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PALABRAS INICIALES 

La provincia de Imbabura es un jirón de la patria en d ctwl~ el 8·u," 
pre.mo I-]Jace.dm ha hecho derroche de magnificencia y podeTÍo. Aqv:í ,qe 
puede admirar en plenitud la h·ermosum de la N atumlezn. Sucesión de 
paisajes beUos, encantadores. Lagos, ríos y arroyos cual límpidos c?·is
tales. Una orografía ondulante. y he?·mo~a. Selvas, de'sprendimientos c01'
dilleranos y majé;tuosos. Var'iedad de suelos y climas. C-¡,y:Uvos varia .. 
dos para el trabajo del hombi·e. Diafanidad en sn cielo y horizontes· dila
tados con ¡alegre y fulgurante soL. Por toda esta hermosa visión, cuando 
Rócafuerte !contetmpló a Imbabura por primera v:ez, en místico arroba·· 
miento, exdlamó: "Si el cielo se rompiera tendría que ser remendado con 
el horizonte de Imbabnra" . 

. Bajo la inj~luencia d:e este. ambiente sugestivo y poderoso, armonio .. 
sa rel\ición de lo telúrico con el desan·ollo vital, nacieron y se nntrie1·on, 
hombres y mujeres. Cumbres cimeras que han dado brillantez no sola
mente a Imbabum sino a todo el país. Aquí t·nvie .. l'On cnna amorosa y 

vivificadora, la inte'ligencia y el espÍ?·itu. Las Letras en gener:·1it, prosa 
y poesía. La legid,!atura docta. Las bellas a1·tes., pintura y escultum . . La 
educación, con grandes maestros de espíritn sele¡cto, b'\Jnsformadore:<; de 
los pueblos. Aqtií, él gérmen de todo lo grande y ·lo bueno para la hu
mana especie. 

Para cnmplir con uno de sus postulados -e'l de dar a conocer los 
va'lores cultm·ales de la p1·ovincia- la Ccut..c~ de 11a Cnitura Ecnatoriana 
Núcleo de Imbabnra, tiene a mncha honra pnblicar, con la aynda de la 
Casa Matriz, en formato de cf[?·tilla, lais semblanzu;s bio[p-áficcLS de los si
guientes personajes, juzgados ya por la historia y concbidos en todo el 
ambiente ecuator'iano. En;os son, entre ot1·os, los signientes: . 
Pedro Monca.yo y Esparza, Víctor Manuel Péñaherrera, Fray Enrique 
VaC!as Galirldo, Rafael Troya, Segundo Luis Moreno, Alfredo Pérez Gue
T1'e1'0, Isaac J. Bar1·era, Víctm· Manuet Mideros y Víctor t-1lejandm Ja-
ramillo. ' · 

Dejamos constanc,ia dle · nuestro profnndo 1·econocimiento para la 
Casa de la Cnltura Ecuator~dna ((Benjamín Carríón" en la persona de 
su digno presidente~ A1·q. Milton Barragán Dumet. 

· Peth.-o M. Zumárraga .D. 
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SINTESIS BIOGRAFICA DEL DR. PEDRO MONCAYO Y ESPA.~.ZA 

Pprof. Roberto Morale¡¡¡ JllineM~ 

Nació en Ibarra, el 29 de junio de 19·07 ~ Murió en Va1paraíso el 3 de 
febrero de 1988. 
Se graduó de abogado el 28 de abrj¿ .de 1832, con honores. 
Con otros próceres de la independencia, como José María Suárez, Fran
cisco Hall, etc,. fund·ó el Pr1mer Centro Núcleo Ldeológico del Ecuador. 
Fue redactor, director y mantenedor del primer periódico doctrinario 
''El Quiteño Ubre". 
Con toda clar1dad sustenta una doctrina nacionalista- civilista liber9l 
Es desterrado por el Presidente Juan José Flores. Desde el Perú sos·· 
tiene un LPeriódico de lucha: "La Linterna Mágica". 
Fue Senador por varias ocasiones y Presidente de la Asamblea del aüo 
1852, que elaboró la VI Constitución del Ecua·dor y leyes tan 1mportan
t•es como la de manumisión de esclavos, supresión de tributo:! de los 
indios, etc. 
En el Par~amento fue orador de la talla de Rocafuerte y García Moreno. 
Como Diplomático fue Ministro Plenipotenciario del Ecuador en el Forú, 
Francia e Inglaterra, representando al país con lucimiento. 
Como internacionalista fue e·l más destacado conocedor de !os probl2m:1s 
de límites del Ecuaodor Y. .de todos los países libertados por Bolívar. 
Escrih'ó estud:os y libros de amplio y sapiente enfoque d·e la prob:emfl
tica de linderación. · 
Como jurista, historiador y lit~rato dejó obras fundamentales para 2a 
cultura nacional. · 
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Como filántropo leg6 su biblioteca y· dinero para fomentar la Cultura 
Popular, fue el primer ~barreño que se preocupó por la fundación de 
una escuela para niñas, de 1a construcción del f·errocarrH al océano, de 
la industrialización d~ la caña de azúcar, el tabaco. Tambilén legó dinero 
para hospitales en Santiago d:e Chile y Piura. , 
En s.íntesis, las obras de P;edro Moncayo serían: 
F'ERIODICOS: "El Quiteño Libre", "La Linterna Mágica", "El Pro
gresista", "iEl Rebenque", "EJ Viejo Chihuahua", etc. 
ENSAYOS HISTORJ!COS, SOCIALES, POLI'IILCOS: Ojeruda de Jns 
Repúblicas Sudamericanas, Juicio crítico s-o;bDe el General Ramón CaR
tilla, juicio crítico SOibre la Literatura Ecuatoriana, El Tiranicidio, Gar
c~a lVIoreno y sus herederos, García Moreno y los Jesuitas, Juan Viteri, 
La Muralla China, Colonias Agríco,las en las costas de Esmeraldas, estu
dio sobTe el camino de Ibarra al Pailón, !Cartas a Imbabura, Viajes 
por Suiza, etc. 
ESTUDIOS S.OBRE CUESTIONE1S DE LIMITES: El problema de lí~ 

m-ltes entre el Ecuador y ·e.l Perú, Colombia y e~ Brasil!, Colombia y el 
Perú. 
HLSTORIA: El Ecuador de 1825 a 1875: sus hombres y sus instituciones. 
JURISPRUDE;NCIA: Análisis del Libro IV del Código Civil Chileno, 
Impugnación de los Censos, ;Las Facultades extraordinarias. 
Fedro M·oncayo es el Fundador del Periodismo ideológico y de· Ja lu
cha po1'ftica en ·el Ecuador. Puso las bases ideológicaS de un Partido de 
definida doctrit:a nácionalista - civilista - liberal, juntar con Rocafuerte. 
Desde el punto ·de vi~:<ta literario, Montalvo fue su discípulo. Y al pasar 
de los años las tesis ideológicas de Moncayo inspiraron a Eloy Alfaro, 
Vargas Torres, José Peralta, Ahe1ardo Moncayo y más teóricos del li
beralismo. 
En el siglo pasado fue el más alto exponente -del pensami!ento político 
de avanzada eú el Ecuador. 
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VICT.OR MANUEL PEÑAHERRERA 

Leda. EHsa Quintana R. 

Corría ·e·~ año 1865, en plena era Garciana, cuando nació ·el famoso 
jurisconsulto, Vícor Manu:ü Peñaherrera. Ese fe}iz acontecimiento tn
vo Jugar en el mes de octubre y ·en la ciudad de Ibarra, s:endo sus 
progenitores, el también jurisconsulto, Dr. Rafael Peñaherrera Albuja 
y Doña María Espinel. 

Fue una época turbu:enta tanto ·en lo político como en lo t.elúrico 
la que rodeó el nacimiento y primeros años -de la vlda de! distinguido 
personaje. En lo po.Iítico, García Moreno dominaba la ·escena d·~ la 
re<pública, nacida hacia tres décadas y media a la v::da independiente, 
luego de soportar este país la omli.Dmoda y· todopoderosa dominación 
de los reyes ·d·e España por tres largos siglos. En !o telúrico, apenas 
nacido el n:ño Peñaherrera, contando escasos tres años de e:!ad, la na~ 
turaleza se enfurruñó y conmoc:onó e.J suelo de sus mayores con un 

· aso~ador terremoto, dejándolo en escombros (año 1868). Los sobrevi
vientes que fueron pocos, .emigraron a las ciudades vecinas y quienes 
no pod' an hacerlo :por falta de recursos, se refugiaron ·en Santa María 
de la E.speranza, un so.:ar a 3 Kms. del centro, hasta 187'2 en que se 
echan las bases de la ciudad nueva~ Estos acontecimientos dejaron una 
hue·lla imhorrable en la vi·da y en 1a personalidad del biografiado. 

Sus estudios elementales los realizó e:n el seno de su familia, bajo 
la celosa E:.upervis:ón de' s~ madre, demostrándose en e1los muy de.d! · 
cado y pr·ecoz, a hll punto:; dice Miguel Angel Gomezjurado, en su 
"Galería de Ilustres Ibarreño.s" que, a los nueve años de edad ya Jos 
había concluido. Asistió ~1 Seminario Menor San Diego -de su c~udacl 
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l1atal donde o1btuvo su 'bachill.erato, si·encto rector del mismo, el ilustre 
y sabio sacerdote, Dr. Mariano Acosta. Para conseguir su título de 
doctor en Jurisprudencia, a imitación de su padre, marchó a Quito, Ia 
ciudad capital. Allí ingresa a la universidad del Estado, donde per~ 
manece por espacio de tres años, al término de los cuales, se gradua en · 
derecho, incorporándose luego al R Cuerpo de Abogados de la Re~ 
pública, lo que sucede en noviembre de 18-87, a los 22 años de edad. 

En su etapa de madurez, diversificó su quehacer intelectual en 
tres renglones diferentes, . sobresaliendo en todos eHos. 

Una vez recibido de abogado, abrió su bufete profesional ·en Qui
to al que acudieron numerosos clientes~ávidos de justicia y a quienes 
jamás defraudó. A diferencia de otros pro.f·es1onales de ayer y de hoy, 
que venden cara la defensa, él amaba la rectitud, el proced1miento lim~ 
pio y veraz y luchó por aque.J.los que soportaban imputaciones arbitra· 
rias en la sociedad d~ fines del XIX. 

Ya en ejercicio de las leyes, fue requerido para que dictara la . 
cátedra de Derecho Procesal en la miBma universidad, ·en reemplazo 
del conspicuo y querido profesor, Dr. Luis Felipe Borja, de quien se 
decía que, como aboga;do, jamás se prestó a defender la causa de un 
auténtico transgresor ,de Ja ley, lección que fue fielmente asimilada por 
su íntegro discípulo. 

A la vuelta de algunos años, en 1907, ejerció el vicerrectorado 
del Arma Mater y por varios períodos, fue decano de la facultad de 
jurisprudencia. Sus ,alumnos que fueron innumerables, recordaban 
hasta hace poco, ''su hombría c1e bien, su am\I)lia y versada sabiduría y 
su virtud. 

Vivió intensamente las 1'eformas de la Revolución L1heral d-e 1895, 
llevadas a la práctica por el Viejo Luchador, E1oy Alfara. En ese mis
mo co-ntexto, cuando integró el Congreso Nacional, sea en calidad dl~ 
Diputado o de Senador, se .preocupó de introducir sustanciales refor· 
mas en la legislación ecuatoriana en favor de los sectores más despro~ 
ieg:dos del país: los pobres, las mujer-es y los hombres del agro. Sa
biendo que los primeros, por falta de recursos propios, se endeudan 
y, no pudiendo satisfacer cumplidamente sus compromisos, son hosti~ 
Uzados con la pérdida de la libertad, lo que confribuye a depauperado~ 
más aún, trabajó porque se suprimiera la prisión por deudas. 
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La mujer fue ·el objeto de sus mayores prcocupneloJWíl, lln:lin 
entonces y, en cierto anndo hasta hoy, ella ha dependido do !n l.ill.t . .ln 
del hombre sea como hija, esposa o madre y, habiendo vísillnlbl.'ado In 
plena capacidad de ser humano que la anima, luchó hasta comwgult• ol 
decreto de protección de la muj•er casada y la facultad de dif:,ponüt' do 
sus bienes libremente. 

· Siende el campesino y, en particuiar, e1 indígena otro sector du
rrumente maltratado y explotado por voraciC.ad de terratenientes sin 
conciencia, cursó en el Congreso un decreto innovad.or, tendiente a la 
supresión del concertajoe. Sus biógrafos aseguran que en todos estos 
proyectos no se d.,escuidó, sino que tra:baj ó y luchó denodadamente has
ta ver coronados sus esfuerzos con el éxito. 

Los cargos de gran responsabilidad que desempeñó en su vida, 
sea a niv·el de la Función Judicia·l a la que estuvo estrechamente vin .. 
culado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, :de la Función Ej eci.J.
tiva y Legislativa o de caráctet privado, son numerosos y, en todos 
ellos tdejó grabada la huella de su inequívoca granc'-'eza . 

.A:l mismo tiempo que ejercitaba una función o· luchaba por alcari
raz una conquista de beneficio social, también consignaba por escrito sus 
pensamientos y •experiencias en sus múltiples trabajos. ,Ek;ría largo enu
merar todas sus obras, qúe son fiel reflejo de su vida, de sus inquie
tudes de hombre humanitario, comprometido con la f.elicidad no sólo 
de los suyos, sino de todos, €i';pecia1mente, de los más humildes y olvi
dados por la misión prot.sctora del Estado. 

Son notables sus monografías sobr·e "La Condición de 1a Mujf'r 
'Casada en el Derecho Civil Ecuatoriano", "El Cuerpo del De1ito", "Pro
yecto de Reformas al Código de Procsdi.rrüento Penal"; P'2ro su obra 
cumbre por Ia que es conocido internacionalmente es "Lecciones de De
recho Práctico Civil y Penal", planificada por su autor en cinco tomos, 
quedando veducida a tres por el rápido id•eterioro de su salud y sn 
muerte prematura. 

Los últimos años .de su vida los pasó en Guayaquil a donde fue 
para restaurar su integridad· física, menoscabada a causa del clima fdo 
y húmedo de la altura.· Allí mismo acabó sus díasell4 de aibril de 1930. 
abril d.e 1930. 
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En 1965, a;l celebrarse el Primer Centenariode su Nacimiento, por 
parrt·e de instituciones púb1icas y privadas d<e-1 país, como el Congreso 
Nac~onal, la Corte Suprema .de Justicia y las Cortes 1S.uperiores; el 
Consejo Provincial y el Cons·2jo Cantonal d·e illmbabura y de ITbarra, 
reconocieron la enorme valía de este ciudadano de excepc:·ón y con~ 
juntam·ente, resolvieron honrar su memoria y perennizar el ejem.p'lo 
de sus virtudes, declarándole por Decreto Legislativo MAESTRO ILUS
r.(f.RIE, incorporándo su nombre a la trilogía ya establecida de Juan 
Montalvo, Luis Felipe Borja y Federico Gonzá!.2z Suárez. El 13 de 
Albril de. cada año fue dedicado a su recuerdo junto a los ya mencio
nad·os y, en años :más recientes, junto al Santo Hermano lVIigu·el, natu~ 
ral de Cuenca .. En su c:udad natal De conformó un comité "PRO CONS
'I'RUCCION DE SU MONUME1~TO", el que hoy exo-rna el parque 9 
de Octwbre. Serfa de ·desear que De confor!mara otro comité pro reco
pilación de todos sus escritos que han quedado inéditos, darlos a 
public:dad y procurar nuevas ·ediclones de los ~uh~icados porque sólo 
ellos serían capaces de arrojar toda la luz para conoce·r más amplia y 
profundamente su personal!·dad y su pensamiento. 

Ibarra, junio de 1989 
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FRAY ENRIQUE VACAS GALINDO: PRECLARO ·DEFENSOU 
DE LA SOBERANIA. NACIONAL 

D1·. Luis Andrade Galindo 

Dentro .del esquema evolutivo de la "Gran Familia", como podemos 
nominada a la nadón, encontrwmos valores sico-senti:mentales que nos 
llevan a una saludable competencia tend1ente a Ja dignificación del 
hombre, sin ¡posponer al elemento telúrico,, cuya simbiosis encuadra la 
realidad humana. 

La encrucijada familiar enten¡dida como la sue>esi'Ón generacional, 
netamente particularizada, brinda satisfacciones al .descubrir elem:mtos 
nada comunes empeñados en la r 1eal natura~eza colectiva.. Estos ele
mentos a más de valuartes familiares, son hitos comunitarios; símbolos 
de un pueblo, con "partida de nacimiento" encarnada en e1 segmento, 
político~territorial. . · ·· 

Cada punto geográfico se ~lena de emoción cívica al descubrir 
en la historia, la participación positiva de sus gentes. No me refiero a 
la deleznable vanidad de algunos mediocres transeúntes terrícolas, lle
va¡dos da los cabellos a la cima de Ja figuración por sus suceso't'es, en 
base de. las coordenadas político-circunstanciales que hac.en del simple 
barro, ídolos imperdura:bles ... 

lmbabura como circunscripci6n territorial veúne e·lementos cuali
tat1vos que emergen de svs. cuatro puntos cárdinales; no D1bstante su 
similar configuración paisajística, dentro de la hoya del Chota, cuenta 
con peculiares manifestacione-S' en. cada Cantón. 

Con este preánnbulo, concretemos la reseña bi!ográfica :del ilustre 
cotacacheño Fray Enrique Vacas GaMndo que naciera el primero de 
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ahi.'il do an:n ochoclentos. sesenta y cinco, en el hogar formado por. Dqn 
i\.ntonío Vacas y noña Angelita Galíndo, domiciliados por ancestro 
1~11 la ciudad de Cotacachi. En aquella época ae iniciación republicana,· 
cuando el encuadramiento jurídico-constitucíonal adolecía de serios 
trastornos al unísono de la difícil "institucionalización del Poder"; cuan~ 
do la propia religión católica toma partido inmiscuyéndose en proble
mas terüporales, cuyas concepciones han sido superadas bajo la nueva 
óptica soc:al del EvangElio. / . 

En ese tiempo aus€nte .ele grandes inventos y exagerados tecnicis
mos del sigb XX, sujeto a una materialización progresiva y allenante, 
1.a franciscana ciudad de Cotacachi ubicada en un maravilloso rincón 
contemplativo, sin vías de comunicación y ac-ercamiento, crece en tod::-,s 
las manifestaciones espirituales, siendo catalogada como una comarca 
colmada de virtudes humanas. Este contexto y el justici-ero· .pr·estigio 
de Jas Comunida:d•es Religiosas llegadas de Euro.pa con el proceso in
tegrador del descubrimi·ento americano, .d,espiertim el compromiso ecle
sié'i.tico para honrarse con un sacerdote en casa .. En efecto, el adoles
cente Ezequiel Vacas Ga!indo, utilizando su nombre de pila, cumplida 
su educación ;primaria en 1a tierra natal, a los quince años de ·edad s':l~ 

Jicita su ingreso a 1a Orden Dominicana, vistiendo hábito el treinta y 
uno de octubre de mil ochocientos ochenta, en que toma el nombre de 
Fray Enrique 1\'l:arfa. 

Transcurren sus estudios con singular inteligencia, de:Iicación y 
disci:p.lina espiritual, perfi1ando su robusta personalidad. En unión de 
sus co:mpañeros y por su iniciativa, en mil ochocientos ochenta y cin
co, conforma el denomina·do "LICEO DE LA VElRDAD", con Su órgano 
publicitario "La Estrella Dominicana", revista manucrista ·de alcancP. 
:telig:oso, c:entífico y literario, en donde se· destaca por sus discursos 
de hondo contenido filosófico. El di·eciséis de octubre de mil ochoc:entos 
ochenta y siete, l'ecibe la Ordenación Sacerdotal de manos del ITlustrí
si,mo José Ignacio Or.d.óñez, cuando apenas cumplía veintid6s años de 
edad. 

Para comentar brevemente su obra, transcribamos el texto de la 
carta dirigida por Fray Enrique Vacas GaJindo a Don Alfredo Co:loma, 
en 1a cual dice: "Muy jovencito, a Jos quince dias 'de mi Ordenaci.ón SP.d 
cerdotal, en noviembre de 1887 marché a la región Oriental ¡para dedi~ . 
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carme a la evangelización de 1as tribus salvajes y nl 01ltm1to, <!rip<'<!l~t1., 
mente geográfico de aquella región. Recorrí. gran parto dd Hw• dt• 
Macas, y del Norte hasta el Pastaza y Canelos. D2janclo !a .IVLirHHl t'll 

Macas, ·en 18'91 pasé a la de Cane1os; marché 'después de Andons pul' ni. 
Bobonaza y de Andoas caminé hacia e1 Occidente hasta el río MueOlno, 
afluenk! del Morona. Bajé por el Pastaza al Marañ6n, lo stn:qué husln 
cerca d·e la boca de1 Morona, regresé por el Marañón y fui al Guu!.lngt1 1 

por el cual subí hasta el Yurimaguas. Allí el Subprefecto Ramón Be¡;. 
na1es -me trató co,mo ·espía de1 Ecuador y me tuvo aTrestado por cuarcnt:,1 
y cinco días, hasta recibir instrucciones ·de Lima, sobre Jo que debía 
hacer conmigo. Mas la noche del cu~dragésimo quinto dfa del arresto 
emprendí atrevidamente la fuga que, en días anteriores había conbin[l
do; me lancé en el Guallaga hacia abajo hasta el Marañ·ón, ·el cual lo 
subí hasta el Pastaza y éste hasta el Igo RimachL Como entsndi que 
las escoltas de soldados ·enviados por Bernales iban a dar conüügo, a 
msdia noche, con una pequeña canoa y un solo indio regresé hasta eJ 
Marañ.ón y me dirigí para Iquitos, despistanclo con esto completamente 
a mis persegui-dores. De Iquitos pasé al Mazán y de allí, con el auxilio 
de Don David Andrade, de P.e:lileo, marché a la frontera del Brasil y, 
en un vapor hacia :el Atlántico.- Habiend.·o· ·pues recorrido éi>l terrítorLo 
y habiendo visto con mis propios ojos cómo :Je desarroJlaba ;potentem2n· 
te e-l comercio extranjero en la hoya amazónica, cocmprend.í que apenas 
tenía tismpo elEcuador de salvar su tenlto:rio, consid•eraclo aún por los 
extranjeros como ecuatoriano, porque los jesuitas lo recorrían por todo ·el 
río Napo. Al regresar al Ecuador en 1894, •escribí denunciando ante ol 
Gob~srno· y ante la Nación el impe-rialismo invasor del Perú y, pus·e en 
ev~.dencia ei peligro que corría nuestro territorio y. .la hostilidad sistemá .. 
tica peruana contra :los ·ecuatorianos. Vino entonces el Gobierno de 1895; 
no pocos de sus empleados, convertidos ·en eslbirros, se dieron a perseguir 
al Clero, espec:a.lmente regular y, envolvieron en su odió a los Misione-
ros; expulsaron a los J·esuitas de1 Napo, a los Sales~anos de Gua1aqwza y 
a los Franciscanos ,d·e Z,a¡mora; pero los Dominicos, no obstante las per·· 
secuciones y amenazas' quedaron firmes ·en Canelos, sosteniendo la intc
gr:dad d,e nuestro territorio, por ese Jado fue·rtemente amenazado.- gn-· 
tonc2s permitió la Providencia que yo tuviera un avocamiento ante ('l 
General Alfaro. Con mi acostumbrada franqueza le manifesté las comW·· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



cuencias desfavorables paxa su Gobierno, por motivo de la persecución 
declarada al Clero y, •especialmente a los Misioneros. Bastó mi primera 
entrevista para conv.encerle 1d'el error de tal po.Jítica y desde entonces, su 
ánimo y sus ideas comenzaron a cambiar; tanto que en d ¡primer viaje 
que yo! debía •emprender a Euro¡pa, tuvo a bien comisionarme el estudio 
y la búsqueda de documentos en los archivos de España por la cuesüón 
de lílmites ... ". 

·Este es e~ ma.rco ambiental de la época y las circunstancias para 
recordar en el ·devenir histórico nustro prob1ema lim:ítrofe con el Perú, 
en •el cual las misiones religiosas tienen un rol ·estelcw. El relato de Vacas 
Galindo demuestra por sí solo la .autoridad moral e intelectual que él 
terría para pronunciarse en la defensa de la soberanía naci·onal. 

En Macas aprendió e1 dia:lecto jí!baro• y con el Padre Delgado com
pusieron el "GATON DE LA DOCTRINA CRISTIIANÁ", publicado en 
Riobamba en 1891. 

Su av:entura le sirvió para trazar un mapa geográfico-histórico de 
Ja República del Ecuador, declarado oficial para los Colegios y Univer
sida,des el año de· l9iÜiS. 

Escribe un relato novelesco titulado "Ni.AJNKIIJUEUMA: Religión, 
usos y costumbres de ~.iO<S salvajes del Oriente del Ecuador", puiblicado 
en .A:mbato en 18<9·5. Para el criterio ;de varios estudiosos de nuestra 
li"be;ratura, •esta obra es precursora de la nov:ela ·ecuatoriana e inspira
ción de "Cumandá" de Juan León Mera. 

A los treinta y dos años de edad· con su prestigio de patriota, con 
energía de carácter, con temp1e d•e, austeridad: y con ascend:i,ente ante 
eJ. Gobierno ·d:e Alfara, fue nombrado por los superiores el PRIMER 
PROVINICIA:L EJCUATORIIANO después de la Reforll).a, realizando una 
la:bor fructífera dentro· de la Comunidad. Merece resaltarse este aspec
tq, ya que la Iglesia en •esa época, conservaba el dominio de religiosos 
extranj-eros que dirigfan a las diferentes estructuras eclesi:ásticas y 
constituye un honor nadonal esta designaci!ón. 

En su vi·ajoe; a Europa en 18H8, Uevó la comisión d'el General Eloy 
A:lfaro pa·ra examinar en ·el "Archivo de llndias" los :documentos perti
nentes al litigio 1imiirofe· del Ecuador y el Pe·rli, esp·ecial!rnent·e: ·el alcan
ce de las C'édulas Reales. 
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Entre lo-s aflos 19·01 a 1904 ~ali1?l.'on t\ la lur. Ü'CH vo1úm<mos d~~ 
"LIMITES ECUATORIANO-.PERUANOS", cuyo:; nH~usn,ioH t•nvlv!m.·on 
en ·la patr:a el ccmpromiso de defensa, resaltando d eiviHnlo, .l':n e::;o 
tiempo 1a cuestión de límites estaba sometida al mhllt•n:i n ·do 1 llny d<~ 
España y en Quito .s~ formó !a Junta Patriótica Naeiomd. Ln riel<)¡(n·· 
ción ecuatoriana la tenían los preclaros ciudadanos Honm:ul:o V Ú!HJ noz 
y Remigio Creó.po 'Iloral. 

En estas c:rcunstancias el doctor Aníbal Maurtua pub1icn un nln" 
gato a favor {)'.el Perú y el doctor Cres.lJO Toral solicita al Padro V LWII.!I 

GaJlindo la réplica de .d:icho alegato, bajo este crit•erio: ''.Como Ud., lo 
dec5a ha tratado. estos asuntos (de límites) en todas sus fases, Jc ro
garía se digne refutar al Dr. Maurtua; pues la refutación de Ud. tcndria 
la autoridad y prestigio de su nombre ... En todo caso •es nuestro deseo 
que Ud. no guarde silencio en esta nueva ocasión ... por amor a la p::i·· 
tria que es el vínculo que nos une a todos Jos ecuatorianos ... ". No se. 
hizo esperar ·en este honroso y superlativo pedido, conccien~o }a eru
dic:ón .cl•ol Do-licitante y, el 25 de julio ·~e 1905, a escasos nov-enta d'as, 
en su obra "LA IINT'E.GRIDAD TERRITORIAL DE LA R.EPUBLY;A 
DE[.. ECUADOR", publicada pm cuenta :d.r:l Gobierno y con la feLci
taó:Sn. d2 la Junta Patriótica, fundamenta en el plano hístórlco-juridico, 
el basamento de nuestro derecho t-err:torial, tratado con verdad histé .. 
rica inaheraMe 

Fu2 e·l pi,onel1 0> ,de ,Ja copia fotográfica en el "Archivo de Indias", 
cuya técnica la aprendió en la bi1blioteca del Vat1cano. 

Acaric:ó la idea de escribiT la "HiiSTORIA DOCUMENTADA DE 
LA REPUBLICA DE;L ECUADOR", pero no tuvo más tiémpo que para 
escrib:r un voJúmen titulado: "RECTIF'ICACIONEJS HISTORICAS AL 
TOMO IV DE GONZALEZ SUAREZ", -en base a selecta documen
tación. 

Entre otras obras publicó: "RESUMEN D,E LA CUEi.3TION DE 
LIMI1!ES ENTR.E EL ECUADOR Y PERU", "FRAY BARTOLOME DE 
LAS CASAS", "DISPUTA O CONTROVERSIA CON GINES DiE SE .. 
PULVEIDA", "E'IL VERDADERO AUTOR DEL MAPA GEOGRAETCO
HISTORJCO DE LA REPUBLJCA DEJL ECUADOR'.', "·EAJ.~ RAIMUN
DO DE PEÑAFORT". 
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Merece destacarse la existencia ide doscientos volúmenes infolium 
de estudios históricos ecuatorianos que se conservan en Jos archivos del 
convento dominicano, en la ciudad de Quito, cuya fuente de consulta 
es inacabab}e, esperando el rescate científico de nuestra historia, como 
bien afir,malba el Padre José María Vargas, uno de los grandes de nues .. 
tro tiempo. 

Permaneció en Europa hasta 193-6 y, a su r'egreso, el Gobierno Na
cional le no;mbró CONSEJERO DE I~A DELEGACION ECUATORIA
NA en WASHINGTON, para tratar el mismo problema limítrofe. Vo~,
vió al Ecuador el 18 ·de abril .(3_e 1937, después de tr-einta y un años .de 
ausencla, concitando la ·admiración de sus coterráneos. Se le designó 
mi·E:mbro d2· la JUNTA CONSULTlV A UE LA CANCILLERIA, no-:
minac;ón altament·e honrosa para un ecuatoriano. 

El once de julio de :mil novecientos treinta y ocho, en horas de 
la mañana, fue l_;amado al seno de su Padre, cuando pr-eparaba sus ar
ch~vos para seguir pro:iuckmdo en beneficio ·del' país. 'Llegó ·la muerte, 
como a to.Clos los mortales, cuando bordeaba los sessnta y tres años de 
e13ad, privándonos de su c01mpañía terrena. Los círculos más altos éle1 
pensam'ento ecuatoriano y el propio Gubierno Nacional, le rindieron 
d home-naje póstumo, resaltando su obra imperecedera como un sa
grado defensor de la integridad t-erritorial. 

Esta es la s.<ntesis de una exist-encia superior. Fray Enrique Vacas 
Galinc:o entregó sus ''ta~-entos" enorn:emente multiplicados. Justificó 
su v~da. N9 vino a ratificar el infallab-le ciclo biológico, común para 
toda la esp-e,óe. Dlo testimonio ,de su naturaleza hecha a imagen y se· 
mejanza de D:os. Por el camino de la perfección eS'píritual encontró 
al Creador y ·de él,)legó a sus hermanos 1os hombr-es como humiMe ser
vidor; investigador diligente; versado historiador; geógrafo y literato. 
Ante todo· "PATRiorrA" para honor de su tierra natal y d-el país entero. 

Oj aiá alguna- v-ez conozcamos de primera mano su obra fecunda. 
Lo peco que se ha publicado exige una rei.mpresión y el resto, todo 
un rescate de .los archivos dominicanos.· 
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RAFAEL TROYA JARAMILLO 

Por Edmundo Chamono N. 

El más notable paisajista del Ecuador es Rafael Tr.oya Jaramillo. 
También fue retratista, pintor de cuadr.os reaigi:osos y de costu:mibres 
de mucha · vaHa. Por desgracia no se le ha dado la importancia que 
merece; y la mayoría de sus obras están fuera del país, en Alemania y 
en Colombia. 

Nació •el agregío pintor en líbarra, el 19 de octubre de 1845. Sus 
padres fueron el pintor otavaleño Don Vicente Troya y :la matrona ca
ranqueña Alegría Jaram11lo. 

Desde niño mostró una rara haJbilidad para el .dibujo y una franca 
vocación íPOr la pintura, arte en el cual ~o inició y formó su padre. 

En su juv.entud, y con el apoyo de sus padr.es, recibió en Quito, 
lecci.ones :de pintura de 1os artistas Luis Cad·ena y Rafael· Salas, ambos 
renombrados no sólo en eJ Ecuador sino en Annérica ¡por sus famosos 
cuadros religiosos y sus retablos de grandes personaj-es. 

A los veinte y cinco años, ya !Rafael Troya halbía adquirido gran 
prestigio de pintor. Para el año de 1870, gobe1;nando el país García Mo·· 
reno, que mucho aprecia!ba al joven artista ibarreño, llegaron a Quito 
dos sabios geologos alemanes, Alfonso 'S~übel y GuiHermo Reiss, que se 
propusi-eron estudiar el pa:lls, especialmente las cordilleras de los AndE's, 
tan bellas y desconoci',das ·en Europa, en el ambiente científico y artís
tico. 

Esos ilustres sabios: germanos eran buenos dibujantes y pintores; 
pero buscaban un artista que trasladase al lienzo. las maravillas del pai
saje ecuatoriano. Y ese artista no 1de'bía ser otro que. Rafael Troya. Por 
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eso, lo contrataron por espacio de cinco años -de 1870 al 75- para que 
junto a el1os recorriese Ia sierra y parte del Oriente y pintase los más 
deslumbrantes paisajes, especia1mente los majstuosos · nevados andinos. 
Entonces Rafael Troya demuestra su geni·o· de paisajista. Y asci-ende a 
las montañas para contemplar los giganfescos nevados. Su pincel ágil, 
exacto y poético capta las siluetas d-el Chimborazo, el Cotopaxi, el Altar, 
el llliniza, los An:tizanas, el Cayambe y d~ volcanes CQ¡IDO el Pichincha, 
el Corazón, el Sangay. Recorre algunos sectores del Oriente y pinta . 
los más asombl'Osos paisajes como el Agoyán y otros rincones admirables 
del río Pastaza, el Palora, ·el To:IJO. 

Como Reiss y StÜJhelle pagan ¡por cada cuadro que pinta, recogen 
toda esa valios~ colección y s•e regresan a Alemania. Afortunadamente, 
los sesenta y más cua¡dros fueron depositados en el Museo .. Grassi de 
.Lelpzig, donde se conservan con mucha 'estimación y como· muestras 
únicas de la magnificencia de 1a naturaleza ecuatoriana. 

Rafael Troya pintó paisajes objetivos, con tal realismo que son 
como testimonio de la hermosura telúrica de nuestra patria, situada en 
la mitad del :mundo, donde se prodigan infinitos motivos para los artis
tas del pincel. Por eso, e·l geólogo Stühel decía que "ninguna parte del 
mundo ti en~ modelos más variados y grandi·osos como el Ecua¡dor". 

Después de realizar una oibra tan amplia y ·bien lograda como pai·· 
sajista, Rafa·el Troya regresó a !barra, donde fue recibido con fervor y 
admiración por sus coterráneos que ya conocían :Los éxitos d·el joven a1.··· 
tista. Ptro inqui.eto ,,.Y lleno de ilusiones viajó a Pasto, donde pintó vn
rios cuadros de 'tipo religioso, que aún se Vieneran ·en l~s iglesias .de esa 
ciudad co1ombiana. Luego, i)Or invitación de sus ~11dmiradores, pasó a 
Popayáp. ·para cumplir compromisos de ejecutar retratos y cuadros de 
moi~vos sacros. Al cabo de casi catorc·e años do ausencia, el artista vol
vió a Ibarra y se radicó definitivamente, on medio del afecto de sus fa
miliares y amigos. Y trabajó incansablcrnon.bc pintando retratos, paisa
j·e.s, motivos costumbristas e hist6ricon. 

Entre los motivos histórieos est{m la fundación de Iharra y el 
terremoto .d·e 18G8. 1.!-:ntl'o los r;:tJ:ntos .mús admirables de su pincel ma
gistral están el del Corond To<lid'OPO Gómez de la Torre, el del Dr. Ma·· 

. riano Acosta, el del Dl'. Pedro Moncayo. Muchos cuadros ·de motivos 
religiosos plasmó en 'el lienzo, :poro tienen fama La Inmaculada, que 
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mereci6prinier pr·emio en un concurso nacional celd)l'ado en Gunynqu\1; 
las Arcángeles San Gabriel y San Miguel, :la Dolol'osu, }os ·doce Apóstolr:n; 
que se exhihen en las columnas de la catedral de !barra. 

La mayor parte de la obra de Troya está fuera de su ciudad nntnl. 
Fueron a Alemania; !o que se conserva ·en Colombia; los ses2nl.n y 
cuatro Iienz·os que se admiraron el lÜ' .d·e agosto de 1'917, •en !u J~xpm;i~ 
ción Troya, organizada por la Municipalidad: de ]harra. 

Recibió varias medallas de oro y premios ·en exposiciones naclo·nn·· 
les Guayaquil, Quito, I'barra) y extranjeras (Bogotá y Chicago), 
pero no hizo fortuna 1t1e Jas b-ellezas que creó su inimitable pincel. Plnt6 
hasta los últimos días de· su vida para ganarse ·el pan. Murió en Ibar!·a, 
e·llO de marzo de 1920. 
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DATOS BIOGRAFICOS DE SEGUNDO LUIS MORENO 

Por Gustavo Báez Tobar 

Este ilustre compositor y musicólogo ecuatoriano nació en Cotaca~ 
chi, Provincia de Jimbabura, el 3 de agosto de 1882:.- Sus padres: el 
Divector de Banda, Sr. Luis Moreno 'llerán y la :Sra. Emperatriz AndraU.e 
Proaño.'- Fue solista del cnro de los padres salesianos; luego el profesor 
otavaleño VirgHio F. Ghávez ~e inició en la música; al mismo tvempo que 
aprendió a tocar clarinete en una banda de aficionados (1898). 

De esta época son los primeros ensayos ·en composición: pasillos, 
valses y marchas que hacía interpretar a la banda a la que él pertenecía. 

En 1906 ingresó al Conservatorio de Quito en donde estudió cla
rinete con el Prof. Agustín Henríquez, y se inició ·en e1,estudio de Ar
monía con el Prof. Domingo Brescia, director de ese centro educativo, 
con quien aprendió además .Contrapunto, Fuga, Estética, Composición, 
Orquestación, etc.- Llegó a ser profesor-ayudante de TeorÍa, Solf·eo e 
Instrumentos de Madera. 

Después de dirigir el Centro Musical Ecuador, integrado ¡por pro
fesores y alumnos del mismo Conservatorio, fue Divector de Bandas 
Militares ;en varias provincias del país. 

En 1937 fue director-fundador ·del Conservatorio de Cuenca. Pos
teriormente,, en :L945, fue nombrado director del Consévatorio Antonio 
Neumane de Guayaquil 

SUS OBRAS MUSilCALES 

Como compositor, Segundo Luis Moreno ha incursionado en Ios 
más diversos géneros; ha iinprimtdo en sus obras el espíritu autóctono 
de nuestra música, rescatándola de sus fuentes populares. 
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De su fecunda producción destacamos: 

a) Música orquestal: 
Varias Oberturas, un Preludio Sinf·ónico y la Suite Ecuatoriana 
N9 1, N9 2 y N9 3.. 
Una marcha triunfal denominada LA CORON.A!CION, :escrita 
soibre el primer fragmento del Himno Nacional. 

b) Música vocal: 

Ha escrito varias Cantatas, como: La emancipación, navidad, 
ma!=lre mía; y 
Tres "Barcarolas". 

e) Música popular: 

Tiene\pasíllos: A una rosa, Feúca, Primavera, Quejas, Tu son~ 
risa, lEloísa, Laurita, Ligia, Mframe siempre así, Delirar, Sama
ritana, Gotas de Ajenjo, Tus ojos, Ausencia, y muchos otros más. 
Rond~eñas: Elogio a Guayaquil, Romances del día domingo, 
Quiereme ... no seas así, No me olvi~des, Romance. del señor 
Alcalde, Los mangos de chupar, La chu1la quiteña, Chola mor
laca, La coqueta, etc. 
Sanjuanj.tos: Me voy trigueña, Carnavales de mi tierra, Haz~ 
meréÍr, China fea, a más de algunos valses y rapsodias. 
Su producción .de algunos Himnos oficiales de instituciones y, 
marchas se cuentan por decenas. 

d) Musica religiosa: 

La música sacra se ha enriquecido. en •el :Ecuador con muchas 
o:bras de Segundo Luis Moreno: dos "Ave Marías", "Trisagios'', 
dos "Salves", un Stabat Máter", a más de varios ;motetes e 
Himnos sagrados. 
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OBRA:S PUBLICADAS 

De su rico intelecto y producción investigativa, ha publícado va~ 
rias obras. 

Historia de la Música d:el EcuadOr, ·en tres tomos. 
Música y danzas autóctonas del Ecuador. 
La música de los ·l!ncas. 
Cotacachi y su comarca. 
Monografía musical de la Provincia del Chimborazo. 
Teoría de la Música y elementos del solfeo. 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

Su prolífica vida artística se vio· aureolada con un sinnúmero de 
nombrami,entos honoríficos, pr~ios y distinciones, que configuran la 
i·dea de su robusta personalidad: 

Mie1n1bro de la Socieda!d 1cl'e Profesores d-e Lima. 
Miembro titular .del Instituto Indigenista del Ecuador, etc. 

Ha recibido varias medallas de plata, :lira d-e oro, condecoraciones, 
menciones, etc., en mérito a sus triunfos en concursos de música, entr·e 
los que so·bresale un segundo premio en Paisandú, República del Uru
guay, debido a su interv·ención en un certamen artístico internacional, 
en 1940. 

En 1982, al cumplirse el Primer Centenario del Nacimiento de 
esta ·esclareciJda figura del intelecto nacional, la ciudad de Cotacachi, las 
instituciones culturales de Imbabura y el país, 1e tributaron merecido 
homenaje. 

Segundo Luis Moreno fall€ci6 en la ciudad· de Quito el 18 de 
noviem:bre de 19,72. S:us despojos mortales re¡posan en la cripta de La 
DolO"rosa, en la capital de la República. 
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ror red,J.'Q J». Zumál"J'aga D. 

Fue el maestro en la má~ q;mplia y trascendental aceptación del 
té:rminq. lVIaes.tro de juventudes que ha.)?asq,dq a. la histo·ria con áur-e.os 
caracteres. Tod:o esto aparte de sus cualidad-es 1de :;¡abio jurisconsulto, 
de escritor académico, de publicista y de político. Imprimió señorío 
y majestad ¡;¡. todªs estas funciones, además .de su hone::;ti<:lad y 'sabi~ 
duda. 

Nació en lbarra, el 7 de mayo de 19·01:, en casa d-e su abuela la Sra. 
Dolores Páez V. de Guerrero. Fueron su::¡ padres el señor Carlos Ser
gio Pérez T01;res y la Sra. babel Guerrero P:áez. Su abuelo paterno fue 
el Sr. Dn. Alejanidro Pérez, uno ~d·e lqs fuudadores del Colegio ("reo· 
do·ro Gómez de la Torre. . . 

A la edad de seis años se trasladó con sus padres a residir en 
Quit~, ciudad a la que le sirvió hasta ·el día .de su muerte. 

La educación pr1maria la recibió en la Escuela de los Hnos. C'risM 
tianos del Cebollar; la secundaria, en e1 Instituto Nacional "M·ejía", y 
la universitaria, en la Universidad: Central. 

No obstante el -dolor de la pobreza hogareña, en su vida estu
diantil siempre se distinguió por su seri•edad, su contracción al estudio 
y su gran capacidad mental. Desde la escuela hasta la universi-dad 
fue el más destacado· alurpno entre sus compañeros. Por estas ra:wnes 
se hizo acreedor a. las más altas· preseas y a. lq. exoneracJ.ón de toda 
clase de derechos para los est'Udios. 

Una gran rectitwd moral .fue el camino que se trazó en su. vida: 
pulcra, señera, paradigma de honor en el ideal y la acción. Su aUm 
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casi abspr'hente, obsesor, fue el estudio que había de imbrimir carácn 
ter y alta finalidad a su obra. 

Los principales éargos que desempeñó fueron los siguientes: 
Profesor del Jnstituto Nacional ''Mejía". 
Profesor, decano y .rector de la Universidad Central (este último por 

tres períodos consecutivos). 
Conc·ejal de la[. Municipalidad· lde Quito. 
Procurador General de la N ación. 
Ministro de Pr·evisión Social. 
Senador Funcional por la Educación Públ-ica. 
Miembro de Número ·de la Academia Ecuatoriana de 1a Lengua. 
Miembro de la Casa de la Cultura Ec~atoriana, Matriz de Quito. 
Presidente de la Comisión de Legislación. 

· Miembro de muchas instituciones de carácter científieo. ü literario•, d.en~ 
tro y fuera del país. 

Siempre figuró como un virtuoso ·en la constancia y sup·eracwn. 
Su prestigio •lo lle·vó a una de las cátedras del Colegio "Mejía". Como 
maestro .del idioma y fruto de su trabajo en •esta mat·eria, publicó "FO
NE'I'LCA Y MORFOLOGIA", obra de valor indudable en la que se 
advierte la riqueza y hondura del conocimiento por Jo cual ha s2rvido 
de consulta para profesores y alunnnos. 

Complemento de su obra lingüística, vino· luego su libro "ETIMO
LOG1IA" que fue recibido con alborozo por los .profesores de castellano. 

Paralela 'a esta 1devoción por la lengua y por la ciencia en gene
ra:!, enseñó y cultivó la práctica de las virtudes humanas, conformando 
su vida a las claras normas de la ética, y 'entonces escribió "MORAL 
INDIVIDUAL", obra maestra dentro de su género en todo el país y 

en la cual se transpar.enta todo lo noble, grande y generoso que tiene 
e'l ser humano. 

Y ya en la Universidad aún con más empeño, se distinguió entre 
los alumnos más austeros y estudiosos. Su tesis de grado, "ECUADOR"1 

es un documento interesante y. patriótico a la luz d·el derecho. Luego 
entrará al 'desempeño, ·en gradación ascendente,. de profesor, decano y 

rector. 

28 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Quiso el Dr. Pérez hacer de su cátedra en la Universidad un "la
boratori; de almas, almácigo de caracteres, liberación de espíritu" y 

lo consigui~, dice un tratadista, en la medida que ca:be dentro de la 
más noble ambidón humana". 

Escritm.· .incansable y diáfano, a través de su vida universitaria, 
publicó muchas obras, entre las cuales están las siguientes: 

''Fundamentos del Der·echo CiviJ:. Ecuatoriano" 
"La sucesión por causa de muerte" 
''La aventura 1t1el espíritu". 
"Doce años frente a la Universidad". 
"La Universidad Ultrajada". 
"Semillas al viento'.' 

Como Ministro de Previsión Social su pr,eocupación fue por me
jorar las condiciones de la clase desvalida, de.l trabajador, del obrero. 
Por ello fue obj·eto .d,e singulares manifestaciones ·de aprecio y grati· 
tud!. Todos los acuerdos y pergaminos que recibió, los guarda, como un 
tesoro· rde incalculable 'valor, ·la biblioteca que lleva su nombre en la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de 'Iimba:bura. 

In:fatigaiblé rector. "maestro de juventudes, por la sabiduría, 
por la sencil1ez, por la pulcritud .de sus ejemplos, por la prócera mn~ 
jestad de su p11esencia", tal como él mismo se expresara acerca de la 
labor docente del Sr. Dr. Dn. Luis Felipe Borja. 

Varón semejante a los tiempos de la Roma austera, ha expresado 
un aJdmirador suyo. E'n e~ ¡parlamento y en calidad de Senador, su pa·· 
labra fue acatada por sabia y docta, y en el magister.io, un cúmulo de 
virtudes morales, cívicas y profesionales. 

Cuando todavía estaba ·en plenitud de energía física e intelectual, 
en inesperado golpe, falleció el 19 de noviembre de 19'66 a Jos sesenta 
y cinco años de edad. 
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El. ARTISTA COSMICO VICTOR MIDEROS 

Por Pedro M. Zumánaga D. 

Nace en San Antonio• de Tbarra el 28 de marzo de 1888. Su pue
blo natal tiene un ambiente tatuado de arte. Va creciendo en un medio 
in:l.iluenciante-poderoso. Pronto se advierte su pr.ecocidad para el arte 
pictórico desde su primera educación que la recibe en su pueblo natal. 
Su primer maestro de pintura es el artista distinguido Luis F. Reyes 
.de su nativo suelo. Realiza los estudios secundarios en el Cole-· 
gio Nacional "Teodoro Gómez de Ia Torre" •d·e .rbarra. Mi.entras asiste 
al co,legio concurre ·también al taller de pintura ¡del admirable Rafael 
Troya; paisajista ya de renombre internacional. Obti·ene con lucimiento 
el bachillerato y se traslada a la Universidad Central de Quito. Sigue 
estudios de medicina, pero atraído también por ·el arte frecuenta la 
Escuelá Nacional de Bellas Art-es. Su genio artístico sigue una 
ruta ascencional. Triunfa en concurso promovido por la misma 
Escuela de Be.Uas Artes para la cát·edra d·e Profesor de Dlbujo. 

Mideros sigue triunfando .en nuevos concursos. Despierta Ia admi
ración de las instituciones, tde Jos mismos artistas, sus colegas, y del 
Gobierno NacionaL Va ·elevándos,e .en alas de la [ama. Es nomb1·ado 
Adjunto' Cultural del Plenipotenciario EcuatorianG en Roma por él goM 
bierho de Alfredo Baquerizo Moreno en 1919. En ese mismo m01ncntó 
debe incorporarse al CuerP:o Médico, más la me-dicina no le interesa 
y s,~ dirige a la Ciudad Eterna. Y allí, en ese ·emporio de arte, aprísio~ 
na todo lo' grande y Jo bello: las obras de Miguel Angel y L2onal':f.o 
de Vinci, 1de Rafael y Rembran~t, de Rubens y :Wra Angélico, de Botti
celli y tantos otros desfilarán bajo el ·estudio de sus pupilas penetrantes. 
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Después de cuatro años de ¡permanencia en Roma, regresa a:1 patrio 
suelo dejando un retrato del Presidente García Moreno para el Vati
cano, solicitado por el Papa Benedicto XV. 

lVIider.as comienza en la capital Quito, ciudad de 1a célebre Escue
la Quiteña, la segunda etapa de su vida artística, la del artisfa-crerudor . 
de una ·01bra que enriquecerá [a cultura ecuatoriana. Ha levantado su 
escuela particular con tonalidades propias. El mundo de su arte es el 
de un artista por vocación y el de un afortunado autodidacto. Seguirá 
entonces produciendo muchas obras con la riqueza deslumbrante <le 
su pincel y presentando exposiciones dentro y fuera del país. En 1924 
viaja a los Estados Unidos y allí, en New York, presenta su primera 
e}{jposición. Además,. en 'esa gran ciudad, Mideros decora e:1 templo 
de St; Joseph Serfic tColleg.e, durante 'dos añ.as, obra que según sus 

·críticos es de notable hel'lmosura. A su retorno al país, el gobierno le 
no1n.hra, acertUJdamcnte, director ·del ·Museo Nacional de Arte. Cente
nares de cuadros, en desflle majestuoso, irán como emergiendo de su 
paleta mágica, cual si fuese un largo cristalino 1de artre po:Ucromado. 
Y seguirá lVLicleros por el camino triunfal hasta entrar en el país de 
los. inmortak')s. 

Ar ef•ecto, Mideros quiso reconquistar para la pintura ecuatoriana 
las viejas glorias de la ''''Escuela Quiteña". Y de seguro que lo· consi~ 
guió, porque la obra de Mideros se exhibe en templos, museos, galerías y 

colecciones particulares. Aparece ·entonces con su arte plasmado ~n 
varios aspecto~?: el ,Jhistórico, el re•ligioso, el simbolista, el paisajista y 

el retratista.. Es el introductor tanibién del ind'~É§ena como tema de 
expres~ón artística. Sus o1bras principales se encuentran en el Mau
soleo del Gr·an Mariscal de Ayacucho de la Cated·ral de Quito, en e] 
templo de la Mercéxl: y e1 del Carmen Bajo, y en otros templos, teatros, 
colegios, escuelas, etc. 

Mk!e;ros imrpone su personalidad, crea un estilo propio, su cromá~ 
tica es característica y asL es admirado en ·exposiciones presentadas en 1 

Francia, Italia, España, Suiza, Australia e IIsrael. De igual modo en 
Estados Un~dos, México, V'enezuela, Colombia, Argentina y especial
mente .en su país, Ecuador. !barra tuvo la suerte de ser escogi·da para 
una gran exposición que Ia realizó en su colegio Teodoro G6mez de 
la Torre. 
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Sus méritos de artista creador fueron reconocidos -no ssríu lllH.\ 

aventura expresarlo- en todo el mundo·. La Real Academia de Sm1 
Fernando de Madrid, el Círcu1o d::: Artistas del Adriático, acogiéron1o 
como uno ·de sus Miembros. Recibió condecoraciones de lo;;; gobicrnoH 
del Ecuador, C01lombia, Francia. En Quito se hizo ac:r;eedor a varios 
premios "Mariano Aguilera". 

He ahí porque Rigoberto Cordero y León, uno de sus mejorBs 
críticos expresa que el' arte de Mid·eros es "có.s:mico'1 y que a este exi
min artista "habrá que situarlo mas aUá del tiempo y ·del espacio por
que tiene sabor de infinitud y es el visionario supremo y el fHósofo 
del co~or", 

En realidad -ya lo han expresado otros críticos- Mi:deros se 
levanta ahora, después de su d•esaparición fí&ica, como el más grande 
pintor ecuato·riano. Y quizá no sería aventurado c.olocarlo ·en un sitial 
de honor dentro de la vastedad artística del Continent•e Americano. 

De fino y gran espíritu relig~oso se adent:vó en el conocimí·snto 
de la Biblia para traducirlo al col.or P'2Culiar de su yo artístico. Pintó 
con el Génesis, primer libro· bfhlico, para te~ininar con el ú1Emo, el 
Apocalipsis. Con espléndida inter.pretación, antes de Ja Llegada d0.l 
Divino Maestro, su pincel es d anunciador de la voz <le los profetas. 
Luego, del dulce Rabí que p·or los caminos ,¿e Galilea va :pr·edicando 
la santa .doctrina. Después de la cruz redentora, la obra de Mid·::ros 
se relaciona íntimamente· con la de los apóstnles y la misión de la Vir
gen Mar.ía, vaso purísimo de amor maternal a través de los siglos. 

Mideros pintó lo más grande y pr·ofundo con el cdor .mideriano, 
muy suyo, extraño, sugerente, abiEma1. Deleitarse frent·e a 'l;ln cuadro 
de Mideros es viajar hacia ló trascendental y cósmico, es obtener una 
copia hasta d·el "dolor de pensar". 

T•:n suma, lVGd·eros fue el artista del pincel creador, metafísico, fi
~oséJico. Su obra resplandeciente, junt.o a Jas estrellas, alumbrará el 
mundo piel(n·ieo. S.el':ft el paradigma de las nuevas, generaciones artís
ticas. <De l,n111glnnci{,n p,od·nrosa, Mideros será uno- •de los pintores mas 
geniales dul :d¡(lo XX. ''J'mldrú ol signo ide la inmortalidad. 

Don Víctor IVI~tllll!d IVlidt I'OII ·111111'16 on Quito, en 19·69. 
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APUNTES DE LA VIDA DE DON ISAAC J. BARRERA 

Po¡• Camten H. Canillo de Ubidia 

En suelo otava1eño, nació Isaac J. Barrera, el día 4 de febrero 
de 1884. Fueron sus padres don Estanislao Barrera, natural de P.eru~ 
cho, y doña Tomasa Quiroz, oriunda de Otavalo. 

Como su mejor Iegado y blasón de legítimo orgul.lo trajo de sus 
progenitores la simiente de Jos eternos e indiscutibles va.lores del hom~ 
br·e: la honra·dez, la dignLdad, el rumor al trabajo, su inmenso afán de 
superación. 

Su educación primaria la recibió en la · escuelita de su ciudad 
natal. Sus maestros tuvieron una mística verdadera en la noble función 
de enseñar. Los Hermanos Cristianos primero, después don Alejandl'O 
Chávez,, el gran pedagogo otavaleño, y don Joaquín Saona, continuaron 
la obra. Y .desde temprana edad demostró singular dedicación por el 
estudio. 

Herencia, ambiente humano y geográfico en armoniosa conjun~ 
ción fueron el basamento .de su futura formidable personalidad. 

Terminada su e.ducación primaria, gracias a la visión de sus 
padres, fue a continuar sus estudios en el Colegio "San Gabriel" de 
la ciudad de Quito. Solamente dos años cursó en este p!ant~l. En tan 
corto lapso, hizo amistad con Gonzalo Zaldumbide de deslumbrante po· 
sición económica y social, amistad que mantuvieron toda la vida co· 
mo fruto de su afinidad ·en 'ef cultivo ·de .las letras. 

Dadas las circunstancias económicas dd hogar y con el deseo de 
ayudar a sus padres, vuelve a ütavalo. Empieza a trabajar como ayu
dante en una farmacia¡ para Juego desempeñar el cargo. de Ofic:ial Pri-
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mOJ:o de la Secretaría del Municipio. En esta función organiza la Bi.~ 
bliotsca Municipal, conviertiéndos·e €n su creador, propulsor y servi
dor. Su vocación ;por Ia cultura se demostró ya, iheneficiando a su 
ciudad con tan imprescindible instalación. Detalle interesante éste para 
la Historia Cultural de Otavalo, cuya pequeña Biblioteca se inició con 
obras de autores de valía universal. 

En 1~03 muere su padre y tiene que ponerse al frente de}: hogar 
ayudando a su madre con sus exiguas ganancias. Empero su inclinac:·ón 
de escritor va tomando verdadero impulso. Escribe en el Sem~nario 
"República" de la ciuda-d de Ibarra. El 24 de mayo de 19>07, con mo
tivo de las efemérides patria, publica un soneto activo, defendiendo los 
ideales democráticos y en contra· del gobierno de Eloy Alfaro. Para 
el ambiente estrecho ;de ese entonces, fue motivo suficient€ para en
carcelario ·en la penitenciaría de Quito y cumplir una sanción de cua
tro días. Ahí trabó amistad con Belisario Quevedo que fuera más tar.
de escritor y filántropo y pronto hubo de adaptarse, con su inte:j.igen
cia sup·erlor, a las nuevas circunstancias ·d·e .Ja vida aunque fuesen 
dolorosas. Excarcelado regresa a Otavalo y en 1907, se establece defi
nitivamente en la capital con ·el cargo de Secr·ctarlo de la Dirección 
de Obras Públicas. Le acompaña su idolatrada madre. 

En 1909, contrajo matrimonio con su prima doña Carmen Barrer::~, 
mujer inte.ligente, ,d·e una esmerada cultura, s-e convirtió en la dulce 
compañera de su vida y fue la vigorosa ayuda de sus inmensas reai!
zaciones cormo escritor. Seres predestinados, formaron un hogar feHz, 
constituido' por tres hijos: Jaime, Inés y Eulalia, todos distinguidos en 
la extensión de la palabra. 

En la "Ciudad Lúz" su vocación halla el sendero abierto y claro 
para sus amplias y profundas inv·estigaciones. Es miembro, crea, orga
niza, dirige, auspicia Instituciones Culturales, Sociedades Académicas, 
Literarias e Históricas. 

Es maestro en el amplio sentido dc·l conocimiento a cabaJidad' y 
por sobre todo sus ej-ecutorias ·que conlleva su fructífera enseñanza. Pu
blica su "Libro de Lectura para uso de profesor·es y alumnos." 

En el Colegio ''Mejía" enseña castellano y lite~atura y en la 
Universidad Central, literatura e historia. De este ejercicio docente 
salió la monumental obra "Historia •de Ja Literatura Ecuatoriana", mu-
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nantial de luz y obligada consulta para todos los nivolos do Jn om¡o., 
ñanza aprendizaje. 

!Es escritor lúcido y orientador. Es periodista htetntilldtJo. 11 1ill 
Comercio", el 'diario de más amplia aceptación y circu1aei.6n dotlLt•o .Y 

fuera del pafs, tiene como su idóneo y mejor editorlali.stu n J:II.IIW .f. 
Barrera. En las seis ·t:lécadas que trabajó en este periódico prodtt.lo VIl" 

rios miles :de artículos, cada cual más importante y cada cuul u 1111 

lección de estilo y de Etica. 
Es ensayista dramaturgo, novelista, ¡poeta. \Es crítico sin p¡u·n., 

lelo, versado en los diferentes estilos literarios, conoeedor de1 an:d>hmLu 
político y social de cada é:poca por su dominio en la Investigación hi:;., 

tórica, su desapasionado y objetivo análisis hacen ,de él un critico do 
·profundidad. 

Su incorporación a :la Sociedad de Estudios Histórico-Amcrie:.1·· 
nos fundada por el Ilustre F·ederico González Suárez es de inmcnsu 
significación y en ella se destaca :por su juicio sereno y verás, aptitud 
que le coloca entr·e ·los más severos de la Historia Ecuatoriana y Amo., 
ricana. En representación de las Academias de :la Lengua y de Histol'it.t 
concurrió a varios Congresos Nacionales e Internacionales .. Y las nu., 
merosas i~stituciones a las que perteneció alcanzaron renombre por la 
fecundtdad y ·escritor de acción de Isaac J. Barrera. 

Merecen citarse de este fecundo ·escritor las siguientes obras: ''Ho-· 
cafuerte", "Quito Colonial y :Relación d-e las fiestas dél Centenario de 
la Bata1la de Pichincha", "Libro de Lectura", "Sim6n BoHvar", "Hi.<~

toria de la Literatura HiEl:Janoamericana", "Historia de la Literatura 
Ecuatoriana" -cuatro totmos-, ''Ensayo de Interpretación Histórica'', 
"Fec1erico González Suárez" y "Pedro Fermín Cevallos", entre oil:w1 
más. 

Como parlamentario repr·esentó a la provincia de Imbabura con 
talento y admirable probidad. 'Desempeñó también ila Subsecroturiu 
de Gobierno. 

S:ostuvo correspondencia e¡pisto1ar con altas personalidades do In" 
lle intelectual, tantn ·riacional como internacional. En esta nub.•idn y 

se!ecta correspondencia ~floran su a·dmirable vocación de sorvlclo 11 

los más altos ideales del pensamiento y. a las más nobles asph·1.tuloJWH 
del hombre. 
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'l'odo este formidable desempeño y larga trayectoria de estudio 
y l:tnbn:io, sin alarde de vanidad, estuvieron siempre al servicio de los 
[(I':UHles ideales de la patria y sus instituciones culturales hasta el 
último rminuto de su fecunda existencia. 

Y en cumplimiento del irreversible ·destino del hombre, tiende de
finitivamente su vuelo hacia la inmortalidad el día 27 de junio de 1970, 
en Quito, la ciudad que dio amplias alas a su pensamiento y a su obra 
medular, profunda y brillante. 
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VICTOR ALEJANDRO JARAMILLO PEREZ 

Po1· Luis E. Ubidia Rubio 

Otavalo fue la cuna de este distinguido educador nacido el 27 de ' 
febrero de 1905 .. Sus primeras letras las recibió en la escuela Superior 
"Diez de Agosto", único establecimiento educacional de Otavalo en 
aquel entonces. Su educación de nivel primario la recibió entre los años 
de 1913 a .1919. Terminada la ·escuela, por sus merecimientos de buen 
estud.iante, ganó ·en un concurso una beca para ir a estudiar en el Nor~ 
mal "Juan Montalvo" de Quito. Aún el mismo Normal conociendo h-\s 
aptitudes intelectuales del joven Víctor Alejandro Jaram'illo le concedió 
el internado, esto es, hospedaje y alimentación para que pudiera subsis~ 
tir sin mayores problemas económicos. Sus profesores pertenecieron a la 
Segunda Misión Pedagógica Alemana que regaron buena semilla en el 
campo pedagógico. Estudió cinco años, de 1919 a 1924t hasta obtener 
el título de Preceptor Normalista. 

Sus primeras armas profesionales [as ·esgrime donde recibió su 
educación primaria, es decir, en la escuela "Diez d'e Agosto" ·CLe su ciuN 
dad natal. Allí estuvo como prof·esor de 1924 hasta 19-27 y luego pasa 
a desempeñar Ja dirección del mismo plantel de 1927 a 1935. 

Durante esta temporada aparece la pluma del escritor; funda 
suc·esivamente dos semanarios intitulados: "Adelant·e~' y "La P.luma" que 
marc.an una etapa del periodismo otavaleno. Luego aparece el político 
afiliándose a las filas de~ partido conservad·or, que, con Jacinto JiJÓn y 
Caamaño, se había constituido en fuerza nacional. 

Sin embargo su de·dicación y su esfuerzo le llevaron de la mano 
a la Dirección Provincial de Educación de Imbabura. Jaramillo supo 
hacer mucho honor al mencionado cargo, puesto que fue un docente 
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muy dintinguido en \las filas del magisterio imbabureño. De 1935 a 
1937 ocupó la Dirección Provincial y luego ¡pas·Ó con igual cargo a la 
pr01vincia dE! Tungurahua, durante los años de 1937 a 1939. 

Amante verdadero de su provincia natal retorna a Tmbabura co
mo profesor del Colegio Naciona1 '"I'eodoro Gáimez de 1a Torre" de 
Ibarra, hasta cuando se le presenta la brillante 01portuni·dad" en aten
ción a sus exelentes cualidades de maestro, eLe ser él primer rector 
y fundador del actual Colegio Naciona1 "Otavalo". Con un :pequeño 
paréntesis en el que fue rector del COlegio "Ahelardo Moncayo" de 
Atuntaqui, durante los años. de 1945 a 1946. Regresa al rectorado· del 
Colegi:o ''Otavalo" y alJí permanece educando a la juventud de su can
tón hasta el año de 1960 en que se jubila. 

Merece anotación especial el trabajo que reaHzó JaramiUo· no 
. solamente como ·educador adornado de virtudes cívicas y mora¡es sino 

también el que se relaciona con el progr.eso de Otava1o; de este modo 
fue el :Propulsor para la construcción del. Hotel "Chicapán" en las ori
llas del lago San Pablo. 

Su figuración .Po~ítica al calor cívico de su encendida oratoria, 
su capaci-dad intelectual, la motivación que ponía en sus escritos le 
condujeron a que por cuatro ocasiones ocupara la Presidencia d-el Con- · 
cejo del Cantón Otava1o; cuatro veces fue legislador, en re¡pres,¡mtaciÚ'n 
d·e Imbabura: dos períodos como Diputado y -dos períodos como Sena
dor de ·la República. Fue también elegido democráticamente, mediante 
el voto tJOpular, PrJ~fecto ·de J;mbabura. 

Para1elan\ente a la consagrada función de ,maestro, Víctor Alejan
dro JaramiHo· fue un escritor de solera clásica. Escribió y fundó perió
dicos. Publicó folletos y libros -de contenido científico. Para quienes 
se interesan por la bibliografía científica de Jaramnlo', damos a conti
nuación , una breve lista ,de sus publicaciones más importantes: 

L Perspectivas de la Educaci6n bajo la influencia del ferrocarril a ' 
San Lorenzo. :1929. 

2. La E,ducación ·en el Ecuador. 1~31. 
3. E~ Panamericanismo. 1940. 
4. Monografía de Otavalo, con la co1aboración de Isaac J. Barrera, 

Leo:poldo N. Chaves y Dr. Enrique Garcés. (Jnédita). 
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5. Participación de Otavalo en las Guerras de lu Indcpimd<meln. :UHíH. 
6. El Señor :de las Angustias. Relato histórico. :l.Hlílí. 
7. I:mbabura, Agua y Paisaje. 1962. 
8. Homenaje a Isaac J. Barrera. Boletín de 1a Acadcrnln -dn l'Il::l.\tt'ln. 

1961. 
9. Repertorio Arqueológico Imbaya. 1968. 

lO. Otavaleños Notables. 1971 
H. Corregidores de Otavaio. HJ72. 
12. El hombre de Otavalo, estudio de restos fósiles. 1974. 
13. Cerámica Imbaya. 1980. 
14. Paleolítico y Neolítico d·e Imbabura. 

· Amén -de este acervo intelectual'del escritor académico, Vfctor Je." 
ramillo llegó a organizar {¡n rico Muse-O Arqueo1é.glco con más de 7.000 
piezas líticas d·e la cultura imbabureña o imíbaya. 

E.ste Museo, según su última voluntad, fue para Otavalo, su ciu·· 
dad natal Dej-ó· nada menos que todo un tesoro que no ¡puede salir, 
según su ·Ü:eseo, ,¿;2. su querida Otavalo-. Parsce que la Sección Museos 
del Banco Central dd Ecuador va a tomar a su cargo la organización 
técnica del Museo y Otava1o lo reclama porque hace falta en nuestra 
provincia un lugar a.&ecua·do para el ·estucHo en -el escabroso campo de 
ln Arqueología y porque s·ervirfa, además, para incrementar el turismo 
de 8ülccción tanto nacional como f112ra de las lindes patrias. 

T~.x::mio educador de ImbaJoura. Escritor fecundo y acmlémico. 
Leg'slndor y patriota imbabureño. Para su tierra nata.J y para su bel1a 
Imbaunt1 quiso lo más grande y más útil. 

Vlctlma de terrible enfermedad fal-leció el 29 de em~ro de 19-84 en 
la ciudad de Quito; sus restos morta·!es posan ·en su ciudad natal, a la 
que tanto umó. 
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CARTILLAS DE DIVU.LGACION 

J. Aquiles Pérez: Las Culturas .Aiborigenes en la República del Ecuador 
2 Francisco Terán: Nuestras lagunas andinas; Historia y Geograiia 
3 Emilio Uzeátegui: DesarroUo ·de la educación en el Ecuador 
4 Gustavo Vásconez H.: Cartas de Bolívar al General Juan José Flores 

Historia y Antihistoria 
lí Luis Andrade Reimers: Materiales hi'Stóricos para el Pacto Andino 
6 César Vicente Ve.lásquez: El reverso de la guerra entre Quito y el Cuzco 
7 Eduardo Martínez: Intervención .del. Gobierno de Alfaro .en la guerrát 

de los Mil Días · 
8 Plutarco Naranjo: Semblan21a de Montalvo 
9 Marco A.· Bnstum:mte: Eeuadm· país tropoandino 

10 Césm· Vicente Velásquez: El enigma histórico de Cajamarca 
11 :EmHio Uzcittegui: Heflexiones sobre nuestras gran4es efemérides 
12 Aquiles f''ét'(!?.: Rumiñahui 
13 Luis Andrndc .!JcimcL's: La cada vez más increíble historia de Atah.ualpa 
14 Mareo A. Uustmn.antc: La línea equinoccial en el territorio· cloe la República 

del E~eunclor . 
15 X•'rnndseo SmnJmdro V.: Las Cuevas de los Tayos 
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