra ella, y ofiecer al gobierno su m6s eficazcolaboraci6n para
defender la honra ), la independencia de la Nacidn.

El Senado espera que defender6is con tocla ra energia de vuestra alma

con este objeto os concede las Facurtacles Extraordinarias.

Quito, 19 de setiembre, tr863
(El Nacional, euiro, N$123, 2g_IX_63)

[,r:s documentos presentados, y otros rnds, demuestran a las claras los
gravisimos m.tivos que obrigaron al Gobierno a tletener a Mosquera y su
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decir que Cuaspud y su derrota solo hab(a sido una batalla infortunada; la
guerra no estaba ganada. h comprendi6 Mosquera, tanto m6s que advirti6
temores y decepciones en sus tropas; y acept6 parlamentar, con tal que se le
dejara acampar en Ibarra.

TRATADO DE PINSAQUI
- 30 de diciembre de lE63-

Se cruzaron amistosas cartas entre los dos jefes; se entrevistaron y
abrazaron: los parlamentarios se reunieron en la hacienda PINSAQUI,
cercana a Otavalo, y convinieron en un tratado que firmaron Juan Jos6 Flores
y A. Gonzilez Caraz.o, que public6 EL NACION AL a2 de enero del 64.

1- Se restablecela paz, amistad y alianza entre el Ecuador y los EE.UU.
de Colombiai en ningfn caso ocurrir6n al ominoso medio de las armas
para hacersejusticia.

2- Habiendo sido puestos en libertad los jefes y oficiales, quedan cance-
ladas las obligaciones que les fueron impuestas. Todos recuperardn su
libertad.

3- Queda vigente eltratado de amistad, comercio y navegaci6n de 1856.

4- [.as fuerzas de los dos paises se reducirdn a lo indispensable para
sostener el orden interior.

5- El canje de ratificaciones se verificard dentro de tres dias, en Pinsaqui.

Garcia Moreno lo ratific6 de inmediato, el 31 de diciembre, "porque
no contenia ninguna modificaci6n de nuestras leyes; y porque ponia t6rmino
honroso a las calamidades de una lucha que habria sido larga y sangrienta",
afirm6 en su Mensaje a la lrgislatura de 1864.

Y el Gral. Flores coment6 a su yerno Pedro Pablo Garcia Moreno:

"Me consuela la satisfaccibn de haber alcanzado, por mi influjo, un
Tratado que nadie pod{a esperar. Verdad es que tuve la fortuna de
rehacerme delante del enemigo, y de hacer la resoluciin de no echar
un pir atrds de lbarra: lo que les impuso para celebrar la paz. HE
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FIRMADO UNA PAZ HONROSA Y CONSIDERO SALVADA 1.4
NACIONALIDAD DEL PAIS (Otavalo, 2 de enero, 1864, Arch. F.
PUCE)

Parecidos comentarios sobre este Tratado dePaz,que equivalia a una
victoria en la guerra, hizo Urbina desde Paita, en carta a Mosquera de 16 de
enero, 64:

..."Ia sangre -decia que tan copiosa como inutilmente llegd a derra-
marse en Cuaspud... La inopinada paz de Pinsaqui ha venido a
sorprender la conciencia continental y destruir la patridtira expec-
tativa de los pueblos".

Mosquera le habia escrito, a 3 de enero del 64: "Despu6s de la batalla
de Cuaspud hemos celebrado una paz honrosa; y yo no podria, despu6s de
este acto, continuar las hostilidades contra el Ecuador.

Como amigo, como republicano, y mds que todo como americano,
me permito aconsejar a Ud. que trate de reconciliarse con sus enemigos del
Ecuador, pues mientras no desaparezc:,n nuestras divisiones, no podr6n
progresar las Repfblicas americanas".

Urbina coment6 con amarga iron(a esta carta. Primero descubri6 que
Mosquera hacia la guerra no contra Garcia Moreno, Flores y su partido, sino
contra el mismo Ecuador, para destruirlo y repartirlo. Y Urbina jamds se
prestaria a semejante felonia. Segundo, comprobaba,6l tambi6n, lo contra-
dictorio e impredecible que era Mosquera, segrin lo advirti6 Antonio Flores,
con desagradable sorpresa, y lo afirma Lr6n Helguera, al prolongar la
edici6n del Archivo Epistolar del Gral. Tom6s C. de Mosquera, BogotS,
7966,p.24-45.

l-apaz de Pinsaqu( y las resoluciones de Mosquera fueron fatales para
los prop6sitos de Urbina. Sin embargo no se cans6 en este aio de atizar la
revoluci5n, principalmente en Guayaquil, donde la presencia de Flores les
puso coto. Entonces resolvi6 buscar el apoyo peruano e intentar un asalto a
Guayaquil. Otravez se enfrentaron Urbina y Flores, en el mismo sitio, pero
en campos contrarios.
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I.A ULTIMA CAMPANA DEL GENERAL FLORES .

Octubre de 1864

Obtuvo Urbina socorros peruanos; sus emisarios se apoderaron de

Machata y lo nombraron Jefe Supremo, y se ponia bajo el protectorado del

Per0. [,anz6 una proclama en que decia que el pueblo todo lo llamaha como

a su libertador; arm6 una flotilla y zarp6 por el Golfo en compafria dc los

generales Robles, Franco y k6n, a bordo del "Paiteno"; llevaba 30 00t)

pesos, 3.000 fusiles, cuatro caf,ones rayados y cantidad de municiones Pero

no se atrevi6 a atacar a Guayaquilvigilada por Flores; se qued6 por Machala,

tbmentando sublevaciones en el interior. El General Flores arm6 dos naves,

el Washington y el vapor Anne. de la Compaflia inglesa, y sali6 a su

encuentro. Enfermo estaba de pr6stata; Ios m6dicos le urgian a que reposara

y se sometiera a tratami€nto; mas 6l comprendi6 que la Patria exigia su

riltimo esfuerzo, el riltimo desafio y encuentro con el mortal peligro Traz5

el plan de ataque por mar y tierra, y se embarc6 hacia el destino:

"Debo morir como soldado, contest6 al facultativo, tengo gloria que

conservar, honor que perdet y tkberes que cumplir"

Esta vez sus oficiales y tropas cumplieron a cahalidad, y obligaron a

Urbina y los suyos a retirarse y refugiarse en el Perii'

Acosado por los dolores de la agonia llam6 a su ayudante, Coman-

dante Agustin Lucas Guerrero, y le pregunt6 insist€ntemente: lEs verdad

que se hi tomado a Santa Rosa? - Si, mi General, despu6s de hacer huir al

enemigo.

lC6mo se han portado los soldados? - Admirablemente' !

1PUES ENTONCES YA PUEDO MORIRI

Entr6 en delirio en el vapor Smyrk, al que lc habian trasladado Sus

riltimas palabras fueron MADRE MIA DE MERCEDES, SOY TU HIJO!

Eran las once de la nochc del 1a de octubre de 1864'

Al llegar a este punto, tanto Elias llso, como Jos6 [r Gohuir, Jorge

Salvador [:ra, rinden elocuentes palabras de respeto y elogio al caballero

466



que entreg6 su vida, su esfuerzo, su espada al Ecuador: citan a numerosos
escritores e historiadores que, basados en sus conocimientos imparciales,
estdn de acuerdo con ellos. conmemoran las palabras de Juan Montalvo:

"Flores, soldado de Colombia, valienle de primera clase en la bata_
lla; Flores condecorado por Bolivar; Flores, hdroe der porrete;
Flores dueiio del afecto de la aristocracia de euito, FUNDAD)R DE
I-4, REPUBLICA, lleno de fama, talento, prestigio, valor...,,

Por rni parte, luego de cumplir con el encargo de revisar la vida del
General Juan Jos6, cuyos documentos me corresponde guardar y dar a
conocer a los pafues bolivarianos, prefiero que los hechos hablen por 61. Solo
citar6 las palahras y sentimientos de quienes lo conocieron profundamente,
su hijo Antonio y el Dr. Gabriel Garcia Moreno;

I.o siguiente refiere ANTONIO FLORES EN SU DIARIO, 17 de
noviembre,64

"Iba a vestirme para ver al Papa pio lX, cuando el Dr. vicenre pdstor
me muestra e/ Diario de Roma que registra el telegrama siguienle,
fechado en S o uthamp t o n e I I S :,, I L G EN E RALE FLO RES E MO RTO,
cai anonadado y luchd entre la vida y la muerte, sin poder derramar
una ldgrima, hasta el 2I en que recibi la correspondencia que
contenia los detalles del terrible acontecimiento... y yo no tuve el
conswelo de cerrar sus ojos, de ver una vez mris su caro rostro, tan
lleno de dulzura y bondad...

Feliz el que como mi Padre puede llegar al tdrmino en el puesto del
honor cumpliendo su deber y defendiendo ta Retigi6n y la patria.
iQud seria del hombre, Dios mlo, en estas afliccbnes infinitas, sin
los consuelos de tu santa religi1n? (Arch. Flores, PIJCE)

Poco despu6s recibi6 la carta de condolencia de Garcia Moreno:

Guayaquil, 29-X-64

"Me encuentro en esta ciudad, a consecuencia del funesto aconteci-
miento que ha cubierto al pais de luto, y me ha herido en el coraz6n. El 1a
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del presente, al regreso de las costas de Machala, despu6s de vencida

completamente en santa Rosa la facci6n de Urbina,, falleci6 en el mar el

ilustre y leal amigo, el Gencral Flores, a consecuencia de una enfermedad

de orina que no combati6, porque prefiri6 ir a cornbatir contra los bandidos

enemigos del Gobierno.

El 7 por la noche lleg6 la noticia a Quito; el 8 publiqu6 el decreto de

honores ffnebres; y me puse en camino a esta ciudad.

No me conformo, no tengo fuerzas para resignarrne con la irreparable

p6rdida que hemos hecho. cada dia que pase harS sentir al pais, con mayor

viveza el vacio que ha dejado el General al separarse de nosotros. Y en

cuanto a m(, nada encuentro en el mundo que reemplace al amigo fiel,

decidido, previsor, sagaz, conciliador, inteligente, instruido y experimenta-

do que hc perdido.

Me seria imposible describir el cuadro que present6 su familia de Ud.

al recibir tan dolorosa nueva. Necesit6 hacerme violencia para presenciarlo:

y cuando la Sefrora, al verme, se abraz6 a mi desesperada, mis ldgrimas

corrieron con las suyas, y con las de las Sefroritas'

El pais estS tranquilo. urbina huy6 cobardemente a guarecerse a la

sombra de la perfidia peruana. Pero nada de esto es capaz de vencer la

impresi6n de tristeza que ha causado p6rdida tan lamentable'"

El f6retro fue llevado a Quito; y recibi6 en el trayecto los honores de

las guarniciones militares, de aquellos soldados a quienes llev6 tantas veces

a la victoria. El 13 de noviembre se le hicieron las exequias en la Catedral;

y por decreto del Gobierno se puso en el catafalco la inscripci6n

AL PADRE DE LA PATRIA

EL PUEBLO AGRADECIDO
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El Archlvo Juon Jos6 Flores, Por
muchos ofros custodlodo en Froncio
por descendientes del generol Y

octuolrnente incorPorodo ol
potrlmonio culturol de lo Pontificio
Universldod Cot6lico de Quito, ho

qlguno$ qRos, nuevos y voliosos
elernentos de juiclo hon sido puestos

ol olconce de los investigodores, y se

hon publicodo libros que hon
proporclonodo interpretociones de
nuestro hlslorio m6s cerconos o lo
verdod, ol estor bosodos en
docurnentos fehocientes, Bueno porte
de lo obro reollzodo se debe o los

ofones del historlodor P. Jorge Villolbo
F., S,J. Su concurso est6 presente en
los slguientes libros: " Epistolorio
Diplom6tlco del Presidente Gorcio
Moreno" (1976); "Corresponden.cio del '

Libertodor con el generol Juon Jos6
Flores' (1977)t "Jos6 Jooquin de
Olmedo en 

.l830, o trovtis de sus

cortos" (1981); "Epistolorio de Monuelo
S6enz" ('l 986); "Vlcente Rocofuerle,
Epistolorlo" (.l988). Adem6s, ho sido
preporodo en tres gruesos legoJos y
est6listo poro su publicoci6n,lo
correspondencio dirigido por D. Jos6
Jooquin de Olmedo ol generol D.

Juon Jos6 Flores.

A ese potrimonio volloso de
investigodor, el P. Villolbo incorporo el
bien escrito y revelodor libro: "El

Generol don Juon Jos6 Flores,
Fundodor de lo Rep0blicol, que el
Centro de Estudios Hist6ricos del
Ej6rcito tiene o honro publicor.
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