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CALENDARIO HISTORICO P E L  ECUADOR.

E Pi ERO,

y °  Conforma Gonzalo Pizarro el nombramiento de alcaldes ordinarios 
de Quilo 1541- Comienza á publicarse por Espejo el primer perió
dico del Ecuador, bajo el titulo de “Primicias de la cultura de Quito” 
1792- Empieza á rejir el código civil 1861.

2 La feroz tribu Pavagua incendia la misión de San Miguel de Zieco 
ya i :d4 horrible muerte al V. P. Francisco Real, su apóstol 1745. 
Primer Congreso constituyente en Quito 1812- Resuelve la G. Bre
taña reconocer la independencia de Colombia 1825.

3 'Combate de Tanisagua 1821- Una parlida colombiana de 10(h 
hombres es sorprendida en Oña por una columna peruana de 600.;-' 
sin ^embargo resiste con bravura i retírase á Nabon 1829- Manda 
Fernando Pizarro hacer herraduras de oro para sus caballos, con el 
que traían para <el rescate del Inca 1533.

4 El Congreso del Perú dá las gracias al de Colombia por sus inmen
sos servicios JS20

5 Sale Hernando Pizarro á despojar el templo de Pachacamac 1533.
6 El Congreso de Guayana dá1 á Bolívar el título de “Libertador” 

JS20
7 Celébrase el canje de las ratificaciones de los tratados de amistad, 

comercio i navegación ajustados con la G. Bretaña 1853^ Comién
zase la obra del camino carretero de Quito á Guayaquil 1861»

8 Hace varias fundaciones Francisco Núñez, Pedroso 1553.
9 Resuelve el gobierno del Perú reconocer i admitir el ministro ecua

toriano 1863
10 Sublévase el pueblo de Pelileo, con motivo de la publicación del 

bando sobre establecimiento de alcabalas i estanco de aguardientes. 
Se arman las mujeres é irritados todos se lanzan sobre el escribano 
i hacen pedazos el decreto. Los indios de Quisapincha se sublevan 
1780- Instálase en Quito la 7. Convención nacional del Ecuador 
1861- Llega á nombre de Dios el primer yirei del Perú, Blasco N ú
ñez Vela 1544.

11 Abre la campaña el ejército colombiano en los llanos de Cúcuta— El 
mariscal Latorre se retira á Mérida 1820,

12 Amotínase el pueblo de Píllaro, mata al receptor de aleábalas i corta 
el puente 1780- Aprueba S.S. Pió IX  los milagros de la Venera
ble Virjen Mariana de Jesús 1847.

13 El Comandante de la escuadra peruana D. José Boterin determina 
estrechar el bloqueo de Guayaquil, i aun atacar 1$ ciudad por segun
da vez, sino se le entrega 1829.

14 El Dor, Diego Riofrio, en viaje á España por la via del gran Pará
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encuentra al puol)lo do San Miguel de Ziecoyá recientemente incen
diado por los indios i halla el cadáver del V. P. Real entre las cenizas 
1748.

15 Triunfa Na riño en Calibio contra mas de 5,OCP. españoles 1814.
1(3 Declara el Congreso de Colombia la pertenencia de los bienes rosca 

tados del poder enemigo 1823.
1? Se avistan las tropas del Virei Blasco Núñez con las de Gonzalo Pi- 

zarro, cerca de Quito, en el paso del rio Guaillabamba 15 1G.
1S Batalla de Iñaquito entre l:,s fuerzas de Gonzalo Bizarro i el Virei 

B! asco Núñez- Muere este i sus tropas son derrotadas 1510.- Ac
ción de Malárica 1835.

19 Se rinde Guayaquil por capitulación á. ía armada peruana (1329).- 
Cnnjc del tratado de amistad, comercie» i navegación celebrado eOn 
la G. Bretaña 1853 - Cierra sus sesiones o! Congreso de Angos
tura JS2Ü.- Independencia del Brasil 1803.

20 Gran terremoto que destruye á Poja 1749.- Muévese el Jeneral Su
cre de Guayaquil, por la vía del Naranjal, fiara libertar la provincia 
de Cuenca 1822.- La división auxiliar del Perú emprende marcha 
hacia Leja para libertarla del poder español, i en efecto lo consigno

21 El ejercito colombiano se reúne en Cuenca á las órdenes del Jctre- 
ral Elórez 1829.

22 El Gobernador i Capitán jeneral Fransico Pi/arro aprueba las funda
ciones hechas por Almagro en el antiguo redro de Quito. 1535.- Sabe 
Bolivar en Quito el arribo á la Puna de la división ( 'olombiana, que 
despidiera la desacertada junta del Perú 1823 Capitulación del C a
llao 1826.

23 El Presidente Camilo T oríes felicita á Bolivar por sus servicios i pol
la libertad de V enezuela 1815.

24 Sorprende Calzada con una división de 2,000. hombres á los patriotas 
de Popayan 1820.- Da las gracias el gobierno del Perú á los cnlom. 
bianos por la toma del Callao !S2b.

25 El capitán Español Don Eujenio Tamariz recibe el nombramiento de 
Gobernador de Popayan 1820.- Celebra Franco un ominoso trilla
do con el Jeneral Castilla 18(30.

26 Insurrección del Comandante Aynrzn en Quito 1829- Decrétase por 
ei Ejecutivo del Ecuador la publicación solemne del tratado de paz, 
amistad i alianza celebrado con la N. Granada 1832.

27 Sométese Cristóval Tu pac- Amaru jurando lealtad al rci en h  iglesia 
de Sicuani 1782.- Desaprueba el Congreso del Perú el tratarlo de 
Mapa-singue 1803.

28 Magnífica proclama del Jeneral Sucre con motivo de la guerra del 
Perú 1829- Maracaibo proclama su independencia 1821.

29 Convoca la junta de Sevilla 26 diputados suplentes por América' 
1810- Muévese el ejército Colombiano de Cuenca en busca de las 
fuerzas peruanas 1829.

30 Se pone en camino Bolivar de Quito par?. Guayaquil, á fin de saber 
noticias exactas del Perú 1823.- Sale de Guayaquil la escuadra pe-
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ríiatia íi estrechar el Moqueo del Callao. 1825.

&l Dispútense en la Convención nacional las condiciones para la ciuda
danía i ampliase este derecho 1861.

FEBRERO.
Por denuncios de conjuración, e! Presidente Ruiz de Castilla pone 
prest;s á Salinas i algunos otros vecinos principales de Quito. 1809. 
Hace el Cotopfixi una erupción de agua i lodo que arrebata la parte 
mas baja de Latáóúnga é inunda á Callo i Muíalo 1757— Acción, de 
Jcnoi i 821.
Combate de Punta-gorda 1835.- Llega al trapiche el Jeneral Anto
nio José de Sucre á hacerse cargo del ejército colombiano del Sur 
1821.
Espantoso terremoto en los correjimientos de Latacunga, A nabato i 
Riobnmba- Está Ciudad queda destruida completamente 1797. 
Alarmase el barrio de San Roque de Quito con motivo de la cédula 
rea! que establecía un Colector para cobrar los derechos de entierros, 
misas, funerales ¿c..- Se amotina el pueblo en la plaza i exije á la mu
nicipalidad ilo permita el cumplimiento de esta gravosa disposición 
172o- I nMirreccibn de Moya no en el Callao -1824-. 
lJegan á Mainas los P-P. Cujia i Cueva déla  compafiia de Jesús i 
calman con su presencia la irritación de los ánimos i rebeldía de 
les indios 1638- Combate de Pasto 1824- Bolívar desde Caracas 
renuncia, la Presidencia 1827-
Reincorpórase Popayan á la N. Granada 1S31- Combate de Pasto, del 
Coronel Plore/, contra los facciosos 1824.
Llega el libertador á Cuenta á activar las operaciones contra los espa
ñolas 1820.
Se unen en Snragtiro las fuerzas Calombianas al mando del jeneral 
Sucre i las nusiliares del Perú á órdenes del Coronel Santacruz 1822- 
Combate naval en Guayaquil, ganada por Bejarano contra el Comodo
ro Brown 1816- Estipulación de los jenerales Flórez i Urdaneta en lá 
Ciénega 1831.
Vuelve á inflamarse e.l Cotopaxi i hace la 6. -  erupción de las moder
nas conocidas 1746- 7. ~erupción del mismo volcan 1765- Embár
case para Europa el licenciado La Gasea, después de haber pacificado 
e! Perú 1550.
Reúnensc los comisionados de Colombia i Perú en los puentes do 

Saraguro i Paquizhapa á discutir las bases presentadas por La mar 
1829. ^

12 Disuélvese la comisión de paz, por no haber podido ponerse de acuer
do los enviados de Colombia i Perú. 1829.- Una parte del ejército 
peruano ocupa á Cuenca, defendida solo por los enfermos del hospital 
militar. 1829.
Una avanzada colombiana de 20. soldados se presenta de noche en el 

puente de Saraguro, hace desordenar la 2. ~ división del Perú i huir 
una parte de ella 1829.- El Cabildo de Quito se opone ú la proviueu 

cia del virei del Perú Don Luis Velasco, que prohibía se emp'eára a
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los indios en la carga de efectos de trasporte. JG04.- Contra revolu» 
cion adversa á Urdanela en Guayaquil 1831.

14 Se declara á la Ciudad de Quito noble i mui , por real cédula, 
i se le concede estandarte de armas. 1550.

15 Retiñese en Angostura el 2 .°  Congreso de Venezuela que copyona 
al de Cuenta. 1819.

16 Se embarcan en el puerto de Ñapo los P.P. Cristóval de Acuña, rec
tor de Cuenca i Andrés de Arteida, maestro de Tcolojia, en unión dej 
Capitán Tejeira, para la esploracion i misiones del Ñapo i Amazonas, 
de orden de la real audiencia 1639 -  Decreta el Señor Jeneral Flore/., 
Presidente del Ecuador, luto i honras funerales en memoria del Liber
tador 1831.- Reconoce España la independencia del Ecuador. 1840.

17 Es electo Obispo de Popayan el Dar. D. Juan Machado de Cha vez, 
natural de Quito. 1651.

18 Combate de los Cernios 1831- Convoca Roeafuerte la 2 ” Con
vención Nacional para Ambato. 1835- Nombra G. Pi/.arro á Pedro 
Puélles, teniente de Gobernador en Quito 1541.

19 Principia su mando el Virei Don Renito Pérez en Portobelo 1812.
20 La división de Suene ocupa á Cuenca- Retírase Tolrá i deja esta 

hermosa provincia i la de Luja lib'es del yugo español. 1822 -Belgra- 
po derrota á los españoles en Salta 1813-

21 Dispone el Cabildo de Quito que el Procurador de la Ciudad éxito 
á Gonzalo Pizarro, para que quite, las prisiones i cadenas á los indios 
que iban cargando las armas para la conquista de la Canela 1541.— 
Fírmase por Ayrqerich en Quito el convenio de armisticio i canje de 
prisioneros &. Espide qna anmLtia i en ella comprende á Calzada. 
1821.

22 Fuerte temblor que se hace sentir con mas violencia en Latacunga 
1757.

23 Propone el Jefe español Latorre al jeneral R. Urdanela que deje en 
libertad á Maracaibo para que se gobierne como quiera 1821. t

524 El pirata Morgan incendia i roba á Panamá J672.
25 Sanciona la Convención Nacional, reunida en Quito, la 5. c Consti

tución política del Ecuador I85l.r  Elije la Convención Nacional á 
los llustrisimos Doctores José María Riofrio i Remijio Toral, el l . °  
para Arzobispo de Qqito i el 2 .°  para Obispo de Cuenca 1861.

26 Es presentado al Gobierno He Colombia el primer-Ministro de G ua
temala 1825.

27 Gloriosa acción de Tarqui- 4,000 colombianos a la s  órdenes de S u 
cre triufan de 8,000 soldados del Perú 1829.- Sanciona el Presiden
te Noboa la 5. Constitución política del Ecuador 1851.

28 Triunfo de Bolivar en Cticuta 1813.- Los Jenerales Flórez i O’leary 
de parte de Colombia, i Gamarra i Orbegozo de la del Perú, cele
bran un convenio parí?. terminar las diferencias existetentes entre am 
bas repúblicas. 1829.

29 Celébrase un Concilio en Lima. 1772.

TT 4 “
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Ratifícase el convenio de Jirón celebrado entre los comisionados de 
Colombia i el Perú, para terminar la guerra. 18*29.

2 El ejercito peruano reducido á 2,500 hombres, resto de 8,000, empren
de su retirada por Loja 1829.

3 Bolívar rinuncia que la gran Convención ha debido reunirse para sal
var la República 1828.

4 Llega à Túmbe/, el primer Virei del Perú i promulga las ordenanzas 
reales 1544- Combates de Guayaquil por los Chihuahuas 1834- Pone 
el Gobierno ecuatoriano el pase ni decreto pontifìcio sobre beatifica
ción de la V. Vii jen Mariana de Jesús 1854.

5 Se proclama la independencia de Venezuela por el Congreso jeneral 
1811.

6 Revolución de Guayaquil i combate entre las fuerzas del pueblo i las 
del gobierno 1845- Quedan libres los esclavos en el Ecuador. 1854.

7 Sábese en Quito la revolución liberal de España iniciada por el heroi
co Riego contra el poder absoluto 1820.

8 Resuelve el encargado del Poder Ejecutivo del Ecuador que se reciban 
en la circulación los frnncos i medios francos 1848.

9 Jura Fernando V il. la Constitución de 1812. 1820
10 Los académicos franceses Bougueri La Condanime hacen sus prime

ras observaciones para determinar la figura de la tierra en el Ecuador 
1736- Revolución del N .°  2 .°  en Riobamba. 1838.- Ratifícase 
el tratado de amigad, comercio i navegación con N. G. 1857.- Es
pide la Convención Nacional reunida en Quito la 7. Constitución 
política del Ecuador 1861.

11 Celébrase un tratado entre España i Portugal sobre límites de sus 
posesiones americanas 1778.

12 Pronunciamiento del Cantón del Morro. 1845.
13 Decídese el libertador á enviar á Lima, sin tardanza, el auxilio de 

3,000 hombres. 1823.
14 Espide el emperador Carlos V. la real Cédula que dá escudo de ar

mas á Quito. 1541- Se ordena la publicación en América del Calen
dario gregoriano 1583.

15 Reelije el Congreso de Colombia á los J enerales Bolívar i Santander 
para Presidente i Vicepresidente, en el 2 -°  periodo constitucional
1826.

16 Primer grito de revolución en favor de la Independencia, en el Socor
ro 1781.

17 El Sor. Obispo Cuero renuncia la Presidencia de la Junta de Quito i 
es nombrado el Señor Guillermo Valdivieso 1812.- Llega Bolívar á 
Quito i activa la celebración del tratado de paz con el Perú 1829— 
Combate de Gualilagua 1838.

18 Fírmase el convenio de auxilios al Perú i embárcanse 3,000 colom
bianos en los trasportes que enviara su Gobierno 1823.

19 Decláranse en grado heroico, por S.S. Pio V I  las virtudes de la V. 
Mariana de Jesús i trátase de su canonización 1776.- Pronúnciase el 
Batallón Cuenca en Chunche por el Jeneral Flórez i deja á Urdane-
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ta. 1831. .

20 Arriban á Guayaquil el Coronel Urdaneta i el Capitán Urbina cori 
la noticia de la llegada á estas costas de la 3. división Colombiana, 
que Venía del Perú, con miras proditorias. 1827.

21 Circular á los gobiernos americanos sobre la revolución. 1845- Cómu- 
nica el Gobierno Provisorio del Ecuador al de Bolivia que ha recono
cido al Coronel Ramón Sucre, como su encargado de negocios i que 
•Je ayudará en la traslación de los restos del Gran Mariscal de Ayacu- 
cho. 1845.

22 La Córte española dispone que los descendientes de caciques teu-
Ían los mismos privilejios que los hidalgos de Castilla 1697.- Repasa 

«amar el Macará con el resto de su ejército que cometió horribles 
depredaciones en la provincia de Loja. 1829.- Terremoto mui fuerte en 
Quito, pruducido por el Pichincha. 1859.

23 Pronunciamiento de Santa Lucia. 1845.
24 Marcha Bolívar al ejército del Norte 1820.
25 Heroico sacrificio del Capitán granadino Antonio Ricaurte, en el fuer

te de San Mateo. 1814.- La 5. Convención Nacional del Ecuador, 
reunida en Quito, espide una lei, restableciendo la compañía de Jesús. 
1851.

26 Gran terremoto en Carácas. 1812.
27 Aparecen en el Cármen i otros lugares de Cuenca, pasquines 

que provocan una sedición contra el gobierno monárquico 1796- San
ciona el Señor Noboa la lei que restablecia la Compañía de Jesús 
en el Ecuador. 1851.

28 Acción de Palacé. 1811- Combate de Mapachico, dado por el jeneral 
FJórez contra los facciosos. 1824- 

29 Ocupa el jeneral Sucre la ciudad del Potosí. 1825.
30 Triunfo de los patriotas en Bocachica. '1815.- Combate de Esmeral

das por Vincendon contra A. Franco. 1835.
31 Espide la Convención nacional, reunida en Quito, la 3- * Constitu

ción política del Ecuador. 1843.

A B RIL.
l . °  Manda el jeneral Flórez, Preisidente de la República promulgar 

la 3. aConstitución política del Ecuador. 1843.
2  Toma posesión d é la  Presidencia de la República el Señor Gabriel 

García Moreno ante la Convención nacional, reunida en Quito. 1861 
Confirma S.S. Pió I X  la erección del arzobispado de Quito i confie
re el palio al 1. Sor. Doctor Nicolás Joaquín de Arteta. 1849.

3 Posesiónase de la Vice-presidencia déla República el Dr. Mariano 
Cueva. 1861.- Muere en Quito el jenéral Juan de la Cruz Mourgeon, 
titulado virei de Santafé. 1822.

4 Octava erupción del Cotopaxi acompañada i seguida de horribles cir
cunstancias. 1768- El jeneral Nariño es nombrado por Bolívar, Vice-
Í residente de Colombia. 1821. 

nstálase el Oon£reso constitucional de Colombia. 1824.
6 Cuarta erupción del Cotopaxi 1743-E f Coronel Juan Francisco Elizalde,.
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á la  cabeza de una parte de la 3. división colombiana sublevada en 
el Perú, dirije desde Montecristo un largo oficio á la municipalidad i 
Jefe superior de Guayaquil, negándose á someterse á las autoridades 
lejítimas. 1827.

7 Batalla de Bombona. 1822.
8 Nacimiento del jeneral Antonio Nariño en Bogotá. 1765.
9 Batalla campal de Jaquijaguaha en que cae prisionero Gonzalo Pizar- 

ro i es condenado á muerte 1548.- Comienzan las sesiones del primer 
Congreso constitucional de Colombia. 1823.- Instalación de la Con
vención de Ocaña. 1828.

10 Remite Pizarro á Nicaragua el primar botín de oro hecho en las 
costas del Pacífico. 1534.- Combate de Pucará dado por Galup con
tra Soberon. 1814.- Manda el Señor García Moreno, Presidente de la 
República, promulgar la 7. aConstitución pública del Ecuador. 1861.

11 Convoca el P. E. el primer congreso constitucional del Ecuador. 
1831.

12 Fundación de la Ciudad de Cuenca por Jil Ramirez Dábalos. 1557.
13 Triunfo de los republicános sobre el jefe español Correa. 1813.- Aprue

ba el Congreso del Ecuador la Convención de 23 de Diciembre de 
1834 sobre división de la deuda Colombiana. 1837.

14 Recíbese en Quito la aprobación de la rejencia á la formación de la 
junta presidida por Ruiz de Castilla. 1811.- La junta superior de Gua
yaquil manifiesta á Bolívar sus deseos de conservar la independencia i 
ofrece sus servicios 1821-- Presidencia de Aymérich. 1819.

15 Triunfo del ejército de Atahualpa en Quipaipan sobre el de Húascar 
i prisión de este 1532- El jeneral Sucre introduce en Angostura 9,750
fusiles comprados en las islas de Barlovento. 1820.

16 Revolución de Guayaquil contra el gobierno de Colombia, promovida 
por la 3. División sublevada en el Perú i procedente de allí— Lamar 
es nombrado jefe civil i militar de la Provincia. 1827.

17 Convenio de Santa fé celebrado con Colon para el descubrimiento 
de América 1492.- Eríjese por una lei en Metropolitana la silla 
episcopal de Quito. 1837.

18 Comienzan á sentirse en Quito, Riobamba i otrós lugares, fuertes 
movimientos de tierra 1786.-Espide el Jeneral Flórez una proclama 
entusiasta, con motivo de la sublevación del! batallón “ Voltijeros 11 en 
la Paz. 1828. -

19 Al acercarse los republicanos á Riobauiba bajo el mando de Su
cre, los realistas salen á encontrarlos sobre las colinas de Santa 
Cruz, en el paso de la quebrada de San Luis '1822.- Revólucion de 
la independencia en Carácas. 1810.

20 Presenta el Libertador su último mensaje al Congreso d e :Colombia 
en que le anuncia que vá á trasladarse al estranjero. 1830.

21 Combate de Tapi dado por el Coronel lbarra contra Tolrá 1822.- 
Combatc de Pesillo. 1834.

22 El ejército independiente, á las órdenes de Sucre, ocupa á Riobam
ba, después de un brillante combate dado en sus inmediaciones contra

: los realistas. 1822.

-  7 -
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23 Una traición entrega el pueblo de JNare i las fuezas fluviales 
los republicanos á los españoles. 1816.

24 Nacimientod el Jeneral Frailesco de P. Santander en la villa del 
Rosario de Cúcuta 1792.

25 El Coronel José Bustamante colocado ilegalmente á la cabeza de 
la 3. K División colombiana, sublevada en el Perú, ocupa á Cuenca, 
después de haber hecho lo mismo con Loja- Revoca Jos pronuncia
mientos en favor de Bolívar 1827.

26 Batalla de Salinas entre Pizarro i Almagro- Queda prisionero este 
último 1538 -  Fuerte temblor de tierra en Quito 1755.

27 Triunfo del ejido i puente del Cauca 1812.
28 Muere en Latacunga el célebre Misionero del Ñapo, P. Juan B. 

Julián 1740- Acción de Juanambú 1814.
29 Termínase la discusión déla  Constitución colombiana, espedida por 

el Congreso admirable 1830.
30 Insurrección de Valencia, promovida por Paéz 1826.

M AYO.
.. °  Nacimiento de Rocafuerte 1763- Revolución de Quito contra el Go

bierno de Robles 1859- Júrase en Cuenca la constitución de Colombia 
1822. \

2 Revolución popular contra los estancos de aguardiente en Quito 
1765- Pasa Nariño el Juanambú 1814- Los republicanos atacan á 
J jc \ tacunga 1822.

3 Fírmase la 2. a i última constitución de Colombia por el Congreso 
1830- Primer combate de la Elvira 1845- Ajústause tratados de amis
tad, comercio i navegación entre el Ecuador i la Gran Bretaña 1852.

4 Elije el congreso de Colombia al Sr. Joaquín Mosquera para Presi
dente de la República, i al Jeneral Domingo Caicedo para Vicepresi
dente. El Jeneral Bolívar se retira á la vida privada 1830- Bula de 
Alejandro V I  concediendo al Rey de España derecho sobre las indias 
occidentales 1493.

5 Sometimiento de las fuerzas de la 3. a división Colombiana sublevada 
en el Perú, que había ocupado á Cuenca 1827.

6 Instálase el primer Congreso de Colombia en la villa de Rosario de 
Cúcuta 1821.- Muere el Jeneral Francisco de P. Santander en 
Bogotá 1840.

7 El virei de Santafé dá una contestación insolente á la Municipalidad 
de Quito, ultrajando i deprimiendo á la Ciudad, con motivo del estan
co de aguardientes 1764- Muere el Dr. José Ignacio Moreno en L i
ma 1841.

. 8 Concede el Gobierno del Sr. Noboa el pase á la bula de SS. Pió 7A7 
beatificando á la Venerable V. Mariana de Jesús 1851.

9 Acción de Tasines 1814.
10 Segundo combate de la Elvira 1845.
11 El barón de Humboldt. hace observaciones importantes en San Fer. 

nando de Atabapo, para determinar la verdadera posición de los lími
tes entre las posesiones Portuguesas i las Españolas de América 1801.

-  8 -
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12 El Vicepresidente de Colombia manifiesta que no cambia la |ei por 
el envilecimiento al posesionarse de su empleo. 1827.

13 Pedro de Candía salta en la costa de Túmbez i enarbola la primera 
Cruz. 1526.- Acia de Quito en que se prodama la formación de la Re
pública del Ecuador, federándola con los otros E.E. de Colombia. 1830.

14 Llega Almagro á Cajamarca, donde es muy bien recibido.- Hace 
cortés reverenda al Inca cautivo i le ofrece sus servicios. 1533.

15 Ajusta el Jeneral Sucre un convenio con la Junta de Guayaquil por 
el cual se agrega esta Provincia á Colombia. 1821*

16 La fragata Española de guerra “ La prueba ” salida de Guayaquil 
acomete á la “ Rosa de los Andes, ” buque republicano. 1820.- El Je
neral Antonio Obando, enviado por el P. E. llega al Ecuador á en
cargarse del mando de la 3. w división.- Los Jenerales Flórez i Tor
res le instruyen completamente acerca del estado de los facciosos.
1827. -  Terminan; las negociaciones colombianas. 1839.

17 Se agrega el territorio de Quito al Vireinato de Santafé. 1717.
18 Incendio dé la fragata peruana “ Presidente, ” en el rio de Guaya

quil. 1829.
19 Posesiónale del Gobierno dé la Presidencia de Quito, el Sor. Dor. 

Don Fernando Sánchez de Orellana, á la edad de 19 años. 1745.
20 Muirte de Colon en Valladolid. 1506.- El Presidente Camilo Torres 

excita á los Venezolanos á sacudir el yugo español con motivo dé la 
espedicion.de Bolívar. 1813.

21 Logran los patriotas burlar Ja vijilancia de los españoles i acamparse 
en Turubamiba.- No aceptan allí la batalla los realistas. 1822 -  Lle
ga á Guayaquil el medio batallón Pichincha, procedente de Bolivia.
1828. -  Erupción del Cotopaxi. 185G.

22 Irritado el pueblo de Quito por la terqueilad del Gobierno i hostiliza; 
do por el director de las Cajas , se subleva, invade con furor 
la casa real de, ja Aduana i fábrica de aguardientes i destruye total
mente las, máquinas i elementos de elaboración. 1764.

23 Después de varias evoluciones militares determina el Jeneral Sucre 
marchar por 1.a noche á ocupar el Ejido Norte de Quito, colocándose 
qsí, entre :1a Capital i Pasto. 1822.

24 Magnífica victoria obtenida por los republicanos, al mando del invicto, 
Jeneral Sucre, en Jas faldas del Pichincha. 1622.

25 Aynterich cupitula, i termina en este dia la dominación peninsular 
en el Ecuador. 1822.

26 Embárcase el célebre licenciado D Pedro de la Gasea con la comi- 
¡.siop d.e pacificar el Perú. 1546.

27 .Ayfn?rich. designa este dia para comenzar de nuevo las hostilidades.
m u T

28 Ajústase-en Bogotá un convenio con el Canónigo Don José Cortés 
Madaringa, enviado dé la .Junta de Garácas, para la formación de 
Colombia. 1811.

29 Proclamación de; la. independencia de Quito é incorporación á Colono, 
bia. 1822*7 Publícase en Loja la primera hoja suelta por medio dé la

,Ín?pr£n|a.A$5>6.. ; ; '- .ir:; I: S i.u N i ; «
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30 Muere santamente el apostólico Padre Enrique Fruncen, misionero 
de las tribus del Ñapo. 1767— Combate de Obcjas. 1815.

31 Espide el Jeneral Juan José Flórez un decreto couvocando el primer 
Congreso constituyente del Ecuador. 1830.

JUNIO.
l . °  Movimientos tumultuarios de los indios de Quito— Asesinan á los 

Colectores de los tributos de diezmos i de otros impuestos. 1765— 
Desígnase este din por Rocaíuerte para la instalación en Ambato de 
la 2. ^ Convención Nacional. 1835.

2 El Teniente Coronel Anzoátegui, jefe del batallón Ayacucho, proce
dente de Bolivia, llega a Cuenca i se pone al servicio del gobierno 
constitucional. 1827.

3 Función solemnísima en Quito con motivo de la traslación de los sellos 
reales del antiguo palacio al nuevo de la plaza mayor. 1612— Pronun
ciamiento presidencial de Loja. 1845.

4 Asesinato del mariscal de Ayacucho en Berruecos. 1830 -  Función
cívica llamada la Entrada de Ion sellos,en Quito. 1818.

5 Concede el Congreso de Colombia licencia al libertador Bolívar para 
que vaya al Perú á dirijir personalmente las operaciones contra los 
españoles. 1823— Pronunciamiento de Cuenca. 1845.

6 Triunfo de Vilayo. 1820. Entra Bolívar á Pasto. 1822— Marcha el 
jeneral Flórez de San Miguel de Chimbo á Babahoyo con 1,300 
hombres para sujetar los facciosos de Guayaquil. 1827.

7  Combate de Corrales, favorable á los republicanos. 1819.
8 Capitulación de Pasto— Bolívar participa la terminación de la guerra 

en el Sur. 1822.
9 Establece el libertador un gobierno proviaional en Pasto. 1822— Com

bate de Chiles. 1836.
10 Revolución de Quito en favor del Señor Diego Noboa. 1850.
11 Combate de Gámeza, favorable á los republicanos. 1819.
12 Combate de Pasto por Agualongo contra el Teniente Coronel J. J. 

Flórez. 1823— Excita Bolívar á los arjentinos á Ja independencia, i 
á la Union Sur-americana. 1818— Disuélvese la Convención de 
Ocaña. 1827.

13 Terminan los fuertes movimientos de tierra que ocasionaron tantas 
ruinas en el Ecuador. 1785—J árase en Quitó la Constitución colom
biana. 1822.

14 Revolución en Cartajena. 1810.
15 Asesinato del Ex-presidente Conde Ruiz de Castilla, en Quito. 1812.
16 Las fuerzas patriotas de Quito, á las órdenes de los SS. Calderón i 

Checa, pasan los límites de la Provincia de Cuenca, ocupada por Jos 
realistas. 1812— Entrada solemne del Libertador á Quito. 1822— El 
Jeneral Flórez bate en Daule las fuerzas sublevadas de la 3 .55 división. 
1827.

17 Reparte Pizarro el cuantioso rescate del infeliz Atahualpa. 1533—
... Combate de Maracaibo. 1823— 4 Convenios de la Elvira. 1845.
18 Prisión de Rooafuerte en Puná. 1834— Dá. orden Montes para que
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nean pasados por Jas armas Don Nicolas Peña i sii esposa. 1813.- 
Ratifícanse por el Gobierno provisorio i el Jeneral Flórez los conve
nios de la FI vira. 1845.

19 Combate precursor de Carabobo, favorable á los republicanos. 1821.
20 Bolívar acepta el voto de los pueblos del Ecuador agregándose á 

Colombia. 1822.- Decreta el Gobierno provisorio se considere el año 
de 1845 como el l . °  de la libertad. 1845.

21 Pronunciamiento de Quito en favor del Gobierno provisorio estable
cido en Guayaquil. 1845.

22 Convención de Ambulo. 1835.- Despídese el Jeneral Flórez, desde 
la Elvira, del pueblo i ejército del Ecuador. 1845.

23 Particípase la instalación del Congreso americano en Panamá. 1862.
24 Motin del pueblo de Quito contra las autoridades españolas. 1765.- 

Batalla de Carabobo. J»21.- Llega el Capitan Benito, mandado por 
el Coronel Tejeira, jefe de la espedicion esploradora del Amazonas 
i Ñapo, al puerto de Payaminoso del Gobierno de Quijos. 1638.

25 Acomete el pueblo de Quito el Palacio presidencial i lo ocupa des
pués de un reñido combate contra los soldados españoles. 1765.- T rá 
base el combate entre los patriotas i los realistas en varias posiciones 
de la provincia de Cuenca ocupadas por Valle i Aymerich. 1812.- 
Victoria de Tenerife. 1320.

26 Derrota de las tropas republicanas de Quito, á órdenes de Calderón, 
en Verde-lema. 1812.- Asesinato de Francisco Pizarro en Lima, 1541. 
Función cívica en Guayaquil. 1845.

>27 Prisión de los patriotas de Quito. 1815.- Convenio de Buijo. 1829.- 
Combate de Paya, favorable á los patriotas. 1819.

28 Convenio de Quito entre el Jeneral Jefe superior de Pichincha i el 
Encargado del P. E. para poner fin á la guerra 1845.

29 Destrúyense Ambato i Latacunga por el hundimiento del Carhuaira- 
zo. 1699 -  Fúndase la 1. * Iglesia en el territorio de los indios cofa- 
nes. 1603.

30 Comunica Roeafuerte á la Convención Nacional que ha convertido 
el “ Beaterío 11 en casa de educación para las niñas. 1835.

: JULIO. ; .
J P  Destínase por el Gobierno el Colejio de la ciudad de Guayaquil á 

la enseñanza primaria de la juventud. 1831.- Pasa el Jeneral Cabal 
el J nana mbú. 1812. , -, ,,. •

2 Llega á Puerto-Cabello el Jeneral Juan de la Cruz Mourgeon, nom
brado Capitan jeneral i Presidente de Quito. 1821.

3 Después de un corto combate entre las fuerzas realistas, i las de los 
patriotas, Don Pedro Monticar, que mandaba á los quiteños, se apos
tó en el cerro del Anje!, posición que Tacón no se atrevió á forzar 
en mas de 15 dias. 1811.- Publica el Jeneral Bolívar una fuerte pro- 
clama contra el Perú por sus indignos procedimientos. 1828.

4 Independencia de los Estados Unidos del Norte. 1776.
5 Victoria del Palo  ̂obtenida por los republicanos. I8I5-- Proclamación 

de la independencia de Venezuela. 1811.
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0 Acia de Guayaquil sobre reforma de la Constitución colombiana i go
bierno vitalicio de Bolívar. 1826.- 3. K erupción del Colopaxi. 1742.

7 El Libertador acepta la suspensión de hostilidades propuesta por Mo
rillo; pero declara que la única base de la paz con España es el reco
nocimiento de la independencia de Colombia. 1820.

8 Láse la sentencia de muerte contra el mariscal Almagro 1538.
9 Se hace cargo Montes del gobierno de Quito. 1812.-- Fírmase en Bo

gotá por los plenipotenciarios del Ecuador i Nueva Granada un tra
tado de amistad comercio i navegación entre ámbas repúblicas. 
1856.- Los representantes de las provincias unidas del Rio de la Pla
ta proclaman la independencia. 1808.

10 Revolución de la independencia en el Socorro. 1810.- Son derrotados 
los patriotas por Tolrá. 181G.

11 Entrada solemne del Jeneral Bolívar en Guayaquil 1822.- Primer 
movimiento de Chile por sacudir el yugo español 1810.

12 Batalla de Abancai entre Almagro i Alvarado. 1537.- Fírmase la lei 
fundamental de Colombia. 182l.r Se mueven Jos facciosos sobre Jbar
ra. El Jefe Salón se retira delante de ellos 1823.

13 Accede el jeneral Bolívar al entusiasmo del pueblo fie Guayaquil i 
toma esta provincia bajo la protección fie Colombia, encargándose del 
Gobierno civil i militar. 1822.- Se aprueba por la Convención nacio
nal reunida en Ambatoel decreto del Sor. Rocafuerte, que convirtió el 
“ Beaterío ’’ de Quito encasa fie educación para las niñas. 1835.-R ín
dese el cuartel de Quito á Guerrero. 1834.

14 Adhiérese el pueblo de Quito al pronunciamiento de Guayaquil so
bre reforma de la Constitución colombiana i dictadura de Bolívar. 182(5.

15 Consigue Sucre organizar en Guayaquil una espedicion. compuesta 
de los batallones Santander, Libertador i Albiuii i de algunos dragones, 
llaneros venezolanos, para libertar el departamento do Quito. 1821.- 
Triunfo de los republicanos en Várgas. 1819.

J.6 Decreta el jeneral Bolívar la libertad de los esclavos en Venezuela. 
1816.

-.12-

17 Posesiónase de la Presidencia de Quito 1). José Lignja. L767-- Son 
fusilados en Tumaco por orden de Montes el patriota quiteño ü . N i
colás de la Peña i su heroica esposa la señora Rosa ¿árate  1813.— 
Contrareyolucion realista en Guayaquil.- Las fuerzas sutiles procla-j 

.man ni rei de España. La ¡unta patriota dá á Sucre el mando. 1821.- 
Revolucion de Ürvina. 1851.

18 Llega el Libertador á las cercanías eje Ibarra, ocupada poj* los faccio
sos de Pastó i los derrota completamente. 1823.

19 López i Salgado proclaman al rei de España en Babahoyo. 1821.-
La asamblea del Alto Perú dá plenos poderes á Bolívar para consti
tuir la nación. 1825.- L á  el congreso de Colombia la lei de libertad 
de esclavos. 1811.- Tratados de Guayaquil entre Flórez i Rocafuer
te. .1834 • [ ' ' “ !

20 Revolución de la independencia,en Bogotá. 1810.- Publica Bolívar 
un manifiesto justificativó de’lá guerra contra el Pqr^i. 1828.- Fnífti 
José Boñaparte á Madrid. 4808. P ^  ' :,í ' r’ 1 1 • 1 ^  <
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.21 Evacúan los pp¡ uanos la ciudad de Guayaquil i ¡es ocupada por las 
tropas de Colombia. 1829.

22 Pide el fiscal ’ Aréchnga la pena capital i la confiscación de bienes 
para los principales comprometidos eo la revolución del 10 <̂e agosto, 
presi lio para ¡bs otros. 1S10.- Triunfo délos Horcones. 1813.

23 Deja el Mariscal La-Mar el mando civil i militar de Guayaquil con 
el objeto de ir á encargarse de Ja presidencia del Perú. 1827.

24 Nacimiento de Simon Bolívar en Caracas. 1783.
25 Funda Benelcázar la ciudad de Santiago de Guayaquil. 1535.- Es 

reducido à prisión en Bogotá el ex-virei Arpar. 1810.- Una junta 
de padres de familia proclama en Guayaquil el gobierno federativo 
sin romper la unidad de Colombia. Por este acto se e' ije la Provin
cia en un verdadero Estado independiente. 1827.- Triunfo del Pan
tano de Vargas. 1819.

20 Llega el Protector San-Marlin al puerto de Guayaquil. 1822.
27 Llega el célebre Licenciado D. Pedro de la Gasea á Nombre de 

Dios, 1540.- El Gobierno colombiano felicita á Qqitq por su unión á 
la gran República. 1822.

23 Entran á Bogotá los ilustres ecuatorianos Villavicencia i Montúfar, 
comisionados de la rejeucia. 1810.- Entra á Lima el jeneral San-M ar
tin, con el ejército independiente i sq jura la emancipación absoluta 
del Perú. 1821.

29 Fundación de la ciudad de Santamaría por Rodrigo Bastidas. 1525.
30 Acia capitular para la edificación de la que es hoi Metrópoli de Qui

to. 1535.- Espulsion de lps Jesuítas de los dominips de España. 1767.-r 
La diputación de la Provincia de Guayaqpil acuerda por aclamación 
unirse á Colombia. 1822.- Espide la Convención nacional reunida en 
Ambato la 2. a Constitución política del Ecuador. 1835.

31 Reg resa el jeneral Bolívar á Quito i dispone reunir una asamblea
jeneral para tomar serias medidas contra los desafectos a Colombia. 
1823,r  Adhiérese la ciudad de Cuenca á la acta de Guayaquil sobre 
reforma de la Cqnstitucion colombiana i gobierno vitalicio de Bolívar. 
1826. ‘ .......................
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AGOSTO .
l . °  Comunica Morillo órdenes á Sámano papa la defensa de los llanos 

de Casanare- 1817-
2 Asesinato de 28 patriotas presos en Quito, entre ellos Quiroga, Sali

nas, Ascásubi, Riofrio &a- Matanza de varias personas del pueblo, 
saqueo i otros crímenes cometidos por las tropas realistas. 1810.- H a
ce su entrada á Quito el presidente Don Manuel Barros de ¡San Mi
lla,n. 15S7.- Primer Combate de Parguazo. 1812.

3 Segundo Combate de Parguazo. 1812.- Se dan á laveia las carabe
las de Colon, en el puerto de Palos, en busca de) nuevo mundo. 
1492 -  La sagrada Congregación del rito opina que puede beatifi
carse la V. Virjen Mariana de Jesús Paredes i Flórez, azucena de Q«i- 
to. 1850.- Combate de Bonsa, favorable á los republicanos. 1819.

4 Acuerdanse en Quito por una asamblea compuesta de las autorida?
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(les civiles i eclesiásticas i de otras personas notables, úti indulto, ía sá?iJ 
da de las tropas realistas de Lima i otras medidas para calmarlos 
ánimos 1810.- Fórmase de Guayaqi/il un departamento colombiano.

1822.
5 Trasládase de Charros á Panamá eljeneral Juan de la Cruz Mour- 

gécn, titulado Capita/i jenerál i Presidente de Qtiitn, i comienza a 
obrar con grande actividad sobre este departamento. 1821.

G Fmbárcase el jeneral Bolívar en Guayaquil, en el ‘‘Bergantín Chim- 
borazo” con dirección al Callao, para ir á ponerse á la cabeza riel ejér- 
cito libertador del Perú- 1823.- Brillante victoria de Junin obtenida 
por los colombianos. 1824.a- Dá Montes la ónlt n de que sea fusilado 
D. C. Montúfar. 181G.

7 Victoria de Bayacá. IS19-
8 Decrétanse honores á los patriotas Vencedores en Bayácá. 1819.
9 Fugan de la capital del Vireiíiato todas las autoridades españolas. 

1819.
10 Primer grito de la independencia dado en Qoilo-=-lnstalac¡o» de la pri

mer junta patriótica. 1809.- Futrada del jeneral Bolívar á Bogotá i 
establecimiento definitivo del Gobierno independiente. 1819.

11 Constituyese el alto Perú en república independiente, bajo el nombro 
de Bolivia. 1825.- Combate do Valencia. 1822.»

12 Insurrección del batallón “Flórez” 1832.
13 Manda promulgar el Presidente del Ecuador Sor. Bocafuerte Ja se

gunda Constitución política de la República. 1835.
14 Predice Atahualpasu muerte 1533.- Se instala eJ Congreso eonstitu' 

yente de Riobamba. 1830.
15 Se hace en Riobamba la primera fundación de españoles, bajo el 

nombre de ‘‘Santiago de Quitu” 1534.
16 Apruébase la Constitución dada por la junta de Quito, en un Ca

bildo abierto que se reúne en San Agustín. 1809.a- Los comicionados 
del Ecuador declaran rotas las negociaciones con los de N. Granada 
1S32.

17 Recíbese en Lima el Virei interino D. Joaquín de la Pezuela í Sán- 
diez. 1816.

18 Comunica al gobierno el Comandante lllingrot que ha llegado á 
Guayaquil el Cadáver del ex-jeneral Otarnendi. 1845.

19 Almagro trata de atacar á Al varado en el territorio de Quito. 1534.- 
Accion de Yaguachi ganada por Sucre á los españoles. 1821.

20 Una real cédula restablece el “ vireinato de Sanla-lé, ” compuesto 
de Nueva Granada i Presidencia de Quito. 1739.- Violento terremoto 
en Loja. 1857.

21 Convenio de Franco con la armada bloqneadora de Guayaquil. 
1859.

22 Sublévase el batallón Araure en Quito- El Coronel J. J. Flórez lo ata
ca i rinde. 1826.- Instálase en Quito la Academia nacional. 1861.

23 Accede Bolívar en tratar con los comisionados españoles sobre sus
pensión de hostilidades. 1820.

24 Detienense las fuerzas de Aymerieh en Polo-largo, después de una
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Vibleiila marcha por Ja derrota de Yaguachi. 1821.

25 Llega á Guayaquil el coronel Acero, con el célebre escuadrón de 
Granaderos de á caballo, procedente de Bolivia. 1828 -  La lejion 
británica ofrece sacrificarse por la defenza de Colombia. 1820.

26 Celebran el Mariscal Almagro i el capitán Alvarado una escritura 
de composición por sus diferencias, eh íSantiago de Quito. 1534.

27 Retirase Aymerich de Sabaiieta- Certáris á la cabaza de los drago
nes independientes, persigue su retaguardia i logra muchas ventajas. 
1821 -  Proclama Bolívar su dictadura. 1828.*- Combate del Santuario. 
1830.

2S Ataíiua'pa es condenado á muerte. 1533.*- Fúndase la villa de San 
Francisco de Quito por Almagro. 1534.- Guayaquil confiere á Balívar 
facultades estrnordiharías i se pronuncia por el código boliviano. 1826.

29 Muerte de Atahualpa. 1533.- Nariño es reducido á prisión por haber 
publicado los derechos del hombre^ 1794.

30 Corona Pizarro de Inca á Hualpa-Cápac Í este arroja indignado las 
insignii S reales. 1533 a- Constitución de CúcutR. 1820.- Lamar llama 
á los peruanos, á las armas, contra Colombia. 1828.

31 Salen de Quilo los P. P. Jesuítas espulsados por Cárlos 3 . °  1767.- 
Combate naval de Mnlpelo, (Machala) entre las fuerzas de Colombia 
i las del Perú.

SETIEMBRE.
t. °  Entrada de Bolívar eh Lima. 1823.- Aprueba el Gobierno la con

ducta del jetieral Elizalde. 1845.
2 Combate de Piedra en Mocha, ganado por Montes. 1812.- Recibe el 

palio el primer Arzobispo de Quilo. 1849.
3 3. esplosion del Pichincha, á las dos de la tarde. 1587.
4 Junta en Santa-fé convocado por el virei Amar para consultarla sobre 

los sucesos de Quito. 1869.
5 Reconocimiento de In junta de Sevilla en Bogotá. 1808.
6 Proclámase la Dictadura de Bolívar, en Quito. 1826.- Promulga el 

Presidente Urbina la 6. Constitución del Ecuador, espedida por la 
Convención de Guayaquil. 1852.- Combate de Snlina-ricu. 1822.

7 Elije el congreso constituyente de Colombia Presidente i Vicepresiden
te déla República. 1821.

8 Espantosa erupción del Pichincha que arruina á Quito. 1575.- Desig
na Aymerich este dia para jurar la Constitución española. 1820.- Des
embarca San-Martin en las costas peruanas. 1820.

9 Nueva junta en Bogotá á consecuencia de los Sucesos de Quito. 1809.- 
Entra á Quito Don Cárlos Montúfar. 1810.- Una facción capitaneada 
por Carvallo i Arrieta trata de proclamar en Guayaquil el Gobierno 
del Perú i destituir las autoridades colombianas. 1827.

10 Son asesinados varios patriotas por Morillo, entre ellos Arrubla, Al- 
varez i Tejada. 1816.

11 El Jeneral Elizalde á la cabeza de la Columna Ayacucho i vecinos 
de Guayaquil, rechaza la facción traidora que quiso apoderarse de la 
artillería i fuerzas marítirimos. 1827.- Espídese por el Congreso cons-
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tituyente del Ecuador, reunido en Riobamba, la l . rt Constitución de 
la República. 1830.- Destierro délos miembros del ‘‘Quiteño-libre.” 
1833.

1*2 Derrota de los republicanos en Guachi. 1821.- Preséntase el Coman
dante Illingrot subre Quilo defendida por Alba. 1821.-: Llega Bolívar 
á Guayaquil de vuelta del Perú i es recibido con entusiasmo. 1820.

13 Rechaza el gobierno independiente las insinuaciones de Montes. IS14.
j4  Ratifican los rejidores de Quito el juramento de una fiesta ñ Ntrn. 

Señora de la Merced, hecho por el terremoto. 1575.
15 Reunión de los Congresos constitucionales del Ecuador- i presenta

cion de los mensajes i memorias en los años de 1853, 54, 55. 50, 57 
i 58. _ ’ ‘

16 Estincion de los Jesuítas por Carlos 3 °  1773. El Presbítero Hidal
go proclama la independencia de Méjico. 1810.

17 Espide el primer Congreso del Ecuador un decreto de honores á !n 
memoria del libertador Bolívar. 1830.

18 Hace prender la Audiencia de Lima al Virei Blasco Nuñez Vela. 154-1.
19 Acuerdase con D. Carlos Montúfar la instalación de otra junta de 

gobierno en Quito. 1810.- Capitula Lam arcn el Callao. 1821.- Llega 
Sucre á Guayaquil de vuelta de Bolivia. 1828.

20 Espide el primer Congreso constituyente del Ecuador una lei prohi
biendo la iptroduccion de esclavos en la República. 1830.- Combate de 
Calaboso ganado por P. Montúfar. 1811.

21 Retírase Earfan de Pasto que ocupa Obando. ¡831.
22 Entrada de las tropas patriotas de Quito en Pasto. 1811- El Com an

dante León, enviado por el jeneral Flórez, proclama en Samborondou 
la obediencia al libertador i el desconocimiento, de las autoridades re
volucionarias de Guayaquil 1827.- Instalación solemne de la segunda 
junta de Quito. 1810.- Tratado dé paz con el Perú. 1829.

23 Protestas patrióticas de la misma corporación. 1810.- Sanciqna el je* 
ñera! Flórez la 1. constitución política, espedida por el Congreso de 
Riobamba. 1830.

24 Misa solemne; juramento i reconocimiento de la 2. junta patriótica 
de Quito'. 1810.« Combate i paso del Salado. 1833.- Entra 4 Guaya
quil el ejército del gobierno provisorio. 186(L

25 Descubrimiento del Océano pacífico por Vasco Nuñez Balboa. 1513.- 
Revolucion de Bogotá contra Bolívar. 1828.- Vuelve Guayaquil al or
den Constitucional. 1827.

26 Se restablece en el Ecuador la gloriosa bandera dé. Colombia. 1860.
27 Espide el Congreso del Ecuador la humanitaria lei de libertad abso

luta de esclavos. 1853*
28 Terminan las sesiones del primer Congreso del Ecuador reunido en 

Riobamba. 1830.
29 Enbárcase Balboa por 1. rvez en; el Océano pacifico i pone el nom

bre de San Miguel al golfo en que se embarcó. 1513.
30 Espide el Congreso del Ecuador una lei en favor de los indios, abo

liendo la ignominiosa pena de azotes. 1833.- Glorioso martirio del P . 
Enrique Ruter, apóstql del Ucayali.- 1695. . . f
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— 17' —
O CTU BRE.

l*° Arreglo de límite^ entre las posesiones portuguesas i las,españo
las de América. 1777.

2 Toma posesión del mando el Presidente español Don Juan de Borja.
160,>. ^

3 Posesiónanse de sus empleos el Presidente i Vice-presidente de Co
lombia en el Hosario de Cúcuta. 1821- Convención de Ciienpa— El 
gobierno trino le presenta su mensaje. 1845.

4 Ratifica el gobierno de Su Majestad Católica el ' tratado de paz i 
amistad celebrado con el Ecuador. 1841; >

5 Sanciona el jeneral Flórez la leí espedida por e\ Congreso en favor 
de Ion indijenas. 1833.

tí Sanciona P»olivar la Constitución de Cúcuta. 1821.
7 Beatifica S. S. Pió IX  á la V. Virjen Mariana de Jesús, azucena de 

Quito. 1850.
8 Nombramiento del limo. Doctor Cuero para Presidente de la junta 

de Quito i retiro del Conde Ruiz de Castilla á la Merced. 1811.
9 Don Pedro Caluto, de acuerdo con el oorrejidor de Ambato, reúne 

elementos para hacer la guerra á la junta de Quito. 1809, Glorioso 
grito de la independencia en. Guayaquil. 1820- Instalación de la So
ciedad de El Iris ecuatoriano ” en Qito. 1861.

10 E! procurador jeneral Hernández Cortés, representa al ayurttamien- 
to de Quito el estado de miseria del vecindario por el decaimiento 
de la industria. 1589- Terrible peste en Quito que mata mas de 
20,000 personas, id.- Desembarca en Manta el jeneral Brown, pro
cedente de Bolivia con el tercer escuadrón de Húsares i restos del 
Pichincha 1828.

11 Cristoval Colón descubre el nuevo mundo. 1492- Proclamación de 
la independencia de Quito. 1810- Motín del Batallón Várgas en 
Quito- Es reprimido. 1831.

12 Revolución de Mena. 1833- Revolución del Sur encabezada por Ló
pez i Obando contra Bolívar. 1828- El Congreso del Ecuador dispo
ne vayan á Bogotá 2 Ministros al Congreso de Plenipotenciarios 
Colombianos. 1832

13 Combate de las Trincheras favorable á los independientes. 1813.
14 Combate de Mosquitero favorable á los republicanos. 1813.-
15 El jeneral republicano Bermúdes ocupa á Cumaná. 1821.
16 Combate, de los milicianos de Pasto con las fuerzas de la juntq de 

Quito. 1809- Combate del Santuario- Muere el renombrado jeneral 
Córdova vencedor en Ayaoucho. 1829- Ratifica el Congreso del Pe
rú el tratado de paz con Colombia. 1829,

17 Nacimiento del Principe Don Baltazar, Carlos, Domingo, hijo de
< Felipe 3 .,°  solemnizado en Quito con fiestas i famosas, 1629.

1S Es asesinado el patriota Joaquín Morillo 1816. .
19 Asesinato de Fuertes i Vergara Gabiria. 1810- Movimiento revolu-
. cionario en Quito- Mueren Hall y otros. 1833.

2Q . Combate del , Terde ganado por .Gómez, contra el republicano No - 
boa. 1820.
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21 Victoria de G. Pizarro ít htc cíiitcno en el Pnrniá. 1417- Apare
cen al amanecer, fijadas en algunas cruces de Quilo insrrij riones 
latinas alusivas á la libertad é independencia. 1794- Lei «.Lolirr.do el 
tributo de los indíjenas. 1857.

22 Los indios Calvmuirexdan báiliara muerte al misionero jesuiln Ca
sado. 1753.- Conmoción popular en Caracas á consecuencia de la 
noticia del asesinato de los patriólas quiteños. 1810.

23 Se pene en marcha el ejéicito i enlista de Latncurga para Quito. 
1812.

24 Principia la 4. erupción de! Pichincha. IGCC— C< mhate de Tainda- 
ia. 1822- Transacion entre el Conde Ruiz de Castilla i el de Selva 
florida. 1809.

25 Disolución de la junta Suprema de Q'nito i convenio con Ruiz de 
Castilla. 1809- Combate de Palacé. 1814- Llega á Guayaquil el Co
ronel Iba ría ron pliegos para S'an-marlin i otros- P e in ar p iojero  
vastos planes para la libertad é independencia de Sur- a mélica. 182Í.

26 Sale el Padre Viva de Santiago, acompañado de otros misioneios i 
del Gobernador Vaca de la Vi ga, á Ja conversión de !as tribus de 
Máinns. 1691.

27 Espantosa erupción del Pichincha que cansó muchos estragos, aun 
en países lejanos. 1660- La junta independiente de Venezuela manda 
celebrar magníficas exequias a la mi mona de los mártires quiteños 
181028 Sale del Pará una respetable espedicion en nombre i por mandato 
del Rei de Esjjaña, con el objeto de recónocer el Marañen i sus

. afluentes, i la orden de subir hasta Quito. 1037- Destrucción de las 
pirámides de Caraburo i Oyamlmro. 1747- El eider Alvaro/ pone en 
libertad al Virei Núñes Vela. 1544.

29 Es asesinado por j)atnota el sabio Caldas, por orden del bárbaro i 
salvaje Morillo. 1816.

30 Canjéase el tratado de paz i amistad celebrado entre el Ecuador i 
España. 1841.

31 Posesiónase el Virei Don Manuel Guirior- 1772.

NOVIEMBRE.
1 ,°  El Virei Jil i Lémos manda que Espejo regrese á Quito i se rorte 

cualquier juicio que contra él se haya iniciado. 1789.- Paez anuncia 
á los pueblos del llano, que su nuevo Jefe es Santander. 1818.

2  Prepáranse los habitantes de Cuenca á dar el grito contra el poder 
español. 1820.

3 Acomete Montes con sus fuerzas las fortificaciones de Quito i triun
fa de los patriotas. 1812.- Celébrase el tratado del Gobierno del Ecua
dor con el del Brasil sobre estradincion de reos. 1852.

4 Ocupa Montes á Quito i sus tropas saquean la Ciudad, 1812.
5 Derrota del ejército español en la Fundación (Santa-marta). 1820.
6 E l P. Reimundo de Santa Cruz muere ahogado en un torrente del 

Pastaza. 1662.- Toma posesión del mando el virei Don Alfonso Pí- 
zarro. 1749.
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* Rendición ele Pucrlocabollo. 1823.
8 TT» incendio destruye á Guayaquil. 1 7 G 4E n tra  á Quito Don Tori- 

bio Mojiles. I8l2.
í) -Canje del tratado de r mistad, comercio i navígacion del Ecuador 

con Francia. 1844.
10 SaleToIrá de Guaranda con 1 .SCO hombres bien equipados, con ^1 

objeto de atacar a Guayaquil. 1821.
11 Jndependt ocia de Cailajtna. 18J1.
1*2 ( ’embale de Gaiabuya. 1822.- Acción do la Ladera. 1828.
13 l)n á vela ríe Cartajena la (.‘cuadra Colombiana á órdenes de Pa

dilla, para libertar á Maiaeailo. 1822.-■ Preséntase en el espacio com
prendido entre Quito i Latarunga. el fentneno de unos globos infla
mados que despedían al undantes chispas de fuego i rayos de luz. 1833.

¡4 Es fusilada en Bogotá la hetoina americana Policarpa Salavarrita. 
18Í0.

]£> 1, " erupción de! Cotopaxi. 5ü32— Entia Francisco Pizarro con sus
hopas á Cajamarca. 1532.

16 Inicua traición de Pizarro en Cajamarca- Cautiva al Inca i asesina 
iras de 0.(d0 indias. 1532.

17 Muere el sabio eruatorir.no D. Pedro Maldonado en Londres. 1748.
18 Se admití n al libre e< murcio los frutos españoles. 1828.
19 Renuncia el Viíepiesdrnte Caicedo. 1831.
20 Suspensión de 1 ostilidades entie las fuerzas de Sucre i los de Tolrá, 

|jor conferencia ti nida en Babahoyo» 1821.- Espide CaHos F. las or- 
tcuntías leales. 1542.

21 Ratifcncmn del aiur'sticio, en Guayaquil, entre las tropas república»
j as i las españolas. 1821.

22 Ratifoae’en del tintado u l.te su.‘p< nsicn de hostilidades, en Gua
yaquil. J82I - El Vire-a niiiante j emano Guise ataca á Guayaquil 
soj prendiendo á mis moradores:- peio es jerhazado- 1 8 2 8 -2 ,°  Com 
bate Tnindala. It22.-- Denota de Guachi. 1820.

23 Combate de Taeuanquer. 1822-
24 Salen de Caí tajona cin dilección á Quilo los académicos fianceses 

La Cernir mine i Bc.uguer i los marinos españoles Don Jorje Juan i 
Don A. de Ulloa. 1735.- Sar.maitin dá espresivas gracias á Sucre por 
los auxilios que fe le ofneian para la independencia del Perú. 1821— * 
La fragata peí nana ‘ Presidente” se vara al frente de Ja “Aguarden- 
teria”. 1828.

25 Es atacada, fíente á Guayaquil, la fí agata peinara “Piesidente” i 
muere en el ccmbte el Vicc—almiiante Guise. 1828.- Restablece el 
Señor Rocafuerte las pirámides de Carahuro i Cyambaio. 1836.

26 Decreta el Corgiefo del Ecuador la libre navegación del Amazonas 
i de los rios que á él descienden. 1853.

£7 Combate de San Antonio. 1812.- Entievista de Bolívar i Morillo 
en Santana. 1820

28 Panamá proclama su independencia. 1821- Acta de Guayaquil en 
favor de la reintegración de Colombia. 1830.

29 Se adhiere el Congreso del Ecuador por medio de una leí, á Ja de-
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claratoria del Congreso de París de 16 de abril sobre derechos de los 
neutrales i bloqueo &- 1856.

36 Erije Francisco Pizarro la gobernación de Quito. 1539 -  Zarpa do 
la Coruña para América la filantrópica espedicion do la Vacuna en- 
viada por Carlos /F .  1893.

D IC IE M B R E .
T. °  Presenta G. Pizarro al Cabildo de Quilo los títulos de gobernador 

de estas provincias- 1540— Sámano derrota á los independientes en 
Ibarra. 1812— Insurrección del J\ 1821.

2 Sale de Palmira la división libertador de Quito, a órdenes del jeneral 
Valdez. 1820— Combate de Carpa-huaico. 1824

3 Espide la Convención nacional, reunida en Cuenca, la 4- a Constitu
ción política de la República. 1845.

4 Da G. Pizarro el nombramiento de alguacil á su hijo natura! Francis
co. 1540—Prisión de los patriotas de Quito Moráles, Salinas. &,a. por 
orden de Ruiz de Castilla. 1809.

5 Lei adoptando en el Ecuador el sistema monetario i el de posos i me
didas de Francia. 1856.

6 Toma posesión de la villa de San Francisco de Quito oí adelantado 
Benalcazar en nombre de F. Pizarro, i manda que los vecinos de Rio- 
bamba se trasladen á ella. 1534— El congreso del Ecuador reforma la 
Constitución. 1853.

7 Sanoiona elPoder Ejecutivo el acto de reforma constitucional. 1853— 
Bolívar exsita á los gobiernos americanos á una confederación jeneral 
i Convoca el congreso de Panamá. (824.

8 Fundación de Loja por Alfonso de Mercadillo. 1518- Fírmase el tra 
tado de Pasto con la N . G. 1832— Promulga el Presidente Roca la
4. Constitución política del Ecuador. 1845— Reúnese en Quito la
5 .  Convención nacional. 1850.

9 Victoria de Ayacucho, 1824— Insurrección de Ureña. 1830— Terrible 
erupción del Cotopaxi. 1742.

10 El libertador Bolívar otorga su tostamento i dirijo su última alocu
ción a los colombianos. 1830.

11 Renovación de los miembros de la junta de Quito. Declaratoria de 
la independencia. 1811— Contra revolución adversa á Ureña. 1830.

12 Llegan al gran Pará los P.P. Vicuña i Artieda en compañía del C a
pitán Tejeira, procedente de Quito, después de haber bajado el Ñapo 
i recorrido su curso i el del Marañon- 1639— Ordena Montes sean fu
silados Caicedoi Maculay, quintados los Oficiales i diezmados los sol
dados prisioneros 1809.

13 Anuncia Bolfvar al Perú la terminación de la Guerra i de su dio* 
tadura. 1824.

1.4 Bolívar indica la necesidad do formar la república de Colombia 
compuestos dpi Vireinato de N- Granada i Captania jeneral de Vene
zuela. 1819, ^

15 El jeneral Flórez marcha aceleradamente de Pasto á Quito para 
atender á las graves pircunstancias del Ecuador. 1830,
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1C Es ■presentado al Gobierno de Colombia el piimer ministro délos 
Estados Unidos del J\, 1823.

17 Troclarpácion de Colombia por el Congreso de Angostura 4 -elec
ción de Bolívar para pi imer presidente. 1819.- Muerte del libertador 
Bolívar en la Hacienda de ¡San Pedro ( Santa-Marta. ) 1830.

18 Muerte del Arzobispo Rodríguez Delgado viniendo de la Plata á 
Lima. 174(3.

19 -La Corle española dá varias disposiciones en favor de los indios. 1568
Derrota González el llamado ejército independiente en Verde -Lo

ma. 1820.
•21 Hace su entrada en Lima el Virei Don Manuel de Amat i Junient. 

1761.
22 Publica Lamar dos proclamas en Gonzanamá. ( Provincia de Loja 

sobre los motivos de la invacion, peruana. 1828.
23 Incendio de Guayaquil atribuido pór algunos á Urdaneta. 1830.
24 Llega á Quito el jencral español D. Juan de la Cruz Mourgeon, ti

tulado Presidente. 1821.- Marcha Urdaneta para el interior dejando 
una corta guarnición en Guayaquil. 1830.

25 Primera reunión de los patriotas de Quito en el obraje de Chillo, 
para preparar el grito de independencia. 1808.- Entrada de Sucre en 
el Cuzco. 1824.

-26 Entrevista del Dor. José Gregorio Gutierrz con Baraya. 1812.
27 Concede Bolívar premios á los vencedores en Ayacucho. 1824.
28 Es nombrado Virei de N. G. Don Pedro Mendinueta. 1795.
29 Son asesinados por patriotas los ciudadanos Gamboa i Balbuena i el 

Dr. J. N. Piedri. 1S16.
30 Milagrosa aparición de la Virjen Santísima en Quito, sobre el pueblo 

de Gúapulo. ÍGOO--» Triunfo de Palace. 1813.
-31 Bolívar felicita al Congreso Constituyente de Colombia i le anun

cia los triunfos republicanos de Yaguachi, Bombona, Riobamba, 
Pichincha i Pasto. 1822.
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