Independencia de lo que hoy en Ecuador.
Los revolucionarios siempre mantenían la idea de la independencia, idea que se
extendió por todo el continente americano, es así que los gobiernos de Caracas en el
norte y Buenos Aires en el sur, formaron grandes ejércitos y tuvieron muchos éxitos y
estaban muy comprometidos de liberar del dominio español a toda América.
San Martín, jefe del ejército del sur, avanzó hasta Lima (Perú), después de muchos años
controlaron estos territorios.
En 1819

Venezuela

Nueva Granada

Formaron la República de Colombia

Su primer presidente fue Simón Bolívar

Guayaquil Independiente

Guayaquil estaba siempre a
las
órdenes
de
los
españoles.

Guayaquil estaba en contra
de la Revolución de Quito.

José Joaquín de Olmedo y
Vicente
Rocafuerte
empezaron a formar el
movimiento
independentista.

En 1820 la relación de Guayaquil con España empezó a cambiar por consecuencia de la
guerra por lo que el comercio de Guayaquil disminuyó.
Razones para la disminución del comercio.

Que los puertos con que
Guayaquil realizaba el comercio
también se independizaron.

Las rutas marítimas que estaban
en manos de los españoles, se
pusieron al mando de los
ingleses.

Ante
esta
situación,
Guayaquil comenzó con la
idea de independizarse.

En 1820 llegan a Guayaquil tres capitanes venezolanos (Luis de Urdaneta, León de
Febres Cordero y Miguel Letamendi) con la idea de colaborar con la independencia, se
organizaron y dieron el golpe el 9 de octubre, tomándose el Cuartel de Artillería y
apresando al comandante realista y al gobernador. El cabildo proclamó la independencia
y nombró jefe político a José Joaquín de Olmedo.
Con este triunfo querían seguir luchando con batallas para independizar la región
Interandina, pero tuvieron grandes derrotas y pidieron ayuda a Simón Bolívar quien
envía a su amigo Antonio José de Sucre a Guayaquil y llega en 1821 con tropas
colombianas y se unieron también soldados enviados por San Martín protector de Perú.
El ejército patriota independizó las ciudades por las que pasaba en su camino hacia
Quito.

Batalla de Pichincha.
El 24 de Mayo de 1822, en las faldas del Pichincha se dio la última batalla de liberación.
Estrategia: Antonio José de Sucre. Partió desde Riobamba con su ejército hacia Quito,
pero el cambió de estrategia no entró por el sur, sino que pasó por el centro de la ciudad
y empezaron a ascender las faldas empinadas del Pichincha, pero ellos no sabían que
también por el otro lado ascendían las tropas realistas y fue una gran sorpresa cuando
se encontraran los dos ejércitos, sin embargo tenían ventaja nuestros patriotas por estar
en la parte más alta, lucharon y ganaron la batalla, sin embargo hubo 600 muertos y
300 heridos. Al ver esta derrota el general de Aymerich se rindió y entregó la ciudad a
Antonio José de Sucre.

Incorporación a la Gran Colombia
Los países que pertenecieron a la
Gran Colombia son: Panamá,
Venezuela, Colombia y Ecuador.
Después de la Batalla de Pichincha, la Real Audiencia de Quito, también fue incorporada
a la Gran Colombia, cuyo territorio estaba dividido en tres distritos:
1.- Distrito Norte o Distrito de Venezuela.
2.- Distrito Centro o de Cundinamarca o Nueva Granada.
3.- Distrito Sur.

El Distrito Sur se convirtió en un campamento militar para las Independencias de Perú y
Bolivia, la mayoría murió en las batallas, la población disminuyo, Guayaquil financió
estas batallas.

Quito era la capital de la Real Audiencia, pero nuestra población se sintió engañada y
estaba al mando de Bogotá, por lo que provoco malestar en el Distrito Sur.

Batalla de Tarqui.
En 1824 Bogotá se incorpora al
Distrito de Cundinamarca.

Perú quería apoderarse Distrito Sur,
llegaron a Loja y cerca de Guayaquil.

Sucre y Juan José Flores destruyeron
estas aspiraciones de conquista el 27
de febrero de 1829.

Cali
Popayán
Pasto

Formación y organización de la Gran Colombia
Congreso de Angustura
En 1817, incorporó a las batallas a: llaneros, pardos, mulatos, por su
experiencia y habilidad.

Bolívar en su discurso destacó.

Entre su revolución tenemos:

 Crear la Gran Colombia.
 Determinar su territorio.
 Determinar cómo pagar la deuda de
la independencia.
 Elegir a Bolívar como presidente.

 Tener una nación grande y
diversa.
 Tener un gobierno republicano.
 Una educación con libertad.

Congreso de Cúcuta
Se realizó en 1821 y se elabora la
constitución de la Gran Colombia.

Bolívar como presidente y Santander
como vicepresidente.






Reformas.

Se dio libertad a los hijos de los esclavos.
Se abolió el tributo indígena.
Se reformaron algunos impuestos.
Se suprimió la inquisición.

La Gran Colombia
1821
1824
Se crea la La Real Audiencia
Constitución se incorpora como
de la Gran Distrito Sur.
Colombia.

1830
1831
El Distrito Sur convoca a una Se disolvió
asamblea a Riobamba y la
Gran
determinan su separación y Colombia.
creación de la República del
Ecuador.

Proyecto de Bolívar

Crear una gran nación americana que tuviera la
capacidad de llegar a ser una potencia política
mundial y que constituyera una fuerza opositora al
colonialismo europeo.

