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El Bicentenario del primer grito
de independencia del Ecuador: 

1809-2009

Juan José Paz y Miño Cepeda*

En este trabajo analizaremos las condiciones externas e internas  
que sirvieron como antecedentes a la Revolución de Quito del 
10 de Agosto de 1809, describiremos brevemente los aconteci-
mientos de aquella época para situarlos en el proceso de la In-
dependencia del actual Ecuador, realizaremos una síntesis de sus 
alcances y limitaciones, valoraremos el proceso de la emancipación 
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del Ecuador en el contexto de la lucha anticolonial de América La-
tina y finalmente expondremos el sentido y significado que tiene 
la conmemoración del Bicentenario del Ecuador en el ámbito de 
los Bicentenarios Latinoamericanos, resaltando a las revoluciones 
tempranas por la autonomía y la independencia como parte del 
patrimonio histórico de nuestro continente y motivo de orgullo 
para los latinoamericanos.

Condiciones externas

La Revolución de Independencia de los Estados Unidos (1776), 
pero sobre todo la Revolución francesa (1789) crearon, desde la 
perspectiva mundial, las precondiciones para las independencias de 
América Latina.

La Revolución norteamericana fue una especie de ejemplo prác-
tico de ruptura con una metrópoli. Al mismo tiempo, demostró al 
mundo las virtualidades de la construcción de una democracia de 
tipo liberal, inspirada en los principios de la Ilustración y en los 
postulados de los revolucionarios liberales de fines del siglo xvIII.

A su vez, la Revolución francesa, que inauguró la era de las 
revoluciones burguesas en el mundo capitalista de occidente, de-
mostró la inevitable vía del derrumbe de las monarquías absolutas 
y con ellas del antiguo régimen, determinó el triunfo definitivo del 
sistema capitalista y afirmó el despertar de las fuerzas revoluciona-
rias mundiales inspiradas en la filosofía ilustrada y liberal.

Las noticias de ambas revoluciones llegaron a la Iberoaméri-
ca colonial, ocasionando toda una compleja trama de reacciones. 
La visión sobre los Estados Unidos afirmó las convicciones de los 
criollos ilustrados sobre el régimen republicano, las potencialidades 
del presidencialismo y las ventajas de una economía abierta, basada 
en el mercado libre. También hubo críticos que veían lejana a esa 
Norteamérica extraña en idioma, gentes, costumbres y tradiciones.

De su parte, así como la Revolución francesa lució como un 
acontecimiento fulgurante que sembró inquietudes emancipadoras 

en la Iberoamérica colonial, también fue objetada y hasta combati-
da por la radicalidad antirreligiosa bajo la que se condujo. De mane-
ra que la elite criolla iberoamericana, admiradora del pensamiento 
ilustrado, se trazó, por lo común, un límite intelectual: admitía el 
pensamiento político y la filosofía racionalista y liberal, pero no fue 
capaz de asumir como reto la ruptura con la Iglesia Católica, toda 
vez que esa misma elite estaba unida a ella por lazos culturales y por 
la identidad latifundista. La invasión de Napoleón a España (1808) 
se convertiría en un motivo adicional de rechazo a la Francia impe-
rial, aunque el pensamiento ilustrado había penetrado hondamente 
en las elites cultas de las colonias iberoamericanas. 

Por otro lado, si las dos revoluciones inauguraron la era de la 
burguesía y el triunfo del capitalismo, en la Iberoamérica colonial 
y en el Caribe, la realidad latifundista-minera, pero sobre todo la 
subordinación amplia de los trabajadores agrícolas, que constituían 
el centro de la población. Las formas de explotación basadas en 
la servidumbre personal y en la esclavitud daban cuenta de una 
región que en esos mismos momentos revolucionarios del mundo 
se hallaba en una situación distinta, por la ausencia de capitalismo 
y la presencia de regímenes “precapitalistas”.

Una tercera revolución —y ésta producida en el propio ámbito 
regional de la América colonial— marcaría el otro gran límite de 
la definición de los criollos al momento de la Independencia: ésta 
fue la Revolución emancipadora de Haití (1804), porque la clase 
criolla, dispuesta a librar una lucha autonomista y hasta emanci-
padora, viendo los sucesos haitianos, rechazó de plano esa otra 
emancipación que significó la liberación de los esclavos negros 
por la toma revolucionaria del poder y la construcción de una 
república negra. En la América colonial, un proceso igual pasó a 
ser inadmisible, tanto como una teórica liberación de los indios en 
aquellas regiones de Mesoamérica y de la Sudamérica Andina en 
donde abundaban.

La crisis de la monarquía española, desencadenada con la in-
vasión de Napoleón a España, no hizo más que crear el motivo 
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“internacional” necesario para que estallara el proceso de las inde-
pendencias de lo que hoy identificamos como América Latina. Sin 
embargo, al mismo tiempo despertó fuerzas mundiales contenidas, 
que comenzaron a mirar al continente americano tanto como lo 
habían hecho en los albores del siglo xvI.

En efecto, la crisis española sembró la primera gran duda histó-
rica en América: si antes las colonias estuvieron sometidas y regidas 
por un rey “legítimo”, ¿qué se debía hacer frente a José Bonapar-
te, el nuevo rey impuesto? Y la duda persistió desde otro ángulo: 
¿Era España —o mejor, la Corona española— capaz de representar 
también los intereses americanos? Bonaparte, desde luego, preten-
día legitimar su gobierno y su propia Corona. Ello generó otra 
duda gubernativa: ¿A quién representaban las autoridades locales 
en América? ¿Al rey “legítimo”, destronado y prisionero en Bayona 
o al monarca “usurpador”? Y la pregunta generó una actitud revo-
lucionaria práctica: el cuestionamiento a las autoridades criollas, 
cuya “legitimidad” podía estar bajo sospecha.

La crisis de la monarquía española despertó la primera ambición 
“interna”: la de la Infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando 
VII y esposa del rey de Portugal Juan VI. Como la monarquía por-
tuguesa no se quedó en la península sino que instaló al gobierno en 
el Brasil, desde allí Carlota pretendió reclamar la legítima sucesión 
de la Corona de España, con lo cual avivó en la región circundan-
te las reacciones más diversas, cuya primera consecuencia fue el 
estallido revolucionario en el Alto Perú y específicamente en Chu-
quisaca (1809), punto de arranque de los diversos movimientos 
revolucionarios del año 1809 seguidos luego en La Paz y después 
en Quito. La rebelión de Chuquisaca también fue por rechazo a 
las pretensiones de Carlota Joaquina. En 1810, las revoluciones 
estallaron en otras regiones: Caracas, Santa Fe de Bogotá, Buenos 
Aires y Santiago de Chile en manos de los criollos, pero en cambio 
en México, ese mismo año, la revolución desencadenada por el cura 
Hidalgo adquirió características plenamente populares con la mo-
vilización de indios y campesinos, fundidos en la búsqueda de una 

liberación social, lo cual dio a este movimiento un carácter distinto 
al de las ciudades antes nombradas.

A las ambiciones de Carlota Joaquina se unieron las que desper-
taron en Inglaterra y en Francia, potencias tradicionalmente rivales 
entre sí y a distintos momentos con la propia Monarquía española. 
Si a José Bonaparte le interesaba la sumisión y el reconocimiento 
de las colonias americanas, a Inglaterra le interesaba quebrar el 
antiguo monopolio comercial español, penetrar en la región con 
un nuevo ímpetu comercial y asegurar amplios mercados para su 
naciente capitalismo. Así es que Inglaterra no dudó en alentar las 
luchas revolucionarias autonomistas o emancipadoras de las colo-
nias hispanoamericanas, pues ya contaba con el acercamiento al 
Brasil que le había brindado la misma Corona portuguesa por la 
protección recibida al momento del traslado de toda su nobleza  
a estas regiones de la costa atlántica.

Así es que, desde el plano de las condiciones mundiales, reduci-
das en definitiva a los intereses europeos, la invasión napoleónica  
a la península Ibérica creó el ambiente propicio para el desencade-
namiento y alineación de las diversas potencias europeas en torno a 
la situación de América, porque incluso la propia Corona española 
destronada a lo que podía aspirar era a restaurar su monarquía “le-
gítima”, para recuperar el mando y conducción de los territorios 
del otro lado del Atlántico.

Sólo que las cosas no salieron tan bien para esa misma Coro-
na. Porque fue el pueblo español el que inició un singular proceso 
de lucha y liberación contra los invasores franceses, que también 
significó la toma de conciencia de su soberanía para crear Juntas 
administradoras del gobierno, en un doble juego político: de una 
parte, las Juntas eran la negación del ilegítimo monarca impuesto 
por Napoleón; de otra, expresaron, en los hechos, la creación de 
gobiernos propios, que no provenían de autorización monárquica 
alguna, sino del deseo de autoadministración. 

Cuando ocurrió la restauración monárquica tras la definitiva de-
rrota de Napoleón (1815), la Corona española se encontró con una 
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doble realidad: la primera, en la misma península, una movilizada 
capa de burguesías emergentes que encaminaron la reunión del pri-
mer “congreso” nuevo, las Cortes de diputados, que contarían con 
representación tanto española como de las “provincias” americanas 
y cuya labor arribó a la promulgación de la famosa Constitución 
de Cádiz de 1812; y la segunda, a la Corona se le volvió imposible 
retomar el camino de América, pues las colonias habían iniciado 
su toma de conciencia revolucionaria que rápidamente evolucionó 
al autonomismo y en seguida al independentismo más abierto, a 
pesar de las resistencias iniciales que el proyecto emancipatorio re-
cibió en el propio continente. La realidad para España, al momen-
to de la restauración monárquica, obraba en contra del gobierno 
monárquico y por encima de las proclamas de “fidelismo” que las 
Juntas habían pronunciado en distintos momentos y regiones.

Condiciones internas

La situación de la Real Audiencia de Quito en el siglo xvIII 
también creó las precondiciones internas para el proceso de la 
Independencia del país.

La Audiencia, que ya se caracterizaba por la regionalización 
socioeconómica, la afirmó a consecuencia de las reformas borbó-
nicas. Ellas promovieron el libre comercio intracolonial, lo cual 
progresivamente levantó a la región Costa y específicamente al 
comercio del cacao que se efectuaba desde Guayaquil, la ciudad-
puerto por excelencia en el país.1 En cambio, las mismas refor-
mas contribuyeron a la crisis de la producción obrajero-textil de 

1 María Luisa Laviana Cuetos, Estudios sobre el Guayaquil colonial, Gua-
yaquil, Archivo Histórico del Guayas, 1999; María Luisa Laviana Cue-
tos, Guayaquil en el siglo xviii. Recursos naturales y desarrollo económico, 
Guayaquil Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2003; Jorge Núñez 
Sánchez, Guayaquil una ciudad colonial del trópico, Guayaquil, Guayaquil, 
Archivo Histórico del Guayas, 1997.

la región Sierra, especialmente de su zona centro-norte, la más 
importante y productiva, centralizada en torno a Quito, la capital 
audiencial y tradicional eje político y cultural del país. Por cierto, 
la crisis se debía, con mayores razones, a la sucesión de terremotos 
y erupciones volcánicas que devastaron las zonas productivas y a la 
pésima administración de las haciendas, rutinarias y respaldadas en 
la sobreexplotación indígena.2

Las exigencias tributarias sobre los criollos, incluidas en las 
reformas borbónicas, fueron trasladadas a la población indígena, 
mayormente localizada en la Sierra. El nombramiento de autori-
dades y funcionarios españoles —que desplazó la que parecía una 
posición consolidada de los criollos en puestos importantes de la 
administración estatal interna, resintió no sólo a la elite serrana de 
hacendados criollos sino también a distintos estamentos de la Igle-
sia católica, igualmente desplazados. Y los cambios de jurisdiccio-
nes de la misma Audiencia, que orbitó entre el Virreinato de Lima 
y el de Santa Fe de Bogotá, así como la segregación gubernativa 
de Jaén, Maynas y Quijos (territorios amazónicos de la audiencia) 
en lo administrativo y eclesiástico a favor de Lima, tanto como la 
administración militar de Guayaquil que también pasó bajo Lima 
e incluso las segregaciones de territorios para la administración re-
partida entre los dos virreinatos citados— alimentaron la reacción 
criolla de Quito, que veía cómo el país era “cercenado”, que no 
se respetaban sus propias jurisdicciones, que se sometía a au-
toridades “extrañas” al sentir general y que caía en manos de 
autoridades ineptas.3 Para colmo final, hasta la progresista admi-
nistración del barón de Carondelet, presidente de la Audiencia, 
ilustrado, identificado con Quito, allegado a sus elites criollas y 

2 John Leddy Phelan, El Reino de Quito en el siglo xviii, Quito, Banco Cen-
tral del Ecuador, 1995.
3 Demetrio Ramos Pérez, Entre el Plata y Bogotá: cuatro claves de la eman-
cipación ecuatoriana, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del Centro 
Iberoamericano de Cooperación, 1978.
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doble realidad: la primera, en la misma península, una movilizada 
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1 María Luisa Laviana Cuetos, Estudios sobre el Guayaquil colonial, Gua-
yaquil, Archivo Histórico del Guayas, 1999; María Luisa Laviana Cue-
tos, Guayaquil en el siglo xviii. Recursos naturales y desarrollo económico, 
Guayaquil Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2003; Jorge Núñez 
Sánchez, Guayaquil una ciudad colonial del trópico, Guayaquil, Guayaquil, 
Archivo Histórico del Guayas, 1997.

la región Sierra, especialmente de su zona centro-norte, la más 
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2 John Leddy Phelan, El Reino de Quito en el siglo xviii, Quito, Banco Cen-
tral del Ecuador, 1995.
3 Demetrio Ramos Pérez, Entre el Plata y Bogotá: cuatro claves de la eman-
cipación ecuatoriana, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del Centro 
Iberoamericano de Cooperación, 1978.
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realizador de un eficaz y buen gobierno,4 había terminado. Para 
reemplazo llegó el Manuel Urriez, conde Ruiz de Castilla, quien 
resultó un gobernante inepto.

De otra parte, la visita de la Misión Geodésica Francesa (1736) 
y la labor de sus principales científicos junto a la elite intelectual de 
Quito contribuyeron a fortalecer la conciencia sobre la naturaleza y 
los recursos del país. La tradición artesana de Quito y la espectacular 
Escuela Quiteña de arte religioso se convirtió en patrimonio artís-
tico y cultural en el medio. La expulsión de los jesuitas (1767) se 
sumó en crear condiciones de rechazo, pues cayeron en abandono 
las avanzadas misioneras en la amazonía y golpeó a la educación. 
Uno de los expulsados, el jesuita Juan de Velasco, escribiría su His-
toria del Reino de Quito en la América Meridional, que recogió las 
leyendas y tradiciones de las poblaciones aborígenes anteriores a 
la expansión incásica, lo cual hizo de su obra la primera en dar la 
identidad que la población nativa tenía para el país. 

La intelectualidad criolla de Quito, única ciudad universitaria, 
forjada en las lecturas del pensamiento ilustrado y en la reflexión so-
bre el país, reflejó las condiciones en las que se hallaba la Audiencia y 
asumió una conciencia nacional incipiente.5 De modo particular fue 
el precursor Eugenio Espejo (1747-1795), quien mejor expresó la 
situación existente. Espejo denunció la crítica economía audiencial, 
la ruina de los obrajes, el abandono de los campos, también el de-
caimiento de la educación y de las buenas costumbres, la pérdida 
de la cultura universitaria y el relajamiento institucional. Habló del 
“mal gobierno” y fue quien impulsó la formación de la Sociedad de 
Amigos del País y el fundador del primer periódico Primicias de la 
Cultura de Quito. Abogado, filósofo, ensayista, médico y científico, 
Espejo se convirtió en la conciencia crítica de su época y abogó por 
la necesaria independencia. Perseguido y encarcelado, murió en la 

4 Carlos Manuel Larrea, et al., Carondelet. Una autoridad colonial al servicio 
de Quito, Quito, fonsal, 2007.
5 Ekkehart Keeding, Surge la Nación. La Ilustración en la Audiencia de 
Quito (1725-1812), Quito, Banco Central del Ecuador, 2005.

prisión, pero su legado intelectual fue recogido por sus discípulos 
y seguidores, que son quienes ejecutaron el movimiento revolucio-
nario que condujo al establecimiento de la Junta Soberana, con la 
que arrancó el proceso de la Independencia.6

En medio de esas complejas y multifacéticas circunstancias tam-
bién pesaron los tradicionales signos de la rebeldía quiteña, aun-
que con distinto alcance. En el siglo xvI, Quito fue el lugar de la 
última batalla, la de Iñaquito, nacida a causa de la Rebelión de los 
Encomenderos (1544-1548) acaudillada por Gonzalo Pizarro, que 
terminó con la muerte del virrey Blasco Núñez de Vela y luego 
del mismo sublevado. Entre 1592-1593 también se produjo en la 
ciudad la Rebelión de las Alcabalas. Y en 1765, Quito volvió a ser 
centro de agitación de la Rebelión de los Barrios, impresionante 
movilización popular que durante varios meses mantuvo en jaque 
a las autoridades, por la protesta de los pobladores contra la aduana 
y los estancos, y durante la cual llegó a gritarse “¡Viva el Rey, mue-
ran los chapetones, abajo el mal gobierno!”. Asimismo, en el siglo 
xvIII estallaron en la región andina de la Audiencia por lo menos 
10 grandes rebeliones o sublevaciones indígenas contra el cobro 
de tributos y la explotación de los criollos y de las autoridades.7 
Aunque no están suficientemente estudiados, estallaron rebelio-
nes de esclavos negros. De manera que, entre recuerdos y nuevas 
vivencias, las distintas movilizaciones, rebeldías y protestas socia-
les (hay que sumar, por ejemplo, las que realizaron los artesanos 
contra las regulaciones del Cabildo) habían alterado la vida de la 
sociedad quiteña.8

6 Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Obras completas, edición, prólogo y 
notas de Philip L. Astuto, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2008, 
4 tomos; Varios, Eugenio Espejo, Conciencia Crítica de su Época, Quito, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1978.
7 Segundo Moreno Yánez, Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Qui-
to, Quito, Ediciones de la Universidad Católica, 1978.
8 Juan J. Paz y Miño Cepeda, “Movimientos sociales populares en la Co-
lonia”, boletín de Informaciones Científicas Nacionales, Quito, Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, núm. 112-113, junio 1982, pp. 119-135.
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Existían motivaciones para los múltiples descontentos, de ma-
nera que cuando se inició la crisis de la monarquía en España, a los 
factores internos se unió la situación externa y toda la sociedad de 
la Audiencia de Quito pareció convulsionar.

En la rígida escala social colonial, las rebeliones y protestas de 
esclavos —y sobre todo de los indios— fueron reprimidas a sangre 
y fuego. Autoridades y criollos coincidieron en estos casos con el 
propósito de garantizar la “paz colonial”. Las movilizaciones de 
los mestizos, como fue la de los Barrios de Quito, crearon un clima 
de inestabilidad sobre el cual finalmente se impusieron las auto-
ridades, de manera que, en medio de la crisis gubernativa creada 
por la situación de la monarquía española, fue la elite criolla “blan-
ca” la que encabezó la rebelión con la que se iniciaría el proceso de 
la Independencia.

De la Junta Soberana al Estado de Quito

La invasión de Napoleón, la prisión del Rey y la formación de Jun-
tas en el territorio español fueron noticias que al llegar a la Audien-
cia de Quito provocaron de inmediato la inquietud y el malestar de 
los criollos de la más alta posición social.

En la Navidad de diciembre de 1808, un grupo de esa elite se 
reunió en la hacienda de Chillo del marqués de Selva Alegre, Juan 
Pío Montúfar. Allí se decidió desconocer a la autoridad audiencial 
y preparar, por tanto, la instalación de una Junta local. Como el 
movimiento fue descubierto y se instauró juicio contra los prin-
cipales implicados, la insurrección quedó truncada. Sólo la hábil 
desaparición de los documentos del proceso libró a los próceres de 
cualquier sentencia y avivó el complot.

La noche del 9 de agosto de 1809, los criollos complotados 
se reunieron en la casa de Manuela Cañizares.9 Allí decidieron or-

9 Manuel de Guzmán Polanco, Manuela Cañizares. La heroína de la 
Independencia del Ecuador, Quito, Comisión Nacional Permanente de 

ganizar la Junta Soberana de Gobierno, en la que actuaría como 
presidente el Marqués de Selva Alegre, como vicepresidente el 
obispo José Cuero y Caicedo y como Secretarios de Estado, en 
los Despachos del Interior, de Gracia y Justicia y de Hacienda, los 
notables Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea, 
respectivamente.10

A la mañana siguiente, el día 10 de agosto, Antonio Ante se 
encargó de presentar ante el presidente de la Real Audiencia, Ma-
nuel Urriez, conde Ruiz de Castilla, el oficio mediante al cual se 
le daba a conocer que había cesado en sus funciones y que el go-
bierno lo asumía la Junta Soberana de Quito. Juan de Salinas se 
encargó de la guarnición que, de inmediato, se pronunció a favor 
de la Junta.

El mismo día, los criollos de Quito, actuando como “diputados 
del pueblo”, suscribieron el Acta por la cual desconocieron a las 
autoridades audienciales, reconocieron a la Junta Suprema como 
gobierno interino “a nombre y como representante de nuestro 
soberano, el señor don Fernando Séptimo y mientras Su Majes-
tad recupere la península o viniere a imperar en América”; le en-
cargaron sostener “la pureza de la religión, los derechos del Rey, 
los de la Patria y [que] hará guerra mortal a todos sus enemigos, 
principalmente franceses”; y dispusieron la formación de la fa-
lange militar propia. El Cabildo abierto del 16 de agosto, en el 

Conmemoraciones Cívicas, 2006.
10 Jorge Salvador Lara, La Patria Heroica, Quito, Universidad Alfredo 
Pérez Guerrero, Grupo Santillana, 2009; Varios, En torno al 10 de Agosto 
de 1809, Quito, contribución del Grupo América al Bicentenario, 2009; 
Manuel de Guzmán Polanco, Quito, Luz de América, Quito, Universi-
dad Alfredo Pérez Guerrero, Grupo Santillana, 2009; Juan J. Paz y Miño 
Cepeda, 10 de Agosto de 1809. Primer Grito de Independencia en Ecuador, 
edición conmemorativa del Bicentenario editada por la Embajada del 
Ecuador en la República Dominicana, Santo Domingo, 2009; Juan J. 
Paz y Miño Cepeda, “La Revolución Independentista de Quito de 1809”, 
Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América, México, núm. 65, año 
17, julio-septiembre 2009. 
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que estuvieron los representantes de los diversos barrios, ratificó 
solemnemente todo lo actuado.

El siguiente es el texto del Acta de Quito:

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA
REVOLUCIONARIA DE QUITO

Nos los infrascritos diputados del pueblo, atendidas las pre-
sentes críticas circunstancias de la nación, declaramos so-
lemnemente haber cesado en sus funciones los magistrados 
actuales de esta capital y sus provincias en su virtud los del 
barrio del centro o Catedral elegimos y nombramos por re-
presentantes de él a los marqueses de Selva Alegre y Solanda, 
los de San Sebastián a don Manuel Zambrano, los de San 
Roque al marqués de Villaorellana, los de San Blas a don 
Manuel Larrea, los de Santa Bárbara al marqués de Mira-
flores, los de San Marcos a don Manuel Matheu.

Declaramos que los antedichos individuos unidos con 
los representantes de los cabildos de las provincias sujetas 
actualmente a esta gobernación y los que se unieren vo-
luntariamente a ella en lo sucesivo, como son Guayaquil, 
Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen 
de los Virreinatos de Lima y Santa Fe, a los cuales se procu-
rará atraer, compondrán una junta suprema que gobierne 
interinamente a nombre y como representante de nuestro 
legítimo soberano el señor don Fernando VII, y mientras su 
majestad recupere la península o viene a imperar.

Elegimos y nombramos para Ministros o Secretarios de 
Estado a don Juan Morales, don Manuel Quiroga y don 
Juan de Larrea, el primero para Despacho de los Negocios 
Extranjeros y de la Guerra, el segundo para el de Gracia 
y Justicia, y el tercero para el de Hacienda, los cuales como 

tales serán individuos natos de la Junta Suprema. Ésta 
tendrá su Secretario Particular con voto y nombramos de 
tal a don Vicente Álvarez. Elegimos y nombramos como 
Presidente de ella al marqués de Selva Alegre. El Presi-
dente prestará juramento solemne de obediencia y fide-
lidad al Rey en la Catedral inmediatamente y lo hará 
prestar a todos los cuerpos constituidos, así eclesiásticos 
como seculares, sostendrá la pureza de la religión, los de-
rechos del Rey y los de la Patria y hará guerra mortal a 
todos sus enemigos, principalmente franceses, valiéndose 
de cuantos medios y arbitrios honestos le sugieran el valor 
y la prudencia para lograr el triunfo.

Dada y firmada en el palacio real de Quito, a diez de agos-
to de mil ochocientos nueve.-

Antonio Pineda, Manuel Cevallos, Joaquín de la Barre-
ra, Juan Ante y Valencia, Vicente Paredes, Nicolás Vé-
lez, Francisco Romero, Juan Pino, Lorenzo Romero, Juan 
Vincarro y Bonilla, Manuel Romero, José Ribadeneira, 
Ramón Puente, Antonio Bustamante, José Álvarez, Juan 
Coello, Gregorio Flor de la Bastida, José Ponce, Miguel 
Donoso, Mariano Villalobos, Cristóbal Garcés, Torivio-
Ortega, Tadeo Antonio Orellana, Antonio de Sierra, 
Francisco Javier de Ascásubi, Luis Vargas, José Padilla, 
Nicolás Jiménez, Ramón Maldonado y Ortega, Manuel 
Romero, José Bosmediano, Vicente Melo, Francisco Villa-
lobos, Juan Barreto, Manuel de Angulo.11

11 Gracias al acucioso trabajo del historiador Gustavo Pérez Ramírez, 
sabemos hoy que el original del Acta transcrita se perdió o quizá fue 
destruido, pero contamos con las copias auténticas de la época que per-
miten verificar el texto. Tanto la historia de la famosa Acta como el texto 
recuperado y existente forman parte de la obra de Pérez titulada Historia 
del Acta de la Independencia de Quito del 10 de Agosto de 1809, publicada 
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Rápidamente se armaron las fuerzas contra Quito con tropas 
provenientes de Lima y Bogotá, de las capitales virreinales, pero 
también de Pasto, Guayaquil y Cuenca, que no se pronunciaron a 
favor de los quiteños, pese a su llamado.12

El virrey de Lima, Fernando de Abascal y Souza, envió tropas al 
mando del Coronel Manuel Arredondo. Ante el peligro inminente, 
el 28 de octubre la Junta resignó el poder ante el “españófilo” Juan 
José Guerrero, conde de Selva Florida, quien a los pocos días lo 
devolvió al Conde Ruiz de Castilla.

Aunque el Presidente restaurado prometió olvidar los sucesos, 
con la presencia de las tropas realistas peruanas se inició la perse-
cución contra los revolucionarios quiteños, contando con la actua-
ción del oidor Felipe Fuertes Amar y del fiscal Tomás Arrechaga. 

Los principales actores de la Revolución del 10 de Agosto de 
1809 fueron apresados y se iniciaron los juicios. El fiscal pidió la 
pena de muerte. En tales circunstancias, se crearon apoyos y se 
buscaron mecanismos para liberar a los patriotas presos. Actuaban 
sus familias, pero también gente de la ciudad, de manera que el 2 
de agosto de 1810, se lanzó un ataque contra el cuartel “Real de 
Lima” de Quito, en donde se hallaban los próceres.

Pero el ataque resultó en fracaso y la represión se generalizó de 
inmediato. La orden fue acabar con los presos, antes de que consi-
guieran la libertad. Y la soldadesca procedió conforme se le había 
ordenado. Ese 2 de agosto concluyó con una escandalosa matanza. 
Fueron fusilados en el acto o atravesados con bayonetas y cuchillos 
los patriotas Morales, Quiroga, Salinas, Larrea, Arenas, Riofrío, 
Ascásubi, Guerrero, Villalobos y tantos otros. La brutalidad de las 
tropas llegadas con el coronel Arredondo se extendió sobre los ba-
rrios de la ciudad, que apenas pudieron resistirlas. Se calcula que 

con motivo del Bicentenario. Gustavo Pérez Ramírez, Historia del Acta de 
la Independencia de Quito del 10 de Agosto de 1809, Quito, fonsal, 2009.
12 Juan Cordero Íñiguez, Cuenca y el 10 de Agosto de 1809, Quito, Univer-
sidad Alfredo Pérez Guerrero, Grupo Santillana, 2009.

murieron entre 300 y 500 personas, una impresionante masacre que 
algún cálculo equipara a la muerte de unos 60 mil ciudadanos, si se 
toma en cuenta el número de pobladores de Quito en la actualidad.

Sólo se pudo tranquilizar el clima reinante con la interven-
ción del obispo y los sacerdotes. Las tropas limeñas salieron de la 
ciudad. Después llegaría a la capital, en calidad de pacificador y 
comisionado regio, Carlos Montúfar, hijo del Marqués de Selva 
Alegre, nombrado directamente por el Consejo de Regencia de 
España. Con él se organizó la segunda Junta Superior de Gobier-
no, presidida temporalmente por Ruiz de Castilla, pero integrada 
por criollos patriotas. Pero Montúfar definió la situación a favor 
de la causa revolucionaria.13 Y gracias a su concurso, en 1811 
logró convocarse a un Congreso Constituyente, con diputados 
representantes del país.

Dicho Congreso se reunió el 1 de enero de 1812. El producto 
central del mismo fue la Constitución Quiteña expedida el 15 de 
febrero de 1812, llamada “Pacto Solemne de Sociedad y Unión 
entre las Provincias que forman el Estado de Quito”. Lo suscribie-
ron: José Cuero y Caicedo, obispo y presidente, Juan Pío Montú-
far, marqués de Selva Alegre y vicepresidente, Calixto Miranda, 
Manuel José Caycedo, Francisco Rodríguez Soto, fray Álvaro 
Guerrero, Manuel Larrea, Francisco Aguilar, Mariano Merizalde, 
José Manuel Flores, Miguel Suárez, Vicente Lucio Cabal. También 
fueron constituyentes Prudencio Vásconez, el marqués de Villa 
Orellana, Mariano Guillermo Valdiviezo, Manuel Matéu, Miguel 
Antonio Rodríguez, Miguel Suárez, José Antonio Pontón, Anto-
nio Ante, Luis Quijano y Salvador Murgueytio, pero sus firmas 
faltan en la Constitución dictada.14

Dicha Constitución,15 con apenas 54 artículos, se refirió al 

13 Guadalupe Soasti Toscano, El Comisionado Regio Carlos Montúfar y La-
rrea: Sedicioso, insurgente y rebelde, Quito, fonsal, 2009.
14 Federico Trabucco, Constituciones de la República del Ecuador, Quito, 
Editorial Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, 1975.
15 Juan J. Paz y Miño Cepeda, “El Constitucionalismo en el Proceso de la 
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12 Juan Cordero Íñiguez, Cuenca y el 10 de Agosto de 1809, Quito, Univer-
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13 Guadalupe Soasti Toscano, El Comisionado Regio Carlos Montúfar y La-
rrea: Sedicioso, insurgente y rebelde, Quito, fonsal, 2009.
14 Federico Trabucco, Constituciones de la República del Ecuador, Quito, 
Editorial Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, 1975.
15 Juan J. Paz y Miño Cepeda, “El Constitucionalismo en el Proceso de la 
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“pueblo Soberano del Estado de Quito”. Claramente antepone el 
principio de la soberanía de ese pueblo en esta frase: “en conse-
cuencia de haber reasumido los Pueblos de la Dominación Espa-
ñola por las disposiciones de la Providencia Divina, y orden de los 
acontecimientos humanos la Soberanía que originalmente resida 
en ellos”. Al mismo tiempo se asume el principio de la representa-
ción popular: “legítimamente representado por los Diputados de 
las Provincias libres” que forman el Estado de Quito.

Dado el nuevo pacto social que expresado en esta “asociación 
política”, cabe señalar estos significativos artículos constitucionales:

Art. 1. Las ocho Provincias libres representadas en este 
Congreso y unidas indisolublemente desde ahora más que 
nunca, formarán para siempre el Estado de Quito como sus 
partes integrantes, sin que por ningún motivo ni pretexto 
puedan separarse de él, ni agregarse a otros Estados, que-
dando garantes de esta unión unas Provincias respecto de 
otras; debiéndose entender lo mismo respecto de las demás 
Provincias vinculadas políticamente a este Cuerpo luego 
que hayan recobrado la libertad civil de que se hallan pri-
vadas al presente por la opresión y la violencia, las cuales 
deberán ratificar estos artículos sancionados para su bene-
ficio y utilidad común.

Art. 2. Este Estado de Quito es, y será independiente de 
otro Estado y Gobierno en cuanto a su administración y 
economía interior reservándola a la disposición y acuerdo 
del Congreso General todo lo que tiene trascendencia al

interés público de toda la América, o de los Estados de ella 
que quieran confederarse. 
Art. 5. En prueba de su antiguo amor, y fidelidad cons-

Independencia del Ecuador. La Constitución Quiteña de 1812”, Bicente-
nario, Quito, Revista Afese 51, Edición especial, 2009.

tante a las personas de sus antepasados Reyes; protesta este 
Estado que reconoce y reconocerá por su Monarca al señor 
don Fernando Séptimo, siempre que libre de la dominación 
francesa y seguro de cualquier influjo de amistad, o paren-
tesco con el Tirano de la Europa pueda reinar, sin perjuicio 
de esta Constitución.

De ellos se desprende que los revolucionarios abandonaron la pri-
mera proclama “fidelista” de la Junta del 10 de agosto de 1809, 
pues ahora establecen un principio de subordinación del Rey a esta 
Constitución, que claramente han proclamado la independencia y 
constituyen el “Estado de Quito” (que, de acuerdo con la misma 
Constitución, contará con Ejecutivo, Legislativo, Judicial y has-
ta una fuerza armada, la Falange)16 plenamente autónomo y que 
han movilizado dos conceptos fundamentales, que serán más tarde 
la esencia de la construcción del Estado-Nacional ecuatoriano: el 
principio de soberanía, pues ella ya no reside más en el monarca 
sino en el pueblo, y el principio de representación popular, que asu-
men los diputados del Congreso. 

Tomando en cuenta la época en la que se proclamaron y el sen-
tido y significado que tuvieron, sólo esos dos conceptos dan a la 
Revolución de Quito el alcance libertador e independentista que 
marca una ruptura histórica entre el antiguo régimen colonial y 
un nuevo régimen en formación. Y, de otra parte, es muy signi-

16 Art. 3. “La forma de Gobierno del Estado de Quito será siempre popular y 
representativa”. Se organizó un Ejecutivo con un Presidente, tres asistentes 
y dos Secretarios con voto informativo, “que nombrará el Congreso”. 
Su renovación sería cada dos años. El Presidente del Estado tendría los 
honores de Capitán General de la Provincia y era el Comandante General 
de toda la fuerza armada. El Legislativo estaba integrado por un Consejo o 
Senado compuesto de tantos miembros cuantas son las Provincias Cons-
tituyentes, elegidos por el Supremo Congreso, integrado además por los 
Diputados Representantes. La renovación de Diputados debía hacerse 
cada dos años. Y el Judicial, por una Corte de Justicia de cinco miembros: 
cuatro Jueces y un Fiscal, nombrados todos por el Congreso.
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Independencia del Ecuador. La Constitución Quiteña de 1812”, Bicente-
nario, Quito, Revista Afese 51, Edición especial, 2009.
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16 Art. 3. “La forma de Gobierno del Estado de Quito será siempre popular y 
representativa”. Se organizó un Ejecutivo con un Presidente, tres asistentes 
y dos Secretarios con voto informativo, “que nombrará el Congreso”. 
Su renovación sería cada dos años. El Presidente del Estado tendría los 
honores de Capitán General de la Provincia y era el Comandante General 
de toda la fuerza armada. El Legislativo estaba integrado por un Consejo o 
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ficativo el hecho de que la Constitución Quiteña de 1812 resulte 
anterior a la de Cádiz, “La Pepa”, 17 promulgada el 19 de marzo de 
1812, fruto de las famosas Cortes de Cádiz,18 en las que participa-
ron diputados americanos, entre quienes estuvieron presentes tres 
personalidades que provenían de las tierras de Quito: el Conde de 
Puñonrostro, José Mejía Lequerica19 y José Joaquín de Olmedo,20 
los primeros como diputados por el Nuevo Reino de Granada y el 
último por Guayaquil.

La defensa del nuevo Estado de Quito quedó en manos de Car-
los Montúfar, quien envió tropas hasta el norte y el sur, logrando 
triunfos en Pasto y cerca de Cuenca. El general español Toribio 
Montes organizó las fuerzas realistas desde el litoral, con soldados 
del Perú, Panamá y Guayaquil. Paulatinamente fue venciendo en su 
ascenso por los Andes. Entró a Quito el 8 de noviembre de 1812 y 
organizó la persecución de los últimos resistentes. Montúfar y los 

17 Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz, 
a 19 de marzo de 1812, Cádiz, Quorum Editores, Consorcio para la 
Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, edición 
especial, 2009.
18 José María García León, En torno a las Cortes de Cádiz, Cádiz, Quorum 
editores, 2007; Juan Torrejón Chaves, Las Cortes Generales y Extraordi-
narias de la Isla de León, 24 de septiembre de 1810-20 de febrero de 1811, 
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando, España, s/f.; Federico Suárez, 
Las Cortes de Cádiz, Madrid, Ediciones Rialp, S. A., 2002.
19 Jorge Núñez Sánchez (coord.), Mejía, portavoz de América (1775-1813), 
Quito, fonsal, 2008. Mejía, hermano político de Eugenio Espejo, igual-
mente destacó por su radicalidad, defendió la libertad de pensamiento, se 
pronunció contra la inquisición, fue un gran promotor de la Constitución 
de Cádiz y, sobre todo, defendió la igualdad de las provincias americanas 
con las españolas. En Cádiz se le tiene a Mejía como el diputado ameri-
cano más destacado, se le considera en discursos y actos oficiales, hay al 
menos dos placas en plazas importantes de la ciudad que lo recuerdan y 
un busto que lo perenniza.
20 Hernán Rodríguez Castelo, Olmedo: el hombre y el escritor, Quito, Aca-
demia Nacional de Historia, 2009. En las Cortes, Olmedo defendió las 
ideas liberales y pronunció un contundente discurso contra las mitas.

principales lograron escapar. Otros fueron procesados, condena- 
dos y hasta desterrados. Así terminó el primer ciclo de la Revo 
lución de Quito.

La independencia definitiva

Como se señaló antes, el protagonismo central de la Revolución 
de Quito correspondió a la clase de los criollos. Eso no minimiza 
la participación que tuvieron otros grupos sociales, ante todo, los 
pobladores de los barrios de la ciudad, que plegaron al movimiento 
revolucionario y finalmente lo defendieron con las armas. Hay he-
roínas y un sinnúmero de mujeres que desplegaron un activo papel 
a favor de la causa emancipadora.21 Poblaciones enteras de la Sierra 
centro-norte resistieron en defensa de la Junta y luego del Estado 
de Quito.22 Sin embargo, entre la población indígena hubo divisio-
nes y no es posible exigir en aquella época su plena conciencia de 
los sucesos en razón de las condiciones de la explotación indígena 
y de falta de educación. Así es que hubo comunidades indígenas 
unidas a los criollos y a sus patrones hacendados que se moviliza-
ron por la causa autonomista, así como otras comunidades que 
defendieron al Rey y a las autoridades. Quito tampoco logró el 
apoyo de las otras regiones de la Audiencia. La revolución, aislada 
y cercada en el territorio de la Audiencia, fue derrotada.

Tendría que pasar una década para que la Audiencia volviera a 
retomar las esperanzas de su cambio. Y ocurrió ahora por la vía de 
la Costa, pues fue en la ciudad de Guayaquil donde se produjo la 
nueva Revolución el 9 de Octubre de 1820.

Aquella Revolución de Octubre de 1820 fue posible gra-

21 Sonia Salazar Garcés y Alexandra Sevilla Naranjo, Mujeres de la Revolu-
ción de Quito, Quito, fonsal, 2009.
22 Juan Francisco Morales Suárez, Las guerras libertarias de Quito, los próce-
res olvidados de la Independencia, Tulcán, Talleres gráficos de Carchi Cable 
Televisión, 2009.
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cias al concurso de tres oficiales venezolanos: León de Febres 
Cordero, Luis Urdaneta y Miguel Letamendi, cuando en Suda-
mérica las tropas de Simón Bolívar avanzaban con triunfos 
desde Venezuela hacia el sur al mismo tiempo que las de San 
Martín ascendían liberando Chile y Argentina, en una época 
en la que por todas partes habían estallado pronunciamientos 
independentistas, cuando era incontenible el triunfo revolu-
cionario continental y en circunstancias bajo las cuales el mo-
vimiento guayaquileño no sufrió las adversarias condiciones 
que tuvieron los quiteños una década atrás. Eso explica que 
la revolución de Guayaquil tuviera éxito desde sus inicios y 
que, además, fuera definitivamente independentista, sin aso-
mo alguno del radical “fidelismo” que caracterizó a la ciudad 
cuando se produjo la revolución de Quito.

Además, Guayaquil contó con una juventud patriota que 
encendió el fervor de la emancipación, a la que se unió el acti-
vismo de las logias masónicas y particularmente de “La Fragua 
de Vulcano”. Entre los complotados destacaron, entre otros: 
José de Villamil, José Antepara, Francisco y Antonio Elizal-
de, los hermanos Lavayen, Luis Fernando de Vivero, Francis-
co Marcos, Lorenzo de Garaicoa, Guillermo Bodero, Agustín 
Franco, José Hilario Indaburu, Ciriaco Robles y numerosos 
patricios porteños. A la acción de armas también se unieron 
los oficiales Peña, Álvarez, Farfán, Escobedo y otros tantos 
hombres. Con ellos se hizo posible el control de las guarnicio-
nes de la ciudad, compuestas por los batallones “Granaderos 
de Reserva”, las Milicias Urbanas, el Escuadrón “Daule”, la 
Brigada de Artillería y la Tripulación de Fuerzas. Fue apresado 
Pascual Vivero, gobernador de Guayaquil y jefe de la Escuadra 
Naval, así como varios jefes militares realistas y se impuso la 
subordinación de unos 1500 hombres de tropa. Prácticamente 
no hubo grandes enfrentamientos y sólo algunas escaramuzas 
y resistencias, finalmente vencidas. Pero toda la población de 
la ciudad se unió entusiasta a los acontecimientos, respaldán-

dolos decisivamente.23

Depuestas las autoridades, se constituyó la Junta y se reunió el 
Cabildo Abierto, en el cual se propuso el nombre de Febres Corde-
ro para la jefatura provincial, quien no aceptó. Se buscó otra perso-
nalidad, de manera que finalmente se nombró como jefe político a 
José Joaquín de Olmedo. Este célebre patriota convocó al Colegio 
Electoral o Asamblea de Representantes, integrado por 57 Dipu-
tados de la Provincia, el mismo que se reunió el 8 de noviembre. 
Además, el Congreso constituyente reorganizó el Cabildo, dictó el 
Reglamento o Carta Política (la Constitución de 1820) y designó 
la Junta de Gobierno integrada por el mismo Olmedo, como pre-
sidente, Francisco María Roca, el coronel Rafael M. Jimena y el 
secretario Francisco Marcos.

La Provincia de Guayaquil se declaró “en entera libertad para 
unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han 
de formar en la América del Sur”. De acuerdo con el historiador 
guayaquileño Camilo Destruge,24 inmediatamente de producida 
la Revolución, fueron despachadas dos comisiones para informar 
a Bolívar: una, con el coronel Escobedo, y otra con el capitán Fran-
cisco de Paula Lavayen. En respuesta, Bolívar envió al General José 
Mires, con instrucciones y armas para defender la independencia 
de la ciudad. La Junta aceptó ese apoyo. No llegó, en cambio, 
la ayuda solicitada a San Martín. Y Bolívar despachó un segundo 
apoyo con el general Antonio José de Sucre, que la Junta presidida 
por Olmedo agradeció. El 15 de mayo de 1821, la Junta se declaró 
bajo la protección de Colombia.

Guayaquil armó la División Protectora de Quito, pero en su 
intento por liberar a todo el país, las precarias tropas sufrieron dos 
derrotas significativas en Huachi y en Tanizagua. Sólo con la lle-

23 José Villamil, et al., La Independencia de Guayaquil, Guayaquil, Banco 
Central del Ecuador, 1983.
24 Camilo Destruge, Historia de la Revolución de octubre y campaña liberta-
dora de 1820-22, Guayaquil, Banco Central del Ecuador, 1982.
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23 José Villamil, et al., La Independencia de Guayaquil, Guayaquil, Banco 
Central del Ecuador, 1983.
24 Camilo Destruge, Historia de la Revolución de octubre y campaña liberta-
dora de 1820-22, Guayaquil, Banco Central del Ecuador, 1982.
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gada salvadora de las tropas grancolombianas del general Antonio 
José de Sucre fue posible organizar el nuevo intento liberador que 
de todos modos sufrió una nueva derrota en Huachi, lo que no 
impidió reorganizar las armas y entonces encaminar exitosamente 
la lucha por el interior de la Audiencia.

Al movimiento emancipador también favoreció la independen-
cia de Cuenca, en el sur andino. Allí, el 3 de noviembre de 1820 
se produjo la Revolución encabezada por José María Vásquez de 
Noboa, quien, como alcalde de Primer Voto, había convocado a 
una sesión de Cabildo ampliado, en la que se complotó decidiendo 
quitar las armas a la escolta militar, al momento de dar lectura a 
las ordenanzas reales, acción que fue ejecutada el día señalado por 
el teniente Tomás Ordóñez, seguido de Vicente Toledo, Ambrosio 
Prieto y otros jóvenes patriotas.

Los revolucionarios se lanzaron contra el cuartel realista que 
resistió al mando del coronel Antonio García Trelles. En tales cir-
cunstancias, tuvieron que acudir al auxilio de otros pueblos, lo-
grando la del cura de Chuquipata, Javier Loyola, quien consiguió 
el apoyo de otros criollos, consiguió recursos y reunió un nume-
roso grupo de indios armados. Sólo con este apoyo se doblegó 
la resistencia realista. Entonces se proclamó la Provincia Libre de 
Cuenca y José María Vásquez de Noboa fue nombrado Jefe Civil 
y Militar. El día 15, un Consejo de diputados aprobó la primera 
Carta Política regional y un “Plan de Gobierno de la República 
de Cuenca”. Se conformó una Junta Suprema con representantes 
de los sectores dominantes: clero, milicia, comercio y agricultura. 
Pero en diciembre, los ejércitos realistas, triunfantes en Verdeloma, 
restauraron el gobierno colonial, que persiguió a los líderes criollos 
de la independencia cuencana.

En tales circunstancias, también fue salvadora la llegada de Su-
cre desde Guayaquil. Desde Cuenca se organizó la estrategia de 
ascenso hasta Quito, que fue liberando los pueblos andinos ante 
el retroceso sistemático de las tropas realistas. Finalmente en Qui-
to, Sucre tuvo que realizar una maniobra envolvente para intentar 

pasar al norte de la ciudad. Descubierta la maniobra, las tropas 
realistas al mando del mariscal Melchor de Aymerich se lanzaron 
sobre el Pichincha, pero en situación desventajosa. La batalla del 
24 de mayo de 1822 concluyó con el triunfo definitivo de las tro-
pas patriotas que con ello alcanzaron la independencia definitiva de 
la otrora Real Audiencia de Quito. 

A los cinco días de la Batalla de Pichincha, esto es el 29 de 
mayo, Quito se decidió por la anexión a la República de Colombia, 
soñada por Bolívar. En cambio, no fue fácil la incorporación de 
Guayaquil. De acuerdo con el historiador Camilo Destruge, Bolí-
var llegó a dicha ciudad en julio de 1822. A pocas horas, los parti-
darios colombianos y el Procurador le solicitaron la incorporación 
a Colombia, en medio de las enconadas divisiones de los partidos 
existentes, pues en la ciudad se distinguían autonomistas, peruanó-
filos y colombianistas, que hacían desfiles propios. Bolívar asumió el 
mando y el 31 de julio, la Asamblea o Colegio Electoral (congreso) 
declaró a Guayaquil restituida a Colombia. Según Destruge, fue 
la solución “más conveniente, la más acertada y hasta salvadora”.

Significación y alcances

Como se ha visto, el ciclo de la Revolución de Quito entre 1808 
y 1812 no fue el mecánico resultado de la crisis de la monarquía 
española. Obraron también condiciones internas de la Audiencia 
que inevitablemente condujeron a la toma de conciencia criolla a 
favor de un movimiento que desconoció a las autoridades e instaló 
un gobierno local propio.

Al mismo tiempo, hay que considerar que el 10 de agosto de 
1809 no se produjo la independencia del país de Quito. Más aún, 
la Revolución Quiteña fue derrotada en 1812. Pero hay que ubi-
car el suceso en perspectiva histórica y entonces se comprenderá 
que aquel 10 de agosto fue el “Primer Grito de Independencia” en 
el sentido de que en ese momento arrancó, en forma efectiva, el 
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proceso de la independencia del actual Ecuador. Y la palabra vale 
recalcarla: arrancó un proceso que duraría 13 años hasta concluir 
exitosamente en la Batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822.

La Revolución Quiteña de 1809 todavía fue “fidelista” porque 
proclamó su fidelidad a Fernando VII. Pero este rasgo era inevita-
ble: el de Quito, junto con las revoluciones de Chuquisaca y La Paz 
en el Alto Perú (Bolivia) fue el primero en estallar y, a diferencia 
de lo ocurrido en las dos ciudades nombradas, donde a los acon-
tecimientos patriotas se sumó la intriga y el enfrentamiento entre 
autoridades (audiencia y cabildos) y el rechazo a las pretensiones 
de la Infanta Carlota Joaquina por hacer reconocer su legitimi-
dad monárquica, en Quito se produjo una toma del poder directa 
por una elite de criollos que suplantó al presidente de la Audien- 
cia por una Junta que instaló, en definitiva, el primer gobierno 
autónomo en América Latina.

La precariedad revolucionaria de Quito, en un ambiente carga-
do de fidelidad al Rey, obligó al fidelismo. De otra parte, la reivin-
dicación del monarca asumía una doble posición: el rechazo a los 
franceses y la toma de una postura “nacionalista”, de identidad con 
la comunidad iberoamericana en momentos críticos.

Tampoco era posible proclamar abiertamente la independencia. 
Por eso, lo que primó fue el autonomismo, a pesar de que entre los 
próceres de agosto hubo radicales independentistas como Quiroga 
y Morales. Desde Quito se hizo el llamado a otras regiones que 
abarcaban desde Panamá hasta Guayaquil para integrar un solo 
pronunciamiento y bajo la idea de una identidad común en el 
autonomismo. El rechazo y la formación del ejército represor, in-
cluidos soldados de las otras ciudades convocadas, da cuenta de 
que los revolucionarios de Quito estaban en una posición polí-
tica, ideológica y cultural más avanzada que el resto de regiones, 
pues el autonomismo y la formación de una Junta fueron, por 
toda la evidencia de las circunstancias, una real toma del poder, en 
cuyo marco el fidelismo resultó simplemente un disfraz necesario.

La Revolución Quiteña movilizó los conceptos de soberanía 
y representación de los pueblos, con lo cual trastrocó los funda-
mentos del Estado colonial, basado en la soberanía del monarca y 
en el supuesto de su representación legítima. Y la edificación del 
Estado de Quito, con tres poderes y bajo una Constitución fue 
el desenlace de aquello que nació el 10 de agosto de 1809. Las 
autoridades españolas comprendieron perfectamente el carácter 
revolucionario y hasta independentista de los acontecimientos 
quiteños y por eso cercaron a la revolución. La masacre del 2 de 
agosto de 1810 es una consecuencia de ello. Al igual que la per-
secución al Estado de Quito.

No importa, por consiguiente, que la Revolución Quiteña fuera 
conducida casi en forma total por una elite de criollos identificada 
con las clases coloniales dominantes. El asunto es que esa elite logró 
expresar un momento histórico para el país, al tomar en sus manos 
las riendas del poder y formar un gobierno. En otras palabras, dio 
inicio al proceso de la independencia. Y este solo hecho, por mar-
car, en definitiva, la ruptura entre un país colonial y una metrópoli 
colonizadora, debe ser visto como el punto crucial en la toma de 
una posición nacional para una lucha de liberación. Los criollos 
desempeñaron un papel histórico que beneficiaba a todas las clases 
sociales de la Audiencia, incluidos indios y negros, pues dieron el 
primer paso que era necesario dar para conseguir un país libre. Ése 
es el beneficio de la Independencia frente a España.

Porque si se examina desde otro ángulo histórico mayor, la Revo-
lución de Quito formó parte de las revoluciones por la independen-
cia de toda la América Latina. No fue un hecho aislado ni local, por 
más que aparezca así si solo se considera al territorio de la Audiencia. 
Quito, Chuquisaca y La Paz en 1809, pero en 1810 México, Caracas, 
Santa Fé de Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, realizaron sus 
propias revoluciones enmarcadas definitivamente en la lucha por la 
independencia. Desde 1811 en adelante, el proceso se volvió impa-
rable. Y el resultado final fue la ruptura colonial frente a España, la 
consecución de la Independencia y el inmediato establecimiento de 
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los nuevos Estados latinoamericanos organizados bajo principios 
republicanos y democráticos. De manera que América Latina fue 
la primera región en el mundo en librar luchas de liberación na-
cional y anticolonial que inauguraron una era histórica, pues a su 
ejemplo, los países del Asia y del África librarán guerras por la 
liberación nacional y anticolonial, por más que sus procesos sólo 
pudieron arrancar en pleno siglo xx.

La tesis revisionista de que la Independencia fue obra de “blan-
cos” y que, por tanto, no fue un proceso de liberación social, tiende 
a menospreciar, a minimizar y a desvalorizar el gran hecho histórico 
de que los criollos latinoamericanos al iniciarse el siglo xIx desarro-
llaron una gesta de la cual cada latinoamericano tiene que sentirse 
orgulloso, pues conquistó precisamente la ruptura colonial. La in-
dependencia de cada región latinoamericana forjó nuestros héroes, 
movilizó poblaciones de mestizos, indios, mulatos, negros, montu-
bios, cholos, mujeres y hombres patriotas y decididos, cuya lucha 
forma parte del patrimonio histórico de nuestros pueblos.

Las revoluciones de independencia latinoamericanas fueron el 
primer paso para la construcción de los países de la región. No se 
puede exigir a los revolucionarios de aquella época que cumplan 
también con el proceso de liberación social para el cual las condi-
ciones históricas no estaban preparadas, por más que entre los pa-
triotas hubo también claros deseos por terminar con la explotación 
de los indios, liquidar las formas “feudales” (así las veían) de tra-
bajo campesino y hasta superar la esclavitud. La revolución social 
pasó a ser una tarea de la época republicana de América Latina. Y 
ésa ha resultado la tarea más larga y difícil en la región.

Porque tampoco deben quedar dudas de que la Independencia, ha-
biendo traído el beneficio de la libertad contra el coloniaje, provocó el 
ascenso al poder de la clase criolla, compuesta de hacendados latifun-
distas y grandes comerciantes (los incipientes núcleos de burguesía 
apenas son visibles), que construyeron Estados a la medida de sus in-
tereses. Sobre esa base, fueron edificados sistemas oligárquico-terrate-
nientes de dominación sobre las amplias capas de población nacional.

El desafío de las repúblicas latinoamericanas formadas en la pos-
tindependencia pasó a ser la derrota de los sistemas oligárquico-
terratenientes. Y ése ha resultado un largo proceso en la historia de 
América Latina, al que se sumó en el siglo xx el desafío por cons-
truir sociedades equitativas, solidarias y justas, frente a la implanta-
ción de sistemas capitalistas que, sobre la base de las herencias do-
minantes del pasado, han convertido a Latinoamérica en la región 
más inequitativa del mundo, aunque con rostro de modernidad, de 
tal manera que la liberación social se ha librado en América Latina 
desde el siglo xIx y no ha concluido. Gracias a las luchas, moviliza-
ciones, protestas y revoluciones sociales de las distintas capas de la 
población contra el dominio de minorías capitalistas y oligárquicas, 
se conquistaron derechos laborales, se avanzó en las políticas so-
ciales, se hicieron reformas agrarias y se ha conquistado la demo-
cracia representativa. Pero siguen múltiples tareas pendientes para 
completar un cuadro de revolución social que libre a los pueblos 
latinoamericanos de las pesadas herencias del pasado.

El Bicentenario

Por todo lo dicho, en nuestros días toma una dimensión distinta la 
celebración de los diversos bicentenarios en América Latina.

1. Ecuador celebra su Bicentenario resaltando a la Revolución
de Quito del 10 de Agosto de 1809 como el punto de partida 
del proceso de la independencia nacional, una gesta que no tiene 
sólo un significado local para la ciudad de Quito, sino para el país 
que antes se llamó Audiencia de Quito. Y esto porque la propia 
revolución quiteña tuvo esa dimensión al convocar a unirse a ella 
a todas las regiones de ese país, al movilizar conceptos, acciones y 
recursos para una causa de la patria y al identificarse con los inte-
reses de la liberación general.
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Por ello, también denunciamos en Ecuador las interpretacio-
nes revisionistas, regionalistas y separatistas que pretenden mini-
mizar y desvalorizar a la Revolución Quitense desde posiciones 
e intereses actuales, como ha ocurrido en el caso de un grupo de 
escritores que manipulando el “autonomismo” legítimo de Guaya-
quil, pretenden hoy dar fundamentos ideológicos e históricos a 
la oligarquía separatista de esa ciudad, que aspiraría a la creación 
de una ciudad-Estado. Estos sectores, aprovechando el dominio 
político socialcristiano en Guayaquil desde hace casi dos décadas, 
no dudan en calificar en sus escritos al Libertador Simón Bolívar 
como “usurpador”. Y en un texto difundido por la Alcaldía de 
Guayaquil como historia “oficial” de la ciudad, se llega a soste-
ner no sólo que Guayaquil fue la que hizo la Independencia del 
Ecuador sino incluso la de América Latina, y se tergiversan los 
hechos al punto de sostener que Bolívar coartó la libertad de los 
“guayaquileños” y fue un vulgar “usurpador”.25

2. En Ecuador reconocemos que la gesta de nuestra Indepen-
dencia forma parte del proceso de emancipación de América Lati-
na. Por ello, son un patrimonio histórico de nuestros pueblos cada 
uno de los movimientos que iniciaron las luchas por la indepen-
dencia en cada país, de tal manera que la conmemoración del Bi-
centenario ecuatoriano coincide con los bicentenarios de las otras 
repúblicas hermanas.

3. Las revoluciones en América Latina al momento de las Juntas 
que se sucederán a partir de 1809 no pueden ser vistas en forma 
aislada, sin considerar que con ellas arrancó el proceso de la Inde-
pendencia. 

Por consiguiente, las tesis del revisionismo histórico contempo-
ráneo, que tratan de sostener y demostrar que no hubo la tal revo-

25 Juan J. Paz y Miño Cepeda, Una “Historia de Guayaquil” ante el tribunal 
de la Historia del Ecuador, Quito, Taller de Historia Económica (tHe), 
Puce: http://puce.the.pazymino.com/HISTORIA_Guayaquil.pdf, tam-
bién en www.ecuadorinmediato.com/noticia/especial/102629.

lución de independencia, que los criollos eran monárquicos, que 
las revoluciones iniciales fueron “fidelistas”, que no hubo la crisis 
de la monarquía española sino su refuerzo precisamente por el es-
tablecimiento de las Juntas en España y en América, pues se pro-
pusieron defender al Rey y a la religión católica, que tampoco se 
produjo una revolución social capaz de alterar el régimen de castas/
clases existente, que los primeros movimientos y Juntas en América 
fueron de criollos “blancos” y que se hicieron bajo sus intereses, y 
que finalmente ni siquiera se alcanzó la independencia al momento 
de los pronunciamientos iniciales, son tesis que en última instancia 
procuran “quitar” a los latinoamericanos su propia historia.26

Para el caso del Ecuador, hay un contundente análisis del his-
toriador Gonzalo Ortiz Crespo27 sobre la obra de Jaime E. Ro-
dríguez O., titulada La Revolución Política durante la época de la 
Independencia. El Reino de Quito 1808-1822.28 En definitiva, como 
bien dice Ortiz, desde la perspectiva del revisionismo histórico que 
cree ver “mitos” en nuestro proceso de Independencia, lo de la 
revolución de Quito simplemente sería un verdadero “error”, que 
no debió ocurrir.

4. Desde una perspectiva histórica latinoamericana, el proceso 
de las independencias en la región tiene su propia especificidad, 

26 Entre los múltiples estudios, desde los diversos ángulos: Alfredo Ávi-
la y Pedro Pérez Herrero (comp.), Las experiencias de 1808 en Iberoamé-
rica, México, Universidad de Alcalá y Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2008; Manuel Chust, (coord.), 1808. La eclosión juntera en 
el mundo hispano, México, Fondo de Cultura Económica, 2007; Manuel 
Chust, (coord.), Doceañismos, constituciones e independencias, Madrid, Fun-
dación MaPfre, 2006.
27 Gonzalo Ortíz Crespo, “La Independencia fue un error… El revisionis-
mo llega a su clímax”, Quito, Revista gestión, núm. 154, abril 2007, tam-
bién en http://puce.the.pazymino.com/GOrtiz-GESTIONAbr2007.pdf.
28 Jaime E. Rodríguez O., La Revolución Política durante la época de la 
Independencia. El Reino de Quito 1808-1822, Quito, Corporación Editora 
Nacional, 2006.
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pues se trató de luchas y revoluciones contra el coloniaje español 
(en el caso del Brasil, contra la monarquía portuguesa, y en los 
pueblos del Caribe, contra otras potencias europeas). La Indepen-
dencia fue el resultado de movimientos contra el coloniaje ibérico.

Este proceso tiene que ser distinguido con el que libró el pueblo 
español en igual tiempo. En España se llevó adelante una guerra 
contra la invasión extranjera y en ese marco se afirmó la lucha 
liberal, claramente reflejada en la Constitución de Cádiz de 1812. 
Su contenido y carácter fue distinto al que despertaron las Juntas 
en América y el objetivo de la liberación anticolonial.

Por consiguiente, no cabe subsumir a las revoluciones de las 
independencias de las colonias ibéricas en un enfoque historio-
gráfico revisionista que parte de considerar la crisis de la monar-
quía española como eje determinante de los sucesos americanos.

Por esta razón, en el Bicentenario rescatamos el concepto de las 
revoluciones de Nuestra América Latina. Y hablamos de América 
Latina en tanto el concepto identifica a la gran región del continen-
te antes colonial y dependiente, que incluye también al Caribe. Si 
bien puede decirse que el nombre nace de un “equívoco”, de todos 
modos es el que, desde nuestra perspectiva de países liberados del 
coloniaje, ha permitido identificarnos y diferenciarnos en el presente 
histórico. No somos más “Iberoamérica” ni “Hispanoamérica” en 
el viejo sentido de la relación colonial. Somos América Latina. Pero 
tampoco podemos caer en el torpe juego de negar la herencia his-
pánica (e ibérica) de América Latina, porque el legado de la España 
conquistadora y colonizadora también marcó buena parte de nuestra 
propia identidad, junto con la que nos legaron las culturas aboríge-
nes y la que se construyó en un mestizaje múltiple.

5. El Bicentenario de las gestas que dieron inicio a los pro- 
cesos de la independencia de América Latina coincide con mo-
mentos de cambio político especiales. En la región, varios países, 
a través de aquellos gobiernos identificados con lo que se ha dado 
en llamar como la “nueva izquierda” latinoamericana, intentan 
transformar la economía y la sociedad heredadas tras varias déca-

das en las cuales a las herencias del pasado se unió la construcción 
de un “modelo” económico inspirado en el “neoliberalismo”, que 
desinstitucionalizó al Estado, garantizó y reforzó privilegios em-
presariales, subordinó a los países de la región al capital financiero 
trasnacional y a las políticas del fMI y creó estructuras político-par-
tidistas excluyentes para una democracia auténticamente popular.

Por consiguiente, en el Bicentenario, más importante que la 
realización de actos, eventos y programas de festejo, celebración 
y conmemoración, viene a resultar la necesidad de afirmar y con-
solidar definitivamente los cambios trascendentales que la amplia 
ciudadanía de nuestros países aspira. El mejor homenaje a nues-
tros próceres y patriotas de la Independencia en el Bicentenario 
es continuar su obra de liberación en aquello que en la época no 
fue posible hacerlo, esto es, en la tarea de realizar una “segunda 
independencia”, que libere a los pueblos latinoamericanos de las 
condiciones creadas por un capitalismo con fuertes hegemonías 
oligárquicas. 

Liberar a las sociedades latinoamericanas de la pobreza, del 
desempleo y del subempleo, de la emigración injusta al exterior, 
la explotación a base del rentismo y la “baratura” de la mano de 
obra; lograr economías solidarias, basadas en los intereses na-
cionales y no en los de la empresa privada ni del mercado libre, 
construir la equidad y la justicia, volver a cada país una república 
pujante y moderna, desarrollar los valores de una humanidad li-
bre de dominaciones para estrechar la convivencia pacífica e igua-
litaria entre los pueblos del mundo, éstos son los ideales y las 
utopías de nuestro tiempo, las ideas-fuerza con las que Ecuador 
entiende al Bicentenario, compartiendo desde ahora los bicente-
narios de nuestra América Latina.
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