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EL ESTUDIO DE LA HISTORIA MILITAR 

"Lct'd J' releed ltt!i campañas 1l~ Ale
jandro, Aníhal. (;~sar, f;w~.tavo Adolfo, 
Turcna }' Federico 11, y tomadlas por 
mndPin; h('o aquí el (mieu IIJPdiu de- 11'1-'
gar a" !:ier grun {htpitán y !SOrprender los 
!WtWeLos dd .<\1·tr~, (Jon¡ut· la J{ran tál'liit'a 
(e:; decir, la cstm.tegiu), sólu li><' adquie
~-t· con la e-xperiencia ~· el estudio de la 
historia de la guel'l'a ~· bn.talhts de lGs 
gT;:cHle~ ()apitane¡,", 

NAPOLEON I. 

"()nanto más carece un t'jer.cito dt> la 
C'Xpel·kncin Qc La gut_-~·rn: €~1cribP Pi ~'1'1!'1'
r;tl Pa:uiU'!l', más Importa recun·ir n. l.\ 
historia de In. gucna como inst1·ucció['l y 
como basP. dP f'Sta instrucción ... lllln-
C{Uf'l la historia de la guerra no puf'lda . 
l'L·r·mpla·,o:ar df': ningún modo a lu cxpt.."
riencia adquiridn. rmt·de, !'-~In embargo, 
tn•epurat·la. En tiempo de pnz es e! V.Pr
dudero medio de a})render la gu~nn y dt' 
determinar los principios fijo!:i ~lcl a.t'k· df" 
la gue.rr~t". 

.i\1AltlSC.'\l. FOCH. 

Y será necesario presentar a nuestrns lectores algu
nas consideraciones sL>bre la indiscut ihlc importancia del 
estudio ele la Historia. de la cual decía Cervantes, que 
t·1·a l;t émula del tiempo, testigo de In pasado, ejemplo 
y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir? 

Será preciso rectificar ciertos conceptos que a{¡tti, 
COI!In en muchas partes, se propag·an sobre la historia, 
cn•yenclo que, para apreciarla, o, más bien. valorizarla, 
sca11 precisos conocimientos de cierta técnica, cuando 
la historia. es, como lo decía Cicerón, ley de la verdad, 
macstm de la vida y enseñanza de la an.tig·iiedad? 

'J'alvez, y sin t;lvez. a muchos de los miembros del 
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t:.,.JClLll'l, u~ '-t->L~\ lt:ttt:;l\ttl <IC l10111bres honr;:HJ(I~~ '-}t1C 
clecia Calcler•'•n, les p;1reccrá de snhra que se trate de 
justificar el e~tudio de una materia, exigido por la más 
elemental cultura: perc•. nosotros creen~ os un ck!Jer el 
incrementar en las iila5"la afición al Cl)l\Ocimiento de la 
Historia J\ililitar, inspirador" de tudas las activicbdes 
g·nerrents. de tudus los tieltlpos _y· de tndas la.-:~ razas .. 

:;ienclo la Histori:1 el cnnocimient<i del lloml>re al 
travt..~s ck J;l . ..; L'dadc:s, con :-;us cosl.tunhres, :-;us aclivida
dcs Jll(Jrales y tnateriales, con ::il1~ prnccrliJnienlos ln
vestig-ati·vns ;.-·. en g:ent>ra1. la eitseil~n:r.a de lo acontc
L'iclu en el tielllpn y en el cspacÍ<i cnt re mtci•">nes y pne
hlus y tudu en relación intima con hl naturaleza, no 
hay, ;w pllede haber ramo científico ni art'tstico, est.ra
ttg:ico o logístico~ tenga o nu conexión (iliJ las ciencias 
fisic:ts o naturales, sea e.xpunent~ de litcr~L\II"<t" ¡\e otro 
ramo meramente intelectuaL que n<> dependa ele n·rca 
o de Jeius, ck la historia, generadora ele toda' las inspi
racione.s, mndcladnra rlel pensamieutu de la lnunanidad 
en stt via ascendente catnino de1 progreso .. 

Desconocer, pues, la importancia de tal estudio, 
desde que el' niñu entra en el canq'n del dominio de la 
~aLÓn, sería algo ::tnótnalo. Cnn la historia llega al co
nocimiento de su [Jalria; la historia le sct'iala el camino" 
del ¡J3triotisrno, ·que se fundamenta en la tradición, en 
las hct·oicida des de sus anlcpas<1dos, en l<1s ¡,ntcrras por 
las cuales el pueblo se ahrió paso h<1cia el il\eal de bs 
ansiada;; liberaciones. 

Con la Historia Palt"ia ·"" inici<J en tncbs la,; Na
cic•nes del mundo. civi!i7"acla-; o no civili7.acl~iS, t"da cdu
CdC:ión civira. pqr lncipÍetltc que se prudt1ZC\ tt por lJO
bres que iuc:srn le>.'' me<lios ele que di;;p,,n,t~·a ln,;ta una 
tribu errant.e, <le aquellas qtte S<" sootieJJen '" ''ivcn C>'ll 
el culto qtte la tradición le. determina. 

Y en la c;,rrcra militar, la hist•1ria aparece con1•:• e\ 
fundamento poderoso ele las activiclar\es .(("11C'rrcras" La 
m;is elemental cultura militar, C!CJ11ella c¡tte se e"Xige al 
pupilo ele tm Ejército. al ah1m1w de nna Escuela Mi" 
litar. al sohlaclo ele la iib, es la. cultura hisl(Jrica <ltH', 
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enseúcl!ldo d camino de la viCtoria. va, leuta pero se
gnr<tmente, colocando eslabón por eslabón en h gran 
earlena de ;;acrificios, de actividades. de iniciativas y de 
pr,.•ct-dimientos, qne, habiendo condllcido a nnest.ros 
lnayot·e;; a la realiz:tciún de sns fines, nos servirún co-

.mo enseñanzas prácticas para la fácil consecución de 
idc;t les p<:~t rióticos que form¡¡n el acervo de las esper;Ltl
zas n~cionales de nn pueblo, o para evitar desastres o 
dPI1-:1rt's que S11n nua vcrgi.1~nza o el origen de todos 
In:; 111aies. Bst.e es el provec]u, de la Historia. 

"Nada mejor que la Historia, dice el Historiado•· 
Argentin,-, Curonel Arrué, podrá con vencer a los jó
venes militares de r¡tte la disciplin:1. principio ele urdec 
<jt!<' reg·r!la l;t conduela de lo,; t¡ue forman parte de una 
familia. de un cuerpo, de una sociedad entera, e hija 
del seutimiento dd deber, es el más firme apoyo de la 
lihcrtacl y de que en los pueblos poco clisciplinados lrt li
bertad se trueca en anarquía y ruina". "Unicamente 
cerciorallos por la Histori<t de la ekv;tda misión que le 
incumbe a ];t milicia, aclqnirirán Jos soldarlos la admira
ción y entusiasmo por la Carrera :Militar qttc les Ita <le 
tener dispuestos al sacrificio de sn propia vicia''. 

"Sol;unente considerando cómo la T-listoria ensal
za a los Héroes. ,;e forta.lecC' en el alma el sentimiento 
del honor r¡ne consiste en la nt'cesidad absulllta de la 
e"timación propia y de l;t estimación <le los demás". 

"Nu ha\' ciencia. arte ni virlml en la milicia, <\Ue 
11(_) necesite, ~cun1u base o c.rJnln apoyo. cnn1o causa pri
lller·a n cumn cumplenrentn, de ];¡ 1-Jistoria l\filitaL 
Dc,minticndu que la guerra t's un mal hum<:~nu de ex
tirpación posible, la Hi.st.oria prnh8rá que es un fenó
lnenn universal sin Cll\"a accl1~)11 reso1vente tt lnllllani
dad no podría avanz;l!:· un solo pasu''. 

P:.Jra estudiar 1ll Hi-sturi<t ct-Jl110 narraciún de 1ns 
lH·dlu-.;, nn se requie1·en fe1izn1entc· C01ltlt:in1ientn-; de 
litL'l'atur:1, ele iilo.sofí~ ni de sociología v, en el aspecto 
militar. mnv menos de t~ictica ni ele cst;·:ttcgia. Todos 
e>tn;; ramo~ nos servirán t•.videntemcnte. c;1ando estu
diemos las causas v concausas de los hechos, el prnee-
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d!tniento de· los g-r~nde:; polit icos y de los g-randes ca
pttanes, el por que de tod;L evoJiucit'm, el cnycjecer y 
monr de los pueblos. como consecuencia ck determina
dos accidentes o de acuntecimientus hondamente t.rans-
Ionnadnrc·s. _ 

Es vcrclacl que. como lrJ rlice el Coronel '\rrué, "1\'o 
es la Historia sencilla narración de los sucesos pasa
dos, qne ck ser así, ni deleite ni ensetianza se obtendría 
de sn cansado estudio. La H istnria es el libro el~ la 
experiencia ele toda la humanidad, el es¡1ejo fiel ;¡ue 
retrata sus acciones. el .iuez qne las analiz;t, purg·a y 
sentencia ·•. 

La cicllci;t general rle la guc·rra. diu :Vlat·cclli, es 
l<1 ruurdinación lúgicél y Prgánica dt' las eieucias todas 
(jtle tienen por ol>jeLu la g·uena; y Ll histuria militar 
es la cnordinaci<'n¡ :tn~litica y rrunnli>gica, puesto que 
son hecho> y nn teor'Jé!S las qne exam'111a. La ciencia 
ele la guerr~ sigue el orden lógico de las ideas; la his
toria militar el orden J,'¡gicn ele lns hechos; aqnella de
duce lo general de¡,_, partirular; ésta. pur el contrario. 
generaliza hasta en lus casus particulares. Tiende la 
úna a crear nua teoría ahsnlutrt v la Ótl'a examina est.a 
teoría con rehción a ll1la situaéiún v a determinados 
elementos. , 

Bolívar, el Gran Libertador, en todas sus elocuen
tes proclamas, probaba el valor ele la historia, el culto 
del pasado cnancln inspiraba sus arengas en la Grecia, 
en la Roma v en los ccntr('S \iherlé!rios ele todns los 
tiempos y de -todas las edades. 

El problema funcl~mental de la historia es conocer 
la vida real del homhre, su condición moral y su rles
t·ino ~!través rle las (,pnc.as. y así es, c.nmn dice-Art<·ano, 
que la histori.'l viene a ser u~1a serie de experiencias que 
el g;énero htunann hace. sohre ~1 tnistno. 

- Y ,:j del enunciado iustificati.vo huhiem netesielád 
de pasar al. hecho, para. clemostt·ar la importancia clf'! 
estudio ele la Historia en tncla EscLtcla, C(llegio o Ins
tituto, sea cuall[uiera el gTarln de 'll calificación. nos 
so\n·aría cnn ckmostrar qne no hay pueh\o en el que la 
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historia no funlle parte insustituible de (.udo prog-rama. 
y que no existe actu:J.lment<' 1 n>tituto Militar alguno 
en el qne se ~spe.re grandes conocin1ientus túctic.os v 
estr:Jtégicns sin que St' aJ¡r;¡ el gran Libro de b Histori~1 
Militar: -

Con"celllus cómn l::t H iswria Militar estudí<t el· 
nacimiento Y evolución ck la tCtctica ;1 través de las 
edad .. s: lus ·n:Jmbrvs de Cés;Jr, Turenna, Alejandro, 
Aníkd, F:paminot~<.las. Ivlauricíu de Nasau. Conde, Car
JIUt, l'\ apnleón. Pederic(_t, C~usta vn Adolfo, Hn(ívar. 
Santnart ln, Sur re, se nu:-... cruzan <l todí) nH>ll)t11to al 
t' . ..:.tudiar b estrat('gicl ) la t8ctica. 

C!,l111tl pudit:TaJnos pasar ~in el cnnnci1ni~nto ele la 
t-I istnria y de sus mó ltiplcs act ivicbdes? Cr:m1o pudié
rztn1os eo:.:.cnch~1r nna C\lllferencicl nljlit;.u· sln conocer el 
desetn•cdyimiento militar ele Crecía, cuna del Arte mi
lit<tr, de Homa. la clominaclora. de Espaiín, de i\u~tria, 
cll' ]t;dia. de Francia. ele l'rusia .'' de tudoc; }u, put:blos 
a lrJs t·nalcs la >:!;l1erra les l1a <thierto las pnertzts de ln 
cj\'1liz<lcihn. 

Ip:IJI¡r~uldt) iJ_ HisL~-~ria nu es. nu se l1ace posible l'l 
estudio ele ralllc> alg·unp cicnlíiico, y en l<t milici;, la His
l.nria e:-; ll)fls que una 1JC.Ce!-'i(1~td: es unll parte vital para 
el cicsarrnllP riel cnra~ón ,-ele la intelig·enciil del sulcbclo. 

~""':'trr:,s. que a.spir;mos. por ¡,;(ln medio, a llevar 
a nuestras fila'. el anw•· a 1:'1 1 fistori~t. el cultu al p<tsa
dn, r¡ne af}anza el patri~.~tistl1(1, lJlH"rcniC'S dirig-irnt1S a 
mte·~frns c;tmar;vhs par;¡ que todos, de Cadete u Sol
r.LtdtJ a Crnend, S<' entregnen de lletl<l al "'ludio dl' la 
Hist(,¡·ia í'dilit·a¡·, sin l:1 c;tal 11n (·s d hmnbre c·kmenlr, 
,·,¡il a la socierlar\, ni men<•!i se lleg;:¡ a poder ntandar 
t rc•p<lS. 

lnren.,ifirJilemr•s. pues. en 1 uc\a lotma, el estudio 
de J;t Histuria ell nuestros lnstitulu.s Militares vento
c[;1s mwst ra,·~ l<cparticinnes; que es l;¡ Histori~; y sólo 
,:lb la tnudela<.lnr<l c\P] corazón <.le todo soldado, la ba
se rle 1, dn coll1"JCÍ111icntn el el e_;crcicin del I11<llldo v la ins-
pirJclora de toda actividad prufesi(Jnal. . 
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El estudio de la historia: 

c5 fundamenta) -----
El estudio ue la historia militar v la sana fuente 

de la ex¡wrienci<L ¡wrsonal, se unen ín-timamente, para 
afianzar los criterios profe,ionales militares, en forma 
ele (jtte, \legado el C.aso, Ct!lllplan SUS finalidades COil el 
mayor aciertn posible, ya se los Gpliquc en las tareas de 
la paz u en las contingcnci<LS ele la g·uer-ra. 

Los e.i<'rcitos snn en la actn<tlidad, ttna iormidahle 
máquina bélica, <Jlle no 1mcdc ser manejada ni cmpka
da con ventaja. :-;i nn hcty en quien la dirija. ~uficiente 
flexihilidacl espiriln:t!. que '''a efecto de m él udu y re
flexión. para tjlW aprovcckínduse ·de todos los progTe
sus ele la ciencia y de tudas las cnsci1anzas ele los g-ran
des maestros ele .la g-uerra, se· puedan clescnvolvel:~ con 
jJI"OVecho, n1cdios. sistctna~ y procedinliE'ntt_,c; de rntu
hatc. 

Acaha111us de vivir lr~dns nn perÍ••do hist<'Jril'o ele 
sensaCÍ<•n<1\c..s ) perdurables impresiones. 1 'ocos· ~tiíns 
h~n tr;¡nscurridu desde l::t lérminación, en llJ\8, del pa
vor~Jso conflicto universal, que asoló al viejo Jnundo; 
y, puede decirse. con toda verdad. que en libros, en re
vistas, en diarios, se reviven cad~ día \' C1r11 tuda opnr
tunicbd, los c;¡racteres y lns sacriiicios.dd g-ran cnnilic
to. Se investigan lr.rs llH~tudcJs de g·ucrra enLnnces apli
cado . .s, los medios utilizados. las armas c'mpleadas. Se 
;¡nali/_an las capaciclade' de los mandos, \u,; planes '~' · 
tratég·icos, la C'tllldncción táctic;_-¡ y las sltrg:entes Jtlovlli
zacione~; de t<·-d:-ts l.1s fuerzas vivas dl' los pueblos cun
tcnclnrc·s, a la vez q11c se estudia 1::< or¡utniz<tci<'•n interna 
de los centros a_$2.Tkcd::ts c induslri:~.le::-.. de las fucr;-:a~ 
ecun/¡nlicas, de la pruducción )' (kl cnn~tt111P rc:_e;LtlllCll
Ltilr)_, que requerÍ;¡n lns ejércitus ,. lr.r~ ]Htt.~lllus en lo.~ 
dias ck \;, g·uerra, l\eg·:111clo ::tl\11 "c¡préCiC~r los cktalle., 
que 111flne1~-ciar podí::tn en lt•s organi~n1us en cnnflictn 
tudas las actividadt'~ gn<'rrt-'.ra.-.;, pr•l'1tic:1..s y :~ocia!<"-.. 

En l'i cursn ele la guc<r;c nllllllli;,l-1'!1·=1-lrl];;<. .... 
rc,cln::; palpitáh:1.111 :-.1 LL....; ~lllpn·.-..lnne.s de la g-uerr:1. J~:n 
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aquel entonces no existían indife(entes para la cruel 
contienda, sino que. por el contrario, los hombres to
dos se apasionaban p•>r tal o cual causa. e< mio un mediú 
de interesar la discusión en las conversaciones de la ca
lle, en la., mcclitaci,;ncs del hogar, trayendo a mientes 
lo que ocurría en el teatro sangriento ele la guerra, que 
amenazaba destruir en sus rigores, las raíces mismas 
ele la civilización eu n;pea, que mantenía entonces el ce
tro de la cultura mundial. 

En e.'H1s alto~. intensan1ente vivido~. de sorpresa en 
S(lrpresa. entre derrotas y triunfos que aniquilaban a 
las nacir¡nes. en e.-.;ns días en que el 1111111dn entero sufrla 
una profunda convulsión, los soldados ele los países ele 
Alllérica, vivimos en una éra ele intenso aprendizaje, 
teniendo por escuela un:1 g·uerra. qnc e~. hé1 sido y sei·íi, 
una de las má' fecundas lecciones para todos los ¡me
blns y muchas de cuyas enseñanzas perdurarán par~r. 
siempre en tndns los ejércitos. 

Esos años ya pertenecen a la historia fecunda para 
nuestr<I instrucción. pues, nhliz<lll!OS sus enseñanzas 
lodos los días. para determinar nuestros juicios y nues
tros razonamientos todos. Fue una g·uerra que tuvo 
a su servicio la' partes tmis sensibles- (k la más alta 
ciencia y que aprovechó para si las mayores conquistas 
ele las industrias y de las artes. 

Con los com;cimicntos acumulados así, nosot rn~ 
hemos nutrido. sin mayores esfuerzos. nuestra inteli
g-encia y pode1nos por le; mism<), en verdad, entrar en los 
campos ele 1'' hi,tc•ria con s<'llidos elcmentus de juic.iu, 
que nos pL·nnit irán este1hlecer Cl.ltnparacionrs. anali1.ar 
sitt1aciones en los tictnpns y en las actjvidadcs propias, 
paro. s~lcar ck nne-strns estndius los tnayores benefic-ins. 

Este prcámbn],:_, tiende ante' todo. ;e r<~lificar. en 
fnnna eficienlc nuestr~s tnúltiples reco1nendacionc~. en 
¡,, l"'sible comrJJ·,_-,],adas, que hemos formularlo al reco
ll<CIH!ar el c~tudio de la historia. cuyas p<i.g·inas magJii
ficas, sie111pre nuevas, nos hacen. cnnnciendr_l el pasado. 
colllprendcr el presente y prevee1· los :J.contecilllien
tos del porvenir. 
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Es conocido r¡ne nada hay nuevo bajo el sol. Los 
pnddns, por poderosos, por ricus, por soberbios que se 
presenten en 1111 11101ncntu dado tle la historia, tanto 
desaparecen L'<lnlo renacen~ a igual 'jtH' las civillzacio
'ws r¡tw. pur desenvuelta y brillantes qt1e sean, se detie
nen. para lut'g·(l lang·uidecer y 111orir. en tantcJ quC" utras 
rultnrr": ren<tcen ele sus pr•,pias cenizas. Por <jué to
du ell1l? Porque el h1.,1111Jre ~ien1pre es el JllisnlU, y 
porque b:-- n1isina:::~ causas procl11cen t;:tnlbién. invario
hkm,·ttle. lc•s mismos eicclns, porque las leyes ljlle ri
í!_t·n ai h11111bre_, l~ll sus relaciu!H·:-: cnn su~ st:Ineiantes_. 
~un Lttnhi;n .sien1pre las 111istnas. CiJlll<l snu taulb.ién in
nllllaLde, las leyes que guhier11an las rcbcioncs de las 
SliCÍedacles eulrc .:-\Í. 

\hora bien, la le} .. gelhTal e.-.. el prc~g-rc:--tl, pcrfl t;:un
bién h~y distintas 111atH~ras de prngn:~ar, ya vay<ttnos 
hacia ~~1 pnr l._'\'_()lnción lente\ o s('gnra. n ya por revolu
ciones vi1. 1 lentas. seguicbs de reacciones ig·uallnenlc po
derosas. E'tudiando la histot·ia se descuhrrn J,,, du:; 
r:cminus y ·se aprende ;, filo.,ubr subre t•l porvenir. ya 
f/llt <ella est~ llena de detalle:;. que señalan b evulu
rión obtenirla pnr medios pacíficos, o bien, y cron nüs 
irccllcnci~. !u que se ha ~ lcanzadn pnr la revolución 
creador:t, qt1t ele un salto C1)nquist;-1 nna cnn1bre, n en un 
ítnpctu arrPllador P incnnf11ndible. ciega lns abisrnos 
pa1·o que el homhre s<' abra pa:;u h:~ci:~ la cum¡uista a 
que aspira. 

Par:-t nn:-,otrns ln::-. lllillt~Jr~s. el estt1dio de la hist"u
ri:< e.s iundalllental. Ya lo dcc'w el i;1signe Napnld>n, 
cu;Jtuln, Jlt'netradu de sn inlp(!rt;:tllciét, al. clicLar sus sa
pientes Cilnsc_jo~ para su hijo. desclc su eanti\'eriu de 
Santa Ell'na. el 17 dt Abril dv lf\21, manift>staba: "Que 
mi hijo lea y medite frecuentemente la historia. Es 
esta la :;nla y ye,·dadera filusofb: '!"'' le;~ y medite las 
.~·ul·rras de los gTancles capitanes, por ser éste el único 
~nerlin de aprender las guerras". 

En los el u mi ni os de la intclig·cncia en m o en los de 
1:1 materia, nada se crea ni nada se pierde; lo que se 
consirll'ra L~CilllO ·una creaci¿n nn es sino el n"sultadr"J de 
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medios que la materia proporciona. Cnanclo nno to
ma el hábito ue viviscccinnar las operaciones estratég-i
cas y las batallas. se obti~ne qne e] espiritn, cnll facili
tla(l, se muestre apto para estucli;tr tal o cual situación 
!JUe nna guerra le presente. 

Estudiar la historia le significa ;.¡J milit;tr. prcpa
rars~ par;¡ el cumplimiento de oll misi<)n. pues, un pro
ft:;innal. en ni11gún ran1n dt-' la ac1 ivicb:H.I htttnana, de
herá ignorar )as obras clásicas de su prufc~ión. •'Que 
¡pensaríamos de un escritor que jamás hubiera leído las 
obras de Bossuet, de Pascal. de Voltaire; o bien de un 
pintor, que nunca hubiera mirado las obras de Rafael, 
<le Rubens. o ele Rembrandt; e de un músico que igno
rara de Mozart, de Beethoven o de Wagner?''. 

Debemos por cicrl<) cntcnckr. que conocer la his
toria IhJ es ni nnlchn 111enns CO!ltpilclr 1.111:1 nutltitud de 
hechos en sus detalles, ,; comu enunciados ele preceptos 
y m~ximas de guerra. In <JUC, en realidad sería para un 
cslr;Lleg·a. J>L'r cjcntplo, lllllv poca erudición. Lo (jt1L' 

de la histuri;¡ dehemus deducir. es la ntanera cómo se 
h~1n cotnlJin;uln las fuerza::~ en 1111 casn dadu. en .siste
mas snscrptibles de un 111aynr rendimiento, sistemas 
{j\le son ~ntonces la concreción tnatcrial de lns princi
pios mismos 'kl arlc ck ];¡ g·ucrra y lo.; mismos que se 
deben IJLtse;¡r en el estudio de t•>rJas bs campaiias. ,\ 
est:.t ley no son extraiios ni los g-enios militare<;, pues. 
tanto en las c-iencias cotnn L'll la.-; ar'tl's, será sil'nlpre el 
~isll'lll<l, el n1<':tnclo. la tnanera de h:u.:.er. lo que caracte
rizará un ingenio. 

Con las scnsihilidacks emol ivas de la guerra, c¡ue 
han inclinado nnestros critnios. dinámicamente. hacia 
el estudio y la revisión :~nalítica rlc lo prnduciclu en la 
última conila¡;ración nmndiaL poclcnws, en una visión 
rl't rnspt'ctivcL, entrar con ventaja en la crítica hist<'Jrica 
d<' l;¡s gunras del pasado, que ~lcben ser i.f<tt;cdmente es
tudiadas y conocidas, si queremos nntrit: nncstr;cs in
telig-ctwias con el estudio detenido de los sistemas de 
mani<<br<t y de· ktt.alla empleados pnr los directores de 
toches las C(JI\lÍcncbs b(:liGLS, trabajo este realizado pm· 
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tnuchns investigador~~ y 'l'LP es ya por cierln, la mejor 
hase que nosotros pLtdiérarnus tener para el cunucimien
to de la historia. 

La experlt·1JCÜt dt·l ~Ja:·<-J.dl-) r;t< puede pnr rncnns que 
ser útil al poryenir.: peru cutJ!.'CCr la histnria nn ,_~·~. cn
nw pudiera crc'l'róc, abu¡,,l;u· en delallc,; y puder nz•.
rr;tr lt1S ::ll'111ltecilni,~ul.(J3; c.Olapilctr In~ hechc1s y aprt"il

rlcr ln~ prt'cept~)~ ] la;; 111~i-~~in1a~~ dt· guerra. Cunocer 
la hi~torja e~ t'llC'fllJtrar !a c:-tu:.;a ¡ntelig-ente, pr(i!hlL'tO
ra de un ca::-u cuncrt:"~n: e ... d;;tr l~Pil \c1::; hecho~. COlT!O 

consecuencia del estad(¡ d~ lc~s ~isten1as y del c-sLudlo 
ele las t'<.lllljl<l'i1a~: e:, aplicar b intclig-~ncfa par~. abür
dar· ~: rcsrdyer. en ur: 1111_1l1H'll t1_1 dadn In-.: cn!nplic~ulo.:..; 

y perentorios prnblem8.s que ,;e le presenten. 

Es r1sí C\Jlnu estraLt.·,:.{a:~ de Lt calidad del ( ~t11eral 
Canl<ll1. h;-¡u J?udidn r.leJil•J~trar que la trJatliuhra i11icial 
aien1an8. de 1'>14. preparada por Schlieffen. fue un;t 
aplicacil_)n L't_dflsal de la \¡;LJ,d1a rll' Ll.'utiJC\1: que Lu
dend<•rfi. en 1914 y en 191\ maniobró én Lr,ds. en 
F\i;i\y,t<>k y t 11 V'iilia. aplicat,du siste111as ele maniobra 
s(tl)re la~ rt'cagnardia~ . 

. Si c·n la hat~ilh ele T<tnnenhcrg plante,:> idéntie~) 
si,tema que :\nnih~l t·n CantH''· maniobras L111 preco
nizad~ts pu.r 1)chli~.:ffcn. la df:' }¡-,...:. \~t::-:''2- l\Iazurianr.t:-=. fue 
ur.s·ani;;:;_vla pnr Luclenlk•rff bajt:• el .;;.i~t.tnla de· la ]¡;lt~t

lb ll3polt·,·•nir;t. ic, qne demuestra ia influellcia sill:;·u
larisim~t de h. hl~tt_•ri~.J.. en lnd•.iS 1\)~ pruceditllicllln·:.. rle 
la ·.·~·th-'JTrL, los tnísnl(l;-:. que inspir<\r<;1~ ~d 1-2,·C'niu de Na
p,·:ie!\u ·' de D(.1l'tvar. L'l \.·..,pÍ!"il ¡¡ de Ft•(kric'' ll \·; la sa
pil'IICiet <le Gll.,tavo Adolfo. 

IT:l t''ilurli1.1 1.1.l- la':.; c;_tn·q~al-Ja:; ha :-,irln. l~ll efectC), la 
ha .... t' de> !a forn1aci(\n d{' tod(,:-; lus gTaildc>s rapitane5. 
C.,_- lld{''. que !..:ra consicltrado CUl11U Ull r·;Cilt'r~] in:::.tintivn, 
ian1~t:-=. hct!Jla de~cnidc¡du }¡1:-:; ~:~tudiü:-; de la:S Cíl.nlpalias 
.de Cé,ar. Federico, aplicó en la;; batallas rlé Lcutra 
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y Mantinea los estudios que había verif~ado en las 
obras de Folard y del Mariscal de T'uy Segur; y es que, 
en realidad, cuando uno abraza una profesión, no pue
de ignorar las obras básicas que enseñan la misma. 
Napc>león quería que aun los hombres de estado se in
teresaran por el arte de la g·uerra, donde podrían des
<Cubrir acontecimi~Jltos que la misma historia los calla, 
a pesar de su importancia. 

"Los principios del arte de la guerra-escribía-son 
aquellos que han dirigido a los grandes capitanes, cu
yos hechos nos trasmite, la historia: Alejandro, Anní
:b.al, César, Gustavo Adolfo, Turenna, el Príncipe Eu
,:genio, Federico el Grande". 

Alejandro hizo 8 campañas, duranll' las cuales con
·l!!uistó el Asia y una parte de las India,; Anníbal hizo 
17: una en Es paila, 15 en 1 talia y una en A frica; César 
r-!'alizó 13; 8 contra los galos y 5 contra las legiones de 
I'nmpeya: Custavo Adolfo hizn 3: una en Libonia con
tra los rusos v 2 en i\ lemania. contra la Casa de Aus
tria; Turenn; 18: 9 en Alemania v 9 en Francia: el 
Príncipe Eugenio ele Saboy:-t, 13: 2 ~Uiltra los turcos, 5 
en Ttalia contra !"rancia v 6 subrc el l{hin o en Flan
des: Federico hizo 11: el{ ;-iilesia, en Bohemia \" sobre 
las orillas del Ell>a. . 

1 ,a historia de estas 83 camp:1ñas, agTegaba, S('ria 
un tratarlo complctt-, dd arte de la gnerra y' de ella elna
narían, con1<1 de una eorri{-'.11Le. los principios que ch~.
hlt"ran aplic.arsc <.~11 las gncrras defensivas y ufen.siva~. 
:-· Nap,_der:,n aiíadía estos párr:c[os. '[lle no nos resisti
"IJ!I.lS :1 l raw;cribirlus: "Los principios de César fueron 
Jns mismos que los de Anníbal: tener las fuerzas reuni
das. no ser vulnerable en punto alguno, trasladarse con 
rapidez sobre los puntos más importantes y apelar a 
!o~ medios morales, a la reputación de sus ejércitos, al 
temor que ellos inspiran y también a los medios políti
cos. para mantener la lealtad ele bs aliados y la obedien
cia de los pueblos conquistados". 
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Y es que Napoleón al aconsejar el estudio de lo$ 
grande:-; capitanes, cuyos túedios de guerra fue.rnn tan 
difereútes de los t•mplcados por él, quería que no se 
li111it.<> el estudio de la historia a las recitaciones de 
marchas y cnmkttcs, sinu a la discusión de las aplica
ciones buenas o malas, t¡ue se hnhier~n hecho de IL>s 
principios Jd arte <le la gue.rra. 

"Tales principios se mantienen, po:r cierto,, per
manentes e inmutables: voluntad de vencer, acción de 
conjunto, ~.Cl·presa; a los que también se agregan estos 
otros, afines con los anteriores: libertad de acción, se
guridad, conservación del contacto, aprovechamientu 
del éxito y economía de las fuerzas, cuyo valor se de
riva de ~·u relación y armonía con los principios. funda
mentales·'. 

El General T<Jnant, a quien de cerca v<·ninws si
gttic:ndo en el curso de todos nuestros ~stttdios, rle[in~ 

la historia co>nu d estudio de la cvulnciil)) hum:~na en 
el ticmp•' )' en el espacio. "Es el estudio-dice-de ·la 
marcha hacia la eEtrella; ya que la humanidad trata sin 
cesar, de obtene¡· el mejoramiento de ia suerte del ma
ycr númerc, y a elle conduce también el e:tudi:J de la 
historia. Nfas, ¿.::ómo veremos--agrega-lo que nos 
em;eñ.: h historia? Uno de lo•; m~di<J:-•.r e3 el que 
nos c:-cupa en este momento-e~: la e;uert·a; ¡:er:J hay 
rnucllcc c.tros: la política, la religión, b in·;1·rucción, h 
ciencw.; etc_:·. 

1.-·,,ro d hr.mhrc e:_;¡~í hech" dl' tal t1J<1.1ll'l'a, que loe> 
dc.-;cnvulvimient<~s políticos y cientíiicc". k lkvan lam
hit~lJ, l'!"lll frecuencia .. a la .~:ncrra, nues que la :1111hi<~ió~t 
de la política, el celo propagandist-a de lus creyentes, la 
fuerza qn<~ da la ciencia, conducen natur<t h IIC'tlle al h<•m
hre a pretender abusar d'e stts tncmenláncas ventaj<l-' 
p;tra dotnina!· a sus setne_iantes. ~:,iendo e:-.;t·a la caw:ia d'c 
qm· las guerras llenen l~,; p<ig·inas de la 'histuria y sien
do ésta la iustificac.ión del cstuc!it' LJue ¡¡rJSotrns dehe-
nios hacPr ;¡e sus pru_pi0s i11stnunentus: los ej~rcitns. 
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En h historia, v mucho más en la historia militar 
i'jlle en la historia ge;1eral. se de he buscar la verdad. "El 
gloria victus", es unc:t débil satisfacción dada al amor 
propio h erirln. "El gloria victoribus" es una constata
ción del inmenso resultado oi:Jtcnido. La leyenda pue
de engendrar, pnr el ardiente deseo de imitación que 
excita, unG muchedumbre de héroes pern tiene el gra
ve peligro rk oscurecer la realidad. 

El ·.ide dehe permanecer con la cabeza !ría v sa
car ele las lecciones de la historia verdaderG, to.do el 
provech.:1 que necesite para el ejercicio de su función. 
''\)uicn se encuentra encargado ele almas, quien es res
pons;¡hJe ele la vida de sus soldados, no de he de buscar 
la gloria al precio <.le g-randes sacriiicios, sino procurar 
ser el calculador frío ) metódico que trate de vencer, 
alcanzandu la victoria al más _iusto precio. (~eneral
mente uno no se bate para ser glorioso, se bate para 
alcanzar la victori;¡ ". 

Cuando se trata rle estudiar una (·poca dada, desde 
.ti punto de visla militar, es indispensable que se anali
cen las relaciones entre la constitución del ejército y 
la constitución del [<;,<;tarJo, pues, no hay que olvidar 
que es el gobiernu del país quien siempre dirig-e la g·ue
tTa, y que ésta jamás se hace únicamente por actos mi
litares. Y entramos aquí a la apreciación especialísi
ma, respecto de la política de la guerra, que tiene siem
pre a su disposición p1·imcro la diplomacia y después la 
estrategia, las cuales deben siempre marchar armóni
camente, si se t¡uierc alcanzar una Íinalidad provechosa. 

Al Estado le es preciso el 8jército que convenga 
" su política internacional, y por ello, desde el tiempo 
de paz, la diplomacia jamás debe rla1· un pase, adelante 
sin tener la certidumbre ele que la estrategia se encuen
tra lista para apoyarle. En tiempo de guerra es da
ro, que la estrategia asume el primer puesto, ya que 
por las vías de la guerra va a perseguir los fines de la 
.(JOiltica. 
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El estratega debe tener el t'oder de disponer y em
plear bn'\·emenle las fuerzas ririlitares: mientras a 1;; 
diplomacia le toca abrir el camino a la estr·ategia. ;rse
guranrlo alianzas. procurando apnyns. snsteuiéndole en 
la rnta. procunindole d camino de la victoria por los 
senderos ele la opinio:l11. 

La RUerra, de ninguna manera es mra cn:;a simple; 
tiene necesidades propiC!s e imperic•,as. y la utopía y la 
especulación pueden llevarle al clesa:;tre. 

Cuandu uno estudia ht historia militar, no debe ol
vidar jamás la historia g-c·neral. 

1 ,a conducción de la guerra cncuéntrase influen
ciada por cuntingcne1as ruora1c~, econÓ1Hica!" .. finan
cieras v sociales. Los intereses, las ambiciones, el nÚ· 
mern, ~1 espacio. el tiempo, el terreno, el clima, ejer
cen sobre ella determinada influencia. Luego, para cs
tucliar nna época, bajo el punio ele vista 1;1ilitar, (si
guiendo siempre los estudios del Cenera! Tanan() hay 
que conocer: 

1'-El estado de la sociedad: costumbres, moral, 
cnnstitnción, razas.·carácter, religión, instrucción y so
hrc todo. las relaciones existentes entre los elementos 
diversos de la snciedacl: su gTado de cohesión, patrio
tisnw, ambiciones, intereses de la cnmunid'ad o de los 
soberanos (guerras entre ciudades, gnerras señoreaJes; 

. reales, nacionales. nmncliales): 

2''-Las posibilidades de la nación: riquezas, (in;w
zas, industrias, agricultura. El país. su estrttci.nra fi. 
sica .. su urganización política y econótnicl-L. L-os tne
dios de cotnuniración: pucrt ns, rutcts, canales. vías fé
rreas. etc.: 

.l'-Las instituciones: políticas, sociales. Reclu
tamiento del ejército: número, fuerza, organización, 
instrucción.: disciplina. movilización, coma nclo: 

4'-Armamento y medios; 
5'-Táctica. 
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Cu<11Hlu .<~ Pstuclia nna campaila hav que hacer el 
misllJo trabajo para lu:; dos P'1rt.idos en pre>encia. Es, 
pue~. indispensable un e~tudi~' prcli1ninar de lns con1ba
tientes. ele los ll!edios y ck las razunes que han cansado 
el combate. únio. manera de u'mprender lr' que ha pa
sado y de sacar dd estudio algún provecho. 

El e~tudiu de b historia militar es, pttcs, complejo, 
lrtq?,"(': requiere inyestigac~~ •11(',; nn1y ~cri(t s; pero es en 
cctnlblu extrenlt-ulanlente intere::-;ante y provechoso. Si 
se lo descuida. si se lu ::tn::diz::-t cnn un pn.?concepb'l. es 
preferible no estndiarlo, porque nada es más dañoso 
que nutrir la lllcnt.e ele ideas falsas, que tJOs pueden 11e
var a fatales rcsidtadr_¡:-· 
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EJERCITO Y MARINA DEL ECUADOR 

Evcxamns las ><>mbras de tndus o.quello> que, 
cun el arma ai brazo, aren, ilccha. mosqnet.e o fusil, 
vistiendo el di>t.intivo de los ejércitos, se sacrificaron 
¡wr sus idea les. para iniciar este trabajo que, en pocas 
líneas, debe sei\alar d desarrollo de las instituciones 
armaclets del Entaclor, petís cuya conciencia, límpida y 
pura. refleja en su Ejército, Institución que encarna, 
fnnclamentalnrcn!e, sus actividades en la gestación, ck
senvolvimicnto v madurez de nuestras instituciones su' 
da les. -

Cuatro serán las partes ele este articulo : 
La prehistórica o antigua: 
Iúl n1edia n Cr"'lnnizd: 
La moderna o ck la Independencia, y 
La contemporánea o vida de la lZepúblic::t. 
En la primera, debemus reier irnu.; ;¡ ~'']n~llos pe

ríodof, inciertos de nue.stra 1Ii:;.¡tc,ria, de los ca.all~S la 
tradición, hoy. fort<dccida u debilit.arh por 1:t l~pig-ra
fía, la J'~lengTafia, la Criptografía, la Arqtttulogí;,, le 
Eurística. la :\umislllái ica, va destacando, p~ublina, pe
ro seguramente, snbre bases ele relatividad u de certe
za, la histórica vida ele aquellos pucbh>S que fecundaron, 
en la Atlánticla de Homero y ele Virgilio, antes. mucho 
antes, de que los conquistadores il1éricos, siguiendo la 
ruta trazada en el Océano, por el mag·no Cristóbal Co-
lótt, hubieran penetradtJ en lets entralias utismas rle es
te Cuntinente, cuyas g·alas y cxhuberanrias, cuyos te
suros y ric¡ncza.s se sc>bre.ponclrian a las más hntásticas 
leyendas orientales. 

f<:n esle período, época prehistórica. Qnitus, Shyris 
y Cara.-;, pueblos g·uerrerus todos. deben hacer de l.t 
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gtwrra una de ,-.;tts {unc;clllL·s naturales, para abrirse 
ranlp'J a sus faenas v dut::tr<-:.e de: 1ns ektnentos de vida 
qm· les eran indispeÍ1sables. 

Ley del mundo, la lucha pcJr la existencia, déja,c 
sentir en to.1da su intcnsicbd, en aquellas tribus. !.,os 
Shyri,;. nacifln pcirlercba. empt·enclen en la c•mquisla ele 
ln.s \juitn''· En sus avance.,, forLifican ]u,; pueblos, df's
pllegau a:o:;oniiJrnsa actlvichld guerrera. c\elllOStrf\ndl-JSe 
tlnt.ados de sing-ubres C(Jl1<lcitnienttl . ..;,, ele 1(, que JLlcgn 
seria la táctica y la forli[icaci<'>n en el Arte Militilr, con
finnándose así. plcnalllente. r¡ue. mnchr•s rlc sus prin· 
cipius, son rlc un ·n·<len mer;cmente mltnral y qnr siellt
pt·e, cuando la moral fortalece lns espíritus, [uc posible 
lanzar ag·nrlas flechas. lnchar con );es lanzas, con las 
had1as! n con las 111azas de pitdra n de cnbre, abrigarse 
en el terreno v aumentar ~u sulirkz. con \;¡s [orlalczas 
que en la épu~a de los Shyris se cunst.ituían por g-ran
des cua<lrados de muros, en cuy.~, centro <e guanbban 
las armas y las escalas rle que se servían los <.kfensowcs . 
.. 1\.1 abrigo de esos nntrns. CtJngreg-áLansc los ejt:rcitos, 
formados por voluntarios que, fuera ele las épocas de 
gttet-ra, vivían tranquilamente entre sus 1 ril>us y sus fa
milias. 

Los Shyris realizan su conquista; pero, li>s pueblos 
oprimidos no se conforman con stl suerte y pronto se 
insurrc.ccionan, para n:>cobrar su libertad .. Prodúcense 
nuevas guerras, hasta que las reheliones tern1lnan eti 

atroces carnlrerlas, se dieztnan la~ provi11cias y se eles
pueblan lus territ<.rios, cnvi;í.ndose a sus P"hlauores ~ 
establecerse en sitios a donde no ks fnna pusihle prac
ticar sns rebcl<lias. 

Hijos de Tmhalmra, pohlaclores de Caranqui, de
{ensures de Atunt<tl]tli, nativo.< de T,;llactmg-a, Huanca
vikas. Caiiaris, 1 'muh~.cs, Chimhos y Tiqttizaml.>is, en 
la larga sucesión de los Shyris, van· formanrlo sé>lirla
mente el Reino de Quito, que luego alcanzaría, cnando 
el Shvri XII una enorme extensión v Hll<l unicla<l culll
pkr;t.' <JUC se afianza ante c:l lemor dé ser clonlinarln por 
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los l ncas del Perú. de cuyas conquistas se habla ha cons
tantemente )' se hacía mé.rito en el Heino de Quitu. 

No P'";, mucho tiempo, cuando ya el extenso y ilo
q·r_·1ente Rein\-1 dt ~Juito, cnnlenv:,, en efe.ctu. a destnenl
ilr;ll·se en el reinaclo de H ualcopo, con las afortunadas 
c·onr¡uislas de Tupac- Ynpanqui, el Inca Xll del Perú, 
qui<"n, por el aii•• 1-fSO, inició ar¡uelh elllpresa que dc
i¡ia caus~r una serie de luchas en l"s pueblos ele los 
Shy;-i.s: <~plica en la cual brilla el g·enin inilil <tr de Epli
r'lehima. nolahle estrateg-a. c¡ue tomó para su carg-o la 
deiensa del Reino. en tanto que 1--lualcopo se ocupaba 
de lev:¡ntar célehrcs fortaJe¿as, en las que debían derra
m~rse ton-entes ele sang-re r¡ne debilitarían a estns puc
hlns {llle~ pucos años 111ás tarde, serian fácil presa de 
los audaces clln<Juistadores. 

El Inca Tupac- Y11panqui principia sus conquistas, 
sometiendo a ]a_, l'rnvincias ele-- Paila v Tumbes. Pron
to lo., Car1aris. aunqtw astutos y ag;1erridns. se some
ten_ -;in dificultar!, al pr.•der del nuevo soberano. Se 
vencen, luego. después de tenaz resistencia las forta
lc·zas de Achupallas y Pumallacta y se marcha hacia el 
Hcino de Quito. f:plicachima es vencido en Tiocajas, 
por las tropa> del Inca y mucre en la batalla ar¡uel cé
kbre General. El Tnca domina las fortalezas de Mo
cha y Latacunga y pronto .-,cupa Quito, en tanto, que 
su gobernante Hualcnpr,, parte cun el resto de sus ejér
citos a abrigarse en las fortalezas de Atuntaqui. 

El vencerlor reg-resa al Cuzco, pero su sucesor, 
Huaynacápac, hcrcckr" riel trono de los hijos del Sol, 
continúa las cunqui.-;tas. Lleg-a a Quitu, marcha al 
Nurte _v vence al último ele 1·115 Sh_vri.s en ·\tuntar¡ui, 
;¡niquilandu a su ej,~rcitu a orilla< del f,ag·u Yaguarco
r-h;¡, afianzando ddinitivamente su empresa con un 
111alrin1()nir:t rnnc•rtacln cnn b princesa. únic::t heredera 
dt'! 1 r<~ll<> ck lus Shvris. 

1'~11 estc pc:rir:~d~J de incerLidunilJrt', encout.rautos ttn 
ejército dol;,d" de especiale-s condicinnés. AqueJJ;-¡s 
111asas annad~ts. rnn las annas n1fts pritnitiv:l.s. prcsc:n
tan caracteres que: recuerdan a las vigoro:-~as !nuche-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-22-

dumhres de combatientes cl<c. E¡e;iptu, de Calde<t y de b 
Siria, L¡tw, conduci.clas p<n el gran caudillo van a !;¡ lu
cha y, cii1énclusc b corona del triunill, "sclavizan al 
pueblo vencido, sin ofrecer l<t rama de> nliv.,, porque su 
pensamiento conquistador se extiende siempre, más 
allá de J;t.s irconterao y de Jcis tiempus y purque sus <ls
piraciunes, cnn1o insaciables, ..... un insatisfecha:-; :-,ien1prc. 

Durante el rcin;tcJp ele los Tncas, todo var<'>n ele bía 
saber tnanejar las armas y ser sr!ldadu. Principiaba la 
obligación del servicio militar. cuando el jov·en había 
cumplido 25 ;dios, y no c¡uedaba exente• sino cuandn ha
J,b cumplido 60. i\nn<.[Ut t••dn varún debía ser s,,ldado. 
nu ol>stante, nu se le ocupakt .sino pnr tiem¡w ddeniti
nado v clcspués se le pcrmit'ta volver a descansar cntl'e 
.los su-vos. 

Practicábase, pu<'s. una fu¡-ma de Servicio lVJ ilitar 
Ohlig·aturiu de ittttsibda extensión. talvez romo nu se 
había rcalizadu ni en l;¡ C~recia de las ialang-es, ni en la 
R<Jma ele las legiones. 

Los ejércitos se componían de cuerpos de compa
ñías de soldados. que manejaban una misma arma; así 
habia cuct'j>Os de honderos. ele lanncrns, de maceros. 
rll Jefe primero del ejército era, en rig·or, le mismo In
ca. pcn> siempre había un Gcncl'alque cslaha a la cabe
za ele" las trupas y a qttien se h~ encotnenclaba el cnida
do de todo lo relativo a la milicia; ,:ste era sicmpt·c un 
Inca principal, que tenía baju su clcpendencia a otr<Js 
jefes y capitanes, porque en la urganización del·ejérci
to, se había reproducido la organizaCiún ele la N ación, 
dístrii>uyéndnle en decenas. ccnll'n<ls y millares. Cada 
compañía llevaba su insig·nia, y el ejército, la h:1.ndera 
o enseña del lnca. en la cual iha desplegado el ;\reo 
Iris .con sus hrillantE·s colores. El u ni iormc de la tro
pa consistía en el mismo vestido de la tribu a que l'er
t.cnecían los soldados. 

La ful'lificación la cnnocierutJ tanto los Qnitus. cn
mu los Cañaris y los Puruh<Íc.s, como sus cunqnistado
res los T ncas. La sitnaciún ele las iortalezas, su l. raza
do, la anulación de ángulr:<s muertos, sns cortes prohan-
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dú están que c¡li·i·cnes las clirlgíail, penetrados debían 
estar de lns prinópios que predominan en esas obl·as de 
defensa y atixilit·•. de apo_yn par:l el combate y la manio
bra. 

En sns cCHJ'quistas, nhservakJJ1 dos principius: cun
servar tropas regladas y disciplinadas, y mantener, a 
tudo trance. el nrden ·' la ubediencia en lus pueblos 
curi~ltlis t ad os . 

.Su di"iplim, estaba hasad:~ en b anturid:cHl divina 
del Inca. teniendo asi la s"iid<-;c de un innmlablc princi
pi(.J r~_·llg·iosu ¡_,lJsP.rvadc inva¡"iahk1nente. 

Suhrius y aln·1q~·aclns, l(JS 1ncl'igenas, hacían largas 
1~1archa> :t pie. llev::tndo cunl(l los Slllcladns <le los hue
nus 1 ietnpo~ de la.s h):rinnes rcn1anas, un puúado de 
n1aÍz u ele cc-hacb. cnn el c11al S{' alin1e11taban en su..., 
largos r(.'corridPs al través de nuestras tnnntaiias, serra-
n1~1S u c·ostas, cruzandn ríos n don1inando c.lllllbre::.. 

P:cna una \l;Jtalla campal. a<·<>stnnthrab;~n furmitr lus 
hcndcros la vang·n.:1.rdia y la ret:-tg-uardia, .In::: annadus 
de run1pe cahcz;~s. hach~~s y n1ar:anas. Ca1 gaban so
bre el c:nen1igo v~1rir.,s cuerpus a un 1nlsn1u tien1pu, en 
1nediu de grito~ atrunadnrf's y al St:111 de sus 1 rotnpetas 
" car:~c<.des. N" hacían nso de centinelas, pero sí prac
ticaban el espionaje, y la gnerra soli;~ principi:1r. gene
ralmente, C<111 tlll 1Huscn asalto nncturno ele nna tribu 
a ntra. 

T ,(,S hnnder(:S inici<lban el cntnbatt" a 1:-t disLtncia, 
lanzando picclrils y dardos, y en el combate cuerpo a 
cnerpo csg-ritnían larg·as t'spad~s n 111azas de tnaclera. 
ingeridas de ague\ os pedern<:des. J ,os tna.cc.ros. rnllllS
Lus v entrenados. con sus enon11es tnasas, t'ntrahan !tJS 
últiJ.ttos en la contienda. 

( ltr<ts muchedumbres se presentaban al combate 
dl'SiliHla:-;, -pintadas con varias tintas ·y c~__•lures, g·alas 
militares que consideraban como influyentes para- pro
ducjr tetTor a sus en"mig-os, convencidos, tamhién, sec 
gí'tn dice h leyenda. de que eran lns ojos lo ¡)rimcrn que 
se lia de vencer l'll h'hatalla. 
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Llevaban en sus cabezas coronas hechas con di
vers\[S plumas, porque creían que el penacho les hacía 
rnás altos y daba más cuer]Jo a sus ejércitos. 

Formaban sus e~cnadrone;o.,, an1ontonanclu rná.:; 
bien que distrilmyencln la gente; pero siempn, dejaban 
algunas tropa:~ dt re~crva- para que socurriest:n a los 
que peligraban. "Embestían ron ferocidad. espanto
sos en el estruend<:' con que peleaban. porque daban 
graneles alaridos y vore' para amcclrcntztr al enemigo, 
c<~stumbrcs que reiieren alg·unos t•ntre las ktriJaridades 
y rudezas ele aquellns indios. sin reparar en que la tu
vieron diferentes naciones de la antigüedad y n" la 
despreciaron los romanos". 

"Julio César alaba los clamores de sus soldados. 
Culpando el silenr.in en los de Pom]Jeyo y de Catón el 
Mayor, solía decir que debía más victurias ;, la., vot:e' 
que a las espadas, creyendo llllO:; y otnJs que ·'" forma
ba el grito de los soldados en el aliento del corazón". 

Terribles tndns esos eiércitns en la contiC"nda. cdu
Gulos en una enyidiablc n{oral patrio! ica, luchaban \;a
jo la vista del Dins Snl. que iluminaba con sus m:\s vi
vid,,s · destellos In:; ca1npus de extermit1io y muerte. 
Generales v soldados tenían <le su deber tan alU1 idea, 
que el saCI:ificin e.ra una e..-;peranza cumplida y una re
dención alcanzada y que iban al combate r:nt<nJ<Ill<L) 
el hl111nu de la vida. rodeado:-. de vestales qut se enor
gullecían con el h(¡JJOr dt' que se rie~uc el canl]JC' de ha
t.all:.¡ con la sangre ele los suyns y que morÍ;¡n de re
mordimientu. de ,·crglicnza y de pella. por i:L den·,_>t:<, 
la cobardía Y t:l deshonor. 

. En alp;nas batallas, como la de Quipaip:ín. hrill<Ln 
geniales concepcÍnii<"S de los Generalr·s Quisquis y ca .. 
licuchiuw, honor de su tiempr• y tle su raza, sen·idnrc;; 
del gTan Atahualpa en la injust~ g-uerra prm1wvicb por 
su hermano Huáscar. he.re.dern del Cuzn•. que declaró 
la guerra al Reino ·de .Quito, y comu consecuencia tlc 
la cual, Atahualpa. extcnrliú sus dominic.:o; en<~rmc
mcnte, lle'g·ando a clominar desde Angasmayo. en Co
lombia, hasta el río Maule. en Chile; y desde el Pacífi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·- 25-

en hasta las selvas oricntale,;, Imperio de cuyo terri
torio hoy están formados Ecuador, Perú, Bolivia. una 
parte de Chile y ot.ra de Colombia. 

8n la clásica baL;J.Ila de Quipaip<Ín, Huáscar euenta 
con ::n1pcriori,dad nutné.rica. de tropa~: pero las tnanio
bras de los Cenerales quittiws, ya nombrados, se im
ponen al número y en una impetuosa carga sobn· los 
flanc.os de las tropas del Cuzco, arrollan a todo el ejér
cito y In derrotan en una espantosa confusión. Huás
car, en persona. cae en poder de las tropas de Atahual
pa, dándose así término a aquella guerra que llevó al 
monarcct Quiteño hasta el Cuzco. en donde, más tarde, 
debía caer en m<cnos de los soldados de Pizarrn. 

Si ~e prescinde de la.s annas de fucg-•), cuyo conoci
miento tam¡""'" e.l"a cumpkt.o en .Europa, cuando la 
conquista de .·\mérica, l"s Incas conocían casi todas las 
annas y aún algunas annaduras tlefe.nsivas. Tenían 
lanzas, graneles y pesarlas, hechas de madera fuerte, 
otras, chic<ts, de c•'hre; alabardas y picas .eJe chonta; 
espadas ele cobre te.mplado, sables graneles ele rnade·· 
ra; dardos arrojadizos; puíialones de dos filos; arcos y 
saetillas; y, entre las defensivas, eran célebres. nn mo
rrión ·de r;1adera iuerte u ele metal lustroso, cng·a\anado 
con plumas de diversos colores y con pendientes ele oro 
y plata, nna visera eh' metal y una rodela con sus re~
pectiva empuñadura. 

~'ara la guerra, recibían una e<lucaciún entcrarnen·· 
le especial. Cuando un Inca llcg·aba a mayur edad 
era sometido a una serie ele pruebas. a una vida llena 
de privaciones en cuyo tiempo vivía en el suelo comiel!
clo poco y vistiendo apenas. Duq,ba el período <le ri
g<Jr una luna, pasada la cual se le permitía rest~bleccr 
su' perdidas energ·ías iísicas con abundante cotni(la pa
ra que se maniiestara vigoroso en los simulacrcb de 
batallas, ataque, y defensas ante una de la., fortalezas. 

Debían también probar la resistencia físicct con 
acometidas violentas lanzando grandes maz;J.s o bien 
con prolongados ayn11os que no debían alterar su her
cúlea consistencia. 
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·¡ ,us Incas cuidaban también <k la preparación mo
ral, se obligaban a cumplir lns fines sagradus de su mi
sión a la cual se preparaban con ~1 mismo fervPr, con 
idéntica fruición que para una práctica religiosa. 

Cnéi,ndo St' llenaban lodos lus deberes, cuando va el 
espíritu y el cuerpo se habian lortaiCe.ido para la ·g·ne
rra, e 1 Inca recibía e 1 huaro, se le abrían lzts orejas-e un 
un punzón ck oro , y se le calzaba la sandalia guerrera. 

Par~-~ asegurar la alin1entación de Jc,~ ejé1~citos. exis
tían g-raneles dep(lsitos l:'~cal\nJcHlus en lns punt us tuÜS 
api·opi;Hlo!-:. de lc'S cctn1inos. en lr)s cuales se encontra
han desde antes ele que un ejt-rcitc. ~;_¡]ier;-¡ <-t cunpail:l, 
vívt'res, arn1as y vestuarios . 

. ·\penas si c:n los tiempos que vivimos. t¡n~<la.n en el 
Ec11adnr uno;'; pnctJs vc:-~tig·ios de Civilizaci!:lll preccdo
nial: ;tpenas si una que otra joya brilla· ('11 lns museos 
prcgc:nanclu el pe)clerío rJe·Jas civilizacionc:s idas; ape
nas ~;i re~! ns dt' f(Jrtalezas_, annas de pierl.ra. algnnas 
hachas ele brunce se conserv;w pa t::-t pregonar las c<!pa
ciclaclcs guerreras de nuestros :1ntepasadns anH:'rican,lS. 
Y con todo, ;:¡quellos guerreros tenían, como se h0 vis· 
t", grande>. conocimientos del arte clv combatir. 

Se: hallaba Atahualpa, en Huamachuco. con SO.OOG 
soldados bien armados y disciplinaci<h, elite de stt ejér
cito~ cuando lus prillH:'rns espaii.ole~ 1lcg·ah;-tn a TunJ
hes y cuan el u ,.1 célehrc 1 'izarrn. después de obtener pa
ra sí pt-err•Jg-ativas y títulus, se internai><l en Cajamar
ca <:un st'>ln lüO hombres, con lns cttales iba a dominar 
un intpcr.io dcsconocidu p;ua el mundo, pnn firmenH'll 
le consolidado pDr lus siglos, por las guerras, por 1:J 
rclig·ión y por las victorias. 

Los cunquistallol't.'L-; 

Y cntramt•s en el scgttnclo período de este estudio, 
que debe referirse brevemente a aqnclb época en la 
cual lns espadas de lns conquistadores cortan la vida 
de los pueblos prug-resistas y taciturnos del nuevo mun" 
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l.--Insignias del Cnmf\ndo, en cobre. 
2.-Hachas de oro. 
J.-Hachas en forma de ancla, orejones y narigueras, al centro el sol. 
4.-Lancetones, ajugas y prendedores. Al centro, busto de Huaína-Cápac, 

trabajo del háhil artesano cucncano, Aurelio Cuesta S. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-27-

do. Epoca en la c.unl aquellos nnevos jin~tes del i\po
calipsis: Hernán Cortéz, I'ranciscco Pizarro. Valdivia, 
~-'\ln1agTo, Renalcázar. lanzan sus esrnadrcn1es entre las 
muchedumbres indianas, entre la g·leha carcomida por 
las predicciones de Viracocha y -que se apJmhra. se 
atuPck y humilla y desconcierta r'ln el fnego ele losar
calmces. d estrncndo de los r~1ñunes y la vcloriclaci de 
los caballos. que pcrsig-uc:n sin tregu-a y lJUe arrollan 
inmisericordes a los que hacen frent!' conw ;.¡ los qne 
huyen de los campos de.m:ttanza. 

·Astuto, l'izarro. :ti salwr b situación de c\t.aluwl
pa. a pesar de las c•fcrtas del genl.il .1\lnnarc;t que cede 
;¡ J¡;s cunr.¡uistarlores, sus casas doradas por el s.ol, SL{ 

amista'd v sus alianzas Cf>ll el Gran lVI onare<t a cuyo 
nnn1bre ~vanzahan, fonna cnJJseio de sus ¡_1ficiales. y 
acuerda una celada pC!ra apnrlera.rse del gran Inca, e;1 
medio de todos sus invic!tls vasallos. Sabe que lastro
pas del Inca. habían recibido orden expresa de no ha
cer mal a los extranjeros. Invita al !VI onarca. confia
rlo, a su propia casa. ·dispone sus tropas y con tlll g·olpe 
<JUclaz, se apodera ele i\tahualpa. en tanto que disparan 
lns suyos snl.>re las muchedumbres que sorprendidas y 
()hcclientes nn O]J(•nen n"'~istencia. dando así nn golpe de 
nmert'e a aquel imperio. que sin mfos que la audacia ele 
un pnñadn de conquistadores se t_ransfnrmaría en un 
dominio de Espaiía, snbrc la sangre inocente del glo
rioso /\ t<dll1.'11pa, la primera víctima de la g<~nt ileza y de 
la hiclalg·nía incft.,icas. 

Pizarru fija un tesoro fahulosu, cc>mo precio del 
nescatc del Inca ilustre, el que en parte satisfecho, no 
le libra del patíbulo, al r¡Jtc le conden:t un tribunal c¡ue 
le a,cusa sirviéndose ele una argumentación qne hace 
honor al destituido jVI nnarca. 

El 29 de Agosto de 1533, Atahualpa, enr<~deuado, 
sube al suplicio y muere con la entereza de su raza y 
la protesta en sus labios, por el atropello c¡ue se come-
tia en su imperio, a nombre de una civilización y de una 
r.eligión desconocidas. 
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La muerte de Atahualpa, desconcierta al gran Im
perio. Rolllpe los vínculPs entre gubernantes y gober
nadc.s: ya no h~y firmeza ni estabilidad en sus institu
ciones. y así lns espaúoles pueden continuar sn marcha 
triunfadora eJ.J \(•dos los dumini•.ls de Atalntalpa. La re
sistencia de Quisquis en el Reino de Quilo, el herc>ismo 
del terrible Rumiñahui qne sostiene s;tngrientos comba
le.< con Benalcázar, ya no son sino últilnus vislumbres 
<le una /u~ qtte >e· extin_g·ue. Qui.c,quis muere en ma
Jln:-: rk H u;ti na- Palcón~ a-q uie1 1 ~nst en Í:.:t y con t~·1 se ex
ting-LH~ lcl últinta resisle11cia en el antiguo Reino de .Qui
to. -al cual penetran libremente los c"nquistadores. 

La Colnnia 

1\'las. lo.s rahulusos t<:snrn.,; del lmperi•l ele Atahual
¡.¡a. producen entre el puf1ado de los conr¡uistarlorcs. ce
lo,; ,. rivalidades tremendas. l'ronto los '.uldaclo.s de 
Carfns V di~p1'1trtnse, a sangh· y fueg·o, el áurc(, botín, 
y las tierras ele AmérÍC<l. ant-e el.asombro de Jos conqnis
tadns y el gran deoconcierto ele Jos propios conquista
dore::;. se rieg·a ro11 la sangTe hispana. Lueg;n la in
triga v la deslealtad son armas que se esgTimen anle la 
Cort P Española, a la cual le llegan los ecos ele lns gran
des dolores que se snfren en l;ts colonias, ~ la vez c¡ne 
se· envían J,aieles carg·adus de riquezas ele tnrlo g·énero. 
Cn11 tocltl, la l\:Jel rópnli .. en un1chos <:ÜÍ!">S. no se preo
cupa de establecer en sus colonias sistem<es de .gobier
no }' g-obernante . ..:; que hicieran honor a sus g-randes 
destinos. 

En toda la é¡.¡oca del coloniaje ning·ún sistema· mi
litar ;;e observa en las colonias, lo cnal era lóg·ico des
de <J.tlP. ccs;t<las las disputas sangrientas entre los con
quistadores, tanto en el vasto Imperio de Ana-IIuac 
como en el no menos importante rk Atahualpa. nada 
ni nadie había r¡ue inquiete ni turbe, b obscura tran~ 
quilidarl del incierto vasallaje. En los primeros tiem
pos, Cnt·tez. Pizarro, Valdivia. habían itn¡nilsadn sus 
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poderíos hasta un inusitado grado de grandeza. Des·
pués, ante el sociego de los pueblos conquistados, Vi
rrn·es v Audiencias, pequeñas Cortes, no disponen pa
ra ~n cÍcfcnsa, sino de algunas c.ompaflÍas veteranas y 
una que otra porción de milicias urbanas. 

1 'or lo demás en los siglos transcurridos bajo la 
dominaci<'m española. en la hoy República del Ecuador, 
apenas ;;i pueden anotarse como importantes las suble
vaciones de Cañar en 1557, sofocadas por el Capitán 
Gil Ramírez Dávalos, Fundador de Cuenca. 

La de 1692, conocida como la revolución de las 
Alcahabs. en la cual, los quiteilns se hicieron dueflos 
de la ciudaJd, llegando en sús entusiasmos hasta tratar 
ele proclamar la f n-dependencia. Tocó! e la pacificación, 
a Pedro Araure, con 300 hombres, enviados por el Vi
rrey j\Jendoza. 

'l'ambió1 es célebre la cnnjuraci<1n del 22 de Mayo 
de 1695, que se produjo en Quito, para atacar la Ad
ministración de /\duan:.1, insurrección que al g·rito de 
"¡mueran los chapetones!", o e apodera ele las defensas 
de la Audiencia, poni,,ndu en grave peligro la estabili
dad ele las instituciones espafwlas. 

En cuanto a los pueblos de la costa, son dignas de 
;uwt.arse, las frecuentes incursiones de piratas, de las 
cua!es fué víctima predilecta la ciudad de Guayaqnil, 
que llegó, en algunas oc;¡,sinnc's, a ser ocupada por [os 
aventureros del mar. Fn eso.s casos extremos. fueron 
tropas ele la sierra, las que debieron marchar en soco-
l'l'll tlel pueblo hermano. · 

Con todo, las insurrecciones anotadas y "tras de 
menor importancia no fueron consideradas en España, 
coLnn :-=;Íntntnas ele insurrección; pero. cosa distinta su
cedió, cuando ya se produjo la Independencia de las co
lonias ing·lesas, pues ya España, temerosa de que sus 
vasallos de tdtramar les imita>en, principió a enviar 
fuerzas a la" colonias. las que ;;r>lo en Nueva .C;ranacla, 
sumaron pronto. 4.000 soldadoo, a los que se agrega
han las milicias criollas. en número ele 8.4ü0 hombres. 
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Fue. eso sí, cunsiclcraclo como un serio síntoma ele 
que. las colonias despertaban ele su letargo, la subleva
ción del Inca Tupac-Amaru, ínJio g·enial que trató de 
restablecer el Imperio de sus ascendientes. 

Sin 111aynres n.-Jvedades. transcurrieron los sig·los 
en la Colonia, sin manifestación alguna armada. y. en 
consecuencia. poco o nada se puede decir ele la organi
;..r,adón tnilitar, salvo que se tratara cte anali;.-:llr las or
Jcn<lllzas de Carlos 11. vigentes <'n Espafía. para apli
carlas a nue.stro caso concreto. lo que no consideramos 
prnceden te. 

I.a hHif':1lf'lHlent·.h¡ 

Y sin otros dct;11les, entramos al períoch t.ercern, 
en el cual. rlelinearetno::;, a gTandc:; ra . ..;g-ns~ h1 intP.rvcn
cifl11 tcna.toríana en su ln<Jepenclencia v en la ele los 
pueblos libertados por Bolív~r; rcvolu~·ión originada. 
en los hrill~ntcs escritos de Espejo, ele Ante. de Na
riño. ele ena.nuc, y que explosiona el 10 ele Agosto ele 
1809, b1u.anclo el gTitu ele libertad, que rcpcrculC' iliro
sn en tocio el Coont.incnle Americano y que siembra en 
el C<">razÓH de tc•clos los hnmbres ele! mundo ele Colón. 
la sill1ientc sagTa.da que, lueg·o había de fructificar, cron 
lVIiranda. el Precursor, con Bolívar, el Grande entre los 
gr;mdes. con Sucre, el héroe sin tacha y sin miccln, cnn 
el legendario Córdova, con el invicto Montúfar y con 
tod<o~ los conductores de los ejércitos 'que, surgirius de 
la rev\-·lllción de .1\gosto, debían Yeng~r la sang-re de 
esos mártires quitcños y coronar su olora liherta!·ia, en 
Ho.<acá. en Carahoho, en Bomhoná, en Pichincha, en 
_Tui1in y en i\yacucho. 

Himnos de glorificación entonemos en honor rle 
Bnlíva1·, ck sus tenientes gloriosos y del medio millón 
<k soldados ele la Gran Colombia, . r¡ue reco~ieron la 
hanclerCt tricolm· ele Miranda. en Puerin de Vela ele Co
rn y-¡, condujeron victoriosa. rlcsclc el Orin oc o hasta el 
Pot<•sí·. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PROCERES DEL ''ro DE AGOSTO DE r8og'' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 31 --

Los derechos del hombre, proclamados por la g-ran 
revolución francesa, las doctrinas de Voltaire y de 
Rousseau, que, hurlctndo la int¡uisitorial vigilancia es
paüola. l\cg-~n hasta nosotros, a las que analiza el gran 
8spe_io, criticando lus caducos sistema.s de gobierno, 
penetran, lentamente, en la conciencia americctna, y 
como ya han madurado los pueblos y como las insti
tuciones sociales no siguen un desenvolvimiento pal·a
Jelo, el pensamiento rle Jos americanos, contempla más 
vastos horizuntcs y dirige sus esperanzas y sus anhelos 
hacia la lndcpcndcncia. 

Pronto, en Quito, agrúpansc los ::unericanos má,s 
ilustrados, admiran la Independencia va realizada en 
los Estadus Unidos de l\1nérica, n.:ntl'l;Ioran la acción 
de :Miranda en 180(,, c<>rrcn en todos los labios los prin
cipios de ig-naldad, 1 ihertad y frat·ernidad, y la conspi
ración, cnmo las raíre' de las plantas que en los invic¡·
nos trabajan en el interiur de la tierra, sin surgir a la 
superfi·cie, los en.suciíns de libertad inflaman ele entn
siasmo el alma de los c¡uitei'íos y <lespués de aJg·unas ren
niones ocultas o disimuladas, en la noche del fJ ele Agos
to de 1809, los conjnraclus sesionan en la casa ele la mu
jer fuenc, Manuela Cañiz<¡rcs, y el 10 de Agosto, nues
tros padres acnerdan la constitución de una Junta So
berana, desconocen a los gobernantes españoles, pro
claman la IndqJE·ndencia. con la participación ele los 
Comandantes Salinas e' Ascázubi y de las tropas a sus 
órdenes, 

Surgen, entonces, voluntarius de los confines de 
la Audi.;ncia, se buscan armas. se acuartelan tropas. y 
la revolución prugTcsa. Un gobierno inrlepenrliente, una 
:tdministrnción autónoma, parecen ya nacer ele la g·Jn
nnsa escena. 

La Junta Republicana invita a los pueblos L'uiin
dantc.s a ¡¡ne se unan a los próceres t¡uiteños y ronstitn
yan juntas similares. 

lVI as, prntesta Pasto, el Virrey rle f ,ima moviliza 
tropas y condenando la audacia de los autores de la 
revolución. desde Santa Fe. se cliscnte la actitud de los 
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quit.efws, :;e anubla el horizonte, y si lr>s voluntarios 
<¡uitef1os se movilizan ha(Ía el Norte y el Sur para opo
nerse al avance de las tropa.c; realistas, no snn ;;nficien
tcs, ni ésdn preparados para la lucha. El CPronel _'\s
cázubi es derrotado en Za¡,myes, y las tropas indepcn
dicnlcs deben yolver a la CapitaL Todavía, en los pue
blos limítrofes al r.lc Qnito, no estaba preparado el es
píritu de esos lwttl !.>res para la libertad. 

La Junta Soberana dé Qnitu se. debilita. por la des
confia11za de sus miembrus que no u>tn oi"\n a rviurales 
y a ~)uirnga. que encuentran en sus aspiracjnnes forta
leza necesaria. 

El Cenera! Avmerich, desde Cuenca, avanza con 
2.000 hotn bres, sobre Quitu; el Coronel Arreelondo lle
ga con 500 peruanos, y la Junt.a Soberana, cle:;pué.:; de 
sólo rlc•s meses ele existencia, se ve ohlig·arla a disol
verse, volviendo al poder el Conde F<uíz ele Castilla que 
promete perdón y olvido . 

.1\·1 as, ·mtt)' luego. apr.1yaclo en las tropas <:'Xtranje
ras. quebranta sus promesas, >trrastra a las prisiones a 
los próceres de ag·osto, d(•c.reta sentencia c;c¡pital contra 
46 patriotas e impera ele nuevo el despotismo colonial. 

Eviclentern~nte. en este curtu período de Inclepen
cle.ncia, ialtaron Jeies ele cualidades ¡s·uetTeras para ma-· 
nejar esos voluntarios. en lns que. no podían primar la 
disciplina ni la uníclacl ele acci ún: pero. el gritó de agosto· 
echú los fundamentos sobn~ los cuales sur: .. :-irían luego, 
la independencia X ];¡ lihcrtad de América ... 

Ascázubi, Salinas, Morales, Larrea, Quiroga, Are
nas, V élez, Villalobos, Ole~, Cajías, Pefia. Vinneza, Río
frío y otros mnchos de los hé1:nes de agosto. yacen en 
las prisiones. Siéntese qne la mnert~ se. cierne snhre 
aquellos ilustres varones, y el pueblo de Quito. se exal
ta contra el Presi<h'nte que quebranta sns promesas. 
Suena la campana ele alarma y pufindos de qniteños 
lánzcmc soltrc el Cuartel Real de Lima, desarman a la 
gnarclia y áhrensr las puertas ele los calabozos petra dar 
Iihert;tcl a los ilustres presos. Mas. las tropas del Br~
t311ón realista "Pop<tyán'' dominan 3 los cunjuraclo;;, re-
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cuperan el Cuartel del :Real de Lima v asesinan a lus 
próceres -,elland,:• con su sangre la liJ.,e,~t~d apetecida. 

Con la lleg·ada a Quito del Coronel Carlos :i\Ion
túfar, cunstitúyese un~, Nueva Junta So\wrana. Las 
1 ropas extranjeras son snst ituídas e un cuerpos U e Lrn
pas patriotas. C'u1no Arrednndo se estéiCi(J\l::t eu Gua
ramla, marcha l\Jontúfar c1l!ltr:-t ,·.¡, oblig·ándnle a re
tirarse sobre Cuenca, clespnés ele un ct_nnhcll f' entre las 
vanguardias. l\•!nntJ"¡far. soldad>, éduca-do en las es
cuelas militares rk España, mMc.ha al .\J orte con 50U 
hombres, al encuentro del Coronel Tacón, que quiere 
invadir ~1 terril nrio. le vence en el paso de Funcs. trnm
fa en Cala bozo y se apodera de 1 'asto, la V en dé Realista. 

L:-t revohtci<)n independiente cambi:1, entonces de 
aspecto. Tiene ya en el Ecuael<.•r. el apoyo de la opi
nión pública. Tl"iunfante la revolución convúease un 
Congreso Constituyente que c.lecrf't:-t l.1. constitución ele 
l;t República el 1'' de Enern de li-;12, clíctátlllose la pri
mer:-t Carta Fundamentai. 

Mas, se h:-tce menester iniciar en el acto una nuev<l 
campaña. Desde Guayaquil, Cuenca y Pasto, avanzan 
tropas realistas. En PatTdutws la caballería quiteña 
dispersa la vang·uardia enemiga. Se combate victorio
samente en Ve;·de Loma. el 24 ele .Tunio ele 1812. El 
Coronel Checa reorg·aniza el ejército, drspués ele esa 
jomada. Calderón rn;1rcha al Norte. El Coronel l:al
dumhiclc. asalta Pupiaks el 5 ck sdiemlJrc ele 11'\12. El 
Con>ncll\Iontúfar C>.lll su espíritu gncrrero y p:ttriot;:,, se 
multiplica, con asombrosa activicbcl. 

El General .Montes, con un;:, expedición ele tropas 
cspañobs y peruanas. en nírmcrr, de lOOU hombres, se 
11\tt(.'ve s<~brc Quito. Se combate en :VIocha cnn >nerte 
advns;t pccra las arma> ele la República. se triunb en 
Latann1g·;¡, pero Montes recibe uuevns refuerzos y ataca 
a Quitu el (¡ de Novíetnbrc, estre!!,{nclnse con una inn
sitada resisl encia qnc le ofrecen los pa trint as hasta e 1 
día 7 en la tarde. en que los asaltantes ocupan la cum
bre del Panecillo apoderándose del par·que Republicano. 
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El Cut·onel Montúfar, con 600 hombres se reti;·<L a 
Ibarra, libra en San A.ntunio, el 27 de Noviembre, un 
combate en que triunfa. pern sufre en Ibarra un desca
labro final. En esta acción. el 'l'eniente Lanuaburo 
tnuere ahrazadq de la e.n~eña triculnr, teilichl en sangn.:. 

Así termina este segl11Úio período de la Repúu!ica 
que lJ;¡fJÍa .c\urad,; dos art<JS.' 

D~ 1812 a 1822, el Ecuador participa en las jorna
das ele b Independ.enCJa, cun sus hombres que van :1 

servir ~~ las l,rclcncs ele "olivar, en Colombia y en Ve
nezuela. Fucrun 100.000 ecuatorianos el ctJntingente 
de sangre que se dió a la libertad de América. 

l':ntre tanto, va Bolívar había libertado en Bova
cá a Nue,·a Gran;t~la y clt Carabnbr,, a Vene?.tH'b. ·Ea 
1820, ya en toda :\ mérica, eran notai>les le" progre
sos :tlcClnzados por bs tropas índepcnclicJltes de 13olí
var \' de San M Clrtín. 

-El ]Jlld>io ele Cuayar¡uil, animadu ele su g-ran espí
ritu de libertad. encuentra el momento propicio v pro
clama c:l q de Octubre su indcpen<..lenci;t, acto r¡"ue in
flnve. ~~~ forma t.rascenclcntal. en lus htturns destinos 
rk(-Ecuaclnr. 

La Junta de Gobierno. la cumponen los prccbtrns 
patriotas, Olmedu. Ximcna y Roe:-~. Prunto a las r)r
dencs de los Coroneles Fehres Cordern v L:rdaneta, 
marchan LROO voluntarios g·uayaquilei\os a· dar libert-.aci 
al pueblo de Quito. 

El ejército realista que toma qota del aconteci
micnt", ;e alista para dominar a la Provincia libre. 

Se combate en C;~minn H.eal, triunfando las armas 
independientes. Se avanza sobre Quito, pero-, una Ji
visión realista, a órdenes del Coronel Francisco Gon
z;Í.kz. triunfa en Eu:-~chi el 22 de Noviembre. y las tro
p:~s independientes deben volverse ;¡ C11ayaquil. 

P~ro Ya una clerrol;~ ,, una victoria, no influyen 
mavurme1;te e.n el espíritu de la revuluc.ión . 

. El 3 de Novic111bre. 1:1 ciudad de Cuenca prncla1na 
su Independencia. Eíobaltli>;t el día 12 y Ambato el 
13. secundan el grito de liberta<l. 
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El 3 de Enero rle 1:321. el Cclrnnel Carcía, con WO 
voluntarios es vencido en Tanizahua. 

Pero, va Bolívar, informado de los ac,mtecimien
tos de los ¡;uchlns del Sur y aún cuando se hallaba com
batiendo a las puertas ele Pasto. apresta stt gcni;1l con
curso } en vía ;:¡l General ::;ucre, el 111ás selecto espíritu 
guerrero ue la época ele la Inclepenclencia, " C;uayaquil. 
con Ltna clivisi<'>n de 1.500 velerancls, para que abra ope
raciccncs sobre el intniur ele aquel Departa>nentu. 

Sobre la ba::le de (':-.a;:.; tropas, Sucrc nrq;a11iza un 
ejército reg·ular, cun los v·•.rlnnt<~rius ele Guayaquil. Con 
é·llns, el l') de Agusl" ele 1321, lriun[;¡ "'' Conc, pero él 
12 ele Setiembre del misnl<.> aiio, en cruenta batalla, es 
v~nciclo en Huarhi, en donde se -desorganiz;:t . .:;,u ejército. 

Sncre vuelve a Cua_vaquil y procede a <•rg·anizar l!ll 

nuevo eiércit.o. Acepta lus auxilios que desde el Sur 
le ufr'ece San Martín. Se une con ellu.s en el Azuav. 
La caballería independiente triunfa .s"hre la realista ~n 
Riobamba, el 21 uc Abril ele 1822. y el eiércitn avanza 
sin dilación hacia Quite<, ciudad ciefenciida por 2.CHJO 
realistas. 

En la noche del 23 de J\Javo, asciende al Pichincha. 
reali.zando una marcha sin ¡;receclentcs. A la'i ') del 
día 24, domina la cumbre y contempla la ciuclctcl. In
mediatamente se inicia la batalla que. después de pocas 
horas, se tnt<luee en una esplendente victoria en que 
brilla e.l genio militar de Suerc y el valor de sus hata
llnne.s: "Yaguachi". "i\lto 1\lag·clalena'', "Ti·raclores de 
Paya". "Albiún", '·Trujillo''. "Vulunlarios de la Patria", 
"\fcng·adnres", "Granaderos de: lns .A.11des" y "Drag-o
nes de Colombi;1''. 

Capitula el ején~ito espaiil.>l que se entrega sin ma
.""n·s ncigcncias al ejército republicano. 

(luito !irm;1 definitivamente su Acta de lnclepen
dcw·i:~ .v· <'1 pnehlo, cnna de 1:~ lihcrlad, es libre. 

l•:utrc lantn. el Lihcrtaclur P.olívar. libra la san
grienta h;tlalla d.e r,.,nthnná, el 7 de Abril .de 1R22. y 
~ hierta las l>Lu:rl as ele l"a>to. tuarcha a Quito. a donde 
entra ti'iunlalmente. 
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.En t•Jdo -este periodo por lo que se refiere a los con
ting:cnte~ rl'·;tlista:-;, se 1.•bscrvflll lr1s ()rde11a11zas vigentes 
en Espaíia. En cambio, l3s trupas independientes (,pera
],Jn siguiendo las prescripciones napoleónicJs, agru
lJadas en batallr111es de infa11tc1·ía, reg-in1icnlos de caba
llería o ],aterías de ;crtillería, en bs que reunen sus 1"'·
!]llÍsilnns cailt1nc·s. No se tien(' n1cís objetivo que la ba
talla y en la batalla se persigue d aniqui\;tmiento total 
de.l adver:-;arin. para p1Hlcr, sobre esa hase, levantar en
hiesta la bandera de la libnta.cL 

Es curioso r.bservar, afirma un autor moderno, c<'l
nlo IIJs t~enPralt-'s de la rcvnlurión de: }\nJéric.a, aplica
ban, casi por instinto, los principios de los IVlariscales 
de la Cucrra de Gnrnpa, ohservancln idénticos procedi
mientos, deducié.ndolos tnrlus del conocimiento de la 
naluralez;l y del análisis del factor hombre, procecli
tnit.ntns !Jllt:' Z~qní en /\tnérica nn tenÍ;ul otro nrnnbn~ 
que el de "lo,; caminos de la libertad". 

Org·;wi>ar una fuercca. chirle forma y espíritu, co
municarle impulso, pe,-.;eguir en la maniobra la sorpre
sa y en la sorpresa la ofensiva inmediata, eran manio
bra;; estratégicas de carácter napoleónico, practicadas 
constanteme!Jte, sin espíritu de imitación, por Ho!ívar 
y sus tenientes. 

Una ve7. en el Ecuador, Bolívar pudo va cnntem
plar el problema de la libertad ele los pueblos del Sur, 
;\ lt o ~· Bajo 1 'eró, los que, clcspuPs de las ha tallas de 
1\·lnqueg-ua, de Tea y de 'rorata, se hallahan dominados 
por las armas hispanas. a órcleneB de Genet·ales tan 
distinguidos como Valrlc>, T,a Serna y Cantcrác_ 

En el Perú, se hallaban c.t>llCl'lltrados los m;wores 
núcleos de fuerzas espafwbs, entusiasmadas ¡our lll-la se
ri(' rle trittnf~"~~ Ctlnscct11ivü.s. 

Y allá había que ir, y con cs;t autoridad fascinado
ra que Bolívar .salJÍa incr11star e11 el corazón dt=" sus sol
cl:tdos, d<Í ¡,·,rmula definitiva a sus vastos provcc:tos v, 
antes ele ser solicitadn, traza ya sus planes el~ g·ncrr~. 
(jlle luego serían sanrinnadl>s en las victorias de Junín 
,. de -'Ft<'ncho. 
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RC'c(q·dt>liiOS que antes de Carabubu, ya las tropas 
independientes tenían una s,)lida organizacié1n: que 
é·li::ls fueron instruirlas por soldados <¡ue habían hec.ho 
la g-nerra en Eur\Jpa .. franceses, ing-leses e 1ta1ianos; 
que obedecían ya reg·lamentos y ordenanzas de instruc
ci•"'n y c¡nc ya se afirmaban clefiniti varncnte en los prin
cipios que dcbia11 infornur lodos los procerlimientus ele 
guerra. 

Con l~nlívar y con Suc.re. la gnerra de movimiento 
:;e practica en toda su amplitud. 

La caballerÍ;¡ iul· durante todos los 21 años ele las 
luchas por b libertad, un arma preponderante, ~1ue rea
liza sus <Lt.ac¡ues en escuadrones, en línea.s o en culum
llas, que persigue la \'xplntac.ión del éxito, activa y te
nazmente, y que explora y que da seguridad en marcha 
n en repnso. 

Se enc<:•ntrabn el Libertador Bolívar, en la L:iudad 
de Guayaquil: que acababa ele proclamar .su incorpora-
ción a Colombia, el 30 de junio de 1822, cuando recibió 
dC' parte del Cubiernu del. Perú. la primera delegación 
que solicitaba el anxilio de Columbia para la salvación 
de ese País, dominauo por el General Canterác y sus. 
fuerzas victoriosas. 

El Libertador manifestó que Colombia haría su 
deber en el Perú: llevaré sus soldados elijo, hasta el Poto
sí y estos bravos volverán a sus hogares, con la sola 
re¿ompensa ele haher destruido a los últimos tiranos. 
del Nu~vo Mlllúlo. 

Ag-reg·ó, responda Ud. al Gobierno del Perú, que 
los _¡;oldadus ele Colombia. va están volandc' en los ba
jeles de In. Rcpt1l>iica, para- ir a disipar las nubes que 
1 urJ,an e 1 Sol del Perú. !ti 1 ,ibertador. di jo 1 n.m bi¿n, 
qnc .s1 el CungTCS\_1 <..;.eneral de Colon1hia, nt; se oponíai 
ya pr1 ni t" 1 CIHlría !u hunr<1 de ser soldado el el gran eiér
cito.;¡¡¡¡erican<'. reunido en el suelo de los Im·as. 

Nuevas dclcg·a,_:iones de p;-¡rte del ~'erú. instan al 
Libertad,,r para que destruya c<Jil sus armas al ejército 
español. 
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1\'l:ls, antes, debió z.hrirse un paréntesis por nuevas 
luchas en el suclr) de la Gran Colombia. 

l.:iüO solclados de Pastu. dit·igidus pur su GHldillo 
:\,g·ualc•n,g·o, de singular bravura. avanzan sobre Quito, 
in~urrecc-ionados, prudatnanJo al Rey de J';spath. 

El Li!Jertz.c\or l1olívax cc>n aquel];, ;-t.slltnbrosa ac
tividad c¡ue iuc una de SLb ctractcr"isticas ,-,cepcit•na
les, vuela a la Capital. Organiza batallones de volun
tari"s en los pueblos del E-cuador. v, n.:pentin;uucntl'. 
despues de una leg·cnclaria marcha Í10r las cnrdille•·as. 
cae cll7 de Tulio de 1823, sobre los rebeldes. l<h deshace 
en las orill;s del Tallllando. lo:-. persigue incansable 
Illc..~nte y vuc·Jve a Quitu vlctcll·in.sn, citulad t-'11 dcnl!le lt> 
espera una tercera embajada citl Perú. Cjll<' clama pot 
la protlt<t inter\'enciún de lns hra vo.s de Colcnnbla l"tl 

sns destin11s. 
El Libertador activa bs ct>ncentraci.mes ele la:; 

tropas qtw debían emi>e~rc3.rse para el 1 'erú. El clia 2 
de Agosto, ya se encuentra en persona en el puerto de 
Guayaquil y C<'mo en la mañana del clía 7, recibe el 
decreto put· el que el Congreso le concedía el pemüso 
P'!ra que se traslade al Perú. porque la seguridad de 
Cnlntnl>ia. clcpenclía de su pre:;encia en ac¡uel país, una 
hora después. St' emb<trca para el Callao, a bordo del 
Berg-antín ''Chimborazo", 

-Hnv es el aniversario de Boyacá. dijo uno de stts 
teniente~-;. al embarcarse; buen presagio para la futura 
cam{'aña. 

H nnor y muy singular para el· Ecuador ele hoy es 
el de que para la canqmña del Perú, se hubieran alista
do voluntarios de todas las regiones en los cuadros ele 
las invictas nniclades que clebhn triunfar en Junín y 
liberte~r a At~tériuL en los campos de Avacucho. 

Del Centro ele Nueva Granada ,. cie Venezuela, 
apenas llcg;m_m a lus Deparl.atllelllos (!el Ecuador, g-lo
riosos restos de unidades cousulltida' eu las batallas lk 
la libcrtacl. No llehemos olvidar que las tropas de Bo- · 
lívar. acababan de combatir e11 la sangrier;ta batalla 
ele Bom!Joná, que los auxilios que trajo Sucre, fueron 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-39-

cunsicicrablemente mermado~ en las batallas de Cone, 
de IJnachi, ck l'ichinchJ Y ele Jbarra. y rpw tudas esas 
Unidades debiernn lll·n:u.' stb claros con ecuatorianos 
81lfes de su marcha al Pl'rÚ. 

::)ó¡,-, en el pl'Lenu de Cnétyaquil, se embarcaron p::t
nt la gut'lTa del Perú. urganizados t'n los ckspartanJen
Los del ~cuador. los siguientes contingenlcs: 

Ei.?J de ;_larz··· ele L'(.!J, l:t primera división, a ór
denc, del c;cnnal \- alde~. forlllada por los batallones, 
'·\'qhíjcr•)S". "Pichindta''. "\·rrnccdures" y "Yagua
chi''. l'Cd1 nn cunJ ln,.gentt- de .3.Ur;n .')ulclad(,S annadns, 
tnunicit"•naJu....; y cquipaUus: 

El 17 de .\l>ril del mismn aJJO. la :;e,c;unrh división, 
al lllanclu ,]el Cenera] Lara. cnmptlcsta de lo,; hatall,.,
nl.:-:. "\'arg-:ts". "1-':•lg·tlt::í'~, "J~ifles" y d 8scnadrón dt~ 
"1 ,;cw:er• •s ". e un un ruta 1 de 2.-+50 'ddack•s: 

El 1'' de Mayu, nu trrcer auxiliu, de 87i-\ soldados 
(k rlisti11tcts rep~lrLiciuncs: 

fi;l 7 ele . \g·usto, se emiJarr;¡ el Libertacln1· en per
si 111a, cc•n 1111 cunting·ente tle l.L)(-,S hclllil)res: 

En l"chrer·.·· 2h rle li-\2-+ .. ,ale,,¡ c¡uint<• auxilio, iur
ln.:tr_lu pnr '-}!)() reclutn~ l',·¡¡;¡ t.orianns, que llevan gran 
cantidad de l'lt-:nt~11lllS de g·uerra y vc::;tuaric)s para el 
·::'í0:-c1ln l__Tnid\·); 

En i\bril 23. se CllliJa!-can clirectnmentc p<!ra Hu«ll
•:hacu. a ,)rclenes del Coronel 1-<'ig:uerc:<lu, l.O:íO hnml11·e, 
que rnrman el sextu ;¡uxilio: 

Fl 20 de iVI:<yu, se· cmb,rca el balallón ''7.ulia", al 
ma11cln del Co!ll;!nclante !~eón, llevando un cl1nting·c·n
te .de tropas vultnitarias. con un tu tal ele 1.070 solc\<i .. dos. 

En Enero 14 de lf\25, la división Valeru. que lle
g·,·, ,¡,Venezuela a.Cua)'aquil, salió t.ambit'n para el l'c
rú cngrnsetda con vol11ntarios ecuatorianos con un con
tin.~·l'nlc de 1.57-+ humhres. 

Y pm <'tllimo. el 21 r\e ['vla)'O de li-\25, t\1\:t cumpa
úia de arl.ille1·ia se emharc•1 en Guayaquil, para coope
rar al sitio rkl Call:trJ, con (iJ arl i11eros, e u vos caiíone,; 
iban a resonar l'"r última vez ante las fm~talezas que 
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arriarían el pendón ue Castilla en las tierras America-
nas. 

Fnerun, pues. 12.331 hombres, el auxilio c¡ue del 
puerto principal del 8c.uador, salió, condujo personal
mente. c> llamó el Ul>er!adnr para la campat'ía del Pe
rú y iueron, pues, ecuatorianos en gran número·!os que 
integraron aquellas gloriosao l;nidades é[Ue dieron la 
Independencia a '"·'pueblos del Snr. 

Pron1u el Lihert.<idor, desele I'ativilca, lanzó su 
profético "trínnfar'' ya <.Jll<' para dio disponía de las 
twpas ele la Gran Colotnbb ilustradas en cien combates. 

Entre tanto, la ilnan¡uía devura al pueblo peruano 
y la traición consullle su ejército, y la ~ituaciún del 
VitTc.·y. forll!iclahle por sí misma. Vt!élvese brillante .. 

. '\penas un put'iadn de peruanos. leales., rodean al 
Libertador v a las tropas ck la Gran Columbi;c. 

El Ub~rtador toma l'l maneJo clcl Ejército. llluvi
llza sus trnpas, pa:-ia una Cran Revista en Ccrr~) de 
Paseo, el 2 ele i\g·ostu ele 1824, a 12.000 pies sobre el ni
vel del mar. T7,1 ejercito ascendía en esta fecha <t 7.700 
hombres ele tudas las armas, puc> el resto debía cum
plir múltiples tareas, en un país en su mayor parte ent 
t'nig·o. 

Divide 0us tropas en tres divisinne.s y numl,ra Co
IJJanclante en Jefe al Cenera] :\ntomio José de Sncre. 

"Sold:ulus, k.; dijo: vais a cuntemplat· b obra m:is 
grande que el cielo ha pudidu encarg;¡r a lns ho!nl>res: 
la de ,;alvar al nwnclo entero ele la esclavitud.. " 

"Soldados, el Perú y la América t<:,da, aguardan de 
vus<.>trns la l'ctz, hija de la Victori:1. y aún h Europa 
JíJ,eql us contempla con encan\o, porque la lll>c.rtac\ 
del nuevo llltlllrlo es la esperanza riel Universo"_-

Pocos días dé nmrch<l., cu;;nclo el ií ele -'\g<>sto de 
182--1-, se :1.vistan los dos eiércitus. Cantcrác continúa 
retir:indose, en tanto que c.:[ Lihcrtaclnr . .;e adelanta con 
la caballería y le aJc;¡nza el 5 en la tarde eu las palllpas 
de Tunín . 

. l,a c:1.hallcría patriota debe atravesar un desfiladc
t·o: los ''Granaderos (\e Colombia'', seguidos de los 
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"Granadcr(•S de Buenos Aires" v de los "! lúsares de 
Colombia", salen a la llanura y s~ presentan en bat.a11a, 
en tanto qne los escuadrones tlel Perú, en columna. es
peran entt-e bs colinas y un riachuelo porque no había 
cn.mpo pn.t·a desplegarse. 

Canterác hace una conversión y carg·a con sus 1.200 
jinetes a los regimientos republicanos. -

Se pt·oduce el choque formidable, en el cual no sue
na un tiro, y después de poco, aquella func.ión épica se 
termina con la victoria de Bolívar. 

,\quí, pm· hnnor de aquc11os gloriosos jinetes, de
hemos hacer una llélll!eiía aclaración histórica, snhre la 
bat;tlla r.le J unín. 

Desde los primet·os aiíos de la guerra de la Tnde
pcndencia. uno sc'>lo fué siempre el sistema observado 
esct:l11Htlnsame>lte por los jinetes <.Ir la Gran Colombia: 
Htacar, retirarse y volver caras, para sorprender al ene
m·igo o ¡mra ,epa rar la ca hallería enentiga de la Infan
tería. N o es, ptws. vcrrhrl qnc en J unín, la caballería 
española, hubiera <.k>'concertado o dispersado a la ca
ballería colombiana al mando ele N ccuchea. La caha-
1\ería colombiana en esa batalla, como antes en las 
inmortales del Apure. y en las del Occidente de Vene
zuela, en los aiíus 13 y 14, como después, en el propio 
campo de .'\yacucho. nu hizo sino aplicar h prescrip
ción vigente entre l•>s llaneros, <.liclada por el invicto 
Páez y que deCÍ<l: "Es cos:l e~encialísima enseiíar a la 
caballería a cargar, retirarse y volver caras, a ser terne
jal en sus cargas, como dicen nucsl rus llaneros'. Fse 
hecho, realizado también en la batalla de Riobamha, 
en nada mengua la gloria que le cupo a la rcse.rva de 
c;>ktllería, formada por los "Ht"arcs'' del Perú, pet·o 
la atclaración histórica hace honor a los comhaticntes, 
por fut11b.rse en 'ever;¡ iusticia deiamos de dla tcons
tanria. 

!Jl'sptu:, ele Junín. se realizan aquclbs inusitadas 
marchas y contramarchas de los ejércitos rnntendores, 
en los desolados páramos ele las cordilleras anrlinas. 
Ahí el espíritu previsor del Mariscal Sucre, hrilla en 
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todo su esplctl(l<)r. Su previsi<'m sustenta a las tropas 
en territurios en los que se carece de tudo. L,a logís
tica hace prodigios y en aquellos cuatro meses que 
transcurren hasta la b<ttalla de .'\ya cucho, las tropas 
del ejército lihcrtador, dan muestras de asombrosa re
sistencia. 

Bc.Jí var ilelw volver a Lint<l. ll<tmadu por los ne
gwios dl' l;; política y ele h g-uerra. 

El preclaro Sucre tcnna el mando ele las tropas y 
al cal_)rl rle ;uptcllos 1nuvin1ientus estratég·irc•s sorpren
dentes. realizados entre 6se<>s, )¡refws. desiiladerns, 
ríos Y carwcbs proiunclas. h aurura del día 9 de diciem
bre ;le 18Z4. ilumina a esos dos ejércitos disptH"tns a 
jugar en J;¡ ll:tnura de Ayar.uchn. al pie del Condorcun
ca. los destinos de ht lihert:cHI ele América. 

l<íl>i·;¡.s, la formidable halalla. en !;e ,·ual S.7XO li
i>ertaclores. de. los cuales ·3.500 ecn:t torianos, 1.500 co
lon.thianns y venezulanos, 1.:200 infantes y XO jinetes, 
en lrc penwnns. argentitws y chileuos. triunfan .-;oh re 
el ciácil<t realista compuesto de 9 . .3 [() hnmhrcs . 

. Mnntcntns antes de la batalla, el General en Jeie 
que hür:1s más tarde sería Jvhri~cal Je Ay:-tcucho, bahía 
diclw: 

"De l<~s l'sfucrzos ele hoy pende la suerte de la 
Améric.:t del Sur". . 

"Otro dí;¡ ele gloria va a enronar vuestra admirable· 
constancia'', 

"Snldaclos. dijo 1\olívat·, Colombia us debe la glo
ria que nuevamente le riáis. P.l'Pcrú, vida, libertad y 
pa7." 

C'.lll '\.\'acucho. tenmno d clomi11io ele España en 
sus colonias. l'ronln 'e funda la República de Boli
via, complet~nclose, así. la tarea r¡uc pon>s meses an
tes se hahia imp11cst:n el Libertador, al salir ele la Gran 
Colombia. 
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En la. Grn.n C'ulumi.Jia --------·-----

Y, cuarto períndu de este ligero estudio:;, va a for-
11/ar b rápida reseüa ele los ocho ZJÜOs que ionnamos 
parte dl:' b Cran Cnlntnhla, la glnrlosa c-re(tción de Bo
lívar, y lo referente a los cien aüos de nuestra vida in
dcpcn;·lientc, doJor"sa gc.stación de 1111 paí;; hidalgo, 
que va afianzanclu, una por una. tudas sus libertades, 
cunquistando 11110 por uno, todos sus derechos. alcan-
7.ando tuda~ sns prL_.rrn,.~pt.tivas r asphandn a fljar t.odas 
sus fronteras. dentro de las limitaciones territoriales 
con qnc le dutú la s:1hia na(nr-a1eza. le l>'!nfinnaron los 
cuntjuiste:H.l(Jres y les sancionaron la.-.:. vic1.ürias del ailü 
HQ<), cuand" se ensangretaron. por prilllera vez. las 
tierras de Bnl1var, con una guerra e11tn-· pucbJo'i que só
lo, pocos meses antes. habían 1111ido sus b;1nderas L'tl 

u11a. ca11:=:.<t cnn1ún, tnovlc1ns pnr el deseo annónico de 
arrojélr a] invasor de e.sta . ..; tierras que t.iCllc'll por sitn
¡,.,¡., el Snl <k la Libertad. 

Los ocho afins del Ecuador colombiano, a conse
cuen<·ia ck las lai·g·as guerras sostenirbs por la libertad, 
apenas. si pueden Cllnsicletarse t¡lle se han sefialadc> por 
a.lg!llrc•s prngTesc.s realizados, como no fueran otros 
<Jt!e la it"altad manifi~sta al Libertador Dolivar y a su 
obnL de lihcrlad. su inmenso cariño a Sucre, y su· obsti
nación <l toda prueha en su labor Jibertad;.>r<1, pr,IJre 
compcnS<ICión ck cuanto le rl<ebia la República a r¡uien 
le liberto) en la jornada legt11daria de 1 'ichincha. 

Los primeros rlía.-. del año de 1829. abren en el li
bro de América, la primera ~ág·ina de dolor. El r'erú. 
c<'l' incalific~bJes pretensiones, sienta la discordia y 
( \olotnbia dtbe ir a la guerra para sancionar sus de
rccl"" Lcrrilnriales. 

1 ,a <"scuadra peruana bloqLrea y ocupa Guayaquil, 
nli<·nl.ras 1111 ejército de 8.000 hombres a órdenes del 
Cenera! l ,amar, ucnpa Loja y avanza en dirección ele 
Cu('nca. Dl'lc·nido Bol"ivar por· los insurrectos <le]. 
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Cauca, 110 pttedc, como eran sus deseos, acudir en auxí-
1 iu de sus pueblos del Sur y e 1 Ecna<l .. rr sólo, ddJé sos
tt'ntT la gut1T8 y op1}11erse a la inva~ión peruana. 

Felizmente. muchas \ fnidacl<:s, ele aquellas c¡uc se 
ilustr;;rnn a órdenc:s ele Sttcrc en Ayacnd11>, puestas a 
,:,rdcnes del invictn !VI arisca! est;in entre llt'sutrr's y 
c,ntes de .lO clias. el 28 de l:'ebrero de 1829. libran en 
Tarqui 11n<L sang-ricnLa batalltl .. que tennlna con una 
nut·va esplenclnrnsa victor·i:J. cuyos lann~les cirkn, una 
va m;is. b.s sienes de los veteranos de b lnc\epeuckn-

El 13 de 1\!1 nyo de 1830. "-' disgrega la Cran C•J
J,,¡nbia. [1 invictu Pciez se declara en Venezncla, en 
Gobierno Independiente-. Sucre, el .íclolo ·del Ecua
ricr y a rp1ien este país le hubiera conliadc- sus destinos, 
crtl' ast·:-.inad~~ en las 1nnntail.a~ dt> Berrue·c• 1::: el 4 de 
runic, cuando V(l un lile:;. antes~ tanthién el Ecnadnr se 
~:u11.;;;i it ui~t en T~l'lJÚl)lica independiente. pcrn leal sie1n
¡1re a !::t t!h,-:l del Cr~-t\1 Buli\·~tr. 

LR Rt"públi~a 

Y entramos en el primer período dr llUE'stra vida 
nacionaL 

Nuestra histnria patria, como la de la antig·ua Ro
ma. es hist<rria ese11cialment~ militar. 

Después dl' tres siglt>s 1.k cukJJ~i<rje, dcspu<'s de 21 
~,Út•S de luchas c.ruent.:J.s, por alc<rnzar la apetecida in
dependencia; después de la j•wmHla glnrinsísima del 10 
de .-\'"·n,tn rle 1:-109, cnyn grito l1istóricu fue repetido de 
t·iu.::b.d-..- de wnnl~ en nFintL' 11nr tnclo t"l Continente; 
después ele la luc.tuooa hc·catom be ele los próceres quite
ñu;; en 1:-:\10: después de la feliz pruclam<Lcifll1 de la in
rlcpenclencia de Cuayaquil el ll de Octubre ele 1820; 
después de la imwrrtal bat;¡l]a de Pichincha. libr~ula el 
24 de Ma,-o rle 1R22; y. clespnés de h anexión d.e los 
d"p~rt.a111entps del Snr. que ionüaron antaño el Reino 
de los Quitus, ele lns Shyris y de los Incas, el Ecuador 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-~ 45-

surge en 1830, como Nación libre, soberana e indepen
diente. 

flormado por elementos no bien amalgamados, el 
pueblo ecuatoriano, como un niño en su primera in
fancia y como todos los demás pueblos que vivieron 
sometidos durante 300 años a la tutela de los Reyes 
Castellanos, no estaba, sin duda, preparado para la Re
pública. 

La esclavitud colonial no fue una buena escuela 
para outencr el grado de perfeccionamiento que reque
ría el Gobierno ele la democracia y el triunfo de los dog
mas proclamados por la revoluciÓn Francesa: así conio 
los esfuerzos de [r)s Miranda, Espejo, Nariño, Bolívar, 
Suct·e, Páez, Córdova y los demás próceres de la glo
riosa epopeya colombiana, tuvieron que limitarse a su 
objeto principal. la emancipación, sin logTar b unión ni 
menos la cohesión de los Nuevos Estados Indepen
dientes, que empezaron desde luego su rudo aprendi
zaje. devorados p•w ambiciones corruptoras y por el 
monstruo disociaelor de la anarquía: ni tampoco los 
elementos de heroísmo y ,acrificio que trabajaron en 
la obra prodigiosa iniciada en Pnerui Cab-ello rl 28 de 
Abril ele 1806 v terminada c:n A. vacucho el 9 de Diciem
bre ele 1824. p~tdicron c.larnos, e;1 conjunto y en sus ele
talles, el modelo que nuestra futura vida cil1dadana re
qttería. 

Sotnus, pues, los ccuatnrianos, cun1o ln era nuestro 
Libertad«r ;,Hii•>s de. Colombia v Marte", nacidos en 
el vivac y arruÚados por el estan;pido del caüón y por 
las fragores estru,·ndosos de la guerra; y es el ejército, 
dueño de nuestras glorias militares, quien a los deste· 
!los de su espada vcneed•.)l"a, reveló al mutHlo civiliza· 
do nuestra existencia con1o nación autónon1a en el con~ 
!inl"llil" esencialmente democrático y republicano. 

Pero, la misión del Ejército Ecuatoriano, no se ele
tiene seguramente allí, ni se limita al momento histó
rico. en que se manifestó como verbo fecundo ele nues-' 
tra naeionalidad y soberanía autónomas v mal podía 
süstraer.sc a la ley getieral de sociologí;{ que armo-
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niza toda evolución y t"do progreso con el es[ucr7.o con
timw y doloroso, con la lucha incesante, con la g·uerra 
sanguinaria. con la rcvnlnción demuledora, corrientes 
impetuosas que tnrban el curso normal ele la vida de 
los ruehlus: conflagraciones <<Soladores. pero que dejan 
haj•l los escombros el ;_¡bono de las ceniza.s que harán 
brutar más vigornsas. las ciencias. las artes, l;" letrns 
y las lil>L:rl ndes. · 
- Y así. en el primer siglo ele nuestra vida indepen
diente, puede :t[irm:use que nuestro Fjé-rcii•J 11" ha po
dido set· extraiíu a ninguna de las fases de nuestrc•s mo
l'imientos progresivos, siendo prohaiJ!c que hubiéramos 
progresado nntcho tnás. si nuestro p~lÍs hubiera esta
do militarizado anutiín. como lo comprencli<'> lVInntalvo. 
el c;ran Vidente Nacional. cuando elijo: "Que el ¡)lle
hlo donde cad:1 ciudadano ftwra scddadt•. v cada snlda
tlo citHI<lclano. seria el llamado :1 ocupar e( primn pues
to en el concierto mundial''. 

Desde el aüo 30 hasta el 45, el (~obierno del l'ri
mn Presidente ele! Ecuaclnr, Cenera! T uan José fi'lnre.s, 
pn'Jccr de la Independencia. es nn g;1hien;o esencial
mente milit:1r. ]\[anda al país con sus Tt:nientes. apo
yado en lus g·lnrinsns tercios r¡ue habían ciado la lihcrtacl 
a c·sta ReptliJiic<J. l1ajn b espada de Dolívar. 

()rgullosos. lns invicto,.:; soldaclus pc'r su.., antt ... c·e
clenl..t·s. producen constantes clislurhir,s en b n:1cicnte 
República. y. <lSÍ, su org-anización no se consolida ni 
111~iura en sentidu ~1lg-unn . 

. Cn ttn ininrcg·n-o en el períutlc• ikreanu. brilla el 
Presidt•ttle Rocaiucrte, espíritu progresista y es él r¡uien 
el S ele Mano de 1838, establece t1n Colegio Militar. pa
ra [t>rmaciún de los Oficiales ele! Eiército v es él. tatn
hién quic11 el 5 de Mayo de 1838. ur~lcna el .. :llist;¡miento 
de lodos lus citt(hldanos ecuatorianos de veinte a vcin
tic.incn aÜGS de ec~ad~ para fortnar un ején;.ih) nacinnal. 

Cuando el señor Francisco ,'\g·uirre, Vicepresiden
te de la República. se encarga del Gnbi<;rtto, el 4 de Se-· 
tiembre de 1840. crea por primera vez un Estado fV1 a
yor General. y es en el 1 ercer período del Cenera! Juan. 
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José Flore~. que se ordena, el 1<) de Julio de 1843, la in~
cripci<'J\1 <k todus los ciudadanos en los lihrus de alis
tatllicntr1. furnwndo las _g·uardias nacionales. 

Debcmo' dejar constancia. que el adiestramiento 
nacional, tiene un gTan ensavn, en la revolución inicia
da en Guayaquil, c-1 6 <],- f\'[;¡·zn ele 184-5, y es bajo el 
impulso ele las iucrzas vivas ele la nación que se cam
bia sustancialmente el sistema de G(•bicrno en la Re
púl>lic;t. formándost· una serie ele Cuerpos de Ej~rcito 
ecuatorianos, que sustituyen a las reliquias ele los Ba
tallones ele la li1rkpcnciencia con l<>s que g:obierna el 
General Flores. 

De Flures a Carcía 1\lurenu, IHJ hav reformas sen
sibles. Este· último gobcmalltt'. decret.;, la creación de 
una Escuela práctica de cadetes para la formación de 
Oiiciale.~ y que reemplaza al colegio creado por .Roca
fuerll· y extinguidu ¡>C•co después. Es Carc.ía M•Jreno 
el <Jilt' crea varios Hcgimientus de Cahalleria. consiclc
ranclo la importanciet de esta arma, en nuestra Repú
blica, y quien distribuye las guardias nacionales en Ea
talione.~ y Regimientos. de infantería y de artillería. y 
es él quien organiza y reglamenta lns diversos Departa
mentos de Guerra. Estado Mayor, Sanidad, Intenden
cia General del Ejé:rcito, afian~ándolo todn en una [é
Hea e indomable disciplina, ¡mes, él g·obierna con el te
nor, sanciona las insubordinaciones con pena ele la vi
da. pero eleva, evidentemente, c.l concepto moral pro
fesional. 

En la épocil de (-;ania l\'lureno. como c.asi en to<la:> 
las anteriores, se desencadenan varias revoluciones. En 
su período se combaten con suerte diversa, contra con
tingentes crJlnmbianos en Cuaspud y Tnkán, y todo el 
P"Ís «g·ue.rridn. está listo para toda emerg-encja. 

En la presidencia del seíi<>r José María Urhina, 
se· c,;tahkce una Escuela Náutica en b ciudad ele Gua
yaquil. el 1' rk Abril de 1853. 

Con Veintimilla. el Ejército pennanente, toma un 
nuevo car;íctc1·. Se pers<>naliza, adora a su caudillo y 
le <'S leal. h<~slil quemar el último carucho. Decitlido 
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este Cohern.1.nte a perpetuarse en el Puder, la Repúbli
ca !'nfl'ra se levanta en armas el año 83. pero sus fuer
zas le sostienen y la nación !khe tomar nno por uno 
todos sus rednctos. 

Cus otros Gobiernos del Ecuador, 4ue desfilan en 
una sucesión legal, hasta ~1 ductor Luis Cordero. to
dos. cnal müs, cual menos, .velan por el Ej,'rcito, re
glamentan la lnstitución, sostienen el Colegio :i'vlilitar, 
peru no se desenvuelven ampliamente ]a, energías mili
tares de la N ación. 

En toda esa época, rigen las ordenanz:1s espafwlas 
y practícanse los reglamentos franceses, traídos al país 
por el ilustre Cenera! ::;alazar, allá poco menos r¡ue a 
mediados del siglo pasado. · 

Con la salucktl>ie revolución del S de Junio dL' 1~95. 
se ahre una nueva etapa par~ todas las Instituciones ele 
la República, que. impulsadas por el General Elny ¡\!
faro, guerrillero v~liellte, notable condud.or de tropas, 
fonnado en los campos ele batalla, toman todas un im
pulso evolutivo muy notable. El Cenera! Eloy Alfa
ro preocúpase fundamentalmente de las instituciones 
armadas. El 7 de l\Iavo de 1896, establece una Comi
sión Codificadora 1le reformas de Leves Militares. El 
12 de. Julio del mismo año, ordena ~1 alistamiento de 
todos lo!l ciudadanos en las guardias nacionales. El 
11 ele Agosto de 1898, reglamenta las brigadas, batallo
nes y regimientos de caballería. El 11 de Diciembre 
de 1899, establece definitivamente el Colegio Militar. El 
30 ele Enero de 1900, decreta la creac.iói1 de una Aca
demia de Gnerra. El :11 de Enero de 1900, funda la 
primera Escuela de Clases, 

Y este manrlatario, en su afanoso empeño de re
formas, trae de b República herma11;1, ele Chile, una 
IVIisión Militar. cnmpll~'sta d.e un selecto personal c1ue 
toma a su cargo la instrucción del Ejército y sn orga
nización. 

Por siempre perdurarán en las memorias de los 
ecuatoriitños los nombres de los Oficiales Chilenos, 
General Dn. Luis Cabrera, Coronel Dn. Ernesto Me-
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dina. Comandantes Franzani. Oka. Bravo, I'\ll'nzali<la 
y lns m{\s r¡ue ~n el Ejército)' en la '.hrina <lel Ecuador, 
dej¡llYilt b. huella ele sus luces y sus enseitanzas per
uurables. 

8n Jns años ele la administr<tción del señor Cene
ra! L<'nnicbs Pla:<a G., se dictan las Leves: Or.~·;inica 
:Mililar. S~rvicio 1\'lilitar Ohli~~toriu, Pla.nta ,. Stteldus 
del ~jénjto. Retiros y Montepíos y Reglan-;c:ntc•s de 
Instrucción para todas· las <ll·mas y par~ todos los Ins
titutos, b~sados en los similares vigentes en el C<:iácitu 
ele Chile, funclamenlados, a ,.;¡¡ vez. en lr.ts del Eiército 
c\lel11án. " 

Con la presidencia del Cenera! Pla;:a, se funrlan 
Cursos de Aplic:1ción, por los cuales pasan los Oficia
les de todos los grados, renovandn y perieccionanclo 
sus eonocimientns, y el E,iército entra en una época que 
enaltece al país. g·arantizándole el ejercicio de turlos 
;ms rlerechos. La l'vlisión iVIilitar Chilena, se ve sólida
mente 'ostenicla por el C';~eneral Plaza y se hace posible 
dar inusitada extensión a. todos sus programas. 

Vnelve el General Alfarn al T'ocler y en tste se
g-tmclu período, sig-uen fnnciunaudo lCis Escuelas e Tns
titutos de Instrucción, lo mismo que acontt'<'e en la se
gunrb presidencia del Cenentl Plaz:t. !VI agist radn que 
tanto ha hecho por el progreso del Ejército del país. 

/\notamos que en 1910, ante la amen:tza ele una 
guerra internacinnal, el país entero S<' movilizó, sin ma
yores trnplezos. 

El Gobierno riel doctor /\lft-e<lo Ihquerim More
no, 1 r'te consi::;o l<t paz a la J{epúhlka: pero, al mi;; m o 
tiempo se desencadena en Europa la más formidable de 
las ~<mtiendas, paralizanrin múltiples condiciones eco
"'Jilticas de la vid;, nacinna 1. 

Con todn, este Mag·istrado ck alto espíritu progre
sisla, vincnla firmemente las Instituciones Militares a 
los inf'<·l·cses del país. Vigoriza a la T'>,l.scuela Militar, 
dnl <Ín<lola d~ varios elementos y es en su período que 
se funda l'i Museo Militar N acinnal, templo en el cual 
.-;e guardan los trofpns rle la Nación. 
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. Con el centenario ck la Independencia de l~uaya
qutl y ctl ccle.!Jra_rsc~ el pnmer centenario de la gloriosa 
hatclla clel l'tcluncha, cnnn1emorada el 24 de l'vLt\'O de 
1922, bajo la Presidencia del doctor José f,uis Ta;navu, 
se prn·clucc un <'ntusiasta aF<ín de reformas. accrtada
nlente enc;Jlllinadas. 

En este perí,·,t]o el Ej,'rcito entró en una franca 
ev(•l11ción. 

Fue utw de los primnos pasos del g-obierno del 
doctor Tamay<•. gestionar en Italia, país de múltiples 
;cfinicladcs g·eográiicas con el nuestro y que acababa de 
salir triunfank en el cunflicto mundial, una l\"lisión Mi
litar. r¡ne se encarg-an¡ primeramente ele la inst"rltcción 
y especializacii1n ele los Oficiales tkl T',jército. )· r¡ne, 
ltrcg(' lcnnara parte ·en nuesl.~·a urganizaci(,lll. 

El .22 de JVJ ay•• de 1922. arrihr) la Misión presidida 
por ,.¡ connutado organizador Cenera! ;\lejanclru Pir
zio Diruli. compuesta de los Curnneles Amarlen Brac
ciaicrri, Vittorio "8erlosiu, Alb'ert(l Tren ti: IVlavures 
Federico de Ciorgis. Erricn Pitassi ~'ianella, Gu(seppe 
Pipitc), A.lhertn Ynzcni. Vicen,.u Ctrlwne; Capitanes 
1\:L.triu Carasi, TTtnnLH:.·rto Ravazzoni, Giovani Giurato, 
Ettore Lllcli; TenientL· l'ictrn ;)alvcstrnni, /\nlincu l'i
ras, Enn1anncle ·c_atupag-noli. asistidos de c11antos úti
les y materiales requería sn bbor. 

·Con sn intervención v sabia dirección, se funda
ron, sucesivamente, Escu;l<ts ele Oficiales Ing·enieros, 
Escuelas Esptocialcs de i\rtillcría, Escuelas de Ednca
ción Física. Escuelas Especiales de Radiotelegrafía, 
Escuelas Es¡wciales de Caballería. Escuelas lispeci<Lles 
de Mariscalía, Academia de Guerra. crc;ccla por Decre
to Eiecntiyn de 15 de Diciembre ele 1922, para Oficia
les s·uperiore.s. Escuela de .-\viación. que runcionó en la 
cinrlarl de GLtayaquil. T',scucla ck lnlan!ería, Escuela 
de lncc;.ínico~ anneros, iniciándose a la vez, una serie 
de ,::-;trs<.•S de aplíc<tCÍ<~ll. ']llf" han ace.ntuad<t finnemcnte 
la cultura rle nuestro Ejército. 

-.Nuestros Oficiale-s .acurliernn entusiastas y presu
rosos a rccil)ir ~~~ lecciunes de 1(1~ tnaestros italianos. 
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Las Escuelas llenaron sus hancos en disputa fran· 
ca de una plZLzZL, para recibir ias doclriuas de los núsio
neros Jc 1 saber. 

Mas, la preparación especializada, la ilustraeión en
tusiastamcnte recibida, requirieron medios de aplica·· 
ción, más selectos guí;ts y mejores conductores de l:Zc· 
gimitntus y Hata!lones. 

Y en este ambienk de ansias de renovación y de 
conocimicntus, prudújose por el Ejército el movimien
tu salvador para el país tlcl ') de J\tlio de 1925, día por 
siempre memorable, ya t¡ue de él emerge un nuevo pe· 
río do ele vida para la N ación, <¡ue va ca,·<Hcterizándose 
¡¡or innovaciones trastendentales en todos los ramos ele 
las actividades sociales y políticas. La Historia es de 
a ver. 

• En el ejército actúan e intervienen jóvenes Oficia
les actores en el movimiento militar, que mereció desde 
los primeros mmnentos la sanción ele la opinión pú
),Jica, para la que la actitud del Ejército, obedeció ·.Jni
c~men te a móviles pátrióticos y se inspiró en anhelos 
positivos de alta y·conscientc moral política . 

.El .Ejército pidió-tlue no impuso-la ejecuci<"m de 
un l-'r<>gram~ de ordenamiento y reorganización eco
nómicc;¡,, política y administrativa nacional; exigió que 
se inicie, sobre todo, una lahur de saneamiento; que cau
tet iza1·a las profundas lacerías que carcomían la vida 
cl·uatnriana, ante la indiferencia de unos, el estupor de 
ctFs y el dolor ele los más. 

El Ejército contempló al país al borde de una ban· 
carrota y de una proiunda <¡niebra ele los postula<los de· 
mocr;iticos que los enunciaba nuestra C:1rta Pulítica, so
bre la base ele los principios constitucionales, ele orden, 
ele lt<:nradez. ele lealtarl, ele respeto a los derechos c.inda
rbnc:s, pero t;;mbién sobre la base del ejercicio de dc
hcre.s runcionales, coorclim.ndo unos y otros, para el bien 
pt.Jlllico y .i~1más, cOlllO sucedía por desgracia para ruina 
de la l'alria misma, pospuesta a determinarlo;; y bastar
,)~,;.; in te reses de círculos, ele b:tnderías o de caudillajes. 
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Y el 8j~rcilo intervino obligado así ¡wr el senti-· 
n1le11to c-iudadanu, en un tnovin1ienru que ¡.H)f fuerza dc
hi0 .ser de carácter pr.:dític11~ sieuthJ esa intcrvcncir.¡n Ull 
¡.nmtu ap;¡ rtc en sn vida de dia·,·ia labor, pero t¡ne clnró 
el i icmpo inclispcnsab!c p;¡ra inipriinir nuevr:s ntmJ,o.c 
al desvali·c\o ba¡el, orient;>ndo\¡¡ hacia fin;.lidadc,; de J.¡o
nallnt, de resn·;·g·imiento y de velllur;¡_ P"sitivu.,. 

El Ejército puso en sn ulJra n11 m;ixinw de energía 
patriótic.a y luegc~ se consag-rl.1 a su~ t<1rea.-; pruicsion~Jit'.s, 
Jedic;\n<.lose únicamente a sc¡2:uir de cerca d desarrullo 
del programa aCl)t·rk C()1l la t·.on1·ienci:t e:._~natori.1.11i1. 

Hu-y~ la RepÚ1)lica. tncrccd ;¡\ g(l\)icrnu que snr.~it~) 
del t!·lrlvlllli:.:ntu rcvnlttciOtút.l"i!",: adel(tnta y reacciona fue
ra v dentro de sus fronteras. 

- El Eié.rcito en el mnvilllÍL'1llu Lld 9 de Jn1io l:'stuvo 
reprc:scntadc• por la Liga Militar, que hizo sn lema 
''1-l!";tlt:lr y l)~dria", sn aspiración el t'ng-rantlcciillil·tlln 
naci(111al. 

L'cm el nwvimicntli del') ele Tulio. i~ relorma mili
tar totnú un a.;;pcct.n evirlc1illnlel.ltl'. pusitivo. SL' exten
dió ;\·tc,dcls l.:)s Reg·lan1entos y ieye:3. ct lodos los lJrn:.~cdi 
n1ientus y nurruas, a tudas lrts instr;Jcciones y ac_tiviJa
dcs 

La Mi.c;i(m íV!ilítar Italiana, encontró nuc·vns tll~
dius y • . .'kliiCillus p;tra t:OllriilU:1.r sus labures v ,::;ucesiva 
n1enie, fncrr:n cn'árHluse y hln(~ionando. nue~os Cursos 
y nuevas Escuela~. pa;·a llenar ,._¡ o.nsia ,]e i11strucción 
t.Jltt' .St' vt:dvi(~l ya nu s1:)lo 1111 lJOst.ul~~do Inili1ar, sinu una 
exi¡;cncia de la lns\itucic:m loch. 

El personal .ele la Misión Itali:l11a fue renov:¡d.o. 
pcr cumplititiento de \arcas y e"i:;encia,·, del servido, 
que requerían el tTgTeso ele lus Otic;Iks a ltalia; 

'{ a::;Í :1 lc•s noiuhrc:-:, yn ~...~1;unciadus del_ ,selcctq pro
fesorado, tcndrÍ;11nos CJllc' ;:t,g'l'<:'.:<ar los de los Mayores 
f·ava y J'iardi, los ele los Corondc:s Ciacnmo l<ucca vAl 
clo Slr;vicro. los de los Capitanes i\brl.inat v J\Lu·i,J. ;)LI 
vieru} que han cn11 1 inuado. en laLur in8gota.blc~ d irig·icu
do eo;c\\ebs y <.lictando ci!<:dras, a las (j\\e c.cntinú<lll 
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~histic~ldtl, ccli el1nisn1o <'lnpcüu eJe COJl(¡cltnit·ntn~, l<Js 
C.._JliClat<.->1 L(ICtU!i uc llll~~tru l'1Jé_rcilu. 

!\ ¡.ari.:r del'! de Julio de 1925, hast;:¡ esta fecha, 
t') _I;:._j(~rcilo ha lon1aclu a su t'ílrgo, obras que le hacen 
huHé•r y tjl.le le pc:rmÍ\(:11 retribuir cnn crn:cs, lc·S c:;
fucrzu~ que hace la Naci,)n ¡wr sostenerlo. 

t;r C';wla Tcpográfin1 l\hcinual, el fciToctrril Si
b;rmLc Cuen.:a, la ¡·unsiru~ci<.!ll de eclilicius militarn y 

CL!:lrleles en b mayur [>Mte ele las ci\\llades de la Re
pilhlic;¡, son l;dJOrcs que a la. ve% que estal¡lccen y com
)Jrncban i<L capacirlarl técnica de jefes y Oficiales, ha
blan con la elocuenciá de los hechos, del sig·nífic;dn que 
para un país tiene tm Ejércitn, que ha vne)to de la cnl
tu;·;¡, del honor ,. del Dat¡·ic•tismo, sus ¡·arac.terístir;¡s 
ftu,r\amentale.,. ·Ya [;¡ ref.,rma en la Institucir111 Ar
mad<~ e:; evitkntc. 

Tnd:~s las annils tienen su dotación de materiales 
v medios para tlll eficiente descmp6w en lns c;:¡mpu~> 
técuicu~;: l;i InianterÍ¡¡ dispone antias livianas y annrts 
pesachs: fusiles C~m~.trallarlüras y amctralladcmtc;, ;¡pa
raii''' de lras1nisión y pelotones ele enlace y t.rasmisiu
Jtes: ):¡ Artillería cuenta con un moderno miilcrial de 
l<ll'llla::ión elástica v e un ins 1 rumentos ópticos para 
p111He:Í~1 indirecta: l(.:)s ingenieros realizan nbras delnos
tra tÍv;¡s rk sn capC~cidad científica; b caballería obtie
ne por la técniGt, el má;;.imu rendilllicnto de su c;Lba
llü; nnestros servicios d<~n prueba de cliciencia cum
]lleta, en tanto que la aviacihn, simbolc> de lo t¡ne el 
Ejército:- ::~:;pira para el engTamiccimit·nto de la Pat.riil, 
v2 domin2ndo lo_, espacios y elevando sus prestigios so
bre ·las majestuosi-dades tlcl Chimborazo. 

Tambi(,n en este pníoc\u, la Leg-islación l\-1 ilitar 
Ecuatoriana, se innovó de tal manera, r¡ne pnetle con
~idc;·~,:-.sc como 1111 modelo ~n sn g·,~nero. Una Comi· 
:ióa Codificadora de Oficiales Gen-eraks. ha ehLuraclo 
los Ct~digos Milit<He:; qne hoy rigen en. 1:1 República, 
1prCJbaclos por el Cobierno. 
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W Y.:scalailm está limitado por Leyes de Planta y 
Sueldos. Las promociones ~e hacen por mérito y por 
anligüerlacl unida ~~~ mérito. 

-La Legislación M ilit.ar Ecuatoriana, comprende 
tambit~n ua cúmulo de L~yes protectoras rle la clase 
1nilit<~r, siendo las principales, la Ley ele Retiro y la 
ele Montepío. 

* 
* * 

Apenas se extinguían lo,; Ct!timos disparos de Aya
cucho, r¡uc sellaba b libertad· d~l Nuevo Mundo, 
cuando el Congreso Nacional reunirlo en Bogf>lá de
cretaba el ¿:-;de Julio de 11:'.23, la primera subvención 
vitalicia ele 30.000 pesos anuales, Cf>ncedicla al Liber
tador, como una manifestaci,)n de' gTatitud en favor del 
héroe. que hahí;t emprendido y lle-vado a cabo h obra 
titánica de la emancipación poÍítica de millares ele pue
blos y como una recompensa n[recicla al eminente pu
litico, al sabio estadista, al guerrero invencible, que ha
bía prnliclo el úlcimo maravedí de su for!nna particu
lar, en las p~ligrosa~ encrucijadas que abrieron el cami
no dt> ~111s .hcJtnérica~ _hazaüas y que se encontraba pc
Gre, paupérrimo, cuando al llegar a b culllbre de su 
glc,,·ia, rehusaba con la altivez sencilla ele los dioses, el 
opulento donativo que la República ).leruana k ofrecía. 

f<:l 26 ele Tulio de li:i23, se decretaba tamhien el re
parto de ticrr~s IJaldías y ganados, como premio a los 
veteranos de Apure y Casan:tre. J-;;n 182..J., se recono
ció una especie de privilegio t¡ue beneficiaba a los sol
dacln., ausentes o prisioneros, era el derecho de postli
minio, derecho reconocido también por los rumanos,· 
cuando sus legiones lucbak111 por someter todo el mun
do antiguo ktjo el imperio de los Cé.sares. 

La Convención de 1829, dictó la primera Ley Or
p,-ánica Militar, que ith' reformada en 18.'2 y luego en 
i837 eu el gobierno ele! Pr~sidcnte Rocafucrte, p::na 
sufrir luego algunas transformaciones en lf\54, 1861, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-55-

1863, 1871, 1884, 1896, hasta la última Ley de 1904, vi
gente en la actualidad. 
~ Nada, puc:s, puede y¡¡ extrañar al Ecuador en su 
¡¡specto org·ánic.o militar. Cuales más, cuC~les menos, 
tmlas sus (cycs satisfacen las aspiraciones clel Ejército 
y persig·uen sn desenvolvimiento w:>rmal a travé,¡ de 
los tiempos, 

En lo referente a la Marina. debemos con orgullo, 
recordar que, desde la época de la r.onquista, el mayor 
astillero v de rendimiento más formidable en todas las 
costas a1;1ericanas, fué el Real Astillero de Guayaquil, 
fundado en 1761. por una Real Orden de Carlos IT, y 
ele cnfll, viajero~ como los Ulloa, dijeron que: "este As
tillen), es la cosa más linda ele estimación que tiene ese 
río en el que se fabrican y carenan casi todos los navíos 
que navegan en el mar del Sur". 

Es constante, que hasta 1736. se hahían fabricado 
en los Astilleros de Gnayar¡uil. 17ó lJaieles de gran por
te e innumerables embarcaciones menores, como galeo
ta,, huques, balandras, lanclws, botes y canoas. 

Fs ele recordarse que de esos <tstilleros salieron na
vío~. galeones, ~~mo el ':.J,esú~ }Ylaría" y ~1 "Santa Isa
bel , como los San J ose y Santa Ana .. , u ara el ser
vicio de la Real Armada del Perú, como el navío de 
guerra ''San Lorenzo" que montaba 26 cañones, como 
los navíos "Capitana", "Almirante" y "Pateche". de la 
escuadrilla del Comandante Mcndibel v otJ·os muchos, 
como las fragatas ele guerra de 40 cafiones, "La Con
cepción" y "El Sacram~nto". el magnífico navío ele gue
rra "San Fennín'', alfa Nueva Esperanz(l" y ··El -San 
Jos.:,'', "El Peruano", de 30 cañones v otr~s muchos 
que tanta influencia eierderon domina1ido estos mares, 
en toda la época del coloniaje. 

·Es constante tambiPn, qnc en la guerra ele la In
c;lependencia la J\..Jarina Colomhiana estnyo hrillante-
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m en; e represemada. a las órdenes ¡\el General Vilb.mil 
y ele 1 llingworth, marin,_, inglés. 

El ') ele Octubre ele 1822. fue fnncl<lda en Guaya
quil. por el IJenemérito Cenera! Dn. Jtnn lllingwoth: la 
''EscneJ;¡ i\\intica". DE" entre los a h11111LS <.~e c:-;La Es
cneb fueron C'-~natcriJnos- muy disting·uiclos, los des
pués Cencr;¡les fosé María '(Jrbina C--'\mhatciío '¡, Fran
cisco Rn!Jles ( Gua\''"lllileil o), Gabriel 1J rbina ( Aml,cr
i<'Ílo), Jos~ Anlrmio Gúmo (Guayaquileilo). los dos 
!lrime•·us lkgawn a Presidentes de b Hevúblic;¡; el Al
fc•·r•z rle Navio José Gnndkz r.Gu;ty<tc¡uikíio), muerto 
c-:1_ l;~_ acción naval de 1\'[al¡,elu: el Teni~11tc lk Fr·.rgat2c 
Francisco Calclrrón (Cnencano). hermann rkl hérnc de 
l'ichinch:<. v el despnés Obispo ele Cwrvaquil. rlon J<ni~
dc Tela (Gnayaqt;ílei-l<l.) L<l iuvenci<'ll1 del primer 
~iUincrgihle currcspondl' a un c~c.ugjorlann: el Cn;tyaqui
lcilo José· Roclrígnez. ex-alumno ele h "Esencia 1\<inti
ca". e! mic.lll<J qne, en nnión de don JoS<'- ()uevr<lu. crn
zó el rÍ<> Guay;,s el 18 ele SetieJllbre de H\3~' a IJr1rdo 
del "I-1iplJpÓlan1~/', harc!J !_~ur Jl;tvcg·cüJa a fl('r (\e a.':~:tl~l. 

i\\ cnmplirsc cien <tño:; el" h ljl_q;rt:ld e ]ll(\epell
rlcnci~' del g,-¡w_dr_,r, la Tnstituci1'111 ;\¡·macb se- preseni;¡ 
::u1tc el País, cnn1o l'll los S('cubrc; ticrnpC!'-; de h. gran 
~-·~Y·~wva, con la 111;1nq l:1l la viscr;J., ·¡ltlvd la n1Ír:lr.la. p:tl
pÍ\at,tr: el COLt.ot'm de enl:1siasm:t, ;¡;;te la .l';riTÍCl a cu
,.,..l L·':,duc~r.··_.n, ;_¡ cuyo pn!f!Tesu h.?2C'lll:Js ~-~·1,:trclj~¡ .~cns

tante, como sulrbdo,; v ciudacl:mcs rk\ fnt<Hlnr: 
El Ei<'Tcito al contemplar, al caho de cien años, <'1 

ntisnl<:' :')c<l de libenacl que iluminó bs p;¡mpas de Ju
nín. h cumbre del Chimhrmrzo, ];~ cim;¡ del Pichi11cln 
y b< hre-t'ías de Ayar11clw, ¡nrerle ubn'lrse. ;¡l pr~sent::r·· 

en desf!le su1en1nc, su~ divisionc~ anh' 1ns tnonunH'n
tus a I<JS 1:-'rócc·res el,- la Inrlepenclencicr, de haber for
tnkcido en "us so]d;¡dos. bs doctrinas de honnr, de~,¡,_ 
negacil\n y de :'-aLriii(lu que nu:; 1er~arCin t;nn sn ejen1plo. 
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J\1 ent·onar himnos d~ gloria a sn memoria perdu
rable, resueltos cst:í:n los s<.>ldados t'Cl\atori~nus a dig
ni[icar <t est¡t República, con el lrabair• y la lihnlad. ell 
la paz, y co11 d hcroísn1u y el sacrificin en las l11clns 
que le depare el clcstin,., por la oc•bt:ranía e ¡,¡dependen
cia de b Nación. 
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EL MONUMENTO 

A la memoria de lns Chm mi! ecuatoriano, 
ignotos caídos en las jornadas de la Indepen
dencia Americana. 

Pué un ideal de la Sociedad de Estudies Histórico
Militares a la cual pertenecí el elevar nn monumento 
c¡ne, si sencillo y severo, representara el hnmenajc de 1::\ 
nación toda y especialmente ele su Eiército a los héroes 
caídos en las inrnadas lk h Tnclependencia, cuyos nom
bres no recogió la historia americana. 

Sus anhelos, gracias a la desinterc.'iada cooperación 
ciudaclana, fueron pronto realizallos v, así en la AvenÍ·· 
da 24 ele JVI;¡yo. se yergue airosa la C<llumna tritmf:c~l en 
honor ele aquellos luchadores clel ideal y del patriotismo. 

¿ Fué la idea,--h•'V un:-t n'aliclad hermosa--imitacít'm 
rlc ai~Úlng·us hnmenaii~s .o nació simplemente ele una ne
cesidad histórica. de una ;111si<c de lwnrar la memoria de 
aquellos ·combatientes c¡ue son la base firme y el pedes
tal sin nombre de todas las conquistrts de la civilización? 

Probahlcmcnt.c hubo algu·de lo uno y de In otro; ¡;e
ro, primó en nuestro ánimo, ante tono y sobre todo, la 
necesidad ele un recuento fiio eJe! enorme aporte ele los 
valores ecnatorianns,. puestos en prueba en las cruentas 
batallas de la independencia ... 

Ha hiendo tocado a Quito, ciudad ilustre, el primer 
c.acuclimiento fervoroso del yugo colonial. e iniciúndosc, 
a continuación, la ·campaña contra las tropas que, de 
norte v sur, avanzaron snhre las fuerzas calificarÍas en
tonces. ele insurgentes, híen sabemos cual fué el epílog·o 
ele aquellas jornarlas, saneinnadas el 2 de Agosto ele 
uno eon el sacrificio prócern, como fruto <le aquelb 
prin1era ~loriosa errll~r~~-elH.'.ht, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·-- 60-

Mas, dehe111os tener af:ln en conocer v cstnc\iar la 
innegable participat:i<)n <le los Colomhiam;s del Sur en 
las campai\as de Nueva Granad.'! y Vcn~zuela, en los 
años aci:~g-os ele b !,tcha a mue;·te y, luego. princi¡nl
mente, desppés de la reaccióa ol'cnsiva, efecto de la in
llJCJrtal jornetda d~ Bnyacá·, que prorluio en el Departa
mento <le Qnitri ut1a poderosa actividacl héJira contra 
las fnerzas i·eales n criollas cnnccnlradas en Pasto. el 
terril;le baluarte ck la n1onarqnia, que ,,·,¡o culiú" rCLÍz 
v como consecuencia de h inrn:Jdél' ele Pichincha d aíío 
22. no sin antes haber catr~allo el sacrificiu ele millares 
de ecu;¡lorianus en su escabroso territorio. 

Desde el 10 ele Agosto e!P 180'1 al 24 ele TvJayo ele 
1822. el 'Rruaclor iue el centro de dunele partían, día por 
día, lus cuntingcntes patriutas para la campana eman
cipadora y, "''bre todo, rlc>cpnt:i del 9 de Octnl>rc ele 
182() cunsLwl e es. com" todo ltechn hist<>rico. que la 
Provincia Jilwe de Gnaya<.¡nil, c<•mo las Provincias aus
tral-es y del centro del Fcuaclr:r rlict·on múltipks g·ene
rosos co11tíng·entes par::~. !a r;llllp~tlia scbrc ~)uíto, Ullt' 

cltlmitll'> en Pichinch;:¡, despuJ·s de haber m:1rcado sus· 
etap~1s cün acciones de g·uerra san,~Ticutas, ('¡Jn bril1;¡_n
te-S .iorn~1das, favurat~\es u11as. ;;¡c\vcrs8~) otra,.:. 2 la causa 
ele la independencia. 

T .as pruel•a:: ::t' deducen de r¡uc el c·c;¡_.;,, levantado 
en lhl(l daba pa;·a el Ecucrlor una pohl:~t:i•'''' h~!Jil tlc 
tr)C).()():) v cuaudo el :1i1n de U325 se cstaJ,Jeci~~, la llllt"Ya 

dcnln~;tr~ciÓll, Cll)t'llas Slllll;.tb~l l;r pnldaci<.ll1 "~91.~YH) ln 
r. 1 -~i.C' ::,;~-~·niflcah~ nna. 111Crn1a efectiva 'de 1U8.U(lf e.cn:Ltu
rLll~·cs. de los E.nrnbdc·s e11 Jos eién:itos lihcrLru\ores, 
reclueci<)n censual que no Cl.tnlprPll.clía. por cierto, o que 
no tomaba ~n cucJ>t<J, m~ior dicho. el pnn·e11taie cre
ciente que clenlro ele tnda vid" demográiica regubr su
pone una población cualquitTa. 

Fueron, pues. tn<is ele W:'-<.00+ lns ecuatorianos caí
rlc•s en la.s :Jccit•nes ele la lil.>ert:J<l " cuvu nomlJrc no 
conserva la histm·ia, ni ~1.-tniera l'PC.tllJ()L~e ht Lr:--ulir.i~\n, 
y es a aquellos h(:roes sin sitio ¡Fedilecto, pero no por 
elle' menos dignos de nuestra arlwintcir:>n y gra.titncl, a 
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lo~ qur. la ~ociedad lle Estur\ins Jiistóricc-Tviilit¡cr~s 
quiso hcnror en las iie:;t¡¡~ centenarias de Pichincha, 
•·ot::oide:ando c¡ne sn pr,rticipaci<'>n levantó r"-rliantP. pn 

iumenso pedestal de gloria, la bandera tricolor. 
1.'<>~- otro lado, sahi<lo e:; que la históri<'"- 1Jatrúb 

abriú a las armas de la lndcpendenci.a las ¡mcrtas del 
Perú y de Bulivia. Ocupado Quito por los patriot::ts, 
la gncrra ur el Snr se hizo pcsiblc y, desde entonces, el 
cc.nt.ing·cnte ele sangre que el Ecuador envió al Perú 
en );¡c, disiinlas expdiciom s sobrt-pasó te, do. rá!cnlo. 
Sólo para _lmlÍn y !\yacnchu se enviaron W.Q-:'0 solda
dos rtn~ debían ser 'ostcnidus con los !·ecnrsos y t'en

·1itS ecu;~.tcl-ictnas v cn~Lndo la l)ivisión de Santa Cruz, 
<¡ue participó en ·la jorn;¡cla heróica del Picl1incha, de 
bs gJ<,ria:; de Sncrc v del Ejército ele! Culumbia, volvió 
al P<TÍt, ,;;tbido es t;o.mbién ~¡ne llevó eng-rosadas sns fi
las CfJD tnaynr cunling-ent.e de ecnatndanns) que ~qucl 
Cfl1e había traído ele sulcbdos ele las l{epública> del Sur, 
lJlt;_~)liHlo a:)Í, ron creces. el Ecuadcr, la:; víctitna·s del 
<•¿rcil" auxiliar en la ca!llt)ana scdJrt \Juito. 

Sncrc, t:.1ag-nÜ11i111~"J y r~·l··nero:;.U, C()tlfiC:':-.a, sinernl):t.t'
gu. que las cxi_,~·e.ncias inlpllt'~l1.as ;:1l Ecnac1ut c··n1n cnn1·· 

pcn:3;::cié,n cle1 c:tvío de la. Divl~ión dr ~f11ltr'!_ Cruz. cuyo 
1lJÓvi 1 .l.tltc .. ; qu(~ Inilitét¡- frte pnlilico. < iHIIJOIH:T pr;¡· las 
;11tna~:. la ;:r~c:~i(-111 ele C~uay:1quil al Perú). lle~s·arun a sc1· 

ta11 c.·,iucn1~~s ql1c snlJr~,v~tsJ~'~C\n toda_ nll;did~l .. , , , . 
1 ]J)y, ai cab.r> ,¡,. clen ;¡nos, publcac.c:s )'il :11u, :JSJ

n;n:, ducunH~illos qlh' h::.cc-n plcn;-1 ln,: sobre le:-. ~e ·l'~e

cjmicrJto" históricos de la indqJC:1dencia. (·l honor c·.:t''l

LoriaJ1Cl ~;in 111;111cilla ~tpareCL' cnl-]ln un ~,o"[ l'·splcnc:c~¡_·,~:s•:) 

l'll las luchas de b libert;¡cl. c;en mil ccu:ctori:rno;; co~ 
mo ttn contingente de una po\.Ji:Jciún de 6tJJ.(J!.'0 lia!Ji 
l:1.nlc:c. :cpt·esenta el sa-crificio sobre el cr1:tl lH·illa con 
!tu rduL-'"ctlte su jntri<JtislllO. 

\" e~';¡] pnt'blo, a lus hijos ¡J.-] pueblo, que ;¡ hn 
sulJiclu prcci(J hn pag·adu su llbertad. al cual le tuca ele-· 
enea tan simh/.Jlicu monumcntc>! 

Cl•>ria y honor a ;q¡nellc•s hérues sin numhre, cuyo 
~~crificiu sancit;lll(J b. libertad. ¡Gloria ~l honor a 
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ro~ batallones en que se agruparon y cuyas marcha~ 
triunfales y cuyos himnos ele gloria ann repercuten al 
través de nuestras montañas. 

Y nosotros c_¡ue conocemos hoy lo c¡ne valen nues
tros soldados, nosotros que al¡uilata111os su le;lltad in
quebrantable, su amor a la justicia, su espíritu ele Jis
ciplinG, su valor a toda prueba. nos dirigimos a todos 
ellos, a tonos nuestros camaradas, invitándoles a glori
ficar a nuestros prog-enitores en el clía del centenGrio. 
elevanno todos, desde lo íntimo rk nuestro corazón, 
hin1110s ele glor_ia y ele v~ncración a sn n1e1noria, culto n 
su sacrificio y amor y lealtacl"a la bandera que es la 
nuestra y fué la suya en los días próceros de las épicas 
jornadas de la independencia .. 
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El S rlc Mayo de 1921 cum p liéronse cien años del 
día aquel '-JllC, en un islote solitario en las inmensidades 
del océano, en t:rc bosques deshechos pnr formidable ci
clón, rodeado apenas pcr un puñado de fieles irance
scc, c::r,onizaba el guerrero sin rival en los fastos de la 
historia del viejo ct:tllineni.c. 

SucuniiJia ·aprisionado de su cuerpo por la d~sleal 
acogida del pueblo en el cual, como nuevo 'i'emístocles, 
según él lo expresó, buscara a!berguc; oprimido· en su 
espíritu por lns clescngailos de la gloria que con él ha
Lía alcanzado sus más culminantes colores, cuando 
conducía de trüwfo en triunfo sus <Íguilas, por campos 
y ciudades. 

Y el Ejército rlc la República, que como tocl<>s las 
instituciones m,ilitares del mundo observa y aplica el 
clcc.:ílogo ,napoleónico, al través ele! tiempo y del espa
cio, en la paz y en la guerra, que hace rle él la más en
cumbrada gloria, encontrando en cada una ele sus ma
niobras un ejemplo, un rayo de luz y en cada batalla 
una norm:1 de intclig~ncia, de erudición, ele ciencia y de 
valor, qui::;o as'oclr1r:;e_ a la renlenloración centenaria ele 
su 11Jucrte, iuvitanrlu a vivir pOl' unos momentos la vi
da del héroe, a' seguir con un g-n1po de distinguidos 
oficiales las kg·enclarias campaiias que le abrieron el 
camino ele la l-Iistut,ia, escribiendo páginas méls bellas 
que las de Grecia hom(:rica y de la Roma heroica. 

Sus tesis, cuadros rcvelant<es de la epopeya napo
leónica, encami11adas estuvieron a glorificar con la b::tta
lla y la victoria al hGmbrr que en varios lustros de com
batir sin descanso, rl'corricra Buropa regando en pue
blns y naciones cimiente!> de la gran rcvolllción. destru
)"Cl1do arraigados conceptos, ltl;lrcanclo nueyos rumbos 
y \levando al corazón de todos los hombres en los plie-
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,o·ues eL: h i ricult•r bamkra, los pr·i11r,urus el~ b rkmu 
rrari<r qrw lue:':o r!cl.ían transl'ormar h;_mdamentc y ]J<t-

1d s;r111pre los ~~istc11t.:ts dL· <lntnritlad en el nn1ud<). 

Napoleón má~ grande 'lll<' ;\lejamlL·o, que Hanní
L:tl. (j.lc C:és:u; t]llt' Cust~\'u Adolfo, que Federico Il, 
<-:n n1yas batallrts inspir~t -silt CltJbar.~~-o n.lgTnia ck sus 
dcci~ilJÚc~; tác.tl·cas, ven l'tl"''{as can1pa·Jias infurn10- lllll
~.,_ 1:.:-t~: ._:~ s~1":i Ctlncep~ionts e~strat(:g1ca.~, se pre:.:;e1rla en 
b. hi~;tori:J r-n nno r!t: c.n~.' 1n{~~1 deci:-:.ÍV:)~ ·,l10111C11tos. cuü
fi<Ínuose a él, por azaf'oso destíno, sus rtnulJOs y sus so
lnr~ ivnc.":.,. 

Fra\lc·i.J. en aquelloo, tiempos se sacw.l't<t ain:•S<l de 
b scc·.:br tntela ele Heyes }' privilegiados; c·n sn sucln 
tríunfa1J~tn la raz.~n, lJtH: si11tt:liza b. civi1i:;;:;t~~iún lllllclcr~ 
na ,;,JI_,,-e el espíritu absolutista de é¡J1X<1.> anteriores; 
el rlcrl~cl~u igualilarin ~olire el privilet_óo. odÍüS() L()n 
cepto de un lL'rHhliismo real. eclt-siástico v seü(,rial de\ 
pa.'<>do: la libcrt.ad. C•Jnrlici•'lll de diguida~l hunrana su-
bi•c el autorit::rrismo clcspóliciJ causa de toda abyección, 
cnvile,:imienln y cslacinnaruiento clP.\ hombre y ele l;ts 
colectividades. Pr!Jclarnaba la ig·ualclad ante -la Cey. 
la libertad en ledos ·sus órdenes, marginjnt.l•;sc ele he" 
·el~" en!rc el motín y el terror, lus f!Tar;dcs linealllientos 
rJc b c.ociedad modvrna c11 l"s c~mpos del derecho. 

l'rancia c¡uc cc•rla la- cabeza ck Luis X \'1, pc•rquc 
:t :~.~, ·.:11c~u y tn ese lll'.lll1en1...;J h\sh\rico represen1a Ll. 
111J~1a.rquia ¿fe orig-C'n <lívin .. ], a cnyo cunpar-o cuarenta 
;;iglo:; se hahian atrnpP.llado y carcomilln libertades y 
clc;·,ccl~os: per:;ig·t~,e cuani<\ pc_q- t111 Cnncepto u otro_, ck 
r~::T.a u ck lcjc!;, eorrc:;pcndc al lron•:• abati.clo y, pre:;to, 
\a libert~<.l prcclamacla en la noche del 4 de ,.\gusto ele 
l/..:0, i<:m:~ ·, téE1~·":~; hacia el lilwnirnie. l;t f--atemid:-t·l 
hiere sin piedad al lwmbre y la igualdad per,;ig·uc k";la 
u1 s:ts último; rednctos al nohle. al leal de la vicj;{ mo
JL{I-r¡uí.a, ·en medio del tn.-cr que enluquccc y. de la 
:kn-.agog-ia cJne ahcg·a en sangre a la naciente Repú
blica. 

V en esos dbs Napoleón, el Cackte de Bricnne. en 
·b E"c.ltco:a ~:lilitar (\e Parí,;, el ·oL:;curo peru metúclico 
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Uficial de los· Re.'?:imientos clc la Ft·alicia,, el artillero 
Ljtle en 'l'nulon ens6¡a :1. maniobrar la artillería. se cn

cue¡¡l.ra casuaimctttc en París, en l!lla de aquellas .ho
las en que la turba amenaza hasta sus propios conven
ciunak.::., r1l1r~ tan1bit'-11 dc1nagugica pero qttl' al fh1 inün
ma el principio de antcrirbd. Prefiere aleiarsc de la 
tcrme.nta, para encadc11ar la cnal se le lbmaria presto en 
uombre de k;,, represt·ntantcs rlel¡mehlo. Y, en un día 
en qnP el cickn1 avanza, caúunea ,.in piedad y u-iünb 
pnr primera vez d orden. en h época jacobina. 

Entre tanlo, los reyes ele Eüropa, cmlig·acl.os para 
sostene.r l'.ll cuniuntn sus trtH1í.>~ Utnlbalt-:<:-Jnte::i ~111lc el 
brttscn etnpujc el<." 1;¡ gt·ctn revolución. inv~tdcn b H .. e
públira legtn,Jaria. prelcndicnrlt> arrollar el cspiritl) de 
la 'iihcrt;td Ctll1 las in~rzas del clespolismo y herir en 
sn n1i:11n(l co;·az(,Hl las p•·c:c.iosa;o; t·onqttist~s en el rol de 
los clcrcclw:s del homiJr,·; · <ilvirlan:lcJ, ciegos. r¡ne para 
abatirla un c:m cn{icienlcs i<ts inerzas todas de la tic .. 
rra. 

P.un11partc, ya Cenera!, es designado ;,¡l mando del 
.Ejército de Tl.;¡ji;~. "Soldados: rstiis desm1d<•S v mal 
alimentados; el Cobicrno os debe mucho y nada ·puede 
hacer por vusotrns. Yo qniero conduciros a las lla
nuras mis f6rtiles del 1111111do. Encnnlr;créis en ellas 
honur, gloria y riqtW.7<JS. ¿Os bltar;l d v;~lor y la con
fianza ?JI 

81 Ejér6to, tr,caclc en sus fibras m(Ls delicadas, con 
un lcngt¡aje, hast;~ ese momento descqnocirlo,. rkscien
dr" co1úo 1111 tL'lTenLc. rle;;cle l:ts cumbre.s del Apenino v 
en mellO> de noventa días libra sesenta v siete con~
bates, qne son victorias. tom;t ciento sese;lta banderas 
que se euvian a lc'a.'rís para c¡nr con clhs se ·eJ.eve el mo
numento ele: glori<Ls del F._ié,rcito de 1 talia, rbnrlo tcsti
lllonir"; ele l:1s pro::'zas guerreras en los siglos a ven'ir. 

Montenotte, Lodi. Iv1ondcwi, Castiglionc, Arco
le, Rívnli y .'\qs!ri:~ e I!ali;~ r¡t'ecbn vcncirbs. 

1\ .s11s victcria,c, reinos v ducarlns c:1mhian -el manto 
tle púrpura cnp el .crorn' fi·igio de la República y los 
pttchl'qs.· alimó!]Ladn,; con la savia vivificante ele la re-
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volución, levantan sus pensamientos a ·las regiones de 
la libertad, proclamando por dot¡ui~ra ei reinado Je la 
r;¿zÓn. 

Donde faltan hombres para vencer, llonaparte em
plea ardides; donde éstos no St)!l aplicables somete la 
naturaleza a su ia vor. Espada en la mano, desafía el 
pelig-ro a la caJjcza ele sus tropas, compensando con to
J:\S las actividaJes las difen:ncias de número y de si
tuaciones. 

}\i] as, el Congreso de '·Rastadt ele be inaug·urarse: 
"i\1 s~paranne del Ejército, sólo me consuela una es
pere.nza, la de volverme a encontrar antes de mucho en
tre vosotros, para compartir nuevos peligros" ... 

Se le nombra luego, porque él lo desea. Cenera] en 
Jefe del Ejército ele Urientc. "El genio Je la libertad 
qu~ ha hedw a h República, desde su nacimiento, ár
l.;ilra de Europa, quiere que también lo ;;ea en las tie
rras más remotas y en los mares'', areng·a a sus sol
dados. 

Cnt¿a d océano desafiando densos peligros y pron
to se encuentra· en la ciudad erlificacla por Alejandro. 

Ante los viejos monumentos de Genz, el enemigo 
E;,\á en guarJia: ''Desde ·lo alto de es las pirámides, 
euCtrcnta- siglos os contemi:,Jan'' di·ce, y triunfa, como 
luego en l'vlonte '.J'al10r y en cien combates más ... 

Francia est.á amenazada y, dejando el Ejército en 
la ciudad ele los Faraones ,<.lccide volver a la Patria. 

Encuentra en París el Gobieyno en pleno descré
dito, b opinión pública ansiosa se agrupa en rededor 
del hérce; todos los corawnes se vuelven a él pidién
dole calma y tranquilidad, cesan los Conseios. causa ele 
inmcn:;os sinsabores y Bona¡)arte va al Poder corona .. 
do ~e 1.~; victoria y en mérito de sus gmnr.les servicios a 
];¡ NrtCJO!l. 

"Ciudadanos: el pueblo francés para ser libre te
nia que lucha¡· ':ontra los Reyes. . . Para obtener una 
<:cnstitución basada sobre la razón, babia que comba
tir dieciocho siglos ck prejuicios contra nosotros ... L:t 
r~ligión, el feudalismo y el ·t-ealisnw sucesivamente han 
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gni:Oil:Jr]p fmi>p:>. C1i.1nclu h f¡,]icirhd del !Jllf· 
bJn tra.11cés rc¡Jose ~oL)re las ll1C_Iot·c::i le-yes Olg(.llllLa:>, 
Eurcpa entera llega ni <1. ser lii>re ... " 

T,a cunrianza pública rodea, desde luego, al Go
bierno. Dona parte busca Ice paz exteric·r: pen' se le 
rdega o se le quiere conceder con la condición ele que la 
J.'r::ll1cia lihrt' rcstitnya el r.:,.,·imen mnnán¡uico abolu
tn, i111poniendu su claudic<:lción cntno ~i ~e trat¿Jt a. de 
un vencido; siendo así que hasta ese tnon1ento Francia 
era riL1efía de la victuri::r y que, como 11<1.ciún libre, pu<.lía 
clarc.;c: d GoiJicrno que a bien tuviere. 

ltalia, liberadél hacía pc•ros añus t!e la itnasión, cs
tabil de uncvo e11vt1clta por lropa.s l1J(/lliírqulca,'-> que ocn
dían hacia Fréttw.ia desde los más remotos co11fines en
rope_cls. 

r\on::tpartc lraza su plan de camp::tíía. remonta el 
Srtu Be.rtl;u·(í•J, vcnclE'ndo riscGs esc~t"pado!:->, nitves eter
nas. clesi.ilaclern;; impenetrables, y, CUillO antes, ct<JI 

fuuc:1 arrulladnt·a cle,ciencle a Ilalia, y l'vlarcng:o scñ<J.
la l1I:~t nuev<r culminante victuria a las arm::<c' de h Re
ptdJiica; sieiiC!o por otro lado, batidos en las selvas de 
Hnh,·nlil'clen lrs reslos de los ei<;:rcitr•s lw:;tih:s. 

La paz ardientemente querida por Francia, acari
cia ::il_l·:; hr_~1nbrc3 y alienta sus prc:g-re.sos. 

J1ap<:ler'm es re.cnnocido Cónsul vilaliciu y ltwgu 
ante el peligro n.teric•r y la conspiración inkrna, cle
~·larado por unánillle sufrag·iu Glllpcrador de los J:i·r::rn
ccsc:: v lZcv de Italia, cifíénduse en íVI ilán la cor·on;¡ de 
lus Lc;lll ha:· el os. 

F.! brillu de sn n11ev::~ situación, no ofusca su men
te y por cloc¡\licra seúcla su Gobierno con obras útiles 
para ,;u pueblo. 

Nfcts, el P,mperaclor Frann~$ no descendía de ori
[.','C•t divino; hi.io del pneiJio: curon<t<lo pur la volunt:ul 
rk él. 111al pedían avenirse con el hiíc' de la rcvnluci(~Jll: 
i(·._; cun.Jll(Jclos por derecho de l1~rei:lípctas. pnr el peso 
ck una tradición opresora y a.,í, tcclos a tiempt>, loca11 
~ g·twrra. 
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Napo1e6n no lrepirla; con su activir1ar1 asombrosa 
m:11·cl1:, al encuentro de todos sns enemig-os, señala ca
da etapa con un ,~xito y al cabo de quince días tenni1,a 
la ClmpafM destruyendo en inmen,n desastr~ la liga cn
rq.>ca c11 los c;¡mpr.-.s de i\n;;tcrlitz, 

"Anics de r¡nt· ll~g·ue la maüana e>;~ e_iército es 
mío", lwhía dicho. 

El sol iluminó cun SLl luz l>ienhecl!o:·,, la vasta lb 
nun1. y un nuevo tnonnnH~nto ck gloria .se clev(l para 
,.icmpn' prucbmantlo la intrepidez de los hijos ele la 
libertad. 

La cuarta coalici(>,¡ pronto ciln a nueva lid. :·;vJa
riscal. dice Napoleón a l::e.d hicr, nos clan cib de honnr 
para el día oc hu y a tales citas nm1ca ialt a un iraitcés; 
marchemos sin clo.:>rmir hasta Sajoni<L" ... 

VeintÍl':Llalro h•>r>ls dc><pll<0s, la suerte estaba echa
da y Jcnzt, Ancrstaeclt y Eylau y Freil;ll!rl, :;ignifi•,'an 
t:tlc'/~"' triunfos t¡ue tienen la iuerza de la fempc,;tacl pa
r;~ aniquilar, clestruír l) liberar ej~.rcilns y naciones. 

"En este mmnento, Napoleón está fnera de. los Jí
JnÜes de la l1i:)torla hun1ana, rlccí~ Seguic;·, pei"tCII.ece 
a los tiempos heroicos. está pur encima de la admira
ciól:('. 

En esa época. en efecto, Napoleón recorría la más 
alta cnmbre <le su leg·enclaria can·era, cuando f.:spafla, 
L1 ·hidalga l•J"ac:iún cntrcgnda al azar ele una corte cn
nompida que invita al JVlnn;¡rca rle los M <marcas a in
tc¡·vctlÍr en su suelo, c<ufre la invasión ele las áRuilas 
franccs;;s, porque alienlatr d c·;níriLu de lihert<cd. - ~1as, 
sus callones no tardan en abatir <11 pueblo de l\-Iadrid; 
m: ro cnt onccs el Emperador se enfrenta. por pc·imera vez con una fuerza inclomabie e inv~ncihle: el espíritu 
público en leda sn pnreza, con toda su altivez y con to· 
do su poder. 

Espa1ta jma el cxterminic1 de los invasores, ckvOl·a 
]oc, m:ls bravos ej(:rcitos franceses. vence en Baikn, se 
inmortaliza en Zi1ragoza, :1llllCJl!e p:1ra éllo hubiera 1<> 
nielo que verta tanLt ::;ang-rc: que fallara tierra para cu
brirla. 
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l'cr utro lado. los imamenl<1S de Erímt se habían 
ci(:Cl<l·.-~;du _iuc·go~·, de pr.incl!JC3. l~~!"l ]:;s sa!u11e.; ele 1\e
\'CS de Uresde. a clnnrle habían acudido tantas testas 
~curun:Hlas a rendir !Jr>Jiwnajes al vencedor. falta el Mo
narca rk tudas la, l~nsias .. 1 ,os graneles festivales :1.hí 
desarrnll:H.los entre el brillo de cel.rns v coronas. de
bían scíiaLLr h-'" últilllUS dias de fiesta p:tra Napoleón. 

1-'rcsto el ejército fraPcé·s p:1sa el NiellJc.·n, toma 
Smolcllk, iriunl·a en l\1oskc1a. en donde se había atrin
cherado el l~_j<'rrito H. uso, :>e illsl.ala en Kn·mlín; pe
ro. )J'.lr mil punt . .os diferentes y ante el asombro fr::tnc.és, 
el incendio COllStllllC lv'I~~~~.~:.:c-~1. r 

1\.tuii::t no tulera ctl invasor. 
Y vieJJe.n ]()~días :l1P:";í·gns de la retirada jatnás pr~:

vislZJ. y cun1ienzan los horrorosos frío~, cien vt.ces n1as 
tnrible:; rJllC I<">S c.omb:J.tcs; el suelo est<Í bbnc,, de UJn·· 
ta nieve, se hielan los hnmiHes j se hielan los clemen
te~ ) L'1 dc~;astre se inicia y avallzd. sin tt~nnino seguro. 
Se pasa lista ::ti C.rtlzar el Beresi1Ja y responden 46.000 
:;o]cJ:J.dus Je uStl.OOU bravos que. crnzaron el Niemen al
gTdlos dias unte::;. 

PéirÍs y um París FrJnc.ia, siente el peso ele! rle· 
;;:~ .. ~;rre: ve 1111a vez n1zí:; a Napoleón y ~,e cree .':_;alvo.da 
por :;u a.:t.iviclad nwravillosa y por sn:; inmortales con
ccpcinncs; se bate ::tún glorios;un<:n!e en l.ntzen, en 
BatH;c.:n, en Dresdc. perc.> f:tlt:J.n va los vicios soldados <le 
E,;;ipc.J y ele ]1.alia .Y pronto se ·pelea :11 i·ct!edor mismo 
ele París, c¡ue in·vadido por nn millón rle soldaclus, dc
cret:t b c'l.Ída de N::tpoleón, sobre el que snrg·e ele nuevo 
hl L·:Jrl'('í1ica 1nonarquí8. 

~'ap::: león va haci::t la hb ele E!ha rodeado rle un 
g-rup(, Jt,. méricn rle su ~·uarrlia. "El Emperador rb las 
gT:Lcias al .J:<:jército por la lca!t:J.cl que le clcmuestr::t y 
priucipaJn,~nte porque (0110Ce (jU,: e[ honor de Prélll'~ia 
est;í CJJ él .. , El Ejército pue,le. estar seguro de r¡ue 
e! ,lwnor del En;perad~~- no ~stará jamás en contracli-
c í I_¡!J e 1_-:n el de 1{ r :111 Cí;) .. , 

L1Jis ~-~\'l] 1 rl•.m!ina. Las cl<\tlstdas dd trat:.tcltL ele 
1-'oillainthl.:au no se" cumpieH y a! .:ono(e'· l\'apoleó11 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l[lté :;u~ enemigos. que eran los de su Patria, deciden 
ueport.al'io, clcja la lsla de Elba y en una campai"la mi
tnl<\gic·.:l, recupera :,n pueslCJ en el corazón ele! pueblo 
) del E.¡t':rcit<~, se le proclama lihertad<:•r y es llevado en 
triunfo hacia París. 

Cic·n día:; clehÍ<l durar· su nuevo g·obierllu: la alian
za santa lFl perdcn a ni o! vida; los c~los su b~Ü;te11 v se. 
acrecientan y l\nn1pa oc bn¿a_ contra h I'r;11;cia: ·Na
pt~·lcc\:1 iriunfa en J ~igJ1y, en Charler<Ji y. por Uestiuus 
de la naturaleza, más qnc por error de Jos hombres, el 
c:ul de i\¡p;terlitz tarda en illllninar el caJil]JO ele bata
lla y Vv«tnlo" es t>n desastre·. 

l ntcrpue .. stn entre el universo _v Dios, e\ ice nn antur, 
pe.s~tba de1n:tsiado y era liCcc;;;aria su caída.p<:tra restable
cer c>l eqnilihrio ele! 111U1H1<>. 

Lutg·u, 1~ prisil1n udiosa, d l11H11hrc tpH:' Sl' a.t~IJbÍa 
al pc·;o d~ lant•J infurlunio, qtw sucumb<C. ¡wru lcg:·llldu 
a l··ranr:b v con Francia a1 111l1JJdt_¡ un acervo de gluri11 
que ¡_>t-"rclul~ar;i a tr:1vl·~ de los sigll-JS. 

'{ aqní, por tlll n1n1ncnto, pre~~entl~tnos a quien por 
r;tr,'l coiJJciclcnci;:~. en la Historia, en los n1isn1o~ ctía~j en 
c-1uc caía herid;-¡ el :í_g·uila dt in1nensas ala.s, e11 cuyo vue
lD victoriusu envolvía a. Enrcpa, sul·gía e.n J\nH~~rira, con 
fnt.í:L.a prcp(;tl'lll e, el r;uc.rrc:ro, [(frtllde entre lns gran
de::.;. que en _,o\Jnérica pers()na11z<L ütro genio excep..:::io
nal de carácter prupio con1o sus r.neq~·ías vigorosas. 

Es Bolívar qne tamhien escala .los Andes. enarbo
lando la bandera de la libertad hu1nana, prochnnd:~ en 
Francia en la cttmbre de las montaiias. E:; también 
el guerrero que como Arc•-'le tiene Hoyac'Í, que también, 
comu Napc;lcón en Au:olerlitz, cita c:n Junín al sol de 
la libertad ... 

Na¡><:lcón creadur de e_iérl'it.ns, org-:~nindcr cxcep
ciunal. cstralc'gico trascende!lLC, tcíctico singubr, ¡wr
sigue sie111prc victnrias dpiJas, esc¡niva sitio!; para bus
cal: batallas, marcha desunido para comb:-~tir nnido, an
ticipa con sus nwvimicntos acelerados el ferrocarril y 
cnn su gro.n sisteu1a de infnnnaciones el telég-ra[o. Sus 
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batallas, modelo ele conducción de fnerzas, astmejan en 
s1~s m;,nos simples juegos de grande,. masas. 

Dictó principios y reglas invariables para la Cien
cia y Arte de lo. Guerra. 

Los Ejércitos son como las pbzas fncrtes, decía, 
hay que concentrar el fueg-o en un sólo nunto qnc. abier
ta In i>rcclia, roto el equilibrio, el resto se vuelve. inútil. 

Economía v concentración ele fuerzas. masa rle 
ruptura, y expl;>l.ación integral ele la victoria, forman 
los progTamas ele tc,clos los ejércitos, y al 1 érmino rle 
rada guetT~l surg-e prepon<.lt:rante entre- el htH~liJ y el 
f11r-,~.;o rlc los rotnh<l.tcs el E.n1peradt:Jr TirCtnct'·:-~. JÍn énltt
lo y •;intival hasta ahnra ... 

. Su ,g·cnio se caracteriza por las lll<tniobr~Ls 1n;Ís 1ll

clac.es: tnaninlJra sohr~ l<1.s línea:--:; interion.,~;. cnn1o en 
C<tstitdionc· v H.ív<di: maniobra sobre la reUt·.~·l1··,-<J¡,, co
nlo e¡1 1\Iare.ng·u. Uhn : .. fcna. ;tllchce.·~ CllllL't']J':'~nlrP~. c0-
nn en la ram["tña ck Egipl0, ,.igor L'>tremu l'n la ei<"
cuciün coml' e'l Arcn 1e y en F,ybn. 

Profundo psict'>log11, tocaba las iiliras mfts clelic<~'hs 
del alma de sns soldados. e~tin111lah~ todas SIIS virtu.Je.~; 
nnes. nc perleuecia :1\ rol ele ;:¡c¡uel.los ,.-,,nrral·~:c cnva '~''<
hidnrla pretenden U11f' enl311:l de ~11 prr;pia r·:.;rcricncia 
y cp1e el ei<:rcicic, rll'! m;~ndo l•l traducen c·n despotismo 
v terquedad. 
- Setíur, a rlónrle qncrél·s que va:-an:.os ~~ li.-.o:·ir !le r;ri
tGban a SL\ paso lus soldaclus, v c·n la noche ele /\li.Sier

litz, sus granaderos preguntaban a lus Ayudantes de! 
Emperador si eslaba ccnkutr> de su a-:tuaci,)n. De:;
pnés de Lorli. el Cenera! ele Jo,; Eiércitoo .. reci!Jc ele sus 
scldaclos d pomp<•so titulo de Cabo. 

l_)eru nu se litnitan su:-, acliviclades a lo:_.; r;LlnOs tni
liLtrc·s: la naturakz:t diólc drntes muy sing·ulares, la 
cienci~1 tuvo en él su n1ás g;rancll' prnfagnnisLa y el Có
di.t_;o Nap(dcóuic~l es 1111 motiUnlct'lt.o que v;tlc tanto co-
1110 su batalla 11l(ÍS g-lorio.sa. A barc::tba ele u u a 1niracla 
Eurllpa entera, resr:>lvi~ por anticipado los problemas 
de la guerra a la vez que con su takntu inag·ut¡\hk at~n-
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:lía a mil cosas, g-randes y pequenas por diversas r¡ue 
luesl'n, clemostrancln un gobierno excepcional. 

L~t rc:vulnción había herlHJ de todo 1 abla raza: ,·ui
n:-ts L~conón1icas. políticas, ~nciales, llctCt"!Hh.rias. reE~rio
s:JS y morales. Era el <:<tus, b anarljuÍa. la disolución 
le que ,·,frccía :ti Gobierno r!c Napoleón v, al través de 
1 orlos E'sos nhsi;Ículos. triunfa comn en s.u:; legenclar1<1s 
C1.1np~11las: dicta it:>~:es, arrq¿:J;:t las finctnzas, crr.a d Han
en ele Fr:1ncia. instituye la l.egión ele 1 fow.1r y reanima 
)'' kv<"tt~ta el país y sn hienhr.c1Jnr;l. a1ción r!·ubcrn;;unen
tal se extiende a sus dominios. Cll.l<' en 1811 abs0rvi:ln 
y··L tncrli<:t g11rop3 ·y tndo con su el.\er.~~ía inaF..::otahlc. su 
férrea Y•.:-iuntad. sn clon de tral·,aiar v hacer trabaiar ... 

[.,11wrna11tc de la Francic: .. u.tili;:1 lnclos los c.lt~nl'.:n
tC~s huenns (k Lndos lus partidos)'' organiza el Gnbicrnn 
nacional ~iguil~nrlu fiel <1l travé:~ de sn pnn1pc•so lrnperio 
:1 toda;; las cnnqnislas ele la .~T~tn rcyolnción. Sin "!la
car 1111 solo rc1:.'o d·e ltL: de ~u glurips~ CLurcnl;'l milit:lr, 
c]ir~ lVfaddin. ''Napoleón era el Cener~tl mils civil del 
Eic'rciln" ... 

. ~;11 pc1-'illnahhc1 tfnía proporciones de ~•n ser ex-
tr;:~urdinarlu "':/ sohrei~?_tt~:·~~l. p'·e:scnlilnclo~.e en la I--Iis
toria c.un1o unn de lo:::; 11n1nLres 1n(ts ~1ptc's par;,. "C:nnr.c:.. 
JJÍr, prCD:!I':tl' •l r2aJi~;1.r Jas tlll]J1TS:1S lll~S vran-diUS;J.S. 

A.dnlii-·:.~.ll1l' en 1<·1 !?,-ut"rr:1, a<lntir:·hle n1fls aún en c;us 
días desQTaciados. En lí<14. dice Th'er.,, cmtnc!n nn se 
enp·aiÍ<1 ~li sobre Europa ni S(•hre T!r<l.nc1a, sabiendo que 
se h:1llaiJa snln, solo contra tudus, lt1chandu aún. )'<~ sir, 
iln~~i(•tH·~), pero sí confiado tn s11 ::1rtc, se con~t·rva in~ 

lllC'llSO cc1nu su talento v nn teniendo vrl. a su h-tdc.' si110 
:~lr:llltos solcbdu' que itir;J.r<.:l :110:·i:· l:.1.'c :.us banderas. 
aún pesa \111 momento en la baL1nza (kl clcsiitw Utnto 
como b razón. la .iusliria y la ,·crclad. 

N::J.ptlle•:lll afinnó ~11s l..'i~~rcil ns en h npini/n1 n:tci~> 
tnl. lt''' srolcbclc>s cleiaron ele ser "'dr:-ti'ins :ti ptt<•hln · 
tod<>s lus franceses ft1erun llam~t<lu, a l<1s armas y el 
<;ervicic• militar ,urvió prepotente dando la '!·nardi;~ 
ioven v ncnuv~-llld..-) '.;in cesar los c~ídnc;. f"ll las bat::tll::ts 
ha)n el cuncepto <k ltonnr ;' patria. 
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Al tratar de Napoleón, tamaña injusticia sería no 
extender su acción g-loriosa a sus M~riscak.s, nJ Ejérci
to que tuvo en ous manos y al pu-eblo francés que con él 
y con lnrlas sus actividades y cnet·gias, cooperó a aquc
i las in murtales epopeyas. 

El mnnelo iamis h:t. olviclaclü, que hace veinte sí
;;·loo que Ft·aúcia ha cubierto sienqwe la civilización gre
co ]al ina v que ah(ti'a mismo, <lesp1:és clr 55 meses, se le 
Y<wla 1 ritinfadora aún cu:tnclo pnr la victoria h<~ya clerr:c
mado la sangre ele dos millc>ncs de sus l1i.ins e< m el noble 
;Ür\n de continuar. según la frase del eg·rq';io histnriadnr 
Le u::.; i\'1 <tclelin, ele- gran can1pc~m <le Lmlos los cruzados 
ele b l'ivilizacir\n. 

El alma ele Prancia es y ser:i siempre la n!is111a ele 
los soldados de Clovi.-;, ele (:arlomag·llo, de Felipe .'\n
gusto, ele Dougueslin, de Ju;tna de ;\reo. ck blayardo, 
de T11t·enne, (\e Vilhrs, de Kcll~n1Pn, de Hu<:hc, de Do
napart e y de ·SU gTan Ejército. 

Prancia, aca1Ja ele vcncet: una vez utás; npouiendo 
a una fn~rz~ tn.:Ltcrial inc('11111~nsurahL-... ;:1 1111 sin n{Hne
ro de c.:añones, a torrente.:;; de fuego y hierro, una fuer
.," nwr·al más imponderable aún; "e] amc'r ·1 J., p~1lri:1, 

dos mil aííos de v;rlLJcles heroicas, l:t :iVI:!rse\lesa y la 
hanJc;·;¡ tricolor, encima de la cual muchos sold;;dos 
continúan mii ando, seg·ún imttorlal fra.sc, b cruz (le un 
Jabarutn~'. -

Fr::mcia h11 probado. que solamente nueclen sr:r 
vencidos los pueblos que c.lcsespn:Ln de la Patria 

Y al termin:cr est<:~ reseña y ~1 invilnr a los lectores 
a recorrer los catnpos de la gT;ncliosa t~pupeya napole<~,
llica. de es<:~ vida épica y leg<:n(bria. al dirigir b mir;:¡_
cl;c al estudio de sus iJ8talhs culminante:', aulcs d~ que 
St' entone la Jlilarsel\cs;t, himno c.k _P.;IIerr:~ de jc,c\as las 
naciones oprimidas. ele todos lus pueblos a.bat.iclns, de 
te 'das las naciones que se deben al <lesquite por tener 
hollados sus t erriturius, rer>itamos cnn el inmort;¡J g·ue
rrero, con el Gran Empcr;;dor. en los días supremos de 
su caída: ;,ttnín.s lodos para o:alvar a la J~'~lria v conse
g·uir que siga siendo tm'a nación independiente;'. 
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LEYENDO LA VmA DEL PRECUR~O~ 
GENERAL FRANCISCO DE MIRANDA 

H cm os consiclcraclo siemp1·e c¡ne la excelsa figura 
del (~ennal forancisco de JVJir~nda merece ser cleteni
clam·.Ttc cslu<liada en sus múltiples i~scs, y. :>c:i>re to
clu, mú.s conocida entre nosotros; v amH¡ue est:1 pnhli
cación, por su propi:1 índole. 11ll p~nnitc el ~nálisis ex
lellsu de i~ln singulí1r personalicla(t bien creenL):. qt,C 
es nJÓ.,; que justo -en torh npo;·tnn;rbcl prescnt~r rcl'di<ln 
homenaje al humbre v al soldado <le b lil>crlacl. cuya 
lan1a y iwc~t.ig:io llen~;ron tnuchns aí1os los án1hitns del 
munclu. 

Nacido en CarélL·as el 14 de Junio de 17S6. n1anclo 
;q><,l<Ls Licne 16 aii'-'s de edad. li~vad'-' nor oU carCt·.·ter 
ni·g-ulloso, puesto en susceptihilirbd por-un wnflicto rle 
t'tnlns <le .:;n familia. abandona la Patria. marcha :t Es
p;ciia, camp•J ele mayur actividad a rl<>~Hk va resuello a 
cnnqttisl<lrsc un puestn en la vida n1ilit:~r. lncor¡H)ret
d<:• ;-¡]ejército esp:~l'í•.-,]. <¡ne era cntoncc' el de su patria, 
pronto se distingue vt-.nta ios;-tn1e11te e11 la c:--.:pcdición 
1Llandada n•n\.r;c /\rg·c] p<ll·-cl Conclc·clc O' Heillv. dcc
ln:cd;t en 177+ v alcanzandu pur sn <'<t]u.cir!ad, presti
¡;·i,- títulos. Cinco aüns n16s tarde. en lí79. sale 
para ;\nll-Tica del Norlc, c<•nlribuyenclr> al éxito de la 
ca m paila ck 1\Iissisip-i. formandn parte ,]cl E-si ;celo Ma
yor d~_.l (~ctttTal G::lh'tz. ·renninada la guerra, tnarch~·. 
a 1~1 Habana, en donde permanece poco tiempo. De ];¡ 
_Hahana vtle1vc ck tntcvr~ ;:1 }liS E'~~tadtJS LTniclc~s: conucir'1 
;¡]]í al General \Vashin~:ton y a otros pe¡·son;-cics de hl 
g·lc)rinsa guerra d~ la itHlc·pL-'lldf'ncia atncricana. La 
sitn~··i<'m de la Gran RepCli.Jica desnertó C1L mí. decía. 
un senti!lliento ele celo.s. de ,-clos patrióticos :d pensr~r 
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El Precursor de la Independencia Americana, General Francisco de Miranda 
en la cárcel de la Carraca.---9 de junio de 1756.-14 de julio de 1816 
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en la cmandpación de los E.st:ulos Unidos; y lo primero 
r¡ue brntó de mi alma, agTe,!,-~ba, fué un ferviente \:(j\0 

pe:· la libertad de la iiet~ra ~¡uc me habia vi,tó .rwccr, 
¡mes 110 me aiTcvía, por entonces, a llamar patria a 18 
América ele! Sur. 

Cuando 'alió de los Estados t:nidos. hetcia fines de 
l7i'.4, se dirig-ió :: Europa dcsc:mdo r¡ue, como a Fran
klin para la Aniérica del ::--.forte, se le concediera ¡J'ara 
h América del StH. socor'ros· que cC'oncraran a su liher
tacl. \la a Ritsia. en donde ];:¡ Emperatriz Catalina le 
ce:nccde sin~·u1dr acogida. r.n 17RS en "J-lnstcbrn, Fe
derico el Cranclc le colm;-, de cttenciones v, un año <les-· 
pnés, José TT le m;-,njficsta la misma estima, pero los 
;¡uxiliu bu,,c:vlos se hacen esperar· entre las veleidades 
ele las Corte,; e' Sl\ deccclente si:;·(erna Jc r_;,~,¡,:,~rnc. 

1\ccnrre TJ"landa, Dinamarca, Snecia, Italia, Tni·
c¡uía. el Asia 1\Ienor, va hasta Egipto. En <'Sio acaba
ha ele csl.~t lla:- l::t gTan rcvoluci<'>n full1ccsa v el nueyo 
c,,¡_,=erno se rrepcr::J,a contra b coalición ele le~· Rcves 
nnr;-,ni;.oad:-1 para é>plastctr en su origen la nctcient~ li
i>e.-t:,_d, Mi:-,tnrl;c "'' irepida l\11 1111-:mentu; .hace un de
ber luchar pur b libertad cualquie:·c que sea el teatro 
que se le presente; "<' une a Dnmcntriez en .c'.ec.ifin, el 
prin1cr<J <i<: s.::ticmhrc ck 1/q) c<•n el :rrado ele JV[ariscal 
ele lr;c, E,iérc!t,~s de h República. ::-:alva al ci.":rcitn en 
la ic:mns:1 ,-etir::da de lus dcsfila<ler<•s del Ar~·unne; tu
m;-, b ciurladeia rle i\mberes el 29 ele Octullr:e. ma~. su 
presti;~dc_) iillliCll~i(l <Tnln su c;tparidad despierta celos 
en k1::. _iacobinos, hecho qne (¡h~,ta p:~.ra que .-:;e le cn.nct~
cliera el tnandu t'll Jeft-> del L~.1(:·rcitu revolncion(lrin. 

1 .a muerte de r ,uis XVI desconcierta a Dumourie.z 
que con .stt cj~.rcilo quieTe volver a l'arís v atacctr la na-
ciente rcpúl,!ica. Reta &ste a la Cr>nvenci<:•n en 11na f;, 

mnsa carta, 1:t qttc: l'll>e.ña ;-, rdir~<1lrl:t. cttva re rt''.'()lttcicJ· 
uaria ~<· resiellte. ''Volver ;¡ 1 •(lrís. e"Xclatn::L y ~ cnn qu{', 
nJ,jeto?·" ;\la cabeza del eiérciin. contesta Íln;uouric>. 
p<~r<t restablecer la liiJerta¿I.-Fste remedio. cinda<ill11<-, 
Cener:tl, e.~ pe••r qne el m;-,1 y a él me c'pnndré c"n t•J-
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das mis fuerzas.-Que, ¿se batirá usted contra mí?--
Desde lueg·o. si Vd. se bale contra l;¡ Re]Jública". 

Desde ese mnnwnto Dumnuriez descarta a lVIiran
cla, al e u e¡ 1 quiere perderlo por touo medio. L" ha talla 
de Nerwinclcn )e dá una ocasión. Confía a Miranda el 
ala izquierda compuesta de- voluntarios ine"pertns que 
no pueden resistir las carg·as de los escuadrones del Al·
chic!nqnc Carlos, teniendo que ceder ante el valor del 
em·n1ir~·o. Dul11'.1l'riez c¡nic're dar b resplnls>tbilirhd del 
desastre a lVIirancla. por lo que se ve obligado a partir 
a París para ddenderse ele las imp11t.acione.s injustas 
y lo c¡uc no le cuesta ningún trabajo, .siendo llevado 
en triunfo hasta sn G\sa. Ya en París nn cesó clll mo
mento de g-estionar la forma en ~*le [ludírra i;1tervenir 
Francia el~ los clc,tinns de Améric;l.-ponienclo en jue
:_;n ¡1ara elln todos sus prcstig·ios par<t int.crcsarla. Pe
ro la época del t<:_rror lle.tptbél y él mismo caí~ envuelto 
en las persecuciunes. Miranda fné arrestado el ') de 
Julio ele 1793 y lkv<ldo ah prisión de La F<Jrce en don
de se le tnvo 18 meses. sl>brellcvanclo con nn estoicismo 
admirable las angustias del temible cautiverio. Sale 
de ahí con más élrdor que nunca para trahaia1· por el 
<l]JUStolado ele b libertad. Lleva a su casa a cuanto 
el<: notable tenía l"rancia, así cnmn a todos los ameri
cancs que llcg;tlJan para inteTesarlos en lus asuntus ele 
América. F.n su casa tuvo aún a Napoleón a 4uien 
sorprendió con sus lnius y con sns ideas. F.s ;Hrcsl.a
dn de nnc,.-o y comprei1dicio en la lista de los deportados 
a C'avena, y, asi, ya siéndule imp•Lsible residir en Fran
cia., ~~le p~ra In.~;latcrra en 179(>, a sc-licilar en Lon
dres Jos apnyos para la revolución sudamericana, nh
tenienclo tratar con 1 'itt _v con todos los personajes dis
tingniclo~ del lugar, pero al1i tropiczu con la reacción 
c¡ue se (operaba coJJtJ·a las ideas de la libertad preg·ona
da~ en Francia a la cual Ing-laterra hacía .t~uerra. Cun 
todo, obtiene una promes;¡ formal del Gabinete Inglés. 
de cooperar a la Jndependcncia de la i\JJ¡é--ica Meri
cliunal. 
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La posesif>n victoriosa de Ing·latcrra de la isla de 
Trinirbd en el mar ele las Alllillas, tuvo nna. iniluenci:1 
,;inLc·ni:tr en lns destinos ele An1éric.a: pues la e3cnaclr:c de 
la Tl abana r¡nccló reducicla a la inacción y a la impo
tenc.i:J. :En :::n:_~ afanes }1irand~ conspira· :J.Ún con los 
mismos jesuitas paret la cmancipacir'm. Tn1ta con 
cnanlns cnmisicna<ios se k envía ,o;obre la inclepenclc!1-
cia; obtiene c]e Inglaterra promesas ele sumini,~(r;¡r a 
A 1ll (·ric<~ cnerpoo experli.-ionarios, como a los Estados 
Unidos: urde los hil•1s de b formación de una alianz:1 
dcfensh .. '~ entre Jng·laterra, fi':c;;fadr'.:, T_~niclo~. '·' f\111(~1·1-
C::l '\ln·;rlional; oirece tGmar b dirección suprema rle 
h'' nperac;nnes ,¡j]itares r¡ue lwhíc.n ele cnmcnzar por 
el Tstmn ele Panamá v ;:~:tnta Pé: trZ~l'l con l•1s cnmi
siun;1clos ele Ikliv:tr r¡nc va tambi,:n se intcrcs;ÜJO.ll por 
la indnlr.lHknrh con todn chinco, ven fin, no escalim:t 
medio ·a]p·uno. pronienrl<1 en iue,z·n~ su increíble tenaci
dad. inte;~f<-;;:;nr1n a la upin;t!l;1 p.ública c1~· í·ocb F,11·,¡n;-t 

snhrl' l0 inclcDendc-ncla an1t.rican:·¡ perseg-u1d~ ~in trcP:Hct 
ni d(~.~t·;¡n::;c,, h~lcicnrl.o p1·r'~Ctll e cuantos recursos ofrece
rÍ8 la libre i\mé.rira a Europa. 

L<~ caída ele] clircctnrin v el <1rlvenimicnt.n de Bo
naparte le parecen ser el nrelmlio <k 11na ·-uev;¡ ,:r;¡ 1le
n~ de. cunc.('pcinnf'•> g-randir:~.:-JS. "f':T::lnokón r;tdlante de 
r~l<1rié1 toca todos ](lc.; ccrazones, v l\Tirandct se cree con·
ta,··-:r" rntre sns f;-,vnrecidn:-;. l..,a ceretn()ni'.") r·n hPnnr 
ele \\fa,,hinr:·ton rc;,liz<l<b en P;ní.;, ,,,.,,. el ho1nbre de 
la lihcrt:td anw1·i<"Jlla. le ,_,,·duce ,. 1'1iramb se decide 
ahand<l1);.n· lt,o-l:lt~.·~-ra. 1-k.níl.nZJ.rte p;1Yece qt,e S!~ d~ia 
convencer de los n•·oyectos clcl Precur::;cq·, urro traicio
nacln ,;_,;t~~ pn1· su ~~ec-rctario Dullevron. de"dt' :-:1t lJe~·a
d:¡ " Forís: :'Vliranrla es puesto baio h vigilancia de h 
Pulil·ía, arre.st:l.r1n hte.~~·n en ~11 C::ls::'. v encarccbcln en r-:1 
Temnle. Ohti<'llc ,,., liherhrl nen1 .c•n la condición ck 
que ahandon<: el territorir., de l;¡ República. Vuelve <le 
nuevo a Lun<lrc.s. po1w a [lote sus prnvL'l'(,,s ck <chque 
cnntra 1a~ ci)lnni:-ts e:-;pañnlzls; (>frct':l~ sus .-,ervicius al 
Cuhierno Hrit::ínicn en t11cn1entos en qtn· ·l'ití" vclví;-t al 
l'"'lcr: interesa a cumcrcianle.c;, marino.s y solclacl<•s que 
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conocían algo América. Les presenta la adquisición 
por Es!ados Unidos del territorio ele la Luisiaua corno 
ejemplo tentador; escribe a todos Jos Ministros, redac· 
ta un proycc~to, en unión con Pophan sobre la organi
zaci<:Jn ele una expedición iuglcsa por Vene;uela para 
llevar a su patria. la asistencia a que tiene derecho: pe
ro como fracasa. quiere rle nuevo nlJtencr su libertad 
de olJrar llevado por escrúpulos ele su conciencié\ teme
rcsa de que la acción ing·lcsa quisiera simplemente 
c~mbiar ele dueño a las colonias americanas y desen
c;mtado una vez más de Inglaterra, resuelve ir hacia 
Estados Unidos para ap1·ovechar el conflicto que ha
bía surgid<.J 'cntrl: esa lllleva Nación y España por el 
asunto de la Luisiana. Pide su pasapor!e pariL Esta
dos Unidos. obteniendo antes con suprema habilidad 
que lngbterra pag-ara los gastos de su t'xpedición al 
autorizarle a salir de Londres en 1805. 

i\l desemharear en Nueva York, el 4 de Noviem
bre-de rl.l[Uel año. Miranda se convence dE" que la polí
tica de Estados Gnidns c.e prestaría para sus proyectos, 
aún cuando nu tanto como d había esperado; b prensa 
sq~·uía. a.tacahcln a España, pero h corte ele M aclrid se 
disponía a hacer las paces. Sabedor de esta situaciún 
Miranda se apresnra en sus g-estiunes. El Coronel \Vi
lliam Smtih su antig·un conocido en L<Jndres se ofrece 
a secuncbrla. Cu,;fb sus provectos v Jeffers•>n le 
concede el a,senl imiento solicitadc. ;\sí, desde Enero 
de JF-\06. la corhetilla <.le 200 to:Je!acbs·''Lcandcr". arma
da en Nueva York con 200 huml1rc·s de tripulación. 18 
c;:¡fíones montados, +O picz;:¡s ele campaña, 1500 fusiks. 
ntrns elementos de .e:uerra v una imprenta se hallaha 
lista para clefe.ncler .bs prc.tcnciones ele l\'Iirando. A 
ese harco de guctTa debía unírselc en 1 'ucrto Príncipe 
una fr;.[;~·ata. el "Etnperur". qu~ <lebía ser armada 
en las AÍüillas para la n:pcclición. Este era el primer 
resultado rl·e las Festinne!" del Precursor. El "Lt·an(kr" 
se hizo a l.a vela·~.! :l .<.le Febrero v de~cle entonces em
piesan las desilusiunes ele Mirand8. trn c·apitán Lewis, 
que debía mandar el "Bmperor'', se niega a salir, lo 
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tnismo que toda su tripulación, por lo que l\IiranJa se 
vió nblig·ado a obtener dos goletas: la Bacchus y la Bee 
con laó r¡ue tnvn que contentarsé. A burdo no cesan 
hs dificultades ni las aventuras, pero a fuerza ele ener
gía y ele ;wdacia alienta a su tripulación. 

Fl 12 ele M ayo por la maiíana los vigías seiialan, 
por fin, las costas venezuJ;¡nas, por lo r¡uc Miranda di
rige vela al peé[uei'ío puerto de Ucunwre con objeto ele 
efectuar un rkscm barco con más seg·uri dad;es. La 
mediua era acerlacla, pues los cspaúoles prevenidos por 
el lVli;¡istro de Espaih Cli vVashington, se lia.I.>Í~ll pre
parado concentrando tropas y caiíones en los fuertes 
de la Cnaira, So.n Franciscu. ~;~111 /\ nlonin de Cun1aná, 
en tanLo c1ue les lneit:Jrc:~ n;tvÍos vigilaban la costa. La 
pequefí~ Pscuaclrilla de lVl iran<l~¡ acabal><t de echar an
cla ante OcunE!re el 5 de Marzo cuando "' vió atacada 
por los mciorec; buques ele la JVLlrina Real. La lucha 
era desigual y la ventaj;¡ desde el primer momento t n
vo la !VI arina l~':paúola. El enemigo se apoderó de las 
goletas v el Le:1nclcr sólo pudo sa.'var echando toda su 
art.illeri;; al llWr. Ve.nezuda así c¡uedaba, ele nuevo, a 
merced de las anloridarlcs españcbs y libre ya de la 
amenaza de Miranda. Futre tanto, los ingleses, cLin
close cuenta de las venl;1jas comerciales que la po~e
sión rlc una de las coloni:1s les daría, habían clccidiclo 
por sn cm·.nta una operación S(Jbre las Costas ele Bue
nos Aire:; v Montevideo, pal rncinanclo la escuadra ele 
Sir Hnme .Pcphan, quien antes había tratado con Mi
rancla al respecto aún cuando éste _iamác; había g-estio
nado 1wda que nn fuese la amplia libertad de las colo
nias espalÍulas. Lo~~ hahil;cnlcs de Eu.:;10s Aires se 
suble1·aron contra la expedición ing-lesa, la que, des
pués ele una lucha heroica, fue obligada a retirarse. Pe
¡·o lngbcl.crra no había dvicbclo o J\li:·ancla. Envió 
instrucciones al 1\lmirante Cod1arne r¡ue mandaba la 
clivisi,'m inglc;a en la:·; Ard ilbc; para que l·e ayudan. 
El r\lmir;wtr inglés, al sabe1· el clesa:;t,·e ele iVliranda, 
n1ancl:'J en :::cs·uida La reos en hu::ca suya. Casualn1en
le éstos. dierL;)l con el Lcan<ln conduciéndole a los pa-
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t·aj~.:J de (~r;:ulad;-t, de:11-111l~s eh: nueve- sen1an~t::; de 11ave.ga
c~~·Hl L'i l-~ de lv_~_a•.:u de 13CG. L'Ui:tliLC SU ~:_;~~tn!:ia U\ 

e:~~~ cit~dad, lHLa.nrb fu<·: cl_,•ctu c:c ::~n~::ub~-~s att·nrin
lltcs y üe b solicitud ele Lur;l Ca7.hurt.~Golwrnadnr de 
b Jia:·bacl:c y del Almirante Cocharne. El precursor 
consiguió otros harcos ·p;¡ra -su nueva expedición, lo 
n1i~,n1~J '-ltll:' una autorizacit:ni !Jé.tra rc'llllir voluntarios en 
l ~ D::~:·h:t-:-L.~ y C'il la isla. Trír:H.lad, ofreciend11 con1n úni
ca cum¡>e.J1:i;tcióu que, tan ¡>routo C<llllll sea proclamada 
la inclcpc:ndc:11C1a (.~e VcJw·-:nela, cun.:;eg-uiría favores co
merciales especiales po,·,,_ Ing-laterra.·- L,~ llllcva cxpc
dici.'lll estaba meiur cmnpnesta que b pri1111·ra _; lus alis-
1 a>niL'!ÜIIS ''eüalaban ;¡Jg-u m:ls de LiOO hombres v la cs
Cl1-:Ldrct C-(llllprct~dí:J el ··(c(l1l(kl·'' C()ll 1(> cafiones." el "Li
ly" el "Express'' el "Attent'1vc" y el "I'rcvosl" c•.m 12 
caricnc::-. cn~-ttru ti-all~pnrl.t>s y un ]J('rgantín C::l..rgado de 
\'ÍVerc3. Todos los buques llcvGban ~rmas destinada, 
~~ lu~:; vcll111Lar1os venc.:-zübnos con c.uy<.L cooperación es
peciGimcntc se ccntaba. 

1 .a expedición salió de Port oí Spain el 21 de Julio. 
El 2i' de Jnliu_, JO de los tripulantes capturarlos CJJ Ucn
mart· eran pasados por las arma.'; en el ca,tlilu de ~;;Lll 
Felipe y el resto crá destinado a las siniestra:; bóvedas 
cea clic?. ai1os ele presidio. 

* 
* * 

T ,a indiferencia con (¡tte los habitan! PS e\ e Vene
zuela accgierot1 la ejecución de. los prisinnerus de Ucn
n1<1Te_~ se pre.s.en1ó ccn1u un buen indicio para la~ J.U
L:: :c'cck" cs¡:cf•c las que rodearon a la expedición ele 
2Airanda ele nna atlltósfera entcntlltcnte cleshvurabie. 
a a cual s•: a¡;:reg·aba la 3ntip~tía de los criollu,; para la 
~ri:aocracia de las ciudades ele Venezucb y aún la ele 
iu:; liberal e, qne, por su. odio a E,_.paíía y -por sus as
pirar.i~-:t;.c::_::. _de la n.li~:n1~L independencia. e1·~tn lllUV hos-· 
ti!e..;. :l _;_\llr~titda, a tluien~ por c~~~-o ladoJ creían cÜn1pro-: 
metidn ''"' loo ·~\Jiui;;Lros Británico:; para influír úni-
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c:amcnlc en que las Colonias Espaiíolas cambiat·an de 
amo. Además, las gestiones c.<;pañolas ante Francia, 
di~ron ha:;ta11te resultado, pues su Ministro de Marina 
ordenó al Gobernador de Gttadalupe >¡ue prestara apo
yo a los establecimientos ele Costa Firme, lo que se 
cumplió enviando al corsario Austerlitz para que, con 
150 ho1nbn:':=; v se.is üficiales, St' dirig-iera hacia las cos
tas de Cuma1;8 y {]e Caracas sig·uiendo a la e'<pcclición 
de Miranda. Las órdenes fueren cumplidas y el :\us· 
terlitz, al encontrarse ccn el Prevost que navegaba se
parad··. ele la escuadra ele Miranda, le atacó combatien
d(, ttna hura, ]¡;-tsta flllL' el ccrsariu francés se fné al 
abunlajc venciendo :tl Prevo't )' rlesemb:trcandn en las 
costas ele Caracas El incidente disuacli>'> a ;viirancla 
ele tom:n (icr:·,, en ia J 'b de ;.·¡ 01rgarita, resolviendo cli
rig·irse haci:·, b regi>'m clt: Cr,ro, al üest e de Car:~cas. 
Ptro 1~, mala suerte anclaba con ·Miranda. La pobla
c;on ele Coro hc.stil:a la aristocracia se presentaba ka! 
a l:~s instituci"ues t.spaiiolas, y cuando el 2 ck Agosto, 
al cles¡nmtar el c\ía, ancló h escnarlrilla :~nte la babia 
<l>~ Coro a d'Jce 1i1ilbs de la antigua capital, .Ja ciudad 
est~l,~, abanclonacla. Al día siguiente r¡ue se efectuó el 
(·Lc.:;cnÜ;an.Juc 111·) ~e t~:1cont_-,·ó a n~di·e; cotnprencliendo 
M ir·:~ncla. C\W1Hln lleg·ó a esa ciurlacl, el+ de Agosto, que 
el resultado de su e~pedición era 1111 nuevo lamentable 
irac.aso, ¡mes ;;e hallal.>a a :-\0 leguas de Caracas, lejos 
ele todo recurso, eón todos lns pueblos rle las cercanías 
hostiles, por In que,. cle,pués ele lanzar una proclama 
llamando al patric:fis.mo venezolano, clió ele nuevo la 
orden ele cmharque él l.l ele .'\,·usto de 1806. Por otro 
lado, un acontecimiento ele .r;ran importancia había ele 
influir en icmu cle~isiva. c11 los ¿¡nimos en contra rle Mi
rancla. Una gr:ttl.C'<pedición inglesa que alcanzaba co
mo a 12.0CG hombres se hDbía presentado en actitud 
ofensiva subre las U":t;;s de Hucnos Aires. pero a pesar 
de la clifcrencia ele fuerzas, los habitan tes organizados 
:t órdenes ele Linie:·s, habían rechazado la invasión. in
mortalizando con inmensa g·Jcria sus energías patrióti
ca:;. España, en esa ocasión, pudo nntc la decisión suda· 
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nH~l·irfJ_na, S(>Sic-ner sn gubicrnn cnn1 r:.~ la invc1~;i/n¡ ·i11~ 
g-lc<'. }-' ~arar ~;-r;1.ndes venta_1:J.S, pero se ornyaba llllty 

puco de las C(:l-nnias )-' perdiU la diL1n1a ocaSlllll ll11e se 
le [Jresemaba favorable para afi~nzar su Gobierno. 

* * 
1\liran<la se haL>Í<t refug·i:c~cl.; en h isl~ ele Uruhc de 

clnnde se dirigió ~1 Cubernadur ck Jam<íÍC<l y al de 'J'ri
.,,¡,~;.,cl; ¡>i<li,:nrloles anxili<.'S para nna tc.rcera cxpecliciún. 
Estnvn a punto de caer ·c·n m~nus del i\u.sterlit>, ¡wm. 
felizmente, 1.rt:~ navios inglesc~ 1legarull él Chuba C<J11 

Óidcncs de llevar a i\Tirancla a Trinidad, de donde se 
cmLarc(J el 31 de Diciembre cc•n destino a Liverpool. 

Cc:u todn, h experliciél!J de Miranda encontró ceo. 
p~ll::'.:; {k~dc. 18U7 St' incendió t":1l C~rac:ts L} fnegu rCV 1J

lí1l'ÍOilario. L~s declaraciones dejadas pur Mirand:1 en 
Curo, tranquilizanm a los liberales venezola n"s anima 
do" ce>Ibl<~uLcmente pur l<t presencia de l-lnlívar, en cu
ya <:.asJ. se verific~han conslantcs reunir-.ncs, tmhar
[~·ando el pcnsanüentu ele tod;,¡s las i<lcas de libertad y 
de inclcpcnclenci:J.. Las nutic.ias de la campaña de 
LeancltT, avi\•ahan los '''nl.imienlus v la idea e"\"altalta 
a ]cJs fuluros liberladóres. El 12 ele "::viarzu rk 180\ ,,¡ 
;;:tli>· el Slll, Miranda ltabía iz:t<lo sobre el l.eanrln el 
pa!Jcll·~<í azul, amarillo y rcJjo de la patria futura Co
lombiana, v saiuc\;_¡c[.:J con cntusiasta·s viYas ha.bía. sido 
por toda 1~ expcrlicir:Hl al(nel onr.lcante <treo iris. qnc, 
pcr vez primcr·a, se ai~aba frente a los Amlcs. El sím
bolo elegido presentaban "los campos ele oru de Amé
ric:t, que el :tznl rkl Ucbno separó ele la ,,:•ngrienta 
España''. Los patriows ele Caracas juraron continuar, 
:e t oclo trance, b obra del Precursor. 

. F:-tpoleón. pur entonces, parecía hahcr llegado a la 
cumbre del poclerín y ele la gloria,· pero, a poco, ·a los 
comienzto:; de 18C8, la expedición a Espafla cl.ehía seíta
hr b :nic::t,-ión del oc~so de. su estrella. Dttranlc su 
t eiiladn, no dejó ele interesarse por las cosas de ultra-
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mar, la l!lfts envicli,.¡¡,j¡, herenci:1 de Carlu:- V, y v:1rias 
Íllt:t"fl!l las expt·rlicinncs qnc alcanzh a organir.ar. aún 
t:uatlcl() IG:) cuntin~~·encias de la gttt'tTa k haciau cle.svir-
1 !.1.:1l" ::.u clc.-,tiuu. Con todu, se aprPsttr<:, a enviar ronlisin
¡;;ul,¡~; a SndCl111~rir:-t para que cnnfirtnaran Id caída dl' 
1<\·t·nanclu VIl v el reinad<.·_, de J•:,s(· Napolec'm, hermann 
1.kl l'lllprcrad,lr .de lus franrcsc;, 

1\l~l-\. ¡,,:, :ti1:1J1tio.s en ese t'tllnnct~::;. prc.H.llljL'l"llll Le·-
<h1(' re;-L~_'cit:l\1 t'II los scnl itnientns. de 1,~;-dt~d ele lus co

lur,u<, '-)~F- i111'lin~tron a g-r~111 parte de anH·ricall(l.-, h;:-tcia 
{ 1 l"\·-~_- Fcnt~Lnrl·:l. ;.:.in ctnhar,l2:n. \q;, ;u:nntecinlil:'nt,_,s lu-

·. •• • •• i lil-t1T .! ~ut'!tt~.--¡l(i~t <.~n _-\nH:·riGl y ]11~ p;tirinta.=~, 
ll.·\··•11:;_,, d1· :·•illlit:-:-lltl:~ l'lc:vad1l;.~ y g('1l~.~rnso;.;, pcnsa
.-,,1., 1'11 :tfit t~t;tr :..;lh tentativa:; revulncit.lnaria~ \_·nn el 

;1,, J!l'tlpt:J:,itt· ·d .. :. ilhtclll'l' liiHTt,ul ,. indf'pt'JH.Icnci~t p~l--
1'"1 ·,í1.) pttel_¡(, :.~.. r)\' t~S:·l (JJ11S1Jil'Ztci{IJI ÍW~; el ahna 
.'.:;:11!:111 H,·¡}í\':tl·, que_\·;¡ priJH~·ipiaiJ¿¡ :1 rletil¡¡,<..lrar ::;u ~:e

ll·:c} p·ucrr..::rn •; ~~us lnn1en.''ry; t81entos de estadista '{ 
dv l'~·;triuta . . 

Por !u de111~s. lu.·> ,,,_-,·,ntc·cimicnto., ele España, LL 
,I<:JT<.>ta de O cana, b toma ele Gcruna, la entrada triun
(ai ele Tosé en ~-1 ~rlricl, repercutieron en el lltlC\'11 mun
clr•: "Espaií;,_ ha cacluc.adn", fu,·· e·! grili> que sirvió de 
ni(J!·ivL·, a los p~ttriot~:--. p:1.r~1 lanzL1r·~e a la acci/)n. La 
:4.")her;tnia rlc l:1.s provincia.:~ cut-rcsp(t!Hlr a sus habitan
:<,;,];¡ tesis de tuclo el mnvimicnt« tlllancipadr•r de 1809 
i 1810 al nt<d. una por nna, debían irse ~dhirie11<l" las 
;·listinLts provincias cnlonialcs hast'L t¡ne el ,gTit<> se ex
tcEdiera desde Méxic,, a C;¡]"' r.\,> Hc·rnn.', Ptl una unidad 
.--dtsoluLt de concepcir~lll ~ en 11na ;Lrlhr. . .::,ió·n finnísitua 
ele luchar ha>ta obtener la inclepndencia. Es i.nnega-
1>1e qnc rk t.oc!CJ. esta ¡•;tsla c<dlspiracir'm era TVIiranda el 
:dn1~1. c·l {ncn lut11ir1<1';;•:1 ·ql1!~ ·irradi1.ha ·!u.'(: ~~ tfldn el 
C\Jil!ill('l"ltf' lli-·.pann .:.\mcr·i!"'~-111<): n¡·:~-~..¡ni?.a .~,ociPcbcles 
en J.:ur'IIJa ¡1ara dcs:1rrnll;tr r·l inti.'J'(:.-~ pr,¡· he: cn.~as rlt· 
Aml-ric;>: ()' Hip;g-ino, ~\tonlúún· .. \l,<nlcagud,, C;tro, 
Ccn·:tndc,, Carrera. i\'1 oretw, clesfil;tn ante el l-'¡·ecursor 
_,- snn.Ios propagandi~;t~s de s\1 idc;> en el Nuey,-, ]\fundo. 
Roliv:~r mismo acude ;111te el Gr;¡n ll'faestrc•, tanto co-
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tltt• San J\'1;11IÍH. \hear. Z:1¡•i•~da. r¡uc l"lTÍI>cll inspira 
ciiiu de iVIiratHh, para ci.lr nacitttiento a la IibtTtad ame~ 
ricana, y así dt>,;pu,;s ck poc ... ctt medio de las rcsi~tcn ~ 

cías reinantvs. fr11tu del fan:tlismn y de la ignorancia 
c·n que .se había e::nvtHelto :e los habitante, de América. 
llllc'> .por uno, los pneble>s proclaman la constitución de 
Jnntas Subci"anas que luego debían traducirse en Co
l,iemos independientes. tan pronto ct>lliU de la frente· de 
los ilusos y de lns ilotas se· descorriera el velo qne im
pedía ver claro por sus propios c•jos <'! sol radiante de 
la libertad. Así, en Qnitu, el 10 de Ag·ostu de li:\09; 
Caracas, el 19 de Ahril de UnO; Buenos ,\ires. el 25 de 
Mayu del mismo atio; Colombia. el :?D de Julin ele 1810; 
Chile, l'i 18 de Setic111bre de 1810 y, pocn tll<tS '' tne.nus 
tarde, la I';t7., Lima y en las dem~s ciurlacks americanas 
se constituyen Juntas revolucionarias que fucmn el epí
logo de le\¡;; g:randes aconterin1ientos que de.bían san
cinnarse con 21 :ctiios de luchas cruentas. Caracas que. 
por Jnil títulos. ih:t a ser el pensamiento que· dirigia el 
despertar de la conciencia Suela tt>ericana, halag·ada con 
••ferta" y apoyns indirectos que recibe desde Londres, 
siempre merced a las incansaj,les g-~sti<!lles de Miranda. 
resuelve enviar sus clele.~·aclos a lng·laterra, siendo dc
gicl<l para ello Bolív;tr, quien Jlev.a consig•1 a I/•pez 
Méndez y Andrés Eelln. La acng·ida qne se le dis
pensa al ful:nro Libertador. no puede ser más intere
sante, pues a pesar rk las protestas nmstantes ele los 
<'HVÍadus espafíoles )' de In singqlar situación interna
cional de Ing·laterra respecto de l~sp;¡fía, el Marqués de 
\Vellesley pl·csta tocb clase· de deftTt'ncias a los di
putados de Caracas, uniéndosele;; el agrisajo g·enet·a! de 
los homhres m:is prominente., de l:t libre Inglaterra. 
ílolivar. apeo;;w de r¡ue l;:¡ célbez;t de iVlirancla !J;¡hÍ<J si
rln puesta a pr~ciu por¡,,, ap:cnl.<'s de la Coronn de Es· 
J•;til::t, a la cual recr>lltH_.,ta, a lo tnetl(J,; exteriormente la 
Junta de Carac<cs, desde su lkg;¡rla a Londres, busca 
:d Precursor y coloca sobre su pecho la medalla pen
diente de la cinta tricolor de JVIiranda con el lema del 
Prcl'!t!'S(•r: sin libertad no hay patria. Desde entonces. 
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];¡ 111Ús franca sitttp;tt.ía Llllt' a <tquello,.; dns ilnnliJres c·n 
quienes se resumí~tn las esperanzas del nuevo mundo 
y todas las gestiones ele Bolívar se reducen a obtener la 
promesa <le que. J'diran<la volviera a su ciudad natal lo 
<tntes P"sibk, ~ ver realizarse las esperan~as que le ha
[,ían ;tnimad" de su invari<thle gestión por m~ís de cin
cu aiíc•s const·cntiyus. l'vliranch obtiene del Cnl,icrnn 
ing·lés t'l pernlisn parr1 rcenll)~lrcarse hacia su an1ada 
patria. a la Cttal parte nolínr el 21 de Setiembre, l"C

tardando su viaje !VIirand~t en inrtll<t intencionada con 
el prnpósito de ulilener l<t ay·uda inglesa sostenida por 
tnuch<~s dé sus atnip:os eh~ Lundres. lo que obtiene sim
pknH~ntc a n1cdi:1s~ puc~ los ¡111:>..il1os prccisns se redu
cían a r¡uc los Collt'madores dr las ,\ntillas ingl•esas h
vorccieran la entr<tLla del Precurst>r en su 1-'atria. ;'vii
randa se embarcó en los primen>s díGs de Octubre, rmn
bu a Venezuela. 

* * -;-

En tanto que Bolív<~t· -y· luego Miranda se dirigie
ran a \-'encztlel<~, replet:-t el al111a de esperanzas. la si
tuación .>e' había agravado enormemente. L<~ conspit"<l
ción e,.;p<tiíula cst:lll<!kt en v<~rias ciucbdes principales, 
~· lns ejércitns realist~t~. fuer1 cnH'llte en,t:!,T()sados! se 
presentaban an1enazanlcs contra los voluntarios patrio
tas. :tgnlp:-trln:; al reded11r rl~ la }11t1la Cc'lttral de Cara
cas. Así, pues, la Junf;¡ sr vi<'_, ohlig·arla ante el inrl·c
nlenln de la cnnspirar.:ión, a enviar su ciércltn c.nnfian
t!n ,.¡ llt;tnd•J al '\iarq1ll'" del Tn,-,,, 'Jllien teni<1 imp<l
cÍ<'lli'Ía pur pr•.-'ktr su ic rev~>lucionaria, encontrándose. 
por dcsgr<~cia. nmy 111al preparadn p<Hc el tnanclo mili
¡-;11·. Con tnr],,, reunió de 3 a +.OCIO holllbres en el 
Cuarll'l l:cncr;,J de Carura, a quienes el Tvfarqués del 
'l'orn. rndl'adn de un;¡ g-uardi::t cscog1da :-;/¡lo p_or s11s 
lujosos unifllrtncs, ""'"lujo por desiertos áridos o por 
inlransit<tbles senderos hasLt Coro. a tloncle lleg·ó des
pués de haber rccnrriclo 150 leguas el 28 de Noviem-
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ure. ciudad e11 donde lo•. espaiioles k cspcrahan atrin
cherados. Sus tropa:-- ,5(' vicr•1n ,,]¡Jig·.:ulas a r~~tirarsc 

en el 1\\:Ís lamentable clesrndcn. EsL; cr:1 ];, situaciúu 
el 4 de Noviefllhrc, r:ua11<lu [ondeó <"11 b Guaira d vapor 
que traÍ;¡ a Bolívar. Bclivar da cuc·nta a la Tunta de 
~us ge:..;ti(mes y .:-tnuncia la rll'ci~;iutl del Prec.ttr~;ur ele 
tra,.;ladarsc a Car~lC~\s. 1~1 1.? de 1 ¡¡,.¡,.,niJrc ''"acepta 1111 
Jllanifiesh' clcl ( :l:ncrat l\·lir:l_ncb \. ca~i :11 Jni~111P ti<.'ltl

pu llll'~ la ].HJ]-¡};tcit,) 1 1 rk C:ll'aC:l.~- i t··nÍ;L 11•1tki~1~-i ele. stt !le 
gada, los vig-ías de l:t (~uair(t :tJJnnri;ll,Z~n b pn·.~encia 
rlc un buque de g:ucrra de ''" ~-1ajest;¡d I:1·itúnica, el 
'"Aw•n". que traía :-1 Tvfir:-md<J. .\1 <ií:1 si~.uienle. al sa~ 
IJL·r la clcci.,ión de sns compal ri<~LI'' por recibirle. Mi-
1";-tilcl;t SE' dirig·e ct tierra y dcsc·J¡JlJarc;L l't!11 el glorioso 
LlnifurnH'. dd 93, sím!Jolo de sus lucha,, ,¡.. siLS comba
le·< y ele .Sil>' avent.nras pm ], lil,ertacl. E·; ITcil•idu vn 
mcdi11 r],, atron~dor::1s aclam::¡cinncs, pero la conspir;J
l·ihn de fraile:-:. y de c . ..:.p;¡fíoles entibian ltH:·g·o lns cntu
siasnlns. ::t l:"l vez qul·· ,_.] Prc-cl1r~..,~,,r siente citrta inde·ci
siC:in ·v descllC<lll\1> ::tl (:nnocer ele ct·rcJ ~l .-~n pueblo con 
su gé"nte baja. Lt11ática. l'l•n su ztri-.t,.,craci(l hnsl.i]) s,·l
bl·c todo cuando COIF>cé la ailh,·,i<ln r¡uc· "' Jli"<'sla flC>r 
algunas Provincizt~ rL la re:tccil:llt e~pa1-1nla. Por otrn 
lado. l;-1 Junt;¡_ se lin1ita a lTCUllCtCt'r lu~: ;~Tadr'~) tnilitares 
del Prer11r~ur ~i11 C'(lH[iarll· (k.s1"i110 alguno, t1Jr<.1nr1,) ;1 

Miranda vc•lver a dt·selll]lr-iízlr ,.n sil Patria el simple pa
pel ele conspiradnr que l1• acepta desde lucgu 1.b11<l•.• 
una nueva prnel1a .de su estoica rc~~:-;,_dnc.ión. Ub1 if'nc 
con Lodn forn1ar un C\n11ité dt> Sztlvaci,!lll Púl.dica que se 
in;;tal:-1 cnn el nomLrc 1k ~;oC'ieclad Patriótica de C<Jra
casJ que fué hH:'go un cc111 ru de conspir:~.ción penn~tlll:'n
fc y púhlica conlra el orden c.ul••nial. 

* 
En ·l"'St' cntnnce~ en \/cnl:':.-:ncla se prllcedía :1 elec

cionc.s eledc•rales ran. in sí ;¡l;¡_r el Cnn~Tcso cuy;¡ aper
tma se fij;1 <"1 2 rle 1\brzo ele 181 l. J""' reprcscntanks 
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l'l,rrc:-.p()ndc11 casi ..... ln vxct'fH..'I()ll ~d partidu li1ll'ra1 p..._'r(J 
cn1uien"a pilr alril!llirse iilJJiu,; y lwnores c¡tw clesarrno
nizaJ·¡;LJl C'Oll SUS l.iri.'pt'):-:_;ji\IS rl'jJllbJical1(1S. ,'-\UllqllC (',') 

\'erd;id CJIH' "en tudas las :-timas "" hztlbba el pensa
liJic·ntu <le b lllde¡h'll<lenci;t" 1"'~'" vn lude,,; Jos labio.·; 
'" dl'i<'llÍa las ¡;abbras que IJ;thían <le expres:u·lus. 

Cun tudn. l:tl la s¡)t.._'icdad Patrit'ltica. Próceres V 

(~(Jng-rc:sist:ts pronunci~111 discnP5C•:-i incendiarlos, hu~v
cúnr.1()!Se tnedir.t:~ de ~·~rgalliz;tr ]¡, .. ; _...,i~tcJna:--. de indep(~n
dcn cia y rle Jihertarl. 

El- 22 rlc _l11nio. J\Jir:lllrla, clcg·idn Repr,~scntante 
pur el e;.-~, ... ; rlc:i!'t¡noc1d!J pnch111 de Pa1• en la provincia 
de ¡·:arina:::-. t;Cll]_'a 1111 pul"~h) ..._~n L'l CungTe:-;o inilnyendn 
l'till ,-.;u :~ub prr:~::-L'nci.:l p:_tr;¡ tlllf: ~:it' dictaran resolnclu-
1\C.~ definiti,·a:~. ~~,)rr·icnd11 \lt;,c.;dc ~~s~· n11)l11~..~ntt> de hoca 
en L"ca Lt> palal1r;,., <le Libed;tcl'" lüpiiblica. Asi, el 
3 <le' Juli" .,~ dcd<WL que kt lle,c;·;t.;l<, Y" el monten lo ele 
trat:tr ,,]nc la inrlcpend,·ncia al"c'lut~. lm¡ndsa J\1 i
r:_ttHla t1 ,e];_¡:~ h.s 1nd<:t~i:.:.iull{'~-; v la lll(Kir..•n del J>res1 
<.kntc se y¡;t;¡_ pcq· unanÍ111ldadu pruclan1ándnsc así con 
delir;tlllt' t-Jt(U:--i~t:..;¡nr¡ l~t TnctL'jJ<'ncknri~t. La haucler:::t d(' 
-;\:fir:ti~da .se enar]>,¡)a jJ<Jr priiJH'r~-~ Vt.'7. l'l1 Caracas ent1·L~ 
lo~:, ~tpl;111:)1_1;; fL:l put·hJ,_¡ _\· el t'ntu:--;ia:~llll> tk l0s JefL'S 

de la revcducí~~•n qt:c ven reali:r::tdu.•; sus proycctus; pc
r<:J Fspafi<t libre ::" en p;trtc ele lus ei<~rcitns llilpoi<.Jmi
cos no utvirla las cnlunias y lirdl'na ql..h' se envíe desde:: 
Put:1·to Ric~"1 una L':~Cll(ldrél cnn Cl-ill.'lidcraldt~.; l't.e:.::L i \'1 1s 
\' alcncia .,e in,cuJTecci"ila _,. en 111Íllti¡dcs ciuchdcs se 
l"'.lll~l'Írn ~iill tc'·nnil!(). T,",l (;nhir-rne~ rtv~"dnciol1~riu de
cicte Cln.-iar 1111:1 t~spe<licir'111 cqntra la pr()Yincia rebelde, 
pcrn estct Yt'Z 1n:-l.-:. se c\(ja a lill lado lus pre-':itiglos y l::t 
jc·rarqtt'Ía ele \1 i1 ;tii(I:t Y ~(' \"Ul·h L' ;l ~~i11fi~tr Pl 111~ndo 
:1/ 1\lal·fJtl~'i del '¡'·c 11't· qt~l' lll\"() t¡L!I. replcgt1L..,L: suhre 1\:la 
r:\t':t\. ~-~t'd11 cr1tonc\'o.; ;¡nti· h 1nntirtt'11tl' :1n1cnaL.a. el 
t'oll;~,l· . ..,~' IT\'1Hic ::t .).11Llllda ;1 quien ."-L' ];_, 11U1llbra Óe
neral l'll _lt·iL· de ltt:-; l·:j(qTitt·,s l'\L-l(:ic111aks entre L:·t o¡_¡n
~-.iric')n el(' riJlt,_...,; \ el dc..;c()nlentt' dt' tdro...:.. l\-!iranda ini
cia su c:totp:ul:~ nq~·:111d() ;-¡_ liulívar el 1nan<lu de un R~
ginlit~ntu) (\c:)l'Ch:tud~~ lus ~er\ icius de Jos principales 
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patrintas para sustituirlos en el mando y en las prime·· 
ras situaciones con el elemento extranjero que habí<1. 
compartido cnn él en las lnrhas de ]él revolución fran
cesa, procedimiento.> r¡ue disRust:i a los \'cneznbnos. 
Con todo. el 20 de ]nliu .sale ¿le Caracas ;t ];¡ cabeza Je 
la."i trnpa . .:;; ele refttL:rztJ reuni~~ndPsl' :;;in tard~1r con las 
del Cuartel Ccn<•ral ckl i\brqt10s d\'l TorL• en ~hr:.
r:ny. Sus pritueras i1Cl'i<~t1~s 11u (_'OJTc~]H.ltHiierun a sus 
prtstiglus. Cttll tc,clc>, (1 1n:trch::ls itlrz:tda:; avan;.-:a suhrc 
Valenci;t la cual ucup;t rlc>¡Ht<'s de acciones aisladas 
sólo el ~ ele .'\gosto, "curricnrlo anlcs ¡¡[ ctrn• ele l:t 
pla'a para apoderarse de <'lla. El é·xilu no es aprove
chad•• y los +.000 hc•nli>n·s r¡ue dispone· quedan eslacio
nadus. El Precursur vuelve a Caracas v tiene que rc
~1g-narsl: de ntH'VI) ;1. orupar nH pue-s\D ~n el Ctntgreso 
el 22 de .\,l(·nsto .. \quel Cuerpo Legislativo [Jr•Jclama 
en tocta fn1~rna el pens:unlento francP~ rC'vcdncinnr1riu. 
pc·1:0 olYid;c el presente amen;cz;cdut·. or<.kna. lic<?n..:iar 
tropas y aún lanza la iclt-a cid desarme general. El 21 
ele Diciembre ele 1811 se prnmulga la primera cunsti
tución \' eJJL'Z<•lana, obra pcrlc:cta -de f'·ilrantias republi
canas. P.ntre tantu el cj(~rcüu t'sp~ii.~)l volvía a ton1ar 
la ufensiva y la g·unra empieza de 1111<'1'" por todas 
partes. En los prim.:r"s días de Diciembre ele 1~11, >e 
habían apr"lerack, de liis pl"'as de (;uayana vieja y de 
.:\ng·ostunl de1 ()rinOC.I) vi(,ndnse ob!ig;trlos los inde
penclicnles a ,-,,·g·anio-<ar 1111 c·.iército de 1.500 hnmbres 
cuyo mando se confió al Coronel Go11z;ilez Moreno, 
trop:1s que fueron derroLtclas " dest.r'ui<las en Angos
tura. Al mismo tiempo en [;¡, provincias occiclenl.ales 
la reacción realist;¡ se iuiciaba baio los auspicios más 
desgraciados para la C:lus;t republicana. i'v.funtevcnk, 
.-;uhlevaclo !<lelo el país, torna de Siquisic¡ue. éipuderán
dusc c:l 23 rk 1\larzo de C'ar<•1·a ,. marchéiJH\n atrevida
mente hacia narquisiml't" en d<;nck ln.< independientes 
se aprt'stabatJ a reehazar i<t illv<tsi,jn_ 
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El ]uc\'es :-;anln, .ZI, ele Marzn de 1812, un terri
ble. kr•<·mnlu destru.1·é la mayor parte de bs provin
cia.-; oc.uparl;t<; por ¡,,, iJJc\cpendientes, aniquilancln casi 
todas bs fuerzas que se hallaban en guarnición, acnn
i<:t·imicnto riel cual el clcrn iba a sacar gran provecho 
c11tr<· la g-ente ig·nurantl' levant:-índoln para estandarte 
de l;t relwli<'>n. prcot·ntau(\.-, c•>mo 1111 castigo del cielo 
c"11tra los p;ll'ri(ll.iis. Los suldaclos repnhli·catw> cle~er
t:u·<!ll en gT:ln lll,li11LTn, l~t ciudarl de ~an Carlos fué e.n
tt·e::;acla !"". lr<~iri<'m a J\fontn·ercle r¡ni~n enlraha a Va· 
lencia saludado C>~lll<> Lihertad"r. El Ejccutiv,, ante 
tales peligros \m,;c!• un dictador 0· se elig·ió a Mirand;t 
e un cccliénclole. el 1 i lnlu de: fJ icla dor v \_;en era lísimo rk 
k•s Ejércitos de mar y ticna en V~·,{eznela, quit·n reci
¡,¡,·, <"1 numl>ran1ienln cllt'Olltníndo.se t·n \!;,lencia. Cun
vnca <1 las arn1as a 1P<lth los v~nez.ulan(lS, v~lientes por 
JJatura!ez:¡, coniía ];¡ in;-;lrucci('Hl técnica a los oficiale~ 
cxlr:¡njerns que culll¡>lt·ll muy l>icn sn comdido. confía 
C>11ltr" tnd:1 su volttlll<ttl ;¡ f',o!í,·¡¡¡· \;, defcns'l de l'nert.o 
Cabello . ." el J.lictarf,,,. se da ¡11·isa par;~ avanznr snhr1' 
\'<tlencia, prescribicndn al Cnrunl'l l..!st;lrÍtz su defensa 
a toda costa, la tjl\C no se nhtiene a pesar de admirnhle:< 
csfueo:ns rcaliz"d"s !'"~" la d,·spro¡>t•tTÍ<.>n de· fuerzas 
ron el ejt'rcito cspaünl. Con tudn, [V\ ir;\\Hla a l;t cabeza 
de S.OOII h<Jtnlnes ac;t111[la pron¡,, ctl \;¡s llanura,; de 
l~nacará, pno el csl<ttl" ""'ra\ de \u" <;u\dadus deja que 
desear. hecho que .se C<llllprucb;, c11 ttll at;tquc parcial 
que iVJiranda urclcna suhrc las '"'illlzad;ts de .VI.<>Iltcver 
ck e\ C) <.\" Mayo. ;tcrit'm en la ,.,,,,¡ tilla httcn;, partt: tlt· 
las !Tupas se p;,s;c a lo,; realist;¡,;, 1\lir<tllrl<t rc·ln•redl' 
h:i'l;¡ :VI arac;11· 1'l 12 el<-. l\'.l aYn t'll ti>~JH.\v insta!;, sn Cu:u· · 
t.cl Ct·lln:t.l \¡;,ciéuclc•le t'11<\;·;,,- <J,. 1 rindter:ts. \, misnw 
qu~· !_,a (~_nair;l qne :tl:tc;t \']()tli.L'\'{~rd~..· p(ll' dn.-.. tlt':lSi(l 

nes, siend(J rl'l'l¡;¡zado sin .nl<tyur~·s pérdida~. l~a pro
vincia de 1\;11·i11<tS ]>l'fl('\alli:l 1:1111!.iétl a \'\-l'n:ttl<\1) \''(f \11 
lllÍSJllu <JIIC la., dt• Tntjillu ) .\11:ritla y <>Lras polJbi''iu· 
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n~s. Cun todo ivl ir<ll>cb ,;in pre<'utparse tk ¡,,,peligros 
dicta la Lev iv[arci;¡). declara libres " los esclavos. cir
cunstancia .que lu t'I1C1lli~ta con lf..l:) c.lueñus de ii~1ca~. 
Cree útil cnvia1· misione·; especiales para <lhtencr auxi
lios y éilltenaz;ulu i"W lll>a l¡;ihil Jn;Lnie>l>ra de los espa
úolcs kvant;, el cam¡><• rk i\lar:ll·ay d 17 de Juniu y es
tablece el Cuartel Cem·¡·al ,_:¡¡ r"a \'ictoria en donde le 
ataca lVI,_>ntcvnde el :!1) (k )tlllÍ<• ;.;icnd,) dc.sharataclo;; 
los espan\'11l'~ lJllL' ~~cluhr~t~·oll. de Gtdclveres el eucharca
clo camin,, de Cnro C·.ml<>, r¡ucd;tncl,, reducido Nlon
tcycrdc ~L 11na l~n1entabk ~ituitción. Pt'fO IV11rallda. nl
vidand!l nna vez ¡u;ls las cnseilanzas ele 1~ guerra. Jl() sa
ca pr<l\'CL~hl_) (lt' l'~,tr· 1lllC\'lJ {~:;-~ito e in·Ú.'-.'lt~ en pernl<:lllí'l't'·· 

a la deÍCII>Íva, ,-., tant<• que le lleg·aha !;, ;Llarmante t~·~
ticia de que la traicir:n1 Ltnía ecn en Puerto Cahelll', t'1i 

d1~Dd(' un ofic1al indig:n\·~. ~¡e ha1JÍ;-t ~qH.>c\·~radn dc1 C:~~-
iill•·· rk :;an Felipe·,. ¡,,j,:i;¡o:J,, el IJi>lllharch··· ,;ol•re la pl"
z;, <Jtlt' dc:ie1Lclía r; .. ,]ívar. ¡;1 lwch,, <icq:,nc·í~rta ;1_ 1\i; 
r.1nda, r¡uien decía <lrlt' Lt república \'cn<'?.llh.LT>il ".'-'.'C•
ni7.rlh:t, lutpJ! tbnd~) prtll ha~_; ck un~1 Pllt·r.r.~·í;t y ~-;ertnid:td 
ad1_nlrables tJaltqu;]i;•_,-¡ a (';;rae-l.'·:, v:t ~~ 1 ,:L \:lc~·::rif"l don 
de re~111in.l;:--t el \';:dc•r d,: .C.th ~~-l~nLcs \" l;¡n:.--::1 :-;us l.ropa.~ 

cutttra l;¡s 1~11\':1~. ~~tll'ltli¡.!·a:- l'l 11 dL· _j ttl;u. :;ltpr;.::T111J f.<;, 

Íllc'l"ZII é~tC 1.11"1t' \ll'l ·~\ -~·¡¡Í;.¡ Úiliralllt"i"itC ll!l."_i>H-;!1" ]:~·..; (1-:il 

dil'iuncs de la capilul:tt'i/.ln qllt' 111-'lt~.al.J~l pr1 ·rH·ncr :1 i\T ()jJ 

Lcvcrdt'. 
Las ccnt.ft'rcnc.ia...; cl11pe.zarn11 el l.?. ~k J¡¡Jin; 1\f(Jl\

ten·:rdt' L1r:. ;tcept~:) ¡~J ZU cxigiend() l<t t:llí·r('._Q·~-~ de- tncl~t'l 
las plaza.s que se kt!lah;-cl! en pnder <.k¡,-,,..; ind,·¡>cn<lic'LI
tes. dando a i\liranda -tx horas para ratiíicar cí tratado. 
hecho que procluj< · Le m :lo f-:Tilnrk indig·nación en todo 
el c-jérciln patriota cuando t'sl.e >111"' que <'1 trat;-ccln l1a 
bía sido firmadn. En efce'to. las conscnlClli'Ías rk ];¡ 

c~tpltulación 111_1 pt.ldí~n ~('r JH .. '()re:-:. f!lH' la:-; el,~ Ltll<l derrcJ
ta y par;¡ t<>dos pnr clcsgTacia ,,·:.Jo Mir:tnrb era (:1 res
{liHF<tl.lic- del desastre y rlc'-)de P~t' 111tll11t'Tltu fut el blítn· 
ro ele lns n1á~. ardir·nll'~ t:lllbt·~tid~~~- E1 (.1L'11t'ra1ísinlu 

orck111·, la c·vacuaciún de La \~icturi:L. deshaciéndose el 
ejército en ,.¡ act•>. T:unbié.n había ordenado cerrar el 
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J>Ucrt" ele la (..',u;rira par:t impedir la s;,]i.d;t rk los harc<>s 
neutros. último recur:;o par;·, lo:' ¡Jatrintas. Monte
verde llegaba a las puertas tic Caracas el 2'J de Julio, 
scñabndu por duquie.r;¡ su paso pur el crimen y ];¡ vio
lencia; t"l tratado Sl' c()nsiderú co1no un rnerlit"J de gue
rra y se :-;;-tncinn(·J con terribles (~jtcucioncs. f~l 30 sr 
Yierun ubligadt.)s lus patriotas ~l s::tllr par;¡_ la Cuair:-t 
c.n clonclc :;e les rcun¡,·, M.iranrh a la.,'/ ele la n•>che. En 
l'l Puerlu hah1an ancl;--trins ;-¡Jgu11us vapores ;-unerica
nos e ing·leses oirecic;ndose el S~¡Jphirc: a Miranda. Mi
rancla les nwni[esl<'> qnc ""Jleraha r¡ut: Monteverde cum
pliría el tratadt.J y que en c.onsecueueia nada ~rnonnal 
sucedería. Parece que sus intenci()nC:-i eran cnlbctrcar
S<' en el Zcloso par" "tlir IMc:ia Nnc\'" Cr;LJ¡;¡da. ]JO!" !u 
que dejaba :-:;u \'i::l_iC' p:Ha el día ~~iguiente, rt't~1.rdo que 
le pcrrliú ptH'r.,; 1'11 c- . ..;\1~; prupios ~nstante~.; .-;e preparaba 
el c-utnplot contr;t c1 l 1 rt·.::cur~(Jr 1debid1) espt>clalrncn
lr- al d~scüncicnu qnv h;d,'ta.c"tusadt) L·ltral::tdr.' cun ~/lon
t<'·verde. Tlc>livil.t haL;a ile,,~-:~t!o el l2 tll' Jnlio a la 
Guaira dL'Si.:.··:::vL·J"a(lil \Hll" 1~·~:~ :u::-c·ntc·ciJnl¡_ontu·; '.tttt' l,¡·c
clpital.,all a .--.u palria ;¡ un:t ~·:¡ina q\H~ p~1n:c:ía incvllahle. 
Los Tefes rq.ntlJliL·zttH•s t:x~Llt"td().-; se hicirru11 íiJcliJ:.; 

cÚnlpÚcl·:..~ dt· l~t traJll<L tuuy bit-:n 11rdid:t, ch·sdc lueg-o por 
Ca~;a~, IJllC. UJI.rq_~i.LJldO ;t }a ira de It_,~, l:rll'llligos a\ ancia-
1111 respl'taldc. qu<·r'la ];¡],r:lr:-::\· :.;u tul·l 1111a. Eran las 
3 de la tll;lllana; r\·nnt: 1."\t....:.;t~; a h1:; ll~~~nlhrl~.S de la g11ar·· 
nición, r:cupa la salida t:tt Ltnl.() Ll~le lus cc~njuraclos se 
dirig·cn a las ltal>iuci"tiC' de ~~~ir anda. Bolívar intima 
prisl(,ltl al Prccur~Pr, quit~ll !'tli t-e~·:¡ ."-11 t: . .:;:p~Hla :1. lc•s sol· 
darlos apost~itlo:< en la., pucrl:c,, !"' <[ttc' le c11nducen a 
1a furtak7a rlc· ~":lllta .\11;~; :ti :1111an<·cc·r .se jll'(>hilw la 
s~lida del Pucrlu a U•da t_'JllbalT:tcit'l\l }-HJr urdE'n de 
'.f<.>ntcverde. c¡uten violandn cíllic·::qtcntl' [i1cl:ts sus pn•
IJH' . ..;:.I~ iniri:L 1:t tTllt'l ~T;t <L· IH'i">.;'l."tlci<:Lt~s. dt.· t1.1(tura~: 
v lÍe ll111l'1'1l~, rnya prin1cr.:t y"¡¡·tinl:t ii':·\ a o..;::r 0.:lir~tnda 1 
(¡uieu, transport-ado de~dc t'i ?. de ;\g~">sl"o a lus nlctíti
cos cala.LuztiS de l 1ucrt\; ('al:clln hrq~:n r.1. ]i"J~~ d~: 1 >ucr-
1~-~ H.ict• v cnrcJT.1.dl) clns ~1lili!:"· dt· [.111(~ t·'n la pri;:.it1n <le 
Cádiz, h;llcciú el l•l de Juli·J de 1 lti, nn c;Ín dejar cons-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ 92.--

tanda de sns prütestas ante el universo por \;e viola. 
ci¡'m de la capitulación por p;J.rtc de un" en<:111ign a c¡uicn 
t'l hahia unnhalido leal 1· valicntemeute. 

N'' hay ejemplo, diL'C Michclet, ele nna existencia 
Lln completamente abnegada, sistematizada tnda ente
ra en provecho ele una irlea, sin rlar un sól" momento 
ele ~lla al interés. al cgoístno. IHiranda: ag-rega_, nació 
desgraci:~clo, pe1'0 est:~ misma clesgra"ia, dice Mancini, 
SL' cnnvit'rte para é-1 en atu·eohs y es un título más \><I
ra su ;dahan;..-:a y para su g·Icn·ia. Gloria pur tanto tien1-
po neg;arla a· hombre cuyo nnmhrc, eles ele hace m;Ís de 
xu· añus, estaba grabado en el arco ele triunf,-, entre los 
de lns :lf:h h~.rues ;e qnicnes l\'apol~ón juzgó dignos de 
t;Jl honra. 

Este siu1ple homenaj~ al ilustre patricio t¡ne, por 
¡q/t . ..; de 3() aiíns, consagrara sns cn~rgías a la forn1ación 
ele las dc1nocraci8.s an~cr1canas. cun~t1tnva un e-stÍlnulo 
¡qra nncstr;:cs benas de la vida repnblicat~a, a cuyo prt'S-
1 ig·iu y a cuya ~volución 'e debe especblmentt· el ~jér
cito et.:naturl~no. 
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HOJA DE SERVICIOS 

DEL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO 
ANTONIO JOSE DE SUCRE C) 

F·r~lnciscu J(1~é ~:\utonio de Sucre nació en la ciudad 
de C111naná de la Capitanía Cenera] de Yenezucla. el 3 
de Pehreru de 17'>5. 

Fu~ron ~us p;u]res el C<•n•ncl de los Reales F,j,~rci
tus, don Vicente d,· ~ucre Y l 1rhaneia v doiia ~·faria 
Tl.hnueh <.k .\kal;i, ;11nhos de ilustre.s.bl;,¡lias (\e ;u¡ue-
1\rt vill;1. 

Partida Bautismal 

En veinte días del Jllt'> de Fc·brero ele mil sdecien
tos l1(l\'f='.!lt:l \. cinco 0-.ños. \·(), el beneficiado Ct1ra c~s
trense, don f:·ranciscu Jr•scj>h del Ag;uila, certifico que 
cnn 111Í licencia v asistencia, el rrésJ,iteru Dr. Dn. jo
seph C;'indid<l Martincz, Sccrcl<trio tk \'isla, bautizó 
solclllll<:'lllentc, puso ~:dcu y cristna a "·\ntunin, Juseph 
Francisco, hiio k¡:..6t.l1no ck don \Ficente Sw.:n:, TeHi~o.·.n
tc·cle Infante.t:Ía 1· ·;le dc•iia .1vlannela Maria i\lcal<i. el Cll<tl 
niiio teni;t 17 clí;;s de nacimient,J; fncmn pa•clrinos d Bc
ndiciacln don ¡\ntc•niu Patricio de Alcal~.( y clniia Tuana 
Gerónima Sf<nclwz, a ql1ic11e.s advertí sll ul;ligaciÓI; y es
piriLual )J<lrentnxn; y p;1ra <JUC ..:unste [r, firmo, y rle dlo 
duy fl·.~Ft·anciscu Josepil ,~e-¡ Ag-nila". 

l\jcrciencJ,, h JJresiclencia de Bolivia. casó put· pr¡
c.ler el 20 de Abril de 1:-<::?8 cnn clolia J\'lariana Carceléu 

\·,:,) F.11 la d<1hor;1\'i1'111 (.\¡• e--.b h~_~i<l tk '-'.\:1"\·iciu~ h;ln iu\~;:rvrni(\n 

Cll :·.ti urden. el Jlllhlki~t:t 1· hi.;tc.rindur .\'C'Il(:.-.(d<•nu. i'v1auuel Lnnrlcta Ru-

~~~~u~ é~ll~~ )~·-'l;l;~¡~:~.~~:.l·~ c:~~~~~~·rw_~u~,-~~.: .. ~-{;_~1hri;:~ X~\·~~-~ )', s~~~a·c~r~~~~-~~ 1 ~~: 
autuL· dl'l ~-:¡pÍtllil) intitulndo ''ÜL't;tl-lt·s de l:t~ Ctltnpuflas e lllcidenc.ia:' 
Llr. la vill:t th.•l :i\1 ari~,·;-¡1 Su en•". 
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y L;,r(ea, i\Lu·q¡¡es;¡ de Sc)landa, yccina de Q¡¡itu. 
Fue muerto Yiolcnt;tmenlt·, por Inano aleve, en la 

Jnunt;úiut'ia r!e Tlurutc'"-'· el +de Junio de 18.l0, cuan
do Cl.l.1en::1S cnntílba 35 z¡ilr•s, ~~ IlH'St:s c!l' edad. 

~~us rcst1.1s 1ncrta!es. rpw. pernlttnet..:icron en lu~;rll· 
ig·npradcl, pnr 1nuchn~; aii\'1S, htcron al fin halbd1•s en. la 
lg·lc.sia del C;¡rmen l\-'1 r"\erno d·e la ciurlad tlc Qnitu, el 
.2~ dt \bril de ]<_<:JO. ;¡ las 2 p. JJJ, v lrasladark<s sulem
nc·mcnte el dí;¡ 3 de Jnni•> ;¡ las S 1;· 111. ;¡ la Jg-Jesi;c i'vte
tn>Jll>liLllla, clí'nrlt. re¡->C•SC\11 en ctrtística l.lrn<t iun('l'a\. 
:\clualt11<'ntc el Ecll(lr/."q· -~e pn·p;-tra a eJevar 1111 lnauso
leo digno riel héroe. 

CAMPAÑAS QUE HIZO EL lVIAl:<ISCAL SUCRE 

En Venezuela 

la.- --L;¡ de ];;¡¡-¡·.el<;na. com" C"m:Ln<bnte 
de lng-enlcrc•~, ........... 181l 

.!a.-La Primera clel Ccntr'-'· <'11 el Estado 
'v[ a v·nr Cen,·-r;¡] ele] ( ;cneralisimu Jvl i-
rancla 1812 

.h.-La F'rim,-.,.~¡ rle Urienlc, haiu l;~o; ¡'n·clc-
11<'' del <_;eneral l\-l;¡riün .. -.... _ .. , .. lf'U a 1-1 

·h.-L<L Seguncb del Centre•. ]¡;¡jo bs in·c\e-
11<" del (;l'JL<-rrd JVIariiio . . 181-1 

Sa.---L;~ <1<"1 Ctnlro ;¡] Uric:nle. en l;¡ cmi-
~Tacit')n . . . . . . . . . . . lNl-+ 

t.ía.--(a >;,·g-rmd;¡ de Orit"nlc, baiu las órde-
llt'" dt' lu~, <.~l'lJcr~tl(':; S'LLJ·iiín \' Riv:1s 181.4 

/a.-L1 Tncn:t ele- Uriente. IJ;¡ju.hs •'n·clc-
JH·.s rl\ l11'~ (~('lll'!';1Jcs l\!]a;·itll) \' T1t'!'·-

llÚ!<it-z... .. ...... ~ ... ]:)!(>al;· 
Xtl·.~J.,.a prlnlera d('. (;uayittla_. h;tju las órdt'-

nes dd Lib,-rtad"r ........... 1817 
ll:~.--1 ,:1 CnarLa <k Urienl e. lmju las c>rrle-

ncs <k lus ( :c:nvrales 1 krn1Údc;~ y M a-
ri iw ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 a 19 
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1();¡, .. -T,a segunda uc Guayé\tt<l, b;1jo l:1s ór-
denes del Lihcrl ad•>r lkl ') 

lb -J.a del Occidente. hni" l:tS <'n·dencs d<"l 
l,ibertadnr . l~Q() 

En la N neva Granada 

1 2a.--·- La ,,·encr~l. ha io ]a,; l>rci<•:JP'3 del I ,j · 
!Jer¡-adur . . . . . !.'{'>) 

Lht.~La ele P(1pay~ln. t:~llllll :kíe \kl l·:jércitil 
ele! Sm rle c,,Jntni>i:t l.''L' 

En· el Ecuador 

1-+<t.~·La expedicion;1ri~1 :-;()lnc (~nit(), CtJl1l 1 l 

J<;f,c· del Ejércil<> (;uavaquikñ,, ,. :tl1-

Xlliar<·s . . . . . . 1:--~21 a 22 
15a.-l,a .ele! Snr <k c,Jnlll!Jia, ClWIIli<> la ill-

vasi<'lll pcrnana 1X2X " 2'1 

En el Perú 

lha.--La T'ri1llera rl.-1 Perú, l'"lll'' Tefe· ri<"l 
f.,j~rcil u Colomi>i:ln•• auxili:lt: r]é·¡ 1 '" 

ru ......... 11'2.) 
17a.-l .~, :;cgunda del r'crú. como J de del 

Eiérc.itn Cr:\unllJi<lliJ' ['cru:Lllt.l y au-
x il i~t rts - J ~.?..~ 

!.":t.·-La 'J'ncera ,lt-\ Pcr1't. cumn ]<'!·,.del 
Ejé-rcitu Unid•.'· Lihnt;,dur r(cl l'cr1·1 1?.2 f;, ~>:; 

En Bolivia 

I'Ja ... ·-l<a g,·neral de aquclh >cTu•'>It 

ACCIONES DE GUE1:?PA /1 QUE ASISTIO 

En V cnczudv. 

UllZ.--20 de juniu: Conl'batc en 1 ,a Vic!C>ria, sección 
Aragu~. coui<J i\yndante del Generalisilllo Mi
randa, con t:ra c:1 Cenera] Dnm'ingo ]VI nn tevenle. 
-Triunfó. 
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1813.-13 de enero: Co1nbat e ~n Güiria, scccwn Cmna~ 
ná a las órrlc1ws del CC'nl'l'al l\larifl•'· contra el 
Coronel Juan Cai>az<.>.-'l'riunfó. 

1RLl.-2 de ago,;to: Combate en Cnman:í, ,cuión Cu~ 
maná. a i:t<; <'1rdem·s cll·l t:eneral \l:triiJ,,, cuntra 
el Coronel Ensr·l>io .'lntoúanz:cs.-'f.'riunf(l, 

11:!14.-5 de febre1:u: Cumhal r· en ;\gua~nc·gTa, sección 
tVlatnrín, a las •1rclenc,; del General ;\·ia1·iún, con~ 
tra d Coronl'! N. Bar:~zob.-1\iunió. 

1K14.-31 ele marzo: Datalh en noca Chica. sección 
Ar:~gu:-1, a las •'1rrlenes del (;cnc'r;tl Marii1o. con
tra el Cenera! Tose T<~nl:Ís Uovcs.-Triunfó. 

1i:l14.-1ü de abril: J:~t:~lla e11 El .·\rau. >ecci<'111 Crijc
de.,, a las •'n·dcnes del Cenera] Mariiio. c••nlra d 
(;cneral Ju."é Ccvallos.-Pr-'¡·rJida. 

1Rl4.-2R ele mavn: Primna l\;ttalh en C:~r:Lbob". scc 
ción Car;bobu, a las <ll'lknes del Libertador, 
contra el General i'l'falllll'l Cajig-a!. -Trinni/1. 

1814.-15 de iunio: Da talla en J ,a T'nerl¡t, secci<'m Ara~ 
gua, a 'tas ónlr·nes del (;u in;¡) l\hrii'i•.<, contra el 
(~enera l 1\llnás l ~oves.-1 )(~rdida. 

1S1~.-17 de ag·oslll: Dala lb en Arag·ua, seccí•'1n Bar
celona, a las r'1rdenes riel Libertador, contra el 
Genera 1 Francisc< 1 T• 1nüs M <•ra lcs.-l1érclic\a, 

181~.-5 de Diciembre: 1\at;dl:~ en l1 1·ica, scccir'1n P.arcc
lllna, a las órdenes del Cconcral l(i,·as. c•.>ntra el 
Gcncr<1\ Jn~t( '1\nn(Ís ltovl';.;.-Pérdi·da. 

1K1.J..-l1 de diciembre: Siti<• ¡·n l\hturín, secci•'1n Ma~ 
lnrín, a las úrclcnes del C;cneral Rivas. contra el 
Cenera! Francisco ·J'om~i,; M r.•rales.- Pr'r-:lirl¡L 

li:llü.-10 ele junir1: Cumbate en Ctrl<Js r ,ópr·~.. sección 
Cnmaná, a l;ts ónkne.s del ( ;encral J\I;Hiilu. cc•n~ 
tra tropas espa!Jolas.-~1 '~'·rclirb. 

1816.-2 de setiembre: Cu11tbate c·n Yag·¡¡araparrl sec~ 
ción Ct11naná, a las c'lrclc'"'' riel Cenera! \-fariiín, 
contra el Comanrbnte b'ranci:;co Tilll~lll'7.. ~ 
Triunfó. · 

1817.-19 ele enero: C'omh:~tc en Cum.aná, ,,.,·ción Cu
man;i, a las órdenes del c;cneral ]\·];u·iil<J, contra 
el General Juan Bautista l':trcl(\~'rr·iuJlUI. 
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1818.-.lO de mavn: Ct,mlwte en el Puerto de Lt \-lade
ra. scccw;, 1\!laturín, ~ las ()1-denes del General 
Bertnúclez, co11Lra el Cl'neral 'f'un1ás Cires. -
Pérclid~. 

11:-\18.-25 ele Ag-ostu: Comb:ltc c·n Ciiiria, sección Cn-
man;i, a fas órdenes del Cenera! HennC1dcz. <.:<.ln
tra el Com~ndante Ramr)n Aiíez.-Triunfó. 

1818.-l:l de scticmlll-c: l>!nliJate en Hiu c~ribe. sec
ción C'uman:í. a las ,·,rdt:!lts del General 11ermú
dez, contra el ( 'omanrlanll' lb111Ón i\ÚL'%_

Triuni•:>. 
1818.-15 de octubre: Cuml>~tc en Rín C;¡ril"'· sccc1on 

Culll~mi, a las· órdenes del Cenera! Bermúdez. 
contra el Comandante Ramém Aiiez.---Perdida. 

1819.-12 ele iunin: llatalla en Cantaura secc·iún llarce
lona, a-las órdenc:s <kl General lvl:¡ri!u,, cr:n'tr:t el 
Cornnc! Eugcn in •\ r:ma.-'l'riuu r r',_ 

1819.-11 ele agosto.-Sitio en I\;crcelnna. "~ccil111 D;¡r
cel()na,; las <~lrdc:ncs del Cenera] Fkrnlltdcz. C()ll
tra el Coronel Jusé }'ercira.-I'0rdida. 

En la Nueva Granada 

1822.-24 de noviembre: Cnmb<cte en '1\tindala. com•.J 
Jefe del Ejército del Sm, crmtra el Coronel Jo
sé· nuves.-Pérclicla. 

1 i:-\22.-24 de Diciembre: Comba¡ e en c;u,iitara, como 
Jefe del 'Gjércitu ele!' Sur. contra ,.¡ Coronel Jo
se'- Hc1ves.-·Trinnfó. 

IR22.-23 rle Diciembre: Com ha te en Y<tCU<!lHjller, COliJO 
Jefe del Ejército del Sm. cunlra vi Coronel Ju 
sé B•wes.-Triunió. 

11:-\22.-24 de diciembre: Cr11niJ;Jte e.n Pasto, com•.J Jefe 
del Eiército del Sur de C.dombia. contra el Co
ronel-José Boves.-'friuni•\ 

En el Ecuador 

11:-\21.-léi ele agosto: Hatall<t en Yaguachi, conw Jeie 
riel FjhcitP Guayac¡uileii" y auxiliares, contr~ 
el Cnro11el rranciscn Cnnzálci':.-'l'rinnfó. 
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J::Z2J.-I.! dt" ·;cti<"niLrc. fhtalla e11 1-lnachi, l'<>mo Jefe 
dd F.j(·rcit<J ( ~u:t) ;¡1 1niltÜ(1 _, au.,ili;lrcs, cnnlrd 
el C,·¡¡cr;\1 c·:;l';uinl <\1 <"idwr .c\ymerich.-l'ér
dirla. 

1:--~.¿(- .~1 d~ ;thrjl: l\nnLaü· \'11 l{inJ,z¡¡nba. <:OillO ]ele 
rl\~1 l~jt·i·cito (_~ua~:aql.l~lcún ~,· ;tlt.\.ilian:':·i, L'i.llltr::t el 
C<,rl\t~~cl N·icnl~ís- [J>p<.~x. -'~1\iunfr\ 

182.~.---'2-1 (k n>avo: t·l:lt;,ll;, e<J Pichinch:l. nli11U [de 
. dd f~jéí"Li.t\l ( ~Ua\-:tqllilcÜI) \ auxiliareS, C<J¡llf<L 

d Cr.~il·~~r::ll \J ;•:d1~nr \YJJteri-C"h.-Triunió. 
1~:~--~J.--L? ·de f\ b1 Ci"t_¡ :· \.\lfrtL.tie en :.;araRuro, CUllln Ce

nera] en jef¡· Lkl h~kTci!t' (',l]()Jttl•iaJJI>. C.t)ntra d 
(~r:ln ~--l:;ri.·.t_-,)_1 ru_.;;: r~t: !_;, ~.íar.-Triunft:,_ 

};~:2 1).-_2/' d1~ ft:'l)rt"TIJ: -~~;11~·1!:1 t'l: 'f';:_¡'(l\li, C•llll!l I_;CIIt_T~d 
~~~~ Tt·fe d('l 1-·:it"·n·¡j,-J Cnl.,J.ubi.-u;,), ~-,qt(r;¡ el Ctan 
J\L;;.¡,,cal Jo::0 rlc l.:t ~Ja, - Triuuf<'). 

18.?.4.- --6 de ;-¡("~·n_:~tn· lLtt~d1a de- )t111ln, ;t l1..;.; .·n·clenl:s del 
Li1Jcr!~dn:·, ·l'r1ntr:1. C'l Ct~l~~·r;tl Jo:-;C rle CantC'rac-. 
~- .. l'ri~lt1f¡:). 

1:-~2---1-.--..- .~;~:i(:·n 1Jrc: l·Lttalb de A\·acucho, ~ntnn C('-
¡;.,. ., \ ,,, ' <>k ,¡, 1 Eié; ci t" U nicln, ·¡ ,iLertadnr el el 
l; ¡·:¡ ("Tl11~ -~~ :·] "'•,.-ií .. fl'Y ll(JIT Jn.~r~ dt• r ,J ~~(.'l"l1a.
'L't·il1lt(/l. 

H.c.oum.e:t Genera1.--Campaiiots 

En \-'enc...-:ucla 
En Nueva Cr;tn<~da 
C',n el Entarlor 
l<:n el Perú 
.En 1-iolJvia 

11 
2 
2 
.i 

19 
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Ra t a-11.8 s 
Sitios 
Comktles 

- <Jr)-

Acciones 

1\Jt<ll ..... . 

Resultados 

Acciones .~:anadas 
~\ccionrs perdicbs ...... . 

1812 
1813 
181-1-
1.'l16 
1817 
1818 
1819 
11)21 
1822 
182-1-
1829 

Total ... 

Resumen por año;; 

Total 

13 
~r 

15 

.12 

21 
11 

32 

2 
8 
2 
1 
e:]. 

:2 
1 

7 
·¿ 
2 

32 

Resumen de Acciones, por Estados 

En Venezuela 
En la I\'ucva Granada 
En el Ecuador 
En el Perú .. 

'l'oi.al 

20 
4 
6. 
2 

,·\ccir'J\1 

NOTA .. - No figuran aqui lu::., pt'<..JtH'lln~ c11111h;tte:-; o csr.:HramtL-;a~ a r¡u('. 
a.-.iSti,.~, d Gran J'\·lario..:cal S11crc ch¡rante ~11s c;mtpaüa~. 
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__51RA!l_üS MlUTARE0 (¿UE OBTUVO 

GRAnos 

01ici:1l ,J,.. i\·lillci't~ 
gl.-trl.;c; [r). 

Com-•cHLtlll!· J.~ In~.~
nit!ro~ . 

TtnÍt-'nlt! Corouel ... 
C01onr:l 
(j¡;-(]t¡";-¡1 dt-> Erit-;iHl1. 

C':'ll<ldl de ilivisiciu. 
Gr;tn \LuiSl·;LI 1"2] 
C~r<tl f-'1\ .J'"fe rle ],. R . 

de ( 'olombi<t. 

Q11ién lo~ aronló 
-- 1 

L>~ Jl.t. ::iupre.nM d~ : 

La Jta. StqHema ,]p 

IJón~e se le 
otorgaron flCHAS 

12 de iulio zRru C.umrl.uci. . . . . , ¡I·:n Cuman;i 

('Hrac;-1~- . . . . E•t ('.<~r<JC<J-: 1810 

f(l c;c_tl<'l"<ll :\l.,,riill' En t~iiiri:t. 1 Eru ¡fi rle 1.:113 
lil l.iUt!ttdtlPr.. Hn (;ll,lv.tu;t ltSr';' - . 
El Dr. /.P.a, Vict!-·· 

Prcsicle.ule dt' ~-:c-
lombia .... , Ln Alle:t,:;lur;t J81<)· 

El Libe.rtador... En <)11i1o, ' 1fl rle jnnio 18n 
F~ Libt!rl;iJm. l•.rt 1.1111<~. l :.!7 o~-- Dbrr:-. ,~:q 

El Congreso rle Cn-
lomLia.. Fn Hc•gol:í 

~~Hizo ~~i~-~ i\Lü~llt;í.ti7n~ Cll L'umau;l, h,¡jL~·-;-lll~_:-(TÚ.Íil~ 
ltif'rn Duu Ju:ut MirC's 

¡._.·, El Cong-rr;.:¡ Pt"'rll:tno, el 1:! rle Febrero (]p r8~5. 1·-· ltir:d (;r;;¡n ~!.trisca! 
d~ 1\ r<H'IJf")lU 

tMPLEOS Quién los confirió 

C·-nlisiun;¡rl•J N<te.i(ltt.tl 
t l:t!-. ALlLiJI,~s.... . . . El Li\.,•rt.td,-,, 

('omi~iou,nlo pflra aju-;-
lM 1"1 tratado n~ Sta. 
Ana de Trnjillr• 

lnteudenü• riel Uep;u·-
lamento ":lt- (]nit•.>.. 

PIP.nipotl:!m~i.lrio do.:: ('o-

I<Jml•i<~ ,,¡ Pení ..... . 
E. F. y M. P. de r·u 

lcmbia al P~rú,. 
En~:1.r¡,;.1.d(J del Maudu Stt 

prr.nw ,J ... ¡ Alto Perú. 

p, <O:-;idFtHe Vitalicio d.~ 
L·¡oJivi,~ (r).. Cltu.-~ui~ .. H>-t. 

ll¡~,11tado por Cum.wá a.l L,)-; DU•?.blo= 
('.VIl.l'(reso Arlmirabl~ Pr~ .. ·inL.ia d~ 

l'r1'1!Já ..• 

Comi:;inu;;.du pnt· r:-1 \ 'on-

o:;r~!';O Adtntr-'lble rar~ lrcr 
tilL' Cüll In~ C:nmi'iivnarlfl_<; 
Oe Vene;:u.,la ('ll ¡iJ 1~''· 

llónde se le 1 

fonr.ellieron 
FECHAS 

E1r Ctl-•)'"!iuil Abn: de ni.:: J. 

l::'.._n H-.·~.!' ,[j 1 1 :..;25 

Ion Cln"J";",··'I ¡,¡;"de <82.> 

!.':u Chu·-jlli .• ~c<J) 19 de Ahril d.26 
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BATALLAS DIRIGIDAS POR EL GENERAL 

ANTONIO JOSE DE SUCRE 

Anioaes de 

Guerra 

Yagnachi . 

T~pi. 

1-'ichillc.ha. 

la Cnc.hilla rle 
Taiudala. 

zZl Cuc.!diL1 de 
Taindnla 

1 

Comand_ante 
enem1go 

Cruel Ft''nJcis 
cu c;"ll"'-:dPz 

c;r;rl M1:lchiJJ 
A\'l1lt:'1 iclt 

r_·ru~l. NicL•Iá-. 

G/~~P' ~~l<h~~~ 
,-\nnerich ... 

t'rnel]. Ht:nito 
Bnve<;, .... 

r..:rnel.]. Heni 
tq Br.t'e!> .. 

queQradct de 
"'YncuallCJIH•r Ctru-:1. J. Heui 

tn D,l~<"S .... 

AltUI"<t"Jde Pasto Cruel. J. Beui
Lo H'!vP.s .. 

l'a~o d!"' Cnt-
pahu<~ico Gi«l. JI:'H!uiu•n 

fueuas combativ.ntPs Resultado 
para Sucre 

l>e Sucre 1 Enemigas 

--~-----

fffHAS 

1 r.)OO Triuufo 119 1\gto, 1:-i21 

rqo 1 Den··~·l·L 12 Stbl'e, 1822 

_.~.¡oo j.Uud 'J'r iunfd ¡·¿1 Abril r:-12.! 

J. lOO J.Uüo 'frirrrdo-C:r- i 
pitrdrtr.ión. !21 i\l<~y.l rRu. 

Reclw .. ; "1 1 
~·ur;:mig•;.. ·'·1 'J\'IJr,:, P3.u: 

2.500 Rt:tir<Hh !-'ru--
miga '3 Dcbrt7- 1~22 

"1.._300 Triunfo. '') D1~i·rP 1'322 

Trin~.lf,). '4 DcL1e J!h..¡ 

Vrild~s . ~uo 1 ~(o RL!Linda ron 

Ayao::uchu. Gtal. Ju~t! lh·! 
pP.rrlirli-l 3 DchrP. 18·.¡ 

1 .il Snn'l j 7P..P Tiiuuf,)-(".J-
Tarqni l~ral. José dt! 1;.~ 

Mar.... 4 ..¡no 8 oou 
pitu\,¡ción 9 Dcbre.. •824 

Ttiuufn-c<~-
pitu~.lcióo . !7 l'bro. 182? 

~------~-------
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EMPLJ~OS 1VllLITAREt> QUE EJERCIO 

EMPlEOS 

Cr•m:JJ1rl:mte de: lng~lJÍt<ru.c, 
l:::ai"Ct!\oui-1 

-\vnrl,ltlt~ riel G0ner;~.fí..,Ítllrl F 
~-ti rauda, 

Quién sf! los acordó 

L<t ]unta Sp,n.¡, d~ V~-
n~zlwl-t ............. . 

El b•~Gctali:,imo Fn.J.I[_ 
cisco ~1 iL"<tod<L. 

]efe d.-~ llt:l Btlló11. d~ lnfantt~ria. ~!Gral. S,1ul~<1~U ~-LuiDo 
¡d., r1~ u u Btlhíu. de Z;qJ;¡(!,>res El Gral. Sa.nti:J'go IVl:niTiu 
,<\ynrbllfP riel Gr::.f. S. rvJ,'"\I"Ítío El GraL :::;,on!i3~0 ~fMiiio 
lde del K M. del Ej~rr.:.ito f\ft 1 

(Jrieule ....... ., ........ 'El Liberl;u]r¡r ........ 
¡e te rJ¡.> tm UR!<di.Ju r-ou Oritm!~ El Gral. S:-wti;-¡~u l\·L11 ii\o 
Jefe Militar clf!! K<~jn Orinoco .. l-':1 Lillf:rt;~rlor .. 
Jt:f~::: d~ E. M. riE'I Ejércítu de 

Orif'nle.. . . . . . .. . . ...... , . El Líbert;ulur 
/de ,:.¡) .'iAl vicio en ()r¡elltc \' 

Clll'l}'ilnrt ................. ·. lil Libert<~.dr•r .. 
Jefe ele E. [\'1. (-; tlt'l Fif:rcit.o 

T .íl.>t~ll;¡,[nr. El LibP:rb dar 

Jefe rlel Ej?.rcitc• d1 1 ~11r de 
\.nlomhirt !El Ltbct t 1 dnr 

lefc d0 las fuct'za, !;!1;)\ 11]1!1 

leúa::o..... .... ... 1 1 ]\1MttSilpf'ttut dt!(,u_ 
b1crllo 

Cd!e. Gral. del Dio.tritl! dP. (,]ni-
In. LCL ]nn!a Sttp¡•rinr dr. Co 

1-Dónd• se los dierno 

Ell (iiiiri.-t T:"il.l, 

Ln Cuman<i t31] 

Eu Oriente 181-4 

Eu el ';en/m rSL-4 
¡..:n Orie11te I~t(> 
l'.ll(;uay,¡ttil t:-\17 

En S.1h:•n-1 I.ar¡a 
frlliillo 18!1) 

En Hngnti 1 Xl r 

Jefe del Iqércílu lfoíclo rlf!
l.Jierth• _.. Eu (,.Juitr1 1X22 

\--:olom\\ia y Pe tú...... . . . . G1..-bi1~nv,_, d<!l l" t;rlt 
}efe tlel l!:jércitv Ubec!aJvr de-J 

Perú .... ,.. .. . .. .. ..... El J.ilu·~rt.lllL'I 
JP.ff! iVlilit.lt rlP. los Dcpnrt.Hllt-'.11-

tvs del Pcni ....•......... El LTGert;uk•l 
}efe Expedil'.i-on.trio ?..] Ahu 

Perú................ .. . .. Hl Libct 1.-tdiJt 
Jefe del E]Hrcíto Cnktnbic<n.:-

[c:u.::..uUn TarquiJ . El Liht~rtilrlr,¡·. 

l.': u Lima 1X:- ~ 

E u Li1t1:1 d25. 

E11 Lim..¡ 18.u: 
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F.i ObeÚ~co que conmemora la Batalla del Pichincha, librada 1el 24 de Mayo de 182.2. 
y RObre ol que !le ost,7l'lta la placa d~ bn:mce •.;n hom.en~je al b;!roíco Sol'lf!.do 

E~panoL ,com)lMiPIIte "" la• G~Jorr•• ~. la LibMia~ 
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CONDECORACIONES QUE OBTUVO 

NOMBRf lenlan IJe !JIU I:!Jii0

1 

Qui+>n H las 8'r:t1rdó ftCHA.I 

l
forma qU<• 1 

- ---~- ~ -'- ---- -1-

E'ilcudocll" Hoc:l Chic<~ I(.,,·IHlu .. ~;r,Ja \"Oro~/:<~\ Lih'=rlnrlur . 1 AlJril ¡¡{¡~ 
r-"C'udo rto2 ¡,, 1 .~ ,Je C;;ro~ 1 j 

Ü~~:~ 1 1lr: LilJ~r!l(\u(<.JS. ~~~~~::i~'l ~~~~;~~ \ ¡l¡p .: :·. -•. 1 ~?~~f.:wn 1 ~ 1 .¡ 

~sp.Jd-1 d ..... ! Pc-tll., l•:<;pflrl". • r,nLn,.luo F'(tl\ ·¡ ¡~ lulic- 1S~.! 
\lto"dall.t ¡J,.. ~ • ._luir,,. lh1 '-ir·l. , lfi<HmUit:!.t <]uttu -~9 iVltpJ 1~·2.~ 

~:=~:11 11: :{;'A~_'-~-,~:~~~li~:. ~U:::;:_'_ r)~,;\ hri- · · ~~~ :lulio ¡.·:~.! 
r:sr:udu poc la (_'¿¡mpn.ña llaul~S- . Hl Lillf"l'tAch•r. ú Dlm·. IKL1 

riel Pe1ú ........ fi:...¡t'tlflo .. S•.da y rJro Cvu.~rro;;t, Cuir"-ml_¡j¡, 1:.! FIJru. 1~24 
Espada di" Colombi;¡ ... l::i..spa-ia .• C lro. . . Congt:e~-o r:nkHnbilcl 

\ Jur!::""' IV ln¡,;:ldt. rO.:s 
Escwk. del f~ibt:"l!adnr. l:ir,·nlar. 
Cuiltl:-tlda ole orn oie (t¡ 

• ••• C:tlll.<c.!\"1-'.<;;(• l'~rtlél110 IH-"5 

chabamha. . . Gnirn<1lrb Orn ..,. hri 

ll;¡otes. ICrhd e l h thdtnll~ 
Pluma de uro d~ ro-

chahllmha .......... Plurn.•, . Ü1v El ('rilr,!lr 
Espada r"le \a l\"l¡r\i¡\.¡.j dt! 

Lima . • . li~p.uJ,, (Jro \ h11 

llultt"'i \Jumr tp Luut 
!:!lips€' ... f'lata ¡c(lngt esu dF- Ho\ivi:-1 

t" Oht t.! t ~;~)· 
Ah il 1t'·.~ri 

Detalles de las campaiias e incidencias de la vida 
del General Sucre-

Estudiar; que hizo 

naju la Llirl'Cl'Í<.,)JI riel Coroll<'i de ill,J.~'Cllin"s del 
Ejt:rcito espafínl l\lircs y después el'-' l<'IIIIinada ];¡ in.s 
lrucción primaria, c·s!udi:t :\lg;cllra, Ccolllctría, 'l'<•]I<>
gTafíZt. y: ·Ct)J1stntcr.ione.s ¡·ivik~ en L'l l)ri111l!ivn Cnle~·i(l 

de tn~eniC'rns ck Carac¡_-;;, 
s~, ins! rucci<'>ll fue [o(b !llili!ar. 
_·\ lci~ }.e:; ;¡¡i,l:--; in.~·n:sa al li:i<''rcit.·), (.'(ltl l'l g-r;u:ltl tle 

~tllJtC'nicnte Ct!llferid(' \h'r la Ju!1l;l !·(·voln~.:i(ln;lria d\' 
Cuman:í.---1/l\!1. ,-;in,. :1 l;~:; ,·,rd,·ll<'~ dv fd,·, "'"\\"! )r. 
tiz. v l:lernánd''' l~r,oli7•'· 1:'·\1(), -

' r;:n lKII, rs ll<llll:Ldt. ,tJ Est<Lrl" i\b,:••r del ( : ... ,,~1".1-
]i,imu dou f'raucisco el,· Mir"ilfla. 

i. 
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Después de la Capitnlación de la Victori;c, emigTa 
a bs .'\ntillas J ng·Jesas. 

En Enero de 1813 abandona Trinidad, con 45 pa
triotas~ an11ados de seis fu:--.ilc:s, en nna g-ult>ta de Fíar, 
_,- después de _iurar, en pleno Océano, morir por la ]Ja 

1 ria. desembarca en el islnte de C'hélc-Jchat·are. 
PruviSto de alguna:--; armas) asalta la (~üiria y con 

'IU hotnbres que se le ;lg-rcg;¡n ataca y triunf:t soht:e :lOO 
soldadPs \' 9 piezas de artilleria. iniciincinse con esa 
brillante ,i.cción la C<lt1Lpai1a que en 1XU da libertad __ ¡¡ 
las reg-iones orienta les ele Venezuela. 

Sucre se bate en 1\latmin. con 251) infantes y 1.00() 
_iinetes, destrozandu 6.5l)I.J lHotlthrcs, m~IIHiadns p;Jr Mo
rales. 

Después ele b lJatalla de Urira. m;trcha Sucre ;:¡ 
:'V[aturin. de donde se embarca para 1\-I;Jr.~·<triLJ, pasan
clu a Trinidad, Martinica, SatJ Th•Jlllas, zarp:ttl<i<• a me
diados ele 1~1.1 rHrecci(~Jll a Cartagena, en 11101lll'lll.cJs en 
qttt' lleg·aha a Santa :Vlart:1 1:! ]Jndcrosa flota rlc ~-lnrillo. 

En el bitin de la heroic;t Cart.agcna. Sncn:' sostie
ne clur:lllte 11C> dias lus ~ttaquc:,; :11 c,:ITO \' Cnnvcttlu de 
l.a Popa. a ,·n·d"ne,; de Suuhlettc. Cuanclo todo recur
so rll~ vida se había ag;nt~trln, c11ando no (!Ltedaban :ya 
sinn pocr.)S soldados que ap(~llas p1)(1lan sosh.:'nl:'rsc en 
pie. se resuelve c·l aJ-,anclono de· la plaza; y el 5 de Di-
ciembre, Sucre se c·mbarca en la Colet;t Constitución. 
a [;:¡ c·abeza d" 13 but¡ues. que transportan aquellos ca
daváicn,; snlcladn,;. Con todo, llenos de valu.- y auda
cia, los ele la flotilb republicana rompen los fueio> con
tra los barcos espaiíe>les. ent::thi<indose· nna seria acción. 

Sucre lleg-a a 1--I::tití. ele cloncle p::tsa a Trinicbcl pa-
ra sullcit,tr a los suyos ::d.~·unos auxilios. pues. se encon
t r;¡ha pnc.n llH'll()S fJlH.~ deSll!HlP. 

\1 s~ber SIICJT la c:<pcclic·iún de ·]"s Cay<•s. n•n un 
]JUiíaclo dt' ,-alieni<'S se embarca t'tt un clc·bil barco, nau
fragaml" en alta mar, en medio de furíusa tempestad. 
S ah·;:¡ Su ere c:J,;ualmente. asido ::t un::t ca ia de madera, 
siC'nclo recogido al día. siguiente pnr llll~)S pescarlnre~ 
de la Ci.iiri;c_, casi c:d.ttintc. 
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;\lari1in k nomhr;, Crdllandanlc de· un l~atall<.lll y 
lnl'g·u sn !efe d~ l\st:-tdo iVlavor. 

C'uan~lo '\1 a riiio fue nnni brad<) ptq· ,. 1 Co"~'-'""''i 11" 
r.k Cariacc< Tde ele! Fit':rcitfl \' c;(I¡,(Tll:tllll' ,¡..\'ene;::!<:· 
l:·t, Sncre, s.ic·mprl' leal al L~hntaci<Jl'. vn unión ,¡,. ;¡j 

g·unos \.."l)lllpaflL'rt"JS. Sl' scpar~t par~1 marchar;¡ f,,l"lll:tr ;t 

las <">rdcnrs de Hol'tv:tr. 
'1\enía sólo 2L~ aii.os d(' edad n1~11H.l{) e! \'ici'pn·_-.,i;kn

lc de la República /.ea, k ~\St'l'JHii<', :1 CvJtcral de Rri
g·ada. en 1~1'). 

F11 1:-\20, l\oli1·ar .le 11~1111<·, a ,;u Cuartc·l ( ;,•ne1·al, en 
el .'\ pun·. 

1\olívar le cni'Ía a las ;\ntilla.s, en b delicada en· 
lllisiÓil tk CtHnprar arma~ ]Hlr un valt'lr d<:· NO.O!)O peso:-:. 
Sucre cumple sn delicada C<>111isclll r<lll todo exit<l. ad
quiere 4.000 iusiles v gTan canticLtd de muniei"neo< 

Con el J.ibcrLtrlm Boliyar mareh:-t :1 Cúcnt:1. en 
donde es nnm brado iVJ in ist ru de Cnerra y J eic· de 1 L•:,;
tado !VIavor C::eneral del Ei<;rcito Libertador. 

Fn -Ü~20, Bolívar le c~,,nisiCilla para 1Lttar (!lll el 
Ct'!Kral l'durillo s<>brc 1111 anllisticio y ,;ubre la regula
riz:-tciún ele h guerra a muc·rte. Ohtic·nc ckl Jde ec;
pa!'iol llll armisticio de seis 1ne,;e,; y !:1 cesaci,'•n del te 
rriblt sisll'lll<t de n.tcrminiu. que durante sil·tc· ~,¡,,"' h<t 
bia desangrado sin piecbd :1 Venezuela. 

DC'spués ·dl: la victoria de l~o_yzH .. tÍ. Uolívttr l'll\'Ía <1 

Sucrc a PopaFÍn, a tumar el ma11rl<• <k l;¡,; trnp~<s que 
'' úrdene:; del Cenera! Valdéc, hahíansc· visto <>hlig-acl:ls 
a retroceder clespu(·s de la jurnacla de Cen<>.l·. 

Sucre r~..~org-aniza ]t,s, elellit'llÜ'S dt' gnC'rra pttc~to~ 

a su cuidado y se cnlre,g·a de lleno :d ejncicic• el<- b dn
ble tarea diplom:itica y lllilitar para nl>icner a la ve;. 
fj11l' la vict<.>ria S<.<hrc las trnp:tc; rc·alistas. la :tdlwsi•'lll :< 
la ·cansa indcpendienl<' ,¡,. los Jlll<·ldc,,; ¡·,·lwldcs. 

Ctt~llH.ln ( ;tltl) ;uptil Sf' 1Jf(lii1l1tL'i..t y Ct:Jlt·.:.l il ttyc r-n 
Piuvi11cia lndqwnclienle, cl'l ,¡¡. ()c¡¡¡j¡¡·c <k 1820, vi 
LibL·rtrult)r Ct"Jillisitlll;L ;L Sucrl' p~tr:t ![llL' Si.' traslade :l 

esa pl:va c·n una misir"1n pnlílic:t. diplun1:üica y militar. 
Tle1nnsl rand" alt:ts dutc·s de· inU·Iigenci;, _, de sap;aci 
dad. l·Otlpt'r~l it b fornl::\L~i~:·.n dciiu.ill\'il ck l:t pru\·iucl;_t 
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indepcnclicntc, organiza sns tropas y l<1111ando el mando 
,.,, Jdc. que se k u,nría por la Junta de \,obierno. s;-,lc 
a call1paila para •:•ponerse a 1 a vanee de las fuerzas rea-
lisLts que, a órdenes del Presidente Aymnch y del Co
ronel C-onzález, avanzaban en actitud ofenslya desde 
\)nito y Cuenca, snbn~ Gn;qaquil. 

Sucre~ estratcg·a trascC'lHicnlc. dc:-.dc Bah:1hoyu, a 
dunde había rstahlccirln stt Cuartel Cenera!. resuelve 
batir las (ropas de c;onz:llez, antes de que >e incorpo
raran a las ele 1\ymerich; trinnh en Yaguachi, cnnlra
lJJ;ncha a Dabah;Jyu, sobre la.s tropa;, r;~alistas rk Ay
merich, que re.trnccdeil h;tcia Rinbamba. 

Sucrc. en pl·rsc:rución, avan;..::a ha-;ta las llanuras de 
Hnarhi. t-:11 situación inferior de c~>ntingTntc, ataca 
y después ck s;\llgrientn choque, en que se anit¡ttilan lns 
dns c_iércilos, se retira hacia l.bbalwy•1 y Cu;l_vaqnil. a 
la vez -que el Presidente ,\ymcrich, enl.regn1Hlo el man
cln ele las tropas al Cenera! Tolrá, se retira a ()uito. 

En C~nayar¡uil, el Cenera! Sucr{: org-aniza y <ilist.;, 
nue\'as tropas, solicitanclc• ;¡uxilios al Libertador 1 \o
livar,. t·l envío del üatallón Cllinll1hÍ<l1lO Numancia. al 
Ccne1:,,¡ S<tn i\.fartín, que se cm·t~utr;cha en el l'erú. 

Coucecliclos los ;:¡uxilios culombianus y una divi
sión de lrupas Perú-argenfin~"~-chil<:nets-2 baiallnn~s y 2 
escu;L<:lrones a •'mlent·s del General Santa Cruz. Sucre 
dclern1inó la c.oncc111 ració11 l'll Santg-uro .. que se re;l.'li
z¡', el 9 de febrero de 1822. 

l'corg·ani~a-clas e11 la plaza ele Cuenca J;:¡s Divisill
ll<'S. Sucrc eou el Ejército marcha hacia Ri•.<bamba, en 
persecución de bs t.rupas realistas c¡'ue actuaban en esa 
sección, a o'>rdenes el~! Cnrune.l López. La caballería 
independiene ataca y triunfa suhre la caballería realis
ta, supniur en n{nnero, el 21 de· i\hril de 1822. 

Sucrc resuelve avanzC~r sobre Quil.-e, v ckspnés· de 
rc<tliz:1r singubre,; nlélllinl>ras est r;tté·gic<~s, ttllL'. burlan 
a lus realistas en los pasos ele Jalupan;¡ ,. la Viuclit:t, v 
lneg·" en la culin:1 ele Pueng·así, clespu{s ele pro1·nca·r 
romhatc t'n las llannras de Turuhamba, en !<1 noche del 
2.l de }layo de 1N22. en1pn·ndl' una atrevida m~ucha el,· 
!lanceo, por lao altura;; del J 'ichincha, para pa"sar al E ji-
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do Norte de b ciudad. en clonck ]JOdÍ;t coml1.'ltir con 
ventaja ;e Lts fuérzcts realislcls. 

Los españoles toman noticia de la audaz marcha 
ele Sucrc. T·repan a l:r.s escarpacbs cimas del Pichin
<~ha y se libra la jornada g·lnriosa rld 24 ck lVLtvn <le 1822, 
r.¡ue da libertad a Quito; y, cc•mo consecuencia de la 
vict<.>ria la capitulaci<'lll irrestricta ele las tropas e.,pa· 
iiobs, en .,1 t.crritc•riu de b huy Rr.~pública del Ecuador. 

Recihiclu Sucrc en Quito, lriunfalntcnle, obtiene 
en seguicb la adhesi,:,n entusiasta a la República de Co
lombia. 

Cr.>hicrna Sucrc el Uepatramento libertado C<Jil 

éxito a:clmiral>k. 
~:las. prosig·tll~ la L'<:1111pa1~1a: l)asto se prnnnncia fJ(ll" 

la citusa real, pocos días después de la capitulaciún ele 
(~a reía: v Sucre marclw sobre los realistas. combatien
<lu con (,ito variable en La Cuchilla de Taindala, el 24 
de Noviembre v el !3 de Diciembre de IR.Z2. 

En la tarcfc del ¡m'.piu dí:t, .23 d .. Ui·ciemhre, t.riun
b subre las i11cncts realistasrlc Benito Rcn;es, en l-'n
cuanqnc·r, destrttyPnd,das al día sig·uiente, en las altn

. ras de J'asto, y cbndo término;¡ aquella terrible instt
rrecciún. 

Resuelta la participaci<'n.t y el att.,ilio culumbiano, 
para libertar ctl l'c.rú, Sucrc es numbrado :Ministro .Pie
nipoknciarin de Colombia .:n Lim;t, a la vez que J eie. <le 
las 1 rc,pas :~uxiliares ((>.()(\() hombre<) que, a órdenes 
del Cenera! Valdés, m;irchan:n al Perú. 

Súcre llega ;, Lima, a principios de Jvlayo ele 18.23. 
Por r.kCisión del Congreso del Perú, tuma el mando en 
Jefe ele bs tropas repui>li·canas. -\i>a11do11a f)1lla y se 
retira al Callao. Ttll]>OtW su prest igin ante las iac
ciones pulíticas que "' debatían en lucha inmisericorde, 
sin respetar la situación ele! país :~nte el Ejército espa
ñol: y sak a cccmpai'ta para proteger a Santa Cruz. ame
nazado pnr fuerzas realistas, stt"perinres en nÚnierlJ. 

S.ttcre invita a Santa Cruz a ubrar de constmo, pero 
el org·ullosP Jefe rthttsa el att.,ili<"• que se k nfrece, pant 
reclaniarln fHll'~l~ h{)ras despttl'~s. .Sttcre generusu, se 
a¡westa a ¡H<.>tc·g·cTIP,·pcru, ya <'ra tarde: el Ejé-rcito de 
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S;¡nta Cruz r>JalJa desl rníc.lu _v Suc.rc al!lcuazado pur In
do el rjércitn español. 

Sucre aY:tnza a Punu, contramarcha hacia A.requi
pa y el 8 ele Octubre abandona la ciudad. para elllbar
carsc en Quilca el día 20, rnn dirección a l'isco y pro
tegido bizarramc·ntc por la heroie<t cahalkría del (~e
ner;¡J l\ 1 iller. 

Sucre. marcl;a a Lima, confercnci;¡ con d J)hert:l
dnr 1\olívar y Juego ree111barca bs !ropas para tomar 
tinra hacia el "\lorte. 

Sncre recibe del Libertador la misión ele llevar la 
guerra al corazón del Perú. Concentra sus fuerzas en 
liuaylas, donde hs r<"organiza; y con 10.000 homi>n:s, 
emprende la marcha hacia las alturas de lns Andes,;¡¡ ra
vezandu reg·iunes l'SC'aiJrusa~. sin recursos y sin c~uui
nus. 

Con Sucre marcha el Libertador. que le nombra su 
Jde de Eswdo Mayor Gcnentl. Sucre protege su atre
vida march;¡ rnn un;L cortina de caballería, realizando 
una sorprt-sa estratég-ica. 111uclelo en su géne-ro. 

Sucre da en aqul"ila ferrihlc marcha muestras de 
relevante g·,·niu. Stb soldacJ.,s. ~n aquellos rlesierto:o;. 
CtlC'tfentr.1.11 C:lll l"l' Jas rucas pan )' abrigo~ )' asÍ se salva 
el g-ra11 Ejército al cual Bnlivar. con orgullo. le pasa Re
vis-ta en las lbnuras del Die%nto, el 2 ck Agusto de 1S23. 

Cuatro días des¡més. se libra la siHgub1· batalla de 
las caballerías. L'll Junín. 'l'riunh con Sucre la caba
Llería l~e¡mblicana. r<:l Ejéreilu no dispara un tiro. 

Después de la victoria de Junín, Sucre, co11 iHst.ru
ciones pt·,·cisas, ;¡sume el mando del ·Ej,:rcito Republi
cano. 

Sucre se estaciona en el triángulo Lichi vilca-Lam
hranJa-Circ;¡ orillando el rín Orop-esa. 

1 ,a Serna, J de esp;¡iíol, se moviliza sohn· el flanco 
derecho del Ejército I ,ihcrtarl•w. S une st retira a Pi
chil"lllla ,. i\n.dahuailas. 

El l;~j(·rcitu repuhlicann n·ali~oa entonces una mar
cha asomhrn>a, por los p~iramns andinos, clesprovist"s 
ele todo recurso. 

Sucrc a\'anza, signieudll a Ca Sfnla. y al cabo ¡J,. 
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una serie de marchas y contr<tmarchas librando pasos 
peligrosos con !SU111U éxilo, cae con sus c\i\'isioncs en la 
ctnl.>nscada de la c¡uebrada de Cnrpahnaicn. La intrepi
dez ele hs divisiones ('.'JPclova, Valdés. La Mar y Lara 
y de b g·it•ri<>,;;¡ cah:tiiería de 1\!iller. .salvan al E.]ércitu, 
con el heroico sacrificio dl'] T\;trallc'm Rifles. ohedecien
du el Ejércitc·, Republicano 1 ,,._¡,; a órdenes terminan
les del t ;c¡¡crai Sucre. 3 de Diciembre de 1824. 

El 4. Sucre marcha sohre Tambo Cangallo, se re
tir<t, <:~nte l<ts h•rmidables posiciones de 1 .a Serna. hacia 
la quebrada ele A.crocu. deteniéndose en stts bordes. 

i,a sitnaciún del Eic':rcitu Tndepedi,:nte es terrible, 
i1ltes hitcÍa dos días qltc 110 ccnnia ;.· l~s continnas Jnar
chas. a pt·sar de t•Jd<l pre1·isión. le habían restado 1.200 
hombres. 

SuctT, a las 1 O ele· lct.s nuc:he del dí;¡'~. levanta el e<L\11-

pn. hurh a lus c'paiínlcs ·C'll una f<:tmos;t marcha nnrtnr
n~t. cruza ht quebrada ~v liltr~t a stt ejército de aqn~lla 
penosa ,-;itu~clón. 

El 6. lns dus ejércitos nt<>rchan en sentido paralelo. 
El 7. los <'Sp<lfwlc:s tratan dt' cnnar al Ejército ]n

dependiente, aprovech;[nd.:sc d.: nnos ktrra;tcns. Su
Ct'(' toma la ufcnsi''" y el •día :-l e'pera con sn. t·j,\rcito, 
tranquilo, ;L[ pudcr"''' ejército de· 1 ,<1 Serna, que ncttp<:t 
las <:tlturas de Cc•ndurcunqui. 

Sucre tertnin::t así sus ltJarc.has en rct.iracla :r toHia 
la ofensiva. La marcha meru~e del Gran Libntador 
Bolívar el siguiente concepto: "T ~a n1archa del ejérc-i
to unido desde el Apurimac hasta Hnamang-a. es una 
operación it1.-;;,ig:nc, cotliparablc quiz:i ;;1 la 1nús grande 
que presenta la historia militar ... " 

El ') ele Diciembre de 1~24. ¡," dos Ejér-citos se· cs
lCicinnan a nn ].,j]l:lnietrn v Jnedirt de distancia, hacia la,..; 
JI) de la tnailana. . 

SLtcrc, a caballo, rc·cnrrc sus di\'isinnl's y htt~gtJ pro
clama asi: ":c;cddados! de lc,; csfncrz(ls de huy pende 
b snerte de la A111érica del Sur ... ! Otro dí:t de gloria 
va a coron<.1r Ynestra adn1irable cnns{;¡ncia! 

St: libra la hatall<l ele Ay<:~cnchn: Sucrc se mttlti-
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plic;t y el g··enio de 1~ libertad enrona ;;n frente cqn la 
nJ;L.'i tr;ts·cenilental ele la victorias. 

De i\ v~cncho, Su ere marcha a Bolivia en son de 
g-uerra, pc;-1, sn ¡n·estig·iu y sn nombre aplazan toda rc
si.stencia, sin comball'. 

L<L misión ele Sucre tórnasc l)('litica y rliplomática. 
E:11 Ec,!ivia cnnvoca a l<Js pucbt.Js a que nombren 

sus representantes y decidan de su sitnaci<'m pulítica. 
Org-ani,_ada la As;Jm!Jiea el 5 ele Jnnio ele 1825, se 

instala en Chnqttisaca. acorrlando los represelllanles 
ctlnslituírse en una nueva H.epúhlica, con el nombre de 
Bolivia, clánclose a la capital el nombre de Sucrc. 

Sucre. el Gran JVlariscal ele Ayacucho, clebe encar
:,!·arse del mando ele la nueva República, gobernándola 
hasta 1826. en <Jlle se instab la Constituyente. Su Go
bierno se cliq lugne por nonnas de vida y org-anización 
nwdelns, lJJ;Ís allá 1k su época y ele su tielnpo. 

Fl C'<!llgreso Cnnstilnyent~ numhr;t a Sucre Prr.
sidcnte de Bulivia. el 26 ck M ayo de 1R2ó, cargo CJLte 
acepta sólo por do:-; años. 

Sucr1·. itltnnrtaliza su Cuhiernu dict<tnclo entre mil 
rdurmas. r¡ue se lr;ulnce en un positivo bien~star púi.Jii
ct-J. tres ·que alcanzan singular rcscmancia en Atnérica: 
amnistía g·eneral, lihert;Jd de la prensa v libertad ele 
cLt! tus. • 

Cuando Bnlív<Jr piens;L en la (~ran Confederacit'Jll 
de Culombia, l'erú :-' n .. Jivia. elige a Sucrc p<tt'a Slt Vi
cepr(·sidente. 

1 ,os pneblos de Bulivia se aprcsnran a manifestar 
su gratitud a su Presidente y I ,iberlaclnr~ Cnclt<cbamha 
le reg-.;tla nna g-.nirnalda de ort>, el Congreso de Bolivia 
nna medalla de brillantes, a la vez c¡ne de f ,ima le llega 
un unifonne _v una preciosa espada. -

Sucrc parecía no tener enemig-os. pero había he
cho clemasia,clu> bienes. 

El lí-\ ele a!Jt·it de 182/ estalla en Chuqnisaca un mo
tín militar. Sucre con su valor leg-endario, a\'ucle al 
Cuartel para contenerlo.>, sable en m;tno. Es rer.ibido a 
hala7.0>' y herido en 1111 !Jrazu y en la cabeza. 1 ,us pue 
!Jio~ roJeap a su benelactur· } lu,; amotinados huyen. 
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P,l General Sucrr ¡·enuncia el podn Fjccntivu y re
ouclve regres;w al Ecuador. 

Dos días antes de ser herido había conll"aido ma
' trimonio e11 Quito, pnr poder. con b i\J arques;~ ele Su

bnda. 
En la misma tarde quc presenta su brillante Men

saje, parte hacia b custa y se embarc;~ en la fragat.;:~ 
1 'orcospín. con rumbo al Callao, donde nin·cc sus !me
nos oficios al Gobi.erno del Perú, para allanar las cliic
rencias surgidas con el de Culombia. 

De Guayaquil se dirige a Quiln, a unirse wn su es
posa, después de 66 meses rk ausencia. 

En Quito, i1 donde llega el 30 dc setic·JJIIHP de lR2S, 
permane·ce 11 meses. 

A fines de enero de 1iQ9. la Nación le llama a b 
campaña de 1'arqni. 

El lO ele julio ·de 182'). le nace sn única hii:1. a quien 
le da el nombre de Teresa. 

"f-lroclucldcl la guerra cnll t' 1 Perú .. sei1alúndnse l'un 
un timbre de ingratitud manifiesta. Sucrc es IHilllhrado 
Director SupreillO de la Cuerra. marchand,, l'n el acl•l 
a Cuenca. 

Los invasures, al saber la llegada ele Sucrc. l1acen 
alto en Sat-ag-uro. 

Sucrl\ con fuerzas inferi,wes, avanza sobre el ej(·r
cit(l invasot·. 

El 28 de enero de li-\29. ,.n Tarqui, al pie del 1 'or
tete, proclama al Ejército. 

El triunfu más explénclidu alcanza Sucre en aqtle
lla lcgcndari¡¡ jornada en qnt· .L'-\01) infantes y <100 ji
netes derrotan a ~.000 soldados del Ej,;rcito ele! I'erú. 

La campaña dura 30 di;-¡s y Sucrc se retira a SLl he., 
~·~u. 

En 18,)U los pue!>los nuntbran a Sune Diputado :1.! 
Congreso Cc111stituyente que debe reunirse en Bogot:l. 

El 2n de cner,¡ de 1:'-\.10, se instala el Congreso lla
mado ADMTRAHT,F, y elige a Sucrc 1-'rrsiclente. Cuan
do el Con,greso tiene conocimiento de la revolución se
paratista de Vcnczuelct elige a Sucre para qne en uni•~n 
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del Obispo de Sanra NTarta vaya a V l'JJt?ll~la. en :\Ji
siún ele T'ar.. 

L<ts cunferencias no tienen resnluu\o favorable y 
el Mariscal Sucre resuelve vnlvcr ;t Ouíto. abandona!i
do par;i siempr_e la pnlític"a y el t:_i.'-1·-;:íto .. De Bogotá, 
por el c:nninu de l'opayán, se dirige a Quito. 

t:n la montañuela de Berruecos, a 1.3 leg·uas al nor
te de la cin<lacl de Pasto. :1 media legua de Venta Que
mada, el-1- ele Junio ele 1830. fnoe muertn el Mariscal Su
ere, a los .)5 años de edad. 

2-1- h<was permanece su cacláver akwdcmado. hasta 
que ~us nrckuanzas .'' algunos pal~auns le entklT::tn en 
un sitio cir-cunvecim>, llamado La Capilla. 

El 5 de Jtmi., fne cxht11na<.ln par" un recunoci
mientn. 

!\flos más tarde sus restos fueron trasladados a 
Quito y conservados secret:Hncnte basta c¡ne fueron ha
llados en la Capilla dc:l Carmen Moderno, de Qnito, 
iclentifica'llos y trasladados con sukmnidad digna del 
hé1·oe y del 1nárt.i1·, a la Iglesia Catedral, en donde re
posan hasta hoy. rnde<tdos de la vt·neraci•>n ecuatoriana. 

Cansa de stt 1\ILtCrle no fucr<•l\ otra,; C[lil' la.cmula
ciún .. la envidia, su gran virtud, su política hunrml::t y 
su prestigio pcrson:tl de héroe y de gobernante, capaces 
de ahr·gar la ·tlemag•1g1a r salv~r a J;¡ Gran Colutnbi:', 
la gloriosa cre.acit~lll de! g·eni11 de Tinllv~1r. 

Estaba ya en prensa la Hl)ia de Servicios del 
Cran l\Iariscal de ;\ yacuch" i\ntonio ]usé ele Su en', 
.~uandu el distinguid.-; historiMlnr svñ<ll: don Carlos 'A. 
\-'ivanco nos envió la Hoja t>laburada .P"r <"·1 1· de, la cual 
lomamos ciertas anota<'ioncs r¡uc rcct.iflran (a ¡mhlirada 
por d señor T. Gahrie.l Pino v Roc::t, e,;c.rilor e bistoría
clnr distingnido y cub~,urac\,;r de lil l:';jé.rcito: N"cinnal. 

Así ,e] trabajo se complémcnta en toda. furma_-_di-
ce el sefíor Vivanrn: · 

''Sea esta la opurtunirlacl·para aclarar el puúto si
guiente: Tocios los histc11·ia<lorcs éJ11C han relatado la 
vicia dt>l General Sucre han afirmado que este Cenera\ 
se halló el 20 ele Junio de 1Xl2 en d C<.>lllbate de la Vic-
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toria de Aragua como Ayuclanl.e ele! Cieneralísimu don 
Francisco l\lir;tncla yuien triunfó ese día sobre las trcr
pas realistas al mando de don Rclllígío 1\Tontevcrde. 
Vamos pues a demostrar lu contrari<•". 

El Marqués Rojas en su ubra "t-:1 Cenera! Miran
da'', París 1814, en la p<Ígi<ta /00 publica una acta de 
un Consejo ele GuerrG relehradu el 3 de Julio de 1912 
en la cinr.lad de Barcelona a prnpú>ito de delil<tl'<tr sn
hrc un oficio remitido pur el Cenera] Miranda al Coher
nador Militar de dicha ciudad clnn José Anmategui a 
fin de c¡ue le auxiliasen ron las t•·opGs acantonadas t>ll 

esa pb.za: clichu oficio ccmduiu al lug·;,¡r ele su dcslinu el 
señor Jorge Hobcrtson. En aquella art;,¡ se lee lo -;i
gttiente: "El Gobernador don Jos~ :\11zrJategui COilV(l
có a los Jefes de lns CucTpns. ciudacbnus C"rotwles dc>n 
Martín Coronado v Scha-;ti<Ín P.lesa, 'l'cnicnle Cc·ro
nelcs Pedro Flores"y Manuel cVlat.cJS. Capit<Íll Juan Jo
sé Arguindcg·ni y Teniente Comand;lllte de ArtillcrÍ;c 
e Ingeniero :\ntonio Sucre" y enlre los firmantes ele la 
misma acta consta el nombre ele Antonin Jo"' rle Su
ere. De lo que rlerlucimns que el General Sucre se ha
llaba para aquella época en Barcelona cutno Coman
nante ele i\ rt illería V no CUlll<l A vurlantc dl'i General 
Miranda según lo h<tn asegurado I()s historiad,.,n·s. i\1 
hacer esta rectificación tlll tenem~>s otra mira que la de 
aclarar un punto de illlporlanci;¡ para la biografía del 
ilustre c;ran :vrariscal de ;\yacucho. 

OTROS DATOS 

El J'v[;Lriscal Sncrc tuvo· una '"la hii~1 ll;unada 'l'c·
rcsa, que iuc bautizad:< en la Cat·cdral ;J,· <.Juito e.! 11 
de Julio ele IF:2fJ. la que fallec.iú el 17 ele Novictnbt'l" 
de 1831. 

El p(lder para C::\'iarsc fue dado al Coronel ecuat.n
riano don Vict·nte _\gui•·re el 2.'i ele Fnt·rc> de 182g. 

Campañas 

1812.-l.a ele Cumaná bajo las <'mlencs del Coru
ncl don Vicente Sucre. 
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Combates 

Marzo 6 ck 1::\11.-Combate en el Castillo ele Cu
manú entre el patriota Coronel don Vicente Sttcrc y el 
realista Salvadnr ele! fluyo: terminó p.->r capitulación. 

Julio 4 ele 1 812.-SL)blcvación ele lus realistas en 
Barcelona coú_!ra el CoiJierno Hepuh!icaun. 

1815-IG.-Sitio de Cartagcn:1 efectuado por el 
Ccneral J 'ablo ]\·¡orillo. 

Grados militares 

Sargento lVI ayor, el General S. Mariiw-1812. 
Gran Mariscal, el Liher!~¡r.lor, en Lima el 17 de Di

cicmlwe de 1824. 
]Jara mayor almndancit de los elatos constantes en 

las hojas que publicctnws en esta Revista _-;obre Despa
chos y grados del iVI a riscal ele Ayacuclw, copiamos tam

. bié.n los Despachos urig·inales que patriótie>Lilltnte y 
c11 iorma desinteresada ha pnseielo durante veinte ailos 
el doctor Alcj<tndro -S. ~-Idc•, ¡wrsc-nalicbrl que tuvo tam
bién especialí->ill1a participación e11 el encuentro ele los 
restos ele! (~ran :VI a riscal de Avacuclw. 

Despachos lVI ilitares Cotif·e.riclos ;¡l Gran l'v'la'riscal 
de i\yacuchn clcl!1 i\ nt.onio José de Su ere. 

Coronel vivo v efectivo ele infanterÍri, con la anti
güedad de 1'' de O~tubre ele¡¡.;¡(:,_ 

Dado en el Cuartel General de /\ngostura el (, de 
/\gusto de lt(l(>.-W 

SIMON BOL! V AR. 
J. G. Pérez, 
Strio. de la Guerra. 

Cúmplase, &~El ]de de Mtro. Mne. Gral. 
Soublette. 

General ele Brig-ada, a c¡ue le asciende S. r,_ el Ge
neral l'¡·esiclentc ele la República.-Agosto ele 18l<J. 
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Darlo en el Cuartel General rle Sn. Mer. de Paya, a 
16 de Enero ele 1E20. -

SIMON BOLIV AR 

Pedro Briño Mendes, 
Ministro de la Guerra. 

S. E. confirma &" 

Gene1·;d <k División de los Ejércitos de 1:\ Repú
hlica.-f>aclu en el Cuartel General J ,iJJt"rtarlor de Qni
to a lK de Junio de 1822-12 de la inclq>endencia. 

SIMON BOL! V AR 

Cúmplase lo que S. 1",. manda. 

El General Jefe, 

Bart. Salom. 

C~enerztl en Jefe clcl Ejército Uniclo.-Con la g-ra
tiiicación anual de diez mil peso.s.- Dado en Lima, a 
30 tle Ma1·zo ele 182.3-4"-de la Libntacl del Perú-2o. 
de la RcpÚ]Jiica.. 

Francisco de la R:iva Agüero. 

V. E. confiere&' 

P. O. de S. E. 
Ramón Herrera. 

Se tomó r;-tzÓn, &. 
Chuqnisaca, Dbre. 20 de 1824. 

FRANco. Mel. Caviedes. 
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Gener;1l en Jefe ele los E_iéi-ci t<•s de la lZepública.
Con previo acnenlo y consentimiento del Sen<tclo.-l>e
cl<trándolc cnu este empleo. con la antig-üedad de r¡ ck 
Diciembre de 1824, r¡ne. venció en Ayacucho. 

Dado en Hogutá a 23 de Juliu rlc lt325-1-5' de la 
Independencia. 

FRANco. de P. Santander. 

C Soublette. 

Tómese razón, &-Bog-otá Ag·osto 5 de 1825. 

Como Presidente ;\ccidental. 

Me!. Echandía. 
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CAPITAN ABDON CALDERON 

"Murió glodosan1ente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones" 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HOJA DE SERVICIOS DEL HEROE DE PICHINCHA, 
CAPIT AN ABDON CALDERO N 

Dedicado al Regimiento "Calderón" N' 3 

Fueron sus padres el señor Coronel dun 1-rancis·co 
García Calderón, fusilado al servicio de la causa de la 
Independencia, en la ciudad de Ibarra, el 1'' de Diciem
bre de 1812. v la señora doña Nlannela Caraieoa v Ubau-
do, ambos d~ distingui-do linaje. " 

Nació en Cuenca. el 30 •ck J uli,) ele 1804. 
r<:dad, diez y siete ;üios, nueve meses. veinticuatro 

clíGs. 
Sus servicios y m<is circunstancias los siguientes: 

Empleos y Cuerpos en que ha servido 

Como soldado voluntario ingresó a la edad ·ele diez 
y seis aiws ¡¡J servicio ele b CaÚs<1. ele la J ,ibertacl, en 
Octul1re de 1820, Pj.>UGl en que los patriotas trabajaban 
por la Indepemkncia de Guayaquil. 

P,n el Batallón '·Vnlnnt<trius de la "l'<ltria", a órde
nes del sc.ñor Coronel don Ignacio Akázar. Unidad en 
la ·cual es ascendido a Subicniente. a raiz de·l 9 de Oc
tubre de lll20, ~n que se proclamó la 1 ndependencia de 
Guayaquil. 

En el propio .1-htallón "Volun!;J.rios de b P;1.tria", 
a órdenes del sefwr Coronel <.Ion Luis Urrlaneta, como 
Teniente, el 9 de Noviembre de 1820, en que fue aseen 
dido a tal empleo despuc's ele su brillante v heroica ac-
tuación en el combate de "Camino Heal"." 

,.¡. 
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De '1\·niente, en el ya mencionado Batallón, el 22 
de Noviembre de 1820, en que tom;¡ parte activa en el 
rnntbate librarlo en las llanuras de "Hna¡·hi''; acción 
de armas que fue desfavoraiJ!e a la Cmtsa ele la Ubcrtad. 

En d Ejército reorganizado, al mando del General 
chileno don Turibio Luznriaga. y en el Cuerpo compues
to de tropas-·cnencanas, a órdenes directas del señor Co
ronel don José Carcía, el 3 de Enero de 1821, en r¡ne de
bido a stt temerario arrojo salva la vida en el memorable 
combate de ''Tanizagua'·. 

En el B;ttallón "Libertadores", incorporúndose con 
los suyos a las fuerzas 1-'at riutas, en Babahoyo, las que 
a úrdcnes inmediatas del setior Sargento Mayor don 
Félix Soler, cr•mbatieron con denuedo en Yaguachi, el 
19 de 1\g-osto ele 1il21. 

De 'l'cnientc en una de las Compaiíías del precita
do Bata·llón "T,ibertaclnrcs". El 12 de Setiembre de 
IIQl, a órdenes del seíinr General Sucre. toma parte en 
la acción de Hu<tchi, donde los Patriotas se sacrifica-
ron heroican1ente. 

En el Estado I'v1aynr del se.íior General Sucre, des
pués del cksastre de Huachi, perteneciente al Ejército 
nrc-anizado en B~bahovo. de rlnndc marchó a la ciudaJ 
de·- Guayaquil. · 

En la Divisir'm Lihertarlora, como Teniente de la 
Tercera Compaiíía del Batallón "Yag-uachi", habiendo 
realizado la penosa marcha, a pie, a Cuenca. 

El 12 de i\ bril de 1R22, fnrma parte ele la vanguar
dia del Ejército Libertarrlnr, a ór.denes ele! señor Coro
nel don Dieg·n l barra y al mando de la Compañia del 
''Yaguachi", cnml>ate en las llanuras de Tapi, r.oopc
ranclo a la derrota ele la Caballería Espaftola, el 21 de 
Abril de lí:\22. 

En el mismo Batallón "Yag-uachi'', en calidarl ele 
Teniente ·de la Tercera Compafíía. Se bate heroica
mente en la batalla del Pichincha, siendo acribillado a 
balazos por la;; fuerzas realistas el 2.:1- de T\i[ayo de 1R22. 
Es ascendido a Capitán en el mi;;mo campo ele hatalla, 
por el Cenera! Sucre, Comandante en Jdc. Muere, a 
eunsecuencia de las heridas, en la madrug-ada del 25. 
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Campañas en que intervino 

' La proclamación de Guayaquil en Provincia In de
pendiente, <J dé Octubre de 1820. 

J ,a Campaña sohre la Presidencia <le Quito. for
mando parte de la División protectora de Quilo, al 
mando del Coronel Luis Urdaneta, -como Primer Jefe. 
y de Cordero, corno Segundo. 

La .eJe Cuenca-Guayal[nil, a órdenes del Coronel 
don José Carcía. 

1 ,a de Bahahovo, a órdenes del General Su ere. 
L<l de Quito, ,; órdenes del Gcner~d Sucre, forman

du en el Hatallón "Yaguachi", como Teniente Encar
gado de la Cl'mpañía. 

Acciones de guerra en que ha combatido 

El combate del 9 de Octubre de 1820, cnmu volun-
tariu.~l ser,;i~io ;le la In(!.epenclencia. . " . . 

,_;,~ de Canuno Real en el Batallnn \o! unte~ n-o§ 
de b Patria"_, corno Subteniente, a órdenes del Tenien
te Coronel don Tgnacio Alcázar, el 9 de Noviembre 
de 1R2ü. 

El primer "Huachi". a órdenes del Cmoncl T,uis 
Urdaneta, el 22 de noviembre ·de 1820. 

El ele ''Tanizag-ua'', el 3 de Ener<~ de 1!::21, a órde
ncs del Coronel Jos¿ Carcía. 

El de ''Yaguachi", el 1') de ag-osto ele 1821. en el 
Batallón ''Libertadores'', a órdenes en ese día, del ma
yor Félix Soler. 
- El Segundo ''H nachi", a órdenes del Cenera! S u-
ne. el 12 de Setiembre de 1821. 

f-;1 del 21 de Abril ele 1822, en '''J'api" (Riohamha), 
romo Teniente. a órdenes del señor Coronel don [)ie
go Ihan·a. · 

La Batalla ele "Pichincha", el 24 de Mayo de 1R22, 
a órdenes del General Suue. 
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Estudios que hizo 

Instrucciúú primaria.-A ÚHlene;; de los Rectores 
del Seminario ele (_;nyaqnil y lnego a cargo de don Vi
cente Hocafncrte en 11)17. 

Heridas 

Cu:ltro, en la Batalla de Pichincha, LJUC le ocasio
naron la mnerte. 

Distinciones honoríficas 

LL Junta Prócera del 9 ele Octubre le concede el 
Título de Subteniente, en premio a sus servicios presta 
dos a la Causa de la Tndcpcndcncia. 

El Coronel don Luis Urclanela. despnt's ck la ac
ciún de "Camino 1\.eal ", pide a la J un la de Cuayac¡uil 
le cnncccla el gTadn de Teniente por su heruico valor y 
por sn recomendable decisión pur la cansa de. la Inde
pendencia. 

F,n ''Pichincha", el Cenera! Sucre le asciende a Ca
pit<Ín y el Libertador Simón Bolívar decreta que, por 
siempre. en el Batallón ''Y<Lg·uachi" se conserve una 
Compaiíía sin Capit~:tn efectivo, en la que fig·urará co
mo tal el Capitán Abclón Calderón: y <.¡ne. al pasar H. e
vista, dicha Unirlarl, al pronunciarse SU110111hre, la Com
pañía, con las anu;1s al hombro responda: "lVIuri<'> 
gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros co
razones". 

Incidencias y detalles de la vida militar del héroe 

Abdún Calderón desempeñó singular pape.! en la 
gloriosa jornada de b. tr(tnsfonnación política de Gua
yaquil. en la cual. ·debi<.lu a sus importante:; servicios, se 
le ntnrg·,', el empleo de Subteniente ele Ejército. 

La Junl:l ele Cohienw ele Cu:1ya<lllil decidi{> abrir 
operaciones sobre b c~pit~l de la !'residencia de <Jui 
to, y org·aniza la Divisic)n prutectura, al mando cld Co-
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ronel don Luis Urdaneta, Divisir)n en la cual formé• el 
1\atallón "V nlunl arios·'·', en que con si ;¡ha el Snbtenien
te Calderón . 

. El Ejército Realista avanza desde Ambato subre 
B;¡h;¡hrJy<;, y al saber que bs trupas de Urdanda ucupa
ban esta última plaza, se ddiene en "Camino Real", 
¡mntr.> intennediu entre Sahancta por el Sur y Gn:lran
da, por el norte. 

Urdancta tom:1 como objetivo la ciudad de c;ua
randa avanzando resneltamen're sobre el l')jéróto Rea
lista c¡u'· le cerraba el pascr. Quinicnlos .J{c;,lislas al 
mando de Fon11in<tya, l'spc:r<trnn a las rlos secciones del 
Ejército Tnclcpcnclicnlc, a hrdcncs de Cordero. 

El 9 de Nuvien<bre de 1820 se realizó el encuentro. 
luchando hcrni·calnc·ntc· lus crJJll.enclnres hasta llegar al 
asaltu. al anna blanca, siend(J derrotado el Ei<~rcito 
Realista. . 

El Subteniente Abc.l<'n1 Calderón Jnercciú nlc!lclon 
especial en el parte de.! culllb<tte c·lcv<tclu por el Curonel 
t:rdancl<t. quien. en nH~rito de su singular conducta, pi
di<'• a la Junta de· Ctl<tyar¡uil el grado ele Tenieute. mo
tivando la justificación con estas p<da!Jras: "Después 
de un valor heroico, la m;'t.-; rccnmcncl;,hlc decisión por 
nuestm Causú". 

"\1 saber el Mariscal Don Mclchor de ;\yu1erich, 
c¡ue se hali<L!Ja en I'aslu, la derrota de "C<JnJin.n lZeal". 
con el J~scuadrr'Jn ele Caballe-ría "Dr<tgnncs rle. (;ranada''. 
a órdenes del Corouel Francisco C-onz;-\lez, marchó a 
Quito, concentré, las tropas rle Quito y Riobamha y sa
lió para Am!Jato. en rlnnck cleciclió esperar <t las trop<ts 
Independientes. 

Urc.laneta. clespul-s -rle "C;mino Hcal", ucupa Gua
rauda y lueg·o Ambato, rle rlnnde se retín'• el enemigo. 

Cuando Urchneta se cnc·rmt.raba cu Amb<tto, las 
fuerzas realistas, a ,:,rdenes del Cnrnncl Conzúlez, avan· 
zarnn sc'hrc las Inclepcnrlicutes, por lo que Urcbncta re
solvic'• esperarles en campo abierto. eli;óendo las llanu
r~s clC' llu<Jchi. 

El22 de Nnvicmbre de JK!O, avislárunse las trop<ts 
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enemigas casi en igualdad numéric~, pero siendo supe
rior la Caballería Realist~. 

Atacan impetuosatnente las tropas Independiente;; 
y el enemig<> vacila. pero González al frente de su Caba
llería carga y equilibra h suerte de la batalla. f-'or des
gracia, un movimiento imprnrlente del cnzqurño Alva
rez, del "Cran.aderos ele Reserv~··. cuntltrmnete el é"ito 
ele la jornada. produciéndose la derrut;¡ rk lJs trop~s de 
Urdaneta, que dejan en el campo seiscientos cadáveres. 

El Teniente Calder<'m. salv<tndo gr:cci~.< a su intre
pidez, desafianclo h~mbre y sed, se retira a Babahoyo con 
las relir¡tti;ts del Ejérci!o y pasa lista como un veterano. 

El 3 de Noviembre ele 1820 se pronuncia Cnenca 
por la Independencia. Gonz<ilez, que avanzaba victo
rioso sobre H~bahoyo, decide marchar a Cncnca, ck· 
jando pocas tropas en el Centro, sitLtaciún c¡ue salva al 
Ejhci!o Patriota, y permite b nrg·aniz~ción de uno 
nuevo. 

Gunzálcz despedaz~ a parte de las fuerzas Cuenca
nas en Verdelnlll<L. 

Sepa·rados 1.Jrdancta y Corcler<• después de f luachi, 
se confió al General chileno Toribiu Cuzuriag·a el man
do del 8jt'rcito reorganizad<<. 

Los Rea.listas dejados por GcnlZ<ilez en Cuaranda, 
l'ungal<i y Guanujo se retiran a Riob~mha. Tropa:. 
cnencana.s Q órclenc~ del Coronel j c"é García ne11paron 
Guannjo. El General r ,t.tzuriaga ordena la concentra
ción de fuerns en los ttltimns.dí:ls·rlc Dicicm!Jre ele lRZO, 
por lo r¡ue García abandonó Guanujo. 

1 ,os Realista,s, con el cura ele CuarGnda a la ca he
z~. y mandados por un Comandante 1 'iedra, espera
ban emboso1dos el p:1so de las (ropas de Carcía. 

El 3 de Enero de 1821, \os I'at.riutas sol\ surpreH
diclos, trabándose la acción. La vict<lria va coronaba 
a Garcia, cuando el cura Benavídez a(aca -por la ret~t
gtwrcli<t. y lus ibncns, encen:1ndo al E.krcito l'atriuta. 
El Cuerpo Rcpublic<tno decide abrirse p<tso, luchando 
desesperadamente. El Teniente Calderón, al mando 
de una compañia, prefiere la muerte a la rendiciún v 
aunque atacado de frente, por los cost.adus y la espale!;;, 
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a la bayoneta, rompe el cerco de fuego y hierro, y sal
va la vida y el honor de la·s trupas Independientes. Gar
eia queda prisionero y es degollado. 

Pue esct la acción ele Tani>.ag·ua. 
Calderón se retira a Habalwvo. en donde, con lus 

snyos. se reincorpor<t a las Trop;,~ Patriotas. 
Cuayac¡uil recibe auxilios ·c]c Colombia y el h de 

Mayo ele Ji-Q] llega Sucrc <t esa ciudad. 
El 15, la Junt;, k entrega el mando en Jefe del 

Ejércit(l que acantona parte en Sami>oronci<'I!I y pa¡·te 
en B;:¡hahoyn. En este último lug<tr manda el Coronel 
Nicolás López, natural de Coro, <1 quien los P<ttriotas 
le habían tonwdn prisionern antes de Huachi, convir
tiéndose: a la eaus;,¡. ele la P<Itria. López y el Capitán 
O!lague determinan traicionar la Causa de la Indepen
denci<t. El segundo debía atacar con la flotilla la ciu
cbd ele Cuayiiquil. defendida apenas por un cuerpo de 
civicus. Lópcz debía caer en seg·uicla sobre las tropas 
ele Samborunclón. Ollague cliü d guipe el 17 de Julio, 
pero fracasó ante la bizarra resi;;t.c.ncia de los vr,lunta
rios guayaquilefws. Lópcz, el 19. tldeccionó su Divi
sión, pcru no pudo atacar a S;ulll.torondÓll. 

El 'l'cnicnte Calderón cun lns Clfí.cíales Lavav~cn v 
Robles se npnsu valernsanwnte a los traidores pi:oyc¿
tos ele Ló¡wz. pnes, embardnri<lse en un;¡ canoa se di
rig·ió a ~atnhort"nH.Iún. en donde diLTUn parle al C·eneral 
Sncre de lo que ocurría. 

Con un· Bat<IllÓn, a órdenes ele los Comandautes 
H.ash y Cestari, regresaron a Bahahuyo, Jieron alcance 
a Lúpcz en Palo Larg·o, ckrrotándc1le. 

Sucrc, desde B;:¡hahoyo, ahog:>rbs las traicioues, se 
aprestó a hacer frente a I<Is fuerzas de Aymerich que 
avanzaban desde H.iohalllkL A la vez, Conzákz con 
su Ejércil.-, lwbi<t salido de Cuenca, para atacar a Sucrc 
pur el Sur. 

Tniormad<1 Sncre ele C'Ste muvimicmt.o por el pa
ti·iota cuencano 1 'in u y Jijón, ·clc.cidiú, en momentc~;; en 
que )"CI el Ejército estaba en contacto con el de Ayme
rich en Palo La.rgo, levantar el campo y marchar sobre 
Yaguachi, a donde avan7.aha Conzález. H.econocidas 
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las ¡Jnsiriones el día !S de Agosto ele 1821. el 1<) el Ejér
cito l{epnblicano. •·avú sobre el de \.onz:ilez. La san
¡.:..-icnta acción fiiC r:,vurcthle ¡¡ Sucre. que OIJtll\'0 una 
victoria culii[JieLt. 

El 'l'vnicntl' C:.¡Jdnón era Oficial del "Libertado
res". pucst<> es,· día " i>nlenes del JV!ayor J<',~Jix Soler. 
héru~ ik la jornada. 

Sucre. :-;in dejar reposn al ene1nig·n después de su 
vict<Jria, :1 v;cnz<'> suhre Cuarancla, clnncle estaba _1\ymc
rich, ubligánclule a dirig-irse a l{iohamba. Desde (_;ua
¡·at1Cia. "' c ... r.:•IIC] I!lingwnrth fue destacado hacia Qni
l(l, sig·uienclu Sncrc c1 1i1isnH.1 can111J(l. Ayn1erich retro
··ediC,·a Amh<~lo, retir;í.nclnse en el campo ya funesto ele 
Hnachi. 1 .us realistas eran tlohk número <Jllf los ln
,Jcpcndienl.c·s y sn CahallerÍ<l muy su-perior y mejor 
lll<'lltada. s~ l'Uill!J!'(lllletit'. l;¡ acción el 12 de Setiem
:lrC' de 1~21. con r<':-lttltac\t, clesastn1su par<l l()s Patriotas. 

J~\>rmancl•J parte rlc la di1r1inuta escolLa que apt·· 
na,; pudu n·unir Sucre, v•>lvió Calderón a UaJ,;¡Jwyo, ele 
dtm<k IMS•\ a Guayaquil. después ele un afm ele campaiia. 

N<~da arredró ~d heroico pueblo <.le Cuayat¡uil, que 
al sal>cr la clerrr:La de f 1 uachi, o1cudir> presurosu a ins
criL•irsc. ;¡cuarl clfmduoe setecient<.>s voluntarios petra re
constituir el 1\jérciU•. ·\ 1 misn)(¡ tiempo, llegó el Ra
hll(m "Pava'', a únknl's del C•nnanclante Leal. Sucre 
pidió tanJI;i¿n a San Martín el "Numancia". enviándole 
en ca1nhin una Divisif.lll de peruanos, chileno:-:; y arg·en
tinos. a órclene' del Cener<l'i Sant:L Cruz. 

Para cvit:1r que el Ejércitcr cspaüol \'encc·dor ataca· 
1·a a un<~ <k las Divisit,nes H cpuhlic;lllas a ni es de sn 
unirJll, Sucre mnrchú z,\ Sur, aleiánclose de sn objetivo. 
g1 '! rle F,·brcn• r),, 1!'22 lns ,¡,,_.,·EjérciiCJs se ;¡hnÍz;tn>ll 
t'll s~ragurn. 

El 1-t 11~~-¡, Sant:t Cruz con el l'L'St" d,· las fuerzas. 
:->abiase ;¡.ue hahia llegado a Cuenca el Curnnel C. 

'1\ilrci. L'(lll l'l rla[aJJÚll ".'\rag<:>tl", de 3f)(J pJaz:tS y llll 
l';'l:uadróll de lOO jinetes, c\Jlll<l ,.ef11er;:, a Conzák;:, 
que c,staha en el Azuay. 

L;t Di\·i::-:í{Jn r .íh~·r1adurrt ~;e n1ovili:.:ó rlc SaragunJ 
e.l dla 1(\ a órdenes Jc Sucn:'. 
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Tolr;i, con 1.300 hombres, había salirlo p:~r:1 el ;-;ur, 
rctroc.edien~lo luego a Cuenc:-t y retinínclose :1 Tarqui, 
punto de conjunción de los caminos de Gin'm y Oü:t, 
repleg·ánclfJse lucg·n :L b ciudad, que h <tbandnnó dt'fi 
nilivamente. en la lWchc del 19 ·:L'l 2f!. El 21 <.>eup•'> 
Cuenca d Ejército Libertaclnl". 

El Tenient,· Calder•'>u, form:1.ndo parte de las Cum
paüías del "Yaguachi'"', kli\Í'l realizado tod:\ :H¡nclh 
marcha como un bueu Ofici:~l de InfanterÍG, a (>l'Sar· dt
stt corta edad. 

El Ejército Libct"tador per!ll<l!Jeci<'> en Cncuc:~ cu:l
rent.a y nueve días, reorg·anizancln sus Ct1crpns, :t lt JS 
que se incorporaron nn1chos C11L~ncan,_ 1 S. 

Del 11 al 12 ele ¡\ l>ri•l, comenzó a movilizarse el 
Ejército par« el Nurte. El Coro"nel lh:!ITG. con su.-.; 
Drag-ones v la Compal'1Ía ele! "Yag-uachi", m;rnclada pur 
d Tenicni.e Calderón, to¡n;¡n:•n la van,l':u:ndia. ~:n 
Cuamolc les :\tacaron lus r·e:dist.as. sieml<~ nblíg~dos a 
retirarse sobre. el gruesn ·de las tropG.'-' llegadas ya <t 
Alausí. 

Tolrá fue t·eemp.laz:ulu por T ,ó¡wz, el traidor, QUE' 

retrocedió con bs tropas espaúnbs a la ciudad de Ri" 
bamba. 

López tomó posiciunes en el l 'unto ::>anla Cruz, pa
so de la quebrada de San 1 ,uis. l lalland<> Su ere inabor-
dal)le ese paso dejó a Il>arra en < ;nashn. tom;L!tc\,, él la 
dirección de la quebrada de Punín. 

El Coronel López, como felón que cr:L, medit<'> una 
villanía. Los Oficiales de la vanguardia realistJ invi
taron a los de la v:Lngnat·dia de Ibarra :L una reunión. 
Los soldado.s cstab;m descuidados en Cuaslán, cuando 
se les echó sobre ellos dos Escna-chnnes [>e>r· el tl"entt' 
y un Batallón por 1;¡ espalda. Los repni>licanns con
vergieron, se ttnlcron, y teniéndoles a todos de frc'lllL', 
contraatacaron, replegándose sanos y ::::.al vos hasta do li
Je L~st:1.ba Sucrc. 

En esta lucha. el Teniente~ Calclerón, eun la Terce-
ra Cumpaüia del ''Yagnachi'', se sing-ularizó p<>r su ano
jo, formanüo parte de la vanguardia de ll.>an·a. 
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El 21 de ahril se ,descuidó el enemigo y dejó libre 
el paso ele Pantus. Desocupó Riobamba y se puso en 
retirada. Sucre destacó a Iharra con sus Dragones y 
a Lavalle con los Granaderos del Río de la Plata para 
que siguiesen el camino ele los realistas. lh;nra lomó 
la izquierda y Lavalle la derecha. 

De repente óyese en la derecha el estrépito de un 
combate: era que La valle se bahía comprometido con 
sólo sus Cranadcrus, contra tüdG la caballería enemiga. 
lban·a acnde en el acto. F.! chol¡ue fue tremendo y en 
las llanun¡s de Tapi, donde se empcfí.-, la acción, fue de
rrotada la Caballería española. 

Siete ,días permanecieron en H.ini>amha y el 2 de 
Mayo estaban ya en La tacunga, reforzadas las tropas 
con la División Córclova, fonnada de Colombianos y 

Ecuatorianos que se le incorporaron en ese lug·ar. · 
Desde Latacung-a, :)u ere destacó al Coronel M asa 

para que atacara a -las tropas que de San 1\!fignel de 
Cuaranda .,e habían org:anizado para defcnde,- al l{ey. 
El grueso del Ejército siguió al Norte, tom<') por Lim
pio Pongo, entre el Cotopa:xi y Sincholagua, tocó en 
Chillo d 17 de í\-'1 avn, donde se le unió el General Mi
res, que acahah<1 d~. hnír <k la prisión. !';l 20 se ven
cieron las posiciones ene m ig·as de .l'ucngasí, dcsplcgán
dc;se entre Turubamha y Chillog-allo. en las goteras de 
la ciudad ele (Juito. Los días 21. 22 y 23 se pasaron en 
provocar al cncmig<> a nn combate que rehusó. 

En la noche ·del 23, Sncre resnlvi<'> pasar al Norte, 
tomando la derecha por las estribaciones del Pichin
cha, aprovechándose ele una senda a pie: 

;\ las nmeve l'.Pmenzú el movimiento y el 24, a las 
8 de la maüana, hizo alto e11 mome11to en que la van
guardia coronaba ya las alturas. 

Las tropas acababan de almorzar hacia las 10 de 
la mañana, cuando el General /\ntonio Murales, Tefe 
del Estado Mavor (_~eneral, r.lió la voz rle alarma. 'Era 
que las tropas ~spafínlas dán-dose cuenta del movimien
to -ele Sune, ascendbn a la altura para impedirlo. 

Conocemos cómo una Culllpañía del "Cazadores 
ele! Paya'' y otra ele los Cuerpos del Perú chocaron con 
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d enemigo. que desembocaba por cntt·e las malezas ocl 
terreno, cnttwííánJose h acciótl. Se deoplegaron el 
''Trujillo" y el ''Piura" a la rlereck1, el "Yag·uachi'' al 
centro y el "Magoalena" a la iz<1uicr-da. El ''.Paya" 
quedó en reserva y el "1\lbilm'' a retaguardia, pues, 
avanzaba cun el parque. 

8n la primera acometida retrocedió el enemigo, 
hasta que. fue réforzado con el Batallón "Aragón". 

En los tnontcntos en que la acción se iniciaba, 
Calderón hahía recibido un h;¡Jazo en el brazo derecho 
y n~<me_iaba su espada con el izquierdo. Las tropas se 
retiraban faltas ·de nl!ttticinnes, a lo que Calderón se opo
nía, cuando fue destrozado por otra bala d brazo iz
quieron. 

Llegaron las municiones cuando la tercera Com
¡_¡añía del ''Yag-uachi'' ava112a llena de coraje. Calde
rón es herido por una tercera bala. encima d~ la rodi
lla. Se trata de hacerle retirar del campo. rero Cal
derón Sl' nil'ga. Carg·an el "Paya" y el "Albión'' comü 
nn alud. En el ataque Calderón recibe otro balazo en 
el muslo _derecho, sil'.ndo horrorosan1ente destrozado. 
Los suyos le recogen en brazos y le tienden en la glo
riosa montaña. 

La-s campanas de la Recoleta ele la Merced eran 
echadas al vuelo por los so-ldados del "Paya", celehran'do 
el triunio, etl la aurora del 25, cuando moría Calderón. 

Sucre ascendió a Capitún al Teniente Calderón, en 
el campo de batalla, y llolívar decretó honon:s 'lue per
durrtn su memoria. 

Sus restos no han sido aún encontr;Jcdos, peru su 
memoria continúa latente- en la conciencia ecuatoriana, 
pregonándnse su nombre como una bandera de gloria 
en el Ejército. que es el de su Patria. e 1) 

(1) Hoja elaborada de acuerdo con los estudios 
de los notables Historiadores C. Destruge y Octavio 
Cordero Palacios. 
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DATOS QUE COMPLEMENTAN LA VIDA DEL 

HEROE ABDON CALDERON 

Tomados ele la obra "ESTIRPE GLORIOSA", del Dr. Ri
cardo Márquez Tapia, historiador distinguido. 

Partida Bautism¡al del Héroe.-Importanlc clücu
nJenl o e¡ u<· dió a conocer al públirn. por intermedio del 
Concejo Municipal del Azua y, el Revdmo. Sr. Canú
nig·c• I-Ionurario Dr. Dn. Joú Onn;v.a. en sn órgano rlc 
puhlicaci(m. la ·•c;accta Cuencaua''. 

Jic aquí ,,, te_,¡,, tomacln clel Lil>rn urí.e:in;Li, el que 
reza ~l principio del folio lRi' \' dice: '·En el Año del 
Sor. De Mil Ochocientos Cuatro, en Treinta Y Uno 
De Julio, Siendo Yo El Dr. Dn. Mariano Isidro Crespo, 
Cura Re-ctor De Esta Sta. Iglesia, Bautisé Solemne
mente A Abdón Y Senén, Hijo Legítimo Del Contador 
Oficial Real Dn. Franco. Calderón Y DE Dña. Manue
la Garaycoa: Fue Su Padrino El Reberenclo Dr. Dn. 
Maurício f>alazar: Tgo. Pablo Torres Y Manuel Montú
far Y Lo Firmo. Marian:> Crespo" .... 

J~l primer lt"trc• rle su vida, fue el único en que 
Abdón, sintió la,; <'aricias c\e sn afect.nosc, padre; por
<Jlle cumplidr"' apenas los cinco i!f1us, rlos.mtsc' de edad. 
ICJ tiranía de /\vmcrich, <e le qnit<'> para sie!11pre en
viándole pre"·" a Guayaquil, Setiembre 5 de 1800 ... 

A los 8 afio.'' v meses ele edad, q,ucdó Abrlón, huér
fano d" padre, ;i c.\~ Diciembre ele 1812, y al año siguien
te, se trasl:l<l<'> a la cinclarl de Guayar¡uil. en compañía 
rk su madre y hermanos, en demanda de piedad, para 
Jos rig·ores del infortunio ... 
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lnsl:-tlad:< \;e vínd;t en su 1 ivrra tt;tlal. it;,ciend., \H'. · 
¡·nicns s;tcriíicins. rlcdio:,,c a 1« ar<lu;~ l:d.1nr. rle cnnl i
nuar b educ;~ci(m de su hijo. En esta virtud. d:íbanle 
lcn·ione:; ele humanidarks, stt tio iavier, que ahraz•·, d 
est<tclo ccl esi:ístico, y que mft, tar~lc vino a ser Ohi.spu 
de Cuaya<¡uil y luego :\rzubispu de Quito: y el sahi<> 
patricio Dn. '/icente Rncafu,~rtc. enseitábC"tlc el idio11"' 
francl·~ y Ccug·rctfia. cuanrln en el ailo de 1817, rehHn<'> 
del cxtr:mjern :1 sn querida Patri" .. 

El sublinte bardo, .Jns(: Joaquín Olmedo, qni.:n co
noció bmiliarmentc :1 nnestro 1 férne v prestóle tam
hit;n las luces de su saber, cnmu maestro, que iu,; de él: 
habla mtll' en alto rlc la dcclic;J.ci•'Jll al estudio ,. de l<t 
g·allarda l;ellcza de su .iuvenil fis<"•ni•lllÍ<l... -

Antes de dar rumicnL:o, :1 h vicia milit;t.r dé! H~rc·e 
Niiío, iniciacb glori<•S~tllentc, el() de Octnbre de l:-!20: 
consagrcllJOS alg:uu;ts palabr;J. . .,, su]Jre su v:tlll>Sa actl1a
ción, en todas las /untas, Jlev;tdas a decln, antes de 
la mcneion<lda transiormaci,'nl política. En :u¡nel aúo 
C:llderón lleg-aha "· I•>S Diez y ;;cis ;¡\Jriles y P"scÍ;t: erln
carión esJnf'rada .\· taknt·(t vi.~·nros(), rarcÍL'ter inquc
br<lntablc y con.stanci;t de m;\rtit· y qg;w. tino en in
tuÍr, hs planes polílic<•s de sus adversarios: v por esta 
virtud, lus cnnjuradns octub,·inn:-.. dcp~tslran_in en su cu
razón, sin ten1or algunu, t.ndns ]<JS l)J'oyecl!IS tenclic·ll
tes, a la Emancipaci<:lil de Guayaquil, par:t que él ''" 
ayntlasc. C:ddet·<'<n l¡;lllábasc inmiscní<L•. en ¡.,, secrc · 
tus de la Hevnlución, _va con11.' lllHJ de In . ...:. cnnlprunlcti
r\os, )' ya p•n pertenecer, 'tnliJnanH·tJte. al círculn de 
fatnilia, que 8tisélba y dirigía. el rnovitnienJ <l suhcrsivc. 
/<,ntr~ los principales Gtudillos, '" encontr;tl,tn sus tiu,; 
carnales y pohticos .. SllllladrL' ~ 11vrn1ana'-'~ (llrllS JllÚ:'n1-

bros ck familia y confirlentcs amig·o". I:asta ,,al>n. 
qne las Junt;ts Preparatc:ria:~. se reuntan en casa ele_. sn 
tía Ana Garayct•a, espusa del Prócer José Vilbmil: la 
primera Junta, S(' verificó el 1'' de Octubre rle w·zo, c<.>ll 
motivo ele nn bailt• preparado ac\-huc, en c;t.sa c\l' \- illa
n1iJ, en cnyos ::trrcglus se entendió el entusiasLl .\· IJ:l
triota José Antepara. :\sislierun a dicho baile. previa 
invitación de Dña. Ana, distinguidas familias, de los 
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adictos a b c;¡u'a de la Independencia y los princip:~les 
conjur;ulos; y a la 111edia noche en pnnto. se verificó, el 
solemne jnramcllt<.>, de los cunl'U\Tt'ntes, ante "L<t Fr~l
gua de Vnlcano", dt' morir o trinniar, en la nuble y 
ardua empresa, ele J nrkpcndizar a Cnayz¡qnil. ¿ Qt1<' 
sítnbolo era, "La Frag-ua de· Vnlc::tno''? Conw un re
cuerdo hist<>rico. rememoremos: La tarde, d" aquel 
día del baile efecluatlo en c1sa del Sr. Villamil. el in
ven ;\nlcpara, h;1bia aneglado dos mesas: una e'ta.ha 
cubierta de pa,las, frutas y bebidas agradables: otra, 
con objetos más snsl<mciosos, preparadus, par;¡ después 
ele media noche. En talmomentu, dice el seiíor Villa
mil, "prcg·nnlé. por Antepara: se me dij" qt1e csl;tba e11 
C'lra pieza mny retirada: lo encontré cubrit·tulo <>Ira nu·
sa el~ cosas exitantes-alcohólicas-. ;\ •¡nc· vic·ne es
LLlerccramcsa? No b::tstan ac¡nellas dus? No st· 111da 
lJcl. en 1nls cosas, dijo: esta n1esita se va a cCtll\·crtir LS
la noche. en "L;t Frag-ua de Vukano''; v a nH·.dia no
che en punto, la clesc;Lda rcr.nnc:iliCtción Í:uvu Jugar en 
"La FrGgua", jur<ltHlo t.ud<>s 1<:" cPmprunwtidos triun
far " sucnntl,ir, nublementl' en la empresa". Has!;¡ 
el día 8 de Octubre. los coniurado.s. lmscattdu nt;llquicr 
pretexto, reuníansc diaria1;1ente, cnn el [in de cruzar 
itlcas, para la rcalizaci<'>n de su objetivu; y en Ludas es
las citas, hallábase, el futuro llérue de Pichincha, 
aguardando la ansiada hora, ele lidiar en las batGllas 
de la libertad ... 

Con la revolución de Cuayaqnil, empeÚ> Calderón, 
el servicio ele las annas ... 

Toda la vida g·nerrera, del legcndariu lié roe de ·¡ 'i
chincha, bien porlemns rcsnntir, en h Hoja ele Servi
cios ele Calclerém. escrita por el General .\ngel Isaac 
Chiriboga y modificada por d autor del presente es
tudio ... 

Todo cuanto hemos n::úTalln, de la actuación vale· 
rusa de Calderón, en las guerras habidas en el P,cna
rlor. en pro de la lnde¡Jenclencia; 11os confirma la Bio
grafía ele! Héroe, escrita por su Madre, la que rlicc, en 
un niicio a Bolívztr... "El mayor de mis clns hijns 
-Abdón-eontaha diez y seis aiíos, y como hcreclcru 
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de lo~ scnti!uientus ele 'tt padre. se dedicó al scrv1cw 
ele' la Patria, desde que esta ciudad prnclamó ~;¡¡ lnde
penclenci~. Es crmstante que no hubu expedición ni 
servicio ~lguno en que no t.:•mase parte, y que adicto a 
la República has la el entusia.-;nw. se- incorporó a la· pri-
mera oportunid~d en ,-;us fihs, y falleció en ellas cuan
do la glnriusa jornada Lit l'ichincha. El Sr. General 
Sucre. k a'<-cnclió entonces a Capit:in y dió nrdcn pa
ra que se le pa::;asc :;icn1prc revista y se tue ~at.isficicsc 
~u sueldo de Teniente-"._ Este import~tnle iracmcn
tu biog-ráfico, LJlle llega al ínti1no del corazón, debe in
crustarse con letras de nro. en una placa conmemorati
va, p;wa hinear en el actual Monmnento. I]UC Cuenca, 
consag·ra~ a uno de lus tnás ilusl res hijos, de la l\'Iagna 
Guerra". "; 1 'u.ede rlarse un resumen meior de la vi<la 
de nuestro Üéroc. y nna iinna l1le_iur al Óic de este rc
Slllllen, que la de su misma madre ?-Esto no lo deci
mos por simple litcr~tur~. sino porque las cosas deben 
se!· ~sí, y l_lam,amos ;' ~-ste respecto la atención del ''Co-
nulc Ahclon Calclcron ·. 
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REMEMORANDO LA BATALLA LIBRADA EN EL 
PICHINCHA EL 24 DE MAYO DE 1822 

.'\ bs nueve de la noche ele! dí~ 23 de iVIa vn de 1:-\22, 
el Ejército ele Sucre se movilizab~ dc·sde su; acantona
Jniet;tos rle Chillog;dlu, y se dirigía al Occidente. para 
l•>mar nn difícil y cscal,rosn sendero por c·l qne se ascen
día a las cstriktcion<"s del Pichincha y sig,¡icnclu d ctwl 
el Cenera! Comandante en Jeic pensaba pt-..dcr ocupar 
en];¡ Jnadrug·~da del clí:1 2+, la cntr;."l::t nilrtc de la ciu
dad di l)nit<:), descendiendo p•>r bs ·lomas de San Juan. 
par;c sitnarse tJl el Eiidu Norte· u en el v;lile de Ii\aquito. 

La noche er<> ohscura ,. C(lll][) lwJ.,ía lluviclo en b 
tarde de <LL¡nel dí:t. el sender;:, cstaha llenn de barrizall's, 
la pendiente na muv considerable, y la marcha, pur su 
propia naturaleza. l~n(;¡, metódica )·, por In Jn.ismn, el 
tielllpo volaba. !Jegahan la,; primer~s horas rk la Jlla
iíana del 2-+ y las tropas líbertad"ras que habian podido 
dcnniuar la g~1rganta de f-Tuirapnngn, las fald:-ts r•cci
dentalcs del Un¡¿;uaypurco, estaban ascendiendo la lnma 
de Chilil>ulo, debiendn. clesrlt- ahí, march:n ncultamen
tc hacia el Ejidc• Norte, pan1, cntonce,; sí, presenl;¡r cum
],ate al Ejército J<eal. fuer'1 d·e las r"rtalezas del Pane
cillo. qne .cetTahan la entr·"da Sur y a bs cnale;, nn era 
posible ataL·arl::ts por fa]t;¡ ele artillería, aún -cttanclr, sr<
hraran lntrepidez y energ-ía y entu~iasrno. para hacer
lo, en las tropas Inclependient•es. 

Avanzaba el día v va desde el Urienlc la aurora del 
2+ iluminal><J la cima" d.el Pichincha, dorándnla con sus 
primeros Jestcllos. Entre tanto, apenas. ];r vang·uar· 
dia, con sus cle!llentos más ava¡¡zaclc<s, Hegab;¡ a rknni
nar las lomas de Chilihulo y la inquietud principiaba " 
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pruclucirse c·a el QliÍilto del Cenet·al Sncrc. cnnsideran
clo que la snrprc,;a, hctor principal del éxitu. en ese ca
so n en e:=;n. opeTacióu, cun1o en 111ttchos utras, no se rea
lizaría si las fuerzas realistas descubrían ctl Ejácitn 
Independiente en su penos:1 ascensión. 

Con tc>clo, cunsiclcranclo qn.c puclina prudncirse Ulla 

acción cnalquient en la m;trrha, d Crneral Sucre, ha
ciendo uso ele su habitual previsión, había oq<;anizaclu 
su vang·uardi:t con Út<erzas consirlcrahles, de manera qur: 
:;i llcg·a,·a. el casn de combatir, el resto de la colmnna 
tm.-irra ti·empn de avanzar baju d abrigo de lc>s fueg·os 
acldantados. Las horas se cnc;-¡rg·an>n rle pn1ba.r qne 
la decisión previsora del Gencr;¡J Sune. era ~ccrtada y 
de que la org-anización dada a ;;tl ejército, !'ara la m:trch:>. 
escabrosa y nodurnet. conlemplab;t tudas las p•;sihili
dade.s, rlcmuslranrlo así. una vez más, cn;-¡les v Cllán 
importantes eran las c<tp.ccidarks gucrr,·ras del ·in vict<J 
General. 

Al amanecer el 2+ ele i'vlayo. el Comando del ¡·jér
cito renlisla s¡· infurmó ele la evacuac.i\m <le lu, acan
tonamientos por parte del eVrcitc, lnr\cpenclienl e, y no 
Lardó en recibir inínrnlaci(llH's del catnlno q11c habían 
. .;eguirlo, pues hahí:"t orrlena<lc> que· se practic;-tran recn
nocimientus inmediatos hasta descubrir definitivamen
te la dirección de marcha cli:l ckrcito de ;)ucre. 

Al tc'11er datns concretn.s- ele b andaz maniol,ra 
que se realizaba, el Connndo k.eal n<J pudo 1nc:uns que 
sufrir una gran sor¡nesa; ¡wro, es·a era la verdad y no 
había tiempo qnc ¡¡erder. 

Con <Í.nimu de at:1rar a los Independientes, domi .. 
nando las :1ltur~s <IC'l sendero que llevaban, orrl,enó in
mediatamente que. los batallones n·<1 listas trcpat·an, a 
s11 vez, la Iom<~. dr Clülilmlo y ocuparan una posición 
desde la cual sr: pudiera batir. con vcntaj;-t. a l~s ti-opas 
de Sucre. Y la mecl.i,b u o era e" n·aot·dinat·ia. Ca len
lado el ('~cmino que debía recorrer el Ejército indepen
diente por d eocabroscl sendero elegid<), se creyó ele he
cho, imposible el que hubieran alcanzado las cumbres 
en esa noche, y, en consecuencia, se consideró <jlle rlo
milwnclo antes las alturas el r<:.krcitn Real, los Indc-
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pendientes sufrirían las cunsecnencias ele '<ll clvTntura
da ckcisi(>ll. 

1 )es ele L1s 8 de la lllaiJalla, la vang-u;mlia de b,: 
tropas independientes, t111'" noticias ck que los espaflL•
J,·s ascendían h lo111a, p;nte que fu" C<)Jl111nicado inntt·
diatanll'lllt' al (\nnanclanle en Jdt·, d que nrrlenó que 
nna CUlllpaiiía riel "C;tzadc.re, del [';,ya", efectuara un 
t·cco!l(lcitnienLo del enl'l11ig·u y dt'! tcrrenu ltacia la citt
darl. La Cumpai1Ía i"'' scgnid;t ck cerc;, por <llra ele! 
"Cazadun" c/el Trujilk,", que desce111Ji.'< algunas cua
dr;ts, t•nc<.lltlnimk<sc a las SI v 3U de Lt maiíana. con el 
gTues•' de b división espallnÍa que ;ti':Jl1"tl<a pat·;¡ IIC\1-
par 1:1 altura, scg·ún las órdcllc·s qne hahia r<·ci/Jiclo. 

J•:ttlrc tallliJ, el CL'11Cl';tl ;=;une prLWCdia a l'<'Ul".\1,'<l11Í

Zllr so t.·jé:rcitu L'll nnct expl~nad3 drHllitJalllt' _\' l1ny co
JJocid.:l CL'n el nn1nhre de Call1[J.1lllt'1llt\ a:·;Í L'uJ110 lle
gaban lo~ cuerpos. ilnp~1rticndn Cl."ltlSLantc·~ r'11·denes. 
para cp1c lo.-.; cl<."tlll'lltos de n'lag:uardia ag·ilitaran la 
lll<t re ita, t ,,c]n lu pu.,il>k. :;ólc• el IJat:,II<Jil ":\lhi•'m". 
que av<tnzaba custudia11Lln el parque, quedaba l'\1 retar-
do. cuandu lus "(';¡z;trlores del l'a'.·a" tfeeluaban lus 
prinltTUS clispan>s precnrsuPes clt~ la gTan h::1t<:tlla en c¡ue 
se ib;tn a jug·a¡· l,ls ·destinos riel Ecuador. 

EJERCITOS CONTENDORES 

Eién~ito Libertacl,-•r: Comandan le en T ele, el Ge
neral ~k Urigad0 dflll _-\ntrl11il"i Jn~é rle. Suc¡·e. 

DIVISION COLOMBIANA 

Cumancbnte de la Divisi•'nt .. el General ele 13riga
d;¡ don Jo~~ Mires. 

Tefe ele Est:tcln l\-'lavur. Coronel don Antunio :Mo-
ndes·. · 

Comandante· ele la Cahaller·ia. Corunel don Dieg·o 
lh;1.!Ta. 

Ayudantes del Gcttcral Sucre: 'fienientc Coronel 
Eusebio Rorrero, Secretario.: Teniente Coronel Daniel 
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Florcncio O' Lc~ry, C~pi!án Vicente Ramón Gón¡c·z. 
Teniente T osé MarÍ;¡ Botero. 

lbtaÚ1'111 "Aibiém'', con ++3 lwmhrcs, ~1 mando del 
Tcnil'nte C~:oruncl Juan lVfackintush. 

Batallón "1'<1\··a", cun 820 hombres,;¡] mandu del 
'J'cnicn!c Curonel. !usé·. Leal. 

Batallón "Ail1; 1\Iagrlalcna'', con .ll+ lwml>r<·'· :<1 
mando del Curr.>nd José· Maria c,·,rduva. 

llatal!,'m "\'a.~·twchi'', con 541) h<nnl>rts. al manci<> 
del Cr<r<.•nl'i Craduadu Carlos María Ortega. 

I~.SC112idrhn "Dragones del Snr'' .. t'nn 142 hutnbre~. 
al lltclll<lo rkl 'l'l'nicnlc Cr.roncl Federico l~ach. 

DIVISION PERUANA 

Cnnt<tnrlai,l.e de la nivisión. el Cnru"'·l cl<>n Anclrcs 
SanLI.r\'111 .. 

Tefe de .Estarlo Ala1·nr C·cnn:1l. vi C.->rnnel l,uis 
CnLineta. -

.'\vudttlltl:'~ del Coronel ~~tntacruz: Teniente Ca
li:dr, Jir;drk;;, Teniente· J<.>:,<: 1\>l.;¡¡{¡ l•'ria", 

1\;d<tll<'lll "'J'ruiillo'', con 3/3 ltnmbres, ;-¡]mando del 
Cnroncl ]/(·li:o.: Ola.áb<tl ( .-\rg·entino ). 

Ba!;¡]J(!ll "l'iura", <;on .18+ ltunliJrc·s. <ti m<tndu del 
'l'enientc C•>roncl Francisco Villa ( :\ rgcnl inn). 

Escuaclr<'•n "Cr;¡n;ulcroc, ~~ caballo de ·los Ancles". 
con f)(i lwmiH·cs. al 11\illlrlo dl'i Teniente l'<>ronel Juan 
La valle i .. \rg·cntino). · 

Escuadrón ln .. "Ca/.adPrcs i\lontados'', con 100 
humbrcs. al nn nclr• riel Ten icnt e Cnrr•ncl i\ 11 t<.•n io -Sán
chtz. 

Escuadr<'>n 2o .. "Ca%adnres Mont<~d!ls'', cc.-n 100 
llnlllbrc.-,, al 111anrln riel Teniente Cnrnnel Flr·n·n!inn 
.'\ r~11~1lc·s. 

c .. mpai'iÍ:J de i\ri illcría con 83 lwmhres, al lll;JllclO 

ele! C:1pit~í n Arlolio I.:Iing-er. 
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'l'CJT !\ T, 

División Colombiana: 

2.117 holllbres 
142 

División Peruana: 

!lSí hnmhres 
2'!6 
83 

3.595 hombres 
de fuero:a c·fcctiva. 

De <"si·a trnp<l, se dehen deducir í'Ci·f hunil.>rcs que no 
inttrvinier<'ll en l;¡ :cccir'•n. a s:1her: l.'iU hn111hrcs <ll'l B~· 
tallún '"J\J ;_¡gel;_¡ lena". <Jll<' con el Cnrond 1 1 ernll"•gt'll<'.' 
~"las<~. estaba en Cuaran<la; 4U ""Drag·oncs" y 120 In
fantes del "Pay;_¡" que c<"rn el 'l'cni.ente Coronel Cayetano 
Ccslari >e' h<1llaban en Quitn, y "VJ4 hombres lwspitali-
zados c11 Ri"h;1mba, Ambato v Lalacung·a. · 

El l~jé·rcitr• l<c¡mblicann ~¡nc cumiJc\tió en Pichin
cha. tenía. pues. una ftwrz;_¡ efectiyz¡ r],· 2.791 hombres. 

EJERCITO RE:ALIST A 

Comandante -c·n ./<'fe, el Mariscal ele Campo. dnn 
JVIckhor Avme.rich. 

Cnmaiubnte. en Jefe de la DiYisión, Coronel don 
Nicolás Lópcz. 

Jeie ele E~iado lVIayor, el Cnronel rl<rn Manucl1\il¡¡
ria Martínez de Aparicio. 

Tnspec.tor Militar del Reinu. c·l Coronel don Joa
quín (~cnnéÍn. 

Avurlantc General, el Cornnel don Franciscll <:-;un
zález .. 

Avuclantc de F.stado JHayor, el Teniente Coronel 
clnn P;ttricio Erayn. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- l:l7 -

Cirujano 1\Ltyor, clnn Noaquón lVTorro. Boticariu, 
don Antonio lVlttüoz. 

Co.>ntandante de la Cal.>allería, el Curund don Car
ln:) 'l'nlrú. 

PRIMERA DIVISION REALISTA 

natallón ¡,,, ele "i\rag·ón·", cun sxo hombres. al 
mando del Coronel c.lun Juaqnín Valdez: 

natallón "Tiradores de Cácliz", con 437 lwmb1··cs. 
al lll<~lldo ele! Coronel don I>amián rk ;\!ha. 

l:l<~Ltllón "Ligeros Cazadores ele Conslilllción". 
con 36k hombres. al l<l<Jndu ele! Tcnient•e Corunel rlc>n 
José Toscano. 

Fscttarln'lll "Dragones H.ein;t ]q],cl". C<~ll 92 hom
bre>, al<nancln ele! Teniente Coronel clr•n Pascual :Vli>les. 

E-Jcttadrr'nl "Drag·ones de (~ran<ICÜI ··. con 84 h111ll~ 

hres, al mando cid Curone\ don \•hnnel Viscarra. 
Escuacln'>n "Dragones GnC~rrlia <kl l'rcsirkntc", 

con i::7 hc>Jnbres, al mando del Teniente Coronel rlnn 
To'rancisco ;VJcrcadillu. 

EscJ1adrén1 "Usares ele Fernando V IT'. u>n ¡r, 
hombres, ,.¡ manr!o, r!Pl Corunel don Francisco .:\l!i-
111C(b. 

Compaiíía ele Artillería c•.>n 12U hombres. al mando 
del Teniente Coronel don José ()valle. · · 

lnianlcría 
Caballería 
Artillería 

::;tunan 

'1'0'1' \ l,: 

1.4.15 
33<) 
120 

l.X94 !lllllll<res 
de iuerz;t efectiva. 

A esta iucr>a pudieran agregarSL' lus SOO cívicos 
c .. ncelll rarllls ,,,, Pa11ecillo v el Batallón "Cata!Úña", 
que·, a marchas ior>adas, hitbía salido rle Ibarra. rnn 
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dirección a Pasto el 27 ele Fel>rer¡_> rlc 1?:\22 y ·c¡ne regre
saba de ac¡ucl lugar a mecliaclos de Tvlayo, encontrÍ!nclo
sc· ya el rlia 20 en.Otavalo. 

EL CAMPO DE BATALLA 

Un~1 protninenci;c andina formidable "Garra o es
tribo de ~ncho lumn, que desciende ele! volcái1 Pichin
clt:t e11 fr.•rm<e· de t<llÜd hacia las calles occident;lics ck 
la ciud;ld ele Quito. ;\ primera vist<l. más bien que una 
pobre falrla de volcán he.rrúleo, parece 1.111 cerro de 
exislenci;~ propia, de as¡wcto irregular, conocido en el 
país con el nombre de Chaqt1imallaua y dominado a. sn 
vez por una explanada en ·¡a cual. en aquella época, 
e"istia sólo nna ¡,obre choz<t perdida ent1·e los zarza
les y malezas del 1 erren o y lwv sustituida cnn una casa 
y l;acienda conocida con- el ;wmhre ele ''lc;J Campa· 
mento". 

Una espesa 111aleza encubría, en ese ent.mces, la 
cima de Chilihulu. circunstancia que falicitaba el avan
n·; pero que también enct1i>l'Í<l la defensa. 1,., que pro
dujo, a no dud<trlo, aquellus sangTientos enr11Ct1tros que 
cnlminai><lll <'on ataques cruentos a la bayoneta. 

Bllug:n rlc la batalla. tiene una altm~ ele 3.50Clme
trc-s suhre el nivel del mar \' en CI!VO sitio vencmdo, el 
Ejército, al culllplir cien afws de Ía homérica hazaña, 
elevó 1111 momunentu, un nbclisu;, remenwrador de la 
acción heroica~ de los guerreros lJne ~n é·lla 1nte.rvlnic
run y de los gk11·iusos hatallone~ (jlH~. l:'ll esas citna:j~ se 
cubrieron ele gloria. 

LA BATALLA 

La comyai1ia de~tac;ula del Batallhn "Paya", al 
reconocer las posiciollcs, dió de. frente con la División 
realista que 111archaba por l;t <krecha. pretenclicnc\o do
minar la jlltsición que ya ocupaban lo' re¡mblicaiJJJ,. 
Rotos los fuego~. esa Con1pafib .se Süstuvo valerosn
JJJCllte, rEforza,cla luego pnr el hata!k!!l "'l'miillo" v és
te. a sn vez. pur dos con1paiíías del "Yagnac.hi" cc;ndn-
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ciclas por el coronel '\ntonin M.orales, c'n pers<ltla. El 
resto de b Infanteri~t patriota a las órdenes del Ce
nera! 1\lircs, seguía el movimiento, a la vez que rlns 
compañí.as del "]\'] agdalena ·· con el Coronel Córdova, 
tnarc.h~lron con ánin1o de situ;-Lrse ~ retaguardia de la.;; 
tropas realistas. El batallón ''.Paya'' sostuvo los fue
gos. hasta que consumidos los c<trtuchos lu\'n c¡ue re
l irnrsc. En ese momento. el ejército realist<t avanzó 
;¡ la vez que el balall•'111 "Pay:t'' ~e lanzaba a la bayone
ta, p<tra rr·cuperar el terreno perdido. Tres cnmpaiiías 
del ";\rag·ón", que h<tbían ma¡·chaclo a flanquear )z, iz
quierda republicana, chocaron con las cnmpaiiias del 
·'Albión'' que se·. enfrentaron justamente con c,;c cucr· 
po, ponié.nclnlas en completa derrota. Entonces. el 
Coronel Córdova. <[Ue no habí<1 l'"dido obtener el ,¡,_ 
jetivu ~Lnlcs cnun<:iacln, recibió la orden ele rele\'ar al 
"f';cya''. con bs cuntpai'íías del "JVJ.ag·dalena"_, y cnn el 
"Y~tguachi", se lan~ó clcnodacbmente sobre lns espa
iíolcs precipit{Lncloks hacia b ciudad, persigiéndole,; 
y obligando a sns restos :e encerrarse en ,.¡ funte del 
Panecillo. 

Toda L1.s reservas de Sucrc. cayeron ele improviso 
en la batalla, pucus mumc·nlns antes de que los hat<t
lloncs ¡·ez,listas fuesen arrollados por la intrepidez dt· 
!<Js hatallonc.s de Colombia. ' como lus realista> "" t<'
nían reserva u la r¡ne disponian s<e hallab;t fuera del ltt
g·ar de la halalla, nada pndir.,-on nbil'nc.,- C<lll :;n inter
vención. 

La rlerruta es un hcd1n ·)' ya entre ('[ alhor<Jzo de 
la ciudad redimida que fue la primera en l<1nzar el Gri
te• de l<t Independencia, desciencl<cll in l répi<b tn en te al
gnnos republicano,; que llcv;Ln la klllcler:t L ricnlm· a 
izarla en la turre.cilla de l<t Iglesia dc11'c_iar al ticmp11 
c¡uc se ech<tban al vnclo, en celebraci<'q¡ rlel trinnfu, la> 
campanas ele! tl'mpln. 

CONCLUSIONES 

Indiscutible que. a pesar ele las mm- anol-m<!lcs 
condiciones en que debía real i~arsc· la tn:;rcha, el Gc--
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neral Sucre estuvo acertado en b elecci<>11 de aquella 
escabrosa vía, única de que pudia dispone•· ¡•ara poder 
realizar sus prn¡H).;ito.-; de, ];urlandn la ¡iuarnición ck 
Qnito, trasbdarsc al Ejido Norte. 

En su fbnu• cleredw. no le t¡uecbba otrn camino 
que aqm•l que conduce r\e l'hillugallo hacia el Ur.ientc 
a la loma rle Pneng-asi. la cual era preciso subirla para 
desl't·nder luegu ~¡) valle de l•>s Chillo . .;, vadear L"l rio 
San Pedr!l, 111archa1- hacia Cn1llhnyú ·y cnuvcrger. pur 
Cno'qmlo al l~jido ?\nrte. punto terminal de h march;t. 

Cnnl<l accrlacbmente se ha hecho notar. tamp<JC•l 
por CSe flal1C(l eran 1Ht<:'l1():0:. \qs l_'{llllinos _\' Sll t'Xtensit~lll 
crecía en gr;¡ncks pr.:lpon·iu11c"i t'.()lllp;trada Ctil1 !a ()tr:t 
vía ckc;·ida <[ll<.' ialcle<~h« las •·o;t.rii>:Lcionc:; <.kl l'ichiJI
cha. 

N;t<i:>, ¡llw,;. S<' pu.·ck <kcit· .'olH<' h ,·kcci<llt ,¡,. l:t 
vía tle march;¡ y qu~ c•,;[a 'l' rc•;¡lical·a dut·antc· la noch··· 
t'lnicn 111ediu rk librarse dL' la~ (,\hcnraci,llll'~ de b:-; 1ru
pas rt•ali,;tas que dotnin;¡l;;¡.n dc.sdt· sus atrinch·c·ratni,·t¡
ills y desde- i<ts aliu1·as del l':tncci\J..., l•.•cl•JS \lls cauq>ns 
;¡J ;;m ele la c·indad de· \)nito. 

El FjcTcito \~cal. inmediatamente que supo la ,-¡;¡ 
cit'g·ida [l"l' las [¡·opas inrlept·11dientes. decidiú. ma,··clt:tr 
a tlllnlin~tr l<ts :tlturas. trq><11H.lo las estribaciones tkl 
Pichincha. :\1 hacerlo. ,J,rr'> bien. pncs, es un princi-· 
piu cons;1gradn en las guerras de n1cmtaíi.a '-H-ltll'l de pru
cnrar "alcanzar siempre mayor altura t¡uc el adversa
rio". si se desea librar una ac·c·ión táctica en buenas con
clic·iulles. 

Aclem:ts, el Cnmancl,, rc:1lista debit'> c.unsiclerar que 
las tropas repuhlica11as, se hallarían agutaclas pur la 
cruenta campaña que acababan de \'tTific;cr, por al¡nc
llas prolongadas marc·has y aún por cicct.u de la misma 
operación nocturna IJUC acababan de realizar. trepane\•.> 
las ere si'" de.l t-'ichi11cha. ele nuclw, v sufrienrln l<1S ri
g•'res de las lluvi:cs \'del frio de las serranbs. 

Algnnns escritores, especialmente los del Perú, 
prete'nden conceder al Cn...-•n<"i Santacrnz. Comandan 
te ele la vanguardia, según ello;;, y a lus batallones de 
la Diü>i<'>n /\uxiliar 'ul'rujillo" y "J'inra''. nn pap<"i ,. 
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nua influencia prcpopclerantes, en el desarrolle• de b 
acci<'lll táctica. Se afirma que el Coronel Santacnt> 
salvú al ejército independiente, porr1ne con la vanguar
dia esperé> dos horas, hastil que el grueso del ejérr·it" 
<Jnc 111archaba con el General !-lucre. dominara lil alturil, 
y se agrega luego, <¡m· fue el Jllismn Corunel Santa
cruz, el q11Le, al anunci;¡r al Comandante c·n Jefe. que 
babia llegado el nwmento de en1plear i.fldas las fuerza:, 
en la batalla. salv;1ba otra vez la suerte de las an11a, 
indcpendient~s. L"Ull su decisiva iniciativa 1 e<•n sn acer-
tada resoluciún. -

Sin amenguar el mérito de la l)ivisión Auxiliar. 
ni de su connotado Jde, es fácil observar. que c¡uicn,·s 
conceden lz1 prc·prmder;mcia anotada ;, sus acliYidadt•s, 
incurren en lamatin error, ¡Hles, es cnnoc.ido <jlll' el 
grueso de: ~~~ tropas con el C~cneral SttlTL', ya se e!l· 
¡·.ontraba descansando t'll la expbn;cda inmccli:"ltain,·ntr· 
superiur al lugar en que se libró L1 \,;,talla, y qne así 
'u intcncención 'e dej<'.• sentir clescle el pri111er monH·ntll. 

Fue el General Sucre, en dccto, quiL·n cle.stacr'l la 
cutnpaiiía "Ca:t.ZidDres de l)aya" en misión dl' rcc(Jnnci 
miento dd tcrreiill, c11 direcci<.,n ele· b ciudad de Quitu. 
res el propio Comanrbnte en Jefe, el qne. al L"llltll<"l"l la 
rtprc•ximación ele la Divisilm espaiíola. reiuerza a la 
Cnmpaiíía exploradora, con el "Trujillu" _v es d mis
mo, que, desde el priniLT momento, envía al Geneml 
Cónluva, con las CcnnpaflÍils del ··~·lag·clalena'' conii;ÍII
dule un nwvimiento envolvente soJ,-,. l;1s tr<lpa.s espa
üolas .. "~ lncgn. es d tnislllo Cenc·ral Sucrc, qne cuandP 
el "Tr(tjillo" y la Cumpaflía ele! ".l'aya", por agotamien
to rle municiones se retiran ele la linea ele iuegn, arra;,
tramlo en su retirada al "Piura'', (.que no combatió). 
cnn d propio Ge11eral Sa11i.acT11'- .. sustituye a esas tnl
pas cun d "Yag·nachi" y el "Paya'' y el prupio "Mag·
clalcna··. cnn el Cenera] Córclova, r¡uc, imposiblitadu ele 
llenar su primera misión, había rPgresado y es, pn1· úl
timo. el propio ·comandante en jefe. que imprime un im
pulso iinal a la acci<:•n. ordenando que las tropas e•_,_ 
]omhianas, cargaran a la bayoneta y c¡nc el "i\lbiún", 
1narchara a o¡.H.iner~t al n1ovüniento flanqueant~ de la:.i 
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tropas del "Arag·ón", nhtcnienrln asi con la uniclad de 
acci(lll ck las tropas colombianas, arrollar a Ja, tropas 
realistas que. falta;; ele reserva. nu tn vieron sino que 
vnlvcr caras y deseencler a la riurlacl rlc Quito. en rlunck 
rendirían sus ar111as y entre,e;arían sus banderas al eje:,.. 
rito vencc·clor. 

D"c.umentns Oficiales c¡1w ampli«n él Parte verí 
clico del General Surre, est«h!cccn claramente ven t••
dns sus ciel'«lles el desenvolvimiento ele la batalla li
lnacla d 24 ele maYo rle 1822, en e\ Pichincha; v se fal
ta a. la le«lt«cl. a los l.ilwrtac\orcs, cnanclo se ¡:>retenrk 
np~H .. ';-tr sus genialt's actiYidadl:s pur un injustificah1e 
<1fán rle dar brillo a hombres v acciones. contravinien
do a ducttl11('11tos hi:-~tóricns d~ inneg·,¡hJe valor. 

.-\\ preferir Sucre pasar al Eiidr• '\orl.e. antes que 
estrellar~e con sus tropas centra la:::. posiciones fortifi
c';((l;ts ,¡..¡ P;tneci\ IP. se lll<llliíies\.a prudente. Con su 
<utchz tllaninhrf1, Sttcrc surprende \. descnncicrt.a a stt 
adv~rsario. Oculta hasta el últinio ""'"'cnto la ver
dadera dirección del lllfWi1nicntu tjlle JlrO) cctal'a )' qu< 
lu inicia ;J.pruvcc·hancl(_, de las :-;ulJilJrz:~.s de 1a noche. 1'n
<lo su plan c·s prnductu rk un ccrehn' <upcrior y el de· 
sarrr;JJu de];> '"''niol>ra e:.;tuvo a la altura de la gTan 
concepción. En tndo caso la n1archa vstaha rcsgtlar
dac\a constantementt' por los nhs1ácu\os n;>ttlra\cs del 
Pichincha. 

Cuando sus tropas touwt·uu contacto con las <lcl 
ejército realista en las a\tur;1s del Chi\ibnlo, nu 1 repicl,·, 
n.i un instante en libr;>r la b;>talla. que Vl'llia pcersiguién
clula afannsamente. Nn trillÓ de rehusar el encuentru, 
y, por e\ contr;trio, tll<ltiinhrand<, constantemente en 
las Clllnhres, cnnducicnclo, 111Ull1Ct1tu por tllntllt'ntu~ !:1 
h«ta\b, entre el fnlhie v entre los risc"s ,. desfilade
ros. de~-roca. en j)!)Ca~· h1;ras, el ]HXler e-:;pail~-)1, lib<:.rlan
do a\ l<:cuar\nr. 

Llcsdc su salid~ ele Gnayar¡nil fncr<m sus oh,ietivus, 
el ejercito ele Aymeric.h, come• ohjdi,.,., Lftclicn. y. com" 
gengrftfico, la ciudad ele Quito. 

Suere realizó uno y <.Jtr(l, pnr:s! nhligt:J a co111bat.lr 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



14.1-

a las tr(lp;L...; hispan<.l~. las clcrrutt\ y nrup1·, ~Juih1 conF· 
consecuencia ele la cl;isica batalla. 

Mas el tiempo kt pasado, ·" soilre los dolores r¡uc 
laceraron un dí;¡ el cun1zún de los snlelaelos ele la lii.Je.r
tad de cinco nac·innes, n:'din1ida.s en !Jnyac:-1.. en Carabu
ilo, en Pichincha y en i\ vacuchr,: sc.1IJt:e la verdad san
cinnada, por la s;;ng-rc efe .'íOil.OOO sulcladus que se sa
crificarun pc'r la libcrlael ele esl<'S pudJius, no toca sino 
cns:tlzar, cada vez más. la menwria de lns h<"·rnes, flo
reen c•n la gT;Ilituel, fructificar en las libertades y man
tener. bt1entt:' en la cuncie11Cirl.~ los Lliencs que etnanaron 
(k su ohr<L fecunda, cau:-.:1 y nrigt·n de estns pueblos í.:"1l 
su Constituciém Sc,berana. 

No cGbe. pues, r.¡ue ante el fallo ele la histc>ria. se 
levanten VOCt'S aislada.s. consagTando 1111a 111iUJ!ngía he
ruic·a, que m' es auténtica y cun la e¡ u e se· prel ende pr,s
poncr ;¡ lns c;c:nins :· a los Hnmlll"CS, a quienes debe
mos el que se lel'antc radiante el Sol ele la Libertad en 
América y que sig·a su curso al tr~1v~,; del tiempo y del 
espac.iu, clanclc' calur y vida a tudus estos pneblns y a 
todos n11cstru:-; elelllL'lllus, por ntfts que lllttCh(JS preten
sos historiarlnres, <],,J.dando sus rnclillas. ante intere,;es 
del momento. pretendan, cnn maniiiesta clesle;¡ltad, ial
tar a sus deberes ele fideficl<td ,. ele justicia, hacia los Ji. 
bertaclores .. hijos ele la Gran c'olnn;bia. 

Nnsntrus. clt'~ean1us sólu que ~·1 Fcu~1d()r cnnLinl1c 
como hasta aqní. g·uardando el procerato y el decoro ele 
estos pueblos con la lealtad y la hicblguí:c que le han me
reciclo el noble título de Nac.ión más grata a la memoria 
riel Libertado¡· Dul"ivar. del invicto Sucrc \" cle las le
gionc:-:. qnc, conducidas por ~us Q:enios, l~lantaron la 
han el era tricnlur en las ntml1res ele! 1 'ol e• si. 
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PARTE DE LA BATALLA DE PICHINCHA 

Dado por el Sr. General Dn. Antonio José de Sucre 

"Repúhlicél de Cuk,mbia. -- f::jCrcib1 LiherLado1 Cu~ 
nt:tndancia c;eneral de la División dt'l S1.1r. - Cn;trtt:l t;enL'r:tl 
en Qtlitn, a 26 tle l\Lt)'(J de ¡822-1..2 

f.le'-'plh'·:-; rlc \~1 JJ(._'f]Ul'iia \·ictori<.t 1_\(- \IUC~tn_,:-; gran;tdcrn::-. )" 
clr~q2:o1H .. '::; ~nhrc toda la ( 'aballería et1emi¡2a en Riokttn\,a, tlin
g'UJla rosa ba],í¡¡ ocnrrido ele particular. L(_)s cuerpns de la di
,·i-.;k>n S<.' nwviernn el :2~. y lleg;¡n¡JJ ti T .ttLtcung;' d 2. Lo~ c~
¡,;lfitdes e.-;ta\,;u¡ si[u;tdlb en el ¡•ueh!o dt IVI;:¡_chachi. y cubrían 
k1;::. itt:_tl~cc:-::iblcs pa;-,o~ 1k Jalu¡.·;u¡;¡, y la Viudita. l'uL·. 11\..'i;c::;ariil 

cx~:usarlos haciendo una lllarch:t sn\1rl' ::;u ll~tltcn iu¡uicnlo; y. 
moYit~:ndnno::- el TJ, \lcgamo.""J el 17 al valle de Chilln !.4 legu:1:-> 
de la capital) hahie,H..I!) dormido y pa~ado lo~ helado~ del Co
topaxi. F.! enemigo pud.-¡ penetrar !llle:-;Lr;L ()pt:ración. y ocup::J 
;¡ Quito el llliSIIlU dÍtL 1!\ por fa !lt"lChf. 

La colina de Pueng·;bÍ que divide el v;tl\e de Chillr1 de esí.:t 
ciud~1d, es de tlificil acce~n: peru pudimus burlar los plintos del 
enemigo y pasarla t"l 20. El 21 haiarno~ ;d lL:1nu de Turnham
ba (que e:=:. el Ejido de la Capital). y pre~~ent;:¡_mn:o: h~tt.rtlla, qut~ 
creíamos aceptarían lns espaíinlf'~ ¡1ur la Ycntaj;J del tt'ITetw en 
su favor: pero ello::; oc.up;1ban po.:-iciones impendr.1.hh:~; y dc~
pués Jc algunas maninhras, fu{ preciso :::.ituar la. división en ~1. 
pneblo ele Chillo8'~lln, 11na milla disttlntc del enemigo. El -~ 
y 23 los provocatn(IS nuevamente a combate. y rle·:;;espc.rat.lo:: Uc 
c··¡nsegnido, Tl'.:.ulvinw~-. marchar 1W1r Lt noche a colocarnn:-:: en 
el Ejido del Nnrte de };_¡ \_-iudad. que es me_inr lt·T·n·no, y que 
no;; ponía entre Quitn y Pasto, addantand•J, al efecto, el señor 
Coronel Cúnk•va con d\JS CompaiiÍa<:; del Htd.:l.llún .1\'lag-dalena. 
Un escabroso caminü 11u~ retardó la marchfL: pero ;;¡ l~1s 1.H.:ho 
de la mañatJa dd .24 lleg;Hnno..; <t 1;¡~ :.tltur<ts del Pichinch(l qne 
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dominan a Quito, dcjandn muy atrftr.; nuestrn p:trqm: r:uhicrtc• 
l'!Jll el hat;_dlón Alhión. l\:lientras las tropa:- repusal>a11. la Com
p:tííía d'-:' Cazadore~ r.lc\ Paya ful' de:-tintld<l ;¡ r~cmvxcr la~ 
'-\venidfls: ~eguÍ;-L lueg-,-. el Bata\!1~111 Trujilln (clel PerÚ) rlirigido 
por el ~cii.or Curunel Sant<t-Cruz. Cumandanlc Ccllf'r<d ele la 
ni,·isil')]l del Perú. "\ ];¡,-.; llllf'\'(' )' IIWdi;¡ dih ]¡¡ Compañía rle 
Cazadores cun toda la ,¡¡,.¡:-;j{,n t-spail.nla, que marchaba por 
liUC.::.lr~l dercTha .:t la pusici(:,n que tl'nÍ:Imo:-;; y roto t-:1 luego, SL" 
sosttt\:n mientras o..:onsen·,.) municione:-;; pero t"tJ oportunirl.iLd 
llGgÚ el T\;¡f.111Ón Truiillu y :-.e comprometió el C(•mhate; muy 
es1Jecialmente las dos. CC!IlliJaiiÍa'3 dPI '/ag·u;¡,·hi reforzaron L'.~lc 
1Jata116n cunducido por el seílur Coronfl l\.1nri1les, en pcrson:t. 
El resto de ltl!e~·ilr:t infanh.:rÍil tt la.-; t'1rdenes del seilor Gener:tt 
l\'lires, seguía el mr"lvintientrJ, txce¡1l•_, Lt:-. du::: rumpai1ia:-:. del 
[Vfagfl;¡Jcl\;1, ~·un qnc el ~ciior c:orunel ( 'úrdnva marrhr~, a ~i
tuarse por l::t_ esp;-t\d;t del f'llcmig-o; lll'l"fl, encontrando nhstúcu
ln:-; invenrildes, luvo que ynlYer-..e. El hatallt'Jil Faya pwlrl 
t.:star fonnarkJ, ¡~~:~ru consnmi<lu..:. lo!' cartucht1S dt est(_)S do:-; cuer
po::;, ln\·icrun que retirarse, 1111 oh:..:.ta11k :-.u lnilhniL' cntnpurta
tnientrJ. El ent:'ntig·t_) ~e adelantó. por cnnsiguicnte. algún poro; 
y rumu d terreno apena:-; permitie::~t• l'tltrar lll;'l~· de Ull ktt.:dlón 
al l'lllllhate, se dió urden al ! 1aya que nlarch;t:--e :t ktyondtt, y 
lt• c_~jccutú rqn llll lJI·ín que l1izo p(_:nlcr :d enemig·n. e11 el actt>, 
l.t 1 t'Jtlaj;t (jllC h;thia tliJ1t:nidtJ; }' t·rnn¡•mmc.lidfl nuevamente el 
l:ul'gn, la tn.::tler:·l dt~! tern·11') Jlt'rmiti~·,. tptt: ¡,,:-, e . ..:.¡1;!1l1dcs ;_ttlll ·~t~ 
..,(..,;.;tuvie:-:t'lt. J·:l ctti.'lllÍJ:tll de'-.tacr\ trc~ Cf!llt]•ttilítt::; del A .. rag-lm 
ti fl:tlHjtH.::anlll~ ¡.>~,tJ" la ir.qui<.·rtla;) tt ltt\\ll •le l.t I.:':;¡H::--uri.l del 
1Hl."IJI1e ¡:nnsq;uí;t c::>Llr va solJrv l.t cima. 1.'tli.111dn \kg·aFill la:~ 
compañías del Alhiútt (!.]~te:-;<: h~1bían ;tir:¡--;;ult) nlll el p;u'fjlle) ~..
cntrandtJ con la l>izarrít~ qur; ~iL·mpre h::t di;-;1ittguirlo a e::-;tL 
CllCI"¡!\1, ])USO en l"tlfl1J"t\cta dt::J"f(lttl :1 [r¡~ de .'\ l"i.l;i::l.lll. f•:111 1"1.:' tfl.ll

tfl, el seiHH Cnrotwl Ct')rdo\·:t luvt' la (JJ"dt•n rl(· rL·k~' ;n a l:1ara. 
t"l)ll la:..:. do:-> I'Otnpaflía.-; del }1ag-rlalt'il;t; v eo..;lc lek. t:nva int.Je· 
pidez e~; muv contK"irl;l, c:trg-ú C:tlll un dt:llllC(i.o :tdmiJal;le, v dt'
Sr)rd.cnanclu a1 enemig·n y rletTnL:'inth?lu. [;:¡_ Yi•.'[urÍ.l l"tJJ"~ltlÓ ·a ]a~; 
doce del di a a la.s :_~oldv.rl.ns <ie 1:t liherttld. Nefor7.adu ~:-.tl' it·f\· 
CL)l1 los Cazadore~, del Pa_v:1, r.un tHl<l. I'OIIl[l:li-l.Ítl (kl Yag·ua~-hi j· 
con las trc.s del AlhicJn. persigttit~J .1 lu~ espalinlf's, entrándose 
hasta la Capitn.l y oblif:nndo· a su" re::_:.tu:s ;¡ enc(.nr:1rse f:n el 
ITuerte del Pane(~i\l1J. 

-<\pn:n·C"chandn de ~Sl(' 1llf.Jlllent0: peu~~·· ~1horr;u b ~an~~-rr· 
que nus cnstarÍJ la toma del Fuer!<.', y la defensa <jlle permitía 
;tún la ciudad e inlimc:· \ tTbalmente al General .:"\vmerich J'OI" 

medio del Edecán O'Lear_y, p:1r;1 que se riltdif'sc; ;; entrr: tanto 
me puse e11 lnan·htt con los cuerpos. y me sitLl~ en lo~ <llTaba
les, Lkstinando antefi al señor L"unJnel flJt.lrra (que había acom-
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p.l!l.J.do ~n d rumlJate a la· .lllftttlierín.) que fttese t·nn twe~;tra 
CJhalkríC~ a per-:;;eguir ;_¡ la del enemig-u, que ol1st>n'aha se· di
rigía a Pasto. L\ lient._·¡·al A~vnH.:rich olrt'c:iñ entrcg~1r:::;e ptH' 

1111;1 < 'clpitul.lri<~nt que fue con\·enida y ratificad:1 al siguientt..' 
dia, en los t~rmint'~ que vt-rit V. L. en la .;:npia que tengo l'l 
honor de ::.urneter a l~t aprobaci<:•n de S. E. 

T.ns resLdtados de ltt i(_t'rll:l•.I.L.rle f'icbinch:~ han ~idn la OLU

pación de e:-:t<.1 cindad y ~·u:s fucrh.'s el 2) pnr la tarde. la pust~-
5-ión y tranqnilirbrl de- todo el Dt"partamento, y la toma ele 
T. 100 pri:-::;i,JIH.TOS de. trrJpa_. HÍo (lficialcs, l.J pieza~ de artillerÍ<l, 
1 .fU') fusiles, forulturas, cornetas. )¡J.7Hieras, caj-1s de guerr;1. y 
cnantns elementos de g·ucrrt-1 pnse\<1 el Ejército e.spa!ttJI. 

Cualrncient(JS cadil.Yeres cuemigus v d()~rientos nne:-:;tru-> 
l1a11 regado el campo de batL1lh: a(femiL~ tenemos IC¡ü heri~t~>:-> 
de l1JS cstJañolcs y r.:¡_n de los nue::;tnJs. 1-;:ntn~ lo~ J!riitr•21"05 con
tamct~ <1\ Teniente J\•1(Jlina ·v al Suldtllit>ilfe Mendoza: v entn~ 
lo:::. seguntlos. a los CapiL.mCs Célhi·tl, l'a::::tru y ,.\b:un>: ~1 ·los Te
niente~ Calden~n1 y Ramírez y <.\ lo~ SnlJtellit'lliC::-: Burn.Tu y 
Arangn. · · 

L.u~ t·nerp):-:> tndns han cmnplido cun su i]("\¡t'r: ll~fes, Ofi
ciales_ y tropa dt dl::-putaban 1a gloria. del triunfo . .Et Boletín 
que dttrú d Fi::;Ltdo ·rvL-Jyn1· rel·omendará a los .Jdt•s y c-:.ulJ<:.Llter
lluS que sr;· han disting-uido: y yo cumplir( ron e\ deiJer de po
nerlos tn r:onsideraci0n del Cobi~rnu; f'll t;·Lnto, hag:o una ].1<11'
ticuli.lr na:rnuri;t. Je ltt n~nllucltt del Teniente C.:llckrc'm, que lw
],iendo recibido sucesiY;tmL~Iltl' cuatru he·rida:::. no quiso reti
rarse Ud co1nbate. r'rubctl_lkmclllL' morirá; pero el Gobien10 
de la Rcpl1bllc-a saln·á c.nn1pensi1r ~ su bmilia lo,:; ~e.rvicios ele 
c~lc oficial herl>ico. 

La caballería espafwla va di ... ¡wrsfl y perseguida. pnr <:1 
niL'r¡.to del Com:wdan!e Ce:-::tari, CJUe [llltes había inte-rpuesto yn 
:-;nhre Quito y Pasto. Ei :26 han salido comisit"mados .\l' a111hns 
f~1Jbiernos p::tra intim:tr Lt rl:ndicil~tll rt Pasto <.Jllt' (rcu seri rea
lizad<~ pnr el Liherü1d!JJ: (Jtros oficiale . .., m;t1Th.:1n para Esme
ralda:; y Barbacoas; Je m;,tnl'.ra qul'. c11 \11"1~\"e. el repu~o y l;:t p;:tz 
~erán los primeros hielll'S Lk qllt: gnzarán estos p:'tÍses. rle~i)ués 
que la República les l1a dado independencia y libertad. 

La División Uel Sur h~t .. \erlicultl su~ trofeus y laurele-s al 
Libertador de Coloml.>ia. 

Dios guarde ;J lJ. ~.~ mucJ¡os aiíos. 

A. J. de Sucre. 
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EL 7 DE ABRIL DE 1822 

BOMBONA 

Aquella sangrient:2 aeciún figma, por lllil razn
nes, al lado de las que, co111o Bo_v:~cá, Carahobo, I'i
chinc.h:-t y i\ yacucho, abrieron a los pueblos america
nos las puntas ele la Libertad )' de la Inde¡wnclencia. 

Hacía un mes jusl•J que el Libert:tdur había salido 
con su Estado l'vbyc•r, de I'opay~tn C•"Jn dirección a Pa
tí"a (8 de iVrarzo cl1: 1822) p:cra incorporarse al Ejército 
Colombiano que marchaba, cn tres columnas, a pocas 
lcg·uas del Juanarnhú. perdiendo en la travesía m:is d<C 
mil hombres que habían quedado hospitalizados en el 
tránsito. al cruzar desiertos infestados de fiebres !ll;J.

Iignas. Las tropas se concentraron el 17 ele :Yiarzo en 
Alpujarra a do!Hie llegó el Libertador el 21. Urg·aniz•) 
las tropas en tres culumn:~s: la primera y segunda or
denó marchar:m el 22, dirección al T uanambú. saliendo 
la tercera con é.l. e 1 día 23. El '24, ·a pes:tr de la impe
tuosidacl del río, se lo.gró vcclearlo por el paso de Bu
rreros en la hacienda del Peño!, pueblo éste en el cual 
todas las lrnpas se reunían el l' de Abril. 

Holív~r no cont;¡ha sino cnn '2.000 hombres al 
accrcetrse.· a Pasto. Oponían se e b marcha del I ,iberta
rlor el Coronel Basilio c;arcía a la cabeza "de 2.000, en
tre los que figur;tban Cuer¡ios ele Caz;ulores cjue ha
cían prodigios en eoas tierr<1.s que dominaban comple
tamente. L<1. división rcalisl:t se cntnponí;t del l'rimc.r 
Rcg·imientn de Aragón de 600 hcHnhres, ele! Catalufi;¡ 
400 plazas, y los b~lta1J,,ne:; de Pasl o, 1.(100 hombres. 

El Coronel García había promdiclo ''destn1ir las 
tropas insurgentes y entregar vencido y lll1millaclo al 
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titulado Lii>ert~d"r de c,,Jnmi>ia". "' estas prumcsa,.; 
el !'residente- .'\~·ntcrich cnntcstah<t desde l)uitc, '1''" 
aquellt) lll) era difícil. pcH'Illlt' ( ;~trcí~t t~·nía fucrzcts i¡~·na" 
le:; a bs de \)nlÍ\'ar y ocupab:1 pnslci~-~nc:-; !nexpu~~:na 

bks ... ! llcsclc r·l l'ciiul, el UbL'J'""'"r, d<'ianrln el ca
mino principal que J~·¡¡iaha pur el f'.nqucn·,,· '' la ciudad 
de Pttslo. {Ol\JÓ c~111Ú11n rkl ( ;11an1htt\ :1C1t, 11ara evitar 
las furtific;tciunc.-; _~, \'tT la lll:tnera (fe p:1~:1·r ~·1 < ;uity
tara: pttl·s, sc l•l"(lpunt:l el L .. iherl:td(ll" p.:-t.sar ;1 (:Juitt), 
p(lra lueg:o vnlvl·r ~~obre Past1~. 

El 1 ,iLH~dadnr t:n persona n vanz1'1 a r<'C•.Jll!JCer hts 
mftr,g·cn<~s del ( ;uúytara encnntraucln c¡nc el t·io im¡w
tuosísimn nn daba vacln, nn qned:llHltJ lihrl'·c; slnn lo~ 
pasos ele Ver;¡crll% y \';¡g·uanqun dnncle existiau puctt· 
tes. El prinwro kt hi~t sido cr •rtad" p"r los espalwks, 
,·ncuntránclose taml>ién <ldendicl<>. El Libertador re
-,nlvió Ill~trch;1r por Salld1111:'t :· Cnn:~ac'l haci;1 \ ... :lgtt:ln
(jllLT par;¡ pasar el t;u;iytar:t pur este punt<) y tomar 
1 'ast•> pur el Sur. 

En la tarde del(; de :\hril en que el LiberL:l<lor lle
gó a Con7.aC~l en donde se h(lllaba sn divisillll, }f1 Car
cía nct11Jaba con sns trop<1s la~; ~tlturas de Cariaco a una 
legua ele <list:tncia. 

El terreno intermedie• cst<t ha lihre " era el ele ·Bom-
hun;i, · 

El clia 7. Dulivar destacú al Comandante p,;-;·.i~ 
con una parte ele! Ebtallón Bogotá, y ;¡J l'c<ronel lh
rretu con los g·uias, con la misión de paS<Ll··la r¡ue.br:~da 
pr<>fnnda de Conzad y reconoc~r las posiciones re:c-
lislas. · 

Se estableció que b posici,~n realista er<t la siguien
te: la derecha del ejército se apoyaba en \a, escarpa
das faldas dt<l volcán Pasto. L1 i:-:quinda en el Cuáy .. 
tara y el cent ru estaba cubierto por un espeso Lúsr¡uc. 
al nwl los espatioles habiZ'ln fnrtificad<J cun gran
des árboles ahZ'll irln~ en forma e¡ u e diiirnltaron tnd" 
;Lvance. Delante ele la !in e;¡ toda, cxisl ia, ademfts. una 
g-ran caiiada ljllt' podía atravesarse sólo por un ptle!l
te de vara y media de ancho y dominado tut~lmcntc-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 14--<) -

por los fuegos. r•:l Libertador. al reconocer h f".>si
eión. dijo: "La pusición es formidahle, pero no de he
mus permanecer ;¡c.¡uí, ni podemos retroceder. Ten e· 
m os que vencer y venceremos .. " 

Di<'> orden al c;eneral Ma1mel Valtlez <le trepar el 
volcán de .Pasto y atacar la derecha del cnemig-u com el 
.Batallón Rifles. ·La i7.quierda y centro dcbiar;- ser aco
metidos por el c;cner;t 1 Pedro León 'l'orrc<, cnn l<>s ¡,,. 
tallones Dog·otá. Varg·as y dos <"sctradroncs, 1 y 2 de 
Guia <S: Cazadc.>re> Mrl11tarlns y 11 Ús;t res. En reserv<t. 
el batallón Vencedores y dos Esc·u;¡drunes. 

Inicia·cla la acci<'m, el Libertador com¡ll'<'ndié, la 
necesidad de tomar, sin tarcl;mza, cierta a1tura. orde
nando al c;~neral Torres que la ctacara sin e:;perar 
que almuerce b trnpa. Por desgracia, el c;encral cn
lendi,·, In cnrrtr.crio y nwncló armar ]JaL~llorwc en tarrtu 
que Valc!és avanz:1ba ~nbrt: el sectnr qne <:e le había 
in<.\ica.do. 

Erarr las tres de b tarde, dice el histnriadnr Feli
pa l,arrazftbal. cu;111<.k• TorTcs quiso pe!iict.rar pur la 
izquierda tlcl enemigo, pr·ro k fue impusiblc. Intento'> 
pasar la honda <afüda ele O.>nzac:i: pero cayendo sobre 
las ab;\Lidas de ftrboks. sns soldados ll'' ¡nrcliernn for
zar las posiciones españolas. 

Dcsfilandu ha jo los fnegc•s cnelllig"C>S de artillería 
y fusilería que, a n1anera de espeso g-rat1izo. \'(~nían 
disvarancln contra ellrJS, lodos k.s ¡;fes v Oficiaks, 
menos seis, y tmrclws snlchdos qucr!a.rnn en. hreves im;
tant.es muertos o hr·riclos. ;\] impávido Torres q1cc
di<'> París: a París. Barreto: a Barrdo, Sanders: a 
Sander.s, Carv;¡jal. Ningnno volvi<'> carn. Vargas casi 
clesapaxeci<'> c.:se día. Bng-ot~l qnedó en reliquias. La 
n1uerte SL"gaba a su sabur la~ vidas . .. ! 

Ar¡uel hravisimo oficial espaiíol D. Dasiliu Carcía, 
defendíase detrás de ~us posiciones '-'''" esLoico valor. 

/\. tiempo r¡ne es! o suc,edía en el ,.,,,nlru. Vald~s 
trepakt por las f:tlc.las del volc;Ín a la cabeza del Rifles. 
con un hrío de que nu h;~y ejemplo y quizás no ten12:a 
imitadores. Era preciso <tvanzar por aqtwbs rocas es-
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carpaclas y desal<>jar a los espalioles del punto que ocu
paban. Y nuestrus snlrbdns los clesalujarc111 ... suiJien
do por una escala de haynneLt.s clavacbs en precipicios! 
Cuatro L'lllll!Jaiiias cscn¡:!;ida; rle ·\1·;1¡~·(,¡¡ deienclían 
at¡uel punto• incs.pngnable: pero, 11<> n·sislicr•.tl al ím
petu ele \'al<lo'·s. l'i primero en ;,11hir, el 111·imeru en rlc·s
trnir cnn· r~Lia hcrnicl'"t la n'r.i~.;tencia del cne1ni~~·n. 

La tarde ec,taha •;e¡·ena ,. ~1 i111111n .. cultah:.: a ¡,, 
cu111bat.icntcs. Sin emharg·o: c11 1111 111umento d~ cL¡
ridad, el Lihertadur, que (·staha c11 el centr11, vió ];, 
ventaja c¡ue ubtenía Va\<1,··,; y envié> ent<>ll<TS al J.\ala
li<Ín Vencedor !Jlle ;Jtacase las trincheras y para¡wt•Js 
del terrible centru de l1•s cspalinles. "1\at:.t\linl Vence
dor -le diju-- vucst ro numhrc s(,]u basta para la vic
lt>ria. Corred y ascg-ur:1d el trinnio''! El ataque del 
Vencedor se ejecutó con la lll<l)''.lr intrepidez ... Era 
ya la noche _v hrillaha h luna e.n sn plenitud. cuando 
Bolívar n'cihi<:, anuncio de V<dtle.s c¡ue el cne111i¡,;o huía. 
El grito de victori::t resonú en el espacio: Viva Colom
bia! Viva la Ubertacl! 
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PARTE OFICIAL SUSCRITO POR EL GENERAL 
SALOM, SOBRE LA BATALLA DE BOMBONA 

"En la Jt-Iañann de <~ytT. nne~trJ rlescuhierta, a la~ órdenes 
del Teniente C:ornnl·l l)arí~. ColiiCltlllante del h<tL<¡]l!)n ''Dngt•
lá", recil>iú orden de l1<1cer 1111 adehntv r•>n un piquete dl, 
C~uías fl<t~t<t medio ti1o dt: fusil ,lt_~¡ 1.:en1ro de la.:; pusici•.)lle~ ene
miga~ que rnJJrían la~ ultur;l,...; de Cari<lCrJ; pudo, en <:i"cO.:VJ, t':st~...· 
1ntl·epidí.sintiJ ( '11rouel re.connt'tT en cuanto f11e posible t"l flatJL'rJ 

d("r".dw del cncmigu. qtl<::, ;¡unqnc c.:.:'t;llJ<t ;q,<•yado en el gran 
,-,J1(-ÚI\ de l 'a:-:.to. p~trecía r,[rcccr 1111 :1t:!.'C'Sn, ;¡unque e:-:lrenl<lrl:t

lllCI\tt: d\findtt_!S(•, 
El (e\1\._\"(.\ d<:l t:IH.:mign (_'.:'t<.dJ:t cul.iertu vur t\11 c.;;;,pes() ]_¡(¡S· 

qut.: y l¡l\1" una lla\·ram·;t ¡'roi.\\II<.Hsinl;l. la l'H<ll <.:~tal1a cr>ronada 
dd tod(' de ~ns trnpa'0. 

li\ fhnt:o i111llicrdn lliHtTÍ;\ m{l~ :·\CU:~~¡\,k, y d~.: ningún nlo
•.lo lo er;\. 

El ellt'!lli¡_-~··,, <.=n IJÚmern d(~ du:-. Jnil hcnnhrts. comput-::.tu-; 
de \no.; l 1¡l_t;t\Jonc:-: de '',-\r;tg(>n'', "Ca1;!\uiln." y ''l\:t.'5lrl''. ocupaba 
1.:1 ]Hlsicir"¡¡¡ 111:'ts fnrmidahle que :-;e jJile.dc ('flllCe[,ir. Tod(! ':\U 

fn.:nk se llitlbllit culúerto por una cai1:1d;t, que Jl(J tenía mÚo.; 
que un p<t."(• por ltll puente dr>nlinado r;¡.'-j ¡¡cq,e¡¡i\icularmente 
p()r lr.!dos lr1:;. ftiL',~·(,~ cnlZ<tdu:..; de ~ll frente, \' aun de Stl."i flan
t'I)S. T ,;\S l"iheras- de csL;¡ c:-:;carp:u);¡ caiiadtt -teni¡¡n :tlJatldclS dt~ 
;'o·bo!e:...; illl11Cil~r,s. .Lo~~ co.;;;t¡¡/]()s se <lJHlya]J;\11, el uno srJhre el 
1urren!c imp<"tun~:u del Gu;i;'1í!r<t. r¡uc j;unús [Jl'rmile \";ltlrJ, y· ·:-1 
fJtru ¡_¡\ t'ie de un \"IJk{ul r¡ue e·~. pt"lr decirlo a:-.i. t:l ;mtr1nural 
de ra . .;,;tf¡, por líl p:trte del ~~urloe~ll' . 

. S. E. e[ LíllLTlador, ,.il'ndr, su~ \JI"ít\-~1.~ tn•¡la . .; ani1JJ;1da::: del 
henJit.'r' cntn~ia:--tllo que [;r . ..; distingue, _iltLg·ó dificil, perr1 111.1 iJil-

1'":::;,ihlc., l';ttir :1 lr,~ ddt"n:--•_¡rr~-. dl' l'a~tr1, v, en ronsc.:cuc:nci;r, r•r 
dt'llÓ ("\ :tlalji.H.' ('l\ ('\ ()l"d<.:n :~igUit'tlt~: ;¡\. St'ÚII\" (;~'ll(..T;t[ \-"aldés 
se k· (:lf!.":trg-ó h dln .. 'C1:iúll d<'l :-ttaqtte del flanrn izqui(~l"do dPl 
f'IH.Tnigo 1:(\\\ _el hatallún "f~i(\es ,_[e l:-1 Gut1rdia". ;t las órdl.:'nc..:; 
üel ;-;ei\t)r Cnr;¡nc\ ;;,:,;md~r'.:i y guiadu por el :"Cii.or Cor,1nel H~l
rrctn, que~ k1hia recr)rrícln d tcrrenn. El scí1or Cenera\ Ton'e:-. 
se C':l\(aq.,:ó de ;_¡t;¡c~¡r la derecha )" centro ele ln'3 posir.iunt'~ t'IH'-
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migas con lus l1<'1.tallnnes "rlognr;í'' _,T ''Varg·a!:''~ y el primero :~
segundo escuadrón de ''Guía~_.,_ El hata11ún .;Vencedor de Du
vacá" con lo:; "C;¡;:;tdnres .Vl!lil!:tdos" v ''l1Üs~tres de la Cuar
~li~", qucrl.:1rnn de rc~crva, bajo el fuCgu de la nrtillería <.:lh> 

mrga. 
El selior Cenera! Torres no pndo pe11f't1ar de mod-1 :1lgunu 

nuestra dered1a, _v se: ,-ió nl:dií?~1(\11, para efcctu<H :-:;11 ataque, a 
c:aoer ~olire í;'l terrible cen(nl ljllt-' cuhri:1 el f:nenügo (Ull tn(h 
la artillcri~1 v fu~ilerus. El ardur de '·""tt' (;eneral lo \lt-'\'1() h.J~.;ta 
bs al>~di<l;ts. (ele úrhnles), ~·I]Jn~ l:ts cualc.; nu plldn penl'trar; 
allí nttestros e~iut:t-;.rus ltlf'ron imp•Jkl1lt?s, v lc1s fue!:(u:::; (.\(:1 t..'tl('

migo mortíferos. T.a metJ"~d]a l1acía ~:-;tr-agos hu-rrornsos en 
:l.C]llt'll.:l impad<lisim~t t:uh1Hlll.l Los fu~il<~rt¡:-; eHemigos ·diri
gían sus fuegllS ¡·r¡1J el ncicrto m;'t~ iunesto para 110~utfus. 

En merlia hora, el c;cncra1, tndos los Jefes y Ufi(:ialcs_. ex
cepto sE-is. y qr~;1 centena de homlm ... ·~ i'ucrnn muertos 1J herl
tk,s, sin <lar un p~t::-::n J.trit.s. y, }H.>r el contrario, t·erhazando \'il

lero:;am~nle nt<tlt\as u.:nt<11i\'~ts hi?.o <~1 l''lctuigo por compkt~1r 
su dcstrurc.ifm 

El ~f.ñt>r Coronel Lth':L~ Cctrv~¡j;d '-.1\Ceclió ~~~ :->eÍÍ.<tr Genenl 
Tnrres, y fue igualmente herido. 

El T\~ttiente L'urunl'l gTaduadn Luqm~ \nttl\~l el nt<ttlllo del 
l>;lÍJ.llón "Hugolú", por l~t herid;¡ del Com<tndnnt{' f';n·í.-.;, y tam
bién fu~.: heridn haciendtJ t'"~[uerzo:~ glurit>~os. El Comandante 
dd "Vargas"_. Tc¡¡icr¡¡e l·urunel G.~ttTÍ;l, que desd~ el prineipio 
i le b ~trci1)n tuvr·, una h<..'rid~t ,. tres contu~iotH .. :~, e:::tuvo cons
t.:-mtcrnt'nLe en el campo df' h.1"talla. m;¡nd;111du las reliquias de 
.c.u valiente 1Jata1\r.'m, v aun ~e le veÍ;l Sl~ntado con un fusil en 
L1 rnar11·J, hatiéndo:::-.c c.cnno 1111 soldado. 

11i ... ~nlra::; tant•:\_, el ~c.iíor General v~th.Lé.sJ }Jif' a tierra_. (Ull 

la aurlacia y el talento militar que siemrre ln han dititinguidC>, 
trepaba pür las fald~t::. del v.Jlcún. L·un el ha tallón ;'f\i f!es", por 
donJc era n:alnlE:nte impo:::ihle. Las tro¡.t<l~. para st.1hir, tení;m 
que cL.w;u: las b~t)'U1H'.trl:-: pílt·a j)tHler~t· apnyar y d~1r un pa .. :;;o 
adelante. 

Esta falda estaha defendida por trt"s C"1">111pai1ias sde.da~ d(·{ 
]Jalallón ".:\T~i'\GON": pero nuestros ''Rifles", que fuernn en 
este día suverion.~s <t . .;;Í lllismos, sin úi:~q··:lntr· un tiro, lleg-ando 
a la bayuneL-1. dispers~ron, mataron o hirieron C'-.t~~~ tre~- cnm
J?<tñia~ que, d cu\;tta7.os_. pudieron dcfenJen;t-. 

La primer;¡ "' segunda de ''l<ifles'"_. n las órdenes el~ sus 
bravos capitanc.'< tenie11ks C()ronclt's grcl<1u;ul<Js Ramírez v 
\Vright, logn1ron, :-d Iin, coronar la rirna de la posición cnc:
mtga, mientras d rc:::;Lu del Latallfm, por la difit·tilt<trl dél tt' 
rre-no, con miis lP-ntiL11d, seg·uí;l d mismo movimiento. 
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Fn fin, después de tres lwrJ.s de cumb~1tl'. el <-·nemig-o ~{' 
~ncuntr0 il<:¡nque~ldu y aun cortarlo, y L1 ;¡('ci(~m deridid<L ]'(ll" 

lltle:'tra~ trnp~1:--._: df'~graciad.:Jillentc. era de lliJChe ~/ no ~e pudía 
CIJIIUcer lus enPrnigo."> o amig(Jti: asi. la n]J~curid;td salvó dt" 11111 
dc.:.:.tnH-rión ll.>tal las trop;1s etlemig;¡_s_ 

Al ver S. E., aunr¡ue muy confu:;:;<mlentt-. que el Cllt'"'mig-n 
eslaha cnrt¡tclú, m~1ndó media hnr;¡ antf'":-:. ele \:l noche, al br~'"''' 
bat<l.llón ''.Vencedores''. a l~1s órdenes de su J¡enem{rito Coma11· 
dante. Tenie-nte Curu11t:l Pulido, que tomase ;1 la l!;-¡yont~l:l la~ 
trinchera::; y in<:~ par~1petns del etwmigo, que drlendi.1n /.'(J\1 '->11 
artillería y iusi\eru:::;, para inq>nlir r¡nc tod<~s l.1s fuCI7.1~ C0l"!-

1 raria::-; c<trg·ascn snhrt t"l l>atallún ''Ri(/c-:;", cumo ~e \ngrú, c~n 
efecto, est;1 d"tvisiún, pero a L"!.ISlil de nchenla hnntbres IJltC per~ 
dimos l'll llll'llO~ de veinte minuto:~. l1abiendu qur-d~tdn gTa\·e 
mente lt<"ridn d ]¡¡;¡vu capilún gTarlu<tdo. Tcni."nte ("¡¡J·nncl l\:f;¡~ 
nuel T\:1orillo. El bat;dlún "Rifles". 111ÚE. 1licho:-;n que k•.'; otrP~, 
:lpC'na.'; 1 U\'1"! ciJit.llClll;l \ ··in c.:() nHJcrtn'-< v hl:rid< ,_...,: L·111 r~ los 
primnn:--- deht:lllf•'-< h:1,·¡:;. un;, Jl<trli~·¡¡Jar · mcncir'm dt-l Capiu'm 
Fcat!Jer":ot.-,ntaugll, '[!H.', ;.:;il_l!c e11 mant), ~;e al>rí:t ¡·;~~~o (~11trc In~ 
ew .. migo~. y rccihi(, [;¡ lllllt'llc de un hay(lnclai'.o. 

L:L ul·rdidc¡ del t'l1Cn1i~~~l, ~e.gÚrJ .':>U [Jl'l[Jia !.'IJilfe:-;i<'m. p:t~:-1 
de tkJ~.cientc':-:.. (ill\'lll'J"\Lt hom1>r~s. n1lre rnuc:rü~::-. y herido~. pri
:-:iC.tll<:rns y dis]l•,.'l'3o:---, no dchie11dn extraú:tr.-;c e•-il<t dc~prnpur
\.:\ón. l)l)l"(\IH:', C•Hnh1tit-ndn jllTÜ.TI<llllCilie a cnhicrll>. 11<1 . ..; en 

i111¡rnsil.de h:L•.'<.:rl<: <.::--l"l':lp:<•..., p<1r lll.lt'Sl1·:t ¡•;d·t·:·. 
Nusutru.""' •.¡u~dam<~s dtJ('ñ¡¡.:, del c<1m¡rrr di" ]l;¡(;;fu, dt- Sil:-: 

pieza:-. de ar!il\erÍ~t. de todr1:-: ''Lh dcspcJjiJ:j, de ;¡\;!?:ulii•S l'risio~ 
llf'rt>~, y dt' la llJ:1yur park 1lc .-.,us hc-rldo::.; pt.;"I"Il, ~in ];¡ n,Khl', 

tod() e-:-tc ''lll:rpn <lcJ·,j,'¡ h:tl•n quedad<' vn IJLI('o..,ln• [H>der. pue.::;; 
el mism(• ~-om:1nclaltÍ"<.' C:trl'Í;-¡ llll pudo rclir;ll·sc sinn :t b c:I
[,Fz;¡ dt" ::-.c . ...;cnt;¡ [l,lllll>lT;-S, en mC'dio de [;¡!"; t[¡¡j(.']da·.:, v dH'Cando 

;1. Gld;¡ i!1~l:t111C ('llll 1\UC:--.tr;¡·; <l\'illlZi\1\a~;, fltH.: lHl !Jil•.IÍ;IIl 11111\'CJ"Sf' 
pnrqttr~ c~,t.:tiJ;tll l'fldt'tld<t~ de prt·cipirios <!JI«' t111 ,·cltl!"li"Íall, por 

haber i"ll·up.·t<l~· itljl!l'l klTCII<' dlt1"<1ntt: l;t r>l•.'-.Cill"illil<L 

;\ [(l'-\ t;t\,__.nto:~ v ,-irtudc~ llli\it;¡n_:"i del .::;cíill1" Genrr;d Val
d,'·::.; de!,c b 1\.<·pÚI;(ic;t c~;L1 \·icruria. co111o Ltmhi·~ll al invenei
hk·. \.,ata\kl\1 ''"R.iik.':-" v <1 [,l'J ~l'l~lolTs t'nrnncle..: garrdo \' ~<t11~ 
<icr.;;;,) 'fcnicn\.(·.~ ('ni·(JtH"Ict; gT.'Iduad·>~ l~amírcz y \-\"ri~;l1l. 

El :-:.t:·ñt,r Cnl"•l1H"I Turn·..,, I]IIL" illl' ¡._:q\'(~IIWn!e l1crid~) ;t b 
cal>e/.;¡ 1l<· :,u culunllla. llllT(~lT 1111 cl<.•gi') mÚ'-' ¡1;trLicul;1r. ['<IJ" 

~11 r;n:t Í11Lrcpidl't'., y lll! lllL'I"<..'''\"11 meJI'-'~ e:-:.tt• m!..:.tiiO cl1•git) !1):-, 
b;-LJ,¡][<Jnf:-.... ''U•¡gtJl;'t'' y ''\';Ir_::~;:¡:-;" fll~ In~. L'lli:tl(·~ :,'.' ptic<le t!t't·lr 
que fue bcil •.kslruir[q_'-<, per~~ i111]1CJ.Sible \TIH:crln . ...;; sus Com;¡n
dtlntes l'arío;.; y r;arcí:1, Sl.¡ll di¡:::·llll.'-' ~~~ una p:trticu[;¡r recomen~ 
d;:wi<~ll; ig;u:-dmt'111t: el Jefe de ~stadu ATayor. Tl'nielllt.: Coro~ 
nf'\ .\lurgue}'·tin. In-.; Ma:vnrc:-: (iitlindn ::--- Valencia y el la1Jitftn 
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gr(Lduadn de Teniente L'uron(;'l, Vicente lVlicolt<l, ·y el C<1pitún 
Tnaqnín Barrf'ra, tndn:-:> heridos, aunque \n:f"mf'tlte. 
~ S. E. el T .il)cfLidor ha C\.Hlfc~ado ;tltamente q_ue el dol()r 
de ver tan hr:H·os snldados !e11dldu:-; f'tl el otrnpu, nu ha IJUI]ic\tl 
~liiYirtrlo ~ino la .'3-ltisf.acción -d...:- haber ústt"J su "(;uardia''. nn 
sólo S(•Stcner .-..u. lrrill<tnt.c reputari/nt ~inu <:~upcrarl~t ~~on mu
cho, combaticnUo con má.c, valor que nunca. 

E11 el campo mi-:;mu de.: J.r;tLtlla h~1 dado los siguientes a::::
censos: ;\\señor (;encral de Brigarla I\·Tannel ValJt·s. a Gene
ral de Divi:-;ir·m _; al señor Coronel J!.arretr1, a (;eneral de nrig·tl
da; al se flor Comandante SJJlfkr~ .. ;_¡ Corunel Yivo y efecti\-,t); 
~~ los Comandantes de ·'l!.OR(¡tá!O y "Vargas", ;¡\ g"I"<.td~l de Coro
neles, y al mismu grado al Teniente Coronel Pedrn i\·furguey
tiu; al al.~~mdcrado de "Rifle:=:." y ;¡l Sarg·i._'Jlto Primero del mio:; 
mo cuerpo, Fdiclano l\:brtínez, a Subtenientes dd rni~mo ba
Llllón. Estos último:=:. tu\'ierun uu~1 conducta muy distinguid<l, 
y aun mfts el (;tpitún de la printera, Tenientt Coronel C(lrln.s 
Ramírcz. 

Lu~ c_,cn:.tdrone~ de ·~cui;_¡•/'. a las ónleues del 'Tcnicnh' 
Cnronel Calde-rbn, sufrieron tuJT .... ~lltc::; de fuego (.:on un alegría 
imperturbable, y los Com.:md<Hltes de "Hltsan~s", Laurencio 
Silva, .Y de "Car;lr\()rc::. J\:fnnt:-tdu~n .. Juan .Jus{~ Flores, IJII pu
diendo particip<tr, p(Jr ];::¡ impn~-:.ihilirlad del terreno. con su:=:. e..;;
cu;:ulrrnn:t;, de la ¡,;-luria dd peligro, <trdían pnr vnl;n- cun su . .;. 
cabíl.llos por sobre \a.'-1 rnc\"l."l t:'.searparlttb de Cariaco. 

5. E., en fin, se: cnnsiclera deudor i1 ''L;:~. Guardia'· de un:t 
victoria gloriosa. qu~ nirecc <t lus anales militnrr:..;, d~..: Culom
hia". 

(Tomado dd libro ~<Dolívar .\' \<1 Emancipa~:i6n de Sur 
América", por el Cieneral O'T.e~try.-Uiblioteca AyaC"uchu. h<tjo 
la direcci<'m de don lütfin<J Dlancu Fnmbunil). 

La sangrient:t batalla, en b cual los libertadores 
se sacrificaron en gran número. no terminó cun el :tni
r¡uilamienLu rlel Fjércitu realist:t p<:>rr¡nc lo impidió b 
noche. Ademi<S, la pcrsccnción no cr.1 mny fúcil. por
que los realisbs se 11l<llltt.nían entre Lrpfías dcscunu
ciclas paret el F:jéiTito lndepenclient·e, el que; seg·nra
mente, habría su[ridn nmcha,; bajas en ella. 

Pne resnltado estrat<'gico de b camp<tiia c¡ne cnl
miné> en Bumbonft, 1<1 p<tr<lli>.ación del Ejército de (_;a r
eía, !(llt. hubiera bien pocliclo marchar en auxiliu de 
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Aymerieh, comprometiendo o por lo menos agravanclr• 
la 'ituación de las tropas del G-eneral Su ere, -antes de 
In victoria del Pichincha. 

r ,a batalla ele Bnmbomi trajo como cnn;ecuencia 
la capitulación de -Pasto, baluarte del realismo en Co
lombia, a la cual se negaba García hasta que recíbic"J no
ticias de la glurios¡¡ batalla del Pichincha, apresuriul
dose, entonces, a ofrce~.rsela sin cnnclit.iones, ante la 
sorpresa del 1 ,ibertador qnc ignora ha el triunio de 
Sucrc. 

El Libertador se declaré' vencedor porqtle <¡uedr\ 
dueño del campo. de su artillería y de algunos heridos: 
pero, para conseguirlo, fue necesario snperar muchos 
ol.>stáculos, derramar mncha sangre. hacinar caditver 
suhre cadáver y ostentar un lujo exlraordin<Jrin ele he
roislnn. 

Bombonú y Pichincha son eslabones sangTientos 
y glorio;os de la lnuependencia del Ec.uarlor, sáncion~
da por los tercios üe Bolívar y de Sucre en las -dos le
gendarias batallas. 
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LA RATAU.A DE !BARRA 

( 17 de julin de 1.823) 

Tatuhién tH1~f.,tros. qnl· 'd.~uinll"IS C(lllS<lgTánclo('~ 
alins ck alilnir:H.'it)n a \'tlf'Str'l \~c·nio. a \'tlt.::st.ro espíri
tu. gt)ctTL~rn, a Yttes! ras IJhra:-:;, <l vuestras clásicas bata
llas. ;e vuc"l r<t l'i<>cttencia ardiente. a \'ttestr;c erttclici<'m 
asu1nhrosa. ;¡ vuc~tra denHH . .-racia, a YLl<~stro caníctL"r, 
firn1c co1nu c1 lH·ill<llite. a vne.stra arrogancia arnloniil
sn _\ bella; tanthitn nnsntr()..-; Jlcgan1o< nna vc:t: ln;í.s, 
~ig·uiendu el c~u-s<' di.:' Ylll'Slt~a ptYldig·iCisa carrera. a r~n
clirns nnc:str<> lwnwnaic en la v·ictoria de lharra, con la 
ntisn1a ardiente Le, cn~1 la 1nis1na veneración. cun nues
tra ;¡snmbra·cla adn¡iraci<)n con r¡ue os cunteuipblllns. 
en ],Js .~-~Tancle-; días de Hoyacü, de. Carabobo~ de Hunl
bonú y de Junín; c.un d tnis1110 lf'al ~ltnor l'On que- os 
;1C0111p;:liÍalllOS en c~tsacoinl<L, C'll 1 >ativilca y en S;-¡nta 
i\1art~t. y l'll l\-·d···s l•.)S días y i<IS horas rle las graneles 
dcsc.spcr;c1uas, que ni por un instante tuviero"n el po
der de al«llir vuestro espí1·itu superior .. inspi1·ado y fir
me en lrrs clestinus de América: con aquella pasi<'m ar
d(ln•sa con que os seg·uitnus··eti lus días de Caracas, de 
b Puerta, r.le Valcnci<I ;.' de bs cien clcsgT~tciadas bata
llas que. kjuo de ser un nhsl;\culo a vuestras aspiracio
ne.'i, eran. por el ,·nntr:~rin. el estimulante que os impul
sab~' a. ~¡rrancar ~~ la It:ttttralez:\ 1 a los hombres, entre 
la sangre y el fuego, el inccncli~> y la muerte. mcdit<s 
_\ elen1enbJS p~L1. nuevas .jt:lnl~ldas, ]>ara IHH~vas victn
rias, hasta que la T,uz de la l,iherl;ul se hiciera en t<~
d~ts las c•·>nciencias, y hasta que la dcnl(\Cr.Lcia corona
da p11r la \'irtn1·ia. conducida por \.-uestr(l:-; l>Ll.zos pode
n•S!•s y P•-•r vtli.:'Sir<l g\'llin inmarcesible. ptHlicra Jk.º:'tr 
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al Capitoli<> en Améri-ca, en renovacwn de gobiernos, 
ele leyes_, de custtunhn·s. de hombres v <le cCJsas. 

·Vencido, <tlln cnanclu 11<> anÜJuilacio, el ejhcito que 
a órdenes del l'<>nl<tnclanl<' r<~;)lista Basilio (~arc'ra, com
IJatió en lluml><>Tlá: no cscanncntadns lu;; rehelrlcs ckl 
valle ele l'atía y ck Pastn. por las, derrotas sagTientas 
que a nenito Dnn:'s y lns suyos les inflig;1er;l el C<..'nt~
ral Sucre en la Cuchilla del T:1indalzl, el 2.2 <k rliciczn
hre, en Y;¡gu:J1Hjuer el 2:\ _ven la ciuc\;¡c] rl<" Pasto el 2~-: 
no habiendo sido ,;nficicntes las znerlirla.s del vcnccd<ll' 
en l'ichincha. para :Jtraer ha·ci;r las hanrkms de la liber
tad a lus indón1itus guerrillero~ enen11go;-:; ck Bn\lvar 
y ele Culo!llbia. se hiw precisu, y úún indispens~tble. 
ocurrir él n1cclic\;Ls de rigur, a cnsti.Q:os scvcr(JS, qur hi
cieran abrir los oi"s :1 ];¡ luz de la lilwri·acl, :1 esas ma;;as 
fauatiz:-trlas por .el noml>re de un rey cuya existencia 
ig:noraron y por lo:, der'-'rhos de una 1110narqnía cnyo 
ejercicio de goiJierno apen:ts se hizo sensible en ac¡uc
l!,>S territorios lmtv'tns ,- en aqttcllas publaciones aisla
das por !:1 natur:tlez;c y 111antenirlas ncprnfcso ,•n las 
SPlllbras. · 

Dl' regres•> a Qnit". el itnicto Cenera] Sucre, que
di,, por actHTclo del Gran l,iJ,en:tclnr, de CumaHlbnil' 
Cenera! de la Prnvinci:t ele Pasto, el Coronel don Juan 
Jos.t~ Flore:'. qnien ,·iú~c ohlig·ado a g:obernar C\)11 1a-.; 
armas en J~,s manos, porque mny prunto los pastusos 
proclan1arun la insurrección. se artilarnn y ;.¡ órdenes 
rlc Enriquez, -;e aventuraron a librar combate al Coro
nel Flores. siendo una vez m:1s de.sbar;ttados por el fu
turo pr,·sidcntc rlel Ecuador. 

Flores r,csponclió virilm<ente, a la nueva insurr<.'L'
ción, reprin1i(~l a S8ngre y: iucgo Jns lll1evo~ conatos de 
rehcldi:~: ver e< l<t ¡?;U erra santa pt!l' el rey prodamósc 
ele mwvo. v el 12 ck iunio de 1823. ochocientos insurrec-
1.1):;; Capit~l;\CadOs po~· li\ c~"1r(H1e} ,\gll::,tÍtJ J\gnct\nng·u y 
l'l insnrgenle Esi;tuislao M<errhanrano, amag·aban la 
cindacl de Pasto, defendida nor seiscientos hombres, 
que tenia ;¡ sns órdenes el C<~man'danl.e en Jde. 

Tntrl:piclo, el Coronel Flores, decide at:1car cuanto 
ante . ..:, ~t \::~.s n1:1sas 1\t .. "\g·u(dl.)tlgTl en C:ttanülltcu: pel't\ 
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mal reconocido el terreno, lanza al atar.¡uc las tropas ele 
c-dJaJJcría qut' no pueden 111aniohr~r entre esas fragosi
dades, :. los pastnsns de· .-\g·ualuug·o, uhtiencn a favor 
de su posición, nna victuri.a C<.>Illple!a sobre lns scdda
dos de la l~cpt'1hlica, que ckjan c11 ('] campo cicnt,, cin 
CLlent~ nntertos. tn'sl'icllrns pri:-:donerl.tS. · quinient(,-.:. 
fnsl!es r olrn::. eleurentos ele guerra. 

Llls rebeldes m:upau la ciudad ele 1-'as!t~, cngrch:<ll 
cnnsidcrablenwtlte su., rilas en aquel centro activu •le 
!<Jclas las inst1rrecciones alinJc!lLadas rlurantc los l:tr
,.;·us aúos de la cruenta lucha l'''r l::t inde¡w.nclcncia y 
por la lil1crtacL 

La nuticia llegó a l.2nito a mcdiaclos ele juuio .. Y 
aun cnanrl•l 110 del !<lelo c•mfirlllatlo el ele-sastre ele las 
trupas de Flores, el Coronel \!iccnk AguitTe. Cmnan
dante Gcner;¡l ck Armas de Quitu. se apre.sur<c ~L dar 
rnenla ele cJJ,, al Lil,cr!aclnr .Dolintr. qt1ic·11 entonces'"' 
cncontrakt en l<ts cncanías de: l:lahalw"''· en ];¡ ha-
ciencia "El c;ar~al". -

El l,il,crlador diósc inmecliatCJ c¡wnta de la g-rave
dad ck la situación. En t,rJ,, el Stn de Colombia, <tpe
n:ts quedaban pcw:ts \r(lpa.s de línea. pues la m:.ty<.1r par
te de las ,·encedol'as en 1 'ichincha v en Dumbun<i. h:t
¡,ían ya lllCit'Ch<tdo para libertar al Perit, dominado ca~ 
si en su tot;tliclad por ingentes tl'opas t"ealistas, r¡ncdan
dn estos dq><tr!amentrts al alctnce ele lns insurrectos. 

~lcdí var, cr_¡n su g-t-:nial il.Cliviclacl. sin tt·e.pitar un 
inst;¡nte, decide ton1a1· la dircción de 1;1 campaña y dc:;
JHl~s de dictar ciertas (¡t"dcnes, p;¡r;l r¡ue se suspe;H.Ia d 
envic'l de tropas colombianas al Sur, pide qne. se k t1IU11 
el Cenera! lbrrclr' ,. los Curunclcs Hercs \' Gonzákz. 
disponiendo a la ve~. que las trnpas de C~uayaquil se 
hallen li.<tas para m•n;ilizar.,;,, en cu;¡lquier momentu, 
vuela en clirecc.i•.'m a Qnilt', en donde su presencia era' 
rcclatnada pc1r lns aCilt1tec.ÍlníenbJ:-> cun toda nrg-cnci;L 

Entra en la gloriosa ciudad. del 10 d~ Agoste>. el 
clía 27 ele junin. y en el acto, con .sn rClro don de org-ani-
7,;:/ci/)n, inicia los prepa.rativus e it11polsa la nrgalliza
L'.ic'>n ck 1 ropas, para contrarrestar el impctuo,;o av;¡n
c: ... ~ de .. Agnalong-o. 
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l'or In dem;Ís, las autori-dacks dcpac·Latll~ntalcs, ya 
hal>ian tomado sus tnedichts. El ZS de junio salia11 \'<t 

para 1 'asto d>:>scieJllc,s sesc·tlta _v seis iÍlfantc, y d-os 
piezas ele ar·tillcría a ,·,rclencs riel Coronel Calderón, 
én auxilio del Cc>runcl 17Juc·es. 

El Cenera! Salom, J d" ~ttpniur del Deparlamcn
Lo, tr~tía C(Jll,jigo, seiscil'Jltu~ hr. 1Jllhres d¡' las ciudades 
de .'\111lJalrJ y l .... aLacnng-a, pttr:t org·anizar noevos h;~ta
Jlunes. 

i\clenüs, cuando Ya se cnnfirm;cron las noticias de 
los graves sucro;rls ocn.rriclns en Pastr), el Coronrl Ag-ui
tTc>, c¡nc c•:>uocía b viriliclad patriótica ele los qniteños, 
¡mili ic<'> nn b<1ndn invitándoles :1 defender b Patria y 
;¡ L0111ar la . .:. ~tnnas, para qt11~ 111arcllaran en :;u deienstt. 

Fn pucl>lo ·de \Jnitn responrJi/¡ ~ntusiasta y gene
ruso al palriútico IlamamieHto y. en la tarde rlel mismo 
día, al~·unos centenares de v>:>luntarios acudieron a los 
cnat·tcies a incrementar las fuerzas rcpnblic:tnas. 

~lc:>nces ya S<'. hizu posible b salida del General 
Salom al Nurt<< llevandrJ b misic'>ll concrct~t de limitar
se ";Ólo a ohserv~tr al elH'lnig·o sin L"u1npron1c1 er con1ha
le alg·uno: ¡mes qne el Libertador se· proponía ya no 
sólo vencerlos sinu anic¡uihu·los, tal como lo exigí~n 
los q;randes intereses de la .América toda. 

'-Entre te~nto Agualong-o, el caudillo audaz y vale
roso. dueño ·de ~trmas " de tmtnicion!'s, tllanclando un 
conting-c11te numeroso ·y fanático. impulsado,; pnr cie
gos agitaclm·es rk la mon;crcJllÍa, cnnncienrln la ausen
cia ele tropas en el Sur de Culombi<1, decide avanzar in
Litnando rendición, desde el Carchi a los pueblos de 
Tharr;¡ y Otav;do. mat·chancln inmedial.amt:'tlle. con la 
tisana ·de la in,.nrreceifm en Lt mano. r.n pos ele esas 
c·iudadcs. 

Bolív:n reitera su.~ órckne:> de nn 3cept;1r hat.alla 
;¡l Gc·neral Salom, a r¡uien picle, por el CO!Ür;lrio, mai1in~ 
brar en forma de atraer hábilmente al ent·migo a ]a,; 
llanuras entre Ibarra v ÜtGvalo. teatro en el cual s" 
hacía posible aniquibr a esas masas, alejándolas de las 
tierras m.ontafíosas tan propi·cias para aquellos tena
ces guerrilleros. 
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El Libertador sale de Ouilo el (, de Tulio, cou mil 
c¡uinicntos hombres, es decit·. con un cj~rcito colecti
cio, ''salido de la ll<!da'', pero infonnadn pl)r el nl<Ís ;li
to ~spíritu ele patric,tisln•l, animado por el fueg·o de la 
libertad y conducido por el nús g·enial de los conduc
tores de tropas e¡ u e hul1iera contemplado el N u evo 
lVI mido: 

P.n la nYisma tarde del día 6. acrmpa Bolívar <'n 
l.uallahamba, y se dirige a Otav;rlo. ciucbd a la que 
lle¡:ta el día R y en la qnc penu';mece hasta el día 11. 

Ordena al General Salom. el día 12. retiraLse a 
1 barra. v conserva cnnstantcmcntc. entre sus iuerzas 
,. J;¡s rcLelcles, una distancia 11<• mc·nor <1<' cin<'t1enta 
i..:ilómelros. 

Bolívar con el grueso de las trc•nas. retrocede <t 
Cuayllahamb;r, a cloÚcle le lleg·an alg-u-nos ¡·e[uerzos ve
teranos. También ahí se le inc•.•rpura el Cnroncl 1 'a lla
res, que cun otr;,, trn¡us se cnc(<ntraba en Tabacunclo, 
_1' org;rni~a ¡·ntonces el Ejército republicano, en el si
g-uiente orden: 

(;uías ck la ( ;n:-1rclia y R1t;rllón "Y;¡g-nachi".--Ce
ner;¡] Salom: 

Cran~rkros ,, caballo y Cnlllpañiao del Bat.allón 
"Varg-as''.- Gcnl:'ral Barret.n. 

Artilkrírr _v li;rtall•'m "Quilo".- Curonel Maza. 
Así repartidas las trupa». el Lihcrtaclor se lllovili

za en el ar.t.t). Si~uc J;:¡_ vía ·Tab~!C'UIHI(), pnhlación a la 
<'ual lleg·a el 15. Toma de ahí, las :l.!turz;s nccicl~nta
les ele! Imhnhura y por utu l<urdr« épica, avanza por 
el Abra sobre la ciudad de Ih:rlTZI, l'll la madrugada del 
dia 17 de iulin rk IN2.1. 

Agu11iongo había_ ya nw¡nrlu b ciucl;rd, con tmis 
dt.· n1il sciscicnt.o~ hun1bre::.. Ln~-=- in-;.1_\q;entl~:. paS1:tt~ 
;.ce;,_ ebrios ele fan:Jti;.rnu, stl¡abí<J.n <'.n'rcgAclo al sa:C¡üeo 
ele laviri) Ibari·a, q11e no había respondido a su llama
m.icnt": cuando el r;,-;llr T.ii>0rtadór. a la caheza.de un 
plltiacln rk gníits, ~\\'~11zllh:r :1. la cindad, a [;rs dos rle la 
túrde rk ese l1H'11l•.~,rable día. 

Sorprendido,; lo•; insurrect<••; ''-' aprestan al com
IJate. Ag·nalong-o reune :;lls masa,.; y las lanza a la ba-
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L:.tlla. 1\ul'tvar clescicncle p11r el c:uninr, d,· Car:uir¡ni, 
cuu la infantcr'ta y la artillería;¡ la i~t¡uienla y ·clercch:t 
del c:uninu \ cun la caktllería al centro: v c"n un ím
petu irresist-ible _v avasalladur, c¡twbranl<t t~,;l11s lus ohs
t:lculos y muy prnnto b ciud:td de fh:nra, puer\e can
tar el 1 [imnP de la 1 ,ibel'la·rL 

;\g·ualr111g·u retira sus trnpas a la 1.-Jrilb dercch;1 del 
'!'"ahuand(J, qne con ~~,~ escarpadas IJPeiias. con su lc
chn proiundn y c.ortad(l, ofrect· V('l1t;ljéls para una actl
"'' resisLetwia. 1)¡,Jív:-tr. b\ratega trascendental, .se ha
ct: ca rg(J de ]:¡ ntteva sit 11ació11 crc::lcb. 

T";L inl;rntería patriuta y t·spccial\llcnte el hravo 
lmtallón "Quitu", pasa el 'l'ahn;urd•>, vacle:tble haci:t d 
Sur~ envuelve las tropct.r..; de "\gurtlung:o. cru·g·a cou s11 
111a intrepidez con el hcruic< • y tcrril,le C'<Jro1nel l\1a~;¡ 
:t la c:Jhcza a b vez r¡ue la r;¡l,allerí;¡, con J:lnlivar en 
pcrson~. r.m E:Hretu y con Salmn, y con toda la plé
c·:~<k heroica, entahla poriiac\a lllch;¡ y ;\n(c.s de d(),; ho
l"ClS, a pes:1r de tres sucesivas resistencias 1-()rnl;-t]cs t~n 

las alturas. el e_iércitn republicano, es cluefiu del camp<> 
de bat;¡lJ;¡ \' Ja liiJertarJ ciñe COl! llll llllL'\'0 j;¡¡¡¡-t']Ja rrC'll

(C de la li;·pública. 
1 ,:¡ c:thalleria repuhlic;m;t pn~:igL1l' sin tregua ni 

dc'-IC<tllSO a l()~ vc1Icido:-;, Tll> ::~e cl;1 cuartel ~~ l(!s fugiti
\'!IS, de lns cuales :-:Jdo ;-t].,!.2)1ll<ls se salva11 l~utre lcts brc
ll:t.' ,. cai1:trlas de las corCiillcras. 

()ch.,cient"s lllLICI't(l., cuht·elt .-1 camj><> de batalla. 
1. ele Ouitn a Pa.,t•>. <1<' llllt'VII ,·:; lil".>tT J;¡ Cr:1n C'olL•mhia. 
- B~dívar con su 1narcha ~~Olllhrof,¿¡ de Guayaquil ;t 

(!uit(_l, con SI! ;H'Onlf·tividad .'~l"Jrprencknte. cnn ~;u~ gf
ni~dc~. conccpc.ione"i, con 'il1 actlv1dacl ~' run sn audacia. 
e"tudi:" la canaciclad comi,,J.tiva r¡ue ,·;uacteriznha a bs 
!lldS;""J.~. dt-> A:iu;düng~.~, ~élbc (ltH_' ¡~ara ellos, las cordille
r;t~- anclinc-1s snn un nodt'ru~o auxiliJ.r. atrae a la.s llanu
r:-to a las fnerz;,s rebelde,:. Traza su nlan de operacio
nes. trasmonta la e••rdilkra occí(kntal y C:-tL' ele ourpre
sa. con la rapidez de un rayu. sobre las trupas rebeldes 
<JUe se sacriiicaban en el ·~ampo cun indomable valnr. 
pero ;¡ las cuales les hitaba <lirecci,~n. JHtes, comkt
lieüdo en extensas línc:ts. sin profnndiclad algnna. sin 
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Ulllccpción úe reservas. sin conocimiento de la manio·· 
ltra, pronto so11 ::miquilados. tal como In quiso el Liber
tador a 4uien se le hacía preciso la paz en Colombia, 
para dar la libertad a las naciones del Sur. 

Por lo demás, la sorpresa se hizo posible por l:t 
cooperación franca y entusiasta de los pueblos del nor
te a la causa rlc la Libertad, y por el patriotismo inde
clinable d"' los ilnbabureños, que hoy. como hace más 
de cien años, rinde con los ecuatorianos todos. un honie
mje al honlbre, honor y blasón. al guerrero cumhre de 
la Libertad Americana. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PARTES DE LA VICTORIA DE IBARRA 

CIRCULAR A LOS INTENDENTES DE QUITO 

Y GUAYAQUIL 

\las se·i..., d1~ h lll<tiíana del dia de ayer, S. F. el LilwrL1-
<lor marchó del ptwhlo de ~<:t11 r"abln C(lll- tfHin 1"1 ,·j/-n:itu sobr~ 
~ . ..:le Cu~ll tel <3encral. y lHJr la direc,-i,'nt Llc Cochir;tranqni con 
el ol,je.to de :i(ll"¡Jrt-'ndcr ;d ettemigo qlle s~ hall:Lkt •,:n esta pl.1í'.:t 
t>ll mímtrc1 rlc> mil quinientos ho!Jiln-c::; y llenn <11~ c_·,,nfianz;¡, 
muv de::.:.cuir.larln, v sóltJ Lenía su:-; ;l\;111/:td~'-::. s,d,Jc ~~1 ~-aminl' 
]'ri;tcipal de San .-\ntonio. i-\ l<ts do.-; de la t;¡,·,k .S. E. en pe-r
~011:1 <' 1 >11 '>\1 F~tallo 1\hv•x y :tl~t!llus Cu'I<ts s~ :tCLTcÜ a b.:--. 
primeras calle:-> de í:"St.:t ~-illa ·Y ~~i monH:'ltlu que se 1.011\'\_:nril:l 

que d ene111igo <.:E-Ltha eil:ctiv-anH~lil<: e11 b pl:to, m<tn<_]!'¡ .1LL 
<:<trio con t~li acierto ~·· \ il.llencia, (jlle. Lt di~I,er...,i/¡11 (u e bJt:t! .. 
la JllUrL:l!ldad hnrr(lr;·,:-.;t. v <::1 11l111Jt'H> de i11silt~:-;. Ltn7¡ts v tkm(l'-i 
cl~.:menlt>S de g1H~rr;t t<"JJ;l:t.Ios. en lllll~' grande caJIIid<tl .. l. 

Todo el F._iércitn del l~ibert:-t.l1>r :-:;L' ha lltlrliLdu LTll1 un va 
lur y un é'JJ[u~ia.snh-1 que Jltl ti~111_'. c.j"-·.m¡¡]o; pt'.n_, l:.t cthalle-ri~t Sll
l>rc tndn1 .:-;e ha di~tin~·uidr.1 h.aciP.11du ¡¡rudigic1s CtJ1110 nuncil. 
El señrll· Gcner~Li Sal()tn ."f' ]¡;¡ batidll U>llll> el mi:-; \·;dit'nlc S(d
dado y t•l seií.ur (ienf'r;d H.Htt-'1o ~-''11 :-;u \;¡]¡,¡· ;H:•_,stutlll>r;¡t]p_ 
F! scünr (~f'llt~ral üarreto h<l mar'-~hadu cnn toda h \_·;thallerí:t, 
en persecu~-i~Jn de !o~. disper:sr>S, y pl)r tod:Ls ¡1:trtes y din-:~c· .. :i,->
lles se h:t·ol lll<tndado ¡,;tni(\¡¡:-; cn11 L·l mi . ..;n111 (,l>jdo, ]•;\l·;¡ i1G1.l>.tr 
de de~1ruir c,..;a frll·~·i/)11, ~-- 111> l1;1y b liH'tll•r eluda rph· ni un l•<l'i 
lll~ü con~eg·uirá repas;u· í...'l (i-u;:iitar<t. 

Es con un;t sal i::.~·:tccil:Jll 11111_v p;trtind,¡r que :.;e ha \'i::.to 
cumplir el rlía dt~ <1ycr l.1 ¡m>fecía ele S. E el T.il1nt:tdor d..=: r¡w· 
era por última \'f'/ que 1<•.--. infame . .., p-.'1:---:tu:-;u:-; ;--E' ktl,ian lc-Y~I.ll 
L-t<lo y ciert;l.tnl'Llt-: \•Uede a~~gt~nr a 1 :-:-:;. <Jn~. i~my:¡_::, ~e [\-,\ Y\ . .:_...
to un t.riunf.-~ 111;:Í:-. Totnpll:tu ,. CC.ItJ:::-(~~2.\lidL' ..:•Jrdn hombre:-: m!t--, 
I'L·sucltos que lu,..; p~t."L'tt::;o:-;, ¡n•es su rf·~.i ~t(~ll•:ia dt:~¡~u<'·s de h:~
!Jel· salido de c::-.l;t villa v l'n i.od() t·l c:_,_millll J¡;¡:-;ta el Ch,._,Ltt ~-tF' 

l;tn ti..'l1a/., 1/llL' :-:e ,[f'IHTia ~~rhllir;-,¡· :-zi htd.iit'r.t sic!() t'ltlplead:~ ("il 

defen~a de: una ··:~u~a ju~1:1, 
Tod<1>: e . ...,tns pu~l¡];_,,..; .:.:.e: j¡;_rn pnrLHk• 0.:011 Ún patriotisnw 

;t.dmirablc y pl1r tur.l<.1.-=. parlL'S !ns pais~1nns ~::.:.tún rcr:ugiendo dis
l!t:'rsos, armas, etc. El Hnktín dar;'¡ los d~r:1lles de e~ta <tl' 

ción y recomendaré a lns bra\·!-,s qne rni~s ~e han distinguid(). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1()·1 -

S. E. el Li!Jertadnr, saldrú mai1ana tJara la Capital de Qui
to, Je.spués de hal>er mandado p~H~t P<tslo 1111 ejt;,rcito capaz de 
reducir al orden n.quel infame .1 )asto. 

Tt)Jo lo que teng/\ el honor de participar <L US. de onk~1 
de S. E. cnc;tn::cicnZk.~ a {TS . ."e f.irva CfJI11U!Ücarlu a Cjuicnes 
CC!ITf''-1p<_)tH\a. 

üios, ele ,____:San J.·';thl(J, J uliu Ú~ ele r82-;). 

C. E. DEMARQUE. 

(t>'Leary.-Dnrtllllf'nl,ls). 

FsLtdo i\l.rvor General. . Cuartel Geltt-r:il <~11 T11:uTa, a 1~ 
de Juli•J de 1~2~~--13. . 

Los brt·in"io::; Uc Pastn t.::a]Jitanc~u\n.;:, por t'.l tr~ticlor Agustía 
Agttalong-o, dcspufs de la. ventaj:t qliL' obtuvienm de~lruyen<ln 
la gnarnirii:lll r¡ue m~ttHbb~ el (-:,-_,t",Jllf'l Flc,re.;;, t11archarnn sobr1: · 
estzt \'liL.t aninEtdo~ cn11 il•.jttel ~.u·~·esu. y cun b retirada qne h1-
cia nuesu·~· rnlum11a de yanguardia :L J:t..., t'ml~Ht''-i del r;e11eral 
Salolll, a~·an;~.:~tla hast~t t'l T'lmt;d. .~. E. preYino :-;iempre ;¡ 
este gentT<ll, que rle ni11gÚn modo 1:•Jmprnmetiese su fuerza, y 
que atrajese ;:¡} t:nemig:o todn lu pc1:-;il>k Jl<lr:.t poderlo lJalir e11 
un carnpu <1bierto. y kj:ltlO de la:-:. guarid:v-; de P<lSto Así se 
ejecutó. ) .. el T ~ por la tardt~ ncup:.1run lus b ... :ciusos esta villa. 
Nuestras ftHTZ~l.S rt.·¡.dt'garun hasta el Ci-uaylh\J~llnha. a.:;í 
p:tra logr~tr el pl;tn <.1dnptad0. c()rno l'~¡r;¡ n:unir. Lls V~llU!llll<l~ 
de ret.'l,f~u;¡¡·dia (ll!e \'\~llÍ:\11 dt·~,¡k Cu;¡~'<tquil. ()rgani?:adas to 
•.l:ts en tn~s scc,:inJlt...,, la primera •.'~'>lltpur.:.Lt <le !u~ C\lLI~ .Je l:t 
(;uanli<l y T\;¡tallón \"agllaCIIi. ;1] ll1<tlldn del señor c;ent:ral Sil-

1om .. la segunda de ( ;rana(k·rqs ;¡ call,tllt_) y V:trg¡¡~ ;, la~ ónk
nes del seíior Cenera\ JLu:n-·u 1, v h tu·Lera Ct)mpuesta ,[e i:l. ar
tillería V batalVm (Jnitr). ;¡ \a.;- dt.::l <..f!ñnr C~orUlH'i 1\:LiLtl, mtn·
rharon ~l 15 por la-\ Í:t rk T;¡l;;¡cund•l, _': ,¡y el'. a la una de h 
tarde, estuvimos ~.Dhre est~ lu.f:;.H. en donde permanecían In::-. 
i;l(_'ciosos en númcr.) de 111il tjuinient··~s hn111hre-~'- de l•:·cl~-t ;nmil, 

i;;noraudn l!Ue:--tr()S lllO'.-imienl\>" y tlcup;tdl)S en robar ~- re::mi 
Li1· ;1 su retaguardia lq,-.:. efectos d~ ::;u l .. ntín. 

~- E. el LiLH.:rt<ttkn· ~~11 ]ll'l'.:-Ull~l. um ~~¡-.; ;Lyud,mte:o de cam
po _v urho .~:ui.1s harí:1 la dt:SL'tdlierLL. Ll L'llt';nign enlt:"ralllt'nit' 
dcscuitb<.lo sólo t.-:nía c11 la direcci(¡n qul~ lr;¡¡;_¡mos una partida 
av~tnzacb cuiil:11li.lo bcsti<IS, que fue L.tncert..la pur l;1 llllCSLr<.l; 
(los ho111brcs que dt: ell;t "-~6caparnn herirlos, dieron aviso al ene-
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migo, que inmediatalllente .-;e al;trmó; :-;_ E. hiz•) coloc~1r <1 dl'
rechcl t' izquit-rd;t d\_·1 c;tmin•J la inLl!lllTÍ:I. y ];¡ ~-;,]¡;¡]lf'rÍ;¡ en el 
,·cntnJ (011 orden de tom<u-'la ,¡[]a avanLan•\rJ sinnt!tÚIH~am~nt~_· .. 
Apenas supiercn1 1<_,_-:; 1·.1Trit1::;o:::. r¡m: ::;<.· le~ ;¡(.¡¡_·;¡]\;}, e111prt'nrl~e
run n.:tir;¡rsc v situarse del oun lad,1 dt:'l 1 Í•.J 1\e é:'--LL YIIla. pc,
:;ición lll\1_1' d~re.n'-libk J!i_)r c.:oc<trpada :v e;-;trc-.·ha, (Oll un ]Hlc.nl(' 

pnr mL·•.lio; pero nuestra cai.•<LllérÍa quv n:cil1i/1 r,r,·le.n para car 
gario~ en el adll, ],J f'jecnUJ de un;¡ m:tncra tan vt'luz. que ,Jesdc 
la.'3 ~~allt·t; ftH.'n.ln [Hte<:=.tns e11 dt'<:;nr\lf"ll }' ('llljll':t.arnn ~~ 111urir :1 

]anz;:tzos. 'frt>s n"'1~1::-- pu<licn)]l n:unit·se y d~fender:-.e desde el 
puent~ ha~L-1 el ,dto de Aluln1rt1, porque lllh~s!r;:1.s lrPJI<L::; f'n el 
estrecho no pudier\m p:t:o.:tr 1:1\i rúpidamcnte ..._·omo lo c..leseaLan. 
La o];stinaL:i<·ll, de: lt1s p<.lstu:::n~ E:ll dt"ft"ndn.·.(_~ ) .. c;Lrg·;lr era il~
imit~tblc y digna d~o: nna Lllllsa mús noble: pero en el día de ay-er 
todo les fné inútil. porq11t' llllt'~Lrns G1 :tn:1dcnJ::. ll. cal.!allo y 
Guías .1parc:harcn1 ll"~.w:lto::-; <.t exl~...·rminat para sit~IIIJlft' Li illh
Hle raz;¡ de P<tsto. La 111<~-)'f)l" 1':11·((: clt' tlln:-: ha n1uedo, y los 
que pudieron t'~~.;·;IJ,;tr di::;ptr.:;;,n~. JJil JH!edf'JI llcg:11 ,11 Guúit;¡r:l 

:-:.in' ser pnesto~ preso:~ p(H" ntH:::st rJ ,·t~Llt~llcrÍ~I que lo:;;, ~igue, :r 
por los pueblos y parti•l:l') ptltrir,b-...; 1kl tr:'1.11S.itu de lus T'<l:-il.os. 
De~dc e ':ita ,·illa ha~ La Clv,l ;¡ s¡• c:ncucntr¿1.11 m á:-:. dt: 1)•.)0 nnwr
tos en quiE'IH"'S t:'! Cf.lraje de nuestr:ts tn1p;¡-, y ],¡ n.:nganza de 
C.)lornbi;t aun tl1J il:t pntlidtl s:tciar:::L'. ~u ;u·¡n;tn~t~ll(<¡ )" l"lltlllli.J 
tenían aqtlÍ, e:-;t5 en nLlestrc· pqdt~r. 

I'\t1 pller.lc punderar~t"" L1 iHlthcÍ;¡ y dd~rmin:.1cit~lll ,}.;: nucs
lt•J.S jefes y oficialt>::-. dt' una maiH':Ja ;jlll" ('o1Tf':-iJ .. n1Hl:r :1 lt> rpw 
han hecho. 1-::1 l.H:nc!ul-rito st>ilr•r C~ellt.'l"ttl ,.:.;:.dom :-;~ t:ompon:·~ 

1\f'.l mur.lo má." ;urnjatlP que puede <\et'ir.-=(~, y t-"1 ':-;(~1-l•.)r Ge11t-r:ll 

lJarreb1 CC1!l el Yétlur qu~ ;tcnstnmlJrtl. Se rel'<'mlend<t muy 
particnl;¡nilelltf". la t'tlllducta de est1'" d<h l1r;i\·u:-:. gcn<'rah:s, ]·, 
del seíím· Cnruncl Tltarra, priliiLT t'i.kdm d.: ::_. F .. h del Tt>
niente C\JJ"i"Jllei l\:kdi1n que hiz() prr:~cligi<l:-. ClllllrJ nadit~ .: la de 
,..;u:-; otros t:<lcctlncs. :\1\·an~,. y U'l,c<l.ry, la dt:'! C:q .. i1:'111 S:1nt:1n;1. 
la del cornand;¡n(c de (;uías. i\LuLÍlH'i', v el de r;ranJd~J\~--> ·t 

r<lhallo, P;-¡rcdc~, el lll~lyllr de c:uía~, Úf·rr:.ln, lo:-. ctpitane~· 
Sandova\ \· Píu Di<.1~. el tenif'nl.L: (_";¡nlac;lr'-), k>~ all)·rere·~ de 
GnítlS San.oja :·· Jirón. ~ .. tt•do~ ln:-: d~111.i':l ;-;.uLJt~ltcrnos ele cal>:t
llería. \l"ue,-;f.r;i i11f,1nf:cria <:tunqut~ nc• puJ("I entr:tr t""ll t~l nJm
hatc lodJ ella, I"ILílllilt':st(') l•l."' m.<Í.s \ i-..·¡¡~ ,](:;-.1'1)~ rk ':nmhJtir ,_ 
~e Uistinguiú lllllY ;-;.inr~:ul:lrllleJilt: el 11lttyl)r ."-\rl:,·:ll~~ dv Ytq;u~;-
chi. f.o.s cnruneles Cliiril:og-;t v Mnza. In" C<!lli<:Jnd<tntes Fíl!· 
iilll v Pall:tre~· llenaron ,..:.u ,ff:IH:r, cumo ¡,,~. clenl;'¡:-:; ufil·i·t 
le:-; y~ tropa. 

S~Jlo hcm(JS tenidu tn-Yc muen('.-;\· <ll·hu h~.:ridos, C11tre elltL.., 
el coma1Hlante l'Vfarlincz. dn~ ::::uk11leriw~ rlf· lt-"\"t'1l:1d, v súlo un 
:::nlclacJo de graYedad. 
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Los miser<1blcs restos que h:1n po(lirlu escavar. son pcrsc
g·uidos en tollas dire~·cione~ por la c.:tballería y S. E. misnm In 
hizo hasta el puente de Ch<.it<t. L<\ inl;lntcría sig-ue hny por 
la ruta pri~ll~ipal. ' 

H.ccil>a Colnml_,j;_¡, y partiutl~crmenit' el dqJartameuLo de 
Duito la~ Ulllgratulacinnc:-:; del- Ejt'-rci l<) Libcrtíl.dnr pc.n·· haber! e 
ll:-Hlo su l-ibertad pur L:t ietTPLt \·cz .. y t~n (~ircunstancias m;'ts di· 
fíciles qne. L~n otras. 

El Ay:ud;-rute <""iellcral. 
Vicente González 

fBianco.--Documentns para (;-¡_ Vida Pl1hlict dd L"tber-
1:td(•L:). 

NOMINA DE JEFES Y OFICIALES QUE COMBATIE

RON EN LA BATALLA DE IBARRA Y CUYOS 
NOMBRES NO FIGURAN EN EL BOLETIN 

CipriatHI r\h·.trado, ¡\11luni(• l3aquero, J.\tl1ln ll<t<IT<.:Ltl, ln:-;l· 
Uekh. Fn::.;ebin F\urn:•r•). EvarisL1_1 Horren1. Tu'::/ J: Buen;¡~·cn· 
t 111'<1, lVlanuel Carl'l.'t-;1, Lttl'~ts Can:<l ial, C<.tv~tíl.nr, Cc:--.LI ri. l\:b.
nuel Hncina. F.u::;ehin Cundt', Ju.'-'é ~'\... C:ri~t<l, Vicett1.t"' C~·i;de~, 
H')(jlte Eg;-~.-;_, Rrum:n1 Espim)!';~, Tqm,ís Fajardu, _losé I Fer
n.1.ndez, Trinidad Fr;-,n,:n. 1\aimundn Freitc:::.. Jc,st· I'\'f. Caitu:-t, 
.Juan de- Dios G;tn·ía, H;cmOn Vi~:entc ~~~:.•llll~i'.~ .Ju<,n (;nn;~;:ílc:-:. 
~"Ianuel Gnnzález, JoSé Ivbrí:1 <~uern:rn, ~"1ari.1tw Herrera. Rrr
lllt:H1 .de Holas, LecJliCJrd•J Infctn1e, .lo~é Fl~,,·t·ncil.) JinH~~H~z, Jo~é 
del Carmen López, ~--ra,tuel .1\l. Lt'.opcz, IgtJacio Luque. Fr;nl
ci~co TVIontúfCt1·, l)a¡Í¡_, '1~. Jdnr:ile~. Trinid<Jr.\1\:Iora. fns,'· V. ?1-'ln
reno. Ran1Ún lÚr..rLi:-:-. Jn:-:¡. M. lVIuñiz, Victori;-ttlo- i\'ietn, José. 
de ltt CruL Parl'des, luan ]-'a;--. del CtlsLillo, /osé IVI. Pt~rcz, fost"
(;tlbriel Pl-rez. T\,¡g<)la, .Joaquín Reascos. lg:nacio Sáenz, )oa
qnj¡l Salgru-. Arturc, S;tndes. Juan Srmtana, Luciano Soto, An
tonio J. Treviño, Enlugio Ur~lanet~l. PednJ Ig-nacin Vcrgrcn, 
H.ufinn \:'illota Garaicoa. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1823-1824 

DE PICHINCHA A JUNIN 

Con la kttalla de Pichincha, la inr<1rpuración ele 
Gna_yal¡nil a Culombia, la pacificación del Ucpartamrn
\o <id Sur dc. b ~u(·.va Gr;tnada. la renclici<'m de Ptt<Tl<> 
Calwllu y la expulsión de lo,; últimos restos del Ejérci
to cspaüol •1nc condujo MoriiJ,, a las plcl\ a,; v<'nezob
nas en !il!S, qne<k< en\er;tmenlc lilll'c d tnritori<> de 1<1 
Cran Columbia. 

Por otro l~ldn. ücur~ada Esprul::1 c11 su g-uerra con
tra Francia_, empciiztcla arlenús en clesl.ruír las institu
ciones lib~raks qne regían en b 1\'nínsula .. imposiL>ili
tada. por In ntistno, de v()d('r t'll\riar lllH:\'!)S r~cur~ns dt.: 
guerra a i\mérica, 1w t¡uecl;tlta eluda de r¡ue serí:t un 
hechu la im\cpendencizt de los I:-:staclt<s Surameric<mos 
que dependían antes <i'c Esp<li'ía. Sin embargo, en el 
Perú había ej(Tcitns t:IH:llligos llt>nns ck fuerzas, de vi-· 
gor y de valor, dirigidos por jefe' de inclurhtbles pt·cs
tigios y cnndicinn~s niilitarcs, que atne.nazahan todavÜL 
la tranquilicLtcl. cs¡1<-ci<tlmenlr ele lns p11cb\us de la Cran 
C\>iombia. 

Fra mny 11rgentc tratar ele colllbatir en tncla ior
l1\(l a los ejé.~·rih.~S qHc qned::\ban t.'n el ;nlí ig-no in1per1o 
de los J ncas. 

1~1 Liberl<tclor, después ele la sangrient<t victoria 
de Bombon!t .. había venido a (}uiLn, donde, nna vez 
recibid,·· en triunfo, se trasbrló a Cua_vac¡nil, ,,btcnien .. 
do la inmediata incorpuración L1e esta l'rovinci;, \nrle
pcnclienle y heroica a la Gran Culomhi<t. 

[,os patriotas dáhanse e u en t<t c<tbal de que b inrll> 
penrkncia pcrnana marginada r•ur S<w 1\'Ltrlín estab;1 
en serio peligro, pur lo r¡tte el Perú Ítt.sistcnl.entrnte pe-
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día al Lii>eriadur que se t rasb(bra con s11 ci<;rcito a 
aqni.:l p::~ís. :1 dirigir Lt...; (.lperaci,"nes y~ pr11H:r <:1nlen en 
lllediu ele b a11arqu'ta rein<llltt. 

8:1 n1isn11) CnngTeS() pc-r11~tlln cliclÚ un Dl·creLo el 
-+ ck 111<L,Ytl de· JR23, n~.~-~lndo al Lihertacl!Jr por :;u pron
hl viaje:: su ,,~lins<l l'n•tl'cc:ir'.lJt. d~índnle, adc1nás. por 
otro clct:r('lo ... ~--racias prn· los en1iucnl('s o..;ervicios r¡ue. ya 
kthí::t presi.1d" a l:.t indqwndencia ;tlllnicana y a la dd 
1 'erú. pu,··s ckd,"s iines de 11-'.!L va li;Ü>Ía en Lima nna 
divisi<:m Ct.dt}Illhian;t, a órdeiH's -rlt'l g-cnc·r:1l Juan Paz 
del l';tstillc•, re!t"''Fln, casi .011 seguida en el mand•J, pot· 
el g-ctwr;¡J M;¡nuel \'alele;., quien rcg-resi1 ;¡ su patria 
l'(JJ1 );¡ di,.'isi,:nl a principi<JS de febrcrP de 1823. zt cüns<·
cucncia de injustas t·ecLunaciones propu<"stas anl.r· el 
1\linisinit• de CuetTa de Colr•tlllll::t pnr l'i del Perú. y, 
t' . ...;peciJillll'lltc. s(lbre la•; rccl~llll<:tl'il)lH~~; rclaliv;-¡,-.: :1! ~dn 
riusu b.1talkn1 :\run1ancia. 

Entre lanlo, lo . .:;; intcrC'scs pe.rsonale:-:, fruto de t111L' 

)">lítica haoLartb. poclíztn m:\,; t'll l<>S clirigl'nies del f'e .. 
rl1 •¡llc' la~ l'"]ltT{-tllZ:..LS de Iilwrlad. Se ]¡atían entre 
dlos n1algasLandl) s11s tnerfo,.::ía:=-- y : ... us iut•rzas, <:1 la vi~la 
Jni:--.lllrt dt- lu~ t"jércil n-; e.spct.ünlc.-, victnrio:-,ns en 1\tJ oquc
g-ua, y ,¡ <:;, yerc\ad que 1\iya :\giicro. :);:¡ntacruz. _,. el 
Ministt·" tk ];¡ c;uelT:t Herrera hahínn llq:;ado a apreo;
tar uua co-;pcdici<'lll rlt- 5.1ü0 hombres par« que oper;cra 

·,"11 los Dcp<tr!«tllentn< del Sur del :F'eri1, cnnfiaban so
bre tocl•.• en la acción ele una brillante división ctdnm 
hian~t que ,.a .~e encr111 traba de lllle\·o tn J ..,Ílna v en la 
plaza ele! ·Callar> " imknes inmcclialas del g·enera! 
Valdc·z. pnn en rl'alidad, l>aj<l el Í11<111do del general 
Suue. llUlllbraclo eutunc.cs iVIinistro de Culumhi<t en el 
Perú. C(.lll t()do, la situacit::,n 11() podía ser tnflos ·grave, 
)',ele ahí las i11st;mcias pnra -que el Cran Lilwrl.;cdor 
!~nlív~r fucrr1 a g·~trctntizar la~: instituciones \. :t obte-
ner por Lts :HlllC~s la índcpelldl'nci<t. -

1 AlS esptu1(1\~.·~. ~~ ~-w(1CIH~s dt. ius generales Caule
ra<' )' Valclc/., v:tli,,ntt•s )' disciplinados marchaban y;t 

desde Tania en número de m:ls de í-iUOO hombres v des
,·cnclí;t;1 d~ la cordillera en actitud ofensiva, con ;íninw 
ele t.-•ntar T,ima y ,.¡ l':tH;tu. Cuctnclu el ejército "'Jl:L-
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üol se acercaba a b Capital, celebrr.J:ie en ella una Junt;t 
ele Cucrra y c11nsideranclo que apenas .,e podía IIJ>Oncr 
a este ejército 5000 hombres, sr: ;¡corcli1 rlcsncnpar la 
Capital.· tra;dadand11 al Cidl;w bs tropas y lodo ln que 
pudiera se¡· útil par;¡ cnntinuar la ~uerra. 

En estas circunstancias. <'1 Cenera! Sune c¡Lte, por 
distinta.-. oca;;iones, había rchus;tclo Í~"llll;tr el ntatHlu di
recto del ejército. lo aceptr'r desc•cup;Ínclnsc Lima !rajo 
sus ónlenc.s. f71 1~ de ju11iu, el ejército realisLt OC!lplr 
la Capital. El CougTcs11. C[lk Ltlllbifn se había trasla
dado al Callao por clccrclos de 1') y 21 ele junio, invis 
tió al General Sucrc ele .Facultades Extraonlim.rias pa .. 
ra hacer la guerra en tuclo el l.crritorit1 libre. llulicér
sc Sttcr(' a reurp:::tniz:lr las tropas y ~t preparar un:t cx
pedicir'm para lll<trchar contra lr.h espaüoles. Drhía 
constar c'5ta de 3c\0() humh1-cs, los 2000 colombianos _\ 
el rcstr) cliilcnns y pcrtlaliOS. rla 111andaría el Ce!h~raJ 
ColombiZ~tw Lttra, quien tcudria a sus órdenes a ¡,,, ge
ncrZ~lc.s i\lvaraclo. l'intn ,. 1\'1 illcr. 1 .<1 e>:¡< edición prill
cipió a salir en los primeros dí;¡s de junio, designándo
se para su rlesemk11·co el puerto de Chal~. Cuanrlu los 
g·e1H".ra1es realistct~ oc!Jparu!l J T ,in1;_1, snpieron con e.xac
tit.ud las f11erzas que .':i<~llt.ac.ruz hal.>Íii llevado l1aria 
;\rica. salicn<lo Viil<lcl c·l 30 de junio con ,l h<~tallones, 
2 cscuadnn1cs y rlr'1s pie· zas de can1 paila a oponerse a 
Santacruz. Debía recorrer 3XS lq,;uas, las que anduvo 
en 55 días, haciendo una ck las m:ll'clias 111Üs célelrrcs 
ele la g·uerra de b independencia. N" nudienclo Can
terac :ulelantar nacb cnntra el Calla,., ,: temiendo los 
progresos Qllt. puciit·ra hacer Ja expeci'icii>n 1n<l11Cbc];c 
por Sncr<.\ cleten11inú Ut111bién, evacnar de nuevo la C:l.-
pital, lo que hizo d 1'1 de~ julio. tomando la dircccii>n 
ele Huancavclica. 
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EL GENERAL SUCRE TOMA EL MANDO DE 
LAS FUERZAS.QUE OPER·ABAN EN EL 
PERU.- DESGRACIADA ACTIVIDAD 

DEL GENERAL SANTACRUZ 

Lihertacla b capital del l'erú. el Cenera] Sucre. 
comn lefe dt'! eiércit•:. unid''· <LC<.>rd>:1 que tud"s los Uc
p¿~rtnl1~1enlns pr.-uporcionaran rccUl'"lO~ para la llJOvili
clad del ej\:·rcitu, ya tllll' i1Ja a c.un1enz;:¡r ~ns operacioneS 
cc•mhín~Llldt1lcts con lcts IJUC lwbi<L emprendido en el Sur 
el Cenera! SantCLCrL\Z. El <_;cneral Sucrc se c·mharct".• 
para Chah el l <) de jnli<•. ;:¡ dirig-ir b .:xpedici<.lll. Una 
rlivisi,'m l!Jmad~ del Centrn,"cnmpuesla ele Argentinos. 
Chilcnc1S, CnlC!lllbiauus y Pentan(,S, qutd0-l1a en el Ca
lla•.>. J Ól·cl,~tH·s ele\ <;enn;d i\l:~n11d Val<le~. con la con 
signa ele cpH· opcr:l.ra S'i\.lrl· la Sic·rra p;-¡sando el ~1.\pu
rÍlll:LC. E11Lre tanll•. el Lilw.rlaclor IJ,>\Ívar se hahi;¡ 
vis!" ubligado :1 marchCLr hasla t'\ ClnJ(;:¡, par<L cuntra
rrc,-slar b lerrihk ÍnSllrrecciÓn ck los pastl\SPS Cl Órc\c
ncs clt'.l c(¡¡-(lncl ~L\gn;Ll(ll1g-\-l. Pe.ru 110 cesab(\_11 la~ ges
tiones del Perú para r¡ue el LibcrUrdor se· l.rctsla.-l:tra 
cll;lllto antes a dirigir las >1pnaciones para lo que ya l'i 
Cung:resq de Culrnnhia k había facultadn y se e1nharró 
cl6 de ctguslo en Gua_I.<H¡uil p:tl·:t el Ca\bo en el hergau
tin de guerr:1 Chim\,.razo. lletJ<L el <Llm:t de hctlag·iie
fut.~; c~peranzas. 

F! 1'' ele selieml>re lleg·i, al Calbn y e.! mismo día 
c11Lró en trin11fn en 1:~ ciudad de Lillla, danr\o enérgicas 
111edic.hs para rest:rbkccr b lr~nqnilida<l púl>lic;, altera
eh por las cksavencucias pitlític<Js intentcts. El Con
gresu pern;ur" expir\i."t ,~1 10 ele setiembre un Decreto 
Cllnu'cliéndo\c ;1l Lil>ertaclur la Sttprema Autodcbrl en 
ti.'d" la República. l~:nct de sus primeras g~csti>:Jnes fnl
euvi:u un II'Jinistri> ;¡ ChiL: pan. que se c'xigiera los 
3000 hrnnl,res que se hctbían ofrecido. pues sólo había. 
en Litna dus i>atallnneo; de inLllltería de Buenos •\ire" 
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y un Regimiento ele Gr~n~deros montacl<~s ele la misi"na 
república; dos cuadrus dt' infantería del Perú y 1111 es~ 
cu;tdrón lk l;t Cuardia "Peruana. · 

1~1 rcsln riel rjérciln •'peral>a con el (;eneral ~ucr.: 
en la cordillera '' csl.aha a órdenes ele Eiva i\g·üeru. 
en g·ncrra tLtidora con el prnpin G~)bitTnu del Perú. 
Bolívar envic>. sin tardanza, alguno,; cnmis•ionados a 
]\iva ,_;\güe.ro para qu<' recunociera ~d Cohicrnc,, pcrCI 
nada pudo conseguir, c<~ntratiempo rfuc embarazakt. 
sobre maneril, el plan de uperac:innes <.¡ue Bolívar me
ditaba y el que se rt>ducia a invadir el valle ele Jauja 
con el ejército del Centro. cnnqlllt-'.:-;to de las trüpas cs
tacinnaclas en T ,ima y de l;ts qnc: esLÜ>an a órdenes ele 
l~iva /\gtlcn1, 1nientra~ los csp;-tilnles se hallaban unl
¡;adns hacia el De0;tguaeler" y el All11 Perú. 

Sanl.ant1z hahí<t ,·n1·>sq:~·uiclc• reunir cDsa ,¡., /()0() 
hnmhres en la Paz y C)nu·,;, y engreíd" ele s11 lmTza 
.:sc¡uívr:, la unión con Sucre que, con .)-tOO hombres. e:<
tGba cnArequipG y .a t¡uien toca ha mandar en Jefe, qtw
riendu operar sepa_radan1ente. Erupero, cr.1111o stLS npC:'
raciones fueron t<tn Jent<ts y poco acerlacbs. rkj<'• pa<H" 
el \)esag·u<td,.ro "' Virrn· La Serna nniclu c.nn la dil·i
sión qtt~ desde Lima co;Jdttjo el. C~ener;¡\ Valdez. r.s
tus entretuvieron a ~antacrnz cun hábiles mGniobras. 
h<1sta conseg·uir unir.-;c l'l1 Sar;Lsnra al general realistJ.. 
Olai\etil, que conclucíct .lOOO hnml>res desck el Potosí. 
Ahí sí esc-ribió Santacruz a :"ucrc. rlcsde Onnr,, en se
tiembre \2, que vulase a unirse en el Uesag·uarlcru por
t¡ue t111J.ll'endía su retirada. En dcctu, alcrradr.l el 
ejército de Santacruz por la adiva persecución rlc los 
cspaí'ir.Jes_, principió a disolver"· r<ípirlalllente, abanclu
nanrlo sus elelllent.os ktSia qne sus restus fuer<>n dis 
pers;¡rlns pnr el brigadier cspi!Ú<>l Lahcra. \~.[ Gencr:-tl 
peruanc; se retiró a Moc¡ueg-tJ<t con s<Íin r•OO h<ntdJI"es, 
único resto de todo su ejército. 

:"ucre tuvo la suert; de "'ber en .'\pu la <.lispnoión 
riel ejército ele Santacruz. en 111Coll1entn en r¡uc un r.s
cu;crlrón Y la lni<tntería avanzaban soJ,re Pune'. La,; 
tnancló rCc11gcr y situt·l su d1visif>n en Cangallo. I>esde 
ahí iuc a Moqucg·na a ancg:lar c<m Sant;tcrnz los Slll't' 
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sos postcTiore:)). pern hall(), con aSl)I.llbro~ que Sl\lü exis
tían de 1000 a. 1300 hombres sin moral. sin disciplina y 
sin armas y, sorprenclidu, ha1lil también que d <;eneral 
Sant<ICI"LP ·era un part'i.tlario clccididn ele Riva 1\giier<), 

EL GRAN LIBERTADOR EN LIMA.-BOLIV AR 
APLASTA LA ANARQUIA REINANTE 

Viendo que nacb ~e pt.>clia hacer. Sucre ordenó que 
sn infantería marchara al puertu rle Quilca, y con 200 
caballos hizo proteger la retirada el f{ de Octubre, po
niéndola ésta a órdenes del r~encral iVlillcr, quien fue 
derrotado con pérdida., colisiderables de la caballería 
enemiga, d-ebido a la mala •alidad (le la patriota. El 
(,;cncral Sucre de .Quilca pasó con Sil ejército a 1 \seo. 
de <Ion de el Libertador clisp ns0 que marchara la c;L1Ja-
1lería por tierra hasta l ,ima y qne b infantería se cm
harcnra hasta el puert<> de 1larraucas, luga¡· en el r¡ue 
debían unirse ;:¡] resto ele las fuer:cas colomhi:was que 
se hallaban en march<t. operación qne s·e verificó en to
das sus partes. f1ay que sal>er que <k los \res mil 
hombres <.k Sucre, mús de dos mil eran colombianos. 
Bolívar pidió, con toda inslancia, al Gobierno de Cr<
Jomhia tres mil hombres mis para poder hacer frente a 
Jos españoles. Las fuerzas estacionadas en la capital, 
a fiiles de setiembre, pasabau ck 4000 hombres, pero mal 
equipadns. El J,ibertaclor proveyó a todas sus necesi
chdcs :y puso a 1 ejército en situaciún de emprender la 
c.an1paña. 

Comn los disidentes peruanos se hallaban en crm
nivencia con el cjérci1 u csp:aííol, rechazando toda insi
nuaciún de los pa1riotas para un acercamiento contra el 
cne11lÍRO común, Boliva¡· movilizó 4000 hombres sobre 
ellos. trasladándose en pcn;ona al !eatn> de operacio
nes. El Cfneral, Su ere se negó a cooprrar ;¡ es la cam-
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paiía, pnrqnc nn queri:-t intervenir en aqnellas c.uestio 
nes peruanas. Por felicidad ,las Illi>IlJas tropas man
cl;¡clas por Riv;t i\gücro le arrestar<lll a la arr••xim;-c
c·i<'>n del Libertador. viéndose todos oblig·aclos a recon•>
CL'l. el Cubierno de .Bolív<1r, decretlldc.J pt•r el Cungre:-;,1•. 

f~a .sittwción ('11 el sur dL~ AtnPrica se agT~IYaiJa 
1nás y 111Üs, pue~ e\ Cuhielll() de Bttcl.lus Aire . ...; p~1ctl.l 

c.::un l()s espal1ok~, con perjuicio de la causa anH·ricana. 
m Gobierne• ile Chile. al sabn que el Libertador C•pe
r;ll>a en el Pnú. decidió en\'iar nna l)i\'i.si•'>n anxili;1r 
que zarpó de Valparaísn el lS de Octnhr.: y lleg·c'. a _•\ri
C<l el21J, cl<Jllcle se hallaba tocbvía el Ceneral Santacrnz. 
con qnlen no c-1uisieron cuuperar lu~ Chilen(1.S, por 1() 
que la Divi.si(>Il regTesó a Valparaisn, :~handonandc• el 
1 'crú a sn suerte. 

Tan sólo Colombia inc: fiel al pueblo peruano y <'SCl 
que aún el 1nisn1o CnngTCSI) del Perú abandonaba su 
causa. sig·uienrlo el ejemplo d,· llucnc•s .'\ircs. Además, 
el Sargf'tlttJ \'fnyano del E.il·rcitn _\rg·entillll cn(n~gfl el 
Callao a los t•.sp;u'IOlcs el ..J. ele Fcbrcr•>. El 7 de J!ci>re
ro lle.gú en Pat ivilca ;¡[ l ,il>ertarlur la notic·i:-t rlc h su
l>levación. [lllr ¡,, c¡tte dis¡>uso que<'! General 1\larlina. 
Comandante ele[ distrit•.t militar ck Lima. ev<~ctt<mt 
esa ciudad, "rdenanclo. a la ve1., <li .'\lmir<:tnlc ¡><:ruanll 
Cuise, r¡ne destruyese J.,s buques que ~stm·ieran en el 
Cdlao y c¡uc no pudiesen salir del puerto. El 10 ck 
Febrero. <~lL'<ciliadas pnr los csp:-tfll>lcs, las iuerzas suhle· 
v<:tcbs clel CallaCl intimaron renclici<in a i<t ciudad de Li·· 
ma, hecho que prudujo la llJayor constnnaci<'>11 en esa 
ciudad. pea· !u que el CungTeso nombró a BulÍ\'ar dicta
d.-,r. s11spendiendu tuda ley y tuda ;¡ut"'ridad: mas c•l 
Cnngrc.-..q qne encargaba ~~ l~nlivar la salv;.tcdm ele esa 
República, le entreg-aba un c;¡d;Íver al n1al ,.;.'tlo dal>a 
vida el ejército colomhiann animado pm d espíritu de. 
l'nlivar y por Sucre. 

El Marr¡n(·s ele Turre Ta~·le, presidetJ!<: del Perú, 
t.anthlt~n trairin1l(J pa.-..;<Í.ndnsc a los e:::paiio1l':-:. Stt t:iciiJ

plo ftmcst.u fnc scg·uid,, por <"1 vicepresidente ck h. [{e
pública, el l\Ijnistro de Cuerra, los funcionarios y .B7 
ofici~ks que t1·~icionaron a la patria. 
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g1 Gencr;tl Necochea evaenó Lima d 28 de b'ebre
rn cnn las fucr;;~as leales, ciudad a la que entraron los 
realista!> el dh sig-uiente. ToclavÜt, entonces, ,;e halla
ba el Libertador t~n Pativilca. El cjt.:rcito nnidu, liber
larlur. se cnin[H.nl"ia de 7000 co111baticntes ele los cuales 
sólo cuatro lllil colomhianos eran ac"sLnmbrados a las 
fatigas y peligros <.k la g·uerra. F;qas funzas se ha
llaban acanton;ulas entr,· Cajamarc;t, Trpjillo y -1-Tua
ras. l'ara cumamlar el cjé:rcito unid" se eligió al (;c
neral Su ere. Ac;tnhmó 1 ns cnerpo:-. pcrnanos en las 
provincias del l'\orte y los culomhianos hacia la sierra. 
La situarión de lus realistas, L'll ese t::poca, hacía gran 
contraste cr•lt la del cjt"-rcito indepcndienk. Octtpa
h;tll todo el t-t·.rritorio pemano. con excepción del Dc
parl:-tlllentu ele 'l'rn.iillu _v parte de Cmtnu_io, poseyendo 
todo,; los recursos de( país, 11\.000 hombres desde Jauja 
hasta el 1-'utosí, aparte de que ¡;,s ,g·u;¡rnicitJtWs ele I,i
Jlla ,, d Callao defendían la causa del H.n. 

-La rc.slanraciún e],· f't'rnandu al pocler absoluto, a 
fines ele 1?-\2:1, clió mayorc.s alientos a los realistas, pues 
recibieron rcit!l'r;co.s. y U>tl la lleg·;tda al Pacífico del 
:\sict y el berg-antin ".c\quiles'", unidos a todos los bu
(jl1es ann¡ulos del Callau. tuvieron los na1istas el <.lo
minio del 111ar, agravándose 111ás la simacit'>ll de los in
tlepenclicn tes. 

A principios de marzo estableció el Libertador su 
wartel general en Trujillu. .'\Ún en esa última ciu
clatl continuaron las clescreiunes de los IWrtTanns. Trtt
jillo. desde la llegada del f,iberl:tdc•r, a principios <.k 
marzo, hast:1 el 11 de abril, día ck sn parti•rla, presenta
lJa el aspecto de 1111 inmenso al-.>enal al que i.nfnnclía ac
tividad C'[ T ,ihertaclor con el ejemplo. 
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ORGANIZACION DE LAS TROPAS 
LIBERTADORAS 

1824. Todos los afanes clr:l Libertador habían si
do encaminados a rleknckr el territ01·io ocupado pur 
su ejército, fortifi.candu los diferentes pasos ele la cor
clillera pa1·a p<mcr sn linea al abrigu ck nn~L sorpresa. T\1 
22 ele abril. estableció SLI Cuartel General en Huama
chnco. Confió al General l;alnar la org·anización ele 
los restos del ejército pernano. El (;eneral l;a1·a man
daba una divis.iún c<Jiomhiana. Pero entre todos sus 
anx·iliares desculbba Sucre. hrazu derecho del Li\J<'r
taclor y sostén principal del ej\:rcito. Sucre, por tres 
veces, atravesó los terrible::; :\ndcs; s<lCtha rt-'rttrsus de 
los puntos tnás ren1otus. expluranclo rincc~nes nlulc.a 
hullar.los por la planta ckl l10mlll·e. C•:.oJno b cscuach:a 
nn daha cooperación alguna. dc~J~H>r~tli:t.ada cnn1n se 
hallaha, clict<'> ónkncs para IJwjorar su servicio. En 
esas circunstancias, una acción resuelta ele los n·alisLas 
por los mcsc·s ele marzo y. <Jlwil !J;¡brb, por lo menos. 
nblig-~clo a replegarse a k·s in<lependientes a las frnn
teras cld Norte. Fcli;-:mentc·, cintas discordi;Ls entre 
¡,,,Jefes realistas ele\ Perú les impitli<'> realizar con efi 
cacia sus operaciones. El Virrey 1 ,ascrna. Canterac _v 
Valrlez. jefes de influenc.ia en (·1 bajo ljerú, profe
sab:~n principios constitucionaks; en camhin 0\ai\eta, 
Jdc rlc las provinci<ls riel ;\lto T'erú, era ultr::t-servil y 
acusaba a los liberales rlc tibieza en la cn1s3. de Fern<In
rlo y de Dio:;. ),;¡scrn;¡ illacaha al .ieic del Alto Perú. 
r3.lificánr.lole de insuborclinacln y rebelde. recurriendo 
a 13. fuerza para castigarlos. Ei Genera 1 Valcle:c cruzó 
el Dcsaguar.lern con .5000 ho111bres contra Ohi\cta. 
triunbndo sobre él en T,ava, el 17 <le agosto. ele donde 
regrcs<:, pac;-r unirse con d Virrey que reconcentraha 
sus fuerzas en la margen <krecha del Apurímac. En 
lns meses de Mayo y Junio, desde .su cuartel g·eneral 
en TTnares y C<eras, visitó el Libertador tudos los acan-
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ton::nnientos <le ¡,_,s diferentes cuerpos y el 15 de junio, 
despnés de recibir lus refuerzos que ele Colombia le 
1 raían Córdnva -' Figuerecln. dis¡m.su qne todos ¡,~" 
cuerpos levantaran sus Gt111p~~1nent~1s y pasaran la cor
clilkra pot· diferentes puntus. Bolívar c•m su Esl<td" 
:vr ayor se ·r.tirigió a 1-lnanujo y de ahí al cerro ele ['asco. 
El Eiército atravesó la cordillera pm las sendas esca 
hros~s ele YanahnancL ,. Hnari;¡cac<i, has[;¡ el cerr,o de 
Paseo, donde se concentrr'•· el 1' de ag·usln. 

EL COMBATE DE JUNIN 
LIBRADO EL 6 DE AGOSTO DE 1824, 

ORGANIZACION DEL EJERCITO UNIDO 

El 1'·' ele agosto de 1824, el Ejé.rcitu Unido, que, 
después ele. atravesar la curelillem de !"" i\ndes por l<ts 
cscahn!s;:¡s sendas ele Yanahnan<·a y de H uariaclcn, se 
cncnnlrah::t conrcnl r:1do en !·'asco, ·n"cihj,·,, clcl Liherta
clor Bolívar, la sig·uienlc organización. 

Comandante c:n Jcie. el Cenera! Amonio Jos(: de. 
Sucre. 

División ele V;cng·uarclia.-Comand~nte d c;cnc·ral 
José María Córdov;~.· · 

1.\atallone<; de lnbnteria 
Colombia. 

Ct ha llerí~, 

(Caracas, (antes Zulia) 

1 l. Pichincha. 
le "1" N ·¡· v o l!Jer.os. (antes u 

mancia 1 
l Bogot(, 

¡ El esc.uadn'lll de Gran<~
. cleros de los Andes. 
l El Reg-imiento de Grana
( cleros ·de Cnln111bia 
·¡ El escuadrón ele Tiús;~re' 

del Perú 
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[)ivisiún del c~ntro ... -Comandante: el Cene.ral Jo
sé dr r .a JVlar 

Cuerpos 1 'eruauos 

Caballería 

i\ rt.illeria volante 

La Legión Peruana 
Número 1'' ele la Guardia 
Número 2' 

Í. Número 3' 

\ J 'rim~r Regimiento de ca
., ballcría del Perú. (a ni es 
1 Coraceros) 

1 Seis piezas con su corres
·¡ poncl.iente servicio. perso

nal y material. 

División ck Re.taguarclia.-CollJandante el Cene
ra 1 J a e in to Lar a 

Batallones ele Inianl.cría de 1· Rifles 
. Vencedores en Boyac:i 

Colombia. (Vargas 

Caballería i 'l'res escuadrones de Hú · 
1 sarcs de Colombia. 

Partidas sueltas al mando del Cenera! Correa con 
un total de 1000 l1ombres. 

Tefe del Estacln M<lvur c;encral: Genfral Andrés 
San t·~ e ruz. · 

Comandantr Cenera! ele Cahallcria: General lVfa
riano Necochea. 

Cnmanclanlc de h columna de la caktlleria peru:I
na: General Guillermo J\:Iiller. 

Comanrbnte de ht columna de t:<Lhallería colomhia
n;¡: Coronel Lncas Carv;1j¡tl. 

\qnel ejército sumaba 9700 h01ubres. de los cua
les 6500 vetcmnos soldados ele la Cran Colombia y el 
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re.-:;tu entre pernano::;, argentinu.s ~' chilenos, tlllt'. cuu-
tinu"-ban siendo le;tks a la. ohra de libertad emprctu1i
cb atÍ<JS ante'i por d Cenera[ S;-tn i\'l arl Ín. 

Este ejército. que acabab;¡ ck recorrer 250 leguas 
por las escabrosas sendas de los Ancles; que había cle
saii'ado con sing·ular e11tereza las inclemcnci<ts ele 18 n;t
tnralezn _: 411e. había ~(_lpurtadu L:ts cun::..tantes noches <k 
viv;lc, sin ag-urt, sin fu~g·o y sin pan; <pJe había pil.sadu 
ríos .sin puentes; que había sufrirlo, indifcre'nte, cl frío 
de las tnonLaiías \'Ir" ra1·os ardientes del sol en b;; hu
~'"--' ele! día; que lt;-tllía h~cho march<ts fo¡·zaclas sin e· a I-
zado; era la ubra plena -'' triunfaclura del Libcrl;-tdor 
l~ullvar, quitn. desde. Cll(tlHlu arribó a l_,inlct. r·l 1" de 
setiembre <k liQ3, había ckclictcl,, .stts ma,·ores activi
dades ::1 la nrg·ani;.-:aciÓll dt" 1111 Ejérclto qu~ hiciera po
oil,Jc b victoria sc,brc el aguerrido, disciplinado y nu
meroso ejército espaiíol cttÍe, n <)rdenes del Virrey L~1 
Serna ,ucupaha t<xlo el Alto y gntn p;trtc. del llajn 
Ptrtl. 

J<~n efecto, el Libertaclot· con .su admirable activi
dad. de scti<~tllbre ele 1823 a iuniu ele ll--\24_, creó parques. 
org·anizó maestranzas, forn;ó arnlmbncias, instruyó ;¡] 
<'j{rcito, org<tnizó las tropas del Perú. agrup•J, bajo las 
banderas inrlependiemes, a los restos de los ejércitos de 
Argentina y Chile, levantando cunstantemente b mu
ral ele estas últimas tropas ,a quienes tan adversa les 
había sido la suerte en las batallas ele ·lea. de Tnr<tla, 
de lV!oquchtt<l y dd Desag-uadero, en las qttc: se: hahb 
afianzado el prcsti.s('io del ejé.rc'itu realista, destnty{n
doi>e la ohra de libcrt;cd del héroe del Sur, quien, des
pués de su conferencia con d Lihcrlad.-,r Enlivar, en la 
ciudad de Gua_vccquil. perdidas todas sus csper;¡n7.aS, 
cunfió la inclependenci<t de los pueblos p~ruanos a la 
invicta _espada de l~ulívar y a L1 heroicidncl <le bs tro
pa:; de lr1 Gran Colnn1bia. 

"Me siento" <lecia el ]jl,ert:tdc•r, ''animado del de
monio de la guerra, confío en qne el Genio ele la Amé
rica y el de mi Destino se han metido en mi ca;beza y 
de que la victoria será de mis tropas sin remedio y sin 
dilación alguna". 
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\' lth'fZ:Cl~ con la gTan ((lnfi~¡nz~l en sn (.-':.-;trdla. Ul 

~u g-eni1J )"-L'n sus caprlridades. :-.intctizah;~ to(_\;_¡s sus es
pcram::ls en <tljllell;¡ prof<:tica palai>ra "tritlllfar". que 
l;¡ l<tnz:-tba en la lllelllOt'ahle tarde de 1-'<ttiyilca. euat!d•• 
<trruinadn en su qJucl y en plena declinación física pnr 
Llll:t gr:tve- enfermcd<td, 111;1níiestaha que l>al,ia tomad<.> 
medicbs ¡><.tra renwnta¡· una lllltllerosa c~¡kdlería en los 
<lepartanlentos del Norlv, que había ¡wdicl<.• aLL,iliu., de. 
ho1nbre:-:.. cknJeJJtu . .:. !- nJ;-¡I•criales, a Cll(-'nca. a Cuava
quil ~,a ~.]nito.}. qw=- con l'l](l~ y L"ull \Till'l . .-:dan0s y -cu
lnlJlhianns, org·a11iz;:tría un l~jércirn que. tkspll(;S ele Sltr
car el f';¡rífic". lkv:tría sus hand,·r~LS despleg·arias a t•>
rlus los ]l11CI>l<>< que illltJ ,, enarJ,,I;tr;¡n el paiJcllón rk 
la LilwrL1d. 

Y t~Llancl•• el puciJio del I'crú. pnclicl~h '"' espt·
ranzas y ang:ust iad(l y an1arg:adn pnr .-:.u situación, cnJJ-
iiaha 3.1 Liherladtlr, b supn-•n1a dirección ele SLh lH':~:n
cius político:-:. y 111ilitart>:'. ]Jr~·funcl~unt'ntc (¡ncllrant3.dth 
por la -rldecci(>n, por J;¡ infidel!cia y por¡,, lraici•'nt_; en 
Jll(llllellbJ:-; en que, ,!.!,O])t'l"Dalllf'S y IIILIChf'dtltlll..llTS, Sl' 

bnzahan incontenil>h:s l'"r !;,, pl'nclicntes del "'"ho 
JJ<II. )·-del d(·sprt'~tigjol Uu!ívar, C(~l~KÚIIÜ<ISe ruá:-: ;trril>;L 

qt11' toda l:t silnacir'>n, aillpar~\(lu c"n s11 nomllrt y C<)l\ 
la bandera triculur la lil11:rlad ((Lll' lan_>;-,li<kcía. decía a 
lus pc·n¡anos, co11 su inqnchrantahlc lcaliad -'' C<•ll su 
gra11 CIJnfl::tn%~ en ,o..,11 lablll" rcrlclltnr;;l. 

"PEI{11:\NDSL lo.s des<:tstrcs del Fi~rci¡, ,. el con
ilictn de los partidos p;¡rricirJ;¡s, ILL!l r~ducirJ,· al F'erú 
al lamentahk estado de «t:tlrrir al l""kr tidnic(l ele 1111 

Did;¡¡J<.,r. para salvarse. C:l C"ng:rc;,,' Constitu_, en t ,. 
m¡· h<1 c.r:•niiadn ,.,¡" · •cl-ic•sa ant.<>riclad r¡t.H' '"' he p<Jdi
clc~ rehu:-:ar por 11~'' l1acer tr:Liri<'n1 a C(llnt11hic1 y al r'e
rtl, intimanl<'llk li_~;¡duo pur lo,; la~PS de lzi _jn,·,tici<:t, de 
J,t libenad -:' del intcre>' nacinn~l. y, hubiera prefc 
rirlu ll/.J hah<·r \'lstn j;LmÚ..; :t\ Perú. \' pr<'firiera Lan1bit'·n 
v11estr;¡ pérdida mism~1. :11 '''1-'"ntc;s, IÍiul« ele Llicta
dor. 1\·ro Culot11hi~1. l~~t~lhd ('tlJJl{)l"!)IlleLida en vuestra 
.-.,uerte y 1111 tne ha sidu pu~._iible vctrilar". 

"PEI·i.lf.-'\NOS! Vuc·stros _jefe,, v11esrrus intcr
tJr¡s enetn1g·o:-i, han c:dun1nicH_IrJ a Colnrnbia. ;¡ su:-; J,ra-
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vos y a mi mis;n,_,, Se ha dicll•.• que pretendemos usur
par vuestros .rlerecllns, vuesl.ro territorio y vuestra in
dependencia. Yo su declaro;¡ nomhrc de Col11t11bia, y 
por el .sagTado del ejácil.o lilJertaclur, que mi autori9arl 
1\t¡ pí.lsará del tienqH) lndispt;nsahlc para prepararnos a 
la victoria; que al :tctn de partit· el e_j(:rcito ck las pru
vincia:-:. qut-: nctualnl'ente. ücupa. sl'réis gobernados cons
t"itucionalmenle por v11estras leyes y por vue,;tros ma
~-i s t rados...,. 
·- "PEH UANOS, el c:tmpo de ktl:tlla que sea lcsti
g·u del 1•alur ele Vlll~stros suld11clos, dr:l tri.un[o ele Jtues
tra libertad, ese Gllll[JO afortunado me v,~r;í arrojar le
_¡,_,s de mi la palma de la Dictadura: y de ;¡JI'i 111c volve
ré a Colotnbia, con 111ls he.rn1ano . .:.. de arn1as, sin ton1ar 
un gTanu ele arena del í'crú y clej:ínclr,us la lihcrt11d". 

1\:lnlitándnsc serenamente .,obre ac¡uell:1 empresa 
del ejército indcpc11dicn 1 e. cu;uHk' del Departamenl.l'> 
rle Tiuaraz, :;e lr:cslacl<'> a Paseo, .-;urprende, sobre ma
nera, <JlH' un ejército numcrosu. Ít>rlltadc, por soldados 
de los trópicos, por hurnlJres r[,. las cindaclcs, hubiera 
podi(lo verificar esct asutnl.1rosa rnarcl1~ sin uta:--.. ures 
pérdidas. 

Dchi(>sc ello, se;>:ttl> afirmlltt k>s histuriaclut·,·s. a las 
c:..;cepci~~nale.-; cnnr.liCi~)ncs ele prc:visit~ll_1 y de Cllt'rgía del 
Cenera! ;\ ntoni11 Jus(· clt- Sucre. a quien confió el Li
lwrtador la organiz:-u·iún de la marcha. c·omo a su Jefe 
de Estado ·Mayor Genet"al. Sucrc, para hacer menos 
penosa la siluaci<)n de las 1 rupas. con tilla aclmirabk 
actividad, había nrg·,niz<H.l<J, t·n rl•.mde le fu.e posible, 
~t'cretns depósitr~s de vívcre~) de ftn-ra_lt. (Wt1lt;.tnclolos 
en las caverna:-:. Fonnadas pur la.-::. g:<tlerías ele 111i11as _y~t 
agntaclas, org;tni:tando lan1bién. de lrecho t-'.n tn ... L·ho, 
depósit11s de leil~. de turba, de sal. ck carne curada. 
rlc prtlatas y de ceb~tda y org(tnizanclo, algunas veces. 
gTanclcs ra11clws p;na 'Jlle l:1s 1 ropas ·deo;cansaran en 
o;u larg·;¡ nnrcha v pZ>l'<l r¡ue repusieran sus fuerz11s per-
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did:ts en las cruentas _iornacl;cs en que, careciendo ele 
tuclo. !J;:¡I,ian tenido que vencn obstácu].,, y dificulta
eles en el lll(ls úspern y lll(>lltaúosu 1-)~LÍ:-J rlc J;t ticrr~1. 

* * * 

LA GRAN REVISTA AL EJERCITO 
INDEPENDIENTE 

O.mccntr;:¡cbs y;:¡ las tt'opas indcpr-ndienle:; en Pas
eo y acnrclacb la nr¡,:·aniz:~ción anles ciinnciada, el f ,i · 
bertador maniicsl•'• .sus desens de pas:~r su primera rc·
vista a todo el ejércil.u independiente el día 2 ele agosto, 
c·n lus llanos del Sacraniei1tc• v del DieznFJ. 

f<:n e.fectn, en aquellas paÍnpa., y en la maüailél del 
dín 2 de agosto, el Ejército Unido innnaha en .~Tan 
p;:¡racb, en línea ele batalla de Xor-este a Sur-ocsll'_ 
Ocupaba la derec.l1a de h línea, la Divisi(m del r~encr;il 
Córclova: el cent¡·u, el eié·rc·it,, del l-'erú, \' b izquierda. 
J;¡ l~rimer;¡ Uivioión de C(llomi>i:1 .<'ncuntr;'¡nclnsc~ a la 
cabeza dt todas hts Lrup;ts, k):-- dis1 int('S cuerpos ele c:t
J,allcri;¡ ,Q órdenes del Cenera! argenl in" Nic,-,J:ís :--ie
cochea. 

Aquel r·jércilll. <'11 el que prer\onlin;¡J,u¡ lus cle
tncntos ccdun1hiunrJs lJ11e adPrah;ul al LilJerladnr, aco
gi/J_a su gr;1n Jefe cc·~n int1.~.itadn ('lllll.',iasnFI, p11es CP11 
(·l. dcnninac\"s pur ];¡ p;Isi<:•n ele \;e \ihnt~lcl -" <le ];.¡ g:ln
ria, se· h<Jbían ;ckjadu de su P;I1ria par;¡ IliMch;ll· ;¡ r\._,¡¡
cle existieran ene1ni,g·,,s r1ur: Culn],atir. pt1l'IJIP~ 'Jllt' rl~
dimir _, c·j(-rc·ito.s que ci<~st¡·uí¡·, ~-- ;¡nte l'llch. 11ulívar. 
que ~a !tt1 lTa :--.c,Ja¡ncntt: un ·h(,JliJ,rt. 1111 (~l'ltcral. un 
C·eni(J de ];_¡ C~uerra, sillil tambir:·tJ l'l sín1holc' de la Li 
hertacl. colc'cac\n al frenl e rlt·. sus tr"i'" s, vi.siblelllentc 
eJnuci(,Jtado, le:-, dlrig·i1:l la sig·uicnte ·Prnrlattl:t. 

":;OLDADO:--:!! Vais a l'()lll)lletar b c>IJra m:is 
.e:rande que er·Cielu ha pudid~.-J encargar ;·L ln ..... hntubre::;; 
la ele salvar 1111 mundo r·¡¡[nn de: l:1 e,c\avitucL 
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SOLDA 1 JOS! Jr¡s enemigus r¡uc dclj~is destruír s~ 
jaclan de 14 aúus de 1 riunfo;;: ellos. JHH' eslo, son dig· 
nos ele mv.dir sus :en nas .:nn l<ts vnesf ras r:¡nc ba11 In:¡_ 
!lado en mil L:umh<tres. 

sn LD:\ DUS 1 el [Jeril ). la .·\ nl<'rica toda aguarda u 
de vusol ros la pa/-., hija dL· la \.·'ictol'Í;t, y ;wn !;, Europa 
liberal os contempla con <td!lliraci<'H1: porque la Libcr· 
!ad del Nul'vn ~lundn es la esperanza riel L:nivcrsr:•. 
L;, hurlarl·isi~ No! Jt•J! 11ul Vusutro:·:; soi . .:;; invencible~/· . 

. '\1 Clllp!'l:nder l<L march;t bs tropas, les arengó así: 
"SOLDADOS! LL espt:ranz.~ de las n<tcinnes c,;

tú pendlcnte de vosüLros. En este 1111'-i\111) lnt"S vosutrus 
hal"'·is triunb<lo en Caracas 1· c·n Hm·;¡cá: r.l;~cl un nuevo 
día de _g-loria a vue,..;tra P8trl;l ''. · 

r~¡ pan•.•ral11<1, c:l o~¡adru que cerraba aquella esplén· 
<liJa escena c.ürrc·sponclía a la lll<l)!;Hitud del ach•. C:ttn
pu:; ilnminadns por nn .su! ardien-te. t·n .el <t%U! huriznn
te destacánduse ¡,,s ekvaclus picaclws de l•>s .'\nr.lc,;, cu
bicrtus de ni<" ve 0 la n¡ttur;tleza 1 ranc¡llila ,. 'l'I'ena qtle 
c<mtribuia a lcvcL!llar lus :ínimus de t<>d;-,s aquellas cli· 
,·isiones lJUé habían cunucirlo en rli;c,; ele lncha y de glo
ria. l(:.s canlJIUS ·dt' Bn_v0c;Í, léis sall~t11as de Carab()bo. la~ 
Jneiías el<' B<)lllhoná. h1 ci111;1 cltl Pichinch;t, las orilla.s 
del Tahuamlu. cuancln se hizo p¡·ecis" libertar la Nueva 
Granada. rec"nquistar :1 Venc.zucb. dar vida libl'l' al 
Ecnadnr, ;rphstar a l';"tr'. p;cra así pcnlerse dirigir al 
l'en'1 en 111isiún de j11.stici;t, tic lil>crtacl '' inckpendcncin. 

EJEF<CITO REALISTA 

Fl ei~n·itr, realista'"' el JJerú, •;e ,:ncr.lntrakt en una 
'ilnaci<'Jn prepow.lerant~. E-;taha cunsti;:uíclu por 
\~.1100 sniLbdus. dividid,-,., ~" tres rlestacamen l us: nn 
dc;;tacamcnto ck 4UOO lwntlnc.s. a órdL·nes de 0\aiíeta. 
dCllpaha el :'lltu ]\·rú: utrn rle .)()(~).con el Cener;-,1 Val 
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rlcz, estab;r silwrcln rn Putl" y Arec¡uipa. y un terccru. 
ele <'lOOO. se encnntraba en el Norte a hr·dcnes ele! Ce
nn<~l (';mtt:rilC, f!lltrbndr• llÜS u lllt'llC>S 3i)l)(J J¡;·,mJ,.rc., 
t'l1 distinta~ gn;trnicinne.s y scrvici(!S. 

r .a c.alidacl de bH.las ~~~ta~ trnp~s.. .-.;egt'111 el Ce
IH:-ral García Can1ba. que u(upú ~\1\a situación en el 
ci<'rcilo ele! Virre1· L:r Serna. era <·xcel~ntc. Tenía 
u.na 1nnvj\idad exl~raurdin~tri;:t v estaiJ<:tn acnstntnhra
das :1 vencer, In que rtlllllC'ntrtL,a- sll fuerza ntür;J.], couu
cian el lerrcnu, ¡,, qut· les pcrmitirí:.r sacar partid•• a la
vor de las fuertes y l1Illc~h~l~ posicit'lnes que ofrecía el 
lJ~Í:-;o, hasta sólo p;1ra CPlltt'ner ln'i progTt~_..,¡,:-; d1-' lns in
vasnres. 

El ejérciln clé Canlnac. c·unlenclor inmcdi<>tn del 
l,ibenador !Jolivar. sumaba. '"'m'' hétttns ciichu, un''' 
S.\00 hombres. de l"s cuaks. l.líl') ,iinelc'C' y l0 artillería 
curre~pond it'Jl te:-.. 

C<tntl=T(\C t'l"a tlll Jt·fe. circun:-:pecl() y cnt~ndidn _,. 
Jlltt\: con(JCcdor de bs cic:Hcia:--. de ],1 ~-ucrr0. siencl<1 ade
JnúS tnuy acreclitadn 1Hlr -.;u v;-¡lor ·::i bien "n1Üs fn;..~:usn 
que rdlexi''""· Su cnbal!,·,·ía. sobre tndr•. era verda
deramente excelente. r,';stal¡0 crnnpncc;la de l«s nw_iu
rf's tropas y n1unt~1ba 1nagnificns cahc1llur.; perfectamc:n
tc alin1c11tadPs y entre11.:1dos p~tl-é.l bt gtH'IT:.l.. 

Cuando. según tnd~1~ ~tJS inf~-JrJnrtriunt~<:;. conuci<'J 
el General Canterac, l;r ,·nnccntraciinl del cihcil.u in
dependiente en la.s inmerliacioues <le ~';rsc<•, ·resulvir·, ;r 
,.u vez movilizarse "''n plena 1lecisi<''n de hatírl,_, ell el 
prinH'.r enr11entro. sc·g·ún prnpias afinn::tcin11es rlel mls-
1110 Cener<ll. 

Para el eiectn. sin preocnparsc ·de dese m IJara,_ar el 
,·alle rk Jauja. del cúmulo de lwspitaks. p:rrqucs, ;Jl
macene~. y olrus L~len1clltos. reunió sus tr(Jpas _el() . ..; le
gnas al Nurte del pnei:>lo de Jauj;¡ el 1'' ele i\,~osl•">.. ac::JJll
pú el 2 en Parma Tamh<>. llegando c·n la IWcill' a Llu
rac-Cach;r, el 3 a Tilarnio y el S a c~rrhu:~mayo, lug·ar 
en el cnal el General Cantcrac acampó c;u infantería ) 
artillería, rlirig;iéndose personalmente t·un toda su U<· 

baller'ta a veri-ficar un reconocimicnl'n ,;oh re 1 'asco. es 
decir a ~ lrgnas ele cli:;tant·i;t. 
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En ""' lug·ar, se inionn<'' de que el f(jér·citC> imk
pcndie.nt.c· march:dJa en clirccci0n del Valle ele Jauja, es 
decir que· había I<•Inadu el c;cmino ele \a orilla occiclen
l.al <id bgn de Reyes entre (·ste Y la cordillera, 1\llt' er~t 
pre·cisamente d I:-tdo opuesto 0· par;tle\•J. al C:lttli!lo qtH' 

hal•b llevado el Ct.IHT<ti Cantnac_ 
Este C~cner~tl, t.t"·1niendo verse Cl)rtado de sus lí

nr~as de rnlitltnic:tciiJ!le~. regTl': ... /l ~1 lug·ar en qttt' se ha
llalJa -"ll inf;¡¡JttTÍrt. ord<'11.1nrlo en seguida un can1hio de 
frente. a tllcb sn línea, pruprmi<0 nduse p;crtir en la maiia-
na ele! rlí:t (> de Carhn:Jm;cy" hacia IZeyes, sig-uiendt' el 
tnistnn c.an1in(1 que habí:l l"(~currido. 

8-iguiendn las inrnrn1acinne:-:; ele\ f~eneral G;Lrcía 
C;tJnl•~- que actuó <'n e\ e_iér-cilc• e.spailol, a {¡¡-denes ele 
('.,¡nlentc, ag-reg-::tillllS flltt'. lnarch~tl_)a el e_iér(i{(} ]\.eal 
pur las \><llll)•as v llan•Js de 1-:.cyt's, cn;¡nclo a bs 2 de b 
tarde rt:c-on,ci<• al Cen,·ral en Jde del ej,··rcito enellli
gn S('brf' b derecha dt' s11 retag-11ardia. · .. Cnntintll~ tni 
marche, die<.' tll su varlr· el C<·neral C;¡nl~rac, cuand<o, 
hahiencln adcLLntacl" el <'llt'lllig·,-, sn caha\lt'rÍa, sepa
rúnckda ;l d<lS ]eguas ele Slt infanterÍa ,..;E' 111(.'. ]JrC~entó''. 

-La.s tropas del Cenera! Can,ler~c. formaban dos 
clivisi<J!les mand;I<Lls por los Ivlariscales de Campu 1\Lt
t-nlu ,. M•nict. Y, una clivisi•:-,n de c;cballería compttest;¡ 
<le LlOO iinl'te;, a {,rdt•Jws ele\ Hrigaclic-r Beduy'a, te 
nicnclo su artilkri:t <J picz:-ts bien set·vi.-!as, tropas éstas, 
:tgTega una vez lnás el General G·arria c~lUJba, de~ran
,;,Lts, bien anlladas, vestic\;¡s, _instruidas. clisc.iplin;celas. 
~.ngreídas t:un tres cüin;) de tri(tnfos .aC11slttn1bradar.; a 
l:t lllnvilidad y al rig•>r ele b temperatura_ 

!in rt'sutnen, vstc l'iércitu era dig-no de tnedirsc 
cun el ejácil•-' independiente. -

CuZtndu ,.¡ Liherl;u[,,r P.nlívar fue inform~du por 
sus sr-rvicíns ck e-..:plt•raci•'lll ;¡ <•rdtncs del General Mí
llrer. ele las Jlt:-tr<:h<~', cultlramarch:-ts ele Canterac. de
cidic~l t'llf(dlC<'S, a ,...;¡¡ ~-cz, aprovechando dt· la favnrn.Ulc 
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:-;ittwcit:nl en que se cncontr;·LIJ,I, at~tc<1rlu por su ret:t
guardia y, si t>n no fuese po.,ible, curt;rrlo p<>r sn base 
ele (Jperariones 1110\·iliz;tndo su ciército a Cnnacaucha, 
par;t ele ahí. en la marlrng-ada del. C• de agusln, dirigirse 
desde éS<' lug;w tamhitn h<1cia Heves. :cnsios"· de batir 
;t[ eiércitn Reill. · 

-Sig·nienrlo los dn~ (--'_j,~rciln.'-'. ::.tunquc en ~('lltirlc· con
trario, nna tnarcha o·tllni.--.tno htg<l.r de !~eycs, e\·a. claro 
qne un encuentro 11tJ t(l.n!;lría en rca1izi1rse, ln que efec
tivamente sucedió. 

* ,,, * 

CAMPO DEL COMBATE 

Tiene la palllpii de Jnnín una e.'.tensión ll<) Jll;1\"IJJ" 

que 1:L de 1+ kil<'>melnos.de longiln•l pur clus" tres. ele 
btiturl. En el eenlro>. S<' encnenlra el lag·,:~ ele Junín, 
riel cual s;rk el río Crall<le. origen del Mantaro. 1~1 
lago se halb rodeado de p:1.nt<tno•s qw: cli[ieultan bastan
le b Lravesí;,. 

Las pampas <.le Junin. >e cnnJe!ltran roc\c;¡da~ por 
los Anrks nrieni<tle.s y occidentales (¡ue cierr<tn r"n 
sus elevados picachos. <:nbiertos de blancas nieves, ;rqucl 
cnaclro gTanclioso al cual Folvió le~endario d encnen-
1 ro ele J nnín. 

En efeclo, en aquellas gr;,ndio:;as llanu1·as librósc 
el encuentro de las cak!llerics, qiJc no había tenidu prc 
ccrlenles en la histt~ria. En bs liillpirlas ,.,~,·n:~s 1kl la
g-o se n:·.prodt1jernn la."l C'St:enas de la ~;ran hu-ha y tt)do 
ello;, 4000 mdros sobre el nivel del m;rr y en un c<tm
po ilu111in:~clo pnr el sol crepust·nl;u· 1k .cr¡ucl rlía de 
gloria. 

En aquc·lla P"llll"1 micliNun su.s fuer;as. 1 30U ji
netes realistas, ensuberhec.idos pur sus victorias, y 900 
caballeros de la Gran C,:,lomhia, llanerns inveneil>ks ,. 
heroicos, a los que estaban unidos g<rut:hus arg·entino.s 

1· chilenos. honor de sn ¡mehlt:•, y volnntal"ius pern<>noo 
;lccididos <l sl.'l"l'ir u morir p•.,. la lilwrtad ele- su patria, 
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EL COMBATE 

1 leml>S annlarl<u'l>llln t;ulto el Libertadl',. J1,,Jívar. 
¡·omo el Cener~l Canterac. il;"·ia las 2 de ¡,, t:~rcle del 
día e, ele ag·oste>. se habían clescuhierlu mutuamente. 

1•:1 1 ,ibertadur. C<>1l su -ejácitn, se hallaba rec<'
l rie11cln 1111;:-L altura. cu;:tnd<l dc_f/1se oí1· ut1 l::!Sh'l!l<:lreCl gri
t(• lanzad•.l p1}r las trop~v-; de vang·uarc\i;l, cnando vie
run ésL;t~ qnt_' a ~tl.12:una clistauci~ nn n1ayc•r ck 10 kilt~J
metrr.s, clesfiLti><"' In,; reali,ta, por la pampa de junín. 

El Lihertad"r dl'SI'sperad" de )l1'1'<kr la ¡·,casio'll1 
(jllc' st· le pre:oentaJ,a, clispnsu que 'u inÍ:lnlcría redobla
r:~ el aire de n1archa. ;¡ J;¡ \'cz que su cai>allcría cam· 
Liara ]o..; Jlllllart·s <¡ll·t' J11•lllta1Ja C•ITI sus respectivo.--> ra
J,all<>s de silla y p•>lli<'·nrlnla al lrote c¡,n1cnz(, ;1 descen-
der haci~, las pampas d<'j<~nd" :1. su inÍ;lll\c:ria :1. un"s 5 
J.:iknnetrr1s a reLt~~-JJ;trdi~t. 

1!1 General C:anterac e-;ti111h, a su <·C:z, IJUe sería 
dJ.il(lS() p~tra 1::-t lttnr~d ele ~il!S trc1pas dc_i;tr adelantar la 
cJb<lilerÍ:l inclepcndienle v, "rclcnand<l a'" inf<llltería 1 

tlrtillería, qllt' (I"Jntinnas~\~ Lt 11\~LrC]1(\, ror\lli\ en haL~
Ila óll-3 reg-imientns de "1·1 úsares rk Fernando \-' 1 1 ., y 
de '!)r~tg·(lllt .. .:; rlE-'1 11crú", l·ulncanclo a retag·uardia, en 
c;Hla uur¡ ele su:=; c\l·l'-i fhnco:-;, el Reg;in1icntu ''I>ragoncs 
c!e la Cni•~n·· en des ,·,>11111111<1<; ckstin<~d<~> a ilanc¡ttear 
a 1<1S indepclldicn1TS. clehiencl•>. '"len~;ís. los de b de 
recha :-.er\'ir de rl:'St-'r\'~1, se.gÚn']n dice eJ (;encr::li C~n
tcrac. 

l~_ntrc t<tiltn. lns l'Scuadrunc:-; illdcpl~Ttclieutes, crtt
zalJan 1..111 JH'Itll~ÜI) dcsiiladtTU nfrm;¡c\r¡ por bs lnn1as de 
Jnnín. \r-11ÍC1HI<• :1.\ <•lro l;nlu lns pa_n\anos clel bg·o, si
tuación que ¡,,, oi>lig·ai>a '' 1111 despliegue· suce-sivo .de 
k1s n_.1-:~:in1ientPs L".(>n·f,¡rn1e l'~l<b <·.,cu;tdn\n salía d('l cles
iiladc;·u hacia la, 1''' mpas. 

El c;t'neral C;tlllt~rac, CtJ11~ÍdPr<tlldo ia\'Ol'a.hll~ esa 
:-:.ituacióll, dceidit'J~C ~Lt.<Lcar en el orden y fc)rmación qttt' 
haLi;¡ 1 n111<1<iu. pa>ancJ, de hecho a los aires vinlcnl'~>s 
desde 1111<1 disLtncia mm· dcspr<>porci,;ml<b. ~úlo ¡,,_, 
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''Cranaderns de C\.~ln1nhi.:t
1

' se cnc•Jiltr:~han despleg-ados 
cu;uH[o l<>s realista, ejccntarun stt ch<•Cjtte c>.l\1 t<;tla rc
solucir\n. Lns cn\on1hia11ns. \anza en ristre. acun1etle
rnn '' lus realistas cnandn se halbron a muy poca dis-
1;-tncia y. slg·uicndn stts aCIJ:·;tunlhracla-; prescripciones. 
retrocedieron _par<l ron1pe:r /n.s \a;:u~ t~icticn~ conlrz¡ rit)S. 

volviendo a car?;ar inmeclialamenh~ con vi Cener;,J Nt•
coche.1. a h cc1beza, rnnsigniendn algunos g-r;tlwdcros. 
romper el centro de bt línea t·ontrari:1, pcnelr;md" a 
<'•rden~s clel :\:Jayur Tirann. hasla LL retagu:>rdia de lns 
l'~cuadnlnl..::-i enen1igu:-;.. 

El l)esfiladert) pur <:! que ¡•ronunci;tktn !'U ~ttar¡ne 
lus escuadrones indcpendicnlcs, fue par;¡ ell"s un pun
to favuraiJic. pue.s, los escuadruncs t·ealislas del al<t de
recha. destinados " ilanqttt'ar a ¡.,, inclepenclicntcs, t\<l 

pudieron hacerl<' a causa de IUs pant;1n11s y :t la l'<'.z qne, 
los escnac\r•mes clcl ;¡\;¡ i%qnintl:1 se· c:ncontr:n<>n de
tenidos por la.< l"mas ele Junín, lu Ctlill tt" c!cj<, r!t• pro
ducir la ruptura de b cultcsión de los cscuadt·.,nes rea
listas. c;tnsandu su desurg;~..nizaci(Úl. 

•\ su vez, el (;eneral :'dillcr, a quien se le hahía 
cunfi;¡<ln cnvolvn a la c:thallerÍ<t espaiíola jJ•'r b clrerc
ch<t .11'' pudo tampoco hacer\.,, illtpc:dido por los pan
tanus, viéndns(.'. entonces uhlh .. !.·adtl a ;tc.orncter de fren
tt' s;,;\iendu a sn lnrnn pnr el 'l)ropio rlf'sfi"\;¡_r\er~). seg-l1i
dn inrnecli;¡tatnenle J>•'r los "Húsares de Colombia''. 
pr11· el ''Cranader••s de lt>S Ancles"). pnr los "Hit."il·cs 
del í'crú". ,.,,nducid,,s tndns hrilhntcmente r•ur Silva, 
por C';trvaial. ¡)<)r Smire;., .l"'r \Jilln y pnr Nec·11cln·.a .. 

r ,a l>rillante pelea, en \;_t 'Jllt llll se oyt'l ni Llll sólo 
tiro->, duró 45 111inutus. tien1p0 t·n el cual lus indepen
dientes hicieron prodigios de valnt·. quebranl;~ndn pr<>
[undatllente la resistencia dt' lo. cabe.lkria reaJi,ta. a la 
flLH' le rans;tron un ck:.;c~dahr1l :-;in precvdentc~. 

El Ccner;~\ NC'cnchc:i. que, cubierto ele htTicbs, er<l 
c<~tJducid" pnr lc•s sol<lac\11s realist<ts en su tleskllldc, 
fue rescalaclu por el C:tpitán Cant;~c:tro, intrépitk• ;;ol
da.d(l venczn!J.no. 

LJ) . ..:. ·esp::.tñnlt~s pcrdienn1 en la aeci1'n1 .3-+0 nlut.•rtus. 
rntne lns cttilles 11) Jefes y Oiiciales, cerca ele lOU pri-
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sionerus, lllltch.-•s heridos, .lOO caktllus equíp;ul"s, Jan 
z<ts, sables y han de ras, 1 rofeus todos que se rccog·ieron 
al n!Jsrnrecn del (J de <tgnsto de 1824 en los campos ele 
T unítl. 
. Lns patriutas percliernn al 1\l a_,·or T ,iz;Ít-raga 0 al 
Capil':Ín Urhi·na ele los "Granaderos de Cnlombia'' y 
cuatro oficialc.'. llt<Ís y -E individuos d.: lrupa. tenien
do 8 oliciales herid>>S, entre· los c¡ue se c.ontah;m el he
roico General Necochea, c·l Coronel Carvajal, el Co
mandante Soberbi. el :\-Iayor Braun, el Capitán Peraza 
y 91 imJiyiduos de tropa. 
· El Libertadot·, despué< del cnnÜ>;"Lit: de Junin. di-
rigi(~) la siguiente. Prncbn1a: 

''PERUANOS! L:t campai'ía que rlehe completar 
yuestra liherlad ha entpez.<Hlo bajo ](>S auspicios tnás 
favorables. El ejército del Cennal Canterac ha reci
bido en Junín tu{ golpe mort;"L], ltaiJicndo perdido pur 
consccnencia ele c·ste suceso un tercio de su fnerza v 
tnda sn n1ural". 

"Los espaiioks huyen despavoridos, ahandonandr> 
las más iérlilcs provincias, mientras el General Cllaitl'
ta ocupa el Alto Perú con un cj(:rcitc• verdaderamen
te patriota y protector de la libertad''. (*) 

"J~'El~LJANOS! Dos grandes enemigos acosan a 
los españoles del Perú: el Ejército Unicln y el !Ijércitn 
del hrayo Olafíeta. qne·desesperado ele la tiranía espa
Iiola. ha sacudido el yugo, y combate con· el mayor de
nuedo a los enemigos de la ;\méri.ca y a los propios su
yos. El General Olalleta y sns ilnstres compañeros 
son dignos de h. gratitud an1ericana; y yu lns considero 
cviclcnkmente b·eneméritos y acreedores ~ las mayores 
recompensas. Así el Perú y la A.mérica toda. deben 
¡·econocer en el Cenera! Olai'ícta ;¡ uno de sus libert;"L
dorcs ''. 

"PERUANOS! Bien prunto visit.art:lll<JS la cuna 
del Imperio peruano y el templo riel Snl. 1:1 Cuzco 

(') Error de apreciación que luego debió ser rec
tificado por el Libertador. 
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tendrá <'11 el primer clÍ<l de su lihertad m<is placer y m;i.s 
Ri,Hia qne ba_jn el dorad" Reinn de ,ns Jn¡:·as''. 

"(\tartel Cenera! LiberLtcl<•r. en Huam'avo, a 13 
de a,!;~:ustu de 1824". · 

Consideraciones sobre el célebre combate de Junín 

De u.das bs batallas y c••mhales librados en la g·ne
rra de J;¡ independencia. pnr extraorclinari<< que pneda 
parecer. el combate ele Jnnín, Ps el que J¡;r sido estudia
do en una forn1<1 111l1Y ~ingul;tr, prucuráncl!lse .:trrancar 
el~ ~~-1 cu::t nta~ lecciones :>.e han cr(·ídn npnrtun;1s, hahi(~ll · 
dose annt:lrk>, por lo ltii:',llrn, errores t::ícticos cuincti
diJ::- por 1ns bandos cnntendores, circunsl.<:lncias que ~t' 
ncpli·can por la )ll"l'pnnderancia esperialísima del ;¡rm<l 
de caballcria e11 aqnello.s tiempns ele pruezas. de lwn<•
res ,.- de sacrificios slng-u1ares. 

-Nnsntn>S. para 1111 apartarnn.s de 'taks ¡,r...,ccdi
mienf.ns, vanJlls rápidamente a sintetiz;¡r tnclas ac¡u(·
llas nhservacionc,;, pr0curanclo colncarnos en lo pn;.;i
hle en las cundicío-nes de nrg-~lniracif:)ll, ck tiempc), ele 
iot11lé\S, de prescripciones del arte tnilitar L·ntnnce~ \'i
o·cn(e 
" '].'ocios los historiadores ;~notan el aciertn del Li
bertador en b t·.k<·ción oportnna del tiempo. para abrir 
:;us npcraciunes snlne .la~ tr~)pas rcalist;L....; .~prnvecht'uJ
rlnoe de las divergencias stlrgitbs entre el \-;,-,-e,,· L" 
Serna y el Gener;¡J Olaíieta, las que coloc::lroll al prime
ro l'll 'situaci(m cl1' nwvilizar al Cenera! Valdez p;u·a 
<•btenn la sujcci<'m del Cenera! Cllaíiet;\ a sus manrla
t~<s, por la fuerza ele las artnas. 

'{. decidida la actitud ofensiva del Lilwrtarlnr. ,,·,_ 
lo aplausos ha an·atH:adn su nutrcha asotnhr••sa a.l tra
\'és <le los Andes del l'crú, para caer de sorpresa soiJrC' 
el eji·rcit(1 dt-' Canterac, concentrado entonces en el va
ll<- ele Jauj<l. 
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El Lil,erl;rdor. par;¡ su lllarcha. se cnhriú ele una 
vcnlad-er~ cnrl in a iorm~ua por lo,; s~rvicios ele explo
ración, de espiouo.je y dt' recuncH:itniento_, !)rg·anizadl)S 
por voluntario,~ a órdenes del c~neral l\'filler. Se afir
ma que clesrlt· J:lllli a Oroya ·'' cet-ro 'de Paseo, lns ser
vicios llenaba11 a111plíamcntc t<>clu su Clltnctido. 

Conccnlr:v.lo en 1\tsc" ~¡ Eiércitu Libertador. al 
n1archar BoH\~:lr h-acla 1\eyes, 1il;!tl\·1·1 por la an1en~7-G 
suhrc !a"línea ele t'Olllllllic:rciunt•s del eiércilo ele Cante· 
rae. qw::' éste vcrific;_u·a una contrautal:C'ha :-::.oln·c su b<t.
se de partida, lo t¡uc.-·iacilító el cncnenlro de· Junín en 
las circunstancias que het;lc•s narraclo. 

l\rrastrad:r la caballería independiente a la pelea 
por el propi" Libcriaclcn·. sin estudiarse a causa del ell
lnsiasmo, l~,; ..:ondiciunes del krr~no antes de salir a 
las pampas de Junin, resulte·, que (:si e no-les era fa\'Ora
ble co111o !u prueba el hecl111 de qne !m; regimientr•s se 
hnbier;¡n vist.o oLdig·:1dns ~' renl'tr;,r a Lts pamp¡¡s en 
columnas de <·.scuadrones. 

Se c<msiclcra qnc t:tlvez hubiera sick• preferible nna 
mani01Jra, par;¡ ohlener 1¡ue la cahallei·ía de Canterac 
se introclajt~ra e.n los pantcm,.•s _,. luego atacarlos fir
menwntc. 

L:~ ca.rga. en orden ele escuadrones, en ·columna, 
en ac¡nell:¡ (,poca. se \;( consider:lha defectuosa, pero 
realmente Holívar no din esa orden, sinn que, impues
ta por las condiciones del ter-ren•.', r~snlt<'1 favorable en 
el cursr) de la arción. 

Eulívar tuvo la precaucir'm clt· cot1stitnír una re
serva de su propia c~hallería. la l.¡ue ft1e Ltnzada <t lcr 
pcle<e en Utl mnmentn nporttuw; para confirmar el éxi
lc• alcanzado por las tropas empef1adas en el ·combate . 

.En b persecución realizada por el. Cener:tl Míller, 
con prudencia y actividad, se avanzr:, hasta clonck per
mitit·rnn las condiciones de la noche v In cercanía de 
la artillería y de la infantería realista.· En ella se to
maron mnchísimos prisiuneros, ubligántlosc a la caba
llería contraria. c¡tte huí<1 :1 la. clesbatit1ada, a refng-iarse 
en las líneas de su propia ini:mteria. 

En las carga~ sucesivas ysn los -contraataques au-
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daces y re.sueltos., los patric•tas estuvieron admirables. 
N o hubo ni 1111 momento ele desconcierto ni de a.bali
mienlo ante el número del ;ulve¡·sario, la violencia ele 
su carga. ni el terreno inadecll<ldo para la lucha, c•n los 
primeros mnmentos. 

Bl valor de los llaneros Zll'l\stmnbr;ulus ·a luchar 
en los c:lmpos, en las llanura•' o en las sabanas rld Apu
re, del Orinoco u riel ;\raure, con el ag·ua a la cintura, 
no podía ser domin<Ldo por lt1S pantanos de Jnnín, ni 
pur e\ temor ck caer en d lago. rnandn tantas veces 
habían cruz;-tclo a nado candahlsos r'1os. lei'tigos de ln:; 
jornadas lt'gcnrlarias de 1<t indcpewlencia. 
· En jnnín, el choque revisti<Í Inuy prontn el carác
ter de una L·efriegoa, lucha, individuales que detnmina
nm, inelnrliblcmenlc, la ruptura de los vínculos org;\
nicns y tácticos de l11s repartos. Ahí triunfanm el va· 
lor y el golpe clf' las lanzas y de 1 os sables. 

Se considera p•Jr alguno, histnriadnres que el l ,i
bertador se lanzó con demasiada precipitación al en
cttcntro tle los realistas. actitnc\ que, si en verdad bri
llante. nn estuvo exenta de varins peligros. :;e dice 
también que hitó la unión, en la ;Lcción, con las <ltras 
armas; pero es cvidenk que el Libe.rtac\or sí ordenó a 
su infantería acelerar su Lll<trcha par<t comprmnetn\a 
l'Il una ilcción definitiva ljlle h buscaba. sin 1 rcgua ni 
clescctnso. 

EJERCITO ESPAÑOL 

El desacundn 'urgido. en bttc't)<t lwr<!. para la cau
sa ele b indepPndencia- entre los Jefes n·alistas. nn dejo'• 
de pr"ducir cierto malc.q<Ir e11 las tropas agnlp<trlcts a 
Sl\S hrdel1t•s, lll11l'has r\c bs cuales siguieron al (;e!1CI'<Jl 
disidt·nte (l\"üet.a. con g-r~LVe d<\ll<J par<t \<t armunía y 
la cooperación ele lao l1 <>pas realistas, en Sll prel"ndida 
olwa de dominio lota\ de ],-,s pue11lns del l'crú. 

Canterac, enemig-o más próximo al Libertador 
nnlívar. hizo lujo de una ah'<,[ula inercia y dP una 
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inactividad sin parecido, que rlió tiempo al Lil>ertadnc. 
para concentrar. organizar y 1uovilizar su~ Lrupas, y 
recibir los auxilios de Columbia para stt r:jl'rtito y p~
r<t sus aln1accne:-.: :;;in n1olc.stia. alguna y cu1.1 Inda li
J,ertarl. 

Canter,1c aiinnaba esa actilnd nc·g-;ttiva c:n los re 
ci<'nles triunfos que bahía ohtcnir.lu en- el Perú, los que 
h;Lhí~n prouado stt superioríclacl guerrer:-r, pero jalllás 
se justificad el r¡uc no hubiera tnanteniclo ni los lll;\:; 

elementales scrvicius de información y de .seguridad, 
contando, cc~1no c.¡JJltaiJa cun la r1dhesl<!111 dt~ g;ran p:Lrte 
de los pnblaclores del l'erú. que hac·ian c<1ttsa común 
con los rcalist;cs. 

La ialt<~ tic esns servicios indispensables. luvo. Cll·· 
l!Jo consecncllcia. que Canterae ignurase los Illovi
mienlns del ejército Lihcrtad<Jr .!" r.¡ue. cuando llep;c'> el 
raso de lllOvilizarse, lo hizo justatnente. siguiendo una 
via cnntrariZl a la rpH· sc.guÍ<t en sn tnarcha ~1 ejércil11 
de }}olivar. exponiénrlo:;e a ser cortado de sus línc;" 
de cumonicacioncs ~, ele oper-aciones y viéndose obli
.'l.·aclo, para impedir acJnellll. a realizar nwrchas y cuH
l ran1a1~cha~ r¡ue L1tigaron y desorg;1niz(trnn a sus tro
pas. 

Cuando Tnnín, Canter·ac. leius d~ onlt:nar la co.u
[l"racir>n de s·u infantería v de str artilleri;c qne la tenía 
a l:-t lll~tnu, dispünc. por el l~(Hltr;triu, que :-iLh divlsiu
ncs, obn\ecienrlo al Cenera] l\"lart>t<l, continuaran ltaci<~ 
lüves. rlecirliend•.J .,óJo r¡lilizar .su caJ,~tliNa en el com 
bate pr<Jn1cadn por Dolívar y au'pladu por dicho Ce 
neral. 

Cuandu su carga, Cantl'rac nn lltjó re.-.;erva algu
na \" así. cuando, convencit\11 riel cursu desiavorai>\c de 
l:1 ,;cción, quisu echar- lllili\O ele :tlg·una fuerza para bn
~arla al coll1kite, nu pudu hacerlu porr¡uc su infantería 
y i"1'tillería Sl' habían alc:jaclu demasiado ,. porqn,· sil 

L"aballerÍ<r se h:thía cotnprumc·ticlu l<•da "" bs p<iliiJ>:r, 
de )t11Ün. 

C(llltt·a t()das las vrest:ripci(mcs entnnces vigenteS 
jlar~L el empleo de la cnballcrb en lns casus ck h;Ltalla, 
Canter<~c, una vez tjtte hubo formadu su c;¡!Jalleria, la 
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lanzó clescle el primer momento al galPpe sobre los es
cuadrones independientes, de 11l<llllTa t[tle, ruando sus 
tropas llegaron <1l choque. ialt<Jhan y<1 la cohesión y t:l 
im¡.Hll><o clehiclu por h<Jhcr recoiTiclo en ese aire cxtrcnw 
de marcha. más de dos kilómetrus de distancia. 

Sabirlo es que. una caballería deL;c carg;¡r siempre 
run velocidad creciente, ele manera de llcg·ar al choque 
con la máxima potencia. 

Además, Canterac no rec11nució ni exploró el te
rreno, lanzó sus tropas. como lo hemos c\icho, sin de
jar reservas ·y en nrch~n cerrado. viéncl(1St' pl"unto su~ 
alas C1eteniclas por hs pantanos , por los renos ele Ju
nín cin'nnsl<JtH;ia que impidir• <1 ;¡quélhs cumpli1· su cu
meliclo especial. 

Por último, fue también nlro t:rrur ele Cant.crac. el 
de convertir en un3 iug·<L inconteniuk, l!J t¡ttc con una 
<Jcciún enérgica pudo ser una simple re\ ira da. sin ra · 
z{m alg·nna que pudiera justificarla, ya que sus tropas 
ele infantería y <~rtilleria nu. habían interve.niclu en la 
3Ccton y se e!ll:ontrab3n. como dijimos ya. verclaclcr<~
mente intactas. 

* * * 

/\1 rededor de esta célebre· acción se han hecho v 
~ig-UL'll hacil'·nrlnse cn1nentario:; de todo género. Nr;
sntrtl:-; fcnntnan1oc: reconociendo a c:-:.e cnn1hatc un c.a
ráctn absolul3mente excepcional aun en los misnw;; 
tiempos en que él se prlldnjo; admirable verdadera
lllcnte, si se le consiJera en sn sentido hist<'•rico, pero, 
en todo caso. ya alejado par<1. siempre rle los procedi
mientos actuales, en l<•s que la caballéria, si no ha per· 
rlidu del tc'du su rnl en las batallas, ya el poder tle sus 
lanzas y de s1" sables ha cecliclo sn campo " las actna·· 
les an11as, en las r¡ue precluminan d iuego y la m<tnio
bra. la int~ligencia v la iniciativa de los colllandos _v 
las cualidades físicas. intclcrluales y !111lralcs <le los 
húmhres. 
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PARTE DEL GENERAL ANDRES DE SANTA CRUZ. 
SOBRE LA BATALLA DE JUNIN 

"1•:[ J::.j<.T·~·ibl LiL~l·rt:ulllr r ... :unid(¡ t•n la:-; cen_·anía~ rkl 111i 
ner~\1 dt.: l-'as~·u. <:trlpr-endió :-:.n~ f•]H:'Ftciones l'l ~ de lo::. cnrricn· 
k-"· a tie111¡\¡) Cjllt' ., _ _.[ ent~~nig-o. ergnido ¡ .. or ::.u~ anteriores ~ll
.. ·cs~)S. dejÓ f'll \os priHil:T\1..; dÍ;¡~ r.\e eStl" lllC~ .-;11':> ciCtLilt•111al1lil~!l
tPS de J<tllj<t ~ .. T:trma ¡.~;¡r;¡ IJU~CHIW~. 

í\'lientr;¡s qut- el E_ién·itc, Esp;tñr_ll m;tr\·h~lkt J.'tlr el c;ulli

llli ,¡¡. Reyf~:-:-. l'l Fjt'•rcitl.l unido ..;e nJo\·Í<l por lt1 dere~.·]¡;.¡ .1<~1 rÍ•• 
1k Jau_ia, ·:on el ub_icto dt• tom;;rl .. > J.i'Jf la e-;palda. F:n la .;:;(• 
gunda jorn;.t<l;_¡ se retibieron lo:-; prinl('ro;-; parll':; de b m;_¡Í·ch:t 
del l'Jll'llJig~.), y, 11n uhsl<llltl', ;-:.e c<,JititHH:I ltl nue:-;Lr;t JH.J!" la mi"-'
llla r11ta L1t1~~ Jley{tJ¡;¡mus, con ]a mir;¡ de intvl-jHHH:~I"St' en ca.-...·1 
de que cnntra·lll<Hcha...,e infor111;1du de llll(Stra di1·cLción. 

:-.:.. l.~. el l.ibcrtad\)1- ::-.upú ayer ~~~~ Conol'<Llll'ha que Lod:t•.:, 
las fuerz;,:-, e:-.¡J:tñola~. l'IJIIIJIUe:-;t;¡:-; de th'lll"• bafallq11e~. nue\·~~ 

c~cuadrun(.'S y nucvt pl..-.zi.tS de ctlmpr~ila. ;\l ma111.lo dd (it:.n<·.r:.ll 
(';¡nterat·, se h:lllah;¡n e11 Carhu;.una\·o. S. l·~ dispuso hacer 
un<t lll<trch<l ij)J·z~tda. y directa ti 1\.ey~'="'- dornle lo~ ("nemi~tJ:'I de 
bían tnc1r en su retirada, pensando celehl\lr lw.'" el ani"<~rS~I
riu t.le Bny;u~á co11 la l1herLtd de\ Pr,-ú, porque ~- F cont;l\·¡;¡ 
L'i'n dar una J¡a(;~lla, puesln (jllc L·l cnemigu J;¡ pnxurai1;L. 

l 1ur prcci¡1it;-tdo r¡11e fL1e nue~trn J\11)\'imitlll\J, 1111 pu1limch 
l,·,gr¡¡r csLL ventaja ni sati~f;n:er lo . ..; de"en.--. del (:_iércitn; los f:-.;

pañnles h~1bi<t11 \"lll.'lt'l '-i 1_lhre ~u~ paso_..; con tlllit \Tlocirl;.ul in 
decible. 

\1 llcg<~r a l;1 ;¡\tura r¡uc dn1nina eSta~ !l;¡nura;:.;. •)ll;,l'n·ú (~1 

Li1Pcrtadnr que ('-1 ej(rcit11 enemig() .~eg:uia r:'tpid.:~melllc par;, 
T;trma·. ·aun· estando lllte.<.,tr<J. infantería .Jisl;lllte. dn:-. lcg-u;ts del 
C.:tmpu d.e Junín En c:ntlsecue.ncia, tratO dl' retarcLule.;;. l.;t 
lll:-trcha. ·ptt:-:'il'11lánd·-,1t'-, alg·unos éuerjl(_l~ d·e c.:i.kdleria. Sil'Lc 
t:SCil~Hlron-es. m<md<tdlJs innH:~di.:ttarnentc pnr el intrépld\) ·(~ent··
ral Necochea, Cr_lnl<tiHlante (;eneral de la caballtTia, se adcl-Cl.tl
Lar,ln ~~ las c\n(O dt' la tartl\:'., al tr11\1.:.', hrtShi. ];, lhn\\ra dl)tHle t-~..:.
t;Jb;t (~1 ~~nemigu. 

F.\ Gener¡l\ Cantt'l'~tc, conf"1ado en \a :-;upe-riur·H .. \ad •lt~ ::;u ca
]¡¡¡l\eria, o bien obliga1lo a batir~e por nu t->l"r cle-s¡,rden~td(, P11 .::n 
retira·rl<J, fonnt:l tres cuerpos, y por tllli.l hrill<-~nte Jll;¡niohra, 
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L'ttr.~-,~, al galf)p~...·. Lt nue~Lr;t JlOr el frente y fJOI" d (l;¡¡¡~,~n ir· 
quiL~rdo. 

AurHJlH.' inf~..:ri11res e11 númcn.1 e in1pedidos ]1(11" b natur.'l 
leí'.tl del terreno ¡1;¡r¡¡ desplcgar..:.e, nuestra ca]J;dlerí:t rcsi::;ti(:, la 
l."Ürga CoJI el mayor delluedu. El ~~J,oqtw de e~tos d~,Js Cl1L~I")H1'i 
lue ll'rrihle, pnn¡ut aml1ns esl;¡b:tn ':'atisiecho~ de Sil hizarrí:1, 
amhns empezaron a ;¡cuchillarse, y por el momentu ellos arrn
llanln :tlgunn~ rl<: nuestros esn1adrone~ :t Liem]10 que los '"Gr;t
IWderos de ColumJ,ja". qt<.c iorm;,tl);tn h caiJeza de la (Uinmna 
~- esta!Jall l'll batalla t·..,timnlad¡¡:.:; ])(Jf el heroico.) ejemplo de su 
!.'Olll;ltHitUlte ilCCÍdtn\ai, lll<L\'Ill' J7eJipc Drau11, rompit'fül) J<.L Íz 
quienla del encrnigo. ''l~,;s Hús<lrt'~ .Je Colombirt'', ;-d m¡1ndo 
de su rorunel, l~:Lurenciu ~ih·:¡, y d primt>r rt"g-imicnto del Pe
rú. :t b~ únlcne:..; del :-;cilnr Gt~ller;t\ .:\J illcr, St_tslu,·ienlll el cc-ntn.' 
y la derecha. 

Fl cnemign t'lii.]J~~ó a dt~~or.len:trsc, _v los 11\IO:~.~~trns carg.:,.
J"()Il :' In ;¡c¡H·hillaron p!lr tuda:-. parte.:::, ~us c:::cuaclrnne~, qut· 
ptJCO ank~ ...:nnttd.L·tn ufano~ con destruin1ns, disper~os por un·, 
inmens;t llanura. tdrt''l"Ítln la ruás ~·ompleta idea del dcsnrdcn. 

1 ,;¡ c;¡hallcría espt1ilol:1 iue destrozarla y perseguida hasta 
la~ mismas 111a:;ac; de su infanterítt, que durante el cumbate e:'l
tuvo en inaccit1n y se puso en Lülllplela fug~t. 

La p/-rdid~1 del f'lll'lllÍg"t"l ha ~ido la de 2 jefes. t..! oficiales y 
2"¡5 homhn··s de tr11p;¡; .So pri::.:innero~. más de ... ¡.on caballos ensi
llndos. la m;¡_y,)r parle dt: :-:u" :ll·mas, Jllllt'h().: dl::::¡>t·rsos y gr:tll 
nÚint·roJ de herid•Js. 

La nue::-.tr<.t ha nm:-;i.stidr.1 en -+5 muertn~ y <)t) herido:-;; emr~· 
lo~ prisionero.':>, el Capit:'¡n l.'rl)ina, del "Cran<lderos ele Colllm
bia"; ~1 t...:nientt' Curtl:~, dl'l primer ~~sutcrdrón del Perú, y el 
s~¡rg·ct1t(• mayor Liz;í.rr;tga; edt'!";\n del señor c;cncral i'vfilk1·. 
De lo~ .-..;q;·undo.-:: t"l seíí,>r c;cn~ral Ne:ruchca. el Comandante 
So-\.ver:-.h_y_- t·apitált Vttrgas y· tLlf(·rez Hoddgucz. del reg-imicn~o 
del Pt'rÚ .: el alt'l''ITZ Ferrl'r. de ''(~ran~lllcro,...; dP (nlombia''; t·! 
fenicnte Allende, de "(.;ranadcrus de lns .~\ndc-~". ·y el capitún 
f'rra:.-:~1. tenit'nk Tapi:1 y ;dit:rez l .Ztll/'.;1, de "l-lú:::'tii'CS de Co
lumbia". 

Toda la calJttlleria enemig·a h:-1 qucU:uln re~.lucida <t un terril"• 
de su iu_erza, ~· s11 ínf<lnterí_;l fngiti,·a 1~,1 sufridu muc_h~ disper
sit~n. de_ia11do t:n el t l'iÍl'lsitn ah·ti.n .·lrmanH~nlo v ,·.:ú·io::,. útil~~~ 

· ~yer dcbit·· '-otT compkt<'tn~~nt<·' .~..k~.truí~.!n e-1 c.iérciln r:'Sp·<.~·
ilul si una t:tn larg:-t L"üllhJ ¡•enusa jnrt¡;u.l;t no h11lJiera prh.'J..rln 
a nuestra infa11tl"rÍa de lle1::!."ilr ~~- tiem¡Ht p;tra l·um1detar la m:ts 
l>.rillante \'ictoria. v :-.i la n<Jrhc, Clltlinus difil'il~.':i '," un tetTt'llí.l 
desconucith nn inipidiPSL'n haiH~rl(¡ persegl1idn. · 

T;¡\ ha :;ido el primer -.ureSll ~k la t.'~llnp;tña: algunos U e 
lllJestro~ esru;tclrones solamente, lnn dcsl ruídu l:.t rl1·gullosa ~·;¡
l¡¡¡lleri;t cspaf1nla y tnd;t la mnral lk su e.it~n:iw. 
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~. E. d Llhertador, k!;tigo dd \ :d()r h<.Tukt> de lo:-; hr;t
YOS que ~l" distittgui~,.·ron t'll ~..~1 di;t de tlyer. recomil~lHl<l ¿1 la tu~
miración de ;\m(·rit-~1 :d ;:;l·il!Jl" GP11eral .0:ecorllea, que: ,.;(~ ;tnu_i:> 
:1 las fila..; enemi-gas l'llll t111a impctuo~idc;d hP.1-11ir:t, hasb re•_·i
hir sie-te herida'-.; Hl :-;....:ñor ( ;e-ner:tl _1\:liller que cc>n el l'rim~..T re 
gimie11tn tlC'.l Perú fbtnqueú al cnentig~._) con mu~._·htt haJ.,ilidcul 
_\· dt"!llH .. ~do: ;tl S<ñor L'!J!"I>nP1 Ctlr\"ttpl. que ~·on 1:t lanz:1 di(~> 
lllllcrté a nntl"lliJ:-; enemig!.lc;_; al ser-101· ("!lroncl ~ih·~t. ~"¡w- t:n nic:
dio 11e la cnttfu~ión del Cllml.>:·ttc rehizo pane 11l' su cuerpn r¡nc 
estal>a f'll dt·~~~rclen y l"L'I,_:haz/l J(¡o..; t'scu<.P.lr,IIIC:-> que In (•nvolvían: 
al St'TitlJ" I."OJ'(lllt'[ r\rUi:'\. <.Jllt' (l)Jl l'i l";ljlitÚn' l'ring·Jes. ;LiguiHl;-, 

11ficiaks \' "(iranaclt:rus de- lu~ ·A.n(ks". se manttl\'ll fir111e en 
merliu <lt:'-lus peligr():-;; :tl comanrLude del prilller c:--•:n:1dn\n ·del 
reg·imiento de c:tl.>~dlcría dt:~: lín ... ·a d~l 1 'n1'1. Sttúrcz, qtte t'llll

dujl> :.-;u cuerp(l ~-on la dest.re:tt~ y r<.::S•>lllcit'Jll que holli'i\JÚll 

~iempre ~~ lo.5 hr;P:us del F'~crú; :d com:.tndant..:: :--;u\·\'l-rsl.•r. r.lel 
;:.;egttPdu L"~Cll<Hirc~nl, r¡ue, gra\·ementl' t'tllo:..:rnw. se ;¡¡·rojh ;t \;¡....; 

l.:tnza.s ent>migas ha.sla 1To..:ihir UIH herid;\; ;ti cnm:uHI<lt1tC' Bl;tn
cu, del tern-r e~cua·Jn:m; al m:1ym Ohktrría 1· al t'tl],il:'tn 
Allentle, del prinlf'r c.;:;r:uadrón dei mi-;1111.> rt:gimict{to_: ;_¡\ l>r~tvc1 
comandante i\-lt'din;L, Pdecán dt- :--;. F.; ;ti ~--<1]-'itún (";1m.tc:1rn. 
1\c ''1-lúsarc~ de Col1nnhict'', que con :-;u ,:,)mpa1~lia LonH·> [;¡ l,:~

pald:t de ll).:i escu;tdroncs ~l'lL'llJigo:-. y les CtJrt•:> el \'1\l'lu de "1.1 

in:-<tantitneu 1 riunfo: ;¡ los c:q;iLtlH~:-. F->cPhar y San1kl\·ttl, rk 
''Gran:\(leros" .. v <1 l1)S cqlilane.o.;, _linH.~ne:-: y J'erar.-;1, "de "Hú
~are:-:; d<.: Coloml>i:t": :1 lu~ tenic111l~:-; :....:t').!:nda :· Ttq··ia y :lif<:'l"l'i'. 
Lan;.-::1, que, (011 el lll<l)'IJl" Braun. pe-1 :-;ig·tti,~rr.>n l<l~ Cfi~·u:u]r¡->llCs 
cnemign . .:.;, 11asU1 ~u inianl<"ri<t. 

Serí<1., en fin. IH.'H'S<tt·i,J numlltar ;1 todo~ nt!"<.::~.trl•:-i l>r:t\'1)" 
de cahalleria, . ..;i hubiC.;;enws dl:' mcnri!l<lttl. :1 lus que :,e di~tin·· 

guieron en E'stc <:tHlJ[,a(c mcnwral>le (jllt' h;t decidido ya de !:1 

suerte del Ferú. 
Cuartd (;ener;il L'.n 1\.cye~. ~~ 7 de ,\g·o::-.\1> de ¡~;2¡. 

RAZON DE LOS MUERTOS y· HF.RTDOS EN EL 
C01VlBATE 

MUEK!'OS HER!DOS 

G1·at1::ideins de ColOmbia 
:(;ranideros de l0s ,-\nde:: 
1 Iúsnres de c . .-,lqmhi;j 
Primer Hegimicntn del Perl1. 
L"n edecán del "gl'ncr~d Miller 

Ofcleó. 

Andrés 

T1·cpa 9~c"les Tp)p<J 

¡_~ 2h 

~~ ,r, 

:!.0 1.1 

~" ()T 

ilc Santa Cruz" 
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PARTE DEL GENERAL CANTERAC SOBRE 
LA ACCION DE JUNIN 

Fxl'f'l\~ll!Ísitnn :--ir: l 1;tra !."t:rcior.tmw ~i erH etecúvn que 
el ~elltT;ti Bo!í\·ar t-'illpc:·-':akt su~ •)pcr:~r:iilllC~ nH~ 1lírigí J:'tpida
nwtlk Cllll el ejt'·rcitr1 •.k mi m;ltvlo ~l)l1re Jlasc(l. v habiendo 
;¡\·t:rig·u;¡.[n qtH" tllan·h:d1;¡ [Hll" la lll"ilLt dcrech;_¡ .le~ la bgun.t 
rt'tl'f.ICe•li pat-a dirig·irmc ;¡ ;l(;¡c¡r]r¡ pnr .<:u rct<t,~u;~rdi;l, u \1it'n 

inkrponenn{' t'ntrt" t~l : e~te \·;d\e. L~t:Jndl-> ~:n nnrcha etl <:-.-
1<1~ 1\tnlpa~ de Reyes el dia (, ;¡ 1:!:-; 2 de ];¡ tanl•· n~cqnqcÍ el 
e_iCn.:ito cncmig-•1 q11e esLd1a snl~re h r\\.:tT•.:h;¡ dt" 111i ¡·ctaguardi:t. 
t_'onlimt•:· 1ni ntaJch~L. v hahicn<k; :tdt·lrtntad(, el cn._~mi_~-,-~ :-;u c;¡
l,allcría, ~cpar:'tndul:t ;; d•1:-;. legu~LS de Lli~t;tttci;t de :->u illf<.tnterLt, 
se me JHT:-><~lllf·l: iittdo y•_) (~11 t~l 1ll<t)"(ll' númcn.> dt· I:L lll\l'Slr<t .\ en 
~~1 ,·:ti!Jr 1it- fJliC le:-- l'teía ;tnillltl(k':-- y nH~ tn:tnifc~L;,]¡;¡n tud1Jc-. -;u~. 

indivirh¡os ;¡ ltt ,·i:-.la del cnemig\_1, Lu\'c ltt (!C:t:-:i<.Jll IH)L" extrtlurdi
n:lri;ullc.:nte llrnpiria. 1 .o~ t'llt'llli¡...:(J:-. tenían do,...; t'St'u;u]roncs 
i'nrmadns en httLtlLI \ 11)..;, de111Ús h.:1.-.;t:1 el 11Ú11H~r(1 de nclw en 
t'(dmnn:l Jhll' mitarll's. cnlr .... ~ un t't'l'lll y un. panL\11(1, que impe
día a C!'t(_:.~ poder desp\q~·rtr: l':tt·g·u~ clt• irt-'IIL<.: con lo:- esot~ldro 
nc~ de T-lús<tres y lhagonc~..; 1le.l l'crú qtlé cst;tktn <~lt kttalla, 
v lo:-; cu;:tr11 e:::.cucHirollt's rlc la t:nión l'll do-; l'OI1111111a.:.:. soltl"l' 
~ni:-; do~ i'Ltlll'os dcstin;¡¡\q..;, ;¡ fl;tnque:tr 1·>~ cncmlg·us y al lllis

nli.J til.'l11Jll.l l;t de 1:t <lert.~cha :1 sen·ir de rcsen·;t. l.tl" :...· . ...:cuadn•
llC.':i f'lWtnigo . ...:. que c.:~wlJ;¡n t•n n.dtnnna. al \'Cl' l.:1 c~tr~a ,,¡J\vic
ron grU[li.l:-\ y ~l' cle:-.IJrrlenanJtl complt.·LamcJtl,\~: Jq~ (jlll' t'r..;L~ti.J;In 
<.'n lJ<tlcLILI fuerl)ll atacados 1k ire11Lc v lbtl!.'rJ pür h;tl>er ~·sL11..:. 
<q~·uanl.ado la ~·:trg-;¡ a pit: f1nlle .Y ec.;tab-an )'~1. en d .... ·~ul~Jen, r.wtn
du en este lllismu inst<tute, sin pndtT i1na¡~ill~1.rmc ~~11úl ful"' l:1 t·au
c;a_. \oh·j¡\ gTupa:-; llllestr¡l c<i.l_.allt:rí;t y ~~~-tlin a una fuga Ycrgon
t.<J~~~. dantln al enemigo una vieto1·i:¡ que cr;1 lllW:::-t.r<t ~, c¡w.: 
deciclia en ·nnestr.o f:-1\ nr b c:ilmpat-n, pue.'::i (IJ• lu-.. lut-." gcncrale':i 
cnemigT:-s e:'-.taban a \:]_ cab~..-z:1 de· ~n c:Jhaller!a, ~- haticb r-s\::¡ 
G.tÍan lndispc:nsabkmC'nlv en nuc~.trn poder t'J:t r:~;~t'm :Ll .. de~fi
\adt'n' qtle knían a ~11 rt-'Ltg11anli;1, 

i'\ne:-~tra p~·nlida ha ::-.idu de pnca Cull . ...:idcJaciún c11 el núme
r,¡ de humhrc:--; pern ~í ha influidn extr;¡ordiJI:Il·i:lmt~llll~ ~~~~ p] 

únitliO pnrticulanne11t.e e11 el de h cal_t;_dlcria. !~us icfe~ <:nl'
mig0s La lVlar. Nec.-)chl'a, ~(,]c¡- ~· 1 'lascncitl han 1nw.-.."rtu y l~t>
lí\ ~tr fué ligeraml"'lllt-' herido en un:t lll:tll•_): l~-...:t(1 In "(· por tlecla-
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raí.'iÓn de :-~.!gunn:-. nl.i< .. :l~d~~ tj\lt' Í111..:1"1m lil..'dlo":i pli~i·)llL'rn:-:. y (jlll.' 

lngraron fug·arse <.:n la noche. -1 ,(¡;~ iel~s. tdicial~..:~ y ;![g·LiiW~ 
individuo:-; de tropa Sl' ¡Hwtanlll cnn inda hizarri;1 \ ;tÚn a\~~11-
nu::; cnn hcrolsnlO, pero SIL" c~ruer;~<IS ll'l eran ca.-..~ n~tda Jl;J¡·a 

poder reparar el mal y a:-;i una gra11 p;trte ft~<'rnn 11llH~r\t)S 11 

11eri"dos 
T.a fuga de nuestr;t-c:tllallería _, b :-illlJeriuridarl llllllllTic;t 

de "1:t inf;ullcría e11cmig;~, me pret·i:-.ar•)ll ;¡ \ <-T de alci;trme \.'tlll 
la rapidt:z ¡.K1:-:ibk del ~'ncmigo, para llO t''poner mi:~: fuerz<J.s ¡¡ 

llll contraste. ::..ig-uil'ndo en r.slc.> la~ pn"'vencÍ\IIIt~'-' ~le \". F.; pcr(J 
11•.) sC h~tsta dónde tendrl· c¡ue·t.lllltinu<lr mi retir;uLI ~-con qut'· 
1nedios lo han.:·,. si el enemigo trata de hostig-arme :..:.i~·ui1~11dome 
con emp<:íi.o. Para evita1· esto .Y que aqu~·l· saque \·t."ntai~t.'i ·:JI
nH:n<Ls v :wmente exlraordinari:une11tt: :-;u~ lnerzas tanto fí~.ica 
collln mUral, es indispcns;d .. lle qtJt~. \"". E. 1 caJice lo que. propuse 
('ll mi último oficin reservado, esto es. que dt: nna ve;. v<~ng·.:lll 
riel Sur citH.'r¡ o .seis mil homln·c . ..: ;¡ tod:t 1.lilig·enria, entre eiiP:-: 
el n.·.g:imieHto de granadero::; r.le h C:uardia, · ¡1ttra qul' ~·on su 
cjemplo ::il' ¡·eanimcn e:=;n~ sold<tdq-:; de (·;dJ;_\lkrÍ;I \ .. ]11\cdan Ctlll 

el tiempo y el ejemplo :"LTnn~ útilt~ L .. n lugar que ·ahura me pa
recen embaraz(¡sos. Estn y;t C(~lllH~e \' 1·~. cuá111!1 ur_g·c para 
no expnncr d c_iérl·i(u del Nork <' l"\11 fin nail;t pr(Jpio d1~ sus 
antcriore~ gloria~ :Y sen·iciu~. y que ~:.i (·sle :,urttlllllit·~e no dc.::
h;exa dud:-1xs~ de que ~~ Per\1 (T~\. \)l"n!idl."> f,in n~m<.:<li~-,: por \(1 
tanto reitero que la necr.sitfad tY>~ oll\ig·;¡ ;, dl'~aterult··r !~ts o(u 
rrtnrlas (\el Sur y dt'jar al ilbuLordint11lu gerwr:il Oiai1eta qul' 
haga. lo que le p:u-ezL·a, ínlerin b prirH·iv:d ;ltt"11ción P.~tl· ocupa
da hacia. e'::ita parte. 

Ouccln t"nlcradn de !:.1 lll<IJTba d~ V. J·: ( 1) 1'\lll el l¡;d;d\ón: 
peru--csa fuerza, ni ~l.Ull r\ns o tn"."' J¡;¡tal\n.llt'~ t: ig."t1;i\ núrm::r•1 
de escuadrone~. repito, sl'r;i ya suficiC11[e paril [1·nninar la 
campaila rL>n felicidad, ln qm.' nq vnns(:g:uire1.11u~ ~ino 'inicndo 
l~ts trop.t~ cn nlnn~:n1 que dit-!u. purquc t~l l'llClllit;l) irá ca~.];¡ 
día cngro~andu mfts y lllÚ~, ~- .-vu ¡nJr ('Sta p:1rtf nü tetl¡..!O <k 
dónde Sa• .. :ar r~fucrz:m .. , pues el únic!l t'llt'l'JY.l •.JL!l' tt'ngo ~ep;t
r;¡do del ejercito t'::-; el de (';¡zadon~o,;- flrat;·onE.::" y ~··::.te:, :;cgún llll' 

a,·isa el teniente r.orut\cl l-lurna. no pa~;a dt~ _¡ti pla¿a·-,. ;t lJC~t\l' 

de la~ :ót~dene~ yuc ~:~:t~ctidanlt'rtt_c ht"' ':fat.~u p~1ra :u .. t~l_nH.'Il1L~ 
Pa_r~da, ExC·I.:'l.CtHísim,~ :-:-e_il•.'.ll·, impn.;.¡\¡le en (!1 l~LI~Hani:_l rj~w 

L¡"na c"abai!eria romn J ,1 n u~:-'1 r.t 1:<111 ( t lll sidt:r.l' 1":-r, 1)JC rt ar111 .. 1.d;1, 

e{{i..lipa.ila; montad;!. instrnída y t]i...,c·i~din;¡t\;¡ )· ,__:üe !r1.ai1ifc:::5taba 
incesantemente \·i\·1¡:~ <.lc~;e\,:-. de lleg-ar .1 l.:1s m~w•>.'-' con los ene 
1nigus. lo que me pidicr,nl ,·on re¡wtilli~:itna .... inc;t<tncias aqu~~ll:t 

(1) El virrey salió del Cu:;:co con la p-uarnición a encon
trar a Carlterac: con este oficio se dct.uvo ~~n Lirna-Tambo 
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tn\~nta tarde ;d pr~""'ntar:-:.e \~1 tnt:mlg-a, d\g-u que pnrccl:t hn 
posible que con t~tlll:t n: .. 'rglif'nz:t hu_n~:-;v de -1111 ¡_·tlentig·tl .'>llttltt 

metth_~ inferinr ha_i() [¡t.\n~ rt·"pl'l'tn.:-:.. y que _v;¡ c . ...;ta]J;¡ c;tsi h<ttidP 
]JIIr \n:-; Jlli~lllCL" fjllC rJr::-:¡nt¡:·s r1or llll(l (¡¡t;¡JitJad li11l fune;.;l;.¡ ("(J[ll(! 

incPlnpren:-:.ihle han L't:h:1í\(l un hr;n(.\11 ;¡ ~u rcputació1t antigu~t 
y ]'ttc::.tn e-t·t l.:ompndnio:.;(, ;d l'crú todn. ~Uuién, Exreletiti~imu 
sei1or, nrr St' llnhicr;t pr0t~Jf·tido l;,l '~ctnria tn;i:-; <.:0tl1_pleta. Yista 
/;¡ .Sllj)Cric¡¡·jr.\ad risil"íl _\" mora[ fif' que ll<tdi(~ rJucJ~dt;¡ Cft!llp~tr~tndn 

nue ...... Lr;¡ caha\lcria Ullt Lt ctH·mig:t ~~ \!->cg·ur\) <t V. r-.:. qtte \'(l 

¡·-~t~th:t Un pt·r....;uadidrt dc- l"'illl. ,. -,-n~~~ que- V. E. 'tnis111o y t'u~LI
quier;¡ ntn~ n1ililtlr 110 hul~i<~r:; \·a~·il:ldn un in':iLlllte p;;¡-;¡ \el 
~1~.~ ttj)l"<"J\"t't·h;¡r una uo...:;¡o.;j/>11 I.Jtle ~t' ]'l·e~C'Jllaha. la mús lisn11_icra 
pnr I!Jd11S ln~ ,1.'ipedns que :--;t' le cr>t¡...;ider;tsc. -Crnno en f'~ta iH:ll 

nt.:ncia dP!:-igTaci:-Hia no l'rf:l) h;¡hennc c·xcedir.lo de las órclt"nt·s de 
V F., me p::trecc no :~t· podrft n!lpar de haber a\·c·nturadtl des
,·ent:ljn~;tnlf'llle 111is iulTZ<tS, y esta · . ...;~¡tj~fac~·ión. en mcrli(1 dd 
inlJlOildt~rttble senlimientn quL· llH'. h;t e:·tu:-.cldo. tiH' dc_ia tranqui
ln cun rcspi.·clo a res¡lons<thiliclttd. Dio:-:. gtt;lrde <1 V. E. lllllr.hn:-; 

tli"itl~. Cn;trU~l gl'ncral L:n Tlua_nH"achi :\gns(11 ~de r~:.q.--
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PARTE DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
LIBERTADOR TOMAS HERES SOBRE 

LA ACCION DE JUNIN 

LXL'Illo .. ~c---José Canterac. 

SccrNarh ~·enf•r:tl.-- Cu:trt·-·l general Cll ]\eycs tt ¡ de 
-\g(\sl•l d\..· l,~_q .. ---.-\l ;-;r_ llJinis!ro gen<.~ral .le Jo-.; nf'go('i()s del 
.l'erú_-ne- :-.tl¡l(~l-itH- •>nil'n de,'--;_ F. ~1 libertador len1:1,·1, la ·saLÍs 
f:t1Ti1\n 1k ;uHtnt:iar t\ \'. ~- que :t\·l~r :t Lt" t:inc.-~ rle ]¡¡ l:trd.:..· ]1:1 
sufrid1.1 el ~jl·rci1() e...,p:11-,1d l.llltt tc:rrild(· htllnill;¡ciún L'll !;le.; ll;t
nur;l:-- de \unín, d11C:.' 1Hf"di:t \._~Q\1;\~ de l'~lt lu~~ll. 1.a •.:aiJalle
ri;l_ ._.,1n c-uya 1-m~P.:t -~-.,nLtl,:tn ))rincip;liri\Clllt·' fn:-- cnemii_!"o . ..:. l'a
r<t ~in1w\cr ;t\ \'(.:rú ah dllllliu:tl_.;l·lll ~__-._....,pañoh. ha -.:.ido h:tlida de 
Ltl modc1. que no \'t>ll·l·r:'t a ¡,j-~,_-~l'lllat-.,e en el r::tlll]'o lk i~:ltalla 

Tnlorttt:ttlt, _-..,;_ L. de tjttf· lo~ cncntigtl:-. h;thían ,-enidu ;¡ i>tt:-; 
¡·;u·¡¡(,..., ~·on ttJdJ s11 fucr:'a rc.:unid:t, :..;e pu~11 en marckt l'l'!tl ·.:t 

L·jl·n:itu lillf'J'\:t(ktr tle~dt~ (_':tn.tcanch<t Ctlll L-'1 fin de , . .'ülllfll'llllW

tl."r 1111<1 b~tLtlla <k·cisi\·il. l·.r,tt(· t:tnlo ]ps enen'tis·o:..; que: :-:.e ha
IJÍ:tn ;l\':ttl7.<ldq lt:t...;t:.t 1 ';t:;L(). ,·.¡J\·í:tn ::;uiJJe ~us 1';\~o . ...; ;¡ m:ttTit:t--. 
jorzad;ts, t'll t·on~n-lt<~lll."i:t r.le las tHJiil'i:t~ que t_u,·i(~ron lk la 
ilin~ccion que :::.e-g¡¡f:¡ L"l cjt:-rcitiJ. :--;_ F. CCintalt;t t'tlll ltll·;-::u·l·l-.. :1 
lltla ;-u.-~:iún form;d ~itu:'tnd'''-'l' ;¡ ~ .. u ret<t_~·u:trdi:t ]!()1' e-1 Ci-ttllino 
que ellos dehi:ut lt>lll<tr tt J:tuj:t; l'c-r() l;'t precipitacit'lll l·nn que:: 
ntan::ll:tll:t11 k:-; propnrcitllH.l h dicJw;,;,:l c,,~t¡;ilidad de llt·g-Ctr y 
:tun p:tsar del punto en ILJll' t.leh-i:utttl:-i etlt_'t>ntr~trlltl-... :dgunas lw-
1 a...; <tnles iJtlt' nuestm rj('·rciltJ, I.JUt· lll\ 11 qut h:•u-r una jnr1t:nl:1 
larg:t por terretlt) t·sca],¡-.-¡,:-:tt }· dificil. F.n e:-;te esl:tr.lo, <d,~er
\';tlHlu ~. F. (]tlC lo:-; e¡¡ellli,c;n:-; {'t)ntinual•an ~Í11 t·cs:tr :-:.u retirad:1. 
y (lJn'f.id¡¿;randn ¡:or l•tr:• parte que St' ~~-...~:;q.:tiJa de entn: l:t~ ma
no-.; ];¡ (¡,_·;¡:-;illll ele terJnitnr <11' un L:cdp<? l:t pt-111_1~;¡ campaib en 
(jtlf' no~ h;tll~1n1os y dc<..'idir la ~llt-rk del ¡\;Lis, n:'c.nl\·ió <tdeian 
t;tr<.;e cun la calJ:tlkría al tn1tc. mandad:1 inm~...·di~•t<tmente por ti 
intr~p1iln g(~1H:'r~\\ r\cco(he:1. ) si~ n.1rla t•n h m1~rn;¡ ll<lnura que 
ucup;1han lus Cltt~mig(t:-', esperando <¡tu: los que nns h:tbí;tll hu:-;
l';Lt1P \an re;-;ucltanH'ltll" ;tpnJ\·u-h;nÍ~tll b m·.;t<.;i(..n fJlH' S\' k~ 
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('l'C'~f!llt:·dJH 1\(- I(JgTnt· ::-.LI-\ deseos. ;\ lJHt' Yiendo nue~Hra íue¡·¡_;.,_ 
de c<t!Jallerla ~nh!'~ elln<.:. com111'úlllde-rl;1n un:.1 acción par::~ sal 
\'i\r <.:1 l11(.lo de :-;n ej~ri.'Úo. Se;_·L l"lll"n:.spuntliendt, a e~tn:-; cúku
!u~ o por una < ieg-;1 .,_·nnli<1nza en su \·akd\ería, lo~ C.lH"migo;:; 
,.,,rg·;lrllll b nue~lr:1 '-'\1 nn;1 :-.il11:h:-i1:l11 bien deS\'Cllrajn::-<1 ¡l:tr<i 

llPSOtrns: el rhoq1H.' dr l";.;t\).'-' llr,:-- CJH-"rp~·¡s iue ll'C'llll"!ld!l, 1' :tl 
lin, tk:-:-¡nd~ de dii(~n:nt(::-- cnnf!icto-.;, rn \jlll' :11111):1:..; p;1rto:::s lc,:~T~t
\¡;¡r \;1 y.:•Jit<Jj;¡, la C-l],;llkri:l i:lli'1!1ig;l. ;ILIIH¡lle ~upcrior en nll
mf·n, _.,_. nwjnr 11\ll!ll;t\1:1 •.¡uc )·¡ llll(':~tra. (u(· c:rJJ1l]ll(:laTI1l'11iL' dl•

·~¡¡rdciJitda, k1tid;J .\ <ICl!L"l,íll;~d~l k1s1 ;¡ l:t~ mi:l/llil~ fibt::-; de stt 
i,ll.'lllt<:¡·Ía. ')tlt; d11r;¡¡¡[c )¡¡ :1r:l·¡~·lll ro¡Jtinu:t/);¡ su l1l:1rcl1a l~ttci:t 
):111j;t ~ .... e hallah;L n1uy l«·itl:-, del c1n1po t:ll~tn\lo :Jqu{·ll<t :--r ;k
~-i\lit\ 

0.;ut·si.ra l':Li~allcrÍ;I /¡;¡ Jllll-.;tr:ulo Llll ;¡rm_¡,, <jlll' 111l plutna Ud 

;dc;llli'.il ;¡ l:':\]I!"C,...;;tr, y que :..:I'JI1t puede t'(lllt"t'IJir~e rel·ord:ttlllo J,:,--: 
:-·íg·/r¡~ J¡cruicu':'. t·:J re.'-.1dlad1J \1(~ esta l>rillanLe ínrnad;l ha ~id<t 
de .:!JS 11Tlll'!'l1¡;.:. t'l1 <~) \',lllljJtl de ktt:il(;l, o,.'llll'l.'· l'ilt;.., !O jd(·;:_ \" ·~fi
rícde . .:.. ¡n{L_..., de t~o pri.'-'i1JJ1CTn~, mudtns h~.._·tidn~ \ .. \\Hit ·infi~1id~1d 
de di ..... l.~e!':-;n.:.; ;;e h;tn t«,lll:t<lr¡ rnil~ d12. _-)00 c;--.;_c.ekntf'~; ¡·ah:dln:-; 
il]•crados y el f"alltpll de hat:dla l'.sL'i l..'tlbi\'.rtt' de toda ch.··.:.t: de 
dt:S]Ht_io:-..- l 1o1· tHtc-:-.lr:t \Jitl't<:: hen1o-:-. te11id,) fuer·,, de lila~ hn 

!tt,ndtre:-. llttH.:rtt_l..., y hc:ridn--.. 1211\1">2 lt)'-\ prinH~IO'S (-;\ cq•itún 'l_Tr

bin;\ d<: ~Tan;tdt'r(b a cakdk· de Colnrnhi;\, y el tenie11ic Cnr
t/- . .:.. d<:l ¡1rinu~r n·g·itnitnlt, .\e l'ClL:\lll'!Í;l del \ 1erú; enlre lo~ S('
guntJ,¡:--, ;d bizarro g·en\_·lal \:t'L'ULIJea c:Oll .-.:it"-tL' herida:--. atlll!)UC 
ningun:t de \.:uid;n\o_: ;·d :-:.ei'Jrtr ~·:Jrnntl C"fln·:l_j¡¡], de :2_ran:t11erus 

;t t'ílba\lo de- Cnknnbi;1, ;Jl com.:lllthnk ~;¡w\){.:'1'\. del ~egundo e.:.. 
cu~1drhn del n·.gimicnt•l d1.:l ~)c-rl1, ;d S{l1ge11io mayr~T Fe!i¡ll' 
Ur;Lull y :tl (·apiL;'LJJ 1 \·1 ;1i'a, ;1111~H.1S de la ca]¡;d]eria (k Cn\o¡nj¡ia: 
el prÍ!ll.l'l"O _v )o..; dllS Ú\tÍlliiiS lé\'CllH'I11C _\" e\ :-;eg"Ulld\i de ;¡Jg-¡nl;l 
¡..:¡·¿¡\Ctlad: e1llre ];¡ trdp:l h;,_y pol·a ele ric.-.:.g(,_ 

.\ vt·r st" h.1hría ( 1)1Jrluid11 ];¡ !:!,'1\C-'rra del Pcrl1. :-;i_ la inf;¡n-

1(:rÍ;¡ ~·nemi~a J1(J hul1it'ra .:nnLin¡;¡¡t)o Íll•:es;¡ntemen!c ..::;11 mar
t'!Jfl ;d trote. y si la l!Uí.":-.lra huhie-rtt tH1did1J \olar rnlllu era nc.:-
(·L·sarin par¿¡_ ;ilc<tiJ/.arla, pr>rque !')chs ardhn en de.:--;eos de dt~s
LTuir :¡ J~·~.-; cne1lliQ.(J.~. F.sto." ha11 quf:dadu enl<.:rarnentt- est·;¡r
m~nt:1dn~ ~, s.u tet nn lkg;1 ;d c,strellltJ Lk' qq.;:: desde. la madru
Q;Hh U<.: avC'r nu han t[,~¡ado do:.:: marc-h<Lr, ni ;1un en \a nocltc..
~,[ ;tñan;\ C;lltLinÚ;l (.:\ t"'.j0; , .. ¡r(l :-:.H:-=. \'\H.'rtll."lt.\11<'::--.. y rne \is•)lli{'V dl' 
que 111tl_\ ]ll'()llto ff'ch;u<· a V. S. 1Y1is l:l>llltl11il·acinnt:; d~:~df' l'l 

\ ~d!e d~.: J<mja.--1-\~\icitn :1 V E. \ a írllhl el !1
erú pnr l.'\ :"Hl"l'SI) 

de íiJ'Cl". ·que p1lr :">l'r el pliml'l"o \l.c la L'<lnl]li.IÍÍ;l p!P.s~tgia mús fe
li_(e:·:: rcsnlt::tdl>'-'· l.;l tif'rr;l de ]o<-; 1 JH'íi:O:., regad<! cnn la s:m_!~:re
de ~ns o1'resorcs y •.lt los llj)rimidos. nfrcrerit h'¡e11 ¡lfPlltíl \¡e
llo::: camj)(J~ rn qu.e se e>..lit>JHI.:t d úrbol prc\·io~o dt' i:l lil.wnad. 
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y muy Jlronto lo~ \'~llCed()t't!~ d~ ~_•atnt·~.·.t~ año:-:: tw d~.lan'tll a ~~tp..,¡ 
<lr::~gTa\·iados lt<tlJÍtallk'-1 ::;in11 los n·.~._·tlCrrloH 1le lns horrnrc;-¡ l.]Ut' 
~tqu(·llns han cnmct!dtJ. mientr;1s la fnrtHiltl lo~ ha lisnnjeadr1. 
Quiet·c S. J':. que e~!HS lloti~.·ia-.:. l:l.s h:1g-:1 V. S. L'irrul:1r a íodns 
lo~ ]IUf'IJ!os _,. ~tutnrid;l(ll'S rlel p~lÍ'-. 

Tomás Hcrcs, 
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POR EL HONOR DE LA CABALLERIA 
DE LA GRAN COLOMBIA EN EL 

COMBATE DE JUNIN 

\' pnr e:dranrrlinario que puerla considerarse, <keía
Jnos en 192X. ::d rt11nplir:-o.e cien ai1o~ de itno el(' ]r"JS 

m~s singulares episodios de la magna cpnpe,·a de b In~ 
dtpencknci~L de lns pucbJ,,~ peruanos, la kscncla, alinh'.n-· 
lada Jl<'r cierto traclicinnalisnw empeí1adn en apartar'" 
de la verdad. ittt•nte clara v límpirla rle la historia. v·iL'lll: 
trat::tnclo de rif'snatur~li:r.ar el ~r:l.n acontecinJielll(l ·ele 
hs pampas de Junín. rc;~lzancin' la acción de ciertas uni
dades ele cahallería, ali1Cl1:2;11~11Hl<> la de· Ótras que c<nn
partieron en c':-<C C~>llliJate. 1 enienrlo su 1"' rte pi·epr,ndt• · 
r·an!C' ,. rlciinitiva en ellJélico cncur·ntn•. 

y· va nn es,,-,¡";¡\ c;ran LihtTta:lnr flnlíl'ar, al que 
se tr;tta sienq.1rt' ele rtslatle el prestigiu ele su gcnin g·ue~ 
rrcrn. arlr¡uiri·c\•J en cíen batallas. sino c¡ue, l~unbién se 
llega a dudar de\;¡ triunfadora diciencia ele h>s cé·lcbres, 
i{cgimientos de la Caballería Colombiana, de aquellos 
mismos r¡u<·, en V cne.zuela, en N u e ya Cr~mada y en el 
Ecuador, hahían afirmado sus prestigios, ·a <'>rdenes di~ 
rectas del talento lliilitar 111ejor org¿tnizadn. del hnrn
hre dntado de la más fé1-rea volunlad y del m;is impnn
der·ai>k don de mando de cnanto:-< _g·nerreros ha cono
cido el Nunn Mundo. 

Lejos de nusotr<•s rnd" cmpeti•1 de desv·irruar el 
g-ran acnntecin1icnto .. 1(1 c:ua~ es lúgico. P('r In den1á~. 
ya que no h~U'L'lllus otra cnsa. e11 c.;'Stn~ pnc.o~ reúg·\~n1('.S, 

r¡ue tratar. cun inndamentr•, ele r¡ne se rk a carla eon-
t cn<l• q_. su propia participaci<'m en la épica jornada, de· 
que a cada una de las caballnías t¡ue combatierr,n en 
Jnnin, se le rinrb el justn hnmenai<· en el gran día ~en' 
lt'nario. de qm! a hijns de la Cran Colombia, a los .iine-
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ll's de l<>s pitchlos de los 1\ndcs, Chile, c\rg·~etnina y l'e
rú, se les reconozra, en el lll<>mentn prc·~:iso de la acción 
t(tcticn, en In pknitucl de b acluaci<'>n que caracteriza 
stt participación en el cni11bat(', sin lllt-'11fo..P1<1r sn gluria 
santifíca-skt. con 1:¡ ,;ang·,¡;c¡ n·rtirla en lll"<_) de lo." altos 
ickale;; que_ in.(¡0rnKtr<<n --~aL ..:·<Q.taznn •d-e· :tquc.llo,; ínclitos 
v Ycncrados \uch;1dur:es. -(! ·¡ 

- !)~SC."J1<T:tc\(l, ('11 CÍe el u, eJ r_;r:tn J ,ihcrl':td<ll" dc
JJCI'Ckr tilla ocasio:m que la co•nsidcraha propicia par:t lí
l>rar la batalla pcrscg·uida .sin tregua ni rlcscansu, desde· 
que movilizc.ra sn E_iércitn de sus acnnt,>namientus de· 
Trnjil\(J y .1-Ttwraz: im¡u-ietn al ver licsiibr ya la rrla
guar<lia del Fjército el el Ccncr:tl Cantcrac. ·quien. ll:í
billllente. había retrocedido desde Carhuamavo hacia 
Reyes: al sentir anwnazadas· sns ·líneas de c;·,mnnica
cio~cs por las maniobras el~- las tropas inckpenclientes. 
y contemplando suhrc tf11lo. el entusiasmo vihr:¡ntc de 
~us escuaclrutws. ru::llldo de"le las altura.s descultric
run al gjército realista Cjll<" apresuradamente· mnrchaba 
en di.rc:crión contrarie.: fkcic.l,· poncr.,c a la cabeza de 
su ra!Ja!lt-ría, landtnclnsc innlcdiatallll'l1!C sn!,rc ];¡ rc·
tag-u<irdia del l•:jcTrito ele Canterac·, 

Este C.cner:tl, -intr<'pid" y v:Llc>·o,;o, que llÍs¡toní;t 
también de nn E_iércitn 1.1"ucrrido. disciplinado y. cnor
g·ullccicln, además. por las ltl timas victorias ele le: a. <k 
Torala. de !VIoqnehna -'' del Dcsag-naderu; qne umta
/Ja·. espccíalnwnle. C<!n la surerio·i·iclad nun1é·rica mani
fiesta ele :-<tt c;tbe.llería, la ~oncentra tc.mbi<.'li a sus '-·,r
denes .. funna sns Heg-l1nicntns en línea. c-nn .... ó!r1 cuatn1 
escuadrones- re-forzando los flancos Í' sin trepidar, sin 
tomar en cuenta el terreno en el cttal iba· a operar, sin 
llledir l¡1 distancia que clebb n;cnrrer hastJ. producir el 
choque. sin dejar rcse.l'\'a alg-una. Ltnz;t sus j-inetes a Ll\· 

rlu galope con la orden de carg·ar. envoh·cr y clcstruír. 
Sus cahallcros, galopand11 sobnhios caballos, prccipi
lansc, en efecto, sobre los Ct·arwdcros columhianns qnr·· 
esperaban e. pie iirnw a órdenes cle·Nerochca, ele ~ilv:.t, 

de Carv:.tial v ele Brnix. Al producirse el choque íor" 
mi-dahle.--·lus .. colotnl>ianos clestruven los lazos t:icticos 
de la-cabrtllerí'a cspaiíola, dytenitÍa en uno de sus flan-
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l~IJ:-; pur los pantaiH)S (k1 htgn de Jttnín :< en (:t ~)~Tri, 
pur las i1l1 imas estríhGcirJIIl'S de la ct;rcJilkrG. ~·1 Íf'n
LTa.s t~ntn. cede su centro al inipulso heroico dr· lns ,,,_ 
lo1nhianos, snhrt' Jos que los espaúolcs lr::ttan. en vanu. 
de caer por sus ;[las, cuando va, t·n mezcla cnnfusa, e,;
pGiinlcs e indcpcnclicnt,·s luc.han. cnerp" :1 cuerpo. en 
t.'Ollli>atcS aisJarJn,, cada CllaJ por Sll CllC 1ta. y nJ>cdc
l'll'nfl(-1 ~t'J\ll ;t ~ns af~nts ck trittniar p;tra glori_a de sus 
:t rmas. 

Cnnrr,rmc salen ah li<lnurG lt>s escuadro1;cs inclcn
pell(\íenks. \a situación rle 1,, rcali.st;1s ,;e agT<I\·a cac!G 
vez nuí.s. No tienen reser\·a \. con1ieuz:-tn a ceder ant~~ 
el hernic!) etnpuje de lns co\(_,•.lnhianos, aq..!,·entinns .. chi
lcnns y p<'rt1<Ll1us, que, ansiosos de partic1par en la. hl'
roica jornada. cargan. a su. 1urnn. sohrf' lns realista:-: 
r¡llt' cc:rkn c·a dtfinitivanicnte. 

Conlcmplandu el ¡•nntentr<• a l:c ltv. de l<h princi
pios actuaks. 111> ,;e k est;dJ!eccria en su <ki>icln v~lor. 
1 by, en efecto. que apartarse un tanto rle normas-'' pro
ccdilnientos actnales. para valorizar !t>S hechos pasa
d(),, v la manera ele luchar de ¡,,, Eicrcitos, ohsnvando 
las clásicas <>rdcnanzas. ]as prescrij¡cÍtt!lCS tll(Ol!n~s \'Í-
gcntes. a fin de establecer. no lo que antes se clci>ió ha
l'tT scg·ltn In_..¡ principios a el uale~ es\ ratég·ico~ y Uíct i · 
CIJS, sino lu que se hizn, In que st• dej/> dC' (Jh~erv;J.r c·n 
lo que cnltmces estaba prescrito. ordenado _,. conocicl••. 

Sal.H:'lllOS, en efec\(t, cc>J11(1 es neccr.;ario que todo 
hecho militar al ser ex~minaclo. debe ser estucli;trlo en 
su prnpiD atnhicnte, es (lecir, en las 1nisn1as condicio
nes de ltClllJltl, de ln;>:ar, de fin, de II!l'dn. de relación 
rnn la cultura. cnn la~ costun1hre~. l"l•ll lo~ 111edios, cnn 
l;¡s upiniones de la época y de b sociedad ¡·n la cnal 
~1caeció v de las persüna~ qua..· influ\'crnn en ~n r~aliza
ción, l'St-1) es, necesítase adquirir el .C(IlHJcinlient() de In.-. 
fenÓnH'nos. tales crnnn ~l' presentaron a !o."i que ,,:st:t
han prc'St'nle!i. dejancln de l~rlo rualr¡nina prejuicio, 
inspir;\ndr.•sc ,J>lo en la nléixima ,_,J¡_jct[,·[clarl. 

,VJas, CCJ!IItl ya lo habíamos dicho, nueslru ,J.¡jcto 
no es rl de la rritica hist•'>ril'a ele la pelea, sino simpk-
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IIW!Ilc l'i tk eslahlcecl' l<t :-tdiltH\ Jl"sillva de la cai>alk
r·íit ·incleiJcncliciitc en el c<•mhate ele Junín. 

~e ;¡firma. en· ekrto, qu<· h cal>aller·ia cll]cnnhiana 
ine rlcslwch;¡ en ·los primeros mmnenl~>s del dwqnc cun 
la· r.a·h~Lilería r_ealista; ~e Sustit'nc qtH'. ya ~·n él ltis in
victos "ll::ttH"ros·Yolvit:ron e;_¡ ras y :-1Íln se asegura c1u.c el 
Lihertitdot·, rt:ct:Jnnciendó Ja crític~t ~ituaci(.lll de sus C(l 
luritlii:tll"S het·nicc;s, acndic) al l''-']ltdiente t¡tie "habría si
dCt desú.strn:..itl, de ot·dPnar l<l reli1·acla de sus eseuadr(n1eS
par<! llc·g-ar a la C()!JClusi,·>n de que ,.¡ triunio. el n·st;-c
i>lecímic·11to de l:t nit•r:.li ele lus _indepc-mlicnlt's. c.lci>iósc 
súli-> a b cr.dosal , .. oportuna intert·ención de ¡,,s .H1is;-cres 
dd "Perú. escuallrt'>n colecticiu que se buzaría en el tc
t11l'.rario ,. ya· di..·.sastn)sn encuentro y cuya int"l'rvv.nci~11l 

cansaría -el- triúnio sobre\~ puclcros:i fu<·i·z~ realista que 
\"ct s~ntía wbrc sí el h:ílit(> de la vicluri;¡ y de \á" fama. 
· Así surge l:t leyenda y Jncg·,, ¡,,, Hiisares riel P('\"¡'¡ 
ap~recen ohedcciend" la mcntirct inspirad<! rk Pr·cln• 
Razuri. ct>m<tndante de un Escn:ulrún, quien dice a Su:í
rez que el Liherlaclor ,,rclen:¡ la carg·a·. cnanclll, scg-\in 
los creadores de la ln·enda. Hnlívat· había orden:trlr> la 
retirada rle los flúsat:es de:\ e<rmpn rle kttall:t.. 

!\sí se dcsnalnraliza ];¡ histpria, <!SÍ ,;e Í<)rjan hs 
tt·adicionrs convcncion;-clcs, así se [a\l:l cví·dentcnWlltc 
;¡ la lealtad del>ida ;¡ nur·strr.s lii>erl;¡c\orrs. 

Que O' Lc;-cry. <¡LIC. ~"lillcr. que Torrente h:rbkn de· 
que l;t cab:lllería -colomi>iana vr.h·i,·, ear:1s: que Lt\pc·z. 
que Galim\n, que Hcstrcpu y que una serie rlc ílust1·cs 
esCritores colnnJl>ianos 1() afirn1:1n, ig·ualn1cntc. e.c..t:í 
l1ien. Ellos sabian, sin dncla. ele las prescripciones vi
~rentcs cl1 la {:aba.llt".rÍ(\ col(1111hian~l. cono(Ían, a foncl!l, 
~1 prllcec\imientn "hscrvado in;)lteral>!r:menre pnr los 
llan.erns, t'll l:1s hat~llas libr;!l\as en los ,-alks ch-1 :\rau
rc r del Apure. en la Nt!L'I'<I Cranarl:t, Cll l~j,,iJamha y 
<'tl tnd;tS las jnrnadas en que intc·n·inu la cr'·khrc -:aha 
1\ería. . 

Fn <:fcctn, 1-·olvcr carns al primer chm¡ne para ronl
pcr lns lazos t.~ct.icus contrarios. rt"al~cinnar en el actu 
y \'Ul n:r a c;.Lrg:ar fue ~~ientprC' un:.t JH'l·...;cripcir'-n¡ de la 
<~ah:rU'ería roolütHL>ialla. :\sí "' ,,J:tscrva <'11 las ~)LH'scra,, 
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del }\t'clio, <r.,í en l<r ,·arga lur111Ídabk de.l i\r<r.ure, así 
r·n 01 crn'nbJ te rk l{iub;u;,ba, a si en Jnní,·, y luegu. pu
l'"' "''-'·'es 111<Ís tar<i<', en la pr"pia hal alla· rk Ayaruch•J. 

1 ksde l••s ¡n·iinen;s ;(iius de la ¡.;u ciTa, se oh;;erva. 
di,·.rc el ilustre histori;rdor ve'ne/:"lúnu, Vicente Lcnuia, 
en·los \la nerns, el ,istema de aLtear. rdirarse \' volv~r 
cants. par.:t soq)render al enen1i,r.~·u~ u p;tr:t :~l'ÍJarar la 
caktllcria enemiga de la infantcrí;r, C<)nw 1" cjecuti1 
principalnw.nte P;\ez ·en (;rntas oc;rsi<in<..". haliencln la 
calq\Jería, cuallllt• a ésta le bltaha el <tpüvo de l<t itl
fantería. 

"Es ciJsa esencialísiwa", escribió el caudillo .\pu
rei1o mücho tiempo ·de;;pnés.'"enseiíar a :,1 caballería a 
L'argar. retirJrse y vulv~r caras, a ser ternejal, como di
cc·n nuestros 1\an~r<o.<'. Y así lo rc~rliz•'1 P;[ez crm sus 
jindcs en múltipks ocasiones ; C<lll singular lnaestrÍ;'\, 
volviéndose esta )ll'~ctica n:~b in\'ariahk ¡iara lus hi
ios de la Gran Colombia. 
· El ilustre General in¡.;\t-;; U' C"nntll'. reiiriénrlosc a 
la 1nanera ele cr.mbatir de los llaneros, narra la s'ignien
te interesante escena que se verificó después rlc la gran 
bab\la tle i\yacudw: ''c.n la. 111CS;t .• ese di a ( rlcspttés de 
'\yacncho), me hallaba, die~. senl;.ulr_> al hdo rkl Cene
ra] Valentín Ferrirz que mamlaha el cuerpo ";\\abar
deros ¡)z'l \'irrcy'', fornwr)o ·a) pie eJe) C';l'l'O, cuaiJrJo lJc
v;Í\)amos el Escuaclr<Ín "Cranadcrus de Col<>lilbia'', con 
el r;eneréll Sucre. quien qne.rícr dar principio al comba
te r·on un ataque pnr eo;ta fuerza ionnacl•>. Cu;1ndu 
lkgarnu los Cr~naclcru, cerca dd enemíg·n, dicnin vncl~ 
tJ. a retagt1ardi;--¡ \ .. nus dejar<lll pasJnaclns, ·n1ientra_s.lo:-; 
jei~s cspaúoles c,:,ntenian a sus soldados. :V! e vcrúii( i 
pregrnitar "1 c;encral Ferraz qué era ¡,., qu~ ,.\.los .. J~.s 
d~cÍ;-¡n :1 sus .sold;¡dos .r:n Jq,uel.nJnm~nlq., Y, !ÍiQ. crm
ti,stó que le, clel'.í:in que no' ·;;('llic>yi~sen 'd'e .. Ta: filrn,Ja
ci<.'on--quc éste era <'1 m<·ido rk pelenr lo:; llanen'is. de 
Cro\nmbi0--quc· a¡,aH'11t::tbrn desonlenar,e, p;-¡r~ atraer 
a los contrarí<" tras ele cllr•s. y <.¡tlc así los esperaban 
:F los /anc('aban a su gush). Ct!JllO Jo hicjcron e1i el c.:un
pn de Junín''. 

'! ¡ 
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.'\esas 1ncritorias t'·incontr(Jvertihles afirrnaciutlc'-i, 
pndríatnu~ ag-regar lllttchas utras. que prueban, cott el 
Cener;~_l i{alnallo, \),divian.o. cún1o los <.:{)lnHibianos en 
iunín, c<•mbatieron a la u~anza llanera v ci1mo se dc.
~L'IIl)>cll:trnn. atendiendo a su orclenaH%:1- \'a clüsiea, c·n 
nquclla fnnnicbl>lc y sin. ~emejante acci<'111 de cahnlk
ría. 

N o se crea ~n caso a\g·nno. qnc 1H1e.slra nbra dl~ 
justicia y de hnnc•r para lus bravos colnmbiGnos que se 
·Íinnortcciizar<>n en junin. pudiera ser jn111<ls ele injusti
cia para los heroico~ jinetes argentino~, chilenos y pc
rt1a11ns que pnrticip;tron en 1;1 acci•'>n. 'I'udus unidos. 
e11 .,\1 ol>r<t ele lihcrtad. demostraron cün su val<Jr, Ulll 

sus cruenVJS sacrificios, cun ;1r¡ttellos snce~sivu!-- conlb<t
tes indivicluale~. de cu;int •. > er~111 capaces y chnw se pu
do ach¡uirir aquel espléndido triunfo que deslrnyú p<lra 
siempre la nwi·al hisp<l11<1. hasta entonc<·s sólu ;¡firma
rla en el Per(1, cad<t 1•ez mis, clcspnés ele cada batalla 
y despué·s ele ca<.la victoria. 

Nos hemos propucst<>. únicnmentc. r-cctiiicar el 
erróneo conceplo de que b rahallcriá ele la Cr;1n C<>
lomhia, hubiese sido dcsharatarla en lus p-ri111eros mo
mentos del combate del 6 ele <1g:osto rk 1824, en el cual 
oc _observaron, con10 creemos l)aberlo prnbar.lu, las re
g·las que le imponía su i1wariah)e 111GIHTa ele cumhatir. 

Nada pnrkmos agTeg;,r, por lu demás, al granrk y 
l.>rilbnle prestigio adqnirido en cien combates por el 
lnrll\idablc purlcr ele las largas lat1%as culombianas que, 
puestas en ristre, paralizaban, por sí solas, por la <tcti
tud ·resuelta de los invicto;; caballen)s, según el General 
español Garcia Camba, el ímpulsn ele ~a· caballería es
pailola en los instantes suprenws ele lus choques iormi-
d~bles,. . . , _ . 

'_.· .Nue~t.r;l intención ha sido restablecer. en pO'~as 
¡ialabrú .. la' verdad hi;;tórica s,·,hre el colllbilte de ]11-
nin. verdad clesfig-urarb pur las leyendas. cn v;¡rias 
obras que tcnen1os. r~n <'S tu:-:;; propios niutnentos, en unes
tras tnann~. y en las c.::uale-, escritores l<-ttl clisting:uidos 
cumn e.! Coronel per11nno Manuel Bonil-la. como P<l% 
:-iulclán, el e<.•ntlltn<IZ ddracl•1r de b oLll·a inn1cnsa de· 
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Hnl'1var c11 ~¡ .l'erú. y como otros tanlns conferencistas 
los que, al cabn rk ,:ien afios ele. libertad alcanzada por 
las lanzas y Jqs sahh~s refulg<>ntes de Jnnín. tratan ele 
dejar reronstil.ni.da la. at'l'i.óq~,·n antc_cr:clcntt¡:j, he~¡}''-~'¡'· 

l C/)~1S~1c'l,~·~;crA( 'né/ .-cÓ·l~~{¡~,Ji1)~S c\!,d' la \·:e.r~lfl<_( '"··.f.1ltl:Js e;, 
1111 tndu a la lealtad que lus alll"ricanos toclr1s. dehcnH.>S 
a Hnlh'<l!·: el Crancle entre lns C~randcs, a sus invicu_1s 
Tenientes y a sns invencibles leg·i11nes. 
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LA SORPRESA DE LA QUEBRADA DE CORPAHUAICO 

Alg;o de lo más ,;orprendente en Ias Jcgcmktri:"' 
campañ-as rk la Independencia. es. sin duch <tig:uua, lo 
que dice relación con la logist ica_. Las marchas rcali
zacbs para la campai1a e¡ u e ntlmini1_ ,·,n Br•yacá. el <tño 
19, ~\)lo son cnn1para1Jies .(! las verificiL<Ias Jll)l" la.s glo-
riosas tropas ckl E,jácito Unido. en los <1'tas que trans 
curricrnn de Junín ;¡ Ayacuchu. Los Andes del Perú. 
con sus inrlelllencias atmosféricas, faltos en absoluto 
de apruvisionatnientos y lug<:trC:i h;¡_blt~d\)::., sin Gll11i

JJOS, sin siquiera :;endcros colwcirlos, s"n el teatro del 
hernisn1c1 de aquellos lcg·i,)narios de la libertad. que vi
L'aquean y !llar·chan. desaiiand•• el frín ~- l:ts lluvias. co
mo d calur y el cansancio, en pr"longadas marchao< ~
C<>ntr;~_marehas que ¡_¡unla11 c<>lllP nn ejemplo ele le
g-endarias i'rou<lo. De J nnín a ·\)·acucho, sohre tudu. 
los ejército:.; unirlos y el ejt~n::ito t-'.:-;paliol. se entregan 
a n1archas Í_nusitaclas per.-;ig-uil:'tHln. ):a el canlpü ·ade
cuado parct libr~r la batalla ddinitiva. ya la sorprc'a 
;_¡] ejécrtitu adversario, apHovcchanclu ck aquella natur:t·
leza ag-re.;te y lkna de accidentes g-eológ-ic.os. en l;¡ que 
il illlllCilS(lS aJJur;-ts Se :;uceden f)l;ufundas si111CLS )" <.'11 ]a 

qtH:' se hat:ia preciso prr_~<.lig·ios el<~- encq{1a y de. e ni ert
.Z(I. paré\ Jlü cleslnayar. aun cuando faltara abrigu. 

Con la narración ck varios testigos <Jdores de J(/tH'

IIo brillan!<: campaña, htnws recurrido esos c;J.mpos y. 
contintt<i.11du arJela-nk. CO!l ntteslr•:• cometido de prepa
rar 111aterial p;¡ra el ~stndin de la campalÍa lihertadc:•ra 
del af1u 2+. (~n el Perú. Jlt)S henltJ:-; L:'llL'ontrad•J cou una 
información sobre la sorpt·esa ril' la quel>r;td~ de Cur
palll!aicu. -"tfrida por el eiércit•J de Sune. narrada por 
el historiador actuatltl' en la campaña. Gentral Mamtrl 
A. Lúr ~·z y l'untradich<l pur el Gener~ll T.ara, jefe que 
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litdH> de soporta¡· léi ll'l'lll~nda :;nrprc:;a cspaúola al atra
n·scrr la profunel;¡ caJ];¡rJa ele C'<npahu;r.ico. subre la cual 
c:l Ccneralesp;ll'lCI] v~tlde/. había Clllb(I.SCar!o los hatallu
lleS Uurg-os. Cantabria. CerrnJ<.\. Infante \' un rc.!...!,·iliJicn-
t<"' de caballcrí<c. · 

La narr:tción detallada y prccis;¡ del General JJ,. 
11cz. inspirú en esa parte la <~hra rlrl c;,.,"~r;d CJ' Le:try. 
el p;loriosu hi~toriadnr ck 11t1estra ep()peva. 

Casi ;¡g·utada la ,·clirión ele la l!br<~ del c;L"ll'l'al L(¡

pez, van1os a reí>roducir la nan·aciún agregand() la yiu
l.cuLt répli,·a del Gener:tl Lara, que hubo de sufrir cn11 
scntitnienlo las c()nseeuencia.-, <lt" l~1 t:Jnbnscada ck la 
cual se lihrar<~n cubriendose ele .~·lnria lns krt;¡JJc,nes a 
sns únlenes. 

El Cenera! en jdc de las tr•.>pas repuldicanas. c·st ra
teg:i notahll'. <dll'Ú bien al decidir que sus trup;ls c,·m
t inu;nau avanzalH.Il,, dejando el cuidé! do ele librarse e k 
la sorprcs;¡ al (;entréil Lar;¡- ,. sus hnoiclls batallones. 

Si Sucrc ~e h11bl(Ta deéidirln .1 c~.,nlr<Ll1J.1.rchar e11 
socurru de su tc11icntt·. cnn1u se~:~:ur~lnc.n(P lu huhicr;_t 
hecho. si s¡'¡Jo hubier;¡ ;¡!L'ndiclo' a J,;s intere.,es ele stl 
ejército y a !u~ in1pulsu:-. de .'-.tl crrrazt'nl, tal Ytz habr'ta 
cnmpromelidu la snnte tic Amé1·ic;r \' el rnmbn ele l;¡ 
Gl111paiia. qnL' culn1in<') en ."\yacuchu. 

1.:1 Cenenrl L<1ra n'' parece sincero ni ,it~stn en su 
crítica al manifestar '1'"' el g·eneral Sucre le ;ckuulonc) 
a su suerte. Sucre sal1í:r bien one las trn¡las repnblica 
n~ts eran lus sufjcientcn1cntc ftH'rtt~s p<.lr(t ~alir airu~a:--. 
de la sorpresa. ~~~ hcch•J justific/, sus c:'rkulos y la 
11piniún q11e n1ás armo11i1.a lt)l;tl1ncntc C()ll b del g"t'lH~

ral Lópe;o. 
He aqni la narr;-¡cic'Jn de L(q>c'?: y l;, c;rr\:1 dl"l gc-. 

neral -Lara, e' [;r rc:,eli'a rkl'g·ént•ral en ·_¡de sohri',-.Ja s,·,r
presa d(• Curfla lltta1cn. 

El General Lúpez: 
"1•;1 dí;¡ r· de dici,·Jllhrc d.: J,~'2.J- el ¡-,;¡,:rcitu Unid11 

;¡¡r;¡vesó el ¡·Ío !"angora: la Di,·isi,')ll del gcner.-rl Cc'¡rdll
\íl v d fi',jércitr~ del l-)crú, ::.in dcteiH .. 'r~.e 1111 111oltlelltl.l, cu
rollarnn l.:t altura _v lnluariJll ;¡:-;it'ntu t'n la pequc.:ila patll
p;¡ rle JV/atar;Í (el Sr. R.:strq''' clic'c i'llehln ele ]\[atar;Í): 
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la División del g·cnc:ral Lara, ;1 p~oar de _,\ls usfttnzl>.'<, 
no alcanz<', :-~ salir ,. tnYo <J11C pernoctar en mee\];, cues
ta; pern n1t1y d(:'1llailru1a al clb sig·uicnrc :·il' pusu e11 

nlal·cll(t, y antes de las nch1l :-:;.e rcunlt.) a su Ctll'rpu d<~ 
Fiército . 

. Tratübase ,¡,. ,·acion;¡r el r··:ié·rcit<• .<¡lll~ 11>.) h;¡/¡Ía 
eunü--1() el día anterior, CllíLJldn el-eneJJJi::.,:·o qut', al Ct)lJo

rcr !1Uest ro lllOVi111iE'llt1_1, rep<tS<) ráp'icial;IC11tC e} P~llJgl) 
ra. se nos prese11IÓ cnJIIU a las tHH:vt ck b niai}¿¡na IH:ll

pando una altura ;1,. su lzqn1c.rd;t. a ttro de etlllÚn dv 
nuestro ca111po: nuestros snlrbd•.1s ;~hand(liJarun el .~.-~~
nado con que iha11 :1 ser raci1J11rtdos. c.nrricrnu a !as ar 
!liéiS. el Geueral en Jefe traz<'> la lill<'~l de· l1atalla, ,.¡ 
E,iércitn Ja ocupó y se clispm.u ;¡ cspnar el at;1qnc. J~o; 
i111posihle describir el arclt)r y cnluo;iasnw que m;!11i·fcs
tó h tropa; el Ejército del i\-rú l'"r seg111Hia ,.,.z piel¡,·, 
la \'angtwrclia par.1 cn1111Jatir ln~ pri111cros. _v cst(J\. S<' 
g:nru de <tlll' el prilller GL:net·al del tlll11!ÜO se hahrí;~ 
eiHJrg·ulkciclo ele nwnclú aqucJI,s ,,J.Jados. di.~·nr.o; de· 
sn ya bien prnbacln Capitán. 

Ivláo; ele un;¡ h01·a jl(T111<tlll~Cilll>>s ,.,¡ ar¡ue·ll<t sil.u;¡
eión. y viendo que el enen1igu J1r) ::;e llloví:t aunque se 
hallaba ventajo'Cll11l'11te coloo.r\c. cloini>1;uido llth·c.tr;¡ 

posición, el Cc;rnnel Silva s~¡]¡,·, cun un c.scuarln'n1 a pro
vocarlo con a1g-uno.'1 tiro~. ~in cnnseg:uir Cfll<' hicit·r;·¡ 
ningún lllOvÍnJ(ento. L\sí continu~llllus 1ndn el db has
la que obscureció, y cuand" LtS soiniJLts de h noche 
cubrieron tm\o el c;¡mpo, c.e vari<'• h IÍnt'a: kn1icmlo ll'l 

:1salto se vig·il{) por Divi..;i(lllcs h:-1st;t ~·1 día sig·uientc: 
El General Sucrc ¡¡,, podía cnuéeiJi¡· por <Jll~ llll nnii 

habían atacaclo el di<t ante~. cu;cncln kníc.n subre \loso
\ ¡·os la ventaja de la P"sición ,. 1;¡ de ,n iu~rza num<··rica. 
La razón de est.n, scg·im .>l1pe despu¿;;, fue que la Div.i
<ÍÓn del general Valcltez, cnanrlo 111archaron " Vilca,; 
1 Iuan1an y atravcs;;trnn el Pang·ora para ::tt3C;-trnns pe~ 
reta~;nrlrdia, lha a. la vangnardii\., y al volver soLre noso 
tros quedó a retagnarrlia 1' ,,,, se reuní•'> al cuerpo de 
sn Ejército hasta bs siete ele la noche el el día 2; y co-
1110 muy prácticos del terreno, cr~yer011 <¡ne en el cliií
cil paso de la quebrada de C"t'[l:tll!laico. que al retirar-
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111)'-i ncccsariailH'llte dehíantos ~lfr;_tve:•<tr Cll111tJ a una lt'
Rlla rk rlislancüt de nueslrD Gtlll]lll. les sería m;is i:i
ci! cortarnn-; y batirnos 11 al 1ncno'::i di:::;ptT:-=.arnus, C<!IllO 

lo bahía hecbu él lllisttll> \-aldez con el Ccnnal S;tnt:t
cru> c·n 'l'orata. 

r-.1 día 3, a las cuatr" dv la n1<1,-,ana. el General \'al
dcz c\Jn le~~ batallunes D11rg·()s, C~tntabria. Ccruna, el 
Infante y nn rcg:imientu de c::tballería, tnarch<"l. sin que 
pudiere st'l" vistn, por detrás de la lcnlla c¡ue ocupaban, 
y se siluú en d ,paso ele la quel<rad<J de Corpahnaico, 
nl'Ltit~Lndn::w entre 1111 b\'SI.JlH.' espe~o qu(· t1rilb la que
brada arrib;t del 1""''· El gTuesu rle su Eiército que 
h;tlJía pernwnecicln a nuestra visla desde el dí<J ;¡ntes. 
cmpn·cli•', ];¡ nF1rcha p11r lr>cb la cuchilla de la luma que· 
llcupaba, la cual se dilata de Sur a Nurte f,_mnandu un 
;Íngnln ulitusu hasta lleg·ar al pasc< ele la q1tclirada ck 
Corpahuaicn. Cntnu 1\-,s enetnig-i.IS tenÍ<111 que recorrer 
doble clistanci:1 que. la nnl'stra p;tra llegar al paso de la 
<:Jll<'bri!cla. él General Sucn· cn,y•'> lle¡.~·'"'r primero que 
ellos y (ttravesarla antes rpH~ lkgar;tn. ).landó a recu
ll!lCcrlos al Sargt"ntu I'vlayor Jos~~~ Bustan1anlc, ;\yu
rlante del 1\staclo :VLt)'"t" General. que ;¡ nuestra vista 
fue hecho prisionero por una particb r¡ue le embc)SC<t
ron cuanr!,:> le viernto subir; y le.vant;tndo el campo. el 
ejército emprendié> la nt;trch;r. c·n retirada. c.:11 la caiJc~:t 
<t b izquierda, '"' iusiles eniunchclos y sin carg·ar. El 
(~cllcral Córcl1.JVi1 Ct"Jn .:-111 divisit:lll snhit') la )ont~ \" des 
ccnclió al pasu de la quciJracb sil! clescnl>rir la Di-visiÓJ 
del Ccneri!l \"alclez <"!''''se hallaba oculta en el busque 
pur prccauciún dejó apu.sl a da c·n la lum<t la cumpañi; 
ele C\uaclorc.s ele HogoLi. mandada pur el Capil.311 Vi
Ct'llle c..;. Pii'ierez. para que oiJsenara al clltllÚ):::<> que 
tnarchab;:, c11 m;'L'3 p•:·"r tuda b cuchilla; b: Di'"'is·ión 
atrave.si, b r¡uc!Jrada sin incunvenic·11k ,. ·cuanclti do.s 
batallones de 1 Eiérci 1 n de 1 PerCt la h;cliÍ;:tn a tr:wesaclu 
también. y la· fÍivisir<n del Gcnnal Lar;c entpczah;c 
" sn!Jir la loma para cleoccnrln ;e~] arroyo, sali•:> n·¡wn
tinaJ!ll'1tle del busque la l.liyi_,¡(,n d·~l General Val 
dez, desplegó t'll tiraclures el Br1talltS11 l~urgos, ~poyán 
dokJ c:n11 1(>~ ntrns tres cut:·rpn~. :r c::\1)!:!~> a la cun1pafiÍ.;t 
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ele Cazadores de Bng·ut~i. r·:l Crtpil illl PiiiPI'l'Z resis
tió la carga llacicnclo iucg·o en rtlirarla. prutc¡ól'ndu el 
paso dt" los últimos cunpos ücl E_i<·,·cit•J dd ]'~,,·,, el 
que pasada la que\,racl<~. desplq_~-(, una ,:ouqJ~t.iií;t de 
Cazadores, para protcg·er Cl)ll ~n~ fuego~ la Cli11lpaúia 

de Hqgot;-Í, y an1b1)~ S()~tuvierun en toda l;t cuc·:.;fa b 
retirada del Ej,;rcito del 1 'r:rú. La <iivisi·'•n el el Ccnnal 
Lara qnerlú c¿rtat\a y se vió obligada a toma¡· <>ll'<> ca 
111ino a la derecha l"'r la falda rlc· la lo'""·l'"ra pasar¡,, 
ljUCIJr<ida f>Ol" otro JllllltO m;is <Li>aju de[ Jl<lS(I principal. 
El General en Jeie, que había 1'"-""l'-' ta t¡uehr;llia. vien
do cortada la uivisic'!ll de re:;erva, lll:lll<il'J tlll .\ vudante 
con unlcn ele que el batallón Hitlcs súbíera \a. loma '" 
batiera las gerrill:ts del Burgos, que ya dueiios del p;;. 
su princil'~']. descendían sobre 1 a !Ji visión. El Cur11ncl 
Sancles. que mandaba el Rifle"s v que en 11<Ld<L pensaba 
menos r¡ue en batirse.- conduch .~u l><ttalk•n con l;¡ cabe
za a la izquierda. lus fusiles t'IÚlltHl;lllos y :;in cargar y al 
recihlr la orden de atacar al ene1nign. ('illpt'Z 1

.' a ~ul1ir l:l 
lom:t quitandn b 1-undJ. ·rk los fu:;iles \' car:~·and" \<.1i>l"L' 
la marcha. Cun el ;rnTditaclo val<>r de es\<' cnerpo at2ccú 
al batallón llnrgus qnil;indule h <tltura _,. arrullúnd•>le. al 
descenso de la luma al ladu de[;¡ 'l"cl,rarla mc-di<~lllc u11 
reñido co1nhatc; peru carga ele) ~Lllí por l¡¡_,s· otrtl."i t;:ttcq,r1:-: 
d.f la División del General \';¡ldcc;o. le l-11e impu-sii.Je resis
tir al triple nún1cro de los r'lH'nl]g()s: rr~1n1)ló sin unb~r
go por entre las gucrrill;t~ dt' Hnr~,'()~~ htlSCZLllclu la que
brada par0 atravcse1rla. e! ir:, c1 '11 una JH~Ú~I en declivv 
<"CIInu de <.'clw \'at·;Ls de altura y 1>or dL1. tuvo que <tlTIJ

jirrse a la quebrada. pcrdienrlo ,,,_¡; ele tresl'Ícnr"s hulll
hres entre tnucrt<.rs, heridos y. prisinnerus. y íll i\\~¡yor 
l)usvery, inglés r¡uc pek:l.ildC' Ctltl"pil a CllCl"jJ() l"1 1J1 Sll 
sable t"I1I11ano_, ;d J¡nrde dl'1·prt·cipici(l. ll"rrtli111::o cc.,n1r_~.un 
héroe sn existcnclr1. 

Cuando lus lbtall"'"'" V<cllc·ed••r \ \'aq,;ts. lk
-"arun al pri11cipi•.• de l;, hajacb para ck;.¡·cndcr al se
gunrlu ¡.><lSU de \;¡ qllebrarl;t, iocla,; bs madrinas dP ntn
las y caballos, el parlJUC g·cne,-al. b artillerí<~. cahalk
ría y c:LJuipajr·,, estal"Ll1 agr,Jpadus, purque ''" podían 
bajar slnn clesflh111dtJ de Llllrr en unu_. por ln estrL·cho del 
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<'alllino, }:1 Ccnnal Miller, vieudu que se diikultalm 
el !l<l"' de l<t cah;\llcri;¡ por aquel punto. dc,iandn a los 
rc.~·imienlos de Crana<ierns ele Cnl•:>lllhia y de lns Andes 
para que custotliaran lt1s 111;ldrinas y l'l parque. lilan:hó 
cun \(Js húsarl's ck Junín y ln:-; dt' Ccd<ll11hia pur encin1a 
de una !Lnn~t sin C:l.lninn. en husc;t dt' ntro pasn y atra
veS<'> la <¡LH'hrad;¡ muy abaiu pur Chonta; 1,,, lhtallo
llt'S Vencedor y \;-arga...;, rn111picndu por en llH:·din de 
]¿Ls c.arg·as, }(Jgraron Lajar y· atravcs;11· la r¡uebrada. y 
pa~rula é~ta. l;t con1par1ía dt· ca:t:aclnrc.-.. ele \:arg:L:-., dc~
pltgacla en guerrilla. proJ egi(.) con sus fue_g·ns al Bata
llón 1\itles. cuandt-~ y<t se :1rrojaha pnr lrt tr<Í.~.dca peüa. 

DttL'J-H)::. l1'S elll"l1Ügus del pasu principrtl. descendie
ron al :-.t'!..!."llllr\1.·). ataca!"llll a los g-r;lllíldcrns, que t.uvi~
run q ttl' n.:tirar..;.;,l~ por encin1a de la lon1~1 en btt~ca de 
11tro p.:-t.:-:-.1.1, y :--;e aptJc\er:-non de· 1:-Ls tnadrina~ dt• mulas) 
cahallcs, clel p~u·qm· g·eneral, rk un cúir'm rk artille
ría y de alg·un"s <"t¡llip;ijes <Jlle 11<' h11h<> Lienq10 de 
,-.;al var. 

Los enc1ni,c:os que !lt) dejar<m ~k perseguir al Ejét·
cit<> del Pcn·l, k1>\a que cu¡-''""' la altura. lo hicieron 
con n1;;ls intcrl·s ::.: Cl)nstancj;t ron l~L 3'-' Divisió-n, pllE':-i 

viéndola ya cortada cn·v<'rnn ha tiria en dclallc; j)él"i> 

ll'"l consiguieron ni dcs(lrdcnarla. illll('ho 1lltnos di .... -
peh~rl.rlJ.. Pasada la qucl>racb se n.tirt~l en 111asa, Ct.l1I 

arn1as a clisrrccióu. al pa.so n~gnlrLr. y .sin cnnlprt.llllCtc-r 
111Ús 1 ropa que los C_aí'.adun·s que pr{)teg·lan ~~ tnovi
llliento. lJ<s Cenerales espaiinlC's al \'n la serenidad, 
,·alur v dt'll\tedn de nuestras tropas, desde aquel c]'¡a 
dt-'sc:nl~l-irl.ron de alcan7.<tr la victoria, seg-ún l(l L'onle'-la
r<>l< después ele la batalla de Ayacuchn, 

La per'<·cncióil del encmig·o iuc incesante hasta 
ni~Ís de la~ ~ide de la t1(1Che. ;.-· aún ns~run lleg·ar 111\ly 

cerca ele la allura que ncupamns, donde fuen111 rccha
sac\rJs p(lr nucstnls tiradores. 

Situado nnestrn r·:jércitn en nna lmena J><lSición. 
ya no kmió el atal¡ne: el Gcnc¡·al en Jde recibió el pal·
te ele las novecbdcs, p<>r el cual resultó que nos falta
h:tn como 7():J h<•mbrc's de infanlcria y los clns rq;i-
111i('lltus ck g-ranaderos. y tcní:Hnus uu hospital d¡~ ll(l-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



216 

1·cnta _1' tres Jwriclns que se pl!S<J ;¡ carg·,-, del Capilcin 
Tos(, María Tcllo. r<:I Cenera] Sucre se ~tcusali<t a sí 
i11ismo por no l\;¡.bersc· retiradt> <k JV!atar~Í el ¡\í;¡ ~ntes, 
)' fu't testigT> de la afliuión que sentía :;u corazi>n. qut 
~hlo Sl' cahnr'J un puen j)(lJ" ;-t)g-unas reflexione-; que le 
l>iciet·<>n lo,; CemTales Lamar ,. (;aman·;,". 

El Gt"ner:11 Lar ;e: 
"He 1·isto la campztí\~t rlt-1 l'erú e.scrila por ~Lttlllel 

:\ntonld Lópt:'Z, y cunlo Ye\") pnrcl(H1 rlc falsed~des en 
ella, no puedo m¿nos que decirsc·l" a usted para que S<' 
1() cligt1 a nuc..;tro atnign cr Leary. y (~;:.te a otros. No k 
diré a t1sted nH·nudalltt'n1 e de clL1ntas equivucrll--:i!llH'"i es
Ut plagadtt, porque sc:rÍ~I prcci.~.n 1111 la,rgn tielllJ)(' p:tra 
reiut<trhh artículo por artícu\r •. cum" e lb lt> me1-cn·. 1 ,e 
rlit é a u.-;tecl ],, ltlás esencial de la campaiía: 

1" En el lJILSO rle lct quchrarla Corpahu~tit·o nn 
dice tm<t ,-crcbcl de lo r¡u~ pase'>: las divísic,ncs rk C'c>r
dnva V Lam:tr, \' el c;en('ral Suere U>ll Sll Estarlu i\'la
_,-,,r, ¡)asaron la (}twht·acl:t ron prccipitaci>'>n. sin dejar 
trtl Cl\l1lp~t11la. plH':-:. 111! hicil'ron un sol1, tin1, vll:ndti11lt' 
cnrtnclo J>'.1r c:l l'Jlf'tDigt', y .se fueron dejándn111t" :l.llí la~ 
st:senta car¡ .. :;as ele llll1!1icinne~ de las cliv1~.innes Córdo
va \. Lan1ar, l~~s cJps c~ul.<'llL"S que pC'rteucL·ían a b últi
Jlut: t,·,c]as la:-; cab~llcri~t:.; q11e pertenecían a ~us clivisin
nt·s. ,. se dest-nlendicr•.lll del ( :cnarl L;na ,. _,u c]i,·isi<'ill. 
q11e. <~ruedah::t t'Jl 1JI~t11!.'"' dt toda la fucrz::t ~ncn1i,s~:a. 

1':1 haUJili>n l<iflcs, r¡ue Yenía encar.~·ad" ele- 101) 
car~;as de cartudu_,s ·y ~in un snlo ;<.rri<:'ro. las ahandonú 
y C'J)tró J pclccu-: cr",lllt_) e~/¡-· cuerpo les lla.n1ó la a\enci,',n 
pnr su derecha, pt1<it: _1'<'> hacer que bajasen ,. pasasen 
la quebrada las caktllnías. las sesenta cargas de car
tuchos de l:1s lrt·s di visiones. l<>s <'ner¡ws Venccdnr y 
Varg:as y una S<d~t pic''<l ck <trtillcría porque est;tha 
bien llll>Jltadc, esto es, 1;.¡ meno, mala;" para hacer que 
.-..e retir:·tSe Rlflt>s, cnloqtt<:. a \~arg~1s en una altur<l que 
cru;(.J su.-, fuegos snhre el cncn1i~:r>. tray·éndonH:: Ct'.fll 
t·iflcs 9 prisioner•>s, clltt·e ellos tllt teniente espaiiol ,. 
16 cargas fk cartnch(lS, c(\n \o 1p1e repuse las rnnniclo~ 
JH~s gastadas. 
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l~s verdad que se pcrcli(, la tercera parle rlc l{ifles. 
entre muertc.•s. prisioneros y dispersos: pero s~Llvé el 
ejc.rcit". porque salvé l;c división. 90 c;:¡rgas ele 4.00U 
cartuchos v toda la cab;illería. Pernocté esa IwciH· 
(día.) de cÍicicmbre) a m;is rle mc:dia leg·ua ele las el<" 
divisiones. Lus fttl:.e:\-,s dura ron t rrs hnras y 1neclia. 
Se comenzaron a las cuatro ele !" tarde ,. se conclnve-
ron a las siete v media de la nuche. - -

\ las n11<'\·e <le b noche se 111e pn:senti1 el General 
Sucrt· l'<lll la llltly!>r tri~\(:/.,-1, pnrqnc creyó perdida l;i. 
división, tr. ,e[,, el parque y tocbs las cai>allcrías del LO:jé,-
ciln: pero cuanrln fue infomJacln pur mí rlc 1" que h:1hía 
pasado,. qut el cnemig" h:1hia qued<1clo escarmentad". 
revi\'i<:> su espírit 11. 1)rjrqnc se t<'llliú que tne habí:1 suce
clidn lL) tnistnn q11c ;1\ g-cncr;tl Sant.::1 Crtt7. en ~:loquegna: 
)' l'()lllo al gTnt:r;;t\ ,:..~lHTt' k hacia puC\l favor t'l dcscn
i>rimicnl<~ de cst:1 ialla. 1w ,¡¡,·, este parle. haciéndome 
L'l :tgTa ,·lp n1:-ls .c:randc que .¡ni cnr~1zÓn h;t :..;entído _; y es 
pnr C')Lo que el ge.neral ()'Ll:ary 111c ha creído t'nunig:n 
¡h·l gc11eral ~ucrc, que nunca !tl fui. T':l tni:=;;tll!l ;¡gravio 
que le h~LCt' el t ..... L~rih!r L(')p~~z al gTncral s~uHles. Ctt;1.11-
dn dice: qttt' l•.J mcnn~ c¡ut' pens;tha era batirse. que .si 
~an<ks vivicr:1. cslu_,. se_g·ur" r¡uc nu hahri<l distancia 
c¡ne lo cllli>arazasc p;1ra ln1sc;¡r a l,ópcz _,. r¡uc- le rcspr.n
diese de tan Cll()!"llll' a~:raviCl". 

U (;cnna\ ~ucle.clicc: 
"Nuestra 111:.1rcha se !"lll11]!iú 111t1y oportunatnenle 

¡>:na salv~1r la rlificil quebrada de Cmpahuaico antes 
qnc lleg:asl~ <'1 cuerpo dl~l c_il'Tcito tJH~n1igo; tnas {~~te 
l1nhía <tdehtntadn dC'srle llltt\· delll(tilana v etlctlbiert~l
lllente cincu !JatallcnH:'S y cuittr(• escuadn,;les a p1•11crse 
L'll este l'asu itnpt'netrablt:. 

N1H:~tr't inLtutcrla de. -vanguardia, C\'•11 el sel1or g·e
tler:ll C(:1rduva. y la del ccnlrn cnn el g'eneral I,::ttnar. 
h;¡IJÍ:¡ pasarle• la (jllL'brarla c\lalldu l'Sta fnl'nca cnellli.~·a 
cay<1 bruscamente scolll·c los batallones Varg·as, Ven
cec\"r -' 'Rifles (Jlle cuhrÍ;¡n la retag·uardia cun el gene
ral l,é\r::t; pero l1'S dos pri1ncros pudit'ron carg·arsc- a l:1 
clertcha. sirviénd11se de sus armas para abrirse paso, y 
l<lflcs. l'll Utla posicil111 tan desvcntZtjosa 1.uvn qttl' ;-;ufrir 
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lns fuegos de la ;¡rtillcria y el dwt¡ue de todas las fll<T
ca.<: .mas. dc.,pleg;tncl" .Ja .screnid;¡cl e inlrepicln que ILt 
distinguic\o siempre ;¡ esll". cue¡·p<!.:_ pudo "llYar'ie. 

:\iucstra caktlleria. bajn el mando del sciíor g·vnc
r·aJ ;v1 iller. pasr\ por Citr•nt;c protegida pnr ]o, iueg-os 
de Varg-as. aunque .siernpre llltl)" molesléida por b in
lanlt~rÍa' enciili_g·a. Fste ~!csgraciado C"i!Cucntr() cclstú 
al Ei<0rcil<• Libertador m;i.'> de .lUO homL•res, tuclu llllt'S

trc¡ f~;¡rque, (lllt' fue t'l1lC'nl!11tlll(' nercJidll, \' Ullé:t eJe lllll'S
tr:·\S piezas ele nrtillcría; per'o él t'S el e pie h;¡ valide• al 
l1 1erú su lilwrtarl. 

El 4, l•JS enc:nlig'c)s, r-ngre'¡clns df su \'entaja, des
\ ac:.trun cinc() baLallt·,ne;-; _,. seis escuadrnnLs por las a1-
lnrns ele la iz<1t1iercl;c a clesc;ciJczar la r¡uebr;cda. <lli•s
trand" querer c·c>mhalir. 

C<L barranct ele b c¡uebrada ele Curpahuaiü> per
lllitirl l\11;¡ funtc el densa; perc• el ei<:-rc·itc. des.e;¡l,;¡ a 
cualcp!Íer ,.¡,-sg·u avcntu¡·ar l;¡ IJatalla. .'\banclonáncl<l
lt'~ la harranc<t . ..111~ sitné en nn~diiJ de l:.1 g-ra11 llanura 
de 'f'atllho Ca11.~·aiJ, >. 
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AYACUCHO 
e¡ nr·: llll'fE:VJBH ~~ DF u-e~ 

Con el ahna henchida de entusiasni•>. después ck 
haber recorrido co.n nue,;trn espíritu fervoroso los tea
tros ele guerra del Perú. en lu~ que deiaron la inJbnrra
hlc huella de Sil s;¡ngre. los soldados. del Ejército 1 ,i
hertaJor. cnm¡Hil'slu en su ma_u">r parte ele batallones 
que. habían combatido po1· la libertad t'II CaraiJ.,).,,, Ho
\·ac;l, l1n11Jbnn:i. l •ichincha e 11Jarra, vrtL·ranos ck la 
g·lt,ria y próceres de la redención ele América; dcspué·s 
ele haber escalado rnn e.ll"s i<h :\ndes. después de ha, 
ber trasniontacln las enhiesta.s ci111as de las C<.>rdillcra>. 
desafiando l"s l<>ITentt·s; azot;Idos po1· el cierzo. In,; ,,,_ 
les_~· las llu\'ias: ,·ivaqneancl" en las náches. sin h1z .)· 
sin fuego. en t-ll'rno altTta: recnrrie11do i':(l!J<ts c\n¡nina
,~;,, ]>"r los l!tlebl<•s cncll!Ígos: cn¡zanclo .scnckr11s cliii
rilísiJnns, pasancln ríns caucblusos sin pttt'ntcs y tnar
d<aiHlo por desfiladeros interrumpidos por profundas 
caií.adas: crecen nuestros cntusi~S1JH1S y la tn;)s profun
da admiración hacia l~1s legiones rlc 1:1 libertad .. hacia 
aqnellus hombres cicl•Jpes. atletas de la guerra. dde!l
sures ele los derechos de los puehlq~. que dejandc1 sus 
hng·are,; a cientos ele leg·nas atrás, se IC~nzahan en I'"S de 
sus ideales Je rcnclcnción ,. ele justicia. cnnducidns po1· 
los heroes de la emaJH'ipaci<'nl. 1iue en 21 ai\os de cruen
ta lucha habían alcanzado plantar el tricnlnr inyicto en 
];¡~ C11111hre~ de nuestr:1s tnuntatlas. cnn1o sinÜJI)\o de 
]<>S ]Htchlos libres. 

\~ nuestro.-:. E·ntusiasnln~ son n1a_\·,ores pPrque ftH~

ron lwmb1·es de nuestros pnclil1•s. antepasados nnes
t r•·JS. surgidu,; de miestra,; ciuclarks. aldeas _~- campos. 
l,,s que. enrolados en los cua·dros de lus batal·loncs ve· 
tcranns de Venezuela y Nueva (~ranada. formaron la 
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mayur parte de las unidade~ qttc debían cubrirse de 
gloria en J un in y segar los laureles de Ayacuchn, ven· 
gandu la sangre de los próc('res ecuatorianos rld aiin 
180'1, asesinados el 2 de ·Agns.tu de li\10 v S<llll·ionanc\o 
los principios de la rev.olución procbmáclns en (.luitu 
el afln 1~12 v ell Cuaraquil. Cttcnca. Hiokl!nba, Amb;,¡
to. Ln\a, y ~n todo ct" En;ador en los a\l<_\s 1:'\20 v 1822. 

N.u s~ crea en caso alg·unu que extren1an1n~ nues · 
tras afirlllacinnes, mist íficando antecedentes ,. hechos: 
l"s nt:chivos nacionales nos dan. en efecto, tH_;mhres de 
todos los sold<t<los ecuatorinnos enrolados parn· b t'<ltll· 
pafi;,¡ ele! Pcri1. Por esas listas de honm- han pasado 
n.uestrc1s njos, recorriéndolas Cl)ll singul;:tr <Lvidez: pnr 
ellas sabemos que el "1-(ifles'' rcc,ibi<'. In savia hnoica 
rle 300 ecunt<¡riann:;; p<:•r ellas sallemos que el "Pichin
cha", estuvo form~do· por (>20; qtH' d "Voltí_ieros" !le
n<·, sus cuadros con 2~0: que "' 'Varg·as" tuve>, en el día 
de Ayacucho. 350: q~te t;n la ·~~abalLlcria."l<,'s c·cuatn~·-i~,. 
nus enrolaclus en el ·Husarcs v en el Cazadores v 
"Cranadcrc.s" pasaban de 5\JO.-"y qtte funnn m;í, d-e 
RCJOO J<',s cnlnmhi;¡nos .del Sur. hr,\· eclwtorianns. t·ns r¡uc· 
hicieron In campat-\a del Perú, ~ncu'<draclr>s aun en l;¡ 
nüsma legión peruana que·. a <'>r<lcncs del c•cuatoriatJ<l 
gencrnl J.a Mar, militaban conduciclos pnr la intrepidez 
de aquel. guerrero, en lus lmiallones ;¡ sus (>rclcnes, 
1.nientras otros muchos pnrkrusus cuntingcntes ;ilrsta
dus. tamhi(,n en nuestros Jlliehlos, qucclahan a órdenes 
rle Urdaneta, de Figucreclo y rlc ntrosJcfcs. en los puc
lllos de la costa peruana hast;, 1N25, en que <"<tlliltll'S _\· 
artilleros ckl fcuarlnr. arriaron hi b;¡nclera cspaiiob de 
la,; fnrt<dczas riel Callao. último rcduct<, del poder rk la 
Península. 

Nuestra ¡;lnria no up~CL la g1ori<l rk los pn~blos 
hermanos, cnyos so1r!arlns presentes en b batalla ele !J 
libertar!, Avacuclw, reciben el hntncnaie .de los millo
,;es. de am¿ricanos redimidos por sus· esp:llhs; pcru. 
buscando b ú'.rtbd hisl<',rica, ¡_¡uerienclo 8firma1· mH's· 
tr<i.'parte de honor ·.en b victoria,' acudimos a todas las 
!tientes y et.!contramos sobre la o,l>ri de 11\ll'stros antcpa
snclns y los hombres qur llcnaktn ]<.;:; cüa<Jr,•s de lus IJa-
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tanones, la.s siguientes frases del Cr<lll 1 ,il<,'rlaclor. 
quien. e:-:.tndi;Lndn 1a situación. con su lt11ninosn genir< 
consi<ler<Lnclo p•Jsihle un desastre en el r•erú, chdil lz1 
indifcrenci:1 ele ''" 1mchlns por la <<hra rle la libntad y 
la directa participación de ""letrados \' gc,J,ern<Lntc.s 
en pro ele lus e'Jl"iínlc,;, hahl<Lnclc< ele la suene de mtes
[¡·o ejército, "" caso de que una derrota impusiera la 
rdir<llla ,¡,. ·lus solcl<Lclos de b ( ;ran Colomhia. desde el 
T\TÚ. dice. textualmente. <".n cart" dit,gicl<L al Pre,ir.len
lc SantZtlHkr, desde Palir·ika el 1 de Ener•> ele 1:-\2-1-: 

"Por supuesto el resultado ele estas pérdidas, será 
la de nue~tro ejército en una retirada de más de tres
cientas o cuatrocientas leguas; en el caso en que se lo
gre realizar esa retirada, se nos dispers::trían los más 
al llegar a su país por ser hijos del Sur y no nos queda
rían má!'. que algunos eEqueletos de batallones. " 

"Esto lo cligD, nara que Ud. sepa,, que todo el 
EJERCITO es DEL SUR Si hay 400 granadinos y 
venezo.lanos es lo más que tnemo~" .. , · 

Sin prctcndcrln henws lkva<ln nuestra pluma, ha
cia otros prnp(:)situs que el que perscguÍltlllUS en est11s 
lín<';ts y c¡ue no era !)tro. que el ele unir IH\l'slrn~ L'(lra

znnes y elevar nuestt·a \'(Ji'. ¡1ara entnn~tr hin1no:-:. de g·Ic, 
rificaci6n a la mrm<wia ele nuestros anlepasaclus. 1,.,, 
r·cncecl<'res r.le .·\ r·;,cuch•>. ele en r·a flhra r·a '"' se cltrda. 
pmqne. para ello. habría qnr ar-rancar, éic los vi<·j··'s e 
hi!-.tÓric:n.-; docnnH.'tltns. lns JlOtnhrts ele todos lns s,J]da
dns ck la libe1·tacl: hahrí;~ que h<nTar de l~:s en m pus j· 
r.le l;¡s llllllltaiías l;¡s hnclbs dejadas pur s1" pasos: ·ha
bría que arrancar de raíz el ;:í¡·IJul r.lc 1<1 libertad que. 
reg·aclo con su sang-re. fructifica ]n;;:(lnn t'n .:-\Úl<'Tir;J, ci
m~ntaclt• por el sa.criiicin de los hérc•es que llevaron el 
tric11lur n;¡rionz¡l como e111h>lcma de libertad. ele justit:ia. 
de paz y de armonÍ;:t v C\'•111(1 símhnlo <le lwn;,,. .r· de 
in<lepcndcncia. 

Levnnten1os. c.altl<-tracla~. L~n e:-;La hor;l ccnten:.tt·ia. 
c~ct ibían1os en el al-JO de 182~ \ In repeti1nn.s llll\·. 
nuéstros t•.spíritns hacia 1:1 lumin<;sa senda deiacla p<)r 
nuestrp:; Ili<L vnrcs: ritícbn11 lS actos de fl': j11rClllns ser 
fieles Zt l;¡ nÍ>ra de libertad, y conservar ínlegru l'l le-
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gacl<) que uos clejar"n )' que tur· ~.<.lll'Jtlistado ¡;or st1 
sangre en las unenias lucha, de la libertad, que culmi
naron en la g'ran i.Jatalla de :\yacurh". b !Jatalb de la 
lihert;td ele hts naci<mes. 

DE JUNIN AL CONDORCUNCA 

Dt"spués del desastre ele Junin. el EjPrcito de 
Canlerac. pr<~fnndame.ntc desmorzl"lizado por b impre
sión que le causara la <krrota ·de Stl ¡,-illante cah:dlnía. 
en la cual hab't:t puesto to<.las sus esperztn¿as. se entrega 
a -una marcha de carzictcr inusitado. El f~jércít." reZl
lista camina to-da la nnche dC'I 6 de :\gosto de lf\2-1- "' 
sea la del día del combate., todn el día í. se detieli't a¡w 
nas nnas hnras en Jauja, par<t qtt<' descanse la tropa l"' 
agc•tada. conr.inuanclo el día :.; hasta T-luct.ntcachi. don
ele pernocta cl<ospués de hahc:r recorri·dn (_según varios 
historiadores) 160 kilfnnetrns P!l 36 horas. 

Cotnn si tnviera a sus espaldas a_! Ejército illde
pendientc, continúa su marcha acelerada lns días <) y 
JO, acampa el ll en Hnando, etvanzando inmecli;tla-
mcnle. 

El 15 descansa en los Molinos, v lun~·o. oin clclc
nerse, marcha hast<t la ciudad rk Hn;ttnang·a. en clnnck 
acantona el día 22. 

Mas, en aquella ciudad tampoco se considera se 
g·nro. l'as<t el 27 el c;wdalosn Pamp\ts, corta lueg·.-, su 
puente y el día 28 se sitúa en la furmida!Jic posición rle 
Chincheros, donde permanece quince días. ennstantc
men1e dominado pnr 1-l'rrihle inquietud. 

El ·Cenera! Cantcrac abandona lucg·o esa nuL·va 
pc);;ición y p;;;;andn el turrcntoso Apurimar, va a bttsr<tr 
un reiugio en su margen izLJuierda. colocando su Eiér
citn en un,a es! ribación ele la cordillera, amparado- en 
>U [r~nle pur el río lorrentoso y unet profunda qnel>ra
cla, desde donde, días mzis tarde, fortalecido por ttn 
refuerzo ele 1800 solclailc.s, que, por sus súplica;-, le h:.r-
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¡,¡,l enviado el \''irrcy 1 ,a Scrnrt, rtVanza al Cuzco. lu
gar en el cual, dand<·, a su Jefe cuenta <i'el desastre sin 
precedeuks, agravado enormemente por su desmorali
;cación, entrega su 1\_i,;rcito al Virrey. c:<lahlcciéndosc 
,.,, aquella ciudad desde la cu~l se reanudarían más tar
de hs oper~c.iones, para· lo que el Jefe español húbía 
dictado orden de concentración ele \(lelas las divisiones 
operantes en el ;\lito y en el Bajo Perú. 

Mi·L'll!ra, tantu. el l•:jc'l'cÍi.ll independiente., entu-
siasmado por el triunfo obtenido por· su caballería, en 
las pampas de Junín, había [wrnuctado la 11ochc del IJ 
"" d misnw campo. El día 7 avanza a l{eycs, el (\.a 
Cacas, el<.) a Tanna, d 11 a JauJa y el 14 a Iluancayu. 
para de allí. en cortas jnrnad<tS, avanzar a Iluanta el 
22 y en.:ontrarse el 24 en IIuamanga. ciudad galanlo
nacla e un el nnmlJre de A yacuchu. en la cual se estable
ce el Ejé-rcito indepenclie.nte hasta el 2+ de Setiembre. 
fecha en -que el Libertador Dolívar lleva a sus tropas a 
bs Provincias de Cancayo, i\ndahuaylas, Abanc.a.y y 
:-\imeraes. cstabkcienclo su CuartP! (~f·neral en l'hal
huanca. 

r~n los días 2 y (i d-e Octubre, el Libcrtack•r. Cll per
süna, verifica un reconocimiento a lo larg·o del Apurí
nlac. decidiendo pennallt'CCT en la zona Anclahuailas
.'\J.ancay. en la cual pasarían las tropas la esta-ci•'m cl<e 
las lluvias que ya se inicii1biJ.tL 

fo'uc L'ntr·~nrt"s cua11do tdJPderiendu a urg-entes y es
peci<11<·s circunstancias. a la necesiclacl ele resülver pro
Llcnws po1ítirns

1 
E'ront1nlicn~ y de admi·nistraciÓtl, ante 

illlpcrativns de car;lcter militar que :-;mgian, día pnr 
día; el Gran Libertador. despué> de h;dJer propuesto al 
C;eneral La ~hr v al General Sucre. un "iaje a Lima )' 
ante la ne.~·ativ:ct· de e.>t<•s Jefes. rlc:ci·clió separars~ del 
f<:iércit,_. \'-marchar ;,"]a C¡·,sta. dcianclo al General Su
' re al "";.,"¡" del e,_¡,:.n:itn llnido Libertadur del Perú. 

Entre tanto, en d Cuzco, el Virrey La Serna, ya 
al curricnk <le la rota de Junín .vele la más g-rave aun 
producida por la marcha sin concierto ele bs tropas del 
Ct:nt:ral Canterac, procede ~ reurg-~u1izar el Ejérc.:.ltn. 
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1 ratandn, ~n primer thmi1111, de. levantar su clepri111ida 
llwr;¡\. en tuclos sus ,,niJaltcrnus. 

l'onw antes se dijo, l.lam,\ C1111 urge!H'ia al Genn;¡j 
Valclú. que se c·ncnntr;¡IJa en el :\ltc• l'nú. lucha1Jdn 
c"n el Ccnn;tl español ¡\isi<knte, d rea\isL1 O\ú1l:l<J, 
rcconcentr:-tndo. adclllá:-;, tud~L.~ sus 1rt_lJJélS ,. elctuenh.ls. 
\. rlividienrl¡¡ ~u Eiércit(l en tres DiYisinn~:~. Ctl\ .. 0 con
tingente lo h;HL'ln.us c•1nuccr en su uporlunidac\, \kvi1 
su Cuartt\ Genera\ a Li1nitambo. tomando el manc\•1 
en Jefe de su Ejt!·rcito. al Cll~tl lo urg·anizó como l~jér
cito de nperaciones del J'eril. 

El ·virrey La Scnl<:l, a ]JC':iar rlc c-;tr1r lntty pdJxim;t 
la l'Slal·ión lluviusa, dt>eid~ abrir uperaciones cunt1·a el 
.1-~jército de .St1cre. para 1" cual deia su L>a"' del Cuzcu 
el 22 ele Octuh1T, iniciando así sus lli<IVimien\<Js. 

En e,;te 111111ncnto principia l<t segund;¡ faz de la 
campaií<~; ac.¡nelb que hal)ia de culminar con t<Jcla g·lu
ria en Ay;tcucho e\ '.! <.le DicicmLre de 11:\2-t; c~1np<tiia 
plena de nnl<~ble., ac1111kcimienlu,, arlmiralile bajo cual
quier punl11 ·de vista que ,;e k considere, sng·estionanlc 
pnr ,;ns resultados traSC<'1Hlenl<tlcs y clefinilivus -' en 
el cnrsP de 1:1 cual el Cenera\· Sncrc, elevánc!.>>;c a la,; 
más ;¡)las nnnbres de gloria, l"'ne ele 1llallifiesto 't1s iir
discutibles.'. rapacidades, >ti don de mandu, y sus cnn
diciunes eh· estr;¡tcg<~ tr;¡sccmknte y de genio de l;¡ 
g;uerra. 

r,l Virn"· 1 ,;¡ Serna c"n su Eiércitu. el clb 24. se 
Cll.ncentra en-.\cch;¡, pasa el 25 el rí-o .\pnrímac. p11r los 
trC's L>razus en que st encuentnt clivididn-est' lng:ar. y ont
pc¡lns altos c\e ;\l;'¡nJ<~ra el 31 clc Uctuhrc. tu111andu it1L'.g''·' 
la di¡·ecci·.·,;, ck Sah<~y"''· lu¡:;ar "" d que se inf.,rm::t que 
el Ejército· ele Sucrc se. cncnnlraba en la rc:g·iún de 
Citsinchign<i, C·Ull 5l1S ·:tvanzadas. ,·n. L~-pirbr~u.na )" Lo 
rat:1, cerrando t. .. do acccs•>.al y;-tllc de .. \IJancay. 

El ·virn·v T,a :;cnJ~¡·sc dcc:irle Cilluncts" continuar 
b marcha pt;r el camin•· de Chu•¡uikun)>:¡ a Zara_,-a _1' 

Charht.lanc·a. proc.ur::ttHk• curt~u a Sucre de su línea de 
conlllllir:~¡ciunes l'Oll Lin1;1 v en C<lllsecuencia de su~ rl~
laciunes con el Lilwrtaclur.'lo r¡uc ohtitne cfc:clivamen
tc, pue,, d 1(> de :\f,vit:mh¡·c el Ejé,rcitu rc:tlisla se en-
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l'Ut'nlra en Rajay y t:on Sth servicios avanzados hasta 
l-1 1ialllaJ¡g·a, quedando así d E_il-rcitr, del Virrey sit.na
d<> c1itrc l,ima Y d .'\ purímac " ->ca en reali<lcid en la 
propi~1 lítll'a de -l'Ot_nnlllcaciunts con Sttcrc. · 

[uform;~clo el Cclll:ral ~11crc de lus m()\ i111icntos 
del Virrn·. cubre su estacionamiento ,ituando un ln
¡,¡JI(111 en ~La in brama y ,·,tr<J c:n Lar~tta ordenando,·;¡ la 
n:z. a stb jinetes que vcrifique:1 iJJctrr~iunes cunst"ante:-. 
a <'>rdCJh'S. del Cenera! Millcr: quic¡¡. con todo éxito, 
lll;tnt ietll' al Cenera! Su ere. Ill{rJrJnadu ele lns n1ovi 
nlicntns rc(Lli:-;tas. 

~une, para, cu11111 él !11 dice: "I•:Slar adclan!c y 
~o:rca del eaemigo". traslada su Cuartel Cvncral ;¡ Lam
IJrama, lllclS, d<incl<'Sc cuenta ele <JLH: d Virrey amcna
zab::t su flanco izquierdo. tratanrlu de domitl;;rlu desde 
]us cuutrafnertes de Cotabatnba.s, resuelve replq.~·arsc 
sobre i\ndahuaylas. Sale COll <'Se objcto de Lambr;¡
ma el día 7 rk N,-,vicmhre Y d 'J se restalllccc en Casin
chihua, con una clivisirm de lnf<~ntería v tuda la caha
llcría, ~scalonancln las Cltras rlivisinn,,s ~ 11 l'ichirhua y 
Challnwna. 

Sucre permanece los rl'tas l'l. 15 ](1, 17 y !K c•n 
.-\n<lahuaylas, avanzandu el día 19 ai.l'ampas y el 20 
a Uripa. 

El Virrey se hallaba conu·ntra<lo en la l<egiún de 
1 fu;1111anga, cuando se intormo rle t[tle el Ejácito pa
triota se hallaba al Sur del Pampa;;, resolviendo verifi
car una contrttll1C.l1Tha para cerrar al Cenera! Sucn .. ' el 
canlino de Ut-ipa. l<:n efecto, la ""-ng-u;ndia realista en 
1;; Larde del 17. llega a Bnmhom, lugar en <'Ji cual choca 
con las tropas avánzacbs del Ejército libertador, que 
dominaban y:t las posiciones rle Uripa. Entonces el 
Ejército real tonta también posici<'lnes en C.-mcepción 
0 sea- al frente mismo de los ltbenadores, donde per
manecen hctsta el día 23. lilmíndo,e coiistant'es ·escara-
ni usas \" Lirotcos. 

Sienclo fonnicb!,]es bs dos posiciones eleg-idas, 
ninguno ele los a-dvc;sarios se aventura al ataque. El 
Virrey fing-e un anhrl para ;;acar de sus. posiciones al 
Ejérrito patriota. p;tra In cual practica una falsa reti-
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rada hacia el Cuzco, movi<'nrlose t•.Hlu el ejército real. 
•>hlicuandu h:-tcia_ su derecha h<hta las altnras rlc Car
huanca, a donde lleg-a el día 26, de.scCJnsa el 27. acer
cúndnse al vado el dí;t 28. La vangnardia p:tsa el ri<-'_. 
ocupando el 29, las altnras ele (\•charcas. sobre la iz 
c¡ttierda patriuta que as'¡ queda anlenc¡zcl'da. 

Cuando el \-"irrey se pre,.;~ntó en lns altos de Cu
chareas. Sucre hi,.o •>Cupar la., alturas ele l-lomL>om _1· el 
día 1' ck l)iciembr,, or<knú a su vez pasar el riu, In que 
se realizo con seiialada ¡Jre .. cisiún. de modo qtw, el dia 
2 de Dicietnhre, el Ej{,rcitu estaha c11 la margen con
traria. lnu·lando. un;-, vez m<is. las dcci.sione;; del Virrt·,· 
dr an1enazar Ja retag\1(trdia republicana y C'1rtar su ¡;_ 
nea de r.u1nunicacinnes. 

Lo.-; dos Ejércitos se encuentran en rontactn. es
perando lil,rar la batalla de un mnn1en tu ;-e otro. Cumo 
el Ejér·cito realista no se aventurara a ella_, Sucn_. aprt)
\'echa de la noche para ·catnhiar ~u vivac, dirig-ié11do:-;c 
al·llanu de '\tatará_. 

El día 3. en las primeras hura·s dé lü maüana, cl 
grnesn del Ejércitu realista. se nnc a ~u v<Lng·uar.dia l'll 

los propios Ill0!1Iento~ que la Divi:-;i<.lll J .::tra, se inC(.lr·· 
pr•ra también .al Ejército nnid<J. 

Nuevamente, los c.ontcndurt•,; Sl' !'ncuentran en !;, 
,;ituacir'm de decidir con un:1 batalla la suerl.c de las ope
raciones. Pero. una vez nlÜ'j~ l·l Virrey rchnsa el en
cucntr{), lanzá11duse ~~ un nuevo eslratc-Lg·enla. 

LA SORPRESA. EN LA QUEBRADA DE 
CORPAHUAICO 

Efr;lan de los ·realistas -d~ ·e:ortar a los pati-iot;¡_s ,;e 
it'nsti-i). totalmente iwr ¡,;, actiyos mnvi.rnientn;, de :;,·,_ 
t're." La ·s'ern:-t pretei1día en l(ldn caso prmnse a la re
la¡¿;uardia del ej{rcito independiente y prcvie11tlo que 
Sucre. qnc va s·e hah'1a dado cucnf:J -.1~1 intento, pasara 
l:1 quebrada .de Cc1rpahuairo habí:i <>rdcnado a Valdnc 
que con S batallunes )" 4 ('Sl'lladrones marchara a las 4 
de la m:tri:111a a cmb.,scarsc en el pasn rlc la quehJ-ac!;J. 
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Lc>s realistas dejaron pasar 1 ranquibnwnte la vangnar
clia, cayendo sobre la división Lara, compuesta ck lns 
Bat;tllnnes Varg-as. Vt:'ncednres y Rifles qtH' cubrían 
la retaguanli;L Los dos pri111erns ¡mclinon cargarse 
Ltll poco a la derecha y abrirse 1'"'" a la bavoneta, Hi
ik.s a pesar de su iniet:ioridad numérica rcsisti<'> por lar
.e:n Lie111po este desig-ual cn1nhatc C()nservancln S\1 nle
recida nombradía. J ,a caballería pasó por el valle de 
CJvJnta. protegida por lns fuegus del Vargas. 1\euni
das bs trop<~s patric;tas en la cresta de la quciLracla les 
fue J:'<t fúcil rech:.tzar lns esrncr~:o"l del r"ltCnlign, pero 
con t<:-cl•.1, d dcs·calahro ccLSLÓ al eiércilo 300 hnmbres, 
su parque de. reserva, una de las ilus piezas qnc tenÍ;t, 
lns equipajes _,. otrus artículos militares. l~c·s csp;cí'lo 
les sólo pec·dieron .30 hombres. 

El General Sucre que deseaba combatir abandone'> 
h_ posici/,n c~)rpctl1l1<:tico, ~ituÜnc\llSe C11 111ec\io ele ht 
1 la1111ra 'J"'alnhn-C:~ng-alk>, 111as l()s cspat'tolcs sr corrit· · 
1"(111 r;;ípiclanH·nlt· a las alluras de la dcr~clic1 tn1nandn 
una fuerte pusición. Esle sistema o maniubra es el 
que 111Ús fnne,tu p<>dia sn al Fjército Libcrtacl•>r. p•.•r 
cuanto su.-:> tropas 11(_) p(ldian scnneterst' a larg-as y cun
tinnas 111archas. 

T Ja sltuaclón tupog-r~fica causó t•n los el os e_iérci
tos inn1ensos sufrin1ientos, pues que tenlflll que viva
quear y marclt;H entre heladas y csca!Jrosas cimas 
•cortarlas en L<>dn sentirlo por valles y profundus ha
rrane<:LS, donde a un;L bajada de alg-uttas leg-uas: seg·ún 
Restrepn. seg-uían otras ~ubidas por de.-.iertos y püra
mus inhospitables. 

Cunociendu Sncre el sistema ele maniobra del cn,·
mi~<J determinó ,,lmcr c·n relación. Deiando el calllinu 
'!lll: Ulttdu-ce a H uaman cambi•~ hacia .la ckrecha y a 
media noche del S de diciembre ctltpn:nck sn ma;·clw 
atravesando la prnfund<t c¡nehrarla de ;\enero y se. cli 
rige pnr Acosbinclws al puehln de Quinua. Los rea 
lista:-. sig·nen _una 1narcha ca.~i paralela a dus leguas de 
distancia. En Tambillo había cktcTtninado el Virrev 
r,cupar a Quinna ~' ordenó al Gennal Valrlcz qne ¡;J 
ejecutara. pcn.1 ya se lt' había anllcipadu Sucre. 
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Los re~list~s 1w crcveron prudt'nle :ttacark ahí 
cnlncltw1ose ;:t la espalda de. los p.1 Lriuta:.;;; en la . .::. fc~nlll
daJ_,les alturas de l'~caicél.<t, el': dnndc ;i~·uiercl!J a Hua
mangnilla. doblando así rle nuevn la 1;!1ea ele >llS ad
versarios y cerrando 1 r,dos lt>S desfibdcrus par:1 impe
dirles la r.etira•da. 

La silltación ele! ejército lil.wrtacl'-'r era nmv crí-
1 iclt. nn podían conseg-tlir prnvisiotH',S: en ]rJs últin~c~s 15 
dí:ts se habían prodncidn más de L~O(J ba_i:t,, ele mr>dr, 
(jtl<' apenas putlía cnntm u'n 6.000 hombres; los pue
J¡]r,s le;; eran obsolttLttttente :ulversns y por otro ladeo 
lns realistas se habían aJ~<HJerach de t111 ltnspit<ti y de 
lus equipajes del ejercito. 

SuLn:'. irritadu •con este acontcrin1iento orden!:) al 
lVlayur kabtel CucTv''· r¡uc, cun e(.,,, comp:tiYtas y SU 
jiliek.-;, rC'scatara esus elemenlih, ¡,~, que realiú' ar¡uc·l 
jeie cc>n toda fPlicithrL 
. JJnr otrn ladu Stt!...'re recibió Ci.Jl11Unicaciune~ <..lel 
Libertador en que le m:wif<'stctha q11t' nc• esperaba nue
vo socorn.1 de trnpas, previniéndolt' lllle diCra una hn
talla CLtalr¡uiera qut' fueoe b Ji"sición del en~mi!,(o. ln 
que Sucrc se cleterJJJinó a 'L:nn1plir dc:=:d(~ t>·se lllOJllt'Iltc). 

EJ ejército ¡·ealist.~l tampoco estaba t'11 nwy feliz 
sitttación, pue.-. las d('serci~_~nes eran nuincrns~s y los 
snldaclns estaban cansados c"n tan dilatarbs tJJat·cha:', 
lodos deseaban una ktléllla, la que: s~ hizo nccesc:u-ia. 
~~ \lirrcy excuni11ó cuiclaclo.sanJ('nte lr1 Jl'o"sil'iún eleg·ida 
por el cnCtnigu. rcsolvi~nc1u~c r¡ne no era pnsi'h1e un c1ta 
que- por el frenie a GlilSJ del lurntnc~-, y profunda t..'a· 
ñada que separaban amLtus ejtrcil O>< Dispusu entonces 
que el ejércit<> 1·eal lrq><Lra a l;ts alturas (dici~.lllhr~ ~ 
y pasara :1 silnarse ::tl Clricn te en el dcdive del ceno de 
Cnnrlorcunca. qLtc pl-es¡-·ntal)a 1111 descCll~(l b::J.sl;_illtt cr"·¡

mnc],:t subre la llanura de i\y:1cucho. 
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EJERCITOS CONTENDORES 

ORG/\NIZ/\00~ DI\T. EJERC!'J'O U~IDO 

Cuancln rl Libertador Bolívar se separó ckl ejército 
para dirigirse a Lima y el Gene1al Sucre .se encugó 
del mando del ej<'rcito unirlo, se le org·ani,,:, u111 el titu·
¡,, de "Ej<'-rcito T ,ilwrtaclur'·'. en la siguiente forma: 

c;cncr;ll en 1 efe, General \ ntonio José ele Sucrc. 
J de ele. L<:stado ~.-¡ ayor, Cenera! .'\g:ustin Gamarra. 
Ayudante General. el Cenera! F. O. 
C~nnandante de la Caballería. General 

J\-'1 illcr. 

Divisiones : 

Primer;l Divisió11 

C<llnancbnte Cieneral, el Cener;d José 1\hría Cór
dnva, con -las Unidades "P.ogot:í''. C<;lllanrbda por el 
Coronel León Galinrln: '·Voltíjeros". Jl<">r el Tcni<·.nte 
Curnnel Pedro Cuas: "l'ichind;a·'. por el Teniente Co
ronel Manuel León: "Caracas". por el Coronel José 
Le;¡]: Caballería: "Granaderos de Colombia''. enlllan
da<b pnr el Corone·! Lucas CarvajaL r.sta l)i\'isi<'>n 
clispnnia de un conting·ente ele 2500 h<>mbt·es. 

Se,g·nnda División: 

Coinandante (~eneral, el General José de La Mar. 
Unidades: !la tallón N' 1" del Perú, Coronel f<ran

cisco ele 1'- O ter<>; Batallón N'' 2, Teniente C<lr<>tlcl 
l~amón Gonz;ilez; Batallón N'' 3, 'J'enicnte Coronel 
Guillermo Benavicles; Leg;ión Peruana, Coronel Jusé 
1\'1. Plaza: Reg-imientn "Húsares ele Junín", Cor"nel 
Jsicloro Stt<ircz. Conting-ente ele la i)ivisión lROO hom
bres. 
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Terrera División 

(\nn~ndante. el Cent'ral l<~rintn 1 ,at·a. 
Unidades: "Rifles". C<>ro;lel At turo Sandcs: "Vcn

n~dur'', Tenie11le Coronel Ignacio I .uqne: "V"rgas ·•, 
Cumandant.e Tri nielad -Morán; Caballería "1-teQimien
to 1·1 úsares dcc Colombia'', Cnrcn1c-] Lorenzo·- Silva. 
Cnntingente: 2000 cottth<ttient.es. 

To-la] del Ejérciln Republicano: Cl:31)(1 h•·mhrcs. 

EJERCITO REALISTA 

SI 11 ele uctnbre rk 1824, a sn vez, el Virrev La 
Serna, en el CuzL·u r_¡rganiz/l .:;;u E_iérci\t"J en l~t sig~uicll
le forma: 

General en Jefe. L~eneral Jo"'. rk La Serna. Virrey 
del Per\1. 

Jeic de Estado J\·layo¡·, General Jc•st- rlc Canter<lC. 
Cahrrllería. C•nnandante el Brigaclier Valc·ntín L·'e

rra~. 

Artillerí'a, Comc¡ndanrc· el Hrig·arlier Fernando 
Cacho. 

Divisiones: 

Primera l)ivisi/lll 

C<'t~lanclan te; Gc'~.c:r,tl J u';.'t ::\ _11 ton i ~-' , .~'1 :::'.rt. 
l_Tntdadcs: 1 rle Burg-os , \ tdnrta , \ <IIla., del 

General'', Seg-undo E~scuadrón del PriilHT "Rt",!S·in1iento 
y ·Tcrccr [scuaclrón del l<,•g·imicnro "Unión''. 

Segunda División 

Comandante, el Gencr<tl -",Jei<tn<lro Con>.;Íkz de 
Villalohos. 

Unidades: ''Segundo Hurgo~". "Scgnndu fm 
perial", Primer H eg·itnicnl o''. "Fernandinus", Cua tr•.) 
cscuaclrones de la G-uardb y cinco piezas de Artillnía. 
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'l'ercera Divbión 

Cnnléllldante. el Cenera] Gerónimo Valdez. 
Unirbde<: "Cant8bria", "Centro", "Castrn", Pri

merl' r(el Ttllperi81". dos Escuadrones ck. 1-litsares y seis 
piezas de ¡\ rtillería. 

División de Reserva 

Comallclante, d (;em·,·al Jos(, de Cari"ittala. 
Uniclaclcs: "Ccruna". "Fernando VIl'' y l<cg;i

lllicnt(~~ "San Carlns". 
Cnardi"- ele! General en Jefe: Regimiento ''Alabar

deros del Viney". 
Continge11l~c total del ~jércilo 

com batientes. 

TERRENO 

El terreno ctt el cual se ·libra la lhl :clh de ;\ vacu
cho. está cu11stituíclo por una peqt1cib lbnura ele -unos 
1500 nwtros ele largn. por más '' menos. tln<•S 500 de 
ancho. ..\que\ c<tmp.-, está litllÍLadn al Norte pur bs 
faldas del Conrlurcunca y al Snr pur el pnbladr) de Qui
nua. l"as pendientes que descienden del Cunrlnrcun
C\ snn abruptas. exte.ndiéndr•se suavemente hacia el 
Sur. siendo lns Glltlpllo próximos ;t\ pttehlu de Quinua, 
ligeran1ct1Lc onclulctdus y cuhierlos pur liJanch~ts de ve
g·e.taciÓll y flores. 

:\1 Este y al Oeste, est.ú lil11itada la llammt por 
c!us pr.,iundas c¡nebracl,ls. siencln la rlcl Este cnmrkta' 
mente impracticable. 

!in lo general. el campo rlcscuhierto es ele difícil 
acceso. cxceptuándosC' el ladu Sur, por el cual 1\cg-,·, el 
cjé.rcitu Lihertaclot·. pues, el cjén:ito ¡·calista babia des
cendicln desde las alturas de\ elevado Cundnrcun-ca. si-
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tuánduse en las pendientes, dummanrlo el campu pa
triota. 

Del Este al Oeste. el' t·ampo también está cruzarlo 
pnr otros (los harralll'O.-;: uno a1 pie .del Cunclnrcunca. 
que se podía pasar fúcilmcntc y o>tro más al Sur de 
tres metros .de proiundidacl y ele cuatro de ancho, lo 
q<<r era, como se ve, un ohsiáculo.hastante ,l!;ranclc. Es
t;c, última <Jnebrach recorre el campo rle AyanK.ho di
viclii·ndole en dus zonas. Norte-Sur, siendo la parte del 
Oeste cortada en dos mitades, terminando el barranco 
en el campo, sin tocar el lado Este, que quecl;¡ba así 
sin mayor obstáculo. 

Cada uno (]e los dos Comandos. estudia en detalle 
la situación de su contenclor, rcspeclL• del terreno que 
ocupa y las facilicla·de . .; c¡u~ brinda ¡J~ra la lllill1k•hra. 

Los esp~ñoles consideraban que su pnsició11 era 
inexpugnable por el frente. teniendo. ·arkmás, según In 
expresa el General Carda Camba, apoyado el il:tnco 
derecho en un escabroso bGrrancr> v el i~<[I1Íl'rrlo en una 
¡Jrofunda quebrada. . 

'l'amhién la P'>sición de los independientes nu po
día ser mejor elegida p;rra cumpcnsar con su situación 
la inferioridad <Itll11c-rica de las tropas., pues su izquier
da era infranqueable mcrcetl a la .~Tan caiiacla y su de
recha, apoyada en los últimos esc;,r¡ws del Concnrclnn · 
ca. le JllllÚ:l a cubierto ele una maniohm envolvente. 

En d ca."' de la uielJSiv:·r espar'!l!la, los indepen
dientes consideraban que el Virre,· no pudría despk
g;¡r ni siqnltr:-1 nna división con)6h-·t0 en St1 e~trcchn 
ircnte, lo cual ag-ravaba su situ::u·iÓi1, teniendo en ·cnen
t;¡ la Íl<l[Jo,ibilirlad absoluta ele hacer rodar la artille
ría y la ele que la caballería ac<iJao>c ele descender la 
escabrosa ¡wndientc del CoiHlt>rcllne<t, nn de otrn mo
do que ;¡ la rlesfilacla y n>n lus caballos tirados ele la 
brida, par;r. por·cste mediu lentísimo, ir a foonar haju 
los tir··>s riel enemi~o, del cnal er;¡ natural csper;,r que 
procuraría. in1peU.i,· la tranqHilcl H'LllliÚn de las <tnnas 
:1clversarias, con el "bjel<• de r¡llL' no pudiesen allxiliarse 
oportuna m en te, 
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,.\ pcsctr <le h~<her sidll examinadas por los clo' 
Con1<:1llrln:-... opuC's1ns las cnndi·l·ione-:; del lcrrcno en que 
se ih:L a ]jl¡rar la batalla. lus dt>S viv;cquearnn en su 
pro¡1i" ltt¡:;·ar .\ en b ma!Jana del 1111cvc, el sol alumbr(, 
]liS dos Calll]JOS COn SUS VÍvidos <icste]Jns, t'11C011lran<in 
~1 los advers<trins en las 'j>OSÍCÍ011c'S tomadas a ];¡ luz del 
crepúsculo del clía 8. 

Ohsen·aciones y;¡ expr<''<lli<ts prueban que si. en 
g·ener~tl. la r"''sición- eleg-ida por los rcalist:ts era buena 
y bien protegícla 1 en c::•.nll_,io, el tcrrrtt•J dispnnil1lc era 
estrecho. lo que dificultaba cnntpktamcnl.c, comu sn
cedi.:l, el etnple(• de las distinta~ a1 llltb y su rotnhin<1-
ción cpot·tuna, es decir, i1"¡>i<iió la m:u1iobra envolven
te pr'>vectada, y dado es•:' antecedente. no fallé> en el 
c:tmpo 'españO'I quien dejase ele observar ''.que la posi
ción que ocupaban lc>s independientt's favnrecerí:t ral
cul~damente el intenh1 ele :~ccptar la batalla". y que se
ría 1nejor pern1anecer a ];;~ ufcnsiva para pasar :1 la 
('(llltra-ofen.sivo. en el nH··llH'lJto r .• porLutll1. 1\-Tas. esCts 
•jbs.<·rvacic_~nes nn fueron tuuJ.:Hlas en consideracl<)n ,. 
c·l Virrey dict<'> sus órdelH'S par;¡ el :~taque al Eiércit;) 
1 j!Jcrtad,_,,-, 

De;de el c~tmpu lihertaclor. el Conclnrc11nca. dic:e 
d Cenera! :VIanucl Antonic) I/>pe~. se presentaba dP
ntin<tntc. ~·J{ls a !tu a !<1 iz,¡uierda que~~ la derecha. y en 
Sltal·t' decli''" <'11 d ·c,~lltrn. desde la cumbre hasta el 
f(liHln. (('nicnck' li1nitadn.s 'illS fl<"Lll((•S pnt· escr1rpes ás
peros a b derecha y 1111 pequeñ<~ b1.JSC]UC ;¡ b i;cqnicrd11. 
Cubrían el ca m p<.> en el irent e ele la posición patrint<t, 
:-tl;..ntnas ·(indulaciones _v nun1erc.Jsos tl~nndns que dj(i
clllt::dJn.ll lc1s tnovintientns de la c~~J,cdle.rÍd, c¡~1e.dando sí, 
" ]e¡ ,-J,·nTha. tlll <'~1111].><• abierto y llano pur el cu~tl [l'-'

drí:-t aLac11r la <'<lhallcría patriota. 
Par<t. ],,, p:üriota,, realmente la posicinn era !me

na, pr,rquc. a h y,·,. qtw clificnlt~¡],, el tmpleu de l~ts 

lrup<ts c:spañobs. faci'lit;tln el ele las rcdnci<las tropas 
pat,-ir•ta<.. Ar.lem:ís. bs tropas españobs. en el limiL11-
d" espacio de que clisp,mian. tendrían que maniobrar 
hain el fneg·o del t-'j<!;rcitu- patriota que esperarla tran
<¡nil" t:l lll•">lltcntu rk tnttlitr la ofensiva, 
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IV 

SITUACION DE LOS EJERCITOS 
CONTENDORES 

Ejército Realista : 

Dii-'Ísión "\/aldez": ~ la derecha. con su contin
gente rk ¡,,, batallones ''Cantabria". ''Centro", "Cas
tro". Primero del "Imperí<JI". dos escuadrones de ·'Hú
s~u·cs'' y .;;eis piezas ele artillería. 

i\1 centro, el c;en<'ral lVIoneL, con los batallones 
''Dttrgos". '· f11fantc'·'. "\lict.oria" ''Gnía:;'' y Reginlien
tos "Primero'·' y "Segnncro'' ele c;¡hallería. apoyanrln su 
izquierda en tres escuaclrrmcs del "Uni<:lll", el ";:Jan 
Carlos", los cuatro esnndro1ws de la "Guardia" ,. cin
co piez:<s de artillería. mancbdas estas últimas h¡erz<ts 
por el General Gonzalo \'illalohos. 

Reserva: en la altura ele la izquierr1a, compnesta 
ele los batallones ''1°rimcro'' y ''Segundo". "Ger<Jlla", 
Segunclü del ''Imperial", l'rimero del "l'rimer Regi
miento" \' los "J:Ien1andino~" a úrde11es. del General 
CatTatala: 

A la derecha, en una pequelw altura se situh rl Vi
rrey La Serna. con el ''.c\labardero.-..;'' y los j'Drag;nnes". 
En los dos flancos ele la posición, se empla,ó la artille
ría a {,rclencs d<:l Brigadier Cacho. 

Ejército Independiente: 

El Cenera] Sucre dispuso sn ejército. en la siguien
te forma: 

:\ b derecha y centro la primna División. la de 
vang·uardia, 111anclada Jl<">r d General Córd<,va. com-
pn~stl\ ~~e L~~;-. bat:1.lk:~ll'S "_Bogotá

1

', .. Voltlje1~üs", "P1-
chmch;t v Caracas . temendu un pon> atr<Ls y a su 
CIIStacln en el declive .sur al l<ep·]rnlento .. (;ntn<lrleros'·'; 
al centr" y a la izc¡nierda. la s~¡~·unda Divi-si<'nl, a ó,-,¡,,: 
nr.s del c;'lleral _/()sé La .\-Ltr. Clllll].lll-tsta de ¡,,, bata
llones "Primero", "Segundu'' y "Tercero", '·Lcgiún 
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l'eruana". formando a su csp;<Jch el Reg-imientu "Húc 
~are::; de T11nín''. 

J{csc;·va: Situada ;¡J n:tremn nccickut<li. Terce
ra División colnn1biana. llt<:tndada por el Cenera] Ja
cinto l<:tra _~· com¡nte.sla de. lns hatallnlles ''Rifles'', 
"V enceclores" y" Va rg·a.s ". respaldados pc•r el Reg·i
mientu "lTúsare.s de Cr,Jnmbia". "\rlillcría. una pie
za de muntaíi;¡ ck a+. r·n la derecha de. la reserva. c·n e1 
v~rtice sud "I'S(t: del c·:,mpn. 

V 

DISPOSICIONES 
EN EL CAMPO ESPAÑOL 

121 Cenera! \i;¡ ldcz. um ¡,;_s cilntro batallones ele la 
vang·uarclia. los dos escuadrones de "Hih<~rcs de Fer
nanrJc, VII" y cual.rn piezas ele artilería. ckl>ia rnmpc·r 
el 111ovi1nientu <Jft.:nsivu por b dt·t·echa, cntnenz.::-tndo 
J><W desalojar un ckstacauwnln p:ltriota <.k una pcque
fia casa CJlH~ prutnecliaha el ran1pt), p~11"a prncurar en . ..;<::

g·uida funar el fl<lllCU izquierdo <le ]e;:; incl<:pc·I\(_lientes. 
Por el centr<>, el Ct.tlel·:d J'vl <>nr·t. C<l11 sus ,-inco ha· 

tallones dehia descenclcr al llano. ;¡ccrcarse al lwrcle 
c>ricnlal del barr:111cn <Jlle dividía el <:<Cillpo ele Av<>cll
chn v formar allí sus ma.s:1s para sec.I\Il<lar clecidid:t
mcnie la ofensiva. asi c¡ue h divioi<1n Valdez se hubiese. 
cmpei>ad<.> cn11 ventaia: pnr la i7.<Jllierrla. la Uivisi•'n1 
Vill:tlr:hos. ele cinco b«l:tll•l1h'·l f:«' clist>·iiJllida cn esta 
funna: el Primer i>at<dlón ele! Primer IZec•;imie.ntu.
Ill<tllCb.cl(l por el atT~)_iadí~inl•) CnrOil<-'1 dnn Jr,aqllln 
Ruhin -ele C'clis. debía «dl'l:-Intar,:c pnr la ccia de la 
impracticable qtwhrach del :-;ur Jll<ra pr•<tcg·e¡: la <>pc
racil~ln de de:--;cargar ck las lltttla~ ~itte pic;-:aS de art i 
lleri<t, 111<1\Jtarla:-; ,. ;.¡nnnrb~. v ata-cctr rc.-..nelUllllellte e1 
flanco derecho ,¡:,. los ~'<>ntr;,.¡," cuanclu la clert'CII:t 
realista se hui>icse l1icn empe11arl'.': r·l J,_:¡talti,n rle "J<'er
nanrlt-. V JI" mny bajo ck lnnz;¡, clehia pcrma11ccn de 
reserva en l;t rnesta, apuy<~<lo en un parapeto natural 
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qne 0frecí~ una rle las ll1\1chac; cc•rtatluras del terreno; 
al pi~ ck b misma cuesta del>bn ele ionnar ln,; dos ba-
1.,:-tllOnt'S ele ··r.C'rr.Jll~l'~ Clllllu pritncra rcserv;t; vinictltkr 
p,~,r cunRig:uiente el ,;c:<und•• hat;cll<'•n del "lutperial 
Ale\;¡nc\rr•" a ser el únicr> tk h l)iyisi,~lll "Villalu11t>o,", 
q11e~ p~>r rle pronto entraha •:11 1;, lím·;¡, Dett:r111ÍII:Hla 
a.,; l:t r!i.<trihuci•'m "c"lncacic\n ele- la inblllfrÍ<~ de de
rechcc :t izc¡ni~en-b •. lá caboJkría c\ehia •k,cender a\ lbw> 
_\' fun11~r ~ SU reta.~-u~¡r¡_l~Ct 11or hri:r~·arh:"-. 1:1 r~rinh'r(L E'l1 
frente del i11h~rv;:tln de b prit11('J"<l ah "it'~):undn Div:sihn 
y la sc'gttnrb, al.J:.!-CI 111~~ ;¡ b Íi':fjlli::-rda. de~cr-ndiend1r c;s
ta pr> una '.enrh de :1 pie qne desde b ,·~nlllhrc rk h 
u;rdil\er<~ cnndncía p0r re<~<Hks al liall'• de .~\, :<·.·udl~>. 

EN EL FRENTE INDEPEND:rENTE 

En 1 a ni o e¡ u e. ~ las o de b tn:\il<til\1. í;,·nnall'S ' 
J\i'ig~,\1\ien,s r·opaúnlts er.o1n llan1a(los al Cuil~rt<.:l Gene 
r<t.l. p;1ra c¡··nlttllicark.~ 1:--t~ clispnsici!lllt'~ 11tte cada cual 
dehÍ;t cun1plir en r-1 Jf:l(l11e. el. (;c·ltC:r~tl ~:.;11cn~ r¡"·t:•l\T;~_ 
lr•s cnerp<>s del Ejérc~itn 1:fni<li-• \' T_ ih~rt~ldor ~.\el F'~1·1< 
a\l}l1lpaiíad{_) dt': stb <t\·tHbnir:-., dir1L~·iénc1ol·es ;1 :._:.;~cl·a 
cu:d ,, ~~ su turn'"' b" -hriJlante~ ;tren~.::-:ts recn~·ida~; fl·
lizille.JJte pnr ~dg·u¡Jil.~ historictd(ll t"" ~- hs cu;tJ~·s Jao.:; rr.· 
producinHJ.'-' tun1ándnhts. d~ ..;u:-., •.lhra~;-

'\1 JYri111n He¡::imi,:n\" r!r- "(;qnarlcro':" ,Jr. b Cr;¡n 
(~')lrm1hia. les c1ií(): 

'"Ct!lll¡lrltt·int(l<.; ll::t!H'rCi'i l F~·.tn~- vk·lldn hs 1;:tl]7~t·~ 
del di:~1111;¡nle de~ Apure. la.s de ~·lncnt~itas. Oneoe•>~S del 
YfcrJi() "\ C::tla1)nzo, L\~-:.. de 1-""ant(\iHl' de \··ar-.·~·;¡.:" Hnv:-J 
t:á, k1s (.te C;lrallt)h(l. \.-.1:-: de Tbznr:t. lr1s de f;¡nin:· ; ()nl 
JHldr~~ tvn1er? ¿~)uié11 sup1l liUliC;l rc.-;hrirJ;¡~;~· J)~.:~d(' 
!nnín ya saiJi'i, qnc allí n<> b:" iin,·tes. qne :~<1\í n.~, h:n 
h·.11nhres !.J<.lr:.:l VI..~S{lttt.lS. :-;ino 1\Ht¡_.:. 1ni! <l <ln."" 111ll sllLer

!Ji(IS cah~dt(1~ cnn l~·¡·:;, ()11t:' l)J".-"nt(1 n"JlltHbn.'.j;-; )¡;e¡ vne~;
i..rl:f--. Sr·nó b hora de ir .1. 1 om;_1rk1.s ()he~·licntL'S ~~ 
\·ue.-;rrlls Jefe·;, cte(l Sl,¡_,rc eSCl'i ·(·uiJ11111Ja_.... \ (h:-o.;hac(~.c!L-1 ..... 
crnno ct.'lltt-:lbs cicl Lil ... ¡l) f.:LJIL~l ::Ll r.¡t(t.· 11::e ;\irc~qt;¡n¡sl 
Cura;.-;ÓJJ dv ;""t.lni,!~·vs -,. hcny¡;¡nr.·s p~¡~·:J ]:\S fl"nr\irlu.s l 
¡ \-i\'\1 el lbl>l'\o Ítli'C'I<~iblt' \i\·;¡ Le lih·ri:H!~'' 
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Al "Bogotá" 

''ITeroico "Bngnt;í''l \~nestrc1 nombre li~nc qn~ 

llevar'-'·' si·empre a la c;tl;eza de la redentor;¡ Cnl,1n1hia; 
el ·P_<TÚ no ignura que N<1ritlo )" Hicaurte S!Hl snlci<tdos 
vnestrus; y hov. nc> sÓI•> el Perú. sino tuda b '\ mérica. 
os contern.pla y e~pera milagros ele vooootros Esas son 
bs ha\-'flllC!~t~ de lus irresistild~s l~;¡z;Ldnn·s de vang·llar
dia. de h epopeya cl;í . .,ica de Uovacá. Esa es la hande
~-:1 de t1fn11LHJ1l:l, la que d esp~tüul rc:..·ug·ió c1e entre (~11-
tenares ele caclá"'Tcs para <ievul•,c<··n;sla <:tsombradn éle 
Vllt':jll'l_¡ ht'r1JÍ:Sn1o. L<l Liranb lH' tit-~llt" <l<'rcchr.l a esta1 

lli~S alta que \'u,..;ntrc;;. Pr!JlltL/ ncuparéis ,..;u pues\n al 
grilo de ¡ \/iv;¡ Pogotü! ¡ \-j,,~t In .\llléric(t r"cli1nicb ~ 

Al "Voltíjeros": 

''Vnltíjcros"! Harl" sabe el J'erú. r¡ue nadie al)ll-
rrece tanto cottF> v<>'<'trus al cle::potisnw. y que nadie 
tiene tantn qne cnhrnrlt-. Nn cunLentc~ cu11 hacernos 
es·cbvos a todus. quiso ~~~-lct-r (\e \'()'iCJtriJS nue~tru::, ver
dug·•IS. los verclug-ns rk h 1 'al ria 1' de b 1 ,il:·nL•.d. Pe
!"() ¿¡ I1Ii:-i111U l1onn'> vucstr1) val(1r cn11 d 1\ill11hrt- de 
"1\tllllanci~-~;·. el n1::Í.:; herr~ic:·~ que l~sp;lil~t l1a cnnnc:idn, 
porque 1)\\Íz;í no encuntrú penin.sulares que pudieran 
hunrarlo tll<Í., qtu· v<'!s..-otn". 11 e aquí el día ele vuestr<t 
noble venganza! Ciuc(1 afú>s ck snnrniu. c.incn ::IÍÍ(l.--.. 

ele ira. est;~lbrán h,,,. C!J1J1 r~1 t'lln;-; en \'L~estrns coJ-az¡:
nes \' en vucstru:s (u:-:.ile::.;. ¡ ~~nCllllllJ~\ ('\ dcslH)ti~illl!)! 
¡Viv·a la libertad!" 

Al ''Pichincha": 

"lluslre ''l'icltim:h<t" Esta Lmk pud1·éis llanta-
rus Avantcho! Ouit.:; os debe su Libertad , vuestro 
Gener~1l su glnria-:-- [,,l,:; tira111J:-; di:-'\ 1\Tú no ·creen na 
d;1 d(:' cuántu hicilun.~, \' c-;rán ritnclo~c dl' nn~olros. 
1-lrunto lt'S hat·cn1ns (_T~er. cch~íncl,lJes eucinta el pt>s~-~ 
del f'ichincha. del Chiml,ora?.o y del Cuh>paxi, d~ t<l~ 
d<t esa curdiller~, tc,tigu ele. vne,tru valor y <(rclienle 
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ónemig-a de la tiranía, que hoy, por últim;:c vez (sdía
ando el Gllllj)<l español) osa proianar Cllfl SUS plantas. 
Vi va la AmC·rica libre!" 

Al "Canicas": 

''Car;:cc;ts''l ¡ (;uirnalda ele reliquias hencm(>ritas 
(del C:J.r;tcas, el Znlia y el Occidente), que recrirdais 
lautas victorias. ,:--\ver asnn1brfl~te.is 2! rern-'Jto :\LUul
tiro en J\!aracaibo v. C\m,: hov lus Anrles rlcl Perú se 
humillarán a vne:;t;·a inl.rcpir.l~·z: Vuestn• n•llnbrc· ''" 
manda a todos 'cr héroes. Es el de la Patria del r,i
bertador, el ele: !:1 ciuclacl s:J.gr;,da que marcha cun él al 
frente dt' la América. ¡Viva el Libertador! ¡Viva la 
cuna de la Libertad!" 

Al "Rifles": 

''Riflt's"! Nadie más a[ortun;tclu c¡ne vosotros.! 
Donde vosotros c:,tái'. yá e<;tÚ presc11te l::t victoria. 
/\cudístcis a Doyacá y quedó libre 1ct Nueva (;t:-tnada: 
collcnrrisl~is a Carahobo, y Venezuela r_¡necló lilHe t:J.ln
f_¡ié.n; finne~ en Corpahuaic.-., fuísteis YUSOtr,-,s so]!'JS el 
es·cucln de diamallte dt tndn el Eié:rcil'l 1 ,iberL1dur: 
lndavia no sati::;fecha la ~unhici<.lt~ de .~·loria 1 e:-:.táis (:'~l 
;\_v;J_cncho. y prt1I1to 111e ~1yudan'~i~ (1 ~.Titar: ¡ \-iva el 
PerLl 1 ,ibrt'! ¡Viva la i\máica Independiente!'' 

Al "Vargas": 

···Hravns del ''\:-~lrg/ts''! \:'t1estru lHllllhrc sig·nifi
Gt disL·iplin<l v li(TOÍSllln, Y del Caul'a a Curpahuaiu• 
li;trtcts vccl~S liahl·is proh;u·l~~ que ]u nH::Tt:c~:is. ~Ji! 1 11vc 
h dicha dt· admir<Lros e1o BcntÜJ(Jll<Í., pero :tquí est[t el 
Perú. y la _.:_\nH~rica e11 ( <T<.t. 1''1 r:;~ aplaudin •S L~n el ·n1;1~\'1•r 
de k1_..;, rriunfus. _./\cr)rdan . ..:. de L~~dtlJnhia! ~C(•rd;¡,"' 

d<'i r ,ihert:td"r! Dadme \111<1 llllt'V<l palma que <.>frccn
ks a éu111Jn" en- b pllnta ele vtH:'.-:.tr;¡::; b::n~unet;¡s_ ¡ \'iv;.t 
Cnlombia! ¡Viva el J ,iberté\clur !" · 
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Al "Vencedores": 

"V~ncednrés"! ¡Desde las r>rilbs del Apure has
la las del ;'\purímac habeis man·luclc, ,¡,,llll.>re en tri\111-
¡,,_ El IJ¡·illn de vuestras havoncta;; h;¡ conducido la 
Libertad a todas p;H·tes, .'· el ·áng·el de la vicl.oria est~í 
lejiend(l en este instante las enrunas ele laurel con qm· 
serrín Ct'llidas vt1cstras slell<'S. en t~ste día de gloria pa
r~\ b Patria. ¡Viva b l,ihertarl !" 

A lc~s cuerpos peruanos se c1irigib f'na ltcciendo las 
prendas de sus Comancbntes d Mariscal La ]'dar, el 
intr(:pido Miller, el Comandante. Suáre;., hac·i~ndoks 
pn·sente que 1'1 2~ de Mayo de 1822. :ll¡;·unns solcladus 
¡wntan''' habían rc•mparticlo con los solchrlos de la 
GrCLil Colotnhia, la iornarh ck l'ichincha. Y lueg·o, ks 
dijo: · · 

'"El CrCLn Simón Bolívar me ha prestad,, hoy stt 
r<"t_Vo im.-cncil.>lc. y la santa libertad me a.<cgura clesde 
el cielo que- l•.:•s qm· he!llo;: <.kstc·o~ac\o solos al rm11Ú11 
t-~netnígo, an•nqlai1adcts de vrJ.S••trns e:5 inlposiblt· que 
nns df'lenl(IS arrancar 1111 laurd: cl·núHiero de sus hcllil

bn:.·.::. Hada itll]Jnrta; :-;nnlO'-i intillitanH-:nte tnás que ell•.lS 
por que eacla unu ele no.,otrns rcpresc·nta :1•¡ni a Dios 
()Jllnipnlente CUll .Sl.l jnstic:ia y a la c~\nH~rica enter;;·l COll 

la luerz::~. de ;-.;l\ l_\ercchrJ y de :-:.n i11dif2_·naci•~lll. /\qní los 
hen1us t¡·aíd\) pcnwnos :, .. cnlrnnl"Ji(lnns. a sepu\Larlus 
juntos p:u·a 'icmprc. T•:Ste camp''· es 'll ,;tpulcr<> y 
sohre é.l n(-::-; ~dn-;:\7:rtn.:nJ•IS lvly Jni~1no O:lllllllci;lnc!olo ;¡\ 

Universo. ¡Viva <'1 Perú lib.r.e! ¡Viva tuda la Amé
rica redimida!" 

'!\u:los los nlros Cencraks y Je(c:-; ~llperil•rc:s se 
cncarg-an·q¡ de fortalecer \•)S t"StitJ111bntcs tl·nnlno;-; Clel 
Cenerul Sucrt·, cun pal~d>ras rehus;¡_nt<:'s ele cnnflaozét, 
de honur v de ¡:,~tri<>tisJllO. 

s\~ dit~igía el (~Cilt'ral C\llnandante l~1l Jefe a ;~rengar 
a k,:-; "I1ll::.arcs de l\JliJJllhia'·', cuando la V(lngu:lrrlia es 
paúola haj<ti>a lao [;-cldas ckl C\m<.lnrcunca, lunnndo ;\1 
p11esto ele "ataqm' con st.1 artiilerÜ1, al fre11tc y avanzando 
.~us li11L'::IS de tirado're~ haci~l el arroyu. proLeglC'ndo ese. 
llJOvirnicnto con cuatro ~:.uerpo,; de infantería <]ue se 
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presenl;.tht~n t'll Jn:.t.s:-t .tcniendr1 en unn y ntro flanco 
rl"\ntingTJÜe~ c\e cabal)er'Ia. 

Enlc>nces el Cencr·Gl ;;une, desde el ccr1irn del 
<;;1111pn p::.ttriola en alLct Vt)Z _,. cun .-,n)¡'lllllt' tonu. ex
,·.lalllÚ: 

·-,c.;"lrlad<>s, rle ]"' '"ittel'/C>S rlc h"'' depende l:t suer
te. de !:1 :'\Jn(!rlc~t c1P1 Sur-; ntrn dir~ cll~ -~·Jrnla va a enru
nar ,.,wstra ;¡<[l!liralde C<>l~>L11rcia. ¡\-¡,.,, <>l Jjbcrl:L
c\rw!" 

L~L .... trnpa~ a~·.c,gkrun ~lt.]Ut'"lla:; L"\!)Ln·t-rl1t's \r;_tses 
crl!l inclescripl.i/)lc entusi;t.SIIHJ y tndos se i11spir;tron en 
Lr nl>ra rkl Gr;¡n Lilwrtaclo>- Hnlivar. para s<:cund<!r las 
f{l'niales ;¡el ividades del invict.•o Ceu~ral Sun·c. 

VI 

LA BATALLA DE AYACUCHO 

:\ las ll rle la m;¡l]an;~, menos 5 minutr]s, r<H<tpié
ronsc los ftt('gos. E11 el Gt1111J<l rc;tlisla inici{, la ufen
si,·;¡ e\ Ccner;d \'illa\oL<)S, desccnc\ientlo cÓ11 e\ prime1 
batallón dd primer rc,¡;imiclltn, hasl~ colocar!>-, &u el 
punt<• sc!J;~brln en el que debía esperar hasta que tocbs 
las tropas furn1aran a m·illas dd ban~mcu, par:1 <tvanzar 
a la ¡,lanicie ,. que las ,icte j)in:as ele artillnía, clc,:ti-
1\~>.d:t'i ;¡\ ab i;;.quÍ<'rc\a. iucscn dcscaqc::Jr\;¡~ ele \as mu];¡,, 
Llrnlt~t(l~t~ .,. ,;¡nnada:~ )J<lra SC'Cl!JH!ar t·l al~¡quc innH·dia-
1\JcOit,· r¡uc h dcrécha ·'" huhicsc cmp~1L1d<> en la hriLlll<L 

~ucr~ (ll"fh~nó <:.1. sus t\r~Hlnn~s. atacar L\ Y'>'~i")\'..·.1ÓY'l to
J>l:l<);¡ p<•r \'iliHlnh<,,. ('anlnac ];¡nz;¡ inlcmpestiva
llH:'í.1ÍC ~~1 t'.~Cl.l(lc1n~lJI "S~n Carlu.~" el que siguiendo el 
¡JrinJCT rni.•Vi_Jnicntt~ acelcr.i~l .Stl destile p:tr~t snstcn(~f ;1 
h:i ¡ltJcr:·i]l;¡s del cTnlru _1 de la i>-.<¡uicrJa <'<•nlr;¡ el at:l
c¡ne lihc:rtadur. ln\':-:.,í)\1 \._\l\\' r.\Hnp\1\.) ·p~.:r, 1 (flH. sarq;r~e.n 

ta~ JH~rclidas. 
Fn cS>'S monwnt<·., _ _~- ~~~ la derecha, el Gen<:r·al 

\-aldez: rnn1pc sus fue(2:os cc1ntra la Divisil!!\1 pen\t\11:1 
riel c;ellcral La Mar, :l la Cll<il b ataca L'Oll el L><!tallon 
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··Centro". cpoyaci<• p•or cu"tru pieL<LS de :n!illel·ia. ¡,,, 
gTZJJI<_lu apoderarse de 1111a peque.f1a casa que existia en 
el ca!llpu y Cjlll' estaba ocup:ocb pur L:ts tropas inde
r,endicn1 e:.;, avan:..-:a11du luego cun1 r;t la divisi\')n pen¡;_-{
na .oblig-:in<l<;];¡ a replegarse :tlJandr•naw.lo su urimera 
posición. 

Cantere1.c se había propaesu~ f(_\rtn::tr uu :-;t'micírculr~ 
en d frente c.spaüul, e:; decir reali7ar UI1<1 maniobra 
envolvente, S(JSil'lltT los rlus extrcn1os cun sns ¡¡ic;..::as 
de :t1·tilkría 1 J. al norte, í' al sur 1 "-lh->) :IC.\;ts Jl"r l;_ts cli
yi,iunes Valdez y Villal<>IJ,_s. .•\vanzar .~n es:l fun¡l:l
ci,)u, 1.'11CC'~T;n ~~ Ju~ iJitlt-·lJL'ndiculcs y lueg-1) I::Jnzar f-.0-

hre stl centrn" tuda la divisii>n lVJ•ntet (5 h::i:lil,,nes ,. 
l brig-ada de c:ck,ller"ta). -

fnltlsi:tsla el General V:cldez. cnn sus prilllcrt•s 
(-xltt)S, (Onlillu::th;L ¡·n¡l_¡j~tien(k, fn'JH~tiL·atllcnte. lngr;tn
dn p::tsar el l>;u-ranCIJ v J!l"OL'lll"i11ldo lJose.si{Jnarse tanl

hién dt .U11~L rWCJUt'Ü;¡ ~ lcl]118. ljlle UCUpaha };¡ divisic:Jll 
llt'l"!l;)llé.l. 

De tlll lado y ele •Jtro se· acreceul:th:tn Jo, fuc.~·,-.s. 
cuandü el C.~nrnnel l\.uhín ck Cell•.;, entusi~L'-'lll~Jclc~ pr'r e! 
<1VC111Ce ele l:ts tr••p:~s d,·l (;ener:li \':d<.le%, se· lan?.é\ in
lt'tnpestiFalll<:!Jt<: contr:t el :tia dcrr·cha cPI<~mlJia11a que 
manrlctha el Cenc.-:cl C/Jt·d·•v:t. emprell<hendo en tlll t<· 
merariu at<tt¡ue r¡nc arrastt·;¡ !r:os de oÍ ;¡J Loatallón ""lltl
peri:d" N':! r a Lucl:ts Lt.> ~~uet ril:ts inntcclial:ts, chro~an
dcl con lnc\;t e~a Jnasa ('nnt"ra l<l.._, J.,at;!llt_,nc:-:. ~~n 1_¡rc\en 
ccrr~1dG ele la ~;L""'g:unch rli\·i~,¡~·nl cc_dc!lnL·i~l.il<l, b cual. ohe
rlcci·.·.ndu c'n·denc~ cxpresfl:-. <IPI (;e.nend ~11\_Te, que ('11 
,-:se: lJI\"JlllP.lltO dispnnÍa que ,_.1 Cl""'lH:·r;t] (.\lJ·d¡¡·va batiera 
~~ }liS a1;lGtntes, y f,¡L·-::-Ira la pu:~ición en quf- llaLJiall 
colu(Jclr, .~11 artillería ,CliVllt:'h·l· ;--¡ L1s tn¡¡_~as espaúola~;. 
1;:¡._: ...... un1erg1~ h;"ljn ~us fueg·tlS, ani4¡uilándolas cc)n la ptlll

l;¡ de sus ht:l\-"CJ1lt'ta-; \- rlc ~u~ ian?..:l:-:.. 
'J',;ria~ ¡,,, 1 n•pa·s qnc cnn el CurnlH·I de Ce lis "'" 

haL•ían Ltn7.ado impt·tlrlentclll<~ntr: :ti ataque r¡uerl:tn cu 
el campo. 

]\·ficnlras tanto h r.livisióu v~lide;, continuaha prc 
siottand•l a l<l división ¡Jeruaua del General La 1\1 :H. 
volviendo su situación sumamente crític<t, momento 
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<J,~] •·uecl '" apt·ovecha el Ce1I<-r'tl Canlcrac i'"ra nrdc-
11;-tr :-d CclllTal i\'1 onct que clc~rcndiera a su vez. ;tti·a
\'<~zara el harra11ro y pr<>teg·i.:ra cnn los ilntallnnes ele 
1" re,;en·a a la divi;;ión \'illal.,bus. 

El Gener:d Sucre scgt1Ía dcscle Sabaneta el curso 
o:lt· 1". L><tL-tlia ,. aun ct-1ando vc·Ía cnJJJ]ll"I•JIIetida ;;u iz
q11icrrb, al d(~.-...cubrir el lll('Vinlienlll ctnprcndidú por la 
rlivi.sión !\'\ <•net. r¡11c. "' dc>hnrdaba ~d ¡\asar el i>arran
C(l, (_'(IITC a Sll ;-¡];t rlcl'l'C]J;_t \" ()rdena a c~·n·dnva CClll\'t:l'-

1-.!.'tT h.:tc.ia el h~trrancn ,. at~c;:¡¡- c1 1\:lonet con todas su~ 
'r<H'r~:,s, a la vez que la-nza al Ccnnal ~·lilkr, C(lll b ca
l,allcrÍ<L ctlil'llthi'·llla C<'JJ nrrlen rk penetrar al iundu •l•· 
!:1 que]H-:tcl;¡ que p<t.s~dla i\·lo11ct e1: t·<~'-'-' !nnJLE'll1tlS. 1(1 
lftl~ realiza <:'11 el :1Ctn e\ j]¡tré·piiln Cl'llCl"Jl, J()gr;tndt'l 
.')()rprender a In:-:. rc~t!i:-;1;1;-; ci1 lll(Jllll'llt(l:-. en que tt'llÍ;-ttl 
ya nna rlc ,,liS lin~as c11 un;; orilla del l>arran•·,, y la otra 
1:11 vl lad<J <1p1w:-;hl. 

El Cenera! C\mlll\'it, c·n tant•> que los tiradorc:; in
dc¡Jenclietltl'.-; U•il Slllll<il"'n la., k:Tota de· b cli 1 isi•')J[ \' i
llaloilo.s, al 1 tl'il>ir la ••nktl de ,:;tr~·:tr a lú clivisi<'Jil :\'ltl
,et. ,.,. lnja d•:! c;d,;lil·'· k 1nal:¡ ,¡'e"" pi.st<dt•\aC<u 1>or 
que uo clLs('a rnediu~~ ele- retrnccd<·r s1JH·, cll'ílt('lltl::-. pa
l"a vencer y de pie "n¡;:¡gnificu clt.• herc,'tsnlo. c<~m la cs
pacb en alln, rc'-"'""nlc la ""7., atnwna e1 :-cin· cn·n \;e 
suhli1nc nrclcn de Ccllllh<ttc 11tt11r~t t··id~~ en ningún c:un
P'-' ele k1Lalla: Colombianc3: Arm,a.;1 a di~creció:1; de 
fre 1te, pac·.c de venced<~-re;;'', avanzandr• hacia el h<J
lT:tltC<> sin di,;pat·ar ni un tit·n hasta cnancl(! h:dl(!nclnse 
<t cien p::h[j~: de di:...;tancia run1pe ..... u;-; iue_¡2;ns sobre- el 
CL'ntr<l y la izquierda realisL:t carg'~tndn \uegn ~l la bct
\ ()neta. 
. Entn11ccs sí el C•ctln:Li en Jl'ic se prcun¡>a ele 1~ 
St.'f2."tlltda Divisic\n a Lt l'tl(ll. d~incJ~,k C(l\11\) refuer7.US 

]:·)s h::1.tal1l)ll~S colt•IUlJi~llltJ~ "\'cnccdorts'~ \. "\r:-tr,P"~Is·'-', 

de 1:! di·cisión Lara. lu¡>_-¡-a re anillJ:trla im[>{J!sancln .. a la 
Divi.:)i/Jn lJL'l"tltlna a un uttt\·(l alaqu.:.·. 

Canl era·:. ;tl pre,enc.iar la derrnLl de 1<1 di\•i,;iún 
~··"l(·nct, la11Za l~(llltra (_"'(~lrc\liVa a los t'SCttadnJlll'S l'Slla
JJC>Jc:; lo llli;;nw (jlll' al (_;,.,ll·"al !VI"ra\c_, .:.-,n el:'.' del 
'·f.tn;)erial" y •dros l_l;ttalltllJCS. :\las. t'll pucns I11CH11en-
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tus tambi(·n tod" e.,e reiuerzo es desbaratado, pm·,; ¡¡a
ria puede resistir ya al impulsu heroico ele los g-lorio
sus colombianos. 

El 1\atall<'lll "Pichincha", lre111olando en alto sn 
bandera, destruye a los batallunes rkl Virrey. El "Ca
racas'' se lanza contra la artilleriet. en tanto que el "no
gotú" y L'l ""Vultíjl'rus rotnpen las filas cuntrarias lfllt~ 
aun qtlcrhn rlominandn la posición realista. 

J•:l Cenera! Canterac tienta un último e-;fuerzo, 
tuma la cabetllerb y los kttetllones r¡ue le quedan y avan
za t.¡·atando rk penetrar en el vértice del <tngnlo que en 
ese nlotnct1to forn1aban 1:1 divislón peruana con la di
vi;:;i(~)!l C\:¡r<Juva. Pero StlL~re upunc a ese n1ovin1ientu 
a los "llúsares" y a lus "Liaiicros" en tant<J que los ba
tallones "Vetrgas'' y "l(ifles" av;tnzan destruyendo 
cuan tt l enctlt'll ( r~111. 

Pur utru lado. r'n la rlerecha v en el centro la di
visión La ]\lar ya prutegiclet por las trupas colombia
nas logTaha taml>ién avanzar, cunducida por su heroico 
J de el (;eneral ecuatoriano. recuperando sus posicio
nes y participandu así en el triunfo g~ncral. 

En el campu e'pa1'iul ya todo es c<miusión y rlcsor
clen. El \'irrey La Serna desesperado del triunfo y de 
la suerte de la cr.dunia, acude también en persona ar:om
)J<111aclo de su Estado i'd ayor, llevando al combate al 
batallón "Fernando VTT". a sus "Alabarderos'' v al 
resto de sn reserva, pnu cargadus por los "Gran;cle
ros'' de Colombia y diezmack<s por ]o, fuegos de los ba
tallones de la división Lara, se desbandan a su vez 
arraslranclu en su derrota al propio General en Jefe, al 
cual nu le t¡ucda otru rccursu r¡uc volver a escalar las 
pendientes del Conclorcunca seg·uido de los batallones 
de Colombia, que tami>i~n rrepaban persiguiendo a los 
despavoridos batallónes realistas que huían en desorden. 

El General Lara con sus trupas frescas aún, inicia 
la carga final destruyendo los últimos cuadros forma
rlos por la Cnarclia ele Honor del Virrey, que arrollado 
por el ímpdn columbiano cae. prisionera con su propiu 
Jefe. 
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'l'odü la tard~ s<· elnplea en perseguir la clerrula, 
y en c'Jlectar su t·nurmc botín y lns innúmeros prisin
ncr<·,_, <¡ue pregonarían ante el mu1«lu el fin ckl domi
niu peninsular en la América libre. 

VJI 

CONSIDERACIONES Y CONSECUENCIAS 

La Batalla de i\yacuchn puede cc•nsi<ierarse, de 
111an~r:t g-e11cral, cumc, una batalla [>revisla y prepara
da. No se la [Hlcde llamar nn:t batalla de orden para
lclu, porque. denoJ_ninúnclnsde asi, se tendría la idea ck 
una de aquellas operaciones clásicas, lineales, forma
listas. rígidas. qn~ se practicaban hasla Federic<> ll y 
aún hasta la Revultlciún Fra11cesa. 

En la acción l[tctica de :\ vacnchu, los comandos 
tomaron sns disposiciones ó.:pr;~sas para la bat;llb. las 
conservaron en secreu, hasta el 111(11\lClltu de realizarla.') 
y el despliegue de sus tn"Jpas 11n se practic1J eu orden 
lineal y ni si<juina e11 un sentido totalmente paralelo, 
con rcl:tc.iün ai lrtnte enenlig·u. 

En realidad. d ejtrcilo inclcpenclicnlc, educado c·n 
los camp,-,s ele h:tl<tlla, al iniciarse un combate, lOIJJ:tha 
la::! furrnar.iunes <¡ue le acunsejaban_ sólo sus entusla~
mos: coloc:trse ele manera ele disparar pronto y cm1 b 
tnúxitna eficacia y ]u(·.go, o. la llH'llOr insinnaciún del 
Jefe. lanzar'c suiJre el cJJemigo' y arrancarle la victo
ria con la punta ele las bayonetas. Asi luchaban tam
bién en Francia los revolucionarios del 79, flOr los de
rechos del homln·c, sintetizados en la LriJ(,g;ía de 1 gual-
dad, Libertad 1· 1:<'-raternidad. · · 

]'rimero f~Ieg·us en línt·a y lueg-o aquellos ata'qucs 
en columna, macizas y proiund;ts para penetrar, cumu 
un ariete, en el cam¡"J eneniig-u. (lcstruycndo y aniqui
lando a las fuerzas contrarias. 

Es 1•crclacl que en la ll<lche rlcl 1l ele diciembre ele 
1P.2-+, los clus ejércitos se mantienen cnlocaclos ei u'nú 
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al trente del ütro. vivac¡ucan en el propio orden. reali
zan la galante conferencia prupi:~ ele aquellos tiempos 
hidalg-c•s. entre ar.lver,;arius cahallerus. concet!i(·nclusc 
mutuamente ác¡uclla especie de tregua lJUe se dan lus 
cniJtendores p:tra sentar concliciunes antes ele jugar sus 
destine"; pero. a pesar ele todo l'llo, Ayacuchu no fue 
ni mncho menos. una batalla de orden indeciso, ele aque
llas en las cnales los comandos procurab;:cn el JJJenor 
daño p:ll'a sus ejércitos: revistiendo, por el co!ltJ·;uio, 
desde el primer momento del encuentro, un c:~rácter 
de fiereza y de vlgur excepcionales. 1-~a sangre se vier
te a torrentes p<tra que frnctifir¡ue lozano el árbol de 
las libertades americanas . 

Cun cxcepci<)n ele cierta' coJtlpaüías desplegadas 
en líneas de tiraclures en los campus contrarios, ni li
l<crt:-cdorcs ni dominadores colc•can puestos avanzados, 
ni establecen iajas de observación, ni puestos de vigi-
lancia especiales. · 

Los contC11dnres se contenlp1an unr~~ a otros en 
sus empl<\zamicnlo.s. Se clirí" que se temen mutua
mente u <Jtlt' rehusan rcg;tr h sangn' adversaria, pre
iiricmlc> el acuerdu que, dc:,lk luegu, era illlposible, en
tré tendencias tan ·sciialarlalllen te opuestas. 

l';s verdad que el cnmpo p;tlriota produce un<t alar
ma en la J<ucl<e del :-;, y que nll dejan ele produciq<e ti
rutec<s entre las lineas c·untrarias. pn<l aquel estrata
gelll;L C•Jmo aquella iusikría precttr,nra de b batalla, 
<l<l representa ni sig·niiica l'i principio de la acción ni 
la tentativa de tln desgaste del ejéreit~·l cncinigo. 

l'ara la acción, el Virrey coloca a sus tropas en ior
ma de c¡ue ¡ntclieran disparar todos sus annas con la 
mayor eficacia. Se preocupa, pues, funcbmentalmen
te del poder del fucgn. Deja una reserva ck dos ha
tallones y sin tratar_ de dar profundidacl.;L su ejército, 
ele manera de tener la mayor cantidad posihk ele tro
pas bajo su mano, par:~ la dirección de la batalla, com
promell' una tras otra sus divisiones, de manera lJUC 
no puede atender como c\chía a los múltiples incidentes 
qne surgc·n· en una llQtalla y a \os acontecimientos de 
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Cilr<icter imprevisto, que hay r¡uc afrontarlos, :tun sir, 
preverlos. 

\'a hcntus maniiesladu r¡ue el plan del Virrey 'e 
redujo a principiar el ataque por la derecha. utanleuien
dol cl1·esto de sns fuerzas para :tpoyar a la división Val
dez. b cnal t>spcrari<r para l'i ataque qne la artillería 
desnwntara y emplaz<u·a sus piezas y que. la caballerÍ<l 
hubiese de.,cendíclu de las pendient<~s del Cundorcunca 
y tumadu sn debida culncación. 
- En su plan inicial, se <.kL•e anul<lr el error .de ha
ber avanz<1cln su inianleria a la linea <le c.c;mhatc an
les de que sn artillerí<l estuviese empbz<:lcla, y el hec.hu 
de nu umserval' en reserva su caballería en forma de 
aprovechar primer", <iel iuegn de la artílkr'i<t sin g::ts
tar desde el principi•• las energías y la sangre de sus 
iinttcs. 
. Iniciado el at<u¡ue p<lr la división Valdey.. c¡ue tie
ne pur objetivo determinado, desalojar a las tropas in
ril'pendientes de una cas:~ sitll<llia en Llll sitio medio del 
campo, Rub.in ele Cclis, se Iai1za al ataque intcmpcstiv<:l
mentc subre el flanco derecho de los independieutcs, 
desobedeciendo observaciones Ol)(lrtun::ts del General 
Vilblul)()s, de cuyas lineas se desprenden varios nú
clcus arrastra<los por el temerariu arrujo rle l{ubín de 
Celis. L::t izquierda realist<l se clesc.umpone, y ya no 
se encuentr::t en capacidad de resistir al empuje heroico 
ele la división del Cencrctl Córduva, qne, lanzada en el 
momento u¡wrtnno, a un contra ataque por el c;eneral 
Sucrc. arrulla cuanto cncucntr'! a su paso clcsmorali
z::tllllo a las tropas contrarias. 

El alac¡ne espaúol ::t b derecha, tuvo, pues, a pe
sar ele! hcrnísmo de n.ubín de Cclis, nn resultado com
pletamente nugalorio y contraprcclucenlc para los pro
pósitos del co!ll<lndo cspafwl. 

Luego, el Virrey L<1 ;)crn¡L, tralanclo de rcstal>le
c.er el combate y ele interponer su acción ofensiva cn
lrc la división C.'lrduva \' las leg;íones del l'erú, coloca
das en el cenlru <le la iinea pa-triota y que ya h::thi::tn 
cedido alg·ún terreno, abrumacbs por lo;; fuegos ele la 
división Monet, ordena a esta división que pasara el 
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bananco que. tenía en stt delante y atacara el centro 
independiente. M~s. la clivisi<'>n l\Tnnet. al pasar el ba
rranco se desordena cmnplc!amcnte v entonces Sucre. 
con su vista de g·olpe g·enial ,aprovecha de las circuns
tancias y lanza sobre ella a la división Córd<wa, dos 
ha tallones de b divisi<'m de reserva (General Lara) v 
a la caballería de JVJillcr, que <•lJliene nn f;icil éxito sr;
brc aquella infantería en desoreJen. 

Desde ese momento. la hat~lla Sl' compromete en 
todo el frente. Ya no hav podc1· humano que reorga
nice hs fibs españolas. Las divisic>1ws se lanzan al 
choque y comó en el ca111pu español ya 11r• qned<t reser
va alg·una. porque el \'i,·-rey. comn ya 1<1 hemos clicho. 
había comprometido los dos batallones de "Ger•Jna" 
en su izquierda, los in<lepcnclientes organizarlos arotnc
tcll pot· doquiera y dcsd•e ese instante pnede ya con,;i
clerarsc que el triunfo est<t!Ja prc',-,im<>. 

La izqnierda de los rcctlistas, fue igu:-tlmente en
vuelta, por la acción colombiana v romo el centro ya 
se encontraba :;in tro¡-·as disponibles por la desorgani
zación y clispet·sión de la división JV!onct. ya no pudo 
tratarse en el campo español, a pesa¡· rlc la acción persn
n:-tl de sus comanclanlcs, de reconstituir las tropas. ni 
d·e. reoq.>,·anizarlas para sostener el ataque. 

11~1 General cspcli'ird, C~arcía Camba, <-'11 sus chl:-;icas 
Memorias, al referirse " ese momento clt: la batalla di
ce: '·rota stt<:c"ivamenk la izquierda y el cenlru rle lus 
realistas, cnando menos ln esperaban, _\' a pesar de la 
resistencia nús ele valor que de orden c¡ue opusieron, 
ning·ún esfuerzo, ni11.~·ún ejetnpln, hastaron ya para re
rncdi;u- el mal causado''. 

Rcspcctu del terretw clc-g·ido par;¡ la hatalh. es n+ 
rlen!c que era favorable al ciPrcito el-el General Sucrc, 
sobre todo, dada la situaci<'111 dcfcnsiv<t e-n que se habí:~ 
cleciclic!o sostenerse al principio de ];¡ batalla y hasta 
que considerara r¡u·c hahía IJeg-<tcln el \llCJllH'lttn oportu
no para tun1ar a su vez ]a of~..:nsiva. 

Nuestra p<lsicio'lll, dice, al re:;pecto, el General Su
ere, ¡¡Unr¡tte do¡ninacla, tenÍa scg·nros SlJS rlancos pm· 
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unos banancos. y pcH' ·su frente no podía obrar la ca
ballería enemiga ele tnndn nnifonne y completo. 

En efecto. el terreno qne ocnpaba el General Su
ere, <"ra nna faja estrecha con hondas quebradas a sus 
dns lados, lo que, clcscle lnc,l!·o, k libraba ele toda tenta
tiva ele flanrjueo o de Clli'Dll'illlicnto. cin·.nnstancia que, 
en otro ca.~o. habría .<icln de temerse dada la superiori
dad mttnérica del ejército espaií<>l y los eJ.ementos de 
tod•J g·énern ele que podía disponer. 

El aprovechamiento del l.crrcnn por parte del Ge
neral Sncrc, se as·emeja al nhtenicl<' en su Í<lv<'r por JV[il
ciades en la cl(!sica batalla ele JV[ar;itón. para im¡wclir 
qtte los persas se apro,·echaran de su sttperioricbd mt
tlH;rica para el é·xitn de la batalla. A~i. entre el ]\'la
riscal ele Avacucl10 v d General ateniense. se cstahlerc, 
al tr;tvés el~ los sidos y de I•JS espacios. una cierta si
militud en sus concepcic•nc.< táctica;,, en los fines ele li
bertar! y de civilización perseg-uirlos y en sus clispusí
cicmes para la kttalla. 

En cambio, el terr-en•1 diiicullai.>a completamente 
la maniohr" f('alista de envolvimiento proyectada por el 
Virrey, a c~ma ele lo.'i qhst:iculos naturales c¡ne protc
gÍZl11 a los patriotas. 

_,\demás, los cspat1<>1•rs tenían a sus espaldas bs 
mnntaúas ·del Conclorcttnca, no dispnniendo, en conse
cuencia. clc una linea de retir;tcla p1·áctica para tocl::\s 
l~1s armas, pttes debian h<~her c<msirkr;ldo que. en caso 
ele un clesasll"c, no les qnedaria 1•tro c;1mino ck retirarla 
que ouhir las ¡wnelientes, lo que' resultaba pnco 11\l'n<·Js 
que inlpüsible :.:tnte lln e1H~n1ig·n victn_rioso. 

T':l Eiércitn Lihert~clor, en cambio, si cont~ha con 
t'na. li1wa.· ele retirada, C.flll:ilitui"da put· las rutas que 
conclncian al puehlo de QLtinua.. 

VIII 

LOS EJERCITOS 

l.;l l~iérciln Libertador lc·nía la vcntaiG ele estar 
innnacln l;ll su tnayor ¡Jarte pnr sold;td11s qu~ tlJrnladns 
\'<l lns hat~llunes "1\iiles". "Vargas''. "Venceclnn,s", 
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"Pichincha''.· "Carac.as". ·'Cazarlores rk los AnJes". 
"Voltíieros". se habían ilnstr::tdo en las ln·ilhnles ac
ciones· de Bovacá, Carabobo, Bombun{\, Pichincha, Co
n e, Iharra y· T unín. teniendo ·así afianzado su e:>píritu 
y ::tfirmad::t.stt voluntad en los triunfos d·e stts ::trmas v 
;.stimulad::ts sus admirables cualidades de abncgaciÓtl 
v rlc heroísmo. 
. Era, pues, tÜl núcleo colcimlJian•"J homog-éneo: ahí 
fnrnnh<tn los llaneros de i\purc i'ndomábles en la p·e
lea y cuyas cncrrdas ~:'potencia acábaban de ser puestas 
a pruc:ba victnriósamcnlc en las pamp;1s ele Junín. 

,\ •m lado. es cierto, qtte c;;t;1han l<~s batallones or
.o:anizaclos en el Perú por el Lihert<tdor Bolívar. form;"t
dos con I<JS escasns nCtclens l•e:tle:; ;1 b C;"tl\"t .de la· T n
dependencia; cuaelrus en los cu::tles qul·claban los restos 
de sui<Ltclus argentinos y chilenos, de aquclln.s que lu
ch:trnn a.las órdenes de San ~Martín\' en los que las de
rrotas de 'l'or;It(l, dt' lea. de iVlnqth-·ri·ua. nn hahÍ;tn sido 
suficientes p:na :icg·ar los l:turek.s rlc :vr aipú y ele Cha
cabuco. 

Lue¡:;·o. el cjét·cito Libertador cs!al>a ntctnrladn pr•r 
el General Sucrc. d m:is sderh< 'cspíritn r],. la Liher!ad. 
según propius pala L>rcts riel T ,ihertaclor Boliv::tr. Con 
el Gen·eral Sucre, y a sus propias órdenes, esos b;"tt~
lloncs se habían culJierto <k laureles en cien batal1;1s v. 
pnr cll<), entre el Jefe que manrhba y los hombres q~te 
formal>::tn sus bat::tllones, existían lazos íntimus rlc 
unión. ele cnnpcr:tción )' de cutTeS[lPilrl,encia y de ic en 
\l.•s destinos de la '\ mérit·::t. l{einab~n. pues. en las fi
l0s cnlcnubianas un:1 g-ran confi,lnza en b capacicl:Jd de 
In.< C<!llta ndos \' una adhesión int·.nndiciun::tl ~ su obra 
rk inrlcpcnrlnH:ia y de libertar!. 

En !.orlo el curso ele la batalla de AFlCttcho. se eles
taca, brill::tntemcnte, la admirable fig-um del C·cner;"t! 
Sncre. f<:s él, quien conrlnce la batall::t con su !Jrilbn
te g·olpe rle vista. Es él, quien la dirige sin indecisio
nes a pesar ele la gTavedarl rle óertno 111nnwntos que 
por cierto, no log-r:tn turh::tr ln s<:rcnid~,.l rle stt ;Ínitnn 
superior, 
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Tr8nrlo stt plan ele campaíh y ele hatalla. toma 
sus decisiones sin sug·estirm alg·una y si. en un prin~ 
cipio. pnr inferioridad ele sus fuerzas. se decide a Stt
frir 1::! voluntad adversaria y el imperio de s•u iniciativa, 
pronto, aprovechándose las faltas contrarias, inq)f)nc 
su voluntad y es ;;uya h inicidtiva que la ejerce de 
manera sorprendente. 

Y así. cuando en la izqniercla, Rubín de Celi•s, anti
cipándose a los movimientos metódicos ele Valdez, pre
cipita los acontecimientos y se lanza sobre la derecha 
lib-ertadora, apreciancln Sncre, ese feliz incidente. nt·
clena a C<'>rdova que lo aproveche sin ·dilación. rdor
zandu a la gallarda clivisi<'111 colombiana a sus órclencs. 
cnn los "Húsares de Colomhia"' y lue,e;o. cuando la di
visión ]Vl onet se cJe,orclena al pasar el barr;mco que 
rcnía en su delante para lanz;trsc al ;tl;tquc del centro 
libertador, Sncre, r¡tte no pi~rde 11n detalle ele los acon
tecimientos ,aprov.echa ele esa situación para lanzar so~ 
bre ella los batallones de la clivi·sión C<'ll-dov.a, seg-nidos 
en su ataque por la división Lara, la división La \\"lar y 
la caball-ería de J\-Jiller. 

Ni pm un mun1e11to. de.ia el General Sunc ck con
ducir la batalla cun toda e.ficaL·i;c. \' el cst rccho frente 
e.lC'g-idn y ~ns tr(1pa.~ qne t-'Jl las Jll<LtÍns lns Henc organi
zadas ·en prr:f111Hlirbd. k pc'rlnil en aprovech;n de SLJS 
reset·vas, trasladar v mover .sus batallones v escuadrn
nes ele un lug-ar a- <ltn'. tnaniubrando, po~ doquiera, 
como lo exig-ia n las situaciones ele la ha talla ,. ;;u gran 
talentl) y cal.)aciclrHl conductora. . 

Lo que sicn1pre será dignn de lrt crccicntl~ t:_Lrhnira
ción } que, por cit'rto, constituye ttn tenia digno de 
.'.er tratado cspcrialnwntc. es lo que se refiere a b so
luciún de los prohletnas lngísl icus en ac¡ueilos ejércitos. 
que sometidos a una mnvilirl;«.l u111stank, a 1narcha,; 
)' contran1arc.has inu:-;it:1rla.s rn un Lerrit.orit_l desprovis
to de elementos ele vida. supieron conservar int·act<ts 
sus cnnclicinncs ck re>ÍS\L'l!CÍ<t iísic:-c y ele intrericle;--. <tr1-
lllirahl·e. Cómo el Gc.ntTal StHTe :ttrnclía a los apro
vision~mientos de ;;u ejé-rcito 1 Crín11r y ele t¡né medios 
se valí~ el previsivu Jefe- p<tr;l alimentar a sns soldado:; 
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en aquellos páramos desi~rtns e inhospitalarios? Cr>111<'l 
org·anizaba sus servicins en a·quellos vivac. en aquellas 
marchas que rlcsafiahan la inclemencia del tiempo y los 
obstáculos ele la naturaleza? De r¡ué facultarles dispo
nía para que no Ir faltaran vív,'res, recorri,,nrJo un te
rritorio enemigo, pasando pueblos sublevados en su 
cnntra y campos asolados por los realistas? Esa obra 
aclmirahle ele Su ere, será, scg·uramente. esl udiacla para 
apro\·echar sus enseñanzas. porque es la hase rlel mo
numento de su gloria inmarcesible. 

En el Ejército cspaiíol, es también indiscutible 
que el crédito que rlisputaban los Generales Canterac, 
Valclez v lVIonet, era muv iustificarlo. Los tres, en las 
guerras· ele la Península "r.' luego, en las primeras cam
pañas del Alto y del Bajo Perú, habírtn demostrado so
bresalieutes conclicicnes ele manrlo. ilustrando sus nom
bres con brillantes victorias rlebirl<ls a la sabia conrluc
dón ele. sus tropas y <1 sus indiscutibles talentos. 

I,as tropas espaiíolas hr~bían probado ele cuanto 
eran cap<tces en las batallas ele Jc<t, de Torata. ele Mo
qnehua, del Desaguadero y ele Zepita. Habían, ade
m~s. chulo pruebas excepcionales ele resistencia y ele 
tnural, en aquellas inttsit"aclas tuarchas ,. contrcunar
chas rer~lizaelas en dos aiws de incesa1;tes moviliza
ciones. 

En todo ese tiempo, hahian ;~firmado sus condicio
nes morales, st1 inquebrantable adhesión al. n~gimcn rea
lista, mantenieuclo iervoroso el odio contra Bolívar ,. 
sus tropas, incrementado constanl<'menle por la al:_ 
ción enemig·;¡ rle los pueblos del Perú a la obra de los 
colntnbianos. 

Por otro lado, tres días antes. con la sorpresa ele 
Cnrpahuaycn. habían arrancado al eiét'cito libertador 
sus parques y caiíones. caus;\ndol~s. adem<Ís, numero
sas víctimas. 

En la misma batalla de .'\yacucho, <lemustr~rnn va
lor, disciplina e inr¡uehrantabl~ lealtad a sus idcs ,. a su 
handera. . . 

No ·es, pues. del caso. discutir ni mucho menus 
a<'eptar la opinión ele alg·unos historiadores. cncmigns 
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rle la obra ele liherta'rl rcali>ada en el Perú, qtie. ;11 re
ferirse al ejército Teéllista, preteliden encontrar· en él. 
elementos· .hetet<>g·éneos. Pues, si en verrla<l, en sus 
lilas mil ita han soldados -cspaiio1es· y c.ric•llos pcrua nos y 
arg-entinos, •er;¡ evidente. que iodos ello,; se habían iden
tific!lrl<J en sns aspiraciones, y qnc herm!lnos por l;t 
raza y por sus ideales, lnchaba;t con el fervor y el enln-
sias;mrj que movía sus banderas. · 

A' es;:¡s tropas, se lits había· visto. recoiTcr de un cx
(¡·emn al otro el ;mtigtw Virreynat'o·del Perú, en pcrsr
cú'dim de ·io·s inrle¡wnclicntes. Esas ·mism;:¡s tropas ha
bían destruid•.' la ,:,IJr;:¡ de San JV[;:irt.itt ·v ele sus hue'stes 
Fliert;:¡dnr;¡s en nllÍ"ltiples .V sangrienl as batalla,s. Con·
i<d.J"<l\1 coll"la adhesión de todas J;¡s po'hlacione,;, rJe·mmlo 
qnc. ,,¡ les hubieTa. ialt;:¡cln decisi'."' para continnar en 
hs filas, hibr.ían clesertad,,. en ]';¡ se,:;;uri'rlad y en la ple
na. confianza· de qne guccl<i.rÍ:tll a cubierto rk b sanción 
dr su <lelitu. · 

Es constanlt· que mucho :tittcs de A',-ac·udw. los dc'
hilés, fisic;¡memc hahlancln, )' 'l"s foP:tdns pc•·r la reclu
t;¡,._\'Q hahiaú clesntacln ele las fih,; espai'ír,bs. 1" mi.s.nw 
'Jllt hal>Ía sucediclh, ann cuando en menor e~cG!a. con 
la·s tropGs ·del Perú. incorpora.rJas vuluntari;¡mcnte antt'S 
ele Jlm·in. ck Corp«huairu-' 'rlc Ay<>.cucho. 

Las n1enn::~s, por dr:-:.=.ercionc:s) evidcntf'mcute fue
ron 1nayon~s en el can1po rc;.Jlista .. <'ll 1r·,s núdcns pcrn<L
Jl!";S que lo constii11Ían .. perc) lttllJI.HJcn dt-jaron de prn<ln
cir·se en el camp.<' patrir.,ta; sin· qué iuesen tan cr•nsidc
rahlcs, porr.¡tre fnrnHrlu el cj,'rcitn lihcrtadur, en su 
ntayt·,r p:1rte de col(~tn!Jianos. ell lr!·S· cuales nn t'ra pnsi
¡,¡,. l~t deserción. y;:¡ por su' vil'tude;; morales. ya por en 
cntllr~trse nnty lejCls-de sn paÍ.'i, era lóQ;ico que ;tqllcll(,~ 
invict.<.'> ;;oldach>s permancccrí<1n en las filz¡s hasta l:¡ úl-
1 im::t it-~rnad:1. 

,~dtlll<Í .. s, un espíritu distint<J informaba ti alma ele 
1 (IS cnnl en dores. 

Los independienl es st it1spiral.>an ·en los titás al tus 
ide<1les lnnnanns: lilH~rtad, i~·u;:¡Jdad, iratcrnidarl, jus
tici<l e indcpcnrlcnci;:¡. cü tanto c¡uc J,,, r<c'alisL<s rl<-l<"n· 
<]i;tll el culnniaj·c, 1~- ];¡ dil!ttinaci•''n c . ..,tranicra en puehl<>s 
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que y~ habían madurado lo suficíente pat'a proclamnr 
su sr,heranía y di,frutar de la libertad, el rlon mú:s pre
ciarlo ele los hombres. 

La moral del ejército patriota, fue, en realidad. la 
cansa clelcrminantc de la victoria. Sus aspiraciones 
de libertad y dé inclependen.cia. sus ideales ele rcden·· 
ción y de ju;;tkia, justificaban ;;n ímpetu ofensivo y 
su valor exlraurclinario, que les hacia despreciar la 
muerte en sns ataques temerarios. r<:J General Córdn
va. matando su caballo para no 1 ener medios ele csca
¡nu·. es apenas un simlwlo de 1a moral que animaba al 
g·lorinso ejército libertador. )Jo sólo se clamaba vic
toria o miterte, sino que ele antemano se había heeiin 
el sacrificio de h vicia por la p;¡tria y la libcrtac.l. Sol
dados ele tan elevada moral no podían menc's que triun
far como trinnfaron. 

Fs una característica en el ejército inclcpenclicnl<' 
el ímpetu en los :~taque,, observúnclosc el cul~o ele la 
m;Ís pura audacia ,. del más elevado r fervoroso valor, 
que llevaha ;¡ los ~nielados a realiza¡: proezas del más 
alln concepto moral. 

l:n el campo inclcpendienlc, se tenía una profunda 
fe en loe< destinos ele América y se peleaba eú la firme 
conviccion de t¡ue el Derecho y la Jnsticia llegarhn a 
se-r pronto su patritnonio, en tant.r:1 que las tropas rc3-
li:<tas disentían con las armas el afianzamiento de un 
sistem:~ que encontraba sti origen en la crnelclad ele un 
g-rupo ele coiHJllisladores y en dominios ele señores y vi
rreyes, an1asaclns con };:t sangre de indefe,lsns indíge
na,; y en la cxplnlaciC.n y en 1:1 iguoranci;1 en <[lit' ci>i· 
tcn1~ltican1ente se había Inantenidn a eS(IS pueblos. 

f ..,u ego~ los dos C.Otll:tlldOS l'l"::\11 tan SUSt.allCÜLhllell

(C diferentes como las l1a1Hleras que conclucian y los 
principius que reclamaban. 

Bolívar nu tenía ni podía tener cuntenclnrcs. Era 
un Genio, uno de aquellos pruhomhrcs que aparecen en 
el curso ele los siglns, adornados d~ rnndicioncs excep
cionales para ciar nue\'CJS run1bo::;¡ a la civilización. a la 
guerra. o <1 !<1 libertad. 

P;p·a encnntr;¡r \111 rival ck Tiolív<~r, habría sirio 
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preciso lrt resurrección de l\11 :\níbal. ele 1111 Cé,ar e' la 
presencia de un Napule<,n Bonap<irte. 

En Junín. su espada dio el primer corte ni clnminin 
''-'}Jafwl. en el Perú y en A.yacttch,), su espíritu iluminó 
la mente ele Sncre, y :iue .;:1, el Sol. que iluminaba \a 
Victoria y entre cuyos destellos se cnmbatía bajo sn 
Ccnio, bajo .->11 (g·ida 0· bajo sns frndíferas cnsciianzas. 

Ayacucho 11u fue una victoria ckbi'cla al azar. i11e la 
Ióg·ica consecuencia rle la brilbntc conducción de las 
tr~1pas, del Ccnio qne las mancbha y de la magníiica 
caliclad de aquellos soldados cuy,-,s atall\\es tenían e\ 
Ímpci\1 r\'e Llll.tOrrvnlé, siendo encace;; Cl.l S\1 oportntli
cbcl e irn·sistibles en su ejecución, practicados siempre 
en el momento predso y o:n el lug-ar aclecuaclu. 

Par;¡ que la maniles1<1 snperiuricbcl numérica ele! 
Vi.rrey. hubiera inflnídn un tanto más, con algnna ven
taja, en las faldas· del Condorcnnca. ,;e hnl·,iercc dcliid•l 
a.;mnir 1111cc aclivitbd defensiva esper;mc\o tomar b con
tra ofensiva l'll l'\ nwment,l c¡porLunn, al abrig-o del 1 c
rrt'no. l'vJas, al <Jtcrar perdió sus favores y .->niriendo sus 
lropa.s \a atracción irresistible c¡uc supn-.imprimirbs el 
Cenin de Sncre, su derrota fue la cunsecuen·cla lógica y 
nalnral p~u-<1 bien ele Amcrica y bien c\e la ll111ll<t11ÍJ\arl. 

La s·itu<Jción del e_ihcilo rÍel Virr~y. diliculla, vor 
si mismo, el empleo de\;¡ cahallt·J·ia c'n el campo deba· 
t<~lla. el que cnrl~1<\o por [Wofundus J¡;¡tTancns y cul,ic'l'
(11 de vcg·etación. y·lll'lHiicnte en bs f<¡\cl;¡s del Cnndor
cnnccc. irnpo,;ihilitctkJ de hecho la accii'n ofensiva r!P. 
rccon(•cimiento pruyeclcc,Ja cunlra el ejército lilJI'r· 
taclor. 

En Cll<mtu 2c la artillnía, lhm;c L1n1hién sobre ma
nera b atcnci•'111 el c¡ur~ los Ceneralt••; r'Spafioles y el 
llrigaclier C<1cho, que b manrlcba, por Ulllncer el em
pleu del annC\. como artillero que erQ. uo huhic·scn sa
bido sacar ventaj:1 alguna. ele su anna podcrn.-..;t, :-;i se 
cnnsirlera que en el campo inclepclllliente Sl' cont;;h;l 
con ttlla sola piL~za }' t~:i('(l~.a.s llll111Ícinnt·~. Lus caf1011es 
c-spaíínks 110 rindieron, en efecto. pruvcc.h<J aig·unn :1 

]l<'sar de su superioricbd p•:.r su inl1pnr( 11n" cmp\cn y 
su inaclecnacln ,·,nplazatnicn(n. 
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Lc•s n:sult<tdus de la batalla rl~ '\vacuchr• futrorl, 
en realidad, cJ\<Wmc·s: quedaron prisi;Jneros clus Te
nientes Ccncralcs, + Mariscales, 10 Generales de Hri
g·ada, lh Coroneles y cerca de,)()()() entre oficiales, cla
ses y soldados; lo:-, C)llCC cañones. tniles de. fusiles, llJcis 

tudc: el lliCltl~ri;¡J y los e1eJileiltos de g·ncrra. 
i\'lurieron 1000 soldados rc-alist<JS ,quedandll heri

rlos en el campe' . .':l{)il_ Fl f';jército Libertador ¡wrdir'1 
cui\\O 501) hombres. 

La persecuci,)n les causó 1111 t"tal desastre. destJ·u
zzindose así, cumplctamenlc, el "jércitn del Virrey. que 
[J<JL<\S hon¡s antes CC!tJtaba con YOOO combatientes. 

r ,a· acción duró apenas 90 minutos. prnlong-:ínclnse 
la pe.rsec·ución hasta Lt tarde del dia 9 de Dicicml11·e clt 
1<"2+. día de g·loria inmarcesible. para rl ejército liher
tadur y lcJs pueblos redi1nidos por sus ;~1·-nws. 

VIII 

La 1\atalb de Avacucho tuvo, ;¡rkm<is, in 
ele· urden político, sc;cial y económico par;¡ el lllllllllu 

entero. 

* • * 
l~n el orden político, su influencia ¡mecle ser com

par;~hlc a la que ejerci<'> en el sig-lo XV, t:l clescubri
mienl o ele l;¡ América pur el 1Vlagnu Crisl<'1hal Colón y 
la cunr¡uista sucesiva del ekrtletllu hispano-. 

En efecto, si la <.>bra de Culón inc de adn1irable 
trascendencia geugTáfica )' de singular pr~-Jvccho pa1·a 
el Imperio del Rey Carlos V, CJUÍen clesclc; cnto-1\l'.CS 
extendiera sus Juminius hasta cl<'•IHic no se pusiera el 
sol; c·n cambio 1\yacuchu abre las puertas de América 
al mundo entero. Ya desde entonces-, el ContiHente 
ck Cui<'m, no sería la _tis·rra dtnninada por .Es.paüa, clue
fla y sefwra de sus riquezas: la dependencia adminis
trativa y cowcrcial de la Penins-ul<L, única N ación cu
yos baj ele;; podían surcar nuestros mares, cuyos solos 
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libros puJrían iluminar nuestras inteligencbs y cuy;t,; 
Cinira.s lllercancias podían ser Gcir¡uiridas por los cnlo
Jws. cnya.s rir¡uc:~.as, cuyo vieju patrimonio habían pa
sadu a ser propiedad exclusiva de Espaiia, c¡ue. en 
cambio de una eultur~1 qnc nu respondÍ;¡ ;e la (·poca ni 
era digna ele las civilizaciones <le b prehistoria ameri
cana. arra.ncah.r.l a nuestro suc1n sus ingentes capitales~ 
<Jinasados en l iempo y en é.pc'Cas mile11arias por ¡me
blos de una cultura .superior en niuchos aspectos a la 
ele lus pueblus de las civilizaciones orientales. 

Desde principi'.'S de lct guerra de I<J independencia, 
l::ioií var, realiza una obra de r.onocin1ientn ,, rle acerca
niientn de las lJaL·iunes ele h. vieja E u ropa_, ~~011 los pue
blo>~ jóvenes de ,\nJérica. Sth ideales pasan las íron
teras v clc)lllinan lus n1ares \' d{'~dc su iuran1enLn dL' li
bcrtaci en el ,\ ventin<>. sus -cnnversac·i,:mts con J\'fi,·an
d;._t. stb con(ercnCirts l'\111 los 1\i inistrns de ln::~·laterra, 
sus discun;us en las logias lilwrtacluras, Bnlí'·"r trata 
ele clcspertar la cunciencía humana hacia la Alllérica 
que para muchos era un:c ilusi,)n perdida en las IFttlllas 
ele las fantasías indianas y para la mayor parle de ·Jos 
pucbks una c·olonia cnrada Jl"r Le <l"ininadc·ra Espacia 
a todas las razas. los [Htehlos y las civilizacii.lnes. 

Ayacuclw irr~1dia co11 stt lttz p,d,~rosa en los ámbi
tos dt'l mundo. proclama la putencialidacl ele un conti
nente en el cual yac.Íall trc~clentn~ aüus algunos niillo
nes de se1·es en ttn va.,allaic sin pri:ctdeHtcs. Se cono
cían en vercbcl desde veinte arws atrás las tendencias 
ele libertad ele lus r11nericruws ¡ pero si era verdad r¡ttc 
;Jlgunus puiíaclos ele ingleses. franceses e italianos, tk 
ac¡ctellos qtte habían hecho un rleiJcT luchar por la li
bertad de los hombres. cluncle quiera que hubiese escla
y,,s que redim.i1·, habían acuclíclo a furmar en las filas 
rl~ la revolución americana, en cambio los gobiernos 
cuniinuaban siendo indifer~nlcs a la obra ele América. 
cnyos primeros ecos apenas encontraban resonancia en 
Europa, ccmrnuvicla por el más genial ele los guerreros, 
Napoleón. 

C<lll Ayacucltn se afirma la ill<.lepenclenc·ia de la 
Arg·¡:n(ina y Chik, qne pueden clescau>ar sns :1ruras y 
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aln·ir su:-: fl~rtilc;:; can1pos f1 b Cn1ig:racihn ('jue luc-g·~~· ha
l~t·í~t <k coloc:lrles en ,,ituación emi.nent.e;.Avacneho ·ha·· 
ce P''"ible la o,islcnci~¡ de 1\ulivia y dd P;·rú, la exis
r.c.ncia positiva de la Cran (\JlollliJia etl l<Js días de Ho
livar.; Méjico por el Norte y E-,:csil e·n hdeLSur.pncdcn 
inic·iar su c::tn1ino har.i·a el progreso evitando q-ue t(Jdns 
los· pueblus amerieanus contilllt'<tran. eun Jos sistemas 
lllnn~trl[11icus en la libre.América. 

En d·or<kn scwial. Ayacuchn cs.el hnnditJlientu ele 
1111a Jlt<nllaiia (jlle dnr;.t.nte trescientus aíi()s, de.~de el sa
crificio de /\i.ahualpa. c1e Montezuma, de .Caupulic:in, 
ll:""tbían sin cesar aplz1~tadu en _-\tnétic:l, int~lig-Pnc.ias, 
corazones. jusl.ici<~. lilwrl<td, iguald~td, llllmanidad. y 
fraternidad'; de~de Ay.acuchu realíst;¡s e indc¡wndíc:ll
tcs .. lo~ enetnigos irrccllnclliable,s rk a_ycr. S1)1l lo::; hcr
nJanus hov de América: desde· .'\ Y<tl'Uchn en lodos los 
¡ntdllu~ r~dimidos, nace· un sc·ntimientu uniiorme de 
nacionalización y ele indepenclenci:l, r.¡ue sin constar en 
la lig·a i\.nfictiónica idead;¡ por Bolívar, habri:1 de ser 
el m~ís seguw re.sg·uarclu ele su existencia y el lazo ele 
unión que l1:!bía de encuntrarlus listns y unidos para 
\)poners<· ~~ cuanl(1 ubst~~ra su prugr~una de lihLrtacl, 
cuyas l)ascs Inilcnaria·-, e~lnba11 snldadas cnii In . ..;angrt 
ele un millón de solchtdus tltuntos [J':•r' Lt libertad de 
América. · 

En el orde11 ecnJH,,ILticu universal, . .:..\yacqcho hace 
posi!Jic la internacicmalizctcióJt del cntner:iu; desde en
t<>nc·es ·a los puelJlos ck Améri~:a lleg<tnm ·i1avíos ck to
das las lxlllde.ras, prucluctos ele· tocl<Js la< regiones. efec· 
tos <le todas las industrias, lihrus de, todas las intdi
gcncirts, tnjsi()llt'J;n~ de todas las '_ig·l.esi:t~_: ;:(l_a vez q_ne 
lic .~u1.".rica envía a· Europ~' lns prnductos ele su svel<•, 

·]as riquezas' rie·"¡s 1ftii1~is, lus culti'v<'ts de sn tici-rü, lus 
primores de sus i.Jusque's y a ];¡ vez r¡ue ;:unericanos ir{Ln 
a Europa en busca de cultura: sahios cleln1undo en le
ro visitarán América en expluraciune., científicas que en 
iorma inconLrovertihle han·cOncurriclu a dar;¡] mundo 
un;¡ idea tmis c;Lhal y a dcstvej;¡r múltiples incógnitas 
del g-ran. pr.ogranra nnivers::tJ. .. 

Así, Ayacncho es nna batalla en la. (jl.le luchan .1:.¡ 
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lll>crl:td y el vas:cllaje; la monarquía y la democracia; 
los nativos americanos y los dnminador~s es paño k'; 
tcmkncias modernas y prolung-aciunes ele la inquisi
ción. la justicia }' la arbitrariedad, el pcns:uniento li
bre y la implacable ti(anía. no es sc'>lo una halalla de 
la li·IJerlad colllu i\laratnn, no es sólo una batalla de la 
civilización, co1nu Salamina; no s1'do es la batall::t de la 
democracia comu Valm,·: ,\,acuclw es la b<ttalla uni
versal porque desde las" alt;1ras rkl Condurcunca se 
llama a todos los puci>l"s y a todas las civilizaci<:>nes. a 
cn111partir con lus ;¡Jnericanos lus beneficios de un con
tinente pletórico de riquezas y que clcscle eutnnces se
ría un emporio del cual se ::tlimentat·ían bs naciones del 
viejo mundo. cun los ideales ele los pueblos jóvenes, 
con las inspiraciones ele su democracia y con los prin
cipios ideoUJgicus qne infonnan tudas sus aspiraciones 
de derechos ele b humanidad. del hu1wr, ele la justicia 
y ele la libertad. ( *) 

* * * 
Entn· las S o(, ele la noche cltl dia ele la batalla. los 

gencraks españoles discutían. azotados por los vien
tos y el frío ele' las alturas del Cundorcunca, a las· c¡ue 
h::thía1i trepado impulsados pur la persecución, sobre 
el ténni11'o que cabría uarse al fin manifiesto de la g-ue
rra. :\lg·unos opinaron pu¡· march::tr a unirse con el 
disidente Ceneral Olaüeta, atraerlo a las banderas del 
Rey y cnntinu::tr la guerra; peru ::tquello era un icle<1.l 
irrealizable. El poderoso ejército del Virrey que, ho
ras antes~ cnlusiastnaba a su~ g-enerales~ ytl nq existía, 
pues, había sido ckstruído totalmente por el ejército de 
Suci-c. 

(''') Aut<l!'es consultados:-0' Leary, Restrepo, Baralt y 
Díaz, 'l'm·¡·entc, García Camba, Miller, L6pez, Ramallo, Galh1do, 
l:lonilla, Vlllanueva, Lecuna, Cevallos, Archivos Santander, 
Estudios de Lnrreta. 
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Quedaba, ¡mes, la reali'clad y ella aconsejaba una 
r.apltulación in1nediata, tan alnpli;t t·nn111 b itnpusiera 
el C<·ncral L'n Jdc vencedor. que era. felizmente., el sol
(bdn ¡u;'ts generosn y L:cuánime, d ntás hidalg-o y jus
ticier" de cuant••S militaban a bs ,)nkncs Llcl Liberta
di Jr Bolívar. 

En eft..~c.r.o, b capitulación es un Iuunutntllto l'tCnlO 

de .,u gcllcro."iclad. 
l'oca:; horas después ele ia victoria, el general Stt .. 

ere dio al Ejércitu esta proclama: 
Antunin Tusé de Sucrc. Cotnand;tnte en Tefe del 

Ejército Uni.lu J ,iliertaclnr riel 1 'cr\t. . 
;-;,·.],r!;vlns! Snhrc el c~uúpo ·de Ayacucho habéis 

cornrlctarln la empresa más dig·na de """'tros .. Séis 
tllil hrGI'OS del Eiércitll Libntaclnr han seo\la.du cun Sil 

constancia Y con. sn ;;;;tng:re la lndl'penclencia del Perú 
,. b Am~ri¿ca. T .os die-z mil snlclaclos espat'i;.>les, quo· 
~·encieron catorce ai'tns en esta República. e<tán htttni
J]a.dus a Yllest rc:s pies. 

1 1eruanns! ~ois los l'Scugidus <h: vuestra Patria. 
\'ue~trns hij1;s, la~ 111:\s rctnntas gencr:1cinnes del Pe
rú. ree()rdarún vut·strn:-; notnhres, con .e:ratitt1d y ur
gLdln. 

C"lomhiann,;! T )el ( lrinow" al J)e;;ag·nader" ha 
ht'•is llla!"Ch~tclo l't1 trinllf(l, dos 1.1al'Í1>!1~S (IS <_kllt.'ll 

. ..:u rxistencia: Vne~tras arn1as las ha de:-; tina
do la y·ictoria para g·aranlir la lihcrtacl dclnttL'Vo) mundo. 

Cnartel c;encral. en :\vacnchn. a 10 de Dici.,nthr<' 
ÜL' \~24. . 

(f.) A. J. de Sv~re. 
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EL PERU LIBRE 

EL GENERAL SUCRE ENVIA AL LIBERTADOR 
UNA COPIA DE LA CAPITULACION 

Ei<:rcito unido libertador.- Cuartel c;eneral. en 
;\ vaeticho a 10 d~ diciembre de 1824.-AI Ex cm". sc
iít;r Simón Bclívar Libertador de C<.>iombi•a \' dictador 
del Perú.-Excnw. s·eñor :--El tratado <.¡u e te-ngo el ho
nor de elevar a V. E<:. firmado sobre el campo de bata
lla, en 'c¡ue la sangTc del ejército libertador aseguró la 
indepcndenoia el el Perú. es la .[(·aran tía el' e la paz ele esta 
N.cpúblicit. y el más brillante resull<l·dn de la victoria 
ele A.yacuclio.-El ejército unido siente una inmensa 
satisfacción al presentar a V. E. el territor.in •completo 
del Pc,-ú sometido a la autoridad ele V. E. antes de 
cinco meses -de campaüa. Tudo el ejérc.ito real. tudas 
las provincias que ésll' ocupaha en la República. todas 
sus plazas, sus parques, almacenes, y flllincc· generales 
españoles ,;un lus trc.>feos que el ej(·rcit-o unido ofrece 
a V. 8. como gajt's c¡ue currespnnden al ilustre salva 
dor del l'erÍI. que desde _Tt111Ín "cñaló al ejército los 
campos ele Ayacucho para completar las glori-as de la> 
armas libertacloras. -- Dios g·uarde a V. E., Antonio 
José de Sucre.-ADICION.-Una circunstancia nota
ble he nl\'icla-clo t•n mi parte· a V.~- Segt'lll los cstacl~>s 
tonwdos al enemign. ,·nntalla é.ste disponibles en el 
campo de b-atalla nueve mil trescien!os clit·z hombres, 
111icntras el •ejército li·hertaclor f<>rmaba súln cinco mil 
:-;etccientn:-; ochcnta.-Sucre. 

LA CAPITULACION DE A Y A CUCHO 

"Don .Jllsl· Canterac. lenicnle g·eneral rlc lo~ rcak~ 
cjé·rcitos de S. i\1. C .. encargado del mando superinr del 
Perú. JHII' haber srdu ht'rido )' prisiunero en la ha talla 
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de este día el excelcntísimn señor Virrey rJ,~,n José ele; 
La -~trn;~: l1abiendo oído a ln:-. :-.('Jlqres ~!:enerales Y jefes 
que .>e reunieron de>pué,.; que el cj¿r~itu esp<lií;,¡: lle
Jiand(l en tudns SLll!idus cuanto ha exigid<) b rcpttta
clún de su.-> arn1as en la ~;tlJ~Tit:'lJta jt>rnacla ck: :\yacu
chn y en l<><ia la g·uerr;t del l'er\1. h;1 tl'niclo que ceder 
el campo a l;¡s tropas independiente>: y clc!Jienciu cun
cili.::tr :1 un tie-nlpt) <'1 hnll~"lr ;.t lt·~s restus de e~l.as fucr
;.o;¡s, ciln la clisminuci<'>n ele los 111;1les ele! p;1Í.'<. he creído 
coll\'Cniclltt· prupnner y ajust;-tr ron t-'l scil(n· (~eneral 
de Div·isión de la República ele Cni<>111bia .. ·\ntoni<>. j>·,_ 
sé ele Suc.re. coman<i;l1lte c·11 ide del ei~n:it<> unido li
bertador riel Perú, las condici;mes que ~•,ntien<'n·Jos ar
IÍCtllns sig-nicntc:· .. : 

r· 1~1 territ<:riu !lllt' g·uarnecen las tropas esp<t
iiulas en el PerC1 ;;erá cnt.rc·~-:·ado a las ;¡rma.s del ejér
cito lihntaclur h;¡,;La el Lles:(guadn<>. r<l!l lt1s parqi1c.s. 
mrtl·slrr1tizas ,- tudus lus alniaCL'nc:-. Inili1.arcs existentes. 

}

1

' CoJ~ccdic\lt; y taiiii)i~.n serán Clllregad(JS lus 
restos del ejército espatiril, los bagajes y eaballus de LL'u
pas. las guarniciones IJilt' se h~1llcn en ttH.lo el territoriu 
y dcn1~l~ fuerí'as y nbjetns pertenecientts al gnhicrllt) c:--i-
pa!lnl. · 

2' Tndu individuo del e_i(Tcit>) cspaiiol pndr:í. libre-
1nente regres;¡r " su paí,, ,. Sc'r;í ele cuenta del Estado 
del Pert'1 euslearle el pasaje. gT1arrlánclole entre t.anto la 
debida cctnsicleraci('Jn y ~ocot-rit~nrlull:' a ]p nHinos cou la 
1nit.ad dl' la pag·a (ltle.-con·espnnclc lllCllsttahnente a stt 
e1npleo. ínterin pr·nJI<lnezca en f'l territ!lriu. 

2'·' Conccclirlo; peru el g·obiernn del Perú S<:,¡,, aho
nanl las Inedias pagas JllieHtras pr(tpnrci(tl!L' transpor
tes. Los f[lll' marcharen a Espaiia no poclr;í.n lomar l·as 
an11as contra la :'\uJt-rica 1nicntras dure la g·uerra el~ la 
independencia. y ning·ún inclivicluu pnd'rá ir a punt" al
g-unn de la An1érica r¡11e cstf- t"IL·upaclu pnr las tropas es
paiiolas. 

3'' Cnalquicr individ!lll de los que c.lllll["'llcll el 
l'jén:it<·, l'>pailol será admitidil en el drl l'crú en S\1 pro
pio empleo, si lo quisic¡·,~. 

3" Concedido. 
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4'), Ning:una persuna serfi inc:nnldclada por .:;us opi
niones anteriores, aun cuando ha va echn servicio~ seña
lados a favor de la causa del rey. ¡;¡ los conncidos pnr pa
sados;¡ <:tl este concepto, 1 enc.lrán derecho' a ludus Jns ar-
1 ículos de este tratado. . 

4'' Conc·cdidu, si su conducta no turbare el orden 
público, y fnt·r·e ·conforme a las leyes. 

S' Cuctlc¡nicr habitante del l'erú. bien sea eurn
PL'O o .atnericano. eclesicístir:tl u t'.ntnerclantc_, propieta
rio o empleado, que le acomud<' lrasbd:Lrse a otro país, 
1)1)clr:·Í vcrifit·:~rlo en virtud ck este convenio, llcvanciP 
consig<> a su [alllilia y propieclodes, prestándole el Es
tado prop<lrci<'lll has la su salida; si elig·icrc vivir en el 
país. será cnn:-:.idcradtl cnn1o los peruanos. 

5" Concc;dido, respecto a íos habit:tJ1tcs en t'l 
p:-tis 'rlle se entre¡:;a y bajo k1.< c••nrli·ci.mes del artículo 
anteri·or. 

(/' El Esta·do del l'erú rcspelar:i ig-uailnente las 
propiecladt·s ck lns inüivirlur" espaüolt•s 'lllL'. se hallaren 
fuera del 1·erritorin. de las cuales ,;er;in lihn's üe di'spn
¡¡cr (·rt ('J tén11ino de {res año . ..;. dC"bi't-'!ldo cnn!-ii•dt•rarse 
t'll igual raso las dt' lc•s ;¡merieanns qttt' no quil'ran ITa:<
Jaclarse a la JlL'llÍn:<ula ,. tengan allí int<'t'l'Sl'' de· su per
ten•enda. 

b'' Ct>ncedid11 l'Ollll<l en t'i arti<:nlo antl'.rior, si la 
t'<lnducta dí' estos individuos '") fu,·se ele ning·ún modo 
hostil a la causa ele la lihertarl y de la inrlcpet~·dencia de 
.\mérica, pues en caso emtt.rari11, el gnbiernr1 riel T'erÍt 
ohrar:i libre " rliserccionalmenl'l'. · 

7" Se ·conc.e·rler;í el términ\1 <~<' un año para que 
todo inteJ"esad'o pueda usar riel Art. S···, y no se le exi
gir;i m<is derechos que los ;Ll·nsttnnlwados de extrac
ción, sicn·do libres rk tor.lo derecho las propied;¡cles de 
los inclivi:dtws· ele! ei<'rcito. 

T Cnnceclido·. 
l{<' El Esta·d•o del 1 'l·rú reconoc.cr;i la deuda con-

traída hasta hoy por la haeienda tkl g·obiunn e·~pal'tol 
t·n d tt'rritori<'l. 

·"" El Cr'•ngre."' del Perú rcsoln·rá sobre cstl' ar· 
tíc.ulo lo qne convenga a los i1tt-creses de la República·. 
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'J'' Todos los emple•"l"·' quedarán coníirmadns 
<'11 sus resepctivos destinos, si quiereu cuntinu;tr en ellos, 
y si alg't1no o algl1nos no lo fueren <> prefiriesen trasla· 
darse a nt.ro país, serán ,·,nnprcndidos en.lus Arts. 2' y .i" 

()' Continuar;Ín en sns destinos los empleados 
que rl g(•hiernr1 t-2,'11Sir rnnl'in11ar. <:;egún stt cotllp()rta" 
eic'm; 

lll. 'l'udfl individuo riel cjl-rcilu n l'llljlicad" qut· 
prefiera s·cpararsc del servicit•. ' quedare en el país. lo 
podrá verificar, y en L-':Ste L'asn sus pcr:--.('llas ser~\n sa 
gradantenle respetadas. 

10. Cnnccdid". 

11. l,a plaza del Callao scr;Í entregarla al cj(,rcit<< 
Unido lilwrladur, ,. slf g·uarnici<'lll ><·r;Í r<'lllprendida t·n 
los <1 rt icnlns de este. 1 rai.ad". 

11. Concedi<i'<•: pero la pl<tl.a de.! Callao con ludos 
:--.us enseres \" cxistc11cias. sercí entreg·ada a dispusiri(\n 
de S. E. el T;ibcrtado,· dentro de veinte días. 

12. Se en viarún jefes de ¡ . .,, eiércitus Espaiíul _~· 
un¡ü'u lilwrlador a las provincias unidas para que los 
imns recihan y los út.ros entreg·uen los archivos, allna
cenes, existencias y las tropas de las guarnici<.>nes. 

12. Conccdicfo; comprendiendo las mismas forma
lidades en la enlrrg« del Callao. L.as provi·nci;¡s esta
rán del h;.áo cntrega·das a los jdt·s ind,ependie.ntes en 
quince rli<1.s, y los pueblos más lejanos en todo el presen
te mes. 

13. Se penuitirá a lus buque~ de guerra y mer. 
cantes es•paiíoles hacer víveres en los vuertns tlel Pe
rú, pn¡· ·el térniino·<}e seis ntese·s des pué;; ·ele loa .not.ifica
c.ión de e'st·e' convenio, para habiEtarse v ·salir. del·ma'r 
1'\rcíficn. · 

13. Concedido. pero lus buques de guerra sólo se 
emplearán en sr¡, aprestos para marcharse, sin c-ome
ter ninguna hostilitl:td, ni tampoco a su salida del Pa
cí ficn; si<~ncln n blig-adns a salir de tocios los ma1·es de la 
América. no pudiendo tocar en Chil·oé, ni en ningún 
puerl.·o de América ocupado por los cspai\nles. 

1-+. Se ciará pasaporte. a los buqes. de g-uex-r<l y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 2(A ----

lllercallles cspaiüoles, para que ptterhn salir del Pací
fico hasta los puertos de Europa. 

H-. Conccrliclu; seg-ún el ankulo antcrÍ•.Jr. 
15. 'l'odo.s Jo.s jefes y oiiciaks pri-sioneros en l:t 

batalla de este di;1, qucdar~n eles-de luego en li[_,,·rt:::l. 
y In 1nisn1n lns hechos e11 anteriores acciones prJr tllln _\ 
otro ·ejército. 

15. Concedid-o; ,. los heridos se auxiliar<Ín pllr 
cuenta· del erario del ·1-'crú hash r¡ue. culllpletamcnlc 
rcstabil'ridns. dispongan el-: su persona. 

ló. Los gcnerafes, jefes \- t:>fici:dcs cnnservar:in el 
uso de sus unifonnes y.· espadas; y podr;in Lener cunsig·t) 
a su servicio lus asistente~ corrc:-)pundieutes a SllS cla
ses, y los cri:Ldos <JUC tu vi:eren. · 

1(>. Conceclidn; pero mientr::s rlurcn en el territo-
rio cstarün suktoo...; a Lts leyes del p~1i~. 

17. .-\Jo~ individuos ~lel ejé1·citu. así que re,ulvic-
ren sobne su iutun< destino en virtud de c·ste convcni<•. 
;-;e les pernlitir:l. reunir sus fan1ilia~ e ÍnlrTC:--.t-'S n tr<1~
ladarse al jl\lnt•> que clij:lll, facilit:indules pasaportes 
arnplius pra qut· su.~ ptTSOll<l....:. 11\J sc:J.ll ~n1harazadas por 
nÍ11gún Gstaclo indcpendic'nlc hasta lle.~·ar a su dcstin«. 

17. Cnnce-di·du. 
lB. '1\xia duela que :-.l· nfrccicn_·. S<jbrc alg·u\11J de 

lus artícu!th del preseJlte \.ratad«, "' interp¡·et;r:í a ia
\ ur de los inri'i-viduus del e iéTcit-u espaií.nl. 

lR Cnnccdidn: e.st11 (;stiptd~tcir'111 rcpnsar:l. :-;ubre 
la buena ie rle los conlral<tntes. 

Y ·estando conrlttícl•JS ~ r~ttificad!•S, cun1n de he
clw· se aprueban y ratifican- estos conr·enio,, se iqrma

. rái1. <:uatro-·ejem¡:il-a-i·es. de [,_,~. cuale-s dos· qtied'arán en 
•·jlocki· de cada 111111 ck las p:ntcs ,·,ntratant.es .para·¡ ... , 
usos que les convcng-:1. 

Dados. firma·dns ele nuestr:1s m:-tn<>S en el campo 
de Ayacucho. el e¡ ele Diciembre de 1:-l24. 

José Canterac.-Antonio José de Sucre. 

Fl General Sucre da ctH'Ilt~l de b victori;1, al Li
bert<ldor Bolívar: 
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"f;~stcí ·cuncl-ukla la guet ra. 1ni ;.._:·L·lH'ral. y cnnlpkfn
da la libertad del Perú. Estoy 111;Ís r<>lltentu por ha
lwr llenado la comisión ele ust.ed por nada. l,a orden 
qnc me trajo NI·edina para poder librar nna hatal.]a nw 
ha sac;¡dlo de apuros, p11es en ];[ rdirada ele hs inlllL'
diaciones del Cuzco hasta ~lnamang·a al frente del ene
tnig·o, tell'icndo que presentar un combate cacla día, ha 
suir·id1o mucho. mncho, mi cspiritn, he tenido lllllCh" 

que pensar. v )¡z¡ pa·d'ecido 111i c;¡hcza más que dema
siado. 

''l\'lañana irá el ejército para l·luam<utg•t a reposar
se un par de días y scgnir;·L luegu por divisiones para el
Cuzco para irnos a entender con Olañeta, sobre quien 
me dioen estos sci'íores que no l.icnell autoridad p;ira 
hacerlo entrar en la capitubcirm. Crcu que para ter
minar esto con un cuerp<' de (>000 contra 3000 (que lite 
asegura Calllerac ser tnch la Ítwrza de Olaiíeta). basta 
cnalquier::t. y por tanto me atrevo a snplicar a Ud. por 
tnl n~levu y el pcnniso de reg-rcs~rllll~, puesto qut' ya se 
ha terminado el negocio este. Confiesó a l' d. que en es
tos días de trabaj<:>s y cnn las úrdénes de Tarma, ha 
sufrido illfinitamenlc mi ·espíritu. 

"rie creído nna ju:;ticia nombrar al General Cór
duva sobre el cam¡JU de l>atalla. y a nollibre elle Ud. y de. 
Colombia. Cenct·a·l de División. y tamhi,'n a· 1 ,ara, por 
sus StTvicios en la campaiia. Cúrdova se ha port~ulc• 
divinamente: él decirli(, la batall.:<. 

"Cr·eu qu.: Carvajal. Silva y San des deben ser g·e· 
nerales rile briga·det. 

"He conrcedlido otras pronwcioncs que· he creído 
deben estimular al ejército, v. de l. o do le daré cuenta. 
Si he hecho 111:11, mi general .. dispétlSCl.lVt'. Me he creí
do autorizado por la amistad de Ud., por la justicia y 
por la victoria. Si en Colombia lo desaprueban, que 
haga11 lo c¡ne quieran. pero cuando he visto c¡ue Ucl. 
quiere d.csalenderse dd ej\:rcitc,, 11<> he podido renun
ciar a los premi.os dehidos a ac¡uellns que han dido en 
una batall-a b li·l.>ertad al Perú y la paz ·a la América. 

"Lnque. ~ilva y Le,)n están heridos. Lcón. ma
lamente. 
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"En el ejército del Perú l1e cnnrcclicl,., algunos g-ra
do:; a 1Hnnl>rt' de l:d_ 

''Junín s<, ha purtaüo divin·<t lllL'lll<'. Pichincha 
cargú en 111asa a 'la r:aballeria c~paúo\;t, _v lllPrece algu. 
Caracas SL' estn:lló C·ontra bs masas enemigas, y es 
justo distinguirlo. VoltíjerQs, Bogotá, lo hicier(-,n 
bien, como tan1hién los cuerpus de· la clivisiún que cmn 
de la reserva. 

"Cre·o que OtcTo merece· ser g·cneral de l>riga·da: 
111e ha servido mucho; él pudiera sn prefecto üc .\re
qnipa, y .lo recomienclu. f\omb1T Ud. los prdectus y 
empleados -de tndus i•Js departamento,, pues ya todo <'S 

nuestro v IMccn falta en sus dcstin,-,,, Ga1narra que
dar<Í en ~~ Cuzco, crnno Ud. dijo. 

''Creo, m'Í g-eneral, que' Ud_ da,-,¡ una medalla " 
premio al cjércitu pnr esta h-a talla: YU qni.si~ra qnc el 
ejército de Colnmhia tnvier<t una parti•cnlar. pues la me
rece. Si T._Td_ insiste L'n desaknderse de las cosas ele! 
ejército ele Colombia, rlíg-ame .,; puedo <htrla a noinlJI-e 
del C';ubie.rnr> fun•dánrlome en la consideración J' dd 
Congreso en la ley de zg rle Juliu. Cad'a vez me con
venzo mfts de que necesilamns ten>er este ejército en
lus·iasm;:oc\lo y pronto p<~r~' llevar r:l orden a Colombia, 
si fuere pertnrhado por partidas. 

"Comu hemns ahrJlT<tdu lus cien mil pe:;os de.! con
ting-ente rh: N'oviP.'lllhr·e, lus u frl~cí al ejército de reg:aln 
despu<·s de la victmia, ,-he de cumplir mi oferta sin -bi
ta. H:igamelr_>s Ud. >n-ancbr. Ud. me di_io r.¡ne Jos cien
tu ochent•a nril pesos qnc venían del Cerro s·ervirían pa
ra :\Tnvi•einbrt· '" Dicielllhre. Con los ochentA mil s·e 

,¡iagadn-I-us 'g;;stos ele Novi<'mhr.c-y los cien mil -cu
-hi-ir:i.n 1i1is con1promiso>. 

·•s,_~n -nccesarl(ls E'.Xl)llcaclones claras sobre la con
rlucla del ej(·n:ito en el i\lto Perú. l•:stas cnsas soncle-
licarlas_ -

"No he pudid" sac>r que nos <:ntrq;·ucn a Chiloé. 
Dice· (\wl e rae que n" ohe<kcería su onlen. sin u har·i;r 
Io que le dé la gana_, co1nu ha:..;f.a ;tquí y, r¡t1c sól(j .scr··vi
ría e.sto paCl ttharse Ull Jlllt'YtJ C0111JHU1ll1So C011 Sll (_;o
!Jierno. En C<lll:-;ccuencia he L'xigido <¡ue el Asia no v:~-
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-''<1 <1 Chiloé .. -<inu l[lll' sv larg·ue del Pacíl'icn. C<>!ll(l le·di· 
r;i a Lid. J\lnlin<>. JV[e olvidaba decirle· que he ,,frecidu 
;1 ~·Tnl·ina el gTaci>.J de Coronel. 1wrque se ha lll>rt;\([u 
l:\Jtll() sien1pre, es in~tísin1u clúrsel•). Alan·t-Jllcit() nH:"re.
c\-. ;tlgo: ha tr~:dJa.fado bien cnnmig-o. 

"_·\diós. 111i g·cneral. Esta ca.rta t~t.á nHty n1.al es
crita,. t·ml>aruiL;rlas todas bs idc:a:;; pero en si vale- al
go: l'~lJIIiene- una: la nutici·a <.k Lttlil g-ran victoria) la 
lil,niad del Perú. 1'·:11· prclllÍ<> JJ<Ira 111Í pidu a l'cl. 111C 

cu11st::rvc su atni~iad". 

PARTE. DEL GENEl~AL ANTONIO JOSE DE 
:iUCRE, SOBRE LA BATALLA DE AYACUCHO 

'Señor .1\'JiniRtro de Guerra: 

LaH Ü'l'H divi"iones del e.iét·cito quedaron deRrlc el 14 al 
1[1 de Noviembl'e Rituadas en Talavcra, San Jerónimo y An
dahuaila:-;, mientras lo:-.; enetnigos continuaban suR Jnovinüen
tos sobre nuesti"a. derecha. Pm· b noche del 18 Bupe que el 
mayor número rle lo~ c1terpo~ enemigos :-::.e dirigía .:"\. Huaman
ga, y dispuse que el ejército 1narchnse pn1·a bu¡.;carlo~. 

El H1, nuestra;; partidas se batieron eu el puente de Pam
]JHR con Llll cuerpo enemigo. y el 20, Rl l!e¡;>;ar a Ul'ipa, .se :livi
>:m'On tropa;; e;;paüolaH r,n las alturas de Bombón. Uüa. •oom
piiiíía de Húsáres d~ Cuhnnbia. y la ]H'imcra de Rifles ·con el 
seii.ór COI'Ol1ül Sil \:a, f.\(~ defltina.l'Oll a l'eCUllUCCl' e:-;tas fUCl'Zas, 
que, constando de tl·e::; con1paiiías de cazadore:-;, fuenHl de~;a
lojaLla:-:. y obligada~ n r<:pafiar r.l río de Fan1pas, donde se cn
eontró a todo el ejéi·cito real, <JUe había ~01·tado perfecl.a y 
eon1pletanw.1ltr nLH:stras comunicaciones, :-:;itnándose a la es
palda. 

Siendo difíeil pa:;.;al' el l'Ío G ilnposible forzar las po.sicio
nes rm0.nligaH, nuestro ejército quedó en Euripa y los españo
les en Concepción, estando a la ,·ista. El 21, 22 y 23 el <'ll
cuc-n1. n.~ de ];1.:.; ckscuhicrtac.; nr•:..., fut·· ..:.ie.mprc vcntajüsu. Fl 
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:d4 los euendgo~ le\:anLaron su e.ampo en rnarcha hada Vilca~
l.Iuaman~ y HUPStl'o e.ión:iLo vino ~obre la~ altur.as dP. Bom
J,ón hasta el :JO, que, .sabiéndose que los P.nemigos venían por 
la noche a la riPrecha del Pam1Jas, por Uchubambas, a flan
quear nurstnts posiciow~H, me tra.-~ladé a la. izquierda del do 
para cubrir nu0R.h·a retaguardia. 

LoR espailoles, al :-;e1lti1' e~te movimiento, repasaron rá
pidamente lt-vizquiRrda del Pan1p<.w; pero nuestros cuerpo~ ~u:-a
],aban d" llegar a l\!latar(L, en la maüana d~l 2, cuando "¡ "~pa
üol se dVbtó ;;obre las alturas. Aunque nuestra posición era 
n1ala. presentanw/5 la batalla; pt'l'O fue excn~~ada ~)or el enemi
go, situHndose en unns ))l'e"ñas no sólo inataeables~ sino inacce
¡-..;jlJle~: el R el enemigo hizo un movimie-nto indicando p] ·~omba~ 
te, >' se le presentó la batalla; pero ciirigi0ndose sobre las in
meli~H~ alturas. de la derecha, ::t.111enazaha tonwr nue¡-¡tra l~L'.
taguanlia. .<1u1tes había &ido imliferentc al cjéreito dejar '11 
enemigo :1 nuestra espalda; pr.ro la posieión dt~ ::\-latarú, des
pués de ~er m~üa, rareeía de t·ecursoB, y 8l'a po1· tanto nece
.sario s~~p;1.1ir In retirada a. Tamhn Cangal1o. 

Nuestra mar,~hn se ron1pió muy oPort.unan1e11te para sal
var la difícil quebrada de Corpahnairo ante~ que llegase el 
cuerpo del ejército Pncmigo; mae éete había adelantado, desde 
1nuy demañana y e:ncuhie:>l't.nmcntc, cinco l.n.-ttullone~ y cuatro 
c~st~uadrones a pon~~rsc en este }).8so impenetrable. 

Nuestra infanterüt dP vanr-n~rdia. con el ~efíor general 
C(;rdova, y la del ct->nt.ro ron el señor gpner.ü.l La lVIar. habían 
pasado la c¡Üdll'ada, cuanuo "'ta fuerza enemiga cayó brusca
Jnenü' sobre los bat.allnncs Vargas, Vencedores y Rifles, que 
cubrían la retaguardia cou t•! :-;(-!liol' grl1Cral Lara; pero lo:~ dol:J 
primeros pudieron cargarse n lEl dereeha, ~i1·vi6ndose de sus 
nnnas, }Jara abrirse pasu, y Rifles, rn una po8iciún Lan deH
'enta.ioml, tuvo CJ'"' ntfrir los fuegoc de la artillería y el cho
que ele toda~ las fuerza~; nl~L.~;, dcsph_\gandu la HPI'enidad e 
intrepidez qnc ha dbtinguido .~;h~mpn.• a P.st.P eucrpo, pudo 
salvarse. ' 

Nuestra cabalkdu, bajo ~~1 ~\l•fwr g·(·IJ~~ra\ lVIiller, pa.::;ó por 
C'honta, proteg·icla por l·w fl'Pgu.· de Yarr;as. aunque siemp1'c 
,,-,u,· molestada po1· 1". infanlel'Í<J. cnremiga, F::;tc lles.o:raciado 
encuentro .cootó al ".i<:r•·ito Liberl.:ulnr inits <k :>OO h-ombres. 
tudu nuestro parqu.,, qt•e fue t•Jücramente p••nlido, y una de 
nue::;;tra~ dos piPza:s de artillf'ría: pero P.l es el que ha valido al 
Pe.J'(L .su lihertacL 

El '1, lo:.1 f'nr.n1igo.s. e11gn~ido.'::: de ~.HI \'(·tltnja, destacaron 
cinco butallnne~ .v .s~if' C'.~cnadru11~::-:. por las altura::-; de la iz
quieJ'Cla a Lles~abezm· ]a que.bra.dn, 1nostraudo querer cmnbatir. 

La barranC'u d.e la quebr~Hla d<' Ctwpahnaicu permitía nna 
fuert.C' defP.llHa; pPro el ejérdt.o de;:le.ai..Ja .a C.ll.éilquier riesgo 
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aveulu.t'al' la. batalla. Abandonúndule~ la lntl'l'<:Ulca, nH~ si
tn(~ 0.11 ·medio ele la gl'an llanura de Tambo Cangallo. 

Los p:-;pafíolt.:::-:., al ~mbh· la J:.mrranc8, marcharon ve~oz
nwnl~ n loA reJTOEl enorn1e;:; de nnr.stl'a de.reeha, evitando to
do eneuentro, y esta operación fue un testimonio evirlente de 
li_tw r:llo-:~ querían maninbra1· y no com lxtLi1·. Este ~isten1n era 
el únieo qnr. yo Lenli.a, }1m·que lo:::; cspallol~~~ se servían de él 
eon ventaja., eonocicndo tllie el vnlnr de nus t.rnpas estaba en 
los piéR, micntra~ e1 de las nue.~tras Sl' hallaba f'n c•l corazón. 

Creí, TlllC);, nec:esa.rio oln·ar ~obre esta penmación, y en 
Ir. noche riel 4 marchó c·l ~jércit.o al ¡mchlo de Cuaichao, pa
f;anclo la qut~bradn de Accero, y emniJiando así nuestra direc
eión. El 5 en la tarde se enuti11uó la marcha a Aeot-:-Vinchos, 
y lo~ euemigu:-; n Ta:rnhill<l, halltí.ndose siennwe a la vista. 

El 6 estm irnos en c·l pneulo de (~ninua: lo" españoles, por 
1mn fuerte nw._rcha H la izquirrrla. se eolocaron· n nue.:üra es
pald~1 en las forrnid::1 hle~ altura:~ de Paí~aien~.a. Ello~ siguie
ron el 7 por la impeneLrable qnPI>rada de Huamangnilla, y al 
día siguienü~ a lus clc\'ado~ cerros de nuestra derecha, mjen
traB n-u.sotros P.foltú.IJa:mo8 en n•pooo. F.l 8 (~n la tard:?! queda
ron sitnado~ eu las alt.lll'H.!-: de Condnn:unca a t.irn de c.afión de 
nue~~tro c:nnpo: algmw.s gnPrrillaK que. b::Jjanm ,::;e batieron esa 
t:ank y la artil1ería c:n1zó o.;ns fueg·o.-;. 

La am·m·p del día tl vió estos dos c_iércitos cli¡;:;ponen-;e pa
ra ch:cidil· lo;:: dest.inos dl~ unn nación. 

NuPstra línea fonnaba 1111 tÜlgulo: la clen)cha, eon1pue~tn 
1"''' lo., batallnne>• Bogotú, Voltí.iCI'M, l'irhincha y C:nmcas, al 
numdn dí'l ~·e.:ñor g:enentl Cónlovn. La izqnierda, Ue lol::l lJ:J
tallones l (·. 211 y :1" y Leg-ión Peruana. bajo el n1uy ilu¡;:;trc Reiior 
~renentl La iWar. ~1 c~enlro, lo:-:; Granadc1·os y Húsares dr 
Colombia, eon td .:-1ei10r genf'.r:d i\'Jillcr; y en rC'serva, los ba
tnllolli~~ Rifles. Yrnrrc1or ~· Var.~·as. al rnando dd señm· gP.
neml Larn. 

Alreconc,cer los ruf'r¡ws, rrconlando n. eada uno i:'lllH tl·itm
fo:: .. :3u glol'Üt, su honor y ,-.;u patri:-1., lw~ viva . ..; al Lihrrtudor v 
a la. Rc•púlJlicn. resotHthan por .todas purte:::.. Jamá:::. el entu
:_;ia.r:.111(J ;-;r. n1ontL'6 l'Oll nni~; orgnllu t->11 la frente de los g;ue
ITeros. 

Lm; r~;paüole:s, a :m ·vt•z, dmninando pcrrcei.:mu~nte la ·1w
queüa Jln.lHll'a df~ Ayacucho, y con ÍUE:'l'ZN8 ca::d dobles. crcian 
cierta ~u vieLoria. Nue:::.t.ra pnsición, aunqm~ domin:.~da, te
nía Reg·¡n'OH 8U~ flatH.:os pur um:H> bnrran('flS, y por !-:U frE:'nte 
no podü-1. obrar la cnballcría f:JtP-miga de~ llll modo unifonne y 
completo. 

La rnayor parte de b maflana Iue empleada sólo ron fue
go ele artillt->ría y de 1us eazndores: 8 la.s diez dPI día, lo~ ene
migo" situ~han al pié ele la altnl'a cinco piezas ele batalla, 
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arreglando también i1U\'o\ masa~ al L1ernpo que e.~tabn, yo revi
~mnrlo la línen de llll\~d.1·os tiratlon~::;. Dí a ó.stos la. orden dt;) 
f'ol'zar la. po~ición en que colocaban la ::trtillería, y fue ya la. 
oeñal del combate. 

Los esva.ñole~ bajnron velozn1e1lt<· ::-;u::; colm:nna.s, pasan
do la~ quebrarla' ele. nue"ira izqui"rrl<t los batallones Cantabria, 
Cenh·o. Castro 1'1 Imperial y do:::; e~cundroue.-; dc. Húsares con 
una ·baLería dr. 6 pir.zas, fur~audo drnl<.udnclnnwnte su ataque. 
pnr C'sa parte. 

Sobre el centi'O formaban lo:< L•H talloneR Hurgo~. Infan1 c. 
Victoria, Guías y 2··· del Prime•· !legimi~nt.o. apoyando la iz
qn i<:.'rda de éste c.on los tres c:;em1tlrone:s de La Unión: el dr. 
San Carlos, los cuatro de lms Granaderos de la GuanHa, y la::; 
t.ineo piezas de artillei'Ín ya sihl~td~l.~, y en la alt.un-t,dr nue.s-. 
tra izquierda, los batalloues 1'' s 2" d{--! ·~eruna, 2" Imperial, 
J•. del Regimiento, el de Fernandínos y el c,;cuadrón de Ala
b8rdero~ del virrey. 

Observando quf-: la!-l nwsas dPl ('.Pntro no estaban en or
den aún, y que el <Üaque de l:l izquierda ~-:ie halla~Ja d<~ma::lia
do comprometido. Inalldé al sf'ii.or .v:enel':.~ 1 Cúrdova que lo car
g·ase rápiclmnelÜ<~ ~on ~.us colmnJÚ.t.s, protegido por la cal:Ja-
1lería del ~wñor general 1.\IIiller, reforzando a un ticn1po 0.1 se
üor general La 1\'lat', eon ·el batallón Vencedor •. y sueesivamen
t.c con Vargas. 

Rifles quedaba e11 n:~(~J'V<1 parn rtdtace¡· P.] combate don
de fuel'a menester~ y Pl :-seftl)l' gc.:!Hend Lara 1·ecorría :-:.us cuer
pos en todas partes. 

N.uc:-;tra n1.asa dr la derecha marchó, arma~ a discreción, 
hasta cien paHos de las eolunma . ...; enemigas, en que, cargada¡;; 
por ocho cscttadl'ones f'f'prt.ilnle~. ro1upieron el fuego: recha
zal'los y de"pedaza.rln:1 cun lllleúra e.ohe~·hia ca.hallería., fue 
obra de un momento. La infnntería. eontinnó inaltemblcnwn
tc Rll c.arga y tudo plegó ~. su frente. 

Enh·e tR.nto, lott enemigns, p0.net.ra.ndo por nue:-o;tra iz
quierda, amenazabnn la dcrBclHi del' ~...,r.ii.I'Jl' ve.nen:d I ,a Mar, y 
~e interponían entre ~.ste y rd fl\~llor general Córdova. con do~ 
batallones en m~flH: !JI?l'í¡ ll~w:2ndo en npnrt.unidad, Varg-as .1.1 
J'rent.e, y ejecutando bizarn<Jncntf, los Húsares de Junín la 
otch·m rlf'! eargnr por In::.. fl;-tnco,;; de e::-~to:~ batallones, quedaron 
dümeltos. 

Vencedor y 1o.s balallonc·~ 1·\ 2~ y ::3" y Leg-ión Peruana 
nlan:haron audazmcntP ~o1we lus uLroM cncrpm; de la derecha 
t~nemiga, qut• l'<~ttnié-ndo.~ll~ ira!'. In~ barra11ca~ presentaban 
nuevas n'-:.;i~t.f~nciaH; lJ(~ro l't?llnidas la~; fuerzas de :nuestra iz
l)uicrda, y precipitados a la carga, la cle:rroi.a J'ue completa y 
absoluta. 

El seilor gew~ral Córdova tre.paha. con ~Hl~·cw:•rpo~ la for-
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midable altura de Condorcunca, donde se tomó pri~ionero al 
virrey La Serna; el ~Pñor general l,a ]\lar :::alvaba en la per
secución las difícilc., q u"bmdas ck su Ilanen. y el seüor g-~
neral Lara, n1archancln sobre t'l eentro, ascg·uraba el éxito. 

Los cne1~po~ del tH:.>i1or g~ni~J·al Córduvn, fatigados del ala
que, tuvierou la orden <k reUran;e, y fn0 sucedido por el se
ñor general Lm·a, que debia 1~~unir::;e en la pcrsecnc>i(m al He
flor gent!ral La 1\'Iar en los a!Los de Tambo. 

Nuestros d<~::;pojos eran ya n1ú.s Lle nlil prisionero::;, en
tre ellw;; Hesenta jl"'!fc.s y oiiciales, eatorcP. pieza:::. ele artillería, 
rlo:-> mil ql1ini011tm· fu~ile;:;, n1u..:.lw~ artíenlo:s rlf~ guerra, y per
;:-;eguiclos y c.ortacto¡; lo!:; enetnigos (~n toda~ direecion(~;..-:, t:uando 
el g-eneral Cantemc, cnmanda11Le en jefe rlPl ejército espailol, 
acompañado del gT~neral La 1\olar, s~ me presentó a pedir nna 
capitulación. 

Aunque la potiidón clcl rnemigo poclfa n'ducirlo a una 
entrega diRcrecional~ rl'PÍ digno de la generosidad mnericana 
concede1· algunos honores a los rendidos, que veneieron ca
torce aflü!::l en el Perú; .:Y la e;-:.t.ipnla<~ión fue ajm;tacla. .c.;ol.Jre e1 
c.ampu de hatalla en lo;:.: t.én11ino8 qul~ \'(~J·á U .S. por el trn~'1do 
adjunto. Por él :-;e han ent.n~gado todo¡-; \o:-; re.:-;tot( del ejél'
eitu espaiwl, todo el t."l'l'ilorio dd p,,,.ú ocupado por sus ar
mas, toda~ las guarnicione:;, lo~ parqur..::1, alrnacene:-:. militnref\ 
y la plaza del Callao <·on :::.us existr:ncia:-:;. 

SP- hallallall, por eon~~et.:UL"HCÜt.. en ef.itt?. mnm{'nto <:'ll• po
der del ejét·cito liJH~rlador ln:.; teniente.:.; genenll(-'S La Serna .Y 
CanLerae, los mari~eako Valclez. Canatalú, l\1onel y Villalo
bos, lo!' generah~s (le bri.Q:ncln ill'doyn, li't~rl·nz, C;.nnha, Somu
eut·sio, Caeho, A tero. Landúzuri, Vig-il, 1\Lrdo y Tur, con· dk-
ci.~éi."' coronele~ . .sesenta y ncho Lenienb.:·.~ cnronele~. cuatro
cientos O(:henta y cuatro nu-tyorr:;;; y oficiale:-:;, l.Vlú:-1 de do~ n1il 
pl'i::;ionel'OH {k tropa. lnmen::;a cantidad dP ftt~ile~, Luda::-l la.~ 
caja~ d(~ guen·a. -\..lUnieionc~::; y cuautoR ckmc·nt.os militat·e:: 
poseían. JWil ochocit:nto~ cHd;Í.V(~l'Ps y ~eteciC'nto~ heridos 
han :-;ido, en la batalla de Ayaeuehc_, ln~ víctimas de la ob:-:.Li
nación y ele la. temeridad e::!pailolas. 

Nue::>tt~a pérdida r~ _dP. it·e:::cümto.s diP.z muerto:-:; y spi~
cientos HUeve herido:::: 

Enb·c· lm~ prinwrf)~, r:-•1 1nayor D11xburr, de Rif1es; d ea
)1itún Urquiola, de Húsares rle Colombia; los teniente.~ Oliva, 
d.e Gt·anaderos de Columbia; C0lnwi1aJ·es ·y Ramin~~. de Uifl~s: 
Bonilla. dr Bog:obí: sc~Y\lla~ de Venr<~fltH': ~-T Prieto y Ramn 4 

nct, de Pichinc.ha 
Entl'c los ~.('gundo~, el b1·avo l'ot·onel Sil\'a, d(• Htísan~s 

ele Colombia, r¡u~ recibió t.rP..s lanzazos, carg·nndo c.on r~xtnwr
rlinat'ia audacia a b cabeza ele :-;u regimi<~nto; el eoronel Lu
quc, qLte al J'1·enle ele>] hniallón Veneedor, cni.J'Ó a filas eB.pa-
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nwrpo n1archó ::;obrr. una baterh~ r~nrm1iga: el eunumdante 
lllanco. del 2··· de Húsares <le .Junín, que "e distinguió parti
ntlannente; el sr.úor eoronel Leal, c:m1t11~o! que n la ct=tbeza dP 
Pichinchú, no sólo resi~t.ió la.~, columHa:::; de caballería ene
miga, sino que la:-l carga t:un :::;u L'l\Cl'po; c·l maynr Torres, de 
V clt.íjerns; y el mayor Znrno:m, dr lioRotii.. cnyos ha.t.rt lloneR 
<:onducidus })or ;.;us comn.udantt:>~"> Gua~eh y Galindo, lraLa,ia
ron con ~xtrn.ordirw.1·ia audac.ia; lo:-; eapita.ne~ Jünéncz, Co
rlni::;, Durun~·.orn, Erauu, Gil, Cónlo\·a y Un~ña.; lo:-; teniente::; 
lnf[mte, Silva. Suú.n:.z. ·vnllarino, Olálora, Freneh; lm: ,..;ubte
niPntce (;alindo, Chabur, Rodríguez. Malavé, Jerán, Pérez, 
Calle. Marr¡uina y Paredes, de l:t segunda di\'isión de Colom
bia; lo~ ~apitancs Land~La, Troyano, Al_<~:llit, Doronsuro, Gra
nado:-:; v lVIil·o; los tC>nic•ntt!~ Pazacr~-t :r Arisenm, v PI .'"iuLl~nien
t~ sa,:inu, de la primera clivisib~ cií' Colornbia~: Jos tenienh's 
Otálorn, Suún~z, Ornm··, Pn~alkt~. Niiranda y 1\'Ionloya: lo::
;;ubtenientes Tsa y Al varado, de la div[,,ión ele! Perú; los te
nientes r,1n·oneler.~ Ca:üilla y Gerardino; t~nicHÍl~~ l\·l01·eno ~r 
Piedrahita, del EMiado l\{~¡yor. E::-;lol:i ofidales son lllllY dig·
no:=:.:. dP. nna dist.in~i{in ;.¡,jngular. 

El batallún Var.~,R'3. r.nnrlnr:idn pnr ;.·u denodado colnan
clantP. l\Iorán. ha traba.jatlo LiztllTfl.IllE'llte; la. Lc·g·ión Peruana, 
~on ~;tl C'.Ol'OlWI Plaza, ;.:.:ostnvo ('011 gallardía ~Ll reputaeión; lo.~ 
hatalloue~ 2 1

' y :1'-' dPl Perú ~.;uu sus cmnanda.nt.2~1 Gonzúlez y 
Ec·na.vi<leH, manb1viernn firm(~S ::-;u:-:¡ pue~tos .:.:•ontrn hnlHCO~ 
alaque~.; ]o, ca"adoreo del Númel'fl 1•.• R0 ~ingularizm·on en lrl 
JWlea~ 111ientras el e.IH~rpo c::-;taLn en re:serv[l. 

Los Hú~.ares de Junin, rondneidos por RU eomandantr. 
Suitr<'Z~ recordaron ~11 Hombre 11arn brillar ro11 tm valor e~
pec.ia 1; Ioft Gn.tnaderos de Colom hia. deKtro~aron con una c.nr
gn t~l fnnwso Rcg·in1iento di:' la Gunnlin rlcl Virrey. 
El Rat.:-tll{llt Rifle no rnt.ró en tomUaLe; escog·ido pa
ra repan1r Clialquier d(:'.sgTa<~iQ., 1'<:CmTíu lo~ lug·aTcs 
1n.rí.R urgente~), y ~11 corouel Sandet; los invitaba ~~ 
vengar la traición e.on quE.· fnc a.ta('ado en Corpahuai
co. Todo~ 1oM CIH~rpos, en Iin, hnn llenado HU delter cuanto 
poclfa de.sear:se. 

Cun sat.isfn.r.ciún eumplu con f.)] agractnble debc1· de reeo
memlar a la consideración riel Libertado¡·, a la gratitud del 
Perú y a.l rcs11et.o d~ lodob lo~~ \'alientes ele h1 tierra, la ~P.l'P.
nidad con que el scilor genPr:d La lV!ar ha rechazado todo~ lo8 
atnqucs a .:-;u flanco y aproveehacln el inst.:1nt.c' d(~ rh~cidir la 
derrota; la hravut·a cnn qu.,..! td :-:~eilor general Córdova condu
jo su~ na~t·pu.s, y desbarató en un monH~tllo d centro y la iz
quierda enemig-a; la infatigable actividad con que el sc~iío1' 
gener.:.tl .Lara atendía con su rc:serva a Ü.lt.Sns parles, y In yigi 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 2.73-

landa y oportunidad del dellor general l\·IillP.r para las car
gas de la caballería. 

Como el f'.j~rcito todo ha combatido con una. rR~olueión 
igual al pe8o de los interese,.; qu" leJJÍa a sn carg-o, es difícil 
h-act~r una l'<~laeiún d(~. los que más han lidiado; pero he pre
venido al seilo1· general Camarra, Jd'<' de E~tado l\·Iayor Ge
neral, que pase a. US. originales las noticias enviadas por los 
uwrpos. Ninguna reeonwnclnción ~::-; lm;::;La.nic para significar 
el mérito de e::;to;:; ln·avo'::i. 

Según lof; r:~,tados tomadof:. a] .enenligo~ 11us fuerzas diM
poniblee en e.,ta jornada eran de 9~10 homhres, mientras el 
ejército libcJ·taclor formaba ií780. 

Lo8 Pspaüoles no han .':ln.Lido qué admirar mft~. si la in
trepidez de nuestra::; trop[t~ en l:1 hatalln, o la sangre fda, la 
constancia, c~l orden y el enhu:da.~mo en la retirada, rlr.¡:¡de lafi 
inmediaciones del Cuz~o hada Huamrrnga, al f1·ente siempre 
del enemigo, corriendo una r:xtrn~;ión de ~O leguas~ y preHen
t.ando frecuente~ l'Ombale". 

La campa.iía del P~rti <:stú tenninada: su independencia 
y la paz de A1nérica :::.e han firmado eu e!-;te campo de batalla. 
El ejército unido eret-> <JIIP Hllh trofeos en la victorüt de A.ra
nu:.:ho ~ean una of0rta digna 1.lt:'. 1a ac.evtaciún dPI Libertador 
ele Colombia. 

Cual'b-d g-P-ner[l\ en Ayaeneho, a 11 de Diciembt·e de 1R24. 

Dioe guarde a US.-ANTONIO .J. DE SUCRG''. 

Número de comhatit>nies! 

Colombiano,.; 
Peruano' 
Argentinos 

'I.GOO 
1.200 

80 

Son . . . . . . . . . . . . . 5.780 

MuertoH: 

Colombianos.-.Jef(·~:-1 ~· oficiales 

Hel'idoH: 

Pernano.s.-Jefes .v t)ficialc~ 
Colombianos.-----,Tcfr.-;:; y oficink~p 

lR 
40 
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ENTUSIASMO DEL LIBERTADOR BOLIVAR Y 
SUS PROCLAMAS AL EJERCITO Y PUEBLO 

PERUANOS 

J"•:l 1 ,ihtert::tci<A. henchi·do de l'lltl1Sl:tS1ll'il. orgullos<·> 
de la vic.turi;¡, de !'ll pr-cd.ikclu Teni-ente, fel·iz de v<:r 
terminada en forma tan brilbnt.e b az<trosa <"<Hnpat!a 
del l'erLl ,. g'é\11<!-d!a de <ll«ner;L tan ah.'-<"luta l:t hatall él 

<k i\yacuch:>. s,cc apresura a ielicit«r a sus bravos cum
JJ:LÜcn~·:-: de. anna·s, lanzandt:o Lt siguiente prncl::una. ad
mirable I><Lj<l cua<k¡uier punto de vista que se k consi
den: '" fr11tn die la 1n:ís s:incera ,, espont;lnca llJanife~ta
elón ¡k su cspíritn, hZtcia Sucre- .\" lPs llcr~~ictl:-; ~()lcbd~):) 
del Cr;¡n EjéTci t 11 Libertador del .Perú: 

"¡Sokhdos! ll«hc'is dad<> la libertar! :1 la :\ur~ric;¡ 
111:rjdlP11al. y una c.uart~1 p;nte del llllt!H.kl es t•l lllillHt
lliC'llt(J ele vuestra g:lc1ri;t. ¿ Dhnde no \¡;¡h<-~is Yl'tH.:idr1? 

"L:1 AnH'·rica del Sur estcí cuhint« cun •l'Os t<·uk"s 
de vuestru \·alur, pc'J"t) .-\yttl'tlChtl, scn1ejante. al Chin1 
ht1razu. lcvant;t :-;u ·calwza lTg·ni·da snlJrt> tudos. 

"i Soldadlos' C'.-dnmhi~, <>S cle!;e b g-l<>ria <¡lle 11tH' 

,-amente k dúis. El PeTLI. vi<lci, lii>crtacl y p:1z. La 
.Plata ,. Chile también "' s1111 deurl,r,~s rle inmensas 
,-entai~s. La b\ll:na catb;J, la causa ele J"s de-rechos del 
houlh.rc. ha f..?,·anadn cnn vuestras anna.s su terri.ble CG11-

t iencla contra los C<presores. Con te m pla-ü, ·pues, el bien 
que hab{is hechn a la lntlll~tni.:..ktd t·ntt ,·uc:stros lter()i
C(tS .-.;acriücius. 

"¡Suld<ados! l_~ccihi-d la ilimitarl;1 gT~Jtitud que <">S 
trihlll<> a twmbrc del l'erú. Yo <<S oirezn, iRualim·utt 
que s-eréi:::~ lTLO.t)l[>C!lsadt_IS con1u 1nerL'céis antes d'e vul.-
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vern~ a vttcstra hrnnosa patria. l\·r~1s !1!1 .. J;un;\c:;. :--;t·

rP.is t~cconlpens;_Hlo~ cli,e,·ntl.nlenh-·- vttestr!Js ser\'icin:-) no 
tienen prel'Ín. 

"¡ ~"J,da·d"s Jll'l'll<lll<IS 1 \'uestra palriJ <'S cnntaní 
>ientpr~ entre los primeros "''ka dures del 1 'áú! 

"¡Soldado~ t'nlot~lhianos! Ccnt.enarl~~ <h_~ victnri;¡:-; 
alargrtn Ytlestra \'Ícl3 hast<l el tén11inu d-t·l nntndtl. 

TI 

·'i PcrtKllW> 1 El ejé·rcilo lihert~-dnr. et .•'mil'IH'S ele\ 
intrépidu y expertu g-en .. e_ral Sucrc. ha tertninatlu la g-ue
rra del l'crú y <lnn del Cc>ntinentc ;\nll'l'ican<>. ¡><.>1· 1:~ 
n1Cts f..~;luriosa vic\.(ll~ia de cnantas h~n tlhtl'nidu la~ annas 
riel Nnevo '!VIunelc•. ;\sí. el Jijéreit11 11;, llenado i<J pr<•
IJI(\Sti qlte .:t su tHirnhn: os hice de co1npletar· en l'Ste ;ulo 
la Jibat·ad del rnú. 

"i r'el'ttanns! Es til'lliJlCI de f[lll' ••S J'lllllJila la pa
labra <jlle os di. de ;nrojar i<J p;llma ck la rlictJcluc·~l el 
di-a mismo en que 1G victoria rlcci·clicsc che vuestro rl.es
tin•.'· El Cong-resu de-l f-'erú .srT;c, pues, r-eunid-o el 10 
de FebPcru pn')xin1o, aniver~.:Ll·i\1 del d1ecrctu en que :-;e 
me ,·.onfi,) esta s-uprema attl•>ridael, qut· clevolv.cré· al 
Cuet'J''' Le~·i·sbtii-'O que me lwnrc'l con su Ct•nfian/.a. 
Esta thl ha -'·irln burlarla. 

"i l'.cruanos 1 El f'crú h~Ji,ía sulrid,, g;t .. andes de
sastres militares. Las trup~1s que le c¡ucclakm ocupa
ban bs provincias libres riel Nort-e y hacíim la g·ucrra 
al CongTeso; I<J marina 1w obedecía al ·Cobiernu; el ex
l'residente Riva i\g·iicro: usurpacl.or, y rebddc trJiüor 
a la ve<. combatía <1 su J1atrÜ1 y a sus :-Jlia.dns; los auxi
liares d<' Chile, por t:l abandntt<l ktmentahle ele nuestra 
cansa, nos privaron ele sus l ¡·o-pas. )' las ele Hue.nns 'i\i
r,·s, ,;ul.>ltl·itnduse en el Callao contra sus Tefes. ,. !la 
nwnclu a lus ·espaüulcs para que ncttl>aS'cn ;,s(a ·ca\>it,itl. 
c<~ntplctt'o la dc.slntccic'>n ckl .l'erú. La cliscOL·dia ·:(la 
miseria. el tkscnntento ,. el c·goísmc• rcitüban por ·to
das partes. Y. o. el Perú ·no existío.; Lodo 0st;tba d'i'súe:l-
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to. Eu e.stas circunstancias, el Congr-eso tne nun1hrt'J 
rlidador par;:¡ s·alvar bs reliquias de sn esperanza. 

"T,a l·ealtad, la const;:¡ncia y el val<~r del ejército de 
Colombia ¡,,) han hecho todo. Las pruvincias que es
taban p'or la g-nerra civil rrco¡¡ncin"n ar], Gobi·rrno le
g·itinJo y han prestado_ inmensos ser\'icius <1 la patria, y 
las :tr<~pas qne bs drdendía·n se han cnhiertu c!re gl.nria 
tn los campus ele jnnú1 y ;\yacncho. 1 .as iacciones han 
des;¡pareeido del ámbito del l'crll. Fst;¡ capital ha re
cobrado p•ara si>emprc sl! henno;;,¡ libertad; la plaz<t del 
Ca lilao est::Í. sit.iarht y <licbc rene\ irse por capitulación 

;'¡ l·'eruanos! La p<L< ha slicedidn a la guerra; la 
nll·iÓn, a la rJ.i.scurdia: c'l crclcn, a la an;,¡rquía, y b dicha 
;-tl infortunio. 1 )ero 11() olvid_éis jatncís. os ruego, que a 
),¡;; Íilclitos vencednr·cs de Ava.cuch" ¡,, •debéis tcido. 

"¡ 1 'ernanos! El rl'ia qur se reun~ vLwstrn Cungrc· 
so' ~erá d die mi gluri:1. e1l rlí.a en que se colmarán lus 
más vehemrent.es üesteüs <le mi amhición. 

¡No mandar m:>,r• 

EL LIBERTADOR RECOMPENSA AL 
EJERCITO VICTORIOSO 

"Simón Bolívar, Libertadot' 1 'residente de J.a Re
púhlie<L .¡Je c(\lombia, l~ncarga•do del 1 'or!er Di.ctatorial 
tle la del l'erú, etc. cte.-CONSIDERANDO :~1' Que 
el Ejército Unirlo Libertador, n~ncedor en A v~cucho, 
ha da<\ o la Libertar! al Perú ;-2" Que esta .~\u;·iosa ba
talna se debe .exclus[vam'ent•e a la habilidad, vaJ.ur y he
ro-ísmo dd General en Jde .\ntonio Jo•sé r!rc Sucrc y 
demás Generales, Jefes, Oficiales y Trupa;-3" Que es 
deber del Puehlo y de el Gobierno <lar un tioble testi
monio d•e s·u·rectitu.d a este glu•Pioso Ejército ;-He ve
nido en decreta•r y DECRETO :-1'' El l<:jét·citu ven-
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ccdor en A y;¡ rncho tendrá la d'cnmninación de Liberta
dor del Perú, y los cuerpos l>l·c.varán en ;;us b;mdcr~s 
cst:~ 111ism~ ins·cripción.-z· Los cncrpos c¡ne lo·s com
IJII11C11, rccihir;.in el sohrennmbre ele glorioso.-3" Los 
in<1ividu,,s que los compo11e11, el titulo de benemérito en 
grado eminente.-··f'' En el c;unpu de b:~talla <J, ... \l·a
cuclH'.•. se l'cv~:ntarc.í una ccdun1a1a ('On~agrada a la g)u 
ri;.t de lns Yr-nccdt:T('S. Rn la cin1r1 de estc.1 cnhll111l:l se 
colocará el llll>'to del hcliC'lll~rit•• Generzcl :\lilllnio ¡,,,,·, 
de Sttcre; y 1'11 t'lla se graha1<lt1 ]··_,s nun1bres de ]IJS (;~·nc
rales, Jefes, ()ii.ciales, y Cuerpos en el orden y preemi
nencia '[tiC les C<IITl'Sponde. La actitnd dd pueblo y 
del (~nbie..rnn s·e t"sforzar<Í. l'll prtJclig·ar la riqurL·za, el g-us
l" y la pr,pieclacl en b elccci<'>ll ele esta colt11nna .. .:;-· 
l.~n l'lWIT"' de los d.e · (~'ul·llllllJia y el Perú, tomar;í el 
nomhnc ck Ayacucho. Una Jnnta enmpnesta ck C{'
nerales y _jefes cif' ambos EiéTcitLlS, prcsi•dicl'a por el Ge
nel·al en jefe Antonio José <i·e Suc¡·,e. rlt:si¡?;nará los 
Cucrp()s qnc c\rchcn rcci;hi·r c~;;,ta ~.dorius;t recntnfH.'nsa.-
¡,· .J•:l Eil-rcitn \'C·ncccl<~r ct> ;\,·a.c·uchn será inmecliata
lllcnlc· ;¡j~tstad(• y pagado; tr·ni1l~nd') cst(J'~ ga~tos la prc
l"rr.enci·a sobre tnd1n.s J,ns del Eslad(J, nttn cuando para 
l'il() t~ng-a la Naei~·m que contraer un nuev() C'111pr,.;::-:.tit1,. 
-7'' Los individuos dd l~j,;n:it<• \'enccdo·, .. llc,·<~r:ín 
nna llletl<lila al pechu, j>CIH"li·,.nt,· de una cinta· bi::Lilca y 
·roja cnn •esta ins·crij>ci<'m: AYACUCH0.-1 ,os Cene
ra !.es esmaltada en brillantes .. los _j.cks y Uficinles ck 
<•ru, y l·a tropa ele plata.-~" 1.1.'>' padres. mujeres e hi
jn:-. dl' lus nútertrJs t'll Avacncho .!.!,·uzarall el sueldo Ítl 

legro e¡ u e c<•rrespundia a sus hij<.•S .. ~'Sl"''''s y pacli·es cuan 
dn \'i\·Ínn.--9" r ,ns inválidos rcrihirf!t1 la tni.•qna re
C<.>ntpensa de J¡, ;tntcrior v además serán prdcridns pa
ra los empleo,; civi>le:; scgi111 sus «ptituocl-cs.-HJ" ;)l' 
numhra al Gen.eral Anlonio !os<; de Stlcl"e, C·ran l\1<1.
risca 1, r•lll el SU'brenombre ri~' General Libertador del 
Perú.-11'"' 1<:1 c;obicTnll del l'-erú s·e encarg-:1 de intá
pr.1ner su Inl'·diación cn11 el de Cnlon1hia. a fin cJ,c que .~t· 
sirva prest:t1· S·ll c01nsentimientn. para el efecto .ck l<1.s 
n~CII!l1[lé11S<lS que declara este rkrre.to ¡¡.l Ejército de l'o
l11111hia. - 12" El lVJinisterio ele! Estado en los 
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Departamentos ele Guerra y "Marina, queda en
cargado ele la ejecución ele este Uccretu.- Tiüprí
lllasc, puhlíquese y circúlese.-Dado en e:! l';tlacio Dic
tatoria.l de l,i1na. a 27 elle Didembre üe IR24.-Simón 
Bolívar". · 

DECRETO DE RECOMPENSAS A LOS 
VENCEDORES DE JUNIN Y A YACUCHO 

El Senado y Cámara de Representante.<> de la República 
de Colombia, reunidos en Congreso. 

lnfornmclns ele! glo-rioso éxito t¡ue ha obtenido el 
ejército l·ihcrta{Uor del Perú, dirigido por el Libertador 
Pl'esident.c de Colnmbi·a -en :las batallas memui·ah:les de 
Junín y Ayacucho en los día, 6 de ag·cstu y') de cl'iciem
bre de 1824. en la;; cuales se lw ac-reditado el ejército 
de Colombia a·uxiliar riel l'crú. l!landadiO por el intré
pi(lo y -experto g·eneral .'\ntunio José Sucre, que l'ra dig·
no ·de la con[ianza que ele [·1 hiz•' la naeión, c:ncargáncl·o
le la dcfe.ns·a )· pr.ntecciún de sns· hernianns del Perú; 

y Considerando: 

1' Que este gwan resulta,d" que asegura para siem·· 
prc la libertar! ·de la América meridional y la gloriosa 
reputadón ,(]le las armas de Colombia. "' debida al ge
nio del Libertador l'r .. siclenle Simón Bolívar: 

2' Que la ·l.ealtad, ·constancia y va'lor del ejércitt> 
l'nlomhianr•. auxiliar .cJ:el Perú en esta IliwiÍini·alJk ca m 
pafltt son un mnddo de virt.ude.s militan·s: 

3" Oue ·('S un -deber tlcl congTc,so. comu •'•rgann de 
¡,¡' grarit;;._¡ nacional. ClliH't'der p~·emios y rerotÚpensas 
a los qnc han het~ho grandes servicios a la patri;¡; 
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Decretan: 

Art. 1''-Los hnnores del tnunt•• al Libertador 
Simón Bolívar, 1 'resi·cllenk ·ele Colonrbia. v <il ejército 
anxiliúr co]o!lobian", veiJculor en Junin )" :\)'[!Cu~ho. 

l,ucgu qne d Libertador l'rcs·idcntc dt· 
l>•loml>i<l rcgTes•e cun l.udoJ u alguna part·c del cjt'l"CÍl•• 
" la Capi·taJ l)mvincial rk la Hcpúl,lic;L el I'o:.rler Ejccu
t ivn <h;sig-nará el cl'ía en <JUt' clchan reci-hii· los h"nores 
del tri11nfn. 

Art. 2'-'-El l'oder Ejecutivo a nnmhn· <k la na
ción presentarii al Libertador Prcsic!.entc Simón Bolí
var una JHie:t"lalla de platin:t de vcintio·cho líneas de <liá
tnctro, que contendrá en el ~111 verso a la victorla (:Or(J

namln ;d genio de la libertar! con LllHI "''rnna. tic laurc·
lcs: éste llevará en la !Wl n<> izquierda las faces colom
t>ia.nas y e•n r·edocdlor de c.sk emblema, la. sigui-ente ins
cripción Junín y Ayacucho 6 de agosto y 9 de diciem
bre ele 1824: en el reverso, nna guirnalda lo.rmada po1· 
una rama de o.Jiva y otra d~. burd, y en ·e1l centro la 
siguicnt;c ins.cripción. A Simón Bolívar Libertador de 
Colombia y del Perú, el Congreso de Colombia: año 
de 1825. 

Art. .r- 1:';1 Pude,· Ejecutivo hará acui'í:tr la mis
!l!a medalla L'll plata para distribuirla a las municipali
dades de la H:epúblic<t. al mu:;co y a las univt··r~i.rlades y 
c<Jlegios con el objeto die •rue se conserve siempr-e este 
testimo!lliü auténtico ele la gTat.ilud nacional. 

Art. 4''-El Po,der Clccutivo a n<ombre rl•el Con
gTeS·O prcs·cntará a'i generai Antonio José de· Sucre una 
espad'a ·de. o~:o con la sigui.e>nte inscripción. El Con
greso de .Colombia .al general Antonio JosécSuere,-ven'
cedor en Ayacuc)~o el año de 1824. 

-'lrt. s•·-· Todos los inclivicltws del ejercito de 
Colombia r¡uc· han hec.hu ·la •·am11aña dd Perú, serán 
con<l't<XoracUc,s cu.n un escndo bordado s.oht·c fond-o ro
jo, ele oro para los nlicia!tes y de s•ec\a ;unaroilla desde 
s;¡_rgentcl a.bz,_iu·, con esta inscripción: Junín y Ayacucho 
en el Perú. 

1\rt. h"- Los Ctte.r¡><•s ele toda artll<t de dicho ejér-
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citn. aila<lir<1n a .,u rknominación la rle vencedor en el 
Perú. 

Art. i''- El Libertador Pre:;Íde11l e Simón Bolí
var, prest·ntar;l a nunlhPe cle1 Cong-reso ll)S ~cntituien

l.os de gnttitnd nacional al esiorzarl•.• hatallr'111 Rifks. 
qn·e ·antes qüiso ser rlcsp·ecl::!zado e ti su ·mayur parte qnc 
ced!E'r por nn llllll11~1llo a la fnl'-rza supe.ri~ .. r del ·ellenlig·.u 
el rlb R ·de dic'i·cmb1·e en los campus rlic Huamang·uilb . 

.'\rt. 8''- El Puder Ej ecutivu scii:.larCI un diG en 
el presente afio en qnc scr<i celebrado el triu11 r,l rle e~tc 
ejército c!ll Lodos los pneblr··s rle la Repúlrlica co_;n todo 
g·éne.r.-~ de r.egocljns, y nna fie~ta Pl'ligiusa, e.n que se 
triiJulcn gracias al Altí.sim<>. por la visible protección 
qtw IJ<t clis1wnsado a bs arma·s clefcns•vras ele h liherta·rl. 

i\rt. <J'-El Pud·er Ejecutivo designará también 
••lro día para r¡ue en todas las.capitale~ ·"' h:-cgan fune
rales [Jor los culumbiano; rpte mu¡·ierutl en la campaiía 
del l'crú. 

"'\rt 10"-También clis¡wnd.,-;, que este decreto sva 
registrado en toda.s las municipalidades, univ•ersiclad'es. 
colegios, y en las oficinas de lns estados Jll;)_l'rJITS rlepar
tamcntales y rlivision~ri·c•s. 

Art. 1 t'- Asimismo librará del tesoro nacional \' 
del fondo que estimle conveniente las s111nas necesarias 
par:-c cump.]i.r las cli•spcosiciones ele este docreto con lod.u 
el decoro que corroes•prJnde zt 1:! dignida.d na.cional r al 
tné-rito eminenrbe ele los servidon~s rh- b patria c¡uc quie
re recompcnS{tL 

Daclu en Bugr:otá, a 11 de Febrero de 1825.-15''.--
El.-prcsi.dente. ·del\ senadu.---:Luis A. Baralt.-.EI pr,csi
dente de la cámara de representantes.-- Manue!.Maiía 
Quíjano.-Cl Srcretalr•~n de'l s.c·naclo.-Antonio ·José 
Caro.--El diputa.dlo secn-•eta.r,io.-Vicente Custilo. 

T\ul·ac"io •elle g·0"1)ierno en Bu,grJt ;:Í., a 12 d,c Febrcru 
de IR25,-15''-Ej<'cÚtese.--Fran(')~co de P. Santan
der.-I-'or S. E. el vi.ccpresidcnle de b Repúbli•ca. eu
carga•do del poder cjecutivc..--El seuct:niu rlc marin~t 
y guerrzt. Pedro Briceño Ménde:1.. 
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PERU 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

Teniendo Presente: 

Primer".>: Que el St•n;tdo y Cámara de Represen
tan les de l.a Naci!\n· Colombiana, tuvierun la generosi
dad de ¡.>Nmilir que "1 Libertador viniese. a encargarse 
de la s•alvación <l.c su aEml<r ,. crmieder·ada d'el Perú, 
des.prcJl(ltiéndose cUel héroe que-había libertado su patria, 
y cuya p•resencia es el rnnsuelu de ar¡uelk•s pueblos tan 
celosos ele su ind:epenclc:ncia y 1 ihertacl; 

Segundo: (.)u e a más de este nlraurcli11ario be
neficio, dlccretaro-n pml!e:roso;; auxilios para hacer· la 
gt~en-a a los enemigos d'e la libertar! peruana. 

Ha Resuelto : 

P.ri111cro: Se vote una an·ión de gracias al Sena
do y Cáma.¡·a ·de R-epPesentantes de Culnmhia, .en señal 
ele Pe·cunorinüe·nto• a lus servicios que ha hecho al Perú. 
con el i>'-'rmiso· qn<' dió atl I,ibert;nlor para qtte pudiera 
venir a ·0ncarga1rs~ ele salvarlo v por los auxi•li·os que 
decretaron con e.ste mismo uhjdo: 

Se·gundo: Es-to~ s-entimi·entos se trashlitiran .11 
Senado y Ca1i1ara de Represen tan tes de Colombia. Jior 
la comisión que del seno del Cungresn va a aquel Esta~ 
du para los clernás fines c¡tte ha tenido a bien acorclat'. 

Imprímas'e, puhlíqu~s·e y circúlese a qui.enes .:o
nesponda. 

Dacio en la sala ele! Congr.esn, en Lima. a cl.i.ez de 
fel.>1·ero die 1825.-6'' José María Galdeano, Pr-esidente. 
-J::taquín Arrese, Diputado Secnetari'o.-M. Ferreri
ros, Diputacl·o Secretario. 
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El Congreso Constituyer~e ·~le! Perú, 

Considerando: 

Cuanto debe la ¡·e¡}Úiilica al Libertador Presidente 
de Colombia, cncarg-a1du •del púcler dictatorial. en la 
gratHk obra el-e su total emancipaci(>n del yugo co·lo
niai': 

Ha sancionado 

P6mero: Oue se vote ;t nombre de la repúb'lira 
una ·acción de gr-;¡-ci<h a Simón Bolívar~ padre y salvador 
c.kl Perú: 

Scgmtd<J: Que es tu; scntitni'cntos se presenten al 
Libert8Jclor, pLir me.dio d" una cnmisió·n del seno ele! 
Congreso. 

Tmpritnasc, pnbliqncsc y circúles·c. 
Dac.l'c, en la Sala clPl CongTeso. en Lima, a clia de 

iehreru rlc: 1825.-6'' José María Galdeano, Presiden
te.-Joaquín Arresse, Dipntacl" Secretario.-M. Ferre
riros, Diputacl-o Secretario. 

El Congreso Constituyente del Perú, 

Atendiendo: 

1 'rimero: A é[tW la e.\.Íoténcia y liherlad de la , . ., .. 
pÚblica es debi>Ch a l"·' ltcr"i'·"'·' ·,aeriiici<ls del ej'érci'tn
ttnid'u 1 ihertad•Jr; 

Segundir; :\ que ·h,s ·n1ales de t\lt~{ lucha conunua, 
Lht cl.urante catorce ailos h<>n acabacl•."J para Siernpn> con 
las ·memurabl·es j urna d-as rk ]m1ín y Ayacucho, por la 
hravut·a. moral y cJii>t·ipliuct del ejér·cito li·berlil·d<,r. 

Ha acordado : 

PrinH:TO: Se vote una acción de rJ"r:Lcias al l'it~rci
to-ttnido libet'tadot·, c·1t le:;timoni" ele '[a sethl:t<b. gra
titull del Congreso a los auto•r-es de la liberta,cl peruana; 
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Segundo: Qu'l' vsl1Js selltlltlit>tlh1:-; se 1 ra."-tJtitan 
pur el (,qzano d·e 1111 .id e cl·el 1 'erú. con cuyo único obje
to se lraslaclar<i, sin clenwr<l, hasta el enarte! g'eneral. 

In1primasc. ¡mhlíquese 0• circúlese a l)tlienes co
rresponda. 

U a do C\1 la Sala de-l CnngTCSil, <:11 r ,ima. a che ;.o ele 
lchren> de 1R2i ---(> · José María Galdeano, 1 'residen
le.-Joaquín Arresse, Diputar!<> ~ecrt'ta.rio.-M. Ferre
riros. Diputack> Secretario. 
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LA GUERRA PERU-COLOMBIANA.-SUS 
CAUSAS 

Nn es difícil e.I\UJH'iarlas. 
El P·crú, trala·ndo <le justifica¡- su agrcswn a Tlc>!i

vTa pr1nJcrD. r a Colornhia dcspul;:-:: 1 ;t·du.io var1.as razo
nes, inle¡-¡>rl'tandu y falseando :1 su sa],ur cierlus dncu
)ncnti)S })ara vl1HlÍcé1'l" 11na cunti·enda !lllt' tenía t1_1c1o el 
car;í:cte.r 1d'e una guerra de c~-~·nrinista. 

Desde lneg·,,, puecl•en es.tableccnc <'PillO causas i'un
<i"wentalos, d·c ínJculJ.: nwcliata. que ll•evaron ¡\[ Perú :\ 
la guerra, la~ siguicnt,·s: 

1·• la ambición y ~1 celo de lo.'l caudillos penmnos contra 
Jos guerreros que fueron lilJt:~l'La.(]OI'~H de ~U }Jat.ría., L'll lo:-; 
campo" de ,funín y de Ayaeucho; 

2~· la fundación de BoliYin en t'orrnn indcpcncticntct con
ira laR aRpimcioneR rle\ Perú, que deseaba que se le unieran 
los pueblos del Alto Perú, para fcn-mm· con 0llos una sola na
ción, y 

3' el deseo deterntinatlo y conci-eto, especialmente de 
parte rlol General La Mar, rle fW!(l'E,Yar " incorporar al Perú el 
Ecuador MericliouaL 

El General La Wiar habla Ear.ido eü Cuenca, y para cml
eervame en el cargo ele President~ del Perú, Jt, era indispen
oable ~er peruano <Ü! nacimiento, y creyó fácil llenar tal for-
111tllilbr1 l0¡;al, extendienrlo, como consecuencia rle una guerra. 
18.::-; fronte.ras de la nación que g•Jbet'tutba.~ ha::-;ta el ~Tuana"mhú 
w!ombimw. 

Áquello rl8 que Bolívar pretendie!'a coronar,;r Empera
dor; el argL<mento alcga<!o de que la G1'an Colombia constitu
yera unn. amenaza para la. exbtenda iudepenrlientc· del Perú 
y de Bolivia.; el de que la patria rlel Lihf>.\·tador tratara de unir
se con los boliviano.~ para aplastar al P<o!l'Ú; aquello de que Cg, 
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lombia se preparaba para declarar la guerra a 1 Gobierno ele 
La i\·lar, y ob·as argumentacione:-:.. ele la misma índole que tra
taba de hncerla' valer el "Perú a ,;u favor. fueron fútiles, in
derias, y, por lo mi~mo, impo::;ibles ele ,s(~l· cornprolJacla~. 

Aclcln:{s, lo~ hechoB las dP~mintie1·on por ~on1pleto, y hoy, 
todal-' et~a:; arp;uria~ han quedado deHvi1·tuada::~ .nl descubrirse, 
con el tran~cur.:-;o del tienn)(), los dot:umentos qu~ prueban laf; 
verdaderas cau,as de ac¡uella guerra, injuc<tificable por todo" 
los siglos, cau.sa/:; que son de acusación pnfiitiva para los go
bernantes de la nadón peruana. 

Ni Bolívar pensó jamú:-; en con\'P.rtil·Rc en un César o en 
un NapolE'ón, ni en in1itar a Jturbidc, con1u él lo dijo, ni pensó 
jamiu-; en oprin1ir, ni mucho n1el!OR en ~ubyug-a1· al Perú, na
ción a la cual había libet·tnrlo, ni tarnpoeo en dominar ::t Bo
livia, cuyo~ puehlos lr. llamaron a su .seno, se honraron eon 
"" nombre, eligiéndole "Presidente ,·italic.io, cargo que lo re- · 
nuneió lealmente. 

Bolívar tuvo. en cambio, que defender a ('olombia ele los 
ataques peruanos.: deLió contestar los retos que se le lan
"aron. C.Oll altivez y di guillad; hubo de ¡-ecordar Jos ucneficios 
c:onceclidoR al Pe1·ú, en laf.; horas de dnr.m; peuebas para e.sa 
naeión; l'eclamar PI pngo ele las deuda.'i contraícta:;.r por ser
·vieim; pre~Lalloo a ese pal~, aplastar la anarquía reinante, y 
soiJr<\" todo. defender ]a integridad territorial de HLI patria la 
Gran Colombia, a la cual se (Jebía ·pm· ente.ro. y de la q:ue, lle
vando sus banderas, había recorl'ido una. IJuena porción d<! 
A1nérica, destn1ycndo el poder C"olonial, y cre.ando pueblol':i li · 
lJres y soh0.ranoH. 

ALJ:uí nos e·~ indispensablE' enuneia.r algunao otras cau
Bas tal12.-:; c.omo aquel1a rle que una. vez que lnR tropa~ ven
eerloras en Ayncucho pa~aron tel Deoagnadero y se fundó Bo
livia, t'l Perú :::.ig-ui6 dP. ec!rca los paso~ dP.l General Sucre., y 
una ve7. que .<e: constituyó esa República en Inde¡.¡endiente, 
.;1 Pet·ú. Hin i"espeto alguno a la fe j11rada y a sus libertado
r~:~~, jnició fill labor. franca y abierta, pal"a rleRtruít· a esa 
República naci~Jlt.t', pretendiendo crear una gran enticlad po
litica compuesta de lo que antes habían ''ido los pueblos del 
Alto y del D"jo Pec·ú. Como ese proyecto fracasara. el Pe
l'Ú trntó de federar la;:; clos naciones, .v como también esa as
piración f.e r::::.fuma~·a. pror.r~dló a inocular el gern1en de la 
in~urrección en laR ixova:'3 l}Ut' gum·necían Bolivia, S01nbrantlo 
la desconfianza en stH>. lHlPiJlo:~ res.pecto de Sucre, ::;in dete
lH'!rRe en ¡;;u cmnino nefando, hasta llegar a invadil" d suelo 
boliviano en la 1nris inaudita e incaliffntble transgresión de 
Jos dictacloe. riel Derecho Internacional; y eomn ni por con
Yic.eión, ni por. cohecho, ni por el uso tle la fuerza pudo rea~ 
!izar eu" fines prodit.orios, aprovechándose ck que oeupaha 
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por 1~ fucrzn csn 1mdun, lmptL'o J¡¡ salifia del paí.': do >!U Pre~ 
sidente que lo era el in\'ieto J.\·1ari~cal Sw:-I·c, y junto con él 
la ele las tropas auxiliares colom bianat:, tropas a lits que se les 
ll8g"Ó el derecho ¡]~ emuarc¡ue ¡JOI' «liS puertoS Y el ele \)llSal' 

pm· >'HI territorio, siendo así que po.cos meses antes lo ha.bütn 
libertado, em11apando c:un su sangn; la~ tielTaP. peruanas, por 
las que He les negaJla ahora el úaso parn el regreso a su Patria. 

El Lihertmlor, cuando ya cmwidet·ó que la rleclaración de 
g-uerra por parte del Perú e1·a cos<l ~~'i.-"idc.nte, y c~e Ja que no 
podía dudarse, hizü publicar un mallifiesto con exposición rle 
los prineipales agravio::-;, entre los. qne ~om:tan~ adem:'ts de las 
rm1sas qu(-~ ya hemos enunciado, la:-:. Hig-uicnte~ .. que podemos 
calificarlas de ra.zones innu-:diata¡;;: 

1·' dcelealtatl de loR gobemantes y político" del PeJ'Ú 
que conompieron ,inclinúndole a la traición, al Comandante 
Antonio Buetamante, instrumento éste de que se sirvieron 
})ara im-nnTeccionar a la División Auxiliar colombiana que ~e 
encontraba en Lilna, contra el GolJierno de su patria, la Gran 
Colomhia; 

2:' iu:-:;uiTeccionada.~ la:-; tropa~ colombiana~, 1-~.e la::; eln
barca secrct.anumte con clire.erión nl ~;11r o sea a nuestraH COH

ta:;:;, despuéB de ¡wopm·donal' a laf! tropas n~helde~ todo l'P.

c-.urso, y traz[uHlnles cmno pl'OJ .. p·anla el dt~ revohwio1uu· los 
Departamentos del Ecuador .. para <¡uc s.c dedm·aran en 'hos
tilidade-s eont.ra las tropn,..:; de Dnlívru· .: puP:~ f!ran deseo~ ma
nifiestos del Pcr\1 q1w Columbia se cucuntra~e debilitada por 
la revoJntj(m, para oht.en1~1' en e1 11 orte ol ensanchamiento de 
fronte1·as que no había ;jidu posible: alcanzar en el 8ur; 

:io ingerencia <~n hs con ti en da~ domésticas, }11..10.~ La 
l\'lar, en ~u manifiesto ele .'-~:uerl'n, e~.tahlP.cc cmno tausa lná
xün.a ·la de que Bolívar ~unbicionrtha pe.l.'j1etwll'~le r.n el poder .. 
Bajo este ¡n:dexLo proc·é•cli(, !tJ<•¡•;u d Gobierno peruano a en~ 
tablar con1unicacione~ <:fHl Obanclo. Jr.fr .de una 1'0.\'0lución in
terna en el Sut· de la Nuevn Gt·tumlla; 

4/1; inteneión n1anifi~.:•:::.ta ~~ dc~hir/ameute enmtH·obada clr. 
apoderar~e del Eetwclm-' 1\·krirlk•nal, n sea ele lo;; ,Tres Depar
tamen-tos de.l S11r, .\' (;n lllt.imo r:-t~--;o, por lo lli('no~. r\(:-!1 de Gtm.
_vaquil; 

5·l Ia forma i11dígna con que t::e despicHó ni Rept·P.~en
tante ele Colombia.· ~efwr Al'rncro, qur rPRidia <·m Lima, por 
hahr.r redmnado Pl r·nll:mrque tle las tropas eo1omlJianas, 110 

só1o sin conocimieulo de dicho rliplom~iiko. ~ino tan1hién del 
(;obierno de Colomhin; 

o·· el pla.l'.el', el alhül'OZU, l'Oll que e.l Gobierno del Perü 
w .. ~og-ló a los colmnllia.no.s traidores .. qu~ fuet"oll a 1·efugianw 
811 esa rep(JlJlit:aJ tlespné~ rl~ <JLH:' la División \lur. .se int)ULTE>.c.-
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clonó C'n Lima, re.conoeió .·:m r.J'I·nr. y volvió a las bandc1·as 
leales; 

7·t violellcia¡=.; penwnas e.iel'C'idad con ~1 Comandante 
l\1arquez, portador de aly:uno~ pli-egos rr.Hervados al Gobierno 
de Bolivia; 

8'-' captura y pri:-üóu dfd C.a.pitá-11 ¡•,olombiano l\olaehucn, 
que llevaba la e~pada que <:1 Co11greeo ]Wl'uano había oh"e
quiado al Gran JVIarif-lC'fl.l de Ayacucho: 

f)J). <'ngaüo con qne proccdi~ra el GobiP.rno dd Perú ::t. 
acreditar ante el Gohierno etc Colomllia, al Ag·ente Diplonui
tico seiícw Villa, con el pretexto el~ que dó oatisfacdoncs. "in 
tonfel'ide. pal'a ello los poden-~ . .., rc:.:;pec:t.ivo:-;, y_ antr.P> pm· el 
contrario~ proveyéndole de ÜH:.d.1·uccione.s ¡·e.':lerv:.u.!as para tllh"' 
con~pire eontru el (-i-obie.rno de Holh·ar; 

liJ• ret~nciún a1·hiLl"aria de las provineias o1·imltales el~ 
.Jaén y Maina8, que con·p~pondiHn a Colombia, d.: ac.uercto c~on 
las cédulas e,;paüolas; 

11• la uegativa para el trúnsito por el territorio ·perua
no de la[-: tl'npao co]mnbümab; CJlh~ regTP.Raban de Bolivia con 
dirección a su patria; 

12·· negativa del emplc·o de "''" puertos para el cmbar
qnc de r~a.H n1isma~ trl)pas·: 

tnr• seducción em¡jl~adu pm· lu~ jpfe~ peruanos. para lo~ 
rnotine¡..; oeurrido~ en Bolivin; 

14' invasión injustificada del tcrritol'Ío de Bolivia na
ción amiga y aliada ck Colombie ~ 

15'' su actitud de franca enemistad eont .. ·a .el Gen.,ml 
Su ere y las Lropas culon1hianas; 

16" desronncin1icnlo rle tratado;~ públicm.; soUre auxilio~ 
de guerra J .. preparativnp. que públicamente ~H! hadan en el 
Pel'Ú cmitra Co1mnhia. n1oviliza.ndo y coneent.rando tropa~ e11 

las propias fronh!rn.-.;, :.:;in 1noth-"n ni explicación alg-u~1n. qHe 
hubieran podido jnstifiea.¡· tal actitud: 

17.;. bloqueo de lof.:. puerto:-i de la <~ugta clt~l Ecuador 11m· 
la escuadra 1Jeruann; 

18" hostilidades y atropello.~ e11 la fro11te>l'ii ele! EnwJor. 
de parte del Pl~rú, corno los de Z~tpotipo, que fue1·on un. a~mlt.u 
annad.u a rlic:.ho 11ueblo nntes de la. declaraciún de guerra. 

El Ccnc,·al L;:¡ "vlar. a su vez. tr:il<'> el~ :1rgumcnlar 
~~u fav()r alc.e;and<l l<l que ya di_lltnn:-;, e:-1 d('cir. que Ut)-
lívar alnhic<iPnaba perpC'lnars•c ,.,, el p<•rkr. Dij,, tam 
lli(·n (jlll' las tr!")p:ts peruantl :-. ¡,11\'~l(hcron Hnlivi~1 por·· 
que (tterlln llamadas p;1.r~\ q11<· libraran a l''<L tHci•'>n ele
la tiranÍa clel (_;nhiernu de ~tl·l'PL', :,: lttC~."il c:-.;.pusn !Jl!C ~~~ 
1\'l ini,;tru Villa, representan le: del l'cni, se le había exi-
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¡,:·id,, por d Cohierno ele Culumbia ciertas n:plictrinnes 
i1nt .. cs de recibido v recolltJC~rl~:J en :::.u ~11la sitllación di
plomática. Lucg·~ La 1\Ltr e"pusn l~mhién como cau
,;a d-e la guerr~. un~ ·procl~m~ cl.el Cene·r~-l Flores pul!li
cacla CrlllFr llrlll rrrote.sta, C'Lt:lnÜn \a'-:1 trt.lpas perll::tll:lS 
l1ahían h11llrLdo el :-.agrad•) terrih1rr> tTll<LL()rl;ttlO. 

N·i siquiera estas ~tfinJJacinnl'S la~ :1puyú en drrcu
lllent() a·lg·unu, l·nn1o p:Lra cnnlpro~b~tr ante· la hl.st(Jria, 
e-l pn;cc'dituiC'lll (l, in iustificalde del Perú l't\ll B(J.]ivia ) 
Ct>TI Cnlr11111hia. 

[)<' par.te ele quit~ll es[ u\·.-~ p11('S ];¡ .iu:.::Lic:ia :.) ~Juil·n 
J>l'l)V(IC(:I esa g:ut'rra- us·<lndr> rle Lr1d~,.., lo~ 1neclio:-; por Vl' 
lhdl"rS que fuer~111? La 1 espttL'Sta c.-.: clar<l. el Pl'n·, y s/)
lt• el l"'erú. 

\' l'll electo, fue el ( ~-eJkral \nlunio Cutiérrez dl' 
la ]<'uentc. quien al asumir la l'-réoii'cleucizt de •h l~epú
\Jiica <h:l Perú. una v~~ clcstituidn el-e su ca.rFo el Cene 
ral LJ Mar\' <'1'11 ntirJ,S -de t·estcthlccn la ¡,;,,z, ¡,"liiic<'> 
a Col<•1ttbict.' ,,a·liiicandCJ la g11l-rra r¡tH· k hizo .el Perú. 
de lNSI~NS.'\T.\ \' FIL\TI\\Clll.'\. y provnc<Jcta Z~r
tificio¡:amentc con depravactos ctesignios. 

Iniciación de las hostilidades 

Combate naval.-Triunfo de los buques colombianos.
Guayaquil rechaza heroicamente los ataques 

de la e~cuadra peruana. 

Las hustilid<tdes ,,. iniciarnn en el mar. 1--LliJÍct
mos dicho ya que <;Iescle el mes ele Ag·osto, la U>rlwta 
P''rtl~t:la HLll:-ertad'" prttL·ticaha, -.,in di~.in1uln a]g·unn, 1111 
rig:uroso hloqtteo en el c~,lfn de C~uayaquil. a pesar dl' 
qne b g·uerra llt' se h~thía dccbra(h"r. 

l,a cos~,, rnlcllnbiJn:t clt-1 Pacífico c::-:taba puco 11ll'

nus ljlle indefensa. y. en p.:11:!1c11lar, la rica. lu~r111Usa y 
ilnrccicnte ciudad ele Cuayaquil, asi,:nto ele los vif'j>h 
astillcrn.s peninsuhrcs y ltnn de lus ubjetiv()s geogTá
[icos de la g·nerra del Pet·ú. se ,onunrtrab;r realmente a 
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mcrcecl·de una cscu:tdr:t ntalquíera <JllC quisiera atarorln. 
En las ilguas del río Guavas nu habían sino dc•s 

viejas goletas- en estado de des-arme, a bs que los ¡w
rua nus las crcÍd n in1 peslhil itacla:-; para a vis tarse c.on su 
escuadra qt1t' consta k, cntr•ncc·s ele varios httc¡uc, rk 
considerable tonelaje. bien ar111aclus y St'rviel•Js por un:. 
1 ripulación veteratt(l, ,-;_¡ ~lllL' l'l Pt·rú. para f!'t\'lllar :.;n 

escttadra, había pruvucado la cle.serci(.Jtl ,. el cc:hccht) (k 
lns vit"·jns n1arinn<..:. que hahian servid(, ·t·n la cscuadr~t 
chilena qne se innl(lrtali;"(·, en los lll;lres americanos,;.¡\ 
servicio de la lilwrt:td. a <>~·<lenes ele l,orcl Cnchr<tnc. 

-~{. sin t'111ha1·g·n. CTél indisp-ensable p<na C'ul<llllhi;l 
r¡uc cesara en sus mares la 11llmill:tntc sitttaci<.lil crt•acla 
pnr el bloqueo ele Lt "Libertad" en sus ac;uas tenil<> 
,riales, ctty~L libre llél\-Tg"tll·ifnl est.orl>aha aquella enrlwta. 
l'iulandu tu<ios los fncrus del' .llerec]]() lntt•rnacion;tl. 
cansauclo. no sÓlq cl::.ülos 111~\t.erietks, ~int"") ~ltrop(:·llandP, 
lo que era tnás, el dec(lf(\ y la ~nbcra11Í(l cnlolnhianas. 
El Cubierno del Perú sabia muy bien que Columbia 
contab,~t ~.:on na_v~; d~. pri1n~r 1Jrch.·n. !:i1111o t~ran Lts fra
·g·atas Colomb1a y Cundmamarca , bts que se· halla 
km en el i\tlánticu. ,. <¡m·, JH>r ¡, tnism<>. para .lkg·ar al 
(;ulfo de Cnayaquil, amet\azacl•• pot· ,,¡ l'ct·!t, habrían il'· 

nido que atravesar el Estreclw de ~·l.agallanco y crnzar 
gran parte del Pacifico:•. pues aún <'st;tl><t lejano el día 
que la gTan nacié•n ;uncrican;~ clel Norte. E.staclns 
Uniclus, constitnycr;¡ el Canal de Pan;¡má. en>pr .. riu de 
riqnczas y lazn de uniún ;.·· ariilPni;.¡ entrl~ las do:-; :\111(~:

ric~ls. 

El Perú s~1bÍí1. ignahnl"nl.c. que ·Ja cs·cuadr;--t culonl
hietna del Pacific.o. tenía sus 110.VL'S de ("l~)n1hatc tTl~n
rricndn las costa vene;;rt )lanets runena;.-:t¡das cnn.stante
mente por la marina espaüola y de lt:cb esa situaci<'m 
se había aprnvcchadn para nwvili7.ar. rlcsrle el ¡ntntr> 
del Ca11tlO, \¡ase de sus oper::¡ciotlC'S¡ turl~1s su:; navL'.;:, 

rnnt.ra las indefeusas cn~Las y poblaciones ecuatnr1an:-ls. 
Y apesar de. tnrln ellu. cuando el General Juan Jo

sé. I'lores, l'omancbnte en J<~fe riel Departamento ele! 
Ecuador, <JI~e se· hallaba en Cuenca. rcciL>iÓ el parte clci 
Cenera! Jlling.worth. Cnmandanlc· del .'\postadero de 
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Guayaquil, suhre bs correrí~rs de la curbda "Libertad", 
no l.rcpicl<'> en dí,pr>ller qnc dicho Comandante armase 
las dns débil'" g:nlel.~s llamadas h "Pichincha" " b 
"Guayaquileña", que se hallaban en el Cuayas, y -que 
se hicÍl'.St'n al n1ar paret t."xigir c.,]dicilciones ::t ac_gJel ll(l-

vío peruano. .. -
El patriuta Cenera! Tllin~ \\'r•rth ~rc<>g i<'.< la orcleil sin 

discutirla, disponienrln que el Crpilfln ele Navío Turu;i.s 
C. \-\'rigth, tomarcr ,.¡ mando de la "Guayaquileña" ) 
el Comandante 'Lryl<.<r el de la "Pichincha" " qne z~r
par;tn a cttniplir t'.S<1s ,'n-dene"' el 21~ de .\g!'J:-;tn. 

La corhl'Ll "Libertad" fn" ;,vislarb el día 31, inll
clead;t en la punta 1\!lalpcln, a imerliaci<11WS de 'l'úmhez. 

L:r falla rle vientu le e[;,:, canrpu pat·;l retirarse, pe
¡·o una yez c¡ue corrió. hrisa. el C<.>mand;ulte de la "Gua
yaquileña", despué-s ele •:•rcl<>nar que la corbeta ;'Pichin
cha" le ~ig·uicra .ele. ct"rca, av~u17/1 en pcrsecttcit:)n ck la 
"Libet·tad", convencido de qttt'. t-'11 caso d e lucha. sienl
prc ltahri~ tielllp•·· de que llc>'·ara la "Pichincha'' p~ra 
C<lllipensar así la inrerinrir\:.td ele nuestra:-:. ·n:.t,·cs en re
!tt.cif')n Ctlll \;) pt·ruana. 

1<:1 J de ele la "Guayaquilefía". :rl :rceri:arse a la c<•r
h_eta pcruan;c en d!ént~ncla tlv e~plicétc.iones ~. 11~> en ac,; 
ttturl ofcnstva. <>L>scrvo. stn eml<arg-o, que la Libertad 
se prep;rraha <tc·t i\·anwnte para romhalir. A pesat" de 
ello. se le ac<:JTÓ a unn~ dnsr.il'lll()s nietros de distanria. 
pidiendo a la vez al Comanclanle de la nan: peruana, que· 
explicase la caus;¡ por la que \'criiicaha el l>IIJI[UC<>. rc
cibie.ndn, con1o í1nica respuesta, upa andan:tda d~· caiio
oazns. 

En S minutos, dice el herniw Com;tmbnt.e \Vri~th 
lo,; dos buques estaban amarrados ametrallánd.osc: 
sin treg-na. Desgraciadamente, la "Pichincha" n" !le
g/> a tiempo pur falta de brisa. En e 1 momento en 
que el Crnnandanle de l;t "Guayaquileña" <'•rclenaba r·l 
ahorcla_ic para completar la destntcc:i<'>n eh~ la "Liber
tad", enya Lripula,·ión había .sicló casi t<Jlalmcnte l.>:r-
1 ida, dió-;c cuetlt(l, por desgracia. que. SL' incendiaba 
también la "Guayaquileña", pnr lo que se vi<'> oblig-~cl" 
a orclenar desprender:;c, citTltnstanci:r de la que apru-
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vccbt~) la 11~\·C per11ana p~rn retira~·:st', poco 1nen1.lS que 
inutilizada. 

La cnrhda "Libertad", montaba 22 caú.mes ele. a 
·2-1-. La corbeta "Guayaquileña" estaba prllvista de Si>· 

In 12 piezas de a 12. 
En lan clesi~·nal combak, el h(ltJUr rol<.<I111Ji;u¡,, 

quedó a salvo c1~1 triunfo tan rc:·sonantc. 
LJesgTaciar\amen te, Ja raJ ta de C"SCLI;J.dra [l<1 Ll. cief<-n

ckr el. GoHn de Gnayaquil. y la ele un sistema f,,rti<:a
<1<.• qm· defendiera la ciudad. ik1n a ser cansa de que el 
l)en'1 se :tpre'-inrara '' atacar ,·n11 toda su.escu~tdr::-t a un:.t 
cindad indef~nq -'. abierta, la .-¡ne sabría eso sí. que
mar el último c;trtnrlw defenclicndu su pabellón y su 
hflnor c.ívi·[o, pnr 11 lltClHlS que fnese11 los dafins que ~u 
;¡ctitucl pudiera lJGtsionarle, 

El 22 ele N O\· ictn brc de 1 S2X. la f·scu.aclra peru::l na, 
uhccleciend-:• la., ¡',¡·rl~m~s ele! .c\lmirante Guisse, se pn·
scnt<'¡, in! empestivamcnlc. a las -1- y '; de b Ltnle. fr·~n
te a (;.uayaquil, a!Jrielldll SUS fueg·<)S COlltra bs fttt!"%aS 

q¡tiles. b "Guayaquileiía" y ),s distintns puestoo mi
litarc'i qu~ apn.:~uracbnH.'Jlle ihan nrganiYándu.'-lf' t'n de 
r<"w;;¡ de ],¡ ciudad. L¡¡ C.scuacl!·;( ptrttan;¡ SC' CO!ll])<'l1Ía 

de la frag·ala "Protector", ele h co¡·l,<"i.a "Libertad", de. 
b 'g-oleta "Arequipeña", del hn~·;¡nlin "Congreso", del 
IH'rganLín 11 La Peruviana" y lWhn lanch;.ts c~Jtlnncrct~. 
l"a batería de "La~ Cruces", que estaba deiendirla pnr ](, 
artillert•s. ha],ío_ sid" halicb pur snrp¡·esa. lo r¡ne faci
lih• el a\';'tllCe rle la cscnarlra. 

Gua;.raquil nu lt>nÍa tnedi(lS su.ficientes par;:¡ su de 
knsa. Su gnarnici<>n se compnnia ele 1:10 h••n1brcs clcl 
lbtallón Caracas. do:; coll>paiiías clcl i\,-a_cnch,, 0 llll 
contingente del 1\ai.~Lil{ln Ci¡·~¡rc\ot, mal e•tllipado. F'c 
ro, e[_[Jllc'Ui" del CJ clt> Clctuhrc' de 1.'-\:00. tw_ podi<t mit·ar 
c·"n indifcrr·ncia el ataque a su cit11brl l[l!t:rid;¡ e inn¡e-
dia tanH·nl t=: :--e agrupó al tTdedur de Lv.; -f urrzas. se e.n1-
i><~rcó en cnant;¡s lanchas k fue ¡wsihle utilizar. " ar 
tnándose CCIJI\() pndn. procedi(~J C()ll arruju ('sparta.nn a 
repele¡· la illauclil~ agresión. l,a escu;¡dra >ilenció sus 
iuegos a las 7 '··'o de b \1\)CIIL' riel clía 22. para reabrirlo, 
d 23 y el 2+. El dí~t 23 se sucedió el cotnbate sin in-
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lerrnpción. Las tropas y el pnchlo g-uayaquileiíu re
sistieron h~roicamcnle, y una l>cLlerí~ organizada en la 
!~lanchada' y alg-nnas lanchas c:ulonlTas itnJ:.lruvisadas. 
tripularlas por ecuatorianos, cuntinu~ron l11rhando por 
ti' horas CL'n la cscnadrilfa tiWliiÜra. Además. dos com
paiiías del Caracas, desplegada; en g·ucrrilla y .cuatro 
caúmws culucados en las boc~calles por el Coronel 
()' Lcary, scst nvieron Jo:~ fueg-os. rechazalldo con shl
gular c~ito toda tentativa de -desembarco ele parte de 
bs lanchas cailoncras perl!anas. l.a noche <ll'l 23. d 
\lmirante Cnissc ordenó la ,·etirada ck su esc11aclra pa
ra e.s1wrar mejor ocasión. Como en la m::tclrug·acla del 
.24 se varara la corbeta "Protector", lns solJaclos y ciu
r.laclanos qnr defendian Cuayaqllil, improvisando un te
rraplén semicircular. ll\llnlaron nn caúón de a 24, rom
piendo sú ineg·os a las 6 de l~ tnaií~n:.~ contra dicha na
ve! a la vez que nnn1~rosas y pcquef1as e1nharc.aciones. 
cumandactas por el Tte. Francisco Calderón, caían so
bre ella, dejándole apenas titlllJlO para ·'¡"i' pudiera 
t·scap~r. E.l l'atlón era nl~Ulejallo por t>l señt)!' CurnnE"l 
J n;¡n' lgnadn P~1rej:L 

Al medio rl'!a rlel 24 llc¡zú el !la tallón Cat1c~r que se· 
rnc-cJntrah;¡ en Sani1H1ft)nd<\n. con1n refuerz~) de la plaza. 

En la larde del mismo día .2+. el Vicealmirante Gitis 
se. ·.que había siJo herid" mortalnrente. falle,jú, siendo 
de sentirse que un Capitán tan distinguicl'J y que había 
prestado servicios destacados a lcr cansa alllct·icana, hu
bíera sidc-¡ vlctin1a de su propiu tcrg-ullu y de su rest·nti
lllicnt" para r<•n r>l Libertador. circunstancia (jlll' le- lk
\'Ú a ser instrunwnt•> del partido pcrttan". 

La c."icuaclra, dcs11rienlad.:t con la lllll~rlc de . ..;u Co
mandante, ine a parar ,.n l'nnta de ricrlra, en dnnrk tu
nró el mando don fo>c' 1\oierin. un vnlgar cl<"serlor ele 
la marina de Colon1bia. · 

Mas. a pesar ele tori•>S aqtl<'il<>s t1·iunfns sobre las 
naves peruanas, la sitnación de Cnayaquil no era favn
rahk, pues. en la clciensa ,·ealizacla hasta entonces. en 
tres días ele lucha, se habían ag-otado las nmniciones v 
además, '"' pndía esperar auxi !in ni de. los departamelÍ
tos dt'] Ccuaclur, amargaclus por la invasión peruana te-
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rrcstrl'_. ni imtclw 111~1\''' de parte del ·Lilwrt,tdnr Bnlí: 
var. que ~e L:ncontraba <lch·nido <111te Pnpay[\n_ 

1 'nr ntr(t l:tdn. lo.-; iefes y <>fieiaks colnmbianns, 
que traiciunarn11 ;¡ la ca:1sa de- 'ill patria! cuando l;¡ in
.... _lll'l"l-""C"Cil'nl de b Ui\'isiún <.nl:,ili~tr en Lin1a y que se ba
ll~lban a h.nrrlct de la~ n;:tvcs peruanas. L'.Ollt!Ceclores conl,, 
eran dC'l rio Cu~l\·as. y de su.-:; aflut-'.lltcs. de sus encrtlci
_iadas. y· de las l~nhla:ciones ('CtSt.alleras. g·uiaban Lt es
cuadra sin lnay(lrPs pe_lig-rn..... Dich(~~ nfici~lcs log-ra
n>n tilmbit•t>. in []ucnci;¡r ,:·n In.-; hahit·:¡ntes ele los pne
hlct~ de b. CL-Sta p:1.r;L suble\'rtrlns a stt fll\'ll!" 1 nrgani;..:an
dr, así un \'Crdaclen·, hloqtteu. ya que, c~l}t1cados en D0ul_L· 
'' '·'n Sattt;t J;;lena y en otr<>, lugares que surtían de 
víveres a C~ua vaquil. (.stos nn 1\egahan, an1arg-ando l'l.lll 
l'l\n ~ la publ;tciém pt<>cera. 

Cun t<J<iu. ,.¡ Cenera! llling·worth conlintt<tba so.-;. 
tTttié·ndose y ttegj.ndns~. 'l tmla r:tpiltthcit.>n, a pesar dt• 
las graví·dn1a-.; circunstancias que le i"()deaiJ;ttl, )· :tsí 
hubiera Sl'gttidt) pnr lllltcho l icn1po .si 1111 k hu hieran 
llcg~du \'arias ,·,nknes Ítnpartidas pur el Cenera! Fin· 
re.-.;,. t'tl que k ¡tcdí~t urg~n1l'l11entt hiciera tnardt<tr :d 
."\7.tlct\' a lus Uata.\loncs Caracas \' Cauca, v aún al r~: . .;-

. rttadt:Ón de C~h~Jieri;t, para <¡Uc -iueran a -incnrpurar.-;¡· 
.:on el Ci<'rcilo qtt~ debía· ~nfn:>ntarse cuntr;t las pud<·
ro:-)aS di,:isi1111es del (_~cncr:tl l,;:t [\:lar. 

Uldigacl~'' pt)r c.;n sitnctt:i('nl (]<:sfavorahle el CeJH.'ral 
lllingworth entró en eun,·,·r.'i:tciones con el _le[e de l:t 
c·s<'nadra pcrltana, lle¡~·:tnrlo a Íilrmnlar ttll~ capitnbci{,n 
cnttdiciunal que b snscribi<'> el 1 ') ele eneru de l829 . 
. '\qnel\a capitulación que, ante tr•do. era una t reg·ü~t en 
tre los lwliger~tntc~. cnn::;idcr;tba b sltuaci/q1 en lllll' 
Cjllc'll;trÍa 1;¡ ciudad de. (.;uayaquiJ. (jlll' deberÍa ~él' rc•g-i
cla por ll\1 (;,,]¡iel'\h1 i\ittllÍCipa], C\11\ 1;¡ vig·encÍa de bs 
Lc·vcs c~ll,m1biana~ y otr~t..:-. cnndicic~nes de crédito el{' 
de~tclas c~.-nltraíclas .\·.·de r;arantla~ p~tra ciudadanos del 
l'erú 11·dc· Colotltl>ia. , 

Según ci alTl".~.d(l realizadtl, la ¡.4"ttarnic.iú11 deSt~cu
¡>arÍ¡¡ Gttayaquil. si en el pbz<> de die-z días 1111 se te 
t1h11 noticias de Lh batallas que estaban al darse ~nt.re 
lus t:jl~rcitus qtH' (1pc-rahan l'll tierra~ ~-, bil'n .. si en el 
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cnrso de esos mismos días se tenía twttems de nna de
nota del "jército de Colombia, tamhie.n se desocupa
ría la plaza, antes de los diez días citados. cas•> en el 
cual cañones y fusiles quedarían en cleuósito, con la 
cnnrlicic:<n ele qne no serí;m empleados coJüt·a Colombia. 

Pe~.JJ en·· stt concil'ncia. tnientras vivió el General 
llling,H>rt h aquella capitulaciún, de la que se lamen
taba constantemente, y la que fne desaprobada por el 
l ,ibcrlaclor cuando la conoció. El Cenera! Iilingworth, 
para justificar su conducta ... pidió ser juzgado ) .. tanto 
,,¡ Tribttnal <Jllt' conocí<'> del juici•>. conl<> la opinión pit
blka, 1.: vindicaron por siempre. Y CL:sí su !11t'llloria se 
ha conservado g·rata llara l(ls ecuatorianos. 

* 

Operaciones terrestres.-El General La Mar invade el 
territorio ecuatoriano.- Movilización y 

concentración de las tropas del Ecuador.-El General 
Sucre Director de la Guerra 

El JI de N oviembrc, después ele haber reunido en 
Tambo Grande todos los elementos necesarios para la 
guerra, el General José D<>mingo Mercedes La Mar, 
Presidente del 1-'crCt, Genet·al en Jefe, dispuso el mo
vimiento de n'n Datall<'ll1 de lniantería sobre Ayabaca, 
pueblo de la frontera; y. el 28 clei mismo mes, una par
tida ele observacic'111 compuesta de 35 hombres de caba
llería, penetraba en territorio ecu:lloriauo. El 1' ele 
Diciembre, <;>Sta fuerza llegó al pueblo de Sozoranga, 
en doúcle hizo algunos prisioneros de una pequeña g·uar
r¡kión perteneciente al Batallón Cccleiio. 

El rnismu día 1' de Diciembre, el General de nri
gada, José ?daría Plaza, ocupaba con la División ·<le su 
mando la frontera entre l::!s dos naciones, signiénclole 
en escalones lns demás cuerpos de Infantería del Ejér
cito del Perú. 

La invaslón se verificó siguiendo este itinerario: 
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Suli~na, Tambo Cr~nde, Cbulncana, Murrompán. Sali-
1 ral, Serrán, San .-\ntonio, Guancahamha, Cordillera de 
Chulncana, Olleros. ;\yabaca, Calv~s. Amaluz;l, Chi
riaco, Conzun1an::í, HíurChing-uilanlílCíl_, l\'lala~atos, Ca
januma y Coja. 
. La ¿incla~l de Loja fue ucupacla ¡wr la invasión eles
ele el 19 -de Diciembre y por ellu. at¡nella ciurlad, van
g·nardia ele nuestra patria, de. leg-endarios prestig-ios. 
¡"¡,a a verse sometida a los grandes infortunios causa
rlos por la presencia de tropas extranjeras en el suelo 
que por ellas se lo consideraba ya conquistado. 

!lasta entonces. el e_jércilu peruano había recurri
rlo r¡uinientns kilómelr<JS en lreinta y och, días. o sean. 
más n menos, r¡uince kilómetros por jornada diaria. 

La vía que eleg-ió el General La Mar para la inva
siún enl tnuy difícil pur su enorme extensión y lu que
brado de su suelo pero; en cambio, oirería recursos ,. 
contaba ron algunas poblaciones ele bastante impot:
t.ancia. 

El General La Mar se movili1-r> desde Tambo Gran
de con las siguientes Unidarlcs: cinco Bat-allones ·rle In
fantería, rlns Escnarlroncs rlc Cakdlería v una Brigada 
de A.rlillería. Esas fuerzas sumaban. al· pasar la fron
tera. cuatro mil hombres los que iban seguidos. de 
cerca por los cuerpos que ntanci<tba el Gé'neral Ganta
aa, procedente de llolivia. v que sumaban 3700 plazas. 

El espíritu rle las l.rnp;,, peruan;(_, era altamente 
satisfactorio. :i\:farchaban entusiastas, en la firme con
vicción de que los. pueblos ecuatorianos la_s recibirían 
como a sus· Libertadores, con lns hrazns abiertos; opi
nión que obed;,.cía a la prüpaganrla que al l'especto ha
bía hecho el Mando peruano; la que en principio podía 
creerse confirmada por la circunstancia de qne, en ver
rl~d. ni en Lo,ia ni en los pueblos de la frontera. habían 
encontrado sig·nt:t algnnu de rcslstenci:t. Su confianza 
en el éxito crecía, pues, a medid;:¡ que las tropas avan
'aban en el territorio hollad<>. manifestándose constan
temente en distintos actos ele ;mdaci;:¡ que demostrabau 
la seguridad de llegar al dominio tranquilo del Brua 
rlor, sin t(,ncr que librar combate alg·uno. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-2911--

l'TCeneral L~ 1\1 ;¡r, c<>!ll<llldante C\1 Tefe del J•:¡,··rci
tu del 1\~rú. era un 1nilitar prcstigioscl-, de rl~pntZic.ión y 
rle .fam~ deslumbradora en su patria a<lc;ptiv;¡, el .l.'erú. 
En Ayacuelio liahú compartido ,·o11 r-1 Cenera! Sucrc. 
las ,!2,·1orias de esa brillante _iorn<1d;1. )' c.on1u tenla _n1ny 
lntc;las relaciones en los Ucpartamentus <kl Cuayas y 
del Azuay, el" primero de los cuales había g·oherna<iu. 
siendo nativo del segundo. el Ccncral La I\-Jar ·" todos 
los JH~ruaJJOS a sns órdenes. crlllfiJ.h;ul, en f!lll' de un 
n1utrtcnlo a otro, l1Js put'hlns ccuatnriJ.llll.S se prl",nttncia
rÍ;ln a su ia vnr. 

'·En el Boletín peruanc• N'·' 1 lécn.sc bs siguiente., 
fras~s (jL\c demuestran ,.¡ <>rg·ullo y la confian%a del Pe
rú en esta guerra: 

"A 1 ccc>nsidct·;¡t· el kng·na_j,, r¡ue constantt·men te han 
usado nuestros cnctnigus, creíatllns qne nu l~edicsen 1111 
palnw de terreno sin combatir: pero hemos \·islu que 
nns han dej:Hio ocupar m:is de 5(} leg·uas sin upone.rnus 
ni el n1enor (lbstácult'. llen1ns atravesaclr_¡ ra111Ínos 
queb·radísinl!lS y e1ninenci;:ts casi inacccsih1cs, que ofre
cen las posiciones más vctllajr,sas. En ellas habría si
del 11111y fácil una resistencia vig~Jrusa y nr~:~I~star a nnes 
lro ejército ~n su marcha ct>n g-randes vcnt:1jas. · ¿Qué 
se han hechu. pues, ese valor y es<c Sl1pcriorirlarl tan de
cantada? Ja¡_-taneias v~tn;ts. qut> sólu h;-Ln servíclu para 
cnhril- c}C:' vl:i·glielL..-:~t a sus atttures. 

~:-- impt:,sihlt> que los e::.clavos dt_• Ull tir~Ul!J, (1;-';Cil 

medir süs iuerzas con-los que ·d~-fien<kn );¡ ,·iLusa -<le los 
ritú~blós La ·escla.v"itud envilcTr· 1 anonada los cLira
zones, la "libertad·[,;, ennoiJlece -~ '.-¡',;, ere,· a., 

EJERCITO ECUATORIANO: CONCENTRACION 

La lnv;-tsi<:nl a ntH:slr() tt·rriturit' . .-;i o...e considerail lt!S 
tien1po::; y los e.iércÍLos que Llptri.trull, rcali~.~:lse ele una 
manera inr111i·dahl·e v, si se qnic:re. intempestiv:1. La 
c:iwlad de Loja no ¡Índo .ser defendida, por 1<.> que ,,¡ 
Cnronel .'\ceru, ,Tefe rk t·sa plaza ." de tmbs [a, tropas 
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r¡ue vigiliLhan la frontera, clebi<'> rl'lirars~ hacia Cuenca. 
ulwclcciendo instrucciones especiales del General Cr•
mandante en Jefe que a la saz.'>n se encontraba en (;ua 
yac¡uiL 

L<> ciuclad ele Cuenca ine eleg·ida para el cuartel :.rc
neral de bs tropas cnlombi,rn;ls. Del centro del Dc~
parlamento del Ecuador, lo misrnn que del dd n<.>rt<-, 
Jll;lrcharon l~ll dirccc:i!~>n a la capital azll<L,Y"a lo~ bat<Llln
nes Yaguachi. Rifles. (';¡rac:ls, Cama, \)nito. _l'ichin, 
eh<>. Es~·uaclrón del Istmo 1· Escnaclr<.>lles de 1.-l.úsarcs. 
L;niclad es la última qne, en -unión del Pichincha. actua
ba sobre Pasto a (,relees del Cornnel H,'·res. 

Fn Guayaquil, cnmn hcllltlS visl(l, se clc_iú únic;t
mcute al Batallón .:\ya-cucho va uua media hrig·;ula de 
.\rtillcrÍ;t para cldendn el 1-'ucrlo, COIIIO lo hicieron 
l'S<IS uniclaclcs. cubricndosc de ;.doria c·.u;rndo ·e¡ ataque 
ele la escuadra peruana. 

Fl 27 (]c enern llegó a Cuenca ,.1 Gener~il !\n't•Jnio 
Jo>é de Sune, Cran l\'[ari;c;¡] de .\yacuchu. clesig·nado 
por el Libertador Tiolívar para Jdc Superior del Sur. 
con omnímodas facultades. \(cronoridn d dí;¡ 28, fue 
aclamado por sns trupa;: ¡lllcs aquel g-uerrero llegaba 
ilustrado por múltip],., prestigios ele mag·istradu. de cs
trcttc,ga y de político; vencedor en Pichincha y en !\ya
cucho, gestor admirable ele innumerables episodios de 
la gucrr<t de la libertar!, Sucrc fue siempre considera· 
do como el Primer Teniente <k Bolívar. 

Profuncl<t impresión c.aus<'> en los campamentos pe 
ruanos la noticia de que el General Sucre había tomado 
el mando del ejército ecuat-oriano. Desde ese día las 
operacÍ<)nes peruanas :Jdoleciercl11 de· ci"erta ·incol\eren·
cia, su> entusiasmos se apl<rnaron y qurg'i"Óli•.s.Ja'.ducla 
sobre la realidad ele sus afane, e ilusiones d-e una ócu
pación amjllia y triunfal de todo el territorio del Ecua
dor, llevados de los cnak, Jwl1ían tr<ispasado las fron
te.ras dns lllCSE's antes. 

Inc-lusive -los voluntarios que acudieron de las pro
vincias australes a engrosar t'l ej(Tcito ele Sucre, éste 
no lleg-ó nunca a sumar lllÚs de 4.000 plazas, que de
bían e-nfrentarse con las ROOO ·del ejército del Cenera! 
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~~~ Mar. Pero el ejército culn1nbi:uw. si reducido en 
realidad. estaba cumpuestt• por suldaclus .:urt idos en el 
iueg·o de los c~mpanlelltns. hc·mhres <¡nc habían rt•cn
n·ido del OrinuccJ al Puh1si en pt."IS de la victoria. arro
gantes y triunfadure~ ~_.·n cien cun1hates. qLtt' Sl' l1all:1-
han cunvencidus de su s-upel-it)ridad :-\lll_n·e bs fuerzas 
pcruat1a.s. cuyn valor ya lo habían C.<l11Jprohacl~J en las 
cleiecc.inne,; 'durante la lhtalb cid Pichincha. t'll su 
aplastamient•l en la Batalla ele '\y;ccuchn, en el dcsas
¡,-e de Zepita " ~~~ 1núltiples acciones de ~-ucrra cuya 
liquidación a iaH>r de ICL indccpndencia c'<igi•) b sa11gn· 
y el vigor de las l.rnpas coltJ!11biallas. 

EJERCITO ECUATORIANO: ORGANIZACION 

01< UcK c;r•:l\ L<:R.\L del Ejército para el 18 de 
Eneru de 182(). 

Sú Seiluría d Ct.'lH-ral l'll jl'f<~. en ns1..l ele la tlnt.ori
zaci0n que k ha coniericlu ,~1 (;,_.l_¡iernn, ha tenido a bien 
dar :il Ejé,rcit() la ur,t~;anii.::aCiL)n sig·uiente :· 

ESTADO MAYOR GEN&RAL 

2·'-·Je-fe del Ejército, el-Keiiur General 
Tmniu; Hel'c.s, 

.Jofe:del Estado Mayor General, el se
i\o¡• · Cm·oncl León :de. Feb!·es Cm·
HerO, 

lerc --Ayudante General, ·el .señor Co
.· · .rorwl ·Antoliio de la Guena. 
2<• Ayudanté, ler. Comandanclte Fe

dedc"o Valencia, 
Oti·o .Aynrlan te, ler. Co11mn<lante An

tonio Ayaldeburo, 
2" Ayudante, ler. Comandante Enri

<Jlle López, 
Otro Ayudante, lcr. Comandante, 

.Juan Bautista At·évalo, 

por nombramiento del 
Gobierno . 

de~tinfl.do pm· el Sr. Go
neral en .Jefe. 
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Ott·o Ayudante, ler. Comandante gra
do. Alejandro López, 

2'' Comandante Diego Han·eh·o, 

Otl·o Comandante Ayudante José del 
Camw1i López, 

Otro Comanrlante Ayudante Diego 
Estés, 

Ot.1·o Comandante AyL1dante Juan 
Gottz.úle'l., 

Ott·o Capitán Ayudante Lorenw F'cr
nández, 

Otro Capitán Ayudante Cayetano 
Acevedo, 

Otl'o Capit:in Gabriel Urhina, 

Ot1·o Capitán Gclo. Vicente Anaya, 

Otro C:a.pit.án (;do. lgancio Fernández, 

Escl'ihient.e Teniente 2'·' Salvador Ur
la.<lo, 

Escl'iOiente Teniente 2'' .José Cn.ffal'o, 

Eseribiente Subteniente Camilo Vi
llamar, 

E"criuente Subteniente J. C. Espejo, 

Escribiente Subteniente J. 1\'l. Orteg~, 

Bscr.ibicnte Subteniente .ro'~ Anto-
11io Fn-t.neo, 

F.scrihiente Subteniente Pascual Gue-
l'IY~:-;, 

. ",, 

Sc.cretadu de R. Seiloría ~1 General P.l1 Jefe. el leH. Conutn~ 
dnnte Santiago ::lodel. 
Secretario de S. Seilnría el General en ,Jefe, el Cor011el gra~ 
duado l\'Ianuel Guerrero. 
Edecán del mismo, d Sr. Comandante Santiago Pachcco. 
Otro del mismo, el 2" Comandante Gdo. Atanasio Pendón. 
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Otro del mi~mo, el Capitán Angclmo Portomrrero. 
Edecún de S. Señoría el 2'" .Jefe, el :!u Comandante. Gnlu. Oro
cio Constante. 
Comü:;uriú Ordenador Franeil:3eo Eugenjo ·rrnnarís. 
Comisado df' Guerra .Joaqnín rl0. FeUres Cordero. 
Cirujano Mayor Vic,entc Gudines. 
Comandantf' (ienentl de la- prirnera División, cd s,eiior Gen~
¡·al de.1Jrigada·1,ni~ Unlan~.::ta. 
Con1anclnntc General ele la 2;' Di\"lsión. el :-:.eúol' Gene1·al de 
Brigada Arturo Sande". 
Comandante General de la il' División d<~ R.eserv·a, d ~eñor 
Coronel Antonio IVIat·tínez Paliares. 
Coniandante de la Caballería del E.ii'rcilo el sefíor Coronel l<'c
Jipe Braun . 
.Jefe rle la Brigada de Infantería de la prfmcra Divioión el Sr. 
Coronel 1\ionuel de León . 
.Jefe de la Caballería rle la mbma el Sr. Coronel Florencia 
Jiméncz . 
.Tefe de la .Llrigacla ele Infantería ele la 2·' División el Sr. Co
ronel Ignacio LuquP . 
• Jeft> <le la C:aballc·ría <l<· la mbma el Sr. Comnd Mariano 
Acero. 
El Ejército se tompone de txe.> Divisiones. 
1·' División Comandante GPnl'ral el señor G(~nrral ele Bri
gada Luis Urdanda . 
. Tefe del E. M. el Sr. Coronel Antonio ck la· Guerra. 
2" Ayudante ~:l Sr. Comandante Enrique Lópe~. 
Otro Ayudante. el Sr. Comandante Antonio Ayalclcbum. 
Otro Ayuclantc>·cl 2·• Comand:mte Jo"é del Carmen López. 
E<cl·ibiente Teniente .. José Cn.Jfaro. 
Otro Subteniente José Mada Espejo. 
Comisario de Guerra, .Joaquín de Febree. Cordero. 
Esta Diviclión se wm¡wn de; do:; llrigaclas, una de Infant~
ría ~' otra de Cabal!erh:. rle In. prhncm co Jefe el señor Co
ronel Manuel de León y b com.ponén loe; batallones Rifles, 
Yaguachi y Caracfl.R: rle la segunda es .Jefe el Sr .. Coronel 
Florencia Jiménez, lH rompolh_~n lnR eHcuadroncs zo. y 
,J·• de URarcs y Cedet\o. · 
2(1. Diví:::~ión Con1andant~ Gt'.n('nti, .el ~eiiur General de Eri
gacb Arturo Sandeo. 
Jefe de EHtado Mayor interino el ler. Comandante Fed~ri
co Valen~ia. 
2·• Ayudante G~neral, .Jmtn Bautista Arévalo. 
A¿rudante, 2'·1 Comandante Diego E~té~. 
Otro Capit:'tn, Gabriel Urbina. 
Otro Capitán, Vicente Arteaga. 
Crúnisnrio ciQ Gn~rra 1 .José narcía, 
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Edeeún clQI señor Comandante Gral. de la pl'imera. División, 
Tenienle J. C. Antonio Chiriboga. 
Esta Divi~ión .se eompone d<~ dos brigadas, una ele Infant<~
ría ~l la otro rle caballería: de la primera e" Jefe el Sr. Co
manrlantc Ignacio Luque ~r la cornporwn lo:.-:, Uatallones Cau
ca, I'iehincha y Qnito; e k la 2" es Jefe el señüt Cm·onel Ma
riano Acel'o y la con11Wnen Jop, E.scuadrones GranadP.l'OR. R'' 
de Usar"s y Drarrones del Itsmo. 

DIVISION DE RESERVA: 

C•<Jnanrlantc Cenera! el Sr. Curunl'l ·\nlnnin ::\1artí
m·z J>allares: esta Divisic'm 'l' con1pone ele los bata·· 
!lunes (~irardn~ y \yacuch•). Bl'igacla de Artillería del 
Sm v milicias de ln[antera ,. CaballcrÍ<l ele 1<1 f'rnvincia 
.le :\;lanahi. 
1''~81 arreg·Jo antcriur te11dr<Í efecto en todas su> 
partes. desck huy. llenanrln lns puestus ele lus Sres. Cc
nt'rales y Jefe~ qtn· :..;e l~ncnntran _ _,n <nlsvJdcs. lns intne
diat.~)~ en C(Jlocación. 
X'-1-(o~ cuerp() . ..:. existt'ntc-~ en d Cuartel g·eneral, re
Jnitirán ;¡ esta (Jficina 1111 ordl'nanza y un ("Orncta o 
clarín, st·g·útt la~ :.tnnas. 
J'~Los Sres. Jefes de Eslaclr, Ma.1·<>r Uivisionari<>. pa
.~arf!n l:tlllhién una 11nlicia rlc.\I)S Sres. Jefes <k las su
yas. y ele !.os Tefes. lnntn eiedivo.s como .2Taduaclos. 
P'-'1' el c.>nlen de ·;;u antig-iie.dac.l: e;;te doc\Jmeútu se p·re
s~nt~tnÍ Pl"l~ci-;autcntt~ ll'l<IIi.anZJ ;¡, In hnrrL de l~t Orden 
Cc.n'L'l":<L 
-f'~Debienclo entenderse desde hc>1· lr>s cuerpos cun los 
CuJni:-..arins dt"' (_~llf'lTa ele sus n_.~p<'ctivas Divi~iunes 
en \(1 t()ca11ie ;¡ ~utnini"itn.J~. <··sh-lS In \'(~tificarúu con el 
Comisario Orc.lenaclur. quien desde lwv se h:<r~ cat·g·n 
de l1lS caudales, víVeres y n1<:is lJÜt' pur 'J\~s(¡rería o ele 
utru 11\0dn pcr1CtH'cicra al r,jP1·l~ii1l . 
.S''-L<L':' v;¡\~s de r;triOnPs para 1"lficiz¡\~s se traerCt ¡¡ 

c·sta Ofkin<l, por los Comisarios ele Cuerra. par<l poner-
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los el Dase a la hora rk la Orden Ccneral, y a ésta 
misma prese.ntar{Lll lns J cics de Estarlo Mayor Divisio
nariL), las situaciones generales dl' los cuer]Jus que es
tán a su can~:n. 

* 

Reunido el eiército ecuatoriano el día 21' de .Ene
ro ele 11)29 en las inmediaciolll:s de Cuenca, d Cenera 1 

Sucre procedió a urganlzarlo en dos divisiones. 
L<t primera compucsl;~ rlc los lhtallones Rifks, 

l'aguachi Y Caracas y de los Escu;~drones Cedcño, St>
g·unclo _~· Ctwrtu de Húsares. ftH· puesta ;1 las órdenes 
del General de Brigada. don Luis Urclaneta: la segun
da di\·isión ftw compue,;t;~ rk lr,s Batall<•HCs Cauc.a, Pi
chinch<t y Quito. y de lo:; Esc.ttaclroncs Granaderos de 
a ctballo, Tercero ele. Húsare,; y Dt·;¡g·ones dd Istmo. 
confiándose su m;md" directo al General de Hrigada 
clc•n Arturo Sangc;s. 

El Cenera! Juan José Flores fue· debignado Co
nianclante en Tefe de. las dos divisi.-<ne,. /\ este Cene
ro.!, hay que declarar!,,, se le debía la organiza<:·irlll del 
Cjército, a la ljtle había proceclicl" c<tn ;~sombrosa e in
teligente activiclacl. 

EJERCITO PERUANO: ORGANIZACION 

El 18 de Enen• llegó aLoja el Gran -:\Tarisca! Agns
lin Crttnarra, que \'enía ele actu:-tr cnn sn Di\•isión,en · 
la República de l)o]ivia. enancl<• el General Sucre ejer
ci{, la Pre.sirlr"ncia rle esa nación. 

El día 25, el Cenera! La 1\lac dir., al ejército del 
l'crú la siguiente org·anización: el c".iérciln riel Perú 
iormarit trc3 divisiones de Infantería. L;L primera se 
compondrá de los natal lunes Priinl'rn de I\ ya cucho \' 
N'' S, a ,·,rdcncs del Cenera 1 José .María Pl<;za; la s~-
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gttnch. de los ~htalluncs Pichincha y Zepita, al .1vlancln 
del Cenera] Bias Ccrclciia, v l;-c lcrccr<L, del 2·' AYacuclw. 
y del 2" Callao, que mancl~ria el C'tmJile] Jose-Priel". 

Cun el llatallún 1'' del Callar• y bs compaiíias riel 
Cazadores. del 2" Avacncho, .z· Callao .. Pichincha ,. Ze
pita consiituyósc 111-1 clcstacnncnln r¡n,~ fue cnnfi;(dn al 
Coronel ]'vli¡?:ncl Benavides_ 

Los •Hegimientos rle Húsares. y C~ranaderos que
daron en situ;1ción independjr·ntf". 

Se dispu."'· adcm;ís. que el Tercer r~scuadn'm del. 
1-'rinll·ro Húsares y ('[ de Dragones de /\requipa qne l'i
nieron del Sur. formasen nn He¡.;imiento al lll~tudo del 
C:llntandante rlc•n íVl amtcl Varg<~s. 

Se org-anizaron tan1hién k·s EsLaclns J\taynrcs Di
,·i~innarins v el B;tta1lén1 ='f'·' 9 se rcduin sr:Jk~ a cuadros. 
para qu<·. se·i,··rmasc nuevalllente en Lambaveque. 

El 23 se dio'> a recun,cn p•··r Cellnal e.n Jeie clel 
Ejército, al Grétn Mariscal dPn ,\gw;lín Camarq, rc
snvámlose ,:1 Ce11<-r<1l La !\--lar <'i mando SUlli'CI11>l para 
la dirección de la g-uerra. 

EJERCITO ECUATORIANO: 

OPERACIONES INICIALES 

El dia 2') de f':ncro, u sea el siguiente de aquel en 
que fué recollocid" c11 >tt calidad de Comandante en Te' 
fe, el General Su ere marché> con la va ng·uardia del cjÚ 
cito ecuatoriano en ktsca del encmig:"· fi',l 30, tocios 
los cuet·pos del ejército siguieron el nl>lvitniento hacia 
Nahón. lugar hasl.a donde habían llegado las avanzadas 
peruauas, las que, :t b aproximación ele las tropas ele\ 
General Sucre, se retiraron precipitadamente. ai>anclo
nando parte de sus hospitales. su menaje y v<~rins dec
tns de gurrra, qtH' cayeron en puder -de nuestras tropas. 

El 4 de B'ebrc1fl llcg·.', el ejércit<• al siti,, llamado 
Paqnichap<~. clist<~ntc una legua· _v media del pueblo de 
Saraguro. donde encontrú a la vang·uarclia enemig;¡, 
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que' nl<~cacla por las compañías rlc:l Cazad<'rcs ele "\'agua
chi y Qnilo. nl<LlHbcbs p<;l" el General l.lrclane\.a, ;;e re
tiró clcjando :1lg·unos n111crtus Y heridos. Las trop:ts 
de Su ere caplurar~Jn 1111 _prisiunet o J g-r~tndcs ;l<.:upios de 
cch;cda,· colcclacb p:na las cahalleri"ts peruanas. 

Tan1hién .. en b tnaiianJ. ele .l de Felll·ern, una p;¡¡·. 
tida de observación clt-' las tropa-:. cnlonthianas, situada 
en Oua y c"mpuesta ele piquetes de los Batallnnc.; Ri
fles y Y:1gnachi y de )<lS escuadrones Cerk1-10 y Cran:¡
dcros a cahallu, ¡,,nn;¡m),, un t<.dal ele ci,··n hombres, a 
únl<:'1ws ele! Comancbnte ele C:1.ballnía Felipe lln.·:wn, 
iueron atacadas por el Coronel Pedro Hanlct. y po1· el 
Cornnl:'l b'rél.ncisco \"ida!. que <Lvanzarun hast.'l rlichu 
lugar c·on más ele c.íGO hombres de las tropas rcgttl::\l·c·s 
J>l~rll~lnas. T)espLtés de 1111~1 re:;istt"twia tt-'11.:\7., el Cc_¡tT)

nd Hrcnvn se retin') ;-;.~_,IJré N~tbr~,n .. por el c;tininc) de Su 
sede! y Cartagena. retirada que en:lrcicci<> a 1"-s trnpas 
peruanas que prnclatnarnn C'S;t acción l."lllllO nna vic
\ 1)ria. 

EJERCITO PERUANO: 
PRIMERAS ACTIVIDADES BELICAS 

Desde el 2.\ ele F11l'r<> el C«r<.>n:·l l 'edro !<a u id. al 
nwnclo de un l~scuadr<.nl ele Caballería y un;¡ c<l!np:l
lila di= lnLinlcrí:~. se dlrigi/) al puChlu de ;1:trag·uro. ca
torce leguas al norte de b ciudad de T,r.ja, y el 2 ele Fe
llt·ero. l"t'[nrzada pn1· las trupas del Cnrclne\ Jirnnl'isc¡, 
\"ic:al. a\'allcÓ hacla el puebl<) ele ()¡i:1, liiH·:Jnd,, ron l:is 
rrnpas Colrnnbié!.nas el comh;¡te dd 3 de fcchrel·"· <.¡m· 
acahatnos ck enunciar. 

Situado el ejército ele Sucre desde ,.¡ día el en lj:t 
quichapa. c·l ejér(·itr< del l'nn hiz,, :Jito c·n el pltchl•>. de 
Saragnn.' y sus inn1ediacion·2s, y consider~1ncln que. la 
posición ocupada ]Jc")r el 12jércit() colon1biann era 11111\' 

fuertl', se linJlll~ a ()b~c-rvar\e. en ~tls nJnviinietlt(lS. di;
curric·nclo clmoclu de atacarl«. 
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Desde Pac¡uirh:tp;t y consecuente d Cener;tl Sucrt· 
con su~ prupósitns dL' ?..gutar los rerursn~ para obtener 
];¡ pa~. ent~hló neg·nc.iai'innl~S cr>!l el !'residente del l'crú. 

EL GENERAL SUCRE ABRE 
NEGOCIACIONES DE PAZ 

La primer;¡ C<Jll1Unicaci<'ll1 la dirigié> el Cenera! 
Sucre desde b ciudad •le Cit<'tlca. ,.¡ dÍ;¡ :!e\ de Ene1·n 
de 182(). En ella rlecÍ;¡ al Cenera! La NI ar: "aceptan
do el encarg" ele dirigir la guerra. he lle~·aclo ar¡ttí a)·cr: 
y siguiendo el prilllcr i111pulsu de mi cnra~<'>11, de ;¡Jw
rrar la ~a11.e:rc atuericalla, próxi111a :t clcrratnarse et_l l;t 
presente can1paila, invic~rto tni~ oficit'S partt evitar que 
l•lS soldados que ''· mis órdenes jl!'lc;¡r<>n jllll" la inde
pendencia, cn1plc·cn sns artnas para ck.'-;1.ruirsc rl'cÍpr()
(';.t.tllL'Ilte, \' dar este triunfn al cnt.·ntif.2.·1) c:(Hnún.,. 
tArezcn a( C:nbiern(l pcntantl !;¡ L'OIICtJr,di;t entre ]¡):-; dD~ 
pueblos. n<> e-; mi i11lenln <1\Teclnr ;¡ \". 1~. <'"ll los 
peligros rlr- que estft rodeado; sé que un valer"S(\ e.< 
L~xcltado por los riesgos Ini..;JJJo:-; a hu:-;car 111aynr .!.2.·1~~
ria; peru V. E. ::;aht' t:lll11)i('n <t cu;ínt:L CtJSt;J·Lt proc·u
rará inútillncntl: porqu~ cnnltC~ lu que vale un c_il-r
cito colc·mbialW S(lbre el Cill1ljl(l del C·'llnil;\l'c' .... cmll
prendn, ;tg-rega, q11e ;ll.lll es J le111po de cntcndt'rllrt~. 
La indcpL'nciencia de los e:-;tado~ ~unericanr.1s ts nuc:-:.tr(l 
intL·J1to. 1---Lthiéndosc dcsgraci~ldanl('Jitl' rtd(t' la~ J¡¡¡:-;

tilidades. serú in11port111l<> suspcnd,~rbs. 111i•:nlras que 
ttna transacción fitl::tl :1 1111a \'ictnria la;-; tertllint' _; pt'r{) 
no queriendo ser ni rem(>t~unentc rcs¡J/>nsaille de ];¡ 
sangTe y lns malee; rk una lucha que p11ed·c lhmarsc 
iratricid;t. de.i<• libre cit:l"ci<'n< ;¡ V, E. entre la paz Y ];¡ 
gucrrn" 

Desde Sarag-ur<">, el Ccner;¡] 1.:1 i\lar l'<•nlesl>~l al 
Cenera! Sncrc rehttse1ncln cthicrlamente una acog·ida 
favorable al ]>royectu <le cnl:1hlar ne.g·ociaciones par<L 
uht.cncr la paz "V. E. cunoct:·rú, ic dice a Sucre, que su 
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proposición, incicrla y vag·a, no ha p<HlldO sali:-;facer 
~¡ Gobierno del Perú. En <LStllllos intcrnncinnale'. Gl
da uno pretende apnya:·se en ·la justicia; y asi, decir 
que ella será b lJase rk una negocinción, no es rlccir 
otr<t coslt que sostener r;_¡da unn su~ prc·tensiones. 
l'resentc \. E. o el seiwr O'Lean: unas !Jases mils de
tern~inad<1S ... Y, sl t·llas tnes(n cq\li"l;\tl\-'as, no hahrcí int
peclinH:'nto aigunr.1 para d:tr principio r1 l~ts negociacio
ne-s. V. P. .. agTt'f'!,"a. agTavi~t al e_i(·rcit!J pcrnann, (llle si 
ha penetrad<> en el territorit> de Columbia. lo ha hcclll• 
confiado c·n la j11sticia de su c;tusa .. en ~u fuerz;1 111t)ra1 
y física y en h opinión de i<h pueblo~. Gttharhs de su
frir un yttp:t' insoportable. del Cll<:tl r_~ua}·aquil ya e.st::l 
liLlre. ~i fuese necesaril) Ct"lllLÍilll<Lr b ~2:uerra, el 
campu de batalla y no las _iactanCÍ:ts inrlig·nas de ¡,, 
valientes, serit el que acrcdilc rlc qnc ]'"rtt' csl!t la Sll-

perioridad''. 
Co11 razr)]l, el Cr.ronel <TLc;.¡ry. al diri¡órsc al ~--1 i

nisterit) de Rchclunt~~ ·F.xtc¡·jnrcs de Coltnnhia. decÍ;1: 
"Desde mudw tie11\jJ<' a.tr:ts lcn¡;o dicho a llrl. 'l"" el 
J\ ... rú no-desea b p:t?:, ·'· \(ls . .;uce~ns p()s!cri1>res han Yt> 

rificado 1.ni aserci/ln". 
Con tml<>. ,.¡ Ce11era\ Su.crc. desde ( )úa, cscrihc 

nuevamente el Cener;ll Le \lar. el <lía ,) el.- l'cbrert>, 
11Janifestándole que "janl~Í.s existien~lll l~n Cololn]¡i;J lt>:-; 

pruyectt)S de Cl!nqttistét que se :-.t1pt1Ilen en e.! Perú, he
cito ([Jte se justirict con "" haber enviado _i:tmfts a cs:-t 
nación ~~~!;et~t<.:s que dislncar~tn la <l.dtBini~tración, ni 
;J.Ún para rl:'trihuir lns conatos c,->11 que ;-;e pretendía y 
se pwcuraha sublevar nnestros pueblo~.. El m un
el(> cnJtq encontrará sanL·ion<.ula Jlltt':-:tr~l justicia. t>hser
\-~lldn que el prin1er pa::;o de 1111 .~:ohiet:nu que t:tnl(lO..:. 
mntivos tiene de rect1llocitni.e.ntn haci:L ColuHtbia, sea 
invadir nucstnls hogares ~· arruinar nuestros pue
IJ!ns ..... Todn.s los clias se n·¡·iiJen en (\;Jombia que' 
jas contra la adtninlstraci~:n1 pentétna: ~e le stnH)Jll' e! 
Gobierno de una fracci•'"' de. ·¡,JS lihcrticiclas " ,;e im
plora nu~slra protección comu de sns liber-tadnn''. 
El _Gobierno dt' Colombia. lles,ve estas súplicas, por
Cjtte nm·stra misión al l 'nú ruc ~e,¡,, arrancarle del po-
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der espaiiol, y auestra. 111isión c¡ued,'> glorinsanwnt<· 
conclttíd;1.. . .. N u es el t·scánc\alo tuás espantoso, tph~ el 
Pnú. que necc·sitó de nuestros esfuerzos par" dejar ele 
ser colonia, pretenda ahora darnos preceptos \' mcz-
cl~trse ~n nnf'str;"Ls instituciones?. ·· 

Si11 embargo, el Generar Sucrc remitié' al Gc1wr;il 
L<t Mar una minuta de ·bases, Cl>mpue,;ta de diez ;tr

ticn!c,s. para la p<tz entre las dos naciones: tllillltl:l que 
pueda leerse en los anexos correspondientes. 

1~1 c;eneral La ~.fnr. CillJ]Il {'J"él de csper;tr."'C, Cl,)])

sider/) que l~L~ proptlcsta.:; f"nviacL-t~ eran C!)ll\-rari;l'~ ;1 

los intcreoes _\' al honor del r'cr\t, "elbs. dijo, más bit•ll 
parecen condiciones dnrísitnas puestas en el catnpo 
JnÍsJno ele! triunfo a nn pueblo vencido, que propo.sit·in
ln·s hecha a un ejército <¡Lte, como el qnc tengo el hn
twr de mandar, ha conseg·uido ya ventajas considera
bles de la victoria; y. sin emktrgo. agregaba, deseo ar
dientcmC'ntc la paz: JWI'II una pa7. que c;alvt· loo; jnstus 
intl'l'l'"'s v el honur del l'crú''. 

f•;I C~ncra 1 :-;u ere pidir.·, al General La iVJ ar quC' e·'> 
pusina las r;,zones en que "' fundaba para calificar de 
injustns y d~gntdantes para el P,Tú. \as base~ de las 
llPgocj:1ciones prnpuc:slas. "Es acaso jnjustn. le dice. 
reducir las fuerzas militares. para c\'itar r.k>l'llllfi:tnz:to 

:;.: para dar rlesahogo a UllllS pueblos cansar\~ls ya dt' sa
crificios en In guerra? Tnjustq el marcar los lín1il'l's, 
p:tra ahorrar nv.otivns 1k cttcstión y. 'dejar a Cul•.'!lllbia 
<·n los que tU\'" al principiar la ¡·c\·ulucitm, ,.:in hacer va. 
In en nada. hahn llevado sus annac; al Dcc;ag·uadcro? 
Injusto pagar a Colombia la deucla que ésta contrajo 
en Tng-htcrra para "'.rvir al f'crtt? Injusto que el Cn
bierno peruano sea fiel <L sus comprntnisus. ahonand•' 
los reemplazos del ejército auxiliar: _,. dejándole a .su 
discreción el medio mis cómnd" ck vcrificarll>, máxi 
111c L'Uandü en lg-ual caso ti 1 >crú exigiú In n1lsrnn a Co
lotnbia, sin consideraciAn alguna, y pur lill pcqueiln 
oservicio: Injusto reconocer la soh,,rania ele los esta
dos\' renunciar de nn.mod11 ,,,Icmne el clerechu de in
tervénción c¡ne tantos male-s produce entre los pueblos. 
en otr~s partes del mundo? lnjustu dar g;1rantías de 
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1;i húetia fe, por la mediación de n11a potencia iuerte 
v eminentemente liberal 'que destruva las desconfian
zas v alarn1aj, de 1ns clns G,)hiernos? In justn al ciar 
los dos ejércitos p:ona que el sosiego y h cillma prece
dan a un tratad() definitiyn t'n t>l que: van a asegur~u-
se s;¡gTaclo:-, l.1.1tercscs? 

Yo no comprendo, Señor, cual sea la injusticia r_¡tw 
se hace al Perú. ni cual IQ hnmillacibn r¡ttc se le exig·e, 
con aquellas bases'', 

Esta ardorosa e incontrovertible cotmlnicación del 
]\]arisca! Sucre, oblig-ó al Cenera! La Mar a encubrir 
sus prupúsitos de hacer la g·ucrra a Colombia a tod" 
trance, en una. cnntcslación que la su.sct·ihió en Sara-
g-uro el ella 7 de Febrero, en la que, como en tocbs las 
anteriores, acumula cargos cnntra el Libertador. con 
un írrito desconocimiento de sus laburcs en Bolivia. 
~;\ esta últi111a conlnnicaci{)ll rlcntnpatlú una tninuta de 
bases para un tratado definitivo de paz, e11 la que se 
t·untempbh:tll exigencias tan extraoi·c\inar.ias como 1:t 
de que Cnlomhia se- comprometiera a pag·ar al Perú, tu
dos kJs g-astos extraordinarios catt.;;;;aclos en la prcscnlc 
guerra, hasta que se firme el tratado definitivo ele paz, 
y est~ otr~ c¡uc encnmbraha hasta el máximo sus pre
tensiones: "El Departamento de. Cuayac¡uil quedar:, 
en. el Estado en que se halla ha antes dE" que S. JO:_ el 
Üe11eral Bolívar lo ag-reg·ase a Columbia, para que se 
pronuncie con toe\~ libertad suhre su suerte futura", 
como si {~uayal[nil de hl·cho y de derecho, no hnhicra 
iormadn siempre parte de .la Crail Colombia! 

Digno es de anotarse que ya desde entonces el 
l'erú, aún no constituíclo definitivamente cumo se en· 
contraba. y kdlünclose en ricsg-u de perder su existen
cia soberana en esta _g-ltl't-ra, yc1 clq;.~·ia ;1. los Estados lJ
¡;idos de NortE" 1\ mérica. p::1ra que inten·inicra en los 
destinos soberanos ele nuestros pueblos. 

Como era natural, Sucrc clevoiYicJ imnccli~tamcn
te af,(~encral l.a Mar aquellas bases, manifestando que 
le húbri« desechado lo propnesto. definitivamente, si 
no ftit'r;r pnr el temor de que se le acusase de que re-
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hus~ba oir proposiciones ele paz. por exlre.vage.ntes 
que fuesen. 

Como por t~nrrcswmdencta escrita, rldíci !m en le 
podría llegarse ;1 C<inclusiones c~oncret;-cs. el Gener:1l 
Sucre pn•puso al General La J\'far que se nombraran 
comisionados con el objeto de que iniciaran una serie 
de conferencias y di, e u ti eran las bases para la ¡xv. 1 •J 
(~encral La l'vlar art·ptt:) ~)rganizar tale:; cotnisiones. 
nmnbr{ltldosc en consecucnGia de parte del Cenera! 
Sucrc, al General de Brigada don Tom~s ·de H eres y 
al Coronel Daniel Florencio <J'Leary. y ¡wr parte del 

·: -: General Presidente de la l<cpúhlica pn1tan;1, al·< ;ene-
.·~::;pl de ~rigada. don J••;<' ,l.~ui.s rlc Orhcg·osll, y al .Te·: 

., ~~!~lente Coronel dnn .J ose \lila, cuyos procederes, Clllllo 
i ~;;r¡¡¡inistro 1-'Ienipotcnciario ele Colombia, ya los cconoce-

'~Y. $~-if"tos. 
'_1,{! ~ •( ~-~ ~:; ,jl" 

LAS CONFERENCIAS EN SARAGURO 

Las conferencias se realizaron t'n el pucnt<> del 
rin Saraguro los día~ ll y 12 de Febrem ele lR2rJ. Lm 
comisionados perLiallO., prnpusit-ron el artículo que· si
g·uc: "El Gobierno ele Colo m hia de vol ver:í a tndo,; los 
peruanos que S. E. el General F:nlív;u· transportó Fuera 
del l"'erú dcsput·s de la Hat::~lb de Ayacnch<,, c-11 reem
plazo de hs bajas del ejt'·rcitn colombi::~tw que estuvn 
de auxili,tr; y se nhlignrá ;_t dar una inde.n111ización por 
aquellas que no puedan clevolvcrse, bien por haber 
muerto o bien por otros motivos justos". · 

El C<!ronel 0'-Lean·. en ~¡'curso ele .la discm;ión 
propuso la adición sigui-ente: "'{ el Gobiern!'J del· Pe 
rú. por su ]Jarte, se com¡Homde a pnner en Guayaquil 
a los colombianos pertenecientes al cjércit.u auxiliar 
r¡ue han 111L1Crto por SU independencia O <JUC nu pueda 
devolver por motivos justos: o dará una indemniza
ción por ellos". 

Sobre prnpncs(as lgualllJ('lde ~·ontré.uHclorias tra
tóse d·e indemnizaciones- de b presenil' g-uerra, ¡mes los 
Comisionados peruanos pidieron pagara Cr>lomhia ~ 
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los Coloml>iatws que lo hiciera d l\·n't. pot· 1" que· di
solvieron la Cotnísiún por votr.l un;\ninle~ _ya que no 
pnclían conc.ili:usc las ndJ<;,rhitante' pro¡lltcsl ;" e k\ 
Perú. 

MIENTRAS SE TRATABA DE PAZ, 
EL JEFE PERUANO EFECTUABA 

MOVIMIENTOS DE GUERRA 

Las ennferenci<t.s nu pndien>n reanucbrse. pues <·.1 
Ccner;¡J La Mar se ;;irvió ele b !regtw ¡wt· elbs nc;¡sio
nada para, sin ninguna hirlalg·uia. orden:l!- c¡uc se eje
cutaran tnovitnicntos de g-uerra, ~...·n nlOlllentos en qL\C' 
se chba. a Sucre la seguridad de que el C.uhienw del 
Perú no buscaha sino la armonÍ;¡ Y l;¡ fratcrnicbd rnn 
d Gobierno de Colombia. -

Dos hechos IJrobaron <·sa ct.rtiturl dvsical del (:ene 
ral L:~·iV[;u-, siendo llP<> el doeumentu intcrccpta<lu, dio· 
poniendo (jll<' el e_iéreito pnua11<1 se mueva en direcciún 
a Cuenca, pc;r h izqniercb de las tropas colombiana.,, 
ordenándose que se proceda. cnn las prec.aucinnes po
s'ihles y con lodo el cuidado para no de.:,cubrir dicho 
tnovltnient<_.. Esta conntnic·.ación e~Laba ~u~crita. IVJl' 

Perl-ro Bermúdf'z v .fechada el 10 de Febrero de 182'J_ 
Además, el- Gcúer:al La Mar había de.slacado 250 ,n:
darlos sobre Cuenca, con la l\1isión de atacar esa pl:t

'za, que. se la consideraba desg·narnccicb y apoderar.sc-. 
de ella, movimiento al que ·seguiría. con iguill destino, 
todo el ejército del Pertl, ·q1112 ,;~ habría movilizado de
jando en Saragun' solo una fuer;:a de 1..100 homhr~s 
pa1~a engañar y estabilizar ;r[ Cenera! Sucre. 

FRENTE A FRENTE 

Después de la sorpresa de Sa"raguro y con el niJ
jelo de interponerse entre d Ejército del l"'erú y la cin-
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cla<l de Cuenca. cunscrvando sns COlnunJc.;u.:ionc.s CLH1 
el res(<> ele la República del Ecuador, e·\ Ejército' ele·\ 
Cenera\ Sucrc llniló el t·amino de Ona, marchando de'
>ic el día l3 de JCebrero hast<c el pueblo de Nabhn, des
de dnnde atrave<;(, la CL)nlillera por una marcha de 
ilanr<l. Cllll el ohietu rle cortar Cll Ejército ele\ r'erú Cll 

;;u man·ha hacia· Cirón, i!blig-[rndult: a librar \)at;d\a. 
E! rlia 16 se cstabkci(J el Cllartel Céncral ecuatnt·ianl1 
en dicho pueblo de Cir(m. ele cl>mrlcmarchó el Ejé>·ciio 
;1. 'l'arqui. lugar a donde l!eg;ó el día 17, avanzatHb lue
g·o hacia b ciudad ele CuenGl. 

T·~l clia 21. el Cenera\ Sncrc c\is¡ntsu que la lnian
tería ocupa.,c e\ poblado ele Narüncay. sitiu colocall" 
en la confluencia ck los camim" que clesdc el pueblo 
ele San l"crnamln u•nclucen a Cnenea, u>n el objete_. el~ 
cubrir e.;,a ciudad contra 1111 posible ;üaque. pe.ntall<•. 

El di~ 21. el General StttTc recibió infnn11e~ ck ~¡¡e 
bs fm~rzas pc.ruanas habían •Knpaclo Cirún. L:~s ~
v;ulzadas t'L'l1rt1oriana~ ocupaban L~l Pr.1r!"cte. rle dnnflt· 
fueron rcl ir~1r.las hacia 'i'an¡ui con el objeto de ser sus· 
t ituídas C<>t> la Cal1allería e¡ u<: iue ,il.uada en Gtngn:: 
¡f'anltti, en observación ele los nlnvltnientO'i qnl' pudie
ra ·emprender d Ejt;rcito tkl Pe.r¡'¡, que se encont.rab:r 
entre Girr~111 y San fi'ernancln. 

A la,; tr~s de la t;ncle del día 2<-i el c;encral Sucri~ 
cli.,puso qtte se hícicr<J ttll avance general de todas las 
l'rupas a las lhnur;~s de 'l'arqui, movitnicntu qtt<.: iue 
inmcdiatametlte cie.cutadn, encontrándose a bs 7 de 
b noche dl·l mismo día 26 to,\o el Ei<:rc.ito en mcdi<"• 
de dichas llanura> lttgar en <ftt~ viv;ujucó ;v:otado pnt 
terribles lluvias. 

Desde SMag·ttro. el Ejército del .Pen't continttó sn 
marck1 h;tcia San Fnnan'do, a' dnnr.\e lleg·ó el rlh 1 í 
de F'dJrc·rr>. surrienclo grandc·s difienlt.;~r.\es. a causa del 
ratnino extraviado qne sig11ió, con :lnin1o n1anificst1; 
ele, bttrbndu <tl Ejército del General Sucre, lleg·ar a 
ocupar la cindacl ele Cuenca, ljttf: se cncontrah~ des
g-ua t·n edcla. 
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En espera de que se le reuniesen lus ¡·estos de los 
Data !Iones disperso;; en Saraguro, el Ej{rcito peruano 
per1naneció en San Fernan1lu hast;L el día 25, en que 
la l'rimera Divisi•Jn, al lllandn ele! General 1 'la~a. nwr
cil•'> al pueblo ele Girón. El db l!J si:p1i<'• 1 ncln el Ejér
citó haci:-t. .. e1 1nisn1o -11ttntn. e·ncllntrá1Hio~c reunido al 
medio día. l~n la larde. el seií"r Cenera! Plaza, cun 
b Divisi<'m clc.su mando, se dirig·i,:> al Pnrt.clc. ocupan
do sus formidables posiciones con las tropas que tenía 
a sus únlcnes. Entrada la noche ;;e establecieron las 
avanzadas hacia el ríu de Tarr¡ui, octq1:lndnse todas las 
;Jituras para oponer;;e a cualquin sorpreca. 

El Daudlón. Ayacucho formado en masa ocupó la 
derecha del Pu.-tete, y el Callao, en la >lli>nm clireeeión. 
se situó ~1\ frente rk la c¡uebr01cla. 

"Establecida de este modu la vang·u;1.rdi~1. dice el 
l1olctln peruann ·1\T'·' ~. S<~ crJnsideraha pl~rfectalnentl' 

de.ienrlida. la [JU>ici<'Jll". 

LO QUE ES EL PORTETE 

El lJortct.c de 'l'arqui iue eonsidcr;1.cln por el Ge
ne¡·al Sucre, en el '1110 li'.22, como una posición militar 
iormidable. ''Es el f'ortett·. nno de esos nud•>s <¡ue. 
de. trecho en trecho, enlazan, Jl''r.cl ,·c·ntrn, la,, dos c•!r
<lilleras 1k los Ancles ecuatori;-¡nu:;, nuza de Oriente a 
Occidente,· separando cull su· elevaci<'111. los ríus que 
iorm-all el venaje del P;lllt.<' que v<t para ·.,¡ :\tlitntict1, 
ele los que componen el del Jul·>nncs. que ·sC'encamina 
hacia el Pacífico. .\ las faldas setentrionales, don<k 
se hallaba el Ejército de Sucre !S. U. rle Cuenca) se 
extiende la llanura de Tar<¡ui, ;u1cl1<> ciidu vl':<iidn de 
·verde, y 1·n las meridionales .. donde S<' ¡;;¡]\:tba el Ejér 
cito del Perú, ,;e ven tierra,; e,;c;u·padas. selva., y coli
nas que favorecían su posiciiln". 

F:l Portete, continúa el his'toria<lor Ccwtllns, c·s 
p11~.s 1111~ cnmu puerta pur <lnnclc el nucln abre el paso 
z1 la;; lieri·as de Uccidcnk p<W Hnrnillos, y a las del Sm 
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¡_H_¡r Cir{,n 'e San Fernando. \ LT<.I c:-;E' PI punh.l de que 
se h<~hi<t pi,sesi,narlo el < ;,"n~r;d Ph""· Jefe ele l<t JJi
vi~i{ln de yan.~·uardi;:¡ per11nna. 

Tenia a .su frente un;¡ <JUl'i>r;¡cJa IJ;¡si;¡¡Jfe proillll
¡1;¡, a la derecha hr6l<h ,. !lt·spl'llalino.s. a la izquinlia. 
--.t->lva~ tupidas, y :1 las e.spéllrla~ l'l gn1es<, y nen·iu dt'í 
l~jér-<'ito. Casi no se h_;¡lJrÍ~l pndidn, a~n·.~~t. dar ron 
111~a 111"t.i1•r priSici/)n. ]lllt"""S h;¡s1a <ltrrt :_le lrl-.; desfilade
rns de la.;; innledi:ll'.i<lll<:':.; t··ra t;.111 e.-.;trech<l, c¡tlt' SL~llu po
día ser cttr:tvt~ .. ...;adn. htJI!Jhr<:' Jl'll- hon1bn·. por 1<1 ctl<ll 11r1 

habia, si11 dnd:1, ni pcn:--.~¡¡]() (:'11 dt,fcndl:'rln el Ct'tHT~tl 

Phza. 
L"':ll rcali(lctd. t~l 1'r,rlc1c cs llllll t·stn·cha ,l!,'~lrg;:tnt;¡ 

tj11L' st' aplana cnnsi<l"c·r~tbkiJIL'lltc· <.'lllrt· d1t:-: cofinas ek
vada:c. dt· .ZCC) ~~ J()i) Jllelnls <le ~1ltur:J, l~¡-.; qllL' :-.r.111 en 
rcc¡\idt\(1 las ,·Jlti11w:--. <'~lriktci(IJI<'-.. <k la:-; Ct,rdillcr;t . ...; 
Oriental y Clccid.:ntal. que se ncticJHlcn a Norte y ;;ur. 
[,as del ;-.;,,¡·le' dejan ctl ltlt'di" '"'llanos de 'J';u·•¡ui. en
tre]():-; que C!llTC' el Inan.'i•l ·' tranqt1i1,) rÍ1l tJllt:' da !Hllll
i>re a las lbnuras. 

Gl l'nrtcle da l<:nnilll< a l"s v:Jilcs ,. rne<t dt· él. 
1: CIJ1llél1l[<lacl<J desde Cuenca 1, el tcJ-rcno- es qtwiiJ'arl", 
C<ll1 trnchas t"l desfilacll'ros que perlllitcn 1\t·g·ar :t. la .L~,:ar
g·;¡nta ll Jllllltll dt· Jl<!So pnr derecha " izqniercb. J)cl 
l'ol'tete haci;t Tarqui se ohsnva qn¡· las c<•rliilkr;¡s se 
cierran h~tcia el v~tlle en alg:u Ctllllll un st·JnicírcuJ<,, lfltC 

..;e abre cnn . ...;J·nntl'llH'lltc harÍ~l Cu('llC:L, cu;tll<lfl hacia Cl
n'lll desciende en fon11a .-..inuos;.¡ ,. at rt)pcl Lt.da, 1 r:¡z;'tll

dok cnlll<l una pcrpt·ncliclll;¡,- dt· liirlxilii<L .L.:r~tdien1-c 
r¡tH:' !t·nnÍlla <'11 Cin',¡¡, para c:-.:1l'11rlt·rsc lu<·gtl \¡;tcia 
Yunr¡uilla y 1"' v;lilc.s del ,Tuhotll'.,. 

El C('ncr;ll SncrL, <1<':-><lc cuand() ~e inicit'l la -.~J.·ue 
rra dl~ 1\.,-ú \" Col<nltl>ia. <LConsc_¡,·, repetidas <lL.<tsÍr.Jllt':-

;¡] c;l'll<Tal FÍ.·n·s. <Jlle cldcmlier<l al L<:cuador desde el 
l\JrtclC', y ya al frL'lll~ del Fi~rcittt era ]c'¡_~·ic.cl ·qnt' t1 él 

tara dL· buscar e'>a posici/ln p~tra <~ptHHT~C al F_i(;rrilrt 
cll:'l 1-\.~rll. y si l'll verdad· atltc:-; la tlc_·up<'~ la va:11g~uard·i~1 
l'l1l'llli~:a. 2,1 utili/.1·1 L'l Ctlll•~ciiuil"lltn clt-1 terrl'lHl pant 

bat.irl<.l, alcanzanc]<l el IT~rtnantL· triOilf(J. 
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BATALLA DE TARQUI.-BRTLLAJ:'JTE 

TRIUNFO ECUATORIANO 

.'\ las doce dt· ];¡ JJ¡n·lic del dia -~6 ele 17,-ll\·crn ck 
1::-\29, un destaca111entn de !SU hn111hrcs escng-id•lS ele 
todos l11s batal·loncs qut> nperaban ;_¡ ,·,rd.:nes del (;elll'
ral :-;ucre, al ma11.-k• del l'<tpit[tn l'iL"rlrahit:l, seguidu ,¡.. 
cerca por el E.sruadr<'lll Cech~ñ,_~ \' por t()du el E.ilTclitt, 
se tnovía en tlirC:"ccitm 1kl P<trtl."ll' dL· Tarqui. p11:--.esión 
qttt:'. se la conttl'i~l yn tH:ll])<l(~:l. pnr la divi.-.,it~lll pcnJ¡.¡na 
del Cenera] PJ;¡za. 

!\las 1 )" :\() <1. 111. del cJia 2";, 1" V<lllgllarclÍ:t C()lnlll
hiana p:t:-.aha L'l 1 Ítt T~1rqui :· St' t~nviaba· :1\ Cttlll<llHlantt' 

Catnacürn l'illl el Ec.;ctwdr(,)\1 Cr•¡kií.l'l, p:tra cfcc.ttl;tr t111 

recotlUl'itniftll(t :-i.ttbre el L'lH~llligo, sip;11i('1Hlu el C.éltnintt 

que conduci;c al ca"·t-io de 11-quis, c·n t<llll" que 1 <>rla la 
prlrner.a di·vi:-.i('tn (le lni.1ntería. cnn1pncsta rle ]¡,_.., hnt~l

llnncs l{iiles. Yaguachi y Car:-tcas. hacÍ<t ;,](., a in
tnediaclnllt'~ de\ P~n·!L'lf· J.l;:trr·t esper~tr ;.¡ la seg-nnda di
vj,.:.;]/m y ll Lt C{lh¿Jikri;L qttt.' ~e- habían rctrasadtJ scJbre
lllé\.HCra. 

Un~, dcsctr_!.~·:-1 Jlt'ruana S(lhrt· el e:-;cuadrón Cetküt-, 
se consideri> L"<>n>u un :wis<> de q11e el Capit;in Picdr;t
hita con su dcst_ac;_uneJltn se había t..''travi;1.cln y pt·nli
do su direcci<'n>. 

Surg·i1.1 lnc,L~·p p<•r \;:¡ l·ansa ~nnt:,\da 1111 pt'tJllC'Í11J l"tJ11-
flicto entre lz" ll"<>).><Ls de l'iedral1itz, ,. el Fscuadt-,,,, 
Cedeilo, rn1z<Íilc\,_-,_...:.r· lus ele~:-: a lgunns ÚH:'1-2,"(l~; ]H't:::; e·' 
prituero. cnn su de~lac<""-t11H:'nto, hahÍ;t lleg·ctdu a las ird 
da.s 111iS111(l.S eJe] r~u·lcte, Jl1'1ti\·t·, rplé bjD, Coll..;j{)er<tl" 

;;¡_] Cun1andante C(tnlacarll Ctllllo una fl11.·rza l'lll'llli.~·:_,_ 
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FclizlllL'llk. al .t.:Tit<> <le¡ \'1 \":\ CUU)~II\1.\ l. 11« 

f:trcl:lr<>ll en l"l-'l'Olltwt_._r:--.e la~ tlo~ fr~tcciullt'S pr(•\·,¡¡·;¡tl

dr>. en L'atnhir>. l'l cllil(IIH' con l~ts <l\'illl/,adas eneuti~trt:-... 
ljll(' rOlllpicrClll fllc,:._:·¡¡ Strhrc c:l b~SCUadl"l.l!l c~~cil'i.l•J, ;¡] 

•jttc hubo <¡UL' proteg·<·rl" it1mc·cliatanll'nle <:"11 el 1::~t:1 
ll<>n Rifle.'. fuerte de ,l3G plazas. <Jtl<' L'll( r,', al L"<>mln<c 
con su clúsica :trrng·ancia. 

Piedr~thita. ;.¡ su ''t'7. de:-;pliv.~a :-.11~ tr,>pa:; pur h 
izquierda ,. se entahb b lurlw l'"ll h><l<> enr;Lrniz:l 
nden1rr l~!ls C<t;'.~tdures rk \";¡_~·uachi rt·fl1eri'.all ]~¡ i1. 

qnierdtt 1111Cstr:-l. tllientr;.¡s que l'l Cl'Jleral Flore:-: C'i1' el 

Car::tr;t,..., y t'l n·slr> dt· ];¡ PrillltT~I l)i\·i: .... ir~Jll. t'lltr~l po1· 1:1 
dL-recha " f"nuali/.:1 el :rlaque. 

:0:1 Hatallr~i11 -Yaguaclli, clcs¡ru(·s de sang-ricnto:1 c•1111 
bate. pasa a 1;¡ Quel>~·acla L'll reiLln~o rkl Eiiles. h:¡ 
tiendo después a toda la nivi.sil'll1 rkl C;tll<T:il Pla:--;>, 
C[llt' etnpit'/'él (\ retirar-.;t', c11 m•Hlll'ntn:-:. en que e~ pro:·l' 
g-ic\~1 u~n la Sq:nnda f)ivi.'iit.'m lkvac\;1 crJlll<~ rl'ft1iT;•Ii 

l1or (~1 (~e11e.r;tl L;1 i\L1r. (~n pt~r.-.:.~111:1. y el (~l'lllT~ll < ;;1-
111:-tiTa. rt'<..;t;¡lJJcci<~nd(lSt' así vi Cl>lllhalt' C1lll t()<ln <k-
1lllf'd<•-

F11 c:--;c_¡:-:_.. cirrllllst;lllCill.-.,, t•l Cenera] ~LICIT lll<lll•Lt 

:~vanz:1r l:ts Co111¡>:rilí:rs del (';¡uc-:1 y 1111:1 Ct<lllpaiiÍ:I ljl.l<" 
,...;t· JlJ;Ill[('llÍ~J t'(l111(1 n·slT\";t rl<'l Cazarl()re:--. (lt- Yag-tt:-~chi. 

:11 lllancir"> ckl C«rr>nel \lan>an<>. r•rclenanrlo un ataque 
general s«hre l«d<> el fr~nte de la cc>lina del l'«rlctc. 
únic.-t vía y cttnlpn pusihlc. ::a qne lu:1 fla11cr•s consti 
tuícl•':-:. pnr 1Jlf>ntc~ e ..... c(trp;:·Lrl•>~ _\- h'JSCIIsns. de pendien
te:-:. lná--..;inl:-ts. intpl·di~\11 t•Hlll lllnYimicntn cnvn]v(~llte n 
11 ;¡ 11( Jll<':l 11 t l'. 

1\eunid()!-i Caraca . ...;, Y:q.::uachi y 1\ifks ,. dlltninalJ
rlu ~\a 1(1:--. Caz:Ldjii'L':-\ ];¡~ IHL'Üas del 11ol'tl'tl': se ]Jl'l'Ci¡ii 
1aru11 sitnu1Llnc;J11ll'111l· ;¡ Lt ctrga. C1111 Ull etnpuje tal 
de L-Ls hay··•nctas L'\.Jnlllhianas que el t'lll'llligo nn pudn 
n:>sistir. ptlr ¡., jrue, aha1H.I1•naJHlu su vcnta_jo:--:a _...;itu;¡
ción. hu\·~··~ en dc"rrnUt. r\ej::1nd •• l_,:tndcras. arnl:Jillt'ntos 
\ cua11tc;~ tn6s eletnt'llt!IS hal)Ía p11did() (!)llct•ntrar par;¡ 
~ostener~e r'll l~1 fonllidcthle ]H>sici<.)ll dr'l !)nrl('lt' ~lt_' 
'l"arqui. 
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Cuamlo \u,; rcsl<h del Li0rcit<> d<·l \',·rú <1<-,lr<>la 
do huían en direccir'"' a Ciró.n. <"lltl'a\ra ;1\ <'L•lllhatc. dl' 
nuestra parte. ;¡iro:-;a, e i,:..:·uailllC11L{~ !·estwlta. la ~-)e.~;1111 
da DivisiC:.•n <¡ue. [l<>r l:ts rircunstan<"ias natT:lcl:~s, in· 
tervino s<'>lo en b última p:1rlc dt· la le;c,<:n<iari:t hat;dh. 
l'n la que L.5f.l(l s.rldad;,, de lltl<'slr•h i>atal\<rnes _,. 1111 

centenar de iin<·lc,; dl'l Cc·.let'w. hahí"P 1>:11 ir!" C"'·'l'¡._. 
lamente a .'i.CI(J(J hnlllhrL'>' d~ la lni<Jttter'ta élH'lllÍt;a, """ 
(o<l:l Stl C:Lilal\nÍ;¡ ,. lllatnial dt· .•\rtilkria. 

!~s ronstante .<flll' la '1\·rn·rct Di\-isi/.1n pl'l"ltan~t. 
cunst.il.uícla pur l(IS rcst!lS que qtlt·dar(\n ele];_¡ accif'l11 de 
sorpre.s~t de S<tra~~tlfll, se n' . ...,i~ti(') a. av;tn;-:ar hacia el 
f'urtcte ele 'l':Lrqui para i11len-enir en la baut.ll:1. 1''""' 
ya L'Onocía el \·al(•r (_k b:-:. tro:1p~t:1 ecu:tl<1rian~1~. ('()n \;ts 
~~ttales hahrla Lenic\¡) qtll' vt>rse ntH:'\'~tnlentt..;. 

EL DESASTRE PERUANO 

Veé-111\<l:-; li;:2.cr;1lllt~ul{' ]¡¡ t¡Llt· ll;J]¡ía· :tl'tln(ccid(l e11 

el campo ¡><'I'IJ.'tlln: en cl IJ<ll'lt'lc se lwhía pn,;eÚ·Inarlu 
toda la Prilll<'l'<l l)ivisi•'•ll dl'l Fjércit" del Pcr1'1. all1lall 
du d~l Cenn:~l Pl:l/.a, 1 livisii.>n que. :t[><l\';t<la )' ]'l'otc
gida Jl<Jr la rnturalcza del tern:'11t' se cntlsider.:JlJ<I in
,:·cncihlc. 

Cuancl<' ;¡ l:t., + ,. ··¡_:¡a. 111. r.lc h tll:llíana del día 27 
fue atacada\;¡ C<>lllJ",";,¡Jía ele Candores clel 2 C:i\l¡¡n por 
un pcl••t•.'llt ele\ Cec\eii.>. el Cc·neral Pla>:a rJ,·,Jllcg·,·, :~1 
Bat.all/)]1 frente: ;tl rÍ(I, c'd•~ctndtl 1111;¡ C'otnpatlía sobre 
la eminencia 'lll<' dnn1Ín;·,ha el l'nrtdc \. cuhrienclcr lue
g-o Ja derecha dt: su p(!-iicit)n \.'()11 e! c(l~;tdtll't'-. de :"\\·a
éncho. que se tnefr,~nt ,·, ,.,," el formícbbl<' de,;tacam~n
ln del Capit:'Ln f'i,~dr:~liil;,, ljlH' ,ks;i\»j<'• a bs compa
ñías del -\•·:l<:ticlln _~.- las cli,;pe¡·si< vinlet<tmentc'. c:ll·
g:ándnl~s a la l~<t.''l'l!lcla. 

El Bnlelin pent::.-"' ;¡firma que l"s .s<>ldadus, f¡¡ltos 
de nn1ni,cin11c'"l, :-:.L' prl·cipit~lron a un hlfS1pll' intill'dialn 
etl t~l que l'·olltinuanlll ]ll'le<:tlldtl, .' :tfirtll<l, igu;tltllt>tltc, 
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c¡ue. imp¡·e,;ionaclo el (;eneral F'la1a <i<-1 in1pctu co.lom
J,ialw. cnariJ,,J,', 1111 l""·'ucl<• IJ!ancn t•'" "el doble objeto 
ele indicar la suspensión del fuego y naralizar el rápi
do movimiento del enemigo sobre el Portete, pm· si 
daba lugar a que se aproximaoe el eiército peruano, 
medida que no tuvo electo porqu~ nuestros soldados, 
llenos de un ardiente coraje, oponí;:m una resistencia 
sin ejemplo y preferían ant_e,· la muerte!!" 

\la:-; 111Cg"•l, ('] C~,_'llCnll l)r<'-.;ic\t-ntc :;;~gtticlll de tlllét 

c<>illlll11<J di' Candnre, \ rl<-1 l'l'.'l" de·! l·:_iércitu. 1\eg·,', al 
Pt~rtcte., dtlndc . ..;e ]~.._· di(.) parl ¡• de que la l)iyisi/nl ck 
!'laza.,¡, 1·an~uardia, h;¡l;j;¡ ,ido haLi1Lt y c¡ue torlo el 
Eil·rcilt"J St' L'I1C•mtr;¡l¡¡¡ en un;L 11;1rrihlc sitnaci(lll. 

. La ~e~tunda DiYisi<'n1. al llJCLlHio del Cennal Ulas 
Cerdeüa, l;retendi/1 rt··tirar~c. plT(l ~\Jltt·.-.. vit~)'i(' presitl
n:td.:t por h1s tr<~p~t:-: eul(llllbianas. que la di::-.pcrs;trun 
rrJ!llpll'tament('-'" <·uy(l"' rc·..;t<J:-; fucr<Jli :1 n·unirsc· CIHI los 
de 1(¡~_; clt'IT!jt;td(l'i de ~ar:t¡..!,·llnl, ('\l t'l ]JlH'hL1 el{' Gin\n, 
lugar en el qut· l'l Ct:nl:'ral T ,;¡ ~lar nTi1Jir'l 1111 en1i:-;.aric.J 
dl' p;;z, ele p;¡rlc· del C,·nn;ll ~ucrl'. 

l)e la-.;-+\ Inedia de la lllíll..,Jítll;l a b=-- 7. 11 :,e~t en 
l'l l':--ojl:H'iu ck ~.lo~ h{lras y lllcdi;t. L"l l·:i~~~n·ittl dt'l l"'~crú 
]J;Ji,í;1 <icjll<io de L"'islir C<llllll ¡;¡J. Jlll<,o, ,.,, ;J(\el;llllc, ni 
. ..;lquicr:t cuand() >ilt~ l"l·:--:LrJs pa . ...,al"llll el :\lacarú. \. alllu

tinad~.~~ destituytTnn <.t sn Jelc t-1 ( ;f'tll:'r:tl ],.;¡ tVla;·, pttd11 
reorganizarse para futur~v-; 11 prt•lwhlc~ tlp<'rarit>llt'S. 

La:-; haj:.t~ •.H';LSÍIJll~tc.lct~ C:ll C'l l•:_il·rciJ~, lh'l"tl;ulrl as

ccndil"rtlll a .2.5UO entre 1ll1H'rtos y liL·ridl,;--;. L'll lantu que 
la~ del l·:il:rcit<l l'Ctl~ltllri;tllt' fttL"\{l\1 de l.S~ nluertos \.,. 
.2()(, hericl;>S. -

t•>- preci~tl in:-:.istir. p~1r;~ dt:s\;tJHTL'l" dv 1111a ve..-: el 
arg-un1entn prL'.'1<='11tad¡¡ en l'l C~ltll[Hl J!CI"Ll;tllll, relativn 

a qtH' t'll t"'l J'\)rtl'll· tlt- T;¡Jqtti l·uL· l>:ttid:t ~<->lo una :Di
vi . ...,i<~lll dl' stt J·:jL·rL·itt). <knl<l.-.1 rand11 qtw, cq ¡:,.,rllla ele re
fut·r;.n:-:.. llq .. ::arr111 ;t] Ctlllptt de ktt;tlla 11llh.~.o, la:-:. trupas 
dL"I C'-'nnal La \lar. lll,; que, sllc,·si,·;llll<'llic·. f11erun ha 
i id:Ls y pcr~L',~·uidas L'll ~-ll d<'SlTliS(l a f~ln.Jn. 

l·~11 el C:\lllpo pcrt1a11o. c·n ef<·ct·o, rl<"'idt• (¡ue se conl
prl··tnetit\ la batalla, l.:'Jltr<·> l'l1 I-1\L'g·¡¡ tnda l<t 11ivisihn 
1-'la?~l, t't_tnsicl<~r:J(I~t c:nllu \";tlll:;:n;¡rr]i;l., ];¡ qlli' fnt h;..1tida 
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a la ba:roneta. \11 'JUC' nbligt.), -...egur;11lH'IllC, al Cencr~d 
Pb'l:a a Cll:trlH>Ltr una bandera hlanL·:t, ardid qn~--. s~.._·Rl111 
t~l. per:-.l_.g-uía ... J)\() par;¡]izar l"l Ínlpt_'tll l'Plllrario, para 

pt•nnitir t'l ;¡ \'<lllCe de la:-> t rnp;¡:-; de lus Ct·JH'r;tlt·~ T ,a 
)\lar,. Camat-ra: ardid que. JHir t_·icrltl, Cll\1_...,lituia ltlla 

,.¡"¡",:ir'>n Jllanifics\a del· DcTL'Ch,, lnt.'rnacional l'úi>li
C(), ¡nie~ 1..':-:. \'l1daclt'. h11_,. Cll!ll•.l :1yl'l', a l11S Clli11ancla!ltC'S 

de tr•.Jp:ts tratar de l:ng·~t:--.,~lr :d :tdYcr~ari() L'-'11 nlc~licbs 
CIJJl.-;agT(ldas p{)r la fe intt~nl~IL'inllrtl. <'<In·¡¡, 1k car;íctcr 
púi>licn 1 uni'.t'I'.,;¡Jmcntc ac<·pt·a<Lts. 

r-:1 Gencr;tl La :\'lar\' el (~l'ffLT<Ii (;;r~nar··r;t ""''Jll'ra 
r,m n·su('\lall1L'tl1t' cun t()da . ..; .-.;us fllL~r;.-.a,...; ,. S(JSLU\·ier()\1 

<t l<1 Uivisit.\11 ele va.n.u:uardiit, al C.\.trl·n¡·,~ d;· que. cuando 
el primero quisu dar UIW ,rdcn dc rcliralb para ,;;tlv~H 
a la'; 1 >i\'isi1n"il~~ ~q.~·utldét :· 'l'('rrt-r;t cld desastrl'. b nr
d<.:tl J1(1 pudo ~tr Cttlnplida, p()rquc c~:Ls lt"llj)aS ~e habían 
t'tllll[>l"(l\lletidtl ~...·n la l~;tLtlla, y la dispu.-.;ici<'nl 1111 C::lllS(·, 
si1111 Cllll{u~i~~~n. p:iniC(I .'· dc:....t,rdell cCln l'i cl)n;-;i~·uicntc 
;LJll()( ill<Lillil'llft) d~,_• ]a;-; tr<I]J;\-.. ]H.:'l"Uall;L:-.. 

El Ctnnal \fecocilr:a. r¡ue ,.,'.tlÍa <1l mandr< clcl J<,·
!~·i¡nienltl ~lús~trL·~. del 11erú. ~...·arg:<·J sobre el l~scuadn:Jtl 
l.\·dcl11 1, L'll la...; cen:anÍ~t..., dr: <~irt:llt, y su ·hazal-la princi
p.Jl l·tte la de d:u· llllllTlt :ll hcroir•r l:nltt:tndattte·Caitta
carcJ. l'l lll·r()e de Jtlnin. <¡lli..' :-.<:tlvé>, t"(Jll ril'~g:n de '-~U \"i
cla. crt aquella ittltltJr·tal _ir>rtr:<<b. al prnpi" Cennal N,._ 
'~·ochea, atT~tJ:cúnrJ(,¡L' clt-1 p()dt'r de \u..., ~qldarlt·~ e.'ip::tiln 
le:;, en aquella P<'r :-:ienqJrc ltlelnDr<.th!t- ;\(~t·ihn. de \a:-; 
.l.'cthallcría~ l'll la .~·llClTll dt.: ];¡ inrlc1n'1HlcJ1ria. 

POCOS COMENTARIOS SOBRE 

LA BATALLA 

] .~t l1~1t;¡\l;¡ <ll· Tttrqui se inici<·~. L'~'llll) \(1 hl·tn(J,;; vis
tel. \'IJr una ;\ecit1n t!t· SCJ\']H't' . ..:.;l dC' partf" de la~ tropas cn
lnmL)illllas ~td)rl' l;t ,·anguardia ptTUéllla que dl'scan . ..:.ah:l 
tranquiln en la in<tbordaLtle P'"iciéttr, a~i al meno,; la 
''""'i<leraltan, dd Purtete dL· Tarr.Jni. 
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;-1e sahc. en eft·d<;. que el C,·ner;cl L~ í\Iar fu<:> in
l<•rmadn desde Cucn<'a de que l'i !IL1riscal Sucre, nl>c
clecicmlu <'>rdenes ,npninres del Lilwrtaclnr. había cnn
tr:tmarckctl" a 1" cimi:lrl ele Cncnc1. 1 esndto a pasar 
al c-l·ntro del E-cn:-1drJr, e·vit~ltHln el ries_~-~) de librar una 
batalla en inferi<<riclatl nttlll<.'l'ica respecto tld Ej~rcito 
de 1 1 'crú. 

(\tl11Ct petra C()nfirtnar e:-;t-:Js (l:tl,,:-:., Snc.rc. en ciecto. 
sv dirig-i(J ~~ Cuenca con ~ll Ejl·rcit(l, ." ~-ddu el 26 tnat-cbt'l 

de uucvn a 'l';¡rqui, <¡uedúnd<tS(' t·n lo ..... llat1uS. nueya cir
cttnstan<·iet qnc h:tlag·(, al ci<'rcit" del l'erú. que pensa
ba utiliz;tr el t<~1Tt·nc• t'll ~ll ¡"a,·nr <lperandn cnn su Ca
halkría en la . ., llanura~. 

TRATA DO DE GIRO N 

IIItntdiataLlll'lltc d{'sptH.''i (k Lt ,-ictoria, el iVI aris 
cal ~ucre, sie111prc g~nertiSI-,, t1l1iVii'J 1.111 L':Jlllisinnaclu 
c·ercet del Ccll<'retl l,a 1\l;u, p;n;1 i'~'"il'"'''~"k entrar "n 
negociat·i(lllC' . .., rlc paz. antt.:'~ de Lt r11in:t ~kfinitiva d(' su 
Ejt:•rcit(). J:,ste Cencr~tl l't"lntc~t~', pidicttcltl h~s.c:-; y de-· 
tno:·drttn<],¡ preten~innes aún c:n t.:':-;t' ino...;L;u\l{', pue:-; c.uan·
d() ~·1 Cent..~ral ~ucre le pr•qllbtl tr~tt:tr s¡,],rc las n1is1nas 
que le ufrt-ció en ()tia. :--:¡· 1H:¡~·¡') a acl'pl:trlas. porque di
¡,,, que t'ran cnndi("irtltt:':-=. r¡11c 1111 Ekrcit1) \"L'ncedor inl
.l""Hlria a un J>ll<'i>lo ,.,·acidn. _,. qtt.t p«r e[[,, no p<:>dría 
<..'oi1Yenir en la pn •pno...;ici{'•n 

.\1 nJ1ttn·cr t·l Cen<:ral Sucrc la C!Jiltt'~;L;tci~Jn del 
c;,:nnetl 1.;1 .\LLr. 1~ Cll\'ÍÓ llll ultim;itttlll, ]'i'~l'illiénd<:>le 
qut~ :-.i 11u se l'l)1Ültrtnaha cnn la:-5 l.JtLses Jll"!tpttcstas, al 
dí<1 si.!...!·llit>nte !1!) :tccptaría transat:cicé,ll :tl¡~·ltna ,. le exi 
gíría la entrc¡:2,"~1 del re~t11 •le "llS ann:t~ ,. l)and~·ras v e-1 
pag·t, de tudtJS l()s g·;t~tt)S de la guerra.- -

:\ 1"' ,l de la m;uiana del clia .21), se JH c·M~llt<'>. pues, 
r~·n 1¡~ calllJ>Il l'L'Uatnrian(l 1111 l'nrtlll<'l del l·>-.tado l\."1;1.ynr 
[!CT<tan<•. solicitanclu de parte del Cor•nh'i La Mar la 
L'Csación dl~ hosLilicbclf·:-; y el nuinL~t·r.unient.<' de cntni-
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,;i•>nadc>s p;ll·a tratar. l'<>ll la .~·a!antc·ría de pedit· que 
fuera eln1is1no !\'larisc;d Sucrc el que c\e~ig·nara \(l'-i Je
fe~ del ~~-.krcito del l'en't que· dci>ían intnvenir <ctJ la 
confcrr·ncia, pc:clicl(l que lo ckclin··~ Sucre, apresur::indtJ 
,;e a nonTi>rar de: su parte al I;<'<H'r~d Ju;¡n .f•JSé Fl«res 
1· al Gcnnal llaniel Fli•rencio O'f,ean·. 
· l~l Ccne1'al 1,;¡ ~i:1r llllllthr() de ,;e¡. p;1r!t' a 1"' Cc-
lll'r;¡)t·s G~unarrct y Orbt·g·n:--,(1. 

L(tS Tratados se cclchrarllll de ;tcttcnlc> C()JJ las]¡;;¡ 

ses 'llll' hal.>ia pr<>ptH'sl" e·! Cencr;~l :-;u en· desde el pue
hln de CJiia al Ccnl'ral La \·J¡¡r, ;¡nles de la J,atalla rk 
Tarqui. 

Se ~~~2,TL';.!.·artJ11 rlctt'l'11linada:-; L·lftu..;n\as rdativas al 
Clllllplinlicn\() del C()\l\'l'llin L't)lltraídn p~tr~l la entr<'g-~t 
tl'lilptl1~t\ _,. t·cnHlki<lll:il de Ll ciudad de ( ;ua_\·aquil a la 
L·Sciladra peruana. Jo tni:-.nln que a !(1,-.; (kp/>;..;ito:-; de la 
111ari,,;t \' <llr,,s <'kllH'ntn!--1 de JJ:ucrra. ~L: c:-...:igit·J. i.~·nal
tlt<'llll'. Ll dl'l'<'illci<.,ll de la ( '<>rhl't;¡ "Pichincha"-'. el pa
g:n 1k Lin.o:_·¡:¡ JH.'S,,s, .sutn:t dc.:'-itinad~t a cnbrir la:-. deurbts 
qth.· hnlJicrcll cn11traid,l j,)~; Ut·prlrt(tllH'llt!lS de <;ua_\·:¡
quil \. dl'l .'\~:tt~t: t.:n l;t -~-ul'rra. _, Lt .J,·:--.,,_cnpitci~'n¡ it'tal 
¡¡,.¡ IL'lTiluri'l <.:cJltJtlllli;IJln de· parlt' de L:ts l!'tl\)fl:-i in\'a~o
;:ts, )¡~._·dF' ljlt\.' dehía <:Ulllplir·;L· en t·l 1t'·nninil d~..: vt·intt· 
dí<l..,, JHir· bt ,-ía de 1 .oja. 

c("Jll() ("hl'lsliL\ l'u111pll'tlll'lltaria. St' hi;;,·, ('0\l.Siílr 

tlll~l prtllltcs:t de atnni~tí:t p~tr;;¡ IIJS r<doJnhiaJli·,_-; t'n l'l 
Pt~rú ,. par;t ]ti:-\ peruan'l~ en Colrnnl.li;t, p1lr l;:¡ n:~p()\1-

';¡hilirÍad IJlll' hulcil.'ran Jiodido tener sohrt• su' llJ>ÍllÍ~<-
llL'~ <k g,"tlt:rra. · 

El Tr;lt:ld'' ele- e¡,.¿," fu" f~<rtHali""l" po>r el !\la 
ri.'<·ai Sunl' 1· el ¡;l'IH.'tal [,;¡ \1,11-, , .. ltH·dia11te <'1. los 
rl'SttiS del Ej;:·rcito <kl 11crú pudit•rn;, retr~nwr a stt pa
lt ia. abrumad"' pe·,,- el pe.'" dtl 111ús terrible de los fra
c·a:-i-.l:--1. 'l'rcinLt di:1:-> SldillllL'lll·¡· h;¡hian sidt) ~ufirlcn-

1c·; i';,ra que ;¡que! f•:i<-rcitn. funlv ri<" ~.CIIlO hombres. 
qttl' h'-llar~t l'l tt.Trit{lri~~ ikl .Ecuadl1r. ;¡rr<¡g·autc e ltnpe
lun . ...;<,, vilT:lSt' ohlig;¡d() a r<'p;tsar lrts lrunlerrt.s, dc_ianclt.•, 
<.:il llléiJJ()~ del l.·~j(·:·cit~• de Sw.:rc. band ..... ras \ esULndar
f,•s, ~tnllí1.-; y Ln~llticiutH:S. en cxtraorclinari~t cantidad¡ 
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_,. e<>li 1;¡ hn,:lh de la derrnla marcarb en sus an11as-. 
cnn1t1 l'~pt'rit·nria profunda para trt·lJJ:1:-:. que en st\n de 
l'll\l~"[tti~ta, 1nanrillarPn ¡;\ ilnnnr dl' su Ej/rciro y aha· 
ticr,,n ~11:-; aspiraci,me:.:. nct"and.::ts. en 1111:1 catnpaii.a dc
~~tstrr,;-;a para L·llc~s. que los r;Lsl i.~·ú rudan1enh:' L~ll ~a
r:tg·urn \. t'll Tarqui. 

(\Ji; todo. el (~eneral f ,a \'lar, lej<•S )'<l del teai.r•.l 
de L:t .~·uclTi\, c¡ui:--.r1 jug¿t,- una lltleva fal:-;a. partida c()n
tr:l ,·1 Ei~rcito triunianlc <'11 Tarqui, [l'llliclld<' l1·ahas 
para el cumplimient<• del 'l'ratad,,, p11r f{ttilt·,; pretex 
tns. 

l•:n l'l liecrl'l" de· J-l,no•·,., instici(-r;lllltllll' dictadll 
P·-•r el fVI;tl·iscal :-;ucre, para il;TTiortalizar la IJrill:lltl.c 
c~·nducta tk : ... 11s t-uerzas. Ctln:..;taha entrl' tltras pr~''vi
rll'llL'i~-IS la de e-.,L~-~·ir en el c;¡¡npc. rll' batalla lllla t·o

hlnln:.t CtllllllC!1lcW~ttiv;l. L'll 1111a ck"' CUYa~ varas. cous
t:Jri;1 conl~, inscripci(\n la· siguiente: ·1·":.1 Fjércitu PL·
rualH' (k ~.U!)(} :,()]dados que ÍtP···a·dU.l la tierra tll' su~ 
lil>erl:tdnre,;, iue ven ciclo pnr -U)Illl i>rav•JS de· Colomi>i;> 
<'1 2/ de 1''chrer11 de 1X29. 

INCUMPLIMIENTO DEL TRATADO DE GIRON 

El t;en•,.·al l,a 1\lar fnnclt'>Se para c-1 inntmplimicn
[,, dc·l Tratad,, en la \.'llllsidcraci•-111 de que el 1 lenet•> de 
ll(tllctrL~s n·fcrido t'ra nfl'nsivo al Pert1. ])<'cÍa que ¡·,¡n 
l·l st· h;tllÍ<.t ·C<lllll"!id() 1111 gT:1\"t' crl"t"lr, porqtH.:' ~i en ver 
.!;11l c·l trinllill rle Tarqui tc·nía g-r;u¡ importancia. dcs
<'()llt~cí:l, dit·f" t~l Jefe pl'ru~no. la verdadera pC~sici{tn n1i
litat· de (:,JinmiJi;l. J'lll'S que .-;ien<],, el l'crÚ clut'i'in clel 
IILlr. ( 'ol<'ml>i;L no p•.•dría invadir el tl'rritorio pentan" 
ni rccupcr:tr por las :tnll:ts la plaza de ( ~11ayaqnll. 

Fl (~enl'ra\ l,a i\lar. eu_,.íl ~ittl(Ll'it~.~~~ 111ilitar y p()lí
tic;¡ se· hahia <lclJilitado CllllsidcrahiL·nwntc despn(·-; del 
[¡·ac;¡:-.,tt rk Tarqui, CI"C\"(.) {.'llC<Jlltl'ar t'll su n:s()hwicln dt 
rlcscullt)CC'l' el Tratado.~ una lHtev~t Uase píl·ra sostencl\Sl: 
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en el pc•der, arg-umcntandn. cosa en ,;¡ increíhlc. que 
los hunorcs '' lus venced<•rt·s 1111111ilhhan al Fjércit" 
vencic\t), \' c.-...presandtJ !jllL' la af_rent;·¡ que se le inferla, 
];.1 recha¡a1Ja cun l~t de1.t-'rtninacit'H1 de 1111 entrcg·ar LL 
pla1.a de (~uayaqnil. 111 que sig-nificaba ~i111pknH~ntc l;:t 
reiterada violaci/n1 de -dfJS tratadns fnnnale ..... \' ttn;-t 
nucvá yergiic1u:;¡ p;-u-a quien ~sí faltaba :1 -'"u le_;. a su 
lin11(1r stdt-~illtleiUeJlle cutnprottll:ti<lt>S. 

La insnipci<111 acnrcl8da p"r ,,¡ Ccncr;Li Suné. pa
ra honrar la virtoria alcanzada. nn C(>!lstituia un ilechtl 
~upue.-;t<J. sino un acnnt('cinlicnlt:. real. de aquL•llns qttl' 
111• pued1~n hnrrarsL· ni a tr;¡vé:-, dt· !(J.'i. tietnp•'s ni en el 
curs() 1k las g·etÚ'l·aci•.ltlt':-., htrC'clL·ra::. ele las -~-l<H·ia:-. prc
tl-ritas. 

El Cenera! La 1\lar prclc1J<Iit'• ,..,¡R¡,- <¡llt "'le dil'
r;tn "satisfac.ciDn('S cap;tct·s de iucklltt_lizar la:-; injurias 
rc·c~ibidas y se d('s( ru_ycran 1\lS. respecti\'cJS clucutHen
to, .. 1 \larzo 17 ). El Ct~biem•.• del l'erC1 p<!l' su p:1rtc·. 
atendi<'1JC1n a las insinu:-tcione, del Ccneral La :\-lar. ,. 
eng·atladn cqtll(l vcren1o.s pClr l:1 situ:tcit.Hl del Fj<.:rciti·,, 
l.:ul~.:~·) 1111 tnanifit'~t<J decl<tralldtl llllln d ·convt·ni\l, P''r 
111.1 lwher tenidtl, r!<-ci:1, ,.¡ Cc'11n;1l J.:¡ :\lar. hcullaclcs 
para rde_bra~·l¡'· dcd::traci~~,n extraordinaria l'()!1\IJ S<' \'e 
y que cansa ;.¡sotn1H·i), ptte~ para L·ll"r"J, es decir. para que 
se huhier~111 dad() podc.:res ...:xt,rt'SIJ:-. para tratar al Ge
neral La Mar. habría sirio prc·cisn r¡ue el (~ol1icrnu del 
l}t"rÚ hubiera previsto, cullll> li('l'litJ itH"l>lltr~.l\Trtihlc. la 
d,·1T<>l:t dt· ,;u E_iércittl. 

\'l'ncidc• y hulllillacln 1'11 Tarqui c·l Ci'neral La .\lar. 
dcs\'aneciclr,s sus planes .-le ane.\.Íil1Iar ;ti 1-'crú ],¡,; clc
pa1·tamc>ntos australe.., del EcuatJ,"- ,- la ciu<Ltd el" Cl!a
yaquil. esfttnla'dus l1>.--i ~tlL'Jins ck g-r.;uJde~.:a y ck pudcr. 
sintit'l que la hnra de las 1-es¡ltlnsal;ilidadeo ,. de" j;¡ i11 
g-ratitud JH'ru~tll~t. cu::n~ inten:':-:.e~ habia s"ervid(l ·ron 
tanta dccisic\n, ~('le arc:rcctha irret1Jedia1.denltJ1tL'. y qui
~ü probar f(Jrl.utJ<t crnnetietJdcl el delito ele descnnuLTr 
un ·Tratado atttc>rizadtJ ptlr él y L-:11 circunstancias en qtH· 
SLt salv::tciún personal y la de su Ej<;rcito, ,e habían ga-
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rnntiz~dn cnn su firnl:t, traz,vb al t(r111inn de las cl:iu
snlas dt·l Convenio. 

Pt"11" ntrll 1;¡(1(), el (~r,hicn1(, del 1
1crú l'nh:l~diú. í1 su 

,·ez. a dcsc<'ll<•Cn 1<~ alltiJridatl del l"''·'i'i" .Jefe del E_it· 
Cllt·ivo. el (;,·ncr;d L;• i\l;tr. <Jile In cr;t tamJ,ien riel 
F_i1'rcitll Jllovili:-oach. burl:tlllill. '"n.o;Tienl;llnentc. el tra
Ltc!o ,k C~in'lJ1 .afirn1al1<11' q11e no pudn he1hcr!,, ~u:-;critll 
l"ll\llP ],¡ l1iz<1 el 2X ele fcll\-ern de 1~2(). 

Y t:ll\l e.sa ¡n·t]Í! ica- e\'asiYa y cll'.-...kal. pcrsi.~·uit, l:J 
prrl]rln~~-~~ciún (k !;1 guerra. :-tún (ksput'·~ de b dtTrn1:L 
<k Tarr¡ni. i'"riJilc' l'l ['erú Cllnsidnai>a que Cuayaquil 
n·, p,·,<Jrí:¡ :-;cr l<nllatl() tJ, lllt'_ior dich<'. rerllp('r~d~~ JHll 
las tn•pas <il' :iunc·, pc>rque ;r e,e JO:.jérc·ito k [;dtaha la 
("()tlpcraci<:lll LL.' una escuadr::l. t'Jllii<J y<t 1\J lw111ns dich(). 

Y cr.;a situaci<.lll anln11ab. ctcarla y ~~l.stC'J1ida JHlr el 
Perú. prueba. una n·z Jn;i,. r¡tll' l'l 1 :cnnal La :\br fue 
... <.ll<l t1n instrt1111l'll1ll u1ili;.ttd(J pc)r L·~e paí~ par<1 la gtH'
r·r:r. ,. <Jlll' éc.ta llll' ,iJrJ meditada ele 1.a Naci,:m !'~rua

na. (ic sns pn]Í( irn ... y dt su ejércitc), que trataba dt• l"\ 
t"t··ndcr:-.t: p!)r el 11l'rte anL'\:1Índ{J:-.t~ ;¡_ (~u;¡\·aquil \. lk 
\·t\11(1() :-;th fr,)ntcra:..:. al Fcu~trl,>r ;tu~lral. ol;jl·Livns.rlc la 
,:..',"lll'Ira qtlL' C<llliCJit<.llll<l-.; l'll ('Sta.:-; línea:-;. 

l,.D,;-; epis(l<lit·l~ dl' lrL nuev;t ctunpailrt reyistcn un ;L:-;
pt:ct(, \'(.'rtlé\(J<.ralllc\1l(' l':\:tranrdinarirJ. [J(¡S ('.(JtlliSi(l\l(l 

d()~ de l~(dl\·,u· y de ~ucrc lll(lrl·.han a Cnay;1quil ~~ rc·
l·il~ir !:1 pl;t/.a 1111<~ dclJÍ;t -.;erles cntre.~<ula l'1li1Í!H-Ine al 
Tr;¡tadn de (~in'm: 111a.-.... ](Js _icics pcru;tno"i, al p;trt'('t'l" 
pur ~i y ~lllt{' ~í. 1)(~1"1i t'll rcalirLt'd nhcrll'ciend11 i11.--.lrt1c 
cir11H.::-. de su t~~~hil'l"llc> . ..;l' IT1111Cll ('11 C.\-n1scjn de CtH' 

JT;:\, dclil'tT(lll _c.,(lhre lo rC'-illl'llcJ p()r --.u l'!llll;;ndtl ~tqn-c
\Jl!J y('] ( n·JbiernP del cu~1l clepenclínn. _,. resue!Ycn. ~·~íg;t

~{: hit'n. desconllL'l'r el Tratad() autnri1.adn l'll fon11a , 
Jh~g·ar.s'~ ~t !a cntn·ga de 1<:1 pla7.a. y c'.llllU parct que ~~~ 
cleslealtad fuer.:¡ 111<ty()r, ;¡pre . ..:.;·¡n, l'll una g·{det~t. a IHIL':-: 

tro..; ilu:-.tr~~ \"t)llli'ii"llarl()s, d{'cl::tr:-índu . ..;c en ahit·rt~l re
lH'lclí<.l ~·~~ntr;¡ tc)dn ,. C<Jlltra lodns. 

l\.'"1"<1 t~sa burcl;t- C1Hncdia era anll' tclcl() Ull JllH'\"<l l' 
in:.udit" cri111~11 c•mtr·a l'i dtrec·h" ,. \;e hum;¡nirhrl. ,. 
ih:t a t"t:'lH'l" un ct·,rtn l'pílng·u cnn tÍna ridículct l'.-.;c-cna 
finaL 
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Dnlív:u, Sucre y (c(o,·es se aprc·,tan para la nucv~ 
c.alnp;ula. ~Elnlé\g-nitnitllll llling\\'urth St' n1nvili:t:a ntnl

IJu a Cnayaquil, desaloja bs trnpas peruana_, ck l<lS 
pueblos de nuestr:IS costa,;,¡," qu,·. lllliiS tras otros. se 
pronuncian cuntra b nefasta ncupaci1'111. y pn-Jntu ':'C \-'{ 
el Ejércitu pnll<LIIO rcducicl,, :1 ,J•Iu l"s limit~s de la 
ciuclacl ·de Cu<Lya<¡11il, ];¡ cual se liJ:lllilicsla, diarianH'll
te. hn<•Íca y rebelde)' dispnc·sta a sacudir el yug·" qu<· 
le oprin1e y el r¡th.' Cltrú pr\!lll<l a ilnpulst' de s::1crifi 
cin:-; y <le patriotisn1u. 

1 Jc.,de Quitu. cum•> desde ( \tenca, tl cj<'rcit<> e en;¡ 
t~Jriallu avanzCl ~~)l_n·e (~u;tyaquil. Tndtl el.'dc a 'ill nlar
cha triunfal, v el ecu de sn~ clarines ,. talllhtll"I..'S victtt

ri<•Sus rcperc;lte en lus ¡Jlle(,[,, de l;~, frunt.crot y cu\l
muevc a la ciudad ck Lim:1, l'<~pit:~l ,. a.sictil" <il'l e;,, 
hinno del .Perú. 

El Cenera! 1," !\-lar es acn.S<I<i<> y clq!lleotll d<'l 
1nandu ;C~allléttTa, el itl\·asor dt' l1t>livi:t \' del l·~cuadur, 

st· apre:::;ura a caliiicar La gncrra l>thcacÍa y fe:-;tin:-t<l:t 
pnr (:¡ misllltl cu1nu inju,..;ta y teml'LLri:t, y 1:-t politic;l 
peruana Ültpritne cr.,ntra su Vt.dnntad un tllli:Vt) rtunlHl 
a su n'~g·inJcll, ). pnr tucdio dt'l CellL'!;tl_\nt.Hlit> (~ul.it'·

JTez de ];¡ Fuente que. rccllrpla;.a al (k;g-raci:l<lll. (;en e
ral l;a :'vlar, l'ru[J<Hle tr;ilar de 1'"/., calct[cando t;ulll,ié:ll 
ellus de injusta y de tellh:raria la guerra tlllL' se habi;1 
clec.lara<lo ;1 la Gran C<>iP!lli>ia. 

En el iumk• de es:" ckclaraciullt'S es ii1cil t'lllt·ever 
~1 desL'(> ucnll.u de rcpi)nsahiliz~tr de la .t~:uerra a :-;Óllt el 
Geul'ral La 1\lar, cit'¡<u in:;truntt'lltP <lt· ·~a aJnhicittJl pt'
ruana_, trata11du ele c.unsidt'r(.trlt! C(>l\to pr•)tllott>r \" uni
cu autm del terrible ck,;calabr<<; pn<>. [;¡ hisl.<>l-¡;, des
linda cnn clarldad ac.unt<Tll!llL'l!lu:--; y respnn~abilidadC'!-.. 

L~1 guerra ck 1020 -10~' .. 1 lltl la lli!.11 d CctH:ral La 
~lar, pur 1nás que (:! ~1pa1 cL·icr~t arttt;lnd<t en prlnlLTa 
linea. La guerra la hizo L'i ! 

1l'l ú, y pur l~su ~..·u ·¡·arqui 
11<> venci<'> el Ecuaclur al Ejé·rcÍL:> del (,ellnal La .\lar, 
sinu al IZjérciLu del l'nú, l'll\'110' blasones ,. iJ:Lnclera' 
pl<'gar<!ll ~11 la batall:t. . -

)"'" es que, entunce.-... cunHt hoy. la g:ne.rra no la hace 
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s~'lll'J l:'l ntag·i:--.tradtJ de Ull;t naci1'Jn, sitJo que para ci],, es 
precisn ('] e()llSt•ntilni('nh, dl' 1--~s P<Jc\t'res 1 1Úhlic(1s .\· la 
adhc>si<'•ll dl' l<>S puel>i•'·'· flistilli<< es que h·'Y· al ¡·;¡l"' 
dc 1111 _.;;,i!:tl~·~ .se tr:tt<· dt' eneuLt-ir. C()ll denso vel11, la r('a
lid:.\(1 <ll',l('S at_'illth·cilnient~,s; pl'r() la luz. ('(Jtlln el rq.!,·ua 
Cn]Jil'~lda l'll ];.¡ p<lltJlCL de\;:¡ lll{lll\1, :-il' desliza por Ja~ lltli(J-

11<'!-' dl' \ns dec\cJ:-:, lntrl:l.!Hln Lt prcsi1:Jll a que ~e ll' SIJtll('tC. 

l'are1 dar nr<len ;¡ ¡·stos apuntes, vanws a detalh1r 
alg:(l 111¿-Ís ]n:-:. acoJJlccitnientn~ que ~e pril(llljCr()n dC'l 27 
de l'chrcrll d" P.ClJ, e11 que se lihri> la IJat;dla de 'l'arq11i. 
h;¡sta rl 22 ,]¡, sclicmhre clcl mismo aíio, en qtH' se f<•r-
111;¡\i,.ó ,.¡ 1 r;1tad,, de paz. en la ciurhd de Cn;-r-'·a•¡t1il. 

Uijimns que firm;1cl<> el C•111V<'lll<< rk Gin'lll 111archa
r1111 para GtL\-'·ar¡uil a rceihi1· \;¡ pbza, l'll b cr>nvicci.'>tl 
iirmísinw de <¡lll' el (¡·;¡l;¡c\<> sc·ría l'L111lplic\n, ¡,, r.enera
les Ler•n rle Fei>r,·,; C~orrler,, -'' :\rlurn :-;élndcs v un ayu
rlantc· del 1 :enn<tl 1 ,;¡ ~'lar, eÍ Teniente C<>rnn¿l M;u1uel 
Porr<l:-... 1\r;l:--.. L·n;tndrl l<1s colnision;tclr)s lleg;tr,ln a Gu~t
.\"<L<¡ttiL el Coronel _Tooc' ['rietn. Com;ttHlante de l::ts fuer
~as ¡wnJ;IILLS r\¡• l'>cupacir'm, ,. el Jefe de b escuadr;l. 
1-lip··,¡¡¡,, n<>ucharcl. ya prevenirlos por el Cuhicnt" del 
l'ert't, \rabÍ;¡¡¡ ''"llstituíd" una JunL:r ele gue!T;l, la que 
rc::;nlYi(~) de;-;cc~nr·rccr el tr~\t~trll) cnn el sig-uiente cnn:-;ldc
r~tndu: "Atcndiendn :1 11(1 cre('r las facnltadt·s cr)11llh'

tente~ L'll :-;u Exci;\. el <.~cn<T~ll t'll Jcf(' p;.tLI hac(~r ,. 
aprn]Xtl" t:-tle~ L'0!1\'t'11iOS f.[llt' ..... Í{'lllpre ;:;cr;_Íll t•J ll]ll"O

JJin dt· lltll-:stra na-ci<'n1, :IClH'rr\;¡n: que nn se de:-:.fL111pare 
e•\ Depal"lanwntn hast;¡ l;¡ rcs<>lttl'iion del Suprclll<l (~<>
hiernn del Pt~n·,. " v. C!llll() nccc.-dtá1ranse cuarenta \ 
cinc1l día~ par<t rc-ciLir resptteS!<L a la l'l)llsultr~ clevad~t 
<ti res¡wd<>, re,ltv\,·cn que r\cfenderían durante ese 
1 il'lll]H> <l. L"'•:--la de 1(•:-. 111~l:-- gTandes esfllt.'r:l(lS la pnse
.sir'lll de <'S<l pbza ... L;¡ resooluci<">n de tal junta. vici~t<Ll 
en :·ill (•ri.f..!cll, [uc aprn\_¡~td~L p(lr el Cnbiern.u Peruano, el 
(, d<· aliriL l'l c·¡¡;cl nrrlen,·, l<ltllhi~n so.stenn la pla~a il 

¡·~·dn tr;tnee. 
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CnllH'll;Úl entnnn_•_.., una nucv·¡¡ cu11paüa ttanutda 
del 1111iju. ll<>mlm· clel lug·;¡r dnncle l'i LiJH·rtad<>r [\,dt

y;¡r eotabkci<'> "' Cu~rtei'C,·nnal. 1·~1 Coi>íntHl dC'l [\·
rll prtJctdió a rcfpr;.-:ar la ¡¿:uan1ici/n1 d(' ( ;uay-:tr¡uil pn
ni~nr!Dh a ,·,rtletH'.'< d<·l Ct'll<'i·:Li Nccnchea. 

l ... a carnpaíia de Hl1ijo don'¡ cinc~1 11\L'~v;-;. l~a:-:. trn-
pa~ Vl~nceduras de 'r'arqui de-..:.alojartlll ,(.;,r;u\u~dntcntc ;:¡ 

};--t:-; ~uarnicitlllCS Jlt'rll:tna:-:. de las P()h1aclnt\l~S ck n;¡\¡;l

h()\'1), Tiaha. l);lulc. S:tnlLH)¡-J)JJdr')n ' Yagu:u:lJi. En 
<'S<; cai11apafla Jtr·l se> produjo rlJl(·r;~ci(H1CS de illlptll"f;tn

cia. 
L•:n 1111n rk los di;ts de n1;_¡yn in~~endi('l~t frente a 

Gu<Ly:t(j\JÍI la rrag;¡l:t ¡>t'r\J:ilW :'La l'rueh;¡", (';!lJ'<<IIId!> 
un lnJell de.'>nlc-dtc) a l;t <:'.-.,cu;.tdt·a enl'tniga. 

r-:1 T .ihedadnr t"1l pt-Tsnna Sl~ prtJ])tlllÍa tonl;._t.r la r.iu 
d:1d rle Cua~·aquil por ];¡ runza. cu:llll'ln 1:t caniJ.J'liÍ<I olt
frió un;:¡ vari~1nte sust;:¡nd~¡J l"l.lll la dl'))!\Sicic')n del (;i...'JH' 

ralLa 1\Tar" ]n; J>I'OilllllCÍiiiliÍellto,; del Ce11cr;tl Galll;l 

rra e11 l'iur;; v del General Cutiérrez d<' la Fuente c11 
Lillla. 

El g<'ncral Le ~Iar fne apn'sacio el 'l <lr JttllÍi1 1' 

dl'slcrradcJ p;¡r;t Cen!r() .'-\JJlt~ric:¡, en dund(· le ,..;nl~ret-"1-

ll<' la mue1·te. ,·n l;1 ciudad de Carta,_._.,, el l 1 de octuhrc 
ele 1R30. · 

L·:ntn' los C<>Jllisinnaclns ·h·l Lilwrta<lnl- n,,Jívar \' 
el Coronel 'tl'lig·ucl P.e11avides. que ],;¡c'¡;¡ ele jefe rle J;¡_; 

t¡·opas ,.¡., Gua;·aquil. haL!i"" <le un:~ su,¡wrhi<:>lr de lioS
tllidade~. entr~lndr~ J. tr;ttar sus cundil"i011e:..:. In~ s<.·J1('
re::~ Francis·r(l c.kl \'"~tllc RícsLn:t. crnnisí(n1atlo de Dcna
vicles. \' el General Cc.rdern. c<>lnisi<>nadn dl'! Lii>nJ;.¡ 
d<>r, lo.~ qnc reunidns <'il Duiin, c127 ele Junin, ;tcord:tl'flll 
stt>pendcr tuda hustilidad P'"- mar \' por tiena. 

¡.:¡ Ulwriad"r. lll~Ís tarde. l'll vi"<t:t d,· hs dcc.lara
eÍI•nes del CcnNal GaJII>LITii, cnvih al Cnronel Dcmar
qnet pr,pu11iendn u11 l'flJIVI,nÍ" ele pa>: ;¡ ],;ese de In <le
,·oln·cihn de la "iudad de CuaYaquil. 

1~1 C_~ener~d C::ltll~trra a<.'c~di/1 ;¡_ t1•dl1 Ir• qne ~e !(~ 
I"'''JlllSII, <·stipnbnd<>S<· e11 Piu,·a, el 10 de JuiÍ<l. 1111 nne 
V1) annistici,1 )>111" l·l cual '-it' aL·(~rdó l~1 rh~vrd11ri/)11 r],. en 
f~~r!llt)S ." pri:~jnllLTns hcclH1~ c11 la C:tlllpa{¡;¡ de 1 1:-trqu1. 
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1 •:st a do 
días. 

de );¡_., pr('.->;t."l c!r JJl(lr 1H:I..'l1~1S por tlllt"l y tllnl 

f 1~ijt'.lse el tt'•nnllltl e\{'] anni~ticil) en ~t' .... ('1l1a 

Ll 2U <.IL· Tulio de 1829. Cu;1ya<¡ttil inc ck\'\l<'lln a 
las a.IIIL>ridadc~ ecuatorianas. ' l'l rli<l 22 ele s<·tieml•re 
lo . .., Pknipnl"<"llci~u-i~~s. dllJJ fo~t', L;Jrre;.¡ ,. L!lredn. dl' 
p«rle dl'l 1 'nú, ' <i«n l',·clr:, ('11;tl, pnr é<>l11111hi3, \"!'\1-

llÍdtl . ..:.. en Ctta_\ :::ujuil, l!eg~¡,-,_-tn a s11scriL)ir un convenitJ dc
finiti\"11, cuyn ;trlícu\(1 princip~1l pre]H,1Hierantc fue rc
CIIllnc:er <:Plllu litnilc:--. de la (~¡·an C()lnmhi;L \' el 1\·rlt 
1()~ mi~l!fd:--. que Ctlll~('rvaban antes de ~u (Jm~{ncip;tcihn 
los \-irrcinítt 1 lS del Nue.vu Ecino de Cranada y del 
1 )erú. 

l~l trntad~J t'<llllprt:JJdt. ("11111u pnc(k vcr.-.:.c de ltiS 

:lllL'\.I.lS de l':-..ta rclaciún, otr~ts iantas dispo~ici(lne:-~ tcl\
di{'ll(l:'~ :-1 L'Sta1lll-cer la p;1z L'lllrv Ja-; do~ 11~1r:iP11e..;,: CU1t
firm;tJtd() asi ¡·] L'tJP\'l'llÍ~-~ :-111:-.crítn l'll Gin.111 pncas hn
ra,-; tllÚ:) tarde d1: la vict1_1ritt dé 1 l'arrp1i. 
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DECRETO 
Antonio .losé de Stwr", l~eneral en Jefe de los cjéróto, dl• 

la Hepítblica, (;ran Maris<·al de Ayacueho. Jefe 
Su¡nemo del Sur de Colombia 

Considerando: 

1' Que la batalla <le Tar4ui ha salvado los de.parta
meul.o.Y meridionalrH de la república; y tl'iunfando el e.i•\rci
tn dr:l Sur de un doblé nlÍmP.rn de. fucr7.as P.xtran.ieras que 
lu.Y invadieron ha cubierto de nnP.vaci J.dorias a la,:-; arma::; 
culon1bianas .. dejando a la vez satisfeehñ PI honor n8.r.ional 
l'Jl la p;uf'JTa contra el Perü: 

·)•) Que la .in~tieia exige recomp<~nsar a los ln~avo:-l, 
que hm1 con1Lntido en la jornada de. este clín: 

:J•J Que ~icndo Ledigo del hiz.:trl'o con1portmniP11to del 
P.iército del Sur, c . ...; la m(u-; oportuna oen.}iión de WHU' de Jns 
faculbtcl<'H .¡,., lt"" c.Ytoy inveHt.ido por el Gohi~l'110 Supremo: 

He venido en decretar, y deereto: 

1u En el cnrnpo dr batalla se levnntarú uua culunnw. 
de jnRJH', por el dbefío que darú el Gobierno, en qnP. ~e inH
cribir:ín ele un hclo los Hombre." de los <:ucqHJS del e.iército 
del Su1·; e u el o¡Hlei':lto lo:-:. rlr· ~us Genera k~ y .JP.ú~s: en el 
lereei'O dt' los nfieiale.s .v tropn Intwdos y heridos en el c~orn
bate; y en el que tnirn el t·an1po del !?lwrnigo se im~crihirá 
r~n l(:trm.; dr Ol'O: "El ejército peruano de orho mil Holda
dos, que invadió la t.ir·JTH dP. 8US 1ibertarlorel'), fué venr.ido 
pm· euah·n Jnil bravot-~ de Colombia. el veinte y si(:l(: de Ú.'· 
IJreru de 1nil ochoc:iento . ..; VE.:!Ütte y nnrv<:" 

2(· Los IJatallones Yngur;.ehi, C.-tracas, Rifl<•:-;, y el es
C'.naclrón Sr.dPúo, q11P. han comb.Rt.iclo y obtenido el'>ta victo
ria pondrim en .-:tu;;; h¿.1nderas el mote "V cngadores de Co
louüria P:n Tarqui" J-T tmubién ln ll<~va.ni ~obre till banderola, 
la emnpañía ele~ ea:;.ador<~~; del Ca u ca.. 

:l" Todo" lo' individuos del •·.iC,rcito cl~l Su1·, <¡uc han 
~1.,"'.i:-;t.ido en esta lm.tallit, ttHnJ·ún pm· rt't::Hcrdo· d~ elln, unn 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.)l(í-

medalla al peello pendiente de una cinta venlc. Lt< ele la 
alta cla~e S<'rtt lle oro: de plata la de la tropa: y toda,; cos
teadas rle lo.s fondo~ ele! E"tado. 

4'' La medalla '<<rá de la figura y dirnensión de la 
Ayacudw: tendrán al pi P. un fu:-;il -~{ una 1anza en a};pa, y en 
l:-t padr. superior 1a mjsJ11a in~c.riJIC.ión "Vcng·adores de Co
lombia: en Tnruui". 

R" Al Gcn-cnd de división .luan .José Flores, Coman
dante en .Tefe del cjén·ito, nsc:<>nclido a aquel grado :;ohre el 
cam¡w de batalla, le ,,.,,;entar~ lll junta provincial clel 
Azuay~ en te,.;timonio de la gratitud públiea a Hus !-iPrvieio~ 
en la p1·esente Cftllillnfw., b medalla lJ.Ue le cmTe:-~pondo 
guarnecida de brillantes, y con lnjo digno rlel personaje a 
quien se dedica. P.n el reven<o dirá: "El Away. al ilu~
tre defensor riel Hur". 

61} Con pref<~nmcia a todoK lo:-: ga~tr)f' r.:ounm1':-:. u:=:;i:::;ti
rúll las tesorerías del :'lur a las viudas e- hijoR de. los .Jefes, 
oíicíale~ y tropa nute.l'to::.; E'll f::':-:>tn. lmtalln, co11 la.s- pen~iones 
r¡uo señalan las le.yP~. 

7" En los registros públicos ele \a-; juntas provincia
lee del Azuay. Ecuador y Cuayaqnil, serán in8e1·itos los 
non1bres de lo::; .iefes y oík.iale~ y tropa n1uvrb..1tí rn esta inz~ 
portante .iornar1a, como vPngTI.dorcs de ~u patriu. 

Daflo en el Cuartel General del Portete do Tarqui, a 27 
ele febre1·o de 1829- -19"-i\ntonio José d~ f.\urre.-Por S 
E. el Jefe Superior. 

Daniel Flurcndo O' l.eary 

PARTE DE LA BATALLA DE TARQUI 

Repúblirn de Colomhia 

El .Je.fe Supremo dd S m. Cuartel General en Tm·
qui. a 2 de mm·zo de 1~29.-19". 

Al F.xcelentísimo señor Ministro Secretario rle Estado 
del Despacho <le la Guerra. 

JVIi último despacho pam V. E. con lletallrs s()bre mo
vimientos militar('s. fué el <li~z y ochu del próximo pasado 
r1esde Guaguatarqni. Allí l"'rticipé a V. E. que el 21 de 
enero recibí las rlecisivas órrlenes del g-obierno pam tomar 
el mando del Sln·: (ll\e. el '!.7 n1e inttlt'JHn·P. ~~n CnPtlCfl. al 
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c..:.iéreito .. tmnpuE::.;,to de seir-; hat.:dlOIH:::!H ~r ~eif:\ escuadrolWK. 
ton la Iu<2rza clbpnnih!t-• de tres 1nil ochoeiento~ infantes y 
Kd~l'ienl.o~ caballo8: que fuí l'cconocido en mi dc~lino el 28: 
.v que e] 2B rnarcharon la~ tropa~ en busca del enemigo, cu
yo:-; cuerpo~ avanzado.-:; 1'1l e:-;calones. l1asta Nabón a trecE'. 
legna.':-i ele Cnenea, replegaron sohn~ ~araguro, ctonde no~ en
<~(mtramu::-:. el -J ele febrero, ::-.in que oeu1Tiera n1aH que un li
gero eneuent ro d(• du::; con1paiiías nue::-tra~, eontra un bata:
llón peruano, que fu~ oblig-ado a 1)asar P.! río, y apuyat'8e del 
ejér<".it0 <~Jwmig-o, situado en imp~netrables pof.!.icione.s. Que 
en virtud ele la anl.orización que 1·~rihi del goLierno, había 
entrado desde el 2B de enero en comuniear.ione~ con el Ge
neral La Mar. Pn;sidente del Pel'IÍ, y Cormwdante en .Tefe 
del cj (•n:ito invn:~or, con r.l nb.ieto de entablar una Hegocia
ción, que pacíficamente tet·mhtnrn. la guerra: qne para ello 
~,r: n::'.uHieron comi~ionnclo~ el 11 y 12 en Saraguro y Paqui~
hapn, lo;.; r.1wle~ nada tlrreglarm1 por la:::; exhorbitante::-; ~7 

¡·idículas clemanclae del .iefe pel'llano. que el mismo día 12 
:-:.11p~ qu0. una colun1tH:t de dosciP.nios c.incucnt.a infantes y 
c:.iuc:.uenta eahal1oE> conducido:::; por lrt vía df! Yung-uil1a y Gi
rón~ o~.uparon a Cuenca Pl 10 dispe.rsa.nclo allí nuestros ho.s
pitnie.s. a pcRar de la vigorosa rP.si:üencia del Gcuer.al In
tendeute a la cabc-zr~ rh-' SPS(·mta conval(~cientes: que ~cspe
clwnrlo por ltt:--; ob~ervacioncf; P.ll el earnpo conlral'io que se 
hacía alg-ún tnovhniPnlo, previne al ::-:.eñur Cenf'ral Flores. 
Comandante en .Jefe, fk haLP.r por la noehe un reconocimien
to; )r qur. ejP.(;ubtdo po1· veinh~ .soldndo,q de Yaguachi, }WOtc
gidoH de la ron1pañín de (;ranad:?.ro~ del Canea, y 4a. de Ca
raeat-:i, lograron aquellof; dispen··.ar r.ompletament.e lm; do~ 
batallones JH?rtwno~-.: l'l de Ayar.uc:ho, y N'' 8 que cerraban ln 
retaguardia de su ejP.rdto, el eual nu1rchaba en la dil·cec.ión 
de Ynngtdlla a (~irón; y fJ.llP. pnr resulbHlo:;; de e~ te t.rinnfo, 
~e le t.mnaron la m Had de ~us m11nicione~ de rcpueHto, una 
pordón de 8US bagaje:;, algún arn1amrmto . .v prisi011Cros_, ~r 
rlest.ruídnle do,; piezas tle hatall". 

Tnfol'mé también a. V. E. }(tS rnotivo~ que tuve pan\. no 
ejecutar un ataqn<: por la e:::;palda del e1wmigo, apl'ovechan-
do tan importa.uLe :-:.ueP.f.n: y porque preferí al arnancecr dt~l 
1:3 un movimir.nto 1·etnJgradu ~ubre Oña .v Nabón para sa
lir rl 16 a. Girón, donde clchíamo:--:: PIICOiltrm·nos eon la cabPza. 
del ~jército peruano, que ~e diri.[',"Ía por 11uesLra dereeha. a 
Cuenca, a ponerse en <:onLat:lo cuu sus fuP.rza~ en Uuaya
quil, c:orLar uue.':1tras con1nnica.(·,iones, mole~tar al fh~parta. 
111ento del F.!:twdrn·. y facilitar sn c·n¡·¡·¡~spondeneia ron los 
tumttllual'ios ele Pnsto. Lt'! dije en fin, que sinti(~lldo el 
eneinigu lttlP::dra. llügadn a Girón se deLu\·o en Lt•lü.a, a. cua
üo k•.guas, ,\' ('rJJTi(::.!ldO~P luego rn8_~ ;-;Ohl"P llUt:slt•a dert~Chfl, 
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Re situó entre aquel punLo y San Fernando, cortando los 
¡mentes del Rica)' y A llillabamha, lo cual lo colocaba en 
difíciles posieiones: qlle nntamlo (jlle excuHaba comhal.ir o 
precipitamos a un encueut.ru ~umamente desventajoso para 
nm;otros, ret-wlví ocupar la llanura de Tarr{ui, con1o lugar de 
donde )mdía observar ~us n1anioln·a.:-1; y qne con e.st.o_s rnotivos. 
qued.ábamoe el 18 en Guaí,::uartarqni. 

El 21 tuve. avi~oB de que tod;¡;"; las fuerzas pet·tmlw;J, :w. eH~ 
cont.rahan en San FeeW:1tHl01 y que hacían reconocimiPntm·l t'O~ 
Ure Baños a nna legua fk Cuenca~ rnh~ntl·ru4 no~ dü.;traímJ con 
otros reconocimientr>" por Girón. El scflor General Flores se 
encargó de examinar el intento rk éstos, y con una ligera par
tida atacó el destacamento que había venido, tomando prisio
nero a un oficial, matando alg-uno" "olrlados, y dispereando el 
resto. En tanto ordené que el <ejército retrogradase dos le
gua~ nuls hada. Cuenca. y ~e ::~itua:::>P r.n Narnnca:f eerca de Ba
ños, teniendo en e:-lt.e n1oviTnicnt.o mayot· consiclernci(m a las 
bajas que no~ can8.ahn d fríu ele 'T'a.rqui, qne temore~ clel c~ne
Jnigo; bien que no:::. ünportaDa culJrir Ja. dudRd d0. nuestros de
pósitoK, y estm·har la con1nnkación ele aquel con Guayaq11il. 

Pe.l'lnanecintos a;o;í a diez legua.;:; cUstantes uno ele olro, 
::;in mc.iH novedad que la \'(~nida ele un parlalnP.ntario con prr
textos insignificantes y con el ob.ieto de examinnr nuestra si
tuación: se lo noté, y lo devolví hadéndolo paHnl' por nuestros 
ctH.::rpo~, para que se conv(~ilciera de que ap.r.nm~. tenímnos la 
mitad de fuerzas '1\W el ejército peruano. El 2·1 "\1)12 que una 
columna. de do.~ batallones~ y un c~rundrón ('nP-migo al mando 
del Ge.1wral Plaza ""taban en Wrón: juzgué que Rería un ÚH'l'

ü~ reconocimiento, vorque no me perBunclí que se ava11za1'a so
la esa divisiún: pero el 25 hallándome con el General Flores, 
exa.n1inando pm· 'l'arqui In venla<1, me inforrnal'on nueHtt·as 
espías, que alln premmwcía. en Girl)n, y su P.jérdt.o Pn Snn FP.r
nando. El 2() resolví atacarla, y .nueRtros rliel"po:~ todos se 
pusieron en 1narcha a ]a.s h'C!S df-l Ja tarde con trcx mil seiscien~ 
toR hombres de combate. Al r.omenzar nueelro movimiento 
sobrevino wm fuerte lluvia, <JUe ap"nas no." p"rmitió llegar a 
Tarqui a. lae 8iete de la noche. 

Dando un descanso a las tropas, tnve partes que la di
visión del General Plaza est.aua en rl Portete rle 'i'arqui n. tres 
leguas de no~otros, y que el ¡•f':-lto Ue.1 P.jército peruano llegaría 
en a(lllella tarde a Girún. Determiné dar una acr.ión genend, 
y el señor Cómandante en Jefe disp11"o qnc en lugar el<" las 
r.ompañías Oc cazndm·eH, que r1cUian p.rctet.lernos, lo hieiese un 
destacamento de cient0 rinectenta hombres escog-ido" ele torios 
los batalloneB. al mando del Capitán Pierlrahita, apoynclo del 
~Rscundt·ón CP.df'ñn, para qlll' Jll'C•pal'~uw la fll1Lción por unn ~or-
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]11'''"": en '"'ta forma continuamos la marcha a las doce de la 
llOthP. 

A "'" euatro y tres cuarloo de In madrugada riel 27 tuvi
mof!. que hacer alto a lat-1 inn1erl iacit)nes del Portete) con la pri
mera división de infant"J'Ía compnesta de los batallones Ri
flc!-l.J Yn.gnaL'hi y Ca.rat;:as_. para esp0.rar a la seglmlla y la ca
ballcrla, que ~P habían reta.n.lado i:jobre mauera, cuando una 
dt-'!¡...;cal'g·a flpJ enemigo s.obl'P el 1:.~sr.uadrún Ce.dPño fué e1 flri
nwr avi;-:.o rle que Piedrahita ~e ha.bia extraviado y perdido su 
dirección. 

La po~icic'Ju d.el Pm·Let(~ de Tarqui e~ una alta colina con 
una queh¡·;¡da a su frente LJ.Ue no pennitc el paso sino hombre 
a hon1bre: a ;.;u derecha (izquierda llll~~t.ra) unas breña,:.; es
e:.u·p.ad,'ls del1nú.s dHkll at:ceso, y ~.¡ .sn jzquierda Lm Losque to
do eortado, pm· entre· el cual está l!1 dediladct·o para Girón, y 
t¡ue es Jo que pt"Opimnente llaman el Porlete. La división del 
(;.,ne.ntl P!az,a OCU]Jaba la colina y hu; brdías de SU derecha, 
dejando cmno ir:upcnett'abk el bosque d~ su izquierda por la 
dificultad del paso ele la quebrada. Comprometido el escna
dróH Cecküo eu e::;ta pcligro,sa situación, .fué necesario Hacarlo 
y ¡)J'otegerlo con el pequeño l.mtallún Rifles constante apenas 
,¡,. tresci~ntas C-incuenta ¡Jlazm;. La falta de suficiente dari
clad y las clificultncles natmales, r"<lLl.iéron a este euer]Jo a en
trar n.l coutl)atc: ::-;in el orden debido y a quedar Húlo n1ás de uu 
e u arto de lwm: d mal "" aumentó con la llegada del destacu. 
ntento del hiLralTO Piedra.hií.a, porque nuestro::;, soldados sin 
cmwecrHP :w. hideron alguno~ fueg·o~: mas. dbipada un poCo 
la oUscurídad, pudo reconocerse la posieiún, y de~tinaTf?e la 
c.u1npailía de ~.::azadore:-5 de Yaguaehi por 11\H_-'~Ll'a i~4_uierrla. 
n1ientra!S PI sellor Ge11c~ral Flore~ con C'l lliUrno rv::-:.t.o dP e~te 
batallón y el de Ca.mc.as penetraba por el ho:;que de la derecha 
y fonnalizahH {:1 ataque. 

El bat,,.ll(m Yag11achi h"lJía pa,ado la qncbrwln refor?.ltn .. 
do a H.iflE-•s, ~~-T l1atido ~7 :-1. la divüüón del General Pa7.a, cuando 
ap¿¡r·f->dó solH't~ la colinn !lH~t fucd.e culunnw cmH.Iudda pt~t'
~onaln1PHÜ:> por el Gcn::>ral La 1\·lar que re::stab1eció int:lÜUÜ[Í
nf-!amente eL eoml.Jat.e. En estr mutuento mataron rl cabnllo 
del General Flúres y alrrmontar:-:.c :-;E-! reunió conmigo, cuaHdo 
di~ponía el paso del lJatallón Caraen~. Entrando éste :11 
fuego, se ¡n·e:-)t:-ntaru:n subiendo .~l. la colina IoN bat.allone.s pe
l'LlRno::-; i 1ichincha y Sepita ele la divüd6n de Gmnarra, con c~iJ! 
Cl~nenll a ~ll f-t·enLe; y .Ya fu? ('.om)_)l'011H'tida tot.n lmr.nte la ba
talla, enh·c mif quinientos soldadas de n.iJeRtro!:; treM halailo
llE'R v un corto Hscu:t.dl'ón. contl'a. cinco nül hombre.s d1~ la in
fant~lrín enewi:?;a. La i·eKisteJH:ia ele c~ta Be hada fuerte 
~oh!'t! }a¡-; l_~¡·(•il;ls (\(' nuet::~tnt izquir.rdn~ cua.ndo apareció la ca
hez:~ dt~ 11\lt~>~tl'<J :-;pg-mHht rllvi;.;ión hastnnte distante del lugar 
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dP] combate. Se lP ordenó abre, .. iar su n1arc:ha; y que ele pa
.so rPfor7.;tra t:on una compru1ía d<' eazudo.t'e~-;: .a. Ja de Ya¡;ua.chi, 
¡,, cual ejeeut(¡ c:o11 el más granrl~ Acierto el Co¡·ouel Manza
no, Com~tndnnte tlel Ca u e¡¡. 

Rennido~ Caraca8 y Yagnachi con .H.lflei:\, y d01ninnndo .vn 
mw~lro.s ea.z[tdoJ'0.~ Jag bn:!üac de la izqniel'da, se pt·eeipitaron 
~imultánm~meute a ]a cm·g-it, a la vez q:ue lo hncía c:l c~·wn;ulrón 
Ced~iio bajo Ji\ direccióu del Coronel O' Le:_trY. A e8te atc.·
qur violento torln plr.g-ó; y a lHs :-:iete de b nuulana no haUían 
mfi~ lH~I'Il<.l..nos Hoht'e el campo dr. kt..ialla: la fn~;a fut~ sn Ctní
ra (~~peranza, "':l <1.1To.iúndu:::.e por t~l Pnrtd.P :d dt:a.i-3fibdl-'i ü clr~ 
Girón hallaron allí sn sPpnl(:nJ. El CornandantP Alt.uro a la 
ea.De'Za ele Yagual·hi lui"\ peresC"p;ub infaligaUleniente, y 0'1l<~on
tJ·ando en 1-\U tránsito al Ueuera.l Cerdeiia con un fuerte cuer
po rohceho, lo ea1·gó solo con suH gaBhtdonis~ y los rlc~:-;l.ruyó en 
l'l a~to. Drl l,at.allóu Cara ea:-;, nna parll~ eon f!.U denodado {_;o
mandante (~nevara, ~iguió a Yagna.rhi~ junto t:'PH el lJequeüo 
(•::-;euadrón Cc:dt:ñu. conducido ya por d Coronel "Rl'::JJln, mi{'n
tra~ que el resto r.on Rifles reeog:ifl loR f11,cdtivos de lv. c:olin:l 
por lns bo~q ue;-s y panüuHi...; de! .:-;u e.spa Ida. 

Destn!Ído .rn. el ejérdto peruano, y JHientrn.s se a.clarnhan 
ntH~::-;t.ro.~ flanrr,s. mandé un oficial d!?. F .. M. donde el C~eneral 
La Mm· (que ~ün sus rc"tos de in Cantería, con toda sr1 ""l"'lle
ría y artillería .w hall~.ha situnrln en la llanum al salir del dcs
filnrlcro.> a ufrecc~rlc una capitubc:ión \lUC~ ~;,.¡,1\·<.H'a i".US reJi
quiaR, pol' que sat.isfceha la venganza y el honor dr. CohnntJia~ 
no erad deseo df'l g(Jbierno, 11i d~l ejPn.:ilo derrmnar ilHÍ:;;: san
f!Te pcrunnu, ui comhat.ir :sin g·loriR. El G('ll(Tal La lVlar con
Lesló pidiendo la~ concc:::don~:::; qti<~ se le harían y los comi:..:;io
nactm:: qut-> estipula:-:.r~n la negociaeión F!HTon a ello e1 C:P
Jwral Horns y CUl·onel O' Lcai'J·', 

SP susp~ndió en butlo la pe.r;-,ecnsión, ('llando d (;lll'mi
¡.,;o habia pPrdidtl entre rtlllel'tos y herido0, pl'if:lione1·n;.; ;-,• rlif;
lH:'I':-iOs, rnitR de doR mil quinientus hmnhrc~;;;. inclu8o sesenta Je
li:' .. 'J y Ofi(~iah•s; y dt~.iado por de;..;pojo~, nw1t.itut1 clé arnw.nwn. 
lo, c-njn,.:; de gur.rra, bandera:-\. vcHtuariu .. eit.':, El crnnpo d~, 
batalla era un eRpr.ctáculo de horJ"or: 1nil quiniP.n1.o~ ~adÓ.\'e
l'e.~: de E=.olrlado,._.; p~;>ruann::; hnn expüu.lo en Tnrqui las ofP.n'·w.:-: 
heel1a-~ por olio eamlilloo a Colombia y al LIBERTAllOU; y 
talvez Jos C.l'ÍtnelleS del :2 ele Agoslo de HilO en Qoito. Lle
nn.ndo la~ ónlr.nc~ del _ll;obierno rk nn abu.sa.r en 11ing(m (:a:.:,o 
de la vidori.a .. reduje nli.s in~truccio:nes n los comisionado,"i, a 
In~ ba::;es que rn tre,>::; de frhr12ro ;-;E:-> vropnsieron en Oiia. al Ge
nernl La 11ar, cun.ndn me pidió las condicione,-=J sobre qtH~ Co
lomLia conf-ient.iría en la paz. .Juzgué inclc~eoro~o a In repú
blica .r a su .Jefe, humillar al Pen'1 d"spués de una clen·ota. e.on 
maynre~ imposic.ionP.s qttl~ las penlicla,'"l ell<lndo ellos tenían 1111 
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ejército doble en número al nuestro; y mostmr que nuestra 
just.ieia em·la mi.~ma ante,;, que <kspnés de la bablla. 

Los comhüul!adu::~ penmuo-'3 -observaron al cabo de mu
chas diBcusiones, que su Jefe der:brú en lacl contcstaci<mes de 
Saraguro, "'que las basea de Oña eran lato~ condiciones que un 
ejércü o vcncellor impondría a llll pueblo vencido, y que no po
órían eou venir en elh.tH~'. Y a cnt tarde cuando se me dió 
esta n-:.spucst:.t; y ln dcvolvi con el uliimatun, de que si no las 
ncf'piaban al arnanel!rd' dd día siguiente, no concedería luego 
ning-nna ln-tnsaceibn, ~in que a las ba¡.;e.s de Oña, se ag-regara 
la entn.•.ga del reHto ... le ~u.;o armm..; y bandera~, y el t>a,g;o efer
th·o de todos los gastos de est.a guerra. 

A la~ cinco de la. ma.flrtll<:i üd 1ila ~O ::;e apareció en nuestro 
e.ampu un Coronel deí 1•:. iVl. pentanu. solicitando de parte de 
su l;t:neral la suHpew:5ión uc i:oda hu;-Jtilitlntl; y que para com
probal· ~ll anhélu de una tran:::Jacci ón, 1ne pedía que yo que co
nol'ía Lonos los Je.fe11 üe :::~u cjerdto no1nhrasc los dos que n1ás 
me ins}liraban coníianzu. de :-:.n lHif-'ll<l fe, para que fuesen sus 
eomisionadn~. Contesté que cualesquiera eran para nü igua
les; ])ero qLte en Pasquishapa había indicado mi deseo de que 
el Gen ~~ral (~anial'l'U fuera tolo· de los negociadores. 

A la:-:; c.tiez d~ la nw.iiana :::;e reunieron en una casa inter
media de los dos eampus los S~'). Generales FloreR y Coronel 
(Y Leary con amplio~ poder.~::;, por mH~~L.t·a parte; y los Gene
l'alcs· Gamarra y OrLegoso JHH' la cieJ PeYú. Dc;;;pués de lar
go0 raznnHmientoR Pn lllle sobre tudu se reclmnó la indulgen
C'ia y generm;i11ad eolomiJiltna • .Y lo~ intere~e~ y iraternidad tle 
anlC'l'icanos .. ~-E' l'it·n1aron lo~ tratado:::. qne ayer incluí a V. E. 
en copia, .r· dt: que w . .:ompafw c1hm·a LUlo d~ los originales ha
biendo remiri<lll el oh·o al 1\'llni~t~l'io de H.elacloneB Exterio
J·e.-s. pr~t· ~..·uyo árgano he l't~clb](/o .algwws comi~iones relativas 
r~ las cue:'\tione::; con r'l gobierno del Perú. 

Esta Tnaiwua :::;e han JHie~to en retirada deBde Girón 1 co
IUO dos nlil qninieiiLo.~ hombrl~.:-i del ejército pc~ruano, l'P-Rto de 

ocho 1nil enairoeiento:-; que ellos Jni.:-;mu::-:. confesa.ron expontá
.\~amente hnlH'l; introducido c~n el territorio clr. Colon1bia., y no 
vacilo t-'Jl a:-:;egul'ar a V. E. que 1~11 el e~tado de: dcsmoraliL.H· 
eiúu e indis<~iiJlina en qu1: esta derrota va poniendo la;:; rr:li
quía~ dE 111H'sh·o:-; ínvasnt<~~. apt>Jiaf:i mil P.oldado~ repasarán 
el Ma~arú. 

8n t~nt.o nuestras p0rdida~ eli la eHplénuilla victoria de 
Tarqni, y n qni<~H<':...: llormno~ cmno lo;s mártires de la vengau
z,a. naciomd. cun:·dsten, en cincuenta y euatro 1nne1·tos y dox
~.L<'nto:-; se!IS "11('l'idoB: el:lt.l'C! los vrinlC'l'OS c~t.ún ~-:1 Conl::"l.nda.nte 
uel f:'~(~li<:H~róri C.rrlrii.o, ,Jo.s1? María Camacnro, y· ~~~ segundo el 
bravo Cornnndaule Narbl, que murió ea.rgando con su cuPt·po 
t':on1 t';¡ lnt' fu(~l'?.n~ de la eolina: el Conw.nrlante Vallarino, Re-
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gunclo dd Yag·uaehi, qnc 11crsiguiendo con aclinirable nudacia 
,;e adelantó solo, J' tomado pri,;ionero fué luego degollado por 
lof-:. enemig-o:-; .it·lnt.o con el C<lmatJ(ÜUlt<~ Cama(:aFo: lo::; b~ni(m
teH Pérez, A vi la ~r Santa Cruz; ;¡r loA !"-lubtenientes Pinto, Ca
ll·illo y Trianr-t.., que con :::;us vida~ han ::sellado ::;u patrioti~mo y 
!-:itl an~ojo en los emnhat.<~~ _ Entre los S(~gundos se hallan lot-:", 
capitanes: Ilrnvo, Nléndez, y iiunúnclez; los tenientes Sotillo 
y Silva ,v lo:-; -~ulJLenienLes Alvarez, Ciil y Cn::-;anoba que ~on 
dignos de un espe.cl11l nombre. 

Es inútil hacer recomendaciones por la com!uda del se
IJUl' General Floref'~ gallardo r.n todas ora8i0ll!=!~ y ~ellrtk1.nclo 
e:iempre. Yo aproveché del meju1· momento de la LaLalla 
para nombrarlo soh1·0 r1 misrno ~ampo (~cneral dr. Divi::1ión, 
y p"ra expresarle la gratitud de la República y del gobierno 
nor ~~~~ :.lP-rvieiox. El seiíur CelH::'n.-d He!.'e~ HP ha n::!t'umen
(lado por una admirable serPnidad en lo~ ri~~go:-:: de p:.;a jorna
da. LoH (~eneraleg SandeB y Urdrmetn han dese1npeftndo 
>:il.lS debrrrs Qn t-.orla la. canipaiia.. LrJ~ Cot·oneles CordP.J'O, o· 
Leary, JJrauun, T,eó11 y Gue1Ta, ~e han di~lingnido, el1wimPro 
.V último -pm· la t!~ct·uptllo:;;a exactitud, e] uno emno J. de E. 
l\'1. e., y f'l ~(~,!1."\.lJHlo ~rmw ,J. de E. 1\1. de la prime.l'il divbión, 
y lo::-; otros tres por nn valor <!m int~nt¡~- Los Comandantc~s 
Al;m¡·n y (;uevara han 1nostntclo un arrojo y entnsiasn10 Rin
gular. lVIis u.vudant<~:-l el Coronel \Vright y los Cmnnndante~ 
Rivas y Muntúfar clesem¡w11aron 'l1' funciones al tanto ele 
1nis c]p¡..:¡¡-~o~~ y l'i último recibió llna fuerte ·contnsjón. LoS 
del General Flores. comandanieH Pa~heco, Bnwo, Sucre y Cn
pitfm PortoL".a.rrero nWl't~r.r.n nnn r.x]H'f~sn. mención. ER a~\ jun
ta la l'(~]aeión non1inal de todo~ lo::; oficiale::-t rcconli?1Hlaclof.:. poe 
lm~ ruerpw-3 y a lo~ cnalt'R como a lo/"'. dem{t.:::; t}Ue lo han lnere
r-iclo 1101' .:-:u:::; trabnju8 en la ra.mpaila, 1w cln.tio a nornbrr. dPI 
l ,ibertador Pl'('SidenÜ' la~ reemnpenBa.-:: debidas. Si 0;-;t.os 
g-ucn·ero::1 han derrmnnclo ~~~ ~angTP. por la. Patria, y :-:u.frido 
_g·ustosmnent.Q tnda,:-; la::- pennlidaclc~ por vcngHr a ColomlJi:t el<~ 
!u~ ullrajc:!:-:: de .sus cn~:mign:-~, no ha ::-;ido 1nenos su ent.usias1no 
por so:-:.tP.ner el honor del ilu~b·P. flolívm·. illt-lUHado por ingra
to;:) y dc·slr:u~~-

Treinla díns de campaúa rlel ejército del ::iur, han hecho 
-desarm1·ecc!r los apret>tut> de do::. ~ú1os, y las anlCnazas con cpw 
el GoUiernu peruano in\'arliú a Colombia; y dm.; horas de eom
hate han bastado ·[Jara que mil <tninientos de nuestros valien
tes hayan vencido todas laH fuena" militares del Pcl"Ú. Oja.l;' 
qut~ e~La leceiém dolorosa :sea motivo para que conclnyanws 
una paz in a ltPrable, y para que el respeto a la independeneia 
de eada estado. ~en la base fundamental en politica ele los g-o
lJierno}-; a.mericano:-1. 

Al ofrcr.(•r al gollÍH'llO Jot: .frtlt.os de estn victoria. rf.:;;ta-
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1ne .ma11iff'~tnr las prote:-;tas del ('j(~rcilo del Sur~ de eonscr\-'Hl 
po1· ~olne t.udos los JÜ(~¡-.;g·o~ el honor y la int('gridad nacional; y 
que Jos lmlallones Canea, Pichinc.ha y Quito, y loR escuadro
JH:~~ ~~~. :_~\' y ·1 11 de Hú~areo, el de Grnnaderm; y el clel Itsn1o, que 
"úlo han rJido testigos rlc la batalla rlc Tarqui, a)lsían p<w oca
~iones ~n que justificar con ~u .8angre e.ste sentimiento de fi
dPlidad n sn patria. Los pueblos del Sur me.recen una cnca
recidn rcemnendadón del gobierno~ pol' RUR Ma~rilido~ para 
llevar al r.nho esta guerl'a, en q1w P-~laUan con1p1·omPtidoK los 
intcrese8 y l~l der.nro de Colcnubja: PPl'O, la provincia de cw~n
L'.H e~ digna de un rceur.rdo particular, por sus c~fuerzos ge
lWJ"o:::.o~ y lH.'l'oieo:-:. ~ostenicndo P.! e.jéreito. 

Los reoultados rle la batalla de Tarc¡ui y de IR rampaña 
ele treinta días, .son ünport.aiJü.•s a 1a Rep(lblü:n; y excede de 
toda expredón t:l plac~l' de n1i ahna, tl'ibutanclo una vietoria 
romo ·mi lwmenaje, nl mun1ento ele pisar la tierra patria, rleH
pué~ de .'3cÜ.; afw~ de allf-ien<"ia, ::;irviendo a la g\oL·ia y el lustre 
dé sus armas . 

Dio.c..; guarde a. V. E. 

Antonio JoH~ de Surl'e. 

EJERCITO DEL SllR. BSTABO MAYOlt GENERAL 

RP.Iaeión nomilml de l<lR .Jefes y Ofieillle.~ r¡u" mejor se 
hau c.otn]HH't.ado en e:-:.ta ca.lupa ña, seg-ún las noticia;s darlas a 
f'~Üt Ofidnrt por lo-8 condnr:to.s re~pectivo,;;;. 

CIIERPOS. CLASES Y NOIHHRES 

Estarlo l\-lavor henera).~2l• Coma11dante ,Jo!':lé del Car
men López, 1t::l'. 'conumdant0 gntduado Alrja.nd¡·o Antonio Ló
pe7., Capilün gl'aduado Vicente Ana,va, ot.ro jcf. Pas<..:uai Gue
de~. 

-Batallón Rifles.-2" Comandante graduado J Ol'ge 1~~11--:, 
L~upitán l\'lanue.1 Dravo, otro graduado .fi'raneiseo Sotillo, te
niente ayudantP Frandsr.n Seviilano, tenícnle li"elípe SflTwhc:z, 
subtenie~lte l\'lartln Pino. Otro Franci8eo Reinof>o. 

Batallón Yaguaehi.- ler Coma11dante gntclnado Bautis
ta Rodríguez. Capitán Anto11ío J:'iedrahita. Otro Vietn1·iano 
Nieto. Otro graduarlo (iregorio O">rio. Tenicnt.c 1'·' Joaquín 
Ramírez. Ot.t·o icl. Gabriel .H.odrígucz. Otro itl. Lorenzo 
C:fll·cí:<. Otro 2· Vi<:.,nt.e Castillo, Suhtcni~nt.c 1" J,uiH To-
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bar. Otro 2" José Cevallos. Otro irl. Andrés Vega, Otro Id. 
Anac.leto Miranda. ARpirantc .losé Gonútlez. 

llataJión Caracas.- ler Gcnnandante graduado Santos 
Ec.hart. Otro id. Juan Jos~ Rodrígu""· Otro i<l. Franci~co 
Ortiz. Capit[w Natividad Méndez. Otro Domingo Verde. 
Otro Juan Otmnen<!i. Otro Pedro Veuegas. Capitán gTa
duado- Lorenzo .. Esteves. OtJ·o id. Francisco Lira. Teniente 
Pedro Sáncher.. Otro Fulgeneio (~u en a. Otro Juan Ver
gtu'a. Oiru Franci::n~o Padrón. Otro lHai.ía:-::. Pii'i.a.ngo. Otro 
IVIanuel lVIae.sLre. Sargento 1~' A~:~pil'antc FlorC'ncio Peña. 
Otro id. José l\1aría Gnf'vara. 

llatallún Cauca. - ler. Comandante gracluaclo .luan An
tonio Fernánclcz. Teni(~HL(~ .Jo8P Pérez, Subteniente Ignacio 
Sifuentes. 

llatallón (.!uito.-Subt.enientc José Ariza. 
Escuadrón Cedeño.- --Capitán Guillermo Coser. Otro Ru

mualo Hernúndez. OLru .Tuau Carr.P.s. Tt:,ni(~tlte Simón 
~osa. Otro g-raduadn Buenavrmi.ura li~JTtra. Alf(~t·ez Fa
cundo MaLa sea. Otro .Juan Moreno. Otro Manuel Moreno. 
Aspirante .r esús Valvenle. 

Cuartel General en Cuchipi1-ea, a 2l:l ele fd.>rero ele l!l2~.-
19'·'. 

1<;1 Coronel Jefe, Leún de Ft·hr<•s Cordero. 

THATADO ENTRE EL PBRif Y COLOM131A 

A que se reficr<• el artirnln 4" del convenio de Girón 

Conypnio ajustado e.nb·e d Genentl Juan Paz del Ca¡;; tillo 
J.>or parLe de la Repúhliea de C:ulomhia, '!l el General don Ma
¡•iano Port.ocan-ero ¡.>or pal'l" de la RepC1blica del Perú sobre 
envío de tropas auxjJiarel1 a c'.sta, ¡..;nhl't: ~u pago, equipo y per
manencia en dieho Estado. 

¡r.. La repúbli<.:a ele Colombia auxiliarit eon :-;eb 111il hom
lJres n la república rkl Pe.rú, y cou cuantas J'uerzas dispunjb]e.s 
tenga, según las t:ü·cunfitandns. 

2n EJ Gobierno deJ Pt=>rú .se oblign a ;-:;atj,..::;facer a Ja Rt-~
pública. dl' Colombia todo~ los eo:-:.to~ de t.ranspol'te de e:-=~ta,:.; 
tropa!-~ R :-~u territorio. 

;}.' El Gobien1o del Perú ;-;p oblig-a a pagar a lo:--.~ Genera
les, Jefes .1· Oficiales ele C:olombin \o, ,,uP!rlo., que se paga¡¡ a 
los de su clase en el Pt:-'rl1. S(~gún el t·eg-laniento ele fiUeldoB 
de nq ncl e~;tado. 
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'/'' Las ti·opaH de Colomhi:l. P-11 gu~u·nición diRfrutanin la 
pag·a. de~ die:l peso~ men:sua\~:-; por vlaza, cleRconiánclosr. de es
to~-> 0\ ranr.ho y el v·csluario. b1.:-1te de:-:.t:uento Rr. lei:l hará en 
¡-nt:::. cur.rpo~ respP-etivos; pero en l~ampaña. gozarán de lo~ diez 
pe.sm; íntc~gl'o~, y el Gobierno del Penl les dnrá raciones y V<?!-'.· 
tuario sin descnento alguno. 

0·.1 F.J equipo del ején~ilo de Colomhiet !:-~erá por cuenta 
del Gobierno dfl\ Perú, lo mismo que la t'eposiri(Jn de la:-:. ar
ma:-)_, y c.mnpo.sicimteK y reparos dr. el)tas n1ümw;.;. 

0" El ejército de Colombia sr.rá pt·ovisto de la~ lnunicio
nes qu0 le COlTt~spunclP-n ('ll em11paiía, C.llalquicra que sea su ac
¡ itud; y rceibirá también la~ que pida para :-:.u instrucción_ 

7" Lo;; Generales .v J efPs recibirún dGJ Gobierno del 1'0-
r(l los eaballui:i de ordenanza para el :::tervido. 

R~' rara las n1are.haf-i se darún al e.iP.rt::itu rle Colcnnhiu. 
lo,; bag¡cje; ele ordenanza desde el General baHla el solrlarlo. 

!l'' Sir:ndo muy coc;toso y difícil que Colombia llen0 la,; 
Lajas d1~ ::·.u ejérdtn rn el PC'rú con rPP.mpla'!.os envinrlo!:-1 de !;U 
t.(~JTitm·io: el Gohiernu drl Perú ~P. obliga a reP.n1tJlazal'la~, nn
méricaJnt'ntf', tH.:.~a cual fuc8e la causa. dt> es las hnja!:l. EstoH 
reernplazu~ RE' ciarán C'(lfllU \TLyan ocurriendo la~ ha".; as: pue~, 
di' ot.rn modo, e! c.iército rle Colombia no podrii contar con ln 
fuerza JIE:'.ee:-:::al'ia para obrar. 

10•· Lo~ gaHlo,; dd ejército de Coloml>in pam Folve¡· a su 
t.el'ritodo f'l'l'Úll sati~fechos por el (;obie.rno del Pel'ú. 

1'1 LoR lJL\quc.:-:. de guc~l'ra de l::t rnarina ele Colo1nilia ~e.:. 
J'ÚJJ tratado~ en <~1 PcJ'Ú, eomo loH buques de guerra de aquella 
U.cpúblicH, sien1prP que e:::;tén a .~n ~Prvicio . 

. AL~lorizndos plenmnente los conti·ntant.l~H por lHlC.<;;;tro~ 
(~obien1n:-; respcet.ivm~ l1Pmot:; ennvenido, pl'(;;\'lo:::; lo~ n~quisi
t:ns legales~ E:'ll los once art.ín!lo.s .anterion:s qw~ contiP.H~ el 
JH'€'.~1 nf:e convenio; y firmrunos do~ tle 1111 tenor C'n Gua.vaquil, 
ti diez y o~ho de 1:narzo de mil o~hocieHtos veinte y tres, déci
rnn t.c"cio el<' la Hepúbliea de Colombb, cua"to ele la Repúblicn 
dt:d Pc'I'LI .- 1\Iariano Pm·to(•¿úTer·o, iHanucJ rl.e la ReRa. Seen!
tal'iu de la mi~ m a, .1 m~n Paz dt-l Ca~ti\lu, José ll. Bstlinar, 
Se.e.1·etario. 

Cuartel gr.neral en Guay~ql1il, nwr?.o diez y orho do mil 
odwc.ientm:. veinte y tres. 

Aun1ebo el presente conveni~>, Sll\10N llOLIVAR. Por 
::;·. F:. el Libet'lador. El R,·.cretal'i0 ¡;e!leral, .1. G. Pét·cz. 

Lima, alH·il seis d~. mil oehoei<~ntos V(~inte y Ü'CFi. 
Rcttii'icudo en todo lo qu~ no ."-e opnnga ttl tratado de w~in

te y lllH~Vt~ de trUU"i..o próximo lHt:-:.ado, celrbrado entre los ro
rnn~!r!-l don Luis de TTrrhmeta y rion Ramón H('lTPra, Jnst" dt~ 
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la Riva Aguct·o. Por orden de S. ]<' Ha.món Herrera.-E" co
pia. Herrera. 

Lima, junio doe r!e. mil orohocientos veinte y tres. Ha
biéndma~ variado las eircunt:tancias en que K<~ ha11aha el ejér
dto clel PeriÍ, con respecto al aumento ele fue•·r.as que hoy tie
ne, vengo en ratificar f~n t.odar.; sus partes el convenio celebt·a
do :en Guayaquil por loB GenendeH Paz del CaRtillo y Portoca
rrero, a diez y ocho de marzo del presente. año, declarando, Rin 
ningún valm· ni rfr.cto la antt~r.edente reslt'icción. - Jo¡o;é de la 
Rivera Aguero.-Por urden <le S. E. Ramún Herrera. 

PROCLAMA 

·El .Jefe Supel'ior <le! Sm, a los Cuerpo,; del Ejército 

SOLDADOS! 

Una paz honro~a. o una victoria espléndida. eran neceAa
ria>l a la dignidad nacional y alretJoso de los pueblos del Sur~ 
Una vi<:tm~ia. c'!.splP.ndida, ~r los pre1imiual'eR rlr~ una p.az honro
sa, son los re:;ultauo" de la eampaiia de treinta días concluida 
gloriusament~ P.n Tarqui. -Generoso::-: con1o bravos, habéis 
marcado. vuestro tl'itmfo concediendo a los vcneidos la amis
tad de hermanos. 

:OOL.l:lADOS: la Patria''" dPh,, nuevo' senieios: sus ar
ma~ nuevo P.splendor. Los pueblm~ dd Su1· os saludan como 
sus salvadores: Colombia Lomo lo~ nüi~ celosos de ~u integd
darl.; y Bolívar os pnwlmnarú corno :3UR miLH fid(_~~ cmnpatrio
tas. 

SOLDADOS: eu la vida del l'C)lmo, la República o~ ]Ji
de aún algltnOR Racrificios pm·a Ranar de la.s profunctaR heri
das que le ha11 causado las disceneionee. En toclae circunstan
cias, en cualesquiera peligro::;, color:í.0s en tm·no del Gobierno y 
de las leyes: conservad el entusiasmo ·" <lisciplina que os dis
tinguen: y e1avanclo oobre vuestn:t.s bayoneta¡:: el estandarte 
te la unión, aHegw·.aréiH lo~ aprrcinbles bieneB que a costa <ir. 
1mdecimientos y ck· sangTE' habéis p1·ucul·ado a la nación, pm·a 
c.onseguirle su independencia y lil>PI't.ad. 

CuartP-1 GP-nP.rnl en el Port.ete de Tarqni, a 2 ele n1nrzo 
de lR29. 

Antonio JuRé de Sucre. 
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A PE N DICE 

Vuelven al g-oee de sus antig·uaR relaciones 1o1': )luehJos de Co
lomhia y el Perít.-Tratado c.ekbradn entr2 los Gnhiernos 
de ambos paíse~ ajuRiado el :!:l de. Setiemhre de 182!!.
EI Plenipotenciario de Colomhia promete. <'Xpnntáneam·en
te que el (;obierno Colomhianv tendrá la satisfacción de 
derol("ar el Decreto del Gran Mariscal de Ayacucho, expe
rlirlo en el Portete de Tarqui ron fecha 27 de Fchr·ero, lue
ll,'O que lle:,!;ue a ~!ill noticia que el Cohicrno Peruano .ha 
hecho Jo mismo rest.ill!J"endo al Libertador y al Ejército 
Libertador· las distindoneR y honores que les están confe
ridos por sus servlciu~ en el Perú.-Amhos Gobiernos, 
el Liherl.adur por el de Colombia y Lafuente por el del 
Peni. afn·uehan el Tratarlo rlc 22 de Setiembre. 

TRATADO DE PAZ ENTRE COLOI\lBIA Y EL l'ERU 

[~n el nombre de Dio~, Aulol' y Leg·i~lador del Universo. 
La ltepública tite Colombia y la l{e¡_¡úblicn del Perú. de

b\eando Kille(~l'arnente poner uu Lénnino n la guerra, en quP. SP. 
han vü-;to c~omnrometida;-;\ ]Jnr cin .. :.uustancin..:; fnt.alP..'4 1 que han 
inl}H~di<lo a una y otra el arreglo ami~toso de sus difer~ncias. y 
hallúnrJo;...;c• l'!di%mente en 1:1 día. eH co11dic:ifm de poderlo veri
l'iear, .v rc~tablcecl' al n1i:::mw tiempo la:-; relaeione::-; más inti
w¿¡¡...¡ ,V cm·di.alet~ entre a m ha:-: na.eioncs: han cunstituído y nam
hlado :-:.w-\ Minü;tro Plenipoteneiarin~ .. a :-:..aher: S. E. el Liber
t:Hlm· Pn-. .... idente de la RP.pl!bJien de Colombia. a P<!dro Gual, 
dudada.no de la mhnnn; y S. B. el Presi(knle de la del Perú 
a Don .)o,é de 1 ,;m·ca, y Luredo c:iudadano de dicha Repúhli
ea, lo:-: l'.uale:-~ dc:->pué.-; de haber canjeado 1:1u:-:; plrnog pmlere~ 
y <!Hcontt·úndo"k)s (~ti Uuena y bastante forn1a, ha.n c.onveniOo 
('ll los art.íetdos :->ip;ui(~ll1.<~:--;: 
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i\1·t. l"-llahrCt unn paz l><'rpetmc e Íll\'iolable, y amiH
tad const.ante y perfecta ent.r~ las RepúhlieaB ele Colombia y 
el Perú, de n1atlf~l'a que ~-·n adelante no ~-ea lic.itu ('n Hing·una 
de ellas cotneter ni tnl~rar :-;e conwla directa ni indir~ctalneu
te aet.o algunü ck ho~tilitlad t•.onb:a HU:-J p\lr.bh.>b, c\utlacl:\nos y 
:-;úbditm.; re:;pectivmnente._ 

-Art. 2'' ---:-:J\rnba:::t parte.B eontn·üantes f'..e oh\igan y prú1D(~
ten .solünmrnH:mte ;1 olvidar tocio lo pmaulo. ¡n·oc.m·ando n..k,iar 
t•ualquicr motivo üe di:::;gnsto quP. recuerde 1a n1emcn·ia de la~ 
de¡;;a,veniencia.~~ qw-~ felizmentE' ha.n tern1inado, a promo\.rer AU 
mutuo ~Jienc~tar. y a c-ontJ·ibulr a BU seguridad y lnwn nom~bre 
por cuanto::-1 mcdiu!"\ esh'~n en ~u pnder. 

Arl. 3 1'-Njngum:¡ dP. l.a.s parte.':! contratantes f1·anqneaní 
t"l paBO por sn h~rrHorio, ni pre.starú allx)lio de ning-una elase 
a ]o~ enemigo;:; rk la otra: ante.s por el cnntrario, emp}ea.rtm 
su;s bneno.s ofit:ios y aún .c;u mediación, si fuere necesal'io~ pa
l'.::t d restablecimiento de lt~ paz lnrgo que se ¡·ompan lal::í hoK
lilidniie.s con unan má~ polenc.ia..s, .no permitiendo entre tanto 
b entrada en los pur.rtos ck una u otl'a República a loo ~onm
z:ios y pre,-.;a.~ que hicieran dicho~ ~nem igos a lml' c.iudadann:-.; 
de Colombia u cl~l Perú. 

Al't. 4'~1.oco fuel'7.ao milil>tre.s en los üepart:m1<:11to~ del 
Sur de Colom Oia, y en los del Norte del Perú se redncirún .. 
de,r\e la l'atifk>lción d<'l preoente tratad0, al pie <le paz; de 
ntancra que en lo sucesi\"o no :;;ca pennitidn 1nantener t:~n ellos 
más qnc las gua.1~ni.ei.one:-:.\ ;v cuerpos n1uy neee'tla,r'io~ e. 1rH1il-'.
penRableR \)ara r.on,;ervar el ¡mb en oegul'idad y qliietud. 'l'o
r1os l0¡;; prisioneros hechos ütn·anle 1a. preseHte gm:'l'l'a, qll~ 
existieren en poder de las autoriclades el~ enah¡uiera de las 
doi:l RepúblicaH, serán devueltos e11 mru-m a HlB paí;-;es re~pec.ti
\"OH, sin necesidatl clP c.n.nje o 1·~scate. 

ArL. 5v-AmhaR parteR reconocen por limites d~ ~us ¡·es
pectivos territm·iof!, }m: wismus que tenían nnt~f:l de :-:u in
dependencia lo~ antigl!OS Virreiuatos de. Nueva Grauadit y del 
Perú, con lal:l solu;-:; vadacione~ que .iur.g-uen conveniente acnr
dar ent.re sf, a cuyo efecto se obligan dr,:;;de ahora a hacen-H~ 
red¡m>came.nte aquellas '""iones de pequeiios teniiorio,; que 
('OnLribnyan a formal' la lín(:a divisoria de Lll1a manera 111Úti 

natural, exn.d.a y capa7. de evitar cotnpetencias y di.sg-uRtos 
entre In-' autoridades y habitantes de las Íl'onteras. 

Al't. 6"-A fin de outencr eHte último re~ullado a In ma
yor brevedad po8íble; se ha convenido y COlll'ie.ne aquí cx¡lrc
~n.mentc en qlw ;-<,e r1on1hrm•t"t y cqn~titui.rá pm· an1h0R Gobier~ 
lJU~ una C'Omi:..:..ión cmnpue~tn. rlr: dos individuos por eacln Hepú. 
biica~ que reeorra., n~ctifique y t'i_íe la linea divisoria, eonfur~ 
me a lo e~tipulado en r.l art.iculu 8.llÜ-'rior. Esta comiRión irá 
ponícnrlo1 r.on acnr:rÜD dr- ¡-:,lJ:-:. (~úh1P:rnu:..:.. n~::;pe.cJ~\'ot~., a c~:\A.1n, 
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una d<~ las PHI'Le:-:. e11 po~l'~ión de lu quP le ('orrc~punda a n1e
did::t r1ue vayu reeonoc.iendo y tl'azando dicha líneH, L·.omenzan
clo d<'~;dc~ el río Ttuulws PJJ ~1 Océano Pacífico. 

1\l-t.. 7 11·--Sf~ (~~tip11l::t asiluis1no, entre laf.: partG8 contra
t-antes, que la cmniE-dón de límite:-;. dar:'i princ.ipio n. suH tn--tha
jofl cuar~:nta dínfl de::-:pu(:.s rle lR ratificación clPl p1·escntc tra
tado y lo::; Let·minan't en los Kei.s mt~.s~~s sig-uiente.s. Si lo:-:. 
n1iembroR dr dichn eomi:·dón dis(·ordaren en uuu o m{u-; punt.os 
f'n el r.Ul'HO <ll' :-;u.s OJH~ra<·.ione~. darán a su::-: (;obiP.rnos respec
tivot-; una euent.a cirr.nn;-;tandtHla d<~ todn a fin ele que tomán
dola en conRicleracióu, re:1uelvan nmiRtoRanle1Üe lo más convE~
nicnte; debiendo <~Jltrr. tant.o r.ont.inllnr .':lu.s txalmjos hasta su 
conclusión, Rin i"ntr.n·umpil'lo~ de ninguna manera. 

Art. Sv--.Se ha con\'enidn .Y C'Oll"viene. aquí r.:xprrsm11rnte 
~n qu~ lo:-; habitantes de lo:::. pequeño::; tel'l'itol'ios que, en vir
l.ud del Art. 5", deba11 ceuer."e mutuamente la" parle" c.ontra
tantes, gocen de la:-. Jll'PITogati\ras, privilegios y exccn~ioncR 
de que gozan o gozare.n lo'::\ demús habitantes del país en 
quP. definitivamente figen su resickneia. Lol':l que declaren 
a.nt.e laH autoridadeR locales su inteneióu de HVP.eindarsc 011 la 
parte de Colombia. y del Perl1. tt->ndrún 1.111 año dC' plazo para 
diRJ)()fl<'r cmno 1nejm· leH parpzra de· todof:> sus bieneH, mueble~ 
(· inn1nebles. v trasladarse c.on .'3us. familia:-:. y p1·opiP-rladC'~ al 
país d(~ .su elm·ción, lihre::: de todo gravmnen y de1·eehos cuale-:; 
quirrn, sin eaw:iarle.H la menor n1olest.ia ni vejaci6n. 

Art. 8l'-La navrp;ación y trú fieo de los :::·ío!:-1 y lag-oR qur 
COJTrn o eorrieren por las fruntems d<~ una y ntra Repúbliea, 
~et'án enteramrntc lihrc~ a ]os ciudadanos de an1bas Hin dis
tinción alguna, y bajo ningún pretexto se les impondrá trahas 
ni embarazo~ de ninguna ('.la~c en sns tratos. e.arnbios y ventas 
recíproca.~ clP. todos aquello::-; artículo.':! que sea11 de lídto y libre 
c.mnerc.io, y c.onsi::::;tan en lo:-l produd.os naturales r 1nannfactu
ra del país re.sJwctivo, cohní.nclolcs solmncntP 1m; dereclwH, HÍ
sa o emoltnnentoi':l a que e,-.;tuvierEn su.ieto:-l los naturales o 
e vecinos el(~ cada. una dP la~ partes e.ontratantes. 

Al't. 10.-Se estipula ayuí ignalmt::'nle, que una cun1isión 
compuesta de dos ciudadaHos, por cada parte, liquidará m1 la 
ciudad ele Lilna, dentro de los nlif;lno:; t6nnino.s Llesignaau~ en 
el Art. 7'' para la de límites, la deuda l]Ue la Hepúbliea ctel Pe
n'l contrajo con la de Colombia, por lo~ auxilios prestados du
rante la últin1a guerra contra el ent?nlig·o común. En caso de 
110 convenirse :::;uH miembro~ por Colombia o 1;-'1 Perl1, sohre al
g-una o mú,:-; partida.s de las cuc~nt.as rle quf' tomal"·en conoci
rniento, harán a sn~ Gohiernos re~pect.ivo¡:; una exposición df' 
lns JTlotivos t~n que han fundado :-:.u desentimi<'JÜo, para qu·.~ 
entendiéndose amistosamente dichos GQhiernos, resuelvan lo 
conveniente, :-:.in dejar por (:',':1to In c-.orui:-dón de. c:outinuar (~Jl t~l 
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examen y li<JLiitlación de lo demiis eoncerniente a la <!Pu<la, 
hasta e"cla.recel'!a y liquidarla completamente. 

Arl. 11.-Se conviene asimismo, en que la comisión que 
ha de establecerse en virtnrl ctel artírulo :mterior, fije y es
tablezca el modo, términos y plazos en l/l!C rle)m verificm·s., 
el pago r!re las cantidacks DUe hu!Jiescn pmificado y liquidado. 
('.on;.;nltando .~irmpre los Úl('(Jios fú.dle.-.: y eórnodos de hacerla 
efceLiva. De~pué:..; ele fij::tLlos dichn!-1 iénnino~ y plaZOP., 1111 
podnin vn¡·ial'.se 11i prm·¡·ogarse- dt! ninguna manera, debü:mc1<i 
hacerse lof:i nbnnn.s por part('s, y en el tie1npo que aeon1a:·a-~ la 
comisión. 

Art.. 12. -Se eH típula, :ulemá,¡, que todos los rkrechos 
y accione" de Jos ciudadanos y ha!Jitantes de Colombia y rl 
Perú contl'a lo!-1 ciudadano~ o Gobierno,:-; de una u otra Repú
blica, por razón d~ contratos, pré:::;tamocl,· surninisb·o;:; o exac
ciones ele dinero, o efectos enalee<¡uiera. hechos ha,;üt el día 
de 1~ feeha, ~P-a.n n1antenidos e11 sn ftH~t·za y vigor: an1Uas ~e 
obligan t'ecíproearn(~nt~ a atender sus ju8tog redan1os. y ad
ministrarles· prontamenk la dehidn ju,iicia, como se usa y 
n.cmüun1bra con los c.incladanoK- dc·1 paÍH en qLu~ .se hagan lo~ 
refeddos reclamo~. 

A1·t. Hl.-Por cuanto por el ArL '1' del convenio hecho 
f'n Piura el día 10 de Julio rlel tootTient.e m!o. se estipuló la de
Yolución de iodos los bu4ue.-., lanchas. enS<'r"s y demás efec
tos de g:uerra, constante~ de su re!-tpcct.ivo i_nvPntario 1 que la 
Repú!Jlica del Perú mm1t.irne en depósito como propiedad rl" 
la de Colombia, hasta que se resbblezca la paz entre lae tlos 
nac.itmes; se eonviene aquí de nue\'o en que dich:¡ devolución f::P. 

realizará en ese Pnerto de Guayaquil. poniendo los r.xpreHados 
buques, 1aneha.s, ensere.s y efecto.~, .a diAposidón de bs (lntori
darles del Departamento GfJ <líaH cleRpuée ele ratificado el p¡·e
,,ent.c tmtadu. los r:mdes da!'IÍn el recibo correspondicn(e de Jo 
que se entregare a] ofkial u ofieiale,s eunductore~: proporcio
nándolt>s todos Jo.~ auxiliofl de qut> ,PUf!dan necesitar parn n~
gl'e::;ar e6modatnente al pued.o de ~u pt·oc.cdeucia. 

Art. ·¡4. -Ambas parte" contratan ter; hnn convenido y 
convienen en eonceder a los Th1ini~tl·os y Agentes Diplomáticos, 
l¡LJe teng·an a uiell acr"ditar entre HÍ en la dr.bida forma para 
promover suR intet·ese~ ¡nutuu&, y nuulteuet· las rcladone~ in
tintas y e:ürechas qu<.~ desean cultivar <.~n adelante, ]a~ mi~
nul~ c..list.inf'ione::-~, prerl'og-ativas y nrivilegio::; ele qu~:> gozan o 
g·oza.ren lo~ IWinislrus ~r Ag·cntes Dipk•rnúUcu::; de la una par
Le en ]a otra; bien r.ntcndidn, que cualquier yrivile.l:!;io o pre
lTogativa que l~H Colombia se t:one,~da. a lo~ drl Perú, se har<i 
por el mi::;nw hceho exle.nsiYa a lo~ de Colombia en el Perú. 

Art. lfi.-Se re~tablecerá el ronwrcio marítimo entre las 
do~ R(~púJJlica~ del ni.udo _m:ü.:. fnwco y libre <.Jllt:' s(•a pm:dhk. 
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sobro loA t;tindpiml qllp s<>,;fijarán despué's on un tndn~t!o. [lllt:~· 
ticlilal· de cnl!lehii(}- y Ji!¡\>cgaeióri 7 · :l\He1ifras esto "e verífica: 
los ciudadi.U!Os de urúi 'Y otra·lendrúii ·libró: c.rifrada y salida en 
sus ptwt·to.c..; y ter'dtoi'imJ respeCtrvú~, y g·i_}~itl'<Ul en ello1:l de to ... 
dos los dei"echo" civill'.'. y privilegfos de ·tráfico y comercio, 
como si fuesen natui·alc• ·cJc] país en <iüe reeiden. Sus buques 
y cntg·am.,ntns, compuestos de· productos naturale~ del país, 
y mercaderías nacionales o extranjeras, siendo de lícito y li
bre conterció, no pagar.án n1a.s dm·echos e impuestos por ra
r,ón de importación, explotaeión, tonelada, anchtje, puerto, 
práctico, f:.alvamento en ca:-30 de a\'eria o naufragio, u otros 
emolumentos cnalcsquicm, que los que pagan o pagaren lo~ 
ciudadanos o súbditot:~ de otrns nacione::-:.. 

Art. 16 .-Los cÓJlsnles y agente~ conSnln.rc¡;.; que, parü 
la protección del conwr·cio, la'l partes contratantt,s jur.guen 
neccsrrrio lWnllJrar para nqw~llo~ puerto::-l y lugares en que ~ea 
permitida la rc~ddencia de cónsnles .v agentc:.1 con su lares de 
ob·a" potencias. senín !.mtado", luego que ohtengan el corres
pondiente excecuatur, eomo !m; rlc la nación más fa\'Ot'ecitla. 
Dichos C<Ínol!les o Agentes Comulares, ous secretarios y de
ndts ]1en:011a? a~re:ra.das al servido de los ConsularJog, (no 
P-knrlo e~tnH pC-!l'Ronn~ ciudada.notJ d~:~l p:lís en que re~idan) es
tarán cxcentas de todo servicio p{1blico, y también de todo im
puesto y contribución, a ~xcepción de lns !)UC deban pagar 
11m· razón ele rmnereio o propiedad, como los dcn1ás haJ1itan
tc~ rh:I pníH. Sus an!hivos y papele~ ~erán re.~petaclos ·invio-
1ablenient.(~ y ninguna autoridad pofh·á tener intervPnción en 
<>llos bajo pretexto alguno, cualquiera qtie sea .. 

At'l.. 17 ... ~~Con ~1 objeto de evitar todo de.~orden en el 
ejót·dto y n1arina de. uno y ot1·o pai8, sn ha convenido aquí y 
~e convic~ne r.n que los tní.nsfuga~~ de un territorio a ot1·o, 
sinndo .'::\ohlndos o 1nal'inerm; de:::¡¿riore::>, aunque esto~:> últimos 
sean (1<! but¡ue:::. rnerc.antC's, se1·lm rlev!lPltns inmediata,ment.c 
pm· eualquier 1ril1Ultal o autoridad, bajo· enya juri:-::dicción esté 
<'1 dt,sot·iol' u deserto re>': bien entendido que a la entrega d~be 
pr"':c<let· la reclamaci(m ele "'' .Je[e u del Comandante, o del 
Capitún dd huque rer:Jpectivo, Ciando !aH t;;efi.ale.:-; del individuo 
o individuo~ •. Y el nombre, cuerpo o bnque!_q de (jLIP. haya deRer
lat!o, plldic•tHio entre tanto ser depositados en las prisiones 
púhliew"' lta.'-ll"a que se veri1'iq1Jf. dicha entregfL 

Art. 18.-La::-; partes r.ontratant~R p.c oblig-an y e.umpro
meL(~Jl a t'.OOJWl'i:l.l' a la. completa abolieión y extirpación del 
tnífi(:o de~ c•.·wlavoH Cle Africa~ manteniendo Sll8 actuales prohi
bieioncH t•ll toda HU fuer7.a y vigor; y para lograr desde ahora 
i:an salnclniJk nllra~ convienen aden1ás en declarar con1u Ue.cla
ran fWb'(' HÍ a los trafirantes rle e~clavos, eon sns huqne::5 car
gadn~ eh• c•:-:l'.lavoe, procC'dente!" dP ·laH cost.aK de Afrirn, ha.iu 
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e\ .pab~!ló.n de cu,l!quiera. de .lafl di,eha~ p¡:u·tes,. i.gcur&O~ en ei · 
crimen de piratería, y corno taíes estarán sujeto¡¡ a{ ·cribunal 
competente del ca)Jtor, bien !WR· colombiano o pauuno pars 
Bel' j uzgadú,; y casti¡,;ado~ <~onforme a las leyes. 

Art. Hl.-Las Rei,>úhlicar; de GC~lombia y dül Pet'ú, dt
~cando munten~r la paz. y bue"a inteligeeneia qm; felizmeni.0 
acaban de r~stahlecer por el jll'PiJent.P tratado, deelara.n "olem
ne y ·fonnalm2rite: 

1'-Que en. caso de dt!da .~obre la intelig·encia de alguno 
o algunos tlt> los artículo" conteni<los en dicho tmtai!o, y ele 
no convenil·se n.misto"ammlte en la ¡·e"olución d~ los punto.> 
en que rlisconlaren las comisiones que han de ostablt>cerse e11 
virtud de los artículos 6" y 10 de dicho tratado, presentadt 1<¡ 
una parto a h otra las razones en que funda la duda; y ·Úu 
convenifl.ndose entre HÍ, son1eterán amba~ una exposición ci1!''"r 
cunstanciatla del caso a un Gobiet·no amigo, cuya decisión será .. 
perfectamente obligatoria a una v otra: .1: 

2r·-Que sC'an cualP-S fueren loH n1otivos de c~i~gusto qu~:, 
ocurran entre las clos R.cpúblicns, por quejas de injuria>-Y, 
agravio o pe1·julcios, cualesqui<~ra, ning-una de ella~ podrán ; 
nutorb·.ar actos de repre.l:laliaA ni dQc]arat· la guerra contra 
la otra, sin someter previamente sus diferencias al Gobierno 
de una potencia amiga de ·ambas; y 

!:P-Que antes dl~ ocurrir a. una tercera potencia para_ Ja,J( 
resolución de sus dudas, "ohre alguno o alg-unos rle los artícu- · 
lm; contenidos en e1 pre.sente tn.ttado o para el cuTeglo de SUH 

· diferencias, emplearán entre ,.;í todoG aqnelloH medios de eonci
Iiad6n y avcnin1iento propio8 de dos naeioncs vecinas, unida~ 
pm· loB víncnloB de la sanv,re y de las relaciones más intima.H 
y estrcchaH. 

Art. 20.-El pt·csente ü·atado será. ratificado, y las rati
ficacione.s scr{m c'an.ieacl<:ts en et-iLa ciudad ele Guayaquil a los 
50 días contados de8de la fechtt, <• anteK si fuere po~iLle. 

Rn fe de lo cual loR JVIinistro.~ Plenipoteneiario" de la Re
púhlica. de Colomloh y b Re¡1'úblka del Perú, han firmado y 
:srllado Ins pre~enb:s en cRta ciudad de Guayaquil fl lo.s 22 díaH 
cl~l mes de Setiembre de.! añu (\e\ Señm· de 132(1. 

'~~';:~ 
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