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to por el lado paterno como por el materno.
De esta familia proviene la rama de la madre
de Dn. Pedro Moncayo. Asimismo los Barberis
jaramillo, los Egas jaramillo, los jaramil/o Ar

Otavaleños

teta, como el General Luis jaramillo y Dn. Ri

Ilustres

cardo jaramillo, as/ como ·los Vela jorami/lo
y otros.

Modesto Jaramillo Egas
- BIOGII.lAFI.A �

. (De uMaestros de Ayer
Dr. Joaé

A.

y

de Hoy•' del

Montero)

Los estudios de primaria los efectuó en
su ciudad nativa. Los secundarios y superiores
en la Ciudad de Quito. Ingresó o la Facultad
de Medicina de la Universidad Central y reali
zó los estudios de medicino y obtuvo el t/tu
lo de doctor en Ciencias Médicas el año de
1845; fue tan aprovechado que antes de los
21 años concluyó los estudios y tuvo que
esperar tener la edad para recibirse de médico.
Cabe señalar que la carrera de medicina la
optó sin vocación "Soy médico porque no
tuve valor para contrariar a mi madre". Ade

Este destacado médico, personaje de la

más decía: "No hay mayor desgracia que con

medicina nacional, una verdadera figura en el

trariarse o ser contrariado, porque dlf/cilmente

campo ciudadano, es sin embargo olvidado co

se podrá ser apto y sobresalir en la carrera

mo muchas otras personalidades del Cuerpo

que se corone contra los propios sentimientos.

Médico del Ecuador. El Dr. jaramil/o Egas
dedicó su talento, sus actividades y sus bienes
de fortuna al ·engrandecimiento y progreso de
la Patria.
Nació en la ciudad de Otavalo el 28 de
Noviembre de 7 8 7 7, coincidiendo con la pro

Todos los medios honestos para ganarse la vi
da son buenos, pero les aconsejo que sigan el
comercio, que es la más fácil y lucrativa de
las profesiones. Sin embargo deben tenerse en
cuenta los impulsos naturales a que se inclina
uno".

clamación de Guayaquil independiente de la

A1/á por el año de 1838 se trasladó a

Colonia Española, erigiéndose en Gobierno au

Barbacoas, ciudad colombiana, después de re

tónomo. Fueron sus padres Dn. Manuel jara

cibir su herencia de diez pesos febles y los

millo y Hernóndez y Dña. Rosa Egas y Paredes;

empleó en manufacturas imbabureñas. Era su

perteneció a una familia austera, vinculada con

inclinación hacia el comercio. En esto obtuvo

familias españolas. El mismo Dr. Modesto jara

pérdidas, y posiblemente ejerció la profesión,

millo afirmaba, en virtud de tradición familiar,

pero lo único favorable en esta estancia en

que era pariente colateral de la Beata (hoy

Barbacoas, fue el aprendizaje del francés que

Santa} Mariana de jesús Paredes y Flores, tan-

lo efectuó con un P(Ofesor competente que
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encontró allí. En el año de 7 846 fue a Gua

fue designado el Dr. joromillo Egos, habiéndose

yaquil por primera vei y se dedicó al comercio

excusado con anterioridad el Dr. Mascote.

efectuando viajes o Limo sin resultados positi

Retornó a la Patrio y se radicó en Guaya-_

vos, escapando de un naufragio, de morir aho
gado en los costos peru�nas. Se radicó en Lima

quil, donde ejerció lo profesión con un éxito
sorprendente, con clientela sele�to y numero

por algún tiempo y luego _retornó a Guaya

slslmo: le �olocó en situación. preponderante .

quil, donde inició el ejercicio de su profesión,

En 7 873-7876 con moti,ro de una fracturo de
lo pierna·. derecho por caído de un cobol/o
cuando regentaba sus haciendas Chirijo y Cho

atendiendo enfermos que sus colegas amigos le
' cedían. Estando én pleno ejerciCio de su pro
fesión,

don Manuel Estrada le ofreCió letra

bo, se separó de lo clientela .y en .1878 lo hizo
definitivamente.

abierta para que ·continuase ·en los negoCios

comerciales que era su inclinaCión. Perdió diez
mil pesos, que los pagó· con·e/ producto de su

Este distinguido médico vivió al margen

. profesión que ya le había tomado cariño, y sin

de lo poiítico, rara··actitud poro los hombres

embargo· continuó· sus negocios con sus ·sobri

de aquello época ·tan movido y turbulenta.

nos Chávez, radicados en Manabí.

"Lo segund_o dictadura de Veintimilla, lo sacó
de su actitud neutra. Los abusos de este die

El año de 1852 hizo viaje a París como
.Secretario de 1� Legación, acreditado por el

todo! (con. minusculo) despertaron en él In
dignación e inconformidad. Entró de lleno a

Gobierno del General Urbina. Al/( intervino en

combatir a e�ta dictadura convirtiéndose

el célebre asunto Mon.thóloh (amenaza de Fran

el

cia de empfear lo fuerza si no se pagaban 80
mil fuertes por · daños a un buque francés ,

1882. Derrocado el dictador,

esto se dedicó en París a perfeccionar sus es

ño asumió el Poder. Coamaño el del negociado
.
de lo Bandera, cuando Gobernador de Guaya

Pidoux-Nelatón, siendo su compañero ·el gran
mente a· oftafl;nología (especialidad que ya se

Trajo

esbozaba).

quil, qefinió así este aspecto histórico. "Su In-

. tervenciqn y la de. su familia se debió al rechazo

de un gobierno despótico, a .lo defensa de los

un juego de instrumentos de

cirug fa no conocidos aun eri Guayaquil. Des
·

pués de una eStancia por varios años en París,

instituciones poro restituir la legitimidad consti
. tuciono_l y así lo hizo". Desde entonces, siguió
interviniendo en lo política agftado de aquello

se dedicó o visitar otros países de Europa y Es

época histórico. Anotamos .que no ha sido ex

todos Unidos de Norte A'tnérica. Antes de su

cepcional a través de la Historio lo intervención

viaje o Francia, durante lo administración de
Urbino, fue reabierto el. Hospital Militar de
Guayoquii-{Hospitol de Santo-Domingo); poro
ocupar lo Dirección de ese ·Centro de SaiudJ.
.

.

formó un Go

formó porte hasta cuando Dn. Plácido Coamo

Troussó'

Y afamado Dr. Acevedo. Se dedicó especial

se

bierno Pentavirato en todo la Nación, del cual

. tudios de medicina, asistiendo a las lecciones
.

afina y en la acCión impulsora de ese - .

movimiento. histórico restaurador, en el año de

por los presidiarios de Galápagos). Arreglado

orales de renombrados profesores:

en

·

poiítica ·de los médicos y que és_ta ha sido fruc
tífero·. poro bien· de los instituciones estatales
Y sociales; pero con ausencia de acción en lo

que se refiere a las organizaciones y defensa
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de la Medicina, y de los derechos de los pro

de la Patria, sabía darse a los demás con senti

fesionales.

do de servicio social, y no sólo fue médico dis

"En el año de 7 883, el Dr. jaramillo
Egas ocupó diferentes situaciones de servicio
público: Concejal en Guayaquil, jefe Político
del Cantón Guayaquil, Gobernador 'de esta Pro�
vincia hasta el año de 7 888, año en el cual

tinguido, por su saber y su experiencia, sino
hombre de talento, dinámico, patriota y llegó a
ocuparse de otras actividades que le han con
quistado en la historia, junto con el respeto y
y admiración ciudadana, un sitio preferente.

·

finaliza .e/ período Presidencial de Caamáño.

Importa señalar que muchos valores de lo

Desde estos sitios institucionales, fue un fer

Medicina son ignorados en sus acciones crea

viente, esforzado y sincero propulsor del pro

doras y benéficas, más aún en sus acciones

greso y engrandecimiento de Guayaquil, pues,

altruístas frente al ejercicio profesional y en

consideró que como Puerto estaba llamado o

su contribución efectiva en el campo de la Me

desempeñar un papel de primer orden en el

dicina Nacional; por esto es necesario conocer

desenvolvimiento económico del Pa/s, y en el

lo que los médicos han hecho a .través de su

concierto civilizador. Dio realce y prestigio po

vida, porque sus actividades y sus acciones son

lítico a la Gobernación del Puerto. Con el pro

porte de la historia y de la cultura de la na

pósito de servicio, reconstruyó el vetusto Pa

cionalidad. Desde luego, el olvido y la ingrati

lacio de la Gobernación, levantó el Hospital

tud, es galardón y moneda corriente con lo

Militar del Puerto, puso decidido empeño en

cual se paga los servicios a quienes se han es

mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de

forzado y sacrificado por dar lustre y presti

Guayaquil, elaboró algunos proyectos que pro

gio a las profesiones y o la Patrio.

pendían al mejoramiento y progreso de la ur
be, pues, ni el tiempo ni los recursos econó
micos le permitieron llevarlos a realidad, pese
o sus anhelos para su tierra adoptiva a la cual
sirvió y amó tonto".

El Dr. joramillo Egos, fue además un des
tacado industrial.

"Con el propósito de estu

diar y de conocer en detalle la industria azu
carero viajó a Chile; a su retorno y cumplido
el motivo de su viaje, fundó el Ingenio que

tonio Flores, se retiró de la Gobernación de la

en lo actualidad lleva el nombre de "Luz Ma
ría". Siguiendo en su trayectoria de servicios,

Provincia de Guayas: sin embargo no negó su

fue o Mocos para estudiar y ensayar el lavado

Al ascender al solio Presidencial Dn. An

concurso valioso al País; y así en 7 890 lo

de oro. En Guayaquil estableció la primera fá

encontramos formando parte del Congreso Na

brica de hielo, con su propio peculio y esfuer

cional, en calidad de Senador por la Provincia

zo. Asimismo, levantó en el cantón Yaguachi

de lmbabura; su tierra nativa.
Múltiples son los servicios prestados por

un caserío que más tarde se convirtió en la
Parroquia de Chobo en 7 9 7 2".

el Dr. jaramillo a Guayaquil, por un lapso de

El Dr. }aramillo, debido a su esfuerzo y

20 años, fue Contralor del Hospital de Guaya

trabajo, pudo formar una magnífica fortuna,

quil. Este ciudadano e ilustre médico, servidor

mejor una cuantiosa, que no solamente le ·sir-

·
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vió para sus necesidades personales, sino para

cual funciona el Colegio de Segunda Enseñanza,

beneficio colectivo. La Filantropía fue una

difundiendo información y culturo, gracias al

de sus virtudes, tan roras ayer, como hoy y

aporte económico y al deseo del Dr. jarami-

como mañana. Lo Filantropía que practicó,

1/o, de servir o su tierra nativo y_ ti 1a difusión

fue lo de dar más puro el beneficio social, de

de la cultura.

-sus medios económicos y de su acervo mental
· y espiritual. El poeta Pablo Aníbal Vela, al

Esta es a grandes rasgos la preciosíslma

hacer un perfil de este galeno incomparable,

existencia de un médico, devotamente consa

lo califica como "El Prócer del Corazón y del

grada al bien y al servicio social. Sus obras

Cerebro", y dice, "había aprendido- desde su
juventud las generosas conjunciones del verbo

en revistas, ni en la prenso; tampoco trazó ni

no han sido escritos en voluminosos libros, ni

dar y diariamente dió y daba- a propios y ex

bosquejó artículos o trabajos de Medicino, pero

traños cuanto· pudo y podía, lo mismo en el

su obra de saberse dar o los demás, está escrito

alivio de los necesitados, en el socorro de un

en formo práctico y perdurará a través de los

infortunio o como bálsamo paro una calami

siglos en el alma y en el cerebro de sus conclu!'

dad, que para ésta o aquella obra pública".

dadanos, singularmente en el de los médicos de

Después de los incendios del 7y del 15
de Octubre de 1896, que tantos daños causa
ron a la ciudad de Guayaquil, el ilustre Cabildo
de dicha ciudad para perpetuar y honrar la me
moria de su benefactor, dio el nombre del Dr.

la República. El año de -1900, después de haber
hecho tantos bienes, finalizó el camino de su
existencia fecunda, este filántropo, este patrio
ta admirable, cuyo ejemplo es digno de imi
tarse y de rendida veneración.

jaramillo Egas a uno de las calles de la ciudad.
No olvidó a

su

ciudad nativa el Dr. jara

millo; extendió hasta ello su mano generosa y
de alto sentido de serviciosoc/a/1 y consecuente
con su filosofía de saberse dar a los demás y
de dar más para el bien común que para la

Noto aclaratoria:

satisfacción personal, dispuso .que con sus di

No es el Ingenio Luz María sino Sto. Rosa de

neros se funde en Otavalo un establecimiento

Vlterva de Chobo.

educacional; y allí tenemos el e.dificio en el

