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DEDICATORIA 

PADRE 1\ílO: 

2Vfis cantos prim~ros, con el corazón lleno dté 

primavera, a \'os carin,,samtcnte os ofren d ·~ 
;í¡·IJol nutre la ram;1, y revienta el botón; a que 
b humilde Hor. jugo de sus cntrafi~s. ¡y::rfllfllC 
bs penas. clr añoso tronco; como blanca nulw 
rk incienso, que ondea las aras del blondo Na-
zareno ____ Así mis versos fueron, gotas de sánda-
lo, para el dolor de vuestras heridas!. .. 

Aiios después; a mis maestros y mentores, 
E.emig·io Crespo Toral y Alb•-rto Muñoz Vernaza. 
respetuosamente, dediqué, mis ensayos históricos: 
"Batallones Colombianos en Ayacucho" y "f-';¡-

triotas de Boyad'', respectivamente. 
Hoy, padre adorado, mi Libro: "Tarc¡ui", 

os pertenece t:scrito, junto al vetusto archivo <k 
las lucubraciones históricas, que guardan los ana
queles de vut'stro colonial ESTl!DIO. Por esta,; 
primicias, bendice de corazón al hijo, c¡ue tanto 
os ama, que te sigue en el camino del saCl'ifi
cio, como al Patri;~rca de la Biblia, el abnega
do ls;.~ac. 

Tu RrcARDo. 
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EZEQUIEL MARQUEZ 

Los estuclios en IJistori:J.. de tan conspicuo varón, !;011 conw 
lt1l cristal de transparente lago, donde campea la verdad de las 
investigaciones coloniales y 1·e¡ntblicanas. L<lS Libros de 1\-fár
lJttez, han dado invariable orientación, a trascendentales ;lpre
dRciones históricas; que este sapiente escritor, ba!'a sus estu
dios, en documento~ inéditos y en !:ill memoria privileg-iada. 
c;:nn Matovelle, Vázque~ y Crespo, fundó eJ. ••Centro de E~tu
dios de Historia y Geografía del Azuay". 
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OBRAS DEL AUTOR 
P u bli enda.s 

Patriotas de Royacá 
Rat.alloncs Colombianos en Ayacucho 
'Matrimonio dt: Sucre 
Ríngrafía del (ieneral José Ivlaría Córdova 

'' ele Policarpa Salavarrieta 
Opúsculos varios, en prüsa y verso 
Tarqui 

Inéditas 
SemblallZas ele los Héroes de i\yacucho. [Parte publicada] 

Episodin" de J tmÍLl y Ayacucho 
Biblior~rafía Ecuatoriana 
I-Ieroinas Americanas 
Aravescos l\:Ti.~cclúnicos 

Bri :mas~Estudios pcriodí .... ticos 
Pnmaveral, en verso.-Dedicado a rnis padres , 
Sepulcrales , 
Tu Libro , n ,, ,, :.:ni esposa , , 
-Ct1pítulos de les citados Libros, figuran publicados c!l Re
vistas y Diarios ecuatorianos 

Historia de la. .rvledicina Ecuatoriana.-Escrita para el 
Cn11grcso 1\1édicu en Guayaquil. 

La Leprr1, en la Zona Austral Ecuatoriana.-Para el zn. 
Cmq;reso 1\·Iédico en Guayaquil 
La-1\-lar Documentado 
Gnnr.alo S. Córdov;-t y la Revolllción del 9 de J ulin en Cuenca 
Bi1 ~grafía de Ahdó11 Calderón 
Rubíes de Sangre U1 ver:;n.-Tkdjcado a mi hija Inés. 
Gubernadores rlt: Cuenca. 
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Ma.·iscal Antonio José de Sucre 
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Palabras para el Libro 

del Historiador 
S•·· Dr. don RICARDO MARQUI\Z TAPIA. 

Nada conmueve tan profundamente el sen
timiento de una tropa, como el acto de formar 
y pasar lista "de present .. '", después de \lila 
batalla. Ahí se llama a combatientes que han 
clesaparc:cido; resuenan por última vez, los nom
bres de camaradas que jamás volverán ;¡ formar, 
y se hace la consagración por el recuerdo co
lectivo úe episodios vividos intensamente y en 
la más cabal comprensión fraterna. 

El patriotismo, el sentimiento del del- e, el 
peligro y la muerte, crean vinculaciones profun
das en el alma misma de los Ejércitos. Cada 
uno ele los presentes a la líst<t, recuerda y pon
dera el gesto heroico del camarada caído. Cada 
cual refresca en su corazón el cariño al ce m pa
ñero al cual se acercara a restaflar sus heridas 
y secar su sangre, o para cerrar sus párpados 
a la luz de la vida. 

lVIientras se continúa llam2ndo "a presente", 
vuélvense a vivir momentos tan intensos como 
los de la misma batalla. Se vuelve a escuchar el 
zumbido de las balas, el retumbar de los caño-
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nes el crepita¡· de las ametralladoras, la violtnta 
e-"Tiosión de los shar¡mels, el grito agudo ele 
lns sirenas anunicionadoras de gases mortífáos, 
el Ím¡>ctuo arrollador cl"l av;~nce, la acometividad 
illCOIJlcnible riel asalto, el choqt1c cuerpo a cuer¡.>o, 
<"1 airado y dcsconqmesto miraje del enemigo que 
rae al golpe certe¡-o, el camarada que sucumbe, 
exclamando ¡victoria!; y, lueg·o, 1:1 embriaguez del 
triunfo, el furor de la pers,;cuci<'Jtl y más tarde 
el silencio: y allí, en el fonclu de la concienl:i:l 
individual, e:! análisis sereno de la actividad desa
tTollada, la piedad p;¡ra con lus nHtcttos y b 
dulce s;¡ti~;faeci(HI ck haber cumplido con el de
bn de defender a la l'atri;-~, y de custodiar Lt 
L>:tnckr<t que es su símbolo vivo. 

,'Al recorrer las páginas el<>. ·un libro come> el 
pn:-scnte, se [as encuentr<l ':aturado· de. aquel 

.mismo ambiente de hntalh v (.]e victnri;1; -tienen 
'un alcance de :ejemplo y d: (:ducación impon:. 
1 clerable;. desfibn.: nombres,. episodios. biogncfí;,; 
v memoria~. de. <tcmitccimientos, :de combat~.:s y de 
bat<tHas.j ~-)u lectnrc> tíctw el poder d:c ktcer vivir 
un cuadro armónico· y :eÚ1ocí,>nal, plasmando en 
todo él a la ·galhli:d'a :y heroica. 1M·yaJe de com~ 
batientes, : q.ue diero!Í · su san grc. y :::.u valor por 
la· obra. ·ele •creación y salvación de la Patria 
enliltorian;l, cr1 guerras que se caracterizaron por 
el amor .a h libertad, la justicia de la causa y las 
rklimit;i'ciones: .. ·terr1toriali::s; bienes por lo•; qu-e 
cada ·uno de nosótr:os volvería a dar; como ellos, 
la exi'stencia . .misma, por· manteuerlos y conserc 
varios a u·avés de los tiempos. · 

Y est" libro concreta en sus páginas, \a !os 
próceres: que supieron S;tlir airosos y triunfa
dores en una g-uerra victorios<', ·a\canzacla.sobre 
un ejl:rcito superior . en hombres, en anúa~ y .. en 
n:cnrsos que· con un impetuo a.rrollador, ·jnva-
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diera hJce cien años el suc\() ecuatoriano. Y por 
ello sus páginas tienen pai"a los ecuatmianos un 
\·alor in¡mndnable; exhalan un hálito de ju~ticia 1 
y quedan enaltecidos. p1n· ,.,i~::mpre, c~ombatienles 
cuyos noml.Tes vacían ignuraclos en· las solnb
des ru i n.nsaS. .de '!os arcl~-ivus~;j . 

rEn _ . .él se.: narran acontcéimicutos que nos 
impi:':len a. •b adnliración, al amor y a la gratitud. 
Se descubren hazai'íélS y hechos que nos exigrn 
un .ctilto a estos héroes y b proclamación.ck sus 
nombres, como ejemplo para las gener<lciones futu· 
ras.~Ll Cuerra de 30 Días y ;;u e dnlinaci(Jil gloriO.
sa· en· la bat:Jlla de · Portete ·de. Tary ui, tiene, para 
los ecuatoriano,.; un: valor especial, porque b sos·· 
tuvieron nuestros· -antcp;¡s:1dos l'on ,;us .re"ct1rsos 
y su, s:tng-re exciusiv.us,; porque .ccua_tóriano~,fu~·" 
ron los hornLres.:c¡üeJicnaroil los cuadros de kgc¡J
darias '.Unidades;· porque .ecu:1toh;1'nos . fuerm1 
lós aprovrisionamientos. :que .. , aljn,:cntaron .. a bs 
tropas, los recursos que la sostuviernn, los· tc;ai 
tros en·: qUe actuaron, lo& tflllere~: en l!l1e se fun
dieron ·sL1S armas, y municiones; y¡ porque e.ctra· 
toriana fue· la 'tierra que abon<tJOil. con, o'L ·san
P.re. y los totritorios cuya de.SH1embraci(ln :;e pcr
seguía--,-siti· razón ·y sin. justk.iá-:--:por eL .Ejl:rcito 
del Perú, que invadió la .tier-r¡¡, rde sus lib.:crtado
res .. ·Esta in\·acióil suponía .ensueños de conquista 
y ele desmemb¡'ación·r.: terr.itor;ial de .una REpú 
bJica que a¡X~11:1S nacía: a ]it· vidit de la 'jndcpen
dencia, d~t la libertad y .dé ·¡a soberanía.J 

. ~·Por. suer~e, Ja,estl~~tegi.~!. de ;S'ucre,_-:las J:Cl;" 
v1clades de Hores, la mtchgcnc¡a ·.de O· Le;trv, 
el talento de Febres Corden:1~ .el ·don dt' mamÍr;¡ 
de. Sandes, de Unhneta y el v~~ln:r 1le Hereo, 
Harris, el heroísmo de los Batallones '.''{ :tgu:u:hi", 
:••.Ri·ftes'', "Caracas", "l'ichinc.h:'l" v •:·c:,uca"· v 
de los Escuadrone~ , "Granadei·o;;" ~: "C:,·dt'i\u'~, 
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cuyo símbolo fue José María Camacaro, casti
garon la audacia de los invasores. Triunfaron en 
el Portde, a las primeras horas de la manan;¡ 
del 27 de febrero ele 1829, picro en una bat;•lla 
sin presedente,;, en la que comlx\tió un ecuato
riano por diez soldados enemigos, un fusil y 
una lanza, contra cien fusiles y cien lanzas, 
que se silenciaron y se rompieron ante el he
ruísn1o arrullado.r y victorioso ele los soldados, 
surgidos ele los campos y ciudades del Ecua
dor, al grito de guerri y de odio contra el 
injusto ejército invasor.¡ 

[Desde aquel día de su triunfo cent<.:nario, ya 
el Ecuad01' trazó sus lindc:racionc:s geográficas, 
constituyó su derecho a la tierra ecuatoriana y 
determinó sus fronteras con las lanzas, los sables 
y las bayonetas de: los triunfadores en el Por
teté, que aurieron los surcos fecundándolos con 
la sangre vertida en aquella guerra magna y bri
llante~} 

\' si bien los Tratauos fueron incidiosamentc 
burlados; si para su reconocimiento fue ele nue
vo menester h acción viril de los libertadores; 
si varias de sus cláusula~ han pretendido des
conocerlos o burlarlos en un siglo de amargas 
decepciones internacionales; si la Renerosidacl de 
Sucre, que era como la de Aníbal que sabía 
vencer, pero no aprovechar de la victoria, ha si
do pagada con la deslealtad y la perfidia; si sepa
rados de. la Gran Colomuia constituímus nación 
a parte, heredando ele derecho lo que alcánzamos 
en la victoria ele Tarqui; ello es que las gene
raciones presentes volvemos a vivir las mismas 
horas que vivieron nuestros mayores, ansiando 
sacrificarnos como ellos-hace cien años-por la 
defensa del honor nacional y ele la integridad 
territorial ecuatoriana, burlados ayer, como hoy, 
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MIGUEL A. .JARAMILLO 

Esclarecido bibliógrafo ect!ato
riano. Su vida ha consagrado, 
con asornbrnsn. modestia, ;:1. las 
~.rduas lucllhraciones históricas y 
científicas; sus meritorio.> e~:;t:udios 
y la importante acci<Ín social, que 
ejerce en la Asociación A. C. J. 
E. honran al ~·centro de Estu
dios de Historia y Geog rafia del 
Azuay'', del cua"! es~; dign[o;i
mó Hccretario. 

ANGEL ISAAC CHIIUBOG,\ 

Poseedor de vasta ilttdi
gencia y de sapicntt: eruJi
ción histórica. l'or su~. mag·
níricus méritos intelect!Jüles, 
el "Centro de Estudios de 
Historia y Geog-rafirt del 
Azt1av'', se h~Jnni discernién
dule .. t;l título de :Miembro 
Hmwr..trio. Su Libro: "Tar
t¡ui Documentado"; es y se
rá d pri tnero, en connci
mientos hist.6rícos, sobre la 
Gtmpafia de Treinta Días. 
Fn sínte-.is, su Obra es Si
na! de gloria, para. Bolívar, 
en parangón, con el neü•.sto 
A celdama de La-1\·Ia.r, en 
lns fnrmidalJlt'S (1uiebras de 
Tarqui. 
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por el mismo pueblo a quien la derrota del Por
tete, no ha sido ni ha alcanzado a ser ejempla
rizadora, para que encauce SllS pasiones por otros 
rumbos o por otras vías.:¡ 

tEn el libro que ligeramente comentamos, su 
autor, el historiador de pr~.:sti.t;"io e inteligente 
escudriñador .ck los ;nchivo5 nacionales, doctor 
Ricardo Márquez Tapia, ha vertido sus conoci
miento~ bibliográficos, captando de ellos lo más 
útil para estas páginas sapientes y brillantes) 

La obra rccomiémbse por sí sola, y los 
ecuatori;¡nos, de pié y con la cabeza descubierta, 
deberán leerla para entonar un himno ele grati
tud a los hereicos triunfadores del Portetc y de 
reconocimiento al autor erúdito y al patriota distin
gu;<io, Doctor :\l:lrquer. Tapia. 

Quito, a 25 de Enero de 1929. 

A. I. CHH<.!BO(;A N. 
General. 
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.La JarCie. del. 'Ciía I3 ~le' Julio,'' de! afw el!'. ¡8¿¡, realizó 
stl _p~i~~r.a _ enLr~d_ri~ ~_t_ l_a_ duda~· d~ L_i~1a 1 __ d_ i_lu::.t_i-~ -q~ncrt-d 
;~rgcn.trn_<>, dCtn' Jo?( de Sair'JÜartln; y __ e~ 15 d~l n_lisA~o m<:~. 
l~}~.nif¡,'stó . a lus_·· ~abild~ntet~, _ qi~e · ei·á· ·,de V_i_tal ·importancia, 
CUJl"OCl~r_ la vo!untad del pueLlo, ac17rca_:dc _!:ill _I~1clependCti~ia, 
'.'que .l~aslc:J. ~ntOt_~ccS, natlie :·Jl~bí~ ~o_inado _ _l~1 iniciativ_~-t P!lfa 
pr?c;-ltl_i;1_r!a). y ¡xdía q Lle se cdcbrara 'a! efeCto un Cabildo 
A.hiertf,_" Realizosl': c~ta soleq.1_ne ¡\s.:uuble~-~., cnn rcspc_table y 

.eno'rme cnncun:en~ia y. to~·los _ unánifn~~e~ite atordar_on y (ir
J_n.an:n, el IS ele ~~ul_io _<.~~ 1821, cr -~-l.~t;:J. ~11 la. qu_c' constab::t 
Ll. lwlefouüncia drd _ _{Jo-ií, 'd.e España y de t_os}a oti·a Potencia 
eXtranjerd; como· tCJ.m_biét~ fijaron, que.' :::;e;:_¡. el dla· 2S cid m~s 
ci~<u.lo, la pública dcclara.:ión de la .·dich~ Indepen~~~.;ncia. Tan 
f~wst~"> <1C~ntcciz~1iento se· anunció por nie!Ho de .. Upa pi-oc~?ma 
dirigida a todos ¡,,1s habitantes dc;l Pc:rú. En aquel dí;~, t-.alic;ro.n 

· Uel Pal~~io de los Virrey~s.. Sa1~ lVIa_rt~n y una mnner~sa 
cqmitiva .... todos caUalganban eil cahallos, ~icari1d(tc et_ljaezti
clos ·).' ~sco1t:-tdos· pOr u·n -batatlón, Con las· banderas desple'
gad~s de" Uucnos "Aires y· de "Chile. Tan: brillant(~ y enorn~e 

conCU:r:rei~cüt .Ikgó a Út._ pln.";z_a ~-~ayor, don~c se. había le~'an
tado un suiltut,so t~blado. Colocándo~~ en eSte Jos asistentes, 
y: ~l, Geiic1:al San. Mart_ÍJ~, . ~.;mpuii.3:ndo_· el pabellón peruan?, 
rnj9 y blanco In trem.ol.ó varias veces, y, pronunció en alta 
.voz; est~~s ~Ült'tllne_s pnlabrlls:. ".F:l Pl?'lÍ. ts dc:sdc _csh' 11~omcuio 
libre ¡: iJJdrjYJ/t!~i:n!e ¡?or. /'! f.-'tll!tntad_ ¿rt"JI~-ra/ d,-: los pueblos )' 

"por la }l_tsticio. de ,su· l'lWS(l;~ que Dios /,? ·pro/i'¡"a. ¡ F"i'i'tl la Pa
tiia.!. ¡ Vh.'(l la TJbá·ür.d! ¡ Vh'a. la hui~:pcndcJI_cia..l En seguida 
la ~'omiti'l'<~ r~~:nrri{!, las pri'ncitjales ·calles .. qe la. ~·iu~lad eri paso 
ti-iuiltat .Y regre~ó al Palació. 

Consnn}~da la ~t.uancipac[t~n peruana, juzgó d docto cri
tCrio de S¡in I\:~art_íri~ que· C~·a logico Y. d~ iú1pei·j!J;a necesidad 
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establecer un Gobicrmo, que supiere mantener y sostener her.oi
camcntc, las Fatrióticas ideas cl~boradas, por d Cabildo Am
pliado; que, "hasta entonces, dice un I-Iisto1 iador cspc.uiol, la 
revolución peruana no había producido ningLÍn hombre dotaJo 
de las condiciones y de la popul;Jridacl necesarias para punerse 
a Sll frente. Tres eran Jo::¡ m<is convenc-ido~, uno de ellos el 
JVTarqués d.:: 1Hontemir<L .... sin inl!ucncia política, ni servicios 
a la cansa revolucionaria; ntro, el 1\:brqué::; de To1rc T<tgle ..... 
débil y dcmnsic>.do JTcicntc su conven;ión para inspirar t:ntera 
Ctlnf.anza, sobre tnclo a San I'vJartín; y por últiLliO Riva Agüe-· 
ru ... no era considerr~dn, como hombre a prupó~.ito para di
rigir las rietJdas del Gobierno", Jlor lo tanto, lo imperioso de 
la.-; circtlll.StanciMs exigía de. San Martín, que asumier..t el mrtn
d1> Suprt-!lllO, tanto mrf;o,: ownto que la guerra, propimm:n{l? 
lwblaudo, ui siquitra lt.1bía prino}'irrd.:. l'or un Decreto e:<pt'
diJo el 3 Je Ago::;to U e 1 X21, tonH), pues, el Gt'neral S~m 
l\1"artín, el título de Director Supn~mo y Prokgtor dd Perü", 
y nombró 1\Jinistro de Relaciones Exteriores· a don Juan Gar
cía ~el Río de Hacienda. a don l-1 ipnlitr.> 1) nanuc; de Gucrríl 
y Marina a don Bernardo l\.fonlcagudo; de Gcn~ral en Jefe, 
de la:=; fuerzas libertadoras, a don· Juan Gregorio de Las I leras; 
de Presidente del Departamento de Lima, a don José de la 
Riva Agüero. Y como complr:to a su plcm l'c Gobierno, pro
mulgó con el hurnilde nomhrr: de Estatuto, una Constitución 
provi~ional, a la que debía n:gir:;e, la nueva República del 
Perú; a nue5tro conceptt, nada adt·ctJada, al medio · político 
soci~l, doildc tenia que actuar, en vnlunlade~, c1ue apenas co 
nocían, los sacrosantos derechos dd homi.Jre. 

El ecuánime prócer, General San iVIartln, de~de el tila 
que asumió el mando Supremo, se colocó al frt..:ntc de las 
fuerzas libertadoras, li."!s que pasabau de 7000 :..:;oldado~, listas a 
batrillar con la~· tropas realistas, del Virrey La St:rna, cuando 
de repente, en Lima, circuló la noticia, de que nn grueso, 
ejército, del Virrey, a órdenes del valeroso Brigadkr Cante
rae, debla reconquistar la citad¿t ciud;,c], a fuego y sangre, 
y reforzar el importante puerto del Callao .. el que estaba a 
la cm;todia, dd accndrCJdu realista, Gohen1ador entonces, de 
aquel Departamento, Sr. lvlariscal del Campo don };sé Domingo " 
1\llcrccc\es' La l\1ar y Cortázar. La llollcirt del avance realista 
se confirmó y LA sociedad limcnse, se puso en aln.rrna; y para 
calmar el Protector, San 1\-lartín tan ju::.ta exalt~1ción ~~onvocó 
al pueblo, el 5 de Septiembre del año ele 1821, al Teatro, y 
les manifestó: llLle en ve1~dad, partidas rcali.stas, en breve de
bían acomete!' a la ciudad, y qllc por Jo tanto, e1a menester, 
que h.l5 habitantes ::-e aprest:iscn a la defensa: y qm~ él "ofre
da morir antes c..¡ne abandoJBrios''. Canterac, con 2.500 sol
dad"os, haciendo enormes ~acriticios, en su penosa ruta militar, 
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se puso a la vista, de las trop;:~s de- S.w I\'b1 tín, t n la h:-tcicn
da IVIendoz.a, e¡ u e es d. a una milla rl~ Lim~~. el. dla 8 de Sep
Lit"mbre del año de t22I. C;mkrac, sea por mkdo o pr11den
ci:1, .rw ~Ltacl¡ a l<1s fucrzJs patriotas, y ::;ido =-~-· conteiltiJ, t-!rl 

proteger Ja plaza cid C~J!ao, bloquc.1da 'Cil mar, por la {~~

cuadra ele Cochranc y ascdiarla en .tiFrra, po_r las armas repu
blic.Jnas; y e]l_JdiÓ todo C0111hatc, da11.d0 _cc.tratatégicos giros, 
hasta arribar al Call.tn, l'l IO de St..:pti,·rnht·é', 1hntde tuvo 
largas.sonferencius con el H'.:llisla /.a-.:1/rrr·_. GolJern,1dor de aquel 
puerto Y el 16 del mi~TJlO 1\lt_;~, ,Jhandon¡_) Cantt-:rac,. t-:1 Cédlan, 
convencido de la cstcrili_dad dt· Lodo!-. su~ aLlncs, tlej~tllclú a 
La-fl'lar, f1ente a) ljrotcctor Sn.n lVLwtín. 

Este bénemérito Gu1cral, ~Hialid-cnn)hrc:, del palriotistno 
pcru~no, sin vacilar un lllüllleiJto, (_lebía atac.p· con ~us 5.X¡o ~ni
elados sin dilación algun<-~, a las tr<lpa::; de Canter¡H~, inferiores en 
\·<tlür y nt.lmcro a lat. ::~uy;¡:-.; má~ su in<lcci()n y sin tah'e7., d 
pánico ele\ temor, pernlltilÍ que .su ClH::mig·n, Canterac, visitare 
el Callao, csttHli¡~r;L la polít!ca de Lirua y re¡,;resara airoso ai Vi
rre-:y a p~rticiparlc la mala organización militar y civil Jel gobierno 
limeño. La mistcrioc;;t poliLíca rle San l'vlartín, no permitió. que 
st:s. fucrz~¡~; ati{caran a la:; de. Canterac, r¡ue "iban en rctir<lcb; 
y si esto hacÍ<1, sin temor de duda, la Independencia del Perl1, 
se hubiera realizado en breves me;o;es, conquistand0 así justos 
b.ureles el Protcdür. Cier~a inercia militar, le trajO por con':ie
cuencia, la impupularidad y l.e ocasionó las desaveniencias con 
Cochranc, qm:: lll .. gcí a lerminar con in·epatabl_e desgracia, cuan
do aqL;Jel :\lmíra.nte, aLandqnó el Pení con su escuadra; como 
tarnbién fue, el origen de una conjuración militar, nacida 
de los principales Jefes de los !\ndts, ele 1:. Argentina, uni
dos a los peruanos, con el objeto de deponer al l'rotcctor y 
~un de atentar contra su viJa''. .Mas la conspiración, fue 
devclada, pnr el honorabilí5imo Tomás de Ilcrcs y se puso 
freno a t~n inicuo plan; 1-dan que le ''hizo sentir a San Martln, 
que ya la voluntad de sus antiguos compañero~ de arruas no 
le perteneCÍ;¡, o que al menos empezaba a v<:tci/ar". Fue Csta 
la causa, que obligó a Heres, a venir a Gu;:~yaquil. dcjftnc.ln 
al Protcqor en manos del. crímell, delatado vcrldicarucntc por 
Hcre~. "Desde entonces, Octubre del año de 18~1, San Mar
tín, meditó separarse de la vida püblica, porque :;cgtín lo 
mélnile!:itÚ: "~tt corazón e~ taba dilacerado con tantas ingratitu. 
des y de:;engaños." Algunos de lns JC'fcs superiores !:le reti
raron del ejército con tal motívo; los má~, arn::p~ntidns u 
avcrgonz.aJos, permanecieron reunidos en torno de la bandera 
libertadora" .. __ . ¡El Vía Crucis del Prott:ctor, comenic1 desde 
Sll !:iO\io! 

Di:Jtante se encontraba, d Brigadier Cantt:rac, de las fuer
zas de San Martín, cuando éste envió tarde en su perse-
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cufiión, a L;_lt; Hera!", y lVillcr, jefes ;;~mhn~, que n~1da LÍtii 
hiciC'ron, porque st: se.Jjetaron ~,;strict~HIH:'llte a las ordenes ina-
decu<Jd.:Js po1· el l'ro[ector_ ___ . J\·lcscc, de~pués, previa rcsolucion 
dc:l Consejo lk Fsta~lo, lo:; tl1<1~; p('lllai~O~, ~e d.:..tcrminó, que 
partiese p;:ua el valle de Jc.1. utl;L dlvi~i6n_cotnptll~Sta de 2,JOO 

hombres, al mando de lo'; Gc!lcralc:s tepub!iczmos Domin~~n 
Tristán y Agus(Ín Gamarra; c.-;ta cxpedic.i0n de: armas, tuvo 
también un triste fin, debido tc.1do ;¡ la inat ción y cobardía de sus 
jefes, ¡Jcruano~ d0. nacimiento. El día 7 de 1\bril, fueron at<?.
cados por b1s tropa:'; 1·calistas, lllW estaba al mando de Can
tcrac, en la h~tcienrla dcnou:inad;l La ''1\'Íacacona", tlue dista 
legua y media de 1cJ; la acci()l\ de armas fue :-;;¡_ngrienta 
r tle funt.:.~lrls consecuencias p:1ra los rcpublic:lllns. !os que 
perdicroll cientos de l1ombrc~, mil prisiont:"ros, ,:.¡_rmas, b;~nde
ras y otnlS elementos hélicu:..;. EsLl derrota, rue SeQ;uicla 
de otra al :-;iguiente dÍ<L X de Abril de 1822, t'Tl Pisco_·- Tan 
desastrosa" pérdidas, alarmaron con razó11 a los imlependit.:'ntes, 
rcsiclent<.:s t'fl la ciudüd dt"" I ,ima v tomcHL~ron mas, la mani
fiesta i111p(1pularidad dt: San .M~1rtín; pmque: "som-etidos a 
un consejo de guerra Tristún y Can1arra, quedó evidenciado~ 
que el de~c)~t.re era cxc!usiv<nncntL' L"l resultado dr~ 'a inepti~ 
tud Y dt: !a CObardÍ:..;, )' t"JllC cJ l"C:-ip011Sab[e era el f'rot('l"tOl' 
del Fení, director de la. guena, t¡tlC Gl!lcertara tan mal sus 
planes y fiara a manos tan incomp~:tcntes como flojas; las 
armas y la bandera de lrr rcvolucic'>n". (Mitre HistorÜ-1 dt: San 
Martín.) 

Estos descali1bros militares. y otro-..; de índole política, pre
sionaron inmensamente:, en la conciencia de San MartÍll, para 
tener una entre\-ista con el inmortal Li!Jerto.dor, Simón B11lí
var; pero antes de hablar dl! l<t::i célebres conferencias enta
bladas en Guayaquil, por los dos caudillos de la Emancipación 
Política de lun(rica. l\12nift:::itemns, Jas ventajas que propor
cion<Í el Protector, a la naciente Independencia del Perli, desde 
el día que arribó a la ciu~lad de Lima, que fue el 12 de 
Julio del año de 1 Sz 1, hasta CllCJ.ndo se d1rigió al puerto de 
Guayaquil, hacia Bolívar, 14 de ]11lio de 1822. Futre otras, 
la,". principal fue la ocupaciün del importantísimo pue-rto del 
C<lllao, vercficada el 21 de Scptiernbrc de 18~1. por capitu
lación hecha, con el Gobernador de esa plaza, Genf'ral La-
1\'Iar, memorable fecha, que este Jefe rcalist<-~ 1 11avandonó Ja 
Causa de: España par.a abrazar la revolucionaria, y una buena 
parte de sus tropas pasose con él a las filas de los separatis
tas." (Coroku) Sí. el dla 21 do Septiembre, se enarboló la 
bandera peruana en Jos castillos del Callao, perdiendo al Rey 
ele España su última almt:na al sud dt:l continente 8nlericano. 
'

11 .a más formidable tortakza estaba en :m poder, con cente
nares de piezas de artillerla de plaza y campaiia, millares de 
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fw-.iles y gT;tndcs rle¡Hí~ilw., tlt: municiones'' ... Fue esta );¡_ 

tntscendental obra dt>l Pt otectc.·r .. (il tlll afio de pcnnanencia 
en Lima; pero en ct=~mbiu le pe1judicó enormemente S.tl tes
tarudez y prditica Yt:ri<Hla, que dieron m;Yrgcn i1 la qtli~:bra 
mortal, con· el /\ lmirnnte Cncbrane, e]· ·que abanrlmH.} el Pení, 
con S\1 escu:tclr~4, Cil!J....:~ttH]() ~~_.,¡ graneec;; c~llamir.ladcs, a loe. idea. 
les-rtpublicanc-''-i. jT;¡n!n t:l T'to:t·dor, como el /\lrnir;mtc, ante 
el fallo de b hi .... tot irt, ~'-'ll : t:sp 11Sélblc5 de tan inictHl proce
ded .. _. ningutw c~tli<Í tlc ~u in k' és pc1 :.;on;4), en ~trrts de la 
Patri<'l, ¡;n bien de lrt llllln;tllidaJ , como lo hnhit·sut hech(l 
un 1-JnJív;¡r 1111 Szn.1·e 

Volvanws la lllt'uHJri~t ~~ b cntt cvi~;ta ].lroyectéltb, de San 
Milrtí~-- Cfúl- Rollv;:lr, -Dt~ptló·s d~~-l dcs.~.Jstre d~ Tea, t~l Proitc
t•)r. ddLnÚlnó lo llli.lS prr.nto posible, C<Jnft ... ·ren¡_:ia¡- _con el 
Libertador. acerca del modo \' IL)rma de !fev;-1r a -,~a!J(J, --la 
COillf1lcf;t---Finc.ncilJí.ción de los ~hijOS del s(~l; J.'t'rO rl.llles de 
embarcart>c, con rumbo a Gtl;ly;¡quil, clirigit'Í ;:, lo:-. liuwiios, esta 
ing-,_·nu;¡ l'rnclan:a, l<1 .que no llegó " cumpliL "ilh• atrt'·l.JO a 
ast·/).lll"l11" qtu' d ~·mpcrio d(. los r.1_/Joiiolt.\· !.-Tmi1wrá nt 1'1 Pt't'Ú 
el afio :22. Voy a haL"eros unil conftsi(ín i11gcnua: pens'!,ba 
rctir~Hnre a h11SCar un r::oposo dc~pué . ..; de tanlo" ni1us de <~g_i
tJción, pon1 ue crei:l ;¡segur<ula vucstr¡¡ inde¡.·t::nclencia. i\hora 
asom;~ ;-dgtÍn peligro, y ll1i<:ntras haya la 'n~nür ap;:u·ie1Kia ele 
él ·Jio mr' .w:¡Jarrl.J'¿' dr! r•osolms /f{ls/a ~--(ros fi/Jr(s" Abril I S de 
1~23. T.lH:::gó ~t: hi:;.:o ;l la \·ela par<-~ Gn;1yaquil. en b goleta 
;'\'lo¡ltt'zum<-~, el 14 d._, j111il) de r022, dele!~~~n~o_ __ sus _p0dcre~ 
civ~lt:)-, y_ 1nil_;tare:s Jr_ 1\:larqués :le Tnrn"!--i,;glc. ·~o;} c~f cara~
t~~r -de r~eleg.ldO Supn'mn; y arriGó a !a ria ck- Guayaquil, 
el 25 de! expresado ni~s y ;-¡iln, encontrándose par;l él con 
L-l dc~:~grad:,ble notici;¡ dt~ q11e "Bolívar le lwbía g-;¡n;;do la 
partirla, oUteniendc• \a ilKorpotación ele _In provincia d~ Gn;-¡_
yac.¡uil a la Repllblica de Colombia la Grande-, UJI: lo que 
quedó redo.ndeada t-~qm:lla Naciti~J, c.hra del _g-enio, del pres
tigio y ile· la espada venct;dora del p1 imer Capitún de- S1;d 
A m~riGl." Tal noticia dc~C<li\Ct:rtó, como era n«ttlTal, al Pru
tt:nerr, y 110 le dejó bi(~n •;redi~.plle5to para la conferencia qut· 
iha a tener. Los do.s grandes caudillcs del continente orneri 
cano, el 26 de .]tllio st~ <1hr.r.:~.aron en la Prrla del Pacífico, 
h;:dJ!rHon poco, pero cada uno se compr.::-ndió m<Í.s qlle otro. 
Bolívar, republic<-1no por exelencia y_ San Martí11, monárquico 
u[tr;:t, por Jo tanto, eran dos polos opuestos ... GuayctqtlÍl, 
t"slahil eng-llrzt-ula C(•lllO una nítida perl;-·, a los laureles del 
l .ihc:rtador. y el Protector, clese<~b;'l. aque.lla joya, para la co. 
rona de los hij1JS del .Sol. Con la h(¡mC:rica victoria, Ue Pi
t~hincha, el ilustn-~ carélqueilo, fltHTicé) el estand;¡rtc de la li
hr!rt;td en la ·Gran Cnlnmbiél; y el <:n1ánime argentino, acudió 
a kl.s annas de Bolívar, para constllidar, l;1 TIH~ep.tJH-kn_c_i_~] del 

.~-::·-. ;. . i0:!'. 
1.' 
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1\·rú. Par;~ m1e::.tro estudio, ba"\la rcc(lrdar. lo-; auxili·1S colom 
hi<11JOS, qu<~ 0an 1\!lartin, sol¡citú, patri1iticamentr. del Libert<H~or. 
1-~em<:>mor~mo~, esta trascc:nd<:lltal etapa. 

El Protector, manifestó <L Bo!i\'t~l' el pnco paüiotis:mo 
de lo.::; pr~t u.:~.nos, p;H~t <tlc;n¡zar su ln1kpendcncia; y ¡1or lo tanto 
le pj_díi), -~(•op~~-<t:-._t~ con su:-: so!d~ldt•~ y sl p_rcstigin de su 
rl0mbre, a. sell.ílr ];-t EtnanCipación tkl Pení_; y hasta le olre¿ 
cj_ó, -eJ 111:·\!ldo s11premo, y r;uc él, ltelcaria bajo su glorio"a 
~sp_::~_?a. Holh·:-n, lt~ CJgr<tdt·ció; p('J·o · a ~u Vt'Z, le manifct;lÓ, · 
estar list•Í ;¡ ayt!(lat con su:-:. trcp;l~, y que en cuanto a su 
prcsencí.t t'"ll d Pcní. ::ólc1 lo porlla hacer, con b antorizaci,·,n 
ele:\ Congt"o:~;l) d<-> Colombi;l. Est;t sinC('T;ct explic:H'ilin J s.{tl 
Mnrtín, 110 le ::-:1tistiso: porque nJ;l~ tarde a ::;u ami.~" Tomi•-; 
Guido, le Jijo: "Bolívzu y yo no c<lbctJh>:'i en el PtrlÍ: lt~'! 
penetrado sus nnras arroji1Jas; l1(~ comprendido su dcsahri 
ntictJin por la. gluria que pudk:ra cabcrme en la proscctH_~i<')n 
de la camp<nia }~! 1~9_ ~xcu:..ari;t medios., _pür audaC('S qm: 
fuc::;tq, pal'ltJJl'llt"lrar CIJ r':-lf"l l\.c¡:lÍldic:1 ~c¡...;ttitlo dt': !"liS trop<LS, 
Y qoíz;:i~ entonce~ no rnf: sería d;u.!o cvítar 1111 coflflíclo a c111r~ la 
t"at,tlidaJ pudi,·n llev<IITtos, rJando ;¡sÍ :1\ lllllllJo un llll.nillantc t:s 
<.':ápdrdo.·• Con lude), el Protector, ancg-1<') cc-.n Bolívar, !;¡ ma
Jl(-!J"a, como debía. ccntrihuír ;¡ :-.11 phnl d-e C<Lmp<{ti;-t, y_ _ _]~tPr _d...: 
prnntt"J llevL• ;¡)giin ;~_t~xilio. COll"IO :;e cks¡II"C'JHh~, de };~ Glttrt 
de--R(J]Ív~ll', dirigida ;1 Santilnr.i(_~r. tcrh:1da en Gua:o.·aqui:, _a·:..'~) 

U~ Julio dC 1~~2, !.1 ql!e ·dice: "l\nh.:~· de ayer prn: lJ nocl~e. 
p~lrtió de ;/{_¡ní el L~erwnl Sen .íVhrtín, dcsp11es Je unn vi~~!t:1 

de: treintZ~ y ~ei::. o ClltHent;_:¡ hnr:\'-'; si se pt1~de llamar vi~ita 
propiamcnk, porqt1C'·IJO henw::; hecho ma~ que abrazarn(ls." ~'o 
cteo que t:l ha venido p<ua ;_.¡~¡·•gu:ar~c de nuestra amist3d, par"il 
cipo.yvrsc cnn el!J con rcspeclo ;:1 'us enemigos int~rno:> y 
e:xternó~. TJeva mil ochocicntuo;; col<.Hnhiano:-:. en su an~ilio, fue
ra de halJL~r recibido la baja de sus C!l(·rpos pnr segunda vez. 
lo qtiC nos ha e o: t<-ulo más de scicicn1·o~ holll hres: a~Í recibi
rá .:-1 Pcní Lres mil homhrt:s ele n:i11er:ws pnl' lo m~~nos . __ 
Dic_e gtw_ 11C quiL·rc ~.er .k1._y, peto 9-tH! htmpoco quiere la_demc
CJ;::tcia, y 'o.;í, que venga un Princ1pc de Europa·;.¡ rein, r en 
el J•cní _._.Dice f.Jilf.' :s.~ rdirar;.í a _Mencloza, porque está c.-l.rr-

1 zJdo el el· m<~ndo y de sufrir a su~ encn-:.lgus·_ ... " 
-,, . S:~n M:utín. cordi.JlnlvHl<-' se despidió dt.· Bolívar, y se 

dirir;icí C(Jll nucv;•~ miras políticao:. hacia Lim~•. para dt!:'arrolbrla~Y 
en ('C\trt Cí1.pitJl. Cll<J!ldo a ..;u 1 cgtT~o. ;:d tocar en el C<'!ll.1o, 
tu\'o :cnnocimicntP, que en la ciud:-~d dC' Lima, en' su ausencia, 
·:;e )¡;¡l_¡\a levantado !a ·hidra cle l;-t mas lwrrible <i.narquía, ae<l,
hando a~í. con la moral y disciplina, dt:l Ciobir:rno, que él 
el cjó or~~·Jnizando ·antes rle Vt.llir él h entrevi~tZL con Holh~ar. 
Fue l{iv<t . .:'\glkro, el alm;:~_ ck r.slt! culicio~n· muvin1icntu, de 
acu!!:rdn con ott·ns cx<.tltílJos enemigos dd Protector, <.t:111ien 
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le \'CÍJn \'a, inferior a ellos ~n mérit0s ¡~~~mcraria _ingr.1titud, 
de In,~ hi_íos ~~~~! l\~rú, paríl, et1n d ¡¡lt~tre: S~nl l\'Iart"ín! Vert:!
moS )() ul..'lllTidll; "D11rantc: la <HJ::;encia del Protector, y en 
lo:. misíl'OS ~ \í;,..., en (}tH' trnb su ePI ebrc coulf-.rcncia cun Bn\l
v.-,r, "1~ •:crctlcrí un~· cnn111oción pop~1lar en Lima, que tréljo 
CtJllln cu!lSCCUf'llci;t la dt:stitución \' destierro del l\'Iini:::;tro de 
Guf~''''• Don }krn;~rdo lVJr,ntcagud~)·". I•:l 25 1l<· Julio <le 1822, 
~;t: H:unio L'l ¡na-blo, instig;~do po¡· clcmen1ll." nocivn...:, y en 
Cc,bildo t\bic-rtn, .'Kordnrnn solicilar del CPn:_cio de Fstado, 
que rutr:l dcp\H:.c.:to d( 1 11lr1!1do Mon[t-;¡gudo y ;_k.'Jtt'rraclo dL"l 
Pení Turre T<-11,.'1(~: el Lll.:']t""g;:do Suprc·mo r lll<-lS JirigLntcs, 
:4c-Ctdii:r!ln <t lo pedido; manik·o..;t;tndo de e3L~t lll<HlCra, contra 
San iVbrtín, indnTl"t:nttcntc, ¡·J de::;conocimir::nt(¡ de: su ;toto
ridad : el pOLll respeto qu(~ le prtifcsah;:n; y a su v1~Z 
pr(:n·Jieron l:t tea dt~ la n::b~!dí", bnnao..:.c<1so tnrtr, de toda in
.'-'ub(ll'diP,Ici()¡¡ rtnárqnic<t .... ''El Protector llq~ú a Lima t>l I9 
de 1\g(:~\o, 1k::b-·lH~S d.e haber sc1biclo en el Callao, la cleslitll
.-i(ín de· '"-\l Míni~tr<.• i'v1ontc<1V,uc!o. Esta contrarit-:d;tcl unidt-1 a 
\;¡:-; que l:;1ci;:t tiempo venía '-'11tricncl0, le: conllrmrí en ·]a idea 
qttc tt~Ji;t de o;ep<Jl"ílr~P del nwndo y de l;-t vida pública: Ei 
2 í d.:-1 n1islllo mes re;.tsurnió el mando suprLtr~o; )" ;.;e elllpr-:Iil_·) 
\"iV:tll1C'Ilk t:il 1;4 reulliiÍil del c-;onui-CSO del Pcr¡'¡"_ fltst:1lad;t Id 

A . ..,;Hnb:ca ei ~o Je St-'pti..:·mbre d~·. 1022, c•lll toda pc•mpa, el 
c-:;.('llt";'r;d San :\-lartin, que \'t:SfÍa (~) unif()J"rllt.' de Gencrdl tle 
l )ivisión, v lleb~4b.::t la h.111Cla hit·oitll" Ji~tintÍ\.'0 de su can.• o, 

.... t:" :1cc¡"CÓ ~a la mt"::.~ presid(_'llCÍHI, ,lcjti !'obre clla la banda·· y 
pronunció un hrt'"vislnlO di~;cctr::.o h<tciendo dimisión de todos 
<!\.\$ c~rgos. En ~cguida Sl' trr~sladr't a. la :vL{gclalena, c:~sa de: 
c;nnpo, :>ituada ;-1. inmedi(·c~i(J\leS ·de LimJ, acompaiiado d::- ~u 
cnr.fir\cnte C:lntígl) Guido. Lr~. de 1wcbc, pens:\tivo prt":C'{lbase 
en sik"ncio por h. galerict de la ca~¡.¡, al part-'ccr raJi;:wte Je 
contento. ·"De l't'JlCiltc Vllh·iós<.: a .':'.u compait,;ro, y (':...::clamó 
en tono festivo: ·•lloy f:o.; un ella Lit~ vcrcbdcrd telicid;td pJra 
m l. :Me he clesen1k1razado de una Ci-11 gtt que no p•)J!n llevar. 
Los pueblo . .::; q ut· ltemos liLh.:rt.:tdo se t'IJCi.ll'g;:t.r;'tn de ~us pro
pios· dc-stiuo~". (iVT.•tre;. El Protector. y:~cía en JVL-tgdalt-:11;-l, con 
la conciencia d~o:l deber CIL!llplidn y :'ldll!irado de 18 nr:grct in
gr.:ltitucl ele !:>U gabinete; c:¡;wdo f¡¡t< "interntmpido en su 
soledad por las diversas diputaciont":c. del C(Jngrcso que le 
ofrecían sus honure.s o insistldn en qnt: i-ICepí.a .... e el puesto de 
gr::1crallsimn! ag·laclecil\ lo priH~cro; lW\';.~ rcsp~C,...:\0 a k~ segmtdo, 
contLstcí con rirn1er.a: "Mi tart'a csfi l1~rn--:inada, y mi prr·scn
cia en el poder no ::.l)lo Sf>rÍn. inütil, sino perjudicizd: <l los 
¡wruano:-; ·toca con~pkt;trlo." Rntrélcla la noche, ¡)J'OJTU111piti ('On 
cierta imp<lciencia":-haciendo n.:fcr,_.ncia ,¡ la vi.c.,ita de I•JS in
gr;üos-"\'J que tW puedo pcncr un C.\lif.Ín en !a puerla parJ. 
defenderme ck ;)tra incurcirin, por paóricn qul" ella se::"L, voy 
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a cncf'ITarmc". Y •-,e r~tiní a su aposcntf'l, dot1Cc ~e ocupe') 
en a1reglar sus Ilílpelcs". {Mit1e). 

if\ las 9 ele la nc•che hizo llamar ;¡\ Gene:rzd Guido, iu
vitándole ,:¡ tornar el té en su compaóia. En la C')llvet.'-iación 
ami~tosa quL~ ~.e sif_,:·uió, k preguntó ele in1pruviso:-¿''Qué man
do. p<-~rF.I. su !:it'iiora en Chile? El pasajPro que conducirá /,::¡-::; 

encomiend;ts Lt" e:ntrc¡;;_tréÍ. particubrm('nk".-¿Quc pas:--jtTo es 
ese? pregunt1Í _-,u amigo.-<~Et pasajero :-:.oy yo, repn.c,o. Ya 
están l!::;tos mis caba\]llS para ¡Dt=.ar a Ancón y C'3ta mi~mJ. 
noche rnc emharcaré''.-c-;u!do, sorpn:ndido, y agitado, le ob
servó: que c(:Hlln exp1_mieJ. su obra a los azares el~ una cam
pañrt no terminada aun, c:nando llllllGt lt-" había f.-dtadu t:l ;:¡p(l~ 

yo de la opiui<)n y lle J¡:¡s trOJ la'>.: y lilnaba la sncrle política 
dt::! p<:IÍs a rt';.tC'ciüncs turbulentas que su ausencia pro\'OCJrÍ;t 
sin duJa; y cúmo, sob1-e lodo, dejah;~ t':ll OJfandnd :-1 lo.s qn1; 

le habíéln acompañ~Hk· desde las Prilla dt>l Plata y Chi
le:-"Todo Jo J1e mcrlitatlu dctcnid<{menk, replicr; con emoción 
No descono¡¡.co ni los intereses ele Amél'ica, ni mi~ deberc~. 
Abandono con pesar a camar;:¡d.:~s que quiero Ciiitln hijos. y 
qtle tan genernsamenrc me han ayuc..LtUo; pero no put~tlo de
morar un ~t)!o dla: me rnarc!a.d Nadie me :.:tpeará de la con 
vicci6n en t1ue estoy de que mi prc:senc-.ia en el Perú le 
traerÍalT m:ts clesgr;:;cí.as que mí st:par;·tcíón. Por m11chu~ motiVO'i 
no puedo ya mantenerme en mi pue.sto sino bctjo condicion<'s 
contrarias a· mis sentin1ientos y convicciones. V ny a decirl"'-" 
para sostener la disciplinJ dd ejército, t<..:ndrí.a necesidad dt: 
fn~ilar algnnos jefes; y me folt:1 valor para httce¡-\o con con¡. 
pañeros qne me han <".!-comp;-ti'írtdn en los día.'-> felices y des
gl aciados 11

• Eran ]a:-; diez de ];.¡_ noche. En c~c nwmenw. 1111 

asi.stente 1c anunci(j que todo cst:iha pronto para la m.:Jrchii. 
El General abrazc:l a su compailt'rn, llh)lltÓ a t·,Lh,t!lo y toman
do al trote, se pcnlicl en Ja sombra'',_ .. En lrl mismí't nuchc 
del 20 embárcosc en el bergantín lJt-•!gt·ano, y se alejó para 
siempre de las playas ele.~ PcrtÍ; lanzando una bien meditada 
IJroclcuna, a )os hijos tlel Sol, lit que entre ot.rus considerando~ 
deda: "Peruanos: o:::; dejo establecida la n.~presentación nacio .. 
na!. Si depositais en ellL1 cnh:ra confianza, contad el triunfo; 
si no la anarqttiJ. os va a devorar''. La ingratitud peruana, 
mancilló el henemérito nombre de San l\1artln; y éste, lacerado su 
corazón, se alejó de ellos, y dPsde la distancia contemplaba, 
<-~1 nacicnt~ Congreso, envuelto en el fantasma de ];¡ anat
qnífl.. "Sí; San l'viartín, dejó al vencedor de BoyacA y de 
Garabobo, la espada de Chacabuco y lVIaipú, para que coro
nase las grandes victorias, de las ~rmas redentoras dt: las dos 
h~gemonÍa::; sud-americanas''. (lYiitrcJ. 

Con la partida de San rviartín, iniciü~e una serie de con
tratiempos en la guerra, asi como en la marcha poíítica del 
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Gobiemn, '.' casi dieron al traste con la Causa de la Indepell· 
di!ncia", s' ~ rnas t;1rde, no acudb.n Bo\ívaf y Sucrc, a dar 
1~-t tota! Cmancipc-~ción al Pcni, !o que el !-'rolcctor, 110 puedo 
h~ICí;r\o, pot el cgot;smo y falta de patriotis111o, ele lo~ poJí. 
tico~ !ialivos df'l l'eni. En reemp!ar.o a San 1\Jartfn, el Con
g¡ f'SO ck Lin:a, Jlotllbró una Junta de: Gobierno, integrada por 
tn·s pen,IJil.:tlidades de distinta~ n~tcion;-¡Jidades, ninguna de 
e]/?..') f'l"t"fl<HJ.da prtra el c.;JSO, lu."' y_ue tucron: el ecuatoriano, 
Jns1; de L:~-l\L-1r_, d argen~ino, Felipe J\nto11io 1\lvar;-H.lo, y 
Manuel ::);l!~t7..J.l' y Baquijano, C•.ndc Je Vista-FlOrida, na
tural de Lima, "r¡nc este no pa.,aba de ser ·un gran figurón 
de buen tnno. Este tríunviraro CoL-astero y pupiln, no .:;;:~tis
fi,~u a nadie. La opinióu pública, que anhel~\ba un gol1icrn.o, 
bLig·ado d(-:1 mando Lle !r .. s cxtrailo~, lo rr.:'cibiú con tilliL:za r 
de~conflianzn.. El pn.rtido de Rivrt AgUeru, qtH': era el mi:; 
activo y populach~·.ro, se cunsideró defraudado en sus <'1\:.[Jira
cioút:"s, y empes6 a cOn!->pirar." En ... tai el e::.t.tclo, militar morJ.l 
y pol1ticrJ del Pení, a los tres me.':it:;,; apend.S, d~ h1ber~e alc
jt~du del 111andu San l\hu·tín; la Ih-tciente RcpÚIJlica pt.:'ruana, 
~·sLallC!. al perecer, que la élllarquía St~ haUía internado, en todo 
ramo admi11istraLivo, que par,t :,al v,use nect:·sitalJa, dd genio 
de un Bnlívar. El primer ptlSO el tiC dJ._) !.-t. J unt:-t Guberna
tiva, fue t:llVit-lr a ln.'-i Puertos lnlermedio.s, una fuerte c-Xpt·di
ción, COll·l· tu~sta de ,1.859 hombres, ;d nw1:dr) de! Genero! 1\.u
dcsindo i\lv;1raclo; ót.-ts t!'UJlél:-; dieron comieuzo a su viaje, des 
de el '27 de Novtelnhrc del aúo lle 1823, sin ll~vdr nC orden, 
menos disciplitla, por cicrtJ.s desavc:niencus, e11trc /ut; mismos 
Jefes d1rigc:n\.c'.:). Las fuerzas de i\lv~trado, en la citad~-! c~lllpct
ña, guardarou rara itlélcción y c0mpleta falt<t de tino militar; 
siendo esta la causa de b l'Pta Uc lnt-. ejé¡c]tu:;; de . .:\1\'arc..do, 
en los cEJmpos de Torata y i\foquehuJ., <..pte St.: llevaron al c-t
bo, el ISJ r e:\ 2l de ~~IICI'O, rcspectiramenk. Esta!:! 
dos pérdidas de armas, fueron tk runestél.:; consecuenciao;, para h1s 
patriotas, los que sin g11ardar la core~pondiente St':1enidad, en 
trances semejantes; se clicron a la calumniJ., a la intriga, enln: 
ellos mismo:-._: y a su vc7. la junta Gubernativa y Lrt-1\·'I<u, 
t>ll Presidente, ft1cron niJjcto de pública CCL1SUra y ha ..... ta lleº'ó 
a acu~ársele a c~ste de manlcner corre.':opcndencia secrda con 
los realt:;tas. En esta. virtud, como consecncncia, vino \.1.. caída 
de la referida Junta, porque d General Sant.-t Cruz, cotl l:t 
fuerza arn1adñ. ::.olici\.ú, dd Cnerpo Lcg.Js];\tivo, que ~e nom
brase Presi_clenk e·. e la RcpL'dJ[1<.'a al Coru.nel Dn. J O!:-.t~ de la 
Riva Agnero y se cle¡lusicra a la soberana J u tita. Fl Congre
so, tuvo que acceder a lo solicitttclo, y el Presidc::ntt'J nombrr> 
en seguida a Santa Cruz, Jeft.: dLl ~:jt':rcito peruano; tal era 
el estado político en el Pt:ní, ha~ta d 26 de Febrero de 
1 t)23. Sí, la Indcpende11cia del 1'ení, hasta t;;;:;t~ uciago ¿¡ii.o, 
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est;t!Ja al sunt·uulbir, por "1us P.ropio~ hijn:i, s~ a tiempc_l no 
tt:TihtJban a J .ima, lo~ allxilio~ colombianos, cnvi<Jd<1S por el 
Libert.<~dor, ''pnra r¡uit:n cst.1ba resr.rvada !.::t inm~•rc,··.iblc glo
ria de inclependi1.rtr a! P('J'!Í, crear a Br:!ivi.J y cor.:pkLu· J;¡ 

Emancipaci<'in del <;ontincntc Sucl-Amcric;aw." 
1\. los pocos mcsf~:-; de haberst: vcriflt:ado f'l cambio poli

ticn, d rresickntc Ri\~a-Agtit:ro, previa :~ prnb<tri·.-in de 1111 

C(\n::;cjo de (;twrra, determinó que se Vf'rificara Ot!·.l cxpcdi
cíún, comp11est;t de tnús de s.ooo ho111brcs, con 1 un1bo a 
PUertos lnterm<·dÍ11!:>, al comando general ele S<:ntr~--Cru.z. Se 
dió comienzo ct la rnarcha militar, clc~de e! 14 de:~ Ivlayo de 
1~23; .Y en l0s tres 111L'St:S qnc duró csla campafla, Sé palpó 
una vez mr.ts, Ll f~dtt=~ de patrioti~nto y la sobra ck ín::.ub,Jr
Uin<Jr.i6n, de la tropa_ y Jefes, que acontpañaron a Santa Cruz. 
Y prueba de t~llo, fiJe .-.;u total dispcn,i6n. sin h;Jbt'r rendido 
lJJJ.íl batalla definitiva, st:n. por miedo o !rJi.;;ión; de t.-:1n nume
rosa cxpedii~ióll, solo rcgTl·saroll ~ Lima, lllc'JJO.'i de 1.000 
~olrlados, todos con el pánico a /;¡;-; fut.T%<15 reali-stas. Fl cci!Ú
nimc Gcner:d Sucn~. ju:<-g·a :1~Í e~;ta c;1rnp~di.a, e11 cart<l clirigicJa 
a Ul>llv;.tr, kchada a r r de Octubre: IVlis tt~mores r,~o.;pecto a 
lu c<~mpaña del Sur s~ han vcriftcado. El ejérciLo del Pení 
no existe, y cinco mil hombn .. 's perlectam..::ntc ~ítu.tdus, con 
bJstante nH..lrrtl, ~,;n un JJ<Üs, p~1ttiota, y en la op0ltllnicl<-~dde 
h;tber libert(ldo al I\~rú, IW ti~·~ne )i~L sino los rccu-:rdo::. de 
su~ íaitas para contemplar su diso!uci1:,n t·.in tma soL1 baialla. 
N;;¡djc :;;abe pnrque se ha pt'nlido d t·_krcitr... ~~anta Cruz, 
curmclo le he preguntado porque 110 libró su suerle a una 
batalb, me ha ¡·espondidn, qn~ cu.-wclo tr<JtÓ de darl.n, !;;t' le 
habb. extraviado el parque, con ¿¡rtillcrJa, y que 110 le pareció 
h<!stn los dos díR.s, en qui':: ya disminuído~ hasta en l<t mitild 
de la-':' fuerz<ls, TJO !e era po!:iiblc emprender nada, Lo cierto 
es que se ha perdido ei ej¿rcito con la mas grD.ndt: vergüen
za._ ... Todavía estoy admirado, y no Sl! como es que Santa 
Cruz, habiendo hat!ado trtn débi!C"s p,-uarniciotH:S no b~üló nín
gun~ y se entretuvo en u,a1cha~ y cuntram~rch.us, sín el menor 
provt!cho ni utilida<..l. •. _" ~!;itt'; func:-->to tlcS<..'nlace~ tuvo la C?\111-
paña encornendada~ al ~ub~xbio .Sa~üa Cruí'. y o. otros pc~rua
nós ·más,~- que no g_uisíeron la decisiva cooperaci(Ín dd inma
culado Sllcrc, quien g-ctlf:l'Osamcntt; qui~··,o acomp~iíarlc:s, 

COn esta sintética relación, dcnl{..•S comíen7.u, a Ja intrD
mi.si,~n. de Jas podero.s;ls f11erzns ;¡uxili.al e::> de Colcmbia, diri
gid;..¡s <1 t:mancipar la Rep1íhlica pcru¡¡n~1; noble fin, qwc no 
pudiero11 con.':ieguir, San l\1<-trtín, la J unt.J de- Gc•hiernu, el Pre
sicknte Rhm Ar~üero, ni menos otros patriotas peruanos, porque 
la ;warquía y la ingTatitud, pulnlaban entre todos ellos> como 
!u rizaíii1, en los <lureus. trigatcs. Anteriormente manifestamos, 
que Ríva-Agücro, por vio!t:nta ímpusíción Uc Santa Cruz, al 
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Cong-r(SO, fue nombr.:tclo, ¡·] 17 ele Febrero d(' 1 02_:, Prcsi~ 

deJ~te de la H~"'púhlica del Pt·ní, en reemplc1zo ele Lt J un!a Gu~ 
bcrn<lti\'.<\, trittn\·irato iutegr<idtl, por miembros qnc dt: nt\Jr::rtc: 
nJiaban <t Bolívar, al que ya le habÍJ.n caiL~tnni:uJ¡¡ alllicipr:da
mente, por el patriótico hecho, dt: k1bt'r oírt•("idn de~.ck: el 
ai"ío de I 8~2. su c~p.ida a la Em;nlcÍp:-teit;n clt~ lo:-; h1jos cid 
Sol. Uno de lo primero~ actes ;1dministr:1tivr:s dl~ R iv:-1- --A :~iic1 o, 
pur J\'J :1 r:·n tk: 1 f\2 3, (m: enviar a Gt::Jyaq11il, al Gent.ral M tll i;J. 

nn PortnCIIT\TO, en c;1litlad ele Colllisilnl;:Hiu, élon.<::e l3olh·ar. 
para snliciti-lr ,_](: ésk, cl :tu:-,::;lio de trr¡¡1as cnlon1bi<:~nJ:;;; "y 
par;J. d~lrle ~ali:-f;¡cc:<rlleS [.)Cir l<t c:ortcluda de ra Junta Gllbcr~ 
lléltiva dt:' 1 .im:1, ;1 ];¡ qut: habÍ;t sul1rcgado Riva-1\..g-iicro". 
r(lltOC.1L"rern, al lJr>:.':::;t'!\[<1.1 ~L ;t l~olÍVí-11', lt: hab]Ó a~i: .• _ !< .. iva

Agiiero, lo primero a que ~~spira es :1 lniSC<.l!" los recu·r.-;os de 
que c;¡r~ce, en el lH:.roe de- Am1~rica, en el gran Bulí\·ar. a 
quien tod(l elogio es co1 to, si pen~~<tra mcnsL11ar sus gr<-lndt:s 
111éritos. A ~~te intt:res;-¡nlc fin ·eli~~~~ 111i per:-:ono:~,.-¡~ara que se~¡ 
el Orgnno por donde se :--irv:1 V, S. t:ir la~ sú¡:dic1s del Pení, 
y caP.· o el objeto de ella -es su ~a\v;H:ión, me ft~licito de~dt ... 
ahor~ por el mejor ~.xil•) de mi Jlli:--.iÜII, pue::; t...:r:go el hunor 
de cst<ll" ya ;:¡ la prr:::~t."llCÍ<I tld LlbeJ !.ador ele Colombia r el 

¡' :)-\::Jtí'', f:¡;):\'~11" :t t'.'-d<t cdocuci(i¡¡ cunll'~trl: ·•LJ f'cní 110 pi.'<iía 
't'iigir ni 1111 Jefe n:;~s dig·nc) <]f: su aclminbtr;.-cióll que T<iva

.A~ücro, ni llll nwn::ajr.::ro n~:t.'; agrnd<ibk y nJ¡Í:;; digno d1~ rt> 
presentar ~¡] h.:ní t"ll CuiCimbi<L La sueJlt~ de la bella ~eptÍ
blica Veruana est::Í. ya asc·~-:·uro~d.1, porque t1cr1< . .: un gulJiemo 
de su <.:üJ;l7Óil, llfl ejército peruano y a Co!HJilhi;t <k· auxilinr. 
Si: Colt•rr,tia h~nf1 ::u deber t~n el Perú: lk\·(-l¡{¡ sus ... o]da(;o~ 
hasta ~-1 l'otn~.i. \.' estc~s hr;wos -..:-olvcrán ;¡ ~us !Jog;u~·s con 
la ::.ó1;t 1 ecr:mpcns;t de haber contribuído ;;. de~.truír los 1Íilimo:; 
tirtll~P:-. del I\ ut:vo f\1 uncl<.1. Colombia, IlfJ prett-•;Jd<~ llll gran u 
ele tcrn·1w del Ft"'rti, pnrq11t~ su ¡_;lo! ia, ~:.u diche1 y ~u ~egurit:ad 

1 ~e fije-n éli con.o:;en:nr ).:¡ lihe:t[ld p:lr:t ::iÍ y en 1..kjat inde
, pcnclienti:s a ~•us he1 llJ<liHI~;- '' "Cumplirla satio.;facturiameute su 
1 mi:;it.)n, hrJtoc;.;¡-rno ret,TL~.cí ;¡] Pe1ti con t;-¡n halaglit:Iias noticia:=:.. 

Al ~:;dH..:J 1.1~. ];t ;-¡lcg¡ ía (k lo:; ¡:-:ttrint;t~j d<· l.t citH.Ii.'ld de los 
H.cye:---; mr Luvu lí"mitcs. I\cJ r-odi<tn CClll<"t'hir ~ue el Lihr:::rta
dnr, que lwbí;¡ ~.id(¡ \"Íctilnil de lns. m~¡:-; vi \e::; t'<tlumnias, hu bies~.! 
tcnici(1 ];¡ r:r;~:g-ll<lllJinicbcl de pe!dorark~;. J-\l r\c:-;engrn"'iat~;e. ~u 
gr;ttitnd lw:: Vl'ht·111c11tc y quizá sincera. L;¡ j'lCJJSa de Lirn<1, 
qut~ tnutoc. itl~'u!tos b.1hí.t publiG{do contr;t Hulh'ar, pa:::1) ;:¡[ 

c;o...:tr{'11l(l npt:t'~k.', y ~.e cng~1lrtnaba cli:JrialllP-llte con los mús 
krvtnl"•sn~ el(1gin:; en filC"Sa y cn \-"er~.o. en loor ele aqud 
~u¡.tcT-hombrc que tr~n :-:¡:nt.'l"üs<lmcntc o!vid;-¡h;¡ las ofensas pcr
~,c-naks p;tr<l cmr~k<lr ¡qcJa!-i sw; eminente~ c.:unlido,de~, en pro 
(1e l:1 \ibcrt;~<l tk·l 1\:¡·¡·í'' (l:k~rrero). El 11úmero de tropa 

qt1e 1 ulí\·;-:r, debía cnntribuír al Perú, era tle 6.000, y 
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más si hts circunstancia~ así IÜ requerían. 
Nlicntra!o) Bolívar, aguardab<J la licencia del Guhirrno de 

Colombia, ¡:ara dirigi~·~c: a~ Peni, dc!-tpachaba tc::;on.eramcnte 
c\cl puerto <it: (;uayaqui\, \us UUXÍ]i;n-es, que habÍa ofrecido :l. 
P0rtocarrern; como tamhi<fn detenninó envior a I .ima, al Ge
neral Sucre, con el carácter de Enviado Extraordinario y !'v"li
nistrn Plenipotenciario, con el cxclu~ivo fin, dt; quE: conociere 

<1 f 1 llldO ]a política p~:ruana Y Vigil<.-tr~-! e\ est~ldU de \¡¡s tropas 
colomhi.-mas, que se encontraban ya en aquel\<-1 naciót~. "Nin
gltlll! 'más idOnco que Sucrc, para dest::mpeñar este encargo; 
in~tntirl(J y zogaz, se babia adicstraclu en el arte de Las nego
ci;.u:iont"s dit-lom;Ític;~~ •. r en el conocimiento dt::::l carácter, pa
simw;; y costumbres de los ltomhn~s; de trato suave y afec
tuoso, :;ostcnía dt·scml:;l.l'a.zadamente cc:n donaire esos clelic..Jdos 
torneos lh~ la culta vida social (~tl que se combaten las opi
nimw:s t~jenns, llunrátH·lnlas; ~e etlllvencc a t:n adversario sin 
t•fenderl~; de costmnhrcs puras, insinmíbasc sin esfuerzo, en la 
ronfi:-m;:.~1 de J;:¡s f,r¡milia~ de k·~ rnrís di.:;tinguidos pc:rsc,nrtjes; 
dnt;¡do del don ele gt .. ntes, sabb <tgraclar mejor que nadil:, por 
~u:-; maneras, gracia y convcr~rtción, bajo la más et~catltadc•ra 

modestia; ~ostcnía ~us idc;1s con finnezaj cuidaba ele ~\1 re¡:.u
tacilÍn ele hombre ele hünor y tk principio:-;, y caral·terizaba 
ttldos sus proc.:.:..·dimientos con el ~vllo de la cligniclad persa 
na\ y de la ;¡\ft':;ta de ~u posición oficial'' (Laurcano Villa
nut:va). El jnvicto Sucre, ;.trribó ;J Lin1.1, y con su esclarecido 
talento, se cliú cuenta cxacl:-t, de la po:ítica pcruan<~; poli
tic;¡ corrompida y bastarda, que en línea primera, veia el 
lucro pé-rsoncd y no la sublime idea de b Patri.:t Libre. Torre 
Trtg!e y su esposa, Riva-Aglicro y Diputndos, con (¡tras 
dirigentes clel Pení. son t·spejo<;; de· cuerpo t'lllero, qtlc 
quisieron a trueque de oro, emrcgar ]¡¡_._, primiciit::i de ~u Inde-. 
pt:nclencia, a la Corona ele E~;p;1íi~t. _, , siendo todtlS ellos sol. 
dado:::, que mi!italnm en la ncLlc c;1u~a republíc;:ma . 

./\. los pocns meses .. que SuC"rc, n~:;iJía en Lima, alejado 
de la política interna de <1qucl Gobit•1no, ~ólo consagr<\do a 
encontrar la form<l, de r~ali7.<H l.:t l!:tlcpt::nch-nc-ia Je~ })cní y 
rtclmirado de la falta de patriotismo ele ~us dirigt.ntes. I\'licn
lrJs el General Santa Cruz, se hallaba con su fr~\¡u]osa expe
dición, en marcha a lo::; rucrtos \ntcnncJios, :-:.in att::ndcr !os 
sabios con.scj()s ele Sucn~; llcgú ;¡ T.imD J.:¡ f~¡¡;~l noticia de 
que las tuerzas realist.<l~ del VinT) La ~crna, en breve ata
carían Lima. l.a noticia se conftrmr'), por lo tanto la alarma 
de l;~ Capitrd fue gr~mc.le, !-.in tener a quic:n acudir. l'tlcsto que 
entre el Cung1e~-;o y el P1csidcnte, se ha!!ahan divorciado~. 
en téln crític<1s ciJCtltlstancias. En este est;:tdo ~e convnd) una 
Junta ck Gllerra, presidida por H.iva-i\giicro, en la qllc de 
acuerdo con el Congn.~so, se resolvió ofrecer al General Sucre, 
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C'l n;JIH~o Supruno de lr~s tropJ~-; éstc se t-'Xcuc(í por V;trÍ;¡s 

Yccc-~, de aceptar t;:;n importJntc df!'tino, pnr 11<1 inmiscuír~e 
en la intri!:,•:ante política pertt:ln8; ¡:ero al fin su act:ndrado 
p<ltriotismo, le obligó a colocarse al frente de los destinos de 
l.ima, a!llt'T\azada por J;:¡s tropa~ rcoli~tr1s. Una vez Sucre, en 
el mando, !'t~ alistó pura la dt'fl'n~a de la ciudad, y fue ;;u 
prirnn;:¡ prnvir!eucin, cuido:1r de la ph1za rlcl Callao; y para este 
fin dbpt1sn, C)Uí.': lentan·cnte ~e :1br~JHl<•l1t:' Lima, 11ev<Jnclo los 
elementos más ncccs<11ios al C;,]J;¡o. Entnnces con estn medida 
cstratPgica, Limé."'!, qHecló \":lcÍo de todn <Jrmau:t"nto y dinero, 
sil~lldo por consiguiente ocup;1da pnr las trop<~s realistas, l<1s 
que pasai.,<Jn ele 6.coo hombre!-., esto ocurrió el, 18 de Junio 
de 1:-i23. Mientras Sucn:. defendía el C~J\l<1o y 3tendía <-1 todo 
movimiento del cncmif:O ~tr;:~nton;:~dP fll Lima. El Co11grcso 
deponía a Riv<·-./\gücro y e~te cuntit;nba a los diputéldo~. 
y :-1u énwlo 'Tnrrr Tngle ~'e hacía del peder. ¡Tr.clo era una 
babilonia! qtll' t:] (ldin pt-'r~nnal, !-=e \'Clo<tglcri.::tba de <-Jtiz<-tr la 
tt·a de la anarquía. E:l A he! Americano, rctl(rc <-~sÍ a Holi\'ar, 
la ev3cuaci6n ele Lima, y otros hechos tr<lsccndcnt.:lle!-': Junio 19 
de ¡ fl23. ''i\l fin hcnws pet didl) ayer a Lim.:1, <1l1TH]llt' he111o~ t-<11 
vado el ejército. Se ha cumplido el pronóstico que hice a U., dtsd~.! 
que observé la posici(Í!I en q11e ..::stoban cr_J]ocado~ los negocios 
del Perú, y prob;.¡hJcmeJ:tf' van a termiu<Jrsc otras esperanzas de 
tt'mediar imr1ensns m;-llt·!-. que amen3Z3ll la suerte de estos paise'-', 
~¡ algltna (~--\Stt:-llid<-~d no plnpotcion~ el 8provcchar la tÍnicrt oca
siün que nos qtH'da de ~ncar ventaja ele la TltTesidaJ .... Crea 
U. qtlC he maldecido el n;c.-mcnto en qtiC yo vine a Lima. Cu<lnto 
ha sido lu que U. hn exigido de m]! ..... Repito a lJ. lo 
que tanta::; veces he dicho, que este p<1is, no tiene un centro 
de ~uturid;:¡d que le ele marcha, :in un concierto en ;,us ne
gocios y sin un Jefe que n:una les p~u·tidus, Jifici!mente se 
salvar;Í.. Para dat· a U. una idea de la:-, divi:-;iones y quisquilLt~ 
que hay aquí, be~stará decirle que esta maiinna, cuando ~c 
reunió d Congreso tuvo por ohjdu d~cre.tar la destituci(')n 
del Sr. l{iva-Agüero y habiéndulo sabido yo por una casu;-t
lic1ad, dije a los Diput;Jdos que snn amigos, ('Uan ridícuL--t. e 
inoportuna era. tal medida y Cllanto ella podía de~concertar
nos; y les pedí, por tíltimo que se fuesen a Trujillo con Dios, 
y que tto~ dejasen trab3jar aquí a los militares. Juzgue U. si 
metjcio entre los l:ncmigos y e!:lta cl;-1-:e de gente, tendre yo 
mi cabeza menos que sin juicio. Estoy loco c.on estos caba
lleros, y mr~s loco de ver esta plaza en el estado en la qtlC tiene''. 
Tal era el triste estado potíticn-militar, de la causa repu
b!ican::~ en el .Pcrlí. 

El Gener~l Sucrc, ajeno a pasiones pcr::;onali.3tas, rcfr;tc
tario pnr caritctcr a inmisctlirse, en los ardirlcs de la pnll
tic--t. interna peruana, con vast;:¡ inteligencia y fina diplomacia, 
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en caliJad de J~fe Supremo [\'lilit<~l tk1 PLTtÍ, pomlll·amiento 
(¡u e \e JisC.:rnió e:\ Soberano Cont:Tc:-;u, L~~l Juuin d~ 1:123, con
sig-uió, que el Pre.siclcntc Riva-<\glier1J, no fuc~ra d(~put'sto el~ 
::u c.:trg·o, que éste, con los UiputLdo.s y illi-IS empleaJos, 
m.1rcharen a Trujillo, a organizar tro¡us y a interceptar a lo~ 
cnemisos ~.us comunicacinne.s y vív~re~; y en cuanto a las facul~ 
tildes cxtrr:wrdinarias, que la·..; t.¡~nía, delegó en el Marques Torre 
Taglc, y ¡)artió haci;L d Sur, para auxiliar a la expedición 
de ~anta Cruz, ck ];L que hahlamus antcr1ormentc y salió con 
e<te fin del Callao el 19 Je }t1lio Je 1823 en la cqrbcta 
l/ti1lláoud. lVlicntra'5 Sucre, hall;íb:-!se, haciendo, esfuerzos inan

-clitoi·. por rc~tablccc-r los Jt~scalalnos de Santa Cruz, ¿qut: 
crél del Gubkrno, que él dejú? Veámoslo: l\penas llegc_.í 'tl 

'l'n1jillo, Riva-Agiiero, por compldo se olvidó, de las p!O.
mesas a Sucrc, "desateodicí la guerra por la politica, disolvic) 
•.:1 Cungreso, desterró a lus Diputados de li:t oposición; y de 
entre los que eran adictos, f·scogió uno por cada Departa
mento del Perü, y constituyó con ellos una corporación, a la 
r¡ue di1) el Ll()rnhre de .)'uLddo (_,Ous;tlti-zJO de ta R.,}ública.." Sl 
es in ocurría {'Jl Tt ujillo, en Lima, se vcriti.caban sucesos mas 
fatcles 11 para la causa de ht independencia del Pcní, la dis
cordia civil y la más espantosa anarquías~ habían CI1.:il'lwrerulo 
del territork) ocupado por los patriotas. En clCcto el l\riar
qués Ue Torre Tagle, en quien, seg·tín se rccordar<Í., tklcgc~ Sucn.: 
las facultad~~ que había recibido del Congr~so, cuando marchl) 
cun su t:xpedición en auxilio de Santa Cruz, se propuso 
usurpar el ~poder, reteniéndole cn ::uS manos, para In cual 
alentrí a \u.:; enemigos de Riv~l--.1\gücro, y halaglÍ <-1 los Dipu
tados que se encontraban en Lima, para cunstituír el Con
greso y Jescouocer la autoridad de su rival. Encunáronse los 
partido~: lus Di[Jutados de Riva--i\giicro, fueron e.<.pulsados 
del país; 'él a su vez protestaba dcscle Trujillo, contra Torre 
Tagle y el Cong-reso; y reunían tropas en el Norte para some
terlo.! a su obedienci;1. En f.~::itas circunsLwcias, el Congreso 
arrebatado de cólera, c;Jcpu::;u a _Riva-t\güer~,_ . declarándolo 
traídor a la Patria y nombró Prcsidcr1tt.: al l\'i;-J.rqués· Ün. Jn.;,~ 
l3ernan:!o de Torre Taglc. 1

' (Burrero). "Empero dict: un his
toriador, cuando más violenta era la situación, pnn1ue estaban 
ya para ir!'le a las manos las fu~rzas de los dos partidarios, 
cundió de súbito la noticia de que el bcrgélntíu C./.d,-,dwrazo, a 
c~yq bordo navegaba d Libe'rtador, estaba al am¿necer del 
1 _d~ Septiembre de 1823 a la vista del puerto del Callao. 
~os partiJos queJaron atónitcs", El magn<ininw Sucre, él! vol
ver ele su expedición, halló así Ci estado político del Perú: 
pero en cambio fue para él un alborozo, !él comllnicación del 
arribo de Bolívar, a la ciudad de lo:::i Rt:yc::;¡ y dc~de aquel 
momento vislumbró, que la esp;Hla. del Libertador, ac<Ü.>aría 
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COll Ll r _, (Íil c_lt' Ihcri:l, en {;\ .:llitiguo dominio cle lo.s luca:-i 

Il 

B( dí vdr y Sucn:, los dos semi dioses de la Libertad de 
/\mérica, trtl:-. largos mc~cs de ~cparación, se abrazaron c:tu
si\'.:tmen\t-' en ticrr;1~ peruanas. El segundo, rt:fi:·ió, al primero, 
todas sus pctlalitladcs y el horrible estado de la causa repu
blican;J, todo debido a los odios personales y a1nbicinne:; de 
mando, de los mismos hijos del Perú. Bolívar, con la visión 
dd Genio, todo ]q comprendió al momento, se dió cuen~a 
exacta, de la ardua misitln, que patrióticamcntL~ se había im
puesto; y sin Je..,mayar en sus irle;~lc::., ofreció una vez más, 
dejar libre de la opresión de E':ipaña a !(JS hijos del .Sol. 
¿Cómo así vino, Rolívar, a Lirua? I~cmcr~wremos _su viaje, 
antes de continuar ti presente e'tudiu. Con la gloriosa batalla 
de Jlichincha y la capiLulación de Pa~to, quedó consumada la 
Independencia de Colombia la Grande; pero 110 babia termi
nado la sublime mi.-;ión de Bolívar ESte humbre providenci~'\1 
estaba llamado a conducir Stls ir:v¡;nciblcs. tercios desde las 
orillas del cauUaloso Orinoco, ha~ta el argentado Potosi. Sen
tÍC~se impuls~J,do a ello por una mano invisible y poderosa; 
y todo su emr~ei'io, su mfLs ardiente de!:ieo, era rezilizar, cuanto 
antes, tan grandioso proyecto. T ,leg·(í d momento que debía •" 
partir a salvar al Perú. En sesión sulern;1e el Congreso peruano, ··"'" 
uombró una importante ·comisión, integrada pOr Jo:;~ Ju<HjllÍrt 
Olnlcdo _y __ José Sanche7. Carrión, _para que desde Gu<-tyaquil, 
c<)l:(lujCran al Libertador; los conti:;ionadus se: t:JJtr¡_;vistarun 
con <'.1 Super-Hombre, y Olmedo e! inwrtal cantor de sus 
glori:1s, le lnbló asi: "Seilor: el Cnngrt'~o dd l\TÚ ha que
rido f1ar a una diputt~ción de su seno el hc_.nor d(.; n.:novar a 
V. E. ::-us sentimientos de consiclerJ.ción y gratitud, y de rciti-
' a.dt~ los ardientes deseos de qLie su pre~encia vaya a poner 
un fin pronto y glorioso a los males de la guerra. Los ene~ 

111i~os lun ocurado la Capital de la RepLihlica. La devastación 
preo.;.ede y sigue por todas parles la marcha del sanguinario 
Cottterac, todas las huellas de sus pasos quedan cubiertas de 
s:u1gre y de cenizas. . .l'cro pa~ada la lelllpe.sLul prt:sent<..:, 
parecerá mas hermosa la Libertad sentadrt. sobre ruinas" ... ~ 
Luego, el Libertador, le contestó en es los términos: Sefwr:. _. _ 
''1\'luchn tiL:mpo: ha que mi corazón me impele h.-~.cid d Perú: 
mucho tit:mpu ha que los mns valientes guerreros de tod;t la 
América culma:J la medida de mi gloria, llan1<Índome a su 
lado;· pero yo no h(~ podido v~ncer la voz del deber, que 
me ha detenido en las playas de Colombia. He implorado 
el perruiso del Congreso, para que me fue!:ie permitido em
plear mi c!:>pada en servicio de mis hermanos del Sur: esta 
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gracia no me ha vcnjdo ann" ~ •.. En Gu~.¡y¡¡quil, Ago!:ito::! de 
rR23, k a~uardnba a Bolivar, d edecán del Presidente TorrL' 
Tag\e, conductor de varios pliegos de éste, :::.olicit~ndo L1 inme
diat;t marcha d(~l J ,ibcrtador a Lima, porqut:: lo . .;; rn.:ientc~ élCuJ

tecimient.o.s ocnnidos t:n e: Pení, dt· que dimos cuenta )'8. 

hacían uecesar'tsima l.t precencia de l~ulív<-l.r en 1.ima. Propicia \i_, 

fue !a ~uerte, ni enli . .:;¡:rio {_le: Turn: 'fngk, porqtfe el día 7 de 
Agosto de 1 K2_~ a las seis ~it· la mailana, recibió Rr:dívar el decre~o 
en ~¡ue el CLHlgrcso de Colombia la conccdia el permiso ctuc 
babia !-:-ülicitacln. Una hora dcspti(~s se cmbnrcO h;ocia ~~ C;¡]Jtio, 
a bordo dd r~ergantín nacional Cln"111úord2o. Habiendo dejado 
arregla(los todo:::; los. auxilio:-; lléc<.·:;aric,s, con que CoJombia 

i iba a contr·ibuír, a la Libertad d<~l l't.:rú, muy en especiat 
e[ Üt'p;u·t<lll1L'lto del !i.cuddvr, e:-;to lo m;:mitc~Larcmo~ más 
atlelante. 

Ahora cnntiuucmüs haülando de Bulívar <-~n Lima. Entn:. 
a esta CÍL1dad a las tres de !a tarde, dd dia 1 de Septiembre. 
del año de 1823, en weJio de vítuJTS }' hJUrelcs; "no ha m<l
nera de 1us conquistadores a1rastrandtt tras si prisioneros en
cadcnadus, ::.in o como el gr<~.n Liht1 tar_lor del Nuevo 'Mundo, 
que infundía en todas l.1s alm<""Ls, con ::dt múgica min1da, la 
redc11tora e~peranza de ttll ventun>so porvenir, b:asado en Id. 
Independencia y en la. Libertad." El lO de Septiembre, del 

.,.· ( citado iiiio, el Congrt'so Jcpositó t:ll BoJÍ\•ar, ~a Suprema 
Autnridrtd I'v1ilitar y Civil en d territorio de la l\.q1tíblica, con 
las facllltades urdlmuia,.;:. y exttaordinarias que la actual situa
ción de éste exigían. Esto eqt1ivalía a establecer una verdadera 
dictadura que se le confiaba a Bolív<H" 1 aunque ~e hallaba a la 
caOeza de la administraciún Torre Tag\e, como J>resülentc que 
era de Ja Rep{tb!ica. A !:>U vez el Congteso detcrJUincJ, que el 
dín 13, Bnlivar <>e preseutase r;u la :-;ala (le ~us ~ecione-s a 
reconocer la. Soberanj<.\ "Nacional }' lll<nüfe::;tarle s,u ~umisión, 
en conformidad del caracter que Jc daba en lr~. Rcptíblica d 
decreto del 10. 1\::;í lo hi1.o d Libc:rlador, acompañado dt: una 
numerosa concurrencia, y tras corto silencio, pronunció elo
cuente discurso, del que tomamos a!gtrnas frases: "Los sol
dados libe!·tadores que hau venido desde d Plata, d i\:Iaule, 
el I'VL-!gcl.alena y el Oriii!.JCO, no vulvcn"tn a su pntria, :::!no cu
bkrtos de !anrc!es, pasandu por arcos Lriunfale~. llevando por 
tl·ufc:os Ju~ pendones ele Ca~t"llla. Vcncer:in y deja1án libre: ctl 
Pe! t'1 n todos morirán: \'o lo prometo ••.. \' o ofre7.cO la \:ic
t()ric.l, confiado en el v~dnr del ejército unido y en la buena 
ft~ del Congre.sn, Poder ejecutivo)' pueblo peruano; así el Perít 
quedará inde-·e·~ndi<.~ntc y ::;oberano por todos Jos si~·Jos de la 
existencia, qt¡e la Providencia Divina te sci'í.a[e". A <.;Stas su
blimes palabras, pletóricas de ¡J.Ltriotbmo, los concurrentes que
darou clectri..:ndos, ante el iwnort.d verbo del futuro Salvth.!Or 
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tld Perú. 
Bolívar que manejaba las riendas del GoUíerno, se pus"o 

al fi·ente de toda organiz;-~ción, y con la actividad propi:l ~ólo 
de él, consiguió dineros, disciplituJ tropas, envió emisario~ a 
Chile y tndn lo arregló militarmente; mns :1ntcs ele entrar en 
plena carnpaüa con los renlist<.1s, :>C empellÓ l.".n ac-1bar la~ desave
nit~ncias de R iva-Ag-üero, con f'l Congre~n, yuc es las hablan 
tomado mayores proporcione::, ·y qnc .si ha tlL:mpo no se C:lll

terizaba el mf:ll. Lltledaba en <tselcllia la Inclepl~ndcncia del Perú. 
~arremos esta. Vl-rgonzosa .etapa, de lus mandatarios peruanos: 
Bolívar, dirigió <l ]{iva-Agltero, lltH comunicación, que ter
minaba con estas palabras: "Teng<I tT. la bondad, mi querido 
amigo, de disimulctr la rr;.lnca exposición que he hecho a u. 
sin rebozo ni miramiflltCJ .dg un u de mi crecnciri politiczt, por
que t'::it3.ndo a la cabeza de t11l I:JUchlo libre y c.onstítuido, 
no plttdn, sin faltar a mi m~~s rignrnsu debt:r, callar el cfec. 
to que, en mi .s.enLir debe sutrír la América por la conducta 
de U. en estos tristes momc11tos; por lo demás yo no pue
do uh;idar ~o que U. ha hec.hü y part1cu\<'!nnentt: por el PerúJ 
cuyas reliquias U. ha salvado". E~ta carta consi\i;:ú..lora y ad
mirab\e, como la cahllca O' Lcary, flll~ enviada a Riva-Agüro, 
por órgauo de j1)=:é Maria Galdiano y el Coionel Luis Ur_da
neta, a quienes el 1 .ibertaLln1, confuií.) suficientes pcdcrcs, 
para todo arrt'glo, ;-wtorizándolcs, para decirle y ofrect:rlc a 
1\.iva-i\.gi.iero, d mc~ndo del t}érc]LI"l. del Perú, o una mi.')iÓn 
diplun.útica en Europa. LOs comJ::ic•Llados volvieron sin consl:guir 
lhH.la; }" el miSIIIO fe:-:.oltado, t.-tlldJiétl obtenian, Otras comisio
nes que iban C(lll igual hn. ¡\si las cosas marchaban, cuando se 
participó a Bolívar, que Riva-Agüc-ro, estaba en secretas ncgo
ciaclunes, ca1l el Virrey La Serna, para unirse con los rca
li~tas en cau::;a comtÍn y acabar con el poder del Libertador; 
e:-:;tc particular fue devdndo, por c;ntas interceptadas cle Riva
Agücru, l)m~idas a los defen~or<..:s de la Corona de Castilla, 
como lo ntc~11ifiestan Garcia Cnmba en sus "1\1.cmorin~''. De 
la rdacio11 <.J.UC hace este histÍ/riacJor, ap<Hece de un modo 
evide11t<...:, que Rivn-Agikro. impulsado pur d odio a Sucrc 
y Hu,iva.r, entró en cunivenci,t:: CtHJ lns realistas, celebrando 
con ellus una alianza ofcn:::.iv:t y defensiva contra el último; y 
SI no Jkgó a vc...:rífican;c: e•ii<J. feroz traición, fue porque La 
Fuente, suballerno de Riva---Aglk;·o, al .saber tal crimen arre.stó 
a é.':itC y mas cóm~lices 1 como lo \'amos a ver. Oigamo . ..; a O' 
Leary, cumu refiere este hecho: "'Ei Cnrnnc...:l .J\ntonio Gutic
rl't:S L•~ Fuenle, que mandaba un cuerpo de las trop;ts de 
Riva-Agüero, haUia llegado a .Lima, con despachos de éste 
p<lra el Lil.n:~rtador, y tue bien recibido. En el curso de la 
conversación, preguntóle Bulivar, en que estado se hallaban 
\Ci.s n~..:gociadoncs con lo::; rcctli.sta~, y ~¡ 1us oficiales estaban 
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contentos con el cambio que H..iya-Agliero qucria clccluar. 
Sol'prl'lldido La Fuente con L·.stns prcgllntas, lw,o:;ó tener co
nucimiento de que mediase C{H'fe.:>pondencia ;.,.)guna :.obre tr¡¡j. 
ción .Y prote::itÓ que l:ualquier;r proposición de tal n;¡turalezn, 
~ería vistn po1· d ejército con indig-nación. El Liht~rt:~dor, puso 
c.;ntonc:cs en sus manus las carta~ de Riva-t\glkro, que ,:;e 
hab.ia interccpwdo }' que· probaban su delito y le hZ~bltÍ de
tenidamente sobr1· !a inf)tmia ttuc scmcjant(' condl!cta arrojaría 
sobre el Pcní. ··Yo le doy pt,ca ínlportancía a e:;to'', ;-tgregó, 
"esta con<Jucta desh-al p(H.\rt·l prolon~ar por algún tiempo !a 
contiend;l, pern ahora qu~ he puesto el píe í~ll tt·rritl)riu peru::uw, 
nada me detendrá p.1.1<.t lk:var a cabo 1~ empresa t}U(: Jw .::v:o
mctido. Pero, ¿qne cli1 :.l d Hllllldu cuantJ,_) sepa <')U e Llll hom
bre, 11tu: ha gozaUo de la conf:anza de sus nmciudu.clanos,} 
regido les dt·s¡-inos de .-su p.Jtri;·t, pr{'!clldt' venderle viJmcntt.' 
al cw:·mign, y qne llfl cjél citu pcrn;lno es cómp:i.:.:e dt: :o:; u crimen y 
le .1)-'Uda lwccr tr<Jicióll a la.'i c.-...;pcr:lnl..:JS, l1berl.1d e indepen
dencia dd Peníi''. Est<IS .Y otr;1s oiJ:-;crvacionf-!.., y las pruebas 
fch;.,cicutes qu¡;_; k prese\lt(í, prudujt:rGil d efectu dcse<td('i y 
La l•'tlente no ocultcí /:1. illdi:c:n~vic·n qut: te cau.sarn11 lt)S lllíllH.:jos 
sospechosos eh:: Riv:-1-Agün0" _, _ y oCtecló al Li!Jert:l.dor, su 
cooperación patrit~tica pina arn~;..!,lar ddlnilivamente !as clift..-rt·n
cia~ pendientes. Mc1:., noticJC•So •.:1 Cotlgrt.;;o, de tlLH.: T\.1vrt-· 
i\.~:.;Hero, miraba con indifcn:.~ncia \;¡~; medidas consi\iJtor\a:-; 
propLH;~;tz~~. y que t5taha tn c.:>rn . .::-;pund('ucia con J ,a Serna. ot"
cknó ;.¡) LilJeJ't<tdor qtw cmpktl~t: la luLrza y <"'uanto otros nH:.'d\()S 
conducentes a sofo1 íH L1 llil:u·q11ia. En cun:plitnit:Jltí• a c~ta orden, 
Hnli~.•ar, movilizO ,1.(.'l1lO honbrcs, ;c;o!JJC L"l Cllnpt) de rTscidencia 
de k•s rtbddc::;, y <.:1 m i!:tl1lO se:' tr.J:,);¡tlci, por Noviembre ele 
r()z3, ;.d tentTn de opc:r~c:ion{..·s. l':n t<wlo, Riv<i-~·\gi.iero, no 
S(~!o h:1bia etJlr<ld'> en ncgocidc urrcs con lo.s n.:;lli~tíls, ~i11o que 
dió pa.:;os p~Hil h:tc...::r:-;e dl' recursos y nU~it<n- c:l rl\·ance dt~ su~ 
contrarios; COlltO tam!Jit.:n ~e dirigió a Sttnta Cr117., solicita11do 
<.pte r.uop~ra~L: con ~us tuet"z;t<:, y qw.: :se net~<l5 .. ! ;_\ rccoutJC:cr 
e\ n~:tndo de Bolív~r. D~·c;p~tclt(Í un cmis,u-iiJ· antt! k,~ Ct,\lier
nns de Chile y .Buenos Aires, pidit~rH\t) au:-.:ilicn su cauc:..-1, p'-11 

t:~tar amenaz;_.¡¡lJ de mut:t te pur el tk~potisnw d...:: Boliv.-u; y 
a ~u ver. ·de acue1do v:1, con Santa Cruz, (~uisse. \' 1\q Loc:t
rrero, envió ol! o c.omi~si<•nado a San !VIartín, ~up\jc;~r¡Jok qut; 
n.:gn.-.... asc al 1\.'rtÍ, a plmer::.e ele llllt'V!) ;.¡J frcnlc d1~l cjúcito; 
vt.·Dt~ljG5:1ll1enle el Protector, rt:cha~O con ira Ja prop!ll'.".ta. d<' 
esto~ mberus ingra.tus, r SL cumpadt·ció del Libc·rtaclilr. L;.¡!:; 

fuerzas de Bolívar, avanzaban rcsucltt~s, a castig;u· 8 /e,.s re
beldes, cLJando nn hecho impn..:vi5to, cvitrí los r"~J<d~,~ de un:t 
contienda civil; y f11e, que el Coronel L;l Fuenie, lleg<í l<llll
bíén a iillerceptar una carta de Riva-Agüero, a !os rcatista~;. 
y de esta 111<tncra confirmó, lo que llu\i.var, k h;tbí;l nt,llli-
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fcslado antl's. Entonces La Fuente, "reunió a los ofici;ilc:-; dt: 
su cuerpo, les puso de manifiesto ](."IS dcslcaks planes que 
Riva -AgUe ro h<:tbia Cílnccbiclo, y exigió Ja. cooperación de 
aquellus para dcsbar~-ltados, la que o~teni~a de bu('n;¡ voluntad, 
se decidit'l a poner manos a la ohra inmediataTne;lte." Al ama
necer tk·l dí:t ~5 de Noviembre de Itl~3. entn.Í La Fuentt~. 
en Li .t:inrln.d de Trujillo, donde residia el Gobierno disidente 
y apresó a Riva-Agüero y a ~w; C(Írnplices; y en seguida 
comunicó el glorioso ht:cho a Lima; y Torre Tag-le, dFspr:tchó 
la ordei1 de que ~.ecretamente le' afusilasen, 1ili.Ís La Fuenle, 

no la cumplió, sino qnf: le c.mUarc(í' para Gu;iya(iuil. De esta 
manera, term1n.:Hon lvs sediciosos planes de Riva-Agtlern, 
para dar ·comienzo a otrrts nuf::va;, trrticit-,nes; las dr::-1 Presi
dente del Pen'I, Torre Tagle, mientrrts ·Holivar regTesr~.ba a 
Litna. porque c:.alió d~ Trujillo e.\ :25 d~ Diciembn-o:, pero al 
J\cg~-lf el 1 de Enero dé 1R24 a Pativilca, ca.y6' enfenno de 
graved::~d, ventajosamente dej8ndn arl't':~·ladas t;-unbién las 
dcs:J.vcnicncias suscitadas entre Cui~>st~ y Santa Cn1z y hacien
drJ que ambo . .:; reconociesen el nuevo onl'::::n r:nn~litue.i~1nrtl ¡S61o 
ilolív~u! era el genio, llamaJo a EmancitJar al Perú, tanto Je 
Esp;.üb, como ele las cadenas de sus in$~ratos hijos, pertur
haclorcs del feliz éxito de su propia Independencia :y Li-
hcrtad __ _ 

Desde d primero ele Enero del año de I R::!4, hallábase Bolív2.r, 
en el pucrtecito eje Pativilca, enfermo de suma gravedad, y desde 
el día 8 del citadv mes, empesó a restablecer su quebrantada 
~nlud. Entonces veí<J. en su convalecencia, el ~1'orizonte politico 
TH:gro por do quiera, y llegó ha persuadirse que esbb; com
promLtida fuertemente su reputación en el Perú y que sería 
JIIuv difícil salir con lucimiento. "Por vci1tura arribó a Pati
vik~a, el Sr. Joaquín 1\'Insqucra, amigo iutimo del Libertador, 
quien habiendo tcnicl0 :1oticias de su enfermedad, fue inme
diatamente a acompafwrlc en aquel peligro de su vida. Ibblólc 
comvaleciente, clccaído y C'Xtenuaclo. Estaba, clicc I\:Jcsqucra, 
sentado en ttr1.1. pobre silla de baqueta, recostado contra lapa
red de un pt:qucño huerto .. atada la cabcr,a con 1111 pañuelo 
blanco, y SUS pantalones th_: guin, quc ITlC' dejaban ver t'US 

dos rodillas ptlntiaguc..1as1 ::iUS picrnati descarnadas; su voz hueca 
y débil, y el semblante Gtdavérico. Tal aspCCÍf) dcbia causar 
a ~{esquera, un j)rofnndu ::;t.;ntimicntu y cuidado por la vida 
de Bolivar." (H.cstrc¡w) Aquella tcrrihlc <·nfcrmcrlad, cu;urrió en 
las Circunstancias mas criticas, por los cuales atravezab;-' la cau
sa repuhlic;.¡_na en el Pení; como !:ier, d descalabro de los ú.ooo 
soldados de lrt expedición de Santa Cruz; d regre!:io de lc1s 
tuerzas chilenas, ~in prestar ~u apuyo al Perú; la rebelión, pren
dida l'Or RivrJ. "H·Agüero1 ensei'íando éste la inrliHciplinr:~ militar, 
a las tropas peruana~. En tan ;:¡\armante ~l-it:-Jrlo, interroga 
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i~<'losqut:ri\, al Libt:rtJcioc ¿Y qué picnst{ hai:er U. ;·¡]Wr<-l?,.
TriunLu,-fué }a contt-:sL.lC)(Ín Lk Bólivar.-¿Y qu~ hace ll. 
p:=tra Triunt{!r? volvió a prcglltltarle su interlocutor. Entonces 
con un tot1n s~vero y lkuo de confwn;.a k dijo: .... ''Si los 
c'-ipaii.olc:~ bajan de..: la Cílrdílkra ;}. tu~carnn:·, ínra\íbkmcnte 
In:-; del 1oto ·con la caballt:ria. ~¡ no bajan de11tro dt: tr~?s 
meses tendré una fnt•rzD para ataca¡; sub in~ l.a cordillera y 
dt:rrotaré a los e:;p;,Jll">lcs que (•s\Ún en j¿1uj;1." Su~ palabra~, 
fueron profética~;, e\!:1-; ~;t· cutl~plleron al cabo tle poco~ llk5l'5, 

como luq~o apre1_:i<trcnw:::. (:11 el cur~v de este..:: t:Sludio. 
l'or e~to. terrible étJOt~d, Bolívar, t~penas CtJiltab;.t con 4.0co 

l1ravos soldados colombia11o.s; y unos 2.000 del Peni, en pé· 
!-'imo <'!:ilaclo do..:: di::wiplina n·,jlit~lr; y ~n GHnbio ios n~alistrt:.::, 
:-,<.::gt'ln el hi~turi~clm· C:Jn1ba, tenÍ;\ 18.ooo }wmbres, cngLeídns 
por lu~ triunfo:::., <.pie habían ohknido antl'!"-, sobr~ :::San i'Vbrtln, 
A!varadu, Santa Cruz y otro::; ... Ho!ívar. ~e prepara!~a. <-1 la 
campaf.ia dc.:ci..,iva, y se puso pdr:l el GlSo de acu.:rdo cun StJS 
principales Jefes, CO\ll1> ~ .. .-r~lll Snc.Tt~ y L<L-Mar, cuando le 
sobrevinicr•nl nu~..~vas tr;-t.iciont'~, tx:rpduada:.. por \o:; 1lirigcnte~ 
pC:rLI<tliUS, V'"eamos, estu:-. horrt~ndos ac;¡ccidus: En la noche Jet 
4 :d 5 eh: Febrero de 182,~, lo!-i S<ILgcntos del H.l . .'b;ÍtnÍL~nto 
del Río de la. Plrtla, J\'Ío_yand y Oliva, sublevar(.W la guarnición 
del Call~l!\ que se LO!Ilponia rlt: dicho RL'gimicnto, del N 1Ímero 
011ce de los · An1les, th~ 1 rop;.!s de Hu...: nos Aires .Y de: la. Arti
lkrla servida por los pt:roanos: y de lwcho aprbaron al Go
bt:rnadL)\' y a todos s;!s jctt;~; y Olicialc:-. é Íz:trOil <::\ pabellón 
dL: Espaii."t, al estruendo de.~ :;alva~; y d 7 del me~ indicado 
pu~ieron en couocimieHlú dl~ lo ucurndo al Gc:neral Canterac. 
Con esta irr~.::parabk pérdida, el Soberano c~..ngre.sn, volvió la 
vista ha .... -ia Bolívar, que s~ hall,dJ<l cr_n)val~cicnt.e- ~~-~1 Pat:vika 
y dió, llevado Je su dcse:-;pcra(;i¡Jn, Ull pasu gigc1t1Íe::.co. único 
c:a¡Jaz de salvnr al paíS.: nombrar a HiJlÍvar Dict,tdor, como 
;1 .. 'i"Í ·Jo vet;ificó, tr.13 un corlo debate. O' Leary, al hablar del 
t·~t.ado en que se halli\ba el ]'~~rú, cu:1nclo CJ.l Lil.H':rtador, le 
confiaron el mando dictalorial, dice: ·El momt'lltO que el 
CongrL;:-.0, cun1ctiü a l3ulívar, \,1 :;alva.;.;iún de la Rc¡Híblica, 
k entr~gó. Ull cacU.ver. Lu:~ an~nosu~ dc~;icrtos de las costd.s 
t·ran t>ti ba~.e Jc operaciotJe.s, las arcati ! ltíblicns cstah.1n vaci.:tt~; 
!.1 opinícin, ;-;i no e, ntraria a LL cau;-;:L de la Independencia, 
::-.i di~gustadrt de ella; una parir~ dd t~jércit1·> totalmente d~s
morahzada y la nLra c~tsi cu la lnis~.:ria; \;-~.. peqL1eiía escu<Jdra 
1'1\ l)l~~im.o c~t<tdo y ~-;in modu de rcp<trarsc~ ~us tripu!acionc~ 

~in pag-a Üilcia un ailo, y d en~..:migo llcnu de un numetoso 
ejército con rccur .. o.;o.s, ocupando excelentes posjcinnes. Todos 
lo:-. hombres pcn~adorc::. consiil~raban perditlo al Pení, y lo:; 
¡JL•COS que Rollvar Lrat<;.ba con intimidaU, k aconsejaban con 
lnst.J.tH.:ia y_u<...: no acs.::ptara un carg·o qne inía\lbkmentc corn-
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prornete:ría su reputacÍ1Ít1, Hastíl. Su¡;:re, tl ilu~tn~ S·1crc, ~Ín la 
conciePcia el~ su bri!lr111te ·j-lnrvenir, e infiel por un momento 
a la glc·ria, dirigiendo :-.11~ pf:tlsamiento:; a la patri;:¡, y dando 
la espalda a la virtori_a que 1~ e-;peraba en Ayacucl\f), k arrHl
sejó tambi<,;n la re:tirada a Colombia. l)ero Bolívar no, lt-:s 
escuchó. pon-111e era en conflictos corno los pn::sc¡;tes en los 
que los que d se mcostr<tba superior a:::;Í mismo. Apel<1ndo a 
Jos \'élsto.s rcuzr~1f.'> de ~u f;"t:lÚO, que part-cía crecer con Jos 
obstá.::ulo::i, examinó su.c, fuerza:; y se sinti6 capa7. de superar
los.'' Apena:::; B{llívar, !ie hizo c~1rgo cll·l m~mdo dictatorial, 
decretó que St' t:vacuare la plaz.J. ele Linn, llevando consigo 
todos lo!; ef"cct<lS militares; el Jefe aqlli¿"n recomendó, fue al 
General l'viartlnt-'z, mas este no" pudo hacerlo, pOrque el P1e 
siclcnte Tnrrt' Taglf.' y su IVIini.:;tro Berindnng·a, revocaron la 
orden -de Bolí\'n.r. Este volvió a d;.¡_r la misma disposiciQn, 
valiénrloSe para el efc:cto del General Géliilarra; y a su vez le 
IH.Hllhró de _ft::fc Civil}· l\lilitar de l,.imrt al G~neral Ncco
chca. Turre Tagle y tnJS cmplc;¡dos de él, se opusieron tcn:lz
mcntc a ab;:¡ndonFJ.r la plaz<), fiu"git.'ntlo q!Je con los (DO soldados 
que custndiaban Lima, hadan frcntt-: al enemig-o. IVlienti <\S .N eco 
chca, cstahíl cumpliendo cc.>n lo di ... puesto por Bolívar, en quin
ta:-; cnn el })residente-_. ocnrri¡) lJllt' cayó c11 manos de Nccn
cheél,. un;1 carta de Cant1Tac, dirigida al agente de Torre Taglc. 
E~.t<-1 cart,q reveló, el crimen ~in nombre dtl Jlre~identc, l}llicn 
había est<1dn en comunicaciorw:-:;, para unir~e con los rcali~tas 
y acabar con los patriota~; a Necochea le acc~ns('jaron que 
inmec.liatamcntc ~1presasP al traidor }' cómplices, Este comunicó 
al Libertador, y en seguida recibió orden que se lo m:-l.ndara 
donde él; pero Torre T<-~gle1 suplicó al Jefe Civil, que a él ~e 
dejrtse presentarse vo\untariame11te en Pativilca .. donde Bolívar. 
Como ocurriese:' qut: Nl;cochea, evacuare la citJdad, al día siguien
te, y que las ti·f,pas realistas se adueñasen de Lima, el 1 de 
]\'Tarzfl de 1824, dic:e Camba, se presentaron a defender h1 
Corona de Ca.stil!a, clnn Carlos Pedcmuntc, Presidente del 
Congreso; Torre Tagle, Presidente de la H.cpúblic:a; el TVIinistro 
de Guerra, lk:rindoaga; \"rtrios Diputados }' Emp!endns; 240 
Jefes y Oficiales, inclu:-.o el ele\ Estado lVIayor; creciJo número 
de pcrsouas disting·ída.s, con Jos cuales se formó un batallón 
para auxilio de lrt. Capital, Entonces, Canh:rac, hizo ofrecerle 
el mando de LiTPa, ;:tl inicuo de Torre Taglc:; este nn la acep
tó, y mJs tarde, despuC:s del triunfo de Ayacllchn, se reLiró 
al Callao con su familia, lug·o.r donde muri(J, ;.1 consecuencia 
del asedio, que los patriotas, colocaron a ~<te puerto. ¿Que 
otra traici('m má:::, se cometió por estos mismos días? Dos 
escuadroncs p:ttriotas, de los famosos Gr.::-~naderos de los 1\.n
des, SL' insurreccionaron, en las pampas de Lurfn, apresaron 
a sus J ck!:i y Oficiales; mas estos libres de la prisión. marcha-
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ron aJ c,.tltaiJ, a llllir::'il' COil SU~ Cú111paÜt'l"OS traiddtT-; }' jura!"Oll 

fidelidad al Rey r_h.; 1~>-;p;tila. Bolívar, en tan [H .. ":H:o-;o e!'ilado, no 
declina el ánimo .. antes ~~~ cnntr<trio, se apn~~ta a l.t cnnlien
d:-t, y dictJ sabia~ prnvidvncia~; todo su c:::;cudo t:'>lá, e-n las 
tropa~ colombi.m:1s y <.;¡))o aguarda, que tocLts le{ llt·g-uf:n, p~ira 
dirigir sus lltlt:'~ks n·nc<:düJ";JS

1 
en los imnortrtles ~...:ampos de 

J unín y AyaC"uch ;, 
La gituaciÓil del ÍlltlllnLal Boliv~1r, y de los palrinta:J era 

stnnamcntc t6trica y dc:~e:-;pcr.:::tcla. Entonces t:! gen in, sin '1/J.CÍ· 

1.-tr, c011 el c;tr~cl.\~~· de Uidador, cstablccic~ ~n ctl<HLcl General 
t:ll la ciudad de TtTjillo, en lVl~lXZ•) de 16~4; y en esta ciudad 
dití principio a la obra redentora. dt~ indepenJizar al Pcní, y 
dt· ri~c!J,u . .¡r ];.¡~ vile~-; calu111nias, que cnn{ra d propabban, por 
!;..¡ prcn~a. Ton t: Tdgle, Uerindoaga y o{ros tránsfug;~s. Di<Í 
colllicnzo a su.-; idt~ales, buzando esta lapidarict Proclama: "Pcrua~ 
Hu!-. ¡Los d('~rt~l1cs del ej0rcito y ~~ conflicto de los partirl1l:; 

parrÍL:id.ts, h.-~n reJucido, al I'crú al lamentable estado c.k tJC\1~ 
nir al [JfJdcr tiránico de un Dict;tdtli" pdra salvarse. El Con 
gre~o Con.".titLJyt~lll.~ me ha con!Í;tclo t~sta oJiosa autoridad, qne 
110 he podido rechazar por nu j¡,,t·er 1 rilición ?. Colombia y 
al PP-nÍ, intiu1am.entc ligado!:i por lo~ lazos de la justicia, de 
la liln~rlad y del intcrás nacional. Yn hubiera preferido no 
haber vislu j;-unás el P('rÚ y preltriera también vuestra pérdida 
misma, al ~spantoso título de Dict 1Jor. Pero Colombia esLJ.ba 
cnmprunwtid;-i en vucstta ~uertc:, y no me ha sido posible 
vacilar. f't; ur.Jn¡)J! zw!'slro,l Jtfcs, ·<•Nt:.sli'O.S inttT!!OS cn~.:¡¡a:gt}S luw 
allumniadfl a Columbia, a .ws bnr.t.'OS / (f. íilz' mismu. Se ha 
dicho Ltue prr:t.endemos ll.:-illrpal' vuc-;t1 os. dL"rechu::i, vueslro terri
torio y vuestra Independencia. Yo os declaro a nombre ele 
C:olnlllbia y por el sagrado dc:l cjt:rcito lil ertadnr, que mi <lll

torid:-td nu pasará Jel tiempo indispt~lhabk para preprtráros a la 
victm·ia.: que al acto de p<t_rlir el ejército de las provincias que.: 
.actLlalm!;'nte ocu1Ja, seréis Guhernado~; constituciunrdmente, 1Jor 
vues{ra.s leyes y por Vl\Cstru::; lll<Ll-:isllados. reruanu~! El campo 
de IJ.:::italla que sea testigo del valnr de: nuestro::; ::;olrbdos, del 
triunrt~ de nuestra libertad; ese: campo atortunado me verá 
an njar lejos de t11i la palma ck la dictadura; y de allí lllt.' 

volveré n. Col01nbia con mis hernwnos ele anuas, siu tomar 
un gTatltl 'de a1:ena dd Perú y dcjúndoos lt1- libertad." Con 
es(a prnclrtm;l, despe1tÓ d l~Jlttlsiasmo patriótico de varios pcru:.¡,
llo.c.;; y hll·~~~~ ~>e puso a att~ntlcr Lod,~:; las ll~cesic.lade.s, ~~~ la 
catnpcnla qut: e11 breve iha <1. diligir. Hosclucjenws su .acti\'idad 
;J] n>pt~clll: "Como t:l cjt~rcito no podía ~uhsislir sin dinel"O 
y .t~ra Jll\·~neslcr crc:Jr relllas parJ. sostenerlo. Con tal ohjdo, 
cun:.;isiú que las Autoridades Fclesiústicas dicsc:n la plata labra
da pert~necit:nle a los templos; acljudicó Ztl e::.trtdo las propie
\ latlc.s de IJ.s personns que habían tlc::;crtado de las filas 1 ,ft-
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triota." para servir al enemigo; cstableci() impuestos y los hizo 
cobrar: en una palabra, h11sn.:í toda cla~c de recursos y los 
sacó Je la nada. Dió tamhién un gr<1n impulso a la 1\ .. TnriJW, 
aumetáml\)la considerableol;l'lltc" ... (Rnrrcro). La ciudad ele 
Trujilln, ha~ta el 1 I de Abril de 1X2.1, en que ~bnndonó 
el Libertador, sl:gún O' Lr.n.ry, presentaba, el .:.;spccto de un 
inmen:'in ar::.cnttl en donde nrtdie estal-)a ocioso. Aun las mis
mas muj<'rcs ayudabJn ::t ]ns trabajadOres, y ~ano~ delicadas, 
no acnstumbr;ldas a ]a<; rucL-1s bbores,. no desrleíiaron coser la 
burda ropr-L del soldado. Tndas las cn~;l~ n.::ct:sarias pam. el 
ejército se CL>rlstruían bajo la inspección inmediata del Liber
tador, que infundia activiUad con el ejelllplo .. y cu<tntlo este 
no ha~taba recurria a las amenazas y has{a el t:astigo. En 
el CUISO de aqu~l mes se hizo gr.anJe acopio do:..: vcstu;trios, 
.corret:lje~, armcls, mnniciont::-1, tn una pala\ua, de: todo el m"r1-
tcriJ.l -para un ejército Parecer[m increíbles, los arbitrins de 
que se vaUa para ~illplir la fCJ.lta de n1dl~riales, que se nece
:-.it<:tban en la construcción de algunos objeto::;: para hrtc~r 
la~ cantinas, por t:jcmplo, hizo recoj.::r lndos lus <-trticulos de 
hc·ja de Jala y las jualas dt~ alambre a mucha::; leguas a la 
rcdoncla; fallaba el cst;-Iño par;t soldarlos; peru aconteci(') que 
que un dia. al lev.::wtarse (Rolivar) de su asit:nln, st: r;-¡sgó el 
pantalón con un clavo, exarninólo al instante y rl'suhó ser 
del metal de que había n1ene5tcr. llemas eot~ rle•;ir q:ue, al 
día siguiente, no quedó en ninguna c.Jsa ele TrujiJ,Jo_, ni en las 
Iglesias, una sola silla. con clavo:-::. de estañü. F.l mlsmo en....,. 
seilaba a hacer las herradura:; .Y \o:) clavos y como mezclar 
las diferentes cl.Jses de hierro. Daba los molde~ pr~.ra los cur
tes de las chaquetas, parZJ economizar la tela e instrucciones 
p::tr.t teüir}a. Jamás se 'l.:ió ¡wrsona alguna, rp~e desplegase 
tanta <tctividad, y nunca el resultado correspondití mejor a los 
esrucrzos que se hickrou. Un nlt'S antes, tocln ~e Heccsita.ba, 
ahora todo estaba li~to, Parecia coliJO si se hubiera empleado 
una vara mágica, o corno :-:i de la. cabeza de un IH11.:vo J lÍpitcr 
huhiese s~:dido, no ya una nueva Pa!.Js, armada de piés 
a cabeza sino ocho mil guerrero:-; aprcst.Jdos al combate". 

Bolívar, se estableció el 29 de Abril de d~24, en H ua-ma
chuco, ;} dió principio a la campfia libertadora, qne ta.ntas 
dificultades le había c(/stado. S~ .. espcranz.J, se fundaba en las 
tropas colombianas, pa_ra el éxito de todas sus opCraciones; 
por ·l-o tantb_lúlG::t.mf¡" conocer \os Auxiliares Colombianos, que 
di1;ron · Irldepcnclencia al Perú. Sí, la República "riel Peri1, fue 
Emancipada por el valor y piliriotismo, de soldado~ Vene
znlanos, Colombianos y en especial por los Ecuatorianos.; 
que para ser in1parciales, poco~ fueron los auxilios pro
porcinnadn~ por otras nacionalidades y en mínima escala, los 
~uministraclus por el Gobierno del PerlÍ. Rememoremos esta 
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nucv<i etapa. El sapiente historiN:dor Restrqw, dice: •;Fr~eron 
muy graneles, los sacrificios que Colombia, tuvo qu.....: hacer 
p;u·a !os aprest0s rle tan llcrmo~a expedición (al PertÍ). Arma~. 
municiones, vc~tll<Jrio, vívcrc~, t:·;.¡nspurtcs tndn fue necesario 
ali~tarln con una prontitud cxtraordinarÍd y con un narío 
t·xhaJJsto. limllt:rn lo~ talentos y actividad dr:: Bolív<~r sacaban 
n . .-~·ur"inS de donde p<lrccb nn haberlos. El sabh in~pirar a 
los pueblos su misn.10 entusiasmo, cuanrlo se tratab~ t~e alre
viLL4c:: cmpr1:sas para d;11· la Tndepcnd~.:nr.ia Je la América del 
Sm·, vcnci('mlo a lu::: LSJ.l<IJ\olcs en sn 1Íltimo albergue . .i\si 
lue qu_t.: los c\(~pflrlinncntu~ del Lctltl,\nr, A:zuuy y Guaya"quil, 
hiderOJ! en ;¡quclb<> circun.,tanci¿¡s gr<.nde.> y dolnrm;os s.1cri 
ficiós ·y p;1rr:cia que nada le:-::. costaba. El más rico por sus 
produ(cin!l('!-1 ag¡ ícolas y eomercio, d de Guayaqu;l, propor
cionó ;¡\ Liht:rtador un empréstito de cien mil peso:; para 
hact:I !i·cn{e a IO:s gastos; la:. oüas dos contrjbuyeron 
con igual suma, fueran de los vlveres y ve:;tuarios que dieron. 
EstGs sacrificios quL' a~e:-~uran p;1r;1 sívmprc: su Itult:peildencia, 
no cleben olvidarse por una Patria ;l~!rr~tlecida." [k G.ooo sol
dacios co!l1lillJianos pas;~ron, los qm~ tcsoncramente hatal\a¡on, 
por b lihL:l tad del l\~ní; y siendo el número tlltrd de co.tn 
IJ<lticnteo..;, t<wto en l'i Alto y Ba.i•.) Perú, por parte de los 
patriot<ls, n1;:l.;; o m en(,:-; ~.uoo lhlllllncs, ("(lJltra 1 X.ooo de los 
realist,::~.s; luf·:~o :2.000 ~nl(.laJos corresponde al Perú y a otras 
nacion;1Jidadt·s, dist~·ibuido::; propurcitlll<!lmcllt<..:. Lrts bi7.<.1rras 
tropa::; colun\bian.1s, form.1bc:tn l;1~ -=iguicntes unidades: C!1r1u:as, 
[/(.7/lt~·r:n~s. lJogct(i, Rijkf, ¡..·('Jh"¡:do;, l- ~u:g({.r, (;ra:;wdtTas rlc 

C~]/umbirl, 1-lúsarcs de Co!om!n"n J' d iln.1irtt1 Fidtil'(h~7; :;iendn 
este b;1{a!lón, computslo casi ~"n su totalidad, por hiju~ de 
Cuenca, porque los cuerpos I'a)•a )' iJla,t_;(/ll!cna, fueron r<.;
hccho!:S por Cuencanns, y estas do~ unícbcles de~pué:-~ del trit1nfo 
de Pichincha, por decreto de Holivar, llevc-~rnn e~te hist(Íricn 
nombn~. Sin temor a duda, c:nlrc la ciudade.::; dl.' Colombia 
la Gr;mde, fueron Cuenca, Guayaquil y Loja, las que más 

-u·ntribuyeron, con gente·, dinen1, alimento, vestuai'io, armt-Js y 
hasta con cincuenta corneta~, [;lhdcacbs por el genial Ga.<:ipar 
Sang11rima, para ]¡l. EmarJcip:1ción de los hijos d<::l Sol; comu 
cuatro aüos después, en Ja Guerra a Tarqui- ft1ervn también 
la::. mismas ciud:-tdt-'s, las qnt.~ sufrieron lo~ IH<lyores ultroje:;, las 
mas grandes infamias, por pa1ü~ dd Gubierno dc11\TtÍ, cuando 
pérfido e ing-r;:~.to invadió su~ s;tgrad;l<s frPnteras. (LéansL~ Auxi~ 
!ios de Cllt'tlGl a[ Fcni, pnr E. l\·Lír(ltH'Z). Con c~tos po
derosos paL~dincs de la liherlad, Bolívar, marcha. en bus-

de !a::. 1111111Crosas y híen aguerridas trop<ts rcali~tas, las 
qut: se j,v_:t:ln de llevar catorsc ~dios de soberbios triunfos_ 

El I ele Agnslo de 1824, conccnt¡·c) \.·)das sus fuerzrt~ en el 
ceJ ro clc Pa~co, y el día z revistah;t ~u ejército, ~ .. ·n los llano::; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-XXXI-

''dt:' s~crZ~ Familié!, y lo arengaba con esta fa~;cinadora ~~locución: 
Soldados ¡V:íis 3 contemplar la obra que d Cielo ha encarga
do a los hombr<..'s; la de salvar llll mundo entero tk la csclt-t
vitud. Solcbdos! Los enemigos que debéis rle5trulr se jacttm 
de c;1torcL: añfls tk triunfos; ellos, por esto, son dignos dt' 
nkdir sus <-trlllds cun las vuestras. que han brillado en mil 
comhat(_·s. Solrlado'"i! El Pcrü y toda la América, aguardan ck 
vnsotro~ la p;n, hij;-:~ de 1<-1 victoriu, y aun la Eurnpa \iheral, 
os ·contempla con admiración; porque· la li.bert<Id del N1wv<• 
rviunclo t:S ];..¡ e~peranzn. del Universo. La burlaréis? N<.)! nn! 
no! Vosotros :-:nis ínvcncihlcs." P;tsan cuatro dla-s; y e_L.~e 
Ag~~:!_~.W4-· a las dos de la tarde se avistan, Rolivar y 
Cantt'rac, <~n ];.t::; pampas de ] unÍ"n. HorJs después, tíemUiá. la 
pamp:.t. bajo d c;.:~.sco <.11: los caballos, todo es una masa 
cutdus<l de homhrf's, e:->tandarte!;, corceles; solo se oyó el cho
que Jo::: las lanzas y lus saUles, el resoplido de los animales, 
los gritos de matanza y el sonido vibrante y arrebatador de 
las trompas ele guerra que llamaban a la batalla y enar
decían el corrtzón." Los resultad(ls <.\t; ];.¡acción de Junln, fueron 
en extr~mo favorables, para la República. L< caballería espa
ñola perdió en un día la fan'..a de invencible de que gozilba; 
) In irilant..:ría, atropellada y perseguida por c01upañbs de 
tiraJores a caballo, que Bolívar, lan..:aba Sobre ellos, perdió 
en su retirada rná:; de dos mil hombres, setecientos fusiles 
y sran parle de sus mtmiciont-:s, T .ihrando Bolívar, la batalla 
Je J unir:, (·nca1 gó todo su ejército ;..¡J General Sucre, y se 
f'ncaminó hacia Lima, en donde llf'~~~}Í el 7 de Novicrnbr(; de 
r S:J4, L:ntre vítores y dianas eJe triunfo. U na vez en esta 
ciud8d, se preocupó en la organización de todos los ramos 
de la adn·.inistración púLlica; en incrementrtr fuerzas, que blo
queaban con denuedo espartano el importante put:.:rto del Cd
l:ao; y en enviar a Sucre, cuanto auxilio solicitaba, para 
la campaüa qt1c estaba encomendada <1 su cerebro y espada, 
crtmpaña que terminó ·gloriosamente, con la batalla ele Aya
cucho. 

Obtenirla !.:1 brillante victoria de Ayacuclw, el memorable 
9 de Ditiemb1 e de r R24, por el invicto General Su ere; a 
Bolívar, le rc::;taba, para coronrtr la Emancipación de Sur 
América, J"CJH."lir el puerto del Callao, postrer baluarte de los 
staJditos de Fernando VII, y luego levantar en las argentadas 
cimas del l'l)tf,~i. el tricolor de la lilwrtad. Para esto era 
menes.ter,. que los adalides de Colombia, verifléiú~m nuevos 
esfÍ.t~rzos, y así se realizara la prnfética vi~;ión de Bolívar, en 
las selvas del Orinoco, cuando dijo a ~n~ fieles Tenientes, 
que le acomp:.il.abc!n, de.;;p11~s ·de la tní.gica escena de Casa
coima: .... •·Oue llevarla su" ann;¡s triunlantt:s desde el Orino(;o 
hasta las ci1;~a~~ del Potosi." Cnn respecto a esta legendari<t 
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trasc, Restrepo, el filósofo de ]a hi:-:;toria dice: "En aquelbs 
circllnstancias parecla esta prupo~iciún, el ~ut:fio de nn deli
rante; pero estaba t'U los e<Íkulno;, en los g-randes pn:yectos 
y en \a fuerte voluntad de Boli\·ar el re0.lizrtrla, asegurando 
la T ndepend~..:nci<1 de !;1 i\ tuáicrt del Sur." Con rt.:L·H.:ión al 
Ctll\ao, c:stc put"":rlO dcl>la ser cutrcgado al Gubiemo ele Lima, 
scgtÍu lo e!::>tipuLL(lo por :-;ucre, en la cJpítui<H~ícín firmada dc-s
pu~s de la ha!;tlla de 1\y;1cucho; más el pertinaz realista, 
Brigadier Jnsé H.al\lÚll 1~udil, J{'f(·: enC<Hf_:arlo a Jefe:nder aquella 
pl<lt.rL, se nq:cí rotuncli.utl•~nlc hnccr la referida er ... trcga. Entonces 
u,_))Í_var, enc;;r~(~ su l"Cildici(_Íll a viva fuerza, al intrépido G~:ncral 
Bnrt¡,Jnmé Sal(•lll, d (¡uc auxiliado eficazmente por las escua
dra:-;, liUcL t~1dora~~. l·l'~;1das por lllingvl<'ort y BlüJKU Cicerón, 
ttJ\iU la gl(•ria de rendir .:od cabo de un ;uio ele porfiado blo
:jueo, en el l~.llimo reducto del pl)clcrío e:--.p1ñol, en b tierra 
de los tnGt'-i, lo cu~d st.• vcrific0, el 23 de Encrn de 1 fl26. 
Cri.n0 bmbi'(~n. diez me.-;es ante~; de: la rendición <kl (;dlao, 
ya- d. íiltiiorla! Sucn:, cun s:1s !Jnc~tcs lihertilcloras drthan· al 
viento b bandera C:olombi<-llla 1.:11 1~1 cima del l'utosí, el_ 3 
de Abril de: 1825, <Lcahanclo así con el sefiodo del reali~.ta 
Olaiieta. en los d(\Juinios dd ¡\lto Perú. Rápidante11te hi1ble .. 
mus d~ esta cam¡)aii<l militar, obra ele Sucn:, porque (:\la com
pletó, la t<.>ial J·~mancipacióu dt: ;\ llH~l ica·-Latlmt. Dec:;puCs 
dd triunfu de Ayacudw, Sucrc, obra con cekridad y marcha 
hélcia e! Cu;:co. La-.; ;.¡uloriJiJlk.ci csp<liiolas, CJJ ~·:>I<J Capital, 
reunidas t•n junta gt'neral, notubr<Lron para Virn·y al 1\'larisr.al 
del Campo don Pío Tristún, n.:sir.kLLk en Arequipéi, r comcnz() 
a cla1· enérgica:. y <~ctivJs dispo~iciom:s para su~tt'.llCL" la mori
bunda causa de E:-;prula. Lu mismo hizo en l'l Cuzco, co11 

muyor celo, el IVIari~l·al del Caw¡1u dün Autonio 1\.:lvriil Al
VJI'l'Z, ¡-}residente (,le la !{cal Audiencia de ;;~quclla capital; pL:rn 
sus c~fuerzos, a~í como los de otros Jefes y Oficial e:; del par
tido real, fueron vanos . .l~l (:j,:rcito unido era i1 n::sistiblc, y 
en lo general los puebloti c~l;tl¡an CélilS~lclos de la dominacir)n 
española; la:; idea~ de indqJcJHkHciíl, libertad (:; ig·ualdacl se 
les prr:seJltabclJJ muy halagiil:ii<t:-; y nada pudo cunlenc:r su pude
ro::;o intlujo. Todo..:; los cucrpqs (JtlC nun r<..;~taban ~~ los E~pa
iioles se disolvieron e' é\11lotiu<ll(l\l c:_d aprfJXimc:tr::;e lus p;1.triotas. 
En consecuencia el Virrey Tristr'tn, el Gl·neral .. Alvarez, .. el 
Coronel Marutu y otros lltf!chos Jeks realistas, mal d(~ ::;u 
grado, tuvit:run que son . ..:~ter!-J't·: il la capitu:acit)n. Pot· lo tanto, 
\.1s armas libertadoras sin di!icult;td cxtcudieron su imperio 
hasta el Desaguadc:ro. Solo falt.:dJJ, el Alto Perlt Dominado 
P.nr Olaücta con sus cuatro tnii" hnmb.rcti. 

()\aiida al saber la ll,archa triunfal, que venía hacie11Jo 
el (_'jé1 cito de SucJT, ti in dar al ticrnpo tregtw, dié 1<-~s mós 
aclivas y enérgicas dit-posiciones para defemkr las provincias 
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,del Alto-PtttÍ En csti.-1 vir1ucl envió hacia ci Punú, a órde
nes ele los C:nront.:les, Ht"'via y \'alde::-:, su:. mas <1¡~uerridas 
tropas, ewpt:t o ll~idél. pudieron obtener ést;~s. ~0bre t-'] valor 
y ciisr.iplina, de Jos biz;.¡rro~ :-;nielados, vencedores en J unín y 
.-\:yacudw. En consecnencia .Hcvia y Valdcz, ava11clrnando 
las hrillant~s po~ir.iont.s que ocup3ban. sin hacer un rlisp.nro 
se r<:tir;tron a la ciwlad de la Pí1z. la que luego fue ocupada 
el 28 de Enero de Tg25 por la~ V.I..ICrrillas dct patriota Co
ronel I .anz;:t; y Sucre, el g de Fcbrc'rO del mismo <1:iio, con 

·parte de su ejc:rcitCl, entró en tan importante ciudad, entre 
las frenéticas ¿¡c);¡m::Jciones de jtíbilo y coron;;¡s de laurel. Con 
la pre~.encia rlc: Sucre, en la citada ciLHLul, l.r:.s fuerz;.Js ele 
Olañeta, inclusivl' d y su::. Tenientes p1inciptllcs se retiraron 
ai Potosí, en clt>ma¡Hh el-:: mayor nÚnH .. Ttl de soldados y eJe 
armas: Ulfl.~ la suertt' le era ad\.•ersa a! valeroso dcf~:nsnr de[ 
tronu de Españ¡.¡, pnr(jut: en los mismos dlas de Febrero, 
las gu<'~rnicioncs tpw residb.n en Cochabamht, Valle-Grande, 
Charca:-;, Chuqttisaca y en otros lugares m(t!-i, levantaron el 
t·standarle tricolor, a la homérica vo:t, ele las libL"rtaJes ciu
dadrulíl . ..;. 

En vist;_t de estos inC'srrr;¡dus suceso."\, Ol.1ñeta " sus 
tt>nientcs, prcvirt una J Uttta dl' Gut-:rra, l1eterminc-.ron rJ;.jar e] 

Poto::;Í y rttira!·se a la provinci;-t de Chichas, rt hn de aguar
(~i:lr allí al cm~migo; cuando lkgú a su conocimienio, que 
en pos de él marchaban el Gcn¡-~ral Ar~na.!c.s, en asocio 
con las fucrz;{s del Corooci Urdininea. EntonccB con Ja 
intrepidez que le carJctcrizaha a Olaiieta, m;.mdt) en seg-nida 
a su fil~l c2,mcwacla Coronel Angel Hevia, al frc:ntc de IHlllH.'

rnsos soldados, al dcsicívo t:ncu-t;ntrn; pero previniéndole que 
obrara en estricta combínací<Íu, con lus bata!lt1 Ile!:i que coman
daba el Coronel lVlcdinaceli, ¡Designio de la Providencia! el 
sol si·n ocaso de X:crnando VIl, debía poner$e para siempre 
~n el mundo ele Col<in, y ser el General Casimiro Olañeta, 
el postrer y fiel V<JSalln, designado hacer ~le su glorioso, clor~ 
mían, el ftínebre sudario del León de Iberia! ...... En cumpli
miento a lo dispuc:-:~to por el General Olaiieta, su !:<egunclo el 
Cotonel Hevia, snlió .:-d campo de batalla y se .<;orprendió de 
una 1raici0n mrí.s: ¡lVIedinaceli! se habla proclamado por la Tn 
dependencia. H ~vi a comunicó lo ocurricJo a su superior y éste 
con el resto de su t:jérciln, se reunió con aquel c:n Vitiche, 
y desde este lugar se encdminó lleno de furnr a someterle 
a 1\·lcd¡naccli. ~e trahó reii.ida acción ele guerrn en las pel) .. 
dientes c!e Tnmusla, el triunfo estaba por Ol:li'it:ta. Cuando 
una nneva des~racia, en el misnl0· campo de armas, Abril 
1 de 1825, ,us tropas le abandonaron. "Allí pereció Olañeta, 
según al·gunos pur un tiro de fusil que le disparara uno de 
~us mismos soldados~ cayendo en poder de Jos independientes 
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lucios lo~ it;kn·ses y (~lt~l1lt'IÜ<'s milibn-':-; que había r~:unido 
pa1 a sos~ener ];L c<lusa de la 1\:lelróp,__)]i.'' 

I\·Iol::'rtn Obi1etJ; tbmcó el .} de /~!Jril cid afio de: !,"'·2j, 

el tricolm de Sucn.':, Cll L-t nev;ula cLÍspide de:! Potns:!; p¡¡r)j¡ n
du a~;¡-:verar:::c SÍJl ll'11101" rl rJuc_l;¡ ljt!C \(JJl e.'itOS i-l.Ci:leCÍdu:-; quuk) 
termin:Lllrt la I\l<tglla Gucrm, que-~ "(-:'o_!~-~I_nbin la GraJHh:. le 
COStfÍ ("] sncrifiidu ele ;oo.o8o vrd<L~ distlíiJtlidas ~~::;Í: Venezu,~h. 
juu.oSo. Colnmbin 20o.ooo y Ecu:u .. ·Jor r:.zo.cco. Si; con b li
!Jert:~d del /\l!ü-l,('nÍ, dl.' donrlt-· lut:'bo surgir) la rlon.=:ciu)tc• 
Repúhlict ck Bolivilt, la prcdill't:til. bija de BuiÍV<ll'; r COl' el 
bl'i\lantt-' triunfu Jcl CHll;l'), obtt'11ida el :13 de Enero dt: lS.-:h, 
"se terminó d"l t•1dü la grande obra que l"mprendirí Boh\ ar 
l::Il r8:?J, de cl;u· itHit•¡K:ndcncia y liberti-td ~~ lo- rico~ pai"".ts 
que ll~tbÍ-lll fon.o~ado c:J il11pcrio de 1·"">~~ lnCJ.S. Subió ,~ntonces 
el Lihcrt.~cllll- .tl pin,{uilo de ];¡ .Slúri;J, pues habia a:-::f'gurado __ 
sobre' runclamentos iud¡~<;tructildc~. ¡,, Tndepcndt-'11Cia· de cinco 
ReptÍlJlicas y t:ra el ídolo de lo:; pueblos. P.ieu dice, el ·~a
bio l~(·~trepo :--d h3.blar de esto: "¡Cuan felii'. hubiera sido él, 
y también Columbia, si en aquel nwtnento hubiera dado 11n 
itclóis eterno a l<~s playa::. del 1\::rú"L __ Ent()nces sí las p<l

labr~Js de Bolívar, dirigidas a lns l\...Tttanos, se hubie::;en cnm
plido: •. _."Que el tÍitimo c.ampn de ba1.al\a le vería arrojar la 
palma de L1 dictadura, y el..: ;tlli s~ volvería a Colnmb~a cun 
sus hermanos ele :n·rnas, sin L0nwr tl!l grano de arena del 
Pení y dejándolo la libert;ul, ,. Si, del ingrato c,<,tá vcdacb 
la <JC~ptaciLÍil de toda 1isonj;l __ .. Holívar~ del Perú rechazó el 
oro del envilt:cimiento qtH::: por sns scrvici0s le obsequiar~~: 
pero en cambio su cor<.1zÚ.n bcn~vnlo, accedió a la súplica 
falaz, de volver hacerse cargo de! Gobierno. __ .y In retribu
ción?._ .. el pufial de G.:tm<-~ITil, en Lt !=wblevación de Ch!ICJUi
SZlca, contra el inmacnlado Abel Americano •. _ .V el fratiddia 
cañón de J .a-1\-lar, e1~ las ~:o\ombianas llanuras d~ T<\rqui!. __ _ 

Volvanws a Bolívar, <-LS<~gurada la existencia. de la ReülÍ
blica con el c:sp!0nt)ido triuu(i.) obtenido por el ejército liber
tador en los CiW!pns de Ay<1Cudw, ]Jolívar se apresun~ a, con
vocar a lns reprc:-:;entiU!tC'r. de los pueblos para que se reunie
ran en co11greso. Hizo la convocatoria para d lO de Febre
ro, dt'l ·;--\Ílo de 1025. aniversario del día en r¡tte d mi:smo 
Congreso 1~ había conferido el pudcr ~remendo de la Dic.ta

_~dura, que para siempre a.seguní la lndepcndt>ncia de! PcrtÍ. 
Lo~ diputado~-; del pueblo ocurícron prontamente al Jlaln;.:tmiento. 
y t:l Cot1grt->sO pe1 uano :-;e insta!<) de nuevo, orlado por el 
csp\enclot· y la gloria ele tritmfos lo:. m;_-ts brillantes. E\ 
mismo Bolívar :-;e presentó en c:1 salón de sesiones rodeado 
por tod.Js partes de un pueblo uumcTosn y cntusia~ta po¡- e1 
Jck q11c habí.:l asegurado sll lnclepcndencia. Pronullciáron~e 
de unrt y otra parte arengas b~rmosas que respiraban el más 
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pt!!"\r r.:gociju. El Libertado¡· dió cuenta al Crill¡...;Tesn, jlf)r mc
diu d'e un ll\eJJ~aje corto y enérgico, del u:::o qut: había hecho 
dt> L1 Dict;~dura y ele sus principales providencias t:ll l'l año 
que la h~tbi:~. eiercid:o. "Legi.-..ladorcs, dec!<-~, ;:¡) rf'stitnlr al 
Congreso, el pc,der supremo que depositó en mi~ mano:-., ~éamt 
pet miticlo ft:licit<.lr al pueblo pot:quc. se hrt librarlo de ctl:.J.nto 
hay_ de mú_-:, ter~·ibh.:: L'll el mllndo,- dt lrr gucrr.:~ con la vic
to_ri,;- de Aya_~ucl?c_1, y dt·l dt.Spr.tÚJ//0 con mi resigni..LCJÓII. Pros
criLi'CI -p:na stemprL', c-..s ruego, t<lll tn::menda autorirhd, i~-'-"-Lt 
;.:uto1id:~d qt_H:-·fu¡~· ti sr-:pu!c1o dC" Rornn! Fur: laud~;bk: ~in 
duela que t>l Congrc;-;o para fl<~nquc;-¡r ahism·.)S hotTürosc,_c; .Y 
arrustrar fnriusas t•-lllpt'stades clav;1.::;t; ~v~• leves en las bavo. 
netas del t'_iército libP.rtadnr; pero ya qn_e laJ nZlción ha n];lt-'~ 
nido la paz don~t:~.tica y la. liberté-Id p(dítica, no d~bt: pe¡ llli~ 
tir que manden sino ]n:-; k-res. Scrlores, el congreso r¡uecla 
instalad(,, lVIi dc::;tino de ~.oldaclo auxiliar me \la¡u;¡ o:1. Cú!Jlri~ 

btiír a· la libertJ.d del .l\.lto Perú y a la rendicicin del Callao, 
tÍlLim() baluarte del poder español t-'ll la Atnérica meridional. 
JJespués volve:rC a mi patria a dar c:ueola a los rcprcscnt:1ntes 
del puL"hln colomhiann de mi tT'i::1icín et_l el Perú, de vuestra 
libertad y de la ~·loria del ejército libertador". 

l're~entada qut: fué esta solemne renuncia, el congreso 
in~tó al Libertador por medio de cliputacioncs a t¡llc conti~ 
nuasc ejerciendo el l'ocler Supn:·mo. Bolívar <se resiste y el 
rnismo día el Congl't!.:::o expidi<Í un decreto. Por el cual, bajo 
el tÍt11lo ele ~ibertaJol', le- confil':re de nuevo el mando poJí. 
tico y militar de la -ReptÍblic_a hasta la inmediata reunión 
c~Jnstitucional del Congreso que debía ser el año próximo ele 
1 R26. Este manUu fué sin limitación algun;t; pu~..:s aun podía 
suspcuder artículos de la constitución y clcle-g,:n· a una o má~ 
personas lZls facultades que ~e le contiat:a. Entonces Bolívar 
<.lceptó aquel inmenso poder, y dió Guenta .-~.1 Gobierno de: 
Colombia· de los motivos que le habían decidido, y a SLl vez 
solicitaba dtl Congreso cn(omblano un aiin más de licencia, 
en los términos siguiente~: "Yo no he pudirlo resi~tir a un 
pueblo que rne cree necesario pZ~ri.t t5ll conservación, 3llrlt.]_llt 

su exi:;;tcncia. ya está asegurada pm· Sll::i viclnrias y por t5l1S 

leyes. Url .tP.rror pánico a la anarquía domina todavía el ánimo 
de los Peruanos. .Para calmar este dohH·osu sentimiento, me 
he creído obligado a permanecer aquí hasta la reunión del 
próximo CongTeSO en t'! .::~ilo 26, siempre fllle Jos n-:pre~eHtan~ 
tes de la ~oberanía nacional de Colmu hia me permitan esta 
aust;ncia, y el ejcrciciu de una autoridad que reconozco mon~~ 

truosa en sí misma y demasiado imprnpin. en mí." Luego a! 
siguiente día, el Congreso e~pidió entre otros decretos honroso!; 
para Colombia. los siguiente~: concectiénJule a ;Bolívar el título 
de Püdh·· J' s{~h·odor r.le la Patn"a; 

1

a Sucre, de Gran 11-iarisr:al 
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dt-· Ayar:ur·lw; d1· 11/i}l!it/Jii'llt(~s fjltC fof•:lúcn ln. mn11orit! ti,·/ 
Liú~Ttador, )' d(.' un mil!dn d~.· pesos, cnlilo n-·c~-¡nlpt:l1S:.-t p~.:cuninria 
a Bullvar. 

¿Lkgaron a rcali;~ar~~e los lllás dt' l;~t~1s Dtxret(ls? El bmnf"c 
de la f;.:nna que debía ;:d;rarsc l'll la sun1uo'ia Glpit;.tl dt~ Lima, 
perpetuando la inrno1talidad dd su¡wr-lwm!Jre, 110 llP-gcí a vere
fi.carse, sino de:-:;¡: ués ele largos lustn,s; y cnn n·laciLÍn al mil\6n 
de pesos, Bolív:1r, se nr-:-:·tí act:ptnr .-:n L"stc's t~rlllinos: "Que 
est;Jba ·recompen~;ando íl!ilplhlmenle cun la confianza depo.c;itilda 
en él, y con la gloria que ~~ le habÍGJ conft:.!rid{) librando en 
sus 11HUlUs los dcstillCIS ele la patria; que aceplél.ndu dádi\·as 
excesivas qne<brla c:onftllldido .Y humillado, asi como cubit"J:Lo~ 
con demasía :at"'i ~eryicios )JOr la liberalidad, en tanto que su 
mas viv<l an~i;¡ L'l'a dejar al Pc:rtí deudor de los miserables 
desvelos qttt: h~.bía podido cnnsí"lgrarle. Jam<"Í~, decía, he que
rido aceptar de mi patria misma nin~·una recompensrt de este 
género. Así ~cría una íncon:'.eCtJr.ncia mnt)qruo~a, . ...:.i ahora yo 
recibiese dd l'LrtÍ lo mismo t[llL había t·ehusaJo Je m-i 
patria." Ent<nlcLs en vis1a de ln ittsistencia de Rldivar, el. Cnn
greso aconlr) poner la citad<I suma ric dinero· a órdenes de él, 
para qLie éste lo distribuyera Cll ubras de beneficencia de su 
tierra n;¡tal, u de cualquiera otra ciudad de Colombia, qu.: 
tenga por conveniente. El histo1 iador Res trepo al respecto 
dice: "El Libertador dispuso ele \'C:inte mil pe~os de aquella 
cantidi.~d en 1:wur de José Lancá~Lcr, a fin de que estableciet :1 

t:n Caracas la in:-;trucción priu1aria conforme a su célebre mé
todo. Lancáster nLgociO las letras 1 que no fueron cubit:rtas por 
lo::; agentes ni por el Gobierno del l 1crú. Aquellas volvieron 
cc~ntra Bolli.rar, agrabadas con las costas 1 intereses y g~stos 
t.k protestas: tllvo que pag-arla:. en 1 R30. Este fué el bene
ficio que le resultó de la pomposa donación del Perl1, a cuyo 
~ubie~no desdora un descuido o incqnscct1cncia tan repren
Sibles . 

Terminadas las sesiones del Congreso a fines de lVIarzo 
del aO.o de 1t125, Bolívar determinó abandonar la ciudad de 
Lima, para hacer una marcha al Alto-Pení. departamento 
t¡uc estaba mandado por('\ pcrtinüz realista General Olaíkta, 
como acabamns de verle, por lo cual temiendo Bolívar, con 
justísima · razón, que pudiera ir diariamente multiplic<.Í.IH..luso...: el 
enemigo en e::;os bgares y servir de apoyo ~¡} BrigtldiL·r Ru
dil, que seguía conservando en su poder el impor!Jntc pllcrto 
del Callan, resolvió ir personalm.ente a la zona del pcligrot 
como lo hizo. l 1ara esto dejó organizctnclo un Gobierno Pro
vicional <·~n Lima; y el 11 de i\bril de 1825, ~alió de esta 
ciudad y se dirigió por la cosla hacia Arcquipa, donde per
maneció hasta fines de Mayo, encaminándose luego al Cuzcot 
en donde entró el 25 de' Junio. Del Cuzco marchó al Puno, 
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y visit(!) después la célebre hguna de Titicac;:~; presto p;:tsÓ a 
la P<-t:l, el 18~ ck Septiembre y a lo8 pncos día:; ccmtinuó su 
viaje al Poto~~ y de esta ciudaJ partió el 1 1~ de Noviembre 
para ChuquisdG-t, a donde llq:;ó el 3 del mismn mes y se 
conser\:t) JwstJ Jos primc:·ros dí:.:!.~ .tle Ji¡wro del uiiu -de 1826 . 
.1-\ manera de rr!<._:onlación hist(írica, n:-\rrt:'mos ;¡ hn-v~s rasgos 
esta marcha triun(;-d de: Bo!lvrtr y de curmlo hizo ,.n todas ias 
ciudades que visit•J, por el t-:ngrtlnc1ccimiento dt,• ca·lc:1 uno de 
dios, sin csr.;1timar sacrifiri•) algtlllO de -::.u parte; para esto 
aclaremos, que cuando el LilH::rtZ~dor ll~gó en lct a fir:es de 
Abril, tuvo )'3 conocirnÍt'!l1o, de que el Gcn~ral OL1iid<1, había 
muerto, y que .lodo l'l A lto-l'crú, estrtba bajo el mando dd 
ínclito Sucr,·. En ca\icLnl de Sccrc.t~-triu Je Bollvar iba dc~clP. 
Lima h<lsta An:(juipa, el Crq·onel JP:-;é Gabriel Pért:z, .Y desrle 
t'sta ciudact l(l rccmplaz(Í el pcn.l<lllU don Felipt· S;1ntiagu 
EstClll)7,, 

~\ntcs de dar CC11lliensn a \;¡~ impondcrabit:". manifcst~wio
nes; d.c aprecio con que era vencJ·ddo el Lib~~rtador, en todas 
lns CiLid.:tdcs en donde lleg·:tba, n<~rremos la signiticüiva 
dcmostr<lrión Je o.tCcto, ,~on .que ]a auforid<ld ccle~.iástica, l13.
bí<l dispuesto a sus stíhditos, para que siemprt; lo's fieles, en 
el Sal:to Sacrificio de la 1\·lisa, re¡·orda!"'=en de su Libertador. 
¡Cosa incr,~íhle! ¡Cu;{ntn la lglosia Pt"ruana, le amaba ~~ B(¡\1-
var!: llc aquí Jos vnsns que SI.' cantaban en la!-i misas de ac
ción de gracias, en tnd;:ts las cind;¡des del Pení, en el lapso 
que medía t·ntre la Epístola y d Evat1gclio: 

De ti viene todo 
lo bueno, Sciinr: 
nos diste a Rr~llvar, 

Gloria a tí, g:ran Dios. 
¿Qué hombrt.; es éste, Cielo, 
qt;e con tal primor 
dt:! tan alto~ dones 
tu m~no ador nri? 
Lo futuro anuncia 
con tal prccisi ún 
que paree~ el tiempo 
ceñido a su voz. 

De tí viene todo etc. etc. 

'·Eu lrt ciudad rlel CtJzco, le obscqiJiaron con una guinwl
t.l;1 de oro guarnt:":cida de brillantes y perlas, en prueba de su 
profundo reconocimiento por haberle d;~do patria y libertad. 
En aquel acto solemne. el Libertador dtstinó este hermoso 
plTsente al General Sucr.:::, diciendo ser quien merecÍ:1 la g·tlir
nalda: desprendimicuto honrogo a Bolívar, por el brillante: 
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tt. ... t.ímonio ele aprecio y Cün . ..;idcración IJllt! daba a Sucre, por 
~u c~plénclida victoria do::: i\y;tcuclw, pues la envidia jamZI5 
cupo Ctl el nobl~:-: corCJzÓn de Boliv~¡¡·, Suct e a su noni\J1·e v 
al rkl t:'jt~rcito colPm~iar:o libcrt<~ch.Jr d{-'\ Perú, cons<tgró nqu~~ 
11<1 cl~üliva al Cut:rpo Lq.•,islativu d1; :--u patria, U1mo })rtlcba 
de .'-'ll respeto a la Jl"pr.::scn1acié.JJ 11; cioJ'élL /\clJnitH):-,e la dedi
cación, y p0r un dec1Lto !--oh mnc d ... ¡ Cun~:rf'sn st-~ Il1Jl1dÓ co 
locar );¡ ~tlin!¿dda en el Wli."Cll H<H:ional (]e 1-logotr:Í, con ex~ 
presimlt'S muy honro::;¡~-. ;\1 cVrcito c(llombiano j' al Cenera! 
q~te lo habÍJ manJado c:1 jd(~"; y junlo con la ~~nirnalda Sucn·,_ 
cn\'ÍÓ ;.! misn10 wu:.tiJ 1 el JHchist/n·ico manto u 1lcro) ele la T<ei
na mujtT --ele! Tnca 1\t:dJLJ:d!¡:a, juya de: Íllf'stim~lde vaior. En 
la ciudad de \;t Paí' .. fu<: Bulív:u· ol1j\·to de gr<:ncles ílgasa
jns, y en és1a Jtcii.Jiti a ll1S cliputac\os I\'1cndizahal y übñd..t., 
..:ubrino del c;cllcnd, cnvi~tdos por la <t',amblf:a del Alto Perú, 
reunid<t en L1 ciucl<H.l tk~ Chuqui~<lt:il, c~(llldC' ]lls represc::ntantes. 
le n-~~nift.~UtJOtl que t1=-'d:t:-. la~ provinci;ts ele ~~que! dcpíirta1ltt"ll

to, se ltabí:-tn cr;nstituídn c:n una nuvv<t l~cptíblica, dcnumin.<t
cla con t'l simhr!lico nullllJJ"t: de .f)¡¡Jh•aJ", clr.sput·s Jlnm<1da BtJ
Iú•ia, T\.epública que b diputotcióu puso bajo su amparo. Si, 
BoJivi;-t fue la llija predilecta dd I.il;crtudor, éste, k <ii<Í vi
da. y ¡1<1ra c·lia cJtctó, llt·llo tl(_;l ;¡fcc\o mús ::;rand(' y de lo~; 

más v;~slos conocimic~!1tc•:-::; polítin1s snciíllc~. la carta cons1.itu
cional¡ carta que m:.1s tanlc la anarqula p~"'rttdna, dotuinmla 
de nefastas pasiones persona1c.:., hizo de c!L-t, el puflal de la 
traicit:lll y el elefantt· blanco r1~~ \a di.:l.trib:-t, cüntra. !:'LI PaJrt: 
y Ftttlllaclor SimOn Bolivar. 

En la pintore:;cn. ciudad ckl l\)tosí, _ulJicad.:~ en L-1 de]i. 
cada pendiente, del ::;oLerbio m(mtc argentifero de su nnmlJre, 
rt:cibió <t una respetable cotnisiLHl enviad¡_¡ por el Supremo 
Gobierno de Bueno~ Airc3, inl"egr<tda por lus scfiores Carlos 
i\.1\'C'ar y Jo:-.;é .l',laría Dlaz Vdcz. La trll entrcvist;-! fue de nl
ta trascenclcucia; los comisionado~ moulif'c_slaron ;t Rulívar, el 
inmioentr:- pdigro de tener en sus fróntch:~s a Pedro el Gran
de, Empcr~1dur del Hrasi.l, y lo~ dcst'•l~ de ~stc de apode
rar:;t..: de !;-~. Banda Oriental dt.;\ I.{ío lk: la Plata. Bolívar com
prent:ió la magnitud ele 1~-t amenaza :y con gr.-~.n lino político 
mílítnr, sol~citó d ... ! Congre:::\ll de Co!ombb, pu·míso para ir a 
terr:torio ¡¡rgcntitJn, como tnmbién dispuso a ~ll vez, que una 
Jc las divisiones de su ejf:¡·cito, avanzara a CochalJ.:unba, a fin de 
aproximJ.rsl~ a la zona c11 pl:lisro. Vr·nl<ljos;unt'!llle, en "gran 
parh~ la actitud que tomcí BoJív¡¡t· lli;.-;o que Dn. Pedro, Em
perador, por su conducta modcrJda qut; u::;·ó l:llll bs nuevas 
Kqníbliccb, y por las scguridadc~ que: le~ diera de que rcspe
!<II"Ía a sus .go!Jiernos. di!;~p;:¡_ra los kWJifCS del pt~ei.>lo Hon.1rcnse. 
En Chuq\lisac:a, antigua SL:dl': de la H.~al i-\udicncia y del Arzobis
pado de C!Jarccts, l:nntempk; Doliv.i!r, reHniclala solemne i\samblea 
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d~ los reprC.!:iL~IlL?Intr:s d~l ./\.Ho Pení; v dr.bidn a éJ sr~ determi
no, qu~ esta ciuJ~trl fuese el lugar ~en donJe clcbí.-1 fijarse, 
como el centro del Gilbierno Supremo de la recién crt':ida 1{c
ptíblica. Como tambi.:.n en c:::.L1 ciudad, Bolívar y Sune, cele 
brarnn pomposrtllJU1Ü-'! e! prinwr rti1Íverst1rio d~ la victori<1 de 
1\yacttchn, t.ruinL1l l_¡;.¡t<J.[la q11(' "e!ló la t"":lllancip:-tción políti<a 
del Í11grato pueblo dt-!1 Perú. 

Corría el aiio de 1 x~6. c-uamlo Bolívar manifcsló en Chll
qui~aca. que etl hreve dcb'1a p;¡_rtir a Lima, sin revelar a po;-~r
sona alguna el objeto de Stl marcha y la rapidt.::t. en. htiL"Cl'

la; pero enn tocln en los círculos políticos, se comentaba con 
sobrada razón, Y,Lle su "~:iaje repentino nhedecÍ:!. rt :-.u dLseo 
dt"'! asistir, f'l IO de Febrero de dicho año a 1:-~. apertura del 
Congreso peruano. En c~L-t virtud. el ID de Enero clejó Bo
lívar a Clwquisac;,", dirigiéndo:::~e con su Secrctc1rio general Es
teuoz y su Edc:c<Ín \Vi/son a Codtahambu.; otra parte de la 
comitiva siguió la ruta del Potosí. Rl~uniéndosc t-t puco tiempo, 
Enero 23, alr<:~vt't.:..¡ron juntos el Dc:-;aguildcro \JO!' las cc.!Ta

nías del pueblo de Yoja, ~:ncamin;.Í.ndn'ie é.\ la villa de Tacna, 
rt donde arrib;-tron el ·~o dt' Ener~). El 2 de Febrero se em
h;¡rcó d Libcrt;ulor en Arica en el hergantln de g-uerra Clu'm
bonr~·o, el mismo que le lwUía cf.lnt!ucido en 1823 d•..:::-Jdc Gua
yaquil al Callao. Despué::l de un viaj{"': feliz dc:sembarc'l el 7 
en el puel"to cit.; Chorrillos. El JO hizo su cntt·ada pública en 
T ~ima, donde fnr-: recibido con el riHl)"Or cntu::lirtsmo por tnda.s 
las corpnraciolJes y por el pueblo. También el_ mismo guhier
no peru<1no, aules de !n. !reg-ada de I3olívo._r, ha_bía cm,.iado una 
comisión, ank el Congreso de Colombia, que estaba rellnido 
el ~ de Enero de r.Szú, con el primordial lin ele agradecer 
a esta corporacit:..ín, por !os grandes servicios, que Bolívar y 
sus capitanes, l1abían prestado a su completa índcpcndenda. 
A su vez los delegado~ solicitrnnn dd Congreso que; :)e per
mitiera fll LiherlfldOJ continuar pn r algún tiempo más en· el 
Pt'rtÍ, rigie-ndo los destinos de aquella nacit:nte H.cpldJlÍca_. que 
neccsitabi\ urgentemente J.e Sil presencia. }'direcciÓn. l)~spués 
de enumerar algunos de los motivos en lllle fundaba ar¡uella 
solicitud, aflflrlían:-"Todo, pue!:i, hace sentir la n~ct:sidad de 
que S. E. e! Libcrtrtdor pcrmanezc¡¡ todavía en el Perú. Reu
niendo él toda la opinión de lns pueblos y estando hacia él 
convertido todo su afecto, a su sombra. tomarán Ja.s nuevo.~ 
instituciones un carácter de finno2sa que .. identificando el inte·
rés particular de cad<1 ciudadano con e! general del F.::.tad"o, 
ensordece los pueblos a las ill~idiosa:s instigaciones de ]o:, pl·o
krvos; y tinalrncnte ellas ::w consolidarán sin que se experí
mente aquellos pcligrn.;;os sacudimientos que de ordinario pre
ceden al momento dichoso, en que calmando las pasiones to
do.:; citran su tclicidad en la paz, uni<Jn y obediencia a las le-
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yes'', A e:-;ta suplic.;,.nte po:-•tici<~'ll f:l Cnng1·eso colombiano, ]Jc·_ 
v.:~do de un abncg;:~do patrit,tismn accedió lo solicitado, pri. 
vándose dt: tener en su seno al hombre gr:-nio, gue a tiempo 
hubic:-.;1· calmado la hidn-L rt~vohlcic'IJariJ, que en Colombia la 
Gr<11Hk. empezaba a tle:spcrtarsc, con Pácz en Venezuel~t y 
Santar!der en BogoliÍ.. 

El Libertador hizo su entrada trionfal en Lima, el IO de 
Febrcr(/ de J 8~6. "t.'ll medio ck ];.ls aclamaciones, rlicc el Co
ronel Lt~ptz Dorn·ro, de· un f-Lil'blo cntu-;i<~sta. por SLJ libt"r
tad y bien puedo asegurar sin ~~quivncacarrnc, que nn hctbrá 
en Améric<l. 11tro ;¡cto donde hay;L brillado cun1o en ¿::¡k, rnez
c\Jdo!:i cpn el co11knlu y <~kgría, ];¡ magTJificencia y el t.:splen
clor. S<do el Gobif·rno g~¡:)tÓ en ('St"c rccibirlli<..;llto, ctJarciltrl mil 
pesos, '-it'g1ln me <J~egurarnn los Srs. f'·•linbtro::; tJnMnne. y fan.:. 
do. fuera ele lo~ cllanli1J:0.1:.s g:l'-'I!Js que hir.inon ]p..; pMrticnb. 
res. Al suntuoso hn.i~c de esa n.rJche COill"lllTieruTJ soo p;-tre
ja~ de l0 mús :-it~lecto clcl SeL1orío ck Lima: fue- llt'Cc'sarin de
rribar lAs p;1redcs interiores del p;.d~1ci~>, para formar grandes 
salas dnndc se pudiera bo::dl~ll". 

Hablando de c~;ta espléndida recepción triilfal, Uice el Ge. 
neral O' Lcary: "D~spu~s (k :--si . ..;tir a la Catedral, en donde 
se c~ntó tllí ::;olt:nHH.~ TE tJi.:Ui\·1, el I .ibr.::rtador se dirigió a pie 
hasta el 1\tlacio, y allí rccihi<'> las tclicitaciones de la~ dife-
rentes corporacil·ncs, y COIJLt~:-:;lÓ <1 todas las arengas estudia-
das (jllf:: se le <l"1rigieron con la hcil elocuencia que le erR 
per:uliar. A uno de los O!·adorcs CJ.Lle é.ll· aquel acto hizo alu
ción al de5t'(J veheml'Jlte del ptn~blo, el~ verle de nuevo al tren
te de la. ReptihlicZt, so:::.k11icndo las ricnd.1s del Gobierno y 
dando impulso a los clemeJJIT>s vitnlcs del país, respondió: 

"Serb 1il"1 ultraje al P .... ~r{J, al Consejo de Gobierno, a la 
mt:jor <ldministr~ción, compuesta de hombres ilustr~~ de la 

;·flor de cilllb .. danos, al vencedor de Ayacuclw, al prim~r ciu
/ dadano, al IHejor guc~rrero, at insigne GRAN l.VlARISCAL 
1 LA 1VIAH., que yo ocupa~c esta silln en qlle dche él scnt<lr
\. se por tan tns y tan sagrados títulos. __ .Sí. . . yo lo coloco 
\CLl ella", 

•'Y al decir c~tas palabras, tüllJ() del brazo a La lVLw y 
1c· ~entó en. la silb. tlc~tinada al Priml'r Magistrado en 1.-t::; cc
rcnwnias p11l·)lic.1~. Ln. "Pv!ar, rubor"izado y confuso, parf'cía no 
hallar palabras para cxpn::sarse .. pero r<..;cnhrado de la snrpn·
;,~~ dijo: 

"lVlit':ntras he tenido aliento patrio, yn me he s<:u.:rifica-
clo gustoso por el Perú. Yo he tenido el honor de ser nn 
soldrtdo a las Órderres d<? V. E. Esta es la g·Jori-:r que me ha 
cabirlo l:ll la contienda, la ünica a tjlH~ podía aspi·mr, inmen
sa para rtJi coraz<Jn, porque nada mús grand~ para ml 4ue 
el Limbrl~ de la obediencia al Héroe dd Nuevo 1\'Iundo. Pe-
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b c.i\nlaJ de Tuclltn::in, una asociación pvra trabajar por [a 
!\ututwmía de C3ta St!cción, y !ln:tlm~nle, quf:' clln {!sumió una 
form.:¡_ ¡wsitiv~. aunqu~ dentro del régimen coloni;ll, para el 
convt!liÍO de T:1rapaya, ce!ebr~tda e! 9 de .iVL-IrZtl de .1 ;:L~4. en
tre lll:-i gener:-\ks \Faldéz y Ol.1feta." (L. lVI. G117.mán- Hi'i
toria de Bo\ivi;-t). Por lo tanto t-'l Alto FertÍ, (~t~~..¡~ ~1 ~ño ck 
I 809, tuvo en miente:s su /\ utqnomía, sin rcconoct•r jamás el 
pupi!ajP., de la Argct~tina, mt:llo:-i del Perú; raztJn pnl" 1~{ cual 
s .. \n. Martin, C\1 Ag·osto de I8IG, ;:¡_\ hab\:¡r sohrc este tema le 
dijo a Godoy C:ru1.: "No hay una verdad mas demostrada 
que la que U. nw dice de );¡ ·wparación d,:J Pení i\.lto, dt' 
Proviucias BajCJ:-.; e:,to lo ~:tbÍ.-1. llliiY de pw.itivo desde que es
tuve ~n el mando ,Je ese cj(n:ito, y, de CPil<:;iguiente, lo"> in
t(·n~"cs de cs.:t:; provincias con 1(1..., de Arriba nc tienen la me
nor relación". (f-Ii~tc;ria de lklrgntw). Luego dt:ntru del crite" 
rin íilo~ófico y suciológico, con que ::.e <.'pl·n') la organización 
d..._~ las nucv;{s Repúblicas, la!:i ley~s del colonir-1je no podían 
con:stiLuír fn1"1d:-1mentos decisivos, en los que de firme se apo
)'ara "1 Bajo Pe.n'¡; en cambio la hiUalg~-t Argc:ntina, que trnn
bién tenía lo'::i mi::;;mos C.cn.:clws, en el Alto P·:~ní, desistió de 
toda i~lea mezquina, lanzando a la [;17. de América, estas tras
ccnrl~JJJales p<-tLtbras: ..... "qul' aunque las cu.1tro provincias del 
Alto P~ní, h:111 pertenecido ;-;iempre a la Al'gentina. eslavo
lunt:«l del C:ong.,-eso Gencra\ constitnrcntc c¡ue ellas c¡uellen 
en plella libertrul para disponer Je su ~lll~de, según crean 
Ulltvenir mejor a sus intr:re~~~s y a su f~.:liciJad". (Colección 
de leyes y decretos, ele la República de: Bolivia). 

Hech;:ts e~tas breves apuntaciones, \-amo~ a dar cnmienz;o 
a la nntTtH:ión, de la ingra~a política pen1CJtL1, entctbl<ula con
tra sus iil_>t·rtaJores. dcsrlc el momento mísmn, "que en el Ire· 
ne;;\ del triLinfo de Ay.:tcúch'J, galopz1ban los corceles r.nlom
bi..Inos, en lrts tierras dd Alto Pcnl, conduciendo los pendo
nes tríunlrtdnl'es que ondeal.Jan a~ vic.nto, proclam:.:lndo a Bc.lí
vnr. Libcrtrtdor y 1-lC:roc Epónimo; mienlras Sucrc, en insupc
r~1ble ofensiva, po.saba el Desaguackro y $ie fundo.ba una nue
va nación, Rolivi,l, auspicia.da por el notnb¡·e sact·o de Bo!L
var; D;tr~is, a sus e~p;ddas, en lo3 co11cilin.'l secretos de los (Jue 
habían quedado saboreando el vino ele la libertad, se tramaba 
ya una conspiración contra la grandc%rt del Libertador y de 
su admirable ejército que, si poderoso y terribil: en la con
tienda, ::.te: entreg·abél, por entero, a s<Jio !a obra (k ;.:¡~;eglll·ar 
la redención y la inrlepentlencia d<: A.nH~rica.. El tM.knto p.-e
visor de Sucre, antes de atravcza¡- las fronteras dd Alto Pe
rú, ofició a Bolívar, d I5 de DiciemUre de 1824, manifes
tando t¡Lle ''para pasar el Desaguadero, era menester que el 
Libertador dé instrucciones muy positivas, muy claras y muy 
tletcrminaJas, expresando si él cree o nó oportuno que ir{)ptu 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-XLVl-

dd flo'IÍ pasnr. n! dFIJ l1ld.-', o, ·~11 fin, cuúl es su resolución 
y ~~~ sistem~4 fk clfjtH"Ilas l'rovincias, qw~ no "''~ ...,zdwn <t quit~ll 
hdn de pertcnc\:cr, o..,t'!.2_lÍI1 h incr:rlidumhre do:.· cn•:,;¡s r¡ne hay 
alli", Con instrucciones d(· Hollv<lr, hizo Sun<' "'11 m:-trt~hrt, llt-'
v:4nd•J desde el Cu:tCI), la .'itdJlimc id.:.·a, ele rurl11il!' del Alto 
Perlt, una N:"'ci<'Jn indqn::ndicntc VilL:.nueva, <1i n:·.:;¡H::!LLo di~t~: 
"Codici<1b;u1 e~tcl r_.g¡,-;n lo:; .tr~cnlin~··s y !ti . ..; pv:·n:-tnos. y pn~-
viendo ~.;ucre, qttt' a! p:¡•;;ll· el Dc'><-t:~L:ctdcru, '>nr;~ir p<lr-

ii·los p.~olíticn•;, t'¡¡¡,,_; en k•.J Jcf~.:s l:t Di\·isié•H-Jl'':!-
J'Iln.nr, qLl>' t:ran Bu~;,l·.,~; /\ir(·:,, y ótru:-; en :-:us ·:hciales que 
er:1n pcn1:Jitos, ckt~rmin(Í :;;\l.,r;<r la fr•)nt·~l"·l cr;l! i'F~~/!es ,·(!/(n¡¿bia
!las Sc?/Oi/l,':!lt, diciendo qttl: pr()ccdi;l ('!) obcclccimientCJ ;:1. órde
nes de n~dívar, no como J)ict<t•I•.Jr Licl 1\.:ní, :.itll) •:•.)1110 Liber 
tador de C(iknnbia, puc~; ,·:./( dl'CÍa ~~uc.r•:, i!LJ C.\· dd Pt·-
n!, ni i·r,··,·rt q;tL· qu/(r( so .!t s/ /it/nn;:/'. ~\~~~~na:. ~ucrc, 
p<1S~1b:1 1·l l)L'~J¡,!U;lLkrn, Cllít::rJ(I lllil:• '><." prLtldi(·, () ,-¡]Z!J"ll1J de] 
Cobi.:mo ¡wruzuto, el que en ¡n'il¡lic~·· 'l:;Jnife.;tó qu(:: •·e] de
finitivo <l1'l"c"'~~lo de b~. pr···vinci:Lo..; ;lllcndv el Dc:-a:~uJ··lero liJ 
caba .. r,(/1" lit tJ;-JturakZcl d.:.: ];¡_o.; C/•S:I•:, ;¡ ]Ll-: (_'(•llf:,I•-'SOS d:.:-1 Pt:
rú ..... y qn .... : esas ¡.::·l·o\ iuci.1-:, sr·r;'tn oq::tl;i;:ac];-¡<"", y rq;:iclas, Ctl~ 
mo palst::-; libl'l'tJclo:c; j>(•r In:-; iltdl'p•.'ttdiclltt..·:; ckl 1\:·rLi" .... (P_az 
Sold;-i.n). Con 2::tJs pruebas c¡w:c\:1 rnnflrtp;¡r\;, que el l'crlt, 
apL'1 ;{:-; .-;;intió lús albc-•rc::; .:le b lil.h·rt:1.J L'll i\y;lcttch(), ct1<111do 
ya coJtcibió las !~Ci:?J,15 mir:1~, el.:' uc;urp;tcirín trrritori<tl. r.:fun
diend(l al Alto l\ri1, c·n el H. j(;; con¡u LHitbic~t~ el oclio :-;,t

dnicP, p.:ua con Sut"JT y :-;¡¡o..; lTop:t'"i, porr111L: vi•·torioD(•~: <IVétn

zaban, hacer que !-illl·gicro~ de J;¡ c:-,clavitud rk !~:spí1iict, 1111<'1 

nueve¡ ReptÍb\ic;t, la t':"\~'t:l~.;, Bolivia, inlllort:-tl crc:1ción rl~l 
gF.::nio rle Sucrc, r.kl lik·~.cd~~ ..;olcl.tt!c,, ele- 1:1~ lilwrt;¡c]r:s cindrt 
d~tnrt~. Si, l.:t fund:ici¡)¡¡ cJ,· l1,divia, p(lr Ll"'. :tnn:ts colonlhia 
na!:', :trma~, quc al l'íTlÍ, 1(' tlicr(IJJ \:a :tpolcc~-;j:, ,Jc la S<Jlwr:t 

nía nacional; fuE-" PI •Hi:..:·c·n d~~ las dialriiJct~, de e::;ta Rt>pfÍ
blica, pan con Coltllllhi:t lct C~ratlck, JH'r:-;oni~t":H.L-l en d ilu:;
trc Bolívar; perfidia.-;, r.p;c· :tilo~~ 111a~ t.mlt·', \·:tlit•ron a cslre
ll~tr:-;e, en la histtiricr1 hatrliL·t de Tr1rqui, cntttp•l de s.1n¡::;·1T, 
donde Sucrc, fllstig<). td crillll~tl :-1¡11 llOIIJbr~. q1te rcrpetuó lé! 
amhici(•n pnn:1n:-t, hollando l;1. tierra '.le su;; libertMkq·-.~·-· 

El 1\'L:riscal Sc1cre, ;Hribó C•.lil ~.:;u cj~rcitc•, :1 b ciudad de 
La Paz, el 7 tk Fr~lm:::lt1 de 1 r-i~s. cnlr~..: ias Jt,its ;.;clt!lll!H'~ y efu
sivas ovacimH .. '::,, íjllt: tnd:ts le1s clas(·:.; de 1.:-t S(:ciedad le ~~fren
dahan. Dc~dt· el P111to le acr~mpaii.r; el a.senclla.Jn rq•ublicHln, 
Dr. C;l!'.imirn Ob.iie\a, uno de \u~ iniciadore." riel \r.~::~-~·llclen
tctl DccrctLl eorgrtlli7.adnr. de la nnci•)tlrtlidild bc·liviaJta, cumo dig
no hijo, qut' t·ra del Al lo Pe1 tÍ; y en La Fa7., c~t~~ patriota 
cumbre:, a ll•llllhre del pueblo libre. Z"thorcló a Sw.~i"e, rcsud
t:amcntc la dc\ic:Hda r:lle~t.ión de la Indc:pc·ndcncia d:-d Altr:·· 1'-2-
ní. "J·:xr.oni<~!ldllk cnn franquczJ y cncrgíi1 qu..:: ningun~t otrfJ. 
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nacil)\1, ni nin,r.;unn exlrítflu t·jército podÍ,I!l rc;n\verla por ~.,¡ 
mistllfl'\, sirtl, \or, l-IJt:bk•s dilTCt~tlnc:nt•' inter('sadPs, conforme 
a lns demo,·r.úicu~~ y ju~.to . .; priuci¡1it1S por los qllt' se ha!Jía 
luchad•'J, y· que, c:n ::=.ti gTmlÍtlO si~.nific~dll, rest11nian l;t '-.•Jbe
raní.t popul,n" .':3t1Cl\;, nnno IJCfllo:':.; di'--hl) antcriurmentí', que 
des• k: l'l C11zL·o, tr.1Ía esla noblP. iclcJ, al lleg.ar a Ld Paz, :;e 
apresuró ;~ tTaliz~triP, en \ ista de: COilr:h .. nzuc\~1~ cünf,:.rt:nci;:~~. 

que: ent<:tbhJ con nH~rití~iJP;ls 1-H:r::;onalic\;-Hles e\..~ l""lt~\ ciHdJd, 
ide:ts que est::d,··n de co¡~f,trmírbd, con su nhxlo d;:- pen~;,r. 
l\~rn <t1ltt'S Je !lq~ar a 1 .. t I'az, con !(:cita 1 de Febrero, oti~ 
ci;') de.o;c]¡"! e~ }'unn, al Mini~;tJ"I_) de GlltJra ele! J.ibcrt,Hlor, lo 
(.}tlt' sigue·; "Dt·ntro tk: dit"':.: dí~h el ('jl~rcito t·stará o.l ot1·0 la
do del Dcs<>gu~1ckru. Yl) vuy a estar, pues, ~=n el c:1~o de or
ganil'.ar <H.pld país como lihcrt~~dor por los indepenrli~ntes, y 
d •. j.{r a ]o::; pu·~ b:!ls su so he muía pJ.ra coustituí~·~-;e., .. Como pnr 
t:onsecucncia, ni n. mí ni «l cj¿rcito !los honra quedar con d 
gul1ierno de e<Jtit::. provincias, d(~l mod•.l ma~ breve: ;y legal con
vu.::íl.rÓ una _.-\santl.>\ea, v que, reunid~l. ... delibere libn .. ·ntentc~n
br~ .:;u sut-:r\e, "iu que· ·,~\ ejército unido, y mucho menos el 
dt': Colombia, Sl~ me;~¡J¡· n~ala mas qu,... etl n1antener :::! orden, 
pHes nu<:> . ...,tras ar;uas ni pueden int<:.'n·enir en i~)~'i n('¡.:.:·0cio':\ (ie 

aquellos pu~blos, ni :-ll'l" g~1rtu1tE:s de ot1 a cosa qw~ de· liher
t;Hic.s ck los es¡ aiiol~..~s. El ejército de: Co\oll)hia, v.-L a pa<...iar 
L~l Dest.¡¡:~lladcro.,. y s_olu en f:t\.-!1\" Gc \a ·ca\ls;.¡ Ue América, to
lr:.-:t la rt.:~ponsahilidad dt~ hacTln: pero parll tlú conlpromet~,·

nos ni \;on e 1 Poení .... ni cc1n Buenos .Aires, t:ll !o.-·, a::unto~ de 
1:-t.~ Provincia::; Altas, nbscrvaremo.:: una CCinduct<l absol~ltamen
k neutral ... Si el Lihertador, quiere darme algllnas órdene~:; so
bre esL1s pro\'incias, quicrJ V. S. rrJgarlc de su parte que 
vengan n.utorí1.adas ....... Y el 3 de Ft·hrcro, le dirigió esta es
quela a Bolí\·,-,r, dc-jde el Puno, .. , "Anoche pensrtndo en los 
neg·oci1.1s rlel ..... \Jto Perú, hl~ arr•:-glado l~1s ideas del decreto nd
jtll)tO p¡.¡ra darlo al llegar a La Pi-iz., si a<.p1ella:$ cosas tienen 
buen resultado. Lo queria dar a nombre de Ud., pero no sa
biendo sí esto lo cumpromdia, y come· todo el mundo salx 
que lo que noo..;otros htlcctttos bien es dirigido por U., he ex
CH5éldP: metf:rlo en e.;; te ¡Japel, porque ~¡ lienc l"esultado.s bue
no:; .tU. le toca\.¡ <lil"c:cdtJn, y si ~Jlc mal no he comprome
tido su noill¡.,re". Con cst()S antecedentes, llegtí· a La Paz, Sn
crf", en cumpail1a del Dr. OlJñctrt., con prop<Í;,itos perfccta
ntentc formado:> sui>re [a snertc det Alto Pení., liev~ndu, no so
lo Cll su mente, .')in o en su cartera, el potente ji.?t de la. nue
va nacionalidad. Convencido Sucre, de la inqnebrmltrtble firme
za, de est~{S nuevas provincias y de la invariable: resolucit)n, 
por su Autnnr..::,mía nacional, ajena de toda intt;rvenci<'Jn d1: otras 
potencias; cxpiJió d mc.:morable día 9 de Ft'brero del ail.o 
de 1.825, el gYandiu~o Decreto, constituyendo una IHte\'a Re-
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pública, In. qLte en br .... :ve llevaría el itllllnrtal nornbre del Li
!Jertadc•r. Fn aqud Ikcrelo, de:;put.:s dL· rendir por sus con.::;i. 
der<tndos, a nombre del Ejército libntadl1r, leal h~1!11t.':11<tje a los 
principios de la rcvolncitíu, convoc/1 par.-:1. PI 5 ele Abril, del 
ZtÜo rf'rnido, una .:\~,;.lmb.Jea General ele lJipuLados, con la mi
sión df· "~<uv.::iot,~lr 1111 rég·imcn de gohit'rlll) provi:;rnio y de
cidir soiJre la suene y l~:s dcstinu::; de estas pro\·incias, como 
sea m;is convcnirnte a su:: intcrl:'st..:s y ft::licidarl'', cleclaranrk' 
que: "mientras tlllil. rc~;o]ución final, it~gítima y unifc•rme, ~-¡ne
dani.n depenc\ii~nks de l<1 primera autoridad Jel cjérdlo liber
tador", y adcn1<Ís que, ''tod;L intervención de ];l fuerza arma
cla en h1s decisi()nr::-:. y rcsoluciullt'S dt-: dicha Asamble<t, hará 
nulo~ los act1J;:i en que se lllL'Zclt· t:l pndc:r militar". Justicie 
r8. r~lZ<Ítl tiene, S<lhino Pi ndb, cu¡-ultln hrtbla de Sllcre, el crea 
dcor d.··~ Bolivic1, L'll deci1: "L,J pr()hitL\{~ de este i!u:;Lre arneri
cano r~conoció tksd~ lo íntit11o de :-.u intparcia! concienciil, que no 
h.1bía jllsticia .llg11ntl para Cl)lltrariar e-;;¡ aspiración ni chocar te
mcr¡JriallJC!ltc contra .sentimiento . ..., L·Jll dt·licndos, a la vez qt~e 
difundidos, y ~u tinu pnllticu ¿¡pl~rcibi,) con claridad las ven
~aj;~s que r~portarían h paz, el pr!1grr:-=.o y el equilibrio d~ la 
Amt:ric<t, con la aspiración dl· 1111 11\Ll.'VO E:stado, cuyos rJn
dcrn~us g<::rlllen~s de vii;-~jidad r1o er<t J~tble ck:,truú sin pro
vocn.r reacciones de 1111 car;:tckr cs¡.>rU;luso. N unc2. como en 
c~tn. oc<:si<~lll se e::::.clart:ci<) más el constante respeto rle Sucr<.::, 
por lo. voluntad Je lo~ {HJt'blos, pro:::scntrlndo~.e, ;t pesar del po
der material y moral t..:ll que abundaba. dócil y honrado 
mandatario; nunca como t;n l':!!a 1nisma se ost1:-ntú con mi"Ís 
gloria SU Clr;ÍCter )' :,u profunda previsiÓn, resolviendo r.Oll 

.cn:it'rto una cuestión que pur ~-U ro,cc con los intcresr:-;; de po· 
tepcias extnlila~. Jparecla ;m\ua y cnmp!cjJ., capa7. de retra~r 
n e:;píritm; mcn0s cmpdpr¡ilos t:ll nocionL·s de moral y ju~ti

cia". ;;¡
1 

el sapiente St1cn·, fue t.:l fundador de Bolivia; y .és.ta 
la rílr.tín, del odio. que (~J P<:r!Í, llc:gc:í a tc1~crlc ~wstiJ <1teotar 
contra ~u vidn, el I ~ de Abril, en Chuquis.:~ca. 

El Gobierno del Perú, ¡;n cuanto tl:vo cOnocimiento del 
Decreto Jel 9 de Ft.:brero y la convocJ.tori:J de una .. :\sam
blea General. p<-~.r~i t:l 5 de Abril, reunido en pleno Congre
so, el 23 ,de FdJrt~rll, no ap1 obó lo ejecutoriad\) por Su ere, 
en La Paz; alegando :-::.er el Cucr¡::o Legislativo, el llí.tmtldo a 
dictaminar la sucrk de las provincias del Alto Pcní. y que 
deben quedar l~n i11 .\·tal!! quo. y no hacer innovación algu
t)a, qn~ ru1diera perjudicar sus interese:;. El g"l.·ni() de Bolivar, 
en p:-Jrtf', se dejó llev<lr por las intriga:; de )o~ políticos pe
nlanos, e improbó IR convoc.Jtoria de la A.'i<-JHJ!)!ca de ViputJ.
dos, la qt_tc debía reunirse el S ele Al?ril de 18~5; al'udicn
clo Hollvar, que también la :\rg-cntina, no permitir~:l e:::.ta rcu
ni()n, por tener derechos coloniales, ell hi. Reiniblica de Boli-
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ro carezco de salud y rtpt.itudes p.:¡.ra regir pueblos. T .. a cxte
mtaci6n de mi rostro es un k.o:timonio de mi trabajada com
plexión, que empezó a padecer cn este mismo sal.Jn. En ade
lante, ::ú algtín día mis fuen:<lS ntc avi~asc-n que estoy en ca
p<~cidacl de hacer algLÍll servicio __ .pero yo ~~hora no puedo''. 

"c·\1 oír estas pZ11:-tbras el Lilwrt;.¡dor replicó: 
"~\ l~ Represc:-ntación Nacional toca jm'.gar sólo vuestras 

excusas, Gcner~d. yo no he hecho ~iun colocaros donde VllCS

tros eminente:; servicios, d hnnnr ttrtciuna! y mi deber ns creen 
llamado" 

El Libct·tador continuó residientlu en In quinta ''Lrt. IVL-tg
dalcn::t/', qtte se convirtió en el centro de lo::; int~reses políti
cos ele gr;n1 p;trtc del Continente Sud Americlllo; y rtllá acu. 
dí;~n imporL111tc:-i pcrson<ljcs a tratar de di:-;tintos proy~.:ctu~ to
Gllltt.:s ;d futuru purvcnir y bienestar dt:l Perú y Bolivia. 

''Aun ctJa'ndt"> h:tbía llcgaJo la fech~ Jesigr~ada para]¡:¡_ insta
lación del Cong-rcsn l'cruano, transcurrir) ce~si todo el mes ele 
1\'L-trlo de ¡l)z(J, sin que se hubiese reunido el ntírnf'ro stl· 

ficit~tlte d<· Diputados. Con los sesenla y cinco que ~.e halla
hall prest:ntf: . ., en Lima se verificó una Junta Preparatoria el 
29 del nJeridn mes, c:1 la cual dL:S[JL!~S de una larg·a y ;:¡ca
loradrt discusi6n~ ~e acordó por !Zt mayoría que aquella Junta 
preliminrtr 11•> cunstitu\a la Autoridad Nacional. Hubo una sc
gun~la sr~..:;ión, t'll la que surgió la duda acerca de cuál fuese 
la auturid~Hl competente paré! cxaminv~· los regi~tros de los 
Colegios ~lectorales y las credenciales de los Diputados. Una 
disposicióq. constitucional ;=~.tribnÍ;-t c~ta prerro¡;aliv:t .d Senrt.do, 
pero como no existía tal Cftm,tra, el Consejo dt.: Gobit-:~no, 
que tenía ~n virtuJ de 1111 Decreto del Congre~o Constitu~ 
yente facultades dictalorialt':~ ilimitadas, había conrerido aque
lla atribución a la Supr~ma Corte de J L)Sticia, pur un Decre
to expedido el 10 de Noviernhrc de 18~5. Suscit<j>e, al rede
dor de este asunto, un vi(_)lento debate; :.icndo su resultado r¡tiL:. 

la mayC?rÍil se decidió a lavnr del Decreto dado por el Con
sejo de Gobierno. 

Tan luego como supo el Libertador lo ocurrido t.:n el Co11~ 
grcso, resolvió salir del l 1erú para que no se atribuyf:~e a influ
encias suy~s y del ejército colombiano tan des~gradables in. 
cidcntcs. Al punto que se traslu~il'S la noticia de );:¡ marcha 
de Bolívar y de las medidas que habío tomado par~ realizarla, 
s<.! lkn(J .de con::;tcmación la ciudad tlt.: Lima. Numerosas ¡1ar~ 
tidas del pueblo y hast<-.t ~1eñoras principaks s~ trasladaban a 
··La Magdalena", con el fin de saber la causa ,de pn inc . .;;pc-!
rada resoil1cil:Ín, R<.!tmidos los Dipu~aJos del Congreso, el~ de 
Abril de I 826, resolvieron e,nviar cnm.isionados a dicha quin
ta, <;on el objeto de manifestar al Libertador que los deseos 
llnánimt!s de lo:;; habitantes det Perú y de SU? representantes 
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eran que perma.neci...;:;t-> L:tl Lt RcplÍblic:t, .:::i~~!"ci~ndo {;.¡ misma 
.lllturiclad que le \tJ.b.t.1 cnnf\·ri;\(} l:1 i-\-.;;"t;1:bk.t Constíluyente. 
Tal rc:-;¡,Jt'<jL~/1 ~e diá ¡.x>r unanitnirbcl; y IIJ-'. ;1rg·umcn1o~:; Je la 
Comi::.i(ín notn!Jt"01..:t:l p<tra ·~! ubjeto fu•:::1'1Jil ~,111 p•)dero-.;os y C.;Jn
duyentt"-.:. qu1~ ,~¡ Li!Jct''L:tdor al:c"-·rlió a l•lS clt se e-s de la J un 
lJ Pr>:par.ttoria, la 'lU~' :-:.e diso!vil_; el r; del indic.~do UlCS y 
añn. 

Entre: ií1nio, citlCllt'llLt y üos de \(rS Diputados que se 
hc-~.bían r\_:llnido (.'11 J.io¡;t r"<:solvicr()n rwdir ctl fTohicrno que se 
hície:)\~n nucvrts ¡•fcí.'CÍdtiCS )' qm: :-:e ditirie:;e le~_ r•·unión de-l 
Congn:so para ,.¡ ;1iin de 18¿7 FJ Con~~.:jn de Gol>icrno. r..::on 
aprob<tci..ín tlt:l f.ib<-rtddlJr, dr-<-i¡xu:hó favoraldemt>nte c~U! _...,,)[i~ 
citud. Rt'lllli<lo, ,. n COlHtClit':llCÍa, ¡··\ c,){t.:~lo El~~ct.Jra[ de Li
ma, el IÓ de .'\¡~o.qo ,_k· J l-'-J(), nd\)pt,; ~),IJ" ll!Ji1Jlimidad t;>] c,s_ 
cli(~ü Bolivi<tllt) )r d,·cLu·ó a Uolivar, Presic\t'!lt(' pt!rpt'! u o de 
la l{,_~ptíhlica Pcruan<l. Los CnlegícJ:;:-, Electorales de las tkm;{s 
provinci:l'', eH IHÍHlt:fO de cincucllta .Y ocho, con excepción 
'td de· Tar:qMt:{t, :--:.i~..;uit~l·on -~! ej(~111plo eh~ Lt Ca~)ilclL 

El J .ibt•rtailor no podia ~t:r iL1St~nsii)k a trtnLt::-. prt1eb:-ts ck 
popo!.Jritbd y c·;Liln:tcí6n de part¡¿ de los perua.nos: pero tam
poco pudía serlo ;¡ ¡,_.,e; desastres qtlt~ h:-tbÍi11l en1pt~7.adn en Co~ 
\omhL.1 con la r•.:\'t)lucif:Jll d...:: Venezuela c:ncflbl!!.<lCLt pnr el Hé~ 
roe de la5 "Qw.:::;:cr;t.'i ckl l\·I!.'dio'', )p_.:; que r,:-clamaban .':ill pre
ft:rc'llte .1.tención. ~~n cnHo..;cctl u1r:ia rc:-\~_,l·:i~_; ~ali1· del P~rú, v 
dc::;pu<~:; c·k una gran íi~::-;La cívica y de una bella prllclttll1-i1 
de Je.spedida, Bolívar :;e hizo a la V1:!a en ~_:) Callao, con ru:n

, bo a Gu.tyaqtlil, en d ln.:t·~·.<mi"Ín d.:: ~1.1c1 t"J peruanu C~mgrcso, 
el 3 de St:tienJbl'l: el•.: l~~ü. ''1\{csl'~ clt·sp1H~S la ConstittH:ión 

! Boliviana, rlUL:dó d·.: t<Jdn a¡·ccg-lacla; pnes f'l Presidentt-: del Con
.scjo del Gobierno del Perú, c~nc1·a[ Santa Cruz, convoctí un 
¡CongTe.so Constituyente qu~ .<1ho!i6 clichrt ConstíttlciOn, i"l~:-~ta~ 
l,bleció la de rS33 y d1!V1.Í <tl l'Vlarisr.rtl Don José de Ln. !Vlar 

1a )a Presidencia de la Rqll'tb!íca l\;ruan:1" (Horrero). 
Con todo cuanto !Jcmo.'; L· . ..:.crilo, r¡ueda dewostrado, h~1str~ 

la saciedaJ, que la Em~ncip:tción del l'erü y la creación dt.:" 
la República de }3;)1ivia, fuer' n ubr<.t c:<clu.-JiVi1, ckl Genio de 
Bollvrlr,. que guió a lu:;; in\'Cocibk·s .soltlrtdns., de Colombia la 
Grande, a r¡uc trinnftlren, en hs i~tmrJrtales batal!J.~. de ]ll
llÍll y Ayacudw, luciv:nh: aputc(J~is .. del dt~recbo y tlt la \í
bcrt;trl, de la naciorwlidnd p-:...·ru:wa; por lo tanto, el E~:-uadnr, 
Vt·:nl~í'.ue:la y Colombia, tien,·n j11:.bcic:ra r<\:t.ón, cuando prego~ 
nan ~L h. faz del Universo, lJUl' fut\ con Lorrentt's de ~angrc 
d...:: ~u:, l1ijo~.~ que el Pení, :tdquirió l.1 Soherrt.nla Nacional; y 
Hnlívía, \a vida, como surgi() dd ~uplo inmorlal_, del Hacedor 
.Supn:mo, dl· l:-1 mísera an.:illn., el H.ey (k: b Naturaleza. Alm
rrl, tL couli!l!lación estuJiaren10s, el inicuo modo, como corn~s 
pondió. d PcrtÍ Independiente, a sus LiUertaJores. ¿Cóm(_l?. 
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Blandió, en bs sntnbra.:; de ~<\ traición, el pérfido pttlifll tlr: 1<L 
ingr.:~titud, c1mlrrt lo~; mttanánimo~. cor;lí',on.;-:-; de lo:-; ~;t:midiu

ses de .!\ ntt~rica, Rolívar y Su ere 

lll 

"l\v~tl~uchn es el bri!Ltnt;: término dl· l.t ·~'.Tilll ;~j!CJpt")'il 
amcric;;u;;;, tk quince :1ii.o~~- S1•ct-c e:-. el lH~nn._· itlllll>rt<'d de t"":Sil. 

jorn.1.d~~. ele ];;, ·~na) n.1ci . .:\ lJ,.)Iivi;t. L~t ~luri:-1 d;· .~uci·~: tr;~~ct·Jl

derá de gP.nt>r<H . .:ión en ~-~IH.:ración y th~ siglo t'Il .;;i~lo; j..=un.í, 
poclrá olvidar.:;" al filósofo b~-1t<dhd1!r ni dt:::;cotHH't:r :.n.::. t-'lllinf'n

tcs servicio~ a L1 caw;,l de l:t Libertad. Bulivia lt' r:s detJdo-
ra ck :-.n primetrl clichos::-1 cxi::knci~l. a:-:;Í cnrnr, taPthit~ll lo SP.-
rá de los venturo:-;os di::1s g•.w le r.st;Ín d\~p:trados; por ello lo 
ha cun-:;;~grado la \llris intc1~s;¡ y. pur;¡ gratittHl, haci~IHir) dt: 
o;,u mt'lllnria un •::ult~..> que cnn~-.tilnyl:! la permanenté apote0!-iis 
del lÍtlo y el honor de la tÍtr.t. {S;-tllill'l l'inilla, La Creacicín 
de Bulivia). ¡~rofunda cxtraiit'f;t, dolPr i11sondahle!, nn~ abru
ma ~-d 111anifestar, pQr ~:1cru.;;a1~tu ntlto,. al irrevncable vere
dicto de la historia. y_uc· del homL~rico cai1-1pn ·de Ayacuclw, 
jurno.clrt de sant;re, de Colrnnhirt lr1 Gt dlltk, t"'ll __ pro d~ la Eman
cipacicín de !,1 nacion;dic.bd {lt'l"llrtllrt, naci6 t'l odio, del C~n
bicrno del Perú, a ~u:-:; Libert~tdon~s; rt~IH·or C[llt' exkriorizó, ante 
li1 faz de ·las nacion;tlidades anwricanrt'i, d~clarando a la bien
hechora Colombia, gtlCIT<I a muerk 1:!11 rr<J.tricida conlienrla, 
que glorioo;amcntc culmin<\ para la triunfal espada de Bolívar, 
en Lts formidttbk.') g<1rgnnta~,, del inmortal Portete de Tarqui. _.
El! (.~sla virtud, cn t;l pleno conocimiento de causa, de un 
histmin.dor crllatorittllO, confirmamos nuestro aserto, cuanclo con 
magi~1 ral ap\(_llllll, dice: "Po!' extraordinario que pudiera ere. 
ersc. aquella priml'ra cnntienda lratricida-Tarqtli-tiene sus. 
prolt~;..,:·6meno.s en el pn·1pio campo eJe .i\yacucho, en la céle
bre batalb de la:; nrtciones, que puso t¿rmin0 definitivo al 
réginlt'n colonial t~!l la . A m.2rica espaí"'.iob; pues de aquel cam
po gln.rioso del que, al decir de Sucre, surgiría radiante b 
Lih~~rtad, o.fianz;~r.Lt. en la h~rmanclacl de los pueblos que na
ci~rnn al. impu\::;o crt:>adc,r dd genio de Bolívar; de ese mismo 
c;-tmpo inmortal en el cual se habían cn~rclaz;..¡do los pabello
rwo...; de la Gr:ul Colombia, con las banderas del /\lto v Bajo 
Pt·ní, aün irn·denlos, y los colores J.rgcntinos y chilen¡_;~: ¿¡e 
c~as tierras ahonrtdas con la sang-re ele dos Tlli]lan~o; n,~ h~rocs 
ig·nnLC'S, sacrilicaclos en la co.nti~nda libcrtc~ddra; de esa cr>mo 
o.,rt.via ':}th.: hal,\a ele fecundar todas las ~imient~s dd derecho y 
de la justicirr., para t:l porvenir y el progn·so de los put>h!(l~ 
americano::-;, sin que hubiese sido po~ibk a lo::; pr\Ícerf's invic
to·,; Ll oscultar los males futuros, ni cxpurg;.<r ln'"' ~urco . ..; para 
dt~shrozar 1.-~.s :-.t>mil\a:-; de la planta malrlitn. rlt': la-; discn1·dias 
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fraternale~; de t•se- c~mpn d,~ gloria inmarcc::.iblt•, 118-ció junto 
;z\ J:wre\ de la victoria y a la o!iva de \.1 paz, d cirbol 111<1-

léf!co df: la rivalidad, rhd egoísmo, ck ll1 clc;\~altarl y de la. 
1t·aici,ín'' (Gclleral Chi1·ih~)~~;-1-Tarqui Ducwnc~nt.aJ,)J. A . .¡Jterior
mentr:, hemo~ manit~~':it:~<lo, que dtspuP.-; cit: l.t j()rn<1da de ..:'\y;L4 
cucfw, Sucrl', con su r·jt;rcito vcnc~dor, se '~11e<tmin1i a com
batir contra las fucrz;¡s. del n-~flli~te~ 0\aileta, rpte llcupaba el 
Alto Pcní, y que venció ~~obn~ ellos, dando asl a esta naci•l
nalidr~d, su complcLt 1 ndqwndencict. A nw~strcJ conceplil, ~e 
desprende ri;..~urosanJctllc. que la ocuprtción dt'l A.ltn Perü. por 
los auxili~tt-c:-; co\orlllli.uws, fttt': la Ci-tll~a. p;1r.1. t]UC la n;¡cicn
tc Rt':públict rkl l'tTÚ, ~:,e di~~ust:-tra grJven1ente con su~ li~ 
br.rtadorcs, alc;_[ando r.orrc~pnndL·rlc, parte dt·l lcnitorio dt;l Al
to al B<ljo l\~rú y t~~ rc~to a la Arr~entina; pur lo tanto los 
clit·ig-cntcs d<··l G<_Jbit~t nn 1 1<·1 Pt:ní, d..::s(k: el momento en que 
St!CI'C, atravct'.t) el ncs.a~l:uad<~l"O, :-;l~ pusieron en ;ttab.ya, ~obre 

. e! proceder político y militar, del ínclito triuntarlor de Ay<1-
-._ct!cho. Qtlt': !os d<.''::'~n.:; de la nacionalidad peruan;t, apena~ li"'. 

l>re, gracía~-; a Coln!llbia, íué el dt~ extc11der ~u:-; dornlnios, !lc
ntda de Ll nef;:~st;-t alllbici!Íil, ck st~r una va:=otit f{epública, con 
perjuicio dt: l<1s cúlindante~. apoy:Hla <~n los lal:-.n~ derechos, 
que el cn\nniajt", decí .. t tL-1rle. jDl'sgraciadil. dili~~encia lt1 de la 
ambición, c¡ne stw\e atrq·e\lar. lo que 1'll Stl ctrn:·ra se le opo. 
11e! ¿Tenia el B;Jjo Perú. <dgún dt:rcc.ho ~obn: t·\ Alteo? Res. 
pald:tdo, ~·n [l.nt:'ht;cas y caducr\s c~du\<.-~s reales, lo tuvo un 
tiempo, pero e;;ta fuerx~. l<! rwrcli!) totalmente, desde los psi 
cológicos pronunciamientos patrióticos, que las h~roic;.1s ciud;l
dt2s de Chuquisac<~ y La Pa;,, Jr1. dcduaron, ei .;:!5 de !\'I;1yo y 
el IÚ de Julio (kl ailo de 180)), respectivz¡mente; ~iendo t..·s
tíl.s dos ciudades, !<'\:-> prim~ra~ de la, C0lonias Sud-.Ameri 
cantiS, que cnarholaron el est;1ndnrtc de la libertad, proclaman
do Stl Emancipaci6n l'ufítica y Autonomía Ní=tcional. Al rPs

pccto el ccuúnime hist<H j¿~dor Paz ~~nldán, en su importante 
obra 11 Perú lnc!e¡Jcndicnlc", diet~, cnn ·preclarrt imparéialidacl: ..... 
el c.-5L-tdn de la.'"i provincias dd · i\lt() Perú, cuando proclama~ 
ron ~u inclepo..:ndc:nciL-t. f:ll l80g. Dcsdt• entonces 'luccluron de 
hC'cho y dt" derecho cnn libcL"tad para •Jrg·;:mi.t..ar~e según ~us 
propios 1ntcreses, ·muclttJ mús cuanclo t:l rení y Buenos Aires, 
lejo.s de élpoyar!as, l;-ib dejaron casi en abanJono. La exlen
:;ic)n de ~u territrJrio, ~u población, 1l1ayor que las dt~ algu
na:-; de las lll!evcas reptíblica.s, y tons ;:.ropio8 rcr.ursos, k~ cln
h;Ln S•Jbrado derecho para cons;itllir~l2: en nación libre t:.: i"nde, 
pendiente". ]\:fas tarde, el Alto Peni, con rnayo¡- tesón, 11 1li::tn~ 

t11vo desde el aiio de 1 S 17 la han <lera de b lndcpcnclencia 
por Sll'-i solos esfuerzos, ~bandonadn ác la .Argentina y com
lJatido cntl Jós clelllt;;:tltos poderosos dtl Virreinato de Lima; 
que el afio de 1~20 los emigrados de influencia organizaron Cn 
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via': esto lo hizo, el LilJcrtador, s()],) p-::_¡r c~llmar los exasp~ra
dos antmos de J,-;c;, k,:;is!adorcs pf'rnan:.'::>, que vieron ya, per
didas sus ;unbiciones, de- usurpar d territorio boliviano. El 
lVL1t'Íscal Sucre, al s,{her [.-¡ vcurrido, se ratificó en lo ht;cho 
por e1, 1 'y a la \'eZ SOStiiV•.) COl1 e]e\".-tdi!S }' SellSiÜi.IS refl~xio
lleS Jos títulos de dichas pr0vincias p;-trt-t fijar su or,¿anizat:i1Ín 
politica pc11· si mismas, sin cxtraüa itltnvcnción, cuyo sig-ni-
11cado corno acto pr•.:>\:i">iol\;d d(' suprt'::111;t nece:">i1bd y legítima 
conveniencia tcnln el D>:crl't!_, del SJ de l'ebrero". A su vez 
m;lt~ifestó al Li_b·~rté1dnr, qtl•' el Cnngn:so cle Rut:nos Aires, 
habia reconocido y feli·.::itado a Bcdivi.-t, pC!l el Decreto del 9, 
por med.to ck su reprt.·sent;-tntG el G("~neral /\n:!n~tks, en lns 
siguientes términos: ... "qu(~-~'-_L!r_l_que L-i:-i cu~tru provincias ckl 
Alto PertÍ han p~rtenf~cidll Siempre a la Argentina, es la v6-
luntacl ·dei·Co_ngresu General consLÍ!'IJyentc, que ellas quedc~ll 
e11 plena libt.:rtrtd p:.Ha disponer ele ~u_ StH'rte, se~·1ín crC<lll con
venir mcjtif" .. a sus intereses )'a :;u felicidad"; y le envió C\1-

p!a. dd Üticio. del Ministro de f{clúcioncs Exteriores ele la Ar
gentina, dirigido a Sucre, ei q~,\~ dice: "El (j_tH: :-:;uscribe se 
hall<t encargado por su Gnl)icrno ele ll!anifest<~.r al seiinr Ge
ne-ro.l ;:¡ qLticn se clit"ige el rl.conocimiento en que se h;:¡lla es
ta H..cpLÍblic:t_, no solo por la heroicidad con (}llt: el ejército 
libertador se ha conducido t:n el c<1-mpo de b~tcdla, sellando 
con su san_gTL' la lnclependf:rJl"irt y 1:-t paz de América, sino 
también por la, habilidacJ y Ln1<..:11 juicio con que ha sabidn 
garantizar los derechos de ll1s pueblo.-> que ha lib~rt:tdo". Y 
como expansión ·de gloria, cnn ('stc triunfo, la motlt~::-;ta alma 
ele Sucre, clirig·ió a noiívar, esta signiíicativa comunicación: 
"Lus documento~ ofici:"tlcs qtw hoy remito m<~.nifest:-1rán a U. 
que nüs po.so.::, en lugar Je se:-r falsos, onno antes ~~ crey6, 
h:1n marchado 3obrc conocimi~nto del es~ado del paí-;, y que 
el C~:nlgrcso y el Gobierno Argentino, no solo han confirma
do, sino que han aplaudido mi conducta. 1\Tc h.t ·parecido un 
triunfo de pulítir..d, p\_Jiig·,lf a lns argentino!'. a Inu\t'1plicar sus 
enviados ccrc;t de U.". 1-bciendo todas esta!:' aclaarcinnes, el 
ilustre· Sucrc, cktcnninc\ de un rnoclo irr~vncablc, abandonar 
el ./\lto Pení y dirigirse íl Colmnhia, como vc"rsc burlado, en 
.'iUS irkas tk ~abio político; y para el efecto, le escribi(í a 
Uolívar, en e:áos tt~rminos: ...• "Supongo que lT. no querrú 
que yo quede tan mal en es!os pueblos; en consccuenciíl, no 
me exigirá qll~"' qnetk aquí mlentr:-ts sucedan co~as que por 
una parte ch0cm a mi conciencia y p·or otra comprometen 
mi palabra. Así, pue~. ::;i U. quie1·e que estas provincias qm.:
den bajo un Jefe Superior, i'lttc~·ilz se resuelve de cUas, man
rl.e qnie11 :-;e encargue de su gobierno, porque yo, infalible~ 
nKntc, estoy al otro lado de! Desag·uadero, er~ marcha para 
Arcquipa. el 8 o 10 de 1\:Iayo sin falta alguna. Prefiero tndas 
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la:l dc~gracia~ que puedan so!Jl'evcnirrnc a dt..":jar de cu,nplir 
:tsi". _ .. En otra Gtrto-t: _. _ ''\';t he dicho a U. qtl.:" \ll) siendo d(~
cenle, ni regtdar, qu~ despu¿·; dt~ lla\wr pr•.>VOC tdo <tqur:\la ju:::.Ll 
rcllnión, f;tlte quccL'mdCJil\(~ en el país, he pcn:.;ado irme para el 
otro latlo del De:~q .. :·na<kro '' Tqdas las prt·:·,entt·s c•nnunica
cinnes, recil.Jió Bolí~·;t r; y e:.: tel.; Ir· hicit:ron nn ~!JJC•rme pe:-:.(1, 
en especial, el tC'nc.·r qn•~ .lj.){•yar la palabra nlici.d d!.'l invicto 
Sucrc. En m;u·clw y<J e! Libertador. Darn P.) ./\ltn 1\.:ni, resol
vió en Ar(~qtlip<t, pc•WITa<kr de la in<¡uebrantablt· resolucicíu, 
dd unánime ,;;~ntimi<..:nt\"l de AutoJtnUJií-1, cpw profcsab<tll lo~' ha
bitantes dt! Charcas. dccrd:tr con f:-chi'\ 16 de l\·byo de l ~25 
!n ~iguicnk, entre (ltr<.:; anícu]o..;: ' 1 1'~ Las provincia-:. dd Altu 
Perll, ant.es l'~~paú,lla:-;, :-;e n:unir:\11, conf,)l"lllC al lkcrcto del 
Gran lVIari~::.,~.tl fk 1\::.-':t.~uclw, C"ll una :\sambJc,~ general, p;tra 
expresar libremcnlt: (~11 clb su vuhlnt;.td S11bre .:.us intereses y 
golJicrno 3? La:-; }'1 LlVinc:ia~; dd AltL) 11<-'rlÍ. lJUt'rLH<ln entrt.:w 
Lantn sujeta::; a la auloritbd i11111t2di;1t:t del gran Mariscal de 
A.yacucho, General '1,:\ cj<':rcitll libertíldor, .l~.llt.(Jl)ill José de 
Sucre. 5~1 ,Las provint·i;¡!; d<:l .t\llo Pcni. no rl'"!conoc.er<Ín otro 
centro de ;.¡uloridacl ptJr ahor<!. y h:-tstn la instalaci0n del nHe

vo Cnngrc!-'.O pe-ruano. sino la de! (~obierno Supremo de esta 
República''. Pf_n· lo~ artk·u!u~ tran"CI it0::;, se dcsprcnclt', que 
BotÍ\rar, ac:cedilÍ a lo hecho por Sucrc; como que t;;11nbién i1 

su vez, no podírt <1pí1rtar:-:.c: (i,:l imperlu, qlie h polítici-l. perua
na, k h8bía illlpuc~l•."l ;t él, por convenietlC.Id:'. de! mando; lll::l.!'l 
la cancíilcría del l'nli. no jntd(l impedir la _absoluta indqxn
dencia, de lo . .; p~1triotas hijo~ <.k\ Alto 1\.:rú: t-stos lo verifi
caron, re-forzados por !;ts 11rmas colcl!nbi:-tn;l"-, rdractarias a la 
nefa:st.a ambici¡',n, que bnscahil d Bajo Perú 

Estaba dt~Lernlin.ad, qul: c:l A\t'J Pen..i., debía ser una nación 
lnckpentliente¡ en tsta virtud desde los últimos dia~ de Junio 
del año de rS26, iban llcg.-wdo a la ciudad de Chuquisaca, 
los Diputado .... , que debían concurrir a la Asamblea. Entonces, 
S11cre, ~e alejO de csra ciudad, con dirección a La Par., pot 
\.-arias razones, entn: otras, p.·¡¡·,\ cllcontrarlc a Bo!lvar; y léi. 
principal, el dejar en completa libertad, a. los legisladores, que 
en breve, ikm a ejc:rcer, d sacrosanlo derecho de la Sobe
ranía NacionaL El I o de Julio U e l 82 5, se instaló con pom
posa solcmnidac.l, la AsamUlc::n deliberante, en Chuquísaca, con 
la concurn·:ncia üe treinta y nueve Diputados, doctos y eru
ditos, en ciencia y patriotismo; todas sus sesiones, tueron de 
~mua Ílnportancia; siendo la principal, la del 6 de 1\gosto, de 
sigrwda para dar cim.a, a lil solemne declaración de su Imle
pt:ndenc!;L Ent(l.blada la discución, sobre J\ utonomía .• Federa
ción o 1\ne;-::ión a otra potenc.in. cxlraña, se l'esolvió t.omar la 
Vlllaciór::. ~obr,-: las siguientes proposiciones: ''1'? ¿I~os departa
meutus del Alto Pcrli, se unirán a la Rcp!Íblica Argentina, 
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o ::;L declar.:u<Í.11 scp;.lr:tdos, pür ~~;,_:r t:·Hu cná~ convenienk a sus 
intereses y felicidad? Por ltrttltlin·id,tcl de sufragío, <]lle expre
S3ron !us Dipub,dos, S': resolvió la. heparaclón. 21,1 ¿E~ 1\lto Perú, 
quedará unid,¡ C<"Jn l.t Reptíblic;:¡ lla_i() Peruana, u también se 
declarara scpa1 ~1dc\~ Se determinó igu:..¡_Jmcnte su ::.cparación, 
con la sola clJ.'lciT{úl.!lcia dt· dos diputados. ::r.1 ¿Lnti dep;_trlr~
mentos ele\ 1\ito l\e1ú, se ~ rigi1-.~n en un Est;ldo-Soberano e 
Incl_~!pi:_ndientc de _tod~s la n::tciOn~~.;, ·tanto de! Viejo, cumo de! 
l'tuevo Mt!lldo? Esta 1Íltima soiemnc vot:tción ~;-mcionó lct ln
de~enrl~ilCla nncion.J.f pur j1lenitud de. votos de tocios los Di
putadn~ coricurrent ... :s" .. DandO a este IHICVü listJ.do,· d 'sig
nificativo n~>mbre de ''RcpúUiica HulÍV<ll'", Y a la Eazón el 
Libertador habb llegado ya a La Paz, y lisonjeado con l<lS 
muestrtLS de. c.:Jnlianza y g;ratiLud que se: !e hab~.:t prodigado, 
reconoció !a indept"·Jldeucia del nuevo E~tado, a pesar del rtLt.:n~ 
tatorin Decreto qut'. habia expedido t'l t6 de- IVTayo (k 1 D25, 
y aceptó ¡·g-u.;¡)mentr. la Pn.:sidcncia que "e le brindara. Dc3~ 

pués de inqm¡·t;~nles y PrgLIHiz.i.dores trab;tjos, 1pll' harún re
cordar en todo tiempo sn ilu~trc. nombre, se auscnv) de Bo
livia, el J~' Je Enern de I8~6, llcv;;~ndu st:;_!"uJ'arncnle en su 
altivo pecho profundo afecto para la naciri1-i de su nombre, 
qu~ se le halJÍ;¡ entn:_·gad() tan expuntúu~a como generosa
mente.'-' Con arre-glo ~., una disposición tle la A~tHnblca, que 
clausuró. d 6 de Octubre de Ir:zs.-· e! Mari~c;:d Sucre, ~e en~ 
carg-ó pn)\•iswnalmente del Gobierno, desde el 1 de Enero de 
IS3'6. Rnlívcu regrese) al~ Pení, presenciando la fundaci(Jn de 
un nueV(¡ -Est~H!ó; ·para desde Ullnnces recibir, de la fZLlaz po
lítiCa- peru;lJÍa, _in_dign1.~s vcjrÍ.IIJCJle:;, _por h~ber autorir.ado, con 
den.:cho y jusllci.~ .. la creaci1-ll1 de Bolivia, C\)1110 m(Js áde\ante 
k1 manifestan::moc;. A sn Vt-'Z, Sucrc, desde esta mentor.ahle 
fecha,--- quedó al frcnk rlt.."l odio e i11triga d1: los diri~·entes 
de la c(l.LJsa ptíh!icn d1·l G(lbicnw ckl Perli; Jwsta ~er roto el 
glorioso br.::tzo, que blandió la inmortal t'Sp.Jda, (plc.: en la lJa
tal!a de i\yacucl1o, a los hijo~ del Sol, !t""s di1í soberanírt nacio
nCJ.!.; ..::\ los cinco méses de estar Sucre al frente del Gobier~ 
no de Bolivi<J, s.: reuni(:) el CongTeso cnnstituyenle, en Chu. 
quisac~r. el 25 cte. ::V1i1yo de I .S:::6, d'on el objdo dt consti
tuíJ··-c::k'fii1il.iVctlnentc a Bonvia; y en efecto, el 6 de Noviem 
bre, sanci01u') la Carta Fundamental, que el Libertador, man
dó o:..lesde f .lma. como proyecto de Con~tituci(ín al Congre~c 
de Bolivia. Carta D'unUamental, llan1ada tamlJién Ja Constitu
ción Bülivia11a, la que íue solicitada al Libertador, l1or la Asamblea 
de Holi\··ia, el 20 de Agosto de 1025; en esta virtud, BoJí. 
var, dictó iH.JUCl!as leyes monumentales y remitió el aii.o de 

. O~zG, p~ra <..¡uc sancione e! Cuerpo k:gi~¡C~.tivo, de la naclón 
boliviana. El Congreso conslituycnte, reunido CJJtonces, ~11. 
Chuquisaca, adoptó el mencionado proyecto, haciendo solamrn· 

\/ 
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te líger< s altcrac.innc~. "li;n con:-.eCLlf:llCia casi !a tot.t!idt-hi de 
los CoJ¡~gios ck·ctora\¡·_..:, dt~ la nncvn Hq·IÍUlicn, votaron ~n frL
vor del M<.Lriscc:tl Sut·¡·c, para l'resid~nte vitalicio, y el Con
greso lt: nomhró por un;ulÍrníd:u[ dt~ sufr.-~.gio!> p.:1.u tan ;_!Ita 
magistratura. Est;L clt·ccif)n fue aco;~id-t y Cl~lebracla por tod0s 
los pu~blos dt? Bolivia, cerno llll ril:btO acnnttYimit~nto. La 
n.dmini~tración de Su\~rc, t:\1 aquella l\.c-pltblit·a habb sido ac
tiva, jnsta e ilu.·i! t adn, por cuy1>S pvdnosos 1110tivos .'it: hahi.<~ 
ad4_uirido et tuuur, n:;-;pcit) '/ cnn~ickracitÍll de los bolivianos . 
. A pes<ll" de t·stn lli> •:e ocu\taiJ<t a la pt~nctración de Sucre, 
que d tcn"~.:no :-;obr<: el cual se h~bía Clll1~t,.uído el edificio 
de la Presidencia viL1 licia, era ddeznablc, y rc:-.baLHiizo ct ca
mino_ .. N•) admite pu~s, d destino de Pre:::;id,·ntc vitalicio, y 
:-;;c}!o :-;e cowpronlctc a SCIYir!o b:c'itn 182S, en <lLIL se I"Ct!nic
ra el prim:.!r Cotwrc:~o orditLirÍtl. Eu \'ano e[ cnnstituvente 
<.jllC le había el·::iLJo, le insta que: acc:pte sin C\H1!Jición ~dg·u
na, para qm: admit~t pur;¡ y simp!en1ente, la Pno:side-:ncia cons · 
tÍ\.ucíon;d y vítalíci:-t l.k Hnlivia. Sllcrc ::.e mJntiene firmí..: en 
!:iU propósit•>, cunductrt qttc honra sobre llV..Jll.:ra Sil~ talento~. 
previsión y clespn:mdirnicn!o''. [Rcstrepo1. 

Hc.nw::; maníf<.~slacln ya, qLw ciurante Lodo el aiio ele: r~U5, 
el Gobierno (k! PerlÍ, hizo ."'··,Llpadamcnle, r:uantus <1jctreo~ 
políticos pndo, para iutlH~dir que se cumplic:.;l'a, el Decreto del 
0 de I-1ebn .. ro, emanado de Sucre, para r¡ue las provincias dd 
Alto PeL'(I, .:;;e rcwücr:=l!l en J\~;;n¡¡bka, con el fin de q_lle de~ 
liberen de su suerte; frac<.t~a~las esta~ tcnt8tiva~, po:w el <lSCcn~ 

drt-tdo patriotismo d'; SueLe, y por la libre voluntad de 1ns 
hijos de· allende el De~a¡;ucukro, que no ac~ptaron n:cono~ 
cimiento al~uno al Pení, ~e itHlignO esta naeión ~~griamcntc 
pur su negativa. Dcsd<..: entollCL~:i, n::>olvió sin esbozo ninguno, 
b<:(cer la guerra a muC'rte a BolÍ\'ñr, Sucrc y a Jos auxiliares 
cu!ombianns. bajo cuyos au::.piciu:: s~~ h:-1bía "fundado Bolivia; y 
dió cumit~nzo a este inicuo crimen, a principios Je 1826, sa~ 
bedor que en .Mayo 1 de <::stc aiio, dcbh. reunirse el Congre:-::o 
constituycntc:, <..:: investirle dd poder Suprt:rnn, rd_ illlstrc Sucre, 
Comprobt·mos lo enunciado: El hb;toriador Vicente Lecuna, 
al re!:;l}ccto dice: "El Gobiern() dd P~ní, envió al Sr. Igna
cio ·Orlíz ele Zevalloo a Bolivia, con el ob_icio de qne felicite a esa 
Naci6n por su Constitución SoberAIJa, lt. la 7-'<'.t qllt' tra/i! de 
dcstntÍr la Repliblira. rtacittttc, prmJ(.!Cttndo su Urll"órt Wlt /a t(~.J 
Pt:ní; y J.c no :o;er e~lo posible procure obte:n~::f la Fcdc:ra
ción de las do,<¡; Nacjones.-El l'cd1 atentó así 1a Soberanía 
de Dn1ivia''. E.sta relación, es ~umarnentc v~rídica, consta por 
documento~ irrefutables, que (:\ l'e1·ú, despachó a su comisio
nado Zc::vallos, en pliego :-;ecreto, instrucciones expresas de la
borar por la disolución de Bolivia, y pur su fusión cun ar¡_w:~ 
lla, con el fin de formar de \as U.o.s naciones, una sola Re-
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p1íblica. l-I"e- :quí, algunos púrrafo.-; de la.s instrucciones, d:ulrt::; 
a Zevallos:---cnll\o _."V. E. ha ::;ido elegido por el Con::oeju 
d~ (""iubierno, p.tr.J dt'"!~tll~peñar ~~'='ta hermn:;a e impnrtallt(~ co
misión; y de J:t..; illce.:;_ :~agacidarl .Y a'-'.Cl:ndri1do p<.ltr:oti·-:mw qne 
le di..,;tinguen, d,·•hr;:n ;-¡_guard:trs¡· In~ re.sultados 111.-Í. . ..; klices. En 
esa pcrsuaci(Ín S. E. lll<~ h:~ (:IH~r•r¡ .. ::í1do, qut rc1L1("t<' \;~s ins
trucciones ::)ig·t ic-ntt-"", pJ.rJ. que, s.~g·ún ellas, dirij;¡ \1. S. :;u~ 
procedimicntus .. RtstrLrá cn<.;u·~-~--ll· a V. S. qL\(: en le~ ,-,udien
cia que ohtens:• Jel Jd"c r.lcl l'nrler Ejecutivo, prun1111Cit: un.:::t 
accnga. an;'Íir·~a ;1. las circunst:tncias, ic:icit:wdo a H{/livia por 
su adoptaci1Í!l '.:!11 líl r,ran f;~miJi:.t americana y pnr la sín~~-u
lar rlic!J:-t d~ tener .:d Lilwrtador por padre y Lt->gi'-'.h•l(¡r; ma
nifc~tandn t:l ~Íncero y pP>ftltHlO interés que tom:1 el P~rtÍ en 
la con:::.olid.-u.·i\'>n y prospcrid;-ul de aquella Rcp(tblic.t, fundada 
S•Jbrc el onlrn, rq)oso y 1"\·sp.elc., a bs lryr'o;; prvtec-:t:lndu los 
dcscus que ;-dnig:.unos de c~trc:char cacl;t di.1 rtl:Í:.; y tnás los vín
c.úlos de t(){h e·~pecie que 11os unen a lus b·.>livian•IS, en cu
ya indeyend.:.~ncia y libertad lwmos tenido ta11 gran parte por 
medio de "¡¡.¡.-; armas, comt> por nuestro frtiiJC(! y <tlllÍc;t;-so re
conocimit-!:lt~~ de su cxistcn("i.1. política. E~k misntn leugu~je 
dehe1·á ·v. S con:;tantent(~llk us::tr Cll su~. conversaci,)nes con 
tnda clase el~ personas. ctdd:-uu]q mucho ele Cortlléli" n.::lacicnt:s 
con los mand,\tarios del Gohit:rno, diputados al Con~re-:>o, es
niton~c; ptJblict"J::. ... Es una eXÍf~(;:::lcia de la [J!llíti\:rt aconsejada 
pur Ll crnn:enicncia y el de-coro. guc se k fe\icit~ al Gobier
no por hah::rse C·!ll.stituído la Rcptíblic;-> Boliviana; ftro qul' 
M.' apm·f'tt.."/t( de l'.sa co;.-·.m.tu,·d:, pa,;·.a c:clwr lo.\· primtrriS timior
fos r/i' la. mtú[;_¡ Útlimrr 17Ut: jh1i' {aJtiCis !Únlo.\· dcbi1.? ·~·xisth~ l 11-

tn! !tl.~· d,)J L·\:~lÚ¡)//<.J" ..•. )-.;~) lÍnico paliativo, qu¿- ocuri"e .al pa
trio~;.i ··(le lnLc:lla fé. dL~:-i!ludn de aspir<Jciunt-'s y snperiot a los 
int(~re~;;,cs puramente lnc~le-::., t'S e! dt lrr rnmirin tk las d{.lS Hr-:

cimu•s dd P~-·ní o! Rt!ni/;!ica una e il!{/i·,.j_q:b/e. La común uti
lidad, !a homogeneidad de los habit:Httcs, la reci¡)rocidad de las 
venlajas y de l<1s nen:~:-.idfl.de~. la misma gcc•grafia del país, 
todn se reune p:-1ra convidar a l.:t ZLdopci(Íll de tan saludable 
medida: l!i?Úa CLJ'" t:OilS~'<.-"uádn di."bcn j'ur /;wto dcn~/z'¡.r lchÚ'S 

los áJI/.JMtos )' ,(!:s<-·dos de U. S . . .'.El !'it:gundo punto que 
puede ofrecer ellii>.Jr~17.0S es el rclatÍ\"d a la desi~~n~ción de la 
Ca.pital ... Nosotro.:- creemo" posponiendo toJo apego de lo
c:-~.lidades, que nn hay ciudad C]lh~ pueda rt:cmpla.::ar a .Lima, 
(;IJiiW Capital dd ro-ú Alto )' LJn_jo; pero si el r::stnblecimicnto 
de f1lra se exigi('"f~ C0!110 medida indi:->¡wnsable o condici(Jn 
sine qua non }l;¡hr,Í. que acceder .. "P\11· lo expuesto, el co
misionado Zcvallus en el, acto in-icial del. reconocimiento obli
g·aciu Uel Perú a Bnlivia. conspiraba y:-t r~mllra su constitucic)n 
t>oherana, bajo el prdexto babdí, en <-'St-' f"ntoncts. de que 
aislada Bolivia, sería unct nfl.ciún en inminente peligro de ser 
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aco!nPiida, in!;;ultada por vecinos fuertes Jl ambicÍO'-'t" s-palabras 
tcxtu;-Lies~-y njl.•tr!iad(l de lrr. á·uili::Jacid/l.. "Así, el comisionado 
que <~n una Tll.1.1ln llevaba la olívn ck h paz, mantenía en 
la ('tra, cncubivrtu, el puftal cnn que ~;¡· pretendía herir el 
corazón de ln nue\•a n~tci<Jn para disulvl'r/;¡ y de::truírla. iVT;¡!-i 
COliJO !J. presencia cle Suele, ((ll1 la Divi.-.i(-ín Colombiana, r:n 

tr.rritorio bolivian•>, dificult~Lha la cjcdlCiiÍn dt-: sus ¡Jh'IH.:S, 1'ra 
it)gico que la c<lmpail.t se ;¡hrirí.:l. contra ese mand¿1tario do...~l 

p.-tí's hermano y que se ;Jt-;\Jt;trf;Ln to(:o~ los medios y rccursi'S 

par::¡ quebrantar lu disciplin:t de ];¡s tn·pa-.. libertador~~~ y oh 
tPner que fuescu rctir;¡das de las tierr..1:-. JH•r d!c1s redimida~. 
El comi~ionaJo Jd Pcn'1) Cllt'OIHrÓ que t~l e:-:piritu cíuclaclaTJo 
en Bolivia halJÍa ton1.1du un singLJiar rles.4.rrollo y que se mani
lestaba por nna dcci:;i<.Íil ÍIHJllChl'antahle de snstc:ncr la inde
penclenci.L nacic.nal a ('o~lil de lo~_; illa)'L•rts ~a,.:riticios''. (Gene
ral ChiriiJo¡_:·a). Fr;:ca.'i:~tlP Zcvallo~. c:n la misión. de ,Ji::;olver 
lrt nacion;didéld IJOlivié\n.L, por tliÚs empc:i)•)S, que él puso en 
practica, aun valiéwJ<r..;<', <k~ mcdio::i inJeC•)l'Osos, corno fueron 
o[crtJ.s de nrc1, para <:OIISt'guir a•.k:pto"i ;1 su C<lli~'-1.-Este inci
dente, lo cunfinna, Sut:rt:, en c;¡r(a dirit-.;ida a Sitnta Crut., en 
la que die::::. _.''Lo~ dipuuclos ::; .. ~ quejan de: qm~ al Pleni
poh:nci;'lrio, les ha ofn·cido ¡Jl'L'JilÍo:~ y e111plec•s. porqtlt' voli-tren 
por n:lundir la 1<-e¡níblica en l~t dc·~l Perú: esto ln::i ha rese:n
tido bastante y alarmado mucho''.-T c-"nLÓ entoncc~, ~in apar

t<Lrsc de Lls in~truccinncs de su Gohit·rno, a tcndc.r n·des mis
tcrio:-;as, para llt'gar ;-¡ la kikraciúll; ::.ubre L'Ste p<lrticular, el 
pliego de instrllcciones dice: >~Sq:.::·uramcntc, la Fed~!l'ilt::ión v;:ll
drla mucho 111<-í.s que la separación tlctual; pero este ~" un par 
ticlo i1llprudcnk, lleno de cnlbill'ilF.tJs (· inconvenientes, sin úti
les rec;;ultaclos:-:=. L'Tl nueslra IT:->JH:ctiva situacit•n, '/1"-' solo dcbN-d 
mloptar.\c, cnamlo 5C tocosr ia imposiúilidarl dL' r.•/Jil'ltt'l' la j'rlltÚÓ!l 

comjJ!da dl' ffls Rl'flÍbliras." Zcvallo~;. diti .comienzo, a este 
nuevo trabajo, y !'!e aventuní a prt.:sentar c11 i;.~s Cáu1aras legis
lativas, la prof'on11<1 ele tln tratado de l•'cdL:rc~rión. Previa dis
cusión el Ctlt:qw legislativt,, haciendo lujo dt· c\c.cto criterio, 
resolvió, en las sesiones secrt~ta:-:. del 6 )' 9 de Diciembre de 
1~26, dccL11ar que: .... ·•la fl'dl•racilffl proy~.:ctada entre los 
dos .Estados, t-ra un contrato leonino por \¡¡ superioridad del 
Pcrú en L~sc entonces,· respecto de lJolivitl; J't!l' lo cual, se h~-1.
bí<L puesto la conJiciOn cxprt:sa, ele que no habría tratado al 
guno si Colm1'Llia no entraba en él'' ..... pur ln tanto quedó 
burlíldo el tratado, porque na pa~(Í ele un m.:ro proyecto, i:ii 
nu se coJlt~Jba con la accesión de Col()mbia a la Federación. 
Al respecto dice u~ historiador: "El comi:=:;ionaclo del Perú, 
haLía perdido la segúnda ju¡;ada, puc..;~ si el patriotis.:.o de ::;us 
hijos salvó a Bolivia de perder su so!wrania, dcclaral!do sn 
unidad con el Pc:rú, rehuzó también el ~istemi.t fcdcral d;Í.n-
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do~c cuentrt de que la finalidad perseg11ida por los peruano:; 
era siempre la mism:-~. y que ::><.:Ílo Colombia y el Genio de 
Bolívar le podrí2.n salv,:tr de e::;a cmergC"nria." 

Derrotado en tuda lit1ea, cl f'lenipntt'nci~1rio Ortíz ZC\-·a· 
!los, por la probidad de Sucre y el previ..;l)l" talento, del Con
gTeso boliviano_, se retiró a Lima, a dar Cllenta Jc In misión 
enGJ.rg:~da a su personalidad; y p::11a ju:;tificar S\lS fraca
SIJ':i diplomáticos_, ante :-;u Gobier11o, se Vi1licí de Lleuigrantcs 
didtrihas, conlra Sucre v n1as. anxiliare:::. colombianos, rt~:-=.ídc:n
tes en Holivi;:¡,. Las infa,;lt'S inventivas de Zevallos, dieron lu
g-ar_ p;¡~-,~ que el P~i·ú, desde el curnicr;_zo Ut>l año de I.'32í, 
se_· -~ecL~l~i.lra iiJCJJnc!li;Jblt'. ens-mi;;;-o de Sucre, en Bolivia y de 
Co\ornhirt _la Grande, dignamente presidida por e\ LiberU.dor; 
p·ero pc-ira defender su holtOJ~abHidüd vulneracla, ~...~1 inniaCJJ!ado 
l\-iaris·c·;.d ··,le A_yacucho, dirigió Ví'"l.rias cr.untmicacioncs al Gt·nl~
ral Santa Cruz, sr-obre los improperios lanzados contra él, por 
~u IVIinh;tro Ze\'<lllos. aclarando .rtsí la mcnguaJ<i. actuación rle 
~...:ste en Bolivia, He aquí, ;:tlgunos fr;:¡_grncntos, escritos por Su
ere: ... - 11 I 2 de Fr~brcro cle 1 827-Prnbablemente el Sr. Ze
val\os, hab!Jrá ¡na! c11 Sus ·IV>t;ls del gobierno de Bolivia. En 
efecto, él ha reci [,ido fuerte .... en ntcstacioncs dig-nrts de las de 
él .. y más digno del estilo -demasiado atrevido Je sus obser.! 
vacioncs rt los trat:ulns. i\·Ie h<t sido ~ensiblc usar un lcng-ua
jt'. hurto dnro, pero ~\ qué he sido provocado cuando menos 
lo c·sperak1. La cuestión que lo ha uwvirlo es la 111á::. escan
dalosa, la nt.:Ís aboirJin;iblcrncnte injusta, lrt 111Ús indecorosa y 
];:¡_ mús ultrajante al l'erú misino. Sentiré que Uds. vttyJn a 
descomponer, más de lo que e~tr.in las relaciones qnt: clebían 
conducir con un fin tÍtil a ambn:-J países, por no haber tenido 
moderación y tino en conducir esa neg·ociación. Nn ':"é si Ucls. 
n su Plenipotenciario, son los que no han :--5:-tbido manejar la 
negociaci6n: lo cicrtu es tlue desdt: que él llegó todo se ha 
enreclado".~-~~-I\-Tai"ZU ~6 de 1927-... "Debo incomodarme, pero 
conozco a los hombres. El tiempo nos presentará tulle el mun
do para que nos ju?.gue .. Al responder e"Se· artículo,- tendria 
que echar una agua ab(ljo, para lplc me sob·aran Inat¡_;ria
les; }>t'l."O me lin1itaré a decir que si U. se Ueja llevar por 
los chiSmes Jel Sr. Zevallus, hará mlly mal. E:; llll cuente:.. 
ro, y e~ tc~n ruln que lo he de~preciado altamente. Su con
ducta en Bolivia, es muy bochorno~a al Pení y muy perju
dicial a sus intereses. Lo he sufrido por consideración a U. 
En cuanto alnegt1cio ele Federación, me alegro que esté des
truído todo proyecto U. hahía visto en mis cartas, qtTe al em 
peño de LT. a qu(' se reali:;.asc la gran federaci<)n le he dado 
contestaciones fría~ .. porque jamás me entró en la cabeza l.j_UC 

fuera realizable" .. Con motivo, que; en Lima., se hacían publi· 
caciunes durísimas contra Rollvar, por sugerencia de Zevallos, 

¡j? 
¡' 
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le díc.e a Santíl. Cruz.: .. "En Lima Ud. sabe que los mi~nws 
que: hoy ;.¡t:¡c;¡n a! LibcrL.1do1· 1.}1Jerían ¡)oco h~'t. le\';wtark ;¡)~ 
tarL~S y le i!JCÍensab;-t:1 ltumi!denwntc: U. saln.\ que el LiLH.:r
Ladnr tenía q11e reprenderles ~llS bajt.:ZitS y que, :,in ctnbLirg·r,, 
le h<Jt:Í<in ~~doraciont:s'' .... l:·· corno ;¡prob;Jción il. este ;¡c;:ipite de 
Sucrc, r«.:l·orchLICI!lOS, qut: el célebre perU{\110 l)r. LoJ_"ellZU v·¡_, 
daut rl', ('] n1:Ls t·nc.-trni:t.ado enemig•.) dl· l.).¡\iv:.lr, por e::;ta tr;.l~ 
g-ica (:poca, 11n ario antf'.'i no mi:i.s. comcti6 con :tquél el sig-u-i~·n
tC' actl) de sen:ilistnn: "En 1111 baile. qne se di<Í t·rl Liuw, val 
q11E: habin. concurrido el l.ilJcrl.<tdnr, SP ('ol(lccí en ctntrr, .. d::: 
Jantc S. E. (caus;-l vcr"gl"wn?.a rekrírio) y lé cli1·igic) c~ta..; pn
Ltbra~: Sei1(•\". antf' e! héroe ::;upcrior df' lu:-, llombrt_:s, no creo 
deber ni podf'r pre~cntal"mc:, ~ino en esta rw~ición. H.Jnrc:mc 
S. E, dejando ~·entar sH plant.t bi-.nhcchorct ~clbr~ mis cspal
d:-ts'', (Restn:po). El ecu::.lnime Sucre. a\ levl' l•b díclerioc.:, en 
cnJJtra dt: Bolívar, le ~.:;cri!K' a {~--te, un;:t carL1. _cdJJ ftcha 19 
de M<1vo de IX27, en la que dict:: ''Los p<qwlc:; de Lima 
desCnCí.;dena¡:os en injurí;~s .-:.nutra U. lo est;¡n ya cOntrri mí. 
sin que jrllnis me bay;¡ yo metido en sus !H.':~ocios dc~pués 
de Ay;1Ct1ch.o. P"Jr supLI(~to qw: los desprecie•, t;lnto como a 
ingrato~. '"umo <1 can<d!a::;. St~ que la getl1c ~;.111<1 del Pf:rÚ .. 
conden:-1 la innobJ,~ y vi! conducta dt'" l;-¡ fac,·ión qne apodera~ 
Ua del Gobit....:rno, ~C' expres.L CC•Il ultr;tjc:-. a --.us li\Jertadort:s ... 
Opino que: U. deLe: \iej;-t.l' el PctÚ, cntrcg,tdt) a su p1op.1a sucr
t~. Hoy t:ufrirá. v! peso de los demagogus lJ;·uub:·ientos, ctpo~ 
dcratlos de [a arimini:...tración ... .Supongo dt: U. clc~~prccic a los 
e3critores de Lima; tl Ljllt mú~, tic·ne algtín suclc\ecito Je Vi
d_:nn-rc para escribir y este )o.:o es el qut' mis _-,e ocupa de 
i~lj\Jriamos'' .. Y I"Oil~tl term_inaci~)n, para comprc•b;n·. la act~¡;¡. 
ci()q de Zeval\o:-, tr.wscribu·c!mu~, bs palabras ,k Sucrc, diri
gidas aj Co_r.gn:!."-o H_oliviano: .... '·Desde lllUC(w tit•:llpo (:1 PcrtÍ 
lFl c~lllC....:bido tr.irJ~ de.: I..ISlllVJ.CJ()n, y de n·fund1r a Bolivia 
en. aquella Rt:ptíblica. Vosotros mismos L·stúi:-. t:ntcracJos de qnt' 
c~tos eran ](1s obj(•tos de 1111<1 •nisión dip/i;mútica, quf' vino ;1 

esta <:apítal el <lilt) 26, y qu-.'¡ obteniendo una o-tL::.oluta nc-g;.¡_
tiv.a, fui.' el origen de nucsl.r::". tl.itcrenci:1o.., C1)1l aqDel F>..;tado" 

l.·' Frac<lsadm; las dial;ó]ic-as maquinaCJO\l('~ de c~-u~cilleJ ia. ltc-'· 
vadas a ca-ho, por el Tvlíní::;tro Ze~·allns, t:'ll Rt1livia_; el Gu
hierno peruano, p1-esiclido t;llt 1.mccs. por el Gelicr<~) S.1ntz1 Cru?., 
ai"lo Jc 1 827, aco.rdó snlapacLunente, con•J1npc-r t,L disci p!ina, 
de: )as trop<ls cololilbiauas, recidenles en Bo\i\'irL, y hacer que 
av-¿mcc a! P~wo, ci Genci_-<-J! ;~gostín G.::~.m,trrcl, ;,l fl'ent~-: de 
4-00.0 soldados, li,::.to~ a atravczar d .Dc~a~uatlcr·:·,· (Qn din . .::ccíón 
<'- Holiviw. nl menor pretexto de su Jefe . .Pero antes di) am
pliar, este· incidente, y pnra m~yor claridad J(: 1<• ocurrido, 
din.:mo-.., que el 4 de junio de 18.27, se instaló el Congr<:::so 
del P~rú; y quE: er1 el Nlen~aje, que cnvjr) a esta Cürpor..-lción, 
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Santa Cruz, mrtnif~...·stó c_¡ue debía reconoccrsf' la lndt•penrleneia 
de Bolivia, bajo ciC"rtas condicioues \,\\\1lil!anti ... ·5, ~arn con esta 
Nación. El peder Lf't;islH.tivo lo aceptó y nwsl's mns tarde, el 
Ejecutivo,· reprl:'sentado y<-'~. por el l\:lariscal La-1'Vlar· Al res
pecto, Sucre, ~n c;1rta <1 Bolívar, con fecha de Jtllio 3, le 
dice: .. _ "He visto el :\1ens.Jjc de Sant<t Crut.:. lVTe attirdo 
al considerar que hay<Hl hun;hres que sean tan bérfi.dos, como 
é.-:te a sus bienbecLnrc.-;. IVT~· he incllg·naclc1 ele ver el modo con 
que Santa Cruz h;¡j¡Ja de R;divia: la trata de las provinrias 
altaf:, dcspuc~~; que h;-1 hablcHio del }'o::T(Í. Pilrecc que este es
purio boliviano, qninc lisonjt:nr a lo:-:; pcrtt<iJWS mé!ltratanrlo 
a :-::11 patria .... Dicen que ha querido entablar tlllJ neg(,ciación 
con Rucnu::.. i\irC.'L pare quf: no reconozcan a f olivi;~ ... _No 
tf:mn lllli'l. guerra CC111 L'l Pení, porque mis C(IJ1tendnres sed.n 
p;lra mi una bar~1ja m:u-cada" .... Y m~~cs desput-s, Septiembre 
de ¡~;1'-í, le cscrHJiÓ n. La-lVbr, tclicitándole, por su elección 
a la Pn·~idencia de la Rcpúbli;::a peruan<l, carta en la <.~ual 
le dice "l)odréis t"star firmemente JllT5tletrlido de que nada 
anlwl;¡nws t<-into como e\ ver e~trcchaclo::i .; Rn~ivia y al PPnÍ, 
con lP~~ lazos de la amist.1d 111;1s sinet:r:¡•·· .-:)erpresa in:nl
díta, cam-HÍ en el alma ele Sucre, <~l tt·ncr por contestaci(Ín, 
el Jecreto fechado, el 3 í.le Octubre dl· 1-~~:'7, ctl el cual el 
Pre~idente r ,;¡-i\'1<11", 'l:_:l_l~i~c·st~. _que p<ll'a cnlr:·l!" ("Ll rei<.lcicl!e_s 
con la Rerníhlie<L de ~oliviri, se L:sper0, que é."ita qu~de lih.rc. 
de intervenci1Í11 armada cxtranj~rrt r tenga un Gobierno ,_lac_io
nal- p-ropio; como a su vc·z, ¡,,jci¡J su administración, ;:ttacnn
'dó a fas tuerzas colom\¡i,u1;1s. que se encontraban en JJolivi~ 
y al ilustrt: Gl'ncral Sucre, que era su Prt:sidente. Sucre lt'"yó 
aquel criminal Decreto ("('11 serenidad, aunque comprendió, 
como era lt'¡gj¡·(\ que: ~\ vcjámen er<.l directo contra él_, )/ Jos 
:::olclados colombianos, l.]llC al Pení libertaron, con la batalla 
de Avacucho: t"ll este estado, Su ere, le dice al Lilwrtador;., .. 
"Nu~Stros etH~IIligos d(· Lima, propalan los Í<-dsos runlorcs, qnc 
U. q·uierc 8Lacarles por Trujillo; y que yo con mis tropas, 
cooperaré a su;.; 111irt1S, atra\'czando el De::;agur~dero; todo se 
reduce, que el Pení, quien . .: trag<Ír~cla a Bolivia" ... Hecha 
esta relación, \'eamos, C(lmn el GoLierno del 11ení, inv~-idió el 
territorio= boliviano, l"orrompiendo la moral, de las tropa~ co
lombiana~. Uijirnns y~.¡. que Gamarra, se hallaba (:n el Puno, 
con 4.000 S(Jidados, c~peranrlo la hnra propicia, para acometer 
a Sucre. La oporinnidad llegó, Con motivo, que t·l 2..:} de Di
ciembre de 1827, Su ere, puso d ejec{Jtcsc a la 1 .cy de Elec
ciones, con benephlr:itu de_! puf'b\o snb_cranO;_ C.t_lattdo ineSpe
radamente, en la ciud<:-:td de L<:-:t Paz, por la madrugada del 25 
del mes citado, algunos sargentos del Vol!l_g·eros, en unión 
con los del .EScuadrón Grauaderos, hicieron tomar 1as arma~ 
a la lnf~mtcría y proclamaron la revolución, mandando a pr·een 
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dr:-r n J;.¡~~ ~ndnridaJc:;, civiles y militan:s. El gnlpe flle- ccr!e
ro, les s!lb!evados. S(' élpoder.:lron dt' !os londoc; público~ • .1\ 
g-ritn <i<-! ¡Viva e~ Pvrtí! Vi\·;¡ el General Santa Cro1.!; ven
ta.iosamt>n1c, el Cor(J\lC! Hro\\'11, t:on inaudito Vttlt1r, puz·sto <1l 
frente de co!umn<is ..._ul\lJllbianas, !t:.::. (!l!c!Clrií en dt:rro·la a l0s 
su Llevado~; y t;:-Ho:. m;tr< h<tron con dirección al GeihT<'.I Gama
rra, y le dieron cu~·:nl:a, qu<: l<l::. cíiadas uníd;HJt·s, h;tbÍ;-tn pro
cL-~.uutdo t:\ fXt.be\\r.:•ll pntlílllo y que: elle-:-; VL'nictn ;:¡_ pouerse 
al mando de él. La otci.i1ud de los 2.nwti11ndo~. los gritos lan-
7.ados en lavor del 1'< n'1, t•l hecho que t·l Jt-·fe de c\!os se 
dirigiL·ra desclL <..:\ JliÍli'JtT nHti11l':l1u hacia Cilnirtrra, hilce l'll
trt:\!l?r qnt~ h lc;¡]t;ul (_le bs trl)pa:=; colon1bian;.;s f11c mill<ld;:~, 

por t!gcntr~; ¡wro;nJn.•;, qu~ 1 L·g~lrt>ll Ofi_) .él ma11PS ilenrrs, con 
d fin, que ~i l.riunhi>.~ n los :1mn1in~~do.'-, hac1-r qut! con pre
texto, ele cuidar e! orden, entre G<·¡m;HI"<I, en la c¡udad de T.a 
Paz. El CL'ncral Sucn:, il\.'cri~:iió, <:/ origen de t>sta Sl!ble
vacitín, y .. ~;¡: conn:nci<~ qttc era (1b1<t cxclu!-.iva <it Gamarra¡ 
razf.:Ín pt·r la cu;.ti, dirigi(Í ;1 Holívar la siguic11le u>mtm;c::tdón, 
a lns pc•COS dla:; del ¡cf\·rido ~t1ce~o: .. _ "f,c·s intentos úel 
Pení, :¡obrt: e:-ota Rc¡.H"ii.Jlíca, e~·. de dül1lÍ11Jrlrt, y lo ha 11105-
trado 5Ín Lmbozo. _ . C;unarra c~t;{ en Puno con 4 ooo hom
bres. __ .Entiendo que~ Jns h(1liviano:-; resistirán ;~. una invasión 
y <.h--fentlert'Lll Stl lnd(~pcnt.lt:nci;•_ Con10 ~1nericano ~oy de opi
nión qtt':.! e\ GPI>ierno tlc Colc.nnhi<•, haga una clccbratnriu. cate
górica al tlt·l Pení, q uc ;.,j é~.l;t in\·aile a Bolivia, e~ de hC'
cho una dr:cJ.ar;¡ción de g11ena él Colombia y qut- ésta nta
c.1rá al Pcn'1. Yo \"t:o CLJ t.:.stc pa:-;o uno grande n la conscr
v;KÍÓn de !.1 ¡:az (ontincnt;d". __ Dctlpués de este atentado, 
e! gcrú:rosn cor<:ZÜll de Sucr{', tuvo con Gc.tm;uTa, una entre
vi~ta fraternal en d Dc:;a¡:.;u:ldcm, l'ara ar:(:g-lnr las dicidencitls 
d~ la política reruann; y al rc~pl'cto !e escribe a Bolivar 1o 
~íguíente, el 11 de 1\L•n·.o de 102R: "que ti General Gam~ura, 
k ha llamado a u na coufercncia al Dt·:~~~guadcrn, y hahlamos, 
el 5 del prcst'ntc. Tr.:.tnsigiHw~; las difcr,·11Ci;~s que había y 
quedamos en p<.1.7; cre<J qut: UH; lF1 hiblrtclo de buena fé. El 
me rnanift:=::üi que tt.:mÍ:-1. un ataqtn: el<- Coiombii-l y de "Bolivia; 
le mnstr~ y aun le dejé las órdenes originales de l.l. para 
que Vl.H:Iv<•n est;~~ tr-<.Jj1~ls auxiliare..:; a Panamá y la carta de 
U. de I I de Scpticm brc, f'll que me ;a:onsej~Jba una e:-;tricta 
neutralidad en los ncg-ucios de lc1s potcnci;¡s limítrofe:-;" ___ El 
vei"rtz e inwrnlach! Sucre, dió C!t~dito a las promesas dd ma
quiavéli(~o General Gamarra, y vislumbró tll1a era de pu.z, 
entre Bolivia y e! Perú; Su ere <:st:.dm cngañfl.do, porque, L<í
:\·tar, Santa Cruz y Gamarra, trinidad de farsrmtes, !:ie prepa~ 
ntban a ciar, golpe fatZLI, a la soberanía nacion;t\ dt~ U()!ivia. 
Cedamo::; la pluma, para estíl relaci/n1, al Sr. General Angel 
ls~•ac Chirihoga, el gue bazmlo, en e\ dueto critl'rio hist6rico, 
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de Rt!stn·po, O' T.cat-y, Aspuru,q y otrv:;, dice: 
Al :nnnnccer de\ 18 de:· A hril dt~ 1828, la tropa I.JUC 

guarnc:CÍ~-t Chuqliisttc.~, acauclillad~t pot tres infrJmes p;1isauos, 
se dispu~o a trastornar el ordt·tt pUblico. A la~ seis .Y medi:1 
ck la t1J;-Jí'i:lll<l, dice la c~nnutlicél.ci<:n oficial del dí.-1 33 dt-! i\hril, 
suoo el Pr<'~identt- Sucn . .: este fatal acnnt~Yiniien[o e inmedia
t<l~lente acompail:=J.do dt: s1ílc· sei:-:; pc·r.son:t~. V(J)¡) al sitio Jt'l 
motín; l<·s ;-JnJotinndns qued.1ron .sorprendidos con la presen
cia de S. E.; pero prc~.o:s los CJficia_les nrtturale" de !a tropa, 
y dirif~·ida ést.1 por bombrf'~; pL·rclidr1~. rcntpicJon Pl fuego unns 
curtntos soldildo:::.; visto esln, pür t>l Presidente, tr;~tó de res~a
bleccr el orden, y co11 lüs que lo .;¡((1tl1p;.J\iaban r.::trg-ó couir;-¡ 
les :.:~.mt..:\.inaclrY3, los ctlt,\~':'1. dt: la ftn·macir)n en baL¡\Ia (-llle Le

ní~-111 en la calle, pa-=-tuon vn conhJ-;ión cd cuartel; mas, la des
graf'ia qui~o qnc en el 1110lflt'nto d~~ dar la c.1rga e ir S. E. 
a herir con ::;u es¡.:>ada J UIIO de In.-; rcbeldt---~. éstr· ·Ie dispa
r<) nn tiro de tercero]~~. Cli\'i-1 b;da l\~ atr2vc·zó el brazo de
recho, lo qut" le Cll.Jiigtí a 1 ~~tirarse a su pal;:t(·io .... El bizarro 
Coro1h~l Ló¡wz, Pn..:rt"cto de Potc.sí, voló a Lts innwdiac:ione:-; 
de Chllqui:~Jca el 21, con sólo 24 Ílolllf1res il1<-ll montados y 74 
hombres del f~egimiento de C<1zadon:'=' a caballo, pero a pit:.· 
v armados de fusil. El ::? 1 con<.:,i~uió 11nirse con ~J Coronel 
Lóper., dice r:l Ministro FacutH:n Jnfa¡¡te, y. clcsde entonces, 
pude dar a\~;m<~s órde11e-:. por el tBi,mo. 1\ver ::!2, situada la 
poca gente que condujo el Corone! Lt>pcz, en la Recoleta, 
fue n.lr::trada por lo.:; re-be\ de~ a lns ] 1 del tlírt, pero la tropa 
de ciudnd~ll10S, que sostei:Ía las leyes .Y el repe-so ptíb!ico, no 
se arret\r;¡ron por nada, y consiguieron clcstruí1· J Jo~ qut! am
caban. El ilustre G·cneral Lan7a ha si Jo· herido_, y muerto el 
benemérito 'feni~·ntc Co1 t~nc-1 Retir;:¡(]O Agttstín Balaguer ... S: 
F.. el Presidt'nte, a pe-sar de lo mucho que le han hecho su. 
frir cuatro o seis malvado:-;, ha conservatk. una tranquilidad 
tclll magnánima que ni tlll solo mPrnentn siquiera ha dejado 
de acreditar que e~ el vn1cedor de ;\yacncho ... 

Sucre, al d~u· cuenta al Libertador d~ tan dnloro':-'.OS acon~ 
tecimientos, le cscrihe desde Chuqui.:;;.¡ca el 27 de Abril de 
ItUS, y re dice: ··Toda~, \a?> CDS<'IS :-5l' han restahlccido y LiS 

au1(1ridades restituído:-;e a ~u.s JHlC~;to ....... Debo decir en honor de 
Chuquisaca, qt1C ninguna ptr!-:lcma ele re~petabilidacl se ha nwz
clado en e:4te alboroto. lV1i herid.:t impide que ejerza ct Go
bienw y lo delegué el rnismo db tS en el Con~cio de IVli
nio:;trus, conform•· a la Constitución; no desempeilar·é otro acto 
ele la PrcsidencÍii, que instahr el Congreso y leer mi m.::-n:-;~~~ 
jc ... Llevo la !-i<..:ñal de la ingratitu-d de los hombres en un 
'brctzn rcJto, cuando hasta en la guerra de la índepenclenr:ia 
pude salir sano''. 

El General Liamarn1, que no e.speraba sino la opottuni-
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dad para l 1.ar e! t:'•,ccindalo de invadir cou d Ej0rcltn del 1\:-
ní el s11e!u de R(J¡¡ ... ,¡~~. encontrri una m~1g-nílic;:t op111'tunidad 
en los sucL~~'l.'s ocut!ídos, y;.~ qw~ C1111taría cnn tír:iies prelex
tns y entre los muchos a\legadc,s, Jn:. que, como ~e verán, 
~t-::rlan luego cou\rad icho;-; rotund0n.ct1tr.; en lns pdtcticas poste
rifHC's: a\ cli_rigir:-:.e "\ Gobit~rno Provisional de Chuqui:.;;aca, des
ele !:511 cuartel Gl~t1ct-til en Zcpiia. ~~1 .)O ck ..:'\bril Je 182!:\, 
dice textuctlmenle:-"E\ Ge,1;.:ra1 en Jete del Ejército del PertÍ, 
se ha visto en b !!CCC'~iclad !le p:.¡:-.;ar la lineil del Des;)gua
Jcro )' pisar el _<.,ttt:l-<1 de l1n!ivia, por impnl.so irresistible de 
los trágico.c; su.cc~o:; ucw rido.:; en e~ta Capitul ... " "Por evitar 
este mal, y por asc~:urar lu vida dd Gran .1\:Iarisc:al dt> Aya
cucho, qlll: par;\ ln5 peruano::; es dd más altn apr.-cio, el Ge
neral en Jefe ~;t..: dirige ~d c;,lbicmn de Chnqtlisaca, invitándo
le a Ull<l lT•.:nnciliaci(Ín nacional, :-:;obr~ la garantía dd eiérdto 
peruano, ;:¡ f111 ~.k q !IC ~e ur~~anín·n las cosas bajo ~a ~-o! un~ 
tad genL:ral y Ud o!'dcn; prutestando que, en cualquier even
to, la pcr~on<l del Clran ~lariscal ddH:- :;cr sa~~rad<t y la vio
lackín dt! e~ te dcrl:cho ~cr;:'t 1 eclamad.1 pur el Ejército, a costa 
dtl últin1n sacrificio''. 

"Quier3 l'i Cob.icmo de ChLJr¡ui~aca pendrarst; de L1 sin 
ceridad cnn que los pcn¡;lnos Lksr.an la fe)ir.icl(ld de Bolivia. y 
que el Ejército q m: v;¡ :t pisar J;¡s mflrg·cnc.':i dd l.Jt>saguade
ro no defend(!rft pan idus ni hcciones _ , . '' 

Scrí:t difícil explicar la impresión qur rLÍn p1·uduce, al 
cabo de cien ;:¡fios. la COillllllil:acir)n dt:l G~ncr;tl Gamarra. 
Sin fundamento al~u110 pr~ra invadir a Bolivia, ocurre a uno 
sentimc.:nlal, de intiuenci:t aparente. Desde el rnomento del 
motíp, Bolivia ente1·a rndc.::t a! General Sucre; nactíe amen;Lza 
su exi~tencia y toda:. las fucr1.as se <iecL-tran kn.ks al invic
to Presidente) y es filílo el General Gamarr~~ el que, con el 
pretcxt() de salvar la pcn-;ona del Gr;-¡n Mari:;cal, incursiona 
en Bolivia, Jaltand o a todos los dcbL:res ele neutrn.lidacl y a 
todos Jns lazos fraternos cou qut' surgieron los dos pueblos: 
el del Pení v el de Bolivia. SucrL', a causa de su herida, de
clinó el Gobierno en el Co!J:-:cjo de J\lllnistros que sc-gln1 
ley, debía enc;-trg\u--se de la administmci(ín de la República, 
reinando ct orden .-qás p~rfi.:cto en todo el país. Y, sin em
bargo, el General Gamarra ~e dirig·~ ;,d Gencrrll Leót1 Gaiit1do 
desde su cuartel general en Copagira, d :5 dl.~ May·o de r828, 
para funcltlmentar la inva•;ión: "en. que Bolivia ~e halkba en 
el ú\till1o grado de clesorganizac.ión y qL1e el prestigio de la 
respetabilidad habla desaparecido, y luego no trepida en afir
mar LlliC ~u march:=:t obedece a. la necesidatl Lle que ''reunida 
la Heprcsentación Nacional, electa ck un modo absolutamente 
libre de toda secrc1il coacción, p11eda cnntar con un Gobierno 
anú.logo a .~;u felicit lad y pt>Jlerla a nivel de bs. dem:is repú-
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hlicas qtH.: tif'nen fijGda su suerte en sn ec;pontánco ~ ÍlJtimo 
cnnscntintiento" __ 

El t; de l'vlayo, el cuerpo Ekctoral coqsidera Ir>. nota CT~
vío.da p<~r el General GamJ.l"J'él a la Preiectura y, sin mtls for
!1J:1.1idades, se actwnla ''hacer prcscnh-: a los bolivirtnns, que el 
morir por la s:1lvac:i('>n de! l~.,t;•do ell la actu;-~1 crisis que nos 
oGupa, era el coln10 _de la verdadera gl"oria; q11e, por lo mi!-.~ 
mo, n•) sólo era jtt~to repeler un;t fuena inv;:¡,snra, sino un 
deber, ~in cuyo~:. esfuerzos n~da h;:¡bremos ad::lantado ~n la 
marcha maicstttosa de ser libcr~d('-..''. _.Discutidos los dt:más 
pmlfos po!: el Cuerpo Electoral, ~e re.-;olvió: 'Jin:.s¿:;;. sill p/r
did(l dtl tiC'li/JO tfos t'Jt'Z'iados rn·ra dd (;.fl!t'ra/ rt.'U{(!W, Jan~ 
ltm:cr/(? prcs,:;ltc la inm't"tsidad a·~·· rm.rilios que mwca sr !t: lwn 
ft·dt.'rlo, proct~di/Jhl0.\'1.' !tu¡;o a la rk.<t.:"i!i1titiu rlt: lo.(; comanriantts 
tJltL' dd;l.~~~ UIU{, .. l·óuú· a la j(7n;mr:úíu de úatal!onn; para lrt dt~ 
.fi'u.~tl dd pa!s''. 

Por otro lado. la Junta Dcpartam~nt.a\ de L~t Prtz, el 
mismo dia ~t" const1~uyc plra protc~tar en \u:::; siguientes t.ér~ 
minos: '·Reunido:~ solamente ;-t impulsos del ru::í.s vivo patrio. 
tismu, infl;1mados del celo por las !ibcrtades p{¡b\icas y pro~ 
fundamentP afn:tados de la t'llorme tr;tnsgresión QC'I dt:recho 
illlt:rnac:ionrtl de l:Js trop;~!; jlt~rw1nas en el 1errit9rio boliviano; 
viendo atacM.da su ~(~bcrélnÍa t: indepenrlL·ncia en tlt)a previa y 
fundada rkclaración rlc mc•tivos y objdns: Cltenrlidl>~, pues, 
altamente y pelietrJdos de tan ju;:;ta~ causales, pronllnc:ian, ex
presan y protestan ante la faz de la tit'na y el cic·lo que les 
escucha,, CJ.lle es su ab~olut::t, :::.u con.-:;Lant·e e inaltcr:-t~)]c volun
tad nn pertenecer sino asi mismos y al Estado, ep cuya 
unión llí':!ci~mal )' en la ele su defensa, n~iter::tn la prote!:>trt de sacri~ 
ficar !:>liS fortunas, !:>U existen da v cu;mto les sea má~ caro _ .. 
Declaran, adem\Ís, ~cTit>s innece~sario el ~uxiljo el<~ las tr~:q)a? 
que oferta el ~\·ní, y:=t que ~1o puede litulars~ ele ej~rcito pro. 
tcctor, c¡uien obra conir~ la :1nivt:rsa\ volunt~~ri del pueblo 
que en contrario se pronuncia". 

Pnr su lado, el Ctnl':;~jo de Mini.:;tros. nombró al General 
de Div1sión l~sé ~of;:¡rt1 Férez d~ Un.limine:t, General en Tefe 
del ~jén::ito. Dolivirwo. . . 

El lVIinistro d<~ relaciones t)t" RolíviJ, Facundo lnfc.Til~~. 
en nota dirigida de Chuc¡uisac.a el 9 de de l\1ay~ ele I 828 
al Ministr0 de RR. FE. de Colombia, le dice:--. __ "El G.c.rce. 
ral Perua110 don A~.uslín G8marra, a la cabe;.:a de un Ej.:r
cito cuya fuerza es de 5-000 lwml:res, ha penetrado en {,:1 
territorio de Bolivia, y a estas l.tt>ra~ estJ.~-J. probablemente (.;1] 

L~ Paz. Tal alt"vosla es inat1dita, y rnucllO m~s si se ~onsidei:"~ 
que la <tgresi{lll se ha ·yerificcHlo lueg9 qne. se cmbarcarotÍ. 
para -:::u pat1:ia bs ~rt'p?s auxilicwcs, y c,uandu el V c=ncc~lor ~le 
Ayacuchu se hai\a irnposibilitadn ¡le obrar pnr la herida que 
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1 ecibió en el brazo dcr~cho en 1a. mélfiana ele! 1 R del mes 
anterior. L;i~ tropas pc.n1anas traen el desi~nio de intervenir 
en nuc~trns negocios interiores, de variar nuestras institucio. 
nes, o lo que parece Ill(e-; cierto h<.1ccr clt' este }Jais coloni~ del 
PertÍ •••. Y la hcroÍCLL Colllmbia mirará con f1Ía índifcrcncíét el 
ultr:1jc hecho a stl mejor 8miga y ítliadi-1, cual es Bolivia? ... 
1'\uc::,tro ejército es inkrinr al inv<Jsor (":fl mucho, pero él ~a
brá conservar :.u JHll;sttl. Se sostcndrtí. ··in rernedio .•... El Go
bierno de Rolivizt piL]e que Colombia cor1pere activttmcn~~: cnn 
auxilios efectivos en la presente lt1cha". 

Entre tanto, el Ejército Peruano continuaba till invasión 
v~ desde L~1 J!az, el 10 de l\·Í<l\'0 ck· l:-128, dice el Gerlf'rrd 
Gamarra al .Prcsid~~1lte de la Re[.)tíblica de Bolivia:-"QLn~ crt':e_ 
de su deber ptdsar aún todos los medios que dicta fa r.l~6n, 
L"-1. ju:;ticia y la prudencia p~r~1 evitar el cscánclalo y los de
sastre:-; de tina gut~rra fratric.irla, a cu.yo (Jt;:d estado tl!)..:, han 
prt'cipitaclo loti (-le~vnríos de Llll,-t potf.ncia, que lf.tS pueblos se 
11ahlan creado pal'a su fcli,:id:l.d y gloria. Luego habla de 
pn.)pósitos tlc contener t:l torrente que amcn;u,a ahsorOer y 
desmoronar los diques que ~l' han opuesto al través de: sus 
intereses esenciales, pidiendo que ''en retribución rle las fati
gas dl:l Ej¿rcitn auxiliar, :.e lt: d~ un ósculo de paz y una 
anllOJÚi1 entre uno y otn> E;,tado, sin miÍ!:l límit~::::; que su 
independencia recíproca", 

A la comunicación acompañaba Ltllrt minnta sobre los 
preliminares propu12stos por el General L:·l. !'vlar al Ciobierno 
de .Uolivia, para arribar a 1111 t.ralado definitivo de paz y <1mis
tad entre las dos RcplÍ blicas. 

Debemos anotar que la pnz: fue quehr;.¡JJtClt!a por expresa 
voluntad de sólo el General Carnarra. quien, arUitrariamcnte, 
invadiLÍ a Bolivia con la circunstanci;l, snbre todo, que el pre
texto tue velar por la persona del Mariscal Sucre a qnien, 
aunque parezca cxtrc-tt.ordinario, lo primero que hace el pseudo 
protector es pedirl~ que abrevie su viaje antes del mes de 
Agosto para asegurar, según él, la u.lt"ionalización del Gobier
no de Bolivia. Todo e:o;o le pedía d General Gamarra, exigien
do un ó~culo de paz para la armonía entre un ejército inva
sor y un pueblo indc:pendicntc!l! 

Indignado el General Sucrc se dirig·c al General Gamarra, 
de::;de Chuquisf:lca, el Iü de 1\-layo de J x~R. refutando los mo
tivos alegadus por las fuerzas pertJailitS para invadir a Bolivia: 
"éstos, en resumen, dice el Gent:•r:d Su ere. son dos: el 1 ?, 
salvar mi vida amenazada por tmos pocos faccioso~ ell Chu
quisaca el 18 de Abril, y el :2~, mediar entre los partidos 
que amenz¡zal.Jan a Bolivia con J,l anarquía. Escribí a Ud., le 
dice el 27 de Abril, detallándole el suceso y avi:;ántlole que, 
impidiéndo~nl! mi herida L:jercer el Gobierno, llUeclaba é~te a 
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c.1rgn del Cener<\l Urdininca y repito lo C.lllC L~ntnncc::; dije: 
t·l mnnlin <.KZiecidn eo ChtJqui;;;aca fue ohra de 5o gran<Hicn_l!:i 
qut: fnrmabéln toda la guarnición, acaudillados por do::; ::;;1r- J 

l-',t:ll10S j' por UÚ tUCUDl<lllO, tílll miscr<JbJc y tr;lp0:-i0
1 

que 110 

tiellt' CiHllisa, es decir, por una ruin c:.:nl;..¡]\a, gente: perdida y 
hambrienta .. _. Pero, como estimo que· la mayor de li.-!s r;-t\a
midad~~~ públicas, es qur.' tr(_'P~ts Pxtr;mjera::; se me1.cl~n t~n \C:ts 
dicencinnes ele una nación, me gua1 dé bien de pedirlas,. dando 
con ello un cjcwplo f¡tcd y aún ni siquiera quist-> que ~t> 11M
mase un solo soldado colombi~mo, de los qtH:' qt1edaba11 en 
La Paz. __ .Sin pedir ;wxilios a nadie, he sido sacado de las 
n1anos de los asc-sinn'> por h1s t.ropas y lo~ pueblo~ bolivia
nos ... He recibido tilla lwridrt. pt"ro también he recibido los 
testimonios del n1;Í~ cordial aft'cto de los puehlPs'·'. 

"Dic"e Ud. q111~ vicnt! a mediar entre lns partidos. Pu~cle 
;tsegurrtr que, con l;~ ~ola t"'Xcepción. dt~ un pt'queiío mímero 
ele genios turhuknto.~ n de gente hambrient8 r traposa, los. 
bolivianos aman ~LI'"i Íli."titncione.:; v estilll contentos de su situa
ción. Ellos g·ozan dt~ indo;-:pt'tH!en~ia, prtz, libertad y 1.nda::; la.s 
garantbs soci~~ks. _ .. En ]Vf;:;¡rzn dt"'l ;:nio pa~<'!dn, recibl en La 
Faz. tant;:~s cartas ck·l Pení, de ¡wrsonas rt:"spetables y cle 
much;:~s .:.n1toridad~~'\ llruuándome: y zmnque yo tenía allí 4.000 

sold:tdo::; veteranos y aunque el PerlÍ no tenía entonces nin
gunéls fuerz;¡s que oponerme, y <IUuque se me había hecho 
insultos perSonales, me guardé bien de délr el fatal e-jemplo 
de que cxtr;~njt!l ns Ínlervinierélll en los neg·ocios domésticos de 
un pal~. __ !-<>, inconcebible el respeto_ de Ud. a la ind~pcn
dencia dt.; Bolivia, con la irrupción que Ud. ha hecho y t:..IUL: 

es in~uclita en los anales de los pueblos cultos .. __ \'o aseguro 
que no quieren lns bolivianos que Uds. se entrometan t:ll Sllti 

negocio!:-._ .. Fn fin estimado General, agradeciendo a Ud. la 
seíial de gr;.Jtilud a n:.is servicios al Perú. vi1~iendo a int<.~l"
poncrse con un ejército entre los asesinos y mi persona, ~~s
pero que par<l cumplimiento de este testimonio de aprecio, 
regrese Ud. al Pení. Prcfcrirí::t mil muerks. antes que por 
mí se introdujese en la América el derecho ominoso del rn~s 
fuerte •. _ .El General UrdinineJ, encargado del Gobierno, pe
dirá a 1Jd. las corrc::.pondictltcs cxplicac:ioncs, y vengnrá en 
toJo caso los insu]tos a su patria. Sabe Ud. qne j;unás se 
ultraj;-t impunenJeLJte a LlllC\ naciónn. 

"El Conclor" de Holivia~ periódico oficial NQ 12g decía:
"Nllc~trns lectores, como toda la América, como el mundo 
todo, se a::-,ombr;:~r:-in al ver la conducta del General Gama
rra __ ._ Los periódicos pcrucwos nos decían que Rnlivia se 
hallctba hn_in el pupilaje de un Jdt.: no }xl}iviano, ~in repa
rar siqui~ra que el suyo tampoco es peruano y t:..¡lte, si se 
quiere, nut.:stro t11tor es el hombre a quien Bolivia ·d~be su 
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creación, su existencia y su todo, a quil~ll el Pení. debe su 
libertad". 

A la carL1 del General St1cn.:, sl~ ~Pco:-:di{t la proclama 
lanzada desde~ el cunrb.:·l Ci-en eral, en Oruro, el 17 de mayo 
de 182~, por el Genend Urdininc-a, de la cual tornamos n8da 
m(t~ que los ~iguentcs párrafos, que prur:hrtll t:l rcch:<zo gene
ral de los bolivianos ;¡ 1:~~ tn .. •pas inv:-t·;¡JJ"<t~.:-.-''FJis~nc_.,s!, les 
dice, un ejército invasor m;-í.::-: digno de udio que los cspafio
lcs, ha profunnclo con SU::) pl•-wt;-ts sacrílegas el suelo en q tlC 

hemos nacido, .Jamús lla!ita ho.y cuP.nb la histori<l de l:1 rP.
volnción StJr<.uncric:ant{ 1111 att-'nlC~dn t<:Jn atroz. Este ejemplo de 
ÜJI:{mia sólo estaba reservad(! para el Pení, que a pretexto de 
salvar la vicl:1 del l'rcsicknte y t-'Vitar la rnwrquÍ;¡ qu~: amena~ 
zaba a Roliví;l, ha hecho rcpt·utinamente lllla invasión tártara ...• 
Y scrunos fríes cspcc"tadort:.~ de 11ltr¡;¡je t<ln dcgrc dan te e ini
ctw? No, ciudadclnos, cmTrliiJO.-, a las c~rm;-¡s" ..• 

Con todo, comn no t>ra po~ible proceder a la org;.¡nizaci6n 
inmediata del ejército d~:: F:uliviit. cuanclo las tropas de Gama
rra no ccsab;4n en ~u avi-!llCf! a tnrlns les pueblo!:i, el General 
Urclininea provoc.<l una cuuferencia con el General \...".;amCJrra 
para acelerar el término de IZt campañ.J. (a invitación del }:.{e 
inv~sor) y evitar la efu:=;ión ele :::angrc, aconl;índo~·H: uua con
versación lk cnmisinnaJos CJUC conocieran !as l1ases presen
t<-ldtts por e! Gen~ral Peruano, entre L1s qtH', desde !t_Jego, 
h;thla algun·as ele im.¡"Jnsíble aceptación, y qtw, por lo mismo, 
fLwron rccha:;.-.adíls de pla_no. Entre otrils condi"cionf's proponía 
el Gcnr-ral Gamarra que a lof.. dos db!:i de rrttifit:ado el tratado, 
ma·rchcn ins restos c!tl Ejército ele Colombia a esperar trc.ns
portes .en el Puerto de ./\.rica y que no quedr~.ra en la Rep1Í
b1ica de Bolivia formando parte de l;1 fuerzrt armada nin¡~Ú1l 
colombiano ni extranjero. Y como si el Ejército del Perú ho
bie"t'a y<-~ uULenido alg-un~ victoria, se pedía igualmente que 
contimít~ ocupando los Dcpartamt::1!os d~ La Paz y Oruro, 
con cüyn~ illgresos ordinarios se ;Ltendería al gasto que de
mandaba la subsistencia del F.jt":rcib) invasor. 

Los comisionarllJS bolivi"; nlls ptfl¡.usieron, como primera 
conclici6n, que el EjL~rcit(l pt:ruann r4.::pasara el Desaguadero 
en el ténüino de duce dias, cumplidos \os cuv.lrs se podría, 
e·xpres<-.·han, entrar en re!cJciones dipk ... mitica3, como también 
que el Gobierno de! Pc...~ril. tenía que satisfacer el iltlpórte de 
los gasto . .:; htchos por ~~! Boliviano, desde el 1~ de lVLlyo. 

Como respuesta, e! General G:un<úra continuó el movi
rüicnto Jc su (;jército el 30 de lVIayo sobre l\-tri.4, arrtmpan
do en Callae"tnasi. En ese lu~a1·, el Coronel Brown acometió 
el can·.po peruano con ~u cal¡n\lería sin mayores consecucn-
cias. 

Al dZtr cnenla de !os acontcci"mientos ocurrido~ al Gobier. 
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no del Pen'1, ~1 (;t'll<.:rnl Gamarr:l 1~ di(1~ t:l (¡ de Junio do:· 
r .)~.):-"Q¡](; dt'SCaha e.sf;_¡blrTer en ra RqJL.'thlica de Bolivi;-t un 
:-:i...,tetna propio y .an.llogn al d..-: los dem;_{s l~~L1dos contllle\1-
t;l\1:-:> en forma que "sai\:-JSt" al Pc.r1'1 t~" lo~ arnZ~go:.. de \111;-t 
1nvasir)n cnlumbi;HH.\ cuy~'S fl.paratos ".C' o!lsc-rv~tban df: mny n~r
t:<-~". n,ntiH\land(l \ut-'gr) en l::t relación (le\ fracnso de sus ge;:;
ti~_lnes para ubten1.'l' la p<-tZ, pero si11 perder la c~pcr::1n7..rt clr· 
que cPncluirÍól hl can¡paii:-t J1asta llnf:s ck Junio. i\-11: pondré, 
decía, en <1ptitud d-: \'•Jlar al norte rt cnntenc.r la iHv;t.-;ión de 
que ~;e lJ;¡J)_~_ ~~~H:·1~;ad:1 _l_J_~~'slr'!. r:_t·p_Lthlic<J, pvr Flores. 

La ."ituaciOn Jc- Tkdivi;l, :tgr.J\·n:,~· cvident<;'nH'nlt: cou lil 
impn...,ibilid;t•.l en que o;c t'!lC(IIltraha r:l (;P.neral Sucre de cjer
ct~r el Pnck~r y (·on la defección de un traidor a l;-1. c:tusa rk 
Bolivia, el Co1 oncl Blilnco, que hZliJÍa lkv~-tdo al (~obin·no 
Prdvision.-tl a la :-tccpLtcúín de un tratado dt' p;-tZ ~m;crito en
trt·. los Rcpn~s.cntctnteo..; del Ejército Bo!ivi~-lll') y del Ejército 
Pt;rttano, cuy·;..¡~ ba·-cs crrtn, lll<Í.S o lllf".no<;,, las p10p11e~ta~ ~'111-
tcriorrnt'.lltc, tratado que f11e r.1tdic<'l do por el Gener,.¡J U rdi. 
ninca d~·.sdc :-=.n Cn;¡rkl General en Pc•tQs), el 7 de Juliu de 
1828 )" r\c\ Cllíl\ pu~dL· COll~iJP.I'CHSC COJt10 Jo principal, e] acuer
do de que l<t':> trop;:¡s :tu."ili<trt·s cnlombiar1aS .dc.sw~uparÍ;In Bo
livia y tle qu~: ~e cnnV¡"'carla pc:ra el I 0 • de ¡'\goslo el Con .. 
gn~so Con!::itiLilyentl:, cuNpn q11c se 1et1niría en Clwquic;aca 
para ocup;lrse, primero, en recibir el Nlensaje y adJ11itir la 
rellll I!Cia del rresirlct!tt: ele la RepLíblica, Gran M<lrÍscal de 
i\yactdw, ¡\ntoJlio Jos~ dt: Sncre~ segtíu· lo tenia protes.t-tdo; 
y, 'if'guncln, nombr;u el Cinbiet no Prod.3ot io y ele'¡!, ir la per
::,ona que haLía de ejt-Tcer l<J. i 1res.idencia dd E ... tado, C()nc\i
c.\ont>~ qne fueron CLlmplidas con anueucirt del Gobierno Prn
vi:.:.io11al Jt• Hn!i,·ia. 

Cnn1i' cnnst·cuencia. el Co11g·re~D se· rntnir.) e! día 3 de 
l\go!-->tn, t'll":: medio del rlanwr de lns Dipntadns porque s;.tlie
.<-ctl IriS iuerza~ pernanas eh· esa ciudarl, a lo q11e (~;¡m;ina se 
opl:lso manifcstat1d0 que lwbía de fusib1: a los qu1·. ~·n Sf'"ió11 
pt'tb)iGl, so]j¡·jté-J.t..,¡~ll Ja 'ictiirlrt d~ )a:-; trop:1;-; 

A }l_,]l\ ia le l}IIL'J¡) ::.'j]u tlJI.t t:.-ipt:LILUct ) fu •. Lt (.k tlLH." 

sttS pLleblo~ jamás yermitidan la fr.tsión de B.'Jiivia con el 1\~
ní y tk que, para" ello, contarían con las fttCJ?<IS ele Co!om

, bia a quienes debian su propia independencia. 
El mejor y más completo resutttCLl de los. pro('~diruientrJs 

pcntauo~ y de los atrorellos inauditos cometido~ t•n Bolivia, 
e::. d lVkn~aj(; del G(":neral Sucr~~ ~l Congreso Constituriona \, 
convocado extraordinariamente pnr el Consejt) de Gobierno, 
documento que. íntegro, puede leerse en el ::(·1• tomo de 11Tar
qt1i Documentado''. El díd 2 de Agosto de 1 S:?~, a las dos 
de ~a tarde, puso en manos del Pre!'iidentc del Congreso, E:J 
citado IVJensajt:; r hecho esto emprendió su viaje cnn dircc-
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ci¡_í¡¡ al pw . .:rt(! ele Cobija, de r¿:greso ::. C1)lombia. 
Apen~ts habla ~;;i\itlo Sttl:re de Chuqui'-.<KJ. t'lltró Gama

rra cc·n ~1na divisirJn 1le su ejErcito para in!luir t'l) l¡¡:-; delí
bcr~cion.cs dr~l Cnngn~-;n y c11 la org.:wiz;tci1Ín del (~obicrno Ji.· 
B(¡livía. A pt:~~ilt de la ¡1n,xim:dad ele G;~.n:arra a b l·c~pitcJl. 
Sucrt.: e:n ~ll )/{ens~ljc, habl1i con la m;1yor lirnJt'/a de la pr~r
!itla e injusta agrcsi1Ín de ]()<O, p·:ntan:Js, dirigida contr:1 lrt ln
df:pen(h:•nr:ia de Hnlivia, Ín\·asi,_ín que fhmó jnstanh'lllt: de 
T:4rt,"'lros \' Cosaco.~. P!O{('~tá C(ntlra los lwmillanLcs tratado~ 
impu·~sto~· a Dolivi:-1 t•n 1111a c;liJI/lilña.- "env1Jt-ll.1 basta hoy 
entre l:t cobardia, la L1 aici1'n1 y la perfidia' .. confornH:' ~i1 ":.lls 
mism;¡:; \~xprc:-.inncs. En st-~guidrt .'>e dc..,pidió para siempre de 
lns rcprc::;t·ntantc'j del 1.1ucLio de Bolíví<-1, píc.liendu corno pre
mio de ."US ~crvicins, qu(' le lll.:t!nlar.:w juzg;rr si b;thía algllna 
j¡~fr;:¡ccii)JJ de ley dur.:wk su :Jdministr;.lción, pues renti!Jr:iaba 
-;oknJill:lllt::nle su inviL)Ii.ll>ilid:-tcl cunstitllciCJtla1: encargoJcc.; que 

a torlo \rance const·rvaran la T1Jdepcnclt-:nci:t de Hnlivia, obra 
de sus e!::'fuer/,0:-5 comunes y de leo:-; g!...'Ht·ro~os s<tcritlt:ios ,le \o.s 
pucblt'~. He ;1quí retrat.ulo c~...111 ras~~os verd:-uh:·ros e indekhles 
el e n;"Íclt:r de Sncre, como Jrl<'l(;"i~tn--ulo, de e ..... e hombre cmi
ncntcrrente libc1al, am:gn cotlslantc de 11\l ,s;obienl() c11 que 
impcr.H:tn la constilucióu y la~ ley('~. Tir;::Po c:">..:tr<lnjcru !t..: 
!!amabr\n !ns pfrl',UlOS, y para destruir :-:u tirll.nía invildi~rnn 
a Holivia en plt·na p<"l.Z, (H . ..:uparon su~ dep;1rlíln"!ento'-' con 5 ooo 
homhn-"s, usurp<1ron por- algún tiemp<1 la.-; ¡n"<.~!Togativ¿¡~ es~n 
ciak~ de su snLeranLJ. y jam{ts puclir:"rún neg<~r,. ni at1n poner 
en dudcl con sus vaga::¡ declam<J.ciones, las aserciones ck S11cr-':' 
en :::ill anterior :d<";Cuci~Jil Je de:·qx:dida: Stl nnmbre debe pasar 
sin llléUJcha a la posteridad, siempre coronado [Jor tJna ,r--l.UI'eo

la de- vcrJildcra gloria. El l\1ariscí:tl dt: Ayacuc!Jo, toct.Í en el 
Callan, de d1;nde ofreció-' sus buenos ~ervjcin:.:; en cuant•_> 
t0.ndieran a transigir las difcru1cias del gnbicrrw peruano co11 
d de Co\()tll~ia.') Af .. adía quedaba t'Ste paso, porque se le> ba
bía acusZJdo ele que ~~ era una de la::; causas o el ;·¡gente 
Lk 1111 IOOlpitniento. ptll' lo cual su honor mismo estaha com
prr>metido L'll rebc1tir t'Sia calumnia. Por ausencia de L:-1-l\-'l.ar, 
d Vicepresidente del Perli :-tcept~~ cortcsmente la oferta ai'ia 
di....:ndn ql1c 11rJ esperaba de e~lc paso !~[ menor n::sLiltado fa
vorable, y que eran bien conocidos los apre~tos y planes que 
pr_•r el .:;ur y ~..:1 norte se hJhian formad1J contra el 1\.:ní. Sucre 1 

p.:~ra su m.is completa justificación de l.{IH.: el Jefe de Bolivia 
no había meditado planes de Cotlsumo con el de Colombia, 
tuvo la sati¡.Jncción Je mostrar seis notas ~-¡ficiales de t~::;te 

~obicrno al de Bolivia. escritas en 29 de ] nnio último, las 
que ac.1haba de Iccibi·r a hnrdo t~n e\ CJ.llao; en ninguna·de 
ella~ !:ie lrataba de ho~lilizar al PenÍ

1 
y por el contrr:~rio <.k

ría el I-ibertarlor--"cuállto s~ complZ~cía en lJlle la VIJZ ele la 
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justicia y la razón se bicie~en oir, p?.ra que t\·:dos lns ;1111(:

ricano:-:, .se cntetHliésen ele un llhldO :nnisloso y pacÍÍI·.:c/'. 
Dt::S¡Jllt;S de dar e.:>te p<:t.so muy l111lll"OSP al cará:ter dP. StH·¡·e, } 
continw_í "·ll viaje· a Guaynf]uil, ;-~- donllc a_rrib;tn el 1SJ dr-: 1 
Sf'p'::ien1bre, puerto. (!l el cu,d se encontró. c-on los (-;t'ncra]t":-; ( .' 
Fl~!r~s. Jk~-(~. ~)' Lc:ary. C't'\ \'~"t:par<ltivns d1.~ g·tlcrra dd~._•n:-;ibJ, , 
cotJtr<l Jn:s ejércilns de T.a---1\:Jar. que invadirtll Ir.<:. (runtcra~ 
eclra"fot ];ula·~~- · -

lV 

Hemos nt;¡nif~!:it<ldo \".:1, la guerr;:~ tk inL-nnia~. qu(: el r:o
biernn del Pt'J tÍ, hizo ~d., incn!"n~ptihlc mr~.ndali-iriu cll: Holivia, 
lVL.¡riscnl Su..::r(_', ::;¡"dn llevado de la ncfast;t atnbici<Íll, de apo
(lcrarse del !t-rritorio t-J•car~·;¡r_ln a ~;u Cll~todi:·l ;'"-\]¡ora dern!>lS 
l~Prnicnzo í.\ tt'fcrir. e\ r¡;:¡dl"Ó\1 de ignl)l1lini¿LS, qu~~ ]ns diri
gentC.S de la politica pt>ruana, ltaclan en Lin1rt, cuntra d Li
be.rtador, el sÍTnbo!n de gloria, d~ Colombia la illnl(•J tal. Rdcri
mo~ antcriorn1cnte, que d LiiH·rLt\kr, fund<~ndo lrt N .. eptíblica 
dt' Bolivia, ~.-tlió de Ch1Jt111isu.~.1 .. CIJ!l rumbo a Litna, el Jo 
de E.nt"ro l~~ 182ü; y fJ\JC a l'::-t;) ciudad llegc.') tl ·10 de Fc
hrcr•~ del mi~mo año, para asi ... tir a la inauguración dd Con
greso. ~~iialado para t·sta fecha. [ndicamo.:; tllltes, qr1c Bolívar, 
marchó p;tra <-;11ayaquil, el 3 de s~pticmhrc r8?-¡, de.· Lirna, 
dr·jandn E'l1 btH~/1 pié de <lceptttción, ~1 pruyccto de ec;t;1blo2-cer, 
la Constit11ciOn Bnli~i<-Jil.:t, t·~n el g-obier11o del Perú. i-\ los tn.~ 
HH~S('"S, no cumplidos, tp.te d Lihe1t2.dor, :1bandüi1Ú c;t:1 n:-1rión, 
el Conp:rc·i{) pClllllllO cxpidiú en :~o de J\"nvieJllbre d(; 1 s~ü. 
siendo Pre~ide-nte del Con~.t.;j(J de Cc·binnn, c~l Gt:ih'r<tl S<Jnla 
Cm~:. tlll Decreto razonado, dechrLtndo: ''"qtle el proyccttl-dc 
Con;:;titucinu Bolh:ian;t -sometido ;t In s,Jncitin popular er;t Lt 
Ley hwd>unental del Estado, y que S. !é. el LiberL\clnr Simón 
Bolívar, er;1 el F'rcsüluth ·¡¡fta/i(it• de !a Ru_púbf¿'ca, bajo {~1 

hermoso título de Pml;r· )' Sah.•arr~-,,.. dd 1-f·ní, que lt: die) h1 
g-rrttituc1 dtl Lon~rcso." r ...... n COP.'-:tCl!~llCii-1, b Jlllf'Va Con>;titución 
s~ mande', publicar en I .. ima con g1·ande pompa y sol1·mnidad 
el 8 de _Diciembre, y jnrar:~t: pnr toda:; las <'lutoridades civi 
les, militan~s y eclc::;iáslicas d 9. ~tnivl'::r-:;arin de JJ. célebrl.':' 
jnrnar:lcJ de .--\y;l!:ucho, que a.:.;t-'gUró para .c..,iem!'re l.t Jndcpe;l
dent:i,l ckl Pcrti. "Disptíso~e que s~I_ccsivamentc ~f' pnJ!lHtlga
ra C'fl .t·Jdas las provincias y que se jur.tsc- de igual maJH:ra 
qut-: en . la capital. Tan importantes tlccr.::t•lS iut•ron ~1cordados. 
pnr Santa Cruz, Presidente Ucl Con~cjo de Gobit-rno y pol 
los I\·linistros Vocales". Todas e~tas resoluciones, y m;:Ís una~: 
nwtl:11lt1S acuñadas en honor de Bolívar, p~·tr;r. atc~~tiguar y ce
if'lnar, t;¡n trascendentales ac\n':i, fucr·.-~n e-nviadas ;.¡ Hosot!t, 
con el Corone\ Escr_,bcdc.•, c:omi!:iionado pnr el Prcsitknte S.1otzt 
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Cruz. ;1. los poco" dí;::¡--. de estar t'll vigenciti. ];:¡ Constitucicín 
Bolivi~na; m<Ís \;-t inlri~.:t y la c;¡n.tllrt ingratitud, dt:l pc-rn~r
·"o S<1.nta Cruz .. del tuic.mo que había decretado tod()s los actoo::. pa
ra ::;ancionar )a Con~tilucít)n CJllL' cstabf..._:t:i'a, h rrcsídt·ncía víttt!ícía 
de Bolívar; hizo qne el Libcdac\or, no lleg~\se ;¡ rtTil)il· los ck~pr1 
chos, medallas y demás documentos qtJe c•JnclttcÍ;:¡ dicho comisio
nado. QLH~ paro nwfa do..: Bolív:1r. EsuJbcclo, CJl Rngotá, jvt·.ndió 
las llll'da\l;b de oro!, al Lcncr conocin1i~:ntü, ele \t)::; tr;to.;lornos ncurri
clos en el Pl~rú, ohl'a ck Santa Cruz, a consccucll("ir1. ele 1~1 :-;uhle. 
vación de la Tercera Divi5iÓn colombiana en Lima. Narn:mos 
J¿¡s felonÍa.:; fH.'rtl<l.ll::l'i, pcrpctrad<ts <~ll el cor,u:ón de ColollJhi~ la 
GrandL\ o sc<l en Bolívar, el T .ihf'rtador de t.:itlCO n;¡.::ione~. 
Al m.'!:- y dL1s, qw~ B(div<Lr, ~;s Jc:cl.1rado, por ]il llllánimc 
voluntad tk todas las provinci~Ls ¡)eruana:.;, ('f)ll)() .'ill l're:-;iJen' 
te vitalicio; S:tt\ta Cr~Lz, Vidaurre~ Otero y otl"os, tmman con
tra él, haju la-; sombrJs ck la traición, el inaudito crimen, 
de desconocer s11 mando Surwl~lllO, vali(~ndrJse para f!l caso, 
rle c:orrompt:r la mutal milit.:tr, de h~ trop:-t" cnlombiao;ls, que 
recirlían en Lima, las que tornnhrttl la Tcrcl'rrt Divisi<Ín. Est.t 
dig-n;t y valemsi:l Di\•isión, h;:\l!Úilrt:-ie en Lima, como t-.;arantÍ:l 
de libertrld, cle or~en y sob~ranía, de la República del 
Pcni; .':iirvicmln como un ohstáculo insupcrabl~. para que fL'<i. 

lizcn sus proyectos de ambici(',n al mando, un :;innúmero ¡_1c 
trJ.nsfug-n.~ peruano:=:., que ante~ de la batalla de: Ay~1cucho, 
fueron realistas consuma· !o-::. En esta virtuJ, ncordnrnn para 
lngrat· sus fines, valerse de artt-:ras medidas, como eran lUdi · 
vas y otras f<Lisas promesas, hasta g~lll"r la voluntad, del Je
fe del Estado Mayor, Jos(~ Bustamantc, indig-no militar, que 
se prestó a ser f'l 111 cdio, de la dt~gcncrada política peruana; 
éste seclnjo, a la mayor p;-~rk de los oficiales ~;uhr:dterno.-. y 
algunns cl;-ts.:_:s Je las distilltas unidades, con el trivial prckx
to: ''de defendcJ la Con!jtitución de Ctícut~L, que est.Lblecla 
en Cololllbia, las bél.ses de 1\na vcrcbder;1 democrrtcia 1 y en 
contra de la Boliviana quL:, segtÍll se ho.IJÍ.:L dicho, el Libl'r
tador, pn.:kndla imponerla en Colombia, como un paso ade
lante para n·.llizar Sll'l propÚ~Jilos impcriali::;ta . .::;". Bu~t:twante )l 
los conjurarlos, asesot·ados [H!l' el peruano Otero, dJn t.•l ~ol
pc a la una de la 111añana del 26 eJe EnC'ro tle 1tt2¡, e 
inmcdi;:;,'t~;,mente apresan, a h's generales, jefes y oficia.l~s. lea
les a Bollvd.r, con la eficaz cooperaci6n de \ns instig:.tdorcs 
del montín; y les envía al (;:Lilao; en dondt.: son scpultaJos 
CLl lóbregos cataUozos, por el tiempo de ru~üro dít=ts, para 
luc0·o ser crnban.:aJos ~t Culombia, ('ntt rurnhn al pnerto de 
Bu¿:navctltttrfl., donde l~s dejaron en libertad, des~ués de ha
ber sufrido en el tránsito! grandes vejámen~.:s, por parte de 
los que ks conduelan. En s~guida los conspiradores peruanos, 
(·unmucvcn al pueblo de Lima, el LJ.UL' piJe ~e re.~t.Jbleze<1 la 
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antigua Cunsliltción y se tlepouga a los Ministros de Gobier
no; todos ellos son pt-r~eguidu:=; _'V siendo de un modo t's¡wcial 
d (io;::neral Tc·más ele Hc:res, quien encontró s:o~\v;.¡_ci<)n, rt-!LO

r;iendose .en un buque extranjero. Co!o('aclo al frente, d:: la 
inicua tran~formación política, el pi~rfido SanL1 Cruz y acon
c;ejr:tdo en todo por Vidaurre, nombr;¡do y<l iVTinistrn de Estado, 
expide d 2fi el~ Eneru. un Decrctl) convocando un Congre'>o 
Constitu:rente; el que debía instalarse el T~ dt: 1\·Tayo prt:;.dmo, 
·'a fin Jc que decidi~ra la Constitución qur:-: debía regir y 
nomb1ara Presidente y Viccpresidcnk de L-L Rf:¡níblica perua
na": a su vez p,::~rticipó .:ll Gobit:>rtw de Col(nlllJÍ<l. la in~urrec
ción de l~l Tercera Di1:isión :r snlicitah;t que s~ envia;:;e llll 

General, que se hiciera cargo del conJando del las tropas.amo· 
tinada..;, para que éste las condujera a los lugares, que a 
bien tmricra clc!',ig-nar el Ejecutivo de aqlldla Repliblica. Lue
go la Divio;i0n insLJITCC.t;--J, c:l db 3 T de Euero, abandonó Li 
ma. y vino a ::iitu;-trsc Cll lo:-; lugares de Bt::llavist<~ r la lVIag
dttlcna, previo acuerdo r.k Htht.-unante, con Sn.nLa Cruz y Vi
daurrc; mientras, por c:--.os r\Í;-t...,, hacia kt prensa de Lim;t, \·i
rulcntas y calumnio-;as publicaciones, cont1 a l3o!ívar y la pro
sélita Col(•tld ia. "E~píritus rll~.:J,quinns y alm<J5 tlajas 110 po
dían sopllrt;u 1<'1'-\ gl(lria~ adqtJiridas por Colombia y f.JOI" su 
LibP.rtadur, asegura11do parrl siempre la Indepenckcia del Pe
rú. Los elllilletltl~S servicios pr~:::tadns generosamente por Co
lombia y pt'r Bolívar, cuyos nnrnhres habían sido respetado~ 
por lus permmus, q nerian ~~ntonc<..:s cubrirSL' de baldón por 
muchos ingratos que, lii.Jres ya de Jos Esp;:tñoles pur nuestros 
esfuerz:us cunvinaJu~. sólo pensaU.1n en atrJ.l).:tr t:'l poder sin repa
rdr en los medios". (Restrepo) 

Al mes y dias ele permanencia, de !:1.5 tropas insurrec
tas, en la T\'Tag·dalena, Santa Cruz y sus lViinistros, dieron rien
da ::iLte!La a :::.us premeditados planc~·; sin recordar CJ.Ue habían 
!llanifeslado de ofic:iv, al Ejecutivo de Columbia, que enviase 
un oficial general de su confianztl, a que m<Jnde ).' lleve del 
PertÍ, la Divi~ión sublevada. ürde~aron· al tr tidor Buslam.an
te, vil instrumento entre sus manos, a que rt'gresara inme
diatamente a Colombia, llevando el inicuo proyecto Je dcs
membr~r n Colombi<1, los dcpart<-~.mentos de Quito, Guaya
quil y Cuenca; y que llcv.Jsc como mentor de él, a L6pcz 
l\-léndcz, dc.:sir~nado de antemano, para Jefe Superior de los tres 
departamentos del Sur, c.:-~so que los facciosos se- hubieran en
señoreado de ellos. Entonces Rustamante, aparenLanclo ocullar 
un tanto, la complicidad peruana, sin duda, por sugerencias 
dd lVlit"!istro Vidaurrc, oficia al de Guerra, m,.j~ándole en 4 de 
1\'Iarzo, que ha determinado tr;tsladar:-:;e cun sus batallones al 
pnerto de Gu11yaquil; ocultando~ t;mt.u ~\, como Santa Cruz, 
los preparati\•os de la marcha acord,.\da, del 1VIinistrn <le C:o. 
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lombia, Tf'Ciclcndl.!' en Lima, ::)r_ Crisbíbal }\rmero; y solicitr.Í 
transportes par.1 J.t]JJO hombres, vívcrc~ y dos buqu(s pe
ru.z~nos de ¡.:;uctTa que~ convoy¡1,scn /;.¡_ cx¡wdicicJn. a fin de que 
tuvicr;J segurid;.H-'. ,Al rc:-:pccto dice f{t•strt>prl: •·E~ta proposi
ción ftle 2-cog-icla con e:ltusiasmo por el gr¡hicrno clel Perú. El 
manda prepar;n los transportes, las provisio:·Je:'>, lo~ vcstuaríns 
y el dinerl) p.:1ra lo;, ajustamientos lhd prf:~:;Lamo de li1 divisi'ón, 
que ascendía a más d<: docientos Tllil pe:~os. No se dcticu.:.' en 
los Tllrtle:=- qut~ podía cau~ar a Rll b\~nt::factora enviándole tro
pas qne habian cnnc11lcadu 1;"1. disciplina milito.r; tampnro en la 
falta de órdenes del t~·obicrno colombiano para el rc_~_!IT~n ... To 
do In s~tcritl.ca a mira:J (_L:l momento y a p\;¡n:·s tJITlbicioc;o~ .• 
que :.\Ca:>U cxi~.ticr\Jil, br1s:-1do~ en la desc.rg;tniz<Jci()n tk Colorn
hiJ. Y no :-;o\;nncnte ~e d<:j<t de dr~r avi~o a su ~;ubicrno 
del regreso de l:t 'l'cn_¡·ra Dit'isiÓ!l, sino que :;L' inipid:_; 
que el Ejc·~~ul·ivo de lll!cslr<t RepúblicJ., puccL-t recibir IHl~ 

t!cia') c\c la proycctach inv<:sit~n. Cierr~1Sf' el puerto cil'l Ca
llan, y no ~e: pennik que :-.alga ninguna cmbarcaci(Íll c:-1paz 
de cxitZir alarma, y que se hicieran preparativo~ de deíens:-t 
en !rt~ costas de CnlomUia; aLJn el mi::.mo Agente de Id. Re~ 
ptíb:ica-cl Ministro /\ rnwro-en Lim~. ignora el proy~:-~ct;1do 
regreso de las tropa::; auxiliares h:1.:;ta el r :J de lv'I:-trzo, prtieb.t 
cbra de qlle ~e e-lliH([/¡ una grande lTst-rva . .1-\-iladicísc a ·~c.te 

pren':dimicntn ~igih.J~.o. que entre tantoj todos los oficia\ e:; en 
lomhianos q11e Jlegal_wn al puuto del Callao, iban presos a 
bonJo de l.-1. fragat:~ Prot~·drJF, y se lcti tralahr~. como .".i ftJé'l'ctn 

de una nación qm= estuviera en g111Tf;1 con el Perú .... t1itq:;u
no de ellos podía cnu:~plir su~ cncrtr:.:{os, pot• lo~ emb~u·azos 
que les ponía el gobierno del Pcní, dirig-ido'> a que no se frus
tra m el envío dC" la Tc1ccra. 1Jívi!:'i(ÍI1, y <~ que ésta hallara 
despreycnid::J.s a las autoridarle~ colo1llhianas riel sur Je la Re~ 
pública". Desc11hriose la trame~., porque habiendo sabido el 
Age11tc de Culotrobia en Lim:1 1 Sr. Armero, la próximJ p;1rti~ 
d;:¡_ de lrt Di\i::;i('m con destino a Cimtyaquil, reclamó cnéfgi~ 

camente nn procedimi>Cnto tan c-:>nlrario a los intereses de los 
departamentos nwridion<tlc~ .. Enloth~c~ ya no pudo menos el 
gnbicrn1• del P('rú, que pcnnilir a ArnFTO, el ('11\'Ín ck 1111 hll 
que ·a Gua} aquil; ~in cnJl1argo ~~,te no :.;e hizo a h n_ Lt \¡;1s· 

ta el IO· de: lVJano, porque soldados colombiant•s y pc1·u;mo::;, 
puestos a b01cl\) de la gulcta 0/;n~.·do, impcdicru11 qut: ésta 
zarpara antes; por consiguit.:-ntc e-l mensajero C.![Jitún lJrbina, 
no pudo salir del Callao, ~ino la noc.he anterior al dÍ;t en 'lile 
se hizo a la vela toda la f'Xpedición colombiaua. Ln~'i _.r~p!tg-.~ 
uank:-¡ proyectos que ~e hii.bían proptlestc', lo~ polítil·o~ del. Pe
ní, cnn el fllrtívo envío, úe los insurrectos a las costas me
ridionale-s de Cnlornbia, fuerou: según el Célbecilla Bustaman
tc, agregar d depiirt<Ull(;lltO de Guay~tqui! al Perú, y que e-n 
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p<l~C> a ~ll cri1nen, Sl! l~· abrJn<~rL-t llllrt ftJerl.e ~tlt11D. de dinero; 
y dt:' h relación dada. dL-' ArnH!ro, del Coronel Unbnet.:t y 
utro::. digne'~ milit.?:re'-), se !le¡~;{ al nJllncimientn, que el pLm 
Sllg'_rid(~- a. Bu~tan._~111te, era: "t .. :-;pel.:-!r fuera d~l pais a los je
te¿;· -~Jticialt::_.,_ y eriJpit':~dus que _nu fucraLI de su <l6Taclo, y con
'<:uc:tr des"fili?S_ un_ ~~nug_re~·.n rle 'representantes de los tres de
paHr~.nlf:LllLS dt·l S11r, para ~.eg-rc~:arlo~ de Colombia y linir\o~ 
al _ _PertÍ. Todo se dt:hl:t ejecutar Gajo el pretexto ck sostf'nr':r 
ra· C(illSLitllclón r.o\ornUifl.lla. Los mismos Jefes de la TL:rcera 
Di"vi~it'Ín dijeron, que t>llus nl:raban dt.: a¿ucrdo ·con el Gene
ral Santa Cruz, Prec.itlente del Consejo del :;obicmo p(~nlt-llll>''. 
Tomarla~• tod~ts esta..;; mt'didas, la División sublevada, :se hi1.n a 
I.J. vel;-t el f(¡ de l\:J;-¡¡ i'.n, en 111intcro de 2.400 hombres, con 
dirt"cción al sur cnlombian(l; y una vez que arribó a esta zn
lla, Jt:sembarcó, ~ig·uiendo lr.~.s inslrucciones cbdas en el l\~ní: 
una p<H·te c·:;n Ru.:;t;,.m.ltlle, en el puerto de Paita, de donde 
siguió a Luj~\ para instalarse en Cuenca; otra parte, con Eli-
zalde al rrcttle, saltó en 1\:lanta, a distribuír.sc en la provincifl :' 
de 1\'T:tt¡aví; y el rt:sto arribó a ¡.,-1achala, para scgL1ir Ünos la 
rula a CIWilG1., y cítro~ a Guayaquil directamente. T .a tropas 
qué vinieron con Eli:t.alde, se en~;t..'iiorc;u·on cJ¡_; Guayaquil, en 
donrlr~ ~ .... : hallaba el l\:Iarisc<tl La-Mar, al curriente de toda 
la Lramn de la política peruana; y proclam~uon con la coope-
racitín de vario~ civilec.; a La-I\Lu·, como Jefe Superinr Ci-
vil y i\-Tilitc~r, viniendo en consecuencia a qucd:-1r, lrts provin-
cids austr .. t!t:~ y su costa, en manos de los Cllt:lltigns rle Bo-
lívar. Por In tanto,. todJ.s las autoridcuk.:; coustitucionales, fue-
Ion de¡Jllestrt~ vilmente, y cxp.:ltriad¡-~.s a P.-1namá, en buques 
dt: tran~purte. Bu:o.tamantc con sus fuerzas lleg6 en Cuenca, 
inc\u:-:;ive su asesor Lópcz Méndez, r depuso también a los 
mandatarios leg-ales y manifestó sus miras, que realmente eran 
la cJisgreg·ación d<: los departamentos dcd Sur de Colombia, 
para anc:::>..:arlos a la Naci(:íu tlt:l Pt:ní. En este e:-=;tado, hallá-
banse los pl::tnes de Bnst.unank, en la provincia Jcl J\zuay; 
cuando el talento militar y ~..;\ grande patriotismo, del ínclito 
General Juan Jos~ J•'lore'-'>, cnnciLe la lumino~a idea, de rJfron-
t<u con la~ armas y estrategia~ políticas a las unidades rebel-
des. El General Flore:;, rtlcfl.nz6 a tener un éxito extraordi-
nario, valiénrlose par<.-~ el caso, del Capitán Bravo, quien hizu 
ele acL·crdo con aquél, la cnntra revolución, en la ciudad de 
Cuenca, el memor<-1hle .día 5 e! e i\1ayo Je 1 Rz¡, reinvindican-
do el honor patrio; el gritn fue secundado inmediatamente 
por todos lo~ bat<-~llones y npresttrotl. a Bust.uuantc, jefes, ofi-
ciales y mas c<Ímplices de la rei..Jelióu en Lima, los que luego 
fueron puc:stos .:~. disposición del General Flores. Ut1cño Flo-
res, de las tropas recidentes en Cuenca, a las cuales agregó, 
las fuerza::; organizadas en Quito, procedió con asombrosa ac-
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tivid:-Hi,_ a_ aiHir campail;;¡ sub re Ciua_yac¡uil; con tan Jo para _e_lk,, 
h>li fa feliz noticia, r¡ue el 1\-Tarisc<ll La-l\iar, hahííl _ya, __ mar_
c.]¡;l(1o al Pení, el 34 de Julio de 1¡-:;27, i1 po~c:-.ii.'J!lL'l.r~;e de la 
l'rc_:::;i,lt~nci.1 dP. es;l Rcp1ihlica, "por influt::ncia dl· la facción 
que entn11ces rq~Ía los dcst~t1L'S de esa Nación. El :lustre Ce. 
n,Tal Flores, t:ntonces cnnsig·ue del Coro1:cl Lc:·,-ln, que ]a:; lro
].l.L'i t¡He ~;uarnec:an la ciurlr~d de Guayaquil. p1oclamen alGo
bl<~l"llo dt! Culnmi.Ji;t y :1 Rollvar, de- acuerdo con lil mrtyn1la 
d~ l'l~ hijn:;; del (iuayas, el día 22 ele Setiernbre y de ~- . ..,¡il 
lll:JIIt'ra, quccló rcstJ.blc:cicla la paz en el Sur de Co\uml>ifl, 
paz que duró algunos meses. hasti1 l<1s l1Licvas provocaciont-~s 
del Perú, que vino a terminar con la bdtJ.!la de Tarqui.-Pct
ra m.1yor cún<.~cimicnto de clctallcs. de lJ sublev.1ción de lr1 
Tercc:ra Di\·i::.i\)ll, kansc lJs Biografhs, ele los Gcnerales_.Juan 
Jos~.:'· FlnrL·~;. Luis lírd.:tncta, l'omús ele- 1-lert's, !\1 tu ro San de:-. 
y Coronel Guilknnu llarri:;, que corren in.::;crt;¡:; t'll .~1. pre
sente Libro -Micntr:;s en el Sur de Colombia, sucedían es~ 
io;; trastCJrtws político-., C'tllanadt•s de la <HJtoritori.:t tcsLlrud!-z 
de Santa Cruz; ¿qtté otras fehnías mús, se h<lCÍ<tn en el Ctl· 

razón de- Linld, ..:n contr;~ dt' la SélcrosJ.nta Colombi;1.? Al I\Ti. 
nistro ele c~ta Nacic)tt, que rcciclía en Lima, Sr. Cristóbal .Ar
mero, SC Je despidiÓ violent:1111e11te de \¡¡ citad;t c~·tpita], rH 1' 

el noble y justiciero hecho, de hab~r rcclan1~-1do con ent::r;~ía, 
el cmb;trqu~ de \:1 Tcrcerd División, sin su consentimiento; y 
aun se le tuvo preso en una fragata ele gtlcrr~i, sin mira 
miento algt1nv al alto puesto que rlesP.mpeñaha A cli..;.tinr~ui

dos coloutl)iano:-:, qu~ perma!~~cían { n distiilta"'i prnvinr:iz,g pe
rutw;ts, ~.e les perst'AHÍa a _.:;o] y s:)(nhr;t, h;L'-'t:1 qn~...: ;tb<ltl~lo
nen ;¡qu(~lla nacinna~itbd. ;Ticrr;--t dt· ittgratu!-'!, qul' l'L'spiraban 
el ;,¡in: dt' la libert;:td, por los ~oldados de Colombia. ¿QtH: 
otros crlmene:s perpetraban? Prisiones indt~IJid;t~. a comisiona 
do:; cnl(lmbiann"i, que eran purtaclnrcs dt· pliq.1,os tTso:.n•adc'-, 
para Sucrt'; (}Ué de \Wce:::, esto_.:; prttriot;.tc;;, ctXtttte~. lanzab;Ln 
al fondo de las agu:1s, lo.::; papele . .;;, que ~~~~\:,:.¡v;.nl, rtntes que <ht 
al cPrzflri--;tno peruano. Ca¡Jtura y prio.;i~)n, ;.d C:-1pit~Ín que con 
dLJCÍa la espada, r¡ue el mismo Congreso peruano, llabí.:t oL
sequi:Ldo 11! intnítr:ulado 1\'brisca\ SucL·. Ruturul;.t tt~g-;ttiFJ, de
tr;.in~il·.J, .por ticrrJs peruanas, a los ejércitos co!ornbian<1s, que 
n~grcsaban J. su palria, lundando la Repúi.Jlica de Rolivit.t; y 
prohibición obsoluta de la ocupación de sus puerlo">, petra el 
embarque ci~ esa~ mismas tropas: y nsl cornelían <t clitnio, 
otras vejtlcioncs mÚ::;, las que IUCf:'O se veran en el c;~pítulo 
que sigue . 

.:\1 terminar el aiio de de 1827. el (;abinete ptTttano, 
acordó Cll\'Íar a Bof!,OtÚ, ...:n calid.:td de IVIinistro Plt:niputen
ciario, a Don Jo.::L; Villa, con el valadi pretexto, dt' dar sa
LisfílcciotH.'S al Gobierno de Cnlo¡:· bia y busc;\l· la ;umonÍ.1, 
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dP est.l~ ck>:=; Naciunt·:::; lí1 misión ele Vil];¡, a concepto de la 
histnria fué, fon1ent.:tr e-n Colmnbia, el o{1iu a Btdívar, L' im~ 
pul;:;:-tr ('1 puñnl de S:Jntandf:r, en lrt noche del ~5 de Sep
tielllhre de 1R28; .Y Cf)!lferenci.-JI C1111 Ubando y L1')pez, ptuil. 
que- esln:-:; tr:~idor~s. rn•nluciOIJ~n P;tsto v 11tras l1rovíncias del 
norte <.kl Fcuador, prtnt que <J~Í L<1.- i\:lar, ;.¡cométa sin rics
gn, el Stlr c_l,. Colomhi~1. Eslrt tílti111a propn:..;ición, está coll
flrnlJ<.b, por ~.·1 eminenk hi:;tori;¡cJor Joaquín P<.~stldr:t Gutit':rrcz. 
quien diec· tcxtu;:lnwltk: "Todos los ;tlltecedt:ntes ronocirlos 
indican rpw l:t inttlige11cia de C11tramb1'>" (Ob:-tndo-L~1-lHar) 
venb.n de atrús. Con1o algunas ctrte~s clt' La-J\L1r p;na Oban
clo, y tle Ohrtnclo pclr:i La-:H;-tr, fueron intcrcept;¡das, no 
pocHa ec;tn negarse y la confesión \~ r?. fnnosa'' _ _ Causó t-'X. 

t1<1Í1t.'Z<l t-'il f-1ngoti, al tt•ncr COill_lcimit:nto. que Villa, era d 
enviado del Vcrú, para con-solid<'lr líl <l.lllist¿td de doc; lZeptÍ
blicas; por s~1· ;.¡quc't IVIini"itrO, el n1:Ús tllGJ.J'lli:t:·ddo enemigt) de 
JJolivar y de su" p<trtitlarins. Po~adrt Gntiérrtz, que vivió p!lr 
cs8 tiempo, al h.1bl<1r ele Villa dice: __ ._ "Sus primeros pa!-:ios 
indic<"lban qu~. :1 la somhr<l de Stl mi~ión ostensible, ten~a 
otra secreta, qlit' era la <"fcctiva: la de :tcalcr~lr los bandos 
pc<]Íticc•5 y excilar conmosiones en C<•lomhia, ofreciendo a los 
~n;t! con h. nto:-; rltl:xilios del l't:ní, lo prut:La el hecho de que, 
t;in precaucic.Jlo:.<.; ni mirantit·ntos, so;: lig1Í cstrt·chanwntc con 
Jo~ prünero~ pt>r~.on~tjc:s del partido de oposici{)n. lVL-~.l reci
bido el Sr. Villa por el LihC'rtaclnr, no tii\"O ~.u misión otrn 
resultado que alentar en Colombia ;¡ aquel partido y prcpa
nn los ;ínimvs para que por ¡§1 fllcsc apoy·ad.1 la inntsión 
que el Perú ':.:l' ¡Jioponí~ ejecutar sobre nnestrn:-; rlcparlamen
to.s del Sttr. LogradP Llllt:: huvo e~to. sin arreglrtr nada cnn 
pj Gobierno, pidió p:-t~aporte y S<':' retiró''. Y el ecuatoriano 
historia.dn_r __ Cc.vn.l!os, agrcg<t: "t:l lHini~tro Villa, en pluridacl de 
\•_e_t:;bid, r11:1:-. que a rn:o1~cili;w, ~,.inu a il:r!l_ar los :inimos, y no 
só]!-)-r:s(! O:,ú)_r)_ qtú:. du1 ;¡u te su perm;~ r!encia en Uogott.i, se uniú 
e~-Li-=--f'ch~nwnt'' ~on Jo..; del prtrtido d(~ oposici~)n al Libertador", 
El ·r ¡ ·do:.: l<'cbrero e lt 1 fU S, el l\-'Iinistro Villa, se: prc:;cntó 
cerca dt"'l Sr. J. R. Rt~,·-ent~~t, \'linistro rle R. R. E. E. de Cu
]nml}ia. <t~(';.~ur~-uldolc qne \'C:!IÍ;l ~ sali....,Ciccr, al (-;obil:rno dt": 
CokllnUia, -::;ohrc los agravios de quto: St: quej~tbc.t contra el 
Perú; el Libertado,·, :-.ea por e1wmist<~d per~om-tl, n porque con 
Stt \'isión Oe genio, conocia a roiHJo, ('¡ Jaberintn de la can
cillcrífl ¡wruana, no quisu verle p1"n·ad;.unente ;¡ Villa, mc·nns 
d.::trk~ audie11cia püblica, ju:r,gandlJ que no era necesaria. En
cargó, sl, al Secretario de R. R. E. E., que le ·visitara y di~
cuticrn la . ..!, dificultades ctu~stionadas; ~·n <:'St.:t virtud t:l Sr. Re
venga, c!E.spué:-s de entrtblar sus primenL') conft:rencías, y de
~:cando prolocolizar; cua:~to se tratara con Villct 1 le dirigió un 
interrogatorin, reducido a ocho capítulo.s; y si él tenla, am_ 
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pli~;.c; podere:-; d~> su Col1ierno, p:1ra ~olw::i<m,lr]p·~. ·E.sto ... cr.w: 
la rctcnci(_;JI de· las pnn ir_KÍ~ts CcJiombiaJ:a~ de Ja<..:n y 1\'hin:c.:::; 
d <':Jl\'io de la Tcrct'ra Di\'isit;!l, ~-ill pr~vi.t J11lticia )/ a pu('f
tos no de:-.i~·nrtdus pc·r el gobicTtJU tcdl·mbiano~ la violento 
expul::.i1Ín clcl agente ¡Híblicfl Sr. Annt..Tü, de Cnlond1ia en 
Lima; la prisí{;ll indebida y c~tr;ls vcj:H.::Íonf's ÍtTo~·:1das a varios 
cc.lumbi:tno:::.; la dcnt"gaci!in de tr:{n~ito por el kniturio peru:-1no 
n los CtlCrpns dd ~~jérriLo au:xili<u- residt->ntcs en Bnli\•ia; \;,:¡ 
acumuJ¡.¡_cié.1n de trop<tS sobn· las fronteras dt• Cnlombia; en 
fin, e\ no liquidar y ft'neccr la:-i Ctlt~ntas de todos los sllplc
mentos l¡llf' Colombia hizc• :ti l'...TÚ. para co!l:"Pguir su indcpen. 
dcncia, y no haber S<!ti<.;fecbo d(_nJ;:, Jan :-:;J~~nlrla. Sobre t·stos 
capítul~Js, ver~:1ron !arG~ls y acolor~dct'i di."cusionc->, que clJ.l! Ó el 
tk:mpo d<·~ cuatJn ll!ese.:i; acl:1rJndo, sí, el .Sr. Vi!!a, qoe t:l no 
tcnÍ(! in'ilrucciow::'i de ~tl goiJicrno. para atTl'g!r) alguno, ... obre 
los rapítnlos prinwro y t'dtiruo. •·Empeíio.;.e ;1l fin la di~c.u~i0n, 
.1ccrca de Jos reeu:pl;trus del ejé1citn ndotltbi,ulO ;mxi!iar a! 
Perú, ltJS qLlC dei.Jían lknar:-.e cou poe-:ruanos. COI1fr.·rme al cop~ 
vc:nin cckbr;~do en Guay.tquíl. en 1\'l::tr/.O de 1 R::::3, con d 
General l\'l;trial'!.O Port\K~trrero, (_ n v·iv.clo del Próickntc Riv:-t 
Agüero. Villa, fut• ':SOI"prcndido r:on la :1pariciót1 de e~k (],¡. 

CtllllLJ11n, cuya ~:xistc-no...:ia hrtbL.l ncgadn 1 y tuvo b impruden
cia r.ll' cont<~-;1ar:--"qt1<:! lll.l cr,l vcílido, porque nü había sido 
nombr.-t.do Portocarrcn>, con <-Jprol)aciún del C()P.~~··e:-;o, según 
lo e.'-:igía la rontditución \'i!;l'!!IC t'!l ;.¡,luC'I lieH•¡)r,'' .-\tónito 
el gohiernt) colombi;lllll, c!t~ scuH.::j:tntc ;¡_-;f"rcián de Vil);. f{llis._) 
darle un:· dora lc·:ción :;obre 1.1~: cnn~cxn~IKÍ:-1.., que podrían 
s..:g-uin;e (k !:illS d~>ctrilla~. Prc\.-¡!l,) qHc de nuC\ti¡ ~e ~.:.\":nnin;tr;t 

"ill cre~lenci;d, y hcd!:l\l(!o qul~ no con:-.tabo~ lub•'r sidt• lJ,·cJw 
el nnmbr:.Hlliento con acuerdo dd Cougre~1l, conforme <L lo 
prevenido en la constil w:írín fJCruana, dt.:.;,..:on•.JcÍÓ :-ill cartlcter 
de 1\'finistrL) 'P\enipnh"nCiJrio: acnlli!J~.tlitl\e t'!l seguíJil ::;u [.Msa 
pork que Villa, habí.t p,·didu ;1nk;,, a.:;iguftndo\e para su re. 
greso la misma rul,1 de lhtcnav,~Jllura por dtJnd~~ vino. Infor· 
madn, Bolívar, de la 1Wgra con,lucta de Vil\.1, manifestó n su 
1VIinistro lü~veng;1, L:nmp\it!r~t CC•Il la:-. siguicnks instrucciones: 
I{UL' dt:~Jararía L1 guerr<.l al Pení, si uo se subs:umn, de ur
gencia, esta.s btL'-'es: entregd . dentro de scls llleses, contados 
desde t>l 3 de :i\ian::o {\e 1828, a L:.l orden del Intendente del 
,..\-zuar~ dC las provincias- de Ja ... ~n .Y p.1rtc de b de l\'[ainas, 
que ::ie la:; retenía; dc:vo!nció11, dentm dd mismo plar.o, <1 

Colou1Lia $ 3' 595- 747· 7 f:? ;-~ ~-~.que, según la:::. cu~ntas pre
~~entadas, montaban a tines de Diciembre de 1827, lCls suple
mentos qu~..: Colombia habí<i hecho al Pcní, para su eman
cipación; n.:ducciún, dentro ch::l mismo término de las tropas 
en el Departamento limítrofe al nt'lll1E'J'O que t<.:nían en el mes 
de 1\.'Iarzo del. mismo año; y, por último .. la dedaración, ex:-
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presa del (-;ohi~._'rn,J d~l PerCl ele que e:,Lth:-L protJtu n rbr lo.:; 
rtemp\a;:o~ dl'f_¡:drJ..; por lo~. mi!l<tres th: rolcllllbiJnos que rnll 
ri~ron (.'ll ddc;n~a de L-1 indt·po:_·ndencia peru:tna, cbndo, en .!..!·l:

nercd, tl:'p<·!raci 1 •nc~. para Lnd~~!-- :~~~ ofensa-., y hoSti\i(hdt's, que. 
e1 rcrtt. h;thi.t irrogado ,-t ( :olombia El 1\:linistro Villa, r(';:;rc
sr1 al Pr:J Ú, l{Jlilprotndiendrl ;:¡ Obanc-:o r ;¡ L0pcz, Sll cuopc
ración, a la g·¡u·rr..J., qur:- en llr~~\'l:', c.lc..:lélr<~ri:1 La-1\lar, ,1 Co
\rm1bi:l.. y tr~1ktnd'-' cstrech;t :1mistad con Santander, y n1Ús 
t.'nemigo:; dt-'" Rolív:tl La.:: caluJunii.'Sas refere11Ci.J~ ck V:!h, <.11 
G .. 1binete rJ~ I .ii!Ja, imJJuls:-trotJ :t La-lVIar y m<~s diri;.~t-'ntc:-> 
de h polllica pt:rtFUlrt, la dcclaraloria de ~uerr.l de e:;ta 11.·1-

ción. :1 C:dq:nhia ]:.¡ Gra:¡,J,·, Jn q111 ],~ libertó, d(' la ignominio
sa cscl~1vitt1-l, dt:l cdrn ck FcrnandtJ VU. 

V 

l-Iemos manif~~-.;t.ldo, en lo~ c;¡pítulo~: ant?.rion:s, el eJ10J'

mc catúlogo de lo . ..; ~~~ Ímencs. del g·obicrno del l'crú, iiTir:::;a 
do::; a S\1cre, en f\o\\via, y al 1 .Íbt~rt;'(c\or, \~n Co\o"tnbia; crí
rllcn··::; que moli\·,'Jron j IS1~tm~ntt~. (~11 el ánimo rlrl ínclito Ge
neral J uau J·J·;;;é Flores, _lcf"c .Jf:l Ejército que :·il' enconl.r;-tba 
ac;wtnnado en lns d<~part::-tnlcntos del Ecuador, p;t:·:¡ que LX
pidiera el IX de /!....hr-il, c011~ra el Pt""'rÚ, unG. prnrlama COIH'C-

hidrt l.:'n térmi)~o:-: lt~g;.t!es, la que puedL leerse t-:11 Lt Riogrct-
fí;t · der Gc11cra~. Flor~.'-', inserta en t"""l prr_·sente Libro.-Esta 
procl~l-rtJ,i, fue" ·redbicla f'rl Límíl, s·ln r;u:c'lll nl~un:~, como una 
dcclaratotia de ~uerra, a 1.-t que el Cuf'rpo Legi;.;lativo, con 
pncmeditrulos pL1neS t'C:-:rJI1111lit), en l\{;tyn 20 de 1 S2S. C•11l un 
Decreto, en. que clíct;:tmin;-lh;J la orden de alistarse a !Jata~ 
¡¡a_; las tn_;p;_{~_ p~n.1anas; antoriz~1.11do L-mthién .. al Pre5ldcnte I.;t
l'Vlar: a r1ue comande las f1F:rzas in\ .. ,lsorac;, a la frontera del 
Sur d~ Colombi.Ll.. "Cua11dn <.;r~ cbba11 talo:-!:;; providencirts, ya d 
¡~ob-iernn ].ll'I"Ll<-1110, había C•.Hllenzado a pont•r en t~jccución lo~ 
plan{';.; l}IIC: hc!cb tiempo n¡;.lduraba contra "Rol"l\:ia. Gamarra, es
t~lbJ ya e u el corJzÓn d:~ esta Rcpúblic;1, p Ha de'"i;-1rrnarla y 
cncaden;¡rJa. a tin de f}lW el Perú, nnda kmicse pPr el Sur, 
es decir de Sucrc--luego que se cmpei'iara l;t g1wrr.-: en Co
lombia". ·A los do_s meses .Y días, ck lanzada b proc:bnw drd 
Gcncrnl Floree;, Bolivar, fulmi11ah;-1 b suya el 3 ele Julio del 
n1Ysn.10- -.:úlo:- h;-1s;:¡do en irrcfutabl~·.-.; <rgresinlH' . ..,., cntrtll<-tda~ del 
Perú, a C·:tlnmbic1. ''llabló en db con mw.:h;t et1·.".rgía de la 
pt'rfidia der gohiCrno del Pení, de su umdurta, quf~ llamara 
aburnin<tble. y •-1uc no cont"•cirt ni l;-¡s leyes, ni las 11acione::, 
ni la:-:; ele ]é gratitud, lli siquit"""rrt (;1 miramiento cic:Uido a pu~
h\os ~nnig-{JS ) hermanos; y qnr ~ería dc:rn;1siad(• reff:rir el C;l

t¡?_]ogo de las diatribas peru;tiJCLS, después de proferir e~.;\~ts ;_¡mar
g'rt!'i verclades, solicitO de ]os ciudad.1nos del Sur cokmtbi<tll(l, 
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a. .:::t/i<.:trtrSC .1 léiS <H!ll-15, rar;¡ clcf~nder .'':iU"i frontcr;¡s; donde t:ll 

hrcvt• él estaría, ~~~ se¡';;¡\ de ctnnbate, l_:n prn de la tkf~nsa 
<k· la integridad territo1·ial. Luc~·o el 20 d(: Julitl, mandó a 
publicMY el ecuúnimc maniftcsto juslifu::ativo dr: LL Gucrr:~ qu(' 
iba a hacP-1' a\ l'cní. Los principales agrrl\'in~ qtw: rcr.c~.pitu
laban Cr;:tn: "El mntln de la Tercera División auxili:1r que 
se ;¡tribuía a los. g-nbem;¡ntc~ del Fcrú; ~n rc~re->t) a Ct•lom. 
bia sin ónlenc::. de ~u gnbicrnn, convoyadas las trepas poi" lo:-; 
butpl('S de guerra p~~ruanos, CPil el (_Llilado y p~~t·fillo prr,yec
to de dividir ntwstra l-tc~pt'tblica en provecho de \o1. del Perú; 
la expul:-.ión de nuestro :\g-ente en l jn1íl. ¡]l~ntro del tt!rmino 
ele diei' y ocho hur:!s r:ün ignominia )' afn·nt;.¡; In pri<.;i6n in
ju:;ta dL' varios ollcia\c:..; colom!JÍJ.LW"l, la expulsión rle otros 1 
y t-<l h;thcr acogido ,'1 !u.~ tr.:ddores a nuestro gobierno; el cn
vlo ele\ l\·linistrn Pleni,...olcnciario Vi\\;:¡, sin in~Uuccione~ :::-obre 
lus puntns e<lpila!es qu\,_. se disputah;111. con las sinií:stras mi
ras de adormecer la vigilancia del gobierno cnlombi;:¡no y de 
tnLUar J;;¡_ tranquílícLul de !a Rcp1íblic.-,: e[ hrther negado el pa
:::.o por su tcrritot·ic; a las tropas libertadoras P.xistcntes en Eo~ 
livia; el haberlas suhle\'<ldtl por insti::,:~11:innt'~ de lo~ gencrale~ 
peru;:o.nos; el haber ~~n fin in\'adidc1 en plenrl. paz .Y con la 
más nP.gra F'--~rlidin a Rolivia COll cuya Rep(¡b\ica tt·nÍi1 Colom
lJia, Ínlimas re.1aciont•:-; ck fral·~rnid;td .Y ami:1tad. A tan pode
roso::; motivo"\, para hacer LL Cut'rra, añ;~t!Írt: qlle el gobierno 
del Pt'nÍ, <ll:ll!l~tdab:~ tropcts en Dncstras frontcra.o.; mtridiona~ 
les; enviaba una cscuaclr~ para blPqucar ltl"i puertos colombia
nos ~obre t·l }\¡cÍ(!co, y publica}_¡;¡ !::~s injr1rias m;.Ís atrocc."i con. 
tra Cnlomhia. v :m Gobierno. Cunclula . el manifiesto decla~ 
rando, que ha1~Íí.l la Guerra, no ;¡ los pueblos ~ino al gobier
no del Perú; conqwlido a .c\la pnr los 11\trajes, nfensa~ y pcr~ 
ildi:~!;i que hilbía sufrícltJ Colombia, de ]larte ele los. gohern<Jn
tcs peru~~nns, qut: habÍél.ll tormadr1 una polltica peculiar sn · 
ya para ho~tilizar a lo~ Est;ulns limitroles". A aste manifies
to, La-J\:far, ~i indignó :.:;r<~ndcmentc y contestt',, un virukn. 
to pasqt1ín, contra Rcdivar; por lo l;:¡,nto ambn~ naciones, lk
g<Jron n) colmo del resentimiento, y en breve ibi:ln <L rom
pct· toe\ u género de ltostilidadc~ En. este 0."\tado, L~l Consejo 
ele 1\-Iini:..tros del Libcrtaclor, :-;e opu-10 tPna:-.:mentc, a que se 
hit:iera la· guerra, por vnrias rozones; y qut; en todo caso se 
btJ:".e<lf an m~.:didas conci !iatorir1s, enviando p<Ha esto .• en caliLbd 
de Diplomático, al Coronel ()' Lcary, ank el gobiernC? de 
Lima. E! cadcler humanitario de Bn!ivar, accedicí a lo solici
tado y el 31 de Julio de I~UR, se df'sp~tcht'J a O' Leary, con 
amplias instruccion(s, todas encamÍilaclas a consig·uir la paz; 
c.uandü a los pocos meses, de la misión t'ncomcndada a ()' 
Lcary, l~ulívar, tuvo conocimiento de la ocupación total de la 
lZepüblic;l. ele Bolivi;"', por Lt.s tropas de Gamarra y ele la~ in-
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iustici~ts cr•IJH'tid::J.'< por éste, con aqtlt:lla nación. El T .iherta
,Jc.r, St_· C'":.-t;pt't<Í '-'iv<l. n-:-ntc, y trate) de vol~r a la~; fr,•n1nas 
.]el Sur; nLJ-..:, tL;¡._'vamcnte su Gahilll'tt-:, no consintit) t'll q11e 

la55 fucrzL¡..; tic~ fi,¡~Í\·Jr, acomct~tn n.l lt:rritorio pcnl.'l.llll, pern, 
sí, que t'':itt~ll t'll tL:fcnsil del honrJ¡- n;~rion~d, hast:-1 s;~]wr el 
r·csult:ldo que produ_kra la misi1Íll cif: O' Leary. Bt:névolo, el 
Lib~rLt1k•r, 1 t'prilllicndo sus pC~sit;ne~ politici1S, t"ll arn...:. del bien 
conlÚil, nlendió a l .. ts obscn!:..tciont~s de :,us lVliui~tru:-., ,. bu:;có 
por tr•dn !llt:dio, rc-;t;¡b\cc.er la armonía entre amb;.ts Reptíbli
c:as, ::.in dcscl01o de b dignidad lJ<?Lciona\. -1\'licntra::; O' l.cary, 
;l_V:-\tl!.idld rl Cu:-tyaguil. l'll dr.:mancla de cumplir la ..::omisión 
que ~e le había cnnflad(l, a su tino diplom;-ítico; el Pc:ní ha
h.í:l dccliuado y~. ~~u~Tra a muerte, a Colombia, en la~'i éJgll:l.S 
d-:-1 l'.H:i(Jco, enviando ..-1l fre1~le de :=;u c.snlildra a Guisse, pa-
1 c1 qul~ ~-t' apocJerar~1 el el Íillp< rtrtnle puertü de GL1ayaquil. '·En CS· 

t<~s Cl\"l. . .:tlnst;-¡nci:-~··, r(_.H Agtl'-'tO de IR~~. arrilll') ;-¡ Guayaquil, 
O' Le_;ny; desde alli dirigirí a Lima su cn.~dt"ncial pidic_ntlo 
un '-;alvo conducto y COITL':-.pnndiente p~~:i~~IJnrtt: par<.l. trnsl¿¡d;lr

~¡_; a dicha ciucl;¡d. lVT:~s, t"'l gohicrno peruauo de ningün mo
do :-;e lo envió, exigiendo :-.e le dijeran la~ b¡.¡~es sobre las 
ct1alt:s rcd<lrÍ:J. l:1 negociaciOn. Tal rc.spuestc1 e:¡uívalia a denc
gal:'it": a. entrar t n un ;:venimiento, pues continuarían las ho!:i
tili.JaJes por dL:-.gracia ya :Hincipiadas. F:-;tos y otros grave~ 

imPnvenicntL~ ¡nt'st':ntaba h cxigenci;1 peruana, seglm lo ob
",crvó justanwnk el n,mision~do O' L( ary, en ~;u réplica, de 
l,t que j~tm~~-; oht\·vo contestüción, ~in cmkH·g·o de que t.::t!ll
bi~n se clirigitÍ dt" oficio y particlll;Hmcntc al Presiclcuh.: L.::t
~ .. Ltr. p,)r ];¡ tc-rquec1.ad del ~~·obir~rno peru<1no, la n:...:gociacilÍtl 
no luvo efecto ;:¡]g-tlllO". En esta virtt](l, procedanws a hrtbl.u 
de las hostiiicl;ulr::s p~ruana<>, inici;·tdas en el tnar, por :a \.'::wua
dra d~ Gtlisse; siendo é:'>t;l, la primer;t 10:\apa ele gucrL·l, rpw 
Co\ombi~1, susluvn glorio~;;-uncnte, nu~ru~d al heroÍ.;;mo de \()s 
hijos de Guaya4uil: que ele dos g-oletns viejas, que tcnín.n, for
maron al instante, in1nort~ll arm<1cla, qtle pnr corazct llevaba, 
el legc..:nd;uin valor. de los p!·óceres del 9 de Octubre; 1-.wr 
esta Cpoca. p_ersonificac10, en los e!-lpart~lllUS ·-1C1alidcs, r.lc la dl.!
fenstl ·nrtcioual, lllingwortl;, \.Vrighl y otros mcritísirnos. "¡L:!!-i 
hostilidc~Ucs se ínicictron e11 el mar! l.Jesdc el mes dt• Agosto 
de I 83f3, b crJrbcta peruana T.ibt.:rtad, practicaba t-. in disimn
lo algllno, un riguru~o blllL¡tWn f:n el (iolfo ck Guayaquil, a 
pesar de: que b. gucrrr~. no ~e había declarado. La co::;[;:¡_ c.o
lombi:tll<l del Pacífico ('Stab:-l poco menos que iurh fcns,l, )', 
en particular la ciud;.¡d dt. Guayaquil. En las agua·, rif'l río 
Guayas, nn habían ~ino dos viejas g-olet<Js en cstadl) d~: de~

armc, ;:¡_ li.J.~ que: lus pt'ructnos las creían impo~ibilitadas para 
é.>.vistarse con su escuadra, que con'1l:-lha entonces, de vario:-; 
bullLH.:~ de considc:r;~blc tonelaje, hie11 armados y scrvidu::i po .. 
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llllél [riptilélci()ll vdtratt<l. l 1ara c(Jiombia, era ind~spcns~~ble, que 
cc<;,ar;l en sus ntare:. la humill.tnk .-itu;¡c:rín, crc.t¡l,l por r:l h!n 
queo de la Lib¡'l"/rul, en :'::.LIS ítg-u.J.', krrilcri;¡Jes. cuya lihr(' 11<1\'('~a 
ción ~storbJ.b<t aquc:lla corbda, violando todoc; !u:; fucrn':i dL"I 
Derecho lntcrn:.¡ciuna\ 1 c:tusando 110 ·:,Ó]o c\añ()s rnatcrit~k~_;, ~;i. 

tlíl atropclbndo, In que cr;t rná~. el decoro y la :;ohcrtlnÍa 
co\omUiana. Cmt · tnclo <:Sto, ~J Gt>neral Flore-;, Colll;¡ntLtrtk en 
Jcrc clel Ucp<Htamcn1o de-l (Zcuador, qu..:- :-;1~ h:tll~tba en Cttcn
c:t, recibió r.l parle del Gt~ner;.tl fl"lingworth, Curn:tn(Ltntc del 
i\pnslackro ck C~uayaquil, sohre I.Js c,,¡·rcrÍ~ts de L-1 corbeta 
Li/J;T!t?d, no trepidó en di:::IHIJlt-'r f]UC dicl1o Cuw;.tndnntP, ;¡r
ma~t· las dns débiles golf't<-ts, llan1acb~ 1::~ Pú·/.:i/)r//,·1 y l;t Cua
)'•Uj!f/lcii.a, qut: se hallah;Hl en el Guaras, ;.- qLT~' se hiC"icscn 
JI lllfll' r;tra l'Xigir explicaciones a aquel llf!VÍ{I puertl(\11(), El 
patriota GcntTfll Ilfingvv·orth, acogi·) la orden ~in disclltirl;,, 
disponiendo que el Capit;-'i.n de Navio Tom;Í.c; C:. V\lr;glh, to
lll<Lra el mandn ele la Cn,ryaquilc/i.a, :y el Cqm;l!ld.Hllc: T.1ilor 
el de l~1 Pif:/u.'llo~a, y que 7.arparan a ct1111Jdir Psc:~s t)rdc·nc::> 
el '2() ele Agosto. La curht'1a Lt.b(rtad. !tll' ~tvi--.tada t'\ dí<1 .)l. 
fo1Ldeacla e11 lrt punta 1\:lalpt:lo, a ¡nmcdi~tciom-:s dt-: Tmnb~s.;.. 
El Com;-¡ndank de la (;¡u~;·aqi!ikJ!rr, rkspuc!s de (1rde11.F que 
la Pidu'm:ha, l·e sigllieret, avanzó en pc:'rsc~cuci<)n {!t-: la .LJAT
lrul. Entonces, el Jefe 1lt-: 'a (;,t~r/aquilrúu...- al accrGlJ'SC' ¡1 b 
corbetfl peruana en rlr!manda ele cxplic;~ciones y t;o en actitud 
or~~llS~V<!, nbscrvó. qtw. la Lü\:rtad, se prepar~.ba activ;Jmcntc 
para comiJatir. i\ fH~·.al· de ello, se 1(~ acen:ó a un0s rloc:icn
tns metros de dist:11n:ia, pidiendo a l;¡ \'<J7. al Conl;tnd;Lntc tk 
la peruana, que: c~xplicase la causa pcr la que vt-'rificaha el 
bloqueo, recibiendo como tinica rc.<:.puc·~ta, 1111;1 andanada de: 
caii.on:.uos. En cinco minutos, dice .._.¡ IH"ruicn CoJilantlilntc 
V/rigtb, los dos buq11t'~ estaban amtuT;HJ¡,~:, rtnwtr.dlándosc sin 
tregLta. Desgraciatbmente la I'idÚ/lf','ta, nn llf'gÓ a tit:mpP por 
falta rl.e Lrisa. En t-:!l rnomentn en qne YVrigth, ()f<kn;tha el 
abordaje, para compkt;tr la dcstruc(·i,ín de lil. {iútrltul, cuya 
tripultltión había sid<l casi tot~tln1ent{~ h;.Jtid,l, diPst~ C\J(:~nta, 
por de-sgraciJ, r¡tH::: se- incendiaba t:unhi~;:n ia ~ll)'rt, por lo t¡tlt.' 

se vió obligado a ordcnCLr dt:.o.;prr.:ndt:I'Sf', circun.;;lancia (!~· la 
que aprovcch<í la nave pcru:~n:t para retirarse, poco metlOs 
que inufiliz;.ul;:~. En tan dc"ignal combat~. el honor colo-nnbia
no qnedó a ~<l.h'o con tritmfo Ltn resonante. A los pocos m~ 
ses de este ~!h:f'sO, intempc:-;tivamr:nle ~e presentó, toda fa es
cuadra penJrtlla, frente a Guayaquil, el dia 22 ele Noviembn~ 
de 182fl, a lrls ·+,~··~ de la tarde, al mando del Almirante Cuisse, 
haci{·~ndo horrible fuego, contra lrl<> fttcrzns JiminutJs que dc
fCndlan ci cit{ldo puerto. Cl~~Ó la acometida a ]as 7 jj de la 
noche, cld día 2::!, para reabrirlo con mayor impetu, lüs cJías 
23 y 24. Guh;sc, pensó, que st:ría inmediato su triunfo: ma~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Gene•·al Ca¡•Jos Tomi1s Wright 

Oeneml Leún !le Feb;·eH Conl.er·o 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



---LXXIX-

I"L'~'~•l.llÍ, que el imponderalJle \'a\ur. Jc: ]t)S hijos de Gu~ty.J~ 
quil. d('lenJían co.1 <trroio asombroso su:-, lares, caus:tnclo enor
mes IJ<tj:t-; sobre sus e1~~111i:2o~~- El día 24, se tl"aba con ma
}'Or tez¡Ín \a ]ucha, lli LÍlln, ni Ótro, ceden 5l:S [)tiCStos; ]a vic
tori~J iba d ~cr clt-1 l\:rlr, c.uan,lo ut• tito, hiere mortt-~.lm\:llk, 

al Vi..:e.lln•ir~lntc:, d qut_' lueg-o :,ucumbió. envuclt~-- L'll t:l ~u
dario d~_~ "ll tr<~ición. i\ su muerte. la e:::.ctwclra invas{_)rt-t, huy~;: 

d\;spa\.•.lridt~, a h;¡ccr alto en 1\mta de Pi·.:=J"i.l. lugar en el cual 
5L' h11.n del tnatJd•:··, el enetgumen desert(_'J" Jo-:.é Hotcrln. i\:la:-:;, 
es tu~ do~ triunfos, 110 ~a\v;¡run que b illlfJOtt.:tnk plaza ck Gurt
yaquil, caiga, bajo .1;¡ férula clespótict de \,-¡ tirttnÍ;l ¡wru:-tn(l; 
potque < .. n l•l", C1.•mbatcs rcncliJus anteriormente, agotn.rotl la . .:. 
e:=;c1s;b rnuniciorrc"'. y nu pocktn rccibii· Ztuxilios de \u~, otros 
dc:part::t!llt'llto_:; cid Ecu·1dor; y autl má.:;, en vista que el Gt~
nc:ral Flt,re.::, ¡Jidió u: gcnh-:ll:t:·nte hs tropas, que residían en 
Gu<~yaq:1il, p;1ra (pie: vini<'SCll a Cuenca, a cnfrcnt::rse cuntrr.t 
las pndcro...,;¡"' divisitl!l•'S <kl Gcw:ral L<t-Mar, q11e estaban ya 
en 1Aljc~ En c:it;t virtud, el General Jllingworl"h, dt:spllé'> ele 
re:-;istir 1111 Ltq::o bloqu('o, se vio ohligildc' a 1.:ntrL·ga.r la cita
tdrl.t citHb,\, previa una cot.cicnzuda r:;tpitulctci<:Ín, c::khr;-ttla el 
19 ,Je ErH~. o t_!~._· I 829. L·uycts principnlcs c~tiptll.-u:ionf:s fue:· ron: 
.. pw, :-.i d<'tltro de IO dic1s, no se tenía noticic1 dt' qut: ~e hu
biera d.tdo un:-:. batalb, c·ntrc los do:; ciércit•lS, ~e t'Vacuarla 
l:t [dai.-1 rJ;~ Gu:ty;:~quil; q11e si la bat;¡l.la, .'ie perdi,t pnr los 
colonlbi<tlh)S, t;1mbiL:ll se· cntrcg;u·í;¡ la ciud~1d, ;.¡\ lt'rú:l" diJ ck 
habt'rse n·cibido la noticia oficiaL "Nd ilabiéndn:--e reciLido nu
tici;l d~ una hé•t;_ll\:.t, entn~ lo-; bt:liy;er:!lltes, Gu;,y;:¡quil lne C'va
cunr\;¡ p•)r );¡:-; t:·op:1s colomhianas, -y l~l General Iliing,vorlh, 
~i;:ui<i a ,·~.tilhlcccr su gt~l>;ntl·l (:11 la villa dt: Daule; de dL)tl
dc IIJallltn·•> \;1 corrt.~:::i[JOlHknci;-t (~on el Jeft: S11pt'riur de:\ Sur y 
~:.o1uctirJ \;¡ In.tynr park d.~ 1,>::; pm·hlos di:-.idenle~. cons~"L"Van

do al mi"-;mo ticlllpo a lrt lit:\ provincia de M.tnabí, cuyos va
lnosos habitantes hicicr(ltl t'n ('o..,L·t gnerrr1, :-.t'rvici<JS llltl)' di~iin
guidos al gobierno rlc su p;ttri.-~". 

1\'Iicnttas ocurrían c~t•>s ldll\(:ntal>lc:-:; succsll'-o, p;na Cnlom~ 
hia, Cll bs costao; del P:tcillcq: vertmoc; lns op~racinn~s ierre::;
tres, que ~vcriri.c:-tba el Gent"r:-tl La--~1ar, :1l frente de ~u ejér
cito invasor. El I\'l:1riscal La-1\-'(ar, ~a\i(') dt:l Calla(•, cun rum
bo a T'aita, en la fragata. Prudm, el 1 J dt• Septiemhn-~ de 
1828, pe1ra tümar tl manJo del ejército dd norte, que !leJ.:!a· 
ha a 4.000 ~olcladu~, tndus ~.::1\os vestidos lujosamente y hiL:n 
equipados; rJcjandu ia orden, que el General (~amarra, le ~Ji
g·uiera con la':i tropas, que: él tenía en Bolivia, las que tam
bién asc~..·ndían a igual núm~ro, de las ele: La-lVIar. Pnr lo 
tanto, eran fl.ooo combatic:nlc~;. que lr:::ntamente se aproxima
ban, a las frontera~ t~cuatnrL\nas, oslestr~.ndo pingiies c:nnwdi
dade~, fzllltásticos dormr~.nes y abundanci;t de oro; algo a-!;i, 
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como h.:; riquezas q11e tcnian In:; cjércit(_ls realisl<"l"i, cl~·l Virrey 
La--Serna, cuando rindieron In ha talla de /'\. v<tCIH:IP.\ cnnlra 
la misera pobreza, dt: lus h;-¡rapit-:J;tr':i soldad~s. d~·l inmcq·tal 
(~cncnl Sucrc, que s<")lo po~CÍílll, t·! ~rcmdiosn L sorn del va
lor. 1\1 JT::;pecto, al h;li1lar, de ht pc¡mpél y Jiqltt-•r.C~, ele las 
hH.:r;.-:as Lk La-lVJ.ar, Hcstrq)o dicL·: "El ejCrcito peruano es
taba cqui}lttdo con lujo; la caballf'rb hien montnd:.~; y •;u cn
j<t milit;H Vt'tlÍíl provi."lil ele ~_~ndds IJast;~ntcs. Ei <pt<~ c.c;fr, es 
cribe t')'~,) rl.ccir al Sr. lVbrri:íteglJi, \\{inistro peruano de l-:l.a
cicJHlrt en ;,quclla é¡J()c:t~ ~m;• d rj/rcilr.J /u¡/J/(r. cosiarlo o! Pt
ní li'f'S m/1/onc:,· dt: f(so_,-" _ _ El l're,c.,ident:-' del Pt11Í, Sr. M a. 
ri!:icrtl, jrl'·-:1~ [)(\lt1ingo I'viercedt::,; La~:\·'Iar y CoJtá;;.~r. i11grato 
hij(_\ rl1~ Cucllcl, una ve:-: CJ11C: l1e;-;Ó u1 P:.tita, liL(ll'd(Í, que sus 
tropa~ lll<lrchL'Il ron el :;;,ig11iL:ntc: itinern1 iP, el c~1al \.'Xtricta. 
mcnk se cmnplió, y fué: ti Suy.1nét, T;tlllbn (ir<HHII·, Chulu. 
can~t. lViurropán, Salitral, .Sf:rr;ln, San AnV111i1!, Guanc;1hamb.1. 
Cordillera de Chulucana. Ollcrus, Ayab~1G1, C;J1Ví1s, An1,tlu:-:a, 
Chiriacn, Gnnzan~~mú, R io Chinguilamac;-1, 1\'Ialacclt~l..,, Cajanu 
ma )' Lojn. El I I ele Nrl\:icml;rc ele 1 ~28. c.:taba 1~11 T;;mbc• 
Grande, y de t"::-.tc: lugv.1·, ~·nvi() un b<lt.l\li.iH <:.übre Ayahac~. 
put>blo ele la fr(H:t('r;¡; y ~1 ::!S tic! mi:-:;111•1 mes. una compa 
iiía de caballerÍ;l, pis:1ba. f·l ~IJ(.']U c:cuatoriano, !Jn.ciendll esta 
partida, varios prisioneros ndombiant•!3, el r~) de DicicnJbrc·. 
en e\ cDSerÍú de Su7.\.lJang·;-¡; 1nientrai también, el l-;~11cral pc:
rtJano, José f\'I~rÍa }'\JI':<l, Ucupabél liUe"Stra:-: rronteJriS, CO!l SU 

numerosa Divi:=>ión, el mismo clía. r 0 . de Dic.it'mbre. Tr;1s d~:
escabros~ . ..:; marchas, ]a<; fuerz(IS «k La-lVLtr, ocupar1m ];.¡ ciu
dad ele Loja . ..::1 I9 de Dicic:mhn·, s:n que t'.'-.ta ciucbd, pre
sentara resistencia algun<l al CIH:mi.~~·; no pnr falta de patri0-
tismo, meno:=; por confra ternidod cnn C'l Gn!1ierno del lJc1 tÍ, 

como h115ta ayer st: ha creído, bao.;ados c:n LL opinión hic..tó. 
rica de Rcstrcpo y de (Jtros c:~Cl itorcs ecudlori;nws. A nttc:::;

tro concepto, funJ(J:do:::; en doctllll!"llto~ inCditos, que luego pu· 
blicaremos C'll el tomu 2c·. de L",t<l obr;-~; por cu 1to a Id \'I.T

dJcl, nos cabe Jecir: que }a gcneralicbd ele Jt .. -; h:tl1it<~llk':l de 
Lojo, fueron tenaces optH:stos, H ];¡ inv;·,sión f.>Cl'IJ;llla; y jciJn;Í:.; 

partid:1rios. mucho pt'lll" csphs de <'';ta Hcptíblic;-1, en c(>l!tra 

de Colombia. El h01H1r y patriotisnw lnj:lrJo. tiene puesto de 
prcfcrcnci.:;., en la M;:tgna Guerra. Fn la batalla de Pichincha, 
(;[ valor lojano, se culoc() al mismo nivel,. que lns demás crtm
peoncs de !;1 libertad, 1111t..: gloriosos triunfaron en :·tquella f.pi. 
ca jorn;aia; ¿Y en i\yaciJcho? Guayaquil, Cuenca y Loja, hlt'· 

ron entre t(lclas hg pro\-·incia::;, de la Gran Colombia, las que 
m<l~ conlribuyt:roJl, con hombres, alimentns y dinero, a la 
EmancipaciGn del Pení, tJUC dio d fonuic:..bblc triLtnfo ele Aya. 
t:.ndH~; í.JW . .:LI.Indo tan1hién, reservada::; a estas mis1n<-lS provin
riao.;, la v¡_;ntura de ser ellas, la8 quE-, con inauditos s8crifi.. 
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cins pt:cunizu·i~·.:-¡ ~· :~ran J.cllt11Ulu, d(· ~clllc\-\ 1 s.,_-,frcnaror> ~~~ Jrr:-; 
g.1r_o,n:1t.ts <kl Pürtef:-', a los in~:"~"·'\CJS lJcruanos, IJOIIarun 
l:t s.lLil'-"·l!·.ta tierra de _-:;u:-. libcrti.-td•).r,·:~. llet·ha dist•n.·~iQn 
t'l~ ¡1; o r1r:l hnt1nr l<1j.-ttlfl, C1 11ltittUt'lllÓs nucstr:¡ 1 cl~lci;:;l~:::::· e;· :3~ 
de L>icit'lllbrt. 1.:1-i\Jill", r ub;icÓ t\t,S jll'<IC\a!lldS. tjl.lt: 1\léllldc) C¡l-~ 
cnlar C.lllt ptl':ftt:-.icín. La primcnt, era dirigid;\ a lo':'. ciu,lnl:-1 ~ 
11ns ccunturi:-.tlOS, dicit:ndnlt~~: "qu:: las armas del Perú, eran 
la'"' c'.e Lt litll'rl:ld, qtw l:t .~\nJélic;t en[cra ~·stall:-1 ;¡nwnar.ach 
dt.: penlnL1, ) que debl;·¡ ].;·l.·ant;¡¡·sc t :1 111tlSJ con/!,1 loo;; pro
y1·ct~·._;; ,tmbic;uo.,c- ~.k·\ Dicta·.l(lr r1c Cuk111bi:{''. A!lcHlía qnc e! 
{¡nil·<' f\\\1' ttaia e-l -~-:~.~rcito pe¡_·u;\\10, ~~r~1 1om¡wr ._¡yugo 
q¡¡c_• SL' h:,bÍ;¡ illl!Jllt''itO ,:,j~\tl<::i:l!ICiltt' )" COI~kllel" ('!1 Stl ori-

gi'\1 el tn1·1 ClltP. de !ll.J.k:.:; en c.¡ u e se le prdcndi.1 ~11nwq~ir. 
Cll\-"•) fl!"(-1JtiC l.wndiCÍO VC!ll<l a J"'l"UjiOICÍ<•I1aJ"I(~S .. :o.;i (iltllO lo h;l

\ ];~ 1:·¡~t ut;Hin •..:n Hnhvi.L [,¡,_"Jgi.i.bc~ el ;¡t;1que perp•::-trado cuJi
tl:a ci 1,iherLtDor td 25 de Sq,ti,..:r~lbrc, ·y exitZ'IIl~l ;¡los pu('
bloo; a qw· ]li,_íer;,n ni g,:bicn1o d<· ~u pdtria t111:~ tr~ución, f]l!l' 

~r, d/l"(í/Ú; ,: ll.t'llttl" gcnrrusa Esta procl;nna delcsl;.¡ble ,. ¡11 _ 
nloral, qut· 110 p111'rk _..,n!"rir t•l ~ná:isic: dt~ la S(·vcra ra.t.ón, fue 
;¡ 1 ~nlli¡.J~lil.td;¡ ,)e olra ,:-¡\ dt:rcito coh),nl,iano, que t-'l"d de la mi:;. 
1n;1 ca\aí)rL Uecio1 que h1::) peruano~, marchr~b:1n n-'n1ra ;1lgun<;:; 
¡vtcs dr_· CP!ombi~~. que '-iC llabÍ;Ill pro~titnídu ignominio~<'IIIH:n 
li' declnrrÍIHlOSt_' JH!]" (•! r_-;nh'!td L't!/,:.,,rrr. I~Xl~it<tiJ;! a )o:-; sorda

dr_¡~_; a Ir~ ¡h·~crción y a q11c :-:e le unieran p:-1r.1 t xknnínar la 
tir.:111ía" . Ll,::~ndo est"tls ¡,roclanlíiS T .:1- 1\-'L:tr, Sf' cledic; a or
g;Jnizar su f.tbtlluso cjócitn, C]tl\: iJScenclia ya a 8.ooo .... oJda
dc.s, porq\c(~ el tS de Enero de 1 Rb), ~~v uni(í a ~~. t•n Loja. 
];1 Divi-.;iÓ~l que a rt-!t"agurtr<lia \T!lÍi1, rlc~de Boli .. ,ia, ccn el pZ::r
ficlo ( ;CIH.:ral .t\g-ustÍ11 GHill<tiTt; por In tanto, el .35 de! 111 eo..; 
·~ll"lllCi<do, :,-¡..., tropí:i"> inv,t_.;:_nr;¡:;, [(_:marPn la siguiente urganiz~
cit\1¡: formán'll'i<' 3 Divisic.m~s t 1l.: Infante-ría, manJ.llla ]¡¡ r:t, 
:'!:.t y:;~. rcspt'.ctivan.v .. ~nk, p(tr. !o:-; Gcnnale:-:;, José l\1ctría Plaza, 
J-1\;¡::; Ct-:rckila }" C>",rnncl J·-~3(.' l'ricto; y 3 f~egimienLo~ bien 
rtcondicionaJo'-. ')iendtl Cc11er:{l en Jeft: del Ejército

1 
el Cenerat 

G. 11 n.:JITJ, y ll'~r_·rv<:Í.IH.losc, t•l mand•J snpremo. p8r;t]a dirección 
d.: );¡ gudra, t:l intrt~pidísinw, J.\'If"l:riscal La--;\-'Iar. 

Ah>ll'::l., \"t'anl\.lS, !as oper<'lcion._·s ll'ITC:-.trc:->, ele !as fuer:~.as 
colo1nbiauas; n dicha~; con mfl~ exí:ictitud, de l.:.1s tropas ecuct
torÍ<-Ill<IS. porqu.-·, cscac;h;inw~ luc1 011, 1~~~; .c:olc\arlos venezolanos 
y c:olombi<lnns, qu~.:· enrol<tcln:-; cs~,:b,1t1 (11 los bat:lllones, que 
lidl~uon hcro"¡c:.mcnte, ,'11 la _r1ccwn dl! anllt\5i de Ta1qui. El 
bt'lH~llH~rito G-::ner;;\ J l\;1\l Josc F\orcs, durante todo d ailo de 
1 S::!S, en \·ista ck l.:t" injurias, que cotifiianamcnt(\ t:'.l Gobicr-
110 pel'llrtllO, irrog;"b<t. t;11ÜO a Sdl:rc, com•• a l::olí\.'ar) manda
u11·ins 1:! unn dt:. Boliv~il y el otro de Colombia; sin d<Jr lrc
g·¡¡a al tict_1l_P~· nrg~t!liíl.::b.a -(~0~1 Oléh::;t_riil mil.itr11· y lr1le1 1tn po
lítico, tlll qt:rcHn b1e11 dlSClplln~H'Io, l1.stu a airontar, cualquiera 
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invasic;11 pcn¡rlll;l, con la <...t~!id.J conviccicin, de LriunCn solH·t· 
trtn nwngua.:~"Js agresorL·~c:. El cjérci\<), dt:'l tlu~·.tr·~ G.::neral F\o
rts, n¡w1~;1s !legó al ntÍmc1·1, rk 4-0(·0 hJ<n'll . ., soklndos. los 1¡uc 
uHccían, de irts miil•1nat i~t:~ c,_,:qndidfld~~\ dt-' f._l.,: hu~~st.~s pcru;t
na::;; ¡wt·o 111 ClttlJbio. Clllll<tbrltt nm el lcf~Ctl•lario Vd.lor dt' 
sus yc:~lagan~ ·"· lr:s que Liut.:.s (.:lt sJn;,¿;rc, ;d in¿.;ratr¡ l\~1 tÍ. le <'rn;~n
cip;:1rc.n, de ir1s férrc,¡-.; cadcrw~; del Lc(')n de lbe:ria, t;n L~ b:l· 

-. 1all~t de Ayacurl1o. l·:l G··..:ncr;t\ F\un·s. ct·rcbru y esp<~cla, dL' 
la carn¡)Dfia ele Tr<".it~fa Ui:1s. hacit:nclu crnentCJs SilCl"ilfcws de 
tocLt indorc, conc{.:tltrit ·.u di111i11uto t->jérrílo, en l<.t allíva citl
dad rle C:tH;'JICa, digich ¡.~or ~~l. ptllí1 cu~utd Gcntral. ele tod:~~ 
~u:; tropots, ccnq1ucsLtS d·..: In.:; hizrJITos bata!lc>~w::,: -y<\!=!'ll<tchi. 
Rifks, CaraGt:;, Cau(.:1, Ollitn, l 1ichitH h<1, E~cuad1 onC'~ dr:l h.t~ 
rno y 1-Iu')arcs, y se apr~~la a la contiendct; mil"-, el gcnin de 
Bo!lvar httcit:ndn omio,;ión, Lk· lo:-i impmlantes ~u-vicios dt:' Flo 
res, pnr dt'\Ícadeza IJCJ n¡cnl:l cun ~l. p<HJ. el 110111br;"~mi<...:nlo 

del Jt·:fL' Superior del Sur. qtJe dcbh diri,t~ir, t::1t:1 lr;¡scendcntal 
CtHnpntlc:t; y designa e! lVInri-:.ral tk:: Ay<tl:ucho, Getwral .Anto
nio }1sé ele ~u ere-,· para que se hag-a c~trgc1 cl2 su dirL:cción. 
con umnÍHJnd~s f:1ctlltadcs. li! patrioti.'imo-cumhl·t'-de Flores 1 

C()ntprcndt d vejamen de Bolívar; y entrcl:(a r:l mnndo í1 Su
<.:rt·, al que cstah<l dist<mcietL'n COl! él, p(lr h.~bcr justiciL'Ta!llen
te ;tplic.1rh un empr.:.~stit11, a l;¡. [owlilit.l ele la eS(HiS'-i de Su
CIT, pc1ra gastos de la batail<1 ele Targt1Í Fl<.)rc:~. c:n ar<1~ lk 
la Pa~ria, :--;in gJJardal ~¡~ntimicnlo, p::1ra l"!JD S11Cre, pon!' a 
di>;posici<.Ín de t~ste, ~n gluri(ISfJ espada, y ...:nm•.1 so sc;;.:-unrifl l1· 
acum¡_.¡aiía ~n lti Gllerra de Treinta Dí::1s.- Par.: n1ayores por 
menores, l~ase la Hii>{;rafía del r;cner.Jl Flores, in~;erta t"/1 t:St<' 

Libro.-.EI I'l:1aris..:::al Sucrt-', Jlegc) a Cucn~~~ el 27 d~ Enero de 
182g, y h<~cho cargo cld rnancln :-mperinr, orgt.uliz() :;u ejército 
lunnilLlcnlt'nte, c~n dos Di\'isit"!!H'.S, la primt:r<.! al n;and() del 
<jcneml Lnis l!rdand(l. y la segunda. cnnfi() a !a dircccic)n del 
General Arturo ~andes; y babic:ndn ~ido dcsignt.ld,) Co1nan" 
clant.e en Jefe el'.! .JntbJ~ Divisinnc:;, el (~cner.:-d f'lürv.;;. El día 
29 de Ent>rc dC' ¡1)2(), Sucre, ~~alió de: Cuenca, t.'ll iJus<.:a del 
enemigo ;y el :)o ~e -movili::;t:J hacia NaiJón; ln,!i~ar <J.l cu:-tl, h:-1~ 
bí.:-~n llegado coa :-mterioridaJ, ttlguna~ avanzadas ]IC'!"WHli!S. 

Est:.t..:.; al contemplar al ent~migo, SIC rc~tiraron en _•Jrt:cípiL;tda 
fuga, dejando vario.:. Litiles bélicos, a benefh:.in de ];.¡..:; trop<1s 
de :-:-;ucrc; !u('go éstas continu<Hon Stl marcha, al sitio de-no
minado Paquizhap1, que díst:-1 algo mús ck una le~lla clt-:1 
pueblo dt; Snrt--Jguro. En Paquizhapa, el 4 de l"cbrcro, la \'an
f-.'.llarclia peruaua, sufrió el rttaque, de alg·i.!na'::i cump:ifiaías co~ 
lombíanas, que e.,;taban a\ mnndn del bíí'.arru Genl~ral Urda
nr_·ta; y :;t': declaró en pleno derrota, dcj<1ndo v;l.l·ju.~ muertos
Y heridos con ser ;.;upc:rior en ntimero y tcl\er 111L·jorcs po
~ici01Jes. A. su vez tilmbién, el día 3 de Febrero, las fuerza-:; 
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Puente !le Paquishapa 

"En las altnms de Paqui;.;;hap<:l librús~. €-1 ..¡.de F-2bn::ro, un combate cou la yanguanJ.ia pe-
7118.118. que huyó rrec::ipitv.dameute ::mL-= el ataque riel "CazadorE-f=. de Yaguachi"' y una compa
fif~ d':'l Batallón ··Q.uit()'', tropRs que- opera1JaM ::¡ c5rdem"sdircc-tas del Gt:>ueral Frdant:t~"-
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peru~1!1Zl3, ;ll n:anclo del ( onnH .... ] R.tulc:t, compucstt~s de 6un 
s..:dcladr.s. ;,tac¡rc;n ('ti Olla, a u11~ coiumua df' obsf'tY;Ición, 
d..:- JU:J lh··mb1es, que c~ol;,hrt diri.::1;:cla, pcr el intrépi\do Coto
nr...:! BroWt', quien dc'-'.p11P.s (h• lwroic\ rcsi;.tenci.l, ordenr) ;_¡lo:-. 
suvrJ~. Jl:tilélt~l· u1 fi:rmotci(Íil a Nahón; tsta v;tlicPtt::~ rcti.rad::t 
e;.{r;lt,2p,ict~, de· Bro'\'1.'11, ft.é cclebr;·td;{ por ]ns Jcks [Jé:rn;tnos, 
con10 llt\ tri~1nfo c~pléndido, alcrtlli'.;td() por el klllcrario arrojo, 
de bs fucr;'.:ls de J{;llllet. __ l~erulido.-; estos li1·otcns par("i:de~: 

SucrL', :.;e ~it1t1l dl·._.:.dc t-l clía '} tk l;cbrero, e11 Paqui1.ha¡;a, 
y La---.1\'lar, en b urbe ele Sa1 agmu, ;-tmbos ~·n ltD.h)'ct, de 
las in("urci(\J es nlilitarcs, de los re.:-:pediV(JS ejé1 r.:ito::;, F! mJ.g-
núnimo v bontl:nlPsu c:c•rJZÓn ele Sucrc, :\ntes ele libr<lr la cle
Cisib~~ J<~t.dl~:. d( terminó r~or hJJ!lli-lllidad, Ztb1 ir Tlegocincion~~; 
ele 1 ;11, ülll el M:1risc;d La-Niar. p;1r.1 .J~;Í e\·itar, lo:-; t'~;tra

QOS tic Ull~l n_~nticntl:l fratricida; t-:11 t"-.t:~ VIrtud, dt'sdc la ci11dJd 
de Cucnc:~, cPu lt:cL:1 28 <~C Elltro de 1829, le pasrí .:-1 L<l-Mar. 
la comuni•·;¡cu.Ín :-;iguif:'ntc: ... _ 'a-..:epl:·l.ndn rl <:'llCi:trg(\ ele dirig·ir 
b gucn:1, ll¡;; lleg:H.Io 3GLIÍ t1yer; y !iiguicndo el primer im
pul.SII ch.· mi cor<IZÓll, de ahorrar In S:H1grL· ;;mericant.t, prf~.<ima 
a dcrr:llll:IP.ie f'll la ¡wesct:tc C<'mp<:tl-l.:t, invi·::rto 1ni'l oficio~ para 
t'VItar que l11:-i ~~~ld:idn:. que u mi:::. (ínkncs p~.·l.::tl"C'll por la 
inclc¡w¡Hit•JJci:~. cnqdt"t'll stJS arméiS p<tra destruirse recíproca
mente, )' dar t:'-ik tri un lo ;_d enetllÍf-.:\> l omtÍt1 .•. ofrczcn i1l 
:~\">bicrJHI ¡wrnann ];L cunn,rdia c::ntre lu~ d(.'S put"lllus. _ .. !lo e~ 
mi intctJt•' arredrnr a V. L. con 1(,_.., peligt e,_.., de que t::::>tÚ 
roJc:.Hlr•; ~~: qnt· 1111 v:-1lcro~o es exiLado por los riesgos mis
mos d i>u:-=.crtr mayor ¡_.;,IPriaj pero V. E. !-;:·tbe t.:-.mbi~n a cu.:-.nta 
ro~ta l~t procurará inutilnlt'rlte, porque (·onocc io qu(~ vale un 
~jército colomhinrw ~oh1 t~ el célmpo del coTl!hate .... cPmprt~ndo 
qne J.Ón ~-s tielllJHl dt· entendernos. H€1bif:nrlose dt~:::graci;H.la
mentc roto b1s lwstilidadt"~, S('rá inoportuno t-tl')p~ndc:rl;,t::;, miL-n
tras que una tratJsacci<íu ftnal o tilla victvri:-:1 las termine; pero 
nn quniet1do ser ni remolamcnk responsable de la sangre.:! y 
lo:'. m<Jit-s de una ... lucha qtw puede llamarse f1n.ticida, dejo 
libre clerción a V. E enLre la paz y la guerra". .i\ t·::;ta 
cnmunicnción, La--1\-lar, dirí una destcn~ptad~t coalest:~ción, en 
é'Stos términos: .... "V. E. connccrCt, que su proptJ.:;ición, in
cierta y' \·aga, no ha podidcl ~ati~:d~-t\Xr al g()bicrno del l 1ertí. 
En ~::;untos internacionales, ca{L uno prett>nlle apoy<trso..: en la 
jnstici~; y ~sí decir que ella ser:{ la base de tlll.J. nego~:iación, 
!lO es decir otra cosa, que snst~.:ner cada uno sus prete-nsio
nes. Prest'lltC v· E. o el .Sr· O' Learyl unas bases llltlS dc
terminJd;l'>, y, :-:.i "ellas fuesen equitativas, no h;:tln·á impedimen~ 
to algonu para dar prin~ipio a las ncgociacionc~. V. E. ~1grf! 
g<', ngra·t•itr a! t}~;ráto pcrua!lo, que si Ita pcw:lroa'o eH ¡/¡¿ .. >'r/
torio dt Co/(Jm/Jio., lo lw. !?.a!w C{}l~jl'r?.do ot lr1 jl!stin·u d¿: SI! 

causa, t-'il su fuen:;a mornf.y jfsipr~ )-' r:n/q; opinidn de A1s _tJ¡¡,·b!os, · 
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(•'t.itsudos d,· _,1/jj·~r ·u; _Jlltg(l /;~sof~Jrtal•l.:·, d,·/ uur! ('7-lf.?)'iff}N,:l 

yo rslá 1/f,¡·,·_ Si lllt-'.''1' llt'U'~<trio (Oiltitlll,ll" la ¡~tterra, ~~l ~~:lm
po de batall:t y 110 las j:·tt:lillll~i<•.:-> itldign;¡c.; dt': !os v0\icntc..:, 

Sf·r;i f') qu~ :1credik d1~ Cfllt-: p<trte cst;i l,l SliJltTir.tri<hJ'' l~std 
conte.-;lacitÍn, ;.¡] s:-t¡¡ienlc: Si~crc, tlC• le injuri1Í, r¡u•~ ~ttlk~ :tl 
CC!IIirrlrill. Vt!lvirí rt c::·t_nhirlc: .'t La-1\:J:n. dt:~de Uii;,, el j dt': 
Fehrt~rn, inlt~res.ftmk·~.:· en h.1c.:r, un d~·linitivo :llTcglo de paz; 
y :t~~nn•p.llJ:llldok 1111<-t ll':nuta de ba:iL·~. compen·.\iad;,:; t.'11 1 o 
artkulns, t11tlos ,.j)tl', 'itlltl~tn1t::l,te t;r_¡lli[ali,·o~. par;l el ]¡CI!IOl' 

de ;.,m\Jn~ tH:Iigcr<tlltl>. Fl :tmbicio..:.o tk La--1\'Iar, a c.-st:1'"' pro
pue-..1a...;, co~J\t·~-..t{í· · 'Jlle tlhs, m.í.o; hit;n p;:uecerrin ("(¡JHlici(•
ne.;; durí~i1n:..J'-i, put·~.(;¡~:; e11 e-1 G1lllpo llii..;,mo del triu1~f(.> ;¡ un 
put'hln v~'llcidn, qut· prnrl•Jsiciune':. lwc\¡a.;, a un cj1:rcito que, 
ctnuo <~1 qtw tcn~-:o l'l hlll1or de n·:1nd:Jr, ha COilSCf~llidiJ ya 
vt>:lltajrt~: r<HJ~idt•rrlhl,··~ y Jl'-•:o.ecr todas lrts prolxt\ichr.!es de la 
victoria" .y se quejah<l, de que ('1":111 injusL1S, bs h:1:-.t':-> de 
tran::-acción, <::nviaclc1s por SL:crc. !\ lo ctJr.J, este ccu<Íninw man
d<:t.tarin, soliciLÓ de Líl---l'vLtr, que le: expusiera las r;HI)Jles, de 
por qué! c:1li~icJ.kt de~ ir:justas, liis h:1se.;; ele l<lS negociacior:cs 
propuestas; y para esto le- t:nvió, Ll si:...:uientL' intcrro~;.¡tl";rio: 
''Es rt.Gts<"> injtfsto, reducir las tuerzas lllililares, para evitar Jes
confi,uas y ¡ura dar deo=ahog·o a uno:-. pueblos cfinsados ya 
de s:tcrif1cio.o., t'll la guerra. ¿Injllr.;to el marcar lo::; \Ílllile::., p<t!".l 
~llHJIT:Jr nHJliVI!'-> d·: ctJe~;tión y dejar a C1"1\ombia t'll \;1.-s c¡uc 

tuvo a\ princi¡··i;.Jr la revolución, sin \¡,¡cer valer en nadZ\, h;! 
ber llevad:¡ ~;uc.; arm:ts al Dc:::agqacl~ro ¿Injttsto pag;.¡r a Co 
lo111bia, la deuda qt~c ésu contrajo t'il Ingl .. :Herr;t, par<~. srr~ 
vir ~~ Ferú? ¿Injusto qLll..: el ¡:;n\.Jit>rnu pe.ru,H.o, :--.crt tiel a :.u:-; 
compromisos, abonando Jo:: rccmpl:n:n!:' de! c:jércit'·' auxili:u, y 
dciftnclole a ::u disc1e:,iÓt1 el rncdin mi; cómodo de vt·rificarlo, 
m~xime cuando en i~ual ca:sO e\ Per1Í cxisió leo Tlli~mo a Co. 
lombia, sin considcr<~ción :;¡\~:1111a, y p(Jr un pequt:il.o sc·n-'i
cio? ... ¿Injustu, .:-1lejar In~ (:os ~·Vrcitn . .::;, para que el socicgo 
y la calma precedan a un trattuh1 difinitivo, <'11 e\ que V:.4tl 
a~.egur~11St. st1g1·,::ulnc, int•~r·:~~~c;? Yn nn l:l¡l1lprcndo. Seii.llr, cual 
sea la inju . .:;ticia qtJe se ltc1c~: ;¡\ I'crlÍ, ni cual ];¡ h11mi!lación 
que :'.e le exige, con ~~qut.il.Js b:ts<''"i. '' A tan frctncrt conJutli · 
caci<Ín de Sucre, La-1\:Iar~ le envi() t!l 7 de Febrero, de.: Sa
r;.¡g·11ro, 1111;~ c(¡nk~·.taci•.Ín~ injurio~;¡ <:!llltra 11o\lv;H; y tamb¡én 
!t' ac0n1pail:4h;l, 11na Juinul:J. de b:·~t'S por ~.u parte, toda:" ellos 
in:·iCLptaiJk~. para el honor coiC'mbiano, h;.1sta cun conocer la 
sigui('!lt(:: "El TJt..¡!•artdJih.'ilfO ,'rk Di"J(l)'tr~m:i!, r¡ucdan! t'll t!l~·sht~ 
rlo t'll r¡w· st klllatja, (t.ll/i:s dr:: r¡.-:1: S'. .R. d CtNtra! Rr!lt.'zmr, 
lo r1;~n¿;asf" a Colombia, para qu(: s(. }rrnwnt.:ii.' um toda libertad, 
su(JJ't.' su _\·Ncrf,: jit/:t,·a." El á:1imo de S11cr._o:, se contristü, con 
la lectura, d(· t,tn descabellada-; priJpc,sicionec.; pero con 
todo, su boncladosn carácter, dió una prueba m(ts, de que 
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querÍ:1 ilnpe:~lir, valiéndo"Jc, (\(' cuanto:; lncdi•JS c':·.tuviescn :t SLt 

~ÜCtlH'e, t.!l .[el r<lH1(1.lllil'lltn ele ·~atl;c;re !Jerm~~na; y p:ua l'c;to, 
sulicitó d~ La-Xbr, que ::::· ;¡()tllix~H:Ill romi~.itHl:tclo..;, po: 
arnhas partes, con el fin de discutir n·rbalmcntc. · . .'11 m•:dit.·¡ 
d.'l..-J conferencias, las bases, propu:_,~t:1-;, por l•Js ru:uHiatarit13, de 
l(ls dos ejércitos bcligcrante.c;, J.:l-Mar .. lcPpttÍ In. irle:{; :·,· fllt~~ 
ron nombrados, en rcprescnLI'.::tr'.n del 1-\.:ní, (~1 (-;('llcr.d JP"j~ 

L11i::; de Orbeg·oso y c:l intrrLt.LIJit~ t~.:-uninL·Hro J() .... ~ \/iiLt, y ¡1nr 
parl<': de Sucre, el Gr'llt~t:il T.qnft:~ d(~ Ht:tt::-. y ~:1 rli¡,lnmittico 
Cf1ronel ()' Leary. Lo:> cotni...,iun:tdrl·.;, -it-' rt:tlllit-'rt>ll c'l· el JliH'll

ie del tlo Sdr.lgunl, ]u') dÍ.¡..; 1 r y 12 rlt: Felnc'ttl; y tr.l"i de 
1.-tq..:a.:; dir;cusion•:-::.. no llcg·:-uon d <tprn1Jr11', nir;¡..:tllla tk Lto..; Jll'll· 

¡¡psicione~. l]Ll(: c.1d:.J. uno ~no.;l(~n·clh<l, pnr .,,.r l<~giltl;wnt~· r:s
\rdva;..:antc5 e inau·ptrthles, lí'l . .., ],a:-:;es ploput: . .:;Ll'i, JH>r l11-i l'llli

.'i:H"ins de La-lVbr, in rpw 111: . .Jivó, a qn(-! se ref~l"f'S;:Jn:~ la 
(~omisión de SunP, 1 ncrtrg¡..¡da de LHhcrtr L1 Pli\·<L ck b p.lz, 
en el gcncro~o cor.Jí'J~)n, dt'l valle ti.Ztlfl)'IJ .. 

Fracasadas las conferellcias, enta!Jladrts en el puente Je 
1 

Saragun), por l:t lt::<.:.ttn,,del. peru:-tna, ::;u..:re •. "it' :tli.c·,l<Í pLua la 
batnil<l dccisi-t/n; pqrque lleg·ó a SL1bt:r, que !a Ld r:onli-,i\)11 de 
paz, envic1d:-:1 por La- l\'far, babia sid.-¡ una frH"id, :-;r)],¡ tc·nta
da, con el fi11 de Lenct· en la it:Jcción. a L:ts fueu.tt-; dt' .Sucre; 
~· ::1 la:) de él. hacer r¡ue ejecuten, un 1110\'irni.··ntt~ de flanco 
.. ; la izquicnla, cnn dil't:cción 8 la ciuda.:l de Cneul'r-t; como 
a~í lo vcriflc•Í, a¡.l'ovechanclo ck la trec~utt miliLtr, cotln:dida, 
ctl los clí:1s d(~ \ao.; c.onferenci:.s. Narremos e=U inf.11nb: dtil"J.L1-
tc ¡:1 tiefllpo, que :~e tratab~ ele bu~c.u la pa1., 1.a-~\1ar, or
denó al v:dic-:nle Coronel PeJto R,Hliet, que al frenlt' de JUO 
solclado~. rtv..=tnce a Cuenca y se h<t¡;a car~~n dt~ ~~sl<t impor 
tan te· pl.tza; y que el l'cstu ,_]o.:l cjércilt:o le ::,iga a 1 etasuvrJia, 
solo qtJedondc• en Saraglllo 1.300 hombres, a la presencia del 
L~llt:trl:~u, con la idea de engañar, la r~lO\··ili;:aciL~n de su:-; tro. 
pi-l.:. Raulet, cumpli•) con su ,-ond..;ión, atacli b ciuliad de:- Ctlen
ca el 10 de Febrero de 1829; pl[lí::t que no tt::·1.ia guartiici(Íll 
algunr~., para sostener tan bru."iCI invasión. 1\'Ias, ha!lúb<t:=-e d,· 
]ntendentc rle e:,t<J ciucbd, el heroiC•l (ieth:'r:~) \T¡ct·ntL: G·<>Jt

í'.ález; quien .:11 ver al enemigo ;¡] frente, :,oc,: a (n enferlllOS . 
del hospil.JJ.l y gall;_lrdu resiste al búrb::nu cmpuj..::, de la . ..:; fm~r
zrts de Raulet. Luc~·~) L~stc. e\;..¡, al vicnt•), una hanJl:t<-L ld;-tn
ca, y se E'ntabl~~ l~1 corrc~ponclicntc capitu!a(~ión, S11lll.=tlllt~nte 
honrn•1<1, pa1 a las csc1sas tropas del bizarro Gttwr:-~1 Gonzá
lez.- Para mayor abunlbncia de cotwcimicnt<.ls, :::obre esta re
lación. lé~sc l.:l biogratb del Gener<-tl Gonzáles, escrita en este'~ 
Libro.-E! J 2 r]c Febrero, por la t;lt'dc, tuyo Sucre. connci
miento, ele la tr:1ici('i11 pf'r¡:etrada pnr L~-~:rar, que sirvién
dose del prdcxto de confercn(.i;ts~ hií'.o c<-·n R:·ukt. ocupal' la 
capital azLuy:.t. "Entoncc~. Sucrc, nbsC"r'.'<Jndo en la n.:)ch(~ del 
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12, [ltl( o movimil'nio, en t~l campo enemigo, disp~lS•) qul' el 
G~.·ner;d Fin res., pr'-·¡: . .1. l"c1'3c:' lo<lu para que <·l Ejército Co!om
bianu, dcctu:t:~~ una mar,·\J;¡_ retr•_',gacla, co:1 t'l ~.bjc-to de sr:t 
lir al 111i~nw liernpo qtw el enemigo :-t Gin)n y torz<trlo J 

lllt cu¡nktk [\ l--;cnc rJI :-)u ere ordenó, tHienJ..'is, qne la misma 
n•Khc e-·\ c;('llt-'ral FJon.:.s, mand¡tf>C a :tti.\',11" lr:t<; avanz;:~das dci 
rÍ1• S;traguro." Flürcc.;, Lllllll-Jiiendü con In prevt:nitlo por Sucrc, 
Col dctFÍ ;il c;,_'l\l'ral Lui~; l_Trdanct:l, :1C\lmdiera al ei1L'I"lliQ/'. que 
dek:ndía el JHwnle y pasus del rio Sa.raguru. El Boktín de 
gt1e1T~-\, clicc al ro::-spcct(': "lJrdandll ¡]j,) ()Ldt·ncs a nuestra <tv;tn
zada, c•Hi1j)llt':;t;., t!e 20 :-;nldad0s (~<:1 Yt;.~·nadt.i, ele po~cG-ionar
.:;c del puclll~. T .le~ar ¡..¡] rlo, dc~aloja• cd enemigo, derrotarlo 
y p.·rL.c~;·uirln, !udo fn e una misma ¡·¡,..:a. Sau1gur,_.\ dist<< del 
rín d~l mi~n:o nornbl"t"'!, cr~mo mcdi;t ]~;:;g-ua ele mal e<1m!nn. 
En ];¡ rdz¡z;l de estC' Fllehlo iení~· L'l l'l\ernigo formado los ba
talinllt'S llÚillr".r•."lS 1~1 y ::\~). El Con_liWl Jiméneí'., <1 cuyas ~~rde.
llt:S cslrtb.tlll, <il scntirs.P atacado Ydci/;.;.ba f:ntre la resistencia 
y b fug<t, cnanclo ¡_¡y<'> ~¡] Presidente l...a ·-?\:far, que: que cn·
y1~nclo~r! rthe<Ldo por t< 1dn nuestro cjércit11 di<) la voz: ' 1 Sfilvt'~<-' 
el que pucd.t". Desde r::1te momento tDdo fue confllsióu; lu-; 
soldado::; obediente~; a ~~~ General l'n jefe, y abctnclonaclo::; por 
~us of•cialc . ..;, se:: dispcr:-;;-~run en tod<t~; direccione.;;. La obscuri 
dad dt: b noche, b frclgn~idacl clL: l¡1:; caminos. la falta de 
gula~. y miÍs que todo r:J no pn:!:1.:nLusr: un cuerpo reunido 
;-¡ qm.: carg.::u~, !mpcdie•·r·n a Urclanct:r, hé!.cer la persecución y 
salvaron p(>r esta Vt"l al ejércitc, p¡·ntrtno de una compiP.ta 
dt:struccic'>lt ... l•l fruto inmcdi<:tto dt' t:sle e:-pléndido Lriunfo, 
debido <Jl v; lor de 20 soldados dt"'] lft.~,'lfdtia", consistió en dos 
llaL.Jloncs di~persos cumplcttmente, ~o;-'~;enta prisioneros. gran 
cantidad dt.: armalrtl~ltlo.~ .• var:os c;thallos, torlo:; los almacent:~ 
del ¡~ne•11i~·o y clo::. hclnderas." Al si:;..:-uien1e db, de: c:st;L vic
toria, Urdélneta. ck-;pachó a los hravus militarc·s. Camacaro \' 
Luqul:', en persecucitín clel L'll~!nli:~n, k·s que lo~raron, obten;r 
s()brt:' los di~·.perS(l.':'_, triunfcls gloríl . .,i::imos, recogieron conside
rable materiíll de gut'IT<I y ttlnl~trdn varios prisionc-rns.-Léase 
del presente Libro, las bi~Jgra!"Í.t!'". de Sucre. Fcbrc::; Cordero. 
Cam~'caro, León y \c1~ 13occt<ls de los 20 bravo:;; el el 1 "ngtmo~:i. 
para adqui1 ir m;•.yores det;dk:~, sobre la victoria obtenida en 
Saraguru.!...._Con In hrf/:;H1te acciÓJJ de arm~s1 rendida en Sa.ra
g·urL•; ~llcrc: se c(lronr) de laurelt>s, y La-Mar, pcrclir.:í la mo
ral, élquclie~ fuerza psíquica, qnt: al bon~bre, k• transforma en 
geniP. Sin clitr "'! tie:mpt) tri:"!g·ua, el ínclitc.1 M.-u-isca! Sucrc, 
después de tc.n tra~cendcnt;d ~t1ceso militar, dispu~o qtlt" su 
Ejl;r~~ito, siga la ruta, para Oila, Nabón y Girón; y llegó ;:¡ 

este cant1ín el día r6 de Febrero, en donde pruvoc(~) nna ba
talla dcci~•ilD'a, !a ctwl no aceptó el encmign; por lo t;;wto si
g1ó :1 Tarqui, y de Fstc lugar el día I ¡, ~e enGtmin<) para 
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C'uf~I1G1. En c~ta ciudad, Sucre, manift>~LÓ en públicC', _/J~J/" c51Fa

l(:;·ia militar, que march.tba, ron sJJ-; tJ<·pa~, para Riob.:-1mb.1, 
j)OI ~t.r las fucrz~lS de La.-i\'Iar, r .. dll.ilnc:as \' bien disciplin:l
clas; e:-.te C~rdid político de Sucrt~l f!•:"; lwcho; par:1 :-.• 1bcr. la 
opini•.)n popular ele CnL~llCI, y pnlVl\Car J. que L~-1\br av~lll
cc a T~r_qui, confiado en el abandO(lO de /;t ciucbd de Cuen
ca, y batirlc en t'ste lugar, como <::5i r(stlltó.--Le~1SC al 
respecto, los Jkc:do:\ hi(¡grálicos, de Jo:=;é Conzók?. y Fcrn;4ndo 
PaLan, escritc•s c·n l~] p1 t'.~ente Libro.-El di:1 :J 1 d1· Fl-l>n:rn, 
dispone SucrL', qu(~ ~u" balal!nnes marchen. p:~ra el pohl.tdo 
de Naranc<1y, que r:-:::-.t(L a las goteras dd Sur, de l.1. ci:Jrlad 
ele Cuenca, y qm:: !a crthallería ocupe, la zon<l cll' Cna/.:ua: 
iárqu/_, en obslTvach'>n de los movim¡cntos del crw111ign; p•H
qu..: tuvo CLlllociHlic¡lto que La-Mar. habic-~ ocupndP Gin)n, 
San f<.:rn::Jnclo; y f,~stivn avanzaba 3 Cucnc~1. en d\)ndt· se: le 
cspcr;~b;.¡, cun l><11Hplt-'tt"'l, bailes y clisr.ursn5 U11o dt: In~; dis
cursos había de .-.er pronunciado, por el intelige:·nte ~.;!ndic~IJtc, 
:Mariano Cut:vrt, mas ta1de, radiante Qlori:l cientlficn, de la 
patria ccualoriana; :r el banquete vcritiGirse, er· In ert:-:a del 
Sr. Josl~ Miguel Valdivieso, hoy ele la s~~liClrita Flurt'ncia 
;\~tudillo. ¡Pcr:-:;picacias de Sucrc!, qn¡· a La-Mar y a sus 
p~utida1 in:-;, les eng·añó ... hasta atr;H.T a b" f11erzas peruanas, 
a lü~ campos rle Tarqui. Y el día zG de Ft"brt~ro, a l<ls tres 
de la. tarde, el General Suc.rc, manch, t1ue hlllu su Ejército, 
avance rápidruneute, a los lbno<; de T.m.¡ui, 1'll tlnnde llega a 
]<l.S 7 de la noche, entre torrcnc:ial aguau·ro )' el helado frío, 
de la~ cumbres del Franc.L;s-UJco. A :::.u ver. L·l inlinero.rio, que 
sig·ui/;, rl Ejercilo del Pcní, fu~ el sigoiente: de S:Jr.::Jf~uro 
;}\':lllz(¡ a San .Fcrn;.wdo, el día 17 dl~ Ft:brel'O, en dt)ndc 
pcrrnaneció h<1sta el 25, en que la prinlt~rfl. División. ;li nEto

do del General Plaza, si~iuó ~1 cantc'n¡ de Girón. El JÓ de 
Fcllrero, <1. las doce ctc! rlía, todas !<tS irupa::; pcn1anas; se 
conú~ntrüron en <:stc ctlllt(·;n; y en la t::~rde del mismo día, 
las flltl :;:as de Plílz;¡ marchdrtlll ;'11 Pc•rlett:, y ~e adueñaron, de 
todas sus formidabk:_j posicio•~ec;, cubriendo :::.us a\·tm,..;;tdas, c:1 
ríu Tarqui y !Js impcnclrahles e¡ uiebras del callejón dd 
l'ortf'ie. 

E-;; la· hor~1, que el Ecuador y el l)en'1, van a medir ~tl 
val()r, en la forc1idable batalla rle Tarqui; la prj¡ncr.-1 dcf~~n
diendo su integridad naci<>li.-JI, y lns. ullraj~s a J3olívar y Sucrc, 
gloriosos nombres, y_ue síllli.H>lizan el tricolor de Colombia la 
Grande; y la segunda, invadi~ntlo hitrbaramc-nk,. la tierra dt' 
sus libertadores, en busca de la u~urpación territorial, y rk 
da·i.iar d jmJlaf d,~ Bnt-to, t/lt d co·ra.~·ón de E{.'/h,ar, d Sa/7..'1t

'dor del Pr.ní.. ¡Es !;-~, hora ele la batalla! Que este cuadro nos 
pinte, la magistral pluma del historiador, Si". General Angel 
I. Chíríboga; como también recomendamo.:;, que. para m;J_yor 
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cnmprcción. :.:e kan le~ H.llt_.tinc::; dt: Ctrcrra., y el Parte de 
];~ ]¡;¡tcdl<:l, que- cstÚil in·:;;·rt;¡s O.::ll l;ts Bicgr<tf:,¡:~ clL' Sun;· r 
Ft·ln·cs Corcltru, d 1~1 prc~;(~nt•. Libr1• 

B/\Ti\LLt\ Lllc Ti\ RQ!TI- fWILL!\ o'iTE 

TJUUNFO ECUATORJAJ\'0 

..:'\ las doc·· ele l~t noch<..: del clÍ<.t . .:!(J dt' Yebr .. ro ,J(~ r 0 ·1q 

un LkStJC:111lt'llto ele I 5C !wmbrcs (·~cogidos de todo Jos i~~~;~-· 
llono:·s que o¡wrahan ;¡ (-irdt•nt•s del Gt-ne~;:¡] SucJc, :1! m;1ndo 
clcl C¡¡pitün Pi~drahit:t, ~:e.<.;,uirlo de cerca por ei E:curtrlrtin 
l>:cklln y ¡w·r todo e! Ej~rcito, .::;e mo·.-ia en dir,~ccit)n del I"ot
tt'tc ele ·T:trqni, p,·¡;o,esicítt que ~e ¡~, cunucí:1 ra ocupad;~ por 
la clivit;ic)tl pt~rl!;tna tkl Gener:d I'l<lZtl. 

.:\ Lt~ 4 y 3n él. 111. del dÍ.1 ::>.¡, la V8n¡:;·uarcli.; columl.Ji:!:1~1 
pasab;¡ el rlo Tar1lL!l y se envia~~~ al Comandante C;-¡macarr., 
con cl lZscu;Hlnín C:t:lleñn, Jlctra dcctuar 1:11 rccntJncimieiJto 
:;obre \'1 cn~m~~:~)"'.\~igulcll\lo el c;.Jillino que: runducía .11 case
río de ln¡11i~; en 1;llltn q11c tod;1 In primera división ele 1nliu1• 
teda, cn:11p11t:~;ta de ins b:lt;tllones 1\itlc..:s, Y::~-:u(!r:lii y Carac1s. 
bacía alto a inmcdi:-tcioncs lid Ptll tete para_esper;-n: a la 3egtlll

d;¡ '-~i\·isi•.HI y a líl caL•allnla, t]tlt' st h~bwn r~;;·tra#adiJ ~;nln..:: 
manera, 

~ffna descarga peruana sobre t~l J~~cuadrÓ11 Cr;--d('iin !;(' 

conside1Ó cumo un ;l\'i~:o de que el C<1pit.:in··p¡t~dr<1hit:a con -jU 
d~:-;Lacamento se habiit extraviado y Jh:nlido Sli dirccci1Ín._l 

Sutgi.) lucg·u por la causa ::tnotada· Ún pt>(jllt:Üo cc.nÚictc\ 
t:ntre las trop;1~ de .l1ic.:drtdtita y el F~cuaclrón Ccdefín, cru
zándr.~se :I:J:; de-~ alguno:; l!!!~~~o~;; pues t~l r~rimerl), C<)ll !-:il1 dt~t'
tncamento, ~li.ll)h! Jh..·gado a las faldas mism~:s del Portt'te, moti
vo que: hi'lo l"Oil~irlcrar al el Hllancl;lll'te Camac~ro Cúlll() Lll!tl 
fuer:~a enemig·a., · 

)f.clizmc:nte, al grit•J ck ¡Vl_V.'.. COLOi\'1-13Ji\, 110 t<1rd,.1 
ron 1.:11 rcCI)\lOC•:r::;e L~:? d1.1S fri.lCCII)!ll'~.! pro\'OC<1!ld•.) en cunbio, 
el che>quc .:on J:¡s avan:-~_:kbs Cllt.:Oi\li~·!·IS. 1[1H' r:)lllj1ici·on fut.:~·.o 
sobre el E.:;cuadrón Ct::neiio, al que hubo que pmtegn!o in
medi~tam\~llte con el Hatalkín Rifles, fuerte de 350 plaz.-1s, que 
~ntró al Cillllbatt: cnn s11 cl.Í.':iiCit ;¡rruga~j 

l'icd.r:~hiL1, ;:¡_ s11 ve;.-;·, d·t:splic~~;¡ .slf;,_ trop.1·:; por la izquirda 
y se cnL1hla la lnchr1 Cfll\ tiJd\) encarnizrtmicnto. Los Caza
dores del \-'aguacbi n:.fuerz;-¡n la ~zquierda nue:-.tn, mientrAs 
que el Genern.l Flores cnn t~l C;Jracas y el resto de ];_¡ Pri
lollt:ra 1 )ivi~ión, e11tt Cl por la dc:rcch:-t y tormaliza el ataq\1e, 

El Batrdlt!)IJ Ya¡~uachi, desptH;s de sangrif'nto combate, pa~a 
la queLr<Jda en refuprzo df:] f~ifles, batiendo después a toda 
la Divisi()IJ dt~l General Plaza, qtH~ empieza a l~ctirarse, en mo~ 
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meut,)s en qt:c ~~~~ prc•tc~·icla un1 la Segunda Divi:>i~-in !:<'\'CdÍ;-t 

Cüli)G rt-:flwrzo por el Ccne¡·al La --l\'Lu·, en ¡wr::;onrt, )' ,_.¡ c;~
ncr;t! G;¡rn:tr;:,, rc~Ld>kciéndo:;l' ;,sí el r:omb;li<-" Cllll tnr],) d(·
tHtL·CI\J, 

f[u e;-;a~; circun~.LIIJcias, r:-:1 Gcnc:ra: :ju..:rc rn;1nda <1\'.IDz:tr 

las C<.Hl11Jai1Ío~~ dd Cau-~;¡ y IJII.'i lomp;lliÍ;¡ :¡m.: ~.;e lll<ll~tt.·r¡Í,t 

COIUii re~~erv.4 del Cal.<-ldvres d~ \'.:u;:uttC"hi. ;d lll.\:idu l!d c(!
rond .Mant.itnu, urdeJ1:1ndo 1111 at.<:tr¡ne f;Cl1~1al ~-:chrc to

do el ffenk de lt.l cnlinct del PPrtctc:, 1íni,';1 \'Í·.-t y c~-l'llflO 
_...,j!Jj¡·, ya qtH~ ]c}S Aancus cnno..;LttUÍlhS por !1l•HII¡·.-; 

y \_)o;;co~ús, de- pcn,__\it'llk3 l'láxi~u:i.:., 1111p::.\idll todo IJl!Jvirni,·n
l•' cnvr.dvente ü fLtnqtte.ttlt~..·.) 

fkcu:1ido~ C;•rc~cas, Va~~·Uachi y H..tfle.s y dn:il¡!l1!~:\u ya los 
Ca¡;;tdotes lds bro..:iJ..JS del l'c11 tc~c;, !.L' prl'ci¡:•itt-troil sinllllt;ine.t~ 

lliente a ¡a r.arw1, (~111 U11 cmpnj•: tal de l:ts l>.ctyonct<L~{b:·dom~ 
hicJ.llrtS que e! t'llC'lllt[;'r, no pudo rc'~tstir, p<X lo qu•.:-. ;th:lncl(l
n.tndíJ ~u vent:tjn,:;;\ situaci1Ín, huyr"Í en clerJotil.~ d1·j;tndn J¡;tnde
n~, arn1amentPs- ·y cuan!,J.:i n.á~ t"'ll·tncnlos. lwb¡ct prdid11 cnl.l

ceutrar p.!t'<'· _..;~,~-~encrsc e11 la fqrnlidablt~ posición del l\ntetc 
<le T¡¡.-qui-1Í . 

CutliHf:'l lu· r~..·stos del Ejé1·(:itn del P~~rú clestrozadn~~ b11· 
ian en dir(;CCÍIÍII a C1rÓtl, entral1~\ <1\ com],;,t\~. JE' m•co::..tr:-t p~1r· 
te Jiro:<<l, e igu;¡Jmcnte l"t!SUClt;¡, In s,~gund:t Divi"iit~lll ..-¡11~, po:· 
L:.s cirC.un;;t.tnci.l~ n;nradns, intervino 3Ó\o en la tÍltilll:t parte 

rlc 18. Jcg-c!lltL-Iria kttall<J, en la qw~ I 500 :--.o! dado~ dt~ nues
tros batallo1ws y un ceute11:1r de- j;Jldcs del t..:c:deiio, h~-:bían 
batido cornpktaiilt'ntc a 5000 hom\)i"l'S de 1.-t lnfantcría ene 
mig0, con tt11la ~tl C;t~ltileria )' malt~r_i;~l de A.rtillt:ria. 

rr::.s 1.()11:-itante que J;t Tt:ro..:crZt DivtsiÓJJ jiP!'ll;tt1;l, con;-;tituí
cla por li1::. re~:.\os <..!11': quednron de la ~ccitJn el..:: snrpre.-';-t dt~ 
Sar:;:¿uro, ~e r~~sisti<..i a ~vanza_r hacia el Pnrtetc de Tart1tli pa
ra intervenir en b. bíltnlia; p rs )'J. conoCÍ<~. el vJ.Jq¡- dt" las 
tro¡.'l-1.-::i ~~\-ll;tlllrianct::.;: con la~ t~u.:.dcs hahrí.:.-1.1..enido que verse nue 

vamcntcj, 

VcanH.I:,i ligeramente lo que ha.bírt aconl.t'cido (~ti e! can,
po peruano: en el J>ctrtcte se: había_ pos~ionado lrH.la la Pri
IHCl'J Div1o..;ir.Ín del Ejé,·cito dt>l l'erú, ;:ti mando del General 
!'laza, Di\·ísic)n q lit~. apoyada y. protegida pnr la naturaleza 
dt:l t<..TtTihl se cnn.'-'i( !eraba in \'{'Jlcibl e. 

Cuando a l~t.s 4 y 30 ele la. 11 .:ú"iilllil. de día ~í _fue ata
cacL.'I. la Cnrnpailía de C:~?.:adorcs de( J 0 . Callao por un pdo
t1_)n del Ct'Cletio, el Gcncr.Jl Plaz;t dcspl(~g·ó al Batnlldn fn.:nte. 
al r\o, coiocandn una CompCttiía ~0bre la cmin<~ncia qur dv
minaba el Porte te y cubriendo lueg-o la derecha de su posi. 
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cién con el C<t?;'clr l\_S ck i\yocucho. que ~e t·nlrt_.ntc) ct'n el 
hnnid.1ble de·sLlClnh:nto del C<1pitún Picdra!Jil":l, f111P. df"-iahj•> a 
lí.1s CL··mr<1ilÍéi5 del /\y;¡·_·ucbo y !o1~ di~I er~(: v:olen\;;nwnte, cw
g-ándtde::. a l;. btl:';oncttl. 

Ll Bnletin pcnrano tdlrll)Ol lJlll: k~; :-;o]d;tdos, r~lilotl dt-' lli:l
nil:ioncs, .se prcri11it<1ron ;t 1111 bo~qnt-' iml1edit1to en t:l que 
cortinuaron l.Jclc:IJltlt), y ;¡f¡mr<l, i¡:.:·lléll!nen\e, qut>, im¡lre-sil'•llél
dt) el Cet:er.ll 1)1:-t:t.il, del ÍIIIJH:tu o: olon1hi<-1r.n, ctl.llllnló un prt
liuelo blanco cun "1·/ t/u!J/¡:· oljrlo dt: indino· la 5/tspntsi/11/ dd 
fu(go )' /'tH'ali.::rrr d ni¡•itú.• ~iW7'imintlo J~·! Cia'ii!l:r:o SrlhN d 
}-~'l'lt!t, }tJt" si dnl1a /u,r:rrr n 'fJ/1' S1· apnu·f,;un·c t•l </~''n-ito f<
rlU71li.\ medid(( ({/t.' 1/{1 1117-'f' ,I·r·lo fiJrtjUc' 11/lt'Slros .r;o/d:ulo.í, /le-
1/US de i/ 1! ardiotlc con~¡'t, (Jj't.'ltian Jtl!il ;"csi.lll'?tl"iÚ Slll l'J{'JNflt} 

_J' prrj;·l'Ít7lt rut.t~·s !tr nmcru·.f ."' 
!VLls luego, t:l GciH::r;l] Pre.siJcnle ser;uido ele una colum

nu de: Caz.Hlores y d~.:l rt::~lo del Ejército, llegó al Portete, 
donde ::;e lf· die) patle rl.c que la Divisicin Pl8za, de vangtt<11"
dia, babÍ;1 sido h<1.titlrl y que todo el Ejercito se encontrab:1 
en un;¡ horriblt~ sitw=tciOn. 

La Scgund;--t Divi .... i~.)¡r, al rnando del General Bias Cerdc
ila, prct~._:IH_li(í n:tirar·~.e, pcnJ anles vió:>e presionado por lils tro
pas colmnbi~ll<t::., que lr"t di~¡n.::rsaron completamente y cuyos 
restos hwrutl a l't'llllir~;c con lns de los derrotados de Sar:-t
gttro, en el lHH~hlo de Girón, lugar en el que el General L:--t
Mar recibitÍ un t·misario de ¡-taí:, ck jX\rtc del Gencr.1l Su en-'. 

TJe las 4 y media de la rn:1ii.ana ,1 i.J.s ¡, o sea Pn f-'~ 

c~pacin Je dos horas y media, el Ejército del Pen:í había dt·- \ 
j;1do de existir como tal, pues,. en adcla~te, ni siquier:1 cn~lll
do sus restos pasaron el M acnrá, y amotinados rlestituyeron 
a ~u Jefe el (~eneral La--Mar, pudo reorganizar~ .... : para lutu
ra~ o probables opemcioues. 

J .a'l bajas oc<tsionada~ en ¡;] Ejército peruano ascl~ndieron 
<-t 2.500 entre muertos y herido~, en tanto que ];:¡" del Ejér
cito ecufl.tnriant.:l fueron de 154 muerto::; y 306 herido~-;. '1. 

Es preciso insistir, para dcsvanco.._·cr de una vez el arg-u
mento pre~entado en d campo peruano, rcL--ttivo a lJlle en ei 
Purtt•t.t' de Tarqui fue batidil sól0 Ullil 1 )ivisi('m de ~u Ejérci
to, Jemostrando que, en fornla de rer~lerzns, llegaron al cam
po de batalla todas la~ tropas del General T .a-:\·1ar, las que\ 
.sncesivamciltc, fuere• O batidas y perseguic_las en su descenso a 
Girón. 

En el can1po po.._:nHtno, en efecto, desde CJ:Ue se compro
metió la batalla, t:ntl'Ó en fuego toda la DivisiÓtl Pluza, con
sidervda como vanguardia, la lllle lue baticla a la bayonct;~, 
lo que obliw:í, ~...__gurament.e, ~1 Gent-'ral Pl:J.za, a enarbolar una 
bZLndera blanca, ardiil que, seg1Ín él, perseguía sólo pamliztu 
el ímpdu contrario, para .permitir el avance ele las tropas de: 
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Portetc de Tarqui 

"Es el Portetc unH pequeña garganta entre dos estribaciones de la ccrr1i 
llera; punto estratégico de priTer ord-:n y pa::;o oblig;:¡,do sitnrtclo a veinte :y cin 
co kilórr.ctros. al Sur de Cuenca.-Tiene la forma de nn gigantesco e:lefante. 
centinela permanente que, mirando al Occidente. tiene a su Jer~ch::~. el hermoso 
valle de Tarqui por donde corre .serpenteando el riacbuei:l del mismo nombre. y 
a su izquierda el desfilal:ero. cortado a pico que conduce <-1 Girón; hé aquí a 
breves ra~gos descrito el histórico h:::atrc d·= h bat;'l]\:1", 
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los Gt·ncr;¡]c:, r ,;:t-'Mar y c;.<J111:UTa; ardid que, por cierto. 
con~;titul;t tlll,l. viiJlctcitÍn .11aniflestn del Derecho 111\crr.<l(ionai 

Plíblico, puc_·:-; t•:-; \'t"r<i<"ltler(', hoy CCiili(J Cl)''~r. a;(,.; Co,l~an1Llll· 
te-; de tro¡_,;b trr1tar clv en:;:ai'íar ;:ti c¡J\:crs,•.rio cntJ med:,l:i·; C•lll· 
:"i<-lf:r.l(l:Js por la fe intc:rnacion<.d. conw de c;¡r;_ictcr pLibl~cu )' 
univcr~almente ;-~ceptadas. 

El Generr1l T .a-Mar )' e:l Gcner."l c;,dlJ:-ttTí-t coo¡Jer;-Jron rc
suclt:lllH='lltP. COII loclns Slts ruen;;¡s V SC'StUI;icl"(.'ll :-t Ll División 
rk \';-~ng·uardicl, al t'::-.tremo eJe que,~ cua1H.lo f-•] primcm qui~.o 
dí"lr ll·na urJen de retirada paw c::;:¡h·:u a las IJivisiunc~ 

Sc~:undc1 y Tercera de! dcsí"l:::.trc, la c.~rtlf'll no purlo ser 
cum~ditJ,;¡, pü!f]Ue cs~s trop.:1s s~..~ h,thbn r.rnnpromt=~ido en J,·t 
JY:ttalla, y la di~posición no r.;wsó sinn ~:nnrusi()n, p:-!;1Íco y 
clc:::-ord(·n con t_'¡ con"ii~;uientc ;_¡mntin:ntlÍ<'Ili<l tk :as trop,{':i pc-
1 ll~\ 1l il~. 

···¡ F 1
, (ienetal Nccncbc<~, que vLnÍa al_nl;-ttHln del Rcgimi<:ll

tr_¡ Htísa.n:-s. ~!él Pení, C<trgó sobre Ll f:<.t-t urtdnÍII Ct-'d(·l-10, ~..·n 
];¡o.; ('(·'IT?tllÍ<lS d ~ C~irón, y -~ll lla:r.:,tta principal ru~ la dt• cl~tr 
tll\1(-!l"h"" al he:1oic0 Cc,m:lnd;-mtc CamAf"~tro, r;-·l HP.ro;~ dt· Junin, 
que ~<LI\'Ó, con ricsg·o de s11 vida, ~·n <HJIH'IIa itliTHJJ!al jtlnt:-t 
da, :-d propio Gclll:'r~d NtT<'clle.-1, r11 r..t!H:andole del JlC:dt!r dt· ios 
~;oldadus c::.p:·il.(ll~s. e11 aquella p{\r .-~i~nlpr.-· n:f:m01alde :1cci<ín, 

ele lr1s Cabélllct ];:¡<; en la ~~-u~~tT.l dv L~ indt!petH!t:ncia" 
\ Victurio~:~~~ el aclmirctblc Sun~. t-:_11 bs ft,rmidrtbks gnr

g.tlt1.as del 1\-'t'tCtl·, ('Xpídió el n~istnu día de ::)11 lwn1é1 i1:u tt iu~J 
ro. 1111 Dccrt tu de l.onol t!~- y recump<-.::D:'ZI::J él los cu~rpos que 
\l;tlJi<Hl ~aua.:o t.lll imp,·q·tanle Rcción, cvncedicnclc- ll1\~dJlla~ a 
!ns oh•:ialcs y soldadn--;, Cjl\t.' combatierc·n e:; c\1a. Debían te
JH'r e:-:.lc motL: "A lo.:, vt:ngadnrcs ele Co\ombi<t en Tarqui''. 
DecL.rab3 que lrt j11nté1 ProVIJh:-ial del i\í:u<ly, prescntaria con 
wedall<t <ti Gcnnn.l Flore-.., I;L que clcbía tener 1;-, ~;i6Tlitnk 

in..:,cripciOn: ··1~:1 A 1\1:1)'" al ilustre defensor (kl Su1 ··. Lo mú~ 

!lt.tílb.le ~e ;,qutd Decreto, era un;l column~1 eh: j:1s1K, que ::-e 
mandclba erigir snln·e t-1 Glnll;o de bJtalla, en ctJyos tres la
dos St:: JccJ"Í;¡¡¡ lPs llillllbl"P.S de- IroS C'tJerro:; que h;~bian C0Ill

batic.Jü, Jc los Genetak::-, \' f~.::fcs. ;:~sl, como ele los Oficiales\' 
srddados ~nHII:'riu~. En el l·ad~~~ opuesto al c11npo enemigo, s.c 
pondrÍ<1 la siguiente Jr.scripción,· en lc:n~;~g 'de oro: "El Ejérci
to P~~ruo:tno ~lf' C.'cbo··mil soldado~. qt1c iDvadí0 la til~JT,J de 
su::: libcrtadtn t:s, fué vencido por cuatro mí! hraV(_iS de Colmn-

. bía,. d 27 dt' Febrero de 1839''. Aun nu había c~.:;aJn d fnc
g·o sobre <:1 can1po s<Jngricnto de Ta.rqui, cuando el Generéll 
Su ere', que tlie-1 a a ]t~S P"-Ttlanrt-, trtn ln·i\lante prueba tU·l va
[cq· colulllhiallt'o, quiso cl{u-~cla Lalnhién, ·de !a modtraciún dt' 
~us jdt:'s, y de Jc,s S('ntimic11to:-:=. pacífJcns, que los animah.111 
conformt'S en todo a los ele! Libertador. En vil'), pues, 1111 oli. 
cial ;t donde La-I\.iar, uJrccit::ndolt: una capitt~laci6ll que sal 
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\·;11;1 le·::.; JL":llü~ tlt- ~:1 Ljército. i\r¡m·! ]t>f\:', ptcgunlt), ¿c,¡rllt:'.-; 
..;.¡·¡j;¡¡¡ i;~s condi,-•l•llf':~ y los con:ision:.¡dos pJra el convenill. 
]<~] Gt:IH.'J"al I-It'Jt:'-, ~- el Coiunt.:l u· Lf':ll"\', fuc!"(J!I llül11bradtl' .. 
illJIH·Ili~tt.ltnerJle, y -se su:::pl.'tHlió la ¡.·t:l".'-',;CllCión del cnt:lllign 
dl:"'~trn:·.al_lo (·n :,11 11,:1yor part·~- SiguierJcLJ ¡·] (;r¡lerul Sucre, 
];¡•; ÍIJST.rll•'Cionc:; q11e t(•ni;-1. del Gobit..:nw colntnbiano, ele no 

alHJ~ .. tr de: i;¡ \'icloritt, di<) a sus conJi~i,HJ::ilo':> Ct.lnlL) bases pa· 

r.L ,.¡ :tjuc;tc de ]¿-, J.·az, lo::; mi.:in~ns ,HtÍcidl··~. qu._· en Uii<l, ha 
Uía pr,,puc~tn, el ro de Fchrcrn, y qtlt' [__.;¡_[\¡J;;r, recll .. tzó 
Cll!l.ltU:':i con nct;j,·, ~~r;.;ullo. Tttmp\.)Cu :-.11'-. ¡¡¡·~ocia,Jcqes quísie
rvn ;:~dmitir cttltlllt:,~:; <tf)\li.'l\.vs condic.ont:s y tHl\l tuvic;:on la 
0.'-'.cu.li.l ,le ¡H...·,Jir que C(dOJniJi:t, ~tbandcnnra a Gltay;¡quil: por 
es lo ~;~: krtnin<1rOtl 1:1:~ C()ld:.Tcnci~s y.1 l<·il'dt:'. Luego que ci tic 
,·¡eral Sucrc lo "upl!, •.:11\:i('> Ull tllCIJS,-I_k ;1] _kle pcru,tno, cli
ciénddi<": qur_' si Jl•¡ Lts ;¡,:q>tc~b~l al <tlll.lllt'CtT del :-:8, no con-
ct:d..:IÍ:t tr:tll~:tcción ;~1gun<l, :-;i11 que .1 lus ~~~ .. c,e:; de Ot1a~e agrc
~-Jtr;¡: 1.-t l'litrP.G·l d :1 resto de sus ~u·¡r,¿¡;¡ y band~1ao;, y el ptl-

f,t> v.lt:dÍ\"0 de toclu~ lo::; !.::!<l:-i[(¡O:, rlc Ll guerrti. L<'\-l\·br IL~tl
n:.; ;u_¡t:t~ll:t nccbc ut~i.l ]tt~Jt:·t de Cucrra, CLI)."f1S mie:111Jro~ por 

Ull:tllinli.J·¡d cn1itícron la opini·.Ín tk que: l~~t:l"~l cua_LI11~:.:i~ el 
parlitlu que S(~ ;:dl)pt<tra, Uren dc c.c•mbattr s·-'~-4unda Vt'J., o ele 
cr-n~rc.r .. ~kr \lll·l n.:tir,t·,~a haci;t ¡,,s fronteras •.k\ "Perú, t>l EVr
citv se ¡n-:1 rlui.t j¡¡L\Irblcme11tt:. l 1or tamo, que tHl hallÍ.-t otro 
rt::me,lil .. c,ino r.tp~tul<tL En C\lll'-ii'CllCJJciJ, apena::: rayail~L l!l día 
~;igult.lllc:, cn:l\lrln se prc.:;t':IJ\(Í <Jntc :.:)u..:rc, u11 ofi.::irLI dr.l Esta-
ck. ::v1ayu1·, . ..;1\lil:tt.-:nclo po1 tncdio rlC' llll men~>Jjt:: de I.et-YVfar, 
que :-.e S11spt:ncli~:r.·lll ];ts hc•sliLd.:..ules. En prucb<1 de la sinceri
rlc.cl CCill qut: dcscab~( l~1 tenninrtción ele las diferencias exi~Len
tc;-; t:ntrt: \¡¡:,; dus lZepúblicac;, ,ll'ci·a SLlCl"L', que conociendo, és-
te a [.1ldus los ]l.'fes dd .Ejército:> Jlfl"ll~\10, e::.cohiera p8ra co
mi.;iouado", r¡u::: llegoci~l"<.\11 e! C011\'C:I1it) .:1. los dos que insp_i
l"~tb::tll 111/l:, conlian~:a por su buena ft". El Gcn~.::r<~l colornbitnlo, 
cunteslú: q11e tud1>S crJ.n i;~\',t\lc·:; par.L <J, a pcs0.r dt-~ quc t.:l\ 

P.:~quizha¡;a, hab1<1. m:t11ifc~tado s11S d,~::.c05, d...: q:1e el Mari~cal 
GJmarrJ., ru~r;l l\\l() de dio:--;. J lllit/tron:-:.c Cll ~r~cto, í:l las diez 
ele :a ll!i.lÚ.lll;~. dt:! J8 de Ft.:l:rcrP, k)s comision~1dos colombia
llt)~>. l;encr~i\ Flort:.:> y Corone\ O' Lcary, con los <_:;cnera1e!". 
G.tl1l<ll"t,1 y Orllt::.-::n,.o de part~ del lJení, con pleno:) poLlcres
lk una y t~fr;L park. Apel.lron lns últimos, p;ua sc~car p<1rti
dn, a l.-t L'~llt~ro':iid;td c:·Jombidllíl. V ,L los illtCl"CSCS ele frJkl"
IIÍCbd, q1n':.' c\d_¡Í:tn exi~tir entre ln; Amcricat!0.3~ \"in culos sa
.'-:;r.::.dt)'\ q11c h:dJLlll desconocido lus del Ff'nÍ, r.n la guC'rra 
t"r,ltricida, CJik' t-:ll\prendieron contra ;;u:-; lih•~rtadorcs, por la am
bición y baj<:1~ p:bionc~ tk algunos pc::n1ano:-. y de cxtr,111jcrn:; resi
':\:-nLC.'l Cll aquel paÍc;, ra\cg ;¡rtc:; )'el SÍSklll.l de CXCL'~iva !.' impo
líti·..:,t !~Cil'.:to.'-iid,llL r¡uc el Gcncrcd Sucr1:, había tktcrminado 
3C¡_:;uil, prnduj\:1"011 :m:; crt:clos. El C011VLIIiO ~-:.; lirtnr_í el n~ísmr"\ 111 
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dí~1. \' t-'] r':..i. ele 1\Iarzo, lne ratitlcJ~k·, quedando a.sí iernJitta
d.t u;l<l c.~mpaiia de Ttcint:L Ulas, qtl\' <tñadi() nuevo:-. huros 
.t le··~ Jcks. ( Jllcialt:s y soldado-3 Jel Ejércitn ColonlbirttJO. G:~-

""'ti~)Ulnso por el cunvcnio ck Circín, que las ri.!C'I"Z<1S lltilitclres 
d.~! 11•1rte de:\ l}en't y dd sur de Cnlumbia, sP. rcdtJcirían a 
~t-e.-; mil ilülllbres dt: C'tCL1 p:1í,:;; que st~ :4tTcglarí.:ttl lo;; límites 
tk ;un\m;; Estados, por 11n~l t··umi:'lión, ;.t la cpw :.c-rvírla deba-
se y pllntn de partida la divi.-;;í0n pnlítica dr: los virreinatos 
de l:t l111CVí.l Gran:H_\a y del Pt:rú, en :A.g·o~to c\c !i-)09; que 
];¡ tnistna cnmiskíu liquicl;:uía la deucb det Pcrü a Colombia, que 
-sr· pa;:.:·ari.t dentro rxk die? .. Y ocho mese'3, Q en el término 
tph; St'' c.~nvinierJ; que se CCJI!ccdcrían lo"> rcemp)a¿os por las 
b;tjas, C[liC sufrió t-•1 ejército culombiann, auxili,w al Pt:rtÍ, y 
(lllt' ::;e d:trÍ-1 igu<'~l!llr:ntc !111:1 satisfacci~ín. por h~tbcrse e:-.:peli-
do al Ag-l':lte Cdl(IJ1lbi.1Il0 residc.ntc ~n Limfl. sl~ declaró que 
ningur1<L de la:\ prtl'tl!"i contrata\ltcs tenÍ:l d·:::recho de interve-
nir en lo~ 11cg-ocios d0mésticus rle la otr:1. Este punto y otros 
mús, se· ddJian arrcgLu po1' U\1 tra.taJo th.finili\·o de paz, a 
cuyo el~·~cto se juntarí.tn lo~ co1ni:-:ion"ados ele ambas 1\..eptÍbli-
Gts en r;n:¡y;¡quili nl el r.nes dL ~VLlyo próximo. Además, se 
cornprometi¡) el Jc:fe Peruano, a nornbn-· de su gohicrno a ele
volver la corbetJ. Pidtindut, entregada por traicir)n; a paga¡· 
rkntro ele tlll Ji'io cicntn cincuenta mil pesos, par.-t sati~facer 
l:ts dcwLt.':i cuntraíd.1.s, por lit e,:;cuaclra y el ejércit(_) del PertÍ, 
r~ll los clep-trt,tmentos ck~ Cll<tyc¡quil y Al'.uay: a desocupar d 
krritol'iCJ col(_)mbiano dentr(l de veinte dírJs. devolvii~ndo en el 
lllismo ~é:l"!llillo !J. ciudad de c-;11<1)7.1quil, C-.""ill su lllai'Ína y de-
lllá.':i dec1n . ...;, que lPs peruanos recibieron en clep<>sito, levan
trí.nclos...::: l;nnbi~n e1 b\(1qttco de los pH~rld~ colombiano~ del 
Pacífico. En el e~tado en que ~;l~ 1Ja!laha el ejército JWrllano, 
d~struhlo t>\l ::5ll mayor parte. ·pr;rdi(.\a su moral y enteramen-
le dcs~tlentadn, estas conccsiont-" . .., de Sucre, P<:lrt·cicron a Lr··do 
el mundo demasizn:lo ;unpliJs. ·_y que Sucre, haUía cunsulto;ulo, 
en c]]i)S mns bit:u, a la g-enern .... idad dt~ ~tl Llüble cor:1zÓ:1, 1.1t1e 
a las exigencias de la _políticr-1 y de lr1s intereses de su pa
tria. En hora buena, 11llc no se hubiese abusado de la victoria, 
ni humillJ:do lds aunas, ni .1! pueblo pcrur:~no, nwtivos que él 
mismn decla ;.:¡ .-;u gnhierno, que había in!lnído en ~-U comluc-
t.J., Empero, debió exigir, g~1rantías ·sufici<'::ntcs, para J.Sf'~~Lll"8.1" 
lc1 devolución de la importante plaza de GuayaqtLil y la ter
minAción .eJe la guc·rra ... Fi1·maJo el convenio, el t•júcito ¡x:
ntano, reducido a 2. 500 hm11bres, resto:; tk 8-400, con ~.JLIC 
inv;tdieron a Culombia, emprendió su retirad~-t el· 2 'Jc l\Luzo, ..... 
pnr. b ruta U e T .oj~. que :::11~ le h;).hi,t tra7;1dl.'. Su J.::-fc- La
l'VIar, que se prt~cipitó f'll aquella guerra, impelido por sn L'll

vi<lia, ¡-:or stt u<\ifJ per'i!-Hl;-tl haci:-t t-'\ Libcrtaclor, y por' el de 
1111 partido p~~ru,mu. q11e .il' movlfl por bs mismas innobles pa-
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sium~'-.. nn sacó de la campai\<1, mes qu~ ignc~tninia. 1-bhí:-t 
scni;u\(l d~r la ley a Cololll~Jia, y abatir it\ T .i\Jerlador, quitJn
dole el lllando por medio de revüluciiJIH'~. y motines promo
vidos entre lo~ c·tdt,mbiano~ .. pt:ro halló lflllY pOCl•S traidor.·:-; 
a su patri.1. Así vi\S disiparse en T~trqlli, sus locos e..::;pcr;Jn
zas, de ser el p1imcr C::tpit!tn ele .:\mt-rit"fl del Sur, vcncicn
du a lk.>lívar y a Sucrc . .-\iiaden ~:¡lgt\110•;, qL!e ellllpoco pu
do realil<H, otra:o: mir;•:; hartn criminale:::;, f'll favor de E:;pa
iJa de quien 'itrios k r.rciau un agent..._~ '>t>CJ'eto, bech('.> que 
no I;odcmo!-> ;-tsLgur;tr'· (l{cs:rcpo') Esl;.¡_ a~erción de H.estrPpn, 
que La-1\Tar, fue at_:l:nll: secreto de ~~sprd1a, lu probó Uoli
\'ar, en un papd que p11blicó en tina imprcntJ ele Cucuca, 
con el titulo: ·•Una minda, sotn1: In. América EspZ~ñnb'', adu
jo t·'t1rios y n111y gravt-::-i ht:clJO.':i, pnra prob.1r que bs princi
pales operaciones ele L~,__._-~·lar, en el Perlt. rlf'sdc (}ll•' aban
donando e! ~erviciu l':-,parí.ol, ~e pasó a los indqH"ndicnt•::; y 
se: h;:¡b\a di1igido a aln·i1 bs pul'lté\.'1 Jel paí::; a !IJS r(ali:::.tt ~. 
y que t:'!:-ta C!i1 l;¡ ci<LVc.' [Jara d<·cifrar ~~~ cc·wluct<-t. Sucr<· t<~m
bién le llamó, agt:ntt·: de lus csp-1fluh::s, en un dPUl!lH'nto c,fi. 
cial cscrilo el 1):; de 1\bri\ dt·' 1g29. ¿Cumpli1J el [JL~rfldo La-
Mclr, I11S tratados suscrito::. <...:11 Girón? Nó; ITtllt'tlllll"t-'lllns, esta 
llLH'Vi-1. traición m;ls, Si.)brc el pronhJllt•)rio ele IT•Ttli·:Jics, qu.:
pc:~a en :,u vergonzosa vic\:1 ¡níhliGt. 

VI 

El 1°. de 1\-Iatzo dt: Ifl2f), el g-ent-'roso corazún de Su
ere, ratificó ]o:; tratados de (~irén. ~su~-critos por los cnmi:-;.Í!l
li<J.düs de amba'i Reptíblic;¡s Lclif;crantc:-;, agregando esk p;{. 
1-rafo adicion;ll; "Ilese;111do t!at tlll tcstimnnio t\.'k\'anle, y ]a 

ma~ incontc::;tahle ]_.)l"LlL"h<l, JL' que .;_·l GtJbicrno de Coloml)ia, 
llL) quiere la guerr.1, do...~ que ;nn~l ;.tl pu<:"~blo peruant."t, y rle que 
no prdendc al.Ju>Jar de la vict,Hia, ní humillar al Perú, ni tu
mar un grano ele arenrt <.le su territl1rir'; ;¡pruebo. confirmo, 
y_ ratifico l:sle tratadu.-i\t_lt•)Jii? Jc,:-:é dt: Sucre -y a Lis 7 
de la noche, del mistno Utzt, Slll ohst:n'<.Lc.i6n algLtll;·¡, raliric 1\ 

todo el tratn.clo c~;tipulado, d IVfarisc:-tl Jo~.é de La-l\Tar. Lue
go de ratificados \1JS tratados d~C l-;irón, .Sucrc, envió a Cua
yattuil, a los C~!H:ralt:s /\,rturo s~ltiJcs y Fcbrcs Cordero, <.:.'!1 

cotnpaüía dt:l .. \yud;wlt' Ccn.:réll de La-.l\1~Jr, l\'J.:uwc) Llt:· f'o
rr;.1~; ~ .. ;;te p<Ha CJJtreg·ar \;¡ plaza de Gt,ayaqnil, y \os ou(::.s 
a 1cci1Jir y tbr postJión a lo!'i empkc1dos que tkl1í~w regir, 
d lllll:!VO urden administrativo. Los comisionado::., ;Lv.Jnzaron a 
l11. 1Ía de la citada ciudad, los primeros dÍ;-15 tk ·Marzo, y no 
SL: ~<..::. permitió el descm.barque, antes se les tuve•, como prc-
';.(1:; en la corbeta .l.ib,Tlad, por disposición dd Coronel Jose 
Prldtl, c()mandanle de la:; fuerzas pt:rl\~1\li-IS t:ll Gu:-~yaquil. En 
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~:'=\í'\ virtucJ, por nofts OÍ:ciOS que lr¡') COilliL_ionadP.~, p.t•:í¡j¡¡.¡.ll :1 

Prit-:Lo y Po1 rct~, p.1.ra la riC'·volu~·j¡}n r.l•· l:.t p!Gza, ll;ul.t jHHlic 
rtJil ronc;cguir; nl Cüntrarin, St' lt-'s llr)tJilc~i el ch'rl 1~ dt· l\:l.lr

zn, tjllt' c0n el plazo dt: un dí.J. "'i.dg,ttl pr1r,-, Cuenca, por la 
vía de Narllnjal, a lo qur· é;;;tc·s prote~.!clnln nc• ::;~g·tlÍI 1·stc 

nunl1o, por hallar:-;~.: S. E. el Sr. GcrtcJ:tl t--n Jefe, y:1 en 1\.io
Lram!Ja. SegtÍl1 t>l tlodo histnri.1dor l<cslrl-:·pn: "e.;;;\e pron·di
rniento fm~ hijo JI"""! !:1 negr;¡ perf1di'1 rlvl IVL-1riscal La--~\:far 

Su mismt• i\rudank 1-'ort'a:-.. llevó l'r!eto, 1:1 orden Je f/lli' 
lW dev•.llvicrt.l la pL17.~, hecho (j_lle ~e :vJr::ri:;.11/1 Cün t·vid,~nci:-t''. 
En cnn.st·cuencin, !o.; comi ... innad(lS, .'-illl'ridHio grande.~ pe11<tli 
dacles, volvit rt)\1 a ~us \are.:., adrnlnul<>·> de b klonía r.le La-
l\'I<lr; y todo lo ct1rnunicaron a :;u Gnhi<.·1nn, ·~1 que i11di~•1rt 
do, ele t;:¡l crime11, st• vió e11 el caso ck ln111:tr las rnús ad~:
cuaJa~ T11ediclas. 1\-fil"'ntr.::t~ suct:dÍ;¡n cstno; amar~0s pt.·rT;.Jncc~. :-t 

la sublirne bondad del vencedor de To~rqui, M;tri:-;cal . Sucrc, 
que e:n~·;¡JJ...trlo vi\meilt.f' fué. por la c;1n.-tlla política de La
IVbr, en los solcn!nC.". Trt1tadus de ("i-ir•in; ¿\·jllt~ era de Holh·ar. 
el co\o:;u de L1 Em~ncip:tc.iÓ:I de l,1 A.m~~rica del Sur? ~Del 
Genio, calt!HIIli~h:\0 ¡x•r LJ.--.M;.tr, hij•.J i11~~·c11o de CuencJ? An 
tes de habl.:l.t· de Bolív:-tr, no.-; sea pennitido transc.riUir un pá 
rr.1fo, a e~tJ.s ptiginas, del Lihn1 intitnlaclo: "l -1-l\'Iar.Uocu
ll\\.:ntado'': ~.::stt1dio iné·.lito, escrito tWr t! Ur H.ic~rdo l\'LÍ.rque7. 
T., que en bn·vc, se (\;·trá a 1.-t lu7. púhlic:t. Ht~ aquí, algun;·¡.o; 
;qn-ccic.1cionc:-:., ">l)bre la política de La--l'vlar_, en la carnpañ;-¡ 
de Treinta IJíns: El dueto historic1clo!", 1\..:uncín 1\spurlJ,L d'1.-::c: 
"L:-~. pol!tica p~:rsonal y veng;:ttiva d<: La-Mar, le h;,\Jb ak·
jado mucho.s simpatía:::, de que a11tcs ::;ozo~r~t. Vir.ísclc-, coloc~do 
;q>cn;lS en el puesto cle que le e-...::cluia su c.did.::11l ele cnlombia
llo, volver contra su;, herlllilnos en Bo!ivi,1 y co1t su propia p<1 
tria, nr¿¡ ias a.:-:.echanzas, ora la seducción y LÍitimamente la gue 
nn.. Quizá huUiera toleraJn el Pení, que un hijo ingrato y 
dt:~natur.J.Iizado, lln'.tSe las ;trmas contra el lwg::n de sus padres; 
que, veclno i11quieto y desleal aprwtt~cllas.e la aAio .. .-.i()\l dt· ~u 
vecino, p;ua invadir su suelo y oprimirlo; que nn\·c-1 ~oldado 
de la Jndcpendencia, intent"r\D des;-~.cordadu y soberbio, hmni
J]a,· a lo::; mejore.~ c-tpilJilt'<.; ck· la rí:'volucit)n mnericana; pero 
]n CJ.Lie 1~n pudieron sobrellevar con pacienci:-t lo:; prohombres 
de su Pr:~tt·ia adupliv.:-t, fué IJIIC sacriflcua la pro::=.pt:ricl;¡d r.lcl 
Perú, derram;:¡nJo lit sangrt: de sus bijo". en una [...iiiCITil, que 
no tenía mús objeto, que saciar su vt·ng<tnla y sus odios p('l'
sonaks t-~ innobles. V el mi~.n10 sapit""Htc _SIJCIT, el que en su 
cora?.Óll, jrtm:ts ha abrigado odiu dlguno, cDnfr;.¡ n::ulie .::tbsoln
tamente, ~~~ expresa a.'Ü de L;-¡__.j\tlflr, t'll 1111 oficio clirigid1) a 
éste: .... ··Ojalú, Sr. qm.: V. F.. C:'\CUs;ua ullr;.¡je!j a la fe y <t 

la dignidr.ul de Colombia, con insulto~ inmt-:recido~: nwchns 
año-:; há qw .. : Colombia, es aplaudid<\. ent1e l;Ls nrv:iuw_·s cnl-
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tZts, pnr el gcneru~o comport.:uuicntu de ~u:-; soldadL•S 1.::11 In.:; 
comb;¡ks; y hoy no lo nwnclla, sinD que uno (e sus hijos
L:L-Mar-le h:tya traído con un ejército e:..::tranjcro, la de~.(·la
ción y la gucrr:1, y se (t)l/1}/(r.:~t~ll nt ~-¡~¡; .. ru· ¡':Jlnia/,·s tr. _\'lt f'rt
tria. f'Or pasi(llltS Jitc';'!cjllinas, ~¡·w: >núris jnsltj<'~·,ur /a tr.1ir:irín'' .. 
"La-1\'br, nttlrió a poco en el de.:.\icrn:, devl>r;H_lo por la pt'
na, olvidado como hombre pLÍillicn )' .sin P;1\ri:L El PertÍ, lt· 
h~1bÍ:-1 expulsado; Colombia, lL- r1tiraha crnllll :L un hijo ingrato 

y de~.n.:-tluraliz;,¡c\o, que 1IabL1 · v..._~nidn ~~ en:>angrentnrh y- ,d)r;¡. 
r.arla ct uclmenk, cn d luego (_k L-1 discordia''. La-..lVIotr, tn11 

ri<'J en el clcsti<~ITO, l)L)f el ;ql() de I ~30, en Co~t:~ Rtca: \ 
pnr muchos <tíín-; pcrmancci..:.ron sus c¡~ni:~.as t'll extrailas lit: 
rr.t!:\, ha.st~ qtJe t:i Congre~o per11ano. de 1845· l1izn tii1~-;ladar 
~11:-; ingratos 1L'!-itos, a tltl llljo::;o mansult'o d:-· Lima. La pre
scnc:ir·L ck c~te tt'lmulü, en t'l prinlc¡)n rle l.im:1, imprestütHÍ 
ho1H..lamentc, el aiio rk T hHJ, al e.:ocl<trecido hombre de lc-tra~. 
a uno de I(JS príncipt:s dt': la poe:-;ia ecuatoriana, f: in::.igne in
tercionalist:-t, Sr. Dr. Dn. Honorélto Vúzquez; qtJien escribió 
un sentido e histórico JYnnancc, con el título el~ "i\.ntr.- r;>] tú
nwlo ele Ln.--..1\.'Jar''; y fué t.:sta pot:-sía, el origen de una eru
dita polérnic<J históric.l, que Vázquez, :,o.stuvu con el s;1bio, 
Dr. . .:'\ntunio Borren..> Cnrt<:Í/:ar, pariente eJe La--..).:Lll-, quien 
LratO de defender la memoriíl de éste. IVL!s, fue ~·11 v;_.¡no puc~ 
el triunfo brilló en la plun:a ele Vúzquez. He aqul algunos 
versos de aquel rom;_.¡nce: 

Comu en un jí1rclín brillai·an 
Entre h1 gram.l las pcrL:ts, 
Tal mina;:; de múrmol· lucen 
Del Porlc:te cnb·c la~ ::h:~lv<'ls. 

Venga al .suelo L·l úrcluo monte. 
Ante:~. que te dé t111ot piL'dra, 
Que rinda glori<t it tu norábre, 
Qtn: nuestro rubor encienda. 

Pftgucte con 111011 u'mcntos 
El <.;t-:ilor, por quien tu dicstrc1. 
Con el patTicid~l ;1ccTo 

Arnlílstc en hora funesta .. 

VL1Ivamos a Bolivílr; c~te digní::.inw manclillrtrio de Co-
lombia, mientras Sucrc, Sll!:icribía los tr;ltaclos de C~ir¡)n, ha 
ll<Í.basc empcii<1do, en calmar el movimiento rcvcduciun.:u.io. 
de Ob;mc\o y López, en las provincias de Pasto· y por la 
ansi<t que t.._,nía de ava11zar inmerliatrtmente al Ecuador, para 
colocar~f: al lrcnte de la gllel'ra, que' Sucre c.Erigía contra lo~-, 
peruano~, .se vi!Í en el vcrgonr.oso casn de suscribj¡- con Oban
clo, tllltl ctpituL1ción de p<iz, ventajoslsima para ésLf'. Firmada 
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HONORATO VAZQUEZ 
VicerJresidcntc del "Centro etc Estudios de H 1~toria y Geo 

grafía del Azuay". Docto internacionalista americano, que co11 

~asto caudal de Historia, y lógica irrefLJtable, defendió con~<-1 
PlenipotenCiario del Ecu~dor, ante la Corte de Alfonso XIIT. 
los inalienables derechos territoriale~. que esta Reptíblica po.set· 
sobre el Pení, en 1a línea Tun1bes-Marañón. Váu¡llcz, en esta 
mi:;;ión diplomática, sirvió a su Patria como el inteligente o· 
Leary, a Rnlívar, en la g·uerra Perú-Colombiana, culminar.lrt 
g:lorio~amente en L_!:-; g::trg·anta.-; dd Portct1:. 
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Ja n;conci\i<tción por ~os dos be1igerantes; Bolívar atravczó e1 
formidilble ju;1n~mbil y en los primt·n .. "; ti'ias de IVIarzo de 
1g29, entn) en }a ciudad. de ré1sto, con el cínimo de segllir 
sin t~1rdanza, para Quito, m~--t!:'i, su mc1rcha lo hizo con lenti
tud a eslíl capital, porque en Pa:sto, tuvn conocimiento de los 
brillantes sucesos de Jas armJtS columhi~JrJas, en las breñas del 
Portdc, como también Juego, ricibir) ;.¡J!j .mismo d convenio 
de Girón. Bo!Í\'i'lr, llt:gó a Quito, el I ¡ de 1\1nrzo.. lugar en 
donde se abr.?.:laron afcctuos€\rnc-nte con Suáe; y d 22, reci
bió de este ilustre Gt:neral, las. b;lnderas pe.Juanas, tomadas 
en l¡;¡ b<JtidJ;,¡ ck Tarfpri, Z"lnte una 1mincrosa concurrencia, la 
que ~si":;tió a tan ::;olem11e <"H:.tn.-Léase l;-: R~ografia de Sucrt", 
clel pn.:senlt· Libro.~A · ]os pocos dias de verificada e!;ta fun
ción, 5\Jcre, r"rndjó su espada en aras de la Patria y se reti
ró dd servicio de l:1s ;urnas, p¡¡r;:·¡ vivir en 1~s dulzuras del 
hogar, junto a su adorada espn.s¡1; -entouces Ho1ívar, confió el 
mando de todns sus tropas, ~ Jos tillentos milit~res del Gcue. 
ral Juan José Flores, para ab:ir una lWCYa c;:~mpaña contra 
Ja perfidia de J ,a-Mar, que no quiso cumplir con los Trata
dos de Girón. "l'uesto Flore~: a la c;;.hcFa de algunos cuer
]10S avanza hasta Samborondón. en las {J~nuras de Guaya. 
quil, salicr.do sus tropas vietoriosas en pequcñns e insignifican
tes combates. En,pcro la. nat\1r:.~le:r..a. oponia ob::it<:Í.i:uln~ insupe
rables JM.Ta la ocnp~1ción Jc Gu<~y r.quil, ~n Jos meses de Abril 
y 1\olayu. Las Hanuras baja~ que la rot\ea~1 e~tahan cruzadas 
por ríos, que saliendo de sn cauce cu la estación de las Jiu. 
vias formaban estt'Tos, caiio!:i y lagunas h1tromsito-~bles para 1:-~s 
tropas. Además, lo-':9 peruanos, dornin;~ban los ríos nr~vrgablcs 
co11 sus tuerzas sutiles, y con ]os buqm':S H;;¡yorcs la ría de 
Guayaquil; as1 era imposiblt: ;n.-anzal- contra un enemigo que 
no pre~cntaba cuerpo alguno que se pudiera batir". Añádase 
a ta>l grave• dificultades la de haher sido reforzada In guar
nición dt: Guayaquil, con dos batallones de infanteria, que 
conta.ban 1.400 hombrt:::;? y 4 escuadrones r.:r:n 385 jinetes, que 
vinieron a esta dudad el 1 S d•: Abril, mandados por La
Mar, des,\1~ IJiura, a 1as ón.lenc:s Ud intrépido General Necu
r.hea, por Jo tcmto ;,sccndieron ]~s fn(r;r.as de Guayaquil, a 
3.000 borflhrc!;, 5in contar cm' 1a escn..rldra y buques meno
res. Con estos refuerzns vino a B('f ef.t~ril y ;-:un peligrosa la 
permanencia de lilores t'"n SamboronclDn; hizo, pues, un mo
vimiento retrógrado, situándose en Bab;-t, causando esta reti~ 
radá de Flores, grande regocijo. en 1o:s Jefes peruanos. Mien
tra~ Vlores, h.íida esta campaña, Bolívar·, en Quito, se ocupa
ba en reunir tropas y aumentar ei ejército. para hacer al Pení 
una gucáa activa que lt arra.ncat"a la va1., deseo dominante 
de Bolívar". Habia tentado cnanto~ m~Uios le parecieron com
¡¿atiblcs con el honor nacional, a fin de que el Gobierno pe-
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ruano curnplicr<-< e! convenio di.! Girón, ann dirig-iéndose· aJ 
Vicepresidente Vn. !Hallud Salaza.r, quo;::: m:tndaba en Lima. 
A sus insinu: cilmes de paz, respondieron La-lVIar y sus parti
darios con un gTito de gu('na, que lanzaba su amor proph) 
ofendirlo por la ignomíni.t que ca_yera sob~t:: ello~; en los cam
pos de Tarqui. J\rrctstradu. por e::.to; 'sentimientos de irrit<l
ción, d l'v1inistro de R. E. Cll Lima .. public:t._Í un manifies~n ri
dículo et' su mayor parte, sobre lo~ ~11otivcs que tenía e1 Pe
rú para no cumpli1· el convenio y c;~pitulación de Girón. F11n 
cláb<tst: en q¡¡e La-l\·Iar, nc p11do celebrarlo. porque sólo e-ra 
Gencrdl en Jefe, y que neccsit.:1ba sr"r aprobado pnr el Cun
gTcso; ~in acordarti~ que éste, en Sll DL'creto del 20 de Ma
yo de l828, había autorizado a La--l'Vlar, para retent::r el man
do político, ;wnquc se lnllasc al freot.:: d,J cjé1·cito, >' que to
do General puede capitu!ar, cllande !o exige una tlece~itlad 
imperiosa, C!Jmo la derrota de Turquí. Apoyado e\ Gobierno 
del PertÍ, (.'11 tan frívolo, como injusto pn texto, anunció que no 
k: eran nhligatoria~ las t::->tipnlaciones de Girón. En consecuen
cia, se dedicó muy activatnente a juntar tropas y recurgos de 
toda. clase para dirigirlos hacia Pinra y Gu;1yaquil, a fin de 
contrarrestar los esfuerzos de Colombia }' del Libertador. iVlas, 
para con~eguirlo era preciso exigir a Jos pueL\os, nut:vos )' 
costosos sacrificios, y }'a cst3b.1n cans.aJos con los que die
ron, para !a inv•1sión que La-Mar, hizo en e! territorio ecu.rt
tori<wo; é!:'tos en 'su mayor parte fueron perdidos en la cam
paña, tanto por la mala administración e inbecibilidad .de aquel 
General, como pnr la disipación de lo" J ef<..:s y Oficiilles su
balternos, muchos de los Ct1ales se apropiaban las cabaHcrías 
y otros objetos arrancados a los pueblos P"'ra el ejército .. }.·fn
tívos tan podcro!'5os daban fuerza a un p~rt.ido tle oposición 
al gobierno de La-1\!Iar, el que declamaba contra la guerra, 
y opinaba que debia ajustarse la paz. Esperoibase, aunque va
gamente, que c~te principio de choquC en las op\niones y 
partidos políticos del Pert't, proporcionaría aCJso alg-IÍn feli;t 
de~enlacc a Columbi<l, para conseguir la paz, sin q11e fueri't 
nccesario derram<lr nuevamente 1<-~ sangr,e amcrica·nn. (Restre
po) Entonces! Bolívar, detcrminlí s~lir de QuiM, el24 de I\fa
yo, como lo verificó, par¡¡ ponL-'rse al frente de las tropas, y 
con este fin se radicó algunos días en Riobamba; su intención. 
al principio fue ha.cer nna t:xcu_r$-irln, a la provincia de Piur", 
donde estaba el enemígo y porq.ue entre ésto~. se Jecía que esta
ban tramando una revolnción, contra La-lVbr. J Juego, varió de 
opinión, al tener conocimiento, que .la importante traga~a Libertad, 
llUt: custodiaba la cil!da<l de Guayaq'uil, !5e h;:,bía inccnJiado.; 
y :.jue por lo tanto, las fucr1.as peruanas, con esta p~rdida, 

...,:-;e encontraban débiles; y más aun, porqL1e también, navega
ban ya hacja e1 Padfico, la fragata Colombia, la corbeta Uri-
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El Generul L11 1\far.-Ca•·ta Histórica-

Quito, y Abril 12 de 1R29. Sr. lJn Joaquín 1\-fosqucra.-Po
payán. 

••El General La.M.lt ha diriJ.:j,],, '''' 
.. r,liO ¡.¡] G~neral Sucte, l!cnv de r, Ílt•l. ~ 
t:u.ones qne ~1 ah·ga para ''inL1r !11. fl it• 
~os tratadus y ('<lntinnar In gucna. y,_.,,]~·
deratttt'll!t" '>'111 niñt•ri;l': o rhocl eti:~.> d·g 
11~1.~ de Ull:l (:llnVf'n;:u:i¡\n n,ny (ldr,~a l•:J 
dice r¡uc lo.~ Jlttl'ql"!h ha11 mu.t"rtn nigunos 
¡•ri::.ionClO,, dumn\t: ti com\;atl", ~ •lllC 
hcmo~ dado un dec1eln de gr:lCI".~ inin
t iosn; al l'..:tlt; ~iem],, Li<:'r((l, t•hlu ha ..,¡_ 
do Rntericn· al ILalad•J d~.: (;j,¡'tn .. -\hnrtt 
,;epa Ud, lo que ha ~uccdidn ante~ y de-
pné:; Jel cxp.c::.ad•) tt at;v:i•,: 1, han lltal:t 
do al Genet:d .l\lirc~ y a vatio-. t)JiLi.\11·.~ 
l:on él, dc'Opné~ d(' cogi..lu~ ;, mcdi.1olu:-. 1lf' 
Ft-'hrern; 2, han hltadn n 1~ L'<lj'itllll'.ción 
dP í.uayaflllil f:'li tod<"•::i Sll~ pAr\t'~: J, h~n 
1 iolt'ntado ;1 b pobl<~ci.Sn pRr:l r~ut' luJL1~ 
la~ ariLHI.~ e11 I;H"Iil" ele :-.us t'llt·migo~; 4, 
han fulttulu ttl tratado 1le ( iirún 110 dt
voh•ienJo a Gnnyacplil: 5, han '!l!~'lll:Jdo 
a Ral·a y han mat:tdo· a Jn.., lllll.Jt'rf':-. y 
niño~ y .:lun a l11~ ~::;,ce.nlutc.~; !J, k·11 

~!~~a(~a~~~n~~)o\~nt;:~~ ~~~-¡~~~~-~ ~-·;:];l',\ 1¡·~-~~~ 
1·iolando R ]<\s mujerP.c:, ~:1 1 j\lt':"1lld" ~ (1• 

do C"l mnndo y llev:i1~flo,e a lo~ l'-..:!;1-
I"OS. Ahora, puc .... ~uhr:'L IJd., 1111 nn11;.:-n, 
que los E;,tado" UniLlOs e~táu Clllpeiuulo•, 
en transigir nuc~t1<1~ Llifereuci<•:· c••n el 
Perú; yo LTeo rp.::c el LILt:Liiadnr 110 pndr~ 
menos 1¡ue cmm.:et· la inn~cn<.a ju~1ic1a 
r¡ne no~ a:-.i-.te. 

"El c;ener:~l Floree: hn llHli'Ch:1ihl ~VIl 
fnerzn~, pa_ra tOLillll ll (iuaynrplil, lo que 
d no 1-'odrá '1-CI'iflc,,r h:l'i1fl ti m:.; d\:' .\"b 
yo, tiempo en que se ~c·Gm ]a., fl!,;lli1~. Al 
uwmento en que d m~ ampH·it· la nctqJ:-~ 
ción de aquella ctudaJ, ¡u 111e pon.lré en 
marcha p!lm l!o~ot:l, porque 111i inlellul·lll 
es estar ahí ru>mto ante~. A wá.., 110 {il~
(lo qnl' con..;t"g:uircmo?:. la ]Xl'!: p<~ra Junio 
por uno ¡[¡o los tres cami1w~ :-.i~uit:nll'·: 
1, por In C".r.n<[uista de Guayaqutl y la :J
menaza al Pt:n~; :z, pnr la Jk·gar\a de 
uue.~tla! (uet·.r.a~ mnrilimas nl P.Hcifir:-o; 
3, por una iusurrecciún nllnhinada rlc 
í.amann con Sa111a C.:ru"l., IJill' mand.1.ya 
en Holi\·i:J, esto t:~ casi st!gu\"<l. Micn-

~n1.~ t~nto nn ~e con,.iga e<; te •)bjeto, , .. 
nnpus1hle re-.oh·c¡· flaJ'!I. ron rc!<pt.:d•J ,1 

S:~.ntaudt!!'; y en p1 u e ha 1'1::! C"ll•.t. yrJ cu 
piaré a TI d. un artícul•J df' (;ltta C'-Ctil•· 
al Ucuerul UrdnnC'ta pur 1""1 Gene!Rl H<.· 
res, de L•Jja. Dice así: Voy ¡J, .. ,cuhri~n 
do aquí eo-.a~ rnny LLI(.lllls. F.n un:1 11~,.. 
sa pública, brindando La-Mal por ~1111· 
tauder, añadió_ que ve•.1ían llamados ¡~n1 

~~ ... ¡~~~ r~bi~ni~~~-~~~dn ~~:: l¡l~ll~~;~rtl; !•,~; 
Ju¡;¡nambú, cmn·ncm·m) C'on~t·c--.•)Cn Qui 
lo r !it'pamr el Sur CU!I el títnln de Re. 
¡.HíLlica dd EcuaJot·. J.a .. JI.Inr dF-hia ~.e 
Pre~idente, como hijo del 1\711~1' v (;u 
marra del Pf'r(r. Jcuniér11lnln n. ·u~:./ivi:t. 
¿Qut! tal? Santander cslalm clt" f\C\il!"rd,, 
COH La-i\·Iar, lol llamó y le iuJic1í los ¡¡¡¡•. 

dios de JJOn~r en pl::mra t':-.te pmvPcte> 
"SinemLargo, ya tomaré e11 r.:oñside

raci6n a su tir!mpo, CLU\lJtO me dicf~ {frl. 
:con respecto a ~se hombre vil, LraidoJT y 
¡pérfido ..... fiOLI\.",\R. ' 
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ro, ~a Cundinnmarcre y otra, pc:rtenecientes tcHbs est<1~ al Go
bierno de Cokmbia, quedando así !<J. marina de Ho!ívar, ~ll
perinr <-l la del Pení, en C<lSO de crl[)tinu:H la gunr~t. En e.:i 
ta \irtud. Bul!var. rcsolri<í :1tt-1car <=t Gu;-tyaquil_; r ncupa con 
este Jin BabR y ]Jeg;-l a S:-tmboron(.hín el 16 clt: Junio, en don
c!e se rinden alg11110S combates; y luego continúa ~u ejército, 
hasta qnc el 26 de Junio, fijó el l.ihcrtador, ~u cuartel genL'· 
ral en In hacienda denominada Bn{/o, que se h:;¡]]a en la con
fluencia de los ríos de Dalllc y Bubahoyo. En este estarlo, ~e 
cncontrah:n1 las tropas de Bolívar, cuancln se 1~ participó, que 
en el "PLrÍ!, habío estallaUo una fonnicL-1ble transfnrmr~ciOn polí
tica,. y que La-MJ.r, había s\do depuesto del tnando; y qne 
por lo tanto, I'Fi. probable. un advenimiento de paz cc.n lns 
nuevt:s nlandatruios de ;1quelia 11.:-tción. 

El JilOsofu de .la histori~-t. J\)~é 1\:Tanuel Restrepo, juzga 
así el cambi~ polltico, efectuado en el Perú; cambio que 
tr;"~jo en consecut:ncia, para Coi(\1.Hbia, los grandes beneficios 
de la paz. Oigámosle: .. _ "Et dt!sc.ontento de los pueblos del 
Perú, por los graneles ~acrificios c¡ue les obligaban a h;:¡cer p<~ra 
];:¡ guerra contra ·coJonJbia, guE:rr.,. en que no vchm objeto 
algt1no naci(lné1]) ~ino t'l saci;.~,r las pasiones veng-ativas de Lu
n;¡- Pizarro, Necorhea, La-J\Ihlr y de otros que la sostt"nÍan, 
por su· odiu contr~1 d L:bertacl.or i\mhiciosos intrigantes, se 
apoderaron de tan justo descontento, p;.~ra elevarse sobre [a.s 
ruill<.lS ele! partido La-lYTnr, que no tenía hombre.<:o de tnlen
tr,s gubern<Jtivos, y que h<Jbírt reducido casi todos lnt:> rilnws 
de la administración pen1an<J a UJJ verdru:lero caos. Aprove
chándose de estas favorables circunstancia~ y d~ qnt~ Li'\-1\'lar, 
era un extranjero\ lo~ lreneralt-:~. Antonio Guti~rrez de Lr:t.
fuente y i\g-ustin Gamarra, obrando de consumo, determi
naron apoch:rarsc al mi:mw tierr po dcJ gobierno Supremo y 
del mando en jefe de\ ejt'Tcito del norte, Latucnte, n.cababa 
de llegar ~ Lim<~, C(\11 la tercna i1ivi:sion del ej{rcito formada 
en d sur y destinada a Gtlayrtquil, viaje que repugnaba a 
todos [o:; que la componían. Así. ponit:nd;¡se Je anterdo con 
el mi~mu Lafuente Jo.s príncípale~ Jt:fc:'l y OficialeS, le dil'i
gcn desLk 'la quinta de la Magdalena. 1·n.:t lrtrga representación 
en que le pintcm los rriales que ':5llfrí<l, la patria a cau:::;a de 
la guerr<t en que ~e hi-lbia cornprrltnetido a la nac¡ón; porque 
L .. a- .Mar, no era Pre:-;idcnte lcgitim t,, y pon¡ue-"un gobierno 
(t,'lles tran···su::. palabtas) nulo, :-iÍil vrestigio, sin r~speto )' sin 
~i~tem·a., no prometía ninguna e~peranzr~''. En con-:;ccuencia 
pedía .n .. kafuente que ·~f:. reso\v1ese a asumir, f-'1 nianc!o político 
y militar de la República, y a re<mir prontamente la repre
sentación nacional a tin de que digiera el Jefe, que en lo 
sucesivo debía mandar. Concluían con la protesta· de tocios 
lus rcvólucionarios-."de que estaban decididos ~L salvar el 
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1nls a Ctt<'~lquicra costa". SegunJ dt·l triL1nb.). por tener ,1 su 
devoción la Ünica fllcrza que exíst{a en Lima. el G(_·ner;d 
Lafucnte, determina enca~·g-arse del gobic.~nlo, Aband\)nadu d 
Vicepresidente Salazar, dimilió su .-lestino en Lafue!lte, cura 
renuncia fue aceptada e1t 5 de Junio, por la diputadén pu·
mancnt.e dd Congreso. Al siguiente dla Lafut:llte, se hizc, e<lrt~o 
Uel poder ejecutivo con d título de: Jef~ Suprcm(l Pl·ovi
s.orio, nlicntrat' se insta!;tba el Congreso, lo que debía ser 
pronto. Ca~i <d mismo tiempo que había ~m::edido este cam
biamiento en Lima, ocw-riá ·otro semejante en Piuc:t, El .I\'Ta
riscal Agustín (iamarra, dirigir) \.~H 7 de Junio, un<t larga 
carta a I. ... íJ-Mar, concebida. i..'ll el tono de la amist<HI, pero 
que c-:mtenta clt(WS verdades. Dedrt!c que d PertÍ, camin;~Ua 
a una ab~oluta ruina, por lo-'> desaciertos -de su gobierno; q~1c 
el Perú estaba de-cidido a 110 sufrir po1· mri'> tienlpo el ultraje 
de .su coustitución politica, que preveni.:l rigiera a la nación 
un peruano de nacímiet\to y que La-l\·1ar 110 Jo c.::ra. Con
clula acon.c;ejándolc que fuera g·enetoso _y -~en.unciara con-de
coro el mando qw:: ohh.·nia i11constituclonalmcnte, para que hJ 
ejercieran los pcruauo~. \•erdaderos interc~adús en la lelicidai.l 
de su patria. Asi no quedó a La-Mar, otro arbitrio que 
renunciar la dirección <.k la guerra contr.:t su patria, ·y d 
mando en Jefe de las anna"i, en el misnw Genera~ Gamarra. 
Este le hizo embarcar (kutro de dos días, -y le lkportú .J In· 
Rcptlblica de Centro AnH;rica. Justo ca.o.~igo que k: diera la 
Providencia, por los m;.ücs que había hecho ~ufrir a lo.:; pue 
blos y por la sar.1gn.: dc1·ramada en la g(1crra t.:ntr<.: Colom
bia y el .Pcní, debidos a (as pasiones de Luna-·l'izarrn, de 
La-Mar, de Vid.turrc y ,_,tros". En._c~ momento 'lile cay6 este' 
partido, enemigo gratHito de Colombia y del Libertador, la 
opinión pública del PerlÍ les dió la justicia y por todas par
tes la imprenta anatematizó la guerra ttut: se nos hada, como 
impolítica, iujusta e inncccsada. Gaman·a y Lafucnl<:. fuc.:rOLl 
los órganos prínclpale~ dr~ aquella opíní<Jn, y ju!-ltíficaron com
pletamente a Colombia \' ~~¡ Libe1't.1dor. · Bastarú ol1· al primero 
en su proclama inr:wgur~tl: ''Una guerra, decía, incensat.:.. y 
il'atrícída ·provocada artiticí.o~amcntc coo dypravados designlo!'; 
una invasión del territotio extranjero cj~cut~da CGII la más in
signe indiscreCión; la campafla que, dirigida por las máximas 
más obvias del arte militar, hubiera debido producir laurdes ~' 
nuestros bravos g·uerreros, tf~rminada CQn. desdichas e inmere
cido oprobio; los valientC"s ~alvados de las con~ecue11ciati pri
meras Je ]a ineptitud, condenados de~pués a pC'reccr last:ímn
~mentc; el nombre peruano sin mancilla <.:n medio de los an 
tiguos reveces de lortuna, .ahora , pronunciado con Jes[)recio 
por Jas naciones. y con baldón por un pueblo hermano; la cons
titución y las leyes hollada• pcw satisface¡· priv.ados e innobles 
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·cscntimientn~ y para arrancar a la índígencía contríhucioncs 
Jnc,rosas d.c~t.inadas a forncntar la fuLlCsta lucha; lo::i campos 
~·crmo~, las familias desolad;;~!_;, seg~dos toJos los maniantia
,(:S de la pro~perid;HI pública._. Jtc <:~qul, en bosquejq el tris
te, el espantoso cuadro que presenta d Perú .. cuando debía 
ya sabon.~ar en paz y alegría. los goces de la ab~1_ndancia y 
Je la dicha social". Conforme a estos principios <-nHmció La
fuL"'nte en lrl. n1ismil proclama. que .Jano de los objetos primor
(liales que- se proponia era: H\a cc:i~bración de un convenio 
que suspendiese las hostili(ladt::s que estaban causando el es
cándalo de América". Así fué que al comunicar a .Gam~rra~ 
ros acontecimientos de! 5 de J un lo. le confirmó .en su desti
no de G~neral en Jefe del ejército del norte, .y le previno~ 
"que inmediatamente se pu~iera .en comunicacir)n con d Jefe 
Jc: las f11erzas colombianas-Bolívar-, a fiu .de tratar. ~obre 
!.a cckhración de un convenio militar o su~pcn~ión de hosti
lidades, c¡ne subsistiera hasta tanto estuviese ret1niJo el Con
greso, y deliberase sobre ·la gran cuestión de la paz o de la 
guerrn··. 

Verificado!5 e~•tos shcesos, on .el Perü; el General Neco
chea y o~ro5 Jefes pri11cipalc!;, que estaban aJ frl:"'ntc clc.Ia g·tlttr
nición peruana, que defendía a .Guayaquil, abandonaron f'Ste 
p(lcrto y se df\>ig·ieron al Callao; en consP.CtJencia, c.:! mando 
de esta plaz~1, recayó en la persona del Sr. Coronel -~ligllcl 
Hcnavítle;,. .Entoncc::, Ho!Í\'ar, Ir: oficiO a t!:·.t~. a que le cn
tr(Ogara la ciudad de Guayaquil, según lo1 tratados dc.G1n)n, 
a lo cual le contestó, que debía aquél, enleHderse con el Ge
neral Gamarra, p~lra :toda solucián; en tal virtud, Uolívar, des& 
pachó a Pit~ra, al Corone\ Antonio -Glwrr;.l, con varios oficiot~,
donde Gamarra, ~u:icitando un acercamiento pacifico, para así 
impedir un nuevo derramamiento de sangre, entre hcnn;uws. 
j\:Jienttas el ·Coronel (;ucrra, hal"lábasc e!l vi;;je, llolívar, gt:s
tionaba con Benavide..:;, Lln annisticio, bc-1jo las sigui~ntcs con
diciones: sospensián de ho~ti!idades. por mar y t:icrr.:r; y que 
las tropas de ambo~ contc:ud .. :Hes, oc11parán las posicione~ que 
conservaban en la aMualidatl. E::.tc convenio, fue stl!"crito, d 
::!1 de }UIÜO de ¡g:!S,), en la ·hacic11rla cft: lluijn, r·or \us CO· 

mí~íonados, Generrtf Febr•s CordL.ro, de parte del Libertador, 
y del Coronel l'ranc.isco del VallL--Rit:slra, por Henavides. 
Luego se supo, f"':\ ·feliz éxito, que ;Licanzó el Coronel Guerrn, 
cnmisionaclo por el LiberLldor, rltiiHit: c;am:¡rra, quien se h<l· 
!Jaba en Piura. Al rc~peCLo dice un hi~toriador: "El 10 de 
Julio,' Guerra, ajustó un cunvcn.io militar c.on el T·.~ni~ntt:" Co
ronel, Juan Agn~tÍL1 .I.ir:_l, y el mismo c]j;-¡ fu<~ ralilicado por 
e! Gencm! r.n Jefe, del ejércitn ··:T11.1/JCJ. E.'itipul;d.rl'it' en él: 
nrimcro 1111 armisticio de s:~~.enta dJas por 111;11 ,. tierra, ,. la 
Cesación dt:l bloqueo d<.: J;:¡_s .cost;E.; y puertos coi·,~mbi.Hlos. Jc: 
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P;tcífico; v segtmdo, la devolución, dentro de seis díns, de:=;
pués de ~dJt~nida b ratilicaci<)n del Libertador, de la pla/.il 
y depart;:¡nwnto de Gun.yaquil, sin ·la cual el Gobierno cololll
biauo h::JilÍH. prnt~~slrulo, qu~ no pocll;t continuar neg-ociación 
a\gur a. Respecto dt: los buqu-.::s, t:1l\-:.~re~ y demás lt~Ucs que 
:;e entregaron a los peruanos .con dicha plata, .se estipuló que 
continuarían en depósito, hasta la ratificaci<Ín del tratndo_ de
finitivo de paz, sin que en ningtín cns1> se pudieríl hacer de 
ellos un uso hostil contra Colombia. Se convino e-n que co
misionados ele Colombia y dei Perú, se ocuparían tan pronto, 
como fuera posible, en concluir las negoci¡.¡cionc.s, para, e! tra
tado definitivo de paz, dentro de sesenta día!; del armisticio, 
que se prorrog::~ría en caso necesario. También se arreglaron 
otros puntos de menor in1portancia, sobre las n:estioncs pcn· 
dientes entre amb:Js Repúblicas. El Libertador, ratificó este 
convenio, que puso término a la guerra, mas no a los sacrifi
cios de los pueblos". En vista de esta capítub=tción. 1.-ts tro
p3s colombianas, con Bo!lv:-tr al frente, entraron en la ciud<\í.l 
de Guayaquil, el :!I de Jt.:::Jlio de 1829_: corno a su vez, con 
toda honradez. bs fuerzas peruan<~s, evacuaron Gn;Jyaquil y 
más ptH.:bloS dt: l;-t costa, •JUC estabatl bajo :-;u poder. Al Li
bertador, le rr...·staba, para obtener de un modo ~eguro, la rot;\ 
al'nJonía, de- ambas Rqnlblicas, que cada uno de los respt.::cti-_ 
vos gobiernos, nomhra::ic un l'vlinistro Plenipotencin.rio, para to
do arreglo, y que su~ rcsoluci0ncs fuesen <Iprnbadas .. por los 
congresos CCJTt:spondic.:nte;;; entonces, para consegllil" tan noble 
fin, de~pachtl n. Lima, rtl Coronel Demarquet, como comisio
nado de él, cnn v.1rias co!nnnicacioncs, dirig·itlas a Lafuente, 
en las cuales hacía, sinceros votos, para la pronta conclusión 
de lrts desrcvenienclas suscitndas, entre Colombia y el Perú. El 
colY·is1onatln, fué n:eibido, con ~~ñatadas pruebas de afecto y 
consiJeración; y totlo alcanzó Jel C_ongrcso peruano, el que se 
hr~hía instalado el 31 de Agosto, para nombrar ;:¡ StlS man
datarios. El puesto de P1 esidente provisorio, recayó l'll la pe.r
snna del Mariscal Agu:::tín Gamarrct, y la Vicepresidencia la 
obtuvo el General Lafuente. Este, t:ll ~u mensiljt:, dirigido al 
Congreso, con sellS<Jtéz que le homa, vindicó a Colombi<:t, <:tll
te la taz de l,as naciones americanas, que los ex- mandatarios 
del Perú, ft·eron la causa ele la guerra a la ilustre Cu!(Jm~ 
bia, y habló en estos térn1inos: HUna guerra, dijo, suscitada 
co~1 t'l único y esencial objeto Je snciar odios y \'enganr.ati 
\ndividu3les, ··C\rrebatando a ·u:na. República, amig-a y hennana, 
la porción m~~s cara de sus poseciOilt'S, habla expue~to fl la 
nuestra a ser el despojo (lcl exlranjero. Ni los reveses de nues· 
tros bra\'OS en la jorn<'lda del Portete, ni los últimos s<icrificios 
arrr111cados a nuestra espit.·antc patria, bastztron ..t calmé:tr el 
ft1ror y encono ele la facción oprS!~ora; guerra y l'Xterminio 
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era S!l diviSa". En cn;ntto e! Congn:·so peruano, abri.:í su~ ::;c
sionc:;, nombró al Sr. José Larrea r Lnredo, lVlini~tro Pleni
potenciario, pilra que se traslade a (;uayaquil, a t:ntC:Lhiar la 
paz en esta ciurlar:, en donde le agu::trdab~t el Sr. P<"drn Gual, 
nombrado ¡:..or parte de Colombia; el SL T .arrea, llcglí a Gua
yaquil, el 15 de Septiembre de 1820, en dundc fué n· u y bien 
recibido, por Bolívar y (__i.ual, dando luegu comicn7o ~, entablar 
\;¡s ansiildas conlcrencid~, dirigidas a .1crl.har los di:;turbios de 
ambas naciones. Pocas fueron las confe1·encias qtle se ~us.cita
ron, porq·te 8lllbo:; 1\·linist:ros, presidieron de as11ntos bnladís, 
que no tt:nbn tra:-;ccndencia alg·unr~; y en const.:c11e1~cia, d día 
22 de Septiembre, firmaron en Guayac¡uil, el solemne tratado 
definitivo de pa1., el que !:iin tardanz.-1., fué cnvirtdo a Bogo
tá y J ~ima, respectivamente, para que en la primera apruebe 

·el (onscjo dt.: Estado y en lfl otra, el Congrtsn, que por en
tonces estaba reunido; lo cllal oportunamente, tué r.atificado 
sin variación alguna, tanto l-JOr el Líbertador, colllo por el Go
bierno del Pcní; siendo el primordial articlllo, del enunciado 
Tratado, que los límites, de las cios nncione~. debían ser, los 
mismos que tenían los Virreinatos, de Nueva Granada y cid 
Perú, antes de su Independencia, As! terminó, la pérfida e in
justa guerra fratricida, qoe el ingrato La-l\·lar, de triSte recnr
tl:lcitín histórict:t, lulmim') contra el inmortal corazón de HoH
var, d Sahmlor del Peni. 

Vlf 

Como conclusión al presente estudio, síntesis histórica, de 
la guerra Perú-Colombiana, la que culminó gloriosamente, 
p~ra el geuio de Su ere, en lns fornlidablcs gar~ant~s dt'l Porte te 
de Tarqui; nos sea pennitido, en el homérico Centenario de 
la batalla de Tarqui, rememorar, el cenáculo prr.ícero, de los 
adalides cumbres, que vindicaron el honor de Colombia la 
Grande, llltrajada por el Gobicmo del Pení. A la esclarecida 
memoria de ellos, en e~ta magna fiesta, leamos sus nombrcsj 
para quienes hemos consagrc-tdo, como recordación a. sus 
virtudc~ pr~.trióticas, ~~ presente Opúsculo, plasm.ado con l¡;¡ 
verdad de la historia. CoUJo también, nos cabe, agradecer e~ 
estas humi\úes páginas, a di::;tingnidos historiadores ecuatoria
nos, [os cuales nos han servido de verídica fuente de iufor
macÍÓ¡l, pa1·a h~cet el presente estudio. Citarcmus sus nom
bres, en tributo de eterno agradecimiento: A.lberto l\·luñoz 
Vernaza, Octavio Cordero Palacios, Ezequiel Márquez, Al
fonso Marla JJorn;ro, General Angel 1!-:aac Chiriboga, Pedro 
Ferm\n Ceb<~llos, Camilo Ucstruge, Pedro Moncayo y otru>. 
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Y gúal agradecimiento, hacemo!:' a historiadores, co1ombi~nos, 
venezolanos, peruano:::. y bolivianos, por ::;us obras con~ulladJs~ 
y de un modo especial a lo!::i Señores Gustavo ..l\rbuledn, Vi
cente Dávil~ y Manuel JesÍis Andrade. 
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PlRAMIDE DE TARQUI 

"DL'~cle la h;•sc de L1 pirárnid~ llamada de Tarqni (F¡·,¡¡¡. 
~-t'::-; UrcLJ), se COiltcmpb el m;-,~nihcn panoram<l del ,::u::¡: J ,¡(' 
lJ.ltalla en que !,L' cubrieron. ele g·\oria los pabellnnr~.l td:.··ion·~; 
l~l ·"'-7 de Febrero de 182c)''. 
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AllAD :VIM>CF.l. 

Hijo de Cur:nc;t, cumhatió hen:>icamentc en In batallJ ele 
Tarqui, con el gr.:-·do dr: Tenir::nll':; y vor SLI ill·ilbntc com
portamiento, t:n esld acción de ~nmJs, fué cvndrroradn cun 
mecblb de honor. 

Con el hu111ildc grr-1dn de Cabo r~', sentó pL1í;.t en las fi
las ckl bizarro h.:1t;-tll(ín ;'Y.:1guachi"; y como Lnl lidió V<llero
samente L:l 13 de FeUrcro de r8~9. en Sarílgurn contra las 
m1merosa::; fut~rza~ dd illgrato General La-Mar, a létS cuales 
venció el dcnon:Hlado valor. de A barcas y 19 compañeros 
1ná-;., en aqttt"l memorable día. Al respecto, el ¡.arte milittir, 
su:.:;c:·ito en Oil<-t, pnr el Jefe del Estado mrtyor Gener¡d, León 
de fcbre~ Cordero, rlic:e: •·El frulo inmt.rlit-~t() de este esplén
dido suceso, debido al valor ele veinte sllldados de "Y;lgua
cbi", consistió en c\os bat~1llones dispersos comp!f:trtmcntc, ~c
scnta prisioneros, gr:1n c.antidad de armamento, v;:¡rins caba
llos, mula~. todns· Ir·:-. almacenes del enemigo y do'-i banderas''. 

, Con lo~ laurek:-J de esta victoria. Ahrncas, L.:f. dÍ<tti después 
volvió a triunfar dcfiniti\·amente, ::.oln·t lr:ts fuerza~ peruanas, 
en la formidable b<üalla de Tarqui. ¡T.cH>r <t AbtiJ-cas. intré
pido hijo del pueblo de Yaguachi! 

AcERO MA!UANn 

Benemérito militar, nativo de la invicta ciuclacl de Bogo
tá, hi;:o con biz~uría, la campaña de Treinta Días, bajo las in
medi<.tas órdcrws riel M:uisc.al Sucrc. Años despw:~;, lució en 
su dormán, !Js gloriosas presillas de Coronel. 

ACEVEDO JosÉ 

El histo!iador columbi<~no, Manud de jeslÍs J\ndra<.k, bus-
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queja ;¡;-;Í ;¡ c:-;k ¡; tt~-1 1 e prnct.':l': "Gcner;¡J coiPmUíano, nacido 
en Bn~;ut~i el 2X de Ahril ;!e 1806. !l\Uc!IP Ctl IR$0. l[izo 
las e<ltnpaii.;L" d:__· P:t-.,(n )' EcuacJ,,r, en ~~~~ ~..- ::!:1, In ele l:t 
c0st~t .Atlúnti(~.t ('1 ;¡(¡n sigui.-~ntc; fu~ apn ~i-ld\J por los rcvolu
( ion:trins de c-r-~fi_)'.'H/llil ell JR.."'J; como St'"crclari··, del Ct'JH'l'<ll 

JuaH Ju::-;L~ Flon::~. hizo h c:tmpai'i.;t de Guayaquil y A:~.\1<1y. 
¡'!1 T32S y: ~9- Fu~: de~;\iLuido pory_ue nn firmó tilla c,_·n~tnil a 
la Cil11Vt'tlr·i,',¡¡ dt• Ocrtii.<t, Fue Sl'crctari<) d~ la comisiVn neo 
gr:w.u_lina (le l!ntitt~s ~n 1832 y cjerci1Í df:spué<.i di\'L'r~íh ,;rtr
r..:os rmís en su patria. como los do: Gtdwm.::ld(,r, }Iini'-ltro de 
(;.1!·-..:rra y mieml>ru dt:l Congrc:::u''. 

i\CUDO Jt1 Ai\: 

Tntr,:p¡d,, C:\bn :2'.\ Jc\ bttta\l(Íil "\'~~~u<tchi''. y t1no de \ns 
veillle valil'IJll~.'-' soldélo:lo~. qut~ triu11faron el r:r el,~ Febrero ele 
1 ~29. en la rlcc.ir.Jn de ,lrm;ts lihr;Lib en d [llWilte de ·Sara
gi.HJl ',IJ!Jre ];-¡S ;:um::·J'(l~;:¡;,; fUl'l'Z<-IS pe!'LI<ll).l~; v.H· :_;.¡¡ denuedo 
<~11 t~.'-'tt~ pt:li~:rn.:;o cnmba te. DlCl'L'ci~-~ que su tH.-.lllllrt' se3 acla
'n;ulu ;._:!ori;¡c,,¡menlc:, en el B->ldín ,,,.,crito en (),-,;,, pur el Je
fe tkl E..;.t:~~lo 1\-Iayor Gcncr:tl. J.)ias de~pué'-', el '2i de f'c
IJrctu dt--!1 citado ali.u, lidió IH~roit:,tmente en L-1:;. l~:nnidables 
.¡ui~_:IJra:-; dt.:l ~\Htcv: ck T.:1rqui. El pu•..!blo t.k Ya~uachi, se 
ho11ra en 1 ccunocer!c, Ct.Jmo a tlllll de su:-> prtxlikctn--. l1ijos. 

;'\Cllll ,\1~ RrlNlFACJ.O 

h.'l tcn~ce a la imn• .. rt;d C·tlanic:, de los veinte: Lravos sol
dados, d~:l indomable ''\'a~-~u.tchi",- la que· pnstl en plena dc
rrnL-1, f:l 13' de Febtero d..._~ 1829, en Saragll!'tl, a las hueste~ 
pt~J nallil.'l, que t¡¿¡t¿-¡n.m ck holl?.l" la ::;;¡grada tierra de sus li
bert<tdnres. Fué ori11ndo de Ya¡_;urtchi; y en Lt hala\ la eJe Tar
qni, ._.,,Jvití a avi~tarsc con el t:n~mig·o, sicml 1.> ;t--.ccndido ya a. 
S,u·::;enlu .! 1

.' 

.!\Cl'l.!J;\IZ _lUAI\~ 

Eurc•pto de nacimic-TJto. americano de cc.~rrtzt)n, lidió va
lit;nkm":nk,· en el cnsanp·cnt.Hlo campo de Tarqni, a las Ór
ckut·~ del pr6cer irlanJ~,;s, GL·ItL:r;ll Arturo S;1nde:-) . 

. i\LJ\l.ELUA ANTONIO 

N:-t•,:ití, ('ll Ouito, Luz de AnH;l ica. Luce su nombn:- <:ll las 
lcf~r:nil:irirts h<tlaÍÍ<ts de Pichinch~1, Junín, lVlatttrá y Ayacucho, 
por /ns ;-uius de f S:-2 y 24, h~tbieflclo nbtenido en cada l!!la 
ele e.:;t¡ls acciom~s Ue a11JFiS honros(:ls medalbs, crnno justu re-
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compensa a .... 11 indomable v.ak1r. 1\];Í:-; LLnle, en T;trqtli, al ~;;)n 
dt~ Jos clctrint->s de la guc!T<~, fue ascendido ;i Teniente, J.lOL 

brill~wte .... -ompo¡ tamicntu; luego c.lc la victoria, p:-u·t·i(> t. un 
el Ccnct";d F!orf"~, a rccupt:rar la ciud:td de Cu.ty.tqtLil, r¡u(,.; 
la rlcs\calt;.u\ de La-1\'b.r, retuvn :1un, ¡lt·~pt:és de ~~~ pét· .... ]¡cl;t 

en Tarcp1Í, rumpicndo así ín .... :i;;n:tnH'lllt:_, ·ius ttílta.io·-; fitTn~t•.l<...!~i 
en Gir(in, 

E,.; su cuna Lt !Jt:rm0:::a y patrij"Jtica ciu•lad dt· Vupayau, 
en donde se ali~k1 como ·soldad'' en l<L .l\Ltbn;t C1u~:1t;t. ;\ilo~; 
dc.:;pués combcltio ))j¡;arramcntc en t~) homénco T;t¡r¡ni; )' 111a.-~ 
tarde llegó a obk1H:r el gtado de .L:a¡;itán. 

ALV:\IL\i:U 1\'1 ,•\NllEL 

Cn\eiio de nacimienlo. l\:orrc- en ~us venas :->.ln;;_tc de bl·
roe y conw t:d acontt'li6, con butl·~ dt· l<:tnz;t, ~~~~ e: ¡:.ucntc 
de Sata¿~uro, ~~ las íuerz.cts iJCI"tl;Ln.:.l!-', t:l 13 ck F~_·ln(·ro de Ifl::!~j 
Al verse acc-mctido La-1\'br, Fül- ~-:1 S<.tJgentc• 11

:' Alvaraclu, 
tillO Je lot' veinte valiente::; Ucl b;¡tallrin ;.Yagt\.~(:hi''. tr~mu
i(J d~ pav(,r dice, a. su fal.nll,~so ej{~tciiP: '·S~d-VL':.:.c e! que f1Ut> 
dr1". LH-M.lr, ¡;Jee, que son t1)rl;1s la~ J¡¡;;:r;~;~~ ele: Sncr{~, ']UL =o
bre las suyas ,:;e prcc!pltélll, c11 o...:alarata de fuego, y htL)'C dr_·~
p;tvorido; y :;u]o :-;un veinte tit;Ll•....::-; del a¡.;·ucrrido •·Ya~:uachi'', 
que desbaratan ;¡ lus ¡.•cru<.nw~, tptt· t1<1tan de pt·c.ranar ...:1 fu~ 
~ente triculur dt-. Cvlombia la Gntude. Trit,llli"Ltlor ..:'-\lvar.ldo, 
~11 .Saraguro, a\'élll/.a intrétJido ;¡ ccmbattr <:11 T.tl qui, y vence: 
gloriosamente. 

ALVAIU!Z N. 

Subt.:.;nit:lllt:r combatió hcroicallit.:nlc en Tarqui, y cc-n l_a 
sangre de Sll~i bt!rida~, st: abrazo glorins;ttncl11C étl p<rlJcllótl co
lond:Jiano, ultrajado pur lct c~·.p~l.da de L:t-lVL.IL y <kiendiJü 
por el .inlllorta\ Sucre. 

AI.Zll!{(; J U e\ K El.IJIO 

El nombre- de este~ leg~ndario prríu~r, rPspondt: a la di-
minula con.:.tc\aci<_)¡¡ dt: lit.:wes, que- fornuron p:nb: de la in. 
lllürlal comp:túb, dt::l t:Xctlso 1-.ticc~urtt", en San i\'laleo Fue 
ron 25 soklac\os Jos qm~ intc:gr~dJan e~t,.:¡ gallard;.¡_ Cnlnpail.la, 
y entre éstos se contal.><t t:l valiente AlFtll"u. e! Jll('!lHJntbl~: 
15 de .lvlarzo dL: ¡l)r4, tc~tigü presencial del lu:ruico :,ilcrifi
c:io de Ricaurk ¿~úos clcspués, el venezulano Ahurn, fue he-
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clw prisioneru y de:-:.Lin~tdo a servir como soldado. en casti 
go ~~ ~HIS ill.:..'aks patt·ióticos, ca el baLIIlón rcalist L "Numan
cia"; en el IH:~fa::.to batallón, que el 14dc No\·icmbrc de 1R1j. 
pfrpctuó 11!1 crimen ~in nombre, el tusilclnlicnto de la lleroina 
Policarpt-1, c11 la ciudad Jc Bog(rti. Luego :-;e CllC<1111inó con 
~"1 cittLdo batalllin al .Pc:rtí, y de la c.iurlad ele Linw fugó, 
p.1ra t1nirsc con las fucr;.o.as de San I\.:[artín, y a! mando de 
éste. solicite') el pase <t Culombia. En Pichinck1, fue: ~J.sccncli
do a .i'.-Iayor; y lll<Ís tarJe marchO cn .busca Je nuevos lau
rc\t:>s, los que h;¡\\r) en las hom~ricas lides de J unín, f\'Ltturá 
y i\yacucho. Tnunfante en L'i 11crú, volvió al Ecuador, a 
combatir bizarr;.mJetJLe, en la jornada ~;;¡¡¡gricnta ele 'Ltrqui. 
oprobiosn anli t .... ~alrn de la ingr~~titud de La-----,.-1\:l ar. DespuCs, 
clcsgraciaclalllerttt.~, Lomó parte Cll guerras ci\.riks, a favor dd 
General LLli~ U rdallel.a, contr;:¡_ Ll (icncral Flores. en la c.Jmpa
l'ía que terminó d 7 de Febrero ele UH [, con los Tratados de 
la Ci<:ncga. Concluida ·~sta revolución cmigTÓ a I'.tnatná, .r í\llí 
vulvi<_Í a inmi-;cuirse en una lltJ<.:Vil guerra civil, c\ondc CilyÓ pri
sionero y cu seguida. sentenciado a p~11a de muerte por el G-~
ncral vencedor Tümá~ Hu·rcra, fue ejecutado a fines del aii.o 
de 1 8:) 1, siendo t!lllonces \..~o mandante. 

Ai':DR.'-L1E j<JSÉ E. 

Este clistingnido jefe, fue uno ele los militares m.:í.s que
ridos, por el IVL1risc.al Sucre: su nombr(: está i11timamc-nt•.:- uni
do ~d de fiste, en especial en el trágico motíu del 18 de Ab~·il 
de I 828, ocn1-riJu en Chuquis::l.CJ., donde AndraJc, como Edc
can y Sccrd;¡rio de Sucre, pu'>t:' c·n peligro su misma existen
cia~ por ::>alvar al Abe\ ~--\me:ricano. Andrade fué nawral ele Ma
rac.Jibo, de 11ohll~ alcurnia y valiente plÓcc-r, de la cn1e11ta C:Hll

paña de Treinta Días, terminJJJ glorifi::OllnJente Lll T.uqui. El 
docto historiador Villatlueva, habla así de Andr;tdc: ''En el 
motlLI de Chut_Juisaca, defendiéndole a Sucrc, r...::;ijtió Llllll gr.t

nizJda ele bala~. v cav() al suelo derribado de un culat<IZO Lll 
el pl!cbo. liste j1í~'e11 ~lici<1l. muy querido del lVIariscal y nota
ble dcspu~s en la edad civil de V cnczucla, cmp'-~zó su c~lrre
J'íl militar de Aspinulle en 1 82o; sirvió en e! E~tado Mayor de 
la Gu:-trclia, t''n el E. lVI, de su S. E. d Libertador )' e1i lo~ 
batallonc:; "Gr;llladerus de la Guardia". "Vencedor en Boyacá" 
y Voltíjcro':i''; se batió en Carabobo en 18:21 y C'll Bombo
nú: hizo 1<1 campt'lf'ia del Sur ct~·l Pení en rS23 a lrts órdenes 
ele Su ere; y en T ~24 peleó en ] tlllln~ en Copaguaicn y Aya
cucho. El Gf:u~r;-tl Sucre le a~CCIH.ii<:) a Capitán, en HllallJrtllga 
al· :::iguicntt.: día de la bat;;lla. En 1827 fue ele.: vado a Conl~-lll
dante, por el G~.:neral Sucre, y el LibcrtLH.lur le dió el grado 
de Cvroncl efectivo en Enero de 1830". V Sucrc, al rcco-
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mend~trlo al Gt.'IH.r<tl Urdanct~t. después de la batalla (k T.tr
qui, ~,(-~ c:x¡.n·es:t a:;Í: •·Est<.: Jdc, en ca:idad ele su!Jaltt:l thl St: 

tlistir~g-uit.t en !:1 c;tmp~tiia por sus Ctp<"lcidadL:~;: lut:go cnnto oÍt
cicd dl:l "Voltlj(~ro;:;'' 11.1 mostrado suficiencia, y en I.J~ rin·uns
tancJas difici!~·s <]ll(' tlrts han roclet1do, ha concurt iJo potkrn
sanJc:ntc il la COIJ:-.t:n·;1cÍrÍIJ de Sll CUC:rpo, <l Sll disciplina)' llli)Ll.J''. 

l)i":'tin;..<uido so\tladn Quitcilo, <..jll(', a telll\Jr.lna (~dad, \.ét

lern~r¡ se ;tli!:'tcí bnjtJ t:l com;uJdo del Jefe Cor•Jnel C:arlos Mon
Ltífar, por el aiw de r8r l, en la frJca~;:ld,t expedir.:i1ín p:.~ra 
ocup;.tr !;1 plaza dt~ Cuenc1. Las fucrz;:s 'Je ~\ionlúfar avan
z.;non hasta (;tspicorr:ll, y de: allí volvieron sin haber com
L~atick>, en pkn(\ de~ordcn; ck resulta:-; de esto, .-\rbuleJa, fue 
hecho pri.-;iom-:ro ~n Crtti.at·, v lucco enviado como tal a Gua
yat::juil y 111ás t;rrde éil C:tlLt<.~. Ht·l,~ tkspué:s gallardamenle la~. 
acri()tlt.::-i de :tnr~cts tk J ur¡Ít~. l'vLttarc'l y l\yacuchu, obteniendo 
en premio \l 'ill \':dnr rnilit:tr, el "Busto del LiberLaJorn. F.n 
1829, c<.11l tl,~mm;td;_do ltcroísmo, combcttió en Tarqui y mas 

tarde t'tl G~l:ty:·tquil, ~~~ llll·UJdo del General Flores; r.1zón por 
J,t curd, t'u •. ~ cnmkcorado por Sucrc, con b cinta y medalla 
de lo:-; \'Lnccdorc.~·. del Pcrtí, en Tarqui. 

r\H.ClllL.'\. GR~GOl{l(l 

De este soldado no::. dice Domingo Arboleda: "Fue de la 
rlc~mnc-rac.ia del Yalk el<' Pnp:1yún, en la rendición dd plH:~t"to 

del CalLw, fue asccndidc a Subteniente, por el General Bar~ 
tolonJé Salón; y mú." tarde pck-ó heroicamente en Tarqui''. 

f\ RIZA jo sÉ 

La página de se1vicio.:; milit,tres, del lntrépiclo Teniente 
A riza, llena e_;;t{t Llc.· variJs e impo1 t~1ntes acciones de ;trrl\as, 
y alg-utws, escritos con S~tll~re: de sus heridas; sí, lo~ m0ritos 
de c::ik' oficial, cngr<Htdcccn a Guayaquil, su tierra natal. Com
batió !21l tS:Ju. en \:'aguachi, donde ~alió herido; luego en Co
paguaico, Ayacucho, y más tard2 en Tarqui y Guayaquil, con
¡ ra los re ruanos, obteniendo por su valor y pat1 iotismo Ctl es
to:=. con;bates, la cinta r medalla, slmbolo de gloria de los que 
rindieron i1. La-Mar. 

La historia, apenas conserva de este prOt:t::r, 1~ .::.olitat ia (r;t
:-ie: "Catal<in, estuvo en Tarqui". 
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Del Teniente Avila, ignoramos ~!! pnH·r.cler-ci;J; .sólo :.abe 
l1liJS, qnt: cnvuf"lto entre !o~ plieg-ue~ dd tricolor de Colombia, 
murió triuntalment<~. defcndif·ndo t:; numbrc· \'ilipendia..:l'~) de .U¡¡
Iívar, en el t'Jlsangrentado camp(_) d(: Tarqt1i. 

Natural ck Lima, t:Jtlpezó \u:' servicios t'll 1 8tl_¡; '>:·;tt¡·._:(, 
l~n ~~1 A\to Peni, Past0, Cajabcu11b::l, Jnnin. i-\\'cF:uciln, Fl 
Cali;lo y Tarqui. En prt·mio a :::.us jll ncz;¡c~ l~Jilitclre..... ÍtH-
conLkcnrado con Jnedílllas y cst·u¡lc•s. 

A \'l~A EusEntu 

Nació en lVfaracaiho c:n rBog. ~c.: t-•nroló <_'ll l<l'i {ilas rc:
pub/ic?!lJ.::: d <1!11> Jc r822. Cnmbnti6 <-'11 /\.y;,cucho y m¡¡¡iÓ 
g~orin~atn• nk U\ Tarqui, cun L'l g-Ddo tic• C:1pi1<'in. 

D 

.llij1) de la n.voltosa \.iuJ<td eh·: 1'\1.sto. hizu l1...:1 ,.,¡(<.nnell
te );¡ c;nnpaiia de Trcinto Días; fuP u:10 d<· \(>S. Jll ic.;ioncr(Js Jl..· 
la~·: fuer:~.as peruan:-r-;. En 1:1 carrera milit:tr, llegó :t uhtl..-11.-:r el 
~~rado dt: c~_~roncl. Hizo la camp;dia de Chilt· C(IIJ ,:-)[Hl :V.1 éH

t"ín, en 1 X2 [ )' en el 23 y 24, J;;¡s del .A ltn y lbjo 1\-·rú 
Fue Senador y Jci~ Pollti•.:o de F:t~to. 

Lidió v:t\..~ros~ITllt~ntc en T;:.rc_¡lli, e~k dif:;tiO Vrúcr::r, n.tti
vo dt~ la fl<,recit•nte ctucl:td de .i..\kiva. Lucieron la:~ clnrrdl'
ras c..k Coronel, en ~u donnán. 

E:-:;tc ilustre an[ioqu<"llo, romhatió g·all:mJamt'tlk en T~~r
qui; y die) comi<:n:l.o <t :-.n \'icla militar, dl~sclc el humilde pu~...·s
to rl.::: :-:oldadn, }J;.¡,~trt as•:l·nrler ;¡) grado de Coronf'! 

/\ la Lempra1ta ccLd tif: r6 aiil."•S, ~~· alistó 1.::11 [<:b fila~. 
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rf'p!!blicc!na~. el ai'i.u r..le 1B1y. Este prócer n:1cic; er1 Pc!.!LJtÜ en 
1 :)o _1. C \1111 ha1 iÓ en im ¡)Ortantcs acciones de ~41'11' ~lS, ._~lctn 1 )S
trando en cada una de dlas, c.::pa1·tano valo¡· y c;¡r~íc.tcr in
ljlll~l~r~n1L1blc. _falll<Í'; conoci6 el ftln1:1S\1la <:e\ miedo, ni el tc:
mor .-:t ltl mLH.::rk: prueb.1s d~._~ hlT<h~ tlil~ en R\1\';!c.i, C.tidlw

bn con el grado de Tcni('llt('; en J .a Guair,-t, Trillcllf'ra.-;, Ya
rurlttÍ como C:-~pitún, y L'll Puerto Crthelto, d\•l!dt~ :-;alitÍ lh·ri
dr,_ Por la libert<rd del Perú, bat;-Ji\¡), :-t Lts r'mlt'IH'S de Bnlí
V<Ir, en Junín, y ele Sucrc, en Mat;H;l, Ayn.cuclw. ktlall<t <~s
ta. donde: se le clió el grado ,_k Cl,!ll;.I!HlCJil~l·; y <.Pmn trtl 
en el ~dio de 1827. en IJ;t P.-t/, \enci<Í ,¡] nda~to llhlVimien
to n:volucionario de Gam;ura . .-\iios dl;'•::;pu(~s t"'ll Tarr¡ui, ven-, 
g·ó los ultr.éljc3 del PerlÍ a CuiOJithia, y p•lr su brill,Httf' t.~om
portilmicnto Cll esta lucha, obtuvo el grétdn de Corontd, y el 
próximo aüo d de General, a In edad de 27 mios. FtH~ acree
dor a \"aria::. cond~coraciune-;, cumu premiu a su valor, en la 
i\Ltgna Guerra; ett s11 p•.::c:ho Je héroe, lucían; Estrellas ele 
loe.; Libcrt.tdort'"• l\-T~clrdJas ele Ayacucho y Tarqui, Escudos 
de Carab.1ho y JuttÍn, Bu~.to dd Libertador y olrns mÚ:i .. Tam
bién dcs.~tllJH:\](Í otros i111pnr1antes car~·us: en 1~30 l\finisLro de 
Gw:rr<t; en <~; 35. Con1anclantt.' t.·n Jdc:, de las fuetz.as perdi
das en ~:·Inl.nÍcl, y t"H ];¡_ disoluci(:ll d~ Cnlnmbia Id (-;rancie. 
la Contandatll:i:-t de ar111as en Ouiln. Batalló heroíc..amenle en 
las cunti~.:~tJd:.l': civil~!-i, hr·t~ta qu¿"' el 1:-\ ele Enero de 1 ~35, fue 
vencido pnr 1·:l valor de Flores, en t::l aciag·o TVIiñaricJ. Ase
sinado el AlJt-:1 f\nwricado, en la lilOntaña dL Ren·ueGos, 1:! 4 
dt"' J unid d.: r 83o; y mientras aun todavía, no :>t: petrificaba 
la lttímcda cal que cubrb. su sepulcro. sacros<1nto símbolo de 
b 1->atria muerta ... ¡destinüs de: la Providencia! su adorada 
~o:.:;pl·lsa, IVIariana Ca1 celén, a los seis meses de llor.?tda Yiudez, 
cunlrajo nuevas nupcias, con el gallardo General Isidoro Ha
tTi~a; .Y ele este htmeneo de histórica recordación, nació Fe
lipt', el r¡ue se desposó cotl la seilorita Josefina Flores. El 
Gr:-:neral Barriga, bajó a la tumba a la edad ele 47 años1 en 
Q11i1n el 29 de Mayo de 1R5o. 

Fsp.1.ünl~s fu,.::rnn los intrépidos rnance.bos qt!C heroicamcn
k cum!Jalieron contra la corona de Castilla, en defensa del 
Est.andartt.: ele Bolívar, como Campo-Elías y Villapol· así 
Lcunbién e,::;pai'iol de pura cepa, fue el Teniente José JJclda, 
uno .de tantos hémes ee la magna batalla de Tarqui, rt quien 
SLtCrt: le condecoró con una medalla. Belda combatió tambi~n 
e11 Ibarra, Pasto, Catambuco, Guáitara, Guatematán y 1\'lapaR 
chico. 
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BELTRAK LUT~ 

Nació en la c:iuJatl de Socorro, y por !:illS méritus mili
t;He~. l!q;ó a ser CJ.pitán; y valcro~amente p1Jeó en Tarqni 

l3EN lTES N.:\ PO LEÓN 

Capitán \'CI\t:zolano, glnriosamentt: comb;l\i(:l en Tarqui y 
rfe.'lpllé:-J hií'.O la camp;ul.:t de Guayaquil, hasta rccupPr; r cst t 

plaza, ]a· que retuv(J )a antbición peru<Jll::t, rompiendo el Trél.
taclo de Girón. 

BEIDHJRY TOl..:.JBl() 

P1-ru;tno dt: uacimientn, que CPtwcedvr dt' \a injusticia del 
Gobierno de J .ima p:1ra ('011 el dP Colombi:J, se vj¡) t-'ll el c.1 

~() de h;t<.:er ilrlllé\S contra sus llnmano~. r ddcndcr LL esp;¡d;¡ 
<k Sucrc, en <..:<didild df: Te11icnW 1:11 d Ctlll~/1' d1..· Gnerrn dt· 
Ta1qui. 

Gem:rz,\ n:-ttivo fk Car,1C<l:'i, (jltr.:: en Tarqui, luchr_í !H'roic.a
mentc, ¡H·,r el triunfo de las arllliiS cohmbiilll¿ts. 

BonERu Gulr.LERr.tu 

A ~stc ilustre General, hijo de CllOI)':t(j_IJi!. no~ bosquc,i;t 
;¡.-;¡ la hi.str>ria: "Er.1 júvcu cuandi) Lomó p;lrk en la !"1-:'\!0lucitJn 
tld 9 de Octubre de~ IfUo, en la que !:ill p~lrticipacit')n fue de 
b-.. más decididas y eficaces. A..cornp<lllÓ ;¡ C(Jrdero c·n !-~U triun
fo Lk Lluni11o Rar!, a Urd~JIW~ta L'll ~;11 rot;.¡ de I-lua'-hi; v asi~

ti<i a v:1ri;;.s otras ;_¡ceiPncs n~mo Tung-t~r:·lgua, Cone y I--Ítnchi; 
2?, ha!:iL-t enronar tJ ~xito c_k f'Stl':ls ('Sfuc·rzos en la illt~morablc 
halal\a dt~ Pichinch;~. Hizo L1 famosJ r::11npaiía de 1(_\s Treinta 
!)]as cml Sucn~ para ser V<"ncedor en Tílrqlli. En Ig33, era 
ya Comandante y tomó p~nte en la n:volttción de l\'Iena en 
favor dt': Roccduerte. a quil:ll aC'~)!llpañ·5 en Pun<:Í., hasta su 
pri~iún C11ando el primero lo l raicionó. Su actll<-1\_:ir)n fue \u
cidh.ima el af]u 45. ;.ulo de la l"I::VOIUcilÍll marcista contra ln 
teocracia entonces imperante: tlespac:hadn en impnrtarltt~ co
misión al Azlla}', {'1 Coront"l Rodero tri¡¡nfó en )as inmedia
ciones de Cuenca, T<tblón d<·: iVlachúng<n·fl., sobre lrJ.s fuerza.;; 
gobi~rnistas" En r:-~so asistió como Diplttado del Guayas. 
;¡ la Convenc:icín de Quito, y fue Secretflrio General del J e
le Supremo Guil[ermtJ Fra!lCl'J, en !os Tra(ados de Mapa~in

~;ul' con C:astilla 
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El apellido Horrero, en Colombia y el En1~1dor, duran
te la epopt:'ya amcrican<1, h<1 sido t:l símUolo fkl patrioti:::.mo 
r v:-~lor, del s:-~crificio y Cc1r<).cter. en ar:ls Je In. f\ltria; por lo 
tanto, no se cxtrañ;1, que en \<1 bat"1ln de Tarqui y Pichin
chil, eo..;te hizarro Tcnirntc haya combatido v<~lt!n>·.;~llllclltc, en 
compailía dt-:1 .hravo Capitán Ev;_~risto Borrern, mf'recÍP.IHlo am
bos senda" mecbll;J::;, por IC~s cit~1das acciones d~-: ;nmns. Co
mo un recuerdo a L1 memoria dd ilustre apellido Bon-('ro. te
nemos a bien Íll'-'t:rtar en c::;tr: ('stu.-.:lin. un importante d(/Cl\· 

mento inédito, qtw conllrrna };:¡o; gr;-~ncJes virtudes p<1triotic<-1s 
de los Rorrerns. J-h: r~.quí: "t\l Sr. Intcndent~.~ tlt:l Dt··parta
mcnto del .<l.zuay. Cuenca, Jl de Enero de 1824. Cnn aten
ción al hr111do pnhlicado, tengo la satisfacción dt~ prese11tar a 
Ud., la gent<.::: r¡u~ kngo a mi servicio, capaces conforme a 
la ley de lnm:rr las arma3 siempre que U.:::l. lo clispong<', put'" 
gustosos tantv éstos, ..:o1110 yo y rlos hijos, el uno que ~t~ 
halla en este Culegio, l\tiig1:~l Horrero, y otro 'l_He f'~trl ;:¡_ mi 
lado José Dorrcro, seremos snld;~do~. y derramaremos la últi
ma gota de sangre en Jefensa clt: nucstrct libcrt;.1d, y ele csk 
m11do cumpliendo como verdruleros Culornbianos.-Dios gunr
de a u·d.-J . .LVI. Borrero y Bac;1.-Cipriano Horrero, na
ci6 en Cali en 1707. combat.ilÍen ]llnÍn y J\y .. acucho, por la 
C<HlSt de la libertad; en las guerra..; civiles ele C;::n1ca, Antioquía 
y In Co~ta i\tl3ntica, est~dJa tambif:n pre:;ente. 

lliz:1rro Alférc7, natural Ue la hermosa ciudad ele Lim<~, 
que en reconocimiento, de la liUertaU qt1e Boliv.1.r, dió al Perú, 
libertad qtle San-1\'lartín, no pudo darle; tlefendi<J al Liber 
tador ele las calllmni:-~s del ingTato La-l\llar, corn,batiendo pl"n' 
él y la bandera 'de Ct?lombia, en la cruenta hcltalla de Tarqui, 
cnntr¡;¡, su:; p1opios pa1sanos. 

BRAVO CECILIO 

En su~ venas corre la bélica sangre de los heroicos \--e
neznJ;-mo!:i; y como t:-d batallO, en las formidables quieLl'as 
dt-1 Portete de Taryui. 

BRA VU MANUEL 

Con apue:->ta bizarría, lidió temerariamente, este intrépiJn 
Capitán, al frente de una Compañía del terrible batallón "'Ri
flcs··, el 27 ele Febrero dl' 1 b29, en el campo de Tarqt1 i;_,.s-u 
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valor hizo que Stl nnmbre conste en t'l Boletín de )jllerr;-¡, qm-· 
la historia ha guardado, !Jara estímulo y g\nrizt de la po:-,te. 
rielad, y en espectal p.tra ~;u tierra 1\illal, l:l ilu:-.tre V('nczucla. 

Bl..:AVU S,\LV/1.])(}[{ 

Si Ctlll lt.:tra~, dl' oro. la hí.c;toria ha f~l"<lbaclo e!\ el Pa!l
tc<Jn dl' I1JS inmort<1ks, los IIOHdlrl~s de los 150 br.1vos :-.ol
dado-;, del indomable cl_'llCTtd PtÍt:i'., en la olim¡.:>ica <lt:ción de 
las Qtlt~st:r;t.o;;; del l\-ledio; así tciilliJién merecen igu;:d 1 t-:cord<l
cic)n los veinte: so\Jacln.-. dd •·Yagu<1chi", ~1uc en r1kna derro
Lt pu~iernn t.ll el puente de S;.¡r;tguro, al numcTosu Ejército 
1k~ l.n--M<lr; y siendo utw dt~ t:~ttl:-. ti Cé.;bo 11

.
1 Salvador 

Bravo, quien luego pekó en Tarqt1i. 

Sargento iVL1yor, nativo Lle lbagué, milit<lr pundonoroso 
y valiente, combatió en la mortíf~ra acción de Itarr~1, ;..¡] 111<ll1· 

do de llcdívar; y en Tarqui lidió con denuedo, hasta mirar 
el pabellún co\mubianu, triunfante de la ill\;<lsil.lll peruana. 

BI<AUN FELIPE 

ingleses fuer\"lll, In-=.· legendarios próceres, Tom~s iVfamby. 
}\.:clerico Ba!-.ch, Juan l'Vlal~inslon, conlerrd.neos de\ inLrél-Jido 
guerrero Felipt> Rraun, valeroso soldado de Sucrc, <~n \as ba~ 
t~\l~·d Ue \.-1 libertad americanil Lil vida dd ilw;tn· Braun, es~ 
tá condensada en patriotismo acendrado, car;'tcter inquebran~ 

tabk, arrojo a~01nbroso y grande lealtad para con Hulívar y 
Sucr~..'. 

Hagé'l.mos rápida rcsei'ia, de su actuación en la magna 
gu<..:rra. Con Su ere, hizo la penosa campal] a dt' 1 H22, en el 
Ecuador, coronando sus fatigas, COil el brillante- éxito de la 
victuri..t, t~n d inmortal Pichincha, jornada t.:n la cual fut.:
acrc<..:dor a distinguida condecoración. Libre de la. opresión de 
Aymt~ricl:, la región ecuatoriana, rnarchó con ~:mere a bata
llar en la tierra ele los 1 ncas, contra el poderoso ejército del 
Virrey La-Serna. En la PJ.mp<l Jc los Reyes, lucha deno~ 
nadamente, al mando de Rnlivar. SI, Silva, Cam;~caro son ti
tanes ~n la contiend8, B1 aun, es pantera. Los botes de 
su lanza, ponen en ?lena derrota a las fuerzas de Canten-te, 
en el ensangrentado campo de J unín. lVIas tarde, luce :,u v:~~ 
lor, en la homérica jornada de .Ayacucho, batalla que selló 
con Lroche de oro, la Emancipación de la América-Latina. 

T1 iunfante en Cundurcanqui, ü\'J.nz:L con Sucre, al Alto 
Perú, a lidiar contra las fuerzas de Olaiicta.. El pabellón dt..: 
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Colombia, ni estrue-ndo ele llletrall::ls, St"' iza. gloriostl, en l<~s· 

fll"g"t'llt<ld<JS Cl!illbl"C~ dr·J J'otosi; Y SUrge a] n1U!lt!o, ]a norCCif'll

te RepLÍblicrt dt.: Bolivi<-1, la mimada hija de Bolívar. No1l1b1rt· 
Jo Sucrc. Prc:sirknte de t•sta nuev~L República, ~e suscitó la 
"amhición del Gc,bicrno dd Pc1 Li, en querr:r inc(/rpor;:¡r c~tt' 
dep<Jrt;mlt:nto a SI' territorio, Ví\liéndose p?.-·fí\ el CI30 de di
ft::rcntc~ ardide::;. Estas inicuas tramn~ t:'ran dirigidas p(¡r el 
~~~nt'rat ¿\gustín Gamarra, que residía en Puno, quien \ngró 
revl)lucionar l;t segun cla Divisi(iJl culombi~tn;¡, que estaba en IZt 
ciud:1d de la Pa/., el ~-5 de Diciembre rle.l aüo dt~ 1827. tSir
vil~ndoso...· riel Sarg(·nto 1\:dr<> GueiTél. l)Joclnm;1da 1:-t rc'V<>Iu
ción, presos sus pri11cipales Jefes, Lieron cnrnicn;w a los gritos 
de ¡viva el Pení! C:J,tndo tler<.;pente asoma el valt:roso Coro
nel Hr;!un, al lt'<-ltro de los ~uceso::;. Rcslrcpo, nos rcficrt: nsí 
c::;tc hecho: ''Los amotinado~ estaban t'll fornJ;Jción, Dicinn
brc z(j, prontu.'-' il. 111archar hacia el Pcni, cu,tllllu a l~s tres 
de l;t t~trdc entl"<t en la plaza d br;-r.vn Corond d~~ la C<tba
lletía colonJbiana Pelipc Brattn. El tué uuo de lus Jefes atTt'S· 

taJos; pero tuvo L\ fortuna de que: d :sold;-.do qut' e::.taba de 
cenlilll~·J~¡ le pcrmiti<Í salir de .su <lrrcsto, medio <..iesnllllo y .'iin 
arm;;¡s_ En la calle cogió un caballo sin silia, en qt1e mont¡,. 
ra; t'll :seg-uida ~e ('l\COiltrÓ CO!l tres _Soldados f.le SU C llCrpo, 

qu~ ~P. hallaban inontadf.•::l, a LJ uiene~ !>e di rigió preguntán
Uulcs: ·•¿fJónde e~tá el honot· culombi:wo''? Contl.'stároniL, ofre
ciendo seg·uir a su Coronel. U110 de nquc-llus valientes :'iolda~ 
d<.JS, dió a Bmutl, su caballo y s,1ble. l>irigit>se entonces con 
sus tres cnmpai1eros a la misma line;¡ de los rebeldl'::; y onkna a 
lo~ (;rdlladr:roj· que le sigan; obedeciéndole se arroja sobre el 
.S;Hgento Guerra; le hierra un pistolet;:¡zo, y marcha junto 
con los Granaderos". Entonces, Braun, ;-d frentt". de los SHJ os, 
bate heroicamente a los sub!e·~-'ados, y tra~ larga:. horas de lucha 
triunfa sobre ellos y mantiene a::;í la intcgw:htl de Bolivia y 
la autoi·!dad de Sucre. 

rnr el año de I 82~, abanJunó la Rcpllblica de Rnlivia, 
y !'ie dirigió al Ecuador, que antt'naz;ado estaba ya por el Go
bierno Jel ~Pení. Las hostiliclacles de los dos E~tndos se rom
piemn, .Y se diú comienzo a la campr:uia tlc Tr~inta Días, que 
terminó en la jornada de Tarqui. Draun, fue sin tt:mor a du
da, uno de lo~ má::. intrC.::pidos guerreros en esta acción de 
arma::, en lJliC se Ccfcndía t::l honor nacional, vílependia
do por La-Mar. En el parte de la bat<-dht) suscrito por Su
ere-, se recomienda el nomhre de este digno militar, orgullo 
Ue su patria y laurel de gloria de Colombia la Grande. 

Fue valiente Capitán, de la~ batalla;:; de la IndcpenJcn-
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cirt, combatirí en Junín, Ayacuchn, con el b;1tallón "Rífl1~s". 
E:1 la camp<nla rlt:' T;:nq11i. desempcii0 elevJrlo puesto, como 
Ayudante· t¡lle fuc del Ci-encrí'll Ju;¡n José Flore..:;; mereció por 
su cli:>ciplin-;.1 militar. qtH• su nomhn· .;;t:a n .. ·con•cndado, {~11 el 
Bolctln de Gucrr;l. o;,u-..;::ritn por 1:1 i\Tarisc::il Stlcre. El nom\Jre 
de este hijo de Colotuhin, tiene hrt..:;tante n .. ·r.ordél.ción históri
ca en Cuenca, c"n motivn de la cnlltra rcvnlltción, que hi7.o 
éste al traidor Bustam:u1te, caurli\!o de b suhkvación de la 
3'.1 divisÍ1Í11 colornbiíllla en Lima, ocurr:da d ~(¡ de E.nern de 
l82¡. Narremo" lu q11e sucedió. Rrilvo, fue también !lJJO de 
los crimin<.des, que acompañó a Bustamantc, t"ll la in'iurrec
ción de Lima, y a él se k comisionó, a qw-· llevase presos a 
los G(~nerales Lna, S;lndes y otros mas. hacia el puerto de 
DllenrtVt'llllll'i\. Cllmplida. esta misión sig-uió camino a! Ecua
dor, cnn rumbo a Cuencn, ciudad en donde se hallab:11.l }'<1 

Bustamant~ y Ló¡.H":t. i\'Iéndcz. con parte de la División su
hlev:::~da en Lim:1. Ct~nndn Bravo, pasaba por Ambrtto, s-e en
contró con el GenPral Flores: ¿..,11.': cnn la :-;1gaciclad que le ca
r;"Icterizaba, rccrin1i1u) h conrlucta de Bu~tamante, cuntra Bo
lívar, y la de él, que h~bh secundado. llr,tvn, milittLr de pun
donor, reconoci() su falta, y ofreció hacer en Cucncl., la co
l'respondient<..: conlta revolución; y así lo vP.rifi.có, a la llllil. de 
la mailana, del !lía 5 de ~hyu ele 1827. Dado e;tc p;N1 de 
Sllllla Lmr'ort;:mcia, cnmuniccJ ;:. Flor~s. quien :~e colocO al fren
te Jcl mandn, hasta acabar cun el g-ermen l"t'l/olucionario preti· 
tlido en l:l Ecuador, contra el inmortal Bolívar. 

BELLUSO ANSELMO 

Oriundo de 1'viarac.aibo, nrtció en el aí'io de 1805. A lo~ 
16 años de ed:-ul, entró al ::5ervicio militar. Por la libertad de 
América, ha.talló en Coro, Carabobo, Ayil.cttcho y en Targ ui; 
y en ·esta acción dl' armas, ohtu\'O el grado de Capitán. l\:Iu
rió en 1\'larac.-dbo, de edad avanza•:!a. 

o 
CA~I.~CARO jooÉ MARÍA 

La vitla militar de este centauro de la liber~ad, simbo
liza. el baluarte de la Patria; las hmzas c~paiíolas, se embo
tan eq Sll h~rcúleo pecho, granito que resiste: el golpe del cincel. 
Si, el invicto colombiano Camacaro, es el héroe que blande, 
con la rapide1. de b centella, su mortl.fera lanJ,a, tinta en san
g-re; y prudig·ios de la naturaleza, varias veces maneja simulta .. 
neamente dos lanzas. ¿Y entonces, r.úmo diri¡ze a su r.orccl fo-
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Tl ·~~,~~·- -~ ('11~ 1::1 btlt:L\\a, los vence-c\(lrPs de T;;rcpli prc:::.en .;1\l 

in\ ic~o ~,T.lri-.:c;--¡ 1 Sllcrc los tn·ft·os d~ ];¡ v!ct,)ri<t. 

()Ti\.--Cccacione~ hi!il!hiic:.l"i o\el urtista ccu:~.turiano BL Jos~ Yl·¡wz A.-

La heroica e irresistible carga del g-lorioso Escuadró:1 CE
DEÑO a órdenes del brillante Capitán Camacoro. 
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gn~nr Anojacln calulh:.j, t~n IJ.::; btlt;tll:t< ll~:va la hrid<t c011 l;1 
1nisma rnacstrb, ([lit' ~.tl)(' hendir el 0\ljc...tte, C\1;1ndn el aL-ti.<Íll 

~e cnc;tbrita, en el rr.t;o.~o¡ dt:.• la mctrall:-t .... Hag·amos IHl ¡·'-5-

ttactv Jc la vida d1·l IH::roc: El mcmnr.tblP 2 de Abril de rS19. 
el <_;cnc-ral Pat::t, t:;:-;ceje a l)O llaiH:.'I"O~. r <Jtravies.l con cl\1):-, 
el ctudt-tloso Araucrt, p<tra rendir el rrnnkttc: de las Qut·~e 
ras del fVledio, tal vez el más heroico qnt~ rq.:i;:;tr;¡ lns Atirt· 

le:;, no ~~-do de la mag·né'\ Guerra, ~i1w •Jel n;unclo entero: y 
entre esto;; valeru:.;(!S cnmb<ltiL'Ilk~; p~H"k el s~ll·.~~cnto Ca
macaro, a lil.H"a!" U,ll ho111é1 ica jornada, Jomle l\lnri\lo le:; agu.1r· 
da cun :m aguerrido ej~rcito. L..t lucha se tr~bt1: C;tdil Si'ld.t
do de P<iei'., e~ una p<~ntcra. y triunrdn sob1e l.1~; httesti'S es" 
palio la...;, victimandu a 400 Ju,_·gtl F'Jlél"iél.ll el t\rat ca, Boli"v.tr 
expide un rlecrelo hull(li"Ífico, cotH:edif'Hdu a todn...; ellc's L1. 
Cnt::.: dt• Li~bertddorcs. Victorioso en las Oue:ser<1~ del fvlcdio, 
comiJat~ el 24 de Junio ck 182r, t'll la-~'>angricnta batall;, d1· 
Carabobo, coa inaudito v.liot; y e k· Rolívat· tlbtiL'Ilt: un a~ct'n~ 
:·m lllás y una honro"J. condcco1 aci()n. 

Luce el 6 de ¡\~~\)Sto de rtL~4. fecha innwtLl.l, de h ti
t;Ínica jornada de jun1n, don(k nn sot1<) 1111 disparo. a :;em•~ 
j;_¡nza de lc~s gucrr:,-; de lo.:i l';ulo:->. Empi<::í',<l la baulla: t•xlo 
es una masa CCJilfu..,.t ck hmtlhn·!->, c--;land.-u t..:-:~ \' cab~tllo!->; :-;e)
],, se o>··c e:::\ estndur (_k Lts lanrt», y lo:-: s<tbl~;, el re::npli
do de los cor..:.:-lt:s, lus gritos ,it; m;tlrtnz.r:t. el snnido arrcba
tfidnr de ]a:-) tl"l.llll]HS de gu( IT..-1. que llaman a 1<1 batall.l y 
en:-trdeccn d corazón. l··n VC"illll' ltlinuto~ apena:-; de lucha, la 
caballe¡Ía de Bolívar es arrollada, y retr.xecle hacicndd pr•>
digios de valor, dejando entre los elt~llli:..!'ns, al Cnm:mda11te 
general de Cílb;·dlcria, valcntÍ'1tlliO General N:.:cucht':t, cr1sidn 
a bn:;:ada:-; y ll(~cho prision~_-ro. Tit~lll!JLl ~olív;tr ;-t] v~r el pe 
ligro inmiucntc en que se hall:-1, y con la celeridad pn¡¡>i:t llt-1 
genio, cnví;t nuevos eo;ctJarlrunes; y· al bravo lapitá11 C;r\na
caro, k culoca· al frente de una r:::ompai1ía de Hús;:rc:":; dt: Co
lombia, y le dcspacllrl. ;t l.t 1.ona de\ peligro. téllve7. pr.- JTIIlll

pienJo en la llli')ma fra~c Lpa-: a Rundón dijl), en igual cir
Cllll:-)tanci,-t en Boy;acá: "S.tlve 1J. a la Pc~tria". Ln. tr<q.!,etli;t 
cambia ent<.H:ccs por con1p~elo. Silva, Carvajrtl. Su<irez. Cn
macaro, arn .. íjan~c ::iobrc d cnemigu ya victorioso, )' en nlros 
veinte minutos. clcsbarntd.n a hutc dr-: lanz •, a toda líl c1h;t .. 
1lcri~1. csp;!llold, la que lllly~ pr~cipitadamcnle. ¿Tvf-ientra~ t;tntn, 
qué co del bravo 0Jec.__H:hea? CtLmacaro. el bérc t: de J unín, 
atravtesa, la11Z;l en ri::;tre, crtusandn prí.nico )' lt:::rrnr cn l.1s íilas 
realistas; y rcs.__~ata nl Gt:llt'ral Necnchf'a th-- su pri!-iiÓn, le aco. 
moda ;, la grupa dt' Stl hriosu alazán y en la pl~.::niLud del 
triunfo lle-g-a fn:ntl' <t Bullvar; y éste en premio a su brillan
te con¡portamlcnto k ,_~;t \tll nuc:vo ct::.ce:nsl"¡ v mas \'arrl~ hnn 
rosa condccoraciún Vistc.~rioso ctt Junín, i11tré~pido marcht~. b.<t"-
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jo las órdcttes de S une, a hncer la camp.uia ctdr,sc:tl, de Ji
berlar pnr.1 ::,iemp1c, al Pcní, del cetro de Fernanclc. Vli; y 
lt> hace con el mis:no an·ojo y lealtad, qu.._~ en J un in, <..:Il la 
( 11mpJca jornada de Ayacuch•J, colmándosL' tambH~n en e.'-'.til 
acción de ~1rmns, de mcrc:cidus laurcks. 

Años despué:::;, ~e traslada a tic1ra ecuatoriana, en ele~ 
l"t:nsa de la intcgriclad de: C:t-'lumbi;t la GraiHh-·, ;ur.t:naza,Ja a 
111uerte, por la ingrati1 ud <k! Gobierno pt.::rua11o. 1\'li¡cmo~ ~u 
:lclitud, en la campai'ia d t' Treinta Di as, llev<Hla ~~ fcli1. tér
mino, por la gloritJsa e5pad;L de ~lLCTf', en la L<ltalla de T;n-
4Ui. El 13 d~ Febrero ck 1 ~:U0. día gl<;rioso, en que los vt·in
tc br~vos tkl "\'<!guachi'•, triLtnfan cu el l)uentc ciL: S:nagu
ro; C::tmacarn <1COrnc·tc: al resto de bs ruerzí:IS d~:· L;l-T\'lar, 
con un ~iyuctc <.~el ''CetlL'Íio", hasta nlÚ..:, allá de SartlgurCJ, y 
lngra de.'itruir t>o t'argJs d~ n.unicioJH:s, Jcs piezct':i de bata
lla, ttn número COJlsídcr.Jbk tle fusil<.;:5, loman Vi'dius pristo
neros, docienta.':' mu]a:'; y porciOn de equipaje que el em:mi
go dcjt'> en ::.u fuga. i,ocos días dc~pué.-., luce su valor, en \<1 

jornada de Tarqui, estallan las primeras descatg-as, ;¡ lrts lres 
y tn::; cuartos de ia mail.~tna; y es el escuadrón "Cedeñu", 
comaiHLtdo por CamilCéll'()' t·l que l'lillqJe los primeros rueg,os. 
Por n.mbas ¡Jarlt:.! lo:; l)eligerantes hacen p1 odig·ios de es 
partano valor; 111as lz,:; fu-~::r:t.~\S de Sucre, son írrcsístthleo.;, por
que todns sus ~oldado=> t it:nen el corazón ele Calll<IGLru, y !a 
victoria Sl~ decbra a favor de Colombia. ¿Y qu~ fné dd hé
roe, Jt:spués del Lriunfo? La ct~bttnlia peruant-J., :-.egó con el 
pnüal de la traición, en la espc::;llra Je! nwnte, la vida del 
héroe de l.1s Qut:seras de-l lVIedio. ¿Cómo así? Ue~pués de Lt 
batalla, Camacaro s;-¡lió a · tTCOITt'r el campo .le cumbatc, 
SL! internO entre las· wakzas del bo~quc. "Lus peruan(!S lo di
visaron y St; ocultaron tras el montt:, para clcjilrlo llegar a ti
ro de pistola. En esta situación !o rodeat·on, le mauuou el 
caballü y lo asesinaron'' ___ ¡Loor a Camacaro, en TtHqui!. _. _ 
El autor de . ..:.u asesin<tto.., fue- el Gelll:ral N:.::cochea, al nii~1110 
que le libró de la tnuerle en la l>rüalla ele J unln; que Neco
chea, c:stctba con los peruanos en la ctnboscarla, cumo Jefe. 

Este altivo Teniente, hijo de Colo111bia, fue uno ck lo:-. 
prúceres de Tarqui; r p:·1ra gloria de él, dió comienJ o ;t la 
rarrera militar, desde soldado rJ5rJ. 

CANC:lNO ELAL:JO 

OriUI:do de Bog.ot;~, peleO con indecible an oju, en Tar
qui, en calidad Ue Teniente. 
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(,-\lU~EI{A I\-1 ANUEL 

Intrépido (JpiliÍtl, ingresó muy j,;\'Cil a ],:.¡_ milicif:l, con 
las fucrz¡:¡s <k Córdovr1. víno del lt-.;nw, para luego \i.-\Lu en 
la cumbre dr Pichincha, el 24 de fVL1yo. dmHle obtuvo por 
su valor Ll!l<l mcrlalla. i\L¡c., tard~. combatió Cllll Bolívat· f~tl 
!barra y con Suele en t·l histórico Tarqui 

C.~oTELLI CA!<Lüo 

L:t invíct;..¡ Franci<l, cerebro ele! mtttido, la promotora de 
\\)S dt'r(~:/iOS r/{'/ /to!llb1't.', f~'Ctl\lda. Sern\[\;:t ck ];-t. ]ih..._:rtad, arro.~ 
jad.-t en la virgen 1\mérica¡ tuvo también en T,.¡rqui, :;¡¡ re
pre~cnt3.ci6n, en lZ~ per:-;m¡a fiel bravo Coronel CClsteHi, béroc 
;_¡) que el tri:mfo cubrió de la1treles. 

CASTILLO VIC:ET\'TE 

F:n d parle militar dt· la batalla de T<lrq ui, se reco
miendi-1. el nombre- de este vn.lcro~o Teniente, nativo de Co~ 
iomhin 

Así le b~~:;;qut'.jo>.n: "Emper.<") St\S servici"s en Lt carnpaiín. 
de .;,u ciudad ll<ltal, Quito, en 1822, y fllc de los vence,lo
res en PichinchJ el :}4 de l.Vlnyo; contirllll')\o::; ~n Paste_, en 1 S-~3 
al 25; t'n el .. ·\:zuay, desde Enc:ro a Febrero de 182y ha~ta 
venct'r en Tarqui, y por últin1o en el Tt~mo de Pan<~má Llon
de luchó por su libertad en tn:s comhrttcs en I 831. Por su 
valeroso c:omportamir:·uto Cll Tarqui, obtuvo el goce de me
dalla conmemorativa y el ascenso a Teniente". 

CONC:HA JosÉ ANTONIO 

Nacití en la ciudail de: Buga. El t? tle Enero de !l:i22 

se alistó· en la caus~L de la InU~pP.ndenc.ia. Combatió valeru
~amente en 1'ic.hinch?., Junin, Ay?.cucho, 1\1att.trá, Suctlmbío~ 
y TarCJui. Sus méritos guerrero:-:; le dieron el ascenso de l\1'Jyor. 

CociNA M Mili EL 

Valienle europeo, lfllC con el grado de Teniente, com
batió, con denuedo, bajo el mando de Rollvar, en lbarra, y 
Cün el invicto ~ucrc, en el mortífero Tarqui. 
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El nombre del C~orndel Cc:,r;¡ri.-;, 1 cprf.'~t.'llta en la Mag·~ 
na r-;ucrr;t, el jli <•t(>ti¡¡o ~le Id liberta\! patria. El erudito C\.l

l<llnLi<IJJO, Sr. Andr<-Hk, 11ns !Jn:-;queja a::.í a este prócer: ·'Vc
IWF.nhno. Cuando la traicititl de Nicolüs LOpt:'z en Habahoyo, 
!i<~g() a ocup:-!r fa pfaz;¡ nm un l:!'icuadrón al día síguiet1tt' 
de haberla ahandonCirlo <·1 tr:..¡ídor venct~tlklllü. En llnachi 2 1

.' 

fue Jdc dt:: Estado l\'l;tyur y salv<~J lOO soldados de los suyo'i, 
y f11c VPncedor <111\c:·; < n Yagttachi. U no;::. dlcts antes ele In. 
muerte del Pn·sit!Lnte 1\'[ourgt'Ó!l, ocurrida ~-~1 K c.lc Abril d~: 
tS23, ;1;':011\Ó pnr An¡;<lTll<H'Cl. el Coronel Cesta.ris con 200 hom
hrl·~. y tomó dt-: . .:.<•r¡JJT.:;;i a Ln.tacung;¡, evolucione; por la co
marca :1te.o.;t.:1d;L u~ encn1igo;:, )' logr.í cort<:Jr las comunic1ciorle.-. 
entre (!uiro y )~ ioi.J,¡mO.<l, ciudnrl ésta <.~m:¡:..:;¡_¡da por Su en'!. 
Muy eticace~ n..::·adta:on e~t~l.'i servicios por 1;.-~s tacilidadc:s que, 
di<Jtravéndn /;{ atcncfún en tÍno::; v· exaltandu e! crJtusiasmn en 
(Ítros.J asrgun_í a k1~ d():-. grande~· capitanes, ~n su~ operacío-
1\~'S con"Trp,c11txs a un l:CillltÍn ol:.jt:tivo, Quito. Triunfantt:~ a 
lo::. pnco~ día-; las bandt•ras repull!ícanas en l'íchínch.J, t~Jcóle 
n Ce~tari~ per~c'gllir a TulrJ, en ::.11 tug·a al nnr.te con la ....:aba
llel·ía, Ctln tan bLwn ~11ce~o, qt1e ~Olo uno-:. p(_,cos c~prtñoles 

llegaron a Pac-;to. _Fué tan1bié!1. ven;~,dor <.:1~ Hiobarnba, La
t:tcunga. Ib~rra, s~'lrag-urn y larquL 

OE[ 

Cuenca, la cuna del inmmta.l Abdón C,llderón, se precia 
tambít:n de sc:rlo del bizarro Subtt.:nicnt..:: Chr~rres, joven mí
litar que, por sn hcruicid:~d en la batalla de· Tarqui, fue con'" 
decorado con medalla. de h•1110r. 

CHURRJO )liAN 

Hijo de" JvL-nac;Jibo, combatií) valerosamente en Tarqui, con 
d grado de ;\lfért:z, y det:ipué.s marchó a Cuay¿¡qui! con d 
General Juan José Flores, a l-1. cun!paña final, contra las fuerzas 
peruanas, 8podcr<-tdas de aquella plaza. 

DELGAT,l(J )USÉ MAl\ÍA 

En el bizarro batallón ''Carac<~~", combatió el intrépido 
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Capitél.n Delgado, distinguido hijo de la ciudad de Buga. No 
sólo f'll el C<ltTIPfl de Tarqui, se cubrió de laurelt~s por su va
!or, :;ino tarnhién en. HL!.Jchi, Tani~agurt, Vaguaclti, 1\.iuham
b;l y l'icllincha. 

Lució su val(1r. cu la históricn. acción ele ann;Ls dt;.; [;;r_ 
qui, e11 dond~ combatió t:n calidad de i\lférez, pt:rtcneciendo 
.~]. a los bravos s(\ldado-=. (lU~ integraban d batalhín '·Cauca'' . 
.l:..ra oriundo de la ciuJi:id dL' Socorro. 

DEJ.G,\]JI) jUAQLIÍN 

Las acciut1es de armas de este intrépido Capitán .son nu
meros;t~, L'lltra otras, c~tuvu t:Ll Ht1<'1Cill, T;H·cuigui-l, Yagnacbi, 
H..iubamh,t, Pichiucha, 11clsto, Cat.llllhuco, J\'Lpachico, Sucum
bius y Tarqui . .Etitc vróet:r, nauvo de Buga, merccio en Tar
qui, una nll.'dal1a. 

ELJZAl.TJE !\NTONIU 

Grandes pluma,..; han e~crito la vida pLiblic;¡ de c.-; te a.dalí d de 
ln Tv1ng¡¡a Guerra. La. historio de su kgenda¡ ia cxJstencJa mc
n:ce un libro. En este e:;tudiu SI tltéticu, reproduciremos las 
.:qJrcciaciPilLS de escritores columblaltvs, hechas soLrc su per
sonalidad: "Gener;-tl, (;uayaquileih>. Coron0 la Clnlct de t·cua
toriano eminente por su valor, su n.bncgaci(Íll, su dcsprcndi
mietlto, !"ill t~tcto político, s11 <Jll1t)l" por la liUntad y ~u~ cua
líJades de acendrado republicano, En 61 Ir.~. Jwblt:J.rt. fue un 
acicate p~tra los triunfos de la tlt::nloc~·ac.ia. Dcsdt: nii.l.o ins
cnlJiÓ ~u 1 omln·e en la hstr.~. ele pruccres, CU1l1ú HilO de Jos 
pr()gcnitores de la rcvolucit1n del 9 de Ot:tubrt: de 1~20. lli
zo la carnpaii.a del interior dcspuC.'i- de ser vcnceJor en Yagua
dti el 19 de Agosto de 1821, y los !Jureles ciiieron sus Sie

nes jt1vcniles el 24 de .l\:Iayo de 1812 en Pichincha. .1\'la::-; tar
de' en el Perú distinguióst: en la cdebre batalla de Ayacu
cho qth:: selló la crnancip<1ción rtmericanr1, el 9 (lt: Diciembre 
de I824. Corria.n parejas RU hizacría en los combnte.'"> y su gallar
día c11 los salu1ws. Confiósele la conducción a Bogotá dt~ las. 
banderas cspai1nlas ~omadns en los campos glOJ·i·>'"'r)s del PcrLÍ. 
V U1..'\to a su patria actuó brillanlemcnte t.::11 la ptditica n:-tcio-
11~1. Peleó en Tarqui. En Miliarica el 18 de Enero de 1 :-;35, fue 
segundo dd Geth.'rctl lsidor:-1 Barriga. En el afio dt: 1845, 
fue Comandante en Jefe de las fuerzas de Gua_yaquil, h11sta 
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resignar d mando de ella:-; y la dirección d~: la campc~Lia <.:11 

e! Gcncrt-d Juan 11\tng.\vorth, digno p~ra :-:.uccderle tn tan curn
pro.I~Ktido como huoruso puesto. Conw GPiwrnador Je Cutt
raquil, rksp\egcJ luda SU \¡¡.¡]¡j]j¡L¡J poJitÍC<l Cll ]a adi11ÍilÍStra
cicÍn del S.-. Roe;_', en la c~,11:-.ervación del <Hlletl pltblico al
terad,, t:n toda la H.qníhlic<J, Ludo con la ~uavidacl y tino 
de Htl. dt:tlH)crata Slltcero .. e iucorruptible IU<tgistrado. lgual 
alkt,a de lllÍras dcmo::.tH) c_n el ejercicio de ottos cargos ¡.aí
hlicus. C(lllW el de 2.t.:n.Hior por varia~; provillcias. l\..d1usó la 
jl'C-ItllrH. Suprema, con que quisieron galatdonarle sus conciu~ 
dndonos de1 (-;uayas, alguna ve;:::. Lm·go le COtJfian•n sos de~-
1inos las popultb<ts pruvlllcias del . .:\zuay, Luja y Nlanahí, y 
hubo nece:-:iJaJ de excitar su patricJti::.nw, p::~ra dcctciirlc a acep
tar e: !Joder Suprcmo, en ejercicio del cual se limitó a re
mover lo:s obsl<ÍClllos que Jc ~dgún mudo impidiesen la ~a!
vacióu y reconstituciL.ll} ~!el paío; pur Illinisterio 1.k UIJi.l /\::;;.¡m
blea nacional. l•'uc cauditlalu a la presidencta Je la H..cptíbli
CJ, en oposición con Novoa. La diploutcJ.cia fue t.:unbién c..:atn
po fecundo para htcir sus talentos y sus t·sp~cialc: dotes de 
homl>re ele E~tado, y cun ellas brilló en Bogutá y Lima, en 
ese palenque que t;-m bien cuadraba a las condiciones qut: le 
eran caractcrlstic<t."i, a hombrti culto y g-alante, como Hncido 
pat·a los s.alones. Tall COI~spicuo ciud;-.tdano, falkciO en Gua
yaquil el 24 de fl·:ayo de 1X62." 

EcHART JosÉ SANTOS 

En la patrióticrt y heroica ciudad de la Guaira, nació el 
digno Comandar.tc: Echart, adalid de l<1. iibeJ"tad en varias ba
tallas de la Magna Guerra. En Tarqui peleó al frcutc del ba
t~dkín •·Caracas", con tlenuedo espartano, razón por la cual 
t:n el parte de la citada jornada, suscrito por el Jefe Jel E. 
M. G. Coronel Fcbre.q Cordero, se recomienda su brillante 
comportamiento. Con Jos laurch.:::; de Tarqui, marchó victorio
so con el General Flore!=>, a la plaza de Guayaql1il, postrer 
reducto de las fuerzas peruanas, las que rompiendo el con
venio de Girón, se negaron a (kvolver la citada ciudad. 

EGAS Rm¡uE 

ValiL:1:tt; hijo de la floreciente ciudad de T mbabura, el 
que con arrojo de héroe, lidió gloriosamente, en la sangrien
ta ac:ción de Tarqui, mereciendo por su comportamiento, me
dalla de oro y el ascenso a Subteniente. Ante!l combatió tam
bién, por el ailo de 1823, en las accione~ de Pasto y Ma
pachico. 
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EsTA:'fDOQUE VEN ANCJO 

Fn crtlitbd de soldado raso, comhatió heroic;-1mcnte. el 
13 dP Ft'brero de 1829, en ei ptH':llk de Snrag11ro, acom
p<liiado de Tg clases más, qu~ integrflb;111 la COlllpaiiía ·•Y;.t~ 
guachi", puii.rtdo de: valientes, que con roro valor disrersélron 
dos batal!unes pt:ruano-;, en desigual contiend<t Por e~ta 
victoria, el TVlnriscal Sucrc, dictó In. siguiente orden gene
ral: .... "3':' Que los individuos de tropr1, ent¡·~ ntros-Vc·
ll<lllCio Est;:¡_mlnqu<~: scan conocido.;; y ]];.Jmados r:n su cuerpo 
con el sobn~nnmlln; de /Jra7'(1S, que lo inscribir::in ta1nbién t-'11 
su escarr~pela. E~to..., individuos sercin excluídos Je todo :-:;er
Vlcio mecánico, y pn-·feridos en los <L<;;t'ensu:::i' ..••. Con i¡:;·ual 
vrtlor. comhati6 t'il Tan:..pli y fue ascendirlo a Sargento 2f! 

E~C:AJ.U.r-;A J-\NTONJ() 

El nombre de es k valiente prócer. vt:nczolrtno de n:tci. 
miento, consta entre lns :?OÓ heridos, de b batallri de Té!rqui. 
Su valor le hizo acrf'ed<ll' <-t u11a medalla r:h: oro. Mas t;;trdc 
llegó a obtener el grado dr: C:nmanUante. 

CGbo 1f!, oriundo de Vagmtchi, y fue ui10 <k los veinte 
centauro~ del br~vo Latalt•Ín -"Y~guachi", (]_tiE' cut\ imponde
rable arrojo, ptlsicron en plena dcrrot<J, en el puente de Sa
raguro, el numcros~1s fuerz<ls peruan;L; acci<")n de gloria, pre
cursora del campo de armas rlc Tzu·qui, t:n donde también, 
Esparza, mi\itó con admirable v<dor. 

El valor y serenidad con que· se comportó, este biz;¡rro 
Comandante, en .los campn:~ de T;1rqui, s~ refleja e-n · l'!] Bo
letín Nc, . escrito por d Jet~· del E. M. G:- Fcbres Cor
d<:rn, el que dice, hablandü de Esp::u·za: ''su comportarnknto 
fue disfing-uido, buscó con dt~nucdo el peligro''. E·;pinosa, ob
tuvo .en S<-~raguro y Tarc¡ui, met·ccida::; condccoracione~. 

EsTEVF.s LcmF.NZu 

N~1tural de Co\onibiJ.. Rcspl;mdt>ce Sil nombre en l[)s fas
tos de la hi.--;toria militar de Guay<1quil y Tarr¡ui. Como uno 
tle valientes, p('lcó al mando del Intt:nclente General, Don 
]tlan Tl!ingworth.~ contra-la Escuadra peruana, bloqueadora del 
put:rto de Guoyaquil, . clir:igida por el Almir:-¡nte Guisse. .En 
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esta acción de ar111as (Nr:-•vicmbre ,]e 1~2~\, Esteves, luchó he
rnicamC'llt(\ lv-;ta n::cluz:tr •~1 é.'llL''nig-11, Cd¡zs;wdu la rnue.1te de 
Guisse .. Entrl~_:.:-ada ia plaza ele GtliLJ'·-lljllil, en Enero Je 1 RJ•'). 
previa c;¡pitlllación, él! c.-·,bj,~rno d!-'1 Pc~ri Fslt'Vt::'S SI': diri;~ió 
a l:LJ,~nc;¡, etl!l <~1 baLallOn "Carac::Js'', p.1ra la iurnada de T.tr
qui, campo dt! guerr.:t CIJ dmuk se cubrió de. merecidos \;.~u
rclcs. 

l;Erzr.·/~~~!)EL C()\..:.DOVA FJ{Ar-.,'cisco 

Va!iénk e ¡Jcflf), Cll T.'ll"qlli comhMiá con dentwdo, y Sl! 

nmnhre reconll'n.cbdo ::w llnlh a ia P')stcridad, co111o uno de lns 
bravo~ deft·n-;nrcs Je Colombia, en Tarqui. 

FERNA:..ID\·:7, JesÉ IcNACJU 

L:1 L1rdt~ d~l día 2I dP. Febrc:ro dd :-tiiu de rK16, se tra
bó el rciiido cumh;-~te de: 1 P:l.ramo de C::-lchirí, .siendo la bata
lla, sangrit·•rt\:1 para ;)!111:'(1 . .., conlenJorcs; ::;i el r~<'llisl~-'1. Jr:fe ,:::::a!
ZJ.da, hace prodigios de valor Cúll sus dos mil y tanto~ com
b;\ti·~ntcs, Pl rt~public:uw c._~llt':r;tl (iarcía Rollira, Cfl!l :-,r¡...; mil 
:)O)darlo:i pelt:a lilmbién l!erllicamente. La ::>uL'rtt:' d·~l lrillnfu. se 
dcclar:t :~ r.~vor de CalF:;c¡cla, quedando en el ,:o~mpo Jc: guerra, 
300 <:ad<i.vere• de lo.'; patriota~. 400 prisionr~ros y luJo el arma
menb•. Entre los prc:-.os ~e halla, el V<.llient·~ j<Í\.:cn Jo~é Fc:·n;{n
dcz que. apt'.nas frisa con I<1S 16 atlos de edad, soldado ~1uc luc!tó 
con biz::trrlrt, en !a citada .. :teción. ck armas. Nació en la ciu· 
LLld de Sr>Ctl!TO, por el ali11 ck 1 ~no, si<.;nrlo sus padre:; Don 
Jos<~ Fcmúndez y cloii.a Tcrc:-;a Uribc, p:trcja Je noble pr0:;apia. 
Al año y meses ele h:dl<Lrse condcn:tdo Pn lóbrego rJ!;~hozo, 
k departÍ Lt suerte la g:rar:ia de ft~cilitarle llleclios par.t ~~~ fo .. 
ga. Una v~~z en libertad, ,,vanzó ~igilosamente a C;ls.Jnare, a 
ui1irsc con el grupo ele vrlliente:-:; que allí se alistaban, p:tra 
acometer con Santander ;t Bog,>t~-i.. Con Bolívar, triunC-l en 
la acción del Pantanú de Vargas y m;-ts tard•.:: en c,,r;-d..:nlw 
2 1!, n.xilJie:nJo del Genio Je la libertad, en arnbas jornadrts, 
condecoraciones y a~cens:os, .Su patriotiscno jamó.s decae, aCJtes 
al cuntr<Irin, el ~acro-;anto íuego de la lih~rtacl, diarid.lll~!lte 
mús se enciende en sn cura7.Ón. Sig1w cumb<llicndo, deno!líl
dadanwnte en las forrnid ílblc.:s bu tallas d(;' llombonJ, !barra, J u
nín y Ayacucho, varia-; v~ces recibiendo graves heridas, como 
tambi~n honrosas condecoraciones y ascensos. La in¡..;ratiluU 
del Pcn'1, declara a Colun1hia, pérfida g-uerra. E~ta por de
coro la r~ct·pta; y en e\ campo dl~ Tarqui, en te-naz cnntien 
da, las fuerz::-ts pcruJ.n;v; huyt:'n despav·Aida~ con Lct-1\:lar, su 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Jr·f'c :d fr~ntc. Dt'.')f.HI,;:i de estrt luc:h:t, Fern:ínclc;,, fue premia
do con una n1étLtih de oro .v 1os ln.uros cl~: la victnrirt: y rue
S(:~ despué~. marcha C!\11 el Gencr<:ll Flores, :l recup~rar b pla
i'.<l dt:' Gu;-¡yar¡uil, J;¡ qu1~ se ,,btuvo con gr.-1ndes pcnalirLtd•:s. 
Fu~": a:-;cendido rt Teniente C.:n·ntH.:l, en 183ó, a Cornncl g:a
du¡"¡Jo, cil el 45 y en ]trniv TJ del :-tiío 61 a Ct,roncl (•fccti
\·o, pm- (ian·ía Mort:no. Pur S!J tal~nto :r patríoLismo_J, ..::ar:"tcter 
y prohidaJ, cle::.l.-lllP'-'ii() di·.:.tingHichs puec;tos púh\icos, ~ntre 
otros: Com:-tnc\..Iuk Gc:n._~ral de! /\zuav. ColllanJantt! de arruas 
de Lnj:t e Imballlu:t, G lbcrnador Jt·l· r_~hirii1Jora%:o, I\{inistro 
Juez M.trci.-d de la Cort{~ :-lu¡1erior de Gttayaquil. Se CJ..':iÓ a 
lf)~ 3·+ afios de ed.11:"i. cnn la noble matrona dori.t Dnl,,res 
Calclenín de b Ruca y muritÍ el aiin de l :::\69. 

FER[{(_) 1VlANUEL 

Es !a ciu<.Ltd eh~ Tun_i<~. h ti~tT;>, natn.l d('l intr~pido 1\l
ft~re?. Ferro, héroe: q11t""' collll.Jafi1.l ce>n bir.arrL1 dig11.J. de su ape 
liido, L'tl la enc;tnJÍ%:aJa ~ucrr.t de Tarqui. 

TTn•) de lo~ \:eintc -;olclados del '·Yaguach:'', que hajo Ir~ cli
rcccil:nJ del .tsomhroso héroe Camacaru, lidió UJII vtilor kmer;:¡rio, 
en Saragut'), y en la batal\a ele Trtrqui, en donde fue a~cen
dido a ::l.trgenln, CO!HiJ cons~a en las. li:.;tJ..s de revista de aquel 
ail~). 

FRANCO .MANUEL 1\:l.U.:.Í.<\ 

E:)Ll' ilustre prr.Jcer que, airos dt~JHl~S ele la hatalln Jc Tanlui, 
lle:::<) a st;r Getkritl, <..'::3 nativo de Guatc4ue, pcrtenr::cienle a 
Colombia, hizo en el Ecuador las ar·cioncs de armas de Sara· 
gLrro, Télrqui y Guaynquil, libradas cntltra el f'nJhiL·rno del Pení, 
ca favür ~~¡~Colombia. i'or d "'ño tie 1832., t"( (..ien~~r~d Juan 
Josli Fore~. le expatri() del F:rt1ador, por re\'oiucion.1rio .. Arios 
clo:.:spw~s reg-re-só y se imiscw.J en vari:-l':i contiendas civiles. 
En el ai1o de 1854, el Gener;d José JVIaría ::VIcio, se pror1a
ITIÓ Dictador en HogotfL, cnlltra Ll (~ohíerno ele Obandn. E.tlton .. 
ces Franco Cll defensa de é~le ~e alh.tc} a S\lS banderas; mas 

la ~ur~rk k fue J.dver.st.t. p0rquc murió en el comh~tc d.__: 
Zipaquirá, rL~ndido el ~2 de 1\'T(tyo de 1854· 
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G 

GAL~o JosÉ Du,\JJi\c;o 

El iln::itrc antioquP.ti.o, Mayor Gallo, militen· valiente v 
pundonoroso, peleó corno un Cl:nta1iro de la libertad, po1 «~1 
glt1rio:-.o triLJJJfo de Colombia, L'll la batalla de Tan¡lli 

GARCÉS ]0,\QUTN 

En J;¡ ar:ción de anr;a"' de IIuachi fue herido, corno n11 bra\..'•> 
adalid ele];~ liherLaC; ille:~o en la gloriosél c.ima ele Pichincha izó t•l 
tricolor del precursor !VTirand~1. y r(:Se<ltc) dtf poder ~.::spililol, 
a la invicta ciudad de Quito, el 24 de lVf;tyo de 1 X22. i\iloc; 
tkspués, se cubrió de nuevos Lmreles, en la bataiL'l- de Tar
qui y en Ll toma ele Gu;'ly<'~qni\. Continu6 la carrera dL' las 
armas, hasta obtener el r,-rado ch .... Coront.:l, danclo así ju.~tn 
hunor, a ::;n t1erra nat<d, el valle de C<-~uca, donde nació en 
el aiío de 1 :-ioo. 

N;-¡tÍVI) de (;t\i, ~e comporbí con valur y disciplina, en 
los C<1111pos sangril'ntn . .;, de ,ar111rts, tanto en Yaguaclli, co
mo en Huachi 2( 1

.; h<1ciénclo~t~ <lCrr..:cdor por sn conduct<:~ 

militar, al nprccin de ~us Jdt-.-;. En L1 campai\a de Tn·in
ta Dléls, hiz0 lucir su v;-;]or, en cs¡.~ccial en S;Jrctguro, el 13 
ele fi"lJJrcro de 18:::!9, como lo ;tlt:<;ti~ua el part~ do:..: e::;U. ar:ción, 
:-.u~c1ita pot· Fcbr~s Cordero, que dice:" ..•. que buscaron t:l 
peligro, el <trrnjo dt·l segundo Teniente T.nrenzo C;.arcí<t'' .... ; 
y el dt:creto de Sucre, sobre 1<1. tnbma acción de arm;1s la 
que dice: "~ 1•1 Que los dos oficiales, Garcia y T11bar, obte:l
gan un ;,scen:H•" En 'l"arq!li, hi:zo gra:Hit:s proe;.-:;.¡s de vr~lur 
que le valit:ron .. fuera COIH.It..:cnrado con nH::dzdla de oro. 

GAl\.CIA PFI"H\.0 l~NTllNIO 

Uno de los r.l.l=:"llé.:rriclo~ l1atalladores de Tal"c¡ui. que p~~kü 
b::1j0 la espada dt· Sucre. fllé nativo de Co!omhh y mas t~ll"~ 

de lh:gó a Conmd de Ejército. 

Fsle bizarro Teniente, natur;¡J ele Riohacha., fue el aüo 
de 182g, uno clt· ll'JS ht-íl'/O'-. defe11sorc:::; de la ci11~l;Jd de G11a
yaqui!, cuando );..¡ in\ wJ ití- );¡ cstu<JJra p~~1Tau.1, al m.:~ndo del 
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Almirante Guisse. F.n Tarqui, lt!chó heroicamente, ha:=;ta caer 
nwrt<lllllentc het ido, y en r:.rem¡o a. su hul'll comporlatnicnto, 
otJtL~vo conclccnr<:~cicín distinguida. 

G<>MEZ DE Coz }PAN 

N;:1cido en llo~nt;Í, cnnlbéltió en Tarc_lui, con éxíto brillan
te; e hi..:o con San !les e Illingwonll, la c-tmp~ila de Gu;-1y~
quil. contra la escundra pcruaua, hnsta la rcnJici('Ht de cst:t 
ciudad, Enero de 1 X29. 

GoMEZ jli.\N 

Ilustre vencz,.)]ann, combatiente en T:trqui, que aiíutJ cles
pu¿~. ll~grj a tener d grado de Gener..tl. 

GcHtEZ NARcrso 

T1 iunbrlor en Tarc¡ui, nílcido en Bogotá, y dig·rw C.1pitán 
de las ftlerzas libertadoras. 

G0111~.z VrcEi\TE RAMÓN 

Guayaquil, b Perla del Pccínc<>, la ciudccl gestora del in
mort<tl y tk Octubre, es la cuna Jd i!llstre prócer, Coro
nd (Jóme-z, orgullo ele .'-:ll tierra natal. La hi::iloria con letras 
de oro ha e~crito la vidfl. militar de e::;te bravo adalid de 
la iVlagna Guerra. que intrépido recibió, gr<-1ves heridr~s, en 
su anhelo de que prevalezca como el sol en el cenit. el e:;tan
d<'!rte de Bolívrtr, en los sangrientos campos de H uachi, Pi
chincha e ILJarra. Cubierto de heridas, entonó el himno de 
la libertad; habiendo también ccmb.aticlo con denuedo ~~in li
mites, en Snn Juanito, Pitayó, Yaguachi, Riuba-rnba, Tarqui~ 
e_n otras acciones m;.{s. Jefes de t:l han sido en los CiJ111 pos de 
guerra: Ricaurie, Valdéz, Sucrc, J3olívar, constelacicín de gran
eles capitanes qnc al prócer G(ímez, han ]w.nrado por su pa ... 
trin\i::.m1J, ,con ~endas condecoraciones, como atestignan las me
dallas de Cundinamarc~. Pichincha, Tarqui y el glorioso es
cudo de Libertadores de Quito. 

GoNZÁLE7, JosÉ 

Cuenca, la gloriosa cuna de Abdón Calderón, es también 
la del bizarro y altivo Teniente González 1 uno de los valien~ 
tes, qne con denuedo asombroso, lidió en las fnrmidables quie
bms del Portete de Tarqui, en contra del pérÍido La-Mar, 
su paisano, el que ultrajó la benditn tierra de sus mayores, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-l:.l!i-

Por ~,u brillantf~ cnmpo•·tamiento en TJ.rqui, se: hizo c1cn~e.lor 
a un;¡ mc1 ~!))¡¡ de oro. Tiempos despuéo:;, dL·~empelh) \'<Jrio-; 
puestos plib\ico::;, entre ()tro.:;, la (-;obcrnacir.:in del Azuar en 
JK..¡.o, .Y la Presidencia de la Municipalidad (le Cucnct. Co
mo recuerdo a su non1 hre. a continuación revroducitnos su:-¡ 
mc-~!lurias o..:.obrc la bat;dla de Tarqui: 

T ;\ RQUL-El\ PLENA ll.\TALL.\. 

(Rf:laciones de un testi~o ocular) 

La tradición, :ocvc~ra )' justa ancian:-t que solícita rc:·cn¡;e 
los ht'l'hos hcrc.licns, b~ ílbneg;¡ci~•~)C!-:i y martirios dt~ lns hu
mildes, de los hijos d1~l pueblo que se b..ttl sacrificado ¡JOr el 
presti;;io dl' b palri<1, por su ~:loria, por "U nutor;omía. DO~ 
ha cnlls•-'1Yado tambiéll c:l .'-iagTado l't..'Cll~·nln ce hecho-: glorio
~os 11~~vados a c:dJLJ en la batrtl/<1 ele Turqui, que no han po
dido sf:r nanaclos p11r lns hi:.;tori;¡dores, desde qL1e f11t> el ptte· 
blo, quien !os rc·;diF.6, ese ;'tllÓnin~o :mh!ime que: tiene C:'ll ttJda 
empn·sa ht~roic<t Llll m/\rtir~ en torb 1't'par<~ción una vlctim;¡. 

Lo~ hecho"' que vamos a I"L'!tLbr fueron referidos por un 
tr·stigo prLsenC"i:d, el seilor tenient\~ d(Jn Ju~é Gunl.fi[L:z:, hijo 
de Cuenca, que fue rc~:l~lllCnclaclo p\)r el Gent:ral Su ere ( n 
t~l parte ollcia1 df: la halalh de Tr~rqui, pnr s.u valor y pa· 
tri•)tismo; y quL ocupa puesto cli:,tinguidtl, en la ~-~dería d1: 
los colombi<1nos ilustn·~ 

Decla P.! Sr. Gonzákz: "El atnc-r a la patria colotnhia
na y e! odio l1acia los pcruan;)<;, por sll conJucta des!c:tl t~ 

ingrata d~termin;tron :1 la juvcnttHl cuencana a alistarst-~ en las 11-
las que comandaba d M~lri'->t.:Ld .Sucn:>. En una sola ocnsicin noc; 
pre~t;nt.amos al servicio activo de laS armas anrc el Gcner¡..¡J 
Flore~. dícz y ochn escolares, entre lo~ que se cnHLaba e! (·~'> 
t.udiante Fernanrlo Pasin, q11c tanto dL:hía disting·uirsc C"ll la 
acción de armu:s (le\ l)ortde. El Cicneral Juan José F!orrs 
acept<J nucs1ros servicios con <l~~radc::::imknto y nns incorporlJ 
en ·el batallón "Yag·uachi'' a úrd•:ncc:. ch~l Curoncl A\zurn. Es. 
to ocuiTia cuando las fueu.as ele Colombia partlan para el Sur. 

"Dcspu~.:~s de la v]doria ck Saraguro y m•t::111do Sucn-.: que 
el Coronel peruano R<:wld con 300 hombre~ hJbín entrildo en 
Cuenca al mismo tiem.¡:;o que I.a-IVIar fing-ía cch:hrar trata
dos en Oiia, ordenó rctro'h~der al ejército c.(Jlumbi.-wo, (111e se 
ac<.unpó desde flaíin.'> a Guagua-Tarqui, cuidando dt~ cstP. mo. 
do, todos los los cr1.minus que por el ~~ur con. lucen a !<1 ciudad. 

"Un día Jueves, 26 d~ Febrero de 1829 8nt~-:Yísp<:r;l de 
carnaval, y en que el íubílen de 1<1S cuarenta hor.l:-1 s...:: h~i.lla
ha en la iglesia del llospital. que hoy es la casa de la fami
lia ckl Dorior l\hmucl Eloy Sabz.ar, se: di<Í la Orden Gene-
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ral ck r¡ut· toda::; I::J.s fncn:as rctrocc:clan a Cut"'HC:l, par,L t\;= 
allí p:~rlir al Norte, por cuanto el Libcnadúr httbía dispuc . ..;. 
tu que no se clé cotnb:\tc, íX"l' 1JUe las fuerzas peruana.:; l'XCt> 

dí:m en doble; y la clerr.')ta era probable. 
Dcsclt~ las once '~rltn) el cjéfcito .ele Colomhi;~ en Cut·nc<l, 

y ocupó su:,; rt:-Sl-JCCtivos CL!arteles; S11crc que c-;taba ~~n la 
ca."'.-1. parroquial de Bai10s, ~~e JespiditÍ de su arnigo el cur¡..¡ To 
]~do, pidi~ndolc órdt~tws ptna Quito, ck rlonJt: rq~rr.:sarí:1 cnn 
ftlerz:'l:.> dul>:es. parct rt'cupL~rar Cu~~ncn.--A. las siete ele la 1~0 
cht>. dc:l rnismo día di~:, IHIO:.'\'a nrd~..~n de avanz:td:t haci:.-t el 
·•Portctc-'' e inm<.:cliatanll~lltl~ ~e plL-;n el ejército etl marchn. El 
CtJpid.n Pietlr.l.\1it 1, con. docientos hotnbrc':i e:-1cugidos, va dJ..: 
·.Ies,::ubierta, ;~poyado pnr el Escuadrc)n "Ccdeiio" y el Uatall(ín 
•·Ritlc5'' )' continlb el r~~~to del Ej~~rcito -A \a.:;, doce· dto: la 
Jlnchc, el 1\'f,.¡_risc;-t\ StiCl"t~ tom:~ba c:-tfé en Uailns ,. su amigo 
el CIJI"a Tnledo k preg·u1tt~1: ¿có:nu Ge-neral. u:;te.d aquí ctwn 
,Jo se despidit) p .. r.t Quiro?--Oh, !'eii.or Cura, Ln. ~L-tr es cuctt 
cano y tiene 111l!Ci1CS parielltl'~! y ;:unigu'l C{llr! le comunica11 
todos n1ÍS uwvimic:nto;;. Hoy llli:-11111"> con nú t'f'grc~o a la ciu 
d;.¡d, k hr111 avisado que m;trcho al N{_nte, "y que pueden ett
tr~ir ~in oUstúculo en Cut:ttct~; tantu t·~, qt:e ya le prcp:1r:111 el 
banqt1Ctc y están design;·Hl(l;-; ]os jcive¡J-.._:s que hrtn de pronun 
ci~w \os discurs:)~ Con 1:-\ noticia dt: mi rctil"<ld<! L:\ i.Vlar duer
me tranquilo en Cirón y la divi~.i1Íll de vanguardia de 2.)00 

hombres al 1nando del Cn.::ncr.:~l Pl·,¡-,_;.1, ha sa\iLlu d':-: la enca
ti.-tda del "Portetc'' y st-: h;t .:-tcampn.do ~~n las llanur;-ts df" Ir
q11is. Con el fabo mo\'ilniento de reti•·acLI, he eng·ati·cuiu al cne
mig-IJ y lo bnto en deLall. Ahora vuy tr.1s Plaza, ltl encuen
tro desprevt::nido y lo venzu; y en se¡;uida, cierro cun las di
vi:=-ioncs que debt!n salir Je Girón a ptntcger la vanv.uardia .... 

En cfeclo, a:::í :;u.;::eJiú: nnr.he obscur;-¡ y de invierno, agua
n~rns torrcncialt.s, lodo, baches y panlatw:;. Iban cay~ndo r 
kv,Lntando los combatientes httcia el "Portete". A las cuntm 
y tres cuartos de l~t mañana, del día. 27 del misnw mes, la 
descubierta del capitán Piedrt~hita. nllcial el(·\ l9aLallón ''Quito" 
s~ encnc.ntra. con la avan1ada penta:1a; d cenünd<-1. de ésta dv. 
la vo7. t.k alerta y el Sargento Brown, contcsta:-Colombia, 
cara ...... Coks; y con tlll tiru de pisto\<:! mata ai ceMinela y prin-
cipia cnn cncr~rniznmiento el cumb:1Le. Entra en acción ~j bata
llón ' 1Riflcs'' y se confunden con la avanzada de Piedrahita y 
~e mat¡.¡,n entre lus nuestros; felizmente. la confusi6n d\lr.él po 
co. Prote~c a lo:; cmribatil:ntes una compañía del batallón •·Ya
guachi", al mando del capitún d~ Ejército, "Miguel Ora mas, 
qLiien hace el fuerte a! 13atallón peruano "I'J. de Ayacucho'', 
protegido por otro, el "Zepita'-' y a estos dos b:~tallones los 
hílce retroceder y ganit el terreno que ellos ocupaban. En es
ta cornpat\ía del "\""aguac.hi" iba el estl1diante F'ernando rasán, 
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de ;1banckrad(l, y apron~ch;1nclo Ut: la obscuriUad de la mailana 
pnr la bru1n:.~ y el hurno J~ ia pólvora, atraviesa las filas ene
migas ;: L:!l j;1 cima de tlll COl pu[ento )' a\to árbo} de capU\Í 

que estaba a rt:"t~~gu<.~.rdia de los combatiente~; peruanos, coloca 
la handcra de Colombia. Los peruanos al verla a retaguardia, 
cre~:·n que tienen al enen1igo por tocios l•)S flancos, y en vcr
gonzns;¡ c;1r1era, tiC pre..::ipit;1n por el dc~filadero Jel Portctc: 
y mientras tan\o d ''Kil1<~·:i", la comprJ!ÍCI del ··Yaguachi", <1 
órdenf's del bizarro y \'alien:e c.-tpitán ()ramas y el. l3atallón 
''Crtr<H<ls'', al mando dt-:1 General Florés, cargan simultánea
,nenle y desconciertan y derrotan la división dL'i General Plaza, 
quien rnt1ere en la rr.:frit'grt. En c~tas circunstancias llegan al 
combate I;Ls divi~iones de La iVlar y G~marra, grUC:{O ele cinco 
a :-~eic; mil homhre:-;; el E-;cuadrón "Ccdciio" los carga con Ím· 
petu irrcsist.1ble. 

Fl re:-;to tlt~l Datall011 ·•Yag-uachi'' entra ;l\ combak, y sin 
clat un tiro Jleg·a t;m cero..:.-~ del enemigo quL! ~t-te crel: que 
~1quel Batallón ~e pas<t a sus filas. El Jefe pcru;mo, clLlL.: cono 
cla L-1s fuerzas col'Hnbiana~. por haber pdeado j llntos en Aya· 
cuclw, "al~ Z~l encuentro y le dice:--¿Coronc! .Alzuru vienes 
p~_Lsadu?-SL cara .... bina, vengo a pasarte con rni lanza, _Y 
dale tal lanzadn que: le pnnt..: fuera de combatt.:; y en segUI
da a laca a la b.· yoneta con tal Cxito que UerrotcL al inv~1sor, 
lo persigue y en d tránsitu encuentra al G-etH~r;-d Zerderia, 
con Jr¡s batallonc:s, que los vence también. Camacaro prinwr 
Jefe dd Escuadrón "C~tlc~ño", avanza demasiado y cae pri· 
sionero y en ~eguida es de~cllartiE.ado. Nadal, segundo Jefe, 
cae también en pod(:r del ~nemígo y es asesinatlu. Vallanno 
el tercer J ele, se halla muerto, llL'IlO dt.: lJeriJas. 1\:lientras 
tanto le. com.pañia de ··Caza.dorcs del Yag\1<-I.Chi", con d Ca
pitán Gramas a la cabeza y acompañado de Cueva y Rrov .. ·n 
por el flanco derecho, encuéntrasc con un grueso IHÍmero del 
enemigo y en dctiigual lucha obtiene la victoria. El Gene 
ral Florc:s saca tlcl combate al Sarg-ento cucncano lv1anllel Pe. 
sántez. [alias el taita Champán] y re:->taña Sllti heridas. Ensegui-· 
da ordena: una Gtrga simultánea de los bat<illones "Rifles", "Ca
racas", ''Quito", "Yaguachi" y al Escuadrón "Cedeño"; carga 
que la cj_ecutan con valor heroico; y los peruano~, :w pu
diendo re.::;istir a tan rutlo ataque, a las siete cl.e la mai1ana 
se ponen en derrota y "Colombia \'t::nga ·el ultraje de haber 
hollado su territorio", y añade un nuevo lLI.uro a s.us sienes 
victorios<.ls. L::t 1\!Tar solicita tratadus, los que :;,? celebran en 
Ginin en la. sala de !a casa que, lw:bündtJ s-ido d~.: los lzeruit:nJs del 
ji nado Ccrond C. /1. [íJ!,wri es lw;• de propiedad dd Gobiemo. 

•,-;,-El] General Urdaneta sabe que el edecán de La Mar, 
Coronel Gonzcile..: (alias d guachn) esti prisionero y lo con
ducen a~ una hacienda de Cumbe; c..lestaca a un negro de ar-
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tillerí:-. y le drt un pílpel escrito c-on Jí.ipiz, <-JllC rli!-c: •·nonde 
le encuentren ¡¡J r:oronel el Rll<tcho Gon:;orÍ/c;.:, fusl!cnlo'·'. Un 
grupo de s.oldadns llev.dJa ~¡ prisinJJcr•>, acérc1sc el Sarr~en~ 
to y l'regLilHa ''aqt1Í va el Coronel guacho Gunz:ílcz? 11 !\qu( 
v~~- El negro saco~ el p(l.pel, y le dicc:~I.cn. uste:d eslo. Gun
z¡'t\c-7. lee y lo dcv\lelve el \.:~critu ~,.;nn cst;-!.s palaUrt1s: Sargelt
to guo.rdt· nstc:d este p:.1pcl pn.r<'l su r\csC<trgo y cumpla n~
tcrl -"11 dd,cr. Gonzilt.·;<, se cnadra y el m:grn Sarg~nto ele 
cílhallería ln lancea y In mata a sang-re fría. 

El Rata110n "Rifle:~·· se halla diezmado, y :-ou Jefe Co
rtllll'l Hanis. teJ~dido en la pajr1, hc:rido en ;::mhas pit:rnils. 
Sucre que desea premiar el Vill!•r de~ t::·studiante I'a.c;;Í.n, ~\!e

rigu:! por 1il; lo busc:-~n entre lo:; heríd0s y muertos y no In 
encucnirau. A los ·"cis clíél~ dc~pués se lo h;.~lla eJJ una tienda Jet 
h~rrio de Todos los Santos y herido en la c;1beza. Presétl
\nnle ante el lVIari~cal StJcrc. rJHien le dice:-A U"íted le he· 
a~cendido a Sargentu Mayür, por su brillante comportamien: 
tn en la I:JnL1Ua; y 1.:stá nombrado Jefe de 1111 cut::rpn. El 
nwncano P;~~ún no habla nacido para ::,oldMio y le ~-cspondt: 
GraCÍJS mi Gcner€'11, si en cl\go valen mis .3ervicios lo único 
que pido t:ll recompcns~1, es mi b<tja.--El Cé:ldclc José Goll-
7.ále;-- que, sq.;lÍn el Sf'Í1ol" lvlnnBel el~ J- AndradP., fue pre
miado con una nwdallo. por su Víi\Or rn esta jornada, fue de
sign:ulo por Ciucre, a que lleve di Libertndor, que se halla
ba l'n PJs1o, el parte de la victoria Je Tar~¡ui. Entreg-aJo el 
pliPgo, 13ü1Ív~lr preguntó:-Teniente Gon7.ález, ¿rruié11 fue el ofi
cial que nwjor se porttÍ en ~l cnmbatc?-El Coronel Alzu
rll, contestó. Entonce':i el Libertador dijo: "Nc• hay que du
dado. A\ztp·u es el Htircuks de Colombia". 

Va a cumplir:;e un s.iglo que las al'mas J~ Colombia, 
t!ll defensa dt: ~liS leg\tim('-~ den .. ·chos p:..1si~::ron J. raya la des
meJilla ambíci6n de 1~uestro:; v~cinos; Yél que la frontaa ele 
nuestra p<ltJ'Í;-¡_ ~L! clelirnitó con la sangre de nuesttnz; hennJ
nos derramada en el histórico Pc:.rtctt-'; y sin <.:mbargo de es
te sal.rificio, rk la justicj;¡ que llos a.o.,iste y Uc haber agnt<1-

do In~ medíos <-lCOn:-;t!ja.dos pnr la prll(_lencia y el derecho, nos 
\remo~ todavÍ;-l privado~ del ~ula¡- qtle nos legaron nucqt·os 
mayores¡ pues para vr:rgüenza n·ucstra, no lwmos podiJo con
servar lo que ellos COil(tuistaron. 

Cuenc~~~ Febrero 21 de IIJtÚ. 

FRAClSCO ORA~1r\S CORDOVA 

NOTA.-El C\)Inbatit"nte t·n el Pm·tek de Tarqui sei'ior Gonzá
lcz, hb:o la relaclt)n in~ertada, a ln:. scñore:; doctor Adnlto A. To
rres, don Manuel Alvarado, doll Ezel]uiel Calk y otros per
!:iOnajes residentes en Girón, hace unos cuitntos lu"trns. 
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GOl'Z.\LJlZ lVI.\TLIS 

N1ci<.lo en SJntamarta, de Culombi,1, pclt::<"i en Tarq•.!i, 
C\Jmo un vp.licnk capit~in, digno ele su tierra y Je i<l c;~u~a 
jn:-.t~-t c¡ue defendía. 

El nombre del invicto l;eneral Vicenk Gon~:ále7. Ro
dríguez, e!'l <lpreciadu con sobt<H.ias r;Jzt·nc~ Ln Colombia, y 
nu~y en especial en el Ecu~dor, non1bn· r¡ue 1e..::pvnclc ;:¡_ las 
belln~ cualicladc.:;, tle civismo y hotH~Jclt_·z, de patriott~mo y 
CLlr:í.cter, prendas que ennltc:-.cn tanto a su fami:ia, cümo a la 
tierra de ~u nacimiento, la hernw::ia ciur:lad de l!amplona. A 
grandes ras~os bosqul':jemo.:; la vida militar y pnliLica ele tan 
Jiguo paladin Je la l'ilag-n<~ Guerr;l. Í'LlC ComauLlanl.: de Ar
ma:-=. de:: lc.!:i ciuJades de Cuenca y Guay;upJil, :VIinistro de 
Guerrd accidental. en la prime1<1 l'rcsidcnl:i;-t dt:l C-:iencral Flo
res, Intendente General del Azuay; y cotub;-ttirí en lb~UTd, al 
tnando ele Bolívar, en Cuencd, cot:tra l<1s fuerzas del Coro
llt:l 1\.au\ct, p~rtenecienle . .:; al r:-j¿rcito del invasm LJ.--Mar.,.. 
PPr cst;¡ Etz6n, el Jefe dt:! Estado Mayf.\r GenP.ral, Lc<')n 
de- Fcbrc:s Cordero, l~ll el Bolctin N LÍmcro 2'.' d1ce al hablar 
dt: este prócer: "El Sr. Gt:nel''"d ComanJante en f efe, oeum
pll:' COLl su Jeber en recomendar la laudable cnn~dLLCta dt.:l 
General González, r¡ue en c:=;ta vez ha sostenido su antigua 
reputación de br<tvo militar y buen ciLLcladano". Para contir
mar este a:-:erLl, en pro dt 1 General Conzá\ez, insertamos la 
comunicación ele él, sobre el combate luhido c11 Cuenca, el 
tu ele F<brero de 1829, en donde murieron por parte de 
lus cncu1igos, un oficial, quince !"!)\dadns y fuen'n heridos nue
ve.-"Cucnca, Fehrr.:ro IO de 1829. Al E:-:mu. Sr. Gran IVJa
Lisc<~l d~ A\'acoch~_~:-A la una de la tarde de hoy al estar 
cerrando cn~nmlicacioncs para t'l Cuartel Genc:ral, se me pn.:
sctlt<:) llll Alcaide Je Cumbc, avis~índom!"! que una partida de 
::!00 infautes y como 6o cabt.Illos marchabCt.n de prisa por el 
llano de Tarqui snbre esta cittdacl, habiendo hecho su sali
da a ];¡ planicie por t::l l 1ortC'tc camino de Girón. Como no 
tenía nint;tÍn :1vi:--;n de c¡_ue puclil·~cn :i('i" tropa~ colombianas, y 
~Lntc::i sí, una carta insustancial del Alcalde de Patapat;-a, que 
:.1scguraba la b.-1jada de trop:1s de YunguilL-1, no me quedó 
duda de que eran enemigos que venbn <l sorprenderme. Sin 
mas hombres dispuníl•le . .;, r¡_ue algunos asistt:nk:.-; dí órdenc~ 
para que salie!:'en de lns Ho~;pitalc3 cuantus L:nfc:nnos pudie
sen tomar las arm<~s, que reunidos no pasaron de ¡o y en 
estado de qLte apenas podían hacer fuego a pié firme. i'v'lien
tras ponía esta tropa en estado de batirse mandé a mi i\yu-
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dantc de Campo, con un asistente montado par;:¡ qta.: rcc,JtHl
cicsen la fucrr.a Ctll~miga que repentinamente se me dt~r.Í;t c<ir
~aba con velocidad sobre la pl-tza. Un poco d~~.-1pué:-> rq;re
só mi Edccún, dejando prisionero í.tl Asi~tenle y al Ayud.:m
te g-eneral Valcnci<t, que tambié11 había ~•n.lido :en rctonoti
miento, v travcnclu !:lobmcnk una cuadra de distancia ck la 
ÜC~Cllbic;.t.:l et;cmig¡¡, que :-l[ .. H .. 'na::; me ·permitiÓ situflr li!Ll par
tida en la Tc.rre ck la Catedral y concetllrar el rt~Stl_) Jc mi 
ddcnsa en la casa ele gobierno, porque no Lcnit;ndo sinu in
fantcríJ y cinco caballos, ninguna otra opcri.lción pod:a ejecutar. 
El enemigo veri6có su primera (~ntr.:'tia a la plaza con una 
partida de caballeri~t. que al desembarcar p(:rtlicí tres hombres 
y fllc rcclta%ada al I~Hio en dnndc se unió Ztl grueso de la 
Columna, compLl..;~LL de d!ls Comptü1ias de CZtzadores y Gritnade
ro':l y 50 il üo cabnllos. Solamente la di~taucia que medía de 
la cntradi-t de la pnbl:-tci6n o Lt plaza, tardó el enen1igo en 
repetir su ataqui.', que annqm: con p~rdicla le proclujn apoderar~ 
~e de los port:dcs de donde los cazadores enem•gus 11os ofcn 
Jián ya parapetados. Continu~ rni defen~il hasta do11de pude, 
comenzab.:~n a faltarme ]~Ls municiones sin tener repue.-.;tu; !.J. tro
pa dcs[-dlccl;~, por ~t-.'r tocla enferma 1. 1.::xccpción Je muy pocos 
asiste-ntes, no tenía víveres para conservarme, y lenlÍ con mu 
cho fundamento ser tomado a discreción, el pueblo entrcgíldo 
del mismo morlo, perdiJos los cquipaj\!S de los Jefc:s y Ufi
cialer del Ejé1·cito; y ;:;obre todo i¡lfructuo<;a mi re~iskncia. En 
este estado el cncmig•l hizo ::;clial de cesar el fuego y presentó 
una baudn·a b!anoz, ctl J;t esquina dd Colt~io. Ordené que 
cesase también de mi p;utc. y en el acto se presentú en la 
plaza el Coroucl H..aulct, con otros Oficiales piJicndo h<-1.blarme, 
bajé tambi~n y le prupusc hacer cesar del todo las hostilidades 
para ¡: oder enkndcr.iob, )' que no ilegase la noche sin hacer 
lo posible p~1ra libr:1r al 1-uc...:blo y a la tropa de mayores ma
les. En mi situ:Kió11 no pudb sacar otras vent;:¡jas que garan
tizar a los habitantl :--. la trop.1 y equipajes <LULl a trueque de que
dar ptisioncro con1'-' rc-.ulta del comvenio que acompaiio a 
V. E. en copia. Si l,t de:-; g-racia me ha p~ oporcinnado este lan 
ce dcsílt;T;:J.dablc, dc:.1..; V. E. estar p...;rsuadido que mil veces 
traté ele cv'it<.lr con mi vida, que llegué al caso de capit.ular 
o rendirme, y calculará también que no he podido hacer más. 
L1 pérdida del eiL~llllt;"•) y muerlLlS y heridos, lo compnteban. 
El Capitrin Pablo E~pinoza, mi Ayudante de Campo, está 
encargado de llevar a V E. esla cumunicacicín y de infor
marle a l.1 voz cuanto V. E. desee saber. Entre tanto rue. 
go a V. E. por mi canje y espero se solicite de al::;ún modo. 
He sido tratado conforme a las e.;;;Lipul<Lciunes que hasta este 
momento han sido cmuplidas religiosamente. Dios guarde a 
V. E. Exmo. Sr. Vicente González. 11 Como t~rrnino a estos 
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<lJHlllt~~--. dclw t"ecorclarse que el Gcn~:r;-tl Gnnzá!t:-z. f11e uno de 
Jo'-i mi-; iJJtcresados, e1J compafií;¡ del Sr. General Ignacio To
rres t-n f:l\'orccer al sabio Padre Solantl, en la publicación ck 
··El Feo del Azu.ay", primer pcri(ídico, fllndt-~.do por Sohno 
L·n Cuenca; \u que co~11prucba el ~i;..!ui<.·nk <ificin "-lt Gonzú
lez, a! Gobierno, a fin de cc.)n~P!:,~tlir un<t suma de dinero, p:ua 
mayor incremento del citado peric1dicll. Ht~ln ar¡uí: "N 1.> 6<.'
CL~<:tlGl, EJH:ro 28 de· 182~, Sr. Secret;uin de Haciend::t: /\.1 
establecer:-;r: en esta capital la Oficina de lmprenl;J. pcrtene 
cien te a un ciucléldano p:1.rticular, consulté a la .Junta de ILt
cicnda. sohre- ~i debía h;tc{:tse del Tesoro el r,::1sto de st1scrip 
ción de lr1 TntendcncÍ<L por tlll competente número de ejem
plélrt'S del periódico que..: se publica los dumingos, con c:l oh-
jeto de diiig·i¡[ns a los Sccrda1ios ele\ Supremo Gobierno, Ttl

tcndenci;,s tk la República y !HuniciprtliJades de este lJcparla
mcntn. La _lHnla fue de clictnmcn que no siendo de urgencia '.::!i 

g;1.~to p~{ra la ~uscripciún inclicaJa. y que adem~(s se gr;¡v;"l al 
]\;~·">~li'O con 200 peso~:; anua\1:"'..:;, por lo meno~~. debb ~oliciLll'
se del Gobit~rno 1:1 resoluci<Jn cnnvL'niente zcl efecto T .o p~tr
ticipr¡ a V. E. p<1ra que ponienrln en cr~twcimiento del f'. F. 
se "iirva decirme su det(~rrnin:-1CÍtÍn. Ríen conoce- cJta J ntt:n
dem:ia la necesidad (k pro}Jorcionzcr ;:¡ los pueblos ll1s Illt'tlins 
de ilu~tra1.:i6n; pero Lambit:!n sab~ cuan grJvo:;o scrla p:-tra el 
Te!-51li'O, en estas circuH~lancias un g<1Sto SC'nlL'}mtc_-Dios Gurtr
rlc a V. E. Vicenk Gollzúlez''. Debido en gTan parte, ~11 es
píritu patri(ítico del Gc1H:rrd González, se hacía la <·dición de 
·•El Eco del . .:"\zua_y", f'n el número d<..: 350 ejemplares, rara 
la mayor extensiún de st! ilustrad<~ propagan(b. 

Hnmiltle Cabo TI!, del aguerrido piquete "Vag;uachi'', que 
al mando del bravu Camacaro, acometió en el puente tle Sa
raguro, a l;;s cobt1rdes fuerzas de La-Mar, que en mí.mr::rn 
superior corrieron en vergonzosí.l derrota, obtcnid;: por veinle 
bravos solchdos del !J;:¡tallón "Yuguachi". En Titrqui peleó con 
mayor dcmwdo y fur: n . .:;cendido tl S;¡rgcnto r ohtn\··o condc
coracitín de manos de Sucre. 

GUERRERO JosÉ Cl.USTÚUAL 

l'níccr Caleño, qué c:on valor imponderable, vengtí el ul
traje d{~l l'cní, n Colmnbia, en la sangrienta batalla de Tar
quf. Sll grado militar fue de l\1ayor. 
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Fi patriotism!l y valor, hif"icrtlll qtte e-.;te digno militrtr, 
tras crt1d<1s cnmp;1ii:1s, llc-¡:rue a 1 L!Ci r en sus hombros las cha
netera~ de CornnL·l. Nació r::'ll San José de Ctícut~t: y fue 
en Tarqlli, uno Je los hérof·s, lJll~ ll!CICCiÓ el l:lllrcl del tl'iun. 
fo y !a rccom~ndación honn-L'-'<l rlcl Genera! J. J. Flores. 

GUTIERREZ G:\LliNO 

Hijo de la pre.cl<-1.ra ciudad de Bogotá. En Tarqui com· 
batió sin temor al f:-tntasma de la ml1crte; y los mirtos de 
la gloria, ciñeron SD3 :.ienes de vencedor. ~:Iás tarde ltegó a 
.'ier Coronel. 

GUTit:lU\.EZ Josr:: ANTONH) 

En la ca m paila ck Treinta Días, se clistinguiá par su arro
jo n1ilitar, Liando a.;.Í lu~tre ;1 su nombre y a la tierra de su 
nacimiento, !Vlariqllita, la que se honra e1t tenerl'o cumo hijo 
ilustre. 

GunÉI<REz JoA<,lUÍN 

La e:::prut:ana tierra de Guaduas, gloriosrt C.llna de la he
rnina Pt)licarpa Salo.barricta, dió trnnbién a la patria, grande:; 
próceres, entre otros el Teniente GutiC:rrez, uno de lo::; bra
vos de la jornada de Tarq ui. 

Gl!7.M..\.l" Jt'AN BAUTISTA 

Popayá!l, la patria de los g-igantes adalides de la magna 
epopeya ame1·ic<-1na, Torres y 1\tlosqucras. es tambi~n la ciudad 
cumbre en donde nacic) el General Guzmán, prócer que con 
apuc.sta bizarrla combatió en Guaya.4uil y Tarqui. También 
guerreó en muchas contiendas civile.'::5, y murió el 20 de Oc
tubre de 1 h5 1. 

F.ste valiente militar, nació en Coro en el año de 18oo, 
hijo de Enríque Garcés y l\'laría J'vianzano. En el Ecuador con. 
trajo matrimonio y tU\.'O tres hijos. Su carrera de armas data 
desde d año de 1 X21. Los combate~ en los Ctlalc::i actuó son: 
Coro, Juana de Avila, Río Hacha, Junín, l\llatarcí y Ayacucho, 
donde ganó el grado de Capitán y Escudo de guerra. Eu Tar
q ui ascendió a Comandante y fue condecorado con medalla. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-1:34-

En nílos postcriurt:'S, ::;e h;-¡Jiú ~n el Ecuador, ct1 varias con
tiendas civiles, como son en Dílulc, Palo Grande, La Elvi,.a; y 
fut' Lll Mttnahí, Cnmaudantc c~e 1\rmas. El ili'íO de I8 .. J{), re
gn:só a Vctwí'.ucl<l, y se enroló ell nuevas n::viJluclone~, con bri
}\¡..¡nte éxito, Ivlona~~t':>, le a'-.cendit) a Coronel, por el ai1~> de 
1853.; y al ;n~O ~igu_ienle. uturi0 Lomo rc\r<Jiucionaritt en Coro. 

El erudilo hi:5toriadur, DL Vicente Dávila, en su n\Otllt~ 
ntt:nla[ obr<l: "Próctrf':-i Jc la lndepl'ndencta Sudamcric<~na", 
nOs bo::;qucja JsÍ ll <.:stt-: 2(..¡3lid ck la libcrt<;d: '•Se enrolú de 
~o\d¡tdo en 1 8 J.) y peleó en V i¡::;trima y ArautT, triunftJS de 
Bolívar y rul~ l.ctbo ~~~- El 14 se halló ...:(In Urdaneta en Gua
ma, u,n Vi\lapnl t':ll Zaragoza. con Rolivar t"ll San lVLlten 1'.1 

ck C<~rabübl)) .iVfucuchies. Cay•) pnsion~.:rt_) J\-:! "_:..{umancia''-ba~ 
tallón reali:-~ta, r con l~~te lliF.o h.tti campaña~ de N ¡¡e vil Granada, 
.!inJnrlor y PcrlÍ, adonde lkgó vencedor realista ell ] ulio dd l y. 
El 3 de Di..:ic:mbrc del 20 en t.:l Perú :-it..: proclamó coa el 
·•Numancia' 1

, por la Rf~pública y sirvio con los Gt~nc:rale~ Srm 
Nlartín y Arcu~·des. Se h~dlrí eL 24 con Bolívar en Junln y 
co11 ~llLl'e t.:ll J\yacod10, donde ganó rl!edalltt. Sig·uió con Su
ere !a camp~iila del Alto l'ení; eJ 29 C.:iWVO C!l T~:rqui r ga
nci el ¡..;rallo de Capitán''~ •.. DistH~ILa Cr)lo¡¡Jbia la GranJe, 
continuf') pre~tando sus s1;rvicios en gut.:rras civil~~- Ll afio 
de d3Ü9 ~lscendi<) a Comaudantc y ubtllvU Diploma de Pr~.>ccr 
illlstrc. Su ticna natal e:s ~~anta Luda. 

~~~le bizarro Cabu ¡t',, tuvo eu su ¡.H.:cho crut:ntas ih:ri
c\a~. p<ir b cat1sa de la Jibtrtad. Bc¡taii(Í en las accíones ck 
annas de Vargd::., doudt: s.:di(i herido, en Guaita1·a,-hcrido,-~ll 
¡\yacuclw,-1lL:rido. En Tan¡ui, combatio, comu Cabo 1 :). del 
b~ltallón "Rifle::.". 

1:T 
HEKN.ÁNT)EZ IuN,\CI\) 

Valicnt•.:: prócer de la bz¡ta.lla d<.: T drqui, cumbati~í al fren
h' de ~u cümpailiu; c··!mo Capit~~n qtll~ era; y en uno de ll1S 
d(~cisivo~ <1taques fue 1H::rido ele graveddd. En c1 parte ck~ 
la b::ltal!a, suscrito por el General Su~-re, recomienda el nom
hre ele c-::.te militar, de tina n1a11era <.::::pecial, por su gran 
valol". 
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E:-;tc cli~~ll•) pan:tnwfil), co¡t;o Lltl \'crdadcJ:I.· p;¡triot.t, <l(tur; 
en L-\ t--1\l~llKip~tción ¡w,li\i\ <l d1• 'ii\.1 ti•~rr.t. b q1\t: :-'>L' Yeritic1:, 
(~1 :zt) de Novi ... :mlnt: del ct1io dt~ 18~1 .. \fiu-; ma:-. t<1rdc vÍll•J 
¡1] Fcu:-Jdnr: ,--ntnnccs pn-.::-.tu_ :-.11 \'alio-.,> contingente t:!l );¡ ctllllptl

Jla clt· T:trqui. ha..:Jcndo~c t~H_.:n·cul(l:- de lt~s gl11ri:t.., 1kl tnun
to. _Voivi<Í a .::u ti..:-tT:.t C•)l1 el ;..:rad•1 <k Coronel, tuttl•j p~trll' 
cl1 C\)JltÍf:lld:-1~ civiJc:s Y ch:)quirio ¡•) j::J<.tdn de f'n'lll'r~d. COlllO 

a .:;u Vt-?. clt'.'-:''lll[XIit.i_distiflgltidtJ . .; pttl ~t•)5 púbiic(lo.;, 

ll U RTAD(t ) 11 .o.\ N N El'Ul\l Ll'.EXU 

En [d..; tlla:-> del bat:IIJ,)n "C:u·ctc.::t->", combatió con gran-
di.' terrH~t id;-t,l, en la ci td;-t .. l de Gli·.~Y~~quil, conlr~l la I'SClladri\ 

ll'~ru .. 1na, dit igid:t pc•r GttÍ..;'le, F:ntreg.1d.1 cst;-t plat.cl prr~vi:-t c:\

pitulación, vitiU p¿-\n Cu~...·ncd. a cotnbatir en Tarqui, y victc
rio~~·) SL' \'ll]\'it) C•)ll el Gcnerdl r-~~)(I!"L::i, ;-¡ r...:Cll}J(t'rtl t-:1 ¡JUI...'ftt) 
tk f ;o:ty:H¡uil, retenido por el Gobierno dd Perú, ctl \'ic,]a. 
cíór: (k) C:unvcni('> de (~irón 

liEl{N.-\NlJEZ SAI\Tli\C() 

En la h:lLtll<t de T,Hqui, adc¡uiriL) el grad•"J dr~ ~~:trgcnto 

2 1
.', como prl'rlli;_) a su v;•l•.lr Fe, corta 3ll vid;-l tuilit:-u·: en el 

afio d·~ tX2I, ~.~.: Cllrol6 como ~oi .. Ltdo, de:! b,tlallUtt ''Caracas'' 
}' (X>mbatió e u Coro y 1\'Ltl'acaibo, m<IS Lll'dc en J unín, Co
p:.lt;'Liatcu, i\y:.1cuc:bo, donde fue <t'i(..'rndiclo <l Sargdltn r~' 

11ERREl~t\ TlUKJD,\D 

Naci1:Í eu Gu:tn:uc, y en b lJ;-¡t;~lla ck Tarqui, por su 
valor, fue a:-~..::endidu a T~niente. nr-:~dc el afio de: 1 g 1 I l pres-
tó su~; set Vtcitls en la lndepend~~ncia rk América. Combatió 
l'!l Harinas, Apure, i\rauca, i-\ritlltT, Barlovento, Mucuchics, 
t-\yacucho. En un tiempo, sirvi6 a lo~ rcalí~tJ~, ~11 L'l bata
))qn ·'Numancia", en calidad de prisionero. Obtuvo nwdallas, 
en i\)s t1tstos dt" ];.¡ historia de la I\·Lqp1a Guerra y (~] Rt1sto 
d{_'l Libertador. 

I 

Joven aún se alist<') en el servicio de tas armas, e::;te 
ilustre hijo de Caraca", de prosapia Je b~roe::; y mál't'ires. En 
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l'l El·u;~<lor hiz(J la;; ;¡cciOJJL:.;, \.k arma::. de l{iubarnba, Píchin
cJ¡a y 'L,n]ni, dt'mo:-;trall( u en todas ellas, ;tcendrado valvr y 
ri¡;Ld usa di:-. ...:iplítla, e u todt~s l"s cun¡i::.iones (jllC st.: le Ílll[JO
lllclll, )" \lq;O a Sl'l CllilJ.i\JlddlltC, 

LACK J Olzc;p: 

.l'd!,t av;d(lr¡u·los IH<:rilo.s 111Í1itare·s de este bravo Ca.pitáll, 
bast.:t rcl;t"IJ<..\;lr, qLH: fLJ\.: ill)l) de lo-:. lideres ck\ bizarro b<J.ta
!lün "}{¡fh.:s''; del <:11eq;n, ~i:1 kmur a dn~..la, f'l prin1ero de 
1.-t:; C.rtlZ.·tdas t'll1;¡ncipadnras. E\ Cap1t<Ín L;tck, en la batalla 
de Tarqttl ... 1 ÍlLlltt' de ~JilJ. C(•mp;uiía dd ·•Rifles", at¡oso airC
tuctil_i al CIH:flliL:o .• y uJtre cl,ilinc~ de gtJL'JT<-l, \'iclure6 a lJo
lh:;¡r, con el triunfo de CulOJnbJ<J 1..!11 t~l Portdt• 

L .. \Ml-'J\EA JüsE 

La humanilaria Cmz Roja, luL·Í;-¡ ~..:u el pcchü de:· e;:; le Tc
ni~·ntc, l,rwndo de Bogot~i; y cOJilP Cir11jano, cic~trizo L.t.s he
rida~ dt' lt.tnto.:-; \'akrusr·~ coloiidJi:.tnll~, que c.un .:;u ~,;_trgre J.L·
ft:ndit.:TI)\1 con honor la intet::riU.ad nacÍolli.'L!. 

L,\NDAETA JOSÉ 

Con r:l gT;H.lu dr· /'..lféro·., S•: halló en ICI. batalla ele Tar
qui t~~tt.' militi:u n;üi\·\1 el·.:- CantC<I.-:;. 

Hiin del Cr.tuca, mililL1 ell iu~ c,uupus de Tarqui, como 
1\lférez. del batn\lf)t~ •·Caracas''. 

Tntrépido Alférct venezolano, c¡uc con delwedo comb:;-
1 ió c11 'L-trqui, y fu~;· rec<lmendado en rJ parte 111ilitar, en e\ 
b~1ta\lon '·C<.~I";LC<IS, .• 

Cou d b;dallón "Caraca:;'', combatió herüic.:1:mentc eu Ja 
ciud;Jd ele Guayaquil, bloqt11.:ada por \a e:.scuallra peru.'ina; y 
luego Jc é:-;la plaza avanzó a Cuenca, para contribuir al triunfo de 
Tarqui. ObLuvo d grado de Capitán, y fue oriundo de San
Lo Thom:t~. 
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Vr·nezolano de Jlacimicutn ,. ·tllHl ti¡· lo.~. br;...¡vns b;;talla
dqre.;; f'll Tarqt~i M;o.s t~1rc!t: llc_~:-~.í ;¡\_ ~ rado ck Com~lld~1t)lc . 

.. .:'\ltivo g·uciTCTu, y corno tal :~~~le¡) t:n Gu~lr:-tndc:t, Pichin 
dw y "Ltrqui; por ~,u \';d•w ubttl\'o PI ::::·r:tcl•> d1~ fcnicntc }' 
clos medc1ll<1s. 

l .. !.llHiVlCo C:\Hl .. <•.'-> 

N<.1ci6 en Curazan, y cnn arr1ljll l11chc} en Ctl-1)-'<~quil, y 
~Ll el sangriento campo dt! Tan¡ui. 

Ilustre venl:'znLnHl y v:-llit~nt.-! pn)cer ele l;-~ cmancipaci<Ín 
.:H11rricrtn~~. que ~in tcn1or a h. lllllt'rl"t->, frente al pclip·o, ha ln
chado hcroic~mli:llk en pro dt! ];.¡ libertad. Varias han .--.ido 
l:'!s .1c:c:ioncs d<~ gnt'rra, en donde lla (~!';tado pre-sente el C:CJ
ronel Luque. lk~;:;¡;¡f]ando a la muerte:--F.I 17 de .Julio eJe 18:?3, 
L~ll Iharr;~, hr~jo ~::1 mando ele BIJIÍvar; en lus alios 24 y 25, 
c~n las ramp;~ft;¡.:; dr:l Alto y Béljn Pc-rtl, frente al batalll.Hl 
"V c-nccdor". 1:::on t"'Sle Cuerpfl se ha ti¡), como un titán, t:n 1.-t 
formidnh!c hittalla de Ayacucho, donde fue herido de grave
d:-tll. C:llanclll el 2(1 de Enero, cll:' T B27, Sl.~ insurreccionó la 
Tcrrerrt División de Colomb1a, en Li1na, •'1 Coronel Lnqne, 
hrtllúha~~ ~-d frt:nlt" del "Vencedor"; y aunque é:'>tc c.:ntró en 
el plan dt: ];:t in~urrecciOn, su Jef ... :\ prote::;tf.Í cnérg·icam~nle, 
h<-tsta ~er rt!ducido a pri::;ión. En 1828, como un \'aliente, dt:
ft-!ndicí b. pLlza de Guayaquil, del :ü<1que de la Escuadra de 
Guisse, colocárh.lo~e a la cabe7.a del Latallc)n ••Caracas". Su va
lor lució a toda prueba, como consta en d parte mili1ar, 
escrito por e-l Intendente Geneu'll, Dnn Juan Jlling\vortb. n~~ 
Ciuayaquil, m;~.rchc) a CuencJ, a militar hrtjo la fulgente csp:-L 

da de Sucre. en :a campaña de Treinta Día~ de T<1rqui. El 
bravo Coron~:l Luqut?, en su gloriosa carrera ·militar, ha sido 
condecorado con \~<lriíls rncdallas y escudo~. conH .. ' prueba in
negable de su valor y disciplina, en J;:¡_s batallas de la liber
tad. Su nombre estci. recomenclildo, junto con el de Cl1.nwca
ro, en la acción de Sar<1guro. 

LEÚN MANURT. 

Desde edad temprana, se alistó en la noble causa n;-
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publi~.~.·<ll:t, y ~j . .:;¡·,¡pn· cli-.lill<ll:r.:ll"¡rr~:r·, pü; :;u v~ll·)l" \" cnnsLtll

•:i:t, •_'ll :1ra; de l;¡ ¡;:ltl"lrl. 1·~-;t._- \',tii•..:lll·~ <_>,rrlllr_l \~(:ll!'í'O/.U}ll~ 
tir.'llL' llllt:.•;[r¡ ,le.· [li!.'\(·¡TtH:irt, L'll J.¡ hi~ll•ria de ]·¡ .V[;¡~·n;¡ (;ut:
¡¡;¡_ l;LH' Lri\];¡nlt.: ..;u r·rntlpOrt;rtni,·tllo Cll !<t Ccllllp:tii..t liihTta
,1,-.r,:¡ d>'·l l\·r~1 l\1r~, e~tc·, Lt."ta n~LtHd21 i.t·; 6·],¡rj;¡L, mlli

Llr,··.-; d::-1 intrépido h<tlallrin "(;¡r,¡cas'', etl Lt b;¡¡,¡\1,¡ d,-: Aya
cur·lh!, (-:11 d •. •ntk fut:• c:11 plilller _lere El c_>•roncl T.r·r;n, co11 
b l.Jr.r\"111".1 Fl"··]~i;l tit.: o..,n <lj·cllj,jp C<.JIJJlJ.ltiÓ C•)ll ;¡:-,(•tldr(tl'i•) de 
i]l't."rlrl, ~!l ),¡ cir,;r"J;¡ llilldll.t. ]¡,¡-;t,.¡ C.<.Ll:! hr.ridu tlr ;~la\'ed~td 

V c.ubir·;·~¡¡ •.:r: ],¡_., litlll\.:le:-. (.],_.¡ tnlttliv. En ~~~-,-, I"Ofl \·.tl.,q· ,. 
t;dctJtfr, ··r".•llib.tt!ri ;1 lu~ Lliz.lltit•--. ) Btl~t.ltllitllir•, ]¡,~ líder:..; 
llr.l tlliJVIIlliL·IJtn l"•.·VIllllCÍr;tl<:rri ... de: l.l lll:;t,¡TCCL\Illl dt~ la Te-r 
r.."r~ra Di\.·i...,il)n crdr•rrd!l<(rU, en Li!Hd. P.U",l .._~;;to. nur ¡:.;_ran,/c-; 
.'-.;!Ciifir·ir . .;, e\ L:r•rrnwl L("C::-111. '"''" hi¡;o dtl ~);¡~;-liltÍll ''Vt:!IC<;.:dur", 
¡_,·,~uhit_:tl lll~.UITI.'C•·i"tl;1dn y CICll[l•J ]:¡ ciudad clr- Gtl<-t)':.tijuil, triun
Ltnrlo ;¡,_,j de 1:: ¡r('l í!dta ck Jr¡:-.é Bu:it.tt\1:-llltl', Ln 1019. se dis
tingni(í en la Crlnp.-u-ta C0!1tt".t t:l Pení, llh_~\Tr·it·;¡tf,_¡ de! MMí:-.
c;¡] StlCIT _\· dr: }'(•lne:o: CrrrLkrll, !2_t<llli.ks C'll.<!lltiry~ pL!l' :Sllti 

nohl,~ . ..; llH~rito~; militare~;; l'r.H.~ uno rk l•.l':. lll:r.":..; en r::l at.t
qu'' de S·ua;.:uru, p1TCt1rsur del ulÍillj)ico triunf., de Tarqui, 
dirllllr: 1~tmbién lt1e Utl\1 dr: lu..; hétot:-. tk pllrllera iÍih:tl, El 
br:l\·,., CntoiJCi T .t"1Ín, m uncí fu-;i]at\rl r..:ll 1;1 ]!uttá, cnmo con

:,'-'r_.11~·nci.t r.:te l;t c·JllLÍt:lld<L civi', t'llll'c Jo.., G('l\r·'iill~,, Luis Ur
d:ir:e~,:..¡ y Ji'],lr(·~ 

F~h:.· ..fístín;-:ni .. ln Corul~<:l Luvu en :-;¡¡ vid·L ¡Jub!ic~l !a 
ll(ltcl ~oiJI c:---alknt_,, <k: ~r:d::cr ~irlo :-;iempr(~, t"i mtlit<H más ~tdic

t¡¡ ;¡ Hulivat: en f"l <Hl..:1 de 1:)~o C(1ll lJ¡rlanela, en Guoi.\a
Cjtlil, pr•lt:L.l:1lt.\ ;¡\ T.iGci·t;\t\llr, c~utno Jet',; dt:\ Supremo l'orier. 
L~t llltlt::tlc dl' Hu!l\'ar, d icí tt;rmino a tan \·aste. prt)yccto, tll

gull<r dt:l Ect\;Hlor, e!l Cnlu!l)]Jlft, Lecttinbcri rué en la Cé:l.lllpa

ih rl" Tr(i11t;1 Día~. r..:l ht;r•l<' ·Íll lll~tHcill;t, t'l milit~1r v;tli,·Hte 
que de Sucr;· fiLf.ui.-O mcd;¡JJ:¡ de <·ro, [H>r t•l triunfo de Tan¡ui. 

L.\VAYEN FRAI\CISCU Ul:. P,\iJJ..\ 

A t:tn llCl\enJC:Jit'-' CtJr• 1 1H.~I, llclcido en (;uayaquil .. bosque 
j.t ~:~.i t·l liistori;~rlor lVJ. J. An..::ir<ld<::--"Fnsayú como Tenit-."nit: 
~LI:-i ali<·'ltltiS en la Jcfen~rt de la r:iucLtd n:-tta\, Ctl<tncln lue ata
c.Hla pur e·] cdr.~~ni•) in~~~~:-; Bro'.VI1 <'11 ¡;.t¡(), pues entonces hi
zo pill \t' del tcrci•) or;s;Jx.izado con jtin·nt.:s G"L,ay<tquilt!rlos en 
ILLÍlllciU de IjO a ~~~rdem~.., de otru pnícer en tior, Jo~é Vi
ll~tiJnl. Con patrioti~mo ardiente crJLtboní en cuanto~. pre!imi
J¡¿¡rr: . ..; imptL"IJ la tril.nsforma~~irín d-::1 0 dt·' OctLtbre, ck la que 
tur· 111W de .o..;ns princi¡Jitlr..:·~ íact(Jrc~. Actnnpaiió a Urdc~nt:tn en 
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efecto, ctl ~.._·1 ataqut· al cuarlcl rkl "Dault-", y rendid_~ \~1 
ctt•~tp•J a custd dl-' ~dg·unns llltlt~rtu~;, rnat·clH) a pn:>Citonar-;f~ 

1:· la l>akria dt: la.-; l'ru~.._·cs Ctlll LJ!l cucrpu de \'oluntctl !.·~~~ y 
J,t rntl;t,\ dd >::-Lllí.ttid•tl r . .:-ntlidt¡''. L~t·•aVl'l1, ftt-. .....:! cumi::.iulla
Uo ¿t!11c Htdív;u, p;tr<1 cuntunicar d su~óu del 9 ele ()cLuhrt:; 
y su cOJllÍ'-.itin, ··LJ¡u por resultad(} t~l ¡·nvio ele lVlitC"- C(ln Ull 

:.~~~,1~:1tJt~~-~~1tl ~ u~r~~l<~:; l::~r~:.~ n ~~ ~~;:~~.~~ i ;ti~ ::::.~t;;tl,i1ó ó~~~·;:~~::~tl lt~~ l ~~:~::.~~ 
el traidor. Pe k o en Y,¡~·uachi, H nttclti 2~· )' PH·Itinch.t; y t:ll 
t:! 1-'cni, e11 jlllllll-" Ay,H·uchu. Hi.r:, la campati:--t dP T~trqui .... 
Por el allo dt· l~6u lllt1riú en íjuit<Y". 

LoZANO Ftc-\ NC:l~CU 

Lomiell/ .. l su vida rnilitar, d~sdc' d t.tiio de r R 10. Fue p:·i~ 
~:ÍPllCI>) e!l l:itt:·lll"lbUCU, )' CUlllO t.tl, t_'':itUVU COIJdLJI,-tclr, ;¡ ignu-
1!1Í!JÍ(JSO:'! 111.11 t1rius, p(lr 1.'] th.:uq_:u Je 1 S meses. Hi1.o las cam
p.·LÚ,LS Jc 1 ;-:{ 1 "~· C<)ll t:l ilustre N,miio, y ~~n 1 X~SJ ~.._:I.Hl ::u. 
uc Cll Tctlljlll. l:,:-Le pr<JC.LI", nal!Vr¡ de Tulu.:í., fue t.-trnbilin c-;~1-
hdlli.Lliúr dt' J!astu. en I tlj(J, y en c~til ci udctd ntunó e! 19 
dt' Fe bren> de 1 04•J. 

Cuenc.-t, p;:¡,tria lk :'i~tbtos y hé:rch...s) fue Id cuna del r:r(). 
ccr General L~~i-)11 1 del v.HC.!ll probu y dig1w, iluc;trado y vn.
lientc. Su acLu<1l'Ít.Íll en la In~ .. cpcndenci:t de Colo,'LIJtli la Gran
dt", ha siJu ya e..,tudi;1da y escrit.t, J:.HH" doctas plumrt.'"i de di~tingui
<lll~; lu::HoriaJot es, colllo pDr la ele lc)s scfi.üre~ !-Jcdro .1\ioucayo, 
A·tlutJStl 1\'I. l:hlrrcro y :vLJnue! J. Andradc. En tri' los campos (k 
b.-~.tdla, doude más se distint;uió, fue t'll Ayacucho y Ttli<Jlti, 
llh.rcctenclu IJUr su valor ~..:n e:sl.as jmnacl<Js, de la· gloria liJ~ 
fult;"cnle':i laLtreks. F(lrm;¡da la. RqHíhl¡c:l del Ecuador, conti
nuo s;n!ienJu en la carrera de \as nrtna::., como t~mbién tu
mó tJartc en di~tintas contiendas ci .. •ilt:'s, siendo la LÍltima en el ailo 
ele 10üo. fl <Írdeue.;; <kl c;e!ler.-tl Guillermo Fr~lllCO. La preclara 
\'ida, d..._~ este bizarr•l guerrero, tenninó en 1t:6r, dejando su 
nombre a 'la posLeridad, como un rer.nerJu de virtudes pa
trJOttcas. 

La vida militar de este invicto 1\'Iayor, ele ia l\:Iagna Gue
!Tct. es :;umamcnlc laudable. Fué nativo de Santamarta, Cn!om:. 
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bia, contklti,_) en v:;¡_ri::l~ c<unp:üias de f,t Enw.ncip: • ...:ión anlt:-
rican<-t, y si! v.dor en Tarqui, cornprueba lo a .... t:v~rndo. 

'• 
E:-;Lc va\ÍC'nl( ada!id Je {a libert:td, diü corní~~nzn a i<.l ca

rrt·r,1 mi!Tt<ti', Ul(l d humilde pucstu de ~~uld.Hlil ra·;;u; y de 
bido ;1 su honradez y ;-IJTOjo en lo::. Cllfl'batcs, ;¡~ccndió ~d ur;t
do d': Mayor. En Pichinchtt, lbarra )' T:-trqui, batrtlló cot/.-Jc 
nu~do )' v.dor. 

Hijo de P;lnn•ná, y va.lit·nle C;tpitán, eL· I:Ls ¡, 1t, :as .ic 
la \ibcrttdj y C•)\110 tJ.l lucbtí 1~11 ci histórico Ltrqui. 

Mc\l(Q.li!LrO CAMILO 

Ui.'>tinguiLlo it~lliano, que al Ecll<tdor ~I!Tibr.l i:IJ ,.] ;:¡,¡¡~, d ... 
1819. junto C(¡ll él ilustre pnícer Ju.-tn 1i\ingwort[J; pr,_~,t- 1 : 1 

ia noble ca11:~Zl dt:: la indepc11·.lcncia, impnt tetntes servic:it)'->, ,.: 1 

..:::omn militar, y;t c:on,w i\'J¿dico. Fue rle los vencedor~~:-; ~~n Tctii.JUi. 

1\..i"IT.TJI.I\A ENHU¿UE 

El valor d~ este b!zarro Tenicntt:, en la Latall;-t t 1 t; Tar
qui, hizo que tu<::SL' cOtH.kcor;.nlo pnr Sucrc, con t111a medalla 
de oro. 

Nació ·en lbag-u~. Colombia, de edad tempranél se alist0 
en las republicanas íllv.s, militó en varia." acci•IJles de ctrmas, 
y sn nombre ha sido recomendado, como valiente, en l.:ts b.l
talla~; de J-liclüncha y T;llqui. Llcg<'l a alcanzar el grado de 
General, y como to.l ha terciado en Colombia: en varias con
tiendas civiles. 

Mr:RCADO S,\1\Tl.'\GO 

Hijo de Vcnt:znela .. lle~Ó a ser Comandante y fue uno 
de loJ lnavos Vt"I1C~tlon.:s en Trtrqui. 

Co11 el grado el<·' Alférez. c:ombati<) con dcnued,g en Tarqui. 
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Vt.JJ...::;.:ol~,no 1\e n.-1.<:Í1Liento, l.or¡¡l;;;tió l'll varias o~ccioner.. 
de-· la Gul~l"la r-.J;¡g11a. cnH.U L11:Ji1ién ~e cli-;tiJJ~uiú ~~~~ \.-1 j1JL"~ 
nada de T,1rqoi Afius Lkspc~-;, ¡¡[¡tuvo d ;.:.>,l.··Hiu de l~oronel. 

]\:IONTE1~U MAKl!EJ, 

Con el gr;u.l1) d.: soldado r;¡..;1J, ¡)elcó v;dit"'lltCHlelüt' en 
S;t·l~Lt~uJu, ~.:n CtJiliiJ;I!il<-t dr.::: ·20 br;1vn.;, má.::., puniend1_) en plena 
<'t:IJ(¡f,L <1 f,ts fu,_:r,:;¡_..; ~:~: La-.Vl.tr. P,-.. r 1::;t.l ac.:.:ión ck hemís
lllo, _Sucrc, k: prc1ni<:i cnn una ILJL'dal!a, y :-;11 nombre fut: re~ 
CPili(~Jl~lado Ctl <...'l ¡xtrt~~ illil1t:u Líl ·.:t;"¡_:lli·Ja d .. ~ eJta acc1Útl de 
;¡rJll:l~, con igu;d heruisrno se bati<:) t:ZI el histórico T"::\rqui. 

Fui..' l1iju dt.: \:'c~guachi. 

Nació en C:tf<IC<c~. y o...:i'nl'W un v~:rdt:l.dt:rü h~roc-:, hiz..1 la 
c;n¡q .. <tlla de Tarqui. ~ll- di,.¡1.ÍIIt'Uid") o_:¡)l!llJUl"t:tlllÍ~JJtn mílit,H. 

le hi;o acre'-·~.k~r a q~l!' :ts;:t:n:llo.::ra ;d grrtdo Jc C1Jl"ll\1C\ 

lV (JH.ENO PASCLJ AL. 

V.liiellte :-\Jrert';.o, naciJo en Bo~otá. E:1 L\ c.<llllpaña de 
·¡¡ vi1lla IJías, di u pru ~b,1.:; .:k l~:;p:1rttu1o v.dor, Cü\111) In de mue.; 
lr.t c-1 triunfo S.tra~;uro y ch.-:,ptié·> (:O Ltrqui. 

ii'!U510Z FICLIPE 

Eu Lt b;ltail:• dt.: Tarqni, llit.l• denoche de !Jravuré!., ltl~
re(it.ndo su Clrlll]Jnrtil.miento hc•IHfl~,¡ CtillJt:corarilill, pur prtrk 
del General :::HICIC:. Fr11~ n;tlu:·al •. k 1\.'Tornpox F llegó a ser Ca
pitan. 

Las 11Ut11Crn.:.:.as fucr;.-.a:; de La- 1\iar, aclrnir:Hnn el esp;1r~ 

tath"J ~uTojo, de lo~. 20 ~oldados, que il pi(' íirnw, pusiertJil 
~n verg·onzosa dctTilt.t, a vt:~.rios lJatallones pcru.-l.tltls, t'l memo
r~ble clia ck: la ;t_ccil)n de Sa1a1..:,uro, 13 de Fch1 er(> de 1828. 

Entre este clin:inuto ~~rupo dl' guerreros, bal\;{btlSt~ el Cabo 2~ 
Juan l\.'Iuiioz, n;:ttivo de Yag'll~~chi. Este triunfO, ci1í~) de ]a u. 
rele.'i ~i. I\-Tuiioz y nu~s compaiir..:ro:::, mereciendo de p.1rk de 
Sucre, distin¡:;·uidas condl'C"Uraciones y ascc-::11::\0S. En Tarqui se 

}JOrtó con el mi~mo valor y <tudrt.cin, lL·L~ta contcmpl:1r ~~ pa. 
lH::Ilón de Colombi;1 1 libre de las ir;juri;ts peruanas. 
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:VI T.l .r\1 JZ ~\T :\ 1-: J,\ ¡\'o 

Ui::;tin~;uido milit~tr. !l{{liVIJ dt· Gtl:1y.tqnil. Lt ciud:Hl 
cumbre del <) de Octt~brc S\: rund<; ,¡ l.t·..; fr],¡::, rcpuh]i~_·~¡n;¡:-;, 

a la tempr;'t!l<l ellad de 12 aii11..;, ¡·¡; ··:tlirl:td rl·· ta•nbo:· Triun
f/, Cll Junln. i\y;¡cu.:b) y Tarqui S'1s nH~ritt¡o.., \' vcll1•r 1 r· hi 

(·-.¡,¡·,.,,, .. ,. ,.•, __ ,:,--,,,¡,, ,.¡,_.·,,·_,_·_.,,,,.,,. cicron .JSU:11dCI lent.tlllclllr.: ha~l<-i _ 11 

Ho_1g<,t:l, :'l' gl,l:·i:t de t•_n:.;¡)c CU!l1() a 11111: de :;n,.:; dign''~ 

pnk,:rc~ en );¡~; b.tt:dl.t.::; de la liberLad. Eu Tarqni ~--= cPinHi 
dr mn1 ~~i~_bs ,·nndcc~~racinnt::->: y aiiu_;;; dt..:"ptll~.S lkgc) a st:r Ce) 
I"Uilti. 

:'I:I,\).17 .. \.Ko Nic1:r.As 

.\ tcnJ¡'ro~n:L edad 5L' ~::nrolú en las fiLts repidJ,ican:-ts, m:•
nil~·..;t:ll'rlr• dc~dl' cntOII·.·cs, su ckci~oión ¡HJl' L~ C<LlJ'-.,t d·· !.1 In 
(lc¡"-·ntll'llci,l. Üti!H.ll_' 111á~; se destacó Sil pt'l"'·.lllL!li,\(11.\ rn!lit:1r, 
fu,. en 1~1 Gttllp:tlia de Trc1nl:t Día.::, y pnH"b:t dt• t•llll, 1t1ani 
tir:-~t:t ~ll v:l!t,r, ell L] cnmb,1tC de S~tragur.;¡• pn::lnt\it.l de !a 

b;1t:dh •Je Tarqui En C'-'ta jornada al frcille Llcl ]¡,¡t;t\IÓIJ 
"C:tlh".<t··. :~rrer:~ctió c~·,n arrnjo J5ombrl)!"i0 a las ft;er7.itS pt· 
ruan:1c., CIJ!tln C(lrn:JiH.Lllk que c·ra el~ c~.l.c Cuerpn. S11cn:, 
n·coi1W1Jo.l<'l -;¡¡ lHH!lbrc, t'll :..-] parte .:k Ja bat<l.IL.t. 

l\rtci1Í t·n :),¡¡¡t;{ Lucia, p1·ovinci:i clt: Car,.cas c-:1 ~5 dt' f)i 

ci\:rnhH: ¡], 1796. Lk~~~) c1 ~cr Comandante ~radu;tdo dt' T rr 
LtlllcJ!;t I-~~11 T:trljlli c•llliiJcltit) 111:-roic.llnentt, ha·~!Ll s~r hc1idu 
t~n llll brct.~<·_; y s11 \'.·tlur Ir: hizo Jcrc·cJo¡ al t~rado de Capitán 

rvr.\oKlV RAM6:.·..; 

Oriuntlu de c-;.ua!lar~. C>>mn CJcktc in~Tt>SÓ en el .Jilo de 
rf)12, rd serviciu d•.· la 1rulo;-:pl1Hkncia 1\.:lcó en Taguanec., 
Valencia, .Pichincha, Junín, Ay.tcucho y Tarqui. En c·l E..:ua
dor se 11': asce;:di<i a (,_,r<•lh'l. En varias batalla::; obtuvo, sen
da . .:: nwdall;·L'i, y m¡¡rt.1h~" hcri~l<t,-;. En el ailo de tXü9, :1drp:i
ri,J e! Diplon1a dt· [lu..:tre Pnk.cr. 

Natur;-¡J el<· Cll:tp.ttT•-', Vent"í'.ttcl;~. l\.·kctllla.s, hetida~ \' cum
h;¡h-..; tuvo :1 Jlllrfí;, Fst(l ~omprcb1do su valor, c;n la~ ;1ccio-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



---14:1-

ne,;; de armas, desde el aii.o de ISI 2, dando comieiJI(_), con 
las de Lcjarajo, Punche, y continn::ull.to con las de: i\ lt~~.:rÚtl. 
Juncal, Gua yana, Pichincha, J unín, A •. yacucho y Tarq 11i, d1JI1· 

de obtnvo el g-rr~do de Teniente, y Ill<t::- tarde el dt' Curu;¡n. 
dante, 

NlETCJ VICTOR l.-\N(I 

E3te hi7.ano pd•cer, nació en Bogotá. A I.Snlf':nc:s dL· Bolivar 
coJO batió en Ihnrra. recibiendo de él, en premio ;-t ::;u valor, me-nci<)n 
t.•n el part·.:: militar; y mas tarde en T<lrqui, lllilitl) bajo la esprt
da del invicto Sucre, y recibió medalla pDr Sil ;u-rojo. Lle~;'í 
a ser 1\layor, hahietllln obt(~nido sus ascenso:;, grado por grad() 

NAVARRETE ) OSÉ 

Como soldado rwlc1í bajo la espada de San rvrartin, h,t.·i· 

l.1 cont1~mplar libre a Chile su patria; ail.n..; después, COll el 
grado rlc Alférez, lucht) heroicamente c11 Tan.J.ni. 

NAfl.o\L SALVADOR 

Al lwbl<'l.r ele est::: prócer, el historiaJ(_Ir . Dr. Vicente Dá 
\·ila, nos dice en su Diccionario Bio~r<Ífiico: ''Teniente. Se en
Cilentra que por Eneru de I~L~2. lo~ era del Escu.L<irf)n "Dra
~~unt:s rle la Guardia", y pnr este tiempo llevO 11na cumisión 
del st~n·icio rlc Valé"ncia a Bantui~irncto. El aíi.o .~3. hizo las 
ca!llpafi.as de Río de Hacha y I'vLu-;lcaihu, a consecuenciJ d~.., 
la inva~.itín del Gral Francisco Torn;i:; Mor~les; pl)r Diciem
bre, desde la LÍltima, llevó comisitJ11 importante ;¡ C:t1aca~. 
Parece era vccin.o de B<-l.rt1ttisituet(\'', En la bat<Lib de Tarqui, 
fue un héroe. En t.:l parte de la joru~r.cta Oel Portcte, Su ere se cx
p.re:iiL así de este ) efe: "En tfinto, nuC'~ltrc'IS pénlida . ..; en la cs
plénJida victori;.¡ de Tarquí, y a quierH·s lloramo.s como los 
martire-> ~t~ Ll venganza nacional, consi:,tcn en 54 muerto; y 
Jo6 hcridn.s: entre lo:; primeros est~.n el Com<1nd<1nte dr:l c:;

cuaclrón Cedt:ño, Camacaro, y su st..:gllnd(J el brc\VrJ Corntlll 
dante NaJa!, que murió car¡:~ando r~nn :Jll cuerpo, contra la5 
fuerzas de la col i n:1". 

o 
OT JV,\ DüMl:'JCO 

El norHbJ~~ de c:;k fftnnildc: :::oldado, reprcscnt.~ L1 en. 
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carn:tci(Í;; 1ki val•>!' y disciplin<1, como lo ;¡tc;;tigu.l su br;.tVLl
r~-t Cil s~tragurr>, q\1..-: t'll COl!lf,ailÍa Je 20 héroeS~ derl"L1té-ll"l)ll a 
1111 millar d;~ p~·rurttllJS. F-:n es\.a accil~ll, Sucrc, premió con 
asc~nsns y COIHL~curaciulle~ ,-d soldado Oli\'.1; r P•JCO::i dír~s 
1l~.spu~s triunfe) en Tarqui. 

Oun:Rus ]usé 

Nativo dt~ la hermosa ciudad dL~ Nciv;t. Ftw T,~nit.:nLt--, y 
c1rroj•.-> campe{> e1"t Tarqui, l\en~tmlnsc lk glorir1. 

OsaRIO (iRECCI-:.ro 

XacirJ 1~11 C¡,Jomhia. Prt:stó v,di..-.·sos ~cnric.io~ ,__~~~ la noble 
c:u1s:--t de la liht~rt"ad. Vcn:ió en lo:; Gtnlp05 rle .. -~rm.-~~ de J u
nltl, Ayr~cuchu. Il;arra y Tarqui. F11c C<lpit;in. 

N1h pinta ~<sÍ i1 e·'te procer, un ac.ucin~;> invt·:-.\"ig·ador co
J¡)ttthialll>, i\'Ictnu~.:.l J. Andrade: '·CorOllL'I, Vl'\l(~Zíll,.uln, comba
tií) contra los perauno., en Guay.:1quil y Tttrqui. C(l!llpai'iero de 
Suhl'rn c11 la rt:V•)Iución ele ,.\Iena sa\ic) C.Pll í~l de S()no y pe
leó en Mii"i<Hica. Refug-io~e derrotado en Lwrd., adonde fue una 
crnnisi()n t'special , a tomarlo con ordC'n ck fu.;;ilarlo, c.o
nto la c1nnplió. Su c<lbcza fue lle1:ada dentro 1le un costal~~ 

Gnaya1111il, comC> testimonio de la ejecucicín". 

URA:viA~ FR.\NCISCU 

Yac,· en nut~~-t,·o poder, una mugrienta hoj;t de ¡ .. Ktpel, mar
ca San I ,oren.zo, con la si¡;uicntc in~cripl;i()n: "Lista de Jefes y 
Qf¡ciaks del Batallón J¿jfcs'·', con fecha de lVTarzo 4 de r8::!9" .. 
Lástim:-l que este precioso dc•CLH1ll'Ilto, el tiempo lo haya roto, 
vali~ndos1: par?. dio, de un misero comcrcian_k, de la plaza d..:
San Fr;..¡_nc:isco ele esta ciudad, quit:n hac(' uo;,n de Lan \·aliosos 
documentos, verídica fuente de- hbtoria, de papf:l df: despacho, 
para sus mercaclcrbs. Entre otros papeles d~ importanci~, que 
del mi~mo comercio hemos obtcniclu, hanus l!egndo, el del ba
tallón Rzj!t:"s; es trunco, tiene sóJo la terc'="ra park de 11na ho
ja, manchado con d rcpL1g·n~-wte tinte del achi{)t~. color propi0 
de lrt. conciencia del vil mercader. 

Poco:. son los nombres, f]_Ll~ constan en d referido papel. 
1 IlJn"i aquí: Comandante Jorge L·ü.:, Cornaildante Francisco H.o
dri~llez:, 1\-Tayor Francisco Oramat-- R., Crtpitán 1\-Ianuel Bravo, 
Capitán Francisco Sotillo, Capitán D<lnicl Dru~l. Teniente J e' 
...;L~ Sanchez, Teniente Franci~co Sevillano, Teniente 1\-'Iartín l'i-
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no, Cirujant) Juan O· Ll.:!vcry. Con !:1 lectura ck· L~:-;to-:: nmn
brcs, dimos rLllnienzo a indagar p<.\r «·l dd Mayt~r Or<-~mrt~. 
y ftlF. grande la S01")ll't-'Srt, al cncontr:tr en la lVli:-'n~l:incJ II\.'i
tórict1, obra t~~-~~·it.:t (11 Colombia, por J. Torre:~ Caiccdo, lo 
:o:ig,uit:ntc: "Nació en ,d Eco¿tdor. el CumanJank Franci':'CtJ 
o'ralllas H.odrí~ucz, prr:íccr qur~ comb.üió con Sllcrc, Cll la-; 
cttrtrp.:l!lils del Ecu;¡c/!;r, y con e! rn¡.srno en :·) Alto .r Fbjo 
1\:ní y ma~. larde ~on el <;cnn<ll Judll J. Flr_lrcs, en el Portl'...
tL' de Tc~n¡ui''. ('r_¡n cst..:-1 t·d:-u·i,)n c!c C';1ict:do. creemos qtw el 
CnmancJJnk OralllilS, es hijo de e tll.'llCl, ¡)or varir~s razotk~. 
entre otr:-ts: desdr: la r5poca colonial, el ap':':llíno Or:un<:Js, ha cxí-.rí
clo en Cuenca~ Crlnh·; también el de RoLlríguez--.~'·ntrc l:~;-.tos 

se t-'ncuc-ntr:Jn· a IVTi¡:;-uel y Pedro H .. odríguez, próc~rt's del 3 de 
Nm.it·mbre tl~ 18~o-;y <ttln más p()rque nos ha n¡o~lr<tclo, t~l 
culto cah;-1\!t-"J'O SL·ii.nr Dr. Dn. J\.liguel ()¡'<.l!nas c(:)rdova. ac
tual Mini.stru Fi:~c.-d de b Corte Superior ele esta ciud:-Hl, 
un ret'rato al ól(~(l rld bizarrü Ct;:nnandantc Oramas, rctr;lto 
tpn~ ha :-.-ido venerado por .-;us <lntccl"SOI'es, ,::;cgfín tradición de 
familia. Haremos m1:1 rápida de:~cripci(ín del retrato en refe
rencia: 

E~ un cuadro de licní'o, ele un metro de a\h) pClr 6o C("Jl· 

tímetr(.'S de ancho, en el cenLro estA pintada la imagen df' 
b1. \/irg\·n de l<lS 1VIerc.cdes, con !u~ S:1ntos tundrl.(lnres de ~u 
:Ldvocaci¡)n; y al pie se hrtlla de- hi1wjns, descubierta b cabc
zrt, apu(~~tn miiitdr, con ~:1 ::; uerrct o casco tendido í1 Sil lado, 
junto c<.oJI tlll esnl(\o que lleva la ':i.ig·uiente lcyencl:t, t"scrita con 
antigtla lelra gótiGt: "El v~rcJnclnu retrato c\f: N. T. R. A. S. 
R .. A. de las :Vh·rcecles y su devoto don Fralt\...:isco Javier 
O m mas Ruclríguez eJe la Parra. /\fw ele I 799''. El 11niforme 
militar es: casaca de paño azul m:'lrino, con vivns rojos y 
guard;:¡,.:; amarillas, pantakín blauco, 7.apatos negros, charrdc
r8s doradas y espada al cinto. ¿Será estr~ pnícer el tronco 
de la f<~mi1ia Oramas, residente actu<Ilmentc en Cuenca? ,.;Out; 

par.__:nlesco tendrá con el Capitán 1\-Tiguel ÜE~m<1s, del bat~·iínn 
"Y~t~!uachi'', f.lilt' lidió también en Tarqui? 

OI,AMAS MIGUEL 

Sin tcmc•r a duda, es cuenca no de nacirni!~!lto. Su arrojo 
en la batalla de Tarqui, fue asombro:'io, El Teniente José 
González, testigo presenci.:d de su valnr, en esta acr.i6n de ar
mas nos dict:-TVIicntras "Rifles'', luchaba J1croicamente, pro
tvge a Jos combatientes una compaii.la del batalllÍil Yáguac!ti, 
a.\ mando- riel Capitú.n de Ejército. l\tíiguel Orarn;..¡s! quien ha
ce ~\ fucrt(: al bat<tllÓn p(:ruano 1";1 de A)'"m:ur/w, prutt'gidn 
pur 'ntro, el ?rpita, y a e~tos do~ batallones Jo:-:¡ hace r~~
troceder y :::•;a na el terreno c¡uc ellos ocupaban, .... lut·gn el 
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bi1 .. 1.rro Capitún Oramas y el batallón Caracas, al nwndo del 
Genf'r:-d Flores, carsan ~imultaneamente y dC"scnnclertan y de
rr·Aan la di \tisión del General Plrtza, r¡ uien muere: t':l\ h re
friegfi.''. Lct acción es beneml, 1 '0m:nas, cnn n1ayor ímpetu 
,1 la cabeza y .:-~cumpaii.J.Clo de Cueva y Rrown, por el Aanc(~ 
cleredw, encnéntrasc con un ¡:;·rueso número del enemigo y 
en desigual lucha obtiene: la victoria''. ¡Salve Cuenca! de te
ner tan legendarios hijos. 

p 

PACITA.NO ELL\S 

Prócer ,l¡. la lTHk¡.h~ndcncia e\!~ bs cinco n.J.ciones libcJt:~

da:, por 1iolív~!r. Fmpez<..Í ~Ll c.:crrera militar, con el grado dt· 
sold;.¡do, y por Esc-tla riguro::oa en los c~uupos de guerra, lle 
gó <.1\ gmdn de C: .. lfnandante. Nació en Caraca~-; y en Taryui, 
s:e portó a la altura de su v~llor. 

PAc:J-Ir:(:u SAr-.:T<.r:; 

Hijo d~ la ht:rnica lsla de l\'largarita.. 1\:f u y j··wen se ali~
tó en las fila:. del IJravu de \(_l.:.i bravo~, del ínclito .--\ri::;tttCll

Ui, gloria de lo::. titam~s d<..: la libertad. Cornl>rttici con vakrr 
asombroso, en Royacá, C.::rabobu, Ayar:ucht•, Tban·a y nLrns 
campos ele ~uerra. En Guayaqnil y Cuenca, durante la gue
rra promovida pnr la ingratitud del Gobierno de T .a-1\-far; 
manifestó sus gr;=tnd(~s doks militares, r.l/.(~11 por L-1. cual t~l 
General Juan Jn--H.~ Fin res, el líder de la batalla de Tarqni, 
d-cpof:.itÓ en él tuda su e<.,nfianza, y le hizo Edt:-crín de él. E_n 
el parte militar, de la citada batalli-l, d nombre del Corun.._~¡ 

Pachcco, con justiciera i'azc'ln fue recom.'endado. 

En nue:;tro concepto, por prolijas investign.cinnes que he
mos hech~-\ snill't: quién fne este militar vene?.olano, deduci
mos que en Ta~qt1i, !Jalallcí cumo 1111 l1t~rne, con el gracln dt~ 
Capitán. En Cuenca. pr>r tradición se le ]\;lma Generrtl, y sn 
nombre '-'ive en leyP.IHI.'ts knorianas, a t;Ll exlrernn qm~ la Gt 

llr.:-~ "Cinc'.' dt• Junic_.'', llamarl<l por d puehln "Ca!lt" Largrt", 
~l' !t~ conocía C•ln el nombre (ld "Gt•JH:~r.1.l Prtdnín" En ver

dad que en t~:--,ti.{ calle t.cnla Padrón, :m cusa, u1an.:;ión de lJL-1.
cnc.s .... L;-t mi-;m:t qut~ ha~1a hoy conocemo:--;, descril.1. , ha 
pncu·; aúo~ pm el Monlalvo Cllt.:llCHln Manuel J. Calle, cu;LJ]
(1\1 hal>la d·~· li·( m;1n'-iiÓn, del poeta cumbn-, Crc:~.pur Toral¡ 
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quien viw! en la "Calle Larga". 

PANTOJA BENITO 

Nació en Cardcas, y coruo CaOo pelee) t~n Hnyac:l, ni m::ln
do del Genera! Santander; y cle;,pués se encnntní en la Ua
ta\la de l\yacucho y de Tarqui, con el gralk> Uc: Teniente 

PE~AFIEL FEI~~ANno 

P~·óccr ecuatoriano, que con el grado de C<-l.bo I~\ luchf) 
C·.lll lo5 20 bravos del 1 'Yaguachi", e11 el p;Jellk Jc: Saragu
ro, clt:rrotanclo así al 1lllmeroso Ejército del ingrato L.a--1\'Iar. 
Esta acción heroica, le hizo acreel}nr al ascenso corrcspon
clicntc, y a que su nombre se grJ.be en d escalafón de lo~ 
br;¡vo.-; de Columbi~l. En Tarqui, brilló por :->tt \··alor y disci
pli<l~l, vengando c:l ultraje del· :Perú a Bollvar. 

l'llRilZ ANTONIO 

T~a s,mgn; di.! este valicntísimo Teniente, vengó t:n las 
quit:bra~:; dd I\H·tetc ck 'J.'arqui, el crimen ~in nnmhrt:, de Ll 
in2,T<L1ittHJ peruana, a los libertadore.:; colombiano~. ¡T .onr a so 
nombre! 

Hijo d<.: la heroica Venezuela, de la República qtlt~ flle 
o.:l Olimpo inrnr)rtal, de: la Emancip~1ción de Colombia la Gran
de. Como Alft.:rcz, CL~mbatió en T::\rqui, y por su valor, u1 

);u p~cho lucic.í ia rnccblla de oro, de lo:; vcng-adore:-; de R\)
lívar, t-'S dt:('ir d<.' Colombia. 

PLREZ J O!iÉ lVlAI\ÍA 

E:.:;p;1il3, la madn.; p<ttria, dio también hijo~~. que cnntra 
el León de Iberia, hat<tlt-~.n.nl he-roicamente. El Capitán Pt:rcz, 
fue une~ de é:.:;to~;, pur Colombia, !uchú en Ibarra y en Tar
'--l_ui, cnntrn. la fclnnía pcruana, bajo b :::;ombra del Abel Ant~· 
l"IC<:ll10. 

PIÑAi\'GO TOJ\·lAS 
,-
Nativd de C;u·:lGLS, combatió al maneJo de s~lndcs, Cll 

Guayaquil, c_·uaud<> L->. t'!~.;cuaclra ele Guissc, ;"ttilCÓ .:l cst<l pl:-1-

1.a: y dc:~'["ll'H-~s sr: t'llG'LJllint:l con d hatalltín "CarílC<ls':, .1 Cu·~·n
ca, a luclur Cll ¡,,:~ llalilll'lH• de Tarqui con el c-r~do (h· Al
ftirez. 
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Ht~rne t~n la batalla dt~ T;wr¡ui batalla que es baldc)n ele! 
Perú. Cumeo ·\Jférez, coJnb:tti.:) hizarramcntc:, en ~1r¡uella épica 
jtn JJac.la. 

P[lf.(;;\1{ ]1.1.\N 

Triunfador en Tarqui, vcnt:zolantl eh:- llJcin:iento, Tt::nien-
1(' de: Ejércilt\ y por :-.u brilbnte acttt<tt·ic'lll ~n 1<~. cJ.mpai1a 
dt~ Treint;·t Dia.-=, üblnvn llh"lLtll~t. 

PUYARDE PEVlZU 

Unn ele los héroes que formaban l:·t Comp;-tñfa de ](¡;:, ~u 
braV():-5 ckl ··l:'af~l!achi"; héroe qut: lidi() gloriosamente-. como 
Sarg-ento 1'-'., en el puente de S;tr.Lguro, preludio del triun
f<:, de la batallo de Tarqui. 

PI EDiL\ HTTA A i'\TONIU 

¿(Jui~.:n fue este prócer, n:1tivo dt~ l:t ciuC:ad de Rug;:~? 
De él basta repetir, !J. frast· dt! Sucre: "es el bizarro Capi
tán Piedr;;~hita". Para aGmirar el vdlor ele este gu('rrero en 
las contien<ias de la liberL:cl, scílo rel~onlaremos la meritoria 
distinción, 4ue Sucrc le hizo en la hntalla de Tarqui, •::on. 
tlado en su arrojo de héroe. El ;1() de Febrero, ;1 l.1s siete 
de b noche, llega Sucrc, con todo .-;u F.i~rcit(l, a la!:> llanura~. 
~le T::~rqui; y a las doce de la noche, ti~ fuente ficle-clif~ll<t sa
l?L~ f}tle I .a-1\'lar, con 8000 peruanos, dt~be atacarle ya. Su
ere, un instante m~dita, v dice:-Antes de trabar una acción 
gcnLT<ll (k <Lrll:<t"i, que vc .. ngu <lt1te mí el hiz;arro Capitán Pie
drahit;t. Pn·:o.:('llk, ~:::stc, ordcnZt q~1e elija 140 soldados de los 
mejore:-. dt: todo .'::-LJ JX.jt~rcitn, y que cargue por sorpresa a la:; 
fucn·.r~...; t:nemi~ar.:,, A J;..¡s trL'S de la mr1iir.~na ~e cncdmina d 
hl~l o•...: con esta e.~o.ca.'-'a legión de titanes; mas por f.1t.J.Iidad, co
mo l~ra ·oscura y llnviosa Ll mafiana, ~e pierde en la ruta 
trazada, y rompe los fuegos, contra su.~ compañeros, los bi\1· 

vo~~ snltlrtdos del "RiAes'-'. que iban a .Sil lctagllarcli<l. La 
confusi6n llurcí pocos momentos. Entonce:; ~í, con ;urojo asom
brus•l, :-;e pno:cipii"Ó snhrt' ln:-; h1er;~as peruanas, )-' .1poyaclo por el 
re.-;to de las trOIJa:. de Sucre, rlió el triunfo dLI 1tonit.':rico 
Tarqui. El nombre de este valiente prócer, t~sttÍ recomenda
do C"n el prtrte ele la batall;¡, cc.lmo uno de los líderes ele la 
<llllpaila de Treinta Días. 
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PEREZ 1\'L-\R~.-\NO 

En el ;uiil olt: 1 RoS, naci6 ~ll Carac.:ts, V ({ ln:o 1 S años 
de cdn.cl se ;1li..,tt) en la causa de \a Ind·~pe:n:le11ci;1, a Jn.Jcn•~s 
del Coronel :\-1i~~·uel Cegarra. CombJtió en varia~; acciones de ar
mas, mcrcciL'lldn en muchtl~ d~ ellas, lu_lr,rnsas distinciones, 
por par~c d<" su-. Jefes. E o ;·~pr.cia.l e:1 lot b.lLlll.1. rk- Tarqui, 
fue ~-tc:rf.'edur ,..¡ medalla conmr;ln•>rrtti\ .. a P'-'1" :-;u \.'aior. 

PnRTOC\L{RF.l{O THINlD \D 

El t:ximio historiadJr, Dr. Vico:::nt..:: Dúvili-t, juz~~a así a 
este iln'Jlre prócer:-·'Vino co:1 el Libcrt:d•:>r en I3Ió, en Ll 
primera cxpeJición de los Cay·•)S Ue San Lui<>, y fue compa
ilero de iVIac Gregor, en ]a campail;"t triunfetl de- Chvroni a 
Barcelona. El 1~) hizo co11 Ro\ivttr la d--~ Nue".'cl Gran~da y 
triunfó en Pantano de Varg:1s y Boyac;Í. F:l 20 estuvo en bs 
de Oc:tiia y Santa :i\'1ZLrta; n·gr~só a Vt.:tll:i'.uc:la y ck· Capi
tán gradtlado y Ayuclant(~ lkl "TiradoiTs'' g·::t.nó d 21 el E'l 
cudo de Carabubo. l3a/l al Sor de Colombia y en t.~l "IZiA\~s", 
conqui:stc_Í en RonbonJ, el 7 dt~ Abril de-! 22, una hcricLt. Si
~uió a Quito )' peleó en d sometimiento de~ los pa:;tus•l'>. 
El 24 "se halló en Junín, y l-'ll la sorprc!:.:-t de Cop~t~u,-ticP, 
el 3 de Diciembre, fue dlc.:1z su empeño ('1: o..,;1lvar como 3c.l 

ComaJ1dan1..e del "[{itlc~:-:;'', la aperl:ura del c::t-;n; y en ~eguidf:L 
en Ayac.ucho g-anó la T~ Cumandancia dt::l c:i1 . .1do b:-ttallcín. 
Sig ui,) cnn Su ere al A ltn "Perú. Se hallaba con su Cue-rpo 
dé g-u:-~rnición en Lima. nJando el Com.lndante del Socorro 
Jnsé Bustamante. el 26 de Enero del 17, le arrestó junto 
con lo~ Je-fes y Uticialt!t> de la 3~L Divisi,)n auxiliar de Co
lombi:-t. Bustama~1tc nbc<kda órdenes que ~;u cumplimiento er<t 
una n~plica a lü qth~ d I.iiJt:rtador hizo co11 P;-Íez t:ll V~:::ne
zucla. Dt!porta.do a J3ogot-i p:-1sÓ a aquélld. En servic·io de 
nuevo) y Jefe ch:-l "Granadt~ros", volvió :-d S11r, y en T:H"rtui 
el 2.7 de Febrero cld 2.9, venció con el iVIari:':tcal Sucre 
\o:-:; pP.r'uanos invasores. Al rt-!gn-·-;n a:;ccndi(í, P-1 ~3 ck En~ro 
del :o a (ira\. de: Brigada, y sostuvo la LlictaJura de Urda
ne-t<1. cnn el pronunci:Hniento del ·'Call~w" y el triunfu cn el 
Santuario, alrededor de Rog-0L:Í. De nuevo en Valencia el Go-
bierno de Páez, le concedi~!> 

1
el rl? de, Sc:tit'.ml.Jre dc:l 30, Le

tras <.k cuartel con goc~ de ~.ueldo. Volvió a Nueva Grana
rla y asistió en .t::.anta I\:brta, el 17 de Diciembre, .:1. la nl1H21"

tc del Libertador. Continorí en defensa de: la. insostcnihlc DiC
tadura cJ,~ Unlaneta en la camptltia de lVIumpox. Comu bo
liviano qnc<lÓ fuera de Venezut-!lrl..-Ascelldir.:í ;:¡ Gent~ra\. Era 
miembro de la "Orden de los Libertadores". y fue condeco-
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radn con Medalla" y Escudos de guerra. ?\ f\cic_Í en Valencia 
1':11 T 796. lVIurió en la mi.;:; m a dudad con lct ¡_·pidcmia r.lcl có
k:ra, el 5 de Octubre de 1 K5 ;".--Folio 1 l. 

Es cuencano de nacimi-ento, este valiente prócer. De -;u 
vida ~ello se snhe, que fue estudiante modelo, patriota tCr
viente y de grande~ arrestos militares. lgncrr1 la historia, 
(JLliénes cr;-111 sus anleccsores, curindo nacit) y r~n dónde mu
rió. Con todo <\ fuerza de indag<1.ci.ones, herno:; \kgado a com
pruhar, que el joven Pa~án, combatió en Tan1ni, en calidad 
de ahandcrado, en Lllla de las cnmpafilas del batallón Yá
-~Wlt.'/t.i. El Teniente J usé Gon7.r:tlez. tcuubién cnencano, y rc
comenc\al1o por Sucrc, en el parte oficial Llt'! la acción de 
armas en referencia, nos habla así de Pasán, C\HlHJ te'3tigo 
ocular de lu ocurrido y dice: 

1 'Fl amor a la pntria colomLiana v el odio hacia los p~~
ruanns, pur su conduct.a desleal e infir.é\ta Jetermituí a la jn
ventud cuencana alistar~e en las filas que comanrlalJa el 1\'Ia
risca\ Sttcre. En una sola ocr~.sión nüs presentamos al servi
cio setivu de las arma~ ante el Gen<..:ral Flores, dlez y ocho 
escolares, entre los que SL' contaba. el estudiante Ft::rnandn 
Pasán, que tanto debía distinguir . .;;e en la acción de annrts 
del Portete. El General Juan José Flores aceptr'J nnestros ser
vicio:=; con agradccimieilto y nos incorporó en c1 h<1tn1lón 'i ~-l·· 
¡.;ltaclú a órdenl~~ del CrJroncl Alzurn. Esto ocurría. cuanch) 
las fuerzas de Colombia partían para el Sur. Después de la 
victoria de Saraguro y notando Su ere, que el Coronel perua
no Raulet, con 300 hombres habia entrado en Cuenca, al 
mi . .;;mo fíempo que La--1\rTar, fingía celehrar tratados en Oña, 
ordenó retroceder al ejército colombiano, qm: se acampó de~
cle Raños a Guagua-Tanlni) culdando (le t.'ste modo, to
dos los caminos que por el Sur conducen a la ciudad". 

Un dla jueves, 26 de FL:brero de 1K29, antevíspera df.'l 
carnaval, y en que el jubileo de la~ Ctl<lrenta horas. se ha
llaba en la ig~esia del Hoepital, que hoy eo h c3Sa de la 
familia del Sr. Dr. Dn. Eloy Salazar, s~! dio la Orden Gc
ncrol. de que todas las fut=:n.a.s retroc!.:!dan a Cuenca, para 
de allí partir al Norte, pnr coanto t""l Libertador había di~l
puesto que no -~<· dé: comb<l.tc, porque 1::-ts fucrz.J~~ peruana~ 
I,.'XCCdían en doble_; r la derrota era {JTObahle". 

"Desde las once entró d ejército Je Colombia en Cl1L't1-

ca, y ocupó sus respectivos cuarteles~ Sucre que l':-;taba en la 
casa p;nroqllial dt! Baños, ::;e df'::;pidió d~ ~u ;lmigu d cura 
Toledo, pidit~ndlJle órdenes par a (,}uito, de dmH.k rcgrcs<trí;o~ 
con fuerzas doble~,; para recupo:::r(!J' CueJJG~.--A Ir\~. ~idC' <.k la 
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Leyendtl tomada de la «Alianza Obrera»: «Arbnllegl'n" 
<lurio donde se colocó el tricolor, en el histórico campo rle 
victll'l·ia>>. La tradición asegura, que el teniente Aball.(le•·a
do, Fel'llando Pasán, fué el hcnoe de. este episodio. 
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noche i.kl mism.o día nueva orden tle avanzada hacia el Por
tete, e lnmccliatamente se puso el ejército en 111archa. El Ca
pitún ]Jlcdr..-lhit<-"1, con dodt:ntos. hQnÜJr~~ cscogiJos, va tlc de!:.-
cublert;;) ~1poyado pur Ct'dnlo y e] Rifles, y continúa el res
to dt'l Ejérdta.-1\. la:s 12 rlc la noche. el l\·1ari.,cal Sucrc 
t.omnha café en B~-1ños y ~u .amigo el cura Teledo, le pr<"'gmlta; 
¿Có:uo General, usted aquí Cll<Jndo se despidió p:1ra Q11itu?
¡üh! Sei'iur Cur41. La-~hw es n;cncano y tiene nHJclws pa
rjentt:s y dn1igos que le comnniGm todos mis movimientos. 
Hoy misrno ulll nú regreso a la cjucL-td, le han .:n'isado que 
m;IJ-chn al Nortt:, y que pueden entrar ~in otstáculo en Cucn
ct: tanto ts qut: y.a }e prep.::u;m el lxmqucte y cs6n d(:sig
nados Jo~ jóvenes que .hi1n de pronunciar los discurso~. Con 
\" notici~'\ Je mi retirada, L<l-lHar, dneTmc tranquilo en Gi.
rón, y la Divi_s\.¡}n de: V;)nguardi~~ de 2500 hombres n.l man
do del General Plnz.~\) ha ~<Aiitlo ctc la enc.<.1ñada del Portete 
y se ha ~:u:ampa.do en las llanuras de Tr(jtJis. Con el falso 
movimiento de retir~da, he engaii<ldo al enemigo y lo bato 
en detall. !\hora voy tras Plaza, lo enctt~..·ntru desprevenido y 
lo venzo; y en segnlda.. cierro t:Oil ]as di visiones q He deben 
saHr de GírOn a proteger la \'¡~11guardia". __ _ 

"En efecto, ;>,si sucedió: noche oscura y de i11vicrno, agua
certl!; torrenciales, lodo, b<.Lchcs y p~!ll.anos; iban cayendo y 
kv<~nta.ndo los combatic:ntes hacia eJ Portetc. ¡\ las cuatro y 
do=. cuartos de hl on.ñ"·U13, dd dia 2¡ del misnF> 1nes, ·l.J. des
cubierta del Capitán 11iedrahit.a, oficir;] del bilt<-dk)n QNi!tJ, se 
t·ncncl\tra CC\n la íWi.m't~\da peruana; d centinela dl' és1a da 
la voz de alert.1 y d Comandante .Urown, contesla: Cotom
hi;.~) t.'('IT<\ •• _ .cole:s; y con un úro de pistula m;.lta al centi
nela y principia con enc8.rnizamiento el combate. Entra. en ac
ciún e\ batallón Rijks) y se cnnfllndc con la avanzada de ' 
Piedr;-dlita y se: matan entre lo='> nuestros; fclizmt'ntc, la con
insión dura poco. Protege a li1)S cc_¡mbalielltcs una com¡xulía 
tlel Yaguru:lá, al m.ando del C<!pit<in .lVIiglle.l Oramas, quien 
hace d fu<.:rte r~) batallón peruano 11! de Ayacucho, protegi
do pt~r d Ltpita, y a estos dos b~üo.llones los hace retrucc
cler y gana el terrt:no que ello~ ocupaban. En t:.sta compa
úla del Yá-.t.:uaclú, iba el e~tuJ.iimte Fernando .Pct7.án, de aUan
deréldo y apro\·echando de la ob~curidad Je la. mal'iana por la 
bruma y d hurno de la pótvonl, atn¡viez;\ las filas enemigas, 
y en la cim¡¡ de un corpulento y alto ilrbol de capulí, que 
estaba a rct~guardla de los combo.'Ltientes peruanos coloca la 
lJander:-1. de Columbia. Los peruano::; al verle •~ retaguardia, cre;:en 
que tienen al eneUJigo por todos )os Aancos, y en vergonzo
sa carrera :;e precepitan por tod_o::¡ los deslil<-~daros del Portt::teJ 
y mientr¡1s ta.nto el Rtj!cs, la compañia de 'Yá.-!:[uachi, a fÍr
denes U el bizarro Capitán O ramas._ .. derrotan la div·is:ón dd , 

,, 
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General Pla7.a". Sucrl:, en plena batalli!, admÍ!a el valor de 
::.us soldados, y t:'ll espt:cial CII~IIHJo divi:t.il, la bandera Je Co
lflmbia, a n=:·tag-uarclia de lns enemigos, r la derrota de estos. 
'rermina el combate y Sucrc averigua, pc,r los bizarros solda
Jos, que atac8ron la r•..;taguardia peruana. LtH:·g·o le dicen. fué 
~r ab.1nderado Pasán, el que hizo é::;ta procz<:~.--ContiillÍ<t su re
lación el Teniente Gon..:áles-:"Sl!cn~. qne desea pn~miar el va. 
lor del estHdiantt~ Pas;-Ín, avcri~·ua por CJ; lo bt!SOIII entre lo~ 
herido::; y muertos y nn lo encuentran A los seis dlas des
pués :se .Jo halb en una tictúla del hítrrio de todo~ los San
tos y herido t:n la cabeza. Pre:::.éntanlt ank el i\1<lriscal Sllcre, 
r¡uién lo dice: a ustcrl !e he rt~cendido a Sargento I\·Iayor, por 
su brillante comportamiento en la bntalla, y est.:í. nombracio de 
Jefe: de un Cuerpo, El cue:ncano 1\-~. ... án, nu hapía nacido para 
soldado y le rt:::;ponch-:-: Cracias mi General, si en algo valen 
mis servicin=i, Jo ünico que pido en recnmpen:t.a, es tlli baja"_ ... 

La bandt•ra, que izó e! e:-:;tudiank _[.la:5án, en el corpuleu
to capu!l, fue el clarín de /;¡ victoria, pai-a las armas de Cu · 
lombia ultrnjad;¡, en Ir.~. p.er:;rHla d<.: Bolívar, por el pét ti do La-· 
l\•Iar, afrenta de Cuenca. ¡La-l\Iar! los blancos mármoles de 
Tan.l_ui, aunque tienen coraz{Ht de piedra; ''¡ay! pero piedra qul' 
palpita y siente'"; jamás se prestarát.l a lpte el cínscl, plasme 
tu estatua, a que se alce, en la alti:ra Cu(;nca, ultrajada por tu 
ncfa:;ta ambición. __ _ 

QUlNTEIW FÉLIX 

N2~i{) en la preclara ciudad de Oca.ila. apretldi6 en lo::; 
patricios de esta bencrrH~rila urhe,. a Si.~r digno soldacll) Je la:. 
causas Lle la Libertad, y como. lül, combatió ·por la gloria ele 
Colombia, en Guayaquil y Tarqui. · 

RAMÍRE7, jOAQUÍN 

Como ·valiente com-batió_· en Tarqui, este prócer c~>lombia 
no, tlue por ~u arrojo lleg() a obtener el Grado Je Capiti.Í.tL 

RANGEL Co:NCEPCIÓI" 

Hijo de Colombia, comb•tió en Pasto e Ibarra, con b1 a
hura; y con ignal bizarría en Tarqui, en donde ascendiO a Ca
pitán, 
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HENJ!FO CA YETANG 

En Tarqui, pur ~u valor se le concedió la meclall::~, de. 
los Veng·adon::; de Colombia, y su ascen~o a Teniente. 

l<IASl'OS jOAC)l.'ÍN 

Reconlrulo hijr1 de la ciudad de Cali, lJUicn de edad Lt-'10-
pl·ana, se alistr:1 e11 la causa rcpubli cana. Combatió en Hom
bnmí, lbarra y Tarqui. Su prestigio militar le dio el gTado 
de Cornnel. 

La acciOn de arma" dd Pantano de Vargas, fue la pre
cursora de gloria, de la homt:rict batalla ·dr~ Boyacá, qtle dio 
la libertad a Colombia; a~Í en el aiio de 1B29, el combate 
de Saraguro, librado el 13 de Febrero del citado aii.u, fue 
el primer clarín de victoria de Co lon1 bia, ~obre el PerlÍ, la 
que selló con ldl'as de uro en l.:t batalla de Tarqui. El Cabo 
¡ 4

} Rincón, iue uno rle los ::w intrépidos suldados del "Yagua
chi", c¡_ue triu11faron en Saraguro y luego en Tarqui. 

RliElH FRAl\CISCO 

¡Fr;:mcisco Rueda.! e:1 el héroe- de SaL·aguro, el que con el 
grado de Sargento 29, hatalló como un tigr~, con .los 20 hra
vos 'del "Yaguachi", hasta pon(;r en vergonzo~a derrota a las 
fuerzas de La . .:--)VLo:tr. Si en SaragurO, fué terror de los pe
ruanos, en Tarf}ui rr~yo de vcnganz.a y de exterminio, paril las 
fuerzas de La- Mar. · · 

RUIZ JOAQUÍN 

VinÓ de soldado raso al E.:uaclot·. E~b..: paladín, con 
denuedo .combatió '·en Vaguachi, H uachi, _l'ichincha· y Tarqui. 
Este Oficial, fue natural de: Nóvit<1. 

R !VERA BALT AZAR 

El doCto historiador. Alfonso 1\IInrla Barrero, nns describe 
así .l este adalid de la libertad: "Conndnws a este beneméri
to prócer cuencano; y ha y_uedado impresa en nuestra me
moria su estatura alté\ y esbelta, su<> facciones nobles }-" aris
N1cráticas, y su gallarda figura clel militar valiente y atrevi
do''. El Ex Presidente de la República del Ecuador, Sr. Dr. 
Gonzalq Córdova, exponente del liberalismo ~.:cuatorlano, y so 
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hrino del Coronel l{i\'era, al luUiar ck ésk, en un arucuto 
necrolUgico, nos suministr:1. los si~~uientes d:1tos: "Aht LHiléldo 
pur el peso de c~si un sig·lo de existencia, allá, en uno de 
los último:1 barr"os de esta ciudad, Cuenca, y en morada hu~ 
milde, rendiasc a la. m tterte, d 24 de los corriente!:;, Febrero 
de 1889, d Coronel Dn. Baltazar Rivera y N:-Lles. _._El Co
ronel Rivera. mur joven tomó las armas en la titr!nica cam
paiía de nuestra Emancipacióa, en c.lli<iart de Teniente de 
Ejército; y pm· su cl.-.:sxaL razón, pot· su marcial continente, y 
por la audacia con que· cumplía las comi~innes militares, pron
to llegó a gr:-tng(:ar:·H-: el aprecio de llolivar y Sucre. liizo 
la campaña del Pcrtí con el Ejétclto. cn!omhiano

1 
y los cam

pus de Junín y Ayacuchn, alll le vi<...TOII, joven imp~'ttii)So, 
en medio de c.sa lu·illanle constelación dt...: guerreros esclan~

cidos. como La-l\J;u·, Crírdovn, Silva y otros ada\iJcs de 
quienes mereció tau1bién sus simpatias. l_-(tt id ~angrientajor

naclt~. d~ Mifiarica, se batió g-allardamente pur la causa de la 
Libe-rtad. Vencido, s~ le presentó el mismo dla d Generill 
lt'Jorcs; y es k lllilgnánimo 1\liag-istrado y guerr~rn, lo trató con 
indulgencia y lo dejó en libertad, a pesar de que el Coronel 
Rivera, fue cmlado del Jefe Supremo de L1 revolución Dn. 
J usé Fclix V;.¡Jdivit~so. Combatió, así mismo, por la causa Je 
Marzo, cn d Tablón de 1\lachángara, cl4de Junio de: 1845"· 
Fue Gobernador de Cuenca, en 1852, y c~k puesto dej/) por 
no contribllir, a la orden decretaJa, de la l:xpulsión de lo.'l Je
~mitas, por el Presidente José !Hada U rbina. ¿Combatió en 
Tarqni? Lo!; historiadores colombianos y venezolanos, mani
fie~tan que sí; couw pue{len verse al respecto, lo~ "Diccio
nario:-; Biográficos", e~;critos por Dávila, Arlwlerla, Andrade y 
Urbaneja. 

RENDÓN i\NA!jTACIO 

El nombn; de este prócer, recomendado se halla f'll d 
Boletín N°. 1°., _snscritn por el Jefe Gc.;IH..:ral del E. l'vl. Febres 
Cordero, con motivo del ala1¡uc en Sarag-uro, verificado el 13 
de Febrero de 1829. De:->pués de este tr.iLmfn, Rendón, ~:e por
tó con igurtl bil;.~rría, en la batalla de 'f;.¡_rqui. Aüos Jespués 
fue asct.::ndido a Tenienk CoroneL 

REYES CUSTODIO 

Naci6 en Palmira de Nueva Granada, y por el año dt~ 
rs·rs se enganch(J como soldado, ei 21 pelet'1 contra. los pas
tosos, el 22, Ct1 Jenny y Cariaco, el 24. en Junín, Copaguai
co y Ayacucho, donde ascendió a Sarg;t:nto 2~. El afio 29, 
con el batallc:ín "Rifle~", combatió heroicamente en Tanp1i. 
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En :.111 vit.la militar ubíuvo, la nH.:dalla de Pichincha, y~ el, E·-.
cudo de Junín y Ayacucho, en d Perú. 

Rc>Didcucz Ju .,]); 

Sargento1 hijo de Guan~n~. se alistó de :-;o\drtdo, el 22 

de Enero de 18.;2. Combatití t'l\ Pastb, Junin; Cnrp,tg:uaico, 
i\yacucho y con d balallc.ín "Ritles" peleó etl Tanp1i. 

F~te valiente Sarg·ento, nació en Vaknci;-i. en el nño 
de 1Ro6, y a los 15 ailos se incnq)oró t.'ll l:ts fuerzas repu
!Jiicanas. Comb:.J.ti(_) t-:n Homboná, Juníu, Corp:·tf:!lli-licü, Ayacu
cucho y Tarqui; y en rccompensfl a su valor gllel'!'ero, ob
~ll\'o medallas ·de uro, en estas citaJas b~.talla".i. 

S 

S.\DlNü Do:-.aNGU 

Este: bizarro Teniente, combatió por la c.:1u~a de Colom
bia_ El Ecu.1dor, k brindó laureles, en la batalla de T.:;~rqui. 

SA LAZAR j U AN 

Ant!oqllÍ<,, ciudad ilw~tre, de ..'\polo r de Marte, a este 
héroe le vitÍ nacer; y CtJe~lca con tuJa medalla de m·o, pre
mió su valur guerrero, triunfador en Tarqui. 

El valur Ue Cartag-ena, tierra niitr..l de este Jgu~rrido Te
niente, s~~ g·loria de ten< ... rk, come a Ll!lO de sus hijL~S valero
sos, qu~ con denuedo combatió en Tarqui. 

SANCllllZ .RENDÓN ATAN.AC!O 

La sang-re de Policarpa Salaban·ieta. derramada en la ín
clit~ ciudad de Dogntá, fue la fuente de vida, que lecundi
z4 \a semilla de la libertad; libcrtrul por ·ta cual lidió etl 

varias jornada~ militares, el prócer 1\-layor Sanchez 1 adquirien
do por su valor en Tarqui, una IHedr1lla conmemorativa.. 
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T ,a vida Je este ilustre ecuatoriano, noc; bosqueja a!:'Í el 
historiad(•!" P{dro l'Vloncayo: ••El General S<Jenz, pertenccia 3 

una di.,ti11guida familia y :-iWi paJres le dieron una {'dur;:~ción 
l: .... merada. Era franco, marciill y naturalmente elocuenle; ·ahr;t

t.('l la. carrc:ru militilr \' entró a servir en Lima en d batallón 
"lnrante". Era Capit:{n, cuando el batallón "Numanci¡.¡" se su
blcv(~ t-:n e~<1 ciudad, izanUo el glorioso t:.-standarte dl' Colom
bia. Pocos meses anks t:l General Sucre había ga11n.d(\ la gk·
ritJsct batalla de Pichinchrt, y el bizarro batallón mawJó en 
conJÜ .. ÍLÍLl a Quito, <Il Capitán Saenz, con el objeto de feli
citar :1\ G~tH:ral veiH.:edor y ofrecer sus sinct:rns home_naje~ 
al joven héroe qlle había conquistado una gran nornbradÍ;t y 
llna gloria inmarcesible en las faldas del Pichincha. El Gt:. 
neral Sucrc, recibió lleno de entusiasmo la en:bMjí'ida y dio 
un a:-;censo íli cmhajat.lur .... En 182y, durante la t:amp;::¡ña df' 
T;:¡_rrpli, el General Saenz-Corond entonces-mrtndah;-¡ t:l ba
tallón "(2uito". El General Saenz, fue de Bolivar y Sucrc, 
el admiraLior m;Í.:-:; .':iincero y d amig-o más fiel. La mm:rtc c_k 
L:stos padrL'S de l:L Patria, causó en él, profunJa herida, lJllL' 
súln el sepulcro pudo cicatrizar. Constituida la Rt'¡níblica ckl 
Ecuador, tomó parte en 1-.:ts contiendas civiles, caclalr.o levan
tado, para cu;mtos protestan las arbitrrtrieJades Jel Gobierno 
imperante. Saenz, en e! año ele 1 i)34, acompafirí a la revo
lución de ]\'lena en Guayaquil, y fue batido por ftH:'!Tza!:: su
pniorcs: rendido, levanlÓ la bandera de la paz, y los ~ne: 
m.igos i1l ver e~ta insignia, rnancbron donde él al Capitán 
Alvarez, con v<..~rius soldados, quienes al presentarse ante Saenz. 
cnn barbari~...: inaudit~. armados de machetes, victimaron e! 21 

tle Abril d~...: Il::\34, en Pesillos, al ilustre prócer de la Ind~...:
pendencia. 

SOTO ANSELMO 

Dio lustre a Cartagu, Sil tierr<l natal; COII Stl valor r 
tli!:iciplina, en la batalla de Targui. Aiios de::;pués obtuvo el 
grado de Coronel. 

SoTo LUCIAJ\o 

Entre las varias acciones de arma~, en que este Coman-· 
clante eurupt:o, estuvo presente, s~ destaca su personalidad mi~ 
litar, en las jornadas de Iharra y Tarqtli, doJ1dc adquirió sen
das recomcdacione::.. de sus Jefes. 
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SUBERO /\NLlRÉS 

En la campaii.a de Treinta Dí::-~.~, se distinguió por su 
V;\lnr f'Sk aguerrido venezo!~u1o. Con~tituít!a la Rept'iblica del 
EcuJdor, tercie) las contiendas civiles, y murió con el gr:-t
do ck Coronel, en la batal'a de 1\:Iiiirtrica, el 18 de Ent:l u 
de 1 ~.15· 

S-\NCHEZ ?vl:\~t·~:l. M.-\RÍA 

El parte de la batalla dr..: Tarqui, cit<l el 11()mhre de es
te Tt:niente, COl'JlO d de un bra\'1> oficial del hc~·oico !Jatallón 
"I{ifle,". 

SE\' !LLANO Dmr;o 

Este Oficial a la vanguardia llel bizJrro "KiAe<;,", arre
metió al ejército peruano, en la e; fnrlllidables q lli,:ln·as del 
Portcte de Tarqui, su nombre fue citaJo, Cll el Bu!dÍ11 de la 
bat;,\\a. 

]l!AN Sll.VA 

Al frente del batallón "Caracas", haciendo prodigios de 
imponderablt: valor, cayó hcridu e! Teniente Si!v<1, -:-~n !a JOr
nat\;-¡ de Tarr¡ui. Su nombre, en esUl acción de ar111as, fu~ 
re("omendado en el parte militar. 

SoTILLo HERNANDO 

Las abie1 tas herid;{ S del Teniente Sotillo, recibid.-t~ t~n t.!l 
campo d~ Tarqui, son prueb:i.o:> palpables de su arrojo, en ru¡ue 
lla acción de armas. 

'T 

TRIA!\,\ ANTONIO 

En defensa Lit..: Co\omhirt, la libertadora d,_·l p,~rtÍ, cslc-' (¡ra
vo Subteniente, prestó sus st-'rvicios en la c-tmp<uia de Trt":in
ta Días. En Tarqui rindi<Í cun lanza en ri::ltl"t\ su pn-·cio~;l vi
da, al frente de !;11 Compailia. 

TOHAR LUIS 

El r ~ de Fe bren:) del afio de r S2SJ. ~•e trabc_Í t:l colllb;l-
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te ck Sar:-tgllro_. con bs fuerz;:¡.:; peruanas; ~mpcrú en 1~tÍ1nero, 
t•l vaio1· de les colombianos, los qtw con ;urojn de hérol'"', de
rroturoll a los cnt>mig·os del Pení. f~l Tcnier:tc Toi,.:J.r, fue uno 
dt~ 1•}:\ lídaes, en esta acción, comparab\ 1: poi" e\ ntÍnwr,¡ d(~ 
los C()!llbatientes, a las Qucser<IS del Mt:dio. En rt:compen~;-t 
a su val0r, su nombrr: fue cit<Hlo t:n el B1)letín L!t:: Uña; triun
fil11te t:::ll Saragnru, se baLiÓ heroica:l)entt~ en T;trqui. 

Tom~.:s MJGllEL 

Oriundo d(~ Rar~1uisin1cto. Lleg() al ~_.:rado de Capit;Íll, si-· 
guivndo riguroso ascenso. ,.:\ ctuó Pll las ;u:ciont:-=. de: ;1rn;a:;, de 
juníu, c(¡fp<t!;!U~licü, Ayacudw, Prtst~\ lbCIIT~ y T<:~npli. Vt:::;dc 
el <n"'io JO, tom,) parte ;Jctivn: en las goerras civik~i d~ Ve 
nezuela, corno t1no de los Capitanl·~, rnús adictos al (;encra\ P(tt:z 

u 

Iliju de 1\'laracaibo. ~asttdü con Antonia Valhucn;¡ En 
Tarqui, f\JC ;.-¡·.:cendido a Tenit~l~te, en virtud ck ~u Ya!nr, en 
t:~ta b:1ta!J;¡. Antc~.;. como ~oldado había combatido en Aya 
cnclw, y u:ns acciones de ;¡rJJ!~JS dd .UJjo y Alto Pení. Dc.:;
puE:s del aüo de 1 ~-~o, llegú a obtener t~! gTado de Co1oncl, 
conferido por el Cenera\ Soto, en el aií.o de 1 :)71. 

URKOCH¡,;A } UAN 

Esll.': Alférez, :;e distill,Sili() por su valor en Tarqlli, y ftLC 

eunc\el·o¡;:¡do con una rncda!\a. 

U IUIEÑA Lurs 

Se k nHloce en h hi~tnria, r:on el sig-nificn.tivo 11nm~.HL~ 
tle: El "Sill I\.·Iiedo". Basta este c;-t\ificativn, p:wa no ponderar 
!'U valor. P.ll, el sangri~uto campn de Tarqui. Nació en IlJ.1gul-. 

URU!<:l\i.'\ SEil;\STIAN 

El gLniv de Bolívar. al tener conocimiento del \'rtior del 
Coront-'1 Urueii..-t y rle :-.u lwrmar,n, así Sf:: expresó: 11 Pucsta~ 
su~ e~p~tclrts t n los platillos de la hala1n;1, !.a con:::;crvarán en 
fic:l''. tln~t·iia St>basti;-'i.n, (uc. el Coronel, y su valor 11'anifes~ 
tó rn la olimpica bntalla. dr J>ichincha y en lot> combo
tes de l\.iulJan1hn. y Samborondón. ¿\2uién fw.: en 'L-~.nlui?: Su 
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J.:mza d cxtermi11in, :;u voz el rayo de JJ g-uerra, y sn valor 
el de Camacaro. 

V 

V AT.DlVIESO RA f"AEL 

Triunfó en Tctrqui, este valiente venezolano, y ven:gó el 
ultr<~jt: de La-1\'lar, en !a inrnorlal persnnalid_ad de Bolívar. 

VALL:\Rl:\fO JosÉ /\.NTONIO 

El Comanrit-~nte Vallarino, se; distinguic) por su val0r y 
.:urojn en b. jornada de Tarqui; fue de Camacaro, el confi
dcnle y por su v;::¡]or, émulo. Corno Segundo Jefe del "Ya
gtwchi". lidió henJicamenlP. t:rl Tí.lrqui. Tt:rminad;¡_ la batalla, 
fue dt:signado \7"~dlarino a qnc per.siguiera ~d enemigo, en com
pañía de Camacaro, con ~o ~old.1.dos. El General Sucrc, na
rra así e~ k suce:=;o: __ . _ ·'E-;tns, en la ¡wrscciJción tropc·zaron 
c:on un fut~rte escun.drón ¡wrllano, mandrtdo en persona por el 
(~cne-ral Nccochea, y habiendo aquéllos, vuelto cara, fueron 
degollados I2 )' tnmados prisioneros los Coroneles Camaca
ro y Vall?.rino. Los Oti.ciales enemigos hicieron amarrar a es
tO::i dos Jefes y en tal situación ks asesinaron, muchos ele 
ellos se- cnmplaciernn de atravezar lanzas en los CllLrpos de 
aquellos prisioneros". ¡La muerte de Vallrtrino, siempre será 
~1 eterno l);-\lclón ele ignominia, p~-tra la ft:lunb peructna!.. ... 

VALQIJE7 T'ELiJW 

Los intrépidos p;-1\i-!dínes, de léis batallas de la lib~.:rtacl v 
Je las g-randes proesa:-; ·llli!itares, comc1 P:ter., Rondón, SedL~
fio, hubiesen deseado tener etl sus filas al soldado Vüzquez, 
uno d..: [o_;, ht':roes en Saragut·n, el que c_on dcnueJo sin llmi
tes, deClaró en derrota a las fuerzas riel pérfldo La-1\far. El 
hurnihk nombr~ del soldado Vá7.qtH.:z, la hi::;toria gtmrda cun 
letras de granito, en el Partcnón d,~ los IJr.tvos de Colombin, 
que al Perú, C<tstigaron su crirn.inal ingra\.itnLl 

VEGA ANlH<ÉS 

Nació en C<irt.<tg~na, luchó e11 ~,'.a C<"lllsa de la libertad; y 
como un valienk militó, co;1 el g,:·~1do de Suhteniente, en el 
campo de Tarc1ui. 
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Sar.nguro clicc: e[ terr«Jl" J~ lns pe¡·ua!li!S, d.f~ 11):;. que i11-

vr1.dieron la tierra de SU':i lib,~rtador·e:;. En Sarag-uru el .S~~Ida
po Velandla, eli compalllrt de 20 Jcl ''Yaguar::hi", dio el tri un
fu a Columbia. 

VEZGA jOSl~ 

Nació en ln ci11Jad de lb~1g-ué, y c.nr11o un valienli: pe
k<) en TanJHi. En la carrera militar, lkg1i a obtener d g-r).
do de CoroneL 

VrNUEZA jos~: 

Valiente Cab.o I~\ d(': la comp;¡fi(a riel ··y~,g·u;lchi", que 
en IHÍmero ele 20, pusieron en fuga a dos batallones perua
nos cn Saraguru; y en Ta rqui combatió (_Y¡I1 ig"l'al <tiTiljo. 

En calidad de Sublcnicnte. cstr~ bizarro p;tyané=.:., com
batió htroicamcnte, y su nombre fllt! n.::c:ometHJi-ido por su 
UraVLJréi, 

\VRml!T TOMÁS (AKLOS 

Con e! grado de Coronel, comhatió e11 Tarqui, cnnw Ede
cán del Tvlariscal Su ere, dr.mostrando en esta batalla, valor y 
energía, en la~ comisiones a.nexJ.s a su car~ü. lngl~::; de na
cimiento,. de noble prosapia, antes Je la batallfl de: Tarqni. 
d 31 de Agosto de ¡ R28~ como Capitoí.n de na.\rÍo, cnnlb;ltiO 
en f\'lalpelo, contra 1;.{ corbd;.{ peruana, IJ!oquea.Jora de Glla
yaquiL .Años de . .:;pués tomó parte en Jax guerras ci'l.riles, pro
movidas en el Ecuador, r~u~6n por la. cual coml.Jati(J \.ambién 
en 1\tiüarica. 

Bajo el g-[m•ioso tricolor de Rc,\ívar, muri1Í e:;te hr.=tvu ::iO\

d,ldo, Cll ('j GOrHb.:tt~ de s~l\'.lgU!'O, COrnb:ttC' Cll d L:¡¡a] ::!0 IJt'a-
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vos ele! "Yaguachi", tkrrot.nron <:1 do-; !l.ltal1rnl~-'~ pcruancs. 
En el prtrte (:e <~rma:-> de aque\Lt accir)n, Sucw se expn~"" 
en {":-:lw; túrminos. tan lo lh.:l so!d.nlo Y~pt'z, conw ck· Jo.s demús: 

El (it:Jwrnl Sucrc premia In bril!élllt"e conducta 
de 20 so\dad(\S del "Yaguachi", que en L~ 1wche 
Jt-l 12 de Febrero d-e! 1829, disper.s;Holl do:-; ba
L-tllones pt'nl~wos enemig::)s_ 

Ordt-:IJ General dt:l Ejército, p;1r.t el 13 ck Ft->brero de 
1 8JQ, en Oiia 

i\rt ¡'111ico.--S. F.. el Jefe Superior, usi'lndo de ];;~:-; fa
cultndes (lllP. le- h;1 concediclo el gobierno supremo, y en re
comrk'nsa ,k la bri!lanlt~ (_;unducta de lus veinte soldados del 
"Yaguachi", qnc en la 110chc de ;:t_ycr y .t~poyadns en clos corn. 
p;tñlas Jt.:" Caracas y CrJ.uc;t, cliSf)L'l"S~lrOti dos ll:ltalloPcs Clle

migos, l1a re~udto: 
11!--Que ~e ponga t::ll conoc-imiento del Lihet latlor Presi

dente, la comportación distinguid.1 de los señor~.:; Gcner.:d U¡-. 
daneta que dirigió la opcr<~ciOn, Coronel Lc1:1n y Primt~r Co
mandante Camacaro, que tan al.re\·id;~nH:nk la ejecutaron. 

2~'-0ue lo~ dos Uf1cialcs Tenil'ntc Sc.:g·tuHJo Lorenzo G;u·
cb, y St~ ... bif'nientc .:-)egundo Luis Tnv<ll' ol)teng;¡n ll!J ascenso. 

3~'-Que los individuos de tropa Sargentos primcn_1s Pe
dro Pegu~trrle y lVIanuel Alvaraclo, SaJgcnto:; !-;t'gundos Frc~n
cisco Ruc:Ja y Bonifnciu Aguil<i.l', Caboc; p1i111erü.s José AhJ.L"· 
cas, SaJ\.·Qclür Bravo, Benito l<_in<.:Óil, G<1s¡nr F<;;pJrza, Simón 
Guerrero, Fernando l'cñafiel y Jo~t~ VintH_'sa, Cabos ~cgun~ 
dos Lt1ís ..i\~;t1do y Ju.::n lVIui'ioz. ~old~cl.,s l\o1an11el MoJJtcro, 
Lnrcnzo F!ores, Rt:n~t11cio F.stC~ndoq\lt', Pt•tho V;\zqni'Z. Do
mingo Velandia y Domingo Oiiv<~, .sean conocido~ y llnma
do.o..; t:n ::s~;.J cut::rpo u_m d sobre-nombre de bra\'os, qllt; lo ins
cribirfln también t!ll SLI escarapd~. Estos iudividuos ~:cr-rin cx
dnídos tk todo servicio rnc:cánico, y preferidos en los ascensos. 

4~'--Que la mHjer o hijos del soiJaJo D(lming-o Vépcz 
muerto en e~~te combate, f~ocen la mitad del sueldo de s.u rna~ 

rido. 
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General Daniel FIOI"eliCio O' Leary 
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J),\NIET. FLUREI\Clc.J O' LF:\H".-' 

En la pintor,·sc! cinda•l de Dublín, capilal tk lri:J.Jldtt, 
n:.u:iú e\ CJT'lincnte hnmhrt• púb\i.:o, Sr. Gf:llf"r.ll na.nid F\o 
r..:nci., o· L<_'ary. r.:\ 1.1 tk Fcbr•:-1'0 dd .aiío dt• ISO!; ~il'lldt) 
su:; an(nTsorcs Je dic.,tiHgllida prosapia y dt~ rtccndrttd:J k ca. 
tóli~..a, dt· inqucbranLdJit· carácter y tt~Jnilll~·s .Hlvt:rsrJri( s de 
la esc:lavitlld, dcsculL_Í.tHI~ist; de ent1e los mien~btn.s dt• ~u fa
milia, l-1~dtnunclo Burke. in"i~1~e 0L';tdor inglé-; t' inf:--üi~·ahlr:: anl
s .. trJor (k \\'aiTL'J; I-Lt~-.titt~s ); D.:wi(:l O' (ontl(~ll, dt'lll<)cr:tt:l ;tr
dienLt", or:Hior profundo y .-::t5kbr._• pMLiduJ io d~ Bolívar, el 
inmnrlal ,·.wdillo dt:; la emancipJciún politica del Americ.l dt~l 
Sur. 

O' Lc·:ary, según refiere t:l in~portautc ~t':ttlan~ri,J, intilula
tlo ''El C;Hn:-o rJd Orlnot:n", tnvn en su :tJ1)le.scen.:ia por men· 
1.or al republir.:-tno ()' Con11ell. 1k quien asimi:ó .;us idea·:;, con
densadas en ¡~] ··ntraíl.i'!ble :tCt-í.n de ht1cer que st11ja al ce11it 
Jc la ¡_;lu~·ifl. la m~q~·na nhr;-t cmp rendida por Bolívar. El ci
tadn pt:Ji(!)clico, fttndO Bolivar t'll Angoo;tur:t y el primt::r n(i
mcro se' pulJliu'¡ el 27 dt" }tn1io de 181~. ia serie con.:;la de 
cicnt•.1 doce.: mÍmL'ros, SLt dtir-;tri,Jn fu<.! h.:~sta e\ 4 d-.:: -.~'\g11sto 
de 1821. en que ..:\ngostur~~ n~s¡_Í de ser b histOrjca capilal 
de la Rcptíl,lic;.~, por esLtr ya liLH•_' C;-¡r~tcJ:;, El principal r~
dactvr fue t:l <ttild.1do c~;crilor, Ft-ancisc . .:.• Antonio ZcJ., quien 
con c~iocL!tenteo.; .1.rtículos dio a corttlr.er ::ti mundo ~~uro¡Jco. lo 
nobk causa dt". la lndependenci:-\. f-líl\l..:'.ric;l.n<.-\, ' .. 'lh·.c~rnadí.l en e\ 
~<.cros..lnto Jt'r~cho de libertad e igu;ddatl; y cnt~:-.iguió <tsÍ opi
mo~ frutos, purqur v~rios exlranjero:; de <~ltt-1 v.1ll:l se ali:;ta
run b;t~O el esl:ltHl:trtc' republicano, 11 pn·slaron al Libcrt<tdvr 
íHIXi1ios. 

Antes de dar f·omicnzo al lne\:'e IHl'-it¡ucjo bint:r[ttlc.• del 
G~llt'l .. {l o· L·-·ary, lllLtnifestarcmn:-; l~l itnpunJcrabk CLttili!J que 
el ilu~trttdo ()' C·nttH:Il f 'iU gentil e-.pot.;,\, su:m.i:-tb:tn para Cllll 

los i¡_ktJlcs eJe Hul\v;{r; y .rlc e:-.10 dcduci1Till'JS que el aprecio 
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~.in límites (h· nuestro lli,)~TafiJdo, para con d Libertador, 
fne Llh't·z <-:ll su ori~cll C\Jltivado por la mcncion;tda p<lreja, 
qut> ~e ;-~propió ele la pt-im~r:l cducacicín de O' T.eary. Con
(irnlt.:nln~ t:"'i!e accrto, valiéndonos para el caso d¡· clos irrcfu
Lth\e; du("umcntos, qt1e prut>ban d aprecio a lklívar. de l0s 
enunciado:-; esposo:-;, valiosos docurnt·nlos que dt~~pertaron Cll 

tc1da JrlaPdrt, honcl.ts emociones patri<Íticas y f:!,rande entu:-;ias
mo por d LriLIIlfo 1it~ la libertad dt~ Culombi:1 la Granclt:. Sín 
knit•r a duda lo~ ;~ludidos do•~umt~ntos, tienen ntt1cha scme
j:Lilí':J; el p1 imcro, ~11:'\Cl ito por O' Cr·nnc\1, con el ht:rmoso cpi
~llclio r1~·1 p;tdtc <kl héroe ck 1-\rírbu\<l, Dn Luis Girardot, 
cuanc!0 sL~ pn:.'~>•'nt(Í ante Ho!Íyar, CC1l1 :-:.u hijo i\'li~ud de 12 

ai'ios de t~dacl dici~·~ndcde: ''Se In entreg·u, para que a O:.tl lado 
y· b;1jo !-'U~ ..Srdetws, mi hijo c•.>tnlJala h,t~L-t vencer o mqrir 
pur la lih~rlad dr.• );¡ Patri:¡"; y el segundo perteneciente a 
su t'::.pnsa, a lc1" '-'tLhlimc:-:; pal.d>ras de la lwroin<t jt1;1na P<-t 
c\n)n df• Montil1rt, cuando al entregar r.:1 tricolor patrio, dijo 
a su::; hijos y más compe~ñcro~: •·No hay que comp.tr<.:n:r en 
mí pn.·:-.~ncia si no \'Oivéis vi.;.:tnrif,o;,us''. 

lit~ ac¡uí lo:-; dos l..'1or.Uf'tltt:s Jocumcntos, mue::.-tra del más 
asendr.tdo p;ttriotismo, que ccUe: en <..:\ cnrazt)n humano .r r1ne 
sirvió de nobk Pmulaci{nJ para centcnan~s de abnq . .:···tdo'i ir
Iandes~:-.;, que 1ue~o se cncLminar(•n en busca d~ Bolívar.
Carta de O' Connell a Bolívar.-Dub1Íll, ·Marzo 2 ele I8 1 ':L
"Exmo. Sc·ñor: Extranj(ro y rlt . .:scunocido, me tomo la lil.JerlaU. 
de hacetos una. stípli:::a: mr· anima hacerlo, mi rc:speto por 
vm.·stro alto C:·lr:lctcr y mi aJhe-sir)n a la s<Llt<t cau:;a de la 
Libt:.rtad C' lndept"nd·:::ncia Nacional, qnr:- vuestros l.llentus, va-
1m- y virtudl~'\ h:J.n sostenid() tan gloriosamente. 

Siempre he ientclo simpatías por c~ta noble causa. ¿..:Jfto
ra qnc poseo un llú"o capa:: t.Ü 1/c·oar mw tspadn t'!t su dc
j.:llstr, os Ir f'1l71/o, ilustrado !:.->''· fdra que admú·ando t: imitan
do 7.'w·stro f:ionplo, siro..."a bajo 7.'llestras r.írdtnn, J L"ot;tribll)'a 
a.sl con sus (.':ifnt:r.::os d~.-:/Jilr'S pr.r,? ntfusias/,lS, al !mn1 /rito de 
las armas dr una ju•·eutud que /w dado )'t7 rowntf,rt a la R.!·
púb!ica de c{l/ombia 

Lns jJusi¡¡nes de lA afección patern,:-¡[ ptwd~n muy bien 
hacerme apn·ci;¡r el v<~lnr de· los servicios qnc ahora os ofrcz~ 
co. No obstant~ pcrmitidnic decirCJs qut: estos ~.ervicios, son tan 
dcsinteresadt'::i cnmo p:ürinUs, y que ellos pueden también 
tener su origen eLl el sentimiento que ha eng-endrado e! co~ 
nocimi.::nto de la nol.lltí',<l de vue~Lr,l 'lima, drlda a CülWC"el· 
por lo~: servicios y sacrificios, que habéis bcclw por la lnde-
Pf.:'JH.lcncia de vuestro país nataL , 

Unidos a semcj.1n1c:; scntimit:IÜPS de amor ':-t la LibL~r

tcld, otro.:; do:-; podcrosu;; motivos me inducen al pres~nte ca
so. El ¡HimcrP es: que penetrado de vucstrc' ;.¡mo1 por l:-t 
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~.1usa de la LibP.rtarl, quiero daros una g-r.ul prtto:->I).L Jt·: mi 
pcrsu<~ción de ser (m¡<\;-¡da la admiracic)n d·· vuc-:tr:~ Ltlll.l en 
~~rcmdcs y rernol;1s re:.=::loncs. E\ segunr\t1 l~S: qu~ mi h:_iil pue
de ser cnpa7. de propender al afecto y ht.'~lé'loifl.-.; rc:::tL1or;es 

t·ntrc los libres hijo .... dc: Colombiil, y lo~ v;llic..:nt•::~. p._¡ fJ in
felices nativos de Irlilnda. Animo.clo Je tales :;c·nLilllic.Jto~ 11 i 
hijt) os presenta .;;us scrvic:in<; Oig-n<lO:-. ¡¡.._;~ptarlo:-; ~~~;;1do ¡wr 
el 111ismo espíritu Cl)ll qt¡e los ofrece. El a~o:npJii..t cerc,t de 
~·oz a mi Va]ien!l! :.tlllig·n e[ h0llOJ"ílbie (~t'lll'l"dl D' livero:-:11X, 
n. Cll\'~45 inmediata~ órdl'm~:-; dco:;c·a s.~rvir 

(Juc vos Exmo. Sr. q11C: i1nittí.is la~ VlrltJtlcs ck 1111 \V.ishing
tnn, lor:réis como él ver a t1)do~ lrJ') cnemig-L1S tk \'ue.~tr;¡ 
patrirt confundicl()s y cxtc:nnilli-J.do!:\; y vivir para ~Dr;¡r en io 
futHro dt: v1:r e11tcra:nent.e lihr...: a vuc~tro p.ds ll;\La\. Qu~ dtl

l"élllte VllL:stra vicl:1 se<Í.is n·vn\:nci:1do y veiler;-¡dc. c11;.¡~ el ur;lll 
prototipo de \V:í.shington; y qut:, de:-.pués de ];¡r!-:·;¡ y L'lttY c.l
ITera en c~tc mundo, \·ue.,tra frun:• \' celehrid:~cl sean cmb<tl
samadao.., ,-on }~{grima:. dt' afecto ck -l~l~ hr)!Jlbrcs honrado~. ~id
bins y pt~triota'i de t0d<1s i..J.s n:tcinnc~: son lo.- vr•L<..>!-i fL·rvil~ll 
te:-; qm· hace ·]JOr V. E. vuestro mJ-; oUc:li(:IJt(: y rnús hu
mildt> ~ervidor.-D;1ni"el O' Conncll''. 

I .a Señora ele o· Conllell. t:l día !une::. 19 ele ) ulir) de 
1S18, con motivo de que su eo..;poso rL1b;1 tltl c:;pléndidn b<~ll· 
quete al Gencr;1l D' Evereu."= y mcts irlandt·scs adtcto·; ,l 1,, 
Imlependt'.nr.ia. d(' i\mériGh q11t'. L'n brr~\ie tkbíat\ JHrlrchJ.r 
ponersr: a (')rdcncs de Bolívar, h:tbl Ó a si a lo.~ C!-'lll.!lrrentc:s ]o-; 
que c~tal.Jttn 1!ll mimcro n:spetahlt- y :1 di:-;tinguicl.l:--; señoras 
que con :-;11 pre~cnci<1 la honrai>.ln. "C~{b;tllt:roo..,:-Tcngo el ho
nor de prest~lltitr <t U. U. r=ste pabellón, y t:.stu_y :-.egLtl"<i tlt~ 
qtte nn st~l.l meno::. amado de U. U. por rr:-:cihtrlo dt: lc1s nHt
no.:; ele unc-t irlandesa que admira y ~una las cmocio1ws Je 
v~lior y <.;entitllk'ntos ele liberal id:- el que crs condur:r:n kj·Js Je 
vu<:stra tierr:-~. nat:ll. Que el é:-.:it<.' y la g·lori:t iiCump~tiien 
vuestros pa~os, y que la paz y la fcliciJad cc·r:.>nen \·UC~"itros 
esfuel'7.()S. E~t;_.¡ sera. cabíllleros, n.i sinr.cra deprcr:ttciOn", 

Con la lectura de los transcritos documentn·;., se dt'spren
de palmariamt'tlt"f', qlll' fue talve:t. t~sta sublinw p¡Hcj<·l, <··mpa
rentada son O' J .eary, la que enc-trrilc) :¡ e ;o; te valiente <Ldalíd, 
;1 terci¿u· ·en ];.L lV/agr¡;¡ Guerra, que acaudillaba el Libert;.:¡cior. 
Con estos antect'dc-ntcs rJc tamilia, procer.lamo,;; a hacer ,.1 es
bozo del muy Ínclito General l);:m iL'I Florencio ()' Leary, ti m· 
bre de orgullo de ia patriota Trlrl.llcla. 

En l\'Iarzo del año de 181R, cornenzJI'OI1 a llt"'gar c:·n An
g·ostura las -expnlicioncs orQauizad.-ts en Inglaterra, por el dig~ 
nisimo prócer Luis Lópcz IVIénd~:;, para servir a ltt titánica 
cau~a de la emancip;1ción de la heroica Vcnez;uelct; y el pri
~_ler buque qLle arribó conduciendo ;1 t<Hl importante tripu-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lacio:ín fu1.: ,_·l "Principc'', a cupJ b()rJo \·cnl.111 li"Js "HÚSill"'-'"' 
Rt,j<J.-;'', cu,:rp•l cn111p11C~~to c.lt: tO l_)rJciale~ y 100 ~·Jltl::'!.ciL1s d,· 
\dh.dicri<t, :ll !ll.llhlü dd Coron-..:1 Etntqut: \Vii~.tJJI, 1:;cn1túndo-;t· 
t~Jl[J"C é::to)~ ~¡] /·\ifétez ()" i.t<ll")', qut·~ apellaS tt!IIÍ¡¡_ (/ aÜOS dt• 
t?dad :-~==a c..;,[,¡ Lt C•Cíl':ii1i11 de man¡l.e:-;LJ.J, qul~ el arribo a co:-.
ta:, V~lléZ(,l:til..f:..; de todíl l<L L•:gi1in l:hitáoi1~a. Cut~ clebidn al 
celo y con--;t;¡nvi.t del ilu:--.lre patriota López i\"lenctcz, raF.I,~Jl 
pnr lit cu:1.l Rt•-;lrl'p"CI diu·: "Vtni;ts vec·s nlnw:; decir ;¡] Ge
llt'J"<ll Bolí~·ar, h;tbl:tnclu ~k e.")ta t:¡)(JCi.l, o:.1ue el verdadcnJ /.-t" 
l·o"tt~:ltJr di.' Colo1nl.>ia (J".l Lc.,pu·. Méndcz. Aseguraba que d 
nada hubi~_·r.J podido h;ll~~~r en Lt céiebr~ campaii.tt de IKlSJ, 
:;in l1•s l)porluilUS y dil".tc~:.·s ~ILlxilius de u .. t~a cl~l::>c: cp1e aquél 
le prupun:ionO en Londn-:s, empeiiLindu :-.11 p1 nl-Jia rc::~ponsabi
li,hd y Lt c!t:l n<tcic;lk y -:..Hin tn;d ~ . .dlrrn.tdu gobierno ele Vc
nezuc/¿¡; C()\11prC~mi~o pdi~J\JSO, q¡H~ sujctr) <t l.Opc;. 1\·knde/. ü 

:,e¡· llcv;¡do ;¡ l<t (Ürct'\, c\(J!lde t·~sLLtvu larg•.l Lienlpo pC1r nu ha
bt:r p•.•Ji,_l•) cumplir J;¡s oblig:tciu!le::) contrrt\d~ts ~t n¡_nullrt.: dd 
gubie1110 1.h.~ Venczuc\;¡_''. 

Tr~lllSL:nrrieton pocas sem;ma:-) del arrilw de O' Leary y 
~;¡¡.;;, Ct"l!llp;~¡jo;-'l"il.'i en l.t ciudad ,]e i\ngnslura. Fue en el mes 
Je 1\:br~o dt'l iliio (\t; 1010, cuando por orden SUferior tuvo 
que ¡J:trtir el cuerpo deJJOmin<Ldo "llli~ares Rojos'', a la inLem
pe:ric de lo~ T .lanos cld ~A.[Hllt:, al com.-tndv del C.lrunel \·Vil
son, lug;1r tlunch:: se encontraba d inviclo Bolívt~r y d in
dom<!bk GelJl:ral Páez, luchando ambc.;s til<uléS, cunlra la~ in
numcrahlt·s huestes Je los g~~uerales rc:t!i.'iLis 1\-lorillo y Latv
rre. E.'">Ll lllcliTha la vo.:riíic<.i O' L~Z~ry, f'll el mes de' Abnl del 
citar.;o ;ni~"l con d grMlo de Tcniellte; fue: cu este mct~ 
de rSI:), !a fecha mernorahle en qut.: ~~le con<...Kic.; ;1l anh~la
do Libertador de Améríca, Simón Bollvar. -y· el mi::>nl.u O' 
Le~1ry, dil"e en Sll::i narracione::>: "En el tlies c.le Mr~.r:t.o del 
ali.o rS, llegué yo a Ango'ilura, cnn t-:l ?.rr~do de Alfért:z de 
lo~ ''Ihísn.res Rojo~". cuerpo que enviaba el Coronel Elsu111, 
y que hacía parte de la cxpedtción forlllada. en LuuJres por 
el Corom.::l \Vilson. Poco c.k.:;pués dt.; nuc:-,tra llcg·~jJa, recibi
mos orden de :2c:guir al cu~1rtt:l general, que a l.L ~azón se ha
liaba. en los llanos de Apure. J{cJJJoni<JI1lOS el OriJhKO, pe
ro quiso la Slll~rte 4ue llegr't~emos Cu<tLHlu termin;..¡da la infruL·.
tlWSi-t campctii<t cll: los prirm~rns 111ese~ de aquel atlo, volvían 
a S.m Fernandu los di:-;pcr!:io~ y fugitivos de las Uatallas q11e 
5c ltal)Ían librado. Bolívar ;¡cababa de salir p~tra Angostura''. 
En ningur:.a parte, mcnot-- en este cur.sn Jc aptmtaciunt:-;, {Hil> 

r.lc hul~;u· una dc:-...::ripci6n hecha por la pluma dt~ O' Leary, 
subll.: la manera d~ vivir t~l Libertador, en la inclemt:ncia de 
lus T .!anos de Venezuela, ::.in duda. c::;cril.Jió a la imprc.-:;ión de
COLlUCt'rl<~ y comu actor que fue. 

Hf~L:t aquí: ''(u;¡nr\o Bolívar se ltallab~t en los Llanos, Sl1 
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·-·1li\l ... 

\·id.'t na ir1 ck un llant~rn. Lcvantúkt::.;e ron el dÍ<.I, y lucgn 
nlclntaha a caballo para vis1tar lu:-i diferentf-::3 cut:"J'J)fl'-i de tn~
p:l~ c¡u~~ t•-;tab~\11 cc:rcrt1H1~. De pa:)o ani11~:tba a cada 11110 cc•n 
algu1J:Js palabr;-¡~ cariiln..,a:-> o con recu~rdo.~- 1 isc.njcrns. É 1 se 
guia l;1s n¡,·¡rch~ls con su Fst;Jdt, .Ma}-m: al nwdio día :-;e ;qy::,\
ba para haiÍ.rll'-"l' cuando l1alJÍa con:r,didad, almo; /.élr GlrllC co
IJW todt~~~ li>~ dnn.ís, v tlesGlllSitr én :-.u ha111aca. Fn~uncc; 
dicLaiJ;¡ h1s IÍrilc•nt·~~ qu~ rlt::hÍ<.t comunic;:H y cksp.lch;¡IJ;¡ su (0-
rrespondi."IH:in., )() qut· hacía lllllvicLclo Lolt~tantctllt~llk su ha
tll<te<L [h.:spuf.s tlc haber contido l~t tl<•~la .;u C•JrU r;tc\1'tn de 
Uli'll(', :-.e CrJiltiuu;tbtt la tl1<ttch,¡ IJ;¡o;ta lc:ts cinco de l;¡ to11·de, 
llora en que (lrdliJ<~ri;unenk ~t; íiCd!llp;d)a, f.'SCCf.;iCiido :"i crn. 
posible,. algtÍII pl''=-jl'Lilo bosqm' UniÍ\':1r. Gellt'ralc:->. jt"f1·s y nfi 
.._jaks, btai,;ln cnn rc~pt'cto al Jl\l_)du de vivir_ sr1bre 1111 pie de 
entera ig·Luld.L•i aLJn con el :-:;;¡li\:t·lo; e [l)~ particip:tl:an d . .:- L-t:-l 
!lli~l11;tS ratig·Cl'i, com}an ele \;J<.; TlliS:ll,¡~ J,\Cilli\C':i, élf~IJ;t _\' C<ll'llC, 
¡Jrcparacla~ df" lrt misma manera. [-hsLI t:ll d vestid11 trln 
•:oc\u:-) i~ual-e . ..:,, .'-lll que el L\Uerlad,,r 11:-)LlJ'.I en el LlrlllO cli:-)
tincil.1n algunc;; aun hubo algunr~:-;. '.'1:ce::; qnc c:<:.tuvie1;.1 !..'Scaso 

<!e vc~Lido. Es claro pues, qut~ aqucllcts ca111poüLts de Vcnr!
;.:uciJ. fueron la~ m~s pcno:--.a . ..; 'k la ag_iloldo.J. vida dt~ Bolív-ar 
y ele sus l:.n~lll"'lllérit·,¡:-, I'Lllllpaiienl~ ck <lrlllíl:-. EntOTH'es g0Zíl
b;¡ el Libertador de todo el vi¡:~or y It•btJ.'-itt-z de ~u c'dad
JÓ <tfiOs-,y :;.:: cxponÍ;t a ~ufrir l<l':i m.1ynr(·~ f.·-ttigas, conJo <rn
d~n quince o veinlt:' h(H~\S a c<~b;,llo, con gr;mde rapitkz. cu
micnclo sélo un pedazo de cunt.· a'3JLla" 

En los Ll:tllns de Apllre, S<' con~ervO U' Lc~uy, desde 
L~l mes de i\bril ti~ J¡)¡8, h:lstCJ }.dio clcl 1111'-illlO ario, ha
ciendo en el transcurso de eslo!-i nwscs. cJ¡fcr•ntcs y ¡:cligro
s;ts lll~tniobrD.s militare-;, baio las <Jrdcnes inmediatas dd Co
runcl \.Vilson y la ~upcrvigil:1nci,; de-l L;ene1.cd l 1áe1.; rlcmos
n;lndo en su cort<l p~rmnnencia en lo~·. Llan1•:-i. :.er llll mili
tar pundnnorUsu y· digno, disciplinado y ele gr<~ndes enugía~. 
prendas que k: hiciero11 acreedor r1 ]:¡ cstilllacic'=n ele sus su
periores. 1.::1 primer pa!:)o noble y de grJnde consideración pa
rtl (._·on· Botiv~u-, exkr\oriz6 O' I.t:';\ry, en S<Jn Fernando, con 
motivo de la vil traici<Jn comeLid;.t pnr ~.u Jt~re \Vilson y más 
GlllliHaclas, "desconociendo éstos y las tropas la ~utorit!ad de 
Bolívar :y Iwmbrand(l a Púcz Jert.' del Ejército y Director Su
premo del país''; hecho que ful! recriminado pnr o· Leary y 
oi:ros, los que juzgarun nada patl·iot¡.¡ el proceder de Stl .kfc, 
sinL1 u11::1. scniil adulacilín a Páez. E."itc ecuánime scntfr cl1· 
O' Lcary, tuvo va~ta n..:.-;onancia de su buen criterio, en t•l co
tnzün de Bollvar; y Ue:;de esta fecha se captó l.t justa t::sti
nw(_ión clcl Libertador, como vamo!-1 a relatar. 

Era de vital importflLtcia la presencia cle Bolívar en An
geostura, por lo tanto, éste, abandnnú el' Apure d día :q. ck 
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1\.fayo de 1H1S }~se ertcaminó lwcin. la C.::lf-·itr:d. donde llegó 
el 5 dt: Junit) Jc! rttl.o t.:ll referencia, dejanJo In:; Ej~rciLo..; dt~ 
ltls T.l.'l!hiS, b:lj·-~ t'l m<:~nd(J del (_jcnerc.d P~-iez. El crimen d<..: 
\\.filsur1 nos refi~~rc <~"'Í Lino Duartc Levd: "En la mafi..wa del 
25 dt• 1\-byo pas.t Púcz un<t revista Je todas sus trupi-iS, en 
S~1n Fernando. Al¡..:,trrws llias después dió \Vilsun tm a\mucr.w 
a Páeí'., dundc: .5<; Lrindf.) pn¡- éste y por ::;us glori~~s. Enton
ces \Vilson r~ropllSO proclamar a Páe7. C;qlitátt gc.nt::ral del 
Ejército. y aprnhaJ,\ la idea ~e scíLlló dÍ;-l para verificiJ.rh. 
Efectivamentr:, llt·gado é:::.tt~, ;:¡ las cuaJro de la tarde .se reu
nieron todo-> ]!)s _kft:s, trCJ.yendo t'l mayor 111Ímero de llaneros, 
y después r.lc alg~lllOi c~j,:rcicios ejen1tado..; por ésto::;, _.;;e pre
sentó Páez: IYHlcado de su E. ~1.: ;.-¡J\i se le reconocir) por Ca
pitri.n (ieneral y ~e finn(Í el acta .. . y vino VVil~o11 a ·Gua
yana de acuerde, con P.iel., y al lleg-ar a Angostura fuL~ re
dLtcido a pri..:,j¡_Í¡¡ :,· ~.-~md:JIJ a Consejo de GL!Crra'·', y JLJego 
enviado pri.:SLl por urden de liolívar a Gua yana L.'L Vieja y des
pués dado de brtjfl d[111dns(:k p;¡~a.portc para el f'Xterior. Co
mo también m¡1s tarde lleg·ó a cunfirmar~e que el paso cri
minal, dado por \.Yibun, según mt.rr<i Uippe:~lcy, fue de acut>r
do con el Secretario de la Eruh.~jaJa E . ..,paiioh-1. en Londres, 
quien k haiJí;:¡_ dado fuertes SUIH:l.~ J,: dinero, par;.t que sos
tenga la c.:Ju::;~ ele los n~.:.-dist.1s en VenczHt:!a. Ahora con es
tos antecL'cicntt::-;, oi~amPs al mismo O' Le<lr)-', [q ocurrido al 

·respecto ... _ "Interrumpo ahora mi relación para referir UIJ in
cidente acaecido a mcdiaJos del aiio de 1818, y al que debí 
en grél\1 partF. la e"tiruaciÓLl y amistad con que desd~ aque
lla época m<.; distinguió e:: General :Uolívar. "Al ~iguienk día 
de !=;ll p;u·ticb para .i\:1gosLura, el Gencr.d Pác1, pa:,ó rc-vistn 
a las fuerzas reunida'-3 (-:11 Achaguas. En esta r~vista OCllpÓ 

Ui.lestro CLicrpo ~~ puc<;t( l de honor a la dercch;;~ de la llne<l, 
sin duda como tributo de homenaje a nuestros vistosos nni-
formes, que hacían contr<-~.ste con lus haraposos y \;L casi dcsnu
(lez de los rudos y \•alerosos !laneros .... Y convínose que 
\Vihon y los Jefes de Apure allí presentes, proclamaran al 
General Púcz, Capitán Gelleral del Ejército .... Lcyóse en :;e
guida el acta r¡ue le proclamaba, siguie-ron los vivas ..... y ter
minado Jo cual f.rm<tron los Jefes el acta. Phez, como era na
tural, estabá encantado con los auxiliare~ británicos; sin em
bargo, antes de entrar la noche, hubo qllien se Je acerque pa-
ra atlvertirlc qne había obrado mal .... Disgustado yo con lo 
que había pres-enciado en Achaguas ... pedí mi Se¡Jaración del 
cnerpo en que servía r licencia para volver a Angostura. 
Cnnseguíla con é\lguna dificultad, y par<i hacer el viaje tuve 
4ue vender la mayor pat"te de mi equip,aje. Al llegar a la ca
pital solicitl: mi incorporación en un cuerpo criollo, dEseoso 
como estaba de aprcndeY (.·!! castellano, y accediendo a mi s1Í-
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plica destituJme el General S6ublcttc, Jefe <Id E. 1\'T., al ctter
pn que rt la sazrjn org-anizab;t el General Anr.uátegui. CoJ~o
cí entonces al Libf:'rtador, y aunque el bosquejo qne 'de él 
tr,tnscri\HI en :-;eguida fue escrito muchos ailos desptlt~s d¡_; 
:Hlllella ép(lGL varit) el ta!l poco en su aspecto físico y e11 
:;¡, caráct~r mor;d, que cnsi 110 diflcrc rl.cl personaje qtlf~ en 
1 S¡ S me recibió Cüll benevtd('nci.t y ap;-o/ló mi ((JJldtt.da''. 

Hé aqt~í a Bolív;1r, pinLt<_!o por la pluma de O' l.f:nry: 
"Tenia la fret~le alLa, ~'f'I"O Tllt:y ;mdw y surcada ele rLrrttgrts 
rlcsde tetnprana edad-indicio de pensador-pobladas y bien 
form<1das l<~.s cej"s. Lo:~ njn:-:; IWgltl'-i, vivos y penetrante.:;. TJi-t 
naríz larga y perfecta; tuvo en t:lla un pequeño lnhé!cillo 
qu1: le preocup(:i mucho, hao;; U que des~qnrcció on 1 ~20, de
j:Jndo l!n:t señal ca.;;¡ impPrr:t-·ptihle. Los pómulos sa1ient~s; las 
111cjill.1s hundi(lac;, desde (jllt! lt! COll!lCÍ en 1818. La boca fea 
y los l;¡I:Jio~ algu gruesn.;. T .a di~Lnwia d~ la narí:r. a la b'J
ca era not:1blc. Lu.;; diente:> blancos, uniform~s y bellísimos; cui
cl:íb.:\li.l:S con esmero. Las orejr~s ~·rancies, pero bil'n puesta.:;. E.! 
pelo nct~ro, tino y cresp'--:>, lo llevaba larguen los años de 1 R 1:) 

a "1821, en que empezó a encanecer, y des1k L'ntonces In usrí 
corto. Las p<ttillas y bir;·otes rubios; se loe; afeitó por primera 
vt·...: en el Potosí en IK:::s. Stt estatura errt <k· cinco pies, seis 
plllgad,¡::; ingkt;;¡~·. Tenía el peclw angostn; el cuerpo delg·ado, 
L-ts pit-rnas sobre t•)ck•. La piel morena y algo ·áspera. L;-¡s mrt
IH•s y los pies pcquei1o~ y bien fnrn;ad(/s qm: una mujer ha
hrí;.t cn\·icli:~do. Su ao::pecto, cu.1ndo ~::staba. de buen hllmor, e1·a 
.ap:-tcibiP-, [H~ro terrib!c Cll~tndo irritado; d cambiu era itlcreí
ld{!_-- _" 

En Julio de! aüo de 1818, fue destinrl.do como Teniente 
al Cuerpo t¡ttc e! GL'llC:r:ll :\n;wátcgui, estcd-;a fnrn1ando por clis
pusici()n de Bolív.1r. y· en esta Unidild se c~;nservó hasta el 
mes de St>ptiemhr~ del mismo ;c¡ño, d:tndo muestra--; <.k valor v 
constancia, en la pcnot><l carrera de armas a !.1 cual se h;
bía dedic.1do, co11:o t;unbién a su vez lentamente se ib:t ha
ciendo a las cn~Lnmhrc~ de :os 'venezolanos. T .ncgo en Sep. 
tiemhre dd cit:tdo aiio vlllvió a Apure, como 2 8. AyucL-o.nte 
de los Dragones de la Gmtrdi:l dc Honor. ·(}He mandaba el 
TenientE.- Coronel Antonio J\.-:.Gmio; y allí fue pro!llovido a 
primer Ayudantt! ü)ll d gr.-~.tlo de C;1pit8n src:~duado en el mismo 
Uatall()ll, que ¡wrte!H·!cÍa ;t la División Anzuáteg-ui. Mas tarde 
en Diciembrt~ ·del aii() de J/)18, como justa recvrnpe-nsa a su~ 
virtudes nti!ii.:Ht!~. p;•sc) a desempe:l~1r el alh") cargo de Adjun
to del ·Estéldo Mayor de la Divi5iÓn /u~zoátegui. 

Era el aii.u de IHig, Bolívar, con motivo de in:;talar el 
Congreso de Angnstur;..¡, dr>j1.í los Llanos, para arrih::tr a lct 
mencionada- C;1pital, a donde llcgc'; el 29 de Enero de! citado 
afio; y t:n esta ciudrHl lH!rrntwccir..í hast<~ el 27 Je Febrero, 
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fcc.ha en !;1 e na! rct<d·nr) :1 San J ,,,~n <k· Pay:~r;t, p;1ra rcunir
...;e cnn et Gf:ncr;LI 1\'¡,__:¡; y poner ,•r1 práctict el nUC\'Il pi,¡¡¡ de· 
cél111p;:¡fia que h,llJÍa tD\lC..._~hidu. U1\il '-'t.' l. dt· n~grcso _H,_.,hv;u, 
fm~ inf1.HIIlOlh1 por el Cicnr~rai Anl.l"i~ltl'gui, ~·e !a intac!Jabk 
conduct;L y dt: b bt~<'n<t rfi...,cipi;¡;;l llJÍiil;n·. r¡u·· hnhí:1 nf·~~~ r 
v:H\11 U' Lr:11 \', ;\u¡;lnlc •;u •'1\'~LIICI,l. t:dn:u Adiu!lttl L11:i l·:. M. 
ele ~u Di\·i~.iu-n. i\'1as Li\"dl_! e\ 27 de lV<n7r•, . C(•ll denod;ttl•_) 
v<~\or li\1il) nl el mnrtlfcro Ci.111jlll de r .a G;un.\rr:-1, que 1':-:t.\ a 
la nri\\a d1.'IT'~ha Jc\ caud~1\1l:-,,1 ¡)¡) /\r:tuC•, acción tk: :trllliiS 

que iuc dcsgr.<~cj<Hla p:11 a :o~ p;ltrir,ta:-.; y A:;;,pi!llt.l dice-, C]lll: 
dt'spue'-' 1-C' t:'>te L(ll1Jb<l!e, "fne ll .. C)H, C;J¡Ji!an t•ft::t ti\'u". 1:omo 

rnt.·rct:ido g;,\;¡n)J.Jn :1 ."11 v;dn<ti~!. 1\!":-; tarde Holl\'ar, {.·oncibc 
la lumino~<.t idea de ;d;atldon¡u· !;, i11~ ílSÍI~/1 de:- Bnrincts, c·n
tc~kncr a i\-[(,ri!ltJ i.lCli.Lin<I,.IL' el n!r.n·inri•~IJ{U y Cít<..T r!c: im 
¡nu\'IS0 sobre la Nu::\·a Grtt\ltl(\, ). IJilt:l t;¡¡ li\, ;-Jtl"il\'l~talh.lo In!:; 

Andes granadinos; y en 1111 t.klit ,rl d~ !ibnt.1d exc:!<Jil•a 111i
ra11do t~n [ontl)lldll7.a <t la atrihu¡,,¡j,. Colombi.t ''¡G1Jil~H.finn.::..! 
Venczue\(1 conmÍ;.!,O Tll<tiClla ;¡ lih.:rlJltJ:·, Cl•lll!) \'OS()li•)S Cü\\· 

migo lilJcrt.trtis ;..l v("l\r-Zlll'Ll. El ~.,) nu Cllll1plt>tilr;Í. t:l curso 
dt: su ;¡c.tn;\1 petind•l. -....in ver el\ ~·,t\1.' '.:tJcstf•} tl'rlitr·rrÍlJ al
lares lcv;t11l;tdv-; a 1<·1 libl'ILILl". L.tt",/íll~a ¡-q~, ¡•r•_lcbma. em
prende vigor1y;o la ]lt,il1l:rio..:a <ill!l!.;¡]¡<,. marcb<tndo cc'n ,], el 
bi7.:JJ"J"ü JJJ,lnceb.-, O' l 1':1ry, ap1:n:·J':> ¡J¡_. la cd;Jd de J 8 ;.lilos. 
Un iP~.tantl' JCillemon:'mJ s t·l lH.l!llhr1· de Ho;Í~';¡r, ¿.¡) relata! la 
camp<1ño de lJ.oyrtcú, y pam el cfcd'¡ de que :~ca la pluma 
ck~ nuesro hiografiadu L1 c¡ue lt• b(r..::qll<:j,~. atr;tvel~tndn el pci
ralllü e..lt: Pizva digámo-;1-t:: "Tt·nia 3~; ,1lw::;: :-.u vestido er;t 
ca~i el mi~mu que d.:.:l 111ás hu111ill~e sohLtck•: chaquet;\ de fra
nela, pantak)n de lien;~n. bot;¡s a!t~s )' 1<1 gorra ordinarin de 
p.-1iío del ;lrlíllet(', C<l!HplliiÍHn su tr;Jjc; stJ <tlilllelltll un p~Ja
zo Jc carne, h~ m;.ts de l~ts Vt>Ce::. sln ::a\ v ~u de:-Jr:wso 3 

toda lntunpcri~..·. baj•) l.-1 lluvirt y lt1s hcl.-~du~ vientos de los 
p·ajonales" ___ .La r~;:Jeri(b e<tlllpíiñ:l duró í5 ellas, dando CO· 
mienzo dcsch.• el ~J de f\'layo ha::.ta L.t nH:::moroUic fecha dtl 7 
de .P':.g·ostt', t:ll qtJL' l1!\'0 luga1 );) tkci<:.iva b:-~talla de Boyac:t, 
J"inJit:JJdo antt's ele éstr~. la::-; glnrin.':'.L'-i jonl;abs de (~ánw.<::é., el 
i l de } nlio ) .. b de \?":tr!~as. d 25 (k) mismo lllt:~; accJo
'JeS ck arm.1s donde O' Lt..:íiry, se:- distinguió pur inclorn;ÜJ1c 
valor. que·~ s;:- cunl"it me) por una gr.·lll herida que n.::ciUi1) en d 
n:ortifero Cllllpo dt" Vcugns Hacen SJ ;ti"irJs, <L qtw Co!omhi;1, 
(:n e! CCII{CIJ~nío (i;·¡ !a ktta!Lt de Bn~·ctcá, gforin~a pcrpctu<.), 
en Ll hrunce de (a fatll.l, \;.¡_ Ílll.::tg·rn ck o· J ,eary. sol.Jrc t~l 

:-;oLerbío puenlt:: de !a épica Boy~u·á, en holllenaj<:: a \a:-> ad
ntirdble~ virttHlc:-; lÍvicc~:-; y morales: y· a bs C<Jalidadc~ de mi
litar v dt~ ktn11lu. 

(lt:<:pué~ de la victori<o. dt~ Boyac<l, avan:.-/¡ triuuf;-tntc el 
i J dL: Ago~;to de 1 ~ 19, a la he-rrr.o:-..·t ci11dad c\t' Bt'gntá, y 
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:1 ]c1'"' ]JI'C"I•;-; 1IÍ:·L'-' c:e :.;u :trribu :· t\ta. pt•r í1usenci:l 1lel (;c-
nc·r:tl :'\ rn:o~Ík:;ui, ·-e bi;;o c:tr~:o del F. J\T de la Di\·isitSn' 
que m:1nd:1ba -'"ll Jdt-·; pucst~~ gttt_' cle:-:eJll[lL'Ji.i) t:i>tl :~randl.": ti
no y Cltlttll:l, br-~:-=.t:t el m1~s de Scrtii'Tilhre, 1.~:1 que fue nom
h·;ulo pri111er Filt~d1n d1·\ ciLHlo Gt'llt:rrtl, al r¡ttc: li.:! acnmp:t-
1-1•.) h:!sla .sn mut~r(t"·, :a q:Jt' tuvr1 lt1_~·r1r, el 1 ~ Jc Noviembre 
dt· 1~19, t-:11 la ciudad de Pamplon:~, cuando arenas el ilu'3-
tr~~ ¡m)n~r k11Í.·L 30 :tt\uc; de cd.HI. O' T.e:try, rtprendió en ..:\n
zo:Íkglti, ~n Jeft::, tnd,ls --.ns s;.¡n:t·.; t:l;~tllllliJres. r:u.6n por la 
cual n1:1s Lndt"", \·ino ;.¡ ~cr el c:-tTlllW<Íit dt~l dcrt~clw y de la 
jtt'iticia, c(lmo lo ftH~ ;.¡qtH~I. El I9 de N11Vietnbr'.::, en L:t s.lli
llét t!e Chit;.·¡, 111\"tl Hollivar COIJllcirni~.~l1to de la mucrte el~ tan 
digno ¡.niGer; Y' {"!fl ~~st.-1. virtud l"Pt:qnocientltJ l11s m~ritos de 
()' Lt~riry, lt~ pet-;t) ~·i n•_¡mhramiento do:-! Edeuin de él, a cu
yo !.tdo estuvo C(lll.-:=tanklll~;nte de--;dt~ tillt~'-i dt·· 1 ~ 19, ck-mo'J
traudu <t:.;Í su cumpetenci~J en tan delicado J-lllt:slo. Al frente 
ck: e:-,Lt culocélción O' Leary, rtc¡¡mpailó a! Libert.J.clnr en tochs 
:-=,us marcha~ mi~itares, desempei'iandn cnn rara pmlijicL1d tocl.ls 
las comi..;iüne . .:; enc<Jt";~rulas a <~1; cnnw también fue de los mi
litares ele prc ... Li;~-io, r¡ue ~·:·ü:1l1.11l con Bolívar en el pueblo de 
:~:-tnlz:. Ana, caserln (lond{~ ~e ~:on<•cir.:run v abr<tt.aron, l'vl•Jrillo 
y el Liln:rtador, el día 27 dt· Nnvi<~rnbr~ d·~· ¡))20, etHr mo
tivo de haber tinnado t""l día antt~rinr, las ...::omisiones respec~ 
tivas, el h~1manitarin tr:1Lvlo de Trt1jillo. O' Le:~.ry.) 110'3 pinta 
a~í c:st.a menlorahl~~ e~ntrevistn.: "A fHH'O r:.\n llt~:;n~ yo a anun
ci:trk al General 1\:Tori\lo, fJIH~ d 1 ,ilwrta1hr csli\b:t en c-.nui-
no y no tarda1ía en lkgc~r ___ El General cc:p;tlJOl vcní::-t de 
riguru-::1J unifurmc, lle\'Llttdo la:; úrJenes mditarcs y dL·mi:; in 
si~·lliil.S recibid,\~; del St-•her<'.llO por ~liS ~ervicio3. /\1 ;-tpi"üXÍ· 
marse las dos c1Jmitivc~s, quiso ~..-lnrillo saber cuúl c-r;l l~nH
V<lr. i\.l cus.:-Llúrsele exclamó: "¿CóuJo, aquel hl)tlibr·~ fH~qucño 
c.k lc\'ita azul, con gorra de carnpafia y rnont;- do en una mu
la(' No bien había C.Gibado de hablar, cuando el homhrc pc
qu~ .. :ño C':it.dJa a su lado, y al reconocerse les dos Ccnc:~·;_,\cs, 
cch:Hon ambos en el acto pie a tierra y se dieron Utl. cs
tt t~cho y cordial abrau1" _ ... Tia jo un mismo techo y en un 
mismo cu;.rto cJurmierull profttndamcnlt:: lln\ÍvJ.r }' rviorillo; 
dc"squiúndosc t::t!véz de la.;;; muchas noches de vela que mu-
tlltllll(:'n~e se habían d<tdo" ___ _ 

Tcrmin~-tdo c:l armisLicio de Trujillo, Hollvar tornó con ma
yDre-;, bríos a emprender una nutva campaña en Vcnc:t.Llcl.:t. h 
q1tt: di<í la libertad a Caracas, con la le:ngencl.:lria b<tt;--tlla de 
C;-¡_r;:¡_LHJbn. 1 .:t .:.<dv;t a la libertad, dada en t.'::ita c:1pitai, 
d T 9 do:-: A bri 1 de 1810, coron0 su magna emprt·sa, n111 

la brillauk victuria tk Carabobo, ~ibrada d ::q d·· _lu11i•' de 
r!--12 r, n l:t son;br<.l ele:\ invicto Bolívar v al c\amur de IJJllcr

k de l11~ prÜc<..:rl'S ScLlefio y Plaza, héro"es que sucumbieron t:n 
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tan encarnizGda licl. L;L actuél.ción de O' Le:-uy en ('sla jnri·::J.· 
da fue heroic;~, CClll\O Vflmos a relatar: Bolh·;-lr, uno-.; im.tanh-·:-; 

vacil6 ;'\Cerc.t del buc.:n éxito. y t:ntonccs di." puso t¡11e ~;t: Sl'
cretario Gtncral Pt::dro BricL'Iio MCndez y ~11<; cu;H¡o Er:kca
nes, O' J.eary, Jharra, Um;.~ib e I!Jélilc;.:, al frente dt~ 411 ta
padores, c.1rg-ast: al enemigo. en una in1p ... ·nctr;1ble zt,na de 
fendi~la por la artillería cspoii.ola; "y al lle~ar r:1da Cucrpll a 
este ¡_Jeligrosn punto. e:-:nc.ontraba al j._,\·cn c1pitán O' Ll';Hy, 
que con la Í!npasíbilíd<td de valiente LLlha cst<~s Yoo:.e:,: •·Hi. 
leras a la izquierda y t:'otc''_ /\si pasó tt1dn el tjt:rcihl dcj.ul
do cada batalk~n por lo rnt JJOS dit:x flllll'Jios en d estrecho''. 
En recuerdo de estfl batall;-", U'· 1 .. /::!;tr_y, tc:nírt J;t c.,impritict cos
tumbre de reunir todos los. aüos t•\ dí:1 dt: S:1n Juan, ;¡ cuan
tos COl1lJl<lih::ro.::. de annaa ··¡ue ll"'bían csL11\o c11 L-sta jnn1c1da 
y brindarles nn /un lt. 

Tcrmjnaba el ai"ío de JSJI, al C1piuín o· Lt'<tf}', le res
taba atlll lidiar en otro~ glori1J~.os c:~mpus de hclt<llb, bi-t_jo la 
espada de Sucre, del ilustre /\hd /\mcJi"t:JIW, que in111(lr

talizó su \Hllllbrc, t:!tl la jornada dt: ~'\yacucho. ¿Y <. ... n 
dóude cr Lc:try, le conocí<) a Sucre? Antt:o.:. de d~ll" COlllÍt:[J

zo a !a emancipaci<)n Je lJnito, mrwifct.lemos t'Stc incideutt·', 
valiéndonos petra L:l efecto de la misnla plum;¡ tle o· Leary, 
quien dice: 11 Ro\lvar hasta el ;1i'i.n de Jtl!<). a Sucrc, le h:\
bía tratado poco y le c.onocía llE~no~. Cuando Zea t~Tl aquel 
año, sin ten<..:r fncllltad paril cl\11, le ;;~cenditÍ a (~t:"llL'r;tl de 
Brig-ada, el Lihertador se clisgtT!-itÓ mncho; r fl(Ciltl.'Cilí que 
bajando el Orinoco dt'spm~s dl' la batal\n de Bc:y~lc{ t:ncPn
tró una flechera qne remontt1ha el rlo. Al J.lllllf.:'rs: <~1 habla 
las do~ embarcaciones prq~unbí Bolívrtr: ''Qui1!n v;t e11 t:sa Ae
cher;:¡?"-"El Genc1al Sucre'', k contl'~taron. "No h<-~y t;.\ (~e
ueral", replicO en tono enojado, y ordenó que :ltror~.¡·;tran z>.. 

tierra :1mba-; fl:ecbcr:1s. Entoncc.'> Sucre, le explicó que aunquL· 
haLía sido nombrado Geueral. porgue talve·z :;us ~-trvicios lo 
men::::dan, nunca ll:-tbía pen~<1clo aceptar el ~,;rMlo sin d bene
plácito del Gt:neral Bolívar. Cc·mprc:ndiú ésk al punlo el re
proche, prcsl'nlÓ ~ns e:-:cu~as y descli.' entonces fueron amigos 
los dos hombres que m~Js contribuyf"'ron a dar libertad :1 la 
América del -Sur. Pocos meSf'~ antes de l1l!!llbi;H :-t. Sucrc p;i

ra el mando d~l Ejército del Sur, el dí;--¡ rlue: el Libertador 
entraba a C!Ícuta, de rcgre:::o a CJ.rtagcna. salió aquél a reci
bir!~..: . .Al verle venir y(l, que no le conocía, pregunlé aJ Ll 
bcrta~0r, quién cr;.,. el mal ginele que se nos aCC'rcaba. "Es, 
respundióme, "uno de los mejores ollcialc~ del Ejército, JT!l

nc lag condicion('s profesionales de Soublete, el bondadoso 
carúcter de.: Briccño, el talento de Santander y la activid;ul 
de Salóm; por extraño que [_)<\rezca, no se.: le conoce ni se sos 
pcchau sus ~ptitudcs. Estoy resuelto a sacctr1~.~ a luz, persuadi-
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do de que algtiu día rivali:t .. u-:t c0nmíg-fJ". 
En efectv, a principio,;, dP 1 ?.J 1, ::)u ere f11e 110mbrt1do J e

ft: de Operacionl·~ dci Ejército clcl Sur_; y r:n Febrero d<: di
cho año ¡ecihit'J la comisiún ck· veni1· ;~ Guayctfjllil, y \l,~go en 
e-<;te puc~rto el G de 1\:Jayo dt"l año citad~.'. y pnncir1ió ..-1. <:je
cutar la campa1i;.t cncon~end;Hb ;~ él. A 1 comi~·w..:o la :-.ucrlt.' 
le fut: adversa, en especial t'll la desgTar:iac!a ;:u·ci<;n de <Hmas 

de Hu;1chi, lihrrtda el 12 dt:· Septiembrt: del ;t,-w 2r; ma-: '"'! 
tt·ner Bolívar cunocimientu de este de . .,astrc, .o..c ,-~prec;uró en l:'tl-

viarle nueva:-> tropa::, para su kliz éxito )' .n!->Í /(, hiz,, Bolí-
Vilr se h;-\\L1ha en Popayán, y de es.l<l ciudad el I :.J, dt: l"e
brero de' l 822, le m ancló él PandmÚ al Com:Hld:mtt· O' L<..'ary, 
como él n1i:nno dic1''. "a condttcir un;L colulllna de \;)s trop<.l:-. 
qt1e h;thía cl,ldo llrtkn se diri;.=:-i~:sen ;¡\ ltsn1o, par._¡ dt· allí 
Sf'gt1ir a reforr.ar L{ lJivi~íón de SLtCrt' en Gua::aqtlil Ocho
cientos hombres se l'lllb;ucaron ~"011 tal objcttt, h;¡cia fines d1"' 
Marzr¡, ,. aumentaron las fut:rr.ns colombianas t'll el sur''. ;-\1 
relatar 1:1 n,archa del !_~jérciLr¡ de Sucn-~, de Cuenct a Ouito, 
dicc~rdlriéudose cd mes de 1\'lJI/1) u~ 1822-''En Lrlt"?tcun
~a, recibió .Sucre d refuerzo de l~s restos dt' un Cut?rpu, quP. 
s<Jlíó con Soo hombre::; de l'awtm;i en ~í mes de Marzo. v 
que en 1<-~ marcha de Guayaquil has.ta el cuartel gc:twral._:__ 
Cuenca-tuvo de ])aja l.:l.:-; Jos lt-"rccrcl.'.:: parte~ de o..;u fm:n~a". 
Lle est<t relaclón dada por el tHi-;mu O' L.e~~ry, ~e dc~pl'!;!Hk 
sin knlOr a dud<1, qtH.: nuestro hiografl.:tdo anibó a b ciudad 
de Guayaquil, en compañín de \os intrépidos jefes, Córdova 
y lV1asa, lo:; que veníau al frente del hntallrín '·f\ltn I\1.-igda
h.'na"'; y que dr..: este pl!Crtn si:_.::uió la ruta haci.1 Cuenca, por 
J;:¡ escabrosa y mortíft-:rCJ. ví~-t de Naranjal, en donde pt:reci1í 
Ja mayor parte de Jos soldadcs que COmp011ÍiH1 el n:fcri
do Cuerpo .Y llegaron ~·~ 14 de Abr¡] de 1R22. Dt· Cuenc:.-t 
:;alió el "l\iiagdalcna'' el 2~) de Ahril, a unirst~ en Lat;.¡cun
ga con las f11crza:J que iban con St!Cre, lo Cllal s~ verificó 
entre lo~ día . .; 9 a r 2 de Mayo, porque el r 3 de este mes, 
todo el F.j~.rcito Libertador, sal~ó de: est;.-1. ciuda.d con rumbo 
a Ouito . 

.._.El COnw.ndantc O' L~ary, iba al fl'el\te con otros Jefe~ 
del EscuadrÜn ~~Granaderos 1Vlontados''; y cnn esta Unidad 
combatió en \a inmortal batalla de .Pichincha el día 24 ele 
·Mayo, distinguíéndo.5e por Sll valor y pericia militar. En ple
na .:1cción de armas sucedió, que el batrillón ' 1Albiórr'' no lle
g·a\Ja con el parqnc, y pnr lo tanto vacilaha el triunfo. En es
ta virtud, ag1t~do el General en Jt{e mandó precipitH.damente 
a O' Lcary, para que hicit:ra llf'g-é:!.r las mtmiciones lo más 
pronto posible, <iunque fuera a ]~·S cspaldn.s de los índio:.;, co
misiéln que cnrnplió nipidamcnte, conjurando así el peligro de 
!a--; huestes republicanas. Lueg-o el bondr!doso cor<1zón Ue Su-
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Cl"L', en SLl r:mpefío do..' a hr,¡-r;:tr llL,l_yorc~ pt·nalidao.k.s ;-¡ lo~~ dc'>
n·,lli:-:.t:ls, ,....n·ir) ;¡ O' L·:,1ry, uno dt: sus rapttalh'S 

m;is conÍianz;:J ;¡ t¡LJ~· inlilllar~) ;¡ Aymerich, ¡ .. ><tr.-1 qut" :-;e 

rindie!-i~. E~ Linn y cc_~¡rq•t~!t:t:ci;t del cnmisíonado consi¡o-;-uíel.:l.ll r_l(' 

;L(jll<.:l la entreg:t c_k Lt ciudad, y al sig11Íenk JÍ;t, las resp1~C· 
tiv:b cumi:.,iono._'S •-:t:it•l>r<trr_•IJ L.l COtTcspurula-:nt~ C.-J.[Jitulación. A 
;{llis,t dv 1 ecucr.\n st>a dtclFJ-palabras cld CL1r01wl López-: 
"Qn¡: Aymerich q1tt: •.lc::,o.k: su pct\;¡cio eslaba uhservando l'[ 

cntnh<tk, a.;;u::.twln n111 la Lkrrota rle stis LrüpJs, le pidió a ::;u 
nrtljt·r lt· ucultrlrd tlt· t::-it:: mit!"lf(tt:/ti!f(, dL' ~)un·<, al/nr¡Jh' fnt'l"ll 

. r/,·Atj~' rk ll'il7 a1/(·.1r-r'' r.(Jué i'lltrl"<'ji¡~u lenclría al verlt' a()' Lc:¡ry? 
l\1IH"~' /\ytneri1~]1] .Ctn11'.1 V<ilardcÍil al briilant~~ COlliportí.lmiell
tn 1lt: ()' ],e:ctry, t·:t esta herc,ica batalla, tut.' <ISI~~r:chclo al g-r:-•
dn <k: Cot·nn:.-\ Gr.-1d11<1<lu. 

1 h:spu(~; dL'I trÍttnru de h C.'-'Ít~ril y s<utgrif:nta ha ralla de Hom
honci. lilJrad:t td S dt~ Abril ck Il:-\2:!, Bolivar, i1l'rlbó a Ouito 
;·l Ih de J uni<l, d•l:Jdc ~ •. ; r:nc•>n1 n) UJ!l su cl·i..,tin;;!_ui<.l•) .l~:~Tr..::éi.n 
O' Le:tr_y, a: cahP lk m;Ís Jc un ;Hlo de aus('IICia; y en com
paili~-t de e· t~""' ~-ale de Quito el ~::-: del citad(l mc:s, lk·g;1nrlo 
t:n l~uay:tquil ¡--1 1 1 de Julio. en C11cnca, d S de St:":¡:{tietnhre 
.L 1~~ dwz ,le ]¡:¡_ mali.an;¡ \' r~11 Luia el 10 de OctubrL', dic
/.~ndo t:n c;¡d,t nna de ).,:~. cilrHla:>- ciud:tdcs, ;.Hlt:cu:lda!:'. mt-
llitl-t~ p:na :-,¡¡ 1\Jt:jur<lllliuJto sucia! y administrati\·O. Terlnind
da ~:-;tJ. l:llg·;l ll~·::nrridn, \'fdvití o· Leatr ;'1. Quito, junto C{J[l el 
Lillt .. nadur, c~.nnUo Je J\::-¡K·ntc h revoltoS,'I Pa ..... tu, izó de nuevü 
PI pabcltón dt .. Fernando VII, el ailo de 1 H2.), teniendo -¡Jor 
C:-tll•.lillo al v.-ilie1ltc )' kltJer,lrio lndig'cna Agustin Agua
\l:¡¡go Etltoncc.:; B!dÍ•/ar SL' ;q11·t:sta n la lucha, y COIJ d mar
ciL·L L'i intrL~I'id(J O' Lcar;.- ~~ hcltir a lrJs n~vnltosos; y ~e li
bra la CL1ntic.nda el 1 ¡ ele Julio de 1 H2,), ml:r<~ciendo O' I A:·ary, 
cvnw prcrnio a sw; heroica.<.; virt11des ser ctsn:nJido a CnrPnel 
dcctivo, y ::-u nombre fue rectHilCtHiiJ.clo en d p<lrtc n~ililar. 

Ttrmin:~da la cnrnpafl;¡ dt' Ibarra, Til1lívar, sa\jó de Quito, 
el 24 U e Julio de 1 ~23, acompaf'iado de O' Lt-!ary y otr;1s con 
dirf:cción a Gu;;¡_yaquil. )' en este puerto lleg¡í el 2 de t-\gn::.
tn, según el lni.->tlJO O' Lcctry, y no el 11.1 colllu asegura el his
tori<~j lor SI". Carlos Viv<ulco, en su estudin intitulLldo "Crono
\(lgia de la Vida del LifJI'!"'Lidnr". En Gticl)'aquil se .:ml>arcó 
O' r .cary, en compañía de BolÍ\'nr y de los Comi::;ionaclos perua
nos, el 7 dt~ Ago . .;;to, con rnmhn al Callao, y arrib<..Í ~ esta 
ci11d.::td el 1 el(~ Septiembre al <tmanecc::r y <t Limo. a las tres 
Je la t;trrll~ del mismo dla. Una ~.rez ill')talado en Lim:t, e.\ ge
nio de J·lnlívar no di,-1 tregua al tietupo, para hacer que en el 
vaslo lmp1:rin de los incas, snrjrt ~~·lorio~-m el est~111d.artL: de ht 
libertad, al que San :.Vbrtín tHJ pud•.) ·hacer tremolar sobr~ el 
:..lnst~l ele la ~;oherbia lispai1;1. Fut7 prc:ci:,o par~ que el "Pcní t!·íun
fc del Let5n dt- Iberia, que \;:¡!-' h1Jestt:s col01nhianas vencedoras 
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en ci~n combates avancen t"llll el Libcrtadvi a stt atJ . ...;ilio, pa· 
ra lJllf' lucg-n lc\·ante viclorio~n la b:"lnclcra p<tlria, l.'l1 los r:am
pll~~ inmort.:\lcs ele JunÍil y Ay;1t:ucln. El 20 1k Uctubro:>, 
march¡) d~...~ Lima :.1 Chile, O' l.1·:nv, cnn h Lkiic.HLI. cornio;;,j¡)n 
tie h:\ccr que ]í1S trnp:is qm~ V<'ll(ln !.k Chile ;.1 ordt'll(·..:; d~l 
Corotlll Bt:JJ;nTnte, <1rribasc:·n a C.LII.tc•; mas cliticnlt.idcs in· 
super.--t.hlt·_..; que- pu~o este Jefe, priv¡.¡ron a Bt)lt\·i-lr rL·alizar t"l 

plan d~ c.1111pañ;t que tenía CPitcchi·_k., .-:i ;:tc;tso el cit;td0 coli
tingenk hubiera llegado al lug;.n Jli"L'Vi~to. El porte Je o· Le<.ll")', 
en esta lllisic;n diplomática, fue lllny t:'liCüllliadt) por ndÍ\'aL" y todn 
el (""ir>IJiemo del PcrtÍ. Lu~go 1 t·~:r~'~<Í de S:1nti~tgn y tesonera 
mt:nle continwí trabc~jant.Jo jun(o ,t! Libcrt;tdur pur el buen 
éxil.o de.• la p;-J.t¡ ia peruana. 

SeJl;¡.[;¡ la indcpcn.:kn...::ia del Vení, con la gloriil.'iil \'icttl

ria dt~ Ay:-•ct\(.h•) el 9 U\: Dici•.:1nhre ck t8".34. Bu\lv;-~,r a lo:-:. 
Ctl<!tro lllt''·WS de e-sta bataiJn, saliÓ de f ,iTtlil l.lC.Olllpa¡i;-tcJO cJt-

0' Lecn·_y y otra e; di-;tinguidas pers·JnalitLuli'S, ct,ll rumbo ;--t. Arcquí
pa por el camino de la cost<J. El fin qut· IILTaba era el de visiLar 
1~s ciuLladt'o.; del Ua_in y Ailo Pcní, con c:l ohjctü do;-; 
dejar en todas el];.¡c; sabias enselianzno.;, doctas reíurmas ¡.¡olíti
cas y -o,ociales, hrotcH.:as todas dt:l verbu i1tmortal dt~ !a jthli
cia y clt"l dc1-cchtJ. Tan intportnnlt:: co11li:-:ión p::trti<) rle Lima 
el ru ele Abril de 1825 y l!egó a Arcquip<~. Cti Mayo 14, 
a! Cuzco el 25 d¡_: Junio, donde Hnllvar, discernió a O' Lcnry, 
el hcnnr tlt• nb~equiarlc las llaves de la hi3tÓrica citJdc.tcl del 
Cu1.co," pm· sn hrillantc acturtción ~n la Magn;'l. Guerra. E~tas lla
ves y t•na corona de oro cng.tstada de di;H1lantcs y · pt~rlas, 
brindaron r~ Rolívar el ..;.cii.orío r las au\"nrid;¡dt.:s del h1gar el 
dia ele stl llegarla. Del Cuzcc·, Julio 26, se cncarnitHÍ a la 
capita\ üc:\ depart;:¡,mcnto di..' Puno, a <inndc llegó el (i de 
Agosto y el r 5 a Copacabana. Al día ::.igllicnte, eu Zepita, 
O' Leary, recibió tl1J;.¡ imprcsiün profLi!lda al enc~Jntrtirle en 
este lugar al GrCLn MarisGd de .. A.yacuclw, al cabo de más 
de un ailo de CLttsencia: los dos próceres ~e abrazaron estre
chamente ante la ~~ncarnación de la g-loria, Simón Bolívar. Re
latemos este incidcnte1 escrito por O' Leary:-"Al Jcsmontar 
Sucre para aUrazarle al Libertador, se {t' ~alió la espaJn de 
la vaina,~ al verle caer observé que era un mfll presagio; al 
dla siguiente, al darle Su ere un planazo con !a misma e~pa. 
da a su asistente que se le había insolentado1 se rompió. "Es
to sl que es peor n.güero qur el de ayer'', k dije, ''y des
de hoy comienzan sus desgracias, General", "A~í lo estalla yo 
pensando," me conie.'1t6 Sucn.:." En verdad, ma:-; tarde se con
fi.rmó este p~esenti.mientn, ~~on el brazo rotn del i\be[ .Ame
ncantJ, en Chuqut.s;~ca .... 

Continuemos el ,·iajt; de O' Leary. El 1 í de Scpti~mbre 
p;:t::;(Í el Desaguadero y entn) en la PJz el T S, a Ontro el 24, 
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al Puto:-,l el 5 de Octubre y a Chw.p1i1.:.Lca el 3 dt· Nm .. icm
[J¡c; r ]ul'go pul el Lil.wrtrtJor, "a Cüll!:>LCllt:'llCia ch.:] iw,ullo ill

fe¡iJu a it~~ hamlua3 del EjciiCJtO Unido púl ~¡]~~l\\lct~ l!O(Jilci 

bra:-.ileras, fue nombradu Fuvi;tdiJ .Extrordina1 io para pt.:dir :-;a 
li:~Ltcción al F.mperadnr Jel Br. :,il; pero al emprendc1 ~tt m:1r· 
cha se rLt:i!Jieron explicaciones y satisf;.-~ccioncs ~ubre d acon
tecimieutn, y no tuvo lugar la misión',, Hasta Jin,:s de Diciernbre, 
O' Le,uy, ~.:..; L~>nservcí c11 C,1uquizaca con Bolívar, y UlllJ de lns 
primereo¿ di as de E11C¡{J dd ailo eh: 18.:::"6, salió <.le c:;t¿t ciudad par;t 
Lin1~1. cnviad11 por d LilJertador, con la comisió1' de parLicipar ;;ti 
CobicltlO s11 Jt:LerminaC11Ín d-..: abrir en petsona L~s sesioncs de! 
Congrcsu, y llvgó C'tt lo:-; primcru:-; dícts de FL~I1reru Ctl la CI
tada ciudad; ) en cuatJt(J a Bolívar, :e stgu1Ó d ... ·:-.pué:-:., que ésie 
salió dt: Chuquizaca el e; de Eucro y lleg-ó a Chorrillo:~ u1 la 
•loche del 7, .r cu segtiida a. 1;, hem1os·:~. quinta de la J\:I;q;
dalcna. donde se vulv~<) ~~ cnco11tra.r con O' Leaq'. Por JVla
yo de I82Ü, Bolívar lr. envtú de Lint .. l. rápidamcntt:: a()' Lca.ry, a 
Vcneztltla con han do en sus do':e:c; lntelectu~tlcs y t:'ll !111 ecuÚttime 
ctiterÍ•J, con una cumisiúa de tra'::iceudental im¡•t't·tancia ante el 
Generz.l l'<it.·z_ El u··nli:;;ivllado C'llmplió con laudiiblc: éxitu L:t 
deiic.add mis1Ún cncomt::tHla .a a su persona. c•..'it.·wJo así gT<Lll
dcs dcs;~:.tn:!•>, p.:u·a la naciente Columbia la Grande .. n";:,:s Ho
ltv~tr no aptllbÓ lo lL·chu llOr O' {.eary y de e"lo prOVIno un 
just•J rC.")Lntimi~.::.1to d<..:l Ed~cún, parn. con aquC:I. Azpuni~1 na
rra J5i el r.irado incidente: "~\1 s;.¡her el Lib<..:rtfldur la acu~a
crón del GeJJeral I'úer. enviá a. O' Leary para evitar, t;¡ ::,e 
podta, I1J:-. mJ.ks que desde lth~gll previo ~L: ~;t:guirÍ<.ill a un 
pasu Llllt~ mu..::ho.:. cotlsicl.:r,.J.ban impt uJ~tltl: de parte dd 
Congrc~1.'; mas no puJo lkgar rt t1empo. El J .ibcrtador llü 
aprobó lo:; infurnn .. ·~ que recibid de su comisíonado en estanca
ción; y O' ].eary, \~ll cnnsecucncic.,· renunció su c:nqlleu y :-..e se
paró con dolor de S. E .. Al regres·u Jel Libertador a 13flgolá, 
después de la pacificación de Vcnt"zuela, tU\·"O la ~inccridad y 
buena fe de declarar, en prescnci..t del Ccncral SouOlettc y de 
otra::; personas distinguid<LS, que- o· Leary había tenido razón 
en las opiniones que halJÍa emitido; y ést~ sc l"f::stltuyó a su 
antig·uo empleo". 

Bolívar, de regreso ele Lima vul\•ió a encontrarse con 
su Ed .... ~c:ur O' Lcary, el mes de Octubre del a[lo de 182G 
en l<t ciudad de Bognti; y desde esta f~ch;-t ~e hizo car
go nucv.:Hntnie de su IJlléSto, acump;ri'iando a! Libertador, 
en todos los actu~ Je la vida pública y confidt:ncial dt:sem
peñanrlu ;¡nluas mi~ilH1CS en pro del re:;labkcimit"rtlo d~ la paz 
dr.:: Colombia ante Santander, Paez. y otros insurg<::~ltes, 
que la .::~parla de la ¡·cbelión y el crimen de la ingrati
tud, habí~1.n levantado contra l'l Padre de la Patria~ Uc~de 
1826 y '2'í adelante. F.l año de: T 8:2~, fue tam1Ji0n tan acia-
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r~n para Hnlivar, COI]l(\ los anlerior~...·s y aun lll<.ÍS gra\T, }':1. pDr 

l:1s re::.(Jiuci'•llCS inc\Jnsult.lS de ];l Convencir)n de ()e;-¡¡-¡;~, in"-Ll
l:t•la el 9 cJ,~ Abril del ;tlln en referencia, ya por 1~1 incvita 
bk ;:_:nt"rr:t cle:l Perú, acau(\il\<i,\.-1 por 1 ,..J. :VL\r. l'nr últinw 
el puüal de Uruto put~sto en Lt m.lllu" del crÍlllt:'tl, desgJrra 
PI c:~t-tn ·]¡u L~: de la Pn.tri;l, pcr:;mlific:tdu e11 el corazt.ÍJi df· Ho
lí\r:-Jr en l<• ;n:iaga nuchc' d~l :.25 de SeptÍf!rllbrc. L)' Lt>ar_r en 
~-e;;:¡ é¡Joc.::rl f11~: nombrado ¡YJ:- Bolív;.¡r, ~\~elltL-! Confidenci;-t! de 
t~l. ;¡¡¡te J.a C,nivcnción d<~ Ocati;l; y disuelta P.sta el r r 1k J u
nir,, fue dc:-.ignado el 31 de Julio, Emis2.rio dl' Coloml1i;¡ ~111-
!t' Ltt 1\:Iar p..-1.ra ('Vitar );L gllcrra ¡·on el Perú. y t~1.n1~1i~u co
lllisionilJo ant,· Sucre. C11!l l'JS ¡Jlant-'s de la camp¿tña ele! Perú, 
:-;i no l!e:;·aba11 a tlll <.IITC"glu pi.l.cíficu. 

Re~tl'ep•.l IH•S habla a:-;Í cicla :\·Tisi1..Ín de O' Le:try: "T~IIl
\n insistió el Co;1::01...jo t..h.! l\'Iinistros c¡,n el LihcrtCJ.dor~ qne al 
(in ¡·u¡n:ino en t>nvi;lr put" la :.'osta .:1 su primer Eckcán el Co
rnncl Ihniel F. O' Leary, en cuyos t:dentos y demás cu~di
dc{dt•s p;Ha una n1isión Ln.n i1npnrtanlc: tenía la 111;1yor coufi.an
t.<L [Jul.lo: 31]. f-c~stc deUia ir hasta. Guayaquil } .. a1111 al Perú, 
cun t~l ,..,objeto de 11cgociar primero unct suspensión de ar!llas que 
f¡¡cse como el príncipil) r prl'lilllinar de la reconciliación du
rack:ra l'utrc· amb11~ paisc~. I .a':i instrucciuncs de O' Lcary e1an 
dd tt1do piiCÍÍlca:-;. Colot11Lia nacla L"xigio contra la inclcpcndcn
cia )' dig-lliclad dt:l Pcní; r las do~ ¡.:riLilíiCS CLIC:.itiOilCS ck lrt 
deudfl. en !"ill fa\'ol", y l<1. dF. límites por L1!:i p1ovincias ele: Jn~n 
y Ivl/1in:t~ deblan r!tTl'gl:n-sc por los trámik:-; acostuulhr:}.dos t~n
tre lit-; nac:ont.:"l ctdta!:i. JJióse también a O' Leary d encargo 
eJe solicitar au:...:i1ioo..; y l:t cooperaci¡:·n del Pení. c.:ontra UIU cxpedi~ 
cíón t~..;¡ .• ~tllnl:l qur.: !,<-! tr:n:c1 como cierto qut.: vendrírt a invadir 
a Co\Oiubi;t''. \.)cspnés dL dar esl~~ importante paso, Htllívar que~ 
dó en ~-q.?,·ttarcla del result;tdo de la comi;;i¡Ín encar~:1da a O' 
Lcary. -

E! cnmisionaclo arribó a Guayaquil, en Septiembre de rS28, 
y no pudo obtener !u:.~ saluclablc::, eft.'Cto.; q11e aguardab.t el Go· 
bierno Jd Libertador. Y sobre esto H .. cstrepo nos dice: "Cuan
do O' Leary llegó a Guayaquil, ya el Perú bahía tirado el pri
mer cailnnazo contra Colombia, Lo disparó la corbeta peruana 
Lib!·rtad, cerca de la p11nta lVIalpelo--Agostn :JI ~en la co::;ta 
de Tumbl-:.s. Cruzaba ICl. corbeta sobre la isla del Muerto, visi
tando y deteniendo aun por la fuerzrt a todos los bur¡11t:s mer
ca11tes que entraban eu el rnc:rto de Guayaquil. Saliemu enton· 
ces l~t goleta G"ufi)'tt~7iti!L'IÍfl y la corhl'ta Pic!tiilr:lta al rnanJo 
del capit<ln de navío Tomfts \-Vright, a inquirir p1Jr qué motívo 
se hachm aq11e!las host.ilid.-~.des. Habiéndole pregunlí1do (l al 
0fic.ial que ma11claba lA T..iliert,rd, ~~~ contestación fue una eles
carg-a. Siguitlsr..: u ti cnmhrttc y nuestra goletíl a pesar de su in
ferioridad so::;tllvo el honor nacional, ..... in que la FidÚ'it"lld LonJa-
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rd parte pitr su pocn rtnddl- n por mal,l t·olurrtad ... Pen' e~ tTi

dt~n1c.·, y lo confcsarnn los misrn.IJ~ perttilno~~. que su ll<tVe fu:· 1:-:. 
;1 ;::;t esorn p:u·a ron1 per !wstil irlctclec; ''. 

lill esta~ circun...;lallcia~ <Hribó O' Lc:ary a Ctt3)'aquil. Ue'-.
dt~ <1\li cliri~,!.iÓ ;1 Lima su cn.::dcn<:ial pídicnd.J s.<d\'o~onductn y 
e! corn:sponclientP. pasapürtt-! p2.ra tr<'~sl<~dar~~~ .\ dich;1 ciudad. \\[as 
(:'[ gobierno peruano Jc nin~tin modos~~- ]r¡ c:nvi1Í, t•:-.:igiend·• :-;t· 

lt-:: dij~ran léis ha:>t~S 5(-bre las cuales rodartn la ne-gociación. Te:;\ 
respues1a eqHivíl\l,l a dcnt'¡~_arsc a t>ntr;:~r Lll un avcnllllicnto. E~
tos y otros ¡:;raw:.r.; inc:,n'-'enientcs prL'.">Cntr~ha la c-..;igc-nci:I del 
gobierno pc1 ua110, :-;eg·ú11 lo obscrvt'l justam~nte el comi..;iorl<Hio 
O' L~;try en .;;u répiica a l.a Cjt!t' j;¡JHj~: obtuvo c.-,¡¡tr-.tElción -:in 
~~mbargo dt-- que tambiC::n se dirig·ió ele (1\icin r p;trti..::ularrnf:ille 
.:-d PrL':-.idcntt""! La IVL1r. Por /<1 to...:rquedad dd gobien:o pcru;tno 
]a ne~c~ciaci¡',n no tuvu l'rt:c.Lo ;dguno. 

i\!~JI"<t C'-'tudiemos la <h~l1tud d{: O' LL:ary en Guctyaquil. Dc.~
pué~ de h;1ber fraca~;:¡do ~a misi(Íll dt: ptlZ, que trajo par:-1. ante 
el l:'cní-...T ,rt Mar, invndÍ;1 3 su Patria, por iJ vía de Loja, y el 
Vice- A1rnir;.lnte Joq.~(~ Guissc, uno de !ns más ClW<tfllizacks rne
migos de Bol'ivar, Jtarrtha, al frf'nte ele la E~¡( 11.1dra p~·ruan<l. 
el pur:rto tlc Glla)'GCJIIil, el 2:2 de Nn\·iembrc a !as c11:üro y 
medi;.¡ de !a t.-n·de; y cnkKfiiHiose al fn~nte de la ciudad, Id. ame
trallú sin pied;1d ha~ta la.:> sietr: y medir1 de la Jlochl·; y en e<.te 
inesr:u-'r<tdo at~•.quc O' Lt:ar.f se distingnití heroiutmelltL', crwsan
do mudl;{-.; b~{j<ts <11 cnemig·o. Al dfa t::.iguiultc '.'nlvió la Arma
da a poner:;..:: jllnto al 1\'Ialccc>n a ti¡-o de ¡..>istob, hizo L\11:-t hc.l

rrible descarga de metralla cuntra el centro 1.k lfl. ciudc~c!. En
tonces, "Dos ccHnp~üiÍils de Cara.-as desplegarlas en guerrillas y 
el cuerpo de ~trLí!lcrla con e uat rn caíiom:s colnc.ados en [¡.¡s hP...::a 
-calks por t"l Coront"l O' J ,eary, so:~tuvicron con g:lil~trdía los 
fuegos hasta las och{) y medifl de la uoche. hora t-::n que el ~netni
go destan"Í h;-lcia el muelle dn~ hnchas caii.oneras, seguramente 
con t'"l !in de rtporkrarsc de !os Gtñones., pcru lueron rechaza
t.l.é.ls con not;¡hlt- daiio por 25 S•)ldados del primer Cuerpo" •. lll 
ver Guit;se que no podía propnrcion:-Lrse dc.:;cmbarco por nin
g-UTW parte, !'e retiní por L·-1. nuche y fut:- z~ c::;tar ~1 la ca;,a hasta 
qur: S(: le prcse1:ta::¡e mc::jor OC<l:;ión; y en la maclrug;Hirl del día. 
24, vo!vi() a la brecha, y de amba.o:; partes lucharon C(lfl bravu
ra. Guisst' fut-' 'herido de gravedad y esa mi~ma mall.ana ac]br) 
con su vida y le rcemp!azc) José lJuterin. En e.::.tos tres dlas clc
ci~ivos de combatt:, O' LcCJ.ry, s ... : portó gloriusamcnte, y se hizo 
~4creedur por su valor y kaltacl a L1 estímación general de la so
ciedad g uayacense. 

De (iu;iyaquil se c:ncaminó o· Leary a Cuenca, plaza doll
Je estnba c~tab\ccirlo el cuartel genera], organiztldo por el ilus
tre Jefe J UéiTl José Flores; y con éste Ci-l~neral y el .Mariscr-11 
Sllc!·e, q11e llegó a Cuenca el 27 de Enero Je 1829, bjzo la 
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Ctlnl[l~llJa d~ treinta dí.L':i, ht qtll~ tcrmitt<~) gloric,samLnte en d 
hi'itt)til"t) T<~rqlli. O' Lcary. t:rl C:::it.:t camr.aíia prr;-stt') sus St•t-vi
cio.::., tln s/¡}o como n iiitar. sino corno diplornéi.tico, de:=.f:lllpe
il.ando en C<~<b uno <.Je .'-itt'l ptt~~.c;tos, con ~r¡1nde éxitn, todas ]a:-; 
comi•,iollL':i dt-· su incll!nbencia 

Vt':irnoslo. P;~r;c~ .1p1 e("i:tr la misión pacific:u.lor-;:t de O' Lc<try, en 
L-t canlpaii.a de Tarqui, h;~:;t,1 vo:vcr .:=t reeler el importante fo!lt:t·o, 
intituL-tdn:·'D(Jcurncntos di~ la Campañ~1. de Treinta Dta~-'' tr,o.ndadu 
public;trpor Su·.~tT, ~n t:l :-tilo de 18~9. en t111a impt·ent:a de Ctt::~tl· 

ca, sit~ndo el tip<Ígrafo J !\'{;:¡ya. El c.it::\do folktü vino rt Cut:ncr1, 
:1c:c mpailildo el...; 1111 ofi(iu, cuyo nri¡~iuat conuce11~os )l clkl': "Reptí-' 
hiirí1 Jt~l ~E~:ua.Jilr.--...<J!lcin:l del Despacho en Qulto, a 15 tle fvlar
r.o de 1·""'~0--19.--.1~~ )t'ft~ Superior del Sllr.-AI St'iHlr l;Hen
<kntc y Cnmand;nltc Ce11era\ dé:\ Dcp<.irtanH'ilto del Azuc1y. Se
¡"¡nr (;ennJ.l: Tncluro a V. S .. un C!Jltdenw ~le docun1f~ntos de la 
tiltin_;<l c~mp iia ctl)'~l puLiic;tr.iÓil es il!lportante p.lra que V. S., 
lil hc~g:;t i111pri:llÍr 1.:'11 la itll~lrclltíl. de L'.ict ciudrtd De !u . ..; gast•.JS 

qtk' se c;¡u..;cn ]Jll.'i:-Lr;Í V. S., una I":tzL)n al sellor Tntcndente 
del Ecu.-tdor, ¡Jara qu·.~ di~;¡•>nga !uf:.g-o su pct.;;l) por ~sta Teso
rc·rÍ:L Deben tir:tr.'if~ ,;uatroci,·nto:) c.._jel[q_l~:ll es; d\~ los que ciento ha 
r:~ V. S., m;¡ndal' ni 1\:rú fo(O a _fOL"l' y por \oc.; cnnductos. rnc'ts s:.::
~:,;uro.:;: Lr~-~ínla ·;e r.;.;partidtn ca el Dc>¡xutalllento del Azuay: 
t\tros treint:t se c.Hvi;-lrán al lntend~l\te de\ Ecuador para l.llle -..;~ 
rlistribuy;-t en t.<:.: te Dep,l: t.::tllll~ntn: (:u:->.r~lltil. ir;:l11 al de Guayrt
qnil en rcmis.Jone~ de a d'wz ekmp\n.re.:, Cll ca. da corren; y \o~ 

do:>cienlos r~~:;tanlt'.'->, me los enviara V. S .. aquí m;mdándome y 
cincuentn L~jc~m~brt~s en ca.ia cnrrco a m<.:nos qut": haya una muy 
'-iL't;tlrJ uca':iiÓn en que vengan todos juntos.-Dios guarde a 
V. S., A11t1)1liü 1. de Sucr~.-l\ este oficio contestó el Gcne
r:d Vict"nte Gon;.ález quien [l•lr esLe tiempo hacia de Tntenclen
tr: del n~-p.JrtanJento del Az1Jay, y dijo: ''General Sllcrc.
~v!aro l~. de t82g.--Con el ;¡prcciable oficio Je V. E' r~cha I 5 
de MarLu lÍltimo he recibido el cu;1denw ~r rc?.a dJJcumentos de la 
último C<~mpaií.a al objeto que V. E.., m~ espera. F.n conte.~tc1ciÓ1\ 
protesto a V. E., que cumpliré tudrtc; las prevenciones que 
se sirve hacc'rn."'e. -Dio~ gurude a V. E.-Vice11te Conzálcz.
Oficio iné(_\ito" -Fueron vanas l<-ls ge5ltoncs de paz ofrecid.1s por 
Bn\ivar y Su ere al General 1 ,a rvl<tr, por intermedio de ;o:;Lt~ hJ.
hílcs comi:-;ionados Hercs y O' Lc<1ry, lo::; que ::.e rL'llnierun los 
días 1 1 y I2 de Febrero en los puentes de Saraguro y Pnqui
zhapa, con los del<·~g·ado.") del Perú, que fueron Orhcgozo y Vi
lla, para discutir la lllinutn de b<t.:>es presentada". Sin conse
guir nada se retiró la comi.sión de paz, y desp11é~ se llegó a 
:~!escubrir qut:' la entrevista de los agenk.':i de Lr1 Mar con los 
nLH.'~tro.s, habla sid~) un plan militar bien premeditado de etlte 
General, para con este pretexto tener i-L las fu~rz:-1~ de Sucre 
L·.n inacción, y l:n camhiu atas de. él hacer qne ot:upen Cncn-
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ca, y nt;¡qucft o. n:tilg(wrdrd í1 l~t::í tropas colomhian<fs . . Y ¡-s.:;t,J lt, 
lt:tci.t t.:! mi::.nw día qt1~· li:rmab:1 la credt"nciul p.H<-t un Ct'llli
:-.i(>\l:~tlo Jt- él, "prflccdimienttJ innnbk y ,(e m:da fe~ couw (ltl"tiS 
\·mine; liCtos dt:! G~ncra[ peruano l~ll c~.:;tc., c.tll1[).il-1,:''. 

He ar¡ui un documento C}lW comprnt:ba tatntnia r~\nnÍi-1, 
Ltl)'tl origino.] tent·mns a la vista: ··Cut~ll\tl, Fchrer(l 10 de 
1R29--19--A\ Excmo. Sc:ii.or Ccn~~·...r !\·Ltri"'rrt\ dt"" A~·acucltrl, Jvr~ 
Supl'rior del Depart<l111t~tlto del Sur.-ExcJl\t') Sr. :\ h1 llll:.t '.k la 
\ardo;-: de hoy, al c::;tar Ct'lTando coHHI\lict~ciunes ¡Hra ,.\cuartel g~:
ller;.d, Sl' nH: prc:)eJJiÓ 1m a!cnJck de: Cu.,~bt•, :n:isfuJdO(•l<.' que 11na 

p.:trtidJ dt 200 iflf<tlltt-'s y cunll• 60 c.;-;b;-¡~)os Jn:l.n:haha dL pr)..;a 
por ~~l !ln.no de Tarqui snbre f'"t;¡ t:iud,:H:I, h:1hic:·ndo llcclw su 
:-:al ida a la planicie p,:¡r r:l Portetc Ci1rllÍtw ck CinJn. Como no 
tC::tlÍ.t ning-l111 avist) d-.:: que podÍ;Ill ~;(~!" trop<l<; cololllhianít'-', )' .tn
tc:; :-.i nna t'dl'ta insust<.\llc::ial del /\k;:ddl' de: P;tt<tp<tta que :he
gur<tb;-t la b;;.j<td:-t rh: trop:t:-; ~¡ Vuttg-uill<t, n•> 1111: 'llH'tk~ dud¡\ 
de qLw er:tn enemigo..:. que vt:nÍ:tn a snr¡.~n:nck·rnH.:. Sin 111ris 
bombtt'S di~¡~nnib\t:s que ;¡\~~uno~> ;1sist(ntvs. dl ot·rkn de f}liC :-;a
\icr<tll de In~~ hospitalc~; cLt<nlto'-i ~:nf•::rmos ptttli(Tan tt~rnar bs 
arm(!s, que rcunid(:.s tW pa.::.tll"Otl el~.' jl) y t:ll t:".tadt) de . JUC ilJl"· 

nas pndí~n h3cer fuego a pit: Íll"l\H'. !\·1icntrrt-= J.h>nío t:~t,t tn1pa 
c~1 est;1do de batirse, m;c~ndé a mi Ayucl:wtc: d~.:: c.1mp(¡ c::nn un 
J . ..:.i...:.t•.'llk mont:~do p,1ra I.Jile n:conncicra Lt fu.;-'!"1.il encmig·'l tpa: 

repentinn:ncntc se me cll'cÍ.a cl.rgal>a co11 vt:loc:idad sobrf· Id 
pla%a: un ¡w~.:o dc~·pué~ rcgrc..;Ó mi .Edecán (kj;¡ndo pri::;iunero 
al ,1sistente y rd ayud;~nk g\.'!ler<t! Valeucia, CJW! tarnUién h<~
bh'l s:dido en rcconucimi{':\lto v tra\·cndo !-iOLilllt!Jlt~..:: una ¡"tl:-tdr;l 
de distancia de la dcscubicrt:l l.'nt::~miga. qt¡e ~lpt:tusme pl~rtll;~ 
Líó sii.Ll~H una p<lrtid;\ Cli la tone: a~ la C:ltedraf y COl\(('liL\'i\1" 

d resto de llli::. dden":i;ts en h (·as.1 d~ G·.-~bic:nto, \.l•)rqtw no 
t·e-nienJo sino inf,u,lc:ri.t y .i cab;dlt.:ro'-', nin~llna ulrtl. upcra...::ión 
podÍa cfcd~lal". \•:\ enCI11ign V~:rifll:;,') ..;,u pfim~r;t Cllll"Jd.t a \a 
pb.z;t Cntl tt\·1;.1 partida <lt· c.akd\cJ;ia, qut.:: al dt:sernbnc'U' ¡.wrdit') 
Lrec, hombres, y fue r~':dtt-tzada hast.l e\ Vadu 1:11 dnn,\f: se 
unir) ~~ :;:rup1) de l;1 CrJlumn;"( cnmpue..;ta dt' Jo~ con~pailÍ:1~: Ca 
7.;:¡dnre" v C;.nu¡;¡,Jt·l(•!i y <1 úo c.tballeros. Sol;nnente la dist~w

cia qlJC ~11cdia de la e;JI.rada de la pnUJ.1cic;n ;{ In p!azn, tat·cll'í 
d (~nernig·o ~n .repetir ~~~ ~ttaqtw, qt~e aunque con pérdida le 
prudujo <tpude¡-~r.o.;~,:; d...: los portaiL.:: C!l donde los Gl:r.adon:::s en~~ 

migos ll(J~ ofendían ya p~r.lpe:t:·tdos. Contimh} mi det~_·nsa h¡:¡s
ta donde p11de, comcn:,:::J.b:ln a f;d1C.\r!He la:--s mtmiciom·s sin tenel" 
rC"pliC3to. 1.-t trtlp<! d~s[,.llet:i.l })111" s1:r toda <~nferrn.t a exc('p
ci<'~tl ele Lnuy ¡H¡c,.;:. ;{~isLn~~s. 110 tL·nla vlvcres p:tracon~ervar
!1\f:, y '<.Cm! con mucho f11 ncbmr-:nto s~r t(.•\11:tdo, el pth:.:h\o cq
trt',<~<tdo del mi~m ·' n1ndG, perclitlns los equipaje~. Jetes y ofi~ 
ciak~-. del Fjér,·ito; y :-.obn: toc;o infrnctuo~a mi rcsistcnci:J.. F:n 
c:-.te c;-.t;:p:Jo f:l fllemigo ]¡j¡_o señal ck cesar el ft1t:gn, y presenlÓ 
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1111:1 b::tndt:ril lJI~11lC-\ u1 la esquina del Cnlt·gin Or1kll¿ fi1JC' et-·

·;¡¡~('11 tambie•i dt• rni p<.Hlc y c·n el acl,, ':\e prt::'"enhi cu l:t pb~:: 1 
el Cüronc\ H.cl\1\d con (1lrns nf1ciale. p.ilLl;IlCk,111<" halllar 111 ~. 
H<~jé tarubiCtl ) le propuse lLtl:cr ce~<lr 1IL·l tuclu \.1'-i holstilicb
dt's para poder entcmkrno::;, y que I~n !ll'¿:ue la 1Hit~bc !-.in ha" 
cl..'r lo pu'5tble pctr:l liL~rclr al pueblo y rt la t1 op;t de lll<-1\'orc':i 
llJ;~]t's. En mi ;;iluaci•.\n no lH.lliÍa sJcar 11tra~·. vt:nt:¡jas, qu(. gc~
r<'~nlif.<lr a l_n::.. hr-tl)italltes. lrt triJjJcl y t~L1nip;~j12s a1Í11 il t1 ucqu 1· 
de cp1cJar prisioll<.T(l como resulta dt'l convenio que ilClllllp.-t-
1-lO t-l. V. E., en ~:·)~Ji.t . .Si la d.~-.:,~ra·~i;t 111c: h L prupurcw:¡.t>Jn 
t-':-itc tr,¡nce dc:sagrad~tblc, dt~b·.-~ estar V. E., per:-.u.1didc• cp1c mil 
veces traté de rr:mediar co1t mi vida. qm~ lle-gué al c;¡so 1_!,.: C<.L· 

pitular n ren<iirrtw, y calcular:í también llll': no ht' podi.!o ha
cer má:,_ 1.<~ pérdidJ del t:IH-'111~bü y ll\l~::.i..rt•:5 hcri~los, lo com
¡~rucban.-FI C:q;it{m l'Jb!o F..'->pinosa 1111 .-tyiJdztnk <le CJrllpo V<l 

encargado JL: llevar a V. E .. ~.:lta ctrmtmicacicirr y de inf,>r
m;n·k· ~' ];:¡_·voz cu;wlo V. F., desee !-i:Jhcr. Errlrd.~:ntu rnc~·n 
a\;'. E .. pa1a nti canje y e~pero se solicJtc de- alL~Lin modo.-1-h~ 
si el u tratadú ü>nl~rrme a las r:~tipultlcilllk.-; lJ.llC ]u~ta t~s.tc rnumcn
t') h<:tn sido cmnp!idti'J reli~·io'->.tll1Ctlte. -Dios cuan.lt: J. V. f-;_: __ 

Excmo. S.-Vicente Gonzált>z. 
En visla d(' que era itnpusiblc ileg:-tr a un adveninJien

to pacif1G11In. <Y Lcary, trocó la plurua de! EIIJI);Ij.cldor, por 
la t:."pada <Jill·' tinta •::11 s;tJrgre, rduc-e t?ll los campo:; de: b:tt<l
\la. s~ aplt~~t~~ ;.;._ b lucha. y d 27 de Ft:Lll"C\0 <:d atH:mtcer, cn
Lre clarines tk guerra y frJ.gOJ<~s dt.' metr.tdltr, Cúrnh.ttla llt-!l"Di
C:1lllt"l!tt-' t:n ]rt.'i fo1 miela bies quit'hr.:Js del hi!:;tÓricn PNit:!,. al 
frente del E:--.cuacln)n Ccdc:ilo. Fl purte t 1 t~ l<-1 bzitalb suscrito por 
Sucrt:, habla asi de (~ste Próc~r: "l{euntdiJ~ ({;raozs, v }'a¡,:ltr""r.

dú con 1\.¡f/c!i, y dd'minando y<t nuestru~ C<Jl<tdor~s l;:; Ur~fi1:; 
de la izquierda, se prccipitatnn >-.irnu!tineamentc :1. la CJ.rga, ;1 
la vez c¡ue lo hacÍ<-t el Escu:Hlrcin {tduill 1 b-J_i•) la dirccci<Ín 
del (orund U' I .e;rry . ..:'\ cstr: ;¡t;tquc violen V) tu do pleg,i; r 
<L !ns siete de la 111Ailrlllct nu h;.li_)ínn mas pt~ruano:s sul)l"L' el C.1Ill

pt1 dt~ !JaLalla; la íug;t fut.· ~u tÍnica c.::percnrza y aiTIJj;í.ncln . ...;t~ al 
}1(1rlele por c:l dcstibdero ele Gin'111 hallaron alii su Sl pulcro ... 

El Coro11el (')' 1 .eary, como Jeft· de L. iVI., dL la prinH··ra 
Divi:--.i1ín se ha distinguido" ... Y por sus mcrccimit·ntos rue 
:-tscendidc' a Gt""llt'ral d ... : Bri~ada, knicndo apl·na:; 1:-i <tÜO:'> de 
ed<--t>l-CunLinúa ~\ p:Htc. --"Dc.::.i..r11Ído ya el cjércilo pcrt!ano 
\' mientras se aclaraban nuestro:::. ILlllcos_. mandé un of1cial d-t' 
E. 1\:l .. donde el Gencrc_tl Li l\:Iar :t ufrccerk llll~l Glpitulacl{)Jt 
qtte s~lvara ~u::, reliqui;t::;_, po1que '-.rtti!ifecha la vcng:-;nza y d 
honnr de Culombic1, no 1.'r<t el cksen del gohi~·rno, ni dd cjér
cilo dt:rramar más ~:-tngrc p2J"Uana, 1_1i conrl>r:~tir SIL g·h1ri<!. El 
(~t·t 1 eral La }Iar co11ksró pidiendo in,, CfJJ1Ce~ion•::s que: :~e le ha
rirlll y los comisill!\;ulu-;, qut': (~st.ipul::tscn liL ll>~gociacitíu. Fue-
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ron ~~ l:\\p f.l General Herf's y t.'! Cnrnnc:l O' Lcary Se Stl'i· 

pcnclic) t'll trtnto 1<\ pcro..;ccm:icín, ...::u<tndo .~1 V!lC!Hi~~o\ b:~hi:-l. perdi
do ·~ntrL 111\IE'I'tos \'herid~~". tll i:.;i>lll'. 1"11::i v di:-.j)•_r.,:o::-:.. mfts de 
cln<J mil L{llini~IHOS .homhr<'-;, j¡¡c\n,.;¡ns ":'tt';Jt.J Jcft."~ ~· nf¡z.:iale'-'; y 
rlejando por dc:..:;pcjt~s rn1ilt-itllrl de ;¡¡·fll,Ji\}L_'illP, .·,¡j 1-; d~ guerra, 
b~l!Hler:•s, vt::sluario etc. El can1p~'1 de h.¡t;¡\l.-1 cr.t tln eo..;pect:lc¡¡\p 
dE horrnr: mil quini,...ntoo., Cci•I;ÍI't:'l'es {k· ."n)rJ;:u)os pcru;¡)]r)<; lnn 
cxpi:Hil) en Tarqui J;n-; (lfo:-"11'-'ilS hr.::t.·h;l"> ¡¡1)1" :-JI" c.1udillq.o.. <.1 Co
lombia y al Libcrtador" ... O' T.~.:·;¡r~: r•.:-gTe-;<~ del C<-1111p<1n1c-nto 
cncmig-r¡ ''Los comi~.ionac!os pel'uan•)S nh:-t"rvarnn al cabo dt· 
muchas Ji.:;cusionc·s. 'lllC u~1 Jt~ft: do._·c/;¡;·6 t'!l l; ~. ·nnt~: . ..:.Ltl:ioms 

ele Snragurr•, "qlh' !as ihl!il'.\' dt 0!7ü eran !rl.\' t,:¡JJ?dicionts r¡m' 
un t!f/rt:ilo ·:.roto-dar imjiOltd; la a 1/N fwl/(• 1'ntt·úio'·' y f1UC 110 

podrí.1n convenir c:n elb~"- Ya era trtrde cuando a Sucn~ le die
ron t::-.trL contestílción. Sucre mbió y en o.¡t·¡;·uida p;:~s<) ~\1 ultZ:
JJZif!um, '1' ::i h:1sta el :~ig•JÍt:llte dirt nn ac<..:pt;d:an, n.o halnía conl

p:-t\-ii<·n ¡nra ellos. /\ 1.-ts ci11C\') de la maii,lna del dh 2X, vinn un 
crmJÍo.;ionarlo donde ~ucre ;e¡ nombre de ];¡ Mar, pílriL tleter111inar 
el lu~.~~- dnildc: debían rell nir.;:.e lns comi"iinnnd,·,~. ··A l-as diez. 
de la mn.iia11a se reu11ier(m {·\l Hllil casa iJ~lLrmeclia de los tlos 
campos --cnsa que en 1:-• :lclu;llidad es de propied.td del llr. Gui
llermo Ochoa .r'\.-Los SS. General Flore~ r Conmd O' L(:a.ry 
con amplios poderes de nuestra parte; y los (~cncr;des Ci-.~ma
rra y Obregozo por \a ~le\ PerLÍ. lJ ~:;pm!.; .1.~ lar ,:·,.t..; r~v.nll.ltnie;l · 
to::; se firmaron \os tratados".- Vé:¡<.:;.c 1rt minuta de bases, dis
cutidas en S~u-t-lgttrn y (-;irón, en la'i Bin<:.:::T:lfías c-:.crita::; en es
te opúsculo de los Generales Fkn-cs y Heres. 

Termit11da g-lorinsam~nt~ la Campaña de Trcin~a Días, o' 
Leary regresó a Quito en compañia de Sucre y otros próceres; 
v en esta ciudad volvkí a encontr;u se con el Libertador, el dla 
'x 7 de 1\larzo, día en que éste llegaba también de Cumb:1l, vi
nienJu eJe la revc.llto.sa P,l.:.to. Sucre a nombre de él y dt; sus 
C()rr,paüeros de armn.~, entregó al Libertador las banderas to
madrts en Tarqt1i a los peruanos. Sus palabras fueron emocio
nantes. Hé aqllÍ algunas frases Je su alocución: .. , "Resonó en 
Tarqui el grito (h: vicLoria dado por Bolívar. Al ruido de es
k nombre querido, sus amigos armados respondieron 'll!'cto
ria. o illltcrlt,, y la muerte y el espanto corriendo las tilas ene
mif~as, arrojaron los peligro:=> exteriores entre la contusión y 
la vergüenza a las riberas del Rlmac. ]'vlil quinientos de nues
tros gnerreros llevando en su corazón al genio de Bolívar, tu
vieron luego a sus pies toda la organización militar del Perú y 
castigaron a los ingrato~ qne nn contentos co:l ultrajar a su bien
hechor, osaron profanar la Patria que nos creó el Redentor del 
Nuevo l\1undo. Satisfecha la venganza nacional, la sombra de 
Rolívar apareció e:ntrc la sangre y los horrores, para inspirar 
a nuestros bravos la generosidad''... A estas palabra~, Bolí-
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v;~r, ;:¡\,¡-;¡z() a Jos hénw~ de T~1tqui ~- en especial a Sucrc. 
a quien no r,uclo Colltt·stflr ~u discurso. L-~.rr;~7Úb;d refir-rc J•:l 
esta esccn;~: ''Al Liln:rtador lo ;tllD!..!<tkt Lt ellloCiL:'n La na
turnkz<\ rec.l~maba sus derechos v e~·a fnl""rí'.a concedér:-:.t'\o~. I.o~ 
ojos dc Bc,llv,ll· est;d>an inundadc~s ele \;ÍgTimas, y e::;as l;l~rim~ls 
erat~ suhlimcs de elncu~ncia. A·::¡ucl cora1.Ón cstabrt dt'sgatTfl· 

dn pnr t;~ntas ing·r;:¡titudes ¡Los gcrvicins qut: había Jlrcstr1cio 
a ]él Améric;1. se rt'trilHlían con neg-ras difan1;ujones y cd.-r;e
ncs! ¿((,mo no sentirse con111ovido con b~ p<tlabrct~ ele su 
fiel a111ig·o? Dos Vt.·ce~ intl:nt<Í el Libertador hablar ;1 ::.;ucre 
v dos ve~e-> ];t vo;-; quedó ;-thog-ada. Por furtnna el alnto tenia 
~tro lenguaje'·'... ... 

O' 1 .t';Hy, después de acomp.tií:tr alg·ull(b mese~ a Bolív<u 
en el ~~cuadlll", se encamin<) a Bogotá <1! :-;eno de su t8milia; 
cuando de repente en est.t ciudad, sonó r.::umo un est;-~.mridn 
cic c;.lil.ón, r~l grito de r~heli<Ín lanzadu por (":1 v.:tlentísimo Ge
llLTíll José 1\'1.-tría CórJova, y a t;~n int~uts1a noticiél. Co!ontbia 
la Gr~Hh.t-: ~e ¡¡J;trmO. Este nuevo tr;:¡nstorno polltico tuvo lu
!:~ar en Antiuqu\;t, el 12 1k Septicrnbrc de 1029, ptu:.':i, cuan
do el Libertador rcstaUiecla su salnd en ];~ isL1 de Sant;.¡,y fren
te .1 Gu<~y:{qoil, y no" tenía r:nt'JtJigos que combatir, levantLÍ 
Córclova la banclcra de la insurrl"!cciún, titulándose: "Coman
dante en J ef;: del Ejército tlf: I<L Libcrtttd'', y pidit:nrlo ~, gri. 
tof; la escclrne~:id;J Constitucirin dl' Cúcut<1 v dcrramnr la Sélll

gTc ele Bolí\'ar. "tirano Je la Patria'' ... JI .l~gruon las prime
ra~ noticias d~.._·] mo\'imienlo criminal de Cúrrl.ova, v tod;lvía 
el Libcrt<1dor, 'ii hicn no ~nrpn-·ndido, tampuco quiso darles 
fe. "Córdova, rcpctla, me debe la vida ;-td~más de su fortunrr. 
El sicntpre ha sir..ln ~dicto a mí. Ahor;:¡ quiz;Ís esL-ll"Ü llla/ea·· 
do ... pero e-n fin, no crc:o aún lo qnc se dice". Mientra.;;, t~nto 
el Consejo d~! Ministros, c.un la cdcridacl dt.J ca'io y rono
cÍI'IH.io la po¡ttJLtrid;ld ele Córl!liova en t?da la RepüUlica; y aún 
m;i~ porqul;' c~.ta rebelión tenía nlllchas y hondas r;-tÍgambres, 
entre el cleJLlento civil y mil1t:u que odi;:¡ban a Bolívar, no 
die} treg-ua al tif'llliJl), para acabar lo má~ pronto cnn !a nncien 
te rcvulu·:ión· Al r~~.:;pcctu clic~ R•:')trep.,: "En la Capital C'Xis
tla la Coiumna del occidente de V<'ttezuela, comout><::t;l de L:xce
lenll:s t;oldttclos. El i'vl1nistrLl de In Gnerrrt GcJ{eral UrcL-meta. 
la hizo preparar el misrr;o ella, qne se recibió lil noticia-26 ele 
Setielllbrt', y confiriü :-;u manJo al General de Brigada Danit:l 
F. O' L~~~ry, hien conocido por s.us talentos. aclividad y e:-.:
pericncia militar. Odwcicntos hombres marcharon al signicnte 
día hacia HonJa". O' Lcary., en cun1plimicnto de! deber, y 
en pro ele restaurar la unión colombiana, emprendt: su mc-llcha, 
anímado de los mdures propósito~ de bu':icar en todo caso¡·] 
restrJ.blecimíclllO del orden por !n.-; víncnlos de la paz; y de;
pnes de .1nJar varids dltt~. blljo torrcncir-lic-~ lluvia'i y e~cabrn-
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~.i:; \)r~·,-Jas, \;e avcciu:·t a\ Gtmpamt~nt~· ettemigo, y <1\llc:; de 
pC'r ]¡,,:-;tdidad al~un:t, la noc.hc ckl 15 Jr~ Octuhrt->, desp;t!"ha 
1111 t·,,,¡~,Hin al e<.tnpu d·~ L·ó.-ck· .. ~~- Ei t:!l\ iaJo ftH~ el Cor•_nwl 
J\:lontuy;t, <tmi~~o f p.ti.'-'ano del caudi!lo qui,~tl le dijo: ··~ptc tr;-¡]a 
in:;;tnll·t-it•¡w;;; d;.:\ {_;r_,bit'rtJO pélríl r,_•c::tbar -,u sumctinlit-:nlü, guc ~i 

tkponc 1:-t"i arma') en cnmpld_ 1 libr:rt-ld y qHe pod\;-t o;:>\e-
gir d Jlllt-:Sltl que Cf111Vinit:')c, jhH" má-:: il\to que fuese. bien 
en Lt J-!.,~¡ní\,li•:a n ftH·r.-t de cl\;-1 T rrevocablc fue la rc;:;id\1-
ci¡_)n de Clírd·-n-"<1, puc"' 11aC!d ele prPfunda::. cnm·iccionc·s Co/TIO 
último rt'cur-.;o le ob~t·rvt' el Corotwl A'fntJL<•,'tl y le dijo: ''Ge~ 
ncral es iuqJ<Jsiblc '.'CIIet:r en r:-~ta (!Ul:-.!Ótl"~-:.pero n-o e::-. inl
posible tt\Orir, y ;tsÍ delte :".uccckr c11 cumplilllit'tJto dtl d<"her", 
1t~ rt·piic·S. Montoya, triste, se r(->tiró a! c-u11¡1n.lllertto dt· O' 
Lc;.¡ry y k~ da .:uc:nt;¡ ele ~u misión; t~.c.,tt' reC•)rrc t:l ca!li!J(! sin 
dar orden que se n11npan [os fLH.'g•)..;; y se J.Ct.:t"l"rt con SLi::i <!Os 

~·:ckt.:Dll1:s :-1. dtstancia d": pod..::r l\accr oír sus prd~dnas, la:-:. que 
lucrou: "Có!"cl•)Ví.l, l:nlrégnte no .sacrifique~ ~t c~o..; pobres rt'clu
tas". Ct~\rclnva, con voz srJtwra y ruet te CJLl·.: :.ell~tha su irrevo
Gtble rt•solth . .:icin le C<ltlk..;LÓ: ··Ccírdnvrt, nn se cntre·5a a un vil t'X

tl a11jcrü, Jllercen0rin )' asrt lttJ iétclo, pr1mc~·o sur.umJH~·". O' Leary 
toru6 a ::ill ptt.::sto y la Iic.! se L'ntaltló en <'1 :-:;inicstJ'c.) (~tmpo 
de! Santunrio, t:·l 17 de Octubre del ai"lo de: 1829 Jlor ;¡mlJas 
partes fi1~ cond.JCtlC con dr-:nucdo .Y arrn_iu, ntu~.:rt:ll muchos y en
tre otn1s es herido Cc)rdnva, quien avanza íl 1.-t casa dt.:! Hos
pital b<túadu en ~angre. En vcnhd que sus ht>riclas no !ueron 
graves, qul~ de eli<ls .".e huUi..::sc curndo, c-omo cunsta dt:l r..-co
nocimiCJttn médico-legal, qt1<2 afws después se verificó. C/r
dova en l'!-.ta mathi<)ll, hizo IJ. po~trerí:l rcsistellt.:ia, cuando en
tonces O' T .eary. ordt<nO .al C:mnanJantc Rup~rto Hand, que 
tomara aquella casa a viva fuerza y J.si se practict)_ Hancl, furin 
so, con1<.' una hiena, llt"ga al últinto baluarte de Córclova y 
rtirosn pregunta por éste, en cnmpañiu de nnme¡·usüs süldados; 
y heudo, hiende su .sable de mcrcena1 io, en el héroe de Pichin
c!:a, y sus heridas cau:-1<111 su m nene, como con:=;ta del recono
cimit>nto judicial de entonces. O' T.eary, <nnig-o sincero .. militar 
digno, sab{; lo ocurrido con su advc-:rsario y vnela hacia. él 1 le 
abrnt.a y a. pocos ll!Ometltos de su entrevista, muere d héroe, 
que cien batallas había librado, por la emancipación de Co
lombia. Lueg"\1 victoríoso U' Leary-, sin causar extorcíón algu
na c•Jtl los vencidos y adictos a Cúrtlova, re~Lahlece la paz; y 
a todos los comprometido:3 en la reUelión, piadoso les perdona 
el crimen cometido, y vuelve a Bogotá a dar cuentJ. de su con
el ucta en la acción de arnu1s del Santuario. 

La muerte de Ctírtlova, en la. acción de armas del Santua
rio, fue la causa sin fundamento alguno, para que m~~ .tarde 
en el ailo de I S3 1, los enernigos de Dollvar, le inculparan con 
la vil cahmmia de que el muy di~no O' Lea.ry) fue el autor 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-ltn-

del c1.~e~;inal1, hecho 0::11 Lt pf:r~ona del ilustn.' CCil~r;-¡J Cürdnvc1, 
v:~liéndusc del .s·-\nguin<wio Ril]H .. ·J to f-Ltnd, d::mdoh:: orden d~ vic
tim;HI<"'., cuando :tquel yacín ltcridu en una mísera cama rld 
S:Hltuélrio. En vc.:rckld JJund comt'fit~ este rnon~lrut'SO crinlcn; 
perO 110 pOI' <ll!tül"iütCi()ll clt': (J' J.~'<H}', quiLI1 JlO tuVI) la 111~4.5 
t·emc•ta cld·pabilitl;td, ,__.\>llH.' k) v~1mus a rknw~·tr<.~r a continuacirín, 
valié.nc\nJ•":.-; p;¡¡·;.¡ ¡·[ eft:cto de ];.¡ imp<!n:i<Jl plu1na de Restn·!pn: 
•·F.! partído político n qll'~ p.;.:rtc:necí:-~, Ccír\kn:a <-\tribuy•Í SLI 

IllHL'I"te ;¡ una ord~n t!~~{.!.I'("Sc'<. del Gf:IHTtl! o· Leary. Ap•Jj"(Í!'il:
en cleclrtracinnt'...; dadas en !KJI por lu:-; Co¡onelt:s c~stelli y 
IVfur¿¡}: y JYH el General Franci..;ro UnL .. ncU. Sin t!mbar~o O' 
Le:1rj/ !J;¡ r~ch:1raclo st:mc.jantf.' a:--crci6n co111o calun1niosJ y ;~}~ 

taulc:nte C\fensi\·:., a su cu·;t-:ter. :\~e~-;11ra que e\ Com;:mdant~.,· 

H:111d no c:onocía pcr~onallllcnte :~ Córd()v.l, y q' sólo d1Jt:- Jias an
tec; O' Leary ha!Jía conocido a H.:md; por cnn-.:.iguíenlt: que t?ra d 
lJ,"Jlllbn~ menos a prupó~il•l paL"I 1 nmtlllil":trk tal ord~n. quC" habría 
(bdo de prcfe¡·enci:t a ot1 os oficial• .. 'S Cilll quien e::; te11Ía mayor 
Ct1nfianza, u :1 cdgtÍn :-:ar~~l'nto 11 Gibo dt: SU"> Cill10,-:itlo:.. Tc¡¡-ha 
las dcclar:.Jc.ionc·s dr~ Urdancta y Ca:-;Lelli, cn1no da(bs en -uno. 
Cpuc;:¡ en crue el primero qucrí,1 con¡.;r.lci<trse con el partido 
polí~ico vencedor, que c:rii contrario a O' Lt: . .J.ry, a fin ele que 
se k rcin<>cribierti c..~n la lista militn1. E11 cuanto a C:1stclli, dice 
que dió sn dedar.tci6n par;t. ;>al\'<tr su vida, qm:: estl!VO al per
der t·n 1:-{3 T, y coll<::::equir dc.spué" su libertad. L::t dcclara~:i(}\l 

de lVIur:ty merecía poco cn:ditú a 0' Lt:éll')' por su mal cartÍc
ter, c-onocirl•J gent'ralmc:nk. Adt~Jn;1s, ~1 General O' Lt::-:~ry, 

dice con raztíu; si .. él hub1e1a qul.:'rido quitar la. vida a CórJov;.¡, 
l0 poclÍi1 h:-tccr con facilidad tllfLIHLtncln juzgar breve y su11la~ 
riame.ntc, set,;;Ün el d~creto contra conspir<\dore:-;, y por h:-~,bcr 
ht.:"cho matar t":ll Med~·llín a los ofi¡:i;.¡lcs Vc~lez }'Herrera; qnc si 
le l11thicra Jllldido tomar prisionero, qu~ habría hecho con él lo 
mismo qu.e hizo con ~us herrn.:ctnos Salvador Córclova y Ma
nuel J;.¡ramilln: pedi1· al Gobierno :-;u 1nJl1lto como premio del 
servicio que O' Lecn·y ~~ca!x-:~ba de pn:star pac1ficant1o ~ A ntio
quia, índulln que cun::;iguiú rlcl LiiJcrtadur. La conducta ele~ 
menLe de O' Lcary respecto de todos los complicados en la re
volucicín de Antioquíct, su c:1r<.ÍCkr bien conocido, que en lit 
guerrrt de 1<1 lnclependcllcia fue dulce, humann y verídico! no~ 
ha pt:n:.uaclitlo que inju:stamente ~e le ;¡tribuye la rnuertr: clt-!l 
(Jenerat CórdovJ..". 

P;_.¡ra afirmar n¡ás el sentir Jel historiado!" Restrepo, in
sc:rtamos una cart<~. dirigida r1 O' Le;.~.ry, ¡Jür Salvador Córdova, 
hermano del !!lllerto, a los ocho dírts de la acción del S.ln
tuario, qllc de ser O' Lcary el aulnr, jamás su hermano podía 
dirigir\~. la siguiente e~que-la: "Octubre 25 de I829 .. ~Al S. 
General Daniel O' J .eary. Setior General: Sean cu;des ftH.'ran 
los laurL:Ics fj!IC haya segado Ud., en el Santu:-t.río. el triunfo 
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de l<t genC'rosiclad me paree~ el mejor monumC'nto de stt glo· 
ria. Usted ha enjugado la~ lágrim.:Js de mi ciesgr<H.:i;id<i f:unilia. 
y reciha hoy los efusionc~ de mi puro e ilimitttdo reC~)IlOci
miento; en mi :.l'.~tual penu~a situación. tengü la seguridad de 
que Ud., se c:omplacc et~ minotar rni infortunio, y de que 
ail.adirá mwvas bon(bdes a las muchd.s flUe ha prnJigado a 
la afligida familia del inf1Jrtunado Ger.~tal Córdovt-~. Fn f'] es
taJo ;, f]Uf.: me veo rerit1cido. p<.1r c.Pdt>r a los impulsos dt..• ]3 
n<~tur;~l~~7.a, no ¡Htetl1> J;:¡r a U., otr:t pntt:ba m~yor de mi ad · 
miracil)ll )' reCO!lOCÍIIIÍt.:lllO· QllC rr•'SPntánJumc priv:tdamenk~ 
si Ud., tiene la bond;u\ de pl:l"lllitírmelo, a su pasn por Río 
Negro; la confianz;¡ que indica cstl' procedimicllto podrá tl'a
nifestar que yo apnTil) y respeto el \:n.lor gcncrn:;o de Ud., )' 
que !"~ h~1cer justicid nl General O' T .eary. E~ta carta la cli
rigo a Ud., por conducto de mi c~pos;t. Ojalá m~: sea permiti
do ofrecer a Ucl., dt~ palabta, como lu lwgo por escrito, los 
sentin:iento:; de rcpo··() y gratitud C<JIT q!le sor de Ud., obc
dientt~ y ;üento scrvid(\r.-Salvaclor C('>tdova. 

Véa::c, pues, cualt.~~ eran lo>; sentimientos de la familia de 
Córdova ir.tT.ediat;:¡n\1;-•nte Jespt!és del san~nento combate en que 
sucumbió aquella brillante existencia. n~ estas relC:tcínnes sc)lo 
~e desprende, qw~ tndu fu·:: c;1l11mnia ele los cldractorf's de Hn
llvar, lanzadas cnntrrt el g··:tnToso c:Jrazón del ami~·n tnás 
sincero Ud Libertt-tdnr, Daniel F. O' T.eary. 

Por :;er un oiicin inédito. ~:Úhc:ntn por()' Lcary, a los doc. 
dí;:¡s Ud co111blte t"omunicando la muerte del Gc1~eral Córdova, 
al Sr. Gtncral Tontás Herf's, ~11 buen amigo, lo Liamos n. co
nocer en el prc~ente c-studi1•; "Comandante en J~:(e de la Divi
siün de Opt..:racione~.-Cuartd General de Río Nt-'gro a I9 rle 
OctuCrc de 182g.-AI Sr. Prl'ft'ctn d·~l Dcparlamento del 
Azuay.-Tengo la snti.;;f<Jcción de comunicar Ud., que el 17 del 
corrientt: despué:-; dt: una m'-ncha penosa por la eslación y fra
gosidad de lo:-:. caminos, tuve L111 encuentro con el Gen~ral C6r
dova y sus tropas en el Santuario, en donde dt·spu~s de: una 
ten<'lz rcsiste-~ncia el Gener.al C(íl do va, quedó muerto en el cam
po y sus tropas Jesech<ts, lwbiendo tenido por nuestr:1 p<ute 
muy pocas pérdidas, siendo l:ts del enemigo muy considerable. 
El resultado de esle enCLu:ntro ha sido la l'lll~ra posesión de 
esta provinci~ por las arma~ del {~obierno, )' el restablccimi~n
to en e\1<:~, del orJen, la confia11za y la tranquilidad. Siento no 
poder dar otros detalles cirnm~tanciados por que la brcvf:dad 
del tiempo no me permite hacer ni al Gobierno. i\1 terminar 
esta nota me es honroso ofrecer a Ud., los sentimientos de 
considt:ración con que me SlJscribu obedicntt-' serviclor.-Da-. 
niel F. o· Lcary. 

l)acificada la pro\•incia Ue A.ntioquía, O' Leary, regresó a 
Bogotá, n dar cue11tn cd Gobierno de su comportamiento del 
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combéltc de Srtntllario; v con Bt>\Ív~lr se encontró en e"'!ta ciu
dad el 15 Je Enerü de~ 1 Rjo, día que--! llegaba éslt: para proce
der a la instalaci(ín del Cougrc:sc• Admirable, el que se· re_uniC1 
el 20 de Enero del, citado aiiu. A lns pucos días de instalado 
el Congreso, el dt'{X1rtamentu dt" Zuli.-t se ;¡cJJJiri<í al pronun
ciamiento hecho en Vet\C7.\tcla, p·H· b sep.lré!.ción de C<:~lorn· 
bia_; en esta virtud rn cu~tnto _..;upo e! Congre . .;;tl, .Enero JÚ, lo 
ocurrido en .Zulia. Bolívar de'qJ<.P.::ht~l v;Hios h;Jtallone.'i ;1 li-:t :w
u:.~o lt~v;ultadn, 11 t'.Scng·i~lld\l p:1r;1 .Jt:!~· ck \a .... tn.~pas al Genc1 ~~ 1 
o· Lcnry; Cl't:_yóse a é:..te Tila.--> ~1plo, p;.¡ra fljJUII(.'I":-if' a lílS ill

rri¡.;;~J r S( ducciull~::i de {-'o"Ít·z }' de S Ll.~ p:utidarivs SIJb!'e lt•S 
fHiehlos de Zu\¡;1, o· Lc,.ry ~.khÍ;-¡ llíiCt~rse t:;ugo <.h:l lllíl!ldO mi
litar del dcpnrtamel\to", previniéndole .... í, que S(ílo t:.-.tuvic...·ra ;¡ la 
defensiva, o· Leary cumplió religio~amentc todo lo intlici-idV por 
Bolívar, hast<-t cuJ.ndo fue n.::cmplaz.1do de t~Ste pl!L:->td por (.:\ 
General Florcncio Jimént•z, y Jc~ig,1;1c..lo él para q11t~ m:trchaJe 
como J\1ini."itro a rus Est:-H.lo~ Unidos, en M~1r~n dd misu1o alio 

El 8 de 1\'byo d12 ISJo. Un\h·ar, Z'lbanUonó p<ll'J. siL·mpre \z¡ 
ciudad de Fkg1•t.:Í., :-tnk~ qnL' d Congrt:~o Admirable ci;Jusura· 
r;l su5 &esíutH;s, y S(~ dirigi~í hacia Carti-lgr:.:na, ~.,·nn Pl curan'ín 
herido de tanta!i ingratiturh~s. t! iba acnmp,ularlo Jr- "iUs inti
mos rtmigns, t:'lltre otrn.-i O' L·.:!ary. El 25 Je :\1tyo I:C~'.) en 
TurllíiCo y e11 Carta¡:';ena el 24 dc;:: .flmio. con 1a resulucicín d~ 
8kjarse de 11111::stras riberas. Mit:ntl';ls O' Lt:'alj:" :-teolnpnli.'J.b:-t ...-t 

Budvar, el Nuevo Presiden k de Culon1bia Gral 1\'lt)SC(uerrl, n·. 
vocó el numbr;unicnto de tVlini ... Lrn \...'\\ los Est:uto~ U11idns, 
que debía de . ..;cmpeiirtr O' LC'ary. por Lle~ ig·nrtción hecha ante!; 
por Holívar. El Libertador yacía tll Cartage11il, cuando el :2 de 
St:ptic111bre en Bow•i{l se de:;conociO rtl Gobiern.o de 1Vlosqucra, 
y lueg-r1 se encargó del mando Supremo al General Rafael 
Urdan da, JuJ.st~J cuando se le llame a. Bolívar, para e¡ u e se hi · 
cit'.ra cargo; este p!IJllUllciamiento fiH:~ luego ~ecunda.do en casl 
1orla Colombi;¡; más UnlívJ.1' se excusó J't:::;ueltamente de vol
ver a hacerse cargo Lkl nwudo, y con el objeto comisionó a O' 
Lcary1 a que fuera n.,.. !a Junta reunidíl en Cartagena, para que 
presente su cxcttsa y tfue dé más bien consejos de pa7. a o; u IlOUl • 

bre. Lncgo Bolivar siguló su ruta, en mal estado de s...1tud, a
vclnzó a Soledad, de~ínlés a Htlrranquilln, a Santarnarta y por 
tí!tirno ~ la quinta de S"n Pedro A lcjandriuo, en donde mu
rió el 17 de llici<..!mbrc a la una de !a tarde. La. muerte del Li~ 
hertaJor trastornó má::; el orden ptÍblico, y entr{, a reinar el fan
tasma d(.,! la aiJeirqub, hasta en la misma Cartag(.;na, que estaba 
al cuidaJo del General lVbriano lVlcntilla, porque el G~neral 
Luque o u ,;ubaltemo '" hizo de la fuerza militar y puso,,;
tio a la mentada ciudad, y ésta tuvo que rendirse eJ dí;.:¡ 23 de 
Abril de 183l, previa capitulo.ción hecha por O' LearyJ corno 
comisionado de Montilla. IVIás Luque, no cumplió con lo esti · 
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pul;1d•), pPr("]Uf' el 28 dt' j\bril, C.'<:pidir') entrt· orros dc·:rdos, el 
t:xilio c/1:"" c·i·2rtns r:iuchdanos para farnaici.1. "fue-ron esto.;; !1•S 
GL'Ilt::l"tl:t:s l'vlc.'lllÍILI, Co1Jrc-fl11, Sih·:il, ~:lugiin1.a. \(1:.; CnrtJJit'ks 
Limtl, Rodríg·¡¡é'7, y otros nfici:1lcs ll~.sta t'·l nlÍmero de c:.tt<Jrc•.! 

El (~..._~ne1·a! O' l.eary s;1JirÍ tamh:~.~n pr>l" el mi-smo tiewpo''_ 
En ht misma ~·TCJUJ :;,_. lrc,sl;-td0 a 1<1 Gran L\r(·lai'ioJ, dondt:se u·n
."ervt·) varios .úlos. "Vino ;--¡ vf'l!é:"7.{k'la d(.~ Mini<:.tro dt: <V-1liL'Ii;t 

naci,·ín, pur los altos de 4:~ a 't.). /\.l~·tlll0S ai\os' rle~ptLé~ ftlL 

CI'J\1 er 1'11i"ill10 C::lnl.ctcr <1 Bngot;~"; .Y en .::-st..t cil!daJ lllllfil~ t:l 
::4 ¡}¿ Fc.·brcro de I8)4, _..;i<:-ntb JvJini~Lf\) d~ S. M. nritálli(d ;¡ 

IH edad el•! S-1- tll.lo~;. Sien< lo "lls fullt:l",\k<> sumamc:nk ~oklll
nes, v e1.1 el Ccmcnkrio tomaron la p~!I;Jl)!";), e-l Prc:,id·.:·nk \' 
Vice¡;l\..'.':ii·J<·nu· d1: la RqJtíbli(';~ " 

Sin tt'\11()!' a ~lucia ];1 ! >riiLJnl<.'.: :\(:\ uac.Í1Í11 \1:.:: \,L vir.\;1 p.iblic, 1 
del Lihert.ulor )' de la ilustre pléy.1d.-: de tc·du:; .'>!/S Gcner:1l(-'s, 
huhit:-:;<.· qoedado ~:n <·1 ins(lndable pid<lr;·n del •.)/vicio, n 1.'11 el 
dotníni\-¡ de [~Js kyend(IS hlstóric<Ls; ~í el int•.·lig·entc~ y hcroicu 
Gt:'nn;d O' L1··ary, hr~cicHd::: in:~uditu:;; :'Ht"J iticil,~, f'1l pr(• del 
engrandt~cimicul'' de la Ailléric1 L.1tina, tHJ 1/t~~~.:~.ba a t::scJihír 
su~ inmortales " 1~v1emoria:-.'', fuent-:..: 1iquísillla e impi.lr(.iai, ck \'a:, 
t:1s cnnocimi~:ntos JT.:-diz~1dos, en lii iumortal epopey<l de b Mr~:-~·
na Guerra. Sn labor ha si·:lc1 :::.":rande y a~idu:-1; y cual r . .::cuer-· 
do ~~ ~u di:=;na nn:mo1 ia, ni .• ~. uno.~, ;1 él u.ismo snbrl~ la m;n1era 
como t':-..cribi.) :-;¡¡ motwme21t~1l oiJ1a: ;·J)e~dc rni 11e~J;HL1 G Atllé 
ric1 a ¡1rincipios de 181~, comcJ!l:é a rt:unir elatos)· J,_¡l:Unlt::ll

tos qnt: tnVil~ran rch·ciÓJJ con la :'.;tterra de la lncleptndcllcia 
y cnn !1. vid;t del llnmbr<· cxtrnc.rdinariP qtrC' lct Jiri~ía. 1\.cuni!
\os a[ principio con el ohjcto de tr<~~·anitif ~~ mis p;tdn-:s y a mis 
:tmi~;(ls de lr!:..J11LL1 \.~s imprt~ionC"o..; de 1ni \'i<ljt: a r~~gi·..Jncs ¡Hro:~ 
dios v p:tra rnf tksconoddc1~·. Tuvl:': h. fortuna, desde el cCl
niÍCtl7.;) ele rni C~trrerfl., de nlt:rtct:r ck ml ihL'itrc jefe- la ;uni::;
t:HJ y b confialllrl que de ella nace; ~tmist:-ul y conf1<1111.a que 
duraron mit·ntras {:¡ vivicí, l1:1 .. -.L: (jll!.'. destrozac!u t-:1 t:.or;¡;.t)n y 
ha[1;:Hio el rostro de l;igrím:::r";, ví !Jaj;tr ~us restu-. n1orLdc.::; ~a 
humilde fosa en Ja C;.ttcdr<ll de Sant,l i\'brta. Dur,lnte );¡~ cam
pañ:ts dr-: Vcm:::zLwlJ, Nm:v::l Cranr~d~, (Juito y c-1 Ft:rú ful <t~i
dui) en !.1. co\ttccir.)n clt: cltJCU nlent••s, en cuy:¡ emprL~-..,<1 J)'lld<Íbi1n~ 

n 1t- efrc:1:-:mente n1is cam;.¡r;lCL!'>, SPlJre todo Sucre, I-kres, 1\~
n:z, Espin;1r, y tnás r¡ue: todo:::. l\~dn· 1Jriceii.o i\·I~ndt~l._ i\u~ 
dandn ~·\ ticrnpo y .. 1. nH:dida que <tll\llt:nt.Jb.t la C•.lpia de docu
me¡¡tos, pensé en escribir 1.1 vid:~ de! Lihcrt<tdor. v;tliéndorne 
de tJk,::i. En r>l tr¡:-¡_n~t~ur:-.o de la Gln1p<11i.a ::it' prrdit:t"O!l mucl\(lo...; 
impPrt;llltes, porque t'll aqnt':\k~s tit:mpus _la'i nJan:lw~ t:J',lll ¡.H
rl<t;':~t':\ ~, rw si<-:ulprc !wbía como conc!rJC!r e! (~quip:lje deL F. 
M.~ ~i~1 cmbaq;o yc· lof.:rtS :-:.cdvar la lll<.t)-'t.lr parle ck lo L]Ut' 

vt:nJd ;¡mis manos. }fucrlo .. ~\ L\bt:rtador y dct-truír..l;t :.;u gran
de ohrJ, uw n~tir·:! ;t _Ltmaic;¡ y ;d/í nw J(!diqu~ a ~l\Ttglar 111i:-.; 
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p:1pcl,·,:; y a esc¡ÍI1Ír 111is McnJ(¡ri:-1...;. I~I"JS nlh;I(L'<J.-. \kll.lht·lt:l(lnr 
n 1e r1icTIJil su <lrchivc,; \' ::-:.tllih\,~ttc, Sal/111, U. tl:ti:\"1:1, Fl¡q¡·-... 

!vTniltilla. 1--·L:rc:-;, L:1r:1, \Vil:-on y oti"O". 11111cll0s <tli'Í.~;:v: tni¡,:-; '-'C 

<lj)l"l'~lii"<II"C·Jl a t'llVÍ:IIIllf' ll•~ d:itt'S '.:_jlli;; Jt-s [H.rll, ]1;1ril f"'l•Jdic::r 
dur:·llllL' 111Í Jlelrl~.lllf ncia en :Hpl•'lla i.s!.t k·.'-' Q!IC h:liJr.' ll.uni:!1!, 

)' ljlll' ;-,)lU)"iLd(¡:~ ('11 nliS JUC:tllllf'llttíS )' <'"ll illltCli'Íd,¡_]t.'~~ t.l!l rr~)

jH:[;-¡))!¡•:;, SÍJ"\'ÍLr<·ll !¡;¡¡;¡ C(IJJ(UJH~Il' a Jr1s dctr;¡l_\¡q¡ S (!(: n~~;Í\':11', 

Lanto en .i\méricél, cc•n10 (11 Luropa. Fn 1:-.:35 t'l~ c.,mp,,-Jia 
~-t.:l G(')lf~r;d SuuLleltC, \'Í:>ité :d c;cneral l 1._ÜJ!u l\:fori1!{1 L'l! I:L 

( ·nruJ-l,-1, y ;ll saber ~::-;tl' Cjllt": yo me nu;¡··ab:t l':n CSCI il>ir la\ i~ 
d:1 1le s11 :n1tiguo riv;d, ck:: CJUI('I\ na d :~r~1\\d\' :tdmir~\dur, di~:~. 

me lllllcho...; dl,CIItl)f:lltn:; C'(!gl..::loo..; L'll 1<\s C.:·llllp,_:~s dt· batalta tlr· Vc
th:·zue\a nc Jo~~ dnC.tllllC'Ilto.:; lj\lt~ h[' co\,··ccionaLltl, \ns m;:l.., im
JHI!lé!.n!<'<.; <...on In:-; cart.¡.; ele BoiÍv;1r, y l:-1s ele lo.-; clik-r~:n1t·~ Jc 
f(·s y ¡wr:-;í•llil~1 im¡iorL!Iltt·s fJIH' k c~c1ihían. t·:n ~·...;¡¡:-; carl;~ . ..; v:-=.

tán reft·ridl•.'"i lns lwcht• . .; prinr:ip;llc:: ele la guerra~.: ele Lt 1)1di
t1crl. l-Il' procur;1dn J'l.:'llllir L"l 1T1ayeor tJLillll-ro d~ ella~;. ¡wro dt. . ...; 
g¡acir~dnlllCiltC" a ¡n~'-i:1rck mis t'Sluclt.Os !J.1y mucl¡r,~; cLtrl•<-; t'!l 

esta conT~I)Onclenci;l, r.luc es lann'llttlblc no p0d"r lkn;.u- ;\lgn
nil~, de c~t;1s carld·; parcccrrí.n triv~<de.;;, pero L1.'-i !k Cttll.-.;¡;n·.tdl\ 
jllll"tliiP. fi,¡l;ts cll<~s. cu;.¡J mús cu;1l llkllos, ~t"Jil rL{II.'jl) rl . .: la 

ép.-lC<l glt•riosa de {a guerra dt: Ll Indt'\ll nclenc\;t'' co.~·~\Ch, _In 
lin tle 18LJO.-Unniel F. U' Le;¡ry. L<JS ]\.'lt_·mori:ts (k·l Gt~ll<.:Jal 
o· Lt:ary, hh~ron imprc~.i.IS c:l d ~li\{.l d\~ J8¡q, t:ll \a cin\bd tlt· 
Caracas, cuttndv c-jerc;a el Ill<tncl,l S11pn.·mo en Vcne;~ut'LI, 1'! 
ilu:otre anlt-rie<tno Sr. Go..·ncnl Gurmán Bl:lnco. 

1-kmu" liabl<lclo y;¡ de la vida pt'lhlic-;; del incli~n e iln:-;
trc Cc·nt:::tal O' Leary, del qut~ j:tmhs L0'110 pattc en ];.¡:-.; Cl">ll

ticnda~ ci\·iks, y th.:l que una PC.l~iún al ser pn,pue:·dtl p:,:a el 
!r¡.:tdo d~ General dt~ Divbiún. prott:.<.t¡) con t'Stas elllcll' 11!t'~ 
¡;alnbras: "Lns que IH·rnos ;¿anado nue .... tros ~r;.1do:J pL·J. ;:.111do 
coutra los oprc:,t"ll't'S de Américr1, no pndl'mos ;¡dn:itir otra in
si:...~nia en guerra civil, (liiC una tir;¡ de ct r·~pón, pan Clllut¿lr co11 
cl!<l la (!!llpuúadura tle nuestra c~:pada" .. Ahor;i ;¡ l;r(~\TS ra ..... 
~~L,~, rt~nH.·.morcnlo:> l<t 11<-"ibinJ. d~ :>us t"IISll~í'lns de J.\1\or, Vt":1jel 
de crinJid;t~·. ro~as, c¡uc supL) cultivar con L'l fuQ"itivu C<lllilq, 

que Cl'l el. co~-;\Z.f~'n ,:!e lus guerHTü~, s~)lu un in:-;t.-tntc \J¡cc. Tn 
vo vari.:ts llllvi:~s, tanto ('\1 el Pt•rú, Cnlfotnbiíl, v{~ii(.'Z.Ur:--1.1. Clti
lc; )'el Ecn;ulor, pt.·ro el la qut' niÚS <l!ll(i, fue rt la R ... bij¿l de 
Gu~ty;tquil t:ll}'O HC~Ildn·,_· is·ncJr,lrlto-;, Dicen que fue hcrnJc,_..;a, cn-
1110 una ;:ln<t¡.wb rct:ic~n ;;bierLt en prim.tvc:ra. y tl~Ín 111:.1s, lJl!C 
(;rit la prc:tetH.lidil tkl ~r;ln 1\·lari..;r.tl dt: 1\yac¡¡clw. Nn'-'otr(JS 
s.d...:emus, c¡nc- SucJc, c·n GuJyaquil, .scilo tunó a Pepita G.Jinz:-1. 
y que no tt1Vf.1 .1 '.1\:":l novi;t, Ítwr;t de- {'~·ta t:IJCant<ld<,ro~ flur, 
t:n Lt Perl.-t Lkl Fnc;!ic0.-¿Qui•::11 c·r<.t por lo t;,1nto 1:-~. H .... b. 
m~;~a dr.- nmor de SucH' y ele- O' Learyr· Tr~l!lscribJntO:-< al¡~u~ 
1w,:; acípit(~...; de lus cart:1~ ele Sunc.: y de· Tom~ . ..; 1-:lc:Jl!S, diri 
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Novi~mbre de 1822.-M i ;-una el o O' Lc~try ... ¿Qu0 dir~ ;¡ -us
ted p;¡r;~ 111is (jLJcridas amisas? f.e d~lré a ttst,~d facu/u,dcs ¡¡<~· 
ra (Jfrt:ccr h<~st.t mi t:Pl"<.\7JÍ11 si u~.tt·d ~ust;-,, porqw.· sé qtlC ns
ted \u pnnd1 ú cr1 lntt:n;.s mano~ o lu c;unUícn<Í. por otro tan 
sen~ib/,· con¡v e_] tni(J y \rlll consecuentl' como Vil dcsLo. F~ta 

c("l"llisión pc1ra u..;ted es .cxn·lt:nk porque podrú ~ ll~~\t-'d us<~r de 
dla co111o cotH'l'llf..:<l a su:-; prt'kn:-:iunc~ y a mis irtl·ncinne:>, 
put:'S cst.-J.ndo tnez--::laclo u~ted ~nAn m<Ís ge~J(rosas que ;uun · 
rosa:·, y no t'st.wJo, sc·rán lo C¡¡JJlJ ;¡¡-j,_), A las ;1mig<u le" !ta
rá u~tc,l una v sitrl a mi nombn~ ... Tuc\o su <t¡Ja.;;ion.-do. ~u...:re.-.., 

Qllito, St·pticmbre 7 de ll">i2.---JVI1 t.ltlcridu U' Lcary: ... Si la 
lllila es ltnJa y e:-. bt.·ll.t, puede t¡· .. tcd aprtl[ .. d~irsl·la: yo 1111 len
go d1.Techos c,(,hre 1.:'1/a, ).' !n~ q11e u:,tcd me Ctlfl"iderc !os ct-do 
a usted, tan f¡·,¡¡¡ca v cordialmente comt_l es nuc:-.trrt ,¡mi:-;l.-~d ... 
Una. vi~ita a t'HLt~ Í;¡~ ;unl¡;<~o.; ... Sucrc -Orurt.' :·l 1 H de:: !Vlarzt) 
de 1t:;25 -Qucridtl ()' Lt""nry: En Chilt~ habr:~ aprendido usted 
L·ll poquilt) <1 (~nrcJar \as cosas, CtllllO h;¡,cen totltl:' lo-;. ]JOmlHes 
que h.-1.11 tcniclr) Ltles CfHll i-=.ionc."i. Por f"tlrtuna yo nu tt.~n!!:o que 
temt.·r ninguna intri:.;a ele us:ed put que \.1 tÍ<lic;¡, que pudt~ hcl
ccr'!lt' fue L1 de Cu~yaqt1il, y e:u ~l' ejccut<Í con tant.L gr;l~ia 
que h<t:-.trt y u le aplaudi. Dl;;amc: usted cónw están esas co
Sils ... EJ Sr. O' Lc.1ry tjenc l:l :.,:racia dt' poseer 1111 corazón 
L~n constante t1ue lo entrega <l l;¡ prinJLT,l be\LL el u e encuentra en 
c"11.1iquiera tierra a donde \·"ll. s~ l..'lltitndc: que ÓC/'tl¡ SeJ1VfiW 
1:0 •~ra llliiY bella pnr cierto. Afect\si¡¡¡n <unir-!,o. Sucn:. El c__;.c
ner.~t Hc:·c:::; su ;unig·o contide11te le escribía as! de:-;de Gu;¡y;¡
quil: Lim~1, a 14 dr' Juuio de 18~6.-:'Vluy amado amig,): ... 
;Que_~ gracio~;t c~t;Í. l{ ... !l~n 1111 baik !t.1 lucido como 1111 ttngc!. .. 
Ua·; (tuicn digct que;_ cad~ p:-i'-iO -:e le oh sollozar )' exh;-tli-!r 
Sllf·[1ir~::;, y no f::llt;t qnien awgurc r111t~ la oyeron del:ír: ";\h 
O' T .eary y cuán supcri··a· crt!~ en cP:nparar.itÍil de cuúntos es· 
tny viendo!!! El Cielo, ~,)\o t-'l cicln t~s m;tnsión digna dt: ti. de 
ti ni<ltllr.t sobrcn;•.tur,tl'' ... S••v SU\"O llltl\' de corazón. TomJ.s de 
llcn~s.-Lima a 8 de Julin <h: 1:=:.2~6-Q~rcrido i-lmÍgt•: ... Pcru p:-1.~ 
s:llldn de la broma a la mús grJode fnrlllalidnd, diré: que si us 
tl.~d se cnulentra con toda l:i mora1icLld sttllcientc par;-J. ser buen 
,_::-t.s.'t(_lo. dc.:b,: ca~;¡r~t·; y d(' hncerlo, con ningunrt parece mús acer
t:tdtl q1H:' nin la ltermos~l hija del G11a)'~S. ES bien, bien cria
lLl, (tc:ne ~~.r;lcia, regular furtun<l, pt!rtencc\.:' é.l una E11nilia rcspc
t~~bl(~ )'formol y vi\ e en uua provincia hermosa, trartqui\a y su
ceptib\c de ~r<ILFk..; ackbnlos, ¿que m:i:-; ptH~dc prdenJer tlsted? 
Si u~tcd se~ ha de cn:-:.ar, cá:-3esc 11stecl a ojn~~ ct:rr,:do~ cnn la 
ht~rmo:;~ e· mo ll'\tt·d la ll:tTna ... ~u f~t~l y derno ami~o. Tumá~ 

de Hl:l"t:"'-'. El IHJVl.L"J-:n de O' Leary en CTrtayaquil, pasó ltlt:'_g"O 
et'lnc, un ~:(,po ele espunE-1 <-~:l el v;tivt~ll de b. corriente, años des
lJIH:" L'5k ilustre G:.:;IJL'J",ll_~ 1_'11 t3J6 cunuajo :PDtrinwnio en 1:.~ 
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En el cantón Girón, en la festividad de colocar la primera piedra del mo
numento que se inaugurará el 27 de Febrero de- 1929 en homenaje al Maris
cal Antonio José de Sucre, vencedor en Tarqui. 
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ciud:=td de Bogot~~. cnn L-1 gentil scilnt ita S•lll'cbd SnHl:l~tte; 
y tuvo por hijos esta kli1 parej,¡ a _.S{!It:díld. SinH)n, Bcdivid, 
Carlos, An~t, Carolin;t, Arturo, Daniel y Osear. 

ANTnNTn Ju;;É 1.1c SI'CRE 

Sohrl' Huiívar y Sucre, Genios de: América, dnct;,-t.'i plu
m;t~ han Cticritu, Col\ justiciera rélzÓn, ll:••llllrlH-:ntalt"." Libro!'i, 
pondcrrmdo la ~ublime actuación, d!: f'stos do~ ~e111idioscs de la 
[ibcrt.-lcl, en la Epopeya de la l\'l;H~·Iht (-;u,-rra '' Bolív,H el Cé
.:;ar genial, cuya Dict(ldllr(l se ini<.iÓ en Jln•Tto CaiH'l!o en 
18 I 2 y tennin<.:Í t'TI Srtnta l\L1rta t.:ll UH-iL·n,hH· de 1 830''; y 
Sucrc, el Suldndu filr)~r~fo c¡ue enc•rltf.Í en AnH~rica, la m~~s 
alta rc>prt:sentaci,)n de la IV1agistriltur.t reptthlicrtnrt y del va
lor militar aliado con la virtud. 

¿Nos será posilJle, en el Cc-ntcncll"i•J ¡l,_. la ha talla de T<~r
qui, hacer una Biografb del cgrcgi(\ Alwl Amt.•ric;.¡no( Nó, 
su vidrt de guerrer•) ihtstre, la hi-;tori;l, •.'1lll letras de e ro, ha 
esculvitln, en el Partenón ele los iulllllrLIIt:s Con todo, sé;liH.lS 
permitido, r~ manera· de divulgaci(Íil Jw .. tl"n·ic<l, y en htlllll:n,-tjc 
a trtn gr;:mdiosn nombre, h,1cer l;¡ ~ínte..,,-; ;:tpo!t"ógicn, de ~LI 

heroísmo civil y militar, en los cllltflinio~; ,lt.l Mundo de Cnlün¡ 
cnmu tan1bién, despertar, en la gt'll':r<~ción pre!>enle, en la 111ag .. 

na efemérides de Tarqui, el. r~cLH.:r,io d(~ <tquel Pr()cer insign~~. 
cnn algunas publicaciones, heciJ~¡s ¡··,Ir ('1 mismo Sucre, sobre:; 
la cé\ehre éi.Cción Je ;;rillZIS de[ 1 1 nrtt'lc~., ] )onde, Cuando T ,a-

1\!far, imploró lil clel1lL'ncia del ve11ce,lor, éste le conteq(Í en 
lenguaje no usado por nin~.lin otrp triunfador: 'lLa Justicia 
de Colombia, es la misma, ant~s que desp11és, de la h::Jtallct.". 

Daren,1os principio a cstC' brev~ estuUio, manifestando 4 u e 
la síntesis ele la vida civil y militn.r. Jd l\•Iariscal de Aya
cucho, Antonio José de Su ere, hemos e . .:;crito en vista de prO
lijos estudios verificado~. por distlii;:'.Uidns historiac\ore:,, entre 
otros, poi- lo::: Generales Manuel Lantlaeta Rosales, Angel 
Isríac Chiriboga y Señores, José Du<'lrte C. José Gabriel Pino 
y Roca, Ezequiel Nlúrqucz; historié!. ligeramente modificada por 
d que suscribe, en el anhdo de propender a la di.caz ta
rea de divulgación, tan nt:!ces<Hifl en lo::; actuales tiempos. 

Antonio José Francisco Sucre, nació en la ciudad de Cu
maná-Venezucla . .--el 3 de Febrero de l795.-Se Lautizó el· 
20 ele Febrero de I 795, a los l 7 días de haber nacido; sien .. 
do sus padrinos, Antonio Patricio Je Alcalá y Juana G. San
chcz.-Fueron Sll~ padres, el Coronel Vicente de Sucre y Ur-
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l-,.1.1Hj .• \' :'rf ,.,,, 1\1:\JllH.:I.I de ;\!c;\1;1, [llllho-; de 11nt.•hk· 1 ·ro. 

:;a¡,i;I_~F! :--;-: ,. ,·\1-,,-¡¡ d,· ¡;-~2S, c- . ..:t·.•nclrl en );¡, ciud;,r\ dP h 
J',li.--J·\;,¡¡,_,¡:,- ntr:,jr- tn;¡trimnnin en (lt,it•). pr,··vin P''dt:_t' 
C<ltllerido ;¡] ( "~"'Hl1' 1 VICt'nte -'\~yuirre v ~:Ir'11rlnz.l, en,¡ la Vh.r
CJII _-.;.¡ dt' S.d.,n,];¡ \Lni;,¡¡;¡ ¡\,, C;¡r,:ch.;n y L;;JT• .1. }:,~ndij,, el 
rl,·sp( 1Sori•• el llu-;tn..;i;n,_) Ubispo c·lcr:to de Ctll'JI•.:;J,~ Dr. Crtlix
t<~ :\·lir:wd<l. \ éll'ttl;Jrnn cumo p, rlri ·,y:, dnn I\·l:tJII\~:1 L;11Tt'a _\' 

jijr~q y dniid Rn.:;él C;,rrirúl y Vc-];¡zcn -CPn ~~~ .-·c;p•·s:-1 ·/do 
viv¡¡_) el tiernpc' de 11 mese'), y tnvo un.t ltij·-l ll;t·¡¡¡ la 'f,~re-
5.1, n~¡rid.1 el 1() de julio tk I82,), 1:1 111i"111 tpw ll~tJr¡,:, el 
15 d~ Novi~.::lllh1\:: dt~ IS:) l, ele la t:(hd d·~ :~ ,lii>c.: 4 llH:~'I.:'..:; 5 
fjias- Llq.;1~ a Cu•_·nc;l, por f~rin1er.1 vez el 21 1lc Fehre1•J 
d·.:: 1 ;)2;: )' permanccir) c·11 cst;-1 ciu,_L-td cincuL~nl;t ~1i.1-;, lust.l 1:'! 
12 d¡· /\IJ11I •lcl mis11W nf1n; glorio-m tli:t e11 que ~;,lin 

(""(lll rumbo r1. (~11ico, pan librílr 1:~ lcgcn·l:n·ia h;,t;lll:.t ,]e Pi. 
c:hin¡·\l.l. Pli>llllll~·:o~ <'1 pri111Cr bando rl![)llh~icann, t'll Cu•.'llCl 

el 24- dt~ Febrerl1 ~-k 18.~~; y lldrJ:In·a t!l ~3 del n1ismo me~ 
v ailo ,1l Gc!llcnl Tnmú--, de Il,:re~, G•.>lH:rll.td1•r d~ t':it.ll. c.iu
~L-HI li.~ i-1:-.rsi1J;.:¡d" 1.:11 H::<tTH~cr.s ('1 ~t de Juni\J de ¡t:Jo, y 
mucre a h,.., 35 ailn->. cu;¡tn• nJc<.;c·.; (k cda•l. ~~n Lt i~¿\~:-.1a tl,.-1 
C:lrm,~n, dt• 1<-t c·¡¡,.J;¡,-] de Uuito. fut!run cncolltr<td\1!1 sus rc~.tns 
mortalt.::::;, el 24 de Abril d~ 1900. 

ASCEJ\SO:-i l'Vl!U'l'ARES C~UE ADQUTIUÓ 

La ]t111ti1 Suprema de Cum.ln~{. le (\tflr!{a t·l grado ele _Qfi-

~t~J~i~:~:l~:','t~~ ~~::?·~~~~:~It};f;,:;~1~1 l;;t~:~~~~f~~i!t~:-
riño, le a~cicndc a Te11iente Ct)n_m:·l t_;ll Guiria en Li.ncro ele 
r.8 !,3· E1_1 Gutiyana, -~~;·;:·,--re-;-~lti2i(;~;---·~k ~?U\'-~1:1', :'_e le da el Gra
dO de Coro_~:-~_! en !~.17. El Vict:pre~itlent..:: -,~tl'! Cl)lombia, dtH.:; · 
tor 'Fral\~'~tr-Zett eri 'i\.~g-nst~IF-·1, l_e (~lt~va a la gerarquía ck 
.~G.~n~.!'~}, ___ ""~"~----P-0~~-~l~ en. !P-!D· l>L':-.put.:s del triunfo de Pichin-
·éha, en la C\U(bd de Qu1to, el Libertador, le da el gr~~do dt: 
Ge.n.c_ral de l)_i\iSjtín el .. I~ d~ J.un._io .. (_{e I}::U. El Ilustre Con
~~~e-SO"''[:,Cf'ÍÍ~I;ú~"";-e~~fdetJt~--¿·¡1 -L¡~;~.--·¡~-~intY; el honroso título 

tlt:_ ~:I-~~-}'l!~!:i.~s<:t}l:",?.~.,)}r_~.~-~~.t}9. el .!J __ tJ.s.~l:.t;.~~~rs! 9~.....1.~-·~5-
Atthque ·.:ultes de esta fecha, el ::!6 U.e Diciembre, de 1S24, 
Hollvar le <lió el mi:;mo Grado. 

CAltGO.S 1\lliLITARES QUE !}ESEJ'viPEÑÓ 

La Junta Suprema de Vcnc:L-m.::la en Carac<ts, le nombra de 
Comandante d~ Ingenieros en Bi-lrcclnna etl tXIo. El Precursor 
Francisco 1\r.Iiranda en la ciudad de Valencia le nombra Ayu
dante de f.l, en J 81 1. En Guiri a, L~i General· .SJ.ntiago 1\-lari~ 
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iln, ¡,. do'<;i;~n:t tk Jcl(· ,¡,.. tlrl fl¡l;di•ÍI1 ,]·~ inrl'ltt'IÍ.l t:.1 Fnc
J"r• rl,· 181 ;. E: tlli-·-tll•J Cf'rlr.:l Ji \-r Hitio ¡,~ •k-;ti\1,¡ c11 Cu¡¡·,a
n;·¡, de .Jt·f~ .[~] H:t1.tilri11 Z tp<t~J•·n· .... ('11 .:\.·~·---l•• d~ 1 S; J. Es 
lltllllhr;v!o ,\_\·ur.J;¡¡¡Jr· del (J-:Ill'l"-1 ;\l:tri 1'¡n, por c~~tc 1!11:-\111•1 Je
f,·. 1'11 Uri¡_;nk, ~·¡¡ F,·hr"t·r•• ,_k ¡;)¡_-~ :-111nti;• B•tl!\·;tr, t'Il d 
C~c:ntrn, ¡, n·~-~~nhr<t d-· _kh· Lk E~Lodo \'vby~~r. t'c\ \·~jo2rci\q tkl 
O:icnt-_·, ("11 .-\tnil dt~ 1SJ4. SdrJtio~~o !\Lnfir·•. le •:nl••Ccl ¡¡j Ílt'll

lr: rl,· 1111 B.tLi!ltÍII -,.' 1.1 OriC11le e11 ¡;)¡,~;- 1·~•1 CtJ;l\ .. oliLI, el I.i 
]¡vrt.llln,- k: rk·'ii!_!-:J.t, cnn1o Jefe Militr1r ti,-[ lbj,1 ()rillOCP, ,-n 
1~\r¡. Bn'¡v~tl", en (~u.Jy;tn;J, Ir:· 'k"'~~n.t cntll•' _kf.: ¡h:l E. 1\1. 
(].; ... ] Ekrcilr) riel C)¡·¡:'llk 1'1\ Oct11hJ."t: d·~ 1;:\17 1•:., llnlllhra•lf•, 
p,¡r rl I_.¡l,,~l·ad·~r ..::n G11.t_\-'<lllil J:·í~: <~··n:.·;,il clcl llrll'lltt", 
¡¡¡n de];¡ (~llrlt-'clll;·t, '"'ll rK¡r¡ f-.:n :·~rlh~lllil l...;li"Pél, B·.dh-'óll" le ("li
g-e }:1~ del ¡ .. :.' .\·f. G. d('l ·l·~jérciL•J f.illt'rt,ld;·q·, en Nl.l\-'lt'1l1bn~ 
de 1 ~~O Ln B,"J_•..;utri, B·)IÍ\'ill". 1~ llOIIli1r.t j1Je dt·: Eié1 cito 
de-l S~1r ele (',,¡,,n;Lti;l c·11 l·~~~crn 1 r dt· 1tU1 L.1 /unt.·l Sn 
r r~m;l ik Gu:1\·:vl11il, k 1'\)il\br:\ c-;ent"r;d <.:'n Jdt.' e\.(: bs r,wr
J.a:l (-;u,..¡y:ICJIIilr·ihs. ''11 Mar(J 1·:; ·\~· 1::\:21. 1\n Qtlitn l1 Junlcl 
de (-;nbicrnv. lt:o li<!Ct' CtlllJ,lll(h!ltl' c;ener;li del l.kpart<l11)t:J•t•.1 
ele este ll1)111hre. t'Il J1111in 1 S de 1 ;).:?.3. El Gnbit~rliO <-kl Pe· 
rú, en ];¡ citHhtl eh~ Lim:t, k llttillbr.t l:·lt: dt• 1; t.; r:.·IH"I"í'.,)'J 111li
(bS dr Colnmbi.t .\· el Pt:l·tí C'll Mayo -30 dt"' J82_1. l·:n P:.-t
tivilca, el Li htrtadtll", le <ksi~llíl _1 efe dt~l Ej<!n ito del Pcr tÍ, 
en Ft~hrero 13 ele IK:!4. En LinJ<~, Bulív;tr, 1(: JHllllhra, .kff. 
IVlíliLLr de lo~ dl:'f.J<ui:lllH"11t{)~ del Pe1tÍ, f:ll r:--.. :?5.-EI Liher
tador, le ¡kc;i~:na en I.inJ,;, como jde Ex¡wrlicion;1rio ;~l Alto 
1\~ní, ~11 1825.-l~n H\l~otá, Uulív;tr, le ¡unnh,·;.:¡ }Ae dei Ejér
citn Co\ombi;.ulO en la ca1Hpaii~t d1:: Tarq1d, en Octubre 28 de 
!828. 

EMPLEOS CLV[LES .QL'E FJEI{CIÓ 

El Libertador, en Gu;.1yana le nombra Comisic1n;:~r\o Na
ciona~ f!ll las Antillas, en 101¡.--En Trujillo, Bolívar, le de
signa Delt~gado p.:tra él c.2lehrt! Convenio de los trat;Jdos ele 
S:111ta Ana, en N•)viembre de 1810. -Desempeila pnr ord~n Je 
Bolí\'ar, en Quito, la Intendencid (:\e este DepnrtanH:nto, en 
Junio 18 ·de r822. --En la cindarl de Gu<~yaquil es nombra. 
do por el LilH"rtador, Ministro Plenipotenciario rl~ Colombia 
;}l l'ertÍ en A hril de 1 R23.--El Gobierno de Cn\nmbin, resi
dente en Bogntá 1 le acredita con el título Je Enviado Extr. 
lVltro. Plen. de Colornbia en el l'ertÍ en I.S2!).-La As~1mblc~ 
de Chuqul~aca, le confiere el l\·lando Suprcn;o dd Alto I)crú 
en Junio de 1825.-La noble citJdad d<.! Chuquisaca, le elige 
Presidente Vit;.:¡licio de Bolivia) en Abril 19 de T~2G.-Lo:J 
ciudacbnos de la Provincia tle Ct1m::~.ná, le designan, como 
Diputado al inrnortJl CongTeso dc Oc:aña en 1 S2y.-·El Con 
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gresn ~\clmirrthk, le coníi•~t"C el lt••ILtlii.tllli:._·ntn Ll~"' Cüllli:-;iona
dn eh:~ él, ante l0s exaltados rcplt·~~~tltdl1l:._·s de Vt:'nezucLL 

CONIJECI)R.'\ClUNE:-:. Ql.!i' 01\Tt.JV() 

El Generalísimo Francisco i\Jir;1111L1 --según Duart<.:- Ullil. 

handera de oro, Je tres co;on·<.:., ~~n J tilin de 1 R 12.- Le hon
ra d Libertador con el E"'cw.lo d~: 1J('Cil -Chic1 hcchn de nru 
,. :'1eda, en Abril dc- 1814.-H(/Il\·,.¡r le cu:H.IcCtlr<.t, con el Es
~-ttdo de Carahobü, formado dt: :-.~da y ore.' ~11 1\L.yu 21) ck 
1~14.-E! Libertador k prt:mia ce•// );¡ E ..... ttclla de ur<) t_k• la 
Orden c.k Libertadon ... ·s Ctl 1l:i1S --].;, Juttt!J. de (~f•hil'l'lto de 
Guíly;-¡quil, presidida ¡::or O~m.·tl•J,---:;et~ún el Crndt. ( .11i:-:. E. 
QuintJni!lct, le obsequia Ulta lll{';iali;-t ti~:· CLI"O ..:11 En~·ro H de 
1821.-l~l Concejo .l\·1unicip;.d (k (:,h:llCd,~~egLÍil el doctor r':ze
!]Uicl IVI:irt¡LH~z-le ob-;cqui<t Lllld m~..·.l:•llct (k ''r•L, t.~lvc-¡ uhra 
pe\ Jrtista Ga~p<Jt· Sangurinto, c'll Aln:l de 1()2~.-L.-t A"alll
h\ea de Quito, le L'l1trega tnt.: :¡¡,·,·,.til.t Lk 11ru en f()rn1a de 
un Sol, en Mayo 2l) d~ I0•J.1 - ¡:; (;,):·.~ctno ,_icl Pc.~·1, m;.¡ni
llest.1 stl agradecimiento, cll'-.t.L'rllie¡¡,¡,,;,. 111\<t ~sp:HL-1 dt~ or() en 

Ju~io primero de 1 ~~2- Ei !111.·111 l,;tJh:~..·rn(J, le Cl)l\u:ile la 
1\'Icd<tlltt del Pení, llc~....ha · e l•l ,_, )' ._·n Jorm¡¡ de eli¡1~t-·, t:ll 

1K22.-Holfvar le ;_¡~;¡-;;~j.t •JI l,t ll'll'·_i:lila de Ay:lcuch,l, cont
puesta dt: orn y btillatltt'~:. d·: f, l'lll,t l'~l).Jtica, c11 Dc!Jr~. 27 
clc 1824.-El Congn·~o dt· ¡_·,~~•·ll.iJI.•. k cliscicrne el Escudo 
de la cnlnpai'ia de! Pcní, k-r111 .do L seda y uro, en Febrero 
12 de IS~s--El CtH::rpn [,t·_~i~i.:tiv•) dv C"llloiHI.lia, le obse
quia Ulli-l e...:pada c.k ort), t:ll 1 ~-=- 5. --El Co11gre:-.n Peru2.no, le 
otorga el Busto del LibertL~dor d·· 1•rt1 y de- forma circul<lr 
etl I t-\25.-La ciudad de c._.ch;th21mb:. le coullen· una Guir
nalda de UIO y brillnntes, t:lt Juliu de 18t5 -La l. Mttnici
palidad de Cuzco, una meJal!.t d'-' urn y IJrillantes, e-n IR::?s.
En la ciudad de la Paz ei Gcncr.d Jn ..... é .ivf;.¡ría· Córclov;¡ le 
galardona con Ulla corona de oru, cl:~d;1 a él pnr el Libcr~ 
tador; mas SucrL~ no acepta tan fH'•.'lir.'c:a joyn, en 1R2s ... -E.l 
Colegio de Cochabamba k cntl'<.·_:<l ''il;-\ piutna de oro en 1825.
La 1. 1\'[unicipalidad de Lim;¡ ,·n n·cunocimiento a sus n:éri
tos, le obsequia una preciosa c"p tr\.1 de oro, recr~.mada con 
1168 blilla!úcs, en Abril I\1 c.k 1 S ·s.--El Congreso de: Boli
via, le honra COil ]¡;¡ rviedal!a de Potu::iÍ, de plata y ele forma 
clíptici:\, en Abril de 1R2ó ... 

."\CC!ONE~ TJE .\RMA~ A LAS QUJ<.: C:UI\'CUHRlÓ 

EN EL EcLT:\DUR. 

T1 iunfo glorioso, sobre las fuerza~ del Coronel Francisco 
C.;nF.;-i.lt:z, en el s;u~griento camro de Vagunchi, en Ag-osto 19 
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de TR2l.-Des:=!slrno..;;¡ dcrrnt.:t del::t b;"ttrtllrt t'.ll Htt:-tdli cqntr,t bs 
flnnas del Cnr01wl F. González en Septieu1hre 1 ~ dt: T 82 I .
E~plt:ndicla vict\Jria obtcnidél en Rinb<'lnlh'J., srdwc d Coronel 
F. Gonó.lez en /\ hril 2 I ele 182:?.- Vt-'ncedor_ e11 la IPget d;uia 
baL-dh de Pichincha. cont.m el nHmer11so EHrcitn, del Gt.~ne
ral l\.1clchor Aytnt~rich. en 1\:byo 24 de rS22.-Triunfc1clor en 
t-:1 d(:notlado comhak de S:-tr;tguro, Fehrern 12 de 1829. -H{)
llh. ric;¡ VI- toria t-'11 Tarq 11 i. contra el 1\:L-1 riscal José de r ,;-¡mar. 
f!Jl: Febrero '27 de P)29.·-RESU~·IEN! Triunfos j.-Dt:rrnta:::i r 

Espléndido triunín ~:·n la.> pampas rl.e Junln, bajo la dircc
cit)n dt: Bolívar, cnPtr;:¡ ('] Ccnerétl Jnsé ~le Canterar:, en Agu~
lo () d1· 182-.:.-Tleci~.iv;-t y g-loriosa batn.]];¡ cle Ayrtctu·hn, :-:;nbre 
Jw.:; 1111<'"tc-s del Virrey J os(5 cJ,: LiJ.serna, en Dicielllhre 9 de I 824. 
REsU:-..1L~N: Triunfo., 2 

COLCJMRJ.l, 

DerrotJ. en el C<~lr.batc de Trdndali, contril el s.111!:;tlill:t
rin Curone! Ju~é lbves, en Noviembre 24 de 1X2~.-Trit1nfo 
en la :tcción ele ;-¡rmas en Guü1t.1ra, sobre el CnrorJt·l Jos(~ B·J· 
vt:~, en Diciembre ::!4 de r822.-Ganancia en las quiehrds d¡_; 
Yacu;inqut-r, cnntra el indomable Coronel Jo~é Bovc..;-;, en Di· 
cie!ldJre 25 de 18:22.-Vencedor en Pa::;to, en pugn:1 c.on el Cn~ 
ronel Jn_q: Hoves, en Dici(~ntbr...: 26 ele IH22.-RESUMEN: Triun· 
fo~ 3.-lkrrotas 1. 

VENEZUELA 

Corno i\vt1dante del General .l\'liranda, vence en el comba
k dt: la Vict~oria, co11Lr::t el General Doming-o 1\'Ion\eve-rdt: en 
Junio 20 de 1 S 1 2.- Al llli.illrlo riel G~neral Santiago J\.1 ariiio, 
triuPfa !;obre el Coronel Juan Gavazo, en el. comb<:~te dt· Guiria, 
t•n Enero 13 de 1813--Victoria en el aguerrido sitio dt.: Cu
tliauá, contra las fuerzas del Cornnt.::l Eusebio Antnii.anzas, en 
Ago:1tn 2 "de 181 3.-Vence t"ll t"] romb<.Jtc de Ag-ua Negra, al 
Coronel Rnrazo];:~, en Febn:ro 5 d~_· 1814.-Triunfador en la 
b<\ta!la <h: Ruca Chica, contra el v:-diC'ntísimo General José To
m;Ís Boves,_ en l\1arzo 31 de 1814.-Funcsta clerrotrt de la ba-
1alla El Arco, e-mprendida contra el Gcncr.:-~1 José Cevallos, 
Ln Ahri! IÚ de 1814.-E::.plt:ndida victoria. contra ~::·1 Gene
ral J lUil Manuel C::~jigal~ en la primera batalla de Carahoho, 
en 1\'Iayo :?8 de 1814.-Sang-rient:-t pérdida en la batalla dt-: La 
Pt1ert:1, acometida contra c>l Gen~ral José 'Tomás Boves, enJn
ni(l 1_5 dt-.~ 18 14--Total derrota1 en la hatalln de At·rtgua_. dada 
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t..:onlra el G-:.:ncr~t! Frdnci~(·o T(J[n;i:-: 1\·Tor;dcs, en !\~·nst•.' 17 dt: 
1X14-Pérdida de b b;,t;l:l:.t t'!l 1Jrica, rt:ndi~·la cnntr;¡ ,.¡ G...:>IH' 
ral Jüs¿ Tomó.s Bo\·es. «'11 D:cit·lnbrc: 5 de 1""'14.--l)errr~t.~ c11 

L.! sitio de: l\L"tturin, cr':ntrct el Cenera\ Fr;mcisc'; i\·lnr~tk•., ~~n 
Diciembre I I de 1 ~\ 1-~- - V<::ncid·.· Ctl el CIHnb;nc r.k C;ll·)o~ r _,; 
pez. en .Juni1.1 10 dt-: 1:116.--!\irnsa victoria r·n el cOilthrüt• de 
Yaguarap;_t\o, librol(Lt C1111Lr~l e:\ Cc•n:;¡nd.lnk Franci.:'.c:o )lnléllC!., 

t::n Septiembre :~ dt· 1!116.-Triunfo Lll LJ ~ilit1de (u;ll.ul.Í. con· 

Ira el (~t.'IIC'l"<ll Bctuti:..;\a P,1rdv, en Enero 19 ¡/¡· 1b17-Ven· 
cido en el colllLJ:tk ,Jc Put·l to ele ~VLtc.lc:r<.l, pt•r el Gclll'r;tl Ton¡~·ts 
Ci1·e:-:. U! ¡'\'J;¡_yu 30 de JSt8.--Victorit~, sniJrc d C'lllitfltldrJte 

Ramón ....-\úe1., en('\ comb.üe c.lc Cuiri;1, ,_.11 A.tro.-,to ~e; de 1H1S 

Vence- al Coll~;.lll(lrlllle Ramón ,\[i("Z, :·n t~l ::::>nthat~~ tle Río 
C:nibc, 1..'ll Sctiernbre 11 de 1S18.--l'érdid;¡ ('ll r:l wi:,llltl Rin 
r..:i\ríbc, cnntr;~ el rt¡ . .;llt'l~·ídn Ccrond Aiie:t: t'H (ktuhn' 15 dr~ 
1318.----Trillllfi1 sul>r:: el Cnronf:'l Fugenit~ Arílna, t'll );¡ lJJU\· 
lla 1:11 (',¡ntrtt:ra, en juni(J 1:! de J:_)J9-D<:.ITtlta t'll r;\ sitio 1k 

B<trccloJia, contr;~ t:"'l Coronel Jc·~é h;·r.:íra, en Agu~to 11 Lie 18 L9-
-lZESU.\lE~: Triunf•)S 11.-UcrrntrlS g. . 

Vene:wr::la :!O 

Culnmbia 4 
Ecuador 6 
Perú 

Triunfos 
Derrotas 

Total 

VEt-:ELLIJ~[.A 

32 

2 [ 

11 

La 1h': Balc.,~lona, ronw Comandank de Ingenieros, en 
~~-~ I.-J_a I~L del Centro, en el 1-sst;:du i':layor del Ge-neral Mi
Io~tHlé!, en 101~.---La J~ de Oriente, <1 la:;:. órdenes del Gene 
r.;_lll\-l<triiio en 1813}' 1814.-La :2::1 tlcl Centro, con .Mari1-10, t:n 
1g14-Lt dt:l Cent10 al Oriente- en la c;-nigraci6n, en 181.:].
La :.:! dl'[ 0rÍL'Il1r:, bajo \.:l Lllilllclo dt·l c-;cneral RiVtlS, en Tt:IL~• 
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_La 3~ de! Oriente, r1 la direccicín el el GP.!HT<tl Bernllídez, en 
1816 y 1~17.-L~ 1~ Je Gt~aycuH, ;1\ mando del LiiH·rt::tdor, en 
I8Ij.-La ""¡:.1 del Oriente, b:tj(l la d;·penclcncizt ele Ht•rmtíclez y 
1Vbrii1o, en Ibl7 :r 1819.-La :.::!:.t dt: Cu.:tyan.l, :1 Ll.'..; t;rdcnc::; del 
Libertador en T~I~J-La lid Occidente, al m;lltL1o de Bolí\·ar en 
1 ~20. 

CuJ.Oi\lUIA 

l-bjo la dirección de Bolívar];¡_ co1mpaiit1 Gcner;1l, t:n ~:-1 aiio 
de r 820.-La dt· Jlopayán, en el <ni o de 1 ~:L::z. 

ECUADOE 

La que '.'erilicó en esla Rcpúblic<1, con1n GetH:ral en Jdc 
ele l~1s fuer1.as pn.triL1tas por los ailos de 1 S2 r y 1 82:!.-En 
L:t pt'rticb invasit~n peruana, ~1! Sur de Colombi<~, en lo!-i <Lilos de 
1 x~g y 1 :-;2Sl-

Tres campZti':ia:-::: La primcr;:t en caliclad de jefe de la~ íuer
zas cnl~~nJbial!<JS, en el afio de IR.::: ~.---La St"gunda, como k
fe del Éj(:rcito Cnlornbianc? y Pe: ni~ no, en t:~" año de 1 ~23:
La leru._:ra, al comando ele las tropas Unida.o., Libert;_Ldürno:; del 
1\~rtí, por los ai'ios de 1~23 y 1825.-

BOT.IVIA 

La que realizó ~n todo su territorio, por los afio:; de:: I8:?5 
y I82G. 

RESUI\IEN (',EI\'Ei~:\L DE LAS CAI\-ffl.--\1~.\~ EFECTU:\DAS 

F.cnador 
PertÍ 
Rolivja 
Colombia 
Venezuela 

Total 

Detalle de las condecoracione!:i que ha obknido: 19. 

][ 

19 

¿Quién fné el Mariscal Sucrc, en la batalh:<le Tarquil Pa
ra fornHl.r una idea completa del ge11io guerrero de Sucrc, en 
cstn acción de armas, trascríbantos un capitulo, del importan~ 
te libro ''Tarqui Documentado", escrito por el notable hiRtn~ 
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ri<Hior ecuatoriaJJ.:>, Sr. G~~neral An·:'t~l Tsaa\: CllirilJoga; c;,pí
tulo, que llcvct e:-::.tos tit11io::;: "[-\\ lVLnio..;c;~l StJcrr: 't·n (2uito.
Visión tstr<Jtér-:·ic.' -:-Un pl.tn dl' Opcr;tci¡;nes.--Jf!2f;-I82~-.(. 
1-leln aquí'': i\crf:dil~tdo ('] Gt'lltT;ll S11t'Jt' como nrganiz.Jdor ple
no de s;lpienci;-¡, t'->tr;lh:ga pruvidl'nk, táctico singular; de espl
ritu COillbcttivo per1-¡ tr,tnqnilo y le. JI a toda prutba a l:t obr<t- ele 

Holívar: su rlt:::-::.i~nacirí11 p;tra e! CollJ;JlHill en Jde Jel Ejército 
Ec~latori<tll(•, en Trm¡t1i fnt: acog-ida CPil .c.,eiialadct:~ mue:ltras. ele 
c:ntusiasmo. E1\l vc:rcbd qtl~ el Gerwral Flores había demos
tr<~.do P')SCCI' rlnks sin~·¡Jlnn:s de organii'.?.CÍ\~Il. peru StlS rr~:sti
gi0s ele ~ucrrcro i'HÍn no tt:nÍan ulla cPnrirmación Gtpaz de g:l.

rantiz~r el éxiLc en nptTaci()JJes d1·' grr~n f'xtcnsión. 
"En c.c;te LllÍSiliO capítulo, en tillas líneélS mfts abajo de e!-:-

tos rcn~~lOI1C3, cncuntrarán nu(:slros l~ctor~ts una carta de-l Ge
neral Sucrc, que SérÍa In nnyo1· y mús exacta comprcbación de 
:-u ~~enio g11erre1 o. si ésto no se hubiera cdirmarln y .c:.1]1Cio
n;1do ptlJ" b conducción de b gut'I'IJ. liberi!_toria en el En¡;¡t\nr 
y en el Pcní, guerra en la r¡tte alcélnzó triunfos cidinitivos y so
berbios, como los de Pichincha que libertó a Quito, r i\ytLCU
cho, la gluriosa bntc:dla de las N;1cinnes". 

"En la carta se cle:->cubre al estratega e1uinente y gcni:tl, ;Ll 
ubsl·rvador protundo, al psicológico domin~1dor de volLJnta,lt->s 
y corazones, al vidclitc ele la guerra _y de la pai'.. Al hablar rtl 
Gencr~d J•'lorcs de la invasión colombiana, no ~-e \imit.L a drtrle 
cunsejos, sino guc le traza un plan ele campafia t:111 ~l~scinto y 
tau leal qnc no trepida en ponel'lo en práctica; así qtle tiene I;Js 
tropas en sus manos··. 

~<P;-tsó por Tarqui en 1822, recorrió inspir;Jdc_) los territorios 
.;¡zuayn~ y grab6 cn su mente los lugarc!S estratégico:::; que al
gtÍn dla, cuando la .Patria naciente cstuvicsc..: a!llelli1Zrtda, de

l !:1Ían_ s;,r pullto de apoyo de una camptlñtl, ya ofLn::;iva, ya Je
kn::.lva . 

"Slls apreciaciones sobre la célpaciclad tk lns comandantes 
pcru:-tnus, :-:;on acertadas, incontrovertibles_, J;_.¡pidarias, y las que 
emite sobre las tropas que también las había tenidn a sus ór
denes en l'ichincha y Ayacucho, se inspiran en dictq.dos Je 
~:evera y e~trictn jtlsticia". 

''El infante peruano mientras combate a tiro de fu~il, dice, 
st: hate bien y qt1cma hasta el tíltimo ·cartucho, pero 110 re
siste una carga al arma blanca: ahf Pichincha, Ayacticho J u
nín, Zepita, Ic.l, Moquehu8; para comprobarlo .... Piercla Gua
yaquil indefendible por fé1lta de csn1adra para contrarrestar a 
la del Perú, k escribe a Flores, pero no aLandone el Azua y, 
JHlCS batidas las tropas invasoras, Guayaquil será devuelto de 
grado o por la fuerzct, como consecuencia del triunfo en ope
raciones terrestres. _ . _" 

"Bolivar conocía de sobra al General Su ere. El ::tíin 1 Í'i 1 () 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



habla dicho ele él qu~ l'n:->eÍtl el tcdento de Soul>lt·tc, l:t ;tclivi
clad d<' ::)alrJn1, el hnndad(ISO caráctet' de Hrictiio, v la inLdi
g·e¡n;i,t de Santender r qut: estaba re ... uclto 3 SéiCar-lo a la lu:'., 
seguro ele que alg1ín día lo rivalizarí:-t". 

''Ln 1825 e . .,cribitJ BOlívar de Sm:re aquella hiPS'Tafi<t que 
\~ inmort;diz(¡ rnfts ql'e toclc·s lo"> trinnfos y lalHeles !.Jll.e ohtu
vo l~l (_jran l'vTari.::;c::JI, pues jamás guerrero algt~nc• lue llio
grclrlr..clo en vida IK>r hombre más eminenk, ni pvr pluma 111:Ís 
Lrillantc y justiciera .... '' 

"Cu:111do Bullvar ron oció que Sw 1e hilt.ía llt'~~<1cln .1 Gun
yaquil, k cscribici avisri.1H.lulc que le crnd'iaba ]r,~ dc·~Jtinn-; del 
Sur amenazados por el Pení y que le Co11ccdía todas );¡s t:xtr;H)!'

Jinarias al respecto. Elocuente y sinct'ro, rcbnsa t~IJ scntinJien
tos grt~to~ para Sut::rf'", y, cscribe!e de:-.dc Bogotá el :].-.... de Oc
tubre ele r82R, la .si;~ui..:t1te hertll~"'S<t cart~~. que la rcproduci
mo::; ·a continuación, por considere-u-la do:..~ mucho inkrés:" 

"i\"Ii querido GeiH..:rcd:-Bendito- ~~~a d día en qtH.' usted \k
g() a GuayD.c¡uii! Yo temÍJ todo 1)( )1" la sticrte de ust(·G y Ltm
IJit~ll :.:spero todo clt! su rcgrcso. Ojal;;\ que usted ~ca más dí
choso que los héroe.,. de la Grecia cuanclo tornaron c~e Troy0! 
Quiera el cielo que llSt:~d sea felíz en los brazos <k su nueva 
Pen~lope! 

Dirijo a u:>ted un t~xtraordii:ario que lo es t-"1 doctor M i.?l"Í
no, con el objeto de llevarle a ustt-'<1 cstC's plit·go::;: ellw: con
tienen el nombramiento de ]efe JlJsnluto del S11r. Tod(i':i mi::, 
pwkTcs buenos y maltJs los -delego f:n IJ...,tcd. Hagc1 usted la g-11e
IT~t. haga usted la paz; ~:llve o pierda 1-d Sur, usted es el ftrbi
tro <k S\.1~ destinos, y ~n \.\Sted he confi<.-l.do tud'"'~ m.¡:; e:-:.pe
r;HJi'.<l~. Tome usted pnr b0:1se de sus nperacion('S la naturcdez 1 ele 
!él~ cn~<IS y que el interés instantáneo sea el genio de sus inspi
raciones. Que obren pues las circllllstancias y se deje usted 
arr<t~trar por ellas como de un inl!)tJ\so irresistible. Si así 11) hi
ciere usted nunca .-;t'rá Ctllpable y :siempre habrá acertado, No 
hay remedio; el destino debe guiarnos. En Clianto a mí, pienso 
que la gloria es mil veces preft-riblt: a la felicidad, y que la -vi n
dicta ele Co!ombia pesa m;.Í.!:i en mis halan zas que Jo.; viles go
ces de la vida, 

Si phr desgracia llega a perderse __ ).a espalda de Quito por 
la insurrecci_ón de le~ puehl(!s del Cauc..r, la atención prefe-rente de 
u::;ted Jebe dirigirse a Pastü para. asegt1rar aquel punto coiJJO 

lfl. base fundamental de nuestras operaciones; porqtH.~ Pasto es 
la llave y el ancla del Sur. Apodérese u\-ited de e!'>e país y íles
pl•és pen-saremos en IJ.s dernás operaciones, que deben ser ::;ce un
darias a ~.::..:.te punto. 

Yo e!:'toy haciendo marchar de diferente~ partes tres bata
\lnnt:s y un cscur~drón hacia Popay.:ln, y t'stos cuerpo5 servirán 
Je reserva al Ejército del Sur. Espero con des.eo que lus pe-
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ru;uH,•i IH•'::i bust¡uc·n :ti salwr el estado de nuestras co!:i;.¡,s; cntnn
c;;--s podr;Ín nc.upar alguna parle del territorio para dcj:-trlos in
tcrn.tr )' destruírlc•s, y qm· nuestra justicia se multipliquo...~ por 
::;us crÍm<:-ncs. Pi~11~.d qm~ sit"mpre los pt:ruanos sc1·án implac~],Jes 
con nosotros, r que !llH . .'~tra moderación lo~:rará solanH:'ntc~ in
solentarlos. Por lo mismo, sería incxcusc:tblc la di~olw~i6n ele 
nuestro Ej~r~~itn si ];t mísiera y el eg·oísmo nos f,)¡·z~H.an a f'llo. 
Desarm;tdll c·l Sur, los peruanvs lo tL)il1Jn, y Stlfrir:i ti"es dcso
lacion• .. ~.:\ r)(lr un;1: porque soy impl;¡cabk contr:-J 1.-t ignominia 
y porc.ltH~ c~teoy convt:: ncido Jeque si el cit:lo me ha df:parado 
t<'llltc•.; ohtánllos nélr<1 vencerlo". t:JmbiL:n me ha. concedido h 
dc~trucciiÍH ek m{:- encnlit-:0:-.. Yo estoy rvsucltP ct m;tl'char den
tro ele llll llll~'i al su~·. cont~l!ldo C]lh~ [-·~lr:t cntonrt·~ e;-::larán las 
trop:-ts de n~~("~l"V,·l en cstJdn de marchar a.dc..:lrt.Ptt:. Tvlientras 
t.:wto estoy de-;har<-llando el -1borta.d.J plan (k cunspira.ción; to
dos los nímp1ices se!'[tn castigados rnL{-) o rnt:IHJs; S.ul1.andcr 
es el m:'t~ principal, pel'O es el 111á" dicho-;o, pr1r~'¡ue mi genc
r•J:-:::idttd mr: In detiende. Su partid') scr:i. :-tniquiladn y Jnula
do por mucho 1iempo. Esto es todo lo qLlC puedo d~cir p(Jr cthora. 

El IT:>to dt: la Repúblic;-¡ nwrcha divinamente, aunque en 
lo lnnn:llJIJ no hay nnd<l st.~;~uro. Vcnt'/,LJcl<l y Cartagcna son 
b~luartc.~ de~ JliH'::;,lrns ent:."migo~. Cun1;111:~t hél. sido· redimida por 
el Cc-t~o....·ral S?Ll<llll, que est<.Í manda1~dn n.llí edil la f:)rtun;t d,· 
un bicnc-1Vt:JJtlll"<idP; f:l es el paciticador y el bietlhechor de ~lt 
tierra. Siento aíl:ldir a usted que c:1 el Orien1~ na..:\ie sabo...: h:t
ccr el bien ~r,H:;a.:; a sus .:mtiguos cwdil!os. Uslcd, mi que
rido Gem'ral, <·~~.; ei único inmaculado eh~ aquel heroico y ek~
graeiado p<LÍ!.;. A propó.:;it1J, ¿e~d. u~ted sentido conmi~~~) }Jlll' 

CrtLlS:l de su familia? Si yo hago mi <tpolng·ía, verá llstcd qtH~ 
kngu die1. veces razón; porqtlC yo :-tntepongo siempre !a conlll
nicL-:~d " lns individllos. Voy a mandarle a pa~ar, sin cmbrtq.':l~ 
por ~ervir a usted y a la justicia. h·r l.;) demás, si uc:.ted e-=.t;:Í 
sentido t:omni~o pienso que el n:~to de la humonidad debe éise- '"!: 

sinarmt;, porque nunca lo hc ofendido ni alin con una te!J
tación. 

No contcsln por esta vía ni a Flores, ni a O' L~.;ary, ni a 
naJic; pur t'~to mi.smo deseo lj!lt: JJ<;;!"ed les Jea L~~ta carta a .fin 
de que sep:=w f!Ue yo le he dado a u-;ted el ser de Simón BoH
var. Sí, mi ·querido Sucrc_. usted t'S uno conmigo, excepto en 
su bondad v en mi fortuna. 

1\fanrl.u~ a u:::;teJ esa proclama par..t que !a haga publicar con 
la mira que dice cada una de Sll:::i palabra~. 

Sea w>ted feliz mil veces, qnerido General, pern toda
vía mil veces más glorioso; este e~ el voto de quien lo ama 
¿1 u~.tu.l más en este mundo, annque no tanto como lo merc:cc'". 
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ALICIO:--J.-Nn Jlll' catls.:tré dL" recornend<1r ;'1 usted tndn lo 
que valen los Jefes rl~·l Sttr, y también a rni Edcc;:Ín, qtH' t•..; 

digno eJe particular n~>~n('i<'•tl P~rn quié11 como Flc·r·:s r (_'-.¡· 

1\litnvi)Jth iucom¡~~lrablc. y el IH•tHLidtJ:'iO T.~rres y el avi:;;;:¡deo He
res. v el noble Gnn:r;Í\c'7., \' 1 ...... \¡ra\·os v heroicns Stlnc_k."">. Ur
clanc"ta y dcm~¡s v;iliente~ ,-lr:-· t·~e Ejércit>, que:~ cada un·_; qllil'

ro en particul:.ir". 

Rolh>ar 

Fl Gent"'rrtl Flnrt~s cnnlaba en verdad con '<>btencr ¡1ara ~;Í, 
los !:o11PtT'-> de llllc1 victul"i<l. snbr·.': el invasor: p<~ri1 alcat¡z;¡r b 
cu;t\ di,:;ponÍ;L dt" nn Fj~:rrito (ll"g.:-tllil.<1do nor sus activi(l<ldrs y dn
t<tchl de cu;tnto . ..; ntcdi11S h;J\)Í:l len ido i-1. cc:tl alc.1nce. El hah\.1 nt;tn
clacln c:;;¡s t¡·,;p:l:. desdt": h clVt'lllura :k la Divi~ión <1~1xili:¡r qu1·, 
subl\.'\:ctda 1~11 [ .intn, itlvndió al Ecuc:tdlll"; Ul\10CÍ,l y admir.th.t 
.-;u c-.;pÍrittl a\1rw~.1dn y \·iril y .:-"l<lh;t también inf,·u-m;ulll dt· 
la ll!edianrt c .. tlid:-td tlt'l Fjt':l'cilo peruano que conducía ~.·1 Gr·
neral Lct i\:Ln·. 

Pero ];-~. pre"t~tn:ia inlo:-~ntpt':<>li\·ct hao;ta citrto punto del in~ 

sig·n<:: :\'f:tri!-icctl d··~ Ayact!clw en Guay~quil, volvirt una 1 .... '{¡
genci;t el de'>i:.-;n:trlo al nqndo en Jere. Sucre lwbía agot;~do tlle
~li(}."i y recur:::u:=, para eviL·.\1' la ~·uerra f.H.:rÚ-C·)lombian;~; arna· 
\J;L \a pd.7. y la cnncordia entre las naciones libertadas pnr Bo
lívar, d~ lo qu.:: r\ió extremas ]HLltba~ •.::n 13olivi."t <~1 sufrir \o..; 
;ttmpel\n;;; del C~~~nr::t·;il ("iatn:u·ra y cl·~l E_i~rcito P.;ruano. cu;ttl· 
do ej:.::rcía la Pre·;i.clencra dt c:Oa N.1.ci1jn y, sq~·ur;tm<·ntl·, ;d no 
ser su Patri<~ ll qu•.:: :---\lfrier<.L la invasión. h.tbrÍ<l"'•-~ lirniLJdn ;L 

]ll't:<;t:llCiar Cl)\1 el ,_\~1:0r eJe SU alma <.:5<1 ITU :rra fr:üric\rJ;¡; JH:':IYJ, 

como era la Gran Cnlombic.t ~.::1 ~;ue1o de su nacimicntCI v el ;.¡

·;ientu df' sus ~~luria~;. la P<~Lria de Bc,Jivar y dd Ejército Li
hcrlad.1r del 1\::rli, la que sc:ntia sus frontet·.1s ;1rkrct e injtls
tamenle a;ncncnadas; U•tnO era l.iLtayaquil. ell 1uebln dd 0 t\e 
Oclubrt:, el que habi;Lsc ya visto ~;omctid0 a los caii.oncs etH.~
rnigos, Sucre no podí<l pcrrnancccr impa~iblc ante el atrope:~ 
tlo, cuya saución le exig-ían suc:; dtb{:rcs con Colombia, con 
la justicia y cnn 1.1 libertad por bs cuaks hrt.hía luc!J;¡rlc•, 
conducieúdo el tt icolo1 in\'icto desde: la:; boc;.¡•_; dL·: Orinoc•.) 
a las cimas dd l'oto'1Í _ 

Así, pue:;, a pC"sar ck los informes dados por el Gt·n~> 
ral Flore~ a Su ere, sobre::· h situación de la~ t1 opas y· (k l·icr
to disgusto que, scgltrl él, c::wsaria su dcsignac.iLÍn ~ti IIP.ndo 
en jefe del l<jército. Sucrc, dec.iamos, •:umplir_í ~.u~ dcl1c_Tcs 
poniéndose ::1 las órdenes del Libertador en estas signitic~tti
vas y patrióticas dcclar2cioncs: 

"He oldo runwrcs de que las. provinciJs del Sur de Co-
lombia sutrirían dentro de breve la invasión de trop::~s ene 
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mig-.:1s. Sin d;:1tos para juzg-;lr ~obr~ la V(;rd;ld de t:st~1s V0cc:-. 
me anticipo a rog-ar a US. que :::i la tic:rra de Cololllhi<~ fw:
~e pi~;Hi.-'1. por alg1Ín ent>llligo y se dispusiese una h;l!al!<l. s·· 
rlig·nc US. r·;:trtiripármelo n hacerme una ligcr;t indicación. 
Cualqui~1·a que "ea d e~t;H.IIl- de mi srtlud, vüléin: al Ejérci~ 
lo y en el pu~sto que ~L~ me sci1ülc, partiré con mis anti
guos compai'icro~ de sus pt~ligrn:"'. y de la victori;l". 
- Ya hcn1os vistn como BtJ!lvar, anks de recibir comtlni
cación alguna de :iucrc y ;_.¡] solo JllllT\("in ele su arribo ;-:¡_J Eclla
dor, ;~prestÍr<-Js.:: a poner en sus manos la :<:Ut.'rk 1lc Jo~ pue
blos del Sur am..::nazarlos en su propia cxistencid pnr lo:. li
bertos en Ayrtcucbo. 

Ré;tz¡nos ahora S(~>lo reproducir sin mayC"res comentarios, 
y<1 que no los ha mem·~ter, la carta del Genera! S!ICIC, 1.111e 
t'~ un verdadero plan de uperacioncs trazando al GenPr;:'ll Flo
res par;t la campail.a con el .Pcní 

Sncl'<; era generoso por naturalf'za, t11;'1gn;¡niuJO por con
vicci6n, hidalgo y pn.1b 1.> t:n gr;:u.lu máxime. 

Su carta de:=:cubrc al estratega; pero, c111tc todo, sublimi
za al caballero. Su carta revt:l<l, una vez m;:í:;, su g·enio g11t·;. 
rrcro; pero t:~ ante tod'> el brote del alma dl' Suc.rt' 5t'1Jti
mcntal y fervorcsa, e::; ('l grito dt:-1 hijo Jc l:-1. Colombia de 
Bolívar que Je.o;ea Ja gloria de su p<1trb sin esc::.tim;u para 
ello sacrificio ~dguno. 

He aqul la carta, inmortal cjemp!o di.'": virtu~.~es, de g-c:nin 
y de }?<.=\triotismo: 

"Ouito, I 8 de fJiciernbre de 1 KzR.-.'\1 señor Gener.:1.l J u;m 
José Flores. 

l\·1i f}Ut:riclo Gt:nf:ral y amig-o: 

Estaba de viaje a i\:rindo, rcg!"esé al int-tante que tuve 
una carta. del lntcnLlente. avisándome que un cuerpo de 4.oon 
peruano::; ha penetrado i1 nuestras fronteras. Acrtbo de apt:at· 
me y sé que sale un posta donde.· usted 

Seguirla mañana mismo a CuP.nca si el conocimiento que 
teng·o d<.: !a revo!l!ción no me hiciera sospechar· que puedo 
ser más pei"judicial que Uti!. En nuestra confereúcia aquí, me 
dijo ustt.:d que, l!cnanclo un dt.ber de n.mistad, me aconsejaba 
no tomar el mando del Ejérci~n. porque muchos de los Jet~s 
eran mis personales enemigos. Sin averiguar qué qui::io decir 
r:on esto, me basta ~aber qnt: usted quL.: mandaba las tropa.;; 
halló inconvenientes en que yo estuviera. a su cabt~za. No 
apetecía entóncc~ tal mando, ni lo quic·ro ahora; pero el ho
nor y el patrioti~nw me inducen a repetir que e":Jtaré con las 
tropa::; al momento que se me insinlÍc que puedo ser <1llí de 
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al~:lÍil pro\'echo. En tanto debo rerrt-'Jlél]" cualc¡uicr dt:.'W(), Co
LW/("() el cnrazón <!!:"' los hombres, y diez y ocho afi<r . ..; dr 
ll:'lliJil''>ttlclcs r<.:.v(.ll!t ionari:1s u1e han t-'llSeli::~do mi Jei.J~r t:-'11 f'S
lfl'i circunstancitl~. Soy mt{s palriol:-1 que :1mbicioso; y cu;-¡Jquic
ra 1111:~ fuere lr1 :-;lori:t que me n . .:.'-',t:ltar.1 en rt:chcll.<H la Ül

cur:o:ÍtÍn ron que 1ws amenazan~ la sacriÍ1G1rÍ:t 5ic.:mpre a \;..¡ 
ctu"a pública. En1in;dP que 4.000 so]d;:¡c]ps pcru;_¡ncs no .snn 
C<!]Ja~:es de poner el ~~ur rn el menor conAirto, cu<~ndt".l, st·· 
g1Í11 io que usted me dijo, tcnc1110~ en nuc~tro Ejército ¡.ooo 
hmnLn·s, ele los cuales J ooo cstcin sobre: f\1sto y quedan 5-0(10 
disp(Jllildt'"-' yuc pnrccen snliciL·ntcs a rt'"i-,tir dobk Ill'tmero 
ckl de inv;t:;.•li'C'::i. No sucedería así si la di.'il·ordia y el de . ...;. 
contento t.L~ introJuier<tn entre nosutrns. lTstPd me ha .1.-.cgu
r:l.:lo qut: rnuchos . Jt'Í·.~s son enemi~__::ns per~.(dJ<-llcs míos, y 
en e~tus ticmpo::i clf. (J:·ticioncs y •r:;tldadv:::. serl~t indisc~e.:sión, 
y ha::;.la [:..¡\t:t de p<llriutisJIIn ir j'o repentinamente al Ejército 
<1 CÜ\1" 111utivo ;,1 nJtnor disgusto o íl. la más /1f~Cl\ll'ii.a (\i:)ct.:n
~ión. A:-.í, ¡.ues, si l;~.s notíci;l<:. fur:rcn más cmwn;.¡;r;..¡ntct;, In mfts 
que haré sP.r:l ~ccrcarmt-' ~ Riobamba ¡xu a recibir lf>s ;¡vi~;IJ') d.c 
ustécl •.le si es LÍtil mi persona en las fronterrt~. 

Hí'lsta ;tlwr.l ]o que he vi::.to en su carta al Tntendc11tr.: en 
la que u:--ted me pide con-:.f'jos, y yo no sen: prcsunttl!."JSO 
para darlos, 11i cxntsaré tamJ.li!CO dar mis lllt:r:ts opinic,ncs. 
Dudü que Hll cth:l'f?O ele 4.000 [JL~ruanos hn¡~·a 11\li-! invasión 
formal, y e<J tir.Íio o 11na illCilr::.ic.in IHIJ. robar ~~il.llad(J:; etc, en 
Loja. o delw :::cr mayor la f'.Xjl:·clición, o debe coo¡lt.:rarl;l p~:rr 

algún desembarco en el Der,;cnt.;menl"o de (~uay<1q11il. Si(.':-:; una. 
inntrsión de rapil\c\, las fuerzas a<:tué\:~~s qllc hay t>.tl el AzHay 

l.:t repelerán; pero si es una inva·;ión formal, .Y" sea por una 
masa sobre Loja, y por allí y Gttayaquil; a la \·ez, op1110 
que usted dehi~ concentrar sus ftterzas ab~ndvnandn a Gt_ltt
y<H.¡uil; y a lo m{ts creo que lo que poclrL1 <1venturarse st:rían 
los 400 hombres del bat<"llón Girardot con la artillcrÍ;L t()da. 
La pérdida de Guayaquil, si allí d~sL·mb;trca una fuerL~ divi~ 
sión peruana, me p<.lrece illsig·nific.-=tnk en cambio dt: dc.-,truír 
los 4.000 peruanos qtlC se han pre:-.cntado "en Loja. Durr11.tc 
el invierno el if:lllpcrttriH.:-nto solo ~1rruinaría aquella divisil~ll 
etwmiga, 'y en t;::¡nto ::;e elllpleaba tÍitiJlidmcntc [)(JI tWSlltrns 
derrotando la fuert:~l principal y llevando \os cstr~1gns ha~la 
Piura. Durant·~ las aguas es difícil que una división peru;..¡na 
penetre desde Guayaquil a Riohamba, por pocos qul.'! ILteran 
los obstáculos que ~e le pre5cnlaran. Así la c.spa\da del Ejér
cito está segura. 

No pienso qtle es bueno abandonar .1. Cuenca: creo que 
al enemigo debe esperar:3c a las puertas _dt; esa ciudad hasta 
donde ha_yr Uistancia suficiente p.1.ra C]Ue 11ingtín derrotado rc~ 
pase el Macará. l.a l!rZJmra de Tt; rqNi ts /;unt campu rh h•-
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!tilla; a la parte df: allá h;))' una [u<:r!c pnsir:i6n que ytl ocu
pt cttando vt>nía ~~ la c<"\nlpaila dr-: Fi~·hinch:'l, PL'I"O que nr1 

puede cnns(~rv?.rsc mucho por f<J.lta de agnr1. Fl aban..\onr1 dt~ 
Cuenca f.Jcilitarla :d cnr'migo repoll<':'t· sus c.:l.b;dlo~. cl~:s•.::::~n~~~r 
SllS tropas, l'f_'Ullir SU:'\ h'l-;pit:-des, r, t-:11 fi.n, rt~¡J;)]",ll' Sll::¡ p~rdi

c\Js como yo lo hice d ~::!. A Id tl 1.:~~ c.reo <Jlle si no hay 
tiempo, Ucherí.:nw_,o¡ perder h;.¡.:;L1 el Caii<~r; pcrlJ nnnca \'t.:!lil" a 
t-'Stc lado del páratnn ck! Aí'lli1)'. 

La p(:rdidtl ck Cuenca tr.¡crí" consi~:·n la pérditb eJe (-;u;! .. 

yag1lil, y en t.ste Cd:-iO los enemigos recibirían au~-:ilio~ por Na
ranjal, y las tuerzas dc~t:mharcada3 t:n ;tquL:l Departamento 
sP. unirÍ¿¡n f;:¡ciJmPlÜL' con l.1s de Cm-·nc<-~. No Stll'ederá as) si 

pt:rdidn Gu<.1yaquil nn Sí~ pitirck a Cuenca, porque :1\lllque los 
pc:ru.anu~; intt.;nt:lran rt":for.,.:lr su~ trop;.1s pnr l'viach;\la u ~rtlir a 
Sarag-u1·o, cs1· 1':'5 11n caminf.) difícil en tit·mpJ> clr: ag-DaS, fHH~.'" 
)'0 Jo hice cnn m[! hOillbrL·s, y U pesar ':k la :1yL1da de ros 
pu.;.;blos habrÍJ ~ido suficiente una Comp:c~ii.ía de CazJc\o
res enemigos qttra derrotanne. Dcduzc:o, po1 consecuencia, 
qw: la con~ervilCic.:ín de Cuenca e~ mucho más importan
te que la del Departamento de Gn8yaquil. Este uadi-t pro
duce c:standu blnqtwndo y mucho menc1s en el i11vicn11~. Fur 
supuc:1lo que hrd)lo en un ;..;cntido milit:lr. 

Re~udta b consen•J.Ci()n dt-~ Cnt~nca, no dtl<lo qulo: por 
medida capital ~(': haga acopiar ;dií cdJ.Jdas para h caballe
rla y rccobt;¡· todo::; \os g:<-mados y demci.s suh-.,istcnci~l~ que 
podrían servir al l'nemigo del laclo de Lojíl. C11Dlo ustr d hn.
bía tomado sus dh.po':iiciones para Ulla célmpaiia. otensi...-a, creo 
que los par.1uc:s C!::'1én bien provi.;.tos, que_; !;:1. movilidad de los 
cuerpos esté firmemente frtcilitada y qHe todo esté corriente 
para d caso d<~ ir a echar al enemigo dt:! Loja,- si pknsa p2..
sar allí b!$ agl1as. 

Llcllando el deber de dar mis opiniones, pucslo que u.s
tcU las pide, aii:adiré a las que he dado, mi concepto sobre 
la~ tropris pernan~.J.~, por la experien<:ia del tif.~mpo que las he 
mandado. 
La infantcria es buena para sostener cual~1uicra posición,~· ba
t\rsl: tiro a tir(J, Re!:iistc: mucho el fuego y espccia!mt'ntc si 
tiene el menor resguardo. Al contr.::~rio, ~¡ se les ataca vio!en
tamt:ntc; si se les carga. a la bayoneta en terreno accesible. 
no aguantan un mim1Lo. La caballcrÍrt no pasa de mediana; 
en J unín se condujo bj~n un e~cu8dr<Jn de ellos, y en Aya
cucho se portó regularmente. porque estaba bien mandarla. 
Ahora, a los oficiales y jefes que tenÜ!n ent<Jnc,:s, ban succ~ 
dido o(icia!es de parada. No dudo, pues. qtte mil hombre:; de 
ellos sean despedazados eu una llanura .por quinientos de nues
tros jinetc.':i. 

Dí, aquí, a u:;tcd una idea de !a capacidad militar del 
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Gt~neral Lt Mar y "ldbe u::;tc-cl CJ.ll~ 0J"ecochc<1 es <;'::>!•) un bra
vo granadero Pl:u<t es v<~licnt('; pero di: ta rnt1Ch') de c;t>r un 
Gt:ne-ral. Ni tictlt~ ;nJdacia, 11i tiv11t· c:í.kul1>, ni :-;irv:.:: para más 
tFJ.da q~te p.1ra hatir.~e per'iona\ment·e; es frío como el Aumy 
t: incapaz ele in..;pirar a sus tnlp;-t"' ·e:ltusi<lsmo ni orgullo. Voy 
lodns C":--t;J.<:: nntici::1s porque 1r:t.' ao.;eg!lr.<Jn qtlc e.'> el que 'Fienr.~ 
m:tnrlandu ];¡ ~::-.:pnlicióll, y qu-: Nect·.chea y T .a l\'Ltr se h<tn 
qutcUdo en Piura. 

Ucspués que he h.1blacb a uskrl ele cosr~<; Lkl Ltdn del Sur, 
dir<~ qttc rn=-t' llL'S\:Sitrio r uq.~·pnft~ que e! B~H;dkín Fichinchn. y e! 
E!'=cu<1drc"Ín Húsares g·u~trclt•n t•l Jade' del :\'ortt·•, ~e;L en la pro
vincia de lo:.:; Pa~tos o UJ la df: lb<tJTa. C;llculo una (~pera. 
ci!Ítl fabísima que u:-,tul dt!icllllla c-:t;¡, p;ntt>, porqLic se halb
rÍ<~ ¡:h:rf~ cL-tmente cercad~) y sin siquiera recursos dt~ ~;ub~isi:cn

citl. Si el General 1-lctT~ no puede rccllpcl'ar ;.¡ Pnc;to, que 
por lo 1\lt:lllJ-; se ~o~tcn::;;¡ y Jefienda el u~p<lrtatm:nto del 
Ecu;Hlor, pnrque ;¡ctualnlf'nte es muy importante. 

Cunl~~quic:t a que Sl'.-in los peli::::To'.:., ::;i \t:nemos, C1)11lü tls

tcd me dijo, ¡,ooo solcl-ulqs de lo:-:. q-tc :-;iq1tit'r.1 6 uoo '-'('t-tn 

cli:>ponihlr•'i, yu 11•) sn')p(_~cho el metlor cuid.-l..drJ, con t.:1l que d 
Ejército sea tic·!. L·-t lt':-tlt.1d de l.l<J tropas ('.:-i hoy el punto 
dc- tod;· Jific11ltad. Si podt:nlOs l~011tar con t~)ia, IHlt-Va::; vic
tori;.¡s nos ag-uarJan. No ncabL1ré sin repetir l]llt: u:;t~·d valor<· 
líl conservación de Guayaquil, si hay grr1ves peligros, y el 
estarlo en- qut:: quedan su:-; :,.:·uílrnicioncs aisLidé-h y casi ab;..-n
don;¡tb~; que uskd lllt:tlite sobn.: COllCCntr:tt· las rut:rí'.JS ~¡ hn.'-' 
ricsgP'-i, (l tenc-rl:l~ divididas y prcsGtltarla:; al cncmigP ~"-'11 
dct;;l. 

JJespués que he tratatlu ele todo mt: l'f'!Slil aii.adir qut:· ::::t'

rá bi~;;:!n hacer depú~itPs en Riobatnbíl. Cuando se t1 ;~ta dt' la 
dcfensé-l de b }\'Itria, nad:-1. hay res<·rvatlo y no clurlo que lo."' 
r.iudadanos se prc~tcn todos a soccnT<T ;¡] Ejército. De mi p<lr 
te, nada teng·t) que ofrec~rle sino mi pn~ona; pero gobi<~rno 

los hienes Jc mi muj(-''1" y con ellos pul_~do auxiliarlo. Si t~l 
liji.':rcito ·necesita ganados (-'11 Riobamba, nví:,t·melo u~tccl uíi
cíalnwnte, y •:n el arto ír:\ para all~:t todl} ~1 de ceba <.pw 
tcng;:unos en Chisinche: m<liz hay en Cllilln y pronto tcndrt-'
tnos papás en Tmuhamba. Dinero no tengo ya usted lo ~aht:'. 
f\'1i oferta no t''-5 ttn cumplimiento, JHtes a:-;Í como dccbto L]llt~ 
me irritó tJ_ue, ~in urp.encia y estando ) o ausente, mole-staran 
;l n1i mujl::r con un- empréstito for:zn":-n cuando no tcuia di
nt'r(l, así tambit.:n declaro que mi <;ferta es ingetllli:l, t;lnto p~>r 
p<1t1ictismo, cnmrf ¡:arque Cllilndo trn!a de defcndtT la Prt
tria ningtín sac1 i1icio es S8crifi( io. 

Conclttyo eslrt rt'pitiendo que i-1 la metwr insimltH"i6n de 
u~ted cst~ué en el Ejé1citc; y que ll"'ted que e~ viejo ;-;nldr1 
do medite cucinto tengo que vioh'tltarm~ pnra perrn~wecer ~tqul 
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CLJ:~nLlL) h<ty a!~ún pcligr¡J, y pd1a obedecer a los precepto':. 
Uc la deli~;adn.<l e;;t,tudo en cierLa ll1<LIJC:rlt en c.utttradlcción 

COLl el llllllor o sea c.on el an,ur propio. Reitero t:u·nbién que 
l.;! ab~n1dono de Cuayaquil, es en el CUIJc.-pW de un 1/csgo 
para .._~¡ .\·lat.:<ira; P'-'tquc in::;i:-:.tu qué: Jc 1.1ingún modo nos <.k
LH:nlus clepr batir en detal. La conservactoti y el triunfo del 
lijércitn es l<-L ba::ic dt: e;.:¡stenc¡a Uc ]u-,; pu<..!biO:S, 

i-\.~li..J~. llll querido c;c:ueial, agu.-1.rdu con ansía !a re:spues
t;¡ dr; Lt:-.led . ..:\.l darl,l ~r)[D CUilSUit•: Ll,:;t~d la CClliS<l ptilllica; 
o\vidcse, si es 11H..:nr_-:.tcr, hr~.sta de mi dt.'!-it!O y svh; pieu~c en 
Ljllt: la VIClúl"lil aCOlllp<dLC :-ilt!\lljJfC ll IIUe~tli.l.S ai'Jll<lS 1 }' jliHt! 

t..:l!t1 adopte usted Sil\ re~.pelo algunu las llll..:dJd;l~ neL.csc:~ni.lS 

<t iltt de rt:pek:r y cscumetJtdl' a lus em:migos Lle ColollliJid, 
Soy stt:lllpH .. : ~u al11to. rlllllg"o, .ttO.:llllJ ~t:rvidur. 

.r:l. J. de Sucre.'' 

i·:I 2~) d:.: Octubre de ¡(\,!.;~ ~e cotlfló b dirtccic..'1n de la 
· guerr,L a! Ccncr.d Sucre, quien s~ pu~o t:n lll~ttcha 1nmc:dia 

t.Jll~r..·ntc C.tllllllu de L.:ut~llLc.., ctullad a la que llego el :27 de 
Lneru lk 1 t)J~, ::ilt:tldo 1 t:conuu(ju cou;o jo..::! e Su¡H::nur Jd bjt:r
Cltu el dtci. s1::;uicntt', y pt:rlll<lllL:LICIHio t:Ll Cl llaSLi.L l.t bntatla 
liiHad.t el 27 de Jo',:br.....:n:, Jla t:ll el que, cjccl\tdndu los pla 
nc~ prn.:t~lv~ en la c:<trt;t t1ue reprouuctmo::;, tnuufo ~uore d 
itlVct~",r, ct,dJriendo Jc laureles llllllí.LIT<..:sibles a )a;-:. tropa:::. que 
l~i)llldlldcdla .. 

}Jor lo C."~tJucsto, el l'v[ari~c;,¡[ de ..-\yacucllll, úHlOCl'dor de 
l~1s colHltctonc:,:; milit<.Hc::i de lus jefes pnnc1paks dd EJCrctto 
ellt.llllhlJ, uu LluUo prc:.,cntar~e en bdtalJa con !UClüJ~ lllCHores 

<L la mJtaLi dd enenHgQ; a! efc:cto, lu e~pc:rO en l<l Jianura de 
T.nqut, al pie dd Portde. Leamus su proclanvt dt.: combate': 

"Soldado~! El Lobicrnu lllt: nonró cun la prillJcra l\lagl~
tr.ttm,t de los Ut:partamento~ l\'lend1011ales; rehu~;L' ;¡cet'Lirb, por
que lllllgÚn pclihru me cstituulúbü a sa1ir dt.: la VJd<t pnv~-H..Ia, 
qut.: h..t luiilLddo stempn::: n11s ~lrdtentes votos .. Ll L:.jetcitu del 
:::rur .. III<llldadu ¡:or u11 bi:z.ano Capitún, y pur los 111as Jntrcpi~ 

dos de vut:slJ us Jefe-s, 11aci.1 inlÍ.tJJes IDb ::;ennclu::> e11 aL1Ud des
tine; pero eutru ..t dest.mp<..:ú~Jrlus, CLidiH.lo enemigos extranje
ros, Jllgrato.•; a VLie:->Lros b~neficil·~ y a la libert<td. que os de
ben, han lwtlrtdo la~; fronteras de .lu H .. epLibitCol. Cohnnb1anos! 
U na paz. honrosa 11 una victon..L espléndida es ucn::.,aria a la 
t iignid<HJ ua~:iuual y al rc-poso de los _l)LJCblos del Sur.. La paz 
l<L hemos ofr<..:cido al enemtgo; la victoria esta en vuestra:-; lan
zas y bayonc:tati. U 11 tri un lo más aumentará. m u y poco la Lele
bridcul Je VLIL:::itra~ llazai'i.a:\ el lustre de vuestro JHJI1Jbre; pero 
es prt·ci.;;;o obtenerlo p~ra 110 mancillar d brilio de vuc:stras ar
m~¡::;. Soldadus! Boyacá, l 1ichiuchc1, CaraUaiJo, J un.ín, Pasto, Ca-
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llao, h Ciéne~a, Varga~, \'a.!_!uachi, Cart:tgc-n.t, 1\1ar;l(_:: ibo, Ctí
cuw. Cal:'\hDzo, Vijirima, Niquit;tn, T:q.,~·u:tneo:;, 1\rTucllrit:-t'), 1.'6-
g-ttal. ,S;:¡n Félix, Maturin, Lns Quc.:>r.:rao.;, Araure, :\Ltrg:trit;t: S.tn 
iVlatcn, PiL1\'fÍ, La~. Trinchera:., Victoria, P;ll~tcé. el lunc:tl, Ava
cuclto - .. ci~:ll ca!Hpos más de b;ttall;-J, r trr:s· Re¡;tíhlic<lS l"L:cli
lllic!as por vuestro valor Cll Ulta c.Hn~rra de tritlnr~~"' dí~l Ori
IHJr:o al Potn..:;Í, os recuerdan ('11 (':-ik uwtnentn \'ue~tnJ.'i debe
res co11 la Patria, con vuestras glorias y cn11 Ro:ívar. 

Cl!enc:a, a 28 de Enr:ro dr-: J B~9-

Triutlí;·tdoras las fuczJs coiombiancts, en la~ formidable . ..:, quie
bras del PurLPle de Tarqui, el inm~-lctll~d,l Sunt', Jllillnulglí, e:1 
prc-:mio a los vcnccdore~. ltn significatiVl' Dt•cretn, t:xlrilii.o a s11 

TlliHlcslia innat;t; para medida tan cxtreuta, ¿cuál seria la pér~ 
fida política de La Mar? La plan:~ n.ayor Jel Ejercito del Pe. 
ní, f1tf:: ingrata con Sucrc, hasta dc-:spuf!."i de la clen·uta. Trans
cribamos su Decreto:': J\ntni1io Jo~~ de Sucre, Get_H':ral en Jef~ 
(k lll~ ejércitos de la J{qJtíb!ica, Grn.11 i\'[ariscal de ./\.yacucho, 
Jt~ft~ Su~Jcrior del Sur de Colombia. 

Considerando: 

1~1-\)uc J:-t batalla de T~1rqui ha ~.dvrtdo los Jn,art;lmen
tos meridionales ele la rcpüblic:-1; y triunf;~ndn el ejército clel 
Sur de un doble nLÍmero de fuerzas t!xtr;.u:jeras qt1e lo:--; inva
dieron h;¡ cubic:rto de nucv;ts glori:is a las antJas coLnnUianas, 
c~ejando a la vez satisfecho el hunor nacional en la guerra con
tra el Perú; 

2~1-Quc la jüsticia exige rt:cc .. mpensar a lo~ bravos, qu~ 
han combatido en la jonl~tda dc este dí;:¡; 

.3:'--~Jue siendo testigo del bizarro cnmportan1iento del 
ejército del SLtr, es la ¡uJs oportun<l ocasirín ele usar de las 
facultades de que e:;toy investido por el Gobierno Supremo: 

He venido en decret<H y decreto: 

1 ~'-Sn el campo de batalla se levantaní una columna de 
jaspe, por el diseño que dar;l el Gobierno, en que :;e inscri
birán de un ladu lo::; nombres de lus cuerpos del ejército del 
Sur: en el opuesto los de su~ Generfl.les y Jefes:· en el to2rccro 
de los oficialc~; y tropa muertos y heridos en el combate: y 
y en el que mira el campo dd eucmigo se inscribirá en k
trJs· de oro: "El ejército peruano de ocho lllil soldados, que 
invadió la tierra de su::; libcrtadon.:s, fue vencido por cuatro 
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rni! hril\.'!lS de Coloml.Jia el vei1lle r siete de Ft'br..::-ro de mi~ 
nchorit~nto~ veinl--: v nucve''. 

i 1~-Lo~ lJ,üall(;l\e:-. \~~q..:uachi, CaraCílS, 1<.iH.t~~. y el E~
cuadrc\11 Ct'deiio, que han ccnnbatiLlo y obknido est;-¡ victoria, 
pondrán en su~ b<Jndcr<~~ e[ nwte Vtngt~rÚ!rtS tL CO/omó/a. r'IJ 

Tan¡ai'' y t\\rt!bién lo l!evar;Í sob1e su b;wJcro/a, /;¡ com¡,a
ñia de (;¡zadorr:s dc:l Cauca. 

3~-Todos l~ls indi\riduo'3 del cjt!rcito del Sur, que han 
asi~tido en esta b;Jt:dla. LJsarún por recuerdo dl.': dla, 11na me
dalb al peclw ¡y~ndic:ntc de una cíat<J verde:, La dt'. la alta 
cl:-t"ic--: :,e reí de oro: d•.:: [J 1.-tt~t la de la tr:;¡u: y toJ,t::i co:itt::t.Ja:; 
de lo~ fondo::; del Estado. 

4-?-La il:cd,lll,t scr~i de lrt figura y climensicín de la de AyJ
cuclw: t•'ttdr,'t al ¡1ie un fu-;il y llll<l Lt11za en a..,p,L, y u1 \;¡ 

parte Slljlt rtor la misma Íll')•."l"ÍjJCÍ<Íil "Vt!([:adorcs r(,. c~~follilii<r. 
tn 7áraut·". 

;·. 1~;-\1 Gencr.d de división }tun f,-,_..,¿ Flores, Comancbn
tc et~ }:Je dl'l cjércit,l, ascellJidt; a ;;quel grado :-iObrc e\ cam
po dt:" hattdl.t, \e· lll"t:.;,o;.c~ntar;Í. la junla [llO\.'incial del Azuay, 
c-tl teo;.tillloniu de \;¡ gr.1.titu(l pública a sus servicios en la prL'

~cnte canlp;u\fl., la llWiLdLL CJUC !c correspo1tde gnarn~ciJa de 
bri!lanl<-"s, y con (·! lujo di;:;no del pers(~>naje a (lL!Ít:ll se dcdi
C.L En el l"t~ver::;o clir;'l: "E/ • ..J..::u,q, al ilusfrt· dtj(·,¡_ror dd Su;-". 

e:1-C(_).n prt'lt-'rcnua. a todos. los ~astos cOmunes a.;i::;tir;in 
las tcsc.re!la:-i del Sur a \as \'Jlldas, e hljos Jc lo::; Je!"e~. o!l
cialcs y Lropa muertos en e:.ta !Jata tia, con la~ pensiones qut' 
st<i!Jian las leyes 

7~)-En los l"egistros ¡.níblit.us de las junt;~s provincíale~ 

dtl Azuay. Ecuador '.:/ Gur-tyaqnil serán inscrito:; lus nnmbrt:'> 
de los jefe.':\ y ()ficia\es y tropa mucnos ~11 esta importante: 
jornac\CJ., (OiFW í.'tl'garlorts de su patritl, 

;: TJado en el Cuí'trtd Gc11end de! Porto.::·te Je Tarqui, a 27 
Jc: Febrero {le If>29-19~1-.l\NTON!CJ JosJt lJE SUCHE.-Por 
S. E. el Jefe Superior. 

DANIEL FLoREN<.:ro O' L~Al<L" 

Y po,n~~ en conocimiento dcl Gohit:rno Je Colombirt, la vic
toria ,-tlcanzada en T;Hqui, en los siguienles magníficos térmi
nn~:"-Parte de la batalla de: Tarqui.-Repúblici\ d'~ Colombia.
El Jefe Superior Jet Sur. Cuartt.·l Gt~neral en Tarqui a 2 ch.: 
l\-Iarzo de IH2g.-I9~'-At Exc!entísimo sL:tlor lVIini:;tro Sc.:re
tarin ,!e Estado del Despacho de la Guerra. 

J\·Ti último despacho para V~ E. con dc:tal\t>.-> sobrt: mo
vimi{.;tlto5 mi!itat-e~, fllé el diez y ochCJ del próxilliP p<•sttdo de~
de Gui:l.f:-llatarqui. Alll parlici~l~ a V. E. qlle el 21 Ue enero 
recibí las clec:i:;;ivas ünlc-ncs de! gobierno p;u·a twnar d man-
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MRDALLA:Acl•, T.\llf2t:1 

Ailtonio José de Su.,r·e. General en Jele d•é :o~ F,iér·ci
tos de la Hepúhlica, Gr:m Mnl'iscal de Aya

cuello, Jefe Superior d" Colombia, etc. 

Entre otros ncnrnlos. decreta: 

3''- Todos los individuos del Ejército clc.:l Sur, que han asisti· 
c1 n a esta batalla, usarán por recuerdo de ella, una meclalla ;d 
peclw, pendiente de una cinta verde. La ck alta cla~e será 
de oro; de plata la de la tropa, y todas costeadas de los fon
dos del Estado. 

4r'. L<~ medalla será de la figura y dimensión de ]z¡ de Aya
cucho: tendrá al pie un fusil y una lanza en a~pa; y cn la 
¡.arte superior la misma in¡.;cripción:"Ve-ng·adores de Coiombii~ 
('11 Tarqu·i". 
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1io del Sur: (flW el '27 me inrurpnn~ en Cuenca ;d t:jc~rr::itn, com 
puesto de :-;t:J:-; h;üallones y sLis C"SCIJ<Jdrones, co:1 la fuerza dis
J.Hllllbie Je tn~s rnil ochocit"Htu~ infantes y ~ei-.;ci¡·¡¡tos cabrtl!c:;: 
que fu¡ recurwcidu en mi d1·:;tino el 2~: y 1pw cl ~9 111:1r
( /¡;¡ron !CJs ltop.ts en busca tkl cneu1ig·o. Cll}"O'i c.uerpus ;tvan
¡r.;¡dus Cl escalo11C~ hasta N<dH'm ;_\ trece \c~u<\S dt> Cu·2nca. le· 

J'kg;¡ron solne SHraguru, ckn1de nos c·ncoJltJ;knnos el 4 ele Fc::
hrcr<-1, sin qLw 11Ct1JTieJa ¡¡~;.¡s que un ligero encuentro ele dn"' 
cum¡úJ.iilas llllt:~tr~ls, cuntra un l_l<l tallón peruann, que fue obli
gado a pasar el río, y apoyarse del cjérclt,_• ellt-'Tili~n. silu<tdll 
t'l! imFcnctrables püslciuncs. Que l'll virtuJ de LL ;-tl!tnrizaciOn 
qu(:: recibí dd gobierno. había t!tl Lrddo desde el 2S de enerd 

e11 cumuni..:-acione . ...:, con el Gcne1al La 1\[z¡r, Presiclo....:ntc del }\;
ní, y Comc~nJanLe en .Jtfe del t:jl-rLito j,n·asur, co11 _el ubjt:to 
de entablar una ncgoci;,ción, fllle p.acific<lltlelltt: tt'ITIIÍllara la ¡..;ue
rr:J: que p<1.ra ellt) se rcunie1ut1 comisionado~ d r r y J 2: ~~~ 

S<"raguro y P<.\qulsh;qla, los cuale~ n;-1da ;:\\Tc:~!;~roH por L1::. ICX

lwn,.•t:tntcs y rn.licul<-~s clemanJ;ls del jdc pcruéliHI. QtlC el mis
JlHJ dia I:Z supe l.[llC una cuh11nna de dusc:ienlos CdEUelltd ¡,,_ 
fantc:s y cincuenla e<:dxdlo~ conduciclns por 1.1 vía c.k Yungi
l\a y l~ifon, o~..~t;¡titron a Cuencn. d JO disper:;;ando alli nue"
li'u.~ llu:;;pitalc:>, a pe.-::.;1r dL: la vigoros.1 restsL:ncia del (;cnt'rrtl 
Jnie11dente a !J. cahcza de st:st>nl:-l convaleciente~: qu<~ soo..;pc
ch;uldo ¡;or las ob.serv.Jciones en d c;-t:npo COtJ\.rari~J que --.e 11.-t
cia aJg·tíJl muvitníetlto, pr(:\·ine al seJ-Iur Gent::ritl Fi(Ji"C'>. Collli'lll
drllltt' t:Ll· Jde, de hacer por la llllche tlli n~conocimiento; y 
que ejecut;tdo pur vt"itltC sold~:do--. <.k Yaguachi, protc,c,;iJos rle 
la cutnpaíi.b de G:rau;u ... kr1.1s del Cdnc.a. ·v 4t.t d~ ... C;Hac;IS, lo· 
grarull -aLlllC!iOS di~¡:crs,tr COillrdeldllll'llte Íus drr·i IJ,¡tailllllCS pe-

1 uanu::i ·1 1
•
1

• ele Aydcuclio, y N~ l:l que cerraban ia rcta:;urtrl!ia 
de :-111 ejército, el cual m~nchaba en 1~-t direcci(ín d~.· Yunguiiia 
a. Ginin; y que pnr rcsu\t~~do::; ele este tríunfo, se~ le tumaro11 
la mitild -de sus ntuni;::ione:s d .... ~ repuesto, una pnr..::ión de ~us 
lJagn.jcs, algún a•mnmento, >' prisiotteros, y clestruldole do~ pie
zas de batalla. 

lnformé taml1ic~n a V. E. ]¡,~ Illoti~'os que Luve par.::J. no 
ejecuLtr un ataque: por la _espalda dt·l enemigo, 8prnvecllan.Jo 
ta11 in1portante suceso; y porqut! (Jl'Cferi al am;1necer rh·d 13 un 
nwvirniento retr,)grado .'iobre Oiin. y NahÓtl par.J. s~:Llir el t6 a 
t'iirün, cloncle delJÍrun()s encnntrar11os con la cabL·za dd ciérci
!O peruano, L¡ue :-,{'"! di1 igta por 11 ucstrc~ !ierccha a Ct1cn~a, a 
poner~e en conta•::ll> C\)Jl su:-, Íuerr.~~5 en Guay.~quil, corlar nucs· 
tras. cunnmicacio1:t"~, molest<1r al Dcpartrnncnto de\ Ec:u;ulor. y 
facililar ~u correspondencia con los tulllLt]tuarios Je Pasto. Le 
dije eil fln, que si11tiendo el enemigo nuc:-;tr<t llegada c-1. Cirón 
se Llt:tuvo en Lt'lltrt.1 a cuatro leguas, v corri~ndns(: ltH .. 'rro más 
solin.:! 1\tlC~lra deredla, SI.'! ~ituc) et1tl'e ~tquel punto y s,~~l Fer_ 
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nando. cortando los puentes del l{ic;¡y y .-'\hi\l:~b;unba, \11 cu;ll 
In colüe<-ihfl en dificiks posicion~s: que not<1ndo qm.' cxcu...:~¡ba 
cnmbwtir o prccipitanws a un l'llClll'llllO .'1llllJ:lllk'l'lk tlr·...,·.·c·,·
tajoso rura nosotru.,;, rcsolvl ocupar la l\atnnd de Targui, co
mo Jt¡gar de donde poclla observ:~r ~l;S 111é111ioln as; y q;¡e con 
estos lTllllivo:; quedábamt.JS el 1 h tll Guaguatan¡ui. 

El 21 tuve aviSos dt> que tudas '¡a~ fucri'.;\S pen1arl<1S :-:e 
conccntr¡;¡ban en San Fc:-nand(', r qut' h<~clé'ln n~conocimientn-; 
sobre Ba1lo.s ~ 1wa legua de Cucnc;1, mientras \Jos clistrai.1n cc.m 
otros n:cnnocimientos poi' Girón. El sefinr General FlorL·~ se en 
cargó d~-: ex.:uni11ar el in1ento ele ¿stos, y con li~~.::ra !,cuticb 
atacó el clest;lcitHltllto que hab1a n~11ido, tomando prisionc:ru a 
uG oñci;.d, matandn alg'IIHIS soldad():-;, y c!j~[Jl'!'531l'lo el re~to. En 
tanto ordc::!:l; qt~t' el cjércilo re~rugrad;tse dos \cg;1a.:; In<Ís h:l
cia Cuenca, y St: :=;itua~c t'll Nar;.nr;¡y cerca dt~ Haliu~', k
nicnrio en C'ste movimiento mavor cnn~idc1·al:itÍn a la::1 I.Jaja~ 
c¡_ue nos r.;;lus;dx¡ c:l trln de T;u~qui. r¡11t.: ten1ort'S del ellelÍli
go bit'n que nos import;1ba cubrir Lt cillclad de nuec;tro:-; de· 
pósito:-., y cstorh~u la comunicéición de <~quél co11 Cu;l)'<lquil. 

PermanL·cimos as! a diez. leguas di!::'tflntcs Llllo eJe otro, sin 
m~{::; novt:r.Lul que 18 venidc.t de un jlé\l'lalllc-ntari~J cun prctt-:-.: · 
tos insignific;mles y con el objeto de t··xamin;:u· 1\tleslr,;. ~itu;~
ción: Ee lo nul(, y lo Jevolvi llac.iendo pasa1 pur nuestro~ 

cuerpos, para que se n ... nvencicra rk qm:: ap~n.:~:; tt·níilmos la 
mitad de fuerzas que t'l ejército pt.'l"Ui"lno. El 24 stlpe que una 
columna de dos batalhillt"S, y uu l~:-;cuadrOn enemigo ~11 nnn
do del GenP.ra\ Plctz<-~ estaban en Gin'in: juzgt1c~ qne sería un 
fuerte rccontwírníento, porqLJC no nre lH:::rsuadí qtw se avanza
ra ~)ola esa divisi0n: pen."J el 25 h;.¡l\ámlome con el (~eneral 
l!lnres, examinando por Tarqui la vcrtl;.HI, me informaron nues
tras espías. q11e aún permanecía en (l-ir1Í11, y su ejército en 
San Fern<Hldo. El 2Ú resolví ~4tac:trlrl, y nuestros cuerpo~ t'o
dus s<.. pu~.ieron en marcha a las tres dt"" lf'l Larde rtlll tres 
mil seisciL'lllus lwm!Jres de combate. Al comenzar llLll'~tro mo
vimiento .':iOlH"evino l!llrt fuerte lluvia, que ~pt.·n;~s llf.i.S permi
ti¡) llt~g·ar a Tarqui a las siete de la noche. 

D~1ndc~ 111~ descanso a l<Js tropas, tuve partes l}\H~ la di
y;sión tlel General Pla7,a est<iba en e\ Purtde de Tarqui a 
tres leguas 'de nosotros. y que el re~tn del ejército peruano 
llegarla en ;Hplel\a tarde a Girc.ín. DL·1erminé dí.H" una accirín 
general, el ~etior Ct,mamb.ntc en Jefe t!i~puso qur- ('11 \usar 
de las com)Jañías de cazadores, que dthh1n precedern~)~;, In hi
ciese un des1acamento <le ciento cinnH.:nta hombres c~cngidos 

ele todo~ \os batallon~s. al mando del Ci-1.pitún Piedrahita 1 apo·
yado del t'SCuadróu Cedeño, para que p;,.ept-H<lSt' la función 
por una ~orpre!':¿¡; L'll e.sta forma contintJamu.s la mr.~rcha ¡.¡ lns 
do:~e de la nnchl·. 
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i\ h'5 cu;ltru y tres cuztrtu . .; de la m:tdrug·;u];l del 2í tl).
rimt.o::; que hacer .:llt(; a l.:ts inmedi.:tciont~'-; del Portete, C:Otl la 
prirner:L clivisí<)n de inf;;ntcría compucsl,t de itJs batallones 
H itlcs, Yagur~chi y C:tracas, ~ara cspt.:.:rar a la sl'gund;.J y la 
clbalicría,t]lle sP habían rct.udado sobre rnanerd, c11ando una 
di:c;carg:t (k] t>:te:--~tigo sohrc el e.o..;cuadrón Ccdeiio fue el pri
JlH.'I" a\·iso de que 11iedr:thita se h;-tbla extraviJd\) y perdido 
su dírecciL)n. 

L.-1. posición dd pnrt~...:tc- de Ta.rqui es una alta colina con 
ltlla qucbr.:~da <-L ~u fre1ttc qtJt: 110 permite d paso s1no lwrn~ 
Lrc a l11\"lllbre: a. ::.u dl.:'rn:ha (i1.quierda 1\\H:':StraJ unas breilas 
l~Sc:tqJaJas del m;.Í.s dificil acceso, y a su i,;qui\2rda un hos· 
qnt;- tt):..\o CL1rtado, por e'ltrc: el cncü está el destita·kro p.tr.t 
(~in_):1, y <lll..:- e . .; lo que propia;n;::nk ILt2t.1.n el Pllrtctc. r""'·t 

divic;ión del f.~en~:rc~l Pb.!.rt. ocupaba la colin;t r las breii.a.~ tk 
stt dl.'recha. dejcuulu CC!ll10 ilnpcn~.::trablc el bns<jUC dc su i~
c¡ui('rdct por la dtlicultad del paso de la qttt'brada. Compru
mdir.lo el cscuadrrÍil C-::deii.o C!1 eSLl peligro . ..;;..¡ .silu.tción, rue 
nen.:~ <t!'JO s~tcar!G y protegerlo con el pequeJ)¡) b.1tallón RiAes 
COIJStante ap;~n<l<> de trccienla~ cinctJelltct plaza:;. La falta de 
sulic.iellte· cl:1ridaJ y las dtfJc¡;ltilde:::; ll<tturales, reJuj~ron a eslc 
ctl<:·Tpo a entrar al cumb<Lte '"iÍtt el orden Uebí\lo y a quedar 
s(ílo mis de un c¡·,:¡rto Je llllrd: el nnl ·se: <l!l!llC"lltr) con Id. 
lk,:::-\d.:t del rk:stacameato del I'ÍZ~\ITO Pte-:ir.1hlt,t, porq11e nuc':i
tro~; so·idrid\l:; sin cotwcerse s~ hicieron ;:l.l~unD.-> fue¡::u::.: md:i 
dt~lpad<t tlll poco \..t obscurid:.J.d, pudo n.::conocei;sc ~rt. posi
r:itin, y desLÍiléll"SC' I;.L CO!U¡'"cti!Ía Jc Caz:<-l.ciorc-s dr· Yagu;u:ht pnr 
nue-,tra izquicrd·t, mientras el señor General I'lorcs con el tílt"i
nw rcitü de e:-.te batallón y el de Car.rc:ts pent.::traba por el 
bo.o...q11e de I<L derechrt. y formali7.dba el ataque. 

El batallón Yag-u:~chi habla [Kl::>ado la quebrada reforzan
do a Rifles, y batida y.J la división dd G.::neral Plaza, cuan
Jo ,rp~ueci(J sobre la colina una fuerte colutUna conduciUa ¡Jel'
<>otr.-l.itncnte por el C~encral L:.t 1\'Lu- que rc.:stableciú instantánea 
mente (!1 combate. En este momento m:·ltarou el cr~.Uatlo del 
Gc11eral .Flores y al n.:monlars~: se reunió conmigo, cu;mdo 
•.\í~ponía e.l pc1::;u del batallón. Caracas. EntrJ.ndu é:=;te- al fneg\l, 
se p¡:~~sc.Jtar(·JII subiendo a la colina lo~ b<ltallone':i peruanos 
PidJinch;¡ y Sc:pita de \.1 DivisicJrt de Grt.marra, con c.,tc Ge
rH~r;d a su frente; y ya fLre conlpl-omctida totalnh;nte la La
talli:l., entre mil' q~tint.'cntos soldados th· !iltt~stros tres tiült~!!t'
nc:s J' 111t (tirio ej·(·wedrdtt, ,mttr1r cinm mi! !tolllhrr'j" rk 
la il~fo;ll./cria t'lh'llll:~ra. La resistencia de é~t<.L ::;e hacb fuerte 
sobre las brei'ias de nue.3tra izquierda, cuaitc.I....) api1.rcció la ca
beza de llUl:':;tra segtnH.ia divis1Ó11 bastante cli:;tantc: del lug·ar 
del comUate. Se le ordenó abreviar s.u mdrcha; y que de 11a

::-.o reforzara con u tu compaiiia de cazadores J.· la Jc Yag·;ta-
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chi, lo cual ejecutó con el nd.~; gründe acierto t·l Coronel 
Manzo~ llP, Corn;l!ldantt: U el Ct1UGl. 

H.• ... ~llnic.ln-; CarcJC:t.J y Vaguacbl CUll f\.irlt•s, y dulllinandn 
ya nuc~tros ca;,:;¡Llon."!:i LJs brulas de:· la izq11iertld, ~e pr\:CI
pitaron simu)t<ineam-:.:nlc ;..¡ la t:nrg,¡_ a la Vt::.,: q11e )n hucia el 
t-~scuadn)n Cedc1!o bdjo b dirr-cc.HÍn dr-:1 Coronel O' Le;¡ry. _¡'\ 
este ~Hoque violo:-:nto todo plcgú; y a la:-1 sielc de la ntaiia 
na no habí .. w má~; peruanos ~obrr~ el c-1mpo Je !JJt;d];¡: ¡...._ fu
ga fue su l.Ínica espcranl.rl, y arrojándt1:1e por ti rortck ¡¡] 

desfiladero de Gin)ll halldion alh c..u st·¡ndclO, Et Cnmandal~
k J-\1:.-.uro a la cab~·za de[ Yagu;t~:hi ltrs ptrs.-:guía inf;.¡tigrt
bleml'nte, v cnc:ontrdndo en su trAnsito al Gener.1l Ccrdcü~-1. 
con Ull fuL;rle C\ll':lj)O rchec\h-¡, In cargrí :-;t.)lo 1;un su:; Cal,.t
dures, y les clcstruytí 01 el acto. Del batalkn1 C~trac;l'.::, una 
p~trle con su dcnocbdu Cf1m;~ndante Guc:vctra 1 ~igui(.) a Vagua
clli, junto cc.n d ¡..wquci"ín cscu¡tdrón C:cd~fio, cunducido ya 
por el Corr>ncl Br;lliJJ, JJJk·ntras que el re:--.tu t:üll l\.1tlc~ re
cogía los fugitivo:; de la colilla por )().~ bU.'il}!lt'S )' p<tJJt<tJH; . .., 

ele su t-'Sp<llda. 
0<'-:,;lruíclo _y;¡ el ejército penr;.¡no, y rnientr;c.:; ~e ;.¡c);¡ru

!>an nuestro.-; tla.lrCO~, mandé un oficial dt· E. l\-1. Jcnde d 
Gcncr:·d La. l\'Iar (que cun sus rt:slos de inf<lll(cria, co11 toda 
su e<dx-dlo.::ría y .trtillería :-;e hallalM situL1do Cll la llannra af 
salir del desfiladero) a I)Íren:rlc una capitulacíón que ~;.dvara 
sus reliquia . .:;, porque sati:--.techa h1. vcng.mza y ... ~1 honor de Co- · 
lo111bia, no era d dt'~t::o Jcl gobierno, ni Lkl r::jér~:ito t.lerra
t1lrtr más :-:.angTP. peru .. u1a. ni combatir sin gloria. El Ge:ncr;..¡\ 
La lVL r contestt') pidiendo la-::; concesiones que .:;,e lt' bt1da!l y 
]o::> comi::.ionado:-;, que e-stipulasen la JJegociacitÍil. 11lleJ"LHI a C'llo 
el Clcnera) Hercs y Coro-nel O' Li·ary. 

Se suspendiú uJ tanto la pcr.':ecnci( n, cuando t>l C'nemigu 
h:1.bia perdido ('r.tre mucr·tus y herido~, prisioJwr()S y dispcr-
5\):.'l, m;.i~ de dL1~ mil quiniento:-o; hombres, inclusos st~seJlt;.t _lc
í~s y ()tici:-dcs; y dejad~) por despojo~, mu!~itud de armamen 
to, caj;:¡:; de guerr~l, banderas, vcslu~-~rio, etc. El campo dL· 
b::.lJ.Iln -era un ~spectii.culo ele horror: mil quínícnto!l cad~'tve
re~ de snlrlado~ pcrurtnos han expiado en Tarqlli ]a::. ofcn!-->as 
hechas P('T ~us caudillo:=.. 0c1 Cc.)lomhi::t y al T .lDERTA DUK; y 
talvez los crímelles del dos de Agosto de 1810 C!l ()uilo. 
Llenandü L1s únlencs dd Gobierno de no abusar en .,;i~1gún 
caso de la victoria, redvje mi'i. iJl':itruccioJJcs a lo::. COJ!lio:;iona
dos, a las ba.st:s qm: en tres de Febr~ro :.;t' propusit~ron cu 
Oüa al General La lVfar, cuando me pidió las cundiciones so
bre que Cnlombia consen tiria en la par.. Juzg-ué i1:decoroso a 
la rqníblic-~. y a su ]efe, humilla1· al Peni después d~ una 
Jerrota, con ma)•orcs impn;;icioncs qut.; las pc:didas cuando 
dios Ltniall un ejército dnb!e en nLinwro al nuestro; y mos-
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trar f]Ue llllt'Stf<l ju~ticia t:'l":-t la misllla anks, qu(· clespné; tlt
la l:wtall<t. 

LPs cnn,isi,}n,¡,[t}~ 1-n::rtt:Jfl;_¡s 'bs~.:n:,trou al l;;¡l¡¡) ·Je IJJucll.ts 
t 1o~:.cusiullt:., que su' Jde dccl.1rÓ en l~s Cl"lllic . ..,taciones dt· Sa
ra~un), "tjllC las htt.!o;',\' d.-: Olia t'1'01/. lcrs ({11/diú¡Jt{('S qut' 1!Ji u"Jr, 
áto '--'•'11ct'dc1r impondrla a lill ¡'Jnd1/rJ 7-'t_:llod-,:, y <pH~ no podrí;.¡n 
convenir en ellas". :y;¡ n;L Lndc cuando se n1c di tí ~~la 1 e~· 
ptlCSt<l: y la devolví con el ullimalltn, ele que si 110 la.:; ;H·ep

t~Lb;Ln al amanecer del día tiiguicnte, no concf!dní:L lu~g(J nir;
tiUllét transacción, sin que a l:ls hase,.; de Oiia, se agrc:..;:•ra la 
rnlngd dd r<·slo de .I".'IS armas J· bamirn.r.1, _Y d ¡mg-o lj~·tl~·,,tl 
dt.· lodos los gas/¡75 dr: tsla ,J.;"Iff'1Trt. 

i\ las cinco de la maiian:t dt-·1 dí;~ ~s se aprtrt"ció en nuc...:_..,_ 
tro calllpo un Coronel <kl E. iVI. peru:-cno, :~olicit;llldo d<' 
p:trtL- d._:- su (~e.;eríil la sw;lwnsi<.lll de toda hu~;tiliriatl; y CJII,; 
]J:ll·;: Co.1tr¡ robar :~u :udlt'lo dv una tn-1n~ación, me ¡wdia que )"ll 
que conocía todos los Jefes de su ejt~rcito TlomlH.L:-.~ los dn-.; 
que mis me 11Epircn c<>nfií-lnza Je :-.11 bu<~llél fi-, J'<:lra que 
fuesen su:-; c0misionado.s. Contest¿ q11c cuo~lc:-,quiera eran para. 
111Í i~u;¡k-..; pcrn que en Paquishapa. habí.L indtcJ.do mi de~eo 
ck de que el General Gamarra fuer;t nno (],: los ¡wg·cciado-
re.-;. 

J\ las diez de la míli'ian¡¡ se...: reunitTilll en una e<1sa inkr
mcdia ele los dos campo:, lo~ SS. C~envrn.l Florl.''i y Corom.:l 
o· Leary con ~unplic:IS podert:s, por !llle~tra pant-:; y lo:-; Gt~
ncr~ks Gamarra y Orbegc,so pnr la (kl Pct ú. Después de 
larg·cs rezÍJnamientos en que sobre todo st: rcclamú la inclul
g.P.!lcia y gt"nerosidacl colombiana, y lns inten.:0c.S y frau~rnidad 
de <tmeric.;.u¡os, se firmaron lo;¡ tratado:'> qttc :1ycr induí a V. 
E. en c()pi;1, y de que acompaño ahora uno de los origiu.cdes 
habiendo remitido el otro al Nlinestt:Lio de l(claciones E:xtc::
riores, por cuyo <)rg;¡nn he recibido <1~g-u11<ts comisinncti rela
tivas a las cuesticmes con el Gnbicmo dt:l l\.:n'1. 

Est.l mrtiiann .'"it-' han puesto en retiuHla dl'sde Giróu, como 
dos mil (111inicntos hombres del ejército pcruZtno, res~o de 
ocho .mil cuatroci:.:ctos t¡llC ellos mismos cunft!s;tron e.xpontánt·a

nH:nk haber introducido en el tcrriturio Je ColomlJin; y no 
vacilo ~n cisl.:'t-=:llrr.Jr a V. E. que en el ~stad1, de Uesmorali
z<tcif!.n e inrli~ciplina en qut~ esta derrota va poniendo 1.:t5 
relit¡uias de nuestros invasores. apenas mil soldados repasarán 
d 1'vTac<1rá. 

En tanto nuestrr~s pért.lidas en la c:::p;énditla victoria de 
Tan¡ui, y a quit~nes llorc~mos como los mirtires de la venganza 
naciuual, consisten, en cincuenta y cuatro muertOs y doscien
to::; seis heridos: entre lo~ primeros c..:stún el Cumand .. mte del 
escuadrón Cedeil.o José Maria. Cainacaro, y su segundo el IJravo 
Comandante Nada!, que n~uri() cargando con ~u cuerpo cun-
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tra L"ts ruerza~ de la colina: el Comandante V;dlarinl), !:egundo 
dd Ya:..;uachi, que persiguiendo con admir:tble audacia se ade
lantó solo, y lomado prisionero fue lucg~) degollado por los ene
migos junln con el Comandante Camac~1ro; los tcnict~tcs 1\.;JTZ, 
Avi!a y .:-Janta Cruz; y \o:-; subtt:nicntes Pinto, Carrillo y Tria
n;~, que son SLlS vidas han sellado 3Ll [Kttriotis1110 y su ;1rrnjo. 
en los conlbatcs. Entre los segundos st.:- hallan ;os capitanes: 
Bravo, 1\léndcr. r llcrn[utdcz: los tenientes Sottl•> y Silv:·t y 
lo::; ~ubtcntr.:-ntcs t\lvarcz, Gil y C;L:s:!novn que .'"iotl diglln'i de 
un especial llOlllbrc. 

Es inlitil hacer l"CCOillL!H.Iaciuncs pnr l,t conductn. <il~l seilor 
Gent~ral !'lores, ¡;all.tnlu t~n todas ni.::asiutte . ..:. y :::eúa.lado stcm
pre. Vo aprfJVeclll~ del mejcr momenl\J de la batalla l'ara 
nombrado sobre el utismo campo General de Divi~ioll, y para 
exprc'sark: la g. atitud de la Re¡níblíca y del hr,bieJIIO por su~ 
~ervicios. El sci'J.or Gem:ral Heres ~e ha recnnH:ndadn pur 
una adtni.-d.ble ser<:.~nidrm t:ll los nt~~gos de esa jornada. Los 
GeJH~ralcs Sandes y Urdaneta han dc:sempeiladr, sus deUeres 
t.!ll toda la campaúa. Los CuJoneles Cordero, O' Leary, Brau11, 
León y Guerra, se han JistiuguiJu, el IJrm.eru y últinlu por 
la escrupulus;l exactitud, el uno corno J. de E. l\'1.· G., y el 
segundo como J. de E. Ivl. de la pnmera división, . .r lo:; otros 
tres por un valor en1inente. Los CumanJnntes Alzuru y Gue
vara han mostrado un atTojo y entusiasmo singular. 1\:lis 
ayucla11te~ el Coronei Vv'1ight }' los comandantes Rivas y 
JV[ontürar Jesempeñaron sus funcione:-> al tanto de mis deseos, 
v el lÍitimo reuUió una fuerte contusión. Los del General 
FJ01 es, comandante: P;Jcheco, Bravo, Sucr~ y Capitán Porto
carrero merecen una expresa mención. Es Jdjunta la relación 
IH.l!Hillid Lit: todo lCJs ofJcialcs recomendados lJOJ" los cuerpos y 
a los cuales como a los dcmd.s que lo han merecido por 
sus trabajos t:n la campaña, he dado a nombre del LibtJrtador 
Pn~sidente las recompensas debidas. Si estos gut:rreros han 
derramado su sangre por la l'atria, y sufrido gustosamente 
todas las penalidades por vcn~ar a Colombia de los ultrajes 
de sus enemigos, no ha sido menos su entusiasmo por sos
tener el honor del ilustre JJolh,ar, insultado por ingratos y 
desleales. 

Treinta dbs de campañél del. ejército del Sur, han hecho 
desaparecer· los aprestos de dos años, y las amenazas con que 
el Gobierno perllano invadió a Colombia; y do.s horas de com
bate /wu bastado para tjlfL.' mil quinit"ntos de wustJ"os z.oa!itntes 
lw;•a-n 7./t:lu..·ido todas l.1s fitcr::;as mi!itan:s dt:l Ptní. Ojalá que 
esta lección ~olorosa sea motivo para que concluyamos una 
paz inalterable, y para que el respeto u la independencia de 
cada Estallo, sea la base fundamental en politica de los gobit:r~ 
uos americanos. 
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A,.mas hlancas y ([e fueg;o ¡·ecogíllas P-11 las bt'{•ñas riel 
Pcwte\.0 ,¡e Tm·qui ¡nml el museo del Cantón Giron. 

Al \·:llor de e.-;ta.s armas. '·!"::1 cjé1citn pertli.ll~o J · ,).coo .scd
do.\dn.:. q•.1t;.~ invG~dió l.1 tiel'ra de ~us \ibert;ldllre~. fué venr.idn 
por 4.C10·J bravos ele Colombir1, ei 2¡ de Febrero de 1 ~:!).)". 
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..:\.1 ofrecer ;_d gnbicrnu !u::' frutm; Ue esta victoria, rési<Jmc 
maniíestar las prott:::;t;.ts dt:l t_jercirP del Sur, de consen'ar ·por 
~ol)rt:' todcJS hl::> riesgos e\ honor y l~\ inlegrid.Hl l,<u:ional; y 
que tus batallones C<:~tlGl, Pichincha y Quilo, y los e.=;cu~u:Jroncs 
2?, j~) y 4 1

.l de H1í.'>arcs. el ck C~tdlltcJe-ros :' t 1 clt"l Jtsmo, 
que !-i(:)JCJ han sido lt-'~tigos de la boüalla Je Tílrqui, <lll."'iÍan por 
qcasiones en que justitJcar con su s;-u1gre este :-;r•ntimit~nto rJe 
ficlclil,\a.cl a su pntria. Lo;; rnwb\os th.·\ Sur 111t:l"l'CCI1 una CP-

carecida recumencl~u.:i(ín del gobierno, {-!OL" !:;LlS s::tcrificios para 
llevdr a cabo esta gllerril; t'll que f'~taban comprcmeLidos los 
intereses \' el decoro de Colombi¿\; pt:r(l la provincia de Cuenca 
es digna ·de 1111 recuenl¡, piirticular, püt' sus csfunzo-; gf'nc
rosn!:i y heroicos sosteniendo el ej~rt"i tn. 

I .~s re::.ultad9s de 1;). b~Lt~dla de T~rqt~i .J' íÍf la <:ompatla 
dt tr:.int:r. dlds, son impottantes J. la Rcp!Íhlica; y excede de 
toda exprcsió11 el placer de llli alma, tnbut;¡ndo una victiJ!'il 
cumo llli honH:najc, al lllOillt>llto de pi~ar la ti\:'JTa patria, des
pué:~ ele sei.o.; <"liiu . .; dt: ausencia, :-;irv:t'rHJo a l;.¡, gloria y el lus
tre de :i\lS rtrma!:'. 

Dio!:' guarde a V. E. 

ANTONIO JosÉ DE Su.:.·¡n:" 

Ac<:tbJ.da la contienda de Tarqui, Sucre, rindió ~H e~p:LJa 
cil aras ele la Patriil, para relirarsc del servicio de: la" .:trme~s; 
y prtra cic~pedir:,e del Ejército, abntzndo [11 bendito estanJartc 
ck Colombia dirigiú a los soldados esta sentida rroc!nm.:t, c..¡uc 
fl!é su última palabra a ~u:. C.Dmp::r.ñerns de orm.:ts: 

"Snldadosl- "Una paz hu11rosa o una victoria cspléndid;:-1." 
era nect-'saria a la c.lignidctd nacional y ul reposo de los pue
blos del Sur. Una victnria esplénlida y los preliminnrcs de 
unu pa;. honros<~, ~en Jos rcsullaclos Ll.e lu campa1ia ele !rt•z'n. 
fa d!as conchiÍdrt glorios;:uncnte en Tarqui. Genf'rny,o.':i como 
bravo:~. habéís marct.~do VliCStro trlL:nfo concediendo a los ven
cidOs !a amist.ad de hermanos. 

Soldados!-- La l'atria (JS debe: vuestros s¡~t-vicin.-;: sos armas 
nuevo espkrlclor. I .c..~!::í pueblos de! Sur os saludan. como ~us 
s~tlvadorc::s; Co1ombia como :os mús celosos de su inte-gridad; 
y Bo\lvar os proclamará como sus má:-:. fieles compatriotas. 

Soldados!- En la vida del rcJ?OSo, la República os piúe 
atín •·llg-unos sacrilicius para sanar de h1s profundas hcrida.'i 
que le han caw:ado las disccnsiones. En tndc1s circunstancias, 
en cualt=:.squiera peligros, rolocáns en torno del Gobierno y 
de las leyes; consen•ad el entu::.ia~mD y clisciplin~ que os dis~ 
ti11guen; y clavanJo !':!obre vuestra~ bayonetas el estandarte de 
la Unión, a~egurar¿is los apreciables bienes qu~ a cn~ta de 
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pilrkrimicllt<'S y de ~<-111g1t~ h<~béi~ pH1Curaclo a L--, N.:1cic',n, par,l 
cons,,:~uirk ~.u indcpentknria y li!JerLld, 

C u;1rtcl Ccncr~4l ~-·n {:1 Port~tc de Tarqui, :1 :~ de :VL!rtn 
de 1&29. 

Así el Abel Amelicano, se dc~:pidió tlel G~ni.n de B0lív:u·, Cl•ll 

f1 ;l<;i.':-i tftn elocuenks, t·:-.c:rilas Jesde (¿¡ ciudaci de Cuenca: '·TonH: 
t"l mando ,.!el ~ur p•w los pelig-ros; pt..:ro pasados ésiv.::, no 
In t¡uit.:lo !JI.Ir n;.¡c_];.¡__ Si U lllf~. c:-;tim;¡ y quiere pr<~mi:n mis 
pr.•Cl!~ st~~·viciüs y los de Tarqui, h.!llttr<~ la n1ejur rcc.nmpe11sa 
en 111i st>p<tra-~-i·m <k 1 ndo manrlo )" dr• todo puc";to j)!Íhlic~'
J•:r:;toy c;·u¡~acln: una re¡n1gnancirt itlVL'IH:iblt: me ;:¡\··j,l dr· Jq·_; 

empleos: C•lll t.tl r.:ptt·~¡J,utcia n:.tda pu.·d · ktcersc bien". 
El i\'Lu·isc\1 Sul:rL·, av:1nza u. l.1 ci1hlad d~ Ouit(), donde 

el L:l•crtaclor, hal•Ía llFg"dtiu' e! r¡ •.h-' J\'Luzo dc, ..... JS29; y dia~ 
después, le h;ctb];-t ;1~Í a Boliv:1r. ~nbrc! la h;1talla de Tarq·:i. 
Discl!r'-.n rroniJnri;l<.ln prJt:. el Gcrlt'r:d S11Cre al prest'llt(!r en 
Quito al Libertadt•r. las b0ndcras tnrnadHs al Ejercito Pt-!lllíllln 

en T:llfJUÍ. cuya ti.JiJci<"in fué el 22 dt~ i\:Iar1.o de I02C), u•n 
:1si!-:'tcncia dt: tocLts ];-¡~ rorporacic!IJLo.; ci\'iles, militares y ccll'
..;iústicas. "Scii(li"Cs: Una b(lrl'il':ica pnl~tica rndc:~da de tudos 
]oc; pt!ligro~ intc:rin1 t'."i )' cxtf:'riorcs JH~"i amenJ7.ilba hu11dir los 
Uepart;llll.entns del Sil!·, bajo un totTt'lll~ de dc~gr:lcia:,, Cu<lnclo 
desde Ir~<> roC<lS del Juanambti 1'"-'-~••llt.• en Tarqui t·l grito ck 
Yictoria dndo prT Holív::1r: ;\1 ruido de c~t·~ nurnbre querido. 
"illS i1111igns <-lrlll:·ldr>s rc~pondicrPil- victoria o nH!t·rtc~y !:1 

muerle y el e~p:mt•) coricndu las fiL1s enemi~a"~ arrojanm In:-; 
pc:!igrv~ extcriore:->, t'!lt!'C la coniu~i1Í11 y la Vn¡._',i'Lenz,l, ;1 l<1s 
ril)('ról:-; del Rim;:¡c, 15C0 de IHlt'!-'tLP'-\ ~ucrn:n·~ !lt'\':Lnfh• en ~ll 
corar.ón al Gl·1lio de Colombi;1, tm·ie1nn !uL"go a !-.liS pies to
da la org::Jniz:1cir'lll mil itill' del Perú; y castigaro11 a los inv,ra 
t(·)~ que no cnn\'entos de u\trdjn.r a su bienhechor, osaron pro
fani-lr la pat1 ict que nos CIT!Í t'l redentor ele] N 11t:vo Mundu. 

S<nísfech:L la v~ng.an7a n:1cÍOnal, las scm.brils' de Bolívar 
;q>::ll't-'cicron cntrr:: la s<:11gre y los horrnri.:.':'. para in:;pir.ll· a 
nuestros bravos su generosidad; y clcsrlc el campo de b;ctt:llla. 
las reliqui;;~s d(~ lo~ vencid1,s vuelven a !':itl pélÍ~ procl,unando 
que Bolivar h.-t correspondido a Lt perf1dia dt:: sus lib~....?rtados 
con una clemencia, sin la cu;-:1 la ig·nomioia se'r..,.·iria de cstan
da.r~e a las arma~ pentanas. V. E_ por sus mandan1ientos <t 

·~us representantes ('ll el Sur, y mostr~lndose en el triunfo 
slempre gr~~nde y siempre tÍnic<', ha rcpa1adu la humillaci<Ín 
de un puelllo ~lmcricallO qlle le deLe ~u existencia. Esta ven· 
ganza es digna de V. E. y Clt;-tiHln \(;ls arm~1s cnlombiJnas no 
podían buscar g'(oriosos trokos c;1 esa gucrra 1 es la más 110-
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bit:: \·cn~<ttJ7.,1 del Ejt=rciro del Sur honrar los dt'.c:.~,ojos tlr: la 
calllp<ll-ta eh: 30 d;;ts, trayéndolos a los pie.-; del . .:'\n~el de la 
Viclori;t", 

Para terminar la prc~cnte recopilación dt· dtJCllmt:nlos, ~·.::· 
n i1os por el mÍsill;sinw General SucJ-c, reproduciremos el oficie, 
en qttt'. <.~..:,te da d I nfonnc, que st.: le pidH.l de orden del 
Libertador, S(lbre cio;-"J"l(IS ~uce:-.os dc la Cílllljl;tii~~ de Tar~pd, 
a que se- refiere d l\larí:-.1 al L;~-M.H, en ~u nota cdumn1o::.n y 
nci:t~.;·.c~, din~i.Ja conlr.¡ ::::ucre, cle-;(k Gonr.;tn.m::'t. 

Nota ¡]~[ General Sucre.-Al. Sr. Sccrdrtrio GL:nt:r~d de 
S. E. el Lihl~rt;H.:Ior Pr~~-;idcnte.-Qttito, a 10 de Abril de 1~29. 
•·Sr. Secretario: 

Cuando pas?. a US. original Ja nota que el l'rcsicletttf· 
del Perú me dint;l:' dt::...de Gonzanant.::l el lí del p.t::;ado, no 
<il:ompaiié utt;t explie<tc1Ün sobre su contcniuo .l;orquc me ha
ll.d)a indi:...;•ucsto. Lo ha~o ahora ¡JUra satishu.:.er al infor111e quL' 
ltiC ha pedido S. L. t:l Lilxrwdot, ¡it t·::-cindiré entcr;-uucntc de 
los irtsuiLos con que, a falta de <lrl1Jns, prcteuJe ck·Jtdc:nws el 
Gener;d l.:1 ;\'lar, y de toda otra cosa qu~ no sea ~lncill~nll~nte 
para dc:-:vr~necer sus acusrJcioncs 

Es falso que: <d c.=onnh_'\ Raukt se le hay<\ cort~do b 
cabeza y ttaídola a C.:uenc<t. Cuanto he oído es, que .un t>ftci; 1 
lt atú de traer ~~~ Ci.HJaver a CucnciJ, no sé ~i p;tra enH.'l'l'<trlo o 
cun otro objeto, y el Sr. General Fl.: res lu prol11biO. En 
cotl-"Ccuencta, fué quernado con los denüs cadilven·s llllC~trv:-=. 
y dc los peru;.-~no-; que qlleda!'L)ll en el c. .. unpo Lk batalla. 

En la j()ltladc~ de Tan¡ui se dtü cuancl a tnclo pri.-;íc_,Jtt:.;JI) 
sin e~'-ccpción; y son tc::sLigos Jc el lu l~l . Gcnct al Plaz;¡ y lJ 
pur~:itÍll de Jeft.:s y Olici<.des SllS cotnpaÜl'I'OS qu1: ~CtH.:rusa

me!ltc: \'Olviutos ~-{ SU:i ftlas sin C<.\Ujt: vrcvto: el seCtur Plar.a 
p n·:1le inslt u ir a su General, que h<tbiéudolc a¡Jr;.¡viado un so!
dada d~..: bú-;arts que le con-dujo a retaguardia, se dió la 01-

llerl de buscarle y castigarle severamente, ~11 la pnsecuciün de 
los derrotados se observó la misma conducta c\..::menlt' ba.;ta que, 
dc!-it'Hlbocatldo del dc.sfilader•.) del Portett.~ 20 humhre,:; ckl E:-=-
cuadrón Cede1in, y algunos Oftcia\es, tropc1.aron con Ull fuer
te esc11adrón peruano Ú.l<tJldado en p~r~ona pur el Gcnc!'al 
Necochca, ·y luLtendo aquellos vuc:lto L"ara fueron dcgullado·i 
doce y tomados prisiL~neros los Corone/e~ C<~nwcaru y V,tlla
rino. Los Oficiales !...'Hcmigc.~s hicieron amarrar a estüs do~ J eft.:~> 
y e11 tal SJtl!aCi(Íil los asesin<üon: mucho~ de dios :-;e e( nn

placit~ron c..le atr.-:~.vesar l<.tlli".a!':i en los cuc:rpos de' <tqt~cltt.:; pli
sionero~. Est~ hurríbk suceso~.;.;. supo al momenlo entre unes
tras tropas, y SLI consccuenci;¡ natun.l fué, que algl!ll oÍJcial 
peruano ton1arJo dcsplléS, pagó el crimen cle sm; r..nnar<Hb::=.. 
Al instautt: que llegcí a mi la noticia hice coner a mi~ Ayu
dantes, y otros oilcia\e:-; pa,ra impeilirlo, y por el E!->Ll,lo :\·la-
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yor General se die) una SCVL'r<l. orclen imponif'ndo pcn~. dt! b 
vid~ ~~ t¡lle matar;;¡_ a UL1 prisi{!l't 1 u. 1:..1 C(·J;n;tl L; :\: .. 1 t¡Ht' 

ha hecho .St\S servicios en E·;pcu'b y con tropas que <iebe11 

:::;er m:ís reglliarizadas que l:t.:; 11\leslra~. puede juzh•~r si e~tu
vo a llli alca11cc iiT!peclir los justos efcc.tn~ ck 1111 r01pto de 
rencor y vengatl%(1 por el a ..... e ..... inato (h.: lo~ clllllctlldillltl~S Ca
macaro r V<dlarino; r ju:zgar<Í l~llllbién ~i ]()S Jefe<'\)' Oílcia\es 
dP. su Ejército r¡ue lo pcrpdraron mcn:ren en vez de los 
aplauso:-; que lt'.s prodiga1 la indign~ció.1 de todo americano 
que tenga honor y senti ntit":ntos. 

Es cierto qtJC \()::; p1·isionetos ft1cron enrolados f'll nues 
tras fila.:; y par<J ello tuve varios motin1s. Je que h)s prin
cipalc'-', "on: 1~ qHe los L'nemigos dieron este ejemplo, desde 
Rolivi<l, fr~rz<-uHlo .a servir en :;;,u~ troptt." a tnda co!omhit-~nu que 
tomabcw y cuyo proceder continuaron h;-¡sla aquí: 2~1 que 
debiendo el Pet ü t1 Colombia miiLttT~ de hombres de ~TClll· 
pl¡¡zos dd Ejt~rcito quP. t'llVÍÓ la Rcpt'ildica d año de ~4 a 
,.escatar <~que! país del pnrler e!:>pé1íiul, nada habí,t (k extraño 
en tomar ~<>to~ !J<U'~\ mrestras fib.s, c~¡rr~cirtlnrente ClliLndu luti 
mi:.;mos vencidos h.1\laron tan justa P~L-1 cCJnducta c.jtrt: ni :-;r:: 

atrevieron a rec];¡m~H de ella en Gin)n. 
El dt:crdo ck rccot11PCJrSas de ljtle tanto se lrunenta el' 

General La 1\'Iar, fw.~ dict8.do el día '27 de febrero y publi
cado en la ordé'n genera) por la mafia na del 28. E 1 28 c11 
la nocho::: f.l~ estipulrí e) tratado de Girón, que obtuvo su ra
tificación en !2. noche dd 1~1 de 1\:larzo. Por consisuientc no 
h~y contradicción t!lllre i.tt}ucl decn:lG y mis deseo~ de paz 
qtw él rechazó en tqclo el día 27. y él1 que era la oporfu
niclall ele premiar a los vencedores. El mont1mcntn mandarlo 
a levantar es conlnrme a la pd.ctica de las naciones .para 
inmortí11izar una victoria; y la phH'::IJa de que lluisimos hon
r.ll' al Perú como 1111 pueblo anrericano, fue que la inscripcióti 
de la columna dice: "que cuatro mil de nuestro!; bravos \'Cil

cieron a ocho mil soldados perttfltlos, cu;¡ndo el hed10 es que 
solo fueron mil quiJJientos dt' los nue:.::.tros los que entraron r.~l 
combate. Como éste tuc comprumelido no babiendo aun cla
ridad, los enemigos crcrerc.n qqe un Sülo bCJtalllín lo~ denotó 
y no han salido de Sll (.'ITnr hasta ver nuestros detalles. I .a 
1·azún de aqllclla inexactitud del decreto dl: recompensas, es 
qlle yo hice aln~ión a h-tti fuerzas qllc rompieron las opcraci(J
n~::. de lé-! campii.i1a, que constaban de poco m<'-Í~ de 4.000 hom
bres de nuestra parte y Ue más de ~.ooo de la de loti ene
migos que penetraron nnestro territorio; habían Jisponiblt's el 
día de Tarqui 3· óoo colnn 1 biano:=; y como 6. ooo de los peruanos, 
de los que n 1n exccpcilín Je 6 o 700 de: );:¡ caballería que 
110 tuvü:ron terreno para. presenlnrse, los demás fueron ctlm
pletamcllte ba(ÍriüS, por Jus 1. )00' de llUe!:iÍI'U!:> soJdadOS1 t;:.;-
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tanda íl L-\ cab~?'l.<l d~ ~1qnellos d Ge1H;ral La lVbr C(lll todos 
sus ~(:ner;dcs ~-~(~ Inf8niC"rÍa. 

Si f'l Gobit·rno quic:re qut· en ühscquio ele la concordia 
c:'lllrc dns pueblos quL' deben ~Lr amigos, se deje de erigir la 
columna de Tilrqtli, punlC h~~ccrlo. No V~i.cilo en C!lrccerk de 
pZ~nt• del Fjúci1P ~u confony,idad, porq\lc sé cuánto estimi.lll 
ilue-;tros milit:uc.:; <1 k•.<:. ciudad<lllOS del Pu·ú, y cu:1n pnc{' !<.C 

crn¡·f'ii,:11l en m;qrc;Jr la gloria que i3dquirit·ron en Tarqui. 
TaJr.bi('ll e~ t icrto que Jt·!-.'J-JliC'S ele tkiTI.-•tnd;J );t ínfanlc

rh JH.Tli<.IJ1a, )" Cuando Jl(l!:i hastah:l U!) pcqucflú COlllb.ltt' potr;t 
rkstn1lr su~ reliqui<IS, fní yo el primero qtH_' le of1cCÍ a1 Jt>!l 

t->1F't11Í~~o tlllil cap~tulación que las ::i<~lvara. Entre otr~ts cau.s;¡:-; 

ruc la csenci<il, la de CUillplir ([111 las órdt-::lll'S dt~l Gobicrnn dt~ 
no ab1bar de la victoria v de !-ler gcllt:TtJ:,o con los vcnciJoc:; 
(11'1'(1 ;:tilcn:ris, hace tiempo ~(jlll.) el Ge~cral r .a Mar ~:e k rt~Llta 
et'mo ;rgente riel Cobierno español, y cunndo por r\~::.graci;~ 
vnc.uentra Cj\\\enc.s, eng·¡:~.fiado~ sirvan a sus miras, era nuestro 
¡[,·ber quitarle la complücencia de derralll<lr s~mgre :nllcricttlta 
y evi!;:H la ch-:struccic)n de pueblo!--. llcrmancJs, por lus ..;;~~~rificin~ 

que fueran cc•mpJ!iblL::. C(lll el deroro y dignidad nac;onal. 
Pc.r c:.;to cnncili<.\ en Cl!J11tn t'ra ¡ Hlsiblc, nue . ..;tra sittJ;:tción C(ln 
].,.., térrninos de la ratificacic)n dd tratado que el GetH;ral La 
1\bt· tuvo en !:'US manos autes de presten la tiuya, y de qu~~ 
pudo recl~1mar ~¡ le p~rccic) inusitada cut~ndn c~taba a la vista 
de nuestras bayonet.a~. .1\rias, es inútil buscar t...:n causas poste
riores la conducta de este ma1 americano. El LibertaUor sabe 
que d Cuma.nd;n1te Porras comi~ionado p~ra hi-\ccrnos devo\
v,::r la plaza ele Guayaq1til, llev1Í órdeu.:s para que nn se cn
tref~~~~!l; y \;-Js cartas rt•cien vt:niclas de l 1iura In confipuan y 
aiinden que UJJ general peruano ha dicho alll sin embozo que 
el tratr~do de Gir1Jn fué el lÍnico recurso que !es quedó para 
salir de su dese:spcra.da sitt1ación, y para salvar:-;t': rle ser pri
:;iolleros· pero qt1c nttt~ca ft1e il1tento de su Jc..:fr..: el cum
¡,Jirlo. ' 

Dcspué~ qLlf' he satisfecho el jnfonu<..: que !'ie me ha pe. 
dido, ponie!ldo en cla1o los hechos con que se nos calumnia, 
creo justo pasar t!n silencio lO qllc no es del casn )' echar al 
de,~pn.:cio· la~ injurir1s del General La lVIar. dign.:1s. ~iemprc 
de él y de ::;us documentos oficiales. 

Dio:> g-uarde: a US. 

ANTONIO }OSÉ DE Suctz!é". 
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¡,;, l \ublill, capital tle Irlanda, la ·llidalga ciudad <.'ll don
d(' nació. el ilu~:tn~ prócer, Sr. Ger1eral Arturo S::tn(!r...:s, gloria. 
de su tierra nntal. El nulll brl: Je ~~le bizarro miliLn, se halla 
c..;critn Ct.ln Cíl r;1den.·s de oro, en los 1nas heroicos fastos dr~ 
la hi-;toria de: la lVbgna Gut~IT~4. destat..ándose en la pl(~yade 
de irl~tudesn •. que solíc:ítus acomp.:lfiaron a Bolívar, para !idia1· 
en !as le~en.larias batallas de lil 1ibert:id: ()' T ,eary, O' Con
nurt, O' Conncll, FcrgusoP, ()' Bricn, Mic~ckenna r ot!"t""IS con
tenánc<>S. 

¿Cuúndo vino t\ rturn Sandes a Colombia ],¡ L~randc? l\tra 
CStO, hagatll<\S bn~VI.: n~CllC!ltO de la~ podt:t"OS\.b rll·:"l"l-1'\ (\li:---.:ÍIÍ<tl't':O:, 

qul~ vinieron de la Gran Brctal'ia, C·)ll rumbo :t las costas 
veneznlan;¡s, para solidaris.arse, con :c.s soldr.nlos de Hnliv;1r, 
Cll dcmanda ele\ triunfo el~ \1...1~ i~lo::alc'"i t('publíc,~no:-.. 

Desd<..: el rnes de Julio del rtÜ1) de 18to, hall~ba"e en 
Lf1lldn·:-> el ac~ndr~Hlo patriota y c!rJcucnte or~tdPt", Sr. Luís 
L<ípcz 1\·h.h~dez, t.·n misiOn de conscguil" los elemento;; IJé!icPs
llece~;~~·ios, para S(;f"rew.:r lo~ prup:ctrn rcp11blicanos, proclnma
dus en b 1 t\mt!-rica del Sur. De::=.c\c esta fecha transC'tnrieron 
varios afio~. ::-;in que el iPÜlti~·ablc cotnisionado dé BniLvar, 
Ló!JCZ i\lf.!Lldc7., pudierJ compL1cer cun le~ ck::;c:os d~.; ;:¡qu~:l, 

pnr más t~111peño qtte puso. c:n );.¡ f.'bra ;t d enco1ncnda(b; tl\rt~ 
~..:1 ct.:!D, ~tcti,·idad y con~t.-.ncia de t;rn ilttstrc 1:atriuta no se 
habían arrtdr;.¡dn por las dc::;gTacia~ de :.:,u patrin. Sunejante
a Rolh·Jr en Lt constancia, aun en medio de l<1~ mayo1 es t.::<·
lamid;-~.de::., había esperado v¡_;r ~icmprc inrlep~11dic·ntL· a Vellt:
zt¡e\;;t. 'Nada rindió a L()pez Méndez, en su arJua t:mpresa; 
ni e! que le l!cvat-on a la cárcel _por lé! í~i/t;t de 1-ecursos 
para llcntlr };¡s ob!igacioJ!t"5 f.~ue Clllllrajcra; ni en hn, otros mil 
ollstácnlos que se oponían a ~u ;nrevida. comi~ión. Logn') a 
trucqtte de L'llOrmt:s sé1crificios. salir avante en su:-; ille:1\es, en
viando de:.-;dc el aiio de 1818, al Libcrt•tdür

1 
tropas dt: ínLllt

teiÍn, cabcdlería. artillería y el armame-nto nccl'S<~Iio; razón p1•r 
la cual, Bolívar, al httblcu: de su comisionado deci:t: "(]uc t·l 
verd;Hkro Lz"brrtodrJ1" de Colombia era Lópcz l\:lé11dez, que él 
m1da hubic!~. f•Odido hacer en la célebre campaña de Ii::\19, 
sin !os oportunos y eficaces auxilios de toda ci<1SC que aquel 
k proporcÍOIH.) en Londres". (Véase el boceto biográtíco de 

(_i' Leary) 
Actc::; de m.;1nifestar la fecha exacta, en la cual arril>ó 

a Venezuela, Arturo Sandcs, no"> sea permitido, como mani· 
k~t;:~ción de gratitud. par~t con lr:t. Gran Brt~taña, 1Til1emorar 
~.iqui~ra en el presente c~tudio. Ja:-; dift..:rentes expediciones df' 
tropas ing!es~t:-- que arribaron a Costa Firme, determinando 

c1 nombre de ln.~ buques y )t:·fes (1ue Jos condujeron. No htiy 
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JULIO MA'l:'OVELLE 

_F mulo de SolJno y de Gon
:~álcz Su<Írez. Con asom
bros;:\ rnenta\idaJ av~tsaHó 
arduas lucubraciones cien-

tific.1~, el s:-q_;,radn clo)tl de 
la paJ;d:ra y de !.J poesía. 
Fue fundador del ''Cc:ntro 
de Er;tttdios de Historia 
y Geografía del Azuay''; 
y ha!;ta ~,11 muerte JGH~
cidM. el d~ jt11Üo tk 19:2:9. 
de:-;enlpcii,) el pu~:sto dt...• 
Din·ctor, de <1quell<t cor
p!lr:-tción.-''La ~;tntid;.:~.¡] 
le f:-r.r:inaba comu Ull.t 

mt.ÍsiGt, y clPnde la des 
cubría, tras de ellas~ lt• 
j!J;:¡ l'l corazón ... 
Pn justo que se va de la 
1.1t-'JT<l 1 C:-1 ~lll p;:;r~IITLl)'O 

qut-: se no~ resta contrrc 
]a~ i \"~lS de f)i0s". 

N. A. 
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conformid;1d en los h(~;toriadlH"(·~s ;:d citen (·1 IHÍmno, de los 
sold:Hln~ hritimiros que vinieron a t~llr()línsc b~1jo el trirulor d<~ 
J~ul!Yar; 11cro t.:llllt.: J:¡ cif¡;¡.:; (le Jo.cno, R.c•OO y G oc.o. p;¡r(·u.:
'~sttl la más <lproximada y algo cmd(,¡me con b que st..·ii~tla 
el histnriadnr 1\.t:strepo. 1-Ic ilf}tlÍ t:! nomlJrc ele lns n.:n:los y 
jdCs de l;.¡s tdpul;Jcionc\::\ que zarparon de los puC'rtos de la 
Gran Hr~ tdiÜL lluquc~: Indio, Principc, EsnKralda, Do\vson, 
Britania, Grctce, Norr, Flora, TártaJ o. .Perscvc·rancia, Gcorgc, 
Pllltns, GrnnLe:r y ll(:roc; y Jefes: Skeen, V/ilson, I-Iippislcy, 
Engli:.;h, Campbell, Guilmort:, ,Do11ald. Co1e IVlackinto~·.h, l··<lniar, 
Ul~ar, Elsom, l..' Ev<.::rLllX y o1Jos, iiLi(.ltando que Jos n~rvios, 
Indio y l\nrr, naufr;¡garon.con t<nia ~u tripulación en la::; costas 
de Francia. ¡LoL)I" a Jo~ pn)cf'rts ·de lngl~Hcrra e lrl~-lllda! los 
que av1Jos de gloria acullie1on a ~.eJI;¡r, con su san~·1e, el im
perio Je las leye:s, Jos deredws del hombre, en Colombia b 
Gr¡_,ncle, la VIrgen de A111él.ica, c¡ue estaba atada, ;.¡las f<.!rreas 
~.:aLienas del tróLio de Fernando VIl. ¡Loor ~4 t<-!n heneméritos 
li1ocere:-:;! los que intrépidos fvrnwron tma f~:¡J;-mjc: de héroes, 
1111 broquel de gr;IHitCl, en defensa de ia libcrt;1d: sm.; inmor
tales numbrcs c::.-tti.11 escritos, en Jos fasto:'! de la hi.storia mili
tdr )· polmca, de los batallone~.; C"n.-r(,{Jo!Jt. y R~jhs, . ;1 los 
ct¡a\ts ellos pcrtLJJtcier(Jn, en su mayor IJiLrtc como con~k
laci6n de fucgc•, dl~ grandezc.l, de hc..:roi~n1o y de victoria, 1k 
b nJa~n;, epopcy.rt an1t:ricana. 

El afio de 1819, el nombre de Bolivar, nu s()lo t·r;.¡ Vl'llt'

radu t:n .Atnérica, sino aJmi1ado por algtllli-l~ ciud;nlco.; Clli"O· 

pea:;, las que eu ionna~ difcrcntt-~ cooper¡.¡ha11 a la nrd11n. Clll· 

presa del Libertador, ~icndo entre e~t;::s_ Dublin, capital de 
Irlanda, el centro que mayor prtstigio d;1ba a lo causo, que 
el genio de Rolivar hr~bia Columbrado en el Monte Sacro, 
cuanc!o junto a !'-.11 maestro, Simón Rodríguez, ju1ó libertar a 
su p<1tria, F.n Dublin, tuvo cnn!lcimiento Arturo SarH..les, tle 
la tran~fcrmación pfJJltic<J, quc eu A111érica t:<>l~1ba v.eríllcándose, 
cuando fue propuesto por Elsom, par;1 que lmmara parte de 
\a expedición que en breve debía !Jalir, con rumbo a las cos
tas venezolanas. Sandes, aceptó lo c:--.tipu];.¡do y pronto :-;e hizo 
a la vela t.n la fragata 11/rors, al fn:11te dt: 192 hombre::; y 
fondeó ci1 Angoslur~L el 19 dt; AUril de 1H19 y en t~sta ciu. 
dad obtuvo el graclo de May<.11·, por '-'<dinLf.lltL,s de Elsom, ante 
la autoridad cmrespondic1ite; .Y a lns t:iuco días de s11 llegada 
marchó hac1a el Avurc, 1donde e~tahrm las fn~rzas principales 
de llolÍ\·ár .y P.icz. 

La vid~ pltb_liCa de Arhtro Salldt.s, está ín1imamenl{( li
gada co11 t~-Jdas las ct~~pas militares dt.:l l.Jjz;.:¡rro batéillón Rijks, 
del cu;.d fué su pl imt:r J e k, de!-1de t.: l. día que arribO a An
gostur;;~, h~Jsta el 'mc-5 ele Dicit:mbre del afio de 1H24, en que 
Sandcs lué ascendido a Gt;ncral de Divisi(~n. Ucspués. dt.•l 
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triunfo de :-\yrtcuc_llt', fecha en la, cu:-tl SL' scp:trÓ del coman
do del referido b<tlallt'•n.' Dt'IIlo~ ;r COll1lCl'l" el urigr:n de t'-'tC 
Cu~.:1 pn y t·l modt,,Lum.n st· inntl<i, _p;.;r:t )tH'g() ~tpicci:tr J;~s prendéiS 
militares de su plilllt'r Jde. Al prillL"ipi\) fuc1:0.n dos lus bata~ 
!Iones, que llvvnha11 tal IHlllll1re, e.t 11110 Rijlcs f/i.nt':::(l/auos y 
el otro it'[tlcs /n/,'l<'s:·s. El primt:ru 1:ue _tJrg:~nizado t'l 13 de 
Agostn dL' 1818, por disposicirn de Rc~fív<·r en Ang<1."ilur:t, ·el 
que cwdcnó al Gener~~l 'José· Ant0nio An1o;itCgui, que Illar
chasc a las misiones ele C:trúi,, llev~ndn to¡~::,'i"g·d, d~:-itlt: aquel! a 
ci11d.Hl, a los rijlrFos. que por entonet:"> m;.nulaha ·¡.¡ Tcnienk 
Cornncl F1<111Ciscu Pigotl y que cc•n L~te t sl<t:-:o pit! de fw·n·.a, 
rrn llJ;-í:;c un nuevo Cut:rpo, con e! llUll.hre de N.ljl~·s. t'll lu
gar de [ a:.:adou·s de ~)J!OJ', que e:-1Laln seilrtlrulo en lrt ordt:n 
genc·r;d de ~~quel día. /\ nzoútt'gui, t'illpn·:ndnlor )"activo, ctlll1-

plió extrictanJc·nte COl! In dispuesto por t:! Libert...1dor, y t•n 
menos dt: cuarenta días orgc111izó el referido \J¡.¡trt\:(Ítl, agn·grtndo 
a les pocos· ::;(tltlados c¡_Ue llevó, tJullJf:rosos recltlt<J.'i y Vtlluu
tarins, n<lturalc-; ele Upata, i\lt<~gr<~da; r Cupapuy. El segun
do se organizó con _l;t ileg-ad;:1 de Sande.:s al Apure, qut'" fué 
a fines de 1\bri\ de 1819, y aqu¡ se agregaron a lr1s fnt:n·as 
traicl:¡;; por S;nHJc:=., 130 ingleses que estaL--;aH al mando dt:l 
Coronel Campbell. 20 oficiales m<1s que V111ieron con f\:lac 
Donn.ll y los últin:os restos de soldadcs que trajo lJlzar a 
Margarita. Por lo referido, eran dos lo~: b<tlalloues denominadns 
A"'Ulo;, C<lda uno de ellos tenía su respt:ctiva oficialidad, }' n:--.Í 
:-;epctrados hicie-ron tot.lala titcinica camp<•iia Je N u e va~- Gran<tda. 
J\-L-1s llcspué~ del ~lorio~o triunf•) de Buyad.-7 de Agosto Je 
IB19-11Ór decreto del mismo clía, lus dos Riflts fuercn1 prt:
mi~tdo:-; CG!l el c·sCuJo de Boyad., ) entraron a formar 1111 
sol<; Cuc1 po bajo el mando de San des, e11tunces ya a~c~.:nJiJo 
a Coronel. De esta armónica Cilcarnacil)n de dOs razas beli
~enmtes, de dos fucr1.as llctcrogéncas, que se h<~bÍílll unido en 
el comp;úicrismo ele la gucrr<l , surgió el batallón l\.'ijlei, 

· legilÍil invencible que enorgullece la histó1ia militar. Su unión 
duni l'i tiempo de do:-; lu!-itros, mas un año, desde el 7 
de Agusto de 1819. hast;J el mcrn01able 28 de Julio de 1K30, 
en que. el Gobierno venezolano, delegó al Coronel Juan José 
Conde, a qtll' procccb a dcsarmélr al histórico cuerpo, "lo que· 

vt...:ri(¡c¡J en la ciudad de San Carlos. 
Para aval~1rar lo:; mc~ritos del bizarrO San.des, al frent"c de 

Sil ag11errida unidad, bast<l recordar los enormes Servicios, las 
grandes penalidades, los torrentes de 3angrc qtJC derramó su 
legendario l;atallc)n, por Imestra emancipación polhica. Sólo 
consideremos, qtle en los cuatro primeros afios de; vida, hasta 
el 17 de Junio de 1822, en que vino a Quito, después del 
!-iéltlgric-nin campo de Hon ho11á, :-iÓio lkgaron a c!::rta capital 
Goo sulUados, y habían entrado a :1us filas en este curso ~le tiempo 
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2].COCJ hombres. Au.:ir;¡Jt'S de ilrlllt:oS, enfc.:·¡mcdadcs y :1lgunfls 
dei"t'I"CiflJ;t:·~. il;.iJ!l<:!il ¡:;;(lo Ull.lll<) <:e totlr·S Ir·:-; CJI1C" r:lit:d•i'.ll; 

)' dt~SJC o;:,-.;t:t f•.•ch.1, h:1strt Sll terminaciÓn ail.\1 cJ(_' [8_10 in~r<" 
sarnn 6.000 iudivid111JS 111<1:., scg,1Í;1 el dato cq·¡(]i-.tlc•_, dt• J 
Pén z Arboleda, Por lo e:,puc.sto, en su vida rnilit;-~r de dou· 
OJÍins de duración, i.ngrcsa¡_·on al A'ljks :?8.ooo soldaclns. 1_,;.¡:-; 

C<imp:~1i:1s en que actuó t:":-,tc JglH.:rrido CliCr~;o . fut.'l'nn: La 
Galll;:llr:l, Grlmeza, Varg-a~. l3oyacá, La. Cié.ncg-:..¡, La (_".;.u;¡pirt-~, 

CarahoiHJ, Bonboná, T<~idalá, Pa~to,, Corr;lglJt-lico. Ayt-lCIH ho, 
y Tnrqui 

Lirw Du::rtt. Leve], nos pint~t a,:;i la psicologÍ.1 dt"l R~jlt's: 

''Fll~ el cuerpo mas <~guerrido, el mús: f.JS~ldo, el !lla.c;. n··sist~11te 
en el cnmb;:lte; fuua dé ~lli el m:1s clc:;ordcnado, t:l 111<-1:-- 1~,; 

\'Cl.ntisco, el mas tormento~o. Representa pcdect.trlwlltc <·1 ca. 
rilcter 11ncional. G~t_li;'Irclu en !a lid, magni.fico en ,.¡ con.h;.¡t<', 
;¡]Jilt-' f""dl) hZ~sta el sacrifi,:io, pnn con un herol<.;nl(l pt"tt1-
lante, ;,u(rido como el que más, [xe~cnt:J de u11 golpe tedas 
las Cltalidrtdes de les vcnc;~,olanos, res::dtando ~.t !;1 vez el es
píritu dt:::ordén8do, d(SCOntcntadi:w, revoltoso )' pendf:'nciero; 
pe1:o todo hecho c·l~l di~t:ncié11,1 y nnhlcza. R1jlcs. fué el te. 
rror de los put'bl~ls d~l Sur; _pl'ro 111) ;¡zok simp:-í.ticn, ocurrente 
y dign(l· de .perdón. No dc>cendían sus ofici<ll{~~- al rolto, ni 
su~ soldados. al ;;a.1tlt'Ll; pero. allí SL: .comía bien y se hchía 
1nejnr. aunque fuer.::t ncc.csar.io Clll[Y~ii;:r un 11nifllrme, que, a 
ültima bo_ra .-:;e . ..:;acaba !":iin pagar 11aci<!; no IJ¡.¡bía brtilt· en que 
Rifles. 110 lli~iúa alguna r:;.¡bvcr~td¡.¡, cantina d~Jlldt-' no c.1mpcasc 
como dueflo. El ra¡..tto u:a nwnl'da corrh:t,l·tl', ·el dut.·lo con u 
sin tcc;tigos, era plJtn ordina·rio; una cuchillrtda ¡.¡sunto de 
pocn importanc;1;.1 Cuando la oficialidad a<:>istía a !a iglt·:;ia, 
las bt1cnas 11lm<1s sali<tn cscandali1.ada:; ele la irrever~ncia y 
el pobre sacerdote no se- ~1trevía a llamar :d orden a · t'lrlllt'llo:; 
guerreros convct~tic:los en l Jon J uane~. _l\'Iientr:::Js ~1 capitán ha
cía t.:! anror ti la datna, Ll ·;1sisten.te se .. dejab·a quen:~r por )a 
doncell<l. ¡i\y del c¡u~ por .... u mala suerte viniese a estorktr 
nq~el idilio!" ... lójlts, en crnH:eptn <k la hi."iLoria, ha knido 
1<~ rcputac,i6n dl' ~cr: El prinrero e11 <~1 comGall: y ci tíltimo 
en la di:-:;r:il,liina". 

Cont·~mplcmos ~~ graTH.k~ r<lsg-o~, la bizarra figura de San
de-:., y sus proezas de valor, en los diferentes c;.unpns dt" ha 
talla, en dondf.:· ba actuado con ~l. stt in<~:ímiLo hatallóp; Sandes, 

.es p;:tra Rtf!l"s, :.-~ cabeza y el brr.zo, en t:'l :mprenw' ntl'HlWn.

to del comb:~te, donde lidi<l, como 1111 torrente devastador 
sin valla 11i_ cli<.]!:e, qttP. ~Lt desat::u)o foror atem~pere. Era el 
atio de 1~19, RolÍv¡:¡r dicqunina, cuu la visión .de un proieta, 
atraves;H ln.":i Andes gran<1dinus y victÜrio::;o arranc-ar ·de la 
tiranla (_k\ Viney_-Sámano, d t:nsangrent~tdo tricolor de (iirafdot, 
para cn<~rholar\n gk¡rio!:'n en la heroica Bogotá. Sus bravos 
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cr~pitan·~~~ st~ ;Lprt·st.lll ;l la lncha, v ~;·n~re ello:; mar...::ha a Lt 
V;tllC:''lilrdia el intn~pi,lo Sande:-;, ... 1- rr~nt~ de Rt/k.L E..; Llll;l 
le~i·111 de cspart;tnos, qut.: rl\ranzan serenos a (idlar, con~r<l 
5.000 ¡..;nt:rr,•rllS que al frentr~ de t'¡los tit~nc:n, al va!i~n-:..[simo 
Genl'!r .. :tl esp.tii.lll. Jusé M. B:·u-reiro. "Dur..tllte 7 JÍJ.!1, marchan 
las trup<ts republicanas COII d ag11a a la cilllura, tc-n(cndo que 
acamprtr al rnso en los sitio~ o Jtlgrne~'> que d Jgua no ha
Uia alcan:t.adu a cuUrir, por toJo a!Jrigo l!cvaba el soldado 
llllil miserable frasad..1, pero ni aun de dh se 5L'rvia p¿u·a 
cubrirse; latllo era el empeilo en protcjer el fusil y SLIS mu
niciOnes'". lVIuchos soidaJus hubo que abandonarou el lÍttico 
abrig-o y l.l sust;-uu:ius:t liUra de carne de la raci•)n,lt<LI".t con
servar el arma c,)nquistadora Jc ·la líberUJ, ~i~n,Ju de estos 
so!drtJos,. los nds dd cnmandn de San des. Trai de.: suprc·ru<1.:; 
d!ficultadcs, ~l ejército lleg-a a Socha sin un cab.Jllo. Todo 
era dolor y rnts~ria i..:ll su cunlurno, la tropa scu.cjabn .. un 
cuer¡JO cad;¡vérico, al~unos jefes del R.lji'tl·, eran los q11e :~w
reuos, imp;Ívi(tos; hacian ~1 servicio. Luc·go se trabcL ln lid 
ct 1 l de Julio, en J;¡..; ;;¡,lturn.s de Gámc::..;a, el CIJtnb:.tte dur.l 

S h )t"as. y S,LilLf...:s :;e portd heroic,1mentc al hentc de ~u b L 
tall6n. Triunfanle. vLaelve a avtstarse al auru1ccer del 25 del 
mismo lllt:s con d cnenlig·l), en ~~ jJJ.Iltt-trh) de Vat·~~L:;, es 
I'CiJ.IclO el combate, la luc\n atroz y J~SL':->pcrad.-t en la que 
toclns pdean con rmp~tuosidn.d. Lus re[Jubticanu~ .. nn arrollado.~, 
llollvaa, mira d peli~ro, y al brav0 RonJón le dice: "Cnr•lllel 
salve U. a Id lutrid". E-.;Le se pre•.:qJtt,1 f¡rrioso y .lVti.lll.rl Lrds 
C::t S~r:.dcs, a lo cual los rcalisLJ.s al bote de ]d., L.tnl.a'"i r~
publicil.nas se declaran perJido:-;_ Hollando l~Lurcles, de v1cl0· 
rid. en victoria, Sande . .:; rinde la ·acci0n decisib¡t, d 7 Je A:_;u:.:;~ 

to en BJyo~cá, y. ir-~..:; diana..; d~! éxito ·coronan a strs braVt)S 
soldados. 

1\ siguiente Ji(L Je la gran victoria de Boyacd, In.::; do~ 
uniclade3 denominada:; Rtfll's, por decreto dd LibertaJor, fue
ron prcn1(adas con el E~cudo Ce Eoyacá y entraron a ronnar 
un ~:olo cuerpo, al mando de SJ.ndcs, el qm: fue asct:ndido 
a Coronel, por su brillrllltt': compurtamiento l:ll las rekridas 
acciones de armas. E! ~alor el~ un batallón depende exclu
sivamente del Jefe que está a su frente; es él 1<-L p:Jicología dd 
sold:tdo, o mus -bien Jichü el huradn que ati:t.:..¡ a L-t. braz;L 
que se quema; así fue Sanrles, como primer Jefe, dl.:' la cita
di! unidad. Las g·toria.;; de t~sta, repercutían directamente en 
aqu¿l. Razón por !<J. cuJ.l, el ~·r1\ardón con que J3olív;n· prcmi(l 
al Rlfks, después d~ la batalla Je Boy.1cá. lógicam:::nte corres. 
ponde al ÍLlclito Coronel SanJe~. He aqul el rcl.:tto: "Bogotá, ha
llábase de fiesta el 18 de, Septiembre de IBiy, ·con motivo de ma~ 
nifc.;ta¡· su g'l'<ltitud a Bolívar, pot· el triunfo de Boyacá. Entre 
otros varios agasajos que le hicieron, uno de ellos llamó la 
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;ltctKi,Jn y f11c la c:Jru;:a de lattrcl que :(~ ülhl~quicí, en rc
pl"Cst:nt:.J.cirir! tk tndo e\ pueblo, \;"' SL'ilorita Do\tlfes Varga-=., 
~~ll}'ü 'padre, Ur lgna.:io Vffrg·.l.'i, J¡;.~bía muerto vil l'l pa"tíhuln, 
por lct )i.bnt;¡,l de su p::~.tria. Esta c~piritual niii.t 1r;ts Utt bre
Vt.' discur:-;il, ciñó a\¡¡~; sienes dt>l J"ibcrt:H]I.I!" la n·í~·ricLt cutn· 
11:1; llla<.:. éste ~e quitó y la ptho ;.¡]tern.::ttiv.::tnlel!lt: srbrc l<lS 
cabezas tl:· !('" ~:e,~cra:es SanLt11<ler y Anl.t)átcg·ui, dicif·ttdo que 
l~l"ctll ello'-\ lns t..¡tlf' [J.S t.:niatl llll.:recid~IS, )' Cl1 Se~·uid..t fa arrO· 
j() 51)bre la..., b;.J)"'•Jlll't;t:; dl·l Uata!tún R(fks, )' ésk l:t:; colocó 
Sd~.11·c su hander:t ¿Por ventura h~-1 h:thi.-lo a:g·ún otr•' c.utrp·:~ 
de !:1 ltl<q~n:-t ~nerra, qu~.' baya si.du :tcr('nlor a l<~n hont_nsa 
•Jistinción? ~(íln !"\ b.:ttallrin de Sn.ndt·s, .~~r.ctnzó de Bulivar tan 
e\cv~\d~ y dign:1 <"(\1\d'.:cor<.lCión. 

Ll me:-:; ti ... Octubre del ;;ti)q dt': 1810. StttJd·-~s dejó Lt 
Ciud.1d d<~ Hog(lt;Í r [Xl.rtió C0ll N.j/¡·s ;!] S·")C~)l"l(l, en dc\llall· 
da de nucva.-1 glori<~...;, )" de e~ta. pohi;.¡ri<in incan"',tiJI(~ ava·:Jz<i 
sobre lo:-. re.Jlist.t:·. ele Venezw.:·L1, nc11p.-1ndn La Grita y Baila. 
dor¡~-;. C:ll Ent~ro de nL:::o. í\:[a-.; tardt', t-'1 I 1 de !\'lavo del refe
rido ;:fi•), S•-' l"llC:.Jrnin•~ cnn <~1 Gt':n t'rill J;lcÍ.ntn Lar;~, a 1.:1 me
mnr:tblc Cltnp;.nia de IVIarac<tíbo; Y' lut·~·o .:):tndt:s :-il' :ttrotJ1,1 
con el et~c·tni'.'ll, en el s~tngrientü campo de L·¡ Cit~n._·f~a. <~1 
I•J dt~ N•)\'Í:~mhrt·, donde r·~<distas y patriot;Js, c(Jt!llnlt'n etl· 
íurL·cidoo.;, y dt".""'¡Hil- · de L.ug·as hoL·as Jr..: tnc.~o se tlc..·cL-na;·on 
~n dcrrnta [p;-; espafl.nk;;, queda.ndo. f't\ <d Gtlnpo gr;·l\'el11C\\tt~ 
lJr.·rido el her<Jicu Cnroncl s.wdes ResL-tbl(·cid<.l de I,L s;~lud. s~~ 

incorpnr0 i\ St\ lrnpc1, y lllCSC" ckspué:i 1 el 3 (lr: lvl.Jl"l,O d,• T 821, pil.l"· 
ta·) p.H.I ;'vLtr,lcaiiJo, ltlt'go ;~l l\:-dregal, Ra1-rp~isimcto )"a S;tn Car· 
lu:~, iug;1r Cste r..\lli~tk '-t· rconió con el resto lk lo~~ br:tt:-tlloncs de 
Lt (;!tllniia, para ~~~~ breve .J~istir a la h.·tt:tlla d~ C:1rabobo 
el :!.~~de Junio d~ 182r. En esta j~)rll;tda, 4uc selk) la. incle. 
JWll<i"I~IICia del N<"rrt·.~ ck Cülombi.1., Sande'-\ tomó poca pc1.rte, 
por hn.hl~l" llesado algo tarde; pt~ro con todo en la p~r::.('cusión 
del l:ncrnígo ~e di:-:tin;;uió, porque hizo !llttrl10q p•·isionero . ...;. 
Ut~ C,tnJbobo partÍ<Í a Puerto Cab~llo y t'l 2 de Julio sa]JÓ 
a la G~nlp,tfia Je C<,ru, luego siguió a C;trora y a !'vfaracaibn 
el I:) ele .A$osto ~un .~~~ Libertador. De alll parlir) par:1. Rlo 
Har:ha, el. 17 de ~epllemlll"i', y en Octubre se tgt" por mar 
a SrJ.nt.l I'VLuta y lle;2,(Í a Popayün en Febrero 15 de 1;"\22. 

El 8 de 1\:l;u·z.o dt! J g22, ~alió de Pop~1yán San des, en com
pa;l.Ía de Holívar. con din.!cción a Pa:-:.to. En este infern~l ca
mino lo~ republicanos Jl<..Tdicron con.lo 1.000 hombr~s. lo:::. que 
que~bron enfermos en los lwspit¡¡]es ele Tr.mbo, 1\.oliraAorcs, 
1\-Ierc:ldt-rt..:s, .Tamrtigo. El ~4 ele l\:larzo, lleg·rtnln a las rilwra~ del 
torrentoso Juanambú y hl vacle::~ron en Burreros, para ir a r~· 
cnrr~:r las c~carpaclao; márgt-nes del Guáilara, rín que st: r..lc:sliza 
pnr 1111 lec:lto gu.1rnecido de abn1ptos ri~;cos y pt:Jia~ tiljadas a pi en, 
Atrrtvt:.!S:Iron el c,uJce, por el ptlCL~tc dcnomin:tdo Ya~uanqUt.'.t. 
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y t•! 6 rk Abril, 1.'!:-i Lropas se !-iit!li-lt'On cr> C(l!l:·:¿((';J, 111i•."ntr:1.:; 
el l't!<'Dllgo orupaha bs f"rmitl.-1hles alliJJ;J..,. e)¡· ! ·,u;~,Lt), 

utn legua tle Lli~tancia, quedandn t>Tl d ;lltcrmedlfl ~·1 ·=ottl!JH1 
de Rombo¡·;i_ i\!llíLllCció (~1 7 de J\lnil; lo:-. Cond·¡;Jttcntt-s ~:e 

;qxt>:-.L-lH.lll a lu ltl:ha, <.nnbos llenos rlc hcJPÍStliU y denut:'dt'.
Hcdiv...tr recorre (·1 GlnJ¡Jo tr::tzado por él y lllirandll " tod1•'i 
su:; GuJL'ralt><>, dicde.s: "Bien J;:¡ ¡w~ición dt:l e:1H. n1i~o , :-. f, ,._ 
n1idrtUic:. p("'!ro no tlebClllll:-i pl'rmaneccr aqní, ui Jlilti(··JII\JS r1· 

troceder. T<'l.lcmo:. lll\t Vl'llcer y vencercmo:..". Con1o t{·n11in;:-.c 
de decir e~to el General ValdP.z, nrd.:n;l trepar h falda dt·l 
empiwtdo ·yo[cán t!e Pa::-;tn, y atil..:a con Sculllc~. qur 11J~,¡.:(,¡ 
d Ri,l(~.·s, )a izqoienb del ew:-migu. So11 l<1.o.; dns de h t;lrclc, 
e! cl.arín ;lln¡ena e! e~pacio y la Uat;llLl t:síÚ indeci~r,, h;JS:a 
lltle S<~n,k:-:, corona la victoria. El pa1tc de la b;¡t;l!li-t dice: ··E! 
Gt:ncra! Va!r!és. pie a tiP.rr.l Cllll la c~ud-icia v ci Lrt\entn mi
litar f1Ue siempn· le .hrm distÍil!-<llido, trt·paba· por !as faldas 
del \;olccin,. con t•l /nt;J!ión RUid, P•'r dund<: cr<t rt:almc~ltt: 
iuq;(1~.1Lil', [;¡:-: tróptls al subir tl:'nlan. qu1~ cl.1var )a.:; bayonc:ta~ 
parJ JH·cler apt\yar~t: ·y ciar l!TJ p;1::;o ¡¡¡J¡~Jnnte. F::-;ta falda c~
tab<l LkfPIHlida por st:lcct<ts C<!ll1p<tfli;¡~ de los n~alisla~; 1 ~~r\) 
nuc;t~·~~ Rlfli.'S, que fu( en c~,\e dh :->i!pt:riur a ~,¡j' mi.;;;mo, ~in 
disp<tr~u lill uro, c.1rgrlllclo ;¡ /.1 Caronct.r1, J¡-;pcc-:(í, mJt\_), o 
J¡j¡ ió a estas COJJlpailins qlle i1 cuh~tax-os pudicroll. deíe.;dcr:->e .... 
A los ttlll'i\to:. y vütLHles m"tlit<:.rc:s dt::l (iencra) Va\déí:, debe 
i<l Repúb\]c;:l esta victoria, conw tumhién ül inn:ncrbk F.'U/,s, 
y ~\ lo<s St'il.OrC!:\ c(J["(¡IJt:iCs ::);.¡ndes y Barrcto". En l.','-ot •. ' lllt'

tllOrahie jornada, Bollvar, dió al R.~j/cs, pcq· su heroiu1 cmn
portallricnto, el glorio~o nombre de Bomboná. 

El 17 L·e Junio de 1822, Sandes, arribó a Quito, al frf·n
te de S\t unidad, y en esta capital '::it~ cot1~.nvn alguno::; nle
~.~s. hasta ClWndn so...: illstrn:ccionó Paslo, L:J~Glbt.·z<tdo por He
nito Hoves, y ¡_·ntorH:es tuvn que sa!ir para rt:cb~zar ·'-1. ios 
r~ndto!'!OS, HJ<1:i en fst;t ilcción de <.JI JIJ_<LS, n·,·ilicada el .. q. de 
NOviembre, en la Cuchilla de Taimlalá. fut! rechazado por 
los v;-ilienn~s pastuso~. E:-:;tl~ clescJ~tre, clió a Sandcs, lll<lvor 

fuerz;1, pan\ un !Úre\'(' Cllc:tlt::Llt>·o ccn el t.:llt1111go~ y ,,s( \u 
verificé., romo vamos a VL'I !c1: f<ech<~z<tclo San des, en T<.1 Ín
dajá, ~olicit(í de Sucre, el honor de \"enccr donde h;.¡hfan sido 
rechazat.Jas tres de ~n~ compflfiÍas; la gracia le fue conceJiU<I 
y marchó a la vanguarLli~. y el ~3 de Diciembre, acometió 
al enemigo y desptrl-s de n-~ilido cumbate, las dián~-ts de la 
victoria, colmaron t-u noble ami ición, cntunces sí tetornó a 
Quito, con la conciencia del deber cun plido. 

En la benemérita capit.ll del Fcu.1dor, c¡¡Jjficada con J·a
z6n pur el fallo de \;:¡ historia, con d pomposo numbre de 
/.u::; dr: .illl1L~rial, se ht",spcdc) variüs mese~, el héroe Arturo 
Sandcs, c\;u~do superior org;1nizaci6n J. S\1 va.licntt' ctrerpo, 
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flrgullo de Coll•nlb;<l 11 su pnr.nmH:·ncia que duní h.1:-;ta 
Abrii d(·l <Jli.;J de IR13, lt~e ol1jeto de distin~Hida~;; akncione..:., 
P'·'r pa1 k de b -;ociedrtcl quiten•;c; como ta111l1iCn él a sn ve J., 

se deo.:.hor(k' t..:n cariiit•SI):-; ~lllWlTS, al 11 resis1iblc infl11jo de 
,1Jgunr:s hcldndc" de Quito. De estos f'Jlsuei'i•:¡s rk amo1·, ULWS , 
ncs rt·btiill l~s lt·yei~LlHs de E'S0:-1 tiempos k_ianns, leyencb qt1C 
h;t ccnfirm~~do llle~o O' Connor, en !->1!." .1\'~t"'TllOria::; \' es la 
ilusión tk \·entnr,¡, -~que S:-~ndcs, ahrigaG(i rc-spt·l·tn de ~In bcr
llt0:\~1 Mt~rque:-;,t dt~ S(danda, ta111bic:n IW.via del inlllilCillrtdo y 
~.1piente Suci-c. Si, la .1\'Ja¡quesita tuvo St'~~tín tr~tdiciOn lcg·;{rla' 
p:1r O' c~.nnor, ot1o pre!enrlienle: el ap11esto Corone! irlandt:-" 
A rturo San de.:;. ¿C(~•r¡¡¡_, Lt.·rminarun ('Stils rivJlid..tdt~s? ··Cuént;J.L.c
que cierta IH'cbt: de 1~\2.:.¡_, en 11na pnsadJ. ele !lu<lmacllllco, 
Snndcs y U' Con¡•r, beldan aií.Pr<-mdo 1:-~s brum:~.., de AlhicJn. 
nnas. cupa.s ~k ron dt~ J;:¡,maicn, cu~uHio cntr,í el Ct·ncr;..;.l 
Sucrc. pMa ;tllllltci.n-ks q11L.: c~ta!J:-1 pronto a pa1lir parn Quito 
un exprt'so y decirle;:, r¡ue, :ü a\gun¡-¡, c_C~rta Le11hn c¡ue em
viar, ap1 ovt:cl¡;trall del coiTl'O, Como se lllClltilrd ;{ (_Jnito, y 
no dcj<~ra ::-::.tH:rC lle ;tpPyar un tanto d tono, contestcíndolc 
S;tlllle.-; no tt""IH r e<1rt:~ que: enviar, vino entre cam:lrad;¡s, la fr:-u1ca 

explicaCtL:tiJ: ))os v:-1lc:rosus J~:fc_..:. pretenclia11 :1 un;¡ mis1na llltljcr: 

¿(_Juién se la ];cv: rirt? HaiJicnclo hecho dmwcitÍIJ entera dL su· 

s<.~n~:re a la c-wsa de Jn I ,ibcrtad, no ¡ oclíon derramarl:1. por 
otra. Así d~cidícron dice O' Connor, confiar la suerte 1lc SLI 

de . ..;tino. l)' Cnnor prop1:so ech:1r a!' aire un pt'so y t:scogió 
d mismo car;-1. para d General Sucrc- y ~ello para el Coronel 
irl;_uldés: la ~ucrtc ravL)i't:CiiÍ al General". 

A Sandcs., >~u-, lt': re...,t.1ba, rnirar la b:-tndcrrt de Cf)\nmbia, 
fulgtll','tlldo :-1iros,¡ t:ll t.'l Imperio Je los Incas, sobre el e:J
s;:nlgrt"ntado esctH.ln csp<ti'to\ y con este:: fin n:.'itielto sale tle 
(juilo, ¡Jara Guayaquil, a Lima clme.s de Abril de 1813. 0. CQ 
~(..'char laureles par<L ~u lúz.;~rro batal}..¡J.n, En ];¡ Campaña li
be! tadnra dr~l l'cr(i, fueron la~ tropas dt' San des, la:; mas a
f~Ut:rrida~:, qu" bien puecle decirse de e-11(:1.~, que son l.1s que 
(]ieron el triunfo de .-\ f<lCilcho. Rclatenwslo: Su ere se h3ce 
cargo del comando del Ejt~rcitn unido <-~1 día ó Oc Ocit1bre de 
1 H34, r el 2 de DíciembH:, l!egó sU ejército a Mat;u·á, <L tiem
po que los realistas ocuiJahan !a a!turél. La posici(ín era pésim;:¡: 
razóu por !a_ cual Sucre ordcn(í que: sus fueu.a-s se rt:tir.\ran 
a Huamanga, pero para este movimi~ntn ~cnían que atr.1vesar 
la formidable quebrada de Cur¡)agu<~ico; y asi fué, las Uivi· 
siones ele Córdovd, La :viar v Sucre cnu su Estado lHavor 
p<tsaron, qtH;:dancltl atrÚs \a <Jivi~i{m de l,ara. \a que condt~da 
el parque, los dns único~ cañCne::; y otrP.-; tle!llentos bélicos. 
Cuantlo derrcpcnte l.:~s ltue:;te_,:; re;:tlistas, cayeron sobre las fuer-~ 
zas de Lara, IJs que lmbieran ~ido dei-ilJ~u;ttadas si a tíempo 
San de~, nn c11t1 a en la lucha, con el valcrc so R_¡jZ,·s. Este-
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a piC firme, como :-:i cc1da 51)\Jado fuera un Leonid;1~, no di6 
p;t~:t• atr,'v·,, e hií'.o frente a todo t·l ejército rc:.J.h~ta COlllt) 

l:t l.~:!!,iJ11 8ritá;,iL"ct en C;trabt,ho, p:tla dar tiempo~~ C[Lic '-lt':-:.

fll~{~e !ct L·a!>ílilcn.t, el parque 1 lr~s e<tliolles, por aquel intl:rncd 
¡)l"et·i¡¡icio. El fut·go dllrÚ tres horas y media hnsta el anuchc,-:t.:-'r, 
hor~ que los ... ·~pañoks replegaron a ~:us pm:::sto~. La pérdida 
de lo~-; p:ilrit)t<.ts fue considcr:tblc, Rifles. qu..::<.lt_í reducicln a 
l~s dP~ tnceras p<Htcs de sus soldado~. Por e:->te brillante triun
f(), dice t•l erudito hi~toriador Vi!lal\tlC'.'~~: "El Congrc.::.o c!l~ 
Colombia ;d Jecrt'li1r honores al J·:jérciLo .1uxilinr consig-nü 111la 
c~¡~ecial al b~ttctllt"nl Riflts, en mcn:oria ele su hero\o.:;nw en esta 
célebre: jnrnaJa; y Sltcre ~olicitó ;t\ Liócrtador t"i g1 .:H.lo llc 
Gcllt.:J<d Jl<lr<l. su Cor(¡nel .·\rturu Sandcs''. 

E~ el memorable C) Jc Dicicn:bre de 1824. Sandes se 
avista con el rnemi¿u- en ('¡ rnmcHtdl c;uur,o de ,-'ty.Kucho. 
J\·L·lS SJJCJT, conuccch)r como el que más, ckJ v.alo1 d~.-· los 
sold;.ttlu:-; de ~ .. Jntle-::;, dispuso que c .... ta unidad y vtras 1onnc:n 
la división dt: reserva, lista~ a ref1),·z3r In~ C.:\nlpt¡~, qu'~ vaci
laran, y a~í extríctanwntc: se cumplírí. Pcr\) ante.;; ~k líl. hala
Ha, el invict.o Sucrc, an:ngci a c::;te cu<.:rpo en prc.::.encia d~ 
S.Jnde:-.: •·¡A'tj!,:s! mulit' ma? <1fortun.ado qut: vnsnlros ¡Donde 
vosntros cst;¡\-;, ya está prL"~n1tc:: la victona. ALudiste¡..;. :1 Ru
yadt,· y quedó libre la nucv;t Granada; concuri~kis a C;¡r;d-,o
bo, y Venel'.uda lJtlech', libr~ lamh\én_: finn~s en Cnrpagnaico, 
fuiste~ vosotros solos ci escudo dL diamante Jc to•ln el Ej~r

cito Libertador; '' todavla E'J sati~kc}¡,¡ vu<.:.str:l ;nnbici¡)n l.k 
gloria, estais c11 .1\yacucho y pnn1to me ayudatl::L~ a .':!riU1r: 
¡V1va t-'\ Perú Libre! ¡Viva ltL 1\mt:S:ica 1ndcp('ndiLntc''l Con
cluíd<l 1,1 <\locuci¡')n dl' Sucre lo:-; fuego-; se JOlllpicron, y S:·11Hlcs 
~~guíl.rdaha 1:11 la 1t:st:rv~1~ el llJOillt'lltO supren1o de rumpcr con 
su bat.:dló"n, Ja columna dr: fuego de los ejercitus del Virr<:y 
J .a -Senla. T ~;:1s fuer1.r1S de La-IVIar, dierun pie a tris y so
l.icitó ;.¡yud~l, entonces Sucre cnv_la al puj<~t1te F.'ijks, y éste· 
como ·un tontnte dcsvast.ulor, que n~da deja a s11 paso, ane
mde ·a lo.s hravos del l;c11eral es¡Jailol Valdéz y les dc..::lara 
en plena derrota. i~~ A .. y;{cucho, la mús gr<1111lio~a batalla de 
la cpup~y;:¡ amcricnn<-d El triun}4) de hs aJ"ilDS ColombiaJl.:l.S, 
en dcm,tnda. de \a lib~rt~d del l'erÚ )' .. jS<lfC:aSII\0 c!c \:¡ gloria! 
GLl b~\talla e~ el exo1clio de ia gu.na 1ratricida Pnli-Colom~ 
bi<1na, provo-::::0\da por el Gobícrnn p(;ruano a los vc-ncedore~ 
de Ayocucho. 

De~puC':i de esta batJila, Sandes, se separó del comando 
de su cuerpo prcdliccto, por el a~ccn~n a Genc:ral g11e Cll· 

tonc...:s ubtuvo; y con c::.tc grado partit'i al i\lto Pení, acom
prtñánclol~ al i\'b.riscul Sucre, hasta la furm<lci(>n de l..t Repú
blica lk Bnlivia; y volvió a Lima en Octubr·-~ de 182(), para 
hd<.:el.:,L cargo de la tt:rccriJ clivi!-<ión, de !J..s luer.zas auxilun:::; 
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r.o\c.mbia11;1s, como ~egundo del G(·nera\ Jacinto Li-tr<~, qut' ¡·ra 
e\ Jcff! !Jlillcipal de la citad.:~ Ui\risitln. En Lim;t, p:t::;;noll ~i\~ 
guno::; meses, cuando al <1t113!lccer d("";l ::!() de I~ncro de r82¡, 
la Tercera División colnmbian;-¡, ~e insureccionó, ITLlucicnclo :-1 
pri::;i1:m a lo~ Ccncrales L;u·J. y Snnde~ y a otr()s ~··fi("ialt·s; y 
presto los enviaron al C:dl::io, dondt·~ estuvieron PllcPrr;u\o-; e~l 
oscuro~ c;¡\abozp:.;, hasta CU;J.nrlo ]1_:¡s Clilbalc;Hon p:-11:1 Bttt-:11~
ventu'rCl. en el bergantín ltbiclu:r. El Jefe que t'JIGdH·:t<; t'o..,k 
mo\rimiento sedicioso fue el of'.cun-:o Teniente Coront·:l }•-.,t: 
Bllst:tmd.nte, natnral del So("cn o, prctcs~anrlD S(-:r utl c1ego 
adorador Je la con.;,1 itución t·olnm biana y rt'lwldt~ en:::migo ele 
la bolivi<-1na, que decla se tr:1tab::t de i111pbntCl.r en la {~ran 
Colombi<J. El motivo de t~t:-t st:cl ición fué, la intrir•a ele los 
po!ítico'-i del Peni, qne intcntilk!!J anexar a. Stl Lei·itorio, los 
Departamentos del Sur ele Cololllbia. ~'Que l.a J\:far manifes
taba en todas ~LlS coyuntura~ la envidia qut; de..,~arraba en 
su corazón por la t.leciclida ~u pe-ti oric-létd y ~loria ljllt' Bolív~11 
había adr¡uirído en d Pc-ní. _._Que La i'Vfar, nn nía otra voz 
qt1e la de sus p;1siones, y trataUa de ofendl~r a Rolivar y a 
los co](\Tilbianos, cnmo en efecto 1 a~i lo hizo b>m<tndo parte 
activa <..;11 la insunt"cción dt· la Teroecra Divi~i1ín". 

Sande:::., en comp<~ñÍa df' Lara, del puertu Je Buenaven
tura, fue a donck el Libt..:rtador, para d;.¡_r\e cuenta exacta 
de su comportamit"JÜO en J ,ima y vindicar_c:;e ele h1s calumnia:-; 
lanzada.=; contr.1 ellos por lo., cne-migu::¡ del Perú. i\1 año 
siguiente rS28_. c.on motivo de la declaratoria Pe gUerra PertÍ 
-Colombir:na, Sandes vino al Ecu;::¡dor y :-;e radicó en el puerto 
de Gnayaquil, apor1ando en esta dudad, el contingentL' de sus 
ímpo1 tan tes scrvicius, paLt d triunfo de la~ armas colombia
nas; y desde mediados de este ~ño =-e hizo cargo, como Co
mand;lnte General de 1\rmas, de].:'\ citadrt plaza y fue brill~m-

te su comportamiento en el eleva.-Jo pue~tn, que por enton
ces dc:;empeñaba. En el ataque de la Escuadra peruana, a 
Guayaqltil. dirigida por Guis~e. el 22 de Noviembre de 1820; 
el General Sandes, organizó lo mcjur \}lle pudo sus babllont~ .. 
f.czltnndo dí.:·s p¡.¡ra el rcft.:rido ataq'IJc; pero el béroc Sandts, 
"tuvo que rctirar~e al principio del combate, por un :ctccidente 
que k acometi('),. Y le reempl<u.<Í el valeroso Intendente 
I\!inwoht, en su puesto. Rechazada la Escuadrü l'cruan;-J., Je 
Guayaquil, por e! valor i.le las tropa:-5 colombianas, d Gr-:neral 
Sandes 1 dió el 35 de Noviembre de IM2X,. pna pat1~icítica. prn
c!rtma, la que dict:: "El Comandante Get)eral a las tropa~ que 
güarncc~n a esta ciud~ul: Solclados.-El hermoso río tk Gua
yaquil ha sido profanado por un eliL~Illígo mas bárbaro que 
Jos é:spaiioles: y esta ciudad objeto t!P. _su sañ~1, 1:'C hubiera 
conv-ertido en cenizas, sino fucrr:t por vuestro valor. Resistis_;<:~ 

tr.:-is con heroismn un at<lC)Ut:: argclino1 e hicisteis hu "ir ver~ .. ~--~Í':: _. · 

li 

., ' 

' ' 
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zos<Hllellte a esns pir<Jtas qu(: OSLHOII in~ultdros, ronfiudos en 
\;:¡ inrnc::ns.1 :-;upcriorid,1d c1 t .">!JS íuc:rza.~. El d.ír~ :.?J ha sido un 
día ele gloria para vosotJ o~, )' de oprc,bil'' par;"L el Pcrti. L:·l 
péltri;¡ os ckhe una gratilud derna. 

''St,\dado::.: Cuando mc.stréis la cor<•ll<l. cívica que hab0í~ 
1n.ero..:cid,) a vuestros cornpalieros dt: an1:as, decídks: La henH•S 
obtenido dcfenJicndu cun nol:"-.tra s;-mgrc los hogare.~.; de JHIC.':i
tro•· comp;üieros de Gmty<tqtlil, prot~g-ic11do \;-t santi<lad' dt sus 
templos, la inocencia tl e sus cspo~·as, y L-', ca~tich-Hl de ~us 
hijas, Sold~1dns: l'rep;¡raos para vengar en el Perú los ultra
jes que su Gohi~.~rno ha ht:cho PI\ Gu<~y<-~qnil; y e11umcrad 
entrr"' nuc·strus ('ncmigos a los indignos ciw.bdanos que os pn;
pongan trano.:..<¡cciuJleS de~homn~i'S -A1'1111·o $'m!tks"_ 1.\ los dns 
mest:..:; no caUales de hn.ber dado Sandes esta proclam~1, se vió 
obligado a reHrarse a \:.t ciudad de Cuenca, donde c~taba el 
..:.uartel gcnercll de ope1 aciones c_k Ju;ln Josl~ Flores; ~~~ rcti
JC\da obedeció, a la enlreg-;t de la plar.a d~ Guayaquil, qtt<' 
hizo previ;-t Célpitu)ac.iÓJJ, el Sr lníeJldcnte Jlling-\voht, <.'1 19 de 
Enero ele I:--;2!), por ¡·azunc_:s p•,clcrosas, las que fueron ílcata· 
tac\as 11135 tarde por el Gobierno colombiano. 

Ve¡ifi.cada la Cupitulclti()¡¡ ele Gl¡;~yaquil, Sandes arribó a 
Cuenca, y con los talentos militar y poiítico que, le cílri:J.c
teriz<-:~han, manik·!'itÓ <1 Suc.re y F:ores, Jós caudillos de )a Cam
paDa Jc ··Treinta Díasn, [q:; suce'5úS de Gurty<lfjuil y la ac
tuación del r:omanchJ 1nilitar, así como a su ve..: manife::;tó la 
indignación, que- h<1bía su1rirl.o ,t\ vcl- una procl3n1a ~uscrita 
por O~n:goso. e! 29 de . .l\hri! de 18:2F), calumniosa contra t'! 
Libertador, la que es taha de acuerdo con La Jv1 ar. L<l procla
ma dice, entre otras a¡·reciacione:-;: IL-tblando ele Ho!ív:-~.r, ''En 
..;u delirio ha creido que snrnos cZ~pace~ de dej;u hollar el 
suelü en que respira la dulce libet·tad ¿Ignora J;..¡ justicia. que 
nos persigue? ¿y qllc !()S perli<IIIOS vencedores en Jm1Í11 y 
Avacucho, cubren nuestms frnntera=:;, deseosos Jc derranwr 
~u~ sangre, defendiendo la patria? Si ::;e atreven a avanzar su 
estandarte una línea sobre nuestro territorio, tendrán qlle arrc
ptntirse. Compatriotas: La planta de llll tirano-Bo/h·.'ar-no 
pisará ya nuestras provincias, porque tHJ~str•)S caJávcres for
rnar;Ín la mub-tlla.''_ .. . J\ t·sta proclama, Sandc:s, le escribe a 
Juan J. Flores, con di,·ección a Cuenca, desde Guayaquil, en 
los ténnino~ siguientes: -Oficio iu/dito- "Al Digno S(.'fiúr Ge
neral Comandante en J de del Ejército del Sur. .. -Seiior Gene
ral: Es un hecho que et General La :fldar, viene en persona, 
al frente del Ejército peruano, con c-1 objc.:lo de apropiarse del 
Sur de ColomlJia, porque dic-c::-n que aqtd se h;¡ extralin;itac!o 
In tiranía üe Bolhrar y que trata dl: ~alvar y que viene en 
la corbeta "Liberta¡_~". con los nwjorc~ Jcfts d.._·] Perú La pro
dama r.k Jusé Luis Obrcguso, hemos lddu ccn l0s amigo.o.; 
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de GHayaqui!, ¿:;tor; <l..'icgllr<ln ~er .del mismo Cenera/ L;.{mar, 
q~ticn dicen que es comision:l.do de [:;:,spañtt. Las tropas ~~nnJ
tPI1acla~ en t...,ta plaza :-;e llaJl.e1n l1ien atendidas y listas a di..!
Íi'ltclcr el lHJllol" col(,mbi<lllO, cun trccuencia avi~;aré a V. E, 
!a~ noticia~ que tc11~a del F<...:nÍ.-· Com<HJdanc1a Gen .. r::¡[ del 
U<.:pct.rtamcnt<; de G-uayt!(juil a :2 de jiJJ;io <le 1828-16 Arturo 
S,tndes". La presente conwnicacicín de Sandes, c~t;'t. f'JJ ÍJJtima 
lelé1c..il)ll 1 con d st.:ntir dl· Bolívn.r y Sucre, ~obre que La 1\'Lu 
era agente de lo-;; realistas, cuando t·s1aba como Presidente 
del f\:rú, h;..~cie¡ld!' la ~~·twrra de T;-u4ui; y para ct)ntírmar este 
aserto léa~~ l<t Nr11..1 15 de .A.¡,éndic.;~~ del Tomo 4~) ele la Hist'.o
ria de H.cstre:··,, !JI!·· dil't:: "Bolh•;Jr, en un papel Lj!Jt-: ¡mb!icá 
en ~.::-.te <lño <;·1. 111.·1 impr~nta de Ctwnc<t, con el título: "lJna 
mir:ula sobre 1.1 \ 1·\érica t~'>paiiola", adujo varios y llluy g-rave . ..; 
hecho~. para ¡n··,·:.:il que las principale:; operacíone.t=. de l.amar 
en el P('nÍ, de·-d que abandonando el servicio cspaiiol s~ vasó 
a lo'> indcpeJJdicnL,·:\ :'W había dirigido a <Jhrir l;1s puerta:-; dd 
pals rt los rea[J~'t"L"J r que ésta era la clrwe para clecilrar su 
conducta. Sunc:, t;,mbit:n le llamó agente tle los Espaii.oles, en 
un cincumenlc• of1t:ial escrito r-1 18 de Abril de <..'Ste afio"._. 

Iustalado S;n1dt's en Cu(~nca, hizo bajo el mando de Sucre 
y Flores, la campaña de TrciHla Días, la que terminó g-loriosa
mente en d hiscc)rico Tarqui, el ella 27 de Febrero de J 8.:;9; 
gut~H<t inicua, prrn-'oc;:~da por el Prc:-;idente del Perú de esa 
época, gut:'rra de la CU<ll el ~dpic=nte Sucre, el que en su co. 
ra:zJ)n, jamás ha ~>brígacln odio ;-¡lgurlü, se exp1·csa así de La 
TI/lar, en un oficio dirigido a éste: ••()ja!á, Sr. que V. E. excu
sara ultrajes n la fé y a la dig11id::1d de Colombia con insultos 
inmerecido~: muchos añc s ha que Colombia e~ rt.plaudida en
tre ias naciones cultas, por el generoso comportamiento de 
sus soldadc,s en los combates; y hoy no k l11<11lCha sino quL 

uno de sus hijo~. le baya traído con un ejército extranjero, 
la deso)acitín y la glH'ITa, i ,fl' ro?;lpla..-::t·a Oi da'l.'tlr p~tiitlü'J" a 
su Patria, por accionts mesquinas, fJlh' jauuis juslijicau /.1 lrai
dán''. _ .. San des en esta }K1stn.:ra nccirín de arrnas, de Colombia 
la Gr;. ndc, combatió dcJIOnadadam¡_;nte, al frente de su Divi::~ión, 
mercciend.o r.kspués del triunfo, ser galardonado por Sucre, en 
el parte militar que elevó al (iobierno; como también a .su 
vez condecoró a su predilecto lxHallcín Rzflt.'S y a los restan
tes, con lti distinción de puncr en sus bandt.Tas el mote: ·~venga
dores Je Colombia en Tarqui". 

Al ~ig·uiente dia Jel triunfo ele Tarqui, ?.ti de Febrero, 
fueron firmados los tmtados de Gir(jn, y según este convenio 
debía entregarse la pliua de Guayaquil, a la l"t'spectiva conli
sión que Sucrc designare. Con este objeto dc!,de el campo de 
Girún, partieron los Generales Al-turo Sandes y León Febres 
Cordero , en compañía del Ayudowte general de Larnar, I\rTanuel 
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de Pnn·<1s, lo.:. primeros a rl:cibir, y el 1Íltimo <1 mandar entn.:
g;¡r l;¡ pl:u:a d~ (-;.uay.:tquil. Los comisionados avanzaron a lrt 
rÍ;{ de Lt citada ciudad. lc.s primeros dlas de I\·farzo, y no se 
](·s po.._·rn¡iti(í "1 de:-::embilrquc. .11ltC'.". sP. lt:>.s tuvc1 como preso:-; 

t'll l;1 c{)riH te~ !~iúo·tad por rlispn~ici(Íil Jel Coronel .fosé Prieto 
Coo¡,u:d . .J.Ilk de l<IS fucrz<ts pl:ruanas en Guayaquil. En e~ta 
virt1HI, jl(lr m;i~ oficios, que lns ('omisinnaJos, pasaban rt Prieto 
} 1\)rr..~s, paril la de\'olucir.ín d(' lrt plaza, nada pudieron con
se:-~':ir; al conlr;¡rio se les IJOtificiÍ d día 12 dE: JVlarzo, que 
con l~l pl,tzo de un clíc1 salgan p;H-;L Cuen..:a. por la vÍLi dt· 
N;.¡r;Jnj,ll, ;¡ lo que é:stos protL':-,tarnn nn seguir (~~te rnmiJn, 
por h;l[l;.¡rs<·! S. F. el Sr. Gener;.tl en Jefe yt en Riob;1mha. 
Sewm RestrciJCI, "este procc~cf¡miPJJto luf hi_io de 1~~- negra ¡>L-:r
lidi<l del I\lariscal La 1\-lar. Su mi::;mo Ayudante .Porras ll :!V<) 

a PriP.1o la orde:n para que no dev 1lvierrt la pla~a, heclw t¡Ht·' 

qut:: ~~.: a\·crig:uó con evidencia". Los comision~tclos sufrit·!ndo 
grandes conLrariedade.-;, vfJivit·rt)\l n sus lares. admiradns de la 
ft:lonia tk La 1\"Iar, y todo In conJunicaroti al GohiF.rno, t:! 
r¡ut· tom¡) las medidc1s necesaria:;. 1\Lí.s por c:=;ta é-poca h;t]l{¡h;u.;e ya 
en Qnil!"J. Bolívrtr, y dcdicu.:;c ;1cUvamente a Ja ardua empre
::-a de recaudar lo:1. usurpad:-t plazrt. El mando de las tropas qut~ 
1lt'binn tlcomelerla. ~e confi<J al General Flores, porque Sucre 
rindie11tl,, l<l victoria de Tarqui, se retiró a la vi~L-~. privada, 
;..¡ disfruten la lranqui!id8.d de 1<-t vida I1latrirnonia!. l'tH:s(o F!n
Je.'-' al freute, avanza a San1bornnd()11, tbndO alguno.-; pt-~.lt.i:-dec.:. 
combates, corno también bajó Bolívar de Quito, a ponero.;t~ a 
la cabeza del ejército. Desde lllt!diados de Marzo dt'! I82S), las 
fuerzas colombianas. .1hrinon la campaña sobre Gu<-~yru1uil, 
en pleno invierno, e<.lu~a 1p1t! moLivó muchísimas baja::; en la~ 
tropa c.:. de Bolívar por la mala estación. En todas estrL'-i mar
chao; campales hilll.ibasc Sandl's, prestando import;mtes !-iervi
cio.r.,, y mereciendo justo~ dogins de parte de' Bolívar y Flo-
res. 

Cllnclulda la guer!·a (Ü.:l Pení, con la cntn..:g~-t de lrl Plaza 
de Guayaquil, S.:tndes qut.:(k) en t"l Ecuador, dc'jt:TIIpeti;:ondo 
otnJ...; cargos rnilit~n·cs, bajo la dependencia ckl G~..;JH.:ral Juan 
Jose Flores; mas tzn·cle en el aiio de 1 B~)O se instn.llÍ en la ciu. 
dad ck Cuenca, y por -e::;te tiempü se hizo cargo del alto 
puesto de i 1refccto General, de los Departamentos dt-'l Azuay 
y Loja. El antC:ccsor rle S:111des, en la Prefectura del Azuay, 
fne el Sr. Autonio AnzC)t'üq.~·11i, como a su vez le reelllplazó 
t~n este cargo a Sandt'~;. ~~ 22 ele Dicicmhre d.e 1 HJo, Don 
iVIat·\ín Santiag·o ck lca:i.a, hijo de Guayaqllil. E:-;tos Jatos y 
algunos docun"\~:ntos, que rt continuacicin vamn . .:; a transcribir, 
son inéditos, tomados del r .ibro 6~!, del Copi;H.Inr de Oficios, 
d1~ la Prefectur<1 dcpartcancut;.d de! A.zuay, Aiio de 1R30. 

El (iener8.1 Arturo Samles, tuc uno· de lo::i militi:tn.:s más 
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aclict(Js ;d Libert<~dur; y en cuanto él tuvíl conocinlil'ntn de 
]él sep;1r<1ción int!c-·tinicla Je HolívJr del 111anclo ¡n c:'.id('nci.1l, ·y 
de ."ill 111<-li"C.ha parn. C.1rt~q;,:e11:~ verific8da el 8 (k 1\:hyo ele Ifl.~o, 

presinti,í con suo...: <'lmigos eu Cuenf'.a, que L1 ilnarquia en breve 
:l~~'·hrí<'l a las rep1íhlicJ.s libcrL.Hl.i~ p·-·r Bolivar. y d.'>Í se vcri
llrV. A¡H'nas t.:l Lib~rt;~ckH·, lleg:1ha e1~ C;1rtag~na, Cllando ~e 
prenclijí ];¡ primtra chispa revolucionnrin, rk~c,·Hloci~11dosc la 
Prcsidt'nci;l y Viceprt~::iid.cnci.?l, de los Sci'ínres Joaquín :\·To~qucra 
y Dv111ingn Cclicedo Ilc:.bo c;trgo rrovisiul\almcnll: 1h~l n1<:~.n
clo el Get~cral R<lLttd Urdílnc:la, h:1sta cu<tndo volviera Bolívar, 
]Y)t" habt"rle proclanu.do a éstf', ·como Jef(~· Supremo, v:-!.rios 
d,p;-trt<Jll1t:ntos: se prt•tTdi6 t'lmhic!n e-n Cw:r.c:t, sicmfJre adicta 
como h1. que rná"> a b-::. glc·ri~;s de l3olivar, a n-:nnir.se cr1 A:;am
!Jlc·a y itrtccr la t'lección en ~u persona, cnrno así .:;ttccdirí, 
t•l dia 13 de Dicit-:mbrc ckl ai\;¡ de 1830, a l.•~~ I ¡ de L-1. ma
l~tana. He .tqui lo~. ,dic:ios de Sal\tl('S al respecto, dirigido~ a la:;; 
<lHtoridad~s Ech.·sió-;tiL·a y Civ·il: ·•Di·ci~:nJbre r 1--r.'):)O. Sr. b 
Asamblf'a ptÍblica qu~ 1khc reunirs1· en esta c:npita! con los 
ohjdo.r.. que ia .Prefectura tuvo el honor de indicar a U. en 
ol]cio S del pt"csente. tcndrú lu¡_::,ílr ~1 I:) del mist.1l0 a l~1s 11 

dt' la nlali;Jna. Lo avi:-.o a U. paro su conn~:i111iento. ~F.! ofi.
ciu dd 8 di('c: "La copia que [t~n~o la_ hnnra de incluir ma
nifestará a Us. los ht'roiros y ju~t~'~ senlimir:ntos ck· la gtJar
nir.íón de l..:~ta p\aJ".i:t t'n h~ber~t: p•·omtnci:,t\o por ~- E. d 
T .ib('rtarlnr Simón Rolív:u, recono('iendo a S. E. po¡· Jefe Su
pr('tnO Jc lrt H.cpúlJlic;¡; de con:;igniPnte sujeta!HhJ tllll~stra su~r~ 
t<: pcditica a !:iliS delilwracioncs y e¡ ne en el enlrdanto sec1fl 

n:pucstas J;:¡~ cc,sa~ a lrt orc.lcu leg;,ll como se ha!LHon hilsta 
el I~1 de IVL:~yo tÍilitll~) Esta glorin. logró todo su llen<1 a 
vista rle ];~ unifor111iJad de sc-ntimie11tos en la l. M tlnicipalid.-td 
d1' aquelli-1. época, cuyos ac.uerdos ig-u;-drncn~e acomprtilo A. U: 
mas conw e::;tc dicho..:;o <!olntecimiento que es l'l n.Jcjor medio 
para la felicidad principal de la Rep1Íh~icct, c~rgue la delibera 
<"ión de una A~·amblea PtÍblic:t; len g-o a bien con_lllnic;-¡r a U. 
S. para que concllrra. a ella en el día f1t1C Lelldré la honnt 
de avisar a U. S. con d venerable clero secuhlr y rc~ular 
como la pf!.rlc mas res¡wt;¡b]c y di:-:tinguid.1 por :n~s notorias 
virtudes y patriotismo; e inteligencia que desde hoy ofrezco 
V. S. par<l que se sirvr1: 11<-~Ccrlo tr:tscedental todas l;·Js g-;¡rJll· 
tÍ<~s legales a la liberlad y espontaneidad, con q;t_e cada indi~ 

vidtiO dt:lw emitit sus votos y opininnt·s. Dios Gu:-trde a 
u. S.-AT<TTJ!d.l SANDES". 

Con esta atinacl~1 )' pr1triota reunión, lll'l:scidid<t Por el Gene
ral Sí1n_df:s. Cuenca una vt::l. rnÚ'-> fe:-sll~jó el idol_atrado tlnmbrc 
de Huliv;::u; rnrts la í~ltalitl:~<l. en breve lknc.Í, ccn el f:l.~~íbar del 
dolor, d alm;t de los hijos dd Az u ay, <t la inb.ustrt notici,t 
de !a muerlt: del Libertador, 8Célecida t•l I7 de Diciembre, 
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en San Pedro Alej;:mdrino, Con su mtJert.e Colombia la. Gr:1nde, 
s~· fragnH~ntt''· y ele arbitro clt-·l Ecuador, quedó el General 
Juan José Flores. 

Como oh~cn·ara e[ General Sandts, que se !:iUScitaban ciPrt~s 
dificultades ~n la <1dmini;-;.L1 ~1\:ión ec\esiú~1 ic;\, por la ansencia pro
longada del Vicario Capittt!ar Dr. José lVI. Riofrio y qor:: 
muy poco hacía la lg[esia para ;.u ~~~~tyor ;.:ulel:\nto social y 
económico, ;1lcg-r1.11do la t~1lta eh-- la nutoridnd cnuur:iaJ;.¡, dirigió 
al Cabildo Eclesici.~Hco, el lÓ de Diciembre e! sig-uiente (lficio: 
"!\.\ VeneraU\c Cahíldll Fclc:si;.i~tíco: L;-~. Prefectura nu JlLI('(lt

mirar con inclifcrr·nci.-1 d J;¡rgo tiemr o dr: ausencia que ha 
hecho el Sr Dr. Jo:::c~ Miguel H.Tnfrí\1, Vi.:ario capítnlar del 
Obispado. E\\;-1. con e\ objeto de g11e L.-\c.:. di~posiciones canú~;ica:;; 
que tiendan a la residencia permanente del pn:);Jdu Dioct"!'l,l!JO 
en lJ. Capital de: él, :-;e dirige a U. Vellt"rable, t~}:itando rnuy 
~ficazmcnte para qt~c se sirva p;lsar un oficio a dicho ~eñor, 
a fin de CJ.lll:' se restitu}';l a t'sta ci1Hlac\ t:n el término de );¡ 

disttlnda, sin que se k: <Id mita cxcu~a :1!gun;.J..- US Venertlblt· 
.>;t:' dignara a remitir a esta Prefectura la comunicación incli
cada para que la condozca .1. Loja, un oficiul que debe mar
char en pn:-)tJ. el c!ía tk mrulzma.-Dios G iJ US.-SANDE~". 

Las lcy~.-·s de lndi~~~ s¡¡.hiam~nte prohiblan. que los con"Jer
ci(lllt(-'~ plH.Iieran desempciiar !ns cargos J.; Tesort'ría, y 1:~ 
rrtzOn era obvi<:.\: dicho~ funcic 1 n:.:trios lejo~. de hacer el pago en 
dinero ~~feclivo, lo hac'íon t.:Jl merc.aderÍ;.~ . ..;, centuplicando ~sl sus 
finar;i'.zo,~. en perjuici() de aquéllos; (~11 .;~sta virtud. Sandcs, en 
calidad de Prefecto, con l<~ honradez que le caracterÍ7.abt:~, col t() 
de lleno estc vbuso, otlciando al Com:1ndantc FernamJo Coro
nel, Te~orero pur entcHlCCS, en Jr_¡s siguientes térrninos: "La 
Rea\ orden Jc 14 de Abril de 17X9, q'Je no est;"t derogZ~d::l. 
erl la Rcpüblicu, previene qlle los empleados en Jos rumos de 
Hacienda, no s~: ocupe11 en negociaciones de comt.:rcio din.'c:
ta o indcrec.tamenk, bajo la pena de privación de sus c\e.:=.
tinos. Y como la profesión de U. es <le comerciante ai mismo 
tíempo que est<Í. t~jcrcic!"ldo d empleo de Comambnte de! rc~
guardo: .1 .a Prefectura ~guarda que en n.:spue~ta ~t e~ te oficio, 
le maniftestc-: U. si se n.:suC'lve a dej;_..¡r en el d1a las csuecula~ 
ciones de· comercio p<Hzt continuar en el destitw de Ha.ciendn.. 
Dios guarde a U.-ARTURO SANI>Es'' • 

.En la lnst¡·ucción pública, el General Sandes, hizo grande~ 
adelantos p;:tra el rnejoramicnto cic:ntífi.co de Cuenca, pu-:::o en 
primer hgar al frt:nk del Colegio Semin<"~rio Conclliar a dis
tinguidos hnmhn.:s ptÍblicos y de g-randf!s conocimientos inte
lectuales, con el caráctc r de Rcc\ur y Víc-r. Rector, como fueron 
i.') Sr Dr. Mariano Veintimilla :}' Jnsé Antonio M<Jn:os, e.ste 
hijo de Guayaquil. Júz¡!HCse a! I'C:specto la siguit-nte comnni
c<lción: "Diciembre 21 dt:: 1830.-Al Venerable Cabildo Ecle-
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siástico:-Con fcch8. 8 de '[vT:-~yn del ailo de rSIS tient:: dcc!a. 
rado el Supremo Gnhicrno de la República, qne los nombr;;t
lllicntns de lo-5 l{~._~dmTc:. v Vicerectores de los Colegios, en 
los Departamento:) di::it~lllt~s, conesponden a los Pn:feé:tos, ha 
cicndn lüs de los VicL'-R{:ctnres ~:·n prnpicdad, imnedj~ Lamen
ti' loo:. de los J{¡·cton-:-.;, mientras no se di:-.punga otrJ. cosa 
p<_¡r el Cobicr1w. C(!mo la P1 efectura no puvdc salir unJ sola 
línc:a Je tan dctcnninr~.nte disposición, conflli'I~Je a la facultad 
qu~~ por ella ~e k rttrilntye. biene en nombrar y nombra, dc:>
de luego. de Rector inLerino al Sr. racimll:ro Jo:-:;é Antonio 
TvTarcos y de VicP-Rt-:ctur en f ropied:-~.d a\ pn~sbltero Dr. 
1\•T:-tri.::lno Vintilllilln, e-.;\imflnJo por propm·sro:-; los nombramien
tos que V. S. V<:-'ltt::rablt-: ha hecho e_n lo~· mismos señores y 
de que se sirve puilt:r en conocimiento Je t•stCI. Pn:·rectura, por 
oficio de kcha Je huy.-Nr_, ocultándose a la Prt:fcctura las 
\·ent~ja~, t¡llt: tecil>irá la Instrucción Pública del f\J'.u<·Ly, con 
qllc !:iL h<1llen a la cabeza de este Colegio, el Sr. PrevenJaclo 
i\·1arco":i; ofrezco a U. S. ·venerable que dará cuenta rle este 
procedimiento e ittfurmará al Supremo GolJiertiO, para que se 
~irva conferir };¡ propiedad.-En Cllmplirnientn digo a US. vene
rable. S(' sirv..t pnsesil•nar a lo:-l agracirtdns previo el juramento 
Je estilo p;trrt que sin pérdida ele momento entren al desem
pciio de sus clelwres.-Dins guarde a V. S. venerable.-ARTUH.O 
S,\NllES". 

He aquí bnsquejacla a grande.,; rr~.sgns, la arrogante figu
ra de tmo de los Capitanes m<Ís pr0111inentes, que al genio de 
llultvar acompai"ió en cruentas batallas de la IndcpcndenciJ de 
A11:érica. Concluin.:mos el pre::;ente estlHliu, con la reproduc~ 
ciún tlr: 1111 acápite, del historiarlor Sr. Dr Alfonso lVI. Borrcro, 
sobre t'slt: pr6cér: "El Gcncrai Sandes, después de la \~ictoria 
obtenida por Sucre, en el Portek de Tarc:¡ui, se estableció en 
Cuene<t, donclo falleció en I8_)2, a principios del año siguien
te. Estr· dato hist6rico, . aSí -nrno el ele qnc el GcnL-ral Ar
tunJ SanJes fue bautizado en Cuenca, por el Cancinigo Dn. 
José Mejía, lo encontr~uno~ anotrtdo eJe puño y letra del Dr. 
Antonio Rnrrero Cortáz;:u-, en un•l de los ejemplares de la "His
toria de la República de Colombia, pnl' Dn. Jos\..( :.Vl=inut.;l 
Restrepo 1 que la con::.ervauws en nuestro poder. Una dt.: las 
caile:=; c..le esta ciudad, la que e.~tá situada al Norte, al pit~ d~ 

la pillloresca coiina de Cullca, llew1. el notnbrc del bizarro Ge
netal Sandes, por .1Cllcrdo l\·1unicipal del Concejo de Cuenc:-1. 
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Al s~pÍE'nte hi!-ltoríador al\lt'ricano, Sr. Dn. J;:~cíntll Jíjón 
y Caama1lo. 

Antes de entr;1r t~11 tn~kria permít:-~scnos una tnoJesta su· 
gerencia: La de hacer p rolij::-o. rt'cnpi!ación, de toclo!:'o !os docu
mentos rflacionJdos. cua la ext(:'nsa e irnport.:u~tc \'Ídn p:.íbli · 
ca de Flores, fundrtdot' de la RPptÍblica, y editarlo:-; ~n un;-t 
5oL1. obra, con d .:-.ig·nifi.cativ·n nombre de: A .. rchivo "Juan Jo
sé Flon's''. ¿Y en Ll<Índe yace la abundante documc11tación, pa
ra obra tan monumental? Una enorme parte, c~Hre imprc:'irt, 
en :litcrente:i tratados de h~~tnria amcricanCJ; y el resto, qu~.; 
es lo más, inédito e"Li, en "Acaúemías. Oficinas de G()bicrno 
y en anaqneles de: pc!rSOJ.1ct'J pa.rlicularcs. Esperemos del cli:1 l'n 
que la Academia NacÍo_)Jléd tk Historia, tic (?uito. di~namcn
te: pr~scitliJ<1 por t:l eminente historiador Sr. Dn. Jacinto Jijón 
y Caamai'io, no perdonai·á Ttlt'dios ni cxpcils.:J.s para dar ;:¡ co
nocer, las Ülapreci:-Jh]cs ·jCJyas, de elevada ví'Jloril:Jción J¡)::;t{)

rica. abriendo ll.llte la f\mérica, el cofre de oro, de! ··Archi~ 
va Flores". 

En el prc:;ente estudio, dedicado a 1:-t memori;-1. de aquel 
Generál, sólo vamos a ocuparnos a bn-·ves rasgo~. ell su iin
portante actllacirín en la campaña de Tartlui; per(J cQn todn, 
a m.-tnt~ra de n.:cordación, a sus méritos guerreros, haremos 
un recuento de las accio11t:S de armas, en las citte hiz;uTamen
te actut\ valiéndonos pal-a el caso, de: ::Jll pág-ina de servicios 
militare . .,, escrita por el 1tislnriador Venezolano, Sr. Dr. Dn. 
Vicente Dávila, en ~u libro intituL:td(): "Diccion;:trio Uiográ(¡. 
co", publicado el año de r9,zó. 1-lé\o aquí: 

Flores, Gent!ral Juan José. En T 8 13 se inició en Ii-ut:rto 
Cabello como ptacticantt: de Cirujíil, y luego .se h.1lló en \o)) 
dos sitios de Valencia el 14, donde- cayó prisionero. Siguió 
con los r<.:ali::.tas hasta q~e en la rota quE: éstos sufrieron d 
31 ele Oct'ubre del 15 t-: n Chirc~ de Nueva Granada, logró 
volvt:r a sus banderas. Pasó al Ar~llH.'n,_ y de Cadete comba
tió con l\'Iiguel Guerrcru y lueg·o con Páez, el' 16 se halle') en 
la accción de 1\.:bta dt' la IVIiel, co11 Páez, en l\·Tentccal con 
.rvliguel Antonio Vázquez, en Achrtgttas con Antonio R;--t.ngel, 
en El Yagua\ y Banco largo con el mismo J\í.ez., de-nde as
ccnrliú a Alférez. El IJ peleó en Caraco!es, rvTucuritas, San 
Fernando, Sttenta, Apnrito y Scm Antonio, y ascendió a Tc
nicJJte. El IO com~atiú en Cojcd<.:s, Mijagual, Araure, Nutrias 
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Gencml Juan .José Flores 

Ge.ne1·al Luis Unlaneta 
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y Cotiza~ y ganó su gn.do de Capit;:tn. F.l l~) se halló en 
los Trapiches de la Gamarra y Aitju, La Cruz )' montaÜil~ 
de San Camilo. F.n todas estas acciuut::s eSlU\'0 a la..:; órde
nes de Páez o de sus Tenientes. El 20 con Rangel vadcü 
vencedor el torrento:-;o río Chama y C<J['(Jtlri la etnllbre de lVlu~ 
cuchíes. Allí rr:cibió d grado de Tcni(~nte Coronel. El :31 hi
zo la campaña de Lorn y pclet) eH Matico¡ a, y t~l :24 ele J u~ 
niu t:n Carabobo fue Jcft: do...: E5tadt• 1\"laynr del Corone1 An
tonio Rangt.'l q11e mandaLa la Se~;unda Urisada de la Guitr
dttl, y pasó con éste al siti(~ de l-'ut:rto Cabello comu To...:nien
lc Cl)mnt:l t..fectivo. e_¡ 22 hn.j. ... ) ai Sut.' de Cultlmbia, y el 7 
dl' Abril en Hond.Hnl<i tritiilii'J con Boliví.lr y l1tego ·..::~1 Yam
IHt.lO)' Jondc gdtlÜ el grado de Coronel. 1.:.1 23 fué Gübcn~a
clur l\·1ilttitr de· Pasto y ~ufri(í una 1 uta, y lu<.;go de s<.;gundo 
d~: (;c:ncral Salom vulvit') a la camp~~ilit. El 24 \'enciu como 
Jefe a los rebelde~ ¡ a!:itu~o~ en siclL' combate~ y en v;-triu:-:. 
t:ncuentro::>, y fué Coronel eit'ctivo. El 25 Lk Comandank Ge
neral del Ecuador veta:i.<í de lluevo a los pastusos en ::)ucum~ 
hío. hl :2'6 sometHÍ a la JllJi~ciplinada colunHlil de Araure. 
(;HilÓ ~ L1 Generalato de Rrig:tJa. El 27 somcti0 tambil~n .t la 
3:t Uivit;i(Ítl auxiliar del F'ení sub\e\··ada por el granadino Jo
sé llu~trUII.IIlle, a quien Santander, como Ejecutivo de la Gran 
Colombia, prc:mi<Í su insubordinación; replicando as1 al prt:
mio (jllC d1Ú Rolívar, cnnl~ Dictador, al atcnlado de lJáeí'. en 
Valcncta el n.fw de 26. Ln esa e<•mp<.ña Flore~ I'L'Chazo al 
General L¡.~. Ivlar y de11 o U) al Gen~ral lbrrcto. El 28 hizo vol
ver la pro<l '' (a EscuaJra pt:rL<:\na en la rd.da Jc: Guayaquil. 
El 29, s~~;undu de Su~re, tnunfó d.: los mismos tJcruann:-1 ~~~ 
el l'ortete de Tarqui, y como jefe ~,;:u San.horondull. Gnno 
\:ill Generab-ttu de J)ivisi6n. El 30 fu( ::;eparotista al frclltc del 
Ecuador, que le eligió su Presidente hasta el 35· 1\.u.:kt."to. L·l 
3Y y on·a vez t:l 4~, permau~:ció en el Poder hasta el ·"1-5· 
Ell e::.o~ 15 <lil.os de mando o dt.: infil¡enci¡¡ per~onéll lilm·) 32 
accinLJC5 en vctrias campañas. El Gobi~ruo gr<;tnadiiJo...) le dil) ~1 
cunn:tido de ~ometer a lo::; revoltosos pastusus, lu que hii'.u el 
41. Era General en jefe desde el 35· SuUkvados los Guaya 
quikiius coulra su dumiqación, comb<\ÜD a los rc-\'olucionario:-; 
p<.:n~ ~ryo, Je abaqdonar el pals. V tajó pnr Am{nc,L y Eu
IOpa, y regresó el 6o al Ecuador )' sostuvo al GobiLnlo d~ 
entonces. El 57 Ven~zuc;la, su Patria, le lt:conociLí su tiradD 
Je Ge!lerc~l en Jefe y le aco~·dó pensión mil1tar, qt;t.: IL: ratl· 

ficó el 59· En ·este año los ~onsi::rvadu~·es tra t;:u on de nom
brarle Jefe do Sl\ partido. El 64 libró varias batallas cu de
fen~a Je la valiente y honr~tqa Dictadur;:'!. d~ García l'Vlun:.:no; 
y todavía en campañq ~uur\ó d 1 \) de OctuLrc de dicho aiio 
en el Golfo de Jambclí. Era oriundo de l'uerlo C<tbdk·, duu· 
de 11aciP alrededor de 1800, y casó t:l~ <Juito con lVlerct:cles 
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Jij~íll. lfl. cuctl obttJVO el (.e; C<~dulrt dP. Mc,nkpío ¡vTilitar. Tu
V!•TI!n ilustre dcsct·ndcncia~ E! L.~:cadc.r le llamO "PaJrc de 
la P.ttritl'' 

Va!ll\l:-i ahorc1 ,-L b0squejar la •i!uHa, df"l ilu::.t:rt> Gen,~r;ll 

J tldll JosL; Flores, en el inrnort<-t.l !iL'tl:tr, de l;t bat~lll:t de T~tr
qui; donck ful: su sable, centella' v~...~ng.ulora Je Hnlívar, ('OL1· 

tra el atc11tado del l'erlÍ. 
Pata rldmir;¡r la itnpurtJllk actt¡, ci.,_in. dt""'l (~cneral Fl(l\'CS, 

en JrL Gtt11po:t.i1<l <k Tarqu i, tcntkr-2riLn:-; un instante Lt vi">t\l, al 
csbdn políticf., t'lt que se h:dlai.Ja Buli\'ic{. LL hij,; predilecta 
del Li!Jert;.tdor y d S11r dt· Colombia, :unhas, vifependiada~>, 

por !a inicua aruLlciLin (Id G(Jbieroo dd Pt:L 1Í. Lntoncc-~ aprc. 
ciaremos con exactitud, el brdlantC' tnmport:tmiento de Flon.·::-; 1 

en la g-uc::rra, 1\:.'rú-CnlumLliana, qlll~ triunfa\mcnk 1cnninó Cll 
iJ hi:.;tórico Portci.t::. El Ecuador anlt:s de emanci¡::u::;e dt:: la 
Gran Cclombía, lJJll!i a tíO bizarramL"nte, en e:-:.t<l acci~)n de 01 m~1~ 

porque Bolivar-, "no pudo ;-tn.xiliarno'::>, como era su Jcsco, con 
tropas y ele!lWJlto::; ¡_]e Xucv;¡ Cran,ula r VellCZtlela''; ya que 
Ohando y L6pe7.; ele ;-¡cuerdo con L4. -Mar .• hahian in~urrc.:c. 
cion~tdo, el Dcpart;¡_meutu de Va~t~), para, ~·n unid;:td de acción, 
~'iü>tnetcr a Flot"es, ct:tTc1ndo a~í, torio pilso l' impl'die!ldO todo 
l'ecurso con nunbo :d Ecuador. PrucedJmo~ a l\.elatar en sin. 
te:::is, las justa~ qut:jas, de BolÍF<-t.r, contra d l)t'n'!, mientrns 
F!ores hallftba~t', Cll e! dcparU.J.mcut•.l cic Quito. 

La rdl:nc\tín arbitraria de ]a!'. pruvinci;1s de Jaen v lVLti
na~ s~hre el Am:-1zona~; e! negar~e a liquitb.r y fene~cr lo::; 
pre~tan:o::; que ColmnbiJ. hizo al Perú, para adquirir su incle
pende¡¡cia; la expuluón \-·iolenta y craza, del lVlinistro de Co. 
lornbia residente e11 Lima¡ el apo,yn a la insurr~cción de L1 

3~ Divisi6n auxiliar, .Y su envío a! Sur Colomhiano, con .e\ 
ohjeto de apodt:r::ll'se de los departamento.:; de Quito, Gu;-lya, 
q11i! y Azuay, p;na que se anexaren al Peni, sec;ún C<'nfe
sión d('l traidor Bustamante al Gt!neral Flores; las prisiones 
indebidas y otras vt:jacir'>JH~s irrogrtJas a ilustres cohmbianos; 
la acuwulación de t:'jércJto:::; _y elementos bélicos, ::;obre b:::; pa
cíficas frontera~ de Co\oTllbia; la absoluta privacitÍn de trán
:::;iLo por el dotnínin pen1ano, a las unidades del ejercito allxi
liar, acantonado eH Bolivia; la pt:rturbacic)n revolucionaria in
ducida por Gamarra en la ciudad de la Pa.l, d 25 de Diciem
bre, aclamada por el bata\\On f/áltijeros, a los gritos de ¡Viva 
d Perú! ~icndo Sucre, f'n:sidei'llt de 1Jult'1da; las diatribas '-h:·l 
Gnbil:rno dc-1 Perü, contra el Libertador, negánrlole éste justih 
ciero tíiu!o; el infame atentado, obt·a de Gamarra, contra. la 
vida de Sucre, el 18 de Abril de 1828, en Chuqui.saca. cuan 
dn el Abel Americano, herido ·en et brazo dijo: ''llevo ]a .'>e· 
úal de la itigratitud de· l(JS hombres en 1111 brazo roto, cuan. 
do ha~til en la guerra d<.::: la independencia, pude salir sann'': 
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la cle~.pÓLict imp(•sici/ln de Cii:lman.t conlra f'i dél;i! Ministrt'1 
boli\·ian•.J UrdinJinc.:;t, en ]os tratadns de 1-'íquii' . ..t, .:-'11 tlcnclc: la 
felunía pLrtlílt~a, h<-~~ta llo:::~r5 a inq:..onetse t:n 1~1~ (klibcr;~cwnes 
del C(\ngreso y t·n la organización del Gobierno de 13ulívia; 
el crÍ111en sin numbre. de utLt culumna JH~rn<lll.-1 m:1nrl;~cla pur 
Ct.•rrlf'ila, la que c;:ometiO la infJmia de SclGlT a >--11 libert~1dor 
el Gen~r;;ll Sucre, de un:t Gl~a de Glr'np~> Jnndc .St.' cur;tbél, 
arT<:l:o:trrlndc lt-: ¡n t_'Sf• y oblig3ndolc a marchas fn~ :1o<la.'-' quC' le 
agravaron ~u ht'.rida: ¡cob<trdc insulto •.¡uc de~lwnrar~L siunpre 
a sus autores!"; l<J::i proclama:) ..:k gw.rra ;_; muerk l<1!lt-ad:1~ por 
La--l\'l<tr. llen;ts de insultr,s calun1niosos, contra Bnllv:1r, '-.¡ 
~\ah.'tld(!r dd Pt-TIÍ; c:l ncttsto at .... 'nt;tc\1) de sul>levaci;in, en 
Cuenc;-~, contra los (;eneralcs, O' Lcary, Here:->. Urd~ttH·t;~. San
des, Cordero y ottus, por intumcdi<.· ¡J,;] Nt:ü (iranrtdino .Sal
\';(dor iVIun:.alve. agente secreto del .Pcrtí. en el lkpr~.rtatTiento 
del Azu<l)< E:-,ta:-; fueron las iniquid<ldc:;, que a cliarto comc
tÍ;-uJ, bs <.lllt,.Jricl.tdes pcru:tna~, contra Colombia la Grand~.·. 
Sin recordar que <lfio~; ltnlt.riorcs, ;.'1 p, ní, honraba rtl Libc:r
t.tclor. con \;b siguientes ~.kmostraciotJ(S Ue iifectn: t'l CongTcso 
;~pclliclátlclrJlt: ele Padre y S;¡lvador dL· la P<.Jtria; la Tglesia cn
:-:;alz:.:ínclok: con esto~ versos y_uc- cantaba, en hono1 de Bolívar 
r:n el Sant1) Sacrificio de la iVJi::.l{, c11 el lapso de 'tiemp¡¡ qm.: 
media c.:ntre h E pistola :Y el E\ ;~ngclio: 

lk ti tndo viene! 
lo bucnu, Sciior: 
No::; diste a Bullvar, 
Cloria a ti .. gran Uios. 
¿C]ué hombrt: es este, Cielü, 
que con tal pt·imor 
de tan altL1S dones 
tu mano ador;:.ó? 
Lo futuro anunciará 
con tal prccisi6n. 
que parece el ticrnp1J 
ceñido ~l su voz. 
De ti todo viene! 
lo bueno. SL·ñor: etc etc 

Y el cJiebre Peruano, Doctor l\.'bnuel Lorenz.o V:idaurrc, jLJ~
to orgL1Ilo dt:·l Perú, por su talento y merecimientos . .::.(H·i,¡Jcs, ·"en 
un baile que se clió en LimZ~, y al que había concurrido el 
Libet tador, ~e colocó en cu~1tro clclantf' de S. E, (causa ver
güenza referirlo) y le dirigió estas palabra:.: Seiior, .-tntL· el 
héroe !-!LiíJerior ele !"os hombres, no creo JeGe1 ni poder pre
sentarme, sino en esta posición. 1-IótJrcme S. E. dejando sen 
tir su planta bien --hechora sobr;; mis C5p<11Uas". Cun estos jus
ticieros honores a JJo:ívar, honda tristeza Glu~i1 la ingr;ttitud 
del l~crú, ~:Eos después, en \.:1. fraticidia batalle! de Tarqni, sos-
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lc:~ida [lnr Ln-1\'Tt~r, hijn de Cncnca. 
A Lmto vrja11~en, qHt' f•l l't:rú irrog;.¡, " Bolivia y a C()lum 

bia. ¿qu¡~ hac~._·n la~ ~lltnridade:-; !'>upcri1rres, qm.:: rigen estas do!i 
n;.¡cinnc-". n~ntra :-:;¡¡ imp\ctcablc enemign? Lc-Ún\\J~ r~l~unos párra
fos de !a~ cart;1s dt: Sucl"e, dirigid:b a t-:u!iva1: •·Chuq11isaca. 
:1 4 de Dicicmhre ck r82)'.-/l.-1i Gcnerrd: ... L:lS cu~,""(S del Fení 
In-. sJbr;i U. n:t~jor que~~ n A!-!_egur;nJ que S!' co!oc;1 un cuer
po de st->is mi\ sc,ldados en Tn1jillo y tillOS dicen que es para 
recha7.Jr un é\t.H"¡tte que tt~lll(:n de U. y otro-; que par;:¡_ in
\'adir a Gu:-¡yaqui!. .... He dado diferentes órdenes ]Jili'J crJ!ocar 
cerca de Li1 Pilz, u11ns ).~00 a 4 000 hombres y asegurar el 
Des;1guadero; a.::í hahr/1 ~tj~·rnpo p<Jr,t Jleg.ar yo a' dirig.ir cual 
quier<t operacicín parrt t'echaz:a¡• a los que· no<; inv~dan. En ca!-ln 
cle OIJcracionc.') he preve nido f}Lle mientras yo llegue tome <...:l 
mnnd.tl el C~t:neral Urdimin.e;l .. E:-.tny Citll:indo y más de la:-. 
calomuirts, ele: los ele Lim~t; lns ho,nbres "·1n ingratos y hast;1_ 
el bic:n lo r<"ciben con de.scnnfiam-:;.¡'' ··Chuquisacél ;t 20 de 
Diciembre r.k 1 827.-1\'li General: En cu.-wto a lo que hace 
del I'(:'rtÍ sobn-~ Bollvia, diré que et'ntinuan los apresto:-. ho!"ti
!cs. Han v~nido y.t a Puno, los dos batallone-; y dos escmt
drone~ que hrtbÍ3 en Tacna y Arequipa, y están ya en L<~mpa 
y Arang·aro, los otros d-oti hRt¿iJJuues y escuadrone~ ele-! Cuzco; 
de manera que exi-=,ten e-n el Departame-nto ele }1uno j.ooo 
inf:-mtes, 500 caballos y dtlS piezas de batall~ cnn su servicio. 
El Ge;1eral (-;<ltn~rrn., m~'nch. e-sa fuerza ... Sea lo qut: fuere, 
yo he colocado de~de Ona·ll a La Pa7,, 3.noo infan".:es. 700 caba
llo.-:.· y cuatro picz<-ts bien servidas; y podre aumentar de pronto 
e::;a fuerza para l1Tla tlcfcn~a o ~üaque. Cnmo con c.:::,ta fuerza 
me sobra para cualquiera cosa que intenten de-l Perú, estoy· 
de r~se lado descllirlado. _ .. E-"toy cansado de tanta calumnia, 
qur vieue dt ajit•.Ta; entregaré !rt República al Congreso y 
me iré a Qttito, a vivit· fut:ra de todo hul!icio y carrera pú
blica. Me han fastidiado Jos ingratos de toda.s parte~; .... El 3 
de Febrero empichrm las eleccionl.:~_: esto ocupará un poco a las 
g-entes; y :::~1 no ful~t·a por;_lue lo:; del Pení, no pierden momen
tos de: excitar a la rebcl !ón a los bolivianos 1 r~.seguraría un 
perfecto reposo hasta el 6 Je i\gnsto".-•'La f 1az {l. 27 de Ene
ro de 1828 . ..!--1\!Ii General: Diré mis opiniont~s: Si Colombia 
pucrle obtener satisfacciones ba::;tantes de las faltas que le ha 
hecho el Perú, sin recurrir ~ l<\ gllerr<.~, pienso que debe pre
ferirse ese m~dio, porque los pueblos necc~itan de 1a paz. 
Si no st: obtienen satisfacciones ~uficientes, ya !a guerra es nna 
nece_c:;jdad __ ._Bolivia tiene demasiados motivos para dcclctmr 
la guerra al l'crú, y sin embargo ele l1Jjs pareceres por ]a paz, 
la habrla hecho si fuera yo boliviano. He tenido yue sufrir 
hasta vejámenes (aunque indirectn:o;) porque resuelto a marchar
me el 6 de Agosto, nu quiero comprOmeter este pais en cues-
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tione~ que no se d giro que otros las d~trÍ;l ••.. N u puedo 
decir a U. cuale;:; S<.:an lus inkntr,::-: del Perú sobre esta Re
pública; su ansia e~ dominarli-l ya lo hél mustt a do sin cm~ 

bozu .•.• Gan:.arra c.st;,.Í. en e! Puno cotl 4.coo hunthre:1 .. _ En
tiendo 4t11.:: los bolivianos rc~istirán a una invasión y defenderán 
Sl! tn~lependcncia. Como d.m~riconn soy de opini1in que el Go. 
bieruu ue Colombi<.l) llaga unrt declaraciüu c<-ttegórica d! del 
l\~ní, que si este it.vade a Bolivia, e . ..:. de hecho Ullél dcclc-ua. 
cit)ll Je guerra a Colombia y qlle t:sta atac;trú al Perú. Yo 
v<.:u (~ll este paso uno grande a la cu usel'V<tCi.cin ele la paz con
tillt:tlLal. Adí..!mti!-1, si tallado mí c3.1culo, el Perú conquista a 
HulivJa y la cuHserv.t, el Sur de Colombia corn~ mil y n1il 
i·ic~gos_. _.Bolivia, tieue derechos i1 la ~-uerra o a tnuy gTanJc-; 
sati~l:"i..::ciones c¡ue yo habrla exigido siendo buliv:ano, o ha~ 
Uit:tHio pensado quedar a la ct-tbcz;-t del Ciobic:rno, para poder 
tiOStener f¡rmcHH..:nk".-"La Paz, a 11 dC" Marzo Jr:: 1 SJ8.
~\-1J General: El GcllL."r • .¡J Gamarra, me llamó a una conferen-
Cia rü Des~guaderu y hablamoti el 5 del pr..:scnte Tran::;igi
mo~ l~1s diferencias que h~ibia y :...¡u":."'damos en pat.; creo que 
me ha hablado ele buena fé" .•.. --"Chuquis;,c;.L a Abril 15 
de r 828.-l\ti General: Vamos e<.lll el Perú, m.d eu peor. En 
el Uesaguaderu, Gatuarra mP. hiz:(l llluchas ofcrt1s de paz; pero 
hoy me e.:; impusdJ\e creerlo J~ada ___ Preparémonos a b. gue-
rra, que Colombia, dcticnda <t Bolivia" ..•. "Chuqlli.5aCa a 27 
dl: Abul dt.: 1828.- Mi General; Esta cartJ scr;l curta pero 
importailte. Cl 18 del corricnt'.: se .')uhlevó la primerrL compaii.Í~L 

de Granaderos, él pretexto de diner-o. Cteí contenerla echán
domele encimn, pero h¡.¡biC:ndonJL: rccihido a balazos me hirieron 
gravemente en t'l Urazu derecho ___ l\:Ii heridd impide que ejer-
za d Gobierno y lo dclcgl!é el mis.mo dla r8 en el Cr~n~eju 
de IVlinistrc.s confOrme a la Constitllción. No desentpei'Laré otro 
acto de Ja Presidencia que: instalar el Con~rcsu y leer mi 
lVlen~ajc. Adios, 111i queridu Genct·al; por Scptit'lliiH·e estaré 
en (Juito, pero nadie me hará eU1j)lcar en ::,crvicio ptíblico. 
Llevo la t>t:iial de la ingratitud de los horn.brcs en un brazo 
roto, cuando hasta en la g·uerrrt de la independencia pude 
salir sano. Cun•o no podré firmal- en dos o tres meses, lo 
hará pur ini el CumatHbnl.\7 Andracle" .. _ ,¡Ríu ck Guay<tlluil 
a 111 de Setiembre dé 1H2l:-L-l\:li Genera!: Todo el arr~glo de 
1\lliuistros, en Bolivia, es cosa de Gamarra; el que cuntrctvi
nicntlo sus mismos tratados .::ie pre~entó en Chuquisaca el 2 
de A.gosto por la tarde despt1és qtw. yo l1abía salidu 1 y el 3 
entraron tropas pe manas para dirigir· las sesiones del Con
greso ...• Gamarra tiene 1111 medio inmenso de U. :r de nues
tra:s tropas_ ... Si hay guerra ... serán batidos Con cuMtro o cin~ 
co mil soldados colombianos, si se logra poner este número 
disponible sobre el campo clr:: batalla con sulicicntc: cabilllt:-
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Jía" .. "GtJ"Y<lfJHil, <1 2I de ~ctie1nhre de 182.') .. --rdi (;~..neral: 
Lkg;.¡r\n agul t"'] 18 en la noche hrtl>lt:: el 19 cnn ill~ :-.•.CIUL"l..::. 
l;lu;t''"i. I-Icr.::::. y ()' Lc;;r_y. Les he (Lnlo tu ... l.:l~ la~; ir,.-lJIICClU· 

l1L'~ u informe::-. del est.1do de las C(lsas en t--I Perú ,. 1:\dli\·ia, 
par;¡ qut: \e:-; ~i1 va de Go!Jiu no. Ayer nw invotnrun l~i\(•..; a UtM 
confN~.::nci;~ y \as t:xp:ctm-! fr~\llc:tmt~utt: todao.:, la:'> cosc;s, ~-in ;,. 
tJC\'ermc ~ dar una upinit)n de h convL·nicnci<~ c1 incr•ln·rJJi<...'!l· 

ci:1 Lit:: h gut~r1a; ptH.'~ q~norowdo los n¡~_...[iliS y l'l'<..:ursv J,:J 
G<,lJien:<..', y J;:¡·~ OiJj!li<.1 ne . ., plÍblic<-~~. e:; lml;o . .,rblc dccidrr .-;j t.:SL¡ 

cnnlienda podrá lkvar:;P <t cab(.) C"()ll pruv.xho y hacnla na...::io
n;d ...:n r.;¡c.o de una dc:;kracia. A juzg;..r [lllr lus i11h1t nh.~; Je 
lJt"Jcs, In;:¡ pueb~os ele! :-:.ur, cH<.tu tH-, ~ólu J'H,IIUllo..:.iad,, LIJI"•ll'a 
la g11erra . .-;ínu contra la unidad dt' [,~ H .. c¡)\íblica. :::ii esto <..:!i 

cicrtr1. ~cTt't d p!.:or lit· todos lo .. .- tJ;a\c:, y el de má~. graurlcs 
Li,)J:-;f:cuenrJa~. l\:lt inlonu8.ré de todo L:.to y le escribir~ cksdo...· 
Quitü. parr1 di)JH.k ~~~:gu pasac\o m<.~ñ<U1a··:- "C]uik· rl úJ ck 
N,·,·, iembrc de 182~.- !VI1 Gencr;tl: •.•. lg·noro t:l c::.t:·id(• ·:lt.· la 
n1orrtl del L·jército; ¡•cru si no L-t llene. tiemblü dL" qw.: el mi~
mo :-.c. a qui1~11 lll·~ u1tt ¡~~uc al 1

1ertÍ, esplXlalnH:lltc Clli-l.lldo '-' 
tos J:JObJc~~ DepJrt¡¡¡n¡·nlo.", no pueden a.7i!-!lir sutlcienlt"IIJ'_·lltc 
a un fuerte cuctpo Lle Lrop~ts, y cuaJH.lu ::.uf1 iendo t:Ji:-.t.:rias en 
la vida de e u ...ti tc:J están é:.ta:) cxp!le~tas ;¡ la secluccicin, e u Ju 
qnr: no se dt:::;cuid~l el Gobi~mo peruano" .. _._· (duilo a 6 tic: 
lJicit:mbn· de 18:.::8.-i\'Ii GcnL~r.d: ... Nadit: mris que yo ¡J,· .. 

Sl'nlJa indiviclu.a!nH~nte la gllcrr<-l. al Gc.·bicJno { .. J<:¡·u;-tLw; peru 
.;,.·alcuiandu de: un bdn ]a ínclimtción de Guayaqu1l, y de utr.t 
la ¡,ubrc:í'.;t de lt:s Departamento::. ele Qu1to y el A·rL,ay y l.t 
i111pn~ibilidctd cld Gubierno de uUtellcr en los clcmft~ ¡,;randcs 
rt·cur~os, ( cllcul~ C.omo muy difícil lentr bllt:tl éxitL) ·dt'! un rolli
piLnit:ntü. l'\)r tantu iué que ct-.l<indo ~n Bolivia, CXUI'-.é sicm~ 
prt' dt:: ]¡¿..¡))lar ele l~.o..;a guerra a Colombi:1, y antes que c.·xigir 
~.1crilicios ¡>l!LlVSU-5 u, al cabo 1 una transt{CCLÓn indecorosa, pn .. ' 
fcrí sufrir pa.:.:icLHc.: mis heriJas y aull .dgnnO~ ultr<-tjes Jel Go. 
bi~.;1uo pcrudnO ... Diré también (pidi~-:ndo ~u!. te~ la incltdf~Cn 
cia de U. pur mi':í opinioncH) lllle yo con-;ideré cumv prema
tura y pn:ci[;Jitacb la declar~ci(Íll de la guerra :-;in düminar d 
l'tlc}(ico .. PtiCO se T!Lct:sita P~'ra j11zgar yue sin t:l poder ma
ritilJln llL)S <;ulo<...t.ÚJios ~n la i:lltt:lnativa o de no pode-r ttbrir 
las hosti:icl1des o tk r·erclcr el Sur rt"l con:t:'nzar la <..:runpctña'' .... 
Con la lectura tic: \os párr~;fc;~ Ue estu.s Gulas, st: de~prend,_·: 

qut: el sJ.pil:nte y bondildo~o Sucre, sufria intensalllenle en 
Bolivia, plll" las vl'jaci(lllt.\-; Ljllt el Perú, a dlariu irro:;:aba al 
Gobil!rno de su llLrLncio y a .os Departamentos del ::;ur Jc: Co
Jowbi<.~; quL' vaciJaiJit entfl: repeler con las nrnws, ~~ las fucr
t.élS d..:: (;~unarJ"Z\ 1 que se Vélllag\ur,aban de hollar terriü.,rio bo
/i\:ianu, r.J hacer cun t;:ste Jefe, ;t/gt'tc arrt.:glo p.:~.cillco, pala evi
ltlr !;,::; ctl!an:idades de un cmd1icto tntunac1onal; y fJLie en c:tb-
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~.-~"iut~) i¡..;:;nr,<tkt, la ~-,r~n.ni:>:0Ción ;nilit-:.r, la mor:ll \' ntÍntero 
de L1s trt lq~. (¡~:e ':1,- tl Sur ccdo1nbiauo, Lc·niJ. prr.prtr.-tdu ·~1 
inf;tti~::tht~: Gt't~<:nd Fl<-rc:o:. t·n de(-.ns<J de bs fronkra.-:. '-':ua
totÍílll:t~ .. Qll~ 11r<ictic() y il<"l'lnoo..;n hubic1a n.'sultarlo, si Snc1c, 
ac.C(_:clía ('!J F:oli\·i~·. el p:an tll: (·;tmpat~d, ~tl~~crit!o por F nrc.::.. 
t:; C"11:t: r<•no..,i<.tí.t: 0.::11 qu1..' In::. ittjtJrittlkJS [:,,-,]ivílrl-:n-;(·:-., con \.:1 l\Lt 
risc;,] de A\·rtcuL·ho al frcntl', ínvadier,lll <1 l;t~ t"tt'.~'í'.:ts del in
tru~···:> GtttlL<t~·t <1; y p;•rtt él, con In.:; tr,·,l_)as ccu:ttori:tníls ;¡en me 
tc1 ;¡\ :l!llhic¡,¡co !_a-1\b:-, p•1r la vía de Piur;l. F.ntc,ncc--. :oi, Stt 
ere ~· FJ,\rc:-;, !riunf<lntc..: en Linlíl, h<1.Lrian ccldJr:-Jdo ~·n e:-;;¡ C.t 
p~t:d, lo:-=. trat:1dos Pc1l1-Col(Hilhiano.-:, {1. que ."<"<In cutn¡~lidus 
L·¡-:,Qct;,muJte; \' nü com¡_, \o~ t·~~tipulados en GiHin, ¿¡ raíz dt.: 
dL·'I;t Victuria~ ck T;trqui. In:; que basta hoy \1:-tn rt:su!tado es 
tc:rilt :--, p:tr~·t co1t /o..; v.·11r:~dores en L:w cruenta h.:rlalla. __ _ 

Fl•n t'S ttrdític ·, p~..-rspica;~ y dt. vast;¡ in~r:li~~·rtci::, milit:tr 
ag·uc·rrid•l y d·~ rnSLllKr.dlit: ;:u::ti\'ldcid cvmpren,!i<'l 1a n•:gra 
tr;q~·,_:,li:t, qw . .: <::l l1t_'rLÍ ih.1 a r.le;;s;tvnr·v·::t· c:1 t•! p<H:iticn C''~ce-
n¿trio dv 1;,~ i\<t.::t-)ne:; iiherL-tdd.:-> v·~¡- Hd!Ív,'.r ¿P,Jr qué [<iore..:., 
fu~~ vld(~ntc: dt: la utwr!·n. Pt'nÍ-- Ecuettnrian.t? !-:s nbvi<'t la con 
Le:::t~tción. El fué. quiu1 hit.'.l en Ct!etlca. l:t contra t"L'\'Olll
ciOn, ;~p:-e•,:rltdo J.. LópL::t. :\'Téndez y Bustatlltllltc·, cttcl!ldo !<1 i11 
triga [>t:'rtlitlla cometió t•l crimen s!n nombrl:, de! sublevar l:t .1<~ 
Uivisi¡)n aux.ili<tr, rcsident·~ t'll T .ltna. y cr:viar ;t estas trop:ts 
al Sur de Ct1!••mbia~ Ct)IJ ~·l t~xcl11~i \'\) :h11, tk ;me;..,:ar lo que 
es hoy ~~ Ecuadur, ;r terTit()rio pl'nrano. Entorll.·c~ Flore..;, 
vislumhrt~ lo::; :::.ec.rctos del Gubierno del Perú y de-;.Je esa 
fl'cha ~.t' .tlistabc~. p:tl ;.¡_ una futur<t conti•:nda; par:-.. F:orcs C"
tab<t ,·i-;tu. qur..· pn.ltÜ\1, (;::un,lrr,t, ct1tt'oli'Íl en ~~1 cor,cuSn de: 
Bolivia. ':p;-\r:l desar1uarla y t:::tlc,t·.!etLtrla, <t fin de qt~o..· el PC'
nl nad;~ t<.~mie:;1.:: por L'l Snr, !n::g~) qut' s 1; i.'-''·l'ei'i,tr;t la guc 
rra c11 C1liolllbia; me..Jid.t rtl~arncnte injusttl. pero que si L·r:{ 

c•1nforme a lo:-; cjlcu]n...; de una polític.:~ prcvi:iiva y suspic,H;''. 
A\ conte111plar Flore:., n~.:t!i:t..tdas sus vi::iionc:; pn\ític<t.:; y ul
tr;ljack~ su honor con k>s ne!astus ,lt.tqucs, f.llll~ t~l l?~rt't hací,t 
a sus do'> l!H.:jorcs Capit:tnt~o..,, Ho\lv.:tr y :::.ucrL'. Lanza el 13 
dt~ Abril d<! 1828. Sll proclama dt:.· guerr<1 al ingrato LJ
Mar; el dla mismo el....~ trist~~ r~:cord<1.ción histórica p:ua Ga
mr.rra, c·.culto ('"jcco~tnr del mutín <..!...: Chuquisacn, llc:v:tclo <1 C1-
bo, con el tin de vic~ir1tarle al innw.culado Abel A1nericano 
A rplien la perfidia del Perú, en ese aciago día, le rnmpió 
el ln·azo, que manejó con g·lnria la c:::;pada qut' triunfó ~n 
Avacuc.ho, .,c:\\ando l;¡ lib¡_;rLHl del Perú. ~\1 andar de un si
g-l;J, rcl(~amos L.l. primcr:-1. pr~1c!ama colombianil, fulminada por 
Flor~::. al Gnhierno cid h::ní, cuanJn apenas ton e~clat·ecido 
pr<Ícer tenía z¡::; afio!=. de Edad. Helo aquí: "A \n.:; habitan
tf:s dt.: los Dq);Lrtamcntos d(~l Sur de Colombia.-Compatrio
ta:-;: Lo~ críme;Jes dt" Ja facción penJrtna llaman al Libert.é~t-lor 
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!J . .¡ciCL no:::.ntros; su vctüda se r1nuncia t.-tll fórmid .• hle cu :~~) el 
tl"lleno, \' ha:;t,:¡_ la tierra se cotW1uevc: cnn su llotnbrr.. Di::.
pottgám(~>l\OS a recibirle con l:í.~rim.as ck :..!.OZIJ, con lo-; tr<uJS~ 
portes ck la gratitud. CompalriL•tas; Parece qt~<.: -.;e acerct el 
día de la vindicta del hon()r patrio. Los p0rfidos que han 
mrmcillrulo IJ~?c.-;tra gloria re . ..;ponckr:fn de su -;;1crí1ega malda J 

en t:l terrible tribunal qt~e la justici;-~.· do..:! Cielo les ¡H-t:'p:•ra 
Nn~ han sublevado lo!) l'jércitos ¡I-L-IIi 8tentado In·:; mc:dii1...; de 
u~urpar nu~...:stro hermosi) territori1J! ¡Han mandadu a lllksLras 
co~t.:l'i la calamidad que deploráis! ¿r¡uíercn extender sus lími
tes tunesto::. con Ll. violenta rdu~i('>n Je un;-:~. Repú~)lict \'ir
gt.;n quo..: naci6 en lo<:. c:nn>pos de Ayacucb_o a la Sl'lllllr.t de 
lo~ laureles colombiano.s? jY aún ~e han atn~vidu a llamear 
la baml~~ra c.h~ la rebelión en un pueblo del Azuay! ¿Qué 
ch..·hem0::. esp~~rar de los r~.troccs que huellan el Liercrllo de las 
Na .... ~Í~"•m~:..? ¿(¿ut: de los ingt·atüs <.¡lll-! dañ:¡n d. sus ~;\'llCI"t".lsos 
bi~::nheclwrcs? Nada. ¡Los traidore~ no tienen qué oli-t.:,·er. Ven. 
garemos el baldón! ¡So\clado::'! Cnlumbi;1 ha n~cibidu un nuevo 
ultrfljc, vo~otn.Js os brindriis a n:p;:;.rar!o. V1 ;/veréis ~l StJrc;u·la 
tif:'tTa nwve~~iz;l del Pt~rü. ¿La planta de \a justicin seguirá 
pul' las hucl!~1s del honor quL~ marcaron \ ue:-;Lros p<b1-¡s? El 
tit'll1j)0 lu dirá ... Lu~. pueblo:-; son amigos; líl ÜltT/.<t tlt: un 
parlido los oprime; d!ds se mue~tran tac1turn J:i; compaJezG\
mos Stl dohw _ ... y vicLoremo~ tksJt:: ah11L1 su infa\¡b]e rc
dcl\l.:ión que ks ofrecen vuc~tra~ arnli.lS. J¡¡an J. Flores.-Cuarw 
tC"l G("n~.._~ral cn Guayaquil, a JS de 1\bri\ de 182~. E\ lli.st<J 
riatlor Re3tr.:..po. comentando este manitil'~lo Jicl': '"(2t~~~ c::;l,l 

urnclallla, cun razón u sin ella, fue tenida en Lima, c._.mo un;l. 
~leclaracirín dt.:" r;ucrra, a lJ que el Congreso c~)tlStnuy<~llk, 
re_..;¡JOndirí en 20 de lVIayo, co11 un decrdo en qut: ordcl!a
ba :-;~~ preparasen l);•ra la guerra el ejército y l.1. arm~H.b dd 
Pení; autorizáhase t<!lllbién al presidente LJ. Mar para que 
n_1and~,::e en per~ona las tropas y dispusiera de .li-L n1ilicia ll<t· 

CHolHd . 

¿Bu!ívar ;1probó lrt prucl;una dL Flores? S1; y a b prue
ba, a los dos meses y día~. de publicad<1; "\ue:..:o que llt:-ga 
ron a Bogotá 1<-.s llfllicias de la inv<~..:.icín de Hnlivia por lo:-; 
peruanv".,-de lo!$ vergunZüSIIS tratado:; dt: Piquisa :r demás 
:..llceso::., el L .. ibnrtarl.ur. se irritó sobre nw~~cr<L pur lo.':i in:-;u\-
tos hechos a su hija predilecta. No pudiendo contener :-iU ln
dignnción, dá )' pnblica !a proclama de .~ de J uliLI, Habló 
en c:\\a con mucha e!lerg:ía Je b p~rridi~1 ckl G-ubierno del 
Perú, de su conducta, que llamara abominctb!e, y que 1!/.1 cow 
nocía ni las leyeH d~ la::) 11acione::;, ni las de la gratllud. 
ni siqt1iera el mirallliento debido a pueblos aTJiigos y herma
nos; y que s.crla demasiado re[~..:rir el catálogo de los críme
nes del Gobierno del l'cní. De;-;pués de cxpre!'liones tan irri-
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t;lntes, convidó a los habitantes del Sur clt:: Colon; hia ;:¡ ar
mar.;c: y <t vc)\::lr ;.\ \ao::. fronteras. a¡¿,\.1;-1.rdando allí SH presPnc.iZJ, 
que ~erÍM In :.eñal del combate". A f'Stc dn("U]}lento üricial, 
La-1VL-1r, rontc:-:.tó cr1 T ,inra. b¡jju el título de pn>L·!.:Hn<l, una 
di;ttJihn hm-rPncla contra Bolívar, H1Lli:~n~¡ del Jefe dP unn na 
ci0n civi\i;.:;ltb En este singnbr rlo.:tJlllt~nto llt~gó ,¡\ Liberta
¡lor, lns tltulos que le había conferid el Colo:11biJ, y se le pro
dir~<ll'Oil por T .a- Mar, que h:~t:Í;¡ im pL•tcntc~; esfuerzos para 
rivalizarlt', ]oR t:pÍt1..:tos eJe pér /Ido, tirano, dt:va<:.taJor y otros 
jgualmt:lltL' i11juritl~os; avanztÍ también hech·::_~:-; f;~lsos c:urllra el 
Gr<1il 1VI.arisca! d~:· Ayacucho, p.tra justificar, Cllltlque en v;.¡no, 
la invasión de HtllivÍ<l". A \i-IJI justa~" ir;~s de Bolívar, su c(¡J1-

:-cjo de Niinistro!-i, llegó i1 ap~(iguarlc, t"0\1 h ~oluctt~n ck en
viar a O' r .ttif)', en comisión diplon1útic1 ank el PenJ, a lo 
clinl el [~i!H·rtc;dtlr accedió, de:,pi-lchatiLio al COTllisionado, el ) ¡ 

de Julio dt". 1 ;j28. "Dcspué" de cbr _e:=.tt-: imp()rt<~nte Jl~1so, q~1e 
\os atni:.;o~> de la p<:IZ dcseaball prndujer;t los 111~~s felice~ re
~ult;1dos, t·l T .ihertador recibió, !111tici~s dcta!l<'ldi-ls el~ la com~ 
plda ocnp;H:i<:n de Bolivia y dt· toJa.s la~ injusticia:: come. 
tidas IJCr Galllarra contra esta jov(·n Rt·pt'iblir<-1. Encendicíse 
de nuevo .su enoJo, y convucandlJ .;¡\ c\lll:-;eju, le preg·untü:
'':-;i :·n virtud Je tal!;"::-; datos :-.e h;1rÍ<::t la gnerra al Gobicrnn 
del PerlÍ, b;1jú de ruy<t administrac.i•.Sn actual jtTZ~akl. qlH.:: no 
tencltíamos ~<Jrn.nth. ;tlguna de p..1z en k v..:niUcro". i\iiadió, 
L)lll: si no se principiaba ];--t gut:'rr~ o·a precisl"! di.:wl~'tT el ejér
cito del S11r, el que no tenÍ<'l. con qué subsistir, seg-ün los 
p;1rte:=i recientes dd Gener~~l Flort!s, I...JUC lll manrlaba. Los Mi~ 
;l;~trns de Gue~ ra v 1:e He~ciend:-1 e:--:pu:-=.i:":ron t;nnb.,f.n la cs
ct~t·r. q11e p~clecian. la~ tropas, (jllP. nu podían subsistir do . .::; me
";:;es m:l..., sin enviarles recursos qut> no había .... que e.stuviéra
n:os pn..:~paradns para la defensa 1k 11 uc:stro territorio y del ho
nor 11acional, micntra~ ~e sabla el rcsuJt,qdo que j:rudujera la 
misión del. Coroliel (}"' T_.c_:¡¡ry; por consigicnte, que de ningtín 
!)IOdo se cli.5olviera el ejt:rcito del StH". El Gt~nio ele Bolívar, 
tT:--ignado volvió a a\t-'!ldc~ ~1 dictamcJ~ dP su . .::; Ministr~s, par
ticul~tr que puso f:n conocJmJenlo de l'lnrt-'.'-', para sus fines ul
teriores. Llegó la escu~H.Ira peruana, con Póstigu al fn·nte, im
placabk ene1l1igo Je Rolív:~r, ~1 31 de Agosto de I :-)28, dis
pan) los primero~ cailonazo~, al Gencr~l, \Vrighl, en l\·1alpelo 
y se traUó el c:r1mhrJ.te naval; favorcc1endo la victori<t, a las 
tuerzas de Flore~.. Por lo tanto qtTC'"da_nd() la rnisi6n de O' 
lA::r1ry,. sin el Peto algmto, porque T .<t-lVIar, se nc·gó a ~nviarlt~ 
el salvn-cD!td.uctn y pasaportes re...,_pc.:ctivos, para avanzar al 
GaOinete , .Je Lima. 

Hechas estas anotac:innLs, prou:dan1os a relatar la patriótica 
actitud, del General Flore~. c~1 el Sur ti e Colu!nbia, invadida 
por la <'lgresión peruana, contra su~ ljbertadores. lnv:isión 4ue 
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ju~ticicramente la hi~torii"l ha llam;{do de TJ.rt.:nos y Cl•:'=aet·~. 
Je perfi.clias y tr;¡\cion<.:..;, del Gobierno ckl PertÍ, di1 i:,;id~t!:. cuntra 
Rnlív<Jr )' Sucr~~; y \:t;¡~tct bJ'Ha cnn ~u ;\.ngel Tute:ar, d ;'viariscal 
Don Jost; Dcnningo !VIerccdes La-l\'LH y Cort:-lzar, Presidente 
rle la Hcptíhlicn de! Perú y Com~tndantL: t n Jefe del Ejin.:ito 
r¡ue inva.dió el "'.ut:lo t::-cu;dllriano y fut: \'O:.:ncidu en Tarqui. 
¿A La -1\Ltr, ith•lo d,] l\-ní, que traiciLÍil l•J !tizo :-,u Gt,Uttnlo? 
Una muy clara y ri'1pid.::1: dc:pt~llerle del mandu y cuntinark~. 
lejos· de-l Peru, llltl)" disti.lllí.e de Cnlon1hi<t l,t Grande, a raíz 
de su Vt'r~..;·onh('."=<t derrota de Tarqui . _.y de .'iUS n_·niz.:¡::: ol
vidarse ha-.:tJ. t'l ~iio de ¡:)45 __ .. f\nteriqnrH.:lllt: h~mos mcilll

fes.tado, que (.'11 Lt c11r pail;l l\:n'¡-Co\ombia11a, .tcrluinada ~,\o
rios.JTll~nte en TtLrqui, fué t""l Gt:ner;l\ Fiorcs, el ccrdJI"O y t~s
pad<t, en e~t:-1 lt\)\llcrit~a contit:nd.-t; hoy 3Ó!o vanws a ampliar 
su person.:llid;Jd, IJ~tr<1dos <:rJ documento:) ptÍIJ!iC(J~ e inédit<~~, 

~ll dt"'ci:;;iv~l y d1caz ;¡ctllat"ÍÓn, en e: t1 iunt() U e la jofnad;t Jel 
Porkk. Vet'tlllo:-.lv: 

El Gen(:r<tl Flurcs, con la vi:-:.ic)n ·¿ ... un {ll"o!t:ta, desde ln. in· 
v:1sir.in de l<ts trop;~~ de Grunarrrt, a f .. t H .. qnLb!ic;.¡, Ue .Bolivia, 
comprendió uu~ onHJtu Wrr1bién, c:l Sur de Cufumbi,l, "ería 
;JCOlllt-"tido pL;r ]:,¡.; luerz;.¡_:; de L:J-]Vbr, de acuerdo con aquel. 
En e~t,1 \·irtud el General Fllnc . ..:, org;u¡(z<tb:t en tcrritorit~ ecua. 
to1·iano, lcntame:n~e un <.1gucrricln cjérci\(1, ~egl1n refiere Res
trepo: ··~u[~cr,-mdo :ST<1.l1Llc~ difi1 ultndcs que le opmda la esca
s~:r. de [a~ rentas pLÍblic~S, la miseria de los pueblos )" Ja aver
.-;j¡)u casi gu1ercd qut' ello.'\ b:-11Ían a que hubiese &;!lena con 
el PertÍ, había conse.~uido con ~u actividad, inllujv y conoci. 
tnientr,s militares d;~r a los cuerpos que mandaba una buena 
org:-mización; dioles tantbiéa una cxcc!t:nte disciplina y espiritu 
milita¡· que jamcis se desminl.icron aun en mt:-dio U..: las ma
yores prii'<J.Ci( nes. Con tah ... s tropas no podía ser dt!do..-w e! 
cxittJ ele Ulltl batalla con el r;:j{rcito peruano~'. La infatigable 
dCtividad del Gt:ncral li\tJres, era impondt:rablt:, t.U preparar 
todo lo nece..,ariu, para sostener la integridad de Colombia, 
ame11azada a muerte po1· el 1\~rú; toda dificultad, superaba al 
momento, haciendo :-;r~criticios llerúicos y In realizaba todo con 
zag<L'iiclí.!cl y gr;¡n tino político. Levantó un blll'!! ejércilo, lllH" 
av.-tnzó a m;{s Uc ~.ooo ::;nldados,' toJos e! los hien ~.;c¡uip~.dus 

y 1 enumcr;:!dos al día; el di m: ro para tanto g·a:-;to, consigiO por 
llH.:dín de cmprestitus que ap!i~;Ó a los ciudadanos Je Qllí~ 
tu, Guayaquil, Cuenca, Loja, sjí'I cometer extorcinncs ridkulas. 
Con todo ro~ empré.-;titos le trajeron algunas nwlcstins, entre 
clias una gr<H:e, cun e! l\olarisca.l Sucre, pur haln~rla impu<..:sto 
a su Seiiora, la contribuci<)n de :)oo pc::;os. Venujosamenl.c, 
Flores, en este disgusto, se portó más caballero que Sucrc, 
ac~bó la de~avenienciñ y ~uard~) sl/encio, pai·a. .no hacer tras· 
ccndcnt::d al ¡níblico, por política, el enojo de dios, cumu 
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lll<LS ;.¡dt·lantP. de e~te estudio, se leerán 1:-~s c~rtas crtlí:;-ttbs, 
p11r lus dos citados Generales, rclacioJl:-Ldos cun este incidente. 
El hi:-;toriauur Cevallos, habla t:'n estos tcrmi1ws de F:orcs: "El 
Gt·mTal t--11 jt.'fe del ej?\rcito del ::Sur qu~:: estaba vigila11tt: y 
a la 111ira de lo . ., avances del enemigo, engJOSclba, t'JLtrc t<Jnto. 
~u:- huu;Lcs con :-;uma solicittLd y ::;uma .activit.!étrl Acantonó 
en c<1:-.i tiAia:-; la . .;; r;Jht:Lelt·Ls de c;Lntc.ín 1111 cue1po vetcr<tno, y 
:-cbre es\a ba-:;L·, L'l que 111etws, TlltJfltC.Í a 6oo plrtza~. Sul(ktclos, 
armas, equipos, cuaJito era lllt:tLc!.;tl'r p<na el SL'Slt~nimicnto de 
una p!r:x,tl!<t e inq~urt<-~nlt' C:Llll):;Li"i<-t, hldO lo tt¡JiLH:jrí C"(111 tino 
)" sin dt:scanzo. La mayor diftcult;..¡d que el 1--;elk'r<LI hubo de 
vcnctr. fue la falta dt· renta.-:, p<Hrt n•élntener y aument.1r el 
t'jércitn, po1 qut:< 111 [Jndi<Ln vt'nirle de lo~ clcp<Hl:llllt'lllos del 
centro, incnmunie<Hios con los tlt~l Sur a causa ele la in.-:.;IHTCC
ciór. de lns Coronelt:s Ohi'IJHl11 y López, ni h nJuéiilrt dt' Gu<l
yaquil rendía cc,~a de prtH't'clw por la paralií'.aciúu dr: ~u 
COILJCI"Ciu. Y con 10Ju. a ftll·rza de arbitras logró. nn só!o ¡;un
servar la lcilltacl y moralización del cjl-rcito, ~;ino <tunteJILtrlo, 
diciplillnrlo y darle brio:s", 

Por i~gosto de 1X2K, lrt situ;tción ele: Floie:-;, St' \'Oivic.J 
sum;uncntc pPnosa, por motivo qu~ !a curbct;¡ pC'ruana l~t'l1fliod, 

cruz;;ba )"il I\Ucst\ a agun5:., dejando mal paraJn el c~ecnrtJ na
cir.n<Jl; I-'articul<lr que se le participo a l,.Jorcs, quien se hrdbba 
c11 CuCnc<L, por lo tanto, é:;le dispu~o. ;JI lntendenre de Gua
yaqllil. aimlL~<: lc.s navios Ji_.:;pcnihles y se hiciesen a lrt vela .• 
a pedir explicaciones al ConJfl!HLIIlk dL' ];¡ Lib(·;iad. ~\ luten 
dente, desp<Hhó a \~Vright. al !rente d(-• la tripulación cok·m
bi~~n~l; éstt: ~·e avista el día 31 dt' .A.gt•stn, con el enemigo, 
p~na [.lt.'dirle bs exrlicacioncs Jel caso. Sorprcs;1 inaudita, la 
Lllh'r/(td, COilttstó a Vv'right, cou mo!·tíl't-:r;is descargas de ca
fl.one~; la lucha se trGb~t, \Vright, orde::na el ilborclujc )' triun
fa sohr~ '.~1 invasor. Flores, <Jbandoua Cm~lll.:a y marcha <1 Gua
yaquil ]lrecipitr~tbmentc, para impartir uuevas órdenes, en el 
wi .... nlo 1t>atJO de guerro.1; CU<I!ldo e~tando c:n circun5tdl1Cii.\S tan 
aJa¡ (na u tes, arriha a t".':itl' Puerto el l\'la1 iscal ~LlCIT. el 19 de Sep
tit'lllhn;, y cnn Flore:; ti~nc largas cnnf~rent"ias. J'lures solicita 
del pre~üigio de Sucrc, qw.: se haga cargo de la direcci(Jn ele 
la guerra y "le comLJllict el e~taclo de sus tropas: 1110.15 d Ma
riscill, un acept;::J h. propuesta, se limita t-t darlt:.~ ciertos con
~ejos innpnrtunns y se despide a Quito, a cltHlde llegó a fines 
de St"ptiemlHe, paren~ que muy resentido con Flores, por la 
conLribución impuesta a su Señora. Durantt: la perm¡¡ncncia 
de Flores en <_;uay<Jc¡uil, se llegó a confirmar Je modo pre
ciso, por el mes Ue Octubre, que L<L- J\.'lar habÍ<L rc~udtt• 
dirihir personalmente la camp<1ña por tierra, mientra~ el Vice 
-Almirante, Jorg~ Guisse, bloquease la ciudad dt.: Gu¡..¡yaquil; 
co11 estos datos, Flores, ordena a l\lingworth, qm~ ~e <lprc~te 
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;\ la tleft-nsz: dt~ esta ciLIJ<td, mien1ríl:. t~l rvcc-nccnll<t, tod.1s 
S\1~ tr(Jpas al Sllr del Et IJ:clor. r~,S~lll los dÍriS, Cuis~t: CICOml't~ 
.1 Gu~raquil, el 24 de Nm'i( mbre. y en !nc)n f.'!H:~n·ni?adn, 
los !-'oldadns l.]Uf' cldicnd~...~n la riutlad, t;·iunf<ln subr~ Guis~x~. 
c:rnc.;;.H!do su Cllllerl~ r'll ¡J!ena C()flticnd:t. Flc;rcs. <.;;.,>/,edur dd 
(~xitn ~ilcílnr.ado, por el vrtlientc Tlling,vnh!, da la signir~ntc l'rn
cl;llnil: ''/\ lo~ CinJ::tc!anos de{ s,,r. Cmnpatriotas: El G-Cihit~r
no de\ Pcní hrt colmado la mcdid<t de lns ultrajes hcch1rS a 
Cnlnmbía. f.:¡•; fuc·r?.as dt~l mar, h;-ljo el mando 1id Víc.:::-AJ .. 
mirante Guisse, p(:nctri-lr<llt ,, la ría de GuflyaqHil, dis]l,l.rarnn 
~us r.:ni'ioncs C(Jntra el pneUln y df! esk mock, inhum;\nn pri
v~rnn de\;¡ vida a c:i11dadann:; pacífiCos. L~s Anlorida(_lt--s dd 
Dt:partílmcnln, a !<1. c;-tl)t::la <.le 1:-t divisitín locd y la Til.trirw, 
1 echnz;:¡ron lo'> Maquc!:i del bárb;~J_·n ;Jg-rt<.'-OJ' y hrlll 1Tf"•OT1ado 
un;1 cOJYi\)ll t;t \·ictnria y lrt nHTerte del }::fe c1n:migo. C,An
pdtriotas: ),d :::.ucr:·a o la. P·'lf: Cll/l el Pt'nÍ no 1\.·pcnclc ya del 
Gobit:l no de Colombia. El ilu::il.re Libertador, siell"~iJI"C gr::~nck: 
y g~TH.:ro~.o. olv(dó su" jusU1s qt1ejas y ofrcci<.Í una ¡.).u hon · 
ru~a; la colltt:st·IcilHl fu~ nt:gativ;-t, pnrqtH: k)~ }·les d~l Pení, 
no desisten dt: ~us 11~'-'gras prctcn~1oncs par<1 conquistar el ~ur 
y humillar el r~~stn de Colombia. 1\ vo:;otrus t1Ka f:.tll;;,- c11 
~delante contr<L los que quier,lll' l~ ;1e~h0nr.1 ck: la P;¡t:·ia. 
Comp;:ltriot.ts: El ejército cle:l Su,., sc:nsihle a Vll('St!"ll...; ~ufrimiC"n
tns, dese;~ ve11¡::;ar \a::) bárbar~ts ufi:-:ns.Js que 5L' ,¡:-:; rclltWV<ll1 cada 
tlía; confi<1d, puc~;. en la CSJY:rnn,..a y t~n la fl1rtun,¡ que nu 
abandona .:t lo;-¡ valit-'111es.- Juan José Fl.: res.-Cuarkl g·encra\ 
en H.iobamhé:!, a -~o de Noviembre dt' J f:-.2-...... 

De Hiohalubt·;. Flores, ~-t' encamirirt a Gu.ly;ty_uil, dispone, 
que las foer:1.as Jc t·sla pluz;, !-.i~·an .1 Cuencél, a dontk: é! p~1rtc 
al momento; y se dt:spicle-, de los patriot<.~s hijns. de la Pl~rla 
llel P~Kífico, con e\i(él eloctwnte pmclama: "\.~olomlJianc:s dd 
Sur: La pL-1nta de un enemigo detestable ha pr~1 fanac.~o ya Vllf'S

tro s;~grrldo lcrrítori,t, Esci<-1\•0:". que hemos libertado quieren 
imponl_Tnn:=; la ley ¿Sufriremos t:sta humillnci<:m? Nt_), pur que so
mos colombi<'.uos Guny;1qúileüns: l\·lucho habéis hecho pur el 
honor de lcts armlis }' la prospcr[d¡.¡d rkl Sur; pero las cir
cunst;ulcias demandan de vo::;nlros nuevos sacrificios. Una vic
toria no satisf<lCt~ la vü1clicta nacional. Azuayos: V uestn1 posi
ciÓtl os coloca a lil vrtngtlardia de Co\ombi~:, y el destino sc
ilnla vuc.~trns c<rmpos fXIr,¡ ser t~stig-ns de líl gl~ria de JHJes
tros brdvns, de la \·ergi.icnza de los agrcson::s. (jniteño~: Re
cordad C(.ln orgrd!o i..-ucstro anti(~Uo p<itrioti . ..;mo y que fui!'téis 
los primero~ 1:11 levr~ntar el estandal'le de la libertrtcl en AmC
ric::.~, A vosotrnt:. tncr1, puc!:', ser l1.ls más cdosos defensores dd 
honor patrio. Citalrtd<tnos e,~] Sur: Os invito n llC·Illbrc de. Co
lombia y de su Liherlador a reunírnos en masa para d~struír 
;¡ los cob<1.rdcs que vienen a ofn.:cern<¡S el mas completo 
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triunro. ·-Jttr~ll Jo~.é Flon·~.-- Cuartel gcnc.·t;ll en (;u,!y:;tqttil, 
rt 12 tlc Uicientbtc df' 18::.t-:. Lt misma fcch:t t'll l:1 ("iutl;~cl 
de Guéty;¡q~til, dió dos Decr('to~. el unn con J.:lacirín a ·~r:·tll
dc:-; dificult::des, que :tlguno~ tjucl~-~n~HPJS ~·abc~n. por tHJ Cflll

Lrihuir a la Caj,"t del E'it:.¡do, con el cmpré~tit~._, que se !t:s hrt
bí<l aplicadc, ¡.K\!'tl los gasto~ (k gnc-JT~t; y el t•ttn, ¡.FH' mo
tivo, que \·:1rio:-; JCC,Ul<ls fu;;ahan, {lt-1 servicio de l<~s armcts, 
c.tus<-Jnt!o a'-iÍ, plena clt.:smontlt.z.J.ci(in milit:1r y rnit:do panico :-1 

iUS ::;o]dacJn:-:, que quecJ<l~Jal\ ,11 fr•.'lltl' dll C!lC·!lligCI C(,I'.OZGtl'ilfJO.:, 

aquelk,s (,I·H.io,:;, itj(5ditl :-o, ·diJigid<J.-; ;-JI lkp;trt<tnH.:nto..) 1it:l Azuay, 
los que ditt'tt: "TctJicndo r·n C(lllsitln:tcir:~n.---1': (_]uc el tcJritnrio 
de la Rt:"¡níhlca ha sido bátk•t<tliH:ntL invadido por los tropas 
pcrua11;:¡s, a 1.1~; órdenes del G~:n.t-'r.d Un. Jc~l~ Domingo La--
1\'lar. 2 1.~ Qnc es el primer dt·lwr 1it' c~lcl<t ciucl<ld<.Hlo hacer el 
sacritic:i~> dt· ~.us bit:nc~ y vid:¡c.,, r·11 C\Sf.J nccc~"uio p<1ra de. 
k:nder la itl\egri(_Ld de la Re¡¡¡Íid;c.-~ .. ) 1.> Qur.' el ;1troz ultraje 
irrogado a Colombia, pc1r el ntc-Ís irtgratn rl<: sus enemigos re
clam<""r, provi.lencicts cnCrgicas de parte del Gobierne,, lil. coope
r;:rción :-.1111\lit,íuea tic l<1. ele sus stíbditns. He t('nidrJ ;¡ bien 
dcJctctr, y TJ¡·crdo: Ir.> Todo indi·.·i~luo qtJL' rcllll";::-:C o resista 
directa o iudirectrlllll.'Jlt(_', concur rtr en t'l modo que .:.e le 
L'Xija la defensa del país, será cleclar;:ulü Tr.-ridnr de la .Patria. 
2~1 Cualquiera :"tJi,dito d-.: la ReplÍIJlica, que prc~tc ~~1 m:1s Ji
gen) auAilto al -.tlL'Ifligo, seuí. Jsi uti~mo rkc!rtr,ulo ilict1rsv e-n 
ig·ual igncminiP:-;o crimen. 3? Ett u1tn y otro c<t~{\. b. pena 
de la ley seJá t'ledu:-tdct irJcmi:=.i!Jit..:tltetltt· :-.Phre lrlS inlr~lC
tores c!t~l ·!Jresc.n1t' ÜtTrctn, en cuak¡uiel<l lltÍlllno que sea. 
lmpríma~e. circtí:e~c y puL•lir4ut·se por Bc!tHlo e11 los Dc"ptu.,. 
tamc:nlos del Sur, (bc\o en el Cuartel g,·:JJetal de Guay;~quil, 
a 12 de Dicien11Jre de I82:;1.~Juan José Fl<.·re:-;", E\ otro: 
''Ju<.lll José Flort!s .De los LibcrtZ~dores Je Venezuela y Quito, 
conclccorí].dn con t'i Escudo de Carabobo, (ieneral ele Brigilda, 
de los Ejércilu' de 1:< !(cpriblica y en Jefe ele! Ejércilo del 
Sur.-ConsiJe¡:anclo: I 4.l Que es pteci;:;o aumentar el Ejército 
del Sur, de modo que pucdnn c1mplirse léls órdenes dd Go
bit:"t nn. 2~, Oue no han sido llas-::a ahcra basLatHes las medi
das tomada;_ para inqwdir la Deserción. He venido en decre
tar, y Decreto: l~ T{,JO individuo del J~jército de s~ugento 1~ 
inclusive p<rra aL<tjll, que ~aliese a un cuarto de legua de 
di:-;lancia d1-:-l!!. Cantc>n) ·c~n que se hallase su Cuerpo, ::;iir !icen
eL-~. por r•:-.critn rle ~u Jefe, scdl reputado desertor, y como tal 
pac,;.¡rJo pnr l~ts <trmas en cu;:¡lquicr número que ~ca. Los rcs
p~cth·()~ Comandantr·:s

1 
:;;eüalarán en los Cantones, en que se 

encuentre el punto qne marque el cuarto de legua. zr.1 Los 
Juece.'-' de lus p11t:Ulo:-; en que residan las familias ele los dc
st:rtores, quedarán obligados a mancbr al Ejército, dos de 19.:::.:.:
parientt:s mas inmeJiat{IS del desertor. con tal que sean ap,tQs 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



para el •servicio de las armas. Si d Jescrtur no Lnvicst< pa. 
rientes inmt:dl;ttos que reunan la:; cu<didades, se manchr:.!n do:-; 
jOvcnvs del puL·hlo. 3~) La familia dt'l dt:->ertor, y en .'-.u de~ 
f~·cto, el pudJlo de ~u rc.::;idcncia abonará por lr-1s prendas Jc 
armamentn f vestunrio .flliC Se llevase e] dt:::;ert<ll', Jos prt:C¡(It.; 
sig:¡¡ienks:-Por una casaca de pafío, cu<-~tlo P('St'IS; por Ulla ele 
lienz1J dos pesos; pnr uca chaqueta de pai'io tres peso~; por 
untt d~.; lienzo doce re11re~; por un p<~nt:.t!<)n de piliio tres pe 
~os; por lllJO de lienzo doc\.' rtzdt:-s; !JOr una < <clilÚsa <lo~ pe 
sos; por u~l capote cinco pc~os; por 1111 r:orb~1tin cuatro 1tL1ks; 
por un fusil clit:z (lt""'Sl,~; por un:~ e<HZ~bill<l seis pesos; por nna 
lanza dos peso~; por el l urrc;~jc· t1t:s peso~: por un caballo vein· 
te pe!-.os; ¡~or un;¡ mu¡1tura l~nn trt:no seis ptscs; por un :;;ahlt:: 
seis pc~os. 4~1 Todo <...:\ que nb1igue a uu desertor, o Si.1bicndo 
su par<-~dero, no lo dcnuuciM:-.e a\ Juo, del lngar mas jnlllf'

cliato, si t:s !="l'l'SOJJa que no pudit::.'ie .'it'r dcstilwda .<.~1 servicio 
de las arm;.~s, pag;ná du.5cien![)S pesos de 11wlta, si tiene pt'o
porción para dio; : i:nl sufrir:i. seis aiios de presidio en Cha
gre::..-DJdo en Gw.¡y¡¡quil a 12 de Diciembre de r.'-!28.-Juan 
José Flores. Cnn t:~.tos Dccrt:tos~ promulgados e11 Bando, con
~igit) el General 1'!orct., opimos rt·su!tado~ tll todo los JJepar
tamentos del Eclhldor. 

Ha\lábasc el Gem.:r<..d Flor'-S en CuenGI, en los llllirno~ 
aprestos milit~nes, contra las fut'r7.aS de: La-l\L11·, qu~.,; se ufa
nabau de ~..·~tar y<-~, rad~c~das en la ciutbd dt: J .ujé:1.: cuando 
recibió de una manera sorp¡esÍv;~. una comunic~ci<:•u de Bolivar, 
que decía: "Siendo de la mayor import.1ncia e11 las actuakx 
circunstr.~ncir~s, en que Jos nepartamentos del Sur de la lZe
ptíb!ic~'· .<.,C hal!9n ameuaz¿-al~Js de 1!11::I guerra con el l'enÍ 1 qu<' 
haya. un Jefe Supt"rior suficJcntt;n,t·nte <.lutnrir.adu <..:n que ex 
tienda su ottt(•rid.:~d. a Jos Dcp,ulam~nto.s dd Eo:.;uador, Gua
yaquil y Azuay, y que al mismo tiempo f:ca de toda cotl
fiaH7.a del Gobierno. D-ecreto: 1\rt. ¡l.J S. L. el General en 
Jek Antonio José de Sucre, Gran l\1arisca! de Ay;.l(.:;ucho, que
da nombr;·.do Jefe St1perior de lus tres Departamento~ del E
Cllador,. Guayaquil y A:~.ua:·. de cuyu mandos.:: encargará lue
go que llegue a cualquiera de ellos. Art. ~'l Ej~rccrá }a!; atri
buciones concedidas al Jefe Superior de af]ucllos Departamen
tos por el Decreto J 0 ele Diciembre de 1826, qul: se comu
nicó oportunamente; pero s.e declara qt1e el Ar~ 4? de dicho 
Decreto, sólo debe cntcndeJ'S(' de los emp]cados civiles y no 
de los militares que están 511jeto.s a otras l'eglas. E1 .Ministro 
S~..:crc:ario dct Estado 1 Cll el Depart;t~nt:nto del lntt!rior, queda 
encargado de comunicar ~stc Decreto aquicn conesponda 11.-n 
Dr~do. lo transcribo a U. S. pnra s11 publicación :f cumplimien
to.- Dio~ Guarde a U. S.-José !Vlanucl Restrepo''. Sin temor 
a duda, cualquít-.:ro. otro General, que no hubk:se tenido el 
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tcniJdt"! moral y el amCJr <1 ];, Pattia, como el clif~lllsimo (iene-
ral J H<lll )osé Flores, cnn esta ll(lt;t antirndítica del Liberta· 
clor,. c:n 1<; cual sin los cl('biclos ;¡~·-radeci.lll iento:; a Flores. lt' 
JH.1Spon];~ a Sucrl' .. resentido con e:-t:. al elev<::~rlo grCJtlo de Di· 
rector t_Tcncral de Guerra, qucclíJ~tdo ~que], como ~~íhdito de 
S un..:; er;¡ de e~pcrar, su !-.Pp:uación fm mal ele! Ejét cito. en 
tan cririca.s circttllstancias, arrastr<tnUo a mucho:; brJiallones v 
sembrando por con~iguicnte el f<mtél.'iTIJa de la anarqula, si~1 
lllir<tmiento de respeto a Bolívar~ ni a ~ucre. i\:Jn:,, el ;:¡]¡n~l nn
hlc de Flores, ilj1PTPl:O: recibió, la ordPn imp<Hiirla ckl Liber
tador, ~e sujetó a SncrC 1 como llllO de· los ~na.s humildt><..:. Sl)lda

dos, listo a cumplir las indicaciones, de Sil i.lustrc Director: 
dando <:1 Jefes, Oficialt .. s y trn¡M del 1-\j~rcitq cr_)lombian0, el 
ejemplo <-k la disciplina milit;tr y el justiciero re:-;peto, al 
t·¡...:rc~io l\·Ltrisr:Jl de Ayttcucbn, sa·:-rilicc~ndo a-;Í, en ar<1s de la 
Pi-itria, toda vanicJacl pnsonal. Y comt) :;egundo ck Sucre, 
dio en Cuenca, <::l 29 dl' Entr(! de 1 R2q, esta últim.:l. procLuna. 
''S(¡Jd;1dos: H.{ llegado {.:} momento d~ marchar t-L colllbatír 
por e! hounr y la vida del S1tr; su s.11'.':-tc:ón va cla\'<llln. ..:-n 
vuestras bayotH.;l~ts. Soldado~: Cok>mbia es¡JL·ra ele vosotros un 
acto supremo ck justicin; 1~-t Jerrota de los lllanunlitido.;, que 
pretenden dar la ky a ~us libct·tadnres. ¿1-Lll·laréí::~ In.. esper.l.l\7.-l 
del gran puel>k•? Nó, po1·quc la ¡)()t,~stnd r\e VClh~cr per ten c
e'- <t Dios., y Oios. no e~b con lu-:;. usurpadores. Soldados: 
Lo~ más s.1gradu.-; intere.'it:s de nuestra Rc¡niblica, ns coloc:m 
en unc1 a\tt.Tn<.1tÍ\'a digna tk voso\..rtJ.">: La victoria o nna 111Uer
tt.: gloriosa.-./ W1.ll J o~é FJ¡¡rcs." 

Nuestra opinirin de CI_ue e:\ G~neral Flores, fue e-l factor 
prir~cipal, en el triunto ele la batall.-t de Tarqui, y e11 'rcng·;u 
los ultr~~jes del Pení, heclw.s a Rnlivia y al Sur de Colom. 
bia, In varnos a cnntirmar, con las cartas de Flore::; a Bnll
var; y de: Sucre y el Libert<1dor, a Flo"res, dejando el co
mentario a nuestros lector..:-::'. "Guaya{ltti!, a 15 de Abril de 
1 S2B.-i\:Ti respetable Gcnt-nd y Libertaderr: ... _"El Gener?,l 
Sucre ha. observado una l-''-itl·icta neutralidad o inacción con 
el Pení, áun después del suceso deplorable de..: La Paz. __ • 
Sin embarg.u, yo rne dispongo a Cllmpl1r la~ órden~~ de V. E. 
relativas a ·aumentar el ejército y proclamar los pueblos pa
ra crnpeñarlo:. a la empresa ..•. Es nmy f::ícil calcular que no 
debemos perder la ocasión que nos ha prestado el Perú con 
su conducta hostil para castigarlo de conformidad con lo que 
prescribe el derecho de las naciones.~ •• l\·Ie atrevo a decir, 
que así como es fácil restaur<-tr el Perú, es también proba
ble la pérdida de nue~tro Sur, si no hacemos lo primero y 
m.e fundo para decirlo, en que no podemos guarnecer la fron~ 
tera y los Departamentos .sin ocupar muchas tropa.c., y como 
no hay dint::ro para pagarla:;, es evidente que la consecuen-
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ci,t ('-.. m;¡ \a, Fsla r;t:~.<in Ullic\a a \;-t jLtc=.tict:t que tclll'lllO.._ 11·.-~s 

fuért 1 pro¡· decirlo a .... í. a tor1tat el Perlt, att~es que él (L:··: 
n;(!11!Jre llllt::->ti'LJ tctritnrio \' dañe nuestto" i1tler..::scs. El (:,¡ 
rur~·.-1 1VI~~r;in :-;,· cmb:trcar~i. p<tra B,¡\ivia l:tl t..:stos cua\ru dl;ts 
_\' va nnty rr~1:umcndadn r_l,-~ decir ;.¡J (-;.cncral Sucn: y ~Hin 1.

1<.: 

rng;¡¡·]c Cjllt.' ".;e dt'cid:t il C>hrtlr de t"O!lcierto COn llO~úti"0S .••. 

Yo no exijo del Gr~m::r;-tl Sl:CI"(", sino flLll: hLLga fr"11t1:: :ti (~..::
neral (;~t!llarra par,J impc!lir que· s11 Lli\··,:-;¡,·)11 vell~',;t <l rd\Jrzar 
a \;¡ tic Plaza qu•; r/eff,_·,llle d .Norie de Truji!l-:_1: si ¡_•\ Cl::
lleral .Sui.'1c nnn.-"Íf·iJt', }:u respnndrJ del re.-;nltJd(J; parece que 

no pucd~' pedir tJH'IlüS, 11 i otrn:Pr más .•.. h\qui todos sf: h;-Jtl 
sorprendid·,; c•lll ld r.bstitlación dei Ccnt>ral Suc:n~ en ab.tnclo· 
11<11' :, Bo]i,·i;l. (jllf' \·a a sufrir llllil lastimosí.1 rduc.,i6n Cll e\ tc
tritoritl ptrll:tnn. ¡Que !',_·n~.iblc- cs, mi Gt"llt~t<d, pcrrfel' en un cHa 
los sncrif,c¡nc. :.le t,tllLO tit-"mp(_,r·-~··Cuay<tqui!. a 20 de Abril 
de 1R2t\.-- !\-'li r....-:--¡.a-·t;¡b]r Cit"tH:r . .{\ y Lihc1tac\or: El Corrnwl Mo
r8n ~e ~·mb;,rc~) :1yer par<t Boliv1rt, llcv;~.ndo \.1 c.Jrta ele V. E 
al Getll.::ral :)u ere, )' \'<1 muy c.,~mpciiarlo en hat. u· vo;:r .·.l C~it~ 
Gt>IH::-r~ll. qut: f<1 oCIIj';-¡cir;,. d<"l l;vt Ú 1 s de import:1ncí:1 \"ital_; 
\"C!"t-'ll"lns (': resu}lf¡c_!n. Tcn~~o h cornpl"ct~llci;t de iJidttir a \l. 
E. ];¡ prc·~·L1m.! c;ttc he de1do :ti Sur¡ t>jalú r¡ue ella no des
agrade a V V y qu<- ~t: curnpl~l ltJ qut: ;)IJllliLia. Ya qu(' he· 
mus indtctdn Lt t•cup.tción th-:1 }'cní, y y;~ cp_te vam(JS a oc;t· 
~ion¡¡t" ~ . .:.a~tll", en e! dtllnentn y aprt.•stv <..k· Jn.;;, cu,·rpos, 111c 
parec1: qn1_' r1•.1 <LlJcntr•s r·l'trl!Cedcr porque sie1npr1: e~ una li11-
t.4 nP cumplir co,) lo qtw '>t' (•fr¡_·ct-', al mi.'.'llJO tiempo que t:'S 
~t:nsihlc tt~ncr que snjetarnus a tri::;tcs rr:-duccinncs d~ lo mis
mo que 1:uest:t U ~ibrli(' y dinero .... Si atlllletlLGmn·~ las tr(/pas 
que gl!<ll"lll:(.L"l\ [\J3 trc~ Depart<llllelltOS para ¡~on~~r\n::; a r:ll

bit:rtn de una inv~:.icín repentina. nn hay con qllé pag·arlrt:-:.; 
si di:;n;unrimu.<> las que e . .....:i~ten consultada \a esc.::~.se~ dci Era

. rio, ent\~\lcc:; nos ]H . .:rdcrt'tn(•S débilmtnk pl)rquc t::! Sur ha 
menrskr de un cjáL·ito qu ~ in-pire I"C'i-JXtn al Peni .... Es-
ta~ razont-:s poderoc.,as l1lt: imponen a decir qtl~ la Hl<u..:ha 
,d i'e1Ú, -(;'~; yc1 un;1 n.:r.csidud, y que si V. E. ~e ac1~1..::a a 
esta iJ<Hte ck la H.eplí!:Jiictl, qui.:ú 110 dis¡.;¡n:::·nw . ..; un fu'iil. _. _ 
_lu<lll Jo~t! 1•'\ort.:s''. "ljUcl.)"<~quil, a 13 (k f\·:;'!yo de 1H2R.
M1 ¡c·,;pctable, (;:;1\t'l'<tl y L1bl·rtador: .... E~ liH~nt:sLcr 110 olvi
dar, cun~u dil·o..:: e\ mist11o (~t..:IH_;,a\ Sucr·~. que el Perú quiC'rc 

11:"i11rpar tHJc~tit"> Sn!', par<l lh:v;¡r sus limílc:s h:1sta el Ju;Ln<Ull
bú, )-' que c:n todos lu~ tra~torno:~ pt·ucllrilrán socar a!t::ún par
tido. "<lllllqtw cltspues JHh manden sati!-.frtccionr:s reiteradas .':ii 
se ilustnw ~us de::;igtJios. __ .Ca:--;i tocllls c:;t<.\n COllVCilCidos ck 
la llt..:Cesic\ad de la guerra, l·uego qu~..~ triunfnuos en la Cun
VUl\_:it"Ín; el rnísmo ~tneral Suero;;:, !o confie~a dt:spués de ha. 
bcr m<ú1ifest;1Jo tallta rcpu~·nanci<l .. _ -JU<~II ]ose: Flores". '\Jui
to, ;¡ JO de ;\t1ayP de J82'8.-]VJi respeli!ble General y Libcr-
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t:~.Jor: \le e·~ d·.·nn.:.iadn ~··nsihlf:'" pa1Licip;1r ~~ V. E. r¡11e el 18 
Ucl r.w.-. p<t.-.·ldl! .'ir~ d ·j¡) :-:.~~~•tir t:n B()livia una COJlspiraci()n mi
litar. a•.·:nnlil:.t·L-! pPr trr~-~ illf.--~.nw~ pr1i-.:¡no-1., y que el G~nc. 
ni ~-) ¡..:;;·;:: fut" !J=.~rir_\,.) i.:l! td br:11.r~ dr•rP.c!JO. cJrg-:\lh:lo <-1 loo..; ;~:no
tin."\'.1 "~'"" ·. Cr~u stqwrfltl·.) dc·cir :1 V. E mi modo de pensar 
cr: h~ o~cl.u~dt::-. críticas ci1CL!t1SL-l.!lcitb, porqut~ V E :-;ab~ qu~ dr:scl1~ 
mnclw antes del re'>tahlec-imler;l~-, dd onkn c11 (_;uayaqu!l, h {S~a 
hoy, ht: ~ido invariahl~ en mis prin..::1pio.-; l"~"-3p':cto del 1\:ní. 
En el día ·,w sería .._(-racia r¡ttt! /o me ¡'.wol!:tnciara por la gue
tT((, ptws. ya lodo~ e.-.tfm conv~:.·n·:ido-. d _. · 11 n::·:.::-;¡,¡ u~; y .Jtlll 

].¡_ j)Lk·n C\)11 urgt:llc:ia C\")1110 e: iÍlii,:o mr~di"o dr: stdvar :t Co
lnmbi:-¡ clt: ].¡ d,~...,Jwcl¡,¡ tempe...,t;t:l q11c l.l ;¡mc:n;,za Alguno~ 

qlle l~•t·luroll mi.•.; opiniDilt''-i, t:rt:yt!tltlt)bs t..'rrüncas (; hijas del 
c\~:'St'•l (.::-' glori;l, ;¡] !in S~;! hrlll pt~l''-iUa:\id0 Cji.iL" ellas tueron d 
re...;u\udo dl~ !llis. c.-iknlos r dl' Jlli prL:\'i~;ión; y esto me sirve 
d•:! llll;l · ri:-.tt~ =~:lti--.f.tn:lú 1 por t:lliHJtu yo he prcchcaclu la gue
rr.t f:!)ll llll intt:ré..; gra1~Lk. _ Pero ya !'S llq;~tdo el c:aso dc 
tt!llldl" illl ;-:-arlid'.' J~~.,:;j..,j\'j), ptws1.o qul~ IIOS (:strechan por t•)
¡1;¡..:; p:1rtes, pai'd no da.mos tiempo 1..k~;puc.~:-=.. ni a deft:ndcr-
110"-. . __ H~~bl<tll~ 1 1) dd (~eneral Sucn:. no puedo menos que 
n1;1nift,...,tar !~t •.nr¡nr~··i"t Lnll que ht· vi'-ito L) conduct.t de sus 

illgr;-llu-; t..:llei\ligDs, Olaild:t prntegidr) pr.lr él lr1 sido t·:; ¡n()vil 
rl·· Un tr~nwlldD ílten1,¡i\.:! ¿Qut~ dcbcmo::; t~:·fH·:¡ar ya ele las 
nwdirl.l'"-i patJial in;¡s Cll~llr lo ha-,ta con i:1 gcnero-.;idnd ~" suble
v;¡n? Si la runi~t;-HI qtlt"~ yo l1e procur~\Cu 111erecer de V. E. y 
\p.; crHllpf{}lllisos qm'! tt-•ng1• por ell:l nw han dado alg·ún rlc. 
r1·cho c• emi~ir 1Hi"- opini()JH~.s pnvad~~. di~o desde luego llllt' 
1~..., mil veces pr,·ft'nbl.~ 11101'ir C<ltno C<5S.lr a tomar el ve1h~11o 

d•...: f\"litridate:-; que le dit~ron a N;1pnkr~n: \Tclk mas morir L: Jn 
gl.,ri.l que- vivit :-;in ella en una ;~gnnía pr("dun~ada; cLnu l~":>LÍ 
<jllt' Id< dd General St!Crt: se IJ,l mrlrchit.hlo en la i11LrCia, 
J(~.;pue::., qlie no han rcs¡wt"··rlo :-.u per~o11:1. ¡Disp;-¡r;¡r ]¡¡s lusik:; 
co:ltr,¡ un Presidr::.·ntc- Li!wrtrHI~n! ¡(Ju<: t..jt:mpln !an ;¡f!ictivo y 
perl\i·=•O~t) fXII"<l el .tctual r·rdt~ll de cn:.~F.t Blen .'-.(~ hctbi';t acor. 
d,tdu e'"'te Genc!".li, de lDdo h' qu~: k· he dicho en mi~ c:ar
tils .. Juan Jo~c.::.: Flort>!.; "Q11il1,_ a !O ck Jnnio de It>2~.-Mi 
n-~speublc: Gener<d y Lil1ertador: Voy a marchar rt la tr,Hlte
ra por id vía Je Gu<lyaquil, dt:~pw~s de haUt:r dictado 6rrlene:~ 
enérgic~s p.::tr~) ,Ji·•pu1Jl'rno:,; a o¡.H~l·Clcioncs tL'rmale~. Si J1olivia 
C]lli\.'fC tlcfr.:nrkr ~.u intlepenclenci:-t y :-us inslitaciont:s. rechazar 
iL l.ian1arr:l, alacv ;J] Perú ~in rktcnermc 1111 :-.olo in~tante, 

pt!rquc n~i 0pinión es eMonct:~ "cot'gura e infaliblf'., rtlltH]Uf'. b. 
f\lta de cabnllcrí,"\ Jebe f·stim.:1r~c cnnw a7.ar e-n totlas nc;:-¡sinne.s. 
0Liizü iJar;¡ Cll-:Jilr.lo V. E, rt:\:iha c::;ta Célrta hahrP. tllarchado 
;,;bre hura . _.Juan J. Flnn·c..,". ''Cucnc~ .. :n ele Agosto ck 
1828.-l\·li rcspet<tble Gt:ne¡;¡] y LiLcrt¡\dnr Si11 vanidr~d n. 
seguro a V. E. q:1e no 1enio inv<Jsión .dgun;L clel 1\.:nÍ porqm· 
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sean cuales tncn-'n las fuerz.1s, que \¡.¡ intc:nlcn, rstoy cicrt\' de 
haLirlas con !as (jllC tc11RO a mis ónk:1 es . _ .l)cnsahd1J en fa 
in.c;uficicncia de b.:; rentas de! (~L)bit..:rno y P.ll IJS dificuit:-tdcs 
qne vamo<.; a tocar para CIT<lr los recursos pt:cunit~l io.c.; que se 
necesitan, Crt~O que h.-1 \ \eg-1Lio el c:¡•;o de verificar el proyec
to quf~ propu-..;e a V. E. a ~u pa;-,o por Quito, y e:; ..::1 de 
acuñar ];..¡ plat;1 L1brad<t de lt1s igk~sia-:; del Ecottdür. o Vt'!ll

derla. "'¡ hay incoi1Fl:llienL para lo primern. Y)) no IL1C he atre
vido ;¡ d;.Jr ningnna di.·-;¡n·,siciiÍn sohre ~sto, pnrque he consi
Jernclo ylle semej:J.ntt: mcdidt-t está. en cnnlr:u..lin·i<'ln cou los 
inter .... ~:-;es del ,:lern y ..:on la:-; preoCli[HI:ionc_; de los pue
blos_. __ Juan José Flore:;". "Guttya,1uil rt I 5 de Sept:cmbrc 
de rSOz.-1\:li resp:..:table Gencr.d y L1b~..~rt.ador:. _ ... CH5·_wH-: V. 
E. que: •.:ada ve1. qu,: oigo h<~bbr de pa.¡; con d Pcní. qui
~iela 111nrir, p;11"a no s.er testigo dl· tanta hurni\\acii.Ín y de ti111to 
oprobin. Alguno~ c.rcerá1~ que el deseo de adquirir g\nri<~s es 
el que me 11111CV~ ;¡ desear lrt.. gllt!l ra; p~...!ro se e11gílii.a el que 
tal cos.-1-::. pi<:n~t~, pues miLj npit~iones tit11e en su -éll-Joyu los he
cho:; que ht.:" ntadu; /;1 cer!l\-'Jccióu de-l ric~g·o qu•.: c-:·1tTc el Sur, 
si no ocupttll1115 CJJ<Jntn ;¡ntt-:;-; qJ Pe11Í. y l11s de.o;.cos q111: tcngn, 
por otra pc1rt~', de vengar las injurius que se }¡;111 hccl10 a\'. 
E. _ .. El cjén:ittJ ti en~ ya s~i:; 1nil sul<.lad•.ls, y al par que ~t· 
aumf'lltJ.n h)s cat.:rpos crecen la:- difi.cult:tdt-"s par.L prl)porci•·nar 
la ~llhsistencia ]tJ,Jil Jost: F/ort's". ''Guayaquil a 21 de .SqJ 
tienbn~ de J.h2B.-Mi respt'tnble General y Libcrtildor: ... Ten
go la muy pdrticul:-tr s:!tlsf;¡cción de arnJnciar a V. E. la feliz 
llfgt-tda del (-;et1Cr.:d .Su ere, el 19 U el p1 c::c=.enk a \as tfc,cc de 
la noche, y asegurarle qu\~ por mi parle le he hecho toda~ 
las Lllanifc:=.t;lcioLH.::~. que n1erec~n :-:;us muy distinguido:" servicios. 
T.:unf>ien he daclo Ór(~encs t:ncan::cid.Js pé-!ra que se le reciba 
~.:n los pueblo-.::. dL"l trún~ito ton dt~nlostraciont:s de ;úbilo y re
gocijo. (/¡¡a de mis primr.'rtlS i}/Cll(l,l}/l!'S fut ¡~f}·acr/(' L'f 1/ldWio 

del tjlrát::, 1:"l ota! rdmsd, da.udo umtstnls de una in;•cnábk 
n-pugnanúa a la rarrcra plih!ica,· aunque no Lkja dl' dar es
pcrall%<:15 de volver al ::;crvicio, ~iempre y cuando V. E. S(' 
resuelva a darnc"~s un G11binno c-~Ltbk y vig·oroso .... He con
::;ultado la opinión del GL:neral Suc:-c, sobre llevar la guerra 
íd Perü, y ha_vaciladn en ,\aria. porque l't'CO!lüciendo nut~slra Jc
licada sittlación, tt'!l1C aventur;tr un C1llo. Sin e-mbargo UH:: 

ha dicho en amistad que está {t<J!- ella siempre que tengamos 
nw.dios pi-ira bacr-:rld, y por la pa1. eu el c:-1'-'ü contr:.-1riu _ . 
ju<-ln Jo~é Flores". Cuayaquil, Octubn; 21 de 1828.-l\-"Ji res
pe-table Gener;_¡l y LibcrtaUor: ... Cuando el GenF.:ral ~u ere vi u u 
de Rolívi;.t fue recibido con todo el ,¡gazaju y consideracir)n 
que dije a V. E. en una de mi~ carlas anteriores, y adem;:Í.s 
le ofrccl el mowdo del Ejercito: su contt:.·stacifln fue entonces 
muy sati~factoria, aunque:: nl'"gativa, y me ofreció su infit1jo 
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v n:lacioncs para qllc con.c;erv.'trn el ]lf!Ís, y llevara ha:::ta el l'otosí 
Ía vi1Hlicta del honor colotttbianu. Cuand11 YO descansaba con
fiado t'l\ su promcs;¡, y cu;tndu contaba co'n que ella me ser~ 
vida de apoyo, he s~thido Cl>ll mucho ~entimicnto, no solamcn~ 
te t¡ll& se opone a la g·neJ ra contra e\ Pení, sino que- apo~ 
yánd(lst: en t:·l articulo 21 del decrew orgúnico, ha f.lrot~..,stado 

en· nota ntici<1l al Inkndenle r¡ue defenderla sus propiedades 
dt-!l tnndo que le jiun: moJt·stcr. si cllgltn c:omisiün;tdo atro~ 
pella ·l<ls gara.ntÍ.:-ls que las hacen invir:d<~bles, y que des<1prueba 
]:ts tÍrtle!~cs que se dnn par<1. aumenuu y m.:tntener ];:¡:; tropas. 
Lé! '..:onclucta del Generrtl Sucre, tiene todos Jo:. visos ele una 
formal oposición a la atttnridad que ejerzo, y· es la iniciativa 
de un tré\storno 0 de :tlF:·una gran cosa que 5e prepara contrJ 
mi. El .Intendente del Ecuador dice que duda pueda cumplir 
lrts últim;-¡.;; rl.isposicii>lles que he d.aclo, porque los ciud;tclanos 
vttn a dcfi.·JHier ::;us propiedades siguiendo el ejC'mplo del Ge
neral Sucrc; así es c¡ue no qt1eda duela rl.1~ que la resolución 
de este C.icncral e..:, promovida pnr .los egoitstas de Quito para 
no llevar las Gtrgas (]_ue !es impone las circnn~tanci<lS, o de 
q11e ha sido tom<Jda para ganar partido popular. Cualquiera 
de lfts dos co~as que sea, el General Sucre ha autori7.<Jdo el 
t~sdmdalo y la innllediencia en el Sur, y los resultados nunca 
pueden ser f<1vnrah!es ... Juan Jost: Florc!:i". "Guayaquii, Oc
tubre 21 ele 18úl.-Al General Antonio José rl.c Sucre: _ .. 
He tenido la dt-:sr•racia rte sentir de la protesta que U. ha he
cho el J ntt>ndente, en la cual amenaza defender sus propie
dades dd modo qut !t fuer~" mcncstrr; Forqnc: si pot· una par
te creo que ella ha sido innecesnria e intempestiva, puesto 
que hasta ::~.hora se ha visto como sagrado cuanto pertenece 
a U; por ot• a parte, parece sLr una verdadera npnsición a la 
autorir:lad que ejerzo en el SlH, y 1111 ejemplo funesto pa
ra lo!-:i pueblos donde U. vive. ·valiéndome de la. amistad 
debo m<:~niff:star a U. e; u e en añn y ocho meses de n:volución 
en que el Sur ha estado a mis órdenes, jamá."i ninglÍn acon
tecimiento, por extraordinario qtJe hayfl sitio, me ha sentido 
tanto corno la resolución de U; pnrr¡ue despues que U. tuvo 
la bonc..L-:tL~ de ofrecerme sus relaciones, su influjo y su coope
ración, pcúa precaver el pals de los crueles azares er: que quie
re envolverlo, veo cosas que si no indican lo contrario, al me
nos ofrecen extraños resultados y btlrlan mi esperanza. Ojalá 
U. huhiera querido accpt<ir el m anUo Uel ejército que le o
frecí, sinceramente, para yo haberme retirado a mi casa con 
la honra de h.-,bcr salvado en el Sur las glorias Uel Liber
tador, y no tener en el clía que pasar por el dolor de ver 
comprometida mi reputación, y al ejército marchando al abismo 
de sn existencia, por la repugnancia que muestran los pueblos 
a darle ~us recursos y por la resistencia que opondrán en lo 
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sucesivo, aleutaUos pl)r e! cie:mplo cp e SL: les. quiere dar ..... 
1-:lc tenido basta!lt(~· frottH¡!Iet .. t p.1r:t t.:=:;cribir mi:; "iL.:n~intit:llb)", 
porque habienJu JaJo a U. la p;tl.tbr.t de amign, dci)f) ser 
COilSt'Cuente ~t las leyes tk la ;1rnistad y rl. mis principio:-. j;¡. 

Vdriablcs lvias si lLtviera la dcs;J.T-~.ci:-t de di:5;.,';1!.':i~-•r a U. con 
mis francos raciocino~, J~~de ah:ir<'! doy a U. srttÍ~·:filcckÍtl, ro
gándole qlle se per~uctda de <¡ue soy iuctp.-tZ de con_lpdir Cüll 

el ilusLre vencedor en Ayac!lc\10, :t q11i~n respdo por obligación, 
y a quien considero ror sus cuali.dadc~'> pen.;onales. _ . _J IJ<lll José 
Flores". •·<Juit•J a 27 de Octubre Ue 1~2X.-~~r. (icneral Juan 
José Flores .... El mismo dí:t qu~ llegué a Guayaquil SU[J(' 

por el Genr:ral lleres, que ::-:e había pueslo una contribución 
en Quito sobrf' nlis propiEdades, {si es. que las de mi muj(:r 
t\L: consLdcran, se¡;-tín la ley, como mías) y que mi suc-~:-:ra rchu 
saba pagarlas . .i\llc: ofendió cicrtameLlte ei que tw estanJrJ yo 
aquí y en circunslancias en que mi f<~.milia e~laba agobiad·a 
de p~sadumbrcs por mi siluac1Ón enlonces, mis mi~;mos Ci.Hll

pañcros se las aumentaran y la ~"llligLeran, sabiendo que r·.~
cienteJ desembolsos hecl1o~ en cas<L teni<Jn a la Lunilia ~i11 di
neru: y lo que es mas, conocienJo qu~ yo merezco considc
rac¡r)ncs que ht: sabido a mi vez guarJar a mis CLHllp.ul.ero<:> 
constantemente. __ .A los pocos díss de entrado en Quit1), vi11o 
el .Sr. lntcndcntc a verme y me mostró la nut;l oríginal ptlr 
dundt' se le ord.;tuba ejecutar a mi suegra, y en cli:J. misma. 
se le prevenía de hacer otras exacciones, tomando l·a.s cosas 
sin d consentimiento de sus duell.os. Uebí tom,Lr c~Lt: paso 
como ja notificación que me hacía el lnt~ndcntc de ::.lll~ ni 
yo, 11 ¡ mi Ütmilia, ni mi':i propiedades merccíumus coLtsidna.cio
ne:-; .. _.Si U. atiende que ccJienc~o yo rnig sudJ1y;, concurro 
mas que nadie en el Sur a lo.-; g·astos públicos; y que ni d 
mas rico propietario, ni la pergona mas eJe¡.:acla en L'St1..~ país, 
dan tanto c.omo yo para el sostén del ejército. __ .l'<Jr lo La n
tu espero que eu esta CJ,rla deslruya. la indisposición que le 
causó mi nota al IntcnUcnu.:: y que: por último ofrc:.zco trWl· 

bién retirarla si U. In cree LÍtil, para que no exista 11i este 
motivo de diferencia. Et\tuy pronto a todo cuanto sea conser
var nuestra amist.a9, ya por nosotros mismos, ya por la causa 
pllblica. Esta protesta e;;. sincera, es franca, es la de militar, 
caballero y amig-o .. _ .A. J. de Sucre". "Riobam_ba ,i 12 de 
Noviembre de:: 182R. General Antonill José de Su en;_ _ En 
verdad que yo Jecreté en Cuenca, una exacción de- ciento 
treinta. mil pesos dist.ribulda ct~ lo::) cuatro DepartaHJcntu.-, Jel 
Sur, dejando al Gol>ierno el derecho de clasificarla, y a las 
autoridades locales el, Je hact:r los repart.jmielltos can arreglo 
a los haberes Je los contribuyentes .... Cuando el 1ntendentc 
me d~ó cuenta que su .::.eñora estaba remisa a pug-ar, fué mi 
intención contestarle que no hiciera requerimiento alguno. Mas 
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cun;(l ll. \kgú en esos di as, y el f ;t!lln:ll Hu l.!:-=, a q1.1iLn tCtl
;..{t.) lllH uuty ;¡n;ig:o de U se adel:o.twí a .t:~~ll"l.">:trlll<..:, q~tr..: pc
ndt"i:tdiJ U. de las necesid,tdt.::' ~Ir:! l.'_i•..!rLtti..J y de LH {JL ltlll"ti!S 

dd Er,.uto, qut!rÍa que ~¡~ cobrara <t su f:t1!1ili~1 ¡u1.1 d-11 cjt·m
p!u ~t to.)du~, !o crei de buena fé ) aHII ;¡: llltS;Lo. (~tJH::r;d 
llcrc-s, r._·comc:ndé ~a conkstación <ti Int~¡¡,\.-ntc. S. U. cul<-111-

c•::, ocultó u;anikstar la rt:pugn;tllcia -:on c¡IJL' suJknt:lt) <t :-u:, 
p;·upHJ:. llÜL'IL~,;_:;,, Llú e.> t.:\.lll';{ llli,L j¡¡¡IJvr l:ii,.:l<._lu rtl (~Clll:ltil 

Ho:.:n_·:;, a qu1<.::n he reputado t·.omu <llltl¡_;o Jc: ~-ll cnr.li'-t'l!.; dt~ 

ln (Olltrario Crí.~<unc U. q!Jt.: yo habna pn1L·'-.dtdu dt• 11t;u ¡nn
do, porllllC <IUll'-l'lc parezca ¡nctanctd, LtiiiCZL::' ILt...,l.t l.~.; 1'-'¡~l:t:; 

11Lh tri\.'J:d.;s de la CJvtlulad, y ~uy J;ttJJhiCil LlllL)' dcli•.:ddu 
en 111i caso }; LJar<t la~ lJet::;nu;ts LJ_ue ...:o1J1o U. i!J I!J::-·r,·cctl. L'<o.:.() 

h:dll'l" ~<tti~kciJu ,¡ U. de :-.11 di~gu~;Lu, '' al IIH.:ll(JS IH:d111 l~t 
pnst!JI,· pafa pn,l>c:r que la bita IJ•.I c.; n¡!.1; per-:J ~;1 Li. nu 
lo crn"Jsirlcra <t':it le ~uellcu lll\:' dl~j--JCll"-t: el crr(;¡· J!l\'lliu,~Ltrio 

t-:11 l..~th'. yu h:1y:t poJi~u 11n urrir. \_,(Huo tH1 \Hi.: :~u-.t.t ~·.:r ln

coHsecuenH\ d~[)¡_; ztcl\.'nLJr rt U. que: c.-.CLJbÍ al ,LtlJ.Ttildor re· 
linélldulc sencdtamcntc lrJ. protesta qut.:: lJ htzo ;.- [.¡:; rc:;ulta
do;:; qut l..iodría11 kLiLi" aquel ¡..~.t::.•J ... :')1 nlt p~rlll:·ll•.:JICta en 
el S11r es ¡nulesto~a u U. q11i,-ru s.ctbed'.l d1: U. tnt.·;n¡:, parr1 
alejanu~. lut':gn cpL<' pu~d,¡ h:tcnhl si11 ColliJll"''mc:ter 1:-t :-.ut.:L"tc d~l 
pa1s qne s~ illl~ JL,{ COtlh .. d•.l y los CdillJliiHtli-·:u:-. q:1:~ tcn_;,:·J p:t

ra cu11 d LiiJt'l"tddor .... J llii!L J I)Sé Flo1 ,-:-;" "(;u;t y<-HJU il, ,l 29 
de OcLubrt! d~,; 102~.-(-;.,:;,;H...::-,tl juJ.tl jo:,r.~ l'ILir,::-.: .. ~" C! 11 

Jucfa dt~ U. Cltll I'L:::i[JCCilJ :d l~.:llL:!"<Ll :-::i'.l1_:JL:, o.:.S HIIIY ll(rblr.: 
y tlt.::Stlllt:rc-:s<ulo. S1 aull.:.-, ht~ t"btimaUu a U. sitlC~:rdtln'nk, ahu 
ra lo amv d~; v,:rn~, y ~u!o Cl.~l)irü a tl:lll'l" Ol:i.\:-ot>)ll ~k tn;:u;'t 

fe~tar a U. nu con stmplt:s p:l!<.tbrJ::.., ~111\1 (Oll hcc:w-;. la ((rr
dialidad de llli <.decto .... J);.J.IIiel F. O' L . .::ar,·". · Ollit<J a 2(J de.: 
;..:uviemhre c.k 1828.-l\-lt rr':-i[Xtuble Gr:11e;·:-d y l~tlwrt·1du1: E11 
ma1t:hn. parn. t.:st:l ciudad rt!clhí CD Atllh.lt,l un,¡ Cd.Llct del Ci-t• 
nen-d Sucre, anuncíandvme s11 lll)lllbr:-l.rlltUJtO de J('l~_- Suprcmu 
y iu UccidH.iu qttc C::itilba a no .ad lllttir!tt Llt:gtJé :tqui y r:l 
Genetal Torre:-> me <:ntregó L-1. Clrta de V E. 'lll•' crmh.rtnc~
ba la Jd Gennal Sucre. El mismo di;¡ hice cu.u1lu c~,tti\.'O (¡,_. 
mi parte par<t pcr:waJir a t':;k (;t.:llel.:ll, qu;~ delií:.t cun ¡.:lir 
la 01 tlen J'e V. E; ma., tndil fue .:::nv.tiW, porqu~ -;,~ r\:~:suri 
de un rnoJu invLnctble. H;d.ll~ cntn llt:1·~~; al G...::ncra.l T r...ll't ~·::; 
para que rt.:unido.:.i JnsL<Í.-,1..!\1 ;~l Gt.:ner al Su(~r~..· y lo C\lllVe!ll.¡t.T~J·t 
de que no prxl!a comintur en el lll:-LIHI,¡ Cr)tllt.t L-1 Vt:r·dader,l 

inlenciÚII de y. E. Ellos acccJ¡CflHl, j)Ci"l) ~-.: c~~.llc.ral C:·lll\'() pcrr 
la negaltv<t. Cunricso a V. E. que pcn"C rd!l.ll"IW~ a n;i cJ~.t 
y eiJcrtrg:-tr clel ll1d1H!o a: G1.'neral H~T\.'i, CTc.'yc.:lld•J ljllt; :..[,• 

est · HJodu comprometerÍ<t al G'..:'nr-:r.i: SIH:r,:; y Slll dutb 1111 .. : lo 
h;d.JTÍa hecho as1, Sl nu tiiC hubier.'l.il oblig·,¡,_l,-1 :t d·:-.i .(ir l:h :, 1í 
!Jiicas Je lo:'i ami~~os )-' l.-t consider<~.·.:i :n d·= qtt\~ pu-lit•J",t crs·er-
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lll'~ r<::'s<·~nli,Jo y que esto :1cnrrcaria algtÍn trastorno. i\si es que 
mr: cvnc.;i ... lcro ublig<L·:lo ;t conservi\l" e\ ejército y dck:nder d 
país h:-~:-=.ta t.ulto nombrar;¡ V. ¡ .. ;, el jeCe que debe stn·r.:dermc:. 
!Lr\)/ando fc.1r1camcnte a V. E. me t'!-i muy <-tgradab!c ;Jseg·u
rarle que J_H> tengo el lJlrt:-'1 pcqudív sentimiento y que .soy a
mig·o ele-\ l~ener;d Sucre. porque me cliú c:-.:p\icacrones deLalla
das a consecJ:enci~l del disgusto que tuvimos; qu~ nad<~, nada. 
me hará variar de sentimientos Y que hasta la muerte seré ami
go fiel de V. L ..... Juau Jost~ Flore.;. 

El lrencwérlto Gt.~rwral Jtran Jo~~ Flotes, patriota cum
brt', 1\Jllrt,ll' sin r.:.:ves .... ·s, en cu;rnlo recibió el oticio Jel Liber
tador, t;:Ll Jondt: k comunic.:tba, que e\ ÍrH:lito Snne, había 
sido llll!""J1br~\dtr, Director de Guen.:t, l~n el Uepart,-tmento del 
Sur; con m<.tyur a(d.n, reunió tvd<ls sus trupa:; en la ciudad 
JC" Ctwnca, y su 1.jército mo11la~a :1 4.fioo hombre:;, bten é:(lui
pados y sometidos a rigurO~i-1. Ubciplina, a pesar de la ab.:;o
luta e~casez de rentas pública~ l~! fvlariscal .Su.:re, llegó a 
C~1enca, el "27 de Ene: ro de l H29, Jía en el cual se hizo car
go, de lll~ fuerz<ts gucrroeras, organizadas, por l'l talt::nto y ac
tividad sin lnnitcs clel Gent:r<il Flore~. Un;-t vez Sucre en Cuen
ca, con singul?o.r inteligencia, 1~ l'Oll1br() a Flort:s, su segundo, co 
mn conoccdur C)UC era de las tmpas, qut habla prL:p;uado para la 
contienda de't Perti. A \us t1eit1ta di<ts de permanencia de Sll· 
en:- en Cuenca, se nnditi !a Batalla de Tarqui, obra exclusi
va Jel GciH:Tal Flores, nHno lo vamos a comprobar, con apre
ciaciones del Libertador, Restrcpo y dd mismo Genertd Su
CIT, dirigirlas a aquel, de:-::pués del triunfo oblenii..lo en TcH· 

qui. El sal.Jio e im¡~arcinl historiador Re~. trepo Jicc: ··Fue: muy 
distinguida y gallarJa en T:.uquí, la con el lleta del General Flore::; ,a 
quien mataron ::ill caba!lo. En la mayor pal'tc ~e le debió el 
Cxito briilantc de: la c;-¡m paila que: él haUía preparado Coll la 
disciplina y morq.\ que inspirar supo al ejército del Sur. El 
jefe Superior, usando de las plenas facultaJcs, que le habla 
conferido el Libertador, le ascendió a Gener<-tl de Divbión, 
sobre el mismo campo de batatta". El ecu{tnime Sucre, ha
bla asl de Flores, en d Decreto, promulgado, d día del triun
fo de Tarqui, dice: "Art. 5~1-Al General ele Divjsitín Juan 
)o~~ Fl()res, .Com~ndanle en jeft.: del Ejército, ascendido a <'~que! 
grado sobre el ca tupo· de batalla, le presentará la Junta Provincial 
del Azu•-t)-", en te-::;timonio Je la t:':ratitud püblica a :sus serví .. 
cio8 en la pres~nte campail<t, la medalla que le correspond(.~ 
guarnecida de brilbntes, y con t:l lujo Jjgno Uel pt:rsonaje ii. 

quien se dedica. En el 1·everso dirá:~"El Azuay, al ilustre 
defensor del Sur", Dt! lCJ. ~mistad afectuosa cimentada en el 
campo de Tarqui, donde el Gran I\'Iari~cal, hizo Sll comp~
drc ~1 Genera{ Flore::;, da testimonio el párndU siguiente de 
una co11testación del primero a una queja del Libertador de 
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qlle httbicse prefLTido Flon-·:, a 81 pata p~1drinn de su híj::~ 
Trere:-.;1, "Agradezco" [ escrihi1J de Quit(l, Su ere a Rollv~tr. el 
2R dt· Junio de 1829] agrrukzco sum;tHl·ntc: su caritinsa quc
_ia ~obre d COIIJ]l;ldrazgn El dí;¡ d~ T;.¡rqui dije al c~nL·r;!l 
Flur-es, que no tenía una pruebct más Ji na de élmi-;tad y aft:c
to flUt' darle que hact.:.l k. conq><lc.lr e, y a b verJad que l(l 
c1 e u la m;;~s f1na. Estaba pue~, la cosa ht:cllo~ cunnJo U. vino 
al Su'r, y por Lanto no h~l)' tal preferencia'' Pruebd igudlmen
te i<H:'lptivoca 1 tu e ln otrJ. cana particular ;¡J L1bt:rtodor, da
tada en Cuenca a tres de lVlarzo de 1K29. en que hablando 
de Tarqtli dice Sucre, ''tudos se J:.;-¡n porlado bit:n; lÍtiOS m;is 
que (itrus; ~obn..; todos el General l ..... ~lor(:'s, que lo lla hecho Ji
vinamente en la camprtti.-t y en la ha~alla". "Es it1Útil, d1jo en 
el parLe oficial, hacer rccornenJaci( >nc~, por la curidtJcta dt'l 
:;r .. General Flore:,, g;.d],uJo sietupn: y ~-·t:ilcilaclo e: u todas oca
siones. '/u me aprovech<: dl.·l Ultjor Ill01l1ctllo J.t: la bdL.dla pa
ra no.11brark sobre d mi~mo campo, Gl.;'tlt~ra\ d~ Dtvi::;ión y 
para expre:-;arlt: la ~raLltLid de la l{epública y del G(_1bierno 
por sus servrcios". Utra prueba, que "pertenecen a lti prime
ra categul'!a las denwstracioncs 4ue d lVlariscal hizo en honor 
del _General Flore~, ausente Je ~¿urlü, en lu:; festejo:. con qtJe 
esta ciudad celebró, a la llq . .;·.lda del LiberLrLdor, la victoria 
de Tan¡ui. En ~~ convtle dc po~lat.:to, Sucre brindcí por Flo
res, en términos cuast t.-111 L"ntusici..'-itrco~ como los (lile cmlJle<Í 
nolívar. Cuando éste ~11 la presenl.aciün de l~lS banderas de 
Tarqui que le hizo Sucrc, manJo ofrecerlas a Flores, expre
sando que era a quien corrcspundi;.m, el .Mari::;cal, convino en 
público y privado en ttnc el merito dd triunfo se th..:bía al 
\....Urnaudante en Jefe, Juan José Fiures. Recunvcnido por la 
st.:ilora, Sucrc..:, a quien, corno era uatllr~d. no agradaba se pri
vara voluntariamente su marido Lie aquellas glorias, le conles
tó: C•es _ qot.: a Flore.-, se dt.:bc en realidad et triunfo: porque 
aunque di las di . .:;po:;icioncs, Flores las eje..::ut1_; con precis1Ón 
e intrepidez adnur<ÜJies, y si él no hubiera turnado Lana tiem
po la posición peruana del General Plaz¿l, todo estaba perdido". 

¿El· Genio de Holív,H, como le juzgó al General Flores, 
después del triunfo en T.uqui? Trauscribamns lo que dice, so
bre Flore::;~ L-t majistral pluma Jel LiberLador. "Tan cabal 
fue la fama que conl¡nistó Flon~s en la batalla de Tarqui, que. 
di as de::;ptH.:s mereciri de Bolívar dos cartas de las J1lás hon()
rificas (¡nc sus Lenientes pudierun anhelar". En la dd 12 de 
lVlar7.o le clice: ·•Diez miltot1t:S de ,gracias, mi querido Flores, 
por tan inmctEO servicio a la patri;;.-t y a L.1. gloria de Colom
bia. Yo debo a U. mucho, in11uito. mas dt: lo que puedo de
cir. Los ::;ervicios de U. no üeneu precio tli recompt:nsa; pe
ro era mi deber mostrar la graLitud de Colombia hacia lT. 
Quise enviarle de::.d<.: Pop<.~yán d dcspaclw de Gt:11eral de Di-
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1:o hu!u vÍ,l :;egura. farqlli se lo dió, y esto va
¡'.~~ Id \11: l 1 ~) c.k! mi~ m o mes: .. Me lkna U. de: 

.,_,··!.u o•ll 1 ''"' 1..-'•[Jl','-~J·.'Iw:, r..k CC'!lS.-Jgi"aciOn C.;)ll qw .. : c::mpíe;,:,, 

U. :ill LJJ la Ld:, j¡,;¡ iti;1·~ lJUC: U llesc;;Ja Ji.b J¡uDJera ~utri..tu 
mi cor;¡:.:,'JI o:..:,~u illi.t::, dPiu1 que U. uHSJIIO. :Jll lJCHhdct 

irn:.·p.,;;ii-J!I: ¡<~la l.U,I.'lliLJ.o, pa1".: !<1 amisLc.Ld y p<~ra r.tle:-it:.t 
g\¡q·¡~¡ V1l U . ..\t ;[,¡ ·''-ntadu t·ntn· los z";uJiOI'Ird"·s, y poi Jo ml:;

lllfl 110 ~\I'!Jt' pt::n...:tcl, E:,toy ~~~~.1!.~1 de grntllULI pur Ll., IJUC'~ ~LIS 
scl'VICIU:; ·~ 1. c::>t;¡ pc,·t::JL)n b;Jn ~iuu iJJet,Jlll_J;irablcs. 'luuu 1.:1 JlliJLULJ 

c:-;LÚ \kn11 •.k i\di!Jil;t(.llHt pur U.; pc1u li\ 1\ll<t, Cl\.:1) !liJ l\<:1J.....: 

\"11,'¡_1¡'' .·\ i.::S\:il~ :::-i:_;tllllC•it\V.t:-. C.ll"L<•~, 1• [111~:~ (.111\le:.lu a J-íultVcH", 

en ¡, •:-=. ~·'!~llit:tltcs tér\111\ll.r:.: ''ALnbatu, it 14. Ut: ,\l~tl/"u u e t t\:::!S).

M 1 IL:::.p<..:l~~b:e G~.·tlt:l .11 y LtiH::rttuk·l: .••• JVk 1.:'.-5 wuy ~o;Ltst<t• 
tor1o d.;cir .1 V. J' .. , qu~ cn·:L• b,tuu· !!t:!J,nlu !111:::. uc:bc.;n:s ~_.·, 

la gllt~J'J',\ C~l\llra 1.:\ 1\•rÚ, }J!IIIJliC: ~ll llliSll!U ll~"llllJU dC habt.·L 

ohcdeLido ciq~::J\lt:tll~..: <o~ Jde, a cuy¡¡s üt'dcnes me sometid t.·, 

Gobie1 no, he '..:1.1L1Llmt1du Cllll hL•ill!l; y :--.uiu :-oH:: JI tú que ld:-; LJ.,

Ja;; rt..~clbHii .• s \IIJJ' llll n1L1;,d;u y llli tlLJlldiiJ no Lnc Üu\Jicsen lu:

rido ttH HlleJl;br~._,, ¡1<11";~ L<.:Jlt'r .Ja glurJa de- <.lt:t...11: ''lk <Jt:Jf,·H!ii•lk• 

liJI ::>illlh:n.:: ¡.•ur ;,¡:-; t;'\11\ ¡;;\~ 1..icl hundne 'e llll tdul.\tri<L, y lkvu 

b UL~uca lll<i:-. prt·ctu::.,\ dt: 1111 Vll.\oi~l ...• llllttl'dULI<t, z; uc i\•lar
zn dt-: 1 i).::!S). -1\h respeta bk~ Gcnr.;ral y L.tt.:.t..:rlt~dvc L.t C<.ILl,L 

dt~ V. F. >.h . .:\ z,) HK cullllil de: bundc~Ue:-:. ~111 ullli,ULJ mer~.-~..J
JllitnU:: pou~_·,~(~ !.{L\1.: 'v'. E. ha YC111du .al .Sui' ~010 pctJ'ol lkn.d·

me de ald.b,,n%a~,. ¿\' cr)n Y,IJt: podre ) u Jt:tn\Jull L~H gl'dJJ 

des ¡Jii..'llt:::,? l\Jn Lid._\¡¡_; J .... HJI'~._jttt:: p.ll'ü !11:-'. l!lle hac¡_; V. ~. 110 

l~Xiste nittt;\lll<l l'l..:l'Uill\.lL:II::.d. d1¡_;¡1<L. (2LJII.:'IU \'l<,r'll' lllllCil~lS (Llh.o~ 

sÓ\0 pí.il"i-1. Cul\.,<.lg_l',LriOS il \,\ gt::¡l<...'I'O~il i.l\111:-;t,uJ de y'. l:. ... __ " 

"..:\mil;\tu, 22 d.: }i.1\'7.,J de J ~.:!9.- i\'{¡ rc::-.pctaU!c L"i:enc..r.l! y 
LibcrLLtioJ: l;Jd,¡ UL ucn·n hi~ (!eb~.:t •-·~ dt: ~Hlll:~lall qt.c 
tt:ngo llil\ .. 1 ~u11 V. J'.., y Li1.:o utJ!¡g.tclú•lv~ Ll....: ~ct\·n· .L 1..1 l'..llJJ.\, 

c.on llll \angr{~ y cut! 1111 vida. L,, lllCUlltlJ,tral)lt: Citt q. Lh::: \-'. 

E. de\ 1:::1 hr1 ll~..;c!Iu 1..11 n~1 t:iJL'<I(.uJl Llll dt:l..LO t:XtrilOI'Lltll~'\rLO, 

porque.: su:-:. palaiJras ~l1l.l l,\ud .. ilL:Il cXLI<IurdiJlillli.l~. "Yo /.ll

wur!rtl )' i'Or /~J llliS//t(! I!C' ddJ(.) f<'l'ú."t.'r:!! . ••• ''V. ¡-:__ t'-.'111. 

pl.a mi ;LJrna y k da una pu1 ttnto~a l'ltvac.tt.J\1. 1\iu :,~ cuak~ 
:-:.eéUJ l.~s UuJll_i;,~J<.:::. Ue qut: 1111:: <lriL~J. V. b... l>ucuo, en v....:r

dacl, h<dJt:l' ~oh:.rathl falta~, y hab~..::r ~1Ju l!Idlllgentt: con ,,¡gll

nos ._\...._ Jlut:::.tt us t..'IH:llJlgll~, 1-•l'.to ~.. ~l<! lllt.d.dgerlc1a y <.H .. plt..:!Ía 

tokriill~i,t }¡;¡¡¡ kllidO ::::Oll ong·en Cll Jl.i.!:i CltCllll::it<illCi~ . .S) JlU Cll 

la bl)nJad Lk: 111i ~.:.aJÉ\Ctcr.: y con d\~1::, lll; o~hnrn.~.du t:scaud.-t
lo~ y' :,,¡1\·ado t.:l Sur"'_ .. 1\'lL:;t'~ dc~Jil.lé::.. de J.-t Ucltalla <.le To.r
qui, (),_lldJIC S dt: 1i:i29. d Libcrt<.-tJor, le Citllfico al ilus

tre (;t:net<.d Flurc.::--. "de ;~,n~;cl y Juvcu Hel(•~''; y comt:HLtll
I;U l.':-.lit fr"~', e! tloct1) t:IIClclnpidJco ~tulcnccnlo, Allt(Jf!IO L"lo 
rc.s. d1cc: ''.J.\o L-:¡ \.-~tllO ~lamv L"l LiLt:l wllur ".i'ulgd" a Flü
rt~ dc:-.J;Ut::-- de TarlJui. N t::C(:SilabLisC, por ciet LU, de virtuJ ca-
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E! Ecu::tdPr, le 1econocc cotllo a uno de lo .... m(t~: t•rudilo'-i 
:->~cerdotc;s pe :\uH:ríca: ciencias Sagradas )" t;Scritlll·aJc;;;, fi\osn
f(;¡, iclionJ~lS, hi~toria y poesía. avas!llla ;-;u podero>1a intf"li~ 
:::enria. A:.::·Lt:l;-tr, es y sr:r.i, el sabio .J:fecl'n:t~, dt~ la ju\'Ciltud 
rlc Cuenc;t. Sus f'nciclopéclicos l~st11clio~. s~· clc~bordan, con1P 
c.:ltar:tt;"ls ele nro, en J Jihros, Rt·vi.<·.m::: y Pcrit~dico!"; glorifican
do ct:-;Í a la l 1alri;l, v al "(cnlro de Estudios de llistoria v 
Gen;:.:rafía del Azt1ay~'. con sapientes puhlicacionf's, qu~ honrJa 
al Centro, c_k tt:tll~rln entre los suyos, como su l\hcmhio Co
rrespondiente. 
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:-;i :'nbre humana en Fluye~. p~ü<l dej;¡r CllSt~r.h~1r a otrn--Su
cr...:- el fruto de lo que él hi bia St:!Ubrado r ll<tlll<tJ' <11 Ge
l1Lr~11 Socrc a fin de cnlrt-gtlrle. e1~ vl;:;pcr;.l'-'. cll' I:L lJ;¡talla. 
cuyo carupo-Trtrqui-c~t;:dJa )'J t:lt"gido, y de Ja IIJerecid;¡ re
compen~;t de tanto:-; í1faues, el mando del ej~¡·cito que h;1bía 
formado, disciplinatJo y m<1ntc-nido a ro-;.ta d'-' crut:ks ,;;;~nifi
cius e infinitos sin-s;-~,bure~. Sin ernii<Hl/0 Flores. no \',lciln v no 
:-;e lit11itO ;~ \¡¡ mera cntreg:t del m;lll¿¡~,, sino que al fin th: d[lr 
el ejemplo d!? la di~;ciplina a. jcfL·s advcrsns ;¡[ (_;r;.'¡n lVLniscal, 
quedÓ .sirvicn(b colllo'J Comandant~ en Jde, hajo IriS órdt'lles 
de.:_ t~.~te, nnrnbracln Direct1w de la f"rLH~JTa, y le· oh!'d·:':'cicí en 
todo ..... 

!lelo ¡.¡q_ui \.u¡squcjaJo, a rápiclas hrr,clwcl~IS. la b._·neméri
ta silue-t;~, del Sr General Juan Just: Flores. en l,t hi~.tórica 
Gunpafia de Tarqui, -eamp;:~:lid estéril para t~l Ecuador, por la 
bondad fk Su ere .. _ Si el Gi'nin dr"' Bolh·<lr, autoríz.::;.ba al bi
Zclrro Gencr;1l Flon·~ invadir al Penl, por Tntji\lo, y a Suc.re, 
qttt: ataque cJ¡~-:cle Holi\'Ül; el t1 iunfo de Cnlorubia en las fron
terrts Pcrú-Ecuatori;u¡u.·, hubietctJ sido una realidad, y no un· 
mito, ClHno lo:; Tr.lt,tdos ce!~:brado.'-> en Ginín, q11c ;¡] crtho de 
un siglo, ~t: ha11a r:n acdalí.-~.,' cnvut>lto en la~ lllÍsleriosas rcJe~ 
de \a diplom;lci<L 

LUIS UJWAN!·:Tc\ 

El ilustre apellido Urdnneta, t't··oca l;;s Batallas dt la 
inclcpendC'ncia de AtJlt:ríca, t'll t:l concepto de p.Jtriotislllo in
tachabk, valor ~·-~p<HL·>llP y cad.ctcr inqllcbrant<lble. La hermo
sa ciudad de IV1arac.1ibo, e-s la hcredrtcl, del aboicngn, de 1:1 
famili;, ULdancta, tin1bre de orgui!D riL- Ven<:zudR . .P;cra con
firmar c~te as<:rto, dice el historiador Dr. Vicente D~Í.\'i!a, ~n 

su mol:ttm,enlal obra, "Pr0ceres de la 1ndepenclencia Sud¡tme
rit:i.lna'', al· llclhl~w dt: los Unlanctas: "Todos t:!:lto.s T'r6cere:::., son 
de: la llu~tre f<:~.milia Urdrmda qut: fundó en l\'Iaracaibn, en 
166o. t·l Capit:-í.n l\'lartín de- Urdancta Rarrenechca". De la misma 
cstir¡w del Prócer Luis Urdanctn, snn los dig-nísi1nn~ guciTe
ros, qut:: fueron los más preciiltlos lrtllrcks de glori~-t, dt" Bo
lívar; romo Rati-1c\, Juan, Lerr:-:tma, Jo!-'¿ :JVIarb: Benito, Fnm
cisco y otra~ m:.:is. Nut.:~tro biografiado es primo, dd indito 
Gcner;d H .. é1Íad Urdaneta e hijo de la distingttida matrona, doila 
Franci:::iCi:t Fari;l. 

¿Ct1anclo vino al Ecuador Urda11<.·:ta? En el afw de rS12, 
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en 1.-t ciudad de Barinos, in,e:rl"'sÓ en el b;:¡ta\lón ¡Vnmti./J.tia, ba
tallón qu~ por entnlJCes. era realista, C(?llsumaclo; y que habla 
pcrpetufldo los crimcnf!s m~s horrend(ls, que guarda la histo
ria, en lo~ primeros albores de la libertad. i\rfuy jovl'll sin 
dud;~, sent(Í ¡;laza UrJan..:.·ta, en esta legión de bárbaros, ~n· 
compnnla de TollJ.Í...; de HLTt::s y otros venezolan1JS más. Lueg·o 
la n-·Aección de b. ('dad; y los acto~ horripilant~s, qut.: a clia
rio consumaban lo-; Jt-:fes reaHst<-IS del JVumancia, le lleg·aron 
a convencer, que u11 sü1d:-~rio, digno como él, jamás podía ser 
iristrumento ciego, de la felonia, Jt:: lnc; capitanes, que el ct"!~ 
tro de Fernando VII dcfendian, con borbotones de sangre. 
En el .iVumallria, fH:! hizo patriotn. de conl7;c)u. y buscaba 1:-t 
hortt de su reclellCit'Ín; mas sus ~.uperiores le comprendieron, y 
cunto en castigo lo to=.:nb.n. t!tlrrolado en aquel Cllerpo. ¡Cn1e~ 
les :-.uplicio" Jd Prócer!. _. Busn) la acasir:ín, vino a Lima 
cJ !Vl!llltlltc.ia, por el a ñu Je 1 SI g, .siguiendo para f'sta Ca pi~ 
tal, la ruta del l·:cuaclor; por lo t!xpuesto, Urclaneta~ vino pot·· 
primera vez fll Ecuador, a tincs cie Febrero ele 181g, de paso 
a T .im;-¡. A los pocos r11eses de permanecer en la capital 
dd Perú, UrJanctrt qt~e pnr l'lltl>ncrs tenía el grado de Ca
pit;{n, fué separ<1dn del iV1111M/i'.(:la, por patriota, que trataba 
de :educir d rcteriUo cuerpo, a qth.' procla!Jlase la indepen
dencia del PenL De baja entoncc:;;;, en compctnía de su at11igo 
íntimo Fchres Cord~~ro, vino a Guayaquil, para trasbdar~e 
a Venezuda; má:::. en la Perla del Pacífico, en scc1·eto se tra
maba la idea de dar en tierra, con el régimen realista y pro
clamar lo.s den:chDs del hvmbre. En esta virtud, los patriotas 
hijos de Guayaquil, s~-~.hedo1·cs de la. lle~ada de Urdaneta y 
de los nobles ideCJles que persegía; se pu~ieron de acuerdo 
con él, y en1prcndieron con mayore~ brío:::, la diHcil tarea., 
que habían jurado llevar a cabo. 

Desp11és de habidas varias rC'uniunes de los patriotas, en 
diversas casas de distinguida:::. persunalidadc::; del luga1:, detcr. 
minaron, clar el g·olpe decisivo el 9 de Octubre del año de 
1820 y como así lo vt::rificaron. Veamos li--1. parte, que a nucsr 
tro prócer le correspondió, en esta gloriosa acción; la historia 
rchere así su importante actilctción: ~<...'\.} Capit6.n Luis Urda
neta, se le encomendó lo relati\·o al pronunciamiento del es
cuadrón .naulc; se dirigió a ese cuartel, en compan¡a d.e vein
ticinco hombre~ del G'ranadt;ros y nueve paisanos volunt;trios ..... 
La empresa. era delicada, pués se hallaba en el cuartel, dur
miendo en su departamento, el Comandante Joaquín Magallar, 
Jefe de reconocido valor y lealtad absoluta a la causa realista. 
Los sargentos comprometidos, Varga~ y Pavón, mantenían a la 
tropa en las Clladras de cada sección; la guardia estaba en el 
secreto y por lo mismo, U rdaneta y s.us acompañantes rudie
ron penetrat· en el cuarteL sin ruido alguno. Como, al sacar 
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la tropa para formarla, se apercibiera l\{:-~gallar,. de! que hnhb. 
movimiento de ger..~e armada, saltó dt'l lecho y ~:.~licí, a me
dio vt:stir y dcscnv;:~inando la esp<Hla, se lan:í'rl rt C< 1ntener. la 
sublevación, con unos pocos sult.laUus. Su arrojo le costó la 
vidtt, pues fm: muerto, junto con ocho cit: los que qt~i~;ieron 
auxiliar!e en !'U temeraria empresa. IVIuerto Magallar, no huho 
ob~t;Í.culo alguno para c¡ue la tropa se pronunciara tínicamente 

por la IndLpCI].Uencia. Sem¡ible fue la muerte ele Magalbr; y 
al rc~pccto, el S.:::ñor Villamil, nos relata lo siguiente: "Como 
a bs dos de la tarde dt:l día 10 Je Octubre. en un nwincnto 
de de~e<tn:-;o, -dije al Capit3.n U rdaneta: 1\:Iuy sensible es, c'·mt
pañern, que tlut·~tro hermoso c8mbio politico, no haya podido 
efectuarse sin derramamiento de sangre. ·¿Nó ha p•)r!ido U . 
.salvar al Comandante 1'viagallar? .... Compaiicro cont~st<) Ur
dalldrt, t'l campo tle una revolución. no es una e~cuela de 
moral. Al saber lV1r.gallar qw.: yo había pcnetraJo en fitt 

cuartel, brincó de su cama a las ~Hn""!as: si le hubiese dejado 
tiempo de habl<ll' a sus soldados, mla habría sido la suerte 
que- le cupo; la muerte de 01, lamento t;1nto como U. era una 
exigencia esenci21l del triunfo ele la n;volución. __ .pero no ha
blemos 1nás de esto"~_ . _Y al pn.lcrir estas tíltimas palabra~, 
el dolor esti'tba estampado en la varonil fisonomía de Urdrt
neta". _. _ 

Adueñado una Vl'Z lJrdanda tkl cuartel, hizo formar la 
tropa, le pero_ró, la convenció, y procedió en seguicla a dic
tar las mas aprcmicmtes disposicione:-;. Mandó que la mitad del 
escuadrón y los nueve vuluntarius que le habían acompnfiatlu 
fueran J tomar 1:-o~e!:iicJn de l¡.¡ batería de CrliO'S, al St1r de la ciu. 
dad, a una mili~; distante del cuartel Dau!t:. Poniéndose luego a la 
cabeza del otro merlio escuaclnín, se dirigió hacill el cuartel 
de /} rtil!ería, con idea de prestar auxilio a su amigo y com
pañero Febres Cordero, en lo que pudiera necc~itarle: pero 
éste había triunfado ya, cle la empresa encon~cnd<Jda a su 
per:::.ona. Consumada la revolución, se cnnstituy<) una junta de 
GuL:rra, presidirla por U rdaneta, quien habfa .sido proclamado 
Coronel; y como tal salió a los pocos dl<ss, como pr!mer Jefe, 
de la División llamada Protct..·tora dt· Quilo, para hacer la cam
paña contra las fuerzas de Aymerich. El 9 ele Noviembre, se 
avistó con el enemigo, en el Camino Rer1l y obtenido este 
triunfo, debido al valor de su ~egundo Jefe, Febres Cordero, 
continuó Sll marcha hacia el Norte. F:l 22 de Noviembre, con 
arrojo Ue heroe, acometió a las veteranéls fuerza~ del Coronel 
Francisco Gonzále~, en el desgraciado Huachi. "Los n:publi
canos dieron la primera carga, con tal impetu, qne llevaron 
de banda a los primeros enemigos e hicieron vacilar a los 
demás. Generalizado el combate, de tal modo se portan 
los patriotas, que por un instante, pareció inminente la derro-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-:.li!G-

ta d{' lc1s re.alistas, y c¡uc la \'icb11"Í,~ iiH a re.~u!ver;,e pür la C<lu
sa d1~ la fn¡lependcncia. }\:::ro ~:ll 1<-~n cr:ti,.=o~ tlliJ!Il~nto<.;, el in
trt-pido Gnnzále;., comprende q\l{~ está perdido; :-.e r1::-:;uel\'l: a 
jtq .. ;:ll· la 1Íltin1<1 ctrt;t; ..... < ... pnne per'-.nnallllenk frt'nte a los .snyns; 
Gt.rg;..¡ con gran co1..-Jje, .Y los dem;Ís, contagiatlos de··entusiasmo,• 
St' rPhao·u y \'llc·lven C<1n fl.1dor a la lucha, y se arn,j;tn cofl 

i111petH ~f.hrc lt1s n~pulllic.:tno:-." En ese instéllltt-' ..;uprt'lllo, en 
que iba decidir:--e la suerle de amUos ejército::;, rc~ulta que 
Alvart'Z, no cumple el plan on:len¡:ll]O pcr Uidc:tnda, y la vic
toria st-: declara a favr1r de los rl'alista:::. S;.1biendo f!l1 l~uara

quil. lo sucedido. la ]:1nta ele Gobierno, acorcló juzgar a Ur
tlanela, y mas }.:fb, pnr la derrota e.n l-Iuttchi; y ~e prr1ccdi() 
al e tso, pcrn ~i, cnn mira-=. (lpasionadas, que- <1nte el tribunal 
::;upn~mo ele la hi:~tnri<'l, ni Urclanetr,, menos Cordero, tuvieron 
rcsp(lnsal.didad algun<L SP-parado del servicio y 1 eseiJtido C(lll 

:-;us rtcu->rl(hres, <tUatHlonú GuayaLptil y marchó 1.1\ l'erlt, a p1es~ 
t;w :-.n:-; serviciü:> ;¡\ Prolec1(1\" San lV1artÍtl; éste, mi:it;tr intelj_ 
g-entP y cfltwc~dnr de !;1s l,t·dlantcs prenda~. que le adorna~ 
han a lTrdant'la, le hir.o grandes demostraciones de aptTCIO, 
por sus v1rtude~ patriúticas y reconoció el grado ele Coronel, 
conferiJo d 9 dt: Octubre, en (;uayaquil. 

Bolívar, sabedor del brillante éxito. de la !'(Volución del 
9 de Octubre y Lréltai1du Je afiantar c~t<~blcrncnte, tan impor
tan k pronunciamiento, ~t'Clilldado ya en dÍíts diferente~. por 
Ptras provincias más, perlenecie_ntcs al Ecu;1dor, c!ctcrn1inó en
vi;;:¡r a Gu¡..¡yaquil. a. uno de sus mejo1 es Tenientes, cr)n los auxi
lills llt"'Ct'S,lritJS p<1ra tan ~ edentor¡¡ obra; )' él SÍ lo hizo, dc~pa~ 
clHi, ;¡\ Gt·uctal Sucre, a c¡ue se hiciera cargo, de la Gtmpn
iia del Sur de CnlomLia, inici;:1cb por la altiva GuayaquiL Su
ere en e~ta ci:Ilb.d, su puso al frente d2 lc-~.s fuerzas libert:-t
cloras. llevando a .'-'11 c¡.:¡rgo, líl<;; n .. !spons.1bilic\adcs; un:ts veces 
triunfaJor y utras veLiciLlo, resolvió hacerse de !a plaí'.rl de Cuen
ca, p;ua .-;us posteriores operaciones, sobre QLtito. Para e~t.'-1 
delerminación, había solicitCtdo de San l'vl;utín, la rlevoluci<Íli 
dt'l batallón iVumaucia; mas el Protector, nn accedití a lo 
:-\nliciladn y envió, pnr la vía de Loja. para CtlCtlca, una Di
visi(ín, compue.;.,ta por lo<> batallone~: p;¡¡ra, (~ranadcros fÜ 
/cJS ~--lwlcs y T,";tjillo, este último mandado, por el, bit.arrn Co
l'llllel T .uis Urdaneta, quien llegó a Cuenca, L:l 2 I de FdJre
ru de 1 8:::!2, junttl con Sucre. Hallábanse en esta ciudad, to
da~ \a::; tropa~ lihert.-:tdorn.~, Lanl.o la de Sucre, cvrno Ue San
ta C1uz, cuando éstl~ Cnrnnel, Jefe General de la J)ivisit)n 
auxiliadora del Perli, a lrt hora menos pensada, no <.iui~o av;:J.n
t.f-lr a la campaña sobre Quito, alegando triviales pretextos, 
nada. dignn:J para él. En tan penosa situación, Sucre, habl<> a 
Urdanda y mas Jefes de las fuerzas peruanas, :¡ lo 'lLH:! ésto~ 
ofrecieron, marchar .a la campaíia y obrar sobre c...:l ánimo de 
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~.lntrt Cruz, a qtre Jvancc con .':lucre rt.l Norte, lo que al fin 
cnn~;iguit:ron. UrJanet:1, al ·frt'ntc del aguerrido bal.-;¡,\h'm [nr
/illo, partió d<;:: la ciud<td rJ,~ C11enc<-~, t'l 14 de Abril do;.! 1822, 
a lidiar con las lropas de ,!\,.ymerich, en las Alturas r:lc: Pi 
chincha. Del pue!JJ(I ele C;1riru·. ciirit,: ió a su .amigo, TomAs de 
Hcres, qth~ quedak-t de Gobernador (·n C1renca, una original 
cart<J, dign;t de publicarse en el present<·' csttrclio, leúrnosJ;¡: 
"Cni1ar, 17 ele Allril ele 1 K22.~ Recordado Tomús: Q11t:: ~re 
conserve.'i bueno, ll<·gamos _sin nnFcclnJ; e],~ los caballos qm: 
vos sabP.c.;, nada pu~do const<guir- de aquel pÍcaro, que llO'i ha 
< .. '116~\Í:íad~). Pero parrt triHnfar, :;ubn~ tos enemigos, a cahaHo 
o <t para da lo mi..;nlt', que ttHio está en saher ser vnlientc~ 
y prestnL1.r el cuc:rpt~ sin miedD, ante las h;-da:; enetnigM~- Et 
General Sucrc. me aprecia mucho, y ayer hable.) largo cnnmi
go, subr~ \'OS, FeLres, so0re nuestra nctu~cicln, cuando éra~ 
ntos soldadns del !VJtílt:ll!áa; aquella historielrt le he referido 
al pie dt.: la letra y ha formflclo brillante concepto de nu~o
tros. Te avi.'-io, que contra vo;:; hay .:alumnirts, de envidiosos, 
qtlC no nos qtticren, porc¡ue Uicen qtte hf>nlns sido realistas; 
el General, según uH~ cuc:nta, el TPnicnte RodrígtlCZ, ;¡mflnuen
cc rld E. M. nada da crL~clitn. v·o':i, Fl'bres y yo, por nues
tra honradez y val01 .;;nperarcnlns er1 todo, a los envidiosos que 
nos odian. Si la suerte quiere, pronto nos abrazaremos, o La! 
V1'Z la muerte pC~.ra s.iempre no::; sep:-\rc-, con tOdo k ruego, 
que si te manda los dos caballos, que en Cait;H, ~oc1os me 
ponderan, de h espuela r\e ellos, siq nicrn el uno me guarde~ 
a IllÍ. Es un pícaro el chai:o de lo~ caballos, si le viera., 
contento le d:-1ría otra tunda de palos, como la que vos sab~s, 
cuando te e~cri_hí. Adió.s Tomás, CJll~ tengamos huen éxito, 
sobre los enemigos. Del caballo, no te olvides. Tuyo L. Ur
daneta". De Caii;-tr, continuó su mar'-~ha y de. triunfo en triun~ 
lo, llegó a. las faldas de Pichincha, ~1 24 de IV[ayo de r822, 
batalla en la cual dcmosLn) su Lemerario arrojo y ~11 pcric.ia 
militd.r, en el comando Je ~us fuer:~.:-=ts. Las dianas ck la vic~ 
loria, coronaron sus sienes, con los lauros de la gloria) CLl el 
menwrable .campo de Pichincha. 

Libn.:: el Ec11ador, de 1a opresión de E:.paña, con el triun
fo de Quitb, debido al talento guerrero de S.ucre y m~{s ca
pitane:;, que g_loriu!5amct1le lidiaron en aquella batalla; llegó el 
g·enio de l3olívar, a esta capitrtl, atravezando victorioso, las quie
Lrrts formidables (le\ J uanambú, danc.lo la estéril y sang-rienta 
batétlla de Bomboná, donde pt'tTcieron ~us mejores Generales._ .. 
Bolivar, por vez primera hace su entrada td_unfal en Quito, 
el dia r6 de Junio de rR22, y en este memorable dÍ<I, que la 
historia guarda con letras de oro, lt-JS dos genios cie la mag
na guerra, Uolívar )-' ·Sucre, ::;e abra?-an cfusivamentc; y a su· 
vez., el Libertador, también manifiesta su eterno ilgraclccimien~ 
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in ~ los Jefes de la Divisi()n auxiliar del Pení: Snnla Cru7, 
Unl:llleto, L:Jvallc y Villa. por su veliosn aporte'. en d triunfo 
ele }1ichincha. El prócer U rdnnet1 c:n Qnito, trabó estrt·cha 
amistad y grandes considcracione:=:, prtra con el Lihert.1dor. y 
solicitó de Siínta Crur, dej<~rlc en esta ciud.1<l; como !rlmhién, 
según refiere.:, t:n ~u estudio intitulado: •·Misi<ín eh·~ ~nnta Crut. 
t;n Quito", el acucioso hi~;t0riadur vencí'.nlano, José l\.oj;t~ C. 
"que Luis Urdaneta, fue t::l Coron¡_;\, que a 13o!ívar, comu· 
nícó a secretas, los planes ele S:1n Martín, eh dos a .Sélnla Cruz, 
~nbre 1;\ anexic.ín ck Gtla)'[tflUÍI al rcní; y que est~:-: }-:fe-
Santa Cruz-bajt: dc..: Quito a GurlyJ.quil, con la~ luen•.J-:. auxi.,. 
linre;:; p~-tra encontrarse cnn d protector en c~;ta ciüclaU". Re
velado l'ste secreto a Uol_ívar .Y CíHl los datos que ¿1 tenía, 
el 20 de Junio dispuso CjtlC marchen algunos cu~rpns de la 
la Divjsión de Sucre a Gunyaquil; y después d1: algunos días. 
tut:: él con fuerza"s respet;:b)cs o este Puerto, dnndc JlegC. el 
r r de Julio a las cinco ·de la tarde. Esta-" medida~ l<L'i dict<.) 
en vista de! temor de que Gllay;-lf{Uil se ,1JJexione ¿.¡] l'c:rll, r 
mas al tenLr conocimiento ile que San .Martín, se acercaba a 
ese Puerto, para favorc-cr:•r la anLxión y que había dado ()¡·. 

cienes secretas. para que la División peruana, triunfadora en 
Pichincha, al mando ch.: Santa Cruz, volviese al PeríÍ, por !8_ 
vín de Gmtyaquil. Rolivar al ten~r notici:1 del hecho, orckn6 
que las fuerza~ de Santa Cruz, marchasen di.! (]uito al :Pl'\·:t. 
por la ruta de Cu~nca~Loja, evitando !::.Ll entrada a Guaya
quil, donck puJicran cnconlrar a San 1\"Iarün; y para el ex:-tc. 
to cumplimiento de SlJ dispnsición, bnscó el batalkHl de: su ma. 
yor confianza y ciispusn que ~;1líer:=t de Quitu, ta•·a Cucnc<1, 
detrá~ de lil Divistín de Santa Cruz, con órdenes de no per· 
mitl~· r¡ue esta División, siga de Riobrtmbu a Guayaquil, sino 
para Cuenca. Este batCJ:Jlón ftw el Véu;_[[as, que de Quito ~a. 
lió el 2 de Julio de r82z y llegó a Cu~nca a mediados del 
mes citaúo. ¡Loor a· Urdaneta, si es C:l, el autor de tan·no. 
ble n:vdaci6n a Rol~var! .... 

'·'Dc~de er.tonces, Urdancta, quedó al mando de Bolívar, 
e hit.o con d la campaña del Pcní, a donde pasó desde Cuen
ca, Ct1 Noviembre de l:ti22, llevando las prnpue~tas de Boll. 
var al Prc!'\idente don José de la Riva Ague ro, para los auxi
lios que Colombia estaba pronta a pre~tar al Perl1 para su 
InUependcnci.a. Al march<J.I' el cjérciio unidn de Colombia y el 
Pení hacia P;~scn, para dar luego la batalla de J unín, el Co. 
ronel UrdM!H.:ta fue dejado ~llí por Bnl'ivar, ordenándole que a.sl 
como fueran saliendo dd hospital y dándose de alta en el cjér. 
cilo, y tJna vez que llq.~·,lra a reunir hasta mil infantet; y cien 
ji1,etes, ocup:be con ellos la. ciudad de Lima, a fin de obli· 
gar ~-ti General espai"iol Rodil, que se conservara encerrado 
en el Callao''. Urdaneta. cump(ió con Io ordenado y (os espa· 
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fioles. dcsocu¡1;lttdn la capit<tl pcn~;n1a, fmo:ron a acuartelarse en 
el puesto nombrado Pero muy poco después, conociendo d 
(;cncr~·l H_c_,clil, ];:¡ inferioridad de las fuerzas· del capitán re
publicano, hizo u11<1. salida, cerró con bs fuerzas de Urd<we
t:{ y /;ts n-·nci(i. Por fortttn~. ;-tpan:C"e en eo;;tas circunstancias 
e\ Lihertadur, contiene a los fL1gitivos, reune a los disp~:rsos 
y VLlch·e a org·anizarlos y situarlo~ ell Chancay, y luego en 
T .in1;1, quf: !a ocupó clíGs dcspué~. En la _libert~d del Alto y 
gajo Pt-'rtÍ, p1 e!-ltÓ importantes s~rvicius, tanto en los cargo~ 
civik~s y militares, hasta ver coronada la indepenOcncia de 
Ir" hijos del Sol, con el triunfo en la< batallas de Junín y Aya
cucho. 

Relatemos la vida política de Urclaneta, n~laciunada con 
la ingTatitud peruana. La lYLw, Santa Cruz y otrn~ pérfidos 
más, fueron lo~ f3ctorc~ principales, de la sublevación en Lima, 
de la 3:.1 Divis1Ó11 Colnmbirtna, acantonada en cst<\ capital, el 
2li de Enero del aíiu d~ 1:)27. Hustamante, el traidor, rtce~o
rado por el Gobierno dtd Perú, dió el g-rito de rcbclión, él 

lruec¡ue ele oro y de grande~ promesas, hechas por aq1~ellng; 
la División desconociendo el mando ele Bolívar, apresó a La
ra, Sandcs y otros Jefes leales al Libertador, y a lo~ pocos 
días con órdcnct-. ~ecretas, salieron de Lima, con rumbo al 
Ecuador, en donJe se hallaba el General La-1\·Iar. Sin tf'rnor 
a· duda, la misión que traían, los Llirigcntes que conducían a 
las tropas sublcvad;:~s en Lima, enln poncrse al habla con 
La-1\-lar, cntonct-:!j 1 e~iJente en Guayaquil, p;-~.ra acordar la 
anexión de t·ste puerto y de l<~s provincias australes, al Go
bienw del Pcní. Por este año, 1827, ha\lábao;e en Guayaquil, 
el invicto General I.ui~ Urdaneta, como 11110 de Jos principa
les Jefes, al frente de ];J.S fuerzas, que Cll~todiaban f.\ orden COtl!=i-. 

titucional de esta plaza; y hacía de Intendente General, Tomás 
Cipriano 1\·Tosqt1era y ele Jefe Superior, el Genetal Gabriel Pé
rez. Ct1antlo se tuvo conocimiento, que los sublevados, ha
bían tomado las sendas siguientes; Los de Bustamante, por Lú
ja, para pasar a Cuenca; los de Francisco E\i7.alde, por toda 
la provincia de l\·Ianabí; los otros a JVIachala )/los más a Gua
yaquil dir~ectamente, En tan críticas circunstancias estaban, los 
Jeft:s adictos a Bolívar, cuando les sobrevino, una mayor ca
tástrofe, muy fatal para ellos, que fué: la insurrección de las 
tropa!:' residentes en Guayaquil y la proclamasión, como Jefe 
Superior y Militar, en la persona del General José. de La-Mar, 
quedando as( todo el Sur dc Colombia, o mas bien dicho las 
provincias australes y su costa, en poder de Bustamante, el ini
cuo medio, de la nefasta ambición del Gobierno del Perú .. _ a 

Con!'iumado este .nuevo crimen, fueron en seguida apresados 
y conducidos a los portone::., el biz:arro y digno prócer Luis 
Urdaneta, con otros oficiales más, para ser más tarde confina-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



dos a l\HJi-trllá en hllqucs de transporte. cCJmo critninal~~ de lc
sa-patda 

Fracl!:'adn~ los plctii!'S del tr:tidor BustC~LnJUte, con la con
tra revo!uci<.Ín n~riflcada en Cuenca, el 5 de :Vbyo ele 1827, 
por el Gc¡wr;d Tgn;.¡cio Torres y el Capilcin J(x.é RanJÓll Dr~l
vo; cunt1a l"f~vuluci()¡¡ s11geridct po1 el tino. i' . .lg.:t,:icl~HI y pericia 
!1Jilil<H; dt:l ilustre Genera: Juan J. Flc,rc;:;, voll.'iO ;, truequ(.· ele 
grandes s.acrificios, n. rein<1r l<1 p;•?~ en el LkiJaJt<ol11Ciltü del 
Ecuador. l'or lo tanto, I.uis lTrilaJwt:l, lTgrc~,) ;Ji Ecu<1clor, llama
do por el Gent~ral Flores, a i!n<.;s ele! ;nl_,_, de 1827; y luego 
c:~te Gen<.;rdl, como Col\llet dor que era, de los importantes mé
ritos. que ;ulnrnaLan a Ur(bneta, lc t·nvicí ;, Cuenca. en c;,Jii
Jad de CnmtuHbnte General dt~:· l:qJttrt.mll~Jlto del >"\zuay. Aho
ra, ~.éanos permitid,), e!--.tudi .. u· la ~Jctuacic.ill. del bcn~!llerito cell
L_turo de 1~1 libnLtd, Sctwr GcJH.Tt!l, Lui-; Urd:~ncta. en la olim
pica cruz~1da, de lus defen!--.tJrt.:~.dc h integridad ck Colombia 
la Grande, ultr;.¡jadrt por el Gobierno del l'erú, en las inquc 
LHaLablcs _g<-1rgrn1t;;¡~ de~ Po~·tete de T;¡rqui. La relación vaJuns 
a hacer, bJ.sctdus en documento::; inúiitos, dcscDnncid(JS, porto
dos los hi~toriadores anwricanr.,~, h-l~t:~ e: ,_lia de ho\'. Rcstrc
po, O' Lc;~ry, AziJLJrúa. f-!enio:-; en historia, tai\·Tí'. Por móvi
les político::; o convc·nienciil:-; <liplom;i.ticas, de aquella ~poca, no 
ha11 narr;¡do, In que en Cuenca ;1contcci(\ sobre ];-t sublevación 
de In .);.l Uivisirín, acanto11ada en T.ima. ¡Miskriosos enigmas! 
que al c<~bo dt' un :-~igln, va a d;¡r !uCl'."• (_k L-t ingratitud perua
na, par.1. con Colombia, que lillertó ;:¡ lo:::. hijos del Sol, del ce
tro de Fcrn.-tndo VII, c.n las baLallas de J unÍ11 y Ayacuclw. La 
docume-ntaci(.lll del GI.SO In. d..::IJemns, al illlprtrcLd historiador 
CCU.:J.toriano, Dr. E:t.e4llliel i\·Iárqnez; qui(·'ll, r·on !1ohiPZi-l y ab
~oluta falta de e~oí~nw. ha prt'~;tado vnliosos tlunJJnento:;, a 
Joctos historiadon~:-; ~cuatori,111os; y t~stos. h;.¡n conquio.;iado g·lo
rias sin cif;¡r siquiera el Ilolllbre del Dr j\:frí.rquez; como en 
cambio lo han h.echo, Alfonso 1\'I. Rorn:·ro, honor de las le~ 
tras patri;~s, y el ·erudito e lntelig·ente hist~"JriaJnr Sellnr (~e-
nerai A11g\:l Js;-Í.ac Chiriboga, gloria y ornamen1o del Ejtrcitn 
ecuatoriano. 

El Sr. Dr. Ezequiel l\üirquez, es autor de un notable 
estudio inédito, intitulado: "Sublevación de la 3~ División Co
lombiana Auxil'iar Jel Perti'', del que vamos a hace¡ un ex
tracto. A Jine~ del ai'io de 1 Szó, halláb;:;,se en Cuenca, el Ge
neral JestÍ~ Barretc, al mando de b Cnma1Jdancia del distri
to del Az11ay; y que mientras llesempeñz.ba este carso, por 
el referido .C--111<~, lue llamado a Bogotá, por el Vicepresidente 
Santander, para tratar de planes políticos; y C}Ue estos planes 
Íllt.'l'On: secunrlar c:l movimic:nto en Lima, vur la 3~t División, 
en la hoy RerníUlica del Ecuador; unirse a La-A1ar, que de
bía estar, para principios del arlo de:: 1R27, en Cuayaquil; ha-
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REMIGIO CRESPO TORAl. 

Poderoso en ciencia y poetr. fj\,ísofo en ct1yas sienes luce: 
la corona de A polo. Fundó en su c<tsa, en comp::diía Je 1\'Iatovcllc: .. 
vazqut:Z y 1\llárC}UC7., el ~'Centro r!e Estlldios de Historia y Gco
t[rafía del A :zuay"; y desde entonces, como Presidente ele \;; 
Corporación, dió a ]a pllblicidad, en la Revista del Centre., ii.lll· 
tlílda por él, doctm; estudios históricos. 
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ccr grande rttmúsfera, contra Bo;ívnr, en b Comand:-t'lria dE' 
';u c;1rgo y buscar <Hlictos, para el Gilb:crno clt:l l't:nÍ. Unrre
tc. tnJo l9 cumplir) exactamc·ntc, cu:-u¡do en Lima. di¡') el gol
pe e:\ traidor RustamantP.; y t:n pruch;1 t"k dln. cuando G.tt:l·~ 

y.:~quil, proclamó a L<J-1\:lar, como Jt'ft: Civil y i\:filit;Jr, .. Ba
rrcto secundó c:l nwvimíc11tn, al frcntt: d«:l c.:-;ctJadrnn H?!so;t'.!J, 
y ~1prisionó al digno jf'fr:. Lui:-; Urcl<~nf't;L, Ulilit;1r atlino al Li
bertador. 

Frar..asnrlo, este crime_n de lcsa-p;..¡Lri;.L, con L-.. cuntr.1 rc
vohtci¡)n, v....:rificada en Cm~nct, el 5 dt-: iVLty(• de 1 fL~7. p~1ra 
todos p<Ht:ci¡) quedar COil:-.Hnlad.~. );¡ ct111hición del P('rtÍ ~~- el 
odio df: S;-tntandcr, p.:u <"1 co11 B(']Ívar; y no rt':.ultó as l. pnr la 
presente donHncntación, que transcJ ihim1\~ en sq;uida: En el 
rtilo de !8:?8, los hechos (ICt:rrido:-i en C!l•.:llc;..¡, f11cron de inmen
sa Tll<~QnittHl. El General l.uis Urd<1netrr, Com;uHlante G,·nc::-td 
dt'.l n:~pnrttlillClltO_ del A;.u;ly y el ~i.."t:L'J';¡] Vic:r'tlte GunJ:ikz, 
Jele Departaml~nt;d, ;ltL.:ndÍ<lll ;.¡ lo~ di\."CI:~o:-: hat;lllcJlle~ ,Jriln-
1Pil:J·:Ius t'll t"SL-1 pla7.tl; y por ,,¡ 111<'<:; de _ft1liP rk <tqttl·l ;..¡¡]e•, 
el ()fH:ial 1\t~ugranadin(J Dn. R:.(;\\.'1 Ml:·n:-:,dvr, amigl) dt' S;Hl
tan,l~r. t1t~t~í dc. sublcv:n· los l).tt;llloncs cn11 fin..:..; naJa c!if~llOS 
wartt su EstnUu. menos pa1;1 Je.ft:lH.kr :1 Columbi;-1, <IIJJcll;J;~;ld.:t 

j:.or el Pení. 1\'Ion.-;;dvc fué juzr.;.tdP, por Unbnct:.J., pnr crin1ell 
de iltta traición .1 Lt Patria \' 1 u:-.iladu l~H Ct1C11GL Ct:dallH'S 
la pluma al Dr. JVL:-í.rquez, qu-ien va ;¡ referirnn~. la traición de 
Monsalve en CllellC.l. 

"En el lib1<• ¡n:blicado ¡mr el Dipl<_.n,cí.tico ccu,\toliann Sr. 
Dr. Dn. Remigio Crespo To1al. PLElTO SECUL.:\R--!~L 
D!VUlZCIO JJE COLOMBIA, die<> a fojos r2:-"l'osild" .,;, 
el ingenuo libro de! su? Mcmot·i;~~~. d~..-cl~tró" quf: Id sublevacic)n 
de l~ust::unante ~.:'. endt•rczó a \,t :-:.cp:\t·nc.ión de \Cis Depa1 t:-1.-
11\Ciltos ,_]e:] st:r d,~ Colombi2.". ¿A dónde il)a ¡,., scp<!f:~cic)n? 
¿;-\quesos J),_parLHllt'ntos fl)l'lllase:n Nación aparte, o a qut· ..;c· 
aclhirH:'SL.'Il al l'erú? 

El Dr. Crespo parrt etJ\llprol.J:::r.r este lllL'nno hecho, dice 
en una nota del mismo k>lin ( I) "Las conecciones de cit-rtos 
f:IE'nlelltCS m:tkantes de Nueva c;ran;H.l<-l con la invasión peruana 
:-.e manifl':-.tarm~ en formft ;dart1l;;'tLile. J~n Cuenca se dcscu!Jrió 
en I .H~~ una conspiración de a1ucl:o. alcance, encabezada por 
el je!e g¡anadi,,n Rafa~] 1\'lonsalve, quien fué pasado por la'i 

armas P.ll j~lnta de algu1W!i. de ~u.::. c«Ímpliccs·'. 
Fst:-L conspiración tuvo carackre~ alarmantes.. y fu~~ d(' 

Lrascendt'.ncia para ht vid:-•. ele Colombi<l) fue trtl, que de lle
var~e a efl~cto por J\lonsalve, de seguro, que el Pení no te
nía clificultad de. tom~l' Cuenc.:~, y de~dp:trecia enlnncc~ la ha~ 
talla del Portett;. c\C Tan.j\11. 

Va111os, pues, a poner en clJro t:stt: incidente que se ha 
guardat..!u silencio por los hititoriadores Rcrtrepo y Cevallos; y 
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t:'Slo ;~ pc~ar df: qtlt' el pr¡mL~ro, f(Hllll SP.crctario General del 
Libert<tdor, no debía de \l;ll·~.'rln ignur<ldt•; y el .'-'.e_g-L1nd0, re. 
gistrando los archivos de Quit<l, cpmo lo h:1cía r:on tánta e-5-
crupulosidrtd. 110 cita t•! !Je.::!l ; dt'" lV1on:1t-~lvc. 

Fl Comandan1e Rafzw1 Mon:-:.alve, 1'\cl.lgranaclino. fué exc
lentc "patriota, /¡¡chó C0!1 hrmor c-:ll };.¡ (;.llClT(-{ ele j;¡ J¡¡cJepell

denci<l :1 !<ts órdt~llt.:S de "Rolí\"_;n y fué rnuy amig1) dt::l Vi(c
prcsidentc S:tntander, n quit:n lt :tcomfJ;d]Ú en compl;t·rHJJ"' em
ptc~as. Eblt General se c:onvirlió en los ¡¡ilos ck: p':rmaneuc:i:.¡ 
de Rnlívnr ¡·n el Pení en su cnemi~o; y p1:or c.onsi~uÍe11le as
plr;;ha a subrrogarlc en el mando de la Reptíl)lic;L Form6 unn. 
eSL:I1e1<1 d~ cJem:.tt:og-o-; J. la tr:111CcSa f llll l"Cj.l<lt"Ó f:l1 lr1; 1l:Cdi1JS 
que debia p(iller t:n j11egn pena c:·n!:'.egllir sus fines. Ya se': ha 
comprobado h p~1rticip.1ción de Sclllt.:-~ndcr para !.1. invasiún de 
la Terc~::.Ja nivi!licin al rn¡-¡ndu d~~ 1hl~ti\ill~\llte C\1 Cuenc;=t; a~i 
como tamhíén ~u ;¡poyo jtara la guen a Pedi-Colontbiana. 
Lut:g-n, ¿qu~ debería haber hechu S.1ntandcr p.trn Jaci~itJr !n 
entr<1cla de ]é-l. arm.ada r:~ll Cuenca? _;VL:tnd6 de Rogntá a! Ue~ 
partamcnto del A.zuay (1\ C('Hn;~ndante Monsalve p:Ha que en. 
nocicra el rnodü y form;.:¡ como se prcpí.irara.n pard defenderse 
de la in\'asir;n perl\:tll<l, y proc.lll'f\1" auxiliar a las fu~-:rzas in. 
vaso ras. 

Monsalve era a!ldaz, de tllllC]w., -cnergí:~s) experto, y re
solvió lw.cer lo -;igllíente; Los b<Jt:l.llonc~ Rifles, Vencedt•r, Ya
guachi, Cedeño }' .nlros m~~" se hallab;¡n acantnnocldos en la 
Provincia de Cnenca, y repartidos en los Cautones ya por 
enft::rmedades y ya finalmente porque no dejaban de presen
tar:::.e en ;~lgunos Cantones p~r!:ioll<i.s adictas ,"1 los pcruanPs y 
era .necesario evitar el :na l. ToJo e::::to aco11tccía de::;de I H27 
en que el General Jt'stís Barret() dcj<) 3\g:uno~ partitlarios ;.J.dic 
tos para <'~UXiliar las cmpi·esas c¡uc él las insinuara. lVTonsalvc 
lo cowprcndiú todo esto y era .!:ll deber buscar medios para 

a bar con la~ fuc.n-.as de Cuenca v facilitar el triunfo del 
~~ . 

No se pu~:de saber con toda certeza cuál de lo:s batallo
nes fue comprometido por !vlonsalve par~~ asesinar a los'jefcs 
y üficialc!::i, di~wlver lw; otros batallones, tomar d dinero del 
Tt'soro p1ÍIJ\ico, saqllCar la ciudad y m.archarbe al Perú a. 
reunirse con La-·rvlar. El dla anterior al en que debía de lle
varse a efecto la rebr...:lión llegó a tener cqnocit~l¡ento el Gt:
m:ral Luis Urdaneta; y al momento hizo trJtuar prt'so a l\·1on
salve y a sus nmigo.s: instruyó el sumario y el Consejo ele 
Guerra condenó a IVIonsalve a ser pasado por las armas, co
mo tambí~n a un ~argento inglés, y a otros se les condenó a 
presidio. No duró 24 horas el ;;mnarin y la ejecución de la 
sentencia, :;e llevó a efectü en la esquina de la Plaza "Ahdón 
CalderÓt1 11

, frente al Palacio Universitario. 
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Para el lllL'jnr conncimit·nio clcl hecho y ~1prcci<tcirín óc 
~~ conducta d('l l;cneral Lui~ Urcbnet;.J, pre:-:~11L11nos la im
porLlllU .. : nulH.. (lrigin~;l dt:l Jt•ft' 11olítico de Azogues Coronel 
J¡¡;:u¡ l'rrlncisul C:uT~sco, quien al dar cnlllt-stacir..Ín al Oficio 
f!Ut' k dir;~¡~; el lntc:nckn~e Gen.:·ral dcn1 \'ictnk Gc,¡¡;_~-\\ez, 

cliet·: 
"N~ 73 i\zogut~'..:'i, } .. dio 1~) eh" 182R 

Juz~:·;¡clo Folit:co Municipcd 11:: .. 
Al Señor CreJH~ral lntendf~llil' del DqJart.1mento .. --Viccnte 

Gonz~~k;.: 

Tnstruíclo del nf1cio de U .. S .. de I 5 Jel corriente contraído 
a quP. fucrLl!l p8:-=3clr·~ por la;:¡ {ll"llla') el 1 J del mismo Rafael 
Monsa]ve y un Sar~:L·nto ing·lé.:-., C(•lllO igu<llmcnte r:~.>llclt>JI<tdos 
a uch(/ a.íi..os ele prco.;irlio en el d1~ Cl1;4gre:., Ramón Valll'jo y t·l 
Sr~r~...;t~nto Juan Gonz.ÚIL-7.. por el ::r:tve deli~o de hahcr pz-c~en
dido sublevar la tro1 a con luc, dt--te:...;taUlt"'s fine.-: Jc :t.se~inar a 
lo;;; Jefe~ y Oficiales, s:·1quc:1r t"'l Te:c;oro ptÍlJlico, robtll" ~::l paÍ!-i 
)' lll<\r(l\:Hse a\ r~~rÚ: Il~ circul:-tdo, j' he he("[\(¡ 1\lltOl in C\1 e\ 
CantclJJ de nJi mando conforme .ne Prdcna U .. ~ .. -Dios Guardt-' 
a 1J. S .. -\. F. C;.ur:·l::;co .. 

Pequ~üas ~q:.unL-tcioncs se hallan entre tltro.s muchos Jl.1pe
les que hcmo:; re:v'1satln, porque t"'l juicio f¡!'if',inal (Co1Jsejn de 
Guerr<-~) se ht1 ·n1<L1Hh1do td l\{inistcrio ele Guerra y Marina. 
En la ciuclacl de C11enca, para la b<~talla con el Perú, se ha
llab;ln~oc;tsiunalmente c·n el nw~ ele ]11lin el (;encral Juan 
Jusé Florc!"l-llli!it<-~rt's tic preqigin como Luis Urdaneta, Vi~ 
cente Gnnztikz, O' Lc<-~rv V t ntre los (Hicio:de:::., se encon
traban Lnnbicn Jo~é lVfélrLt - Camac-Ho y Pedro Na(bl. 

1-\wdcn ltUCstro~ lectores apreciar c'uál hubiera sido la vi
da dt"' Colombia al .. .;;et rtsesinaJos los Jefec; y Ofici(:l.les que ~e 
21\istab?dl e11 Cuu\Cfl P"'' a gueneal" con el Pnl1; y conf)zcase, 
una vt"'i'. rn<-Ís, a cunntn conduce la pa..sit~n pnlltic::~ erl kl!'> hom
bres .. 1'vlons<~lvc tu e ~migo r\~ Santander y éste ("nemigo de Bo· 
Jivar y ¡wr consiguiente de ColomlJii'l.. .. El Batallón Yagu::~chi 
conjuró la tt-:mpest¿¡d polltica, aprisioné> a iVíonsalve, se adw:ñ6 
de la ;-;it11::~ción de Cuenca y salvó l;¡_ Reptíhlila a órdenes dd 
General L11is Urdancta .. 

El fusilamiento de lVInns;4lve tuvo resonnncia el! el Sur de 
Colombia; ¡n·ro debido, talvc...!z, a rínletlf...'S superiores se guQrdó 
la resen:a correspondiente. En las comunicaciones nficiale.s
copiador de t'ficios-cle los años de 1 ~27 a 1830. rl'J hiilla
mos cosa n.l~una ;:d resp~cto, a más de la.s contt:stacinncs drl<-l..as 
por el CorCJnel Carrasco, lrt At1toridad- eclcsiá~tica y de los JHo
nasterios de las .Monjas Cunceptas; e:::to mismo de una ma:\era 
disimulad;l, qtlt.~ luego se verá. _El CiezH...:r<ll Urdaneta trató pre
mi~r al Batallón Ya~ucchi fJOI' su nnhlc comporü1miento en 
la prisión de Monsalve y sus cooperadores; y para este fin rli 
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rigi6 <1. las ./\.utoridadt:s religiosas mw. drc:u!<tr pidiendo ;:¡J~;tin 
íluxi\i'J ~<·llel'(•SO para nbsequi;tr ;..¡\ Bat;d\ón Yaguachi He 
rtqul Jo.;; oficios de :-ontt:stación." 

''Cnncl'pci<ín, Julio 1 :J Je r 820.--.Sci"ior I'ntenclenk Gc
ner.-tl.-Sciwr de tocln mi n~spc.t\J: 

A \ri;..La del conlenídt) de la. que recil>t>, quedo clanr:lu gTa
cia~ a! Todop,-pJ·.:rosc•, ck q1!e nos hay:t libt-.Hio J•.:: 1.;\r,to p·-> 
ligTo, y a:.-;í rnismo 11n (~es,-~,remns, COl! to\la mi C0muai(LEl ele 
irnplor:rr l;¡ fdicio:Ltd de U. S. }' la dr-: lo. ReptíUlica. 

Cnn ncJsión Jc no t.cno,::r quien nos C(lhl-.::, 111\~1103 quien 
vr~.ya a la~~ haciend;~s. se halla en el día este Convento sin 
li!l re21l, y solo con algo de grano, y ~~te de maíz, el qoe 
si ~~irvíesc mande U. S. ocurran por trc::; fanegas, qued(tndu
nos e! dolor de no tt:ner ni a1Ín trigo, contcnt,índonos, por 
ahora, :=.if] uiera cnn est.~:o; tn:s f<.11H'¡;'J."S que dig(l. 

Suplio) Jispenst~ \,1 n~-¡ta tJHP ~(\lo por no d .... ~jar de con
tr:star lo hago desde !..1 cam;¡ en donde nw hallo bien aque
jada de mal~s. p...::ro de cuaksquierLt suerte a la disposición 
de LL S. J quien cies..;o ':::iervir.-De U. S. <~tentd ~ervídora 
Q. S. l\'1. B. ·-.Antonia de S:-~.n 1\'Ii~uel.-·--'\batles.a"_ 

"Ct1encrt, y Julio 1.1 dL' 1828.-SI''Jinr Iuknrlet(;:-li·~m.os 
tenido el honor lk haber recibido ayer de e~ta fecha un ofi
cio Jc lJ_ S. Y de Je~¡- t:OI1 asombro )o ltUC ésle cnmprcn
l~e. En t~[ ose digna U. S. comnnic•trnos C: tt:rrible designio 
de: unos h•.H1lhres m."Livado~ que intcnlab<1.ll, no :-;o\o per
turbar el Gobiemo, sino usurparlo par;1. sacriflcarno.-; n sus vi
(~io:; y a todJ. la extensirín de: sus desórdenes, dt: que nece.sQ
riamentc rc:sulta\Ja la (h . .-solación de- la ciut..lad y d~ tndo. la 
provincia: !as muerte~. l\!S rubos, los incendios y todos los ho~ 
nores de que es capaz la anarquía. 

Pc.:ro tamb:én nos indica qnc por un efecto Je la Provi 
dcm:ÍG los Sarg-cnlus dd Bat.1!1ón Yag·uachi, han sido lo.s .:in~ 
geles tutel,ue~ qqe nos han ddendido de estos dc.sastres. Hom
bres dig-nos, di¡;nos de nuestr,t gratitud y dt.: nuestro recono
cimiento. ¡Ojalá lluc nue:c:;tnJ.s intereses correspondiesen a. nue.s
trus de..:;cos para servirlos y remunerarlos como es jnsto! Sin 
embat·go, tenga U. S. la bondad que éstos Jispongan de diez 
pesos de pan (}tle remitimos a· ]us mayordomo:; el(~ la ciudad, 
en señal de nuestro interé~ por tan feliz re~ulta.do. Ahora es
peramos c¡uc U. S. no desprecie L~~ta demostración, la que no 
ha estado en nuestras manos mejorar!;:¡ a causa de las calami
dades del tiempo; si nu es únicamente acompañando la de 
m1e~tras oraciones que incesantemente dirigimo.':i al cielo por 
la paz y tranquilidad de· la ReplitJ\ica.-Dios guarde a V. S. 
por m. ail. -Su más rendida Q. S. M. 11.-Jsabel de Santa Te
rc3íl. de Jesús.--Priora". 

"San Francisco.-Cucnca, 12 de Julio de 1828.-Al muy 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--:n;,_ 

Tlusire Señor Gen~rcd lnkndcnte ele este D~·p:lrtrtJllcllhi del 
.:-\ r.uaJ-'.~ Vtc~ntc Gnn;.:<Í.lc7,.- Scñor:---Rec:ibid<~ p:1r r•<-.t;l r.~r.·lllll 
nid,1tl la ll~JLl, cotl la que V. S. :.e digna honrrtrno,;, hr~cit~ll
donvs saber el f~.>nnidabk· ~clig-ro de gu·_· ];¡ Divín<t P¡·o\-itlt-'.IICia 

no:: ha libr.:tdo, mediante la incorruptible tidt:·lidad de los Sar
gentos del lJ;:¡t;¡]if:,n Y~IS"UJchi, ;:¡] rpa~ klll~tno--. el llo!lor Lle te
ner alojildo ('11 nuc:-trn cLtt1stm. Ntl~ co.lgTaiHiauw.s con el más 
intenso g(JZO ele _llUCstr:J corlllÍn ~alvacirin, y p1 inci:-¡ .. ::tlmcnte de 
la importantísima [ETsona ch.:: V. S .. ~~ll)'tiS anhelo~; se clcsve
lan por la fel1cida.i patriuti(:,¡; ~.¡tJi:(L=l.rHJq prevenidos ,, tlibu
L11 nue.str.J" gr,lcids :~\ Uins d<: la-'. rn::-.t-"ricor~lin.s jJ(rr tan sc:il..l
lndo beneficio, }" pccJirk L'll lllleSti"OS :-l~tcri!icin; l.1 ¡liO:iperic\.¡d 
dr.: nuestra República 

La pubr·.:::za fr,\nc.iscan;¡ no nos permi!.f~ aL1rg·arnns a m~~:> 
cJ,.. ocho peso'> q11e se han cn\t,ct.-tdo t~ntre nn~nlrüs en se1ial 
de: gr1litud a nu~:;tnJs rcclentr.rt>s -Dios ~u arde a V S. por 
mucllr)S ai!0"3.-Fri. Jo~~é Vinueza". 

"Convento ck S.1nto D(rmingo de Predic.:-tdor..:·:;. -CuEllC<.~, 
a 13 de Julio ck 18~8.·--Sr. Geral. Intende11k DrL Vicente 
Gonzri.lez.-Scñ.or:- N:l L-t corkdad de ocho p-esos que remite 
éste Convcnt1' [.lUL:o..lc scr t~l pn~mi·1 corre;.;ponJ¡enk ni bien 
que hen1n~; rccibidu ck \rh S S. S.ugentos del lJatail·:)n, -sinr.l el 
rni:-,mc• Cie-1<..'; y p<:lr:t que ]¡, )H1se<:tn en utliC.•n de l'. S. )'ele
más Seiior,:s. quccl,uno:-c; con l,t q]¡]r~·ac:ióa d::: encnn1endar 
Dios el! 111. c~troo.:. ~~~.criFi•:io'-'. Lrt inte:~ricLt:l de U. S dis[)CIISit
r:.i. la df:mo.3tr~rckí11 pL'·-Jllei"h qne h<~t~e C:;Lt Cuerpo reli_t;·i(r:;o 
en atel"lL'iÓn a Ll t:'5Cd'::ié~ dr·l Lienlpr).-Din~ s·t!Jrde :t u. S.¡Jnl

l'Vl. A.- I'r. Ruch:~cindo Aguilrtr.-Prior''. 
Por estos clocumentP':i hi~-·n ..,t: cnmprcndc el triunfo alean 

zado por el Gcnc.r;~J l.t1is Utdaneta y por ·~1 Lutcnclcntc \Tj_ 
centc Gunz.~Íl<:z; y si no publicaron a lvs cuatro vientos d 
crimen de Mon::s;-tlve y dt: sus adicto:;, fue pc1ra no llamar la 
atención a ];1 cli\·i:::.i(:>n pt'ruana que: :->e hallaba en m.:-trr.ha p;--tr;:¡ 
Cok)mbia y esto los htd.lir~¡·;:¡ anlmaclü para accrc.¡rs.~ t:on nltÍ~ 

celeridad alDcpart~tmentc' d<'l .t-\zuay. 
"Cu;-¡ndo ~e llallab:t <.'ll Cr1e1:ca el (~eneral Jr'stís Barrcto, 

y fav(.li"C'CÍO;t a la Tercer;~ Di\·isit'Í!l colombiana 'que . entró L'll 

Cuenca al m:1ndo de Bust;-tmanle, este Gr.1~. dejó sus p:uti
darios en algunos c:-tntnnes dr·! la prnvil1Cia, espccia\mcnt(~ en 
Gunlacco, en donde dc~cle aiios a[rás, se suble-varon en Uclcc
sol con motivo del irnpuc.:;to de Cah~7.Ón que· tcnl.:-tu los ~¡ni
Jnos prt~vcnidos para 5tlhlt:varse contra el gobic1 nn d1..: Lt Re
pública. En el pucblu dt: Dt:leg, lV[onsalvc tenía t:m1bién su:~ 
<1dictos para cn ca'::io llLL:es;:trit"> y en un mrnncnto d~tdo su
blev<~rse: y p.:tra ello contél.brt cnn los Seiiorcs Zamor::~. y nno 
de ellos se halló en Bogotti.. de clnnde vitt(• scpartÍ.IHl'•=-l~ rl(· 
las filas militares para su p<-'.Ís natal. En Gual<lct'o httbltlil UIHH 
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OnJhHas, ¡;or i'tpodo CAPAS, y estos er;:¡n los que hostiliz,¡ 
h.lll a las i-l.UtoriJadí...:~; de GualaLen y al ptwblo en geucr:d. 
par;¡ ::.ecundar los plíl.nes de ~·l()JlS;l)ve; parl1cular qw~ lleg;HOJI 
a trner r:onocimient() ln~ autoridade~ de C,!enca, Urclanet.·¡ .Y 
Ci-cnJ;.ález. quienes ordenaron ;~1 )cf~: Políticc. d(~ Cua!acco I'd:l
lllJC! Dá1..·ila, averignar lo . .,- hcchu por u;¡,t dcntwcia del Alc:d
dc- i\'lrrnuel Sanchez''. -La docuoJcnt<tciÓII que trae t"l Vr. IVL:ix
qu('z, en su estudio, relacionado con las decl:tr•tcit)llCS tmnad:t;.; 
t'll GuaL1ceo, comprueb:-~.n tr•do ctlanto ~e 11.-t clic.hf¡,--Por lo 
t<tntu, no pol'de puner.:>e en duda, que e[ plan de operacío 
nes t·:.-t.;\1¡;. bit-:n tr<-tt".zt.dl) l>úr Monc.alvc:; y .">11~ rcl:-tcioncs ~-...:·n 
los caballero!:i Zamora v Clrc\lanas de Gua!Jceo, c\nn a c.ono
cer que el uhjeto era ~lic.,i.r;h::r lt~s ~Ltent:ioncs del Gobicrno lo
cal, como en efcdo ~f' ~:nandó parLe del \.,rJ.tallrSn ·}-·~~.:ruar/ti. 

Alg-uien l rontt.' se ~1 ucjó, (;!l BogPtá pnr el ru~i 1.<-llnicnto 
de }\:lons:·dvc, en VL:ta de la prcJIJura del ticmpn, ~n !!liC se 
llev!Í a ef~:cto. Pues sujdo ~juicio el Gcnt;r.d Unl~Jlda, a pt> 
ticir..in de:! a.:.esor dd Cobi-crno l>r. l\'bnuel Aré\';do, jnriscnn
!:mlto honrado, leal r rnu )' patriola .. V il.dicto a las in:;titucio
nes de /;¡_ Rq1tíblic.1. El asunto :-~e hiz(1 serio por la dignidad 
de Urd.J.neta y era n~..~ce:=:t.trio hrtct:r frt:tlt..:- ante los tribunales 
de J11~ticia. La dcfe:n . ..;rt fue: bri(Jantc- lJ<I,l':t e! Gl'nt:ra! Urd<.l
neta; y Lllll)' dicstranw:tle presentó, lt> . .::. comprub..-~nte-:; de que 
él goz;tha, t\t: lJs facultacks cxlraordinarias, qur~ lo~ Dcpar
talll<:!lüo::-; d~..:l Sur, cstahatL decl:uaclu".. en Asamhlc~4~, y qu1· 
en otr;4s parroquias ele Cuenc.t, habría. conveniencifls con ~·Ton
~;niVt!, para dar un ataque a la ciud.1d ele Ct~t~nca, previn a
viso. P1e:;cntó adunás el decreto expulido, por el Gener;t: 
Jo~é Gabriel Pén-·z y otro dado por él mi::;mo r.n Juuio ¡1} dL~ 
182B, I']Ue fueron publica-dos plir b.:-wdu. E~tos comprobante.~ 

fueron ilTCV!S3.b]t:S il1lte cJ criterio ptÍIJJico }' iWlC el tribunal 
conocLdor de ia G!Usa. Ln est.L ciud.-J.J, sc: h<~llrtban mililare:-
dc prt..:stigio, C()[llO Sandc!:i, O' L~..:ary, lit:!re~, Febrcs CnrJcro 
v otru~ má:-;, conocedores de In Stlcedido en Cuenc:L El ase~ 
~or del Gobierno, no ~e ~-!.tTtdn), anle la autoridad del Gene
ral Urdant:la, menos ¡.¡ntc sus cou1pai'i-:-ros, y una vez que se 
le ah:;n\viú de lodo carg< ), tttVO la. gentileza de felicitarle, a
\::razándol·:.; al Dr. Arévaln. Esh:: ~ignific:ttivo abrazo, nu~ rL:

cut:rda, al DI'. Rc!:itrepo )' al (-;encral Cürdova, cuando éste 
fllé sornetido ttl fallo de \a Justicia y luego al.Jsuelto, k dijo 
al jllez H.ertrcpn: Dios guarde ~d l\II;¡git-lraclo, para la Ley''; 
y é\ql!el 1~ con tes tú: "Dios gu<"~rde al lJéroe para la Patria." 

Ahori-l C01H)zca-;c:, d -dccrt't.U expedido, r){)J' Urdancta, en 
("l cual se fundó para tiii defensa; ducumento inédit<J, del libro 
e·:-;crito p¡¡r c:l Dr. WJárque-z: 

"Comandancia del Departan¡cnto dd Azut:~.y,-Cucnca, IÚ 
de Junio de I023.~.:\l Seiior Gcne1~l Jntt:nd~ntt: ele e!::tte De-
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p:Ht:nucnto.--Se¡ior Gencri\1: -C:onsccuente a la nota rle U. S. 
r.:¡. drl presente en (ll\C. me acornpaila lo:-:; c!Pt umcntos pnr ("'1 
Seilor Gr:Jbern,ldiJl" d<: Lr¡ja (jllt~ contit:ncn :-tl¡;.~unas noticia-; df'l 
PerÚ; tengo ·~,1 hnr1or de adjurlt'tr ~ U. S. cnpi::t del Decre
\IJ que ha tt:nitll) ct hTcn est:t C:o111;.¡_ndancia GenC'ral proveer, 
prtra que U. S en el rni5'l1'1 <~Cto se sirva h:-tct>rlo publicu· 
por hanclo en la f<li"Il\;1 ordinarin. -f)ios Guarde t-t U. S.-L. 
UrcLtllL'ta''. 

Adición.-St· S(~rvirá U. S hac<~r tr~scender1Ld este De
CI"et<? ;t tod;-¡s L-ts Aot1 ridade~ civilt:" tic :-;u m;t!Hln.-UI"dilneta". 

"T.ni·? Urdanda, de los Líb~rir\.~Lon_·:-¡ del S(1r de l_:o\orn· 
bia, condccoraUo con el busto de S. E. el LiberL-tdor, Gene
l"a: di:"' Bri~acla ele los ejér-citos de Lt República, y Comandan
te Gt:rH"ral del Dep:u tamcnto del A :t.uay. 

A TENDIENDO: 

11
:
1--A que" toda-· bs notici.1s [..ll"Occdcntcs Uel PcrlÍ y los 

ültii1111S cloc.umenlo~ r('cibiclo-: cnt1 la k·c.h<.l Je ayt r por la vía 
de Lojél, c.:-difican indur:hblcmenL 1.-' l;.¡':i operaciones de aquella 
Rerníhlic:-1 y su dcci-;i1~n contra Col<)mhi;¡, 

2~-(2uc gravit<Lildo sobre nosuL~·\lS sus planes d<~ hostili
dad y guerr;1 rc:ducidos .1 la práctica, tHJS hrtcen justamente 
reccl;u· y :tún esperar por LnonJtlll(l~ l:-1 in\·asión qtH~ no<> amE
naza ctqtlcl ejército 1 t'unido en Pi u ra con tvJn 1111 tren Je 
marcha, y en c..lispo~icir'nt ele at;1c:-tn1os. 

3?--Qt11~ par los Jlilpclcs impreso~ en Lima salJt-·mos cf(:c
ti\'amentt-: qu<..: el Gener:-d Gamarra ha Íllv,-tclido a li-! República 
ele BolivicL 
, d; 1 4~1-Que es urg·entc y de la TllrLyor atención la nccesi~ 
dad Je adaptar todo:-; lo~ recursos cmtr.ernicntes "-i. pon(~!" en 
seg-uridad y defensa t-:ste Departamt·nto limítrofe; y 

5°-i\ que lns Dt'crctos del Supremo Gobierno de rs de 
Agnsto ele 1R24 y el repetid<..• de 5 de: Ag·osto de r825, me 
ponen en ejercicio de las facultade~: extraordinarias dt.:lcgacl.;-; 
al Gobierno por los artículos 2-3-G y 7 del Decrdo de 28 
de }ni\ o de. 1824 p<H<t ocurrir a ~lt defens;_); he venido en 
Jecretar y · 

DECRETO: 

1 11-C.Jueda declarado en _A.::;.:unblea el Departamento de 
mi ruando; y esta Comandancia General en ejercicio de las 
CtC!lltadc:s extr;.1onlinarias; y 

2~1-(jue permanecerá vigent~ esta clisposiciún, entre tan
to '-lliC la E-videncia nos acredite si s<..: verificn. o uo la expre~ 
séld¡.-¡ invasión contra Colombia.-D,ulo en Cuencll, a IÓ de Ju-
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lio (~C 18;?!:{.-~H. El General Luis Urc!aneta, J(;;Jquín Espi
llO!:';/ s~o.("!"('!ari<t.-Es copia.-}0.:l(j!IÍ11 Espill(lSi), St:CJTtrtri0. 

Cucnc-;1, Junio r6 de l S2~.- 1 ¡:.:_ 'ror r~cibidn cnn !;¡ co
pia qu(• St" expn:~a: Puh~íque~e y cirnílesc a quicnP~ corre::.
p<~nda.-V. GonZ<Í.lt'z.- R tldcdnclo Toral. St:rrctario.--Se pu
bl~có ~·n la misma feciLl y en 1\)s lu~arc'-i éll"O'ituml,rado~.-
L(lpe7. . 

lic ar¡ul la conspiraci,ín fracasada ck l-L~fael l\·1on::;alve, 
conjur;ldo pot· los leales .::lt.:fensore::. d~: Colombin. los saq . .;en
to::; del bcttall<')n Jf.t,J;uar·/¡¡:- y del Ccner~d Luis LJrdanet<\. ¿Llc
g<lrh a ~<lbCl' el rertí? N(:). ¿N u estros hi~tori,-tdores lkgrtrÍJn 
;qoreci.u (·'-Jc acontt>cirnien tP crn1 tc-rlo sus detalles.? Nó; y ele 
SC:bf'l')n j.':OOl" qué IW han )Jcr.ho ll1CllciÓn? •••. 

D{¿~de los primcr1,s días. del nño de 182-f), el Gener~d 

UrJant:W. se hizo car;:zo de la Conwndanc-ia Ccnt'ral del .f\zu;:1y; 
y romo Intcncknk, C1 Sr. VilTnte Gc•nr.á!e;.;. Ju¡-ganclo, c~n 
In ve:rdad de la hi3toria, l~~s rahe la gl(lri¿¡, a cstns mcritbi
mos Generale:--, que durante el cit~t~!o ;¡{io, f11..:.:ron, e! cvtebr\) 
y E'::opadn, q11e todo <~n.;~g!aron. r<~ra Ll btüa!!a de T;lrqui, 
la que pronto ,!ebía realízn!~e. ¿Que hicieron? R<lridamenk 
concrdemog, :;us Jetos: Eran lus flplt~s ejecutores, ele. toclrt cli'-'.
po~ici<\n, E'TIHlnad;,, df: Bolív<.tr o Flores, rclacic.,nada, con el 
misterio~~~ avance, r:l('l cjt~rcito dd "PellÍ, al Sur de Colvmbi~1; 
y \;¡:; ónlene::; de ellos, -cumplbn e:xllctame¡¡le, cnlllo bucn<.'s 
militares, much;~~~ vece.s, 1110clificando tale-; clictámt:ncs, por ser 
cnnon:JPres dl'l medio, en el CIJ;¡]. cstab.;-m ;1rtJ1ando . ./\. .•;u 
vez, con b.:1ndus, prochun<:}S~ ;¡)onn:ionc..... tenÍJn t'll C\)llStanl.e 

efcrveccncia, el p¿rtriotisrn.:::r d.-: lns hijos d~ lc1::: provincins del 
A.7.U2>)', loja y Caiiar; listns ~us mort~dorcs estJbarl, en ha e~;· 
cruc::ntos sacrificios, por ColomUia, ultrajada vi!nwntc por lns 
peruanos. ¿Y quo~ mas hacían? .Atendíart con ~st1H::ro, a !os ba
tallon~:s, aLltnCllt<\ban e\ pie de flll:.l"li-1, cuidaban ho~.pitales, 
cre;.¡ban policías civiles, cuicbban de hl de5>erción, hacían maes
tranzas, bnsc~ban tondns v provisiones alinwnticia:;; v así 
se preocupaban dt.: otros útiles llt'Ct:S~ll ios, para afiazilr el "'buen 
é.xho, clc l.~ c::r.mp:ú'i.a LJUe ::it: preparaba. 'fr,c\a L~~ta larga Cllll

mcn1CÍr~J!J de ;ü.encinncs, gtH; hí1cían los citados Genera\c<::., se 

halla com¡.>robado, por J ;:¡ tlocLJn~t:·ntación. que en su Libro, 
trae el Dr. ~·1árque:L Con todo daremos .o conoctT algunas co 
municacioncs inéditas, del Gener:{! U nlanct:1, p:.H<~ confirmar lo 
~scverado. Estas cartas, :Son dir¡gidíls a( Tntcndt"ntc, Sr. G~
neral Vicente Gonzál..;:z. 

Leámosto: Comé.Hlclancia GeneraL-Cuenca a ¡(¡de Junio de 
1 ~pR.-" Al Sr. General l11tendcnte tle c::;te t )aparta ment.o.
Slrvast: U. S. hacer ~e fonne una maestranza de: armería reu
nicnJo todos los henTros rlel lugar, a fin Jc que a lct bre 
vf:ch~d posible, se compongan 200 y tanto~ lusiles que CL1t:'n1.:an 
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en el parque.--Dio~ gu;1rde a U. S --Lui!-5 Urdanf:ta. -Cuen
ca, 1Ü de Junio.-Vi!:ita ésta se :-:ervidt U. S. tlar las disp('
~iciones, rt fi11 de que ~in pérdida de tit'lllpn se to11:e llna ra
zón general, de lo~ caballos y mula~ que conteu¡.:,an tndo el 
Depatlamento de ~ll m~llldo. Ct..'ll t~:-..:1 ~resíón de silla y c;1q;a, 
de los dueilos que pl'rtenf:'cn; y prevención rk qu~ nn ,:;e )JIIC'· 

da cnagené.lr sin que la Intcndcnci.\ ten~rt noticia Ílhlividu;tl Jt• 
las. pcJ::.ona::. a cuyo podt<i pasan. l\dicit)n, qut· st~ h'l1H': igunl 
raz:on del nún:t:ro de <Jpnrt'jn!:. que cuentan en el D1~1>:· rt;-tnoe:n
to, f.Jara pucki coiilrH c.t111 e!lns en caso ntTC':)tlJio.-L. UJda
nctrt. (Solo l'll la j)JOVlllCJa del i\zuily, asl·cncli·_·, 1"1 nlimero 
de b;1gajcs a J.525L Cuenc;-1, n. 16 de Junio de ¡!)2:---..-Sir
v;ttiC U. S. dirig1r una cit cular a todos lOs Jefe~·= J',dlticos Je 

lu~ Cai1tom:s, a fin de qLJe innlt.:diatamente, forme c;¡cf,1 UIH.', 

L'n su pLza, una partida de l'olicia, cn:IIJH!C~;ta dL' Cívicos, 
para que recorran inmtt.!Jaf<lllH'ntC', i<-ls e!Ltri-ldil"- )' :::.alid.1:. del 
lugar y nprc:;cn a todo S{1Spechl•So (del Pc·rú.l. ... L. ·urda
JLCt~.-Cucnc¿.¡, ..:'\gostu 2 dt-: 1;,2S.-Con respecto a ];-¡s cala
mitoo:;os <._.ircun::.tanci~\:::.. que !:'.i.dtt~ U. S. que: pav1\on ::;obre '21 Estn
de;; y <ltendienciL' a sus 111;1~ princip~ll<:::; urgcnci<1::., 1Lllil ele e. 

llils, l<\ de :\LIHH:·ntar el ejé1 cito y m:tntcner c:n <:ste Departa
mento los cuerpos de tr·)~XI, que en ~~:-oc r•_.:unc11, e-. por su
pue::·Lu iiH:vitahif: .:ac;lr aiguno~ recur.'::ic's. ele lv.; IHOpit-'taL ios ele 
esta Proviuc1:-L. Al dcctü se :::er\'iJá U. :=.. im¡llJllcr. sin pérclida 
Je tiempo, una contribuciOn u em¡nl---titn, que distribtLido ;¡pro
¡-orciun eniLt' lo::, pudicntt::s, se Clll etc ~~~ ntt-:nos, la cantidad 
de 12uuu md l·e"os; con la que cut:Llta el E~t:1dU, !llt'dii\ntc 
el esniero y actividad lk U . .:1. 

No dude U. S. que sittlclo como lo ~s, u·(JJ CJT\ ido el 
nÚmé.rO de prnltietarios, será sin dnlb un~ mHy !t:H~ y rno
de1ada ~tsignaciilll la que a c.:da 11110 ele ellos le cc·rrl'.".potJch·~. 
}1or utJi.l 1-'aJLe, qut~ l'l emp1é-~:tilo IH".cho pc1l' ('~;t~ u-~l·indario 
en otr~ üca::;i6n <.Jlltt'l'lor, fu~ s;1ti~fecho pc1r el Est;-¡dn C(lmple
tamc:.:ntc. Ultirnamente que h::conocid;¡ esta C'filltilhd ac
tu:ll pe. r el llll~IlJO Estado, se compromdc a reiHtcgrar-
l;~s, yc.l sea de lo:; ramos n;-¡turales del rkp;irtamento, 
ya del que ter~ga a U1én asign.<~r par<L d t:!l--cto; y que· se 
practicará la .devuluciüu, tan luego como caJm;:¡do las agitacio
J:et-i <.!tiC le rodean, sea lllenotí grave .su situ;1cicín U. S. me
jor que nadie, sabe cuanto importa realizar e!:ita medida lo 
r~á:; pronto posii.Jie; por C<nlsiguiente~ E'S csctLsabk hacer a U. 
S. lkmostrllciones más in~inu~tntes del e<tso.-Dios guarde a U 
S.-Luis Urclaneté!,-Cuenca, Dicicmbrt: ü de 1H20.-Teng·o la 
gloriosa ~atisfacción de prnticípar a lJ, S. como de un modo 
ci~:::rt1) e indudable, por una post;'\ d~.:: (;uay::tquil, r¡uc he it:nido 
en e!:ite momento, se salle la muerte eJe] ]¡ruta! e infame Gacz, 
A lmirantc de la Escuadra Peruana, a consecuencia de haber 
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Bido nwrtalml'lltt: hr·1·ido en f·l CP!11bati~ r1cl 24 de) J->l'c~~nte en 
(;.uay<H.fuiJ U. S. conocL' Cll<ll1 plauciblc nos es y vcntaj03<1 est:t cir
ctHJ\tiliH.:ia; pur con!:>iquiente no omitir.:i C. S. hacerla tr;~sced~:ntal 
a e!'!t<.: \:eciwlario pur Dlt.'dio de un Ihnclo c_¡flc dt:bc publicarse 
Prt cst(~ clia. Dios gu~1rd~ L1 P. S.--L. Unlancta.-Cuc.::nc;-t 11/ 
dt! Oi:tG.btc d::: r82H.--La St·Crl-~aría d,J (-;eneral en lek, m(' 
manda a dc('ir· a U. S. lo q11e 5i~·ue: '\}LlE:: por un Úer~antin 
de guerra fi·anc<:-;, qul' acaha d~ fonde11r :-n este llllf:rto, 51' 

ha recibido notic:ifls [JP"'itiva:-; de que la Pnu:ba, dt~bía salir 
del Callao d 19 del corriente, trayt-ndo ;1 su bordo )Oo 

homhres, y entre ello:> ]¿¡ C:ompanía dt.: FrCIIl<JUC:i:ldnr del Re
gimit:nto ele Junín, com¡ntt.:·st:-1 de óo lwmbn-·s. ccn ¡,~.~Coroneles 
R.:wkt, Llerena y otros dlciah:·'"' de <¡llC habí:~n ~:diCo tr;ms
portc~ p<!rd. llltcnnedio:~ z;. condw:ir 2.500 hombres de) Fjércitu 
Jel Sur, lo:-. cnJlt:'.'i hahi<~n ..... a!ido de la Paz ¡•] I~1 de Agosto, 
a Jas órdcne.o:; cld (J-ctwra 1 Cerdeil.a, con dircC"ción al Norte a 
refc. 1r1.ar el Ej,_:rcfto, cnyn mando SL: ha ccnn~dido al General 
Nccochea, que dese-mbarcó t-'1\ Pr~ita d 6 dd presente. L(\S Ifti
sares habLw sido dct~nidos f'L1 In.t~-~rmtdios, de dond~..: debírtn 
esco\tarlo-5 hnst:1 F~lll;tmá j;¡ Ciolt!La JV[accdonia; y pur sí hubie
sen salíd'l yá, ~e han da.do ordenes al -A!mir<1ntc GLli~<:.e qucl: 
debe blv.;_¡uear este PllL:rto, p~tra qul' los impi<.Eese la t""ll
tracla. 

El Gllhicrno del PcrtÍ hrt declarado yt-t formalmente el 
bloqueo de nuestras Costas dc::;Je Tumbt-:.::. inc\u::;ive, hasta Pa~ 
num;-'t y e.:;péramos c¡ue m1Jy }Jl'OJlto .~e .]leve a c.:1bn con la 
l_)rneba. J .a LibertJI_I y una Goleta ele Gt1crra qt1e ~e hallaba 
en Paita. 

St:grÍll to(las la.s 1/('ticiax, La-111m· Út1Hr.d-irri /a(!rJ csü.· .Lkpa.r~ 
tatllf.'lt!rJ sea para. ocupar/._, }In!tallfh'!ttc, o ftr:nz. ltrr.(·t:r t'ít d 1uur 

di'iH"i'Údn. En el ti!tÍIUI) ca!=:o, ¡~J G~..~nera! N.::cochea ddJe mar
char por e::;e TJe:parlamc11tn. 

En el Ej~rcíto tlel Norte, lmy Lllllt ¡;ratl desuní(ín ~:ntrL' 
los Jefes, algunos de lo::; cuales, han ~ido remitidos a Lima 
para. ser jn1.gados. 

En consccntnci:-t de todas estas noticia~, Su Señoría Ge
neral en Jefe di~pnne:-·Primero Lplc ~e encargue a U. S. 
el más celoso cumplimk nto de las órdenes que le comuniqué 
el Tú y 21 ·del corriente y que una y mil veces recomienda 
a U. S. t.lue tome toda.s su~ medidas, para que en casn que 
el Ejército tenga de hacer un movimiento ele cualesquiera 
naturJiezrt, puedan en tttl momento !evant;nsc todas lut' car
gas de efectos militares que hay en ese Departaml~nto; sobre 
este asunlo, l!11mo rnuy ¡larticularment<..; la a.tencitín de U. S.
Segundo que: haga U, S. cuanto e~ té a stts alcances para t)a
bcr cualquier movimicn lo que plleck:n hacer los c:ne1nigos, :Y 
por sabt::rlo con tanta tHl ticipaciÓll, cuanb) se necesit~ par~-c. di~-
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poner nuestrLs TltO\·imit:nlos con oportunicbd ~-T('rccro qur U. 
S. no permita uin:;,:.tÍit }:fe ni 01·cl.1l que dic·,p:lrc un f;nlo 
tiro de fusil, sin c>-.prc.~.a rq·Jen ele U. S.-Cuarlll, que en ca::;o 
dt· un mc•vintir:nto 1drn~radaclo, lo pri11(·i¡\i<: U.-~- lkv:'tntkl<" 
Cl1<1tro L11JrchJ'3 ;1 lo~. t'llemigos.- Quint(_\.-Quc en c." k _rnismo 
Gl~tl p!OI~urc U. S. poner 1.:'11 el p:-1Ís que h~~rnos de (kfcnrkr 
(R iull<l!Hb;q todos los recursos de e~~~ Ikp..trt<HIIl'nto (JllC lT. 
S. pueda tomar; y Clllllanclo con que la :-;;-t! qtH' b~ty en Lo~ 
ja y esa Ciudad no merecen la pcn;.; 1\cv;.¡r];-¡, orch.•n;-1 ~u sc
iin~iZI que b h;~ga U. S. inutiliz:tr ¡Jor po·,s{!J'rEI de S!l i.-'1!/t.:ra 

(í.-ltjiou:..a.~~SC'xto que t·slc mismo cbn d,_' rdrograd;:n, ha:~<t 

U. ::-;_ quemar con Unstantc: anticip;:tci<'m tndo~ los depósitos Lie 
vi\·t':Jts y lorr<ljt''-i que hayan hecho p<tr:·l ~1 Ejército, bien se~t 
por tl Coronel l. eón o prq· C'l Com;:¡ndalltf: Bctrrt'ra.- S<~ptimo. 
que ::;i los crwmigos hacen algtín J1H1vimit'nto .<nlm· nnsotros, 
r1 la vez que U. S. me mande p;1rk dt· t:l, ~·on todos lo~> 
pvrmenorcs qm· U. S. sep;-1, tk t:1mhién aviso al ~t·ñor Coro-
nel Pílll~Hc~:..-Octavo, que cons:-tgrt~ U. S. 11lcla <..;11 atención 
;¡ conscP::u l<•s caballos ~n c~tado de IJ{lt;;dh; y a impedir 
totln movimieuto ¡Jrecipit;:~do.-Noveno, qu<· U. S. c:n fin. 
desJe el monJt•nto que ocurra una novedad t'll Li frontera me 
dé continuos pa11es y que U. S. llléllcht:· ha dirigir los mo
\'imicntn~ de JJtH::slrc~s Cucq)Qs, <-tvani'.;.tdc:~s, dt!jando t'>rclcncs 
muy prcci~as <-d seiicr General Gun;~<Ílez",.-T.o tr<tm;cribo 3 U. 
S.-- para l<):-i fine:1 que .J. U. S. PPrtt:nzcan,-Dios guarde a U. 
S. L. Urdam:ta.-J. P. l\'l. de la Provincia. Cuenca, Octnhn·": 6 
de 182S 

i\1 ~~.:ñor (~eneral lntcnd~nle del Departamf:nto.-Tnteligen
ciado de l.1 NrJta ele U. S. <lt-·; 3 de loe; corrient...~.:; poi' \a que 
sirve aco1npaii.::::rme hls listas de lvs hacend:1tlr1s del C;:¡nh'>n 
de mi mcmdo; las he di5tribuído en esta fecha a .Jo:; alcalde~ 

rcs~:cctivus pr~·ra la re:c~~udoci('m del ramo Je C:rtbezón; en los 
térmiuu~ c.pw se pteviencn. Lo comunico a U. S. en con\es
tación.-Dios Guanfc, a U S. Tgnacio i\·ler..::h;.'ln''. 

i\hor~t nos concrctdremos, a b(¡:;quejar, l.'t n.cturtcirín del 
Gener.:\1 Luis UrJaneta, en la batalla Lle T:=trqui. La ciudrtd 
de Cuc'ne;1 fue elegida p.1ra cuartel general de las tropas colombia
nas; y f>] 27 de En-:::rn lle~:~í a esta plaza, ·el ~rimer. Tenien 
te clt: Rollvar, el ad111iralJie General ..:'\ntonio José de Sucre, 
terror dr: La-l\lar y del Pení, por sus talentos militares y 
cliplon1áticns. EnJ cuanto lleg<Í Sucre a Cuenca, el día 28 ele 
Enero clt: 1 R~9. proccdi<:> a organizar su Ejército, en dos ,Di
visiones. La primera Clllllpllc:::sla de lo~ bt1tallones, Rifles, Yá
guaclzi, r_-:arat.:as y de los J-.>cuadrone~ l:·dciio j' Húsares, fue 
puesta a ]a.:; órdenes dd General de Brigada, Luis U rdaneti.l. 
!lecho cargo de este Cornando el General U rdaneta, y sabe
dor que mientnlj Sucre, estaba honradamente en arreglos de 
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f):(7., r.,t-:VIar. aLlCab:L :¡ Crf(~IIC.l, C•Ht las fuerl.J'i de R.1uL:t, 
por lo t:-wt(), s·...: ptr"n en at.dd)'J. l~n\.r)nccs <'1 General S11cre, 
s:~bcrlor de eSt·Ji tnovilllic:ntn:-;, ot·d,::nrJ a! G·.'neral F!nrr:s, hi
cic~c at.u:ar a la.-; avani'ad;t" enc:nig·:ts, que t•sLll)an en el rlo 
:-:);.¡rat~llro. El B ,¡dl:l N1.1 t 1.1 d:: U¡)·!r.tcionc-;:;, ~ti·.>.~: ·· E.l Gen.:t·a[ 
Flores, previnn al General lTrdil.nct:t ;üac.:tsc bnl'1CJ.lllt'llte COil las 
~·,,mp:uiía:o.: (;ranadtrtJS de· (ir:.ur:a y cn:1rla ele c_"·arilta.s, al tnando Jel 
Cororw! r . ..::ón. h gr-1n g-u:tr'~'a que ddendí;1 el pue11te y pa:;o..; del 
rÍi> que sc:p;:nab,ul nuestra-;. resf)ectiva~ pos•:cinnes, y si es po~i 
lJlc desonlcn.1se )r)s tiltir¡¡r,_•; cuerpr•.c: d;.:J cnrmi~o. El GPtlCrJL 

Urdaneta dió t')J'(l,~ncs :t nue<;tr:.t rtV<lnz.lda, compuesta de 
20 ·"oldado<:; <kl Yd¡}lttrc,~i. de pnsc . .,ion.:H :;e del puentr~. Lle
gar al río. dt"saloj;¡r al t~llf:nligo, dt:t"ltJt:trlo )' pcrseg-llirlu, toa 
d(¡ ril(~ una misma CO'i;:¡, En la pLtza de (''-ile [Jll~hlo. knia el 
cnellligo, f~.JrDLillos los ba~a\II)HCS IIÚ!llero.; ¡(.) y tY.l. El Coro
nel Jiménl'l., a CLJ}'llS órJencs t.'st¡¡I:Jan, al sentÍr"ie Htac-t.Jo va
ci\~.kt entrt: l:t resistencia y Lt" fuga, cuc~ndo oyó al Prt.::;Íckn .. 
te La-lVLtr, q:u::: cr~:yéndosc atacado por todo nuestro ején:ia 
to dió la voi'.: ".)'ál-i.h.'Sf' L'i qnr.' jtltc'da.'', De~de cstt• mnnwnto to
do hit: confu:-,irín; In" ~oldado':i nbedicntes a su Gcn·~r:-d t::n Je
fe, y abandi)nado':i por sus Ohcia:es, ::;~ (·ispcrscu<)ll en tod:-1s 
dir<.'!ccionc:-;. L":t obscurid<1.d de la nocht:, la fr,1go5ídaci de los 
camino'->, la íalla de ;;11ía.-;, }' más que todo el no presC"nt.lr
:'it un cuerpo reunido a qué crugn.r. impetlic-rnn al General 
Unlaneta, hacer la persecución .Y .<;,-¡]v;mlll p0r ~.~ta VCi!" a! ejér
cilo pcru.Hw de un;L compkt:t destrur.cilÍil Después de l'('tlllir 
su trop:t, Urdattct;i, en virturl Jc !:Js ót·den<.:'i que tenia, man
Jó a dar luego a los alm:KeiH:!S del enemigo, y (_h-:sgt\)CÍrvJa
metlte s<.: comuníctí a var~as casas antig·uas y ch::struyó prutc 
d~ la pqhla.ción. El fruto inlllo.::diato de este t~:-.pléndidu suceso, 
deUido al 1.:alor d,~ 20 so1 d.HlO"l dd Ya;ruarlzi, con:-:¡istili en 
dos batallones dispersos ('(llllpletamente, ~11 JO prisionero~. tZr<~n 
canlidad de Jrm<unentü, v·;trins caballos, mulas, todus ios <ll
macencs del enemigo y dos bandcr.t~". Dcsrués del triunfo de 
Snrazuro, Ut·d~wetn, al frente de la 1~1 División de su ll.lfllldo, 
combntit) hc:roic.:wl~:!llte en T.1rqui, qm:: la 2?- Di\•isitÍJJ CDlom
bian<J, llegó tarde j_\ ataqt1e. Las ful!"rzas del inviclo Urdanc
ta, se precipitaron simu!tane.:nnc-ntc a la ca.rg-a, con un cm
puje tal de b.-tyonetas, que el enemigo no plH_Io resistir, por 
lo que, abatH..ionar.do sn venL,tjosc-t ~iluacíón, huyó en denota, 
dej<1ndo banckr.-ts, armamentos y cuantos más elemento:; ha· 
bia podít~o concentrar para sostenerse en la formidable posición 
del l'urlete de Tctrquí. 

Stnnbra ilustre d...: Urdancta, d campeOn ~i11 rival, que 
tesoneramentc-, lidió en Tarqui, hasta ver gloriosD el estand,-tr
te de Colombia, sobre la ingratiLud ele La-r..'Lu·, vil medio 
de Ja intrigan k politicr~. peruana. ¡La- J\Ltíj que d Cielo te 
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perclone, el odio a C1tt:llCil, heredad vuestr;:¡ y ele tus mJ
yon..::o::; m~~s. que !a pnskridacl, siempre '.:e tilde de tr:;idor y 
de hijo ingrat1) para con ~~1 Ecuador. 

De:;p11és Je \a vicb,ri<l de T<trqui, "pas6 UrUancta a Car
tagcnc:t, para regresar por el mes de Novit_;mhrc ele rl:\JO, 
q¡¡,· llegó <l Gu<Jyaquil, con el objeto de sccund.H- en el ~:ur 
de Colom!Ji¡.¡, el g1 ito de n~belíóa dadu en el centro por el 
C~·n_,nel JinH:!lC7, CU)'<l re\'olucióu e:-o;taba acéludillada por d 
Gt·nera! Rafrtel U rda11eta, ;-uni~r) y pariente: del CJUL' nos ocu
prl.. Llc-gcí CIJ,mclo ya se hal,ía con':.tituitlo d Ec1J¡.¡cl0r en Es
Lulo in(kpendit~nte, scparinJ1-¡se de la confcderadnn colom
biílllrt. Una \'t-~7. Urdaneta, en Gtld;.,.aquil, nos dic1~ Cevallos: 
é.;;k, :-;in mas CJLlP. hahlar con lo; Jd~~s y oficialt::s di:' !o~J cuer
po . .;, a nombre del Libertador. !1)gr~_í seducirlos <t! mom~nto 
y dierrln el 2X dt' dicho Nc!l.:icmbr<~. el f;(ito ~it' lnsurn:.:cdón 
coutra l;¡<; inslilucionr~ que acahab<~tl dt:: jur..-1.r. Fnrjan.tll lueg-o 
u11a acta infu~tdadél:, dc::5conociend(> rtl nuevo Gobien;o y pro
c!am;:¡_ndo al LiberLtr!t;r, ell lo:; pro¡)ios. términos, de lo') ck.·par
tílllW!lt!l . ..;, del Ct.:ll\To". E\ l1fC'ii(\etJte Í'lorr'i, que por et1tonce~ 
se haiL1ba er: Pa.;,tn, regresó a Quito el 17 <ic Di..:iembre. y 
desJe el primer monH'tlto, :it' octqH) scri:tmetl~:· en t:e..,cotKet'
tar los pl:uJcs · de UrcLHtt't-1". Flores con tal(:nto y m;.Jc":itría, 
iba d<tndu tregua, a lns mm:irniento~ de la·' trnpz¡s Jt~ 'HI ad
vets;u~in, p;trJ. así conseguir también t:¡, <IU!llt'!ltar su ejL:rcito y 
hu~c.Lr al¡_runa soluci<)n f;~vorable a :'111 causa. L~-t ocao;ic)ll le \··i
no o¡tnrt1:1_.na y de imporl:·1.11r:ia trascct\Lk:nta!; ~- fLté e! f.dkc.l
micnlu de Hnlivar, con lo l!liC Urddnd.t, perdi<.Í todo -;u pü·· 
dcrio y qu~<ió GISi solo y ab;tndunado por lo~ suyos, pnr<.¡u>:.: 
otra vez, vol vi<) el Ecuador a recotlOC('l' su autonomía Política. 
('.i)l1 e\ GelH'r,ll Flore:.. al rrt'11ÍC de la a.tlminístración g-ubc:rnati .. ra, 
Del Eruador, salió el rr~~nt'rCJI Urd:u1eia, con dirección a Panamú, 
pr_,r el mes de l'vlayo de 1 X3 1. En 1Janamrí, U rrL.1nela, "tornó p;trtc 
en la resislt-:ncia que: ilLin oponía el Cornnel Alzuru, convcidn pqr 
su m;¡\a rt:pllL-tcir.Jn; y con tal moti\'O, clc5:pué~ de la derrota 
que pa~Iecier(l\1, fue-ton ambos ho:-chos prisionero" y en segui
da fusiladns''. Tal fn~ el fin dcsg-r.aciadn y trágico Jel Gen..:
ral Uid.l.nel.-1. En el aiio de It)20, el SctnJo de Venezuela, 
acordó ~~~ trn;.t de sus se:iit""lnes, la trasl;:v:ión de s11s restos al 
Pa.ntl'Óll Nacional, c.omo merccid;t rccomp..:nsa. a los brillantes 
servicios pre..,trtdos por e::;te General, a 1~ noble callsa de l;-t 
Emancipación Pulític<.t de A m~rica-\.atina. 
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Fril.<'\ba \'eint~..: y cinco aii.o~ y HLC::!C'-'. dL' edad, este ilns
tre pr 0ct"r amt:"ri¿uw, r u;:¡ndo St' incorpnn), cumo Com;mdantc 
ckl Ll<ttd.lkm "Ntttnt~ncia", en !J~ k!::•end~rias b~1t.dl~t'-i df' la 
libertad. La fecb;t th· ~u ing-rcsión, al '"eriSil!lgrcuti.Ldo arLtit;:ottrr.l 

c\t-' 1~1 1\'Lt.~n:l Guerr~. tu\'') lugar el ch:L 2 ~le Dicicmhr~_:, de) 
a!io de 1820, en !a h;-1cicnJa de Rett-·s, a! frt:nte df:'l ''Nutnan~ 
ci;.,", t.::uerpo ~lllf: e:ntOrh:es, ·rc't:On(lci~_) el hhri,-,sc tricúlor de J;l 
P;·¡trÍ;1. P:1ra 111<Lyot· clHrídad del pres<-'ntl' e~tL1din, diviclir('mu~:;. 

l'l1 dos etnp<t", b \··i~l.:~ militr:tr de Hc!·es. L;t prim<.:r<L, la L~JIOC1. 
t¡uc CO!PO ¡;;l)Jd::ulu re:1!isL1, _(kfendió d rHru de Fr·rJJ,lndo Vll. 
o...:n los duminio~ de Sttd-.'\rnt~ric;¡; Id segundrl, el ~~!orÍo:-;o 
tic·nrpo qnc sirvió, a la Ei!¡Jilcl¡J.-.cir.)n 1-\Jlític.-t de Cu!rHnbií.t 
y Vt::llc%llt'l:t, clt~J EctJaJor y del !\ltv y RctjC'~ f'ení, ha:::ta con
templal' libre dt-: !tt npresÍÓ\1 de E:;paiia, e! estandartt-: de u·I)

Jívar, pre~~onandn :-1 !tt t:--l% dd !IJUndo, e! triur1fo de la hbcr
truJ, en Cínco NacÍOlll'S. 

i\ ntcs ck llí.lCt"!" ];¡~; coJ·r~sponclieoks ;q.Jret:iaciol~t~~. sub re 
la vid...-1 ¡n'¡hlica c\P) Gt:Jit:r,rl Ht:r es, con.'-'.ÍPllt:!llOs al!>"Ufl"S (l<ito~ 
::;obre su jJrocc.:_knria, ba~ackJs ~~~ 1111:1 1 e!~~l"iÜn hi~tJrit"a, hecha 
.-d re:.;pecto, f.JPr el eruditn e:-;c:rit,Jr Ramón T ;\--Tonteo:::>. Notció 
nuc~:-;tro biogJaliad•l el 1:) de Septiembre de I?~J5, t-'!l la ciu
d-ad dt:.~ f\giJStura, lwr Ciudad-Holívar, cctpit.1! de !a pl·uvincia 
de Ctw.yan:c fnerr111 '>t!S padre::; Don Jm:é d~.: Herc~ y D~n1a 
l'vlaria Josd,t f~ibt:rn, pNsl_mas dl' distíng11icl,t f:unilia, quicne~ 
le (:!lVi<"U"O!l ¡:-ara ~o uliiCitción ¡.¡j .:-)~:::minario Trid~lltino de c~
r~CAS, a la ed;n\ ck DlH-ve ;1ií1 •S. }\-rJu;wt~cit:) en este est;¡hk
ci~liento ha~t~ el <\Jlo rlt:: IHIO, en_ C.}llC conclnídos :::;11s P.studius 
Je filo . ..,ufia y hJbiendo e;;talb.do Ul Carac:as, la rn•oloción de 
la lmkpenL!cncia ckl Gvbit:nw c~paiJol, recibió orden de su::. 
padres para rc~tituil's~ a :-.u pai:-; nata! y a! s~no de su f~t-
milia. · 

Tuvo trc~ h~.:rmanos y tlll hermano, i\ los ql1e c~timaba 
tntraúJblenu:nle, corno se desprende de] ae<~pite dt~ una rart;t 
dirjgida <:1 Santnncll:'r, de Cuenc<J ;~ BJJt;otá, carta en la que le 
maniticsta ~:;,us 11nbl!::!s ~entírni~nto~ .• para con sns cle~:graciados 
p.-idre·; y hermanos. El tenor ele ella es: ·•Cuenca, 13 ck 1\'h
vn de 1 81:2.-EXi'Il!O. Sciior l~t-:ncrnl J.lranciscu ck Pauh Snn
trtndt'r.-1\'Ti vellel"tldO Geuend y Setl.or de toda mi considcra
ción:-Cu~~ndo por L1s lwnrnc:as y ,:.;;:tisfactorins comunicaciones 
de S. E. el ~ciio1 Presidente y por !as ::.eguríclades que me 
l1<1bían dado. los qw: conocían mi fami!ia en An¡;nsturü, con
taL~t CDl1 que su :;ut::rte :->t:rla si no buena, :d menos n)cc\ian<-J, 
lit· tenido hoy d prurundo sentimiento dt: sab~r los gr::tr.1-
.._1L"s padecimientos qne ha sufrido, y lo que e!: peor, que 
<::0t~-t envut'lta en una míseria. tM.l, que le: obliga ;i pordiosc..<H 
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un pan d<~C.JHll~S ele haln:rsL' quecl<lrJn ·~in n:1dZ1. l~ntre :e· f]tlC 

!itlll1C· mi t,1111iii,l CLil':ll(p llllíl anciana Jll:trii"C', tres ht:rnlfllléi'-i )' 

a otr1.) bt:'l Jlli-illU y mi padre, e! e f!Liit:n ~lada se sal~ e c:n la c;~."íl: 
sírvase V. E. Excmo. o..,~!Úul", pom.:r:se en mi luf;<.n· y ..::nnlcm-
1-'brn:e. P(Jl' lo t¡4nto, !.;t'fillr, pieJo. suplico y <lllll J'(Jt:~n a V. 
K se Jig11t.:: t:ch:-tr una t'jcada compasibn ..;qhrc c'lta::, d~..,f-~ra
ci:Jdas pcrsoni-1~; un rasgv ,le 1¿1 pi uma rlr.::· V. E. pue\_lc \•i1ri:-1r 
(~nteramcnk su sitt1~1ción, y )'P i:::;pcrc• CJUc V. E. \<1 varíe" .... 
S<•Y c..!t: V. E. Exf'.lllO. Sei'i.nr, e:. u muy oiJcdicnte súbclilCJ, q. b. 
:-.. m. Tomás de Hcn~s". Cc1rL1S ;lnálog;]s, también di1 ir..:i(í :¡ 

Bulivar y a SucrL·. Clltón dijo: Ll hijo, t¡nt' hc•nra a :::u-; pa
dn::s, e.-; ciudadano :-;in tach~t". El Gener<li Tc·nJ~Í~ de f-Tt're3, 

fué tillO de ellos, Vt:'!lli'I'Ó e\ llOlllbrc de Sll~ )-':Hlrf_·s, )' St:' CldtW· 

iló ele !-.U~ dolores, ¡_·umplicndo <tsÍ c-on el fkc<-Íhgo ele :VJr¡i:-;r.c,: 
··Hc•tn;¡r;Í~ a vur::.'-ilt(•S l)Ll.rlr..:~"; y en premio ~~ cst.Js hernJO:-.;-t,'-i 
virüuJ~-::s, 1<1 Providc1lci~1 k dep:Jr(~, gtan<.le~ mC:ritf'ls, COJ~ los 
que enR.itcció innwus:mlcntc. b.~ g·lori:lS de la Patri:t y l<ts pen;=t
liclades lk su hogc11, 

¿Fué despo~·;u\o d G\:neral H~.:r('~? Sí; y t~l respecto d 
historiador Dr. Viu~ntc JJávila, no~ habla ck ~-.u matrim(111io. 
Y Je su estudil) tlU:-i servimos p.tr:t d ca.-;o. Contrajo nupci..:t", 
en la cindrt.:_l de Cuay.Jn<J, el m~:-:-; rlc lVIayo d<"l <-liio ele 1 ,q3J• 
a los 38 de celad, con su prima ]Jcrmo.na, T\:loría de: Je ... tÍS 

H.odil, hija de don J u;n¡ i\lvare; l<_c,clil 1\-fartínez y l\:Jic<tl··la 
H.ivcru lVInrin, y nc, dejó sucesi6n ¡\ la mt:ert(~ ele! Genera! 
llerts. actecicltt el 9 tk i\bril (k! 184-2, obtuvo la viuda el 
45 una pensi1in, rdrendad:1 e! 5 z, (J.-~. 69 y 7 3-

E<Jtudienws la vieJa del (~elleral IIcrcs, cunw defensor de 
lc-t Corona dt: C:astill<l; y Vt.',1mo.;;; ~i HU .Jctuación t:ll el Ejér
cito realista, dcnigta ~tt brillante \~epl1tr-tción, en Lt~ qlimpic~s 
cruzadas, de Lt Emancipacic.Jn, ele la Columbia la Gra1tde. Don· 
de el cert:b!'l) )' csvatla d<:> llcrcs, f11~ entlC Oti'J."'i, e\ cincel 
de la libertad, yuc en denncdo es¡xut;Jnu, rompió las mallas, 
que aprisionaba, al Condnr J\.nclinn, para que éo.,tl', ct·uce el 
esp~tcio preg·unando, la lil~t-..dad de 1 a P; t1:ia, en el Ecuador y 
d J'crü, con lns inmortal¡;-~ triunfos de Pichíncha y Ayacucho, 
este sublime apokogis. de lrt tuuerle del León de Iheria, en 
los dominios latino-ameriG-tiJ('S. 

LtL intromt:ci(~)]l de Ht:rl'S, como snldéldo, de .Fern;.¡ndo VII 
-pro:novida, a ra!z de lnc., albores de la libertad, el 1 l) de 
.i\bril de 1S1o-fué la cau~<:t principal, para que se l~ ;-teusara, 
dl~ ser enemigo inecon::.iliable, de la Emancipación Sud~-;m¡e
ricana, fueron sth dclaton-:s: Eranciscr• de P<Hlia Sr•.nt:-tnder. 
Federico Brande::.en, Jos~ 1\·Iaría Córdnva, Francisco Eugenio 
Tam~tríz, y o\.roc., Lp.lf' l~u17.aron improperios, cnnt_ra el Gener;.:¡\ lle
res, acusándole de haber sidll, "o¡ J'il jn'i'tlllHd ~-~·a!i.\·ta ,-l.!liSU-. 

J.IIIUio"-ti·ase del Ge-neral C:()rdova.--La _lli.storia, ju;r.g;.-¡r ckbe, 
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la rtctuacic)n el~ Hercs, corno rl'alísta, desde el ft) de Abril de 
I8Jo, h;1sta t·l 2 de Diciembre dt.: 18~0. o sea -el tiempo dt" 
Jo allos, ¡ ll'CS\:"i, fj días, qu~ c-~taba Cllrolarlo t'l1 las !n!c:-;~ 
tes ]J<lrticlarias. dd ÍllCOnscicnte Fc:rnando Vll. Las rliatrib;1s, 
centra el GeiH:r<ll Herc.'i, !t:\·ilnl,lrun desrle rl <-!Ílo dé' 1825, 
S\lS cktractCorl:'s, en \·ista ele ::.f:'r c"k pnícc:r, y otrP-; má:::, los 
mimado:.. por Bolív,1r y Sucre. l'c1r t·st.l épnc;l, 1-kre:. hallci
b;ibe pnr den.:cho y justir.ia, <:~n t·l pin;Ículo de lit gloria, que 
su~ csÍth:O.o:-:. patricíticn::. y ~acrificin~ militnrcs, dit.:ron ];-¡~ ho
fnéricas victorb.~; de Pichincha y Ay;H:uclw; ;n¡nquc el no rtc
lu<Í, en aquell.::t.:i batall:~"'. que sel):lJ'on la libe1_t::Jrl del Ecu:ulor 
y Perú; ¡:>ero fue e! factúr prin..::iprd, de lc1:'i. vict()ri;1s (•btcnid~~ 
por las arrn<'IS ca}0mbi,1niis, cumo lo Tll:1nifestarcmo~ oportuna
mente, en d presento:.: estnJio. Apr('cicmns. !o c¡ue el mi~mo 
General Ht>res, manifestó respecto 3.! periodo de su vida rea
lista, en ~ú l'::.tudio intittlli-1d-o: "Exrosici<'>n que el Gc11eral de 
Brigada T<•nÚ.'-1 de. lJerc~, pr<:~cnla al ptíblico, sobre" la:-1 ;¡cu
sacíoncs que k !J;,ce Don l'<·•dt~ríco Bran!..ISl"'ll, en un imprcs<' 
P'lblicza1o en Sí1ntiago de Chile''; y cnn esta Olilnifestación se 
ver;'¡, que para el concepto de J;:¡ hi~t•JT-ií1, el IHJtllhre de He 
res, queda sin las graves cu!pabílldad~.·s, que sus detractores le 
]Jicinon, por . ..:.uS servicios .1 la ¡_·¡¡u~a L'Spailc'\;J, LerÍm<):Sl(): 

"Yo leni:-t llltt)' pocn mú~ _dt> c<lt('lTe ailos, y nw lJ;dlaba 
en el (\l!egio (h.· C<u-acas_. cu;u1do en e\ me:-; de Abril de 
I8Io '~sttd!ó <1l1l );¡ Rev<¡lm:iciL·. Mi iami!ia se h.:lll;.Jb;~ en Cua
yana, cuya provincia des.:onoci•Í. dt:sde d p1inr.ipio, h Junta 
de Car.1..::21s y juró ~osteL1lT la cm1~a del Rey Fet·na¡ldo. !Vli 
padr<.: había ~i~lo en <:>sta'-' circon-.:tancias, puesto a la cabeza 
d<;[ Gnbi(~J"llo, plll" elección pt:lpular; y cr~yl~ndumc- por c-~tos 
motivo~ en pe\igl"!J micnlrJs e~tuVil~SC en C~1raca:-., 111{' dió (JI"· 

d<.·n para que llJc fue!-'e a nli cusa. Con~o er.-t natura! marché 
ll...:no de ~\lslo a unirme con los 111;1.>s, rle quien e.:, me h<1bia 
separar]o hacía miÍ!:> ch.: cinco ;ú]o~. Cuanto yo había nido en 
Caracas desde d mismo día de la R~.:vo!ución, v c:Jaoto, des. 
pués c..ontínué ,oyendo en Gt.Laya[ a, me inspirab:-t no ~o lo des. 
afecto, ~in;) lwrror nl nuevo estado de cos:1~. Todas las per
son3~ qné me lúdC.:'ab;\1\ y podlan intlufr c·n mis pr·iweras impre
sione:;, condenqb;:¡n los principio:=; que proclamaba Caracas, Lla~ 
mada a !m; .1rnws toda la prn·vincia Je Coayana. p~ra opo
nerse a !os ejércitos tk Car;~~.:as, Cumaná y Barcelona que la 
invadian, \as. tomé yo también ~n nn cuerpo de milíci<L nr
bana, <:'11 que mi padl"c m;:nrd.Jba una t:ompaüía. Sirviendo ya 
este empeño me arrastr<) a otros y otros que en mis pocos 
añoc era itnpnsible evitar, y o(\e que mi delicadeza no me pet
mitia despué~ evadirme. Ho.y m·ismo serb yo vlctima de nd_.:; 
compromisos con Jc,~ cspañc.>lcs, si la suerte no me hubiese 
presentado la ocasión, tan de;:~se;¡da de hacer un servicio seña--

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lado a la cat1sa df' Am~:rica, en circun ... ~;;nci<IS r¡ut-' JJu se me 
¡:nl'dc ;¡tribtlÍr, n/ ÚaJ>:;a lli falta de uumlt'1·. T()tl•l~ los pa
t'ri~l\as tk .aqui-(Jt.·l PL"nÍ-~~ben ct!~ll\c, lllt: mt:nr·:--.tcr tr<..dJ<t
jnr y cx¡,ülll"!~c prtl<J áln~cguir t·l pas¡· c\d batallon JVuJ/id"l!

oá. Si se reputílst: cc:n1n nna f;:dta la cnnk:-..ion que <~c<~bo de 
l1act~r, no f,u;:i. t:~tu l1a~t~1l1tl~ p~u0. ~ue yo me <\l"lt"jl\;·tüt, y 
cnmh~(·! Lit! opini(··n, Qt1Íero que cl ¡_.'Úblico Ilh.! uJn(_,zca t;d CC•I1H• 

sny; )' recibiría utl ~1;_:ravio si me c¡eyt:st! mcjc¡" Al trtlll~
Clll:-:u de lus ~4ños, experiencia par<t su jtiVt'Iltud, I-lerc·t.; •~:nO·· 
c1r> ;.J! fondu, los crÍn1t:nc::; de !o':- c\efeJ;~ul t s, de la Curorr:.t rk 
Castilla; y con SL~IIS<tta H-:Ottcic~n de I:'S~Udlo y tH~tnpo, Sl:' tr:\lb
foJmÓ Ul <lcendr.1do palrillta r enemigo ck la esclavilt!cl. Vc~i
Jll(•Siü, ..:ui1Hl :-;t~ c;-:ple:~a. el mi~n10, ::;obJe ~·l ¡_·~lllJbio tk su . .; idc~l· 

],__·o.; p•.dÍtJcos: "Las instruccion ..... s que el Gener.1.l !Horilln, di.) al 
C.or!}llel Cril/tld<i, cuando ;~cb..tbil u~ dc..,t:JniJarG11' )'que ~¡for

tunadamentf:. pude \er, lucrc•n p<.11i:"l mi coÚJo Uli 1ayo de luz. 
que me mani!t:~.to, c:l ~istema espaüul eu toda su dt.f<;¡·midad, 
y a los eo..;parltdí's t.:w inin~c~s cuHJO yo no pocJia imtlgin<~rlo, 
ni como alwra tllistr:o lo cre\'CI".:l, si nn wc cons1;t~:t~ tanto v 
tantn. De:>de e~¡_· intJL:tlllt-! e111Íx:cé a ver 1,-\..:, cosas de otro lHt;_ 
do, y cons~cut~nte a llli:--. 1Htr·v<15 1deas, pedí en r-tqnc:i\1)-, mi~

m,,s di~1s 1111 Jice11cia ab;-;uluta, ub~·tln<Úidt¡Jl:( . .: rcsut'"lto a rctirilr-
111<.' a mi CJ . .:;~L y rn111 a Jej;-1r el p;:us. Crllzacla .';e disgustó 1<111-
tu mús de mi ~olicitud, cu;tulo que yo era su ;-tyudan1<·' ) 
su <lllligo. y porqut-: ~e 1b.1 al1rirla campaiitl ~obre:: el Nuc\'n Reine• 
(le; Gr;u1;1dJ. i\si que ml solicitud Jll) t.uvu CLlt;;u y yo conlillm~ 
p11.deciendo. La e>..pcricncia we hiztJ conocer dcsptlés que si 
mi prt'kilcic)n hullicsc llcgarlú al ClllH_,cimiculo del bárbo.ro 
1\rio·rliln, habna ~ido infalifJit.:mcntc sr:lcriíi.cado a~~~ p~:rhdiLI, .'-'in 
q11e c-.-,k S<lCidlci<' hul>ie~e sido útil a nadie. Es sabidu dt: 
todos que c:ntre lo . ..¡ cspai1olcs no se nlJtenia la licencia si.....:Jn
}.Jrt.: que se preh'11dÍ;1; y que, bien lej()s de c:-;to. la solicitud 
sen-la de uwtivo ¡.ara aú:tdir d re::seutillliento y la.:; p<':rsecu
CiOlles a la dcsc~>nfianza que t.;[los tt:JJian de l(ls americ:1110S 
ltirloo..;. Alg;unc~ di~¡~usto~ que tuve con los Jt"'ks cxpedicio
nalir•::::. durante la u..:preo..;ada campr-~tirt de Ja Nu~va Gr;.¡n~¡d;t; 

la conducta que CalzL1Ja! a quien se suponía inflt1ido por rni 
y olro a.mi~:o míu, b<ti>Í,l segutdo en ella, tan opuesta a lt!'5 
mstrucciones! C•.>nlU e<•ntraria ~~ In':> deseos Je! feroz IVIorilln; 
uJiido toc~n a lr!s servicios qLte presté a alguca.3 de-sgraciadas 
f;tmllias de HogfJtá. Con <.:1 fin de scparaJme d....: este ttgTc y 
no ~er tl.Stibu de bs hc)rribles ~s~enas en aquella capit;.ll n1e 
intéro::::sé en ~L.:par;lf"HIC de ella, y al fin pude conseguirlo". ErJ. 
profumlo el remordimiento, que: Hcrcs, 1cllÍit de hJber St:rviclo 
a los c-spaü.ole.s, po,_ las siguit"'ntc.; frases de él .mismo: "Sin 
eml>argo de todo esto, no p1cLr.:ndo que ~e me teng;~ por 
absulqtamente inocente, habi<'ndrJ servido con ]os espailole::·. 
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Con(Jz.co y no lQ. oculto, qut:.' cnmctí lll\o~ grave faita, fcdta 
que n_iJl<i. ¡Jodiera borr::a ccn m, s.l!l_!jre y co!l DJJ l'id:, y 
ce lo cu;Ll t·stoy bt,shnk casti~ado cnn los dis~.;ustos Jiarins 
qué dLJ. 11w ocasiou.1, y con lo;.; rcmordi1uicntos que r!le ~ltor

ll1CL1Ltn y nw atunll~llLtrán mi~:ntras viva. ¿Nó ser~~ c:,ta ba'i
t;uHc pcua? ~No cstarcÍ11 contentos con ella lo . ..; rJgoristns y !us 
que ~nc quieren ltlal? L0 qu.:..: ünic.:n¡cnlc d•.:-St.;o y sHplico e~; 
que, rcticccionando subre las circunstan~-:ia'> que !!evo e~pt!cstas, 
s.: di:-:.tin~~a l'tl m; cklito su n¡/t"dad y .w .~·N"tdtJ". ~ __ 

El histnriadur Dr. Horrero, al hablar de lfc~t:·s, dice: "Al 
fin se prv...;,:ntó pJra t~:-1Le, la u}OJ tunú!lld de ron1per los vln
culus qul: l.: lig<lt"Oll al Régitnen E.-;paiiOI. Tal rompi{11it~utq 

se veriiicr.'l el ::; d~· DiclC:lllbrl·~ de 1820, día l'll que el hald

!lón J\'nmrmda., ei 111;¡-; brillante ct1er¡w dd Ejército r¡_;;-t.list.l 
que :->e <.:nu>n!raba c11 el l'crtí, cmprc:nd!!".Í SL! lll<i!Tha a la.-; ór
dcnt~~ de lleres, aJT(tslr<llHio ~ra11de·s !aLiga~~-~ innttllt:Llt{'~ pe
lig-ro:-. d._;sdt: el lugar deuoruiaado Trti(!ichc Viejo, h,1sto. Re-· 
tes, Jonde se iucorpqrÓ a lét~ fuerzas dd l~j~¡cito FatrÍt)ta, 
regida:: por el (~en...:r~d Jo~C de ,S,w 1\-ra;tin". He a(¡ui c.utno se 
Vt:.'l"cl)c•) ¡~sk illlport 1utt: suceso, !kv.-~.do a ca bu pnr He res. 1-Ia
llába:;c Ctl l:-!. ciuJad •!e l 1(•11ayi.Ín el b,ltadón LVumancia, con 
nuestro hiografiaJo. ~·uando n::•.:-tbicí urdcl\ de :-;cguir a Lima, y 
el dia G de Febrero de tSISJ, dió principiu Ll su marcha. La 
vía quL sigió, fué de Pop;tyán a Quito, dr~ ésta a Cuenca, 
Loj.1. Trujillo, ha~ra que llegO en Lima, d 6 de Julio del 
n:fe1 id u ;¡iio. En L"St:-t ..:iud;~d, lorm() h. van;;u~trdia dd ejerci;o 
'.':sp~iJi.ol, Contandado por el Gcnl'ral JeriJnimo Valdez. Una 
v•..:-7.: c11 I..iwa, el h.-l!a!lón, trabó .·uuistad con va.riiJ.i patriotas 
y t·Stl)S 1111 tarda1ün en conc.rc:lar Sll inF.urH.'Cl~ión, coutando para 
c1 c1so, c.oll e! scgu11dn Jcl~~ del Cuerpo, Tomás dL' Herc:-;, 
que era y:t desidido pur la indcpenden1.:.ia. "Dc:spué:; de dis
cutir vario . ..:; planes, ~e adal)tO qno...: SLJblcv<;do sorpresibame:nte 
el Cucrpn, CJl.'da rápicbmentc sobre <"l ¡;.:dacio del Virrey, 
apr~:saria a éste y ~l! invit;u·í.l al pueblo a tom:1r las armas 
por la C.IIIS!t de b lihcrtacl. r't.::ro como el General San-Mar
tin, ikgar~t a tener conncimit:llt1) de tale~· trabajos de insLHTec
ción, dtrigió a llcre:; una c:1tt.-1. fech;ub en l'i:-;cu a HJ ele 
Octubre, proponiéndole un pl:-ttl que, si tM.mbién t:rd ari~~sga
rlo, üfrcc'i.:-t llJJ~-, probal>ilirlarl~s de éxito. Sublevado d Cm·¡ po, 
s~~rían prco;,¡:-; lus jcks y ofici,1le:;, que no estuvieran de acuer
do cnn d tllo~'imicnw; se dirigirLn en el acto el Callao, pa~ 
ra apofkrar:-;e cid Real Feli["C, que (·r:t el fuerte: priHcip.:tl, 
comutoicándosc luego con /n escuc1dra bloquea·Jora, por medio 
de :-;cUales convenida:-;, a tin de qtte ella secundara el movi
lHÍento". l',..a;-; este plan no :;;.e pudo llo...:va.r a cabo, por lilrta 
d(~ \"<:dOt' y patritJlismo de los lllit>lllOS lilllf'ñOS y aun del di
nero nct.::c~:.;trio p:ara el caso. P~1. So\dún, (.~n su J-li::;Luria del 
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l'cní Inrlependi~nte, dice: "Se trZ~tÓ Je ejecutilr esk pl;!IJ, íl 

pesar ele )as tiiflctllt;:~des qllC prc~ent:1bél, pero iltlllf!lle 5~111-
lVJaJ tín, Z!Utori:t.(·, ~ sus ag-entes, para contraer cmprt~stito:-; entre 
(•:-- }J~ariot<JS, JJO fu~ posihlc reunir los funclo~ C]llt' ~e PCCC'· 

silaban. No se encuentr;:¡ Ull limeilo que h;~ya hecho el menor 
lr:::.ft\Cr/.0 ("t:n Sil persnntt, ~~ n_m lln re-a\ para nac!r1, c:scribí;¡n 
rksdc Li111a :>us agentf's Campino y Lópt:~: J\lJana a Scl!l --
1\:brtÍll. Lo~ pat1 i< 1tas ~e <"<llllpunÍ¡Jn de silnt:d"creiios, c<H<H]UC

iíos. quitci::os. ¡:.orteilos, chiknos, cxtrnnjei"U.'i, scrr..-~no.<:; en fin 
tc•clos ]o<; c.le fue1 a U e J .ima; y 11n porque los )i(J]efios rlcicn 
r.d:-:i todo~ ele desear la int\ep(""t!di:;ilCia, p;"l!'il figllrar; :--.ino p'nr
tjlH~ no quieren COlllprnmt:krsL'; y ¿1.13Í, muclws d~ ello:; d~dan: 
"<2ue no hay necesidild (lllt' ltinguno haga tlad:'L, pues ya está 
San-~,Jartin ~qui, y el ha de hacerlo tocJn". 

Mas aunqué fraca~ó el plan del 1'rotector, éste no clt·si~tió 
!:k su empresa y envió <-1. Alvararlo con la caballería patrio. 
ta, a re~lliz.~r ::tlguna::, evoluciont'.~,, p;-1ra ciar filci\idíld ~ \a ln
SlllTt'ccirín. "El 1Vumrmcia, habfa ~ido dejad.:> e"n la vanguar. 
dia del l'jército realista, y sucedió que t~n 1..-t tcml~;; ele! dia 2 

rk Diciembre, ~d replegar:::e el Coronel Valdcz, con e~as fuc·r
;t.as dt' vanguardi<l, dejó atrá.'-5 ¡.:¡J N!nJta71ri!7; y el jefe rlc 
e::;te Cuerpo Tl:::;olvió pernoctar, al pie ele IJ·na cueo..;ta. par;-t 

tra~mnntarla al dÍ;¡ siguieate. Aprovt'ChL1ndn este monH::itl), 
Here·~. p11so a la tropa sobre i<ts .trillas; aprestÍ al primer Jefe, 
C(lrnnel Rupcrto lJ<.:lgado y a los oficiales realista~; l.'lllpreu. 
di<:) eu sq~uida l.:t marcha hacin el Norte, y a la una de la 
tarde del ~ig11il"11te día, 3 de Diciembre, se incorpore) el JYu
maucia, a la caballería rCl)Ublicana mandada por d Coronel 
Ah•;:tradn. r .in o Duartc, h::tc¿ igual relación, sobre el paso de 
Haes, cun el !.Vumancia; sólo con la variante: ''dt~ que fué 
el alma de todas t·sta:; ctlr::stiones, la hermosa guayaquilt'Ila, 
Rosita Campusano, qnerirb de San-1\·Tartin, a quien Ja 11ama
b::tn la Prottc!ord. Ro::;ita, tenía maner:;¡s suave.c; e insinunntes, 
y se hizo muy amiga de Heres, hasta el punto Je que ~e 
llegO a decir q11e hubo algo de celos, en la cnewiga, que 

jurO San-Martín a I-Icrcs, y por lo cual m,q~ tarde lo cxpul
::;Ó a Guayaquil". 

Conozcamos la segunda etapa, de la vida militar del Se
flor General He res. Desde el 3 U e Dícicrnbre de 1 gzo, con 
el grado de Teniente Coronel, Heres, se puso al frente Jel 
i'lHmaucia., ya republicano, como Sll primer J e fr.:, bajo la es
p.1da de San-1\·lartín. La h.:mclera de su batallón, tue la dt' 
Chile y ccn\::icrvó por d tiempo de 7 mese5, hasta Junio ele 
1S21, fecha en que esle Cuerpo entró a Lima, donde se le 
dió la bandera del Pení, lu que disgustó mucho a Hercs y 
a ~u oficialidad; por lo .. cual lleres, pidió al General en Jefe 
del Ej~rci~Cl Libertador de esta nacit'm, Don J tlan G. de las 
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Ilel'(l:; ,_:.n 21 de ..i\¡~·rl.StU, del citad(J .:l.Úir, fjll<~ ~~ Pl'rmiticr;¡ a 
Stl Cut:J"pu, el uso. dt: la bandera y cuc;.trda, propi<1:. Je Co
!{)mbia, coruo Cuerpo pt'rtc'lrecicnte a .:.1•iUt"'! EslíH.lo T>ilrrc, y 
dL' ac.JJ.:rclo con L1 promes:1, \11..:-cha a Bo!lv~tr, pnr e! Protec
tr)r. l{c:ch,17..ada esta petici<'•n; lit:rc:;, se ~t·p.HlJ dd lJ<ü<dlón 
y se fué a Guay;:¡guil, dutHle Sucre, 1\~vaudo una reprl'"ell
tacíón de la nficla\idctd, en !a qut· pedLtn el p~~s~ a CnlouJbi:t; 
v desde el nws de Noviembre, del .:1íio de r8::?1. PI invicto 
]t'fe H(n·s, ~e puso <l ];.~!--. ón.h-JJes r.~t~ Sw:rf:!, qoit•n lJ;¡bía 
lnici:tdn la campañct libertadora, t:n terril.r1rio ccuatori;wo. 

Lr~. prín1cra comi~iOn que Ileies, recibió de Sucrc, fué 1 

1¡ue marchá:.c il Pinra, <t eulcndt.~rse cnn el Coronel Santa 
Cruz, pzu·,t qul' arrl'glasc C'->11 él, los m~dios de llev;lt" a ca~ 
ho, la conducci(">n de /¡¡s trop¿¡::; <-~uxi!iarr-; clcl Pení, a la cam~ 
pai1a ::;obre d Ecuadtn·. El Corond Hen·s, s.t!ió p;tr,1 Piur;1, 
<:l rs. de Dici\"'mbrL' dt: T02L y despué::; de a\:.:,un;t'"i dificulta~ 
des, ilen/¡ cc-mpletamente su mi::;ión. Dejando al G<~tleral Ar.:~ 
na le~. pcru;:tnn, un oíicio de gratitud de esta índllie: ___ "f•:t 
pabellón lticnlur, ch~<:pLté::. eJe dejarse ver en 1.1.s plaza~ de 
Quito, uniJo al del Perú, p;:tsará !:.t corcEllcra de los An.o...k:-i, 
llevarrl. la paz y la libcrt,ul <J. lo~ confine.:; de su EstaJo, y pre
:-ientarft al UHultlo una prud>a ~Lh-: cu~tll1n pl.leclc la unic)n. tk 
lus p11cb!os dt~ e~ta parte rlc A.tnérica" ___ .;y l!q-~ó a Ciua.-
y·aqllil d r 5 de Enero de 1822, rl. dar cuc11ta n Sucre, de la 
comisiOn que .<:>1.: le h.üJÍa confiado. En estrt virtud, Suc.rc acr:.rrdó, 
con su clivisiÓtl, cncamin;use a Cuenca, y unirse C0\1 la de 
Santa Cruz, en Saraguru, como asl re . ..;ult<J d 9 dr~· Febrero 
de IX22. Unidas las dos Divisiones, ea el citJdu lu~.;tr, mc.r 
charon [.liL1"<1. CuellGl, él donde J!e~aron el ella 2 r de Febn~ro, 
siendo el Coronel Herc_,, uno de lu~ principnlc:s conductores, 
de las fu~rzas de SM.nta-Cru7., ''El 2T de FebreTCJ de 182~. 
es uno dt' los cli<1.s de eterno JTcuerdo pt~ra Cuencil; pu-.:<:> en 
t.::sc dia, terminó para sus habitantes la tir.:í.nica clumin;-IL:ÍÓn de 
los Jt'-fcs e~;palloks \.~'onzrl.ie7~ r Tolrc.i, con Ll <'ntrada en e::jta 
ciudad el<~ la DiFi:-.i/m Unid.:2 LibeJtJdora, a cargo del Gcr>t-·ral 
Sucre". Dt.:sch.: ese: día quedó Cuenca1 libre del yu_::.:o e<JIO· 

nial; y pnr lo mismo d alborozo de nuc..:stros antecesoJ'CS ÍLIC: 

inmenso: los rt:piqnes de campanas y los viva'::i atronaban la 
ciudad: t111a 'multitud grande :::.e atropellaba en !~1S calles para 
conocer a Sucre, oficialidad y soldados: de Jos halcones, ele~ 
.._~.J.nkmcnte .1dornado.;¡, c:aía una lluvia incesant<.: de flo¡·es y 
guirnt~ldas, arroja.das por bl<tncas manos femeninas.- __ Al st
guit:ntc día d Cabildo, re u nido dití, un ~~nclo prog-r<.tlll;-t el<~ 
festejos, por el arribo de Sucre, como también tuvo lugn.r l'n 
1a Iglesia C:;-itedral, una mio.;a solemne con li:: Dc:tm, .:·n acción 
de grac);¡s a! Tod!lpodcroso. __ _ 

J\'licntra:; la ::wciedad cucnc<~Ila, (lgazajaba a Sucrc y;.¡_ su 
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ALFONSO MARIA BORRERO 

El "Centro de Esturlios de Historia y GeograÍÍ.-t del 
A~u;-~.y", evoca conmovido tan preclaro nombre. El hi:o;toriador 
Borrcro, vino al mundo de la inmortalidad, con sus monunJC'tl~~
](S Libros: "Cuenca en Pichincha~' ~.-· "Av~~cucho"; v vindicó 
l¿s g-r~1nde~ !:.iacrifici<.;s, qtw el Ecu;dor, bizc.l en . p;·o el(: la 
Em~mcipación de Colombia. ¡Sincr;Hias, en Stl tumba!; y qtw 
el "Centro", publique, los importantes cstnrlins in6r-~itr ... '"i rll' 
J ~orrcro. 
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comiliv .. 1; Su ere, :-.in <id! ;:d tie111p1, rlrsc<1nso, en visL< dt~ In:; 
n1ér:v1~, que a ~-~~ concepto, tenÍ:1 <"1 c:~~ronel Ht>re:-., :-;nbrc 
toclus SI!:- dcn1Ú:"". J¡·f,~~:. clck1lllinr; po~~dr al Cabildo de (~ut·nc;¡, 

un ofi~·io d primero-, en el kiH•r ~i~~uiente: "(IWJh.;a ;-1 23 
de Febn·ro de J:~:::!~-I~-N~1 

1 1•
1
- E:-..:mo. So1; Pnri\ cl:-11· a io:-; 

negocios dt>. la Pro\'tiKia una n1:1rcha rcgl\\;lr y <h::tiv.l. (~\l el 
c'"it;¡do d~ gul·JT8 cn que S<~ luliLJ, y mit·ntr.Js qtw or~~;tniz~Úl
dose el pr~Í~ va e.-,t;ddL·ciCnclusc t'J Cc:·cligo ele la Rerllíblic<l, 
que i!Gtba tk sancicni<H el Cogrec;n Gc·mTal de Colon1hi;t, ~1scmclo 
de bs f,¡cnl.tades r¡uc Jll(' ha CI•IH:t-'dido el c...:oUien~o de Fs
L;~do, ht' veniclu en 11o1nbrar r;olw rn;Jdor, Cc•tnandanle G<'JH'
r,il d<.! e~;t<t Provincia, al Sr. Cornr:ot~l Tnm;is ele Heres, a quiL'n 
V. E. se :-.e-rvirá d<lr pnsc::;ión COJI la:~ fcq·rn~lidJdes de cus
tumbre.-Tt•J:~;-~1 el lwnPr de prcsc:nlcll" ;:¡ V. E. el respLto y 
la n1Ú5 alta con~ider;¡cit~ll con que srjy tk V. E. muy hrmilde 
ulwdicnte s<'rvir.l(lr Antonio J. de Sm~rt:''. Nombrad•> Hcrcs, 
de Gnbcl'lwtlor, el L:abildo 11!: Cucnc:'l., le dí¡) pose:5.ión, l'i día 
:24 de Fcl.JH:ro; ·}' a su vn·. l'Slct llil'->tn· Corporación, !11<111i

ft' . ..,t1Í su ngréllkcimit::nlo a Sucrt.:, por la l'lccción l1t·cba a 
Ht·re!-', con 1111 :::i~;nificativn banquc:le >' 1111 ~-ldecuzul,> discurso, 
Uel Sr. Barlololllt5 Serr;u10. quien rn1:11J ;.t\ re\icvt, las virttH.lcs 
subre.-;;-liientes, d1·/ /;llhto / .-';d¡/,·dua! (.~.onmd .licr~·s,-Fr.JSC 

de St"'rrano-. 
T.(\.-:. ilustrados v dm:to~ histori;:tclon:~, azua,·os, al IHbL.lr 

ele Hl_·rcs, prt;vio e~tudi1>, ele ,::uchi-.. .. us' in.;rlitos, ~Doctores Al
fonso M. Borrl'r<.> y F~'.Pi.Jlliel 1\"l:í.rquel., l~iCi'll en unid.td de 
histori;.1; ''El Coronel Tdlllé,l'i de llcre~, primer (-;oln~m.tclor 
republir.ano ck CuL·nca, lwmhr~ ele pluma y tk cspacb, pn:.st~ 
illlpt~rtantcs servicios a la c.iu~a e! e la Imkpcnckncin, de la 
Prt'>idencia d~ Quito y dt-d Perú. Fue el :-tima de L-t orga
nizaci(in, ~unH·ntc.t, mantenci<Ín v ¡;,¡.or.zli."-'lh·icín, de la División 
Libc:n.adora, rq~id<t por t::l C~t:n~rcl\ Sucre: y con.tribny() C'Oll 
medidas cticaet·s ;ll progn· . .;,n intele-ctual, mera! y r1'<1lt .. rial de 
Cuenca, durank ~;u adtnini~tr;tciÓIJ ~-u]Jrrn;-uncntal en el./\
zuay". La ho11r;.¡,J:¡ aclministr<J.cirln de He res, en el A :t. u ay, 
cnn1o primer C(...'bcmi1dnr, que fu(- de esta Provincia, puede 
cstuclii-trS(', en los escritos d.;; los doctores i\·ULt·r¡ncz y Rnrrcro, 
publicadu:-;· en no:\'i::.tas y peri6~~icos de la localidad. Pt~rn nnc;otros. 
u~15 ~a:-;t~~, en hn!lor a I-lcres, reprcJIItLcir, t::mawio dd on~t.!/na!, él 
infOrnw que éstt-o p.::tsó a BolÍI/;-Ir, sobre :-.11 actuación guber
tl.Jtnenta!, (!11 la ciudad de Cuclll"<L. y !ct cnn!c::;tación d(: aquel, 
dirigida .1. Heres. A nuestro cr~ICcpto fué Hcrcs, en la cam
p~·Üi.a dd Ecnr~dor, tc~rmi1uda gl( 1riosarnen1~ en Jlichinch.:t, 
después ck Sucre, el primer t-td.::tl id, de tan magua h:-ttalla; 
r;.¡zÓn justiciera, J·ovo d Dr. Ezl~quie! .l'Vlfu'LJilez, en hacer, a 
trueque de grandt:-:: SLtcrificins, co\(}Car el rdrLito ele este pró
Cf't·, en rcconocimiL11tO <1 su:-; nH-'-ritos, en t•1 s~lón de sec;iones 
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del Concejo rvlunicínal de Cllenca. Ue nqui, Sll ínf;)rllle ?.1 
I.ib~rtí1dnr: 

"F.\ GnhoP.rnadur Cnm<JncL1ntc.· t-;ent:r<tl de la Provincia de 
Cuenc:1, y enc1r1~ado del mando de las de Loja y Alausí, da 
clll .. 'lll<:~ a S. E. el LiGe:rtadGr 1)rcsid~ntt· ele su cnnc\uc.ta en el 
p1 iJiler trime~tre de :..u Gobinno." 

"E.'\1110. Scilor: 
"Cu<!l'dO tengd d hüllJ•r de d;H· cuenta a V. E de mi 

conducta en d maw.lo el<;: );¡.s Prcn'iocia . ., q11e se me han con 
fi<Jrlo, Udw hab1.1r, nunq11e d(~ pu~o. {I"J c~t<"!do de miseria y 
dc~organiyaciÓJl ;l.h!-inlutrl en que se h;dl<lban t'll el il:0111t:llto 

fllle ltl\lH; po·:;e!->iLÍn dd Gobil'lllO. Ln::~ !·:~paüolt's, qu~ atlll en 
círcun~t;-¡nri;:~s r¡uc !e::. 1uet0n mt:lltJS ;¡tJvcrsilS, nu lL!ll accrt.1do 
nunca a S{~guir otro plan ele lll<JIHio qn~ el que los han clíc
tndo la ambición y la crueldad, hahl<~n iipur:ldu ¡¡quí, para 
sost~ner su pr•ckr agonizank, tod,,~ lu'i !"C("lll~;os que e~te suelo 
poseía. 1 .a ir:ka dt: te-ner tjllt: ab;·,ndcln~u- para sirmprt.:: :-.11 úl
tin\o asiln en Cn\ombi<l, l1;1bb dado it tod<1s Slh <¡peraciotw·. 
ttn c;Jrácfer t:-d dt! dtst·<;,F•tT;Jción, qBt' :--oin rtpiH"Iarles vcnt;tj.t 
alguna, todo lo e.'<tennin<lb;lJL No st.· veí<tll ¡•or tod.:l'i p.:lrtes 
~ino !la11lO!:i y )utns y ruinas, y no se oí::w :-.inn rcl;Kiont>s 
d•~ padccimit'nto.s, nrtd si la };n:a vofcíni1·a huhic'-.e recorrido 
el territorio. Los hombres, Jo~ hn1to~. las senH::ntera~. las CtJIII· 

pilh1s, todo, todo mostraba !os 1iltimos y tJbin~os momentos 
de [a dominación cspaiint:?o; de illilllt-1 a qut.: el cc,njunto de tila
les que por Cülluiera ~e oiJscrvaU:l, por.lía m:b bi~·n L'XÍ1<1r las 
meclitacionl.':--i de: un Fi\ó:-;ofo, qüe alent.tr ltls mira<> y las es
pertll17.é'IS de un holllhre dtstinctdo a rmu1<.\ar, y obligado a 
s;1et1r de ;1quí r('c.ur~os p;tra cnntinuar Lt pr6xima Camp<ii'ia 
que había el~ dar la libcrL1d al Dcpart;~m~nto. Tal er~1 .• Exmo. 
Sr•r .. b mis.Pr<lhle ~itnación ele est:1s provincias coando en 23 
de Febrero .'>e !lle cnnfi(i d importtiJJlC }' honJ0:-,0:'), r~ro 111ll}' 

de-licado negocio de sn admini.';tr<Jc.iún. i\."Í que yo :JJC he- visto 
{li"CCi~ado ti rc;¡ninwr!o tc(]8_, }" si se puecJe decir, .1. Crear:o 
todo." 

'"GUERRA.-Este v<l!-itn ramo que por Sll mi~ma COS·· 

titución cnn~urr.e t;nHo dine! o, part~cc q\JC después del cua
dro que lw. bo~Cilll'jado, 110 p(•dtb continu;¡rsc !Sin crear pri
mero ;,dglln fundo. Este asunto que pL·rtt-llece :.t lwr:iou{a 
:;crá tucadn ;tqu¡ ligeramente, p<ll-;t seguir el orden de mis 
primeras providencias. iVIe luc preciso crear una Junta gue se 
denominó Auxili2odnra de la división, COII1)Hlesta de sujch's 
del P;:¡js cuya ;ttribución .era ha(cr un rt:partimiento prnpor
cion~ll a lus }JtJbercs de cada Ciwbchwo, qw: debía contri 
buír en calidad de emptéqito; r para dar una seguridad a 
loti prest;m1i.stas, se hiputec/..Í el producto de _Renta de Tri

butos 1:0r k·~ GIÚOS de 20 }"' 2l )' I"Cl:-q;.;{dos del l9 1 Cll)'~ 
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!-.;llisf;~cción se facilit,í n los deudores de est_c rJmn rebajántloles 
la tercera parte de su deuda. La Junta en1pe7Ó a ohrc-n· comuni
cando sus órclenc:j a otr? Sllbaltcrn¡·¡ t'...,t;:,blccida en Loja; pero 
1Jb:;1~rvando ctue dLspuC.:::-1 do...; alg·uno:; días no ingreo;,¡ba n,tda 
en d Tesoro 1\íblico, fu<~ preciso di!-.olverla. .!\.:fa:-:; como lí1s 
tropas debían 111over~e a principit:,s de Abril, era aL.<inlutamente 
ncc(~~ario sub\'enir a 5th t11'gf'11cias que t~r;w muchao..;. A e~te 
fill <h <:,rdcn~:-> al Exmo Aynntamic.nto p;w,1 qut"~ !"e entendiese 
cun !ti!" pre~t;'Jmi._,t;,s, o hiciese rlllC\'ttS a:-;Í¡?,Ilaciol~es, si 1:-~s frjnd.;~s 

}X'r la extinguida Junta no k parL·cie:<::.en arregladas o rca\iztlblcs. 
El Ayuntamiento reformó con el(·cto las a:o:ignctciones de la Junta, 
e hizo otras tJ\H::va~; pero yo tuve que ('ncarg<Irrne d~ ha
cerlns efectivas valié11dome de mil arbitrios extraordinarios, 
hJsta d~l de cl2r yo mismo a algunos el dinero para que~ no 
les sirvit:sc d~ o::-xcu"a el decir L!Lie ni tenían en las circuns
tancias con que· cubrir su cupo, ni quit:n les prestase, porque 
todos se h;dlaban exigidos. Por. este medio se consig:uió n .. ·u
nir alg·un;-t cantidad con la qtie pude establecer la Provt:cclu
ria, uua !\:1ae~tJJ.n:ta bastalllt""': arrcglad:1.. en que se rehabili
tó el <HIIl<imento, se hicicrn11 fornituras, de., y vcsttl;.trios 
para,. la. J )ivisión, y pude Jar <~ll fin sus hab~~res a los Cuer
pos 

"Al mi~r.no liempo que yo llle ocupaba de ésto~, \a..:; cn
ÍC:r'lledadt:s se aunh~nt;Jban en bs tropas, a causa de la mu
tación de. clima y ele las fatiga'l de la penosi::;ima marcha que 
habían hecho .. Era preciso Je,\irar toda mi <-ttención a estable
cerlas un HL'spital; pu-o como la Casa deslinada a ese objeto 
estaba dcsprc vista atin de lo m~~ necesario, tu e tnenestcr pro
veE:rla de todo )' mdodizar la i-l~istcncia lo mejor qur..: permi
tir~ron las-circunstancias. Pero en breve se hizo indi:.-pen~rtble 

establecer otro Ho.spit:d, po1· li't. poca capacidad del primero, 
poni~ndolo en e::.la(lo de' recibir hasta cien individuos con 
Ua:·•tante colllodidad." 

"MientL\S que e-::;to se hacírt. l'.n Cuenca, daba mis órde
IH.'S para que 110 faltase nada al Cur..:rpo Je tropas qut: c;e ha
llaba en Callar, al mrtndo del Sr. Corone:1 Dn. Luis Urdaneta: 
Jaba providencias para hacer erecti1.-·a la recluta de fjllitn.{:nt,JS 

hombres qu~ lwbia pt:di~o el Sr. General Sucrc: hacía pes
quisar cscrupu:osamentc los de~c~nores dd Batallón Cf.m.sti
lun"du, ocultos en toda la Provincia, paril agreg-arlos a lt>S 
Cuerpos: m;n1daba <:omisionados a rccow~r las arma~ que el 
f'Ilt""migo al rdiraro..;r~ IIab(a J~jadn en Jifercntc~ runtos, y to
JnaUú. lil.:=i mr..:did;1s que crda tHás eficaces p<=tra colectar caba
llos y baga.jes p:-=tra. e( servicio de la Divisi<)n. En virtud de 
mis e-::;(uerz.os presenté at Sr. General Sncrc, ct\ meno~ de 
un m~s. quinintlos reclula5 pedidos y owtrorit .. ·lltrh·. caballos. 
Hice que: éstos se herra.<Jcn y se cuidasen bien, t~niendn yo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-~nt--

mismn (~1 trabajo de c:-..:::1.\l\inar diJriamr:nk ~i csi.Olb:~n en htl~.:--
1\0S p<l:;tos y 'if: t'lllztb<tll In;:; .:._·slroperuJIJ~ Dt·'ip\.1~-·s ck lG 'iilli
cl.-1 de la Divi~il111 par~~ Ri<•ktlll~la, hin . .: v:tri:-~~· 1 emisi·Jnl:':i, Ctlyn 
nlirn('ro 11nidü ;:t] prinlt.'ro .tsci~~ntk <t ::;,•L:.:i(·ut.-1s lrt~hif(1, 
l'tJDJt_l r:onst;¡ dr·] cst;tdo qu.· se pnnc al llu dt· c:-.la :\:Jc: 
1noria, ~.in incluir aquí los de lu.•, 0Jici;J:t"s y l•JS que :o;L' die 
ron .:·n oLI'tlS v;¡ri;-ts p.-u·tc'i fwTa d(~ est;.¡_ C.,pit,ll. 1)¡¡,¡ n:qui:t...:-t 
de c.::.;!a rraturalc;:a p;rn_:c!.t mila:;;T.:J....,:-1. " Lodos los q¡¡c s;1bian 
cpte !os r·nemiso:~ pcrsiguÍ<!II d~· ITJ!fl-rt(· al que 1rnb llll c;.¡

kdlo. porq~1c: en !a Ct~h<<lcría t~·11hll t>llo':l· f111Hiad.1 tr.•(1<1 :-,u 

~-i~:·:~-<~-:~).~a pttr Lts Vt'llf<tj:t-> que le:-. tJcdi··a d;tdo t:ll otr~1s oca-

··:\;o n~e C/.)iltC'IlLtb;¡ ~'o cr.n l•J qt;r..: hacía en est:-t Pro. 
vinci;--t, ~i110 que (':\tcnclí.t mi:) ,)r,Jcn,_·:-; :1 la d~ l.oja, pari1 
~'¡ue m,tlldct;.;en di11crtl, :_;<HJ,Idt) y m~tk_ri:llcs p;;ra lrt "1\ilac"..tr;:ni'.<t, 
par:1 que se contruyer;en \'t:st\lé:l in.-: .~· }l.lra r¡uc se hicic•.r;e un;¡ 

n·c]tJt:t .. y ::-·Llo, a c:\cc::pciún de t·sto tÍ;Lin1r1, ~(_:ha podido :d 
(¡n rt•<J)IZ!lJ". 

•·Poco 1k~¡Jne.'i de h.d>t..:r m.trt:h;¡r)o L1s Di\·i~iones, rccibJ 
ohci-> rlt:! SeiJ.·¡r Cnrunc) Jos\..~ :\-larín CcirJo\'<t. e11 {jllC n1e ;p:i
<=aba la llegada •.k la prim(r:t Sección del B,¡t.!llón Altt) NlaG 
d:dl·na ;-1. lo~:; Altc·i. Sin lw.br··r tl:flidll llcticia ck qtw el e:-.:pt·c. 
sc1d·.> Cuer¡w !:.~diese por aquel punfu, .t lJrt.:vención h0.bía nt;lll

dt~•Jo yo dt:' Gnkm:tr.o ll!l Cunlisionado dt· adividad pM;l qtT 

recogic~c Cllél.l1trt<:. c;¡halkrÍrtS ('tJC\)l!lrasc en la dirección Cjlle k 
ck:-.ígm:, p;¡ra sac:n de ac.jue:l nia\i~in¡(, i.illilÍnu a aqu¡·\l::l tropa, en 
caso que \'t'l'C'ficíl.Sl' su ll1<ll'l:\·¡a ror ~~. Lué:go que por t:i ci~ 
tJdo 11viso me: c(·rci<nt! tk·l 1\loViJnicntn, dí orcleJ\ a Llll Olicia\ 
par;L <.¡tJe rec.ngiendo nuevamentt-: ba,r_:iije~ y vlv~res, !-iC diri~ 
~~i~:.·sc haMa dc,nde cnn~ntJ:-t~c L:t tropa, y le encargué pítrti
culcHnw'ntc no pcrdont-!SL' ¿1rhitri:> :d~::,:uJJo pnrrt socOJTeda. Nn 
qu¡-:cb1Jdo yo sati.sfecho con estu sofam~...·ntt:, l1ice m<Í:->: orJc·né 
a !u<:. Pm.:!J!os dd Vztll<·, P:wclJ:J, lLul.os, S.:n·;w::;! ,_. Jos /\!tos 
para !.p11..: ~~in pérdida d.:; m(,tliCJTtO euvi~~S('Il~ al ca~n~ino cu.:m

to~ i11dics encontrasen para sac.tr <1 hombro:. !os en1t~m1ns, y 
tr;·t...:r ~~~:; llltttliciont:~ y lo~ fu~ik~, con ln dcm~ls Jll.':rtP.nccien1e 
al Biltalkin, porque yo rcc.e\aba que con la marcha de lrt Di
visi6n. no ~e cnnsi~uirlan \oJas las bf'c..ti:t:'i qlle eran llt'Cc~a'rí,L~. 
_¡_\ favor Je tflnt<ls precCLu~ionts, d Cuerpo pudo llegar a ct.ta 
ciudad, ptro t-'11 términos de no potler seguir \-1. l::t Divisir_ín, 
sino Jc::;pués de algnnns día~. a pt~~ar de ia~ re¡wtida . ..; ór
dt·ncs dl'i 6eilor Gentral Sucrf: p<HOL que se le enviase. r .;]. 
inlemperie en hombrt>s natur<lles de climas arcli<.:ntes, que 
h<-JbÍéw \'enidn cmb;¡n.:;-Hlo::; de Panamá y e::.trccbos en el brJ
quc, que no tenÍ.:-tn cobijas ni má!> vestuario que. el de c~n·
ta~~Cila, rw podían IIICIIUS que reducirlos .1 tiltirno t..'stadn. Y 
~1qul tiene V. E. d motivo d•· habLT demor;tdo su ~allda 
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ele esta ciudad. Jl1e\·iendo yo qt~e en t'l páramo del A7liJY 
pt1dicscn rmr-.:r igual Stit'TÍL que en el de los Altos de ~do
llet\Jro, h<1hilité a cada su]d;Jdü con una frn.sad~ y llll ve;.;tua
rio. habienUo tenido que vencer Jificultn.dc,:; para con.'ie.;uir 
t·~tos artículos." 

"For la mi .... erable sit~Jaci(ln de los snldado~ y por las re
laciones que ola, .so~peché que en el crunino de Naranjal hu
biesen quedado ;~Jgunos enfcr111os y prendas ele arm;:ur;c-nto. Pn
ra c~rrior<\rm~. 1:nvié otr~1 co111isión nl n1h:mo camino, parn yue 
lo examin<1~e y r< gistrnse lns c;Jsas de los inrlios. a ver si se: 
cncm1tral~a algo. Esta r:nerlidrl surti6 bueno:-; t'fr.c:os, porque el 
encarg(ldo 111e tr.njo homb1r~ y armas." 

•·No sólo rrnn estas mi:-; atenciones. Era uccesario forrr"!ar 
el R;!ln!lün S11r. Todo el cuadto con que cuntaba para cst<1 for
mJciGn eran st'is Oficiales, y unos poc~~ fu~ilc~ inútiles. A pe
sar de t~sto, el Cut>rpo tieae en t'l día muy cerca Je quimf-11-
tas plíiZaB, frt'(Úntos fusiles Inglct;cs. y el co_mpleto hasta su 
fuerza, Ue clifcrentt;s l'tibric<Js: tiene una baurltl J\Jtly h1cida, tlll 

vcstu<lrio hecho y (;tro contrn.Lado_, y está en llll pie muy re
gular de disciplina e instrucción. i\l tocar en este particular, 
debo hr1cer justicia a ];.¡ é1ctivid~1d cxtraordirwri<-~, al celo, y ecl~
nomia y a lo~ tJ\ento~ di.': ~u Comand;;~ntc d Teniente Coronel 
Don Francisco Eugt'"nio Tamariz, que Jo ha hecho tnrlo. Yo 
~~'do he prt::o~tadc• I;L autoridad, p<Ha facilitarle In que pedía." 

·•Todo lo que tit>ne el B<:~tall()n Sur se ha construído en 
ln !Vbestranza, y pru a t:llo ~la sido menester traer mr~dera de 
lnrgc1~ distancias y é"L co~t.a de muchos trabajos, y ha ~ido pre
ciso pedir mat~~·ialcs a provincias extraf!us, fH,rque en las de 
mi m~1nJn no los habÍíl . .Se ha neces~tt1do, en fin, que yu en 
JlP.]"!:iona inspecciona:.e y dirigiese diariamente los trabajos." 

"Para no afligir esta Proviqcia. de ]3 cual lo5 enem.igo:; 
hrtbÍ~In ::ac<ldo ind;stintamentt: hombres p<-~ra las c-u-mas, y para 
llne no se resinhcsctt de üdta de brazos. la agricultura. de qnc 
únic.dnH..'Ilte viven sus habitantes, :.e hizo a lo;:; Pucblus un re
panlmi~nto de r~cluta~. proporcionando a su pohlación, aper
cii.Jif'JH.lo a lo~ Jueces que si remitían al servicio a u¡1 casado, 
u~1 rnayorQomo, up co~1sierto o un trfbutario, darl.an dos hombres 
ele ree~11plazo por cada urw, y pagarían adcmüs lns gastos q¡w 
el recluté! ocasion<-~sc al Cuerpo. Y c-omo todos los hombres úti
les Jlí'lfa el servicio se habían octlltado en I<J.s nWilta.i'ias, hasta 
el extremo de que en la Provincia de Loja fllernn doa pasto 
de ]as fieras, st:: enviaron a cada Pt1eblo primero cuatro Dra
gones para que auxiliasen y evitase cohechos y corrtcmplC:-~cío
ucs. Por resultado de todo he tcniclo la sntisfacció11 de ver rea
lit.ada~ mis mir~1s, porque tnUo l'l .Uatall(í11 Stlr sP. compone de 
mozo~ solteros y t~scogido~ pül .. s.u Comandante." 

"Finalmente, Exmo. Sor., en este romo n~da he omitido 
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de t:tJanto h;:~. ~::.tadv a mis alcances, p:1ra c,q·re~po'lder ah l'llll· 
tii:ttl/.<'l con qtH: se m<-: h<.t honrado, y p<n a t~umplir lo" \'Oto!-. 

de mi cora7.t~,n por el mcjur s~-:rl.'iciu dl' kt !'atrirt," 
''Lr_¡o.:, estados qtlC: <1l~regíl.n J. c:-;ta J\:ft""'moría dar,ln a V. 

F. un:t iclc;¡ les t:~fut~r-'"t'S qtH· h::n he( h<• t.:sta~ provitJci~ts, 
par,l tener Lltl<t p:-1·1 Le t~n la;;; lil>el tad de! Uepartél.l11cntn. Pül 
Jo.~.:. m\ . .;¡no.-:. juzg;t~'á V. ·E ~i yo \11(· he dE:scuicbdo en b\!~~c;tr 
l"Cc,trsc,-; cou que h;¡cl:r la gtiCIT<l a lus cnemiF',o~ (k Co
)OJJJbi8.'' 

"IJAClFNUi\. --Si rmmch los ncgnci,)s llt.'\':ln un cur:-,u 
Prden~u_!o 1~0 t:s tric.il arrc::;.::;·Jar un si-.:k"lllrt dt-: lbcicnd<1, cu;fn
t;Js dificultades nu tncari;t \''-' para c~te n:i~mo arreglo en 
los r;nnl".ls dt~ c<.:.til l-'ruvi11c:i;, CUL1!1do tantos <nivs de ._,':.!ucrrJ 
y eh:· un Gc·!lil:rllu ¡::ahrcr:lüdeor !o habi..-lll dc·stit11ído clc .. totitl, 
hast;1 llf1 dt.:j;lr t11l n~cdi1.1 rt"cd c1· C:1j,t'"i ni tlll p:tpt:l t'l\ !c.~ 
nrchivo:-.! SQk, f:l cPnvc~.lC:illiÍéljto en t¡llt: t:~taha de qut.:: .:;in 
!a~-; Cl1lr<ld<t'1 suJÍci,_·ntt:·s pt~r.'. cubrir \11.' k~asto~ del E~touk) 

n<tda \'8lÍ;tn \;v-=. !JUCIU:; itbtitllCione:-., lllt:: hubio ra ht'.:lw <ltro
jlt':L·tr J•OI' todo~, !o:, incnnVI'llÍCntt:s- y ctnpn.~ndcr el ;¡rrc~\o 
,ll_: l:-1s ru1l<!':. de r"~~as l'rnviliCÜh Scrí::t hacer Ciinsada e~ta 

T\'J~··nH•ria entr;Jr en ..::\ P'll ml'nor de las providL·nci:-ts qu<._· he 
tu:nadt) ,~5obr(: L":'t<! l)l{lté'l j;,, Por )o:;; sastos COliCCI~r;{ V. E, 
lus i11~_:;rc~o.-; que )¡.:, u-nido f·l Frmiu, y por in qDc dir~: en 
esw 1\'lcmori.:J ~<::.· c:dcularú ('(J/l los qno:..: puec!C' con!LH' t:n ];¡ 
succ::-;ivo ,. 

"i\1 il<lCe-r:-.e la design<~c..icín del cmpr¿:o;ti!o ~o:: hipulcn; c<;l1Jo 
he dicho a V. 1~. a[ principio de c~la 0tlt:m< .. tia. la Jellt<t d(· 
TribuLu~ pzo.ra sz-tti:-Jacl'l i.l los prestao~1ista·.;. (r): pero {'(J\110 l\O 
l'o;-:hl vvritlc~r~e c~it.: p;.¡:;_;o. <iltC la p:dabra del (-;ohierno llahí:t 
cot~S<tgr:tdn, si no c.,e é-lrre?:Ltll<t Cinte;.;. e:\ r;>ntn, lue ne:ce~ario 

~mpkar en ·vsto mucho .:uidado h8!'-.ta cCJn:-.eguirlo, y nc)mbra1 
nn liUP\'tl <!dminist:oJradc·r en cuy<-1s buen;1.;;; cu;llid~<des pudie~en 
el G~:bi<:rno y el público funtbr su..; csper<tll:t;-Js." 

"Mit-ntr;¡o..; St: 1r;)ba;;.lba t~n lo formr1cion tk· p~Hln:·JWS v otras 
mil cc:-::.1 . ..., del r<tn!o rlí~ Tril~ut•)S pctli a i(,s J\:lini~!lOS c.Íc I-l;-J

¡·it·nda tltlil notici.:1 de- lo que habí:-t producido la n:·ma de: 

ta!_JdC05 dcsd~: ~tt t'~t<Jhlecimiento. llicn cxatJJim¡do el d(;cwneuto 
qu1· 1\lt' pre~entarGn, y hvcho e! cák.:do por un quinqueniu, 
1 t~ultcl e¡ u¡; (;'] (,;str~ncr.'l e!·.: t·.~te ~~rtículo dtjahn cu(nta e~l Estado, 
~in c::1nha1 go de que !a opinirin g..::·nel-;-d del ¡,aís decía lo con
ir:níu. En c.on~-CCHc:ncia ch-. rsto cll (Í1de1Lt:S rd Gt¡Ut.:nt:...tdor d,· 
Loja !'ara que ¡:rupurL~;ollt: <tl factor nombr:1Jo tre.s mil tH""~u:-. 

<1 \'Cl'lfl'·ut:-.<.."1 o\I,!I'Cll11 1:it;ll d,• \n~, pié:-.\f!IIIL>é'. p.tllinlil··J~. ,A,\ 
t:·.t•:,~ .. [,~~~t:l 1'1 ~n' d<: l~::q,' '!tll' ~o_: hhlll la b:tLtf\.1 di' 
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para la crmprn de t~~h:1ro, y le cncargnt: ;1] misn<o tiempo, 
velc1sc rpJt' lo" F;lf:..,f.IS .'-t' hiciesen a I•)S cuscrh.crc.s t~n metálico, 
sin ¡.c!ll.llil· c'r: ¡,jrg1Í1.1 n:c-do .... e les clitsl·n en lt•fl<.IS, cumo 
lo t~.:nÍ~t!1 Lie rr·~tun~blt: lus e:::.p;.1iwlc-::, porqnr> esta{¡¡..¡ bien cier
to q11C de e!'ilc vicio en la ;-¡clmini~tr;;,,:ífn n·...;u]t~lban la mala ca
lid8d dd lc1k~cu, \o;:; contrab<mdos y t·;l rk~l'l:lC\)"O de \n~ 
cultivar !u res." 

"Quise también p\¡;¡nt.:Jr el ran~o (k ;:¡gn;H"diente b.:!jO su 
fo1 m a nntigu.;:¡_; pero dt·~pw-:s de: examinacl<.!S vt1rios tliJCL!IlWn 

to!-1, vi gue no rcsu\t;¡l¡¡:r de su estanco, la 111i::=ma vt:ntaja que 
la di:'! tab;·,co. Así tue CJlle .nwnc.lé hau·r en todns l<~s provin
cin::: un c:ncaln··;tonamiento de las Cll;tdr~I.S de rt1ñas ..... l'rnbr<Jtl.-ts, 
y t:xigí a los inteligcnlt:-i un rülculn de cuanta:-. bc>tija:-:; de agu<Jr
dicntt-- podría cl:--tr cada cu;-¡dra, todo con el fin de qt,t:' en Jun-. 
ta t!t• llacíendrt se c..::k:Ur:~c.:._: un convenio co11 ~os h<Jcendados, 
p;1ra qLtC diesen 1111 tanto ;¡] año, tkj:í._nclules litre lrl saca de 
aqut:l 11cor 1 con lo cual he c.alcu!<Hlo que habrá ntá::, ingrt:so 
qw:: estancándolo y el Estado ~e alivi~1ri dt-·1 pago cle lo~ em
pleadr .. :'-. en e~ta n:nta. Por no haller venido todí:'LvÍa las nt.l
ticias pulidos, no se ha cclcbr.1dn la Junta, ni se ha re.suc-1-
to cief,nitivamenle sebrc este p::nticulnr''. 

"Exigiendo ];:~~ circuntcmcias que llfJ .se pndonasc medio 
alguno· p<1ra prnporcion;:n d dinero qt1c se THTCsita y viendo 
por f¡(J'; parte:·, qtJe ¡Jor más que yn hacía, no lograba <¡tlC 

el clero p:4ga~e (tcho mil y m~s pesos de contribtH:iones y 
cmpré~titus que debían, so prl:'tcxto de que no eran prüpt:r
cionadas las asignacione;, invité a! discreto st"ñor Provisor ;:¡_ 

uua Junta de! Veuerahlc Clero e interpuse m.i!-. rc:spetos con 
el Vent'r<-Jble Deán y Cabildo para que nomhr~~sc Jos de sus 
miem'urus qnc ]u prt>L,idiese, con el (1hjdo de que di~cutiendo 
entre si st· t-u-reglase la contribución a las facult~des de cada 
individuo, y se <lcabascn las qtH.:jas que entorpechm el pago. 
Se verificó la Junta, y e~unque no ~e consiguió lo más de lo 
<.p1c yo mt; f.H(lptrse, al menos se ndelantó algo''. (Con:;ta de 
documento~ fehaciente:;, que td Clero .-.:ontribuyó con gruesas 
sumas de dinero p~1ra el sostenimient'o de la División Liber
tadora)." 

"Al mbmo tiempo activab;J. los expediente::. (orm<Jdos sobre 
deudas al Tesoro ptíUiico, para que los deudores hiciesen al 
momento efectivos el pago". 

"Viendo que de todas partes recilJÍa propuest;:t.s para la 
compra Ue cascarillas, mandé al GoberrnH:lor de Loja conti
nm\se el e~tanco de esk rrtmn: y que se hiciesen por cuen
ta del Estado gr~¡fldes acopios dL: la de Uritus-iuga, procur¿mdo 
que 'Se acondicionase e:n los mismos térrninos q11e se verificaba 
p.1ra remitirla a la Botica Real de España." 

"Pedí una razón de lo que .'jC debía al E~t;,uio por me-
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llias- annata~. an11aiidades, vacante~. nuvenos y orden de Car
los TII. Ccbté a I<JS interesados; y aunque nO d todo de SU:':io 

deudas, bast~nte llan t:ntrado en Caja." 
''Como 1rt más ~-cnL:ral acnsación que se hacía a los 

·::::sptnioles era la de mala. Vl:!rsación de !o~ caudales que exi
gian, i-Jrevitfe al Goben!ador de Lo_ia que üo se entendiese 
en t:l mantjo de los que rcTaudasen en <Hluella proviuci-1, y 
que el Excelentisimo Cabildo de la ciudad nombro.~e un Tc:~o
l"L'I"O de su satis_facción qne cotriese con ~llos." 

''Sin embargo rle tudas las providencias que ll\..~Vo inJ.i
ce~dél~, ES Vt:RDAU l¿(Jf!; ES'l'A i'l<.OVrNClA HA HECHO Gl\.ANVES 
ESFUE:RZf)S Y ALGUf\'OS SACI-:.lFICIOS; pero tarubíén lo es, LlUe 
si se Collsigue ;trrcglar )a Hacienda pública. bajo le~ . .:; base::; 
qut~ he establecido, espero que 1nuy pronto sus habitantes 
bet'Hlecir;ln a los que tli"sminuyéndnks las. cuntrlbuc.::iont:s y 
los grawimc1les,_ lns dcjrw gu?.ar traiHLuilamentc del fn1to de 
~u tr;1bajo, de 'una absolllla !iberLad CB sus negociaciones; 
y en fin le~ pl"oporcionan bienes ck que nii iLlca siL!uiera 
tenían." 

]J\'J'ER!OH Y jUSTICIA 

'·Era indispensable Liar un di a de rq.;ocijo al pueblo de 
CliP.nc:l, a este pueblo que había esl·'erndu con in~pacicncia el 
di;t de su libertrnl. Y ~sic c:ra d de la publicación de Ja Lty 
l"~und<.Hnental, en la cual cada cindadan'J t~eUía encontrar f.US 

dlTechus y .'1US deberes. Averigurl.da primera la voluntad ge
ncr,d en una reunión convocada por el :;<:Iiur General Sucre, 
se fijó el día para un acto tan ::;olemne, y al Llar yo las ór
denes [>ara la ~publicaci1Í:1, he te11ido el placer "de ver a un 
pueblo numero:-;o displltarse d cmpeilo de contribuir a hacer 
majt-stunsa esta función in\.ere~ante." 

"El día dos de Mayo se juró .la Constitución (1), y pa 
ra <.{UC la a~egría fue.sc ~.;ompk:ta, enjugué las .lágrimas Je un_a 
familia, dando liDertJd a un joven que reci.bía en una prisiÓil el 
ca":itign Jc stl falta de respeto a las autoridades. No er.a '='Sta 
la. pri1nera ve-z que a nombre _dd Gobierno usaba de genc
rosídild corl Jos desgrC~ciados. J\lgunns que, o por su adhesión, 
o por sus comprometimientos con .los espa~oles, o por una 
simple crcdulídnd .dt.lo que ellos decían contra lo~ patriotns. 
hablan e:migTndu, des:Pués dt: haberlos llamad~ con instancüt, 
le::; prmueti que disfrutarían. de tnd,L g<:nerosidad si se presen
taban. He librado salvoconúu(;tos ~in dbtíncíón de europeos 

(1) La Jnra de h1 Cun;..tituci(ln se \l!dticó d JI.' de AUn! de .!1-i.z~. 
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ni ;Jtllr'ricrlno~; y tanto é:->lo~~ como aquellos ~e hallabv;1 en el 
díc1 gtli'.<-llldo de la lllttynr tranquilidad en el seno de sus 
famiirls." 

"f.a Con~tituci(Íll introdujo un orden de cosas enteramen
te llllt:VO, )' l-'l"i! jll"t'~~i-,o d;Jr a e~t;IS pro\'ÍilCÍilS tlll<l ronna cli
Vl'I"S:: de la que illllt"s habío1n tenido, en cuanto lo pe1 rnitie

"ien las circunstancias En virL1Hl de es~o se ha dividido la pro
vincia en crtntouvc.;, ..;e.g·tín ias di.:;posiciones del Soberano Con
greso; y a lvs sujetos U..:: mayor actividad y celo se ks ha 
IJL)mbra.::lo Comandant~s. comunicándoles copia de los artlculos 
f]UC les corresponde del Reg·lamento de 2 de Octubre de 1821, 

p<tra que sin excederse de los límite~ de su auto1 idad c:urnplic
~cn rectamente con su encargo. Esta medida, como era de es
¡wrar, produjo una marcha pronta y efica.7. en los negocios, y 
yo he ob~'="rvaclo, c0n !a más grande satisfacción, que los sti
jctos nombradc•s hatl corres~ondiclo a mi confianza.'' 

"El ~~tender a lJ educación pública era una de: las cosas 
411c llamaban a1L~.mentt mi ~.tención: ella estaba dél todo aban
donada en estéts pr6vinci:ts, y tr.lt~ de: cstabicccrla. l 1cro para 
ésto, ¡qué dificultades no se presentaron! No había rentas, no 
babía maestros, y ni aun habitaciot~cs destinadas para el efec
to. El primer paso que dí fue averiguar por mí mismo las funda
ciones de capellanías legas, ctJyo goce no se sabía a quién tncaba, 
y pasflrl.:-~s al señor Provisor, para que las adjudicase a la enseñan
za, con arreglo a las órc..knc.'i del soberano Congreso. Le 
ufrccl tamhic~n para qttc, en virtud de !-;liS facult.adc:-; pcrmut;:¡. 
se l<{s fundaciones que habían a favor de niilo~ huérfanos, al 
tit: l<t mi~rna cnscfianza, por esttu informado que no llenaban 
SLl fin " 

. ,"Ta~ luego C(..!~lü_.~'Í que había con c¡uc pronwv~~r ·]a L~dll
cacJon, lllce que el Cabildo nornbrélse cuatro mae~tro~ ti~ escue
la, a quienes, en ünce de Junio, dí un Reglamento en que se 
designaUan el 111étodo y lr~s matcrir~~ en que debían i'nstruir, 
a lo!:' nii'ios, acomodúndome a lo qtle la ilustracción, costum
bres e ideas cid p¡.¡Ís permiten por ahnra. No pudiem.lu ve 
lar vo mi!'imü sohre su observanci:ci, nombré Director de Escue
las ·,Ll seJior i\·faestre-Escut:la doctor Jt!'::>é lVIaría Landa, sujeto 
J.e ce!0 y actitud para t>l desempefio del encargo, y a quien 
además por su asiento en el Cor:, toca ésto de obligación. Al 
mismo tiempo ordené a los Com;111dante"> dP. cantón el estable
cimienlo dt: escuelas en los pmJ)lus de su jurisdicción, y a los 
Prelados ReguL=tres rp;t: la~ planta-;cn Sin demora Y a fin de 
qut: las niñas no careciesen, como ha~ta aquí, de la educación 
que tan tu intluye en el bien de la ~nCiedad, exorté al sefior Pro. 
visor p;;ra que, sin atender él excusas, hiciese abrir en cada mon.Js
terin una escuela, para cuyo regimen también he dado un Reg·la
mentu particular. Pur resultatlo _de e~tas ,JrJenes mías, se cucn-
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1Hil )";\ Ctl solo c.:=.ta provinci:l t.r..:intct y ::;ei.:; e~.CLIC]~¡:-;, )-' espe
ro gtte St' ;¡umcntc su nltnJ\-·ro." 

"Despu~s ele t-",ll•, dí providencia pnra la relriLcÍÓtl tlt·l 
Seminczrio :J1Tuin.1tl!J JH r h<!lwr .-.,en'illj) !/luche• ticn;j-i{> {]e cu:JI'

t•.:l. J\'Tit:ntr:~~ tuclo <::-!SLO se Vl'l ific¡·,b<i, u•mi:-iL•llé sujr:lq.., ele ink
lig·cucia que ordellilSe"ll ];-¡ nih/iütl'Cii <¡!le CStt"'b.1 a/ pc·rder~t-7. 
p<ua (jLJC pudiera recu~crse en el Sr-:min~:nu ln'-i cltecil<lticos 
de Grarnática y Fi!osoti"e~, ljlle St: \TidP ~n la llt'Ce:~idad de 
lllt:nd1gar casa Ctl donrlc cb1· leccion:.·:·. ,¡ su.s <llllrnlw:-::., y para 
que ':>ltVÍL'S~ a la en:-:cñ:ltP::..¡ de lJIÍl1~\._.ra.." let!ZI~ ro11 t:l a~L~o y 
c8.pacid.Jd que ell<-t. d-.:-mcln<Lt". 

"((Jmo. nu 1M y dud;t 1 ¡u e el Estrtdll títnc 111<1.)/0r intere:; 
r~n L~ con~f:J v;¡ción ele lo::. ilr_nnl>rc~~ que <:·n :;u ilu.->trdción yo m:: 
Ílc cledic;:td<> t;1mLi¿n <1 lilucuJar aquc:ll<i, tonnndo ruantJS me
didas n1c han pal"ecido cr..¡¡J¡¡rente:s al eíccto. Viendo qne 
hctbJa ;:d~Hn;ts per:;on<IS ;tc'Jmeti,lt\C. de la elc:bnri:-t <trbitrc~ y 
cOii"é"'f!.liÍ al fin el e:;t;Jblccimiento de- un LQ2~11"t'to, en donde 
!".e~;n~ldíl~ del rt-~to de los snllC'S, fu,'::;t~lt cÚnJoc.\anwnte o.sistirlas 
en lo L:spirilU~il y krnpural. UJJ<t hcrfllilllJUd crt.::JL.ia ptlni t.•] 

fonH:IJtu dt~ r..:sta Casa <.··h:: i\"li:-1t:ric(jrdi;1, tendrú cnidado dt..: co
lnar lo~ cen:;os de ];-,:, oln·a~ píus, qut· rL pctici,ln 1nía .:;,~ ltall 
acljudicadu, p<tra que suh::;i:-:.~J, )" dl' llll rc:<il qlll', cnn at:nerclo 
del Fxmo. i\yunUtmient(,, se hJ llJ<IIHlad" qtl•~ dejen en t"l/tu
~ul~t de t(':-.tam~nto, para d mismo h11, tudus lo~ que mucrrLn 

<.:esde el prinwro ele 1Vfayu en Jclel:~nte. No <..:r:t me:nus inte
resante el· dar prüVld~__·ncicts par;1 p!ant;H 1111 hc.•spital de mujL·r~::'-i: 
en e~tn he tr<"lktiaclt' inlinito, hasta tom..tl me la molesti:t de 
n:visc!L" pur mí 1;1isnJu 1od<1s l<~s IJJ!Jdacioncs pi:1dus<~s de c.;;!a 
provillCi:L, p~ll"í-1. ver ::iÍ SL': ¡--odb COÍI1ílJ" Cül1 algullúS fond.o-.; 
p<~r.I est; ]¡]cccr/(). l·\1 caiJO los he t:ncontrc~cln, y teng·o muy 
futLd;H;l,"s espr:r~ll17.ttc. dt' ver, <..:n hr('VC, rco.dizado este pro~ 

Yt'Ctrl 
''P(~H) l:ra nc:cc;-;<.1rio no so]a!l~t·nte est<.lbkt"t::r casas de!-1-

tin<Jdas p;u·a ;1\i\"í;,r la hum<..1nidad d{díetJtc sino r¡u~ era il;;·u..-~1-
llltntt· preciso destruir t'll ;dgl1n llilJno l::t Glll::i<L r¡ue prcduce 

la Tll.él}'c•r parte ele l:~s enfennc:dacles. Asi es qne nada lhtmcí 
L11;1~ mi atención Gesde un principw que la limpieza de la 
ciudad.'' 

''P<urt arn .. ~-lar tnJu esto, a 1ná~ ele halwr publicado un 
bando, y d~ h.obcr tomado mil m~didt~s, he pas;1do en cier
tos di.l.'i revist;-~ toda la ciudud acompai1Jdo del _Tnt:~?. de Po
lit:Í;:¡_ y lo:-:: l'vlini~Ltu~ :-;ubaltcrno:-i que se han nomUI-,u.lo p8.L1 

qu1~ \'ele[] ~obre ella. Para m.wtener con.:;tantt"!mente l:1 lim-· 
pi<"za, con JC\lt"n.\o también del Excdcntí;;itlto Ayuntamiento 
llli111dé que C<ida v<:~:ino puc.jil'llk diese llll n·al por me~. 
que cu.~ndo nn seZ\ y;¡ nH:-nt·stL:r emplear en c~k objeto, h.....: 
l ,_.n..,ad~._, :--=.:: ~kdiqu.;: a la aputur;L de camines

1 
la construción 
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,¡,. puente:-., y utrac; cv.;,>s de v~t;L 1~:1tur:dcza. 

··I.ucgo que f_'()\1Sf'hi!Í l)l)llCI' ell orden cst;¡ rall~ ¡]e ];¡Po
lil Í~t. l;r{J(Tdí ~~ ITIIllir ;.¡ los <ti leS<l!H>s que est<Jban t<m stpa
rados llll<l::i de IJÍ!Cis, qtJt=' el que los nt:c<·s~t:lb<t tenía que il.ndat 
dt· un e:-..lri·llJI! a otro de 1.1 ciud,lll pr1r;-1 .._•ncontrar tlllS de un 
nficio. /\ lwr<1 el qu-.• los lHl"Cll s.::1be f1jam¡ ntc en epa~ c;.¡[]c y en 
q_ll<2 casa dehe lJ,dl;1r!os :-'.t'f-'.Lln su c!ast·. A rnás de e-::;to :::.12 ha 
divididu la r:iudild u1 barrir,s, ::.e han Jlllill::'r~tdo lr1s calles }' 
];-,s CilSítS, t:tl"." 

··.No hdbicndo crtsd q111~ si1vie;;;e ;.;¡ Gobi·.:rno, IH~ hecl10 
componer h.!L'ic~lidc-':t casi de nuevo nn;:¡ de las dl~l E-;tétJO y 
h he pli(~-;lo t<til Jecenle, y está tan IJic:tl JistriUuílh y t.111 

~.urtida de lt>s mueblc:o; IJill' ::;e nccesit:-:t!l p;:tra la vida y p<HJ. 
el dr~:-.pacho, conl'"> l.t llltjt'r d .. ~ ~a República sin gr;>.var en 

,nada al T.''-.t!l"<' p:.ihlic1l ni a lus pn.rtJCill;lr<·s aunque y:t van · 
;~~1sLadns 2 r 1 pe<:.t.l . .:. un real y 3.Ullque se 1-!";t.':iLtrÚn J.lgunns ruús. 
En la 1ni.'-.!ll.·1 c.:<.sa se han ordenado pic-x;u para puner las 
caj,ts fll1t' ante:; pa~aban anu;dmen.te 100 pe3os de alquiler 
por la qn·.' ocupab:111 y en t·i día qu~d:n·¡.{ este ahnrrn r1. favor 
del E~L:tdo.'' 

"Etl lllt'rlio rh: fodo e~to la <tgriculttJr:-t, l1nica o;uhsi.,kncia 
de \o:-; hal>it;illlc;:. r_k L'~ila Pru\ .. incia, ll<~nt.fbtt mi ate.~citÍII p<H<t 
pont:r\.l (l. l"llhicrLO ck Jo . .;; lli;.¡Jcs C!Ue sufrÍa p~_,l' ]as Jwl;¡das y 
O>ll t·:-=te fin h~.· crc.:tdo en c;.ula pueblo 1111a Juntt de i\gTicultura 
J!<ll <t (jl!t' ~e cntlcllo_1.:l en ~1 acopio y n:·pi4rto de un fondo IJllC 

...,t.~IÍil el f\.('glanJcnto 1 que e.-..;tendí en 25 de Abrí! y que ht~ 
Ctllllttllic;t~lo ;L lo~ Coll1i.11Jtl.-wtes d¡_; Canü)rt, clcb·~ furlllarse 
para h.-tllilit:-:tr con ~~ a los C.JtlC hay.w perdido Lt semilla 
o h.-1ynn de algLÍil olru modn, sufrid~-, qul:br;ulto en la:; 
_..;enll""'llit'r;.-l.'i. '' 

"Desde que ingresé al ntiltHio r~cibí la Ley de 21) de 
luliu de TX;!l snh¡-¡• susprP'-.ir~n de Cl)nvenlo.,; rnt.:tHJres. T~d.S 

iHole~lns r¡n~~ :::ie habian hechtl :.1\ ~brir la rn.mp:ú'ia ele e~t.ls 
provincia::; th: qnt· era gue1-ra tk n.:lig·ión la qt1e se hacía, unida 
a la f<lll~llt:rL ;Jdhesión de cst1 lS h~bitante-., :1 los R12gulnre<;, 

1ne h<.~cian kllttT un disgu:-.to en ("] pueblo y por <.:on~iguinte 
granclt::s m<·tlt:-., al servicio, si !:le ejecutaba la Ley. l'or estas 
con~ider.a.cinnt:~ creí conveniente no ,.Jarla cunplimicnto hasla 
que se d<Lidicsc la ::;uerte de la campaila. Así ,fué que 1ue.'-:·o 
que supe 1.-t virturia de Pichinch;:t, de acuerdo con el PrelaJn 
Ecle~iá:.tico, prf.lccdí a verificar l;t supresión, tanto m;Í.s ¡:ron
to, cuanlo qtlt! tt··mía que ele la Gl~t-t. Grande de Quito viniesen 
rcfta.:r;ws t-t t•stu::. conventüs, y Lph..:dasc sin efecbJ esta sabia 
o...\eterminaciún." 

'
1Los cmpt'Iios pcsaJon sohrL' mi, pero yo sin atender otra 

cosa qu~ al biL'll pLíblico y a mi deber puse e11 ~~jc.cució,l la 
citada Ley, y quedó en ClJtiSLCLJcncia supri111ido el convento 
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de San Ag-ustín por no tener d IHÍmcro de l~elig-im;ns qne ella 
pidt:. Los demás lo preSt"l!ttlrOTr; pero v;diéndomc yo de las 
circunstancias, h.:s plTVine f}llC a 1nrís d{: c~o era nect:s<n·io 
qt1e !lelHlSP.n !~s oh!igaciones moná~tic:-ts y vcrific;]scn la apt-·r
ttrra de csctrclns COll\11 ~t' le~ tenh m;.¡nd;Hlo, pnrqHe de lu 
contr;rrio el I'!Úmero sólo nn los s:-tl\':lrÍ;t ele la ::'llpP·sión. Pa
ra qut~ ést<'l fue~~.! sinnJ!t;'tnea en todas p<ntc•; rn~tndL~ con <-~11-
tif"ipéición a \oc; Li-obL_.rn:rdo;(s de T.oj-1 .Y A!ausi copia~ de];¡ 
r~1eridCL Ley". 

"Taks h:-in sido mi~ pn.)vidcr1ciíl:; en l'l arreglo de líl pro
vincia asr·g·urtínrlob los bienc<:> de que g-o:w dcs¡més de L!ntr) 
tiu11po d~; p.1decinriento y para (lcC:.~fnar );r ignurcmci<J orig·cn 
de tndos /(IS vicios y de todos lo."' maJe~ tl<-:l ~;(>l!eJo hum<lno" 

"No h;~y O•::irl m;Í· nohle en e! hombre que usar dt.- su 
razón p:1ra t{·pJ.rcrr los agr;1vios inferido~> ~~sus "'enwjantes: qltt' 

v::t.lcr::.e_ de b ler 11~H·~~ auxiliar a lu . ..; d~bik~: que prokgt·r \;¡ 

virtud y la inocencia oprillliJas''. 
"El conocimi¡-onto de t:stas verci,Hies ha obrado en mí 

para diriginne en la :o.dministracitín tk jllc;ticia''. 
"Era preciso dar cur.o:;o a variot=. expedientes cuyo COJl(l

cimitnto seg-1ÍJJ el Rcgbmento 1h: :2 de Octubre de 1S21 nn 
tOcé-! a los Gúbcrn:¡dorc:s; y p;¡r;¡ que no estuvic,;;e pcndíe11le 
la administración de justicia con perjuicio r.l~ l;rs IJartes que 
tenían que t'spcr<'lr a que st: toma~L !a C<-~pital dd De par la
m~·uto donde ck!lÍ01 residir la Cnrtc Superiur de JustiL:iíl, pt o
P\I~t:: 01! seli\ll" Gt:ner;.~l Sucre la crc;-1cirín del Tribunal que 
proví<;\onaltnentt- desprlcha hasta el dÍíl. Esta m~..·diclJ ha esl¡
mula!.io a los l1ijos del pn.ís viendo que :1C' echa. mano de 
e\lps prna los df:stin,ls plíhhct"~s, y h;r d.rdo un lmplll~o extra
ordinario a toci;~s \a ... cos.1s en lo::. trv.; 11\~S\.'::;, que h;nl corrr
do de..,de su inst::.luci,ín". 

''Se h?..bria creído qne la adhesi()n a la C<HlS<l de: la li
bt:rl;Hl e:;~ un rrimt->p, ~i Jos tlut~ Jwbínn comp1aJo k's bienes 
t.'T11b:1rgados de los patriota~ en tit'<llpO:i del G·o!Ji::-rno c~
p<iñp\, hphier;¡fl rwnpélllecido pé.lcíficos poser.durcs de el!o::J. Era 
preciso pues curtar est,:~ consecuencia faud; por lo que 3!Tt.:

glándmnc al Decreto d~ V. E. citaJo en la fvlcmoria ckl 
Exmo. sei'ior Vicl'presldentc de Cunclinrtmarca y al de S. E. 
de 15 de Setiembre dt: 182 I, manJé dL:vcdverlos a '3llS rcs
r~cti,·o::. dueii.os, a pe::~ar de los recl<rrnr,::; que !".obre el partí. 
cul;r r hací:~n \qs inten.:~aJo::;''. 

11 No e::tabn limitad<r a solo c!-lto ml atLnción en c::¡te ra·
n¡o: mi\t:::; de so)ciitudo:.·s s....: t.le':ipadHlban todo:; lo:s dias, y 
yo t.enla el gusto ele Jemostr<tr de cBte modo a lns pueblos 
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el intcn:::; con qtre d Gobierno miraba stl~ a~;unto.:. en 
contraposición a la apatía dt: lo::; t·.spafioks en la misma 
matt:ria." 

"Este es Exmo. Sor. el cuadro tlc mi conducta en lús 
cu.:ttro primero~ meses de mi Gubicnw. V. E. a cuya pe
ne\.r;;tción uada se ncult<l podrá juzgor pot' d si he cumplido 
o no con mi.s deberes. Ciertamente yn ht: procurado llenarlos, 
y élllnque no pueda lis(injeanne dt" hé!herlo cunseguiclo, si pue
do decir, sin temor a los remordimientos de mi concienci~~. 
que be puesto toJos lu:.; meJius 4ue be creirlo conducente<:. 
a este fin. He trabajado infir1ito para hacer felices a estos pue
blos conliar!os a mi cuidado. Ellos gozan ele la paz: en dios 
no se perciben otros sentimientos que de unión y en el\n.:; ha 
echado ya prc,fundas raíces el cirbol de la liherlad· plantrtdr~ 
sobre las ruinJ.~ del Gobierno que los oprimía. La du\c~.; St.;Il~ 
sación que exita en mi almu. la idea de estos biene:-; que a 
costa de mis Jesvelos y de mis fatigas veo reuuidas en 
esta provincia, es el premlCl que me ha reconrpe~ado 
y me recompensará siempre de l<:ts carg-as de su admi
nistr.:tción." 

"Bien puecle ser que entre teclas las providencias qtJe yo 
lu: toma""! o en estas. prl)vincias se cncucntt·cn algunas 110 con
formes a las miras de~ soberano Congreso o del Gobiernn o 
que talvex se opongan a ellas; pero yo no soy responsr:ble 
de estas faltJs porque- no he tenido ni tengo todavla Lodas 
las Lt::yes, Decretos, &, dt..' t.H.}\H.:l Cuerpo Soberano, ni del 
Gobierno, y ai::;lado por tkcirlo a::;Í, era preciso que yo hi · 
cien: lo que me par{.;CÍa c<Jnvenient<; para organiz<lr del mejor 
niodo posible el territorio que St; in e había confiado.-Tomás 
ele Heres.-Cucnca, 6 de Julio 18~2.--12. ':''' 

Todo lo que conticnt: e! i1iformc precedente del Coronel 
Heres está cumprob;,du con la:-: acta::; capitulares corre~pon
dicntcs al año de 1822; y ai.ladiremos que ese bcncmerito 
l'i·óccr hizo mucho más ¡Jor el adelantamiento material, mo
ral e intelectual de Ctit:nca, durante los meses subsiguientes 
de su Gobierno, ha::;ta d 16 de Diciembre de dicho año, 
fecha en que fne reemplazac.lu por Otro gran Gobernador de la 
Epoca. Colombi::...na, el Cnronel Don Ignacio· Torre·::;. El ofiCiO 
de contestación del Libertador a Heres, e::; el siguiente: 
"H..cplíblica Je Colombia.-Simón Rolívar. Lil:krtador Pre
>idcntc de la República E. ~:. K Quito, Julio de 1 R22. 

Scíi.ur Coro:Ll Tomás de Heres. Ci.lenca.·-Habiendo S. E, 
el LibertadOr, estudiado su JetenidtJ ínforme, fechado 6 
de J Hilo del aiio en curso, so U re la adtilinh;traciün, encar .. 
gé\da a U. S. de la Gobernación Je Clletica; me manda dcci.r:
S. E. por ·mi órgano, que t!!lcomia su labor patriota y hon
racl~L¡ hecha en beneficio, del ade\aJlto Nacional; y que- U. S. 
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merece b eterna ~r;.¡titllll, de-: las Provincia::. cncarg;:¡,das a ':-ill 

mando, por 1~15 mejoras i111plantadas en ellas. Uc U. S. Dios 
guarde a U.-José G. P<-:rcz. 

Terminada la camp<11ia dd Ec.uaJor, con d triunfo de 
Pichinclw: Hci(.'S fué sep;_.¡r;-tdo de la (iobernZ~ci<Jn de- Cuenca, 
el 16 de Diciembre (ie 1~2~. y clc~tinZ~do pGr el Libc:rt<-tdor, 

8 otros puc:::tos públicos d<-_! mayor importancia. El Dr. ¡\\
fonso M. Dorrcro, en su LiUr(>, "Cuenca en Pichincha", ha
blando de ll<..Tc~. 11e~s dice; "En J 8 de l\·Iarzo dt:: 1k23 le 
nombró Bolivttr, Snb-Jcfe del Est<~do Mayor General Liber
tador. l·~n 1824 dt"-it:lllpeñó la .Jefatura de\ Estado General; 
y el 28 de Ortuhre del mismo aiio fut: nombrado IVIinistrn 
interino rlc (jucrra .Y M:1rina de la RcpLÍblica del Perú. De~
pu~s de Ayacurhu, 1.;11 25 de Febrero dl' J 825, recibi<) 1-Ie
J:C.S, en términos a!t:tnrt:nk honoríl\cos, el dt-:.o..;pacho de (""ie
neral de Drig<"LcLt de lu:-. e_jt1citos del 1\:ní, pur especial re:'iO
hrción del Congreso d" esla República,· En los años ele 
1t:25, 26 y parte del 27, ,Jt- ... emppiió Ilf"!re..:. lo~ elevados de~
tinos de I~ncarg-ado rle Ne¡.:.:ocios de Colombia ante el Go!Jier
no de: Chile, rlc !"Vlinistru Je (;oUicrno y Relaciones ExtL:riores 
y de Mini0tro de GuL:rra dé la H.q)tÍblir.a del Perú." Etr cada 
uno de c:stu~ Gl.rg·us ptiblicos, nuestro hiogr;.lfiado, manifestó 
estar btl~taut¡_;mcnte preparado, para el clc~empcño, de tudos 
lo~ dclic;\dus noml~rrmtientos, que L-1 Gobierno, lo habí:.~. con
fi.adv; prueba de ello es, las condecoracinm:s, oficios y cartas, 
de Bolívar y SHcrt·, .-.ímbolo estos dos llombres, de la repre
sentación de Colombia la Gr:,ndc,-qt:e las virtudes del bene
mérito General Tonrc.í.~ de Hercs, premiaban, en juste.. recom
pense~, a ~ll valia intelectual y polític<I, guerrera y admini!::.·
tratíva. 

·'Quebrantado en su salud, pensaba el Ge11t:ral Heres, 
rcstituírsc fl Anguslura, su pals natrd; pero no pudo hEtcr:rlo, 
p<..m .. 1ue el Libertador le escribió una carta, fechada en Bogotá 
a 3 d_c Julio de I RzR, en la que le exi¡:.:-ia encarecidamente 
tomase servicio en el ejército de Colnn1bia que hc1bría cam
pañEt sobre el Perú, al mando de-l General ] uan José Fl0rcs", 
rieres, con su tale11to, í1l ver la carta de Bolívar, se aprestó 
a la lucha; y le contestó al Libertatlor, la siguiente carta, que 
reposa en el archivo, del Sr. Dr. Alfonso ~VIaría Borrero, 
l-leio aqul, un acápite de su comunicación; ''Yo le he ma
nifestado, <¡ue S<tntander y La--IHar, son una sola _t.J~rsuna, y 
que estos dos, son sus peore~· enemigos, Recuerde, mi carta, 
dirigida é\ S. E. con fecha ¡? de Enero d~ J R28, donde le 
dije: El Seii.or General Santand~r ha escrito al señor Pre
sidente La-1\llar-"quc V. E. ha perdido su prestigio y po
pularidad en Colombia, que no hay que temer que los co
lombianos invadan al Perú; pero que el PertÍ debe ponerse 
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en élctitlld hostil'', SJ.ntélnder, ~~lrat.: Slt (f11'}l:r,-u-úíu; ¡Ce n¡¡lJa!. 
Si V. E. no lo dejd conducir éll patíbuiP, t'l JJo pPdrá ]ihrarse 
ck la funesla suerte quE" el had(¡ le prepara.'' El ,ilu~tte Hcrr:s. 
dice el Dr. Horrero: "Acce,Jió a la petición dt: Bolívar y t0mó 
parte en dicha campaii.c1 cnn el catáctc.r tle .-=t'gundo Jdc del Pjc.;r
citq del Sur, y cr."!nbatió y triuníó en la brtt<tllrt dt" Tnrqui, L;l_io la 
dirección del (ir<i.n 1\!L-·riscal de Ayacucho. F~tl' en· el parte 
uftcial que dió de aquella batalb, dijo: •·El '-.eñor G~·tt<:Ta! 
U eres, se ha re:comcnrl:trlo por i.'JW adnu"ra(;f.:· Si'rotidad nt los 
-rirsgl'S dt tstrr. ¡lH11ada". ¡Lástima que la !lllJ(·rte! hay<1 seg;1do 
en !:1 plcnitt1d de la viclíl, él! erudito hisluric.HJ(,r ecuatoriano, 
Sr. Dr. AlfLrnso lVI. Borrcro, valioso aulor de "Cuenca c-11 

Pichincha" y "A~'acucho'', libros que son la histrn ia vcridi!·a, 
d~ la Magna Epopeya 1\nH:'ric:tni'l. i\ su recuerdo, han·n¡os 
pr~~cntc, que !~l siempre nos decía, (011 lo. in~-;enuidad propia 
de ~~~ cora:dHt: .,·ve~ se a.-::crca <:1 Ccntcn<~rio ele la h;,t;:tlla de 
Tarqui, kng~1 1111 enonnc archivo sobre esta contit'ttcla; pllhli
c;lré !lli tcrc~'r libro, a que lc..~s ccuatori.anos sep~!ll cuanto hií',O 
Cuc:1ca, por L~ triunfo ele Columbia, en el Portcte", La 
Provicicnci;.¡, priv1Í, a ]:¡~ letras ~-11ncricanas, cnn l.-1. muct k de 
Ho~·l:t:ro, la lr:ctnr<-1 de t:-tn prccio:;a obra, 4t1e tenb l'll prepa
racton. 

Cotltintn'lJHr~ la vid~t c'e Ileres: 'En IÓ de 1\'Lryo eJe rh29, 
t'l Gc1hintHJ de Colr.;mbia t'Xpidió letras de cuat t~.::l .1 f~vor de.· 
He res, con el ~~oc e de lé-. niit~tJ del sueldo corn.:-spc.ndicJJ Lt' ;¡ 

su ¡-..;rado de (~eneral rle Divición a l]llr fué t~levndo rlcspué:; 
de la victnri8. de Tarqt>~. El 20 ele Octubre ele ¡f-;.:.0, lwllabn.'it' 
ya el General Herci, en su ciudad nat;¡J; y ftw cligitlo 
Diputado principal pc.r lrt provincia de Guayana ;¡l Congreso 
Constituyente, (jllt" debía instal.ar~c t:n la c.:tpital de la ReptÍ
Ulica de Columbia, el 2 dt" F1~1.:ro dt.: rS30. Htre:~, nro quiso 
COntinuar tomar.c\0 pctrtt': en ll~.<., <-ISU!ltO~ J'tÍblicos, <1 Jos qtH! 

babia cunsagraclo toda sn jnvenlml; y .:;e dedicó al cultiv<> de 
un pequeño cJmpo, c¡u~ h;tl,ía rurnpradu en las cercanías de 
Ango~tura. Sin enb~trgo, st: vic'1 obligado por sus conciudada
nos a concurrir como Diputado pur Gu<1yané1 al Congreso de 
Venezuela de J8j:, siendo P.ligidn Pn~sidenteclc <1quella Cor
poración. Asistió, C'D caliUaJ de Senarlor, al Congret.o de 
1833, pero terminadas ~us sesiones, renuncie') c.c;e cHg-o por 
d tiempo dr:.: trc.:s aiios que le faltaba. A ::;u rq;reso de Ca
l'<lC<lS a Angostura, Heres contr<~jo matrintonio con una joven 
prittla hLTlllO·In·l suya, pobre, huerfana y dt· bellas pn .. :ndas, 
llamad<l. María de Jct-Ús H.odil. En Ifi35 e:-:.tall(í en Caracas el 
muvimiLnto militar revolucionario, proclamandtl reforma~ de la 

. Cont>tituciún de I 830. Con cst~ motivo, el Vicc¡.;residt"ntc del 
Consejo de Gobir.:rno, Encargado del Poder Ejecutivo, nombró 
al General Hcn.:s. Jefe de Operaciones del Orinocn. Restable-
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dda 1.:-~ tr;wquilidad pública, volvió Ucre::. a :-;n retiro, o 
sea, a su campt¡; y en r 0.)6 fue nr:mbrrulo para (-;obcr¡•ndor 
de b l'rnvincia de Gu;lyana. Al principio no quiso ~~\ C.i-(~ 
nera\ lleres, .1ccpt<~.r ese c;lrg-o, peru alter:-ulo el orden ¡11íblicn 
en Urbrma, p'lleblo de t''ia ¡:>rovíncía. :Jsumíó el mando, re~-

. t<JblccitÍ la tranquilidad, y die_; garantiil3 a todos srLs gt•herna
dos. El periodo de su go~ernación tf:nninó f~!l 1840. En 
I 842, P.l Cenera\ DfJn Car:os Soubkttt:--, eutonn·.~ Pre.;,idc~Jle 
Constitucional de Vcue·.-:Hela, conÍIÓ al General Hen:.::i, la Co
m;¡n!iancía de anllas eh~ la Provinci~ de (iuayana. Hnllábnc,e 
dc'-'Lrnpeii<tndo t-::-it: destino, cu~lfldn OCllrriú lit trágica muerlc 
9c illj!Je) Gcnt·ra!. La. dcscríp1·i6n de ta.n horrible :-;uce.-w se 

public6 e11 llll a!"ticll\o Ue "El Liberal" de C::~.racas, artículo 
que fui" reproducido en ''L<l G:.J.ceta de\ Ecuador," periódico 
ofki~-1!, corespondienk fli 7 de Agosto de 1B42. He aquí 
alg·onns párrnfo.., de dicho artku\u, que :;;e titn!n.: ·'f\'[uerte del 
Gcne1 ;..¡J Hcrc.""· 

"El sjbad(J ~ rJ~ Abril llltimn por la noche, estaba 
el General en la sab Je su cas<J solo con el l1111o. sc1i.or 
Obi~po Dr. J\:Tariano T,davcrd, ch.·!-ipués de haberse Oc ... pe
didn los ~eiinrc.~ 1\."Ltcbadu, Arma~ .Y f .er.ama. El Ge
ncrcd pennanecla scntndo jtwto il su mesa t;>ll medio Jc la S~(
la y las ventallas abie1 t 1s aunque C.OI) cclosÍ,L A poca di::;\ an
eja t~e h<tl\tdl;L el Sr. Obi~po t'll ml'dio de l.-1s ventanas y cer
cano a b pared. En un momento ¡]~ silencio, a t::-:.o de las 
llLH~\·'C ~..' medía, se oyó la d~tonací(Íll de: unn anna ele fuego 
y lrt. }uz se apngc; in~t<l!ltan.:-:dmtnt(-:. Sobrecogido el Sr. Tala
ver,.¡, salió de jmpn,vi.so hacia la puerta q¡¡e da al corredor, 
se le prescntrí d asi ·.ten te del General, lll·IIHIÓ a llamar a un 
vecino y volvió apn~suradamentc a. socorrer a ;.:u.pn:~\. A tien
ta!:\ le encontró caído en d suelo y privadc, del '-ientirln; tra
tó de lcvant¡¡r]e y 110 le fue po:;ible haL"erlo plll" ~i solo: 
mit:ntras hacía estos esfucrxo.=:, llegó la seílura c:-:-posa dt->1 Gc~ 
nera.\, que dormía t~n su n.poseuto, y despertó al fatal e~truen
clo. I!Hnedi;ltamcnte lrJjeron luz; y fue entonces cuando el es
pantoso espectáclllo se pre.sentó con todo su horror. El t..-;e
nc-ral Hcr;;::;, bañado 1.!11 ~!L sangre..:, con el brar.o ir.quicrdo des
pedazado pur .Jo;; proyectiles del arma. alevosa: ¡He aqm el 
objeto que se ofrecierJ. a la vista dt::: su virtuo:;tl compali.era y 
de s11 respetable amig-o en el seno misnw de Sll hogar! .. _ '·' 
Conducido rtl 1-echu .y mientras v~nian lns Facultativo~:¡, qm:~ 
se m;md::troH a ilamar, eligió e\ Genera! citlco vec:nos testi
~os entre 1.1 multitud que yn ocupaba la c¡tsa, e iustituyú in 
'i. 1rrbi.1· por su unive1s.al heredt:ra a StJ e-;posa, enc1rg-ándola 
que viviese en la casa que dejaba, con la señora Luis~l de llc
rt:s, heqnana clct testador. Declarada su ú\tima volunL1d, díri
i ó al Sr. Tala vera, t..':ll altrt voz r CO!l tono solemn(~ las si-
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gui~:nte.s palabr:1s: ":::icj~o~· Ol1ispc. diga U. qlle perdono a todos mis 
~nt'migus". En otr~1 nc;.-~..;i\)~1 de la:-. put:a::; qu~~ hlhló díjl): "fvfuc
ro sin hai.J,:r provocado el lll<tl de n.:tdic: en momcnl(¡·.; en IJU~; 
vnv a d.tr (~ucnta a Dios, ckbCl ~~;r <:reldo: perrlnnn del mis
n:c; ,1110.:•) al qu.~ rn~ h~l herido: le cono:-:co -y enrarw1 expr .. > 
sanlr'JltC a mi muje-r 110 lo (h:sc~thra; yo le perdotw _ .. TAJS 

Facult:1tiros rnanik::;tarnn dr...:sdc lueg-o qu~ la h~~rida cr;l nwt
tal, y gut: nc .. tcnÍ:tn ,_:spcr,lllZa Je sal\'ar o1. la Í11tcrc:-..-tnte víc:
tim.1. Ucsrll~ );~ articuiJci()¡¡ del humhro ha.".t:t u:rca dd codo, 
trldfJS )O!'i hllt'SO"l, tlltÍ:;culn:,; y tendones est;¡ban disluc.:tdus )" 
d6trnzado:;. Cnn tndo, st~ prvccdió a. la npcraciün que t::on
~i"'(iiÍ t:L: una mera disn:ci<Ítl, p1Jn]LH' no ~e t~ncontn) tro;.o;o 
S<u~o en qw~ :-tlY.Iyar el in:'.lrnmento ptLra <-Ullputr~.r. La opera
citiil a la rniz del mietnbru se con:.;idcró como illpr;u:ticahlc, 
no sólo por siempre ele snyo peligrc:~a, sin•) también porque 
la debiiidad tlel prtcicllte, uca:-;;onada por la cupio)a ef11s1Ó11 dt! 
sa.n;..,:re. Dtll'.'lllt~~ la upe!~c_i(:Jn_ s~brevi~w l~ll desJil.l)'O r se. ere
yo (pH_: era lic.~dda la hotf! Lüal: S;:-l'El.ll las tlwz y mcdtrt u~ 
la ll(,clte. Y;t prtr;t ClltOllcc·. ht1bia prestado el Sr. Ubis!HJ, al 
(iencral los dllXilios espirittlrlies qtu~ pcnni[Ía s:1 e:;;tadu, y le 
<ldn,inistró en el lll0!1H::lltl> In. E.<LrelltíH\IlCi(Jn: 110 lue pn·-.~iblc 
que- rccibie<;t' el Viáti,.:o, <-t ¡·n.us<t. de Jt;_¡ber so!JreveniUu vOrni
tns en abtJild:tncia. De7>dt' la amputación su Gl.lll<t. no f11c un 
leLho. El!i-\. C\t\11\C:t\l(Í el lllrtl\et1to de ](J'J dolores dd het id t.;. que 
le aqueja han cruclmt:ute ___ En toda la nocht.; enc:-trgó a ::;u" ami. 
! os, (JJ'Uen y no veng:lni'.<IS. __ ./\la madrn~.-ula, tuvo 1111 pa

ro:--:ismü que.: "'L creyó la a;..;-'.)IJÍ;t, pero h hora no h.tbí~t !kga
do. A,·er, TO d(~ z\br·Jl Je l!·Lp, a l.t':i doce\' media del dL1, 
ya la ~g~tngrcna había penetrado hasta la ruct;k de la vida, y 
seg·c) la de un hombre c¡ur:-: la había conservado en !o:; cam
Jl•)S de [¡;-ttalla, para ¡wrdcrle :-dcvosarncnte en su sue!o nata!. 
F.l Gen~.ral ll~res, JJllf.rid ru d a¡,osutto _'/' luxar misnt~J 01. qztt: 
1/tr(ió.~ii. k's 47 aíl.o!:i de t~dad, muri(í Hen.:s, que n.tció en 
1795, pt.r h> tan lo ll\Urió a la misma crLul, que f') LiOt~l"tadnr. 

"Son pocos los pormc:nores de la aj:::v1.:JSÍa. fld csamen 
hcrho t:'ll la v..:nlalli-L, se cotwcc qtle la hoc-1. Jel arma;:.(' co
!ücÓ Ct\ el .quicio, (;!Üre L.\ ja~nba de .b \:enLma y su prin"..er 
h;tluarte, c!P. manera qtJC' d ttro !'le luzo e-n rr.:-cue.-.to. Se in-
1ierc que ha siJo tr.1.\mco e\ arma, pllrquc e11 la pared r¡L·c co
rr~~::po¡lde al cxtceJllo de la Jíu.:..:a de'icrita por el plano, s:.:: ell
CL~~ntra en una extcn~ión d.-~ una vara de diántcti''J diez y ocho 
cksc<Jiabrn':' <.~e otras t:.J.ntas· postas. De ésta.c; se halkí una y 
el taco. En !a pared cst;tba L!llí-~ lámina que rcpre~~~11taln ;tl Gencr:ll 
Ldi·ete. T(.lc;Íronle tres postas en el áng:L1Io inferior <-1 la izquier
da. El scmbli:lllle del Jl::ori!Juudo, porquc t:tJ tal c.stado S(: h::: 
puede considerar dc:::cle que: cayó, fut: conslallt(:Llll..!ntc lranqui
lo sin pr.rdcr nada de su apacibilidad. Sula Ctl ;dgunos ~lCCC· 
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so.c; de dulor, cuya inten~idt-td podía conocerse pnr el semblan
te, se le notó alguna tllkrt.!ci<ill. Par.::cía p~_,seidu de un estrPls
JilO heroico. Poqufsifll<J~ I!C:Cl'S lan?.Ú un ~t:mid<~. Una \.··ez prn
te-;tó contra b::; ligttdnns, "para morir tranquilo", :.-;c:gún di
jo; pero de re~.lo su c.tspect.t> reprt'sent:-~ha ICt paz dt'l aln-.t a 
dcspu·h') del dolor'', ¿Cu~il fue \.t Ci"lus,t cld asesin:-Ito del Ge
JH:rí.d Hr~res? No [o sabemos, pues ni Monte::., su hiógr;1fo, ni 
ninglÍn otro hi.stori-:tdcw dL' tantos que hemos leído lo indica. 
Las pp·~lrc:ra::; p<1lnhras de la dctillla, fueron: ·•iVIucrv ...,¡ll haber 
preocup1do el on.l de: n::u:iit..~: en lllLH11t'lllüs en qut: voy a di1r 
cuenta a U in~. debo ser cn~ído'' __ . _ ¡SHI>limt.: confe . ..;iúnl propi;1 
del cnl'aztÍil del bn1emérito Gcni~rill Tomá~ de Hére~ .. __ 

Conduyflmos, e! prcs...:nte estudio ref.Jl'thlur:-i(~r¡do lfll rrcápi
te n¡;:j_..:, del hi:;toriador Dr. Alfonso iVL Borrr"ro, :-;!"Jbrc- Herc3: 
"Vari;:rs a~inidadcs hóy t:ntr~ b vid.J Snc~·r· y !:1 de Hcr:.::s: 
uno \' otro nacin,rn c11 el mi::;n~o ~dw, en tcrritorin venc:~0-
lanu:~arnbos t::stuvieron en CtJCilC:I, e-n I8":?], p~lr.·tllev.lr a e,¡. 
bo la gloriosa campaña libert.1dnra dd i·~cllador: unu y l)tr(l 

volvieron a esta dth:bd t:!l IS29, y lriunhron eH Tar:rui: .11:'· 

bo."> murieron a rnano"> de vilt-~ asc'-'inn.;", La posteridad ~11 

no!Hbr...: ha glorifJI.:a.Jo: El Dcpat talllt'.:lltc. principal de la ¡.~ro
vincia d~..:: Cuayaya, lleva el nombre: de lftr(S, y :;u rdr;Jtn \u
ce, en ;u¡uel ~.;dOn .l\illnicipal, con !t·~ de Bolivar, Sucre, Ta
l:-tveJ•.'l y \Vú~/Jin~ton. ¿Y Cuenca? Vc:ncra el numbrc de Here:>, 
o'-.tenta su retrato, 1..'Il el amplio :;;:¡)¡}u edilir:io, donde se dt'~;
ta-.::an lns ill1stres figL~ras, de ~us libertador\·.-;: Bollvt.lr, Calden1n, 
Suc:rc-, Ign;:~.cio Torres, García iVíon:no }' otruii, L'rg:uUo d.e Amé
rica. 

l{esponde el nombre del benemérito, General León Febres 
Ct"Jrdero Oherto, ;1[ verrclicto de la historia. cNl las vírtudl:'s 
dt: 2.Ct:ndrado patriotismo, vas\.o talentr), indllmahle Vé!lor; y 
· er l<i columna de graniln, del inmortt¡l y ¡Je Dctobrc th:~ 
1X20, en la revolución de Gu<J)':IC}~li!, dc.1:de Cordero tué, ce
rebro, y c-.p.Jd.-t, en tan traccndcnLa\ etapa nacwnal. Antes 
d~ tl"c-LZ<Ir la St::111h\anza del cii~yní~intn l'róet.~r Cordc.To, ti1nhre 
de l1onor de Cl)knnbia Id Gra~11.k; no:-. sea permitido, en pri
mf·r término hab/.Jr de ~¡¡ ~enealogfa, y veremos conJinnadJ. 
la ::-<rpic:nte máxima, qut- dict:·: ''L<i I'arentt:la de Jo::; buenos 
St':rá hend._:cida".-CXI. Ps. 
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L:t.UEL CORDERO DAVII.A 

Beneml~rHo hereL1L"ro de t(_\das la~ virtudes intekt:tucdt:s 1 
cívicas Je ~u padre, Luis Cordero, preclaro Presidenie df"l 
Ecuador. l'vliguel Cordero D., con importiln~es 1Vlnnografías y 
sc~bios e:-;tudíos, ha glorificado a los Centros: "Orientalista" y 
de "Historia"; corno digno Pre:-.idente, que es Jel p1·imcro, t' 

inbtigable ~ocio del ::;c15·undo. Por justicia y derecho, los Lw
relcs de la fama, lucen en la':i ~ienes, del egregio ílZ11ayo, Cor
dero D. 
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El siempre recordado jtJri.scnlJSUlln e hist,1riador, Señor 
Dcc\f)\" Rcrnigio i\.studi!lo, que en la paz del Selior de~caJ\7.;-t, 
public() en Ct~t::nra, Agosto del J.i'io de 1925, un e:~tudin sin
tético, con el titulo: "Cuadro Gencalrigico. d~ la parentela 
Jlélterna tlcl Hermanu lV/iguel, de las E. E. C. C." El Cnadro 
<_t nuestro concefttü e:; cabal por estudios cnrnpa.rativos que 
helllOS vcrificC~clo, con los pub:icadC>::i por los L'scri\twe-s, Tnlio 
Fcbre:::. Cm·dero y Jost~ I\·1otlas. Cun todo haciendo ligeros 
rep.1ros, tcnemn.s a biell i11sertar ctt el presente c;;turlio: •'El 
E"piiol JJon Antonio Fehrc~ Cordero, Alkre" Real, vino de 
Europa a Vcner.ueL), a a1c.:diadüs del .':iigln XVlll; se estaLle
ció en la provilll:i<l ele Cc,ro, extendicndn~e la fanü\ia a 1a de: 
Maracaibo: se ... ~au) con Uoña J1crn.-trda Pérez Padrón. Es.tos 
so11 lo.c; tronco.;;; de la familia Febres Cordero, cuya de.'"ic~nd~ll· 
cia existe en Vent·z.ue]a y parte en GuayaquiL L~ta pclreja 
tltjó Uos hijos: Don joc.tqnin Fr.-~.ncisco, hiji~ de Don Antonio, 
casado con j >oila I ");Jbel Ubl'rtn, iuerun bi!:>abuelus .dt•! He~r
m~HiO 1\'ligud: naci{í c..n Vene:z;ue!a, tuvo dos hi}1~ tos que \'i~ 
nicron a Guay;¡qud, en el p1 imtT tercio cid siglo XIX, Don 
Jotlquin ;.;buelo del sien:"o de Dios y el Doctor Estevan, que 
fué el Ministro de EstaJl1, dd Pret;ide:ntc de la República, Sr. 
Gl'ncral Ju;.¡n Ju.-.(~ F.ures, cuando en 1R30 se constituyó la 
Nación Ecuator\~na, enu&11.:ipándose de la Gran Colombia. Don 
Joaquín Fcbrcs CorJLro Oberto, venezolano, esta.blt"cido en 
Guayaq11il, se casu cun la dístwg-uida damrt. ele la ciudad, Se
¡¡ura J\'ldrÍa de jes1Í::i Montoy<t, qnienes fueron ;.r.buelo::¡ del 
IlcrmatlO ~Vl iguel, Ll t_;t:neral Don Le1Ín de Febrcs Cordero 
Obcrto, es d que prudatYlÓ la Independencia de Guayaquil, 
el 9 de Octubre de U:l:2o, siendo el Urazo y el alma de la 
Revolución. Fue primo herlllano tioble d~ D(m jor1quín, bi5a
buelo del Il(~rmano Miguel, por haber :-:;ido hijo Je Don Bar
tolomé Feht<..:s Canino, este hermano Je Don Joaquín FrO.ll
cisco y dt: Uc.iia Pn1t~encia Obcrto, berrnana de Doii.a b<:~bel. 
Se ca~ó d Cenera! en Guayaquit con la Seflora Doli.a Iso-tbel 
l\.·1orlas. E~tos datos Jos hemos tomado. de un atÍCli]O publi. 
c~clo en Nierida de Venezuela, por el Sr. Tulio Febres Corn 
deJo, qllien tuvo pur abuelo a; l.Jun Antonio Febres Cordero 
Obcrtu, el que fué lto...:rmann del General León y de Don 
bid1o Fchres Cordero, Esln::. tres hijos de Don Hartolorué 
fueron Ilictos dd Aifcrcs Rertl Don Antonio, qoicn dejó once 
hijos inclusive Don Jo:-:.é Fclix. La Seilora Cfu·met~ Febres 
Cordero 1\lontoya, e.-.posa de Don Aurclio Ballén; fue poetiza, 
murió en Valparaiso. D . ..::n León Febrcs Cordero I"vlorlas y sus 
tres hermanos, hijos dd Ge11eral, residieron en Venezuela. 
Francisco l'ebrcs Cordero .l'vi uúoz, en religión Hermano lVliguc!: 
nació en Cuenca, d 7 d(; N<nriembrc de I 8 54 y mt~rió el 9 
de Febrero de 1910 en Barcelona de España. Lil Scilorita. 
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Ana Febrcs Cordero 1\luíioz, hermC~.na de! sicrvQ de Dics. vive 
;¡ctualmenlé' en Guayaquil, ce>mo tambit:n la Sciiora Carolina 
Fchn::..., Cllt'dero Frahco, viuda del ilt1stre iL:uayo Dr. Emilio 
Arev~,\n''. lie aqt1Í los asccndientc:5 y prole del Cc1Wral F~
brc.<, Conlero, de quien V~llllOS á tratar en ~:·1 pr~::~ente estudio. 

Este eminentt~ p1·ócer, que con ~us virtudes patn(íticas, 
honra en grado elevado) a \a brillante con~l..el;lciúl1 de hombres 
ilustres-, qt~e nos dierOn con s11s ~ncrificios, JilJcr!ad y P.atri;); 
es nacidu en Maracaiho, Vellezuela y lks ... :iende dt: noble abo
lengo etopl'.ñnl. A temprana edad íngresó, C()mo ca:::tíg\-1 a su 
a.cenclrudo patrioti.'imn, a servir Cll bs tl!as re;díst;¡-=,, ~kl }¡a
tallón NurüauciZ\, de! hata!!ón que el 14 de Novit·mLre de; 
I$)I?, arllsiló a la heroina Potícarpa} )/ rd cua1, ~.cgún Groot, 
dirigió la nd.rtir, la sub!inte frase: '·¡Vile~ (-IIÜCticJnos, volved 
esas arma~ con ti-a lo~-; ent:.migus de lrt Patri;d. . . . Hasta f\n('s 
dt:l año de Ig19, Cordero .. e~tuvo en el lVtuJlaln:ia., busca.ncln 
siempre con olrus c.ompañe:ros suyos, el modo como debia pa
sa.h,~ a la C<wsa rcpub!ic.ana. Lkgó e! anciado Jía, en Popayán 
recibió d JVzn;wNria. orc\en ct~~ st::guir a Lima y el G de 
Febrero de ¡8I'), dici principio a su hiarclw; la ruta que si
gió fué: de Popay~n a Quito, CLil.'llG\, Loja, Tntji!lo y Lima. 
Pt-:nn.::wecía el bat;dllnl d~ g-nJ.l'lJiciún P.ll LinF~. }' en los cin
Cl• Jlte:::.es que· rc:)idicron. Cll (:::;ta pJ.·u:a, ''llegaron a haccr~e 

so~pechuso:=.. a las autol'idude:; algunos d~ los nhcíalcs del 
hi:.:t¡)rico Cuerpo, ei1tre otros Cordero, rC.-;pccto a J,¡s l:llales 
n:cibicron denuncins de :1er afectos a ta c:¡usa de l3 Inde¡:.cn
dencia". Tramitada la ~ndagacíórl cnrre~pond\cnte, n..:c;tycron 
tucrtes pret~unciones contl'a Cordero y ü1ros, a lús cuales se 
les diú de baja, con ln orden Lle salil- de Lima; en esta Y!r

tucl nuestro bíograf1ado, hizo nnnbo a Guayaquil, con el ideal 
de ma11clwr a Vem:.:E-uela, en busca de Bolívar. 

Una vez qlle arribó a la 'Prr!a dd fJacificu 1 por el a1lo 
de 1820, Febrc:s Cordero, ~e hizo por st1 ta!t:nto y esmerada 
edocat:ión, de dbtínguida posic;ón ::~ocia]; y mucho mits, cuan
do él rcfet'Írt ia callsa de su ~eparrttidn. de:: {as tilas rcali~taS 
y SLI fcnror~sd patriotis1no, por \~ emancipación política del 
Sur de Colombia. Los guayaquileños, con tan ilu!:itre p<.dadíti 
de la lib~rtad~ e~taban de i.)lácenle, porque en ét encontraron. 
i,;. p.rit~1cra .vi~ta, a un tniliLar vali.ente. y pre1-:laradu p~ua rea
!it.:ü· !a magn<i. obra que ellhs hdbí~!n iniciado, (¡uc era Li 
ln<lcptn.dencia de GuayLtqttll. 

RenH:mortnios las glorjas del gt-.<;tor princitJfll, df: la me.g
n;l fecha del 9 Jc Octubre de I Rzo; homérico grito dt bata
Ha, (lt:e al Ecuador, dió mús tai-Jt: libcrtaU, en la curnbh:: d(. 1 
:iubetbio Pichi!Klw, el :J'4 de .Mayo de 1822. Demos comieJJ
zo a la primeta etapa tui!ital\ del cgrcg,'o prócer Lt::ón Fehrc~ 
Cnrderó, vaUéndones pa1·a el caso, de los estudio~ hechos ~d 
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rt:speclo, por doctos hislorladores- y en he. otros, por e\ sapien
te, e~critor americnno, hunra del EruJ.clnr y létUrt-'1 de glori;=t 
de Guay<Lquil .. Seiiur Dvu C.1mi\n Uc:~ttng·e. l-bn.·rnos un es
tracto Jt-' cuanto Destruge, y o u p-; han c~crito, s\lbre líl. ;:ic

tuación de Corden.J 1 en Lt J"(_'vcducil'ln del' 9 Je Üclttbre; y e"
k tÍltimn dice: C.:Jn la lltgdiLt .:t Guayaquil, de Cor,!cro, prnn
tu se for!llalizó la cun~pir;_¡ci<)n y llt·gó a ser el Z~irHn de el l.-~., 
el dirisentc-: más expt:rt:) y ele L11i:lj or pruclcncic~, al par r¡ue 
acit'tto el Crq)itún Fel:rc:5 Cnrllcro, ;.¡! que todos n .. ·c-cJtiOCÍ:tn co
mo el llamadu a ponc.:rse ;¡_ ·¡a c;theza de: los cottjur::v.los; y 
así mismo, :,e dieron p,t:-~os d~.:cisiv(ls para conlprottteter a lo ... 
jefes y oficirde"S de las- Unidad-es qu~~ gu:Hilt.:CÍan Lt piaza. Fl 
domingo I 1

•
1 d~ Octu\Jre cil:' t83ü, !'t.' r<:uniL·totl ¡,_,s ¡Jatril)tíl'> 

en c;1s,t Uet prócer Villnmil. Principtó el baile, reinó t:l buetl. hu·: 
mc11·, y a. la horct conVt'.ltli.IJ., Luvo lugar..._~¡ acuerdo s.1grado de l115 
patri(Jtns1 mditnres y pni::iano;;. Ll jurr~nlLIJto fue L:tn -.solemne 
que ofrecieron morir u triunfar ('ll \,¡ ~udn;1 cmpre~.1; y (~Jl oh~ 
sequio a la o..·erdad, du-.HJOS qnc se tncó con not.:JiJlt.' t'L'~CI v;t 
las cosas cxcilantcs, ya porque la prui\('llcia <~SÍ lo l·xi:.;i;l, yGa 
porqtte la cue:-.tión era rtlli.Y st-:ria y f1cdigTn~:t; ra,;Ún por la que 
cornprenclicron que solo ~k bid pone!"oc en accién l<l t'rt!. ~-a 11\ 

tcligeucÍa. _.·'\_ la ITlddrug.;Jda CU!lCiuytJ el bdi\t.:, :-1i11 ll•)Ver!ad f 
los cunvidados se rctirarcJII :1 .-.u:~ cas.<J.s, y cada uno d~! (:\\u¿¡ 
llevaba t:1 cncé.tr~·n de algunu cnllli.-;iún, llr.:~v,uHlo una de !as 
más irnp1J\"tan.tes CurJt.:ro. o~ t•St~ l'l.)\,dll lo:-; p<-ltrim;¡~ se l'l.ll~ 
nían en c.-tsas distiu.:.s, h:1.:>t..:: el .dla (i de Octubre, vi('rm~s, e 1l 
LlllC todavirt no t:Jan d~I<Hadu-,, ante\; .. " auturiclade..; realistas, 
pero el :-'i<-ibado 7, se suJH.l c~r..: Ull mudl) po,·itivo que: l·a cotl."i
piración habia sido dcnun...:iada .1l GcdJL'l"ll<~dnr don j1J:.é l'as
cual Vivero. En teniendo cunucintil·nto de lan grave incidc 11 -
tc, se reunieron los pat1int;-¡:::; tJLII' la Pnche dcl llli:,llw día. Fe
hrrs Cordero, prOIJtl.')C, que ::se a<ki~-JilliJra la !\evolución, que 
se abreviara d plazo ele: cll:t, (jtlc se procerliera cotl activi
dad y resolución; a11tc~ de qne In.; auturida.lc.s llegaran a te
ner el convencimiento de lo que, hasta e~w IllOillCllto~ 110 ha .. 
bían aun podido contpl·entkr, y por lo mismo, sólo constituía 
para ellas, a lo sumu, tlllfl. vehemente ::.ospccha. Probó que 
er?.. indispen~<dJlc anticiparse a \.uda providencia, a todo pro
cedimiento de la::; autorida.dc'-"'; porque, de lo cnn'trario, frac-t
sarÍ,t la revolución. 

Le conhatió el Sr. Villamil con algun;~s reflexiones n> 
ferentcs <i que no_ se tenla aun noticia~ cié: la L!Xpedicitín qw . .: 
se aguardalx~ de Chile, b<:tjo /;¡s órdenes del Ge11eral Sftll l'v1at·· 
tín, para iniciar la Inckpendencia del Pení; que se ignorriba 
el éxito de la C<.l.ll1paila del (Jeneral Bolívar en el Sur del 
Virreinato ele Santa Fé, tlllt: el PertÍ contaba con un ejército ele 
veintidos mil hnmbré:; disponibles; fuera de qut"'. e11. Quito y 
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Pasto habín. tamhíén .st:Ís mil. Por tod::..-; estas consideraciones, 
muy juiciosas en vcrr_/;ul, opínaUa el Sr. Vi!lami! que, H.llll 

cont;nlJ() ron que el tríunfu de J;¡ Revoluci6n de Guayrtquil 
fuese C<)tnpleto, podrh r~sultar precario, por fa\t;• de aprry1:. 
y conbinación con las fu~rzas liht:rtadc'r~-ts que opt:rab;.¡n por 
ci Nnrte o c0n las c\r-1 Sur. Terminó diciendo qut-', por L11( :-l 

citTLirlst;wcias, cr<L lo mis. prudcntt-~ y ;H:nnscjado, es~cr;u :d 
gunos días más, hasta s;¡bc1· algo que lo:=; :wtoriz::t.St.: ;¡ j" 1 o~ 
ceder con probabi\iclílcks de éxito decisivo. El Capitán Cor
dero, una vez que terminó Vilkunil, se puso de pié y dijn: 
¿Cu;:\1 será, señort=:s, el méritn qBe h~,bn ... mos co11traído nosll~ 
tros, a! asociarnos a la revolución despuú de! triunfo dt: lo;-; 
Generales Bolív<-n· y Saa jVfatín? Ah"rn qu~ est~Í:l cumprn~ 
metidos, o nunca, Un rnl tan secundario e11 !a Independencia, 
es dib:no de llO'>'.Jti"OS, n!: fa J'!'Z.'(J/ucidn fÍt ,"SÚl illljWr/,lllft.• fl'rl 

7.1/Ut:ia., pw.d,· dr.'j'emltr d ch·itu dt.' am/Jos Go1c-raks. en razfÍLl 
al efecto moral, aunqne n;\([~ ll()S produjera. El t.jércitc; de 
Chile conocerá que no viene a p.tls enemigo, y qrH'\ ~-·n Ci~.o 
de ;.;¡\g-lÍn contr.Jste, tiene- un punto a 5utavento; un puerto 
q'ue pndc:mn<> convertir en un Gil11·altar. 

El Ge11errtl Bolívar 110s m;-~nd:trÚ :::.oldados acnstt11Úbr.1dns 
a vencer; y ~quí le abrÍIT!l10~ la\i pu~~rtas dd Fa'it<), que- a 
él le scrj muy difícil, abrir atac.ll!do por d nnrte ... Rcr:or~ 
demos que, en l R I :2, Cabal y JVLlc-Cawoby no pudit~J"OJ) ra~ 
sar el jllannmbtí; que, en el mismo afíu, l\'L-tc·volvió Ct'll nue
vas fuerzfl.s, rohustcr-idas pPr la pre~-.;ncia del Presid(::nle Cai
ct.:do; que fueron batido~ c~ll las inmc-lliaciones de\ mis•no l\\sto 
y .fusilados poco tlcspnés; r~cordemos que en r8 [,~, e! GcJIL'r<il 
Na.riiio, con una fuerza muy rc~petab!e, marchó de triunli> CJJ 

trill~tfo, cksde Calivio al eg·ido de Pa:--;to, piira Sl.'r Vl..:Llcido e~l!l, 
hecho prision~.;ro y ·remitido a Espaii.a. Esto hasta a prnhar 
que Pasto es inabordable por el Norte, ¡r más ncce-~aria se 
hace la Revo!11ción de Guaraqui\ para abordarlo pnr e! Sur. 
He alJC puc:s, que Cord<:rn con su clara intelig·<-:ncia, se adc
lalltO a los Sllce;;n::;, juzgand~.) matematicamente d·.:: \;\ situa"ción 
y a:~uncití con pockrosa clarividellcl:-t, lo tlue mas tarde suce
dió con rigur(J:>a exactitud. Las poJcn..l:>íl~ r:l.Zoncs por el 
expuesta!'\, Jlc.van:.n e[ convencimiento al :-inimo de los con
currente~; y · C}nedó re.suel tL1 qu(' el movimiento .<>e n~a!ir.;-Iri.""l lo 
mús pronto posible. Los L'Dnjur;1d;JS no poJÍ;)ll rctr<!Ct'd(~l', ni 
cstaUan dispuestos a ello; sino, ;¡\ conlr;:ori\l, a obnu· con entereza 
y resolución. 

El sáb<:~do 7 por la tarde', Fchres· Cordero, <¡ue cnmn 
hemos dicho, er,, t.:l a!ma de !<1 Revolución. d que en ind(l 
cst;{i.J<l, e-l que lodo !o r~·e~'eÍ¡-¡1 el que todo lo calculaba y lo 
preparaba, c.onfc:renci6 con Villamil y le expuso la neccsi1lac\ 
de celcbn-J.r al dia siguic11lc la ldtima rl.'unión.-En ning-un1L 
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pe~rtc, ('.omo e11- su ca:'ia-le dijo-~e podrá cc1ebr;lr t·~::t \Íitima 
Junta, puesto que .:lcnha U. ser noJnbrado Procnr<1dnr Ge!'cn:ll; 
y esta circull::ilancia nus prest'nta la nc,1s¡ón para qoc los ~401i
gPs de U. V8}"<11110S .a felicitaric;, sin intundir la Illf'\JOr sos

pt~rhél. U:::.ted convid;-J!·á en ~u {;¡sa a comt"r a lns que estamos 
en el Senc-to; lll'beremos c~...n cstrépirh) a la ~;.1\ud del Rev 
y h.a~ta de toda la familiJ real, c.nndcnan.·mo~ a la horca ~l 
BolÍVill', S;1n .iVLtrtín y cuantos in~urgcntes t:xistcn; y si vie
nen .a preudclnes los <_lel Gobit>l"llO. _. los tr:lt.tll'(~mos de calum
nirnlore.s y asU11to termin;¡do. CrJnvenidos en ello, al siguicnLe 
dí~1 qt1e fn~ domingo de N~wal, se renniernn ~~ h1s cut=~tro de la 
tanh.·, ,en casa Je Vd\amil, varius de los t'0njur;-ido!O, con Cor
delo ;¡J frente. E:-.tab<~n en In me.::.;.¡ ks p<ttriot<:1s, servidos 
pnr Cllíllro CSC]8Vo::, de probndn fiLir"Jidad )' cJ¡scrcciÓll, CLl<tDdc) 
a !a ciJJtO de la, tarde se oy(i el tt•qtle de lf;¡mada ck A
yudante.~. 1-\ t,::tl toqoe,_con ser~nidad y valor, lo~ cnn\·idados 
se ~\isptl~;alfH), vara averiguar lo que onnrla, cn;-1ndo ConiC'ro, 
cncuiJtró en L1 calle a. Roca, y con 1e~ul.'lto valor le dijo: 
"Ya no:: han descnbierto¡ el Gobcrn<tdor tom;-t medidas; sal
drán esta noche fucll~s partidas dt= tropa; pero con ellas 
mis111as 1Hnerno:; la re:vo\ur.i(n". Luego los p<-ltriolrts SF. pu
~il:l(ll\ .:::n acciOí"l. micnt1as que Cordero, m;mejaba con arlmi
rable de~trt"":t<-1, un incidenk, que ackl<lntó lct Revolución como 
d(,s horas. l-Ie aquí Jo C)llt:: GC:tll'l'ió: El Com;:¡ncJantc J\1anuel 
Jc Tf1rll.'S Valdivia, <:spctiio:, era el Jefe del Cuerpo de 1\r 
till>trÍ;1, )-' su tropa lo quería rnu1:ho, porque era ~lmr:Jb!e. Entre 
sus prütc:gido~, knía S\1 prcfcrenci;-1. ~d T<:nit'nte .Damián Na
~~era, patriota cxalt:,do, valienLe y Oc algun<.-~. comodidad 
social; y este taznbién apr~ci;1ba sobremanera a su cnnJanUante, 
r.uOn por la que esa misma nod1c trat(:) ele ponerlo en "ir:Jivo_ 
Najcra, Sí\bict que su Jefe era atick.J11adn al juego; y a lüs 
St'is de la tank, le dijo a S(das: "l\·li Comandante, los Srs. 
N. N. convidan a U. p.J..ra lma· partido de tn.~lnta unzas de 
oro, e'n rni ca~rt 1 a las ocho de la noche". Aceptó el Coman
dante y a la ]Jora ronvcnid;1, lué Najcra a buscarle, dejando 
en SH G\sa ~ dos hombre::; de toda confia11za. A 1 entrar To
rres Valdivi¡¡,. a la pie1.a del Stlput'sto p.'lrtido, se le hizo .;;abcr 
que estaba ;urestado .... "¿De orden de quién?"-pn:guntó
"De orden de la Patria"-le contestaron.-"¿E:; po!::iible, Na
jera que"--··- "lV/i Comandante-le replicó el <Aic?nl-no ve<-~ U. 
e_n mi utro móvil, al traer\t_; ~cpli con engaño,_ que ponerle 
l1lne de l(¡(l0 peligro: los ol1ciales y cla!:ieS del Cuerpo, están 
Ct>mpromelidos en la revolnckin; Uct. como es propio de nn 
valiente ]L..fc. hubiera llenado su deber y fracasado sin la 
melJnr dtJcla" ... _ •'¿(]ui~ncs están a la cabezJ de la Revolu
ción?'-'-pregunta Torres.-·'' Hay varios y entre ellos, su amigo 
el Capitán Cordero".-"Llá111clo, ~qoi para hablar con 
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~T' .... Nn fnf. necesario it· muy lc.jos; y Cnrdcro se pn"sentó. 
Despué~~ de J.:~s l"L'Convenci(lnes del c¿_.:;n, por Ull.<-~ parte, y de 
Id~ justific.aci<,tles con:-::.iguiL·ntes. pur la otra, Torres dijo a Cor~ 
dero: "Si Utl. es ami~·) y caba\ll:::ro, déjemt::: ir a mi cur~r
te!",-" E:.; tu es, precisamente, lo que r¡uiero evitar, relJ!Ícok 
c~)rdcrtl, penque lwmos convenido en que d triunfo de la 
Revolucitín no sea rllo:l!lcbado con . .;;angre, si-· podemos evit<1rla. 
La H.'\·oluciún y ln-; amigos de Ud. qt1lereu ~alvark, p<lra qut: 
su f<11nili;1 no scct. desgracia<L·,'' .... Al t·scuchat· este ru~ona-
11lÍCnto, T<llTes, se sentó en un ~illó11 y ckjrJ caer la cabeza 
entre su~ mRnu:-: ..•. Cordeto s~~ ;tpockró de la~ llaves del 
¡.;arquL', IJ!lt"' Najcra había ido H. pedir a ciisa ele su )(:fe, a 
r:c-mbre d~~ ¿:>te; d~jó con buena custodia al arrc~trado y se 
retiró, p:·\r<t ultimar los prcp<~1 ati\'OS dt:l movimiento.-- Esta 
r~lr1ción t.'S v:erídic:a t"n todn. ml~nos qLw· Tont:•s Valdivia, haya 
i6norrH.l·:) lo que iva suced~r; t:l docto historiadur lJestrug·e, 
nw.nitl(~st:.¡ con ahrwdante docmnent:Kión. qm.~ el Cnmand.1.nte 
ToriT'-., estaba tr~mbién en el C0111prt:•miso y ·.súlu c¡ui!:io di
simul;u·. 

i-\ l salir Cordero, ele c:.1:::a de Najt~ra, se dirigi() al cuJr~ 
te[ dl· Cral!ark1vs, y ttJmando media con1paníJ, emprendió la 
marL·ha :;obr~ J.-r. Arti!kría. Errw la~ do.;; du la md1ian<1 del día 
lwws 9 de Oct!lbre d{~ 1820, cuhndo zd a¡)):oxiw~HSC esa pc
(]uei'i.a sección df' troJ•.1, se ny(·) el ¿llttién vive? dado por el 
Cclltinela del Cllrtrkl de Artillería. "H.::tuerz.o"~c:nntest(') Cor
clcro con voz firme; }" ,lvtwzó rápido S(lllft:: el ·cuerpo de 
g"UJrdin Encontró al (lticial dormitapdo, se fué sr.1brc: él y 
despertándolo viokntcnncntc le: dijo: "¿L~omo es ésto; asi ~e 
sirve al Rc_y_; el (~obcrnad0r 110 ha enc~rgallo rt .Uci. mayor 
vi~;ilancia?" Y mientra!i le l"LL~nnvcnía dí".: esla tn;.tllt:ra, leo iba 
empnj;-1ndo hacia el cuarto de 1:: andera::;, donde le dcj(í. ence· 
trado, antes de que el infeliz volviera de su sorpreso. Ence~ 
rradu el of1cial de guardia, Cordcrü ordenó a Jos s;¡r~cntos, 

que formasen d cuerpo; y una vc.z· h<]chn cshJ, dirigió una 
ardiente procl,1111a a lvs so!tbdo!'i, habltí.ncloks ele la Patria, 
explidtnJoles Ll necL·~iclad de ha<erla indt-"-¡-Jendic:ntc y el h(l
nor que cabían a lo~ que la drtban libertad y tH1l0nomia. 
Una ~ola aclsnuación de ¡Viva la Patria! rt'spondió a la breve, 
pero entiJsiGsta alocución de Cordt!ro; y la Jndt'.:pc!ldencia ck 
Guayaquil, quedó prochmad.l pr)l" lus dosciento~ lwn·brc~ de 
la t\rtilleria )' mi1111tos má~ tarde por las dt~más unidades 
~tc.untnnad<J.s t'l'i la plaza, y por todo el nob!t: pueblo dt..: 
{~uay;tquil. 

Triunfante la Rt~voluci1Ín. continua. Dcstn1ge, se pensó, 
como ·era nalur<.l eu constituir inmedialamcnle tln • Gobierno 
propio, para el efecto qucd() l~onstituída una Junta dt}; (~m:~ITJ, 
qpe· había sido prcsidiJ;:¡_ por Urdanet<J., quien habír-t ~id9 pro-
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clamado Corotk!, cumo lo fu~ tJ..mbién Cordero. lVIa~ tarde ~e 
convocó, previo un ba11do s¡_>]emne, para la reunión l~ci Cabil
do Abiertc"·, e! qLte dt'bÍa nombrar un Jefe Suprc111n. Instalado 
el Ayuntilmiento; r·l pu.cblo, de un;¡ ma11cra e:--.:pontint·rt r 
ttn::nimt:, ackullC'> con n1icloso entusiasmo a Cordero, para Je
fe Snperinr de lrl ProvinciJ, y k. condnjo en triunt~~ a la Ca~~-\ 
Consistr:Jrial, hnciéndule una !Jcrmo:....a v cunmuvedor¿-t ova
ción. En el salün de :.ccione.s, Conk:ro, ~ Jrtll modesto, como 
lleno de tncrccimit'ntos, ~j..._~ excusó corté.:;, pero firnh-'ntcnte, dt: 
aceptar );¡ honro.-.;{ de'iignación tlc quP. se le hacia objete•. Si~·
nit1cli qne :tul\ no h~tb~;l adc¡uirido \a SHÍJ..::iP.nte e:-::pcricncia; 
Y,Lle no esta.ba prcpara(IO rar:l d gobierno: <{tiC 110 h:tstabr1 
!;U !nlL'll<l volunL--:d a suplir la !Jita ele preparación; y p;-;.r 
LÍitinln que sólu ltabÍ;! aprendido a mandar soldados, y su 
puesto no L5tabü '~n Pl Gobierno, sino en d Ejército; y 1·.1 
único a qtlc" <ls.pi>';-tba eYa salir a campai'la, t\¡_\nd~ t.:nmpliría 
o..;_ u deber. !nclund•) p·n· · L:t cau~;t de la Indcpendt"lh:;ia. Por 
mucho qttt-: insi!-.ti~ron los presenks, insistk) también él .. mo
desl:tfllCiltt: t'll :-;u excusa, que al fin, fue Jlt"ces·ario aceptarle, 
por ntucbn yuc lPs 'princip;tle:; ciudadanos íllli reunidos, tenía 
cn convencin)iC"ntu de que Cordero, a pc:;ar de esa juventud, 
que t:¡ inv(\C<:tbí.l., t·~nia. todas lns cualid~Ldcs y aptitudes rcquc
rid,L'i par<t ~cr un buen mandal.tri,.); con tvdn fué ar:q.>tada 
su l:'Xcusa r coloc,H:Io en altl-¡ puc~ro militar, li::to a que 
marrhasc a c:.irnpati;t, cnn1o seg·tmdo de Unlanctz.. Una vez 
en camíno, l.t:.; fueriJS patriotas, tuvieron conocimiento, que 
desde Arnba\.o hal}Í;.[l\ ;.\\!,[JlZil\.10 {'()ll::>iderab\es ru~..~rzas. l't~allsi.~:; 

que vinicmn a si\ltr~r.;;e t:ll C'a71ti.:1W Rr:a!. E:~la circttnst:nicia 
determinó el mas rrlpido avance d,: ia vang:uanlia cnmctnd<lcla 
por Cunlero. lü·sn!t.tdo de c:=te movinticntu, fné qu~ t:l 9 de 
Novietnbre, se encontrdJ'UJJ Cll Camino Rtti!, dos s~cciones 
conducida':1 p:.r Cu1 ,1ero, con una columna Jc 2)::;0 ~n~migos. 
L;1. acción se cmpt:fi.a~ d t·jército (:o:;pafwl, t::ngreÍd·.), y como 
('ngrt:Ído C(ltlli;ldo ~n la sttpcriuridc1c1) s~ mantiene ;"ltrinchf:rttclo. 
l)ero los vuluntJ.rio:-. d~ Cordero, carg·<~ll sobt'e \os rea.lista::; y 
caJa ciudadad.) libre se convierte en un héroe; parecen sol
dados cnve:jccido~ t:n la g·nctTa; veteranos conn<Ütlralizados 
con d frar::;or ck In-::; batctll~ls. i\cumctet1 los tll\l.!'::'o. con ardor; 
Defiéntknse \;>~ otros con IJrios; y el cotnbttte l!t'f(l .:1. ~er ct.!t::r
po a cuerpo¡ es r(:ñida }' Sé.!ll~riellta !a acciÓn. C~:::.a, po~-:o 
a P~'co, e! ruiclo ¡_le lao.; ;.1rnEts: se oye l;-t aclalllctri6n ¡Victoria 
por la Patrie~! y akgre~ di.l.;1as anunciC:~Jl qu:-:: \u:> libn~'i de: 
Guél.yaquil, han <lbtcnitlo su prinu:r triunfo y c12ii.ido Sil frcnt~ 
cott los laureles ~eg·aclos en el primer Cl01fh) de bal,dl~t, en 
(,_pll: esos valientes recil1icron su b~tttlis.110 de luego, Triunfan
k Cordero, en Ca;;ÚI/0 H.t.:'ll, sigió <ldt·lank L.1Jll sus fltt:rzas; 
y si~mpre como de seg-unclo de Urdr~neta. Cur1ndo d ;tci<tg 
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día :?2 de .L\Jm:iemh:·c de I8.Z'O, se avi:-tó con el cnel!Jigo en 
los cawpn de ilundú; la lucha fué cnc<~rni:t.acla y llena de 
asomlnoso ·valor, L'l tril1llfo estabJ por lns p<1triot<1s, l.ll<l!lUo la 
desgracia de: t'!'.tcs por \llla mali\ cnnviuJ.cJón, dió la vidoria 
a los realist;.~s. Rt.:l:ibida t:ll Llltnyaqllit, la noticia Jc {a derrow¡ 
v lm.:go una mala infonnaci(_·_,n, ~i!bJt.' Urclaneta y ConJt:ro, l(1S 

;lirigent~s del combate, la J 1111ta acordó scgu1r contra e\h.;::., 
el juicio S1_lhle l<'IS caus·as de la. derrota, ::.in r;.¡:z.ln1 alt;Ullít 
contra el ílll;mo. Sep~nado C:vrdeto rld tn<llllh·J, vino;-~. Gu<L· 
yc,quil, Lond~..:: b envicli~t, la calun1niJ, ~e habia lev;:wtad1> contr~t 
el h~rot.:, Herido Cordero '- Ii ~u dignid;1d, otdopw Utlil 1(;:-:;o. 

loción ac.L>HIOCbda a ::;u car<-ictt'r fJaJ\CLI, noUk r fl~~¡¡eltl'. A 
Llll" de illlj-'renta, q¡¡e atJll 11u lo babJa t:n Guay:tljllil, rijú 
l'n lug~res públicos v;1rias lloj~ts m~Hnlscrita:-;, cuy1) co\llulido 
vamo:..; t.\ conocer; y r~..~mitin 1111a de e~las a la Junta de Co· 
biemo, Cf.'il ·et siguiente oficio: Seüores de la ju11ta de Go· 
}¡ic-rno ---En const·cu<.'tlcia del dt·cJeto qttc lJ. S. S. se han 
~erYido expedir t-~n e~ta lecha, cnn::,¡guiL:nte a la rt.:prt~ent~tCIÚtl 

qu~~ hice, he m.tndac\o a tij;-tr Cil la:::: csqLiilld~, cupit~~ del pa· 
pe·! ;.¡..:\junto. Lo r¡ue l:omunico a U. S. S. para ~u intt-li~~en~ 
ci;-~, Dw~ y Libt:rlítd-Gu;-~y¡:¡quil, VicJtmbrt· 2 de 182\J-Lt:ón 
de FebrLt. Cordt:ru." He aq~1i el lcxto de J"' hoj¿l m.mw.crit<l: 
De toclc1~ l<is vet_ltaj;.J.s gllc propol<.:i(Jllí.l. un l~obicrnu libl~ral, 
un;¡~ de las Illó-Ís <:~.prt'ci<:.tble~ e!:'. la fa~ultad Je L':Xpre~;n d 
ciudadí.~IH· su:; ~t:ntimit·ntus P''r uwdiu _Je la inl¡)rcnt.-t. La j"¡.¡]\a 
de ~ste rt:cur~o en la cilldad, 111e obliga a h<tc.er prLS·.~nte ;;¡\ 

p~hlico, por medio de este !Japd, que hallandomc <IITl':->lado 

de orde-11 del Gobic.:rno, y )¡abJeudo exigido .<:-e me diga L, 
cJu:-,a, :'~ me _ha COII1e~.t<ldo qL1C. por ~~r ~t!gundn jefe dt: la 
División tiisper:'"'• C\JIItra cuyos operacionc~ eran ~ener<tkt. la~ 
n·cl~tm;1cir;ncs •ti (~obienw .. __ .En c:::ta vi1lud, ES[JL ro de cuaqUI~r 
cludar.Lino, qut> todas lc..s quejas que t~nga de proJuc.ir con
tra mi, bicll sea dnri-I.JJte el tiempo que he pcnn~¡necido en 
c~ta ciudad) o de re:-;ult<l~ c~e la desgracietc\a jornada del J2 
del pa~ado, lo haga por m..:dio ele lútpcles públicos, fijándolos 
en la~ esqllinc;s; en la inteligencia de que los cargos qne se 
me hngan, !ierán contt.:sta.cios del llli!'.ll.lU lllllcio; dejando por 
juez .rJI t-níblico . úuparcial. Guay<-~quil Diciembre 2 de TI::I20.
I.etin rlt:: F~.:l>rcs c~,rdero." •Je:-;cngaóado Cordero, y víctima de 
la in~ratitud Je algtlllüS, pn:f.rio ~ipartarse ckl país, de· una 
ci\ldad a Ci1ya indqJt'.ndencia ¡~c<tbab:.\ do;::: cuntrib1.1ír de mane-
ra podcro~~-1, mcn.:ciendo que de d se dijera, en justicia, que 
había sido el aln~;.¡ y el brazo principal de la Re\'Olución de 
OctuLrc. Se apartlÍ, pue.:;, de Guayaquil, y hH~ ¡..¡, incorporilr~e 
al ejército de San-M~rtín_. el cual rcc.ibiú comu era debido, 
y le confi.rn:U su g1 <lllo de CUfüiWl. Y, Uli110 una prueba de la 
con(Janz;¡ qt~e el I'r()tt:ctor, tt:nía l'n lns é.lll\Ítudes <.kl joven pní-
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n:r, le confió una con1isióll i111p01t.:lnk y Je :-iesgn. c.u~l fué 
L1 de- f\t:(lmpznlélr ;d Coronel A~;ustín · Gamttrl<l, cle~•:•;HJ1J.d\J el 
24 (e F('brt-ro de ~~~-:r, en ;¡tl:-.:ilin ild C(riJJatHbnte ..:\!t'.ao, 
que hacia la cm¡p;tfia en el Cu1.co, (:ondt! Cordo:"ro, tu"o 
nport1111id~td de mo~.tr;1r sus lwcnas prcnUas 111ilitares 

Dis(élntt--' tk.:l Ecuoclor, se hnlla el bizarro e Jl"Uilel Fcb:T'> 
Cnrdetn, .:-·1 principal f,¡("JJ)J' ele la indt•flt.'ndcncia ccua!oriana, 
por d aJl\l de 1 K~2, é·: ~e hallah.t. él\ l'iut <L En su <Hhcn~..:i<J., 
S11Crc ha Ola llq~aJo en Guay;H¡uil, con re:;pct;~IJics (t!t:r z;¡:; cP
tombian::\s; lidió co11 vr.dqr y d~·IHtcdo, por la lihcrt;tJ (it·l Sur 
dt-: Co]t)lllbii:l, mu:; t-:ti el Guachi 2~·~ tln•o ¡~~ Ahr·l ,\lll('ric:JW, 

la mi~ma fJLllidad tk \a<; ~Hmtts, que Cnr,kro y Urd<'lild:t, en 
Huacbi [~1 • ¡::ntonu~~· StHT1.:, ~~¡J¡c;tó de ~:~;111 1\:Iartín, e~: l'!.\-'Ín 
Jt:l )\;,tallón iVlfllhWria, para sa ;'l.JIX.Ilio; t·~-"k 110 COihinti(, el\ 
mani!;trle a t<-1n vali<·'nte unidad, intc~~r.:::~d;1 Je :-;pld;¡c:~c..s coknu 
b1a1w ... ; [Jern t'll Gtlllbio. en vi e; j¡¡ 1 }ivi!'liÓn l\:ruan:1, Culllj 1Ul"Sta 
de varíos C!ll'rpos, ;.¡J mrtndr.> ckl C:o1011~1 And~(~.-i ~anla Cruz: 
y cn11 cst:1s fuerza:-;, \'nlvi(f a tit'ITCI ecu,ltnri.:llla, por la vÍ;¡ dé" 
Piuta, Lr.ja a (_'ucnc~. el intrépi,lo CuHHlt.:l c(l\";l..ro; ~- IIL·r,ó 
¡¡ e~LL ciucbd, e: 2r de Fcbrerc, de 1-""'21, iunLo c.on las ft:t.'l'· 

za~ dt~ :3ucre, tplc t:..tl Saraguro, ~t~ encn:ttrarnn C0\1 Lt..:, eh' ~~-11\· 
lct C:n11, Corclt-!111 perm<.ltleció en Cur:nca, rl~·;-;clc d ?1 (k l•'c:· 
l~lí.~r;, de l~22, hí.ISi..l el Lt de i\bri\, en fllll~ :alit\ cun :--)¡:ere. 

p;tra la h~lt<llla d(' Pic!Jincll;l i·J 22 d,_; ALllil, li~ij¡;, lh'rnic:"l
munc (~Jl Tc1pi: y libre lCtobatnha <.le· h o¡ne~it·,n n·;~1"lst;\, 

pr.~ . ..:tu inqwJlanks ~t'r\'icios al triHiti~l 1tt~ :;t libe•t;1d en Qui
lll, U na vL·z Suc:r1;, victoriosn en 1~ i<.lb,l!lllJ,t. bu . ..;t·(i t:'lltl {~ :-;us 
~.apitrtues d. uno d~ l(!.':i nlejorc:'i, p.u-a llllildJr:u·!c ,¡" C~tJbent:1dor 
d(~ esta ciud~~d, n inlitación de- lo que vt~n\;L hacicndn en Cnell· 
c;~, nonliJrdndole at i~u.-:;tre Gí..·neral llerr:-:s, como Gobernador 
d~.,.· o.quelln ciudad; la cle-cci(in rec;1yÓ en L-t pcr-;nna d...:-1 Coro 
llt~l Cordero, como el má-" .I[JIOpi.-tdtJ al ohjeto, ya por ~us ta
lentos, actividad, honr;1.de:.:: y celo p:ltrit1tico, para dc~;cmpeH:tr 
tan dt.:iic<J.do pu~sto. En e:-;U virtl1d, Sucre, el 2X de ;\bril tk 
nu~. diiÍ el siguiente decn·:tr.), t."ll la cilld:.HI ele RiolHmba: "E.I 
Sr. Coroüe\ G1aJu·üdo Lt:cin Co1t.tt~ro, e'>ti numbi,\l\n Goberna
dor, Coma11dante mililar clt: l!.lS dvs Cantones d~...· Ríohcnnba y 
Gnaranda, y L:llCrtrgado de' lH c-rganiz;¡ción ~;dJUIJ<Itiva". 

El cwnponamie11to de Cord~ro, i'll Riob.unb<i. f¡;¡· brillan
te; y a su \'Ci',, al ti .. mpo 110 clah,-1 tt·cg·ua, en favort:ccr al 
ejército de Stll·re, qu•.:: p~1rti.S ;L Quil1"1- y Ctl comunic<1r ius pasos 
de ¿~te, al Gent·ral Herc::., ellt•_!llCe . .;, (joberti.Hior d~ Cuenca, 
pcll'rl los fines nece'i<"li ios. Ht~ aquí Lrcs imporlantcs dc-cumcn
tos inéditos, Sf¡)¡re el n·specto; y l'! tíl-::.inw manifestando el 
triu11fo de Sucn.:, cu l'ichindta,-t~:;tos nficío~ correspnmkn a 
los papeles Jel Dr. Ezequiel lVL1rquc::;:-: Reptíhlica de Colom
bia.--Gobernación de Riübamb2, a. I9 de Mayo de IS22.--Sr. 
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c;uhernador Cmn.uldante Gene! od Je la Divisi(Í\1 dd Sur, CC>\1 

fecha 13 de los corrientes mt: dice desde Latacuug·a., e11trc 
otra:-; cnsas lo que tengo lcl honra de: c_omunicarle a U. S. pn~ 
ra su intdigetlCiJ. '·Yu marcbr) hoy. cou la Divisirin a efcc.tu~r 
!llla operación :;olJL"t.: el cnemi¡;L\ ell !a que mi obj(;tu es po
ntdne a ~m espalda. El :-jr. Cnmand<-lllÜ': Cestaris, queda encar
gado ele cubrir ese camino y conscn::¡r la co,nunicacion 120n 
todo ese C;!Jlt¡)n, y d mismo avi:-;t1r:t a U. S. cuanLo ocu
rr;-¡, Comulliqut""' mi oper;1ción al Sr Gobc¡·naJor de Ctlt'nca, 
a quien no ten~~o tit:mpo 1k lwc~::rln pr11 ::;epa1ado.-Dio:; gllar
de a U. S.-León de r-•clnTS Cordc.:r().-E\ 26 Jc Tvbyn dt:l 
mismo <\ño, ig11orando d triunt11 d(J P!chl!h;h<t, y en su aL-in 
de llacc>r qne Jlcgut~ lo mtis pronto 1!! iil'!n,unento, lf'''-' quedó 
ell Cuenca, dice: "Gobier11o Jc 1\.iobamba, a 26 de .1\'L-•yo de 
1 gz2.- /\1 Sr. Gubc;mador de Ctwnca.-Sc!lor Coronel: 1\. . .:r
suaclido d Sr. General, de qu~~ hubies~~n llegado a ~sla }0 :; 

pcrú~:chos CjUL' 1~ vienen tk Guuyacp:il, me pide del puclJ\o 
de Chillogallo con fecha ~2 de los conieulti~ qu~ !:t.· los lt"

r.nita con suma díHgencía. Y nc' h~hiendo \.ü.:::~du wJ;.¡vÍa aquí 
tn ~~:-=.te jlllllto <HJttl•l 1Ítil, parad cu:-:1 tc~ngo t.l!nbicr¡ remitidos 
lo:; aviSIJS nrccs<-'lri<:.s ¡)or .~J t\JJ;-~.tase; f..lCLirru :tU. S. jJJr,¡ que se sir
va n.l<HH.brmt: de los que cstÚ1 ::tll<l traído~ pi}r ~...·! Batatlón "Mag
dalena'', .aprovedwndo aun que sea a hu1nbro de indios, por
que se cntic.:nde h,1bcr~e lortifi..::ado el t:n.:.~mígo en QuiLo. me
diante est<trse tcJ!llttdJs sus sa!idét"o, o un pur e! c2-minc.> de lila. 
quito; :y s<-~.be U. S. en estos ca:.ú!l cua,na nwniciun se gasta 
diarianh.:nte.-Dío::; guarde: a U. S.--L~c·l\1 dt· Ft::bres Cnrdo...· 
ro". E! 27 de.: Mayo, tuvo conocimit'nL:; Curdcro d trillnfo dt~ 
Pichincha, y co;1 la ,:elcridad de! >.1.'->0 conJunicó a Cuenca ); 1 

victuría; y en t·sta cludacl se 1ccibí(·, lan fallsta noticia e! rn.e
tnorab'le día 3 r de l\'f<¡yo) d c·ficio dice: •·(Jubicrno de 1\.irJ 
bamba, a 27 de l\·byo de 1t-;:.n -~~r Gobern~dor de Cucn
ca.~Seílor Col'onc!: .En t::)LE:" actll re.jbn cxprc:;u de! Sr. G<)
lJernador de Ambato, p,:.:¡rti.cipúndonu· el k·!i¿ triunfo de nues-. 
tras armas líbC'"rt8.dOr€\~ en Uníto, en Ctlva ciudad tremola va 
el p;tbcl!ón de ColofllbiA, y: ... se oyE'n los~ gTitos de Libert,~cL 
Y par~ ho rt:t¡¡rJar e-:;te pl...1CL'J' i:l U S. y a toJos lo~ hom
blTS scnsibk~s; \.engo 18. honr.t de Ct)municar!o IJOL' la Po:-';t<:l, 
por la misma l{dt: comunican.: ;-t U. S., Jos detalle~ lu~:-4u que 
me 1legllCll.-Dio~ guarde a U. S.-L .... ~ón ck l•'ebrcs Cordero''. 

Ttrminad~l !a campaüa por la iudependencÍé.\ Ud Ecua~ 
dor, donde Cordero, Si' hi:-oo :::~.~.:recdor a -;endas condecoracio
l1t'S, y al aprecio de U1lti\'a1' y Sucrc, p;trti<) luego,· cnn [o..¡ 
auxilio~; colmnbianos, a har.er Lt f•.IJ'Illicldb}c ctrnpatla del .Alto y 
Bajo Perú, ~on el valor y patriotismo, propios de ~11 cnra;;.Óll glle
rrcro. I .lb re d l't;rtj de la n¡.JI'e:-;ión dd VirrCy· La-Serna; y 
con la conciencia Jc\ d~!b<:r- cumplido, marchó a Venezuela, 
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la bendita tierra de sus IJJ<l)'0res, dcj<llHl<..~ en t~l anti¡~uo Illl· 
perio de los Inca~. el glorioso trict,lor de Colo1l1IJi<t, ~Íillb(do 
dt· la libertad del Pcní. En Venezuela, tuvo collocímicnto q 11 c 
L;-t-Mar, s~ había dcclar;-tdo el pt:nt· encmigu de BuiÍ\'ar; y 
qm: al frente de un faLulr.1so ejército pt'ntano, il\'o~nz;¡b;l al S11r 
de Co\omb:a. para hollar la tierra de sus libcrladnl CS. c{)l" 

dern, indignddo de este innoble proceder, ;u~wlir.i intllcdiata
lllentP. al EcLJat.i0r, para (·ornp;;~rtir c_on 'su.s ;1migos de ~ll'ltl<t:-:, 

los sacrificios y gloriéiS Je la cm1palla ele TrL·itll<t JJ•;ts. la 
que debía dc:.atTollc\r?!e, en la~ formidables gargant:1s del Por
tete de Tarqui; cnmpo Je r1ccirín que él collOCtÓ ¡wrfcc~;..¡rnr.::n
tc. cnanrlo vino con las fuerzas de Santa Cru?., par;¡ Cucnc; 1, 

en Febn . .:ro del .t~iio c.le 1R22, co11 rumbo a la batalla de Pi
chincha. Lot' Generales. StiCre, Fl u re~. He res, Sandcs, O' Lc•l 
ry; y en especial su intimo amigo Luis L!rdancL·l, se rf'~o~ 
cijaron inte-nsamente, ·a \'Oin·r a verle <t Cordero, el acl,ilid 
del 9 de Octubre, formando tilas n_m t:'"l!os. Como un recuer
do, a lrt amistrtd cstrech;J ele Cnrd ero, U rJ<-~neta y He-re:-;, l"l'

producirettlos una carta, publicu..li-1 pur el hi ... toriador Dr. Al
fvnso 1\IT. Rorrero, cuyo original y;.ce en nuestro po:Jt.•r, y 
dice: "Cañrtr y l\'Iarzo 12 d.: lR-:!2.-IVIi q\lerido Ton·:is de He. 
res, ya te bt~ dicho de oficio lo e¡_ 11e hay sol m: .. · diezmos y el 
Alcalde está enterrtdo de- todo. El recibo de 1-!.cygacla ele los 
dos ~.:aballus tle Gu<-~yr;:~pongo, es c_111a picardírt del Adn.inistra
clor de !a Hacienda, por lu cua\ 1 e di el otro di a 111/a pa!/.r;11 
y pienso darle otr<! por píc.t~ro. L(_tS cabailos de que const;\ el 
t'ecibo son düs potrO!; e¡ m.: le quité hrtsta que me entregase lo.'
[¡uenos que sé po:=;iti\•amctltc los tiene, pero .CtllllO es untt <limz-~ 
de rúntaro, nos ha qw:rido embrollar a tí y a mi. Suptnv•o 
C]llt.: habrús hablado n.l Gencr~tl.por Le(ír:. de Fcbres Cnrdc 1~,, 
que vino también en la expedici6n ti<:' Santíl Cruz, pues ya bas 
visto 5tl carta, luegu que me dc:;oculH~ le conkstaré y t-e 1~-t 
mandan_: a tí para e¡ u e se la rcnlitas.-Adios y cuenta c1n1 tu 
Luis.--Sigucnotros detalles graciosos. 

Estu;Jiémos!c a Ft:Ure~ Ct,rdc ro, en la batalla dL' Tarqui_; 
a nuestro concc;pto ocupó, por voluntad de Sucre y Flores, 
gerarquía princjpal, sobre lo~ demás campcont:s, que ar.tu;:

1
ron 

en esta homérica jornada. Y para. comprobar este aserto. bas. 
ta apreciar, (¡u~~ d Genio de Sucrc, le llombn) para est<t t"<-tlll

paña de Jefe del Estado Mayor (;eneral, de to<)o su Ej<Tci
to; y después del triunfo de Tarq tli, fut: comisionado en uni6n 
del Cieneral Sandcs, para re~il~ir 1~ plaz;.¡ d~ Gtl;tJ:'aquil, segtín 
los tratados celebrados en Gtron. En el glonoso Centenai"in de 
la bata!la de Tarqui, rele;:¡mos los tres Boletin<..:s escritos por 
Cordero, cuyrts copia? auténti.ca":> poseemos. Esta lcctt.ra, es la 
verdadera narración militdr y política, de la acción de armas 
del Portele. Helo aquí: 
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Jloktl1t uúmtr(! 1 ~--''La invasión ele nuc~tro tt-nitcJri') ;1 

fiTLcs dr:-. Noviembre próximo pa:-.<'ldo, pL)r el Gencr~tl JO'-'(~ Do
mingo \VIt!rccdes La-lVbr, Presidente dd PC'nÍ, ;'¡ la cabeza 
dt~ un ejército compuesto ele cinco brltallonC's; d0~ resto . .:: de 
c..J.b;dlcría. y una hrig:lila Jc :-~r~illcrí.1 1 rt:!~"ll"?.éH.!o desp11P'> co!l 
trr~s batailoncs y do . .:; e.:;cu:1.drones, destruyó lti!'i es.per.11!í'.<1~ de 
11na reconcilirtción entre lns do5" Reptíblicots. F/ Sr. Ge
neral Comaudante en Jeft, que a !a s;~zcín se halla!Ja en Gtlay<tqlli!, 
mandó que· las fuerzas que gu;nnecí;.¡n !as fronte1a~ rcplt:~¡t!:t'\1 
sober Cuenca~ )' expidió ,)rdcnes prtra qnt"! los den1á" cuerpos 
del ejército de opcracions=-s se reuniesen en esta ciud<td.-En 
electo, el Coronel Acero abtuH..lonc') a Loja, y lo~ h::tt<tll(lnes 
Cara.~-.-as, Cal!f."a y Quito y el ec:.cu;;drón Drag(!li.l'S dt! fst.mo se 
pusieron en marcha desde los Departamentos de Cll?.Yii<JUil · 
y Ec:urldor. El General Heres r¡lle, con el batall<.5n l-'!"dlindra 
y el cu<:~rto F.~cuadrói1 de- HtJstJ1't_.'S obr;:¡ba sobrt' P;J::;to, también 
recibi/i órdenes dt: reunirse ;:¡) ejt:rritn.-En Gu,1yaquil se de-
jaron t'l batallón .4;·acN¿'}¿(; y 1111;1 medi<l brigada Je rtrtil!eria 
con el objeto de guarnecer .1quclla p};.¡;a, prctcg-~r 1<-t remi
sión de los recurso.:;, que venia de PJnamú. r COllS~rVMf nue~
tra cumunic<-~.ciór:. con la co~1a.-i\·ti~ntrr1S tanto d enemigo 
ocupe) a Lojrt y Saraguro. En la mafi;..¡na del ~ de Eno::ro 
nuc~tra partídn de ohsnvacíón en Oña. (:ompuesta de piquetes 
de los bata\lonC's Rlflc!:; y Ya/(lladu.'-y de los esruadr11nes L':r
dei/¡J y (;.ranadcros a caba\lo, formando un tndo de cien i1om 
brc~, a la~ órdenes del Com<Hldanle Gt!nera\ de cab<~lleria Fe-
lipe Rraun, fué atac:<tdtl por una fuen·,a e·nemiga de úoo hom
bre::. A pesar de la desi gu;lldad numl:ricn y dP la cc.m}Jlcta 
sorpre~a qnt: log-ró el cnem:go, el Coronel l3ra.un, d1•.t-;poés de 
una resistencia. }u:roica, ;<;e retiró sobre Nnhón por el GdlÚno 

de Susudcl y Cartag-cna, CO(! sólo l.:t pérdida de un muerto y 
die;.: dispersos, de /o::; cc.1Jies la mayor parte se les reuni() 
después. En ese encuentru d enemigo perdió cincuenta hom
br~::; entre rnuertn~. y heridos, y una multitud de caballos 
en~illaclos". 

11 RcuniUu el ejército el día 2X de Enero en la~· inmedia
ciones de Cuenca, ~e crg·aniz.ó en rtos divi~iones: la primera 
compuesta <le los bat;tllotlcs R.~jlcs, }'~r¡:uarlti y Caraút::i, y de 
los escuadrones Ctdt"!l~. segundo y enarto de lhísarcs, a las cír
deno. del Gent'ral de Brigada Luis U rd;:meta; 1a ~egunda de 
los batallones Cailt.·a, Pit"lu"-nc/w r Q11ito, y Jos escu;ulrones 
Grauadt'TtJS a ca.IJallo, tercero de !·hísart.:f y Dragmu.'s del Istmo, 
mandada por d General de Brig·adit }\rturo Sande.s. Dado a 
reconocer el Gran .!Vlariscal <..le Ayacucho, que !legó al Cuar
tel Geucral el día. anterior, por Jefe Superior del Sur, se cn
car~ó S, E. de {a dirección de la guerrt-L-EI día 29 el Sr. 
(;cnera[ Comandante en Jefe marchó con la .. vanguardia en 
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LtJsca del enemigo. El 30 los demás CllCl'}lO-" del t'jército si
g·uieron el movimiento hacia N~1l.<m, donde se hall<!ban las 
avanzadas peruanas. El resto de- su ejército t>staba Rituado en 
escalones desde este pueblo hasta Lojd,-A 1 s;tber nuestro mo
vimiento, la van~uardia enemiga Pn1Jl!Tnc1ic) 1111a retirada pre
cipitada, ab;CJnclonanUo p;1rtc de sus hospita.les, su menaje y 
\'r:trios l"lct ~os de guerra c¡nc c::~yeron en nue.-;tro poder.- E\ clía 
.:.J de FcUrern lleg-ó el ejército ;~l sitio llamado Pc~tlllichapa, le
gu~t y mcrlia distante del pm·hln de Snragurn, donde encon
tró a la vrtnguarclia enemig;~, que atacada pnr la~ compaiiía.;; 
de c.""a.sndon:s de Yaguar/ti y Quúo, bajo la direccitín del c-;e
ncral Urdant"ta, se retin) con pérJicla_ de rdg-unos muertos y 
llcridos, dt"janclo en nuc;stro }HHier un pri'-iionno y granJes 
acopios d~ ceLacla. Sólo ia cobardía del f'llellligo que, a pe
sar de h<-1ber reconcentrado ~llS ft1erzac.;. f'll mímero de siete 
mil hombres excusaba un comhatt: en terreno vc~ntajoso crs. 
igu<d ;-d entusiasmo m;mifestadn en e;;;te dla por Tltll'Stros sol
clílcl<'s al hallarse ;ll frente Je los pediJos que hollaban el te
rritorio de sus libertrtclores.-S. E. el jefe Superior al encar
g;nsL~ del mando del Sur tuvo a bien ese¡ ibir al Presidente 
del PertÍ ofreciendo entablar ncgcciacione~ de paz. Después 
de varias contestaciones los comisionados de ctmhns ejércitos 
tuvit~ron conferenciaJ t>ll los días 1 1 y I 2, a las cuales pu
sieron fin las ~xorbiLlllte~., e inju:-::tas dema-ndas del General 
pcru~no.-Nacido en Colombia este traidor ha act.;ptado el 
mandn del Perú que antes oprimía como agente dL~ lo::: espa
ñole~ para agotar ~us recursos en hacer una gt:errct in!:ien~ata 
a s11 patrio SLH.:Io; y consecuente en e.<::.ta oca~ión ;¡ lct fe única 
qth~ le car.1ctct iz.a, se aprovechó del tiempo (}UF! se empleaba 
en las negoci;1dones en su propio Cu.1rtel General para llevar 
;ll cabo sus exL~crables Uesib:tlios. Con esle oLieto Uestacó ttna 
columna ligt.:ra para obrar a nucstrn retag-uardia, a que debia 
seguir todo su ejército. En efecto, desde que se comenzaron 
las conferenci;ts del día 12, los cuerpos enemigos emprendie
ron su movimiento, que la poca h<lbilid.1d de uno ele ~us nt:
glH:Irtdores dcj1J traslucir. el Sr. General Comancla"nte t:ll Jefe 
lu ,informó al jefe Superior, y C<.dculí1ndo la naturalez<t del 
cnminü, el tiempo que debbn emplear los cucrp0s de vangllar
dia en dcstíl~r, previno al General Urdanda atacase bru~ca
mente con las compaiiías er·rauadc.'1"0S de Ca u ca y Cll(\1 Í(l. de 
c:ard(llS al mando cle1 Coronel León, b gran guardia que de
fendía el· pm:nte y pasos del río que separaba nut:stras res
pectiv~LS posiciones, y si fuese po~ible clesordcn~!SC Jos último¡..¡ 
cuerpo!? del enemigo. El Gener~l Urdcmeta dió órdenes a nlles
tra avaní'.adrt compuesta rlc veinte ~nlc!aclos de Yagutn:/ti, cle 
po~ecionar!:it' del puente. Lkgar al río, tk~tdojar al en~migo, 
derrotarlo y perse-guirlo .. todo fue una mi.sma cosa. Sa.raguro 
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dista del rlo riel mi~mo nombre como media leg·iJ<J del Tll<-11 
e 1mino. En lc·t pla:t.a de e:-;tc pueblo tenía el elt-ern"i~o fnnlla· 
dos lu~ Lntalhnes lllÍilltTl!S primno y octavo. El Cornnd Jirné 
JH.:z, ;1 cuVílS órdellt-'S estaban, al sentirse at~1cado vrtcilah¡:¡ en

tre h 1es¡stencia y !<J. fuga, cuando oyó al Presidtt1te La-
Mar, que creyéndn~e cargado por todo nuestro ejército dió 
l,t \'07. sdh.'t"St' d que .fmtda. Desde cstt.:: momento todo fue 
confusión: los solJadus u!Jedientt:>s a su General en Jefe, y 
abandonados por sus (1ficiales, se dit'pt.T~<-tron en todas clircccio
lles. La oscuridad de la noche. la frago!:)idacl de los caminos, 
le. falta de t!:U¡ag y más que tndn nn presentarse un cuerpo 
reunitlu a quien cargar, impidieron al Gcncr<1l Urdanet.a hacer 
la pn~ccu(.ión y ~alv<trnn p(lr estr1. vez nl ejército peruano ele 
una completa destrucción. Despu~'"' de reunir su tropJ, el Ge
neral Urdaneta, en virtuJ de l;;¡s ()nkncs que tt-n'l3. mandó 
drtr fu<.'go a los alt11acenes del enemigo, y d('sgraciadamcntc 
se comunicó. a varias casas conlig-ua.-,, y destruyó parte de la 
poblacitín. La ctJsualidad fLte ju~La en esta ocClsión, porque es 
notoria la deslealtad con que e~tt.: puehlo seducido .. como al
gunos otros, por la avaricia Je varios vecinos de Loja, ha 
traicionodo la causa de su país". 

''El fruto inmediato de este espl~nd¡do suct"::.n, debido al 
valor de veinte so],J.ldo:=:. de Yaguachi, consistití en dos b;:lta
llone::; dispersos colllplct<lmcnte, sesenta prisionerot-, gran c.Jn
tidad dt: ormi.llllL~nto, V<lrios crtballos, mulas, todos los almace
nes clel ellellllligo y dos bander.Js.-Al amanecer dt: hoy el 
Sr. Gt:neral Culll<llJdillltc. <'ll Jete dici ~._)¡dene::-. al Curmwl Luquc 
y al Com;:uul;;mte e nilliH.:aro que marcharon con el batallón 
Rijhs r Llll piquete de. C'tdflh', más allá Je Srlr<lguro, con 
el objeto d{·: reroj<~r los desperdicio~ del enemigo. Es tes Jefes 
lograrou de~truír 80 cargas de municione:-, dos piez<ls de bél
talla, un ntlmero considerable de fusile~, y tomar varios pri~ 
sioneros, du("ic.ntas mulas y porción de equipajes q·.1e e~ ene
mi~o abanJulllÍ en su vergonzosa fuyrt. El Sr. General Cn~ 
mandante e11 Jefe recomienda 1~ comportación disting·uiJa del 
General Je Bri;:.:acla Luis Unl;¡nda, que dirigió lrt operacirln; 
del Coronel 1\'la.nue\ León y pt-imer Comandante José i\:larla 
Catn¿J_caro (jtle tan atrevidamente la ejecutaron; del segundo 
Comandante Juan Espinn::--..1. y dd de iguZ~l clase graduado 
Anas~asin Rendón, que hu~caron con denuedo el. pelicro; el 
arrojo U el seguno Tenient(~ T .oren¡¡;o García y del Subteniente 
Luis Tobar, v últimamente la brill.-:111te conducta de los veinte 
bravos de Yaguachi: sargenlos primeros Pnlro Puyardc y 1\IJ;¡__ 
nuel Alvara.clo, .segundos Francisl:o Rneda y Do;;ifacio Agui
Jar; cabo~ primeros José Abarca~. Salvador Bravo, Benedicto 
1\.inc('lll, Gaspar Esperanza, SinHÍn Guerra, Fernando .Peñafiel 

~· Jc~é Vinueza; cabos segunUu~ Juan Agudo y Juan .1\Iuñoz, 
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snt\·!;-~.dos l\·L-Jnud l\'Jnnkrn~. Lorenzo Flores, Vcnancio Estan
doque, p,~drr_1 VúzgtJt:Z, Domingo Vclandía, Domingo Olivia }' 
Ue! soldado Donlingo Y eper .. que n1nrió con gloria.-Cuartel 
l~cnnel en ()¡};~, " 13 de Feurero de 182<).-El ]efe del Es
tadu l\'iavor Genera!, Lttin de Ft'brts Cordcr{)''. 

Lh'i<.'Íz'J¡ 1/lÍ!IU.TO ~y- -D,~spués de la sorpres;¡_ de Sarnguro 
dos partidos se prc.sentan:.111: persegui.- al cnemigL, por la rutrt 
qne hi-lbía tomado, y molcs\;.ule en 9,\1 m~nchti.; o ~e¡~uir el 
camino real p~ua Oíia, int<:r¡>oner5e cnt•·e lo!-. peruano" y Cuenca, 
oLjclo principal Jr; SLJ uptración y con:;ervar así nuestras co
municaciones cun d Ecuador y la d ivisió11 Jc re~crv;~. que ~e 
h<-1lbb,1 en Daulc. Se adoptó el tílrírno para (•vital" el pélso del 
pt'Stíft·ro v.dlt' dr- "Yunguill;l, a cuyo clima de:>Va!';tadnr; la ig-
norancia del Gener.:tl Peruano expuso sus tropa~. · 

El cjt:rcito marchó el I3 del curriente, y de:-::;de Nabón, 
"-'XCll~fi.IH .. o d camino rca!, atrC~vesl) 1<~.. cordillera por una tnílr-:
clla d(' Hancn. con el oLjcto d<; cortar ;~l enemigo y úbligarte 
a dt1!" mw bcttalla; peru la evitó destruyendo los puentes· ele 
Rircay y Ay·abrHnba y situándose en po~icioncs in;lbordab!f's. 
El tó S<' estableció L'l Ctt<ltlel Gcncr.::d en Gir<)n. Los vecinos 
de e::,t;:¡ r:.atriútic-1 villa manite:;;taron un noble eutusíasn10 al 
ver lus defensores d<' su causa a qniEllCS briudaron !os auxilitJs 
q tte el paí" pt oporc:íonah<-"11. Scmejrt nte cumport;¡miento ha 
nlt'.r(;cido la ~~ratitud dd ejt~rcito y !a aprubación del Jefe Su
perior y U el Go::: nernl Com·andanle en Jefe-~. Es justo aiiadir, ttlle 
toda la Pro\'incia de Cuenca bn desplegado Unrant<:. la cRmpaña 
un «..·e!o igt~.:t! pnr !a GUIS;t común. Cuenca, por su conducta 
en C!-.tas ~irCtlll.SLUH:i;ts ha lavado la lllalu::ha que en M;lyn de 
1 í76. el a1·~5o imprin1ió en su ~uelo,. dando nacimiento a un 

j,iSigm: traidor. 
De Girón m;.~rchó el Ejército a Tarqui, donde lle~~o el r7. 

El "21 se di~rn1:-;o que !a infr~.ntería oc11pase Narancay en si
tio cnlocrtclCl en la confluencia de los caminos que ·ue~de S. 
Fernando conducen r1 Cuenca, con e 1 obj<:to de cubrir ¡¡ ~;::;ta 
ciudad. El mi~mo día el Sr. Gra!. Comandant0. ~..:11" Jefe in
formado por el Oficial que m.:unclMba la rtvrwzada del Portetc, 
qtl\: el enemlgo habít:'! ocupado con un fuerte destacr-tn~ento a 
Girón, mrtrchó con ;-dp;unJ.~ compmiías del Ri.He:1 y un piquete 
de cnballerla para .sorprenderlos. Desde el Pmlde el Coman~ 
Jank Francü se adCL.Jn\1.."') con 19 ..-:ab~~:.llos y atacó a la avanz~\Ja 
enemiga que huyó dejando en nuestm poder a un Oficial que 
por una distracc-k)n no S)f!UitÍ a sns comi,élilcn:~. El Coronel 
Raulet, que m<.wdak-t d d~::>Ltc<unt".L1tu Peruano, :-:.in ver si
quiere~. Jos que le nt;_.¡caban, volvió eDra y se rttirá a rienda 
:;udta, aGandonado ~u tropa a una. completa dispcr~ión. El 
mal estado de: los e<1miuos impidió la 1Jer~ccucirín. 

C:t~ando d ejército marchalla sobre Sar~guro, S. E. el 
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_Ttfc Superior recibió comunicaciones dt:"l Intcnder.te ele Gua
yaguil informándole ckl convvnio flllC se halJ\a hecho tntre 
éste y el Comnndantc Lle las íuer:.-.<~s blnquefldnra::;. En virtud 
dt:' ~.o:.te convenio la plaza ele Gwo.yaqtlil y lllll'Str<L c~CLlar\rilla 
debían ~er entreg<L(bs al J r'fe de la Estll<Jclra Peruana c11 c1ase 
ele Jcpásitn hasta que se deciUa la G111l]!llñi-l L'll el inte1·ior. 
ru~teriorment~ se h<t sabicl(¡ que c.:;to~ trat.tld\1!-i' han ;:;irlu n> 
!igiosmente oh~erv<1do~ pGr nuestra parte. Bien pro:1to será 
resL:atado aquel hLrillo~o país. 

Casi a! mismo ti~.~mpo d b~1-.eméritn Gr:ncl"al Vicl'nh: (_~on 
z~{lez, Intent.len\.1.': el!?. ~·ste Dcp~ll"LHILento di !.S r<-ll te a S. E. de 
los sucesos que ttn:ierP!l logar en Cucncíl el 10 ele! corrit"nte. 
La col\Llllll<l r.nen1iga de qtw !-\C ha hecho mencí()n t:ll el 
BDletln nt'llllcru I, Ctl!l1)Jlle~t<l de 300 hombrt:s Uc ini;.¡ntnía 
y c::~halkría, se presenló e1~·la:-1 inmedi<1ciones clt" Cucnc3, don
ele se l1abían cst:~bleciclo 1Hwst1os hospitak;;;,. Al saberlo el 
L;t'D('r;Jl Gonz.álcz hixo arnl~lr entre ;.¡:'iistentc-; r lo!:'. enft'\ TI~ O"' 
q¡¡c 110 estaO;lll t~n g-raVt'tbd, ¡o hombres y colodndoles en 
la torre de la Catedral r CdSil. de Gobierno, c:~pt"J'Ó d <il;:Jt¡JJe 

de~ enemig·o. La primera partida C}llt: se presentú, fue rt·ch~l
da con p~rdid<is .. E11 scgufda la infanlena eucmiga logró pc
ndr;-tr en )(l. plaza y situándose tras. lo~ pile~.rcs de los por
tr:des hizo tlil vívo fuego ccwlra nut·stra délli! guarL,ÍCiÓll, el 
que fue conte~t<1do con buen ~t!Ce.".o, hasta qlle c:l Jci't- 1\~rtl::tllO 
solic.itó una snspen~ión de ho3tiiidaJt::'-'; y al cunseg·¡drla St' 

prt:sentó al Gt-:~~cral Gont.álc:z nfrt·cit'ndo una C<1pitulación 
honrostl. Considerando el Gt-'n('r;¡\ Gnnzúle:z la in m<. nsa mino~ 
ria de sus fuerzas 1~ escasés d(· sus 111\lniciones, el desf<1lk
ciminto de lo:; cnrermos, la f;dta de vivcrts y agua y má'-1 
que todo el temor fundado de :-~c:r tom:~d•) a discresü1n, qnc
d<lndo por estu e! pueblo cxpw:"'tn ;1 )~ fcrocid;:¡d de lJJJ ven
C<"dur, tnnto rnás t'llC.::trniz~Hlo cHanto que el triunfo le CPJJS
tab<i mits sangre q11l' a 1os vencidos, ~e iJl't"StÓ a una tmnsí]c
citin q~te salv() a Cuenc¡.:¡, el~ un S<.lquco. 

En este combate la pt:rrlida del enemigo h:1 consi:-::tido 
en un Ofícíc.d y I 5 soldad os m11ertos y nucve heridos; la IHlC'S~ 
tra en 2 hc1;;dos y la c\i~persi~.ín del Ho:J}Ítcr! de Curuca, que 
casi 1'11 su totahdad J·e ;,,,_ J·tuuido 

Fl Sr. Gener;.d Comandante en Jefe cut11ple con su de
ber en recomendar la laudabh.~ conduc.ti-l del Gt:neral Gnnzález 1 

que en esta vez ha sostc1lido su antigua reputación de bravo 
militar y buen ciudadano. 

La contramarcha de nuestro Ejtircitu J1a ohligaJo a la 
colmnna eucmiGa a ev;¡cua•· •~ Cw_'!lC.;l, habit:ndtl sofdCo much:~s 
b::tj;1s é!l su retiradn. El ~11emigo permanct:e en su.'> posiciones 
desde Lenta a San Fernando, evitando sicmpn~ el ccntbate pm
eJ cual anhelaban nuestros braVIlS. 
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El resultado de 20 di<lS de Tll aniohr:-ts destle la salid;-¡ de 
Cuenca hasta n::grcsar el Ejército ~~su~ irnncdi;:~cionc,:;, ha sido 
dt>strt1Ír la mor:d del t-'llcmign, y ponl:'rle fuera de con:bate 
dos mil homlJlT.". 

Cu<'~rtel Gencr.Jl en Nar.:utcay, ;:-1. 22 Jt> FebJ'ero ele 1 ~2~).~ 
El jefe del E<taclo Mct\"01" Gencrai.--LEÓI> I"E FEBBES 
CtlJ~i)El~() . 

Jlokt!n mímo·o 3.-La impericia del Presidente dc.l Perú 
h<tCÍ<l ilu:-;orin toclo c<.Uculo pruden(c que pudiera formar.c:;~· so
hn.' SlJS oper;:¡ciPnC"'. Acletnft~. los ~nrisns recibidos de ntte~tros 
t'SpÍo.s t~ran co:\tradictor;os.. Por e~to se n_::·o\vió qne l:1 inf<~n
tcria ¡wrmaneciesP. C'll Nar;:¡nca;:. y Ja cab<~llerÍJ en Gtl:Jg-uaL•r
qlti, h:-~.-::;ta e\ clía 26 que ~t.' tuvir·-run nr1ti(ié1s cierti1::. de r1nc: 
l<-1 V<JJlgll;tl"dia erwmigél est<tbn en (~irrín y !:iC apunci<tba llll 
movirnir:nto de lodo su ejército ;¡ T.:-~rqui. lnn~edi;'lt;-nnente S. 
E. el Jefe Superior p1t:Vi1:o al Sr Comc11Hh:ntc t:-11 Jefe, que: 
todn.s lns cuerpos n~archa ... en a L:-t~ .1 el~ la tt1rde. lo que f11l: 
lucso ejecutado. El dla t:ra tcn~pec;tnoso. Torr~ntes de lluvia 
;u1cgrth<Hl los ct-1111inos. Sin ClliUrtrgo, la cspe1anza ele una 
prO:xilll<-~ batalla }' la sctl de vengatJZ<J ;:¡nitntlbCitl a ntlestr'os 
soldaJo~ y present;:tban la n:vnlucicín de ]os r lemt:ntos .como 
llll seguro presagio ele la rlt--:~trucciór~ de 1\JS inva.-:;ores. 1\ la~ 
7 de L--t. noche el ejército hizo al Lo en medio ele! lb no de 
T;.--11 r¡ui. A l:?.s tre~ y rntdía, el Ce~pitán Pit'tll·<'hit<> recibió \)r
<lencs de marchar con un dt·stacanH-:nto de r 40 hombres t-.::.· 
cogidos t-n los cuerpo::i de infante:YÍ<l y sorpre1~dcr al enemir::o 
o preparar t·l ataque. El ejército :->igni<..Í su mnvimiento a la 
m;_.¡drugad;;~. d¡_; huy, llcv;-¡nc\o ·ele vangllardia rll hatallón Rifle~ 
y Escuadrón Cedeiin. l\_ las 3 se previno al CornancJ;:mte Ca
m::tcaro c¡ue ~~ adelant:be co:1 este Escu:1drón }T<lré\ apoyar l;.¡ 
op¡_;ración de Pieclrahit;~. De~graciadamentc este oficial se e.< 
travif) en el c:-tmino y dió hrgar a· r¡ue a lo9. tres cuarlns 
prurt lrts curttro se P.r1contrase el E~.c11adrón Cc~deñn con la 
v;::wguardia encmig;-¡ qt1e ocup;:~ha el Portcte de Tarqlli y fué 
recibido cnn un vivo fucg•) de fusilería. 

Inmediatamente el Sr. Comandante en Jefe se puso a la 
caheza del Riflt>s y acelnó su marc.ha para saivar a aquel Es· 
curtdrón. S. E. el Jefe Superior siguió con los dem:ís cuerpo:-;, 
1V1ientras tanto el Capit~n Piedr;,111ita llegó a la derecha de 
la posición enemig-a y s~ comprometió t'l combate. 

En el Su!' de Col~Jmbia, y tal vez en la A mt':rica, no ~e 
halla una posici{m militr.r má:--; formidaUle qtle el Portek flcle 
Tarqui. Por la derecha ¡_; izquierda cerro~ ele un:=t elevación 
proporcionada. y coronados por rhaparrale~ y en rtlg-unas par
tes de un bosque algu espeso propio para cubrir infanterla, 
defif'ndt.: una colina ele difícil acceso pnr el camino real, y 
casi impracticable por ::;u frente. l\ su base: corre llll riachuelo 
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pedregoso. En ct'ta posiciÚil t-':'itrtba forn;ada b v;n¡guarrlia ene 
miga, fuerte de L400 hombn:s a la~ órdetlC:'í del c .. ~ncra! PL·IZCI, 

que t_uvo la inc!-ipt'rada osadÍ;:¡ ele ofn-·c~rnos la b:üal!a. Se le' 
atacó por su clcrt-'cha y al :-::entirlo o1que\ Jc-1~. d~bilítr) c:l 
otro tlanco vara relorzarlrt. Apruvcchánclosc:: el-e {~Sla circuns~ 
taocia el Primer Corn.andante en jd(: di:-.puso r¡uc el Coman
te del Riiles at<:tcase co11 :-;u Bat¿-¡]Ji:Hl fuc:rte de 350 pl:u;-rs a 
]a i7.qtticrda del enrmig·o. lo quc ejecutó tan hru'icamentf'. que 
a pesar del horroroso fuego que se llncia desde los cerro:=. y 
colinas, di6 tiempo a que llt->gase el Batallón Y<-lgttachi, que 
recibió la. orch:n de dcstJG:lr llll:l. CO!!lp~i)Í;l por ll!JC'itrct ii:quiET
da, mientras d resto abrie.o.;e camino por la derecha a In b;l

yoneta; la bizarria con que e! Comandante A !;.11r.1 maniobrú, 
desordcnú completamcnk el enemigo y a:·rol\cí :;u iz<.Juierda. 
A este tiempo entraba el Bata!tón C::;,racas ~:d comb~~tc cu<lll
do a );,¡ vez se prescnt<-1ha o:;ohrt; la colin.:1 1111a colunJn:l de 
C.a7.adores que el (;cncral La-Mar tr;-tÍa en per:wn<-~ p;na 
restablecerlo, y subian al Porten.· los B<lta\1\JIH"S Pichincha y 
Sepita de la División del General Grltll2dT<l cr~n éste <-1 ~11 e;¡. 

hez<~. La batalla fué pot· tanto ('('mpromctid::~ por tnda la in
fantería pc:n1ana contra nut:st1os trc .... batal\o1lt.::s Rifle~:, Vag·ua. 
chi y Carac;-1s, fuertes de 1.400 homb1 ~:s. 

A pesar de la inmensa supE'riorid<:ld c.kl enemigo, su rl' 
sistencia no~ fué sorprenJentc y Jlcgabn. ra <--~ mnk·st.:Jnln.'l cu:!/1-
do ~-~parecía la cabeza de nue:stra ~t'gunda Oivisión. Se lt· 
ordem'Í que dc:stacara una comp.1nía de Caz:-/(lores ('n esfuer;--(J 
de la de Yag-uachi y la de Cauca lo hizo cnn un :Hrojo ;~d
miratJ!e, c!avando sus bayonetas en el terreno par;.J. trepar el 
cerro, donde el cncn1ign apoyahr~ su dnecila. Este comenzaba 
a .vacil<J.r; y cntoncc·:-; se ordencJ una c~rga g(·ner;:¡,\ por los ctlt.~r

pos Uel at(l.qu.e, ~ la vez qu~ lo hada el Escu;-~c\rcÍit Ccdeiio, 
bajo la dirección del Coron~l O' Lc:ary. Yagu;-~chi y Rifle~ k 1 

cjl:cutnron ·a la b~yoneta por ('\ ct:ntro lll,('Slro y dLrech;-~, mic-::11-

tras Caraca:-. por tma maniobra de flanco lomaba la izquierda 
y arrojúndo!:e a un tiempo sobre laB posiciones de lo~ peruilnos, 
fueron puestcs en com¡·leta derrnla. La fug·a ful~ su única sal
vación y :;e precipitaron .1 b1!sC:1rla pnr el dt:.lifiladcro del 
Portetc;. 

El enemigo ha perdido en .la .bata!l<i de hoy 2. 500 hom
bres entre pri~innr:-:ro~. heridos, muertos y disper~o:-;, de los que 
óo son Je-fes y ()(iicia!es; y ha dc_i;-¡do en nuestro poder como 
3.0~0 · f1:1siles, dns banderas, multitud de cajas d~ g-uclT<'I, ves
tuario, equipo y otra porci(Íll de tk~ p<)jos. E u la madrugada 
de este dla,. comn t:n la nocl1e de Saraguro, manifcst<1ron los 
peruanos que todavia se aclwrdan de \.as prcncupacioni-'s de 
sus antepasado~ que repugnaban combatir antt:s que el sol 
snlicra: pero el resultado dt· la batallo es el te~tin:onio mas 
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cbro que ni tales preocLlfXlcione:; le~ han valido ei1 c::;t<=t ma
ii.an1~ ptte~ a poco q11e el ¡¡stro dd día ilo111incí el llano de 
Taniui, vió su imagen c1~ los pendones de ~u <~ntiguo impe
rio cdipsarla por el brillo de :mc~tra arm<1.s ,y a SU'_:. hijos 
reJ)didos por los vencedores del l!ortcte 

Las pérdidas que 1~\ment;l.rnl)s en esta jornada son bs 
siguientes: 

Jefes y Oficiales mueJto:->.... •• . . . .. . 9 
Jefes y OAci~1lt~s heridos . . . . • . . . . . . . . S 
Tropa muertos ••••• ~ .•. - ........... - 145 
TrÚp<~ heridos .•...• ----~----· .. 19K 

Total. .160 

T~:ntrc lus Hl!JCI"tos se halbn ttde-más Jrs CPTIJ<·Hidéllltes Ca
nl<\C<Ho y Va\larino, el denod,1do Cnn~and;~nl,f' Naaal, segun
dó de Ccdeil.o, qut.: recibió llll<t bala CU(IJldo int1 t;pidamentc car
gaba ~of,¡-c las fm:rzas de lél. _colina: y los Oín·ia_lcs Teni~nte~ 
.'\.vila, StLntt~cru/. y Pér~z y !ns SulJteniente::. Carríllo, Pinto 
r TriallLJ: se l:llClll~lltr;tll t:lllrt' los h.cri.l(IS lc:'s C<~pitanc;-; Mén
d~z. Bravo y Hen1:Í.dc..·z, los Tt'nictJte:; Silva y Zotillo, y los 
SuUtenientcs (._"¡¡satwva, Gi1 y i\lv<trcz. 

TtHio:; lus }eres y Ofici;tles q,ue ha 11 cnlr.Jdo en combate son 
dignos de t"l'comend<-lciot11.;~, pero n;~d.a es compar<tbk_~ ~l entu:;;ias
tllO con que nucslros ~olQ~~do::, al c;trg<.tr al enemigo, expresaron los 
sentimientos Jc: que est;:¡ban an_in1ados, invocando a Colombia 
y al L_ib~rtador y ha-ciendo resonar los ho:-;ques :r los cer_ros 
que ib¡¡n <-1 servir de tur:nba a los ingrato~ invasores, con rc
pctido:-i vi·;;>.s 0- l3olÍvél.r, l'adre d..-: la Pat,rií-1. 

Este gl1lrio:;o triunl(_) es dehidc, •~1 d~:.·nuedo ele nuestra In
fantería de- vangu;-n·d)a, al ~~t~lor {k\ Escuadrón Ct!dr:ño, a ia 
audacia del Sr. l~ral. Flore:; Cun1anclante en Jefe, c_n el com-
1Ji1tl' y fuera de .él, a ~u irifatig<ll_·l~ perse_veran_cia en la org.a
nitación del Ejército: di_ríamus trtmbiéu qu~ a S. E. el Gral. 
S~1cre Jefe Sup1.'rior que ha dirigido la campaña, si <..:IJ. much:\s 
ocasion~s nJ lt; hubié.-;emos oldo repetir que ha trabetj3clo sin 
la csper~nza _c,le mCrito, porq~1c _ha tenido que habL:rs~las con 
un ri~~al qtH.: ha u1metiJo ·en cada _marcha t,tna falta, po,r e¡.¡da 
m_t,>v,i_miento un desatino que justiñca su incapacidad. Y L{u_e, 
t:n fin, sólo se prometí~ dl'seug:allar _a algunos pocos qut;: tu
vieron la canJide7. ele pen"i<H. que e! Gr~l. La JV~ar le di_ó con
s~:;:jl..~"::o ú~il_c5_ en l.t ca_n?pailn. d_c Ayacncho, :-: a ql1i~t.les ha n-:s
pue~.to con el mi:-:;mo silenciq que t.•¡:.wso cu;:¡ndo lus pcruano.s 
se ;~propi<Hon algulH?S :;üce~o.;, en Pichinch.1 el año c\t: 22 IFl· 
ra ir inmecliatanJcn.te en el 0e 23 a rp~strar S ti verdadero va 
lot" en el Alto Perú c_on 6.ciuu soldados, para ht!Ír a s•\lo la 
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vista de 3.QOO españoles. El Gral. Hcres ha tenido ttna ~c:rc
nidad admit·able en la jornada. LCJs Generales San de::; y .U rdc~
neta :son recomendables por su conducta en la campc1ña y ~e 
han di:-.tinguido en el combate los Cot·o¡¡e\cs 'Rrov,:n O' I .eary, 
León r GHerra. lus .Edecanc:s del ]t:fe Superior Coro¡¡e) \.Vright, 
Comanclautt:s Rivas y lVIont¡'¡f<u· y los del Gral. Flores, ~;o. 
mand;.wles PaclH.:co, Bravo, Sucn; y Capitán Portocarrcro. Lu."' 
06ciales ele Rifles, Capitanes Lak, Dravo >' Zotillo, Tenien
tes Sevillano y Sánchez, Subtenientes Pinto y Reinosu, f.J.llf: 

están tecomendndos por sn Cuerpo; y !o ~on en Yaguachi los 
Capitanes Rodríguez, Piedrahita, Nieto y- O~orio; ios Tenien
tes Ramire7., H.odríguez, Garcla y Castillo, y lus Sul>tenien
tc:s Tobar, Ccv.-l.llos, Vega, f\'liranJa, y aspirante Go;~z<i.le7.. De 
Caracas hacen una particular m¡,;-nci6n de su seg11ndo ] e
fe Comandante Ech:-~.rl, con los Capitane!:i Rodríguez, Ortíz, 
M¿ndez, Verde, Otamcndi y Ven("gas, Tenientes E::itevc!:i, Li
ra, Sánchez, Guerra, Vergara, Padrón, Pill.angu, 1\'lcstre, y los 
a:::ipirantc.s Peña y Guerra. En el Escuadrón CedeJio se han 
conducido bizarramente todos s"us Oficiales, lo mismo qm: en 
la. compañía de CazaJores de! Cauca. 

La ~eg·unda división no dispaní sus armas, y ardiendo en 
deseo de veng-ar t>l honor de Colombia y su LibertadOr, ape
na!:i vió a sus enemigos: !a caba!tería GJ.si nu oyó sus tiros, 
mientras sus lanzas vibraUan cmno e( corazón de !os sulda~ 
dus para. alcanzar a los pértidus qne ultrajaron nuestra patl'ia, 
después de debernoR la existencia de sn Nación .Y ·el nu ser 
culonas españoles. Los Rat<.dlünes Pichincha, Cauca y Quito, 
y los cscuadroncs 2~, 3\l y 4~ de HUsares, el de G1'a:nadc-

, ros, y el de Dragones del Itsmo que en Tarc¡ui han sido 
sólo testigo:; del arrojo de ~us camaradas y de la fuga 
de nuestros manumitidos_ se prorm~ten terminar la campañr-1 
con un nuevl) castigo que sólo deje ir al Pt:"rÚ la noticia de 
que un Ljén..:ilo suyo profanó la sagTada tierra de Culombia 
~i es que lí:t descsperacic)n inducl...! a lo~ \r'cncidos a presentar
st.: en combate.-Cuartet Gcnt:ral en Cuchipilca, a 27 de Fe
brero Jc 1829--EI jefe del Estado Mayor General, LEON UF. 
FEllRES COIU>ERO. 

Triunfante Sucre, c11 Tarqui, X verificadm; por \as teSp~c
tivas comisiones, lo!:l tratados de Girón; Sucre l'nvió al Gene
ral Febres Cor<le1·o y Sandcs, para la rec~pcion de la pla>.• 
de Guaym1uil, 4uc: eslaha en poder de los peruanos. La ·mi
sión de Curd~ro, fue cumplidil exactamente, a lo estipulado en 
el convenio de t--;irón; mas t:l Coronel Prieto, Comandante de 
las fucrr.as peruanas residentes en Guayaquil, ·se negó a entre
gar esta plaza y trató a lo~ emisarios de Sutre agriamentet 
hasta poner en peligro la v1da de ellos, como manifiesta 
las correspondencias crllí~adas entre Febres Cordero, con Prietf:l 
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y Pon a~. P~1ra cunc\uír e~ta relación .Y ci<-Jr por terminada ln 
li1 ilu~trc personalid<ld ele Cordero, en la campal1i1 de Trcit!la 
Dín~, ncS. vJldrenws de la castiza plllma, del intt:"ligentc y 
erudito historiador, Sr. Glncra\ Angel Is~4JC Chiribog~1. que 
dice: "Firmado. el Cenvenin de (iirrín, morcharc>11 para Guaya
<]tiÍI <L recibir l?o. p:aza, en !a conv~cci(')n firmísilt1a de rpw el 
tratado :,ería cumplido. los Gencrak:s T .eÓ11 ele Febres C()L"· 
dcro v f\rturn Sandcs v on A.vudante del Gcne1<.d La-IVlar, 
el Cn~llanci:Jnte l\:Lmucl ~Porrrt!:i. l\:las., cuando J¡¡.s Lomisionado5 

llcg<tron a Cu<.l) aquil, el Curon<'l José Prit:to, Coman~lnntc de 
lc1s fuerza-; peru.:-tnas y e: Jefe dt..: J;:¡ c~~cuadrr1, llipólito Rou
clwrd, ya [JlY\.'Cnidt•s por el Gobierno del TJt:nÍ, habÍélll cons
tituído un;L Junta Je Guerra, la que .•e:-.ol\'it"Í desconocer el tra
tado con el siguiente coJJsider:Jiltlo: "Atendiendo a Ho creer 
la5 facult<ltlf"'s C0111f.Jt:letltcs en su E:--o::cia. el General en Jelt: 
p;Hrt hacer )' 3probar taJes COIIVClliOS que sio;-_•mpr(' St:.:J"Úll el 
c:prr,vio de nut~s.tra nacitín. acuerdan: que nn se dcsarnpare el 
Dt'p.:lrtamenln hasta la resoluci(ín ele] :~u¡n-en1o Gobierno clt:'l 
Pení " _1. e omo IH~cesitáb:tno;;e ntdi"Cllta y cinco días para 
recibir re . .:;p¡ e~ta a la consulta elevZJda al ¡especto, resuelven, 
qnc ddcnCf:¡J;.¡n duranlt-> ese: tiempo ..1 co::.ta de los mús gran
dt"" e.'"iiucrzo!" la posesi(}n d(· esa pbr.a .... La re~olución de tal 
JunLt, viciaJa en su tnigen. fue ap•·oh<Jda por el Gobierno pe
nFl.llo, a 6 dt.~ Abril, el cu:d ordt~II ó también .'\os tener la pla
za a todo tra¡Jce. Comenzó entone·~ una 11t1eva c<-!mp.:-tña lla
mada del Bt1ijo. nombre del lug~tr donde el J .il)t'rt.trlor Boli
var, est:1blcciú su Cuartel General. El Gobierno del 1'er0 pro
cedi(:> a reforzar la g:uarnici(~lll de GJ.trty~lqttil poniéndole a ór
dellt"~ del C.ieneréll Necnch<.;a. Lit c;.¡mpafi;). ele Ruijo duró cin
co ltiescs. Las tropas vencedor~s t"'ll Tarqui, tksalojaron gra
dua:mf:ntc a ln~; gu;tmiciPnl'S pertJ<m<-~s de lrts poblaciones de 
Babahoyo, il<1ba, 1Jaule, Snmborontk')n y Y ¡:¡guachi. 1--'.l I Jihcr
taclor en persona ~e proponÍ~t tomnr la ciudad ele Guaya.qt1il 
por la fnt~rr.a, cuando b G111lp<1ila s1Jti·ió una variante sustan
cial con la depo:-;ición dP.I General La-Ma~· y los prnnuuci;¡. 
mientos dL· Gamarra en Piura v de Gutiérrez de la Fuente 
en Lima". Entonces, Bolívar n¿mbrú TltH.:v:¡mcnte ele comi:-iio
nado s_uyn= al General Corrler(), ante t·l Coronel Benavides, que 
hacía ele ]t'fe Llc las tropas peruana~ residente::> en Guayaquil. 
Los comision.:.td_os se reunieron en Buijo, t:1 27 ele ] unio y 
en primer término acordaron Stlsp•:-n dcr toda hostilidad por 
mar y tierra. V el 20 de Julio de r S:2t], Guayaquil fue de
VL'c\t() a las ~mtoridadt·::. ecti<Jtorí;-;ní-1-:;;, " el dí~ :23 de Sellt'lll· 
brc, los PlenipotcPciario~. Don José l,;t~Te~ y Lorcdo, Je par
te Ccl }1erú, y Don l'cdro Gua], pur Co!ombi<l, reunidos en 
Guap1quil, llegarc•n a .suscribir un convenio definitivo, cuyo 
a~tículo principal prepondcr¿mtc fue reconocer como límites de 
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la Gran Cc-Iombia v d Pf:rtÍ, Jos mismos que con:::.ervaban an
h:~ ele su cmandp:l~ión los Virreinatos del Nuevo Reino de 
Gra~1aJa r del Perú. 

''De en ton< l .. ., para ;u\elank, muy poca parte tom<Í C0r~ 
dero en los asuiltos políticos. Retirado en su hug-ar, cuidando 
el~ su familia, en trc los a lagos de k·~ suyo:-; r los recucn~<'s 
de g-lurio:;os día.c;, se de.':i!izú Sll vieJa. contando con el n:speto 
y carii'io de toclc).s; hasta que, en 1872, ·le arrt:ható la muerte, 
dejándonos c_k ~~ l~ 111emoria inntnculada de sus ~randes. me
recimientos y virtudes!''_ 

GUlf.LERMO HAJ..:.RTS 

El legentbríc. nombre, del ilustre prÓcer, Sciior Coronel 
Guillo:~nno 1Larris Charle;ton, en las p;i~inas dP. la histori<1, di~ 
ce; glnria de Irlanda, libertad de América-latina \' timbre de 
orgullo de ia hidalga ciudad ~le Ctlenc.-\. llacen :IJ1ns. que d 
~rudito historin.dor, Sr. Dr. Dn. 1\\ton~o fodaría Horrero, pu
blic{; en su irnpot·tantc libro "Ayacucho", tlfl,l. rtpid:-1. s~..~mbla\1-
za del Cor~nel Harris, escrit:L por el docto po\í~r:1fo ecuato
riano, Sr. Dr. Oct;I\'Ío Cordero Palaciós. Hela <i(¡ll1: "¿Y por 
qué st: menta, prt:gllJJt;..¡rán, entre los héroes cuencanP~ que pre.:;
taron ~us serVicios en las campaiias libert;-ulora:::. Jel Pe1·ú, a 
un hijo de la Verde Erin? La l"t~spuesta ~~, sencilla; porque e·\ 
Coronel Hurris fue ecuatoriano por natul'aliz;wÍón, se radie() 
defmitivrunentL~ en Cuenca, d{Jnde dejó prole y f<d!cció en es
ta ciudad en 1 H¡o. Vei"1!110S, ahora, la brillante hoja de servi
cio de aquel pundonoroso .. honradl, y valientls¡mo militar'', 

"Nacido con el siglo [el XIX] 1 diez y sic:lt; aiio!-\ tenia el 
joven ií-landés, Don Guillermo, cuando sP-ntó plazu, en el Ri~ 
jks, y 1~-t biiJgrrtfía de este Batallón _es 1<~ de nuestro Cm·o
nc!. En los t1empos ciP. la Rept'¡!,)ica, ~ir\'ÍÓ lealmente a Jos 
gobiernos que se apoyaron en ~\. 1\ustraUo y cultu, cuando 
d Presidente Robles, estableció en Loja el Colegio de la Unión, 
envi(, allá al Coronel Harri.s, de Comat~dantP. de Armas, ¡He
cisamente para que los Prof~~sorcs extranjeros que cnmpouí"an 
el Colegio tuviesen un militar ilustrado y culto qtie les hi
ciese respelar. Honní a nuc.stra Curte Superior (In de Cuenca], 
como .Ministro "lVIarcial suyo, y llegó a unirse Ctl m~trilú()
nio con t11la distin~uida hija del caballero e~pañol Don Juan 
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TOMAS VEGA TORAL 

Los escrito:::. l!i~t,\tte<•S y art¡ucológicos, <k t:m <.:slHdi ,._.~ 

it~ve:-:;ti~adur. hm:r:~11 '' té.~ ktras cct~atorian~ls. L~s socit:cLt. Ls, 
de "(ieografí;;t tlf'l Río de Jrtn~in/', de la cual es I\:~ient ·1 ) 

corn;.:;pnndic•llt-'; y el "l.entrn de L-Iistot i<1 riel Azu~y··, J"é·:.-, 
nacen en (·J f"h· Vq~·;¡ T. v;t~ta::; prendas intc1cctualcs. h:l
tre- otrrts cmdiL--t.., Mon( .c;:!r<tftn~. escritas por él, rcs~l!Un:: "T•) 
meb;.mh<. dt: lo~- InG:s" y "(;tstillo~ de: Inga-I'irca" El I~r 
Vega T., pot ..:.us ~trduéls lucubraciones científica:;, nlcrt·-..:c ln·.; 
l;ntreles de ¡,, gluri;:, 
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Antonio J;iurq:,ui, el vencedor llel PanL:cillo. c.!lando la toma 
ele Q11ito ¡_;or el Presidente IVfontes. J'\it'tos de nuestro Coro
nel, son c.;! Ilustrísimo Sdior Doctor Don Guillermo José Ha
rris, Obi~po de Loja, el cumplid() G('ntlcn1an D(•n SantÍ<.Igo 
Harris, que honra nuestra socieJ.:.ul. y el Doctor Don i\nto
nio Harri:-;, muerto en la jorntllla _del 22 de Ag·osto de r81)6 
505tenida contra los tres .11il hombres con que Don Eloy .:\1-
faro atad) a Cu~nc~ en <.:Se dia, y que, modern0 Abdón Cal
derón, vive en el corazón de StiS cnndisclpnlo'~ y ~.migas que 
8lÍn respiramm:i'·'. A esta relación, :;obre la vid;L glll'tTc:ra del 
Coronel Hrtrris, el Ur. Borrcro, nos. h~t dt-jadu los si~uientcs 
datos: "mili tú en el incorn¡x rabie bfl.tallón /újlts, el predilec
to del Libertador, en las mús notable.:; jnrn;.ubs ele.: la Epope
ya Sud-Americana: en el Pantano de Vaq.._:·;.¡~ ..... ~n el Puente 
de lloyacá, en el ~egnn<.'o C<trahübo. en h" cnriscctc\;:'ts cum
bn;s de Bombnná, f'ti ];-¡ Cuchillt:! de Taind<~lá, en la Pampi1 
de los Reyes. y en la qucbradtt de CCJrpagu<~ic(l, doildc el R/
j!rs, S(!!o fue d tsou!o dt· dimlla.!lte tÜ todo d t'//rr:ito !ibtrt,~
dur, según la brillanle expresión del g-rrtn Surre. El afttmado 
RUle-s, estuvo también en el Portc·te de Tarqni, y de segun
do Jefe de él. el Coronel IIarris ". 

Tanto el c~turlin del Dr. Cordero P., comn dd Dr. l3o-
1Tero, sobre ta vida del Coronel llarris, :;on incompletos; en 
esta virtud n"os permitim.os ::tmpll.arlo, con la v't'r• [;.¡d de:- la his
toria; ftmdado~ en ducruTlt'llttlS itH:ditos que repus<lll en nues
tro poder. Valiosos documt;nt~,.-:.. que nos ha pruporcionaclo e1 
culto e íntelig....:nte nieto del prcJcr.:r, Sr. Dn. Santiago 1-larri~; 
tan importante<> jo:ya:::i hist¡'nic.-~;-;, ~us dignos herederos, han 
conservado con proligiclad t·~me!""t=~da, con10 justa y cariñosa re
corclacif>n a tan preclaro v·:uún. Varios documento.'-', gu-ardan 
hasta hny, los brillantes y tcnms granos de arenilla, con qu·e 
Bolivar, Sucrc, Flores y otros, secaron i:4 tinta, de que se sir
vieron para sign~4r los citados oficios. ¡tlcrml.lSO polvillo de 
arena, fantástico polen del cnrél.zÚn "del agua, cuái1ln.s ¡-c·ctn:~rdos 
a la memori:-1. nos traes, de aque\la~ sombras lc.gendarias, qu·e 
a .i\.mél'ica libertaron! ... _ También hemos tc-nido e- en lllJestras 
manos, {a gloriosa espada, con que ·en el añó de l8Ij >:;e al:
mó de: (entau.rO de la !ibertaJ, cuando arribó a c"ostas vene· 
zolanas, con el grado de Tenientt:; CIHllú una meda:l\;i de oro, 
de las seis que h<-t obtenido en su carn:r;t de arnla.~. la que 
Hcva la siguiente inscripcif)n; ''"Afw lle 18~4. El Per{¡ restau
rado en Ayacuchn. A su Libertador. Simtin Holív;lr". 

Coú esta aclaración, demos comienzo al ~studin _biográfi:.. 
co, del Sr. Coronel Ila:rris; pero antes manif~.:stcmos en brcv"es 
fracc:::i, quien flle el batallón Rtjlts, unidad de lo. Cual perte
neció, para así apreciar una ve7. más, el arrojo asombroso 'd'e 
11m:stro prócer, en la l\·1agna Guerra. E~tc Dizarrn y la;roico 
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batallón, ~in temor a tlud<i, d más autiguo de lo~ que lidió 
gloriosamente en lil.s b;,¡trtil<ls de la libertad, 1ue compuesto, 
desde Stl primitivo origen, por soldados brit;inicos, alcmanc.s 
y venezolanos; mas con el transct1rso cle los nñ0s, lentamen
te fm· Jesapareciendo el e-lemr;-:nto exótico, para dar así ca
hida al soldatlo de la Gt·an Colombia, y sólo perduraron al 
lrentc de este cuerpo, algunos jefes y oficiales cxtr;,njcros, du
rante todo. el tiempo de vid.1 que tuvo el batallón El tiem~ 
po que sirvió .bajo el sacroonnlo cstílndartf' de Holívar1 fue el 
de doce r~ños, siendo también el primero f!ll pertenecer a La 
Guardia de Honor, como merecida recompensa a sus dllas vir
tudes patri<..)ticas. Su organización se verificri el 13 d,: Ago~tn 
de IS I g, por disposición de Bolív:¡r en A ng·ostura; quien or
denó al Gener~l José Antonio I\nzoátcgui, que man·hase a 
las mi~iones del Caroní, llevando consigo de a<..Jut>lla ciud<ld a 
los rZf!.o~os, que por entonce:o:; mandaba el Teniente Coronel 
Francisco Pigott y fJ.Ue C( m este l~scaso pié de fuerza, forma
se un nuevo cuerpo, con el nombre dL: Rijl{s, en lug-ar de 
Caziulon:s di.' llfmor , que est.nba st::ilalwln e11 la orde11 gene
ral de aL¡ucl día . 

. l\nznategui, emprendedor y activ('• cumplió estrictamente 
con lo clispuestn por el Libertador y en menos de cuarenta 
día~> organizó el referido batallón, agrcgand0 a los pocos ~ni
dados quo::: llcvú, numcro:-ros reclutas y volnntarios, natdrrtlt:'S 
de U pata, Altagracia y Capapuy, Bolívar se <Jsomhró al ver 
que en un momento, Rifles, era un batallón respetable por 
!:ill número, aunque ignoraba to.davía su valor y lleno de efu 
siún, prt~Ó revista en la .Alameda, d 2 J de Septiembre del 
citado ailo, y el 22 partió con e . ..:;ta fu~r 1.ü. y otras mas para 
Apure. A los pocos me.ses d~ formado este cuerpo, llegtí en 
... ~ng-nstura, el 19 de Abril de:: t8Ig, la fra~at~1 H/nJe, coll 
ciento noventa v doti hombr~~. al comando Ue Arturo San
des. Estas fut:;.7.<\S venían de Inglaterret y pertenecían a la 
expedición contratada con Elsnn, Ja qm: parti(í con direcci<Ín al 
Apure, el 25 del mismo mes. AJH se reullieron con veinte 
ofi.ciale~ mas que vinicrün con Mac Donnal, y con ciento 
treita ingleSes que estaban al mando tl..:·l Coronel Campbcll; 
Ios soldados de Campbeii, arribaron a tierra venezolan<.t a fines 
del año: di..! /Sr7, en el navío .Dou:son y c1m t:sta tripulación 
vino, el Teniente Guillenno Harris, y no coJl l<i de Sandcs. 
Con todas estas Íllerzas y mas los rijft_.-ros que trajo Ulzar a 
Margarita, se formó el} cuerpo denominado Rijlcs ingk~. 
para ditcrenciarsc del Rifles ven<..:snlano, cre;)ción de Anzoa
t<:gui. Por lo tauto, eran dos Jos batallones Rifits, cada· uno de 
ellos tenía su respectiva .oficialidad, y asi separados hicierOJI 
toda la titánica campaña eJe Nuf'va Granada. Luego después 
dd glorioso triunfo del Boyad. el 7 de Agosto de 1819, po1· 
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dt'creto dt:l mismo db, los dos R{/ks fueron premi;:l.(_los con 
el Esc_utln de l3oyac..:~. y entraron ;_~ form;:¡r un solo cuerpo 
h¡.¡jo el m:mdo de S<nJde~. De e.'ita relación tiC desprende c!a
r<-Jmentt", r¡ue los dos RUl(.'3, sólo t'stuvieron scparacln.'-' t'l tien1 
po de tn:ce meses doce días cont;_..¡r]os Jesde ci :35 de Abril 
d!·: I819. en que arribaron al Apure, hasta ~~ 7 de Agosto del 
mismo aiio, en que triunfar:·m en Royacá, en donde prtra siem
pre se unieron en una sola almél, en un corazón. Si, el R~jles 
in(!.lcs, ostent.ab:-t el ¡nmortcd ga!anlún de haber tr!\11\fado, so
bre lat.: huestes de Napoleón, en \~Vat erloo y en otros gloriosos 
campos; e1 veneF.oluno, ~e vcwagloriaba de militar, bajo ]a 
fulgente espada de Bolívar, el Cé.'->ar americano. De t:.'lta éll"

mé.nit:a encarnaci('Jn de do~·. raz;:¡s beligcT<Jntes, ele dos fu1.:rz~s 

hekrogéneas, que se habían unido ya con lo:; l;.¡zos de oro ele 
la h;,.tcrnicl8d, con el no1Jk idea) dt: cmélncip;u el An1érica, 
surgicí el baLlilrÍ11 Rifles, le¡_!"i<)n de titanes, que enorgullece la 
hist!1ria militar. Su unión dun) el \;:ugo tiempo de onc.: años, 
n:enos nueve dias, dc:;dc el 7 de Agosto de I8I<), h;.~st;, el 
nlt'lll(IJ"~blc 28 Ue ]tllio de 1830. en que el Congreso ele Vc
nezue!:t, comú;ioJ~Ó al Corüncl Juan José Condt~, a que pro
cetla ;-: dcs<tr018tle, lo gue ~T veJéii(·cí en la ciud~td de San 
Carloo. 

P;:~ra apreciar In~ cnornH.:s servicios, la~ ~rancies pen;:¡]ida
des, los torrentes rk ~~ngn:: qne Jcrramó c~'te le:gt~ndario b<l· 
tallcín. pnr nuestr<• emancipación pulí ti ca, sOlo,. coJ.sicl~renJos, 
qut en lns cuntro priru<?ros ;.·titos de vid;1, basta t"l I 7 df' J li
nio Je 1822. en (]Ut: llegó a Quito, desrnH5s del !:.'angriento 
can1pn de- l3onboná, sólo llegaron a est.-t G:apit<'ll .'"ieisclentos 
soldados, y a sus filas habían e-ntrado en el cur~o ele este 
tiempn, veintidos mil hombres. Las balas enemigas, las eJlÍer
medadt's y la dest'rción de algunos de t.:llLi~ habian dado 
cuenta de todos !os que ialtaban, y clesd( L·:-.ta fecha, hasta 
stt terminación en lX30. ingresaron seis. mil individuos más, 
según el datt.> e.stadí~tko de_]. Pc~rer. A1 bolcda. Por lo ex
puesto, en f.\.1 vida rnilitar de doce años, 1ngresar~n a\ bata
llón Rijlt:s veintiocho 1nil soldados. Las campañ;~s en que acttHÍ 
este ague1_Ti.du cuerpo, y donde de-rramó. hernicnmente su ~an
grc fueron: L:--1. Gamarrd, Gámcza, Vargas, Royacá. La Cié
nega, La Guapira, Carahobo, Homboná, Taindahi., Pastq, Cor
paguayco, Ayacucho y Tarqui. ¡Glorias del invicto, irlandés 
Harris! 

El sapiente historiador, Lino Duark Levd, dice del ba
tallón Rijks: ''l'ué el cuerpo más aguerrido, el más o!:.'ado, el 
mas re:;istente en. e-l ce m Late; fuera de allí, et más desordenado, 
el mas levantiscO, c1 mas tormentoso. H.epresenta perfectamen
te el caracter nacionaL Gal\v.rdo en b lid, magnífico en el 
comb[tte, abnegado hasta en el sacrificiÓ1 pero ·con un heroismfi 
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pctula.nte, strfrido como el que mas, p¡·esenta de un golpe 
todas la::;; cua\idadc," de los. venezolanos, rc.':>alt3ndo :-~ In vez 
el esplrittJ desordenado, dcscontf'ntadizo, rcvnlto~o y pen.~en
cier·l); pero tod1'J hecho con distinción y nobleza. Ni}lts, tué 
el terror de los puE:'blos •1cl Sur; pero un axnte simp.útico, 
oc:urrentt:- y digno (lt; per-dón. No dccendían sos oficiales ¡¡,[ 

robo. ni su~• !-iOicbdos al ::;tl.qtr~o; pero allí ~e comia bien y 
se bebía mejor, aunque f!lcra Tlece'-iario empeii:ar un uniforme, 
que a tíltima hora ::;e sac.tba ~in pi1gar llildo. no !1ahía ht.i!c 
en que RUhs no h,tría <1\¡..;-una caifl.vern.Ua, cantina done\~ no 
c.1m¡'ea.-.e comn tlJJeilr). El J",lptn r:rz~ morwd<1 cnrr!c::te, e! duc 
lo con n ~.in te~ti~o~. cr;t plal·n ordinrtrio; 1111a cucilillad~-=-. a 
suntn de pnc;¡ importancirt. Cuando la •"'~fij::ialidad ;LsistLa ;-¡ l<i 
Ig-le..;i;, !as buen;¡s ;llm¡:¡~ s:rlían esc~lndalizada" de in irrebe 
rcnci~. y e! pobre s:.Jctrdc .. te no se atrcvla a llamar a In or 
den a aquellus guerrero~ convertidos en Üün ]t.wne~. Mientras 
el C.npitán hacia amor ;.t J.::¡ dama, e! <t.•,istt:nte se dej<1b<t c¡ucrer 
por la dcncl..·!!a. ¡i\y dd que por St.l meda suerte vinie~c: a 
estnrh;:~r aquel idilio''! _ .. Si en t'l :;;upremo momento del com 
bate, R(/11's. era algo ;¡si como un torrente clcsvast:Hlor ~in 
valla ni diqué"!. qul' ::;u dvs;atado furor att;mpFre. En est(~ Cuer
po, H:1rris ~e dest:·n:tdJ;t por t-ll honorabilitL.U )' hadLl gTrtn

des ~:-tcTificios, paré!. cntk¡·ez;lr lo':i dc~perkcto:. del Bat.:t\lón 
Rifl~·s, adu\a.do jKd' Bolívar. 

Descrit;r qued;¡, la sicología dl:'l R~jl:s. b;rtallón al r11al 
pertcr.eció \·1 iu\·icto Harris. AlF;ra conc¡-ctén~onos a la \'id;-~ 
de e~t.e prr.ícer. J\ la eclad de 17 ; ilos, t:cm el grado de Te~ 
niente, arribó a ;\ngostur¿.¡, L'll h írag;lta Dm¡·;.I-Nt, al miindo 
de! Corone! Camphe!!, <-t fines del vii.o de 1817, cuando co
I~It:nzarnn a \leg<ll' las ~xpediriones organizada:; en Tngl.üerr~t 
por Luis Láp1·7. Méndt:7. ~arris dcSt'nJÍ;¡ de nnblc pro~apia, 
tuvo por padrt's a Gwllern1o II.nri.-; y Srtra Ch;4rleston, de~ 
di~tinguiJa akumirt irlandt'~::t. En Cncnca cnntr. j1~ lll!'ltrimonio, 
con: la hija clf:~l caUnlltrn esp< iiol, Dou Ju.':!n Anlunio }-'tnr.egHi, 
rviarú1 Concepción ,. e~;ta l.iart"j:l, tuvo por hijo-:; a Guillen.1H.l, 
AntPnio y Teres.< lus do.s lÍ\timo:;. no dej;won de~-cen'denci~l. 
qllc SLllo Guillermo, fue casadu. Este se desposó en Cuenc1, 
con Carmen iVI,oraks lLija ck! prócer bog·oLaPo General Anto
nio Morales; y pnr atavisr:no siguió la carrera el~..; l<1s armas, 
hasta obtener el grado de Cnmr1ndante, en las contiendas ci
viles ccuatoríanas. Hijos de é~tc o ~1"'<1:1 níeto-:, dd Prócer ~on; 
Guillermo, L"l ~;rnto }' sí)pienk Obispo ele Loj<r, Antonio, 
muc.rto hcrniccunentt~, en l~t batalla dd Cebollar, el 22 de 
Agosto de lSS)6 y Si1ntí<-~go. padr~ df: numere sos hijos: He aqlli, 
la génc.Lii~. de la noble f:unilia H<lrri.s, l-esidellks actualmente 
en Cuenca, modelo de virtwh~s católiGis y cívicas, no sólo t'll 

el Azuay, .;.in() en el Ecuador. 
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¿Como a!:ii, \'illo al mundo de ColtÍII, ei l~rócer Harri~.? 
La f;:~~ua del inmorql RoJí,·ar, en lglate(ra fué grancle, en aqtte~ 
llus aii.1J~, por lo tanto, les iugle:-:es trataruu ele COJloccrlc y ser 
:->tJidados Ue su causa, juntos con el jnnwrtal gcniu d~ la poe
sta Loi· 13ynlll, flUC con ~LI lira tr;ttó_ de vcuir a l\.rnCrica, :~ 
catttar la epopeya dL' la lihcrt~-HJ, en la :-.tJblim~ jJ('J'!-.onalicbd tlt! 

Bolívar. LJuarle Leve!, .al ltab!ar de la Legidn Jr!andrsa, que 
a liln:rtar Améric;t vinn, dice: ''Tudclvia a JlriiJClpio:-> de este sl
g\o hab\an paladinc5 Je l?. Edad l'VleJia, e<1bo\\kros de tiempns 
teuda!Ls, ~oldaJ(;s por in.:.:lin~lciÜJJ CJ.LlC st~ encontr<-~ron de!~
penle con la Enropct en p;l?., y se hallarun fuera de ~-~~ cle
tllento. 11abian visto cuer los reyes y quisien,n n~r n;lcer Lis 
repúlllic<IS. A vieJos de gloria cstcs avcntu¡t-ros del siglo, no ve
nían a cunqui.-,tar, ...::vmo ]()~ c~stel:illiO~i <.1..:1 ::siglo XV1, ni a 
saquear, como lu~ corsarícs ingk~es del XVII, ni menos ;1 Jo
minar, C(lmo los tspafiolt:s <.k tod(is aquello.-. tielllpo.s: venían 
a pelear por pueblos qu1; Jh) eran los suyos. Cn::.tron un.:1. patria 
y casi todos quedaron_ en ella lll\Jt::rto~ o Vi\ o~". bajo e! ttico-
1or de Colombia la c;randc, ~¡,tonce~ la émula de l;ls tlcmrís 
twciÜne" i.LlllCl ie:.Lna::.. 

lJ.1.ra apreciar l()s el~vadus méritos, del Coronel GL!illcrmo 
Itarris, \.h.:mos Cl\11\i~..:nl..o por li\ p~tblicat:ión, JI:" la hnj¿¡ de 
servicios 111ilitares, ~~~1ginJ. de_ oro,. <]L!C encie1 ra todas Sllh glo
rias, en hl Magn.t lTl\L'Jra. Este: llllportanh: documento, se ha 
consen.-ado inéU!lt) hasta d rlía de hoy, he aqui: "El Ecua
dor en .:..:olon1bia. _ .. Dq><tl tanH.'JllO del J\zu;Ly.-Primer Co~ 
mandante cUil grrtdo de Cor\)Jlcl, Guillermo Harris, de ed.uJ 
ele 31 aiios, su lJaÍ.-; IrJ.:mJa, su salLtcl roUu~ta, sus servicios 
y circilllst<mcias los que ~:qJITSi.l .. : .Tien1po t:ll ({LIC empt'i'.Ó a 
servir. Empleo:;: Tenie!_Jtc,. :.!.0 de Diciembre Jc 1 SI ¡.-Cr~pitéitJ 
2! de .~Lril de 1X1~.-Pnmer Comandrwtc grc.1duado 30 de 
l\1ayo eJe I 825,-P1 imer Con:r~nclan k efectivo 12 el~ Septiem
bre de 1 H27 .-Coront:'l graJuado 2~ de F~brer1l de 1 ~29.
Ticmpo que sirve: de Teniente, () meses 1 día, de Capitán, 
7 año:-;, 1 Jt.t:s, :-; tila:!~, ele ComanrL:nt~ gradu;..do, 2 año.s, 
3 me~es, IJ día~. de el~·cti\·o, 5 ~ulos, 3 meses, 18 clhJ:;.-Total 
d~ se1vicio··· h.a':::ita fin de Diciembre_ tle 1832-15 culos, 2 mese!;;, 
10 di:1s.-Cuerpos donde ha ::icrvido; EJ! el batallón H.ifles, :; 
culos, 9 me!:>eS, Iu dias, Ul el bat<lilón Cartagen.1, 3 <Hios, 7 
mese:-;, en el küa.llón Cara bol)(), 1 <1i1o, 1 mes, coll letras de 
cuartel, 1 ai'io, SI mese~.-Cé!rnpaiias y 1\ccinnes de nuc1 rJ en 
(ltlC se hallarlo: l)or m~tivo Je esta¡· blc•que;tda tod~-,l;t costa. 
de Gu~yana ~e embarco a bordo dt~ la escu~dra del Sr. A.lmi~ 
rantc llrión y ~iguc en pc1~ecución U<;: L., de los F.~paiioles, 
tn el principio dd aii.n de 11'"118. Se halla en la Campaila dd 
b<~jv .1."\purc t::n. los ail.os ~81:S Y 19. En la C~ccci()n clt: la Ga .• 
illll!Ttl a la:-; ÚJ dcnes Je S. E. c..:l I .ib~rtaJor, en la Cam[.!alia 
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del l\:lagdalcna, ocupanon de las. pro\•incias de Río de Acha 
y Cartagena, en ~:l aiio 20. En el :~itio y tnm;I de la plaza 
de Cfl.rtagena, <~ L1s 1lrdenes del Sor. General Montilla, en el 
año de l8JI. Campctñrt de lVIaracaybo a las 1Ínlenes del mi~
mo Sor. Gcncr<ll, ;.1r1o d1~ 1 Rz~. Acción de Sinama\·c:1, a la.; 
órdenes d~l .Sor. Comnd José Sarda en lcJ. que cajr6 prisio
nero, en poder del Genf'!ral Espaüol i'vlorak·s, segunda Cam
paña de Mar:lcrtybo hr1sta la ocupación de la plaza de id .1 

l.;~.s órdenes del Sor, General Francisco Hernnídez:. En aiio 23 
marchfl ;\l Pení, Crnupaün del P<:>rÚ, st• ha!la en las ac
ciollt:!i de I\·Jatará y i\yacucho a las 1Írdencs del Snr. Ge
ner<-~i 1~11 ]ere Antonio José de Sl!cre. Ftlé hecho prisionero 
p_or los revolucionario~ del 26 de Enero del afio de Il)2J, en 
Lima y remiLirlo preso a CulondJia. C<1mpai1.a del Sur de 
Cu\mllhi;1, conlra los Peru.<lllOS. aÍllJ..:. 1:128 y 1820 se halla ~n la 
occi()n Jel Porlete de T;1rqni, a las órdenes dc.l Sor. C~ene

ral Com;;wdante en Jefe judn jf,se Flore:;;. Campaii.a de Gua
y<-~quil a las Órlh~né:s del misrtlO Sor. General." E:-;te precioso 
d<H.:mnento, 1\e\·<1 b fin11a v rlibrica' del Se!íur Coronel 
Guillermo H2.1 ris, .r es ('~criÍ:n en el antiguo papel San 
T ,orenzo. 

Los datos históricos, que <:nntit:ne est..:: olicio, sobre la vi
cia guerrera del Coronel Ht1rri~, quedan pletJament.e confirma
dos, con la ~.igui,¿-ntc comunicacícín del General \Vl'ight, a fa
vor d.e Hz.rris. 'f;¡mbi~.~n. t~ste Jucumcnto '=!.'-' inédito y dice: 
"Tomás Carlos \Vright, General de división de los Ejércitos 
d~ la República y adua.lmente en llSo de letras de cuartel 
A petjción por carta. del se.l~Or Coronel Guillermo Ilarri::;, 
residente en Cuenca. Ce1·tilica: que corwzcü a dich·J Coronel, 
desde afio de 181S, en clase de Capit<-in, entonces de la 4~ 
compañia del lbt~~llón Rines, en cuyn ~~uerpo servimos junto:-:. 
en J;)s campali.as de ius /Jan os ele ..l\ rauca y i\..puiT1 en ese 
año y parte de 1819, habiéndonos hallado en la ;_-iG.:i(Ítl de 
Trapiche de Gamarra, en el mes de 1\Ltrzo: y CLI<lndo empren
dimos la Gr8.n campaña de la Nueva Granadi1, a mediados dé: 
1819, p"l.sando la cordillera con el General Bolh•ar, d Capitán 
1-Iarri-s se qllerlO en Af•ure gravemente enfe1 nw ~' fue envia
do a Angostura con el ho:::pital: pero al restablecer :::;u salud, 
continuó ::;us. se1·vicins por el Norte.-Diré más-En el aün 
de 1824 cuandu fuí al Itsmo de Panamá, como Cumandrm
te Gcncr¡d de: la EscuaJra 1.lc C•.)lombia en el Pacífico, con 
varios tran~porte), para convoyar a las costas del Perú, una 
expcdicidn vcni(la de v·ene.zucla, encontré al Señor Harris 
en~re los cxp(;Llícinnal'ins: y con~ta que sirvi0 en la campai'i.a 
del l 1ení de e!:ie ailn y ~e halló ~Il la batalla de Ayacucho. 
Después de la sublevación de la 3'! División en Lima en Enero 
1827, el Coronel Harris fué cnvíadr1 a Colombíct. prisí<,lH:•:o 
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por Jos sublev::.dns, con los Gentrrtlt:o; LarJ y S.-tndcs y otros 
[efes leales. En L"l ~ño de I R29, cm:ontré :ti Curoncl Harris 
~ltra vez, en la Campaña del A~~llrl}'· comú prin1cr Jefe dd 
Batallón Riilt>, "icnclo entonce' yo Edecán del gran Marisc;tl 
Sucre V e~tuvo L'tl la b~talla del rurtctc de Tarqui. En ,<::C

gnic.b ~l Ct...,ronel Harri3 march6 .::nn su cuerpo en la cam
paña sobre D;ll,lt:, ::t mi!'i propias fÍrdencs con l'l E.<::cu¡1clrón 
Drélgones ckl lt.smu, pOr disposiciÓ11 dr>l G<:neral J;]OJt'S, para 
relurz;u· al Gent.ral IJiingro\vtt; y Juegn 111archamos todns a 
Bí-lb.a p~.ua reunirnos allí con S. E. el Libertador. El l·~jén·ito 
~~t'SFLH~s pasó a Duijo, ha.-;t:-t la evacuaci(Íl\ de (~llél}'aquil por 
lo~ PcrtlJnos. Es cuanto p:lt'du c·xponer <..:n obsequio clt! la \·Tr
d<:~d_ y h;:~jo mi f.l<llf.lbra de hunor. Guayaquil, a 19 dt"" .Marzo 
ele 1 B<14 T. C. Wright 

Por lo expuesto, el intr{pido Coronel Hílrris, estm.'o en 
todas l;1.-; Ullli}J<tñ<:ts, en que intcrvi110 el bizarro batalltín Rl."
fics, r,c\r lo tc·nt(l, tds glorias de\ l.:.ijlrs, pertenecen tambi~n 
a H::.rri.:i, su Oficial pn·dilt.'cto. La vid;;¡ guerrera, del invicto 
R(!1t-,1', t·n la Em~ncipflci(ín política de América, lo ha escrito 
ya, t:l Secretario del "Ct'ntro ele Estudios Histórictls y Gec-grá
ficüs de\ i\zu:ty", Señol' Doctor Da. Ric:udo l'vlftrquez T., en 
su ohr<l: o~Bat;illoncs Colom!Jianos en Ayacur.ho". Léase aquel 
Lihrn, .qm· en 1il se hallan pHntua lizadas, toda~ las accione::. 
de arma~, en Y.LlC actuó aquel CLlcTpo, y ron él, H3rris. Con 
esla explicctci()n pasemos a m.:mifcstar, el número de conde
coraciones, que o~Jtuvo nue~tro bio·grafi<:~do, en las ba:.1Jias de 
la libet:tacl, en premio, a su espart<-~.no valor, honradez acrizo
lada y caráct:..r inr...llH.:brantable. Cun. d inmortal triunfo de Ho
y<~cá. Col(llnhia, tjllL'clÓ libre, de 1:-ts cJde::as del León de Ibc
i-in; y Bolívr~r, coJldccoró a sus me-jores Capit~ne~. con el "Es
cuelo de Rnyacá", como también disccrPic.í ~~ algunos de ellos, 
el nombrantiento de la "Orden de Libc1 tadorcs''. t\l Coronel 
Harris, le CLIIJO léi ~t1ertc, de merecer amhoti honores, como 
testimonio el siguiente oficio, que inédito, hasta hoy se ha 
conccrvp.clo: ''Rt:¡)líblica de Colombia.--Silm)n Bnlivar Liberta
dor. Prt:·sidente de 1:-t República & , &. &. Por ];.ls presentes 
nombro miembro Jel Orden de Lihcrtador.:':i de Venezuela al 
Capit3n Guillermo I-L'tTis, en atención a sus distinguidos se:vi
cios y buena conclucla militar en la campaii.a del año de mil 
ochocientos diez y nut~vc. Dado, firmado refrendado por mi 
Sccrt:tario general en campaña en el cuartd gencril.l ele la 
.1\-'lagdalcna, a cincO de Julio de I 826. Sintón Bolívar.-José 
G. I\ .. :rlz". No so\arnentt~ Colombia la Gr~111de, cliscernii1 me 
daiL-ts de mérito a Harris, sino el Alto y Rajo Perú, cono
ccdor<.:s de sus nobles virtudes patrióticas. He aquí otro pre
cioso dc,nunento, tambit;n inédito, que comprueba la medalla, 
que el Pení, le adjuJicú por su· bri11ante actuaci,)n, en Aya-
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CU\:Iw: "l{e¡níhlica Pcru:\11;-J..-D. ¡\ndrés s~nta CniZ, Gl i'lll 
1\'I;:niscal, Presidente dl'l Consejo d~ Gobierno de la Rqníbli
Cil. del Pení. &. & .. -Descoso el Conseio ele (iubierno de 
llf'v;;¡r a eft·cto In. soberan;:¡_ disposición dct' Collgrt:so del 21 de 
Ft"hrcro de I0:]s. hizo ~brir la mcd~lla que en él se prc·vit'
ne, con el busto del hombre clásico del N u evo 1\·lundo, del 
Padre in~í~ne de ];.t Patr:a, .).imón ffolír•(zr. Esta prenda Lle 
valor inestimable a lo~ njos de la libertad y rlc [;:¡_ justicia, al 
pdso que acreditrL la ~r:üittlrl pcruantL, lkhc 111irarse cnulo d 
ma~ honroso disti1;~i\·o de los cl.tros varones, y_uc reuniendo 
sus esfuerzos a h1s del primer campcÓ11 ciC' la lnckpettdencia, 
conlribuyeron con su patriotismo y su ch;nuedo a rntnper nues
tra~ C'<uienas, y a establecer el imperio de la voluntad gene
raL Por lo tanto, con!()rmándome con el espíritu del artículo 
0 del mismn decreto, he di.:;pucsto se conc~da unr1 de <.que
tia.-.; al Capit;Í.tl con grado dC primer Comandante del Batallón 
R~jlí.'j', Guillermo I-Iarris, para que lleno de un !Juble orgullo 
por la parte que le ha cabido e-n empresa tan lleroicfl, pueJa 
traslllitirla a sus de!-.cendicntc.~ com0 un testimonio de recom· 
pensa a sus virt!Hies', y ele reconocimiento al héroe en cuyo 
honor es instituida. s~ d;1d(1 en el Palacio de Gobierno en 
1:--ima, a 26 de Octubre de 182.6.-7~' y 5~1-Andrés Snnta 
Cruz.- Por S. E. José M<1rla Jc !'ando ... 

Fuera de b:::; do~ condecoraciones ya descritas, que ]¿¡s 
conservan en Cut~nca, los descendientes dcl ]ll'()ct:r; adqliirió 
tambit:n, las de Caracobo, Bomboni y Tarqui, med<tllas que 
en su pt:cho luciero.n, como justa rccordaeiÓ11 1 a tan hoüléri
cas batallas, í1 dunde Ilarris acudió, sin . temor al fantasma de; 
la mnerte. !\·fas, ¡destinos de la Providencia! Est;:¡s conmemo
rat;vas medallas, tt1vieron un triste fin. Narremos lo ocurri
do: II:~rris, Uespos;ulo ya en Cuenca y lejos de la vida pü
blica, Jisfrutaba del hogar, las delicias que al cora;.:Ón rejuvc 
ll~Ct.!tlj y con amena charla, les co:ltrtba los má" bellos e in
tercs,'!ntes episodio~ del batallón R~jks, y ele la psicoló~ica 
flema de los irlrl!ldcses, sus paisano~ y amigos, tle quienes de
cía: .. En el dolor má::; grande de la existencia, sea moral o 
físico, jamrís lloraban mis camaradas, ni yo, ¿Lpll~ será esto 
rle llorvr? ¡crímo qtlisicra aprccndcrl" .... Luego, prosegtdu re
latándoles ntms hermosas tradicciones históricas, y las mis de 
las veces, en lo 'mejor de la convt~rsaeión, se levantaba pre
cipitadamente, hacia su armario v les enseii;:¡ba la meclalla, que 
correspondla a la charla entabla&'l, y se vanagloriaba en pro
rrnmpir esta frase: ¡Rolívar me premió! . _.Para nuestro ilus
tre prócer, stt'i condecoraciones representaban la gloria de (o
lombía, .simbolizada en la fulgente L~spada de Bolívar; el re
cuerdo de sus compañeros de la legión ir.lanJesa •. y de su 
heredad distantt:, la nostalgia de volvct~ hacia el corazón de 
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;:nnhro.-;Ía, U e SLL aclnradn m:-tdrt:~... .¿Qué .succdi{) con las 
mcJ:--tll;ts:J Una lll."tl1ilna, llilnH) a s;1 cnsa a un barbero. éste 
le af .... ltó y mc;rchó a Sil taller. Al medio dia, el Coronel, al 
ctrrcg·lilr 'ill e~critc.~rio, Je dio cuenta de la falta de tan sa
~:rosantc1S joy;.¡_~ ltist~Jric<ts; y repcn~inam<:nle lanzó a[ t'Spacio, 
un grito lúrict), Clln10 Ll suprema üclise-a del dolor, dolor q11e In e~ 
go :-;e- COJtvirtifÍ t:ll rau .... lal.~:; de lág-rimas. Acudió la f;~rniliil y 
amígn~ ni e~cetnrio de !.~ pena, y se impusieron det fraude 
verifi.c;.¡,_dn; y sin dar ¡¡\ tiempt• trcgn<l, dic-rnn con""Jicn?,n a las 
tnd,tg·aciones. De tar~k regn··saro1~· do11Jl· el Coronel, los ir:
veo....tig;v..lor~:~:; del delito, tray~udok nLtrtajadn:i trnzos de oro. 
¿Ct)mo? el fclr'ln del ku be ro, se hUrte) las meda\\;¡_., r las me,·có 
il un platero; r éste rd ·g-olpe del )'lillquc·. sin piedad frag
mentó, ta11 signiftc:-~.~i\'ns cothkcur;¡cionec;. Harris, emocionrHIO 
en \'i.c;ta dt: lo ocurrido, lloró ;¡margamcntc .. apreendi<Í a llo
rar y r.uant:1.s veces record:tba de su~ meriJibs, g·ota.':i de llan
to, titilaban en su oju..;. ¡CuáHto la-s <¡uisü, qn(! ;..~ llorar, ella:-;, 
k· ensciittl·on! ... 

El Corone! Harris, no •;t)lo milit<) en r:-:1 invicto R1~/1cs. 
sino en olr.-~.s \lllidada'"' ma:;, :-icuq)l'e •on el valor )~ honra
dé;, qt:t: n /·\ le carttcleriz,-tb,ln. FtJC ]C'k del Cftrla.r:-nw. por 
designación de! héroe de: las Quese-ra:.; Jel 1\'fedio . .fer~ Jcl in
trépi.1o batallón Dritdnit:(l, m a o. tan k lhntado (,··arabo/;'. por sn 
indom:tblc HJTc•jn en cstrt jnrnat.la clante~ca, para gloria dt' Ha
rri::: demos a conocer l:t p5".icolog;ia di..' este ctterpo, que mili
tú b:~jo su e-:.p?t.d!l: "CaraUub(:., es d batal!t)n BritánicP, fnrma
dv de b Lo::gión Jr);¡ndesa. Eran los restos de: las cxpedi· 
clonco:; venidas en m1r..:-~tro an:..:i!io, que un dia dado a<:;ombra
ron· con ~u .:~cr~:nidad a \0!1 ~olcbdns de las carg·as impetuo 
s.Js }~ b_rillantcs, a los del ;¡taque inespctado. a~los del murir 
s1empre de: Írcate. Lo qHe eso~ extr~njero·.:, hiciet'on, las tro
pas vcnt:zolc.nas nc, lo hubie~·,:m pndiclo hélct:r nunca. Era su 
andar reposado y· ttanquilo, su discjplina admirable, :m flcna 
s~1jona. El . servicio que Jh)~ prc.~tó (~trababa, es inrnen~o y IHieS

tJ·a deuda tan duradera como nuestra existencia. La oficiJlidad 
fue :-;;icmprc ingle::itt t~n .-=.u Lnt:1iicb.d, los clases ¡r soldado~ .. ve
nezolonos''. Bolívar, cmol"t2dor de. la::; c-t.pacidadcs miiilnres de 
Harris, 1~ de3i¡jnÓ pcn·.-t Jefe, rle esta unidad, por. muerte del 
Coronel Fcrier y cnft~rmedad ele Hablowes. He aqul su nom
br;:unitnto, según con-st~ dd origin;:d inédito; "Secretaría Gc
ncral.-Cuarkl Gcner<-Jl en Ruga. a 26 de Diciembre de J82í.
.:-\l Sr. Curonc.l Guillermo H;-t.rris.-Sciiur:-5. E.- d Libcrta
clor Presidente, se ha servido conferir a U. S. e-1 primer co
mando del B<ltallt'llt Cara.l;o/hl. Tengo la salisfacción de comu
nicarle a U. para qu~ se pon~<~. etl marcha \o mó.s pronto 
posib\~ a reemplazar en· e\ nuwdo ele este C\lerpo, al Co
mandrmk i\lbcrtu Uzcátegui.-Dios gu<Jnle a U. S. F. Espi-

1 

1'' 
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nil.r". A fiHe::s del a tío 29, Harris volvió a. hacerse cargo de e:;Ut 
unidad, sícnU.o el Capít;Í.n Felipe l'l<tZa, su Avurbntc iV[avnr. 
Cnn Harri,'j, vinu (.../¡r¡J/J¡¡IJo, Jc Pasto al E1:uad.:r. ¡_;..:ua re;irlir 
Cl\ Gllarandn, . y en ¡ 8JO tie acuarteló en Cuenca r sig·t!ió el 
movimiento po1fticu iniciado en GuaytJ.quíl d 28 de Noví(~rn~ 
hrc, pl)r t·l Gt'neral Luis lTrdnneta, que tuvo p,)¡· objeto ~üs
tencr !;t Unidad de Colombia y d m~~ndo de: Bolívar, nt:ga
llo por FltWl'S. Recibida ('11 Guay.tquil r·or F~br·~ro de 1831. 
la noticia de la mnertc Ud Libertador, {ftra!'tJbll. con su Je .. 
fe, ~e unió a Flores; y di~tH:Ito ~stc cuerpo, Harri~ se puso 
al lr::ntc del 1-"r~r¿:rrs, po!·quc los snldados de ;_\(_¡uél, s.c in
corpor.tron a é!:i!e. Terminada !a Elll<lllCipnci~ízl Política del 
Ecufl(hlr, el CorCJtH:l Harris, continuó t:n !a c<J.rrera militar, 
al frente de nb·i¡s com<u1dos, como att->sli!...ruan t-::-:;to-.; oficio~ iné
ditos: "Rcpúhl¡e<t del E<'uadcz-, Vicen!c '](océifucrte. Pn:·sidcn· 
te de la R(~pÚL1lú~.t.-Akndiendo at m(_!rito y ílptitudes del 
Sr. Corom~J Graduado, li-uil\crmo Harris, he.: venido t'n con, 
ferirle e! mandü ele la primera Cor11anchncia del Batnllón mi~ 
litar del Cr~ntón dt.:. i\zogue:;. Por .lo tanto, ordeno y rn~nclo 
al Jefe <1 quien cnrr{;'!-'()OJJJa le- ·}HJJ·lgcl en p!t~c::;ión del rek
ricltl mando. Vlcent<: Rocctfuertc -Quito, a st:is dC' Em.~ro de 
1 ~i_16, vigésinh) !;cxto de la Itldependencia''.-"Clllll<\tlfiancía 
Gener.1\ del Di~trito.-Cuenc;t a 11 Uc Septiembre de Ig40.

Sr. Cm·ont~l Guillermo I-Iarn\: C1 1wciendo este C'c.manO.u Ge
nerod, su honradéí'., patriotisrr:.o y ;¡c_tividacl, ha tenido a bien 
llarzúnle a U. a! sc-r\'icio, y !IO!'nbrJrle: Jefe dd B<lt;-dlón Je i'Hi
lici,\s de \::;:,ta plaza. Al confiarle. a U. e"V: nOillbromit;nto, :-;e 
hn consultado ~u notori;1 adhc!jión a las instih1cinncs, y su 
bien c(¡trocida pe1icia y aptitud, t¡uc élpoyadaS en la. conf1anza 
del Cobi~~mo, c.JliC: ~n U. desc:-~nsa, In hace11 acree(;or a! man
do que se ;e riepo-;it:-1.. Dios guarde a U. A de-: la G~~~...~l'l'a".
"Réptíblicn 1;c] Ecu<1dnr.-Cuenca n z6 de D.icicmbre de t26,).
Sr. Coronel Guillermo 1-Iarris: Los tíltimo~ avisl\S r<::cibidos de( 
Nurtc, h;1br..ín hecho conuccr a U. ias circun~t<lncias alliclivas 
'en qt1e se lwlla la Rcplíhlica y el eminente. peli~ro en que 
se encue¡,tr;• sH honor y nacionalidad, Para \'ngro:-at· las filas 
del EjCrcito, q11e se halla en la línea del Chot.1, h;¡y nece
sidad d~~ remitir de esta plaza un bat..-dlóo que marclwrá al 
Cnt:~rtd General el día lutiCS 2-.:J. del actual. Este batflllón 
debe ir .-tl maildfJ de un Jefe, qt¡e por ;.;u · valor y pericia 
militar, ha~a que las fucLt.ílS Je ~u m<nldo~ contribuyan al 
triunfo de la GHJSJ. Nacional. En el Distritn de mi mando, 
e::: U. el )t'ic Jc 1nayor merecimientu, por ;o=;us honrosos prc
ceJcntes y el que. tr.ás confianza inspira a este Comando, que 
v~ en LT. unu ele los \'etcn.nos rnás di~tinguidos del glorio::;o 
l•:jército de Colombi:-L En esta vinud, y en mw de mi~ f:.{
cu[tarles lq;alcs, llamo a {J. al serv_icio activo de las ar .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mas, nombrándole 11
., Jefe tlt:l Batallón Azuay. Dio:; gnar· 

de " U. 
En todos t:Stl) puestus militan:s, t:l c(lrf_1JlC1 Han is, .'-if' 

di~ttogltió en grndo e\,__:v<.tdu, mereciendo \•\ gr~titud de la 
Patri;1, J. C. S;:¡_lc~~;tr. 

Otros cilrgl"IS de n· ~tyor importancia, desemp~:iiLÍ también 
el Coronel H11rriS, lll•lllifestanclo t'll cada uno de ello::;, ilustración 
vasta, honr.::tclcz acrii'.eolad;l y patriutbmo sin límilt:s, para esto 
léiJ.nse la!:i siguicntt".~ comunícacione~ inédit<ts: "EsL1do del E
cuar:nr.--Cucnca a 23 de Enero de 18.14.~Sr. Coronel Guí
llcnno Harris: Bien penetrado de las ('xclcntes n.ptitudes, y 
cmit~enk patriotismc qu~ rL·splanclece: ('11 su person<:~, he tenido 
.1 bien llarn:-trlc al servicio acti\·o ele t'llcarg-arle de la Coman
d;tncia ele Arm<JS de la Provincia de. Loja.~ No dudo' tln mo
mento, fJ_tte V. S. de::;elllpcüará es k destino en l:1s cr¡ticas 
circun::;tancia.c.; actuules, con l.:1. acti\. id<td, honradez, const~tncir~. 
y tino que l~·li:.-:mente lt"' r<-Jracterizan. U. se servirá <:-~ntcs de 
emprender su marchJ, recibir las corrt""spondicntcs insl rucciones 
de la Preft"ctnra y e:o.\a Comandancia. Dios gu~ude a V. S.
J. L. lVIurgc:_yto".-"fVIinisterio de Guerra y l\·I~lrina.!::....Quito a 
I8 de Noviemhrc de 1 :)5(J,-Sr. Coronel Guilkrmo I-f;.¡rris: A 
propuesta de S. E. la Curte SLlprema A·1arcial, y oído -.1el 
dictámcn dd Consejo de Gobierno, se h:l scrvtdo S. E. c:l 
Presidente dt-! la República, nombrar a U. primc'r Ministro de 
lrt Cort(.' ~uperim· M~rcial rlt·l Distrito tkl 1\zuay. Lo que 
tengo la satisfacci{m de trasmitirlo <t U. para su conncim~(;Ll
to y tlncs con:.;i~=:-uicntcs. Dios y Libertacl.-I. Icasa''.-"fVli
nisterio de Guerr;¡ y 1\-IZtrina Quitt) a 27 de Noviembre de 
1 R67.-Sr. Coronf'l Guillermo Harris: S. F.. el Vicepresidente 
Encrt.rgt-tdo de\ P01kr Ejecutivo, ;.üct)diendo al p;:ttriotismo f 
conocimientos CJ.Ut' caractc:reri;~.an a U, ha tenido a bien llamarle 
al servicio activo y destinarle de ComanJante General del 
Dislrito del A1.uay. Lo C¡ue tengo. la sati:-:;facción de comu
nicar :-t U. para ¡iue ~e po:;eciune riel destino que el Supre
mo Gobierno lf' confía. ---Dios gu~u·de a U.- Franci~co J. 
Sal<~zar''. 

Ahora apreciemos,' el Jeg~ndario valor y la cornpeteucia 
lécnic:.t militar clel Coronel Harri.'j, en las dos magnas C!Jlltien
das Ué!icas, donde actuó bizarr .. uncnte. La una Av::tcucho, 
que es la encarnación Llc Colomhiét, libertando al Pc;·ú, de la 
tiranía de España; y la otra, Tarqui, ernblema. de: ta ingrati
tud peruana, contra :-;us libertadores, en Junín, 1\:Iatará, Aya
cucho y Callao. Hal.Jkmos de la primcrJ: Desf 1 '1t_:s riel triunfo 
de Junín_. détda por d inmortal Bolivar, Sucre, :.e hace cargo 
del Comando del Ejército Uni<in, el día· 6 de Octtlbrc de r824; 
)' para su exiln cabal, detcrmin;J, como militi'ir cilntífico, le
V:JI11rtr con coaocimicntos matemálic.os, geogT,{fico~ y t:::it;:tdí.s-
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ticos, un croquis exacto de la campailr. qu~ va ha verificar. 
Par;¡ esto elig-e, a :,us rncjor~s oficiales, a r¡uc ejccnlen su 
cunc~.:pcíón; y Juego trnnbién d, ab.:wclon~ su Fjércit'.J, para 
cunoct:T todo el krrcno, dogde debe desilrrnllilr~e, SliS evo\u-
ciOIH:s militare:;. Hé!rris, por la clocunH:nl<tcifin l11éUita, que a 
ha continutlción transcribilllos, luc uno de lr~s qu<..: integrab.-t l:ill. 
ardua comisión, dígn;-t de gloría para ~¡_ Forrnci su ltr.ncrario, 
con prolijidad asnmbr11S<I, Itencrario que: ~~~~ poco dif1~r<.:, dt:l 
aprobado, por el Consejo dt":" Guerra presidirlu /'!lf Sucrc_ 

A 1H1estro conn:ptu el lknerario, qut· cotJserv;Hnos, e_.., 
escrito por la pluma de Harris. Son trc:-:. hcja~. de papel de 
San Loren::-.o, dividid;ts Ul 1 ~ rn!un:.nas, pur llllt:a;; vertícah:s. 
y éstas éltravezad<ts por trt'~ rayas longitudin<dt:'~. L<i primera 
hoja Jkva e! si~ll!t'JJtP ml.>f.t:: ··Pi_~r la .. ">·it·;Ttl. TJd Pt:rrlt) dj· 
Supt.' el Trujd!tJ", la segtliH..Ié\: ··])( 'Tnuü!o '1 h~l/¡1/Jll/llj_,'"(l, la 
tt'JCer¡:¡: •·De Hnamauga a fiuamang;'' y ~n una de l~llaf. die~:.-: 
· ·JorNadas y m· andWlN Rifles." C•1da collllllna tiene la corrt:;;. 
pondi<..:nte in~cripciün. Llc las 13 qth..: son, partiendo de de;·('. 
eh a ilq uierda se lee: "..loí"ld}claJ·,- (../({se d,_, P~tcbltJS.- Tt·mftrtl
wtn!o )' R.r.'t.:ltrsos. ~ Cict:;,.·s dr: CunintJS.-Rios.- P::ou'r:S.- f_c
._~ilas nt .. C.,ubida.-Cu,r!"/(.!.f c.'ll .SubidtL-Lt:~·-nas or. Rajada.-
Ctutr/(JS t'Jl FJdjada.--L(gttaS tll L!dJ!o.-Cuar/¡1.,;, l'il rlauo.-:: 
Tc.llat", Con esta dP.scn¡Kím1, ~upl<:.un11s en algo la deflcif~licia 
tipogTáfica .He aqHi, un mero li1c.:'i11til, de l~t.-; tres hoj:t.'"i del 
ltcnerario en referencia: 

Qut: este lt·:.."nt'rdrio, tue dJr<l del Coronel 1-LHrÍs, llll Cil

bc duda, por el si~uicnte documento inéditu, qtiL' lo t~<HlS 
cribimos y dice: E. IVI. 1~ DivísiÜ11.-Al Capítau Guí\krmP 
Jarris. Instrucciones.-El Sr. Gent:r<d de la lJivistÓII ha hl.llll 
brado a U Comand;lnte m ilitdr de este Pueblo y el eh- Sall 
]\'tarco~; y es ~ill objeto que U. C\1ick· de dar <..":irt'cciUn a lo:-
l:'iquetcs d<.: lo.:=. Cuerpos. que han de \tansiLH \HJr es p:1rte 
Sl)blc el Cllartcl gencrr~l del Ejé1C1t0 y de vigilar la buena 
asi~tcncia del Hn~pital es"!:.ablec1du en Sa-l~_) MarctJS, Para e.l 
más cxac!o curnplimicnlo de !a con:i::ii(ín de U. tt"ndra a Ja 
vista ]os artículos siguiente::;: tl! Para Ja subsistencia de lo~ 
piquetes que lleguen a e~te pueU\u, conlar~{ U. con la exis
tenci<t de est:l prov:sit'n1, y qw:- consta ck los ;utículos que 
comprende b ITlaCion del Comt~illtl<H.io Laja el N<! 1'.'-:2~' l'a
ra la del llos¡Jital, tiene U. lo~ a' ti culos que cuLJsta en la 
relaci~)n N~1 2, una y utra provisiún 1':-> contable p;1ra ;uendcr 
a ]a ;1sis~enria Lk: b tJPp:l. 3? l.ns piq~1ck:-. descan~arán 1111 
día en este 1-'ucb\o_. y· 1\¡cgo verilicar<in la marcha por la di~ 
recck)n que indíquL~ e\ ltcncr<11 ío ío1 n·r~.do por U, bajn el N<: 
3· 4~' En S;HI Marcos e.xi~ten CLJf~·¡ m o:-:; l(ls of1ci~-des u u e con!-;
tan eo Ja rclncJÚU NI) 4· E.'>tos Juego que e ...... téJ1 restablecidos, 
tienen qlle incorpor<tl~c n \111 CtH.lrt!, ct~n l<ts odzr:as que hayan 
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habido.--5 1
:' Además de e:-.tos oficialt·.s, lJay d~stin:tdos con este 

objeto, por el J.bttt!!ón Vencedor, el Subteniente }osé Berbt-> 
ran, y pot· t:l li;.\talk:H1 N~ :) del Perú e---.1 Te:ni~:11te ..:\r<·.rnlmru.-
61:' Las condiciones de la~ alzas rkl :Hospital, httl1 de ser de 
cuarenta rt cincuenta hnmbres.-7 1-' La:-=. alz<.l:; 1\llC salga:1 th·l 
llospital, h<-~ll de venir ;1 e!-.te l'ueb! o, c\)n el ob_jeto de re-. 
ponerse cuidándoles U. mucho, y de quL: se incorpot·en.a J;:¡s 
partidas rpte han Jc: seguir b marcha. Para L'Sto t~s muy 
preciso C]tle U. tenga slt:.:mpt·t~ l"tstas Pll pr0vlo:.,ión In menos 
mil raciones de toda e~peci1·, ptineipalmcnte de Gaikta<J y 
Sal, porque indi:-;pen~ablcmenLC h:tn d~ li1JV:-tr LrL::; día~; de ra
cicín para et paso dt: los clespob!ados.-X<:> Las die;-: cnrgas de 
trigo que ~e hai];:Jn en San 1\'Lucos, las hat¡', U. nJCtkt· pZtra 
e~k. fin, y para que nunca falte la ración diari<t ele p~ul.-~/1 

Dt~j;..¡r;"-í U. en este Jlllnto y en_ el _de Sa'\:·l\'lar_cu:.;, ]o., c.trne
ros que Cr\lc.ule Bt'U.."."i.:i.rios .. p<u r\ Id sulv-:.ist<.'l"\Cl<l. dt• :;n a 40 
días, y jos demás l·>~ b~trá U. poner en lu!-i mejori.':-; pastqs.-
10 l.os cnfo;.~rmos o e:-.trorc?dos qnc tr::-tigan \;t.') partidcts de- re
t<q:.;n;trclia, quccL-trcí.n en ese Pt1ehl0, par<:• n"'pc,ners(~ o pn;;<lr é1! 
l-lnspitnl, sc:gún su :..:ravcdad.~I r A cnda p-1rtiJa que lllnrcbe 
dará U. a 1111 ~..~f~cial Com<'tndnnte, e! lt<:ntrario de ];:¡ 'llCtlTha 
que ha de llcvar.-~r2 Con éltlticip;H-ir.ín hadt U. ver si en 
las Jnrmtdas de Tingo y Chuspi, h;~y sulicic11tc provisi()n de 
los demás ;-~rtículos que no l!eva la tropa, ¡> tr~-t b;-Jco;.~rla poner 
en e! c;.¡o.;o necesario, en lii inte_ligcncia qut~ ,Jebe de haberla!", 
como p<lra Goo o Rou h(">IJtbres que restan por ;.l~lS<."tl".-J_) Cuan
do marchen L.-ts. partidas, avisará U. con a11ticip<1ci~Sn <1. est~ 
E. 1\'J., comunicándome d N~1 ele llumbJe<; y a los Cuerpos 
que pertenece.-I4 Ultimcuncnte Sr. C<~pilán U. a de vi~itar 
diíiliamente n] llospital de S~m 1\·farco!:i; y SLI permanencia ~crá 
en este 1)uehlo. Lo demás que no ~e advierlél. en esta In:::.truc
ción en contigcncia de líis circunstatwi;-t!", queda recomendado 
al tino y Jlllldt'nci<t ele U. para sus detcrmin;tciotH::s, sujetán
dose a las pre\'t'ncion~s cnntcniclas e~1 estos <~rticulus. El Sr. 
G<.:ncral de la Di_visión, que tL nombradu a U. para esta Co
misión queda ::.é:ltisfecho de qut' U. la Cttmplirá tan exactamente 
que nada le Jeje '}tiC desear. Chabin a 9 de Julio dt' 1824-
lVI.artincz Dcaparici<J''. 

Con leer esta doct1mené't.1ción, basta para éidmirat·, el ta
lento milita'i· de Harris y de su!:l. Supoeriorf's. ¿Que .fué I larris 
en Ay.1cucho? Rij!t·s, su batdlk)n, triunfa en Curpaguayco; y é'l 
ntt~nHm.lblc 9 dt' Diciembre, ~e. avista con el enemigo en el 
inmortal campo de Ayacucho. Sucrc, conocedor corno el que 
m~s; del valor de sus Cuerpos, dispuso que R~jlts, con otrils 
unitladc:s [c;)rmen la división de rese-rva, listos a reforzar los 
cam¡Jos que vacilar.c{_n y así estrict<tmelltc se cu1nplit'i. Pero 
antes de Ja batalla, el invicto StJCJ"C', arengó nsí (".';te Cuerpo. 
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''¡Rij~1t's! nadie mas afort.unr\llo que vo~otros. ¡Donde vos(ltro., 
cst:1i~ .. ya t-'St~ prc~r:nte l~-1 vi..:.tnri,1. Acudisteis a Boy .. H:-~1. y 
f1Ue<k• \ibrt~ la Nut'Va Granad~~; concurristcís a C:.ttabohn y 
Vcn•~zuela qucd<í !ibrt· tarnbién; tirnu.:s en Corpaguaico, tuisleis 
\'• sntro.; ;;;olns el t".-.ctHin de: diam¡tn~e de todf) el Ejúcito LilJCJ"· 
t::td\lr; y tmL.l\'Ía no salbl'...~clw vut..:stra amLici{IL1 dt~ gloria, es· 
t:1n!i:; ('11 Ay;¡cucho, y pronto me :.tyud,lreis ri. gritat: ·¡Viva el 
l\~rt'd Lilwr'! ¡Viva Lt ;\tm':rica indepr~1idicnte! Conc\uí(la la 
aloc~tcirín de S11crt', !1.•<= (IH.::gus se rontpicrun, y t·stc l)izarro 
B.iUdlón, e::.tuvu t•l coftl) lienq:o de· oclw .minuk."i e.·n rl::'serva; 
pt'l n i1 t:l le p:1n~cia que ~t': tr:-lt<lba Je ttll largo ~ig-lo y que 
y¡.¡ 110 tnm<tnrt !J,Irtt-' en ta:1 glorio:-;il contienda:; 1ll~{~ fué ~11 
stwrtc 1llf' lCl Ui\·i:;ión de 1 .a-Mar, que or:upab;1 t.:>l ala i1.quier~ 
da, fué ;wro\[,¡drl en Lt<:vt·:; in.'-'tJlltt"s, por las \'dicro~ao:. tropas 
de! ("ir:fh.'tíll c..,patkd \/¡t!deí', y en C'il;t virtud ea cu;-¡alo ~o

liciL6 L;.¡-iYLJr .J)'IHLI, Sucrc t·nvi<i ;.:\ ptJjantc Rtjl<s. Lkga 
t·sk y tras d va l'l JCsto de L-1 n·.-.:t:J\'<t, la que aplasta ~l 
t'llt'IIIÍ~~~.1. COll)(J un 1orrct1\e desv;t::-.tadnr, que Jt;tda deja a :-:u 

p.~~.u; y ('11 un;:¡ hor.1 ck tít;lníca liH~ha. lóJks, cnntcmpl<l, 
cnn1o e! o:ul t'll el cenit In. bandt:ra de Colombia, fulg-uranJo 
,·ictorio.c;;¡ en tl t·xn·):.,o l11:perio clc luo..; J:1c,:.:.:, st>bre la srtngrl' 
di-!! Lt::<Ítl (k: llH::ria. 

Rcnlt:llH.""~remos el gli'rioso nondné del Cnn;ne\ Harris, en 
d centcJJario de \;¡ !Jat;i\\a d<..; T<:trtlui, hacic:tH.lo tttla r;Ípída. 
~-~·l.1cirín dt~ ('St<l c;:ullJ!<lLi.:l. L'll dnnd<: t<nrbién actuó, comP pri
HteT Jck del Rtflr:.r. !V1ús ¿!JJk.'-i de habl:~r de la contiene);¡ con 

t"'\ P~ní, en los -c;,p¡pos dd J'¡q tek, diremos: \.Jue e\ preám
bulo p~1r..t t·:-t<~. ¡:;u e:¡ ra, 1\Jt: e:\ odin sal<.ilLÍco de La-m<~r, pura 
con Bolív;.tr, y la tlllllJici0n de ~IJStrat:r el ~.ur de Colnmhia. <:ti 
goUierni_) del Pení; r:l primer paso !:ccJicioso lp!e di<) La ~~1\'lar, 
cun lo:; p(Jliti,·os peruano!'. foé llev<1r a cima li7. sublehilción 
de la T(~l"CC-ra Divi~íón ColombiaJJfl, en la ciudad de Lima, 
el 26 de Elicro ele 1827. ln~urrcccion;.¡c\a ia Oivisiétn, hacen 
pre::os ;¡ \es Jefe-s lea\c~ a Bn\ívar, y entre otn,s al Coro
nel 1-lart is, v k:s t~nvían al C<:~llao, en dnndt:· estuvtcrnn rn
c,~rradCis en ~oscuro<; ca!ahor.o:s, ha~Lil cuando los e.urbarcaro!l 
ptHt¡ ]1ut.'JJ<tV!'ll!ura, en el bcrgrtntíll , J,'bÚ/¡cr. llarris cuando 
recortl:dJfl. de est;¡ prisióll, obra dL· la ingr:üitucl perllal\:-t, :-:.a~ 
hemos (¡tte dnltah;¡ <1 ~:u familii.1 y allli~os, que las penalida~ 
dt:s qu,· :--.ufrit·ron crr1n enmmcs, a\ extremo de creer~e feJires, 
('uando uuo de C'l!Ps. ppd(a c;1zar una rata, para asl mitigar 
en algo el h;-:~~nbr,· que tenb. Luego ptwsto en Jibertftd Harris, 
av;l!lZÓ r1 Cut~yaquil, a medi~~dns dd rtño de 1 X27, de JltlSO 

para Cut:nca. En t·sta ciudad se t.•ncontraba, cuando t-!l Gt~IH> 
ral Juan José Flore:-:., vino a. e:sta lllbe, p<na OJlOLlCJ':..;e conlra 
!;~s flll'17.as p<.:!ruanas, qu<..; avan%aban )'é\ a! corll.ZlÍll del i\zuay. 
Jl.~trris coopera CJ·J la cdera de SllS facultadr:s a Sucre y FloM 
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n·s, para el triunfo de Co\nmhi;-1. u1 Trtrqni, co\oc~{ndosr~ al 
fn-·ntc ck; histórico h<~tallón Rl}l''S, c-omo su pt imcr Jefe El 
día vierne::., vís¡wra (_le cat n<H':.J\, que Íeclt;.~ba '27 de Febrero 
de 18~1). el CorOTtcl Hélnis, lttchab~t ht"rPir.;tllleilte en Tar<..¡L!i, 
vindíca¡1do el hqnnr ele Ccdc-lllhi:-t, ultrajClda por ]d ingratitud 
del Perú, que intt'nttÍ lwlhu la tierr:t de su:-; libert;~doH·s. La
.lVLu, hijo t.le Cur-:nca. comp<trlero de- .Sucre en Ayílcuclto, Je 
RolÍv<-lr en Junín, t"'ll ttll in':-.t;.¡nte de nefasta <tmbicir..í11, t~tnbria 
g<Hio en su f<Jlaz g:ori~. volvi<Í su t<:fulgt·nte esp..tda que Co
lombia honró. contra el coraz,ín de. ':ill madtt" y tiñó ccttl la 
S(lngre ele sus ht'nll:HW':i, el ltitlnftd t·:-.t:tnrlarte de Attlf:Ji.ca 
lvleridiona\. La-IVlar, al frenl...t~ del Ejército pern<~.no, . \ltgó ;1. 

Trtnpti con S.ooo :-:;nldados y st~ <~vi:---tó con Sucrt-', t..l Crnin 
ele la Guc-rr;1, que ;lpcn<ls tenía 4.üoo hr<lvus CnlonJ!Ji<tnos; 
y asi se- empeñe) l11 tit<Ínica luc:h;l. R·ij!n·, tnnstr(i como ::sic.11 
pre su dt'llOil~lclado valur )" en menos- de Lllla hora, Jti'S diít!la:-. 
antJnci; ron la victot ia de cnltt~nbia, ";¡unque, éste Cuerpo 
esLal1a cliczmaclo, y ...,11 Je-ft.• f'l Corc..ncl Hani~ lcndicln en l;.¡ 
paj:~. herido en amb:ls l';ern<'l!-t".-E.".tc cJ;¡tn 11(!:-i da el Tcnienk 
J~sé- González:, tesli¡__o ocular Ce L1 b<ltalla -Fn reconqJ(·nsa 
a \u . .., méritn~- ele los Cti<_Tpos. que habían litlirtdo hcroie<tmcnte 
t'll Tétrqui. dcfcnclivTidu el hnnPJ n:1cional. Sunc dití el si
guit'nte decreto: "Lns batallones R¡J!cs, Caracis, \'rtguachi y d 
Fsc\1:..,(\n_Íit Ccdcfi.Co, que híln crnnbaliclo y CJ!Jtcniclo esta vict01 ia, 
pondr::'tn en sus bcmrkras (:.\ mote: •·Veng<ldorr'~ d~ Culombi;t 
en Tarqui." Por su a!->Pillbruso valor, en t-~tn :\cción de ar
mas, Harri:-; fné a::>cendi:JtJ el rni.-;mo c~Í<-1 ele la hé-!talla al gréldn 
ele Corol1t'l, !:-it..:gún lo comprueb:1 el siguicnte dP.Cllllh."llto iné
dito: "Rt'pltblica de Colombi,l, Simón BolÍ\ ar. Libertador 
Presiden \P. de la RepúhliG~.- Atcndi~ndo nl l'vJPrito y Servicios 
del ¡t} Cnm:lnclante de Tnf::qlterín, Gttillcrmo Ho1rris, he veni
do en c,1ncn:crlc el gr:.-1do dt~ Coronel de la 111ismtl. armrl, 
reconnci<:nclr, la ~tntigtJt>clad de Vt'inte y ocho ele FdJrero de 
mil ochocientu!-:- veinte y nuevc.-Por tanto, onkno y fll3tll1o 

al Jefe a qoien corre~ponda le ¡wng.=t en pose,~i<)n dr:l referi
do grado de. Coronel di:'. InfankrÍ¡:~,, gu<trdánJol-e y haciéndole 
guardar ln:-: _fttero~, ho!H~rt's y prcvilt'gins que les co¡npcten; 
;· que se tome ra7.Ól1 de c~te de~pachn en bs nficlnas de- ha
cienda correspondientes, para qnc :'.-e lt> h~ga el abonu del 
Stlcldo en los términos (j_tlc la ley seiird<-i. Dado, firm;ulo dt; 
mi mano, ~,ellado con el ~ello del E~tado, y refrendado por 
~] secret<lrio gem-:r;d, en el cuartel general de Qoito, a veinte 
y :;cis de <~bril de: mi! ochocientos v_ei~:;te y nucvc-Jy-dc la 
inckpcndencia.-Simón Bo!lv<-Jr.-El Secretario General.-J Es~ 
pinar.- V. E. Concede el graclo rlc- Coronel de~ lfanterb al 
I 1

;
1 Comandantf' ele la mi:;ma arlll<l Guillnmo Harris. Coman

dante en J tfe tle-·1 Est<Jdo del Sur. Cuartel Geut r~! en Baba 
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rt 15 de Junio de: 1S29 -Cúmplase In que Jll<llldo.-Juan J. 
Flores. -L. lVI. G. del Ejercito riel Sur. l::n ::~amb.~nmdón a 
18 Jc Junio de I::L~9--i-\JJOt<~do.-L Febrc.s Cordero." El 
a censo a í .'oronel dectivu, ~e le cc•tlcedió a Harris, por el 
año de 1845. como co11~ta pnr el sig-nientc tlCtcio, también 
inédito: ••!\Lwud rlc AscC~subi, \Ticepn~ . ..:.identc Tntcrinn de la 
Reptíbllr:;L-·---f\tcndit"ndo .-d mérito r ~crvicios de! Cornnd 
graduadr) de int¿wt<~ría, Gnillermo llarri." .. he venido c..·n con
ferirle despacho rl.e la Ef<~ctividad Jc ~11 gTo~do en virtud de 
haber si,\o aproh;1do por Ll 11. Convcnci,)n Nacional, d q11e 
obttt\"(' en clon.: de Jtmio de 1~45 -Quito a :J8 de Julio de 
de ICí6g. 1\:Ianud de /\sG~subi.-EI Mioistro de Guerra y I\·1a
rina .. Fnmciscn J. S;:L·.¡r:rtr. 

Cotlll> Lerminaciún al prc-::.c:lJLe cstnclio, darenJoo.; a cono
cer a las letr;:¡s vcuatori;Inas, nn interL·santc bosgut:jo histó
rico, obrrl feliz. de lt! plumLt del c(lroncl Guillermo 1 larris, 
sobre la importante f.H'rson<didad ciC'l (~c:IH.'r<il Antonio I\·Tora
les G::~];.¡vis, tl!l0 d~ los princípa]t"s pn_íccn:::; ck la ~ra11diosa Epo
p{'ya Anleric::I!FI.. El Co1nnd lbrris, ¿¡] ,¡ndnr del tie111po. vino a 
ser con-:.ucgTO del Gtncrnl l\'lorale~. porque sn hijo t~ui\lt:rrno, 
que t;unbién llegO en la era de: la Rcptibiica, a s~:r Tt~nientc 
Corond, se· dl·sposri con la. bella y c~piritua\ seí1.orita, C..trm~.:n 
:iV!orales. hija t:n scgt11HL1s nupci;:~s del bi;o;arro Gt:nera\ Anto 
nio lVfurales G. :iV1t~crto este p;tladín de la libertad, orgullo de 
Colombia ~, ti111bre de honol' de Cuenca, donde actualmente 
residen, lo~ heredero:->. cle :::.tt sangre, honrando con el t:jemplo 
de sus virtlldt>s cJ.t1Ílicas, patrióticas, cicntitica-:. y cívicas al 
Ecuador, ~ntrt: otro:-. el I!11strísimo Obispo de ta Di(íce~is de 
Loja, Sr. L'r. Dn. Guil!cnno Harri.'i l\·1oralt:s, el digní~imo Vi 
cario Ue Gua)-'Mjtl¡l, Sr. Ur. Dn. Adolfo Astudillo lVlorales, el 
estadista CCLI(-l.toriJlHl Sr. Dn. Fcdt:rico l\{a\o, el poeta y pe
riodista ·Ct1mhre Dr. Rcmigio 'Tamaríz, el úistinguictu juriscon
sulto Darío Rogcrio Astudillo IHot·ales y er caballero de hon
radé7. ncri¡:o/ada r car.icter· inquebrantable, Santiago Harris 
Morales, ht'rmano del 1\h;clico Dr. Antonio, el que con valor 
de un Centauro de la libertad, ~ncumbir) golllardarnenle, somo 
nn Girardnt en la Hárbula: en el ensrmgrentildo Cebollar, el 
22 ·de i\gnsto <.k 1R96, en pugna contra las labulo~as fuerzas 
dd General Don E!o.r A.ltarO. Hcchc¡ esta res,·ii.;:¡_ g-cnealó
gic;l del General ]\'for.ales, nos sorprendió al t::ncontrar, en el 
archivo del Prócer Harris. pnr sugerencia dt: su bisnieta, la 
herrnosa e intckctual niña, prirn~vcra en tlor, C;:o.rmela Harris 
Crespo, la que nos dijo, quL entre esn" viejos papel"es debía 
existir, una biograffa del General !\{orales. escrita por Harris. 
Hallada aquella joy~, hé:!blamns con el Vicé1rio de Gu,;.¡yaquil, 
Dr. Adulfo AshH.\illo M ... sobre el respt:cto,. y tlOS elijo, que él s;·
bb por r~fercncia de Stl!:' rtnlecc:sorcs: "Que la apología dd (~e 
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m:ral M nr<<ies, In t'::'cribió p] Cnrone 1 Hé1rri.:; y que <lljtlel cs
tlldio no lo había ,·onociclo". A nuestro concepto h letra, es 
del Coronel Harri:::;, y escrita en p:tpel antiqulsirn•), llamado 
por ntJc~;tros lll;4yt>ros, Papel Venado. Conozcúmoslc al Gene
ral ./\.ntonio Mor..tlcs GaiJvis, hnsqucj<l.do por !-,\l c:on:~ueg·ro, el 
Ctnoncl Gui\l,tri1li) ll;1rris Chcwle-;ton~ 

/-\L{'J'ÍCUL\J Bruc;J.:,\Frco 

Ha GlÍllo una de las -últimas colunu1as del templn de la 
glnri<1 a1nericana; y ..... u!::i fr;¡gn~cntr .. !:i y<IC(.'!l :;obre un mr~ntón 
de ruin;¡•.,;, casi todas an muladas por crímel"i>'e . .; rcvoluciona
rin5. Eso es Jo que n·sta de la ob•·a t~rél.ndin";¡ ercgida por 
tantos héroes, cuyn.s sombras ,gi111en, 5Í, gimen ;-¡\ ~ie Jc la 
:-Jr:'l. sobre I.]Ue coloc;-n-on el ícJ¡¡J.:J de sus almas <-·n:¡rJccidas--
1;.¡ liberlad de ~u patri:t. El nu111lm~ ;-:un Gparect' escrito allí, 
porque es indeleble; pno yz-\ no qneda más q\le el nornbr~
cnrllo el de una virg·en profanaUa. F.l día 8 ele Junio del pre!'lent<; 
a1iu ele f 85 2, Ldleci6 en Fanamá l'l ilu~trc (;ent~r;1l, el vt:tc
l'éllhl de la lndependenci¡1 Antonio 1\'Jora\cs, Cnm1.tllLmte ·G<·
tH::nll del Ytsmo.-S11 itonrosa vida lllt:rL:cc siquiera una p.í.
gin;.-~ para la posteridad, ya que enLrr::: ~11s contcmpnr~:Íncos sólo 
st: ;liiment<) ele J.lllargur<~s. 

El 20 de Julio dt' r8IO, le vir.i Ror:otá inici<111do el pri 
111er movimiento del patriutismo (;ra;n;-tdino. Desd.;-- ¡¡que] dia 
memorahl~:. ha<;ta el de su muerte, ni uno ~oJo ~i¡¡uicra ce~~j 

de latir en .:.11 noble cora;.:Ón ese SHL..lintt~ santimicn~·).-Sccre
tario de la l~1 Junta S11pn:ma, cre:1da. e\\ t\ql:d\a C;J.pita\ in
mediatamente. bien pronto renunció e~e destino. y también 
la profesi<)n literaria q11e ejercía co11 !m.:irnicnto, parrt cmpu~ 

úar una e.spada, la fltle desde ~motwe.s emple-ó sie1npre en 
dde::nsa dt: .su patri;t. en lavor de los rectos principio~~, y en 
per~-ectJ<;i1Ín de la tlraní:-t ••.• Jamús en atll1Jici6n de ningún 
nombre. Su virtuoso paUre, sus parientes, y sus amigos, que 
en :HJiH:'I día venturoso sr;-: 1(~ il:'iocia¡·on, pilra tan gTandiosa )' 
ardua empresa, fueron en ·1816, victimas del furor ele: T'vlorillo. 
El sc:Orevivió por \'engar sus nt;:u1es. Suhy{1gado ~1 suelo 
Cranadino, )lor l<~s huestes espaiioln~. rle.•;¡nH.':s de la derro~a 
luctw·,sa del Cachiri, \·uló ;\rlorales en busca de los patriot.1s, 
que desde el Ca:=Ztnare hasta las hocac; del Orilloco, dispu
taban a los tiranos el t!ominio, o la libertad de la }J;¡tri:-,. 
Ellos, y él habían hecho el 111ismo sagrado juramento. Su 
triunfu n In. nHH.'rte. E\ :-::.acriGciu Cúll tesón, y con g·loria. Lrt;) 
de d)rG, 17, 18 y 1y, fllei'Cill ele gigante~: pri\':l.Gionés, f"ti
gas, cnmb;-ttes continuo~; ~iernpre l\iorules. seilali-Í.ndo~e en tudas 
partes cnmo ct m;Í.s J..Hll'o, altivo. celo~-;c1, y obcdicnk ~ol~ 
dado {''11 la derrota o en b victuria. Sus talento:-; e intt:lig·encias, 
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poco comunes \P. h<tc:Ían tan útil para la gu~.._:rT<J, como para 
la tribuna. Sus palabra~ eran dt"' fuego. Sus grados r\lC!"<IIl 

~anados ~i..=:mpre a costa eJe su ~angn-·. Nada debió al favln· 
Para referit· minuciosamente lodo SLI~ servicios milit~1.res y po
liticos, sería preciso n-·prodtlCir toda la hi~toria de la guerra 
de la independencia. S11 cnerpo c~taba lleno de cicatrice-e; )' 
su uniforme de COIH.lecnracimws. Las c~trclh.s de los LihP-r
tarlore:-; de V cne1.:t1ab, Cun din¡-~rnarca y Quito, brillab;¡n sobre 
su pecho, al Lldo de las tHedal~as, r¡ue testific.1b<m )a:-; accin
Ilt'S dt~ guerra en qu(; se di~tinguití; pero j.1mci.s hJb];-~.ba de 
cc;o; y muy rar;1s veces le vimos ililccr uso, ni aun de lfls 
divisas de su elevada graduacitín. IVTock:-:.to repllil!icano, 
St; hrt'fia qut!rer en tod;¡s parte~ s0lruner:ie por sns vir
tudes. 

En 1821 lkgtí al 2.ur de Colombí:-t, con la fí1;1ntrópíca 
misi,)n de lltltiticar a lZts autoridad~:~ espaiin\a::., el C~.rtnísti~~iCt 
de Sfl.nta t\na, y el tratado de rf'gu};:trÍ7.aci('>n de la guerra. 
Entonce:.> hizc1 su primero y ca:-1i o\vidacb servicio a Guay:H]nil. 
La Junta creadct a\lí en 9 de Octubre de 1~20, hnbía dcc.la
radt' la existt"ncirt de 1llla ll\IE\'11 rep(¡bJiC:L independiente; }' 
por tanto ~._:1 Presidente de <~uito, General ./\ymerich. pen->l'lbJ. 
con.<.:idcrar a aquella provincia compn·ndida en )os trat;uJ,_ls 
celebri1dns ('ntrc Colombia y E~pari.1; pero el Cor0rwl Mor:r 
les, sagaz. rlnut_:, y hábil ncg-oci~-tdur, lt" sedujo rt (;b:..;ervarlos 
re~pecto de aqnf:ila; y ;-Lun obtuvo que se lt: p!~rmitiP'->e prtsar 
a otra ciudad, de cuya Comandancia General, flié inmcdiat.::t
mcntc encarg;:uln pr¡r tlquel !ñ. J untn., apreciadora de ~u e<tpa
cidad y cit: su mérito. Cuando en 1822, L·l m:'l.lognu.lo Gene
ral Antonio Jo~é de Sncre, abri<) desde Guayaquil, la cam
paña contra Quito, el Coronel TvTnrale~ fué nombrado s0gt1nd(_1 
dd Ejército; y Jefe ck su E. M. Con ese doble carci.ctcr hi zn 
la campaí"'a, coron;vb pnr la decisiva victnri;:~ de Pichincha, 
en cllya ditícil preparaciór1 y .ardua batalla tllVO JJJ)a parte 
ten distinguida, como se n~gistr.:t en los holctines de aquel!a 
época. l'n.'lteriormentc pas¿ <1l Perú encn.rgado Ue varias cn
rnisioncs, por el J "ibcrtador Presidente de Colomhia; y C"IIando 

en rR:_), fu~..~ S. E. a aqL[el!a rl'>pública, cuya índependencia 
p{"'ligraba por los azartlsos JisturilJ05 ocurridos entrt: el Con
gre~o y d Sr. Riba Aguen), e: Coronel 1\'lorales, fue encar
gado de las negociaciones. de la Patilvicíl, ·cuyo exítn feliz 
inició los postcri1)res triunfos de Colombi;:~ y e\ Perl!, En ese 
año fue ascenLlidu a Genera 1. En IS;:q, p;:~s() a Quito con el ca. 
ráctl~r de Inlt.:ndenk General del Sur, cuyo pue!5LO C'ra mu.v 
arclno por las n:.·hcliones ele Pasto y las atenciont<~ múltiples 
p;1rrt proporcionar auxilios nl Ejército Colombiano, f]UC obraDa 
en d Pení. A todo ;Jtenrl i6 con ndmir.<lble acierto. 

Cuando tcrmin.1dn la guerra de la Ir~dCpf-:ndt:nci;1, debía 
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ptonlf.'tcrsc rJi[!S de repCISO en el .~enn de }¿J estimablt fnmir 
lia t-t f}tlC se habíél unido en Glt;ly;:¡quil, por su enlacP. con las 
~mrthlt: y virtuosa Señorita Carmen Vitorc'3 y Tampe, el Gu· 
biernn Supremo ele Colombia qui:1n aprovechar de nuevn su~ 
aptitude-s y le nombró :o:;u ministro J"('sidcntc y encargr~Cio de 
negocios, ccrc<l de la RepúLlica de Centro Américil. Ohe
clíenk como de costumbre se trasladlÍ a Guatemala, donde 
r:.:sidi() !t-trg·o tiempo luchando t-ntre la falta de auxilios del 
(;ohi(~l"fln a qtlien rep! esentaba y lc•s ai:lr~s ele un país agita
do por fervientes discncione::.. Sacri(icando su fortuna privada 
no comprometió la dignidad de la AUmin·r.c;trrción que repre
sentaba, ni intervino en la.::; turbacion~.::s de <iC]Uí'l p;).Ís, en las 
C}tlt' permaneció rxtr;;~ño. Su delicadeza y su tacto diplomáí:i· 
co, le rbhat""~ ;:¡llí 111w honrc.:::<1 infllJcncia y lt' ac<l!TC<Jba gran
des sinq><ltL~s La disolución de la gloriosa Colombia le hizo 
cesar en :m kg;¡cicín; y re~Tesó al país dt-~ su esposa, a Jon~ 

de apena:;;. llt·:gado e:l nuevo l~obierno del F.cuad('l" le nombró 
Cclnt;Jnd;.lntt' General Gel Azuay. Allí fijó su residencia por 
que ya rn e~<: empleo, y;t en la (;nbernación de la Provincia 
de Cu<'nca, poc;~s \'L'CCS dejó ele maneJar; y pnnpte al fin como 
Cincinato, se dcdicú a la vicla agrícola, deponiendo junto a1 
arado ];:¡~ cor<mns cívicas, y la espada del g·uerrero . .IVIodera
do en .sus dt~seos y en sus goces, pacíll.co, urbano, ameno y 
hilbit11almettt~ festivo y franco, era sumameute popular. Desde 
entortct·~·. umt sola \·ez se presentó a salir de :su pacífico al
b!.:rgt;e, para volver al tnrmr.nto rlc la vida p1íblica. El emi
nente republicano Vicenle Rocaful'rtc, Ejercía la Prt~sidcncia 
de la República del Ecuaclo_r, en I 8.)6, y le llamó con ins
tancias, para. que desempei\ase lo~ IVIinisterios de Guerra y 
JVlarina, del Interior y de Relncioncs E-xteriores. Tuvo que 
aceptar, condecendicnJ.o con ruego~ amigables; y porqne aquel 
periodo administrativo se manift:~L-~.ba patriota, conciliador 
y popu!<w. En rN37, una bmnenta de.~ aquellas '1ue los ren
cores, y las aml>iciones lev<-~ntan en e! ceno de los cuerpos 
pollticos, (jUe rechunan reposo, y que destruyen los trabajos, 
la:s e1npre~as y las t=:speran;t.CIS ilustradas de hombres benéfi
cos, c~mbió la faz Je aquel dt·sventuréldo p;:~.is; y el General 
Morales se restituyó a su hogar, buscanrlo en él la paz, 
que desde cntunces no le dejaron gozar la envidia oscura, y 
la calumnia venenosa. Es como el justo de Horacio, oponía 
stt conducta inmaculada y su conciencia tranc.1uila a las ase. 
chanzas y a los g·olpes del ent:m.igo astuto, qnc desde :-:;u po
sición fuerte se los asestaba sin descanso_ A-;i viviü ocho años, 
en silencio y usilndo de grande prudencia. 

Sobrevinieron en el Ecuador las agitaciones civiles de 1845· 
El Gobierno existente se acordó de la importancia del Gene. 
ral Morales y le llamó al servicio. Como soldado, corresl-'un• 
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dití l!;lsta el fin con lealtad y oLeJicncia, de~'or,lnclo justos 
_.,r;-ntimit:ntos, y prncur:mdo en el ejercicio el~~ Sll autoridad, 
harer el bien. Cayó de su po~ic.i1Ín. porque deh\;~ crter, el ~lto 
funl"iou;nin, cuya impolítictl dc~pcrtó otras ~tmbicione-s. El Ge · 
Jll'rrd lVIbrah::s, retiradn cntunr.(~~ y circunspecto, vivia filo
~éticamvntc en absoluta pn·'sinde11cia de la marclw de !us ne
gocios públicos. Pero cuando bs mlljd:Hks se t-•lcvan, .:;cm como 
eS~4s avt's ft¡;Ífug;Js, que aborrecen :' toJo lo que l'rilla. De· re 
pcntfe sin acuscJción, sin ~4legar ningún pr!'tc:xto, fue horrado 
de la lista militar, arr;¡nca.Jo de su domicilio y destcrr.hlu 
indefinidamente. Que no cliú, ni pndl:t dar motivos p<tr::t ti-lles 
trop(']ias, )o han clcmostrtH!o in~idr:ntes ulteriores que hicicroJJ 
re~alt;ll" Sll pcr~.on~\idad r nohleZ<•S. CuaHdO C\l 1~46, !-'t• ;,. 

nuncití t(l,.a expcdiclt'lll organizada en Ellropfl conl ra t-:\ Ecua
dor, el ·General ~,],lrilles, he\ a sus principios inv;uj;¡b\i"':-; y 
duminílndo ~u<;. ju:::.L•l'"> se1Jf.imic1tlos rmtl!"-l In..:.; fullcio11ari()~ que 

en aqucll:-t }.!.~¡Hihli<-.1, k lwbitm ultr;¡j;H"lo, escribió a su.o..; ht
j!J-;, residentes allí. una C.•rt:¡ lltlltl d~ consejos y lllÚxim<~s, 
que :o\o e\ pal¡"·oti!:imn puro podía dictar y b t•.o.,cribi0 at.Í, 110 

por ';.;bgar pa~ion1'S <ljcnas, '5iilO porqut..· ·eso:; 1n·incipios f('bo 
sab~n en su cor<~ztitl emíllentt•n¡~ntc ;¡mcricallfl. 

El Gobierno clt-: la Nueva Ci1anada. i;ustrado y j11sto, ror 
que sabt' .ser lib1 e; y que ;:;ir:mpre ~C' ha di~t¡nguido por 
;1ctos ele sincera n<tciollalidad .. ~F1bicndo ~~prt:<"i;lr en a\lo gl"adn 
a los ~'iejos libt·rt;trlorl'-.;, <1cojiú con fr;.¡tnnid;Hl ~>~nero::.a, al 
granadino benemérito que en su dcsgr~1c.ia volvió a las play~.:~ 
prott::ctoras df' <-~c¡uella::; tierras, donde );.¡~ ky~~:'i. y nada m~~ ... 
c¡uc lél.i leyc~. Ct_¡nsen:Hn ::;u velJ('l"<H.lo impcriu. Sir-te a1ios eh· 
ho11rosi1 ostracismo ciL"l Ecl1adur, n·o bi1staron a tran"-luílit.;~r 
ios odios innobles ele hombre.'·, que picn~i\11 \'rtler mucho, ron 
tal qut~ dcsl1 úr·an viejas rcp11t<Jciones; colllo si la hístorin t1(! 

ías tuviera atesoraJas, v no lns cubric1 a con ~11 t'Scudo in\·nl 
ncrable." E! ·c~n-a7.Óll de~ l.1 FÍctim:1 .'iin <-'mbar:.;o. m:!n;¡h;:¡ Sd!l 

gre de ~;us pr0fun.:bs heridas, y ~~stas hi1l1 G1baclo )a f~-¡~;¡, en 
que sólo se ha hunrlido :=;u de~pojn mortal; porque en su me
muria sobreviv<.: coron<ldn con una a11r~..:ola inmnrsesible. En e\ 
Ecuador~ queda en vi11dcs )' !lanlo su virtuu~a consorte y su 
numcrosi1 prol,c: llanto inconsoJah!e ¿l'orquc\ qtlé t!oloJ·es puede 
respetar, ni qu~ co1b11elos debe cfJ"ccer la ftTOZ anartpLÍ8? Lo~ 
numerosos ati1igos que ha dejado en aquella tierra desventu
rada, lloran en silencio, pnr qne sus l~grima'i no ~e c:difiqucn 
de delit(•S ... ~sí tambit:n llnrakm los primilivc:~ fieles sobre 
las tumbas de Jos 1\1ártires. Oue las (;enizas del GcJH~rílJ 1\-ro~ 
raJes, dcscan:1cn en p.1z. btJj~..;~ la ticrr;¡ beJJdit;l que k cubrc. 
Ella no rermitirá c:¡uc Sf:<l!l prnf<tnadasl'. 

He aqui bosquejada a breves rasgos, la lcgendnria ~i\ue~ 
t;¡, del prócer de Ta-rqui, Coronc:J Guillcnuo Ha1TÍ'-3; hoy en 
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c~ta gloriosa ctcméricle~ ele Colombia la inmortal, rememore
mos las virtudes patrióticas, de tan t:xcdso paladln de la Mag·
na Guerra. 

Tol\rAs Or-::noÑEZ 

Nos sea permitido, bosqllejar a breves r;:~~gos. la IJatriótica 
silueta, del : . .'.r. Comand~nte, Don Tomás Ordóñez, paladín, 
en primera Jínca, de la .magna cruzada, tlel Tre~ de NoviembrE", 
de Tvlil Ochocientos Veinte, cuando Cuencíl, p.roclamó su F, .. 
mancipación Política. Si, el benemétilo Febrcs Conkro, fw:: 
cerehro y espada, en Jos gloricsos fastos militdre~. tle la Revo
lución del 9 de Octubre de (;uCJyaquil; así, el adalid OrdcÍ
ñez, fuL: clarín de guerra, en los bntt'S de J<.mza, ofrenda
do en ara> de la libertad, el dia 3 de Noviembre del 
afín tk JS20. ¡Loor a tu nombre, ilustre prúcerl __ . 

El estudio en referencia, lo vamos a hr~cer, ba:-:ados en 
disp{rso~ docuTT'entos, publicados, por los doctos historiadores 
cuencann!-i, qw . .: con sus nombres, al Ecuador ¡uestigian. Alberto 
Mui1oz Ve1naza, Octavio Cordero Palacio~, Alfonso .Ma!'Ía llorrt:ro 
y F.zeq\1iel I\-fárqucz; como también, agregando por nuestra parte, 
varios otrns datos, que hasta hoy, la inercia del tiempo, lo ha 
guardéHio en silencio, en poder de algunos allegados de su fa
milia. Cuar.Uo en vida, Jos héroes son modestos; la posteridad 
se encarga rle Cllbrir de l<wreks, la mísera arsilla, que encie
rra ·su~ despojos mortales. Son los héroes: Fénix ele la leyen
da, que con fulgores de gloria, resucitan de sus cen'izas, a la 
vida de la inmortalidad, para ejemplo del mañana._ .• 

Los ilustres progenitores. Ud patriota prócer, Tomás Or~ 
dóñez, fueron .Don Paulina Ordóiicz y 1\rTargarita Torres; matri
monio que Jió a luz, varios herederos de su apellido. E~ta 
honorable pareja ¿que méritos tc1Jlanr' i\ntes de hablar, de sus 
virtudes. patrióticas, conozcamos el medio ambiente, en el cual 
;J.ctuó, tan digna pa1eja, honor del Azuay. En Quito Lur.; de 
Awtfrica, el día 21 de Octubre de 17y4, asomaron varias 
banderillas, en papd blanco, llevando las siguientes leyendas; 
a un lado: Libtri esto, Fdit:itatem d gloriatll cmJsccuto. Por d 
otro lado de la banderilla, se destacaba una cruz, formada pnr 
dos tiras de papel blanco, llevando la tira que hacía los bra
zos de la cruz, la sublime frace: Sahm Cr1tce, Con estas ins
cripciones las autoridades realialistas, vieron cercana la agonía, 
del cetro de Fernanndo VII, en los dominios del mundo de 
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Cnl()n; y mucl1~1 111;Í~, Clliltl •.lo 1\;.:::_¡:trn:i :t lc-ncr contJcimi!.!nto, 
<]lle ir1s precur~c·l"<''·' de l.t Td,1~~na ·-Ctl~rra 1 Narillo, Zca., Espt~
i•.l v nf.ITJ·. de Lt CLlhtt (~r;w tJI\'t"'Z k·s <Hito re~ de e~ la sico
lr'•.•.J,:.-1 rn;,nifeo;t;-¡ción ele li!.:J:rtnd. ¿Qt!é repercución, tuvo eP 
Cu1-11C<1, la ti_ia:·irÍrL ·k l'c;la::> ban:len.las patrióticas en Ollitn? 
J~~ 1< 1s clt1s ¡d)t_;~;. cu:1tlu Jll("Sc~;. m;-1~ n u:.:nos, f::ll 11110 ·;le lü...; 

día~; <\ 1 ~1 me·:, (lr_• \'h: ;;:P de 1797. b:J:];'tlldu~:c de GoLe-rnador 
de Cucnc,"L, •.·! \l-:,[Jrud•J C(llllitlldtl!lt<", J·)~.é Antr:,nio V:::d!t'jl), 
que pü! :.u dr.~¡·•di~.:uo .~{· habi<L c.t1pt.'rdo el oUio di· :-,us f:O
be¡ nuclcrr:. ~~~-<:111(), en l:1•. u.loni:dt·c:. p;11 ~de;;, de L1 r:iud:-!l.l Jc 

C:uene<1, l;~~; si.~·uiult~~' l.1pi(J~ri:1s insc¡·ipciotll'~.: A rnorir n vivir 
:-.tn tey prc-.~ t,~-~~1n-..c•tW" .. y;tJcr(,SII '.'LCirlh1in. Id·trt,-ul iJlrOtJII(}S, 

y llt.1 tanfr-,,· )' .-f!r~·c.:o,,,._,. rk {~,/le, Otra, dt: la 1it/ona 

j~·i"!:-d: I\·.1·ct(· /-a /!<:;,;d(' r·.r/([ l"¡ (i:/rr _¡'id .. ~1 iliill'ir 11 f'c't!-

ú'.'', t"Ul(/(J;'"l/J¡n ¡/•¡¡·y¡¡ 11 l,q-', J/J0/1'.\" /115 ¡''li/,'l)S dt! Rt~J'; iu,/iCS1 
llt',.-,}·,•·rJS, b!uJ.'0'.1. 1:..-:d~dos: )'a: ya.· )'a. (el f_Jiu/ TO.'I.'ft."(:l'l-·, S?!. 

:rida io·do 110 _,.,. /'•'tr"dL· sujl·ir; { ,-j¡;:o 'i'.r/crr•.l"r;_s . ,.,.t-i!U!S, 

_¡·n:.tt-1 ~- a 1.'!(1/"r'J" t'' ¡·/~,/r ~:Ná.n/,r¡,'(3 1~ 1 'JJWS de so El,p:H\Jc d~· 
nuc;-;tro bi(l~r.:.fi.:tl 1.•.l. h.-1i:át.:1~,_: ,J11 l<i pknitud <;e h vida, cu:1n 
J0 ~1_r·c•m;1n··n 1;":JJ1n 'Jl Uu1tc·. cr•JJ:u ('!) CllLl1C:~. l:i cit~das 
in~;cripcione:·. ¡:rin;.,_·r~·s gCr;~ll"llt::; de 13 indepenclt·nci.:t ¡•uiitic:: 
Cl~ el Ecu:tck·•·; \' en h col()•. Melón ,;e lo~-; letn:ro'-i t>ll Cuenca, 
<t:::q;urt:ln 1"r:td!Cl~Jnc~ dr.· f:.l!Jiilia qtll' Ord()fi.ez, tomó parte ar·
ti\'il, Cll c·~t;.¡_ n•~'bk- P\;·,nif,:·..;¡;_;,:ci.-)IJ de patriofictl"nl, sub!iule c,·l, 

cie l0s id~·;¡](·.--; J,:: la libcd.nd Ordc·iiez, sicn:prc activo, dc·;1.:1' 
ac¡uclla !el !t::t. <tño r:e 1/')/. lt•l cejr'¡ ron -.;¡¡s cun;p;ti}(~rL)S, 1'11 
;_;t1Z<1r t'l ~:tero hw~u ~k la liiiL!Ltcl; y c-.;1n ]1.> cc·t~:prucb;t ~-~~ 
ímport~llik p<1L ticip.1~...ir~n t'll lut lll":-1, ;:\ tcm:r conocimicnk, 
del ruovirlii~-tll<) rc\·o:uci!lllrLri•:j ckl 1:1/L~iCI1 Oil~7. de 1\gustn de 
1 ~)Of_,l. en (~nilü, IL~ nqui e: u b1 i!lnnk por k, nl rcs¡.l~·clo: Fu¿ 
en l:t c;t:o:-rL dt D1m 1'auliun UrcJ.":iic~:. <lonÓC' ...;e l\_'11\lÍttn le.::; 
patJiot.¡¡s ~t:•.uayos, l]llc t¡·;t1r~bnn dt~ :~ecundnrr (-•1 ¡:rit~·J C¡l. re: 
bclión del IO de Agcs\lJ, ;¡¡·¡c-:-;tr:\llr\(, todo-; P\lo:; ("(•\1 valor, 
);¡<; ir~s del c;obt'lllitcir.rr AyD~Ui·:h y lit:! (lhispl) Quil'.ti;;,\1 
Entre otrc-~ nr•mbr~·'., dt: le-~ ¡-,;,tr!(·l?.s ·:~·!mr•ron,t:tidc--;, figura11: 
Fr~ncisr.o Ct~I.Jcr0n, pt~dr,~ de J\hdct~. Jr·~é l\L Bül"l"l''J"(l ;-' Üac<1, 

i\'L.llliH.:l f{iv<t-:kncira. l'vlt.:-- L• r.:.kLlr·\\-1!1 k:-; im1H·dió en ~C:Cllllll<tr 
t'l prim~:r gJit•·. de lít intkpc;ldvnt·i~,, fulminado en Quit"o. Af,l 
csk p<trtínt:~u·. r:·tíeJe el ltí·-..t<1 ri;H1<'1 Dr. j\. 1\-l Bcnrero: "Tzd
~·c-z ~:.-~ hrdJir.:ra l"l r-diu1do el <1trcvidr, :5.: LHrdt~lde prnyectu dL' 
nucstn·~> l'rr',¡_'t·n·~- T\:ro s~::lHlO.'J n(a::I".IS ____ . p11~icn'n a ),1 pi::;w 
a he, ~lL~ioll!d~~cl· ..... t~:-;p;rí'l(;\;ts ~:rcrct l'.e\ pl.1n dt_:: la r::onjur~1ción. 
la qw·.~ dr·:-.cuhiL·ll;·( ¡::or c-ll<lS. tr;t_=,!.l, ~=un1(, L·onscCUt'I1Cia la. pri
,,ión de ¡~_,~; !J~\triot<t~'- _. <t qui-.-uc~; ;,.t> ]t's enjuic!ó llor crí 
tn•:n de /,~·_w ili<IJI.Ii"ad •• .. Lkbit·ndo advc-1 tirsc: que en la e;• 
,(1_ ••• ·de D1':Jl flr~11Hi:-:co P,!ulin,,. ()¡-,¡(;i"'k?, cc1~ado CQII Lofl.-1 
l\-'Ltrt~:--t~iLl Torre~,, ~e l"l:lliJinn l•.l::> C(Ujur;:¡Jl~s. F:n -1- o 5 ck Scp--
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!icn:btc de 1Rc9, ruuut remiti¡_io!-' ;~_,~; prc~·o~; .-:-: (;¡;~ya:v:¡l. 

Allí ::>l_Jfrit:ron 101 mt:Jlo:-> iJI(:t:~·.criptih!c.",'' _ . De~; ele estt: ;_¡j'¡~_., ;, 

I~nn P~1ttlino lhcló.il.es, irl~~ an1orid:Jdt·.c.., Ji:.:di. tí.t:;, k :~uj·~·l.Jron 
:1 gr:-1ndcs pcnnlid[tck-s. ha:-: la t·l ~..-a~n t],._ ·.~¡·enrolado, en el ;,¡-¡o d<" 
~~~~~- f'"ll ¡·] Ej<.~rcito re;~Jj;-,l<J rlt~ Ü<·ll T<·rilli<l :\'loiJt"c;, para bnct:r i.t 

Cillllp;li"¡a sohre (2uito; ¡;ero ... ·n l.'l.Je" ciruJJ•'·LiiH ... i<l.'-' aprC::li!·l ¡¡1(·: 

~;11 hijo, lillt'StJo l'rócer, p•.•l' amur ;, :-.11 pr11lr(', <!1111 que él ~r:t, 
J'itlrii•L• Llllllblc )" qut oc!ic1Ll ~~ 1{.;-. ll;¡]i~t<l:--., .':i" prest1Í en 
rl"l'nliJhí'.ill"k cd _pH genitor dt- SIL ... ~~~<Le.., cn lll:Jrr.-ktr ;:-t Q11itu. 
pena que su p:1Urc, q11o;::cle iihrt"', 1lt: L111 crlle'¡ CJ:.tigo. Años 
c1t -.::pu<:·~. Ul IS~o. tr:.o:~ el des~:,tJe d1·: Vt""r1h-:lom,::¡, ck~gracic¡J(J 
c¡..¡¡r:Fo ,_]e ;-timas, c:r~ l•."t:-. ptciceres d(·] Tr~~s de :0-:oviclllbrt', 
Orclt';útz, fué pcrsc~:uillc. por el r~~r!li:-.1n Gc¡I!'I.~Íit--z y confi::..:<t(l<• 
':itl:? bienes, en saución a ::,us itk¿t\t-:, l"'.:']lllhlir:\lln.:;; pero ~1'-iÍ 
que ~:ufri0 t~1nta:::. P'--'nalidade::, iam:i:-; se arn~pinti<'l, de- hah(-r' 
'combatido, con inql'cbr.::<ntablc: c-~r:kter, a Jc,~, rkknsores. <]¡~ b 
(".oron;l rlc E~p;tfií-1, <lllh~s al contrario, en ('¡ cor.tzcín de sn--; 
hijrJs, prcndi;i con mayor te::..cin, el divino fn(::~u. de amor <1 

la liberL-td. 
l.k ;¡quí, hn:,qucj.1da en po.:-a'i lím--:-t.", ],{ pro~élita fig11r.t 

dt·l ptldrc, <.kl cll!ll;:JJH:Itll.lte Tom.it:-1 Ortl(;ilt'i' A hlll"il, 11ZIITr21llO'-i 

lo~ múito~ gLu-rrcrus y clv"ico~;- dt'.· t:.ste l1irano c-tmpt::Ón ele];.¡_ 
¡:atr::t. ¡_Qjuo Gel ¡ !t:tnte t~tuf;io. f.l ;11~o e:- <J(to de ~u mi
cimiento, no lo pndelllOS clc:tcrminar clotl t'X:tctitud; pero no~ 
parece prob~1ble, que 11:-tCil) por ~~'"' ::ulr1.:: de I 70.:.). a 0ti, en 
la histórica c-tsct, en clonck LamGiéu nr,cierun, el JVTariscal José 
ele La-~ AJar y Abc1cn C:1lckrén. La casa f!ll relt-·-rcnci;(, es 
(:n l~t ~~ctu:lliclad di':' la Sr~~- Dñ~. H.osa Cürdci o ele Pei'iaf1el. sitt1ac.la 
rn la r;¡]lt• "}ir.·]Í\":H", frente;¡ la f<lchacla del Templo de San 
;\lfun~-o. Desde muy juvcn, Ordóii.ez. se dis1ingui•'>, por su va
lor, inteli~cTH:i:t y cutu~·.(d~nJ(.•, en pro ele 1<'1" lilJertadcs ciu
dacl;~JJn;;; coHJt) t'Li rk cspcr~rs(', si t·l, clesc\e lelllprn.n;{ celad, 
<IJ.l!TlHli<í dv ~u Sr. p:1i.lrc, tocbs sus virtude;:; pa1ri1ítica~ ~l el 
dcsplTc·ic· de la muerte. ('11 i:ll"~IS de la P;ttrirL Recunleuws con 
ju~h) orgull(/, 1<~~ numbru-~ de· FrGncisco Cflkle1 ón y Paulino 
Ordóúcz, ¡.;r<Jcnc~.; que ~usa b;jos, Abclón y Tnm:'í~, Tt"'SJH:'ctiva
mcntt-, le.s di·'rPn disting-uid.:-~ cducacicin, l_,<:~zad:--t. en el ejc:m 
plu, de. ·slls propi:-1s virtudes. 

Tm11~s On.k·ileL, proh1blcmcntc se ali~tó a la causa rt.:publi
cana, por el aCu.J dt:' r(:o0. ct1ando en h casa de su Sr. padre, Si' 

re11nÍan lo~ patriot;¡:-;, qtJt"· tr;--¡t.--~h:tn ele scctJilclar, d gloriú:"o grito 
dt· liht·r1~td, fuln1inado t'll QuitP, el 10 de Agosto, del aíio 
citado. Fr~~ca~ada t·sta Ít:Jt1aí.iv.1, JHir <lvisos a las autoridade~ 
rl';tlistcts del Azuay, St' di::.p<-rs:nnn lo:; patriotas. ccultantlo los 
m;i::-;, S\1.'-i ll(!llllllTS t-n t'l llJistL:rio; v ;:¡]g_unos fueron confina
do~ a Gtlay;¡quil, colllo dm1 Jn;,Jq.uin ,~.rc;bJr, que f1llecitJ en 
el cnartd de t·:;;.¡ ciudCJd_, '';4] que cinco hor<.ls de.o:¡n1~s de 
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muerto se quit,tron los grillos que atmmcntnron, durante lLlr
g-os meses, las carnes d~ aquel mártir del patrotísmo. Ül1 a 
víctima s.1crificad;t en eras ele la J .ibertad, fuC Fernando Gue
rrero de Stdaz:'lr y Piedra, f]uien nwri6 degollado por el Ci
rujano de la cscoltt~ que Cllstodiat8 a aquel y a los otros 
presos''. __ .En el 8iiO dt: 1814, "fué OrcJoiicz a Ouit() ~n el 
Ejétcito de Don Toríbío MotJtes, y estuvo en la tZma de a
quella ciudad; pt.ro fuC pal',t aliviar a ~u padre del trabajo 
de las arm:1~. ret·mpLa;,:<indoJo como !Jueu hijo. A un entonces, 
si no pudo h~.ct·r nada por la independellci;:¡, bizo mucho por 
los que pur ella sufrian, protegiéndolos merced al carácter cou 
que aparentemente se mo~traha". Vuelto, de la ciudad de Quito, 
nuestro prLlcer, cumpliendo la lwrríblc marcha, impue~ta pvt' 
l~s caden~1s de E::;p.:tlln, p;uticip1i a lo.s patriotas conquenS(:ti, 
Sll1 ternor a dtJda. del estado pollLico, en que Quito se halla
ba, con rclació11 a las iclc;;s de su inder~endcncia; ideas que se 
habían desarrollado con m<tyor amplitud, dc-~de el memorable 
día 9 Ue Agosto de n~ro, 4.ue vi(timarutl a los ¡;cnitorcs de 
La Emancipación Polític.'l del .EcuéiJor, Salinas, J\.:lorales, Qoi
roja y otros. 

Trtlthcurrieron v;1rios élJios, desUc cua11do Ordóii.ez., rcgre~ó 
de Qtlit.o, p<tlp<tndo de ccn.:a, el tetrori!::itnO realista, contra los 
r~p11blirano~; cu~unlo en Cuenca. se tuvo conoctmicnlo, e[ pro
gre.':io de lr~s fner:r.as libertadoras, al mando de! ·genio de Ro 
llvar, cpte ;n'd.!l%ai.Ja nl Sw· de Colombia. Fundélduc; en con
cienzudos t:studios, llevado!::l a cabo por lus ilustres h:~toriadores, 
l\'I ui'ioz V erm.?.a, Cordero Palacios y Horrero, vamos a. relerir 
la actu;:¡cíón de Tomás Onlóñcz, en el memorablt! Tres de 
Novi<.;mhre (Jl: 1 820; día en el cual, Ordóüez, fué, la e~pada 
y cerebro, que ren!i1.ó <r]oriosamt~IJtc, t,¡.:¡n nK1gna obra, a imi. 
ración de Fcbres Cordel~. en la Revolución del 9 de Octu
bre, donde éste salió de \ider. Pero antes rlircmos: Que el 
e~plélulido triL:nfu de Bolív<~r en Boyac<i, ~.:fcctuado d 7 Jc 
Ago:>to úe 1819. y t'l avance del ejército patriota conwndndo 
por el General S:w J\Iartin a territorio pt'rl!<Wo despertaron d 
dormido entusiaslllll dt::' los prt1rictas de l.t Prcsillencia dc Quito¡ 
)' ~e organizaron centros revolucionarios en Guayaquil, Cuenca 
y Quito, en espt"ra de un monu.:nto oportuno paru s~1cudirse:: 
dd .Rég·ímen Español. Frcu.:asaclo~ lo!:i pruyeclos_ de lo::; qui~ 
teiios, pon1ue fucn111 descuhiertos.''. Los guayaqwleilos, posee~ 
dore-s dt! mavn¡c:·, cuz'lllni¡·;-¡cioncs, del est~tdo en que ~e ha
ll:~.ban In;;; r~publicanos, tli.:=:L'On el triunfal grito Jo;: .la Inde
pendencia, el inmc11tal Nueve de Octubre de 1820. Burrero, 
nos refiere: los patriotíls cnencanns que estallan en correspo.n
dt:ncia con los Je G,uayaquil, en varia~ juntas o conft..:re~IClüS 
previ~1s que tuvieron, se.: pu,jieron Bl<IIWS a )<-t obra, escogJtan
llr, los medios m~l~ adecuadns para llevar a cabo su ansiado 
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idc~l. el dt~ la Emancipación. Presentósc\c:; para ellos una 
brillante optJrtuniJad. Esta fué la noticia dt.: la Revolución 
dd 9 de Octubre, qHe llegú a Cuenca el I 5 del mismo mes, 
por Ja m;.n1ana, que era un d!a domingo. No t:S aveDturado 
afirm<-1r que, en ese dír1, se veref1cÓ la prirn~r;.¡, tentativa en 
pro de la Independencia de Cllt•nca. Pretendieron los patriota~ 
que se rcunit.se un c.-:abildo Aú/alo, ~ara que t'n el ~e procla
mase la Emancip<~ción. como sucedió en Carae<ls, el rg de 
Abril rle 1 R20, y en Santa F C:, el 20 de J ulin del mismo 
ailo. l'vieJida desde llH .. ·::;o, acertada porque el régimen comu
narin constituía l'i tÍnicn sig-no de vida ílutónoma en la 
época coloni<cl. Vcamo::: como ~e prso cn práctica, aq11ella 
tentativa. 

El Teniente de inrr~ntcría don Tomtis Ordóñcz, uno de 
los más ardjerites pr~triuta:; coencrtnos, al !:'abe1, la nncva de 
la Revolución de Gudy<tquil; sé' fué a la iglt."sia dt.: Tndos 
Santos. Aprovechando del gTan golpe tk Rente ql1c salia de 
ella, después de oír ln misa de doce, por ~er día domingo, 
empezó Ordóliez 1 en uni(in de! joven Jo~é Sebi!la-1l~roe que 
murió. en la bataila de Ayacucho-y de otros, a comprornetcr 
a los individuos que formaban la muchedumbre, a fin ele que 
se tmsl;u.\as~n a la Casa Consistorial, para la cclcbraciún del 
Cábi!do Í1bir:Jf¡J, Habiendo llegado gran número de persona~ 
a las casttt,; episcn¡'ales, Jonde vivÍíl el Licenciaclo V~í.squcz de 
N 'Jboa, y encontrándose tam.bién en ellas el espailol Juan 
Antonio Jaurcglli, este ~e opuso tenazmente a la proyectada 
reuni<.~n, iLlCrepando, de una manera áspera, a Ort!óñcz¡ y 
haciéndole re~pnnsable de las consecuencias de la rebelión con 
tra el Gobiemo t:spailol. Con la intcrvcnci<)n de Jauregui, que 
hizo· salir a la tropa IJlte guarnecía la plaz;:¡ .Y colocar Fie?.é.I.S 
Je artillerla frente al Palacio .I.Vlunicipal, para impedir la en
trada en el salón de sesiones de los diver:-;os grupu~ de pue
blo que :-:,e habla congregado, aborto la celebración del 
Cabildo Abierto. La fecha que ll.contt:~íó lo relatado nu la 
pudemt1s f1jar con e\•idencia; pcro el heclw es evidcnk. Consta 
de una inrnrmación de testigos pc:tlida por don Tomás Or
dóñez, en 30 de 1\ .. Iarzo de 1822, y rendida ante el Gober
nador de ·Cuenca en esta époct-1, Coronel Tom;Í.s de He res. 
i\IIas aclt.lante lo transcribiremo:-;, aquel impc>rtantc documento, 
tomado del origin;:d. Fr<-1casé1da e~ta primera tentativa revo-
1 ucionaria, Ordóilez y los otros patriotas, trataron de poner en 
prática otra medida para salir ava11tes en su ¡.nor;ósito' de obte
ner la Emancipación ele Cuenca, de la C"J.lle v~u11os a ocu
parnos". 

l-:la1/ábasc por Noviembre del aiiu de 1 82o, de Gober
nador de Cuenca, Don Antonio J)í;-¡s y Cruzatlo. Entonces, 
acLidieron donde.: ~:~tt.; lllandatarin, entre otro.;:, Tomás Ordói'i.ez, 
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co_no comisil>llJ.dus por Jns patriota::; pL1ra l'Hknder:.H.: dirccla
I!H.'Iltc con ;-tquc!, a fw !le q11e éste, como primera <wtoriddcl 
de [;t J>ruvincia. pr(lchm<~sc.·la TnL:ep~._:lld-:ncia, ofrc:cié!lclnle l!ll•:' 
~j aceptaba [a propuc:.t:{, f}UCi],trÍa éJ llllStnft c1l f¡·._,Llk de \a 
Gubc::rn~tciÓil. Uí;{:~ Cruz.l•.i•J, accccJi<~ a la p~tición Pero el 
Co.n;¡wlant<- milit<1r d<-> la phz:1., C:urond l\..!Hunio Gar·.::ía 
Tr~~llcs, csp;uiol de: nacii~<icnt{J y CC•IlSU!lltulo Jca!i~;!:t por afi~l
didur:l, ~;-d_·~:dor dt:>- las u:ita'i \k c·rll/adu, 1~ biz(! arr.~_:;t"tr a 
é:-.Le y condu..:ir~l prc~1J a !~1 C<hil. C:•otJ:.i:.it•_)Tial; )' a p(n~o .._on 
una e'->colta de veintL· lion1l,1t::-. k r1:111itió rt <.JuitP. Uc fhLL>ü 
LíirCOlll•·:., qt1t: Cr111.<.tdo no llt::_:'.Ó sin•) [¡a~;LtL d pu,_:hlu el..:: C.1ilcH, 
cJ\,IHic le lil .. cnaHHr. F1clC<t:-io~rla (St;l llW.'\,( tcntariv<r, nY;t\·ó 1·/ 
m;1ndo g•.li:erJl¡~ti·cd, CIJ La pet·;,.on;, dd L:c,·Hcicdl! \/j1•.jli~Z d· 
Nl,b<!o-T., gt•e Uc n·r1:ist.:·1 Cet\·l.,rll:-',0 ~e hdbÍ~-t tTOGldo en rc...:alci
tr;:nt(' patriota, y 1)llt: Cbtal.Ja dt: ~1c:u~rJo CO!l algtTJH,s diri~:·entcs 

HJ¿l;-;, p¿rr,1 (.~[ BllJVituitliLu r(V(dur:.il,narÍIJ 1 que r:n nlÍcl•·•·:~ t;:nÍ:;ll, 

C.Jn c~sl.c f111 On.lóik/ .Y otrv1 Ct:~ehr:u·un \.'arias j\ll!t<i:, prc
¡_¡,lr;d•·r!~ls, en L;:,sa de" \'j:t.ljl!e7. ·k ~\ d.>O<l; "y SL' ~¡cr)r.:ló, 
Lkfinitiv<ltl\(:ntc, ¡m.:scindir dt' tn¡·t\ida~ p:tcífl~:as, h;:¡..._·er~e de 
arm;1s, y c~._•n t·\\¡tS halir t-_:n [.-..~rtlL' .. y de frc11Lt': a ];¡ tropa 
¡·ea\i~ta que g:l¡;;rn•'I:Íct l:t pl:·ll.o:t, para lr1 cu;tl UJllClbH:'r•Jll )' 

eit:coLJrün 1111 ;.;trcvir.!P f:ddll .:;uc cr;¡ ~~t :.i;..:ltÍ(·nk, Re.úr:rv, }lul1•.11'. 
\;'ern;.¡:;.a: Vá:t.')T!t:l de Nohoa. !JJ~II!Óu -;¡ pub!ir:ar (.] dí:::t C~./11-
venic\tl, e~ Lkcir ti TrL·s de .i.'\e>vit;n:l;r~ de H-i2o, 1111;t Reales 
OrUl"11<11l2il:-; ·.:~pañula~. pur L:-tnfi,.> ::.olcallle, acompal1adn de Lt 
escolta mditJr dt:- 'T·SI.tJt-:.lhrt.. Micmr~~s ~1: kl<'~ el dicho B<lndo 
en 1111a dt:: la:-:; e;..quinas dt: lo1 t.iu·:i<.td, llLJCVl' de Jo . ..; conjurados 
se cchaton !:ulJJ\; la c ..... coila y lcl d1·snnnc:run J. b i'nerzd, ~lll· 
te.s qtn:· pudil~r:.ul dar~t l"lTcnt.t dd ·;t¡c.,__;.:;c•. Los nu•~Vl~ \'!.dien
te::: 1 :-.tab.1n c.·lpitJne,tdi)S p•.lr 1:\ Te.;icn\e T•.llllá::; Onl~··>ñcz, qu¡· 
Íttt: el héroe de Lt jorna:_l.L. Tr.~IJoJu -:e ha\l:dM luchando tuer-
mc:tHc Clnl un sc..ldaJ,)

1 
cuat~d(¡ ou·,_, !t" .:ltr;1vczú la pierncl cíe 

\111 gnlpc de ktyuncUl.:. La luLh~t fnE curti-L y ductlc's de las 
arm<L" d~:~ líl l~scol!a J,·l B<.1nd•J :-:.e n·pleg·;¡n¡n ]u!:-. patriotJS-· 
c:on Urc\l'rii..::z ¡_-¡\ rlo:::ntc--a le\ Vt't:in;l pla~~Ll ck ::;dll ScbJ:.ti;'¡ri, 
1:11 cl<J!Id..-~ rcut·.ido:; ya a !HilllCro·~u pu¡--:!Jto, p¡·uc.l:J!rl~lron la li-
ht:rt;Ld e inc1L)!I2:ilrlt~lt(i;l dt: la l-'¡c.vil!ci;·¡ de Cu<.::1"tt il. ___ lnpo:~í-

hilit;¡do On:knfcz de cttminar a pié, ¡ ... Jr l~t huid~r ']lit: recibió, 
\~rlCO!lirÓ por 'llna de c~.J-· cal)~.:--, un cab:J.IJu .-..,u~lto.; Gtb:!l¡;r) t-'11 

p~lo, y asi rP.cLiiT;I¡ ld publ;p it~ll, ::11\Jll~tlldll, cntu~ia~;Lll<~ndt, y 
n:uni~-nc.lo a la;; mullitudf::::. ¡;:::·a ¡.~rt:cirntar .:1 cll...':.enLlu..: ...• T .<1. 
ftu::rz~t f:·lp<t.\Ju[ZL, al m;¡¡¡r_lo dd Cor<.-,nel Garcb, ~~:~ aLrincht·r~) 
<:'11 !a pl:1za p1 inci¡1<d y t.:lí /..¡-.;, cali~·s <\dy;¡co:.ntcs, nnl bak1 (a~, 
de Cafíones, fusiiC"ria y l:wJ..t.-;. La ¡¿,:voluci~-:.n, no t·¡¡¡¡¡,1ba •,ino 
con \ns pot..-o:~ Jusile::; t·l!T<...:b:tt,¡Jos ~~ !,1 1.:.-<.colta del B:~t\diJ )' 
<ll!fLltlfl~ artlldS blanca:-;, Lo':i GtÚP!Ii.::> Vtll11ital.J;tll metr<-dla " 
b;ia raza a c,_¡d;t <l.S(•mo Jr.: los ¡):üriot~4::i de San Seba:..;tiá,;, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LUIS CORDERO DAVILA 

Sublin:e or;nlor ecu_atori<lliO: nurt' de -"11" Lihifls, cir•¡u:ia, 

poesía, histor~a y otros ramos rnás dt:>l ~aber encidopédic0. 
Cordero Dávila, pos·:e profundos estudios soLre Filosofía rle 1~ 
Historia; en tan anJua ciencia, campea su 110mbn:, con los 
sapientes hi~toriadores: Restrepo, Jlozada, González Suáre;::, Cres. 
po Toral y Muñoz Vernaza. 1\l "Centro de Estudios de Historia", 
los escritos de tan conspicuo· varón, honran en escala :snptrior. 
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pero t'l tiroko ;,¡t¡·rrniU~nlt~ 110 prodncÍtl los estragos qtle 
t'J'cHl d~ c:-.¡wr.11.~1·.-l-~; ;:f•l"l lll\'o, J.nis Cordt:ro Dávib, al ha
blar dd .') .. \' N,~~.·i,ntiJH: dt· T g2n, en decir: \2uc el grito de 
su lJJdt'jlt:l1fkllci;J, l}rl fu~ en lllellf._',llad<l. r r)acif¡c;·. lid, ~ÍtlO 
entre lo·~ IHJÍt'." 1lt- j;¡~; bn:t.as v t~l- tron;tr dl: los (;¡Jion,-',"\ do:: 
lbt·na ... -·Conlinucm:·;:-:, cr-n Ll r~~l;H_.:irJ¡¡ del Dr. I\:luiioz: N;) con
ciderandn aclvcllildn l'l pri1n~r ..;;iti11 ele~~id\), la multitud aglo
merdda en San Seh,sl¡;:Í¡¡ :w tJaslrtdtí, ;:¡_ pe.o.;;u de:! vit·o fuego 
de caii.r)n v fusil ~~~ los Jt~t-tli~t<ts, al ku1·in del Vt':im• ... . ~A.l 
siguienlt' dí,: 4 d::-' t'OlllillníÍ ~~.1 ;1~1ceJiu de la phza .. --
hastJ.· q11e L1~> fut.:l ~~._ls :-:e vivrn11 prcci~tldtiS ;L rendir 
IJ~. aJ JWlS _·.r ~~nlregctr ..:.1 gdJienw a \a R~volución tri1111Íante. 
Las í'u-2rz<t::> ;~canqJad:ts o...:ll el Vt:cino, p(~ndrnron a la ciudad, 
para (Jcupar l; plaza, por la calle que, en rncmr)ria do;-: este 
!Jecho, s~... detHJ!ninó des¡.Ju¿s de "La Victoriu'·. Por e:..a misma 
c;~llc clesfd~tr<:•n lns trol-'as que:•. J ¡..H)(':O, llevó Sucrc: a Pichin
t ]¡;¡, v p(.Jl' cs~1 mistll<i cctllc rerrresaron al Norh:, ;iliu:-; lllis tarJe, 
/as ;;·¡.¡.?os 'i't"N(c':lt•l.r7.1' dd P(~'!dt'. Uno de n1.wstro--. Col1Ujt1.'' 

,·lillliiJC.I CSLC nombre, y :-.u.stituyó con el qul' actualmf'tlk 
lkvtl ck ''Juan Jaramillo" _. _Uueii.os de la Provinci;L .. __ co
IIl._liZílrun ~1 circular IH•ticias de •:1ue ~1Yanz.1ban fuerzas ciL 
:-\ _"HJLrkh r~u J s·)focar Lt rc\.•uelta, S'= ofrcci1J para hacer 
Lt, ~;uarcli.:t de nuchc r.::n el cual tel. el rnismo Teniente Ordóñcz, 
rt ]W~~tr de ::u hc::ridn". 

Triunf.:tnk Ordófil'l, d mcmorabk 3 de Nuviem!Jre ck 
1 ~;.:?o, rt"cibio do::· Cuenca libre, los IJurclc:s de la ~loria y bs 
Liiana . ..; dt· \;{ \!inc.ri:1; v en rcconociEli•'tlto a ~us virtucl..::s ptt
lnuLJc:-ts }' ,¡ ;;u G:raclcr ele mcritísimo 1'rÓcer1 de la lndcpen
dcnL:i;t dt:l .~?.nay, Vúzquc7. de Nobo:t, k ¡¡:;n~ndicí al gTado 
de· Co~piL-Í11. L('.JllJO~i este precio:::o documento: José María 
Vtí.!.t¡llc:t. dl' Nnbf•a y Lc'•pcz de J\rtifV•. Ccncr;{l del Ejército 
Li!Jcr;;[(](¡J dt: lttc.. (..adcnas, Jck PóiítiCl• )' !\'liiJtar de la rrn
\'Jllcia T .i!J,¡· ik ( ucnca.-Po1 cu~mto hcd.>icndn llegado el 
[:=:liz dl;L de nucstr:! libertad y Stlcucli~losc el yug·c¡ opresor 
,:!c.:: In·. · !t·rcclH•.-; de América. se: ha eL' uccc':'S;.trio levantar u u 
E_i•irL·it•• ele 'l'rup<.i:-i latriotas.· que coml.'tl~c\11 y lnnnilli:':ll a los 
quL' illklli:::J vul·.-¡_·rnoc¡ ¿1, L1 cs.::l;tvitud. l'(_)r t;.J:lto siendo pre
L:¡• .• .-.~ prt'll'irlr ::.-1 nH:rito e;...:] valcro:::c• p;¡triot:I Don Tomás Or
dcrfiez, cj.:-~llt•ll' (],·¡ hcroic•) hecho del tres del corrien-:.e, qui· 
LtJH.Iu ck ltll'r?.;\ ;¡ tncrz.a. sin J.l'ni:l al;;una. 1111 fusil al sol
cl.·:do tk:l Hc-l.IHlll, r Cl.lilCUlTicnclo igua!!llcllk e:l ~u persoua. 
Lt:s cali,l.tt!( :-. ,J,' l!lt•_'llt\ conduc.ta y di:--:.pnsiciiÍn, he venido en 
(:onf·~rirl(~ !:L pi;¡;:_;¡ ele C:t1piL.t11 Vctc.ranu ele lct Segunda Cnm
patÚcl tk J¡¡f.lllkr¡;t Ordeno y mando le hctgan y tengan por 
Ltl, XIJ,·\1 ¡]('¡m:t_·,.:,- l~ts llon:-as, fueros y privik¡-',i\">S, t~:xencilltles 

qu.: l-. ~··:~rrc..;t:i.l!lC\.:n en virtud de este Título, firm:tdo de mi 
lli . .JllO r r .. ·ft.:·ud·.ti._itr por e\ infrascrito Secretario ele esta Su-
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pcríoridad. DaJo en Cuenca a y de I\ovíenmhre de It}:2o, 
primero de stt lndept:nUcncia.-Jost': .Maria Vázquez rle No
boo,- León de la Picrlra. 

Proclflmada la Indepcu dencia dl': C11cnca, los patriotas triull
faJJtes, ~in dar al tiempo tregtJa, ::;e aprestaron clesd~ 

el 5 No\.·icmbre, a formar bdtallones )' haet:rsc de arn:;as, 
para hace,: una brill<mte defen~a de la plaza de Cuenc1, ad· 
q uirida por .':iU valor. El .:umamamento ocurrieron a Guayac¡uil, 
enviando para esto el dinero necesario, con Don Pedro Ro· 
drig·uez y el path·e de nuestro prócer, Dn. Pílu!ino Urdóilcí',; 
y la hidalga Guayaqui[, haciendo grand(;:~S sacrificios, envió 160 
fusiles. !os que fllc:ron de..: vitrd importancia, para el com
b~-'lte de Verdclom:.~. Cu~mdo en Cuenca, ~e tuvo conocimiento, 
en los dia:; dd 25 al 20 de Noviembre, la horrible derrota 
de H1~acl}i, noticia dt:sgraciada que tr~ljn a esta ciudad, fie Ui
bilián, Dn. Ramón Ramircz; a tan ~cu:-;acional suce:-;o, nnestros 
próccrt:s, con el bizarro Capitán Ordóñcz, al fr~nlc de una 
de las mcjorf": Companía.~; d~l Batallón. Patriota, marcharon con 
todils las trop-"-; .alistadas .'Jara t>l caso, hacia t.:l Norte, para 
batir!St: en Verue~oma. El 1:ctable histori¿¡doJ' O. Cordero 1\l
lacip~, noR refiere at~l, esta acció11 de anna:=;: Terrible 
fue para los írH.iependi~ntes de Cuenca, la impresión que !a 
derrota .de Huachi les produjo. Confiaban ellos en unirse con 
las fuerzas de Guayaquil, o a lo menos con que c::;las de
teniendo al ~...~nemigo por aígún tiempo, diesen a ellos el su
liciente para armarse, dísciplinar~e y apre::;tarse para la cam
paña. Qlledaban solos ahora, y para haher:::das sin t.:speranza 

.Ue ':iocorro i·dguno, c.un los engreidos tercios de Gunzález y 
Aymerich. JVlas, consiJeranotlo <.Jue, Je desbanda! se. para po
ne¡· a cubierto sus personas. Guayaquil :'ie penlerla sin reme
dio, pués hacia allá cargarían Jos re~ lista::; vencedorc:s, hicieron 
t:Jn llamamiento a su hidalg11ia; y, para atraer sobre si Ja. fiera, 
cor11o torero que interviene en socorro de otro que se mira 
ya a punto oc muerte, salieron inmediatamente a campaila, 
vla del Norte. Produjo t()Jo su efecto este paso, y Aymerich, 
lejos de avanzarst! en persecución de los Vt.:ncidos y apodc
rar::.e de Guayaquil, desguarnecida ~ota:mente a Ja sazón, 
mandó qu<..: la fuerza de González después de descans;u· y 
reh<tcerce eh H..inbamlJa, se dirígít.:=:;e sohre Cuenca. La conducta 
de nuestn•::; padres en e~ta cmergenci;c¡, fue dt re~ultados tan 
tr~scendent;:tles que es imposible pa5;Br\os en silencio. Nuestro 
V cn.lelóma e?. ~crecdor él un monumento. Ese lugarcíllo tan 
oscuro hasta hoy ante la historia, fue como la c\avt: ele las lu
cha:-; anteriOJ es y po~teriores por la Ebcrtad amcricCJna ". ¡Llegó 
el 20 de Diciembre! y ... • (Existirá el porte militar de este 
cornbate?-Cn.si no e.~ necesario: todas las fanta::;i.J.s cuencanas 
pueden f1g~Trársdo, Un choc1ue recio entre militare~ agucrri-
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OCTAVIO CORDERO PALACIOS 

Polígrafo ecuatoriano. De· ~nteligencia, sin ocaso. Sus escri
to..; históricos y los de Ezec¡uiel 1Vlárquez, hacen fuente de luz 
en las mbteriosas lucttbradones miscelánicas, de la extinta Co
lombia la Grande. Cordero P. como micmbrp del "Centro de 
Estudio~ Ue- Historia~·. con monografías concl"enzudas, ha gln
rificaUo las ktras ec'L.tatorianas. 
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do~-de Jo~ mismos de Baihén, pués Jos Gran;-~dl'ros de Gon· 
zálex, vinieron con el 1-'aciiicadol- 1\.'Iol'illo-y r:l improvisado 
ejFrcito de los T'atriot::ts. Estos no se desbandaron, ni mucho 
rl1eno~; ::.ólo th:spn¿s de gue Doscientos Veinte, de sus c;~dá
\'Ert's yacían por tierra, y ¿e que tuda la agria ¡wncliente del 
cnmino estaba semhr:1da de heridos y moribundos, cejaron 
:1.nte el enemig-o 

Derrotados los pntriotas, en el funesto campo ele Verde
loma, dnndc torrentc·s de sangre tkrramaron en ;¡ras de la 
Patria, S{; dé'svandarnn por clift.·rellt(-'::i rutas y otros. ')e ocul
taron ·en t,:] cora7.Óll de la montafia. El valienk Capitán Or
dtiilez, t:C!il algunos dr; ;;u temple, sin atimiclarse del penoso 
viaje, f}ll~ iba a emprender, se t'TI(~aminó a la ciudad de 
Guayaquil, par.J unirst~ con las tuerzas de Sucrc y .c.,egtlir 
luchando For el tri1111fo de o:::u causa, y así lo efectuó. Una 
vez lleg<-~tlo en Guayaquii, nuestro pnícer, fué j¡;corpnr:-.do, 
con lo~ VPilcidos en Verdclorna, en el batal!On de Ch,;itos, 
q~1c también tenían los nombres, de FJata!/cí11 dt Houor y Lh.! 
DcfcJ/Sm'!·s; esta uniclarl, _ t~n su grrtn p;utL, fue integrada por 
cuencanu:'>. El primer pa~o heroico, qne dió este cuerpo en 
GuC~yaquil, file: el siguiente: En la maclrug-dda del 17 de Julio 
de 183 1, el Teniente de Fragata Ram6n O llague, puesto de 
acuerdo, con Nicolcis López, que n1andaha el ejército de van
guardia en Rabahoyo, consiguió sublev.-n la escuadrilla ~1ue 
se hallaba anclada en ia rla de Guayaquil, frente a la ciucl;Jd. 
Suble\'ada la (~"icuadrilla, dilÍ principio a hacer luego granado 
a la ciudad, a lo~ gritos de ¡ Vi'zrq ti Re)'! EntúJH:Cs la tro
pa de {'ínicrJs, hizo proe:;;;,s de valor, en defender la ciudad, 
ha~ta ver rendido .1\ aulur, de t~n infame tr<~ición; Hsi, en 
la subk:vación de l::ts lanchac,, dil·igida par Ollague, fue el 
Batallón dt Hml{Jr; el nucleo l.k la resistencia y df'l triunfu 
obtenido contra los suble\•ados". 

El 19 de ~~gnsto de 1 R2 1, sc rindió el combate de Ya
gu~chi, donde las armas republicanas tr:iunfnron: primera víc· 
tnria alc~nzac\8. por el inmortrd Sucre, en territorio ecuato
riatJu. i\ raiz de t:stc triunfn, s~: ;- corc!ó, que el Coronel Sun
tiago Luco, marchase con \iirt-"cción a Cuenca, ·porque así 
cnnvcnían 'lo.:; plane:-. militare" de Sucre. Lrt relación de t:sta 
Gllllpct:iin, donde actutÍ, d adalid de ]a libertad, del 3 de No
viembre de IRJO, el rtptlcsto militar, Capitán, Tumás Ordcíii.ez, 
lo dcbcmo::, a\ historiador, Dr E'i.eqllie\ Márqnez, que sólo ha
bl<t con ducumenLCJ~ inéditos, fuente histórica de la cual, con 
sano criterio, el Sr Dr. Alfonso .l'vlaría Horrero, lo utilizó para 
su importante obra, "CLICllCJ. en Pichincha". Del estudio del 
Dr. Márqucz, denominado: ''Campaiia de 'F'nc;-1.;:¡ Horas" que 
hace relación a la entrada del Mayor Francisco M. Frirts a 
Cuenca, en c:ompaii.la de Orclóiiez, haremos un extracto. Fl 
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Coronel Luco. con 1<]0 soltLulos, salió p:Ha Cuenca, acnm
pciiado de \111 pie ele fuerz.-1:--i, tn Sil totalidad .kior{{IC:(IS, eStO eS 

Cuencl?.nas; Luco, av:..J.nzó s<Í lo Justa Uabn, sin dud:l por ordet1 
superior, dad<L ;1. lÍltima hora. De Halao. contiHuÓ ~u mar
cha, para CuC'lH:a; el v~lic"ntí!-Jimo M<l)'Ol" l'rias, por la vía 
cle Yunguilla, UJil parte de l:l:-. fuLri'.aS de Lucu, guiado por 
Ordóñcz, en m o con(>Ccrlnr, de tan t·~crtbro.sas· SP.ndas. El 17 de 
Septícrn!Jrc dC' 1~21. Fri.:-~s. ll~gó a Ch<1guarurco y rtscso1ado 
por Ordriile7 .. ¡,(ició al CElbildo de Cuenca, i11terponga su in
flujo, ;~ ¡¡ue el re¡:¡]ista /~gu..;rin Ag·11alongn, cvactÍ<' In plaza; 
esta ilu~tre Corpor<~cic"in, cumplió con la misic~lll, y Agualongo, 
nw.nifestr'J el día 18, htat h~lo a dejJr la ciudad, cumu a::-1 
lo veri(ld), retirt'i11dose por la vía del Nt1rte. En esta vírtttd, 
l~"rias, Ordóii.cz, hicieron ~ll entrada triut~fal en Cuenca, el 
::!O ele Sc¡.;ticm'lne, rk) ~ii11 cit.:J.do, con !os pocos soldado'>, 
dt.; ~11 aguerrida colun1na El sapi.:tlte historiador Horrero, cnn 
roo::'-~11 dice: Ffítnera fut· 1~ ocupt~cil'ln dt: Cuenca por el 1'vb.yor 
l;ria;.;; y efínwrn el alborozo de los cuo::-'llcanos al ver brillar, 
por ~egunda vez, en estrt hámosa regicín, fa aurora de la libn-
t<:~d. En <:'fccto, ;~/ s.<1bcr J-\gua1ongo, la. retirad<-~ por 
l;.¡, vía del Norte, y la terrible derrota. que lwbla S\tfrido el 
EjércitiJ Libc:rtrtdor ('ll el aciago campn de Hu<-Jchi; y sabe
dort:s tvmbitn del t-:scaso númcn1 de soldados que acumpa
ilab,tn al l'vlayor Frias, returnó éH.1uc! <:CLpitan cun e! dt:staca
mento que regian a e~la ciudad. La~ npur;-idas circunstanci<ts 
en que· :e cnconír~h~l Fri::~s, k obligaJoll a •mprt'OdtT la reli
catla 1...:11 bllen oi·dcn hacia el Suroeste, después ck hrtber sos~ 
tt~nido un ligero colllbatc: C!J\~ las tucno:ns de Agualongo, lpden 
se apoderó THtevamt"nte de C\tenca. 

¿El Centauro de k1. lihe1tad de Cuenca, Tomas OrdcJiiez,. 
\'oh•io con las fucrz;.¡~ de Frias? N(,; que.iO en Cuenca, ocul
to, muy ocHlto. de ks sic~rios de la libertad. Su permanen
cia en esta ciudad, sólo 1<1 sabia su adorf!d2. madre, hcroin<L 
que a su hijo le GJlllUllicab~. dí!tos exactos, Je cuánto pa~ 
~aba, en !as íilns republican:-ts, exponiendose, como siempre a 
.... er, el blant:(J de la tirí1nÍí1 csp;.J.iiola. La perm;).nencia de Or
dc:>Jiez, Cll Cuenca, rué ck aCUC'rdu COll F:-ias; Sucrc. :lece~itaba 
rle un varón, ccmo aquel. para saber, cuanto OCltlTÍ~ en CuellGI, 
ciudad ~ la CL~al, pronto vendrin, por ser punto estratégico, 
para sus operacir1nes mil itél.rcs, tas que m<is tarde darían, e! 
triunfo de hs nnn«s libe>rtad( nis. ~n !a cimil. dc~l :::oberbio 
lJichincha. El genio de S11crc, determinó concentrar su::; fuer
zas, y ];~~ que solicitó de ~nn Martln, ~n Cuencr1, pé!ra de 
o~ta ciud~-tcl arrihf-lt" a Quito, ~n ~nsca del cj~rcito de Ayme· 
rích, su bravo cc,ntendor; en e~ta virtud emprem.lió SH marcba, 
p<lrr~ esta (_'Tudad, cnmo también lo !J.1CÍ'1ll sínwlttineamcnte. /~ . ., 
tropas p•:ruanas de Snn 1Hartíu, al lll<l!l!lo del Coronel Santa 
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Cruz, con el fin, éste, de unirse en SaragttrP, con· el ejército 
de Sucre. Mientras tant0, ''el Capitán don TPmas Ordóüc:;;, 
segtín \o rdcrimos, vino con la expeclición de Frias a ocupa!: 
a Cuenca. Después que cst•-' Jefe b evacue), el C;.~pit~~n OrdÓ
ñez, no regre.:-ó, a Guayaquil. sino que anduvo lugitivo, hasta 
que supo la venida de la División Peruana por Loja, y In 
del Gen~ral Sucre, también, por la :vía del Sur. Entonn·:, 
nuestro Capitán, pttdo penetrar .:;igilo~ttmente en Cuenc<~; y ::e 
impuso del ntímern de tropas que en ella h<1bla y de ltl dis
posición del enemigo. Con estos dato:;, Orclóii.ez, av;.¡nzó al 
campnmtnto del ejército patriot;-t y dió a Sucre y Santa Cruz, 
todas las noticias n-:lativas a la Di\·isi()n Realista. La vlspera 
de.: la entrada de Sucri:-, ron la· Divi~i<;n Unida a Cuenca, o 
t"ca el 20 de Febrero de 1822, supo aqt1el, por aviso del 
Capitán Orclófíez, que en calid;.¡d de comisionado logre) entrar 
nuevamente a la ciud..tcl, que Tolrá r:on su fuerza la había 
abandonado, tomando ];:t via del Norte Con tal nueva, pudo 
Sucre entrar, sin tt:mor alguno, a CuenG~, el 21 de ·Ft:brero 
del año indicado". Pnr lo expllesto, este día, fué, para t·l Ca
pitán Orckñcz, el más glorioso rle Sll vida; con razón la hi;q
toria al hablar de esta fecha Jice: El 2I de Febrero Jp rS22, 
e..s uno. rle los días de eterno recuerdo p<:~ra Cuenca; pue.::; en 
ese día, terminó para sus habitantes I<J tirÁni}-a don1inación 
de los Jci't:s españoles González y Tolrá, con la entrada en 
esta ciudad de la División Unidr.~. Libertarlor..t, a carg-o del 
egregio General Antonio José de Sucre. Desde ese <.lía quedó 
Cuenca libre del yt1go colonial; y pnr lo mismo el alborozo de 
nuest1 os antcc<.:son . .:s tu e inmenso: los repiques de campanas~~/ 
\.os vivrts atronaban la ciudad: una m~lltitucl inme::nsa se atro
pellaba en ·las calles paril conocer al Genend ~ucre y a sus 
valientes Oficiales y soldados: de los halcones, elegantemente 
aclornadns, cdÍa una lluvia incesante de flores y guirnaldas 
arrojadas por blancas manos femeninas; y un sol esplendoroso, 
en un cielo azul, ah1mhraba tan grandiosa escena. 

En el corto tiempo· de 50 días, que Sucre, se conservO 
en Cuenca, contando dc!::~de el día 21 de Febrero, de su en
trada en esta ciudad, hasta el 12 de Abril, que hizo su mar
cha, con~ rumbo a Quito; J•rcparcJ io mEjor que pudo su t'X
pcdición, para t2n ardua empresa, y a su vez dejó con el car
go de Gobernador de Cuenca, a uno de sus principales Jefes, 
;.d General Tomás de Heres, con varias instrucciones, entre otras, 
d.c prc:parélr mayores fuerzas, para la c'='mpaña que emprendía. 
He re.:.::;, hecho . cargo de la Gobernación y de acuerdo con el 
Genera! Sucre, qui..:::n .conocla la enorme influencia del Capitán 
Ordúfie7, sobre sus pai . .;;i1!WS, le nombró de Ayudante mav.or 
de su Gobierno. Fue esta la ra;-:Ón de porque Ordóñcz, • nn 
a!;iistió a. la batalla de Pichincha; y !-iCparado Heres de la 
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Gobernación de CuLnca, Ordóñez, continurí en el referido 
cn.rgo, ron el General Ignacio Torres, quiea le rccrnplat.Ó J. 

Hcres, en aqt1el puesto, hasta obtener el grado de Coma11 
dctnk. AhoJa, convzcámosle, a nuestro lJiografi~H.io, por la:. 
jll'-'ta.c.; apreci<1ciones, que sobre él han hecho, los G~ne-ralcs 
Torres, Heres y el CaUi!dn de Cuenca; y más, por sus pro
pias peticiones, dirigida~ al Gobierno de entonces, poi" man
dato de sus superiores, peticiones, que a nuestro concepto son, 
una verdadera Autobiugrnfía de OrdÓiit~z. ceilid<:t al inexorabk 
marco de la verdad histórica. Estos v<iliosos ducumenlo:'r, lo 
debemos. al erudito pnlí~Tafo ecuatoriano, Dr. Octavio 
Cordero l'al:-:.cios, quien los publicó por vez primera en 
su obro1, "Cr<.Ínicas Documentadas''. He aquí: Petición de 
Don Tom(!s OrdÚJil'Z, al Cabildo cle Cuenca el año de 1822, 
para que ccrtiilqtH; a cerca de su patriotismo y ::;ervicio~ a la 
libertad. "Exr~kntísimo Señor.-Tumá!'i Ordóñ~-:z, Tcnientt: 
Capit~{n Graduado y Ayudante de este Gobierno, ante Vucscncia 
conforme a dc.:rccho digo: Que para lo~; fines qut; me convt'n
gan, se ha ele ::;crvir V. E_ darme ml certificado a continua
ción, :::obre si es cierto que desde el aiio 1809 ::;e tuvo a mi 
famüia por sospechosa en el Gobierno Esp;J.i'iol, por opueMa 
a él, y por lo mismo preso y perseguido m.i cuúado Dr. Joa
quín Sala?.ar. Así mi~mn si es cierto que como adicto desde 
cntoncrs al Gobierno libre de la Patria, fuí !llW de Jos ¡ni
meros que proclamé el sistema en ··esta ciudad el año Vl'inte, 
avnnzúndome entre muy pocos compañeros a tOmnr bs armas 
enemiga~ en medio del fuego y bayonetas, de cuyo rcsnltaJo 
::;alí gravemente herido, y co::;cguí el fin que me había pro
pues:o; fuí reCompensado con el nombramiento de Capitán, 
en cuyo:-; deben~s me mantuve hasta c¡ue el español C0roncl 
Gonzáio:..~z; c1t.:upcí t:sta l'laza, y tuve que emigrzu: a la de Gua
yaquil, y paUecer los males coJJ-:;iguientes, en circunstancias 
de qtle mi padre y familia se hallaban tambiL~n perseguidos 
y secue~tr.ndos todos sus b-ienes, ocupaclas las casas de Cu;-~rte
le!:i1 en cuyo !:ien·icio quedaron cnsi arruinadas. Ultimamente, 
si mi conducta l\1oral y Folítica ha sido y e::; en público y 
privaUü cual corresponde a todo hombre de honor, haciéndome 
!)nr lo mismo acreedor a la estimación que he merecido del 
público y Jefes. En cuya virtud a V. E. suplico se sirva 
conceder a mi sol;citu.d por ser de justicia, qlle imploro y 
juro.-Tomás Ordóñez.-El Cabildo certificó en estos términos: 
·'Sala Capitular de Cuenca, Serticmbre 16 de ü-~22-12-Por 
presentado, y siendo cierto todo lo que se expresa, sirva este 
decreto de certificación bastante, devolviéndole original para 
que use de su · Jerecho en la Superioridad del Gobierno, a 
cuya jn::;tificación recomienda esta Municipalidad la grac,ia y 
com:ideraciunes que hayall lugar.--IVIanuel Rada.-Uartolomé 
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Scnano.--José de l11 Veg-a.--Crulns Cellén.-1\'Iariano (;ómez, 
Sccretariu". El 30 de l'v'Iar;o de 1 S22, el Cnpitán Lhdóiit?, 
pidió una información ele testigos acerca ele su p;ürioLi.;.mo 
v servicios. Por mandato del ~ohern~4 dor Coronel He res, clecl~rfl

~on los Señores José 1\Iaria Horrero y Baca, Ignacio Ochoa, Felipe 
Serrano, Rilfael Arias y 1\:bnuel Chica; ];l.':i contestaciones de 
lo~ dedarante!-., honran sobrcmil.ne.r~. al pdicionario y coníir
man ]as pregunt~s del solicitante, como puede verse en "Cdí
nicas Ducunwntadas". He r~quí hl petici(Íll de1 Capitfm Or
dóñez: 

"Señor Gobernador Comandante (;enera1.-El Cindadruw 
Torn{Í.s Ordóíiez ante V. S. conforme: a den:cho comparc?.co y 
digo: Que consecuente al Bando publicado en esta Plt17.<1, de 
orden Superior, acerca de que los empleados del ai'io veinte por 
la Patria hagan ver los ml:ritos umtr~udus en ella. Dcs('unclo 
identificar mis opt'l<-lC.ione~ y condt1cta, me presenlé dentro 
del término cun estt: objeto, como constu del escrito que acorn 
paño. Es notorio ml manejo y procedimiento~ en orden 
a la Causa .Pública, y con~tantes mis sentimientos, amor y 
fidelidad con que he procnrado libert<tr de la subytlg;~ción es
p<lñola a este mi patrio sut:lo, conw t~unbién mi deciskn en 
proteger el ~istcn1a independiente desde ~u principio, 110 sólo 
aquí, pero con más fervor en l<i. Capit<il de Quitü. Y, éil efec
to, se servirá u.:;ted mandar que el Escribano f\'1ayor reciba la 
inform;1ciótl Je te~tigo~ 'que yo presente, lns mismos que ex
pondrán el tellln· de los puntos siguientes:'' 

"tCJ-Si e,.;· ptíb!ico que en mi casa se ha !ratado abier
tamente sobre J;¡ actuol causa, DESDE EL ANO NUEVE, 
<:~sistienJo a c~tas junt8s los sin(]icéidos de dicho tiempo, 
4t1C lo fueron el Doctor Joaqt1Ín Chiribog-a, Joaquín Tobar, 
Juan Antonio Tcrán, f\.'lanuel' Rlva de Ncira, &, los que fue
ron pt·e~.o~ :r expatriados por el supuesto delito. Dignn con 
lo H1<.Írs qDe supit:~rcn": 

"2C:-Si es cierto <JllC cuando fui empleado en ei .servicio 
de 1as armZ~s Españolas, sin embaJ"gTJ de mi opinión, et oño 
catorce, ocupando la pla7.a de mi padre, POR RELEVAR
LO DE ESTA TAitEA, a la rekrida ciudad de Quito, pro
tegí decididamente a todos l<?s si1jeto~ bcncn:.éritos opin<.dos 
de Patriot<-~s. con dt'nuncios en t:wor de sus vid::~s e int~...:reses. 
Digan con lo más que supieren'', 

"3~~-Si es verdud que el referido año 20 ÍllÍ el priniero 
que vromoví r e~Jorcé para el deseado juramento de la liber
tad a los principait:~ sujetos de este lugar, ccn índusión del 
ciudadano ANTONIO fJÍAZ Cl<.UZ.'I.DO, que en esa ~poca 
se hallaba dt: Jefe Político y ]\.'Iilitar, por lo que.: rel;}nltó su 
prísif\n y la per:-,~.::cución de muchos cnmprornetidos al efccto 1 

en virtud de los informes elevado~ al 'fribunal por los ad-
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versos a la causa. Digan con lo má~ qtJt ~upieren". 
"4?- Si es evidente qtle rl p~scu de estos acontcciiHien

tos persistí en el intento, repitiendo nuevas solicitudes pnra el 
logro ck mis de:-;eos, dirigiéndome n e>;te fin al barrio d-. 
Torios Santos, de cuya Capilla s:-día un concurso de! gPntt!e, 
a quienes anime se congregasen para u11 Cabilclo Ptíblico Pll 
el lplc se pensaba acl:-~mar la Patria1 y por esto me denun
ciaron al Alcalde Con~titucionrtl Don J uc?n i\ntonio J~uregui 
(teuía la A!ca!d/a en dt.flisz'lo, omio Rc;:idor, o sr:a interina
mente), quien me reconvino públicamente, previniendo que me 
haría responsable a los ('fcclns que CCltiSCJrla mi .'>cduGci<Íil. Di
gan con lo más que supit:ren". 

"SIJ--Si saben que t!l tres ele Noviembre de did:o ;1[lo 
a~alté el Ranclo en el Comt:rcio, v me l1icc de utt fu~il v 
~<-tli l1erido, escapando dt' un halaz¿_ Digan con lo má~ c¡u~· 
:-;upieren''. 

"ói?-Si les consta que después de algunas Tliás ¡.¡cciones, 
tomé la plitza de Capitán y marché con mi compai"iÍ~-\ al punto de 
Verdeloma a resistir al enemigo, no obstante la herida qlle 
con~~,crvaba, cumpliendo exactamente con mis clebere!:i; y h:l
bienclo sido d'- rrotadn emigré a Guayaq11il, en donde tomé 
la~ arméls en calidad de soldado, y llené las obligacionos de 
que fuí encargado, J)igat~ con lo mú~ qlle supieren". 

~~7~)- Si es cierto que me presté volllntario en la expe
dición que comandaba el Seflor Coronel Luco, y Luego qte 
arribé aJ Pueblo de Ralao, me eligió el Cuerpo de- Emígra.
dos por Comandank, y s~bi~ndo qm: salía con la Guerrilla 
el Señor Me~.vor Frias tuve a bién venir en el!a, con e! ob
jeto de cxhor~tar a !ns pueblos del td.n~ito, y en efecto logrP. 
adelnntarmc de la expresada Guerrilla y preprtr<Il' todo lo 
neces::nio p;¡ra el transporte di.!' la. Divl~irln que venía sobre 
Cuenca, y reunido entre este lt1ga1', en el que (,lrecí vinclic<Jr 
el honor y p.1trlo~i:-;mo de este puehlo, a costa Ue la sangre 
de los enemigos de la República. Digan con lo más que 
supieren". 

"8 1?-Si es verdad que impuesto de que se acercaba el 
Ejt:rcito J.ibertador me introduje a precaución en esta ciudad, 
habiendo o:-'stado ;mtes fugitivo, y tomando en ella conocimien
tos t"!ectivos de la fuerza y disposición del enemigo regresé 
inmediatan1ente a clar aviso t'll Loja; y ~abiendo en el pueblo 
de 01ia que venía también el Sefior General Sucre, escribí 
todo lu i1:teresr~ntc al caso por uno y otro Gm~ino. Digan 
con lo má:; que supieren''. 

"9~1-Si es cierto qtle incontinenti que recibí una orden 
del Seiior Coronel lb11rra, por tueJio de la carta que presento 
(uo tott;.'1/lt)s tsta carta) cllmplí y ejecuté puntu~lmcntc con el 
conknido de ella. · .1igan cnn lo más que supieren''. 
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"UililnanH'.n\1?', <}Ht certifiqHcn !Qs Escribanos de esta f'la
?-a t()do lo c¡w'· sepan y le:; cn11Ste, con c:ttcnci1.:il1 a lo princi
pal de lo int~rrogado, CCill lo más q11e supiere11 t!Tl orden a 
mis se-rvicios, r~decimi(.:'ntos y conducta y a! prop<lsito''. 

"A. V. S. ::;u plica sr. digne proveer y m::tndar corno lkvo 
pedido en justicí;~, con e: juramento necesario, &". 

·•Otros1: que 2r.sí rnísmo se ha de ::;ervir la integridad de 
V. S. mandar que conclusa l_a diligencia por el presente Es
cribano, se me devuel\:a ori;._(inal para t'l uso que me convengu 
en derecho.-{// su}lro.-TonJ;is Ordói1e'!.''. 

Por Septiembre del nño de l822, con mc,tivo del tllal 
estado de su ::..~lod y de sus m-;gocios, pídi(í el C.).pitán Or
clóñcl!:i su separación del scrvici0, que le fné negnd<1 por el 
Li!Jcrtador, que :-e .barJa!J;¡ entonces e.:n Cm.:nca. He aquí b 
solicitud d~ nuestro Capüún, el inf<J-rrne de Hc_re:-; y el decreto 
de Bolív:-tr. Solicitud del Capltán Ordóñez: 

•·Seiior Gnbcn1:Jdor Comandante Gcneral.-Tnmás Ordói1ez, 
Teniente graduado de Cilpit,1.n y A~r"lldante de Gobierno, ante 
vue..,tra Seüoría confonne a derecho d.ig11: Que Je las intt:-nl
peries que sufd C"ll !argu tiempo dr~ Illi emigr:~ción, éiSÍ en ),.¡_ 

ciudrtd ck (_~uayaquil CPU\0 C:\1 los lY"lá"S 3_speros t:l101ltes (:C ~St<l 
Provincia, a v{~nido a padecer mi constitución física ck rnnlcs 
que- sólo C(!ll un exacto repélro puerjen tener a!ivío, pues n.i~ 
padecimiento;, son con~tanh'S a V Uf':~tra· Sc-íioda, el tlcn.po 
que ::;irvo d (k:itino de ayudante, obligándome a CLllll[)lir con 
el d.linisterio que ej.~r7.o la ciega obeUir.ncia a mis superiores. 
E . ..,tc inconvcnientl: me impos1bilíL< a peYJar de mis deseos, 
continuar en el ~ct vicio· militar". 

"Si no conociera que mi fortuna está nivel<Lda con mi 
:.:;alud, prescindiría rh:: ml)le":::ota la atención de Vue!-:ltra St:ñoría: 
m;_:Ís c~Hno es vrcciso st1hsi~tir, y conociendo por otra parte; 
qu~ la jus.ticia dd actual Gohierno jamás pe1·mlte dejar sin 
pn.:nlin al (jl!C ha consCl.grado un;-l pnrcic~m de sus dias en 
servicio de ln. causa, me avanzo a implou1r de .su benignidad 
se sin·a colocarme en la crJtÜi.\dm·ía de dic-7.m0~ o de talJ;-teos o 
en cualrptier otm clt! . ..;tino de Hacienda. que se halle vacante, 
si <JSÍ fune. del surJerior agrado de Vuestra Señoría". 

".Para <}ue se hi1ga un n~cu~rdo de mis servicios y mérito, 
presento <{ VnesLra Señoría, con lct debicla sokmnid:-td, los 
documentus quC' lo acrcdilrtn, para qiH:: vistos se me devuelvan, y 
en su m~rito suplico :se dig11e resvh'cr corno solicito.~Cllen~ 
cu, Scptiewbre 14 cic I 822. 12·-Tom.:is Urdóiiez.'' 

Informe de Heret;'-"Excelentísimo Seilor: Efectivamente 
el sup1ic.lntc es de una complcxiün débil y en(nn).i:z;-t: ha. :.ido 
but:n 1 patriola, ha servido y padecido En la Ayudantía de 
Gobierno se ha comportado cou celo y exactillld. Por todo, 
lo ju!l¡;o acreedor a Lltle se k ctmceda cualquiera ele la~ cosas 
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tplt:! pide. V. E., a pc::;ar de mi ínfonnt\ se ~ervírá resolver 
cnmo lo tenga il bien. Cuenca. a I 7 de Septiembre de r 822.-
12.-Excelcnt!~imo Seiior.-Tomris de n~res". 

Decreto del Libertador: ~~cuartel Gen~1·al en Clll~nca, Sep
tiunbre 18 de 18~2.-Neg·Gdn.--Pur su E.xce!~~nci~~ Pércz.'' 

Y en Octubre del mismo aíln de 18:22, pidil_) el Capitún 
Ordóñcz, la confirmaci<:Ín de su grado de Teniente graduado 
de Capitán. Lo lti7.o en los t¿rmino!> siguiéntes: 

•lExcelL:JltÍsimo Señor: Tom~í.~ Ord('>¡iez., Teniente gradu:1.clo 
de Capitán y !\yudante de Gobi~rmo, ant<.; V. E. con el ma
yor r~speto digo: Que en virtud ds mis ~ervicio~ bcclw~ en 
fnvor de la causa de Colombia, el S~iior General lntenJenle 
del Vevartrunento de Quito, .Antonio ]n:;é de Sucre, se digwí 
-in 'l.lOCi.' conferirme la cJ¿~st: que expreso, dcstinúndomc al ser~ 
vicio de la i\yuclantía, que está a mi cug<\ según me lo 
comunicó verbalmente el Señor Coronel Tomás de Hc:res, Go .. 
bcrnador de: esta Prcvincí.a. En su virtud, !levo ya el tiempo 
de ocho rneses que desempcfw con honor y exactitud este 
destino, como podrá iniorm;.u·Jv el }ek <-l cuyo lado estoy. 
La creJencial de obtener t:l grado que tengo me es indispcp .. 
sable; y en Stl virtud ocurro a la pi8dosa justificación de V. 
E. para que se digne ronferirmc el Título dt!. tal Tenít:nte 
graduado Je Capitán, continuando siempre en la Ayudan(Ííl 
de Gobierno, . por ser de justicia.-Ella mediante, a V. E. 
5nplico humi:demLnte se sirva proveer como imploroJ en 
que reciLiré gracia de la beuéfic3 rnann de V. E.-Cuencn, 
Octubre 29 de 1822." 

El Capitán Ordóíiez debe haber obtenido su solicitud, 
pues, como ya hemos dicho,. murió de Comandante.· 

El merit~simo Gener8l Ignacio Torre~, Intendente del De~ 
partarn.ento d~l Azuay, dirigió al Sert·etario de la Gnerm, 
en 29 de !\'layo de 1026, el ::¡iguientt: oficio, rclaciona(lo~ al 
Capitán Ordóñe,.: 

'' 1 Sz6.-Scñor Secret:Jrio de Guerra: 
"Los documentos qnc tengo el honor de acompañar a V. 

S. convencen bastantemc nt~ qut: el Tenic:lte- Graduado de 
Capitán de Ejército TOMAS ORDOÑEZ, tiene labrado 
un mérito distinguido cnn los recomendable~ !1ervicios. qut· 
hizo a la iúdependeucia de estos pueblos del Gobicrn0 E~

pañol, en fuer~a de su bien acreditadn y antigua decisión. a 
la causa de 1\mérica. 

Su entusi<>smo por este objeto y el de su familia nu 
pudieron ocultarRe a lo~ lVlandataríus Esp:-~ñoks, que tiránica 
r bárbaramente dominabnn <;uenca; y ct l'esu!tado fué la rná~ 
hostil persecución U e su pertiona, de su padre y ·hermanos, 
con dt:-svastación de sus bienc:::; en una muy con~iderable parte 
de ellos". 
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"La ferccirbd esp;tii.ola, no pudo <~batir el cinimn (_k este 
ofici[ll, ltasta (tfrat'rst' 7'ir:i'i 11h7 a frTi'(! de /r1 bA-rtml dr la Pa 
tria, cuando ptrsNhzl )' jJrincitalmt.ult 5l~r¡rnldid la Cnrrnúáá1t 
fihiitm- de tsta Plasa )' (OJisi¡:túd Slll'/1/Jibh:¡a, destrr1::nut?0 (()U 

serolidad los fdi,gros ~nu· f(N' fdir/rlad sd!'J j1arnron nz una /¡¿_ 

n'da qttt' le tu·rt"ditall .ws dol·;¡¡nodos." ' 
•·Persuadido el" Exc\..~lcntJsimn St>ñor Gt'Ilt'réll i\ntonio ]0sé 

de Sucre del palrinti:-n1o. se,vicio, aptittHI y cat=.acid.ad de 
confianza para servir t'll la 1\yutla ntía e e Gobierno, en ilqne
Ha~ peno::.a~ circun~l<c~tH:i¡..¡s, lt~ 11<<1\\bró i\yudcmtr: de C"ste Go
bien!O, previniendo ctl Setior GoOcrn:Jcior Coron("l Tulllás l-1~:·
res lo pllSiese en conut"imiento dt: su E;..;ce-lencia el Liht'rtildor, 
par.n ·su apmbación, quit>n ~e digr.ó nomblélrlo r<'alme11te, cnn
ceUiénclo)e la efectividad ele la plr~r.a de Tenit ntc ele Ejército 
con grado de Célpitán, como lo comprueba la co¡::-irt del cles
p·acho, que ·se comprende entre su:-. dOcumentns; ·y se le ha 
mantenido en el ejercicio de su destino h;¡sta hoy." 

El bUen <
1 eseri1peño de este oficial en el cumplimiento de 

sus ~ebere's, en tocio e! tiempo de ·mi mando, ha correspon
dido a las insinuaciones que me- hizo e]· Seiiin· lleres, reco
mendándolo al cnti-egarme el mant.lo, pues ha ~crcditado con~
tantemente honnr, aptitud, entusia~nw y decisión por la causa 
~n .todas ,las con1isiones y !::iervicios importantes a que le he 
üest1nadc. 

E~ta. reunión de rircunst::u1cias v \a más recomendable 
conducta moral que he ohs\rvado d~ ccl'C<I, tenl(ndole ? mi 
lado, me obligó a nombrarle de mi Edecán, al haberme aseen. 
dido el Süprcmo Gobierno al g1-í1do · de General de Brig(ic\a, 
y lo pongo L'n conocimiento de llt>te~, para que se '!::iirva <-~pro
bt~rlo y conecdcrJe ]a efectividad de Capit<ln de Ejército con 
el -gri.ldo de 'I'criicnte Cr~roncl~ te1liendo en COil~idemción Sll 
mérito y servicios, que resultan probaUus de su documenta
ción, y los que ha contraído e11 clase de AyücJantc de Go
bierno, por ·más de cuatro atim;.'• 

"(011 e!::ote informe y ·solicitu<l, he oltservado una conduc
ta imparcial, dirigiendo mis votos a sólo el Cül1digno premio 
de las virtt~des y méritos; y usted al coilcedcrla hará la más 
justa r~m1meración en obsequio de un buen servidor de la 
Patri~. Dígnese pues elevar usted esta insinuación al cor~o
cimicnto .del Supremo Gobi!rno.-Dios y Libertad." 

DON TOMAS ORDONEZ fue, pues, i"ndudablemcnte, el 
Jefe .Militar dt.; csa jornélda, de y u~ ·fueron el alma, en lo 
político, Don Joa.L¡uín· de .Salazar y Lozano y Don ·José lV1aría 
v~•Z4UeZ. de Nobua, ¿y cÓhlC nó, si aparte de la aseveración 
tL:rminantt! de la parte expresa del docllmeuto de este ÚtÍ

·r:ncro, paramos .la atención en la~· circunstancias de- haber sidn 
Don Tomás 'una vc·rdadeta pesadilla de las autoridadco espa-
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i'ío!~ts r\· Cu·. 1>t :t; ~.._:(_· h:1i..Jc.T ~·,aht,:() ocu:H:(·J:tL...¡r~~e ~ ~uerfero y 
polli:.:o í.ltl constttn;:J<.lo C('•ll10 ~-: Gr:.,n I'rL-ttis(·:-~1; d~ haber he
che- ldll lntet·· itnprc~ión <:·n ,.,¡ Ge<!t'!-~-11 T-j<""¡,-s, humb1c <~e 
csp:t•'<·l y lihrn. r qui:,!t 1\!;t:·; d,: lo ~~~~·.tlltdu qu·-: tlc lo pri
nltl\1; ~, tk hc~ber l:q·,.L<i,t :·,(:r ...:l Ur.tt:n y el ojn d.:.:rcrlH\S 
ele! J],;:-ttc Cicrt"r:d fJ, 11 Y~~~~.·~·i(¡ T •. tt('::=, libcttadnr del Pt~rú, 
sin habt:i' ido :ti l\·n·t. ,.,t vit ¡·1td 1k J,Js c.wxilios que (k :Hp.!l 
propurciotH:i Jl,H:: }1mÍ1t :.· :\y:tl.'.tJt:!t,"J, L.•."ILliO [·u rccütl~tcilÍ el 
n'li!1lllo Cong:esu d·..; e:';t N.·,·j¡)n, q11·.~ regi<>i.rÓ su nomhr1:, el 
del General TotT•:s, t'IJI r.~ lt_," CrJtlrll:,:dt~dos con d Hu~tll del 
Libt:t LaJot? 

.Ju1.gan:l·¡ a t~sk ij:'fYJrt:utl~.~ d<JC1Jmcn1.o, Co1dcro Palacios 
con b 111;-wstrÍCJ. d,•] salwr dict>: 

··r.;n la cindad de CuctJc;L, a J(i dt: Scplicmbn: d-e. IS2~.-= 
En eslc Cahildo ~;~.· re:::-.ibio una r,_•pn~s,·nt.tción del ciud.-uLu\0 
Tomá·:;; Ord<Íiit:z, rd;tf'iva ;~ llflt: ~:~ta .\[uuicii:~L1lidad [,~ •:•nttier.::t 
certificación :::.obtc ::ill, etJtldut:t.t ;.¡dhe!ida <1l .Sist..::n1a i\mericano, 
c:on lo.:J retn.;Hc:th!c·.· pro1 cdirnic.lllno..; fllÍblicos ck /Jd./h:T jJrcda.
mrr.dv la indt.jJt''l!denria t'U f'Sia 1./u./ad rl aif,, !O, en nH:::dio ele 
l;ts i\ nn<1s del Gohicrnn alltiguo, lw.1·hr !tabc,.- saÜtl(l k:rido, y 
sus posteriores p;tdccimict¡to:-. cnn la en11gración a Gnayv.quil, 
y quebranto de su~ bi,·tll'S por la abomin.:tción de las T1oFas 
cncmi¡j<lS, jt111tn con ~u buen cwnporlam(,~¡lto en lo moral y 
lu político, ¡..¡ -;;ttisb•:cicín del Pttt~bln y Jefes, sobn: cuyo p<t.r
ticuL>s .se dc'CTt..'tÓ lo sig·uiente: .S:da Capitular de Ctt:Jlle<.l, JÚ 

de s,~pti.)mbre Ut.:- I8~2.-l2 1! Por presentado, y ~ientlo ciertu 
todo lo _que se cxpn.'~.;~t, sirvrt este decreto d~ cerlificaci()n 
bastante, dcvnlviénrlo3clt: original, lJar<l qw: use de sn dcrcc.hn 
en la Superior.idad del Gobierno, a cuya justiftcacitÍil reco
mienda esta l\'hmicipalid;td la gTacia y consideraci<")n que haya 
lugar.--José de la Vcg;1.-Cado.'?. Célleri.--j\'Janud Ochoa,-
1\laliano (~ómcz, Secretario" 

Dr..; esta certifi.c~tción ~tp'l.rece c¡ue 11•) faé ine::ruenta nuc:st.ra 
rP.volucitJn. Y<l sabemo'3, ·por In menos, qu¡_: la fecttadcí con 
su s:1.ngre el Capitán OrJ,:,i'kz. . 

¿El bizarn· Capid.n Onlóiit"....:, inquebralltable baluarte, de 
k libcrlaJ del 3 de No.,:iembre c~e LfL~0 1 colllhalió en el his
tórico Tarqni? Sí; aunque la mi!>clánca hist!Írica, de aqot-:lla 
l~poc.1, h:t OLn'itiJo su nombre, conH) uttn de los br.1vos adalides, 
que en Lis formidables quiebra~; Jet Portctc, vindicó d hcnwr 
de Colombia la Grandl', pt:rlidamenle ultrajada, por la illgra
titud del Gobierno del [\~ní. a los soldados Je Hollvar, que 
en J unÍ11, Ccn pagu~ico y Ayacucho, con torrentes de sangTe, 
isaroL1 el tricolor de la libertad, en el Alto y Bajo Pení; lo 
que San _fvl:..¡rtín, .el g-t:nio tuü.:L-11· de los p~.::ruanos, no pudo 
llevat· a cabo 1 por la misma andrr¡ttÍa, de lo:) hijos del Perú, 
que antas de se1· !ibres1 s~ ¡.H'L.'OCilparon d<..: ambiciotles polí-
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ALBERTO MUÑOZ 
VERNAZA 

J\ctn•l Presidente del 
'•Centro de Estudios de 
Historia }' Geografía Jel 
Azuay''. Tan esclarecido 
nó'mbre significa: Diploma
da cumbre, talento e~cla
recido, patriotisrno y letras. 
1i11ñoz V.,· es el progenitor 
de los estudios de Historia 
en Cuenca; de él, se ha di
cho: que na semejama del 
inmortal Restrepo, hizo y 
escribi6, gra_ndes etapas· 
históricas, con envidiable 
erudícción y ecuanimidad. 

RAFAEL MARIA 
ARIZAGA 

De-5t<lcado IVIicmbro Co
rre~pondiente, del ''Centro 
de E::;tudios de llistori;1 
y (~t"ogr~fía Uel Azua~/'. 
Sólo su nombre represen
ta,.. la encarnacirín del De
recho y el Patriotismo; 
y su verbo, centella, co 
m o las arengas de Le
móstene~. A él se k de
ben preciosas monogra
fías. En d Ecuador, su 
nombre. ~icmpre sLrá ve
nerado: es uno de los con
tinuadores rJc la ~ah·adora 
política de García More
no. 
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tic.1s, tendieutes al bien. p-:.·n:;oual Rnlívar, Suc!'e, dternn la 
Emancip<ición Polític:~, al Pení ¿su recompensa? El puñal 
de Santander, maiH:jaron los dirigen le~ dP. L1 política peruana, 
<.:untra sus libert·rtdorl·s, en la ba.lal!a de Tarqui; e::1 decir, 
clavaron su menguado yatagán) en el rni~mo corazón de Bo
lívar, a imitación d Santander, en la aciaga noche del 25 de 
SqJtiembre de r83cl, ¡Santander y La-lVTar, la po:-;Leridad tl~ 
condena! .... El intr¿pido Coman dan te Ordúñez, con bravura 
lidió, en la Jornada de Tarqui, junto1 a Sucre y Heres, gr<-tn 
des militare.:;, que de ticu1po atrc-is, habían conocido, el valor 
y pa,triutismo, dd digno prócer tom~{s Ordórrcz. He rtqlll, la 
copia dd documento, que el !V[ari:-:.cal Sucrc, dió a fnvor, de 
nuestro Prúcer: •·R~pLÍblica de Culombia.-Gobierno Superior 
;:-Id Sur. -Cuartel General en Cuenca a 3 de l'vlarzo de 
! 82q.,.-Al Sr. Cnm;{¡Hlante Tnm.ás Ordóñcr..-Señor Coman·· 
dante: A su solicitud,· con techr1. dos de l\'larzo, manifiesto: 
que su cr.>mport;l.rnÍento militar, en la campaii.a de Tarr¡uí. ha 
~ido bdllantc: ~/ lo cc_-.mprueba 1 a condecoración, qut: el Jefe 
del E. M. G. ha diccrnido a su:=; merecimientos militares en 
<.:sta b;ttall::t. Para lü~ 1incs legale:o., contesto así a. su peti~ 
ción. Antonio José tle Sucrc. 

E! Próc.er Tom;.í.s Ordóiiez, orgullo de Cuenca, murió 
por el aiio de rR45, sin dejar :·Hll'csión. 
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NOTAS 

Nn (~clw d~· m~no:::; (·1 h~.'lh~V\l!o kctnr !os dc~cuido::. li
terarios y \ns c:rrores de imr~rcnla -c-•1 e~.te cxknso \'olumq1, 
r.uyD ~xito, •-:e 1H') de tod.t cdnCJ .\e alie11t~) entre rwsotros, 
,.:;()io -:.e obtP.ndría rn una sr:guncla cdki{.ln. El anht-.:lo ,·]e pu
blicar ~'-;t:t obra t'JJ el f'liin t>~ntcn:-lr·io de ]¡.¡ Brrtalla clt: Tt:r~ 
qui, aUona. en nu<:strn favr1r Eso sí; ::>~::a o r1o sea lo prc-;cn
tc la primera y tÍitinM e.!icit:.llt, ¡_:_..;tese .'-'egnro el p1íbliro, d~ 
que es exacL1 la comprolnciórr hi:.;tóricn del tema 3ohrt> el 
qu<: hcmn"' escrit'). 

l! 

T .os grah:-tdos ele ;r]g-urws prolloJnl.Jrcs •JUC ilu~triln este 
libro. cxplictn nuestro afecto o admir,\citin por éllus FliLl"(JJl 

ll(IL'Stt'IIS rllaé:strOS, (/ ]ltlCStr(l~ Cntnpai)erns df' inve~;lig,:¡ciÓ!l, )" 
e:->pirilnalnlente 1<2-s dcbP.mo-; mucho. 

::-\:-:;í n1isnw, a pesar de lllll'~'-'trJ.:> húsqrtedas no hemns nb 
knidn c!isf~:'i de persorlajes qllc rcalntenie cnrnpld~trian nut'--:
trn CirdcrÍ<l; ya por lo que :-t Ct!os t;1nto deben l¡:¡s klras azll<l
yas, yn por su inknsa l::¡,bor en el "CI;':ntro de F.!>tltdios Ccn 
gr;¡ficns. 

FL A V fOil. 
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EI1RA'í' AS 

P;.ígina. Linea, Dice: LC:ase: 

IX '7 visitare visitase 
X 3 por el del 

xvn 47 contribuir a\lXiliar 
XXIX 20 jualvs jaulas 
XXX 17 fueran ft,era 
XXXI! -¡ y (}llicn 
XXXIX como t>l pr~ra 

XLIV 34 dice confiesa 
Ll JI al frente de blanco 
LVII hay"" h<-J\'a 
LXXIV IJ durL) dn;·a.ron 
LXXVI 35 pasquín liiJdo 
LXXVI 46 tOtrtl parcial 
LXXIX lO sa\v ,,ron impidieron 
LXXX 37 pco r menos 
LXXXfll IO urbe vi:l.~ 

LXXXV 1G bliSCé'.r conceder 
XCV '7 canalb can<·lllesca 

e 4 cuyrct y Sll 

278 28 prnvincias com.1rcas 
2X4 Fri zaba Friz;1k-1. COII Jo~ 

vei ntc v1.:intc 
2g4 4 ingresión llltsreso 
285 3i <-lpott::osis espectáculo 
2R5 39 ¡ntron1ccicín intr0111isión 
357 Jt-\ Co~1cejos Gobernadores 
3.19 l Bf-libén Hailén 
369 te o' 
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