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EL VALOR HIS'fORICO DE PILANQUI 

El 14 de enero de 1987, en beneficio de ~a Casa de la Cultura 
Ecuatoriana., Núcleo de Imbabura, legali3ós·e la compráventa del predio 
Pilanquí, que fue de ila antigua hadenda del m.Ñlsrno ·nombre. La aclqui~ 
sición, ent11e 1a casa .antigua y el terreno adjunto, abarca una superficie 
de 5.666 metros ·cuadrados. 

Situada a 300 metros en dirección oeste de la pilaza principal de 
la Villa de San Migu·el de \}barra, Pilanqui, fue, ciertamente. en el inicio 
de Colombia la Grande, una hacienda de considerable extensión, rica 
de mj,eses paTa sustento del homibre :y .de pasto'S para el ganado. Su 
propietario fue e1l señor Joaqum Gómez de la Torre, prestigioso ciu. 
dadano, amante de Ja libertad, con cuya amistad honróse el Libertádor 
Simón Bol1fvar. 

Aquí, en Pilanquí, estuvo· el Libertador las siete veces que pas6 
pO<l' Ja VHla. Suficiente, poderosa razón para que la Casa de la Cultura 
de Imbabur.a haya adquirido este predio, testimonio fehaciente d~ aquel 
tiempo ·de heroici•dacl rribertaria y para que Pilanquf ·fuese consi&erado, 
en la actua<li:dad, como "monumento históric.a nacional". 

Con el objeto de acercarnos hacia el •C•annpo de la verdad histórica. 
y de encontrar los hitos para su demarcad611¡, van los siguientes ren
glones, 

* ** 
Poco :después de la Bata•Lla de Pichinoha con la cual e~ GraL Sucre 

consiguió Ja libertad para nuestra patria, el Ubertador Simón Bollívar 
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visitó por primera vez ¡<barra el 14 de Junio 1de 1822. Los ibarreños 
lo recibieron con pompa y esplendor. Aturdi.do de gozo, dice el distin
guido historiador carchense Carlos Emilio Grijalva, su primer cuidado 
fue atraer a la causa de Co:lorrnbja a sus principa,les dirigentes, entre 
otros a don Joaquín y don Teodoro Gómez de la Torre, a don José 
Valent;ín y don Agustín Angel Po>.se. 'Esta cita nos da la firmeza de 
que BoHvar hospedóse en casa de don Joaquín Gómez de la Torre, uno 
de los principales ciudadanos de Ibarra, prop~etario de Pilanquí. Tal 
aseveración se confirma más aún con ,}o que ·dice el mismo rCorond 
Teodoro Gómez de la Torre en sus "Memorias autobiográficas": "En 
junio de 1822, tuve l·a gloria de conocer al gran Bolívar, que al alojarse 
en nuestra ·casa tuvo un lucido y suntuoso recibimiento que le hicieron 
mis padres". 

El distinguido investigador de la Historia de ·Imbabura Prof. Ro
berto Morales Almeida, con relación al mismo asunto, expresa lo si
guiente en Eili trabajo biográfico denolillinado "El Coronel Teodoro 
Gómez de la Torre": "La amplia ,casa y 1la hacienda .de PilanquiÍ eran en 
ese año de 1822, de don Joaqufru Gómez de la Torre, padres del Coro
nel. · Verdaderamente, se trataba de un tambo, pues allí llegaron los 
arrieros y consiguieron :forrajes para sus ·acémi.Jas. Conocida es la cos
tumbre de BoHvar de acampar junto a sus soldados, y vigilar perscnd
mente para que se cuide bien a los caballos, que fo·1~maban la columna 
vertebral de su ejército, siempre en marcha. Lo pTobable es que BoH
var después de Jas .manifestaciones de la suntuosa recepción en 2a c'asa 
de los padres del Coronel pasase a Pilanquí a atender los detalles para 
el alojamiento deT 'Ecuadrón de Granaderos que Je acompañaba. El 
doctor Jorge VHlalba l!'., S. J., expresa que en esta primera vez ~staba 
acompañado de bizarros oficiales triunfadores en tantos combates y 

recientemente en Pasto. 

Sea lo que fuere, la verdad es que a los once ·días de su ;paso por 
Ibarra y ha,biendo e.stado en Pilanquí, BoHvar decretó, en hlegando •a 
Quilto, l·a apertura del puerto de Esmeraldas y se afi.rma que de este 
asunto y otros, como eJ. de levantar la esclavitud de los negros, ya 
trató con los principales seño.res de Ibarra, tales como 1cs Gómez de 
la Torre, los Gangotena, los Posse, .los Tinajeros. 

6 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El 29 de Octubre del mism·o año, 1822, se subLevó Pasto conl;m dn 
Repúbhca de 'Colombia ·al grito de "Viva el Rey". S.Úcre hízosc cargo 
de •la campaña parG reducirla al gobierno colombiano· y pidió al .Jum: 
Políti.co de la Villa de :Dbarra consiguiera víveres para mil hombres de 'Lro-· 
pa y f·orraj·e para 1os caballos. El Juez Polít1co •era don Joaquín Góme:r. 
de la Tm·re, propietario de PHanquí, quien, en su ca.Hdad tambi,én de Co~ 
mandante Militar d'e la plaza, ya había co.nvocado y acuartelado milieins. 

Después de algunos combates, Sucre ,logró franquear el Guáytnrn 
y entró en Pasto, victorioso, el 24 de Diciembre de 1822. 

Bolívar, ante la posibilidad de seguir más de cerca las operaciones 
de Sucre, Jlegó a Ibarra por seg:unda vez e.l 12 de Diciembre de 1822 
y :permaneció en ella hasta el 29 del mismo mes. Desde Ja ViUa, con 
fecha 23 del mismo diciemhre, escribe a Santander describiendo, se~ 
gún su mirada avizora, el panora~r&l politico de la Gran Colombia. Y 
durante su estadía, el Libertador atendi·Ó con solicitud varios problemas 
de la VilJa, tales cerno la formación de la Junta de Manumisión de 
Esclavos y la atención al pro·blema de los desocupados que ya Ibarra 
los tenía. 

"En medio d.e 1as atenciones de la población, Bolívar andaba su
mido en amarguras, inquietudes e incertidumbres so'bre el futuro de 
Colombia", dice el Dr. Jorge ViHalba F., S. J. Lo cierto es que para 
entmmes el Libertador estableció estrecha amistad •Con don Joaquín 
Gómez de la Torre, Juez Político y Comandante Militar de la plaza. 

"El tercer v1a¡e del L~bert.aclor a Iban-a lo hizo al regt·eso de 
Pasto, a fines de enero de :D823, cuando volvió dejando de .Gobernador, 
en esa ciudad, al Coronel Juan José Flores y de Jefe del Ejército al 
Sr. General Salom", dice Garlas ·Emi~io Grijalva. Y agrega el mismo 
historiador "·nada sab€mo,s· :de este viaje del Libertador. a su paso por 
lbarra, que pudo ser. entre el 25 ele enero :de 1823, ya que en Pasto 
estuvo el14 de E;1ero y en QUito el 30 del mismo mes (Vicente Lecuna. 
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Cartas .al LiJ?ertador. Tomo IU, pag. 137) ". "No obstante, a este viaje 
debemos r.eferir un Decreto de Bolí!var, en virtud de~ cua1l agregó el 
cám:tón Tulcán a la Provincia de los Pastos", agr.ega el mismo historiador 
GrijaJva. 

* ** 
Ei siguiente v1aJe de-l Liber,tador fue para batir al insurrecto y 

aguerrido Coronel Agttstín Agualongo que victorioso avanzaba co:n di~ 
rección a Quito. y aquí en el suelo de \la ciudad de !<barra, en ¡a cuenca 
del Tahuando, tuvo lug•ar la Batalla de !barra el 17 de Julio de 1823, 
con ,}a cual Bolívar des·barató completamente a las fuerzas de Agua~ 
longo en el Tahuando y el). los trigales de Ja Victoria,, •campo éste en 
.el cual hoy se asienta la Universidad· Católica y la ciudadela adjunta, 
en formación. Demasiado sería reiterar que con esta batalla se conso
lidó la indep.enJdencia de ila Real Audiencia de Quito, ho~ República 
del Éeuadm·. 

Después de la ·batalla, es muy ¡probable, ciertamente que el mismo 
Bolívar y su caballería victoriosa habrían descansado en la acogedora 
Pilanquí de don Joaquín Gómez de la Torre. Luego siguió el Liberta
dor hacia e·l Sur llegando a Quito el 31 de Julin de 1823. 

Por aquel tiempo pasahan por lim:babura repetidas expediciones 
que marchaban al Norte a sojuzgar las interminables sublevaciones 
de .los pastusos y "los ~barreños tenfan que proveerlas de hospedaje, 
vívereS¡, cabaillos mu[as y dinero. Una y otra vez se ldecretaha¡n contri
buciones y emp11éstitos que terminaron por dejar exhausta la provin
cia", expresa la "Histoa:ia del Ecuador de Salvat Editores (Volumen V, 
pag. 32). Y nosotros eX!presamos que el ap01~te de los imbabureños para 
con~olidar la indepeil!éLenJCia de la Real Audiencia de Quito fue consi
derable, digno !de ser anaHzado con detención en la histori;;t. 

* ** 
. En el quinto viaje, el Libertador permaneció en Lbarra por cuarta 

vez, ir·egresando del Perú, en la primera semana;. cle Octubre de 1826. 
Hasta entonces ya se había dado üa ~ey de Divisi6n Territoriat de la 
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Gran Colombia por lo cual des1de el 25 de Junio de 1824 se crnú :!11 
Provincia de Lm:babura con rlos cantones de Iharra, Otavalo, Cotut:neld 
y Cayambe. Venía el Libertador ciertamente victorioso, coronado de~ 

relucientes laureles, por ·cuanto había rematado la independenci.a ,(}() ·In 
América Española •con Jas batallas de Junín y Ayacucho, ésta úhimn 
ganada por el Gral. Antonio J·o•sé 1de Sucre. Además, Bolívar, ~estadli.<;,Jn, 
había hecho del Alto Perú una nueva repúbliJca que se llamase Bolivw 
con su ·capi·tal Sucre en honor del Gr·an Mariscal. 

Anteriormente, en Septiembre 8 de 1&26, el Muni.cipio de lbarrn 
junto con todos Jos notable9, edesiásticos y ;pueblo en general pidieron 
que "S. E. el Liib.ert.ador no solo tome la ilwe.stidura de DiCJtador sin1o 
otra más i·limitada si fuese pos1ble como Ja de Angel Tutelar de Co
lombia". Antes únicamente habían solicitado lo mismo las ciudades de 
Guay,aq:uil y de Quito (Archivo Histórico del Banco Centra! en lbarra). 

En !barra y seguramente desde la ~casa de don Jo.aquÍin Gómez de 
la Torre, es.cri:bió al VkepreE•idente Santander ocupándose d·e los pro~ 
hlemas del Estaido. Y en esta vez y desde reste año· 1826, .a petición del 
Libertador, e1l joven Teodoro Gómez de la Torre entra al servicio de las 
armas en calidad de Subteniente Primero y Edec'á,n del genio ·de la 
Guerra. 

Iharra aplaudió el ideario político y la Constituci6n Boliviana for
mulados por eJ: mismo BoHvar. Los ibarreños le pidier·on normas, de
cretos y leyes en beneficio del comercio y tla industria y, entre otros 
asuntos, que at;endiera a las circunstancias propias de Jos ind.íigena,s. 
Bolívar aceptó y se los dio, dice el Dr . .Jorge vmalba F. 

Despierta ,curiosidad, dentro de.f as[)ecto románHco, la carta, que 
escribió BoHvar a su encantadora Ma.n!Ueliúa Sáe·mz, .con fie·cha 6 de 
Octubre de 1826, precisam,.ent.e desde Ibaroo, en h que le· dice: ''Tu 
carta del 12 de Septiembi-e me ha encantado: tOldo es amor en ti. Yo 
también me ocupo de esta arsd:Lente fiebre que nos devora co;mo a dos 
·- " nmos .... 
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* ** 

De !barra sigu~ó el Libertador haci·a Bogotá, sede del Gobierno 
de la Gran Colombia. Ya se advertiía entonces el descontento ·en los 
distritos del Centro y N arte que formaban la Gran República. En lle
gando a Bogotá, encontró fortificado· y embravecido el partido anHbo
•livariano ·encabe:z¡ado por el Vicepresidente Francisco de Paula San
tander, pero e~ Sur, d Ecuador, apoyaba unánimemente la poHtica de 
Bolív;ar. !barra se hizo pres.ente con su adhesión al Libertador, me
diante un cabildo .ampliado, pr·ecisamente bajo la ¡presidencia de! gober
nador don Joaquín Gómez de la Torre, el distinguido amigo de Bolí
var y propie.tario :de Piilanqut 

Ya en Bogotá, Bolív·ar escapó de ser asesinado dos veces: la pri
mera ·en un baile de disfraces dedicado al Héroe y ola segunda mediante 
el asalto a su haibitaci•ón por algunos conjura,dos· •al mando del Tte. Co
ronel Pedro Carujo en la noche >del 25 de Septiembre de 1828. En 
ambos intentos parricidas, Manueuita Sáenz salvó al Libertador, por lo 
cual desde allí fue llanmda "La Li•bertadora del Libertador". Más el 
:in·stin:to separatista o de ddsgregadón ,de 1a Gran Colombia aumentaba 
considerablemente. El mismo BoHvar lo Teconoció pronunciando esta 
célebre frase: "Los hombres y 'las cosas claman por la sepiaración". 

No obstante el descontento ·antiboJivari:ano, 1desde Bogotá, visto 
el informe •del Gobernador de Imbabura, Comandante B;=tsilio Palacios 
Urquijo, BoHv:ar decretó la fundación del :primer Colegio ubicado en 
el Norte Ecuator·iano, el 1;6 de Fehrero de 1828, denomina-do "Co,legio 
de Imbabura", pla.ntel que más tarde se de.nominó "'San Diego" y que 
hasta hoy funciona con el mismo nombre en esta beJ.la ciudaJd de i!baTra, 
habiendo realizado, 'ciertamente, fecunda y extensa labor educativa en 
ciento' sesenta año!S de funcionamiento hasta e! mome111oto• ac'tual. 

Dos :meses después del fracas:ado asesinato, el ejército peruano a•l 
mando del Gral. José de la Mar, hijo de Cuenca y .Presidente del Perú, 
invadió ·el distrito del Sur de [a Gran Colombia, hoy E'cuador, con el áni
mo de anexar Guayaquil y las provincias intetandinas del Sur a esa na
ciente pero am~biciosa nación. Y a•l efecto, en Diciembre de 1828 el ejér-
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cito peruano entraha en Loj-a. Advino •e::!: encuentro guerrero. :Ln lVI n1· 
fue derrotado por el Mariscal de Aya·cucho Antonio José de Suel't!, Pll ,.¡ 
Porte'rie de Tarqui el 27 de Fe•brero de 1829 .. 

.Sin embargo los peruanos no quisieron .entregar Guayaquil Cf.lltl ,¡(J 
retenían en ~su ¡poder. Bolívar tuvo que venir de Bogotá a batidos. Pnn<'• 
por Ibarra en marzo de 1829. Abrió 'la •campaña de Buijo que duró ei,JH:o 

meses, al cwbo de los cuales se firmó el Tratado .de Paz de Guay.aqull 1•l 
22 :de Septiembre de ese mismo ·año. 

Con ta.Ies antecedentes, Bolívar pasó por sexta vez po•r ~barra. Al 
r·especto nada nos dice nuestro historiador consultado, Carlos Emilio Gri-· 
jalva. Pero nosotros expresamos que con muchas :probabilidades encon
tró generoso y .seguro •alojamiento en ·c'asa de la familia Gómez de Ia 
Torre, con cuya amistad hu;])o 'de honrars·e y ser honrado. 

* ** 
La séptima y última vez que Bolíivar visiofó Ibarra, fue el dos de 

Noviembre de 1829. Venía del Sur, quizá viejo y cansado de tanto gue
rrear. Talv-ez ya decepcionado de su obra Iibertadora. Pero aún en tal 
estado de ánimo venva atendiendo las neces1dades de los pueblos que le 
vitoreaban. La vHla de Otavalo lo recib:«S con palmas y, como correspon
diendo a tanta ,generosidad, la elevó a la •categoría de Ciudad el 31 de 
Octubre de 1829. A Jos dos rdíasr, en llegando a IIbarra, decretó para 
esta villa también el ascenso al rango de ciudad, :aunque Iharra ya lo 
tuvo en virtud del decreto de la Junta de Gobierno de Quito en Noviem
bre .de 1811. 

* ** 
Si todo cuanto se ha dicho no fuese suficiente ¡para considerarr a 

Pi·lanquí como un reducto· histórico con signo nacional porque Bolívar 
lo enalteció sobr·emaner:a, me ,.permito agregar lo que el mismo histo
riador Car-los Emilio Grijalva expresa en "Monog¡:;;t#adetpueblo deBo
lívar": "Dn. Joaquín Gómez de, la Torre ejer¡;:i:6{~~1\\h~:f&?o~'}l<e, Juez Polí-

,¡/ 'v . . t, \} 
.1/' 1--~.J ~-~ \t 

~Y ('j GW"¡ ~; ~ ~ 
ff'0 N1~G .~··~~t ~;~ 
'\·; "'¡) 

'\:,,,,~,,,? ¡¡ ' 1 ,~;'f;;;/ 
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tico y Co.n:lantkmte l\.1ilitar de Ibarra en el Ejército Patriót1co, cargo que 
ejerció hw;t.a lu organización de la Provincia de Lmbabura, a mediados 
de 1824; fue <también Gobernador accidental de ·esta última provincia 
desde .septiómhre de 1828 hasta enero de 18:29 y rdesp<ués ·corno Goberna
dor titular hasta hgosto de 1834. Fue la primera autoridad de Imbabura 
en J,a época de la Gran Colombia y primeros años de la República del 
Ecuador y en El Punta•l, dueño de la hacienda Cuesaca ... " (Obra cit., 
pag. 139). 

Y don Joaqum Gómez rde la Torre -fuerza es r.epetirlo- fue pro
pietario de Pilanquí: si noble de sangre, noble por su parbriotismo; si 
acaudalado agricultor, .célebre también por los servicios 1mportantes que 
pr.estó primero a 1a ~causa de la ind-ependencia, y luego en tiempos de la 
Gran C01lombia y en los .primeros :años de la República. Además, ;para 
rematar con l<ebres áurea,., a-gregamos: el Coronel Teodoro Gómez ~le la 
'I'orre, hijo de Dn. ~Toaqum y Edecán del Libertador, fue también, más 
tarde, propietario de la ha·cienda Pilanquí. 

* ** 
Por iodo lo ex<puesto, Pilanqu~ es un solar s-agrado ·en el que Bolí-

. var y su oficialidad, y su F...scuadrón de Granaderos, y su tropa, todos 
con el sello grandioso· de la libertad, desca:nsaron de las fatigas que, 
como secuela, muvo la Guerra Magna. Pilanqui es el solar con el perfume 
derramado por el Libertador. Constituye, e·n verdad, patrimonio histó
rico nadonral. 

Y honrar ail Libertador Simón BoHva•r, Genio del Si,glo XIX, es 
deber ineludible de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamm Ca
rrión", Núcleo de Lm:habura. 

Ibarra, Septiembre de 1986. 

12 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



BIBLIOGRAFIA 

1.- "PenfL'l de 1a vLdlru del Sr. Corone;¡ Teolcliol·o Gómez de ~a 'IIorrt-e" po.r Roherlo 
Mo,ralLe-s Alimewda. SesquiClelll.<iJenrario dre:l nadmi,e•Thto d!el patrono dlell Coi1ev,lo 
''Teo·doro Gómez de la 'I'or.r,e", •dJe Ibrurr-a 1959. 

2.- "Memoa·ias .a,utobi01gráfi:cas" dieQ Sr. Coron;ell Don 'IIeodio.ro Góme·z de i!J¡¡¡ '.f.1Dil'l"ü". 

EdieiÓTh ·d1e'l Ciol1egio "'I'·e•odm·o Gómez ·de i1a T&r·e", 1959. 
3.- "Balíva1r •M Ihanma" por Oa•1lios ·Emd[iD GrijaJiva. !Rewisrta, Nos. 6 y 7 die ]~b 

Cas1BJ ·d1e [a CuU'bura Ecuarto,riaJUa!J,. Núc,lteo 1de Im!ba1bm:a. 
4.- "IbmTa ,(l<eJl Rey F.ernarr1,do VII a[ I.Ji'bertaclor S'imÓn Bo[ív;:¡n·" por Jorg-e V:i:

.1l~aJba F., S. J. Reo.•isía N9 29 de ~a Ca>SIR! de la Otnlrtura. Ecurutorian<a Núcleo d:e 
Imbaíbura. 

5.- ''A p•ro¡pó:si·to de 'la Casa donde [llegó BoQívar" püil' RlobeTi:o Morr·allies A~mei<La . 
.Revista N9 8 ·elle Ja Casa de la Oul.tm'a Ecua•tol'ilaJlla, Núci1eo ,dJe ImibaJbura. 

6.- Historia dlcl Ecuador. Capítulo :1a GrMl CoJJomlb.ila. Va~rios. 

'i .- "Monogr.afía de[ q,meblo de Bo[ívrur" por Car[os Emi:11o Gr'ijaillva. 

13 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



· FEUCYrACJION 

LA JUNTA PLEN:ARIA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUA'l'ORIANA 

"BENJAMIN CARRION" 

CONSIDERANDO: 

QUE el señor profesor don PEDRO MANUEL ZUMARRAGA actual 
Presidente del Núcleo ·ele iimbabura de nuestra Inmitución, desta
cado investigador, presenúó ·al V CONGRESO NACIONAL DE 
HISTORIA Y GEOGRA:J?IA, •celebra1do en la ciudad de Cuenca 
el mes de diciembre de 19·86, un v:wlioso trabajo denominado ''LA 
BATALLA DE !BARRA". 

QUE Dicho trabajo meredó la felicitación y el aplauso del Congreso, 
Tanto por su ver.a·cidad histórka, cuanto !rJOr ],a fo;rma hrH[ante 
en que fue sustentado por su autor. 

ACUERDA: 

Expresar su ·efusiva felicitación al distinguido profesor don Pedro 
Manuel Zumárraga Dávila, por su excelente contribución •a•l éxito 
del Congreso. 
Hacer entrega del original de este Acuerdo al s·eñor profesor 
Zumárraga Dávila. 
Dado. en Quito, en la Sala de Sesiones de la Junta Plenaria, a los 
diecinueve d.ías del mes de diciembre de mH novecientos ochenta 
y seis. 

(f.) P1"1)f. Edmundo Riha<leneira 
PRESIDENTE 

(f.) Dr. J. ];'.edro Barreiro 
SECRETARIO 
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LA BATALLA DE IBARRA 

(Pama el V Oo<ng11eso de HWtoda y Geogradia qUJe se l'eaJ1izó en 
Cuenca, deil. 10 all 13 de Dide;mlb:De de 1986). 

EL POR QUE DE ESTE TEMA. Con poderosa razón, la C.asa 
de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de~l Azuay, or.ganizado·ra de este V 
Congreso de Historia y Geografía, ·entre los ohj.etivos de este certamen, 
"busca la integración de la Historia y la GeograEía y el ·avance en el 
conocimiento de la realidad naciona,l". Hacia el conocimiento de ~tales 
o'bjetivos va esta ponencia: "La Batalla de Ibarra" que se llevó a eabo 
el 17 de Julio de 1823, entr.e las fuerzas realistas comandadas por el 
aguerrido Coronel A:gustín Agualongo y las republic,anas o libertadoras 
bajo la dirección del genio de la guerra, Simón Bolívar. 

Agualongo fue el Jefe Militar en ese julio de 1823 de la ~realista 
Pas.to, la Vendea de América. Repr:es·entaba la obs,ecación hasta la 
temeridad para defender la causa de España al grito de "Viva el Rey y 
la Religión". Jamás se ha dicho que la Indomable Pasto· en aquel tiem~ 
po ·constituyó un peligro tan inminente para Ta .causa independentista, 
no sólo de Colombia sino ,de Hispanoamérica", . expresa e:t historiógrafo 
de Imbabura Robmto Momles Almeida (1). Sin -emba.rgo, agrega el 
mismo S.r. Morales, esa batalla ha sido minimizada, ha permanecido 
margi¡nada hasta el . punto rde que en ·la mayo da de textos de historia 
del Ecuador y Colombia apenas s·e la alude o ni se !la menciona". 

(1) Autor dtatdo, "Homenaj1e wl LiJbe,rftador", Re'Vista <el:e la Oasa. die [a Cultura 
de lrnJbrubu!Nll, NQ 29, rpág. 65., 
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Nosotros hemos revisado nuestros h:xtos de histori·a, desde los 
resúmenes hasta los tratados, y podemos afirmar que en muchos de 
ellos los autores pasan por alto 1a célebre b:a:taUa. Con alguna detención 
ha1blan de esta acciótn de armas los __ siguientes historiadores: Pedro 
Fer:mín Oeva•llos eill su "Histnria .del Ecuador", J. L. R. e:n "Historia de 
la Rerpúb1iicH", Gahriel C'eva1los Garda e.n su "Histo1ria del Ecuador", y 

rpor supuestio los histori•cvdores de Imbahura como Juan d·e Dios Nava·s en 
su obra denomin111da ''Iban·a y sus provincias" y Cristóbal Toba'l" Subía 
en "Monogra:fií.a de Ibarra". Ligeramente toc-a €1 tema Salvat Editores 
Y. en los "Resúmenes" no· se dice una sola pala·bra. HaSita el: distingmdo 
'y' estudioso historiador Osear Efrén Reyes prescinde de tan importante 
ibatalla, pues luego de tratar sohre la entrevista de Bolívar con San 
Mart:íin que se 1levó a cabo el 26 de Julio de 1822, pasa al capítulo de 
la Cuestión Territorial del Ecuador antiguo y .actual. 

He aquí, señores, d rpor qué de ·este tr·abajo, amén de que yo soy 
aé!JnirUJdor de la ·belleza de mi provincia Imba,bura, rica y admirable por 
S'hi hi.?toria y ,geografía, ciertamente. · 

Después de haber publicado un trabajo con el mismo tema "La 
Batalla ,¿e lbarra" en el prestigioso Boletín Histlórico del Comando Con
junto de •las Fuerz¡as Atrmadas, ·edLc.ión es~pecial con motivo del Bicen
~enario del nacimiento ·del Libertador, me propongo ahora disertar so
bre tan· i.mpovtante acci·ón de a!l'mas, llenando algunos vaCiíos pero si
!;')Uie.ndp el mismo :plan de aqueil ert1;tances: 

.1. Amtece.dentes de la Bata>lla 
2·. Bolívar s·e prepara para la lucha 
3, . La Batalla 
4. · Quién fue Agualongo 
5; [mportanJCia de la Batalla 
6. En honor de Bolirvar . 

. _ANTECElDENTlES DF; LA BATALLA.- Corría el año de 1823. 
'En aquel tiempo la antigua Presidenci-a de Quito for.:maba parte de la 
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Gran Colombia, ideada y organizada por el genio de [a Gu.el't'a Mn¡(lltt, 

el Llibe:rtador Simón Bolívar. Grandes acontecimientos ya so .lwbftu• 
realizado en pro de la consecución de la independencia ·de Nueva 01'1\, 

nada, Venezuela y Quito. El 7 de Agosto de 1819, con la Butnltla d1' 
Boyracá librada por BoHrvar, Nueva Granada sale a la v1da de lna na<. 

ciones libres. La Capitanía Genera.l .de Venezuela consigue la elnt\11 .. 

cilpadón de España el 24 de Junio de 18·21 con •la espada vencedol'·ll 
del mismo Libertador, en los campos de C.arabobo. El 24 de Mayo do 
1822 la Real Audiencia de Quito obtiene su independencia en los rl.'J·· 
cos del Pk.hincha con la estrategia del mejor teniente del Libertado.J·, 
Gra;l. Antonio José de Sucre. El 26 de Julio de 1822 los dos más• gran .. 
des libertadores de Amérioa, Bolivar y San Mar1Jím, se entrevistan eu 
Guayaquil par·a resolver, ·entre otros problemas que apaJ:ecían con In 
independencia de las colonias españolas, ·cuál de estos dos grandes 
capi·tanes debian ponerse al frente de la campaña emancipadora en 
nuestro vecino del sur, el Perú. Hizose cargo de esta o:bra máxima, 
por ser la última que r.eque·ría de .grandes esfuerzos económicos y mili
tares, el mismo guerrero y est-adista, Simón Bolívar. 

Después de la •célebre conferencia, Bolívar tuvo que preparar 
y organizar ·en terrirto'l'io ecuatori-ano, el ejército, ·el fondo e.conómico 
y todos .los auxilios que requería la cam¡paña del Perú. Había, pue,s¡, in
tensidad para el movimiento bélico. BoHvar desde Guayaqui~, sol1cita
ba .a1 Gral. Sucre, Intendente ·d·e Quito, le enviara dinero y hombres 
y que "todo SE HAGA VOLANDO, VOLANDO sin peDder un minu
to ... " pues. que estoy resuelto, de.cía, a llevar 6.0·00 hombres de un 
porrazo". (1) 

En tales circunstancias, la ciudad de Pasto !evántase en armas 
desconociendo el gobierno de Bolívar y jurando 'lealtad al Rey de Es
paña. BoJiívar comisiona al Gral. Sucre para que someta a los insu
rrectos habiéndolo ~conseguido a fuego y sangre después d.e romper la 
fortaleza natural del Gu~ytara, a los seis meses. Poco más tarde el 
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0audillo Coronel Agustín Agualongo or¡ganiza su ejército y se hace 
fuerte en Catambuco. El Coronel Juan José Flores, Jefe CivH y Militar 
de Pasto, trata de reducirlo a obediencia, :pero desgraciadamente sale 
derrotado y aniqu~lada su división: de 600 hombres, el 12 de Junio de 
1823. 

En seguida el temible y •aguerrido Ag.ualongo acompañado de Es
tanislao Merchancano, nrganiza un ejército de 1,500 hombres. para avan
zar hacia su meta ·que era ila ciudad de Quito, pues conocía que este. 
capital estaba desgua1·necida y que Bol.íivar. encontráb.ase en GuayaquiJ 
pre:pm··ando la expedición que daría la libertad al Perú. 

Ya en su marcha sobre Quito., el v,aleroso y ·acreditado jefe de la 
insurrección expresa que "exterminará .al enemñgo en cualquier parte 
que fuese encontrado", según comunicac1ón dirig1da al l. Concejo Mu
nicipal de Otava,lo, corporación a Ja que le invita, además. a "rellldir 
voluntades y fuerzas con el fin de tener éxito ·en su campaña realista". 

BOLIVAR SE PREPARA PARA LA .LUCHA.- Hallá:base el 
Libertador ·en la hacienda Garzal de Bahahoyo recibiendo un merecido 
desc·an.<¡o después de tantas fatigas en la prepa•ración de1 ejército que 
debía marchar al Perú. Recibe tan peligrosa noticia y ·Con J.uz meddiana 
intuye que :la libertad de la Gran Colombia se encuentra seriamente 
amenaz,ada. Pone en servicio su asombrosa actividad para levantar el 
ej'ército que ha de liquidar a las fuerzas· invasoras· d-e· Agualongo. Al 
efecto, ordena al Gral. SaJom a formar milicias. Se reciben donativos 
en dinero. "Jóvenes y hasta .ancianos respetables como lo,<; patrieios 
Pedro Montúfar, Manuel Zambrano y el Marqués de San José, don 
José Manue:l Larrea y Jijón, el más rko ciudadano de Colombia, acu
dieron a tomar las armas". (1) El J28 de Junio de 1!823 ya está el Liber
tador en Quito y desde su cuartel general [anza la siguiente proclama: 
Quitefws: 

"La i·nfame Pastor ha vuelto a levantar su odiosa cabeza ,¿[:e sedl,.. 
ción, pero esa cabeza :que:dará cortada para siempre. ,Esta V1ez Slerá la 
última de ola vida de Pasto: desa<parec.erá del ·catálogo ,de ilos pueblos, 

(1) P.rof. Roberto .Mo,¡·¡a[;es A:, :R!evi&Oa 19, Casa rl!e 1a· Cuilit:uwa de Imbrubura., :pág. 78 . 
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si sus viles mor.adores no rinderi sus armas a !Colombia,, antn:; d t • di:: 
parar un tiro ... Quiteñ.os: he visto vuestra magnffica consagt·nciÚJJ 11 

la causa de la libertad. Todos ihabeís corrido a las armas sin Jt(~r:wtldm 1 

siquiera de tamañ.o esfuerzo; un pufmdo de bárbaros son vuestro:; l•ttP 
migos. Reposad tranquilos: los héroes de Colombia €Stán con vo:mt1·o::, 
. , .Yo os ofrezco .por mis ·compañeros de -armas esta próxima vielot·ln". 

Mientras ta;nto Agualongo ·con su ejército avanz.a hacia Quito :1\11 

resistencia a'lguna. El Libertador ordena al GraL Bartolomé Salom. qtJn 
se encuentra ·con un grupo ·de v•anguardia en el pueblo de E! Puntnl 
(hoy BoHv·ar, Carchí) se replegase con sus soldados en busca de tllt 
sitio mejor para batir con seguridad el ·ejército faccioso. Al efecto, (:)¡¡ .. 

lom retrocede y se incorpora al grueso del ejército patriota en Guaylh· 
bamba. También BoHvar tiene ya un ej.ér·cito de 1.500 hombres con d 
que .avanza hacia ·e.l norte en busca del enemigo. El15 de Ju1io atravie
sa la vía Taba.cundo y el 16 llega a la ¡parroquia de San Pablo del La1go, 
en la cual desc.amsa pocas hora.s. Al siguiente ld:ía, oel 17, a las S'eis d:e 
l·a mañana, el ejército patriota, tomando la vía de •El Abra y Cochica
ranqui, :a.,v.anza subr•e Ibarra, aopoyado porr los habi'tantes de Imbabura. 

El ejérdto insurrecto harbia llegado a la villa de Ibarr.a e'l 12 de 
Julio. Cinco :días habían transcurrido d·esdé que Agualongo se tornó 
la villa, rti.empo durante el ·cual su ej:érd'oo habia comeüdo· muchas tro
pelíoas, "saqueando .y robando en toda su área pohlacional, sin reservar 
casHs, ig1esias, oficinas y más recónditos y ocupado en trasJadar •a su 
retaguardia las cosas roha:das, ni siquiera había tenido l.a precaución 
de colocar algunas .partidas de centinelas" {1). 

LA BATALLA.- La villa de Ib.arra en 1823 tenia un •amhi•ente 
conventual y tranquilo. Ha.Uáhase en goce de t}a Hbertad que el Gral 
Antonio José rde Sume obtuviera para el Sur de Colombia con la· Ba
talla de Pichincha el 24 de Mayo de 1822 y ufanáhas·e por encontrar un 
franco camino hacia el progreso.· 

Llega el 17 de Julio de 18'23. Son hs 14 horas (dos de la tarde) 
de un ,dfa de ver.amo. Ráfa~as de viento levantan oel pol·vo de J..a angus-

(1) "Ibatta y sus ;p¡rovi\n:ciJas": Juan :de- D10's Na!Va;s, ~iibro IV, rpág. 76. 
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tiada villa. Bolívar Uega, a Ja vanguardia de su ejército, a la descu
bierta sin otro a·compañamiento que ocho Guías de la Guardia, y ataca 
sorpresivamente a los realistas pastusos. Coloca su infantería a la de
recha e izquierda del .camino, y la caballería con las mili-cias a la van
guardda por el c-entro. Caen los primeros ins)lrrec:tos en la hacienda 
Y·acucal·le situada en la gotera sur de la villa. La .caba11ería patriota 
ataca por eJ. centro con v·alioernte y ded:diJdo empuje. El dtescui:dado 
Agualoogo creyó .al principio que era una· corta avanzada; hallábase 
con su binóculo observando desde la to.rre de la 1glesia de La Compa
ñía el lado o•cci!denta·l, porque suponía que el ataque podría ser por el 
camino de 8an Antonio que se conecta con !barra. Mas la caballería 
repubhcana ataca ·con tal violencia que los facciosos, puestos en desor
den, comienzan en las •calles a morir a lanzases. Aturdidos y confusos 
los r.ebeldes.,. se 1-etiran ·al otro lado del río Tahuando, atravesando un 
puente en luga.r escarpado y estrecho. En la margen tderecha del río 
se reincorporan formando un frente único. Los soldados. patriotas per
síiguenil.os y desde el norte de la •cuen-ca de·l río cargan con mayor ím
petu y el campo va sembrándos·e de :centenares de cadáveres xeaHstas; 
Más de dos horas de fuego intenso. El Libertador di·rige la batalla con 
arrojo temerario e imprude.nt,e. Los facciosos pastusos se desba'llldan, 
saben que ia lucha es de vida o muert•e y por esto se rehacen por tres 
veees. Por fin, antes de que se liquide e.l ejército realista, dejando 
alrededor de 800 cadáver·es¡ Agualon.go y ·el resto de sus soldados em
prenden ein veloz fuga por el •camino que qu.eda actualmente al borde 
de la U.niversidaid CatóHca de ¡barra, y más allá cene por el Olivo y 
Moburo hasta trasponer la corriente del Chota, río que ese día, por 
una ·coincidencia de lluviosa natur·alez-a, habta crecido. y en su torrente 
hubo de arrastr·ar a muchos1 realistas que murieron ahogados. "Rio 
patriota y no del Chota" fue, por esto, la Í•rase que se propagó en el 
ambiente po!Pul:ar. 

Muy notoria fue la actuación de los so,ldados imbabureños en esta 
batal:Ia, pues pelea,ron con tanto coraj-e que el mismo BoHvar supo re, 
conocerlo. 

Asegurada [a victoria -<es menester repetirlo- cerca de 8·00 cadá .. 
veres se contaron ·del ejército rebelde contra sólo 13 y 8 heridos de los 
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patriotas. Los sobrevivientes de las huestes de Agualongo en pt'onlpi~ 
tada fuga se dirigieron hacia el norte. Boolív·ar ordenó los per.siguio.'iPII 
con un {:Uer;po de lanceros. Después de pocos d'ías fue ocupada la l11" 

surrecta Pasto por las fuerzas de los patriotas. 

Para confirmar cuanto se ha dicho de esta ba.ta.Ua, es mene:i·l,.ot• 
transcribir el parte que el Secretario General del Libertador, Dc.mn J', 

quet, dirige desde Ibarra el mismo día 17 de Julio: "A las seis do 1111 

mañana del día de •ayer, su excelenda el Liberbador marchó del puahJo 
de San Pablo con todo el -ejército y poa.- la dirección de Cochicaroanqu i 
sobre Ibarra, con ei objeto de sorprender al enemigo· que se ha:llaba en 
esta plaza •en nÚ!mero de 1.500 hombres, lleno de confilaiilZa y tan d.escui-· 
da,do que rolo tenfa sus aVtances sobre el camino principal de San A11-· 

tonio; a Jas1 dos de la ·t.aJ.~de su Exceliencia en persona con su Esta:do Ma
yor y algunos Guías de Ja Guardia se acercaron a 1as pr1meras cal•les 
de esta Villa con el objeto de reconocer ail. enemigo; ·al momento que 
se convenció S. E. que efe.ctivamente estaba aún en este pueblo, man
dó atacarlo con tal vio~€ncia y acierto, que la derrota fue tota1, la 
mortandad horrorosa y el nÚ!mero de fusHes, lanzas y demás e·lemen'tos 
de guerra cogidos en muy gra:nde canüda:d. Todo el ejército libertador 
se ha portado -con un valor y un entusiasmo que no tiene ejemplo. El 
General Barreta ·COI!l! toda J,a caba,J!ería ha salido en persecución de los 
dispersos y el Gener·al Salom saldrá hoy con toda la inianter.ía :para 
a,cahar de destruir a toda esa facción y no hay ITa menor duda que ni 
un pastuso conseguirá repasar el Guáy¡tara ... Todos estos pueblos han 
dado las más evidentes pruebas de su admirable patriotismo". 

Es tradic~ón en !barra que des:pq1és de esta batalla se recogieron 
los cadáV>eres de los p.astusos insurrectos y se los amontonó en la plaza 
de Santo Domingo, hoy "17 de Julio", para quemados con paJa y agua~ 
rrá~. La· chamusq11.1ina se rep.iti.ó durante varios días, ra.zÓinJ por la, cual 
los ibarreños no comieron Cfl;rne duraíllte Iargo tiempo, po•rque tenian 
vivo en e:l olfato el insorportehle hedor de 1os cadáveres semiquemados 
de los realistas muertos en Ja Batalla dé Tharra (1). 

(1) "Diez tr:adici0!11es ibatme.ñas", J. N<ioolás llicliallgb, pág. •1\1. 
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QUIEN FUE AGUALONGO.- El historiador pastense Sergio 
Elías Ortiz en su documentada ohra "AgusHn Agualongo y su tiempo" 
a la que hace alusión e'l Prof. Roberto Morales Almeida (1) dice: "Que 
Agualongo fue la reacción de la sangre del Cid /pura o mezclada con 
la del primitivo indígena f1gurando ese tipo combativo, tenaz, sufrido, 
astuto, vaHente hasta :la temeridad que, ·como combatiente, fue .la de
sesperad6n de ·sus contrarios ... " Juan Agustín Agua,longo en aquel 
tiempo de sa·:::rifkios heroicos 'Y vecio batalla~, fue ea. prototipo¡ del ·alma 
co1ediva de Pas.to". Indio valeroso, descendiente de !a tribu de los 
pasto.s, inteligente y conocedor del ambiente guerrero, represen1:·aba., en 
verri'a·d, la .presencia rea'l. de Españ•a en América. 

En 18Ü ofrece sus servicios al rey como soldado voluntario. Avan
za en la esoala ide grados mirritares hast111 Hegar a s.er Coronel de Mili
cias y Brig-adier General de Jos Ejércitos de Esp.aña, en América, grado 
este último que lo recibió •Cerca de su muerte. 

Luchó tsnazmente, fieramente se diría, por mantener el reg1men 
monarquista. Ccimhatió en San Antonio de 'lbarra y seguramente pre
senció, después del descalabro que sufrieron los <patriotas, el fusHa
miento del Coronel Francis.co Calderón, hijo de esta -libérrima Cuenca, 
del Comandante Manuel AguiJar y del Capitán Marcos Guyón. Y segui
rá Iuchando en favor de la corona de <España. Sufrió Ja derrota de los 
realistas en 1a Batal'Ia de Boya;c,á, con la cu·al Nueva Granada consiguió 
la inid'c,P'cndencia: Com,hatió e,:n: Huachi donde Ios .patriotas, ·al mando 
de Luis de Urdaneta, salieron derrotados. Después estuvo con ·el grado 
de Capitán en la guarnición rea1ista de Cuenca .y en calidad de Jefe 
Militar. Sergio Eilfas Ortiz dice que Agu·alongo, con .el grado de Tenien
te Coronel, peleó también en Pichincha por ~a causa reahsta y hecho 
prisionero, logró empn~nder la retirada hacia Pasto,; dta ·es esta del 
mismo Prof. Roberto Mora1es. 

Ya hemos visto qu1e ei 12 de Julio de 1823 ocupó con sus fuerzas 
la Villa de Iharra y que Agua1ongo en su . av•ance guerrero tuvo como 

~~' (1) Revi!'ta C"sa &~ b Cu;ltma Imbdbura, N9 29, pág. 70 y s::gtes . 
.-:.\' '(\iJ{,-¡ 
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meta la ciudad de Quito. Después de la derrota que .sufri!ó -eu llltl\l'l'n, 

Agualongo y los sobrevivientes se retiraron ·al ampa.ro de la wwlw ,V 

llegaron a los escondites de los alrededores de Pasto. Se ¡puso en pio de• 
lucha con más gente y ·Coraje. Y siguieron .los combates. s:ang¡·imd.un 

dentro de ·la ciud!ad y sus alrededores. Una terrible guerra de guol't·ip 

llas extendida del P·atía a la Costa, se prolongó por espacio de un niio, 

Tan: temer·ar-fo agwerri<do luchó ·con su lema por el Rey y ·ln. H.c'·· 
Hgión, hasta fines de 18¡23 y luego se bate .en retinada hasta Julio de• 
1824. Declarado fuera de !a l.Jey, :perseguido como fiera, he·cho prl:;io .. 
nero, juzgado sumariamente por un Tribuna1 Militar en Popayán, ftlll 

condenado a muterte ·el ,12 de Julio de lt824, al •año justo de su entr·adn 
a Ia Vi.Ua de Ibarra, ·continúa el Prof. Morales. 

Al decir de Monta.Ivo, ".Agualongo fue •caudillo famoso, griego po1· 
la astucia y romano por .la d'uerza de carácter". 

IMPORTANCIA DE LA BATALLA.- Con todo lo que se ha 
dichO¡, ya se puede déducir la importancia de esta célebre .acc.ión de a>rmas. 

1.- Es necesario expresar que esta batiaEa, dentro detl aspecto 
bé!lico, pone en evidencia que el Libertador fue más estratega r~ue Agua
longo, superior •cerno .guerrero, de más serena astuci-a, pues qu.e J·e en
gañ·ó re·tirán.do.s.e cam:o s.i sus tropas fuesen in:Beriores o como si tuviese 
miedo de present¡¡¡r una batalla campal, h:1sta atacado so.rpresivament•e 
de modo impetuoso e incontenihle con su c-abaLlería, arma esta decisi
va con la cual aseguró el triunfo. Razón sufici,ente tuvo el p.oeta José 
Joaquín de Olmedo de llamar a Bolívar "árbitro 1cl·e la ;paz y de la 
guerra". 

2.- Con la Batalla d.e Ib:a·rra se consolidó la independ·encia de 
la Real Audiencia de Quito, alcanzada por el Gral. Antonio José cl.e 
Sucre en los riscos del Pichincha. · 

3.- La República de' Colombia no hubiese podido pr.estar el apo
yo decisivo ~para la independencia del Perú que se consiguió más tarde 
con •1as batallas de Junín y Ayacucho, el 6 de AJgosto y el 9 de Diciem
bre de 1824, respectivamente. Por consiguiente, no es .aventurado ex-
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pres·aJ: quo no 'l':'l la hatalla del 24 de Mayo de 1822, el ·a·nteceden;te cer
cano y twc:m;w·.io de Qas ibatallas de Junin y Ayaoucho co'Ill ~as cuales 
definitivnmnnlu He asegul:'ó la libertad de América Espafw 1la: por su im
portandn y hnstn cronológicamente fue la BataJ"illa d-e ITharra que se Ue
vó o enho d l'l de J•ulio de 1!823. 

ti.· Ln ciuda!d de· Quft,o se libró de las exto<rsiones que hubiese 
cometido ul ejército vktoriooo de Agua1ongo con sus 1reme1.,arios Y ague
rridos rwnl.usos, si Bolrívar no le hubiese interceptado su marcha ¡pre
Rcnt{mdoil<• huta.Ua en i'Lbarroa, y más t,o.davia si• para !desgracia de las 
armas lihortndoras, Agualon.go hubiese sido el vencedor ese 17 de .JuQ 
lio rcle lB:~:!.. 

!i, . La Batalla ~e Ilbarra •Con la colaboración de sus componen
tes -pol.fl.iocos y sociológi-cos de ·aquel tiempo, fue sin igual y definitiva, 
pun~; nos Hbró del poder.fo· español y monárquico. En eJlra, adeu.aá~ se 
l'Oiil'-llinron los v·a•lor-es culturales y espirituales que estuvieron como 
ndornwei.dos ·en el mestizaje de .aquella ·época. 

NN HONOR DE BOLIVAR.- Elolo na. ohstarnt>e, es cier.tamente 
d<~:wonsorla•dor para [os imbabureños qure !a historia no conceda a la 
1 \n-talla de Iharra •la impo-rtancia que tiene en el campo independentista.. 
Yn He ha visto cómo algunos historiadores, salvando aqueHos que escri
hL~l\. Ju historia de Imbabura, la tratan superficialmente y otros que ni 
:liquicra la oapunta·n .. Es·ta 'bata.Il-a es la úni.ca aoci·Ón de armas en terri~ 
l.nri.o ecuatoriano de tan f·elices consecuencias paJra la causa de ~a llber-
1111(1, librada por -el genio de Boliv·ar en l)ersona: Batalla que c()nsolidó 

.fuerza es 11epetirlo- ·C·ategoricamente !a independenda. 

Con esta enseñanza, los corazones ibarreños han reci-bido como 
herencia .a·ncestral .el -amor y la aiÓ~miración a[ superhomibve de Amér1ca, 
Himó.n Bo1ívar. Y as.í es como la cal:le principa·l,, de mayor longitud, la 
.rn isma oaJie por la que Bolívar atae>ó a los i!ns-urgentes pastusos de ma:.. 
~~ern sorpresiva e inconte;nih1e, .lleva su nombre; ·en la plaza "17 de Ju
lio", :::•e levanta una pirámide sobre la -cual d~Csca.nsa: para laJ admiráción 
connrnitaria el :busto bronoíneo del Libertador, y -en el la;do sur del 
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mismo campo de hatal,la, hoy convertido en parque ho1iv.arluno hnJ'' 
el .cuidado de ~la Sociedad Bolivariana de Ibarr.a se encuentr·a llllttl <'~' 

lumna sobre la cual se levanta la efigie del Libertador. S1f, en lltlll' 1'11 

está la! figura de Bolív:ar, duplicada y más aún ceni:Ju)Ylllicada de nl'n<'lo, 
El patri:arca ibarr.eño Dr. Joaquín Sandoval Monge, Presidente de •In 
Boliv.ariana, se ha 1esforz,a;do ¡por rendir culto al .L1bertador, mntodnl ,V 

espiritualmente. 

Y en !barra estará eternamente el Libertador para :decirl:e ,con In 
frase deJ: ·cura José Domingo Choquehuanca: "Para que alguno ptwdn 
imitaros, será preciso que haya un mundo por libertar ... Con [os lil··· 

glos crecerá yuestra gloria como ·crecen las sombras cuando el sol de .. 
clina'' o para exclamar con José Enrique Rodó: "Bo[ívar, grand.¡y t)ll 

el pensami·en1o, grande en la ac'Ción, grande en aa gloria, grande en d 
infortunio, grande para m,aJgnificar .1a parte impura que •cabe en el a1rrNI 
de los grand-es. y grande para sobrellevar, en el ·abarudono y en la muer
te, la tr·ágica 'expiación de su gvandeza". 
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'i'AHUANDO HEROICO 
17 de Julio 

Anton~o González l.VI. 

El grito de victoria resuena en la quebrada. 
Mil vec-es que se agitan, mil sombras que se van. 
Bolívar e.s el Héroe que em¡puña-ba la espada, 
Termópilas gloriom de una histori•a dorada. 
Pichincha, Cara·boho, Junín y Boyacá. 

En el Tahuando heroi:co, 17 le Juilio 
amaneció la .aurora de vida y libertad, 
Ib·arra aoariciaba con telúrico arrullo 
todas !as ilusiones que fueron santo orgullo 
del Héme más valiente que vio la humani·dad. 

Corona .de laureles un ángel le traía 
desde la comba altura que tiene etern~dad, 
el cielo de I.mbabura por fin am•anecía 
vt•:;tido de grandezas, de triunfos, de ambrosía 
ni Pnclre de la Patria que Je dio libertad. 

1lolfv:ll'! .la victoria que tu valor nos diera 
cuttiiJ r•l tllcjor legado d.e tu vid·a sin par 
llevnt'l'illllil IJOl' sierr:pre como encendid1a hoguera 
má~> nllft "'' l·:l müerte, pues no tiene frontera 
Ia .simit•llli• qtlt• t•ehasue ·al darnos libertad. 
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'l'AHUANDO HEROICO 
17 de Julio 

Antoni.o González lVI. 

El grito de victoria resuena en la quebrada. 
Mil vcc·es que se agitan, mil sombras que se van. 
Bolívar es e! Héroe que emu,mña·ba la espada, 
Termópi1as glorios'a de una histori•a dorada. 
Pichincha, Car·abobo, Junín y Boyacá. 

En el Tahuando heroi:co, 17 Ie Juilio 
amaneció la .aurora de vida y libertad, 
Ibarra aoarlciaba con telúrico arrullo 
todas !as ilusiones que fueron santo orgullo 
del Hél'D'e más valiente que vio Ia humani·dad. 

Corona .de laureles un ángel le traía 
desde la comba altura que tiene etern~dad., 
el cielo de Imbabura por fin amanecía 
vestido de grandezas, de triunfos, de ambrosía 
al Pa;dre de la Patria que le dio libertad. 

Bolívar! la victoria que tu valor nos diera 
como el mejor Jega,do d.e tu vid,a sin par 
llevaremos por sien:rpre como encendid1a hogu2ra 
más allá de la mdert.e, pues no tiene frontera 
.Ja simiente que echaste ·al darnos libertad. 

27 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CARTII;LAS DE DIVU.GGACION 

SECCION DE lflS'l'ORIA Y GEOGRAFIA CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA 

J. Aquiles Pérez: Las Culturas Alborígenes en la República del Ecuador 
2 .FJ:ancisco Terán: Nuestras lagunas andinas; Historia y Geografía 
3 Emilio Uzcátegui: Desan'01lo de Ia educación en el !Ecuador 
4 Gustavo Vásconez H.: Cartas de Bolívar al General Juan José Flores 

Historia y Antihistoria 
5 Luis Andrade Reimers: Materiales históricos para el Pacto Andino 
6 César Vicente Velásquez: El reverso de la guerra entre Quito y el Cuzco 
7 Eduardo Martínez: Jntervención del Gobierno de Alfara en la guerra 

de ios iMdl Días 
8 Plutarco Naranjo: Semblanza de Montalvo 
9 Marco A. Bustamante: Ecuador país tropoandino 

10 César Vicente Velásqucz: El enigma histórico de Cajamarca 
1.1 Emilio Uzcátegui: Reflexiones sobre nuestras grandes efemérides 
12 Aquiles Pérez: Rumiñahui 
13 Luis Andrade Reimers: La ,cada vez más increíble historia de Atahualpa 
14 Marco A. Bustamantc: La línea equinoccial en el territorio de la República 

del iEcuador 
15 71:•1·ancisco Sampedro V.: Las Cuevas de los Tayos 
16 Luis Andrade Reimers: Las esmeraldas de Esmeraldas en el siglo XVI 
17 Eduardo N. Martíncz: Entrevistas .presidenciales Ecuador-Colombia 
18 Aquiles R. Pérez: La minúscula nación de Nasacota Puento, resiste la invasión 

de la gigantesca de Huayna Cápac 
19 Francisco §ampedro V.: El problema geográfico geomor.fológico del Cenepa 
20 Ricardo Alvarez: Bolívar y Manuelita Sáenz; aspectos biográficos, episodios 

románticos y anécdotas 
21 Emilio Uzcátcgui: Es gloria de Quito el descubdmiento del Amazonas 
22 César Vicente Velásqucz: Proyección Conti:nental ele la Revolución de Agosto 
23 Aquiles R. Pércz 'I'.: Los Duchisela 
24 Ing. Vicente Enrique Avila: Los sensores remotos para la cartogralía 
25 Luis Andrade Rcimers: Lo que Sucre hizo :l_}or el Ecuador 
26 27-Franldin Barriga López: Temas de Historia 
28 Myr. Ing., Francisco Sampedro V. Los Sensores Remotos en el Ecuador 
29 Emilio Uzcátegui: Eloy Alfara, El Revoluciona.rio Constructor 
30 Francisco Sampedro V. : La Cordillera del Cóndor 
31 Emilio Uzcátegui: La Primera y la Ultima de Nuestras Constituciones 
32 César Vicente Velásqucz: Se llamaba José Joaquín de Olmedo 

29 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



33 Prof. Ac¡uiles R. Pérez T.: Síntesis Histórica del Servicio Meteorológico 
de la República del Ecuador 

34 Francisco Terán: Visión Histórica Geográfica del Nudo de Mojanda. 
35 Vicente Enrique A vila: Programa de los Sensores Remotos de Aplicación en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y otras 
36 Eduardo N. 1\'Iartínez (NALO): La/Batalla de Cua,;pud. 
37 Francisco Tm·án: Una Microgeografía del Ecuador 
38 César Vicente Velásquez: El Proceso por la Revolución de Agosto. 
39 Emilio Uzcátcgui: Bolívar y la Educación. 
40 Luis Andrade Rcimers: Al cumplirse 450 años de la muerte de Atahualpa 

41 Aquiles R. Pérez '1'.: La Riqueza del Lugar Natal 
42 Luis Andradc Reimers: Simón Rodríguez y sus Dos Siembras 
43 Prof. Aquiles R Pérez T.: Significado de lugares Geográficos y de p()blaciones 

importantes para turistas nacionales y extranjeros. 
44 Emilio Uzcátegui: Ocho Instancias en la lucha po1· la liberación del Ecuador. 
45 Prof. Aquiles R. Pérez T.: Los Ca'Yambis Mitimaes 
46 I.uis Andradc Reimers: AtahuaJ,pa 
47 Luis Andrade Reimers: Do•C{) preguntaiS sobre mi lilwo de Atahualpa. 
48 Emilio Uzcátegui: La Visión Nadona·l en los Fundadorss del So.cialismo en el 

Ecu&do:r. , 1 J 
4:J César Vicente Velásquez: HoEorato Vásquez ante l.a historia 
50 Jorge Salvador Lara.: AtahrtuJJlpa Ru.miÍ!fiaihuí, (Ben•at1cázar. 

30 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




