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(Guayaquil, 1783-Lima, 1847) Político
ecuatoriano. Representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz (1812). Desde 1833, apoyado por la burguesía
comercial de Guayaquil, encabezó la lucha contra Flores. Presidente del país (1835-1839), promulgó una
nueva Constitución y llevó a cabo diversas reformas educativas, de obras públicas, comercio y navegación.
Derrocado por Flores (1839), tuvo que exiliarse en Lima. A su vuelta, fue nombrado presidente del Senado
(1846).Bibliografia:
Biografia
Multimedia
Protagonistas
de
la
Historia.
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