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DOCUMENTOS HISTORICOS OFICIAL ES 

SOBRE LAS CAMPAÑAS DE LA liBERf.AO 

En forma deliberada, hemos dejado de incorporar a .la 

narración de las campañas y batallas de la libertad los partes 

oficiales emitido~, 1') rn::;,no después de Boyacá y Carabobo, 

que de Bomboná y Pichincha; o de Junín y Ayacucho. 

Fue nuestro propósito· el de concentrar en un anexo de 'la 

obra mencionada ta'les informes y partes, cuando ha sido po

sible de los dos bandos contendores, es de.cir, indcpe¡ndientes 

y realistas y cuando no, por l'o menos, los de los patriotas que 

triunfaron en las brillantes acciones de armas, durante la epo

peya de la libertad. 

Para quiE¡nes examinen o estudien las relaciones de cam
pclñas y batallas y 'luego den lectura a los partes oficiales, no 

dejará de sorprenderles i'a extensión de las primeras y Ja con

creción de los últimos. 

Y esto tiene su causa inicial y su motivo compleimentario. 

Un parte de una' acción de armas, quién conduce los Ejércitos, 

lo emite poco menos que1 de inmedi·ato. En pocas horas, no le 

ha sido dable rec:i'bir los informes porciales de¡ los comandos su

balternos, y luego, así, cuando no se ha producido vn segundo 
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parte, el primero dado en- forma escueto, apenas traduce la 

victoria sin los perfiles consiguientes. En lo general, lo inte· 

gridacl de los partes se mantiene en toda relación, pero ello 

no ha obstado paro que los histor1adores planifiquen un he

cho, lo dividan has!a cierto punto y entren a de~alles que juz· 

gados a la luz de la lógica y en lo formo en la que por lo ge· 

n<:rol, se desarrol!a una botolla, hablen del combate de v::tn· 

guard,os, de la intervr¡nción del grueso de los tropas, del em· 

pleo de las reservas y de la persewc:ión ineludible. 

Juzgando, por ejemplo, la batalkl ·:le P,oyac6, y cmali

LOildu lu narración más conocida dA nquE"I h1 1 ''"''' e histórico 

ocontecimiento, el ilustrE) Gral. colomb¡\.HH¡ (<Jrluo; (urlb Var .. 

gas, demuestra cómo los que hon escr·ito sobl·e esla o~ción, han 

Cjd<lrido hacer de ello, (dice¡ una acción de cc.tilo ,ó.uslcrlitz, pa· 

ro demosti'Ctr que la victoria debiósH a la gran sorpresa que 

sufriera el General 1\arreyro, JP.fe de los Fu~r ws Fspoñolas que 

defendíon la Nuevo Gronuda y, demostrando, en pr~lijo anáJ.j. 

sis, distancias y tie111pos u recorrer y situociún de los adversa

rio>, consickra que lo que 5ucedió f UO <JUC IC! fuerza espCII-lOIO 

estaba en situación de descanso cuando fue sorprendida por 

las tropas patriotas que obedecían al Libertador Bolívar, lo 

que se justifico con to¡; triunfo aplastante de éstos últimas y se 

c•;,•lflrnW con 1m pocas boje, s que los victoriosos sufrieran en tan

to que, los realista~ se entregaban ,con armas y municiones y 

desde el primer Comandante, es decir el General Barre,yro, has

ta el últ1mo soldado, a la:. armas libertadoras. 

Todo P.S!o, es la verdod si sólo se¡ analiza el parte de ICI 

batallo, que fu14 suscrito por el propio Bolívar, e inmediatamente 

después de lo occiÓ•l, pero no se opone o que también se con

s:<kr.e posible el combate de las vanguardias, en la Cosa de 

Postas, luego lo acción do las mismas tropos sobre el Pue,nte 
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y la intervención de todo el grueso que obedecía a las órdenes 

inmediatas del General Anzoálegui, pero e1ncontrándose tam

bién éste subordinado d1rectamente al Liberiodor, quien, al 

contrario de lo que aflrma el GP.neral Cortés Vargas, y lo ha 

tratado de de¡mostrar, en alguna ocasión el General Dousdebés, 

estuvo presente en la batalla de principio a !in, según testi
monio que los ecuatorianos conservamos e5crito' por el General 

Guillermo Wright, que, combatió como Capitán el 7 de agos

to de 1819. 

En Ca,-abobo, Bolívar se mantiene con las tropas de Van

guwdia en la vía de Sa11 Curios y cuando el clesbordamiento 

c:e los Divisione5 conducidos por el GraL Páez chocan con los ba

bl,ones españoles "Burgos", en primer lugar y luego "Barbas

t:o" y " Hostalr:ch", Inmediatamente el libertador está con ellos, 

compartiendo heroicamente l·os riesgos y peligros de lo acción. 

Naturalmente el libertador que es quien sus,ribe los partes 

o quien los dicta, a SU5 Ofic.iales ele Estado Mayor, calla siempre 

>~J no,nbre y su octivldad de conductor sobresaliente. No se 

requería de ello paro que todo el mundo s¡¡ diese cuenta de 

que era el penscomienio genie~l de Bolivm PI que guiaba las 

operaciones dentro y fuera clP.I cainpo láctico. 

En llombonér como en Junin es el propio Libertador, el que 

está actuando de principio o fin, pues siempre ,.:·: ,·w;lluvo en 

la plenitud heroiCa de Awure, de San Mateo, de Barquisimeio 

y de centenares de occion~s más. 

Sucre en Ayacucho, como antes en Pichincha, tiene no só

lo su Ejército concentrado, sino reunido como un batallón en 

las manos de un buen Mayor y por eso, y por la naturaleza 

del terre,no en que actúa en esas dos acciones, es él, quien las 

conduce, las vigila y los complementa hasta culminar con la 

más espléndida de las victorias. 
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En estos ,casos no queda alguna duda del conductor que 

se pone en evidencia de toda manera y forma. Por otro ;lado, 
no habían nacido todavía ciértos celillos·que después han desfi

gurado las opE¡raciones, tratando de restar méritos o de alte

rar su contenido histórico. Naturalmente, tiene una importan

oía imponderable el analizar con criterio independie
1
nte y por 

lo menos profesional, cuando no técnico, los tantas veces men

cionados partes y las relaciones históricas que las entregamos 

al conocimiento público, como mera divulgación en las lnsti

tudonEls Armadas de América. 

En esta oportunidad, debemos declarar, que lo que he
mos llamado condu~iones o consideraciones, que cierran los 

capítulos de las campañas de Boyacá, Carabobo, Pichincha, 

Bomboná, Junín y Ayacucho, persiguen el sólo fin de procurar 

a los lectores y estudiantes, una pauta sobre la que por su cuen

ta diluciden los asuntos tratados conforme a su mentalidad y 
recto juicio, pues queda para todos ancho campo para lucir 

sus tc.lentos, su i'lustra,ción y sobr9 todo su admiración, plena 
y t~bsoluta, a los libertadores, así como, su devoción y lealtad 

y amor a la Patr-ia, que sus sacrificios nos entregaron, a nues

tra guardia y custodia, en los días de liberación. 

General A. l. CHIRIBOGA N. 
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CAMPAÑA DE BOYACA 

La Batallo de Pantano de Vargas en la Compaña Li 
bertadoro de Nuevo Grcmodoa.-EI Porte dado al Gobierno 

de Venezuela por el Estado Mayor G~neral libertador. ' 

PARTE DE tA ACCION DE VARGAS 

Luego que se reun:eron algunas column:~s que no habían 

concurrido a :a jornada de Gámeza, se dirigió el· ejército al de

p<r·tamento de Santa Rosa, con el objeto de poseer este fértil 

tnritorio y domina~ el vale de Sogomoso en donde estaba es

tco:eciJu el enemigo. Este movimiento lo obligó a abandonar la 

pocición de la Peño o e T ópugo, y se retiró o los molinos de Bon

z,1, a i:~mcdiaciones de la ci~,;dad de T unja. El 'JO se presentó 

81 ejército al frente de les posic·ones enemige~s. Su s·tu:~ción 

ero ventÓjosa por los parapetos y fosos que la-s paredes y ba

rrancos les proporcionaban. Todos cuanios movimientos se hi

cieron poro obligar al enemigo a salir de sus posic;oncs y dar 

una bot:::ti·lo, no tuvie,on otro resultado que bettir siempre las 

guerrHias que ros venían al enc~.;entro. 

A las cinco de la moñona del Oía de hoy marchó el ejér

cito por el camino de Salitre de Paipa, con el objeto de ataco; 

al enemigo por su Espalda o forzarlo a abandonar sus .posi

ciones. A las diez del d:a acabó de pasar el ejército el 1<o 

Sogamoso y o los doce se encontró con el enemigo, que se ha

b~o movido sobre nosotros, 
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Las 'circunstancias nos obligaron a tomar una posición no

tablemente desventajosa y fuimos atacados con denuedo por 

todo el ejército español de Nueva Granada. 

El batallón 1 '.' del rey con otras compañías del 2? se ·di

rigió por nues•ra izquierda o ocupar las a:turas que. nos domi

nctbc~, y se les opusieron 'los ds>s batallones de vanguardia. 

Luego mov'ó el enemigo por nuestro fren•e los batallones 2? 

y 39 de Numancia, los restos del Tambo y el regimientro de 

Dragones de Granada, y fueron atacados por una columna de 

retaguardia, a cuya cabeza estab::m unas compañías de la 

Legión Británica, la cual cargó ccn tonto intrepidez sobre el 

enemigo, que al momento fue batido y dispersado. Por uno 

reacción vigorosa que hizo, empeñó el combate do nuevo con 

desesperación; se apoderó do las altJrm, y nuestro ejército, ca

si envuelto, sufría un fuego horroroso por todas portes. Otras 

trapes que no hubieran sido las de la Repúbka, hubieran de

jado escapar una victo:iu ton brillante, como la que han obte

nido. Una ·columna de caballería, llevando e su frenre el bi

zarro comand:::mte Ronden, ha dest:uíoo una par7e de lo infan

tería enemigo, o tiempo que .a nuestra hacía otro tonto en las 

el tu ros o nur::stra esraldo, y otro po'te c!e lu cahcllerío,- condu

cida por el Teniente Cari:>ajal, cargaba sobr·e 'a d91 enemigo 

por el camino principal. 

EI ejército español fué desalojado do todos los puntos que 

ocupaba, y si su destrucción no fue total·, lo debió sólo a la 

aproximación de :a noche y o la buena posición a que se aco

gió el resto de su cabaHcría. [1 wr'1bote duró hasta la noche 

sostenido con uno tenacidad y con un enca~nebmiento de que 

no hay idea. El enemigo perdió en mu~rtos y heridos 500 

hombros de sus rnejores tropos, y dejó en nuestro poder mul

titud de prisioneros, fusi;es, lanzas, cajones de municiones, ca

jas de guerra, cornetas y dos estandartes del regimiento de 
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Dragones de Gmnada, sin qL.e ¡Jodamos ccdcu!ar el número 

·cierto de sus dispersos. 

Nue<;tra pérdido he consistido en 140 hombres entre muer

;os y heridos. Er lo d visión de vonguandia, el ter,iente de 

Cczadores Mateo frcnco, muerto; el ayudante de Cozador·es, 
1 

?edro Torneros; los subteniortes, Manuel Liná"~es y Mcmuel La-

ca, y el capitán encarnación Rr.;iz, de caballería, heridos. 

En lo división c!P. rr:tngrrorrlio, el coronr-d Justo l'>riceño, el 

:~nier1le 1corone::l Artur Sandez, el co?itán Manuel Terron, el 

ayudante /v',anuel Cr·espo, e teniente Wieza Velandio, y los 

sub;cnicntes Jonato Fréites, Pantoleón Orti·z y Juan Silva, de 

infantería, heridos: e! -;-on:ente Coronel .José Jiménez, capita

nes Ramón Gorda y Manuel· Orto, muertos, Y. teniente Manuel 

Jelgadilb, el de igual clcse Juon Rico, y el alferez Mélinton 

Escu onu, heridos, er :a caba-llería. En la Legión Britá:~ica, 

el teniente Case~ly, muer·,o, y el cownel Jaime Rok y el subltJ

niE:' .:e Moc-Manus, heridos, y el capitán Daniel Florencia O' 
Lcu,y, ad;Lnto al Estado Mayor do la división de rolaguardia, 

nerido. 

Todos los cuerpos del ejército se han d stinguido, pero me

recen una mención particul::~r lo conduc~a de: comandante Ron

don, del teniente Carbojal y de la-s :compañías br:tánica~ a las 

que S. E. e: Presidenie de- la Repúbl.ca, sinemborgo de ser la 

prim-era vez que combaten bajo n~Je>trns bcrderos, :es ha con

cedido la esl',.ellu Je libertadores en prerr·io de··su· constancia y 
de su valor. 

Somcs duefios de todo lo provi;~c:a de TuA¡a, o excepción 

de la copilal, y los Jel Socorro y Pamplona están enteramente 

libres. Todos los pueblos de NL·eva Grancdu hun recibiJo al 

E¡ército Libertador co'l el rn¿1s extraordinario entusiasmo, todos 
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presentan determ:nados a ser libres, y nade falta al ejér-

rodeado de pueblos tan potriotas y tan decididos. 

Cucrtei general en las Alturas de Vargas a 26 do Jul.io 

.1819. 

El Ayudan/e gen(?rol encargado del Estado 1'v\ayo:- General, 

M. MANRIQUE 

o 

la Batalla de Vargas. Campaña libertadora de Nue

va Granada.-EI Parte dado por el Jefe Realista al Virrey 
de Santafé. 

Extracto de la Gazeta Oficial de Santafé.-Valor de 
las Tropas Libertadoras.-Batalla de Vargas.-Parle del Ge
neral Barreyro al Virrey. 

Excm.o. Señor: 

Situado al frente de los. enemigos en los Potrems de Bon

zo, solo esperaba que dejasen sus intocables posiciones para 

libertar de un todo a esto país de lo; disturbios que en él han 

ocasionado. En el día de ay.er sup.o que habían posado e: 

vado y se dirigían sobre el Salitre: dispuse al momento que 

el batallón del Rey y lo caballería corriesen e impedir el que 

se posesionasen de aquél, lo que efectivamente se co.1siguió 

deso:lo¡ando su coballerío que estaba ya situada en 61. La 
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división continuó su marcha hasta alconzar el enemigo en el 

Pantano de Vargas: aquél hizo alto y torró posesión de los ce

rros del E. que están dorri1:1cios por otros mayores; me situé 

en una pequeña altura frente do su posición y reconocida ésta, 

di lo o:'rlen c:l Teniente Coronel D. Ni!colá; López paro qu0 

con su butollón posasg o "omor los ::e:'ros d la espalda del 

enemigo, y caer por· su re:uguurdia. F.ste hizarro cue:'po, a 

pesa:' de lo escabroso del :err·enc y lu multitud de enemigos, 

que acudieron a impedirle el paso, se apoc.lto:ó de todas las 

ait Jras con la misma prontitud, que s:. no hubiese hallado obs

tócLio, destruyendo a las bayonetas cuantos osaron hacerle 

frente y pon'endo en vergonzosa dispersión a los demás; en 

esle eslado, no pudie1do contener el ardor de la tropa, dí la 

orden u lü Cumpoñío de Gro01:1deros del 2° de Numancia para 

atacar, !o que e¡ecutó, Jesalo¡orruo al enemigo ce sus posicio

nes en una borrasca inexplicable y sin Je:em;r su morcha: en 

vano empleo sus rcserv,>s 'pa:·a volver a ocupar, pues lo l 0 

Ce: :pariía del rr.ismo batallón rivalizando en va.or con lo ele 

G, onocercs, los contuvo y precipitó nuevament6 o la rondana

da. en que se hallaban reducidos: la columna de reserva re

c:iuió le: oroen de flcmqLearlos, y la caballería de cargarlos en 

el desfiladero por donde se hollaban precisci::los a reti-rarse: 

su destru1cciór ero inevitable y Ion completa, que ni uno solo 

hubiera podido escaparse de :a muerte. La desespera'ción le> 

i:'lspiró una r·escilución sin ejemplo: su infantería y su caballe

ría, soliendo de los abi-smos en que se hallaban, treparon por 

aque:Jos cerros con furor; nuestra infan:ería que por su ardor 

excesivo y por lo escarpado de lo posición se hol. oba desor-. 

denada, no pudó resistir SL:; fuerws; sinembargo les dispu:ó 

a palmos el terreno, y cedieron lo posición al er1emigo después 

de la más obstinada defensa: reforzadas por airas dos com

pañías de la reserva, tres veces tomaron y perdieron o lo ba-
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ycnetu la posición. Por desgracia otras cuatro compañím que 

debían reforzar los anteriores; :,e extrcviaron y no llegaron a 

'iempo; por lo que me ví prcci~ado u destncw los Granaderos, 

6'! y ¡j? de Cra>Jones, para que contuviesen ol enemigo, lo qc~e 

verifícaron cch::mdo pie o tierra, y unidos u :u jr¡fontería 'os ex-· 

lrañ(lron nuevamente do: su p:;s·ción: aún no de;co·rfiGba de su 

tolul extP.rminio, pues el boluHón del Rey debía coerles por su 

e;paldo; per:-1 a éste le folta:·on lus municiones oue no pudie

ron segui;· pur lo escalxoso del lerren::J. Ur fuerte aguawro 

impidió !o ::onlirJuoción del tucgo, y sofyeviniendo lo noche, 

me ví precisado o reu:1ir los <ropas, y to:nando posición sobre 

e~ mismo campo, especm 1'-ls muniC'ones de que e~t6 enteramen 

te lu t:opa aesprovist::J. La pérdida del encrn'go fue horroro

sa. . Le desesperación precioitó u sus .Je'es y Oficio les sobre 

nuestras bayonetos en las que recibieron ,os más una muerte 

c¡ue tienen tan merecido; y sin el excesivo ardor de lo tropa 

que dcasienó le de~unión, los :nsurge~tes 1lUbíeran sido total

men~e destru'dos en e: Jíc del Patrón oc las Espuños. La In 

fanlerío hizo prodigios ce volor. no h~bo uc Soleado, un Ofi

c'al, un Jefe que no se mostrase con occior.es heroicas. El re

rrer.o no pe:·rnítió c1 lo caballería dw muest··os de su ardimien

to; pero sufrió" cn fuego horroroso de que mu:hos fueron víc

timas; y las compaííías Granaderos y 6? se distinguieron ha

ciendo el servicio de infunterb, corr.o tengo anu:rciado Nues

tro pérdida fve oc poco cons'dercrción, '( luego que los cuer

pos me pasen los !:stodos de ellu. te'l::l1·é 91 honor de ponerlos 

en cono'cimiento de V. c. 
Los enemigos se ,.etiruron con lo noche, med:o legua de 

su''- posición, ten endo el frente, la espalda y flanco derecho 

cubierto de un par.tano inaccesible, y opoya11do su i<.quierda 

con alturas casi insuperables: tengo observado que Bolívar po

co satisfecho cie la buenCt voluntCtd de óLJS tropas elige siemp:e 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 13-

posiciones sin solido paro que lu desesr<mxión rrnrluzco los 

efectos de valor. 

Como ia conducta heroica de le o:ic'alidad y tropa ha 

sic!o to-n genere!, 10 se puede hacer· mcnciórc particular de 

alguno: Así prc¡1ond'é a V. E. los que creo más ocrccdoros a 

ser ¡:.>rer1iados, no hahi<mrlo incliviclCJo qL·e no lo seo a la con

sideración de V. [. Esloy reconoc'endo e comro y recogiendo 

a wrgas los fusiles. 

Dios guarde a V. 1::. muchos años. 

Campo dol Pantano de Vargas, 26 de Julio de 1819 

JOSE MARIA BARREYRO 

P. D.-·Son las 11 de lo mañono, y el enemigo hace movimiento 

retrógmdo, y seguiré, luego que me entere de su direc

ción. 

o 

Cuarta función de armas del Ejército L!ibertador de la Nue

va Granoda, en Boyac6, el día 7 de Agosto de 1819. 

ESTADO MAYOR GeNERAL 

Boletín del Ejército Liberludor de la Nueva Granada 

Batalla de Boyac6 

Al :1ma1er:er del dí::1 de oyer diemn parte los cuerpos 

avanzados de qce el eremigo estaba en ro1archa p::>r el cami

no de Samacá¡ el E¡ércilo se puso sobre las armas, y luego 
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que se reconoc:'ó que su ;ntención era posar el Puente de Bo

yacá para abrir sus comunicaciones d:rectas, y ponerse en con

tacto con la copi•al, marchó por el comino prtncipal para im

pedlrselo, o forzar 1 o a al:lm'tir la batalla. 

A las dos de lo tarde la primera División eremiga llegaba 

al puente, cuundo se dejó ver nuestra descubierta de caballe

ría. El enemigo que no había podido aún descubr'r nuestras 

fuerzas, y que creyó que lo que se le oponía era un cuerpo de 

observación, lo hizo atc'ca.r con sus Cazadores, para alejarlo 

del comino, mientras que el cuerpo del Ejército seguío su mo

vimiento. Nuestros divisiones aceleraron la marcha, y con 

gmn sorp1·esu del eremigo se prese:~tó toda la infantería en 

columna sobre uno oltura que clominabo su posición. La ven

guardia eremiga había subido uro porte del camino persi

guiendo nuestra descubierta, y el re~to del Ejf!rcito estaba er¡ 

el bajo a un cuarto de legua del puente, y presentaba uno 

fuerzo de 3.000 hombres. 

El batollón ele Cazadores de ruest··a van~JUOrclia desple

gó una compoiíío en guerl'illo, y co·< lm demás en colvmno 

atacó a los Cazadores ene1nigo;, y los obligó c1 retirars::J pre

cipitadamente hasto un paredón, de donde fueron también 

desalojados: pasoron el ouer.te y tornmon posi'ciones del otro 

ludo: entre tanto nuestra infantería descendía, y lu cuballería 

Marcho por el camino. 

El enemigo intentó Jn r:1ovimiento por su derecha, y se 

le opusieron los Rifles y la Compcr1ía Inglesa. Los Batallones 

Primero de Barcelona, y Bravo ele Páu, con el escuadrón de 

caballerío del Llano o-rioa marcharon oor el cenlr::J. El bnta

llón de líneo Nueve Gr::mada y los Guías de retaguardiu se 

unieron al batolión d·) Cnzodores y formab::m lo izquierda. 

La columna de Tunja y 10 dei Socorro quedaron e.1 reserva. 
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En el momento se empeñó la occión en' todos los puntos 

de la línea. El señor Gene.rCJI Arizoótogui dirigía las opera

ciones del centro y de la derecha: hizo atacar un batallón que 

el enemigo había desplegado en guerral,;a en una cañada, y 
lo obligó a retirarse al cue:po del Ejército, que, en columna 

sobre uno altU'a con tres piezas de artillería al centro y dos 

cuerpos de caballería o los costados, aguardó el aloque. Las 

tropas del centro desprEiciando los fuegos que hacían algunos 

cuerpos enemigos situados sobre su fia'nco izquierdo, atacaron 

la fuerza principaL El enemigo hacía un fuego terrible; pero 

nuestros tropas, con movimientos los más audaces y ejecutados 

. t:m la más extricta disciplina, envolvieron todos los cuerpos 

enemigos. El escuadrón de caballería del Llm10-arriba car

gó con su acostumbrado valor y desde aquel momento todos 

los esfuerzos del General Español fueron infructuosos: perdió 

su posición. La Compañío de Granaderos a caballo (toda de 

españoles) fue la primera que cobardemente abandonó el cam

po de batallo. La infanrcría trató de rehacerse en otra altu

ra, y fue inmediatamente destruido. Un cuerpo de caballería 

que' estaba en reserva agua-rdó la nuestra con las lanzas ca

lados, y fue despezado a lanzases; y todo el Ejército Espa

ñol en compl·eta derroto y cercado por todas partes dcspuos 

de sufrir una grande mortandad, rindió sus armas y se en'regó 

pns1onero. Cosi simultáneamente el señor General Santander 

que dirigía las operaciones de la izquierda, _y que había en

contrado una resistencia temeraria en. la vanguardia -enemiga, 

o la que sólo le había opuesto sus Cazadores, cargó con una~ 

compañías del batalo!ón de línea y los Guías de retagumdia, 

posó el puente y completó •la victoria. 

Tocio el ejército enemigo quedó en nuestro poder; fue pri

oionero el Gererul Barreyro, Co:nandante General del Ejército 

do Nueva Granada, a 9uien tomó en el campo de ba.talla el 
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soldado del primero de Rifles, Pedro Martínez; fue pris'oncro 

s~ segundo el Corone: Jiménez, casi todos los Comandantes y 
Mayores do los cuerpos, multitud de subalternos y mús de 1 .600 

soldados: todo su arnlaille:-~to, munic ones, arHiería, cabal,le

:ía, etc.: apenes s::J han salvado 50 hombres entro el:os algu

nos Jefe" y Oficiales do caballería que huyeron antes de de

cidirse la acción. 

El General Sortander con lo vanguardia y los Guías de 

Retogumdio, s guió en el mismo acto en peresecución de los 

dispersos !~asta este sitio; y el Gene··a: Anzoátegui con ol res:o 

del Ejércilo permaneció todo la noche en el mismo 'campo. 

No son calcul~bles las ventajas que ha conseguido la Re

públicet con la gloriosa victoria obtenida ayer. Jamás nues

tros tropa::; habían triunfado de ur modo mós decisivo, y po

cas vdces habían combotido con tropas tan disciplinadas y tan 

bien mandados. 

Nada es corr.parab:o a la intrepidez co:1 que el señor Ge

neral Anzoúlc:gui a !o cabeza do dos bata:lones y un escuadrón 

de 1cabollería, atacó y rindió el cuerpo principal de: enemigo. 

A él se debe en gran parte la vi·ctoria. El señor Genera•! San

tander dirigió sus movimienlos wn acierto y firmeza. Los ba

tallones Bravo de Páoz, y primero de Barcelona, y ei escuadrón 

del Llano-arrioa combatieron con un valor asombroso. Las 

columnas de Tun¡o y del Socorro se :-eunieron a lo derecha al 

decidirse la balalla. En sumo, su Excoloncia ha quedado alta

mente satisfech:::> de 1-a conducta de todos los jefes, oficiales 

y soldados del Ejército Libertador en esta memorable jor·nada. 

Nuestra pérdida ha CQnsistido en 13 muertos y 53 heridos, 

entro los pri.1'eros el teri9nte de :caballería N. Pér!;jz y el R. P. 

Fr. Miguel Díaz, Capellún de Vanguardia; y entre los segundos 
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el Sargento Mayor José Rafael de las Heras, el Capitán Jhons

ton y el Teniente Rivera. 

Cum:el General en Jefe, en Vento Quernodu, o 8 de Agos-

to de 1819. " 

El General Jefe, 

CARLOS SOUBLETTE 

El Gobierno de Venezuela, celoso de que haya verdad y 
exactitud en todas las reloc;ones y d-Jtos oficicdes rfel Estodo, 

Oicta Und mP.dido m:P.I'CCI OP. lo me1ycr ci'rcur.specCiÓ1 que de

be gumdorsP. en los Po efes que s:o se• de·1 ol' Gobiemo tratando 
de lus operaciones r~1ilitores. 

Orden del Ministerio dEj la Guerra a los Jefes en Campaña 

_ Considecando el Excmo. Señor Vicepresidente, que los Par

tes Ofidoles que los Generales y Jefes en campa'ia dirijen al 

Supremo Gobierno así del estaco del' Ejército de su mando, co

mo de el del enemigo y del resultodo de lus oc:cior1es parcicles 

o combates generales, delJe;r ser la principcd y. :nás segura 

regla para le1s órdenes, ins'rucciones y disposiciones que el 

mismo Gobierno te1gc por conveniente librar; y -deseando ade

más que los papeles públicos de la República, en qce se inser

ton aquel·!as comunicac,iones, conéerv2n el crédito c:¡uP. gozan 

en el'país y e:1 ·as nncionP.s P.xt.ronjeras; se hu servido mondar, 

'·8 prevenga o los expre~udos Generales y Jef6s, que para que 

sus avisos y partes Oficiales sea-n siempre exactos y fieles, y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- t8-

se evite una perjudicial ponderación do los acontecimientos y 
sucesos de la campaña, hagan que ios Oficiales encargados 

de dar los partes de reconocimiento, y los Jefes de los Estados 

l'v\ayo(es de el do !as acciones, guarde•n la mayor exactitud y 
fidelidad en ellos, y en sus avisos y comunicaciones de lodo es
pecie, ha'ciéndolos responsables de la falta de cumpJ.:m:ento a 

esta orden, en aue se intereso el mejor se1vicio de lo Patria. 

Y cie ma'1doto de S. E. lo comunico a V. S. para su cumplimien

to. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Palacio del Gobierno en la Capital de Guayano a 8 de 

Agosto de 1819. 

El Míni•s!-ro del Interior y de !a Guerra, 

DIEGO B. URBANEJA 

o 

El libertádor €1nlra triunfante o la Capital del Nuevo 

Reino de Granado, el día 10 de Agosto de 1819. 

'Bdletín del Ejército Libertador de Nuevo Granado 

El Teniente Coronel Mugica, con los cuerpos de Guías y 
Dmgones, wntinuó la persecución de~· enemigo el 8 al amane

cer: a las 11 seguíó S. E. con el· escuadrón de Llano-arriba y 
se le reunió en Chacontá. El 9 marchó toda la infantería. .El 
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JO, al lílogar S. [. al Puente del Común, recibió avisos de la 

Capital, de que el Virrey, 'a Audie11cia con la guardia de honor 

y el ·regimie,rto de cozadores. de Aragón, y todos los emplea

dos civiles y Militares la hobían abandonado en la mañana del 

9, dejánciola en una espan;osa anarquía. S .. E. apresuró su 

ma~cha, y enlró el mi,mo en la Capital enlre las aclumac'ones 

de un numeroso pueblo, Cl''e no sabía cómo exvesar su con

•entc -un pueblo, que después de tres años do la más cruel 

opresiór, se vió libre casi de improviso, y dudaba de su in

JY,ensc di·cho. Las calles y plazos. se ll•enaron de gente-: to

dos queríon ver a S. E. el ,S>rcsidente, pa'ru convencerse de la 

rcolidad. 

E1 V'JTey Sélr~cmo se ho dirigido a llondu, y Calzada si

gue por le pa:·:e del Sur; toda :a caballería y los cuerpos de 

retaguardia ''o persigu~r: po; todas p::mes,, y hay funda!llento 

pera esperar q~.:e nad:e se escape. 

El Ejé(cito LibertodoJ hu llegado al témino que se pro

puso al emprender esta campci'lü.- A los 75 días do marcha 

desde el rueblo de ,~vlantocal, Provincia de Borinas, entró S. E. 

en :a capital del ;--..¡uevo Reino, hab'endo superado trabajos y 
dif:cultades mayores, que las que so prev:ercn al resolve-r esta 

grande operación, y hohiPndo destruido un ejército tres veces 

1:1ás fuert·o que el que in'tadía. , 

La precipitaci611 con que el Virrey y sus satélites huyeron 

c:l pr:mer anuncio' de la baluii:J de Boyacá no le permitió sal

var nada de los intereses públicos. Fn la Casa dp Moneda 

hernos encon:rodo más de medio rrr:l!ón rl.e pesos en metálico; 

y en todos 1 os demás a:m::~ccnes y depósitos, cuor.to puedo 

necesitarse paru árrror y equipar complctamenle un numeroso 

e¡ér,(::.to. Puede JecirsP. que la libe'rlod de la Nueva Granada 

he ossguradó de un lllüOO ·infolible la de :oda :a América del 

Sur, y que el año 19 será el té:mino de la guerra, que con 
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tanto horror do la humanidari nos hace la España desde el 

año diez. 

Cuartel Genero! en Jefe, -:;n Snntofé o 11 de Agosto .de 

1819. 

El General Jefe uel Estado Mayor General, 

CARLOS SOUBLETTE 

Oficio del Estado Mayor General Libertador 

para el del Ejérdto de Oriente 

Cuarto! Genera 1 en ·Jefe en Santa~6, o 12 de Agosto de 

1819. 

Continuó el Ejército sus opercciones el 3 del corriente, y 
el 10 entró S. F. e'l esta cap:tal. Los Boletines 3, 4 y 5 pre

sentarán a V. S. !os detal.es de movimientos, los más audace> 

y más. gloriosos paru las armos de la República que al libertar 

lrr Nuevo Gronado parece que han fi:ado de un modo evidente 

la suerte de ambos Estodos. 

Nudo sería más interesante poro V. S. y para todo el Ejér

cito de Venezueia, que el ~cr circunstancialmente todo lo ocu

rrido en esto campaña désde nuestra marcha del Manteca! 

--todas las dihvltades que se hcn superado- todos los males 

que ha sufrido el ejército; pues, perece que el país, el cl·ima, 

y todo se rabia concitado ¡Jura dP.struirnos sin q:;e se .presen-

, tasen las fuerzas enemigas; peru, no siendo po~ible en ·este 

momento, al paso que es interesanTísimo despachar lo corres-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-21-

pondoncio1 ofrezco a V. S. remitir el histórico de todos las Di

VIsiones en lq primera ocasión. 

Anuncie V. S. en la Orde1 Genc,·a · la glor:o de nuesrros 

armas, y con noti'cid del señor General en Jefe de este Ejército 

hago celebrar nues•ros triunfos en todos los puntos que ocupe 

y muy part:cu.Ja.nr;ente en el Cuartel General 1 en donde se 

harón todas las demostraciones que le dicce a V .. S. su celo e 

ir¡terés por el brillo de nuestras orrrm. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

CARLOS SOUBLETTE 

Señor General, Jefe del Estodo Mdyor General del Ejér

cito de Oriente. 

o 

Noto del Libertador para el Gobierno Supremo 

de la RepÚb'lica 

Cuartel General de Santaíé, a 14 de Agosto de 1819 

SIMON BOLIVAR 

Presidente de la República, Capitán General 

de 'los Ejércitos de Venezuela y de los 

de Nueva Granada, 

'Al Excmo. Señor Vice-Presidente de la Repúbica: 

Desde que concebí el proyecto de adelantar mis marchas 

a lo interior de este Reino1 conocí que un temor alarmante de-
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bía poner en acc1on todos los recursos de los mandatarios Es

pañoles. En efecto esta idea apoyada sobíe la experiencia 

de m·.s observaciones, la conf:rmé más cuando por los estados 

que $8 le aprehenoieron al Virrey D. -Juan Sámano, hallé que 

·· una fue·rzu superior, bien organ;zada y puesta en disciplino, 

era el muro en que se in:entoba que vi·liese a estrellarse el 

valiente Ejérdo Libertador. . 

Yo calcu:aba s: romborgo que la imagen de tantos males 

con que estos pueblos habían sido y uCn eren ofligidos, habría 

preparado e! espíritu de ellos pare ab¡·uzar con gusto a sus 

Heroicos Defensore~. Y a la vc~dad, apenas dí mis primeros 

pasos de este lado de 1o cordillera c¡ue divide el Llano de los 

terrenos quebrados, limítrofes con le Provin'cia de Cu$anare. 

cuando oí resor.ar delante de mí lus bAndiciones de unos hom

bres que espe··ob::m mis Armas con todo e. entusiasmo de !a 

Libertad, como un ~emedio o las caiamidoues e infortunios que 

les hacían llevado !tasto el último grado de exuspe'ación. 

Un Jefe experto al fre:1te de un ejército de cuatro a cin

co rril guerreros, es lo primc:·o qJc ,e me presenta en el cam

po de botal:a. El Genoml D. José Marí-.1 Burrey:·o, encargado 

ele su dirección, apu 1 u sJs esfuerzos: m~,;eve toJos los resortes 

del valor, y él me ha presentado acciones que fallabcn a la 

República poro el Peno de sJs glorias. 

La disciplina de sus tropos, su bueno organización, 1m 

venta¡osas posiciones q:Je ocupaba, y la muitituu de recursos 

que opor'unamentc se habían r~oporciorado me hizo creer 

que esta 0.mpresa sólo ora propia de la intmpidez y c!enuedo 

de las Armus de la República. 

La ¡ornada de Boy.acá, la más complota victo: iu que aca

bo de obiéner, he decidido k; suerte oe estos habitantes; y 
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clespué; efe. haber destruído hasta en sus elementos el Ejército 

del Rey, he volado a esto Capital, por entre las multitudes de 

hombres que o po;fía nos procligabun bs expresiones de la 

más ti"erna gratitud; y precipitándose entre los po-rtdas dis

persas de los er.emigos, no hadar. caso de su propia indefen

sión por cooperar activamente a su absoluto exterminio: toman

do las armas y haciendo un gran número de prisioneros. Los 

pormenores de este tr~unfo los hollará V. r:. consignados er. los 

impresos qu¡¡ remito adjuntos. 

No poco se ha co'lmovido mi sensibilidad al• llegar a esta 

Capital de la Nueva Granada, en dende todavío se ven mar

cadas la, depredación y !a c;ueldad de ios prosélitos de !a 

Península. 

El. Virrey Sárnano, unido· a todos los empleados, a la ma

yor parte de :os españoles y al resto de íos fuerzas que le 

quedó, salió precipitadamente de fugitivo a la primera noti

da que tuvo de la última victoria, y antes de mi '•legada a esta 

Copital, hice marchar alguna:; Divis:ones hacio el Sur y Occi

dente de eH o, que es 'ia. ruta que han tomado, con la fundada 

ospem1z::1 •de aprehenderlos a dios, y a uno numerosa emi

¡¡ración. 

A pesar de la devastación general que hu sufrido este 

l~eino, la República puede contar 'con Un Mii·Jón de pesos en 

rllotál'ico, fuera de la cuantiosa suma que producir6n los pro

piedades de los opresores y malcontentos fugitivos. 

Yo trabajo con actividad en el arreglo de su economía in

lor ior, y ias belf::~s JisposicionRs cie estos pueb:os en donde 

uponas se cuenta un enemigo, me hacen presentir que el po

dot: de los tiranos quedará confundido en la nada. 
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Reciba V. E. y toda la República rnis tiernas felicitaciones, 

y lo? sinceros votos del Ilustre; Puel/o Granadino, que sólo as

pira a una felicirlorl 1cornún; dign6ndose igualmente presentar 

los triuníos de las u:mas de mi mondo el Supremo Congreso 

como un tributo ele mi deber. 

Dios guorrle a V. [. muchos años. 

BOLIVAR 

o 

Publkación Ofida\ del Gabinete de Angostura 

La consecuencia de ron gran victoria será lo pacificación 

general de Venezuela a que nunca más que ahora deben con

currir todos sus hijos o ejemplo de l<;>s virh.:osos e ilustres Gra

nadinos. ¡RA(mon::.e en la Capitol del tstodo los votm de le

conocimiento al Dios de los Botellas, y háganse toJos las de

mostruciones de júbilo en tres díos consecufi.vos! 

Minister;o del Interior y de lu Guerra.-Angostura, Septiem

bre 19 de 1819. 

El Ministro, 

DIEGO B. URBANEJA 

A los Señores Gobernadores y Je~es ele ·las Provincias Li
bres de Venezuela. 
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Angoste-ro, 19 de Septiembre de 1819.· 

Luego que el Gobierno recibió la plausible corrcsponden

cb de Sanrofé, puso en acción todo los 1nedios de su celehri

dad. En medio de las aclamaciones públicos, y de un_ con

curso numeroso, se proclamó el porte oficial en varios lugares 

de la c..iudaci, ol frente dP. lodo 16 ~uarnición, ccn mústca y 
banderas dcspiegadas: e' estruendo de la Arlillería, íos des

cargas do la Infante do, y el _repique de Campanos, anuncia

ban ·la impor'anciu del oscnto: todo era regocijo -'todo vivas 

al E¡ército Libertador do la Nueva Grmado. ¡Albricias, vícti

mas Granadinos de: atroz despotismo de la España!- ¡Caiga 

sobre la cabeza de-l rirano y sus verdugos el mismo cuchillo qué 

dm~uiT'Ó tanta sangre i-nocente en el suelo que vió nacer a los 

To,;·es, a los Caldas, u los Torices, y tantos o!ms valientes ilus

tres! ¡Seo poro si'"111pre cimentada lo ur1ión, el más inestima

ble premio cie sus ~;bertadores! 

(Publicación hecha en Angostura). 
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CAMPANA DE CARABOBO 

NOTA OFICIAL DEl LIBERTADOR, Al VICEPRESIDEN

TE DE COLOMBIA, ANUNCIANDOLE fl 

TRIUNFO DE CARABOBO EL 

24 DE JUNIO DE 1821 

Al Excelentísimo señor Vicepresidente de Colombia. 

Ayer se ha conhrmado con una espléndida victoria el 

nacimiento político de la Repúbl·ica de Colombia. 

Reunidos las divisiones del Ejército Libertador en los. cam

pos de Tinaq:;illo el 23, marchamos ayer por la n:añana sobre 

el Cuartel General enemigo, situado en Carabobo, en el orden 

siguiente: Lu primera División, compuesta de: bravo Butol!ón 

Británico, del. Brovos de Apure y 1.500 caballos, a las órdenes 

del señor General Páez. La Segunda, compuesta de la segun

Brigada de La Guardia, con los bata-llones Tiradores, Boyacá 

y Vargas y el Escuadrón Sagrado que monda el impertérrito 

Coronel Aramendi, a las órdenes ~el General Cedeiio. La Ter

coro, compuesta de ia primera Brigada de La Guardia, con 

los batal'lcnes Rifles, Granaderos, Ven1cedor de Boyacá, Anzoá

tegui y el Regimiento de Cabo·l'oría del intrép'do Coronel Ron

dón, a las órdenes del señor General Plaza. 

Nuestra marcha, po~ los montes y desfiladeros que nos 

separaban dei campo enemigo, fue rápida y ordenada, A las 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-w-
once de ia mal'íanc de~filamos por nuestra izquierda al frente 

del. Ejército enerríigo bajo sus fuBgos; atravesamos un riachue

lo, que sólo daba trente para un ho111bre, a presencia de un 

Ejército, qJe bien colocado en uha altura inaccesible y plana, 

nos doiTiinabo y nos cruzaba con todos sus fuegos. 

El bi7:::tr:o GGnerol Páez a la cabeza ae dos uotollones de 

su D;visión y oel Regimiento de Caballeda del valiente Co

r:mel Mui'íoz, 111urd1ó con tol intrepidez scbre la derecha del 

enemigo, que en media i1oru todo él fue envuelto y cortado. 

!\lada !-.aró jamás.bastante honor al vdor de estas tropas. ti 
Batallón Británico, mondado ¡:;or el benemb:i-to Coronel' ~erriar, 

pudo aún dis'inguirse entre tantos valientes y tuvo una gran 

;:¡érdida dt' Oficiales. 

Lo 1conducto del General Páez en la última y en la más 

gloriosa victorio de Colomb:a, lo ha hecho acreedor u[, último 

rango en la mi,licio; y yo; en nombre del Congreso, le he oire· 

cido en el ca.11po de batu!la el empleo de General en Jefe del· 
Ejé ,· ~1to. . 

De la segunda Div:sión no entró en acc1on más que vna 

parte del batalló1· Tiradores ele La Guordio, que mondo el be

remérito Comandante Hé. as. Pero su General, desesperado 

ele no poder entrar er la batalla con tuda su División, por los 

obstáculos del terreno, dió solo contra una masa de infantería, 

y murió en medio de ella, del modo heróico que rnerecíc ter

minar la noble carreca del bravo de los bravos de Colombia. 

Lo República ha perd•do en el· Gene-al Cede'ío u:1 grande opo· 

yo er: paz o on guerra: ninguno m6s valiente que él,. ninguno 

más obediente al Gobie;no. Yo recomiendo las cenizas de 

e~le Genera' ol Congreso Soberano, pam qut:i ~e le tributen los 

honore~ de un triunfo solemne. Igual dolor sufre lu Rept'Jbli

ca lcon la muer!e del intrP.pidísimo Coronel P'oza, que, lleno 

de un entusiasmo sin ejemplo, se'' precipitó sobre un batalión 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



enemigo a rendirlo. El Coronel Plazo es acreedor a ·las lá

gnmas de Co!ombia y a que el Congreso le conceda los ho

nores de un heroísmo eminente. 

Disperso el Ejército enemigo, el ardor de nuestros Jefes y 
Oficiules en persegu;rlo fue tal, que tuvimos una gran pérdida 

e:1 esla. a!ta clase del Ejército. El Boletín darg el nombre de 

estos ilustres. 

El [jército español pasaba de. 6.000 hombres, compuesto 

do todo io mejor de los expediciones pacificadoras. Este Ejér

cito ha dejado de serlo, 400 hombres habrán entrado hoy a 

Puerto Cabello. 

el Ejército Libertado·r tenía igual fuerza que el ené-¡;:;igo, 

pero no más que una quinta parte de él ha decidido de la 

batalla. Nuestra pérdida no es sino dolorosa: apenas 200 
muertos y heridos. 

El Coronel Rungel, h•zo como siempre prodigios, ha mar

chado hoy a establecer la línea contra Puerto Cabello. 

Acepte el Congreso Soberuno en nombre de los bravos 

que tengo la honra de mandar, el homenaje de un .Ejército ren

dido, el más grande y hermoso que ha hecho armas en Co

lombia en un campo de bata'lla. 

Tengo el honor de ser con la más alta considerdción, de 
V. E. atento, humilde servidor. 

(f) SIMON BOUVAR 

Va'lencia, Junio 25 de 1821. 
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NOTA OFICIAL DETALLADA DEL MINISTERIO DE GUERRA ~N 

CAMPAÑA, AL VICEPRESIDENTE DE COLOMBIA, 

DESPUES DE LA BATALLA DE CARABOBO 

LIBRADA EL 24 D,E JUNIO DE 1821 

A S. E. El Vi1cepresidente Interino de la Repúblicw 

Gesdo el Tocuy.ito tuvo :a satisfacció1 de participar, por 

una circular, la gloriosa victoria de Carabobo y previne ;,e tras-. 

m1tiese o V. E. tan plausible noticia. Los ráp·das marchas que 

ha hecho S. F. y lo mul~itud de atenciones de que he estado rc

deado, me habían impedido hasta ahora cumplir con el agra

dable deber de dar o V. E. algunos cletolle~ do aquella célebre 

jOrnada, y los operaci~Jr!os posteriores del Ejército. 

El enemigo, concentrado en Corabobo desde que fue ex

pwlsado de San Carlos, extendía sus partidos de observación 

hasta Tinaquillo, lo que le daba la ventaja de saber muy an

ticipadamente nueslru aproximoció.1, que deseaba S. E. ocul

tar, para no darles tiempo de reunir las fuerzas que el señor 

General Bermúdez había atraído sobro Caracas, y el señor 

Coronel Carril•lo sobre San Felipe. Con este inten'o marchó 

el Teniente Coronel Silva, el 19, con un Destacamento, a sor

prender y apresar lo descubierta que diariamente hada el 

eremigo hasta el Tinaquillo. El Coronel Si:va J:lenó tan com

pletamente su comisión, que apenas pudo escapar' un soldado 

de los que for·raban la descubierta encm'ga. El Comandan:e 

de dio y cuatro hombres más murieron en el acto, los demás 

quedaron prisioneros. Este suceso aterró de tal modo al ene

lnigo, que hizo retirar inmediatamente un fuerte destacamento 

con que cuhría el inaccesible desfiladero de Buenavista. 

El 23 se reunió en la marcha todo el Ejército que se ha

bí(J movi<lo en divisiones, y al amanecer el 24, nuestra van-
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guardia se apoderó de Buenavista, distante una legua de Ca

rabobo. De alli observamos que el enemigo estaba preparado 

o! combate y nos espercba formado en seis fuer~es colurr:nas y 

tres de caba'iedc, situados de maner:J qt.:e mútuamen!e se sos

teníon para impedir nuestra sol'da u 16 lla<1ura. Ei camino 

estrecho que llevábamos no permitía otro frente que paro des

tiiar, y el enemigo no solamente defcr.día lu salida al llano, 

sino que dominab:J perhc'omerte el desfi!adero con su artille-· 

ría, con una coium'lo de infantería aue cubría la salirla v dos 

que la flanqueobun por derecho e izquierdo. Récor'ocida la 

posición, S. E. creyó qu8 no era ab::>r·cJahle; y obsorvancJo por 

la coloccidón del Ejército espanol, que éste no temía ol ataque 

sin::> por el camino princ~pal de San Carlos ·J por el del Pao, 

que salía a su izqu:erda, di-spuso c¡ue el Ejército convirtiese su 

morcha rópidamen•e sobre nueslro i7auierda, flanqueando a! 

enemigo por su derecho, que parecía mós fácil. 

El Señor General Póez, c¡ue mandaba la Prime·ra División, 

e;oc~,tó el ;yovirniento con increíble celeridad, despreciando 

lo;, [ uegos ele la arti !leda enemiga; perg era impo$ible impedir 

que el enemigo i'O corr'ese a disputarnos la salid:J a la llanura. 

Del:rímnos desfilar por seg~,;nda vez para atravesar un riachuelo 

que ~eporaba lo colina en que se había desplegado el Ejé~

c·to y la que dominabo el enern'go. Siendo piona :a cumbre 

dG ésta, daba al e'lemigo la ventoja de moverse fócilrnente y 
de ocurrir o lodos partes. Asi fue que a pesar de io sorpresa 

que causó al ejérc!to español nuestro movimiento, purlieron 

algunos de sus cue'rpos llegar a tiernpo que e_mpezaba el ha

tallón Apure a pasen el desfiladero. Alli s9 rompió el fuego 

de la infantería, sosteníoo v'gorosamente por o-nbas· partes. 

E' batol'lón Apt;re, que logró ui fin pasar, no pudo resistir solo 

le cargo que le dieron; ya pleguba, cuando llegó er su auxi: 

lio el batal·lón Britúnico, que le seguía. El enemigo había em-
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peñado en el combate cuatro de sus mejores batallones contra 

uno sólo del· Libertador, y se lisonjeaba de obtener con todos 

nuestros cuerpos el mismos suceso "que con el primero que ha

bía con\enido. 

La firmfl:w del bata:lón Británico pura sufrir los fuego,; 

hasta que se formó, y la rapí·dez con que cargó a la bayoneta, 

sostenido por el bata.llón Apure que se había· rehecho y por 

dos compañías del d!=J Tiraclores, que oportunamente condujo 

al fuego su comandante el Teniente Coronel Héras, decidieron 

lo bata'lla. El enemigo cedía el terreno, 0unque sin cesar sus 

fuegos. Nuestros bata~'lones avanzaban, y apoyados por el 

primer escuadrón del Regimiento de Hor¡or del señor· General 

Páez y por el Es!ado Mnyor de este General, desalojaron com· 

p"etamentc al enemigo de b altura. El Ejército pasaba r6-
pidamente el Dcsfladero por dos estrechas sendas y el ene

migo aunque desalojado de su' prin!ero posición, había podido 

rehacerse y procuró aprovechar el momento de hacer una nue

vo carga con s:J !caballería, mientras que nuestros pic¡uetes 

de esta armo, que habían pasado, perseguían y despedazaban 

o sus batallones que huían. 

Algunos de nuestros piquetes de caballería del primer ES
cuadrón del Regimiento de Honor y Estado Mayor del señor 

General Páez, se reunieron en un número de 80 a l 00 hombres, 

y ellos solos bastaron para rechazar y poner en derrota toda la 

columna de caballería enemiga. Desde este momento el triun

fo quedó completo. El ene'lligo no pensó sino en hui-r y sal

varse. 

Nuestra cabal,/ería, que sucesivamcrte iba recibiendo re

fuerzos de to::J?s los escuadrones que pasaban el desfiladero, 

hizo la persecución con un vigor extraordinario. Batallones en

teros se torraron prisioneros, otros arrojando Sl}S armas, se dis

.persoron disueltos por los bosques. 
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Los dos batallone~ e'1emigo~ c:ue hnbfan q:.Jedado cubrien

do el camino principal de San Cur los, flanc:¡ueándblo por la 

derecha, no entraron en combate y pretendieron ret.imrse del 

campo en masa. Nuestro caballería procuró entretenerlos 

mientras salía la infanterío; pero no logró sino obligarlos o que 

precipitasen 'b ret'rado y perdiesen algunos hombros que se 

dispersaban. Hasta las inmediaciones de Valenc:a vi.1o el .~jér

cito persiguiendo la columna, y fue en esta operación donde 

el ardor de nuestros Jefes y Ofciales de cauollería hizo sen

·sible nuestra pérdida. 

Como nuestro ·rtartoro, estropeada por las largas mar

chas que hab:a hecho durante la campaña, no podía sostener 

el paso de trotP. c¡ue llevó el enemigo por seis legues, nuestra 

cabdlerfo se empeñó en entretener:o para dar tiempo a que 

llegasen algunos batuJ.Iones. 'A veces los escaramuzas se con

vertían en cargas que, aunaue costaron bastante al enem'go, 

causaron a la República el grave do1or de perder a uno de sus 

más esclarecidos Genere: le3 y a 1 bravo ; en iente Corone' lv':e

lloo, que mandnba los Dragones de L::~ Guardia. La columna 

enemigo se había defenrlirio valientemente, a pesar de que se 

había disminuido mucho, S. E. temió que si entraba a Valencia 

no e'a posible impedirle el paso u J?.B;erto Cabello, y e c'na le

gua de aquella ciudad hizo que los bataJ,Iones Rifles y Gra

naderos ele Lo Guordi::~ nrontosen o cabaJ.Jo y fuese11 al galope 

en su alcaCJce. 

Casi ol entrar o 1as prirreras call9s de aquello ciudad, tu

vieron nuestros Gronadwos la fo'll.:ra de alcanzarla; pero ape

nas se \rió cargada por ellos, cuanclo se dispersó y desapareció 

del todo. Va·lcncia fue otuoado en el acto, y algunos ciesta

camentos siguieron hasta Ñaguanogua, persiguienrlo a los Je

fes españoles que huían hacia Puerto Cabello. 
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Por los pr'isi.oneros tOmacjos,' supo S. E., que el día antes 

de la b:Jtai\Cl había marchado el Coronel español Tello con 

dos b:Jtulkmes, Ncivmro y RorinCl~, o reforzar a Sen Felipe 

ignorando e' enemigo que la cülu m 'lo del señci,r Coronel Ca

rd!o la habkt ocupado yo. S. [. Je~t0c6 Jul Tocuyitó ni Te

rie'lte Coronel Hóras con tres batallones o tomar· lo espalda Je 

TEd•lo y coop3rat· a ootirlo con el señor Comne: Carrillo'. Aún 

r.o se sobe el resu:taco iinol de esta oporo:·ón, que ta 1vez 

queda sin eferto, porque Tello emprendió su retirado sobre 

Puerto Cabe.lo ortle~ de que nt:estros tropos lo avistasen. 

Al urncnecer rir.•l :?S marchó el se•ior Coronal Rangel a es· 

ta61ecer el bloque~ Je Puerto Cabe'lo, y rie~de el 26 quedó for

mada la línea de 'simple bloqueo, porque e'a preciso ag•;ordw 

el comp omento de nuestros ·operaciones pe. ro e:>ltechorla y 
formorla de si·tio. 

Por lo r.oche de· 25, después de haber urreglacb el Go

bierno de Valencio, orgonizado ce nuevo el E¡ército y desto

:odo algunos cuet·pos sobre Co:obozo y el ?cto a pe··se~uir a 

los di;pwsm cue,hubiesen torrodo oquel'os direcciones, rnarchó 

S. [. soGre estu ¿ctpital co'n ln'!s batallones ele- su Guardia y el 

.~egimien-o de Hono.· del señor General Póe7. Su objeto ero 

toma~ la espalda· de la D'tv'ts'¡ón con que el Coronel espnñol 

Per~irct per~eguía al scñot· Genera 1 Bermúdez sobre los Valles 

del Tu y. No es posible informar '/\. V. de los prodigios que 
. ' . -

estfl céleb·e Goner::1l, ha obrado con una pequeña División, por 

esto parte, en cul"lplimier:ta de los órdenes que tenia. l:loste 

dec'r a V. [. que los ouebi::Js y el en8migo estón asombrados 

y no a'\conzan a OXpreSCII" toda SU OUIJ'iiOCiÓr•, ~i 0iflcidir Si han 

sido mayoi"Cs su valor y su audaicia o su prudencia y hobiliuad. 

Esperarnos por MOmentos su arr;bo a esta ciudad, y en'onces, 

impues:o detenidarrente de sus operaciones, tendré la sat;s

factión de comunicarlas a· V. E. 
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El· Corond Pero: ro, :Ji saber !n derrota del eié'cito espa

fio!, rcpleqó ,obr~ esta capital, y envió una partido de Hú

smes scl;>rc bs Vcdle--, rle Aroguo c1 sooer nuestrc1 si!Jación. Lo 

[JUrtirlo ke sorpre·1::lidu y opresodc por un pi(jiJeto de lanc.::ros 

dd Regirnie:1to de Hono•, que se había adelo~¡tod::. yo a San 

?e::lro. Pweira se retiró:· sin El~peror más rcs~lludo, sobre La 

Gua.ira;. pt:IO sabiendo en e: trC:n¡s:to que no había en nquel 

pue,to buque5 en qué embarco•·se, ccrvirti6 su marcho imcio 

C:orayaco, buSCOilL~O o 1gú;1 comino que lo conduzco a Puer'o 

CabAllo, por 1o costo. No habiondo loallodo ninguno, ha em

premiido su retirada p:>r los man:es elevados y espesos bosques 

que divide;l del mar o los Vuilf)> de Aroguu [1 señor Coro 

ncl MoMkJ~e. con dos batallon:::s y ,¡,, trozo de cabolle6n, ha

l):o ioo a buscu;lo o (-;:¡rayoco; per·J instruido de la dir'Occióll 

que :leva, se ~o puesto en su pcnecuciél'. Fl Comanda11te A1-

~uindegu1, qJcdó en bs Valies de Araguo co:1 }IJ batailón, po

m cortw a Perciro po;· cualquier vio que tome, bien sea por 

!o, coslu, o rcr lo cordillera. Si recioo oporLJ 1CIInen'e los avi· 

so; que se; lo ha:1 dirigido, pu<,de CJS8gurorsc lo obsulutc:: des

tn)cción de oquel.l:1 Divisió01, que Je 1.500 hó'mbrcs quedo yo 

rP.duciclo e 600, pur los oc;·didas en los wrnhates frecuentes COII 

el señor Geno;a: DernrjdP.z y pw lo~ deserc'ones que han su

f¡- do en lo :etirado. 

S. E. tuvo lo partiolor sutisfncción ::le cr.tro• súlo coc s~.; 

estado Moy0r y el del señor Geom!rol Páez en esto copita\ el 

29. La ciudad, que ocoboba do ser evucuoda el d:o anterior, 

rnbo estado desiella host-:l j-;:¡ !oorc: que el fdecán \berro se 

p cspntó en niedio de ella :-1 arunci:::!r ·lo oproximhc ón ele S. E. 

Nó hubo ri2mpo de que se hiciP.ser¡ otros preporc;tivos aue 

los del COI"CILÓI~, y ha óido este el moco CO.l que Carocas 

ho expresado más vivamente su se:ltimiento de gratilud 
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y amor al Libertador de lo Pa'ria, y su ardiente entusiasmo por 

lo libertad. 

Los calles, desie·tos dos horas antes, se vie;on de repente 

llena; de una concurrencia numerosa e ;nmenso; las cosos ce

rradas se abrieron y se iluminaron. S. E. ertr6 e·1 rned:o de 

las aclamacioPes y transportes de un puebio, que enajenado 

de placer, corría e'l tropel a participar de la feHcidad de vol

ver. u ver, de estrP.c~m y oiYazar mil veces o\ Padre do la 

Patrio. Mujeres y hcrnores, niños y ancianos, todos iban mez

clados, ;coniund:endo sus vivos. Hustu lus doce de la noche 

no cesó de renovarse el concurse en lo cosa, y fue· préciso ce

rrarla al fin, para poderse ocupar S. E. de algunos negocios 

importa1tes. Al cr.wnecer se ha repet:do le escena de le no

che y u contint.oclo por todo el día. a 
El Edecán lburru rrurchó esta mor.ona a apoderarse de 

~a Guayra, que está evac~,;ado, y hu purticipaoO yo su. entro

eh o\:í sin novedad. 

V. E. extrañará que no haya recomendado port::.:ulonner:le 

o ningún Jefe ni Oficial en ·la batclia porque sería necesario 

mer:lur en este pa.rte les noMbres de todo el, ejército, por lo 

menos, los <;le todo la pr irnero División y de todos :os Jefes de 

las otras. Generales, Jefes, Of'rc'rales y tropo, :odos indistin

tor'lentc se han manifestado, en este .1lernor·able día, digno; 

defenso'res de l::t República. 

Dios elc..-Cacocas: Junio 30 de 1821. 

PEDRO BR/CEÑO MENDEZ 
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Decreto del 20 de Julio de 1821, sobre grac;'as y honores 

a ,los vencedores en la Batalla de Carabobo. 

EL COI\!Gj¿!:SO GEI'-IERAL,DE !.A REPU~LIC/, DE COLOMBIA,' 

lnslr uído por el L;bertador Presidentco, de la i.1mortal v·c

roria ·que el díri ?ti de Junio próximo ¡Jc~urlo t~.:vo el !:jórcito 

bu jo· ·su moi<db sobrP. 'os fuerws reunida~ dei enP-migo en. los 

campos de Carobol>o, }' te'liendo er' consideración: 

l? \ Que por esta Lota.! lo ha de¡ado de existir d ÍJnico 

E¡ército é·n: que el elle'nigc lc:flía fh:odcs tod::Js 3Us esperanzas 

en Vené7uF.da; 

' 2° Quco lri por siempre me'r:<orcrble jOr'lado de Cardbobo, 

r-estituyendo ul sAno, de lo patrio uno ·de SdS más 0reciosos 

0orciorics, ·ha co:~:;oiHodo 'iguolmentc ·la existen'c(a de' esta' nue

'ili ;República;·· 

~'? Que tan gior·ioso c:Jmhote es merec'ódor de ogrJdeci

dú · léciJC.rclo '). ef~r'·r'icr a1obór1zó,- tonto por lo pel'i'éie y crcierlo 

del Gent;·;ol en Jefe que 1Ó dirigió, c~mo por los heroicos proe

zas y rasgos 'c!e. valer pcrso:lol: eón que en él se distií<guicror 

los bra'los· dé Cülombicr; · 

,,;-;49·' E~ fil;, c¡'ui:i· es'·un'd'eoe'f de justicia preséritdr cr sus ilus

tr'd''defenkórc~· '¡()$ 1serilir1iéntos ¿e· grátíiltl- tii::tcióhbl, así ·como 

lurnbib; pagar el tributo Je dolor d ¡8's 'qÜo có'n su' niueho· 
cliercr honor y vida a}~ ¡:3atr;~~; 

HA VEI\!100 EN DECRETAR Y D=CRfTA: 
'Í: . (,; \ 

l '? Los honores del triunfo el Genero! Simón Bolívor y al 

[jé;•cito ven'cedor bajo sus ó1 denes. 

20 1\io pudiet·do vcrificctr:;e en la capital de lo República, 

tendrán lugor en lo ciudad de Caracas, quedando a cargo de 
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las outoi·idades;' y partltulannenté j do su iiJst-d >Ayú'nldmiento, ' 

acordar '.os disposiciones necesarias a fin de qu'e hogd esta 

m~mi 1estorión personal con la p::m;po y dignidad posibles. 

3? Eti · todcs los' pueblos de Colo.~bia y Divisiones de los 

E¡ércitm .se comagroró un dío, de r('goci¡qs público.s.en honor 
de 1~1 vicl:.;riu d.e Curabubo. . . . . . . . . 

4'? El día sigLie'lte n P.sto solemnirlod se celebrarán fJ

nercles .er1 ~~~ rnisrqus ¡:¡uebi:Js y Divlsio')c;s ,en memoria dP. los 

valientes ,que fenecieron ,1combatiendo .. 

5° Por:. r·ecxdor .8 lo: posleridad lu glorio de es:e dío 

se levantará una columna óhco en el campo de Corabo8o. El 

primer frente lkvaró esta inscrbci6n: 

DIA XX!V DE JUNiO DEL A~O XI 

SIMON BOLIV/\R VENCEDOR 
• - ·\ . ' • .¡ '• 

Aseguró \la exi:stencia·de lél Repdb 1 i:a de Co:ombia, · 

Se n::trá después m<enc.ón de! btado Mayor General. En 

los otros t~es frentes se 'ins,cribiran poc su orden los· nomb·cs 

ce los Generales'de las tres Divisiones de que se··componía el 

F¡ército, y los nomhi-f)s rle los Regimientos y Batallones de cado ' 

unu, con los de sus respectivos Cumunduntes. 

6° Fn el :anó rle 'In hétse r¡u~ 'corresponde ol fret·~o de 

lo segundo Divi!iiÓn se verá grubac.lo: 

EL· 'GEN::RAL MANUEL CEDEÑO 

HorJOr ,.le los.br::lvos de Colombia 1 rnurió venciendo en 

Corobubu. 

Ningu1o .más voliente que él, hinguro· hlás obediente' 

al Gc.ibiern~. 1
-,' 
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En el lado de la base que coresponde al frente de la ter

cera División se leerá: 

EL INTREPIDO JOVCN GENFRAL AM3ROSIO PLAZA 

Ani·r119do de Lfl heroísmo emi·nen:e, so precipitó sobre 

un Botalón enemigo.-Colombia llora su rruorte. 

7? Se colocacá en un lugar dis:inguido rle los salones del 

Senado y Ccímora de representantes el retrato del General Si

món Bolívc", con ·lo siguiente inscripció.'l: 

SiMON BOLIVAR 

Libertodor de Colombia. 

8? Se concede al bizarro General José Antonio Páez el 

emplao de Gene~al en Jefe, que por extroorciinar:o valor y 
vi··tudes militares le of:·eció el Libertador, a ':ombre clel Congre

so, en el mismo campo de batalla. 

90 Todos lo:, 1nd1viduos del Ejército ve,~cedor en aquel•la 

jornada llevc1Ún en el brazo izquierda un escudo amariJ.Io, or

lado con ur.a coronu de lau~el, con este mot<>: 

VENCEDOR EN CARABOBO, AÑO XI 

lO. El Libertador, o demás, presentará muy especinlmer:te 

a nombre dei;Congreso, e: testimonio, cicl agradecimitmto no

cional al esforzado batallón Británico, oue pudo aún di~tinguirse 

entre ;antos valientes, y sufriú ia pérdida lamentable de muchos 

de sus dignos oliC:olcs, contribuyendo de es;o suerte a ).a gloria 

y existencia de su patria adoptivo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución y cum

plimiento en todas sus partes. 
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Dado en el Palacio del Conqreso General de Colomb'o, "n 

.ct vi 118 del Rosario de Cúcuta, o 20 de J Ji io de 182 ~ .-11? 

El Presicentn rl0l Cong~eso.-José Manuel Restrepo. 

[i D'putcdo Sec:etorio.-Franc':sco Soto. 

El Diputodo S:xretorio.- Miguel Santamaría. 

Pnlocio de G::>bie··no de Colon~bia, en el !¿osario de Cúcutc, 

o 23 de Jul o de 1 il21 .-11° 

Ejecútese, .¡vub íquese y con uníquese ~~ c_¡uienes wrrespo·1dc. 

-Cmtillo. Pcr S. E. el Vi'ccpresidente ele lo Repúblico: el lv:i·lis

tro del Interior, Diego B. Urboneja. 
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BATALLA DE HUACHl 

INFORME 

"El die' 12 del corrients-, solió lo División de Pi:nhuín a las 

6 de lo moñona, poro ir rlirectcmente a Ambolo. A los diez 

ll:egó o Sonta Roso, a donde S"! 'conf.rmó lo noticia recibic:ia en 

marcho que el enemigo ba¡abu al :.!ano de Guachi. Cl Señor 

Comandan'<: Genera-l rrarchó en persona para rsconocer lo 
fuerza enemigo; pero le fué imposible u causó del vionto que 

levantaba nubes de po:vo. 

A las· once y media se continuó la mrúcha, o fin de -po:le1 

lleg:n a dicho pueblo entes que los enemigos; mes se ·conoció 

bien pronto que élbs P.rnn más adelante y yue ,.in duda ha

brínn ocupado el puen'~. Entonces el Ssñor Comandante Ge

neral mondó o halc::;r a:to de frente o la haci~nda inmeüiato a 1 

llano de Guachi; hizo formar los cuerp0s en co'1umno-los ~:?ro

ganes o los flo:1cos,- y mandó una guerri'ila de cobol:lcrío que 

se acercase al enemiao, con el ob¡eto de rccon()cer sus tuerzas 

y posiciones. Marché yJ mismo con la guerdllc, posé u'la quc

hradci; y la gue:·ri!la cor1lraria, c:l mondo del ofcio 1 Nieto, empe

zó o hocerme tiros, y la :1uesrrc rompió también el. fuego. tv\e 

fué imposible descubrir el can;po co1trario, porque ~na u!turi

ta que ocupaba su gen:e, lo impedía. 

So'amAnte se descubrían unos piqLJetes oc su cobcrllería, 

que ocupaban a-lgunos puntos elevados. 
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Di pa~te al Señor Comandante General, que estaba ob~Pó· 

vondo con su. anteojo: consultó después al Señor General Mires 

sqbre las disposiciones que dehían tomarse, opinando é'l por 

Evitnr el corr.batei y por último, resolvieron de bajar en colum· 

r.us ,hqsto lo cGrca y ia case de dicho hucienrlo, a donde 'había 

uno arbo:eoo y une chamba, que abrigaba nuestro 'nfonterío 

de ctJalqLJie;a tentativa del enemigo. 

D sei'Jor Comcmdante Genero:! previno al señor General 

Mires que marchase con los cuerpos ce1·rados en co!umno con

forme estaban, y, pusu .. 1do la chomba, los apoyase contra lo 

casa y se rY'cmh_,viese fitme, e1 tonto que él so d;rigía a.! bos-

' quecitQ para descubrir· la ·infanterb enemiga; y luego me encar-

gó particul.armente de la c¡eeución del movimiento, po'rquc a:~

tes hobí'u rProrrido yo el terreno, que presiono une posición 

bien seguro para· observar al encnci(:Jo sin Gxponerríós o SJ:; 

at9qucs. 

En llegando o la c~omba dí la orden al Capitán Whitte, 

Mayor in:erino del Botalkm ALBION, de hacerlo puscr, entre 

to,rto qu& yo ibo e d01 !u vuelto a cooollo por la ca.so, o fin ciP. 

entrar al recir.to para posesionarlo y después los otlos bataUo

nes.. Fntre ·tanto, ef Señor Generul Mims mandó mor1cho-r la 

compafí'u cazador.es del 2Y Bata.:'lón con su Fdecán Cestellano 

para desolt:¡j'ur unos pique•es de cabollerío, qui'l estaban muy 

·nmcdiatos. Ví yue dicho Batallón en lugar de seguir el movi

miento de ALBION, S::Jguía. o .los cazadores, por cuyo motivo cc

rrí a ave,iguar la causa; y el Señor Alcázar rne dijo que. usi .lo 

había ,orde:tado el Sef.or Gt;•reral Mires. 

Me fuí.al morrcnto en.uu:;ca rltc él, le halló al Edecón Cos

telluno que onimabo la cornpañíc co.zocJo,es o inseguir la caba

llería, (c¡ue ,dEcía él) iba de huíde .. Al rnomf'nto conocí· que era 

ur. falso 'cálculo ele este oficial. y que la cabullerío contraria se 

estaba reuniendo y formando, por cuyo motivo dí orden a la 
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con~paííía de hacer alto. Esta había yá roto el fu.ego y los Ca

zadores enemigos correspclllc!ían, cuanco ví al Señor General 

Mires, a quien observé cue nuestra posición era peligrosa y que 

nuestro infanicría iba a ser socrificada Fntrr tonto, llegó el 

resto del Batallón do Guayaquil, que COiliO!lLÓ el fueao, y ces

pués ALBION (que habí:t venido sin orden 1, qt;e lo rompía in· 

mediulurnente por 'a cerechc del· enemigo. En es•e mcrne:1to 

vin:> el Edecún Jordán repitiendo la orden del Señor Coman· 

dante Cenero! el Seiior Gene.rcl /vtires y a mí para que los cuer· 

pos, formados en colum•la, e'l rnasa se apoyasen a: lo casa y 
porma'leciensen fin-:les; pero yo estos Jos batallones nstabon er1 

l:lCltoi 1 Ct y bas·Ct\lle separados, enpeña:los vivarnenk en el fue

\,;O. Muy lueao Hegó el Señor Coma.1donte General y el Bata

llón SANTAf'JDER, n quien hizo forma:· en coiL.rno f·ento a lu 

cosa, y n'and6 que la 29 Corrpan a de DRAGONES, auxilio::e 

a los cazadores del 2<:' Batallón, que ihon a ser ca'gados, mien 

tras el Señor Gcrercl Mires fonnobu el 'cuerro en col~.;r1na con 

el fre1te a nues'rc derecha, por donde cnnenuz:::tba uno fuerte 

cmgo de cobolleríc. 

El Sencr Comandon:c Ger.erol ;e fué en 'unto a Al B\01\t 

y· se ruso o formarlos con el frente .P nuestro izquierda hacia c.! 
bosquecito a cJonde él consideraba la infantería enemiga, y en· 

tonces llegó el Comanclante Gola con la primera compañía de 

DR/\GONES, de regresJ cel reconocimiento o que fue destina

do en el pr·incipio, y creí oportuno coloc::Jrlo trás de ALBION 

para protegerlo: poro, v:sto el peligro en que se hallaho por el 

yerreno muy llano, le hice retirar ade.•tro del. recinto, n donde 

podía hacer dono al enemigo sin. temer su caba'lerío. 

Desoués volví o dor".cle estc1ba el 2'~ Batullón en el mome:1-

to que la caballer;a enemiga hizo su primer::¡ carga, que fue vi

gorosame'lte rechazada con bastante pérdida; pero en t:l~o el 

20 y el de SA~JTANDER habían desplegado on batalla con bas-
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tcmte corJusión y estabcn rlezc!ados. Ei Seño1· C:omrnrlartA Ge

neral ~ue había recibido ya un bu!azo en lo rna1o izquierda y 

herido s~.; caballo, volvió en este illStante, y observando c¡ue la 

cabd:erla de nuestra derecha, rehaciéndose, se disponía a una 

1ueva cargo, ordenó un piquete de [)RAGONE:S, y a las órde· 

nes de' C:omnnrlnnte Rmch lo envió Cl su reencuentro, habiendo 

'agracio rnuy OLen suceso y retirodo o! Pnnmigo de nquella par

•e. Con el resto ele los DRAGONES muncló el Señor Comon

donte Ce.1eral al Comandante Gola 9ue hiciese irenl8 o los 

escuadrone3 que por la izquierdo orr:enazabon, oor lo cua 1 lo 

sostendrían con el fuego de una compañía ele fusi.leros, a ver 

si en tan:o lograba rerocer lo formación de los batallones. 1:/ 

Comandante Gola mL;rió ol mc:rchor, y los DRAGONES fueron 

rechazados En:once:, .,¡ Seiior Curnu{¡Jurte Gcneml se vi6 

con e' Señor Genero! Mires -que tenía yo su cabal'lo hericlc

y ambos animaban la tropo y esforzcbon los oficiales a bien 

formarse para resistir o esto nueva cargo, o qué, la principal 

mosc de lo coballcrí:J, un da a !o infonte:·ía, se preparab:J yó. 

Nunco se logró ninguno forrr:ación, y yo se introrlurh el 

clesorden y lo confu'sión; pero, sinernburg:..>, e: fuego continuo

bu de une~ parte y otra, :~JClndo 1re aco:dé del pcroue que 

estaba muy expuesto habiendo quedado oigo eirás. Creí de mi 

rlebcr correr a él para intcn·ar de ponerlo posiblemente en sal 

vo. Posé cerca de ALI:\ION y dí !a orden al Myr. Jonson de man

leners9 firme y conservar S'J posición; pues me parecía el apo

yo ele la retirada de los otros cue,pos. Después me dirigí por 

ul mismo mmipo ¡;or donde habíamos venido, y, no ho

hi·endo vi~io u nuclie, dí lo vueJiu por l'u coso y encontré o/ 

C:opitán ele Artillería Nájero, ct quien preg~.-nté por el parque, 

y me contestó habec sido cortodo, que le r.abíon motado parte 

rlo su gente y qua todo cstabo regado por ios campos sin es

pomnzo de poder recoger nodo. 
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Miel'tras estábamos habÍtlndo, llegaron algunos hombres 

de caballería ef!emiga, lo que me obligó a sepcrarme.J.;y; me 

retiré a donde estaLa ALBiON. Me .quedé allí un. buen roto,, y 

después intenté juntarme con el• Seno.r Comandante General; 

pero, me fue imposible, poryue los f!nemigos rabian intercep

tado la comunicddón; entonces, viendo lo confus:ón .de ,los. sol

dados y que yó 'los del 2° y SANTANDER habían botado. las 

ar'llos, la segura derrote y que los gene~ales y todos estaban · 

envueltos, avisé al Mayo- Jonson, que todavía conservaba una 

buena pa'rte de su gente er;. buen ordén y unos .Goce hornbres 

del DRAGONES al mando Jel Alférez Gülindo, con los caballos 

medio con,sados; y co.n. la esperunzc de ganar la altura de 

Santa Rosa,. les dije ce. seguirme; .pero, apenas solí yo. dE¡! re-. 

cinto de lu haciel'da,. ví''a la izquierda. más de cincuenta hom- , 

brcs de cabal·lería enemiga, que marchaba hccia el punto a 

donde estaba A~GION, y oderrós, todo el campo estaba • cer

cado de cabcllería, 

Me dckidí buscor rni seguridad y salvcc1Ó.1 ~o habiendo 

orro remedio. Piqué al cabollo, y, a pocos momentos, rre ví 

con e¡ Coronel Jaksor1, que me di¡o que. todo estaba perdido y . 
C!~e lo 'col"Jalleria. en~ miga había destruido nÚestm infantería,, y 
yo como podía, cua.1rlo ví 'atrás de m.i cinco que rne pe~seguían 
y precisámente en el momento que ya' se cqnsó 'el coballo. . 

El ~qpit?n Morón, que ~staba a !a altura de mi dirección, 

Viéndome en peJ.igro, hizo Ut10S tiros a Jos e~emÍQOS, ql)e llle 

die:on ce1mpo (habicnao ell·os también sus caballos rendid<?s) 

de junlurmP. con él, de mudar bestia y ele conti:~uar la retirqda. 

Con todo; me vi· por tres, ve\::es en pel.igro de ser prisio':'ero. 

de otros muchos que nos perseguían. 
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Unas cargas qL:e alcanzaren y scCJuearon·, me dieron ven

taja de alcanzar al SeñOI" Com\)ndanle Gere'rol c.on a·lgunós 

DRAGONES y osistentes,"a la mi:ad del camino ele Santo Rosa 

e• Pilahvín, y juntos, en buen orden, nos venimos". 

Esto es todo lo que pudo decir de haber presenciado y de 
1 

haberme acontecido". 

Bubahoyo, Septiembre 29 de 1821. 

El Jefe de Eswdo · Moyor· Interino de 'Jo~ División, 

Cayetano Cestaris, Teniente Coronel". 

El .resultado de la .botol!a fue, pues, el- de una completa 

derrota para las armas libe'¡fudoras . 

.Las pérd;das del ejército potriofu con:,istieron en: 

muerto~: oficioles 

tropa ... · ......... . 

her;dos y p•·isioneros: oficiales .. . 

tropa ••.. 

17 
700 

37 
600 

Cn<oi todo el armamon'o, todo. el porque, e' equipo y más 

de 120 cabollos, · 
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BATALLA DE RIOBAMBA 

PARTE DE LA BATALLA 

Boletín de la División del Sur.-Abril 21 de 1822-12. 

La División marchó en Seu::iones de Cuenca hasta. Alausí 

y ::dgunos Cuerpos hesto Tixán; el enemigo con torios sus fuer

zas vino ci este pwnto con el objeto de impeJir lu reu1ión. Los 

. Cuerpos c¡ue lo ocupaban se retiroron confo~me e las úrJenes 

que teníUr1, y ECI enemigo contramarchó a Riobamba. Reunida 

la División, rnurchó sobm Ál, y el 19 ocupó la altura de Punín; 

en :;u base una partidl.l ocupaba ~CJ quebrada ce Guas!án, (po

s::ión ve'lto¡c:;a), de lo. que f J::: Je:;ulujncln con celeridoo y 

bizarría por ve nticinco dragones o las órdenes del se.ñor Co

ronel Diego. lbarra. Mientras la partida desalo¡oJu huía, la 

Divi~ión marchaba en columna cerrada sobre la lla1ura· do 

Santa Ci·uz. En ella hizo alto a las márgenes de la quebrada 

que tiene el mismo -nombre. La pendiente de :a ci:na. que ocu

paba la nuestra era larga, la tarde estaba avonwcle y no po

día comprorretersc una batalle, porque lo noche habría burla

ele los frutos de la victorio. En aqJei'lo tarde olgunos Ofici::des 

:;::: compromRtieron ligeramerte con los Esparíoles a ir a comer 

el día siguien.te en su rreso en Riobarnbo. La División co1tinuó 

su rnov:miento sobre el flanco izquierdo del pueblo. Los Ti

ranos connaturalizados con el crimen, la perfidia y la cobar-
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dío, otocarcn con dos escuadrones y un batallón el Fscuadrón 

de~ Dragones mientras os Of,ciales estaban a la mesa. Este 

~;o sostuvo bizorramente, y habie11do conseguido sus Oficiales 

< 1cu¡.;c r sJs puestos, a pesar de le; superioridad de los fuerzas 

que los cargaban, volviere" repel[cJas veces euros y conluvie

¡·on hasta por :ercero vez el 'mpetu del enemigo echando pie 

~· tierra, con lanzo en mono. Al fn se co1si~wió arrojarlos 

•;obre su infantería perciien:::lo l!·es muertos y un Oficial ho:ido; 

por· nLestra porte la:nentomos la pérdida de cinco soldados 

nnrmlm. Fl Tenie.1te Ct-,r·nnel graduado Federico Pox (Rasch:r, 

el Cornandanle Xirnénez, y los Capitanes Allende y Morón han 

hecho brillar su serenicJm.l y vulür en es:e día. El enemigo por 

su natural impericia, dejó indefenso el pmo de Pantús en ul río 

de San Luis. Los Caz::.dores del Batollér N° 2, al mor·do ele 

su Capitán Don Pecl':·o lzqJierdo, ganaron la altura que lo 

domino cor audalc:a y celeridad. Sobre ·e!la se 'orMÓ la línea 

eh botalla y el enemigo excusó combatir. El señor Coror:el 

Diego lborrn con diez gronnrlr.ros a cnbo lo mmchó a exami

'ur·lu de ~ercu y cescubie:lo uno perle de su lineo, continuó 

·a División sobre ello el p¡ovirnien lo de !:a neo, y habiéncJose 

presentado toda su cabc,llerío, el mismo señor !barro marché 

co~ los Escuadrones de Granaderos y Dragones a reconocerlo 

1ruy de cer1ca. t:ntre tanto la infantería iornó nueva l'nea ele 

::>aralle~. Aquél había conlromarchaclo al pueblo. Ei expreso

do s8ñm C:oronel lo tiro'eobo dentro de él con cuotro grono

d:oros ;_:¡ cubullu. ':1 valiente Teniente Olmos lo reforzó con 

Ji eL y seis, rnienlros que por los in mediaciones de lo villa mar

chaoOic los Gronoderos y Dragones. l•l!nediolomenle qJe er> 

'ró el reft..:erzo el oueblo, lo desocupó el enemigo. Los Escuo

dmncs, compuestos entonces, los G ranadcros de noven! o y seis 

plazas y os Dragones de cuarenta, h:cieron alto y lo partida 

que los 1iroteob? los persigu'ró hasta la l·lanura en donde reu-
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nido •oda la caballer:a consf·onte ele cuatro Escuadro1es targó 

sob:·e •la partido un tsCL:adrón apoyado de otro, ésta marcho 

en retirada hosto reunirse al Escuacrór~ de Gronaderos cr ca

ballo que marchubo en la rrismc direcciÚ .. ,Este bizarro CLJe'r

po reunido a la purtido qtJe del mismo obraba en el pueblo, 

cargó sobre toda la cabaiiE':ría enemiga con ta:1ta audacia,' con 

tanto arder. y con ianto Jenuerlo; que ape:1as hoy ejemplo. 

El bravo Comandante Lavalle ho.~ido en este día el modelo del 

valor y de la impav idE:z; jamás se vió un Jefe más sereno ni 

un soldado mós valiente. Los Mayores Bruix y Suherbí se han 

comportado reroicomente. E~ primero se ha seiíulado con· 

singular'dod. El Ter: iente Ol'llos manifestó su serenidad y' hrci
vu•a. El enem;go ha perdido es este encuentro doce niuertos; 

huyó precipitadamente y casi en dispersiér: hasta apoyarse en 

su l:lfan"ería. Emre ta 1to los ·Dragones se reun'eron o los Gra-· 

naderos, y fingen do rcticarse, volvieron caras pma · separarlos 

de su Infantería. El enemigo fue cng::Jñoclo y curgnndo nue

vamente soore ellos volvieron segundo vez ceros .ocom8tiendó 

en medio üel crdcn y lo serericbci con todo lo brovur u q\J\·> 

inspiro la vengonLa y deseo de gloria. Los Grancderos han 

hecho ~m esto día su .1omb:·é inmoctal y los Dragones han dado

un· I'Uevo tirrbr·e o SIJs a:11iguos glor:'os. Los tira•lOS hor 'per

rlido en este segundo encuentro cu01'enta muertos, entre elle·$ 

Jos Capitanes y un Alférez; ocr nucstw pwte lloromos lo pér

dida del Granadero 1 imo:co Aguilera a c¡Jien su caballo pre: 

cipitó o lo muerte que recib:ó dándola, y la del Sarge.1to · 19 

de Dragones Vicente Franco que solo on medio de les fs'::ua

drones enemigos l::mzobo el terrot· y lo muerte. Uno fuerte 

lluvia impidió dar en este día la batallo cerno se deseaba. El 

enemigo se retiró precipitaclcmente: un Cuerpo de Cazado1'es 

a caballo lo persigue. E'l el C:::llllJJO han quedado cincuenta 

y dos cadáveres; multitud de lanzas, cobail'os y carabinas y 
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los opre~ores llevan más de ~incuenta heridos. El terror los 

s1gue y la gloria O:compo·'íc-1 o nuostros guerreros. 

Cucwel General en Riobombo 21 de Abril de i 822-12 

El Coronel Jefe.-if) A. Morales 

o 

El Ger.erol Sucre informaba ce esta batalla al Coman

dante GEneral de la Plazo de Gua yaCJuil, en estos té1 minos, el 

23 de Abril. 

Señor· General: 

Tc'lgo 1:::~ s::Jtisfacción de participar a U.' S. que onteaye' 

hemos ocupado esta villa, después de ur.o peo,ueña victoria 

que es muy norable en sus parliclJ:oriJ:.JJe:,. 

l.os cuerpos se . rnov'ercn de Cuenca pmcialmente, como 

dije a US. E! . ene111igo pudo saberlo y trató de impedir su 

reunión, marchando contra el Coronel !borra, situado en Gua

mote con una parte de ellos. Este Jefe se retiró a Alausí en 

cumplim'ento de mis órdenes, y el enemigo llegó a Tixán ·el 
1 4 por lo noche. El 'llismo 14 me reuní o lo División. El 15 
nos dispusimos a 1•no hota'b que supusimos corno tbnnino de·l 

movimien'o de los españoles; pero ellos contramarcharon este 

díu, sobiem.lu que los ~uerpos ·estaban reur.idos. La Div:sión 

los siguió de ce··ca: nuestras descubiertas picaron diferentes 

veces su retag~.;ardia, pero mtil.ca pudimos forzarloS! a un 

CÍ1oque. El 19 nos presentarnos frente de esto villa, rensando 

celebrar el cmiversario de la revolución de Venezuela con 'Una 
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fiesta militar: el enemigo ma·chó a reciLi•nos sobre los colihos 

rl~ Sonto Cruz, en el peso de le queb~ada de Sun Luis, cuyo 

po:kión es de muy difícil acceso. Siendo ya torce, o¡:;c¡~o; pel

mitió e: 1 e:sto del dí o reconocer el terreno: y el 20, teniendo no

ticio que nuestro Qltillerío estabci cerca, doterrt'nó espe,·aria, 

da1dc entre tanto desccmso u :u lrSJpO. 

Ccr-10 el E:;cuad~ón de Oragones había expulsado al e"''e

migo el día onterio•, de :>L::s posiciones de GL:aslón, ':cerca de 

Son Luis) lo destiné ·a distraer lo:; fue:zos españolas, mient•as 

lo Di,;isión se dirigb desde el pueblo de Punfn u oas:1r 'a que

breda sobre la izquierda del enemigo. y. cori10 ulgu1os em

baroLos irnpidie:·on ·ealizar-lo en esta tordo, los es.oar'íoLos, por 

uno de sus perf:cJios comunes, penso:on obbner uno ven:ojo 

soore nuestros Dragone:;,- Sus .hfes invitaron o VCI'ios Of:ciales 

dol ~scuadró1 o comer• con el'os en esto vi.lio, y tenier.do al

gunos la imprudencia de aceptar su conv·te, juzgaron les de

mós r¡tte este acto los ponía cr una especie: Je c.rrnistirio. Los 

e·rernigcs, tan rérf dos, CCrlO cobarcJcs, aprovcc!Jcrrcm lo SÍI~

cericlacJ, y c\;slucaron un bcrlollón qJe se 5ituasc o lo espalda 

de m;estros Dragcr'es, rnientros dos escuacirones crtacoron de 

frente rcpcntinomente. Por fortu1a, 'os Orcrgoaes se hallobon 

vigilantes y. pud:ero1 retirarse por un fbnco, msi<>tiendo, pie o 

lierro, por el mol estado de sus caballo:;, !res ctlrgns de los 

e~'Lvcdrcnes enemigos , en que por último fueron vergonzoso

t"t'·1te rechczados Perdicnos tres. vahentes soldados y los 

españoles dos. 

El 21 a los diez de le mnnc:no se puso la Divisió·r en J!lO· 

vimiento. El Jeie enemigo, co~'roíclo cxclusiv~r,;~,~:1.c a SL'~ ¡;o

s cione's de Scnto Cruz, two lu 1"\~)errcio c.k dejor ciescubic;·to 

el único paso que permite b c:uebrodu ror Pant:Js, donde 200 
infantes habrían impedido 1 o ntorcitct ck~ t.:n ejército,' pero la 

Divis ón pcrsó tranquilamente, y siiucrd:)s CA e:;ia parle, pre.sei"!-
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•conos la ba!alla. El enemigo la excusó, abandonando sus po

siciones. Continuó nuestra marcha, buscando siempre la iz

qJie~da de esta villa para situarnos él su esraldo; y encontran

do toda I:J caballería enemiga a lo foldu de un colina, pre

oontamos nuevamente el combate, que también fue excusado 

u favor de ur.a lluvia que empezó erton'ces. Ql:eriendo pro

vocar a los españoles o L'na batallo, mandé que el Coronel 

!barra con el [scuadrón de Granaderos y el de Drcgones hi:

cieron un rconocimiento de las fuerzas enmigcs, y comprome

tiese-n sus cu:Jtro Escuadrones; pero la lnfanter'a había deso

cupado ya la villa, y :a Caballería protegía su retirada. A po

ca distancia pe _la población, el bravo Escuadrón de Grana

deros, que se había adelantado, se ha-lló solo improvistamente 

al -frerte de toda ,a Caballería española, y tuvo la elegante 

osadía de cargarlos y dispersados con una intrepidez de que 

habrá raros ejerrplos. Los cuatro Escuadrones espaf1oles pro

tegidos de su lnfontería, pudieron volver cura 'cohtra nuestros 

Granaderos; pero apoyados ya éstos de los Dragones, hicieron 

uno segundo caJiga más brillante, si puede dC'cirso, qve la pri

mera, en que al fre;1te de toda la División enemiga, fue derro

tado cornp'etamente su caboller:a, dejando sobre el campo 52 
muertos, inclusos 3 Oficiales, multitud de armas, caballos etc., 

llevando más do 40 heridos según las últimas noticias. Noso

tros suHmos ·la dolorosa rérclida de dos vnlientes: el Sargento 

de Dragones VicrmtP. Franco, y el Gra:Jadero TimohJO Aguilera. 

El Cor~lllel !barro llenó su deber comp!etamen+e: el Co

mandonte Lovayen ha wnducido su cuer·po al combate con 

en va:lor heroico, con una serenidod admirable: sus Oficiales, 

e: Moyor Ruiz, que acompoño al Corr.andante, Capitán Superbi, 

y Tenientes latus y Olmos, so han distinguido particuloJ·rnerte. 

Los Oficiales de Dragones y su cuerpo hon vengado k1 i11junu 

hecha por Jos españoles a su buena fé er: el día anterior, 
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El enemigo continuó su ,-eti!·ad::l a favor de la rache: nues- _ 

Iros cuerpos que habíur dormido hacia adelante, volvieron of 
·22 u ocupar :a villa y reposorse un peco de las inmensas fati

gas que han sufrido cr la compaf'o, por ·la terrib'e y lluviosa 

cs~o'ción; mient:-c1s u,¡ F.scuadró1~ de Cowdores ha conli11Uarlo 

la porsecución del enemigo, que precipitadwrenle, e:1 su mar

cha s1n moral, va ceda día en disolución. 

Nueslras rperocioncs continuarán aentro de tres dí::ls, y 
rnuy cr. breve b victoria prcsenroró Sl.~ la'JI·eles e los Libertn

d<(res de Quito. 

D;os guarce a V. S. muchos años. -Cucnlel. Genere! en Rio

bor'IDO a 23 de 1\bril de 1822 .-12'? 

A J. ')E SUCRE 

P1\RTE DEl COMA"'IDANTE JUAN LAVALLE 

El 21 :Je />,bril de 1822, er 1m po:npos de Tap, e' Coman

dante Juor Luval!e con su Escuadrón Granaderos ele Jrgentl

llOS, apo-yados por el Coronel lbar:u con Dragones de colom

b;nnos, se cJbren t!e gk:rib por SJ herobmo en .darrota~ a la 

cc.:Galle~ío realista. Luvullco, desde Ri::lbc:mbu, ~1 25 de ;\br;l, 

dice u1 Prr:tec·or San tvluli11: ''i'x:é:mo. Señor: [1 Jía ?1 de'l p~c

sc'1te ~e ucercc1rcn o estc1 vilk> los Divis·oncs del Perú y Colom

bia y ofrec'eron 01 enemigo unu bot:IHo decisjvo. [1 primer 

escuadrón del Regimient~ Granaderos o Cabollo de mi ll'Uildo 

mnrchaba a vanguurdio descubrie:1do el carnp::l y observando 

q;;•; 'os eremigos se reliroban o través de :a villc, y a la es

pa:'da de una 1-lanllra me ví repentinamcil!e al frente de tres 
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escuadrones de cabaf'·ería f ue'f(-oS de 120 hombres CCJdO Ul10, 

aue sostenían la re·irado .. ele su -infantería. Ur1o retir·adc hu

hre:o occtsionado la pérdida de. escuaJ··ón y SIJ dPshonra; y 
ero el momento de probar en Colombia su coraje: rnwdó for

mar en bofoJJa, p0ner sai::lJe en n10n0, y Jos C•:Jr<:j::Jil10S COn fir

·H;;:,a. El escuudrón que fr.rmo.bo 96 hombres perecía un pe-

.. otór: respecto de 400 que tenían los enemigos; eJ.Ios esperar::m 

n::1sra la di:stancia de 25 posos, rr.co más o menos, cargando 

'ambié.'l; pero cuor:do oyemn lo voz de n deg~elb y vieron 

morir a cuchilladas a dos o tres de !os rnús vo'ientes, volvíc')ro·1 

caras y huyeron en desorde•l. La. superioriclacl de su' mixr

llos los sacó por en·onces del peligro, con pérdida so'urnente 

de doce rnuer;os, y fue:·on a reunirse al pie de sus masas Ju 

i0fantería. [1 escuodrón IIP.QÓ hasta tiro y med'ro de fusil de 

ellos, y temiendo un ataque ele los dos armas, le mondé hac:Jr 

olto, formarlos y volver coros por pelo•ones: lo retiroda se hcr

cía al trance del cal::allo, cuo-ndo el Generul Tolró ptPsto a lo 

. cobeza de los tres escu9drores los puso a lu cargo sobre el 

mío. Fl cwa¡e bril·labc en el scmbla~le de los bravos Grcrnn

dero~, y era rr~riso ser· insensible a . lo glorio, poro no l~abet 

dado ur-o seguncJu carga. Fn efecto, ·cuordo os 4FO godos 

hubíor rr·egado a unos cir:n posos ele nosotros, mandó volver 

cara por pelotones y los curgarncs por ·segunda vez. En este 

nuevo enc~.;entro se sostuvieron con alguna, rró~ firmeza que en 

PI primero y no volvieron coro, hasta que viero'l moi-:r dos 

Capitones que los animaban. En frn ·ios godos lruyeron rlP. 
nuevo, urro:ando ni suelo los lanzas y carabinas, y· dejando 

muertos en el campo 4 oficiales y 45 ind'viduos de tropa. Cn

cuenta Dragones Je ColoMhia que vinieron a reforzar e· es

cuadrón le acorrpañaron en lu segundo cmgc y se condujeron 

con braveza._ 1'-losotros nos paseamo~ por encimo rle sus muer

tos a dos ti'OS de fusil do sus mesas de infantería, antes que 
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fuese noche, y ./o cabolbría que sostenía antes la retirada de~ 
la infantería !Le sostenida después por ello. El escuadrón per

c.iió un granadero muerto y dos heridos, después de haber bati

dr..l a un nú:nero to'l superior de enemigos en el ~erritbrio de Qui

to. Entre tantos occioné)S brillantes de los ofici~les y tropa 

del escvadrón, es diií::;i:l i;,dladu de más rréntc: sinembargo es 

preciso nombrar al valiente Sargento Moyo~ groc.lllndo de Ca

pitán don Alejo Bruix, al· Teniente rrw1eisco Oímos, a los Sar

gentos Díoz y Vega, y al granade~o Lucero. Tengo el honor 

de asegu ur c1 V. F. mis respetos y que soy su ater~to se'vidor. 

(f) JUAN L/\ V /\LLE" 
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BATALLA DE PICHINCHA 

PARTC DE LA BATALLA DE ?ICI-Ii'-ICHA 

Dado por el Sr. General Dn. Antonio José de Sucre 

República de Colombio.-Ejército Libertador.-Comandan

cia General de la División del Sur. Cuartel G:mcral en Quito, 

a 26 dé tv'.ayo de 1 822-12. 

Señor Ministro: 

Después de la oequeña victo~io de nuestros granaderos y· 
dragones oobre toda la Caballería enemiga en Riobambo, 1Ín

gur,a cose ~obia ocurrido de "Rarticular. Los cuerpos de la divi

sión se rroviero1 el 28, y llegaron a Latacunga e 2. Los espolio

les estahcn si·¡¡ocJos en el rueblo de Mochnchi, y cubr'an :os 

inuccesiale' pmos cle Jalupanu Y,lu Viuclitu. Fue necesario excu

~mlcs hacie,1do una marcha sobre su flanC? izqu;ercio; y, fTIO· 

viéndonos ei 13, llegamos ei 17 al valle ele Chillo (4 .leguas ele 

la capital) habiendo dorn:clo y posodo los helados del Coto

pcxi. El enemigo p~do penetrar nuestra operación, y ocupó 

cr Qu:to el mismo día 16, por la ndche. 

Lu col:nu de l'uenu~rs c:vc divide el valle ele C'-lillo de e6to 

ciudad, es de difícil acceso; pero pudimos ourlar los puntos de·l 

enemigo y pasarla el 20. El 21 bajamos a! l•'ano de Turubam-
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ba (que os e: Ejido do la Copiral) y presentamos batalla, que 

creíamos aceptarían los espaiíoles, por la ventaja del terreno 

en su favor: pero ellos ocupaban posiciones irrpenetrobles; y 

después de algunas maniobras, fue preciso situar 1 a divis'ón 

en el pueblo de Ch llogo:lo, una milla ciistonte Jel enemigo. 

El 22 y 23 los provocamos nuevamente a combate, y desespe-. 

radas de conseguirlo, resolvimos marchar por le noche o colo- . 

cornos en el Ejido del Norte de la ciudad, que es mejor terre· 

no, y que nos ponía entre Quito y Pasto, adelantando, al cfec· 

to, el Sr. Coron~l Córdova. con dos Compañías del Batallón 

Magdalena.· Un escabroso camino nos ret::udó mucho la mar

cha; pero u los ocho d~ la manoña del 24 ilegcPros a los al

turas del Pichincha que dcm:nan a Quite, dejando muy atrás 

nuestro ·parque (;ubierto can el batolión Albión. Mientras las 

tropos reposaban, lo CornpDñio de Cazadores del Poyo fue· 

destinado o reconocer •los Avenidos: seguía luego el Batal:lón 

Trujillo (del Perú) dirigido por el Sr. Coronel Santa-Cruz, Co

ma:1dcnte General de lo División del Perú. A los nueve y me

dio, dió h Compalik> ele cazadores con lodo la rlivisión espa· 

ñola, que morchoba por nuestra derecha a lo posic'ón quA ,te

!1Íamos; y ·roto el fuego, se sostu~o mientras ·conservó 111unic'o· 

_ nes; pero en oportunidad, l·legó el Batallón Trujil~o y se com

prometió el combate; muy especialmente las dos compañías 

del Yoguachi reforzaron este boiallón conducido por el Sr. 

Coronel Morales, e.'\ persono. El resto de nuestra infantería 

a 'los órdenes del Sr. General 11/d;cs, seguía ei· movimiento, ex
cepto las dos compañías de: Mogdalona, con que el Sr Coro

nel Córdova marchó o situarse por la espalda del enemigo; 

pero, encontrando obst6culos :nvencibles; tuvo que volverse. 

El Bata:lón Paya pudo estor forrrudo, pero consumidos los car

tuchos de estos dos cuerpos, tuvieron que retirarse, no obsta·nte 

su brillante comportamiento. El· enemigo ~e adelantó, por con-
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siguiF.t1te, algún .poco; y corno el terreno opcnm permitiese en· 

tcar r~1ás ele un batol'ón al combate, se dió orden al Paya que 

rno,"chase a bayoneta, y ·lo ejecutó con ur brío que hizo perder 

el enemi9o, en él acto, la ventoja que hooío obtenido; y com

prometido nucvamede el fuego, la mc,:,.Jezu del tecreno permi· 

lió, que los españoles aún se sostuviesen. El enemigo destocó 

trP.s compañías del Ar·agón a flanqt..oarnos por la izquierda; y 

u füvor de io espesura del bosque conseguía estar ya sobre 

lo cima, cuando lle¡;aron los compañías del Aloión (que se 

habían atrasado co:1 e parque:· y e ni rondo con la bizarría que 

siempre ;-¡a disti·nguido a es:e cuerpo, puoo en completa d2rro

ta a· los de Aragón. Entr·e torta, el Sr. Coronel Córdova luvo 

la orden de relev::~r a Paya, con les dos compañías del Magda

lena; y este Jefe, cuya intrepidez es muy conocida, cargó con 

u:1 denueJo odr~irahle, y desordenando al enemigo y derro

:ándolo, la victoria coronó a las doce del clía a :os soldados de 

ia liboctad. Reforzaco este Jefe co:1 lus Cazarlores riel Payo, 

con uncr compañía del Yaguachi y con las t~·es dt>l Albión, per

siguió a los esporoles, ertrándosc hasta :a Capital y obl:gcrndo 

o s,us restos a encerrarse en el FuertB del Pan·:::cillo. 

Aprovechando de este momento, per.sé ohorror lo sangre 

que nos costaría ia toma del Fuerte, y la Jefensa que permit(a 

aún la ciuda'd e intimó verbalmente al General, Aymerich por· 

medio del Edecán O' Leary, para que se rindiese; y en tanto, 

me puse en mnrcha con los cuerpos, y· me situé en los arra:::>a

les, desti·J~mdo antes al :~1. Coronel lbarro (que había acom

pañado en el combate a la lhfantería) que fuese con nuestra 

CabOlloría a perseguir a la del enemigo, que observoha se di

rigía a Pasto. El Gcncrcd Aymerich ofreció ent:·egarse por una 

Capitulación que fue convenida y rctificoda al siguiente día, en 

los térm'nos que verá V. S. en la copia que tengo el honor de 

someter a la aprobación de S. E. 
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Los resultados de la jornada de Pichincha han sido la ocu

pación de esta ciudad y Sl:S fuertes el 25 por la tarde, la .pose

sión y tranquildad de todo el Departamento, y la toma de 

l.lDO prisioneros de t~opa, 160 cfici::1les, 14 piezas do artHie 

ría. 1.700 fusiles, tornituras, cornetas, banderas, ca:as de gue

rra y cuantos elementos de guerra poseía el Ejército espaiioJ.. 

Cuatrocientos cacióveres enemigos y doscientos nuesfros han 

regado el \:ampo de batalla: además tenemos 190 heridos de 

los espcr,oles y 140 de los nuestros. Entre los primwos, con

tomos al Teniente lv':olino y al Subteniente Mendoza; y entre 

los segundo;, a los CapitanAs Cobol, C::~s:ro y />,\zuro; a los Te

nientes Calderón y Romír·ez y a los Sub'enientes Barrero y A
rengo. 

Los cuerpos todos ,han cumplido su deber: Jefes, Oficiales 

y tropa se disputaban la glol'io Jel triunfo. El Boletín que da

rú el Estado Mayor reco'Ylendará a los Jefes y subalternos que 

se han distinguido; y yo cumpliré con el deber de panedos en 

consideració·1 del Gobierno; en tanto, hago u'lo port'culm rre

n:oria de la conducto Jel Teniente Calderón, que habiendo_re

cibido s:.~cesivamcnte cuatro heridos no quiso retirarse del com

bate. Probablemente mori~á; pero el $Jooierno de la Repúbli

ca sabrá compersar a su fami,lia los servicios de este ofi'cial he

roico. 

La caballería espoñolo vo dispersa y perseguido por el cuer

po del Comandante Cestari, que antes había yo interpuesto so

bre Quito y Pasto. El 26 han sa'ido comisionados de ambos 

Gobiernos para intimar la rendición u Pasto que creo se'á rea

lizada por e' libertador: ot:·os oficiales marchan pa::a Esmeral

das y Barbacoas; de manero que, en breve, el repow y la paz 

serán los ,or'r:1eros bieJ~fls de que gozarán estos países, después 

que la República les hu dado independencia y libertad. 
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La división del Sur· ha dedicado sus t~ofeos y.laureles al Li-
bertador de Col·ombia. r>· 

Dios guarde a U. S. muchos años. 

A. J. DE SUC~E 

PARTf DEL GENERAL SANTA CRUZ 

Cuartel General, en Quito o 28 de Mayo de 1822. 

llustdsimo y H. Señor: 

Lo OCUPACION de la Capital de Quito es deb'da a la vic

toria en Pichincha, consPouida el 24 por el Ejército Unido, cuyos 

circunstancias delailuré o U. S. 1., exp~esándole que es decidida 

la ca~paña en que ha COO¡:Jerudo el PP.rú con mucho honor de 

sus armas, y tc,minada la guerra en esto parte. 

Ocupando el enemigo a Machachi, como instruí a U. S. l. 
en mi última comunicoci6.'1 desde Tacungo, f~e conveniente ha

c.er un movimiento general por su derecho, para cambiarle la~ 

fuertes posiciones del Jalupana que pretendía sostener: con, este 

objeto ll'orchó el ~¡ércitu Unido el 13 por el camino' de Limpio

pongo, en los faldas del Cotopuxi, y logrando ocultar sus mo

vimientos o la sombre de una moñona nebulosa, y a la de que 

el 29 Escuadrón de Cazadores, adela1tando, cubríu, un punto 

visible, puclo Legar el 15 al valle del Chillo, a ires 'eguas de lo 

Capital sobre su !lenco h:ouierdo; obligando al enemigo a reti

rarse sobre ella, luego que sintió el movimiento, ·eligió de nue

vo otros posiciones en ei Colzudo y Lomos que separan a aquél 

de éste, 'con el conocido objeto de conservarse o 'a defensiv:::t 
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rnienlras le :leguban nuevas nopos do Pasto, cuyo correo inter

ceptado nos confinró la verdad, y p::lr lo m:smo pareció ccnve

n ente opuror la batallo, fJusonclo el 20 ol ~jido de T~.:rubombo: 
le proporción qt.;e tenía e ~nernigo rlP. defender lm Lomos ciel 
Paso, ex!gío un movi'rliento róp'do ¡.;uro tomarlas; y encargado 

de hacerlo con ICJ División peruCJno, logre foci'itar l::l subida al 

resto del Ejército r¡ue bajó el 21 sobre el llano de Turubamba 

al frente c!el campo del eneroigo. Este rehusó el combate que 

le presentamos bajo ::.us fuegos de cañón: algún tiroteo de e;ta 

orma y de las guerril,los r.iistrajeron el día, y v:sto que él sólo 

quería soste.1er sus posici::.llles, pasamos a la tarde a situar nos o 

veinte cuoclras del campo en el pueblo de Chillo gallo, descJe 

dond0 el ?3 por la noche er1orendi6 e! Ejército un movimierto 

general por le izquierdo, tomando ur comino muy difcii, pero 

ún:co para salir ul E¡ido de lñ::~quilo por el· norte, con el doble 

interés do SJ> llanuras para nuestra caballería, y de interpo

nernos a los refuerzos ele Pasto. La noche lluviosa y el mal. 

wmino, apenas me permitieron llegar a las Larras de Pichincha 

y dominar a Quito a las 8 ele la '11nñana del 24, co.1 lo von

guorcliu compuesto de los dos batul:ones del "Perú'' y "El 

Magdalena"; y me fue preciso. permanecer w1 ellas, mientro~ 

salían de la quebrado los .demás cuerpos: o las dos horas de 

mi detor¡ción, que yc babia l'egodo el señor General Sucre con 

otro ba~allón, fuimos avisados por un espía, que de lo porte de 

Quito sub;a una partida, c¡~.;e creímos sorprender con ias parti

das rie "Cazadores de Pcr¡a" y ?, y como estas dilatasen la 

operación, por lo montuoso y algo largo de su dirección, pre

puse seguirlos coutelosarrento con el 3utallón 2 del "Perú": no 

fue inútil esto medida de precau·ción; por·que sobre la marcho 

advertí, que no sólo scbía cna partida, sino todo la fuerza e

llli.miga: consiguientemente rornpieron el ~uego las dos cornpa

ñías de Cazadores, adelantados con cúyo reconocimiento re-
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doblé ei peso o réicrzor 1os, ovísondo ci geñor General Sué1e 

que era la hora de erripeñor CCJi\.. veri_tdjo el combo te con les 

tlemús i:'uerpm ¡,: lü creiu CCJnveniente: el alón del enemigo pa

i·a t01i\or lo ol·ttJro ora grande, y no e:·a mer,os la nP.cesidad de 

contenede n toda costa. El Batol::ón 2, que emper10. con este 

objeto a :os inmediatas órdenes de su bizarro Corwndanle cion 

Fél1x Olazobul, les opu;o une borretTJ impond;oble, con su;; 

fuegos y boy::>netas, y sostuve por :nLIS Je media hoce el ataque 

rnientros llegó el Seiíor Genero! S~_;ere con los Ebtolloncs "Yo

iJuuchi" y "[Jiut·tl": enloTKes dispuso dicho Sr. Grnl. apurar el 

a•aqut;), :·eforzéwdolo con el rrimero y sucesivamente con el 

Batt1llón ''Poyo" que llegó: el 1cor1•ba~c duró obstinad:simo y 
vivo por más de d::>s horas, y yu 'er:tía lo fol'o de municiones 

que haoíon quedodo otrazadm: en to~"!S circunsrancias p¡·eten

clió el" enemigo to:narnos lo re:oguardio por ;o izauicrda, des

tocando bajo el bosque espeso de des ccrnpoñíos de lnfan•e

ríc;, que feiizn·enle chocaron con los del l30ioll6n _., Albión" que 

5ubícn escoltando el pa,yue· lo bizarría con que las ,·ecibió 

"Albión" al r1ismo tiempo que un impulso ge•1eral quA se dió 

a la lucho· con e 1 Batallón "Magdalena", ds refresco, obligo

ron al enemigo a ceder el campo ciespués ce t:es roras de em

rerJO per,diondo la espera1za de SOStenerlos más tiempo COil· 

11a hs 'cuerpos del Eíé,cito Unido, que aun1ontoban su coraje a 

,UI O[IOTC1ón de Jos peligro,, y se cJ.isputaban :o, laureles que 

han conirartido bizorro111ente: el terreno del comoote era tan 

montuoso y f]Uebr:::~do, qu'3 no fJUOimos aprovechar 111Ucho de su 

dispersión sos:enida o la ·iez po: los ft.·Agos del ruo(te del Pa'le-

, cilio. Le Cob::dlerío nuestm, que po: la mola localidad se hcdla

hn fuera do combate, 0111prendió su bcíado ol Ejido por la iz· 

yuie·-do, y su prosenc'o p1ecipitó la retirada Je los Escuadrones 

enemigos, que abandonaron lo reu1ión de lo lníanlería, C!Ue l•a

bían proyectado para hacerlc; genera\ hacio Pasto; 110 dejón-
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dole otro asilo que el del fuerte del Panccido, do"'dt> se ence-

1'' rraron todos ·~·os restos: el ccm,:)o de batalla quedó cubierto de 

wdáveres: no os fácil ca~culur la perdida dei er:emigo, porque 

el bosque oculta su número, que, probablemente excede a 

quinientos: la nuestra llega a trescientos, incluyéndose noventa 

y un muertos Cjüe ~a pe.rdído la Div:·sión del Perú, con el Capi

tó'1 den José Durón rle Costro y el Alférez don U01'1'ngo Men

doza, y sesenta y sicote her:dos, compre'ldiéndose el Capitán 

don Jucn Eligio Alzurú y los que constar en lo lis'a adjunto. 

Entre el empeño y biwrda cor. que pelearon todos los in

Jíviduos tlel Ejército, se distinguiero~· muy particularrrente en la 

División del Perú, el bravo Comandante dd ?, don Félix Oloza

ba1, ;os Cupítanes d::m Pedro lzqu'eroo, de Cazadores, don Ma

ria•lo de la Torre, dor¡ Pedro Alcino, don José Ugio Alzur(;, he

rido, Tenientes dón Narciso Bonifáz, don Francisco Machu'ca, 

don JJan E~pi:~ozo, don Fwncisco Galvez Paz, don Don1ingo 

P070, con José Concha y Svble:~ientes con Sebastián Fernón

Je¿, y ios individuos de clase ideriores, todo~ correspondientes 

al N'! 2. El B:Jtallón de "Piur:J", que 58 cons8rvó en rG"serva, 

nizo su deber, y su Con~ondantc dor1 F·:a;1ci:sco VTh y Sargento 

Mayor don José Jarnmillo, conservaron el o"de:l que era nece

sol"io. Mis AyL:do11ius de mmpo, krientcs don Cali.xto Jirol

c!ez y don José Marí:J hic1:s desn:1pelioron exáctar1e.1te las co

misiones y órdenes que les encacgué. Todos estos son muy dig

nos de la consíderdción de V. E. y de lus gracias q~.:•J ql-iera dis

pensurllos, corro o 'os de·nás clcses suboltwros inqicadas en 

las razones de distinguidos y heridos.' 

Después de 1o vktoria en los altos de PichillC:ho, descendió 

el E¡ércilo hacia lo Capitel, haoiendo inlimado su entrega, el 

Señor General Sucre al Jefe qce le mandaba; y que, uunquP. 

!o soslenía con olgc;no Altílleríc e hfc1:~tería, que no pudo iel:

rarse cortada de nuestro Caballerío, se sometió a la entre~;~a 
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por una <:apitulaciór. Esta fue preparada por mí en la noché 

del 24, y si~ndo acompañado el 25 por el séÍior Coronel Anto
nio Morales, Jefe de Es~ado Mayor de la División de Colorrbia 

quedó terminado o 'las doce de dicho día, en que por ello entr6 

el Ejército Unido en la ciudad, y. ocupó el fuerte d~l Panecillo 

donde ::co rindieron cerca do setecientos infot··tes, que con los 

-prisioneros del campo de batalla, pasan dt:: mil de tr:::>pa, corno 

liento ochenta oficiales, incluso los Jefes principales, y entre 

elio~ el General 1\ymerich; cerca de mil ochocientos fusiles, ca· 

torce piezas de batal!o, y muchos l:ojos de guerra y demás re

lativo a su armamento¡ de modo que nade ha salvado de su 

lnfcmtoría, y es de creer que. su ccbaflería si no cae en nues

tras manos se disperse toda. 

l.o copitvlación que inlcluiré en otra ocasión, permito el pa

se u Europa a todo la o;iC:ialidad y t:opa europeo con los ho
Pore$ de la guerra, y es exLmtivc o todo el departamento, in

clusa lo Pmvincio de kís Pastos: conformG 8 olla :;e r.o rer.dido 

ya el Bata.:::ón "C:otoluna", q~e hoy l:o entrado en esta ciudad 

:on ~oda su oficialidad, y espe:·amos el rrismc res)todo er1 lo$ 

de'llás, pam cuyo efecto hcn solido ·~omis'oncid-:Js con los res

pectivos órdeneo: e sí ha concluí do la gt-erra dtol Norte, y re pi· 

to aue en su término han· brillado las mmas del Pe'rú, y que 

oon muy dig.1os de la consideración ele S. t. los que han teni

do ocosión de ofrecer este servicio particu'or a la causa gene

rol de América, urie:~dc un trofeo n1ás ~ lm abríos del estado. 

He reomplazaJo tr:plicadamentc lo pérdida de la i)ivisión 

con los prisioneros americanos, y con dla, bien reforzada y 
desconsadcr, mo11;:horé muy ~xonto a acudir a :c(s demás nece

:.idodes de lo Patria, -donde se crea conveniente. 

Dios guar·de a U. D. l. muchos anos lltmo. y H. Sr. 

(F.) ANDRES SANTA--CRUZ 
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CORDOVA A SAI'-JIANDER 

Quito, Junio 20 de. 1822. 

Mi Genere! Sanbnder, mi 'cmwdc cunigo: 

Hoce cuctro meses que no he tenido mi m::tyor gvsto, el 

de esnibir o U.; con cuanto plocer lo hogo nhom, tonto mc':s 

después ce una feliz campaña, lo úllilna que nos faltaba que 

realizar er' Colombia, e:1 lcr que he tenido la satisfacción de 

tener alguno podo: sí, mi General; mi am·go, creo qJo he cJm

pl do con mi deber, Ud. 'lo verá en el Boletín y pc:r·te detallado 

que mi General y amigo Suero ho dado al Lbert::rdor; y si no 

encontré a Mu¡geon •:omo Ud Me encoraé, P-n Panom<Í, en Pi

chincho encontré a sus ·soldados. 

tvli General: la na•;egoción regJior ele PCJnom:J e Guoya

cuil se hoce en treinta días y yo la hice en el buque rr.ás pe

s::rdo que se conoce en el Pccílico en veinte, per.o el objeto de 

mi cuento os decir a Ud. que como en Panamá aún había un 

Jefe de a D:Visiór. de la Costcl, éste apenas me dió aguo poro 

menos ele veint0 oíos, así fue que por mi mucho cu;dado y 

ui;Jún vin::tgrt; yue truío felizrrente, ;Jegcnos a Guayaquil; en 

~.-na ve'!o quo hoy ~n los bocos de cc¡ucl río dejé las 

t·opos y yo s:Jgu: o cr ciudad a ver a qui0n mancaba·, 

co¡- quien ne entendía; me encontré en un bochinche 

r:1ui gmcicso, un Gobierno independiente de todo el mun

no; mucho porto del ruchlo y toC.ns l:::rs señoras, colombianos 

y otro purle oor el Perú, rnuchu r;so Fle Jc:ua todo, y yo hu

biera posado por allí poro reunirme en Alausí a muy buc:n 

tiempo con el Ejército, pero un Coronel Inglés, lllingrc me pre

sentó uno orden del c;enerol er~ que mandaba que todos las 
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tropas que viniese.'l de Colombia se pusiesen a sus órdenes; 

este sencir :ne hizo ir por, Naran
1
cd; pe1s::mdo una montaña, y 

después, er.tes ele llegar a Cuenca, los Andes, lugares desier

tos, sin recursos, donde como derrotado, se me dispersó todo el 

Batallón; si yo cantora o Ud. multitud de circunstancias que me 

acarrearon el perjuicio dicho, no acabaría de escribir hoy o 

Ud.; por f'n J,Jegué a Cuenca enfermo, y yo el General, como 

ero regular, hobo cuatro días que hobío marchado con el Ejér

cito; once días estuve en como, aper.os me repuse, habiéndose 

ya reunido 400 hombres poro el Cuorte' y escogiendo uno por 

uno saqué 190, y forzando los marchas muní al Ejército en 

Tocunga con 160; venin;os sobre el enernigo y en Pichincha, 

con 150 tuv.:: lu satisfacción de decidir el combaie; de éste ha

blaré o Ud. despacio. Cuando me reuní en Tocunga ya tc

ríomos le negro notícia de que al Libertador le habían dado 

un buen golpe en Cariaco y, por consecuencia, parte de las 

t~opas _de Pasto debían reforzar a las que tenían al frente; en 

esta virtud no perdimos t:empo y marchamos sobre el enemigo 

haciendo un movimierto igual al ele Paipa, pero no sacamos 

el fruto de ::tllá por algu1~os at,asados, y el enemigo tuvo tiem

po do entrar a la ciudad por supuesto llenándose de temor; un 

dio nos le presentamos en el Ejido, hubo algunas escaramuzas 

y también parlamos; aJ.Ií conocí a mi perseguido Tolrá, éste se 

r1e ofreció muy amigo, pues por lo que potis contíngere; el 

enemigo estaba situado a las puertas de la ciudad en buenas 

posiciones y nosotros, o su frente; por fin determinó pasar al 

Ejido del Norte; pues por nllí hay más fáciles entradas, se les 

cortaba la comunkación con Pesto y se reducían a un sitio, 

pues era la única parte por donde conseguían víveres, pero 

por fortuna, casando por el Pichin<:he, nos atacaron, allí es

t6bÓmos descansando, yo ocupaba una okura de donde bien 

veía la plaza, y vi cuando el enemigo venía; así que lo supo 
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el Genero! pJso los Cuerpos en rn::JVimiE:r1lo e i'oon <'nlrondc en 

r:ombote por el orden do marcha que tra'un; yc bnié de la ~:d

tura, propcse ol General Mires el mov'miento, por 'JJes;ro fon, 

co iLquerdo y lo odop'ó, lo ejecuté, sirvió rr>ucho, pues limr\Ó 

la atención Je un Cuerpo enemigo, pero ni bot€ podía venir 

nacia mí, ni yo óeguir donde él; observando yo el combate obs

'inodo y que n~.:estros 'cuerp05 retrocedían, volé con mi coiJm

n::~ a nacer una reserva; así fue que cuando yo el e1'emigo coro

IlOta lo altura, y sólo sostenían el fuego dos compañías de 

"Albi6n" Darte de "Paya" y soldados aispersos de :os d.emés 

Cuerpos, yo yo hcbícr forn~crdo y aguordab:~ orden de cargar; 

se me cli6 wrgJe, hice huir ol onc,i'ligo lsoy rTJuy ingenJo, é,sb 

cstoba muy fot:goclu y cas: rlnshl'rxk.~i, :;obre lcr crJarcha re~.:ní 

soldados ele tocios los Cu:cr pe:;, bcr¡:) hosrc lo :: udod y algunos 

restos del e1cmigo oc'.uparon ul Panecillo. Cap·tuló, como 

Ud. sabe, y yo seguí, hJ mis'cna :ard0 a encont:or al Batallón 

"CotoluñC1" que venía d9 Posto; !o e1contré al siguiente dío 

y copitu'ó conmigo, porque no ·creyendo lo rendició•1 de A.yme

rich, y no presentóndole yo credencia/os de papel, le pres"nté 

300 soldados, y ~0 C~)ll1anélante S•:C en\endió conmigo. 180 
hombres: era todo su fuerzo. Como las cosas de Pasto no es

taban arregladas y nada sobbmos oe positi,to del Libertodor, 

el Genera 1 me hizo noarchar a la vanguardia con 1.000 hom

hres, pero ro posé o lborr·a, y ctllí recibí u S. E. y oquí ha1 su

ceciido cosos buenas. S E. he fovorecido en extreme grado crl 

Crn::lc.ttle. Genernl Coronel So'lta CrJZ y tropos del Per6, corno 

Ud. lo verá por le orden que é. le mandará: en lo División de 

Colombia 5ólo ha hecho Corone/e<; a Cestcms y Makintoch. Yo 

· c:>tlsorvo :.ma cortíco de JJ. "'n qtte me promete que ctsí que 

las banderas de Colombia trerncle-1 en Quito, 'e dirigía mi 

·mluntod sob:·e J·l oeshno correspondiente u mi grado doné:le 

:.¡uiero y licencia par~ divertirme; en !·legando o Guayaquil, 
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se lo prese1'IÓ al General poro qJe me permito seguir por 

Panamá a Ca.rtagena de donde volaré o abrazar a Ud., mi 

querido Genero\; mucho gusta tendré en es+ar cerca de Ud. 

algunos díc-s, y el lugar o donde pido a Ud. dest;no: aquel 

Puerto me gusto infinito, y con respectos a los Jefes de lo Di

visión cie lo Costo, unos días son do cal y otros de areno. 

Se están moviendo algunos Cun¡-::os hacia Guoyuqui; y yo 

debo segu;r posado mañana c.on una Div;~ión Je más de i .000 

hombres; se estú haciendo como lturbide en Cuotemala que 

después que expone muchos razones por qué no deben sepa

rarse concluye con que a lo fd:'la yo deben estar en la raya 

6.000 hombres; el Libertador me ha dicho se mueve muy pron

to, y yo creci no habrá neces'dc1d de tirar un balazo, pues esa 

gente será indecente en toc.los circunstancias. 

Creo que lo que escriba o Ud. en adelante será de Cor

togeno, y yo iré detrocito. Recomiendo a Ud. a Morales, éste 

se ha manejado bien en la Ofic;na y cumplió con 'su deber en 

el combate. 

Ad'ós, rri General, su hermanito así ...... y sin así. 

(fi J. M. CORDOVA 

D 
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SUCRE A SANTANDER 

Oui:o, o 30 Je Enero de 1823. 

"Mi quer:do General y omigo: 

Al rnontcr esto moñona el ·Presiden'e puro Guoyaqui me 

dijo qt..e escribiern a usted muy lar-gamente sobre toJos los ce

sas ocurridos eni¡·;; nos:Jtros y el Pe'Ú p:~ro que, instruído t..sted 

do pmticc!ar:dades qu3 11adie sho yo he~ sabido· y o hora el 

Pr€•side'1te, pueda tener dolos pura contestar cualquiera invec

tiva oue se nos haga. To~aré, pues, las· cosas desde muy 

oll C•s, y torne usted por tanto un ra'o desocJpoclo p::uu leer 

esto corto. 

"Despué3. de n' venic:a o GLüyüquil, e· mes de moyo de 
?.J, que yo fu~ Í.'llpUesto ce·\ terreno que iba O S81'VÍI" a \as ope-

1 uc'ones rnilitoros de lo currpoño )JUesto o mi corgo y quo co

llO<..Í que P-ro de o6soluh recesidocl un Cuerpo ;·uerte de coba

li:J,·io, €su ibí al Gene;ol San Mortín solicitando el o-Jxilio de 

u1 E~cuo::lrón de ':;us Granaderos y ofreciendo por re'compcnsa 

cm,iorlc 2.000 !1ombre~ al fin del oiio. Cuonco él hizo el or

nlistic:o con Lascrno, le i11o'é lld?Vcunente qwe o pretexto de 

envicr o Guoyoquil un Cue,·¡)O e:;t:.:~cionacic durante el arm's

ticio, rr<onrlora uno o do3 escuad1·ones, de los cuoies :Te apo 

c!erarío yu IJcgc para hacé'r ,a campañcr, y que e~ tcwt.::J se

ríc;n mante.~idos y pogados oo¡- Colombia, y u r~1i ··egreso 

reemp.azados y aumentados y además 2.000 infonle:;. Las 

re:puestas siempre fueron negoí·:vas ba¡o vario~ motivos opo

re:ltPs o ci-;:l'!os, pci'O falsos en mi concepto; y e< esto llegado 

,/'~ si liempo en qve mis i~strucciones monduban que obroro, tuvo 

que -morchur y sucedieron las jornadas de Yaguachi y Gua-
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eh', en que destruída por fin mi División, se abrió un campo 

Je infamia ol Gobierno del Pe:ú pa~a agitcr las sugestiones con 

qJe prccurélron sus:rcer a Guayaquil del torritorio de Colom

b:a. Usted sabe los maquinar. ones que se inventaron para 

lograr coto acto de disolución de In R0públicc, puesto que 

conseguido huoicra sido ciertamente un ejempio de ciisolución 

pwa Colombia. 

"Esto condJcto hostL y le invasión que sufrí ce los espa

iioles a la Provincia do Guayaquil en conseu;enci:J del suceso 

ele Guachi, me obligo ron o rcc'omar del Gobier·1o Jel Perú que 

me rnundaron el Batallón do Numancia como correspondie·¡le 

o b Repúb'ica y como r¡ue él e:o preciso poro salvar a Gua

yaquil·, manterer una base poro nuestras ope:aciones sobre 

QJito o imp3dir que los espaiíoles que ocupaba: e Quito se 

uniesen co1 Lasorno e hic:eran in6tiles :oJos los esfuerzos de: 

fljé~ci;o del General Son Martín. La negafva que se hizo a 

esta justa petición, alarmó al Batallón Numancia a cuyos jefes 

·había yo escrito mi situac·1ón aunque nunca previniéndoles de 

necho que se vinieron, / que el Gobierno del Per0 casi se vió 

+orzado a rr.ando( e'l batallón. En estas circl;nstancias pude 

hdcer el mmistic'o de Bpbahoyo, y llegó el Coronel lhorra ofre

cier.do de porte del Libertador una cantidad de lf'Of.JUS al GP.

neral San Martín, b cual me hizo silenciar sobre pedir u Nu

mancia, y este Cuerpo ni saber que el Libor;ador ofrecía al 

Pe:·ú tropos colornb·anas, msó P.n su clamor de venirse. 

"Fn este tiom¡::o ~1 succsc de GJ::tchi hizo que, el Pe'ú man

dara ~ Piu;a el Batallón de Truj·illo y el Escuadrón ce Grana

deros para cubrir sus fronteros y sin permitirles cr estos Cuer::Jos 

. alejarse de ellas, según se rne eoér:bfó. l.ns gr:.tos del Bcta

I:Jón de Numancia sucedíar durante esta operación, y nGn no 

llegaba a Limo mi aviso sobre J.a comisión de !barra; y en tal 

conflicto el Gobierno del Perú dijo .Cfuc se pedía disponer del 
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Batallón Trujillo, del de Piura y de los Escuadrones ele Grana 

deros y Cazadores para hacqr ia expedición de Quito, con tal 

que se dejare cr Numancio. Es menester saber que el Batallón 

ele Trujillo lef'ía unm 600 plazas, 125 ~e•cranos; el de Piu;a, 

con 300 ho.--nbres, !enío 40 o 50; el Esc¡_,odrón de Caz~dores, 

con 200 plazos, eran todos reclutas, y sólo el Escuadrón de Gra

naderos era vctcrcmo y a la verJcd un bdlante Cuerpo; mas 

todos P¡i'los juntos no valían por Numanc.:ia, cuya reputación, 

disciplina, v:-:llor y demás cualidades, !o hc•bíon colnmcio ero 

el rango de primer botellón del Ejército, y ero cierlumente 

el apoyo del [jérbtu. 

"Yo fui· informado de ia ci:Jse de tropa qlJc \se me ofrecía 

para :a campaña en lugar de Numancia, p8ro éste ya no po

clía ser adquirido, y mi ·,'.tuación e•a desesperacb, no teniendo 

por nuestra porte sino un piquete de Albión bueno, siendo re

cluto el llllto'lrlón Paya. Tuve que resolvern:e o anostrorlo todo, 

y mondé enlences al Cor0nel Héras en comisión a Piura puro 

canveni: en los medios o condiciones sobre qJe la División del 

Perú vendría a ColorrbiCI; y se formó el conver.io de qLJo remití 

copio al Gobierr:o por el cual lu D'visiór: peruana vendría a 

Colombia debiendo ser pagadd por el sueldo del Perú, que 

era u:lll mitad, un tercio mayor que el nLestro, ccobíu te1er los 

bagajes qt.,e necesitoro, ser· costeado desde que piswe el te

rri·torio de Calomb:·o lnsoa que saliese, ser rccMplazadc Je 

todas sus bajas paro sal;.- ír:legro, y dárselo además 4CÓ rc

clutos, y en fin se exigió 'cuanta se quiso, y o todo se accedió. 

En consecuencia, lo Divis.ón peruana recibíu a!ojorriento, cuar

teles y rd'ciones primero que l::t de Co!ombio, tenía A•l los 

meses primeros· ccnco bagajes por· cado oficial de· infunterío, 

y luego rres. mieráus que cada oficial colombiano reci6íct lo 

r··Lda en Otre mentaba, y uno mulc ro·· compoñio para equi

paje. Excepto el rnes ::Je .Junio, todos lo; der11ós rneses ora 
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pagoda del 5 al 8 en su totalidad, y en Junio porque no ha

b'endo e-linero se suministraba ·'conforrTe so conseguía, oprove

ch'aron l:as jefes de la infantería peruana b occsión e! e 'quo 

:es t-opas de Colombia las había mandado sobre Pasto, paro 

amenazarme un día, oc que ellos no eran rosponwbles de la 

disciplina de su· tropa si no se les satisfacía su pago como em 

d"' costumbre, y que quedaban exentos de cargo ~or los de

sórdenes de los soldados; C]l;e ero decirme en cloros polabras 

que entregaban la ciudad de Quito al saqueo, y se ;re colx6 

p:--r 'Unto en I.:J necesidod de ex'gir· en aquel dío o lo ciudod 

d;c:· mil pesos para pagcrlos: Les raciones no se les dcscon

. te: !Jan de ~Ls pagos en los tiempos de ooerociones octivas; se· 

dieron o les peruanos en los 5 meses que s rvioron o Colombia 

un vestuario y hubo cu0rpo que rlos; su coballAr:n fue com

pietocla de equipo, su infur,tter'á de furrdurus, y tuda prenda· 

ele orman·ento do que faltob:m, sin hccerles el menor. descuen

'o. Los Granaderos iueron ren:::>nta <;Jos cuatro veces y les Ca

zc.dorcs dos. 

'Tn fin, la División peruano COilSLrn·ó de 70 ct 74.000 pe

so¡ en cinco meses, y multitud de cabollos, gonodos, mulos, etc., 

etc., pues ero tan exigente que un dio al fre·1te dol enemigo 

en Riobcmbc, en que apurábcnos la tropo que comiese ¡coro 

dor uno batallo, el Comandante Olazóbo!, del Batallón Trujillo, 

focmó su cuerpo para reclamar una res que le faltaba ¡::are 

ccmpletcr las 6 que recibía de costúmbre por ración de carne, 

y t:o habiéndola, si 10 5, ha sido preci~o buscarlo, detene~nos 

y pasor el día sin hacer tlaoo allanando un compromis.o scmc

jcntc. U1a infamia tcl merecía un castigo de mue1·te a su 

cutor, como yo ooinct6o, oero su Jefe natural' que se sometío 

ol t'tltimo .Jefe de cuerro, ptefir·ó una 'oler:mcio, a tomcliio cri

,.,e:J. Los reemplazos se han dado' a la División peruana con 

to! religiosidad, que hebiendo ella perdido 80 hombres en las 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



acciones de guerra, se le dieron ~n Cuenca 300 reclutas· 

(~CLJ.ATORI.ANOS), e'l Qu,to se !e di'eron 700 veteranos de los 

urdlos cobm~ianos al se-vicio de'l Ejorcito español, y en Gua

ynquil se les dió el Batallón del Sur correspcrdicnte a c·uenca 

e¡ue tenia 224 homf.Jres (ECUATORIANOS), de modo que en 
¡¡. 

re:)mplazo se le. dió ínás fuerza que la que trajo. El trato que 

e.<.!c' tal Div.isión dió o Quito fue más fuerte que el de unos 

conquistcldores; es vcrde~d que en Cuenca se· portó bien, pero 

al regre¡so lo hizo iniamemente. 

"Y Jemos una ojeada sobr·e su concucta mi'litar. En Rio

barnba los Granaderos jJ'ltO con nuestro f::scuadrón de Drago

nes tuvieron ese 1amobu. encuentro con todo la caballería ene

miga, y ia comportación d(· estos Jos CU8rpos fue b~il/cntisima. 

fn Pichincha, entró ci Borallón Trujillo el comhnte el primero, 

y clUrquo es verdad que la tropa de este batu-1/ón se rortó 

muy bien, la oficialidad era tan mala que Ice el único cuerpo 

de io~ cor:rf.liOmetidos en '8! combate que plegó ese día: cinco 

oficiales colombianos fueron los que hicie¡ron valer algo la tro

pa en este día, y o pesar Jo; ser colomhionos el servicio del Po

rú, no pudo 'Yicnos el Jelo:o de sJ División que recomendarlos con 

especialidad; el Comandante se condujo cobarde e infamemen-

. te, !cuando pJdo srquiero tenor el :xgullc cor que err Riobambo 

formó su cuerpo paro reclamar las raciones de carne. El [)cJallór~ 

Piuro fue deslinudo o so't~nc' a Trujillo, y ha desertado en 

campo de batalla, de rnodo r¡us huyendo por entre• las rocas 

de: Pichincha, -no lo hemo:. vislo 'Yiás hmtc que terMinó 'el·iz 

mr;nte la acción. 

El tc'reno apcr:as pernrilíu ¡:::orors8 un ccrbollo, y sincm

borgo nuestros Dragones, ton valientes como siP.mpr:, se oc~.;

pc•bon en reunir e impedir la fuga de los ele Trujillo, nr:entrcrs 

nuestros botcrllores rehccía.1 e! co:nba'e y lonruborr uo venia-
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j::$ que los otros habían petdido. El mismo EscUadrón de Gra

naderos y los Cazadores, que estaban a tres tiros de fwsil ael 

cdmpo, al ver su; infantes e¡n desorden, se ret:raban yo y 
nos abandonaban, y el Coro'lel /barra ha tenido que marchar 

o esccipe e11 pos de e:los pur::~ ejecutar una operación con la 

cabaldería, cuand::> yo inclinándose lu botollu en nuestro fu

ver, se le mandó bojar oor un !lenco a inte~ponerse entt·e Qui

to y Pasto. 1:/ Genero/ Santo Cruz que nos había abandonado 

al ver plegado a Trujil'lo, volvió cuando fue /barra, y ha tenido 

la audacia de dec;r en unos partes que les tropas peruanas han 

contribuido muy particulmmente al éxito del; combate. 

"En el principio, mi dbseo de que esta única vez que 

los tropas peruonas han v:sto la v:ctorio sirviese para darlo 

al~;(m crédito on·e el Ejército de Laserna, me hizo pasar en si

lencie la imprudencia d'el por·e de Snnto Cruz, aunque él se 

di>culpó conmigo, y su. dis::.ulpu ~liLo llevur mi mcderación hos

tCJ silenciar al Gobierno tales acontecimientos. Después el Li
boriador me ha pedido qJe deje posar en sile11cio todo; pe-o 

n-e han pu :sto er, el caso de no suf -ir rnós, y estoy resuelto a 

contes'ar de oficio a! seror Se'cretaric de ¡¿e.aciones Exteriores 

eH Peri'J uno nota w1 qur:: ha tenido la insolencia de decir al 

Sr·.(.telorio de' Pre>kJente qtJP cosi cxc/usivnmente pueden de

ci- que las tropas peruanas son las libertadoras del Sur. Sim

plemente voy o responder a esos canal·las con los hechos,· y 
a decirlos que recuerden con vergüenza que la única vez que 

s~s tropas han visto la victoria, he sido cua-ndo ·as bayonetas 

de Colombia so le han presentado, trayéndolos escoltados des

de Cuenca, ele :lorde quisieron volverse para el Perú, y de 

uonde, excepto el Escuadrón de Granaderos, los ha traído por 

fuerza pera q~e algu-na 'tez ciñesen su frente con un laurel de 

h3 bosques de e l::>s y sombt·ear a Colombia. Conc u:ré dicién

doles ql.e como vuelvan e hab'ar de esto, publico su conduc· 
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to infame, metalizada, devastadora en nuestro país, <insubor

dinación que caracterizó su tropa, y que haré conocer sus he

chos tan abominable,s como ellos son. Tergo datos y docu

müntos para presentarlos al público con la ligJra detestable 

que ellos h'cie-on en nuectra campaña del Sur, y los pondré 

~omo son, en lo imprenl:1 petra corresp~noerles en cor.ducto 

hostil. 

"Después que lcilcs conollc1s hon vuelto al Perú colmodos 

d~ beneficios y de honores que no mereciercm y cue les conse

\:J.'Í, entre otras raze1'es ¡.-o:· darles crédito orto el eremigo, 

cc,<pués que no les debemos Jn solo real de sus sue:dos ni de 
n. :da, y que al controrio nos deben tres mH pesos, despué~ 

C]'-'C se hor lkww:-Jo rlA estP. país cuanto han ouerido, se quejor' 

de mal trato, y quieren su1nergir nuestra División en la miseria 

y en 'a aniquilación negándole la sJbsistencia, negándo:e reem

plazos y en fir co1ocáncolo cr. lo alternativa de perecer o de 

ciesesperw·'a; pero a una División que ha ido a quitarles el 

Cl'Chill::> con que Conterác o 15 leguas de Lima amenazetbo cle

gollorl<)s, y que se ho retirnrlo ol mriho OA nu,"strns t-opos 

T1enen vol~r dP. rlecir que le¡s debemos los servicios hechos por 

por ·la División de Santa Cruz sobre Quito; pero olvidon qLc 

és:os erar. sólo -etribuciór escasa de los que les hacía Numan

cia, en Limo, y. e u e los que ahora fue a prestarles r,uest~a C)j. 

v:sión, eren puro fetvor, y el ardiente deseo de pelear contra los 

e·;r:>croles, por cuya rozón volaron apenos llegaron a Guayo
ouil. _ 

(f) SUCRE. 

A. S E. el Generol SANTANDFR". 
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Y ahora, repi'Oducimos algL:nas frases de: lnfOt"me dirigido 

c1! Rey por el Obispo de Quito Don Leonardo Santander, desde 

La Haba•1a, e 1° de Julio de 1823, acerca de los sufrimientos 

qJe experirrentó por amor y t:delidad a Su 'Majestad: "Quito 

ciJddd que desde sL Des'cubriT!ientn, segt'm hr. oido de lo mis

Ir cr boca de sus hnbitnntes r¡J2 se jactan de el (), cuentan vein

t'siete revolucionr.s urdidas par::~ exirr·irse de :a domincció:1 de 

los Reyes Je España, y que en 1809 fue la p·imera que levantó 

ei gri:o y el estandarte dr:: lo rebelió:1 e·1 toda 'o /\rnérica Meri 

dionai.-"En Quito ciudarl en do11de, no obstante de oscerder 

su pobloció1 a sesenta mil habitantes, no se encuentran sino 

;;eis o siete personas que no sean insu¡·gentes, incluso Clérigos, 

F. ayles y Monjas"; "y en n1yn Diócesis de mi ca·go compuestu 

de ?04 pueblos solo se conturún veinte o treinta individuos líe

les a V. M.".-"En Qu:to clonJe o caro des::ubierta m:::ddicen 

i1rpunemente la Dignidad Real tanto' que los Monjitas Carme

litas descalzas de los dos Conventos que hay de este ·Instituto, a 

rc:cr de ser tan recolet·.Js, se nr.uestran oCn más insurgentes 

c,E: las de los otros qL:e lo óCn en supremo g·ado, y gritan 

como locas: qu:·én fuera coc~nera de Bolívar o de Sucre más bien, 

que depender de~ Rey de España? y er. donde sigu:endQ el 

ejemplo de estas hijitas uci~.dterinus de Sarta Teresa, la gente 

perdida que concurre a bs casas públicas de juego dice con:i

n·Jamente por donaire y chiste: Allá va el Rey, que es la pri

mera de; que quiero descartarme pues la aborresco con todos 

mis cinco sentidos; donde se blasfema del Gobierno español 

y<J sea absoluto o constitucional".-"fvlande V. M: se siembre de 

sd parp que si•rvo de esccnmiento· y pura que :odo e: que pa

~ure por eii:J, no conozco 1 i sepa e:1 donde estuvo''--"Se perdió 

desgraciadamente Qu:to y toda su provincia en dicho día 25 

de Mayo de 1822, en qwJ entraro1 las tropas colombi::mos", 
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BATALLA DE BOMBONA 

PARTE OFIC!AL SUSCRITO POR EL GENERAL SALOM, SOBRE 

LA !5AT A: LA DE BOMBONA 

"[n la mañana de C)10r, nuestra descubie:fa, a las órde

nes de! Teniente Coror.el rcrís, Comandante del batallón "Bo

gotá", recibió orden de hccer un ude 1anto con un pique'e de 

Gv_ías hasta medio tiro de fL:sd del centro do las posicior.es ene

migas que cubrían ·:us olturas de Cariaco; pudo, en efecto, es

te intrepidísimo Coronel reconocer en cuanto fue posible el' 

ílar'w derecho del cnomir;o, que, aunque estebo apoyado en 

el gran volcán do Pasto, parecía ofrecer un acceso, aunque ex· 

treMadarnente dificultoso. 

el centro de; enemigo es:aba cubiectc por un espeso bos

qLe y por u1n bmrunco pofundísima, :a 'cual estabo corono

do dei todo de· sus trooas. 

El l'onco izquierdo parecía más accesible, y de nhgúr. mo

Jo !o ero. 

El enemigo, en número de dos mil hombres, compuestos 

de los botcl'ones de "Aragón", "Cataluña" y 'Pasto', ocupaba 

la posición más formiJuiJie que se puedo concebir. Todo su 

frente se hallaba cubiert:J ¡::or uro cañada, qce no tenía más 

que un paso por un pJente dominado casi perpendi~ula:mente 

p::Jr !odos los fuegos cruz;¡dos de su írente, y a:Jn de sus •Ion· 

c.os. Los riberas de esta €·scorpada cnñcda 1ei1íon obotidas do 

árboles inmensos. Los cos•odos se apoyaban, el uno sobre el 
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torren/e impeluoso del Guáylora, quo jamás permite vado, y el 
oh·o al pie de un vo'cán que es, por decirlo qsí,, el antenural 

de Pasto, por ·la parte del Sudoos:e. 

S. E. el Libertador, viendo sus bravas troras ar,irnadus del 

heroico entusiasmo que las distingue, juzgó difícil, pe'o no 

imposible, batir a los cefensores de Posto, y, en consccucr:cia, 

ordr:nó el ataque en el .Jrden siguiente: al señor General Vol·

dés se le encmgó la dirección del ata que del fkmco izqJierdo 

del er~emigo co:~ el botallón "Rifles de la Guard:o", a las ór

denes del scror Coronel Sanders y guiado por el señor Coro

nC"i Barreta, que había recorri<io el terreno. El ~erior General 

Torres se encargó de atacar lu derecho y centro de las posi

cio:~es enemigas 'con los Lata/Iones "Bogotá" y "Va-gas" y el 

primero y segunde escuadrón de "Gu íos". El batallón "Ven

cedor de Goyacá'' con los "Cazadores Montados" y "Ht:sares 

de la Guarciia", quedaron de reser'tO, bajo el fuego de la ur
tillcría cr~emiga. 

el señor General Torres no pudo penelrar de '11odo alguno 

nuestra derecho, y se viór. ol!ligado, paro efe e! J::lr su ataque, 

a caer sobre el lerribie Ct:lllrO que cubría el er:ernigo con toda 

10 arril'lería y fusileros. ' El ardor de este General lo llevó 

hasta los abatidas (de árboles:, sobre las cuales no pudo pe

ne·rcr; allí nuestros esfJe;rzos fueron imrotentes, y los fuegos 

del er.emigo mortíferos. l,p metra'lu hu~:a estragos rorro

'osos en aquella impavidísinru colu:nna. Los fusileros cr.omi

gos dirigía1 sus fuegos 'c011 el ac:erto más fvnesto paro ·noso

tros. 

En rnedic hora, el General, rodos lo3 Jefes y Oficicfes, 

uxcepto seis, y unO certcncr do hombres fueron Muertos O he

ridos, s'r. dar un pC1So ar··ás, y, ::Jor el contrmio, rechazando 
\ . 

vcderosamonte cuantas tentativas hizo el enemigo por c.or·,plo::-

tar su destrucción. 
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Él señor Corone: 1 uco~ CoN(J¡ol sucedió al señor Gene· 

¡·d! Torres, y fue igue~lrnent" her:do. 

ti Tonionte Coronel graduado L~que tomó el ·crwndo del 

batallón "Bogotá", po' lo h'"rido del Comandante París, 
y 1ambié1 fue he,ido haciondo esfuerzo.~ gloriosos. El Comcm

danle ciel "Vargas", TeniE.rte Corone: Gorda, que desde el 

principie de lo· acción tuvo una her'da y !re~ contusiones, es

tuvo constcmte:nente on él compo de ootallc, rnanclonc.lo las 

reliouias de su valiente batallón, y a{m s>J le vcío ~ertodo con 

un fusi·l -en la mano, batié:dose como ur• soldodó. 

Mienrl'os twllo, el sei1or General Vaidés, pie a tie''fü, cGlrl 

la auciacia y el tcdenlo tnilitnr que siemore lo ha'1 distinguido, 

trepaba por los faldas del vólcé1n, con el botollón "Rifles", por 

dondo era realmente imposible. Los tropm, pora subir, te

níon c¡ue clavar las bayonetas para pudm~!3 opoyar y dCJr 

un paoo acJelante. 

E~ta laido e>taba oofcndida por 're~ compañías selectas 

del botal/6n "ARAGON''; pero nuestros "Rifies", aue fueron 

en este día SU}Je·icro.; c1 '.Í mismos, sir~" disporar un 'iro, llega l

da a lo b~yo:1eto, Ji~persaron, mataron o h:rieron estos lies 

cor1parías que, a culatazo:,, pudieron defenderse. 

La primera y segunJa de "Rifles", a las órdcnc:> de sus 

brevas capitones" tenientes corone:·es uraduados Ramí~ez y 
Wright, lograron, al fin, coronar lu "'cima dEl lo p':lsición ene

migo, rnientrns el resto dei batallón, por lo Jificultod del te

creno, con rnás lent'tc.Jd, süguía el rrismo movirnierJIO. 
" 

En fin, después de lies horas c!e cambute, el enerrigo se 

encontró flunqt,flodo y c:l:t1 ·cortado, y lo acción oecidida por 

nuc3lre~s tmpw.; desgracioclomante, ero de noche y no se po

dio conocer los ener11igcs o <1migos: así, la obscuridad salvó 

de una destrucción total los tmpas enemigas. 
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b:tobo éortodo, rnondó medio hora an:cs de la rache, di br·ci

vu butolló·1 "Vencedores", o los órdenes de su boncrnérito Có-

111::Jndanle, Teniente Co~onei Pulido; que tomase a la bayoneta 

las tl"inchi\ros y lós ¡::c;fupetos cÍP.i R·1emi~Jo; que défendíon (('Jn 

~u al·tillcrla y fusilerós, paru rnpédir qtJe ~orlm los Íuorzos 

contrarios ca•·gmc'll sobre e batallón "Rifles", w:no logró, 

kT ef!iicto, esto di•1isión, puc o costa de ol~hentcr hombres que 

¡;.(~rci'llbs et1 monos de Veinte rrii-l,Jtos, hobicndo quedado grd

Velllerile herido e b;nvo C:api·án graduado, 'enientc Co-oncl 

Manuel Morillo, El batallón "Rifles';, mós dicroso que :os 
otros, opona·s tuvo cincuExto y cinC:J m:JEnfos y heridos; entre 

los pr:nwros debemos hacer una pur ticubr mc:1ción ;lel Co
pitán Fea~herstontaugn, que, sable en ma:1o, se abr·íu poso en

\I'R los enemigos y r'ecrb;6 la mvertc de un btJyonetdZó, 

Lo pérdida dol enemigo, segun su pmpia (..On!esiún, oasa 

de rloscier1tos ci'icuenta hombres, ont~e mL:ertos y heridos, pri·· 

sionercs y cl:s¡::ersos, no debiendo éxtroiiarso esta despropor

ción, fJOILJUe, combotienrlo perfec:orner·,te o cubierto, 10s oi'O 

imposible h~ccde eslrugos p:x nuestrn rmte. 

Nosorrcs quedmnos Ó!eiios del cornpo de batalla, de sus 

piezas ele mtilleríu, de wdos sus clespo!os, de algunos prisic

ncr·os, y ele 1:~ mayor p:11·:e de :;us heridos; pero, sir. lo noáe, 

todo este cuerpo dobié hober quedaco en nuestro poder, pues 

el mismo Comandante Gorda 10 pudo .retirarse sino Cl .la ca

bezo de sesent·c¡ nombres, en rnedio do 'as tinieblas y chocan

do u coda instor,te co1 nuestras avanzadas, que no podían mo

verse po'·q'ue eslub:m rodeados ele precipicios que no cono .. 

cían, por haber ocJoado c.quel terreno durante lo ohsCL:ridad. 

A los tn;entos y vii'luc:es mditores del sef\or Genorol Val

dés debe lo Repúblic~, esta victoria, como también ol invenci-
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ble bato! ón "Rifles" y a los señores Coroneles Barreta y San

ders, y Tenientes Coronele~ Graduados Ramírez y Wr;ght. 

ci señor Co:·onei Torres, que fue gravemen~e herido a la 

cc:beza de su columna, r.>erece un elogio nás pc:rticular, por 

su rom intrepielez, y no merecen menos este mismo elooio los 

Lull:llunes "Bugutú" y ''Vargas" de los cuales se puede decir 

que fue fóci.: destru'rlos, ¡:ero imposible vencerles; sus Coman

oantes París y Gordo, :on dignos de uno po'ticu!or recomen

caci:Jn; igualmente el .Jefe de Estado \Aoyor, Teniente Coro

nel ,1\¡\urgueytio, los Moyc.,.es Golindo y Valencia y el Capitán 

grocluaclo ele :eniente e, ronel, Vicente r\Aicoltc, y el Capi.tón 

Joaquín Barrer:J, todos heridos, aunc¡ue levemente. 

S. 'E. el Lrbertodor ha confesado altamente que e'l do'.or 

d<: ver ton bravos soldados teneliclos en el compo, 'lO l1o podido 

uliviarlo sino lu s:Jiisfucciér; de haber visto su "Guardia", no 

sólo sosterer· su brilbnte reputación si:1o supc'rarla con mu

cho, co.11batiendo con rró.; valor que nunca. 

En el comro rlismo el~ botollo ho cloclo lc:s s'guientes CIS

CUil"OS: Al "c~fíur· Ge·1eru 1 de 3rigodo Manuel Vcldés. o Gene

ral de Divis:ón; al se:ior· Coronel El::u·:·eto, u Gene,rol Je 3ri<;;cl

do; al señor Comandante Sanders, a Coro1el vivo y efectivo. 

o los Comandcntes de "Bogotá" y "Vcrrgos", ar ~jmdo de Co

ro'lS'Ies, y ol mismo grac:!o al Teniente Coronel Peciro Murguey

tio; ol obor:derodo de "Rifles" '1 al Smgenlo Pr !'1-Jro del mis-. 

r11u c.uer¡xJ, Fellciuno l\¡\éJrtÍ'ls7, 't Suh·rorlif:nt8 del mismo bo

tcr!lón. C:stos últimos tu.tier·Orl Ulltt U11du•.iu r11uy distinguida, 

y aún més el Capitá'l de lo pr·imera, Teniente· Co:one! Carlos 

Ramírez. 

Los escuct.lrurre" de 'Guim'', o las órdenes ele. Tmtiente 

Coi'Onel Calderón, sufrier·on tarTen"es de f:.Jyga con uno a'e-
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gr:a impNturbable, y los Cornordawes de "Húsores", lauren

cio Silva, y de "Cazadores Montados", Juan José Flores, no 

pudiendo participar, por ia imposibilidad del terreno, con sus 

escuadrones, de la glona del pelig ~o, q;·dían por volor con 

sus cabellos por sobre :as rccos esccrpaclos de Cariaco. 

S. F .. on fin, se considera deudor c1 "Lo Guardia" de uno 

victoria· gloriosa que ofrece a los a na les rrilitares de Colom

bia". 

.... o 

(f) J. Joaquín Pérez 

/ 
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BATALLA DE !BARRA 

FAkTES DE Lf>. VICTORIA DF ;B;\RRA 

CI~CU~AR 1\ LOS 1NTENDENTES DE QU'IO Y CUt\Y AQUIL 

A In' seis de la maña~::~ c!el Jíu d8 oye1·, S. c. el Libc-tc

dcr 111011..hó del pueblo de Sal' Poblo ccn L>oo el e¡ércitc sobro 

cs\c Cuartel Genero·!, y I.JCJr lo dir:occ·ón J,] Cuchcmonqui con 

el objeto Jc sorpn:]ndcr ni encrr:igo Cjl-8 s:c hollobct en esto pla

:w €:1 nú1"em de mil c;uinienios homl:rss y l'cmo de cunfion

Zd r\JY ciescuidadc, y sólo '(>nío sus cv.onzadas :oobre el cu-

11\:no pl'incipctl d0 Sen Antonio. A !as dos de la ta:de S. E. 

C!' per,vna cr.-:1 su Estado Mcyor y algunos Guías· se acercó 

o los pr'c1eras co:les dG esta vil.o y al momento c¡Le se con· 

V'"'ció que el enemigo eo;tcba efcctiva-nente en lu ¡;la7C1, álOn

cio atacorlo con tal oci¡;río y vio:enci:::~, que lo dispcnión f.¡e 

total, lo mcrtondocJ ho,Totoso y e 1 número de fus'lcs, la·lLUS 

y Jemós eieMentos de guerra lornodos, en muy grande conti

dc:d. 

Todo el Ejérci:o del libertador se hn ¡:ortodo con un va

i:-,- y un entusiasPIO que no tiene ejemplo; pe:·o lo cobollerío so

bre todo se ha distinguido haciendo pmdigios como nunca. 

!:1 señor Gonerol So:om s"' ha ñ:1ticlo como el más valiente sol

ckdc y d senoc General Garr~to con su valor occstumbroclo. 

:: seño1 General Barreta ho narchaJo con toda la caballerío, 

en persecución de los dispersos, y por rodas partes y dírcccio-
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11c se han mandado pctft1das 1con el mismo ·objeto, poro aca

t.or de destruir eso facción, y no hoy la menor duda qué! :1i un 

pastuso conseguirá repa:;br el Guáylara. 

[s con uno satisfacción muy particular que se' ha visto 

cumplir el día de ayer la .profecía de S. E. el Libertador de que 

er;. por última vez que los infames postusos se haoían levan

todo y ciertamente puede osegurar o U. S. que :amós se he' 

vi,: o· un tri:.mfo rrás comp'ct0 y cons:');:¡llirlo contra hon:bres rnós 
resuellos que los paslusos, pues su resistencia después de ha

be¡· s:J!ido de esta villa y er todo el ca'"lli:lo hasta e: Cho'a fue 

I<Jn tenaz, oue se deberío admiror si hubiera sido empleada en 

d;,lenso ele uno coJsa 'usto. 

Todos estos pueblos se han portocb con un pmrioti;mo 

oc!1'"1imhle y pcr 'orlos partes ios paisa1ios esté:n recogie:rdo dis

p~·: ::os, urrnus, ele. El Boletín dará los deta'les de esta ac

ción y "ecomendaré a io; brovos que más se han disti-nguido. 

S. E. el Libertador, saldrá mañana poro lo Capital de Qui

t·.>, después de haber mondado para Pasto un ejército capaz 

cJ~ red~.:cir al orden oquel irfame Pasto. 

Torlo lo quA tengo el honor de po·ticipur u U. S. de or

chn de S. E. encareciem.lc o U. S. se sirva co1runicarlo a quie

!les corresponda. 

Dios, etc.-Sarr Pablo, Julio 18 de 1823. 

C. c. DEMARQUe. 

o 

Estado Mayor Generai.-Cuartel Generol e1 lbarra, n 18 
J':l .JJiio eJe 1823 .. -13. 

Los, facciosos de Pasto capitaneados por el traidor Agus

lin Agua\:ongo, después de i.a ventaja que obtuvieron destru-
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y e do lo grJorn::,ort l]Je rncndoba e! Co1·o:1cl ¡:Jor "'•, 111• •1' J,,' 

ron sobre eslu vi'lo orir1odos eón cJqucl su<::cso, y '"" \" '"'' 
.,,J~, cuc hado nuestra columr.o de vCJnsuordio u I<J•, ,·,1,¡"1" ·. 

del Genero\ Salcm, avanwca hasta' el Punto l ... " S. L. fll"v:·,. • 

s:c:mpre o oste Ge·1e'roi, que de ni~gLm modo VllliJHOIII'JII• · ... 

sv fuorz.á, y qLe atr:qmP. o·l enemiyu 10do lo posible purt 1 ¡ "' 
ciulo bmir en un cornpu cbie1·to, y lejano de los gLor ¡, L ,., '¡, 
Pcslo. ;\sí :,e ejecutó, y el 12 por lo tacde ocJpcron \o~: r.,, 

Cl)Sos esto v:lla. Nuestras !unzo~ reolegaron h0sto ;:-,\ ( •llllj 

lklJC•ITba, mí pero lograr el plan odoptcrdo. comn p(II(J "'" 

ni· les cc!u'Ylnos de retoguardio qu~ venían üesue Guc,y<I'J'I,J. 

C;-ganizados todas .en trf:S seccione:,, lu fJrimem corrpun>ICI "" 

/o; Guías de lo GLurdiu y Batallón YagJachi, al ~1crncr" ,¡.,¡ 
st:hor Genero/ Solom, 1 cr segunda de Granaderos a cubcrll" y 
Vc•:·s¡os o las ó-de'l0S del seño- General Borreto, y b l•ll'(l'ilt 

concpuesta oc la wtiHorí;::r y Botqllén Qu(to, a lm dol ~.lltt•" 

C:-···onel Maza, marcharon el 15 po~ 'a vío de TuiJa.curHI", y 
ayer, a lo uno de lo torce, cosluvi:no:, sobre esre lugar, 011 d,,lt 

d~ pP-nncnocíon los facciosos er' r(mero de mil quiricnlo;, lr"ttl 

~yc:;, de lodo ormo, igrto-ondo ruc!:tro~ mcvirrie:1tos y ur "'"' 

d•.l3 en robar y rc'Ylitir a su retaguardia los efectos ele su IY>Iilt 

S. E. el L:hertocior er persunu con 'sus ayudantes de crrrtr 

p -, y oc:ho ;¡uíos hu cío lu ciescuoierto. El enemigo ontercrmrn ./•' 

dr:sc.uicloclo .sólo tenía en la direccién que traíamos uno ¡;r rrl • 

d:..• avo.nzaclo cuidando b;csiias, qüe fue lanceada por lu 11111 .. 

liC; dos rornbres que eJe ei.!:::. OSCClporon he~idos, cliP.rOII Cl'i'',< 1 

al enemigo, que inmediat:rmentc se olormó; S. E. 1izo colurr'l 

o derecha e izquierdo de 'comino lo irrfanlo¡ ío, y lo cobollnrl• 1 

en el rRntro con orden de ;omor lo villa avanzando sinrullt'r 

ne:..•n•eri!e. Apenas supieron :os facciosos que se :es alcrud11t, 

emp"endiercp reharso y ~-ilu•Jrse del otro lerdo del río do .,.,¡,' 
villa, po:;ición nuy clefens ble por escarpada y estrechcr, corr 111 • 
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,p:.~ente' pOI' medio; pero nuestra coba JI ería que recibió orden 

pa.c cargarlos en el acto, lo ejecutó de una manero lar' veloz, 

qt:e desde ;as calles fue,·c'n ·puestos en desorden y empezoror. 

:.; ¡,;orir a lon?cscs. Tres veces pudieron reunirse y defender

SP. desde el ¡.;ur::nlo hasta el alto de Alubur J, porque n~;estras 

tropos en el estrec11o no pudierun f.Kls::tr tan róridameme co

n••:, le d'eseaba.n. La obstinación de los pa~tusus eri defender

se y cargar era i'limi~ablc y digna de ur.a causa más noole; 

pero en el dio de ayer todo les fue inútil, porque nuestros Gra

nu:leros o coh:·dlo y Guías marcha-on resueltos o exterminar. 

f~ora siempre· lu infurne. r·oza dP. Pasto .. Lo moyor porte de 

E:lío; ha :nuerto, y lo; que pudi,non escapar óispe~so~, n:1 pLe

dcn llegor o•l Guóytoré1 ,,r ser puestos preso' ¡JOr nuestra m
bnflerío. que los sig1..e, y por los pueblos y partidas patr:otas 

ciPi l'Ónsito do los PastoS: Desde esta v;lla ha~ta Chota se en

CL'f•ntron mós rlA 600 rnuer··os en quier.es el co-aje de nuestros 

tropos y lo ve1gur:zu de Colombia aún no ho podido sacia;se.-

S J acmcn~ento y cuanto tenían aquí, est6 en nuestro roder. 

No puAd"' ronderorse lo audacia y determinación de nucs 

l1,ys jefes y oficiolcs de unr. mnnercr que corresponda a :o que 

k111 hecho. [1 benerné·itu se'íor General Solom se comportó 

c1.el mo:lo n1ás· orro¡ado que puede decirse, y el señor Ger.eral 

b::>;;·eto con el valor q·Je acos'uml:::ro. Se r·eco11iendo muy por

ticu1::wnente !~, conducto de esto3 dos bravos ¡:¡eneroles, la 

del oeñcr Coronel !barro, prirne·· edecán de S. e , lo ::!el Te 

riirorlte Coronel Medina 1ue hizo prodigios co·no nadie; la de 

su; otros ¡;Jecures, Alvurez y O'Leary, la del Cnritán Sa~tano, 

lc1 del Comandante de Guíos, Mo'r·tÍ'IeL, y el de Granaderos n 

cobol·lo, Paredes, el Mayor de Guíos, Herrón, los· Capitones 

Sanéloval y Pío Díaz, o; Teniente Carr.acoro, los Alféreces de 

Guíes Sano!a y Jirón, y, todos los demás subalternos ele ccbo-

11 ';río. Nuestro infantería aunque no pudo entrar' en el com· 
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bate todo ella, mani·fcstó los más vivos deseos de combatir y 

se distinguió m~y singularmente el Moycr Aréva!o de Yogua

d L los Coroneles Chiriboga y ,1-v\uza, y los Comandantes Far

fán y Paliares llenaron su c.leber, como todos los demás oíi

ciales y tropa. 

Sólo hemos ten!do trt)'ce muertos y ocho herid::>s, entre el.lo.> 

el Comandante Mor!ínez, dos subalternos de levedad, y sólo un 

sclclarJo de gruvedad. 

Los rr,iserables restos que han podido escapa•, son perse

guidos en todos I,.:Js direcc:one~. por lo cabolleríu y S. E. mismo 

le hizo hasta el puente de -Chota. la infantería s:guo hoy por 

la ruta principal. 

Reciba Colombia, y particularmente e:- departamento de 

Quito los congrotulc1CionP.s del E¡ército Libertador por haber-le 

dado su libertad ror la tel cera vez, y en circunstancias más rli

ficiles que en otros. 

El Ayudante Genero!, 

Vicente González 

o 
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COMBATE DE JUNIN 

PAR7 E DEL GfNI:RAL ANDRfS DE SANTA CRUZ, 

SOBRE EL COMBAlE DE JUNIN 

"El r:¡érr-:to 1 ibertodor reJnido en os cercanías del mi

nero! Je Pu>c::>, ell'prerJi<'. sus opemc·ones ol 2 r.e bs ro,·rien

tes, a tie11po que el enemigo, erguido por SCJs ur1feriores su

coso3, de¡ó en los pr;meros días de ·este nes suo ocantonomien

tos de Jau¡a y Tormo ¡:ore buscarnos. 

Mierrrcs que el E¡ército tspañol marchaba por el cami

no de Reyes, el E¡ército u,j:lo se movía por I:J de-recho del r:o 

de Jou¡u, con el ob'eto ce tomarlo ror In esroldn. · Fn la se

gunda ¡ornocla se recibi•o.ron los primer;:;s perles Je ·lu rnurchc 

del enemi;Jo, y. no obsta,1·0, se continuó la nueslr:r por la rnis

ma ruto que llcvóbamos, con la mira ele interponerse en cooo 

de quo ccf'ltra-marchose i·1formado de nuestra. ci·ección. 

S. F. el Libertador supo oyer en Concconcha que todos 

los fuerzas españolas, ccMouestos d9 ocho batallones, nueve 

escuadrones y nueve piezos de curnpoña, al rr.onda del Gene

ra: CantCI'óc, se hallooa;l en CarhCJamoyo. S. [. ''d:spLso lru

cer una marcha forzada y d;recta o Reyes, <.lende os enemi-. 

gos debían tocar en su ·etirodo, pe"sondo celebrar hoy el 

aniversario de Boyocá con lo l.bertad del Perl., porque S. l:. 

co1tabr1 con dar uro h~Jtollo puesto que el enemigo la pro

cu··abcr. 

Por p1·ecipitodo que fue nuestm r1ovimienlo, no pudirr:o~ 

'ograr esto ventaja n: sc<':facer los deseos del ejército; los es-
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pañt. 'es hab(an vuelto :obre sus posós con una velocidad in

decible. 

Al llegar o !o o 1 tur'J q~.-e domino estos llanuras, observó· 

el Libertador que el ejéróto enemigo seguía rápidamente pa

ra Tormo, aún estando nucsfra infantería distante dos leguas 

de·l Campo de Jur¡ín. tn consecue-o.cia, trató de rotardaric.s 

la marcho ·rresentóndoles algunos cuerpos ce cabal.lería. Sie

ll.:l escuadrones mandados inmediatamente ror el intrépido Ge

neral Necocheo, Cornundonte General de lo caballería, se 

odo!antar:m a las cinco de la tarde, al trote, hasta I:J Honuro 

donde estaba el enemigo. 

El Ger.era·l Canterác, con\'odo en lo ~uperioridod ce su 

caballería, o bien' obligado a ba'irse por no ser desorde·ioclo 

en su retirada, fo~mó trgs cuerpos, y por 1.-na brillante manío 

b1·a, corgó al galope lo r1uestro por el frente y por el flanco 

izquierdo. 

Aunque inferiores on número e impedidos por la notu· 

raleza c!el tP.rreno p0"::1 desplegarse, nuestra coballerío re· 

obtíó lo C<Ygo cor e: l:r·,·•yor denuedo. fl cho<lue ele estos 

dos cuerpos fue terrible, po1·que arnbos estaban satisfechos dn 

su bizarría, ambos empezaron a acuchillarse, y por el mon¡en

to ellos arrollaron algunos do nuestros escuadrones a tiempo 

que ·los "Granaderos de Co!cmbia", que formaban la cabozc1 

rl0 lo columna y estaba1 e1 batalla, estimulados por el ho .. 

roico ejemplo de su coma,nda·nte adcídf'•'ltal, mayor Felii¡Je 

Braun, rompiemn lo izquif'rda del enemigo. ~os "Hús.,ares do 

Colombia", al ma,ndo de ~u coronel, Laurencio Silva, y, el pri · 

mer regimie1to del Perú, o las órdenes dd se'íor General Mi

·ller, sostuvieron el centro y la derecha. 

El enemigo empezó a deso'rdcnarsc, y los nuestros corgc: · 

ron y lp a~u':h)1Jaron po1· 'odas portes. Su~ escuadrones, quo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



89-

poc:o antes contaban u'oncis con destruirnos, dispersos por una 

i·nrnenso llanu:·a, ofrec'on ic mós completa idea del desorden 

La caballería españolo fue destrozada y perseguida hasta 

las mismas masas de su infantería, que durante e: combate es

tuvo en inacción y se puso en completo fuga. 

La pérdida del enemigo ha s:do lo de 2 ¡efes, 12 oficiales 

y 245 hombres de tropo; 80 pri·sioneros, rrás de ·400 cobollos 

P.rsi-llados, lo nroyor pm:e de sus armas, mJcros cispe'sos y 
gran número ele hel'icJos. 

La I'IUCStro ha consistido en 45 muertos y 99 heridos; en

tw los rrisio1eros, el Capitán Urhino, del "Granaderos. de 

Colorn::.Jio"; el tenitmte Cortés, Jel prime: escuacJrón del Perú, 

y el sargento mayor ~iz,'-¡·ragc edecán del señor General /v;i

llcr. De los segundos: ol señor Gene-al Ne'cochca, el Coman

dante Sowersby, :::apitó:1 Vergas y alférez Rodríguez, del re

gi~iento del Perú; el alférez Ferrer, de "Granaderos de Co

lo,nbio"; el teniente Allende de "Granado-os de los A'ng_es", y 
el capi:úr¡ Peroz::J, teniente Tapi::J y alférez Lanza, eJe "Húsa

res de Colombia''. 

Toda lo caballería enemiga ha quedado reducido o un 

tercio de su fuerza, y su i11fantería fugitiva he sufrido mucha 

dispersión, dejando en el tránsito alqún arm::llnento y varios 

útiles. 

Ayer cebié ser completamente des'ruído el e¡erwo espa

~ol si una tan largo com.'J penosa jornada no hJbiera privado 

o nueslTa mfanter'a de llegar a tiempo paro completar la más 

br:'lilante v'ctoric, y si la coche, caminos difíciles y u·1 terreno 

clesccr.ocidc no impidiesen 'laberlo perseguido. 

Tul ha s:Jo el prin1e1· suceso de L..1 carnpufio; ulgunos de 

ruestros escuadrones solamente, han destruído la orgullosa ca

ballocía españolo y •oda lo rrorol de su o¡órcito. 
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S. E. el Libertador, testigo d;l valor heroico de los bra

vos que se dist'nguieron en el día de ayet·, recomienda o la 

admiración de América al señor General Necocheo, que se 

arro¡ó a les filas enemigos con una impetuosidad heroica, has

ta recibir siete heridos; o! ~eñor General Miller que con el 

primor r·cqimiento del Perú fla'lqUf:Ó al enemigo con mucha' 

hobi•iidod y aenuedo; al ::eño·· cororiel Carvajal, que c::Jn la 

.onza dió muerte a mucho~ enemig::Js; al seiio'r cororel Si'vo, 

que en medio de la confusión del combate "ehizo par'e ele, 

su cuerpo qtJe estobc en deso"den y rechazÓ los escuadrones 

. que lo envolv'un; al ser.or coronel Bruix, que con el capitán 

Pringles, algunos· oficiales y "Grorode'ros de Jos Andes'", se 

mantuvo firme en rredio de los peligros; al corrnndonte del 

primer escuadrón del regimrento de caballería de línea del 

Perú, Suórez, que condujo su cuerpo con la dest~eza y reso

lución que honrarán siempre o los bravos del Perú; al coman

dante Sowersby, del sAgundo escuadrón, que, gravemente en

fermo, se orro¡ó u lus iut1zas enemioos resta recibir una he

rida; a1 comandante Bkmco, del te'cer escuod'rón; o mayor 

Oiobarría y o/ capitón Allende, del primer escuudr6:-~ del 11is

mo regimiento; a·l bravo como1donte Mecho, ececán de S. 

E.; al copitón Camcrcoro,- de "Húsares de Colombia", que con 

su icotTif.Jufííu tomó lo esre1lda de 'los escuadrones enemigos y 

!es cortó el vuelo Je ,u instantóneo triunfo; a 1 os cop1tones 

~seobar y Sandovol, de ''G~anaderos", y a los capitones J 1-

ménez y Perazo, de "Húsare·s de Colombia"; a los te.1ientfls 

Segovio y Tap'a y olfere7 Lanzo, que, con el mayor Br·aur', 

persiguieron los escuadrones enem gos hasto 3U .. inianterío 

Ser·: o, en li11, neceso: io nombrar a todos nuestros bravos 

de caoa/;cdo, si hJoiése,nos de rnenc·orrar o los que se dis:in

guieron en este combate t'lemorable que ha decidido yo de lcr 

suerte del Perú. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-91 

RAZOt--l Df: LOS MUERTOS Y HERIDOS EN EL COMBATE 

MUERTOS HERIDOS 
'Ofcles. 

1 
Tropo 

12 

8 
2 

20 

Ofcles. ·Tropo 

Grcnade'os de Colombia 

Granaderos de los Andes 

Húsares de Colombia .. 

Primer Regimiento del Per(• 

Un edecán del ge:1erul IV\iller. 

Totcil o o o ¡1 42 

1 
1 
3 
3 

8 

Cuwtt:i General en Reyes, e 7 de Agosto de 1824. 

Andrés de Santa Cruz 11 

o 

PARTE DEL GENERAL CANTERAC S09.RE LA 

ACCION DE JUNIN 

26 
16 
6 

4~ 

91 

Excelentísimo Sr.: Poru cerciorarme si era efectivo que 

el general Bolívar empezaba sus operaciones me dirigí rápi

damente con el e¡ército ·Je mi mondo sobre Poseo, y habierdo 

averiguado que marchaba por la ori'lla derecho de la ·laguna 

retrocedí pare dir;girme o a•acarlo por su re•aguardia, o bien 

interponerme entre él y este vo;le. Estardo en marcha en es

tos Pompas de Reyes el díu 6 o los 2 de la tarde, reco.1ocí el 

e1ército enemigo que cstabc, sobre lo deredw de mi retaguar

d;a. Contiqué mi: -narclw, y nabie11do odelantado el enemi

go su cobulledc, separándolo a dos leguas de distan'cia de 
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~u infanterío, se me prese 1tó: fiado y~ en el mayor número rlc' 

'a nue;tm y en el valor Jc: que les creía animados y me 11~<1 

·1ifes:abcm todos sus inc'viduos a la vista del enemigo, tuvu 

.o ocásión por extroordinariamer.J'e propicia. Los enemigos lo 

~ían des escuadrones formados en 'botolla y !.<Js demás hastu 

el número de ocho en columna por mitades entre un cerr·o y 
un pantano, que impedí o .::1 éstos poder dcc.,plegur: cargué do 

frP.nte con los escJacrones de Húsar~;;:~ y Dragones del Perú qun 

esfuuu-·1 en botalla y los cuatro escuadrones de lo Unión 011 

dos columnas sobre mis dos hmcos destinados o flanqucw 

ios enemigos y al mismo tiempo la de lo derei~ha o servir do 

reservo. Los escua~·rones enemigos, qL·e estaban e~ colu'llno, 

al ver lo carga volviero;l grurns y se de-sordenaron comrl() · 

·amente: los qííe estaban en botal,Ju fueron ofocodos de fro11· 

te y flanco por ·haber éstos aguardado la carga a pie fhnc: 

y estaban yo en desorde:1, cuando en este mismo instante, o,j¡¡ 

poder imaginarme cuál fue la causa, volvió gruoas nuestra cu 

oal• ería y se dió a un::~ fugo vergonzosa, dando a· ene·11iU" 

Jna victori:J que ero nuestro y r¡1 e r:Jec:dío en 'lUesrro fcvor 

la compaña, pues todos los ge1erules enemigos estaba·1 e: lq 
cabezu de ou ccbolle:-ío, ¡ batico ésta •caían indisoensable:llOII 

te e1 nuestro poder en rC'zón al desfiladero que teñían cr ',11 

retaguard;a .. 

Nues' ro péruiuu hu sido de poco ccr.sideroción en el 111.1 

·11ero de hombres; pero sí ha influído extraordinariame:ltc en "1 
ánirro particularmc:-~te c1 el de la caballería. Los jefes e1w 

migos Le Mor, Necocr.eet, Soler y Plasencio han muerto y 1\o 

lív:~r fue ligcramerte herid::> en una mono: esto lo sé ror dcdr1 

rac'ón de algunos oficiales que fueron hechos prisicr·eroo y c¡u" 

logruron fugórse ~·n lu wxhe. Los jefes, oficiales y a!rJIJIIO:, 

individuos de tropa se portaron lcon todo bizarría y aún cr.l¡ju

nos con heroísmo, pero su:, esfueáos ro ercrn casi nodo JHII<I 
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pode;· 1 e paro·· Al mal y o sí vna gran pa~te fueron mJertos o 

heridos. 

lo iugu de nuest~a cobc\,erío y lo superioridad numér'ca 

de la. infantería enemig~J, .me precisaror a VCr de oleja'·llle CCil 

lo ropiacz posiole de'· ene1nigo, raro no exponer mis h.erzas a 

tJrl contraste, siguiendo en esto lus prevenciones de V. E.; pero 

no sé hosto dónde tendré que conh·uur mi mtimda y con qué 

·:meui:.;s :o haré, s: el enemigo trata de hostigurme .,igÚiéndome 

con en;peiíy. Paro ev:tnr esto y que aql-él saque v<:orto¡m in

mensas y aumente ;oxtroordinariarr:ente sus fuerzas tonto física 

como morai, es indis¡.¡emable que V. E. realice lo que, p··opuse 

en mi· último of:cio reservado, esto es, c¡t.e de uno vez vengan 

del Sur cinco o ·seis mil l.o-nbres e todo dil-igencia, entre ellos 

el ;eyimiento ele gron:Jc'?ros de lo Guorciu, paro que con su 

e¡emplo se reon:men esos soldados de caballeríu y ·pu8rkm con 

el tiempo y el eiernplo sflrr.os út-les en lugar que aho;u rne pa

··ecen embarazosos. E~lo ya conoce V. E. cuánto urge puro 

·¡J exponer el ejército d")l Norte n un fin na do propio de sus 

U'lteriores glorias y se;vicios, y que Si ést8 sucumbiese no oe

b ero dudmse de que el Fcrú ero perdido sin rflmedio: por lo 

lento 1'eitero CjdG la necesidad nos obliga a des:Jiender las ocu

rrencias del Sur y dejar al' insubordinado g~neral Oioñeto CjUe 

haga lo que le parezcu, ínterin la principal atención esté ocu

pada hacia esta parte. 

Queda enterado· de lo morc.1o de V. E. con el butalló:l; 

pero esa fuerza, ni aÚ¡¡ dos o tms bata:lones e igJal número 

dé: escuadro."les, ,·cpito, s::orá yu suficiente paro terminar la 

cwnpÓño ron felicid:::~c, lo que no cor:1seguirernos sino '/riendo 

las tt·op:Js en número que digo, porque el etler'l:(Jo se i•·á cado 

día engrosando mós y 11lÓS, y yo por esto parte no tengo de 

dónde :sacar refue1 L:.JS; pues el único ct.erpo que tengo. sep::r

rado .del ejército es el de Cazodores-Dragone:. y éste, segú11 
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me aviso el te•1ienle corom;l Hon~a, no pu~.u d, • 11() ¡1l• 1' ,¡ 

pesar de las órdenes qu~ 1·epetid01r.onto l·u du.l" p• 1111 '•'' "" 

monto. 

Parecía, Excelentísimo señor, imposible en lo li!ilil' 1111' '¡1,, 

una caba.'·lerío como la •);les;rc tan cónsidoracki, 1>1< 111 • 11111' "l•' 

equipada, montada, instruida y cisciplir.ada y que l'i<lllil;,.,¡,d • ., 

incesantemente vivos deseo> de lleg::1r o las memos r n11 1· ,., ""'' 

migas, lo que rre pidier<)ll COn rfljl81idísimos ;miUriCill', <I'JIIt•ll• 1 

mismo torC'e al presenturse lu en(:;)ff!igu, c.Jigo quu !J"' '" ¡, 1 '11' 
posible que con tonto ve;·8üenzo huyese de un onollli\ 1" '"J"" 1 
mente inferior bo¡o todos los aspectos, y quo yo csl<ill(f 1 ,,.,¡ 
batido por los mismos q~.e después p:x c~na fatalidad :tlll l11 

nesta como incomprensible han echado un borró·1 c1 q: "'1"' 
lociór ontigJo y pue5to .,n comrrorriso al Pen'1 tono. ¿Oult'•11, 

Excelentísimo señor. no ~i:. hubiera prornutiuo iu viclmi<r 1111'1· 

completo, visto i::J ~uporioridad físico y moral ,de c¡uc 11t1dl1• 

ducoba comparando nuesfla caballería con lo onomig::1? /\:,<: 

guro a V. E. que yo estabo tan per~uadido de ello, y croo t¡JJ<.· 

V. E. mismo y cualquierc~ otro militar no hubiera vacilwlo "" 

instante oaro ver ele oprovflchm una ocasión q~0 s0 prP.sell't 1 

be, la rr.ás lison¡ero por tod:;s los aspectos qL;e se le co11sidu 

rase. Corno en es'a ocu n·encio desgraciada no 'creo habern:t· 

exc~dido de las órdenes oe V. E., rne pwcce no se podró cul 

par de haber aventurado desventa¡os'dr:lente m's fuerzos, y 

esta satisfacción, en rnedio del irnponderab:e sentimiento que 

me ha cousado, me de¡a :rcnquilo con respecto o resrons<l· 

bilidad. Dios guarde a V. E. rnuchos ui1:Js. Cuurlel gene·ul 

en lluayucochi y Agosto é de 1824. 

Excmo. Sr.-José. Canterác. 

o 
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PARTE DEL SECKET ARIO GENERAL DEL LIBERTADOR, TOM;\3 

YcRES SOBRi;: LA ACOON 8E JUNIN 

Secretorio general. Cua-rtel 9<lneJUI En Reyes a 1 de 

Agosto Je 1824.-AI Sr. min:stro general de los negocios del 

Pcrú.-De supe:icr cr'Clen de S t. el Libérte~dor tengo la satis

facción de anunciar u V. 5 nue oyer o los chco de la tarJe he 

su'rido el cjérci:o espar"iol Jno terrible humillación en los l"o

llcJW5 de Junir, dos y medie leguas ele es·e lugcr. La cabol~e

ríu, con cuyo fuerza contaban pr·inci¡JLdrnente los ene·nigcs pa

ro someter ol Perú a la dominación espoiiolu, ha sido batida 

de tal moJo, que no volvF-rá o presentar~:; er el compo de bCl
tal:a. 

Informado S. E. de C]L<O lo:; enen'igos habían v8nido a bus

cornos con todo s~.; fuor'z.a reunida, :;e puso en marcho con el 

ejerci:o libe•tnclor desde Conckancha con el fin ciP. comprome

ter una butullo decisivo. Ent~e tonto los enemigo:; yue se ha-· 

bían avanzado ha-sta PcBc0, volvíar sobre SJs pasos a nmrchas 

:orzadas, en co1selcue:1C".I de lns not .cia:, que tuvhoron de la ,1· 

dirección que seguía el ejtnilo. ·S. E. contaba con forzarlos a 

uno occión formol situórdose a su ;·etogurirdia por e' camino 

que e:bs debían lo'1"lar o Jauja; pero la ¡JrecipitacióP con que 

marchabun les prc:p01"cio·1ó la dichoso casuolidod de llegnr y 

aún posar del pun'o 0n que debíamos er"lcontrarnos algunas 

rores entes que nueslro ejé~rito, oue tuvo que hocer una jor

nada larga, por ten·e"lo e5cobroso y difíciL en este estado, 

ohservanc!o S. c. qJc los enern'gos contirrJaban sín cesar ~u 

1 etiracl:::t, y corsiclerando por o•ro parle yue se escapaba de 

errtre lus monos lo ocosió1 de terminar de un golpe lo penosa 

campa.'ía en c..¡ue nos hollomos y decidir la suerte del país, 
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resolvió adelantarse con ;a ceballerío al tmte, rrundado in

mediatamente por el htrépiclo general Necochea, y situwln 

en la rn·sma llanura qu<:J ocupoban los enemigos, espercmdo 

que bs cue r1os hobí::m buscando tan resueltamente oprovo .. 

charíon lo ocosión que se les prcscntobe de lograr sus deseos, 

o que viendo r'ucst:·a fuerza de 'CCiballería sobre e!los compro

.11ctería.n una acción par:r salvcrr el t¿clo ele su e¡ércit•.:J. Secr 

correspondiendo e estcs cérk.J!os o por unu ciego confianzu 

en su cohollerío, los enemigos cor·gam:l la nuestro en U"lCI si

tuación oien cksvento¡oso oora nosotros: el choque de estos 

dos cuerpcs fue treMe"ld<::, y ol fin, después do diferentes con .. 

fktos, e"l que cmbcs podes lograban la vento¡o, le coballerlu 

enem:·ga, aunque superior en número y me¡a'r nontada que k: 

nuestra, fue completa11ente desordenado, batido y acuchillo .. 

do hasta los mismos files de 5U infon•ería, que durante lo oc

ción continuaba su nlCJrcho hacia Jau¡a y se hollabo muy leja!: 

del CCG1po cuondo aquello se decid ó. 

Nuestr~o cnbollerío h,l most·ado L:fl u; ro¡:J que mi piJrn(r 

no olccnza a expresm, y que sólo pude concebi'se recordando 

1:.>$ siglos heroicos. El re~ultado de esto brillante ¡ornada lw 

sido de 235 muer'os en el. campo de batalla, -entre ellos 1 O 

¡efes y oficiales, más de 80 prisiqneros, muthos hecidos y Únu 

inl:nidcd de dispersos. :;8 ha" tomado rrás eJe 300 exceientes 

cabcrllos operodos y el cornpo Je batol:cr está cubierto de 

todo clóse de despo¡o~. Dor nues'ro porte hemos tenido fuew 

de filos 60 hombres m.¡er:os y heridos, entre 'os primeros el 

wpitán Urbina de grarwderos a ccrballo de Colombia, y el 

'enientc Cortés, del prirwor r·egimiento de CC!hoilerío dei Perú; 

entro bs segundos al bizarro aenerol :'--lecuchea con siete he· 

ricm, aur.que 1inguno oc cuicludo; al seíicir coronel C::orva¡ul, 

do granaderos u cuballo de Colombio, ol comor.donte Sow 
bl·ny del segundo escuadrón del regimiento del Perú, al sor·" 
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gento mayor Fel_ipe Braun y al cap'tán Peraza, ambos de (a 

cabal·l·cría de Co1omhia; •)1 primero y los dos últimos levemente 

y el segundo de Ólguna gravedad; entre la tropa hay poca de 

riesgo., 

Aye• se habría concluído lo guerra r!el Perú, si' le infante~ 
ría enemigo no hubiera continJado incesantemP.nte su marcha 

al trote, y si lo ·nt:~estr::~ hubiera podido volar como era nece

sario pera alcanzorla, porque todos ardían en deseos de des

truir a los enemigos. Estos ran quedado entera.11ente escar

r1cntados y 5U terror Hegu el extremo de que desde lo madru

g.aclo de ayer no han do¡ndo de rna~char, ni aún en la noche. 

M::Jñona con~inúa el ejército sus operaciones, y me lisonjeo de 

que muy· pronto fecharé o V. S. mis comunicdciones desde el 

valle· de Jau¡o. Felicito a V. E. y a todo e1 Perú por el suceso 

_de ayer, que por ser el ¡~·imero de la campaña presagia mós 

felices resultados. Le tierto de los Incas: regada con lo san

gre de sus ,Qpresores y de los oprimidos, ofrecerá bien pronto 

bellos compos en que se e;xtiendo el tubo! precioso de la liber

tad, y muy p'rorto los vencedores de cato~c.e año~ no dejarán 

a estos desgrac.:udos haoitcntes sino los recuerdos de los horro

res que aquellos han cornetido, mientras la fortuna los ha li

son¡eacio. QJiere S. E. qt,e estas noticias las haga V. S. cir

cular a todos los pueblós y outor'dades del pa;s, 

Dios guarde a V. S. 

o 

Tomás Heres, 

Secretario General lntori~o 
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BATALLA DE AYACUCHO, 

PARTE DEL G:i'-lERAL ANTONIO JOSE DE SLJCRc, AL 

LIBERTADOR, SO&RE LA BATALLA DE AY ACUCJ--<.0 

· Victor;o de Ay:xucho.-E¡ercito Unido LiberTCidor de·l· Perú.-· 

Cuartel Ger.ercl en Ayacucho a 11 de diciembre de 18?.Jj. 

-/\1 señor Mfnistro Je Guerra. 

Señor Ministro: 

Las t:os Divisiones rl2! Ejérc;to qLedaron desde e: lt1 hosl<' 

el 19 de noviwnbre sitLudu:, en Ta:ovcra, Sen Gerónimc y An· 

dohunilos. mientws los ',;nemigos continuaban sus movimien 

tos sobre nues'rc dereckt. Por lo noche del 18 supe que el 

nwyor número de los cuerpos enemigos se dirigí::m a Huo· 

rKmga, y dispuse que el Ejército m::m:hase poro buscarlos. 

~1 ·,9 !rJestrcs part:dos "e bo'icr0'1 en el puente de Porn 

f'US con un cuerpo enémi~;o, y el 20, al llegar a Uripo·, 5e di

visaron tropa~ españolas en las ct:turas rle Bombón. Ut~ct com

pañía de. '"Húsares de Co.ombia" y la prrnero de "Rilles" co11 

el Sr. Coronel Silva se ciestinuron a reconocer estas fuorzos, 

qJe constando de fms ·~ompañías de Cazadores, fueron de .. 

salojudos y ob'igodas o reposo- el río ::lampas" donde se f'll

<..ontró a todo el Ejército reo', que había cortad:::J perfeclu y 

completamente nuestros (Omunicacionos, siruándose u lo os· 

palda. 
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Siendo difícil posar el río e impos;bJe forzar las posiCIO· 

nes enemigos, nuestro .Ejé1·cito quedó en Uripo y los españoles 

en Concepc:ón, estando o la vista. el 21, 22 y 23 el encuen

tro de las descubiertos nos lue s empre venta¡oso. Fl 24 los ene

migos levantaron su cam¡;o en ;rarcha hacio Vilcashuarnon y 

nuestro Ejército vino o situarse sobre bs alturas de Bombón 

hasta el 30, que, subiéndose que los enemi:gos venían por la 

ncche a la derecho del Pompas, por UchJbambas, a flanquear 

nuestras posiciones, me trasiadé a la izqui~rda del río para 

cubrir· nuestra retaguardio. 

Los españoles, d séntir este movimierto, repasaro:1 rópi

da]llente a la izquierda del Pompas; nuestros cuerpos acaba

ban de llegar a Matará en h mañana del 2, cuando el Ejér
cito español se avistó sobre las ahuras, de Pomccahuanca, aun

qt;e nuestro posición era mala, presentamos la batalla; pero 

fue excusada por el enemigo, situándose en unas breñas r.o 

sólo inatacab!es, sino inadcesi~les. El 3, el enemigo hizo un 

movim'ento indicando el combate, y se IP. presentó batalla, 

pero d'rigiéN1me ;olm" los illlll<::risus ultuiCis de fa derecha, 

omenazobq lomu1 nuestrcJ retaguardia. Antes había' sido in· 

diferente al Ejérci'o dejCir al eneÍnigo a nuestra espalda; pero 

'¡a posición de Motará, deopués de ser mola, carecía de recur

sos, y.cra, por tanto necesario seguir ·la retirada a Tarrbo-Can

gallo. 

Nuestra rrarcho se compió muy oportunomerl!e para scl

vor la difícil queorado rie Colpahuaico antes que llegase el 

cuer-po del Ejérc;to enemigo; mas éste h(Jbío adelantado des

de rr:uy de rnar1ona y encubier+amerte 5 batailoncs y ,¡ es

cuadrones a porerse en este paso Jmpenetrab'e. 

Nuestra infantería d·3 vanguardia, con el Sr. General Cór

Jova, y la del centro con el Sr. General Lo Mar, habían pasa

do la quebrada, cuando esto fuerzo er.emigo ccyó ·brusco-
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mente sobre los batallones 11Vargas", "Vencedor" y 'Rifles', que 

cubría•n ·!a retaguardia ~on e: S1·. Genera' Lora; pero los dos 

primeros pudieron ca'rgmse a :a derech:::~, sirviéndose de sus 

armas para abrirse paso y "Rifles" en uno · rosición tan des

ventajosa, tuvo que sufrir los fuegos de la arJLierío y el cho

que de todos -las fuerzm· rnos, desplegando la serenidad e 

intrepidez que hu d'stinguidc siempre o este cuerpo, pudo sal

varse .. 

Nucoslro caballería, La;o el Sr. General Mil-ler, pasó por 

Chonta prote~ida por los ft•egos de "Va'.-gas" aunque siempre 

m11y mo'estado por la iníantería enem'ga. EstA desgraciado 

oncuertro costó al Ejé.icito libertado- mós cie 300 hombres, to

do nuestro Parque, que fue enlerurnede perdido y una de nues

tras p'ezos de Ort¡.:Jeríu; 1:ero él es el que ha valido al Perú 

su libertad. 

_El 4, los enemigos, engreídos de su vent:Jja, destacaron 5 

bato/Iones y 6 escu:Jdronc:; por las al'uros de la izquierdo o 

descabezar la' quebrada, mostrando querer combotir. Lo bu

rra :Jea de la quebroda ele Colrohuaico permiltJ unu fuerte de

fe1sa; pero el Ejército dtJ:>t uba a cuolquier riesgo- aventurar la 

botalla. Aoonclonando !.:1 borronea me situé en medio de la 

gran llonura de Tambo-Ccmgallo. 

Los españoles, al subir la borronea, marcharon velozmen

te a los cerros de ruestra derecha, evitando todo encuontro, 

y esta cperdción fue un testinror;fio evid2nte de que ellos que

rían maniobwr y no co,nbatir. Este sistema era ei único que 

yo temía, porque los españoles se serví.an de él con ventaja, 

conociendo que el valor d<; sus tropas estaba en les pies, miel'l

tras el de las nuestras 30 'hallaba en el corazón. 

Creí, pues, neccóario obrar wbre. esta persuación, y en 

la noche del 4 marchó el Ejército cd pueblo de Hucicha:1, pn

sando la quebrada de Acocro y cambiando así nuestra clir~c-
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c:ón. El 5 er. la tarde se 'continuó b marcha C1 Acos-vincho, 

y los enemigos u TambillrJ, hallándose siCrl;Jre a ·¡a v'rsta. El 

6 estuvimos en el pueblo de Quinua y los españoles por una 

fuerte ma:·cha a la izqv:erda, sto colocaron a nuestra csoalda 

en -íos formidables alturos de Paccaícusu. Ellos siguieron el 7 

por la ímperetrable quebrada de HuonanguHia y al día s'

guiente a los elevados cerros de n~.;ostra derecha, mientras 

nosotros estában:os en reposo. El 8 EJn la •arde, quedar·or¡ sí

t~:ados en las alt'Jros del Condorcunca a tiro de cañón de nues

tro campo; algunas guerrillas qu::J bajaron se batieron esa ter

de y la arfii'hríc cruzó 't:s fuegos. 

ln aurora dei día 9 víó estos dos Ejércitos disponers_e para 

decidir los destines de uno Nación. 

Nues11u líneo formaba un ángu 1 o: la derecha, '::ompuesta 

con los bata'lones 'Bogotó', 'Vo:tijeros', 'Pichincha' y 'Carocas', 

al mondo del Sr. Genere/ Córdovo. La izquierda, de los ba

tallones l. 2 y 3 y "Legión Peruano", bajo el muy ilustre Ge

nera: Lo Mor. El centro, los "Gr·anaJGros y Hús:Jres de Colom

bia", con el S-_ General Millcr; y er reserva, los botal·lones 

'Rifles', 'Ve•lCeJor' y 'Vmgos', a 1 mardo del Sr. Genera' Loro. 

Al reconocer los cuerpos, recordando o coda uno sus triun

fes, su glorio, su honor y su patria, los vivas al· Libertador y o 

la República resonaban por todas pmtes: Jamés el- entusíos

. mo se• mostró coe1 más orgullo eq la frente de los guerrero::;. 

los es¡)a,iíolcs a su vez, dominando perfectamente !a, pe

queña lbnuro de Ayo'cucho, y 'con kerzas casi dobles, creían 

cíert:J su victorí:J.- Nuestra posícíén, aunque dominada, tenía 

seguros sus flancos por unm barrancos, y por su frente no po

día obrar lo caballería e:·,emiga de un modo uni!orme y com

pleto. 

Lo mayor pcrte de lo r~1::1ñona fue eMpleada solo con fue

go de artillería y do los C··,zado,·es: a los diez del d:a, los ene-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 102-

migos situaban al pie de lo altura 5 pi8ZOS de batcdlo, arre

glando ta11bién sus masas al tiempo que estaba yo revi·sando 

lo líneo eJe ruestios ti radares. Dí a éstos lc1 orde.1 de forzar 

la pSJsición en que colowban la or1il:ería, y 'ue yo lo señol 

del combate. 

Los españoles bajar·or, velozmente sus columnas, posando 

o las qucbr.odas do r.ucstr,l izquierda ·os batal,lones 'Cantabria', 

'Centro', 'Castro', 'l '?. del Imperial' y ¿ escuadrones do Húsa

res, con una botería de 6 piezas, forzando demasiadamente su 

ataque pcr esa porte. 

Sob're el 1centro formaban los bota!lones 'Burgos', 'lnfon

te', 'Victoria', 'Guías' y ·.;;:1 '2\' del ler.:Regimiento', apoyando 

la izquierda de éste con los 3 escuadrones de la Unión: el de 

"San Carlos", los 4 do Groradoros de la Guardia y las 5 pie

zas de orti·llería ya situadas, y' en la altura de nuestra izquier .. 

da, ·los Bato:•lones J'? y '2'? de "Gerona", 2'? "Imperio·!", ]'? del 

Regimiento, el de "Fernanciinos" y el escuadrón de "Alabarde

ros t.lel Virrey". 

Observando que 1 as masas dd centro ro estaban P.:'l cr

den aÚ•1, y que e·l atoc(iie de lo izquie;do se hallaba den~osia
do comprometido, mandé al señor General Córdova que lo cm

gasc rápidamente con sus columnas, protegido por la coba !-:;

ría del S-. Ge'1eral Mill'ar, reforzando a un tiempo al Sr. Ge

nero! La lv\ar, con el batallón "Vencedor", y sucesivamen'1e con 

''Vargas". 

"Rrfles" quedaba en reservo para rehacer el comba·e 

dond'e fuera menester, y el Sr. Gro!. La.ra re1co-ría sus cuerpos 

en todas pa'rtes. 

Nuestro rnasu eJe iu derecho rnurchó, urrnas u uiscreci6•1, 

hasta cien pasos de la:s c.Jiumnas enemigas, en que, cargados 

por och'o dcuadrcres v.pañoles, romp:eron el fuego: -echo

zarlos y despedazarlos con nuestra soberbia caballerío~ fuo 
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SU carga, y'todo plegó 'J Sl' f'rente. 

Entre tanto, bs en::;migos, penetrot1do por nuestra izquiét'· 

do, ame1ázaban la derecha Jél Genorcd La Mor, y se iritet'· 

ponían entre éste y el seriar Ger·reml C6:·dovQ, con dos bato
llt:tnd ilfl mesa; pero Ílegancio en oporluníd:xi, ''Vargas" ul 

frente, y ejecutar.do binrromente los "Húsares <..'e Junrn" lo 

orden de cargor por· los flancos de estos b::~ta!bnes, quedaron 

disueltos. ' 

"Vencedoc" y los botdlones ]9, 29 y 39 y "Legión Perua

na" n-:archoror~ audazmc:1~e sobro los otros cuerpos de lo de

rochíJ Ememiga, que reuniéndose tras la& barrc:rcas prose:11uban 

nuevas resistencia·s; pero reunida~ las fuerzas de nucslra 'z· 

quierda y rrec;pitados a la cargo, lo derroto fue complota y 
absolytQ, 

ti señ;r General Córdova trepaba con sus cuerpos lo fo~
midcblc altura del Condorcunca, dondP. se tomó prisionero al 

Virrey Lo ·serr•n; el serio< General Lo lv\nr solvuba en la per

secución los difíciles quebrados' de su floreo, y el ser-Icr c;e 

neral Laf'CI, marchando por 0! cCJntro, crsegurcbo el suceso. 

Los 'cue,rpos del señor Gcne!ul Córdova, fatigados del ato

que, ruviecon la orden de retirarse, y íue sucedido po' o\ se

ííor General l.&a, que debía reunirse en la persecució1' al se

í';or Ge'lcral La lvtor en :o~ oltcs de Tumbo. 
Nuestros c.Jespci¡os eran ya más de mil prisioneros, entre 

dos 60 ¡efes y oficiales, 14 piezds de artideríc, 2.500 fusiles, 

muchos artículos de guerra, y persegu:dos y cortados los e'le

r~'gos en todas direcciones, cuondo el Gene~a: Conterác, Co, 

mandante en Jefe del Ejército español; acompañado del Ge

neral Lq Mur, se me pr~sentó a pedir uno copituloción .. 

Aunque la posición del enemigo podía reducirlo :J uno 

enlrega discrecional, !creí digno de lo generosidad umericono 
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cor~ccder ~lgLnos ho:1ores a los rendidos, que ver1c'eron 14 

años en el Perú, y la estipul(lcién fue ajustada sobre el campo 

de batolld en los té-minos que ver6 US. por el tratado ad

junte. Por él se hon entregado todos los restos del Ejército, 

espoi1ol, tod0 el territorio de; Perú ocupado por sus armas, to

das los guarnkio:1os, los Parques, Almacenes militares y 1:::! 

Plazo del Collao con sus exstencias. 

Se '-lollon, por cons~cuencio, en este mo11ento en ;:¡odor 

del Ejércilo libe··Jodor los Tnlt:s. Generales La Se-na y Can+e

rác, los Mar;scales Vald3z, Carrataló,- Monet y Vi'! la lobos, 1 os 

Gcno'alcs do Brigada Bedoya, ferrcz, Camba, Somo'curcio, 

Cacho, Alero, Landózuri, Vigil, 0 ardo y Tur, con 16 Coroneles, 

68 Tntes. Coroneles, 484 /v;ayore> y Oficiales. Más de .2.000 

prisioneros de tropo. lmrenso can'iclod ele fusiles, todas :as 

cojus J::; guerm, :11unicionr,s y cuontos o:omcntos mi·:itares po

seían. 1.800 cadáveres y 700 heridos han sido, en la batalla 

de Ayacucho, las víctimas ce la obstinación y' la :emer:dad es

pañolas. 

N~.-estro pérdida es de 3: O muertos y 609 he-idos: entre 

los primeros, el Mayor :Juxbury, de "Rifles"; el Capitón lJr']uio

lo, de "HL:sares de Colombia"; el Tnte. 0 1 iva, de "Granaderos 

ele Colombi~"; Colmenaras y Ramírez de "Rifles"; Bonillo de 

"Bogo:á"; Sevilla de "Ven<.eJo,·" y Prieto y Romane!, do 'Pi

cHnchu". Enlre los segundos, el bravo Co·onc' s;:vo, de "Hú

sares de Colombia", que recibió Iros lanzases curga-ido con 

extraordinaria audacia a la 'cabeza de su Regiminnt8; el Co

ronel Luque, que al fren"e del bot::¡llón "Vencedor" eniTÓ a 

o filas espaholas; e: CoMrmrlonte León, Jel batallón "Cara

cas", que con su cuerpo rnurcl16 sobre una batería enemiga; el 

Comundor:le Blanco, del 2° de "Húsows de Junír)", que- se 

dislinguió parlicularmente; el S'. Corone: Leal, contuso, que a 

lo cabeza de '"Pich:ncha", no sólo r~sistió las columnas de ca-
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ballc~ío enemiga, sino que les ccr·gc: con su· cuerpo; el Mayor 

Torre:>, de "Volti;erqs", y el Mayo~ Zornosa, do ''Bogolú", cu

yos batallones, conducidm por sus cor~::mdantcs GJcrs~ y Co

lindo, trahajoron nn extrcrordinari:J cudacia; los Capitanes Ji

ménez, Coquí:s, Dcrunsor0, Rrown, Gil, Córdovc y Urer.a; los 

Tcni:mtes l.11¡íonte, Silv,J, Suú~ez, Vallarino, Olárclcr, Fre(nch; 

los Subtenientes Colindo, C~obur, RodrígueL, Mcluve, Jerón, 

Pérez, Calle, Marquino ·¡ Paredes de lo 2" DivisióCJ ::le Coloril

bio; los Cap·tanes Lcrndaetcr, l"royaro, !dcolá, Doronsoro, Gro

nudos y Miro; 1os T P.nie:1tn Pogozc1 y Ariscum, y el Subteniente 

So bino de !cr 1 'ZDivi~ión de Colorrhin; los Ten:er.tes Otórda, 

Suárcz, Ornas, Posadas, 11-'ircncla y Moriloyu; los Subtenientes 

lsa y Alvarado, de: la División del Perú; los Tenien:es Co;one

les Castillo y Gerardino; ien·entes Moreno y Piedrchita, del [s

todo Mayor. Estos of;ciales son muy dignos de una disti·nción 

sir,gulor·. 

El bato-ldón "'largas" ccrducide por su denododq co:nan

dar·te i\,1orún, hu trobajncio bi?orromente; lo "Legión Peruana", 

co'l SJ coronel· Ploza, ~o;;lv¡o con aollnrdío su reputoción; los 

b::1lallonES 2" y 3° del Perú con sus carrrc:ndu1te<; Gorzólcz y 
Benovicles, martuvieron firrrcs sus puesto, contru uruscos ata

ques; los Cozodores del N\' 1 se singularizaron en le pelea, 

mienlrm el cunrro estabc en reserva. 

Les "Húso:-es de Junin", conducidos por su comondante 

Suórez, recorcurorr su norrhrn paro brillar cor~ un va 'or espe

cial; los "Granaderos de Colon;b'u" destrozaron en una carga 

el famoso regirricnto de "Aiaborderos Jel Virrey". El bata

llón "Rifles" no en:ró en combote; escos:¡ic;o paru ··eparar cuC1i

quier desaracio, r2c:Jrría los lugares más urgentes, y su co

ronel Soncles lo in•Jitaho cr vengar lo traición con cue fue ata

cado en Colpahuaico. Todos los cuerpos, en fin, han llenado 

su deb:;r_ cuanto podícr cJs·searse. 
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Con satisfacclórr cump:o el ogmrlalile deber de recomen

dar a la consideración <.iel Libertud:x, a la gratitud del Perú 

y al respeto de todos los valientes de la tierra, JCJ ser·enidad· 

con el que yl señor General La Mar, ha rerhozudo todo~ los 

otuques a su !lonco y ()provechado el instante de dc~id'r la 

derrota; lo br::~vura corr que el señor General Córciovo conclu¡o 

sus cuerpos, y de~uarot~ en ur mon:renlo el \:cn~ro y lo .izqui(Or

do enemrgo; !u infatigable octividod con que el señor Gene

ral Lam ulendía con su rF.sP.rvo a todas partes, y lo vi;::¡ilancia 

y oporlunrdad del senor Gt>rreral Miller poro :os cor·qa~ de ca

bollería. 

Como el Ejérci•o- ho COr'lboi;do con una resolución igual 

al peso d<:: los intereses roue tenía o s~ wrgo, es difícil hacer 

una reioción de ios que rT.ás han 1 diario; pero he pn:;venido 

u: señor General Ga:rrarro, Jefe de fstuuo Mé!ycr General, c¡ve 

pose a. U. S oris¡ina:es las not'rias enviadas por lm cue·pos. 

Ninguna rP.corrrendo'c;ón €S bostw1te para significar el mérito 

de estos bravos. 

Según los estados 'tomados al enemigo, ;us íuerzos cl's

ponibles en esta ¡ornada eran de 9. 310 hombres, micntr·as el 

· E¡ército liber.tador formaba 5. 780. 

Los espuiío:es no non ·sabido que odmirar mús, si la in

tcep:dez de nuestras tropo~ en la botolla o la sangre tno, 'o 

const:::mcia, el orden y el entusiasmo en la retirado, desde los 

inmediaciones del C:uzco h::1s>a' Hvama'lgo, al frcn•c si·errpre eJe! 

enemigo, corriendo una c;._lonsión ·de 80 leguas, y pmse:11und::> 

frecuentes comliutes. 

Lu ca,-r¡pa:lq ce! Per0 CSTÓ terminc:da; su indopendencio y 

lo paz do Amérir:o se ha l¡rmado en esle camoo de botcYa. El 

Ejército Unido cree que -;vs t'ofeos en la victorici rle Ayocvcho 
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sean uno oferta dig11a ele la oiceptación del Libertador de Co

lombia .. 

Cuartel General de A:acucho a 11 de Diciembre de 1824. 

Dbs guarde a U. S. 

(Firmado)> Ántonio José de Suct·e. 

o 

PROCLAMA DE BOLIV AR AL CONOCER LA VICTORIA DE 

A.YACUCHO 

A los Soldados del Ejército vencedor en Ayacucho. 

So1rlados: 

Habéis duelo la libortad a la América meridional, y una 

cuarto parte del Mundo . es el r:1onumen~o de vuestra gloria. 

¿Dónde no habéis ven'cido? 

La América del Sur está cub'erta de los trofeos de VU?S· 

tro valor; poro Ayacucho, semejante aÍ Chimborazo, levanta su 

cabeza erguida sobre todos. 

Soldados: Colomb;a os· debe la g!Qria ~ue nuevamente 

le dóis. El Perú vida, lifJertad y poz. La Plato y ChH~ tam

bién os son deurlores de inmensas ventajas. Lo buena causa, 

lo causo de los Jerelchos do! hombro, ha ganado con vuestros 

armas su terrible contionrla contra los opresores. ContempladA 

pues, el b;en que habéis hecho a ia humanidad con vuestros 

hero;cos sacrificios. 
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Solrlodos: Recibid la ilin:itada gratitud que os tribu•o Cl 

nombre del PerO. Yo os~frezco igualmente, que seréis recom- · 

pensados como merecéis, antes de volveros a vuestra hermosa 

patria. Mas ¡ne! Jorras seréis recompensados dignamen:e: 

vuestros servicios ro tien-en precio. 

Soldados pAruonos: Vuestra pulliu os contará siempre er.

- tre los primeros sulvacores del Per.J. 

Soldados colombiaT-:Js: Cen'enares do v''ctorios alargan 

vuestra vida hasta el térmiro del Mundo. 

Cuartel General en l.irra a ?.5 de D:ciernbre de 1824. 

(F rmado).-Simón Bo'lívar. 
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