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RESUMEN 
 

La Historia de la Comunicación del Ecuador tiene una importancia sustancial porque va 

descubriendo paulatinamente la evolución en diferentes periodos la manera de comunicarse 

entre la ciudadanía.  

 

En Cuenca en el año 1821 funcionaba una pequeña prensa litográfica con tipos de madera 

en la cual se imprimía cobros, membretes y hojas volantes. Si bien la imprenta llegó a Ecuador 

en 1754, se esperó más de medio siglo para que el Cnel. Ignacio Torres trajera a Cuenca  la 

imprenta en 1827 y la puso a disposición de Vicente Solano para que publicara el primer 

periódico “El Eco del Azuay” en 1828.  

 

Desde entonces se emitieron varios periódicos, hojas volantes, boletines. Cada medio tenía 

relación con temas y acontecimientos de actualidad, los editores eran generalmente políticos 

como expresidentes, gobernadores, militares, religiosos, personajes influyentes en cada 

época. Los temas de sus ediciones siempre contenían asuntos importantes a tratar, ya sean 

polemistas, informativos, políticos o críticos. Una característica particular de todos era su corta 

permanencia; sin embargo la ciudadanía se mantenía informada en los diferentes períodos 

de comunicación a través de los medios que iban apareciendo. 

 

PALABRAS CLAVE: historia, comunicación, Ecuador, imprenta, Solano, Azuay. 
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ABSTRACT 
 

The History of Communication of Ecuador has a substantial importance because it will 

gradually discover the evolution in different periods the way to communicate between the 

citizenship.  

 

In Cuenca in the year 1821 worked a small lithographic press with types of wood in which was 

printed collections, letterheads, flyers. While the printing press arrived in Ecuador in 1754, i 

hope more than half a century for Col. Ignacio Torres bring Basin printing in 1827 and made 

available to Vincent Solano to publish the first newspaper " The echo of the Azuay" in 1828. 

 

 Since then were issued several newspapers, flyers, newsletters. Each half was in relation to 

topics and current events, the editors were generally political as former presidents, governors, 

military, religious, influential characters in each era. The themes of its editions always contain 

important issues to deal with, whether debaters, informational, political or critical. A particular 

feature of all was his short tenure; however the citizenship was being kept informed on the 

different periods of communication through the media that were appearing. 

 

KEY WORDS: history, communication, Ecuador, printing, Solano, Azuay. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Localizar y registrar las fuentes primarias de la Historia de la Comunicación del Ecuador 

partiendo de un estado del arte sobre la investigación existente sobre el tema. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Realizar el estado del arte de la bibliografía existente sobre la Historia de la 

Comunicación en el Ecuador. 

2. Localizar físicamente y registrar las fuentes primarias de la Historia de la 

Comunicación del Ecuador (periódicos, revistas, hojas volantes, radios, tv y fotografía). 

3. Alimentar una base de datos on-line con las fuentes secundarias (bibliografía) y 

primarias (periódicos, revistas, hojas volantes, radios, tv y cibermedios) de la Historia 

de la Comunicación en el Ecuador, como aporte a la comunidad científica local e 

internacional. 

4. Realizar un análisis preliminar, por provincias y a nivel global, del impacto sociocultural 

que tuvo la prensa, la radio, la tv y los medios digitales en la sociedad de su época.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de fin de titulación se titula: “Levantamiento y análisis preliminar de las 

fuentes primarias y secundarias de la Historia de la Comunicación de la provincia del Azuay 

en el período 1755-1875”, tema que reviste una vital importancia, puesto que permite conocer 

el origen y desarrollo de la comunicación en nuestro país desde la llegada de la imprenta al 

Ecuador en 1754 (Muñoz, 1893: 151). 

 

A través de esta investigación hemos descubierto los inicios de la comunicación, y su papel 

en el desarrollo histórico del país. Con la llegada de la imprenta se marca un hito en la historia 

de la comunicación de nuestro país porque es la herramienta con la cual se produjo una gran 

cantidad de periódicos, revistas, hoja volantes, boletines, etc. Los acontecimientos políticos, 

religiosos, sociales y otros quedaron plasmados en las ediciones impresas. Entre 1828 y 1875 

hubo una importante cantidad de ediciones “fugaces”, aspectos como la infraestructura, el 

financiamiento, la distribución y otros condicionaron su permanencia; pesar de ello se 

mantenía informada a la ciudadanía en la medida de las posibilidades existentes. 

 

En la ciudad de Cuenca, el domingo 13 de enero de 1828, Fray Vicente Solano publica el 

primer periódico de esta ciudad “El Eco del Azuay”, (Muñoz, 1893: 151). La figura de Solano 

en los inicios del periodismo en Cuenca es trascendental pues estuvo vinculado a 19 

periódicos, algunos de ellos polemistas y panfletarios; varias de sus ediciones traspasaron las 

fronteras del Ecuador como en el caso de El Eco del Azuay. Solano dedicó la mitad de su vida 

a escribir periódicos hasta su muerte el 1 de abril de 1865. 

 

 A través de esta investigación la comunidad ecuatoriana e internacional podrá conocer el 

aporte de la provincia del Azuay a la Historia de la Comunicación,  así como el proceso 

comunicativo  en el periodo comprendido entre 1755 y 1875 con los medios tecnológicos de 

la época y los conflictos sociales y políticos. 

 

Los primeros medios impresos de la provincia de Azuay fueron escritos por personajes 

políticos, entre ellos expresidentes como: Pio Bravo y Luis Cordero; exgobernadores como 

Vicente Gonzales; militares como el teniente coronel José María Paredes, entre otros. En 



5 

 

ocasiones se reunían varios grupos de personas para escribir hojas volantes, un ejemplo de 

ello fue: Ardid Eleccionario editado en 1845. 

 

Las publicaciones enfocaban diversas temáticas, a veces con críticas muy fuertes hacia el 

gobierno y otras con temas de contenido social, un ejemplo de ello era: Una Justa Gratitud, 

hoja volante publicada el 29 de diciembre de 1875 por las madres del Azuay y dedicada a los 

profesores de sus hijos, como una manera de dar gracias por su educación. 

 

Como este caso conoceremos otros que nos permitirán valorar la historia y los esfuerzos de 

nuestros antepasados por impulsar el periodismo en el país. 

 

Para ello ha sido preciso recorrer varias bibliotecas, realizar entrevistas a personajes 

relevantes y obtener información directamente de las fuentes primarias que dan fe de la 

existencia de publicaciones, medios de comunicación y personajes que han dejado huella en 

la historia de la comunicación. Gracias a la colaboración de bibliotecarios se pudo encontrar 

bibliografía referente al tema de tesis, así como también ejemplares de medios impresos 

publicados en la época de estudios, gran parte de ellos muy deteriorados pero con una valiosa 

información.  

 

La tesis está estructurada por cinco capítulos: en el primero constan los fundamentos teóricos 

y metodología, en el segundo se incluye el mapa de las fuentes primarias de la Historia de la 

Comunicación del Azuay en el periodo 1755 hasta 1875, en el tercer capítulo se hace una 

análisis cualitativo del periodo correspondiente, en el cuarto capítulo se hace una síntesis 

histórica de la importancia política, económica y sociocultural; finalmente, en el último capítulo 

se presentan las conclusiones y recomendaciones.    
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA 
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1.1. Fundamentos teóricos. 

 

La importancia del estudio de la historia de la comunicación radica en que esta nos permite 

conocer no solo los inicios del periodismo y la comunicación en el país, sino también para  

analizar su desarrollo y evolución en los distintos periodos de la república con las 

características propias de cada época. 

 

Al no existir una bibliografía amplia y específica de la historia de la comunicación del Ecuador, 

se ha hecho necesario emprender en un estudio serio y responsable para descubrir y estudiar  

los distintos medios de comunicación en cada periodo histórico. 

. 

1.1.1. Fundamentos e importancia de la disciplina c ientífica de la historia de la 

comunicación social y su vinculación con otros camp os de las ciencias de la 

comunicación. 

 

La comunicación es la manera de relacionarnos entre las personas y la comunidad. Escribir 

su historia en el Ecuador se torna difícil al no disponer de archivos o colecciones completas 

que nos permitan conocer cómo y cuándo inició y quiénes influyeron en ello (Ceriola, 1909: 

3). Sin embargo, con la bibliografía existente se puede analizar y descubrir en cierta medida, 

el desarrollo de la comunicación a través de la historia. 

 

A través de los años, la comunicación ha cobrado una importancia relevante en todos los 

ámbitos de la vida humana y de la mano de la tecnología hemos sido testigos de su evolución 

a lo largo de la historia, desde las hojas manuscritas hasta los blogs y medios digitales. 

 

Dentro del periodo histórico en estudio se podrá evidenciar la diversidad en  diseño, formato, 

tipo de papel, número de páginas, contenido e ilustraciones de los medios impresos, 

considerando la dificultad de editar  medios impresos, no solo debido a cuestiones 

tecnológicas sino también  sociales y políticas. 
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Relación de la historia de la comunicación con otra s disciplinas  

 

Con el Cine 

El cine también evolucionó desde sus inicios rudimentarios hasta abarcar la tecnología actual, 

al tener el cine forma y sentimiento “La emoción juega un papel significativo en nuestra 

experiencia de la forma, emociones representadas en la obra y una respuesta emocional 

sentida por el espectador”. Es decir, si es una película de comedia, el observador de igual 

manera se sentirá atrapado por la risa. (Bordwell, 2003: 44). 

 

Con la Fotografía 

Al igual que con el cine, la comunicación a través de la historia se relaciona con la fotografía, 

puesto que esta ha permitido capturar la historia en imágenes. La fotografía ha servido como 

evidencia de acontecimientos a través de los cuales ciudadanía puede informarse.  

 

Con la Publicidad 

En esta sociedad de consumo todas las personas en algún momento nos sentimos atrapados 

por los comerciales en diversos medios, finalmente esta relación cierra el círculo cuando el 

consumidor final satisfaga sus necesidades. 

 

Con la Sociología 

De su relación con la sociología nos permite comprender el impacto social del mensaje y la 

interpretación de los diferentes grupos de individuos a los cuales llega la información. Por 

ejemplo “El mayor incremento de suicidios reportados en Estados Unidos ocurrió en agosto 

de 1962, después de la intensa cobertura que hicieron los medios informativos de la 

pretendida sobredosis de pastillas para dormir de la actriz Marilyn Monroe” (Gelles, 2000: 33). 

 

Con la Psicología 

Nos ayuda a caracterizar a los sujetos, establecer problemas, necesidades y modos de 

interpretación motivacionales que nos permitan aceptar o rechazar algún mensaje.  
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Con la Cibernética 

Para el análisis de procesos autorregulados y controlados esta da oportunidad a la 

retroalimentación, de tal manera los medios pueden influir en los procesos sociales a gran 

escala. 

 

Con la Pedagogía 

La pedagogía se relaciona también con la comunicación, se nutre con los principios didácticos 

para la elaboración y comprensión de los mensajes. 

 

Con la Antropología 

La antropología está vinculada con la comunicación de la cual las corrientes relevantes son: 

funcionalismo, estudia el tipo de funciones que ayudan a subsistir y el sistema social se 

mantiene en equilibrio y cohesión, solo interesa lo positivo y llama desviación a lo negativo. El 

estructuralismo, que aplica los hechos humanos y sociales un concepto de estructura.  El 

Estructural-funcionalismo, corriente más relevante del siglo XX determina en qué 

circunstancias el hombre se ha comunicado a través del tiempo, hecho que vincula a la 

antropología con la comunicación. 

 

Con la Filosofía  

La filosofía, es la contemplación reflexiva del universo y la sabiduría, el conocimiento y la 

verdad, la ciencia absoluta adquirida por la reflexión.  

 

Con la Semántica 

La semántica estudia el significado de las palabras o los signos, el contenido semántico se 

refiere a los significados de los signos.  

 

Con la Lingüística 

La lingüística es la ciencia que estudia todos los aspectos de la lengua, su origen, evolución, 

características, utilización y relación; en sus dos ramas principales: el habla y la escritura, por 
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tanto el lenguaje es el vehículo de comunicación más eficiente, en cualquiera de sus formas 

y maneras de expresión, de ahí que comunicación y lenguaje van de la mano. La 

comunicación lingüística se clasifica en denotativa y connotativa, la primera cuando los 

objetos se enuncian en una forma próxima a la realidad, la segunda cuando uno o varios 

elementos de la lengua se utilizan de tal manera que proyecten el contenido único como la 

norma en su estructura superficial. “Aunque la ciencia lingüística tal como se la conoce en la 

actualidad es reciente, sus fundamentos nacen hace miles de años, pues el estudio de la 

lengua y la comunicación han sido una preocupación del hombre de todos los tiempos”  

(Yánez, 2001: 14). 

 

1.1.2. Estado del arte de la investigación en histo ria de la comunicación en la 

provincia del Azuay durante el período 1755-1875, o bras publicadas e 

investigaciones existentes. 

 

“Estudiar la historia implica comprender, a través de la valiosa experiencia de la vida y de los 

esfuerzos de los  primeros periodistas y periódicos, la propia razón de ser de la profesión 

periodística” (Gonzáles, 2013: 2).  

 

Son pocos los escritores que se han dedicado a escribir la historia del periodismo en la 

provincia del Azuay. 

 

El primer periódico de Cuenca, es un libro de 1893 escrito por Muñoz Vernaza Alberto, el 

mismo que relata desde que la imprenta llega al Azuay y luego analiza el primer periódico El 

Eco del Azuay de 1828 del fray Vicente Solano. 

 

Antonio Lloret Bastidas (1920-2000) en su libro: Dos siglos de historia del periodismo 

cuencano 1828-1990 manifiesta que: “el periodismo azuayo a lo largo de dos siglos es una 

historia apasionante y una de las manifestaciones más notables de todos los tiempos”. En su 

primer capítulo hace referencia a la llegada de la imprenta, luego analiza el primer periódico 

de Fray Vicente Solano el mismo que se relaciona con la emisión de 19 periódicos hasta su 

fallecimiento el 1 de abril de 1865. En sus posteriores capítulos destaca personajes como Pio 

Bravo, Benigno Malo, Luis Cordero, Federico Proaño; personajes políticos y redactores de 

periódicos de la época. 
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Por otra parte Alfonso Andrade Chiriboga (1950), no de los autores que analiza la mayoría de 

los periódicos del Azuay, en su libro: Hemeroteca Azuaya volumen I es sintetiza cada detalle 

de los periódicos desde 1828 hasta 1876.  

 

La revista Avance de Lloret Orellana, Eugenio (1948) en la página 29 hace referencia al primer 

periódico del Azuay, de manera resumida nos da a conocer el medio impreso y su autor. 

 

Estas son las obras que se pueden encontrar en la provincia del Azuay, como podemos darnos 

cuenta no hay una bibliografía amplia y específica del periodismo cuencano, mucho más difícil 

es encontrar libros que se refieran a inicios del periodo histórico desde el año 1755 en 

adelante, de todos modos las obras mencionadas son el producto de investigaciones de sus 

autores en su momento que sin duda debió tomar esfuerzo para la recopilación de la 

información. Una de las obras más completas y detalladas es el libro de Andrade Chiriboga 

Alfonso (1950) volumen I y II en él se puede encontrar referencias bibliográficas de los 

periódicos, boletines, publicaciones y comunicados desde que se publicó el primer periódico 

del Azuay en 1822. Todas las obras se encontraron en bibliotecas de la ciudad de Cuenca. 

 

1.1.3. Tipos e importancia de las fuentes en histor ia de la comunicación. Situación 

y nivel de organización técnica de las bibliotecas,  hemerotecas y archivos de 

la provincia del Azuay.  

 

La presente investigación se basó en la recopilación de fuentes primarias y secundarias de 

publicaciones desde 1755 hasta 1875, encontrándose 70 fuentes en total. La Dra. María Luján 

González, Coordinadora del Programa de Graduación, en la guía de estudios diseñada para 

su desarrollo señala: “La metodología para construir la historia de la comunicación se basa en 

una tarea primordial: la búsqueda de fuentes, que es la materia prima esencial en la 

investigación histórica en general y de la historia de la comunicación en particular” (Gonzáles, 

2013: 8). 

 

Una fuente primaria es el documento en físico como por ejemplo periódicos, revistas, hojas 

volantes, los cuales nos sirven como material documental de primera mano. Con esta fuente 

podemos realizar investigación acerca de un tema determinado que se indica en el medio. Por 

ejemplo el primer periódico de la provincia del Azuay denominado El Eco del Azuay, nos 

permite analizar e investigar en que año se emitió este medio, quien era su redactor, sus 
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colaboradores, cuáles eran los temas principales en el año 1828, su formato, periodicidad, y 

todo lo que se puede investigar acerca de este periódico. 

 

Fuente secundaria es una descripción histórica basada generalmente a partir de fuentes 

primarias, por ejemplo el jueves 5 de enero de 1792 se editó el primer periódico fundado en 

Ecuador: Primicias de la Cultura de Quito, Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue su fundador 

(Ceriola, 1909: 6). Una fuente secundaria es un libro, o una revista donde se encuentran temas 

explícitos que se deseen investigar o analizar. 

 

Las fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y reorganizada, 

diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a su contenido. Ruiz, 

María (2008) “Fuentes de información primarias, secundarias y terciarias”, Disponible en 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/fuentes-primaria.pdf. 

 

Ahora bien, ambos tipos de fuentes nos ayudan a comprender y estudiar detalladamente la 

información requerida, una fuente secundaria nos guía hacia una fuente primaria; por ejemplo, 

si tenemos información que existe una fuente primaria denominada El Eco del Azuay, tratamos 

de llegar a la fuente de origen para analizar varias características de la misma y poder obtener 

nuestras propias conclusiones. 

 

Las fuentes primarias que son 34, se encontraron en la biblioteca Víctor Manuel Albornoz del 

Banco Central del Ecuador, Cuenca. El estado de las fuentes primarias está organizado en 

varios compendios o grupos de periódicos originales empastados cronológicamente, sus 

hojas amarillentas, varios formatos, a veces poco legibles y algunos periódicos rotos, son 

características de estas fuentes.  

 

Algunas de las fuentes primarias fueron encontradas en un estadio de deterioro, al haber sido 

empastadas perdieron su formato original ya que fueron acopladas  al tamaño de otras 

publicaciones para poder hacer un solo compendio. De todos modos fue una buena 

experiencia revisar los primeros periódicos, hojas volantes y boletines del período 1755-1875. 

En los inicios del periodismo que nace oficialmente en 1828 se reconoce la proeza y sacrificio 
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que realizaron los redactores, editores, colaboradores e impresores, no es lo mismo que en 

la actualidad se impriman cientos de ejemplares de periódicos, que imprimir 

rudimentariamente a partir de 1828. 

 

Los periódicos de la época tenían una corta vida, no podemos comparar la tecnología, 

publicidad y marketing del inicio del período en estudio con la actualidad, cuando la mayoría 

de los medios tienen una plataforma  on-line y mejores recursos tecnológicos para producir. 

A esto se suma que la distribución actual es mucho más efectiva cuando se trata de medios 

impresos porque a primera hora podemos adquirir los ejemplares en los sitios de venta diaria. 

 

Las bibliotecas que se visitó en la ciudad de Cuenca fueron: Biblioteca Víctor Manuel Albornoz 

del Banco Central del Ecuador, Cuenca. Biblioteca Municipal, Biblioteca Julio Matovelle, 

Biblioteca Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, Biblioteca de la Universidad de 

Cuenca.  

 

Dentro de las bibliotecas visitadas, las que más llenaron las expectativas fueron la del Banco 

Central del Ecuador de Cuenca y la de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo del Azuay, 

aunque las otras tienen su característica y organización particular, la información amplia se 

encontró en las dos mencionadas en primer lugar. La organización generalmente consta de 

ficheros por autor y por títulos de libros, aunque la Biblioteca de la Casa de la Cultura del 

Azuay posee ordenadores con todos los datos y un programa de búsqueda de libros existentes 

en dicha biblioteca para facilitar y agilizar la investigación. 

 

En cambio la biblioteca del Banco Central del Ecuador de Cuenca posee la mayor información 

de las fuentes primarias y secundarias, aquí hay facsímiles, libros, compendios o ediciones 

de periódicos originales organizados y empastados cronológicamente, como también algunas 

hojas volantes. Además se encuentra el libro Hemeroteca Azuaya, tomo I de Alfonso Andrade 

Chiriboga (1950), el cual analiza los medios impresos desde su inicio en 1828. En la biblioteca 

se encuentran compendios de fuentes primarias con sus ediciones originales, de la cuales se 

registró fotografías de las publicaciones más antiguas. 

 



14 

 

1.2. Metodología. 

 

1.2.1. Método inductivo-deductivo, análisis y sínte sis tanto de las fuentes 

secundarias (historiografía) como de las primarias.     

 

El método inductivo es aquel método científico mediante el cual se obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Es el más usual, se distinguen cuatro pasos 

esenciales. El primer paso la observación para su registro; el segundo la clasificación y estudio 

de estos hechos; el tercero la derivación inductiva que partiendo de los hechos se llega a una 

generalización y finalmente la contrastación. 

 

Para este trabajo se aplicó el método inductivo empezando con la observación, análisis y 

clasificación de las fuentes de información históricas en diferentes bibliotecas, hemerotecas y 

en los periódicos u hojas volantes encontradas físicamente. Posteriormente se realizó la 

clasificación de los diferentes medios encontrados como son las fuentes primarias y 

secundarias para su estudio detallado.  

 

Una vez encontradas y clasificadas las diferentes fuentes se llegó a una generalización en 

cada periodo histórico, obteniendo una contrastación final de las publicaciones e 

informaciones obtenidas a través de la investigación. De esta manera el método inductivo fue 

aplicable para la consecución del trabajo de tesis. 

 

Al iniciar la investigación de las fuentes en las diferentes bibliotecas primeramente se hizo un 

análisis y observación general para tener una idea global para el análisis posterior. Es decir, 

la bibliografía de fuentes secundarias nos dio una pauta para encaminarnos y saber que 

fuentes primarias en forma física podrían existir en archivos o hemerotecas. Al mismo tiempo 

ya se pudo observar cronológicamente la historia desde el inicio del periodismo azuayo, de 

esa forma iba madurando la idea para en próximas investigaciones focalizarnos en la fuentes 

primarias existentes.  

 

Al revisar la bibliografía y compendios de fuentes primarias y secundarias en el periodo 1755-

1875, en la mayoría de ellas podemos encontrar que se prioriza el inicio de la actividad 
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periodística en el Azuay. En la fuente que trate de la historia del periodismo cuencano no 

puede obviarse el análisis del primer periódico por su trascendental importancia que conlleva.  

 

La bibliografía se encontró ordenada de manera cronológica lo que facilita su análisis en orden 

secuencial de fechas históricas, también se ordenó los compendios de fuentes primarias para 

su estudio y ubicación de los datos en la matriz y la plataforma on-line de la historia de la 

comunicación. Las fuentes secundarias tienen coherencia y relación con las primarias, por 

ejemplo el primer periódico azuayo El Eco del Azuay, es una temática que se trata en toda la 

bibliografía existente, desde luego que es razonable por ser el pionero del periodismo en la 

provincia del Azuay. 

 

Las fuentes primarias eran redactadas por personajes públicos, políticos, religiosos, grupos 

de personas en el caso de hojas volantes, siempre con la colaboración de personas 

relacionadas con la información o con algún protagonismo influyente en la comunidad. Entre 

los redactores existen algunos expresidentes y políticos como por ejemplo Luis Cordero 

Crespo, Pio Bravo, Mariano Cueva, Benigno Malo. El gobernador Vicente Gonzáles en 1839 

quien emite una hoja volante agradeciendo su elección y poniéndose al servicio del Azuay, 

además escribieron grupos de personas, por ejemplo, en una hoja volante de 1875  

denominada Justa Gratitud y escrita por las madres de familia del Azuay. 

 

Uno de los personajes más relevantes en la historia del periodismo fue el religioso Fray 

Vicente Solano, desde 1822 no dejó de escribir un solo día como periodista de opinión y 

polémica, fueron 37 años que se dedicó a la vida periodística, siendo 19 periódicos 

relacionados directamente con su participación ya sea redactando, colaborando o 

polemizando. Es importante destacar la última publicación de este fraile denominada El 

Centinela de 1862 a 1865, cuatro años de edición con 56 números, este fue el último periódico 

ya que fallece el 1 de abril de 1865 (Lloret, 1990: 26). 

 

Las 34 fuentes primarias se encontraron en la biblioteca Víctor Manuel Albornoz del Banco 

Central del Ecuador de Cuenca ubicada en la calle Larga y Av. Huayna Capac. Se buscó el 

los ficheros por título del libro temas relacionados con la historia de la comunicación en el 

Ecuador y particularmente en el Azuay. Fuera de la capital provincial no se conocía fuentes, 
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en los inicios del año 1822 era muy difícil que en los cantones y provincia podría emitirse 

alguna publicación escrita. 

 

El método inductivo se aplicó al relacionar la información de la matriz de las fuentes primarias, 

al ir recopilando y enlistando los diferentes medios a través de su tiempo histórico ya se tuvo 

una base para guiarnos y comenzar en la búsqueda de las fuentes primarias existentes. En 

base a la lista elaborada se solicitó las mismas en su orden de fecha de emisión, como estaban 

en orden cronológico en diferentes compendios empastados se analizó su nombre, contenido, 

formato, fecha de emisión, número de ediciones, redactor, colaboradores, donde y quien 

realizó la impresión, número de páginas, frecuencia de emisión, tipo de letra, espacios 

interlineales, claridad en la redacción, fecha de su última emisión, temas polémicos descritos, 

avisos de interés o evento a realizarse. De las fuentes primarias encontradas se fotografío la 

portada de su primer número, o publicación más antigua o en el caso de hojas volantes, la 

única emisión existente. 

 

El método deductivo considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas, 

esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia de las premisas, si éstas son 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, la conclusión obligatoriamente es 

verdadera. Un ejemplo matemático, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a 

C, las primeras descripciones de razonamiento deductivo fueron realizadas por Aristóteles. 

 

Para el desarrollo del método deductivo también se tuvo como fundamento las fuentes de 

consultas contrastadas con las originales encontradas. Cuando una fuente secundaria 

coincide con la primaria no hay manera de que exista otra versión que se diferente, 

recordemos que el método deductivo es una conclusión, una consecuencia necesaria de las 

premisas. Entonces el método deductivo es una afirmación de los datos obtenidos a través de 

la investigación realizada y contrastada en los diferentes periodos de la historia de la 

comunicación.  

 

No se encontraron incoherencias de la información en los distintos períodos históricos en 

estudio. Son 34 fuentes primarias que coinciden con la bibliografía encontrada. 
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Posteriormente con la información recopilada se procedió a ingresar en la matriz en Excel 

general compartida de la Universidad, luego se ingresaron los datos en la plataforma virtual 

incluyendo aquí las fotografías de las portadas o emisiones más antiguas existentes. De esta 

manera se iba cumpliendo el trabajo de fin de titulación en Comunicación Social. 

“Levantamiento y análisis preliminar de las fuentes primarias y secundarias de la Historia de 

la Comunicación de la provincia del Azuay en el período 1755-1875”. 

 

1.2.2. Técnicas utilizadas para el análisis y regis tro de las fuentes primarias: Matriz 

provisional, fichas de registro de las fuentes y le vantamiento en una 

plataforma on-line.  

 

Para ingresar la información en la matriz compartida en Excel, se ordenaron cronológicamente 

las fuentes que corresponden al período 1755-1875, existen campos o celdas horizontales y 

verticales en las cuales converge la información a manera de una tabla o plano cartesiano. Es 

decir, para cada fecha existe una fuente con sus datos únicos y características u 

observaciones particulares. 

 

El título de la matriz es “Historia de los medios de comunicación en la provincia del Azuay” y 

está dividida en las siguientes columnas: 

 

� Columna A: se numeran los temas o capítulos en cada fecha o periodo 

correspondiente de la siguiente manera: 

1. Los orígenes (1755-1830). 

1.1.-1.3. Inicios de la imprenta (1755), Primicias de la cultura de Quito. (En nuestro 

caso es del Azuay). 

1.4. El periodismo durante la Emancipación (1809-1822). 

1.5. La prensa en el sur de la Gran Colombia (1822-1830). 

2. Los inicios de la República de Ecuador (1830-1875). 

2.1.-2.2 Dictadura de Juan J. Flores y período de Rocafuerte. (1830-1845). 

2.3. De la revolución marcista a la crisis de la República (1845-1859). 
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2.4. La prensa durante Gabriel García Moreno (1860-1875). 

� Columna B se escribe el nombre del tesista responsable.  

� Columna C, se debe poner el nombre de la fuente fuentes primarias (registrar el 

nombre de las hojas volantes, periódicos, revistas y publicaciones varias habidas en 

cada período). 

� Columna D, Tipo de fuente (registrar si es hoja volante, periódico o, revista). 

� Columna E, Fecha aparición (dd/mm/aaaa). 

� Columna F, Fecha de terminación (dd/mm/aaaa). 

� Columna G, Ciudad (donde se edita o desde donde emite), en nuestro caso es 

 Cuenca. 

� Columna H, fuentes primarias (registrar el nombre de las radios, tv, medios digitales). 

� Columna I, fuentes secundarias (registrar el libro donde se encontró la referencia de 

la existencia de cada fuente primaria. En la cita incluir: autor, título del libro, año, 

editorial, núm. página). 

� Finalmente en la columna J, Observaciones (registrar los datos y hechos relevantes 

que se mencionen de cada fuente primaria: número de ediciones, número de páginas, 

tamaño, tipo de contenido, hombres y mujeres destacados, hechos significativos en 

relación a dicho periódico o medio). 

 

Con los encabezados de las columnas y los capítulos de las filas, se procedió a llenar los 

datos requeridos. La utilidad de la matriz se vuelve fácil cuando se tiene todos los datos 

requeridos por la misma. Aunque en los capítulos constan nombres de otras ciudades hay que 

referirse siempre a nuestra ubicación geográfica de la provincia del Azuay. 

 

El total de la fuentes ingresadas en la matriz son 70 de la cuales 58 son periódicos, 7 hojas 

volantes, 3 publicaciones periódicas y 2 boletines. En la matriz las fuentes primarias están de 

color negro, son fuentes encontradas físicamente o sea fuentes reales como periódicos y 

hojas volantes, total 34. En cambio las fuentes secundarias ingresadas son 36.  
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Figura 1. Matriz Historia de la Comunicación en el Azuay. 

Fuente: Matriz compartida on-line UTPL en Google Drive. 

 

En cuanto se refiere a la plataforma on-line Historia de la Comunicación del Ecuador, luego 

que se nos diera la clave correspondiente a cada estudiante, se procedió a subir los datos 

para homogenizar formas y descripciones que se solicita. Una vez que se procede a ingresar 

en la plataforma hay que seguir los lineamientos que nos piden y paulatinamente se llenan los 

datos de forma cronológica preferentemente. 

 

En la plataforma se registran las fuentes bibliográficas, hemerográficas y audiovisuales. Tiene 

un menú del sistema para movilizarse al lugar requerido por el usuario por ejemplo: ingresar 

nuevo registro, listar ficha 1 o salir. Para el periodo histórico 1755-1875 requerimos solo llenar 

la ficha 1, porque en esos años no existían medios audiovisuales. Al ingresar una nuevo 

registro la pantalla se puede observar de la siguiente manera: 
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Figura 2. Plataforma on-line Historia de la Comunicación. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/proyectohistoria/admin/inscritos/ficha.php 

 

En la ficha 1 los datos que se registran son: 

 

� Tipo de fuente 

� Apellidos y nombres del Autor o Autores 

� Año de fundación 

� Título o nombre de la fuente 

� Ciudad 

� Editorial 

� Ubicación física o en línea (nombre de la biblioteca) 

� Naturaleza del medio (generalista, político, económico, literario, religioso, otros) 

� Artículo del libro 
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� Capítulo del libro 

� Observaciones generales 

� Página o páginas 

� Archivo en pdf (fotografías de portadas de periódico, revistas u hojas volantes). 

 

Luego de grabar o guardar cada registro se puede listar ficha 1 o ficha 2 para visualizar en 

conjunto los todos los datos guardados a los cuales hay como modificar o borrar cada uno de 

ellos. La presentación en la plataforma al listar ficha 1 queda de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3. Listado de la ficha 1 de la plataforma on-line 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/proyectohistoria/admin/inscritos/inscritos.php 

 

El total de las fuentes ingresadas en la plataforma coincide con las de la matriz, 34 primarias 

y 36 secundarias, las fuentes primarias tienen un archivo adjunto que son fotografías de los 

primeros números o los más antiguos encontrados. 
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1.2.3. Realización de entrevistas no estructuradas a personas relevantes sobre los 

medios de comunicación existentes en las zonas de e studio.  

 

Las entrevistas realizadas a personas relevantes se centraron en el tema del trabajo de fin de 

titulación. Se realizó entrevistas abiertas a manera de diálogo fluido, creando naturalidad y 

confianza, se trataron asuntos referentes a la historia de la comunicación. Uno de los temas 

iniciales fue hablar del primer periódico de la provincia del Azuay. 

 

Se profundizó la trama y personalidad de Vicente Solano con el primer entrevistado, Hno. Luis 

Lazo Álvarez, es un historiador religioso de 75 años conocedor de los inicios de la 

comunicación, con su conocimiento supo describir la vida del fraile que es un ícono del 

periodismo azuayo; por tal motivo cada año se celebra el día del periodismo azuayo, el día 13 

de enero. Las preguntas en cada entrevista fueron similares por tratarse de un tema central 

como es la historia de la comunicación. 

 

La mayor parte de preguntas fueron abiertas es decir el entrevistado puede describir y 

contarnos acerca del tema de manera amplia al no haber restricción de preguntas cerradas. 

Los entrevistados coincidieron en que era un proeza emitir publicaciones en los inicios del 

periodismo azuayo desde 1822, porque las condiciones eran muy diferentes a las actuales, 

condiciones como por ejemplo, infraestructura de imprenta, tipo de papel, distribución, 

financiamiento, etc. En cambio en nuestros tiempos actuales la tecnología contribuye a 

mejorar la publicación y distribución de los medios incluso en línea. 

 

El criterio que se usó para buscar a los entrevistados fueron dos:  

 

Deberían ser personas conocedoras de la historia como es el historiador Hno. Luis Laso, 

administrador de la Unidad Educativa Hno. Miguel de la Salle, un historiador religioso puede 

describir a Fray Vicente Solano y su amplia trayectoria periodística. Nos referimos con tal 

relevancia a este fraile porque fueron 37 años que se dedicó a la vida periodística, fueron 19 

periódicos que escribió y colaboró fehacientemente. Es importante destacar la última 

publicación del religioso denominada El Centinela, de 1862 a 1865, cuatro años de edición 

con 56 números, fallece el 1 de abril de 1865 (Lloret, 1990: 26).  
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 El segundo criterio fue buscar netamente personas relacionadas con la comunicación, es el 

caso del Dr. Jorge Piedra Cardoso, periodista muy conocido en la ciudad de Cuenca. Tiene 

sus programas noticiosos en radio La voz del Tomebamba, en sus dos frecuencias 1070 AM, 

y 102.1 FM. Se concilió una cita primeramente para tener un espacio dentro de su agenda, 

profesor universitario en la escuela de comunicación de la Universidad Estatal de Cuenca, 

tiene un criterio imparcial de las noticias, la gran mayoría de los oyentes se refieren en buenos 

términos acerca de su trabajo periodístico diario y como catedrático conoce la historia de la 

comunicación en la provincia del Azuay. Fue una gran oportunidad para nutrirnos de 

conocimiento con este personaje que es muy querido por todos. 
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CAPÍTULO 2. MAPA DE FUENTES PRIMARIAS DE LA HISTORI A DE LA 

COMUNICACIÓN DEL AZUAY EN EL PERIÓDICO HISTÓRICO: 1 755-1875. 
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2.1. Relación de fuentes primarias localizadas y re gistradas correspondientes al período 1755-1875. 

 

HISTORIA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DEL 
AZUAY 

              

Capítulo del 
índice (índice 
de la futura 
publicación, 
ahora solo 
sirve a modo 
de orientación 
para situar 
cada periódico 
o medio en su 
contexto 
histórico) 

Tesista 
Responsable  

fuentes 
primarias 
(registrar el 
nombre de 
las hojas 
volantes, 
periódicos, 
revistas y 
publicacione
s varias 
habidas en 
cada 
período) 

Tipo 
(registrar 
si es 
hoja 
volante, 
periódic
o o, 
revista) 

Fecha 
aparición 
(dd/mm/aa
aa) 

Fecha de 
terminació
n 
(dd/mm/aa
aa) 

Ciudad 
(donde se 
edita o 
desde 
donde 
emite) 

fuentes 
primarias 
(registrar el 
nombre de 
las radios, 
tv, medios 
digitales) 

Fuentes secundarias 
(registrar el libro 
donde se encontró la 
referencia de la 
existencia de cada 
fuente primaria. En la 
cita incluir: autor, 
título del libro, año, 
editorial, núm. 
página) 

Observaciones (registrar los datos y 
hechos relevantes que se mencionen 
de cada fuente primaria: número de 
ediciones, número de páginas, 
tamaño, tipo de contenido, hombres y 
mujeres destacados, hechos 
significativos en relación a dicho 
periódico o medio...) 

1. Los orígenes 
(1755-1830) 

Wilman Efrén 
Torres 
Rodríguez 

                

1.1., 1.2., 1.3. 
(Inicios de la 
imprenta (1755), 
Primicias de la 
cultura de 
Quito.) 

               

1.4. El 
periodismo 
durante la 
Emancipación 
(1809-1822) 

   

Cartas de 
cobro, 
membret
es, 
viñetas y 
hojas 
volantes. 

1821 1821 

Cuenca 
 

 

 

 

 

 

  

Avilés Pino, Efrén. 
(2013) "Enciclopedia 
del Ecuador, Imprenta" 
Disponible en 
http://www.enciclopedi
adelecuador.com/tema
sOpt.php?Ind=1083&L
et. 

En 1821 venía funcionando una prensa 
litográfica, en la que con tipos de 
madera se confeccionaban cartas de 
cobros, membretes, viñetas y hojas 
volantes. En 1827 el segundo 
Intendente de Cuenca Cnel. Ignacio 
Torres adquiere la imprenta y pone a 
disposición de Fray Vicente Solano, 
para editar su primer periódico en 1828. 
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1.5. La prensa 
en el sur de la 
Gran Colombia 
(1822-1830). El 
Patriota de 
Guayaquil. 

  El Eco del 
Azuay Periódico 13/01/1828 06/07/1828 Cuenca   

Se encuentra una 
edición facsimilar, de 
todos los números. 
Colección de 
periódicos 
ecuatorianos volumen 
III, Ediciones del 
Banco Central del 
Ecuador. Quito 1993. 
Redactor del 
periódico: Fray Vicente 
Solano 

(Se fotografió la portada de Edición 
Facsimilar, colección de periódicos 
ecuatorianos volumen III, Ediciones del 
Banco Central del Ecuador. Quito 1993). 
El lema del periódico es. No basta decir 
a los ciudadanos, sed buenos, es 
necesario enseñarlos a ser (Rousseau). 
Tiene formato de 14 x 24, escrito en dos 
columnas, el número de páginas de 4 a 
6. Muchos lo llamaron EL ECO DE 
SOLANO, por ser su redactor principal y 
fundador. El periódico era impreso en el 
antiguo papel conocido como San 
Lorenzo, el precio de suscripción, cuatro 
pesos de a ocho, por semestre. La 
edición fue semanal, y salía los días 
domingos, colaboradores de Solano fue 
don Francisco Eugenio Tamariz, 
figurando en la política ecuatoriana a 
posteriori. El Eco del Azuay, tuvo 
aceptación entre los hombres de letras, 
y en Bogotá, Cartagena y Lima se 
reimprimieron varios de sus artículos. 
Tenía un carácter literario, político 
científico y religioso, predominando en él 
la nota política, llamando la atención la 
originalidad de sus conceptos.  

    El Telescopio Periódico 

Finales 
de1828 o 
inicios de 
1829 

Finales de 
1828 o 
inicios de 
1829 

Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
23-24 

Este es otro periódico de Fray Vicente 
Solano, no tenemos muchas noticias 
relacionadas a este medio impreso, con 
una sola edición de deduce que se 
emitió con motivo de la invasión 
peruana. Con el nombre Telescopio el 
autor trató de acercar a los ojos del 
pueblo la política peruana que 
amenazaba al Ecuador, cristalizándose 
en la batalla de Tarqui.  
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    El Perogrullo Periódico 1828 1828 Cuenca   

1. Rolando, Carlos A, 
(1947) Crónicas del 
periodismo en el 
Ecuador 1792-1849 
vol. I, Guayaquil-
Ecuador pág. 37-38 2. 
Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
25-27 

Su formato es de 16,5 X 11,3 no señala 
editor, mes ni día. Tipógrafo Joaquín 
Maya 1828, una perorgullada trae el 
lema ¨QUIEN MUDA DE OPINIÓN NO 
PERMANECE EN ELLA¨. se desafecta a 
la política del libertador. Es posible que 
Solano edita Perogrullo al mismo tiempo 
que El Eco de Azuay. En Perogrullo 
denota su donaire y flexibilidad que 
adquiere el castellano a través de la 
pluma de éste maestro.  

    La Alforja Periódico 12/04/1829 1829 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
29-30 

Es otro periódico de Fray Vicente 
Solano, apareció el 12 de abril de 1829. 
Comenta los sucesos posteriores a la 
gran batalla de Tarqui, y el debate si el 
de si el Sur puede o no pertenecer al 
Perú. Su publicación es quincenal. 

2. Los inicios de 
la República de 
Ecuador (1830-
1875) 

Wilman Efrén 
Torres 
Rodríguez 

            
 

  

2.1. Y 2.2. 
Dictadura de JJ 
Flores y período 
de Rocafuerte. 
(1830-1845) 

  
Semanario 
Eclesiástico Periódico 25/05/1835 07/06/1835 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor Fray Vicente 
Solano 

(Se fotografió la portada del primer 
número). Es otro periódico de Fray 
Vicente Solano, formato 16,5 x 27, tuvo 
tres ediciones más el prospecto, 
tipógrafo Manuel Coronel. Tiene dos 
columnas y el número de páginas son 
cuatro. En el año 1834, Rocafuerte 
decretó en la convención, el 
impedimento a tomar parte de ella a los 
eclesiásticos, motivo por el cual el padre 
Solano crea éste periódico publicando 
los domingos, mientras que ¨EL 
ECUATORIANO DEL GUAYAS¨ apoya 
el decreto del presidente. Sin duda fue 
creado para defender los intereses de la 
iglesia. Solano en forma sutil da cabida 
al estudio del CANTO A JUNIN. 
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    El Patriota del 
Azuay Periódico 26/06/1839 11/03/1840 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Tipógrafos: Manuel 
Coronel y Diego Ruíz. 

(Se fotografió la portada del primer 
número). Este periódico se editaba a 
dos columnas, sus páginas de 4 a 8. 
Formato 14 x 24. Los tipógrafos Manuel 
Coronel y Diego Ruiz, se publicaba los 
días miércoles, en total de ediciones 
tenemos 18. EL PATRIOTA DEL 
AZUAY, es gobiernista, ciegamente 
floreano y mantiene una rivalidad con 
EL POPULAR, periódico guayaquileño 
de oposición. El Patriota toca muy poco 
el adelanto provincial como la obra la 
alameda al margen del rio Tomebamba, 
la necesidad del camino a Naranjal, etc. 
Emite grandes editoriales en asuntos de 
interés general, colocándolo entre los 
mejores voceros de ese tiempo. 

    

El 
Gobernador 
de la 
Provincia de 
Cuenca 

Hoja 
volante 1839 1839 Cuenca   

Se encuentra la hoja 
volante original en 
Biblioteca Banco 
Central del Ecuador, 
Cuenca. Redactor 
Vicente Gonzáles 

El Gobernador Vicente Gonzáles muy 
agradecido se dirige con todo respeto y 
educación mediante esta hoja volante 
hacia el presidente y los ciudadanos 
aceptando y agradeciendo la bondad de 
haber sido designado Gobernador de 
esta bella Provincia, manifiesta que 
vean un sencillo hombre al servicio de la 
comunidad. 

    La Balanza Periódico 1839 1841 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
39 

Se tiene poca información de este 
periódico de Antonio José de Irrisari que 
origina la polémica de con Solano por su 
artículo ¨Desengaño¨ contra el obispo de 
Popayán y que continúa en ¨El Correo 
Semanal¨. 

    La Razón Periódico 20/01/1841 1841 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
41-44 

Es un periódico floreano y enemigo de 
las autoridades de la provincia de 
Cuenca, formato 15,5 x 25, el editor es 
Pio Bravo, aguerrido defensor de las 
libertades públicas la prensa y los 
comicios, así como los valores 
eminentes de su tiempo, luego de que 
Pio Bravo sufre atropellos, le 
transparenta su lógica en el campo del 
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derecho, esta vez Solano le acompaña 
embelleciendo LA RAZON con alguna 
de sus fábulas y el artículo de 
LIBERTAD DE IMPRENTA. 

    Una Grosería Hoja 
volante 1842 1842 Cuenca   

Se encuentra la hoja 
volante original en 
Biblioteca Banco 
Central del Ecuador, 
Cuenca. Redactor "El 
mismo" 

Esta hoja volante tiene la firma de "el 
mismo", una vez que el Gobernador Sr. 
Tamariz dice que no lee simplezas, es 
contestado manifestándole que si no lo 
quiere hacer, debe dejar el Gobierno y 
con esto hará un inmenso bien a este 
desgraciado país, mientras es 
Gobernador se envía mensajes 
groseros. Cuenca impreso por Andrés 
Flores, año 1842 

    El Patriota 
Convencional Periódico 11/01/1843 1843 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
45-47 

El lema es: Las mejores leyes declinan 
con el tiempo y se hace necesaria su 
renovación (Fillangieri). Se emite 
semanalmente, tiene dos columnas y 
cuatros páginas, formato 15,8 x 22,3, 
aproximadamente 19 ediciones, editor 
José Rodríguez Parra. Se lo define 
como oficial, el general Flores viene 
siendo un dictador, porque anuladas las 
elecciones no tiene lugar el congreso 
del 41, tampoco se reúne el del 42. Se 
resume a todos los poderes. 
Posteriormente EL PATRIOTA 
CONVENCIONAL se preocupa de la 
falsificación de la moneda, se hace una 
analogía de Flores, proyectando 
prosperidad y dicha a los ecuatorianos. 
Se transcribe el discurso de Rocafuerte 
hablando de la mala organización del 
Poder Judicial, indica la necesidad de 
hacer una reforma a ese tercer poder de 
la República. 
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    La Luz Periódico 15/02/1843 16/04/1843 Cuenca   

1. Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
49-51. 2. Lloret 
Bastidas, Antonio 
1920-2000. Dos siglos 
de Historia del 
periodismo cuencano 
1828-1990. El libro de 
Cuenca-Editores y 
Publicistas, Cuenca 
1990, tomo III 361 p. 

Es otro periódico de Fray Vicente 
Solano, formato 14,5 x 24, se edita en 
dos columnas y el número de páginas 
es cuatro. Se publica semanalmente, el 
tipógrafo es Mariano Silva. Los temas 
tratados eran asuntos importantes en las 
cuales SOLANO aconseja la lectura 
sistematizada del diccionario, habla del 
estado futuro de la América del Sur, la 
moneda falsa (843 en Cuenca) y las 
noticias de historia natural. Solano 
defiende la Libertad de Imprenta. Se 
afanan a demostrar que la religión es el 
único remedio de los vicios. 

    El Eco del 
Azuay Periódico 27/09/1843 1843 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
53-55 

Se publica los miércoles, tiene cuatro 
páginas de dos columnas cada una, con 
arrogancia este semanario se atreve a 
llevar el nombre del primer periódico de 
Solano dice Alfonso Andrade, formato 16 
x 29,2 sus redactores quisieron atreverse 
al segundo número, se fomenta el 
respeto, la moderación, así como a 
cumplir derechos y obligaciones. 
Contiene opinión, utilidad pública, 
variedades. Coincide con su homónimo 
en algunos principios políticos, defiende 
a la lógica, pudo haberse llamado ECO 
DEL ECO DEL AZUAY. 

2.3. De la 
revolución 
marcista a la 
crisis de la 
República 
(1845-1859) 

  Gaceta de 
Cuenca Periódico 13/02/1845 1845 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
57-60 

Es un semanario, formato 14,2 x 30, se 
publica los miércoles, su número de 
páginas son ocho de dos columnas. Sus 
redactores José Antonio Rodríguez 
Parra, colaborador José Manuel 
Rodríguez, Tipógrafo Diego Ruíz, entre 
los asuntos importantes Guayaquil se 
pronuncia contra Flores, nombrando un 
triunvirato formado por Olmedo, Roca y 
Noboa, que representan a las provincias 
de Pichincha, Guayas y Azuay. Es un 
periódico floreano, el 6 de marzo 
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después de sangrientos combates, 
dimite Flores del poder. 

    El Genio del 
Machángara Periódico 21/06/1845 27/09/1845 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Pio Bravo 

(Se fotografió la portada del primer y 
último número). Su lema es: Atria, 
Libertas Coepit Haberesua. Ovid. 
Formato 15,5 x 26,5. El periódico 
aparece los sábados, su redactor el 
conocido Pio Bravo, tipógrafo Diego 
Ruiz, sus páginas de 4, 6 y 10, tienen 
dos columnas. Este periódico se fundó 
en Cuenca a raíz del pronunciamiento 
en Guayaquil después de la 
Constitución de Quito. En su epígrafe 
hace constar que es oficial, realmente 
sirve a los intereses provinciales 
encabezado por Jerónimo Carrión. En el 
número 8 se da cuenta de la llegada a 
Cuenca de los miembros el Gobierno 
Provisorio. 

    El Norte del 
Republicano Periódico 31/07/1845 1845 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Mariano 
Cueva 

Se publica los sábados, su redactor es 
Mariano Cueva, con la colaboración del 
padre Solano, tipógrafo Mariano Silva, 
formato 15,3 x 23,3, contiene cuatro 
páginas de dos columnas, trata de 
temas políticos, opinión. 



32 

 

     El Nacional Periódico 09/10/1845 22/01/1846 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: 
Desconocido, tipógrafo 
Diego Ruíz. 

(Se fotografió la portada del primer y 
último número). Es un periódico 
quincenal comenzó a editarde el jueves 
09 de octubre de 1845, formato 15 x 
25,5, su número de páginas son cuatro 
de dos páginas cada una, se desconoce 
el redactor, el tipógrafo es Diego Ruiz. 
Olmedo, Noboa y Roca, formando el 
gobierno provicional, presiden en 
Cuenca la Convención que anula los 
tratados de la Virginia y llega Roca a la 
presidencia de la República, se funda a 
raíz de la Convención Nacional en 
Cuenca el 3 de octubre de 1845, no 
tiene mas programa que apoyar al 
nuevo gobierno, siempre que respete y 
haga respetar la carta política. Consta 
en éste periódico según Alfonso 
Andrade, la renuncia que hace el 
coronel don Francisco Eugenio Tamariz 
de sus derechos de ciudadano 
ecuatoriano. 

    El Atalaya Periódico 20/11/1845 20/09/1846 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Mariano 
Cueva 

(Se fotografió la portada del primer y 
último número). Se emite los sábados, 
Su redactor es Mariano Cueva, 
colaborador Agustín Cueva, tipógrafo M. 
Silva. Formato 11,5 x 19,5. Los asuntos 
importantes según Alfonso Andrade, 
está como la elección del presidente, lo 
cual mantienen dividida la opinión entre 
Olmedo y Roca. Mariano Cueva apoya 
la candidatura de Olmedo. EL 
ATALAYA, discute problemas de 
Libertad, Orden, Instrucción Pública, 
Patronato, Legislación. Se emite en 
cuatro páginas de dos columnas cada 
una. 
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    Ardid 
Eleccionario 

Hoja 
volante 1845 1845 Cuenca   

Se encuentra la hoja 
volante original en 
Biblioteca Banco 
Central del Ecuador, 
Cuenca. Redactor 
"Unos ciudadanos" 

Con la firma de "Unos Ciudadanos" Se 
imprime en Cuenca en 1845 esta hoja 
volante, bautizada así por la suspensión 
de las elecciones dispuestas por la junta 
parroquial de El Sagrario, en razón de 
dos informes; el uno manifiesta la 
votación de los militares y el otro que el 
Dr. Casimiro Martínez no tenía 
profesión, art. 3 del decreto de 
elecciones. 

    A la Patria Hoja 
volante 1845 1845 Cuenca   

Se encuentra la hoja 
volante original en 
Biblioteca Banco 
Central del Ecuador, 
Cuenca. Redactor "Mil 
ciudadanos" 

Esta hoja volante firmada por "Mil 
Ciudadanos" manifiesta y pone énfasis 
que son catorce los diputados de la 
República sobre los cuales descansa la 
responsabilidad del futuro de la Patria, y 
dejarán inmortalizado su nombre. 
"Honor a los pueblos que los 
escogieron: El triunfo de ellos será el 
triunfo nacional" 

    Los Aullidos 
de un Raposo 

Periódico 1847 1847 Cuenca   

1. Rolando, Carlos A, 
Crónicas del 
periodismo en el 
Ecuador 1792-1849 
volumen I, Guayaquil-
Ecuador 145 p. 2. 
Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
77 

Según el Dr. Carlos Rolando, incluye en 
su libro que entre los periódicos del 
Azuay de 1847 está LOS AULLIDOS DE 
UN RAPOSO, el fundador de éste 
periódico es de Pío Bravo, el Dr. 
Mariano Cueva publica en una hoja con 
el título APELACIÓN AL TRIBUNAL DE 
LA OPINIÓN PÚBLICA, dice ¨Todos han 
visto el papel que intitula LOS 
AULLIDOS DE UN RAPOSO, papel que 
por su estilo, por el recuerdo de algunos 
hechos vanidosamente equivocados, y 
en fin por la confesión misma de 
algunos amigos del Dr. Pio Bravo es 
redactado por éste, etc.¨ 
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    El Sud-
Americano 

Periódico 10/02/1847 05/05/1847 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Fray Vicente 
Solano 

(Se fotografió la portada del primer y 
último número). Se comienza a editar el 
miércoles 10 de febrero de 1847, y en 
número de 13 ediciones se termina el 
miércoles 5 mayo de 1847, formato 15 x 
25,  tiene dos columnas y su páginas 
son en número de 6, su lema: 
Conciudadanos creedme: los celos de 
un pueblo libre deben estar 
constantemente alerta contra las 
insidiosas estrategias de la influencia 
extranjera (Washington). En éste 
periódico colabora el padre Solano, 
tipógrafos Diego Ruiz. Entre los asuntos 
importantes fracasa la invasión al 
Ecuador del general Flores, apoyado 
por las armas españolas. Se funda este 
periódico para combatir la expedición de 
Flores, que herido por la anulación de 
los tratados de Virginia, hizo concebir a 
la corte española una posibilidad de 
volver a poner sus reales en sus 
antiguas colonias. 

    El Amigo del 
Pueblo 

Periódico 09/10/1849 1849 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
83-84 

Aparece los días miércoles, sólo se 
sabe que el tipógrafo es Diego Ruiz. Es 
de cuatro páginas en dos columnas, en 
el editorial del número 4, según 
Andrade, se contrae a contestar al 
VIEJO CHIHUAHUA, pseudónimo de 
don Pedro Moncayo, su famosa hoja 
publicada en Piura, titulada "AL 
ECUATORIANO RENEGADO". 



35 

 

    Ojeada Periódico 09/10/1849 30/10/1849 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Fray Vicente 
Solano 

Éste es otro periódico de Solano, 
tipógrafo Mariano Silva, se emite en 
forma semanal con sus cuatro páginas 
en columnas de dos. Formato 13 x 24. 
Erudición y polémica, combate al 
ministro del Interior por su exposición al 
congreso sobre la supresión de los 
diezmos. Solano se caracteriza por su 
destreza con que aturrulla al contrario 
en la polémica, empequeñeciendo y 
ridiculizando las aserciones o 
aseveraciones que rechaza. 

    El Boletín Periódico 02/01/1850 1850 Cuenca   

1. Lloret Bastidas, 
Antonio 1920-2000. 
Dos siglos de Historia 
del periodismo 
cuencano 1828-1990. 
El libro de Cuenca-
Editores y Publicistas, 
Cuenca 1990, tomo III 
361 p. 2. Andrade 
Chiriboga, Alfonso. 
(1950) Hemeroteca 
Azuaya, Cuenca, 
Editorial El Mercurio, 
Tomo I, 89-91 

Se combate al gobierno de Ascázubi y a 
su ministro el Dr. Benigno Malo. El 
tipógrafo es José A. Ríos. El número de 
páginas dos, se edita en una columna. 
Su formato 13 x 20,5. En el número 1 
dice Andrade que la publicación está 
contraída a patentizar la equivocación 
de los partidos que se encarnizaron 
hasta impedir la elección presidencial en 
la legislatura de 1849, dejando la 
riendas de Estado, con manifiesta 
inconstitucionalidad en manos del 
vicepresidente. 

    El 
Constitucional Periódico 1850 1850 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Pio Bravo 

Su redactor es Pio Bravo, sus páginas 
son en número de cuatro de dos 
columnas, su formato es 15 x 25,5, 
tipógrafo Diego Ruiz, según Andrade en 
el quinto número de 15 de mayo de 
1850, da una idea de que 
absolutamente gobiernista, transcribe a 
presuntos revolucionarios como Miguel 
Heredia, el cual niega la 
constitucionalidad de Ascázubi, EL 
CONSTITUCIONAL alega de su 
desacuerdo con el gobierno porque no 
fue nombrado Gobernador de la 
provincia. 
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    El Cuencano Periódico 03/04/1850 02/11/1850 Cuenca   

1. Lloret Bastidas, 
Antonio 1920-2000. 
Dos siglos de Historia 
del periodismo 
cuencano 1828-1990. 
El libro de Cuenca-
Editores y Publicistas, 
Cuenca 1990, tomo III 
361 p. 2. Andrade 
Chiriboga, Alfonso. 
(1950) Hemeroteca 
Azuaya, Cuenca, 
Editorial El Mercurio, 
Tomo I, pág. 95-98 

El Redactor es Mariano Cueva, con la 
colaboración de Solano, tipógrafo Diego 
Ruiz, formato 14 x 24, las páginas son 
de 4-6 y tiene dos columnas. En su 
programa ofrece respetar la 
Constitución, promover el bien físico y 
moral de los ecuatorianos. Se publica en 
estas páginas según Lloret, el artículo " 
El único mal del Ecuador y su remedio", 
en defensa de la libertad de comercio. 
EL CUENCANO ocupa un lugar 
distinguido entre los periódico editados 
en el año 1850, y se cumple con la 
misión del periodista de enderezar el 
criterio público, ilustrar a las masas, 
fustigando vicios y defectos que se 
oponen a mejorar la cultura, según 
Andrade. 

    El Joven 
Libre 

Periódico 06/04/1850 1850 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: José 
Manuel Rodríguez 
Parra 

(Se fotografió la primera portada). Su 
redactor es José Manuel Rodríguez 
Parra, entre los temas importantes está 
el pronunciamiento de Guayaquil contra 
el gobierno de Ascázubi, es un periódico 
pequeño. Formato 11 x 17. También 
exige la convocatoria de la Convención 
impidiendo que tome parte de ella el Dr. 
Pio Bravo, contra quien éste periódico 
semanal se lanza como flecha 
ponzoñosa, dice Andrade. 

    Los 
Mosquitos 

Periódico 21/05/1850 1850 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
103-104 

Es un periódico de 4 páginas de 2 
columnas cada una, formato 11 x 16,5, 
entre los temas importantes está la 
lucha eleccionaria, es un periódico 
pequeño, enemigo encarnizado de Roca 
y de Noboa a quienes les critica 
fuertemente. CONCORDIA, es el 
nombre del editorial que presenta a 
Vicente Ramón Roca y Diego Noboa 
asociados para esquilmar la República, 
cada uno en un ámbito geográfico 
diferente. 
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    Boletín Periódico 1850 1850 Cuenca   

1. Lloret Bastidas, 
Antonio 1920-2000. 
Dos siglos de Historia 
del periodismo 
cuencano 1828-1990. 
El libro de Cuenca-
Editores y Publicistas, 
Cuenca 1990, tomo III 
361 p. 2. Andrade 
Chiriboga, Alfonso. 
(1950) Hemeroteca 
Azuaya, Cuenca, 
Editorial El Mercurio, 
Tomo I, pág. 105-107 

Es un periódico de 2 páginas con una 
columna cada una, formato 13 x 20,5, 
también tiene una marcada enemistad 
contra el gobierno, en el momento en 
que se lleva a cabo, en ésta provincia la 
elección de representantes del 
Congreso que trató Ascázubi de instalar 
prescindiendo de Guayaquil. 

    El Sol de 
Marzo 

Periódico 05/07/1850 1850 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Tipógrafo: Andrés 
Flores 

(Se fotografió la primera portada). 
Formato 13,6 x 23. El tipógrafo es 
Andrés Flores, es un periódico que 
también tiene una oposición a Ascázubi, 
no se hace gala del ámbito literario y 
empieza conmemorando la fecha en 
que la República pudo sacudir el yugo 
de Flores, el 6 de marzo de 1845. 
Guayaquil también se pronuncia contra 
el Gobierno, el cual fue seguido por las 
demás provincias y la necesidad de una 
Convención se impuso en la República. 
Apoyando tal propósito se edita este 
periódico, para contribuir de alguna 
manera a dar bases sólidas y eficaces a 
la Constitución. Este periódico es 
básicamente político. EL número de 
páginas es de 6-4 de dos columnas 
cada una. 
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    El Ocho de 
Diciembre Periódico 1850 1850 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Mariano 
Cueva, tipógrafo: 
Diego Ruíz 

(Se fotografió la primera portada). 
Formato 15 x 25,5 Su redactor es 
Mariano Cueva, tipógrafo Diego Ruiz. 
Se edita en 1850 consta de cuatro 
páginas de dos columnas, se publica los 
miércoles; en los momentos graves que 
siguieron al derrumbamiento del 
gobierno de la Regencia, cuando Noboa 
desde su plataforma de Jefe Supremo 
de Guayaquil soñó entronizarse en la 
República. La dictadura se hace sentir 
con actos de verdadero vandalismo. 

    El 18 de 
Agosto Periódico -/09/1851 1852 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Tipógrafo: Diego Ruíz 

(Se fotografió la primera portada) 
Formato 15 x 19 el 1er. trimestre y 15 x 
27 el segundo. Los redactores según 
Andrade se supone que son los 
personajes Rodríguez Parra, tipógrafo 
Diego Ruiz, se emite los miércoles, el 
primer número, 8 páginas y los demás 4. 
El programa de este periódico es 
interesante porque se edita en los 
momentos en que cae el gobierno de la 
Regencia y es elegido Diego Noboa por 
la Constituyente, a la que no han podido 
incorporarse sus enemigos. 

    
Boletín 
Popular Periódico 1852 1852 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Tipógrafo: Diego Ruíz 

(Se fotografió la primera portada). 
Formato 14,2 x 26. Su número de 
páginas 2 y 4 de 1 columna, tipógrafo 
Diego Ruiz. Se publica el BOLETIN 
POPULAR en un momento culminante 
de la historia ecuatoriana. Flores 
comandando la armada expedicionaria, 
amenaza desde la Puna tomarse 
Guayaquil a sangre y fuego. Loja pide la 
vanguardia, en la defensa de la 
República y contribuye 
espontáneamente con hombres y 
dinero. 
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    La Escoba Periódico 22/08/1854 24/02/1858 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Fray Vicente 
Solano 

(Se fotografió la portada de Edición 
Facsimilar, colección de periódicos 
ecuatorianos volumen IV, Ediciones del 
Banco Central del Ecuador. Quito 1993). 
Su lema es llamativo: NO MAS 
TONTOS! - GRITO DE LA RAZÓN. 
Formato 14,5 x 25. Contiene cuatro 
páginas de dos columnas, es otro 
periódico de Fray Vicente Solano, 
impreso por M. J. Márquez y Benigno 
Ortega. El periódico comprende historia 
natural, revista americana y europea, 
análisis del catolicismo, la pena de 
muerte y otros. Según Lloret presenta 
en sus columnas una verdadera 
enciclopedia de conocimientos. Se da 
pábulo al buen humor, con fábulas, 
decretos y necrologías de índole 
epigramática (composición poética  
breve que expresa un solo pensamiento 
principal festivo o satírico de forma 
ingeniosa), que moraliza, enseña y abre 
campo a la moderada risa y sano 
esparcimiento. 

    Orden y 
Libertad Periódico 1854 04/07/1855 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Pío Bravo 
con la colaboración de 
Fray Vicente Solano 

(Se fotografió la portada N. 14). Es un 
periódico semanal, formato 15 x 25,5; 
impreso por Benigno Ortega, con 
número de 4 páginas de 2 columnas. Su 
lema "El hombre verdaderamente libre 
es el que nada teme ni nada desea para 
sí, y que sólo se somete a las leyes y a 
la recta razón" (Fenelón). Su redactor es 
Pio Bravo con la colaboración del Padre 
Solano y Nicolás Gómez, según 
Andrade y los archivos encontrados en 
la Biblioteca del BBC del Ecuador, 
Cuenca; tenemos desde la edición 
número 14. Entre los asuntos 
importantes consta la paliza al Ministro 
Juez de la Corte Superior, se explotan la 
huacas de Chordeleg, se está 
edificando el cementerio de Perezpata, 
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con el empresario Miguel Heredia y la 
casa municipal de la ciudad con 
Francisco Eugenio Tamariz. Una escena 
según Andrade, nos da idea de la 
sociedad de ese tiempo publicándose 
como COMUNICADO, es éste periódico. 
Se trata del banquete ofrecido por un 
Dr. Hurtado a los hombres que 
representan la élite azuaya. 

    

Defensa del 
Sr. Dr. N. 
Montalvo y de 
los Editores 
de la Libertad 

Periódico 17/07/1854 25/07/1854 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
133-134 

Es un periódico de Fray Vicente Solano, 
con número de dos ediciones de cuatro 
páginas que contienen dos columnas, 
formato 15 x 26; se publica 
semanalmente, tipógrafo M. J. Márquez. 
Con defensa Solano prueba que el 
progreso es consecuencia de la 
verdadera libertad, pero nunca de esa 
con que los escritores, que le han 
impugnado, Solano hace una  réplica a 
otros periódicos en ésta ocasión. 

    El 
Observador Periódico 1854 1854 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
135-137 

De éste periódico se menciona en el 
semanario ORDEN Y LIBERTAD, en el 
número 19 del 19 de julio de 1854, dice 
Andrade que según el articulista se ha 
creado "con el objeto exclusivo de 
satisfacer rencores y venganzas". Es 
editado por el Dr. Mariano Vintimilla que 
ha sido depuesto del provisorato y la 
vicaría, por la curia diocesana, 
sustituyéndole por el presbítero Tomás 
Torres. 
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    Justa 
Retractación 

Hoja 
volante 30/04/1855 30/04/1855 Cuenca   

Se encuentra la hoja 
volante original en 
Biblioteca Banco 
Central del Ecuador, 
Cuenca. Redactor: 
José Antonio Granda 

Esta hoja volante salió el 30 de abril de 
1855, emitida por José Antonio Granda, 
diputado desde 1846 hasta 1850, una 
vez que admitió al clero a causas para el 
tribunal del jurado, luego criticó 
fuertemente al clero se vio en la 
necesidad de retractarse y dar una 
pública satisfacción a todos los 
individuos de la comunidad católica "con 
cuyos sentimientos quiero vivir y morir" 
manifestó. Cuenca Imprenta de L. 
Muñoz por M. J. Márquez en 1855 

    El Porvenir Periódico 24/03/1856 1856 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
139-140 

Según la bibliografía encontrada de este 
periódico se conoce solamente el 
prospecto de 24 de marzo de 1856, 
salta a la arena política animado de las 
más nobles intenciones a tomar parte de 
la lucha social y discutir con los 
ecuatorianos leales a la patria. 

    La República 
(1a. época) Periódico 23/04/1856 11/07/1856 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
141-143 

En esta primera etapa se emitieron 9 
ediciones de 4 páginas a 2 columnas 
cada una, formato 17,2 x 15; se edita 
semanalmente; tipógrafo Joaquín Maya, 
es un periódico de Mariano Cueva, con 
la colaboración de Pío Bravo, Benigno 
Malo, Rafael Borja, Antonio y Ramón 
Borrero. Como vemos personajes de 
alto peso político. Entre los asuntos 
importantes está el artículo: Régimen 
Municipal de Pío Bravo, el general 
Urbina recorre las provincias 
comprometiendo votos para Robles, que 
debe sustituirle en el mando. Se 
terminaba ya la dictadura de Urbina. El 
Ecuador luego de separarse de la Gran 
Colombia, siempre estuvo al mando de 
dictadores sucesivos centralistas. 
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Crónica del 
Jurado de 
Imprenta 

Periódico 13/08/1857 02/09/1857 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
145-146 

Este periódico en su inicio se edita a 
diario, una página de una columna, sus 
redactores son Mariano Cueva y Pío 
Bravo, tipógrafo Joaquín Maya. Formato 
15 x 16, 18 y 20. A este periódico ha 
dado margen a la hoja suelta que con el 
título: "RELACIÓN DE LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN LA ASAMBLEA 
ELECTORAL DE CUENCA EL 12 DE 
JULIO DE 1857", fue denunciada por el 
Gobernador don José Miguel Valdivieso, 
ante el tribunal de Imprenta como libelo 
infamatorio.  

    La Verdad Periódico 1858 1858 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
147-148 

La edición número 4 es del 23 de enero 
de 1858. es un periódico de Solano, 
cuatro páginas de dos columnas, 
formato 15,5 x 26; el periodo de 
ediciones se dice "saldrá cuando 
convenga", su redactor siempre 
demuestra sus típicas y magistrales 
características, hace dialogar La Verdad 
con La Discusión, y prueba que el 
Provisorato de Tomás Torres tiene 
legalidad canónica. 

    La Discusión Periódico 22/01/1858 1858 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Dr. Mariano 
Vintimilla. 

(Se fotografió la primera portada). El 
lema es: " De la discusión brota la 
verdad". Tiene de 4 a 6 páginas de 2 
columnas, formato 15 x 26; se edita 
semanalmente, su redactor Dr. Mariano 
Vintimilla, uno de los temas es el 
provisorato de Tomas de Torres. Parece 
que éste periódico se ha fundado con el 
fin de anular la elección del Vicario. 
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    La Situación Periódico 15/06/1858 1858 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Luis 
Cordero 

(Se fotografió la primera portada). Es un 
periódico semanal, formato 15 x 26; 
comienza a editarse el 15 de junio de 
1858 por Luis Cordero e imprime B. 
Ortega. Luis Cordero, estilista, diáfano y 
sencillo, inspirado y vidente que ha 
colaborado en los principales periódicos 
de la época, esta vez funda LA 
SITUACION, por la candidatura del Dr. 
Jerónimo Carrión a la vicepresidencia 
del Estado, declarando las prestancias 
de su candidato.  

    La 
Constitución Periódico 31/05/1859 1859 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
161-163 

Apareció a mediado de 1959 con 4 
páginas de 2 columnas, formato 15 x 24. 
Impreso por B. Ortega. Según Andrade, 
el programa de este periódico es 
sostener con la Constitución la 
integridad e independencia del Estado, 
procurando unificación en las ideas, 
para hacer la acción conjunta. Empieza 
pintando el Estado de angustia y 
desmedro en que ha puesto al Ecuador 
la invasión de Castilla, con el 
prolongado bloqueo de nuestros 
puertos. 

2.4. La prensa 
durante GG 
Moreno (1860-
1875) 

  La República 
(2a. etapa) Periódico 09/11/1859 24/04/1861 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Antonio 
Borrero 

(Se fotografió la primera portada). Se 
edita cada 10 días, un total de 43 
ediciones, formato 24 x 34,5; su redactor 
es Antonio Borrero, se editan 4 y 6 
páginas de 3 columnas, impreso por 
Antonio Cueva luego al final por 
Benigno Ullauri. Colaboran en este 
periódico: Fray Vicente Solano, Benigno 
Malo, Rafael Villagómez, José Arízaga, 
Juan de Dios Corral, Francisco Tamariz 
y otros. Es u periódico en medio de la 
polémica entre los columnistas, 
recordemos que todos estos tiempos 
eran de dictadura. 
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    El Dos de 
Marzo Periódico 14/03/1860 07/11/1860 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Luis 
Cordero 

(Se fotografió la primera portada). Se 
publica semanalmente con 4 y 6 
páginas de 2 columnas, formato 15 x 26 
y 15 x 30. Su redactor Luis Cordero, 
dentro de los asuntos relevantes está el 
combate que da Miguel Heredia en 
Cañar y la muerte del Jefe 
Revolucionario coronel José Alejandro 
Espinoza. Es vencido Franco por Flores 
y con la toma de Guayaquil, García 
Moreno impone sus reales en la 
República. Se convoca a Convención 
Nacional en 1861 

    Crónica del 
Foro Periódico 04/03/1861 1861 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
175-176 

Editado en 2 columnas, formato 14 x 
2,65; comienza a editarse el 4 de marzo 
de 1861, dice Andrade  "casi nada 
podemos saber de este periódico, del 
que no poseemos sino una parte del 
primer número", con párrafos pocos 
legibles, en la introducción el articulista 
habla de las colonias de Américas 
fundadas por la corona española. 

    El Institutor Periódico 15/02/1862 -/09/1862 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Impreso por Miguel 
Piedra. 

(Se fotografió la primera portada). Se 
emite quincenalmente, impreso por 
Miguel Piedra, su lema: "Periódico 
curial, religioso., literario y político". Los 
colaboradores son Rafael Borja y Luis 
Cordero. Tiene 4 páginas de 2 
columnas. Formato 21,5 x 35. Periódico 
esencialmente curial de propaganda 
doctrinaria y de asuntos eclesiásticos 
que consigan circulares, cartas, etc., del 
obispo Toral  a sus diocesanos, dando 
especial cabida a todo lo religioso y 
algún espacio a la literatura. 
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    El Centinela Periódico -/10/1862 1865 Cuenca   

1. Lloret Bastidas, 
Antonio 1920-2000. 
Dos siglos de Historia 
del periodismo 
cuencano 1828-1990. 
El libro de Cuenca-
Editores y Publicistas, 
Cuenca 1990, tomo III 
361 p. 2. Andrade 
Chiriboga, Alfonso. 
(1950) Hemeroteca 
Azuaya, Cuenca, 
Editorial El Mercurio, 
Tomo I, pág.181-185 

Es otro periódico semanario de Solano, 
con sus 26 ediciones el grupo de sus 
colaboradores aparecen en sus inicios 
del gobierno garciano, a quien parece 
apoyar, aunque después lo combate. 
Este es el último periódico de Solano ya 
que fallece el 1 de abril de 1865. Es un 
periódico que ocupa una eminencia en 
la política. Nació para dar el grito de 
alerta, contra los que pisoteando la 
Constitución encarnecieron los 
principios democráticos 

    La Gacetilla Periódico 1864 1864 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
187-188 

Según Andrade este periódico pequeño 
no sale del campo literario, formato 11 x 
16,5; por cierto de literatura barata, no 
se sabe quién edita ni quien colabora. 
Impreso por Miguel Piedra. Su lema es: 
La justicia se halla solo en los partidos 
medios (Campoamor) 

    El Popular Periódico 31/03/1864 12/11/1868 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Luis 
Cordero 

Es un periódico de Luis Cordero con la 
colaboración de Juan L. Mera, Joaquín 
Vivanco y otros. Formato 15 x 27,5. 
Impreso por Miguel Piedra, F. Vintimilla, 
A. Cordero y José A. Pesantez. Con 
número de páginas de 4,6 y 8 de 2 
columnas. Se edita 2 veces por mes. 
Entre los temas trascendentes está la 
revolución del 3 de mayo de 1868, el 
fusilamiento al general Maldonado, la 
postulación de Jerónimo Carrión a la 
presidencia de la República, el 
terremoto de Imbabura en septiembre 
de 1868, asesinato a doña Manuela 
Chica de Astudillo el 25 de agosto de 
1868. 
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    El Espectador Periódico 02/08/1864 -/12/1864 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
195-198 

Se edita quincenalmente en 4 páginas 
de 2 columnas, su redactor es Manuel 
León Fajardo, impreso por Manuel 
Avilés. Formato 11,5 x 18 y 14,9 x 27,5. 
No tiene temas concretos por lo que 
hace de éste periódico no tan relevante, 
surge con unos poemas a la patria de 
una categoría insuficiente, tiene 
variedades, simpatiza con la candidatura 
de Jerónimo Carrión. 

    La Prensa Periódico 1864 1864 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
201-204 

Se publica quincenalmente consta de 4 
páginas que contienen 2 columnas, 
formato 21,5 x 35,9; su redactor Benigno 
Malo con la colaboración de Rafael 
Borja, impreso por Miguel Piedra. Dentro 
de los temas está que las fuerzas 
españolas ocupan las islas Chinchas. 
Benigno Malo preside toda actividad que 
incluye adelanto y cultura en gran parte 
del siglo pasado: imprenta, industria, 
comercio, administración, beneficencia, 
instrucción pública, diplomacia, etc. 

    Boletín 
Eleccionario Boletín 08/05/1865 08/05/1865 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
205-206 

Contiene 4 páginas de 1 columna, su 
redactor es Luis Cordero, impreso por J. 
B. Cordero, formato 15,2 x 24,5; en el 
primer número dice Andrade revela los 
arrestos con que su redactor apoya y 
defiende al Dr. Jerónimo Carrión, 
candidato a la primera magistratura, 
luego de su triunfo el editor de éste 
BOLETIN se opone a que en el 
escrutinio tomen parte los concejales 
que han trabajado abiertamente por 
Gómez de la Torre. 

    Boletín Boletín 22/04/1868 22/04/1868 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
209-210 

Su lema: "Sin elecciones libres no hay ni 
puede haber Gobierno Representativo" 
(Chateaubriand), formato 16 x 27,5; se 
edita 1 página de 1 columna. Se publica 
para contrarrestar la acción 
conservadora de los que han lanzado 
una lista de representantes a la próxima 
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Legislatura con los nombres de Obispo 
Ordóñez, Tomás Toral y José Rafael 
Arízaga. 

    El 
Constitucional Periódico 20/11/1868 10/01/1869 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
211-216 

Se edita en 2 páginas de 4 columnas, 
formato 25 x 40; se publica cada 10 
días, su redactor es Antonio Borrero, y 
colaboración de Benigno Malo, Rafael 
Borja, José Arízaga, Ramón Borrero, 
Agustín Cueva, Tomas Rendón, Luis 
Cordero y otros. Proclamando la 
candidatura de Francisco Javier Aguirre 
surge EL CONSTITUCIONAL, 
empeñando en hacer de éste candidato 
el punto de fusión de todos los partidos. 

    La Tribuna Periódico 13/01/1869 1869 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Luis 
Cordero 

(Se fotografió la primera portada). Su 
lema: Periódico de la Juventud Azuaya, 
con 4 páginas de 2 columnas, formato 
16,3 29,3; su redactor es Luis Cordero, 
se publica "cuantas veces fuere 
oportuno", con la colaboración de 
Joaquín Fernández Córdova. Su 
redactor quiere aparte de hacer de éste 
periódico una tribuna intenta hacer una 
plataforma para la juventud azuaya. La 
tribuna es esencialmente política y se 
propone elevar a la primera Magistratura 
al Dr. Francisco Javier Aguirre, eminente 
guayaquileño. 

    El Porvenir Periódico 10/01/1871 12/06/1872 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactor: Antonio 
Borrero 

(Se fotografió la cuarta portada). Es un 
periódico de 4 páginas de 4 columnas, 
impreso por Benigno Ortega, se publica 
cada 10 días y desde el quinto trimestre 
4 veces por mes. Formato 16,5 x 38. Su 
redactor es Antonio Borrero, con la 
colaboración de Vicente Cuesta, Tomás 
Toral, Tomás Rendón, Manuel Salcedo, 
Manuel Coronel, Mariano Cueva, 
Antonio Aguilar. EL PORVENIR sustenta 
bandera blanca, asoma la misma mano 
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que ayer hiciera flamear signos de 
rebeldía dice Andrade. Entre otros 
asuntos está La biografía de Fray 
Vicente Solano, por Antonio Borrero. 
Viaje a la tierra santa de Vicente Cuesta, 
un paseo a Tarqui de Manuel Coronel. 

    Flores de 
Pascua 

Publicaci
ón 
periódica 

17/04/1872 17/04/1872 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
227-229 

Se publica a 4 páginas de 2 columnas 
de forma eventual por Rafael Villagómez 
Borja, formato 15,5 x 27; impreso por 
Miguel Vintimilla. Esta publicación 
entraña con la donairosa maestría de su 
redactor, amarga reconvención de una 
ofensa largamente paladeada, 
manifiesta Andrade. 

    Flores de 
Mayo 

Publicaci
ón 
periódica 

1872 1872 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
231-232 

Se publica de forma eventual, su 
redactor Rafael Villagómez Borja, 
impreso por Miguel Vintimilla, formato 16 
x 26; tiene 6 páginas de 2 columnas, se 
entiende que esta publicación se da por 
la reacción que hubo en FLORES DE 
PASCUA. Se manifiesta la querella que 
algunos amigos enojados que 
saliéndose de los límites de la discreción 
dan campo al comentario y a la rechifla. 

    

Crónica 
Diaria del 
Juicio 
Criminal 
Contra del 
Señor Carlos 
Ordóñez 

Periódico 13/03/1873 20/04/1873 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
233-236 

Su número de páginas 1,2 o 3 de 1 
columna, se emite diariamente, formato 
muy variado, su redactor es Luis 
Cordero, impreso por Andrés Cordero. 
Entre los asuntos importantes está la 
caída del gobernador don Carlos 
Ordóñez. El Dr. Luis Cordero tomó como 
suyo el empeño del Dr. Cueva y atacó 
por la imprenta al Sr. Ordóñez, fundando 
CRÓNICA DIARIA. 
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Notas 
Oportunas 
Para el 
Proceso 
Contra el Sr. 
Gobernador 
Carlos 
Ordóñez 

Periódico 03/04/1873 1873 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
239-241 

Consta de 4 y 8 páginas de 1 columna, 
impreso por Miguel Vintimilla. Su lema 
"El esperar es toda la venganza de la 
verdad" (Lamartine). Formato 14 x 24,5. 
Los colaboradores son Rafael 
Villagómez Borja, Tomás Abad, etc. Se 
publica eventualmente. Este periódico 
es digno de romper lanzas con 
CRÓNICA DIARIA, la radiante y genial 
imaginación que dio inmortal pesebre a 
LOS CABALLOS DE GUASPUD, se 
ejercita en NOTAS OPORTUNAS, en 
defensa del noble magistrado, del 
entrañable amigo, descubriendo como 
se arman contra el gobernador. 

    El Cuencano Periódico 01/03/1875 1875 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Redactores: Carlos 
Dávila y Miguel 
Heredia 

(Se fotografió la primera portada). Es un 
periódico pequeño de 10 páginas y 2 
columnas, formato 11,5 x 18; impreso 
por José A. Pesantez, su redactor es 
Carlos Dávila y Miguel Heredia. 
Colaboran Juan Dávila, Julio Matovelle, 
Francisco Cuesta, Luis Cordero, Manuel 
Arízaga, Tomás Rendón y Mariano 
Cueva. Entre los temas importantes se 
construye el puente de Yanuncay, 
siendo Tomás Rodil el ingeniero, el 
programa de éste periódico se limita a la 
propagación de la fe religiosa, al 
incremento de la beneficencia, a la 
ilustración cristiana de la infancia, no 
toca la política y da impulso a la ciencia 
como la química y la botánica. 

    La Guardia 
Nacional 

Hoja 
volante 12/08/1875 12/08/1875 Cuenca   

Se encuentra la hoja 
volante original en 
Biblioteca Banco 
Central del Ecuador, 
Cuenca. Redactores: 
Oficiales de la guardia 
nacional, imprenta de 
Juan María Paredes. 

En la Imprenta de Ordóñez H-H el 12 de 
agosto de 1875, Juan María Paredes, 
teniente coronel, y todos los oficiales de 
la Guardia Nacional, emiten esta hoja 
volante ante el penar de la muerte bajo 
el puñal infame de los criminales, nos 
referimos a sangrienta muerte de García 
Moreno, "y con él han muerto también 
las risueñas esperanzas de la patria". 
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Sin embargo manifiestan estar atentos y 
vigilantes para el desarrollo del país a 
pesar de las adversidades encontradas 
en su camino, manteniéndose firmes en 
el cumplimiento de sus deberes. 

    La Unión Periódico 03/09/1875 12/11/1875 Cuenca   

Se encuentran 
ediciones del periódico 
original, ordenados por 
fecha y empastados. 
Impreso por Andrés 
Cordero. 

(Se fotografió la primera portada). Es un 
periódico de 4 páginas de 3 columnas, 
formato 17,5 x 27; su lema es 
interesante "Donde el pueblo no tiene un 
vivo interés de ser libre, infaliblemente 
deja de serlo" (Briceño). Impreso por 
Andrés Cordero, se trata temas 
importantes como la caída de Ascázubi 
del ministerio, la oposición conservadora 
de la candidatura de Antonio Borrero. 
LA UNION, apoya su candidatura y 
transcribe las adhesiones de Azogues y 
de algunas parroquias azuayas. 

    Boletín Periódico 09/10/1875 1875 Cuenca   

Andrade Chiriboga, 
Alfonso. (1950) 
Hemeroteca Azuaya, 
Cuenca, Editorial El 
Mercurio, Tomo I, pág. 
249-251 

Tiene 1 y 2 páginas de 1 columna, su 
formato es muy variado, se edita en la 
imprenta de Manuel Vega, uno de los 
asuntos importantes es la candidatura 
de don Antonio Borrero, este periódico 
apoya su candidatura a la presidencia 
de la República, se limita a notificar la 
revolución preparada en Quito y Cuenca 
por los conservadores, partidarios del 
Dr. Luis Antonio Salazar, que según 
Justino León era símbolo de la religión y 
moral evangélica, manifiesta Andrade en 
su libro Hemeroteca Azuaya. 

    Una Justa 
Gratitud 

Hoja 
volante 29/12/1875 29/12/1875 Cuenca   

Se encuentra la hoja 
volante original en 
Biblioteca Banco 
Central del Ecuador, 
Cuenca. Redactores: 
Madres de familia del 
Azuay. 

Las madres de familia del Azuay emiten 
esta hoja volante el 29 de diciembre de 
1875, de una manera muy efímera 
agradecen por la educación de sus hijos 
sobre todo los hijos pequeños, esa edad 
la más desvalida de todas, manifiestan. 
La educación de sus hijos en sabiduría y 
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en valores que los hagan de un gran 
corazón, para la sociedad y que su 
futuro sea lleno de éxitos. 

 

Figura 4. Matriz de Historia de Comunicación en la provincia del Azuay, período histórico 1755-1875 

Fuente: Matriz compartida on-line UTPL en Google Drive. 

 

Las fuentes registradas en color negro existen en forma tangible o física y son en número de 34, en cambio las de color azul no se pudieron 

encontrar en forma física aunque se buscó en bibliotecas y archivos. 
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2.2. Imágenes de las portadas de los primeros númer os (o los más antiguos 

encontrados) de periódicos, hojas volantes y revist as. 

 

A las fuentes primarias encontradas en los diferentes compendios se les fotografió la portada 

del primer número o la publicación más antigua encontrada, y son las siguientes: 

 

1. El Eco del Azuay, periódico (1822) 

 

 
Foto Nº 1. Portada del primer número del periódico: El Eco del Asuay, 13 de enero de 1828. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca.  
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2. Seminario Eclesiástico, periódico (1835) 

            

 
Foto Nº 2. Portada del primer número del periódico: Semanario Eclesiástico, 25 de mayo de 1835. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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3. El Patriota del Azuay, periódico (1839) 

 

             

Foto Nº 3. Portada del primer número del periódico: El Patriota de Azuay, 26 de junio de 1839. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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4. El Gobernador de la provincia de Cuenca, hoja volante (1839) 

 

             

Foto Nº 4. Portada de la hoja volante: El Gobernador de la provincia de Cuenca, 1839. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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5. Una Grosería, hoja volante (1842) 

 

 
Foto Nº 5. Portada de la hoja volante: Una Grosería. 1842 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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6. El Genio del Machángara, periódico (1845) 

 

             

Foto Nº 6. Portada del primer número del periódico: El Genio del Machángara. 21 de junio de 1845. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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7. El Norte del Republicano, periódico (1845) 

 

 
Foto Nº 7. Portada del segundo número del periódico: El Norte del Republicano. 9 de agosto de 1845. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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8. El Nacional, periódico (1835) 

 

 
Foto Nº 8. Portada del primer número del periódico: El Nacional. 9 de octubre de 1845. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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9. El Atalaya, periódico (1845) 

 

 
Foto Nº 9. Portada del primer número del periódico: El Atalaya. 29 de noviembre de 1845. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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10. Ardid Eleccionario, hoja volante (1845) 

 

             

Foto Nº 10. Portada de la hoja volante: Ardid Eleccionario. 1845. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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11. A la Patria, hoja volante (1845) 

 

            

Foto Nº 11. Portada de la hoja volante: A la Patria. 1845. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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12. El Sud-Americano, periódico (1847) 

 

 
Foto Nº 12. Portada del primer número del periódico: El Sud-Americano. 10 de febrero de 1847. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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13. Ojeada, periódico (1849) 

 

 
Foto Nº 13. Portada del primer número del periódico: Ojeada. 9 de octubre de 1849. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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14. El Constitucional, periódico (1850) 

 

 
Foto Nº 14. Portada del quinto número del periódico: El Constitucional. 1850. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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15. El Joven Libre, periódico (1850) 

 

 
Foto Nº 15. Portada del primer número del periódico: El Joven Libre. 6 de abril de 1850. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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16. El Sol de Marzo, periódico (1850) 

 

 
Foto Nº 16. Portada del primer número del periódico: El Sol de Marzo. 5 de julio de 1850. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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17. El Ocho de diciembre, periódico (1850) 

 

 
Foto Nº 17. Portada del segundo número del periódico: El Ocho de Diciembre. 16 de octubre de 1850. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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18. El 18 de agosto, periódico (1851) 

 

 
Foto Nº 18. Portada del segundo número del periódico: El 18 de Agosto. 17 de septiembre de 1851. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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19. Boletín Popular, periódico (1852) 

 

 
Foto Nº 19. Portada del primer número del periódico: Boletín Popular. 1852 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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20. La Escoba, periódico (1850) 

 

 
Foto Nº 20. Portada del primer número del periódico: La Escoba. 22 de agosto de 1854. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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21. Orden y Libertad, periódico (1854) 

 

 
Foto Nº 21. Portada del catorceavo número del periódico: Orden y Libertad. 7 de junio de 1854. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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22. Justa Retractación, hoja volante (1855) 

 

             

Foto Nº 22. Portada de la hoja volante: Justa Retractación. 30 de abril de 1855. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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23. La Discusión, periódico (1858) 

 

 
Foto Nº 23. Portada del primer número del periódico: La Discusión. 22 de enero de 1858. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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24. La Situación, periódico (1858) 

 

 
Foto Nº 24. Portada del primer número del periódico: La Situación. 15 de junio de 1858. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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25. La República (2a. etapa), periódico (1859) 

 

 
Foto Nº 25. Portada del segundo número del periódico: La República (2ª. Etapa). 9 de noviembre de 

1859. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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26. El Dos de Marzo, periódico (1860) 

 

 
Foto Nº 26. Portada del primer número del periódico: El Dos de Marzo. 14 de marzo de 1860. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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27. El Institutor, periódico (1862) 

 

 
Foto Nº 27. Portada del primer número del periódico: El Institutor. 15 de febrero de 1862. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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28. El Popular, periódico (1864) 

 

 
Foto Nº 28. Portada del primer número del periódico: El Popular. 31 de marzo de 1864. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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29. La Tribuna, periódico (1869) 

 

 
Foto Nº 29. Portada del primer número del periódico: La Tribuna. 13 de enero de 1869. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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30. El Porvenir, periódico (1861) 

 

 
Foto Nº 30. Portada del cuarto número del periódico: El Porvenir. 10 de febrero de 1871. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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31. El Cuencano, periódico (1875) 

 

 
Foto Nº 31. Portada del segundo número del periódico: El Cuencano. 15 de marzo de 1875. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 

 

 

 

 



83 

 

32. La Guardia Nacional, hoja volante (1875) 

 

             

Foto Nº 32. Portada de la hoja volante: La Guardia Nacional. 12 de agosto de 1875. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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33. La Unión, periódico (1875) 

 

 
Foto Nº 33. Portada del primer número del periódico: La Unión. 3 de septiembre de 1875. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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34. Una Justa Gratitud, hoja volante (1875)  

 

             

Foto Nº 34. Portada de la hoja volante: Una Justa Gratitud. 29 de diciembre de 1875. 

Ubicación: Biblioteca del Banco Central del Ecuador, Cuenca. 
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2.3. Depuración y contrastación de la información o btenida en las fuentes 

secundarias cotejándolo con las fuentes primarias. 

 

Una vez que se encontró las fuentes secundarias, ya se tuvo un primer enfoque del trabajo 

investigativo, en las cuales estaban descritas las características de cada publicación como 

por ejemplo el nombre de la fuente, fecha de publicación, formato, redactor, nombre de la 

imprenta o quien imprimió, número de páginas, rasgos generales de temas a tratar, etc.  

 

Con la lista general de las fuentes secundarias se buscó las fuentes primarias en forma 

cronológica durante el período 1755-1875, desde el primer periódico del Azuay, generalmente 

las fuentes secundarias detallan su estudio en base a los documentos encontrados por lo que 

hay una concordancia en su análisis de las características de cada publicación. 

 

Las fuentes primarias encontradas están agrupadas y empastadas por cada medio impreso 

original, en cada empastado se encuentra desde el primer número o publicación más antigua 

hasta su última edición que se pudo encontrar. Fue llamativo el visualizar las diferentes 

ediciones con su papel amarillento y desgastado por el tiempo, esquinas rotas o dobladas. 

Esto nos da a entender que deberíamos tener una política de conservación y cuidado de las 

fuentes, sin embargo tenemos la oportunidad de observar y analizar cuán importante son los 

medios impresos que dieron la pauta para desarrollar un periodismo a través de la historia. 

 

Una de las incoherencias físicas que se encontró en comparación con las fuentes secundarias 

es el formato de la fuente, al compilarlo y empastarlo se pierde la originalidad de su tamaño. 

En cuanto a los datos de fechas de los medios recopilados, no se encontró incoherencias, 

cada publicación concuerda con la investigación.  

 

En la emisión de cada periódico consta su editor, redactor o colaborador; no sucede así en 

las hojas volantes que se evade su autoría frontal, por ejemplo la hoja volante A la Patria de 

1845, suscriben Mil ciudadanos. Igual sucede en la hoja volante Una Justa Gratitud del 29 de 

diciembre de 1875 que escriben Las madres de familia del Azuay.  
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En conclusión la contrastación entre la bibliografía encontrada y la revisión de las fuentes 

primarias, en cuanto a los datos como fecha de publicación, redactor y otros datos coincide 

en ambos casos, ayudando a una contrastación verídica y eficiente entre las diferentes 

fuentes. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA HISTORIA DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EN EL PERIÓD O HISTÓRICO: 1755-

1875. 
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3.1. Observación y entrevistas a personas relevante s relacionadas con la Historia de 

la Comunicación. 

 

3.1.1. Entrevista al Hno. Luis Laso Álvarez. 

 

La entrevista a este personaje es muy interesante, es una persona instruida en la historia 

general y de la comunicación, relata primeramente quien era el religioso fray Vicente Solano, 

luego hace un análisis de la comunicación desde inicios de la Gran Colombia, explica porque 

un religioso se inmiscuye en la vida periodística prácticamente la mitad de su vida, hasta que 

muere el 1 de abril de 1865.  

 

El aporte del entrevistado ayuda a comprender que los inicios del periodismo no era una 

cuestión fácil como lo es ahora. Se profundizó tratar de fray Vicente Solano por la importancia 

que tiene, dedicó media vida para estar vinculado con la comunicación a la ciudadanía. El 

aporte que se obtiene es valioso, nos ayuda a propagar a las demás personas y futuras 

generaciones que debemos estudiar y analizar desde los primeros años en los cuales se da 

inicio al periodismo del Ecuador.  

 

Durante la entrevista detalla que la información tuvo su evolución y aporte a la comunidad, 

aunque la imposición de ideas primaba en todo el proceso comunicativo, a diferencia de los 

momentos actuales que existe una comunicación más dinámica en el sentido de la 

retroalimentación entre los ciudadanos, y la tecnología de punta con la que hoy se cuenta. 

 

3.1.2. Entrevista al Dr. Jorge Piedra Cardoso. 

 

La entrevista a este periodista y profesor de la universidad estatal de Cuenca, tiene su 

relevancia porque es un profesional que está en la actividad diaria de comunicador social, es 

muy conocido por todos los azuayos, diariamente brinda información y comentarios a través 

de la radio La voz del Tomebamba 1070 AM y 102.1 FM, complementándose así un amplio 

conocimiento del tema a tratar como es la historia de la comunicación en el Ecuador. 
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Cada interrogante que se plantea en la entrevista, maneja con sutileza, discernimiento y 

veracidad todas sus respuestas. Dentro de lo más relevante señala que la historia de la 

comunicación en el Ecuador en sus inicios fue sumamente difícil en comparación con la 

actualidad en que la tecnología nos ayuda significativamente para la emisión, publicación y 

distribución de los medios de comunicación. 

 

Se analiza la evolución de la comunicación hasta la actualidad, siendo escenarios diferentes 

de importancia relevante en ambos casos. Las ideas vertidas en la entrevista ayudan a 

comprender la importancia de conocer la historia para tener fundamentos concretos en 

nuestra educación profesional, así como también proyectar el análisis a los que serán futuros 

comunicadores sociales. 
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CAPÍTULO 4. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA IMPORTANCIA PO LÍTICA, ECONÓMICA Y 

SOCIOCULTURAL DE LA HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY EN EL PERIÓDO HISTÓRICO: 1755-1875. 
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En el presente trabajo de fin de titulación se encontraron un total de 70 fuentes primarias y 

secundarias, de la cuales 58 fueron periódicos, 7 hojas volantes, 3 publicaciones periódicas y 

2 boletines. 

 

A continuación se detalla de manera cronológica el análisis de las fuentes desde sus inicios 

en 1828 con la emisión del primer periódico del Azuay, hasta el año 1875 cuando termina el 

periodo histórico en estudio (1755-1875). 

 

4.1. Los Orígenes (1755-1830). 

 

4.1.1. El periodismo durante la emancipación (1809- 1822).  

 

En la provincia del Azuay aún no llegaba la imprenta, sin embargo en el año de 1821 

funcionaba una prensa litográfica de forma rudimentaria con tipos de madera, en ella se 

confeccionaban cartas de cobro, membretes, viñetas y hojas volantes. (Avilés Pino, Efrén. 

(2013) "Imprenta", en Enciclopedia del Ecuador. Disponible en 

http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1083&Let). 

 

4.1.2. La prensa en el sur de la Gran Colombia (182 2-1830). 

 

Durante este periodo son cuatro las fuentes primarias y secundarias encontradas, eran los 

inicios del periodismo azuayo, En 1827 el segundo Intendente de Cuenca, el Cnel. Ignacio 

Torres, pone a disposición de Fray Vicente Solano, para editar su primer periódico el domingo 

13 de enero de 1828. 

 

El primer periódico de Cuenca fue: El Eco del Azuay, nos referimos con énfasis a este medio 

por ser el pionero del periodismo cuencano, su lema era “No basta decir a los ciudadanos, 

sed buenos, es necesario enseñarlos a ser”. Escrito en dos columnas, el número de páginas 

de 4 a 6; muchos lo llamaron El Eco de Solano, por ser su redactor principal y fundador.  
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El periódico era impreso en el antiguo papel conocido como San Lorenzo, el precio de 

suscripción, cuatro pesos por semestre. La edición fue semanal y salía los días domingos, 

colaboradores de Vicente Solano era don Francisco Eugenio Tamariz, figurando en la política 

ecuatoriana a posteriori. El Eco del Azuay, tuvo aceptación entre los hombres de letras; en 

Bogotá, Cartagena y Lima se reimprimieron varios de sus artículos. Tenía un carácter literario, 

político científico y religioso, predominando en él la nota política, llamando la atención la 

originalidad de sus conceptos.  

 

En 1828 también editaría: El Telescopio, el cual se emite con el motivo de la invasión peruana, 

con el nombre Telescopio; el autor trató de acercar a los ojos del pueblo la política peruana 

que amenazaba al Ecuador, cristalizándose en la batalla de Tarqui. Es posible que Solano 

edita Perogrullo al mismo tiempo que El Eco de Azuay. En Perogrullo denota su donaire y 

flexibilidad que adquiere el castellano a través de la pluma de éste maestro. La Alforja, 

apareció el 12 de abril de 1829, donde comenta los sucesos posteriores a la gran batalla de 

Tarqui, y el debate si el sur puede o no pertenecer al Perú, su publicación era quincenal.  

 

El primer período histórico es corto en cuanto se refiere a la cantidad de medios editados, son 

4 de durabilidad promedio de 2 a 3 meses. 

 

4.2. Los inicios de la República del Ecuador (1830- 1875). 

 

4.2.1. Dictadura de Juan José Flores y período de V icente Rocafuerte (1830-

1845). 

    

En esa época el Ecuador iniciaba su vida republicana como estado independiente. La 

instauración de la República a cargo de Juan José Flores permitió la difusión de la prensa, 

tomando la iniciativa de publicar su periódico para transmitir el desempeño de su gobierno. 

Se caracteriza por una sociedad fundamentalmente rural, dominada por oligarquías 

latifundistas, se consolidan polos regionales como Quito, Guayaquil y Cuenca. En estos polos 

la comunicación se desarrolla de forma significativa. 
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El papel de los medios de esa época era de informar, tanto de las acciones e informaciones 

generales del gobierno, como también de las críticas y polémicas entre los gobernantes y los 

ciudadanos, así contribuyen significativamente para la información y desarrollo de la 

población. En los medios se podía informar de temas referentes a la constitución política, el 

aislamiento en su momento a los eclesiásticos, se informaban asuntos de interés general, y 

temas variados. 

 

La comunicación en los diferentes medios pasó a un plano primordial, mediante ésta la 

ciudadanía tenía la oportunidad de informarse de todo suceso, aviso, comentario, opiniones, 

polémicas y más temas de interés general, aunque no como en la actualidad, sin embargo 

dentro de las posibilidades desde los inicios de la República ya se daba a conocer información 

a la ciudadanía, contribuyendo a su desarrollo y educación. 

 

Este período inicia con Semanario Eclesiástico. En 1834, Vicente Rocafuerte decretó La 

Convención de Ambato el 13 de agosto de 1835, hacía referencia a la segunda Constitución 

Política. Impidió tomar parte a los eclesiásticos, motivo por el cual el padre Solano crea éste 

periódico publicando los domingos; mientras que “El Ecuatoriano del Guayas” apoya el 

decreto del presidente. Sin duda fue creado para defender los intereses de la iglesia. Vicente 

Solano en forma sutil da cabida al estudio del Canto a Junín.  

 

En 1839 se emitió: El Patriota del Azuay, es gobiernista, ciegamente floreano y mantiene una 

rivalidad con El Popular, periódico guayaquileño de oposición. El Patriota toca muy poco el 

adelanto provincial como la obra La Alameda al margen del río Tomebamba, la necesidad del 

camino a Naranjal, etc. Emite grandes editoriales en asuntos de interés general, colocándolo 

entre los mejores voceros de 1839. En ese año se dio cabida a una hoja volante llamada El 

Gobernador de la provincia de Cuenca. Vicente Gonzáles, muy agradecido, se dirige con todo 

respeto y educación mediante esta hoja volante hacia el presidente y los ciudadanos, 

aceptando y agradeciendo la bondad de haber sido designado Gobernador de esta bella 

provincia, manifiesta que vean un sencillo hombre al servicio de la comunidad.  

 

La Balanza, periódico de 1839 hasta 1841, se tiene poca información de este periódico de 

Antonio José de Irrisari que origina la polémica con Solano por su artículo “Desengaño” contra 
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el obispo de Popayán y que continúa en “El Correo Semanal”. La Razón, fue un periódico 

floreano y enemigo de las autoridades de la provincia de Cuenca, su editor Pío 

Bravo, aguerrido defensor de las libertades públicas, la prensa y los comicios, así como de 

los valores eminentes de su tiempo. Luego de que Pío Bravo sufre atropellos, le transparenta 

su lógica en el campo del derecho, esta vez Vicente Solano le acompaña embelleciendo La 

Razón, con alguna de sus fábulas y el artículo de Libertad de imprenta.  

 

En 1842 se emite una hoja volante con el título de Una Grosería, tiene la firma de “el mismo”, 

una vez que el Gobernador Sr. Francisco Tamariz dice que “no lee simplezas”, es contestado 

manifestándole que “si no lo quiere hacer, debe dejar el Gobierno y con esto hará un inmenso 

bien a este desgraciado país”, mientras el continúa como Gobernador se envían mensajes del 

mismo tipo. El Patriota Convencional se emitió en 1843, el lema era: “Las mejores leyes 

declinan con el tiempo y se hace necesaria su renovación”. Se publicó semanalmente a dos 

columnas y cuatros páginas. Se lo definía como oficial, el general Juan José Flores venía 

siendo un dictador, porque anuladas las elecciones no tuvo lugar el congreso del 41, tampoco 

se reunió el de 1842, se resumía a todos los poderes. Posteriormente El Patriota 

Convencional se preocupa de la falsificación de la moneda, se hizo una analogía de Juan 

José Flores, proyectando prosperidad y dicha a los ecuatorianos.  

 

Otro periódico de Fray Vicente Solano es La Luz, Los temas tratados eran asuntos importantes 

en los cuales Fray Vicente Solano aconseja la lectura sistematizada del diccionario, habla del 

estado futuro de la América del Sur, la moneda falsa (1843 en Cuenca) y las noticias de 

historia natural. Vicente Solano defendió a toda costa los intereses de la iglesia, la libertad de 

imprenta, se afanaba a demostrar que la religión es el único remedio de los vicios. 

 

En 1843 se publicó El Eco del Azuay, este semanario se atrevió a llevar el nombre del primer 

periódico de Vicente Solano. Sus redactores quisieron aventurarse al segundo número, se 

fomentaba el respeto, la moderación, así como a cumplir derechos y obligaciones. Contenía 

opinión, utilidad pública, variedades. Coincidía con su homónimo en algunos principios 

políticos, defendía a la lógica, pudo haberse llamado Eco del Eco del Azuay. 

 



96 

 

4.2.2. De la Revolución Marcista a la crisis de la República (1845-1859). 

 

En este período se encontró 33 fuentes primarias y secundarias. La Gaceta de Cuenca surgió 

en el año 1845, semanario que se publicaba los miércoles, entre los asuntos importantes 

tenemos que Guayaquil se pronuncia contra José Flores, nombrado un triunvirato formado 

por José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, que representan a las 

provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. Es un periódico floreano, el 6 de marzo después 

de sangrientos combates, dimitió Flores del poder. En ese mismo año se editó El Genio del 

Machángara, su redactor fue Pio Bravo, este periódico se fundó en Cuenca a raíz del 

pronunciamiento en Guayaquil después de la Constitución de Quito. En su epígrafe hace 

constar que es oficial, realmente sirve a los intereses provinciales encabezado por Jerónimo 

Carrión. En esa época se editó El Norte del Republicano, Se publicaba los sábados, su 

redactor fue Mariano Cueva, con la colaboración del padre Vicente Solano, contenía cuatro 

páginas de dos columnas, trató temas políticos y opinión.  

 

El Nacional, otro periódico de 1845, fue quincenal, se fundó a raíz de la Convención Nacional 

en Cuenca el 3 de octubre de 1845, no tuvo más programa que apoyar al nuevo gobierno, 

siempre que respete y haga respetar la carta política. Constaba en éste periódico según 

Alfonso Andrade, la renuncia que hizo el coronel don Francisco Eugenio Tamariz sobre sus 

derechos como ciudadano ecuatoriano. Apareció en el mismo año El Atalaya, Entre los 

asuntos importantes a tratarse estaba la elección del presidente, lo cual mantenía dividida la 

opinión entre José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca. Mariano Cueva apoyaba la 

candidatura de José Joaquín de Olmedo. El Atalaya, discutía problemas de libertad, orden, 

instrucción pública, patronato y legislación.  

 

En el año de 1845, una hoja volante se emitió con el nombre de Ardid Eleccionario, bautizada 

así por la suspensión de las elecciones dispuestas por la junta parroquial de El Sagrario, en 

razón de dos informes; el uno manifestaba la votación de los militares y el otro que el Dr. 

Casimiro Martínez no tenía profesión, artículo 3 del decreto de elecciones. En el mismo año 

se publicó A La Patria, hoja volante de esa época firmada por “Mil Ciudadanos” manifestaba 

y ponía énfasis que eran catorce los diputados de la República sobre los cuales descansa la 

responsabilidad del futuro de la Patria, y dejarán inmortalizado su nombre “Honor a los pueblos 

que los escogieron: El triunfo de ellos será el triunfo nacional” 
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En 1847 se emitió el periódico Los aullidos de un Raposo, su autor Pio Bravo al cual Mariano 

Cueva critica manifestando que hay hechos vanidosamente equivocados. También en ese 

año sale a la luz El Sud-Americano, su lema fue “Conciudadanos creedme: los celos de un 

pueblo libre deben estar constantemente alerta contra las insidiosas estrategias de la 

influencia extranjera”. En éste periódico colaboraba el padre Vicente Solano, y tipógrafos 

como Diego Ruiz. Los asuntos importantes fracasaba la invasión al Ecuador del general Juan 

José Flores, apoyado por las armas españolas. Se fundó este periódico para combatir la 

expedición de Juan José Flores, que herido por la anulación del Tratado de Virginia, éste se 

realizó en la hacienda del mismo nombre propiedad de José Joaquín Olmedo, hizo concebir 

a la corte española una posibilidad de volver a poner sus reales en sus antiguas colonias.  

 

En 1849 dos periódicos surgieron como son El Amigo del Pueblo y Ojeada, el primero apareció 

los días miércoles, sólo se sabe que el tipógrafo es Diego Ruiz, era de 4 páginas en 2 

columnas, en el editorial del número 4, según Alfonso Andrade, se contrae a contestar al Viejo 

Chihuahua, pseudónimo de don Pedro Moncayo, su famosa hoja publicada en Piura, titulada 

"Al Ecuatoriano Renegado". El 9 de octubre de 1849 se publicó un periódico semanal, duró 

solamente ese mes se llamó Ojeada, constaba de 4 páginas en 2 columnas, erudición y 

polémica, combatía al ministro del Interior por su exposición al congreso sobre la supresión 

de los diezmos. Vicente Solano se caracteriza por su destreza con que aturrulla al contrario 

en la polémica, empequeñeciendo y ridiculizando las aserciones o aseveraciones que 

rechaza. 

 

Ocho periódicos se publicaron en el año de 1850 cronológicamente podemos mencionarlos 

como son El Boletín, dice Alfonso Andrade que la publicación está contraída a patentizar la 

equivocación de los partidos que se encarnizaron hasta impedir la elección presidencial en la 

legislatura de 1849, dejando las riendas de Estado, con manifiesta inconstitucionalidad en 

manos del vicepresidente. El Constitucional, en el quinto número de 15 de mayo de 1850, fue 

absolutamente gobiernista, transcribía a presuntos revolucionarios como Miguel Heredia, el 

cual negaba la constitucionalidad de Manuel Ascázubi, El Constitucional alega de su 

desacuerdo con el gobierno porque no fue nombrado Gobernador de la provincia.  

 

Otro periódico de ese año fue El Cuencano, en su programa ofrece respetar la constitución, 

promover el bien físico y moral de los ecuatorianos. Se publica en estas páginas el artículo “El 
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único mal del Ecuador y su remedio”, en defensa de la libertad de comercio. El Cuencano 

ocupaba un lugar distinguido entre los periódico editados en el año 1850, y se cumplía con la 

misión del periodista de enderezar el criterio público, ilustrar a las masas, fustigando vicios y 

defectos que se oponían a mejorar la cultura según Alfonso Andrade, aparece también en 

abril de 1850 El Joven Libre, su redactor fue José Manuel Rodríguez Parra, entre los temas 

importantes está el pronunciamiento de Guayaquil contra el gobierno de Manuel Ascázubi, 

era un periódico pequeño, también exige la convocatoria de la Convención del 8 de diciembre 

en Quito, la misma que eligió a Diego Noboa presidente interino, impidiendo que tomara parte 

de ella el Dr. Pio Bravo, contra quien éste periódico semanal se lanzaba con críticas muy 

fuertes. 

 

Los Mosquitos, es el nombre de otro periódico que se publicó en 1850, singular nombre que 

se dio a este periódico pequeño, enemigo encarnizado de Ramón Roca y de Diego Noboa a 

quienes les criticaba fuertemente. Concordia, es el nombre del editorial que presenta a Vicente 

Ramón Roca y Diego Noboa asociados para esquilmar la República, cada uno en un ámbito 

geográfico diferente. Boletín, también tenía una marcada enemistad contra el gobierno, en el 

momento en que se llevaba a cabo en ésta provincia la elección de representantes del 

Congreso que trató Manuel Ascázubi de instalar prescindiendo de Guayaquil.  

 

El 5 de julio de 1850 se editó el periódico El Sol de Marzo, también tenía una oposición a 

Manuel Ascázubi, no se hacía gala del ámbito literario y empezaba conmemorando la fecha 

en que la República pudo sacudir el yugo de Juan José Flores, el 6 de marzo de 1845. 

Guayaquil también se pronunciaba contra el Gobierno, el cual fue seguido por las demás 

provincias y la necesidad de una Convención se impuso en la República. Apoyando tal 

propósito se editó este periódico, para contribuir de alguna manera a dar bases sólidas y 

eficaces a la constitución, periódico fue básicamente político. El último periódico de 1850 se 

editó El Ocho de Diciembre, en los momentos graves que siguieron al derrumbamiento del 

gobierno de la Regencia que era un conjunto de personas con poder ejecutivo, cuando Diego 

Noboa desde su plataforma de Jefe Supremo de Guayaquil soñó entronizarse en la República. 

La dictadura se hizo sentir con actos de verdadero vandalismo. 

 

En 1851 se editó el periódico El 18 de Agosto, interesante porque se editaba en los momentos 

en que cayó el gobierno de la Regencia y era elegido Diego Noboa por la constituyente, a la 
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que no pudieron incorporarse sus enemigos. En 1852 se emitió Boletín Popular, en un 

momento culminante de la historia ecuatoriana. Juan Flores comandando la armada 

expedicionaria, amenazaba desde la isla Puna tomarse Guayaquil a sangre y fuego. La ciudad 

de Loja pidió la vanguardia, en la defensa de la República y contribuyó espontáneamente con 

hombres y dinero. El 22 de agosto de 1854 se publicó La Escoba, periódico que duraría cuatro 

años posteriores, fue otro periódico de Fray Vicente Solano, impreso por Benigno Ortega. El 

periódico comprendió historia natural, revista americana y europea, análisis del catolicismo, 

la pena de muerte y otros. Presentaba en sus columnas una verdadera enciclopedia de 

conocimientos, se dio pábulo al buen humor, con fábulas, decretos y necrologías de índole 

epigramática que consiste en una composición poética  breve que expresa un solo 

pensamiento principal festivo o satírico de forma ingeniosa, que moraliza, enseña y abre 

campo a la moderada risa y sano esparcimiento. Su lema era llamativo ¡No más tontos! –Grito 

de la razón- (Andrade, 1950: 123). 

 

En este mismo año se publicaría Orden y Libertad, entre los asuntos importantes constaban 

la paliza al ministro juez de la Corte Superior, se explotan las huacas del cantón Chordeleg, 

se está edificando el cementerio del barrio Perezpata en Cuenca, con el empresario Miguel 

Heredia y la casa municipal de la ciudad con Francisco Eugenio Tamaríz. Una escena nos da 

idea de la sociedad de 1854 publicándose como Comunicado, es éste periódico. Se trata del 

banquete ofrecido por un Dr. Hurtado a los hombres que representan la élite azuaya (Andrade, 

1950: 127). 

 

Otro periódico de ese año lleva el nombre de Defensa del Sr. Dr. N. Montalvo y de los Editores 

de la Libertad, con ese título se encuentra en la bibliografía, es un periódico de Fray Vicente 

Solano, con la defensa prueba que el progreso era consecuencia de la verdadera libertad, 

pero nunca de esa con que los escritores, que le han impugnado; Solano hace una réplica a 

otros periódicos en ésta ocasión. Finalmente en ese mismo año de 1854 se editó El 

Observador, de éste periódico se menciona en el semanario Orden y Libertad, en el número 

19 del 19 de julio de 1854, según el articulista se ha creado “con el objeto exclusivo de 

satisfacer rencores y venganzas” (Andrade, 1950: 135), editado por el Dr. Mariano Vintimilla 

que ha sido depuesto del provisorato y la vicaría por la Curia Diocesana, sustituyéndole por 

el presbítero Tomás Torres.  
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En 1855 se publicó una hoja volante Justa Retractación, emitida por José Antonio Granda, 

diputado desde 1846 hasta 1850, una vez que admitió al clero a causas para el tribunal del 

jurado, luego criticó fuertemente al clero se vio en la necesidad de retractarse y dar una pública 

satisfacción a todos los individuos de la comunidad católica "con cuyos sentimientos quiero 

vivir y morir" manifestó. El Porvenir, fue un periódico de 1856, según la bibliografía encontrada 

de este periódico se conoció solamente el prospecto de 24 de marzo de 1856, salta a la arena 

política animado de las más nobles intenciones a tomar parte de la lucha social y discutir con 

los ecuatorianos leales a la patria. En ese mismo año el 23 de abril se publica La República 

(1ª. Época), era un periódico de Mariano Cueva, con la colaboración de Pío Bravo, Benigno 

Malo, Rafael Borja, Antonio y Ramón Borrero. Como vemos personajes de alto peso político. 

Entre los asuntos importantes estaba el artículo: Régimen Municipal de Pío Bravo, el general 

José María Urbina recorría las provincias comprometiendo votos para Francisco Robles, que 

debe sustituirle en el mando. Se terminaba ya la dictadura de José Urbina. El Ecuador luego 

de separarse de la Gran Colombia, siempre estuvo al mando de dictadores sucesivos 

centralistas. 

 

 Posteriormente en 1857 apareció Crónica del Jurado de Imprenta, se editó 6 números en 20 

días, se hizo esta publicación con el nombre de diario pero no llegó a serlo, ha dado margen 

a la hoja suelta que con el título: "Relación de los hechos ocurridos en la asamblea electoral 

de Cuenca el 12 de julio de 1857", era denunciada por el Gobernador don José Miguel 

Valdivieso, ante el tribunal de Imprenta como libelo infamatorio.  

 

La Verdad, se emitió en 1858, era un periódico de Vicente Solano en el periodo de ediciones 

manifiesta: "saldrá cuando convenga", su redactor siempre demostraba sus típicas y 

magistrales características, hace dialogar La Verdad con La Discusión, y prueba que el 

provisorato de Tomás Torres tenía legalidad canónica. En el mismo año sale a la luz La 

Discusión, se editaba semanalmente, su redactor Dr. Mariano Vintimilla, uno de los temas era 

el provisorato de Tomas de Torres, parece que éste periódico se ha fundado con el fin de 

anular la elección del vicario.  

 

El 15 de junio de 1858 apareció el periódico La Situación, editado por Luis Cordero, estilista, 

diáfano y sencillo, inspirado y vidente que ha colaborado en los principales periódicos de la 

época, esa vez fundó por la candidatura del Dr. Jerónimo Carrión a la vicepresidencia del 
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Estado, declarando las prestancias de su candidato. El 31 de mayo de 1859 se publicó La 

Constitución, el programa de este periódico era sostener con la constitución la integridad e 

independencia del Ecuador, procurando unificación en las ideas, para hacer la acción 

conjunta.  

 

4.2.3. La prensa durante Gabriel García Moreno (186 0-1875). 

 

En este período se encuentran 23 fuentes de ellas 10 primarias y 13 fuentes secundarias. 

Este período empezó con La República (2ª. Etapa) (Andrade, 1950: 165), se publicó desde el 

9 de noviembre de 1859 hasta el 24 de abril de 1861, su redactor era Antonio Borrero, 

colaboran en este periódico: Fray Vicente Solano, Benigno Malo, Rafael Villagómez, José 

Arízaga, Juan de Dios Corral, Francisco Tamariz y otros. Era un periódico en medio de la 

polémica entre los columnistas, recordemos que todos estos tiempos eran de dictadura. En 

1860 únicamente se publicó el periódico El Dos de Marzo, su redactor Luis Cordero, dentro 

de los asuntos relevantes estaba el combate que da Miguel Heredia en Cañar y la muerte del 

jefe revolucionario coronel José Alejandro Espinoza, García Moreno impuso sus reales en la 

República.  Un año dzespués salió a la luz el periódico Crónica del Foro, “casi nada podemos 

saber de este periódico, del que no poseemos sino una parte del primer número”, con párrafos 

pocos legibles, en la introducción el articulista habla de las colonias de América fundadas por 

la corona española. (Andrade, 1950: 175) 

 

En 1862 se dio cabida a dos periódicos El Institutor, su lema fue “Periódico curial, religioso, 

literario y político”. Los colaboradores fueron Rafael Borja y Luis Cordero. Periódico 

esencialmente curial de propaganda doctrinaria y de asuntos eclesiásticos que consigan 

circulares, cartas, etc. del obispo Remigio Esteves de Toral  a sus diocesanos, dio especial 

cabida a todo lo religioso y algún espacio a la literatura. El otro periódico es El Centinela, era 

otro semanario de Fray Vicente Solano, con sus 26 ediciones el grupo de sus colaboradores 

aparecieron en sus inicios del gobierno de García Moreno, a quien parece apoyar, aunque 

después lo combate. Este es el último periódico de Solano ya que fallece el 1 de abril de 1865. 

Es un periódico que ocupa una eminencia en la política. Nació para dar el grito de alerta, 

contra los que pisoteando la Constitución encarnecieron los principios democráticos.  
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En 1864 se publicó el periódico La Gacetilla, era pequeño y no salía del campo literario, por 

cierto de literatura barata, no se supo su editor ni quien colabora, también se publica en ese 

año El Popular, es un periódico de Luis Cordero, entre los temas trascendentes está la 

revolución del 3 de mayo de 1868, el fusilamiento al general Tomás Maldonado, la postulación 

de Jerónimo Carrión a la presidencia de la República, el terremoto de Imbabura en septiembre 

de 1868, asesinato a doña Manuela Chica de Astudillo el 25 de agosto de 1868. También se 

editó en esa época El Espectador, no tuvo temas concretos por lo que hace de éste periódico 

no tan relevante, surgió con unos poemas a la patria de una categoría insuficiente, tuvo 

variedades, simpatizaba con la candidatura de Jerónimo Carrión.  

 

Posteriormente sale La Prensa, su redactor Benigno Malo con la colaboración de Rafael Borja, 

dentro de los temas está que las fuerzas españolas ocuparon las islas Chinchas que son un 

grupo de tres islas situadas a 21 kilómetros de la costa del sudoeste del Perú. Benigno Malo 

preside toda actividad que incluye adelanto y cultura en gran parte del siglo pasado: imprenta, 

industria, comercio, administración, beneficencia, instrucción pública, diplomacia, etc. 

 

El 08 de mayo de 1865 se publicó Boletín Eleccionario, un boletín de Luis Cordero, reveló los 

arrestos con que su redactor apoya y defiende al Dr. Jerónimo Carrión, candidato a la primera 

magistratura, luego de su triunfo el editor de éste boletín se opone a que en el escrutinio tomen 

parte los concejales que habían trabajado abiertamente por Gómez de la Torre. En abril de 

1868 sale otro Boletín, se publicó para contrarrestar la acción conservadora de los que habrían 

lanzado una lista de representantes a la próxima legislatura con los nombres de Obispo 

Ordóñez, Tomás Toral y José Rafael Arízaga. Su lema fue “Sin elecciones libres no hay ni 

puede haber Gobierno Representativo”. En noviembre de ese mismo año salió el periódico El 

Constitucional, su redactor es Antonio Borrero, y colaboración de Benigno Malo, Rafael Borja, 

José Arízaga, Ramón Borrero, Agustín Cueva, Tomas Rendón, Luis Cordero y otros. 

Proclamando en ese entonces la candidatura de Francisco Javier Aguirre surgió este periódico 

empeñando en hacer de éste candidato el punto de fusión de todos los partidos. (Andrade, 

1950: 213) 

 

El 13 de enero de 1869 se dio lugar a La Tribuna, Su lema “Periódico de la Juventud Azuaya”, 

su redactor era Luis Cordero, su redactor quería aparte de hacer de éste periódico una tribuna, 

intentaba hacer una plataforma para la juventud azuaya. La Tribuna es esencialmente política 
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y se proponía elevar a la primera magistratura al Dr. Francisco Javier Aguirre, eminente 

guayaquileño. El 10 de enero de 1871 se publicó El Porvenir, su redactor fue Antonio Borrero 

y tiene muchos colaboradores. El Porvenir sustentaba bandera blanca, asomaba la misma 

mano que ayer hiciera flamear signos de rebeldía (Andrade, 1950: 224), entre otros asuntos 

estaba la biografía de Fray Vicente Solano, por Antonio Borrero, viaje a la tierra santa de 

Vicente Cuesta, un paseo a Tarqui de Manuel Coronel. 

 

Flores de Pascua, era una publicación periódica su primera emisión fue el 17 de abril de 1872, 

entrañaba con la donairosa maestría de su redactor, amarga reconvención de una ofensa 

largamente paladeada. En ese mismo año se publicó Flores de Mayo, se entiende que esta 

publicación se dio por la reacción que hubo en Flores de Pascua. Se manifestaba la querella 

que algunos amigos enojados que saliéndose de los límites de la discreción daban campo al 

comentario y a la rechifla. En 1873 salen a la luz dos periódicos, el primero el 13 de marzo 

denominado Crónica Diaria del Juicio Criminal en Contra del Señor Carlos Ordóñez, se emite 

diariamente, formato muy variado, su redactor era Luis Cordero, impreso por Andrés Cordero. 

Entre los asuntos importantes estaba la caída del gobernador don Carlos Ordóñez. El segundo 

se llamó Notas oportunas para el proceso contra el Sr. Gobernador Carlos Ordóñez, se 

publicaba eventualmente, este periódico es digno de romper lanzas con Crónica Diaria, la 

radiante y genial imaginación que dio inmortal pesebre a Los caballos de Guaspud, se 

ejercitaba en Notas Oportunas, en defensa del noble magistrado, del entrañable amigo, 

descubriendo como se arman contra el gobernador (Andrade, 1950: 240). 

 

En el año de 1875, cuando termina este periodo se publicaron varios periódicos. El Cuencano, 

entre los temas importantes estaba la construcción del puente de Yanuncay, siendo Tomás 

Rodil el ingeniero, el programa de éste medio se limitaba a la propagación de la fe religiosa, 

al incremento de la beneficencia, a la ilustración cristiana de la infancia, no tocaba la política 

y daba impulso a la ciencia como la química y la botánica.  

 

El 12 de agosto de ese mismo año se editó una hoja volante denominada La Guardia Nacional, 

Juan María Paredes, teniente coronel, y todos los oficiales de la Guardia Nacional, emitieron 

esta comunicación ante el penar de la muerte bajo el puñal infame de los criminales, nos 

referimos a la sangrienta muerte de García Moreno, “y con él han muerto también las risueñas 

esperanzas de la patria” así consta en la hoja volante original. Sin embargo manifestaban 
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estar atentos y vigilantes para el desarrollo del país a pesar de las adversidades encontradas 

en su camino, manteniéndose firmes en el cumplimiento de sus deberes.  

 

Cronológicamente en septiembre se publicaba el periódico La Unión, su lema era interesante 

“Donde el pueblo no tiene un vivo interés de ser libre, infaliblemente deja de serlo”, un 

pensamiento de Briceño (Andrade, 1950: 247). Impreso por Andrés Cordero, trataba temas 

importantes como la caída de Manuel Ascázubi del ministerio, la oposición conservadora de 

la candidatura de Antonio Borrero. La Unión, apoyaba su candidatura y transcribía las 

adhesiones de Azogues y de algunas parroquias azuayas. En el mismo año apareció un 

periódico denominado Boletín, uno de los asuntos importantes era la candidatura de don 

Antonio Borrero, este periódico apoyaba su candidatura a la presidencia de la República, se 

limitaba a notificar la revolución preparada en Quito y Cuenca por los conservadores, 

partidarios del Dr. Luis Antonio Salazar, que según Justino León era símbolo de la religión y 

moral evangélica. Finalmente terminamos el periodo con una hoja volante el 29 de diciembre 

de 1875 cuyo título: Una Justa Gratitud, las madres de familia del Azuay de una manera muy 

efímera agradecían por la educación de sus hijos sobre todo de los pequeños, esa edad la 

más desvalida de todas, manifiestan. La educación de sus hijos en sabiduría y en valores que 

los hagan de un gran corazón, así consta en la hoja volante original. 

 

Cada periodo histórico tiene su importancia, porque contribuye al desarrollo de la 

comunicación. Al emitirse el primer periódico en 1828 la ciudadanía podía ya informarse de 

acontecimientos y temas variados que contribuían al desarrollo de la población, si bien en ese 

entonces la comunicación era unidireccional, a medida que pasan los años ya se publicaban 

hojas volantes de grupos de personas donde expresaban sus pensamientos, sentimientos, 

inquietudes y manifestaciones generales. 

 

La comunicación como tal desde 1828 tuvo un desarrollo paulatino de acuerdo a sus recursos 

y condiciones, aunque ya se imprimía publicaciones semanales o quincenales no tenía un 

arranque para difundir diariamente noticias de uno o varios periódicos, es decir, aunque ya se 

tenía publicaciones que de alguna manera informaban a la comunidad, definitivamente eran 

épocas con un lento desarrollo a diferencia de la actualidad donde la información es 

instantánea y minuto a minuto.  
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4.1. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación de fin de titulación, queda la satisfacción 

de haber contribuido al conocimiento de la Historia de la Comunicación en la provincia del 

Azuay en el periodo 1755-1875. Inicialmente se realizó un cronograma para tener una guía 

de temas y tiempos del trabajo a desarrollar. Una experiencia muy buena fue la entrevista al 

Dr. Jorge Piedra Cardoso, personaje que dio a conocer sus puntos de vista de la realidad de 

la historia de la comunicación. Dentro de las conclusiones podemos mencionar las siguientes: 

 

� Se cumplió el objetivo general de la tesis con la localización  en diferentes bibliotecas 

las fuentes primarias y secundarias para la consecución del trabajo.  

 

 

� Una de las debilidades es que en la mayoría de las bibliotecas no se encuentra amplia 

información del tema de tesis, porque en un inicio no se prestó importancia en recopilar 

fuentes primarias que sirven de base para la investigación y estudio. 

 

 
� Gran parte las fuentes primarias se encuentran deterioradas por el tiempo, sin 

embargo la mayoría son legibles y han sido utilizadas en la investigación. 

 

 
� A través de las entrevistas realizadas se pudo obtener detalles importantes de  historia 

de la comunicación en el Azuay, por ejemplo la entrevista realizada al Dr. Jorge Piedra 

explica de forma clara la evolución e importancia de la comunicación. 

 

 
� Toda esta investigación sirvió para conocer y difundir la historia de la comunicación en 

la provincia del Azuay, en el periodo 1755-1875. Mediante la investigación se pudo 

conocer y analizar las fuentes primarias y secundarias las mismas que se analizan en 

el presente trabajo. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se sugiere son las siguientes: 

 

� Difundir este trabajo de fin de titulación a todos los estudiantes de comunicación social, 

y a la ciudadanía, publicando en internet o impresiones para las distintas bibliotecas. 

 

 

� Motivar la investigación para el conocimiento de la historia de la comunicación en el 

Ecuador. Las universidades en sus escuelas de comunicación social deberían 

incentivar a los estudiantes a realizar trabajos referentes a este estudio. 

 

 
� Elaborar un proyecto de restauración y conservación de las fuentes primarias en 

bibliotecas y hemerotecas. Puede ser un trabajo de una futura tesis o quienes estén a 

cargo de las distintas bibliotecas deberían hacer un estudio de restauración y 

conservación de las fuentes. 

 

 
� Emisión en los suplementos semanales de medios impresos, acerca de la historia de 

la comunicación y de las fuentes primarias encontradas. 

 

 
� Elaboración de un catálogo histórico de los medios en estudio, será difundido mediante 

internet o impreso para su difusión en las bibliotecas. 

 

 
� Organizar una hemeroteca en las universidades, de los trabajos referentes a la historia 

de la comunicación en el Ecuador. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: REPORTE DE LAS FUENTES PRIMARIAS INGRESADA S EN LA 

PLATAFORMA ON-LINE.  
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Figura 5. Reporte de las fuentes primarias y secundarias on-line. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/proyectohistoria/admin/inscritos/inscritos.php 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS. TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVIS TAS. 

 

Entrevista al Hno. Luis Laso Álvarez. 

 

A continuación se transcribe la primera entrevista. 

 

Buenos días, empecemos hablando de Fray Vicente Sol ano, orgullosamente cuencano, 

¿Cómo fue su vinculación en los medios?, ¿Cómo fue su inicio, su arranque en el 

primer periódico El Eco del Azuay?  

 

Bueno, en primer lugar hay que ubicarlo en el tiempo, el nace al final del siglo XVIII, pero es 

prototipo de inicios del siglo IXX. El nace en Cuenca en una familia de raigambre blanca, en 

una ciudad que tenía muy pocos habitantes, pero que a pesar de eso era la ciudad más 

importante del sur de la colonia que luego sería La Gran Colombia. Era una ciudad que ya 

tenía ganas de independizarse, ganas de vivir su propia riqueza cultural, es a raíz de la 

generación de Fray Vicente Solano que se inicia ese camino que tendría su plenitud al finalizar 

el siglo IXX y de ahí en adelante.  

 

Fray Vicente Solano entra a la congregación de los frailes menores, si bien tenía un cuerpo 

débil porque no había tenido una alimentación adecuada cuando él era niño, no era un 

limitante para su capacidad intelectual que era muy grande que se sumada a esa voluntad de 

sobresalir y de estar adelante, pero con una particularidad al mismo tiempo no buscaba el 

ocupar puestos de dignidad, sino quería sobresalir en el campo intelectual y de cercanía frente 

a la gente, la misma misión de los frailes franciscanos empujaba para aquello, pero cuando él 

decide entrar en la congregación, no es en Cuenca en donde ellos hacen la formación, sino 

se dirige a la capital de la Real Audiencia y la gran capital en ese tiempo de la Gran Colombia. 

Fray Vicente Solano se inicia como fraile en Quito, estudia y toma contacto con una cultura 

en el ámbito cultural de la capital del Ecuador. 

 

¿Fray Vicente Solano, Causó bastante revuelo con su s periódicos? 
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Obviamente, pero eso ya es posterior, lo que él quería es llevar lo que había visto en Quito, a 

su ciudad natal, es por eso que no es solo el fundador del periodismo azuayo, además trajo 

la primera imprenta a Cuenca. Cuando algo está gestándose, hay la necesidad de la gestación 

y algo no aparece por coincidencia habiendo por detrás toda una preparación, y por 

consiguiente el fraile va a lograr aquello por temperamento era un hombre que buscaba la 

cultura. Era por naturaleza era un polemista por consiguiente buscaba el enfrentar ideas, pero 

en  un momento dado como se le escapa la mano y va violentamente, pero es típico de los 

polemistas por consiguiente no tenemos nada que extrañar.  

 

¿Era Solano Crítico, político aparte de polemista? 

 

Crítico desde luego que si era, político no tanto aunque pertenecía a la corriente conservadora, 

por familia o por región en donde estaba y por su misma pertenencia a la congregación de 

franciscanos, aunque indirectamente era político, no de forma directa como el que vendría en 

la próxima generación como Julio María Matovelle. Por temperamento era alguien que 

polemizaba, y si algún momento tendría que discutir con políticos lo hacía de forma indirecta. 

 

Cuando Solano emite sus primeros periódicos se viví an momentos difíciles de tipo 

administrativo en el Ecuador cuando se daban inicio s de la comunicación. ¿Era difícil 

para Solano inmiscuirse dentro de su ámbito periodí stico? 

 

La política en los años posteriores a 1822 era una política conservadora que inicia en el 

Ecuador, los movimientos liberales vienen posteriormente, por consiguiente no creo que 

Solano haya tenido ese enfrentamiento radical con los movimientos políticos o el pensamiento 

liberal.  

 

Son 19 periódicos en los cuales Solano interviene d e forma directa o indirecta, ¿Implica 

que la religión siempre ha sido influyente a través  de la historia? 
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Obviamente, en eso no cabe la menor duda. Por ejemplo cuando funda La Escoba, lo hace 

en Quito luego de adquirir madurez, algunos saben que un cuencano en Quito comenzó aquel 

género crítico de entrar en pugna con lo que estaba realmente establecido. 

 

Son valiosos los conocimientos que recordamos a tra vés del tiempo, ojalá que todo 

esto sirva de plataforma para futuras investigacion es. ¿Deberían conocer los jóvenes 

toda la historia de la comunicación? 

 

Por supuesto, por ejemplo yo no tengo ningún recelo en mostrar a los jóvenes los monumentos 

que hay en los parques y avenidas los cuales encierran mucha historia de hombres relevantes 

que en su momento dado fueron periodistas, escritores y hombres completamente diferentes 

a la doctrina católica, ellos colaboraron al engrandecimiento de esta ciudad, de Ecuador y de 

América Latina. 

 

Muchos políticos, religiosos, personajes públicos, políticos. ¿Tenían ventaja de emitir 

periódicos e información por su vinculación con las  elites sociales, logrando emitir 

información para la ciudadanía? 

 

Por supuesto que sí, justamente Fray Vicente Solano estuvo al inicio de esa corriente en 

donde se desarrolla la comunicación directa a través de la imprenta como medio de difusión 

más común en ese momento. 

 

¿Era difícil su distribución de los periódicos en lo s inicios del periodismo, a diferencia 

de hoy que los medios están en línea, como se pudo mejorar aquello para el acceso a 

la información? 

 

En realidad son momentos históricos diferentes por lo que no me atrevería a elucubrar por 

esa razón, para mí ya es importante que un cuencano haya puesto una imprenta y haya 

iniciado el periodismo azuayo, no me interesa en ese momento la ideología conservadora que 

tenía Solano, ya vendrán hombres con diferente ideología que también difundan sus ideas, 

posteriormente vendrían periódicos que harán más eco con mejores posibilidades y medios 
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para difundir ideas. Tiene su importancia haber comenzado en momentos difíciles a diferencia 

de hoy. 

 

¿Cómo era la retroalimentación de la información en  inicios del periodismo azuayo?  

 

Recordemos que a fines del siglo XVIII, Cuenca era una ciudad conventual, no hay que pedir 

lo que no se podía pedir, el dominio español aparte de económico era un dominio ideológico, 

por lo que no era propicio para incentivar la difusión de ideas. Además la comunidad tenía la 

apreciación de que esa información era la verdad universal por falta de conocimiento, 

exceptuando poca gente que venía de Europa aunque estos eran muy pocos. Ahora bien 

dentro de este campo es interesante que un hombre que vivió ese tipo de cultura inicie la 

difusión de ideas, es como un ejemplo, una vía, un sendero que la gente transite a través de 

información. 

 

¿Por qué tenían poca durabilidad los primeros perió dicos en los inicios del periodismo? 

 

No olvidemos que en periodismo debemos tener primero un liderazgo, luego un grupo social 

que lo recepte y lo acepte como valioso, el medio ambiente de Cuenca no se prestaba para 

eso. Hubo un líder pero al momento que muere, si no hay seguidores pues el periódico se 

muere. Además no había una demanda como Quito o Guayaquil por parte de la ciudadanía 

para mantener esos medios de difusión. 

 

¿Qué temas más relevantes se trataban en los primer os periódicos de la provincia del 

Azuay? 

 

Si hablamos de Cuenca, aquí se trató un tema interesante como es la polémica introducida 

por Solano, aparte de aquello se editaban noticias que se podían tener a disposición 

enmarcadas a comentarios, aspectos de carácter artístico desde una poesía o simplemente 

algo que sucedía en el medio ambiente, por lo que no hay pedir lo que no existía ese momento. 
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¿Cómo contribuyen al desarrollo del país los medios  al informar y brindar 

conocimiento? 

 

Las enciclopedias publicadas toman al periodismo como un género menor, incluso los libros 

editados en Cuenca no profundizan detalles del desarrollo del periodismo a través de tiempo. 

Como que no enfocan al periodismo como algo que respondió a que los ciudadanos puedan 

informarse de lo que sucedía y puedan discutir sobre lo que sucedía y puedan planificar sobre 

el futuro. 

 

El periodismo tiene un enorme papel histórico, pero que nuestros propios historiadores no le 

han dado la importancia que tiene, luego vendrá otra generación como Benigno Malo, que no 

es contemporáneo culturalmente hablando. 

 

¿Fue necesario ser un personaje influyente para edi tar periódicos en los inicios del 

periodismo? 

 

Primero era necesario haberse cultivado y de un modo o de otro haber tenido acceso a la 

cultura la misma que en base al dinero se podría acceder a prepararse, estando ligado al 

poder económico directa o indirectamente. Y no existía una educación para la formación de 

los comunicadores sociales.  

 

Entrevista al Dr. Jorge Piedra Cardoso. 

 

La siguiente entrevista tiene su importancia porque se la realiza a un personaje que está en 

la actividad diaria de comunicador social. A continuación trascribimos la entrevista: 

 

Analizando los primeros periódicos del Azuay. ¿Es n ecesario ser político, religioso o 

personaje público para emitir fuentes de informació n? 
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Creo que son tiempos completamente diferentes, ahora encontramos un rol bien definido de 

lo que es la comunicación social. En aquellos tiempos apenas estaba naciendo la 

comunicación, por eso encontramos los casos en que los religiosos, políticos, personas que 

a lo mejor no tenían conocimientos quizás básicos. Por ejemplo el dueño de una imprenta se 

convertía en periodista, partamos de ahí, otra de las características del primer periodismo era 

de trinchera, de combate, de opinión, de tomar una posición, era un periodismo ideológico 

muy marcado. La exigencia del periodismo es una práctica que hoy se define mucho las 

formas del periodismo, antes se mezclaba mucho las formas y eso hoy ya no va, precisamente 

por la evolución. 

 

En los inicios del periodismo se encontraba a personas que tenían una posición muy radical 

del tema y hoy no se ve mucho eso, si se da el caso debe manifestar que él está tomado una 

posición personal, le veo desde ese punto de vista que cuando nació El Eco del Azuay 

estábamos bajo esos escenarios, un religioso que tenía un carácter muy fuerte como Vicente 

Solano, que fundaba un periódico con el ánimo de difundir ideas sobre todo las que él las 

defendía. Hablar ese entonces de un medio equilibrado como se exige ahora como son 

noticias verificadas y contextualizadas era imposible en la práctica un periodismo militante. 

 

Al no haber una retroalimentación. ¿Se tenía una so la dirección de información? 

 

Ahí tenemos un primer gran problema, tener un solo punto de vista y una visión personalizada 

del tema, lo cual no está bien porque para nosotros cada verdad es diferente. En los inicios 

del periodismo no había réplica, peor había rectificaciones siendo el dueño absoluto de la 

verdad el periodista de entonces. 

 

¿De qué manera contribuyo al desarrollo de la ciuda d y del país el inicio del 

periodismo? 

 

Claro que sí, y de hecho el periodismo va de la mano con el progreso con el desarrollo, 

siempre se nota que los países que tuvieron un avance, una mejora en su economía, 

estuvieron respaldados de unos buenos medios de comunicación, entonces todo iba uno junto 

a lo otro. 
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¿Por qué eran muy fugaces las ediciones de los medi os de los inicios del periodismo? 

 

En la actualidad algunos medios todavía siguen siendo así como por ejemplo revistas que 

salen unos pocos números, sucedió así en los años 80 y 90 un periódico que se llamaba 

Austral que no duró ni dos años. Me parece que en los inicios del periodismo era muy difícil, 

si hoy tenemos un proceso de masificación de la comunicación en donde hay un acceso 

mayoritario y el número de analfabetos es mínimo o casi cero en nuestro país. En ese 

entonces cuando apareció El Eco del Azuay entiendo que por lo menos el 50% o más de la 

población debieron haber sido analfabeta y además el número de la población creo que diez 

veces menos que la actual, entonces tendríamos tremendas limitaciones en ese entonces, 

editar 23 números más bien es una proeza. 

 

¿Deberíamos motivar a conocer la historia del perio dismo en las Escuelas de 

Comunicación Social de las Universidades? 

 

Siempre les digo a mis estudiantes que ellos son unos privilegiados porque representan un 

porcentaje pequeño de la población que es estar en la universidad que están aprendiendo 

comunicación social para marcar con eso una ética profesional responsable hacia el futuro y 

más aun con el uso de la tecnología que es masificado a manera de atomización existiendo 

muchas formas de comunicarse, eso es bueno por un lado y preocupante por otro. En fin 

ahora estamos mucho mejor que en los inicios del periodismo 

 

¿A pesar de los conflictos como se desarrolló el pe riodismo en sus inicios? 

 

Siempre había conflicto y los medios era un arma para contratacar y disputar ideologías, 

denigración y otros conflictos. Los poetas, políticos tenían sus espacios pudiendo calificarlos 

de romántico, de barricada, que igual podría surgir ahora en los blogs personales o redes 

sociales. Sin embargo ya tienen su espacio. 

 

¿Era la época que hacía que los medios sean polemis tas o panfletarios?   
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Yo creo que eran las tecnologías sobre todo, antes era tan limitado y los accesos eran escasos 

que volver a sacar algo era como un acontecimiento, además la diferencia con el periodismo 

actual hay marcada diferencia en el sentido que las noticias de los antiguos periódicos podían 

durar sus noticias varios días, no así en la actualidad cuando un periódico que se emite hoy, 

el día de mañana ya no se vuelve a leer.  

 

¿Qué temas se trataban en los medios al inicio del periodismo? 

 

De lo que revisa la religión ocupaba un espacio tan importante que hoy ya no lo tiene, en 

donde todo el acontecer de la gente con sus costumbres, sus prácticas, y si alguien se alejaba 

de la religión era perseguido. 

 

¿Al existir pocos medios de comunicación como se pu do mejorar la información para 

todos? 

 

Creo que hay que tomar los inicios como normales, no fue algo malo sino al contrario algo 

bueno porque es la base para un futuro productivo, todo nace de una necesidad. Si es que la 

población no necesitaba esto no se editaba periódicos, al contario se informaba de diferente 

forma como por ejemplo en una plaza central el gobernador leía un comunicado y listo. 

 

¿Los medios de comunicación es el “cuarto poder del  estado”? 

 

No creo que es el cuarto poder, fue en su momento, ahora como está la situación en nuestro 

país, actualmente con la ley de comunicación el poder está donde debe estar. La 

comunicación es un poder pero no creo que sea un cuarto poder definitivamente, pero es muy 

influyente, como los líderes de opinión esos quizá tengan cierto poder. En conclusión va a 

seguir siendo influyente por la necesidad que se tiene de la información.  

   


