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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación sobre el Período Garciano y la Consolidación 

del Estado Clerical es fortalecer la identidad nacional, porque en los últimos años, el 

Ecuador se ha visto en una reducción del espíritu nacionalista y poco interés en conocer 

la historia de nuestro país, hace que el proyecto tenga un carácter de gran importancia 

en el desarrollo cultural de las personas, para lo cual se ha tomado como 

fundamentación teórica a diversos libros de escritores ecuatorianos que han 

investigado la historia del Ecuador. El estudio corresponde a un enfoque cualitativo, 

estructurado en un proyecto de desarrollo con apoyo en la investigación documental, 

histórica y de nivel descriptivo que sustentaron el marco teórico, así como también la 

aplicación de las entrevistas realizadas a personas expertas en la temática del estudio 

utilizando un guión de entrevistas, con lo cual este trabajo servirá para los estudiantes 

de la carrera de ciencias sociales y para las personas que quieran conocer a cerca de 

esta investigación. Se pudo concretar los problemas y el verdadero sentido de la 

educación ecuatoriana en el período de García Moreno con sus ventajas y desventajas 

desarrolladas en su época que tuvieron que vivir la población ecuatoriana. Se empleó 

entrevistas a historiadores y mediante técnicas cualitativas, se procedió a analizar, 

organizar y codificar respuestas. El proyecto permitirá conocer la importancia del 

estudio de la historia de uno de los períodos más polémicos de la historia del Ecuador. 

PALABRAS CLAVES: PERÍODO GARCIANO, ESTADO CLERICAL, CARTA 
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ABSTRAC 

 

The objective of the present investigation on the Garciano Period and the 

Consolidation of the Clerical State is to strengthen the national identity, because in 

recent years, Ecuador has seen a reduction of the nationalist spirit and little interest in 

knowing the history of our country, makes the project has a character of great 

importance in the cultural development of people, for which has been taken as a 

theoretical foundation to various books of Ecuadorian writers who have investigated 

the history of Ecuador. The study corresponds to a qualitative approach, structured in 

a development project with support in documentary, historical and descriptive level 

research that supported the theoretical framework, as well as the application of 

interviews conducted to experts in the subject of the study using a script of interviews, 

with which this work will serve for the students of the career of social sciences and for 

the people who want to know about this research. It was possible to specify the 

problems and the true meaning of Ecuadorian education in the García Moreno period 

with its advantages and disadvantages developed in its time that the Ecuadorian 

population had to live. Interviews with historians were used and through qualitative 

techniques, we proceeded to analyze, organize and codify responses. The project will 

allow to know the importance of studying the history of one of the most controversial 

periods in the history of Ecuador. 

 

 

KEY WORDS: PERIOD GARCIANO, CLERICAL STATE, BLACK LETTER OF 

1869, SANTA SEDE, CONCORDATO 
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INTRODUCCIÓN 

La República del Ecuador nació como un Estado libre e independiente el 13 de mayo de 

1830, tras separarse de la Gran Colombia.  

El 14 de Agosto de 1830 se instaló la Primera Convención Nacional en Riobamba y 

acordaron elaborar la primera Constitución de la República del Ecuador, además se nombró 

al General Juan José Flores como Presidente del Ecuador. 

La historia de la República del Ecuador tiene varias etapas, en la presente investigación se 

tomará en cuenta el período que va desde 1830 a 1875. 

1. Etapa Floreana: 1830-1845 

2. Etapa de Gobiernos civiles y militares: 1845-1861 

3. Etapa Garciana: 1861-1875 

El presente informe de investigación sobre el período garciano y la consolidación del Estado 

Clerical, tuvo como propósito dilucidar las causas del fortalecimiento del Estado Clerical 

durante el régimen de Gabriel García Moreno que ocurrieron entre los años de 1861 y 1866 

y cuyo fin era conseguir el Concordato: un pacto que el Presidente ecuatoriano consideraba 

fundamental para la realización de su proyecto de reformas. Frente a un país lacerado por 

luchas internas y divididas entre sí, era necesario un cambio enérgico para establecer el orden 

social y la unión nacional. Según García Moreno, el clero debía ser un ejemplo de virtud, 

para restituir el orden y la moral al país entero. Entonces, era primordial un Concordato con 

la Santa Sede para imponer la reforma del clero y establecer los límites entre el poder 

religioso y el poder estatal. No obstante el Concordato no representó una solución fácil e 

inmediata al cambio, se planteó una serie de contrastes, discusiones, reformulaciones y 

cambios que develaron los intereses que rodeaban al poder estatal y religioso en el país. En 

este contexto la Santa Sede iba a representar una fuente legitimadora del poder religioso, 

demostrando su preferencia en tratar las cuestiones con el Presidente ecuatoriano. El 

Concordato resultó ser un documento que permitió a García Moreno entregar la educación a 

la Iglesia. 

En el Capítulo I se detalla el problema a investigar que responde a la necesidad de conocer 

la presidencia de Gabriel García Moreno y la consolidación del Estado Clerical durante
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los períodos de 1861 y 1875.Correlacionando la idea planteada con la formulación del 

problema, las preguntas directrices, el objetivo general y los específicos, así como se justifica 

la realización del trabajo en cuanto se pretende dar a conocer la importancia del mismo. 

Capítulo II en el marco teórico se aborda toda la problemática sobre Gabriel García Moreno 

y la consolidación del Estado Clerical. De igual manera se trata del estudio y desarrollo de 

los temas y subtemas que componen toda la fundamentación teórica del proyecto en 

mención, argumentos tomados de una cantidad de documentos de carácter bibliográfico. 

En este capítulo se da a conocer el fundamento legal en los que se ampara este trabajo y la 

caracterización de cada una de las variables que contiene el problema. 

Capítulo III la Metodología de la Investigación se precisan todos los elementos 

metodológicos que se utilizan para la consecución del proyecto planteado tales como el 

diseño, la modalidad y el tipo de la investigación que se desarrolló en este, sin olvidar la 

vinculación que debe tener con la línea de investigación propuesta por la Facultad. De igual 

forma también se da a conocer la operacionalización de variables y las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron para la recolección y análisis de datos que en este caso 

corresponde a la entrevista de expertos entre otros. 

Capítulo IV se dedica exclusivamente al análisis de datos obtenidos mediante la aplicación 

del instrumento para la recolección de la información que sustentó al desarrollo del proyecto 

mencionado para esto se utilizó la técnica de análisis de investigación cualitativa y la 

interpretación debidamente de cada una de las respuestas dadas en las interrogantes que 

componen la entrevista. 

Capítulo V se da a conocer las conclusiones que se obtuvieron después del proceso de 

carácter investigativo, que conllevo la realización del presente proyecto, tomando en cuenta 

también las opiniones vertidas de los expertos entrevistados y demás argumentaciones 

valederas para la culminación del mismo. De igual manera las recomendaciones que 

sustentan su argumento en cada una de las conclusiones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Gabriel García Moreno se convirtió en Presidente constitucional el 2 de abril de 1861, 

culminando su primer mandato el 30 de agosto de 1865. 

Este período se caracterizó  por ser un régimen  inspirado en la doctrina política conservadora 

y católica. Lo criticable fueron los medios represores que utilizó para conseguir su propósito. 

No creía que las leyes bastaran para gobernar. Se debía imponer una política férrea que 

terminaría con todo acto delictivo o conspirativo, por parte de los liberales que querían 

acabar con García Moreno y el conservadorismo. 

En el año de 1862 se firma el Concordato con la Santa Sede a través del cual  García Moreno 

entregaba la educación a la Iglesia. Para la enseñanza primaria, llamó a los Hermanos de las 

Escuela Cristianas y, a las Madres de los Sagrados Corazones de la Caridad y de la 

Providencia.  Para la enseñanza secundaria llamó a los jesuitas y Lazaristas de Francia, 

Alemania y de otras nacionalidades europeas. Y para la enseñanza superior  pidió a la 

Compañía de Jesús que le enviara profesores especializados en las áreas de: química, física, 

ciencias naturales y matemáticas todos ellos de nacionalidad alemana, además  defendió a 

ultranza la religión católica, imponiéndola como única y negando el ingreso de otras 

religiones.  

Internacionalmente se provocaron dos guerras al territorio ecuatoriano, por parte de 

Colombia, sus autores fueron los presidentes General Julio Arboleda y el General Tomás 

Cipriano Mosquera.  

El primer conflicto se desarrolló en el año de 1862 en esa época, Colombia soportaba una 

lucha interna, el liberalismo que imperaba en el gobierno del General Arboleda y la 

oposición conservadora dirigida por el General Mosquera se disputaban el poder; en estas 

escaramuzas, varios soldados colombianos atravesaron la frontera entre Ecuador y 

Colombia, causando atropellos y desmanes a los soldados ecuatorianos  por estos  abusos, el 

Presidente García Moreno exigió reparación inmediata al Gobierno Colombiano de 

Arboleda sin obtener una respuesta satisfactoria  ante este grave acontecimiento, el 

Presidente del Ecuador Gabriel García Moreno improvisa un ejército y reclama la 

reivindicación de semejantes abusos  por la fuerza de las armas. Los dos ejércitos se 

encuentran en el sitio de “Las Gradas”, y combatieron el 21 de Julio de 1862; las tropas 
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colombianas dirigidas por el general Jacinto Córdova y las del Ecuador por el propio 

Presidente García Moreno, acompañado de varios oficiales europeos  fueron derrotados y el 

propio García Moreno fue hecho prisionero. Este conflicto se terminó con el Tratado de 

Tulcán, por el cual se entrega veinte y seis mil pesos y fusiles a Colombia. La segunda 

intromisión fue mucho más alevosa y tras el asesinato de Arboleda el General Tomás 

Cipriano Mosquera subió al poder, este se hacía llamar “hijo de Bolívar y salvador de la 

Patria” y fue su accionar el que produjo un nuevo conflicto territorial, su principal propuesta 

fue la de volver a unir a la Gran Colombia sea a las buenas o por el camino de las armas, 

situación que no le gustó a García Moreno quien al ser invitado a una conferencia en la 

hermana ciudad de Pasto, abandonó tal coloquio, tras escuchar las palabras del Presidente 

Mosquera, esta situación molestó a Mosquera quien no vió otro camino más que la guerra, 

la calles de la ciudad de Tulcán fueron el escenario de un nuevo enfrentamiento armado y el 

ímpetu nacionalista de esta tierra hizo que Mosquera la abandonara y se trasladara hasta 

Ibarra, donde se libraron fuertes batallas, tras tenaz resistencia por parte de Gabriel García 

Moreno finalmente se firma el Tratado de Pinsaquí entre García Moreno y Mosquera y así 

termina el período de guerras entre Colombia y Ecuador. 

García Moreno, fue sucedido por Don Jerónimo Carrión, desde septiembre de 1865 al 6 de 

noviembre de 1867. En esa fecha, ante la dimisión presidencial asumió su vicepresidente 

Pedro José de Arteta, durante el lapso comprendido desde el 7 de noviembre de 1867 hasta 

el 20 de enero de 1868, y luego tomó el poder, el Dr. Javier Espinosa entre el 20 de enero de 

1868 al 19 de enero de 1869. 

Para la sucesión presidencial los candidatos eran, el conservador Gabriel García Moreno (El 

Partido Conservador había sido fundado ese año por García Moreno) y el liberal Francisco 

Javier Aguirre (Urbinista). El primero fue el que logró asumir, el 16 de enero de 1869, 

apoyado por los jefes militares, y, sobre todo por el clero. 

El segundo periodo de Gabriel García Moreno  inicia el 10 de agosto de 1869 y culmina el  

6 de agosto de 1875, este período  estuvo marcado por la proclamación de una Constitución 

conocida como La Carta Negra. En la mencionada Constitución se disponía  que la religión 

oficial del pueblo será la católica, apostólica y romana con exclusión de cualquier otro culto. 

Además los requisitos para ser ciudadano ecuatoriano son los siguientes: tener 21 años de 

edad, saber leer y escribir, ser casado y profesar la religión católica. Otro artículo menciona 

que el Presidente de la Republica será el único encargado de nombrar gobernadores, jefes 

políticos, y tenientes políticos, el Presidente de la Republica durará 6 años en su cargo 

pudiendo ser reelecto de inmediato para un segundo período administrativo. Siguió dando 

http://www.laguia2000.com/el-mundo/el-clero
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gran impulso a la instrucción primaria a manos de las Hermanas de la Caridad y las Madres 

de la Providencia, mientras los jesuitas se ocupaban de la enseñanza secundaria. La 

universidad se enalteció con el aporte de notables profesores alemanes. Creó la Escuela 

Politécnica Nacional, además del Colegio Central Técnico, dotados de grandes y 

especializados laboratorios. Inauguró la Escuela de Artes y Oficios, el Conservatorio de 

Música, y el Observatorio Astronómico de Quito. 

No pudo acceder a un tercer mandato, pues pereció asesinado, a golpes de machete, en Quito, 

el 6 de agosto de 1875 por el colombiano Faustino Lemos Rayo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera participa el Gobierno de García Moreno en la consolidación del Estado 

Clerical durante sus períodos de gobierno 1861-1875? 

PREGUNTAS DIRECTICES: 

 ¿Cuál fue el pensamiento de Gabriel García Moreno? 

 ¿Cuáles fueron las políticas implementadas por el Gobierno de Gabriel García 

Moreno para la consolidación del Estado Clerical? 

 ¿Analizar las principales características que presenta el Estado Clerical? 

 ¿Cuál era la relación que existió entre el Gobierno de Gabriel García Moreno y el 

Estado Clerical? 

Objetivo General: 

 Analizar la participación del Gobierno de Gabriel García Moreno para la 

consolidación del Estado Clerical en los periodos de: 1861-1875. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar el pensamiento de Gabriel García Moreno. 

 Identificar las políticas implementadas por el Gobierno de Gabriel García Moreno 

para la consolidación del Estado Clerical. 

 Describir las principales características que presenta el Estado Clerical. 

 Definir la relación que existió entre el Gobierno de Gabriel García Moreno y el 

Estado Clerical. 

http://www.laguia2000.com/el-mundo/los-jesuitas
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este proyecto es investigar  la historia de García Moreno conocido como 

el caudillo conservador o como El Santo del Patíbulo, hombre de gran inteligencia, tirano, 

sabio, valiente, inventivo y ardidoso  y a quien algunos seguidores quieren llevarlo a los 

altares como “héroe y mártir”. 

Mediante este proyecto se analizará  a García Moreno y al fanatismo  católico que lo llevo  

hasta el punto de Firmar un Concordato con la Santa Sede y a su vez que entregaba la 

educación a la Iglesia. 

La importancia de la investigación sobre Gabriel García Moreno y la consolidación del 

Estado Clerical radican justamente en llegar a nuevos conocimientos, orientados a beneficiar 

no solo al individuo, sino a profesores, estudiantes y a la colectividad, con una adecuada 

combinación de los resultados obtenidos en dicha investigación. 

Es importante que los docentes del país conozcan más a fondo el pensamiento de Gabriel 

García Moreno para transmitir a los estudiantes un conocimiento que vaya más allá de lo 

que se conoce hoy en día. 

La correcta utilización de la información hecha de este tema dará como resultado mejorar la 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de una institución determinada  

Empezar a formar maestros con un conocimiento más veras acerca del periodo garciano.  

Mediante esta propuesta se espera lograr resultados positivos a mediano plazo para formar 

tanto docentes dinámicos como estudiantes críticos de la realidad que lo rodea. 

La importancia radica en la correcta transmisión de información acerca del periodo garciano 

y la consolidación del Estado Clerical para la fomentación del pensamiento crítico en los 

estudiantes de los diferentes planteles educativos. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Línea de Investigación 

El presente proyecto está enfocado en la línea de investigación: Educación y desarrollo 

socio-económico de Educación. Tomado de las líneas de investigación de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Escuela de Ciencias Sociales. 

Antecedentes de la investigación  

Luego de la investigación realizada en las diferentes Bibliotecas de la ciudad de Quito como: 

La Biblioteca Municipal, Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Biblioteca 

Pablo Palacio, no se encontraron ningún trabajo similar o parecido a mencionado proyecto: 

El período garciano y la consolidación del Estado Clerical por lo tanto se requiere que el 

mencionado proyecto sea investigado.   

Fundamentación Teórica 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014). “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno” dice: En el año de 1862, García Moreno entregó la vida espiritual y cultural 

del país al control de la Iglesia al firmar el Concordato con el Papa Pío I. este documento se 

firma en Roma el 26 de septiembre de 1862 entre el Plenipotenciario del Papa Pío IX, 

Cardenal Jacobo Antonelli y el Plenipotenciario del Ecuador, Arcediano de la Catedral de 

Cuenca, Ignacio Ordóñez. 

Con este documento se sometía al Ecuador al control absoluto de la Iglesia, incluyendo la 

enseñanza pública y privada y la lectura de todos los libros que ingresaran al Ecuador y se 

establecía la religión Católica, Apostólica y Romana como única en el Ecuador.  
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Período Garciano 

Primera Presidencia de García Moreno 

Gabriel García Moreno nació en Guayaquil el 24 de diciembre de 1821, y murió el 6  de 

agosto de 1875 en Quito, fue abogado, periodista, político, escritor y dos veces presidente 

del Ecuador, en un período comprendido de 1861 a 1875. 

En el libro de Humberto Oña (1986). “Presidentes del Ecuador”, se explica la 

bibliografía de Gabriel García Moreno que  nació en Guayaquil  el 24 de diciembre de 

1821 y murió en Quito el 6 de agosto de 1875. Fue estadista, abogado, político, 

periodista y escritor ecuatoriano, dos veces presidente de la República del Ecuador. 

Sus padres: Gabriel García Gómez (español) y Mercedes Moreno (ecuatoriana). 

Estudios: A los catorce años de edad, Gabriel García Moreno se muda a la ciudad de 

Quito para proseguir sus estudios. Pudo hacerlo gracias a dos hermanas del padre 

Betancourt, que vivían en la capital y que le dieron alojamiento. Cursó la secundaria en 

el Colegio Nacional San Fernando gracias a una beca otorgada por el gobierno del 

presidente Vicente Rocafuerte. Para acceder a esta beca, García Moreno debía 

encargarse de la enseñanza de la gramática de los cursos inferiores. Hacia los dieciocho 

años de edad se interesó por el sacerdocio y recibió las órdenes menores, pero se decidió 

por una vida política en lugar de una carrera eclesiástica. Ingresó a universidad de Quito 

para estudiar jurisprudencia. Aprendió por su cuenta francés, inglés e italiano. A los 

veinticinco años obtuvo su doctorado en jurisprudencia. 

Exploró científicamente los cráteres de los volcanes Pichincha y Sangay. Emprendió dos 

viajes a Europa para complementar sus estudios, siendo específicamente en la ciudad 

de París donde se formó, tanto de forma espiritual como científica. Profundizó además 

sus conocimientos sobre química, ciencias exactas e historia de la Iglesia católica. 

Periodista y escritor: Editó varias publicaciones en las cuales opinaba en contra de sus 

opositores políticos. Para ello fundó los periódicos El Zurriago, El Vengador, El 

Diablo, La Nación, El Primero de Mayo y La Unión Nacional.  

Entre sus escritos más destacados constan: Epístola a Fabio y La Verdad a mis 

Calumniadores. Dejó  miles de cartas y discursos, correspondientes a asuntos personales, 

de gobierno y de política.  

Matrimonios: se casó dos veces: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Rocafuerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(volc%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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Primera esposa: El 4 de agosto de 1846 contrajo matrimonio con Rosa Azcásubi ésta 

mujer era muy rica estaba relacionada con el poder político de la sierra del Ecuador. La 

unión fue vista ante los ojos de los demás, como un matrimonio por interés, para que 

García pudiera formar parte de la alta alcurnia quiteña. Él contaba con 25 años de edad 

y acababa de doctorarse en Derecho, mientras la novia tenía 37 Rosita. 

Rosita falleció el 18 de octubre de 1865. 

Y no tuvo ningún hijo con Rosita ya que ella era muy mayor para él. 

Segunda esposa: Seis meses después de enviudar, García Moreno contrajo segundas 

nupcias con una sobrina de su primera esposa, Mariana del Alcázar, de 16 años de edad. 

Con ella tuvo un hijo varón Gabriel María García del Alcázar, nacido en Quito el 10 de 

enero de 1870, fallecido en la misma ciudad el 22 de agosto de 1931  

En diciembre de 1860 el Gobierno Provisorio convocó a elecciones debiendo reunirse 

la Asamblea Constituyente en Cuenca en 1861 y disponiendo por primera vez que la 

elección de los diputados se hiciera sobre la base de la Población de cada Provincia. Por 

primera vez el sufragio era directo y universal. La convención se reunió en Quito el 10 

de enero con 40 diputados y nombró como Presidente Interino de la República al Dr. 

García Moreno y meses después, esto es el 10 de marzo de 1861 lo eligieron Presidente 

Constitucional. 

García Moreno llegó a la Presidencia suficientemente preparado. Tenía un programa de 

gobierno, un programa militar; palpo la urgente necesidad de remediar tantos males que 

sufría la República.  

Gabriel García Moreno nació en Guayaquil el 24 de diciembre de 1821y murió en Quito el 

6 de agosto de 1875. Fue abogado, periodista, escritor y dos veces Presidente de la 

República del Ecuador de 1861 hasta1865 y de 1869 hasta 1875. 

Gabriel García Moreno se casó dos veces: la primera esposa fue Rosa Azcásubi, mujer de 

alta alcurnia quiteña de aquella época, además de que la familia Azcásubi estaba relacionada 

con la política del Ecuador. Éste matrimonio fue solo por interés, Rosa Azcásubi falleció el 

18 de octubre de 1865. Después de la muerte de Rosa Azcásubi, Gabriel García Moreno 

decide casarse nuevamente y esta vez lo hace con la sobrina de su primera esposa Mariana 

del Alcázar, con ella tuvo un hijo varón llamado Gabriel María García del Alcázar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Asc%C3%A1zubi_y_Matheu
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariana_del_Alc%C3%A1zar
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Gabriel García Moreno como periodista editó varias publicaciones en las cuales opinaba en 

contra de sus opositores políticos. Entre estas publicaciones están: El Zurriago, El Vengador, 

El Diablo, La Nación, El Primero de Mayo y La Unión Nacional. Gabriel García Moreno 

también fue escritor, sus principales escritos fueron: Epístolas a Fabio y la Verdad a mis 

Calumniadores. 

Gabriel García Moreno llegó a la Presidencia del Ecuador después de que terminará la guerra 

civil del Ecuador en el año de 1859. El Gobierno Provisorio del Ecuador convocó a una 

Asamblea Constituyente y esta se reunió en Quito el 10 de enero de 1861 y nombraron a 

Gabriel García Moreno como Presidente Interino del Ecuador y después de tres meses esto 

en marzo de 1861 nombraron a Gabriel García Moreno como Presidente de la República del 

Ecuador para el período de 1861-1865. 

Presidencia de Jerónimo Carrión  

Después de que el señor García Moreno culmina su primer mandato Presidencial, la 

Asamblea Constituyente llama a elecciones Presidenciales, y el señor Jerónimo Carrión 

apoyado por Gabriel García Moreno, gana estas elecciones y ocupa su cargo desde 1865-

1867. 

En el libro de Cueva Agustín (1971). “El Proceso de Dominación Política en el 

Ecuador”, explica sobre la presidencia y biografía de Don Jerónimo Carrión que  nació 

en Cariamanga, provincia de Loja, Ecuador, el 6 de julio de 1804 y falleció en Quito el 

6 de marzo de 1873. Sus padres fueron José Benigno Carrión Ludeña y María Josefa 

Palacio y Escudero. 

Realizó sus estudios en la provincia de Loja, Cuenca  y Quito. Llegó a obtener el título 

de Doctor en Jurisprudencia. 

En septiembre de 1865 ascendió al poder Don Jerónimo Carrión; luego de la segunda 

elección popular y directa que se celebraba en el país. 

El triunfo de Carrión fue notorio al superar con una cifra muy elevada el número de 

votos de los otros contendores, personajes de alta valía política, tales como Manuel 

Gómez de la Torre y José María Caamaño, Miguel Heredia y Mariano Cueva. 

El nuevo mandatario demostró gran honestidad y gran lealtad al país.  

https://www.ecured.cu/Nueva_Loja
https://www.ecured.cu/Ecuador
https://www.ecured.cu/6_de_julio
https://www.ecured.cu/1804
https://www.ecured.cu/Cuenca_(Ecuador)
https://www.ecured.cu/Quito
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Las obras públicas continuaron prosperando, pues no se interrumpió el programa 

garciano. 

La educación: seguía firme en su adelanto, pues las bases lógicas puestas en la etapa 

anterior no fueron derrocadas. 

Benefició a las ciudades y a las provincias en vía de un decisivo progreso. 

 Se fundó en Riobamba el Colegio Pedro Vicente Maldonado. 

 Se fundó el Hospital de San Vicente de Paúl en Latacunga. 

 Entró en vigencia el Concordato con la Santa Sede. 

 Se aceptó y decretó la creación del Himno Nacional del Ecuador. 

 Se imprimieron los primeros sellos postales. 

 Se fundó el Conservatorio de Música de Guayaquil. 

 Se impulsó la agricultura en la provincia de Tungurahua. 

Jerónimo Carrión escogió para Ministro del Interior al señor Manuel Bustamante, este 

señor era antigarciano es decir estaba en contra de la política de Gabriel García Moreno. 

A pocos meses de iniciado el gobierno, Carrión tuvo que afrontar, la malhadada guerra 

del Pacifico, en la que Chile, Perú y Ecuador intervinieron conjuntamente en acciones 

bélicas marítimas, contra la flota española que habría declarado la guerra a Chile y al 

Perú. No costo mucho en dinero o en hombres la antedicha contienda, pero retardó los 

pasos de la administración pública al distraerla de sus urgentes objetivos nacionales. 

El Gobierno de Jerónimo Carrión no pudo prosperar ya que la principal denuncia en el 

Congreso fue que el Ministro Bustamante cometía muchos abusos, además de que el 

señor Bustamante estaba en contra de Gabriel García Moreno. 

Imposibilitado el señor Jerónimo Carrión para ejercer su gobierno debido a las presiones 

políticas y a la oposición por parte de los legisladores y de Gabriel García Moreno, 

Jerónimo Carrión renunció a la Presidencia del Ecuador el 6 de noviembre de 1867 y se 

retiró de la vida política. 

En septiembre de 1865 debían celebrarse las nuevas elecciones presidenciales al haber 

culminado García Moreno su Presidencia, era preciso que triunfase a toda costa su amigo y 

candidato Jerónimo Carrión. Al superar con una cifra muy elevada el número de votos de 

los otros candidatos como: Manuel Gómez de la Torre, José María Caamaño, Miguel 

Heredia y Mariano Cueva, y tras el respaldo que Gabriel García Moreno le brindara a 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Riobamba&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Santa_Sede
https://www.ecured.cu/index.php?title=Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Guayaquil&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Manuel_G%C3%B3mez_de_la_Torre&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Caama%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Miguel_Heredia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Miguel_Heredia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mariano_Cueva&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno
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Jerónimo Carrión, triunfó en las elecciones presidenciales de 1865, asumiendo la Presidencia 

el 7 de septiembre de 1865, remplazando a Gabriel García Moreno. 

Don Jerónimo Carrión escogió a Manuel Bustamante, un antiguo enemigo de García 

Moreno, para el cargo de Ministro del Interior. El señor Manuel Bustamante estaba en contra 

de la política de García Moreno. Fue  un gobierno que siguió con las obras emprendidas por 

su antecesor Presidente  Don Gabriel García Moreno. Este gobierno tuvo que afrontar un 

hecho relevante: la guerra que Chile, Perú, Bolivia y Ecuador tuvieron contra España, en 

aguas del Pacifico. Esta guerra como tal no conllevó un despliegue impresionante de tropas 

peor aún no se realizó mayores gastos. 

La acción del gobierno de Jerónimo Carrión se vio interrumpida no sólo por el conflicto 

bélico a raíz de la guerra del Pacífico, sino por una gran oposición hacia las actuaciones de 

su ministro, Manuel Bustamante, que se destacaba por ser antigarciano, lo cual era 

inadmisible para el garcianismo. Fue así que, al instalarse el Congreso de 1867, los 

legisladores de la oposición cumpliendo consignas garcianas desataron una violenta 

campaña destinada a provocar la separación del ministro Bustamante, al que luego de 

acalorados debates obligaron a renunciar. Un mes más tarde, volvió a denunciarse en el 

Congreso que el presidente Carrión mantenía con Bustamante conversaciones secretas. Ante 

la evidencia de la acusación el general Julio Sáenz, comandante militar de la guarnición de 

Quito, se acercó a Jerónimo Carrión  y le dijo: Excelentísimo señor, manda a decir el señor 

García Moreno que renuncie usted inmediatamente a la presidencia. 

Finalmente el 6 de noviembre de 1867, luego de veintidós meses de gobierno, el Dr. 

Jerónimo Carrión envió al Congreso su renuncia. 

Presidencia de Javier Espinosa 

Después de la renuncia de Don Jerónimo Carrión, el vicepresidente Arteta encargado de la 

Presidencia, convoca a elecciones presidenciales y esta vez otro amigo de García Moreno 

sale victorioso, el Dr. Javier Espinosa, a los 52 años de edad, ejerció la presidencia solo por 

el tiempo que le faltaba al señor Jerónimo Carrión. Javier Espinosa tomó posesión del mando 

presidencial desde 1868-1869. 

En el libro de Enrique Ayala Mora  (2008). “Nueva Historia del Ecuador”, explica sobre 

la presidencia y biografía de Don Javier Espinosa que nació en Quito en 1815 y murió 

en la misma ciudad el 4 de septiembre de 1870. Hijo del Dr. Manuel Espinoza Ponce y 

https://www.ecured.cu/1865
https://www.ecured.cu/7_de_septiembre
https://www.ecured.cu/index.php?title=Manuel_Bustamante&action=edit&redlink=1
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de la Sra. Petrona Espinosa de los Monteros. Todos sus estudios, los realizó en Quito, 

en 1838 obtuvo el título de Abogado. 

Apenas producida la crisis, o sea el 6 de noviembre, por decisión del Consejo de 

Gobierno asumió el mando de la Presidencia Don Pedro José Arteta, meritísimo 

ciudadano en quien habría  recaído la vicepresidencia de la República en las elecciones 

que exaltaron a Carrión. Don Pedro José Arteta no pertenecía a partido alguno es decir, 

ni liberal, ni conservador. 

La primera preocupación de Arteta fue la de convocar a elecciones presidenciales. 

Luego de una campaña electoral bastante corta, resultó  vencedor el ciudadano Javier 

Espinosa, también desvinculado de los partidos, es decir no era liberal ni era 

conservador. El señor Javier Espinoza asumió la Presidencia el 20 de diciembre de 1867. 

La etapa de Espinosa no era la constitucional de cuatro años sino la complementaria, por 

el tiempo que faltaba a Jerónimo Carrión. O sea, más o menos dos años legales que, en 

realidad, se redujeron a un año. 

Apenas iniciado el mando, el Presidente Espinosa tuvo que afrontar un grave problema 

el terremoto de Ibarra y sus horrendas consecuencias: más de veinte mil muertos y la 

ruina de numerosas poblaciones. 

Espinosa no encontró persona más apta para resolver la inmensa suma de dificultades, 

en la ciudad de Ibarra que García Moreno, a quien designó el Presidente Javier Espinoza 

como delegado suyo para salvar vidas y haciendas, enfrentar el hambre y las 

enfermedades, y dar comienzo a la reconstrucción material y moral, luego de la tremenda 

catástrofe. 

Al poco tiempo de resueltos los graves problemas planteados por el terremoto de Ibarra, 

el gobierno comenzó afrontar otros problemas de diversa índole. Se trataba de la 

sucesión presidencial para el  nuevo período, según lo disponía la Carta política. 

Las tendencias ideológicas para entonces conservadoras y liberales iban diferenciándose 

con mayor precisión. Para asumir la Presidencia había dos candidatos: el señor Francisco 

Aguirre y el señor Gabriel García Moreno. En torno de Francisco Javier Aguirre se 

agruparon los urbinistas, la oposición antigarciana y los liberales. 
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En torno de García Moreno  se agruparon las fuerzas organizadas y progresistas, los 

conservadores y las clases populares: en especial la clase artesanal, numerosísima para 

aquel entonces. 

Para llegar al poder los aguirristas planearon una conspiración para derrocar a Javier 

Espinoza, pero los garcianos no se quedaron atrás, y es así que el señor Gabriel García 

Moreno planeó un golpe de Estado la noche del 16 de enero de 1869, García Moreno, 

apoyado por algunos altos jefes y por prestigiosos amigos suyos, logró dar el golpe en 

Quito y hacerse reconocer como Jefe Supremo en el país. Meses más tarde la Asamblea 

Constituyente designa a Gabriel García Moreno como Presidente de la República. 

Después de la renuncia de Don Jerónimo Carrión el Vicepresidente Pedro José Arteta 

llamó a nuevas elecciones esta vez otro amigo de García Moreno ganó las elecciones, fue 

el señor Javier Espinoza que gobernó dese el 20 de enero de 1868 hasta el 19 de enero de 

1869.   

A los pocos meses de haber sido nombrado presidente, ocurrió un gravísimo fenómeno 

telúrico, el terremoto de Ibarra, éste se produjo el 16 de agosto de 1869, el epicentro fue en 

la provincia de Imbabura  con su capital Ibarra que fue destruida completamente, 

ocasionando unas veinte mil víctimas y miles de heridos y huérfanos. Para poner orden y 

volver a reconstruir la cuidad Blanca, Javier Espinosa encomendó al ex Presidente García 

Moreno, que gracias a su carácter energético y trabajo constante realizó la construcción de 

la ciudad arrasada por el terrible terremoto. El gobierno debía renovarse en 1869, pero ya en 

1868 se agitó el país con la campaña electoral. García Moreno, Aguirre y Carbo eran los 

candidatos para la presidencia de 1869, Francisco Aguirre era el más opcionado para ganar 

las elecciones. García Moreno no vio otro camino que retornar al solio presidencial que un 

golpe de Estado, y en enero de 1869 comenzó a corromper la disciplina militar y a conducir 

al ejército a una revolución, teniendo de agentes a Julio Sáenz y a Francisco Xavier Salazar. 

La noche del 16 de enero se produjo la Revolución en Quito, proclamando a García Moreno 

Presidente y a su cuñado Manuel de Azcásubi, Vicepresidente.  

Segunda Presidencia de García Moreno  

Una vez derrocado el Presidente Javier Espinosa en 1869, la Convención Nacional se reunió 

en Quito y eligieron como Presidente del Ecuador a Gabriel García Moreno para un periodo 

de 1868-1875. 
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En el libro de Salvador Jorge (1978), “Apuntes para la Historia de las Ciencias en el 

Ecuador”, da a conocer  sobre la segunda Presidencia de Gabriel García Moreno que se 

proclama Dictador derrocando al Doctor Javier Espinoza el 17 de enero de 1869; más 

tarde la Convención reunida en Quito lo nombra Presidente Constitucional. Reunido el 

Congreso el 19 de mayo de 1869, elaboró la Constitución Garciana o Carta Negra y 

Clerical sometida al Vaticano.  

Para la segunda Presidencia García Moreno se encontraba en Guayaquil y se le ha 

comunicado que había sido elegido nuevamente para ser Presidente de la Republica, al 

comienzo se resistió pero después los Diputados insistieron que aceptara la Presidencia 

y García Moreno tuvo que aceptar y la ceremonia de juramento se fijó para el 10 de 

Agosto en la Catedral Metropolitana. 

La ceremonia de la Catedral tuvo una solemnidad impresionante. Llegado el momento, 

García Moreno de rodillas ante el Altar Mayor, con vos firme dijo: “Yo, García Moreno, 

juro por Dios Nuestro  Señor y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo 

de Presidente de la Republica, procesar y proteger la Religión Católica, Apostólica y 

Romana; conservar la integridad e independencia del Estado, guardar y hacer guardar la 

Constitución y las leyes. Si así lo hiciese Dios me ayude y sea en mi defensa  y si no, Él 

y la Patria me demanden”. 

Una vez derrocado el Presidente Javier Espinoza el 17 de enero de 1869 se da una 

convención y es elegido por segunda vez el señor García Moreno para Presidente del 

Ecuador desde 1869 hasta 1875 a la misma vez que en año de 1869 se da una nueva 

Constitución con el nombre de la Carta Negra.  

La Carta Negra de 1869. 

Autoproclamado Jefe Supremo de la República, Gabriel García Moreno, convocó a una 

Asamblea Constituyente que bajo su poderosa influencia se reunió en Quito desde el 16 de 

mayo hasta el 30 de agosto de 1869 y dictó a su voluntad, la octava Constitución de la 

República, que por su contenido fue llamada como la Carta Negra. 

En el libro de Gabriel Cevallos García  (1973), “Historia del Ecuador”, da a conocer  

sobre la octava Constitución del Ecuador llamada la Carta Negra y se menciona que en 

la ciudad de Quito se reunía por cuarta vez un Congreso Constituyente. Esto afirmaba a 

más la capitalidad de la urbe, dándole mayor prestigio y firmeza en la historia del país. 
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Por otra parte esta Asamblea fue una de las más laboriosas y fructíferas que recuerda la 

historia de nuestra legislación. 

Características de la constitución de 1869 

-La religión del Ecuador es la Católica, Apostólica y Romana, con exclusión de toda 

otra. Por consiguiente se prohibía la existencia de toda sociedad que no sea, reconocida 

por la Iglesia, perdiéndose automáticamente la ciudadanía, quien pertenecía a ella. 

-Era ciudadano quien tenía 21 años, era casado, sabía leer y escribir y era católico. 

-El Presidente era elegido por voto popular y universal por seis años, pudiendo ser 

reelegido, pero solo por otro período inmediato. 

-La Vicepresidencia era ejercida por el Ministro del Interior o de los subsiguientes 

Ministros a falta del primero. 

-El Senado funcionaba por nueve años y la Cámara de Diputados por seis. 

-La elección de los Magistrados del Poder Judicial estaba reservada al Congreso, con 

intervención del Ejecutivo. 

-Se ampliaban las facultades extraordinarias y se ponía en vigencia la pena de muerte 

por delitos políticos.   

-Los nombramientos del poder Judicial, correspondían al Congreso con la intervención 

del Ejecutivo y al Ejecutivo le correspondía nombrar: Gobernadores y Jefes Militares, 

teniendo voto para suspender los proyectos de Ley hasta la próxima Legislatura. 

A Petición de García Moreno el Congreso aprobó: 

-Se aprobó la Ley de guardias Nacionales y la del régimen administrativo interno. 

-El código de enjuiciamientos Civiles, el Código Penal y el Código de Procedimiento 

Criminal.  

-Devolución del Fuero Eclesiástico. 

-Implemento de la Biblioteca Nacional. 

-Compra de buques de guerra. 

-Se dictaron leyes de caminos vecinales, caja de ahorro. 
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Esta Carta Negra estuvo hecha a favor de García Moreno. 

La Convención se reunió el 6 de marzo de 1869 esta duró 104 días y se elaboró una nueva 

Constitución, pues a ésta se la conoció con el nombre de Carta Negra. Los principales 

artículos de esta Nueva Constitución son: que la religión oficial del Ecuador será la Católica, 

Apostólica Y Romana excluyendo a otras religiones, el Presidente durará  en el cargo seis 

años pudiendo ser  reelegido nuevamente, para ser ecuatoriano debía tener 21 años de edad, 

saber leer y escribir, ser casado y ser católico. El Congreso será bi-cameral compuesto por 

la cámara de Senadores y Diputados, los Senadores durarán 9 años en sus funciones y los 

diputados 6. El Congreso se reunirá cada dos años y en su reemplazo existirá una comisión 

legislativa permanente. Otro artículo dice: el presidente de la República será el único 

encargado de nombrar gobernadores, jefes políticos y tenientes políticos. 

Conspiraciones y levantamientos en contra de la política de Gabriel García Moreno. 

General Fernando Ayarza  

El General Fernando Ayarza, fue un militar que peleo junto con Simón Bolívar, en batallas 

por la Independencia, el General Fernando Ayarza es acusado de conspirador en contra de 

Gabriel García Moreno, es tomado preso, se le da de azotes, y el señor Manuel Gómez de la 

Torre suspende el castigo y García Moreno da la orden de que se lo encierre en el calabozo, 

tres días después el General muere de apoplejía. 

En el libro de Guillermo Barreto (1970), “¿Santo o Demonio?”, da a conocer el asesinato 

cometido por Gabriel García Moreno al General Fernando Ayarza ,anciano de más de 

70 años, el General Fernando Ayarza, héroe de la Independencia, ha sido sepultado con 

grillos en el calabozo, acusado de conspirador. A los quince días de guardad prisión, 

García Moreno ordena que se le den 500 azotes, sin consideración alguna a sus antiguos 

merecimientos ni a su alta jerarquía militar. Ayarza ya había recibido 40 azotes. Cuando 

llegó precipitadamente Don Manuel Gómez de la Torre, y en calidad de triunvirato 

manda a suspender el castigo y lo vuelven a encarcelar, tres días después de haber sufrido 

los azotes, Ayarza melancólico, obeso, abotagado, de unos setenta años cayó preso de 

un ataque de apoplegia, y falleció . 

El General Fernando Ayarza es apresado en su casa viejo veterano  granadino de 70 años 

hombre que peleó junto a Simón Bolívar, por las batallas de la independencia, se tomó  preso 

acusado de conspirador en contra de García Moreno, pero este desmiente y pese a que 

desmintió, se le pidió que se le encierre y se le de azotes, García Moreno asiste 
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personalmente al castigo, hace desnudar la espalda y García Moreno arrebata el látigo al 

ejecutor y castiga al General Ayarza, pero el señor Manuel Gómez de la Torre manda a 

suspender el castigo, lo encierran de nuevo al General Ayarza  y tres días después muere de 

apoplegia. 

General Maldonado 

El General Maldonado es acusado de conspirador en contra de Gabriel García Moreno, es 

apresado en Riobamba y conducido a Quito, se le da la oportunidad de escapar tres veces, 

pero este se niega a escapar, el General Maldonado llega a Quito y es recibido personalmente 

por García Moreno además de que se le anuncia que en días posteriores se llevará a cabo su 

fusilamiento, y es así que el General Maldonado es fusilado el 30 de agosto de 1864. 

El libro de Severo Gómez (1921), “Vida de García Moreno”, explica sobre el Gral. 

Maldonado que es acusado de rebelión contra García Moreno, parece que participó en 

la conspiración del 24 de junio de 1864 y se ordenó su captura es tomado prisionero. Se 

lo informa que el Presidente lo va a fusilar y se lo da dos o tres veces la oportunidad de 

huir y el Gral. Responde inmediatamente: “Sepa que García Moreno no puede fusilarme 

nunca”. Maldonado es conducido a la capital. El 30 de agosto de 1864, llega el Gral. 

Maldonado a Quito, García Moreno le recibe  personalmente y le anuncia su 

fusilamiento. Dicen que la noche del 20 al 30, el Presidente paso horas de angustia, 

vacilando entre su piedad humana y su convicción de que con el fusilamiento de 

Maldonado cortaría la cabeza al militarismo, a las revoluciones, y salvaría a la patria 

recibía constantemente solicitudes a García Moreno para salvar la vida del Gral. Hasta 

diplomáticos se le acercaron con el objetivo. Hubo señoras de Quito que imponían 

valimientos con Doña Rosa Azcásubi con todo, el 30 de agosto mantuvo inflexiblemente 

la orden de la ejecución desde la mañana las campanas de la iglesia tocaban a muerte el 

Patíbulo se levanta en la Plaza de Santo Domingo, corazón de la cuidad. Los habitantes 

de Quito se hallaban conmovidos. Hay malestar en las tropas… siguen las numerosas 

visitas a García Moreno que imploraban la vida del militar, colaborador del propio 

Presidente en la campaña de 1859 y 1860. Piden clemencia los amigos del mandatario,  

Notables damas, la propia esposa, algunos sacerdotes, inclusive el arzobispo. 

Todo es inútil. Para terminar con las súplicas, el Magistrado se encierra en su casa cerca 

del Palacio y da la orden de no recibir a nadie. A las cuatro de la tarde Maldonado es 

sacado, bajo la custodia de un piquete de soldados a manos del Teniente Araujo, persona 
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de mucha confianza de García Moreno. A los soldados acompañan dos frailes 

dominicos, el cortejo cruza las calles desiertas y silenciosas y se dirige a la Plaza de 

Santo Domingo. Ésta se halla colmada de gente. 

El piquete prepara armas y el reo se arrodilla… de pronto una mujer enloquecida rompe 

el cuadro militar, se acerca al condenado y se abraza a él sollozando. Es la esposa que 

anhela morir con su marido. Los espectadores le acompañan con sus lágrimas. El Gral., 

y su mujer intercambiaban palabras entrecortadas por sollozos. Una vos grita 

impensadamente   “¡Viva el General Maldonado!”. 

Otras contestan ¡Viva! El Jefe del guardia, indeciso, informa de la situación al Presidente 

y espera nuevas instrucciones. Éste contesta: “Dígale al Gral., que, si a las cinco no oigo 

los disparos, el será fusilado”. Entonces el Jefe ordena a un fornido soldado que 

arranquen a la esposa de los brazos del condenado. Se levanta desmayada. Maldonado 

dobla la rodilla. Le han puesto de espaldas como traidor. Suena la voz de ¡Fuego! Y el 

Gral., cae muerto. García Moreno que ha oído la descarga exclama: “¡La República esta 

salvada!”. 

El General Maldonado fue un guayaquileño que desde joven se adhirió a la causa de la 

independencia, pues éste estuvo con García Moreno contra Flores, estuvo además contra 

Robles, pero pese a esto el Presidente García Moreno no le importó y le mando a fusilar, se 

le acusaba de rebelión contra el Presidente García Moreno. A Maldonado se le da la 

oportunidad de huir varias veces pero este se niega a huir. Llega prisionero a Quito y está 

previsto en días su fusilamiento, mientas tanto la esposa de García Moreno Rosa Azcásubi 

pide que no le mate al General Maldonado, van obispos, amigos de Gabriel García Moreno, 

con el objetivo de que no maten al General pero todo es inútil, García Moreno se encierra en 

su casa y pide que nadie lo interrumpa. Dicen que la noche del 20 al 30 de agosto, el 

Presidente pasó horas de angustia, vacilando entre su piedad humana y su convicción de que 

con el fusilamiento de Maldonado cortaría de cabeza al militarismo, a las revoluciones, y 

salvaría a la patria, con todo esto, el 30 de agosto García Moreno dió la orden de la ejecución. 

Desde la mañana las campanas de la iglesia tocaban a muerte, el Patíbulo se levanta en la 

Plaza de Santo Domingo, los habitantes de Quito se hallaban conmovidos. Le han puesto de 

espaldas al General Maldonado como traidor, suena la voz de ¡Fuego! Y el General cae 

muerto. García Moreno ha oído la descarga y exclama: “¡La República esta salvada!”. 
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Juan Borja  

Juan Borja conspiraba junto con el General Maldonado en contra de García Moreno, García 

Moreno se entera de dicha conspiración, y descubre el paradero del señor Juan Borja, el 

señor Juan Borja estaba en su casa y en aquella casa se presentaron soldados, el señor Juan 

Borja trata de escapar pero cuando huyo por el tejado de una casa este cayo al abismo y tuvo 

un desprendimiento de la mandíbula, es conducido al calabozo en una hamaca, la madre de 

Juan Borja va a suplicar más de cinco veces a García Moreno que le deje en libertad a Juan 

Borja a lo que García Moreno respondió que Juan Borja solo saldrá muerto del calabozo y 

es así que el martirio de Juan Borja duró 106 días y murió, a causa de una gangrenación en 

su mandíbula. 

El libro de Guillermo Barreto (1970), “¿Santo o Demonio?”, da a conocer sobre la 

muerte de Juan Borja. Gabriel García Moreno había dado la orden de tomarlo vivo o 

muerto a Juan Borja, pues García Moreno llegó a descubrir el paradero del señor Borja 

e inmediatamente se presentaron en aquella casa soldados, estando Borja desprevenido, 

seguro que la capturaba le significaba la muerte, Borja huyó por el tejado de su casa a 

otra vecina y posteriormente a la casa de una hermana suya. Estando Borja en la azotea 

de la casa se lanza nuevamente y cae desde la azotea al precipicio. Borja tuvo varios 

golpes en el cuerpo y en la  cabeza pero lo más grave fue el desprendimiento de su 

mandíbula. La inmediata intervención médica le vuelve a la vida y, mientras trata de 

recuperarse, sus familiares ofrecen al Presidente la garantía de toda su fortuna.  

El tirano responde con insultos e improperios y con orden de que el moribundo sea 

trasladado en una hamaca a un calabozo. La madre de la víctima suplica al jesuita Javier 

Hernández interponga sus buenos oficios ante el Presidente para que acepte la fianza 

hipotecaria de todos sus bienes, por respuesta se le exige la entrega de 25.000 pesos al 

Tesoro Público, condición más cruel que la negativa por la imposibilidad de reunir tan 

crecida suma. Dos horas después de la primera súplica los soldados se presentan en el 

calabozo con la orden de llevarlo ante el tirano que quiere interrogarlo. Más tarde, 

tendido Borja sobre una hamaca en el piso del despacho de García Moreno, éste le 

ordena que se levante, pero Borja no pudo así que García Moreno dijo que se lo devuelva 

al calabozo. A los tres días la madre logra visitarlo con médicos. La gangrena había 

invadido las ulceraciones de la mandíbula y una disentería aguda agravaba sus torturas. 

La dulce y virtuosa madre que se consumía en vida junto a la de su hijo, corre por quinta 

vez a postrase a los pies del déspota, que se desata en nuevos insultos, ordena que se le 
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prohíba la entrada y que a su hijo se le ponga en completa incomunicación. El 30 de 

agosto Borja recibe la orden de vestirse y de ponerse de pie, lo que no puede, sin la 

ayuda de los soldados. Atados los brazos a la espalada con gruesas sogas, en uno de los 

pasadizos se encuentra con el General Maldonado. A Borja se le hace que formara parte 

del fúnebre cortejo en el centro del batallón Pichincha. Llegados a la Plaza de Santo 

Domingo, el batallón se forma en cuadro, bajo las ventanas de la casa de la familia Borja, 

y el preso es colocado a dos metros de distancia de Maldonado, desde donde presencia 

todos los detalles de las trágicas escenas del fusilamiento del General Maldonado, casi 

en los brazos de su esposa, y como el cadáver del primero y el cuerpo desmayado de la 

dama son llevados por sendas distintas. Juan Borja no se atreve a volver la mirada a las 

ventanas de su casa que se halla guardada por una escolta armada con la prohibición de 

que nadie pueda entrar o salir. Su familia sumergida en el horror de la desesperación, 

teme oír la última descarga, segura de que con ella saldría a recoger el cadáver de su 

idolatrado deudo; pero, rechazada por la guardia, vuelve a hundirse en mayor 

desesperación. La victoria regresa maquinalmente a su calabozo, y, perdido el uso de la 

razón, su imaginación devanea entre sombras de sangre y de muerte. Con nuevas 

pesquisas en su casa se trata de justificar de alguna manera la prolongación del martirio, 

que dura treinta y cinco días más, en completa incomunicación, sin que su inconsolable 

madre, ni parientes ni los mismo médicos puedan visitarle un instante, por fin, llega la 

mañana del 6 de octubre el mártir habría muerto aquel instante: su madre y uno de sus 

hijos habían conseguido acompañarlo en la última agonía y cubrir su cadáver con el velo 

funerario, el martirio de Juan Borja habría durado 106 días . 

García Moreno sospechaba que Borja conspiraba junto con Maldonado, García Moreno llegó 

a descubrir el paradero del señor Borja e inmediatamente se presentaron en aquella casa 

soldados, estando Borja desprevenido, escapa por el techo de la casa, y cayó al abismo, tenía 

el cuerpo despedazado y una grave herida en la garganta, los soldados de García Moreno lo 

llevaron inmediatamente al calabozo donde se lo colocó, suspendido en la barra con grillos, 

además de ello se dijo que Borja estará incomunicado. Después de varias horas, el dictador 

lo hizo conducir ante su presencia, y empezó a interrogarle. Borja no respondió a ninguna 

de sus preguntas. Entonces fue colgado de nuevo en la barra de los grillos. La disentería y el 

proceso de gangrenación le agobiaban a Borja. En esos mismos instantes cae capturado el 

General Maldonado, a quien García Moreno consideraba cómplice de Borja. Insatisfecho el 

Dictador, condujo a Borja al patíbulo, para que presenciase el fusilamiento de Maldonado. 
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Después de aquel fusilamiento Borja fue devuelto al calabozo. Un día en el que el Presidente 

había ido a la Iglesia a comulgar, la madre de Borja creyó oportuno aprovechar ese momento 

de empurecimiento del cristiano, y le suplicó, por quinta vez, por el Dios que llevaba en su 

cuerpo, que le permitiese sacar a su hijo, tan solo durante el tiempo preciso que debía emplear 

en curarse. Por toda respuesta García Moreno bufó groseramente y dijo: Dios manda en el 

cielo señora, y yo soy el juez en la tierra; su hijo no saldrá del calabozo sino para ir al 

sepulcro. Borja se fue consumiendo de poco a poco en la cárcel, el martirio de Borja duró 

106 días y murió.   

El levantamiento de Daquilema 

Los indígenas del Chimborazo estaban cansados de mucha explotación, además de que se 

dictó una Ley en la cual obligaba a los indígenas a trabajar gratuitamente en construcciones 

de caminos, puentes, edificios, también los indígenas debían pagar los diezmos. Y es así que 

los indígenas cansados de estos abusos decidieron reunirse en la laguna de Cápac-cocha y 

nombraron como Jefe de esa revolución a Fernando Daquilema, quien más adelante seria 

tomado preso, acusado de rebelión y fusilado en la plaza de Yaruquí. 

El libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014). “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, explica sobre el levantamiento de Daquilema que empezó en 1871 en 

la Provincia de Chimborazo, que se dio una rebelión por parte de los indígenas, que 

cobró caracteres alarmantes para el Gobierno y aterrorizantes para poblaciones mestizas 

cercanas a las comunidades alzadas. 

Había habido ya, tres años atrás un levantamiento indígena de parecido comienzo y 

vertiginoso crecimiento. 

Había sido en Guano. Habría aprobado el Congreso una ley que obligaba a servir en la 

Guardia Nacional, y los indígenas sintieron que serían las primeras víctimas del 

reclutamiento forzoso. Tenían la penosa experiencia de reclutadores que se 

aprovechaban de su estado de ebriedad al final de días festivos para llevarlos al cuartel. 

El estallido de protesta se dió el 24 de febrero de ese año 1868. Los enardecidos 

indígenas atacaron el despacho del teniente político. Rompieron la puerta y quemaron 

las listas de indígenas en edad de servicio militar, que habrían servido para el 

reclutamiento. 
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Engrosado el número de los levantados, invadieron la iglesia y saquearon, y liberaron a 

los prisioneros de la cárcel del pueblo. Blancos y mestizos huyeron hacia Riobamba. 

Bruno Dávalos, el gobernante de Chimborazo, informó al gobierno del alzamiento, con 

un primer informe del 26 de febrero al que siguió uno más amplio el 29 de febrero. Y, 

en compañía del Obispo de Riobamba, Ignacio Ordoñez, fue a ver si dialogando con los 

rebeldes, cuyo número alcanzaba, ya cerca de ocho mil indígenas, los volvía al orden. Y 

entretanto Riobamba, que estaba a solo diez kilómetros de la revuelta, era ocupada por 

la Guardia Nacional, al mando del Coronel Francisco Javier Salazar. 

El alzamiento se sofocó y se tranquilizó a las comunidades irritadas con concesiones, lo 

mismo del poder civil que del eclesiástico. El Acuerdo de Conscripción se archivó hasta 

que el Congreso lo reformase en su próximo período de sesiones. Los sublevados fueron 

tratados con indulgencia, y los seis cabecillas que fueron sometidos a juicio acabaron 

siendo perdonados. 

Este otro gran levantamiento, estalló el 18 de diciembre de 1871. Ese día cuando un 

odiado recaudador de diezmos, de nombre Rudecindo Rivera, llegó hacer su tarea, 

especialmente ingrata esta vez porque aún no era tiempo de ese cobro, una cabecilla de 

la comunidad, tras reclamárselo altivamente, lo tumbó del caballo, y los indígenas lo 

apalearon hasta casi matarlo, lo colgaron de una picota después en la loma de Quera 

Ayllu y lo torturaron, llegando a introducirle en la boca el freno caldeado de su 

cabalgadura y meterle un tupo en los ojos. 

Otro motivo de queja de los indígenas era el reclutamiento para trabajar en la carretera. 

García Moreno necesitaba mano de obra para esa empresa que consideraba vital para el 

progreso del país, hemos leído en muchas cartas, en especial a sus gobernadores, cómo 

urgía por su avance y su mejor construcción. No era una mita, había protestado ante tal 

insinuación de Benigno Malo lo hemos visto en su lugar. Era un servicio al país, una 

acción cívica, obligatoria sí, pero debidamente remunerada. En carta al gobernador 

Ordóñez es decir relativa a otra carretera, la de Cuenca a Naranjal, pero con criterios que 

tenía validez para cualquiera otra de estas carreteras nacionales, le remitía una denuncia 

“a fin de que, informado de los hechos que denuncia, procure  Ud. cortar todo abuso, si 

lo hubiere, y remediar el maltrato que sufren los trabajadores…evitando en lo posible 

las vejaciones y tropelías de los subalternos.” Cabe pensar que tales “vejaciones y 

tropelías” eran peores con los indios. 
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Y fue durísimo con quienes escamoteaban el jornal a trabajadores de las carreteras, en 

lo que juzgaba “iniquidad” y “escándalo tan vergonzoso”. En carta que escribe a su fiel 

colaborador y buen amigo Villavicencio, con encargo de que la haga leer al Gobernador 

y a todos los empleados, le conmina así:  

Pero tanto para esa obra como para continuar el camino principiado, es un deber de 

justicia pagar a los peones su jornal; habiéndose pagado en plata el trabajo subsidiario, 

ninguno puede ser obligado a trabajar gratuitamente en ninguna obra pública; y eso de 

llamar voluntarios a los infelices que van a trabajar gratis careciendo de pan, es una burla 

sangrienta, un delito que clama por venganza al Cielo, un atentado que ninguna 

autoridad puede cometer y que yo no debo tolerar. Sírvase pues hacer pagar a todos los 

pretendidos voluntarios, y tenga presente que hace poco el Gobernado de los Ríos y el 

Comisario de Policía de Bodegas fueron separados de sus empleos y sometidos a juicio 

por ser obligado a trabajar de balde en una obra pública y por haber puesto presos por 

pocas horas a unos carpinteros que se resistieron. Tenga también presente que si se 

emplea la fuerza pública para cometer iniquidad semejante, todo ciudadano tiene el 

derecho de resistir y defenderse aún por medio de las armas. Repito que les haga pagar 

a los llamados voluntarios; y cuide que en adelante no vuelva a repetirse un escándalo 

tan vergonzoso. 

Los indios que trabajaban en la carretera ganaban un jornal, y era generalmente superior 

al que les reconocían en las haciendas; pero les era duro abandonar su pegujal y su 

familia. Y para el cobro de sus haberes tenían que ir a cabeceras provinciales. Y, por 

encima de todo, veían esa obligación como una manifestación más de su esclavitud ya 

centenaria. 

Todo ese malestar en largo y agrio fermento estalló en ese diciembre. La chispa fue el 

bárbaro suplicio del diezmero Rivera y el arrastre de su cadáver que iba prendiendo 

Fuego por las comunidades de la zona de Yaruquíes. 

Surgió lo que faltaba para encabezarlo; un jefe con carisma y don de mando: Fernando 

Daquilema. Los indígenas rebeldes lo proclamaron “Rey de Cacha”. 

Al día siguiente; es decir, el martes 19, Daquilema impartió órdenes desde lo alto de 

Guachahuay, y una poblada de dos o tres mil indios, al mando de los capitanes 

nombrados por el rey, cargó sobre la parroquia de Yaruquíes. Rechazados por milicianos 
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de Riobamba, los sublevados se retiraron “dejando asesinados cruelmente a Carlos 

Montenegro y Javier Puma.” Dos milicianos que fueron sorprendidos en un camino 

fueron también muertos a garrotazos. 

El gobernador de Chimborazo, Rafael Larrea y Checa, justamente alarmado, montó un 

cuerpo de trecientos voluntarios. Combatientes improvisados y pobremente armados con 

fusiles de chispa poco podrían hacer frente a los miles de indios organizados y 

conducidos por un jefe con aureola de rey. 

Llegan a Quito informes alarmantes. El mismo 19 de diciembre, Larrea se ha dirigido al 

gobierno central. 

Daquilema ordena para la misma tarde del 19 un ataque total a Cajabamba y Sicalpa. A 

más de su fuerza de a pie, que llegaba ya a diez mil hombres, ha organizado un 

regimiento de caballería con más de trescientos jinetes. 

Es rechazado también de Cajabamba, donde han matado cruelmente a David Castillo 

que salió a la plaza a defender el pueblo. Han retrocedido a Sicalpa, de donde arrollando 

a los mestizos y bancos han vuelto hacia Cajabamba. Allí, cuando la derrota de los 

defensores parecía inminente, algo que los indios tuvieron por aparición de un jinete 

celestial los vecinos, según Costales, los vieron como una intervención milagrosa del 

patrono del pueblo provocó la desbandada de los atacantes. 

Daquilema sin desmoralizarse por tan absurda derrota preparó un nuevo asalto, esta vez, 

al pueblo de Punín, para los días 20 y 21 de diciembre. 

García Moreno aplica el numeral 12 del artículo 60 de la Constitución y declara el estado 

de sitio en Chimborazo. Declarando el estado de sitio, corresponde al Gobierno rezaba 

el artículo 61, numeral 5º “llamar al servicio activo la Guardia Nacional”. Y a la Guardia 

Nacional encargó fuese a sofocar el levantamiento. 

Consideraba sin duda grave la insurrección indígena y pensaba que había que sofocarla 

rápida y completamente. Pero no estimaba que fuese tan grave como para que acudiese 

él en persona. Como escribiera el Ministro norteamericano, “El Presidente Moreno no 

tuvo duda del inmediato resultado de un enfrentamiento entre las tropas y los indígenas 

revoltosos, por más que ellos los superen numéricamente, o él hubiera acudido 

personalmente. 

Los indígenas levantados tuvieron su mayor victoria en Punín, el 22 de diciembre. 
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Dominaron el pueblo e incendiaron varias casas. Según Costales, una india bravía, 

Manuela León, comandó el ataque que arrolló a los milicianos, ordenó el incendio y dio 

el ejemplo de descuartizar los cadáveres de los muertos y “con el gran prendedor de 

plata de su tupullina sacó los ojos de algunos milicianos y luego los guardó 

cuidadosamente bajo su faja.” La población blanca y mestiza escapó aterrorizada. Ya 

sin resistencia alguna, los indígenas se dedicaron a celebrar la victoria con copiosas 

libaciones de chica y bailando en la plaza. Y entonces se supo que llegaba desde 

Riobamba el ejército. 

“Así que si no marcha la columna de Ambato al mando de su jefe el señor Comandante 

Ignacio Paredes y los rechaza con fuerza, estos bárbaros indígenas habrían muerto a 

todos los habitantes, incendiando toda la parroquia de Punín”, se lee en una deposición 

de Juicio Verbal Sumario que se siguió a los cabecillas. A las cinco de la tarde los indios 

abandonaron el pueblo. 

Duró la resistencia indígena, pero poco podían hacer con piedras contra los 

modernísimos Winchester, con los que, como hemos visto, había equipado el gobierno 

al ejército. Para finales de diciembre todo había concluido. 

Los indígenas pidieron amnistía y se rindieron. Daquilema se quedó solo y terminó 

rindiéndose a Paredes. Así lo informaba al gobierno el gobernador Larrea, el 3 de enero. 

En el artículo citado, sobre el estado de sitio, se decía que correspondía al Gobierno: “7º 

“Disponer se juzguen militarmente como en campaña. Y con las penas de las ordenanzas 

militares, a los autores, cómplices y auxiliadores de los crímenes de invasión exterior o 

conmoción interior, aun cuando haya cesado el estado de sitio”. 

En oficio de 10 de enero de 1872, el gobernador Rafael Larrea y Checa comunicaba al 

Ministro del Interior: “El día 8 del mes en curso, fue ejecutada la sentencia de muerte 

pronunciada por el Consejo de Guerra contra los indígenas Julián Manzano y Manuel 

León en presencia de más de doscientos indios, con la custodia necesaria fueron 

trasladados a la plazuela de San Francisco, para que asistan a este acto”. Manzano fue el 

que derribó de un garrotazo al diezmero Rivera y fue el que propuso que se eligiese rey 

a Daquilema. 

A la disposición sobre el juicio militar como en campaña añadíase la del indulto, que 

establecía el Art.60: “Si la sentencia fuese condenatoria, no se llevará a ejecución, antes 
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de ponerla en conocimiento del Poder Ejecutivo para que haga o no uso de la atribución 

que le confiere el n.4º del art.60 de la Constitución”. El indulto, antes de llegar al jefe 

de Estado, quien los disponía, era aprobado por el Consejo de Estado. 

García Moreno usó su facultad de indultar con casi todos los prisioneros. 

Por bando se leyó el decreto de indulto. El Gobernador lo informaba al ministro del 

Interior: “Marzo 11.Habiendo publicado y circulado en esta Provincia el Decreto de 

indulto expedido por el S.E. Presidente de la República en favor de todos los indígenas 

que se insurreccionaron en Diciembre del año anterior; y cuidaré de que se tenga su más 

estricto cumplimiento. Lo digo a U.S.H. en contestación a su respetable oficio de fecha 

6 del presente número 56.Dios G.U.M.A. Larrea y Checa Gobernador.” 

En el caso de otros cabecillas condenados a muerte. El indulto cambiaría esa sentencia 

por trabajo forzado: “Sometido a la consideración del Consejo de Estado el proceso 

verbal seguido contra los indígenas Isidro Cuñas, Manuel Salambay, Isidro Bansuy, 

Mariano Pinda y Cecilia Bansuy y la sentencia de muerte que contra ellos ha 

pronunciado el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, opinó que se conmute la pena 

de muerte a los cuatro primeros con la de diez años de obras públicas que deberán 

cumplirla en Guayaquil y a la última con la de igual tiempo de reclusión en el hospital 

militar de esta plaza.” 

La condena a pena de muerte se mantenía para Francisco Gusnay, “como cabecilla del 

motín y como incendiario del pueblo de Punín”. La ejecución tuvo lugar en el mismo 

pueblo de Punín, el 14 de abril. 

A quien, caso de ser condenado a muerte, no iba a indultar el Presidente era a Daquilema. 

En su proclamación como rey, en su organización de miles de indígenas en milicias, y 

en lo crueles que habían sido los indios desde las ensañadas torturas a un recaudador de 

impuestos y lo que la rebelión iba a significar para las obras de esa carretera que estaba 

destinada a enlaza Costa y Sierra, veía un ataque frontal a su proyecto de nación 

férreamente unificada y sujeta a un orden impuesto por los poderes centrales. 

García Moreno respetaba que se siguiese el proceso establecido en la Constitución, pero 

el Consejo de Guerra que juzgaba a Daquilema, pensaba: “Dios no permita que este 

caiga víctima de una falsa idea de clemencia”. 

No caería. 
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El 27 de marzo escribía a su gobernador de Cuenca: “En la semana de Pascua se tratará, 

en el Consejo de Estado la cuestión de los indios. 

Ruéguele a Dios para que jamás me haga desviar de la justicia una idea falsa de 

clemencia, ni otro motivo alguno.” 

Pero ya el 23 de marzo se había condenado a muerte a Daquilema: 

Vista y examinada la presente causa por el Consejo de Guerra Verbal de Oficiales 

Generales, y hallando al acusado Fernando Daquilema convencido de haber figurado 

como cabecilla principal en el motín que tuvo lugar en la parroquia de Yaruquíes y sus 

anejos, circunstancia por la que le supieron rey, y resultando también responsable como 

cómplice en el asesinato de Rudecindo Rivera, administrando justicia en nombre de la 

República, y por voto unánime del Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo diez y nueve, título único, tratado octavo del Código Militar, le impone la pena 

de muerte. 

Firmaron este fallo el Sargento Mayor José María Román, el Teniente Coronel Ignacio 

Paredes, el Teniente Coronel Manuel Araujo, el Teniente Coronel Vicente Maldonado, 

el Teniente Coronel Vicente Larrea, el Coronel Casilari y el Comandante Militar y 

Presidente del Consejo Félix Orejuela. 

Daquilema fue fusilado en la plaza de Yaruquíes el 8 de abril de 1872. 

Daquilema quiere decir señor con mando y pertenece a una familia indígena inmemorial en 

la zona de Lincán, Cacha, Cachabamba, Yaruquíes, Punín, Sicalpa y Cajabamba en la hoy 

provincia de Chimborazo. Fernando Daquilema debió nacer hacia 1845 aproximadamente, 

aunque no se ha podido encontrar su acta de bautizo. Su padre trabajaba en la hacienda 

Tungurahuilla y de su madre no se tiene ninguna noticia debido a que las genealogías tribales 

no consideran a la mujer con derecho a figurar en los árboles genealógicos; sólo interesa  

probar el tronco o varonía, que es lo que une por sangre a la tribu. Transcurría el año 1871. 

La dictadura de García Moreno cometía toda clase de abusos, especialmente con los 

indígenas. Regía la Constitución de 1869, que establecía un Estado teocrático. La ausencia 

de libertades facilitaba la explotación a los indígenas, con un abusivo sistema de impuestos 

y tributos que se recaudaban para la Iglesia y el Estado. En este contexto histórico, la cárcel, 

la tortura, el exilio y los fusilamientos acechaban a quienes protestaban contra el dictador. 

Sin embargo, a pesar de la cruel represión, el pueblo ecuatoriano no cesaba el combate contra 
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el régimen conservador.  En agosto de 1869 García Moreno promulgó un decreto según el 

cual los indios debían trabajar gratuitamente dos días a la semana; es decir, 104 días al año 

en la construcción de carreteras. En 1871 se construyeron 250 kilómetros  y 90 puentes. El 

Gobierno no pagó un solo centavo a los sacrificados indígenas. La obra  vial se hizo con el 

sacrificio, el sudor y las lágrimas de los pueblos indígenas. Además, debían pagar los 

diezmos. Esta era la contribución más repudiada, porque se prestaba para toda clase de 

abusos por parte de los recaudadores, quienes en poco tiempo amasaban grandes fortunas. 

Si los indios no podían pagar los impuestos, diezmos  y demás inventos de la oligarquía 

enquistada en el poder, el denominado Concertaje los convertía en esclavos. Mediante este 

sistema, pasaban a ser propiedad de los terratenientes que los explotaban de por vida. En la 

laguna seca de Cápac-cocha fueron convocados los indígenas  a una asamblea con la 

finalidad de elegir a un jefe para desatar una rebelión. Se reunieron en la capilla de la Virgen 

del Rosario y todos eligieron a Daquilema como su jefe y, tomado un manto y la corona de 

San José, le nombraron rey. Unos cuantos indígenas  se sacaron sus ponchos rojos que 

denotaban la sumisión al blanco y se colocaron los negros, símbolo de la rebeldía en los 

Andes. En las filas indígenas figuraban como jefes Bruno Valdés, Nicolás Aguagallo 

Turunchi y Miguel Pilamunga, que ordenaban tocar las bocinas en son de guerra como en 

los tiempos de sus antepasados. Desde Yaruquíes los indios marcharon hacia el pueblo de 

Cacha en donde ejecutaron a Rudecindo Rivera, recaudador de impuestos. Atacaron 

Cajabamba con 10.000 indígenas, las mujeres y los hombres con piedras y palos; se establece 

la lucha a muerte, no tienen buenos resultados, la mayoría huyen y son tomados presos 60 

indígenas. Luego se reorganizan para atacar Punín y se enfrentan a las milicias enviadas por 

el gobernador. Es célebre el enfrentamiento entre Manuela León y el teniente político, 

venciéndola ella con una garrocha  y luego le arrancó los ojos y los guardó en la faja de su 

anaco. Se tomaron con facilidad el pueblo, liberaron a los presos y luego se retiraron ante la 

noticia de que venían refuerzos de soldados. En las operaciones militares dirigidas por 

Daquilema participaron miles de indígenas, quienes eran acompañados por las huarmis que 

se encargaban de la alimentación y de la atención a los heridos. En el terreno militar, brilló 

Manuela León por su  valentía y capacidad organizadora. García Moreno envió al ejército 

para la represión. Se declaró el estado de sitio en la provincia de Chimborazo; se formaron 

tribunales militares y se ordenó tomar cualquier medida para eliminar no solo a los 

insurrectos, sino a la población indígena en general. La represión fue brutal. Daquilema fue 

perseguido, apresado y conducido a la cárcel de Riobamba donde se encontraban presos 

otros dirigentes. El Consejo de guerra asesinó en la plaza, sin ningún juicio, a Manuela León 
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y Julián Manzano ante la presencia de unos 200 indígenas. Posteriormente imponen la pena 

de muerte para Daquilema. El 6 de Abril es llevado a la iglesia para recibir los santos óleos  

por un sacerdote. El 8 de Abril es llevado a la plaza de Yaruqí y es fusilado a las 11 de la 

mañana, frente a todos los indígenas. 

Otros fusilamientos y destierros  

El señor Darío Campoverde era jefe de una revolución en contra de García Moreno, y el 

señor García Moreno lo mando a fusilar. 

En el libro de Guillermo Barreto (1970), “¿Santo o Demonio?”, explica como Gabriel 

García Moreno fusila en Cuenca al Comandante Darío David Campoverde. Tres días 

después escribe: “Rosita mía”… el día mismo de mi llegada hice pasar por las armas a 

Darío Campoverde, traidor que fue Jefe Político del pueblo del Tambo y se hizo Jefe de 

la Revolución.  

El joven Darío Viteri estaba vinculado en una conspiración en contra de García Moreno, 

pese a que el joven Darío Viteri no participó en dicha conspiración, se le dijo que pida perdón 

y será absuelto, a lo que el señor Darío Viteri no pidió perdón y García Moreno dio la orden 

de fusilarlo. 

En la Enciclopedia (1921), “Salvat del Estudiante”, informa que Gabriel García Moreno 

cometió otra acción perversa. García Moreno le ofreció una oportunidad de salvarse al 

joven Darío Viteri, pues este estaba vinculado en una conspiración, pese a que Don Darío 

Viteri no participó en aquella conspiración, se le dio la oportunidad de salvar su vida  si 

se arrepentía de su delito “¿Cómo cree usted que pueda arrepentirme replicó en el 

momento en que presencio estas atrocidades?”. Antes de ser fusilado entregó a García 

Moreno siete águilas de oro, para que las hiciese llegar a su madre. El dictador sumergió 

las piezas en el charco de sangre de la víctima, así hubo de enviarlas a su familia. “De 

este modo gruñó las debe recibirlas la madre de un bandido.”  

El libro de Roberto Agramonte (1935), “Biografía del Dictador Gabriel García Moreno”, 

dice que en 1864 estalla un movimiento revolucionario, durante el cual fue capturado el 

joven Aguilar, que era ayudante del General insurgente Wright. García Moreno se dirige 

personalmente a Aguilar y lo somete a un incisivo interrogatorio. “¿Por qué conspira 

usted?” le pregunta, “Soy conspirador porque usted es un tirano”. Responde el joven con 

integridad. Como en la conversación el dictador no pudo sondearle el secreto, le condena 
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a recibir doscientos latigazos. Terminada la primera parte del tormento, Aguilar está a 

punto de desmayarse, pero García Moreno suspende el castigo, ofreciéndole una copa 

de vino para que ganar fuerzas. 

“Dígame usted insiste si el general Wright está comprometido”. No pudiendo conseguir 

su propósito, ordena que continúe la flagelación hasta que la víctima se queda sin 

conciencia. La conducta de Aguilar fue de sobremanera heroica, pero Wright estaba 

preso y García Moreno lo había fusilado. 

Roberto Agramonte, 1935 dice: “A muchos dominicos y agustinos, enemigos de García 

Moreno acusados por los jesuitas se les arrojó en las selvas del Napo” (p.205). 

El libro de Benjamín Carrión (1984), “El Santo del Patíbulo”, informa que Gabriel 

García Moreno desterró a innumerables sacerdotes, mujeres alegres, aficionados a la 

bebida, al juego, al adulterio, concubinos, políticos, presuntos conspiradores, a las selvas 

mortíferas del oriente ecuatoriano, en las márgenes del rio Napo; con la excusa expresa 

de que así lo hacía porque las “leyes insuficientes” no le permitían, en todos los casos 

pasarlos por las armas”. (Benjamín Carrión, 1948, p.686). 

Benjamín Carrión, 1984 dice: “Las persecuciones a escritores y periodistas independientes 

entre ellos a Don Juan Montalvo para lanzarlos a la cárcel o al destierro”. (p.686) 

El dictador Gabriel García Moreno empleó contra sus enemigos los destierros, las 

encarcelaciones, las torturas y el patíbulo, sepultó a los ciudadanos en las montañas salvajes 

de la Amazonía ecuatoriana entre los indios bravos y animales salvajes, consideró reo a toda 

la tentativa de rebelión a todo aquel que perteneciese a una sociedad secreta, disolvió a 

asociaciones políticas, literarias, desterró a congresistas y redactores de periódicos con esto 

García Moreno quería un país libre de conspiraciones pues él decía si mis enemigos no me 

matan pues yo les mataré a ellos y así lo hizo.  

Asesinato de Jambelí  

Los ex Presidentes del Ecuador Urbina y Robles desatan una guerra para derrocar al 

Presidente García Moreno, y García Moreno envía al General Juan José Flores a combatir a 

las tropas de Urbina y Robles, el General Flores acepta el pedido de García Moreno, las 

tropas de Urbina-Robles y Juan José Flores se encuentran en la región de Machala, después 

de que termina la batalla y dando como resultado que las tropas de Juan José Flores han 

ganado, el general muere. Pero Urbina y Robles deciden una vez más combatir a las tropas 
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de García Moreno y esta vez lo hacen vía marítima. García Moreno no contaba con barcos 

para atacar a las tropas de Urbina y Robles y es así que García Moreno decide comprar un 

buque ingles que casualmente fue a fondear en aguas del río Guayas, con ese buque y más 

dos pequeños barcos García Moreno sale victorioso de aquella batalla, mientras tanto Robles 

y Urbina escaparon, se tomaron 27 prisioneros y fusilaron a todos. 

El libro de Oscar Efrén Reyes (1949), “Breve Historia General del Ecuador”, hace 

referencia que el General Urbina desata una guerra contra García Moreno pero este 

estaba en Quito y viaja a Guayaquil y envía a Juan José Flores para que batalle con las 

tropas de Urbina pero Juan José Flores ya estaba viejo, enfermo de las vías urinarias, y 

pese a su enfermedad tan grave decide ir al combate, terminada la batalla Juan José 

Flores en sus últimos alientos pregunta que pasó y recibe la noticia de que los suyos han 

ganado la batalla y muere en paz. García Moreno dice que había que acabar con los 

conspiradores de raíz. Para ello compra el Talca, barco mercante ingles comprado en 

50.000 pesos bajo la amenaza de fusilar al Capitán. Con el Talca bien armado derrota a 

los barcos de Urbina, en Jambelí. Pero ahora va a marchar su triunfo sinceramente 

convencido de que hace justicia, manda a fusilar a los 27 prisioneros que fueron tomados 

por la fuerza. Lo peor es que no se los fusila a todos juntos, lo que podía explicarse por 

un rato de rabia o de venganza: dos son ejecutados enseguida de caer presos; doce o 

quince a la tarde; y el resto, al día siguiente”. “Después de la primera ejecución, en la 

que cayeron solamente dos: el Comandante Marcos y el infeliz cocinero, vino la 

segunda. Había que hacer dos grupos; uno de doce y otro de trece. Los pares, ósea los 

doce, caerían primero. Los impares ósea trece, serian, los de la última tanda. Y ahí estaba 

padre e hijo: el viejo coronel Vallejo, heroico soldado en las campañas por la libertad, 

que ha perdido una pierna en los combates, y el niño de 11 años, su hijo, que lo acompaña 

solo como bastón, como apoyo de su invalidez. El padre en la fila de los pares; que 

debían de ser asesinados primero en la mañana siguiente… no pudo contenerse el 

veterano inválido y se animó a pedir al General Verdugo que perdone al niño. Se cuenta 

que el dictador, ni siquiera lo miró… el pobre niño Vallejo esta pálido y tembloroso: va 

a ver morir a su padre y él morirá al día siguiente… pero no dice nada. Tiembla y dos 

gruesas lágrimas sus primeras lágrimas de hombre  le ruedan por las mejillas. Y fueron 

fusilados todos corriendo igual suerte el Doctor Viola.  

Urbina y Robles desatan una nueva  guerra contra García Moreno. García Moreno envía a 

Flores, viejo y enfermo  para que combata a Urbina  y a Robles, el viejo Flores cumple la 
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voluntad de García Moreno el general Juan José Flores va a combatir contra las tropas de 

Urbina en la región de Machala y Santa Rosa. El primer acto fue sobornar al capitán del 

vapor Washington para que entregara el buque extranjero a manos de los urbinistas. 

Posteriormente se procedió al abordaje del vapor Guayas, único buque ecuatoriano con el 

que contaba la República en aquel entonces, en donde se asesinó a su tripulación. Urbina 

pudo unir a los vapores antes mencionados uno nuevo denominado Bernardino. Una vez 

llegada las noticias de estos hechos al gobierno, el presidente declaró pirática a la invasión 

y procedió a conjurar la revolución. Como no se contaba con fuerza naval, García Moreno 

se vió en la necesidad de comprar un buque británico llamado Talca que por casualidad fue 

a fondear a Guayaquil. Una vez que la transacción se realizó, al buque subieron doscientos 

cincuenta soldados en compañía del Presidente. García Moreno se entera que el doctor Viola  

mantenía conversaciones secretas con Urbina y decide sobornarlo y luego a fusilarlo, gracias 

a esta traición García Moreno sabe exactamente en donde se encuentran los barcos de 

Urbina. Así, el 26 de junio de 1865 se dió la batalla en Jambelí. El Talca, junto con un 

pequeño fluvial Smyrk, arremetió contra las fuerzas revolucionarias. El Guayas fue el 

primero en ser abordado y de inmediato el Bernardino. Mientras los tripulantes del Talca 

desarmaban a los vencidos, el Smyrk se dirigió a la captura del Washington en donde se 

encontraban los máximos cabecillas de la invasión. Los sublevados entraron en 

desesperación al ver al fluvial Smyrk y emprendieron la fuga, entre ellos Urbina y Robles. 

En este barco se pudo rescatar a varias personas que habían sido secuestradas y condenadas 

a muerte por defender al gobierno constitucional de García Moreno. En los objetos dejados 

por los revolucionarios se encontraron billetes falsificados y documentos que los 

comprometían en la piratería. Estos papeles, junto con las armas que portaban los rebeldes, 

fueron base suficiente para proceder al juicio de los cuarenta y cinco responsables 

capturados, de los cuales veintiséis fueron fusilados en la mañana y el resto en la tarde  por 

traición a la patria. Para algunos este episodio de Jambelí es una epopeya pues con estos 

fusilamientos han dejado un buen escarmiento a los revoltosos y para que exista completa 

paz en la República, en cambio para otros es una orgia de sangre. 

Muerte de Gabriel García Moreno 

Gabriel García Moreno estaba próximo a cumplir 54 años de edad y a comenzar un tercer 

mandato como presidente de la República, cuando la tarde del 6 de agosto de 1875, al pie 

del Palacio Presidencial en Quito, cayó asesinado el Doctor García Moren, víctima de una 

conjura política a la que se sumó un enemigo personal, el colombiano Faustino Lemus Rayo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Jambel%C3%AD
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El ensayo de Asquí Paola (2013), “Ensayo de Gabriel García Moreno”, hace mención 

que García Moreno debe acabar su segunda Presidencia el 10 de agosto de 1875. Y 

enseguida se lanza pera ser reelegido para su tercera Presidencia y lo consigue pero esta 

vez no termina por que murió asesinado en manos del señor Faustino Lemus Rayo el 6 

de agosto de 1875. 

En todo el país se conspiraba. Se conspiraba en Guayaquil bajo el nombre, prestigioso 

del Gral. Veintimilla y bajo la ardiente juventud de Cornejo y Pimentel; se conspiraba 

en Cuenca, la cuidad sabia y poética, con las participaciones de artesanos y con la 

decisión juvenil de Aguilar; se daba un insurrección en Manabí, dirigida desde Panamá 

por Eloy Alfaro; se levantaban los indígenas de Yaruquí y Cacha contra los abusos de 

gamonales, amparados por el mandatario. Pero también se conspiraba en Quito, son los 

que han nutrido su espíritu con las lecciones de libertad, honor, dignidad del Maestro 

Juan Montalvo; he aquí sus nombres: Manuel Cornejo Astorga, Manuel Polanco, 

Abelardo Moncayo Juanita Terrazos, Roberto Andrade y finalmente Francisco Sánchez 

el jefe militar comprometido a realizar la sublevación de los soldados, cuando se de la 

muerte del tirano. Y ahí había dos conspiraciones. La otra, la de Faustino Lemus Rayo, 

soldado y talabartero colombiano, hombre de confianza del Presidente García Moreno. 

Hombre engañado por su aparente amigo y protector, mientras lo mantenía alejado en 

las selvas y desiertos, se aprovechaba de la mujer sola que no podía o no quería resistir 

a los avances del tirano, la del hombre pobre que tiene una mujer bonita, la del maestro 

talabartero que amargamente se quejaba a su aprendiz de confianza, José Fuentes: “Día 

ha de llegar que asesine a este bandido por quien he sufrido tanto”. Y vino la tragedia 

García Moreno se levantó el 6 de agosto de 1875 fuerte, animoso, valiente, como de 

costumbre; tomo su baño frío de esponja, vistióse de prisa al alba, fue a la vecina Iglesia 

de Santo Domingo donde comulgó; y luego de encontrar en la oración nuevos bríos, se 

encerró en su despacho de la casa toda la mañana hasta que, concluido el Mensaje lo 

puso en el bolsillo interior derecho de su levita; para luego almorzar con su esposa; y 

salió a eso de la una de la tarde rumbo a casa de su suegra a la que visitaba todos los 

días, y donde estuvo alegre, bromista e ingenioso como nunca en los alrededores de la 

plaza y en el Arco de la Reina vigilaban algunos conjurados. Vieron entrar al Presidente 

a la casa de la familia Alcázar situada en la esquina de la Iglesia de la Compañía Iba a 

la cotidiana visita de sus cuñadas. Tardó largo, pero salió cerca de las dos, acompañado 

por su edecán Don Manuel Pallares y dijo Gabriel García Moreno a su edecán “Diríjase 
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a la escalera del Palacio de Gobierno espéreme ahí”; cuando súbitamente torció a la 

derecha y penetró en la catedral por su puerta del costado, a orar un momento, 

acordándose, sin duda, de que era el primer  viernes del mes de especiales prácticas 

religiosas… sale de la Iglesia, cruza la esquina y comienza a subir los escalones del 

palacio. Le siguen tres conjurados: Manuel Cornejo, Roberto Andrade y Abelardo 

Moncayo. No da el Presidente muchos pasos en el atrio, cuando Faustino Lemus Rayo, 

que estaba por allí, parado en medio de unos transeúntes, y con quien los demás 

conjurados o algunos de ellos se habían entendido la víspera, casi a última hora, arrojo 

sobre García Moreno una mirada terrible, volviendo la cabeza; siguió tras él y gritó 

“¡Tirano!”, sacando al mismo tiempo un machete oculto en los pliegues de un abrigo 

que vestía, y descargo en la cabeza del Presidente un golpe tremendo vuelve a gritar:¡Al 

fin llego tu día Bandido! 

Uno de los tres conjurados de la conjuración separada sujeta a la víctima y le dispara un 

tiro de revolver. Los ojos de los demás  Edecanes de García Moreno miran al Presidente 

que pide auxilio. Por un instante García Moreno se siente libre y corre, ensangrentado, 

hacia el portón del palacio. Roberto Andrade se adelanta, intenta disparar su revólver y 

solo alcanza a darle un golpe con la cacha. Hay voces que exclaman: 

¡Matan al Presidente!  

Llegan otros conspiradores y disparan sus armas… Rayo, a quien un militar habría 

logrado detener un momento. Hiere a este con su machete y se lanza otra vez contra 

García Moreno. Con vitalidad portentosa, el Presidente intenta sacar su revolver del 

bolsillo interior de su levita, pero Rayo le da un machetazo en la mano y menudean 

terribles cuchilladas de las que se defiende la victima con un bastón y con el Mensaje 

arrollado que lleva en la mano izquierda. Se apoya en una de las columnas del atrio, 

desprovistas entonces de barandas de hierro. Rayo le empuja y cae el Presidente de unos 

cuatro metros de altura a la plaza. García Moreno agoniza. Rayo da la vuelta en carrera 

frenética y esta vez sobre la victima descargando con furia tajos de machete echando 

improperios con su boca rabiosa… sale la tropa del cuartel cercano que venía en su 

ayuda. ¿Engaño? ¿Traición?... un oficial y dos sargentos detienen a Rayo, cerca de la 

fuente de piedra de la plaza y lo matan. Los demás han escapado, no obstantes que un 

cuñado del Presidente, Don Manuel de Azcásubi, que llegó en esos momentos a la 

esquina de la catedral “se ahogaba” por que persiguen a Cornejo y Andrade en medio de 
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la más gran confección en la que era “imposible mover un soldado, un oficial ni nada 

absolutamente”. Cinco hombres conducen en brazos al exánime Presidente a la capilla 

de los Dolores de la catedral. Médicos acuden al instante para tratar de hacer algo, le 

ponen sinapismos en los pies. Todo es inútil García Moreno tiene veinte heridas, catorce 

por el machete de Rayo, de las cuales ocho en la cabeza. Un canónigo presta al 

moribundo los últimos auxilios religiosos y le pregunta si perdona a sus enemigos: 

mueve la cabeza el agonizante en signo de asentimiento. Los circunstantes lloran. A 

poco tiempo se extingue la vida del extraordinario Gabriel García Moreno. 

Antes de la muerte de García Moreno ya se conspiraba en Quito y los integrantes de esta 

conspiración eran: Juana Terrazas, Manuel Cornejo, Manuel Polanco, Abelardo Moncayo, 

Roberto Andrade y Francisco Sánchez. Éstos se reunieron  en la noche del 5 de agosto de 

1875 y estaban preparando un plan para matar a García Moreno. En la conspiración se 

planeaba en primer lugar designar un jefe al mando para matar a García Moreno. Los 

conspiradores celebraron reuniones, acordando designar un director que asumiera la jefatura 

del movimiento. Unos propusieron atacar previamente el cuartel; otros primero atacar al 

dictador. Ya casi terminado el plan apareció el comandante Francisco Sánchez, del batallón 

número uno. Sánchez llevaba relaciones con una joven revolucionaria, Juana Terrazas, quien 

sirvió de puente entre civiles y militares. Los conspiradores designaron al doctor Polanco 

para conferenciar con Sánchez. El comandante dió su palabra de cooperar en el movimiento 

con su batallón, siempre que los civiles se ocuparan de la muerte de García Moreno. El señor 

Cornejo fue nombrado director de la conspiración, el comandante Sánchez pidió que el golpe 

se de el 6 de agosto pues ese día era su turno en el cuartel, todo estaba planeado se sabía la 

hora exacta en que García Moreno cruzaba la plaza para ir al Palacio. 

En la mañana del 6 de agosto Cornejo, Moncayo y Andrade esperaron al dictador en el arco 

de la Reina, al fin aparece García Moreno con su amigo Pallares y dos edecanes. Cornejo 

cambia de plan y ordena que se le ataque en la plaza principal. En ese mismo instante ocurre 

la traición de Sánchez, quien se excusa diciendo que se halla solo en el cuartel. Moncayo 

divisa a García Moreno, el cual camina precipitadamente por la plaza. Los conspiradores le 

siguen por la acera opuesta. También aparece Rayo, García Moreno empieza a subir las 

escaleras del palacio, Moncayo, Cornejo y Andrade le siguen. Bruscamente Rayo se abre 

camino en medio  de Moncayo y Cornejo, y saca un machete y grita ¡Tirano!, enseguida 

Rayo le proporciona varios machetazos y Cornejo le dispara a García Moreno, García 

Moreno suplica por su vida tiene tiempo para escapar pero Andrade lo detiene y le dispara, 
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tirado en el suelo García Moreno intenta incorporarse, pero Rayo salta sobre el cuerpo de 

García Moreno y continua dándole de machetazos, sale la tropa del cuartel, un oficial y dos 

sargentos detienen a Rayo y lo matan. 

Cinco hombres conducen en brazos al Presidente a la capilla de las Dolores de la catedral. 

Médicos acuden al instante tratan de hacer algo, todo es inútil García Moreno tiene veinte 

heridas, catorce por el machete de Rayo, de las cuales ocho en la cabeza. Un canónigo presta 

al moribundo los últimos auxilios religiosos y le pregunta si perdona a sus enemigos: mueve 

la cabeza el agonizante en signo de asentimiento. Y así Gabriel García Moreno muere el 6 

de agosto de 1875. 

Aspecto Social 

Desde que subió a la Presidencia Gabriel García Moreno se preocupó por realizar cambios 

en el país, para ello realizó varias obras que nombrare a continuación: 

En el libro de Enrique Ayala Mora (1981), “Gabriel García Moreno y la Gestación del 

Estado Nacional en el Ecuador”, dice: además de ser un estadista de enormes 

proporciones. García Moreno fue un Patriota que esforzó obras materiales en el bien de 

la Patria como son los siguientes: 

Al Ingeniero Sebastián Wells contrato para trabajar en la carretera Quito-Cuenca, 

construyó edificios públicos, fundó la Escuela Politécnica Nacional y el Colegio Central 

Técnico, equipándolos de Laboratorios de Química y Física e Historia Natural. Para la 

astronomía inauguró el Observatorio Astronómico de Quito, la Escuela de Artes y 

Oficios, el Banco de Crédito Hipotecario, las Cajas de Ahorro de Quito, Guayaquil y 

Cuenca, se hizo la construcción de 44 km, del ferrocarril en el sur de Durán, creó el 

Conservatorio de Música. García Moreno introdujo las semillas de eucalipto en la Sierra 

ecuatoriana, la primera máquina trilladora se conoció en 1867 en el Ecuador, incrementó 

la agricultura, se ensayaron los cultivos de la vid y la morena. Fomentó la Industria y 

Artesanías, inició la explotación del petróleo a cargo del Estado. Cómo su mejor obra 

García Moreno crea la cárcel para apresar a sus conspiradores. 

García Moreno siempre se preocupó por el país, para ello hizo varias obras de carácter social 

por ejemplo hizo carreteras, inició con la construcción del ferrocarril, construyó el 

Observatorio Astronómico de Quito, creó escuelas y colegios, fundó la Escuela Politécnica, 
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creó la cárcel de Quito, La Escuela de Bellas Artes, las cajas de Ahorro de Quito, Guayaquil 

y Cuenca.  

Aspecto Económico  

La crisis monetaria  

La falta de moneda circulante comenzó a producir desde 1852 una crisis comercial y fiscal 

que no solamente embarazaba el movimiento administrativo sino ponía en grave peligro la 

riqueza pública e individual. 

El libro de Manuel Aguirre  (1977), “Historia del Pensamiento Económico”, dice: la 

crisis monetaria que, como una epidemia temible, aflige a un tiempo a muchos 

floreciente Estados del mundo, va haciéndose sentir entre nosotros con creciente fuerza, 

y nos ha obligado ya a impedir por algunos meses la exportación de la moneda. El modo 

de emplearla en Chile, es introducir moneda en cantidad suficiente; y no podemos 

conseguirla sino por un empréstito, si la crisis no termina pronto, los Bancos tienen que 

cortar sus créditos para no interrumpir el canje de sus billetes; y suspendido el crédito 

que tiene el Gobierno en el Banco del Ecuador, por fuerza ha de suspender todas las 

obras públicas por falta de fondos, dejando, a su pesar, que la suspensión del ferrocarril 

y de otros caminos acarree enormes perjuicios, como sucede siempre que una obra se 

abandona antes de concluirse. Para evitarlo no encuentro más recurso que el empréstito 

con el cual no sólo se terminará la crisis, sino que se habrá una economía efectiva, 

devolviéndole al Banco lo que se le debe al 9% con capitales que ganarían un interés 

mucho menor. 

Por último los nueve millones a que el fraude más escandaloso hizo subir la deuda 

malamente llamada inglesa, que se reconocieron en 1855, y por los cuales debiéramos 

entregar la cuarta parte de los derechos de importación de Guayaquil hasta cubrir el 

interés del seis por ciento, es decir, hasta pagar quinientos cuarenta mil pesos fuertes por 

año, sin que de esta suma se adjudicara nada por amortización de capital, puede muy 

fácilmente ahora comprarse, sino al 10% que señaló la Convención de 1869, al menos 

del 12 al 15%. A este último tipo se compraría esa deuda por un millón trescientos 

cuarenta mil pesos, libertándose la República de una carga que al fin ha de poner en 

peligro su misma existencia; y para llevar a cabo esta operación, útil y necesaria, el 

empréstito es indispensable. 
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La falta de moneda circulante comenzó a producir desde 1852 una crisis comercial y fiscal 

que no solamente embarazaba el movimiento administrativo sino ponía en grave peligro la 

riqueza pública e individual. Para allanar estas dificultades y atender a las obras públicas, 

García Moreno autorizó al Banco Particular de Guayaquil para que emitiese 600.000 pesos 

en billetes que debían ser de circulación forzosa, asignado para su amortización toda la parte 

que correspondería al Erario en la renta nacional, el arriendo de las minas de brea y 100.000 

pesos anuales de la renta de aduanas, pagaderos mensualmente por duodécimas partes. 

Este decreto produjo, es verdad, grande alarma y disgusto; pues, se temían las desastrosas 

consecuencias del papel moneda. Sin embargo, la depreciación de los billetes no llegó a un 

doce por ciento, se amortizaron en virtud de un contrato celebrado con el Banco del Ecuador 

y desapareció la crisis monetaria.  

El sueldo del Presidente y las obras  

En el año de 1861 la Convención Nacional acordó aumentar el sueldo del poder ejecutivo, 

Gabriel García Moreno desistió de ese sueldo y a cambio pidió que se crearan más escuelas, 

colegios, hospitales. Invirtió grandes sumas en trasportar e instalar a las órdenes religiosas 

procedentes de Europa.  

En el libro de Alberto Acosta (2006), “Breve historia Económica del Ecuador”, 

menciona que en el año de 1861 la Convención acordó aumentar el sueldo del poder 

Ejecutivo. García Moreno renunció a el, a fin de que se distribuyese en los gastos de un 

hospital y de una Iglesia, en el transporte de las Hermanas de la Caridad y del Corazón 

de Jesús y en los damnificados del incendio de Guayaquil. Mr. Hassaurek anota “en 

justicia, hay que decir que García Moreno tenía buenas cualidades: era desinteresado y 

gastaba sus sueldos en asuntos públicos”. Invirtió grandes sumas en transportar e instalar 

a las órdenes religiosas, procedentes de Europa. El erario de 1863 no estaba muy a flote, 

debido a los desastres de Tulcán y Cuáspud. En enero de ese mismo año de 1863 le 

escribía García Moreno al presidente Piedrahita: “creo por todo esto, que habrá que pedir 

un donativo extraordinario a los obispos y canónigos, cuyos pingues y mayores 

dotaciones contrarresten con los pobres sueldos de los primeros empleados de la nación. 

Y si se niegan a dar el donativo, o dar una pequeñez, habrá que notarlo como David 

tomó a los panes de la apropiación, en un día de calamidad. El tesorero estaba exhausto 

con los dispendios de las absurdas guerras de García Moreno. Hubo que paralizar las 

obras. La carretera está suspendida en Ambato y Latacunga y aquí se continua con los 
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regazos del trabajo subsidiando”, aún en 1869 García Moreno declara que la situación 

de la hacienda es angustiosa debido a que “no hay equilibrio entre los ingresos y egresos 

y el déficit anual ha empeorado, debido a la disminución del recaudo anual, a la crisis, 

mercantil, a la catástrofe de Imbabura”. Por eso pide la reforma de las tarifas de aduana 

y la organización equitativa de los demás impuestos, como exigencia urgente. 

Fue un hombre y gobernante austero por excelencia, puro en el manejo de los caudales 

públicos. Él, que en varias ocasiones habría sacrificado su peculio en beneficio del 

Estado especialmente para los gastos de la educación, mal podría defraudar y permitir 

atracos, defraudaciones al erario nacional. Era intransigente e impecable con ciertos 

elementos inmorales. Todo gasto superfluo era suprimido, todo gasto suntuario 

reprochado. El país se encontraba, como casi siempre, en una pobreza cercana a la 

indigencia y mal se podía permitir lujos innecesarios…Nada de viajes turísticos al 

exterior, en pretexto de negociaciones internacionales.  

La calma interna, una tensa calma, reinante en los años, de su administración hizo 

renacer la confianza pública, prosperó el comercio, se incrementó la pequeña industria 

en todas las ramas, se fomentó la agricultura. Los ingresos aumentaban continuamente 

y las recaudaciones eran manejadas con honradez acrisolada, las obras públicas se 

multiplicaban y el país creció en todo sentido. 

Desde el inicio de su administración García Moreno se preocupó de la Economía del país, 

para ello hizo el arreglo de la Hacienda Pública, esta consistía prácticamente en una reforma 

fiscal. Para ello García  Moreno era quien visitaba las distintas dependencias y pedía a los 

tesoreros para que le informen de cómo van los ingresos y los egresos pues pensaba que con 

honradez y honestidad se podía hacer más cosas para mejorar al Ecuador. Además nunca 

gasto en banquetes, ni tampoco gasto en viajes, cuido muy bien la economía del país. 

García Moreno como un buen administrador que era, tenía una concepción de lo que debía 

hacerse, daba órdenes precisas y vigilaba todo, pues tenía su programa de gobierno y sabía 

cómo llevarlo a cabo. Reaccionó con vehemencia cuando se descuidaba de las cosas, escogió 

hombres honrados, nunca tomó para ministro a personas de un pasado turbio, los prefería 

conocidos y personas de familias honorables. Pues así se tendría una gran economía y un 

gran comercio. Con el Tribunal de Cuentas García Moreno evitó el despilfarro y el fraude, 

pues este sistema de contabilidad le permitía vigilar desde el simple recaudador hasta el más 

encumbrado ministro. 
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En lo tocante a la administración de la hacienda pública,  es preciso reconocer que en general 

se comportó con honradez. García Moreno fue muy duro en la administración de las rentas 

públicas, enemigo del agrario y del peculado, ese fue su mayor cumbre el no despilfarrar el 

dinero de los ecuatorianos. Pero aun así tuvo que vivir el país una crisis pues esto se debió a 

las dos guerras perdidas que desató García Moreno la primera la de Tulcán y la segunda la 

de Cuáspud, además se gastó dinero en los reparos del terremoto de Imbabura. 

La Hacienda  

García Moreno como un buen administrador que era, hizo el arreglo de la Hacienda Pública, 

pues él era quien visitaba las distintas dependencias, además pedía a los tesoreros que le 

informen sobre los ingresos y los egresos de las exportaciones, pues pensaba que con 

honradez y honestidad podía hacer más obras en beneficio del país. Los ingresos prosperaron 

y García Moreno pensaba en pagar parte de la deuda inglesa, pues pensaba que pagando a 

tiempo y amortizando deudas atrasadas podía tener más posibilidades de  poder conseguir 

un préstamo en los bancos europeos para terminar con las obras en el país. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, dice: El Estado prosperó de nuestras pequeñas rentas, que siguen 

creciendo sin nuevos impuestos ni aumento de los antiguos, testifica la honradez e 

inteligencia de los empleados de la Hacienda. Mientras en 1868 los ingresos llegaron a 

1.451.711 pesos, en 1869 subieron a 1.678.755, producto superior aún al de los años más 

afortunados; y en 1870 produjeron 2.248.308. Hubo pues, en 1869 un aumento de cerca 

del diez y seis por ciento, y en 1870 uno de casi cincuenta y cinco por ciento sobre el 

año que procedió a nuestra transformación. Así, sin haberse empeñado el porvenir de la 

República con empréstitos extranjeros ni con operaciones ruinosas, en este bienio último 

se ha pagado religiosamente los sueldos y pensiones, se han invertido 192.210 pesos en 

instrucción pública, y 501.000 en caminos, puentes, edificios y establecimientos de 

beneficencia. Con todo esto García Moreno dijo: “la nación ha progresado en estos dos 

últimos años más que en los sesenta transcurridos desde la primera aurora de nuestra 

Independencia.” 

Esto habría sido imposible sin ese manejo inteligente, técnico, acucioso, honradísimo de 

las rentas nacionales. 

Amortizar deudas atrasadas afirmaba la confianza general y hacía al Gobierno y al país 

buen sujeto de crédito y solvente cliente de los bancos europeos, a los que se acudiría, 
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por ejemplo, para pagar laboratorios y gabinetes de la Politécnica, e instrumental 

quirúrgico de la Facultad de Medicina. Y poco más tarde los aparatos para el tan 

anhelado Observatorio Astronómico. 

De familia de comerciantes porteños y, a sus momentos, aunque sin mayor fortuna, 

comerciante él mismo, este guayaquileño sabía que sin moneda única, respaldada por el 

tesoro y de curso universalmente aceptado, no fluían las relaciones comerciales. Para 

lograr esa moneda que era uno de los elementos  de la tan procurada unidad nacional se 

han recogido y cambiado por moneda buena más de 1.200.000 pesos en monedas 

taladradas o de baja ley. Con ello, además, se evitaría, o dificultaría al menos, la 

falsificación de la moneda. Ya veremos que en este campo García Moreno tuvo aún que 

abordar urgentes y difíciles acciones. Para ello se requería una Ley de Bancos que 

pusiese los fundamentos legales al ordenamiento de cuanto tenía que ver con esa versión 

moderna que eran los billetes, instrumento indispensable para el comercio y la industria, 

como la Ley, en sus Considerandos primero y tercero, lo reconocería: “Que los billetes 

del banco hacen los oficios de moneda y la reemplazan cuando están bien acreditados o 

los tenedores cuentan con la seguridad del reembolso”; “Que corresponde al Congreso 

favorecer la industria y el comercio y dictar todas aquellas medidas que tiendan a 

proteger los intereses del pueblo contra cualquier desastre o perjuicio.” 

García Moreno era el autor de esa Ley y la velaría porque se la mantuviese estricta, como 

él, en su calidad de gobernante, la requería. Las Cámaras buscarían ablandarla con 

reformas que el Presidente rechazaría. El 1 de noviembre de ese año le refiere esta pugna 

al general Salazar:  

La ley de Bancos ha encontrado grande oposición en las Cámaras, porque los accionistas 

de diversos Bancos tienen más representantes que el pueblo. Las objeciones del 

Gobierno a las reformas que sufrió el proyecto en las Cámaras, han sido rechazadas por 

el Senado. Por esto les he dirigido hoy un Mensaje pidiéndoles fijen en una ley la 

conducta que ha de observar el Gobierno el día de la quiebra de un Banco; y si no 

vuelven a reconsiderar el asunto y adoptan las objeciones, tendrá que seguir reunido al 

Congreso hasta que se de la ley pedida. 

Formidable uso de la ironía fue pedir esa ley que estableciese la conducta del Gobierno 

en el caso de la quiebra de un Banco. 
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El Congreso se ve que acogió inmediatamente el grave reclamo de García Moreno, pues 

el 3 de ese mes de noviembre aprobó la Ley en los términos exigentes que proponía el 

Ejecutivo. El 7 de noviembre firmaban la ley de Bancos el Presidente García Moreno y 

su Ministro de Hacienda, José Javier Eguiguren. ¿Avizoraba García Moreno en el 

horizonte las tormentas que a más de un Banco pondrían en peligro de zozobrar y a 

alguno hasta lo hundiría en la quiebra? Para eventualidades así, lo que cuidaba el 

Presidente eran los intereses del pueblo. Artículos como el 19 era terminantes: “Los 

Directores de los Bancos son responsables por fraude, ineptitud o mala conducta en el 

desempeño de su cargo; y por las operaciones que hicieren contrarias a esta ley y a sus 

estatutos, debiendo, por consiguiente, indemnizar los prejuicios que causaren al 

establecimiento y responder de las obligaciones que por estos actos se hayan contraído 

para con el público.  

Al estado de la Hacienda dedicó el Presidente un espacio poco menos que veinte veces mayor 

que a lo internacional. Sin corte dió el paso de ingresos o rentas a pagos tan inevitables para 

un administrador responsable como, varios de ellos, opresivos y hasta injustos: 

Las rentas se han duplicado en el corto espacio de cuatro años, a pesar de la supresión de 

algunos impuestos, como los onerosos derechos de puerto. Mientras en 1868, año que 

procedió a nuestra reorganización como Estado verdaderamente católico, los ingresos 

produjeron la suma de 1.451.711, en 1869 ascendieron a 1.678.755, en 1870 ascendieron a 

2.248.308, en 1871 ascendieron a 2.483.308 y en 1872 ascendieron a 2.909.348. 

Por consiguiente el aumento comparado con el producto del año 1868 ha sido aumento que 

excede en solo al año último al ingreso total de 1868. 

Así, sin emplear capitales extranjeros, ni comprometer al porvenir de la República con 

empréstitos ruinosos, ni dejar de pagar los sueldos, pensiones y censos con estricta 

puntualidad, la situación ventajosa del Tesoro ha permitido en el bienio último amortizar un 

millón seiscientos doce mil pesos de la deuda interna, flotante e inscrita, incluyendo en esta 

suma quinientos cinco mil pesos de capitales acensuados, redimidos por la décima parte de 

su valor nominal con arreglo al Concordato, pagar $ 227.000, de la deuda externa, invertir $ 

422.000 en instrucción pública y de  beneficencia, y gastar en construcción y otras obras 

públicas $1.208.000. 

Esta era la explicación de la enorme obra pública realizada en el bienio. Y, al arrancar ese 

cuadro de ingresos desde 1868, García Moreno expresó, de pasada, lapidario juicio de su 
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gestión y definición de su proyecto político; de 1868 dijo: año que procedió a nuestra 

reorganización como estado verdaderamente católico. Para continuar con esa obra como: 

escuelas, colegios, hospitales y obras de beneficencia, edificaciones públicas, carreteras, 

caminos y un proyecto ferroviario García Moreno no pedía al Congreso crear nuevos 

impuestos o aumentar los antiguos, sino, al revés, suprimir muchos, a los que calificó de 

vejatorios o injustos y en algún caso mostró ser inoportuno. Era simple pero decisivo el 

cambio del mandatario. 

Mostraba su voluntad de modernizar la Hacienda, como parte de su orgánico proyecto 

modernizador del país, librándole de rezagos de una torpe herencia, que, enredando los 

procedimientos, daban lugar a una corrupción. En este párrafo final era la propuesta de un 

primer paso hacía las relaciones de libre comercio con esos países altamente industrializados 

que dan o den libre entrada a los productos de nuestro suelo. El Congreso la acogió y, tras 

declarar exentas del pago de derechos de importación, las máquinas que había hecho venir 

de Europa para fabricar bujías esteáricas y jabón, también se decretó, se declaran igualmente 

libres de los mismos derechos todas las máquinas con todos sus accesorios que se 

introduzcan el presente año. Para evitar abusos, se establecía que el poder Ejecutivo 

determinará los accesorios y útiles de las máquinas que deben gozar de la presente exención.  

El Congreso acogería igualmente el pedido de supresión del impuesto de manumisión, 

considerando que es justo aliviar al pueblo de contribuciones que deben cesar por hallarse 

llenando objeto de su imposición, mucho más cuando son vejatorios o dispendiosos. 

En sintonía con este mismo espíritu el Congreso aprobaría la dispensa concedida por el 

Presidente al pago de algunas contribuciones a los establecimientos públicos de caridad. 

Decretó sobre esas dispensas: se faculta al Poder Ejecutivo para que en adelante pueda 

concederlas, siempre que, a juicio suyo, fueren justas y convenientes, sean nacionales o 

municipales los impuestos que deben pagar los mencionados establecimientos.  

Terminó el Presidente la parte de su Mensaje dedicada a las rentas públicas, su recaudación 

y gasto, sin duda la más detallada y meticulosa, con los pagos hechos para honrar deudas 

contraídas por el Estado, aun las que venían, lo dirá varios de esos pagos podían parecer 

innecesarios y hasta impopulares para el gobierno. Pero en el gobierno garciano no hay el 

menor indicio de populismo ni nunca se actúa para congraciarse con tal o cual sector de 

opinión. Hacía lo que sentía debía hacerse. Y en el caso de estas deudas, las veía, lo dirá, 
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como un peso abrumador que oprimía al erario. Así esos dos párrafos que completaban su 

informe de lo más delicado y grave de su gestión en el período. 

En la inversión de los caudales públicos se ha notado ya, por lo considerable de las sumas 

pagadas a los acreedores del Estado, el esmero que pone el Gobierno en aligerar al erario el 

peso abrumador que lo oprimía. Pues era el pago total de la deuda interna en los dos años 

siguientes, pagándose en dinero lo que se debe por empréstitos arrancados por la fuerza en 

los desgraciados tiempos que pasaron, y cubriendo con arreglo al Concordato los censos 

vencidos hasta 1868, pues los de 1869, 1870 y 1871 están ya satisfechos, y los de 1872 lo 

serán en el año corriente. 

García Moreno decía al Congreso: grato me es anunciar que en año próximo se pagará el 

último dividendo de la deuda inglesa.  

 A lo que apuntaba García Moreno era a restablecer el prestigio del Ecuador como justo 

pagador de sus deudas, lo cual le permitiría acceder a un crédito que le permitiese terminar 

la obra del ferrocarril. 

Presupuesto para educación. 

García Moreno se preocupó por la educación en el país, para ello con su sueldo creó escuelas 

y colegios, y pagó a profesores para que los niños y jóvenes tengan una educación de calidad. 

Guillermo Barreto, 1970 dice: “Cada sabio jesuita recibirá seiscientos pesos anuales de 

sueldo, y, desde el segundo año, mil doscientos, más los gastos de sus excursiones”. (p.223) 

Oña Villareal, 1986 dice: “Aumentó el sueldo de los profesores de 9 pesos a 20 y 30 pesos 

mensuales, por que mucho se preocupó de la educación. En 1867 habían 13.458 alumnos 

matriculados en las escuelas del país, después de ocho años subió, a 32.000.” (p.19). 

Conflictos nacionales e internacionales 

Problemas con el Perú 

En 1856 subió al poder en el Ecuador el General Francisco Robles, el presidente Robles se propuso 

en solucionar el asunto de la deuda inglesa, esta deuda fue contraída en la época de la Gran 

Colombia y cuando se dividió dicha entidad  geopolítica en tres estados la deuda inglesa se dividió 

para dichos estados. Robles ideó cancelar parte de dicha deuda mediante la concesión de tierras 

baldías en el Oriente y en la Costa Ecuatoriana para tal efecto se firmó el tratado Icaza-Pritchett, 

como el Perú era región fronteriza con el Ecuador y copropietario de dichos territorios orientales 
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hubo de reclamar. El gobierno del Perú quiso impedir que el gobierno del Ecuador negocie los 

territorios orientales en pago de la deuda inglesa. Para tal efecto el presidente Ramón Castilla 

bloque toda la Costa ecuatoriana, García Moreno pidió que el señor Robles sea destituido de su 

cargo, y es así que se inicia con una guerra civil entre Robles y García Moreno, como vencedor de 

aquella batalla fue el señor García Moreno, Robles firma su renuncia y es desterrado a Chile , 

mientras tanto en el ecuador se formaron cuatro gobiernos provisorios hasta que por fin el señor 

García Moreno asume la Presidencia del Ecuador, en el período comprendido de 1861-1865. 

El libro de Alberto Avellana, “Derecho Territorial del Ecuador”, explica que: en el año 

de 1858 el Ecuador atravesaba una situación caótica, pues comenzaba a suscitarse un 

problema con el Perú que trajo consigo una grave lucha interior. 

Según los contratos de 1857 y 1859, el Ecuador había concedido a los acreedores 

ingleses, algunos terrenos baldíos de la región amazónica. Como el Perú era región 

fronteriza y copropietaria, hubo de reclamar. Cavero, representante diplomático del 

Perú, provoca razonamientos. Dice imprudentemente que Inglaterra va a clavar su 

bandera litigiosa y que los tenedores de bono anglo-americanos se encaminarían a 

Londres, para procurar su enajenación. 

Esta especie es refutada por el propio Ministro inglés. El Presidente del Perú, General 

Castilla, suspende las relaciones diplomáticas con el Ecuador y decreta el bloqueo naval 

de Guayaquil. 

En 1858 el General Robles, Presidente del Ecuador, demanda al Congreso Facultades 

extraordinarias y la aprobación de un empréstito, para afrontar la guerra. García Moreno 

se opone a ambas cosas. El ex Presidente Urbina, que dirige a Robles automáticamente, 

logra la falta de quórum y, con este ardid las facultades absolutas está en sus manos. La 

protesta de García Moreno queda así diluida. En octubre Castilla bloquea  los puertos 

del Ecuador. En 1859 la anarquía llega a su clímax. El 11 de enero Robles traslada la 

capital a Guayaquil, Chile y Colombia median inútilmente en el conflicto. García 

Moreno se dirige al puerto de Payta. La situación del gobierno es la siguiente: Robles 

Presidente, Urbina General en Jefe, Franco Comandante General de la plaza, Maldonado 

primer, jefe de un batallón y Darquea, jefe de casi todo el grueso del ejército. Darquea, 

resentido con Urbina, compromete a Maldonado. Entonces surge  la escisión. Comienza 

la guerra civil. El Presidente Robles es aprehendido. Maldonado rechaza el auxilio 

peruano, ofreciendo para combatir a Robles. Por fin, Robles y Urbina  vencen y dictan 
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un indulto a favor de los insurgentes. El 1º de mayo de 1859 estalla en Quito un 

pronunciamiento contra Robles y designan un gobierno divisorio y triunvirato, formado 

por García Moreno, Jerónimo Carrión y Pacifico Chiriboga. García Moreno desplaza 

entonces una actividad notable. En dos días organiza un ejército, como director supremo 

de la guerra. Aquí se revela su alma de soldado. Con quinientos hombres combate a los 

mil doscientos de Robles, pero es derrotado en Tumbaco. El Comandante Veintimilla 

que postreramente había de ser general y tiranuelo le concede su caballo, gracias a lo 

cual puede salvarse. (3 de junio de 1859). García Moreno se encamina al Perú y le 

propone a Castilla una alianza, a base de su apoyo al gobierno triunviral. Desde Lima, 

el 2 de julio de 1859 lanzó una proclama firmada como Jefe Supremo del Ecuador, en la 

cual aseguraba que el ejército y la escuadra peruana eran amigos del pueblo ecuatoriano, 

y que la probidad histórica del mariscal Ramón Castilla, Presidente del Perú, garantizaba 

que serían acatadas nuestra nacionalidad y la integridad de la República, respetados 

nuestros derechos y, en adelante, dirimida toda desavenencia por medios honrosos y 

conciliadores, sostenía además que dichos principios serían cumplidos por las benévolas 

y amistosas disposiciones que el pueblo peruano y su leal y valeroso caudillo realizan 

en favor de nuestra República. Pocos días más tarde llegó al puerto de Guayaquil un 

buque peruano llamado Lima, y envió una comunicación al Gral. Franco Jefe de la 

Guarnición de Guayaquil en la cual le proponía desconocer al gobierno del Gral. Robles, 

celebrar un armisticio con el Jefe de la escuadra peruana (presente en las aguas del golfo 

y frente a Guayaquil) y permitir que la ciudad se adhiera al gobierno que deseare. 

Su habilidad política convenció al Gral. Franco y el armisticio se firmó el 21 de agosto, 

estipulándose unir a los gobiernos de Guayaquil y Quito bajo las siguientes bases: El 

reconocimiento popular en Guayaquil del Gobierno Provisorio de Quito, la renuncia de 

García Moreno como miembro de ese gobierno, el nombramiento del Sr. Manuel 

Espantoso en su lugar, y la designación del Gral. Franco en el cargo de General en Jefe 

del Ejército. 

Desgraciadamente para nuestra patria, a los pocos días se sucedieron otros 

levantamientos civiles y militares en diferentes ciudades, que amenazaron acabar con la 

unidad del país. En efecto, al triunvirato de Quito, presidido por García Moreno, se 

sumaron un gobierno en Cuenca y otro en Loja, y finalmente, el 17 de septiembre de 

1859, el Gral. Franco se proclamó Jefe Supremo de Guayaquil y Cuenca. 
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La situación de podredumbre política que se vivía en el Ecuador fue aprovechada por el 

presidente peruano, Gral. Ramón Castilla, quien el 8 de noviembre, al mando de una 

escuadra de quince buques y cinco mil hombres, desembarcó y ocupó Guayaquil, para 

exigir a Franco la firma de un acuerdo, que se concretó a principios de 1860 cuando se 

firmó el llamado Tratado de Mapasingue. 

Ya para entonces, en diciembre de 1859 García Moreno había dirigido varias 

comunicaciones al Sr. Emile Trinité, representante diplomático de Francia, solicitándole 

ayuda política y militar a cambio de convertir el Ecuador en un protectorado. La 

propuesta de García Moreno convertiría a Francia en el dueño de estas bellas regiones… 

El gobierno de Quito interrogará al pueblo si quiere unirse al imperio francés, bajo el 

nombre que usted a bien tuviese indicar de antemano, 

García Moreno, obsesionado por su ilimitada ambición, quiso entregar a su patria a una 

nación extranjera, a un hombre de antecedentes innobles como Napoleón III, quien 

hubiera encargado su gobierno del Ecuador al mismo García Moreno Afortunadamente, 

Francia agradeció la deferencia, pero no aceptó convertir a nuestro país en protectorado. 

Con el país totalmente fragmentado social y políticamente, debilitado militarmente por 

las luchas internas y con la amenaza peruana frente a Guayaquil, García Moreno recibió 

una ayuda inesperada: el Gral. Juan José Flores, en patriótico gesto, desde el destierro 

ofreció su espada a su antiguo enemigo, quien aceptó y lo nombró Jefe Supremo del 

Ejército. En poco tiempo Flores y García Moreno organizaron una poderosa fuerza con 

la que a fines de julio de 1860 marcharon sobre Guayaquil. 

Desde Guaranda García Moreno dirigió dos importantes proclamas: Una a los habitantes 

de Guayaquil y otra al Ejército Nacional, al que arengó con su histórica 

orden: “Soldados, os mando que marchéis a la victoria”. 

Pocos días después y luego de una fulgurante campaña militar, el 24 de septiembre se 

libró la Batalla de Guayaquil que culminó con el triunfo de Flores y García Moreno, por 

lo que Franco tuvo que abandonar Guayaquil y huir hacia el Perú en las naves peruanas 

que aún permanecían frente a Guayaquil. Seguidamente y gracias al talento militar de 

Flores, todas las insurrecciones que brotaron en el país pudieron ser sofocadas. 
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Pero… Con que dinero se financió y armó al ejército que expulsó a los peruanos y 

apaciguó al país…? La respuesta la daría el Ministro francés radicado en Quito, 

Monsieur Antonio Fabre, quien posteriormente comunicaría al Monsieur Thuvenel, 

Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que “…ha terminado el peligro de la 

invasión peruana, por la poderosa, aunque secreta ayuda del gobierno francés”. 

Apaciguado el país, el Gobierno Provisorio convocó a una Asamblea Constituyente que 

se reunió en Quito el 10 de enero de 1861 con el propósito de expedir una nueva 

constitución y elegir Presidente de la República, designación que recayó sobre él por 

una gran mayoría de 37 votos a favor y uno en contra. Esta Constitución fue muy 

importante para el Estado ecuatoriano, porque sirvió para dar un paso adelante al sistema 

parlamentario que hasta entonces estaba conformado por representantes de los tres 

departamentos: El del norte, cuyo centro era Quito; el del sur o Azuay; y el de la costa 

o Guayas. García Moreno asumió la Presidencia de la República, el 2 de abril de 1861. 

En 1856 subió al poder en Ecuador el general Francisco Robles, aunque siguió teniendo 

influencia en el gobierno el anterior presidente, José María Urbina, por lo que se puede 

afirmar, sin exagerar, que ambos gobernaban de la mano al país. 

El presidente Robles se propuso solucionar, contando con la aprobación del Legislativo, un 

problema heredado de la época de la independencia: el asunto de la deuda inglesa. Esta era 

la deuda externa contraída por la Gran Colombia, que ascendía a 6.625.950 de libras 

esterlinas; y que, cuando se dividió dicha entidad geopolítica en tres estados (Nueva 

Granada, Venezuela y Ecuador), se decidió que cada uno de los ellos lo heredara en partes 

proporcionales. A Ecuador le tocó el 21.5% de la deuda total, o sea la suma de 1.424.579 de 

libras esterlinas. Robles ideó cancelar parte de dicha deuda mediante la concesión de tierras 

baldías en el Oriente y en la Costa. Para tal efecto, el 21 de septiembre de 1857 se celebró el 

Contrato Icaza-Pritchett, firmado por el Encargado de Negocios de Inglaterra, señor George 

S. Pritchett, y por el Ministro de Hacienda ecuatoriano Francisco de Paula Icaza. 

Mediante dicho contrato, el Estado ecuatoriano entregaba a los acreedores ingleses los 

siguientes territorios: 

100.000 cuadras en el delta del Pailón a tres pesos c/u 300.000 pesos 

1.000.000 de cuadras cuadradas en Canelos a cuatro reales c/u 400.000 

1.000.000 de ídem en el río Zamora a cuatro reales c/u 400.000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Robles
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Urbina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_de_Paula_Icaza&action=edit&redlink=1
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100.000 de ídem en los ríos Sulima, Atacames y Sua, a tres pesos c/u 300.000 

400.200 de ídem entre el río Cañar y Pucará hasta cerca de Guayas a tres pesos c/u 1.200.600 

Cabe señalar que los territorios de Zamora y Canelos se hallaban en el Oriente, y el resto 

pertenecía a la Costa. En total, el precio fijado no sobrepasaba los 2.800.600 pesos, que solo 

cubrían en parte la deuda inglesa. 

Como el Perú era región fronteriza con el Ecuador y copropietaria de los territorios de Quijos 

y Canelos hubo de reclamar. Cavero representante diplomático del Perú dice 

imprudentemente que Inglaterra va a clavar su bandera litigiosa y va a explotar dichos 

territorios. 

Si bien el gobierno ecuatoriano sostenía que se trataba de territorios no explotados y baldíos, 

no dejó de tener opositores. El gobierno del Perú quiso impedir que el Gobierno del Ecuador 

negocie los territorios orientales en pago de la deuda inglesa y los colonialice. 

El 27 de octubre de 1858 zarpa del Callao la escuadra peruana para bloquear las costas 

ecuatorianas con el objetivo de impedir que el Gobierno de Robles colonialice nuestro 

territorio amazónico, y es en ese preciso momento en que García Moreno pide al Congreso 

que le quiten al Presidente Robles las Facultades extraordinarias de que se halla investido 

para organizar y comandar personalmente la guerra contra el Perú. Mientras que la costa 

ecuatoriana era sometida a un bloqueo pacífico por parte de la flota peruana, en el Ecuador 

se desataba una la guerra civil. El caudillo ecuatoriano Gabriel García Moreno se alzó contra 

el presidente Robles, y  el 1º de mayo de 1859 estalla en Quito un pronunciamiento contra 

Robles y designan un gobierno divisorio y triunvirato, formado por García Moreno, 

Jerónimo Carrión y Pacifico Chiriboga. García Moreno desplaza entonces una actividad 

notable. En dos días organiza un ejército, como director supremo de la guerra.va con 

quinientos hombres a combatir a los mil doscientos de Robles, pero es derrotado en 

Tumbaco. El Comandante Veintimilla le concede su caballo, gracias a lo cual puede salvarse. 

El 3 de junio de 1859.Luego de esta derrota García Moreno viaja al Perú a buscar apoyo del 

presidente peruano Castilla, con quien se entrevistó en Lima, el 20 de junio de 1859. Castilla 

le ofreció apoyo,  armas, dinero a García Moreno para que combata a Robles y a Urbina,  a 

cambio García Moreno le entregaba al Presidente del Perú Ramón Castilla la población de 

Quijos y Canelos.  

En el Ecuador se formaron 4 gobiernos: en Quito se instauró el gobierno de un Triunvirato, 

formado por el mismo García Moreno, Jerónimo Carrión y Pacífico Chiriboga; en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno


51 
 

provincia de Guayas instaura la Jefatura Suprema del general Guillermo Franco; en Cuenca 

el señor Jerónimo Carrión. De otro lado, Loja adoptó la forma federal de gobierno a cargo 

del señor Manuel Carrión Pinzano. 

Luego se inicia otra batalla contra Robles y Urbina,  y García Moreno sale vencedor. Robles 

firma su renuncia como Presidente y es desterrado a Chile 

El 17 de agosto tanto Franco como García Moreno decidieron realizar elecciones en Guayas, 

para ver a quién se quedaría en el poder. Las votaciones a favor del uno y del otro se 

equilibraron. Entonces García Moreno se dirigió a Paita para reunirse nuevamente con 

Castilla, en donde ocurrió la ruptura entre ambos, al darse cuenta García Moreno que Castilla 

también se reunía con un representante de Franco. 

El 25 de enero de 1860 se firmó el Tratado de Mapasingue entre el General Guillermo Franco 

y el Presidente del Perú Ramón  Castilla, pues en dicho tratado se reconocía la Cédula Real 

de 1802, en la cual el Perú reclamaba los territorios orientales es decir hasta que los ríos 

afluentes del Amazonas dejen de ser navegables, quitando al Ecuador gran parte del territorio 

amazónico. Además el Perú reclamaba las Provincias de Quijos  y Canelos y se establece el 

plazo de dos años para la comprobación de los títulos de propiedad sobre las provincias 

orientales de Quijos y Canelos, si en ese tiempo el Ecuador no presentaba los títulos de 

propiedad pues la población de Quijos y Canelos pasarían al Perú. 

García Moreno se enteró que se había firmado el convenio entre Franco y Castilla pues este 

pequeño convenio es detonante para que exista una guerra civil entre García Moreno y 

Franco quien posteriormente García Moreno con la ayuda de Juan José Flores sale victorioso 

de esa batalla. Posteriormente este tratado de Mapasingue fue declarado nulo por el 

Congreso ecuatoriano en el año de 1861 y por el Congreso peruano de 1863. 

Reconciliación de Gabriel  García Moreno con el General Juan José Flores- Guerra 

entre Franco- García Moreno. 

El General Juan José Flores estaba en el Perú y quería regresar al Ecuador, en el Ecuador se 

desataba una guerra civil entre Franco y García Moreno, ya que estos querían llegar a la 

presidencia, aprovechándose de ello el señor Juan José Flores ofreció sus servicios militares 

al General Guillermo Franco y este los rechazó, así que ofreció sus servicios militares al 

señor Gabriel García Moreno quien no dudó en aceptarlo, con la ayuda de Juan José Flores 

García Moreno vence a Guillermo Franco y termina la guerra civil en el Ecuador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
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En el libro de Guillermo Barreto (1970), “¿Santo o Demonio?”, dice que: el venezolano 

Flores, desde el Perú, habría ofrecido sus servicios de su espada al General Guillermo 

Franco, Jefe Militar de Guayaquil, quien los rechazo amenazándole fusilarlo, a las dos 

horas de tenerlo en su poder. 

“Cerradas las puertas de este lado, Flores volvió la vista al Gobierno de Quito”, poco le 

importa al aventurero y pirata, el bando que le acepte ni la causa que defiende: lo único 

que le interesa es volver al Ecuador, García Moreno no tarda en aceptarlo para jefe de 

su ejército, acatando la insinuación hecha por el cura Garzón, de Pupiales, al triunvirato 

Rafael Carvajal cuando este paso la frontera norte en busca de mercenarios pastusos. 

Flores se fuga de Lima con 140.000 pesos tomados furtivamente del Tesoro del Perú y 

se dirige a Quito por Barbacoa, Pupiales y Túquerres, evitando el paso de Guayaquil por 

temor a Franco. 

Desde Barbacoas, Flores anuncia a García Moreno en su viaje a Quito, y le dice: 

“TENEMOS MÁS AMIGOS EN EL PERÚ QUE EN EL ECUADOR” 

García Moreno dirige su primera carta a Flores ofreciéndole su amistad. 

García Moreno escribe su segunda carta a Flores recomendándole que consiga el mayor 

número de soldados y armas en Pasto. Le advierte que “la probidad” es la única política 

honrosa y buena para él y para todos. 

Desde Pupiales, Flores observa que ES IMPORTANTE QUE HAYA PAZ EN EL 

DEPARTAMENTO DE PASTO, A FIN DE PODER ENGANCHAR HOMBRES 

PARA LA GUERRA CIVIL DEL ECUADOR. 

García Moreno contesta a Flores, diciendo que “CIERTAMENTE ES IMPORTANTE 

LA CONSERVACIÓN LA PAZ EN EL PAIS VECINO, en donde contamos con tantas 

simpatías”, para poder organizar la guerra en el Ecuador. 

De Túquerres, Flores informa a García Moreno que ha conseguido 600 hombres 

armados, y que se le han ofrecido 2.000 más. 

Desde Ambato, García Moreno apremia a Flores para que se una pronto al ejército. 

Es día domingo, Flores llega a Quito. Es recibido en Rumipamba por García Moreno. 

“SE ABRAZARON ESTRECHAMENTE Y NO SE DIJIERON NADA”. 
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Numerosos guayaquileños suscriben actas declarando que  la guerra civil es inevitable 

por la llegada de Flores, Franco lanza una Proclama ante Flores.  

El ejército de Flores y García Moreno, compuesto en su inmensa mayoría por 

mercenarios pastusos, desfilan para Ventanas. García Moreno avisa al Gobierno de 

Quito que avanza con 4.000 hombres, Flores llega a Daule con 800 hombres. 

El ejército pasa el Estero Saldo por Puerto Liza sin resistencia alguna, gracias a la 

traición del comandante Pedro Pablo Echeverría defensor de Guayaquil. Pasado el 

Estero Salado sin resistencia, el ejército asaltante, compuesto de 4.000 hombres, desfila 

por la llanura al sur de la ciudad De Guayaquil. El ejército avanza de sur a norte, 

victoriosamente. El choque final y decisivo tiene lugar en las faldas del Cerro Santa Ana, 

cerca de la iglesia de Santo Domingo. Acosados los defensores “tuvieron que entregarse 

o arrojarse al agua, ofreciendo el espectáculo más horroroso. El ejército y el pueblo 

guayaquileño contemplaron el río Guayas cubierto de multitud de infelices arrojados al 

agua a balazos y a la bayoneta, y haciendo desesperados esfuerzos por alcanzar alguna 

embarcación. Aquello era un espantoso naufragio. Los botes peruanos del Túmbes y del 

Guisse y del Megere se ocuparon en salvar más de 800 desventurados incluido ahí 

Guillermo Franco; pero muchos de ellos hallaron sepulcro en el fondo del caudaloso 

río”. 

El batallón vencedor de García Moreno y Flores entra victorioso en la plazoleta de San 

Francisco. 

García Moreno promulga un decreto por el que, con grandes elogios, restituye al General 

venezolano Juan José Flores su grado de Jefe del Ejército Ecuatoriano con el carácter de 

vitalicio, y el sueldo de 6.000 pesos, le devuelve además, las Haciendas de Babahoyo, 

que habían usurpado a Anzoátegui antes de 1845. 

Juan José Flores entró en el Ejército español muy joven pero pronto se integró en las fuerzas 

independentistas de Simón Bolívar . Con 23 años de edad, ya ejercía como coronel y 

gobernador de la provincia de Pasto, situada al sur de la actual Colombia. En 1828 fue 

ascendido a General en Jefe del Ejército de Bolívar. En el año de 1830 el Ecuador se separa 

de la Gran Colombia. Y se reúne la primera Convención Nacional en Riobamba y nombra a 

Juan José Flores como primer Presidente del Ecuador por un período de cuatro años (1830-

1834), además se elaboró la primera Constitución del Ecuador. En su segunda 

administración Juan José Flores dicta una nueva Carta magna llamada Carta de la Esclavitud 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2312/Simon%20Bolivar
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por el fuerte contenido que esta tenia, gracias a esta Carta de la Esclavitud y a un nuevo 

impuesto dictado por la Convención de 1843, por el que se imponía a todos los hombres de 

22 a 55 años de edad el pago de tres pesos, cuatro reales. Este Tributo y la misma Carta de 

la Esclavitud desagradaron al pueblo y surgió la oposición nacional en toda la República. Y 

es así que se levanta un movimiento conocido como el Movimiento Marxista de 1845. Este 

movimiento se inició el 6 de marzo en Guayaquil, debido a la mala administración del 

general Juan José Flores, en calidad de presidente de la nación. Esta revolución es el primer 

movimiento armado que se dio en el país desde su creación en 1830. Los personajes 

promotores del movimiento fueron Diego Noboa, José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón 

Roca y Vicente Rocafuerte. En Quito, también se declararon abiertamente oposicionistas un 

grupo de estudiantes universitarios, reunidos en una sociedad denominada “Filantrópico-

Literaria”, que  cambió su nombre por Filotécnica, de apariencia literaria pero de fondo 

estrictamente político, planteaba la caída de Flores. Merece recordar, que entre sus 

integrantes  estaba Gabriel García Moreno quien llegó a proponer el asesinato del Presidente. 

La  revolución marcista  estalló finalmente en Guayaquil el 6 de marzo de 1845. Para el 

amanecer de aquel día, el teniente coronel Fernando Ayarza y el general Antonio Elizalde 

se dirigieron al cuartel de artillería de la ciudad con la intención de tomarlo, y estaban 

acompañados por otros militares con los mismos ideales y varios civiles partidarios del 

derrocamiento del floreanismo. 

El oficial de guardia del cuartel ya se había comprometido anticipadamente con los 

revolucionarios, por lo cual dicho cuartel fue tomado fácilmente en manos de los marcistas, 

aunque se mostró cierta  resistencia  y represión por los pocos soldados  floreanistas. Flores 

se apresura a organizar su ejército y marcha hacia Guayaquil. Llega a Babahoyo y se 

atrinchera en su Hacienda La Elvira, ya que el repudio contra el gobierno se generaliza en 

todo el país, pueblos y ciudades  se levantan contra Flores. La bulla de la rebelión atrajo a 

muchos jóvenes  y a la gente del pueblo, quienes, conociendo de lo que se trataba, fueron a 

pedir armas para unirse a  la causa. En breve el fuego revolucionario tomó proporciones 

considerables y se dio una lucha encarnizada entre los marcistas y los partidarios del 

gobierno de Juan José Flores, lucha que duró cerca de una hora y que concluyó con la más 

completa victoria de los insurrectos marcistas. 

El 7 de marzo se organiza en Guayaquil un gobierno Provisional, que representa a los tres 

Departamentos, así por Quito José Joaquín de Olmedo, por Guayaquil Vicente Ramón Roca 

y por Azuay Diego Noboa. Hasta que se designe un nuevo Presidente. Una vez derrotado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1845
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Juan José Flores se inicia  una nueva Constitución  y nombra como Presidente del Ecuador 

a Vicente Ramón Roca. 

El combate termina con el Tratado de Virginia, este tratado expresaba que Juan José Flores 

seguiría conservando el grado de General en Jefe, además de sus honores y rentas; y se le 

otorgaría la cantidad de 20.000 pesos para que pueda subsistir en Europa en un período de 

dos años. La firma de estos convenios marcó el fin de la revolución, del floreanismo, y el 

comienzo de una nueva etapa política para el Ecuador.  

Por otro lado podemos  ver que Juan José Flores no le importaba con quien luchar ya sea 

con Franco o García Moreno, pero cuando hablo con Franco este le dijo que no necesitaba 

los servicios de Juan José Flores, entonces Juan José Flores habla una vez más con García 

Moreno .Y este acepta sus servicios para la lucha civil que se dará entre Franco y García 

Moreno. Flores sale de Lima y viaja a Quito, García Moreno escribe una carta a Flores 

pidiéndole que consiga armas, municiones y soldados, de Túquerres Flores le dice a García 

Moreno  que ha conseguido 600 hombres y que se la ha ofrecido 2.000 hombres más para la 

guerra , llega Flores a Quito y es recibido en Rumipamba por García Moreno se abrazaron 

pero no se dijeron nada pues parece que han olvidado sus rivalidades del pasado, García 

Moreno pronto le dice sobre su plan de la guerra civil, todo está muy bien planeado y el 

ejército de Flores y García Moreno compuesto por 8,000 hombres la mayoría pastusos 

desfilan hacia Guayaquil, pasan por el Estero Salado sin ningún problema esto  gracias a la 

traición del Comandante Pedro Pablo Echeverría defensor de Guayaquil, el ejército avanza 

de sur a norte y en el cerro de Santa Ana se libra la guerra civil, algunos soldados del ejército 

de Franco y el propio Guillermo Franco se avientan al rio para salvarse, algunos son salvados 

gracias a dos botes peruanos,  luego de esta victoria García Moreno promulga un decreto en 

el cual nombra a Juan José Flores Jefe del Ejército ecuatoriano, además se  le dará un salario 

de 6.000 pesos y se le devolverá a Juan José Flores la hacienda de Babahoyo.  

Protectorado Francés Cartas a Trinité 

El Proyecto de Protectorado francés en el Ecuador fue una tentativa de protectorado y posible 

instauración monárquica francesa en la República del Ecuador. La propuesta fue presentada 

por primera vez en 1859 por Gabriel García Moreno. mediante tres cartas secretas escritas 

al señor Emilio Trinité encargado de negocios de Francia con sede en el Ecuador, las cartas 

nunca llegaron a Francia ya que el señor Emilio Trinité murió en Guayaquil, en el año de 

1861 llegó el nuevo encargado de negocios de Francia el señor Aimé Fabre y García Moreno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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hablo por segunda vez sobre un Protectorado con Francia, el señor Aimé Fabre comunicó 

rápidamente el pedido de García Moreno, las cartas llegaron al emperador Napoleón III, pero 

este rechazó el pedido de Gabriel García Moreno. Y el sueño más preciado de Gabriel García 

Moreno se había desvanecido. 

El libro de Guillermo Barreto (1970), “¿Santo o Demonio?”, dice: rota la alianza de 

García Moreno con el Presidente del Perú Castilla, García Moreno piensa en el 

Protectorado de Francia sobre el Ecuador, mediante tres cartas que escribe al señor 

Emilio Trinité y en una tercera carta escrita en francés le dice que si se llega a cumplirse 

con el Protectorado francés pues Francia será dueño de estas regiones. 

En 1859 García Moreno desarrollo un proyecto de protectorado que envió, por medio de 

tres cartas a Emilio Trinité, encargado de negocios de Francia con sede en Guayaquil, 

en las que solicitaba una asociación con el imperio dirigido por Napoleón III, similar a 

la que tenían Canadá con el Reino Unido de esa época. 

El mandatario ecuatoriano habría presenciado la restauración política impuesta en 

Francia tras la revolución de 1848, con el consiguiente apogeo económico y de prestigio 

que gano la nación europea, y por ello se convenció de que su patria podría seguir igual 

camino. Ecuador se encontraba entonces en pleno conflicto con el Perú y desgarrado por 

la guerra civil entre el propio García Moreno, mandatario en Quito, y Guillermo Franco 

Herrera, gobernante en Guayaquil y Azuay. 

El 7 de diciembre del fatídico año de 1859, García Moreno escribe la siguiente carta 

secreta al señor Emilio Trinité, agente diplomático de Francia:” Muy señor mío: He visto 

la contestación de Ud. Y la del señor Quevedo en la carta en la que el Sr. San Quirico 

les manifestó MI DESEO (!!!) DE QUE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SE 

PUSIESE BAJO LA PROTECCIÓN DE FRANCIA Y ESPAÑA.  Ud. concibe que para 

dar un paso decisivo y oficial EN UN ASUNTO TAN GRAVE, que era indispensable 

asegurarse PREVIAMENTE SI LOS REPRESENTANTES DE LAS DOS 

POTENCIAS EXTRANJERAS INICIADAS PODIAN ACEPTAR LO QUE 

HICIESEMOS EN VIRTUD DE SUS INSTRUCCIONES, Y CONOCE LAS 

CONDICIONES PARA SU ACEPTACIÓN. Pero una vez que carecen de autorización 

y se ha limitado a dar cuenta a sus Gobiernos respectivos, BAJO TODA RESERVA 

AGUARDAMOS LA RESPUESTA, tal vez tardía, y aprovecharemos del primer 

momento oportuno para entablar entonces una negociación en regla… Por LO QUE 
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RESPECTA A MI y aun puedo decir por lo tocante a todos los hombres de orden (!!!), 

la felicidad de este país depende de su reunión al Imperio francés bajo condiciones 

análogas a las que existen entre en Canadá y Gran Bretaña, SALVAS LAS 

DIFERENCIAS QUE HUBIESE QUE INTRODUCIR POR LA FUERZA DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS. Los que estamos cansados de luchar con el desenfreno de la 

soldadesca y la turbulencia de los demagogos (!!!); los que trabajamos en vano por 

contener la anarquía (!!!) que nos deshonra y empobrece y vemos avanzar rápido el 

torrente asolar de la raza anglo-sajona, encontraríamos bajo los auspicios de Francia, la 

civilización en la paz y la libertad en el orden. Bienes raros que NO NOS HARIA 

DISFRUTAR LA DEBIL Y EXTENUADA ESPAÑA. Teniendo la seguridad de que 

LA ENÉRGICA VOLUNTAD DEL EMPERADOR. Nos prestaría colaboración y 

apoyo, no vacilaríamos en trabajar asiduamente por obtener en la Convención que 

deberá reunirse, el triunfo de nuestros ideales; PERO SI NO CONTAMOS CON 

AQUELLA SEGURIDAD, NADA PODREMOS HACER, O AL MENOS POCO 

PODRIAMOS ALCANZAR.  

Si Ud. creyere conveniente comunicar esta carta, ENTERAMENTE RESERVADA Y 

CONFIDENCIAL, al Gobierno Francés, puede Ud. hacerlo, SEGURO DE QUE NO 

OMITIRE NINGUN MEDIO HONROSO PARA LLEGAR A CONSEGUIR LA 

PROSPERIDAD DE MI DESGRACIADO PAÍS. Le ruego únicamente QUE NO DEJE 

TRASLUCIR NADA AL SEÑOR QUEVEDO, pues tengo sobrados motivos para 

creerlo FALTO DE NOBLEZA Y LEALTAD. (!!!) 

Aprovecho de esta oportunidad para repetirme de Ud. atto. Y S.S (F) G. García Moreno.   

Esta y las dos cartas siguientes son dignas del más atento estudio, que nos descubrirá los 

recursos de una astucia maquiavélica y la desfachatez más cínica. Hasta Manuel 

Gálvez—las más de las veces, desembozado panegirista de García Moreno—llega a 

descubrir la desvergonzada contradicción: “No omitirá medio honroso para su 

DESHONROSO PROYECTO… Todos los gobernantes incurren alguna vez en un 

delito. El de García Moreno son sus cartas a Trinité. DELITO CONTRA EL ECUADOR 

Y CONTRA TODA LA AMÉRICA”. 

García Moreno actúa movido por sus propios intereses según se desprende de cuanto 

dice el 14 de diciembre a su amigo Sarrade: “Prefiero la muerte o EL PERTENECER A 

UNA GRAN POTENCIA A SER LA BURLA DE CASTILLA Y LOS TRAIDORES”. 
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El mismo día 14 escribe su segunda carta secreta a Trinité “Muy señor y amigo”: He 

visto la carta de Ud. Al señor San Quirico escrita el 7 del mes corriente. En la misma 

fecha escribí a Ud. Manifestándole; FRANCAMENTE MIS IDEAS SOBRE EL 

PROTECTORADO DE FRANCIA, ideas de cuya realización ME ATREVO A 

RESPONDER EN CASO DE QUE UD. NOS APOYE A NOMBRE DEL GOBIERNO 

IMPERIAL. Y una vez que la REUNIÓN DE LA CONVENCIÓN TARDARÍA 

MUCHO, y que la Republica corre riesgo de disolverse (???) por la infame traición (???) 

del General Franco, LO MÁS EXPÉDITO  SERÍA CONVOCAR DIRECTAMENTE 

AL PUEBLO PARA QUE DESIDIÉSE SI ACEPTA O NO LO QUE A UD. LE HE 

INDICADO. Estoy seguro de que al menos este Distrito (???) es decir la mitad del 

Ecuador (?) acogería con entusiasmo mi propuesta (!!!) Y SOLO GUARDO PARA 

OBRAR LO QUE UD. ME DIGA.  

“Mis compañeros los señores Manuel Gómez de la Torre y José María Avilés han salido 

hoy para Guayaquil y VAN MÁS BIEN PARA GANAR TIEMPO QUE CON 

ESPERANZAS DE FORMARA EL GOBIERNO GENERAL. Las instrucciones que 

llevan y he comunicado CONFIDENCIALMENTE al señor San Quírico son para 

forman un Gobierno que salve el honor y la existencia (???) del Ecuador, cosa que no 

admitirán ni Castilla, ni Franco. Ud. PUEDE ENTENDERSE CON EL SEÑOR 

GÓMEZ  LA TORRE, que está instruido de todo lo que he escrito a Ud. y además VA 

AUTORIZADO PARA ADMITIR LA PROTECCIÓN DE LA FRANCIA OFICIAL. 

Con él puede Ud. arreglar cuanto crea conveniente; y así ahorraremos la pérdida enorme 

del tiempo que nos causa el correo semanal.- soy de Ud. atto. Y S.S, (F) G. García 

Moreno.” 

Obsérvese que los señores Gómez de la Torre y Avilés, han salido para Guayaquil, no 

con el propósito de colaborar a la formación de un Gobierno general—para lo cual, por 

el contrario, pondrán toda traba--, sino para tratar secretamente con el señor Trinité el 

Protectorado Francés. Por otra parte, si bien en la primera carta habló de “la Convención 

que deberá reunirse”, en la segunda carta, prescinde de la Convención porque su reunión 

“tardaría mucho”, y ofrece un plebiscito en un “distrito” equivalente a la mitad del 

Ecuador, como si una provincia pudiese resolver la suerte de toda la patria.       

Es de lamentar que no se conozca la correspondencia del Señor Trinité, quien en 

Guayaquil fue testigo de cómo García Moreno militaba bajo la bandera peruana desde 
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la fragata Callao, mientras el propio señor Trinité, en estrecha cooperación con el señor 

García de Quevedo, intervino a favor de Guayaquil y de todo el país dirigiendo severas 

notas a Castilla. Fácil es comprender el concepto que Trinité, hombre de sentimientos 

generosos y de sano criterio., debió formarse del aliado de Castilla y asesor de 

Mariátegui, y ello explica por qué no informó siquiera a su Gobierno acerca del 

Protectorado Francés solicitado por García Moreno.    

Tercera carta secreta de García Moreno a Trinité, en idioma francés. 

No obstante a actitud de reserva de Trinité, García Moreno le dirigió una tercera carta 

secreta, esta vez en idioma francés “Mr. Trinité, Chargé d´Affaires de la France-

Guayaquil-Quito, 21 de diciembre de 1859.- Señor: he tenido el honor de recibir ayer su 

respuesta fechada el 14 de este mes: y he preferido hoy escribirle en francés, porque 

TEMO NO HABER CONSEGUIDO HACERME COMPRENDER ENTERAMENTE 

EN ESPAÑOL. En efecto, YO ME PROPONGO UN PROTECTORADO 

HONORARIO, QUE SERIA SIN DUDA GRAVOSO A LA FRANCIA. No se trata 

únicamente de una garantía para la conservación de un hombre en el poder (??), garantía 

que, es necesario decirlo, han exigido muchas veces (?) los JEFES AMBICIOSOS de 

estas desgraciadas Republicas. Se trata al presente, no solo de LOS INTERESES DEL 

GOBIERNO DEL QUE SOY MIEMBRO, sino también (?) del interés de este país que 

quiere librarse del azote de las Revoluciones perpetuas, asociándose a una gran potencia 

de cuya paz y civilización pueda participar.” “Se trata también del INTERÉS DE LA 

FRANCIA, PUES ELLA SERÍA DUEÑA DE LAS BELLAS REGIONES QUE NO 

LA SERIAN INUTILES.”  

Prosigue la carta de García Moreno: “He aquí lo que YO PIENSO HACER, (!!!) Y lo 

hare ciertamente  TAN PRONTO COMO UD. ME DE CONFIDENCIALMENTE LA 

SEGURIDAD DE LA PROTECCIÓN DEL GOBIERNO DE S.M.I. el gobierno 

Provisorio de Quito interroga al pueblo si quiere unirse al Imperio Francés, BAJO EL 

NOMBRE QUE UD. TUVIESE A BIEN INDICARME DE ANTEMANO: y estoy 

seguro (!!!), que tan cansado esta de las calamidades de las revueltas y que tanto odia el 

que por fuerza se le incline a las miras del Gobierno Peruano” (C, 11,56) Concluye: 

“Nosotros procuraremos ganar tiempo esperando; pero  VALDRÍA LA PENA MÁS 

APURARSE LO MÁS PRONTO POSIBLE, Y SERÍA UNA FELICIDAD PARA EL 

ECUADOR QUE UD. O EL JEFE DE LA ESTACIÓN NAVAL FRANCESA, 
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PUDIÉSE TOMAR SOBRE SI LA RESPONSABILIDAD DEL PASO QUE 

PROPONGO, ES DECIR, LA SEGURIDAD DE NO SER ABANDONADOS”.  

En 1859 García Moreno desarrolló un proyecto de protectorado que envió, por medio de tres 

cartas a Emilie Trinité, encargado de negocios de Francia con sede en Guayaquil, en las que 

solicitaba una asociación con el imperio dirigido por Napoleón III.  

El mandatario ecuatoriano había presenciado la restauración política impuesta en Francia 

tras la revolución de 1848, con el consiguiente apogeo económico y de prestigio que ganó la 

nación europea, y por ello se convenció de que su patria podría seguir igual camino. Ecuador 

se encontraba entonces en pleno conflicto con el Perú y desgarrado por la guerra civil entre 

el propio García Moreno, mandatario en Quito, y Guillermo Franco en Guayaquil. 

Las cartas nunca llegaron a París, pues Trinité murió en el puerto ecuatoriano antes de 

reenviarlas a su Gobierno, aunque el Presidente ecuatoriano no lo supo de inmediato. A 

inicios de junio de 1861 llegó a Guayaquil Aimé Fabre, nuevo encargado de negocios de 

Francia. Para entonces ya había estallado el escándalo de Las cartas de Trinité, que resulta 

habían sido sustraídas de los archivos de la legación francesa en Guayaquil y publicadas en 

abril por la prensa de esa ciudad; mientras que el 11 de mayo de ese mismo año, el diario El 

Comercio de Lima revela también el contenido de dicha correspondencia. 

Al presentar Fabre sus credenciales ante el presidente García Moreno, a mediados de junio 

de 1861 en la ciudad de Quito, se abordó nuevamente el tema del protectorado; pero ahora 

se trataba de un proyecto más amplio, puesto de que ya no se encontraba en la precaria 

situación de 1859, sino como mandatario de un país unido. García Moreno le comunicó a 

Fabre la preocupación de que toda Latinoamérica, y quizá toda América (teniendo en cuenta 

la guerra de secesión estadounidense), se encontraban en peligro. Solo una fuerte potencia 

europea podía detener esa tendencia, asentando una estabilidad política y que Francia debía 

convertir al Ecuador en su base para desde allí extender su influencia. 

Con vehemencia, Fabre transmitió inmediatamente al canciller francés Antoine Edouard 

Thouvenel el pedido de García Moreno. En cartas confidenciales, hizo una detallada 

descripción de la población, el clima y los recursos del Ecuador; delineó los pasos requeridos 

para establecer un protectorado francés mediante un plebiscito, así como la ruta que deberían 

tomar las tropas francesas para llegar de Guayaquil a Quito. Dos mil soldados franceses, 

algunas naves y cañones, asegurarían el voto, libre de desórdenes o interferencia externa. 

Eso sí, advirtió que Gran Bretaña podría ser un serio obstáculo. 
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En septiembre de 1861, el canciller Thouvenel  frente a la voluminosa información enviada 

por Fabre entregó a Napoleón III su famoso Informe al Emperador. Allí señalaba que de ser 

aceptada la propuesta, el presidente ecuatoriano convocaría a una Convención Nacional que, 

según él, votaría con entusiasmo por el pacto de unión con Francia.  

En tanto, García Moreno nombra como ministro de negocios en Francia a Antonio Flores 

Jijón, quien propuso según la documentación expuesta por el investigador Robertson, que 

recorrió los archivos europeos por años un plan que comprendía la cesión de las islas 

Galápagos al imperio francés, así como de las tierras situadas a orillas del Amazonas y que 

pertenecían a Ecuador. Flores Jijón también habló del compromiso ecuatoriano de adoptar 

todos los medios para el establecimiento de una monarquía de ser necesario, misma que 

podía incluir al Perú y otros países de Sudamérica bajo la corona de un príncipe designado 

por Napoleón III, y para no despertar los celos de otros estados, podría llevar el nombre de 

Reino Unido de los Andes. 

Inicialmente Napoleón III, aunque no estaba del todo renuente al plan, vaciló en adoptar el 

compromiso planteado por García Moreno dado que su escuadra en el Pacífico no era lo 

suficientemente fuerte para enfrentar un adversario como Gran Bretaña, por ejemplo. En 

febrero de 1862, una razón mucho más poderosa pesó sobre su ánimo: Francia había iniciado 

su intervención armada en México, empresa que absorbió todo su interés y culminó con la 

instalación del imperio francés en dicho país por un corto tiempo. Antes de que Fabre pudiera 

recopilar toda la información adicional que el canciller Thouvenel le había solicitado, llegó 

la orden del emperador francés de rehusar el ofrecimiento en términos evasivos y 

diplomáticos. 

La admiración de Gracia Moreno a Francia era tan grande, que el observatorio astronómico 

de Quito, fue construido con técnicas francesas para que el Ecuador admire la ciencia de ese 

país europeo. Los pedidos de Gracia Moreno a Napoleón, para que intervenga en el Ecuador, 

no fueron atendidos por el emperador de Francia. Ante este fracaso García Moreno manifestó 

que su sueño más preciado se había desvanecido. Desde el año de 1863 desapareció el intento 

de un Protectorado francés.  

Arboleda conflicto con Tulcán  

En aquella época de 1862, Colombia atravesaba una guerra civil; entre el liberalismo del 

señor Arboleda y el conservadorismo del señor Mosquera, ambos bandos se disputaban el 

poder, las tropas del señor  Mosquera estaban persiguiendo a las tropas de Arboleda y los 
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soldados de Arboleda atravesaron la frontera entre Ecuador y Colombia, causando atropellos 

a los soldados ecuatorianos, García Moreno se entera de estos atropellos y pide 

indemnización al señor Arboleda, no obteniendo ninguna respuesta por parte de Arboleda 

García Moreno organiza un ejército y va a combatir a las tropas de Arboleda, el conflicto se 

dió en la ciudad de Tulcán y como vencedor de aquella batalla fue el señor Arboleda. 

En el libro de Benjamín Carrión (1984), “El Santo del Patíbulo”, dice: En la frontera aun 

no demarcada con Nueva Granada tiene lugar un gran incidente entre las fuerzas de Julio 

Arboleda contra las del General Mosquera, los dos bandos en pugna, y el señor García 

Moreno pues lo toma enserio, como si estuviesen en juego los intereses ecuatorianos. 

El general Julio Arboleda, católico y conservador, regia a su vez el Estado del Cauca. 

De este modo pues exilian dos gobiernos de facto, el doctor Cárdenas que era Ministro 

de Ospina en el Ecuador le escribió una carta a García Moreno el 13 de abril de 1862, 

denunciando el régimen mosquerista que expropiaba los bienes de los eclesiásticos y 

expulsaba a los obispos y destruían los altares. García Moreno y Flores aparentan ser 

muy buenos amigos de Mosquera y llegaron a ofrecerle la ayuda para enfrentar a la 

anarquía de Colombia. Esta farsa disgusto al doctor Cárdenas  pues este aceptaba la 

ayuda de García Moreno, se dice que entre García Moreno y Arboleda eran del mismo 

bando es decir conservadores y que los dos siempre iban a misa pero después de poco 

tiempo se rompió su pacto desatando una guerra entre Colombia y Ecuador en el cual 

Ecuador perdió y tuvo que entregar indemnizaciones al Gobierno de Colombia. ¿Pero 

cuáles fueron las circunstancias para tal rompimiento? He aquí las respuestas. 

El pretexto fue que un arboledista le dio un sablazo al comandante ecuatoriano Fierro. 

Por esta razón, García Moreno pidió, que antes de cuarenta y ocho horas, fuese separada 

la autoridad superior de Pasto (23 de junio de 1862) y se procediese a la extracción del 

Comandante Matías Rosero, como autor de un delito común en territorios ecuatoriano, 

y a la destitución del coronel Erazo como superior responsable. A estas demandas 

contesto Arboleda que el coronel Erazo no estaba presente en aquel momento, ni hubo 

intención de quebrantar las leyes de la frontera, ni premeditación en el atentado. 

Finalmente, propuso resolver el conflicto “por medios pacíficos honrados para ambas 

partes, el cual cumple  gobiernos civilizados que se muevan por los dictados de la razón 

y la filosofía”. García Moreno se opone, a pesar de todo, a la cabeza de su ejército, con 

el objetivo de cambiar las autoridades de Pasto y dar el triunfo al partido Mosquera. 
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Arboleda divide sus tropas, para combatir a los ejércitos enemigo, y se sitúa en el Carchi 

con tres mil soldados, el ecuatoriano invoca al dios de los ejércitos y ordena a la tropa 

comulgar antes de la batalla. Peleaba Dios contra Dios, pero esta vez la suerte no 

acompañó al Ecuador. 

García Moreno cayó prisionero y entregó la espada a un jefe distinguido, según propia 

petición. 

En Tulcán se decía que García Moreno y Arboleda iban a misa como buenos amigos, el 

primero delante, el segundo detrás. “El Comercio” de Lima, comentaba, en el número 

del 23 de agosto de 1862, la tragicomedia de Tulcán, con estas palabras: “García Moreno 

ha sido desleal, ignorante, fanfarrón indigno del puesto que ocupaba, torpe, vanidoso y 

cobarde”. La encomienda terminó con un pacto, en virtud de la cual García Moreno se 

comprometía a entregar a Arboleda 4.000 fusiles con sus bayonetas, 200.000 cartuchos, 

2.000 trajes, 100 quintales de nitro y 100.000 pesos; en cambio Arboleda le auxiliaría 

en caso de que alguna potencia atacara al Ecuador. 

Después de terminado el conflicto con Arboleda pide que García  Moreno firme un 

tratado secreto cuyos artículos son los siguientes: 

Art 1º El señor García Moreno entregará o hará entrega a Julio Arboleda, o al agente que 

él o el Gobierno de la Confederación Granadina nombre,  los efectos siguiente: cuatro 

mil fusiles o rifles buenos y nuevos, con sus bayonetas; doscientos mil cartuchos de 

pólvora embalados para los mismos; cuatrocientos mil fulminantes; dos mil vestidos 

completos para tropa; cien quintales de nitro y cien pesos de ocho décimos, por partidas 

de seis mil pesos mensuales cada una. El precio de los artículos de guerra será fijado 

previamente. 

Art 4º El señor García Moreno se compromete, como hombre de honor, a tomar las más 

efectivas providencias y no economizar sacrificios  para poner en Ibarra o Tulcán, dentro 

del menor plazo que sea posible, los fusiles, cartuchos, fulminantes, vestidos y nitro de 

que habla el artículo primero. 

Art 5º Comprométase igualmente el Señor García Moreno a poner, luego de que llegue 

a Quito, a disposición de Arboleda o del secretario de Hacienda del Gobierno de la 

Confederación o del agente que él nombre, la cantidad de veinte mil pesos que serán 
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imputables a los primeros contados de a seis mil pesos que tiene que dar según el artículo 

primero. 

Artº 6 Los elementos de guerra que el Gobierno de la Confederación Granadina quiera 

introducir por los puertos del Ecuador, serán consignados a los agentes del Gobierno de 

esta República, en los dichos puertos, y las autoridades ecuatorianas los harán 

transportar sin demora y con escolta a Tulcán, donde los entregarán o harán entrega al 

agente que designe el Gobierno de la Confederación Granadina. 

Pero García Moreno ya estaba pensando en cómo no pagar a Arboleda todo lo que estaba 

en el Tratado Secreto. 

Arboleda empieza a cobrar a García Moreno, ahora con fecha del 15 de septiembre del 

año de 1862, pero Arboleda no se dirige a García Moreno, cuya trapacería sin duda 

adivina, sino al Ministro de Relaciones  Exteriores Carvajal, temeroso sin duda de que 

el Tratado Secreto por el que se había obligado al vendido en Las Gradas no lo hubiera 

hecho reconocer ni de su propio gabinete. Arboleda ya no es duro en esta comunicación. 

Arboleda, que no tiene un pelo de tonto, ha comprendido ya que García Moreno se le 

está jugando. Sergio Arboleda, hermano del caudillo-poeta-, desde Quito le informa que 

estos buscan “pretextos, o una ramita cualquiera de que agarrarse”. Y García Moreno no 

paga la deuda ya que el señor Arboleda muere en una emboscada.  

En aquella época de 1862, Colombia soportaba una lucha interna, el liberalismo que 

imperaba en el Gobierno del General Arboleda y la oposición conservadora dirigida por el 

General Mosquera se disputaban el poder, en estas escaramuzas varios soldados 

colombianos atravesaron la frontera entre Ecuador y Colombia, causando atropellos y 

desmanes a los soldados ecuatorianos, por tales abusos, el Presidente García Moreno exigió 

reparación inmediata al Gobierno colombiano de Arboleda, sin obtener respuesta por parte 

de Arboleda, el Presidente García Moreno, improvisas un ejército y reclama la 

reivindicación de semejante abuso por la fuerza de las armas. Los dos ejércitos se encuentran 

en el sitios de Las Gradas y combatieron el 31 de julio de 1862; las topas dirigidas por 

Arboleda y las del Ecuador por el propio García Moreno. Pero el ejército ecuatoriano perdió 

esta batalla, García Moreno es tomado prisionero por Arboleda y Arboleda le hace firmar un 

Tratado secreto, en dicho tratado el presidente García Moreno entregaba, cuatro mil fusiles 

o rifles buenos y nuevos, con sus bayonetas, doscientos mil cartuchos de pólvora embalados 

para los mismos, cuatrocientos mil fulminantes, dos mil vestidos completos para tropa, cien 
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quintales de nitro y cien pesos de ocho décimos, por partidas de seis mil pesos mensuales 

cada una. Pero García Moreno no pago esta deuda ya que al señor Arboleda muere en una 

emboscada.   

Mosquera la Guerra de Cuáspud. 

Tras el asesinato del Presidente de Colombia Julio Arboleda, Tomás Cipriano Mosquera 

subió al poder, la propuesta de este presidente colombiano era de volver a reconstruir la gran 

Colombia, situación que no gustó a García Moreno quien al ser invitado a una conferencia 

en Pasto, García Moreno abandonó tal coloquio tras escuchar las palabras del Presidente 

Mosquera, esta situación molestó a  Mosquera quien no vio otro camino más que la guerra. 

Esta batalla perdió García Moreno. Finalmente este conflicto termina con el Tratado de 

Pinsaquí. 

El libro de Julio Donoso y Alfredo Luna Tobar (1961), “Derecho Territorial del 

Ecuador”, dice: En Colombia el General Mosquera dueño de todo el país luego de la 

trágica muerte de Arboleda convoca una convención del río Napo que tiene 

autorizaciones para comenzar negociaciones con Ecuador y Venezuela para reconstruir 

la antigua República de Colombia, el Presidente colombiano invita a García Morenero 

para conferenciar en Carchi sobre los nuevos convenios y tratados, García Moreno pues 

no va, pese a la insistencia de Mosquera ya que desconfiaba de una celada de Mosquera 

y porque tampoco creía en la unión de los pueblos. 

El 15 de mayo de 1863 invita a García Moreno a conferenciar, a fin de restablecer la 

Gran Colombia. García Moreno opina que construir una federación fraccionada de cinco 

estados, traería consigo cierta inestabilidad anárquica. Y en un mensaje al Congreso 

sostiene que las reformas religiosas y políticas, llevadas a cabo por la Nueva Granada 

“no lograran borrar el Carchi sino hacerlo más profundo”.  

Mosquera publica entonces una proclama que García Moreno interpreta como una 

provocación inaudita. “Venid conmigo decía a sus soldados a los confines del Sur, a 

unificarnos por sentimientos fraternales con los colombianos del Ecuador… para hacer 

triunfar el principio republicano sobre la opresión teocrática que se quiere fundar en la 

tierra de Atahualpa”, La arenga era ciertamente agresiva, pero Mosquera ofreció 

explicaciones cumplidas. 
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El problema asume seguidamente un cariz confesional. Los jesuitas del Ecuador lanzan 

diatribas contra el descomulgado Mosquera y predican desde el púlpito a los ciudadanos. 

Las iglesias convierten en moneda las alhajas del culto y las municipalidades apoyan la 

guerra. “Nosotros que antes de ser republicanos somos cristianos dice la de Latacunga; 

nosotros estamos convencidos de que sólo son libertadores los hombres a quienes 

calienta el fuego de la misteriosa zarza de Oreb…” García Moreno califica la proclama 

de Mosquera como “documento insultante a los fueros de una nación soberana”. El 

Congreso declara a la república en estado defensivo y ordena a los ciudadanos alistarse. 

Flores, que comanda un ejército de seis mil hombres, se dirige al Carchi con el objetivo 

de traer a Mosquera vivo o muerto. Su hijo Antonio Flores que llegó a ser a lo postrero 

presidente actúa de diplomático, a fin de dirimir la cuestión planteada. En el primer 

intercambio habla enfáticamente de “la majestad del pueblo ecuatoriano, cuyos altos 

magistrados no son postillones que se hallen a merced de ningún gobierno advenedizo”. 

La ruptura es inminente. Mosquera se pone al frente de su ejército de Pasto y vitupera la 

palabra advenedizo. Flores la cambia por extranjero. Mosquera suspende la 

correspondencia epistolar con Flores, dicta una proclama en que anuncia poner en pie 

de guerra 16.500soldados y recuerda que “los ecuatorianos fueron y son colombianos”. 

García Moreno precipitaba así al Ecuador a una guerra más. 

En sus delirios vió fácil el triunfo, con la ayuda de los conservadores de Colombia, con 

quienes había firmado un pacto secreto. Pero tuvo dos imprevisiones capitales: una, el 

no percatarse de que si no hubiera insistido, Mosquera se habría retirado a Bogotá; otra, 

que el general Flores fiaba en la victoria para ser de nuevo el dueño del Ecuador. Creyó 

fácil igualmente convencer al presidente del Perú acerca de una alianza. A fin de lograr 

este propósito se valió de la intriga, tratando de probarle que Colombia ambicionaba las 

Islas Huaneras. El 26 de agosto de 1863 le escribía a su representante en el Perú, don 

Celidonio Urrea; “Mi deber me obliga a buscar por todas partes los medios de asegurar 

el triunfo, en caso de que no se pueda evitar la guerra sin deshonra; pero si es inevitable, 

mi deber es resistir hasta morir o vencer, aunque carezca de recursos pecuniarios y hasta 

de fuerzas suficientes. En mi vida me he visto dos  veces en situación semejante, y, sin 

embargo, no me he desalentado, y he luchado contra toda esperanza, y al fin la victoria 

ha coronado nuestros esfuerzos”. 
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Despechado por la negativa de Pezet, alecciona a Urrea: “Hágale Ud. entender que si la 

prudencia nos aconseja buscar recursos y aliados, el honor y la justicia nos bastan para 

defendernos”.  

Flores se sitúa en Tulcán, con sus seis mil hombres y pasa la línea fronteriza, sin previa 

declaración de guerra. Pero su estrategia es desastrosa. Ambos ejércitos se divisan en la 

loma de Cuáspud, cerca del Carchi. Mosquera refuerza sus tropas. Flores necesita, para 

vencer, incorporar el resto de su ejército, pero esta maniobra le consume más de una 

hora, sobre caminos pantanosos. Flores vislumbra el desastre. Mosquera le presenta 

combate. El ejército ecuatoriano sufre un descontento horrible. Flores tiene que huir a 

uña de caballo. 

Tal es el esquema de la batalla de Cuáspud. 

Aquí termina la cerrera militar de Flores. El traidor de la América del Sur, que había 

pisoteado en el Casino de Madrid sus laureles bien conquistados, dejó en Cuáspud los 

últimos restos de su fama guerrera. Redactó entonces un parte García Moreno, 

comunicándole lo completo del desastre y lo mucho que sufría su amor propio. En el 

Mensaje extraordinario de 1864 García Moreno consignaba que la batalla se había 

perdido por la vergonzosa cobardía de los cuerpos que corrieron arrojando las armas. 

Mosquera dio libertad a los tres mil prisioneros ecuatorianos. En aquel momento el alma 

colectiva ecuatoriana traducía un intenso dolor. García Moreno disolvió el ejército en la 

Plaza de Santo Domingo y los soldados se fueron a sus casas con los ojos humedecidos 

por los insultos de un déspota. Se olvidó del valor de los ecuatorianos en el puente de 

San Guillermo. ¿No procedía la culpa máxima parejamente de un jefe de Estado 

irresponsable y de un general decente? 

El 30 de diciembre de 1863 se firma el tratado de Pinsaquí. Mosquera no reclamó 

indemnización de guerra, ni sus tropas llegaron a Quito. Por eso se ha encomiado su 

magnanimidad. 

El tratado de Pinsaquí consta de lo siguiente: Artículo 1º Habrá un armisticio de diez 

días, durante el cual se suspenderá toda hostilidad entre los ejércitos colombiano y 

ecuatoriano. 
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Artículo 2º Durante el término de este armisticio, el ejército colombiano se acantonara 

en la ciudad de Ibarra, y el ecuatoriano, en Otavalo, Cotacachi o cualquier otro punto 

distante, por lo menos cuatro lenguas de Ibarra. 

Artículo 3º Si por una desgracia que no es de esperécele, la celebración del Tratado de 

paz no se verificare dentro del término de este armisticio, los beligerantes podrán 

continuar las hostilidades cuarenta y ocho horas después del último día del armisticio. 

Artículo 4º Este armisticio no necesita de la aprobación del Gobierno del Ecuador, 

estando como está el señor General Flórez suficientemente autorizado para ajustarlo y 

cumplirlo, pero no se llevara a efecto sin la aprobación del señor presidente de los 

estados unidos de Colombia y el generalísimo del ejército, y de esta fecha en que fuere 

aprobado por él será obligatorio para ambos beligerantes. 

Mosquera pactó con Ecuador, reconociendo los límites ya existentes, la no intromisión 

en asuntos internos mutuos y un acuerdo de paz permanente. En consecuencia nunca 

más se presentaron diferendos fronterizos entre estos dos países.  

La Gran Colombia: Antigua república de América, creada por el Libertador Simón 

Bolívar, fundada el 17 de diciembre de 1819 por el Congreso de Angostura mediante la 

Ley fundamental de la República de Colombia con el nombre oficial de República de 

Colombia. Su territorio comprendía las actuales repúblicas de Venezuela, 

Colombia, Ecuador y Panamá. Fue disuelta a finales de la década de 1820 y principio de 

1830, por las grandes diferencias políticas que existían entre los partidarios del 

federalismo y el centralismo, así como por las tensiones regionales entre los pueblos que 

integraban la república. 

El desastre tentó a García Moreno a dimitir. En su mensaje al Congreso dijo: Estamos 

en preliminares de paz y yo creo que en mi posición no podré aceptar las condiciones, 

ni puedo arruinar al país con una defensa imposible. El 6 de enero de 1864 le escribía a 

Borrero que iba a separarse del mando ese mismo mes. “estoy cansado dice, no puedo 

hacer el bien ni impedir el mal, gracias a la anarquía de las ideas y a la falta de moral 

que abunda en el país. Ojalá mi separación sea provechosa al Ecuador, por el cual he 

hecho tantos esfuerzos estériles y tantos sacrificios inútiles y cuya felicidad desearé 

ardientemente mientras me dure la vida”. Nótese en el esquizoide el tránsito súbito del 

polo hiperestático al anestésico, del espíritu bélico al colapso. 

Tras el asesinado del Presidente de Colombia Julio Arboleda, Tomás Cipriano Mosquera 

subió al poder como Presidente de Colombia, este se hacía llamar hijo de Bolívar y salvador 

https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://www.ecured.cu/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://www.ecured.cu/Colombia
https://www.ecured.cu/Venezuela
https://www.ecured.cu/Ecuador
https://www.ecured.cu/Panam%C3%A1
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de la Patria y fue su accionar el que produjo un nuevo conflicto territorial, su principal 

propuesta fue la de volver a unir a la Gran Colombia sea a las buenas o por el camino de las 

armas, situación que no gustó a García Moreno quien al ser invitado a una conferencia en la 

hermana cuidad de Pasto, abandonó tal coloquio, tras escuchar las palabras del Presidente 

Mosquera, esta situación molestó a Mosquera quien no vio otro camino más que la guerra. 

García Moreno se manifiesta radicalmente adverso a la unión grancolobiana propuesta por 

Mosquera, tachándola de imposible, pues García Moreno dice que la Constitución no lo 

permite. Con esto García Moreno provoca una nueva guerra con Colombia, esta vez contra 

el liberal colombiano General Tomas Mosquera. Para la guerra contra Mosquera García 

Moreno envió  a Flores a combatir, el ejército ecuatoriano estaba compuesto por 8.200 

infantes y 1.150 jinetes, Flores entra en territorio colombiano, sin previo aviso de guerra, 

pero las tropas de Mosquera derrotan en Cuáspud a las tropas de Flores, finalmente la guerra 

entre Ecuador y Colombia termina con el tratado de Pinsaquí.  
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Consolidación del Estado Clerical 

Estado Clerical 

En el libro de Kingman Eduardo (2013), “El Presidente Gabriel García Moreno, el 

Concordato y la administración de poblaciones en el Ecuador de la segunda mitad del 

siglo XIX”, dice: El Estado Clerical es una conducta política que puede manifestar 

el clero de una religión, en un estado, para tratar de favorecer sus intereses 

institucionales y materiales e incrementar su poder. Es una manifestación de la 

politización excesiva de las fuerzas sociales en este caso, de las fuerzas de las 

organizaciones religiosas, consecuencia de un bajo nivel 

de institucionalización política. Generalmente va acompañado de una actitud de 

hostilidad y rechazo hacia el estado laico, el cual aparece como promotor de la pérdida 

de posiciones de prestigio.  

Es la doctrina que instrumenta una religión para obtener un fin político, defiende al clero, 

que representa dicha religión, el clero pude inmiscuirse en asuntos políticos, económicos y 

sociales como un poder que los oriente, supervise y los corrija ya sea a reyes o a presidentes.  

Concordato 

El Concordato de 1862 es un documento firmado en Roma, el 1 de mayo de 1862, entre el 

Plenipotenciario del Papa Pío IX, cardenal Jacobo Antonelli, y el Plenipotenciario del 

Ecuador D. Ignacio Ordóñez. Por tal documento se sometía toda la vida espiritual del 

Ecuador a sujeción y control de la Iglesia, inclusive la enseñanza pública y privada y la 

lectura de los libros. Se establecía la religión católica como única en el Ecuador.  

En el libro de Carlos Salinas (2013), “Los Concordatos celebrados entre la Santa Sede 

y los países Latinoamericanos durante el siglo XIX”, dice: El Presidente Gabriel García 

Moreno firma el Concordato con la Santa Sede, éste documento se firmó en Roma el 26 

de septiembre de 1862, entre el Plenipotenciario del Papa Pio IX, cardenal Jacobo 

Antonelli; y el Plenipotenciario del Gobierno del Ecuador, Arcediano de la Catedral de 

Cuenca Ignacio Ordoñez. Con este documento Gabriel García Moreno sometía al 

Ecuador al control absoluto de la Iglesia Católica, además que en dicho Concordato se 

decretó que la religión oficial del Ecuador será la Católica, Apostólica y Romana con 

exclusión de otra religión, la instrucción de la juventud en escuelas, colegios, 

universidades será conforme a la doctrina católica, los Obispos son los encargados de 

escoger los libros para las ciencias y los mismos Obispos tienen el derecho de prohibir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clero
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Institucionalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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los libros que estén contrarios a la Iglesia Católica. Además de varios artículos que 

desarrollaré a continuación: 

Art.3º. Se hacía constar. “La instrucción de la juventud en las Universidades, Colegios, 

Facultades, Escuelas Públicas y Privadas, será en todo conforme a la doctrina  católica. 

Los Obispos tendrán para ello el exclusivo derecho de designar los textos para la 

enseñanza, tanto de las ciencias eclesiásticas como de la instrucción moral y religiosa. 

Además, los Obispos y Prelados ordinarios ejercerán con toda libertad el derecho que le 

compete de prohibir los libros contrarios a la religión y a las buenas costumbres, 

debiendo también vigilar el gobierno y adoptar las medidas oportunas para que dichos 

libros no se importen ni se propaguen en la República”.  

Art.4º.Se puntualizaba:… Para los exámenes de los Institutos primarios, el Diocesano 

nombrará siempre un Asistente destinado a remover la instrucción religiosa y la 

conducta moral del examinado, el que no podrá entrar al desempeño de su oficio sin el 

consentimiento del mismo Diocesano… 

Art.6º. Así pues, el Gobierno del Ecuador dispensará su poderoso Patrocinio y apoyo a 

los Obispos en los casos en que lo soliciten, principalmente cuando deban oponerse a la 

maldad de aquellos hombres que intenten pervertir el ánimo de los fieles y corromper 

sus costumbres. 

Art.12. En virtud del derecho del Patronato que el Sumo Pontífice concede al Presidente 

del Ecuador, podrá éste proponer para los Arzobispados y Obispados sacerdotes dignos 

en el sentido de los sagrados cánones… 

Art.13º. De igual modo S. Santidad concede al Presidente de la Republica el derecho de 

nombrar eclesiásticos dignos, tanto para las Prebendas de las Dignidades y Canónigas, 

cuanto para las relaciones de los Capítulo catedrales exceptuando la primera Dignidad, 

que será de la libre elección de la Santa Sede. 

Art.19º. La Iglesia gozara del derecho de adquirir libremente y por cualquier justo título; 

las propiedades que actualmente posee y las que poseyere después, le serán garantizadas 

por la Ley. La administración de los bienes eclesiásticos corresponderá a las personas 

designadas por los sagrados cánones, las que únicamente examinarán las cuentas y los 

reglamentos económicos. Los bienes de fundación eclesiástica de cualquier clase que 

sean, pertenecientes a los hospitales y demás establecimientos de beneficencia y que no 
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estuvieren administrados por la autoridad eclesiástica, le serán devueltos, a fin de que 

ella pueda darles inmediatamente la inversión debida. 

Art.20º. Además de las  congregaciones religiosas existentes ahora en la República del 

Ecuador, los Ordinarios Diocesanos podrán libremente y sin excepción, admitir y 

establecer en sus respectivas Diócesis nuevas órdenes o institutos aprobados por la 

Iglesia, en conformidad a las necesidades de sus pueblos, a cuyo efecto el Gobierno 

prestará su apoyo. 

El Presidente Gabriel García Moreno firma el Concordado con la Santa Sede en 1862 en 

dicho documento se da a conocer que la Iglesia es la que quiere gobernar en el Ecuador, pues 

la Iglesia es la que va a controlar la educación de los jóvenes en escuelas, colegios y 

universidades, los libros para la enseñanza de la juventud será conforme a la doctrina 

católica, además se prohibían los libros que no estén acorde a la Iglesia Católica. Se 

establecía la religión oficial en el Ecuador pues esta sería la Católica, Apostólica y Romana. 

Y por otras disposiciones se reconocía a la Iglesia el poder para adquirir libremente 

propiedades en el Ecuador. 

Iglesia, educación y cultura   

Una vez que Gabriel García Moreno firma el Concordato con la Santa Sede, con éste 

documento García Moreno entregó la educación al control de la Iglesia Católica, para la 

educación primaria y secundaria trajo a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, a las 

Hermanas de la Caridad y la Providencia y a los Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús.  

Y para la educación superior trajo a los mejores sabios y maestros de Alemania.  

En el libro de Efrén Avilés (1989), “El Concordato”, dice: Una vez firmado el 

Concordato entre García Moreno y el vaticano este a su vez entrega la educación en 

manos de la Iglesia pues esta es la que decide sobre la educación primaria, secundaria y 

superior, a la misma vez que la Iglesia puede crear colegios. 

En la educación se dio gran impulso con la traída de los PP. Jesuitas; MM. De los 

Sagrados Corazones, Hermanos de las Escuelas Cristianas, en su segunda 

administración se incrementó la educación con las Hermanas de la caridad y las MM. 

De la Providencia para la educación primaria, para la secundaria a los PP. Jesuitas, 

Lazaristas, en lo superior trajo doctores sabios y maestros alemanes: químicos, físicos, 

matemáticos y naturalistas. 



73 
 

Como los jesuitas fueron expulsados de Alemania, consiguió que vinieran al Ecuador 

algunos sacerdotes, entre los cuales había sabios especializados. En 1870, los 

contratados fueron los siguientes jesuitas: el físico, matemático e ingeniero Juan Bautista 

Mentén, que, a más de la cátedra de geodesia, trigonometría y astronomía, tuvo a su 

cargo la dirección del plan vial de la época garciana.  El geólogo y geógrafo Teodoro 

Wolf. El botánico y naturalista Luis Sodiro a quien todavía no hemos pagado el debido 

tributo por su obra de sistematización y clasificación de nuestra flora. El químico Luis 

Dressel. El zoólogo Christian Boetzkes. El matemático José Kohlberg. Y el sabio 

filólogo A.Wenzel. 

Una vez que se firma el Concordato entre García Moreno y la Santa Sede, con éste 

documento García Moreno entregó la educación a la Iglesia, la iglesia estará a cargo de la 

enseñanza primaria, secundaria y superior bajo los jesuitas del Sagrado Corazón de Jesús, 

Hermanos de las Escuelas Cristianas y las Hermanas de la Caridad y la Providencia. Para la 

Escuela Politécnica trajo a los mejores sabios alemanes, entre ellos había: físicos, 

matemáticos, químicos, astrónomos botánicos, geólogos, geógrafos, zoólogos y filólogos.  

Creación de escuelas  

Para la creación de escuelas en el Ecuador, Juan León Mera, le escribe una carta al Presidente 

García Moreno, en dicha carta le pide la creación de escuelas y García Moreno aprueba la 

petición de Juan León Mera. Gabriel García Moreno trajo de Europa a los Hermanos 

Cristianos, pues ellos se encargaran de la creación de escuelas y la formación de niños en 

educación primaria. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, dice:Juan León Mera, desde Ambato, le había escrito al Presidente 

García Moreno sobre la creación de escuelas, y Presidente le animó: “Celebro mucho 

que ya piense usted en principiar la educación de la juventud por donde debe principiar; 

pues, fundar colegios sin tener escuelas, es una anomalía de pésimas consecuencias. No 

dude Ud. que apoyaré con muy buena voluntad el proyecto de Ud. como todo lo que sea 

justo y de utilidad pública.” 

Funcionaba en el país varios colegios y el Presidente, como lo hemos visto ya y lo 

veremos, se preocupó por su mejora tanto en lo intelectual y pedagógico, como en lo 

material; pero el criterio estaba claro para este estadista al que le gustaba construir sobre 

cimientos firmes: había que comenzar la formación de la juventud por el nivel escolar; 
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sin un nivel escolar sólido, cuanto se hiciese en otros niveles podría tener “pésimas 

consecuencias”. 

Uno de los rasgos característicos de la gestión del mandatario- que respondía a un rasgo 

de su mismo carácter era la prisa. Sin caer en ligereza ni superficialidades y procurando 

hacer obra sólida, urgía que esa obra se hiciese en el menor tiempo posible. 

Y en materia de educación primaria, ¿Cómo fundar escuelas en el mayor número de 

ciudades sin tener el suficiente número de profesores satisfactoriamente formados? ¿Y 

cómo formarlos a cortísimos plazos y con las estrecheces del erario que agobiaban  la 

gestión gubernamental? 

Estas parecen las razones de fondo para que García Moreno haya acudido a la 

“importación” desde Europa de maestros primarios bien formados y baratos: los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas. Y acariciaba la idea de que esos educadores 

experimentados formasen a profesores ecuatorianos, a más de todos los jóvenes 

ecuatorianos que engrosaban ya las filas del instituto lasallano. 

Para la creación de escuelas en el Ecuador, Juan León Mera, seguidor de García Moreno, le 

escribe una carta al Presidente, en dicha carta le pide la creación de escuelas y García Moreno 

aprueba la petición de Juan León Mera. 

El Presidente García Moreno, dentro de su plan de Reformas Educativas trajo de Europa a 

los Hermanos Cristianos, pues estos se encargarían de la creación de escuelas y la formación 

de los niños en educación primaria. 

Pero porque trajo García Moreno a los Hermanos Cristianos, pues la respuesta es simple. 

Los Hermanos Cristianos eran profesores muy bien formados y especializados en educación 

primaria, García Moreno ya adulaba la idea de que los Hermanos Cristianos iban a formar 

buenos educadores ecuatorianos. 

Los Hermanos Cristianos llegaron al Ecuador en marzo de 1863 y abrieron escuelas en 

Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Más tarde García Moreno para este proyecto trajo a las Hermanas de la Caridad y a las 

Hermanas de la Providencia. 

¿Pero quiénes son los Hermanos de las escuelas Cristianas?   
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Los Hermanos Cristianos son una comunidad religiosa de más de 350 años de antigüedad, 

fundada por Juan Bautista De La Salle en Francia, en el siglo XVII. 

Los Hermanos son hombres consagrados a Dios para el servicio de los demás. Viven en 

comunidad, donde hacen realidad de voto de asociación, por el que se comprometen a 

sostener juntos la obra de las escuelas. 

Los hermanos son religiosos laicales, no reciben el sacerdocio, ya que el fin de su ministerio 

consiste en educar a niños, niñas y jóvenes. 

Creación de Escuelas Normales de Pedagogía y Escuela para los Indígenas. 

Para la construcción de la Escuela Normal de Pedagogía, García Moreno envió al hermano 

Yon José a Francia a que trajera algunos Hermanos Cristianos para fundar algunas escuelas 

aquí en el Ecuador. García Moreno también pidió al hermano Yon José que organice un plan 

de estudios para escuelas y así lo hizo, Gabriel García Moreno le dio plenos poderes al 

Hermano Yon José para que escoja locales, trace planos, y haga una lista de todo lo necesario 

para abrir escuelas en todo el país, pronto Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja tendrían escuelas. 

Gabriel García Moreno se preocupó por la educación de los indígenas y pidió al hermano 

Yon José que vaya a Loja y traiga cinco niños indígenas para que vayan a estudiar en la 

escuela de Quito y después de adquirir los conocimientos necesarios estos indígenas 

regresarían a su tierra y se convertirían en profesores de enseñanza primaria, García Moreno 

también pidió que se trajeran niños indígenas de Otavalo, Cotacachi y San Pablo con el 

mismo objetivo de los niños de Loja, finalmente el Congreso decretó varias leyes para las 

escuelas. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, explica que: El visitador ecuatoriano de los religiosos, el Hno. 

Albanus, había sido maestro de la Escuela Normal de Rouen. En junio de 1870 llegaban 

a Quito tres hermanos enviados por el Superior General para fundar la Escuela Normal 

de Pedagogía, en respuesta a un pedido hecho por el Presidente. Este proyecto no 

prosperó, sin que sepamos exactamente por qué. En cambio, se abriría otro Normal: para 

alumnos indígenas. 

El benemérito Hno. Yon José, quien había sucedido a Albanus, tras su fallecimiento, 

refirió en su diario: 
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Salí de Loja el 27 de octubre de 1871 y, a mi paso por la florida parroquia de Saraguro, 

no pude resistirme al deseo de traer conmigo algunos niños de raza indígena, tan experta 

e inteligente en ese pueblo. Con este objeto. Me valí de todos los resortes posibles para 

conseguir que algunos de aquella población viniesen conmigo a la capital para instruirse 

en la Escuela Normal, y después de adquirir los conocimientos necesarios vuelvan a su 

tierra, a sembrar la semilla de la instrucción entre los de su clase. 

Cinco niños saraguros llevó el Hno. A Quito. Confiaba en sus talentos:  

“Todos ellos manifiestan un talento claro y despejado, aptitudes para el aprendizaje, y 

dotados de las cualidades necesarias para ser buenos maestros después de un tiempo de 

haber recibido lecciones pedagógicas.”   

Seguramente el incipiente Normal indígena mostraba, aunque fuera con solo cinco 

alumnos, que podía funcionar a satisfacción del exigente mandatario que velaba hasta 

por los mínimos detalles de los centros educativos; ello es que a los pocos días de la 

vuelta de Hno. Yon José, el ministro Francisco Javier León, en nombre del Presidente, 

le hacía un urgente cargo: 

Al Hermano Yon José, Visitador de las Escuelas Cristianas: 

Debiendo establecerse en esta capital Quito, una escuela Normal para enseñanza de los 

niños que más tarde deben servir de profesores de primeras letras, y siendo de estricta 

justicia que la desvalida clase indígena goce del beneficio de la instrucción, Su 

Excelencia el Presidente de la República dispone que inmediatamente se traslade Ud. a 

los pueblos de Otavalo, Cotacachi y San Pablo de la Provincia de Imbabura, con el fin 

de buscar algunos niños de raza indígena y traerlos para que aprendan en dicha Escuela 

Normal, y sirvan después de profesores a los de su clase, pues, con esto, es indudable 

que se vencerá la repugnancia que tiene a los indios a concurrir a las escuelas. 

Dios guarde a Usted. Francisco Javier León. 

Eran numerosas las ciudades que pedían escuelas de los Hermanos Cristianos y ello 

parecía secundar el ideal garciano de extender la educación primaria cuanto fuese 

posible. Pero a menudo ese pedido no iba acompañado de la oferta de locales adecuados 

y medios para la subsistencia de los profesores. Cuenca pide a los Hermanos con buenas 

palabras y deseos, y nada de obras, le reclamaba García Moreno a su Gobernador del 

Azuay, en carta que vale la pena leer íntegra: 



77 
 

Es verdad que vienen las Hermanas de la Caridad; pero no llovidas del cielo, sino 

pedidas y costeadas para determinados hospitales; razón porque ni una sola podrá ir a 

Cuenca, donde, a más de no tener alojamiento, ni subsistencia que darles, quieren que 

todo les vaya hecho por la mano de Dios. 

Respecto de los HH. De las Escuelas Cristianas, sucede lo mismo; pues los que vienen 

han sido pedidos y costeados por las provincias que aún no disfrutan de ese beneficio, y 

muy especialmente para Imbabura, que, por sus grandes desventuras merece atención 

preferente en todo orden. Verdad que Azogues a pedido Hermanos con instancias; pero 

los pide lo mismo que Cuenca, con buenas palabras y deseos y nada de obras. 

Para poder responder a los pedidos de escuelas de los HH. Cristianos, que llegaban desde 

varias provincias, el expeditivo Presidente había enviado, en 1870, a Francia al Hno. 

Yon José para que tarjera “cuantos Hermanos pudiera”. Desde Toulouse Yon José le 

escribe al General Francisco Javier Salazar, el Ministro del Interior y de la Instrucción 

Pública: “Tengo la seguridad de no irme solo; pero aún no puedo saber cuántos 

Hermanos recibirán el favor de acompañarme. Por mi parte no perdonaré medio alguno 

para cumplir honrosamente la misión que el Supremo Gobierno se ha dignado 

asignarme. A Principios de mayo partiré para el Ecuador donde está mi corazón.” 

El 18 de mayo el visitador entraba en Quito acompañado de seis Hermanos. Y, pasado 

un mes, llegarían los tres destinados a la proyectada Escuela Normal de Pedagogía. 

El Hermano Yon José era uno de esos cuidadnos en quienes García Moreno confiaba 

plenamente- sabemos que no eran muchos-. A poco de su regreso al país le encarga 

organizar los Programas de Educación Primaria, y le envía a un recorrido de provincias 

como Técnico en Instrucción Pública, según el historiador de la congregación, “para que 

ausculte la conveniencia de alguna posible fundación en las Provincias” y dándole 

“plenos poderes para que escoja locales, trace planos y haga listas de todo lo necesario.” 

Yon José llegó, para una de esas visitas, a Loja el 16 de ese año 1870, y pudo informar: 

“En la ciudad de Loja hay un buen local, cómodo, extenso y apropiado al objeto; una 

escuela que reúne todas las comodidades que se puedan desear, merced al celo e 

infatigable patriotismo del benemérito señor Gobernador de aquella provincia”. 

Comenzada el 22 de octubre  con 210 niños, esa escuela tendría pronto 100 alumnos en 

la “Gran Clase”, 135 en la “Segunda”, y 180 en la “Tercera”, y en 1872, el gobernador 

Eguiguren se congratularía por el plantel, en el que veía “una joya de preciosa 
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adquisición” y, se consideraba “remunerado con esto superabundantemente de las 

fatigas e inquietud que me rodearon hasta llevar a buen término la obra que confiara a 

mi cuidado el Supremo Gobierno, con cuyo auxilio y protección cuenta el 

establecimiento para llegar a su fin. 

Una ley a la que nos referiremos adelante, pues la dictó la legislatura de 1871 que 

autorizó al Gobierno nombrar inspectores provinciales o visitadores escolares. “Gracias 

a su auxilio eficaz ha escrito el historiador de la instrucción pública en el período 

garciano, todos los cantones y numerosas parroquias recibieron mejoras de 

consideración, ya en el personal docente, ya en los locales escolares, ya en los métodos 

y útiles de instrucción.” Lo de Yon José había sido un primer paso para llegar a esa 

universalización de la inspectoría escolar. 

En agosto de 1870 Guayaquil tendría también escuela de los HH.Cristianos. Y el 23 de 

agosto las autoridades entregaban a los cuatro Hermanos llegados de Quito el local 

destinado a la escuela, donado por el banquero Luzárraga. Reparaciones y arreglos se 

financiaron con fondos municipales, cuya entrega urgió el Presidente, quien cuidó los 

detalles del adecentamiento de ese local destinado a la escuela de la importante ciudad, 

que era la suya natal. El establecimiento recibió el nombre de “San José”. Y pronto el 

número inicial de alumnos, que fue de 320, creció de modo que hizo necesario que se 

ampliase el local, lo que se hizo con la compra de un solar a la familia Saetoni. A finales 

del 71, el alumnado había llegado a 431, lo cual hizo necesario el aumento de 

profesorado. 

La Asamblea de 1869 había ordenado el establecimiento de escuelas de los Hermanos 

en Manabí; Portoviejo, Jipijapa, Montecristi y Pachota. De hecho, solamente una 

comenzaría a funcionar en 1871: la de Jipijapa, que se abrió en septiembre, aunque la 

inauguración solemne se difirió hasta febrero del año siguiente. El Gobierno había 

pagado 12,000 pesos por un local, que, al decir del visitador Yon José, reunía “cuanta 

comodidad es deseable”. 

En Cuenca, que, según leímos en la carta del Presidente, pedía escuelas “con buenas 

palabras y nada de obras”, había escuelas de los Hermanos, desde mayo de 1863- la 

primera en América, como se glorían los Hermanos ecuatorianos; es decir, desde la 

primera administración de García Moreno.  
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Pero las condiciones de salubridad del local eran penosas y no pocos Hermanos debieron 

salir, enfermos. Y también la salud de los pequeños escolares se veía afectada. Denunció 

esa lamentable situación en marzo de 1865, el violentísimo folleto Exposición que los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas de la ciudad de Cuenca hacen de los motivos que 

tienen para resolverse a cerrar el establecimiento a su cargo. Nada se hizo, sin embargo, 

hasta la hora del gran impulso garciano. El 15 de enero de 1870, el general Salazar, en 

su calidad de Ministro del Interior, había conminado así al Gobernador del Azuay:  

Su Excelencia, que no omite medio alguno de proporcionar a la Nación los medios de la 

verdadera felicidad, se lamenta de que, el Consejo Cantonal de Cuenca, vea con 

indiferencia la principal de sus obligaciones, cual es el propender al ensanche y progreso 

de la educación pública; y me ha ordenado decir a Usía obligue, al indicado Consejo 

proceda de inmediato locales cómodos y adecuados, tanto para habitación de los 

Hermanos como para la enseñanza de los niños, pues de otro modo, se vería en la 

necesidad de cerrar esa Escuela, y hacer que los Hermanos se trasladen a algunas de la 

otras Provincias, que los piden hace tiempo con tanta insistencia. 

La amenaza surtió efecto inmediato, y la escuela pasó a funcionar en el local del Colegio 

Nacional que, como lo veremos párrafos adelante, compartía local con el Seminario, al 

menos hasta que se le dotase de edificio funcional propio.   

Se erigían, pues, algunas escuelas y el número de alumnos aumentaba: de los 13.495 de 

1867 para 1871 se pasaría a 14.731. 

Pero ese ritmo de crecimiento exasperaba al impaciente y perfeccionista mandatario. Y 

aún más le exasperaba el no contar con una ley que le permitiese vencer inercias y 

torpezas de munícipes que no acababan de entender eso que se ha dicho al Gobernador 

cuencano: que la principal de sus obligaciones era propender al ensanche y progreso de 

la educación pública. Para que se le dotase de ese instrumento acudió al Congreso de 

1871. Y motivó a los legisladores nada menos que en su Mensaje al Congreso. Reclamó 

la aprobación de esa ley así: 

La enseñanza primaria, la primera en importancia por ser la que se dirige a todos y la 

que sirve de preparación a la secundaria y superior, ha recibido de preferencia la 

protección del Gobierno, no obstante que la legislación actual le dejara absolutamente 

sin medios de acción para dar vida e impulso a este indispensable ramo. ¿Qué importa 

que se hayan abierto algunas nuevas escuelas gratuitas de niños bajo la excelente 
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dirección de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; que se construyan actualmente 

costosos edificios para el establecimiento de otras; y que la Hermanas de la Caridad y 

las Religiosas de los Sagrados Corazones dirijan escuelas igualmente gratuitas de 

externas en las pocas casas que tienen en la República?  

El proyecto de ley que os presentará el Ministro de Instrucción Pública para remediar 

males de tan grave trascendencia, concede al Gobierno la autorización de que hoy carece 

para elevar el número de escuelas existentes, y para reorganizarlas en lo formal y 

material, a fin de que 200.000 niños al menos reciban la educación; y declara 

indirectamente obligatoria para todos la instrucción primaria, después de un periodo que 

basta para que cuantos lo necesiten y deseen puedan adquirirla gratuitamente. 

De poco menos de 15.000 niños con escuela se proponía a 200.000. 

Este mandatario se proponía metas enormes, sin importarle que pareciesen utópicas. Esta 

universalización de la formación elemental estaba en consonancia con la exigencia de 

ciudadanía que había impuesto la Constitución garciana: saber leer y escribir. Para llegar 

a ese nivel básico, debía ser tan obligatoria como lo era el ejercicio de la ciudadanía. 

Cabe leerlo en eso un tanto críptico del “período que basta”. 

Apenas hace falta decir que el Congreso respondió al urgente y duro reclamo del 

Presidente y aprobó el 2 de noviembre de ese año 1871 una Ley adicional a la de 

instrucción pública que declaraba obligatoria la enseñanza primaria para niños de 6 a 12 

años y consagraba el derecho de toda población que pudiese reunir cincuenta niños o 

niñas de seis a doce años a una escuela, y las poblaciones donde ese número llegara a 

cien podrían tener dos escuelas, una de varones y otra de mujeres. Pero aún más: “Donde 

por la distancia u otro número de habitantes no pueda reunirse el número de niños 

expresado, el Gobierno promoverá, por medio de los curas o propietarios, la creación de 

pequeñas escuelas, de diez alumnos al menos, acordándoles subvenciones pecuniarias y 

útiles de enseñanza. 

De acuerdo con sus años de servicio en el magisterio los maestros se ubicaban en una 

de tres calases y se mandaba que los de la primera percibirían 360 pesos anuales; los de 

la segunda trescientos; y los de la tercera, ciento ochenta. Y en la Costa los sueldos 

serían el doble. Y, a partir de 1872, esos sueldos serian pagados del Tesoro Nacional. 
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A la remuneración justa de los maestros- al menos, algo menos injusta-, la ley añadió 

algo que significaba el comienzo de la institución de la jubilación: “En beneficio de los 

institutores e institutoras se separará el cinco por ciento de su sueldo y se depositará ente 

fondo en uno de los Bancos con el objeto de asegurarles un recurso para cuando dejen 

la enseñanza, o se inhabiliten por las enfermedades o la vejez o para sus herederos”. 

García Moreno decretó: la enseñanza primaria es obligatoria para los niños y niñas de 

seis a doce años, y en consecuencia son responsables por ellos sus padres, y en falta de 

estos sus abuelos, tutores o personas que los tienen a su cuidado o aprovechan de sus 

servicios o trabajo. 

Los padres, abuelos, tutores o personas expresadas que al menos no enseñaren o hicieren 

enseñar a los niños o niñas que dependen de ellos, el catecismo y a leer y escribir, si 

tuvieren bienes, pagarán una multa anual que no exceda de tres a diez pesos por cada 

niño o niña que en la edad indicada no aprenda los ramos expresados.  

Para la creación de la Escuela Normal de Pedagogía García Moreno envió al Hermano Yon 

José a Francia para que tarjera algunos Hermanos Cristianos y el 18 de junio llegarían los 

tres Hermanos destinados para la Escuela Normal de Pedagogía. 

El Hermano Yon José era uno de esos ciudadanos en quienes García Moreno confiaba 

plenamente. 

García Moreno también pidió al Hermano Yon José organizar los Programas de Educación 

Primaria y también le envió a un recorrido de provincias como Técnico en Instrucción 

Pública, además García Moreno le daba plenos poderes para que escoja locales, trace planos 

y haga una lista de todo lo necesario para la construcción de escuelas. 

Y es así que el Hermano llegó a Loja el 16 de mayo de 1870 y pudo informar a García 

Moreno: aquí en la cuidad de Loja existe un buen local, cómodo, extenso y apropiado para 

que funcione una escuela. Y es así que Loja tendría una escuela, pues esta se abriría el 22 de 

octubre de 1870. 

En agosto de 1870 Guayaquil tendría también escuela de los Hermanos Cristianos y el 23 de 

agosto las autoridades de Guayaquil entregaron a los Hermanos Cristianos el local destinado 

para que funcione la escuela éste local fue donado por el banquero Luzárraga. 

Las reparaciones y arreglos de la escuela de Guayaquil se financiaran con los fondos 

municipales. Esta escuela recibió el nombre de San José. 
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La Asamblea de 1869 había ordenado establecimientos de los Hermanos Cristianos en 

Manabí en los cantones de Jipijapa, Portoviejo, Montecristi y Pachota. 

En Cuenca se habría abierto una escuela de los Hermanos Cristianos, pero las condiciones 

de salubridad eran penosas y algunos Hermanos se enfermaron y también la salud de los 

pequeños escolares se veía muy afectada. Se denunció esta mala situación en marzo de 1865 

y el 15 de enero de 1870 el General Salazar en calidad de Ministro del Interior habría escrito 

al gobernador del Azuay pidiéndole que mejore las condiciones de esa escuela para que los 

Hermanos Cristianos y los niños que estudian ahí no tengan problemas de salud y si no 

mejora las condiciones de esa escuela pues lamentablemente tendría que cerrarse esa escuela. 

Y la amenaza causo efecto inmediato pues el Gobernador se puso a trabajar de inmediato 

para mejorar la escuela. 

Mientras tanto la escuela pasaría a funcionar en el Colegio Nacional de Cuenca. 

El 2 de noviembre de 1871 el Congreso decretó varias leyes: 

Primero: La educación primaria seria gratuita y obligatoria para los niños de 6 a 12 años. 

También se decretó que la enseñanza primaria es obligatoria para los niños y niñas de 6 a 12 

años y en consecuencia son responsables por ello sus padres y a falta de estos sus abuelos, 

tutores o personas que los tienen a su cuidado deberán ponerlos a estudiar y no a trabajar y 

si no tienen alguna escuela cerca serán los propios padres, tutores o personas que los tienen 

a su cuidado quienes les enseñen a los niños a leer y a escribir y si no cumplen con ello 

tendrán que pagar una multa de 30 a 10 pesos mensuales por cada niño o niña que no sepa 

leer o escribir.       

Segundo: En las casas que se encuentren abandonadas se construirán nuevas escuelas. 

Tercero: Se Decretó también que los maestros se ubicarían en tres clases, la primera clase 

recibiría 360 pesos anuales, la segunda clase 300 y los de la tercera clase 80 y los maestros 

de la Costa recibirán el doble de los sueldos ya establecidos en las diferentes clases. Y, a 

partir de 1872 esos sueldos serían pagados por el Tesoro Nacional. 

Cuarto: Ley de Jubilación: en beneficio de los maestros se separará el 5% de su sueldo y se 

depositará este fondo en uno de los Bancos con el objetivo de asegurarles un recurso para 

cuando dejen la enseñanza, o se inhabiliten por enfermedades o para su vejez o para sus 

herederos. 
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García Moreno además de preocupó de la educación de los indígenas. 

Para la formación de niños indígenas se creó una escuela normal. El Hermano Yon José al 

salir de Loja hacía Quito llevó con él 5 niños indígenas para que estudien en la escuela 

Normal, y después de adquirir los conocimientos necesarios estos indígenas regresarían a su 

tierra y se convertirían en profesores de enseñanza primaria. 

García Moreno le dice al Hermano Yon José que se dirija a la provincia de Imbabura a los 

cantones de Otavalo, Cotacachi y San Pablo con el fin de buscar algunos niños indígenas y 

traerlos para que aprendan en dicha escuela Normal y sirvan después de profesores a los 

demás niños indígenas.  

La instrucción secundaria: el Colegio de Cuenca 

El 5 de agosto de 1864, el obispo de la diócesis de Cuenca, Remigio Esteves de Toral, y el 

Padre Francisco Hernández, superior de la compañía de Jesús, firmaron un contrato para que 

la compañía se haga cargo  de la dirección y enseñanza del Seminario. Y el 7 de agosto de 

1864, el Gobernador de Cuenca, Carlos Ordoñez y el Padre Hernández firmaron otro 

contrato, por el cual se entregaba a la Compañía de Jesús la dirección del Colegio Nacional 

de Cuenca que se lo uniría académicamente al Seminario. Pues así nació el Colegio 

Seminario Universitario de Cuenca. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, dice que:Sabemos ya lo que García Moreno esperaba de los jesuitas 

para la afirmación y progreso de la enseñanza secundaria y superior. Habíanse ya 

fundado colegios regentados por los de Loyola en Guayaquil en 1863, Riobamba en 

1864, y en Cuenca en 1864. Pero en su segunda administración iban a intensificarse, lo 

mismo lo que el presidente confiaba a los jesuitas, que lo que les exigía.  

El primer caso complejo, y en algunos momentos tenso, fue el de Cuenca. 

El 5 de agosto de 1864, el obispo de la diócesis, Remigio Esteves de Toral, y el P. 

Francisco Hernández, superior de la Compañía de Jesús, firmaban contrato para que la 

compañía se encargase “de la dirección y enseñanza del Seminario” y para ese fin se les 

entregaba el edificio. “Las Cátedras que la Compañía deben mantener y dirigir se 

establecía son las de Latinidad, Retórica, Literatura, Filosofía con las Matemáticas y 

Física, las clases de francés, inglés y todos los cursos de Cánones, Teología dogmática 

y Moral y Jurisprudencia, además el canto llano para los seminaristas.” Y el 7 del mismo 
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mes, el gobernador, Carlos Ordóñez, y el P. Hernáez, firmaban otro contrato, por el cual 

se entregaba a la Compañía de Jesús la dirección del Colegio Nacional de Cuenca, y se 

lo unía académicamente al Seminario “para economizar gastos inútiles y facilitar la 

conservación del Cuerpo Universitario con las Facultades de Ciencias Sagradas, 

Ciencias Físicas y Naturales, Medicina y Jurisprudencia, que se sostendrán en ambos 

colegios”. El artículo 4º del contrato muestra que eso de la “conservación del Cuerpo 

Universitario” era muy relativo así como lo precario de la enseñanza que se impartía en 

el Colegio Nacional: 

Art.4º Los Cursos que, por de pronto, se seguirán dando en el Colegio Nacional son los 

de Medicina, con tres o más profesores, a juicio del Rector. Al término de un año desde 

la fecha de la contrata, se establecerá una Cátedra de Física, con principios y elementos 

de Astronomía y Química. Siendo dicho término necesario para conseguir los aparatos 

e instrumentos y preparar los alumnos mediante el estudio de las matemáticas para el de 

las ciencias físicas. Las demás Cátedras de Ciencias Naturales, como Botánica, 

Zoología, Mineralogía, etc., con sus respectivos Gabinetes, colecciones locales, se irán 

estableciendo así como lo permitan los fondos y se proporcionen catedráticos aptos, ya 

de la misma Compañía, ya de fuera de ella, extranjeros o nacionales… 

Las ideas sobre ese Colegio Nacional y sus cátedras eran muy de García Moreno como 

aquello de una competente preparación matemática para iniciar estudios de física y la 

necesidad de aparatos e instrumentos para un estudio de ciencias que no se quedase en 

lo libresco; pero la redacción era desastrosa. Y el desastre, que aquí ya rayaba en 

inexactitudes, se agravaba tremendamente cuando se establecían relaciones y límites 

entre colegio, seminario y universidad. Tras haber establecido que “las enseñanzas 

enumeradas en el Art. anterior se darán el Colegio Nacional “y en el Art.7º enredaba las 

cosas así: “Como debe darse en el Seminario la enseñanza de idiomas, filosofía, 

literatura, ciencias eclesiásticas y jurisprudencia, continuará con los dos 

establecimientos la UNIVERSIDAD DEL AZUAY compuestas de las Facultades de 

Ciencias Eclesiásticas, Medicina, Jurisprudencia y ciencias Naturales.” 

Lo que si se establecía con absoluta claridad era que esa confusa “Universidad de que 

habla el artículo anterior” “será presidida por el R. Padre Rector del Seminario”. 
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Así que el jesuita Miguel Franco, que llegó a la capital azuaya el 15 de agosto, a más de 

rector del Colegio Nacional y del Seminario, debían convertirse en rector también de la 

Universidad o lo que quedaba de ella. 

Era rector de la Corporación Universitaria, fundada en 1867, el ilustre jurista y escritor 

Mariano Cueva con quien hemos dado ya más de una vez en esta trayectoria garciana y 

a quien dedicamos capítulo entero en nuestra Historia General y Crítica de la Literatura 

Ecuatoriana. Fue el quien convocó a sesión de la Corporación, el 5 de octubre, y propuso 

la modificación de sus estatutos para hacer posible el rectorado del jesuita. Se aprobó 

que “mientras la dirección de la enseñanza de los dos Colegios Seminario y Nacional de 

esta provincia corra a cargo de los RR.PP de la Compañía de Jesús, el rectorado de la 

Corporación Universitaria será anexo al del Seminario”: 

Así las cosas, el colegio Seminario Universitario se inauguró solemnemente el 7 de 

noviembre. “Los catedráticos hicieron la profesión de fe en la Catedral, y el padre Franco 

pronunció la oración de apertura, exponiendo sus proyectos y programas, y justificando 

también la presencia de la Compañía en el campo de la enseñanza azuaya. 

El 5 de agosto de 1864, el obispo de la diócesis, Remigio Esteves de Toral, y el Padre 

Francisco Hernández, superior de la Compañía de Jesús, firmaban contrato para que la 

compañía se encargue de la dirección y enseñanza del Seminario y para ese fin se les 

entregaba el edificio. Las Cátedras que la Compañía debe mantener y dirigir eran las de 

Latinidad, Retórica, Literatura, Filosofía con las Matemáticas y Física, las clases de francés, 

inglés y todos los cursos de Cánones, Teología dogmática y Moral y Jurisprudencia, además 

el canto llano para los seminaristas. 

Y el 7 de agosto de 1864, el gobernador, Carlos Ordóñez, y el Padre Hernáez, firmaban otro 

contrato, por el cual se entregaba a la Compañía de Jesús la dirección del Colegio Nacional 

de Cuenca, y se lo unía académicamente al Seminario para economizar gastos  y facilitar la 

conservación del Cuerpo Universitario con las Facultades de Ciencias Sagradas, Ciencias 

Físicas y Naturales, Medicina y Jurisprudencia, que se sostendrán en ambos establecimientos 

.Pues así nació el Colegio Seminario Universitario. 

El jesuita Miguel Franco, que llegó a la capital azuaya el 15 de agosto llegó a ser el Rector 

del Colegio Seminario Universitario de Cuenca. 

El Colegio Seminario Universitario se inauguró solemnemente el 7 de noviembre de 1867.  
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El Colegio de Quito 

En 1862 el entonces presidente Gabriel García Moreno trajo a los jesuitas de vuelta al 

Ecuador y les encargó el Colegio Nacional en Quito, este Colegio funcionaría en las mismas 

instalaciones que ocupó el antiguo colegio jesuita San Luis durante los años de la Colonia, 

junto a la iglesia de La Compañía, en pleno centro del antiguo Quito. El colegio sería 

rebautizado como San Gabriel. 

El libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, menciona que:Quito tenía colegio Nacional desde hacía varios años, 

desde el contrato firmado por el Ejecutivo y el superior de los de Loyola, P. Hernáez, en 

septiembre de 1862. A finales de 1865, el Congreso lo había independizado del 

Seminario y confiado una vez más su dirección a los Padres de la Compañía de Jesús, 

estableciendo que podrían los padres “arreglar sus estudios según su plan llamado Ratio 

Studiorum. En cuanto al local, el Art.1º había determinado: “Se destina para el Colegio 

Nacional el edificio que existe en la capital con el nombre de Casa de la Moneda, 

adyacente al Colegio Seminario de San Luis; y el local que actualmente sirve de cuartel, 

cuando el Ejecutivo entregue otro edificio para la tropa.” 

El 31 de octubre de 1872, se inauguró el local del Colegio. El edificio que el Presidente 

“ha mandado a construir desde los cimientos, dentro de los muros de la antigua Casa de 

la Moneda, es un edificio sólido, bien distribuido y aseado, en el cual pueden alojarse 

cerca de setenta niños, en cuartos separados para cada uno” como lo informaría al 

Congreso de ese año el Ministro del Interior, Francisco J. León. Y ese mismo informe 

describía el plantel: tiene 16 profesores, concurren 210 niños, de los cuales 14 son 

pensionistas, 191 externos y cinco becados por el Gobierno. “Los ramos de enseñanza 

son: Religión, gramática latina y castellana, aritmética, álgebra, principios de geometría, 

retórica, poética, historia de la literatura, cosmografía, lógica, metafísica general, 

psicología, teodicea, ética, trigonometría, física, principios de química, francés inglés, 

caligrafía, y dibujo. Historia y geografía”.  Enumeración tan caótica parece haber sido 

la simple enumeración de cuantos cursos se dictaban en el establecimiento, de acuerdo 

con el programa que García Moreno había elaborado, asesorado por maestros 

politécnicos, y había dado el 2 de agosto de ese mismo año 1872. Es sabido el riguroso 

orden de pasos formativos que establecía la Ratio Studiorum. Que era lo que presentaba 

el rector P. Terenziani en el cuadro del Colegio Nacional de San Gabriel: tres años de 

Humanidades, un año de Retórica y tres de Filosofía. En ese Programa que reglamentaba 
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los estudios secundarios y que debía “observarse en todos los Colegios de la República”, 

estaban así organizadas las materias en esos siete años que comprendía la segunda 

enseñanza:  

Humanidades. Primer año: gramática latina y gramática castellana (lexigrafía y sintaxis), 

religión, historia antigua y de los primeros siglos cristianos, geografía de América. 

Humanidades. Segundo año: gramática latina (sintaxis natural, traducción) y gramática 

castellana (prosodia y ortografía), y religión, aritmética, historia de la edad media, 

geografía de Asia.  

Humanidades. Tercer año: gramática latina (sintaxis figurada, prosodia, métrica, 

versificación, traducción), versificación castellana, y religión, álgebra, geometría, 

historia moderna, geografía, y griego para los que quisiesen. 

Retórica: retórica en latín y castellano, y religión, álgebra, geometría plana, historia de 

la literatura española, cosmografía, francés, griego. 

Filosofía. Primer año: lógica y ontología, álgebra, geometría del espacio, francés. 

Filosofía. Segundo año: psicología, cosmología y teodicea, y álgebra, trigonometría e 

inglés. 

Filosofía. Tercer año: ética y toda la física. 

García Moreno, apasionado por las ciencias matemática, física y química, 

fundamentalmente ha incorporado al esquema de humanidades (gramática latina y 

castellana, dominio de las dos lenguas), retórica y filosofía (lógica, ontología, 

psicología, cosmología, teodicea y ética, las grandes partes de la filosofía escolástica) 

aquellos saberes que en ese tiempo dominado por las ciencias útiles y la industrialización 

resultaban indispensables para el desarrollo nacional. Ya lo había hecho en el pensum 

que trabajó para el Colegio Nacional, en 1862: incluyó matemáticas y física “con 

elementos de química”. Esta vez la incorporación de disciplinas científicas ha sido más 

completa. Han pesado en ello, sin duda, los grandes científicos de la Politécnica, a los 

que en tan alto grado apreciaba el Presidente. 

El día de la solemne inauguración del magnífico edificio del Colegio Nacional, entre el 

Arzobispo de Quito y el Superior de la Compañía le tuvieron una sorpresa al Presidente: 

cambiaron el nombre que él había sugerido para el Colegio por el de San Gabriel.  
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Quito tenía colegio Nacional desde hacía varios años, desde el contrato firmado en 

septiembre de 1862, por el Poder Ejecutivo y el superior de los de Loyola el Padre Hernáez. 

Aquí se dictaba las siguientes cátedras: Religión, gramática latina y castellana, aritmética, 

álgebra, principios de geometría, retórica, poética, historia de la literatura, cosmografía, 

lógica, metafísica general, psicología, teodicea, ética, trigonometría, física, principios de 

química, francés inglés, caligrafía, dibujo e historia y geografía. 

A finales de 1865, el Congreso lo había independizado del Seminario de San Luis y había 

confiado una vez más su dirección a los Padres de la Compañía de Jesús, estableciendo que 

podrían los padres arreglar sus estudios según su plan llamado Ratio Studiorum.  

Pero que es el plan o método Ratio Studiorum. 

Con el método de la Ratio Studiorum, que comenzaba por la gramática, seguía con las 

humanidades y la retórica, para pasar después a la filosofía, se habían formado en Europa 

grandes intelectuales como: Descartes o Voltaire. El método apuntaba a formar hombres 

íntegros, críticos y con gran dominio del lenguaje.  

El 31 de octubre de 1872, se inauguró el Colegio San Gabriel, siendo rector de esa Unidad 

Educativa el Padre Terenziani. 

Las cátedras de enseñanza son las siguientes:  

Humanidades primer año, Humanidades segundo año, Humanidades tercer año, Retórica, 

Filosofía primer año, Filosofía. Segundo año  y Filosofía tercer año. 

El Colegio de Guayaquil 

Guayaquil tenía colegio desde el año de 1842. Ya en la Presidencia de Gabriel García 

Moreno este colegio estuvo bajo la dirección de la Compañía de Jesús. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, explica que: Guayaquil tenía colegio independiente del Seminario 

desde que lo estableciera el pedagogo Teodoro Maldonado, como colegio particular 

privado en 1842, dándoles el nombre de Colegio del Guayas. Por decreto de Flores, a 

pedido de Maldonado, se declaró a ese Colegio, Colegio Oficial 13 de diciembre de 

1843, y se lo llamó San Vicente, no precisamente en honor a Vicente Rocafuerte, sino 

por el Vicepresidente Ramón Roca. Tras haber permanecido cerrado un período por falta 

de fondos, el 18 de noviembre de 1848, el Congreso había ordenado reabrirlo, 
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destinándole los fondos necesarios, disponiendo se le dotase de edificio conveniente y 

señalando personas que redactasen sus estatutos. En su lugar vimos la pasión con que el 

Presidente García Moreno quería que los jesuitas se hiciesen cargo del colegio y las 

frustraciones, enojos y estallidos de cólera que la falta de decisión de los de Loyola le 

había causado. Los jesuitas llegados a Guayaquil comenzaron por hacerse cargo del 

Seminario, pero graves dificultades les movieron a abandonarlo. Finalmente, el 21 de 

febrero de 1863 se le dio el impulso definitivo. 

Ese día el Supremo Gobierno no García Moreno, sino su Ministro Carvajal y el superior 

de la Compañía de Jesús, P. Hernáez, firmaron un contrato, que en su numeral 1º 

establecía: “Los padres de la Compañía de Jesús se encargaran del Colegio Nacional de 

S. Vicente de Guayaquil para lo cual se es adjudica el establecimiento”, y, 

“Considerando que el edificio destinado al Colegio atendidas sus dimensiones y 

distribución interior, no ofrece las comodidades suficientes para la enseñanza, higiene y 

buen régimen interior”, y carecía, además, de patios para ejercicios gimnásticos, el 

Gobierno se comprometía a edificar las oficinas de absoluta necesidad y a arreglar los 

dos solares contiguos al edificio”. Se estaba ya en el ejecutivo régimen garciano que 

atendía al aspecto económico, sin el cual todo se quedaba en elegantes formulaciones, y 

se creaba becas con asignación de 150 pesos y para subsidios de los Padres se establecía 

que la administración suministraría 4.800 pesos anuales, pagaderos por semestres 

adelantados. El pensum era el mismo que García Moreno había formulado para el 

Colegio Nacional del año anterior: el plan de la Ratio Studiorum, más aritmética, 

matemático y físico. 

El 26 de diciembre de 1841, el Gobernador de Guayaquil, Vicente Rocafuerte, hizo una 

petición al presidente del Ecuador, Juan José Flores para la creación de un plantel estudiantil 

en Guayaquil. Luego que por medio de un decreto, el presidente aceptó la creación del 

plantel que tuvo por nombre Colegio del Guayas, el 1 de febrero de 1842. El plantel tuvo 

como primer rector a Teodoro Maldonado Cora. El 18 de mayo de 1843 se decretó un 

restablecimiento del plantel, debido a los escasos recursos económicos. Se decidió cambiar 

el nombre del colegio al de San Vicente del Guayas el 4 de diciembre de 1847, en homenaje 

a Vicente Rocafuerte quien falleció el 17 de mayo de ese año. Finalmente el 10 de diciembre 

de 1900 se decidió cambiar el nombre a Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodoro_Maldonado_Cora&action=edit&redlink=1
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Desde 1863 a 1875, por petición expresa del presidente Gabriel García Moreno, este colegio 

de educación pública fue regentado por los padres de la Compañía de Jesús. 

El edificio destinado al Colegio no ofrecía las comodidades suficientes para la enseñanza y 

carecía, además, de patios para ejercicios gimnásticos, el Gobierno se comprometía a edificar 

las oficinas de absoluta necesidad y a arreglar los dos solares contiguos al edificio. 

Pero pronto el gobierno comenzó con la reconstrucción y arreglo de las instalaciones y 

dependencias además se construyó un laboratorio y un patio para ejercicios de gimnasia. 

El pensum era el mismo que García Moreno había formulado para el Colegio Nacional San 

Gabriel de Quito. Es decir el plan de la Ratio Studiorum, más aritmética, matemática y física. 

Colegio de Riobamba  

El sacerdote José Veloz y Suárez fundó el 13 de octubre de 1836 el Colegio San Felipe Neri, 

ya en la presidencia de Gabriel García Moreno este colegio estuvo bajo la dirección de la 

Compañía de Jesús. 

El libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, dice: También en Riobamba había colegios de jesuitas. Por una manda 

testamentaria se había entregado a los de la Compañía el manejo del colegio de San 

Felipe Neri, nombrando al colegio heredero universal en diciembre de 1841. Ellos se 

hicieron cargo del colegio en 1864. Este había funcionado desde 1836, y, según el 

historiador de la Compañía de Jesús en el Ecuador, “En ese colegio se enseñaba desde 

un principio un curso de latín que duraba dos años y otro de filosofía por un año, más 

adelante se añadió el curso de Teología y Sagrados Cánones. El colegio siempre gozó 

de fama y buen nombre; y cuando los padres lo tomaron contaba con 8 teólogos, 18 

filósofos y 28 gramáticos, entre los cuales estaba el que más tarde debía ser el Deán de 

la Catedral y notable orador Dn. Juan Félix Proaño. 

A los pocos años de la independencia del Ecuador 1830, el sacerdote José Veloz y Suárez 

implementó en la ciudad de Riobamba una obra que fue en gran manera provechosa para sus 

conciudadanos: fundó el 13 de octubre de 1836 el Colegio de San Felipe Neri, siendo 

nombrado primer Rector el entonces Presidente Dr. Vicente Rocafuerte. Ya en la Presidencia 

de García Moreno La Compañía de Jesús se hizo cargo del Colegio, el 24 de enero de 1863. 
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En ese colegio se enseñaba desde un principio un curso de latín que duraba dos años y otro 

de filosofía por un año, más adelante se añadió el curso de Teología y Sagrados Cánones.  

Disolución de la Universidad 

El 13 de febrero de 1869 Gabriel García Moreno decretó la Disolución de la Universidad 

Central, dejando únicamente en pie la Facultad de Medicina. 

El libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, dice: Y hacia ese proyecto de Estado Católico iba García Moreno 

impetuoso, sin que lo detuviese la violencia que en casos tuviese que emplear. 

Fue medida especialmente drástica hacia la realización del proyecto católico a la vez 

que apuntaba hacia la reforma de la educación, ese otro componente del proyecto de 

nación desarrollada y moderna con que García Moreno soñaba la disolución de la 

Universidad. El 13 de febrero el Presidente interino explicó el siguiente decreto: 

CONSIDERANDO 

1º Que son defectuosas y absurdas la organización y dirección de la instrucción pública; 

2º Que en consecuencia de este vicioso sistema, la Universidad de esta capital no 

solamente ha hecho deplorar los funestos efectos de una enseñanza imperfecta, sino que 

ha llegado a ser un foco de perversión de las más sanas doctrinas. 

3º que es indispensable organizarla de una manera que corresponda al interesante fin de 

una instrucción, ensanchándolo el círculo estrecho de las carreras científicas a que se 

halla reducida la enseñanza; y  

4º Que para esto es necesario remover todos los obstáculos que pudieran oponerse a la 

nueva organización. 

DECRETA 

Art.1º Queda disuelta la Universidad. 

Art.2º la Facultad de Medicina solamente podrá continuar su enseñanza en el pie en que 

se halla en la actualidad, mientas se le dé una nueva organización; debiendo confiarse a 

un solo profesor, que nombrará el Gobierno, las clases de anatomía y cirugía. 

Art.3º Se faculta a todos los colegios de la República para que puedan establecer cátedras 

de enseñanza superior y conferir los grados académicos correspondientes. 
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Art.4º en adelante esos grados se conferirán gratuitamente. 

Art.5º los estudiantes de Filosofía y Jurisprudencia matriculados en la universidad, que 

se hallen en la mitad del año escolar, serán admitidos a examen en los Colegios en que 

se establezca la enseñanza superior, con certificado de asistencia a las aulas desde el 

principio del año hasta la fecha de promulgación de este Decreto. 

Art.6º Quedan suprimidos el Consejo General de Instrucción pública, los Consejos 

Académicos y Comisiones de Provincia. 

Art.7º Los Gobernadores de Provincia desempeñarán, como subdirectores, las 

atribuciones que la Ley Orgánica de Instrucción Pública señala a los Consejos 

Académicos y Comisiones de Provincia. 

Art.8º El Secretario de la Universidad, que continuará como Secretario de la Facultad 

de Medicina, se hará cargo del Archivo y útiles del Consejo General.  

Art.9º El Colector actual de las rentas y Bedel de la Universidad continuará 

desempeñando los deberes de su empleo, bajo la inmediata inspección del Ministro de 

lo Interior. 

Art.10º Quedan derogadas la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 28 de octubre de 

1863 y el Reglamento General de Estudios de 23 de diciembre de 1864, tan sólo en lo 

que se oponga al presente Decreto. 

García Moreno también organizó, aunque con carácter de provisional, la Facultad de 

Jurisprudencia con Ministros de la Corte Suprema y profesores que dictarían los 

siguientes cursos: 

Derecho Civil Romano y Código Civil patrio: Dr. Rafael Quevedo. 

Derecho Práctico y Derecho de Gentes: Dr. Ramón Miño. 

Derecho Penal y Economía Política: Dr. Elías Laso. 

Principios de administración y Organización Política: Dr. Pablo Herrera 

Derecho Natural y su aplicación a la Legislación: P. Enrique Terenziani 

Derecho Canónico: el profesor del Seminario. 
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Como hemos visto el 13 de febrero de 1869; es decir, a muy pocos días de dado el golpe 

de Estado que lo hizo Presidente Interino, García Moreno dictó un decreto que anunciaba 

“Queda disuelta la Universidad”. Entonces, lo que el Presidente rechazaba no era la 

Universidad ecuatoriana, la de Quito, concretamente, de la que había sido alumno, 

graduado y rector, sino aquello, para él lamentable, en que esa Universidad en otros 

tiempos gloriosa, había venido a dar. De lo que se trataba era de reorganizarla la 

Universidad, de ensanchar el horizonte de sus carretas científicas- casi por completo 

inexistente. Hasta en la facultad de Medicina, que sin esa base científica venía a dar en 

rudimentario empirismo.  

El 10 de Enero de 1.861 fue elegido Presidente de la República el Dr. Gabriel García Moreno 

quién encargó a la Academia  Científica y Literaria, creada por la Constituyente de 1.857. 

La Academia formuló el Proyecto y la presentó al Congreso de 1.863, siendo aceptado 

previas reformas efectuadas a discutirse. García Moreno, mejoró los estudios de la Facultad 

de Medicina, creó la Escuela Politécnica y amplió los estudios de Jurisprudencia durante el 

período comprendido de 1864 a 1865. El golpe de Estado del 17 de Enero de 1869 elevó 

nuevamente a la Primera Magistratura a García Moreno, con el carácter de dictador, y 

aprovechándose de sus facultades, quiso acabar con todo lo que la Ley orgánica de 

Instrucción Pública de 1 863 había hecho; dictó el célebre Decreto de 13 de Febrero de 1869 

disolviendo la Universidad Central, dejando en pie únicamente a la Facultad de Medicina, 

además reorganizó con carácter provisional la Facultad de Jurisprudencia. Con este decreto 

Gabriel García Moreno quiso reorganizar toda la Universidad Central y así lo hizo más tarde 

abriría la Escuela Politécnica, esta escuela Politécnica es la Universidad con la que habría 

soñado Gabriel García Moreno. 

La Facultad de Medicina  

García Moreno quería que la Facultad de Medicina sea la mejor en el país ya que de esa 

Facultad iban a salir los mejores médicos y cirujanos. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, dice: Hemos visto ya como doce días después del decretó sobre la 

Universidad, García Moreno organizó al menos provisionalmente la facultad de 

Medicina. 

Poquísima era la confianza de García Moreno en los médicos formados en la 

Universidad de Quito, y, en general, en los médicos nacionales. Más de una vez hemos 
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sorprendido en sus cartas reticencias y hasta rechazos. Lo deficiente de la enseñanza de 

la medicina en la Universidad no eran, al menos en algunas especialidades, los 

profesores, pues los había competentes, sino la falta de instrumental y más medios para 

sacar la enseñanza de la simple conferencia de la cátedra de disección de cadáveres y 

experimentación de procedimientos curativos. “La Universidad no formaba cirujanos 

por falta de implementos y debida organización docente”, ha escrito el historiador de la 

medicina en el Ecuador, al final del texto ya citado. 

Y, a muy poco de la restructuración que iba a emprender García Moreno, en noviembre 

de 1872, el Dr. Miguel Egas, pedía al Decano, Dr. Sáenz, que requiriese del gobierno la 

entrega de instrumental indispensable para el anfiteatro. Pero, además, como lo había 

expresado más de una vez García Moreno, la enseñanza de la medicina carecía de 

fundamentos científicos. 

Profesores competentes eran, para 1873, cuando el Presidente se propuso colocar la 

enseñanza de la medicina en los altos niveles propios del siglo XIX, el doctor Antonio 

Sáenz, decano, que dictaba patología, medicina legal y obstetricia; el doctor Rafael 

Barahona, profesor de fisiología e higiene; el doctor Ascencio Gándara, que dictaba 

materia médica, terapéutica y clínica, y el doctor Miguel Egas, que enseñaba anatomía 

y cirugía.  

Se podría aprovechar de alguno o algunos de esos profesores; pero la empresa era la que 

recordaría en una conferencia pronunciada en la Universidad de Lille el Dr. Domec, uno 

de los médicos franceses a los que se confío la ardua tarea: “Se trataba, no de mejorar, 

sino crear la facultad de medicina, que, en realidad, no existía, y no era fácil la empresa; 

pues, a más de los enormes gastos que debían hacerse, era menester vencer los 

obstáculos puestos por la emulación, la diferencia o la rutina. Se necesitaba un local, un 

cuerpo de enseñanza, y era menester organizar una enseñanza práctica de anatomía, 

fisiología, patología, obstetricia”.  

Para tamaña obra el Presidente pidió al entusiasta cónsul en París, Mr. Beltran Fourquet, 

consiguiese la venida de dos prestigiosos representantes de la medicina francesa, 

cuidadosamente seleccionados. Vinieron al país el Dr. Esteban Gayraud, profesor de la 

universidad de Montpellier, y el Dr. Domingo Domec, cirujano jefe de los hospitales de 

Montpellier. 
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Esto era lo que el primer artículo del contrato firmado por el doctor Gayraud establecía: 

“M. Gayraud se compromete con el Gobierno de la República del Ecuador a ir a Quito, 

Capital de la referida República, para encargarse de los cursos de Cirugía, dirigir los de 

anatomía en la Facultad de Medicina, dirigir los hospitales, y ejercer la cirugía y hacer 

todas las operaciones quirúrgicas; en una palabra a ayudar al Gobierno a desenvolver y 

mejorar el ejercicio de la cirugía y de todo lo que se relaciona con el tratamiento y 

curación de las enfermedades de cualquier clase, todo de acuerdo con el Gobierno, cuyos 

consejos e instrumentos deberá observar. M Gayraud tendrá el título de Decano de la 

Facultad de Medicina en Quito y será cirujano en Jefe de los hospitales. 

El Dr. Gayraud comenzó por separar la enseñanza de la anatomía que confió a su colega, 

el experimentado Domec, de la cirugía de la que debía encargarse él mismo. Mantuvo 

en sus puestos al Dr. Sáenz, para patología general, anatomía, patología, medicina legal 

y obstetricia, y el Dr. Barahona, para fisiología general y especial e higiene privada y 

pública. Y llamó al Dr. Rafael Rodríguez Maldonado, para que se enseñase terapéutica 

y materia médica y clínica. 

En cuanto a lo instrumental y más elementos para una enseñanza práctica y eficaz, 

García Moreno actuó con la celeridad y largueza con que atendía estas necesidades. 

Gayraud hizo construir por Robert y Cellin, de París todo el instrumental quirúrgico 

necesario para equipar un anfiteatro anatómico. El mismo doctor Domec lo ponderaría 

en la conferencia citada: 

Al llamar a dos médicos extranjeros para organizar la enseñanza de anatomía y cirugía, 

García Moreno tuvo cuidado, como lo había hecho con los profesores de la Politécnica, 

de autorizarlos para comprar todas las cosas necesarias a la organización práctica de 

estas dos partes de la enseñanza. Sería muy largo enumerar todos los objetos que exigía 

semejante destino. Libros, atlas, esqueletos, maniquíes, aparatos e instrumentos de 

anfiteatro, aparatos e instrumentos de cirugía; todo lo que nuestras facultades europeas 

tienen o han adquirido en largos años, todo esto lo hizo comprar García Moreno casi en 

un día. 

Domec estableció una escuela práctica de demostraciones anatómicas, para la que se 

habían traído instrumental y materiales de enseñanza y práctica necesarios. Y, 

aprovechándose del mismo rico instrumental, Gayraud fundó la escuela práctica de 

cirugía. Domec, en su conferencia en la Universidad de Lille, seguía así: 
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Poseyendo todos estos elementos, el señor Gayraud y yo no tuvimos ninguna dificultad 

de organizar una enseñanza completa y práctica de anatomía y clínica orgánica. 

Inyecciones, disecciones, autopsia, ejercicios de medicina operatoria, aplicaciones 

clínicas de todos los medios con que se ha enriquecido en estos últimos años el 

diagnóstico y tratamiento quirúrgico, todo se puso en servicio. 

Para la base científica indispensable para una medicina moderna, los alumnos de 

medicina concurrían a clases de la Politécnica. En la Politécnica debían hacer cursos de 

química inorgánica y orgánica y toxología; de zoología, histología y fisiología. Tales 

estudios de química eran especialmente completos y exigentes para la formación en 

farmacia.  

Con esto en la Facultad de Medicina, se habían cumplido con las aspiraciones de García 

Moreno. 

Hemos visto ya como doce días después del disolver la Universidad, García Moreno 

organizó al menos provisionalmente la facultad de Medicina. 

García Moreno desconfiaba de los médicos formados en la Universidad de Quito, pero no 

solo desconfiaba de los médicos de la Universidad también desconfiaba de todos los médicos 

del país. Pero por que García Moreno desconfiaba de ello, la respuesta es simple en dicha 

Facultad de Medicina no existían laboratorios, ni material quirúrgico, ni mucho menos 

esqueletos. La educación en esa Facultad era teórica más no práctica. 

Profesores calificados eran, para 1873, cuando el Presidente se propuso colocar la enseñanza 

de la medicina en los altos niveles propios del siglo XIX, el doctor Antonio Sáenz, decano 

de la Facultad de Medicina dictaba patología, medicina legal y obstetricia; el doctor Rafael 

Barahona, profesor de fisiología e higiene; el doctor Ascencio Gándara, que dictaba materia 

médica, terapéutica y clínica, y el doctor Miguel Egas, que enseñaba anatomía y cirugía.  

García Moreno quería que la Facultad de Medicina sea la mejor en el país ya que en de esa 

Facultad iban a salir los mejores médicos y cirujanos. Así que García Moreno pidió al cónsul 

en París, Mr. Beltran Fourquet, consiguiese la venida de dos prestigiosos representantes de 

la medicina francesa, cuidadosamente seleccionados. Vinieron al país el Dr. Esteban 

Gayraud, profesor de la universidad de Montpellier, y el Dr. Domingo Domec, cirujano jefe 

de los hospitales de Montpellier. 
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Al Dr. Esteban Gayraud, lo contrataron con la finalidad de dirigir la Facultad de Medicina, 

en condición de Decano, además será cirujano en Jefe de los hospitales y organizará la 

formación de los estudiantes en cirugía y anatomía. 

El Dr. Esteban Gayraud solicitó a García Moreno que se contratara, también, al médico 

francés Domingo Domec, quien llegó en mayo de 1874 para hacerse cargo de la cátedra de 

anatomía. 

El Dr. Gayraud mantuvo en sus puestos a los antiguos profesores. 

Posteriormente, los dos médicos franceses pidieron a García Moreno que se construya un 

anfiteatro para los estudios prácticos de anatomía, lo cual efectivamente permitió que se lo 

edificara al lado del Hospital San Juan de Dios. 

García Moreno dio libertad a los dos médicos franceses para que dispongan y compren todo 

lo necesario para el anfiteatro. Gayraund hizo construir por Robert y Cellin, de París todo el 

instrumental quirúrgico necesario para equipar un anfiteatro anatómico, además se compró 

libros, atlas, esqueletos, maniquíes, aparatos e instrumentos de anfiteatro, aparatos e 

instrumentos de cirugía. 

Poseyendo todos estos elementos, el señor Gayraund y el señor Domec no tuvieron ninguna 

dificultad de organizar una enseñanza completa y práctica de anatomía. Se practicó: 

disecciones, autopsia, ejercicios de medicina operatoria. 

Con esto en la Facultad de Medicina, habían cumplido con las expectativas de García 

Moreno. 

Escuela Politécnica 

La Escuela Politécnica fue fundada, el 27 de agosto de 1869, mediante decreto expedido por 

la Convención Nacional del Ecuador, por iniciativa del presidente Gabriel García Moreno, 

con el fin de contar con un centro de investigación y formación de profesionales en ingeniería 

y ciencias de alto nivel. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, explica que: García Moreno tenía ideas muy claras sobre lo que debía 

y podía hacerse en educación. Si en la primera Presidencia impulsó significativamente 

la educación. En la segunda la impulsó hacia un gran desarrollo para esa época. El 

Presidente pidió a la Convención la expedición de un Decreto para el establecimiento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno
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la Escuela Politécnica pues allí se forjaran los profesores de tecnología, ingenieros 

civiles, arquitectos, maquinistas, ingenieros de minas y catedráticos de ciencias como: 

La geografía, geología, vulcanología, estudios de flora y fauna, oceanografía y 

astronomía tuvieron un impulso de primer orden en el pensamiento garciano. 

El Consejo de la Instrucción Pública quedo integrado desde entonces por los jesuitas. Su 

primera obra fue la creación de una facultad de Ciencias denominada “Escuela 

Politécnica”. De este modo la enseñanza universitaria quedó modificada en la forma 

siguiente: 

1. A la cabeza de todas las facultades figuraba la enseñanza de la Teología, la cual, 

siguiendo lo prescrito por León XIII, reconocía como fuente de todo saber a Santo 

Tomas. 

2. De la Facultad de Derecho se suprimió la enseñanza del Derecho Romano, 

interpretado por librepensadores, como Vatel y Strada; se restauró el Derecho Natural y 

Canónigo: y el Derecho Público, se cimentó en las doctrinas de Tarquini y Taparellí, 

“enteramente conformes con las teorías gubernamentales de García Moreno”. 

3. La Facultad de Ciencias tenía por objetivo formar, ingenieros, arquitectos, mecánicos, 

químicos, fabricantes, etc. 

4. La Facultad de Medicina fue mejorada. Ingresaron en ella profesores como Gayraud 

y Domec, de la Escuela de Montpllier, para enseñar Cirugía y anatomía, 

respectivamente.  

5. El Curso del Jesuita Menten, se dictaría las clases de Matemáticas superiores: 

Geometría Analítica, Trigonometría plana y esférica, y Cálculo Infinitesimal; en Física 

Experimental: definición y propiedades fundamentales de la luz. 

6. El Curso de Wolf: en Geología: Prolegómenos, Geognosia y Geogenia. 

7. El curso de Christian Boetzkes: en Zoología: Anatomía y Fisiología comparadas y 

Zoología sistemática. 

8. Y el Curso de Sodiro: en Botánica, Biología o Morfología General, Organografía y 

Morfología especial, Anatomía y Fisiología vegetal, Nomenclatura característica y 

Fitografía, Taxonomía natural y artificial, Geografía de las Plantas, Paleontología 

vegetal e Historia y Literatura de la Ciencia. 
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9. Luego de que lleguen dos profesores a quienes se aguarda este año y los Instrumentos 

y colecciones que viene de Europa, se principiarán los cursos de Mechánica, Química y 

Mineralogía. 

10. Estos cursos, los de Astronomía Matemática y Astronomía Física y otros que 

sucesivamente irán completando la enseñanza superior, se arreglarán definitivamente en 

conformidad al decreto que establece la facultad de Ciencias. 

Seguirían llegando jesuitas alemanes para profesores de la facultad y la Politécnica. En 

1872, Amadeo Wenzel, para mecánica inferior, y José Epping para matemáticas 

superiores; en 1873, Alberto Claesen, para matemáticas superiores y geometría 

descriptiva, Eduardo Brugier, para física y mecánica y Luis Heiss para química. 

Las lecciones principiarán en el local de la facultad el 3 del próximo mes de octubre en 

los días y horas determinados por los profesores, según el aviso que se fijará en la puerta 

de la antigua Universidad y de los anfiteatros de enseñanza. 

En fin, pues de la Escuela Politécnica es, como lo indica el mismo nombre, el desarrollo 

de las artes en los diferentes ramos de las industrias y fabricaciones, desarrollo que traerá 

consigo una mejora en la vida social misma. 

En consonancia con lo anunciado, la Politécnica organizó cursos para la formación de 

ingenieros, arquitectos constructores de máquinas, técnicos, mecánicos, topógrafos, 

agrimensores, técnicos químicos e ingenieros de minas. 

Además la Escuela Politécnica comprende también la parte que corresponde a la 

Facultad de Ciencias y por lo tanto ofrecerá a los jóvenes la ocasión de formarse 

profesores en diferentes ramos de la enseñanza científica como: Astronomía y 

Matemáticas, de Matemáticas y Física, de Física y Química, de Ciencias Naturales, de 

medicina, de Farmacia, cada uno de estos cursos con la duración de cuatro años. 

Sin embargo, esta clase de estudios prácticos gozó muy pronto del mayor aprecio en 

todo el país, cada año acudían más y más alumnos. García Moreno se mostró de una 

admirable generosidad con los estudiantes de las especialidades prácticas y en especial 

con la misma nueva institución. Los equipos y colecciones científicas probablemente 

llegaron a ser los mejores en toda la costa occidental de Sudamérica. Entre ellos estaba 

un laboratorio químico magníficamente dotado, un gabinete de física muy bien surtido 

con aparatos de construcción moderna de los más costosos, el más completo equipo de 
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instrumentos geodésico, amplias salas con tesoros de muestras en las ramas de 

mineralogía, botánica y zoología, una muy valiosa colección de muestras de plantas y 

modelos para estudios de arquitectura, maquinaria y ciencia de ingeniería, además de un 

jardín botánico, un muy buen taller de mecánica y finalmente y nuevo y magnífico 

observatorio astronómico con los mejores instrumentos. Todo este arsenal científico fue 

el primero que se estableció en Quito como bien nacional, y los buenos ciudadanos se 

mostraron no poco agradecidos para con el Presidente. 

La Escuela Politécnica fue fundada, el 27 de agosto de 1869, mediante decreto expedido por 

la Convención Nacional del Ecuador, por iniciativa del presidente Gabriel García Moreno, 

con el fin de contar con un centro de investigación y formación de profesionales en ingeniería 

y ciencias de alto nivel. Para este propósito, García Moreno solicitó apoyo a la Compañía de 

Jesús. Llegaron, en efecto, varios sacerdotes jesuitas muy jóvenes, alemanes e italianos, para 

hacerse cargo del Instituto Superior Politécnico y del Observatorio Astronómico de Quito. 

Entre estos científicos estuvieron Juan Bautista Menten (primer decano-director), Franz 

Theodor Wolf, Luigi Sodiro, José Kolberg (Joseph Kolberg), Emilio Muellendorf, Luis 

Dressel, Amadeo  Wenzel, Cristian Boetzkes, José Epping, Eduardo Brugier, Luis Heiss, 

Alberto Claessen, P. Clemente Faller y José Honshteter. 

La enseñanza de la Escuela Politécnica quedó modificada de la siguiente manera: 

De la Facultad de Derecho se suprimió la enseñanza del Derecho Romano, se restauró el 

Derecho Natural y Canónigo y el Derecho Público. 

La Facultad de Ciencias tenía por objetivo formar, ingenieros, arquitectos, mecánicos, 

químicos, fabricantes, etc. 

La Facultad de Medicina fue mejorada. Ingresaron en ella profesores como Gayraud y 

Domec, de la Escuela de Montpllier, para enseñar Cirugía y anatomía, respectivamente. 

El curso del señor Juan Bautista Menten comprendía las ramas de: Matemáticas superiores: 

Geometría Analítica, Trigonometría plana y esférica, y Cálculo Infinitesimal; en Física 

Experimental: definición y propiedades fundamentales de la luz, Astronomía, Geodesia, 

Hidrotécnica y Alemán. Se encargó de la construcción e instalación del Observatorio 

Astronómico de Quito y su Boletín, equipándolo con los mejores instrumentos de la 

época. Fue Director de Obras Públicas y elaboró el plano de Quito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_Astron%C3%B3mico_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Theodor_Wolf
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Theodor_Wolf
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Sodiro
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Teodoro Wolf enseñaría las cátedras de: Geología, Mineralogía, Minería e Idiomas, 

Prolegómenos, Geognosia y Geogenia, escribió la Geografía y la Geología del Ecuador y 

formó el Museo Mineralógico. Fue Geólogo del Estado y Ciudadano de Honor del Ecuador. 

A Teodoro Wolf se deben las investigaciones y trabajos geográficos y geológicos. La Carta 

Geográfica del Ecuador, obra del sabio jesuita es el mejor y más inobjetable testimonio de 

su extraordinaria estatura científica y sus relevantes servicios a la patria. 

El curso de Luis Sodiro comprende las cátedras de: Botánica, Biología o Morfología 

General, Organografía y Morfología especial, Anatomía y Fisiología vegetal, Nomenclatura 

característica y Fitografía, Taxonomía natural y artificial, Geografía de las Plantas, 

Paleontología vegetal e Historia y Literatura de la Ciencia. Fundó el famoso Jardín y Museo 

Botánico.  

 

El curso de Christian Boetzkes: en Zoología: Anatomía y Fisiología comparadas y Zoología 

sistemática. 

Luego de que lleguen dos profesores a quienes se aguarda este año y los Instrumentos y 

colecciones que viene de Europa, se principiarán los cursos de Mecánica, Química y 

Mineralogía. Y es así que Amadeo Wenzel dictaría la cátedra de mecánica inferior, y José 

Epping para matemáticas superiores; en 1873, Alberto Claesen, para matemáticas superiores 

y geometría descriptiva, Eduardo Brugier, para física y mecánica y Luis Heiss para química. 

Luis Dressel fue Subdecano de la Politécnica Nacional, catedrático de Química, Farmacia, 

Geología, Mineralogía. Analizó el petróleo y las aguas minerales del Ecuador.  

 

José Kolberg fue catedrático de Arquitectura: construcción de caminos, ferrocarriles y 

puentes, mecánica práctica; y, autor del libro “Nach Ecuador Kolberg y Burgier instalaron 

la primera luz eléctrica de Quito. 

 

José Honshteter dictaba la cátedra de zoología y paleontología. 

García Moreno fundaba en la Escuela Politécnica las esperanzas de su patria, y para 

convencernos de ello basta ver el interés con que supervigilaba su marcha y progresos, la 

asiduidad con que asistía a los exámenes públicos que anualmente atraían la flor  y nata de 

la sociedad quiteña. Él mismo examinaba a los alumnos, principalmente en química, que 

especialmente había estudiado en París. 
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En fin, pues de la Escuela Politécnica es, como lo indica el mismo nombre, el desarrollo de 

las artes en los diferentes ramos de las industrias y fabricaciones, desarrollo que traerá 

consigo una mejora en la vida social misma. 

En consonancia con lo anunciado, la Politécnica organizó cursos para la formación de 

ingenieros, arquitectos constructores de máquinas, técnicos, mecánicos, topógrafos, 

agrimensores, técnicos químicos e ingenieros de minas. 

Además la Escuela Politécnica comprende también la parte que corresponde a la Facultad 

de Ciencias y por lo tanto ofrecerá a los jóvenes la ocasión de formarse profesores en 

diferentes ramos de la enseñanza científica como: Astronomía y Matemáticas, de 

Matemáticas y Física, de Física y Química, de Ciencias Naturales, de medicina, de Farmacia, 

cada uno de estos cursos con la duración de cuatro años. 

La escuela Politécnica también tuvo los mejores laboratorios Entre ellos estaba un 

laboratorio químico magníficamente dotado, un gabinete de física muy bien surtido con 

aparatos de construcción moderna de los más costosos, el más completo equipo de 

instrumentos geodésico, amplias salas con tesoros de muestras en las ramas de mineralogía, 

botánica y zoología, una muy valiosa colección de muestras de plantas y modelos para 

estudios de arquitectura, maquinaria y ciencia de ingeniería, además de un jardín botánico, 

un muy buen taller de mecánica y finalmente y nuevo y magnífico observatorio astronómico 

con los mejores instrumentos. 

Escuela de Artes y Oficios  

Gabriel García Moreno inauguró la Escuela de Artes y Oficios tanto de hombres como de 

mujeres. Esta escuela de Artes y Oficios estaba  destinada a la clase del pueblo, pues de 

dicha escuela saldrían: zapateros, talabarteros, ebanistas, carroceros, costureras  etc. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, dice: Se aspiraba a mover toda la educación nacional en esa dirección 

nueva, propia de los tiempos nuevos que se vivían ya, al menos en Europa y Estados 

Unidos de Norteamérica, en esa segunda mitad del siglo XIX, fascinada por ciencia y 

técnica. En su Mensaje al Congreso Constitucional de 1871 el Presidente lo formulaba 

nítidamente: la enseñanza secundaria se completará “a medida que se desarrolle la 

instrucción superior científica y técnica”. Y a breve diagnóstico, duro, del estado de la 

enseñanza técnica había seguido el anuncio, no menos breve, pero ambicioso como 



103 
 

todos sus planes educativos: “La enseñanza técnica, completamente descuidada en los 

años pasados, se planteará y difundirá sucesivamente en todos los establecimientos de 

instrucción desde la primaria hasta la Politécnica anexa a la Facultad de Ciencias.” 

Para comenzar a dar viabilidad a programa tan ambicioso, se anunciaba ya algo en el 

mismo Mensaje. 

Análoga al Protectorado de niños católicos del Estado de Nueva York me propongo 

establecer una casa de trabajo y escuela de artes mecánicas para los niños, bajo la 

dirección de los Hermanos de las Escuelas Cristianas: el edificio se ha comprado ya; y 

los fundadores vendrán de los Estados Unidos: un establecimiento semejante para niñas 

pobres se formará después en el hospicio de la Capital, dirigido por las Hermanas de la 

Providencia, de Namur, que llegarán a fines del año corriente. 

Pero ¿no había artesanos nacionales como para esa “escuela de artes mecánicas “o 

manuales? Artesanos, y habilísimos, por supuesto que los había, y seguramente en sus 

talleres enseñaban el oficio a aprendices. Pero, de allí a crear con artesanos que no 

pasaban del ejercicio, a veces rutinario y meramente utilitario, de su oficio toda una 

Escuela de Artes y Oficios que eso era, propiamente lo anunciado, había un trecho casi 

imposible de recorrer y, caso de ser posible, largo en tiempo y las impaciencias de García 

Moreno no sufrían tales demoras. Y, ¿por qué no aprovechar la experiencia de un 

establecimiento como el que se pretendía, ya probado y exitoso, desde su fundación en 

1863 por el Dr. Silliman Yves, pastor protestante convertido al catolicismo? 

A más de que estaba el factor costo. Aunque sin tratar de la fundación que nos ocupa, 

también a esta se aplica lo observado por el ya citado P. Joseph Kolbherg, en ese rico 

capítulo final de su Nach Ecuador. 

Los educadores y educadoras religiosas que se traen de Europa, América del Norte o 

Chile son más entendidos que aquellos que se encuentran en el Ecuador, y, 

comparadores los educadores laicos que se podrían contratar, ocasionan menos gastos, 

apenas más de lo que cuesta su viaje por mar, y al mismo tiempo ofrecen la garantía de 

que permanecerán muchos años al servicios de la República, respondiendo al objetivo 

de su respectivo contrato. Y una vez en el país no cuestan más de lo necesario para su 

modesta sustentación, pues ellos trabajan por amor de Dios, y esperan su premio en la 

eternidad. ¿Se puede censurar a un estadista por el hecho de quererse aprovechar de este 

espíritu de sacrificio? ¿O también uno es malo porque haya hombres dispuestos a 
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sacrificarse? Quien, llevado de notables intenciones, desea contar con estos hombres, 

que lo haga; así darán alegría no solo a ellos sino a la gente sensata del país. 

Las preguntas que nos hiciéramos se habían hecho ya en el país, nos dice este texto. A 

García Moreno tales cuestionamientos le tenían sin cuidado. 

De esos educadores provenientes de tres orígenes, para este Protectorado por primera 

vez se acudía a los Estados Unidos de Norteamérica. 

¿Y cómo se logró tan importante aporte a la educación nacional, en el más descuidado 

de sus niveles? 

Fue logro del Plenipotenciario ecuatoriano ante el gran país del norte, ese estupendo 

diplomático que era el Dr. Antonio Flores. Por él había comenzado la idea. Visitando en 

dinámico embajador los Talleres de Westchester, establecidos por los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas para educar y dar un oficio a niños huérfanos vagabundos por las 

calles de Nueva York, ha pensado “¿Y por qué no algo semejante para niños y jóvenes 

del Ecuador?” Había sido fácil contagiar idea y entusiasmo a García Moreno, quien sin 

pérdida de tiempo le pide alcance de los Hermanos directores del Protectorado Católico 

de Westchester que tomen a su cargo la organización y dirección en el Ecuador de un 

Instituto semejante. Flores, venciendo con diplomática tenacidad resistencias nacidas de 

justos temores, consigue que el Superior General de los lasallanos ceda a los reiterados 

perdidos del Presidente del Ecuador y ordene al visitador Patrick envíe al Director del 

Protectory, el H. Teliow, al Ecuador a entrevistarse con el Presidente de la República 

sudamericana para sellar el compromiso. 

El contrato fundacional de ese centro de formación en oficios se firmó el 9 de noviembre 

de 1871, a menos, pues, de un mes de que el Presidente anunciara al Congreso su 

propósito. Lo firmaron el Embajador ecuatoriano en los EE.UU. y el H. Teliow. El 

Gobierno ecuatoriano se comprometería a proporcionar al Patronato local, talleres, 

máquinas, herramientas y cuanto requiriese para su funcionamiento. Antonio Flores 

entrega al H. Teliow la suma de 20.000 pesos para adquirir todo aquello, a la vez que le 

pide seleccionar a los artesanos especializados que irían al Ecuador para comenzar la 

enseñanza. Se firman contratos con el arquitecto Francisco Schmidt, el ingeniero Juan 

D. Creamer y los artesanos seleccionados por Teliow. 
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Teliow y un compatriota llegan a Quito el 2 de enero de 1872, y con García Moreno 

buscan el local. Se lo halla en la parroquia de San Roque: terreno amplio con casa muy 

habitable. Allí y en casas aledañas y galpones se acomodan los primeros profesores del 

Patronato y comienzan a instalar los talleres. No toda la maquinaria ha llegado. Se 

impacienta García Moreno y envía al H. Teliow a agilitar su envío en Nueva York. 

Máquinas y herramientas llegarán; no el Hno. Teliow, que prefiere quedarse en Nueva 

York… 

El 1 de marzo se abrió el Protectorado, bajo la dirección del irlandés Hno. Conald. Los 

otros instructores eran los Hermanos Dorotheus of Jesús, norteamericano; Alpinian; 

alemán Dagan, canadiense, y Lorenzo, francés. 

Entretanto se trabajaba febrilmente en la construcción del local para el centro formador 

de artesanos, en lucha con un durísimo invierno. 

Funcionaban talleres de carpintería, ebanistería, carrocería, sillería, talabartería, 

zapatería y herrería. 

Se trabajaba en los talleres de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 5 de la tarde; se daban clases 

de 6 a 8 de la mañana y de 6:30 hasta las 8 de la noche. El programa de estudios 

comprendía religión y moral; lectura, escritura y gramática; historia y urbanidad. 

Los alumnos eran solo 30. El Presidente aspiraba a que se llegase a 300, instaba a los 

superiores del Instituto a interesarse por la obra. Y ellos encargaron al Hno. Teliow 

reclutase personal idóneo en Francia y entre los Hermanos alemanes, expulsados por la 

Kulturkampt. 

Y, siempre preocupado por la formación de la mujer, el Presidente había anunciado 

también un centro de formación artesanal para jovencitas, que dirigirían las Hermanas 

de la Providencia de Namur. En este caso confió las gestiones al Arzobispo Checa, y él 

llegó a firmar un contrato para la venida al Ecuador de ocho o seis religiosas. El contrato 

se firmó en Champion, el 10 de mayo de 1871; pero las monjas, siete, solo llegaron 

finales de 1872. 

Asumieron el gobierno de la Casa de Huérfanas y organizaron una formación 

eminentemente práctica. Se daban clases de gramática el lenguaje, preocupación 

siempre viva de García Moreno, pero orientada al estilo epistolar; se enseñaban materias 

de cultura general: geografía, historia del Ecuador, elementos de literatura; pero se 
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insistía especialmente en idiomas extranjeros. Se completaba esa formación general con 

música vocal., lecciones de piano y ejercicios de declamación. Ya con miras a empleos 

futuros, se enseñaba la teneduría de libros por el sistema de partida doble. Y en lo 

artesanal, se formaba en pintura oriental de flores y adornos; corte y confección de trajes, 

camisas y otras prendas; bordado en blanco, en lana, en seda, en oro; encajes y crochet; 

puntos de aguja y puntos de encajes. Y se atendía al adiestramiento artístico, también 

orientado a la práctica artesanal: dibujo lineal, de adornos y paisajes; fabricación de 

flores artificiales. Y, como complemento casi revolucionario, mal visto por las 

hipocresías quiteñas del tiempo, se organizaron ejercicios de gimnástica. La formación 

de la mujer debía ser integral: atender también al cuerpo.  

Con su plan de educación total del país, el Presidente inauguró el 1 de marzo de 1872 la  

Escuela de Artes y Oficios, destinado a la clase del pueblo. Ésta escuela de artes y oficios 

estaba dirigida por los Hermanos Cristianos. 

Pero de quién fue la idea de crear una escuela de Artes y Oficios 

La idea fue del Señor Antonio Flores, hace varios meses habría viajado a Nueva York y ahí 

en Nueva York visitó los Talleres de Westchester, establecidos por los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas para educar y dar un oficio a niños huérfanos vagabundos por las calles 

de Nueva York, y Antonio Flores habría pensado ¿Y por qué no algo semejante para niños 

y jóvenes del Ecuador? En su regreso al Ecuador había comunicado esa idea al Presidente 

García Moreno, quien sin pérdida de tiempo García Moreno decide hablar con los Hermanos 

directores del Protectorado Católico de Westchester y en su conferencia también García 

Moreno les propone a los Hermanos directores del Protectorado Católico de Westchester que 

tomen a su cargo la organización y dirección en el Ecuador de un Instituto semejante.  

El contrato para éste centro de formación en oficios se firmó el 9 de noviembre de 1871. Lo 

firmaron el Embajador ecuatoriano en los EE.UU. y el Hermano Teliow. Representante de 

Hermanos directores del Protectorado Católico de Westchester El Gobierno ecuatoriano se 

comprometería a proporcionar el local, talleres, máquinas, herramientas y cuanto requiriese 

para el funcionamiento de esta escuela de oficios. Antonio Flores entrega al Hermano Teliow 

la suma de 20.000 pesos para adquirir todo lo necesario, a la vez que le pide seleccionar a 

los artesanos especializados que irían al Ecuador para comenzar la enseñanza. Se firman 

contratos con el arquitecto Francisco Schmidt, el ingeniero Juan D. Creamer y los artesanos 

seleccionados por Teliow. 
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El 1 de marzo de 1872 se abrió La Escuela de Artes y Oficios, bajo la dirección del irlandés 

Hno. Conald. Los otros instructores eran los Hermanos Dorotheus of Jesús, norteamericano; 

Alpinian; alemán Dagan, canadiense, y Lorenzo, francés. 

Funcionaban talleres de carpintería, ebanistería, carrocería, sillería, talabartería, zapatería y 

herrería. 

Se trabajaba en los talleres de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 5 de la tarde; se daban clases de 

6 a 8 de la mañana y de 6:30 hasta las 8 de la noche. El programa de estudios comprendía 

religión y moral; lectura, escritura y gramática; historia y urbanidad. 

La escuela de artes y oficios más tarde se transformaría en lo que hoy día se lo conoce como 

Colegio Central Técnico  

Y, siempre preocupado por la formación de la mujer, el Presidente había anunciado también 

un centro de formación artesanal para jovencitas, que dirigirían las Hermanas de la 

Providencia. Esta congregación es de origen francés, la congregación se ha extendido por 

Europa, África y América. En este caso confió las gestiones al Arzobispo Checa, y él llegó 

a firmar un contrato para la venida al Ecuador de ocho o seis religiosas. El contrato se firmó 

en Champion-Bélgica el 10 de mayo de 1871. 

En este establecimiento para jovencitas se daban clases de gramática el lenguaje, se 

enseñaban materias de cultura general: geografía, historia del Ecuador, elementos de 

literatura; pero se insistía especialmente en idiomas extranjeros. Se completaba esa 

formación general con música vocal., lecciones de piano y ejercicios de declamación. Y en 

lo artesanal, se formaba en pintura oriental de flores y adornos; corte y confección de trajes, 

camisas y otras prendas; bordado en blanco, en lana, en seda, en oro; encajes y crochet; 

puntos de aguja y puntos de encajes. Y se atendía al adiestramiento artístico, también 

orientado a la práctica artesanal: dibujo lineal, de adornos y paisajes; fabricación de flores 

artificiales. Y, como complemento casi revolucionario, mal visto por las hipocresías quiteñas 

del tiempo, se organizaron ejercicios de gimnástica. 

¿Pero quienes eran las Hermanas de la Providencia? 

La Congregación de la Providencia es de origen francés y se ha extendido por Europa, África 

y América fue fundada por el Beato Juan Martín Moye en el año de 1762. Ésta congregación 

se encargaría de enseñar a las jovencitas los oficios mencionados anteriormente. 
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Conservatorio de Música     

El 28 de febrero de 1870 Gabriel García Moreno apoyado por Antonio Neumane fundaron 

el Conservatorio de Música en Quito. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, menciona que: A finales de 1869 había llegado a Quito, en la Compañía 

de Ferreti; Antonio Neumane, que residía en Guayaquil desde 1854, y García Moreno le 

confió la dirección del fundado Conservatorio de Música; el 18 de marzo de 1870 se 

firmó con él un contrato por cuatro años, con la renta anual de cuatro mil pesos. Para 

entonces se había expedido ya el reglamento del Conservatorio. 

En él se enseñaría solfa, canto, piano y arpa, armonía y composición, seis clases. Las 

llevaban Neumane y maestros ecuatorianos. Pero en 1871 ocurrió lo que el Presidente 

ha lamentado en su Mensaje: la muerte del ilustre maestro nacido en Córcega, en 1818, 

apenas pasaba de los cincuenta años. 

La vida del Conservatorio no se paralizó: se hizo cargo de la dirección el ilustre músico 

e investigador de la música en el Ecuador José Agustín Guerrero. 

Y entretanto, sin pérdida de tiempo, se buscaba el nuevo director en Europa: el 18 de 

marzo de ese mismo 1871 se encargaba la gestión al cónsul en París, Mr. Beltran 

Fourquet, y en septiembre de 1872 llegó a Quito el nuevo director: el maestro Francisco 

Rossa, concertista y profesor del Conservatorio de Milán. 

En noviembre se unieron a la planta de profesores los maestros Pedro Traversari, director 

de bandas en Italia y antiguo director de la banda nacional de Milán, y Antonio 

Cassarotto, primer trombón en la Scala de Milán. 

Asumieron la formación en flauta y clarinete Traversari y trombón e instrumentos de 

metal Cassarotto. 

García Moreno cuidó que el Conservatorio contase con el instrumental necesario para la 

enseñanza. Y, como lo refiere Tobar Donoso, “para estimular a maestros y alumnos, 

presidía personalmente los actos públicos y los exámenes, distribuyendo a unos y otros 

frases de alabanza o de reproche cuando eran necesarias. 

Antonio Neumane se consagró desde muy temprana edad en el arte de la  música, estudió en 

el Conservatorio de Milán, donde obtuvo el título de profesor de música.  
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Antonio Neumane emprendió una gira por Perú con la compañía lírica encabezada por 

Pablo-Ferretti. 

Luego de recorrer varios países de América como director de la orquesta de una compañía 

de lírica de Ferretti llegó al Ecuador en el año 1841, donde se radicó y permaneció durante 

diez años. En 1851 se ausentó a Europa, pero al año siguiente volvió para establecerse 

definitivamente en Guayaquil, donde fundó una Academia de Música. 

A  principios de 1866, y a solicitud de la Cámara del Senado, compuso la música para 

el Himno Nacional del Ecuador, basándose en los versos del poeta ambateño Juan León 

Mera. 

Posteriormente viajó a Quito llamado por el presidente García Moreno, con cuyo apoyo 

fundó, el 28 de febrero de 1870, el Conservatorio de Música de Quito, del cual fue su primer 

Director hasta el día de su muerte, ocurrida el 3 de marzo de 1871. 

A continuación una lista de Profesores y las cátedras de enseñanza. 

El señor Antonio Neumane dictaría las cátedras de: solfa, canto, piano, arpa, armonía y 

composición. 

Juan Agustín Guerrero: clase primera de piano. 

Juan Salazar: clase segunda de piano. 

Miguel Pérez: clase de cuerda. 

Rafael Jiménez: clase de flauta 

Felipe Vizcaíno: clase de rudimentos 

Después de la muerte de Antonio Neumane, ocurrida en 1871, se hizo cargo de la dirección 

del Conservatorio de música, el músico ecuatoriano Juan Agustín Guerrero, hasta la llegada 

del italiano Francisco Rosa, en 1872. 

Con la llegada de Francisco Rosa el plan de estudios se modificó de la siguiente manera: 

Señor Francisco Rosa: Director y profesor de  Armonía y piano. 
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Juan Agustín Guerrero: Subdirector y profesor de clase primera de piano. 

Señor Manuel Salazar: clase de órgano. 

Señor Miguel Pérez y después el Señor José Manuel Valdivieso: clase de cuerda  

Al Conservatorio de Música también se unieron los siguientes maestros: 

Pedro Traversari, director de bandas en Italia y antiguo director de la banda nacional de 

Milán, y Antonio Cassarotto, primer trombón en la Scala de Milán. 

Asumió la formación en flauta y clarinete el señor Pedro Traversari y trombón e 

instrumentos de metal el señor Antonio Cassarotto. 

García Moreno compro todos los instrumentos necesarios para el Conservatorio de Música. 

Además el propio García Moreno asistía personalmente a los exámenes de los alumnos del 

Conservatorio. 

Escuela de Bellas Artes   

Gabriel García Moreno para la enseñanza de escultura, pintura y arquitectura fundó la 

Escuela de Bellas Artes. 

El libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, dice: Y ya en hora de poderosa organización de la educación nacional, 

en todos sus niveles y sin descuidar territorio alguno del saber y hacer humanos, que 

estamos reviviendo, el Presidente confía al mismo Cadena la dirección de la Escuela de 

Bellas Artes, que se instala el 2 de mayo de 1872. Pero para entonces ha enviado ya a 

Juan Manosalvas, otra de las figuras notables de la pintura quiteña del tiempo, a Roma 

para que se perfeccionara en su oficio, con miras a transmitir después en la Escuela lo 

aprendido. Este era el “artista joven de grandes esperanzas”, del que habló en su Menaje. 

El contrato se había firmado el 12 de abril de 1871. Manosalvas debería frecuentar 

academias de pintura, escuelas y talleres por dos años. En Roma ingresó en la Academia 

de San Lucas. En abril de 1873 enviaría a Rafael salas a Francia e Italia, para que, por 

un año, perfeccionase su ya espléndido oficio de pintor. 

Pero las impaciencias garcianas no podían esperar que volviesen esos artistas 

ecuatorianos, que, además, no tenían experiencia de magisterio académico en sus artes. 
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Había ya encargado al Cónsul ecuatoriano en Roma, Sr. Víctor Gabriac, contratar a un 

artista destacado para organizar la enseñanza de las artes. Y el 26 de octubre de 1871 se 

había firmado contrato con el escultor español José Gonzáles y Jiménez. Era el “escultor 

acreditado” anunciado en el Mensaje. Durante seis años enseñaría en la Escuela de 

Bellas artes, con un sueldo mensual de 500 francos. 

Sin haberse realizado tan contratación, sería Monosalvas quien enseñaría en la Escuela, 

en el último bienio de la administración Garciana, dibujo y pintura al óleo, dando 

especial importancia al dibujo de la figura humana, con fundamento anatómico. 

La Escuela de Escultura se abrió el mismo 2 de mayo de 1872, bajo la dirección del 

maestro González. El programa anunció que se trabajaría en tres Secciones, una más 

bien preliminar, dedicada al dibujo, que comprendía geometría teórico- práctica; 

principios de dibujo de figura hasta la anatomía y medidas del cuerpo humano; y dibujo 

al claroscuro. La 2º de Escultura, con tres “Escuelas”: Escuela de Escultura: modelado 

en barro de extremos y cabezas; modelado de medios cuerpos, brazos y piernas; y 

modelado de figuras. Escuela Superior de Escultura: modelado copiando en barro el 

modelo vivo y ejercicios de composiciones en bajo relieve de asuntos históricos. Clase 

Técnica de Escultura: ejercicios de composición en todo relieve modelando una y más 

figuras, labrar el mármol y entallar en madera. Y la 3º Escuela de Adornos, con dibujo 

y modelado de adornos, y con clase de dibujo lineal para dibujo de figuras 

arquitectónicas.  

Para enseñanza de la Pintura inauguró en mayo de 1872 la Escuela de Bellas Artes, bajo la 

dirección del pintor Luis Cadena, recientemente venido de Italia. La finalidad de esta nueva 

institución era conservar los tesoros artísticos que encerraban las iglesias y conventos. Años 

más tarde, ésta sería el establecimiento que vió nacer a los primeros arquitectos ecuatorianos. 

García Moreno envió  a Juan Manosalvas, un pintor quiteño a Roma para que se 

perfeccionara en su oficio, con miras a transmitir después en la Escuela lo aprendido. En 

abril de 1873 Gabriel García Moreno también envió a Rafael Salas a Francia e Italia, para 

que, por un año se perfeccionará en su espléndido oficio de pintor. 

Pero las impaciencias garcianas no podían esperar que volviesen esos artistas ecuatorianos 

así que García Moreno contrato al pintor Manosalvas quien enseñaría en la Escuela de Bellas 

Artes dibujo y pintura al óleo, dando especial importancia al dibujo de la figura humana. 
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Y la Escuela de Escultura se abrió el mismo 2 de mayo de 1872, bajo la dirección del maestro 

González. El programa anunció que se trabajaría en tres Secciones: primera  sección 

dedicada al dibujo, que comprendía geometría, principios de dibujo de figura hasta la 

anatomía y medidas del cuerpo humano y dibujo al claroscuro. La segunda sección: clase de 

Escultura se trabajaría con tres Escuelas: Escuela de Escultura que comprendería: modelado 

en barro de extremos y cabezas; modelado de medios cuerpos, brazos y piernas; y modelado 

de figuras. Escuela Superior de Escultura: modelado copiando en barro el modelo vivo y 

ejercicios de composiciones en bajo relieve de asuntos históricos. Escuela de Clase Técnica 

de Escultura: ejercicios de composición en todo relieve modelando una y más figuras, labrar 

el mármol y entallar en madera. Y la tercera sección: Escuela de Adornos, con dibujo y 

modelado de adornos, y con clase de dibujo lineal para dibujo de figuras arquitectónicas.  

Pero García Moreno se preocupó también por la arquitectura. 

Era tanto su afán por el desarrollo de la arquitectura que hizo venir de Europa al alemán 

señor Francisco Schmidt y al inglés señor Tomás Reed. A cargo de Reed estuvieron la 

Penitenciaría y el túnel y puente de la Paz, Schmidt dirigió la construcción de la Escuela de 

Artes y Oficios. Los padres Menten y Dressel de la Politécnica vigilaron la edificación del 

Observatorio Astronómico. El mismo Reed prestó sus servicios en la construcción de la casa 

del propio García Moreno, en el edificio del Hotel París .Estos ilustres personajes fueron los 

que dieron fruto a las primeras enseñanzas sobre edificación y diseño en el Ecuador. 

Reforma de los Curas  

Gabriel García Moreno estaba muy enfadado con los curas del Ecuador ya que estos curas 

tenían muchos vicios algunos eran borrachos otros eran violadores de niñas, así que García 

Moreno pidió a la Compañía de Jesús que le envíen de cuarenta a cincuenta jesuitas. Los 

curas que tenían vicios fueron desterrados a las selvas del Napo. 

En el libro de Benjamín Carrión  (1984), “El Santo del Patíbulo”, menciona: Esta furia 

con los Padres que eran borrachos es lo que tiene descontento a García Moreno y pide 

que se le dé la reforma del clero en donde quiere mandar a sacar todos esos sacerdotes 

ecuatorianos y poner nuevos jesuitas extranjeros. 

Furioso contra los frailes malvados, concubinos, borrachos, violadores de niñas como el 

Padre Pullas, por cuya cabeza ofrece su renta presidencial entera. 
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García Moreno estaba convencido que la reforma del clero, como base de la reforma 

moral del país, era urgentísima, pues, según él la corrupción y la ignorancia del sacerdote 

ecuatoriano  habrían llegado a su colmo. 

El febrero de 1861, antes de ser definitivamente elegido presidente titular, una de las 

primeras cosas que hace es dirigirse al padre general de la Compañía de Jesús en Roma, 

para pedirle que le mande Jesuitas: me dirijo a V.P. le dice suplicándole que sin, pérdida 

de tiempo, envié a Guayaquil, puerto principal de esta República, de cuarenta a cincuenta 

jesuitas… 

Y en unos meses antes acaso en noviembre del 60  ya ha escrito al Padre Francisco J. 

Hernández, Vicesuperior del Convenio Jesuítico de Guatemala, y uno de los expulsados 

del tiempo de Urbina.27 de noviembre de 1857, rogándole el envió de algunos pocos 

Padres, para hacer la entrada simbólica y anotarse un triunfo a su favor, igual cosa hace 

con el Padre Pablo Blas, residente en Bogotá, formulándole el mismo pedido urgente, 

jesuitas y más jesuitas. De Guatemala, de Bogotá y de Roma.  

García Moreno desato una guerra religiosa a pretexto de la reforma del clero. Que 

consistió en desacreditar hasta la calumnia más atroz al clero nacional  especialmente a 

los frailes dominicos y a los sacerdotes seculares y trae en su reemplazo oleadas de 

clérigos extranjeros, especialmente alemanes y franceses, con expresa prohibición a los 

jesuitas españoles. 

García Moreno estaba enfadado con los Padres ecuatorianos pues estos Padres eran 

borrachos otros eran violadores de niñas,  García  Moreno estaba descontento con estos 

Padres por lo que empezó hacer la reforma del Clero. Primero mandó a llamar a los jesuitas 

que fueron expulsados en el tiempo de Urbina, también pido que se le mandasen jesuitas 

extranjeros especialmente de Francia y Alemania. Pues según el Presidente García Moreno 

estos jesuitas extranjeros eran responsables y respetuosos y no tenían ningún vicio. Con estos 

jesuitas extranjeros se daría un gran ejemplo a los pocos curas ecuatorianos que aún 

quedaban en el Ecuador  

Y en segundo lugar García Moreno a los padres ecuatorianos les desterró a las selvas de 

nuestra Amazonía como castigó por tener vicios. 
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Oposición al Concordato. 

El consejo Cantonal de Guayaquil y el señor Pedro Carbo estaban en desacuerdo con el 

Concordato. 

Y en el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de 

Gabriel García Moreno”, se dice: El Consejo Cantonal de Guayaquil había dirigido al 

Congreso un “Informe”, fechado en 5 de agosto de ese año. Era, se decía, una 

exposición: “El Concordato no sólo contiene varias infracciones de nuestra ley 

fundamental, sino cláusulas enteramente contrarias a las prerrogativas inherentes a la 

soberanía de la nación, y otras no menos opuestas a los principios liberales que forman 

la base de las instituciones políticas en las sociedades modernas, principalmente en 

América. (Rodríguez, 2014, p.376). 

El señor Don Pedro Carbo fue uno de los adversarios que combatió al sistema del dictador 

García Moreno y estuvo en contra del Concordato. 

La colisión entre Carbo y García Moreno se hizo factible al iniciarse las gestiones del 

Concordato. Carbo, respaldado por el consejo Cantonal de Guayaquil, declaro que tal pacto 

era contrario a la Constitución. Fiel a su liberalismo, veía con repugnancia la nueva facultad 

que se otorgaba a los obispos para seleccionar los textos y regir la enseñanza primaria. 

Consideró al extremo opuesto a la ilustración del siglo, el artículo 39 de la Constitución, 

según el cual corresponde al Congreso formar leyes de enseñanza para los establecimientos 

de la instrucción pública; y en la tercera de las facultades del Ejecutivo, consiste en dictar 

decretos reglamentarios de instrucción pública. 

Con respeto a lo que el Consejo Cantonal de Guayaquil escribe un informe al Congreso, el 

Presidente García Moreno recibe este informe y dice: Antes de que se firme un Concordato 

se preguntó al Congreso y este voto a favor de que se celebre un Concordato, pues este se 

celebró con el objetivo de dar a la Iglesia independencia y libertad, y obtener por medio de 

ella la reforma eclesiástica y moral que el Ecuador necesitaba para ser libre y feliz. 

La discusión del Concordato en el Congreso. 

En el Congreso se dio un gran debate por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de 

Legisladores, los Diputados debatieron sobre los artículos 3 y 4 que daban a los Obispos el 

derecho de designar textos para la instrucción moral y religiosa, prohibir libros contrarios a 

la religión. Los legisladores dijeron que la religión oficial del Ecuador será la católica y que 
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la instrucción de la niñez y la juventud serían según su doctrina. Finalmente el Concordato 

si se firmó. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, hace referencia a : La enconada polémica de los últimos meses en torno 

al Concordato y a la firme y razonada defensa que de él ha hecho García Moreno en su 

Mensaje le planteaban al Congreso el reto de tomar una decisión frente al tratado. La 

batalla del Concordato llegaba al enfrentamiento decisivo. 

El 12 de agosto, el Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, Rafael Carvajal, 

recomendó al Senado, en nombre del Gobierno, que se discutiera especialmente el 

Concordato. Atendiendo al pedido, una comisión presentó a discusión un proyecto de 

reformas. Constituían esa comisión seis senadores de oposición Corral, Mestanza, Jijón, 

Quevedo, Huerta y de Paula Moreira, tan contrarios al tratado como el Presidente del 

Senado, el liberal Manuel Gómez de la Torre. Pudieron ellos ha escrito el historiador y 

constitucionalista Julio Tobar Donoso, como es costumbre en estos países turbulentos, 

proponer la nulidad de la ratificación y canje del Concordato; pero con exquisita 

prudencia se limitaron a reclamar modificaciones, si bien sustanciales del texto, con el 

cual lograron el apoyo de muchos que no habrían secundado un proyecto radical de 

anulación. 

“Todo ataque contra un tratado inviolable nos deshonraría”, ha dicho el Presidente casi 

al final de su argumentación en favor del Concordato, y hemos juzgado que, al menos 

para parte del auditorio, sería argumento decisivo. En la sesión en que comenzó a tratarse 

sobre el informe de la comisión 28 de agosto el sacerdote y educador Rafael M. 

Velásquez acogió el argumento: por decoro debía aprobarse el Concordato, dejando para 

más tarde las reformas; de planteárselas ahora harían quedar mal al Ecuador. El Senado 

insistió en las reformas, allanándose en la validez del tratado. 

Muy diferente la posición de la Cámara de Diputados, donde hubo voces que, exaltadas, 

reclamaron que se declarase nula la ratificación del Concordato por anticonstitucional. 

Siguió un largo debate especialmente acalorado, había en el Concordato un tema que, 

como lo hemos adelantado, resultaba especialmente repulsivo para espíritus 

progresistas: lo que establecían los artículos 3 y 4, que daban a los obispos el derecho 

de designar textos para la institución moral y religiosa, prohibir libros contrarios a la 
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religión y a las buenas costumbres y no impartir esa instrucción sin licencia del 

Diocesano. 

En la sesión del 1 de septiembre, José Mariano Mestanza, uno de los miembros de la 

comisión senatorial, rechazó por excesivos estos derechos conferidos a los Obispos. Para 

él bastaba que se les reconociese la facultad de retirar de la cátedra a los maestros de 

instrucción religiosa, cuando hubiese quejas contra su ortodoxia o moralidad. No 

prosperó reforma alguna en este sentido. Unánimes los legisladores atacaron que la 

religión única del Estado sería la católica y que la instrucción de la niñez y juventud 

sería según su doctrina. 

Pienso que muy pocas de las reformas propuestas molestaron realmente a García 

Moreno, salvo el hecho mismo de querer imponer a la Santa Sede reformas a un tratado 

válidamente celebrado reformas que desagradarían profundamente a Roma por la misma 

razón. En carta a Flores, de 15 de agosto, le exponía su postura: “La cuestión del 

Concordato, reducida para mí a impedir el escándalo de que se viole la fe pública al 

reformarse el Concordato sin anuencia de la Santa Sede, se arreglará por el medio 

siguiente que se ha propuesto en esta fecha; aplazar la aprobación del Concordato y pedir 

la reforma a los artículos que designe la legislatura. Las reformas se pondrán 

inmediatamente en ejecución; y el próximo Congreso decidirá definitivamente.” 

Solo en un caso rechazó duramente la reforma propuesta. Era la que establecía que se 

necesitaba la aprobación del Congreso para la erección de diócesis y la admisión de 

institutos religiosos. Esto último tocaba en lo vivo al proyecto político garciano, uno de 

cuyos pilares era la educación católica. 

Esa disposición, objetó, “no puede producir otro resultado que privarnos de las Órdenes 

verdaderamente útiles al país y hacer difícil la reforma moral de las existentes”. 

Desechadas las objeciones del Gobierno a las reformas hechas al texto del Concordato 

y estas mantenidas, García Moreno sancionó el decreto que las pedía a la Santa Sede, el 

24 de octubre. Un negociador procuraría que el Pontífice accediese a reformar un tratado 

ya firmado y ratificado. Al único a quien García Moreno podría confiar misión tan difícil 

era Antonio Flores, quien tras cumplir otra misión complicadísima en Perú, había 

llegado ya a París. Pero para febrero de 1864 aún no había pasado a Roma y García 

Moreno le pedía aplazar ese viaje hasta el verano. La carta en que le hace ver la 

conveniencia de tal aplazamiento, fechada en 10 de febrero, nos revela, a medida de la 
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importancia que daba al interlocutor y lo delicado de la misión ante Roma que le había 

encomendado, su posición ante las reformas al texto aprobado del Concordato. 

Por la penuria en que estamos conviene ciertamente aplazar hasta el verano su viaje de 

Ud. a Roma, tanto para suministrarle los fondos necesarios, como para ver si es posible 

facilitar la cuestión de forma, la cual en mi concepto hará resoluble o no la de fondo. 

Bueno será que Ud. la estudie y me diga su opinión: la mía es que el Papa se negará a 

toda reforma mientras se encuentre desconocida la inviolabilidad del Concordato. Un 

tratado violado, es decir anulado por una de las partes contratantes, no puede ser materia 

de reforma porque se reforma lo que existe, no lo que carece de existencia. Dura seria la 

situación de Ud. al verse envuelto en esta cuestión en que no tenemos justicia alguna. 

Verdad es que yo convine en las reformas y en aplazar la aprobación legislativa, para 

salvar el Concordato mismo; pero tuve aceptar la suspensión parcial de los artículos 

reformados, por no separarme del mando cuando el peligro del país, amenazado por 

Mosquera, era inminente. Piense Ud. bien en la situación en que va a hallarse en Roma; 

y sírvase indicarme lo que juzgue más conveniente. 

En el Congreso, la oposición era tan fuerte para que no se firmara el Concordato, que entre 

los años 1862 y 1864, se plantearon varias reformas de entre ellas; vale la pena mencionar 

algunas:  

1.- En lo referente al diezmo, se mantenía el Derecho a la tercera parte para el gobierno, pero 

con una especial consideración, hasta que se lo substituyere con rentas especiales. Pero 

además, el sobrante si lo hubiere, una vez cubiertos todos los gastos que se fijaban a dónde 

va el sobrante. 

2.- Sujeción del clero a un fuero civil, ejercicio especial a manera de Patronato o vigilancia, 

que debería corresponder al Presidente de la república y no a los poderes ejecutivos y 

legislativos. Simultáneamente, García Moreno castigaba a los malos sacerdotes con mano 

dura, encarceló a varios clérigos que tenían vicios; a otros los envió a la Región Oriental, 

casi en la frontera con Brasil para que se pierdan en la inmensidad de la selva, según él; y a 

un clérigo que lo sorprendió en plena orgía, le hizo pasar una terrible vergüenza antes de 

mandarlo a la cárcel, pues lo exhibió borracho y en paños menores ante el Senado de la 

República, este bochornoso incidente le costó a García Moreno una fuerte discrepancia con 

el representante del Papa, Monseñor Tavani, quien reclamó al detenido, sin haberlo 

conseguido. Roma terminó rindiéndose a las exigencias del Presidente ecuatoriano , pero el 
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clero nunca fue más activo que en esa época y no todos estaban de acuerdo con el Jefe de 

Estado, pues también dentro de las filas del clero, tenía enemigos que le hacían oposición 

aunque no frontalmente. Aun así, García Moreno terminó entregando toda la educación a la 

iglesia y con esta formó un poder aliado y colocó las bases del Partido Conservador 

ecuatoriano.  

Consagración del Ecuador Al Sagrado Corazón de Jesús. 

La República del Ecuador, el 25 de marzo de 1873, fue el primer país en el mundo que se 

consagró oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El 

Gobierno Nacional, determinó que en honor a esa consagración se construyera en Quito una 

gran Basílica denominada Basílica del Voto Nacional. 

En el libro de Humberto Oña  (1986), “Presidentes del Ecuador ”, dice: El Presidente 

García Moreno para la enseñanza primaria, secundaria y superior confiaba 

especialmente en los jesuitas. 

El 16 de febrero de 1861 escribió al General de la Compañía de Jesús Pedro Beckx 

pidiéndole nada menos que cuarenta o cincuenta jesuitas, para fundar colegios en varias 

capitales de la provincia de la República en Quito, Ibarra, Guayaquil, Riobamba, Cuenca 

y Loja, en las casas que habían tenido antes de sus expulsiones. Remitía 3.000 pesos y 

ofrecía 6.000 más para gastos de viaje. 

El 3 de septiembre se firmaba el contrato entre el Supremo Gobierno y el Superior de la 

Misión de la Compañía de Jesús, el dicho P.Hérnandez. Y era justo hablar de coronación. 

En el fervor católico, el Congreso fue más lejos de cuanto hubiese propuesto el 

Presidente en su Mensaje. El 8 de octubre aprobó y envió a la Presidencia para su 

ejecútese este decreto: 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

CONSIDERANDO  

1º Que el tercer Concilio provincial quitense ha consagrado, por un decreto especial, la 

República del Ecuador al Sacratísimo Corazón de Jesús, poniéndola bajo su protección 

y amparo; y 
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2º Que corresponde a la Legislatura coadyuvar en nombre de la nación a un acto que, 

siendo tan conforme a sus sentimientos de eminente catolicismo, es también el medio 

más eficaz de conservar la fe y alcanzar el progreso y bienestar temporal del Estado, 

DECRETAN  

Art. 1º Se consagra la República del Ecuador al Santísimo Corazón de Jesús 

declarándole su patrón y protector. 

Art. 2º Se declara fiesta cívica, con asistencia de primera clase, la del Santísimo Corazón 

de Jesús, que se celebrará en todas las catedrales de la República por los prelados 

diocesanos, con mayor solemnidad posible. 

Art.3º En todas la catedrales se erigirá un altar dedicado al Corazón de Jesús; escítase al 

efecto el celo y la piedad de los diocesanos. 

Art. 4º En el frontis de cada uno de los altares expresados en el artículo anterior, se 

colocará una lápida costeada por las retas nacionales, en el cual se escribirá el presente 

decreto. 

También se establece varias cláusulas  y las fundamentales eran la 1 y la 2. 

He aquí las clausulas. 

1.-Los PP. De la Compañía de Jesús se encargaran de la dirección del Colegio Nacional 

siendo su primer objeto la instrucción moral y religiosa; enseñando además la lengua 

patria, latín, inglés, francés, griego, geografía, historia, retórica y poética, filosofía, 

matemáticas, física con elementos de química; y como clases de adorno, caligrafía, 

música, dibujo y gimnástica; pero estas últimas clases serán costeadas por los alumnos 

que quieran dedicarse a ellas. 

2.-Los religiosos de la misma Compañía podrán arreglar la enseñanza y estudios en 

dicho establecimiento según el plan de estudios llamado “Ratio Studiorum” de la misma 

Compañía; quedando bajo su exclusiva dirección el gobierno y economía interior del 

colegio. 

La séptima cláusula del contrato era así: “Deseando el Supremo Gobierno y solicitando 

vivamente que los Padres de la Compañía tomen a su cargo la dirección del Colegio de 

Guayaquil, el P. Superior deseando secundar  tan laudables deseos, se compromete a 

hacer lo posible por llenarlos, poniéndose de acuerdo con sus Superiores. 
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A Cuenca llegaron las primeras diez religiosas de los Sagrados Corazones el 29 de junio 

de 1862, y el colegio se abrió casi al mismo tiempo que el de Quito.  

El colegio de jesuitas en Guayaquil se abriría el 9 de abril de 1863. 

Abierto el noviciado de la Compañía de Jesús, en 1863, ingresaron trece novicios. Entre 

ellos Federico González Suárez, Abelardo Moncayo y Quintiliano Sánchez. Serían las 

tres figuras de la literatura nacional además por supuesto, de otros ilustres desempeños 

en la vida política y cultural del país. 

García Moreno consagra de pie en la catedral del Ecuador al Corazón de Jesús. 

García Moreno asesorado por un eminente teólogo jesuita el Padre Manuel Proaño 

emprende en otro acto audaz y valiente consagrar el Ecuador, al Sagrado Corazón de 

Jesús… comprende que este paso es una nueva aventura de su espíritu religioso tropical 

y místico, pero no se arredra antes las dificultades y así mediante una larga y prolija 

ambientación, prepara al pueblo ecuatoriano para un acto sin precedentes. 

Pero García Moreno también tiene más planes para el Sagrado Corazón de Jesús. 

“También proyecta otra empresa, el Ilmo. Sr. Arzobispo con el Presidente de la 

República: establecer colonias de alemanes, con la condición de que todos sean católicos 

y de que sus misioneros sean padres alemanes y en cuanto sea posible en nuestra 

Compañía”. 

Como excelente católico, García Moreno colaboró decididamente con la Iglesia, en el 

año de 1873 el Ecuador se consagraba solemnemente al Sagrado Corazón de Jesús y 

hacia profesión única de fe en los perennes postulados de la Religión Católica cuya 

sabiduría ha nutrido las raíces más hondas de nuestra nacionalidad.  

La República del Ecuador fue el primer país en el mundo que se consagró oficialmente al 

Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Esto se hizo el 25 de marzo 

de 1873, bajo la Presidencia del doctor Gabriel García Moreno. A todas las pruebas de piedad 

y de amor, añadió el Presidente un acto grandioso que sería suficiente para inmortalizar su 

memoria y perpetuar el Reino de Dios en su país. García Moreno había manifestado siempre 

una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pues bien, el Padre Proaño, conversando 

íntimamente con García Moreno, le dijo un día que, en su cualidad de magistrado católico, 

debía interpretar la fe de su pueblo consagrando el Ecuador, por un decreto oficial, al 

Sagrado Corazón de Jesús. 
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Gabriel García Moreno antes de Consagrar el Ecuador al sagrado Corazón de Jesús preguntó 

a los Obispos y al Congreso si es factible realizar éste proyecto. Tanto los Obispos como el 

Congreso aprobaron el proyecto de García Moreno de Consagrar el Ecuador al sagrado 

Corazón de Jesús  

Se decreta: La República del Ecuador está consagrada al Sacratísimo Corazón de Jesús que 

ha sido proclamado su Patrón y protector. Se declara fiesta nacional de primera clase la del 

Santísimo Corazón de Jesús. Esta fiesta se celebrará en todas las Iglesias catedrales de la 

República. Se erigirá en todas las catedrales un altar dedicado al Corazón de Jesús. En el 

frontal de cada uno de los altares mencionados se colocará una lápida de mármol sobre la 

cual se inscribirá el presente decreto. 

El Gobierno Nacional, determinó que en honor a esta Consagración se construyera en Quito 

una gran basílica. La Basílica del Voto Nacional surgió, pues, de la idea de construir un 

monumento como perpetuo recuerdo de la Consagración de la República de 

Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús; la noción fue planteada por el Padre Julio Matovelle, 

diputado de la República en 1883. El proyecto fue contratado en Francia por el arquitecto 

francés Emilio Tarlier, que ya había tenido experiencia en construcciones similares 

en España, Francia e Inglaterra; quien hizo los planos inspirado en la catedral parisina 

de Notre-Dame. 

Enseñanza de oficios para la mujer  

García Moreno trajo a las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, ellas se encargarían de 

la formación de las niñas y jovencitas, les enseñaron a bordar, coser, preparar postres y a 

cantar el Himno Nacional del Ecuador. 

En el libro de Benjamín Carrión (1984), “El Santo del Patíbulo ”, menciona que: García 

Moreno trajo también congregaciones para la enseñanza femenina, principalmente las 

monjitas del Sagrado Corazón, cuya particularidad consistía en cantar el Himno 

Nacional, con música recientísima de un alemán, Neumane, iniciaban sus actos públicos, 

con el canto de la Marsellesa. 

García Moreno también se preocupó de la enseñanza femenina para ello trajo a las Hermanas 

del Sagrado Corazón para que les enseñara oficios como: bordar, coser, preparación de 

postres y cantar el Himno Nacional del Ecuador con letra de Juan León Mera y música de 

Antonio Neumane.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Matovelle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Tarlier&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_(Par%C3%ADs)
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Las misiones orientales de la Compañía de Jesús 

Las misiones orientales de la Compañía de Jesús eran algo especialmente importante para 

García Moreno. Esas misiones, conocidas en Europa como las del Marañón o de Mainas. 

En el libro de Hernán Rodríguez Castelo (2014), “La Historia Negra y Dorada de Gabriel 

García Moreno”, dice Las misiones orientales de la Compañía de Jesús eran algo 

especialmente importante para García Moreno. Esas misiones, conocidas en Europa 

como las del Marañón o de Mainas, había sido una de las empresas evangelizadoras y 

civilizadoras más importantes de las asumidas en tierras de misión por los jesuitas; en 

América del Sur, solo comparable a las famosas reducciones de Paraguay. 

A García Moreno, que con tanta pasión había rechazado y anulado el oprobioso Tratado 

de Mapasingue, y tanto conocía de la Compañía de Jesús, no se le ocultaba ninguno de 

esos aspectos- el evangelizador y el territorial- que hacían de las misiones jesuíticas en 

el Oriente ecuatoriano algo tan importante y urgente  

Ya el primer Concilio Quitense, de 1863 se había dirigido a Pío IX, exponiéndole las 

necesidades espirituales de los abandonados habitantes de las selvas amazónicas, y con 

el expreso pedido de jesuitas: “Por cuanto la experiencia nos enseña que no se hallan 

operarios más aptos para este ministerio que los Padres de la Compañía de Jesús, 

creemos que a ellos es a quien debe enviarse para encargarse de este Misión. Dígnese 

Vuestra Santidad atender a esta petición que le propone el Concilio Provincial.” Era el 

pensamiento de García Moreno, que tanto pesó sobre ese Concilio. Pío IX, acogió el 

pedido y lo trasladó al general de los jesuitas, P. Beckx. Este pasó el pedido al Asistente 

de España, quien, reconociendo que “se abre un campo dilatado”, hizo ver “la penuria 

de hombres preparados que tenemos”. Era sabido que para estos trabajos en misiones  su 

obra preferida, la Compañía de Jesús escogía a los sujetos de más talla, aun intelectual 

debían comenzar por aprender lenguas y hacerse a costumbres extrañas, y resolver 

problemas de todo orden en soledad. 

El 27 de febrero de 1869, se firmó un contrato entre el represente del segundo Concilio 

Provincial Quitense y el superior de los jesuitas, P. Francisco Hernáez, en los siguientes 

términos:  

1- La Compañía de Jesús se encargará de toda la Misión de la banda oriental, desde el 

Alto hasta el Bajo Marañón. 
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2- La Compañía de Jesús queda libre e independiente de la autoridad eclesiástica para la 

Misión. 

3- La Compañía de Jesús se obliga a ocupar cuatro puntos de la dicha Misión, que son: 

El Napo, Gualaquiza, Zamora y Macas. 

4- En la misión del Napo escogerán los padres el lugar que mejor les parezca para su 

residencia. 

5- La Compañía pondrá el número de operarios que le parezca en cada residencia.  

6- Son fondos de la Misión las cantidades asignadas por la autoridad civil para este 

efecto, y las decretadas por la Autoridad Eclesiástica en el Segundo Concilio Provincial 

Quitense. 

7- El Ilmo. Arzobispo de Quito queda encargado de la recaudación de los fondos 

asignados por la Autoridad Eclesiástica y Civil, y de su entrega al Superior de la Misión. 

8- Según se aumenten los fondos, y según los sujetos disponibles, por parte de la 

Compañía, se aumentarán los operarios y las residencias en el porvenir. 

En noviembre de ese mismo año entraron al Oriente tres ternas de jesuitas, una al Napo, 

otra a Gualaquiza y la tercera a Macas. 

Se hizo cabeza de la Misión a Archidona. Desde allí salían los misioneros a visitar las 

aldeas de su distrito. Por el Napo, a Aguano, Santa Rosa, Suno y Coca. De Quijos se 

atendía a San Juan, la Concepción, Loreto, Payamino, Avila, Sumaco. Y a la derecha 

del Napo, Curaray, Canelos, Sarayacu. 

“Este sector ha escrito el historiador de la Orden había carecido de autoridad civil y 

militar por dos años, en consecuencia cundía la ignorancia y depravación, con los malos 

ejemplos de los mercaderes venidos de Baños”. Y el exigente Presidente no había 

hallado la persona a quien pudiera confiar el cargo de Gobernador de la provincia. Era, 

pues, una enorme región sin ley ni autoridad. Ante la urgencia de arreglar tal estado de 

cosas, confirió al superior de la Misión, el bogotano P. Ambrosio Fonseca, de 40 años, 

la Autoridad de Gobernador interino, y por decreto de 21 de septiembre de 1870 dibujó 

a los misioneros un cuadro de atribuciones y responsabilidades. Tan detallado cuadro 

resultaba buena síntesis de espíritu y aspiraciones del gobernante. Vale la pena conocerlo 

en detalle: 
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1- Que los Padres Misioneros nombren autoridades con el carácter de alcaldes o 

gobernadores de cada pueblo, encargándoles el orden, la policía y la administración de 

justicia en su circunscripción respectiva. 

Estas autoridades podrán imponer penas ligeras, proporcionadas a las faltas, y aun la 

expulsión del territorio de las Misiones. Pero deberán remitir a la capital a los reos, de 

homicidio, o de otros delitos graves, enviando una relación sencilla del hecho, y los 

testigos para el juzgamiento ante el Juez letrado de Pichincha. 

2- Que los RR.PP. Misioneros pueden aceptar la renuncia de las autoridades; destituirlas 

en caso de mal desempeño, y nombrar otras que las reemplacen. 

3- Que se procure establecer escuelas en cada centro de población, a costa del Gobierno, 

para enseñar a los niños no sólo la doctrina, lengua castellana, lectura, escritura, 

aritmética, sino los oficios más necesarios, el canto y la música instrumental. 

Para esta enseñanza de oficios se empleará al menos una hora al día. 

4- Escuelas de niñas se abrirán con el mismo objeto, cuando haya señoras capacitadas 

de dirigirlas. 

Los padres de familia serán obligados a poner en la escuela a sus hijos; se arreglará 

horario conveniente; estimularán a los estudiantes con premios. 

5- Se establecerán escuelas dominicales para adultos, en las que se les dará instrucción 

primaria durante dos horas. 

Que no se permita la venta al fiado, ni menos el reparto forzoso de efectos de comercio, 

so pena de que el contrato sea nulo, el comerciante perderá lo fiado. El contraventor será 

expulsado del territorio. 

El Gobierno excita el celo de los Misioneros para desarraigar este abuso contra los 

ignorantes e inocentes indígenas. 

Este numeral muestra su conocimiento de esos fiados o entrega de artículos, que no eran 

sino manera de esclavizar a los indígenas. 

6- Cada mes, de ser posible, los Misioneros den cuenta sumaria del estado de sus 

reducciones, adelantos, necesidades. Cada enero presentarán un informa más completo, 
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con estadísticas de población, producción de la región. Indicaciones concernientes a 

puentes y caminos más necesarios. 

El Gobierno dará el apoyo y protección que necesiten, aun con la fuerza pública, si fuere 

preciso.  

Gabriel García Moreno quería seguir evangelizando a los indígenas del oriente ecuatoriano 

para ello propuso a la compañía de Jesús que acepte ir al oriente ecuatoriano a seguir 

evangelizando pue esto era algo importante y urgente para el país.  

Y la compañía de Jesús aceptó el pedido del Presidente García Moreno. 

El 27 de febrero de 1869, se firmó un contrato entre el represente del segundo Concilio 

Provincial Quitense y el superior de los jesuitas, P. Francisco Hernáez. 

Fundamentación legal  

La presente investigación se fundamenta en la presente Ley Orgánica de Educación Superior 

en donde se menciona: 

Que, el Art.350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 5.- derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes lo 

siguiente: 

Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminarse conforme sus 

méritos académicos. 

Art.- 8.- Derechos de los profesores o profesoras investigadores o investigadoras.- Son 

derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad 

con la Constitución y esta Ley lo siguiente: 

a) Ejercer la catedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad. 
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c) Acceder a la carrera de profesor o investigador y a cargos directivos, que garantice 

estabilidad. Promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la 

calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa en el 

perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún 

otro tipo. 

Art.-13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación 

y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia. 

Art.-18.- Ejercicio de la antinomia responsable.- la autonomía responsable que ejercen 

las universidades y las escuelas politécnicas constan en: 

a) La independencia para que los profesores e investigadores de las universidades y 

escuelas politécnicas ejerzan la libertad de catedra e investigación. 

Art. 34.- endeudamiento público de las instituciones de educación superior publicas.- 

Las instituciones de educación superior publicas pueden contraer endeudamiento público 

cumpliendo las disposiciones de la Constitución y la Ley correspondiente. El endeudamiento 

únicamente puede ser usado para programas y proyectos de inversión, para infraestructura y 

equipamiento, con criterios de mejoramiento de la calidad. 

Art.37.- Órgano colegiado académico superior.- Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano 

colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, representantes de los 

profesores, estudiantes y graduados. 

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrara a este órgano los representantes 

de los servidores y trabajadores. 

Las universidades y escuelas politécnicas conformaran. Comités Consultivos de graduados 

que servirán de apoyo para el tratamiento de los temas académicos. La conformación de 

estos comités se harán de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos estatutos. 

Art.91.- Selección y Ejercicio de docencia e investigación sin limitaciones.- Para la 

selección del personal académico, así como para el ejercicio de la docencia y la Investigación 
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de las Instituciones del Sistema de Educación Superior, no se establecerán limitaciones que 

impliquen discriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, genero, posición 

económica, política, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole, ni están 

podrán ser causa de remoción, ser perjuicio de que el profesor o profesora e investigador o 

investigadora respete los valores y principios que inspiran a la institución, y lo previsto en 

la Constitución y esta Ley. Se aplicara medidas de acción afirmativa de manera que las 

mujeres y otros sectores históricamente discriminados participen en igualdad de 

oportunidades en los concursos de merecimientos y oposición. 

Art.107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 

educación superior articularan su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesores y grados académicos a 

las tendencias del mercado ocupacional local y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales y a la vinculación con la estructura productiva actual y 

potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

Art.138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de 

educación superior.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentaran las 

relaciones institucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales 

como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente estudiantil y de investigadores, 

y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de investigación y 

de vinculación con la sociedad.  

Art.140.- Articulación de los programas y actividades de investigación del sector 

público con el Sistema de Educación Superior.- Loa centros e instituciones del Sector 

Publico que realicen investigaciones e cualquier área, articularan sus actividades de 

investigación con una universidad o escuela politécnica pública. 

Art.144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de 

grados y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información 
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de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos del 

autor. 

Art.146.- Garantía de la libertad de catedra e investigativa.- En las universidades y 

escuelas politécnicas se garantizara la libertad de catedra, en pleno ejercicio de su autonomía 

responsables, entendida como la facultad de la institución y sus profesores para exponer, con 

la orientación y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos 

definidos en sus programas de estudio. 

De igual manera se garantizara la libertad investigativa, entendida como la facultad de la 

entidad y sus investigadores de buscar la verdad en sus distintos ámbitos, sin ningún tipo de 

impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la presente Ley. 

Art.160 Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponden a las 

Universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país; propiciar el dialogo entre las culturas nacionales y de 

estas con la cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad 

ecuatoriana, la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o 

profesora e investigadoras o investigadores. Contribuyendo al logro de una sociedad más 

justa, equitativa y solidaria. En colaboración con los organismos del Estado y la sociedad. 

Art.163.- Institutos Superiores Pedagógicos.- Los institutos pedagógicos son instituciones 

dedicadas a la formación docente y a la investigación aplicada. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuarta.- Las universidades y escuelas politécnicas son el centro de debate de tesis 

filosóficas, religiosas, políticas, sociales, económicas y de otra índole, expuestas de manera 

científica; por lo que la educación superior es incompatible con la imposición religiosa y con 

la propaganda proselitista político-partidista dentro de los recintos educativos. Se prohíbe a 

partidos y movimientos políticos afianzar actividades universitarias o politécnicas, como a 

los integrantes de estas entidades recibir este tipo de ayuda. 

Art.22.- De los trabajos realizados por investigadores y expertos nacionales y extranjeros.- 

La SENESCYT establecerá la normativa para que los proyectos de investigación realizados 

por investigadores nacionales o extranjeros sean parte del SNIESE para garantizar el acceso 

público a dichas investigaciones. 

TITULO VIII  
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RELACIONES INTERNACIONALES 

Capítulo primero  

Principios de las relaciones internacionales 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los 

intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y 

en consecuencia: 

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la 

autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad. 

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales, y 

rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.  

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier 

forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o 

militar.  

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de 

destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos 

Estados en el territorio de otros.  

5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, en 

especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso 

de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.  

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes 

del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador 

de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur.  

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas 

migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.  

8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el 

derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión.  



130 
 

9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la 

democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los 

Estados al interior de estos.  

10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de 

bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales 

para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.  

11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región 

andina, de América del Sur y de Latinoamérica.  

12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en 

la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control 

internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema 

financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con 

empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.  

13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la 

conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. 

Capítulo segundo  

Tratados e instrumentos internacionales 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales 

de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. 

Art. 418.- A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar 

los tratados y otros instrumentos internacionales. La Presidenta o Presidente de la República 

informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, 

con indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado sólo podrá ser ratificado, para 

su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido notificada 

sobre el mismo. 

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación 

previa de la Asamblea Nacional en los casos que:  

1. Se refieran a materia territorial o de límites.  
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2. Establezcan alianzas políticas o militares.  

3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.  

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.  

5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de 

Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas 

transnacionales.  

6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.  

7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional 

o supranacional.  

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio 

genético. 

Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, por iniciativa 

ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República. La denuncia de un tratado 

aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de la República. En caso de denuncia 

de un tratado aprobado por la ciudadanía en referéndum se requerirá el mismo procedimiento 

que lo apruebe. 

Art. 421.- La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, 

directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, 

ni los avances científicos y tecnológicos. 

Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado 

ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en 

controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o 

jurídicas privadas. 

Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de 

controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales 

regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán 

intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia. 



132 
 

En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano 

promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los 

principios de transparencia, equidad y justicia internacional. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Período Garciano 

Llamada también época garciana o simplemente garcianismo, es la etapa comprendida en el 

Ecuador entre los años de 1861-1875, tomando este nombre por la destacada influencia 

ejercida por Gabriel García Moreno, este período también incluye los mandatos de Jerónimo 

Carrión y Javier Espinosa que llegaron a la Presidencia gracias al apoyo de García Moreno. 

Esta época llegó a su fin por el asesinato de García Moreno ocurrida el 6 de agosto de 1875. 

Variable dependiente: Estado Clerical 

Es una conducta política que puede manifestar el clero de una religión, en un estado, para 

tratar de favorecer sus intereses institucionales y materiales e incrementar su poder. Es una 

manifestación de la politización excesiva de las fuerzas sociales en este caso, de las fuerzas 

de las organizaciones religiosas, consecuencia de un bajo nivel 

de institucionalización política. Generalmente va acompañado de una actitud de hostilidad y 

rechazo hacia el estado laico, el cual aparece como promotor de la pérdida de posiciones de 

prestigio. Es la doctrina que instrumenta una religión para obtener un fin político, defiende 

al clero, que representa dicha religión, el clero pude inmiscuirse en asuntos políticos, 

económicos y sociales como un poder que los oriente, supervise y los corrija ya sea a reyes 

o a presidentes.  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Período Garciano: Llamada también época garciana o simplemente garcianismo, es la etapa 

comprendida en el Ecuador entre los años de 1861-1875, tomando este nombre por la 

destacada influencia ejercida por Gabriel García Moreno, este período también incluye los 

mandatos de Jerónimo Carrión y Javier Espinosa que llegaron a la Presidencia gracias al 

apoyo de García Moreno. Esta época llegó a su fin por el asesinato de García Moreno 

ocurrida el 6 de agosto de 1875. 

Estado Clerical: Es una conducta política que puede manifestar el clero de una religión, en 

un estado, para tratar de favorecer sus intereses institucionales y materiales e incrementar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clero
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Institucionalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Clero
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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su poder. Es una manifestación de la politización excesiva de las fuerzas sociales en este 

caso, de las fuerzas de las organizaciones religiosas, consecuencia de un bajo nivel 

de institucionalización política. Generalmente va acompañado de una actitud de hostilidad y 

rechazo hacia el estado laico, el cual aparece como promotor de la pérdida de posiciones de 

prestigio. Es la doctrina que instrumenta una religión para obtener un fin político, defiende 

al clero, que representa dicha religión, el clero pude inmiscuirse en asuntos políticos, 

económicos y sociales como un poder que los oriente, supervise y los corrija ya sea a reyes 

o a presidentes.  

Carta Negra de 1869: La Constitución de Ecuador de 1869 fue la octava constitución 

ecuatoriana, vigente en el país durante el período comprendido desde 1869 hasta 1876, 

siendo después reemplazada por la Constitución de 1878. 

La Constitución de 1869 fue elaborada y propuesta por Gabriel García Moreno, a la cual 

sometió a un referéndum constitucional, siendo aprobada por el pueblo con un SÍ 

contundente. 

La Constitución contenía trece títulos, además de disposiciones transitorias, que 

comprendían un total de 117 artículos. Entre sus principales características constaban un 

período presidencial de seis años, negación a la libertad de culto, excesivos poderes por parte 

de la función ejecutiva, cambio en los parámetros para ser considerado ciudadano, mayor 

período de legisladores, entre otros. 

Santa Sede: Es la jurisdicción episcopal del obispo de Roma, conocido como el Papa, y es 

la sede episcopal preeminente de la Iglesia católica, constituyendo su gobierno central como 

tal, diplomáticamente y en otras esferas, la Santa Sede actúa y habla por toda la Iglesia 

católica. También es reconocida por otros sujetos de derecho internacional como una entidad 

soberana, presidida por el Papa, con la cual se puede mantener relaciones diplomáticas. 

Concordato: Es un acuerdo entre la Santa Sede :como representante de la Iglesia católica y 

un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés. Posee la 

categoría jurídica de Tratado Internacional. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Institucionalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/1869
https://es.wikipedia.org/wiki/1876
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_1878&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_constitucional_de_Ecuador_de_1869
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Internacional
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología que se utilizó en la presente investigación fue de carácter cualitativo, como 

indica su propia denominación, tuvo como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. En este caso el Período garciano y la consolidación del Estado Clerical, y así 

elaborar un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Hernández y otros (2003) 

expresa que la investigación de carácter cualitativo hace, “referencia al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea, es decir la forma como la investigación 

se llevó a cabo con miras a responder las interrogantes formuladas en el estudio”, (p.184) La 

investigación cualitativa permite realizar una investigación con mayor profundidad en un 

determinado tema, que permita llegar a la verdad de la hipótesis planteada. 

El modelo Cualitativo tiene como características principales: 

 El enfoque cualitativo tiene un carácter inductivo por lo que los investigadores 

desarrollan conceptos partiendo de datos recolectados de documentales, con el fin de 

evaluar teorías o hipótesis, en este caso sería un problema de investigación. 

 Se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. 

 Tiene una visión holística. 

 El desarrollo de contenidos se la realiza a través dela revisión documental. 

 Busca la comprensión de los fenómenos sociales. 

 En el proceso se busca el máximo control para lograr que todas las explicaciones 

sean concretas y que se delimitan al tema a tratar, minimizando el error. 

 No exigir mediciones rigurosas. 

 Los datos obtenidos poseen validez y confiabilidad, las conclusiones derivadas 

contribuirán a la generación de conocimientos. 

El diseño de la investigación, lo expresa Hurtado (2009) como la forma de indicar “al 

investigador lo que tiene que hacer y cómo hacer, donde obtener los datos, cuantas 

mediciones hacer, cuantas variedades de datos recoger, etc. “Esta  autora relata en su libro 
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un diseño aplicado a la investigación documental que se acopla al tipo de investigación que 

desarrolla el presente trabajo y expresa lo siguiente: “citando a Ramírez 1992… es la 

versificación de relaciones entre variables… a través de la indagación exhaustiva, 

sistemática, rigurosa, utilizando en forma precisa la documentación existente”. En vista de 

lo descrito anteriormente puede concluirse que el diseño de la investigación viene dado por 

la revisión exhaustiva de las diferentes fuentes de información, tales como documentos, 

informes, estudios, ponencias, leyes, normas y bibliografía relacionada con el tema de 

estudio. La modalidad a seguir será el socio educativo, ya que la investigación se la realizará 

para que los jóvenes de la patria conozcan más sobre el período garciano y la Consolidación 

del Estado Clerical. El nivel de profundidad que se desea alcanzar es de carácter histórico 

documental debido a que será la sustentación del marco conceptual. Así, la investigación es 

una actividad inherente a la naturaleza humana, la investigación bibliográfica es una 

indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 

realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, 

etc. Para ello se utilizará los instrumentos del fichaje con sus instrumentos como: las fichas, 

el mapa conceptual, análisis de contenidos, el subrayado entre otros. 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

Los pasos secuenciales para la investigación son: 

Revisión bibliográfica 

Planteamiento del problema 

Fundamentación y desarrollo del marco teórico 

Elaboración y aplicación de instrumentos de investigación 

Procesamiento y análisis de datos 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

Elaboración de la propuesta alternativa 

Elaboración y entrega del informa final 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Luego de haber descrito el tipo y diseño de la investigación, es necesario como parte del 

marco metodológico de la investigación que se va a realizar, estableces los distintos métodos, 

técnicas y procedimientos que posibilitarán obtener la información requerida. Con el fin de 

alcanzar los conocimientos necesarios que permitirán alcanzar el objetivo del estudios darán 

respuesta al estudios, se empleará la técnica documental para la recolección u obtención de 

la información y datos. Ésta tiene por objeto elaborar un marco teórico conceptual para 

formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio, a través de las fuentes primarias de 

información tales como libros, revistas, monografías, tesis, entre otras, así como de las fuente 

secundarias como enciclopedias, manuales y otros. Con el uso de ésta técnica se sentarán las 

bases teóricas y legales fundamentales para lograr el manejo del tema con propiedad. Para 

lograra el análisis profundo de las fuentes documentales se realizarán las técnicas 

denominadas observación documental, presentación resumida, resumen analítico y análisis 

crítico. La primera de ellas es el punto de inicio ya que permite realizar una lectura general 

de los textos, dando arranque a la investigación. El instrumento diseñado para extraer la 

información es la matriz de análisis; ésta proporciona los criterios para reagrupar las 

características de un evento en la unidad de estudios y es empleada porque los indicios son 

detectados directamente por el investigador a partir de la observación.  

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para la medición deben ser los correctos y validados por el tutor. 

Con esto se quiere decir que deben indicar lo que interesa medir con factibilidad y eficiencia, 

para ello es necesario que dichos instrumentos consideren tres características  principales 

que son: Validar el grado en que la prueba mide lo que en realidad se quiere medir; 

Confiabilidad: la exactitud y la precisión de los procedimientos de mediación; y la 

Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de realización. Es por 

tanto que mientras los instrumentos mantengan en consideración dichas características serán 

válidos para la realización de la investigación. 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener los resultados finales de la aplicación de las técnicas antes mencionadas es 

necesario el análisis de los mismos a través de las diferentes técnicas lógicas. Para la 

validación de los resultados en la investigación cualitativa se emplea generalmente el método 
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de la triangulación donde se aplican diferentes técnicas para determinar coincidencias e 

intersecciones al fenómeno de estudio. Se aplicaran en este caso técnicas tales como la 

triangulación de métodos y técnicas, triangulación de datos, de investigadores y de teorías. 

De acurdo con el tipo de investigación se aplicará también el análisis de contenido, donde se 

“intenta abordad el estudio de las ideas más que de las palabras” según lo expresa Hurtado 

para ello se hace necesario llevar a cabo un proceso de: clasificar, modificar, procesar e 

interpretar la información obtenida durante la recolección de datos. El análisis de contenido 

es una técnica que permite la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

del cual se pretende obtener una interpretación. 
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Elaborado por: Stefania Ruiz  

 

Variable independiente  Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e Instrumentos  

 

Etapa Garciana 

Llamada también época garciana o 

simplemente garcianismo, es la etapa 

comprendida en el Ecuador entre los años 

de 1861-1875, tomando este nombre por 

la destacada influencia ejercida por 

Gabriel García Moreno, este período 

también incluye los mandatos de 

Jerónimo Carrión y Javier Espinosa que 

llegaron a la Presidencia gracias al apoyo 

de García Moreno. Esta época llegó a su 

fin por el asesinato de García Moreno 

ocurrida el 6 de agosto de 1875. 

 

 

 

 

 

Aspecto Político-social 

 

 

 

 

 

Aspecto Económico 

-Gobiernos  garcianos 

 

-Carta Negra 

 

- Conspiraciones y levantamientos en contra de la política 

de Gabriel García Moreno 

 

 

 

-Crisis monetaria 

 

-Reforma fiscal y la Hacienda 

 

-Presupuesto para educación  

 

 

1 

 

Entrevista-cuestionario 

 

1 

Política Nacional e 

Internacional 

- Crisis de 1859 

 

-Conflictos con Colombia  

 

-Protectorado francés 

 

 

1,2 
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 Elaborado por: Stefania Ruiz  

 

Variable dependiente 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e Instrumentos 

Consolidación del Estado Clerical 

Es una conducta política que puede 

manifestar el clero de una religión, en 

un estado, para tratar de favorecer sus 

intereses institucionales y materiales e 

incrementar su poder. Es una manifestación 

de la politización excesiva de las fuerzas 

sociales en este caso, de las fuerzas de las 

organizaciones religiosas, consecuencia de 

un bajo nivel de institucionalización política. 

Generalmente va acompañado de una actitud 

de hostilidad y rechazo hacia el estado laico, 

el cual aparece como promotor de la pérdida 

de posiciones de prestigio. Es la doctrina que 

instrumenta una religión para obtener un fin 

político, defiende al clero, que representa 

dicha religión, el clero pude inmiscuirse en 

asuntos políticos, económicos y sociales 

como un poder que los oriente, supervise y 

los corrija ya sea a reyes o a presidentes.  

 

 

 

Concordato 

-Iglesia, educación y cultura 

 

 

-Reforma del Clero 

 

 

 

-Oposición al Concordato. 

1,2 Entrevista-cuestionario 

Consagración del Ecuador al 

Sagrado Corazón de Jesús 

-Enseñanza de oficios para la mujer 

 

 

 

-Las misiones orientales de la Compañía de Jesús 

 

1,2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clero
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Institucionalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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Población y muestra  

La población con la que se trabajó en la presente investigación es de clase no probabilística 

e intencional, la investigadora se enriquece de información de personas expertas con 

criterios adecuados sobre un tema elegido de nuestra historia nacional. Dicha selección 

representa el número de personas que se han entrevistado para conocer sobre el Período 

Garciano y la Consolidación del Estado Clerical. Asimismo la selección de los 

entrevistados permitió comparar los conocimientos de los expertos sobre la temática 

planteada, por lo cual y de acuerdo a los perfiles y especificidades de cada uno de ellos se 

evidencian a continuación. 

Lista de historiadores  

 

Elaborado por: Stefania Ruiz  

 

 

 

Nombre  Cargo Obras 

Oscar de León Historiador/Pedagogo Normas y Protocolo de la 

Historia del Ecuador. 

César Alarcón Historiador/ Presidente de 

la Academia de Historia  

Diccionario Bibliográfico 

Vinicio Rivera  Historiador/Analista de 

Talento Humano en la 

Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

-Historia media, moderna 

y contemporánea del 

Ecuador. 

-Colaboró en la 

elaboración del folleto de: 

Orígenes: Caras, Jama y 

Coaques. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Historiador  Pregunta Respuesta 

 

Interpretación 

Oscar de 

León 

1. ¿Cuál es su 

criterio sobre el 

Protectorado 

francés que el 

Presidente García 

Moreno quería 

firmar con 

Francia y que 

consecuencias 

traería este 

Protectorado al 

Ecuador? 

García Moreno era un modernizador que quería modernizar al país, pero al 

mismo tiempo desde el punto de vista ideológico, moral, etc. Era un 

conservador, de paso un conservador hipócrita porque se conoce por 

ejemplo como él envió a quien fuera su asesino a Rayo al oriente para poder 

así García Moreno quedarse con la mujer de Rayo, pero sin embargo de eso 

se cuenta también que García Moreno era capaz de salir las noches por las 

calles de Quito para sancionar aquellos que iban a buscar a sus amantes ya 

sea hombres o mujeres, entonces ese conservadorismo hipócrita era 

tremendamente fuerte muy vinculado a la iglesia católica y a los sacerdotes 

católicos que vivían del poder y que podría decirse explotaba a los 

creyentes pero como modernizador buscó a lo que en esa época era la 

potencia que representaba de mejor manera la modernidad y esa era Francia 

eso tanto en América como en Europa y en otras zonas, los Zares por 

ejemplo en Rusia su idioma preferido no era el ruso, sino el francés porque 

era una forma de demostrarse que estaban dentro de lo más moderno de tal 

manera que tenía una lógica allí de buscar ese Protectorado. La otra lógica 

García Moreno admiraba a Francia, por su 

gran desarrollo en las ciencias químicas, 

físicas, matemáticas y naturales, por ello es 

que piensa conveniente firmar un 

Protectorado francés, con dicho 

Protectorado Ecuador sería igual que 

Francia en el aspecto de desarrollo de las 

ciencias.  

Las consecuencias de este Protectorado 

para el Ecuador serían: Francia dueño de 

territorios ecuatorianos, explotación de 

nuestro Ecuador a beneficio de Francia y la 

instauración de una Monarquía. 

García Moreno era racista porque decía 

que los indígenas eran inferiores a él y que 

solo servían para trabajar en caminos, 



142 
 

estaba en la mentalidad de García Moreno, que sigue siendo una mentalidad 

conquistadora y colonizadora para él los pueblos indígenas eran sectores 

sociales de segundo o tercer nivel la forma en la que se reprime el 

levantamiento de Daquilema y se comete el crimen político contra 

Daquilema con extrema violencia es una evidencia de eso, entonces García 

Moreno como todos de las clases dominantes de esa época querían alejarse 

de lo indígena y acercarse a lo blanco y para eso era bueno un Protectorado 

de un país europeo que se consideraba racialmente blanco racialmente entre 

comillas porque sabemos que no hay razas en la humanidad, entonces tenía 

lógica dentro de su pensamiento aquello. Qué consecuencias hubiese 

traído: pues la consecuencia de que el Ecuador no hubiese tenido una 

independencia real sino que hubiese estado sometido a los intereses 

geopolíticos de Francia y que desde ese punto de vista nuestras 

posibilidades de desarrollo propio habrían sido mucho menores, hay que 

tomar en cuenta que los territorios en el extranjero como lo llaman los 

franceses a ciertas islas en el Caribe a la Guyana francesa etc. No es que 

hayan sido beneficiadas del desarrollo del centro imperialista francés sino 

que simplemente se mantienen en colonia para beneficiar a la metrópoli. 

puentes y edificios sin paga alguna.  Los 

indígenas cansados de tantas explotaciones 

deciden revelarse, especialmente los 

indígenas de la provincia de Chimborazo y 

al mando de esta revuelta estaba el 

indígena Daquilema al que posteriormente 

García Moreno asesino por su revuelta 

 

César 

Alarcón  

El Protectorado Francés que se quería implementar durante el Gobierno de 

García Moreno implicaba la entrega del Ecuador  hacia la Corona y al 

Imperio que era Dirigido por Napoleón Bonaparte el catolicismo, ratificado 

 

Gabriel García Moreno escribe tres cartas a 

Napoleón, en dichas cartas García Moreno 
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por el concordato como la religión oficial del Estado, debía ser el elemento 

central del sistema educativo nacional, García estaba convencido que sólo 

la educación católica podía responder a las necesidades vitales de un pueblo 

tan religioso como el ecuatoriano. Durante su gobierno se promovió la 

renovación de las devociones religiosas tradicionales y se buscó la 

identificación de símbolos religiosos universales con la Nación. Se 

declaró patrona nacional a la Virgen de la Merced en 1861, y se consagró 

oficialmente la Nación como República del Sagrado Corazón de Jesús, 

 

pide un Protectorado para el Ecuador. A 

cambio de este protectorado García Moreno 

entregaría a Francia las Islas Galápagos y 

parte de las tierras orientales del Ecuador. 

Napoleón rechaza esta oferta y el Ecuador 

se quedó sin un Protectorado francés. 

Con la firma del Concordato por parte de 

García Moreno con la Santa Sede se 

establecía que la educación estaría bajo el 

control de la Iglesia y se oficializaba que la 

religión del Ecuador sería la Católica, 

Apostólica y Romana con exclusión de 

otras religiones, posteriormente García 

Moreno consagra al Ecuador al Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Vinicio 

Rivera 

 

En aquellos tiempos turbulentos de la Nacionalidad ecuatoriana era 

evidente que no había sostenimiento de autonomía gubernamental y 

García Moreno encontraba en los franceses la posibilidad de ciertas 

salvaguardia a la nacionalidad de tal manera que a mi juicio personal no 

 

Cualquier suceso tiene una causa de por 

medio y con García Moreno no fue la 

excepción, tomando en cuenta que él vivía 

enamorado de Francia, porque en Francia 

había el mejor desarrollo de las ciencias, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_patr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Merced
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era así, yo entiendo todavía que lo que quería era vender al Ecuador y por 

supuesto eso traería fatales consecuencias para el país ecuatoriano. 

por ello es que García Moreno realizó parte 

de su vida académica allí, su sueño más 

preciado era entregar al Ecuador a manos 

de Francia, proponiendo un Estado 

monárquico, con las aspiraciones de llegar 

algún día a desarrollarnos como en 

Francia, pero a pesar de todo el amor, la 

admiración  y entreguismo de García 

Moreno, su sueño no llegó a materializarse 

ya que ésta idea fue rechazada por 

Napoleón de tal manera que en ese 

momento el sueño de García Moreno se 

desmoronó. Para que Napoleón aceptara el 

Protectorado García Moreno propuso 

entregarle las Islas Galápagos y parte de 

las tierras orientales a Francia pero 

Napoleón no aceptó.  

 

Las consecuencias que hubiese traído éste 

Protectorado  a nuestro país hubiese sido: 

una posible instauración monárquica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
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francesa en la República del Ecuador 

dando  como resultado el fin de Estado 

ecuatoriano, además de la pérdida de la 

soberanía territorial, porque estaba 

dispuesto a entregar desde nuestras 

preciadas Islas Galápagos hasta parte de 

nuestro territorio oriental. 

 

 

 

Concordancias  Discrepancias  

Gabriel García Moreno con su política conservadora, quería firmar un 

Protectorado con Francia, y a la misma vez que también iba a entregar 

parte del territorio ecuatoriano a los franceses. Las consecuencias de 

este Protectorado francés hubiesen sido que Francia hubiese sido 

dueño de territorios ecuatorianos, explotación de nuestro Ecuador a 

beneficio de Francia y la instauración de una monarquía francesa en 

el Ecuador dando como resultado el fin del Estado ecuatoriano. 

Gabriel García Moreno tenía una política conservadora hipócrita, ya que él si podía 

cometer adulterio, pero García Moreno salía por las noches a castigar aquellas 

personas que se encontraban con sus amantes. Gabriel García Moreno dentro de su 

plan de gobierno quería modernizar al país y para ello él pensó en un Protectorado 

francés ya que Francia en aquella época era una gran potencia. La mentalidad de García 

Moreno era una mentalidad conquistadora y colonizadora para él los pueblos indígenas 

eran sectores sociales que solo servían para la explotación y es así que los indígenas 

del Chimborazo se levantaron contra Gabriel García Moreno, este levantamiento se lo 

conoce como el levantamiento de Daquilema. Gabriel García Moreno como todos de 

las clases dominantes de aquella época querían alejarse de lo indígena y acercarse a lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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blanco para ello era bueno firmar un Protectorado con Francia. Gabriel García Moreno 

pensaba en dos cosas: la primera en firmar un Protectorado con Francia y la segunda 

firmar un Concordato. La primera no se pudo dar ya que Napoleón Bonaparte rechazó 

el pedido de García Moreno y la segunda si se pudo dar, se firmó un Concordato con 

ello Gabriel García Moreno entregó toda la educación al control de la Iglesia Católica 

a la misma vez que se decía que la única religión del Ecuador sería la Católica, 

Apostólica y Romana con exclusión de otra religión, más tarde García Moreno 

Consagró el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. 

Elaborado por: Stefania Ruiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Historiador  Pregunta Respuesta 

 

Interpretación 

Oscar de 

León 

2. ¿Qué piensa 

usted sobre la 

Nueva 

Constitución 

llamada la Carta 

Negra? 

Es en realidad una Constitución que constitucionaliza repitamos el término 

que legaliza una convivencia bajo una dictadura  unipersonal de García 

Moreno y que por tanto se convierte en realidad en un documento que hacía 

que los ciudadanos ecuatorianos y la mayoría de los habitantes del Ecuador, 

la gran mayoría que no era ciudadana por las condiciones que se daba en 

ese tiempo para ser ciudadanos, basta decir que las mujeres no eran 

ciudadanas y era la mitad de la población, los indígenas no eran ciudadanos 

porque tampoco les daban educación, y ya no cumplían con el saber leer y 

escribir, etc. Entonces ni los ciudadanos ni la población iban a tener 

verdaderos derechos ahí hay una visión de García Moreno porque él era 

algo así como el Gran Padre castigador, que tenía que dar pensando y dar 

decidiendo lo que el Ecuador y sus habitantes requerían y por tanto debía 

permitirse una relección continua, debía permitirse una serie de cosas que 

haga que el padre este siempre presente por eso es que es una dictadura de 

carácter unipersonal. 

 

 

La nueva Constitución llamada La Carta 

Negra, estaba hecha a beneficio de García 

Moreno, ya que en uno de los artículos de 

esa Constitución se decía que para ser 

ecuatoriano se debía saber leer y escribir, 

además el Presidente podría ser reelegido 

inmediatamente para un nuevo período 

presidencial  que duraría 6 años.  

La Constitución llamada La Carta Negra 

tiene carácter sexista porque solo los 

hombres de élite tienen acceso a la 

educación, los hombres de clase baja 

aprenderían los oficios en carpintería, 

zapatería, talabartería etc. Las mujeres 

aprenderán los oficios de bordar, coser y ser 

buenas esposas y los indígenas se 

dedicarían  a la construcción de caminos y 

puentes. 
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César 

Alarcón 

Me resulta interesante, muy interesante ya que como es conocimiento de 

todos y todas al nombrar a García Moreno simplemente relacionamos al 

conservadorismo y esa manera rígida característica de este presidente, pero 

en la elaboración de esta Constitución se da una contradicción  ya que se 

plasma una que otra cosilla liberal, por ejemplo, no se inicia con el nombre 

de Dios en la primera página de la Constitución otro punto muy importante 

es que se elimina la capacidad económica para ser ciudadano. Aunque hasta 

cierto punto me atrevo a decir que esto es un avance para nuestro país, 

predominaba el ambiente eclesiástico ya que para ser puntual en el Art. 12 

del a Constitución de 1861se establecía la religión católica como única y 

para ser considerado un ciudadano era más que necesario profesarla. En fin 

yo pienso que nuestro país ha recorrido por un camino muy largo sujeto a 

intereses desde los más santos hasta los deseos más descarados de nuestros 

gobernantes. Buscando siempre amparar los intereses y gustos de los 

mismos, generando conflictos y rebeliones ante la miseria de propuestas e 

injusticias que se han ido dando hasta nuestros días. 

 

 

La Nueva Constitución llamada la Carta 

Negra fue impuesta a beneficio de García 

Moreno en dicha Constitución se decía que 

la religión oficial era la católica, apostólica 

y romana. Y que para ser ciudadano 

ecuatoriano se debía saber leer y escribir, 

tener 21 años, ser casado y profesar la 

religión católica. Esta constitución no 

beneficio a todos los ciudadanos 

ecuatorianos solo beneficio a los hombres 

de élite ya que en aquella época los hombres 

eran los únicos que podían estudiar, las 

mujeres, los hombres de clase media y los 

indígenas no recibían educación, ellos eran 

encargados de otros oficios.  

 

 

Vinicio 

Rivera 

Un documento que a pesar de lo fadúo que pudiera ser, cuando digo fadúo 

digo inmodesto del comportamiento de García Moreno, dio lugar a la 

La nueva Constitución llamada la Carta 

Negra fue de carácter conservador y 
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apertura del cuestionamiento cívico, para saber las cosas negativas, que 

pudieran traer, complicaciones en adelante, dicho en otras palabras la 

denominación Carta Negra propiamente era la intención oscura de intereses 

que hasta hoy se pone de manifiesto desde el punto de vista económico, 

pero desde el punto de vista político, siempre el poder político 

lamentablemente en nuestros países Latinoamericanos y en el Ecuador en 

aquel tiempo no fue la excepción desgraciadamente todavía se toma el 

poder político para responder a través de una Carta Magna en este caso en 

aquel tiempo una Carta Negra, esconder intereses económico. 

 

 

religioso, ésta Constitución fue impuesta 

por García Moreno, para todos los 

ciudadanos ecuatorianos, lo que esta nueva 

Constitución hizo, fue someter a todo el 

pueblo ecuatoriano a beneficio de García 

Moreno. 

 

Concordancias  Discrepancias  

Gabriel García Moreno con la Nueva Constitución llamada la Carta Negra 

sembró un terror en el Ecuador ya que esta Constitución estaba hecha a 

beneficio de Gabriel García Moreno. Porque en uno de sus artículos dice: que 

para ser ciudadano ecuatoriano se debía estar casado, tener 21 años de edad, 

saber leer y escribir y ser católico. Con esta Constitución García Moreno hacía 

lo que él quería, imponía lo que él creía que era lo mejor para los ciudadanos 

ecuatorianos. Otro artículo de esta Constitución dice que la religión oficial del 

Ecuador será la Católica, Apostólica y Romana con exclusión de otra religión. 

Con la Constitución llamada la Carta Negra, Gabriel García Moreno solo 

consideraba a una parte de la población ecuatoriana, porque cabe recordar que 

para ser ecuatoriano se debía ser casado, tener 21 años, saber leer y escribir y 

profesar la religión católica. Pero cabe mencionar que en aquella época, los 

únicos que recibían educación eran la clase de elite de aquella época, entonces 

las personas que no recibían educación es decir no sabían leer y escribir, que 

eran considerados. Entre este grupo están: las mujeres, los indígenas y los 

artesanos.  
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Con esta Carta Negra lo que hizo Gabriel García Moreno fue provocar en el 

país rebeliones y conspiraciones. Lo único  rescatable de esta Constitución es 

que Gabriel García Moreno no dijo que para ser ciudadano ecuatoriano se 

debía tener una pensión alimenticia. 

Elaborado por: Stefania Ruiz  
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Historiador  Pregunta Respuesta 

 

Interpretación 

Oscar de 

León 

3. ¿Piensa usted 

que fue una buena 

idea entregar la 

Educación a la 

Iglesia Católica? 

No, porque eso implica no educar, sino adoctrinar en una fe, la educación 

siempre significa desarrollar capacidades mentales que permitan la 

autonomía y la libertad de pensamiento de la persona, y entregar a una sola 

fe implica generar un Estado de carácter clerical que, hoy incluso podemos 

verlo dentro de ciertas líneas de fanatismo planteadas por ejemplo por el 

islam que en esa época era el fanatismo católico, no se permitía otra forma 

de pensar, y si es que habría otra forma de pensar, pues se la consideraba 

hereje y eso significaba un aislamiento de la sociedad, el conservadorismo 

fue tan fuerte que hay que tomar en cuenta por ejemplo lo que cuando Don 

Eloy abre los Normales a que ingresen las mujeres a estudiar para ser 

maestras, tanto ellas como los maestros de los Normales eran insultados y 

maltratados cuando salían de recibir misa los domingos, porque 

normalmente también eran católicos, pero eran atacados como hijos del 

demonio y cosas perores, entonces ese conservadorismo transmitido de esa 

manera no desarrolla pensamiento en nuestra sociedad, sino que la 

retrotraye hacía condiciones más bien  incluso del pasado en las cuales lo 

que se vigila es que el poder absoluto de la Iglesia y del presidente hacían 

estos  

 

La entrega de la Educación a la Iglesia 

Católica fue el peor error que cometió 

García Moreno durante su presidencia, ya 

que lo único que se buscaba era adoctrinar a 

la Iglesia católica, en aquella época no se 

permitía otra forma de pensamiento que no 

sea referente a Dios.  

El conservadorismo fue muy fuerte aquí en 

el Ecuador porque cuando Don Eloy Alfaro 

subió al poder este abrió en el Ecuador 

varios Normales para que vayan a estudiar 

las señoritas y se conviertan en maestras, 

pues éstas eran duramente criticadas ya que 

ellas tenían una forma muy distinta de 

pensamiento, y de educación que recibían. 

Fueron criticadas en los aspectos de que 

solo los hombres eran los que debían recibir 

educación y que la educación estaría ligada 

a Dios. Y las mujeres solo se encargaban de 
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que se mantenga y por tanto hombres y mujeres aprendan solo lo que la 

Iglesia consideraba que debían aprender esto tiene un carácter fuertemente 

sexista contrario a los derechos de las mujeres que ahora conocemos, las 

mujeres no podían estudiar, sino lo que necesitaban saber para ser buenas 

esposas y atender bien al marido. Adicionando una serie de otros aspectos 

de tal manera que si bien la Iglesia cumplía una función educativa  

innegable incluso las primeras Universidades que hay en el territorio de lo 

que ahora es Ecuador, por el momento histórico fueron de la Iglesia, pero 

ya había posibilidades de fortalecer la educación laica, la educación estatal, 

después las Universidades de la Iglesia, se trasformó en la Universidad 

Central de Quito y después en la Universidad Central del Ecuador, y García 

Moreno fue rector de esta universidad pero al mismo tiempo es quién luego 

la clausura, porque aquí había una libertad de pensamiento mucho más 

amplio, sin desconocer el rol de la Iglesia y de algunos sacerdotes 

individualmente importantes, el tema es que se regresaba  a una búsqueda 

de una formación educativa feudal de fanatismo religioso y a un ataque a 

la educación pública.   

 

aprender oficios y de atender bien al 

marido. Por otro lado las primeras 

universidades que existieron aquí en el 

Ecuador fueron de carácter religioso por 

ejemplo en la Universidad Central del 

Ecuador se enseñaba la cátedra de Derecho 

Romano pero esta fue suprimida y en vez de 

enseñar Derecho Romano se enseñaba la 

Cátedra de Derecho Canónigo, el rector de 

ésta Universidad fue el señor Gabriel García 

Moreno que posteriormente clausura ésta 

Universidad porque aquí había una libertad 

de pensamiento, lo que se buscaba era 

adoctrinar a los jóvenes estudiantes.    

 

 

César 

Alarcón 

Entregar la Educación a la Iglesia Católica significaba que el clero debía 

hacerse cargo es decir imponer el conservadurismo para manejar a la 

Entregar la Educación a la Iglesia no fue 

una buena idea ya que en aquella época los 

únicos que podían elegir los libros para los 
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población en base a las enseñanzas de la Religión es decir era un 

sometimiento al ciudadano en común. 

Absolutamente fue perjudicial al libre pensamiento, y atenta al principio 

básico de la educación la enseñanza aprendizaje, con pensamiento crítico. 

Con el modelo educacional religioso no  se obtiene un sistema laico.  

 

estudiantes eran los curas. Además en 

aquella época les enseñaban la educación 

basada en Dios. Y en la universidad había 

una materia que se llamaba Derecho 

Canónigo. La religión en la época  de García 

Moreno era un sometimiento para todos los 

ecuatorianos. 

 

Vinicio 

Rivera 

No, fue una buena idea y precisamente eso fue una de las acciones que 

Posteriormente Eloy Alfaro elimina, que a contra pelo de García Moreno 

desvincula el Estado de la Iglesia y también la educación, porque la Iglesia 

lo que hacía era correcto en tiempo de García Moreno, pero quienes eran 

los licenciados, los ingenieros, los médicos, todos estos eran hijos de los 

pudientes de los ricos de aquella época. García Moreno también dio 

educación a los pobres, a la gente común, pero que van a ser ellos: ellos 

van a ser los carpinteros, electricistas, albañiles, plomeros etc. Entonces la 

Iglesia construyó ahí mismo una división de clases sociales. 

Un error grave que cometió García Moreno 

fue entregar la Educación a la Iglesia, ya 

que con ello la Iglesia es quien dividió al 

pueblo en dos clases: es decir entre los 

intelectuales y las personas que se 

dedicaban a los oficios, pero quienes eran 

los intelectuales: eran personas que tenían 

dinero y podían pagar su educación entre 

ellos estaban, los médicos, licenciados, 

ingenieros, etc. Y las personas que se 

dedicaban a los oficios eran: los carpinteros, 

albañiles, electricistas, plomeros, zapateros, 

talabarteros etc.  
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Pero después de que García Moreno murió 

y el señor Eloy Alfaro subió al poder, él 

abrió escuelas, colegios tanto para ricos 

como para pobres. La educación era laica y 

gratuita. 

 

Concordancias Discrepancias 

La entrega de la educación a la Iglesia Católica fue el peor error que cometió 

Gabriel García Moreno durante su Presidencia, ya que lo único que se buscaba 

era adoctrinar a la Iglesia católica, en aquella época no se permitía otra forma de 

pensamiento que no sea referente a Dios. La religión en la época de Gabriel 

García Moreno era un sometimiento para todo el ecuatoriano. Además de que 

los Obispos eran los que hacían el plan de enseñanza para las escuelas, colegios 

y universidades, finalmente los Obispos son los encargados de escoger los libros 

para la enseñanza de las ciencias y rechazaban los libros contrarios a la Iglesia 

Católica. 

El conservadorismo fue muy duró en el Ecuador ya que las únicas personas 

que podían acceder a una educación eran la clase pudiente de aquella época y 

eso solo los hombres, las mujeres se dedicaban a cocinar, bordar, coser y a 

ser buenas amas de casa. 

La educación en la época de Gabriel García Moreno, lo único que hizo fue 

dividir al pueblo en clases sociales por ejemplo la clase domínate ellos eran 

los médicos, cirujanos, botánicos, químicos, físicos, etc. Y la clase popular 

ósea el pueblo ellos eran los zapateros, talabarteros, carpinteros, etc.  

Cuando Don Eloy Alfaro abrió los Normales en el país para que la mujer 

estudie y se prepare para la enseñanza de la educación, la gente que era 

conservadora criticaba aquellas mujeres que iban a estudiar, porque decían 

que la mujer debe de estar en la casa, también las consideraban como hijas 
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Elaborado por: Stefania Ruiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del demonio y cuando estas mujeres iban a misa la gente conservadora las 

insultaba y no las dejaba entrar en la Iglesia. La educación con Don Eloy 

Alfaro cambió radicalmente. 
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Historiador  Pregunta Respuesta 

 

Interpretación 

Oscar de 

León 

4. ¿Qué opinión 

tiene usted sobre 

el Concordato 

firmado por 

García Moreno y 

la Santa Sede? 

Siendo guiado por todo lo que hemos dicho antes es un mecanismo de 

legalizar una serie de poderes, autoridades y propiedades en manos de la 

Iglesia, el Concordato tiene una contradicción, porque al mismo tiempo se 

plantea como un acuerdo con otro país que es el Vaticano, pero al mismo 

tiempo también se plantea como un compromiso del Estado con la Iglesia, 

García Moreno es por ejemplo quien encomendó al Ecuador al Sagrado 

Corazón de Jesús, lo cual implicaría que, para la época nadie podía ser de 

otra fe religiosa, como se acepta que exista un ecuatoriano musulmán de 

religión judía o ateo o de cualquier otra religión que sin embargo tenga que 

aceptar que su país está encomendado a una religión de hecho el propio 

nombre del documento aclara esta contradicción porque caso contrario 

habría sido un acuerdo bi nacional entre dos países, éste no se llama acuerdo 

bi nacional, es un Concordato porque se afirma el poder de la Iglesia dentro 

del territorio ecuatoriano. 

 

 

El Concordato firmado por García Moreno 

con el Vaticano, es un documento en el cual 

García Moreno entregaba a la Iglesia 

Católica toda la educación del Ecuador. Los 

curas eran encargados de escoger los libros 

que entraban al Ecuador, además de ello 

también la Iglesia tenía poderes pues ellos 

podían adquirir terrenos en el territorio 

nacional con el fin de hacer más escuelas y 

colegios pero siempre bajo la dirección de 

un Padre o un Cura, además la Iglesia estaba 

sobre García Moreno ya que los Curas eran 

los encargados de elegir sacerdotes, obispos 

y arzobispos, claro que lo proponían al 

Presidente pero todo lo que la Iglesia hacía, 

el Presidente aceptaba así este bien o mal el 

Presidente solo daba el visto bueno. 

 



157 
 

 César 

Alarcón 

El concordato fue un documento que cortó la libertad al pueblo ecuatoriano 

en varios sentidos como lecturas, educación y una religión única. 

En definitiva, el Concordato establecía la injerencia y el poder espiritual y 

material de la Iglesia sobre el Estado ecuatoriano, y se constituía también 

en un vigoroso instrumento político para el gobernante teocrático 

 

 

El Concordato firmado con la Santa Sede es 

un documento en el cual se entregaba 

completamente la educación a la Iglesia, 

además que la iglesia supervisaba los libros 

y materias que se dictarían en las escuelas, 

colegios, seminarios y universidades. 

 

Vinicio 

Rivera 

Uno de los objetivos de García Moreno era erradicar varias irregularidades, 

a especulación, el contrabando y la burocracia, acometiendo asimismo las 

obras de vialidad del país.  

Así que como cualquier líder necesitaba hacer algo, de modo que gestiona 

un Concordato con la Santa Sede. De esta manera establece una visión y un 

pensamiento claro: crear un estado políticamente incorruptible basado y 

apoyado en la doctrina social de la Iglesia Católica. Esto era perfecto iba 

acorde a sus principios y que mejor que sea esto su estrategia para poder 

controlar al país. Vislumbraba con manejar al Ecuador como una parte 

fundamental e inseparable de la religión católica.  

 

El Concordato firmado con la Santa Sede 

es un documento en el cual se entregaba 

completamente la educación a la Iglesia, 

además que la iglesia supervisaba los 

libros y materias que se dictarían en las 

escuelas, colegios, seminarios y 

universidades. 
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Discrepancias Concordancias 

El Concordato es un acuerdo internacional firmado entre el Gobierno del 

Ecuador y la Santa Sede, con este documento Gabriel García Moreno entregó 

la educación a manos de la Iglesia Católica, con este Concordato se oficializaba 

que la religión única del Ecuador será la Católica, además de que la Iglesia se 

encargaba de la enseñanza de la educación. 

Una vez que se firma el Concordato, la Iglesia tiene el control absoluto no 

solo de la educación, sino que la Iglesia también tenía el derecho de opinar 

sobre asuntos políticos, económicos y sociales en el Ecuador, en la época de 

Gabriel García Moreno la Iglesia estaba sobre el poder Ejecutivo, porque cabe 

mencionar que la Iglesia tenía el poder absoluto de adquirir libremente 

propiedades aquí en el Ecuador además de que si la Iglesia quería hacer leyes 

estas eran aprobadas por el propio García Moreno. 

Elaborado por: Stefania Ruiz  
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Historiador  Pregunta Respuesta 

 

Interpretación 

Oscar de 

León 

5. ¿Piensa usted 

que el Patíbulo 

fue una 

herramienta 

necesaria para dar 

escarmiento a los 

enemigos de 

García Moreno? 

Lo fue para García Moreno, él consideró que era necesario, pero porque era 

necesario, porque todo estaba basado en el temor, por miedo, por la sanción, 

por la persecución, por la represión y aquí volvemos al tema de la Iglesia, 

si ustedes entran a la Iglesia de la Compañía de Jesús van a ver a un lado el 

purgatorio y al otro lado el infierno, los dos cuadros que amenazan, porque 

la educación estaba basada en el temor a Dios, y el temor a Dios entonces 

implicaba, cuando había gobiernos ligados a la Iglesia, que se considera 

que ese gobierno había sido nombrado por decisión Divina, exactamente 

igual como era con los Reyes entonces nadie podía irse contra García 

Moreno ya que era un gran católico y estaba ahí por decisión de Dios, quien 

podría atreverse a discutir a Dios, por lo tantos los castigos físicos eran 

necesarios, recordemos que dentro de la historia la Iglesia, la inquisición 

aplicó los castigos físicos y las torturas más brutales de la historia de la  

humanidad y lo hacía precisamente por considerar, que éste es pensamiento 

de García Moreno también que el dolor al estilo del infierno, puesto que el 

dolor limpiaba los pecados, entonces ni siquiera tiene sentimiento de culpa 

de torturar porque supuestamente están haciendo para que la persona se 

limpie sus pecados y pueda entrar al paraíso. 

García Moreno consideró que era necesario 

un patíbulo para dar un escarmiento a sus 

adversarios con ello García Moreno sembró 

un terror  en todo el país. García Moreno era 

un gran católico, la educación que se daba 

en aquel tiempo estaba basada en una 

educación con temor a Dios, por aquellas 

épocas se consideraba que el Presidente era 

escogido por Dios para gobernar, entonces 

nadie podía estar en contra de García 

Moreno, García Moreno aparte de dar un 

escarmiento a sus adversarios pensaba que 

con castigar estaba limpiando a la personas 

de sus pecados y si la persona iba a morir, 

pues estaba preparanda para que entre al 

paraíso, García Moreno nunca tuvo 

remordimiento por la muerte o castigo a sus 

adversarios. 
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Es como un dicho que nos queda todavía en el Ecuador lamentablemente, 

si te pegó es por tu bien. 

 

César 

Alarcón 

El Patíbulo no era una herramienta adecuada para dar escarmiento a los 

enemigos de García Moreno puesto que esto posteriormente le traería 

consecuencias que más adelante se verían materializarse por parte de uno 

de sus principales enemigos como lo era Faustino Lemus Rayo. 

 

El Patíbulo no era una herramienta eficaz 

para ser respetado por todo el pueblo, pero 

García Moreno pensaba que con la 

implantación del patíbulo se daba 

escarmiento a los personas que estaban en 

contra de él, especialmente a los liberales 

que querían matar a García Moreno por ser 

conservador y ferviente católico, con la 

implantación del Patíbulo lo que se creó fue 

un odio hacía García Moreno por parte de 

todos los ciudadanos ecuatorianos. 

 

 

Vinicio 

Rivera 

El Patíbulo tiene que ver con el sacrificio de las vidas, pudiéramos decir 

hoy la pena de muerte, en tiempos anteriores la crucifixión, nunca ese 

método iba a resolver un problema, García Moreno pudo matar a la gente 

pero la conciencia de él no se limpiaría. 

 

Ninguna herramienta de tortura o muerte 

debería  ser usada con el propósito de dar 

escarmiento a las personas. Para dar 

escarmiento esta los trabajos forzosos de sol 
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a sol y sin paga alguna en construcciones de 

obras públicas para el beneficio del país. 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Ruiz  

Concordancias  Discrepancias  

Gabriel García Moreno ideó el plan del Patíbulo pues con ello pensaba dar 

escarmiento a todas aquellas personas que estaban en contra de su política cabe 

mencionar que en la Constitución se impuso la pena de muerte por delitos 

políticos. En el Patíbulo Gabriel García Moreno mató a muchos de sus 

adversarios cabe resaltar una frase célebre que dijo: mis enemigos tienen el 

derecho de matarme o sino yo los mataré primero. Gabriel García Moreno 

nunca tuvo remordimiento de matar a sus enemigos, con el patíbulo impuesto 

por Gabriel García Moreno lo único que hizo es conseguir más enemigos y más 

conspiraciones en su contra. A Gabriel García Moreno se lo llamó el Santo del 

Patíbulo. 

El Patíbulo tiene que ver con la muerte a personas, pudiéramos decir hoy en 

día la pena de muerte, en tiempos pasados la crucifixión, éste método 

impuesto por Gabriel García Moreno no iba a resolver ningún problema y 

tampoco serviría como escarmiento. 

Gabriel García Moreno era considerado un hijo de Dios, él muchas veces dijo: 

Dios manda en el cielo y yo soy su juez en la tierra, entonces quien iba a estar 

en contra de un Dios, por lo tanto los castigos físicos y un patíbulo era 

necesario, recordemos que dentro de la historia de la Iglesia, la santa 

inquisición aplicó los castigos físicos y las torturas más brutales de la historia 

de la humanidad. Entonces el patíbulo no fue una buena herramienta para dar 

escarmiento a sus opositores políticos, para dar escarmiento están los trabajos 

forzosos de sol a sol y sin paga alguna en construcciones de obras públicas 

para el beneficio del país. 
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Historiador  Pregunta Respuesta 

 

Interpretación 

Oscar de 

León 

6. ¿Cuál es la su 

opinión sobre las 

dos guerras que 

tuvo el Ecuador 

con Colombia? 

En esa época ya empezamos a tener problemas de carácter territorial, dados 

por los poderes locales, García Moreno como modernizador una de las 

cosas que intentó hacer, es ir estructurando la nación ecuatoriana como una 

unidad, esto se afirma muy fuertemente con Eloy Alfaro, el tren inclusive 

cumple una función en ese sentido, porque el tren fue la mejor posibilidad 

de relación en ese momento entre la Costa y la Sierra, en conocernos, 

trasladarnos, antes de eso en realidad la gente que hacía el viaje de Quito a 

Guayaquil antes de hacer el viaje, dejaba hecho el testamento porque 

muchos eran caminos de mulas tan delgados, ya que muchas veces la mula 

se iba al barranco, con el que estaba sobre a mula, pues no era broma que 

iban haciendo el testamento, la gente no sabía si iba a regresar con vida de 

allá, por eso el tren cumplía también el rol de permitir conocernos, pero 

García Moreno ya empieza a crear el tren y esto implica que García Moreno 

empieza a definir con más claridad cuáles son os límites del Ecuador y la 

necesidad de defender esos limites  

 

Desde tiempos atrás el Ecuador ya empieza 

a tener problemas con Colombia, problemas 

de carácter territorial, García Moreno como 

estructurador empezó a estructurar nuestro 

país, para ello lo primero que hizo fue 

empezar con la construcción de un 

ferrocarril que en aquella época iría de 

Quito a Guayaquil, ésta obra se dió para que 

las personas se trasladen de Costa a Sierra y 

viceversa con facilidad, también para que 

las personas intercambien los productos es 

decir los de la Costa cambiarían sus 

productos con los de la Sierra y viceversa, 

ésta obra fue concluida con Don Eloy 

Alfaro. Con la iniciación del tren García 

Moreno empieza a definir los límites del 

Ecuador y posteriormente a defender esos 

límites. 
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 César 

Alarcón  

Las batallas contra el Ecuador por parte de Colombia fue batallas que 

terminaron con varios tratados, en la batalla contra el Presidente Arboleda, 

este Presidente pidió armas , municiones, pólvora y trajes para los soldados 

este Tratado se lo conoce como el Tratado del Tulcán. En el conflicto con 

Mosquera el no pidió ninguna indemnización solo se firmó el Tratado de 

Pinsaquí y tanto Colombia como Ecuador quedaron en paz. 

 

 

Los dos conflictos que tuvo que enfrentar el 

Ecuador en la época de García Moreno son 

: la primera guerra fue entre el Presidente de  

Ecuador Gabriel García Moreno y el 

Presidente de Colombia el señor Mosquera 

este conflicto se dio ya que en aquella 

época Colombia estaba librando una lucha 

interna entre el liberal Arboleda y el 

conservador Mosquera los dos luchaban 

por llegar al poder. El conflicto con 

Ecuador empieza así: varios soldados 

colombianos atravesaron la frontera entre 

Colombia y Ecuador y los soldados 

colombianos causaron atropellos a los 

soldados ecuatorianos, enterándose García 

Moreno de estos atropellos pide 

indemnización al Presidente de 

colombiano Arboleda, sin obtener ninguna 

respuesta por parte del Presidente 

Arboleda, García Moreno prepara una 

batalla contra el Presidente Arboleda y 
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ambos ejércitos pelean en la ciudad de 

Tulcán en un sitio llamado Las Gradas y 

García Moreno pierde la batalla. El 

conflicto termina con el Tratado de Tulcán. 

El segundo conflicto empieza así: después 

del asesinato del Presidente Arboleda, el 

conservador Mosquera sube al poder, 

Mosquera tenía un plan y este era el de 

volver a unir los pueblos de la Gran 

Colombia a lo que García Moreno se opuso, 

pero el General Mosquera no vio otro 

camino que librar una batalla y la ciudad de 

Tulcán fue el escenario para librar 

nuevamente una batalla entre ecuatorianos 

y colombianos y una vez más el señor 

Gracia Moreno es derrotado la batalla 

termina con el Tratado de Pinsaquí. 

 

Vinicio 

Rivera 

Injustas totalmente porque fueron con la intencionalidad de ir apoderándose 

de territorios, que exactamente correspondían a la Gran Colombia, entonces 

aquello lo que hizo fue una expresión de división entre los pueblos, yo lo 

Es una estrategia geopolítica contra el 

Estado ecuatoriano, ya que podía atentar 

contra los intereses de Nueva Granada, a 
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que pienso que por ahí existe responsabilidades conceptuales desde los 

tiempos de Bolívar y Santander, a partir de que Bolívar quería la 

independencia de un modo y Santander quería la independencia de otro 

modo, de tal manera que todavía no conozco otra avenida en nuestra 

América que se llame Santander que no sea en Manizales que ahí Santander 

era un gran líder. 

 

pesar que las dos Repúblicas pertenecían a 

la Gran Colombia, no delimitaron sus 

territorios de forma adecuada al momento 

de separarse de la Gran Colombia, a si 

cada país reclamaba un territorio que 

legalmente le pertenecía a Ecuador. 

Concordancias Discrepancias 

Desde que el Ecuador se separó de la Gran Colombia, el Ecuador tuvo 

problemas de carácter geopolítico cabe mencionar que el Ecuador tuvo 

problemas con el Perú y con Colombia. Las dos guerras que tuvo que 

afrontar el Ecuador con Colombia en la época de García Moreno 

terminaron en dos tratados dando el fin de esas dos guerras. El primer 

conflicto del Ecuador con Colombia fue con el liberal Julio Arboleda 

cuya guerra terminó con el Tratado de Tulcán, en dicho Tratado 

Arboleda le pidió a García Moreno dinero y armas, cuyo Tratado nunca 

se cumplió ya que el señor Arboleda murió en una emboscada. Y el 

segundo conflicto fue con el conservador Mosquera cuya guerra se 

desató porque el señor Mosquera quería volver a unir a la Gran 

Después de que se dividió la Gran Colombia en los tres estados de Venezuela, 

Colombia Y Ecuador, lo que debieron hacer los Presidentes de esos países en aquella 

época es delimitar de una vez los límites de dichos países. Para así poder evitar guerras 

en el futuro, y no malgastar el dinero de los ecuatorianos en guerras. Con ese dinero se 

pudo construir más obras públicas para el beneficio de todos los ecuatorianos. 
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Colombia, lo que García Moreno lo rechazó y se desató una nueva 

guerra, ésta guerra terminó con el Tratado de Pinsaquí, dicho tratado 

solo consistía en llegar a la paz entre Ecuador y Colombia, Mosquera 

no pidió dinero ni armas.  
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Historiador  Pregunta Respuesta 

 

Interpretación 

Oscar de 

León 

7. ¿Piensa usted 

que las 

represalias, 

destierros y 

muerte a sus 

adversarios 

conllevaron a la 

muerte al 

Presidente García 

Moreno? 

Hay muchos factores que tiene que ver con la muerte de García Moreno, 

están los factores políticos, está el factor personal de Faustino Rayo que 

ahora se reconoce, esta una serie de otros elementos que se suman, no es 

solo el ataque a sus opositores políticos, sino también como al propio Juan 

Montalvo, sino también que la sociedad se sentía absolutamente o una 

buena parte de la sociedad, sometida a un individuo y que la Constitución 

de García Moreno, la gente comienza a reclamar y los sectores populares 

empiezan a reclaman sus derechos, los movimientos indígenas hacen sus 

levantamientos ahí está el de Daquilema Rey y hay una serie de otras cosas 

que están presentes, entonces todas esas hacen que se lleguen a una crisis 

política dado que el poder estaba personalizado todo el mundo veía 

necesario liberarse de la persona que representaba el poder. 

 

Para que se de la muerte de García Moreno 

hay dos factores importantes uno de ellos es 

que con la Nueva Constitución, García 

Moreno tenía sometido a todo el pueblo 

ecuatoriano.  Además de que la gente quería 

acabar con García Moreno porque era un 

déspota, arrogante, hacía las cosas a su 

beneficio y no para el beneficio del pueblo así 

es que la gente empieza a levantarse contra el 

tirano. Y otro punto para que se de la muerte 

de García Moreno, es que García Moreno 

tenía amoríos con la esposa de Faustino Rayo 

y cuando Faustino Rayo se enteró éste lo 

mató a machetazos.  

 

César 

Alarcón 

De seguro, tomando en cuenta que en toda su vida política incluso antes de 

ser presidente ya tenía varios enemigos, pues si su falta de empatía y poca 

humanidad le iba a traer problemas. Todos conocemos que muchos eran los 

Los liberales y el pueblo ecuatorianos 

estaban cansado de muchos atropellos por 

parte del CPresidente, por ello es que también 

se planearon varias conspiraciones en contra 
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que conspiraban su muerte. Pero el coraje y el sentimiento de traición a más 

de uno tuvieron el valor para asesinarlo.  

 

de García Moreno, hasta que el señor 

Faustino Lemus Rayo tuvo el coraje para dar 

muerte a un tirano que sembró el terror en el 

país. 

 

Vinicio 

Rivera 

La historia cuenta que sí algunos otros que no, a partir de quien hace y 

escribe la historia, muchas cosas hizo mal García Moreno por ello es que 

la gente reclamaba por sus derechos, pero como reclamaba la gente, la 

gente reclamaba conspirando hasta que un grupo de valientes tuvo la 

fuerza para matar a García Moreno, pero el plan de ellos salió aún mejor 

ya que el golpe final lo dio el señor Faustino Rayo. 

 

 

Los actos autoritarios y nefastos concebidos 

en su gobierno, era muestra de su poder 

tirano, a pesar de que realizó grandes obras 

en el campo técnico, Gabriel García Moreno 

se ganó el odio y rechazo de la gente. 

 

Concordancias Discrepancias 

Para que se produzca la muerte de García Moreno hay dos factores 

importantes uno de ellos es la Nueva Constitución, con esta 

Constitución García Moreno tenía sometido a todo el pueblo 

ecuatoriano.  Además de que la gente quería acabar con García 

Moreno porque era un déspota, arrogante, hacía las cosas a su 

beneficio y no para el beneficio del pueblo así es que la gente empieza 

Los actos autoritarios y nefastos concebidos en su gobierno, era muestra de su poder 

tirano, a pesar de que realizó grandes obras en el campo técnico, Gabriel García Moreno 

se ganó el odio y rechazo de la gente. 
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a levantarse contra el tirano. Y otro punto para que se de la muerte de 

García Moreno, es que García Moreno tenía amoríos con la esposa de 

Faustino Rayo y cuando Faustino Rayo se enteró éste lo mató a 

machetazos.  
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Historiador  Pregunta Respuesta 

 

Interpretación 

Oscar de 

León 

8. ¿Después de la 

muerte de García 

Moreno como 

quedó el Ecuador 

en los aspectos: 

económicos, 

políticos, sociales 

y religiosos? 

Yo creo que en éstos elementos que hemos hablado es decir hay una 

modernización, se moderniza elementos de la educación con las naciones 

alemanas, tiene interés de que el Ecuador entre en algún trabajo científico, 

con el observatorio astronómico, la Politécnica de Quito etc. 

Económicamente se conservan todas las lógicas feudales arrendatarias de 

tipo huasipungo y en lo otro hay un conservadorismo brutal, pero a su 

muerte hay una apertura de nuevas posibilidades que acrecienta la presencia 

del pensamiento liberal en contra del pensamiento conservador que hace 

que anticipe unas estructuras gremiales ,no  sindicatos todavía pero si 

gremios en defensa de los derechos de distintos sectores y que plantean la 

posibilidad de una democratización del país sin que hayan cambios tan 

radicales como los que si trajo la revolución de Eloy Alfaro.  

 

Después de la muerte de García Moreno en el 

país se abrieron nuevas posibilidades que 

acrecienta a la apertura del pensamiento 

liberal en contra del pensamiento 

conservador, entonces ahí el pueblo 

ecuatoriano mira de otra manera es decir con 

la muerte de García Moreno la población 

empieza a respirar paz, pensando en que ya 

no habrá en el Ecuador un tirano como lo fue 

García Moreno. La población del Ecuador 

estuvo feliz de que se respetaran sus derechos 

con Don Eloy Alfaro y su pensamiento 

liberal. 

 

César 

Alarcón  

Utilizare un par de palabras para describir lo que se venía, inestabilidad 

económica, social y política. Aunque muchos esperaban verlo caer, después 

de su mandato hubo varias irregularidades, hubo protestas que se salieron 

de control. Sin saber que hacer muchas veces el sucesor y su poco carácter 

Después de la muerte de García Moreno, el 

país de alguna manera se encontraba estable, 

porque García Moreno se preocupó por áreas 

importantes como son: educación, salud y 
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para afrontar lo que se venía. Deseos de dejar de lado ideologías y 

pensamientos pero sin tener un plan o una gestión pertinente para poder 

sobrellevar los movimientos o las revueltas que se desataban.  

 

obras públicas, esto gracias a que García 

Moreno no despilfarró el dinero de los 

ecuatorianos. 

 

Vinicio 

Rivera 

En algún momento anterior se decía que Eloy Alfaro empezó a poner 

orden, lo que ahora estamos apreciando, Eloy Alfaro separa la Iglesia del 

Estado, propone el voto de la mujer, también quita la Educación a la 

Iglesia pero si vemos hoy en día el voto de la mujer se mantiene, pero si 

observamos la educación todavía tenemos educación privada y 

fuertemente en el sector de la Iglesia, la Iglesia no como institución sola, 

sino como proyección ideológica y con relación a la otra parte que era la 

separación del Estado y de la Iglesia si Eloy Alfaro lo logra hasta hoy 

pero si observamos los matices que tiene los gobiernos latinoamericanos 

especialmente en el Ecuador veamos qué papel juega todavía la Iglesia 

sobre los gobernantes elegidos. 

 

 

  

 

 

 

Una vez que llega a ser Presidente Eloy 

Alfaro, éste ordena una Nueva Constitución 

en la cual separa la educación de la Iglesia, 

pero hoy en día aún existen escuelas y 

colegios que son de carácter religioso, ellos 

aún en sus enseñanzas poner en primer lugar 

a Dios luego dan importancia a las ciencias , 

por otra parte también propone el derecho de 

que la mujer ejerza el voto, y finalmente 

Eloy Alfaro separa el Estado de la Iglesia, 

pero esperemos que aún siga así, es decir la 

iglesia trabajará independientemente del 

Estado. 
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Elaborado por: Stefania Ruiz  

Concordancias Discrepancias 

 

Después de la muerte de García Moreno en el país se abrieron 

nuevas posibilidades que acrecienta a la apertura del pensamiento 

liberal en contra del pensamiento conservador, entonces ahí el 

pueblo ecuatoriano mira de otra manera es decir con la muerte de 

García Moreno la población empieza a respirar paz, pensando en 

que ya no habrá en el Ecuador un tirano como lo fue García 

Moreno. La población del Ecuador estuvo feliz de que se 

respetaran sus derechos con Don Eloy Alfaro y su pensamiento 

liberal. 

 

Después de la muerte de García Moreno, el país de alguna manera se encontraba estable, 

esto gracias a que  García Moreno se preocupó por áreas importantes como son: educación, 

salud y obras públicas, esto fue gracias a que García Moreno no despilfarró el dinero de los 

ecuatorianos. 

Una vez que llega a ser Presidente Eloy Alfaro, éste ordena una Nueva Constitución en la 

cual separa la educación de la Iglesia, pero hoy en día aún existen escuelas y colegios que 

son de carácter religioso, ellos aún en sus enseñanzas poner en primer lugar a Dios luego 

dan importancia a las ciencias. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Analizados los resultados de las entrevistas aplicadas a varios Historiadores de la ciudad de 

Quito y de la ciudad de Loja  podemos determinar las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

Conclusiones. 

1. El Gobierno de García Moreno tuvo una fuerte presencia en la educación ecuatoriana 

con fin de educar a las personas de la élite ya que ellos tenían profesores privados 

para su enseñanza viendo esta situación García Moreno pone a remediar la educación 

trayendo de Europa a comunidades religiosas que estaban vinculadas a la religión 

católica. 

2. Los historiadores tuvieron un amplio conocimiento del tema de García Moreno en el 

desarrollo de la educación ecuatoriana donde pudieron transmitir información 

valiosa acerca del tema de investigación. 

3. La participación del Gobierno de Gabriel García Moreno en la educación fue 

importante para las personas de la élite, por eso trajo nuevas metodologías de 

enseñanza, también trae a diferentes órdenes religiosas para que implante una 

educación regentado a la religión católica, además con sus aportes a la enseñanza que 

estaba vinculada a la iglesia en aquellos tiempos. 

4. Las reformas educativas en el gobierno de García Moreno fueron perjudiciales por 

que pedían ciertos requisitos, las personas de escasos recursos no pudieron tener 

acceso a la educación de primer nivel que impartieron las órdenes religiosas. 

5. Los antecedentes en marcados en el gobierno de Gabriel García Moreno en la 

educación ecuatoriana, determinado el aporte de García Moreno en la educación, se 

puede ubicar distintos parámetros y especializando los niveles cognitivos, así como 

de profesionalizar el desarrollo de los docentes en las escuelas existentes en su 

periodo de presidente, por la cual procuró el orden de una forma estricta y de orden 

disciplinario. 

6. De igual forma, se han examinado los efectos de la cooperación entre Iglesia Católica 

y el Estado Ecuatoriano, el cual fue muy alto, debido que fueron traídos del 
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continente europeo los Hermanos Jesuitas, quienes eran eruditos en las distintas 

ciencias, y que dieron su contribución en su formato de la educación teórica, práctica 

y espiritual para cada uno de los alumnos que se encontraban bajo su 71 tutela. Fue 

considerado como un plan de restauración de todas las fuerzas del país en virtud de 

la procura del orden social y de la religión. 

7. El sistema educativo implantado por García Moreno fue la primera y segunda 

enseñanza con la Política Exterior Garciana, que trajo ideas de otro país para la 

educación y así sea soporte a la religión católica, además el aporte para mejorar la 

habilidad, y principios mediante los infantes y adolescentes puedan obtener un 

aprendizaje con los mejores elementos educativos especialmente para los seres 

humanos que no tenían recursos para un proceso educativo privado. 

8. García Moreno estableció el progreso de la instrucción pública entre ellos estaba la 

instrucción primaria, secundaria y superior la cual constituía uno de los objetivos 

esenciales en este período, tenía un fin particular el transformar y mejorar el sistema 

educativo ecuatoriano. Por esta razón, se preocupó de traer al Ecuador modelos 

pedagógicos desarrollados en Europa, es así que llegan personas religiosas como, los 

sacerdotes para la secundaria, los Hermanos Cristianos para la enseñanza de los 

infantes, a las religiosas de los Sagrados Corazones para las instituciones de niñas y 

a las Hermanas de la Caridad. 

9. García Moreno dedicó parte de su vida a Francia es decir sus estudios los realizó en 

Francia, García Moreno estaba fascinado por el desarrollo de las ciencias como la 

química, la física, la botánica, etc. Por ello es que García Moreno piensa trasformar 

al Ecuador en una pequeña Francia, el pensamiento de García Moreno era un 

pensamiento conservador y muy ligado a la Iglesia. En aquellos tiempos de 1859-

1860 el Ecuador estaba enfrentado con el Perú, además de que se encontraba el 

Ecuador en plena guerra civil entre Franco y García Moreno. García Moreno 

desarrolló un proyecto de protectorado, por medio de tres cartas escritas al señor 

Emilio Trinite, en dichas cartas, García Moreno solicitaba un protectorado a 

Napoleón III. En diciembre de 1861 Thouvenel entrega a Napoleón III las cartas 

secretas y Napoleón rechazó la propuesta de García Moreno. Cabe resaltar que 

García Moreno quería entregar las Islas Galápagos  y las tierras orientales a Francia. 

Si se hubiese llegado a firmar un Protectorado con Francia las consecuencias 

hubiesen sido una posible instauración monárquica francesa y la explotación del 

Ecuador para beneficio de Francia.  
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10. La nueva Constitución llamada la Carta Negra esta estuvo hecha a beneficio de 

García Moreno, dicha Constitución beneficiaba a una parte del pueblo ecuatoriano, 

es decir solo beneficiaba a la gente pudiente de aquella época porque en uno de sus 

artículos dice que para ser ciudadano ecuatoriano se debía saber leer, escribir, ser 

casado y profesar la religión católica, entonces los indígenas no eran ciudadanos 

ecuatorianos porque recordemos que ellos eran explotados haciendo caminos, 

puentes, construcciones etc. Y no tenían educación entonces según el pensamiento 

de García Moreno ellos eran gente inferior a la gente pudiente de aquella época, 

además nuestros indígenas no eran católicos, ellos tenían otro tipo de religión ellos 

creían en las montañas, en el sol, la luna y en los animales para los indígenas ellos 

eran sus dioses. Decimos que esta Constitución estuvo hecha a beneficio de García 

Moreno ya que otro artículo dice que el Presidente durará en el período seis años, 

pudiendo ser reelegido de inmediato para un nuevo período presidencial, además de 

que el Presidente sería el único de nombrar Gobernadores, Senadores, Obispos, 

Arzobispos etc. Con ésta Constitución García Moreno  tenía sometida a la población 

ecuatoriana.  

11. El peor error que cometió García Moreno al firmar el Concordato es entregar la 

Educación a la Iglesia Católica, ya que eso se llama adoctrina a una fe. Además la 

Iglesia era quien estructuraba el plan de enseñanza, escogía las materias que se 

dictarían y escogían los libros para la enseñanza de los alumnos de escuelas, colegios 

y universidades todas éstas estaban dirigidas por los Curas. En aquella época la 

educación era para la clase pudiente y solo para los hombres, en cambio para la clase 

media estaba dedicado la enseñanza de los oficios como por ejemplo zapateros, 

electricistas, mecánicos, talabarteros, etc. Los indígenas, se dicarían solo a la 

construcción de caminos, puentes, edificios etc. La educación para la mujer en la 

época de García Moreno, no existía ese derecho de que las mujeres vayan a estudiar, 

ellas solo se dedicaría a las tareas de hogar y a ser buenas esposas. García Moreno 

clausura la Universidad Central del Ecuador porque en aquella universidad existía 

libertad de pensamiento y además la enseñanza que se daba en aquella universidad 

no estaba ligada a la Iglesia, por ello es que también suprime el Derecho Romano y 

pone la Catedra de Derecho Canónigo.  

12. Ecuador y Colombia llegan a tener dos conflictos, el primer conflicto de Colombia 

fue a causa de una guerra civil, entre el Presidente Julio Arboleda y el señor Ramón 

Castilla, los dos luchaban por estar en el poder, las tropas de Julio Arboleda 
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traspasaron la frontera ente Colombia y Ecuador, al enterarse un comandante 

ecuatoriano de que las tropas del señor Arboleda traspasaron  la frontera, comunica 

rápidamente a García Moreno y García Moreno arma un ejército para defender el 

territorio ecuatoriano y se enfrentan en Tulcán las tropas de Arboleda y de García 

Moreno y como victorioso de esa guerra salió el señor Julio Arboleda. La segunda 

guerra fue porque el señor Mosquera presidente de Colombia quería la restauración 

de la Gran Colombia a lo que García Moreno se niega. Y Mosquera enfurecido 

declara la guerra a Ecuador y una vez más García Moreno sale derrotado, las dos 

naciones llegan a conciliar la paz a través de un tratado conocido como el Tratado de 

Pinsaquí.  

13. Para que se de la muerte de García Moreno hay dos aspectos importantes el primero 

es que con la Nueva Constitución llamada la Carta Negra, ésta Constitución lo único 

que hizo fue sembrar el terror en todos los ecuatorianos, además de que García 

Moreno era déspota, arrogante, hacia lo que él quería dentro de su Presidencia así 

sea bueno o malo para el Ecuador y no consultaba nada con el pueblo, lo que conllevo 

un descontento por parte de todos los ciudadanos, ésta forma de ser de García 

Moreno, fue el detonante para que se conspire en contra de García Moreno y muchos 

querían la muerte del Presidente, otro aspecto para que se de la muerte de García 

Moreno es que García Moreno tenía amoríos con la esposa de Faustino Rayo, cabe 

mencionar que García Moreno proclamó a Faustino Rayo como Gobernador del 

Napo, una vez que se enteró Faustino Rayo de los amoríos de García Moreno con su 

esposa este decidió regresar a Quito y mató a machetazos a García Moreno. 

14. Después de la muerte de García Moreno el Ecuador en el aspecto político  quedó 

dividido en dos partidos es decir por un lado el partido liberal y por otro lado el 

partido conservador, ambos partidos querían llegar a la Presidencia y es así que el 

partido liberal va teniendo mejores posibilidades de llegar al Poder, y con Eloy 

Alfaro el país fue tomando un nuevo rumbo en todos los aspectos porque cabe 

mencionar que Eloy Alfaro hace una Nueva Constitución en donde separa la 

Educación de la Iglesia, además abre Normales en el país para que estudien las 

mujeres y sean maestras, hay más derechos para las mujeres y para los indígenas. Por 

otro lado en los aspecto económico el país quedó estable ya que García Moreno 

invertía en lo que él creía necesario nunca gastó el dinero en banquetes, ni en viajes, 

ni en lujos para él. En el aspecto social las obras que dejó inconclusas García Moreno, 

algunas no fueron retomadas por los sucesores a García Moreno, en el aspecto 
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religioso la Educación se separó de la Iglesia, la educación fue laica, se dio libertad 

de profesar cualquier religión, la educación también fue para la mujer.  

15. El Concordato de 1862 firmado entre el Gobierno de Gabriel García Moreno y la 

Santa Sede fue anulado el 24 de junio de 1877 en la presidencia del General Ignacio 

de Veintimilla. El clero y los prelados protestaron, y como consecuencia una orgía 

de persecuciones se desató contra los elementos más representativos de la Iglesia, se 

desterraron, mataron y expulsaron del Ecuador a miles de Obispos y jesuitas. Cabe 

recordar el envenenamiento del Monseñor Checa y Barba. 
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Recomendaciones 

1. La educación en el Gobierno de García Moreno se debe ser tomada como referente 

en sentido de crecimiento en la educación para el desarrollo productivo de la nación 

ecuatoriana ya que tuvo un proceso continuo en su periodo de gobierno es decir que 

solo en su época se ha visto comunidades religiosas implementadas en la educación 

ecuatoriana. 

2. El Gobierno de García moreno debe ser enfocada en el sentido de los grandes 

cambios educativos que tomaron las personas de la elite como centro de atención 

para el desarrollo de un aprendizaje integral de los educandos. 

3. En el Gobierno de García moreno es necesario hacer una periodización de espíritu 

ambicionista por que más órdenes religiosas traía más quería implementar en el 

Ecuador lo que generó una diversidad de comunidades religiosas implantadas en la 

educación enfocados con la religión católica lo importante es generar conciencia 72 

de ayuda hacia el que menos tiene, para reducir el discrimen dentro de la sociedad. 

4. Es necesario ampliar en colegios y universidades el tema de Gabriel García Moreno 

y el Protectorado francés para que los estudiantes analicen causas y consecuencias 

que este Protectorado traería al Ecuador.  

5. Las Universidades del país deberían implementar charlas con expertos sobre la 

Constitución impuesta por Gabriel García Moreno para que los estudiantes conozcan 

a fondo los artículos de dicha Constitución y poder compararla con la presente 

Constitución del 2008. 

6. Los Vicerrectores de los colegios, deberían incluir, el estudio de Gabriel García 

Moreno y el Concordato, para que los estudiantes, conozcan, analicen y saquen sus 

propias conclusiones sobre la entrega de la educación a la Iglesia Católica. 

7. Las Bibliotecas del país deberían de ampliar el estudio sobre García Moreno 

mediante libros y videos, para que así el investigador, estudiantes, profesores y 

públicos en general tengan más fuentes de consulta sobre García Moreno. 
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GLOSARIO  

Abotagado: Estar atontado. 

Acrisolada: Íntegro, intachable, aplicado a las personas.  

Acucioso: Ansioso 

Adecentamiento: Aseo, arreglo, esmero   

Advenedizo: Extranjero o forastero. 

Agrario: Que en política defiende o representa los intereses de la agricultura. 

Ahondando: Profundizar en una ciencia o asunto. 

Alecciona: Instruir, enseñar, amaestrar. 

Alhajas: Persona, animal o cosa de grandes cualidades. 

Amnistía: Perdón de los delitos políticos decretado por un gobierno. 

Amortizar: Redimir o extinguir el capital de un censo o préstamo. 

Anejo: Iglesia parroquial de un lugar sujeta a otra principal, que suele ser la parroquia de la 

misma población o la de otra vecina.  

Anuencia: Aprobación, consentimiento. 

Apoplejía: Síndrome neurológico de aparición brusca que comporta la suspensión de la 

actividad cerebral y un cierto grado de parálisis muscular; es debido a un trastorno vascular 

del cerebro, como una embolia, una hemorragia o una trombosis. Es un sangrado dentro de 

un órgano o pérdida de la circulación hacia un órgano 

Apostasías: Deslealtad, renuncia, traición  

Aquietando: Apaciguar, tranquilizar 

Ardid: Artificio, recurso hábilmente manejado para conseguir alguna cosa. 

Arenga: Discurso solemne y vibrante para enardecer a los oyentes. 

Arzobispo: Obispo que tiene jurisdicción sobre otros obispos que forma una provincia 

eclesiástica, a la vez que ejerce las funciones episcopales en su propia diócesis. 

Asiduamente: Que asiste con frecuencia y constancia a un lugar. 
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Ausculte: Sondear el pensamiento o la disposición anímica de las personas o la marcha de 

un negocio. 

Avizorar: Mirar con atención y en todas direcciones buscando algo.  

Ayllu: Nombre con que se designa a cada grupo familiar en una comunidad indígena en la 

región andina. 

Bedel: Persona que en las universidades y otros centros de enseñanza cuidan del orden fuera 

de las aulas y anuncia el término de la clase. 

Benemérito: Que merece premio, agradecimiento o estimación por sus servicios. 

Bienio: Período de dos años o incremento económico de un sueldo o salario correspondiente 

a cada dos años de servicio activo en una empresa o entidad. 

Bravía: Se refiere a la persona que es difícil de guiar o de someter. 

Bríos: Empuje, energía en el andar, el trabajo, etc. Espíritu decidido. 

Bufó: Que es ridículo y grotesco o inspira risa y desprecio. 

Caldeado: Elevar sensiblemente la temperatura de alguna cosa. 

Canónigo: Eclesiástico titular de una canonjía en una iglesia catedral. 

Caótico: Que es absolutamente desordenado o confuso. 

Caracteres: Los caracteres son los símbolos o gráficos que se utilizan para componer los 

diferentes alfabetos y que son necesarios para desarrollar idiomas escritos. 

Estos caracteres pueden variar de gran manera entre idioma e idioma, pasando de ser simples 

y primitivos a muy complejos y difíciles de interpretar. 

Cariz: Aspecto que presenta una cosa o un asunto. 

Celeridad: Diligencia, rapidez. 

Clerical: La definición de clerical como concerniente, relativo, perteneciente y alusivo al 

clérigo o la persona que ha recibido los órdenes sagradas en la iglesia católica o de la tonsura 

como el primer grado de dignidad o de los estudios escolásticos en la edad medieval 

Clímax: Graduación retórica ascendente y punto culminante de ésta.  

Coadyuvar: Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. 

https://definiciona.com/relativo
https://definiciona.com/dignidad
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Comulgar: Recibir el sacramento de la eucaristía. Compartir con otra persona las mismas 

ideas, sentimientos, opiniones, etc.  

Concertaje: Contrato mediante el cual a un indígena se le obligaba a realizar trabajos 

agrícolas de manera vitalicia y hereditaria sin recibir un salario. 

Concilio: Asamblea provincial, nacional o universal, legítimamente convocada por la 

autoridad competente, para tratar asuntos de fe o de organización de la Iglesia católica. 

Concordato: Un concordato es un tipo de acuerdo entre la Santa Sede (como representante 

de la Iglesia católica) y un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de 

mutuo interés. Posee la categoría jurídica de Tratado Internacional. 

Congreso: Reunión, normalmente periódica, en la que, durante uno o varios días, personas 

de distintos lugares que comparten la misma profesión o actividad presentan conferencias o 

exposiciones sobre temas relacionados con su trabajo o actividad para intercambiarse 

informaciones y discutir sobre ellas. 

Conjurados: Asociarse con otro u otros mediante juramento. 

Conminar: Amenazar de palabra o de hecho.  

Consabido: Mencionado con anterioridad. 

Consagración: Ofrecimiento o dedicación de una persona, un lugar o una cosa a una entidad 

sagrada, mediante el rito adecuado. 

Conscripción: Servicio militar obligatorio. 

Consonancia: Relación de armonía o conformidad entre personas o cosas. 

Conspiración: Unirse algunas personas en secreto contra alguien o algo. 

Conspirador: Persona que participa en una conspiración. 

Constitución: Una Constitución es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al 

resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y 

delimita los poderes e instituciones de la organización política. También es designada con 

las expresiones  carta magna o ley fundamental. 

Contrincante: Persona que pretende una cosa en competencia con otra u otras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertades
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
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Convención: Asamblea de los representantes de una empresa que trabajan en ciudades y en 

países diferentes. 

Críptico: Que no es comprensible para la mayoría de las personas porque está hecho para 

ser entendido por unos pocos. 

Cundir: Extenderse hacia todas partes una cosa.  

Debelar: Vencer por las armas al enemigo.  

Decoroso: Honor, respeto hacia una persona. 

Deliberar: Considerar los pros y los contras de una cuestión antes de tomar una decisión.   

Demagogo: En la antigua Grecia, dominación tiránica del pueblo. Política basada en el 

halago y manipulación del pueblo para hacerlo instrumento de la propia ambición política.  

Demasías: exceso, atrevimiento, insolencia, maldad, delito. 

Deplorar: Sentir vivamente un proceso. 

Desarraigar: Echar, desterrar a uno de su país o de su ambiente. 

Desbandada: Desparramarse, huir en desorden. 

Descollando: Sobresalir. 

Desembozar: Descubrir el rostro a una persona quitándole el embozo. 

Devanea: Delirio, desatino, distracción o pasatiempo vano. 

Develar: Quitar o descorrer el velo que cubre una cosa.  

Dictador: Soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y 

sin someterse a ninguna ley. Que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su 

relación con los demás. 

Diezmos: Derecho del 10 % del valor de ciertas mercaderías, especialmente el que se pagaba 

al rey. Parte del producto bruto de las cosechas, generalmente la décima parte, que los fieles 

entregaban a la Iglesia 

Diocesano: De la diócesis o relacionado con ella. 

Diócesis: Distrito o territorio en que tiene jurisdicción un arzobispo, obispo, etc. 
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Diputado: Persona que ha sido elegida por votación popular para formar parte de una cámara 

legislativa. 

Dirimir: Deshacer, disolver, desunir. 

Disentería: Enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación y ulceración del 

intestino grueso acompañada de fiebre, dolor abdominal y diarrea con deposiciones de 

mucosidades y sangre. 

Disuelta: Participio irregular de disolver. 

Ebanista: Persona que tiene por oficio trabajar con maderas finas y construir muebles de 

calidad. 

Ebanistería: Taller o lugar de trabajo del ebanista. 

Edecán: Ayudante de campo (oficial militar). 

Educación: Enseñanza y formación que se da a niños y jóvenes. 

Elección: Votación en que se elige a alguien para un cargo.   

Enajenación: Sacar a alguien de sí mismo, privarle de la razón. 

Encauzar: Dirigir por buen camino un asunto o una discusión. 

Enconada: Pelea, discusión. Que se mantiene con profundas convicciones y por ello dura 

tiempo y resulta reñido e incluso violento. 

Ensanche: Aumento de la anchura de una cosa, especialmente de la extensión de una ciudad. 

Epicentro: Punto de la superficie terrestre que corresponde al foco de un movimiento 

sísmico. 

Epístola: Parte de la misa católica en que se lee o se canta algún fragmento de las cartas 

escritas por los apóstoles. Composición literaria en forma de carta y escrita en verso, cuyo 

fin suele ser moralizar, instruir o satirizar.  

Erario: Conjunto de haberes, bienes y rentas pertenecientes al estado. 

Erigir: Conferir a personas o cosas cierta cualidad o dignidad. 

Esbirro: Hombre que, a cambio de dinero, realiza las acciones violentas o amenazas que se 

le ordenan. 
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Esbozó: Insinuar algún gesto. 

Escamotear: Esquivar de modo arbitrario algún asunto o dificultad. 

Escaramuzas: Riña de poca importancia. 

Esquizoide: Persona que tiene una personalidad que tiende a la esquizofrenia sin llegar a 

presentar la gravedad de esta enfermedad. 

Esquizofrenia: Nombre genérico de un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan 

por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad. 

Estado: Nación con poderes políticos absolutos. 

Esteáricas: Sustancia blanca e insípida compuesta de ácido esteárico y glicerina; es el 

componente que da consistencia a los cuerpos grasos. 

Exánime: Sin vida o sin señales de ella. 

Exasperar: Enojar mucho, enfurecer.  

Exención: Privilegio o prerrogativa que libra de alguna obligación o carga. 

Expedito: Persona que habla o actúa sin trabas o ataduras. 

Faena: Servicio que se presta a alguien. 

Fanfarrón: Que alardea de valentía, de hechos o virtudes que no posee. 

Fitografía: Parte de la botánica que tiene por objeto la descripción de las plantas. 

Flagelación: Azotar, golpear el cuerpo con un flagelo (látigo) 

Fornido: Robusto, recio 

Freno: Instrumento de hierro que se introduce en la boca de las caballerías para gobernarlas. 

Fructíferas: Dar fruto, ser útil o provechoso. 

Fuero eclesiástico: Los Fueros eclesiásticos, eran figuras jurídicas, unidas a inmunidades 

religiosas especiales respaldadas por las leyes de la Iglesia a cambio de lealtad absoluta a la 

misma.  

Un fuero eclesiástico, protegía la investidura religiosa, para que no pudiera ser procesado 

por algún delito, durante el desempeño del cargo protegido.  
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Funestos: Triste, desgraciado. 

Gabinete: Sala destinada a colecciones de arte o la provista del material necesario para el 

ejercicio de una ciencia o profesión. 

Gamonales: Persona que en un pueblo o región ejerce excesiva influencia en asuntos 

políticos o administrativos. 

Gangrena: Muerte de tejidos orgánicos que se produce por la falta de riego sanguíneo o por 

la infección de una herida. 

Garrocha: Vara larga para picar toros, con una punta de acero de tres filos llamada puya. 

Genealogías: Conjunto de los antepasados de una persona o un animal. 

Geognosia: Parte de la geología que estudia la composición, estructura y disposición de los 

elementos que integran la Tierra. 

Gobernador: Máximo responsable de una provincia, cuidad o territorio con autoridad 

delegada del Estado; según la jurisdicción que ejerce, se llama civil, militar o eclesiástico.  

Hidalguía: Nobleza y generosidad de la persona hidalga. 

Hiperestático: Cuerpo, sistema que está sometido a fuerzas cuyo cálculo no se puede 

realizar por los medios clásicos de la estática racional. 

Impensadamente: Que sucede sin que se haya planeado o pensado en ello con anterioridad. 

Improperios: Versículos que se cantan en el oficio del Viernes Santo, durante la adoración 

de la cruz. 

Improviso: Imprevisto, que no se prevé o previene. 

Inaplazable: Que no puede ser aplazado. 

Increpa: Reprender con dureza. 

Incurren: Caer en culpa o error, y en la pena ajena a dicha caída. 

Indígena: Persona que es un habitante nativo del país. 

Índole: Condición natural, manera de ser propia de cada uno. 

Indulgencia: Disposición a perdonar. 
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Indulto: Gracia por la que se remite o conmuta una pena.  

Ingente: Muy grande. 

Iniquidad: Injusticia o gran maldad en el modo de obrar. 

Inminente: Que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. 

Inoperancia: Cualidad de lo que es inoperante. 

Instaurar: Fundar, establecer. 

Insurrección: Sublevación de un colectivo contra la autoridad. 

Integridad: Calidad de íntegro. 

Lapidario: Relativo a las inscripciones en las lápidas. 

Largueza: Largura. 

Laudables: Digno de alabanza. 

Lexigrafía: Parte de la lingüística aplicada que estudia los principios teóricos que se aplican 

en la elaboración o confección de diccionarios. 

Libaciones: Rito pagano que consistía en derramar determinado líquido sobre el suelo, 

fuego o víctima, después de probado. 

Litigio: Enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio. 

Litigiosa: Que está sometido a litigio.  

Magistrado: Funcionario de la administración de justicia revestido de autoridad judicial. 

Magnanimidad: Grandeza de ánimo. 

Magnánimo: Persona que tiene noble temperamento y grandeza de espíritu y se comporta 

con generosidad. 

Malhadada: Persona que sufre una desgracia o tiene malhada, mala suerte. 

Mita: La mita se refiere a un sistema de trabajo obligatorio existente durante la época 

colonial, dicho sistema de trabajo surge en América, específicamente en las regiones 

andinas, durante el periodo incaíco y durante la conquista española de América. Los trabajos 

realizados eran públicos, ya que de esta manera se pagaba tributo al Estado. 

http://conceptodefinicion.de/trabajo/
http://www.mgar.net/var/peru2.htm
http://conceptodefinicion.de/estado/
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Motín: Levantamiento popular contra una autoridad. 

Munícipe: Persona que forma parte del gobierno de un ayuntamiento. 

Novicio: Aspirante a la profesión e ingreso a una orden o congregación religiosa.  

Ocaso: Puesta del Sol o de cualquier astro. 

Oneroso: Pesado, molesto. 

Opcionado: Libertad de elegir. 

Oprobioso: Afrenta, deshonra. 

Ostensible: Que puede mostrarse o manifestarse. 

Panegirista: Persona que hace un discurso oral o escrito en alabanza de alguien. 

Patíbulo: Tablado o lugar donde se ejecuta la pena de muerte. 

Pécora: Persona mala y astuta. 

Peculado: Malversación de los fondos públicos. 

Peculio: Dinero o bienes particulares. 

Pecuniario: Del dinero efectivo 

Pegujal: Parcela pequeña de cultivo o de hacienda. 

Perenne: Perpetuo, incesante  

Período: Tiempo que una cosa tarda en volver al estado o posición que tenía al principio. 

Pesquisas: Indagación que se hace de algo para averiguarlo. 

Picota: En situación de ser criticado duramente. 

Pingues: Abundante, copioso  

Plebiscito: Resolución tomada por todo un pueblo mediante una votación. 

Poder ejecutivo: Su máxima autoridad es el Presidente Constitucional de la República o 

primer mandatario, que es elegido por voto popular. 

El Presidente está en la obligación de ser el primero en cumplir y hacer cumplir las leyes que 

están en la Constitución. El Presidente es además el encargado de tomar las decisiones más 
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importantes para el bienestar de los ciudadanos y lo debe administrar con la mayor 

responsabilidad. Cumple sus funciones durante cuatro años. 

Poder Judicial: Está formado por el Consejo de la Judicatura, que es la principal autoridad 

de este poder. Además están la Corte de Justicia y las Cortes Provinciales. Su función es 

cumplir y hacer cumplir las leyes. Sus representantes son los jueces 

Ponderaría: Pesar. 

Portentosa: Que resulta sorprendente y causa admiración por tener cualidades 

excepcionales o por sobresalir dentro de los de su género. 

Postillón: Mozo que iba a caballo delante de los que corrían la posta para guiarlos, o 

montado en una caballería de las delanteras del tiro de un carruaje, para dirigirlo. 

Postrero: Último. 

Presidencia: Dignidad o cargo de Presidente. 

Propender: Inclinarse, tener tendencia hacia alguien o algo. 

Prosodia: Parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y acentuación 

correctas. 

Pugna: Oposición de ideas. 

Puruhaes: Los Puruhaes fueron étnias numerosas de indígenas que ocupaban las provincias 

de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi de la república del Ecuador. 

Tuvieron una monarquía federativa, donde cada curaca o régulo gobernaban 

independientemente su propio pueblo; pero en casos graves relativos al bienestar general, 

todos los jefes se juntaban a deliberar en asamblea común, presidido por el régulo. Tenían 

un gobierno bien organizado y leyes que arreglaban la sucesión al poder. La monarquía era 

hereditaria y sucedía siempre el hijo varón. El inca Atahualpa era hijo de una mujer puruhá 

del linaje Duchicela. 

Quórum: Número mínimo de miembros presentes en una asamblea necesario para 

constituirse o para dar validez a los acuerdos que se toman en ella. Proporción de votos 

favorables que requiere un acuerdo. 

Rebelión: Levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza 

con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Curaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duchicela&action=edit&redlink=1
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Reformar: Reparar, restaurar, restablecer. 

Regazo: Cavidad que hace la falda desde la cintura hacia la rodilla, cuando la mujer ésta 

sentada. 

Repudiar: Rechazar algo, no aceptarlo. 

Reticencia: Efecto de decir una cosa sólo en parte, o de decirla de manera indirecta y con 

malicia. 

Saneamiento: Mejora que se hace en la economía o los bienes de una persona o un colectivo 

para que dejen de producir pérdidas y den ganancias. 

Santa Sede: La Santa Sede es la jurisdicción episcopal del obispo de Roma, conocido como 

el Papa, y es la sede episcopal preeminente de la Iglesia católica, constituyendo su gobierno 

central. Como tal, diplomáticamente y en otras esferas, la Santa Sede actúa y habla por toda 

la Iglesia católica. También es reconocida por otros sujetos de derecho internacional como 

una entidad soberana, presidida por el Papa, con la cual se puede mantener relaciones 

diplomáticas.  

Sedición: Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la 

disciplina militar. 

Seglar: Que no es eclesiástico ni religioso, laico. 

Senado: Cuerpo que interviene en la formación de leyes, integrado por personas calificadas, 

elegidas o designadas por razón de su cargo, posición, título, etc. 

Sinapismos: Solución o remedio drástico para estimular a alguien. 

Sintaxis: Parte de la gramática que enseña a coordinar y a unir las palabras para formar las 

oraciones y expresar conceptos. 

Sobrevenir: Suceder una cosa después de otra. 

Sofoco: Electo de sofocar o sofocarse. 

Solar: Terreno que ocupa un edificio o que está destinado a la edificación. 

Solemnidad: Cualidad de solemne. 

Solfa: Sistema de signos con que se escribe la música. 
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Solio: Trono o silla con dosel. 

Subalternos: Se dice del empleado de categoría inferior. 

Sublevados: Alzar en motín o rebeldía. 

Subsiguiente: Que viene inmediatamente después del siguiente. 

Subvenciones: Asignar, especialmente el Estado, una cantidad para costear, sufragar o 

contribuir al pago o sostenimiento de alguna institución, trabajo, estudios, etc. 

Superfluo: Que no es necesario que sobra. 

Suspicacias: Propenso a desconfiar o a sospechar.  

Talabarteros: Persona que tiene por oficio hacer talabartes y otras correas y objetos de 

cuero. 

Taxonomía: Ciencia que trata de los principios de la clasificación (plantas, animales, etc.) 

Telúrico: Perteneciente o relativo a la Tierra como planeta. 

Tendencia: Ideas artísticas, filosóficas o políticas. 

Teodicea: Parte de la metafísica que se ocupa de la existencia de Dios y de sus atributos e 

intenta ofrecer pruebas razonadas de ambas cosas; también intenta investigar las relaciones 

de Dios con la humanidad. 

Tirano: Que gobierna con despotismo, injusticia y crueldad. 

Tribales: Perteneciente o relativo a la tribu. 

Tropelías: Acción violenta o ilegal cometida con abuso de autoridad o poder.  

Tupullina: Manta para camisón. 

Turbulencias: Calidad de turbio, o de turbulento  

Ulceraciones: Lesiones de la piel o de las mucosas que exuda y no tiende a cerrarse 

espontáneamente. 

Unánime: Se dice de las personas que están de acuerdo sobre algún punto.  

Usías: Forma de tratamiento de segunda persona del singular, hoy en desuso, que indicaba 

respeto y cortesía. 
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Vejaciones: Maltrato o humillación. 

Vertiginoso: Relativo al vértigo o que lo produce. 

Vigencia: Estado de lo que tiene validez o está en uso en un tiempo determinado. 

Vitupera: Hablar mal de una persona, censurarla o reprenderla. 

Zarza: Planta arbustiva de las rosáceas, de tallos espinosos, hojas de cinco hojuelas elípticas, 

flores blancas o rosáceas en racimos, y fruto en frutescencias, que son las zarzamoras. 

Zozobrar: Estar en gran riesgo y muy cerca de perderse una cosa. 
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Anexos 

Guión de entrevista 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Escuela de Ciencias Sociales 

Preguntas para la Entrevista sobre el tema: El período garciano y la Consolidación del 

Estado Clerical 

1. ¿Cuál es su criterio sobre el Protectorado francés que el Presidente García Moreno 

quería firmar con Francia y que consecuencias traería este Protectorado al Ecuador? 

2. ¿Qué piensa usted sobre la Nueva Constitución llamada la Carta Negra? 

3. ¿Piensa usted que fue una buena idea entregar la Educación a la Iglesia Católica? 

4. ¿Qué opinión tiene usted sobre el Concordato firmado por García Moreno y la Santa 

Sede? 

5. ¿Piensa usted que el Patíbulo fue una herramienta necesaria para dar escarmiento a 

los enemigos de García Moreno? 

6. ¿Cuál es la su opinión sobre las dos guerras que tuvo el Ecuador con Colombia? 

7. ¿Piensa usted que las represalias, destierros y muerte a sus adversarios conllevaron a 

la muerte al Presidente García Moreno? 

8. ¿Después de la muerte de García Moreno como quedó el Ecuador en los aspectos: 

económicos, políticos, sociales y religiosos? 
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Concordato 

El Presidente Gabriel García Moreno firma el Concordato con la Santa Sede, éste documento 

se firmó en Roma el 26 de septiembre de 1862, entre el Plenipotenciario del Papa Pio IX, 

cardenal Jacobo Antonelli; y el Plenipotenciario del Gobierno del Ecuador, Arcediano de la 

Catedral de Cuenca Ignacio Ordoñez. Con este documento Gabriel García Moreno sometía 

al Ecuador al control absoluto de la Iglesia Católica, además que en dicho Concordato se 

decretó que la religión oficial del Ecuador será la Católica, Apostólica y Romana con 

exclusión de otra religión, la instrucción de la juventud en escuelas, colegios, universidades 

será conforme a la doctrina católica, los Obispos son los encargados de escoger los libros 

para las ciencias y los mismos Obispos tienen el derecho de prohibir los libros que estén 

contrarios a la Iglesia Católica.  

Artículos del Concordato  

Art.3º. Se hacía constar. “La instrucción de la juventud en las Universidades, Colegios, 

Facultades, Escuelas Públicas y Privadas, será en todo conforme a la doctrina  católica. Los 

Obispos tendrán para ello el exclusivo derecho de designar los textos para la enseñanza, 

tanto de las ciencias eclesiásticas como de la instrucción moral y religiosa. Además, los 

Obispos y Prelados ordinarios ejercerán con toda libertad el derecho que le compete de 

prohibir los libros contrarios a la religión y a las buenas costumbres, debiendo también 

vigilar el gobierno y adoptar las medidas oportunas para que dichos libros no se importen ni 

se propaguen en la República”.  

Art.4º.Se puntualizaba:… Para los exámenes de los Institutos primarios, el Diocesano 

nombrará siempre un Asistente destinado a remover la instrucción religiosa y la conducta 

moral del examinado, el que no podrá entrar al desempeño de su oficio sin el consentimiento 

del mismo Diocesano… 

Art.6º. Así pues, el Gobierno del Ecuador dispensará su poderoso Patrocinio y apoyo a los 

Obispos en los casos en que lo soliciten, principalmente cuando deban oponerse a la maldad 

de aquellos hombres que intenten pervertir el ánimo de los fieles y corromper sus 

costumbres. 

Art.12. En virtud del derecho del Patronato que el Sumo Pontífice concede al Presidente del 

Ecuador, podrá éste proponer para los Arzobispados y Obispados sacerdotes dignos en el 

sentido de los sagrados cánones… 
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Art.13º. De igual modo S. Santidad concede al Presidente de la Republica el derecho de 

nombrar eclesiásticos dignos, tanto para las Prebendas de las Dignidades y Canónigas, 

cuanto para las relaciones de los Capítulo catedrales exceptuando la primera Dignidad, que 

será de la libre elección de la Santa Sede. 

Art.19º. La Iglesia gozara del derecho de adquirir libremente y por cualquier justo título; las 

propiedades que actualmente posee y las que poseyere después, le serán garantizadas por la 

Ley. La administración de los bienes eclesiásticos corresponderá a las personas designadas 

por los sagrados cánones, las que únicamente examinarán las cuentas y los reglamentos 

económicos. Los bienes de fundación eclesiástica de cualquier clase que sean, pertenecientes 

a los hospitales y demás establecimientos de beneficencia y que no estuvieren administrados 

por la autoridad eclesiástica, le serán devueltos, a fin de que ella pueda darles 

inmediatamente la inversión debida. 

Art.20º. Además de las  congregaciones religiosas existentes ahora en la República del 

Ecuador, los Ordinarios Diocesanos podrán libremente y sin excepción, admitir y establecer 

en sus respectivas Diócesis nuevas órdenes o institutos aprobados por la Iglesia, en 

conformidad a las necesidades de sus pueblos, a cuyo efecto el Gobierno prestará su apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


