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TARQUI DOCUMENTADO 

Guerra entre Colombia y el Perú 

1828-1829 

I 

En ·la historia contemporánea de las Repúblicas 
Snramericanaa, la guena colu.mbo-peruana ha si· 
do poco ecltudiada y sólo sintetizada en el 
período 1ramcurrido de .Julio de 1828 a Marzo 
de 11:\:?f:rf es decir. en el tiempo que média entro la 
p;1hlir;ación de los Manifiestos rxplicativos o ju~t.ifi
cativos de 1:-. guerra de parte de los gobermwtes de 
la~ doR nilciomJrj y el 'l'ratauo de .Paz, au~crito e.n 
Oirán el 2ti do Fe\nero de 1820, Tratado qtie da ter
mino, prC~piamente hablando, a la guerra que 
RC'. 1mma eun el ataquo de la ·escuad:·a p<óruaua 
a Guayaquil y con la invasión del Ejerc.ito del Perú 
a las .Prcvincias Australes del Ecuador. 

Y, Bin embargo, por oxtraordinario que pudiera 
creer~e, a<}nella primera contienda fratricida tiene 
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rrllH pi'Oiog(,¡n~:IIPH ou ol propio eampo do Ayacucho, 
on l:c <\Úiobro IJa.tn.lla do lss naciones, qne. ruw tér· 
mino ddinitivo al n\gimen colonial en la Amériea 
espaüola; pne~. de aquel campo glorim•o dtll que, al 
decir de Sucre, surgida !'IHiiante lrt Libortacl, afian
zada en la lwnnaDdarl de los ptwl>loH que nacieron 
al impu!Bo CH\auor dol gonio dn llolivar; de ese mis· 
ITIO campo Íll!TIOI'bi.l 011 n] ('.1111! HO ltabÍaD entrelazado 
los palJOllormH rlo la Oran Colombia., con IR.s bande
raH rlnl' ;\ llo y llrrjo l'orú, a ti u inedeutüil, y los 
P.olor<~H ar¡,;onl.inmr y chilenos; de esas tienas abo
narhH l\nn la Hangro de rlos millares do héroes ignotos, 
Hanrilit•ar.loH on la cuntiet1da libertadora; de esa como 
Ha.via r1ue habría de fecundar toclns l~s simientl·s 
rh,[ derecho y de la jnRticia., pam el po1Teni1· y el 
progreso de los pueblos americanoP, Riu que lmhic
se sido posible a loR prócere" invictos auscultar lus 
males futuros, ni expurgar luR surcos pam r1esbrmmr 
laR semilla~ de la plauta tnaldita tlo bs di,corcli<w 
fraternales; do eso campo de gloria iumareeHiblo, 
naeió, junto al lame! de la victoria y a la oliva. 
de la paz, el árbol malélko do la rivalidad, Jel 
egoísmo, de la deslealdad y do la traición 

Y osa mi:,ma gueiTa, que A<' la considera fini· 
quitada por el Tratado de (l-irón, el que, cum· 
plido lealmente, eomo era de e"peJa.¡·~•\ habría ce· 
J'l'ado ese parént'"''is ele disconlia iuter-amcricaua, 
se prolonga por mnchos mese:¡ más; pues, repasa· 
das las frootBras ecuatr,¡·ianRs ¡wr los restos del 
ejército peruano, do~truído en 'l'arqui, sun dirigon· 
tes apresúranse, lejos ya. del peligro y dist.aoeiados 
del teatro J11 la guerra. ten·e8tre, a tlesnonoccr lo 
Jirmad.o, a de~>mtorizar lo hecho y a negarAe al cum
plimiento riel generoso 'l'ratado, obra. propia del 
Mariscal /:lucre, oponiéndose a lt> entregA. y a, la deso
cupación de GL1ayaqn il, bttjo el pretexto, cosa 
extraordinaria, de q11e los acuerdos en honor <t los 
vencedoras humillaban a. los vencidos, y que se los 
ofendía eou la proclamación de la victoria, con el dis
ceroimicuto de premios, ascensos y honot·os a quienes 
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libertaron a su patria de una invasión extranjera, 
haciendo prodigios de valor y do sacrificios en el 
campo de bat~tlla; a los que borraron eon su san
gre las huellas fatíclieaB- .. <;lejadas en- el eampo por 
tropas invasoras que, ¡'nuy \1pront.o, -volvieron caras, 
azotadas por el huraq:\n _dé la victül'ia. que no pu-
dieron aloan~a.rls .. ~V.c-'-:< __ _ 

Y aE<i, mientras en el frenesí del triunfo de 
Ayacncho galopab~tn loA corceles eolombianos en las 
tiona« do! Alto Perú, conduciendo los pendones 
triunfadores que ondeaban al viento, proclamando 
a Bolívar, Libertador y Héroe Epónimo; mientras 
Stwre en iosupemble of<msiva, pasaba el Desagua. 
dero y se flmdaba una nueva naeiúo, Bolivia, aus
piciada por el nombre saet'o ele Bolívar; atrás, a 
sus e-~paldas, on Jos concilios secretos de los quo 
ha hian q nedado saboreando el vino de la libertad, 
se tram~ ha ya una conspi1·aciún eontra la grandeza 
del Lib~;o tarlor _y ele SLl admirable ejército que, si 
pocle\'ORn y teéfihle en la contienda, se entregaba, 
por entero, a ;;ólo la obra de' a~egurar la redención y 
la independencia tlu Ameriea. 

Y así, mmodo vencidas ciertas resistencias opueR· 
t.aH por la Argentina, los pueblos del Alto Perú se 
eunstitnyeron, poi' la propia voluntad ele sus hijos, 
en nación soberana e indeponclionte; cuando afirma
ron sus dereehos en los comicios púhliels y orgaui. 
~aron su primera AHamblea interpretativa de 
los rlr,<eos naeioualeR, de jnsticiR- y gratitud; ~wt.A la 
ill>poAibilidad de que fuese el propio Libertador 
r;,_,jivar, quien lHs diera HU Código Cun.,titucional, d 
que gobernara al país naciente, eRos pueblos ~ober
hios, hidalgos y agradecirloR, nombramn a Suero, 
el invicto Ma.riRcal ele Ayacuc.ho, su Presidente vi
talic.io, deRpués de haber C.OI'Onado la aurea frente 
de nolívar eon las g·uimaldas del oro extraído de las 
entrañas de sus prodigiosas tierras. 

El Libertador Bolívar en ese entonces, ejer
ciendo omnímodos poderes, admirado y 1.1plaudido 
por las muc.hedumLres, ídolo de los ejérci· 
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toa aliadoH, paseaba sus victorias por lofl pueblos 
pemanos, ptoclfl.mado, pm doquiera, mnperador do 
la Gloria y el Triunfo, actor formidahh1 del drama 
de b Jnclependoncia Americana, hijo predilecto de 
la invencible y generoNa ColornLia, salvador del Perú 
creador de Bolivia. 

As! transcurrht el tiempo, y lt\27 y 1828 de
hieran ser aúos de reconRtruccióu material y moral 
el@ los pueblos bolivarianos que, ¡¡,zotadoH · pm· la 
guet'r>1, habían abandonado el eultivo de sus tie· 
nas, el ojercieio de su<~ incipientes indnAtrias, la. 
explotación do BlW minaR, pant militar b~jo los pen· 
dones trinnfadoreg, defeucliondo la libertad pa.l'a tn· 
dos los tiempos y aam1diendo coyundas y yngoq, pfn a 
reapirar, a tambor batiente y cou t.oda In fuerza dül 
alma, loa aires ele la libertad, r¡ue fuorou por si e m· 
pre gratol'! a los espíritu¡;¡ americanos. 

Mas, exigencias adruini~t.rativas obligaban el. re
torno do! prodlgioHo Bolívar a ~u patria, la Onm 
Colombia, y miontra~ eu ol apogeo de su glol'ia 
crnz;aba el Ecuador, ;\hrmnndo por la oiucerida.d ele 
las adhesiones y las gallardías de nue>Jtra patria, de 
ostos pneblot• ecnatoriauo.~ q11e habian dado, geuoro
sos, hombre~ y recuraos para alimentar la gum·uJ. san· 
ta en el Per(t, que<laba 0uere, el Muiscal invicto, 
el sin par 'l'eniente dn Bolí~fn', 11llá en Bolivb, organ\· 
zando e,'lé\ nación oon, un puñado do fiO!darlo~ cl'lurubin· 
uo~, mie.ntt'6.8 on el Perú liberado, erecü¡n y r<e de8atTo
Hal.Jan sin cesar las pasionea de la. rivalidad y del odio 
que, muy luego, iban a encender ]::¡ antorcha de nna 
nueva guerra contra los libertadores, con fines 
antagónicos a aquelloR que hn.büm guiado tt 

loi! legionarios de la Gran Colombia en la epo
péyiet\ cruzada. 

En el cnrso de esta. eompi!acióu de doeu
mentos, podran seguirse, una po;· una, laR vicisitu· 
dllfl y las etapas de la conspiración del Pcri1 ecu·
tra Colombia y de b guerra que fue su inoludible 
consecuoocia. 
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En estas páginaB podrán volver a vivirse las 
horas de desconcierto y de dolor a que se vieron 
sometidos loA que sufrieron el desencanto de todas 
su8 e~peranzas y apuraron hasta las heces las gran
dor; decepciomls y la esterilidad de BUQ esfuerzos y 
sacrifioios; pero, en todas ellas, se imcontriirá 
igualmente impertérrito, iuq nebraut~ihle _y sublime 
el genio de los próceres y Íllnda®reff de la Gran 
Nación Colombiana, quo aún en las hora¡.¡ de lucha 
y de exterminio, supieron mantener, sobre los cam
pos eubiortos de cadáveres y en los ospacio,s ilumi
nado~ por el llamoar de cañones y fusiles, aunque 
ensombrucidos por el humo de la pólvora, enhie9ta 
y soberbia, la bandera de los libreR, manteniendo en 
HU espiriLu la viHión augusta del futuro de los ¡me
blos que eran RU creación y que progresarían a pe· 
~ar de todos los males, frutos de ingmtitud si con
tinuaran jJOI' la vía trazada por todos los sacrificios 
q•1e Reúalc.rían, como piedra8 miliares, el pa~o que 
debían seguir la~ nauioneg, si querían encaminar ou 
porvenir hacia la conjunción"'- definitiva y armónicll. 
de todas sus conqui~tas y anhelos en las artes, en 
las letras, en IR~ oicncis,s y en las libertades. 

u 

La Guerra Colombo-Peruana 

de 1828-1829 fue ante todo una guerra 

Perú- Ecuatoriana 

Fue uuerJti·o propósito inicia!, el de limit11rnos 
a proporcionar a nuestros ca,maradas del ejército 
ecuatoriano: Oficiales y tropa, una simple recopi
lación de documentpd, sobre las causas original'ias 
de la guerra Colombo-Peruana y BU viol~mto desa· 
nollo, no Rolo haAta su culminación gloriosa para 
los ecuatorianos, especialmente, en el Portete do 
Tarqui, el 27 de Febrero de 1829, sino también 
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hasta el 'l'mtac.lo de Par., qnc se verificó, con la 
uesocupaciún de Guayaquil mud.tos meses más tarde. 
dol dia en el cual se cubrieron de gloria las b::tn
tlnnts tricolores. Con ene objeto, modesto, pero 
clo utilidad seúalada, habütmoH recorrido 18->J pág;l
nas de la. "Gaceta de Colombia", periúdico ofloial 
de aquellos gloriosos tiempos, Pn el qne se cncmm· 
tran detenidas informaciones, Jo mismo que la obra 
monumental de Blanco y A7.purúa y la no menos 
importante del nenAral O'Le;try, clo enyas pltginas 
decidimos reprodttc.Ír más do Llll centenar de docn· 
montoH, cuyu conocimiento lo jnzgamos indispensa
ble para. quienes se propongan estudiar aquella con· 
tienda, que empa.pó con sangre ltl•nnana la tie.na, 
de la que aún no se habian bona.do la.s !lltflllas mar
cadas por el paso marei al de la,H tropa~ libertadoras. 

Mas, al estudiar "quellas obras y volver a vi· 
vir bs horas y los días de desconcierto, de peHar, 
de protetJtn y de abnegación de nueHtn.¡s naís encum
brados pr6cereH, ':lctimas de la mnledieencia }H'l"lltl

na, no hemos potlido menoR que emprender eu la 
difíeil tarea de dt>puración y de verdad, inve~tigan
do los odgene8 de la contienda f¡atricida, pend.ran
rlo al fondo mismo rl.e los eorazoueH en lofl 
qne germinaba el odio n muurte n Bolivnr, 
a Hu ere y al Ejército de Colo m hin, paRÍÓn 
egoística y ncfnnrla qnt>, nomo l<>ma de gue· 
l'I'H, fne paseada por las nrnwH del Perú, 
desde las faldas rlel ar¡~enteado Potosi, hasta lor; 
Andes ecuatoriale;;, cnya8 cnmln·p;.¡ enhi,str.s y so· 
hcrbias se eugalauaron pronto con lor; penachos y 
oriflamas de las troptm ele la Li bPrt.ad, vengadoras. 
rle lns ofen~as irrogada:,; por !oH pueblos qne sur
gieron a los clestellos de sus espada~ vencedoras. 

Convencidos, adútnás, de qne en nuestros archi
vos públicof\ encontraría moa pruebas documentadas de 
la participación del I:Gcuador en aquella guerra y de 
cual fue Hll coutribució1> enorme en hombres, c11 di
Hero, en armas y en rccur~os de todo gé.uero, acu-
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dimos entusiastns a todaR las dependencias admi
nistrativa;>, a los archivos públicorJ y privado;;, en 
labor de ansiada investigación; y los' resultados no 
pudieron ser mayorc~, ¡meH tanto en lo,J de 
la Biblioteca Naeioual, como en los rle la Uorte 
Suprema ele Juflt.it:ia, uepoHitr~rios de las documen
taciones del Ramo de Guerra de los primero¡; ticm-
pos ue la Hepública, lo mismo que en lofJ del Mini~
terio de Hacicnrla y oficina~ fifJcaleA y de correQ~ 
hemos encontrado doenmeutoH Rnficientes, pan, pro· 
bar que esa guerra fue ecuatoriana, desde todo 
punto de vista; y, ,,¡ en verdad entonces formnrnos 
la Colombia dc;l Rur, fue nne,;tro puís el teatro geo
topogdfico de los acontecimientor;, la fuente de 
todos loH recursos, el centro de todo alistamiento mi· 
litnr, la zona de la movilización y de la concentra· 
ci<in, y anu el objetivo mismo ele las fuerzas iuva· 
Horas. Como He comprobará suficientemente, si 
el Perú declmó la gntTra al LibPrtador Bolívar, 
lo hizo per.~h~·nil'ndo espeeinlmentc ·la disgregación 
de la Gran Colo m bin, pretendiendo %1oclerarse de 
Gnnynquil y llevar AnA frm1tera,;, de Herle posible, 
haMta }m; márgenes del .T uanam bú, una vez que 
habÍhll frnc:Hmrlo sus prot,ósitos de nnime, o, por lo 
mPnos rh• federurHc eon ]ag pro\~inciaK que antaño 
conHtituíau el Alto Perú, y que desde el aiio 18::15 
formaron la Hl~pública de Dolivia. 

Feli:;-;mt~nte, a más de la docnmentacicín certifi· 
cadá de las tropas alistadas, de los rPcmsoH exig·idm;, 
de los ¡mcrifieio~ illlpnestos a nuestros mayores,- aquí 
están, en grnn número, loH oficios y las cnrtas que 
ncprodueimos. en lorl cuales se prueba mlfieicntmnen· 
te la aeción riel Ecuador y los ()bjetivos de la gtw 
rra por purte uel Perú, 1\RÍ como también la impo· 
l'lihílidad eu que se encontraba el egregio Uber 
tador Bolívar de auxiliamos, cómo era su der>eo, 
con tropns y elcmento8 de la Nneva Granada y 
Veneznela, ya que es conocido q'1e Obmido y Lópoz, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--· b ·-

incursionaban con tropas insurrectns en loe valles 
del Patía, cerrando todo paso e impillieudo todo 
recurHo con rn\nbo al Ecuudor. 

Lu prueba de nu~stras n!irmn.ciones conHtituye, 
entre otros mucho~ doenmentos, la eruta que el 
Libertador 13ollvar Huscribió en Hato Viujo al (}e
neral Pedro A. Ucnán, el :JH de l<'ebre1o de 1829, 
es decir, pocas horas 1111Ís· tarde de uqnellns en que 
Sucre, con luB tropaR ecnatorinnas, habla arnmcado 
la pahua de la vietoria al ejército del Perú, comu· 
nicándole (}\lD !oR penmuos habían tenido el arrojo 
de pasnr lu frontera y de que el Genet•nl Inoret~ 
estaba en (~ueuca, y los enemigoA, le decín, u tres 
jornadas más adelante de aquelln ciudad. 

Batidos los trnidoros Obnndo y Ló¡H,II, Bolí· 
var entr6 a Pasto eólo el !J de Marzo de 1829, lu· 
~ar en d que declaró qne "nada cierto ~abia to
tlavía del ejlírcito del Sur. "Sucre, dijo, lo manull, 
y Pst.á sitnudo entl'e Loja y Cneuca". 

Las cartaH 011 que el Libertador Bolívar f•e 
lamenta de verse imposibilitndo do pasar el Junmtm· 
bú en Hocoxro de loR pueblm1 del Sur, y qne son 
muchas, por cierto, constituyen prueba fehaciente 
de que la guerra con el Perú la debió soHtPner, única 
y exclusivamente el Ecuador, y si t>.n venl.Rd 11.l· 
gunos cuerpo~ que en tilln iuterviniPron, como el 
"Rifles" y el "Cnracas'', tenian los cnndros qne 
fueron al Perú y fl Bolivia el lllío 11324, Pll fácil 
rlemoBtrar,. quo deBpués do la tmición de Busta · 
maute en Lima, que ru·rar.lt.I'Ó com;igo a loH cnerpo11 
rle la Divi~:~ión Auxiliar que gmmwcifl el Perú, ya 
en esos batallones uo qneuuban ¡¡oldados que rw 
fuesen del JGcnador, sino por exoepcióu, pues los 
granadinos y venezolanos lwbfnn vuelto, en su 
mayor parte, a :m patria, de manera que casi todas 
las tropas organizadas por el Geneml Flores, para 
contrarcetar la invasir)n peruana, eran ecuatoril~· 
nas, o sea compuestas por colombianos del Snr. 
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Parecerá t11mLién t>:x.tn10ruinario el interé$ 
que venimos demostrando para establecer, que la 
guerm de 1828-1820 la sostuvo sólo el Ecuador; 
y, si es verdad que 11 élla fuimos obligudos por 
el Pení.; si es cierto que nos movilizamo3 sólo 
cuando bahía sido hollado ya el territorio ecuato· . 
riano por el General La Mar, hay qne deelarnr, !le 
una vez, que nneRtro iuterés se inspira en el cou· 
vencimiento de que la victoria alcanzada en Tarqui 
por lilHJH.tt'OH mayore;;¡, e~ de aquellas qnn son una 
severa lección de moral int.ernaeional pam loA púe
blo~ y los eanrlillos r¡ue levantan el lema de la 
eonqniAta y (JUO eR, por otro lado, esa victoria nn 
timbro de honor nnra laR armas ecuatorianas. Sos
tenemos/ ef.lto po'rque, si ag(ltados se encontraban 
tmtl ars~nalm1 por la cruenta gu0rra de la indepen
cleueh'; si exhaustas se encontraban sus cajar~ fis· 
caleB por los auxiliml ¡;uviut.lc~ al Perú, para Ros
tener n la¡.¡ tropas de Bolívar, que triunfnron en 
,¡ uníu y Ayacneho; si desor¡!anizada estaba, sü 
proclncción agríeola y agotarlo¡; sus gana(los por IQ!;l 
en•>rmetl aportes enviados a los ejércitos; si desier
tas se hallaban !Hs oü1dades y lo~ campos, porque 
se hRhírm e;uolauo en las divisiones colombinnos 
que 1narcharon al Sur, tolor< los hombre¡; hábiles 
n l'll esta(lo de tomar las unnas, el Ecuador 
Hupo, sin embargo, afrontar l:t invasi6n del l!;jér
eilo del Pen't y stwaudo n~eumos y euergías de sus 
ú~timas reservas, triunfar en 'l'arqui, sobre un ejér
e.ito do:l vece:i más nnmeros0 que el que mandaba 
HucrP y 111Pjor dotarlo en armas y municiones. 

Han pi1sarlo ya los tiempos y al recorrer las 
páginas docnmentadas qne ofrecemos a n•1estros 
lectores, uo dudamos (¡ue loN ecnntori::tnos sentirán 
inflamnrse sn p11triotismo y que surgirán pletóricas 
de energía las rebeldías de su e•;píritu al de¡rfilar 
do aquellos acontecimientos que ensombrecieron, 
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'Sin razón alguna, desde entouceH, el límpido cielo 
de la concordia y de la esperada annouía entre 
dos plleblos amcricanor;. 

TII 

la guerra Perú- Ecuatoriana de 1823--1829, no ha 

te¡·m inado ... 

No faltará quien opine como inoportuna y 
patriotera la n'finnación que encabeza estau líneas, 
y, en geueml, este pequeiio libro, rememorüdor de 
nna guerra que fue fmto de acontecimientos que 
debieran ser mirados nl cabo de nn siglo, bajo tm 
pl'isma distinto de aquel que impreHiouó, con co
lore<; de Útego y de suugro, laH pupilas do uueHtros 
próceres. 

Se diriÍ, en efecto, que este siglo t)S el de la 
concordia, do la justicia y de la armonía entrP hw 
naciones, y qne totlo aquello que tíenrla a de:;;per· 
tar odios y ri validade8 pn~ada8, de hiera ser consi
derado como opuesto a los progresos de e~toH tiem
pos de luz, de derecho y de eivilización. 

Y, sin embargo.. aquellos urgumentos que 
alguna vez pudieron con~iderarse razonables, hoy 
no lo son, y al contrario, Ae inHpÍran esaa afirma
ciones, en prédicas de una política err¡¡cla y de 
criterios desviados de las normas sevenw que de
ben cnmiuzar las corrientes mondes de lo:> pue
blos. 

Prescindiendo del principio incontrovertible de 
que son la historia y la tradición lus maestras de 
la vida y las fuentL>s de ngua clara, en que el 
pueblo nutt·e sml virt.ude@ cívicas, es evidente que 
~¡ deHpués de una guerra, dos p~íses pneden en
trar en cordiales relaciones y aún bonar los sur
cos abiertos, restañar las heridas y secar la san-
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gre, aquello acontece sólo cuando los dos canten
dores han sabido guardar con honor sus compro
misos y dignificarse como Estados. 

Por desgmcia, no es ese el caHo entre el 
Ecu"'dor y el Perú, país e~te último cuya polí
tiea ha t;ido ele fuerza, de conqniHta y de descono-· 
cimiento del Tmtaclo de 1828, que finali¡;;ó toda 
la discusión territorial entre Colombia y el Perú; 
Tratado, fruto de una guerra victoriosa, generoso 
en graJo extremo, ya ync Colombia no exigió 
del Perú, ni indemuizr,cioues de guerra, ni un pal· 
mo de territorio, por ser opuesta a las anexiones te· 
rritoriale¡; q IW, más tarde o m:~s temprano, son 
origen de revanehas. 

Rl Pení ha hecho tabla rasa del- Tratado de 
Paz suscrito en Gir6n en 182D, y del Convenio de 
Guayaqnil, formalizado el añ.o 1830, demostrando 
que eH una naeióu para la cual no existe la fe en 
lo~ pactos intomr.eionales, y para la cual 
los tratados pítblicoH han aido meno~ que peda¡;;os 
de papel; nacióu que trata ele altemr huchos his
tóricos y de negar antecedentes incontrovertibles, 
para prolongr.r una política de eva¡;ivr,s, traieio
Jwmlo la palabra otieinl y manteniendo el fuego 
rle la guerra en las mi~mas entraíias de su orga. 
nismo pn·pondonmte y ajeno a toda política rle 
honor y de lealtad. 

Y por todo ellr1, no hemos viuculatlo lns rlos 
naciones y la actitud peruaua no ha hecho otra 
co@ que ulimedar en um1otros l11s rebeldías y el 
rlcseo de restaurar por la fuerza los territorios que 
tneron nneatroH por tratados püblicos, y que lo 
HOll eRpecialmente por estal' fl!lncionarlo el derecho 
de propiedad, por la sangre derramada en Tarquí 
por centenares de ecnatoria nos, qne se sacriftca· 
ron eu esta inmortal y gloriosa jornada. 
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Y noRotros, por lo mismo, no podemos callar en 
momeutor; prec.msorefJ del centenario de ay_uella 
victoria, y damofl cm·Ho libro a nuestros sentimien· 
tos de jntlticia, refrescando con una ofrenda reve· 
rente de flores ) de aromas, lllS tumbl:S ll!IIIC!\ 

olvidadas de nue;Jtros antepasado~. 

_ ~,Qué didan desde el ccw1culo pn3cero en que 
velan por lo~ dest.inoR de la Gran Oolombin, Bolí
var, Sucrc, O'Leary, ITeres, Florea, -~'cbreR Corde
ro, Piedrahita y lo;; :1.GOO compat:riotas nnf'stros, 
todoH ya desaparecidos del escl'nnrio del mnndo, si 
s61o fuem de silencio la loza que coloc1Ímmos al 
cabo de un ~iglo HobnJ sns t.umb~''• sur; laurei()B y 
sns hla~ones'! 

¡,Qné dirían de nosotro;¡ loF; ciurladanoA del ma
ñima, si hoy, cuando todavía el tiempo_ es propicio, 
no roaviníramo,; los se11tirnient<m p:itrio~ qne infla
maron de odio y do coraje el almn ecuatoriana cuan
do l!Uestmfl fnmteras se eAtremecicruu al contacto 
de plantas extran j er:• s'! 

tAeaso la arnwnía y l:1 concordia interuaeio
nale~l, obligan a los pL!ebloa ~• cal!ut· la voz de In. 
justicia y a detener los Bentimientos no bies. hacia 
los ljUe se sucrificnron en 11(¡111hre de la Pat.ria'! 

AcaRo, están liberadas ya nucstrM; rcgionef> 
orientule.~ ·~ Y, acaHo, por 1~.ltimo. el pa
bellón tt'icolor se refleja ya en ius límpidns aguas 
del inmenso ama7.onas? 

¿,Acaso hemos tcnnina1lo la g-nl'rru del oño de 
1820, con el cumplimiento cabal del trfl.tndo de 
Gir!Sn, corno incnmhfa a la lealtad de un adversa
rio que, si vencido, llehió a<>reditat· su honor, con 
la aceptución del compromiso suscrito con la 
libertad relativa qne coneBdc el trinnfo de las ar
mas? 
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La guerra Perú -Colombiana tiene sus 

prolegómenos en el campo de ba!alla de Ayacucho 

Desde el rlia en que el General Argentino don 
Jo~é de Snu Martín ocupó la ciudad de Lima, 
coustitnyeudo aquel gobierno pemano de efí· 
mera y descoueertuda actuación, por estar ro
cleado de pelig-ros, ya que los núcleos más 
poderosos del ejército español no habían si· 
do batidos, loA insidiosos políticos peruano¡.; echa
ron t~tlS mirada8 hacia el Departamento de Guaya
e¡ uil, rle iuagotahleH riquezas, pretendiendo, insen
Hntos, llevar las fronteras del Perú haflta orillas del 
Gnaya;;; ambicicíu éBta, conhrmada constantemen
te desdé 1820 y puesta en evidencia en 1822 y 
1823, en 182G y 1827, tanto como en 1R28 y 1829; 
pues, valiénciose de toda ocasión considerada pro .. 
picia, de todo prL·texto honrado o ncí, cuantalil ve
c.~s el Pení lo creyrl oportuno, acercó sus escunchns, 
HUH ejércitos, o HUS políticos o diplomáticos · 
al GnayaH, cou el fin proditorio de laborar por su 
nnexián al l'erú. 

~n los lÍltit!lOH años citndos, fne un instru
l!ICI!to poderoso para aquellas labores tendencio
~r.s el General José- Domingo La Mar, ecuatoria
llO de nacimiento, militar it1Htruído y de merecido 
prestig·io, por cuyos conocimientos 'en el arte ele 
la gnerra, se bahía acrecliüulo en Europa, Hiendo 
<>lemeuto útil al Ejllrcito EHpañol y luego al de la 
Independencia, noble causa que abruzó con sus más 
tervoroHos y decididos entusiasmos. De~graciada
mente, el General La Mar, nominado por sus 
ambiciones de mando y nombradía, declarÓRe un 
servidor del Perú, país que lo conoció de cerca. 
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por Bus múltiples actividades, cuya política le 
envolvió CO!.npletamente y a la cabeza de cuyos 
ejércitos militó en la gTan guerra. 

En Ayacneho, el General La .Mar, mandaba l~t 
División Peruana, y, al Ü'eute de ella, mereció del 
i\iariscal Sucre los siguientes jnst".icieroH dictados 

''Con sati~f(wción cumplo con el agradable rlebrw de 
¡·ecomenda·r a la consúleradúu del Libe·rtado·¡·, r1 la yndi
tuJ del l'ei'IÍ y al ,·e.o,pelo de lodos los valien1P.1 dtl ¡, 
t·ie;Ta, la saenidad con que el Bn1or Gcneml J,a 1lfar ha 
1'echazwlo tudos los alttqms a su flanco !J aproNchado el 
Ülslrmte de decüli1· la den·oto''. 

Mas, para estn blc,Jer el l'alor de• la t~siK quo 
hemoK enunciado, es decir, de qne la gu,~!Ta Perú-
Colombiana tiene su origen en el c1.mpo de batalla 
de Ayacucho, e~ menester que retrotraigamos al
gunos acontecimientos históricos de aquellos que 
fumon ~embraudo lentamente en la política y en 
los dirigentes <le! !l;júrcito del PérÚ, esa profnnda 
rivalidad a Colombia, a Bolívar y al Ejército 
Libertador, hasta que al corr<·~r de los aiios, 
apenas despejados lo:> lnrizoutefJ Je la Li
bertad en América, pro•noviL'rau los perwmos una 
guerra sin m!Ís ftnes qne el de conqniRt.a de te 
rritoríos y el lo¡rro de ambiciom~s ¡wrsonaleH y 
otros propósitos de índole negativa, eomo aquellos 
de tratar de empeñar o marchitar lanreles, de 
amenguar inmensos prestigios, de inflama•· de odio 
el suelo. de aquella nación prodigiosa, águila de 
inmensas alas, que voló uu día en el mundo de 
Colón, y que se llamó la Gran Colombia. 

Es constante que ~1 Generlll Suero, al fren
te de las tropas organizadas (U Guayaquil para li
bertar a Quito, fue batido en las fatídic~:~s llanmas 
de Huachi, el12 de Setiembre de 1821, por lo ~ue 
considerando que eu el l'erú se encontraba -el 
Datall6n "Numancia'', Unidad colombiana de sóli7 

dos antecedentes, vicSile en el caso de dirigirfJe al G6· 
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biemo del Perú, solicitando ese batallón para la 
nueva campaña que se propouía abrir con idénti· 
co propósito. Mas, como el "Numancia", antiguo 
"Voltíjeros'', <'l'a iudi<:pensable para la seguridad 
de Lim11, en Jo¡¡ momentos en qne el ínclito Ge· 
neral esp:1i1ol VaJ,Jez la amenazaba con fuerzas 
considerables, PI Gobierno del Perú, nq~ó el en· 
vío del Nnmaneía a Guayaquil, acordando, en 
eambio, organizar, con el Genernl Sauta Oru~ a 
la cabeza, una División en los pueblo~ del Norte 
del PtmÍ, en loB que se fomwrínu los Batallo· 
neA 'l'rnjillo y Pinra, integrados de reclutas 
y a los que se les llgregaría el escuadrón Gra· 
naderos Argentinos, tropa excelente y ya vetera· 
nizada. 

Esa Divisióu franqueó lno: froutems del Ecua· 
dor, uni<)se al Ejército de Sucre en Saraguro y 
marchó sobre Ouenea, para abrir opemciones so· 
brc la enpital cindad de) Qüito . 

.fue digno ya de notarse que aquella Divisióu 
con el entonceR Coronel i:'Lmta Cruz a !u cabeza, 
derno;;tró, der;dL' Ouenca, tendencias coustautcs a 
paHrH a Gnuynqnil, l~joA de Aeguir para (~nito, po
niendo a ]aH claras <¡tw le preocupaba el problema 
rle indinar a In heroicrl ciudad del 8 de Octubn: de 
1820, a su anexiÓn al Pen1; y aún s<> ~firma qne 
t.rnia instru~.cioneH ai re~pect.o, pneR no se explica 
,J,; otra manera, que aquella tro:·1a, tanto en 
Cnenua, como en Riobamba, y aún dnrante la 
Batalla de Pichincha, Ae manifestara incierta, 
incoherente, cva:;i va y, si se quiere, cohara:•, 
corno lo prueban los documentos que pnbli
camos. 

Después de lw Batalla de Pichincha, la auti· 
patía de Santa Cruz para el Geueral Sucre y el 
ejército colombiauo, triunfallor, ereció considera· 
blemente y de nuevo trató de dirigirse con su Di· 
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visión a Guayaquil, lo cual no pudo hacerlo, por 
órdenes expresas del Libertador Bolívar que se 
daba exacta cuenta de las tendencias y tentati~·as 
peruanat1. 

Encootránrlose ya en ell'en't el General Santa 
Cruz, declnróse, por todos sus part.PR y detalles 
de la mHnpaua que culminó en Pichineha el 24 
de mayo de 1822, como actor principnl de la so· 
bervia victoria que, como todos sabemoA, fue obra 
rle Sucrt~ y del ~;jército Colombiano ca~i en forma 
cxnhmh·a, lo cual no fue incOIH'eniente, por cierto, 
para que dicho General, 1leHdc entonces, ~e negara 
abiertamente a cooperar con lns trc.•pas !'o\omhian:•~, 
aún en las propias campañas de la ludc·pendencia 
del Pen1. 

Cuando la visitu del Geneml San Mnrtíu a 
Guayaquil, en .Tulio de 1822, el LihNtador de lo!> 
pueblos del Sur, Argentina y Chile, no ocultó que 
nno de los ohjet.os de Hu viHita había sido el de 
pcrAnarlir a Jos habit:antc.'i rlil la Provincia de (iua· 
yaquil que se incorporasen al Pen1, pero dicho 
General, felizment.e, llegó después de qne las I'ro· 
vincias habían ya proclamado la Uonst.itnción de 
Ct'tcut.a y su unión fratemal u la R<'pública de Co· 
lombia. 

Con raz<'Ín el historiador ecuatoriano don Pe· 
dro .Monea yo, pregunta: ''¿Podía ''·'t~<Y<l1' Pi Gmeml 
San lliadiu, que wt pueblo tan nuimoso e -ilu8lmdo f!'"(fit•ie
ra la mw;;;i6,.¡ a Lhna, IJI'.e /,nMa repugumlo en tudn 
t.·iempu~'' "El Pert't, entoncra, em nna Repúbli· 
ca en embrión, agrega, y esperaba la mano 
omnipotente de SUH vecinos para conquistar 
su independencia, al paso qne la gloriosa Co· 
lombia llenaba ya con su uombre la América 
Espaiiola". · 

MtÍH tarde, cuando el Liberta<lor Bolívar hubo 
de separarse del Perú, parn regresar 11 Colombia, 
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dejó al General Santa Cruz, a cargo del Gobierno 
del Perú; éste, Sauta Cruz, inmediatamente 
comenzó a i11trigar buscando flg·entes para se~ 
ducir y corromper a la Tercera DiviHión Colom
hiana, llegando hasta producir la inHmTección 
de la miRnJa qne irmpcion6 lm1 Provincias Austra· 
les del Ecundor y la ciurlm.l de G nayaqnil, con la 
vieja .tentativa de snhlevarla para r¡ue proclama
m ~u unión al I'crú, renegando de Colombia, 
propó,ito que igtmlmente fraeasó por la reacción 
moral de las propiaB tropas, como lo veremos 
IIHÍH adelullte. 

Por ó.ltimo, cuando Sucre, rle~pnés de triun
fnr en Ayacncho, par.6 las fronteras de Boli· 
viu con sus tropa~ vencedoras, y cuando esa 
N ación declaróse eon~t.itnída en forma in de· 
pendiente por la voltmtad de SWl hijos, el Pe· 
rú ~e npre~uró u enviar un coruisiouudo con iuw 
t.nweioner; exprt'SfiB de laborar por la disolución 
de Bolivia y por la f¡nsión tl.e los pueblos que la 
eonHtitníau cou !oH dl!l Perú, con el ohj eto de for· 
mar entre las do~ nuciotH'R una sola 

Ent,rfl tanto, el Goucral La .Mar, agente, también 
de la conspiración peru:tna para q1w Guayaquil se 
uniet·a al Pert'!, valiúuJose de innúmeros ardides, 
hí7.ose nomb!'~r, por laR tropaA insul'l'ectas do Lima, 
liubl•rnador do la Provincia del GL1ayas, cargo clol 
e.ual pasó al d: Pre~idente del Pmú, y desde cuya 
Hlt.a s1tuacióu St'¡,;'tÜría com1pirando nont.m. Sil Patria, 
la· Gran Colombia, y contm su integridad tenito
rial, propóúto~ que le llevalian a la ocup:tción de Bo
livi<t--por el Ejél·citu Peruarw del Ueneral IJamarra, 
y a la ,guerra contra Colombia., la miHmH que t.ermi .. 
móvebtajosameoto para nosotros en la Batalla de 'J'ar
:<fi.'Íi, deshaciendo todaA c~as ambtcione~ y matando 
ya para. siempre a.,q,lellas esperanzas poruanas de 
peuetra.r en nueAtros tenitorioo y do llevar· sus fron· 
ter as hasta el .T uanambú. 
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Insistimos en que la Guerra 
de 1828 y 1829, encuentra su iniciación 

en el propio campo de batalla de Ayacucho y en la 
1undaclón de Bolivia, que fue consecuencia de la victoria 

alcanzada por el General Antonio Jo~~ de Sucre en 
territorio del Jllto Perú 

Ha biamo~ ya dicho que en la Batalla de Aya 
cucho ~o oneontraba el gér!llen do las futurag riva·
lidades creadas por los Generales q11P. antus.ba.n eu ol 
Perú. contra el Libertadu1· y d E,iéroit.o Colombiano, 
bajo cuyos au~picios se había. fundaJo Ilolivia. 

Dijimoa que, cu;mdo Sucre pasó laR frontera." 
de Bolivia con StlH tropas venceumas y cuando esa 
Nación deelaroso constituida por volnntad de "us 
hijos, ol Perú se ~'lJl'C;turó a "'nviar un comisionado 
con inRtrucP-iones ¡,xpreRaK de l:1borar por la disolu· 
oión de e~a Nación y por su luRion con la do! 
Perú, con el objeto de conHLit.tÚJ' untm lvs doFJ pue
bloR un Rolo ~.staJo. 

Aquello es tan real comu que consta en el 
pliPgo de instnwmones qne dió el t:iolJiomo del Pet ú 
a su agenLe en Bolivia, el señor Tgnacio Orti,.; de 
:Ze.vallm1, en el en al Ele le manifestaba. "que e m 11/lll 

e:tigenciá dr: la polHica acou~<f!jada. pm· fu coii!!Pilicnr.'i!l !1 d 
da·oru, q11e. se le fdi!'iil: rtl Uof,iPI'Iw ¡Jol' haberse coustifu)
,.fo la República Bolú•iana, }J6I'O IJIIf! "'' "lil'OI'N:Tw <h esa 
covuntu.m para cdun· los prirne¡·us cimientos r/e lrr unifín 
ÍJ~Iinw,'jue JiOI' tmdos titulos dchía ''J:isiir udre las dos Na· 
rwnes . 

"E'! IÍIÚCo palirl/ii!o'', dice textna!menfe, '>•que ocw 
rre al patriota de buena ji!, drsmttlo ·de aspiraúones 
11 superior a. los intereses purameute /orales, es el 
de la I'Pitttión de tns dos secciones de! }'ení eu Re· 
plib/ica 1í11a e indit'isib!e. Ea conui1t ultlidad .. 
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la homo_r¡meidad de los !tabitantes, la recipro· 
ádarl de las vmta jos /! de las uecesidades, la 
mis111a gr!O_r¡rnfí'l del fiais, todo se rewni para cotwidar 
n la. rulopr.ilin de tan so !mlable medida: lm:cia crrytt 
consril:nción deben por lnttftJ lender todos los cmmtos 
lJ desl't!los de V 8". 

A~í, que, en el acto ininial del reconocimiento 
obligado del Pe1 ú a Bolivia, ya se conspiraba contra 
Rn consti tueión soberana, bajo el. pretexto baladí, 
en ese entonces, de que aislada Bolivia, sería una 
nación en inminente peligro de ser acometida e in
sultada por vecinos fuerteR y ambiciosos. 

Asi, el mismo comisionado que en una mano 
llevaba la oliva de la paz, mantenía en la otra, 
enenbierto, el puiial cou que se pretendía herir el 
eorazón de la nueva naciC>n para disolverla y dos· 
tmil'la. Mas. como la presencia de Sucfre con la 
División Colombiana, en territorio boliviano, dificul· 
taba, 1~ ejecur•ión· de sus planes, era lógico que la 
camp<lf1a se abriría contra ese mandatario del país 
hermano y qLlC se ~,¡;otariau todos 'os medios y ro
cumos para quehra.ntar 1&. disciplina de las tropas 
li!l"r·tadoms y c•btener que fuesen retiradas de las 
tierra• por eliOfl redimida.,. 

E11 eomisionado del Perú, encontró que el cspi· 
ritn ciudadano en Bolivia había tomado nn singu· 
br desanollo y que Re manifestaba por nna deci
Hión inqnebr¡¡ríl'~ble de sost.enor la independencia nacio· 
na] a cost:~: de Uo~ mayores sacrificios. 

Ante el' fuacaso. sie.mpre guiado por laR ins. 
t.ruccionc~ que habían p1·evisto tal circunstancia, 
entró a tentar· por medios ocultos la federación
ya que no la, unión in ti m a entre los dos pneb los, 

LaR instrucciones decían al re.Hpecto:-·'Se,r¡w·a· 
me11tt, la fi't!t:rm:it!N m!i/J·iu ll!llclio mds que la se
paración actual: pn-o este es 1111 prtrlido impmriente, 
1/etw de embara.B·os e incmuJenirmtes, sin IÍiiles re· 
sul!ados el! mwstra respectil!a situació11 qae , súlu tle" 
benl adoptar.ye cnallrlo se tocas/! !ti- im¡ioslbilidad de 
obtener !a jilsión compfetrt d!i las Repiíblicas". 
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"El (•jBmplo de los EstadOfJ Unidos del Norte, dijo 
Sucre, ba extraviado el ct'itOl'io a sus ine:flexivos imita
dores, c¡uo han introducido en las in~t.itucionoR poH· 
t,im\H do América un clenwnto perplltuo de debili
dad y un gimuon funesto da discordia" .... 

A pesar uc est.aH apreoiaeinno~, jnstas c)ll todo 
sentido, el eomi~ionadn- del 1'erú se awmturó a. 
presentar la pro[mma de Llll tra tall0 ele federación. 
J.as Cámams Legi,,lativas bolivíannn designa.ron a la 
comisii)D un m~gocios extranjeroR P~l'a qufl, previo 
ORtu(}io UO fa f'l'üpuesta peruana, enutiem SCI dicta
men, La oomíBión, en principio, opinó porr¡uo po 
día aprobarse el te.s:to del tratado, pero enn 1~ eon .. 
dición expresa y sine qna non de que la (h~u Co
lombia, nación a la cual debían su indcpEmdenei~t., 
Perú y Bolivia, ingt·esara a la fedenwi,)n, entendiún
dose que quedaría sin l'.iecto alguno tal proyecto, 
si esa. nación no declarase sn voluntad expresa d<': 
ingresm· a la. proyeet.acla [ecleral,ión do estado" bo-· 
livadano~, querlandn o1 Pon\ y Bolivia en plena. 
libertad de eelobrar <.m~lq"ier ott·o t-ratado, Hi pot· 
ia.lta de íngt·eso de Colombia liD >Je veri liuara el pro
yectado. 

Las Cámanw bolivianas, en sesiono" secretae1 
del 6 y del 9 do clici embrA, discutieron tanto o! 
proyecto do fedcmción nomo el dict.an:li.lo de la comi
sión, sin llegar a solución alguna; pnes, si bien 
bajo la iuiltlenr:ia dP l~s impreAione~ causadas por 
las noticias . que s'" hacían circular insi~tentemenLe 
del pe!igro d;-. una formid~ble. in_vasión ce pañol a y 
de la me,"tab!lularl de laR mstttuewnes democrátieas
quo podían fermentar la an~,rqnía en el suelo bo
liviano, una parto del Congreso opinaba por la fe
deración, otra en m21yoría, outreviondo con toda 
clarividencia los futuros peligros U!l absoroion ma
nifcatndos por el Perú, se apresnró a declarar 
que: "la jederrtción pr.()yectada enh-e Los dos Estados, 
era 1111 contmfo leoniNo por la supel'ioridad de! Penf 
en ese entonces, resprxto de Holi1.>ia/ por lo cual, S!! 
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El Oc-ner;Jl febrf"s Conh·rd 
se ha distinguido pnr sn ('!ilfllpt;·

losa :1ditud como Jefe del Est.u.Yo 
Mayor Oenel::tl y por su valfJ\~ 

emiuente. Reconl~mo3 que ~/," 

bres Cord~ro inició su lnhCll" ·d~' 
libntad de nuestra l~erúhlic:1, <:'! 
glorioso 9 d~ Ortubr(' de tS2d. 

e ;¡y es in(i\jJ]¡;H'i.'l" l"Cl'nJ1l~HQ 

ú.:tciouc~; pm la condudn del Oe~ 
neral flores: gallardo en todas 
OC;'!sioncs y ~el1:1l:ulo síempre. Yo 
nprovcc!Jé del mejor momento de 
la batalla p;¡ra nombmrlo, sobre 
d u1ismo t~ampo, Or.nc.:rctl de Di· 
visión y para cxpn:!l_arle la gmti· 
tud de la l{eplíhlka y del Oohil:rd 
no por sns servidos .... '' 

Gcllf'ral Lr,rirt órl Feút't~ Curdr'l'~ 

! 
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haMrt fillesto ta co!lrlicihll e.t·p~·esa, de que tu1 !ta!JI'Í!l 
tmtudo af.iJ!ItiiJ si C'olombitt 110 cnt!'aba t'tt él'' .... 

Po~teriormente, sog,·, n se dedn.:e do un>1 Gflrta 
dirigi•.IB. por el }\{arisca! de J\yacueho al General 
08nt~t Cruz, el tratado e~Luvo a pnnto de ser P.p,·o
bado; pe-.-o, con el ltecho do qt1e el Grmenll touere 
ojcrdma la Pnl8itlcncia en Bolivia, y la clút18uia 
condieional de la accm:írin de Colombia a la feclet'a
ción, _el tmtr~do no pelsó do un oimple proypcro Br'\· 
metiuo a unft variante RU:'ltancial. 

Así, el comisionaclo ele! l:'erú había pcnliclo ·]a 
f!egum1a j11gada, pues si el pa.triutismo de RllR hijos 
sa]VÓ R. Tiulivia de perder RU soberanía, declarando 
su nuidacl eon el Perú, rehnAÓ tam1Jiéu el Rtr;tflma 
fecloml dándu~c cuenta de que la lio&lidad pcrso· 
guida por Jo~ peruano.~ ora siem¡H'o ht mirmu1 y 
qne só!o Colombia y el Genio do Dolív:u le podrlan 
s<dvar de esa emergeneia. 

Elegido Stwro Prerlidente vitalicio· de Bolivia, 
el Perú no disimuló sus contrariedades y, desde 
ento11cOEJ 1 el comi~ionado pernano inició una fnmca 
y ahim·ta eampBÜR en pro do sus proyectos, mere
ciendo ''jili'Ffr's CUIJ/Ps!ndo!Jes rhj11rts rle él i! mds 
diqtws del (!.\'filo detl!rtóinrlo atrel'irlo de sus o!!sen,e· 
ciOIII'S a los tratn,lo:;'', 

",1f~ lta :~ido :~r-nsild/~ decía. 8ur:re, "118((J' Ull· 1eu ... 
.'l'mfA Ti-arlo dnm, al '/11<' ¡, ~ ddo 1"''"'"':-rtdo, cnwlo t!W
nv., lo ~.<¡wmbu. {,r¡ u:~Psfi,Jn Qlle lo ha ,;,olil!arlo rs /r¡ 

u1d8 escriJI'lalnsa, la 1JUÍ8 rdJO'tJI·i.no.ldrmeoü~ i11jnsta
1 

lrt nuis 
i;¡decor,,.,,¡ '1 lo nuís ullmirmir al' h·ni miww. Crtrmdo 
¡¡,, allri e.ri)an qu<' sr ¡mrrúc lado, lo r/i,·c,no,, /(,do ,'),,¡,. 
tirá (JIW Uds. voyun a dtsi.'OlJlj'iiiU!'I', m.ás rle lo ')llC est.dn 
la., rehrcioneN r¡rr<' debían cond-ucir con 1111 ji11 Mil a amúus 
poísc<:J, j.H))' n.o !wbo· tenido m.oderar·ir!u y fino cu cm1rludr 08Ct 

w•yo<'iw:i.?n. No si si Vils. o su ¡;leni¡¡otnrciario son ios 
tpre JIO huu ~ubido m(uu:fcw la 'JIC[JOcicu·:úu, 

ll¡>g]ones m:b aclolnnte, en la mif<l11Po carta, dice 
Sncre a fJsuta Cn:z ... , "como un particL1lar, o 
cpmo un colombiano, h¡l,ré todo euanr,o, esté a mi 
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alcance por e! Perú. Como .Jefe do Bolivia, mi con
ducta está C-E>ilida a debcre,g públicos; y ua~. miEl· 
mo~ me han colocado en una situación, tan traba., 
josa, qae no me urjan lugar sino a una oHt•·ictr z 
srwera en mis obligaciones" .... Yo no ~é si Uds. 
van a insistir en cobnu a Bolivia algo por haber 
reconocido ;•n independencia, ptJeij, por ntrfl cosa, 
no se qné es Jo que ne quiere. I'ara llenar f<"m1Jas 
ha haRtado lo dicho; pero si hay tal intención de 
cob1·ar, dce.laro que, no bailando en mi conciencia 
la razón pa.m ello, lo negaré siempre y siempre. 
A loB motivos do jn8Licia aii.ado los de mi útnaeión; 
y, por lo mi"mo qne eoy colombiano y qtle he oh· 
teniJo una confianza del pneblo, debo, aUlHJOe ~f\A 
por honor, reeilJir la Jceeión qno Ud. rns da, euau., 
do habli\Uuome ufl sn posieíón en el Perú, diee; 
"que tiene que señ~IRr sn administraeión por actos 
do jnstieia, de moJoraeic'm y de espíritu nacional muy 
marcados.. " 

Con tocio, Do!ívat• no roeh~za la idea de una 
c.olaboración o mejor, eoopemción defensiva fml.re 
los <los estadoA, y en eart.a dirigida desde Car;;.cas, 
el 20 de Febrc¡-o de 1827 a Suero, ignorante co
mo se hallaba del c"taclo ha qt1o habían llegado 
las rcdReioneH entre Perú y Bolivin, a cansa de e.~~.q 
tentativl'ls uontra h ~\oberanía d1:1 la última nación, 
aconHuja lo Nignient.o: ''Diré de pa3ó, dice, qnu me 
ha JHlrccido ExceiPnto el pensamiento clo LTd. por 
el tratado que so celebre entre el Perú y Bolivia, 
luego qu1:1 llegL1e allí el seüor Ortiz de Zevallos, eou 
relación a los n~utuoa. au~ilios que clebl:ln prestar· 
tarse esas dos hepnb]¡cas . 

En cuanto a. Ia, simpatías desanolladas por la 
gc~t.ión peruana en Bolivia, habla muy claro la si
guiente ~.dición de una eart<1 dirigida al General 
SHnta Cmz, por Ml1m·e, el 10 de Marzo de lR:!-7. 
"En sn tierra de Ud hay tlll partido inmenso, tan 
argentino, quo yo no s8 ,,¡ quieren ser mas m·gen
tinos <J<Je bolivia11oB, pero me parece que poco o 
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nada quieren con el Pe1 ú. Sirva ér,to a Uds. de 
gobierno pues que o~to partido va gcm•ralizimdose muy 
a prisa" 

Como el comisiona<lo dr.l Perú, señor Zuvallo;•, al 
llegar a Lima jlli;Lificam m1s frauasos diplomático~. 
acmandrJ de interv<'neión al Geoeral Rucre, contra 
~entimientos rein~nteH en Ell pueblo do Bolivia, e~te¡dl~
ce al Gonoral Santa Cruz, desde la .Paz. en carta de\21> 
marzo de 1H27, " .... me limitaré. a tlc·<.•irlu que 
si Ud. s.e d<·ja llevar por lnH cbi~me~ .del seúor Ze
vallos, hará muy mal. Es un cuentero, y Ofl tan 
ruín 'lLle lo ho Je~preciado altamente. Sn conduo .. 
t. a en Dnli via es muy bochornosa al Perú y rnuy 
p0rjnclicial a sus mtereses. Lo he oufriclo por con
sicleraeión a Ud" .... 

"En cuanto al negocio de f<•deracióu, me a.le· 
gro que eeté destruido todo proyecto. Ud. habrá 
vísto en mis cartas que al empn"to de Ud. de que se 
realizase la. gJ·¡w fflderación le he dado contestacio· 
nos frías, porque jam~s me entró en la. cabeza que 
fuera realizable". 

Con la llegada del comisionado Zevallos, se 
de~corrió y>L el velo que ocultaba los 9entimientos 
adversoR del Perú al Li bertaclor Buliv~r. a Sum·e 
y a todo ~o . que f~wra c_olombi~no. En 1<1:, carta a 
qne nos reten moa, S11cre d we a Santa Cruz: , · ... 
En Lima, Ud. sabe que los nliHmos <JUll hoy atacan 
al Liberta.clor quedan, poco ha, levantarle altarr>s y 
le incensaban lmtl.idantement<.': Ud. sabR quo el Liber
tador tenía que reprenderles suA bajezr,s· y que, ~in 
embargo, ]A hacían adoraciones. La revoiLICÍLJO nos 
deja algnua !eoeión ut.il ... '' 

Y rdiriúudose a lRs tentativas de insuneccio· 
nar a la División Colombiana., dice: ''Si por a.lgnna 
uirctmstaneia., l'Sa Divillióo pide servicio en el Perú 
y Uds. se la clan, supongo que calculen las come· 
e.ueneiafJ de esta. medida. De mi pal'le soy inalte
rable en mi cleterminací6n do no mev.danne en los 
uegoeios dumégtieos del P .erú y de ser fdo espeeta. 
dor mientra~ no se insu'te a Colombia o a Bolivia 
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o a sus Gobiernos" ... "No se culpe a lou 
colombianofl cnaur!o faltas ajL,na;; prodnzcau calmni· 
dadefJ. NoBo!J·os conocemos nue:;tro,q ¡;oldnrlos y 
cumplimo~ con PviüH francamente loA nwl<:·l (jUe ,¡,., 
:warrcndu de qnibrlcs el heno (le la ili.sciplinll. 
(l.ne nnucn, pues, se nos haga respommblcs". 

ContriBtaJo el ánimo do ~'3ncre con ~ale.s aoon· 
tecimiento,>, abre rm eRpíritn al Libel'tador BuJivp,¡· 
y, deRde C'oehalJHmba, en emt.a del 10 de máyo do 
1H27, le Llico: "Pt~ode Ud. juzgar cnanto anhelo pnr 
una carta de tlil. d":;de Caraca~; Rnsío poc olla tanto, 
cuanto qtw duhe :;~warme ele un rnai' de pena[), o 
sumirme en ól si es q'.te las desgmdmJ de nuestt·a 
PatTia no t-ienen té,rmiuo. La dic-lm. la p;w. la pr<,~-
periuad de Colombia, r<on los votoB constantPs de mi 
alma ... Nnda digo a Ud. del Pe1ú, pon¡no Utl. 
nahrá lu qtlo pasa n.llí eou anticipación dü du~ meses 
a mis notician. IJ•JR papeles de Lima LleBoncadena
doR en injm·ias contt·a. Ud. lo estrtn ya contra tní, si11 
que jamÚ01 me hapt yo metido én sus negor,ius deB
pu<S~ de Ayacucho. Pcw Hnpuesto, que los du~precio, 
t.an~n a ingTato~, como a canallas . . . . Pion-
Go, a pe~ar del mal e:;l:ado do cofms, inaistir e-n la 
fccleraciúu dfl Bolivia, Chile y República Argentina''. 

U oidros en Mtl~ f'elltirnient.os,- Bolívar y Smn·e, 
In cAt¡\b:m igll~lnwnte cu sus anhelos y espe-ranzaR, y 
así, Bolivnr, refi,l8nrlose a las t.ramar< peruanafl en 
Bolivia, en catta drs1.lc Caracas, rlo H de .Junio do 
J 8:<7, le drce a Hu e-re: "El pueblo boliviano, por 
otro lado, no me pan'.ee dispue:Jto, eomo el <le! 
Perú, a Gnfrir, pReie.ntenwnto, las pervemr,o tnmma 
de al¡;mJOs miserables eandillo~; la corrupción on~ 
t1 o Chn<JL1Ísamt y Lima, debfl me-dirse por la in· 
mensidad . . . Si fn(-lac a Ud posible matJtenm· 
s11 pn2:;to con la gloria que eRpcrábamos de unas· 
trc;E; esfue1zus, Halvo Ud. 11 Bolivia . . . O ven· 
g« TJd. a uorrer mi f!LHlt-te, qncwiolo Gcncml; todo 
nos ha uuiclo. no nos &epare la iortunR: la amistad 
es prdN·ible a la gloria". 
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En la misma fecha, decía Bolívar al General 
Santa Cruz: "Le deseo sol amente felicidad y gloria, 
que vivan en concordia y obetkzcan a snH mejores: 
magistrados. Nada uw importa la cou~titución 
bolivimw; si no la qnieren, qtw la quemen, como 
rlic~cu, se h:1 hecho yn esto anteA de ahora .... 
Eu cu~nto a Bolivia y al StH de Colombia, reno· 
miellllo u! Gobierno· del Perú la mejor armonía, 
todos esos países ine iut.ensan más que mi suerte 
misma. 

A l11s excusas prea~utadas por el Cieneral Santa 
Cruz a Sucre, éste le conteHt.Ó, desde Chaquisaca 
el 27 rle Junio de 1827, diciénclole: "Me parece 
muy bien lo c¡ue Ud. dice, de que Ud. ha debido 
cumplir sus deberes hacia el Perú, como yo trato 
de llenar los míos hacia Bolivia. gHt.o es un noble 
~ent.imiento y mucho más si hace U d. como yo, 
que januís serviré ni a llolivia ni a nadie contra 
Colombia; porque de hncerlo, es indudable que el 
que ataca a los intereseR de su Patria. borra toda 
otra acción noble. Ud. me repite que jamáfl el Pe-· 
r1Í. ha pretendido naJa contra Bolivia .. Celebraré 
qtw ns,í, sea, porque mi mayor anhelo en el día es 
la paz . 

Al dar cnentlt Sncre a Bolívar de la instala .. 
eión del Congreso del Pení, el 4 de J nnio de 18:&7, y 
del mens~je de tlauta Cruz, dice: "Snpongo que lo 
aLrán enviado a U d.; es la confesi6n ele sn carácter y 
es mi juBtificaci6n, cuando habiéndole dicho a Ud. 
mil veces sus inclinaciones y RU doblez, me recon
venía Ud. de taita de imparcialidad. . . . Me he 
indignado de ver el modo con que Santa Cruz 
habla de Bolivia, la trata de las Provincias Altas, 
después que ha hablado del Perú. Parece qne 
el:lte espurio boliviano quiere lisonjear a los perua
nos maltratando a sn Patri.a; pero falso eu sus pro· 
cedímientos, es también falso en sus cálculos .... 
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Bolivia permanece tranquila. Los papeles de Lima 
no eesan 1le invitarlos a la ínsunección ... " Y, 
l'dhiéndose a ln fe<lemci6n de Bolivia con Argeu
tína y Chile, 11g:regn: ":Me parece ueceBario verííi
car Eota federaeit'>n, porque si no, Bolivia queda 
expuesta a los planes hostileA del Pen1, que He 
nnwstra con pretl'nsiouPs de 8ubyngnrla ... En 
el ailo que yo esté :tquí, llO temo, porque contando 
con la fidelidad de l~s tropas me bmlo de los qnn 
pretenuau invadimos, pero no sé si mi snceAor 
piense dd mÍHmo modo .... No hablo del Sur, 
porque U d. sabrá nwjor el estado de aqnella par
te de Colombia. Si, repito cuanto hA dicho antAs 
reHpecto de mis sospechas, sobre el Slll' de Co
lombia; si allá se descuidan tendrán lHJ su8to y. 
remcdianín loH malrs a mucha costo". 

Que el Pen'Í continuaba en sn ln.bor de a~itar 
contra tlucrc y el Ejército Anxiliar Colombiano 
a los pueblos rhl Bolivia, lo pruelw.n las siguien
te.'! hn.~e.'l tomatla.9 de la ()llJ'ta que dirige a Boll var, 
desde Chuqnisaca, el Genl.!ral Sucre, el 4 de se
tiembre tlc 1827: "Veo, le dice, por su carta que 
ntltl Ud. uo sabía loR sncesos de enero en el l'erú 
y obsPrvo qnc todavía ha pensarlo Ud. que Rauta 
Cn1z era bueno . . . . Bolivia e~tá tranquila, a 
pesar tle todas lnc~ Hugcstiones venidas del Perú, 
para revolverla. No puede Ud. figurarse cuanto 
He ha hecho de allí para trastornar el país. Por 
fortuna, los bolivianos están penmadido~ que el 
objeto es dividirlos para subyugarlos y llO hay un 
solo habitante que quiem ser peruano Creo 
qne a todo tn1nee quieren defender su indepen
lillncia .... 
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VI 

El General la Mar en la Presidencia 

del Pe1·ú.-Esperanzas de Sucre e inmediatas 

decepciones 

Engaíl.ado Sucre sobre la perspnalida(l rlel Ge
neral La Mar, que, como sabemos, era colombiano 
y habí;¡ mandado en ,Tefe a las tropas del Perú 
en la Batalla de Ayacucho, goumdo por ello de 
r.ituación cspectante, no trepida en aconHejarle que 
nsuma la Presidencia del Pení, snHtitnyendo a San
ta Crnz; y, a~í, refiriéndose a La Mar, e~mibe a 
Bolívar, desde ChuquiHaca el 19 de ,;eticmbre de 
J 827: "gl General La Mar me escribió, en 15 de 
,Julio, que ol 18 se embarcaba, y el 1\J de Agosto 
aún no estaba en Lima. Me decía que pensaba no 
tomar la Presitleneia; ¡¡j esto mwede, el Perú fle 

embrolla nuíil pronto. Le he contestndo qne por 
amor al Perú, él debe sacrificar su repoAo algún /i ./ 

tiempo Aiquiera. .... " Refiriéndose en la miiJ· . '·· 
ma carta a la Bituación de las tropas colombianas, 
dice: "Ya be dicho a U d. que la 8'cnte empieza 
en general a desear que se vayan los auxiliareR, 
bien que los propietarios se oponen a la marcha de 
estos cuerpos. Con todo, se irán, porque estoy 
harto de cr.lumnia:-1 del Perú. Yo marcharé lo 
má.s pronto y antes de Agosto si puedo. Hasta 
ahora los cuerpos son los qne me han detenido, 
pcm en breve eu nada repararé. Recuerdo que 
muchas veces dijo a Ud. que los que habían tenido 
alguna parte impm't.ante en la guerra de la Inde
pendencia, debían retirarse y dejar el campo a los 
legisladores para la cuestión de los principios". 

Ante loB fracasos reiteradog de las gestiones 
peruanas para prodL1cir la escisi6n eutre el pueblo 
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de Bolivia y las tropas colombianas, cambian de 
aspEcto sus propó~itos nefandos y principian a hacer 
circular, con irwistencia, ya noticias de <¡ne el Ho
bicrno de Bolivia preparaba la guerra con el Perú, 
yn, y lo más gr>wc, se inicia la labor de discordia 
y corrnpcicín en lns mismas tropaH colombianas que, 
Ct\nnadas de >Hl prolongada eRtadn, lejos rle su 
pRtria, faltall CO parte a BllS Ocbere~ COlllO se verá 
opo1 tuna mente. 

Sttcre contu<Jh con sn habitnnl modestia e in
tegridad n e.-<us argucias y, así, rdniéndose a la 
preparaci<Su de la guerrn, dice: "El qne intenta 
hacer la gnerra, no He desprende de nn Rolo soldn· 
do, especiulmente si preside a un Jijstado peqneíi.o 
y naciente, a un e<Jtado de recursos limitlldOH, devaBta· 
do por una lueha anterior. Rentado este principio, 

., pregunto: ¡,son tnn estúpidos los de la administración 
. boliviaua pam meditar una gnena y en vez de 
incrE'mcntar las tropafl que tenían antes de los su

: ce;;oH del PerlÍ, e~tar embarcando batallones en
/ teros y de.'!prenclerse de los mejores Oficiales7 , . . " 

' Entre tnnto, el General La Mar, elegido 
Presid<>nte de la RPplÍ blica del Perú, :;e pose~io
na de fll enrgo, rellnciendo, como eoDllecuencia 
de ello, ]aH eRp~nmzus boliviana~ de qne se ini
eianí nna verdadera política de coJJcordia y, eomo 
pnrecín f¡ue .'lf'OH >'1'3ll tnmL]¡\u los prop6!:!itos de 
Ln Mar, el Secn tnrio de Estado de ~u ere, dirige 
al Conwndflllte (}eucrnl de la División auxiliar 
una nota en qno Ae lr:en los Rignientes párrafos: 
"Las alarma;¡ dil la Rept1blica A rgentlua y del 
Perú, por la existt ocia aqní de lropas a nxilial'es, 
laR descoufianzaR qtJe han inspirada en Colombia 
mismo, lns aeu~aciones ele que con ellas tienen mi-
1'1\H partim1lares R. E. el Libertador y el Presiden
te de la J:¡,epúblicn, toJo aconseja sepamr la cau
sa qne las produce. Antes no era de la dignidad 
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del ClobiNno de Bolivia aceptnr este com1ejo, 
<mando caHi ~e le quería fcrzar a seguirlo. Rc~uel
to a rw~t.euer su independencia y su decoro, 
dese~:hó todn insiumwión para despachar lnH 
trop~~ .. , Las nircunst:mcins han variado. Al 
tomar .,] H<~ñor General La M nr la Presidencia 
del Perú, ha didw a est<> Gobierno, que deHea 
marcar los a o tos de su administmción, eHtrecbnn · 
do los vlnculoB de aquella RE'pública con Boli
via. Est.as seguridades de un mnericauo distin
guido por sn honradez, nos prometen el restable
cimiento de fraternales relaciones con el Perú . 
El Gobierno . . . rewelw•, por tanto, que V. R. 
n'greHc con to,Ju su división para Colombia. S. K 
el- PreRiileute desea que Jo¡¡ iluRtres redentores del 
Perú y Bolivia r<>¡;reHeu ya lo más pronto a sn 
qnerida Patria, pani destruir las HoRpechas con que 
su les hn calumniado y e8os temores que inspira 
el. brillo de sus triunfos''. 

Pero, el General La Mar no tarda en decep
cionar al General Suero y con él n todos los que 
esperaban de RU adminifltracióu, la consolidnción 
de la unión con Colombia; pnefl, en Decreto de 
3 de Octubre de 1827, sanciona el emanado del 
CongreHo Constituyente del Perú, reconociendo 
el dcrscho de las Provincias del Alto Perd, 
para con;.1tituirsc en República de Bolivia, bajo 
la condiuión inconcebible de que "~J'odet• Eje
cutivo éntre en relacion()S _9_o_n_ ~l!a, lnego(fw;;·--e¡,¡_ 
telibre1Ie-íti.tei·v~ilüí~n_m~f1!J:l9ª'-~:it~~!liJEr1i~ .i-:t~iF 
g¡¡--uil--G-óbící·áo ilacjof1_!ll_ 11ropio ... " Y ese 
'JTeci;eto 1ó ap-i;o-ó(S ef General -La- f.'Iar que cono
cía mny hien que el (.}ohiemo eu Bolivia era el 
paternal del General Sucre y que eran soldados 
de Ayacucho que habían combatido a rms órde· 
ues los colombianos que se encoutrabau con 
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diebo i'rlr.rillcal resguardando jrt.qtameute la sobera· 
ni~t boliviana de las miras ambiciosas dd Peru. 

Sncru r<)cíbi(~ \'Se Der·.reto con sereuid11d, 1nm· 
(¡ue eompnm lió, eomo eríl lógico, que el golpe 1'1'>1 

diredo contra él y couü·a todo elcmeuto eolomi.Jiauo· 
"E~toy cierro, decín a Bolívar (20 de Uctuhrc de 
182'1); que el pneblo boliviano !ne estimn, pero tam· 
poco se han t.liHminuldo los conato~, pon¡uc 
cr:lla ve·~, vienen tuá.s y mÁ:'l instigaciomlH del Pcní. 
para incomodtr.ne . . . Las diticult.ndes r¡ne po· 
nen en Lirnn, sou: que Ud. quiere atacarlerJ por 
'frnjillo y qne est:1s tropas le ¡¡nmentA.rán loA me· 
dimJ; pero a In vez t~l'Ítan que e~tnndo cstofJ cuer· 
pos ll(j!lÍ obmrán por las órdenes de U d. y con la 
faciliJall del tel'l'cno por este lado; en tal inc<'l" 
ti(lumbre no saben qué hacerse, ni calculmi qne 
HÍ U d. realmente los atacara, les importa bu. quitar 
de ar¡uí nna atención para rcducirHe a defender el 
N ort<l En cnnuto a sus temores por la lllleJ." 

t.e de Bolivia, eK menester calcular que el Perú 
quÍPi'c tmgámeln; pero i!Í puede hacer una invo: 
Hión con Ruce8o, no dune U d. que muy hwgo 
eeh.anín a los . conquistadores! y, q;~e el espíritu 
de tllCle¡wndeiiCia se fomentara maH • 

E>~t.a carta tnH; la siguiente nota: "Octubre 27. 
E8cri be de Lima el seiior Serrano e¡ u e cree que 
nieguen la licetlei(, para el paso de tropas por 
J\.ricn o que ·oll!dan rc~ponder; indica qne I,a Mar 
es dfRaÍeeto a loH Polombianos. ••Bo¡¡;otá" está aún 
d"tenido y tal vez se íni por Cobija. 

El '27 de sctietnhre discntin'Ín cu el Congreso 
de Lima, sobre la inrlcpcmdeneia de Bolivia, veremos 
qné dicen ... ~~nu_g_!l _ _4~--~i.!!l..f!_<;!~J~;,LM.!!! 
~_i_~tl_~mig_o._ __ .J.!.L~'?EuJ.li~:~.2.~~;._l>'!e_~ __ pJ;QY:§__cl!_o ___ le 
ll_~_g'!J, _ 1)~-~~-!J_D ~( p_e>r. llll~ . . . li:stimo a La l\:lnr 
conto un eahallero, pel'O si no quiere ser mi amigo, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



G~rwr~l Luis Urdané.la 

Se di ~ting~Ji<) en '(',uq11í [lOT 

su en~rgica, hizarr:1 y v.1lerosa 

~,cdtllll. 1\ntes per"tcneció d 

":.-.lumtinci ~,, y op1ísose a la 

rr.volueión d~ la. Teicera Divl

sión en Lim:J., consid< r.i.ndola 

funesta pam la causa de Bo~lvnr 

que ero la de la Libertad y de 

la Lmlr!p~ndencia, 

.i\J~liiÓ con el .1\lari::cal "·\nto, 

nio José de Sncre f.'ll la c:\m¡:a

úa sobre Quito P.n l•'~.Jo y 1,~)2·.~ • 

. Fué 11110 de los vc~nn~dor.;:\~ 

~n Pichinch:t, Taindal:\ y Pr~!ito. 

De General 1 heróico !.;iempn.\ 

hizo la campr-~.11a ele Treinta 

Días como Jefe de la Primen~ 

División, y sn comportarn\cnto 

en Sa.r<1guro y T;:¡rqui fue tan 

b1 i\ln.nte como recomPntlahle. 

General Tornás d.1 Heres 
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no le tm~c!lré por cierto. Dio<'n q ne se le inHtiga 
a quE: invada a Tlolivir.; así led irú". 

F.n el Palacio de Gobierno de C\mquisaca, 
diHenticíBe con el calor qne requería el D,•oreto so· 
bre C>! reconocimiento de Bolivia, condicional en la 
forma y en d fondo, y por eso fuo recibiflu con ln~ 
sovcridru1es y ret.icenciaH <lehidas: se .ltJ contestó que 
Dolivia, el 25 de Mayo riel aiio :Hi, sin esperar 
el reconocimiento del Perú, bahía proclamado su 
:-;oberania, y que el Congreso Constituyente había 
entnd.o en funciones de Legislador; que al ser 
reconocidas Jau Provincias do! Alto Perú como 
E,;tado Soberano, habían a su vez retribuído con 
<el recúnocimiento de la sohenmía del Perú pflra 
constituirse sin pretensiones a intervenir en mm 
nc¡J,·ocios doméaticoH, mientras sea correspondida 
coil igual comlncta. "Daio este principio, se agre
gaba, el Gobíemo de Bolivia no ha examinfldo 
jamás si el del Pení es o no extmnjero, ni si el 
OongreHo es la obra de una ±ficción o es la repre
¡;entación na()ion¡¡J. No nos toca la averiguación de 
cucHtiones que pertenecen a los peruanos. Los 
que mandan en el Perú son bieu libres para en
trar o no '"n relaciones con la actual administra
ción de Tio!ivia . . . A\mqne para Bolivia sea u'~· 
casi insiguifwant.cs lús relaciones con el Perít, 
hemos querido darle er;ta prueba de nuestro amor 
a la paz, quitando el motivo que loa al1mna con 
la permanencia de los auxiliares . . . Resuelve, 
pnes, S. E. el Presidente, que se exija una con
testación definitiva sobre este asunto, y que sea 
cual fuere, regrese la Legación Boliviana en Lima 
a estn Capital, a dar cuenta de su comisión, con 
cuyo objeto he acompañado a V. 8. la Carta de 
Retiro. 

El 12 de noviembt·e de 1827, la Legaci6n 
Boliviana en Lima informaba al Departamcto 
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ile R.R E K de DolH:o que "lejos ele declinar nn 
nolo gruc1o laf! deReonfianz:u; y nlanuus del Go
bierno de\ Pt•ríi, respedo de las iJens del 
Excmo. Rr. P1 esidente de Colombia se incl'ementa
Lau dirniampr tr·, l'stim:índose eu nadn la~ proteBtas, 
y que, re.·:pect.o dd permirw solieit.aJo para el em
harqne du lrt,; tropas auxiliareR por A ri(m, apenas 
na hahía log:·ado nn simple acmH.: recibo". 

Sttcre, el 20 dn noviembre, dirigiémloRe ¡•¡! 

Libertador dcrJde Ciluquisacn, le infonuabli de que, 
consid~Jraudo poco meno¡¡ que Aegnro qne Colom
bia irwncliría al Pdn't, se hao/a mandado a levan· 
tar tropaH en esa nación, mediante un reclnta
miento general. 

••(Jamar!._t;;. deeí!h_~l~bí~i!_~_oL9Jl_~_c¿q___;L.t!!~~t
gar~e ~_ie~·~it:!J ~le_l_ ]'l'_<?tt~_e_n __ J'I:tljil_l?___y~_l~a ~ 
Q!];!'lnl~~~;i_(>n ; ___ p-~rü,. ;)g~cg_ab!\1_~L xni::l~1l.o __ Gen~rl!J 
_La_ M_ar,_ -~t'g!:lirft 1u_e_g() Pl1XIl _Qi¡:igi~)!l!!... . .QP~t:l}Q.iQ: 
iie--:g-'-_¡)_l;q_~g~:_G _ _sepa!u_c_Íó_!l __ d_~_ Ch_¡¡~yacLuil __ y_ _c_o_L:!-· 
r~ta_r~-!~~!)gO; __ l\~v-~¡i_d_p __ _lQf!___lÍIIl_lte~--pe_rll_(l_!l_9_8 __\_t_l_l_S.É,I 
er·-;r_l!ilPa_º_í~_lh Para ello, ~Hl poudrínn 10.000 holll
\)í·"és. ~\ Geneml i:hnta Orn:.~ vendría por Are
quipa a uncargame rlei mando !lo lns trepas que 
están en Taena y Pnno y que, ya elije a Ud. ;;on 
tn~s o cuatro mil hombret~. Le informaba también 
de que la nl'gntiva del el1llJaicjue~d-e -~~~~- t-r-op~ 
aiütlt'iYei:reir--xtíhl- o_l~ed_ecía a la- creen:¡;~~= ª-i=cJil~~ 
1Tegi:t'H1-a-e-éEiai1·--fi'ó-pr· ¡¡ arSür;- -seria 11ltlJ pe!jn-
tli'cim -;,r p!'ofecfii solíúi"" (}iiayaq\ííljr~_:_q~!~- {ll'a. n1e
l"O!:}e_í~i:~~R_~~ii ·:u ~Tlvl_!~c- yá~--qti~ __ §_fllJ~a _ _9_r_tJ._Z _)~ñ!~ 
~_str~c91~1~~:'~ ~e __ -rlm_ol_y~rT~_¡¡__ p.a:a_ q.tl·~- no_~~-~-~_an -~ 
en Bol1vta m eu eT t-lur 9_{) ___ (J~_f()l)1~l~l~: ¡Bravo 11ro· }ecto!'' ____ -· ---- ------- · 

Insensiblemente, las dit1eultadcs y desavencn
ciaH entre Bolivia y el Perú iban tomando form!l 
defrnitÍ\'a. ~~ 20 de Diciembre de 1821', el Ge· 
Ul'rnl Sncrc informó al Libertador de qnc los plic-
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gos que le traía el Capitán Machnea Re vió obli
gado a botarlos al agua en el Callao, antes de 
dámelos a !oH permmoA r¡ue se lo fxigiráu por lo cual 
le pusieron preso y, refiriéndose a los 11prestos 
hostileR, le inlonnaba de la movilizaei6n de tropas 
n. Pinra y de que habínn llegado a Pnno dos Ea· 
tallones y dos Escuadrones qne, con los que se 
hallnban en el Cm:eo, snmahan 3.000 infantes, 500 gi· · 
neteH, 500 caballos y 2 piezas de batalla, ·con 
sm; servicios. ~~ue ol General Gamarra mandaba 
esa tuerza y que Aparicio era su Jefe de E. M. G. 
Suere !lp;regaba, que bnuhién él había colocado 
desde C.huro a La l'az, B.OOO infante,;, 700 caballos 
y 4 piezaH y r¡ue éstas tropas enm en realidad exce· 
lentes. 

VH 

La conspiración peruana en Bolivia. p1·oduce los 
r·esultados que perseguía.-Dos guarniciones se amatinan.

EI ejercito peruano invade sin causa alguna el santo 
suelo de Bollvia.-Una bala aleve derrama la san-

gra del Mariscal de Ayacucho, el cual, renun. 
ciando la p1·rsidencia de Bolivia, se 

emb~rca para el Ecuador. 

F:l 2<~ de Diciembre de 1827, Sucre puso el 
ejeciÍte~~ a la L3,V Reglamental'ia de Elecciones, \,_.. 
sancionada por el Congreso Gen eral Constituyente . 
de la República Boliviana, documento que, como 
todos lo¡¡ iuApimdos en las normas de Gobiemo 
trazadas por el genio de Bolívai-, reviHte singular 
importancia. 

En los pueblos de Bolivia se había acogido el 
Decreto de Elecciones con beneplácito y todo 
anunciaba una era ue paz y de bienestar para la Na
ción, regida por loa aciertos y los rumbos de pró
,grcso encauzados por Sucre, cuando, in~sperada-
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mente, en la madl'Ugada del día 2G de Diciembre 
del mismo aiio, algunos ~argentos del Batallón 
"V oltíjeros", combinados con uno o dos del Escua· 
drón de Granaderos, hicieron tomar las armas a la 
.Infantería y proclamaron la revolución, mandando 

,'prender a los Generales, Jefes y Oficiales de Infan
tería y Caballería. El golpe fue cl•rtero, pues los 
sublevados apresaron a todas las autoridadefl, y He 
apoderaron do loH fondos públicos al grito de ¡ Ví
vu el Perú! ¡ Viva el General Santa Crn7.! 

Felizmente la actitud gall:uda dd Coronel 
1! Brown y el afecto que a é.l le guarda han los gra
'.; nadcros, aplustarou la iosurrecci(m caRtigaudo seve

ramente a los sublevados. Muy lucg@, el Batall<'m 
de Bolivia los atacó, tcnninando así con lo~ amo· 
tinados que, en su mayor pmte, hnyeion hacin I'olllatn, 
de donde Pedro Guerra, el jefe de ellos, He diri¡¡:ió al 
General Agustín Gamarra, General en Jefe uclli;jé.r
cito del Pedt, dúudolll cuenta de que el Voltíjeros, el 
Medio Izquierdo del Bogot:1 y los Granaderos Jo Co
lombia, habían proclamado el Pabellón Peruauo, 
:>iguiendo al Desag~wdero y ponil~ndose a las ór
deues de dicho General. 

La actitud de los amotinados, los gritos lauv.aúoH 
en favor del Perú, el hecho de que el jefo de ellos se 
dirigiera desdo el pt'imm· momento al General Gama· 
rra, todo, en fin, hace entrever que la lealtad de las 
tropas colombianas fue minada por las ambiciones del 
Pet'ú; pues, de otra manera, jamás se explicarla. que 
aquellos batallones que se cubrieron de gloria a órde
nes de Bolívar y de Sucre, cometieran tamaña felonía. 
Ya, desde antes del 25 de diciembre, so proveían tales 
acontecimientos, porque, cncenadas esas tropas en Bo
livia, no eubiel'tas de sus haberes en mucho tiempo, 
imposibilitadas de embarcar~e para Colombia, ya que 
el Gobierno del ferú les negaba el paso por SUR puer
tos y por sus ciudades, era lógico que la traición ino
culada por )os agentes del Perú, tardo o temprano,, 
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diera su fruto en espüítLl.S hartos de sufrimiento y 
aflomntes de su patria. Por otro lado, Suero no estu
vo en el lugar del motín, pues, de ser así, los aconteci
mientos habdan cBmbiado, y si nada jtlstifica esa des
lealtad, hay que cunfesar que ello fue obra de loR 
agentes del l'e1i1, que RO apr\)vec-haron de todaA las 
cirennstal!Cias dcsfa vorab!es en que se encontraban 
las tropas colombianas para. lanzarlas a la revuelta. 

El General Sncre, inmediatamente que conocir.í 
los acontecimientos, lanzó admirables proclamas, con
denando la actitud del VolUjet·os, que quedaba borra
do de la lista militar de Colombia, y m<timnlando el 
valor del Gmnadcros y Húsares y especialmente del 
Batallón Pichincha <¡ne '11/Uere'', dijo, "!il!l'O no se 
ri11de''. 

~;¡ fracaso del ·voltíjeros, la actitud resnolta de 
Suero, de las tropaA leales y del pueblo de Bolivia, 
detuvieron evidentemente los planes de invasión do! 
General Gamarra y del Ejército del Perú a los pueblos 
bolivianos, plan qne ya lo CQneebía el General Sum·e; 
pues, al toferirse a la actitud de Gamarra y a sus oo· 
municaeiones a Ur·dininea, Ministro de Guerra do Bo
livia, lo manifiesta:-"F;utt·e laa cosas quo Gamarra 
le dice a Urdioinea es: que en !Jl'IJeba de sug sanas 
y buenas inteneiones, no aprovechó para invadir a 
Bolivin, la insnrrocción del VoltíjeroA; y esto Jo dice, 
cuando sabemos la mala calidad de sus tropas, qne 
no las tenía reunidas y que no había cabeza para una 
empresa tan atrevida. Po1· otra parte, la noticia de 
la sublevación del Voltíjeros le llogalÍa casi al mis
mo tiempo qnA la de la denota, y ya se ve como tal 
prueba .~e inteneioncs sana~, no es sino una baladro· 
nada .... 

Desdo La Paz, el General Suet·e escribe a Bolí
var dándole cuenta de todos Jog acontecimientos. De 
esa earta arrancamos los sif!:LÜentes párrafos (27 de 
Enero de 18:!8) ''Diré mis opÍniones: si Colombia pue
de obtener satisfaceiones bastan teR de las faltas que 
le ha hecho el Perú, sin rocunir a la guerra, pienso 
que debe preferirse ese medio, porqno los pueblos no· 
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cesitan de la paz. Si no se obtienen satisfacciones 
8nfic.ientes, ya la guerra es una uecesidad . , . Boli· 
via. tiene demasiados mot.ivos p~ra declarar la gnerra 
al Pm ú, y 8in cm bar go de mis parecerrs por la paz, 
la hBbría hecho Ri vo fnera boliviano. He tevich ane 
&urrir ha~ta vejüm.enes (aunque indirectos) pcJJ·que, 
resuelto a marchan11e el 13 de }\g(>~to, IJ(i q>•iero 
comprometer este país en cuestiones qne no só el gi
ro que otro las daría. , . . No puedo decir a Ud. cua
les sean los intentos del Perú sobre rsta Hepúbliea: 
su an.~ia es ele dominarla, y lo ha mostrado sin em· 
bozo. . . . Gamarra está en Puno con 4.000 hom
bres ... , Entiendo q m1 los bolivianos resistirún a una 
invasión y defenderán su indepemlencia. Como ame
ricano, soy de opinión que el Gohie1 no de Co!ornbia 
haga una deelaraciún categúlica. n 1 del Perli, <JUC si 
éste invade a Bolivia, es de hecho una declaración de 
guerra a Colombia y que ésta atacará ;¡] Perú. Yo 
veo en eote paRo uno e;rande a la conservación ele la 
paz continental. " 

Persiguiendo Suero incansablemente sus ideas de 
concordia, d'lsdeLa Paz, olll de Ma1zD do 18\JS, infor
ma al Libertador que "el llenera\ Gamarra le ha llamndo 
a una conferencia al Desaguadero y hablamos, le dice, 
el ;, del presente. Trawligimos las diferencias que 
había y quedamos en p~z; c.reo que me ha hablado de 
lmena fe. El me manifestó que temía un ataque do 
Colombia y de Bolivia; le mostré y ann le dejé las Ol" 
denes originales de Ud. lJara que vuelvan estaR tropas 
auxiliares a. Panamá y la carta ele Ud. de 11 de se
tiembre, en que me ¡wonsejaba una estricta neutrali
dad en los negocios de las potencias limítrofes. , .'' 

Vientos de bonanza parecía que flotaban ya en el 
ambiente y que la armonía entre el Perú y Bolivia 
seria un hecho, pues el General Gamana había 
ofrecido coloca/' sus tropas mas atrás de Puno, cuan· 
do un aoontecimiento lamentable en todo sentido, vi· 
no a incendia1· de nuevo la situación y a facilitar, esta 
vez, la ansiada invasión peruana, postergada por uno 
u otro motivo hasta entonce:;,, 
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Al amanecer del 18 de Abril de 1 R28, la tropa que 
guarnecía Chuqufsaca, acaudi!Ltda por tres infames 
paisanos, se diRpuso a traotornar el orden público. A 
la~ sei~ y mediFt ele la maüana, dice la comunicación 
oficial del día 2:3 de Abril, supo el Presidente Suero 
este fatal acontecimiento e inmediatamente acornpa
üado de sólo seis personas, vol<'> al sitio del motín; lo~ 
amotinados quedaron sorprendidos con la presencia de 
S. E.; pero presos los Ollcialos naturales de la tropa, y 
dirigida é3ta por hombres perdidos, rompieron el fue-· 
gu unos cuantos soldado~; visto esto, por el Presiden
te, tratl> de restablecer el orden, y con los que lo 
acompaüaban Cflrgó contra los amotinados los cuales, 
de la formflción en batalla que tenían en la calle, ra
<laron en confusil>n al cuartel; mus,. la desgmcia r1uiso 
que en el momento de dar la carga e ir S. E. a herir 
con Rn espada a uno do los rebeldes, éste le disparó un 
tiro de tercerola, CtlVa bala le atravesó el brazo de
¡·eclto, Jo que leoblig·ó a retirarse a ~u palacio .. _ . El 
bizarro Coronel Lúpez, Prefecto do Potosí, voló a las 
inmediaciones de Chuquisaca el :n, con sólo 24 hom
bres mal montados y 74 hombres del 'Regimiento de 
Cazadores a Caballo, pero a pie y armadoR de fusil. 
El :11 consiguió unirse con el Coronel Lupez, dice el 
Ministro l<'acunJo Infante, y, desde enton(,es, pude 
dar algunas órdenes por el mismo. Ayer 22, situada 
la. poca gente que eondt1jo el Coronel López, en la 
Recoleta, fue atacada por los rebeldes a. la.s 11 del 
<lía, poro la tropa de eiudaclanos, que sostenía. las 
leyes y el reposo púlolico, no se arredraron por nada, 
y consiguieron do,truit· a los que atacaban. FH ilus
tre General Lanza ha sido herido, y muerto el be· 
nemórito Teniente Coronel Retirado Agustín Bala
gucr. . . . S. E. el Presidente, f\ pesar de Jo mucho 
que le han hecho dufrir cuatro o seis malvados, ha 
conservado una tranquilidad tan ma.gnánima que ni 
un solo momeuto siqniera ha de.jado de acreditar 
qne es el vcncodor de Ayacncho. . ... 

Sucre, al dar cuenta al Libertador Je tan dolo· 
rosos acontecimientos, le escribe desde Clmquisaca el 
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27 do Abril de 18:!8, y le dice: "Todas las cosas se 
han restablecido y las autoridaJes restituídose a su8 
puestoR. . . . Debo deciJ· en honor de Chuquifmca, que 
ninguna persona de re8petabilidad so ha mezclado en 
este alboroto. Mi hcl'irla impide que ejerza el G·o
biemo y lo delegué el mismo día 18 en el ConRejo 
de Ministws, conforme a la ConHtitución; no desempe
üare ·otro aeto de la Presidencia, que instalar el Con
greso y leer mi mensaje. . . . Llevo la se:üa.l de la 
ingratitud do los hombres en cm brazo roto, cuando 
hasta en la guerra de la independencia pude Ralir 
flanon. 

El General Gamat·ra, que no esperaba sino la 
oportunidad para dar el escandalo de invadir con el 
Ejército del Perú el suelo de Bolivia, encontró una 
magnifica oportunidad .en los succHos ocurridos, ya 
que contalia con fáciles pretextos y entre !oH muchos 
allegados, dos que, como se verán, sedan luego contra· 
dichos rotundamente en las prácticas po><teriores: al di
rigirse al Gobierno Provisional de Chuquisaca, de~do 
su cuartal General en ;/,el)Íta, el 30 de Abril de lk2k, 
dice textualmente:--"El General en .Jefe del Ej6reito 
del Perú, se h<t visto en la necesidad de pasar la línea 
del Desaguadero y pisa.r .el Sllelo de Bolivia, por im
pulso irresistible de los trágicos sncorms ocunidos en 
e8tt\ Capital .. " "Por evitar e>te mal, y por asegmar 
la vida del Gran Mariscal de Ayacncho, que para 
los peruano" es del más alto aprecio, el General en 
.Jefe se dirige al Gobiemo de (~hnquisaca. invit:indole 
a una reconciliación nacional, sobro la garantía del 
ejéroito peruano, a fin do que se organicen las cosas 
bajo la voluntad general y d<ll orden; proteRtando que, 
ea cualquier evento, la persona del Gran Madscal de· 
be ser sagmda y la violación de eate clerecho será ro
clamada por el Ejército, a costa del último sacrificio." 

"(~uiera el Uobiemo de Chuqnisaca penetrnme 
de la sinceridad con qtle los peruanos desean la fe
licidad de Bolivia, y que el Ejército que va a pisar 
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la.s már~enes del}1esaguarlm·o no defeudení partidos 
m facciOnes .... 

Sería difícil explicar la imprcRión qne aún pro
dnee, al cabo de cien niios, la comunicación del 
General Gamarm. ·Sin fundamento al¡.runo para 
lnvarlir a Bolivia, ocmre a uno seutime-ntitl, de in
fluencia nparent.e. Desde el momeut.o del mot.ín, 
Bolivia entera rodea ni Geneml Sucre; nadie arne
nuza su I'XÍHtcucia y todas laR fuerzas se declaran 
leales al invicto Presideute, y es sólo el General 
Gamarra el qne, con el pretexto de salvar la persona 
dd Gron Mariscal, incurRiona en 13oliviu, faltando a 
todos los deberes de neutndidad y a todos los lazos 
fmteruos con qne surgieron los dos pueblo;¡: el del 
Perú y el de Bolivia. Sucre, a cansa de su herida, 
deelinó el Gobierno en el Consejo de Ministros que, 
se¡!.(Ul ley, debía encargarRe de la administración de 
la Hepúbliea, reinando el orden más perfeeto en to
do el paÍH. Y, sin embargo, el General Gamarra 
He dirige al General León Galindo desde !?U cuar
tel general en Oopagira, el 3 ele Mayo de 1828, pa
ra fnndnmentar la invnsió11: "eu q•Je Bolivin se ha· 
llaha en el tíltimo grado do desorganir.ación y qne 
d prestigio de la respetRbilidnd hnhía de~aparecido, 
y luego uo trepida en afirmar que su marcha o be· 
dece a la neceBirlad de que "rütmida la RepreHentw 
cí<Su Nacional, electa de un modo absolutamente 
libre de tor1n secreta coacci<Ín, pueda contar con un 
Gobierno análogo a su felicidad y ponerla a nivel 
de las demás le públicas q uc tienen fijada su suerte 
~n sn espoutáueo e íntimo consentimiento ... ·" 

El 5 de mayo, el Cuerpo Electoral considera !á 
nota enviada por el Geneml Gamarra a la Prefec
tura y, sin lllllS formalida(leA, se acuerda "hacer pre
sente a los bolivianos, que el morir por la salvación 
del Estado en la actual c1·isis que nos ocnpa, era el 
colmo de la verdadera gloria; que, por lo mismo, no 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 40 ---

Hólo era justo r0peler una fncrza invasora, sino un 
deber, :;in cuyo,; csfuerzoH uada habremos adelantá· 
do cm la m:u¿ha majeotuosa de sn liberaleH ... " Dis
cut.idoH los dem,ls puutos por el Cuerpo El~ctoml, se 
reRolvi6: ·:¡i,esen sin pád.:Cia 1/u limupu dus wwirnlo8 cerca 
del Gmwrr¡t Peruano, pam filien/e ¡yresmfe /r; Íimcrl'sidr"l 
de au:rílin& q'w nuuctt se le !tan f'Ni.,-,lo, ¡n·ocedi(udose l111'gn 
a la -desiynod6n d1· los CMIUW<iante,; 1)'" del•ían I'Onlribuí-r a 

·la fo1'111rtc-it)lt d" hala/loMs pru·a la r/ifem·¡¡ t/d pais". 
Por otro lado, la ,Junta Depnrtanll'utal de La 

Paz, el mismo oía se constituye para protestar en 
lof\ siguientes t(mninos: "H.enni!los solamente a im· 
pulso.~ del mlÍ;; vivo patriotismo, in llamados del eelo 
por las lihertadeR públicP.s y profundamente afecta
dos de la enorme transgresión del derecho interna
cional de las tropas Jll'l'lwnafl en el territorio bolivia
no; vienrlo atacada su sobPranín o independencia m1 
nua previa y fundada declaración de motivos y ob
jetoR: ofendidos, pues, altamente y pe11etrados de tan 
justns cam•alcs, pronuneian, ~xpresan y protesta11 an· 
te la fa:r. do la tierm y el ciclo q ne les esenchn, f}UC 

es su absoluta, su conatnnte e inalterable voluntad 
110 pertenecer sino a ~í mismo<~ y al E~t.ado, en cuya 
nni.Sn nacional y en la de su defenHa, reiteran la 
protesta de sacrificar sus fortunaH, sn existencia y 
cuanto les sea más caro. . . . Declaran, adem,í8, 
series innecesario d auxilio de las tropas qne oferta 
el Pení, ya qn" no puede titularse de ejé1·cito pro
tector, quien.obra contra la nnivemnl voluntad del 
pueblo tflle en contrario se pronuncia" . 

.Por su lado, el Uomejo de Ministros nombró al 
General de Divi~ión José Marín l'érez de Urdini· 
nea, General en ,Jefe del Ejército Boliviano. 

JJ;l Ministro de Relaciones de Bolivia, Facundo 
Infante, en uotn dirigida ele Chnqni8aca el 9 de Ma
yo de 1828 al Ministro de RH. EE. de Colombia, le 
dice:-" .... El General Perm.no ¡]on Agustlu Ga
marra, a la cabeza de un Ejército cuya fuerza es de 
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m~r Jde dd hrillantr. Bahll<ÍtJ 
••Rifles'' 1 qne tanlo se distin1-;uió 
<en fl01uboná, !bJ.rra. Matad, A}'"'" 
f'twho y Tarqui. [¡¡. T<l.rqui ~ufri() 
J;) a.ngustia de -;~¡· jefe de la Se~ 
gHttdi.l División qttr. sólo llegó n 
la bnlalla del Portdt: a cmot~tha¡ 
ln!'i bu, Cle\; obk!Jidos poc l<l Pri~ 
rm~rhl U1vhii(1u. 

ll•:g-ó con lJ. l.e¡;,iúJJ Británica 
a p;¡rtiri¡1<~.r de la epopcy:-1 de 
\1Ucstrn indl~penc1C"lll'ia. Fne hérot• 
de Boyad y Cnn~hobn; y, eu 1S23, 
f'l 1 ibert;ldm mnfiólc una misíón 
de p:o. <Lute t"' Pcní, en mouH:'lLÜ.lS 

en lJUe ya se habían roto la!:i hos
iilidades en t\·lalptlo CuorH~,,) 

a la defensa de la ciudad de Gua~ 
~'aquil cuando el ;~taque rle la Esa 
cuadra P~ruatta, y, en T,uqui, fue 
asn.~ndidn a OcncrJI de Brigada 
por su hin11TO !:ornpod<-~miento 

con el Escuadrón HCt::d~r1o''. Cil 

unión df.l Oene¡·nl flores negoció 
lo:; Trr:~ta!..lo~; dt: Ohón. 
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0.000 hombrci'l, ha penr:trndo eu Pl t.en!torio de Do
livin, y a c.~tns horm; eiltad pro!Jahll'tuent.e r'Jt La 
Paz. 'fal alevoKÍa c8 in~ndit.u, y 1nucho ntaH si Re 

cou~ii!P.1'rt qne In ngresióu fJl) ha 'veril,eado ltw:•;o que 
Be crnharc~non p~n·r, sn pnt.:da lns tropa~~ anxilinre~, 
y r:nl\t!C1o el Veneudot de Ay:wtteho se hnlla imposi
bilil:ndo de ohr:u por la lwdda qne recihitS cu el hm
zo flerccho en la maíiana del U~ riel me» anterior. 
J ,as trop!>R ¡w.rnnllllH traen el deBi¡~nio de intervuuir 
en uue8tl'OB negor;los interioreH, de varj·:.~r lllll1 !·;tru::-; 
iw:titncionrB, o lo qne parece Jll:Íf\ cierto hacer de es
te pnh colouia del Pc•ní. . . . Y la Leroica Colom
llia miraní con trírr indilerencin ul ultrllje he"ho a ;a¡ 
mrjor nmiga y aliud!l. r:nal eH Dolivin'L... Nuestro 
t•jército eH ini'c'l'ior ni iuvnsor enmndw, pero Lq aa" 
ln~L couservnr Gn puesto. St-~ H0:1i"- 1 .. Hldnl Rin ren18~ 
dio.... El Gohkruo de Bolivia pide qne Colombia 
coopere activntuentc con attxilioB éfP.ctivoH eula pre-
f5ente lnehan. -

]<~ntre Lanto, ,,¡ Ejóreito Pm·t1ano contionn.ba >:u 
invasión y, desde La p,l7., el l() ele m~.yo de ].Q:!s, 
<lieo ol C:eueral Gamarra al Pre'lid<Jnt.A dA Ir, Hep<'t· 
blica de llnli via:-"Qnc el'<" O de ~n clt'l>m· pnlRar aúu 
todos lo:. meclios qno dicta In razón, la jtwticia y la 
prndoueia pnra ovitar el e><cándalo y lus Je~a.~tre~ 

rle lltl<i gnmTa fratrieirlil, a enyo fatal egtado no.~ 
han preciritMlo Ion desvarírJH de una puteoeia, 
que Jog (lliPld(Jll <;e hubíau ~reacln para su ffliiroiclad 
y glc•ri'l,. Luego lt• hla ele propóHit.o;, rle contunot' ni 
torrente qu0 :unrmaza al>or>i'btH' y düf'lllOI'Om•r !m~ di
quoK que se h2.0 opL1E\Hto a1 t.mvé; rl<J suR iutcr:!>es 
ee<etlCialo<>, pidiendo c¡<1e ''en r"trihnc.ié•n do !;~.:< fati
g:w del ·¡~jélcito anxi liar, se le dé un' óscnlo do paz y 
una armouia entre nno V otm ]j],;tado, sin tnác; lí · 
mitcH que ~u inde.penrlcn;~ia re.ei¡woc<t". 

A la eomuuiet•r:i<)n acompuü~bn noa minnta '•'O· 
bre lo.g prüliminarAA propue~toH por el Genera.! La 
l\1ar al Gobierno de Bolivia, para arriba.!" a un tra· 
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t.ado de{lQitivo de pa~ y amiRtad entre las dos Hc
públiclis. 

Debemos anotar que la pa7- fne quebrantada 
por exp1esa voluntad de sólo el General Gamana, 
quien, arbitrariamente, invadió a Bolivia cc.m la oit·· 
oun~tancia, sobre todo, que l\1 pré.t<:-.xto fue velar por 
la persona del 1\IarifJCal Sucre a quien, auuqnn pa
n?7.ca extraonliuario, lo primcnJ 'l'lC hace el p~eudo 
protector es pedirle que alHevie HU vit,je ¡mteg dd 
mes dtJ Agn~Ln para asegHrar, según él, la naeiootdi-
7.e~oión l'lol Cobienlll tln Koli v1a. Todo eso le ¡wrlia 
Bl Genem.l Gamarra, exigionüo un ósenlu de paz para 
];¡,armonía entr·o tm ejercito iuva.,or y un prwblu in· 
dependiente! ! ! 

Indi&natlo el General Snme ~e dirige ~ J GenP.
ral Gamana, desde ChuqnÍHaoa, el liJ d" mHyo ele 
1828, refutando los motivo.q alcg9.dos pür J::\.~ fuerzas 
pel'llana>l para invadir a llolivia: 'égtos, en r,),Lmwn, 
dice el Ganen¡.] Sncm. HOll rlrm: ül l 0, salvar mi vid>t 
ll.nwnazatlrt pm· nnoR poco'! üweiu~oR on Cbnt¡uisncH ~el 
l S do abril, y ol i'-', mediar entro los p~rt.ido.~ que ame
nazaban a Bolivia con la anarqL1Ia. g,,oribí a Ud., le 
dice, el :27 de J\ bril, detallándole el SU(',P.flO y avis:\n
dole qne, impi<1léndome mi he.ridH (>jereor el Gobier 
no, <¡uedaba ,',(,te a caJgo del Geneml llnliniue:c~. y 
"''pito lo qne entonces elije: el motín a<Jaeuido e11 
C'hPqni.q¡¡ca In e obra dn !JO gr anadel'os que fonnaban 
toda la gnarnieir'm, aeaudill~doR pol' doR sarg<)tÜ.OH y 
por u o tnmunann, t.flu miserlible y t: aporw, quA u o 
tiene camiHa, eB decir, por una rnin eanalla, g~•nte 
perdida y lwmbl'ieuta. . . . Pero, como c.stimo que 
Ja mayor J.o las calamidades públicas. es que t.r·opa;¡ 
extranjeras se mezelen en las di~encionea de mm 
na.ción, me guard<~ bien de podida~. dando con ello 
un Pjemplo fatal v aún ni siquiera qniHe que He lb
tua8e nn Rolo soldado colombiano, de los que qneda
lmn en la Paz. . . . Sin pedir l<uxilio:J a nadw, ho 
nido sa.c.ado <le las ma.nos de los asoHinoR por la~ 
t.roptw y lo~ pue-blos bolivianos. . . . Ho recibido una 
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hmicla; pero tambión ho rceiLido !oH testimonio~ del 
m á~ cordial afl·eto ele lo" pLwblos' '. 

"Dice Ud. qne viE'Ol' it mediur entre loa partidos. 
l'nedo asPgnrar qn0, con la. sola excepción de un 
pequci>o número de geuior; tmbulont.os o de gpute 
bambrient.a y trapn"a., los bolivianoA aman sus ins· 
titncinneA v eRt:Ín contentos de so situación. F,llns 
gozan de "iudepeudeucia, pa7., libedad y todas ]a,, 
g;~r:mtías Rocialc,... . En marzu del año pasa<ln, 
recibí on La Paz, tantas cart.aH del Perú, dil perRn
naL< respeta blo" y ele mtH~haB auto:-i<ladPr<, llam'Lndo· 
me: y annque yo tenía. allí 4.0UO soldados veterannH 
y aunque el Petü no tenía entonees ningun8s fcter
ZH-H qne opnnerme, y annque .~e me babíau heeho 
imultos personales, me guardé bien de d~r el fatal 
ejemplo dr; que extmuje.roR intorviuiontn on los ne
gonios dom(•stienR de un paí~. . . . fil• innonccb;blc 
fll rP~p<?to do lJd. a la independencia de Bolivia, con 
Ja ÍITllfll'ÍÓll quo 1J,J. ha hed.iO ,Y c¡ue €R Íll::t\\f]it<t en 
lnH analnH de los pueblos cultos. . . . Yo aseguro 
qne 110 quieren los bolivianmJ qnu Uds. RO ent.rome· 
tan e.n suH nl'gocios. . . . En lin, estimado (h,n~eral, 

~gradeeiendo a lid. la seii.<~l de gr;,tit11d a mi~ r,er· 
vir;ios al Perú, vinicnJdo a intmp<<nc;r~e eoo un ejúr
r·ito t•nt.J·o los aResinos y mi perwna, t•spero qne 
para cumplimiento do P.~te tcsbmoni<l <lo aprecio, 
r<"gre.stl Ud. al Perú Prel+Jriria mil muertes, antes 
qne por mí so introc1ujuHe en la· América el clereelto 
omimmo del nlit.c; fuerte. . . . El ClP.neral Urdinin8a, 
Pncarga,do del Gobierno, pedirá a U d. las eorref:pon
diEmtes explicaeione·>, y vengará eu todo CHHO loH in· 
sultos a ~u pat.ria. Sabe V d. qae jamás se ultraja 
impunntnento a una na.c~-ión''. 

"El Cónc!cn·" ele llnlivia, periódico oficial No 12>3 
decía:~-"Nnestro8 loctoros, eomo toda la Am6rimt, 
como el mundo todo, Re asombrarán <1-l VGr 1>~ con· 
ducta dol General thmarra.... Los perir',rJicoA pe· 
l'llal10R nos dedan que 13olivia se h:·lllaba lmjo el 
pupilaje do un .Tefe no boliviano, sin rPparar sir¡uiera 
que el suyo tampoeo es peruano y <llle, ~¡ se quiere, 
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nne"tro lntm· ec1 el lwmlwp, n quiP.n Lloli\'ia. <]<,be r<n 
ur·t~D:ci~:nJ, Hll u:; i8t(H1cia y PU todo, a fiilien el Perú 
debo rm libertad''. 

A la eruta rld CenNal :'<L1<We, 88 "nr:eclió la pro
rJRmJ, law-:acla dc;;df) el euarLel C: en eral, PD Onu-o, 
el 17 de rrwyo de l >3~:::< por el General Lhdininea, 
do la oual tomamn;; nada más r¡no lo:J f;iguient<'·H 
phraros, CJU<'· p;·up,ban el rüchaz•"> g<:meral do los hn. 
!ivi:mu~ a J¡w tr(J¡><ts inva.50riL':- ''Paisa.rw.-~, le,, di, 
e?., un oj(~~reiLo inva~H1I' tnás <ligoo de ot.11o que !~,~~ 

08]Jaftol<ef1, lm l)i'OÍcl!lado Cllll :Ju;: plant:>e sa<'ríiPg<>'' 
el mwlo en qno hemos naedo. .Tamits ha~1t.a hoy 
mwnta la ili«toria de la. revnlneióa Snrarneric;cna un 
atrmtado tan atroz E:<to P.jemplo de infami:.. Rt~dn 

entaba rP.r;ervado pt1.ra el Perú, qu" a prelPxto c~e 
salvar la vida del PreRiclcnto y cvit~;· Ja ann¡qma 
que amenazaba a Holivi11, lla ]JQc]w re¡wntinamente 
tlDH invasión t.Cirtar·a. Y seremm; (:ín;; e8pec.t.a 
dores de ultraje tan de.gr>tdantc A ioienu'¿ No Gil!" 

dadanos, eol'nnnos a las annn:-J .. . . :· 

Con toch1, nomo no cm po;,ible pt'<We•lr>t' a lf1. 
organización inmediata tlol ojt',reito rlo B;:.Jivia, rman
do las tropa8 de Oama!'l'a no ce8a.lmn en ~u avnnGi'. 
a todos l(lo pneb[os, d Gmwt·al f:nlininea pl'OV<IGÓ 

nnfl. confenmeia con el Ue.nP.nll Gamarra ptwa acfl ~e: 
rat' ul tét·mino <le la campaiia (a iuvit.:wii•n del 
.J eie invaEmr) y evitar ltt du•1ióu de ;;angt 8, Heorrlr'o.n-. 
rlm;e una conversaeic\n eh ()OlllisiouR.cluc qn<e cmJnc.ie
ran las ba~BJ presentad"~ por el UenPral }Jernano, 
fmtrf' las que, desde luego. hahía alguoa>J clfl impu
Ri\.,lo Hceptación. y qtw, por lo mümw, fuumu n;eh~.
zarlaR de plano. Entre ot.ras enudieiunr'<; propnili~ 
ul CterH~r.n.} Oarnana que a Jos dnn día~ dt) ratiHecHin 
d tr~.tado, marehen los rest.ns del Ejtircito de Co
lomhiit a t";pcrar tJ'R.D8pml.P.c en el I'nertu de Ariea. 
y qno no qtwdaJ·a en la Hepilhlioa de Dolivia J'onnnn· 
do pal'le de JR. fnerz<t armada. niug(m eolnmhian<1 
oi. P;.:l,rallj(~i''-'· Y Cc•mo ~i d J1.ió<eitu del l'c1 ú ltl\· 

biera ya obt.Anido al,g;nna vic:toria., ~e pedía ignal~ 

mcmto r¡ne nont·inúe oenpanclo los Dqxntamoutus de 
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La P;~z y Ornro, con cuyos ingresos ordinarios se 
atendería al gHsto gue demandaba la subsistencia 
del Ejército invasor. 

Los comisionados boljvianos propusieron, como 
primeracondición, que el Ejército Peruano repasara 
el Uesagn;¡dero eu el término de doco días, cumpli
dos los cuales se podría, expresaban, rntrar l'll rela· 
ciones diplomáticaH, como también qtle el Gobierno 
del Perú tenía qtlc satishcer el importe de los gaHtos 
hechos por el Boliviano, desde el ¡o de Mayo. 

Como respuesta, el General Gamarra continuó el 
movimiento de. sn ejército el :30 de Mayo sobre l'a· 
ri"a, acampando en CallalmaHi. En ese lugar, el Co
ronel Bt·ow11 acometi<Í el calllpo pernano con su ea
ballcl'Ía sin rnayoreH consecuencias. 

Al dar cuenta de loR acontecimientos ocurridos al 
Gobiertio del Perú, el General Gamarra le dice el {j 

de Junio de 1828:--Que di'Heaba eHtablecer en la 
Rep!Íhlica de Bolivia un Aistcma propio y análogo 
al de los demás RHtadoH continentales, en forma que 
"Halvase al Perú de lüs amago~ de una invasión co
lombiana cuyos aparato.~ se observaban de muy cer
~a", continuando lnL•go en la relación del fracaso de 
~ms gestiones para obtener la pvz, pero sin perder la 
csperauza de que conclnirí a la campaña hast:a firws 
de .Junio. Me pondré, decía, en ¡¡ptitud de volar al 
norte a conhmer la invaBir'ln de que se halla r:rnaga · 
da nueHtra República, por Flores. 

La situación de Bo]ivia, agravóse evidente
mente con la imposibilidad en qtie se encontraba 
el General Sucre de ejewer el Poder y con la de
fección de un traidor a la causa de Uolivia, el 
Coronel Blanco, que había llevado al Gobierno Provi
sional a la aceptación de un tratado de paz sus
crito entre los Represe.uts11tes del Ejl~rcito Bolivia
no y del ~jórcito Peruano, cuyas b11ses eran, •.nús 
o menos, las propuestas anteríormentP, tratado que 
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fue ratificado por el General U rdiniuea desde su 
Cuartel General en Potosí, el 7 de Julio Je 182H 
y del cual pwde considerarse como lo plindf a\ el 
acuerdo de que las ·tropas auxiliares colombianas 
dewcuparían Bolivia. y de que se couvocaría para 
el 1 o de Agosto el Congnso ConHtitnyente; cuer
po qne se reuniría en Chuquisuca ¡;ara ocupurse, 
primero, en recibir el Mensaje y admitir la renuncia 
del Presidente de la He¡llí.blíra, Gmu Mariscal de 
Ayaeucho, Antouio José de 8ucr(J, seg·úu lo tct.ía 
protestudo; y, segundo, nombrar el Gobierno Provi
sorio y elegir la persona que hab[a de ejercer la Pre
Hidencia dd Estado, condiciones que fueron cumpli
das con anuencia del Go I:Jieruo Provisional de Boli
via. 

Como consecuencia, el Congreso se rcnnió el 
dia 3 de Agosto, en medio del clarnor de los Dipn· 
tn,rlos porque saliesen las fuerzas peruanas de esft 
ciudad, a lo que Gamarra se opnsu manifestando 
que había de fnBi!ar a Jos (JilC, en sesi6u piÍblica, so
licitasen la salida de las tropas. 

A Bolivia le qnedó sólo una esperanza y fue la 
de que sus pueblos jamás permitirían la fusión de 
Bolivia con el PeriJ y de que, para ello, contadan 
con las. fuerzrs de Colombia a quienes debian su 
propia independencia. 

g¡ mejor y más completo resumen de los pro· 
cedimieutos pcnwnos y de los atropellos inauditos 
cometidos en Bolivia, es el Mensaje del General Su· 
ere al Congreso Constitucional, convocarlo extm
ordinariamente por el C-onsejo de Gobierno, docn· 
mento que, íntegro, se encontrará entre los anexos 
de estos apuntes. 
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VIII 
lnsurrectión de la Tercera División Colombiana 

en Lima.-.la División falta a sus deberl's, engañada por 

la influencia peruana 

1827 

El 2fi de Enero do I8:n, la División auxiliar 
colombiana qtlE', dt-sde la Batalla de Ayacucho, li
brada el H de Diciembre de 182-±, había quedado 
en el Perú, como garantía de libertad, de orden y 
de soberanía en esa nación, se iusnrreccionaba, apre
sando a HU Jefe, el General Lara, y a un grupo ele 
oíiciales, justificando su proceder, en la defensa 
qne se proponía de la Constitución de Cú.cnta, que 
establecía en Colombia la~ bases de una verdadera 
democracia, y en contra de la Constitución Boli
viana qne, seg(m se le había dicho, el Libertador 
Bolívar pretendía .imponerla en Colombia como un 
paso adelante pnra realizar sus propósitos imperia
listas. 

En el acta qne suscribieron Aeis jefes y ochen
ta oficiales, prometieron ser fieles a su patria y a 
las instituciones jtwJ.das, y servir al Cobierno de 
Colombia contra los agitadores que intentaran 
aceptar uu código extraño que, segú.n ellos, ven
dría a desquiciar los fundamentos del de Ü1Íeuta. 

La División insurrecta era poderosa. Estaba 
compuesta de batallones qne se habían ilustrado con 
los más brillantes samificios y heroísmos en la gne
na magna. El "Vencedor", el "P.ifles", eran co
mo lanípos de luz en los campos de la Libertad. 
Cada cual simbolizaba acciones de armas inmarce
siLles y gloriosas, campañas legendarias aureola
das por sacrificios que se dirían mitológicos, si la 
historia no los hubiera acariciado con su manto de 
verdad y de realidad tangible e ineontrovertible. 
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M as, esos soldadofl hcroicoA aiiorando la an· 
sencia de la oatria adorada, vivían deseosos de tor
nar con el l~nrel de la victoria al hogar solariego, 
y como, por otro lado, la falta absoluta de noticias 
verdaderas de lo que acontecía en Colombia, les 
mantenía en perpctna incertidumbre, a lo que se 
agregaba una labor asidua y constante de los ele
nlento8 peruanos (¡ne conspirabun contra el Li .. 
bertador y sns prestigios, todo ello bahía ido desa
rrollando, en Olieiales y tropaA de la División auxi
liar, el génuen de descontento, preludio de la ÍHHU

rreccióu que no fue, felizmente, contm su patria, 
pero que será siempre injustificable, porque jetes 
y oficiales faltaron al cumplimiento de las órdenes 
dictadas por Bolívar, de qne pennuncci¡;ran en e\ 
Perú y, al hacerlo, desconocieron a su jefe nato, 
el bizarro y arrogante General Lara. 

l•'actor principalfsimo de la obra de deRlenltad, 
y, propiamente, el úuico respourmble de elln, fue el 
Coronel Antonio Dustamante, de ingrata recorda

jcÍ<Ín. Este si tramó contra Bolívar y aún conspiró 

\ 
/contra la integridad Jc la Gran Colombia, su p11tria. 

/ 

~Se le acuRa, ademáfl, de haber sido sobornado con 
\ dinero. Si e&to no se ha comprobado, Hns procedí-
·. mientos posteriores dieron una prncba manifiesta 

de que fue el instrumento de que se Hirvió el Perú 
para engaiiar a ]nA tropas auxi1i:ucs e impulsarlas a 
que faltaran. a sus deberes, contra quien las condu~ 
jo RÍempre por el camino del honor, del 1-lacri
ficio y de la gloria. 

Investigacione~ posterioreB a aquel aconteci
miento, demnestran ljUC no fueron extraños a ese 
delito, el General Sauta Cruz y un grupo do perua
nos de prestigio, como d eclesi:ístico Dr· Dn. Fran
cisco J. Mariategui, que lovraron introducir en Ll 
Divi~ión auxiliar la desCOllÍutnza sobre los propósi· 
tos del Libertador Bolívar, que, según dio~, aspira· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 4H 

ba a ceiiirse una corona, formando un imperio 
de Colombia con el Perú y Bolivia. 

El Coronel Bnstamante confeRÓ también la par
tieipación peruana en declaraciones rendidas ante el 
General Juan José Flores, y si después, aquel traidor 
trató de desmentirles alegando que le fueron arran
c!ldas por la fuerza lás acusaciones al Gobierno del 
l'ení, la guerra con Colombia y otros procederes rle 
dicho Gobierno, probaron suficientemente que en 
verdad intervino en la criminal aventura la politica 
peruana de los adversarios del Libertador. 

La generalidad de lm; cuerpos insurrectos se 
dejaron, pues, ilusionar por las afirmaciones del 
caudillo traidor y de sus ciÍmplices. Y como lo 
que deseaban era, ante todo, restituirse a Colombia 
se dejaron sodncir, declanindose, eso si, fieles a 
su patria y a las instituciones democráticas que 
habían jurado. 

Talvez pudiera cous¡derarse inoportuno el que 
nosotros descorriéramos el velo que ocultaba un 
hecho que ensombre('ió, pero no manchó el pres
tigio de la DivÍHÍútl auxiliar, la que pronto volvió 
a su lealtad y honor anteriores, una vez que se 
convenció del engaiio al cual, involuntariamente, 
se le habla dirigido. Pero, ~i nosotros lo h· ee
mos es, únicamente, porque cowwcuentes con la 
labor de investigación histórica que venimoH SOtl· 

teniendo, desde tiempos atrás, hemos querido que 
no quede en la penumbm un aconteciwiento que 
probó, con toda claridad, que el Perú se apartaba 
ya del camino de la concordia con la Gran Co
lombia y de que anhelaba para sí una parte de sus 
territorios, como despué~ se demoRtr:trá más amplia
mente, al estudiar esta gnerra de 1828-1829, que cul
minó en el Portete de 'farqui y en la entrega poatc· 
rior de Guayaqllil. 
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La Divi~Jión onxilia r, nua vez y lHl formó su 
neta de pronuociamient:o, u~jó que el Perú Re eODH

tituyese, sin intervenir pnra Illlda en ~us negocio:!, 
y deapuéH de ha he!' Birlo satidechn (he nna parte 
de Sil~ habere>l, los cnal eil monbron a 220 001) pe
:>os, se hi:w a lu vela el lG de JTI!Il'7.0 en uúmero 
de 2.4.00 hombre~, con rumho ::d Sm do Colombia. 
Pora esto el Perú prop0rcio!l(l emb:>l'CI!Cione~ y ClHHl" 
toR medio8 exigieron lo~ ÍIIHI1l'l'Bcto:;, ¡me~ no otr:\ 
cosa des.,nha lllle el alcj amiento iurnedi>'to de t'u" 
tenitorim1 de las tropa~ culombianaH, cnya preaen· 
cia em un obst:íeu\o para suB pl'Opó~itn~ ulteríon·s. 

La OiviHión anxiliae cle>Jembarcó divirliJa, m1 

la forrnrt sig-nieute: tma· mitad eon Bust.amunte, en 
el pnerto ele Paita, de uondc ~'~ dirigí<) a Loja, pn: 
ra pasar a Cneuca; otra mitnd, a órde1.'"'" del 
Coronel J nan Fmncisco Elizalde, saltó '-'ll Mallia, 
<list.ribnyénrloHe en tuda la Provincia ,¡e M auahí. 
Scílo el batallón "Ayaenc.lw, por mtusaH rlc retardo 
de las ~~mLIHcncioncB 'lllt' lo condneí:m, arribó uua 
parte a Machala, tlc cluud e t~ig-ni,S a Cuenca, y otra, 
o Hca uua mitad, de,.;ombarcá direcbw1ent0 en (ltw· 
yuquil, ciudad qne se encontraba guarnecid~ por 
unos 250 hombres mandados por el Cutnaudante 
Rafael Merino, hijo de Ch1a.yar¡nil_y por el Coronel 
Antonio Elizulde, hlmua.no del qne m:mdaba la~ 
tropas que de.semban:aron en ~1unabí. 

El Coronel .Juan l<'r·mwisco Elizalle, Re dil'i· 
gió destle Manabi al Jefo Snpcrior, rPsidente en 
Guayaquil, mani!eRü\ndole las c,w~as que hab-ían 
motivado la rebelión de la DiviHión auxiliar y HU>1 

propósitos oe no obedecer· a !m; autoridades de Gua· 
yar¡nil, a luH .cuales se \ns creía tnmbi,\n compro· 
metidas eu los fant:ÍHticos proyectos de f<Hmar un 
imperio de las Repúblicas de Colombia, Perú y 
Bolivia, con Boll.var de emperador. Para e;to se 
conHidernba que ya se h~bí11 expedido y estaba 
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vigente la constitución holiviaun, por lo qnc, d 
Coronel Ji;lh•mlde, peclia qne Guay<1quil reconociera 
la Com;titución de Ct'ienta y nom 1mmt autoridn.der; 
qnc se aviuierau con el pr~gruma de la Divi,;icín 
rebelde. 

Ln.s circunstancias de ser el Coronel H;iizalde 
hijo de Gnayaqnil y de tener a nno de RUS herr:ia· 
nos como ,Jefe de fj~. l'vJ. dd Departamento y, arle· 
mils, el disg-uRto qne reinaba en esn poblaciun por 
el procedimiento de al¡_>;nuoH jdc~ y oticisles gTana· 
di nos· y •:cuuzolano~, fueron apr<JvcdvuloH pm;a r¡ne 
la gnarnición He immtTeccionnRe también a pretexto 
du ]a,, m¡Rint\H impntaciomm hecha~ a Bolívar, pro· 
clamando, como Jdc Superior Civil y Militar al 
í3eneral Peruano, Dn .. j ooé de La Mar que, aun· 
que hijo rle Uneuua, era tío de loH RJiz,.]d'" y tan 
eoncxiouado como éstos con los de Guayaquil, 
queclantlo así todo el. snr rle Co!ombi;1, o más· bien 
la~ proviueias anstrale;; y sn cotlta, en poder de 
los inr;urrectoH de Hustamante. 

Contra todo lo que Re esperaba, plegó tatn1Jién 
a la causa de los iusurwctos el Gemeral .J esÚ'! 
Barreta, quien tledujo al Escuadrón "Ht't;;ar~s". 

Como com:cenencia del movimi<;nto, d .Jefe 
Superior, Gen eral Pérez, el Comandante General 
Valdez, y el lnteudeute M m:t¡nera, He l'efngiaron 
eu el bero'ntín de guerra "ÜoLJ<>Teso" v el Coronel 
Urdaneta .-.y otros oficialeA leale~ fll Libertador fue· 
ron llevados preHoH a los pontoneH, escapnudo RO' 
lamente el C.J-eneral Hert>~, que logró fugar a tiempo. 

El berg-i<utín •·Congreso" fue denlf~lto a las 
nuevas autoridades de Gnaynqnil a cambio de 
eiertas coucesioueR, y los Gencmles que de él Ae 
npoderarou ~alieron para Pnunm:Í en hnr¡ncs de 
transporte. 

En el Ecnailor hacía u e General en .Jefe, el 
General Jnan ,Jo~é Flore~, quien, al saber qnulos 
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conjurados de Bnstamante avanzaban para el sur 
de Colombia, partió a Guayaquil, pam organizar, 
d~ acuerdo con el General Pérez y otros que re:;i· 
dían en esa plaza, los medios de batir a los insu· 
rrcctos, volviéndose, luego, al interior con el ob· 
jeto de organizar ctumta tropa pudiera p11ra contra· 
nestar a los sublevados. Durante la ausenci~t de 
dicho General, realizóse el movimiento del día 
16 de Abril ya enunciado, por el que Guayaquil 
plegü también al movimiento de Lima. 

La situación del General F!orei", Comandante 
de las tropas del Departamento del Ecuador, en 
ese entonces, como se ve, no era favorable, ya que se 
veía ameazando por tropus v<Jteranas 1le Cuenca, 
y de Guayaquil, y sin poder contar con otros 
batallones que los organizados en el Departamento 
central del Ecnad01·; pue;,¡, ni siquiera podía espe· 
rar protección del Gobierno de Colombia que, prl)· 
sidido por el General l<'ranciHco de Panla i:lantan· 
der, simpatizabn con la causa de In División Co· 
lombiana, ya que aplaudió su procedimiento, !le· 
gando a permitir manifestaciones en las calles de 
Bogotá a favor del caudillo de la defección, Dusta· 
mante, siendo a éste t• quien dirigió una carta 
(15 de marzo), noticiándole los sentimientos de jú· 
Lilo que habían manifeHtado los pueblos al ver la 
fidelidad y lealtad manifestada por los militm e~ 
de la 3~ div.isión. En la misma carta le ofr·ecía 
que el Congreso y él dispondrían lo conveniente 
80bre la futura suerte de esas tropas y dictarían 
la garantía solemne de que a él (a Bnstamante} 
y a todos les ponga a cubierto para ~iempre , .. 
"Honra a U d., agregó, mucho su lealtad al Go· 
bierno y su patriotismo''. En esa carta, el Vice
presidente Santander dejaba ya entrever cúmo !le· 
ga~·ía a perve1'tir mentes y corazones su celo con· 
tra el Libertador Bolívar, pues esa carta fue deS' 
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cabellada e iuuigna de q_ nien la suscribió. A la 
carta agregó uu despacho dtl Coronel para Dns· 
tamante y otra serie de elogios, pnblicaudo un 
oficio dirigi1lo al Coronel Antonio Obaudo, en el 
qne le fiwultaba para conceder grados, a uomhre 
del Ejército, a todos los Oficiales promotoreH y 
ejecutores del pronunciamiento del 2(} de ><mero. 

El Libertador qne se encontraba entonces a 
orillas del Atlántico, ofendido por aquel indcco· 
roso pmceder del Gobieruo, contestó al oficio que 
se le había pasrHlo en una forma muy sentida y 
llena de dignidad. Del historiador Cevallos toma· 
m os los siguientes trozoij de aquella contestación: 

"U. S., sin embargo, al responder a Dusta· 
mante, a nombre del Ejecutivo, asienta como dll' 
doso si él y sus asociados hayan obrado o no 
iuconsnltarnente. Se declara en el acta del 2G, 
q ne se procedía sólo a virtud de 'rwspechas y el 
.Ejecutivo de Colombia no sólo parece haber ce
dido a las disculpaciones desnudas de toda prueba 
con que !:le escuda aquel oficial en su carta parti
cular, sino que también asienta que está lejos de 
de~aprobar la conducta de los sediciosos, y que 
separaba de su consideración el modo cómo se 
celebro el acta. Hubo una verdadera rebeli(ln 
de los subalternos contra los .Jefes: ~6\o se escuda 
con sospechas la infracción de las más santas leyes, 
y el Ejecutivo la santifica c<Jn el objeto que gratuita
mente se alega y la ensalza como demostración 
de patriotismo y de lealtad. ~s depuesto el .Jefe 
ue una división de tropas, esclarecido entre sus 
conmilitoues, más que por su valor, por el amor 
a la estricta observancia de la disciplina a que 
debió que. el Gobierno del Perú expresamente lo 
pidiese para el mando de esas tropas: con él son 
depuestos los deruas Jefes de la división o de los 
cuerpos que la componían, y depuestos por los 
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mismos que el había denunciado ya ante el Gohier· 
no como incapaceR del freno y todos deportados 
sin que se les acompañase ninguua otra pruei)a 
del nefando delito, ni otro cargo que sospechas; 
y el Ejecutivo ha supuesto que los sediciosos han 
podido merecer el rueior premio que nunca se 
concedió al buen ciudadano, la corona cívica. 

"El FJecntivo sólo s·¡:,;nlu no tener datos sr-gm·us pom 
dislr·ilmil· recompensa~ rt. los que se prcronimu autorrN dtJ una 
1'A'Volución t¡ue, se9ú11 todas llt8 apa1·úmcias, ha oprimid,, 11l 
Pe·ní. No haúi"Ía, pues, en arlclanli!, crimen ningmw que 110 
puedrt lavttl'8e y míu merecer pnnnio, ll1'Ufeslwulo un 
o~jeto rJire no sea puuiMe". 

"El Libertador ha quedado a~ombrado con tan 
inesperada prueba de la decadencia de la moral del 
Gobierno. Crece su e&panto al ver en la comuni· 
cación de Uds. cuán presente tenía entónce.s el Eje· 
cutivo los deberes de la fuerza armada y qne si ésta 
no debe emplearse nnnca contra las leyes 
ni contra ol libre sult·agio de las asambleas 
electorales o de los legislaJores, nunca es tampoco 
deliherante ni pnode escudarse con sospechas. ¡Oh! 
y cuánto se alejaron do esta senda los que extravia
ron a la división auxiliar del Perü y no sólo la hicie
ron hollar las leyes patrias, la aut01idad de los pro·· 
pios Jefes y Gobierno, sino también al Uobierno e 
instituciones de un Paí~ aliado en donde se bailaban 
de auxiliares y en donde como tales habían encontra
do una hospitalidad y gt"atitud sin ejemplo .... 
Si hay algo que pueda agravar la falta, crea US. 
que sólo puede ser el espanto con qne la América, 
la l:i:ul'opa y el mundo entero oirán el jnicio del Eje
cutivo, ~,qué Gobiarno podrá desde ahora raposa!' en 
las bayonetas de que se croe sostenido? ¿Qué Na· 
cióu se fiará en la fe ni en la jn~ticia de Al\ aliado? 
¡,Cuál no sel'á la consecuente degradación de Colom
bia'? De modo que, anonadado de vergiienza el 
Libertador, no sabe si haya de para!' su considera· 
ción más bien en el crimen de Bustamante, que en 
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la meditada aprobación que se le h:! d~do en pre
mio .... 

Dolívar, al rlirigirse al General Santander, en 
carta de 1 O de Julio, le dijo: ''f:!!_JI!!_l(l__d!_'f: _ __!!r;¡wml 
La 111ar· de 12 do Mayo al Uelll'!'al Flo1'1tS J!.tsli/ica '1'"' 
~J~slllilf:;-(Je--;,8to.~ ,,¡;,¡--;;sos-erail ___ s!lbRt/·-qe,· ci7Julai¡<-

~;~~;~~~~~&~1-f';!~~~~~ ;ii·~~i~q~~-firif~i~Th¡~f~,~~':-s~~ 
complj_'!_:_~: _ _/.1~ _ l~oj_(l__!lr!:__'}!EI_f-{(JI'iO_ ~J!:_ __ Q'-!!!'I_(I.__!!___!_IIISII!__I!}_li_!_!É!J 
d--¡;¡:obq}_~([Q __ }q,_ _i},wrre,cH!Jt,. __ fl ___ fl. _¡~{l_rul!..!~~--1!1l!r:!_11!__~" 
Colombia .... " 
~--~;dizmentc, las tropas de la Tercera División 
auxiliar, que al mando de Bustamante se habían 
radicado en Cuenca, pronto pudieron ponerse al 
tanto de los acouhwimientos ocnnidos en Colombia 
dumnte su ausencia, de la iujnstícia de los ataques 
al Libertador Bolívar y, sobre todo, IIPgaron al 
convencimiento de que lo que pretendía Bustaman
te, iuflurnciado por el Gobierno del Pení, era 
real mente la disgregación de Jo¡¡ Departamentos 
del Sur de Calombia para anexarlos a esr. Nación. 

Contribuyó ventajosameu te ni establecimí(:nto 
de la verdad de esas tramas el Capitán don Ramón 
Bmvo, ag;ente del General EloreR, enviado a Cuenca 
después de su entrevista en San Miguel de Chimbo; 
pues, apresado dicho Capitán por orden de Busta
mante, cuando ya eran plí.blicos y notorios los 
trabajos de éste contra Colombia, no le fue difícil, 
valiéndose de la propia. guardia de Húsares que le 
custodiaba, lanzar el grito reivindicador del honor 
de la división auxiliar, grito que fue secundado 
inmediatamente por todas las tropas que apresaron 
a Bustamunte y a los Jefes y Oficiales, actores y 
cómplices de la rebelión en Lima, los mismos que 
fueron puestos a disposición del General Flores. 
quien les exigió declaraciones que, en realidad, son 
una prueba concluyente cuando no una franca 
acusación al Gobierno Peruano, en especial las ·de 
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Bustamante, quien trató, como lo hablamoH dicho, 
de desmentirlas, cuando volvía al Perú, por cierto, 
sin obtener la variación del criterio histórico al .res_ 
pecto. 

Disponi~ndo el Get1eral Flores de las Unidad<'s 
de Cuenca, fuerzas a las que agrt>gó los batallones 
organizados en (..juíto y otros lugares, procedió u 
abrir campaña sobre Gnnyaquil avanzando hasta 
los alrededores de eRa ciudad. 

Esperaba el General Flores que las tropas que 
guamecían el Puerto secundarían, de un momento 
a otro, a las de Cuenca; y, por ello, sin duda, de
járonse notar cierta vacilación y lentitud en las ac. 
tividades militares de dicho Geneml. 

Dueño el General Flores de los soldados qne 
habían vuelto a la obediencia en Cuenca, engro -· 
sadas as1 sus filas, abrió campaña sobre Guayaquil 
con 1.300 hombres. Se hallaba ya en po~esión de 
Babahoyo, cuando llegaron el General Castillo y 
los señores Caamaño e lcaza, comisionados por el 
Concejo Municipal de Guayaquil, para procurar 
algún acuerdo que conviniese justamente a ]m¡ con· 
veniencias de a m has partes, comisionados a los 
que aceptó el General Flores, nombrr...ndo, a su vez 
el suyo. El 10 de Julio Re convino en que las 
tropas de Guayaquil partirían nnas pam Pannmá 
y otms para. Pasto, pudiendo licenciarse las que 
quisiesen o refundirse en otros cuerpos. 

Contra todo lo que esperaba, ese Tratado fue 
rechazado de pláuo por el Concejo Municipal, ale. 
gándose fútiles pret.extoA¡ actitud ante la cual t>l 
General Flores movió sus tropas hacia Guayaquil, 
reforzado su ejército con casi todo el Batallón "Ca· 
racas", algunos oficiales y muchos guayaqnileüos de 
los disgustados contra el General La Mar, quo, ej er. 
ciendo el mando de la plaza, gestionaba abiertaruen· 
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te porque la Provincia del Ounyas se desligara de 
Colombia y se incorporara al Perú. . 

Feli7.mente el M a riscal La :Mar se separó de 
U:uay:u¡nil pum marchar si Perú, a posesionarse de 
la Presidencia de esa República, cargo para el que 
había sido e!Pgido pOl' voluntad peruana, o me
jor rlicho, por influencia de In facción que entonces 
regía Jos destinos de !JRII ll1lCiÓn. 

Con la au.sencia del General La Mar, queuó a 
cargo del gobierno de la ciudad de Gunyaquil el 
Concejo ~T unicipnl, el que, para dar legalidad a al
guno de sus actolil, convocó a los padres de tsmilia 
a que se reunieran en A»amblea, acorrlándost>, por 
vez primera, regirHe por el sistema feuerul, gobierno 
que en ningt'm caso seria bien mirndo por el Liberta
dor Bolívar, que consideró, por siempre, ese sistema, 
como el más capaz de arruinar y disociar a una na
ción. 

Entre tanto, el Coronel León trabajaba activa· 
mente por volver a las tropas de la guarnición al or
den constitucional y, aprovechándose de las circuns .. 
tancias de la sublevación del Batallón "Guayas", 
para deponer al Coronel Elizalde, tomó el mando 
del B•ltallón "Vencedores", el que, secundado pot• el 
"Ayacncho", obtuvo que se terminamu todas las di. 
ferencias y conflictos de la plaza, proclamándose el 
dia 22 de setiembre al gobierno de Colombia y a 
Bolívar, de acuerdo con casi todos los hijoA de Gua. 
yaquiL l'osesionÓ¡;e de l.a Intendencia el General 
Torres que había sido designado para tal cargo por 
el Gobierno de üolombia. 

Los Oficiales que pei-tenecían a los cuerpos 
directamente venidos a C11enca o que se incorpora· 
ron deRpués a la división de Flores, esto es, los de 
"Caracas", "Rifles", "Vencedor" y "4° de Hdsares", 
elevaron al Libertador, por conducto de e8te Gene· 
ral, representaciones justificativas y de arrepenti· 
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miento, obteniendo ser absueltos y conservados en 
las filas del Ejército. 

El General Flores, después de visitar Guaya_ 
quil, volvió con sus tropas al Departamento cen. 
tral del. Ecuador y la paz quedó así restablecida 
en el Sur de Colombia, hasta que fue alterada, de 
nuevo, por la revolución de los Generales López y 
Obando, en el Departamento del Canea y, luego, 
por la guerra con el PerlÍ. 
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IX 
Acontecimientos ocurridos en Colombia mientras 

el General Suere se encontraba en Bolivia 
o en tránsito para el Ecuador· 

• V amos a servirnos, para el brevísimo resumen 
de este capítulo, de la Historia del Ecuador publi
cada por el Dr. Dn. Pedro Fermín Cevallos, obra que, 
entre nosotros, es la más difundida y a' la que le 
acreditan bastante, determinadas condiciones de in
dependencia en el criterio del autor. 

Con este capítulo llegaremos hnsta los prelimi· 
nares de la campaiia de Tarqui, abandonaremos en
tonces al Dr. Cevallos y continuaremos nuestro estu
dio sobre la base de los documentos que constan en· 
los Libros I y JI de esta obra. 

El 2 de mayo de 1827, el Congreso de la Gran 
Colombia inauguraba sus sesiones en la ciudad de 
'!'unja, siendo su primer acto el de declarar que se 
echaba un velo a todos los sucesos políticos, a todos 
los escándalos, a todas las funestas disensiones que 
habían ocurrido en Colombia desde el 27 de abril 
de 1826 ocupándose, en seguida, en discutir la re· 
nuncia que, por cuarta vez, presentaba el Liber· 
tador Bolívar del Mando Supremo; noble renun
cia que fue enviada desde Cúcuta, lugar en que 
se encontraba el Libertador en marcha a V ene
zuela y que era, a la vez, "muestra de abnegación 
y elocuencia, cuatro veces rechazadá''. 

;,Las sospechas de una usurpación tiránica, 
dijo, rodean mi cabeza y turban los corazones co
lombianos. Los republicanos celosos no saben 
considerarme !!in un secreto espanto, porque la 
bístoria les dice que todos mis semejantes han sido 
ambiciosos. En vano el ejemplo de Washington 
quiere defenderme, y, en verdad, una o muchas 
excepciones no pueden nada contra toda la vida 
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del mundo oprimido siempre por los poderosos ... . 
Yo mi¡;mo no me siento exento de ambición .... 1~1 
Congreso y el pueblo deben ver esta renuncia co
mo irrevocable. . . . No querntn it,molarme a la 
ignominia tle la deserción ! ! '' 

En sesión del 6 de Junio, el Congreso conside
l'Ó la renuncia, la que, como era de esperar~e. fue 
negada. Pero el 19 del mismo me~;, el Congreso 
privó al Encargado del Poder li:jecutivo del ejerci
cio de las facultades extraordinarias, reAtabl~ciendo 
el imperio de la Con8titución al estado en que Re 
hallaba el 26 de Abril de 1821j, 

Se convocó luego a la Gran Conveocion que 
debía reunirse en Ocaña el 2 de Marzo de l 828, para 
cuyas elecciones el Libertador concedió todo género 
de garantías. 

Un Decreto de 8 de Agosto, sugerido por San
tander, acordó la reducción de la fuerza armada a 
la base de 9.880 homl,res; decreto que Bolívar lo 
calificó de inconsulto, ya que se lo privaba de los 
medios de salvar a la Nación y asegurar el orden, 
para que el país no fuese turbado por la demago
gia, cuyos aires malsanos dejábanse ya sentir por 
doquiera. · 

La defección de la división auxiliar en Lima, 
los sucesos de Huayaq•lil, la actitud del Perú, eran 
fundamento más que suficiente para· que Bolívm· se 
opusiese a toda reduccióü en ·las tropas, por lo ljUe 
resolvió trasladarse· a Bogotá y oponerse abi.erta
mente a esas medidas tendientes a volver a la im
potencia al glorioso Ejército que aün debía cumplir 
múltiples tareas para afianzar la libertad alcanzada 
a costa de tantos incruentos sacrificios. · 

El Congreso cerr6 sus sesiones el 5 de Octubre; 
justamente .en mome1ltús en que el General La iVIar, 
con no disimulados propósitos de obtener la anexión 
del Departamento de Guayaquil al Perú, por lo que 
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había trabajado tanto tiempo en su estadía 011 aque
lla ciudad, comenzaba a concentrar en las frontems 
septentrionales, del pueTJio qne gobernaba, una gran 
cantidad de cuerpos de tropas. Las !lUtorida
des de Paita expulsaron do su territorio a va_ 
ríos colombianoB, y el General Flore¡;, que era 
entonces Comandante G~neral del Departamento 
de Gua:pquil, conceptuando lastimado el decoro na
cional y rleseando contener el movimiento de hw 
tropaA peruanas, se reEolvi6 a pedir explicaciones 
al Prefecto de la Libertntl, ngregm1do, en su comu
uicación, que tmnbi¡ln ¡;[ ib~l a mover los cuerpos 
de su mando y que si los del Pertt traspasaban 
Biquiera 1lll!l línea del tenitorio colombimw, cerra
ría con ellos sin n<>ce~idad de previas explicacio
nes con el Jefe que las comandaba. 

Entonces, llñadió, marchare. yo en triunfo hast!L 
donde me lit• ve la vindicta del hot;or UllCiou:d. i'~sta 
exposición dio lugm· a que Don José Villa, l\:IiniAtro 
PJ~r1ipot~uciurio dd Pilt·ú en Colomhia, 8e quejllHC 
ele la conducta del 8r. General Flores, en una de 
las notas qne son recuerdo;,¡ de su de~graciada mi" 
Hión en Colombia. 

En Veoe7.uela, tampoco la tranquilidad era un 
hecho efectivo, pues, ciertas montoneras mantenian a 
va.rios dopartamentoA en eomplct.a exeitación, como
tiendo todo genero de abusos, muchos de los cuales 
pretendianse ju~tillcar pretextauuo que luchaban por 
una reacciim espaúola En enero do 1828, se lanzó 
la noticia de que oe babia acercado a las cosh>.s de 
Venezuela la escuadra cep:niola, rumor que no se Jo 
consideraba destituido de algún fundamento, pues se 
encontraba un buen número U.e vapores estaciona
do en Cuba, loR que se aseguraba, traínn oficiales, 
armas y municione~ para favorecer a los guerrille
ros q no mantenían el pendón hispano. De toJo ello, 
lo ú11ico de veruau fue la llegada U.el almirante La
borde, con una división eompuosta del navío "Gue· 
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nero", fragata 'Iberia" y el bergantín "H éroulus", 
que realmente condueí1J.n a!gtwaB armas para el trai
dor Ari:cáhalo. También se com,piraba. on Barinar•,en O na· 
yana y en Cumauá, pero todo aqne:llo sin mayores re· 
sultadmt. 

Con todo, Bolívar, el 1 1) de Febrero de 
1828, declaró en Asamblea los Departamento~ 
de Znlia., Venoznela., Orinoco y Matnrln, advirtiendo 
que so investía del t•jercicio do las iaoultadoR ex
traordinarias respeel.o J11 e~os lugan:R, lo que e<¡ui· 
valla, en resnmon, a privar del P.jmcicio del poder 
público, clll esos Departamento~, al Vice·pm~idento 
de Colombia, (J ;moral Santander. 

F.n Carta gen a pudieron anotarse las agitaciones 
promovidas por d GenerBJ Patlilln. eon motivo tle 
una representación que hicieron Jos jefos y oli<eiales 
tle 'aquella pla7-a, pat·a elenll·la a la Convención, pi
diendo una ley do Premins y Retiro para ]oH düldarloR 
<lo la guerra de la itldopenderwia, y otra 'lL1C leri ase
guntRe el pago do los haberes y c:onservación de sur< 
[urro8. 

1<~1 Congreso Ordinario, quA deuió reunÍr"He el ml.o 
1 K28, no t.nvo lngar a. causa de CJilA mtw.hos ''ena
dores y diputudos l.tabian sido elegidoH también pa.
ra la Cran U o n ven e i ó n de Ucmia, a la cunl 
se J.irigian todas las tninulas y toda'' las R~pe· 
ran7.as de los cin<lRdanos t¡uo creían (111e en ella ~o 
depondrían todos lmJ onconori de lo~ partido~ priman· 
do únieamonte los grand"'l inter·eses de la Patria. 

La Gra.n Couvoncióo, por <le,gmcia, iba a. ser 
nna nueva fuentn de ueRiln~ioiws pa.ra todos los que 
üHperaban que de su seno Hnrgirü~ la G1an Colombia, 
afianzada en 6L1 oxiatencia y en >m dosarrollo para to
dos los tiempoH; pues, desue lae primeras """ionus Be 
desliodarou loA parti(los entre Saotauderida.s y Boli· 
varistas que rompieron arma~ de.sde el prirne.r mu· 
mento, sacriJicando a sus inte¡·cses de partido lo~ 
graudes ideales que en ella habían depositRdo lo~ 
pueblos . 

. A marg>~s y ju.~tas quejas dirigió el Libertador 
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por sns proeedimientos y, a pcRar do! mcnsa.i'' franco 
y sin rcvcseR 'lile Bolívar dirigió a los cnnvcncior¡a
los, poniéndoles d.o manilinRto loA qL1ebrantos de la 
Patria, poco o nada ~e pnclo adelantar en orllcn a la 
armooía clAl Cuerpo Legislativo. · 

''LegisladorPs.. . . Un GolJiomo firme, poclemso 
y justo, P~ el grito de la Pa.kiit. Mimdla de pif>, leK 
decia, sobre !aH l'llina~ del desiert-o qml ha d~jado el 
dospolisuw, pilida de csra.nto, llorando quinientos mil 
mnertos por olla, cuya Hangre Rembrada en lor< ca m· 
pos l.taeía -naeer otlB derecho~. 0í, lc>gislarloros, muet· 
tos y vivos, sopulerus y ruinas, o.~ piden garantías. Y 
yo. que senhit!o ahora sobre el ht'gar ele un simplo 
('.inrladano v mezclado entro la llllllt.itucJ l"U('.Ol>ro mi. 
vo7, y mi 'dereclw, yo que ~ny el último qne recla
me• el fin de la Rnciedad, yo que he cons;~graclo un 
culi"n rel;gioso a h1 patria y a la Jibert.ad, no debo 
callarme é'D momeuto tan solemne. Ltaclnn.~ nn Oo· 
hicrno en que la ley Rea obulneicla, el magistrado 
respdadu y el pueblo libro: un (h,bim no que impida, 
la transgr8siún de la voluntad general y lu3 manrla 
mientas del pueblo.. . . 1\lirac\ que sin fuerza. no hay 
virtud y sin virtud pnrene la 1\o¡n'tblica; mirad, en fin, 
que la anarqL1ía de.strnye la lilJBrlad y qne. la unidad 
conserva .,¡ ordon. . . A nrnnbre dA Colombia, os 
¡ue.go, con plegariaH infinitas, que ous d8is, a. imag;en 
ele l<t l'rcwiJeneia que representáis, como :i.rhi Lt'O'< de 
DLlBStro>J dent.innH, pa.ra el pueblo, para el Ejército, 
para el juez y para el magistr~tdo, luyes iuoxura
blos ! ! " 

;.Mandanrlo u obedeeie11do, dice el historiador 
CcvallnA, Bolívar dc"eaba ot•guridad para el orden y 
el reposo''. 

LoA santanderist s declararon eumo en ob,jcLi vo 
prcponde1·~nto, en hu; labore" J.e la Conveuoión, el se· 
parar a Boliv~r de todo mando en Colombia., siguien· 
do los principios el u! i: en eral Santantlur, q 11 ien había 
dicho t¡ue se haría ha~ta muRnlmán con tal de salir 
ds Bolívar, el supremo pertnrbtvlor de la Repitblica! 
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Sobre esa base; era lógico el fracaso de la Convcn· 
ción; pues, o! 10 de julio, un grupo de diputados 
partidarios de Bolivar, se separó de Ocaüa, dejando 
sin q~tonnn la mencionada Convonr.ión y causando así la 
decepeión de los pueblos qne habían conllado en 
que Rus labores serían inspiradas por su amor a 
Colombia, su lealtad al Libertador y su culto a las 
conquistas democrática~! alcanzadas por su 08pada. 

La actitud de la Convención produjo en todos 
los pueblos una vigorosa reacción en favor del Li· 
bortador Dolivar, el cual, después do poco, fue !la· 
mado a regir los destinos de Colombia con un po· 
der dictatorial quo reali7.am todos los propósitos de 
unión nacional, destruyendo en gurmen a Jos conH
pira.dores contra. la integridad 'de la Patria. El 24 
de .Julio, el Libertador entló en la capital acogido 
con grandes festejo8 en honor de su persona, y 
comenzó a gobernar como dictador, derogando 
leyes y diutando otras nuevaR, incluAo la ley cons· 
tit,ncional qLHl debería regir hasta el 2 lle enero de 
lR~O, día para el cual convocaJia la repre8entacióu 
nacional. 

En eRe entonces, los preparativos de guerra que 
hacía el Pon1 contra Colombia habían avanzado a 
tal estado quo, en jnnío, el ejército enemigo rum·o· 
deaba ya en nuestras fronteras y algunos de &ns 
barcos surcaban por aguas del bU!' de la Gran Re· 
pública. 

Los vencidos ou la Convención de Ocalia no 
podian aceptar sn huruilladón y coneibieron el Ja tal 
proyecto de servime del [Jllüal de Bruto para des
cartarse del Libertador, a. quien le llamaban su ti. 
rano, y deRpuós de varias tcntativaB, en la nacho 
asiaga dd 2~ de setiembre de 1 S2R, los conjura· 
dos realizaron su proyecto criminal, y cuntamlo con 
algunos oficia.Jcg de mtillería, peuetraron al Palaeio, 
donde residía ol Libertador, pretexfando que i bB,n 
a defenderlo, porque la guarclia ~e habla amotina· 
do. 

Conocidos son los episodios ocurridos en la sal·· 
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vación del Libertador de manoB do ,gus asesinos, 
por !a heroica entere~a do la quitelia Manuela S:íenz 
y luego la lealtad del Batallón Vargas y del E~
enadrón Granaderos, que aplastaron a los conjura· 
dos, los cuales sobre c~mar varias víctimas cli!!ron, so· 
bro todo nn escándalo sin prcccllonte en toda '!a Amé
rica. El atentado afirmó al Gobierno de Bolívar, qno 
reasumió desde el día 21) el ejercicio completo de 
la dictadtll'il, convencido que la lenidad dul Go
biemo había servido sólo para alentar los críme· 
nos. 

Por desgracia, los malc8 habían alcanzado una 
raigambre demasiado profunda. Por t'sto, los Ce
rondes .fosó Hilatio López, qtHJ perteneció a la Con
vención dA OeaúA y fue dolnúnwro de lof: deoepcio· 
na dos, y .T ooe María Ülmndo, comprometido~, loA dos, 
en el atentado ele setiembre, promovieron el levanta
del Canea., proelamando la olvidada Constitución de 
Cúcuta. El Coronel J\:foR<luera, Int.enllente y Coman· 
liante Ooneral uel C'auca, trató de contenl!r la in· 
sunrcGión, pero c•l 12 de Noviembre ·tlel aúo 2,4, fue 
vencido en la Ladera, y se vió obligado a retirarse 
a Popay:\n, con animo de defenderlo. F'ne persegui· 
do do cerca por los rebeldes, los r1ne, dueii•1S do 
la ciuda,J y de 1. 700 fusil os y otros artículos de 
guerra que en ella encontramn, pretcndiemn levan· 
tar en armas a t.odo~ los habitantes, Jo cual lograron 
en parte, ya que l!t revolueión R8 ext.ondió a los 
territorios de Patía y Pasto, en euyas breflas se vol· 
vería a consLit.uír un baluarte por los demagogos 
y los pastuooH que aún esperaban en el ruinad(> de 
Fernando VIT. 

El Coromll Lópcz, en sn extravío traidor y eri
minal, no trepidó en dirigir, desde el Guáytara, al 
General La Mar, el 2\1 de Diuiembre de 1823, una 
carta en .pe le pedía, a nombre do la HepCthlica y 
de la Libertad, que no detenga sus marebas, sino 
que las active hasta ocupar a J uanambú poniénuosc 
luego a las órdeue~ del General del Ejército invasor. 
Todo esto lo hacía movido por el odio ciego al 
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Libertador de Colombia, ouya ant,oriuad babia de.9" 
conooido al proclamar~() la Constitución de Cúcuta. 

El Libettador, a quien la immTceción le inco" 
municab¡¡, con Jos pueblos del Sur, or6anizó un Ejér· 
cito a órdenes del General J o~é Maria Córdova, des
tacándolo pal·a Popayt\ll, pue8 consideraba urgentíHiruo 
der1truir a Jos traidores porqne los peruano8, Rprove
chaudose de las circnmJtaueias en que se enr;ontraba 
Colombia, pretencHan yolver a reproducir· las escenas 
de Bolivia, invadiendo el AneJo de sus libertadmoA, 
Hin otro móvil que el tle Begl'ogar los dtc•partameutos 
del Sur, ya que halJíau fracasado en sns propósitoll 
do anoxarse las tierra"' de Bolivia, para lo mml in, 
vadieron igualmente e~a Hepública, cuando era go" 
bernada prJr ol invicto Mariseal Suero. 

Ilolíval' dictó en a utas órdene" creyó oportunas 
para organizar tropas en VenczlJela y Nueva Gra" 
nada, que reforzar:m el Ejército t.lel Sm-, nombró al
Goneral Ut'daneta. Jef¡; Superior Civil y l\Tilitar de los 
Depart.ameutoR de Hoyar.r\, CLmdinam:uca y C11uca, 
y, confiando tJ! ·Gobierno al Crms0jo de l\Iinistt·o~, 
~alió do Dog·oU\ el 28 do Diciembre, dirigiéndo."e a 
Popay:ín a donde hl\bía entrado el ella 27 el Geneml 
('órdova. 

X 
Misión del Ministro Plenipotenciario del Po1 ú, 

José Villa, lln Colombia 

p;¡ 27 de diciPmbre de 1827, do11 Jo11é Villá 
informnba 11l Desoacho rlc RP.. EK de Colombia. 
t¡ne lwbía sido n~mbwclo por L'l Gobierno del l'cn~ 
Mi¡Jístro PlcmipotL'nciarío y q11e había deHetnbar~ 
CllUO eu el Pncrto de Sllu Hnellaventnra con el fiu 
tle pasar a Bogottí. n cleRem]J\'Ünr Kl1 miRión. B:st:1. 
comnnicaci.Sn tue cont-estada ~1 :~2 de Enero du 182/:l 
por el seíior J. R. Reven¡rn, Ministro Je R F/, E K 
de Uolombia y uno de loa personajes ele m:b pres" 
tigio y 1le mayores ejecntorin·• en ol mundo polítieo 
colombiano. 
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El Mini.~t.ro Re\'eog·~, el 11 de fekero, se diri
~ió al r;eñor Villa manift,stántlolo r¡ue pnr11 evitar 
todo retnrdo en el despadw de los asuntos que c1e
hínn discmirse, había creí,1o procedente recibirlo in
mcdintament.t', con <>1 objt\to de tratar ds to,loH loH 
pnntoH r¡tw ean~nban una marcnda dmJrrnnonía cutre 
los doH paí~.es y con el ,)nimo de encontrndes una 
solución honrosn para las dos nauionL'H. 

El MiniHtro Villa se apresúró fl coutestnr qne 
estaba conforme con este procedímiento, ya quo 
realrneute parecía qne en Colom hia so tl•nfa el cou · 
V<'twimieuto de <.¡nc el f'l~riÍ. había agTnvindo ·a <'Sa 
Hupúbliea, Hegt'tn se deducía tle los impresos colom
bianos. 

El Ministro Hevengfl, deRpnés de sus primCI'as 
conferencinH, deReanrlo protocolizar cuanto se tmtara 
con el lV1 inistro poru~no, se apre,nu<Í a dirigirle 
uu intPnogntorio, qne realmente debía ser la 
hase para toda ui~ctwión y así le pidió q ne in. 
fonnilr~:- lo, Si estaba autorizado para l'xplioar 
por rrné el Perú reteuía las proviucius de Jaén y 
parte de la de iVIainaH, y Hi erJtaba también pa. 
ra ordenar quo inmcdiatameut.e Ne ineorpon'n ¡¡ Co
lombin, nación a in qne pertcnccinn;-2". Si lo csta
tn, para explicar por qué el P~rú devolvió a Co
lombia, sin prcvin noticift de ~m Go bieruo, la :¡~ 
Tlivisi<Ín rmxiliar del Pení, prefiriendo para el em
ban¡m~ y dc,.;e•uuan¡tw puertos dü;tintos n los qne 
indicó el ~tJC.Hl'f!'ado de Negocim; ue Colombia, y ~;Í 
lo eslabfl para llev~r n tfedo las indemnizaciones a 
r¡ne por torio P.llo teuíu den'ellO Colombi11;- s:o. Por 
qué se fxpulsó del P<rÚ violeutmnente al Eacarga
do rle Negocios. de Colombiv;-4'-'· Por qué se había 
ner:nuo e] paHO por eJ territorio pernano a ]as tro
par; qnu vencieron \"1l ,J uuín y en Ayucueho y qnll re
greaRban de llolivia; y por qné :le les exigió con
diciones ~umamerrte injnriosas a las millmas tropas 
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y a la nación a la que pertenecían;-5°. Por qué se 
habían acumulado en tanto mímero trop11s peruanas 
sobre las fronteras de Colombia; si estaba autorizado 
para liquidar las cuentas de los suplementos que 
Colombia había hecho al Perú y efectuar el 
pugo ; por qué se n p r i s i o n 6 en el Ca· 
llao _al Comandante Ramón Márqncz, Edecán del 
Vicepresidente de Colombia, que .iba en comisión 
a Bolivia, y al Comandante Machuca que conducía 
la espada que el CongTeso Peruano ofreció al Ma
Tisca! de Ayacncho; y, por qué se h11bía ~xpulsado 
del territorio peruano a colonJbianos pacíficos y a 
Oficiales que se hallaban en Pinra restableciendo HU 

salud. 
Del resumen enunciado, puede deducirse, 

que el P e r ú ma11tenía VPrdaderemente nu 
estado poco mrnos que de guerra con Colom
bia ; ¡mes, eran g r a v e H todnfl !1~ iafrnccio
nes cometidas contra el derecl10 internacional y 
contrn las relacioneA do amistad r¡ne debían existfr 
necesariamente entre un p11ís y otro, ya que cll'erú 
debía su propia existencia soberana al valor y 
sangre de los hijos de Columbia. 

El Ministro Villa oontestó al de Colombia, dán· 
.-lole a entender qne estab:t antorizado para todo 
aquello quo podría remerliarse con meras y p1atóni
cas f<atiófacciune8¡ y expresó que no tcDÍ'I faculta• 
des para trntar sc,bre el estad'l y la devolución de 
las provineias de Jaén y JliainaH, quo reteníalas 
arbitnniamentc el Perú, ni sobre los gastos de g•1e' 
rra que dcu.ían hacerse de común acnerdo, tratand<', 
arlemá~, de justificar la nrgativa del permiso 
para el paso de las tropas l1bcrtaJoras por el 
Pmú, lo cual causó verdRclero desagrado en 
Colombia, ya que se trataba. de tropas q•tc dieron 
al Pe1 ú libertacl o independencia . 

.1!:1 Ministro Revenga insistio en hacer presente al 
seüor Villa que la División a la cual se le negaba el 
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restos de las mismas tropas que, venciendo en J unín 
y Ayacucho, restituyeron al Perú la facultad de cons
tituírso en República independiente y dieron existen· 
cia a Bolivia; tropas a las cuales, a pesar de que 
tenían que atravesar sólo por territorios apenas 
habitados, oe les exigía que trasitasen desarmadas, 
como si constituyesen una amenaza para el país 
que habían libertado. Al respecto, el Ministro Pe
ruano, hizo una expoRioión confundiendo móvi
les y propósitos y aventurándose a afirmar 
qne esas tropas eran pcligr·osas para el país, y qne a 
dio obedecía la aludida negativa; pues, decía que, 
dflsde 182fi, existían sospechas de que el G•meral 
Sncre, valiéndose de esas· tropas, trataba de engran· 
decer a Bolivia a costa uc la nación pemana, llegan
do al extremo de afirmar que el General Sucre 
había enviado dinero al Ministro de Colombia, Sr. 
Armero, para que conspimra contra la existencia 
del Perú. 

Sobre bases tan falsas, poco podía adelantarse 
en las discusiones diplomáticas que iban agriándo8e, 
dla por día. El Ministro peruano irritaba a la 
nación colombiana con sus injustificadas quejas y 
sus acusaciones in!Lmdadas contra Sucre, las tro
pas colombianas y el Ministro de Colombia en el 
Perú, personajes y entidades que estaban, por cierto, 
muy por encima de las ofensas que se les irrogaba. 
Por e~to, el Ministro Revenga, cumpliendo instmc· 
ciones e.xpresas del Libertador Bolívar, manifestó 
que declararía la guena al Perú sino se 
cumplían las siguie.ntes condiciones: entrega, dentro 
de seis meses contados desde el 3 de marzo de 1828, 
a la orden del Intendente del Azuay, do las Provin
cias de Jaen y parte de la de 1fainas que se las retenía; 
devolución, dentro del mismo plazo, a Colombia, de 
la suma de ~3'5[)5.747.712 1

/ 2 a que, según las cnen
tas pre-sentadas, montaban a fines do Diciem
bre de 1827 los suplementos que Colombia había hecho 
al Perú para su emancipación; reducción, dentro del 
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mismo término do las trepaR en el Departrunento li
mítl'Ufo al número que tenían en Hl mes do mal'zo 
del mi~mo aúo; y, por último, la declaración expre
~a del Clobicrno del Perú de. que estaba pronto a dar 
Jos reemplazos debidos por los millares de colom
bianos que Jtllll'ieron en defenr<R de la inrlependen
cia peruana, dando, en general, repara.eioucs por 
todas las ofen~as y hostilidades que el I'erú había 
irrogado a Colomhifl. 

Hasta cierto pm¡to, las exigenoia.g r;on~tii.uían 
un imperativo que deb\a re~olverHe a tiempo fijo, 
dejando, i\omo claro marg·en, el confiar a la. suorto 
de laFJ arma~ aquello qno en la política uo pudiera 
flolucionf\1'.~9. 

El scüor Villa presentó al Clobiorno do Colorn· 
bia una extensa rnomoria pam desvanecer los c¡u·
go~ que se hadaP al Perú por ell\Iini~Lro re~pec:tívo. 

De aqL1el memorial, que se puede en<)ontrar en 
loR anexoA do eRt.a nanaeión, 8e deLlnee qne o! Mi
ni,tro Villa había venido preparado para. ll0var a cabo 
en el propio tcnit.orio. de Uolombia, la campai:tct que el 
Porú .hacía en su nación contra el LíbNtador, crm
tra ei lVIari~cal de Ayacucho y contra las tropas 
a nxilia'res·. 

Como lo había ya dicho, nrglÍsc a trntar ¡:o
bre lo relativo a la~ provincias colombianas deten
tadr~•, a la eancelación do los eréLlito~ contmiJog y 
al paso de las tropas por el tnnitoi'Ín del Perú, 
llegando a atacar, fr~ nca mente, lns aet.i vidades del 
Marisr.al Sucre. y del C+obierno de .Bolivia,. parr~ jns
t.i1iear los atropellos quo lw.bí'an verificado tropas 
peruanas on esa naeión hermr\lla,· y fl ufenum·, sin 
roparo, al repreR<1nt.ante d<J Colombia y a su Go· 
bierno; y aún en su cegnerlad, llegó haHtn. a poncr~c 
del lado del partido ue oposieión al Libertr~d0r ele 
Colombia; p1utido (]Ue minaba, realmente, el prest..igio 
del Héroe J<]póuímo. F;H conHtante, además que el!Vli· 
nistro Villa. tenía relaciones con los mayores enemi
gos del Libertador. 
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El MiniAtro Villa llPgó, igualmente, a poner en 
t.ela. do duda el Tratado de l K de marzo de 1828, 
snRcrito por los GeneraleA Cm,tillu y Port.ucarnwo, 
mecli:wte el cual Re allOrdú el envío ele Lt·opas co· 
lombianar; a la liberacil'>n del Perú, heclw que can
só gmn inuignación e irritó loil ánimos, ha~ta llegar 
a cortar tc>cla relacic',o con el representante del l'c· 
1ú, el que se pnso en contacto con lo~ que trama
han la conspiración del 25 de setiombre, favore
niPndo, ele eAtc modo, la insmrección de Obando y de 
los revoltosos del Canea, motivo por el cual aeonló 
el Gl,bierno de Colombia con toda I"a7-Ón, cortar las 
diRcnsion\ls y expe.(lirlo el paRaporte para que aban· 
donara el pah, ~eüa!ánclole Lasta el eamino que de .. 
bía se.guir para regre~ar a RU I'att·ia. 

En loA l'lignientes términos apreeia. o! historia
dor ,J oaguin Posada Guti8rroz, que vivió en osos 
:Úl.os de luehfl do la Gran Colombia, la mi~ión del 
neüor Villa: 

"En los primNos meses de eRte mio de lS28, se 
pre8entó en e~:t<t eapital don Joné do Villa, en ca
lidad de Enviado Extraordina.rio dd Gobierno del 
PHtú cerca. del mle>'tro. ~ns primeros pa~os indi· 
oaban que., a la sombra de sn misión ostensible, 
traía otra socreta, qne era la efectiva: la de aca· 
]orar los bando" pollt.ieos y excitlll' conmociones en 
Colombia, of:'eciendo a lo8 maleontontoA 11uxilios del 
Perú, lo prueb:\ el hecho de que, sin preCflllCÍuno8 ni mi
l amiento~, se ligó eAtrenhameute con los primeros per· 
nonnjes (lel pal'tido de oposición. l\J al rcci bid o ol selior 
Villa por el Llhettador. no tuvo sn misión otro re· 
Rnltado qne alent.ar e.n Colombia a. ;¡que! partido y 
preparar Jos ánimoR para qlle por él fncse apoyada 
lfl invasión que el Pmú Be proponia PjP.cntar Eobre 
nnegt.ros departamentos del Sur. Logrado que hubo 
eBto, flin anrglar nada con el GobieJDo, pidió pasa· 
porte y üe retiró". 

Al respecto, el histo1iador ecuatoriano Cevallos, 
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"El Ministro Villa., en ¡mridcul de verdad, nuís IJ!ff. 

a reconcihar, vi110 n irrifn¡· lo.; ánilllos, y no solo eso sino 
ljllt clumnfe su pcrmm;e¡¡c/a m Buyold, se unirJ ¡;slrech,w,en· 
le cu11 lo.< dtl pudidn de opo~ición al J,·ihertador". 

Con todos eBos antecedentes, era lógico que se· 
ría infructuosa la mision del P!enipoteuciario pe· 
ruano¡ y, luego, aún cuando el Ministro Villa lo 
ignoraba, ya en Colombia Re conocía con todos su~ 
detaHcs la artera política desarrollada infamcmente 
ea Bolivia por el Gencr·al Gamarra y el ejército pe
ruano, el cual invatlió, sorpresivamente y sin cansa 
alguna, el suolo de esa nación. So conocía, ignal· 
monte, la actitud hostil de los invasora~ con el Ma· 
riscal t3ucre y las tropas colombianas, las ofensas it't'o' 
gauas al Libertador del Perú y al voncedor en Aya· 
cucho, ofensas que circularon impresas en graude9 
caractereR, en lo:J papeles oficiales peruanos; y, lue· 
go, se sabía, asimismo, la apresurada concentra· 
ción de un ejército del P()l ú en las fronteras del 
Ecuador; del alistamiento de su flota, de las cono· 
l'ias do los barcos peruano~ en los mMes de la 
Oran Colombia, y de las hostilidadfls constantemente 
desaaolladas, dentro y fue:·a del Pe1 ú, contra Colo m· 
bia y su ejéccito libertador. 

Previo lo narrado era de esperarse que un 
plenipotenciario peruano, enviado en miHiÓn de 
paz, sería provisto de instrucciones claras, precisas, 
y concordantes sobre t.odo9 aquellos proLlemas fuu· 
damcntales lllle originaban ese estado de odio y 
de excitacion entre las dos naciones; pero, lejos de 
ello; Bn lo principal, es decir, en lo relativo a lírni
tes, a compromi~os de guerra, a reemplazos acor
dados en uu Tratado público, a la nutol'ización 
para que las tropa~ victoriosas en el Perú cruzásen 
el territorio peruano ue regreso de Bolivia, nación 
r¡ue acabada de ser co¡1stituída al amparo y al 
abrigo del pabellón y de las armas de Colombia, 
el Miuistro Villa quizo mostrarse, no sólo no facul
tado para tratar, ~ino ignorante de los sucesos 
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principales que todo el mundo los conocía. O bien, 
para rehnir toda discusión, decía que no e~<taba 
autorizado para tratar de ello con él Gobierno de Co· 
lombia, aprovechándose, eso sí, de toda opor
tunidad, para emitir. como opinión penwnal, ar
gumentaciones deslayadas, y críticas ofentJivas con
tra Colombia, llenando con esto de coraje al go· 
bierno y al pueblo colombiano, a quien en su 
propia Patria ofendía eon todo desenfado y hacía lo 
mismo con la ausencia de la más elemental gratitud, 
con el Libertador y su Ejército que, militando a sus 
<Írdenes en el Alto y Bajo I'eriÍ, tenía sus hogares 
en la propia tierra en que se hallaba el Plenipo· 
tenciario Peruano, amengnando r;us glorias y ofen· 
diendo sin reparo el honor de los vivos y la me
moria de los muertos po1· la Libertad de América. 

Especialmente, cuando Colombia exigió que 
el Perú cubriera los claros abiertos por la guerra 
en el Rjército Libertador, de acuerdo con el Tra
tado público suscrito en Guayaquil el 18 de Marzo 
de 1823, Tratado que afirmaba simplemente lo 
que Colombia hizo con el Perú de8puée de la 
batalla del Pichincha, librada el 24 de Mayo de 
Hl22, el Ministro Villa no sólo desconoció aquel 
convenio internacional, sino, lo que es más, llegó 
a afirmar que lo que fue desprendimiento en Co
lombia, sería un crimen en el Pení; que lo que 
fue un sacrifieio heroico, como todos los de la 
guerra en favor del Pert't, sería considerado en es· 
ta naC'Íón como delictuoso e infantil, como inhuma
no e impolítico, probando, en re~umen, que 
el Perú, qne ya había obtenido su libertad por 
la espada de Bolí\•ar, ya no se necesitaba ni de 
él ni de Colombia, y r¡ue ya había llegado la hora 
de desautorizar sus glorias y sus prestigios. __ _ 

Cuando el Libertado!." Bolívar se informó de 
las conferencias habidas entre el Ministro de RR. 
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EE. de Colombia y el Ministro Villa, dirigió, 
desde Bucaramanga, el 3 de Junio de 182R, al 
señor Estauislao Vergara, la siguiente ardorosa 
felicitación: 

"Mi querido amigo y señor:-Es Ud. el 
mejor Ministro de RR. EE. del mundo para 
los riegocios polémicos. !Cáspita! y qué ata
que ha dado Ud. al señor Villa! Si ese caba
llero entendiera su oficio, va se hubiera mar·· 
chado con su hermoso pasaporte de 20 fojas 
en cuarto. Vamos! que nunca se ha dado 
una despedida más complela a un Ministro 
Público. Eso es despedirlo bajo los honores 
de la guerra: Debe Ud. imaginarse q11e no 
me ha disgustado el escrito que Ud. ha enca
jado al peruano. Este es el caso de a burro 
lerdo atriero loco. El se nos vino cou su pro· 
•~eso al canto, v Ud. se lo entendió llamándole 
a estrados. Me pareee que el juicio ele Dios 
dará la sentencia y, por consiguiente, no ten
dremos a quien ariela.r. 

Así, mi querido amigo, continúe Ud. re
cio contra esa genlesita, cuyas explicaciones 
pacíficas son renovaciones de ultrajes. Si así 
continuamos en América, vendremos a parar 
en que nuestras negociaciones tendrán que 
pasar al circ;o de los g-ladiadores. ¡Qué ver
güenza! No sabemos 11i siquiera saludar a los 
amigos, 1\.·fnchas vel·es me arrepiento de ser 
americano, porque no hay cosa por eminente 
que sea, que no la degrademos. De todos mo· 
dos, reciba Ud. mis gracias, por su penoso tra
bajo en refutar nuevos agravios. · 

No respondo a lo que contiene la carta de 
Ud. sobre otros puntos, porque he escrito al 
General Urdaueta una carta que deberá mos-
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üar a Ud para que resuelvan lo que teng-an 
por conveniente. Ya está el toro en la plaza, 
'áhora vamos a ver quienes son los guapos. 
Yo lo ereo a Ud. en el número de éllos v si 
be de hablar más claro, lo creo a Ud. el "más 
sobresaliente. 

Echemos el miedo a la espalda y salvemos 
a la Patria. Ud. me ha seducido y yo me he 
J.ejado comprometer. Es preciso, pues, que 
Uds. hagan su deber. Ejercite Ud. su inmen
sa influencia y póngase en el puesto que le 
corresponde en la opinión pública y los resul
ial1os serán los más '~ventajosos, pues de otro 
modo lo podemos perder todo. En fin, Ud. 
determinará lcr mejor, y pronto estaré allá. 

Sería co!Jveniente anunciar en la Gaceta 
mi próxima llegada. 

Acepte Ud. las expresiones sinceras de mi 
amistad.-(f.) Bolívar. 

XI 

la insurrección en el sur de Colombia- Traición 

de los Coroneles Obando y lópez,-los pla. 

nes peruanos de insurreccionar el Sur 

de Colombia, encuentran eco en el odio 

y en otras violentas pasiones 

Historiadores contemporáneos de Bolívar, hom. 
breA políticos que vivieron intensamente las sensa
ciones de la epopeya magna, diversos escritores, de 
los cüales muchos fueron advet~sos a la política 
(le consolidaci6n desarrollada por el Gran Liberta
dor,. no han trepidado ni un momento en 'lanzar, 
con la mayor uniformidad de criterio, el inri de la 
ti·aid6n a la ,patria, a los Coroneles Obando y L6-
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pez, los que, en el instante preciso en que la gue
rra con el Peni era una dolorosa pero evidente rea
lidad, se lanzaron a la revuelta armada en los valles 
del Patía, entablaron relaciones con el jefe de las 
tropas invasoras y aún planearon operaciones de 
conjunto contra Bolívar y su patria, la Gran Co
lombia. 

La sombra, o mejor, la mancha lanzada al 
rostro de la Gran Colombia, por aquellos insnr
gentes, se prolonga a los hori11oute!l de los tiempos 
y da margen a profundas meditaciones históricas; 
pues, parece increíble que en el seno de la madra 
patria existieran quienes trataron de herirla en Hn 

integridad, que es el bien primordial de una nación, 
favoreciendo las miras de un ejército enemigo que 
ambicionaba extender las fronteras peruanas hasta 
las márgenes del Juanarnuu, de acuerdo con la de
lirante fantasía del General La Mar que, hijo tam
bi.ún de Colombia, cla\'Ó un puíial en el pecho de 
la matlre tierra en que ¡jtJ meció sn cuna. 
i Los hechos sou de ayer. Obando escribió al 

, Heneral La Mar invitándole a invadir la patria, 
\ ,para lo cual tramó la conspiración, unido al propio 
\/representante del I'erú, señor José Villa, obtenien-
, do inflnrrecciouar el Departamento de Popayán, 

poco menos que en su totalidad, a fin de cortar 
todu comunicación entre el Ejército de Bolívar y el 
de Snm·e, impidiendo su mutuo auxilio, que bien lo 
requerían los departamentos del Ecuador, exhamJtos 
y agotadoA a causad~ haber contribuido con hom
bres, armas y recursos de todo género para la r;ue
rra de la liberación del Peru, mwión que, muy pron· 
to, vol V"lría sus banderas contm sus pl'Opios y posi
ti vos libertadores. 

Mas, a pesar de que la insurrección alcanzó 
los fmes que se había propuesto, pues impidió al 
Libertador Dollvar y a su ejét·eito unirse con el de 
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Sncre, la suerte de las al'mas fue favorable a oste 
últ.imo, que obtuvo una resonante victoria sobre las 
tropas invasoraR, clareando pronto el sol de la Ji. 
bertad en la tierra de Calderón. 

Pero sin embargo de la victoria, jarn:ís se po· 
dr:í borrar rqucl baldón de ignominia, que no otra 
co¡¡a flle la iusmrecci6n de Obando y López, sobre 
quienes, más tarde, pesarían las enormes respon
sabilidades hi~t6ricas agigantndas con la Aangre 
del Ahel Americano, dernunadn, pocos meses tmís 
tarde, en las selvas de ll<>nneoos, por hombres 
rlel mismo partido o fac-ción qne 'levantó bande· 
ra revolucionaria en lo!J rifas tormentosos do la 
invasión peruana al Ecuador. 

El eminente hiHtoriador Joaqnín Posada Gn
tiénez, !lice textualmente en su obra "Uitimos días 
de la Gran Colombia": ~ "'l'odos los antecedentes 
conocidos indican que la inteligencia de entrcam
bo~ (O bando ~-La Mar) venía d-e atnís. Como al· 
guna~ cartas de La Mar pam Ohando, y de Oban· 
do para La Mar fueron interceptadas, no podía 
esto negarse, y la conft:síón era forzosa, no suce· 
diendo lo mismo con la corrm1pondencia confiden
cial no interceptada" ... -

Con el rnbor de qniell desciende de la Gran Co
lombia, vamos a copiar algunas de las curtas dirigí· 
das por Obando al Genual La Mar. Nos referimos 1i 
las más conocidas y expresivas, cuyo tenor es el si· 
guiente: 

"No. 1.-"La Horqueta", 28 de Noviembre de 
18:!8. 

Reñor Comandante Vicente l\'Iicolta. 
Mi muy queJido amig·o y compaiiero: 
Por hu la patria se cans<S de sufrir tanto ul

tmje y tanta ignominia. No faltarán bueuos hom. 
bres <1ne den una comhin.acióu general en toda la 
R.epública para derribar al coloso que a fL1erza de 

/ 
!/ 
V 

!1 
!'' 
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intrigas, de sangre y de terror, pretendió esclavi. 
zar la tierra de los libres. Esta combinación c1ebía 
efectuarAe en todas partes al tiempo qne se indicase 
con un golpe eu la capital, y como yo debía verifi _ 
car dicha combinación en el Canea, fne que lo veri. 
fiqué con la iortnna de obtener todas las ventajas 
que podían desear·so. En nn mes cabal organicé 
una ftierza de trescientoB hombres, batí a lYlOMflUI.L 

ra en la Ladera, destt-uí su fuerza de ochocientos 
hom brcs y tomóscle más de dos mil fnsiles y nn 
grnn parq.ne, qne basta pm-a poner en ;uma~ a· todo 
el departamento. Al mismo tiempo han hecho ignal 
movimiento, repitiendo la revolución en Bogotá, 
Ant.ioqnía y Neiva, qne erl de doncle he tenido posi. 
ti vas noticias. Y o marcho a llevar elementos de 
guerra a Pasto, para evitar el que FloreH tenga ese 
apoyo en su retirada y para poner a cubierto todo 
el depilrtamento a tiempo qne apoyo las operacio _ 
ues del ejl~rcito dd Perú, que contemplo ya mny 
cerca de Quito. 

Al Coronel B•1rrero le he encargado la orgaui" 
zaciún y s~guridad de aqnel puerto para e~tar en 
comunicación con el General La Mar, que en por_ 
son a manrh, el ejército auxiliar. Importa f!obrema _ 
u era que escribas tú a dicho General, d&ndole cnen _ 
ta de mis opewcioues, le acompaí'ies cota carta y 
remitas to"los los papeles p1íblicos que se han dado 
en Popayáu y ·hayan llegado a tus manos, pnefl in
teresa que Hepa estas oeurrenciaB para que abrevie 
sus movimiento~. 

Estoy muy penetrado de tns sentimientos: sé 
que no has desmentido :n1n el renombre ele buen 
colombiano como el de huen caleño; es preciso, pneA, 
dejar a un lado loR asuntos particulares y consa
grarse todo entero al bien de la patt·in, de esta pa· 
tria que te ha costado inmensos ~actifieios. 
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E~críbeme siempre, y sobre todo empéi'iate en• 
mandar avisos al ejército del PertÍ. El Coronel Ló· 
pez queda encargado del departamento durante mi 
ausencia, yo regresaré dentro de quince diaH y bien· 
pronto nos saludaremos con laH glorias de un triun
fo gcneml en toda la Rept'iblica, parte de DioA, 
amigo. 

Adiós, amigo. Tu com¡Hlñero. -.J, M. Obando". 

"No. 2.---,Pasto, 14 de Diciembre de 1828. 
Excmo. señor General José de La Mar. 
Sei'íor Gcueml: 

Por primera vez escribí a U d. desde Popay6.u, 
~tvisáudole de la revolución general que en combi· 
nación ha h'~cho toda la Hepública y del resultado 
pronto y feliz que ha tenido en el Caucn. cuyn di· 
receión me fue n mí coniüda, y he tenido la fortuna 
de corresponder a las e~peranMlS de mi patria. Mi 
segundo, el ileñor Coronel J o~é Hdario López, lo 
hizo tnmbién con u,t por el puerto de Iscuandé, y 
aunque estoy seguro que habrán llegado a sus ma
nos ambas comunicaciones, sin embnrgo dirijo esta 
con Carlos Cal vache, que infaliblemente la poudrtí 
en numos de Ud., con el ohjeto de que se iufonne 
U d. de la ocupación de todu mJta provincia por la·s 
armas constitucionales. 

Después de ocupaclo Popayán, a consecuencia 
del combate del 12 del pasado en La Ladera, me 
contraje a los nrregloH y movimientos de todo el 

, departamento. I'asto me restaba aún, y penf!6 
soste11erse el Gobernador, pero logré hacer revolu
cionar el puí~ y la misma fnerza colt qne contaba; así 
es que el 21 me posesioné de esta plaza, y todos sns 
habitnnteH, animados del nuís noble entusiasmo, en_ 
tán dispuestos a morir soHte.nieudo el pacto de Co _ 
iombia. Poco se ha neceRitnclo, pues a nttts de la 
ocliosidad personal que hay contra el General BolL 
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var, mi conducta en esta provincia cuando la mandé 
como goberuador, había creado en este país desola. 
do una confianza ilimitada hacia mí, que me ha 
dado las ventajas del prestigio; por esta razón e~ que 
ocupo este punto tan important<>, no por fuerza de 
armas, sino por la opinion gen¡:ral; yo me ocupo 
hoy de algunos arreglos para hacer algunos amllgos 
sobre el F~cuador y apoyar de este modo las opem. 
ciones de U d., que no de: he dilatarla~ por ningún 
n1otivo, pueH actnalmeute se hnlla la repúblicu em. 
peñada en la reacción com1iguieudo ventllias en todas 
parteA, y este es el momento en que el Perú recom· 
penAe a Colombia la protección que le dio en igual 
comprometimiento, acoTdáudose gne nosotros 110 te. 
nemosia.culpa de la conducta del General Bolívar 
en aquella nación, que, como a ésta, ha qnerido 
volverla su patrimonio; todos estamos peudientvs del 
apoyo del Ejército auxiliar, y ahora qne el trouo del 
sultán bambolea sobre sus llllses de arena, sin haber 
una sola mano rt>publicana que no esté levautada 
coutm él, es que cae para siempre y la Alllérica del 
Sur contara con existencia. 

Pudiera ser que el Geneml Bolívar, de~eApemdo 
de su plan, preteudiese al~;uoa transnccíón cou Ud.; 
pe.ro esté U d. segmo r¡ue es por el desfallecimiento 
en que se halla, y los repnhlieanos de Colombia es_ 
tamos resueltos a no transigir sino con sus ceni. 
za~. 

Actualmente puedH marchar el ejército h11sta la 
capital de la repúhlica, sin encontrar más obstáculos 
qne el nJiseral1le ejércit.o que· tiene U d. al frente, 
mandado por el insig-niticnnte Flores; de resto, en. 
contrará Ud. apoyo en todos los puehloa, que suHpL 
ran por la protección <le U d. Las atenciones del 
Norte con el General Bermúdez tienen distraídas las 
pocas fuerzas con que cuenta nmstro CéBar; la 
gn:unición de Bogotá apenas alcanza para custodiar 
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HU persona, más amenazada que Pigmale1Sn. l~s 
tiempo, pues, de redimir esta tierra, lleua de sangre 
y de horrores. 

El Ejército del Cienernl Flores debe snfrir aho
ra toda la desmoralizacion y desaliento que Big•.1e 
a un cuerpo sin recursoH, cortado en In retirada, a. 
borrecido de los pueblos y acosado de cunuto infltL 
ye en )a disoluci6u absoluta. 

Los adjnutos documentos, que tamhién le he 
remitido por la carta, algunos le darán una idea del 
estado formal en qne se halla el Oauca; y la fuerza 
que tengo aquf, con auxilios que t:spero de Popa_ 
yán, tiene esto tan fuerte que puede sufrir cualquier 
ataque. 

En ese ejército debe haher quien confirme mis 
aserciones y que podrán a U d. dar una idea de la 
import&ncia de mis operaciones. El doctor López 
l\Iéndez, Capitán Aranza, Comandante Satizábal, 
el Oficial Pedro Sánchez, <¡ne 8e ha criado conmi
go, y de quien espero cartas para confiar en la 
llegada de este pliego a sus manos, pueden hablar 
11 Ud. sobre el particular, lo mismo que los Gene_ 
rules Rlas Oerdeña,y Manuel Martlnez Aparicio. 

Si Ud. tiene nece~idad de alguna cooperación 
por mi parte puede ordenármela, pnes estoy diP.pues_ 
t.o a incorponume al ejhcito auxiliar y someter la 
diviei6n de mi mándo hasta libertar a Colombia. 

DJgnese U d., pues contestarme, remitiéndome 
los docnmentoll que quiera, que todos tendrán el·. 
!'espeto y consideraciones con soy de U d. muy ateu_ 
to, obediente, servidor, q. b. s. m., - J. M. 
O bando". 
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"No rl.- Guáitara, Diciembre 2\l de 1828. 
~xcmo. señor Gencral J o~é de La Mar. 

Por algunnB dificultades que encontró el poRta 
con quien dirigí mi primera carta de fecha 14, des
de Pasto, se ha demorado hasta hoy, que he en_ 
contraoo otro que po:lní vencerlas. 

Reproduzco dicha nota y rnego a U d. n nom _ 
brc de todn la replÍ.blica y de la humanidad. que 
no detenga suR marchaH, Hino que )¡¡¡¡ active basta 
ocupar n Jua11nmht\. 'l'odos lo~ pueblos anhelan 
por el ejército am::iliar y, como digo, no eucontnmí 
sino muy pequeños estorbos para derribar como 
eR debido el trono del dictador. El'pero con este 
conductor las órdenes de Ud. y repito la mgen _ 
cia de la pronta ocnpnci(ín de este baluarte, cu
yos habitantes esüín dispuestos a morir, hacién
dole gnerrn eterna al sultán de Colombia. 

'l'engo el gu~to Je acompañar a U d. algunos 
documentos posteriores, pnea se han dado a In 
prensn, y la proclama de Ud. de 30 de agosto en 
Lima, reimpresa en Popayán, para qne conozca 
el aprecio que He hace de sus producciones. 

Reitero mis protestas de In más Rita consi
deración y respeto con que soy de Ud. atent0 y 
obediente st>rvidor, q. b. s. m., -J. M. Obando"· 

Para que más prnebrw de esa innoble connL 
vencia, si sólo lo transcrito es una revelación franca 
del criminal ~egociudo entre nn hombre sin con· 
ciencia, Min personalidad y ~in patriotismo, que 
compromete a ~u patria ante un General infa· 
tnado, el mimw que, disponiendo de un ejército 
extranjero, la invade en son de conquista defini· 
ti va'~ 

De la insurrección de Obando y López fue 
agente autorizado el Representante del Pen1 en 
Colombia Je lo cual igualmente, existen pruebas 
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palmarias r¡ne ponen de relieve, una vez máK, las 
lll'lllMI Rl'teras 11ne el Pení empleó contrn Colombia 
después de haberlas esgrimido idénticas contra 
Bolivia, tranwndo contra su existencia soberana. 

Felizp¡ente, así como el pueblo y el ejército 
bolivianos apagaron con sangre el fuego de las 
insurrecciones contra Sum·e, y su integridad tllrri
torial, asimismo, Bolívar con los soldados colo m_ 
hianos, aplastó la revolución traidora de López y 
Obmnlo, facilitando él, Bollvar, y a Sum·e, dArse la 
mano en la ciudad de (~nito, cuando ya ni tl'llido
res ui invasores hollaban el sudo ecuatoriano. 

El final de la desastrosa insurrección de Obau
do y López es conocido. E\ Libertador Bolívar 
ol'ganizó un destacamento ele 1500 vet~ranos qnr, 
puestos a órdent>s del invicto General JoHé María 
Córdova, tomó la ofensiva inmediata contra las 
fuerzas rebeldes, a las que, persiguiéndolas de cer_ 
ca, las batió y diRpersll en la Horqneta, una vez 
que el miHmo General Córdova restableció el orden 
eu Popaylín, ciudad a la que entró triunfalmente 
el 27 de Diciembre. 

quedaban, con todo, en poder de los sedicio
sos los val!P.s del Patía y la ciudad de Pasto, el 
último reducto del realismo e11, la América meri
dionr.I. 

El <leneral ITeres batió un contingente de 
estos facciosos qu.e obedecían a nn titulado Coro. 
nel Paredes, pero no pudo continuar hacia Pasto, 
porqne, con sus tropas, iuc llamado a Cuenca pa
ra ingresa1· al ejército que se organizaba contra 
la invasión pcrnuna. 

Pocos días después de que el General Córdova 
entró a Popayt1n, llt>gó el Libcrtudor Bolívar y 
entonces los rebeldes, sea por temor o por impo
tenciu, fueron ocultándose y desorganizándose, de
jaudo paso libre a Bolívar hacia el Ecuador, a 

,/ 
1 

¡/ 
!/ 
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donde lleg6 justamente en momentos en que los 
restos del ejército del Perú, batido en Tarqui re
pa;;aban el Macará, dejando en poder de Sucre sus 
banderas blasonadas. 

El Libertador, después del triunfo concedió nn 
indulto a los comprometidos en la insuuección ele 
Popuyán, considerando, como él lo dijo, que el 
reposo, la dicha y la ge110rosidad de Colombia, exi
gían de parte del GobieTno un acto de clemencia; y 
luego, dirigio a los cauclluos la Riguieute hermosa 
proclama, anhelo manifiesto ele concordia, de paz 
y de amor a sus compatriotas: 

Slm611 Bulíi'IIT, Libertador, Presidente de la He
pl'íblica de Colombia, & .. &. &. 

A los habitantes del Canea 

Ca u canos! V nestras calamidades me han lla. 
m a do a vueRtro país 11 poner término a la diRcor _ 
dia civil. Algunos incautos del valle de Putia, 
ccducidos por el Coronel Obanclo, han cuusaclo 
los mayoreR trnstornos, en Popayán y en Pasto. 
¡Desgraciado~! Ellos er<Ín a credo res a severos 
castigos; pero la lenidad que caracteriza nuestro 
gobierno me ha inspirado un vivo deseo de per
donarlos. Yo he olvidado sus extravíos, como si 
jamás hnbiesan existido. Solo vuestros dolores 
ocupan todo .mi eHpíritn; y mi mayor conato es 
el de restituiros la paz doméstica que hnbt1ís per· 
dido. 

Pupaya11escs! Vosotros sois virtuosos, y era im · 
posible que fueseis culpables de traici6u. La vio· 
lencia {micameute ha podido obligaros a somete· 
ros a uua 11ntoridad usurpada; y vuestro gozo al 
ver restablecer el gobierno legítimo, ha probado 
con cuanta pucieucia soportabais el mando de los 
facciosos. 
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1/abitwdes del valle! Vuestra conducta ha sido 
heroica, y por tuuto digna de alabanza. Recibid, 
pues, la gratitud de Colombia y la mía. 

l'ulirwos! Os han engañado los traidores 
haciéndoos instrumento de sus crímenes. El Go· 
bicrno, con tocio, Iio quiere consideraros como ene· 
migos, y os mira como hijos 11tligidos. 

l'astuso.1! La fama de vuestro antigno valor 
ha llevado a Obando a vuestro país para extra· 
viaros: no le sigais I!HÍ:;: ahandonadle a la maldi· 
ción qne le persigue, o arrojadlc a los torrentes 
del Guaitara o ciel Juanambú. No exciteis más 
la venganza de Colombia. Mirad que la Provi· 
dencia castiga los perjuro~, y noR ha concedido la 
de~trueción de todos nuestros enemigos. 

Cumtol General en Popayáu, a 26 de Ene
ro de 1828. 

-Bolívar 

XII 

Gestiones del Mariscal Antonio José de Sucre 

ante el Gobierno del Perú, p,ara evitar hf guerra con 
Colombia 

Bolívar, el héroe epommo, el genio de la 
guerra, y Jttan Montalvo, el Cervantes americano, 
el pl'OHador o1iu tacha y sin miedo, escribieron so· 
brc el General SuCI·e, las siguientes significa ti vas 
palaLras. 

El Libertador, refiriéndose al tratado suscrito 
por Sucn~, para la regularización de la guerra a 
muerte, el 25 de Noviembre de HlHJ, dijo: "El 
'frata1lo celebrado por Sucre, es digno del alma 
de aquel negociador; la benignidad, la clemencia, 
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el genio de la heneficencir~ lo dictaron: el sertÍ 
etc:mo como el nombre del vencedor en Ayacncho". 

Años más tarde, al estudiar al Vencedor 
en Tarqni, dijo el insigne Montalvo: "Sucrc es el 
más moJesto de los grandeR hombres, el más ge· 
neroso de los vencedores, el má;; de~preudido de 
los ciudadano;;: t\twrt>, varón rarísimo, que supo 
nnir en celestial conHorcio las haznñns con las virt.n· 
des, el estudio con la guerm, el cariüo de Sllll se· 
mejantes con la gloria .- . . " 

Las ír::.se,¡ vertidat-~ encuentran una confirma
ción constante en la vida del Mariscal do Aya
cucho: fne la nobleza de su corazón la pre¿da 
nuís sin¡!;nlar entre la;¡ virtudes que planman su 
figura histórica. 

En Santa Ana como en C:hwyaquil; un Quito, 
despué~ de la Batalla de Pichinehn. en 1832, como 
et1 el Perú, lle:>pués de In librada en Ayacuelw en 
1825; en Chuqniflaca, herido, por bala nieve, como 
cuaudo V Ctlcedor en 'l'arqui eu 182!!, eR la f!e" 
nerosidad, el humanimllO, la cualidad pl'eponue· 
rante que emana o Huyode sns triunfos brillante~> 
o de ~us profundas rlecepciones. 

Sucre se decía cuando él vivía, es como Auuí· 
bal: ":s11be vencer, pero LO sabe aprovechar de la 
victoria". Si con los opresores de su patria fue 
amplío y reflexivo, gentil y sin ¡;oberbia, era lógi· 
co que lo sería en grado wayor, tratándose de dis
cordim: Hnrg:idas entre pueblos hermnnos, qne po· 
cos meses ante~. habían luchado nnido9 por sn 
independencia y rm libertad. 

DijimoH qne el día 2 de Agosto de 1828, d~s· 
pués de preseutar su brillante mensnje al Congreso 
de Bolivia, había salido, de Chnr¡niRaca, arribando 
al puerto de Cobija el día 2!'i, después de uu viaje 
muy lento, pol'que traía, segúu él misrou lo dijo, 
abierta su herida. 
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Embarc<)Se en uua frog-ata mercante ingleso, 
:~:arpaiJ(lo con rumbo al Callao, a donde llegó en 
la tarde ¡J,] día 10 de setimqbre, aprcsnrándoHe a 
escribir, desde a bordo de la frag-nta PorcoApin, una 
exposición al Gobierno del Pení, en la que 
ofruda sus bnenos Hervicios "eo cuanto tendieran 
a transigir las dif6reueias del Gobierno peruano 
con el de Colombin .... " "En mi posición 
uu1ca, me tooa mostrar mia deseos part.iculares 
por la paz entre lofl puehlos de Americn, conven
cido de que la ¡¡:nerra trae siempre coJwig·o malc~ 
pl'thlieos, especialmente en uuet-Jtros desolados 
puíscs .... " "ili el Gobierno peruano acepta 
mis ofirios para una reconciliuei6n con Colombia, 
recibir¿ con gusto rualquiem comiRión en favor 
del repoRo de esta Hcp1íblica y puede dirigirme a 
bordo SUS inRtrUCCÍOilCH, que prometo UeA~lllpeñar
lnH honrac:hnuente. Si al conh·tHio, mi oferta fuese 
inoportuna, porque Hea tarde, o porque el honor 
o int.E'rés de alguna de estas doR nacione~, exijan 
importare lnego la gnena, habré deshecho siquie
ru aquella calumniu (de ser partidario de la guerm), 
y puéstome a cnbierto ante la América, de toda 
n•sponsabilidad por los mules que alguna de ellas 
sufra; et!peci,llmeute cubriré mi C{Jtlduda ulterior 
en la sítua¡;Íón en que me colorp!en las circunstan
cias, para. que en ningún caso se juzgue rJL!e mis 
procedereH son ·guiados por resentimientos persona
lcH, por enconos o venganzas, a que de todo cora
zón renuncio, cuando He trata del bien público; 
y que por justos tlue sean, los pospongo a la 
dicha de los pueblos, a quicues siempre he con· 
sagrado mis cou~tantes servicios. . . . ¡Ojalá qne no 
RE'll. yo vengado, ni por los sucesos, ni por la ln
oha de preteusiones entre los mismos que me hau 
ofendido, para r1ne los pueblos no S<!an las 
víctimas .... 
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Al día siguiente, el Secretario de Relaciones 
Exteriores del Perú, contestó al Mariscal Sucre 
su generosa comunicación, en una forma velada 
que hada comprender q ne el Pení. estaba dispuesto 
a la guerra; pues en dicha comunicación, reprochó 
al General Sucre sus supuestos agravios al .Perú 
y reconoció que los sentírnienl:os pacllicos <lel 
Mariscal de Ayacucho lmJ nceptaba porque "no 
podía negarse a aceptar . la oficioHa intervención 
de V. E. para con el General Bolívar, a pesar 
de que conocía con certeza, que no podía ser 
Íl'uctuó>sa ... " 

En realidad, al leer las comunicaciones del 
Mariscal Sncre, rl'petimos: "no se sabe que admirar 
más: si la serenidad del Mariscal Sucre, al olvidar 
todas las injurias y daiioR causados por el Perú, o 
su verdadero interés por !dejar entre dos pneb!us 
hermanos la posihilirlacl de una guerra fratricida, 
hacia la cual, ya por desgracia, se habla avanzado 
con toda celeridad. . ." 

De la bol'ida recibida por el ~~!arisca! Sncre en 
el motín de Chuc¡uisaca, estimulada por la acción 
peruana, aún manaba. sangre generosa; lacerado te· 
nía su corazón por la ingratitud de los gobei'Uantes 
del Perú, a quieneR, en las horas <le lueha, los 
babia enalteeido con profusión inusitada; decepciona
do estaba, su espíritu por los desencantos que ofre
cía la política de las naciones libertadas con su es· 
parla y, sin embargo, al pasar por el Callao, no 
trepidó ni un instante en declararse, por su querer, 
misionero de la paz y de la concordia americanas 
expresando sus deseos de no aumentar nuevos ma·· 
les a Jos ya producidos por la ambición, y entregán
dose en holocauoto para hablar al Gobierno pen11\no 
de eaa paz y de esa armonJa. 
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Eo esLe guerrero incomparable, las e~peranzRs 
de días mejores para los pueblos liberados,· no 
encuentran oeaso; pues no conRien~e qne las pasio · 
nos ofLlAquon, ni por un momento, la claridad de su 
cerebro, ni ensombre-zcan las virtudes de su 
corazón. 

Al contrario del Libertador Bolívar, que pro
clamaba "haber arado en el mar'', Sue~·e, que tr.m· 
bién apuró la cicuta, no perdió su fé en el porvenir, 
ni sus eRperanzas de paz, ni sit¡uiera, cuando pocos 
mo~es más tarde., desde su campamento, teniendo 
a sus órdenes un ejército brillante, que le aLlgu
raba la victoria., se dirigió a los Jefes peruanos 
proponiéndo)e.s la paz y la unión. Hablemos do 
paz les dijo, cuale.-quiera que hubiesen sido vuGs· 
tras aetitucles belieosas y vuestras acres ofensivas 
contra Al Libertador, contra Colombia, o re8pec
to de mi perBona; hablemos de paz, por podero
sos que sean los motivos quo tengamos para 
hacer una guenfl; busquemos la armonía, aún 
cu&nd') protet;te Bolivia., invadida y dominada 
por vuestras armaR Ain razón alguna, y ann· 
que no lo deseo Colombia, cuyas ft·ont.eras y mares 
han sido hollados por vuestras plantas y vuestros 
baje le~. 

Por desgracia, en el mes de Agosto, el Gobier
no del Perú continuaba movilizando y concentran· 
do sm tropas en las fronteras de Colombia, enando 
Su ere llegl> ¡¡\ Ecuador;· y asimismo, el Libertador 
Bolivar consciente do su responsabilidad ante la 
historia, y obligado verdaderamente por la actitud 
pemana, había ya lánzado un manifiesto, exponien · 
do' las razones que d>ligaban a Colombia a tomar 
las armas, sin abandonar, pm: cierto. sus propósitos 
dfl tratar de llegar a un avenimiento a baóe de mu· 
tuas satisfaceiones. 

Es evidente que al Libertador Bulívar le repug· 
nó también esta guerra fratrieida, debida sólo a 
la insidia de los gobernantes del Perú y,. sobre todo, 
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impulsarla por el General La Mar, que creía ser po· 
pular en algunos Departamentos del Ecuador, 
Laciendole entrever, la posibilidad de que su.~ fuer
zas fnesen rceibidas eon los bmzo~ abiertoR, creen• 
cia a la quo habían contribuido, tal vez sin que
rerlo, algunos enemigoH del Libertador Bolívar, y 
especialmente los Bedioiosos del vallo del Patía. 

Por singular coincidencia, al zarpar del pnerto 
del Callao In fragata en la que SnCI'e se dirigía al 
Ecuador, salía igualmente, con rumbo a Paita, en la 
fragata, "La .Prneba", el General La Mar, que iba 
a tomm· el mando del ejercito peruano situado en 
la frontera ecuatoriana-, en unión del General ar
gentino Nccoehea, el lié roe de J un in, que había 
cometido el desacierto lle aceptar formal' parto de 
ese mismo E>jército, como Jefe de Caballería. 
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Xlll 

El Gen~ral Sucre, desde elr·ío Guayas, !la cuenta al libertador Bolívar 
de lo acontecido en el último tiempo eu Bolivia, emitiendo al
gunas apreciaciones sobre las condiciones del fjércil.o del 
Perú, y la decisión que el Gobierno de e5lc país tenía de de
cbmr la guern-1 a Colombiil. 

Al ·surcar el río Guayas, el e_;eneral Sucr<e, temeroso 
de qne. las Jnúltiples oct;p;J('.iunes y alcnciones en la p;t
triota ciudad de Cuayaquil, le impidieran cumplir con )os 
vchcmenl.Ps deseos ele <escribir al Liherl;t<.lor, iniorm:m
dole de cuanto k1bb acontecido en Bolivia antes de su 
p~utida, lo hizo desde la fragata en que navegab:J., chín
dole detalles ck la invasión del ( ;ene1·al peruano Gamarra, 
que se había verificado violando tochs las le)'es interna
cionales: de sus imposiciones vej;Ltorias al Congr0so clu 
Bolivia; de la actitud complaciente y desleal del Cenera] 
Urdininea; de los cupos imptwstos por el Perú al pueble) 
huli viano y del bmoso tratado ele paz suscrito en tales 
condiciones que, bien pudiera cnéen;e, fuera consecncn
cia de nna lucha armada, en que b victoria hubiera favo
recido al· ejército pem~no cuando s(>lo se trató de un inan
<lito y sorpresivo atropello a la sobcer:ulÍa ele nn p:cís libre 
e independiente .. 

En ese 111ismo dccnmcnto, el Gener::d Sucre, da cuenta 
al Libertador de su actitud conciliatoria <tntc el Gobierno 
del Perú pa r<J evitar la guerra con Colo m bi;t.. Su ere, 
como él mismo lo dice, ignoraba en realidad el cst;rdo a 
que habían ]],gad() las relaciones ele los dos puPblos. No 
conocía· las procb mas y los manifiestos lanzados a la faz 
del munclo, en los •1lW se '"'P''ilían las c:J.us:1les que o!Jli
gaban a los dos (;.ohlerno~ a dcclarart-:e b guerra; no P.S

taba al tztntu ele las activid:1.des diplomáticas del celebérri
mo Ministr·o peruano Villa, misiún <¡ne terminó por una 
vc>rcladera alianza clcl Repres<entante del Perú con los par
tidos antagónicos al Libertador, es decir, con todos a<1ue--
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Jlns 'JUP. aún habbn llegado a complicarse en cJ alentado 
cometido contra la vida misma del creador de Colombia. 
Sucre, apenas dióse cuenta al cruzar el golfo, de que u aves 
de b r:scuztdra pceruana bloqueaban ya los puertos ecuato
rianos, aún antes de declararse la guerra; que ya bs fron
te>ras colombianas habían sido viobdas; y así, porque ig
norah<t todo ello y porque g<eneroso olvidaba cuanto en su 
contra y en contra de la nación que gobernaba había 
hecho el Perú, interpuso ous buenos oJicios vara evitar la 
guerra, los que, por cierto_, fueron n1enos c1ue dcsdcfbdos 
y repudiados como se clceduce ele los doctumenlos va refe-
ridos en c:l título anterior. · 

Luego el Cenera] Sucre daba al Libertador una ra
z(m circunst;mciada del estado político v militar del Perú; 
de su situación agrícola y económica; orle bs rivalidades 
entre los Generales Gamarra y L,~ iVbr; ele los propósitos 
del primero. de destituír ele! Gobierno al seg\lndo si no 
hacia la gue

1

rra contra Coln111 bia; anticipándose, eso, ~í~ 
en establecer con steguridacl ele qtw "no ducl~La e1ue los 
sei;-; mil u ocho mil hombrees que conduciría el Perú al sue
lo de b Gran Colombia, serian batidos seguramente por 
11 o S. 000 soldados culo m bi;uws. ___ .... " 

Si.c;uiendo el urd~n de esos Coll!cntarioo, creemos in
dispensable reproducir en esta misma parte cxpositiva 
aquella comunicación, pues pone de relieve la capacidad 
clel g~enial guerrero que hacía apenas 3 años había alcan
zado la redrención del Perú, en el más resonante y brillan
te de los triunfos oLLeniclos cc11 la guerra de la ind~penden
cia sobre el poderío español. 

"En d Río de Guayaquil, a 1 R rle setiembre de 1828. 
A. S. E. el Cener:1l Holívar, etc., etc. 

Mi General: 
Escribo a Ud. esta rarta subiendo el rio, porc¡ue al 

llegar a Gu;,yaquil mand,né un ex¡_;rccso " Quito por si al
canza al correo que sale ele allí el 22. No h~ !dar~, pues, 
de cosa alguna de Colombia, porc¡ue no sé de nada hace 
cuatro meses; a¡_;enas me han informado all<whe en Pun,:t 
de un ro m bate el :11 de agosto entre la Guayaquilefía y 
una corbeta peruana. Me limitare\ pues, a las cosas del 
país ele~ donde vell;;(O. 

Estad n ya en manos de Ud. las negociaciones hechas 
por Ordininea, r:omo encargado del gobierno de Bolivia, 
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con Can1arra, como Jc:l" cld Ejhcito inVCJ>or dd P~1Íl. v 
qu" tuvi<·r on lugar el 6 de julio cerca de l'otosí. En vi¡:
tud de ellas se rcnni\\ el antiguo con~reso constitnycnte, a 
quien yo entregué Lt república en los tPrminos r¡uc Ud. 
verá por rni n1cn.saje, que Ir~ Tnandaré en ·el olro correo 
desde Guayaquil, y el cual está sobre condiciones tudas 
relativas a conscrvilr b indepP.IHlencia de Bolivia. 

Salí de Chuquisaca el 2 de agosto y Pl 25 llegué a 
Cobija con un viaje bien largo, pun1ue tr;~ía mi herirla 
al.Jiert;:~. No enconrré allí m:rs que una fra)!,ata 11\ercanlc 
ing].,sa que venía de A frica,· al Callao y así, no poclíii, 
,pues, sino sujetarme a estas de mor as. Celebre: toc;u en Ari
ca por saber el elll barco de las tropas, y me propuse ver 
en el Callao si el gobierno peruano aceptaba mis buenos 
oficios para. una conciliación con el de Colombia. Irán en 
el otro correo las contestaciones .que tuve sobre este par
ticuLtr, y mi exposición oficie1l a lJcl. en consecuencia de 
;u¡uella ofcrla, que el Gobierno de Lima aceplú muy V'l

gamentc, aunque parece que sí desea la p;~z. 
Llegué al Callao por la tarde del 1 U de éste, y el 12 

por la mai'iana continu<' mi viaje, cstanJo siempre a hor
Jo, porque no quise ir a tierra, annc¡ue se me invitó a ello. 
Se me habló allí de una proclama de Ud. de 3 ele julio, 
<¡ue equivalía a una dcrhraloria de guerra, y de h con
testación de La Mar, de 30 de agostCJ, pero no pude ver
las hasta el instante de hacenws a la ycla. Healrnenle 
que las diferencias entre lus dos gobiernos, han llegado a 
punto de hostilidades; pero nn me atrevo a juzgar qué es 
lo que conviene a los intereses de Colombia, pon1ne igno
ro el e~tado interior del país, las opiniones del Sur, las 
tropas que hay, la marina disponible <.¡ue haya para domi
nar el Pacífico, y en fin, los demás medios para llevar a 
cabo la guerra. Me dicen que el Cenera] Flores llegó 
hace cinco días a Guayaquil; me informaré con él y con 
los demás dd estado de las cosas para ser franco y pa
triota al escribir a Ud. 111is pareceres. 

Ciertamente que motivos y derechos sobran para un 
rompimiento; pero sino hay cómo verificar una guerra ac
tira, opinar,', que ella nos consumirá en el Sur si la marina 
peruana es más fuerte y bloquea el solo puerto productivo, 
Entonces se aiíadirá a los ultrajes recibidos la manifesta
ción t<Ícita de incapacidad para· vengarlos. En esta duda 
es en la que yo resolví tocar en el Callao, exponiéndome 
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mucho, para oft·ecer trabajar en una re,·oncili;rción, por h 
lJ u e Colon1lJia saliese con n1ás aire, sino existen n1edios 
c.ctivos para la guerra. Es mi intento a desempeti;u nti 
olerla, proponiendo a Ud. que las difcrccncias existentes 
se sometan a la asamblea americana en Tacuha ya, a don
d~e Colombia, Perú y Bolivia rnanJarcltl sus nt.cnsajeros. 
Fn mi nota oficial explanaré esta idea, y en tanto son1do 
a Ud. la !J;¡se para 11ue mcclite sobre "!la. 

Los negocios de Bolivia qncdan mal. ll rdininea, 
que por llli herida presiJía el Co11seju d<e ministros. y que 
luego fue revestido por éste con todas las facultades del 
gobierno, traicionó la causa ele su país. Cotno tnanda
ba el ejército, pudo desmoralizarlo y cc.si disolverlo, pues 
cuando las negocirtciones, tendría rnuy escasos dos n1il 
hombres. Los pueblos se mantuvieron siempre fieles, 
mostr;¡ndo enemistad por los peru~noo, y las tropas, con 
ex~epci(m del cuerpo de Blanco, se portaron bien y siem
pre bolivianos. 

Como el Consejo de ministros se disolvió y dos de los 
ministros dimitieron su c::trgo, nombré al separannc el 2 
ele agosto otro consejo, presidido por el General Velasen, 
hasta la aprobación del vicepresidentr,, para cuyo efecto 
dejó cerradas las pwpueslas, colocando como primer can
didato al General Santa Cruz, como segundo a Velasco, 
y como tercero al Cenera! Lópcz. En Arica supe el 6 de 
éste r¡ne el Congreso habí;.¡ aprohaclo a S"nta Crnzo como 
Jefe provisorio, y mientras yir:ne de Chile, donde est<'t, me 
dicen que se encargó del gobierno al General Velasco, 
noml>r;íncloles rle ministros a Olafleta del interior, a un im
bécil Coronel Toro, de guerra, y al marqués de Pincdo, 
r¡ue es un buen lwmbre, vecino de La Paz, para hacienda. 

Todo este arreglo de ministros es cosa de Gamarra, 
el qu~e, contraviniendo sus mismos tratados, se presentó 
en Chnquisaca el 2 de agosto por la tarde, después qu<e yo 
hauía salido, y d ~ entraron tropas peruanas para dirigir 
las sesiones del congreso. Este estaba bien animado en 
su mayoría al tir~mpo de mi marcha, pero todos muy aco
bardados y sin saber qué hacer. Juzgaban que Santa Cruz 
los rlefenderia. Gamarra !tes dijo que si yo llllhierc. rennn
ciado a la amistad ele Ud. y a mis derechos de ciudúlano 
de ColomlJia, él mismo y los pP.ruanos me sostendrían. 
¡Miserable! 

Es menester contar con que Bolivia queda anonada-
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<la por algún tiempo, ¡mres todus los propietarios, qu'e cctsi 
sú1 excepción son nut~~tros a111Ígos~ están aturdidc~s. })(~ 
los rnilitaies, el único rescLclto es el CP.JH,r<~l López \' muv 
estudiosaniente lo anubn. Cree c¡ne. cierl<~nwnte, las u_-,;_ 
pas pe1 uanc¡s abandonan " Holivi<t ·por el doble Ill<>tivo ele 
atender a la guerra con Colombia y porque Gamarra p,;t,:i 
convencid" 'l"e aquellos pueblos esL:lll pronunci;¡clos por 
la independencia, y aun<¡ue él les ha kth];¡c]o de la inc•>r
poración al Perú, no querrá por ahora violentarlos pat·a 
no tenPI' ;¡J]í etle1wión. De otro hdo, CC~marra cuenta con 
<lue Santa Cruz será máo amigo rle d que ele Ud., y para 
mejor arreglarse ¡., han dado el mando de las tropas· a 
Blanco, que está vendido a los actuales mandat¡rrios dd 
Percr y muy U>IlJj)rc>Jiletido por su conducta. 

De bs tropas pcruancts hahía dos mil hombres en Lct 
Paz, uc- marcha para Puno y de dos a tres mil en Orurci 
\' Potosí. Hay muchisímos reclutas; la oficialidad es, 
~011 pocas exce[Jt:iones muy Iilctb, y los _iefcs peore.). 
Con dos mil soldados colnnil>ianos bastaba para destruír 
aquel c_i{,rcito t'n una hora de coinbat<e. Gamarra es tan 
inepto como cobarde, y sólo la traición de Urdininea 1,-, 
hubiera proporcionado sus ventajas en Bolivia. 

Gam:trr:t ha Jicho casi publicamente en Polosí que 
si no kry guerra con Colombia viene a quitar a La Mar 
de la -Presidencia, pon¡u~e no permitirá que un extranjero 
gobite'rne a su p;-¡ís; no le blteln votos en Lin1a y t·n su 
ejército está- bien. La Mar parece que ha entendido b 
cosa, pues supe en el Callao que iban a salir tr;uJs¡>ortes 
para Arica con .,¡ ohieto de traer dos ó tres mil hom brtes 
Je los de (~antarr:J, a quien se exigía esta fuerz;-t con n_lo· 

tivo ele la guerra de Colombia, teniendo a la vez el objeto 
de dividir aquel ejército y anular a Gamarr<I. No sé en 
qué parará, pero juzgo <¡ue ellos se unen contra enemigos 
<-"xteriores, porque es menester convenir ~¡ue han introdu
cido en te! cjé·rcito enemistad con Jos colombianos y han 
colo"aclo en los nuncios ·a los enemigos pcrsomdes <le fJ d. 

Yo salí del Calhro ell2, v el 13 se embarcaba La JVIar 
en la fragat<i Prueba para v~nir a Pailel y tomar el man
do del e_iército riel Norte, a donde también vino Nccnchea 
como Jefe de la ca balería. T .a Mar esté! rnuy enfermo y 
dicen que r¡uedará hidrópico; el mismo dizque estaba ¡;¡s
ticliaclo de sus asuntos, hasta el pnnto ele tener medit:~do 
entregar el mando a Ca marra,. si observa l(Ue ·las co-
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sas interiores penwn~s se embrollan. Parece que este 
ejército Je l'inra no excede ele tres mil hombres, muy mal 
or~anizados y divididos en partidos. 

A m~s de la fragata Prueba tienen la corbeta Salnm 
o LibertC~d, el bergantín Congreso (que ,_;e cslá rc¡uranJo 
en el Callao de muv ht.ertes averías), h Macedonia \' otra 
golela peruana de 'seis ca ñon es que acaban ele' cot;l]Jrar. 
Entiendo que no cst:in tan mal de lt ipulacioncs, pero sf 
de oficiales porque son todos nuevos. Los recursos pecu
niarios del Perú est{tn par;1 una ~uerra tan escasos con1o 
en toda la América. El crédito del gobierno "' halla 
arruinarlo, pues a la falta del pago de los intereses de su 
deuda se añade la mala fe en los contratos. Continúa a 
dos tercios de pago, administrada unas veces Licn y otras 
con sumo atraso. A mis del ej~rcito del norte y del sur, 
calculo que tendrán como dos mil hombres, en las dife
rentes guarn1c1ones. 

Después de estos datos, usted metlitar<'r r¡u(, le con
viene hacer en el estado de Lrs cosas. Si hay guerr~. debe 
Ud. contar que sólo dejarán en el sur mil hombres, y re
forr.~ rán con cuatro rnil el ejército del norte, y como harán 
esfuerzos extraordinarios, no dudo que arreglen seis u 
ocho mil hombres; así como no dudo que ser:in batidos 
con cuatro mil a cinco mil soldados colombianos, si se lo
gra poner este número disponible sobre el campo ele ba
talla con suficiente caballería, contando con que de esta 
arma ponudlll los peruanos como mil hombres pero de 
mala clase. 

Gamarra tiene un miedo inmenso tle Uc.l. v nuestras 
tropas. Francamente ha dicho que, reconoci~ndo Ja su
perioridad, no presentará batalla hasta que fatigado 
nuestro ejército del temperamento, de los desiertos, de las 
enfermeJatles y. de las privaciones, esté suma mente dis
minuido, y que, en tanto, sólo le opondrá una guerra de 
recurso~. No sé qué disposici(m tenga el Perú para esto. 
Después de todas mis observaciones, deduzco que ese 
país esté muy dividido; las tropas en general, por el par
tido que actualmente gobierna, y los puebles sin saber que 
hacerse. Los ricos, los ¡Kopietarios y mucha parte del 
clero son decididos por Ud. La chusma no tiene opiniún 
y es conducida según las circunstancias. 

Me olvidaba decir que Braun, con 130 Húsares y una 
compañía de PidJinc.ha quedaba en Tacna para cmbar-
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carse y lo kLl>ri hecho el 8 o 1 O d~ éste. Le dije r¡ue vi
niera derecho a Nlonte Crisli, porque ~upe en Ariccc que 
la corbeta Libertad estaba fondeada en Tumbes para im
pedir su entrada en Guayaquil. 

He sido bien largo para dar una iclea de cuanto sé y 
que le sirva a lJd. de base a sus cálculos para resolver la 
cuestión de la guerra. En mi pobre opinié11r la hase debe 
ser domina¡· d Pacífico. De resto Ud. meditar:, si en d 
caso de rompimi<>nto conviene hacerlo m{ts ahora o espe
rar que de~plPgando Gan1ar ra sus aspiraciones se eche 
sobre La Mar, en tanto Bolivia resucite del aturdi
miento en t¡ue estA. Esto admite rle un bdo esperanz;¡s 
que pute<len ser útiles; !'"ro de otro, si los peruanos se 
unen y se consolidan, t~mbién tienen ti<empo paó organi
ZJ.rse mejnr y prepararse más~ No s~, pues, qué es lo n1ás 
conveniente, porque también ignoro l:i sítuaciún política 
del Sur de Colombia, lo cual P"'" mucho en este asunto. 
Entiendo que Guéty<tquil eslá Lamboleando y que hay bas
L>nte que venc~et· para unir todos los ánimos. Con los in
formes que obtenga en estos días, IÍle extenderé en otra 
carta. 

Ilablaré por fin ele iní. Después de cuatro meses y 
medio de sufrimientos, se cerril por último mi herida el 
día 'lue llegué al Callao, y hasta hoy que tengo cinco me
ses cabales est;í consolidada la cicatriz. Sin e m L;tt·go lns 
dedos .están tiesos,.la mano m u y débil y el brazo con· muy 
poco ejercicio. Dicen los ci!·ujanos 'JUe conlinuo.ndo la 
curación pat·a fortificar los m úsülios, tendré libre uso Gl 
crbo de al.~ún tiempo, y con mucho ejercicio cle hr mo.no; 
pero que siempre quedar{t muy débil. 

Estaré en Guayaquil cuatro o seis días,-.\' haré cuanto 
puecb por llegar a Quito el 3() ele este nws, p;ua reunirme 
a rni familia a los ses~etita y seis meses completo~ c¡ue me 
separé de ella. Vuelvo a Colombia con el bmzo derecho 
roto· por consecuenci:t de estos alborotos revolucionarios y 
por instigaciones del Perú, a 'luien he hecho tantos servi
cios, y de algunos bolivianos que tienen pGtria por mí. 
Traigo por toda recompensa la experiencia que me han 
dejado los sucesos, y ella me aconseja pertenecer a mi 
Jamilia, como tantas veces he dicho a Ud. que es mi voto 
y mi a m hición. El servicio " pueblos ingratos me es tan 
molesto como la carrera· pública. Antes de pisar P.l sudo 
colombiano repito esta cleclaraci6a; así como repito que 
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el mayor premio que puedo recibir por mis servicios es la 
amisLtcl y el afecto del Libertador de mi patria. Consér
vemclo Ud., mi querirlo Gi'"neral, porque después de reu
nirme a mi familia, es lo que m{ts me lison jear<l en ,\ re
tiro de mi vida. 

Tu ve en el Callao una carta rle Caracas, y sP, que rnis 
lttermanos han sido arruina el o; por los Ltccioso,, de h cc"
ta de.Cumanú. lld. sabe cu;\nto arno a mis hermanos v 
cu{tnto anhcelo llenar d encargo que me dejó mi p<tclrc por 
ellos. l~nego, pues, que se les ;mxilic con d dinero que, 
por disposición del Cobierno, entrcgm' en las cajas ele 
c;u::~yaquil p::~ra ser ::~bon::~Jo a mis hermanos en Vene?.Ue· 
la. Perdone Ud. que en esta primera carta hable de tal 
asunto; pero me obliga a ello la situación atlicli1'a de rnis 
hermanos. -

Su fiel amigo y servill{)!'.-./1. j. de Surre". 

El 19 de setiembre el Cor<>nd Daniel F. O'Leary, 
comi:sion<trlo del l.ibertador Bolívar petra tratar de paz con 
el Perú, y que~ esperaba aún en vano sus pasaportes, co
nmnicó a dicho Libertador t:n los siguiente:; ¡,;,-minos la 
llegada de Sacre a Guaye~quil y las ¡;-npresiones reciuidas 
en sn conversaci<'>n: 

"Esta madrugada llcg<> el Generé!\ Sucre. Todo el 
día he estado con é:l. Ha escrito lat·gamente a V. E. 
Tollo cuanto me ha dicho confirma mis opiniones sobt e 
el Perú; me ]¡a instruido. a fondo de los negocios de Bo-
li,·ia. La proclama de La Mar, escrita por Pamlo, es el 
documento -m;í.s insolente que he visto. No sé cómo e~
presar la indignación c¡ue me ha causado; pero eso~ a!
f'aras nos la han de pa~ar. Por la proclama se conoce 
la situación en que aquel gobierno se encuentra. Echa 
maldiciones contra ''los que indignos del nombre de pe
ruanos, etc., le ni.,gan su ;¡yuda", "los que crueles rehu
san los sacrificios", etc. Remito este documento al señor 
Vergara. 

La Mar venía en la Prueba a Paita, Mañana hemos 
ck tener Flores, I--lercs y V<J mia conferencia con el Gene
ral Sucre, y convendre,~C:s con él en lo que deba !tacerse. 
Yo me sujetaré en todo a las opiniones de- estos seliores. 
El General Sucre está en el mejor sentido, y como siem-
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pre el t11:'ts sitfccro amigo de V. E. Yo no me meto en 
fallar sobre su conducta; ya Bolivia se percli<\ lo lJLLe iút
pmt"- c:s el remedio, que yo no veo distante ni· incierto 
si V. E. resuelve a de::illirse. Sus arnigrJs, n1i Cenera1 1 

"' quej"-n rle V. E., con t'azón o sin ella. Yo crc.o que 
con jLtsticb. Ellos <¡uieren r¡ue V. E. les indi<¡ue sus 
idee~s f les diga: "éste es mi objeto, éstos son los medios; 
van1o~, pues! L.~l trabajar, según. este plan". l>e otro 1110-
do, na<li,, se colll)JrülllclC,. y lodos se pierden infaliblenwJi
l.e. SLtcrc.dice que él hará todo por V. E. y por· stt p;:¡: 
triCJ. si"' ado)Jb un plan; pero que no quiere trabajCJ.r ni 
trabajará sin saber por qué y para r¡uién. 

En "''nversacion p:trticular me h:t ·dicho Sucre que 
don Pedro es nn entusiasta-de V. E., y que clese:t cnltivat 
las nús e,;tnechas rdac-innes con Colombia. El Empera
dor acaba de dar ahor:t una pmeba de su carácter lirwc 
y de mucho valor. Se le suhlev;u·nn los cuerpos ,tlema
;,es e irlanrlcscs y fueron a su palacio a imponerle la-ley. 
El, armándose ele su espada, se )Jresent(,, y con clb se 
ahrio pasrr por entL·c todos. Los soldados de las "scua-
dras ingles;¡ y francesa d~es<emh;crcaron y derrot:trnn a los 
amotin<edos. Colombia debe aprovecharse de los senti-· 
mientas de este hombre. La estabilidad de su gobierno 
y sus relacion~s con Europa nos serían Inuy útiles. 

iV! u y fa vorahl·e me p>uece la llegacb del General Su
cr-'c,. SL\ presenci:t en el Sur eq ni vale a una reserva, v ani
mado como est{L de una justa inrligna.ci<'m contra el ·Perú, 
yo espero que ILJgr:J.rá '"'citar la opinión -pública del Ecua
dor en favor de la gu~rra. 

Si (-;amarra, corno es probable, se d~nicga a remití
al n'orte los 2.SOIJ hombres que se le· han pedido, ya tener 
mos enbblada b gncrr:t civil en el Perú. Gamarra 8spi
ra a la Presidencia, y de consiguiente, si viene en el ~j,~r
cito será para intrig:tr contra La Mar. lJna vez principiada 
la discordia entre los jefes, las tropas se desmoralizarán y 
se :tcaba el ejército. 

Como el gobierno del Perú piensa admitirme en Li
ma, alli no est:tré ocioso; pronlo a apmvecltarrne de cual
quiera circunstancia fa~·orable, tratan' ele ganar tiempo, 
y:t :tumentaticlo, ya i'ebajando mis demandas. Mientras 
tanto, tiene V. E. ti'en1po para organizar lo anterior, y 
dentro ele poco puede -estar con rwsotros. 
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Septiembre 20.-El General Sucre dice que rlese<t h 
guen a, si hay medios para llevarla a efecto. De otro 
modo, m;'rs vale hacer la paz, pero aquí está el tropiezo, 
¿clúnde están las f!:arantías! 

En este momento acabo de recibir y leer b aprecia. 
ble carta de V. E. del 15 del pasado. Además de las no
ticias yuc V. E. me comunica, he sabido, por pc,riódicos 
de Jamaica, <1ue la escuadra española había salido de la 
Habana con dirección, se supone, a las cosl;rs de 1\'léjico. 
Estoy lejos ele creer que las altee¡ '":ion"s en el gabinete 
ing-lés nos sean desfavorables.. Cuánto m;:í.:-; ;trit:itÓtYatas 

tanto mejor. 
El General Sur.rc me ha manifestado la carta que 

V. E. le escribió. La noticia que en ella le comunica nos 
ha aturdido. Hablo de: la convoe<1r:iún de un congreso 
constituyente. Mi General, no es tiempo todavía; volve
rá a suceder lo mismo que con la convenci<m. Este es 
uno de los obstáculos que tiene el (~eneral Sucre para con
tinuar sirviendo. Como este General me dispensa aún 
m{rs amistad y confianza que nunca, yo le he rogado mu
cho para. que no se niegue a ayudar a V. E. en estas cir~ 
cunstancias, y al fin me ha prometido que en caso de una 
desgracia, él se presentar;.'l gustoso J' en1pleará su intlujo 
en obsequio de V. E. y de Colombia. 

Flores se queja, adcmús, de la tot;¡l falta de recursos, 
de las órdenes contradictorias <¡ue se: le mandan. V. E. 
habla de una leva, aquí en el sur, de 12.000 homGres. 
Pero ¿con qué recursos? y supongamos en nuestras filas 
este número de soldados, ¿con qué se mantienen? 

Conservo con Flores y Hercs la mejor armonía. Bien 
<llle <Ollos se portan como -amigos y cal;allteros, pero aún 
cuando no fuese así, sacrificaría gustoso mi amor propio 
y mis resentimientos, en obsequio de V. E. 

Repito y repetiré mil y más veces que no firmaré 
ningún tratado con el Perú •1ue no sea honroso y aún 
glorioso para Colombi>~, sólo que V. E. mismo me mande 
Lajo su firma hacer otra cosa. Que rrw juzguen en Bo
got{r y que 1ne maldigan en Quito, todo lo sufriré, pero no 
comprometeré el renombre de V. E. 

Vuelvo a rogar por la venida de una fr;¡gata. Con 
70.000 pesos est{l hecho. V. E. debe contar con Sncre, 
él en confianza conmigo se queja de V. E. pero siempre 
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profesándole sinceramente sn ~•mistad. El General Sucrc 
es digno de V. E. 

Adiós, mi Cenera!, cré;une de \'. E. con la mayor 
sinceridad, su tiel serviJur. 

nf, Cuayaquil el Gencr:ll Sucrc )XlSLI a Qnito, deseoso 
de reunirse con sn esposa, COl\ la cual no había estado 
unido des<k su matrimonio. 

El Cran IVIarisral casó por pocler sicendo 1'rcsiclente 
de BoliviCl, <el 20 de Abril ele 1 t\28, con la sel\ora do¡j;., 
M:criana C;<rcelén y La• rea, IVIarquesa de s,,J:uuh. here
dera del m"yma7.go fundado por don Pedro S{mchcz de 
Orell;IIw deJa¡¡ l!aciend;rs de Chisinche, Santa Ana, Cono
coto, Turubamba, Chillogallo y varias c;csas en Quito. Y 
cuando su malt i111onio se ce le braba hacía '18 horas que 
estaLa herid<), a conseuwncia de l:t conjumcic'm de que 
hemos h<r bbclo del 18 .de Ab1 il al arnancccr. 

N o vivió con su es pus :e sino 1.1 meses; pues habiendo 
llegado a Quilo el JI) de setiem],rp de; 1 H28, partió par.~ la 
cantpafia de Tarc¡ui a fi¡¡c" de enero; volvi(> "-reunirse 
con su setima a tnediados del afio 1g2 1),_ 1' estuvo con ella 
hasta dlcirnt bre, en que St' se paró par~ ~sistir en enero a 
las sesiones. clel Congre.oo Aclmir:1hle. 

No ,·olvió a verle m<h. 
La rersona " c¡uicn coníi•·ió pmler para Sll matrimo-

1110 ~n C)uilo, fue el Con•nel ecuatoriano don Yic(-'Úle 
i\guirre. '~ 

Su hija Teresa, nnigénit.a, n:cció el JI) de julio de 
1829. Le dieron este rrrnnbrc en memoria de su abuela 
materna d(>ilrt ~fercsa L;:nrea. 
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XIV 

El Mariscal Sucre en Quito 

Visión estratégica.--IJn Plan de Operaciones 

Acreditado el (;cneral Sucre como organizador plt'IIO 
ele sapiencia, estratega providente, táctico singular; de es· 
píritu combativo pero tranquilo y leal a toda prucb~L a la 
obra de Bolív;n; su designación p;cra el CmJiando en Jefe 
del Ejército Ecuatoriano, fue acogida con scfl;tladas mues
tras de entusiasmo. Era vGrdad que el Cenera! Flores 
ll:Lbia demostrado p<.sccr dotes singubres de org;mizaci<>n, 
pero sus prestigios de guerrero aún no tenían una conlir
m;Lción capaz -de garantizar el éxito en operaciones de 
gran extensión. 

En este mismo capítulo, en unas línc<:~s más "-bajo de 
estos renglones, <~ncontrar~'tn nuestros lectores un;1_ carta 
del (;eneral Sucrc, <¡ue seda la mayor y mis exact"- com
probación de sn genio gnecrero, si é.sto no se hubiera rttir~ 
macln y sancionado por la conducción de h guerra libera
toria en·el Ecuador y en el Perú, gu<erra en la que alcanzó 
triunfos definitivos y soberbios, como los ele Pichincha que 
libertó a Quilo, y Ay"-CLrcho, la gloriosa Gatalla d.: las Na
ciones. 

En la carta se descubne al estratega eminente y ge· 
nial, al observador profundo, al psicológico dumin;¡dor de 
voluntades y c<'>ra7.oncs, al vic\"nte de l<t guerra y de b 
paz. Al h<:~blar al Cenera l Flores de la invasión colom
biana, no sre lilllita a darle cons"'jos, sino que le traza un 
plan de campaña tCLn sucinto ':-'tan leal que no trepida en 
ponerlo en prActica, así que tiene las tropas en sus manos. 

Pas<'> por Tarqui en 1822, recorrí(, inspirado los t.<erri
torios azuayos J' grabó en sn liH~nlc los lugares estratégi~ 
cos que algtlll día, cuando la Patria nacientce estuviese 
amenazada, debían ser pm1to de apoyo de una campaña, 
va ofensiva, ya dcft!nsÍv3. 
· Sus apr¿ciacioncs sobre la capacidall el" los coman· 
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dantcs peruanos, son acertadas, incontrovrcrtibles, lapida
rias, y las que emite sobre las tropas que tambi<':n las 
había tenido a sus <'>rdenes en Pichinch<~ y Ayacucho, se 
inspiran en rlict;-¡dos de severa y estricta justicia. 

El infante peruano mientras combate a tiro de fusil, 
dice, se bate bien y quema hasta el último cartucho, pero 
no resiste una carga al alma blanca: ahí Pichinc·ha, Ava
cucho, Junül, Zepita, lea, Moquehua, para CCJTIJprol;ar
lo.... Pierda Guayaquil indefendible por bita ele 
cscuad1·a para contrarrestar a la del l';erú, le esnibe a 
Flores, pero no abandone el l\.zuay, pues batidas las tro
pas invasoras, Guayaquil ser·á uevuelto <le grado o por la 
fuerza, como consectwncia dc;:l triunfo en operaciones te-
rrestres ....... . 

Bolívc:rr conocia de sobra al General Sucre. El año 
1816 había dicho de él que post•Lt el talento de Soublell", 
la actividad de Salom, d bondadoso carácter de Hriceño, 
y la inteligencia de Santencler y <¡u~ estaba resuelto a sa
cado" b lu7., seguro ue que algún día lo rívali7.aría. 

En 1 ~25 escribiú Bolívar de Su ere aquella biografía 
que le inmortalizó m:ís que todos los triunfos y laureles 
que obtuvo el Gran iVbriscal, pues jamás guerrero alguno 
fne biogwfiado en vida por hombre m:ts eminente, ni por 
plum<t más brilbnte y justiciera . . . . .. 

Cuando Bolír:H conoci(, que Sucre h" bía llegado a 
Cuayaquil, le escribió avisándole que le c'onfiaba los dcs
tínos del Sur amena2<Hlns por d Perú y r¡ue le e<Jncedía 
todas las exlraonlinarias al respecto, Elocuente y since
ro, rebosa en sentimiRntos gr:ttos para Sucre, y, c.scribele 
desd" Bogot:í el 28 de octubre dte 1 ~2H, la siguiente h,.,r
mosa carta, que la r<cpro<lncimos a continuacié;n, por con
siderarla de mucho interés: 

"Mi querido General:-·-Dendito sea el día en que us
ted ll~gó a c;uaya<luil! Yo temía todo por la suerte ele 
usted y también espero todo de su regreso. Ojalá que 
usted s<ea m;,,; clichoso qLtc los héroes de la Grecia cu:-tndn 
tornaron de Troya! Quiera el ciclo que usted sea feliz en 
los br8.ws ele su nuev<r Prenélope! 

Dirijo a usted un extraordinario que lo es el doctor 
Merino, con el objeto <le llevarle a usted estos pliegos; 
ellos contienen el nombramiento de Jefe absoluto del Sur. 
Todos mis poderes buenos y malos lo,; delego en usted. 
Haga usted];¡ guerra, haga usted la paz; salve o pierda 
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el Sur, usted es el Arbitro de sus destinos, y en usted he 
confiado todas rnis esper:-tnzas. Tome usted por betse dr~ 
sus operaciones la naturaleza de las cos:ls y que el inLerés 
instantáneo sea el g-enio dce sus inspiraciones. Que obren 
¡mes las circunstancias y se dcjr; ustecl :lrraslrar por ellas 
como de nn impulso irresistible. Si así lo hiciere usted 
nunca será culpable y siempre habr:L acertarlo. No hay 
remedio; el destino debe guiarnos. En cu;wto a mí, pien
so que la gloria es mil veces prdcrihlre a la felicidad, y 
que la vinrlict.a de Colombia pesa rll;is en mis bJianzas 
q u <e los viles :.;o ces de Lt vLda. 

Si por dr:sgr:1cia Jlega a perderse la <espalda rk Quito 
por la insurrección de los pueblos del Canea, la atc.nciún 
preferente rle nsteil debe dirigirse a Pasto para as":~urar 
aqud punto conJO la ba"" fundamental ele nuestras Ollera· 
ciones; pon1uc Pasto es la lhtvey d :1ncla del Sur. Ap<Hlé· 
rese nstecl de ese país y u'-'spués pensaremos en las dcm;'LS 
operaciones, que deben ser secundarias a este punto. 

Yo "stoy haciendo marclur de dil'ercntes parks 
tres batallones y un escuarlrón h:l!:ia l'opay;ín, y es
tos cuerpos servirclll ele reserva al Ejército del SuL Es
pero con deseo que los pcnranos nos busquen al s;dwr el 
cstaUo de nuestras cos~ls; (·~ntónccs poclrún ucup;1r alguna 
parte del territorio para dejarlos intern~r y rlestruírlos, 
y que nuestra justicia se multiplique por ,;us crímenes. 
Pienso qt!C sÍI,mpre los perti<!IJOS seri111 implacables con 
nosnlros, y que nu(~::;tra nlc)deraciún lograr:l solanlentc in
solentarlos. Por lo mis1no, sería inexr:usable b disolu
ci!~ll1 de nuestro Ej~rcito si la miseria y el e~oísn1o nos 
forzaran a ello. Desarmado el Sur, los peruanos lo toman, 
y suh·irá tres clcsolaciones por una; pucqne soy implac~
blu cnnt1 a_ la ignorninía .V porque estoy con vencido de <1 u~ 
si el cielo m~ lia dcparC~do tantos oL,stáculr" para venccr·
los, tam Li~n mr· ha concedido L1 rkstrucr:i(,n de rnis ene
tlligo:-:. ·yo (':sloy resudlo a rnarc:l¡;¡r d(=~ntro de un mes al 
Sur, conl'lndo '1"" par~ entónc~s e'lar:.\n bs tr"op;¡s de re
scrv;¡ en estatlo de m,11·c],ar adr:hnte. lVIientr<J.', tanto <es
toy clcsb<nal:mdo el aborto¡r.Jo plan rl~e con,piración; lodos 
los c<'lln plices ser;í..n castig;:ldos rn;\.s o 1ncnos; Sant~-1 nrler 
es d más principal, pc:ro e-s d m'ís dichoso, porc]t](e 111i ge
net·osirbcl me lo dcfienrlre. Su partido sc:r;'¡ "niqnilado y 
lé ;ullllado por mnclw tiem¡o. Esto es todo lo qne pur:do 
decir por "hora. 
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El resto de b J{epúblicct ·marcha clivinament..,, ;wnquc 
en lo humano no hay nada seguro. VenP.zuela y Carlage
''<t son baluartes de nuestros enemigos. Cuman:t ha sido 
redimida por el General Scdom, que estA mandando allí 
con la fortuna de un bic:naventurctdo; él es el. pacificador 
y el bi"nhechor de su ti<erra. Siento aiíadir a usted <¡ue 
en el Oriente nadie sabe hacer el bien gr:~ci;¡s a sus anti
guos caudillos. 1lsterl, mi <1uerido Cenera!, es el único 
inmaculado de ac1uel heroico y desgraciado país. A pro
pósito, ¿está usted sentido conmigo por causa de su fami
lia! Si yo hago mi ap'.llogía, verá usted '1 u e tengo di tez 
veces razéJ!l; porque _yo antepongo siempre la comunidad 
a los individuos. Voy a tnanda.rle a pagar, ~in embargo 
por servir a usted y a h justicia. Por lo demás, si usted 
está sentido conmigo pienso 'llle el resto de la humanidrtcl 
d(;oe ase;,inarmc, porque nunca lo h~ ofendido ni aún col! 
una tentaciún. 

No contesto pur est'l vía ni a Flores, ni a ()' r .eary, 
ni a nadie: por esto mismo <l<>seo que usted les lea esta 
c01rta a fin de que sepan que yo le he dado a usted el sér 
de Simón Holívar. Si, mi querido Sucre, usted es uno 
conmigo, excepto en su bondad y en mi fortuna. 

l'vlancJo a usted esa proclama para que la haga publi
car con la mira que dice cada un<t de sus palabras. 

Sea usted feliz mil vec~s, querido General, pero toda
vía mil veces m{¡s glorioso; este es el voto de quien lo 
ama a usted más e11 este mundo, aun'lue no tanto como 
lo merece. 

Bvlbcr r. 

ADTG<".>N.-No me c<tnsilré de recomendar a usted 
todo lo que v'llen los Jefes del Sur, y tambit\n a mi Ede
cán, e¡ u e es digno de partícula r mcnciún. Pero e¡ uión co
rno Flores y ese Illingrot incompar;1ble, y el bondadoso 
Tones y el avisado HP.re", y el nohle González, y los 
br'l.vos y heroicos Sandcs, Urchneta y demás valientes de 
ese Ej<,rcito que a cada uno quiero en particular, 

]lolh•ar. 

El General Flores contaba <'n verdad con obtener 
pilra sí, los honores de nna vic:toria sobre el invasor; para 
alcwzar ·¡a cu;¡l disponía de un Ejército organiz;H]o por 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-106-

sus actividade~ y dotarlo de cuantos medios había t<cnido 
a sn alcance. El había mandarlo c'"as tropas c\e"le la 
aventura df! la J)ivisi<'m au-xiliar que, sublevada en Lima, 
invadib al EcuJ.dor; conQc:Ín y a<lmir3ba su espíritu [!bne
gadn y viril y estilba también inform~tclo de la mediana ca
lidad del Eién:ito peruano que conduela el Gene• al La Mar. 

Pero la preqenc.ia intempestiva hasta cierto punto del 
insigne Mariscal de Ayacurho en (;u~•yetqrril, volv:a un::t 
exiger]ci::t el design::trlo al mando en Jefe. Sucre había 
ngutado tncdios y recursos para evll.ar la guerrn. perú-co
lombiana; am::tba la pa:>: y la concOt"dia entre las naciones 
lilwrtad"s por 1-:\olívar, de Jo c¡ue dió extremas prucb~•s en 
Boli\·ia a] sufrir los atropellos del Cen<etal Gamana y dd 
Ejército Penrano, cuando ejtercía la Presidencia de esa 
Nación y, seguramente, al no ser su Patri::t h c¡ue sufricr::t 
la invasión, ltabríase lirllitado a prestenciar con el dolor <le 
su alma es3. guerra fratricida; pero, con1o era la (-;r;:nt Co
lombia el suelo de su nacimiento y el asiento de sus glo· 
rias, la hctria de Bolívar y del Ejército Libertador del 
Perú, la que sentí:< sus foonteras artera e injustamente 
amenaza<'las; u>mo P.ra Guay.¡quil, el Pueblo del 9 de Oc· 
tubre, el que habíase ya visto somdido a los caiiones ene
migos, Sucrc no pudía permanecer impasible ::tntc d atro
pello, cuya sonción le. exigían sus deberes con Colombia, 
con la justicia y con la libcrtall por las cuales había luch'<
do, conduciendo el tricolr>r invicto desde las bocas del 
Orinoco a l:ts ·cimas del Potosí. 

Así, pues. a p~sar de los infonHc.s dados por el Cene
ra! Flores a Suc-re, sobre la situación de bs tropas y ,¡, 
(:íerto disgusto que. según él, causaría su designal_~lún al 
mamlo en J de del Ejércitl•, Sucrc, dec:ianws, cumplió sus 
deberes poniéndose a bs r'mlenes <le\ Libertador en estas 
significativas y' patrióticas rleclaracion<~s: 

"He nido rumores de que l11s provincias del Sur de 
Colombia sufrirán dentro d.c brt;vc la inv;JSión de tropas 
enemigas. Sin datos para juzgar sobre la vcrtbd de estas 
voces me anticipo a wg~\.r US. <Jue si b tierr;,_ de Colom· 
bia fuese pisada por algún erH~Inigo y se Uispusicse una 
batalla, se digne US. pÚticipát·melu o hacer111<e un;~ ligera 
indictciún. Cualquiera que sea el estado de mi salud, vo
larr' ~l Ejército y er. el puesto r¡ue se me sel•;llc, partiré 
con mis antiguos compañcr os de sus peligros y de la 
victoria". 
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Y" hemos visto como Bolívar, antes el~ ,.~,·ihir comu
nicación alguna de Sucre y al solo anuncio de su ~uribo al 
Ecuador, apresúrJ.sc a poner en sus 111Ztnos h. ~uene de 
los pueblos del Sur amenazauos en su propia existencia 
por los libertos en Ayacucho 

Eéstanos ahora sólo reproducir sin mayores comen
tarios, ya que no los ha menester, l;t c.trt;c del Gent>r:ll 
Sucre, que es un verdadero plan de operaciones trazado 
al GenPml Flores para la campaña con el PPrú. 

Sucre et·a generoso flor naturaleza1 I1Etgnánin1o por 
convicci(>n, hicblgo .\" probo en grado m:tximo. 

Sn carta descubrt> al PStraLega; pero, ante todo, sn
blimiza al c;d><11l<ero. Su carta revela, una vez m:ts, su 
genio guerrero; pero es ank todo el brote dd ahr1a de 
Sucre sentimental y l~rvorosa, es el grito del hijo de la 
Coloml•ia de l-l<.•lívar c¡ue dPsea la glmia c.le su patria oin 
escatimar para ello sau ificio alguno. 

He aquí la carta, inmortal e,it•tnplo de virtud,". rk 
genio y de patriotisrn<J: 

"Quito, 18 ,¡,.,diciembre de 1828.-AI señor General 
Juan José Flores. 

Mi qu~riJo c;cncral y amiho: 
Estaba de viaje a Mindo, regresé <tl instante que tuve 

una c;arta del lntPnLlcntt•, avisándome que un cuerpo de 
4.000 pcnnnos ha penetrado a nuestras ft orúcras. Aca
bó de ape<u me y sé que sal~ un posta dot1dc usted. 

Segui1 ía tnailana misrnu a Cuenca :-~i el co.nocimícnto 
que tengo de la revolución no me hiciera sospechar c¡ue 
puedo ser más perjudicial que útil. En nuestra c<>nferen· 
cia ac¡uí, me di.i•-' usted que, llenando un deber de amistrid, 
me ;l(·.ons"jaha no tomar el mando del Ejército, porque 
muchos de los Jefes PCtn mis personales cncmip;os. Sin 
averiguar c¡ué quiso decir con esto, me bast<~ saber que 
usted que manda las tropas halló inconvenientes en que yo 
PstuviNa a su cabeza. No apetecía entónces tal cnando, 
ni lo quiero ahora; pero el hortor y r,l patriotismo me in
clucen a r<>petit· que cst:H"é: con bs tropas al momento que'" 
me insinúe que puedo ser allí ele algún provecho. En tan
to debo refrenar cualquir deseo. Conozco el cora?.(m de 
los hombres. y diez y od"' ai\os d<e tempestades revolu
cionarias m<' han enseñado mi deber en estas circunstan
cias. Soy mis patriota L¡ne aml>icioso; y cualc1uiem que 
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fuure !J. g;loria <¡ue me resultara en rechazar h incursión 
con que nos amenazan, la sauiiicaría siem¡nc a la causa 
pública. Entiendo <¡ue 4.000 soldados peruanos no son 
cDpaces de poner d Sur en el menor conflicto, cuando, 
según lo que usted me dijo, tenemos en nuestro Ejér
cito 7.000 homlm,., de los cuales 1.000 esUn sobre Pas
to y quedan 5 000 disponibles qrre parecen suficientes 
a resistir doble número del de los invasores. No sucede
ría así-si la discordia v el <l<escontento se introdujeran 
entre nosotros. Usted 'me ha asegurado <¡ue ·muchos Je
fes son enemif.!:OS personales míos, y en estos tiempos de 
traiciones v makla<les sería indiscresión v hasta Ldta de 
patriotism;J ir yo repentinamente al Ejérdto a dar m<,tivo 
al menor disgusto o a la más pequefla disensi<m. Así, 
pues, si las noticias [u<ercn más amenazantes, lo inás que 
haré ser{r acercarme a Riohamba p8.ra recibir los avisos 
de usted de si es útil mi persona en las fronteras. 

Jlasta ahora lo que he visto en su carta al Inten<lente 
en la que usted me pide consejos, y yo no seré presuntuo
so para darlos, ni excusaré tampuco dar mis meras opi
niones. Dudo que un cuerpo de 4. 000 pennnos haga una 
invasión formal, y es sólo o una incursión para robar ga
nados etc., en Loja,. o <lebe ser meiyor la expe<lici<'m, o 
debe ser cooperacla por algún desembarco en el Depart'l
mento de Cuayaqrúl. Si es una incursión de r;tpiiia, las 
fuerzas actuales que hay en el Azua y la repP.ler<'rn: pero si 
es una invasión fonnal, ya sea por una tnasa sobre Loja, 
y por allí y Gu,ryaquil a la vez, opino que usteu dc,be con
centrar sus fuerzas abantlonanclo a Cuayaguil; y a lo 
m{rs creo f]Ue lo que podría ;;venturarse serían los 400 
hombres del batallón Girardot con la artillerb toda. La 
p!éruida de Guaya<1uil, si alli desembarca una fuerte divi
visiún peruana, me parece insignificante en cambio de 
destruir los 4.000 peruanos que se han presentado en Lo
ja. Durant<e el invierno el temp<t.ramento solo arruinaría 
a<¡uella división enemiga, y en tanto se empleaba útilmen
te por nosotros derrotando la fnerza principal y llevando 
los estnrgos hasta Pima. f)uranle las aguas es difícil que 
una división peruana penetre desde Gnaya<juil a Riobam
ba, por pocos que fueran los obstúculos que se le presen
taran. Así la espal<b ele! Ejército está segura. 

No pi~nso que es· bueno al1andonar a Cuenca: creo 
que al enemigo debe esperarse a lag puerta;; de esa ciudad 
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h~sb• doml~ kcv rlisLHl<'i>l suf1ciente para que· ni11gún cle
rrot~1clo repase ~~1 iVfaCZir~í.. La 1/aulf.rll. dr: Tar~·uu· d' úunt. 
r:,un¡-o de (¡altr!la,· a la p~1rlt-' ele all:t ha_r una tu~¡ fe:> posi
ción que vo ocupé cuando venía a b c:1mpal'í;¡ ele Pic],in
cha, pero c¡uP. no llUf::d~ c:oiJse.rvarse mud10 por Ldta de~ 
agua. El ab:mdono de Cuenca facilitaría ~1 enemigo rP
ponPr sus caUailu.s. d~scan7.:tr sns tr('ras, reunir .su:-:; hos
pitales, y, en fin, reparar sus pérdirLis cc.rno yo lo hice el 
22. A lo más creo <JUP. si no h:1y tiempo, d~hc-ríJmos 
perder hCJsta el Cafi<H; prcro mwca venir a este bclo del 
p;'1ramo del Aw;¡y, 

. L;¡ p~rclid;1 de Cnenc:~ traería consi.(;o [;¡ pérdida de 
C~ua_y;1quil, y etL ~-~lt": GLStl los Pnemig:os r~~c:ihirí;Jn ~ll1xilius 
por Nar'"nj;¡J. y la.-; fuerzas descnlliarcachs en aquel De
p~utarllento ~~ ullilírul fr'tcilnwnte con las d~ Cnt'nca. No 
~ncede1 {¡ él.sí si perdido (~ua_\'J.quilJlO se ¡licrdc a Cucllc~, 
porque-: auiKJUC: los pP-rUall<Js intentaran n~i01 z;_¡r sus tro
pas por lVI ac:h~la o salir a S:1raguro, ese es un cawino di
fícil Cll tic~mpu d(-': agur1s, pues ~ro lo hice con 1ni/ ho1nbrcs, 
y a pesar de la avnda de los puef,]os habrb sido suhc:icente 
una Cu111paüfa tl~ Cazador~s ene1nigus 'f.Xlra derrothnnc. 
I>eduzco, J'nr consecnencia, qu~ ];:¡ <·onservJ.ción dr. Cuen
c<l ,,s mucho rn;b illlport;mtc que b del D~p:-1rt~mcnlo ele 
Guayar¡uil. Este' nada produce esL-tmlo bloqueado y mn- · 
chn Int~llfl.S en p] invierno. Por ~uptH:.sL<) qne hablo ca un 
sentido mili!·"r. 

J-\~sueltala cnns~1 v::1citm de Cuenca_, no <luclu que por 
medida ca¡,ital se haga acopiar allí ceb;¡cJ;¡s para la c;tb"- · 
1\t-~1 ia _v l"PCOg"c-'l" tndo:-; Jns g;tn:.u_lo:-:; y dcrn{ts sub:::istcncias 
qnc ¡x>rlrbn servir al enentigo dr>l bdo de Loja. Como 
u~ti~tl había lomado ~us dispnsic1ones para tm~1 c~nnpZ!t1a 
ofcnsiv,"\. creo qnc los parques f"'~tf.n bien provistos, que 
Lt movilidad de los r:uerpns esté hrmcrncente hcilitada v 
que todo esté corriente pctrét el caso de ir a ech;u al "ne
nlig-t .. d~ T ~oia~ ~i pit-:11sa pasar alli las aguas. 

Llen.1.nclo el e! :b•:r de dar mis opiniones, puesto quP. 
ustt-'rllas pidt'\ ~~~~i:tJirP. a las (1ue be dado, rni conct'pto so
bre las tropas peruanas, por la exp..,rienr.ia del tiempo que 
J;¡:-; lH:: manrh.dn. 

L;¡ inhnterb es buena p::tra so,lenccr <'ll~lquiera pü
sición y halir.s~ tiro a tiro. h'e.siste 111ncho el ftH-'!.;,O y es
lk~cialtncntc si ti~:nc el n1c·.noL· re:--,g;u;tnlo. Al contrario, 
si se les atac;t violentanwnte, si se les carga a la bayoneta 
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en terreno accesiLie, no aguantan un minuto. La cal;a
llcría no pasa de mediana; ~n Junín se rondujo bien un 
escuadrón de ellos, y en i\yacucho se portó regularmente, 
porque ·e-staba bien mand;Ida. Ahora, a los oficiales y 
jefes que tenían entónces, ban sucedido oficiales ele para
da. No dudo, pues, que mil hombres de ellos sean des
pedazados en una llanura por quinientos de nuestros ji
llelcs. 

Dí, aquí, a ustecl una idea de la cap;1.cidad militar ele! 
(;cneral La Mar y sabe usted que Necochea es solo un 
bravo granadero. Plaza es valiente; pe10 dista mucho 
de ser un General. Ni tiene audacia, ni tiene cálculo. ni 
sirve para más nada que para batirs" personalmente; es 
frío como el Azuay e incapaz de inspirar a sus tropas en
tusiasmo .ni orgullo. Doy todas estas noticias porqne me 
aseguran que es el que viene !llandando la expedición, y 
que Necochea y La Mar se han quedac.lo en Piura. 

Después yue he hablado a usted de cosas del lado del 
Sur, diré que creo necesario y urgente yuc d Batalléon 
Pichincha y el Escuadrcm Húsares guarden el lado del 
Norte, sea en b provincia de los Pastos o en la de !"ba
rra. Calculo una operación falsísima que usted dese u bra 
esta parte, porque se hallaría perfectamente cercado y sin 
siquiera recursos de subsistencia. Si el Cenera! 1 !eres no 
puede recuperar a Pasto, qLte por lo menos se sostenga y 
defienda el Departamento del Ecuador, porque actual
mente es muy importante. 

Cualesquiera yuc sean· los pdigros, si tenemos, como 
usted me dijo, 7.000 sol<hdos de los 4ue siqnic1a 6.000 
sean disponibles, yo no sospeclu> d menor cuidado, con 
tal <¡ue el Ejército sea fiel. La lealtad de las tropas es 
hoy el punto de tocl:t diticultacl. Si podemos contar con 
ella, nuevas vicrorias nos aguardan. No acabaré sin re
petir que uslerl valore la conservación de Guayaquil, si 
hay graves peligros, y el ~stado en <Jue quedan sus guar
niciones aislarlas y casi abanclonaclas; que ustecl medite 
sobre conu,ntrar las fuerzas si hay riesgos, o tenerlas di
vididas y presentarlas al enemigo en dctal. 

Después que he trat;-ulo de todo me resta ai'iadir que 
será bien hacer clepósitos en Riob;unba. Cuando se trata 
de la defensa de la Patria, nada hay reservado y no duelo 
que los ciudadanos se presten todos a socorrer al Ejército. 
De mi parte, nada tengo que ofrecerle sino mi persona; 
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pero gobierno los bienes de mi mujer y .:on ellos puedo 
auxiliado. Sí el Ejército necesita ganados en Riob;¡mba, 
avísemelo usted oficialmenta, y en el acto ir;í para allá 
todo el de ceba que tengamos en Chísinche: maíz hay en 
Chillo y pronto tendremos papas en Turubamba, Dinero 
no tengo y usted lo saLe. Mi oferta no es un cumplimien
to, pues así como declaro <¡ne me irritó que; sin urgencia 
y estando yo ausente, molestaran a mi mujer con un em
préstito forzoso cuando no tenía dinero, así también de
claro que mi oferta es ingenua," tanto por patriotismo, 
corno porque cuando se trata de dden<ler la Patria ningCm 
sacrirlcio es sacrificio. 

Concluyo ésta repitiendo <¡ue a la menor insinuación 
de usted estaré en el .Ejército; y que usted que es viejo 
soldado medite cuánto tengo que violentarme para per
manecer aquí cuando hay algún peligro, y para obedecer 
a los preceptos de la delicadeza estando en cierta manera 
en contraclicci{m con el honor o sea con el amor propio. 
Reitero tatllbién que el ahondono de Guay<tquil, es en el 
concepto de un riesgo p<tra el Macará; porque insisto que 
de ningún modo nos debemos dejar batir en detal. La 
conservación y el triunfo del Ejército es la base de exis
tenria ele los illicblos. 

Adiós, mi <¡uerirlo Cenera!, aguardo con ansia la 
respu<esta de usted. Al darla sólo consulte uslcd la causa 
pública;, olvídese, si es menester, hasta de mi clesco y 
sólo pi.,nsc en que la victoria acompafíe siempre a nues
tras armas, y para ello adopte usted sin respeto <Jiguno 
las medirlas· necesarias a fin de repeler y escarmentar a 
los enemigos de Colombia. 

Soy siempre su afmo. amigo, atento servidor. 

A. J. rlc Surrc." 

El 28 de octubr~ de 1 R2S se confió la dirección de la 
guerra al (;eneral Sucrc, quien se puso en marcha inme
diatamente camino de Cuenca, ciudad a la que llegó el 27 
de enero de 1 K2~, siendo reconocido como Jefe Superior 
del Ej(,.·cito el día siguiente, y perme1neciendo en d hasta 
la batalla libra<la el 27 de febrero, día en el que, ejecutan
do los planes previstos en 1<~. carta que reproducimos, 
triunfó sobre el invasor, cubriendo de laureles inmarcesi
hles a las tropas que comandaba. 
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XV 

Causas de la Guerra Perú-Colombiana 

No es difícil enunciarlas, pues hasta ex
traerlas de los abundantes clocnment<>s que se 
reproducen en los anexos correspoudienies a 
esta relaciún. 

El Perú, tratando de justificar su <lgresiún 
a Bolivia primero, y a Colombia despué-s, adu
jo varias razones, intcq)retando y b_!seando a 
sn sabor ciertos clocumt>Iltos para vindicar una 
contieucla cltte tenía todo el carácter ele una 
guerra de conquista. 

Desde luego, pueden establecerse como 
cansas fundamentales, de inuole mecliata, que 
llevaron al Per{l a la gnerra, las sig uienles: 

P la ambición v d celo de los caudillos 
peruanos contra los ·g·ucn-ero:> que fL,cron li
bertadores de su patria, en los campos de Jn
nín v de Avacuc !Jo; 

Z1.t la funclacióu de Bolivia en Iémna :in
dependiente, COIILra la~:; as¡>Íraciones del Pe-
rú, rtne descab:1 qne se le l111ieran los 
pnc·blos del Alto Perú, para form:cr CJIJ 

ellos una sola naciún, y ! 
3~ el deseo determinado y cnr\creto, es

peci¡tlmcllte 'de parte rlel (~eneral La Mar, 
de s.ogrcgar e incorporar al Perú el H:cua
clor Meridional. 

El C-enera! La Mar había nacido en 
Cuenca, y para conservarse en el cargo de 
!'residente del Perú, le e¡a inclispcn:;abl("- r;e_r 
peruano de J~<lcimienLo, y creyó fúeil llenat' 
tal formalidad legal, e;;:tendiciido, como con
secuencia de una g;uerra, Ja,; fmnteras de la 
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nación qne gobernaba, hasta el Juanambú 
colombiano .. 

Aquello 7~1e que Bolívar pretendiera coro
narse Emperador; el argumento alegado de que 
la Grau Colombia constituvera una amena;.:a 
para la existencia inclep~ncliente del Perú 
y ele Bolivia; el ele que la patria del Liberta
dor tratara (]e unirse con los bolivianos para 
aplastar al Perú; aquello de que Colombia se 
prcparaha para declarar la g'lll'tTa al G-obierno 
de La Nfar, y otras arg-umentaciones de la 
misma índole que trataba ele hacerlas valer 
el Pe.rú a su favor, fueron fútiles, inciertas, 
y, por lo mismo,· imposibles de ser c-ompro
badas. 

Además, los hechos las (]esminticron por 
com plcto, )! hoy, totbs esas arg·n cias lwn que
dado cle~virtnaclas al clescubrirse, con el trans
curso del tiempo, los documentos que prue
ban las verdaderas causas ele aquella guerra, 
illjustificable por iod(ls los siglos, causas r1ue 
son ele acusación positiva para los gobernantes 
de 1<1 naci<'in peruana; 

Ni Bolívar pensó jamás en convertirse en 
un César o en Ull Napo!e(¡n, ni en imitar a 
lturbicle, como (~J lo elijo, ni pen~;ó jamás en 
oprimi1·, ni muclw meno-; en subyug·ar al Pe
rú, nación a la cn<tl había libertado, ni tam
poco en domiua1· a Bolivia, cuyos pueblos le 
llamaron a sn ser•o, se honraron con su nom
bre, eli¡:6éndole Presidente vitalicio, cargo qnc 
lo renunció lealmente. 

Bolívar tnvo, en cambio, que clcfcncler a 
Colombia ele los ataques peruanos; debió COII

testar los retos q11e se le lanzaron, con altivez 
y dignidad; hubo ele recordar los beneficios 
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concedidos al Perú, en las horas de duras 
pruebas para esa nación; reclamar el pago de 
las deudas contraídas por servicios prestados 
a ese país, aplastar la anarquía reinante, y 
sobre todo, clefender la inü'g-ridad tenitorial 
ele su patria la Gran Colombia, a la cual se 
debía· por entero, y de la que, llevando sus 
banderas, había recorrido una buena porción 
de América, destruyendo el poder colonial, 
y creando pueblos libres y soberanos. En el 
cnrso de este estudio, puede seguirse todo el 
pnkeso incohado por el Perú en contra de 
Colombia . 

. Aquí nos es indispensable repetir algun<ts 
c'ansas ~·a ennnciaclas, ·tales como aquella de 
que una vez que las tropas vencedoras en Aya
cucho pasaron el D\:sagnadero y se fnnu{J Bo
livia, el Perú siguió de cerca los pasos del Ge
neral Sncre, y una V('Z que se constituyó esa 
República en Independiente, el Perú, sin res
peto alguno a la fe jurada y a sus libertadores, 
inició sn labor, franca y abierta, para destruir 
a esa República n:tciente, pretendiendo crear 
una gran entidad política compuesta de lo / 
c¡ne antes habían sido los pueblos del illto y 
ele 1 Bajo Perú. Como ese proyecto fracasara, 
el Perú trató de federar las dos naciones, v 
como también esa aspiración se esfumara, pro
cec1iú a inocular el gérmen de la insurrección 
en las tropas que guaruceían Bolivía, sembran
do la desconfianza en sus pueblos respecto 
ele Sucre, sin cleten erse en su c.:amino ne
fando, hasta llegar a invadir el suelo boli
viano en la más inauc1ita e incalificable trans
gresión de Jos dictados del Derecho Inter
nacional: y como ni por convicción, ni por 
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cohecho, ni por el uso de la fuerza pu
do realizar sus fines proditorios, aprovechándose 
de que oenpaha por la fuerza esa nación, im
pnso la salida del país ele sn Presiclenle <¡ue · 
lo era el iuvieto Mariscal Sncre, y junlo con 
él la ele las tropas auxiliares colombia
nas; tropas a las que se les negó el derecho de 
embarque por sus puertos y el de pasar por 
sn lerritorio, siendo así que pocos meses an
tes lo habían libertado, empapando con su 
sangre las tierras pernauas, por las que se les 
negaba ahora el paso para el reg-reso a 
sn Palria. 

El Liberlador, cuando ya consideró que 
la declaración de guerra por parle del Perú 
era cosa evidente, y de la que 110 podía dudar
se, hizo publicar un manifiesto con exposi· 
ción ele 1os principales agravios, eutre los que 
constan, aclemás de las causas qnc ya hemos 
enunciado, las siguientes, que podemos ca
lificarlas de razones inmediatas: 

Fl deslealtad de los gobernantes y polí
ticos del Perú que corrompierou, inclinándo
le a la traición, al Comandante Antonio Busta
mante, instrumento éste ele que se sirvie
ron para insurrecciouar a la División Auxi' 
liar colombiana que se encontraba en Lima, 
contra el Gobierno ele su pattia, la Gran 
Colombia; 

2lJ. insurreccionadas las tropas colom· 
bianas, se las embarca senttamente con di" 
rección al sur o sea a nuestras costas, después 
de proporcionar a las tropas rebeldes todo re· 
curso, y trazúncloles como prog·rama el de revo· 
lucionar los Departamentos del Ecuador, pa.ra 
r1uc se declararan en hostili acles contra las 
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tropas u e Bolívar; pues eran ele seos man ífics
tos del Perú que Colombia se encontrase de
bilitada por la revolt1ción, para obtent>r en d 
norte el ensauchamie11lo de fronteras que no 
había sido posible aleanzar en d Sur; 

30- ing-erencia en las contiendas domés-· 
iicas,. pues La 11dar, en su manifiesto de 
g-uerra, establece como causa máxima la de 
que Bolívar ambicionaba perpetuarse en 
el poder. Bajo este pretexto procedió lueg-o 
el GobienJO peruano a eJJtablar comuni
caciones con Ohando, Jefe de nna revolu
cióu interna en el Sur de la Nueva Gr<HJ<1éla; 

4Zl intención manifiesta v debidamente 
comprobada de apoderarse deÍ Hcua.dor Me
ridional, o sea de los Tres Departamentos clel 
Sur, y en {¡]( i m o casu, por lo menos, de 1 ele 
GuavaquiJ; "' 

S~ la tórma intligna con que se rlespi
clió al Repre~;entaute ele Colombia, seilor Ar
mero, que rct;iclía e:1 Lima, por haber re
clamado el emharqne ele las tropas colom" 
hictnas, JI() sólo siu conocimiento ele clicho ui
plomático, sino tainbit~n del Guhicruo de 
Colombia; 

(10 el placer, el alborozo, con que el 
Gobierno del Perú acogió a los colombia
nos traidorc·s qne fueron a refngiarse l'n 
esa república, clespul-s de que la División 
que se insurreceion{¡ 1!11 Lima, reconoció su 
error, y volvió a las banderas leales; 

70 violencias peruanas ejercidas con el 
Comandante l\iianJUCz, portador ele alg·nnos 
pliegos reservados al Gobie1·no de Bol1vi<1; 

80 captnra y prisión del Capitán colom
biano Machnca, f[Ue lkvaha la espada que el 
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Congreso peruano h<tbía obselluiado_al G-riln 
:Mariscal de Ayaeucho; 

q:;¡ eug·año con que procediera el G-obier
no del Perú a acreditar ante el Gobierno ele 
Colombia, al Agente Diplomático seílor Vi
lla, con el pretexto ele qne cié satisfacciolll~s, 
sin conferirle para ello los poderes respecti
vos, y· antes por el contrario, proveyéndole de 
instrucciones reservadas para que conspire 
contra el Gobierno de Bolívar; 

10:¡. retenci{¡n arbitraria 
vincias orientales de Jaén ~, 
correspondían a Colombia, de 
bs L~édulas espa!wlas; 

de las pm-
1\'fainas; que 
acuerdo con 

JP la negativa para el trúnsito por el 
territorio peruano de las tropas colombianas 
que regresaban c1c Bolivia con dirección a su 
patria; 

12il- negativa del empleo ele st1s puer
tos para el emh<1rqne de esas mismilS tropas; 

LW seducción emple<,cla por los jefes 
peruanos para los motines ocurridos en Boli
via; 

14'~ invaswn injustificada del t(?rritorio 
de Bolivia nación amiga y aliada de Co-
lombia; , 

JS<.L su actitud ele franca enemistad con
tra el General Sucre y las tropas colombia
uas; 

16'~ desconocimiento de tratados públi~ 
cos sobre auxilios ele g·uerra y preparativos que 
públicamente se hacían en el Perú contra Co
lumbia, movilizando ? concentrando tropas en 
!:1s pmpias fronteras, sin motÍH> ni expli
c~ción _alguna c¡n•~ hubieran podido justificar 
la~ acl!tnd; 

1 

\ 
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17'! bloqueo de los puerlos de la costa 
del Ecuador por ht escnadra peruana; 

181! hostilidades y atropellos en la fron
tera del Ecuador, de parte del p,.rú, como los 

·de Zapotillo, que fueron L)tl asalto armado a 
dicho pncblo antes de la r1ec1aración de 
g-uerra. 

hl c;cneral La J\f;¡r, a Sil vez, trató tle 
argumentar a su htvor ah::g·<wdo lo que ya 
dijimos, fs decir, c1ne Bolívar ambicÍ<>rLtba 
perpetuarse en el poder. Dijo tam biéu que 
las tropas perua11as invadieron Bolivia porCJlle 
fueron llamadas pa1·a que Hhraran a esa nación 
de la tiranía del Gobiemo de Sncre, y luq~ü 
expuso que al Mini:-;trn Villa, ncpre-;enlante 
del Perú, se le había e:<:ig-ido por el Gobierno Ul' 
Colombia ciertas expl icac:iones antes de recibir-· 
]o y reconocerlo en su alta situación diplomá
tica. Luego La M.ar expuso también como 
causa de la guerra, nlla proclama del Gene1·al 
Flores publicada como u na protesta, cuando 
las tropas peruanas habían hollado el sagL·a<lo 
territorio ecuatoriano. 

Ni siquiera estas éleslayaclas afirmaciones 
las apoyó en documL·nto algu11o, corno para 
comprobar ante la historia, el prliL'edimiento, 
injnslificabl~ de 1 Perá con Boli vía y con Co
lombia. 

De parte de quien esluYO pnes la justi
cia? Qn ién provocó esa gnerra usa u rlo de 
toJos los medios lYlr verlados que fueran? 
La res¡;nesta es clara, el PerC1 y sólo el Perú. 

V en efecto, fue el General Antonio Gutié
rez de la Fuente, quiL·n al asnrnit: h Presi
dencia de la República del Perú, una vez ues
tituído ele sn cargo el (~clleral La Mar y con 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- ]l\1 --

miras de re.stablcct~r la paz, justiHco a Colom · 
bia, calificando la guerra que le hizo el Perú, 
ele INSGNSATA Y FRATRICITlA, _1' Jmn•o
rada a!'! ~/icioJcJ11Jell ic r:u1 tief"in_;,¡;¡os cie.r,:v·.JJioJ. 

Iniciación de las l)ostilidades 

Combate naval.-- Triunfo cte lo~ buqnos 
colomhian:Js. Gt1ayaquil l"echaz:t heroicamonte los 

ataques de Ja esmwdt·a peruana. 

Las lwstiliclaclcs se iniciaron en el mar. 
Habíamos dicho ya que clesclc el mes tle 
Agosto, la cnrlwta peruana ce Li1~riúJílil practi
caba, sin disimnlo alg-uno, Ltll rig-nrnso bi"oqneo 
en el G-ulfo ._;e Cuayaquil, a pesar de qne h 
g-uerra no se bahía declarado~ 

La <~Lista colombiana clel Pacífico estaba 
pr¡co 111·2110~ c¡ue indefenS<l., y, en particL1lar, 
la riea, hermosa y ±Lirecietlte ciudad de Gua
ymplil, asiento ele l<1s viejos astilleros penin
s,tlares y lltlO de l1JS objetivo~~ g-ef!g-ráfiws de 
la guerra del Perú, se ellc'Onlraba realmente 
a merced ele una escua(lra cualquiera qne qui
siera :ttaca rla. 

En las ag11as del río Gn<t\'él'' 110 habían 
sino clos viejas ~(oletas cu e::üclo ele clesarnH:', 
a las <lite 1us peruanos las creían imposibilita
da,; para avistarse l'On su escuadra qne cons~ 
taha entonces de· varios bu<1ues de considera
ble louelaje, bien arm<tdos y servidos por una 
tripnlación veterana, ya <1ue el Ferú, para 
formar su escuadra, había provucado la de
serción .V el cohecho d.: los viejos rnarinos <jue 
habían servido en la escuadra chilena <1Ue se 
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inmortali%ó en los mz1rcs americanos, al ser
VIeJO ele la libertaLl, a {Jrclenes ele Lord 
Cochraue. 

Y, sin embargo, era indispensable para 
Colombia que cesara en sus mares la hu mi
llantc sitnaci{m creada por el bloqueo ele la 
<<Lib.ertad)) en sus aguas territoriales, en _va li
bre navegación estorbaba aquella corbeta, vio
lando Lodos los fueros del Derecho Interna
cional, causando, no sólo daiios materiales, 
sir10 atropellando, lo que era más, el decoro 
y la soberanía colombianas. El Gobierno del 
Perú sabía nllly bien qne Colombia contaba 
con naves ele primer orden, como eran las 
fragatas <<Colombia)) y <<Cunailh1111mu7ll, las que 
se hallaban en el Atlántico, y que, por lo mis
mo, para llegar al Golfo de Gnayaquil, ame
nazado por el Perú, habrían tenido que 
atravesar el Estrecho de Mag<,llanes y crnzar 
gran part.e del Pacífico, pues aún est.aba leja
no el día que la Gran Nación americana 
del Norle, Estados Unidos, construvera el 
Canal de Panamá, emporio de riqueza-s y lazo 
ele- unióu y armonía cutre las dos Aml-1-icas. 

Hl Perú s<1bía, ig·ualmeuLc, que la escua
dra colombiana del Pacíilco, tenía sus naves 
ele combate recorriendo las cosLas venezola-· 
nas amenaÚtclas constantemente por la mari
na espaiiola y Lle toda esa ::;ituaci6n se había 
aprovechado para movilizar, desde el puerto 
del Callao, base ue sus operaciones, Ludas sus 
naves contra las inddcnsas costas y poblacio' 
nes ecualoriauas. 

Y apesar de todo ello, cuando el General 
Juan José Flores, Comandante en Jefe del 
Departamento del Ecuador, que éie • hallaba 
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en Cuenca, recibió el parte dd G-eneral 
Illingworgl, Comandante del Apostadero de 
Guayaquil, sobre las CO!Tl'rías de la corbeta 
<< l.ihniar/ii, no trepidó en disponer q ne dicho 
Comandante armase las dos débill'S 'goletas 
llamadas la «Pidinchaii y la «Guayaqutief'íall, 
que se hallaban en el Guayas, _y que se hiciesen 
al mar para exigir explicaciones a aquel 
navío peruano. 

El patriota General Illing.vorth acogio la 
orden sin disclJtirla, disponiendo que el Ca
pilán ele Navío 1'omás C. \Vrigth, tomara el 
mando de la «GNrrvaqui/cllali v el Comandante 
Taylor el de la <<-flidll·m·hall )'que z< r¡_Jaran a 
cumplir esas órdenes el 26 de Agosto. 

La corbeta «Li?crt1Pb fue avistada el día 
31, f(Jndeada en la punta Malpelo, a inmedia~ 
ciones de Túmbez. 

La falta de viento le dió campo pa1'a re
tirarse, pero una·--vez que corriú brisa, d Co
manda nle de la << Guaya.Jut!ei'lall, después de 
ordenar qne la corbeta <' Pichillchall le siguiera 
de cerca, avanzó en persecución de la << LilJer
ttJdli, convencido el~ que, en caso d~ lpc4a, 
liÍempre habría tiempo df! que llegara la 
<< Piclúnchail para compensar así la inferiori
dad ele nueslras naves en relaciún con la pe. 
ruana.. 

El Jefe de la (< Guayaquilcf'íai!, al acer" 
rarse a la corbeta peruana en demanda ele ex
plicaciones y no en actitud ofensiva, observó, 
sin embargo, que la <(Libertadll :;e prepara
ba activamente para combatir. A pesar de 
ello, se le acercó a unos doscientos metros de 
distancia, pidiendo a la voz al Comandante 
de la nave peruana, que explicase la causa 
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por la que verificaba el bloqueo, recibiendo, 
como única respuesta, una andanada de ca
ñonazos. 

Bn cinco Tninutos, dice ell1eroieo Coman
da Vl/rigth los dos buques estaban amarrados 
ametrallánclose sin treg·ua. Desgraciadamente, 
la ((_Pic/iincha» no llegó a tiempo por i?Jta de 
brisa. En el momento en que el Comandante 
ele la (<Gu(Jyaqflilei'íll1l ordenaba el abordaje pa
ra completar la destrucción de la UJ_,i/;e¡tadll, 
cuya tripulación había sido casi totalmente 
batida, cli6se cuenta, por desgracia, gne se in
celldiaba también la (<GtttlJ'll(j!Úln7rn, por lo 
que se .vio obligado a ordenar desprenderse, 
circunstancia de la que aprovechó la nave 
peruana para retirarse, poco menos que inu
tilizada. 

La eorbeta << Li.~ertad» montaba 22 caño
nes de a 2-'l. La corbeta ((Guüyaquilei'Jrlll es
taba provista de solo 12 piezas de a 12. 

En ta11 desigual combate, el honor colom
bi:.uw quedó a salvo con triunfo tan resonanle. 

Desgraciadamente, la falta de escuadra 
para defender el G-olfo de Guayaquil, y la 
de un sistema fortificado que defendiera la 
ciudad, iban a ser causa de que el Perú se 
apresurara a atacar Cl>ll toda su escuadra a 
una ciudad indefensa y abierta, la que sabría 
eso sí, quemar el último cartncho defendiendo 
su pabe !Ión y su honor cí vieo, por m uehos que 
fuesen los daños que su aetitud pudiera oca
sionarle. 

Bl22 de Noviembre de 1R28, la escuadra 
peruana, obedeciendo las órdenes dd Almi
rante G-nisse, se presentó, intempestivamente, 
a las 4 y ~ de la tarde, freu te a G-ua ya-
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sútiles, la (( Guayaqui!Cl7a" y los distintos 
puestos lililitares que apresuradamente iban 
orgauizánclose en defensa de la ciudad, La· 
escuadra peruana se componía ele la fragata 
«Proteclorll, de la corbeta ((Libertaril>, ele lago
leta (!Areqmúí'Ja, del bergantín !(COlwrcsol) del 
bergantín (d,a Pentvfa¡¡~¡¡ y ocho la;chas' ca
ñoneras. La batería de las cruces, que esta
ha defendida por 1Ci artilleros, había sido ba
tida por sorpresa, lo que facilitó el avance de 
la escuacl ra. 

Gna:yaquil, no tenía medios suficientes 
para su defensa. Su gtl<Jrnieión se compouía 
de 259 hombres uel Batallón Caracas, dos com
pañías del Aya<n-tcho y un contingente del 
Batallón Girarclot, mal equipado. Pem, el 
pueblo del 9 de Oc!.ubre de 1820, no podía mi
rar con indiferencia el ataque a su ciudad 
querida e inmediatamente se agrupó al rede
dor de las fuerzas, se embarcó en cuantas Jan· 
chas le fue posible utilizar, y armándose eo
mo pudo, procedió con arrojo espartan o a re
peler la inaudita agresión. La escuadra si
lenció sus fueg·os a las 7 Yz ele la noche del 
día 22, para reabrirlos e 1 23 y el 24. 
El día 23 se sucedió el combate sill interrup
ción. Las tropas y el pueblo guayaquileño 
resistieron heroicamente, y una 'batería or~ 
g-anizacla en la Planchada ·y algnnas lanchas 
cañoneras im provisaclas, tripuladas por ecua
torianos, continua ron lm·hanclo por 4B horas 
con la escuadrilla enemiga. Además, dos 
compañías el el Caracas, desplegadas en gue
rrilla y cuatro cañones eolocaclos en las boca
calles ·por el Coronel O'Leary, sostuvieron los 
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fnegos, rechanndo con sing-ular éxito toda 
tenlaliva ele desemb;n-:o ele p~arte de las la n
ehas cañoneras peruanas. La noche del 23, 
el Almirante Guisse ordenó la retirada de su 
escuadra para esperar mejor ocasión. Como 
en la madrug·acla del 24· se varara la corbeta 
11 Pro(ecton, los S'Jidados y ciudadanos que cle
fenclíau Guayaquil, impmvisando u 11 terra
plén semicircular, monlaron un eaii.ón de a 
24, rompiendo sus fuegos a las 6 de la ma
ñana contra dicha nave, a la vez qne numero
sas y peqneiias embéHCaeiones, comandadas 
por el Tte. Prancisco Calderón, caían sobre 
ella, dejándole apenas tiempo para que pudie
ra escapar. .El cañón era manejado por el 
señor Coronel Juan Ignacio Pareja. 

AI medio día del 24 llegó el Batallón 
Canea que se encontraba en Samborouclón, 
como refuerzo de la plaza, 

En la tarde del. mismo día 24, el Viceal
mirante Guisse, qne había sido herido mor
talmente, falleció, siendo de sentirse que un 
Capitán tan distinguido y que había prestado 
ser\'icios destacados a la c¡¡usa americana, 
hubiera sido víctima de su propio org·ullo y 
de su resentimiento para con el LiberLador, 
circunstancia que le llevó a ser instrnmento 
del partido iJernano. 

La escuadra, deomrient;¡da con la muerte 
de su Comandante, fu~ a parar en Punta de 
Piedra, en donde tomó el matHlo don José 
Boterín, un vulgar desertor de la marina de 
Colombia. 

Mas, a pesar de· todos aquellos triunfos 
sobre las naves peruanas, la situación de G-ua~ 
yaquil no era hvorable, pues, en la defensa 
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realizada hasta entonces, en tres días de lucha, 
s·e habían ag-otado las municiones y además, 
no podía esperar auxilio ni de los Deparla
menios del Ecuador, amag-ados por la inva
sión peruana lerrestre, ni mucho menos de 
parte del Libertador Bolívar, que se cncotJ
trab<' detenido ante Popayán. 

Por otro lauo, los feCes v Oficiales co
lombianos, f}Lle trail'iona'ron a ··la causa de su 
patria, cuando la insurrección de la División 
auxiliar en Lima y que se hallaban a bordo 
de las naves pernanas, conoL·eclorc~s como eran 
del río Gnayas, ele sus afluentes, de sm; en
crucijadas, y de las poblaciones costaneras, 
guiaban la eseuadra sin mayores peligros. 
Didws oficiales logTJron también influenciar 
en los habitantes ele los pueblos de la costa pa
ra sublevados a su favor, organizando así 
nn verdadero bloqtL~o, ya qLte, colocados en 
Daule o en Santa Elena y e11 olros lug-é<res 
que snrlían d~ víveres a Guayaquil, éstos no 
llegaban, amargando con ello a la poblaci·)n 
vr{Jcera. 

Con todo, el General Illing·worth conti
nuaba sosteniéndose y negándose a toda ca
pilulación, a pesar de las g-ravísimas circuns
tancias que le rodeaban, y así hubiera seg·ui" 
clo por mucho Liempo si no le hubie
ran llegado varias ónlenes impat·tidas por el 
General Flores, en que le pedía urgentemen
te hiciera marchar :Ü Azuav a los Batallones 
Caracas y Cauca, y aún a.l Jisctta(hón de Ca
ballería,· para que- fueran a incorporarse con 
el Ejército (~ue debía enft-cntarse contra ias 
nodcrosas cl1visiones del General La Mar. 
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Oblig·allo por sn sit nación tkslavorable 
el General Tlliungorth entró en conversaci<1· 
n~s con el Jefe ele la escnadra pemana, lle
gando a formular lll'Ja ectpitulaciúu COIH.licio-· 
Jial, que ];, suscribió el 19 de enew de 1?).2C). 
Aquella capitulaci(m que, ante Loclr>, et·a una 
tregtM entre los bl'lig-crantes, conside.raba la 
situación en que quecbría la ciudad ele Cua
yac¡nil, que debería ser regida por 1111 Gobier
no Mnnicipal, eon la vigencia ele las L:>_ves 
Colombianas y otras condiciones ele crédito 
de deudas con-traídas y ele g·arantías para ciu· 
dadanos rlel Perú o de Colombia. 

Según d arreglo realizauo, la guamición 
desocuparía Guayaquil, si en el plazo de cliez 
clias no se tenían uoticias ele las batallas que 
esiaban al tlarse entre los ejércitos qne opera
ban en tierra, o bien, si en el eurso el~ esos 
mismos días se• tenía noticias ck nna de
rrota del ejéTcito de Colombia, también se 
dcsocn1)aría la plaza, antes de los diez días 
citados, caso en el cual ca.iiones y fusiles 
<lueclarían en clepúsito, con la condición de 
que no serían empleaclos contra Colombia. 

Pesó en su concieucia, mientras vivió el 
Ceueral Tlling-worth aquella capitulación, ele 
la que se la_mentaba constantemente, y la 
que fue desaprobada por el Libertador cuan
(10 la conoció. El General llling·worth, para 
iostificar stt conducta, piclió ser juzgado y 
tanto el Tribunal <1ue conoció del juicio, co
mo la opinióu pública, le Yinclicaron por siem
pre. V así sn memoria se ha conservado 
grata para los ecnatori<J u os. 

La conducta bárbara y sangrienta ele! Al
mirante peruano, así como la angustiosa, pe· 
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ro heroica situación de Guayaquil, se pone de 
relieve en el interesante documento qne lo 
insertamos a continuaci()[), el mismo que, di
rig-ido al Libertador, da la idea del carácter y 
del valor ele ciudadanos fieles y leales a su 
patria. La representación es la siguiente: 

Exmo. Sr. Libertador Presidente: 

"Abrasado V. E. ue nn violento amor 
por la pdz ele los Estados Americanos, y tur
bada la que reinaba entre Colombia y el }'erú, 
por consecuencia de la conducta desleal ele 
un G-obierno pérfido e ingrato; envió V. E. 
cerca ele t•ste Gobierno un Ministro público 
con el objeto de terminar las diferencias que 
existen entre amb::ts Rc·públicas. Guayaquil 
vió con la má~ viva s::ttisfacciún esta misión 
p<lcífica que hará eterno honor a V. E., pero 
desgraciadamente ella ha siclo eludiua por los 
intrusos mandatarios del Perú, de r1uienes se 
ha apoderado nn espíritu de vértigo. Ellos 
serán, pues, responsables ante Dios y los 
hombres, de esta guerra fratricida y e5cancla-· 
losa. 

La han principiado, señor, de un modo 
inaudito ele qne no hay ejemplo en la historia 
de las naciones, C['lerienclcr destruir este pue
blo inoL~ente y generoso, a cuyos inmensos 
sacrificios debe el P12rú, en gran parte, su 
libertad e independencia. Repentinamente, 
y sin previa intimaci@u por parte del Viceal
mirante ele la escuadro peruana, se present(J 
ésia, el 22 del corriente, al frente de la plaza, 
después de un mes de riguroso bloqueo y de 
mil hostilidades causadas a nuestros cantones 
litorales. De~;lruítla y entre¡ptda a las llamas 
la fort:.lleza que hacía nuestra cusloclia, preten-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1:<8 

clió d feroz Vicealmirante sepultarnos bJjo 
las ruinas de nue:;tro:; propios hog,tres, lle
vanc1o adelante la ck~vastación y el incenLlio 
en los días 23 y 24. · 

Nuuca se borrarán de nut•stra imag-iua 
ción la,.; <.:alarnidacles :~· privaciones de toda es' 
pc·cie- que hemos ,;uhiclo en estos días de 
horror, Llesolacióu y muerte. N Ul'stms san tos 
te m plus, n u es( ros tiwnnmentos público~;, n u es
tras casas, el sL·xo de Ji cado, n nestras familias 
desoladas, que hoy vagan despavoridas pur 
los campos, han sido el hlancu de las iras ele! 
bárbaro opresor ele nuestra ría, Su plomo 
mortífero no ha perdonado ni la tierna in" 
fancia, euya sangre inocente tii"ie las m[u-g-e· 
nes del Gnayas. 

Mas el honor nacional ha quedado sin 
mancilla, y el nombre colombiano ha adquiri· 
cló nuevo lnslre v no m braclía. Sin más re· 
cursos que los cjue sumistra el patriotismo, 
en circunstancias tan apuradas, y sin más 
protecciún que la de un puñado de valientes, 
hemos resistido con denuedo las fuerzas in" 
finitamenle su¡~eriores ¡]e la escuadra euemi' 
ga c¡ne, al fin, se ha retirado a reparar Stb 

averías. No obstante, <trdiendo ele iras el 
l"Oraz{m de· Cnisse y fnríoso como nn tigre 
a quien se le arranca la presa de las garras, 
él la conducirá nucvalllente al combate. 
1 será justo qne entretanto se mantengan fríos 
l~SpecLaclores ele la lucha en qne estanws em· 
penados nuestros hermanos del centro y nor' 
te ele l<1 Repúblie<1? No; pues nosotrc¡s los 
ex<"itanws para qne vuelen, acaudillados por 
el Angel de la Vicloria a vengar los insultos 
que hemos recibido; y este es, señor Ex:emo., 
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el objeto de la presente cxpos1c10n. Si ellos 
secundan nuestros votos, marcharL·mos en van· 
guardia a arrojar de la frontera esa ehnsma 
de ing-ratos, ~' no pararemos hasta ver tremo· 
lar nuestras bandera~ sobre los alcázares cle 
los eternos enemig·os de Colorn bia. Así con' 
tinnará esta heroica nación mereciendo el 
honroso nombre clc gran República con que 
V. E. la ha saludado en los campos de ba· 
talla. 

l.Jn profundo dol.1r ha precedido en nues 
lro corazón al grito de venganza; pero provo· 
cada una vez, será un traidor a Ja patria, 
quien ose separarse de ese insto sentimiento . 
.1\'lagistrados, soldados, ciudadauos, todos qnie 
rcu mantener esta patria querida fuera ele la 
influencia ele la facción peruana, quien, si la 
suerk ele las armas le fuese propicia, no ·nos 
concedería sino una paz humillante y verg-on· 
zosa. 

G-uayaquil, Noviembre 2o ele 1228. 

Excmo. Señor: 

V. R. Roca.- Fc,ucisco ele Conclla.
José A. 1\laldonado.- FranL~isco Lavalle.---
P. Santander.- Lnis S.amaniego.-Pablo Me· 
rino.-Juan Rodríguez y Coello". 
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XVII 

Operaciones terrestres -El (,oner€11 La Mat' 

invado el territor·io ceu:-;t<niana ~ t\1nvilinGL>n y 

conr.cntración de las trop~::; del Ecu,dor. -El Gerwral 

Suore ílirr.c:tor de la GII!HTa 

~:¡ 11 <lo KuviP-rnbru, dcspuÓ8 de haber roLJniclo 
en Tambo G r11.nde todo" ln.-1 o!orn·"nk>>~ nr""~'''J.<"II):·J 
para ¡,, gnerra, el C:hmeral .Toré Domingo lllcrc81es 
La 1\fa;·, PreNidento llel Perú, U en oral on .f do, 
dic,pn'<O el moviminnto de un Bat,n.\lón ele L<fant.<•ría 
r.obre Ayaba<.'.}l, pueblo <.k la fronten•; y, el 2.~ 
del mi~IU<l mes, no a partida de ob~crvae.Jóu oom · 
pue11t.a ele ,):) hombt'89 de cm halle• ía, pener.ntba en 
te!'ritorio ommtm·ümo. El 1° de Diciemb:·e, osta. 
fncr.,a. llsg(> al pnAhlo dn .Smnntnga, en donrJ.,, hiz•J 
>tlgnnoA 11l'ision"l'ü>J de un~c ¡wr¡LJeúa gnarniciún per 
tene.cieute al Batallón Cockiio. 

El mi.~mo día 1° de DiciP-mbre, , el O 8Ueral ele 
BrigH<ht, Jo~f' lH>tda Plaza, o~,npHb:J, enu !a, Divi"i<'>n 
de rm m a ocl.o la frontera P!ot.re lar< doR DP.eionee, 
Rignié.ndolo Pll e~ealooé'tl loH demás cc¡m·pc·~ do Tu· 
farJt,oría dei l<Jj?rciLo dnl .Pn,,·,. 

La inva~ión se vorifieó Higninndo m1te it.inera·· 
rio: ~:)nliaua) '1\nnlJO 13-riinr]P1 lhnlul'<1.n~., }lorropúo~ 
Salitral, nnrrán 1 Han Antnnio, Uu.aueahatnba, Cor~ 
clillem de Clllllhc~.na, Ollot'oR, Ayab:w:o, l'alvaH, 
.Am~1.h1Z~, Chiria('O, Oon~a1na.nA., Rio (_ hingnilamaua

7 

Mal<'l.cato•, Ca,ianw1Ja y L•>j-t. 

La ciudnd de L<>.ia fue ocupada p(¡r lH invdsión 
des<le el 1 !-i ele U:eimnlll'il y por ullo, aqun:ln. eiu
tlad, v<~.ngnardia de nue¡<t.ra [J:tLria., do ¡, geudario9 
prmlt.igio~, iba a venJ) ~0n1etula a Jr.1s gntudt'·':-1 iu
fort.nuios nanoatlo" p<ll' la p•·t::<corwi 1 dfi tropa:< 
extranjoras en el ¡:uelu c¡nu prJr élltH< se lo considera· 
!.>a ya eum¡uiHLaJo 
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Hasta e.ntonces, el ejército pcrnano ba hi~t re 
corrido quinientos kilómetros en treinta y oc.ho düw, 
Oo•f:can, má:< o meno", quioc.o Kilómot.ro~ por jor 
nHda diaria. 

La vía que eligió el General La Mar pura la 
inv:w1ón ent muy dificil por 1;11 enorm!l exr.ensión y 
lo quebrado do sn suelo pero, en oam bio, ofrecifl re
cur:; . .Js y contaba. con algunas pul.>lae'onos do bastante 
in1po1 tancia. 

1'.:1 Umamtl L>t :\b.r se movi:izó dewle 'l',,mbo 
Clmnde con larJ siguiP.I1teH Unid~Jo~: cinr:n Batallo· 
ues de f.¡fautol'ia, clo:; Esc.tmclrotws de C"b.dle:ía y 
nua l5r:.g,H.Ia de Artil101 ¡,, E-1as fL1erzas snnnban, al 
prwar la fmntera, r:11~tro mil h<~mb,·e~s IoN qnA ih;<n 
""guido~ do Of\l'OR, por lo; CIH~lTU" que mnw.l>~ba ol 
General Gama rn, prneedout.c·, d" Bolivia, y qnu Hu· 

nwban :1.7110 plazoas. 
I<~l f'flj)Üitn dfl l~trl tmp;.~A p<c>r·uamrs em ;dtamerJ

te m,.ti,f;wt.orio. Mareh~ban entwliasta«, en la Jlrme 
eonvicr:ión rle •1r1e lo< p11ul.dos ouuatorianos !arJ recibi· 
rían c.omo a gn~ Libert.:tdm·8R, eon los ht·~:oO>l Bbiet•
to>J; opinión qrw r,bc,.kda a la prop<~gnnda que ni 
n:"pe.cto h&bia. hf\rh•l el tlia.ndo poruau"; la q11e en 
pl'iacipi.n p•l,lí:-1. Cr'Dfli'''" c<wfirnmda por h cii'CLII1Atan 
c:ia ele que, en >'erd11d ni eo Lujr~ ni e:1 Jos 
puel.Jio~ Lle la front.era, hahÜl.i1 P.nroontraclu AÍgoo 
algnno dt~ resi.o;;¡·,r~nci~L ~:;u eunfiAilZll en rd óxito 
ereci;t, pnw,, a modid¡, r¡ue IHe tropas av¡¡,r~za
ban C>il fll territorio hrJIIadu, maoi[08tánrlnr<e eon~· 

tanr.emente en di~tinto" ad.n" do audauia qu•. 
c.h.'mo,,l!·ahc. n la :;ugn,·i<.ltHl de llegar al Ll.urninio tran· 
'1"ilo del Ecuad,,,., t<ill t.nuur que librar combate al 
gmw. 

El General La }'lar, l.:omawla.nte en .Tdc; del 
}~jéreito del Perú, era. un n1illt.ar pn~~lt,igi·~J~ü, de 
rt•putaeión y de fanHJ deRltnnb: ndnra t:~n BU p?ir.riH. 
Fduptiva, el Pe:d1.. En Ay[~C:lH~ho htibLt l'Ornpart.ido 
~·(H_\ el CPnc:ral ~)uero) Ja:':l g\oriar~ dti f.\;:lH. h1ilbute. 
jornada, y como tenía rn~1y ¡,,nn"" re~aciorws eo 
lo~ l'lepartameotos d.el GuayaR y dP.l Azuay, el prime-
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m de loA cualeB h~l·ía g<1borua<lo, Riendo rialii'O del 
negundo, el General L~t Mar y todo.~ lo" p.Jruano.'! a 
suH órdenes, conl\ .bao, en qLle do un monwnto a 
otm, los pueblo~ ecuatorianos se pmmmuiadan a ;;u 
favor. 

"En el Boletín p8nmno N° l léense ]a.~ ,;p;11ientes 
fra~m1 que demnost.ran el urgt1llo y lH. eonH.inz 1 uel 
}'eni en esta gnerra; 

"Al conRidenu· el len¡;n~je qne eon~t~.nt.Amcnte 
han usado uuo~tt·us enemig•>s, ereíatn'JS f}Ue "" ce
uic~:;en un palmo de tPITAtlO ;;in comhA.tir; purO hBtnUH 
visto que nus han dejado ocupa1' más ele .~fl h•gc1~H 
sin uponerno>< ni el menor , b·•táeulo. Hemr•e atra
vesad<> caminos 'l';ebradbimoH y ernineueias ea"i 
!naccesihloR, quo olreeon laR posiciones m[t.~ venta
Jr)sas. gn ellaH habria sido muy fúeil nna resis
tencia vigoroHa y molestar a nue,ltru ejércit.o ~'n Hll 
mareha eon grandeR ventr~,jrw ¿QuP. se han hecho. 
pues, m1e valor y eRa suporiorida(l t-an clem•ntacln'( 
Ja.etanciaR va.naR, quo sólo han servido para cubrir 
de vergueoza a sus autores. 

Es impo:<ible r¡ue loP. e~~lavos de un tirano, osen 
medir sus fuerza.s con los que deflenden ¡,, caus& de Jos 
pnoblo~. La esolavitnd envilece y anonada loR cora
zoneA, la libertad lo.~ cmnolJlece y los elova''. 

EJFJRCTTO IDCUA'l'OH.IANO: 

-CONCENTRACION 

La inyá~ión a nuestro tcnitorio, si se consideran 
los tiempos y lo~ cjéreitos r¡ue opentr<'n, realizoee de 
nna manera formidable y, ,o,¡ s~' <1uiere, ir.ltlH1l[JBHtiva.. 
La. eintlad de Loj;-t nn ]J<Hio ser def".n lid~., por lo que 
81 Coronel Acero, .Jr,f8 rle esa p\;;zn y de tndas ]a,q 

tropa« quP. vigilaban hL frontem, debió retirarse 
haeia. Cuenca, ubodeoienrlo in.;tl'tlccinneH eopécialP.e< 
del General Comandante en Jefe que a la sazón se 
encontraba. en Guayaqtlil. 
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l~a citHlarl rle Cuenca fue eleg.icla para ¡,J c.uart.ol 
p;eD•.•nd de ln01 tropa" columbiana~. líul euutro do! 
Dep<uünne.nto del Et:u;v]ol', lo mismo r¡ur" del 
del nort.c, mureharrm Em dirr":r:i(m a la. e<~ pita! aznaya 
lo:-1 ba!'.:l.liOnP-R 'l;-:gn~ehi, R.di.e-8 1 CH.raen~1, ( nnna, Quito, 
Picbinc.hH, E..cu2drón dd 1 •t.mo y E:"cuadrones de 
Hit al<:'>>, Unidad esta ú tillla q~<c;, cu uni>'l:1 del Pi
<:hincha, ac.tmd.1a t1obre Pa.st.o a órdenes del CrlJ·onol 
Húrca. 

ll1n On~1aquil, eo1no hetnn~l vido, H0 dr·jó ÚJJiea.
mcot.e al ibtalJ,)n Aya1melw y a. uoa media hl'igad~t 
d<: r\rt.il!e!Ír:, pam deknder el Pncrto. como Jo hieÚJ· 
i·on üHas uoir.lnch:'ls, enbriét:dC•fcl:·} d8 gloria· cuanJo el 
a.Utljlll\ ,¡,,la IIS<:Itnd 11 pre.J'Ilana. -

El ~~· ch1 eneru llegó a Cucnctl el Onner;d Auto· 
ni o el '"'l' <lo 811c.ro, C+: n n J\I;ui~ca l ele Ayarur-ho, 
dcHignado por el LiberL>do" Bolil'ar I'''ra .Je[lj Su 
perior del ~;ur, eon OtllllÍIU(' la~ Lv:~nltF~deA. H.8cnno· 
eitlc, el clia. 28, f•.lP. ;wlamfl.do por >JUU tropas; ¡mo.~ 
~.f]m,J guerrero llf'gaba ilu~t.nulo pur m[dtiplü:< [liP.>l· 

t.igimJ de nJagi>.trado, do e:ü,rat.ega y d10 político; ven· 
('.(,dor 1m Pie;biud.t¡-¡, y eu Ayacucho, gestor admirKblo 
ele innrtmoralJI11~ epiHntlioiJ de ¡,~ ,guerra de .lu libera
eión t)llnr8 f118 "iempro eron~itlorado eomo c.l l'rimet' 
Te1.1ieuLe do l3olívnr. 

l'rol'tmcla imprenión caur;ú eu lu<' eampamcuto'l 
pPnwnml b notiei<t 11e quo el General Suere hahüt 
tum;odo ni rnr.nrlo del e:jE\,cil·o ecnc.tor;ano. J!eu.lo ose 
día l8il opl!raciune.3 pe¡·umw~ adolueiorGU do oiE>~ta 
inf'lJ1H~.rc.oeia~ ~Uf:.1 ent.u:;.;inRn10FI f.i(=J aplanaron y surgió~ 
le,; la rlitdn sobre la r"'alidad d0 sue nf,mos o iluHio 
nr-t·J de mm OC:DIJ><l'ión a11!plia y biuufal rlfl todo 
o) territnrin del Enwrlor, llewtdos tle Jo~ cwi lo.
ltabían t.¡·a,•pa:<n.r\n lnH [mnlüm,H doH lllORCB ¡¡ute:-l. 

lnc!nsiv<l Jo.~ voluul~Fio~ que aetH1icron rlP- las 
provirjcla~J n.n:·1tra~cJ a (-h1grosRr el t·jére.ito de Suero, 
eHLr!. no 1!eg/¡ ¡;unr~a a r:.:U1J.\CH mlt:::1 el(-\ 4.000 pla7.a(i, 
q11c r1nbian ~enlrnut.ar •. :c r(ln lilA t:.ouo del C'jército 
dsl Gem•nd La i'.lar Pero ol cjurdr.u colombiRno, 
si reducido en roalicbd, 08t~b:t compuecJto por sol-
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dadoR mntidcm en el [l!<'gu de loH cnmpamentoR, 
hombros l)llü habían recorrido dG! Oriuo<:o al l'oLut·Í 
en pofl de la vict.oríaJ Hn·og·antcr~ y trinnfadoreB C-!11 
c,ien combates, <)l18 Hn hr<llabau eonvoncido8 ele r,u 
supe:iori,Jad subm l~>J flHn.za.s pern~.ua>>, c<~yn v;<ior 
YR Ju habían <Of•iilpl'Obarlo en la.>; rldeceioJWd Llurante 
Ja B>~talla clul Pil'hioc.ba. en Hl aplae\.Hmi<>~Jto e" la 
Batalla de Ayneuel!o, eu ,.¡ clcsa:JLI e dr1 Zopita y 0n 
rnú!tiples aecionfJ.S de gLH1i'l a cuya Jiqnulación a. 
fn.vor do 1:> ind<•.pnnd<mui<J. "x'gió la sangm y Bl vi· 
gor rle ]a;, tr0p~~·'' r:olombiftiJIH<. 

F..TERCJ'J'O J<;CUA'l'Ji?IA ).10: 

ORU A NIZACII)N 

Reunirlo el l>jército ecuaturia.no el día '.!ti de 
Enero do 182[1 ou b:; inmr><li< cioneR do Cmmea, 
P.) General ~;:,wre proceJ.ió a organizHlo bt:l dos 
clivit1iones. 

L~. primera compup.,.j,:¡, do ¡,,,, Batallonm1 Hifleil, 
Yaguachi y Caraeas y de lo¡.¡ F:H~uadroue~~ CtHJetio, 
2ogundo y Cunrto do Jlúoa!'AiJ, f11o puesta a lrw ót·· 
cle.nes del General de Hri¡:p,da, don Luis Llrclaoct"; 
la seg•wda clivi,.;ión fuo -compuegta d·e !oH Gnt>tllo 
neR Ca1wa, Piddocha y Q¡Jil.o, y de lnB lil;cn~clro 
nos Unmadero.< <.!•) a Cab~llo, 'l'ereero do Hc<rlares 
y Dragonrs del T,tmn, r-ooflántln~e Rn ml\.ndo direc
to al General de Brig<Hh. don Artmo 8:1mlu;. 

El General Jnan .Jo, .. ó. ll'lore:; fue desigo~.d<J Co
mandante en Jef•3' de las J•)S <livlC<iones. A e:Jto Go
ucral, hay que lleclararlo, se Jo debía la ov·gnni~(-}, 4 

ción del Ejército, a la qll.e lnbia procedido uon 
a.soml)n•sa o inloiigcnl.e netivid,t~! 

E.JI!JlWl'l'O PEllUANO: 

ORGANI;?;ACT•JN 

El 18 de l<Jr1ero llegó a Loja el lir:m l\I~I'iR<'~l 
Agll~tín Gamarra, que v0nía de acttnr con su Di-
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v·oión en l~. H.ep•\hlie;c .~1·• BoliYin, mnn·lo ol G·l'nc 
1 al St~CH1 (-jerc¡ó Ja. l-~re:·,ideu cia dí-~ esa r¡;~ción. 

¡;:¡ día :lfí, el Ciouoral L:t YI~tr c]j,j ,.¡ ejérciL•> del 
Pe1ú la r~igniente nrp::=tniz:1eiún: el f-'.i~~\t·uitq c1~~1 t>en't 
t~)l'Lnat·cl trm1 diviEáoñ 'B 1lR I!_diintHria. L1. pritnera 
;•o eon¡pi)ndrá <le lw< Batalk>ne" !'rimoro do Ayac:u· 
f'h1) v Nu 3, a órdaueA (le! (}unc~ra.l Jo,;é l\Iad::t 
p¡.,z.~; la seguurla, d•1 /o.g B .tallooe~ Pwhincu•t y 
z~pita, al :\lanrlo del Genot·al lll"" f'.erdeúa, y l~t 
terecrrl., dnl :i 0 AynCil<'-hc•, del y :Jo Cd llao, q•te man
da ria el ( 'or•Jnol ,J,·:Ré Pt il'tn 

Con el B.>t:dtt',n 1 del C.lild.o y hr; cc>rnpaüía:l 
del Cr.zac!C>t'üfl, <1<-<1 2o Ay<wudJ•), 2'' C<tlla(J, P:chin()ha 
y ~ .~plta con'-it.ituyó ·e 1111 t\e.:~t.acan1ünto qn(~ Í 1JO eon
llado 111 Cm·nnd ~i:gucl B.·unvide8. 

L\1:-:J l~r·gitnientus -~1<~ lll·l'::-;arf•R, y flrana1lnro.'3 que 
ll<unn en ;.ittwe;ón i odepeDdientc 

He dispnRr,, adf'tnt),51, que el r:I.--¡ercer Rhcuadré>n 
<]el h·imoro llú,nrll• y el do DmgnntJH <le Arequipa 
qne vinireror1 del Sur, fomur<'ln 11n RPginüonto al 
mando del Cumanrlllute don l\Iamwl Vargfl:l. 

So 0rganiz;Arun t:-nnbié~n \nn Entadog ~Iayore!-3 
.l)ivir,i>m>ll'in., y ol U~ttallón N"0 !! :;o ro-lnjn r;ólo a crla· 
clroR, para que se furmaHo nuevamente en Lamba
Y<'r¡ne. 

E! :13 o e dió a. rcw>nocm· por O onoral o u Jefe 
dcel l<Jjér•:ilo, al Chan 1\lari;,cq] ,.Jon Agu><t.ín GamaiTa., 
reser vándOi<P. el C+Hneral La. J\la,¡· e.! mando supmmo 
pam la direeui<'rn de la g11erra 

I~.J!LfWITO l<JCUAT<)RI \NU: 

OPIDR IC!l iNMJs iNTCTALES 

El ella. 2~1 de F.uero. o HCn. o\ siguiente de 
H<]_<Jel en que fuo n1nnuor:idn en r<u calidad do ('o· 
HHtnd,!;'¡.ntc en J(·fl·\ Al (}euural Suet'ü marehl') eon la 
vanguardia r.lsl ejé-rcito t:cuatori:1uo en bnse<L <lo\ 
em·.mig-•J. F;l 30 tndrm los cuerpos del ejército AigniA
rou el -movimieoto lncia N" bcin, 1 ugar ba~ta. ll;m<.le 
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habínn ll0gado las avan~aaas pernanns, ]a,l que, a 
l~o <tpruxinwuión de h11 tto¡p,:J del C+enAra\ Sncro, 
~e ret.ínu·,Jn prenipit~r.b.mente, ~bandrmando pa1'te 
de sns huspitale~, n1 nw•wjc y v~ri•>H efoctL•o do 
guerra, qli(-:J ~~Ftyeron en poder de nue~tnH~ trop;u~" 

El.4 de Fel.J:'ero l!tgó el c·jéreit,(i al r.Ji!jo !I.~nut.· 
do Pat¡niulwpa., dist.nnto UJM ].-•gua y media del pue· 
blo do Snraguro, dondo euuuuLró a. l.\ v.-...ngu·.;rd;a 
tnu~n1iga., que ntn.ea.dcl. por la~1 c:ornpaiJ.ir1g dol U:1y¡:l~ 

durnc, <if' Yagnacbi y Q•IÍI;<), lll'J.nch•b' 1'''~~' o\ Geno· 
ral 1JrdunuLJ 1 SG retiró dr·j ~.iJdü D.lgnor)::J u.iuntto:3 

y heri<lcm. L·>q tmpR~ de Sucre .e¡¡.pt.Llnwon <H1 pri
~iouoro y grn.uclus aeopi'"' do nebR<la, eolecüda pa
m la.~ caln.llerizo.s pernanR~. 

'l'ambi8n PD la m:,íian:< rlfl :', c1e Fcb1·n,o, nn11. 
partiua do obsüi"Vauiúu dtJ las tr.:>p•~ C)lombhn"rJ, 
,,¡t,nHr.la en Oü;c y rmrnpnn:<La ele piqtJ8tc s d•.l los lh· 
tallo11us lWle~ y Yaguar.hi y de Jo.• e.~t"ll •dnmen Ce· 
deúo y (hanaLl~l'C•H a eR bnl In, f·.Jt·ma.ndo un tnL1I 
<le cien homhrP:<, a 6rdeDe:1 del CumamL\nt.e Je Ca· 
b~dlcría l<'f'.lipe Bruwu, [nOi'Oll aL;ooarlRA prw el l:•Jl'<l
nol Pe,lz·o R.eu!d y pot· 81 Coronel Franoise() Virhl, 
quo avnnzc¡r-on hasta clich•J lup;<rC•JDlll:l., d0 !i 1 )0 [L,1tn· 

hres de lag t.ropa>J rog•dRi'C1i1 ]J81'1Htnas. Do.'tpnóJ .-le 
nna re~í~~toncia t~.naz. el Coronel Blown ae rct.irl) 
m;IJ¡B N~b<Ín, P•'l' el c<trniuo clB SuHnt!Pl y Carta· 
gena, retintclfl. (jiHl eoar•.le•JÍÓ a In•• t.mpa:i poma
nas qne proclamaron t:'Jlt HCCÍÓLl eom,; una vidni.'ia. 

E.TEHCl'l'O .PiJ:JUJANO: 

Pfa\IEI{A:~ AC'I'IVTIIADF~S BF.LTJAS 

fleRde el :!'l clu Etwro Al ('"ronBl Pe.lrn Ranh1t, 
al mamlu do 11 n E <Cll:1lhún de e,. bal\ed t y una 
ncnnp:düa de Iufaut,)rh HO di igió al pueblo de Sa 
rngnro~ uatorc.13 leg'tHtf! ~ l norLo üe lt'~ eiud.nd. d(~ L'_1j:1., 
y (d ~~ do Febrerr), n:':f..¡.-·;--;\t~la pot• ln·-:t t.:·ilp:\H (~;l 
Coronel Francisuo Vidal, avaolóó Insta el pucblu de 
Oiia, librancl•) con IR~ !;ro ¡w.8 Colombiaa'\~ el com· 
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bate del 3 de )!'pbrero, que acabamos dfJ erJLlDciar 

Situado el ejército de Sucre rle"rle el clia '1 en 
r~quichapa, el ejéreito t1el Pmú hizo alto en el 
pueblo <le Saraguro y ~ns inmPcliaeioues, y eon."i
dcmmdo que la po~ición ocupada ¡wr el Pjéorcito eo
lomuiaoo era muy fumte, ~e limitó a obsm val'ie en 
suR mnvimi<·nto", discurriendo el modo do ataearlo. 

Desde Pii<Jllichapa. 
~lucre con ~UR propó~itos 
obtener la pHz, entabló 
drmtt! del l'e1 ü 

y conoeeuente el General 
de agnt,a:- lnA recursos para 
ncgociaeiones eoo el Presi. 

EL GENEFAL SUCRE ABRE 

NEl:lOCIACIONES DE PAI': 

La primera comunicaci¡\n la dirigi<i el Cfene
nend Sucre de~cll1 la eindad du Cuen0.a, el 
día 28 de Enero de 182~1. .IJ]n ella decía al llene· 
ral La Mar; ''uc."pf.mulo 1'1 enca>·go de dirigir la yoerl'(t, 
!t.r- llegrl.ilo il~oí. ayu; y sigoieodo el 111'Í11u'1' ·i111pulso de mi 
c¡,ra.z.úu, rle ultot-ra.r la sauyn! americana, pr(u:,:uw á derra.· 
mm·se en la JH'I'Sr•ulr• t!WI[Wila., i111Jicrlo mis qticio8 para evi· 
lar que los soldados que a mis órr/rmes ¡1elrarou por la in· 
rlr•¡•rwiencilr, l'iii.¡Jiceu s•ts a.¡·mas para dcslru·iro~e ¡·rcípruca· 
mm te, 11 da.t· este h··iiii(/ÍJ al memigo ¡·mo1i11 ••• qji czco al 
Cluhienw ¡.wntatw la conconlia ••o/1'1! los do.~ pueúlo8 ... 
110 e~ mi intNtlu an·edmt' a V. E. con los peligi'Os de qur 
esi<Í mrlcarln; sé que un valet'lmo e.< ,,,,:citorlo por los rics· 
!/OS ;nisti/IJS 11 bu.<cw· t/l.ll:'f"'" glflt·i~; pem F. }!; •. oa/;e iam· 
Ui11 a cudnta costa lct proeurarrí i111ililmentc. porque conoce 
lo que tm/r; 1w ((,idrdlo ~~olomviano subre el campo del r:um· 
bate ... compr<'ildo, a,r;,·er¡rt, que adn e8 tie111po de eutm· 
dr•mos. La -iwlepemleucin d" los eslr¡d,¡• ni!ICI'iccmos es 
uucstm iutrnlo .... , Habiéndose des.r;mciadamenle roto 
las !tostilidades, será inÚ¡.i01'fil1to """l""ulr<r/11s, mimtms que 
,una tr .. ;usacci<)¡¡ jinrd o ui"!f! -victoria las termine; pero no q1w· 
¡·feudo sei' ni ·rwwtanwute 'rc~pousa.blc ele la 8anyre 11 los 
1wdes de ww lucfta que Jl'il!dre llmnarsr .fmtricida, dejo 
libre <dccción a 1'~ E, entre la paz 11 la gue1Ta''. 
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Desde Saragnro, el General La Mar contestó 
al General Sncre rehusando abiertamente una aco
gida favorable al proyecto- de entablar negociacio· 
nes para obtener la pa~>: "V. E. conoecr:\, le dice 
a Sncre, que su propogición, incierta y v~ga, no 
ha podido satisfacer al Gobiemo do! Pe1ú. En arwn
to~ internacionales, cada uno pretende apoyarse en 
la jnRticia; y asi, decir que ell<L será la haRe do 
una negociación, no es decir otra cosa que 8oste
ner ca-da noo sns prctensione~. Presente V. E. o 
el seii.or O'Leary unas baRes más doter!llinadas, y, 
si ellas .fuesen equitativas, no habrá iwpcdimcnto 
alguno para dar principio a las negoeiaciones. V. 1<~ , 
ngrrgtt, agravia al ejército po!'l1ano, que ni ha pene 
trado en el tell'itor.io de Colombia, lo lm hee;ho 
confiado en la juAticiil de su causa, en l<n fuer7,a 
moral y física y ou la opi.uiun de los pueblos, can
sados de sufri1· un yugo iosoportable, del cual Gua
yaquil ya est<L libre . . . Si f,¡e~e necesario con~ 
tinuar la guel'ra, ol campo de batalla y no la9 jaó· 
tancias indigna~ de los valiente~. "erá el qne acredi· 
to de que parte está la s-nperioridad". 

Con rnzón, el Cor0lll'l O'Leary, al dirigirl<e 
al 1\Jinist<crio de R.olacioues. Exteriores de Colombia, 
decin: ''DI?sde nmr:/10 tiemp() atrrls tengo die/;() ll Ud
'Jlle 1!/ l'eni 1111 rleseaha la pa.'::', il los s11ceoos posterúr 
re;; ltait l'erificado 111i ttsercÚ)/1 ''. 

Con todo, el G<·ueral Sucre, dt>Hne Uíifl, es
cribe nuevamente el GenNal La lVlar, el día 3 de 
1<\~hrero, rnanif<>Htárulole qne "jamás existi()rou en 
Colombia lo~ proyectos dl.l coru¡ni.-;ta qne r;e supo
nen en el Pertl, hecho que se jw.;t1Hca eon no 
haber ¡ nviaclo jnmás a. esa mte;c'm HP-,'l'IÜ<'il r¡ne 
rlislocnran la ¡¡dmiiliRtrnción, ni mín p:na retribuir 
loH conatoH con que se ·pretendía y He procnraba 
sublevar unestrus pneblos . . . El nmndo cnlto 
encontrará sancionada nneRtra justicia, observando 
qne el primer paso de uu gobiemo que tantos ruo-
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tivos tiene de reconocimiento hacia Colomhia, sea 
invadir nuestros hognres y arruionr noestrOR ¡me
blos ... Todos los di~s ;e reciben en Cd"mbia 
quejas contra la adminiHtración pcnwtw: se le RU

pone el Gobierno de una fracción de los libertici
das y se implora nueHtra protección como Je sus 
libertadores. El Gobierno do Colombia, desoye 
estas stíplicas, p fl(Uü nue.~:~tra misión al Perú fue 
::;ólo urraucarle del poder espni'iol, y nuestra misión 
quede\ gloriosamente concluida . . . No er< el eg. 
cándalo mlÍH espantoso, que el Pení., que neeesitó 
de nneHtros esfuerllos para dejar de ser colonia, 
pretenda ahora darnos preceptos y mezclttrcle en 
nne~tras institncionc•.'l ... " 

1:\in f'mbar¡.ro, el General Sncre remitió al Ge
neral La Mar nna minuta de baHeH, compuuHta de 
diez artículos, para la paz entre la,; doH nacione~; 
minuta que puedn leerse en los anexoA corres
pondientes. 

El Hencrnl La Mnr, como era de espemrse, 
consideró qne las propuestas enviadas eran contm
rimJ a lo!i intereseK y ni houor del P"rú, "ellaH, 
diju, más bien parece u condiciones· durísimas pueH· 
tasen el campo mismo del triunfo a un pneblo 
vencido, qne propo~icioJJe" hecha a un ej(~rcito 
ljlte, como ·el qtw tengo d honor rle mandar, hu 
conseguido ya vc-ntnjas considerables y poRee todaR 
las pt•olwbilidades de la victoria; y, sin embargo, 
agregaba, deHeo ardil'nternente la p11z; pero una 
JHIZ que snlve los ju~tos iuür,·s~s y el honor del 
Pení". 

]!;) General f-l1wre pidió ni General La Mar 
que expqsíera las razones en que se funclal~"l para 
cnlificflr de inínatas y dt'grannntes para el' Pertí, 
)a¡.; baH e:-! ele ]a-; m•gociaCÍOUPK propneRtas. "f~S ROa
SO injur:to, le dice, reducir las fuerza~ militares, 
para evitar descouti1.nzas y para dar desahogo a 
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unos pueblos caoRados Víl de mtcriiieios en la gue
rra1 lnj nst.o el marca¡~ los límites, para ahorrar 
motivor; de enestión y rlPjfir a Colo!llbia en los 
lJUe tnvo al principiar la revolueión, sin luwer va
ler en nada, haber llevado sus arma8 al D,,s:•gna
dero7 Injusto pagnr a Colomhia la deuda qnP. 
ésta eontrnjo en lnglnterra para servir ni Peníl 
injusto- r¡ne el Gobierno peruallo sea fid 11 :-;us 
compromiAoA, abonando loR rp,emplnzos rlel Pjér
cito auxiliar, y d~jáurlole a su Ji~cn::sió•.l el medio 
más cómodo rle verificarlo, m:íxim.e cuando eu 
igual caHo el Pení exigió lo mismo a Colombia, sin 
COnsideraciÓn algt)lla, y por Ull p~t¡tleiio Rervicio'! 
lujusto reconocer la soberanía de lo~ estados y re
nnncivr de un modo ~olenme el derecho de iuter
venci6n qne tantos maJe;¡ produce entre los pne
bloH, en otras partes del mundo'! lnjnHto dar ga
rantía~ de la !mena fe, por la merlirwión de una 
potencia fuerte y eminentemr.nte libr.ral qne déR

truya las desoonüanzas y aLntllUB u e los dos Gobier
nos'! Injusto alejar los dos ejércitos para que el 
sosiego y la calma precedan a un tratauo !lcft
nitivo en el que van a mwgmarse Hagrados iute· 
reses~ 

Yo no comprendo, Seiior, cual sea la injnsti
cia qne He hace al Perú, ni cual la humillación r¡ue 
se le exige, con nqnellas baseH". 

Est.a ardor0sa e incontrovertible comnnira'lión 
del l\lul'iscal Suon~. obligó al General La Mar tl 

encubrir HllS propÓ;!ÍtoH de hacer la guerra a Co
lombia a todo trance, en una contestación que la 
suscribió en Sararuro el día 7 de Febrero, en la 
que, como en todas las anteriores, acumula cargos 
contra el Libertador, con un írrito desconocimiento 
de sus Ltbores en Bolivia. A esta tí.ltima comuni
cación acompaiió una minuta de bases para un tra
tado definitivo de paz, en la qne se contemplaban 
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gl0ria \ol'. p:lhCll'lJl{S lri•·o¡],.rc.,l:; el 1.7 tlf. Felorrro rlt• rS2•¡, 
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exigeuciaF! bm extraordinarias como la de que 
Colombia se comprom<>tiera a pngar al Perú, to
dos los g·astos extraordinarios cauAados en la 
prm<ente g!lerra, hasta que se firme el trr~tado de
finitivo de paz, y esta otra que encumbraba hasta 
el máximo smJ pretensioue~: "El JJepartamento de 
(1-urrf¡rl(¡ztil r¡uedarri e11 el N~;lado e11 que se ll!lllaha 
autes de r¡tw S. JI}. e! Oe11erol Bu/foar lo agNiiJilSe 
a Culoml!ia, para que se prollllllrie co¡¡, toda libertad 
soln·e su suerte jit!ura'', como si Gnayaqnil de 
hecho y rle derecho, nn hubiera formado siempre 
parte de la Gran Colombiv! 

Digno es de anotnrse qne ya desde entoncc1s 
el Pení, aún no con8tituído defiuitivamente como 
se encontraba, y hallándose en riesgo de perder su 
cxirJtcncia soberana en esta guerra, ya elegía a 
los Est.admJ Uoiclos de Norte Amérir;a, para qnc 
iuterviuiera en los Jeslinos soberanos de nuestros 
pueblos, 

Como era natural, Sncre devolvió inme" 
diatament.e al C:leneral La Mar a!pwllas bases, 
manifestando que le habría clesechndo Jo propue~to, 
defiuitivanwute, oi no fuera por el t¡~mor de que 
se le acu~ase de que rehusaba oir proposiciones de 
paz, por ext-ravagantes que fuesen. 

Oomo por correBpondcilcia escrita, dificilrnente 
podrín llegarse a conelnHiones concretas, el (}ene" 
ral Sncre propuso al General La Mar qne se nonl
braran comi~iouados con d objeto de que iniciaran 
una serie de coufereneias y discutieran las bases para 
)u p!iz. El general La Mar aceptó orgnnizar tales 
comisiones, nombrándose en com;ecneneia de Jlal'te 
del General Sucre, nl General de Brigada don 
'l'onliÍS de Here8 y al Coro11el Daniel- Ji'Joreneio 
(J'Leary, y por parte !le! General Presidente de lrt 
Hep!'íl::>líca peruana, al g'meral de Brigada, don 
José Luis de Orbegoso, y al Tenient<l Coronel 
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don José Villa, cuyos procedére:;, como "Ministro 
Plenipotenciario de Colombia, ya lo.s conocemos .. 

LAS CONFERENCIAS EN SARAUURO 

T,11s conferencins se realizaroq en el puente 
del río Saraguro los día~ 11 y 12 de Febrero de 
1829. Los comisionados peruanoH pro¡msicron el 
artículo qnc sigue: ''1!;1 Gobierno de Colombia 
devolved a todos los peruanos que S. E. el Gene·. 
m\ Bolívflr t.ran~portó fuera del Pení después de 
la Batalla 1le Ayacneho, en reempluzo de lns br.jnfl 
del ejército colombiano qne ¡•stuvo de auxiliar; y 
se obligará a d11r nna indemuir.arióu fJOl' aquellas 
que no puedan devolverse, bien por haber muerto 
o bien por otroR mot.ivos ínstos''. 

El Coronel O'Leary, en el cnrso dula cliscn. 
AicSn propuso la aelicióu siguiente: "Y el Gobierno ele! 
Perú, por su part(), se compremete a poner en 
Guayaquil a los colorubiauos perteueeient.es al 
ejército auxiliar que han muerto por su indcpen _ 
dencíá o que no pueda elevolv.or por motivos justos; 
o daní una indemnizauióu por elloM". 

Sobre propuestas ignalmcnte cnntradietorins 
tratóse de indPtnnizncioneH de la presente gnerrn, 
pues lor; Oomisiona<loH pernanoB pidieron pngarn 
Colombia y los ColombianoH que lo hick•r·u el Pe·· 
rú, por lo r¡ne . disolvieron la Oomi~ión por voto 
nn:ínime, ya que no podí;~n concilimsc ]nR l'xhor" 
bit.antes propuestaH del Pení. 

JVllJ<;N'I'RAS Sli: TRATABA 

DJ<; PAZ, ~L JB:FE PElWANO EFii:OTUABA 

MOVli\HEN'l'OS DE ClUERRA 

Las confereueias no pwlieron reanu1larHe; pues 
el General La .Mar se sirvió ele la tregna pot· ellas 
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ocaRiour.<la para, siu ningnna hidalguía, on1rnar 
que se ejecutar:m movimientos do g;uerra, en mo
mentos en qnc se daLa a Sncrc la seg-uridad de 
qne el Gouierno del Pení no bnHcaba sino la 
armonía y la fratemidr.d con el Ciobierno de Co _ 
lombia. 

Dos hechos probaron eRa actitnd desleal del 
General La Mar, siendo uno el documento inter_ 
ceptado, disponiemlo que el cjé•·cito pemano se 
mueva en dirección a Onenc<l, por la izquierda ele 
las tropas colombiana,;, ordenáudoHe que se proceda 
con lns prccaucioHeH posible~ y con todo ol cui
dado para no descubrir dicho movimiento. Esta 
comunicación cRtaba HUHcrita por Pedro Berrnúdez 
y fechacla d 10 de Febrero de 182\.). Además, 
~~ General 'La Mar había destacado :,!.JO soldados 
tlObro Cnem~a, con la miHión de ntaear es>~ p!aza, <¡ue 
fl<J la cousidcrabn del;guarnecida y apoderarse de 
nlla, movimiento al que t~eg;uiría, con igual 'destino, 
todo el ejéreito del Perú, qne se habría movilizado 
dejando en Saragnro sólo nna hwrza de 1.300 hom
bretl para eng;aiür y estabilizaR' al Chmeml 8ucn1. 

A'l'AQUE PI<:RUANO A CU¡,;NCA Y SU 

HimOICA DEF~~NSA 

El destacamento pernano qne atad> ht ciudad 
de Cuenca el día 10 de Febrero, en rrwmeutos en 
loB que se iniciaban los prelíminareA para las con
ferencias do pMI en el puente de Sarugnro, estaba 
maud<H1o por el Coronel R1mlet, uno de los má~ 
intrépidos cTefus del Ejército invasor. Tlacía de 
.lntendente en dicha ciudad d prcHtigioHo General 
Vicente O:onzúlez, quien no couta ha- con gnarni _ 
ci6n algunn pll!'a defensa de la poblacirín, lo emü 
uo fue itteollvenientc para que, una vez informado 
de que por el llnuo de Tarqni a vuuzuban tropas 
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enemigas, dispnsiera que se armaran unos pocos 
asistentes y que saliesen de los hospitalell ·cuantos 
enfermos pudiesen tomar i<lS armas, para qt1e ae 
opusieran a la ocupación de la prócera ciudad, por 
tuerza enemiga. El General Gonzá!ez instaló a los 
enfermos que apenall podían tenerse de pie en la 
torre de la Catedral, organizando tnmhién, la de_ 
fensa de la casa de Go-biemo. Heputidos ntr.c1nes 
de la poderoAa columna peruana fueron rechaza_ 
dos con pénlidaR considerables hasta que el Jefe 
peruano hizo sei'ial de cesar el ftwgo presentando 
una bandera blanca en la esqnina del colegio. El 
General González ordenó a la vez qne CeAara el 
fm•go y como los pcrnanos le propusieran cesar lmJ 
hostilidades, lo aceptó, po1· cuanto faltaron yn nm· 
nicioncs, y con la tropa toda enfo:mna y desfallecien
te no podía organizar una nnevl\ resi~tencia, qne 
habría ocasionado al pueblo, eHpecialme;';i:,¡.•, grandes 
males. "''-

El Geueml Gouz~ílez fue dcclamdo prisioue
ro de guerra, como conseruencia del coJn'c·nio sus_ 
e1·ito por él mismo, y el Coronel RaulL•t a¡nesuróse 
a desocupar la ciudad de Cuenca, cleHpnés de 
haber sufrido gran número de bajas y la clesmora_ 
lización completa de su deRtacamento. 

ROnPR~SA DI!} SA RAGURO.- 20 HOLDADOS 

D~L YAG'UACBl DÜ.lPEHSAN UNA 

DTVISION PKHUANA 

Nunca, como cuanclo el ataqne ele In ciuclMl 
de Ct.tenca, Re había pueRto en mayor prneha la 
ec\lánime generosidad dd Mariseal Sncre, ya qne 
era deslenltatl y pedi·li~ :>provecharsu tle la in m o_ 
vilidud del ejército ecuntoríauo, impuesta por la 
tregua tpe era tUl corolario de las conferencias de 
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Saroguro, porri movilizar tropns y atncar lliH\ pla. 
za iúdefensa como hizo el General La M m-. 

Y sí, en verdad, la inur,,dtada y heroica l'PHÍH. 

tencin de un puñado d·e sol.dadoH cufennoA saco. 
dos. de !oH ho8pitalcs, demostró el temple del a!m'1. 
ile loH HoldadoH de Sucre, se hizo, con todo, pre
ciso responder a la fl'lonía }Jl'fll!ma con una ope
ración iwduz, que fu·2se una rl'RpneAta con es pon 
diente al golpe dado por el PreHideute del Pe1Ú 
en Cuenca, tr.nto más e nanto que yv era la oca_ 
sión pt'opici~, pues se lubínn declarado concluída~ 
las eoiiferencias de paz V el iiicatlas en los días 11 
y 12 de p,~brero. 

Sucre había recibido desde E'l di'l 11 noticiall 
r.oncrctas de qne los pernauos ejecutaban un mo
vimiento rle flanco para salir a Cuenca, aprovechlÍn· 
dose de las conferenciaR, y en la tard0 ·Jef 12 llegó 
n Hll poder el pnrte de lo ocurrido en la capital azna· 
yn. EntonceA, 'observnndo en la noehe del 12 
poco movimiento, diHpnso t¡uc el General Flores 
preparase todo para que d .U:jército Oolo!11biano 
e.fectmu1e un!\ marcha ret~6gtlda, con el objdo de 
:Jalit· al mismo tiempo qne el t•ncmigo a (J-irón y 
forzarlo a nn combate. El Cie1wral ~u ere ordeuó, 
ndem:ÍR, (¡uc la mi:mJa noche el Genrml Flores man
dnHe a atal'!ll" las nvanzadas del río Haragmo, pa· 
ra tomar algunos pri;;ioncros y cnnsar d:nios en los 
cuerpoH de la retaguardia peTuana. 

En el Doletín N° 1 de operuciones y en la 
comnuic>,eión del (l¡.neral Suero al (;obierno de 
Colombia, se detalla, en los signientef! términos 
tan uot~ble operación: •'El Sr. General. Uomau-Jl 
dan te e u .J de, Flores, lo infmmó al Jefe Superior, 
y· calentando la naturaleza del cmniuo, .J t.imn. 
po que debían emplear los un~rp·o~ de vanguardia 
en destilar, previno al Ueneml Urdanc-ta atacase 
bruscamente con las compañ(a8 "Gm11aderos de .Caum'' 
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y cuarta de "Camcas'' al mando del Cqronel L~óu, 
la gran guardia que defcndia el puente y pasos dd 
río que Reparaban nuestras respectivas posiciones, 
y si es posible desordenmJe los últimos Cuerpos 
del enemigo. El General Urdancta dio órdenes a 
nuestra avanzada, compuesta de 20 solclndos del. 
"Va,qwwhi", de po8esionar:;e del pnEnte. Llegar 
a! río, desalojar al enemigo, derrotarlo y perse: 
guido, todo tne una mi~ma cosa. tlamguro dista · 
del río del miHmo nombre como media legua de 
mal camino. .l!;n la plaza de este pueblo tenía el 
enemigo formado:; loR batallones mí.meros Primero 
y Octavo. El Coronel Jiménez, a cnyaa órdenes 
estaban, al sentirse atacado vacilaba entre la re_ 
sistencia y la fuga, cnando oyo al Presidente 
La Mar, que creyéndose atacado por todo nuestro 
ejército dio la voz: sáloese Bl ruw pueda. Desde este 
momento todo fue confusión; los soldados oLedien
tes a su G:eneral en .Jefe, y abandonado.s por 
sus Oficiales, se di~pemaron en todas ~1"'e'&ioues. 
La ob~curidad do la noche, la fragosidad de los ca· 
minos, la falta de guías, y más que todo el no 
presentarse un cuerpo reuni<1o a que cargar, impi
dieron al General U rdaneta hacer la per~ecnciún 
y salvaron por cHta vez al ejército peruano de 
una completa destrucción. 

Después de reunir su tropa el Gen eral Urda
neta, en virtud de la!l órdeneH que tenía, mandó dar 
fuego a !os almacenes del enemigo, y cleilgraciada. 
mente se comunicó a varias casaH antiguas, y des· 
tmyó parte de la poblaeión". 

( "El fr-uto inmerliato de este espléndido suceso, 
) debido al válor ele :tO soldados del "l'ityuar"!ri'', 
")consistió en dos batallones di8persos completamen-
i te, se11enta prision'eros, gran cantidad de armamen· 
¡ to, varios caballoA, mnlas, todos los almacenes 
!, del enemigo y dos banderas". 
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"Al amnnecor de hoy e.l Sr. General en Jdtl 
ilio órdenes al Coronel Lnqne y ni Oonwndante 
Camacnro que m:wcharan cou el Batallón "fliJhs'' y 
un piqnete del "Cm/e¡!o'' uuis allá de 8Hraguro, con 

·P.! oLjeto de recoger los detlperdicioH del l:'mmigo. 
Estos Jefes lograron riestr LIÍr ochenta cargas de 
muuicioneH, doA piezas de batalla, un número con
siderable . de fusile~, y tomar varios prisioneroA, 
doscienbs mnlnH y porci<Ín de eqnipajeH que el 
enemigo abandonó en ALt vergonzosa fuga . , . "¡,.,__. 

En la comnnicación que el Mariscal Sncre di
rigiera desde Tarqui el 18 de li'ebrero al Secretario / 
Je l:Gst:ldo eu el Despaeho de Gnerra, refiriéndose 
11 la uoqwesa de Saraguro, le dice: '·Observando: 
en la tat·de del 12 poco movimiento en el cámpo 
penwno, prtJvinc al Geneml Flores que prep~mse 
todo para una marcha retrógradn, con el inteut.o 
de ~al ir al mi11mo tiempo que el enemigo a Girón 
y forzarlo a uu combate; y que en aquella noche 
IWllHlase a atacar las av~<nzadas rlcl río para to. 

· mar algunos pri8ioneros y cansar alguno¡¡ daño¡¡ en 
los cuerpos de su retaguardia"· "El Sr. Co-;/ 
mandante en ,J t'fe encomend6 la empresa al Sr. 
Gonernl Luis Urdancta con la compañía dd Gra
naderos clel Canea y cur.rta de Caracns, mandadfls 
por el Coronel Le6.n. E~te llevó consigo, adcmáA, 
nna avnnzada ele veiute hombres del Batallón 
Yaguachi y nua patrulla del ~ de H (wares, con 
el Comandante Oamacaro. Encontrando el puen
te inutilizado, fue preciso un ataque brusco, y el 
General y el Coronel León, pasando con loH 
veinte Yagnachis por un mal vado,. envolvieron 
u la nnn de la mañana la nvanzada enemiga: ella 
se repleg<í sobre doB compañías del primer Bata. 
llón de Ayacucho qne la flpoyabau, y qne ataca
daB con auclacin, huylll'On haoia Sarag<Ho, donde 
estaba el resto del Batallón y el No 8. Perse_ 
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guidas con precipitación por nuest.ros veinte solda
dos, hallaron 11lguna resistencia en estos dos Br.tu
llones; mas, predpitándofJe sobre ellos u la buyo
neta, y abandonados los peruanos por sns ofwia
les, fueron puestos en completa dispcrsió11". 

El parque y los bagajes fnerou también toma
dos y m3'Ís tarde incendiado el primero, por impo
sibilidad de conducirlo nl campamento co:om
biano. 

Como ern de esperarse, el (h·ncral Sncre pre
mió cligtHIIllCllte la conducta de los veinte solda
dos del Y o guachi qne, en la noche del 1 ~ de Fe
brero de 18:d9, dispersaron completamente dotJ 
batallo11es pemanos con toda su dotaeióu. 

Los nombres de estos valientes ecun.t.orianos 
los ha reecgido la bi~toria y son loR ~iguienteH: 
Sargentos Prime;·os PedN Peyuarde !J Manuel A!vara
rlo; Sargentos Sf1gundos Fmnl'i>·co Ruerla y Bvnijiu·io 
Auudnr; Cabo~ Primero~ .Jos( Abm·c11s, 8uh,ul•)l' liraDo, 
Benito Rincon, Clsa;· Espona, .Simón C!ur'ITCI'o, Pcrnanr/o 
Pr:iir¡jiel y Jo~f VimtPza.; Cabos Segumlos Lwi.~ Ayudo 
y Juan llftuioc"; Soldados Jlfwwel Mouf,:ro, LoreJtzo Flvrfs, 
Bmrwcio E"landorpw, Pn.lro híst¡III!Z1 Domhtyo Velumlia 
y Domingo OliiJI(, 

De los boletines de guerra del u;jército del 
Pert't se rlednce, para mayor honor y brillo de 
!aH armns ecuatonall<Hl, que no sc)lo fueron dos 
lmtalloncs los d,errotados en Samgmo por los 
20 Roldados del Yaguaehi, sino toda la Tercera 
Divisióu !¡ue cnhría Hll ret.ag·~tardia y cnyoH restos, 
(léalle eu el Holetín N" 2) se retirurou por QL!e
brada Houda ''u la direcciM1 de Loja, movimiento 
qLte dejó descubierto el parque, que se perdió casi 
en su totalidad. 

LoH restor; de e"a Tercera División, concen
trados lejos de nuestrns frouterns, vendrifln n·iute 
días después con .el Miuistro de Guerra del Perú 
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a entregnr al Ejército de Sncre las bondl•ras y 
fusiles qu~ no lo~ pen!ieron en Haroguro. 

FRENTE A FRENTF. 

DeRpuéH de la sorpresa de Saragqro y con d 
obje'o de interponerse entt·e el Rjército oel Perú 
y la dudad de Cnenca, conservmdo ¡¡-¡;; comuni
~aciones con el. resto de l.a Repúl1lica rlel E~ na_ 
r'or·, el Ejército del Genernl Snet·e tomó el c>t

mino de Ot'ia, marchando eles de el dla 1 :1 de ll\~
brero hasta el pueblo de: N abón, desde uomle 
ntr:-tVCSÓ [a COÚ(iffeffl )101' llllfl llll\I'Cha rJe f[lllCO, 
con el objel.o de cortnr al ~jéreito dul Pmú en Rll 

marcha hacia Giróu, obligfÍn•lole a libmr batalla. 
r<;[ día 16 se estableció el Unartel General CCU(I_ 

toriano Pll dicho pueblo de Giróu, de donde m~r
chó el ~jéreíto n Tarqni, lugar a donde lltep;ó el 
día 17, avanzando luego haeia la cínclad de 
Uuenc:o~. 

El día 21, el Oeueml Sncre dispuso que h 
lnfnutería ocupase el ¡JoblnJo ,de •'Htrauct~y, 
~itio . colocado en la conilL1encia de los cnminoH 
que désde el pueblo de Han Fernando conducen a 
Cnenca, con el objeto de cubrir e~a eiuda:! contra 
un posible atnquc peruano. 

El día 21, el Gt·neral Hucre recibió infnnnt's 
de qne las fnerzas penlmHHI habían ocupado Girón. 
Las nvanzadas ecuatorianas ocnpa ban el Porte te, 
de clondu fuP.ron retiradli>J hacia 'l'arqui con el ob
jeto de ser snstitn!dus con la Caballería qno fue 
r1it.uuda en Guagua 'farqui, en obsmvación de los 
movimientos qne pudiera emprender el ~jércit.o 
del Pcr(¡, que NC encontraba entre Girón y San 
l<'ernando. 

A los tres de la tarde del día 2fi el General 
Sncrc dir,pm;o que Ha hiciera uu nvancegeneral de 
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todas las tropas a las ll:muras de Tnrqui, mo
vimiento que fue inmediatamente ejecutado, encon
trándose a l:1s 7 de la noche del mismo día 2G 
todo el Ejército en medio de dichas ll11nuras 
lugar en que vivaqueó azotado por tenible8 lluvias.· 

Desde Saraguro, ol Ejércitó del Perú con. 
tinu6 8U marcha hacia San Fernando, a don. 
de lleg6 el día 17 de Febrero, 8nfriendo, 
grandes dificultades, a cansa del camino ex
traviado que sigui6, con ánimo manifiesto de, bur __ 
laudo al }1;jército del Gclneral Suero, llegar a ocn. 
par la ciudad de Cuenca, qne se encotitrobtl dcs
gnamecida. 

Eu espera de que se le reuniesen lo~ reAtos 
de los Batallones dispersos eu Sarag·nro, el Ejérci
to peruano pennauecí<) en San Fetuando h!lAta 
el día 25, en que la Primera División, Bl man<lo 
del noncral Plaza, marchó al pueblo do Gir6n. ll:l 
día 26 siguió todo el EF)rcito hacia el mifJino punto, 
encontrándose reunido al medio rlía. En la tarde, 
el señor Geneml Plar.n, con la Divisi6u do su 
mando, se dirigió al Portetc, ocupando sus formi· 
dables posiciones con las tropa!! que tenia a suR 
órdenes. Entrada la noche He establecieron J.¡¡¡ 

avanzadas hacia· el río de Tarqui, ocnpnndose todas 
la8 nltnras para oponerse a cualquier sorpresa. 

El Batallón Ayacneho formado en masa ocu
pó la derecha del Portetc, y el Callao, en la misma 
dirección, ne situó al frente de la quebrada. 

"E1tablecida de este modo la rrm,r¡uarrlia, dice 
el Bolelíll peruano }¡o 3, se co11:iidemba pcifectameute 
defendida la pooiciótt". 
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La lle1 ni ca (' in C'si~:dihk r:Hp,a del glolinsn tc;cuadrón CF.nr:ÑO n (írcll"fl(' 
dd b1illanlr. f-:rq:..I!<Ín C:amnrnro 

DespnfG dP ];1 batall<l, Jo;; vr1w~dorcs ck T;¡rr¡11i pn'~;l'n(an al invictc 
M:nisc;d ~lll'l(' lo~. itoft~(lS ¡k la vidnria 
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BATALLA DE TAHQUf -DRILLAN'l'li~ 

TRIUNFO ECUATORIANO 

A las rloce de la noche del •1h. 2(; de Febrero 
de 11-l:!H, un clcstnónmento de l !)() homhreH eHeogi
dos d<> todos loR bat~llones qne ·operaban a /n·clc
neR del Genernl fluure, al mando rJ¡,l Cnpitáu Pie_ 
drabita, SC'g-uido de cerca por el .Escuadrón Cede
iio y pol' t.odo el Ejército, se movía eú direcciün 
del l'ortetc de 'l'arr¡tJÍ. poHL>sión qne se la conocía 
ya ocupada por la divi8ión peruana del General 
Plaza. 

A laH 4 y i:lO a. m. dPl 1lía 27, In vanguardia 
colombi!lna pasaba el río 'l'urfjui y se enviaba al 
Comandante Cmnacm:o con el l~scuadrón Cedeño, 
para efuctuar un re~onoeimiento sobre el enemigo, 
:'iguienrlo el camino que conducía ni caserío de 
Tr(¡ui~, en t&uto <fnEt tuda In primera diviHi,)n de 
lnhmtería, conl.¡l'~!tta de loR batallones Riflt'e, 
Yagnachi y Caracas, hacín alto u iumediacioiWR 
d;el PrJrtete pum esperar a la Aegunda división y 
a la Caballería, que se habían rtt1'11Uido sobre· 
manera. 

Una descarga peruana sobro el eRcnadróu Ce· 
delio ~e COJJ:>irleró 00111!) un aviso ne qtw el Capitán 
l-'iedrahita con sn dl'stacr.mento se había extravía· 
do y perJido su dirección. ' 

Surgió iuego por la cans;¡ :motada un peque· 
ño cont1icto entre lns tropaB de Pierlrahita y ei P.;w 
cundróu Uedt!ilo, crnzállllose los dos algunos fue· 
goR; puea el primero, con sn destacamento, había 
llegndo u lnH faldas mismas del Portete, motivo 
qno hirw eonsidernr al Comandante Camacaro ca· 
mo una fuerza enemigr.. 

Felizmente, Hl grito de ¡VIVA COLOMBIA, 
no t.ard¡n·on en reconocerse las doe fracciones! 
provocando, en cambio, el choque con las avau· 
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zadas enemiga¡¡, que ¡·ompiNon fnego wbre el 
Escuadrón Cetleño, al que hubo que prot(•g:erlo 
inmediatamente con el Batallón Rit1eH, fumte de 
350 pla:.uw, que entró al combate con ~u clásica 
arrogancia. 

Piedrahita, a su vez, despliega sns trop·•s por 
la i~quierda y se entabla la lucha· con todo enea¡" 
nizamicnto. Lo!l Cazadores de Yagrwchi nfner
z¡m la izqnierda nueHtra, mientmH qne el Geneml 
FloreA con el Caracas y el resto de la Prin1era Di· 
visi6n, entra por la clereeha y formaliza el atar¡ u o· 

El Tiatall6n Yag:nachi, de~pués de sangriento 
combnte, pusa lu (~nebrada en ¡·efnerzo del TI.ifbs, 
batiendo despm(s a tolla la Di visión del G·2neral !'la
za, que empicz·\ n retirarse-, en ruomeuto;; lJ!l que es 
prot('gi(la con la Segunda DivirJión llevada como 
rduerzo por el (l:cue.rnl La Mar, en p~rdonn, y él 
General Gamarra, reAtablociéndose así el combate 
eon todo (lennedo. 

En esas circunstanci,s, el General Sncre manda 
avanzar las Compaii.ías uel Canea y LlDa Comp»ñía 
quo st1 mantonírt com'o noserva del C11zauores de 
Yaguaehi, al mando del Ooronel Manzano, orclnn11n· 
do uri' ataque general ~obre todo el frente de la co· 
Jina del l:'ortete, única vía y campo posib.lc, ya quo, 
los flanco8 constituídos por montes escarpaclr>i! y bos
cosos, de pendicn.teR mflximar<, impedían todo movi
miento envolvente o flanqueante. 

Reunidos Carneas, YnguArhi y Rifle~ y dominan· 
do ya los Caz'l.dot·es ]aH b, eims do] Port.ete, ~e pre
cipitaron simultáneamente Q. la c!irga, r.on un em
pujA tal Ue ]as bayouctns 00Jombianas quo e) ene
migo no pnclc, l'o"i~<tir, por 1o qtH', abnudonamlo ~u 
ve.nt~.josa situación, huyó e.n cle.rrola, dejando bamle· 
ra~,armamcntos y cuantos má8 elementos habi~. po. 
dido concentrHr para sostenerse en la lurmidable 
posición del l:'ortete \le Tan¡ui. / 

;./ 
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Cuando los restoR del Ejército· del Pen\ dm.tro· 
zado huían eiJ dirccei6n a Oir6D, eiJtra ha al crmba· · 
te, do nueAtra parte aiwsa, e igualmente resuéltr,, 
la flegunda Divisiün que, por las cireunr:tmwias na· 
nadas, intervino >CJlO en la última parte de la 
lPgP.ndal'ia batalla. en la que] 5,00 soldados <lo nno~· 
tros batallones y un centenar de jiuetflA del Cecleúo, 
h;;bían batido coinplctmrieuto a 50011 hombres de la 
Iufantm-ia euemiga, con toda m Caballería y mate. 
rJ¡\.l de Ariillería. 

EA conAtante qne la Tercera Divisiün peruana, 
constitllÍd!L por· los restos que quedaron de la accil:ín 
do sorpresa de 8an•guro, se re~iRtió a avam:ar 
hacia el Portete de Tarqni para intervenir en h~ 
batalla, pnes ya conoeía el valor de las tropas 
eeuatoriana8, con las cuales hab1 ia tenido CJllll ver· 
se nuevamente. 

EL DI~SASTRE _JJN-:.UANO 

Veamos ligflramente lo que ln-Lbía acontecido en 
el campo peruano: en ol l'01·tete Re había poResio· 
nado toda la Primera División uel Ejercito del Perú, 
al mando del neneral Plaza, J)ivisión quo, apoyada y 
protf'gida por la naturalez~ del terreno ee consideraba 
invencible. 

{;¡¡ando a las .J- y 311 a. m. rlc la m~ñana del 
d!a 37 fc1e atacada ta Compañia de Cazaclore• del 
2 Callao pot· un polotóa dul Ce,luÜ'), el Geuet·al Plaz ~ 
dP~plegó al 1-lat.allón frente al río, colocando una 
-Compañia sobre la eminencia que dominaba el Por· 
tete y cubriendo luego la derecha de ~u posición con 
.el Cazadores ele Ayacuclw, que se enfrentó con el 
formidable doAtOIIcamento del Capitán Piedrahita, quP. 
desalojó a la~ compaüías del Ayacncho y las dispersó 
violentamente, cargiladole~ a la bayoneta. 

El Boletiu peruano afirma que los soldados, fal
tos do municiones, se prcrüpitaron a un bo~que in· 
modi~to en el qne continuaron peleau:io, y afirma, 
igualmente, que, impresionado el General Plaza del 
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impdu colombiano, t•narholó Llll paúueln blanco con 
",,¡ rioble o1J/cl<i d" iwlic!l!' lrr .<o."}_J¡'II-<i,in ,if¡ .fiu·yo y para· 
l/2ar d ~·¡(¡,ido ?1/om'minlfo del r~m:nn'w¡ subJ'e f'l l)vridr', por 
s1: dohrt Ttl_(tu·r a !JIIf~ se rl¿frr,;dru(l8rJ d f'jérciio Jic_!'I'//Wto, 

medida r¡ue uo luDo efecto ¡Jín'rJif.l~ }lr/t'sdro . ..,. ·""olrladns, lleuus 
fh _nu . a:·~Hmtft~ cvn~ir~ / 1J'Onio/,~ una 1'tt·ishud(t s/n r:Jf:m¡,lo 
:'J liJ'r;ftTIU'/l Ollfl':i {r¡ U?.(t('({f.:/ / 

l\Ta•; l1wgo, o! Chmeral PreMirlente "cgnido dfl 
urw. eulmnna do Caza.clPr~~< y dnl ror.to cif:l f ,jército, 
llogó al Pmtet.e, <lontln f<B .ie dió P'll'LG de r¡uc Di· 
viHión Plaza, de vanguar.lía, lta.bía Hielo Lmticla y qnn 
todu el ffijtírcito BG encontraba en una hr.Jnibk roi· 
tua.eióu. 

La Segllnda División, al mando <Id CJenrm.d llla8 
Cenlül"<a, prcnt.ondió ret.il'ar~e; pNo ante~ vi(>SO 

pt'P~ionada por l~w trop;;,s colombianas. que la diR· 
per~al'O!J c:nmpletamc•nl.n y cuyos roHtoe fLvn·on a ron· 
nirAR con los dp lo~J derrot·,adnH de l::lan!g"l11'0; e.u 0-l 
pueblo Jn C1inin, lugm· en el quo ~.:) Ueneml 
L,a Mar wcibió nn emiflario tle pav., rle parte 
r!ol Üfmeral Suero. 

De la>: ,; y medb do la mnú:lna. a la'J 7, o sen 
cm el ü'<pacio Jo dn8 lwnw y media, el .illjf\reitn rl,el 
Perú bHbia dPjado de. c•xistir como tal, pues, en ade
lante, ni "iqniura emmdo fJLW J'C"to" pa:<aron el 
::l.fac.arú., y amotimtdm< dPHtituyeron a su Jefe el Ge
neral La Mar, puJo reorganizarse p:ua futuras o 

,. probable\; operacinnefJ. 
( Las bnjaH qcasionadas 
J a,~i('.eDdicrcJn a ~?..!JUO entre 
-¡tanto qno la.'l del Ejél.'eit<.> 
/ lC>~ mue! t<J>J y :?OG hericlc.•. 

eo el Ejél'cito peruano 
l11L1erto" y h<lrido •, en 
oonatoriauo fuerua de 

' Hs preciso iusistir, para dccsvancccr de 
nna vct: e1 argumeulo prcsi::ulado en el campo 
peruano, relativo a qt1e en el Portete ele Tarqui 
fue batida sólo una Divisióu ele sn Ejé·.rcito, 
demostrando c¡ue, cu forma ele refuerzos, lle · 
v,aron ;-¡l campo ele batalla toda::; las lropas 
del Gcueral La :Mar, las que, .sucesivameute, 
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fuen111 batid~1~ y persegnidas en su de;;censo ;:¡ 
GidJn. 

En el canipo pernano, en efecto, clesrle 
que se comprometió la batalla, entró en f\~tcg·o 
.toLla "1::1 Divisi(Jn FLtla, eonsidcrada como V<lll
guanli<l, la que fue hz1tida a la hil)'Ollda, lu qne 
obligó, seg-uramente, al Cenera] Plaza a enar
hoLu· una b~ndera lJlauca, arrlicl que, seg·ún él, 
perseguía :;;(J]o p~H:1lizar el ímpttn contrariu, 
p:1ra ]JL'I·milir el avance de L1s tropas de los 
Gene1alcs La Mar y Carnarra; ardid que, por 
ciertiJ, constituía uua violación manifiesta del 
Derecho ln tcrnaciunal l'úblico, pues es ve
darlo, hoy como ayer, a loo; Cnmanflantes de 
tropas Lr;¡tar ele e!lgaiiar al ;:¡(iycrsari~- cou me
elidas com;agT<Hl<Js por la fe interJJ<ll'fonal, co
mo ele car[tctcr público y noivers<Jlmentc aeep
tadas. 

El Cenera] La 1\Tar v el General Gama
rra coop~raron resne1Lm!1ente con todas ~;us 
fuerzas y so~·;tuvieron a la Di,·isión de vanguar
dia, al extremo de qne, cuando el primero <jUÍ
so dar una orden ele rdirada p<tra '''tlvar a 1Js 
Divi•;iones Segn11cla y Tercera del cksa~tre la 
urden no purlo ser cumplida, porque esas 
tropas se habhn comprometido en la Batalla, 
y ia disposición no cans(l sino confusión, páni
co \" desorden con el consiguieote amotina
micÍJtu ele las tropas peruanas. 

El Ciencr<Jl Necoche<1, r1L1e \'enía al mando 
del Re¡<imic·nto Húsares, del Pnú, cargó so
bre el E,;cnaclr()t] Cedeiio, en la::; ccrcauías rle 
Girón, y ;;u haz;1íla pt·incipal fue la de rlar 
muertL' a 1 heroico Comc:mclantt' Carnacaro, el 
Héroe de JuníJJ, r1ue salvó, con rie~g:o de su 
vida, en aquella inmortal jomada, al propio 
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General Necochea, arrancándole del poder 
de los soldados españoles, en aquella por siem
pre memorable acción, de las Caballerías en 
la guerra de la independencia. 

LO QUE ES EL PORTETE 

El Portcte de Tarqui fue considerado por 
el Genentl Sucre, en el aiio 1 K22, como u na 
posición militar formidable. "Es el Portete 
nno de esos nudos que, de treclú_l- en trecho, 
enlazan, por el centro, las dos cordilleras de 
los Andes ecnatoriauos, cruza de Oriente a 
Occidente, separando con su elevación, los ríos 
que forman el venaje del Paute que va para 
el Atlántico, de los que componen el del Jubo
nes, que se encamina hacia el Pacífico. A las 
faldas setentrionales, c1onde se hallaba el 
Ejército de Sttcre (S. O. de Cuenca) se extien~ 
de la llanura ele Tarqui, ancho ejido yestido 
de verde, y en las meridionales, ooucle se 
hallaba el Ejército del PerC1, se Yen tierras 
escarpadas, selvas y colinas que favorecían 
su posición''. 

El Porte te, con Lin ÚH el historiador Ccva
llos, es pues una como pnerta por (lon de d 
nudo abre el paso a las tierras de Occidente 
por Hornillos, y a las del Sur por Girón y 
San Peruanclo, y era ese el punto ele que se 
había posesionado el General Plaza, Jefe de la 
División de vanguardia 11eruana. ~/ . 

Tenía a sn frente una quebrada bastante 
profunda, a la derecha breñas y despeñaderos, 
a la izquierda, selvas tupidas, y a las espaldas 
el grueso y nervio del Ejército. Casi uo se 
habría podido, agrega, cla1· con una tm~jor po-
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s1c1ou, pnes hasta otro de los desfiladeros de 
las inmediaciones era tan estrecho, qnc sólo 
podía ser atravesad(), hombre por hombre, 
por lo cual no. había, sin duda, ni pe usado 
eu defenderlo el General Plaza. 

En realidad, el Portete es una estrecha 
garganta Cjue se aplana considerablemente' 
eritre dos eolinas elevadas ele 200 a 300 metros 
de altura, las que son en realidad las últimas 
estribaciones de las Conlilleras Oriental y Occi
dental, qne se extienden a Norte y Sui·. Las 
del Norte dejan al medio los llanos de Tar
qui, entre los que corre el manso y tranquilo 
río que da IJOmbre a las llanuras. 14J 

El Portetc da término a los valles /cerca 
de él, (contemplado desde Cuenca), ef terre
no es quebrado, con trochas o desfiladeros que 
permiten lleg;ar a la ¡?;arganta o punto de paso 
por de re e ha e izl¡Uil~rda. Del Por tete hacia 
Tarqni se observa que las cordilleras se cie
rran hacia el valle en algo como u u semicíJculo, 
c¡ue se abre conslantemente haeia Cuenca, 
cuando hacia Girón desciende en forma sinuo
sa y atropellada, trazándole como una perpen
dicular ele máxima p;racliente que termina en 
Girón, para extenderse luego hacia Vunguilla 
y los valles del Jubones. 

El Gene1·al Sucre, desde cuando se inició 
la g-uerra de Perú y Colombia, aconsejó repeti
das ocasiones al General Flores, que defendie
ra al Ecuador desde el Portete v va al frente 
del Ejéreíto era lóg·ico que tl:aúmi de buscar 
esa posición para oponerse al Ejército del Pe
rú, )'si en verdad antes la ocupó la v~lnguar
di.a enemiga, él utilizó el couocimiento del te-
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rreno para lntirlo, ~-tlcanzando el resonante 
triunfo. 

POCOS COMENTARIOS SOBRE 
LA BATALLA 

La b<ltalla de Tarr¡ui se inició, como lo 
hemos visto, por nua acción de sorpresa de 
parte de las tropas colombianas sobre la van
gnan1ia peruana que descansaba lrauquila eu 
la inabordable posición, así al rneuos la consi
deraban, del Portele de 'farqui. 

Se sabe, cu erecto, c/ue el General La J\ihr 
fue iuformaclo desde Cuenca. ele f¡tte el Maris
cal Sucre, ohedecielH]o órdenes· superiores del 
Libertador, había contra marchado a la ciudad 
de Cnenca, resuelto a pasar al centro del 
Ecuador, evitando el riesgo de librar una ba
talla en inferioridad n u mériea respecto del 
Ejército del Perú. 

Como para confirmar esos datos, Sncre, 
ell efecto, se el irigiú a Cuenca con su Ejérci lo, 
y sólo el 2() marchó ele nnevo a Tarqui, c¡ne
dúndose en los llanos, nueva circnnst<tncia que 
halag-ó al ejército del Pe.-í1, que pensaba utili
zar el Lerreno en su l~wor operando con su 
Caballería en las llanuras. 

Oportunamente haremos algunas couside
taciones ele carácter militar sobre esta batalla, 
clásica en algunos aspeo:.:tos, pues ~ste libro, 
ante lodo, pretende ser nna mera fneute de 
información, v de anúli:sis, sólo en lo refe
rente al aspecto general de ]aguerra, qne cul
minó Lan brillantemente para el Ecuador. 

\ 
1 
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TRi\. TADO DE GllZON 

lumediatamente dcspué·s de la victoria, el 
~Mariscal Sucrc, ~'iempre g-eneroso, movif1 nn 
comisionado cerca Jel Cc~neral La Mar, para 
proponerle ent_rar .eu negociacioues de paz, 
ar1les de la ruina dellnitiva de SL1 Ejército. 
Hste General contestó pidiendo bases· y de
mostr;luclo pretensiones aún eu ese instante, 
pues cn~]](lo el General Sucre le propuso 
tratar sobre las mism::Js qnc le ofreció en Ona, 
24 días antes ele la \'Íctnria, el General La ]\,;lar 
se neg:ó a act~ptarlas, porque dijo, que q}w 
condiciones qne un Ejército veTJceclor imprn
dría a un pueblo v~~nciclo, y que por ellu 110 

podría· convenir en la proposicion. 

Al conocer el General Sncre la contesta
cióu del General La Mar, le envió t-e u ultimá
tum, previuiénclok tlue si no se conformaba. 
con la~; base::; propuestas, al día siguienle no 
aceptaría transacción aJg"una y le exigiría la 
t>ntrega del resto ele sus armas y hancleras y 
el pago efectivo de todos los gastos ele la 
guerra. 

A las S ele la mañana del día 28, se pre
sentó, pues, en el campo ecuatoriano un 
Coronel del Estado Mayor pcrnano, solicitan-· 
do ele parte del Coronel La Mar la cesación 
de hostilidades y el ilOmbramiento de comi
sionados para lx<Ítar, ·con la g-alantería ele pe
dir que fuera el mismo Mariscal Sucrc el que 
designara los Tefes clel Ejército del Perú que 
debían intervenir en la conferencia, pe
dido que lo clec1ínó Sucre, aprcsur~ulllose 
a nombrar ele su parte al Gen eral J na u 
José Flores y al General Daniel Florencio 
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O'Leary. 
El.Geueral La Mar nombró de su parte 

a los Generales Gamarra y Orbegoso. 
Los Tratados se celebraron ele acnerdo 

con las bases que había propuesto el General 
Sucre desde el pueblo de Oi1a al General 
La ~far, antes de la batalla ele Tarc¡ui. 

Se agregaron determinadas cláusulas re
lativas al cumplimiento del convenio con
traído para la entrega temporal y coudicioual 
de la ciudad ele Guayaquil a la escuadra pe
ruana, lo mismo que a los depósitos de la 
marina y otros elementos de guerra. Se exi
gió, igualmente, la devolución de la Corbeta 
<<Pirhim:haJJ y el pago de 150.000 pesos, suma 
destinada a cubrir las clenclas qne hubieren 
contraído los Departamentos ele Gnayaquil y 
del Aznay en la guerra, y la desocupación to
tal del territorio colombiano ele parte de las 
tropas invasoras, hecho que debía cumplirse 
en el término de veinte días, por la vía ele 
Loja . 

. Como cláusula complementaria, se hizo 
constar una promesa de amnistía para los co· 
lombiauos en el Perú y para los peruanos en 
Colombia, por la responsabilidad que hubil'· 
rau podido tener sobre sus opiniones de 
la guerra. 

El Tratado ele Girón fue formalizado por 
el Mariscal Sncre y el General La Mar, y, me
diante l-1, los restos del Ejército del Perú pu
dieron retornar a su patria, abrumac1os por el 
peso del más terrible de los fracasos. Trein
ta días solamente habían sido snl1cicntcs para 
que aquel Ejército, fuerte de 8.000 hombres, 
que hollara el tL'rritorio dd Ecnador, arrogan· 
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El Gei1f:1·al ~Í(Jf·•~ Oomingu .i\lPree~ 
deJ-: La Th'lar y C·.=trtH<·.:u·j Prr. . .;ident(~ de 
In Itcp(dJliüfl flf·l Pcní )' Comand:111t.(~ 
en ~lcf0 del l<:jército que JnvmHt> 
l.'l ;¡ueln ecunt.nda11o y I'Ho Vtmei 
411) l'll T<-1Hjl.li • 

.J. F~t GenN'tÜ r J:l :\lm·: ~~{·natcwia
uo dl~ !la~ilnir-mto, fu<' ealifiea<.lo 
~mno el u:uírth· dt•i p•HHlnnnl', eo .. 
n10 lo dijo Oltm•do, y puede dl! 

eir::;e t-;in (ltte llatnP.mos a en.~•,'aí!o, 
r111e r:.e d(~jó ('.nR,)!íla.r pm· el q;rl"u~ 
¡mrtido que so revestíll ('nn r.! 
mnntn de In Jibm·tHd en Colontw 
JJia y el rop:1j e tlo h autonotnía 
l'll tol Pc1·ú y Holida . , . )) 

(((::;-u dcm:,o ·v\~kl in1pirh:> juzgrt\' 
r(elJid:ttJH-":nt~'J ~1 hr.Hnbrc tn1• di;, .. 
enti<lo en .':ll :u.:t.unr.ión l)O[íLiea~' . 
. ~ Pal';J no~:nl,l''•XJ, d Ct,JJ~ral La 
::'\br fne uua 1.:ídima d~ b hw.i
~hf\'.-.,n. políticf'. pen1ann, p~l'O <·n 
Tnrqni f\1 f:jlol·r·ií:n (l1:\ Jt:(·n;tdot tw 
\'t~lll'iíi a íTr:pa~ d<d Clf•Jlf"l';'ti L~ 
1\•Jnr, !ÚlJO ;tl puckroHn Ejt;rdi:n d,,J 
P(~rt'!, l.'llYO nl;IHdu r.n .~ft!'f' !--H' I'OJJ,. 

f\t~ (\ r\idH'I (ill''.lWn\1 , 
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te e im¡wlnosu, \'Íf'L·ase ublig:adn 3 rcpas:u las 
fronkr<IS, (kj:1ndo, E'll manoo; tlel E·iÉ'rc:ito ele 
Sucre, bandcr«.: \' t·:,LnHiartcs, ·arm·a~; 1 mu' 
.niciune~;, eu c:;tr:iordin:lrÍ;¡ canliclad, \' ·con la 
hndla de la dt:rr()l:l mar,·:Hi:l eP sus él.nnas, co
mo experiencia pr<)f¡;nrla p:1ra tr,npas flLlc: en són 
de e llHllli,;ta, matwilbron t'l honor tle sn Ejé::r· 
cito \'abatieron SllS aspiraciones uel":itllla;>, etl;, 
una camp:tila clesa,;trnsa pora ellos, que los· 
c<~sti¡tó r¡,,bme111e en f1at·agnro r en 'Lu-cJ11i. ,¡~· 

J.'j' 

Con Lodo, el Cc>ue¡·al La l\ibr, lejo,.; \'a rle1P' 
Le:1tro d~ la gnerra, quiso jug·ar ll;l:t ·1111cva 
fa!S<t p:trLicla Cl)lllra el Ejército tri1111LtnLc en 
T,tr.Cjlli, poniendo traba:; para el cum plimientu 
del Tt·ataclr>. por fútiles prC'lexlos. 

En e1 Lkcrdo de Honon·s justiciéramenLe -~ 
didaclo por el Marisctl :lm·rc·,· ptr;t iunwrta· 
lizar la ln.illante con_clnd.a c.lc su'.; ft~erzas, con·s· 
taba cutre otras prmir.knci:.ts la tlt: erigir en 
el ,_:ampo de bc~talla una columna <.'\llllliL'lllOra· 

tiva, en· una ele cnya:s caras, constuía corno 
ins,:ripci(Hl la sí:~·niL·ntc: El EjétTÍtl> Perua-
no de X.f)(l() soldado:; CJUe inv<lclió la LÍl"rra ele 1 
sus lihertarlol'es, fue venciLlo por 1.000 hraYos 11 
de Columbia el 2.7 ele Febn·ro ele li'Q1). -4 

INCU.MT'I ,LVfU:NTO 
DGL 'l'lZAT.\TJO DE cm.ON 

El Ccneral La l\.Iar fundóse para el in· 
c·nmplimicntn del ·Tratado en la co.1siclcraci6n 
ele que el I)e,:t·eto ele Honores referido era 
ofcnc;ivo alh~rí1. Decía c1ue con él se ll<~bi;l 
ccHnetidu un gr:JVc error, porque si en verclacl 
el lriunfo de TC!r([Lii tt:>nía gt·an imporla!H:Ía, 

j 
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cle~eonocía, dice el Jefl~ pern;tno, la Vt'rclallcra 
posici(lll militar ck Colombia, pues que c;iendo 
el Perú dneiln del mar, Colombia no poclría 
invadir el territorio pt>mano ni recuperar por 
lm; <1rn1as la plaza de Gnayaqnil. 

El General La Mar, cnya silnación mili
tar y polítiea se babía debifitallo considerable
mente clespué·s clL~ fr;ic'aso ele Tarqni, creyíl 
encontrar en sn l"L'Solución ele desconocer el 
'l'ratado, una nueva base para sostenerse en 
el poder, ar¡¡;nmentadn, cosa en él increíble, 
que ·tos honores a lns \-Tnceclore,; humilhban 
al Ejército venc'Íclo, y ex¡nesandn c¡uc b afreu
ta r¡ne se le iníe1-ía, la rechaz<tba con la cle
iermin:lción ele no entregar la plaza de Cuaya
CJI1i1, lo c1ne sig;nificaln simplemente la tTi
leracla violación ck <l<lS tratados formales, y 
uua nueva vergüenza par:1. quien así faltabJ 
a stt k y a su honor solemnemente compro
metidos. 

La inscripeión acordada por el General 
Sucre, para honrar la victoria alcan~ada, no 
constituía un hecho supuesto, sino nn 
acuutecimiento n·al, ele aquellos que no 
pueden borrarse ni a través de los tiempos 
ni en el curso de las g;cneraeiones, hencclei-as 
de las glurias pret[·ritas. 

El Cenera] La .i'vlar prdendió extgu· qne 
se le dieran "satisütcciones capaLTS ele indem
nizar las injurias reeibidas y se destruyeran 
los respeclivos documento~;'' (Marzo 17). El 
Gobierno del Perú por su parte, atem1icndo a 
las insinnaciones del General La Mar, venga
ñado com_o veremos por la situaciún clel Ejéc
ciJ-o, lanzó un manifiesto declar<:1ndo nulo el 
Convenio, por 110 haher Le11idp, decía, el Ge-
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neral La ]\!lar Lcuhad~s para celebrarlo, de
chtraciótt extraordinaria como .se ve y que 
cam,a asombt·o, puc~; para ello, es decir, p;n-a 
c¡ne se hnbieran daclo purleres expresos para 
iralar al Ge11eral La lHar, habría sido preciso 
que el G·obinno dc·l Perú hubiera. previ,;lo, 
como hecho incontrov<:dible, la den-ola clL' sn 
Ejército. 

Vencido y hnmill;t<:1o éll Tarqni el Gene
ral La Mar, des,·;uJ<L'Ciclns sus planes ele 
8uexionar al l'e.rú los llepat·t;tnwttlos ;tustra
les clel Ecnaclor y la cimlad ele C~uayaquil, 
esfnmacl<JS los sucil<l'i rlc: l-(randcr.a y rlc poder, 
sinlió qne la hora ele las rcsponsabilichcles )" 
rle la ing·ratitnd peruana, cuyo,; intereses 
hahia scr1•ido con tanta decisión, s<.: le ace1·
caba ir<emc:c.liab1enwntc, y quiso probar for
tuna cometieuuo el deliL<l ele desconocer no 
'1\atac\o anlori~aclo por él y en circunstancias 
co qnLO su salvación jJí.:L·sona1 y la de su Ejér·· 
~.:itu, se~ habían garantizado con su firma, traza
da al término de las clúusnla:; del Convenio. 

Por otro lado, el G.obiemo cle1 Perú pro
cecliú, a s11 vez, a desconocería autoridad del 
propiuJefe cld Ejecntiv<l, el Cenera] La Mar, 
Cjll" lo era también del Ejército movilizado, 
burlall(lo, sangrientant-enie, el tratado de Gi·· 
rún, afirmando l[lle no pnclo haberlo suscrito 
como lo hizo el 2!:\ rle f~hrem de UtdJ. 

Y con esa política evasiva y desleal, per
sigui<) la prolongación ele la gnerra, aún des
pués de];¡ derrota rk Tarc¡ui, porque el Perú 
consiL1eraba r¡ne Gnayat1uil no pwlría ser to
ll1é1Lln o, mejor dicho, recuperado por las lm¡ns 
de Sucre, porque a ese I-<:jército le fallaba la 
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L'OO[kTac:·JOtl lle una <:.,cnadra, como ya lo 
hemos dicho. 

Y es<~ siln:wíón atl<-nuab, creada v sosteni
da por el Perú, prueh~. una vez m{Ls, que eol 
Gc•ncral La 1\!Ltr fuL• sólo un instrumento uti
lizado. por ese p~iÍS ]Jélf<l Ja vnerra, V <JllC ésta 
Fne obra mcclit<~rla dt:·la Nacic'lll PenlJlla, de stL; 
político:; y cll' su ejét·L•Íto. que trataba ele e:.:t~n-
derse por el norte anexiiJJdose ;¡ Guayaquil \' 
llev<~.ndo sus fr<.JJHeras al EcuéLclur anstr;tl, ob
jetivos de la guerra ljlle comentamos L'tl <"slas 
11 n e as. 

Los episodios de la nnn·a campaña revis
ten 1111 aspecto \'erdaclerameuLe exlraonlinariu. 
Los comisionados de Bolívar vele Sttcre mar
chclll a Guayaquil a nocilJir la ·p1a7a qtJe clcbía 
scde:3 ent1·eg-ada conforme a11'ralac1o de Cidln; 
ma~;, lus jefe,; pcrné\llOC', al Jh1recer poi' ;-;í :-· 
ante sí, pero en realicbd obeckcieuclo instrnc
ciuue~; ele su Gobit·nw, se r•:-unen en Con~.ejo 
de Cncrr,l, deliberan suhre lo resncllo por su 
com<uHlo supremo y el Gobierno del cual ele
pendían, y resuelven, oígase bien, dcsccmocer 
el 1\ataclcl anlcnizado l'll ~)rlll<L y 1wgarse a la 
e11Lregct ele la pht~:;¡, y c<.l11IO para que su eles-· 
lealtad fuera ntaV<H·, apresan, en una goleta, 
a Jllle,;lros ilustres comJsionarlo.~. rlerln.ránduse 
eu abied.a re1Jc1día contm todo y contra todos. 

Pero "'sa bu;·ila con;cdia era ;mie todo 1111 

nnc\'o e inanclilo crimen contra el derccbo \' 
la humanidad, e iba a tener nn corto epílugo 
con una ridícula escena final. 

Bolivar, Snc·¡·e y Flores se aprestan pMa 
la nueva ea m p<U'ia. El mag·uánitrro Jlli ng,_not 
se movil-iza ntml)o a Gn<~vaquil, tlcsaloja las 
tmpas peruana:; de los pueblos L1e nue~tr<:~s 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 1135-

costas, los fjlll', unos tras olros, se pnlnuJJcian 
contra la nefasla UL~upación, y· pronto :',e ve 
el Eiército pertlilno reclt1eiclo a sello los límites 
de la cinclacl cll" (~uayacjuil, la cnal se manilies
ta, cliariamenle, heroica y rebelde y dispuesla 
a sacudir el yngo que le o¡;rime y el <jtle c.ae
rá pronto a impulso ck sacrific·ios y ele pa
triotismo. .,.,..,-:, 

Desde Quito, como desde Cuenca, el ejer .. 
cito ecuatoriano avanza sobre Guayaquil. 'fo .. 
do cede a su marcha triunhd, ,-el eco de sus 
clarines ~'tambores victoriosos ·t·epercllle eulos 
pt1eblos de la frontl.c·ra y conmueve a la ciudad 
ele Lima, Capital y asieulo ele] Gobierno del 
Perú. 

El General Lá Mar es acusado y clq)l1L'sto 
ele! manrlo; Gamarra, el iu\'asor de Bolivia y 
del Fenador, se apresura a calificar la g·uc~rra 
lm';cacla ~- fesiinada por él mismo como injus
ta y temeraria, y la políLica peruana imprime 
contra su voluntad un uuevo rumbo asuré
¡.ómen, y, p1)r medio tlel General Antonio Gu
tiérrez de. la Fuente que reemplaza al desg-ra
eictdo General La Mar, propone tratar de paz, 
calificando también ellos de injusta v de teme
raria la guerra que se había deciaraclo a la 
Gra 11 Colombia. 

Bn el f(Jtldo ele esas declaracicmes es Htcil 
entrever el deseo ocnlio ele responsabilizar de 
la ¡~;unra a sólo el <:;.eneral La Mar, ciego ins
trumeuto de la ambieión peruana, trataullo ele 
considerarlo como promotor y úuico autor Jel 
terrible <!escalabro; pero, la hisloria deslinda 
con claridad acontecimientos y responsabilida
des. 
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La ~(llf'IT<I de 1028-1029 no la hizo el Ge
neral La .Mar, por más qne él apareciera ac
tuando en primera línea. La g-uerra la hizo 
el Perú, y pclr eso en Tarqni no venció el 
Ecuador al EjérL~iLo c1d General La 1\:féH, 
sino al Ejl-rcito del PlerÚ, cuyos blasones y 
bauclei'<ts pleg-aron en la batalla. 

V es que, entr.1nces como hoy, la g·uerra 
110 la hace sólo el nngistraclt1 de una naci()n, 
si nu e¡ u e para ello es precis:J el consentimiento 
de lo; Poderes Públicos y la arJhcsión de los 
pneblos. Dislinto es qne- ·hoy, al cabo de un 
sig·lo se üale dt~ encubrir, con denso ve1o, 
1a realidad de los acontecimientos; pero la luz, 
corno el ag·na colocada en la palma rle la ma
no. se desliza por lao. nniones ele los rledos 
burlando };¡ presiún a que s·~ le s:11nele. 

Para dar ordt•n a estos apnntes, vanus a 
detallar algo mús los aconlecimienlos que se 
produjeron del 27 ele febrero ele 11'\29, en que 
se libró la batalla ele Tarqui, ha~La el 22 de 
setiembre del mismo año. en qne se formali-· 
zó el tratado de paz, en la cinclad de Guaya
e¡ L1 i l. 

Dijimos qne firmaoo el eonvenio oe Giróu 
marehuon paya Gt1a\·aquil a recibir la plaza, 
en la convicción firmísirna de que el tralaclo 
sería cumplido, los Generales León ele Febres 
Cordero y Arturo E;ancles y un avudante dd 
General La Mar, el Tenie~tte CorÓnel Mauuel 
Porras. Mas, cuando lus comisionados llega
ron a Gu,ly<HplÍI, d CoronPl José Prieto, Co
manclanle de. las fuerzas peruanas ele ocupa
ción, y el Jefe de. la escuadra, Hipólito Bon
charcl, ya prevenitlo~; pur el GDbienw del Perú, 
habían consliluíclo una )unta ele guerr;_¡_, la qu,e 
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resolvió desconocer el tratado c01.1 el sig·uieute 
considerando: ((Atendiendo a 110 creer -las fa
cult<lcles competentes en su Excia. el General 
en Jefe para hacer y aprobar tales convenios 
que siempre serán el oprobio de nuestra na
ción, acuerdan: que no se desampare el De-~ 
partamento hasta la resolución del Supremo 
Gobierno del Perú .... " y, como necesitábanse 
cuarenta y cinco días par<t recibir respuesta a la 
consulta elevada al respecto, resuelven que 
defenderían durante ese tiempo a costa ele los 
más g-randes esfuerzos la posesión de esa pla
za .... La resolución de tal junta, viciada en 
su origen, fue a probada por el Gobierno Perua
no, el 6 de abcil, el cnal ordenó también sos
tener la plaza a Lodo trance. 

Comenzó entOllces una nueva campaña 
llamada del Buijo, nombre del lugar donde el 
Libertador Bolívar estableció su Cuartel Ge
neral. El Gobierno del Perú procedió a re
for7.ar la gnarnición de Guayaquil poniéndola 
a órdenes del General Necochea. 

La campaña de Buijo duró cinco meses· 
Las tmpas vencedoras de Tarqui desalojaron 
g¡·ad u a ]mente a las g·ua rniciunes peruanas ele 
las poblaciones de Babahoyo, Baba, Daule, 
Samborondón y Yag·uachi. En esa campaña 
no se produjeron operacióne::, de importanCia. 

En tlno de loe; días de mayo i ncendióse 
frente a Guayaquil la frag·ata peruana ((La 
Prueball, causando un buen desmedro a la es
cuadra enemig-a. 

Hl Libcnaclor en persona se ·proponía to
mar la ciudad de Guayaquil por la fuerza, 
cuando la campaiia sufrió una variante sus
tancial con la deposición del General La J'vfar 
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y los pnlnunciamieutos del Geueral Gamarra 
en l'ima \'del l~eneral Gnliérrez de la Fuen
te en Lin~<c 

El General La ·Mar fue apresado d 9 ele 
Tunio :.- cleslerraclo para Centro América, en 
clonck -]e sobrevino la muerte, en la ciudad ele 
Cartago el 11 de octubre de 1830. 

Entre loscomisionaclos clel Libertador Bolí
var y el Coronel Miguel Benavides, que hacía 
de jefe 1le las tropas de Guay;u1uil, bablóse ck 
una suspensión de hostiliclacles, entrando a 
tratar sus conclicionc.s los sei'inres Fr<lnci~cn 
del Valle Riestra, comisionado de Heuavidt>s, 
v el G-eneral Cordero, comisionaclo clel J ,iber
i:aclor, los que reunirlo-;; en Bnijo, el 27 ele J u
nio, acordaron snspenclcr tocla lwstiliclad por 
mar y l'or tierra. 

El Lihcrlaclor, más tarde, cu visia de las 
dechraciou es del Ccneral Gamarra. e u vió al 
Coronel Dl'rnarquet proponiendo un. convenio 
de paz a base de la devolución ele la ciuclad 
de Guayaquil. 

El General Gamarra accedió a todo lu 
que se le propuso, estipulándose en Piura, el 
10 de Julio, un nuevo armisticio por el cual 
se acordó la devolución de enfermos y prisio
neros hechos en la campaila ele Tarqui, así 
como de lz,s presas de mar hechas por uno y 
olro Estado. Fijúsc el término del armisticio 
en sesenta días. 

El 20 de Julio de 1~29, G-uayaquil fne de
vuelLo a las autoridades ecuatorianas, y el rlía 
22 ele setiembre los Plenipot<'nciarios, don José 
Larrea y L,orcclo, ele }Jarte tld Pe1~ú, y don Pe-
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clro Gual, por Colombia, reunidos. en Guaya
quil, llegaron a suscribir un conve11io defini
tivo, cuyo artícu](l principal preponderante fue 
reconocer como límit<:s ele la Gran Colombia, 
'Y el Ferú los mismos que conservaban ant€(1i"". 
de su emancipación los Virreinatos del Nuevo 
Reino de Granada y <lel Pe1·ú. 

lll tratado comprende, como puede verse 
ele los anexo.~ de est.t relación, otras tautas 
disposiciones tendientes a establecer la paz 
entre las dos naciones; confirmando así el 
convenio suscrito en Girón pocas horas más 
tarde de la victoria de Tarqui. 

LAS FRONTERAS ECUATORIANAS 

Entre las múltiples ca usas que ocasiona
ron la guerra de 1021:) -lt\2<), fue la priuci pal, 
la relativa a los límites ele las naciones conten
dor;¡s, la Gran Colombia y el Perú. 

La primera fundaba sus linclerat:ioncs geo
gráficas en razones in con trovertibll~s; pues re
conocía como límites con el Perú, los detcr
min~iclos, en forma clara, expresa y precisa, 
en las Cédulas españolas que conslitnyeron 
los Virreinatos y Amliencias, en la época ue 
la Colonia. Los límiles determinados por Es
pall.a confirmaban a la vez las fronteras natu-
rales, o mejor dicho, las líneas clivisionales de 
los antig·nos reinados incásicos, viejos como 
el tiempo; pero ya ordenados, eso sí, con un 
criterio sabio de distribución y de organiza
ción, tanto política como administrativa. 

Es conocido que sMo .39 años más tcude 
de aquel en qne Cristóbal Colón descubriera 
el Nuevo ]\fundo, tocaba por vez primera en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 170 --

nnestras coslas tlll contingTnte ele desL·ubrido
l"t"S, los mi:m10s que: en 1S32 tomaban posesión 
del territorio dl: une'>tra Patria a nombre v 
en representación de España. · 

En ese tiempo Hnáscar, prisionero de 
Alahualpa, habíá recibido la muerte ele manos 
de uno de los G-:nct·ales vencedores v Atahnal
pa procedía clespnés de la guerra· vidoriosa, 
sostenida con el rerú a formar un sh!ó Reino 
de lo:=; do; Gobiernos de Quito y de.l Perú, 
restableciendo así el dominio que había ejer
cido SL1 padre llnainacapag;. 

Francisco Pizarra ecH:onlrú, pues, 1111 s(Jlo 
reino y un sólo S·Jberano en su exploración, 
y por ello, avan7.anclo a Cétjamilrca, se apode
l·ó ele Atabualp~, trinnlando rlel ejército in
dio, por su valor v la astucia e ·inlrepicle;o: es
pañola, sobre nn organismo debilitado por va
ticinios, sorpresas 11 el espanto causado pot· 
las ann8S oe fucg·o ·manejadas por los descu
bridores y la acción aplastanle de sus caballe
rías. 

Un:r tras ele otra lleg-aron expediciones 
con~plisLadiJras é'i. los tet-ritorios de Sud Amé·ri
ca, procecl ienclo a las org-an Í7-aciones corres
pondientes y a las delimitaciones impuestas 
como una exigencia pa.ra el Gobierno ele lo.~ 
país"'s cOlll]Uistaclos. 

La Audiencia tle Quito fue creada en 1.563, 
y desde entonces se le :<.eila1aron como límites, 
por el st1r, Paita, Piura, Ciljamarca, Ch;.¡c!Ja
po:vas1 1\hyobarnba, :Motilones, con todos los 
dem!Js lerritorios que descubriere y conquista
l·e, facnltad q ne permitió al Reino de QuiLo 
llevar sus expedicionarios ha·>ta los territorios 
orientales qne entraron así a formar parte del 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- líl-

Reino ele Qnit.o y que exlencli(;J sus dominios 
hasta el inmenso Amazonas, en e u\ as crill<ls 
se funduon los pueblos de JVlain:·s y Jaén 
de Bracamoros. 

El 10 ele agosto de 1809, Qnito lan;;ó el 
primer GriLo ele lnclepenclencia en Am(·rica, 
el qne si es ciet·to que fue sofocado por las 
tropas del Per11, leales al 1~e:· ele Españn, no 
alteró. ,de manera alg·nna sns linde raciones 
geog·rati e as. 

Mainas, Qnijos, Canelos, Tnmbes, Jaén, 
perleneciet'on a ~nito y más tarde a la Gran 
Colombia, .para clespués, un;¡ vez obtenida la 
lnclepenclencia ele la República del Ecuador, 
quedar con los límites que encuadran su terri
torio, CJ'lt' fue el mismo que tnvo en la época 
ele la C•)lonia, en los años ele la liberaci(Jn, y 
en tullos los de su vida antó\wma e indepeti
llienie. · 

Y nucstr:.ts ailrrnacionl'S encuentran ple
na justificación en bs actividades ele la Re
pública que jamás ~:ntt'Íl en negoci<Jcióu algu
na cle cesiones territoriales cotJ el l'erú; pnes 
la única vez CJLW esa Nación le dispntó sus de
rechos, con fianclo su resolución a la fuerza tle 
las armas, el Ecuadort.riunCó sobre el Perú en 
102(), snscribiénllose el convenio ele GiríHJ y 
más tarde el tratado ele Gnayaquil, el 22 de 
setiembre del mismo año 1829; Tratado en el 
cual se confirmaron las disposiciones de las 
Cédulas es pailolas el e.l siglo XVTTI, señalán
dose como lírniles ele las llus repúblicas, Tum
bes, Marailón, Amazonas, como único des-

. liulle confoi=fne con viejos derechos y con pro
cedimientos de estrictJ y severa justicia. 
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La política internacional ecuatoriana ha 
sido sit'mpre leal COil los clerecho:s de consti
tución de u ue;;;tra nacionalidad, y por ello, si 
el Perú desea encontrar un camino para tra
tar fraternalmente sobre límites con nuestra 
Patria, no le queda otro qne el cumplimiento 
del tratado ele 1829, el mismo quE' fundó sus 
resoluciones sobre las C(•clulas Españolas y 
e 1 Uui 1-'o.,. ricleti.r de 1809, fun clamen tu y e cm fi.r
mación ele los derechos territoria.lcs t'cuatoria
llOS. 

En efeeto, la cláusula ,r:,:~ del tratado de 
Guayaquil, textualmente dice: "-Amba.r jJatteJ' 
reconocen por !ímite.r de xttJ t'eJpectÍ'l'OJ territorios 
lo.r mi.rtiJOJ que tenían antn de Jtt inde;bendencia 
los Anti~HOJ' VirreinatoJ de 11/ue'va Granada y 
el Pení, co11 /,JS Jalas variacione.r que ,iuzgueJt 
coJJ'T..Jc;úe;tte acordar oJtre JÍ, a ~uyo cjiYto .rt' ob!i
gatt ae.l'lte alwnt a hacerse rcuprocamente aqtll!-
1/m tOitce.rione.r de pequelfos territorio.r que contri
huyan a .fi.'¡ar lrl !ínett divúoria de una ma
nen? más l!alt!!<d, e.wu:trJ y capa:<. de C'Ultru com
petencia.<' y disgustos entu~ las autoridmtes y lzabi
tantes de las ji anteras''. 

Y sin embarg-o, tan clara y concreta reso
luciéJn, legal cualquiera qne fuese el punto de 
visla qne se le considere, resolución c1ne fue 
aplaudida y acogida por el Perú a raíz de su 
derrota y consicleracla como una prueba pal
maria ele la generosidad de sns libertadores, 
principió por no ser cumplilla en lo relativo 
al nombramiento de comisionados, para ser 
más tarde disentida en varias confereneias y 
proyectos de lratados, qne en un siglo no hai1 
llegado a soludonar lo que en realidad no te-
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nb o.lra sol11eión r1ue el cumplimiento de-1 Lra
l.ado, c'nya clánsula, hemos transcrito. 

Las 111tÍxitm1.r tan }ilantnípiras remo lmma
nru, dijo el Plenipotenciario del Perú que sus
<Tibió eltt·at.ado de paz e.l 22 de setiembre ele 
1 R29, r¡Ne 110 puerlen de;~u· de 11rrcditanw.•· a la 
j(¡z riel mumlo th)iilzt~t)o, .ron r/c/;ir/rix Cl/. Y!l mayor 
pnrtc a la alma grrnule, al r/e.rjJrcndimic11to gem'
ro.ro v .mblime del Li!Ícrtador Pre.rúlente Simón 
Bo/l~)(tr, 110 hahien.io c:om:unirlo a ellas COll me
nos intcrÍ'J' J' (/icacia el J'CtJO!' iliininro don Pedro 
Gua/, CIIJ'tl.l' eminentes c!lali./rule.r de eJj!Írittt v 
de conl.':c.~ll Sú11 rlig11as de mtc.rtro aj>? erio :v 
merecen ciertrJ1!1e?Úc un lrtg-<Zr dúting-ttúlo e;¡ los 
jr1stos de It lúJtoria m;;enútmr . 

. El Congn·~;o clel Perú, p1)r su parte, de
claró a sn Plenipotenciario el seiior Larrea y 
Lmeclo, lwuemé·rito de la Patria en gTado emÍ
nente, probando así r¡ue cousiucraba justo y 
hon raclo recouocer que el tratado de Guaya
quil, más r¡uc frulo de la victoria lo era del 
cspíritll fraterno qne animó a los vencedores 
de TccrqDi, 1·especto del Perú; no :;in que el 
General Sucre declarara que "la primera em
presa del Perú, una vez indcpeuclizaclo por las 
armas colombianas, había sido la de invadir 
sus hogéuTs y arruinar sus pueblos no obstante 
lo'J múltiples motivos de reconocimiento que 
el Perú tiene. para Colombia". 

Los ti e m pos y los acontecimientos prod u
ciclos en el siglo t.ranscnrrido desde que se 
suscribí(, el tratado, no han hecho más que 
fortalecer nuestra jÍtnaciún limítrofe emanada 
ue viejos títnlos y sancionada por una g·uerra 
victoriosa. Y si en verdad, el Perú ha lleva-
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clo a cabo una lenta pero ilegal e injustifica
ble ocupación de nuestros territorios orit>nta
les, aprovechándose ele su especial situación 
geogrú.!ica, respecto del Amazonas y de sus 
canclalosos afluentes, con el propósito ele 
pretender sentar sobre bases de incierta po
sesión títulos p.ua disentir nuevos derechos, 
aquello no le ha llevado sino a demostrar 
cuántct y cuan desleal kt sido su política con 
un país que en la hora de prueba le abrumó 
con su gentileza r su generosidad ilimitadas. 

Felizmente el Ecua,1or está fortaleciJo en 
sus Jerechos por la fuerza incontrastable lk tra
tados públicos, ante los que nada significa 
una posesión forzada sobre determinados ptw
tos en las orillas de nuestros ríos orientales, 
posesión que jamás ha sido aceptada y ni mny 
menos recon,xida pur 11osotros, sino al con
trario causa de protestas y rechazos o¡nrtuno'i. 
De nada le han valido al Perú, ante el clEre
cho y la humanidad esos fementidos y aparc-t
tososavances verificados muclns veces <tl abri
go de banderas extranjeras, que comercialmen
te han surcado las aguas de Illl<:'Slros ríos, con 
el lema dd neg-ol~Ío, tras el cual se han enmas
carado <tntoriclacles procedentes del Perú. 

Por lo demás, nnestra Carta Coustitncional 
jamás ha dejado de cnnnciar en forma expresa 
y precisa las fronteras ecuatorianas y la carta 
vigente lo dice así : 

"A RTTCULO .?o.-Ei tenitorio de la J\la' 
ci/)!1 Ecur!trJ.ria!la t:o/II;DretJ(ie toa'as ia.~· P1 ocuim:irn
r¡ue jhnJJ<i/·rm i>l anti~·¡ra Prrsúic!lcia de Quúo y et 
A n/Új!Jdar(o rle Co!ól!". 

Qué pnede at'glltneutar el Pcr·ú frente a 
nuestra situaeiún ele hecho y de derecho? 
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QL1é argumento puede presentarnos p;lra dis
culir uncstras fronleras, qttc no adolezca de 
una base ele deslealtad al tratado de 1829? 

Las horas en realic1acl son c1e prueba para 
el espíritu ccnatoriano; pero el siglo transcu
rrido desde la victoria c1e Tarqui, ha sido pa
ra nosotros un crisol en que se han fundido 
nuestras aspiraciones 11ara co11cretarlas en 
nna sola, cual es, la de reconstituir nuestra 
P8tria, más tarde o más temprano, en la inte
gric1ac1 ele sus atributos soberanos. 

Para entonces, para cuando llegue el día 
ansiado de delimitar 1111a vez más nuestros te
rritorios, será n11estra guía el ejemplo de los 
aconlecimientos de la guerra 1828 -1829, en 
la c¡ne nos veremos estimulados por la heroi
cidarl c1e nuestros antepasados para alcanzar 
por n ue,;tras armas v nuestros sacrificios, vic
torias ig-nales o mayores a las q ne ellos su pie
ron obtener para fundar nuestra Patria y 
constituir la preciosa heredad, cuyo cuidac1o 
fne con Ji a do al hono1· y al deber ele n ues-
tra República. · 

EPÍLOGO 

Declaro sinceramente que sólo un senti
miento rle amor y ele admiración al pasado, ha 
infinído en mi voluntad para publicnr estas 
páginas, que son una i11vitacíón a mis cama
raJas del Ejército y a Lodos lo;; ecuatorianos, 
a estudiar hasla en M1S menores detalles la 
guerra de 1828 -1K29, cuvo peso sobrelleva
ron nnestros mayores, orlando sns frl~ntes con 
laureles arrancados, a mérito de esfuerzos y 
•-le sacrificios, por los que merecieron con j11s-
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t1c1a el títnlo cl.e palrinlas esforzados y esda
reciclos. 

Quien quisiera considerar esto,;; apuntes 
,, los volúmenes anexos, en los que Sl' repro
lluee buen acopio t!e cloenmentos, fncra del 
aspecto Lk cultnra ya previsto y enunciado, se. 
aparlal'ía ele nueé,tros sanos propl\sitos y lle
garía a contradecir los ÍÍJH:'S clel libro, que 110 

son oLros r¡ue los ele acercar a manos r1ue de
seen recogerlas, páginas ele bi.:;toria ordena
das en la mejor forma posible, clocnmentos re
prodnl~iclos unos ele obras cL1sicas y otros ele 
sagraclus papeles que g·uarüan nnestros archi
vos; obras y papeles que les sc.ría ditícil con
sultar, u~g·aclo el eas•o, por la escasez ck las 
ediciones en cpe se encuentran o bien por 
halla1·sc leios lle los archivos que los guardan. 

Hemos consnltaclo, entre olras granLles 
obras. las siguientes: 

Gaceta dL~ Colombia, periócl ico oficial de 
la Independencia; 

Dot:nmentos ele la vida pública del 
Libertador Bolívar, 111011 u m en La! obra de Bla n
eo y Azpurúa; 

Fundación ele Bolivia, clel insi)~ne histo
riador Vicente Lecuna; 

Memorias 'cleí General Daniel F. O'Lea
ry, 1 ibro r1 e un va len· i rn pon dcra ble; 

La historia de la Gran Colombia, de los 
maestros Reslrepo y Pos<lda Cutiérrc,z; 

Documentos hist(lricos dd l'erú·por Ma
nuel de Achiazola; 

La historia del Ecuador, del esclareciclo 
Pedro F\ormín Ccva11os v los t•rnclilos libros 
ele lcr; histuriarlore~; con i:1nlallos Camilo Des
lmge, L'eclru j}lunca.l·o, b>:er1uiel Marquez y 
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muchos otros. 
Los volúm~nes obtenidos en nuestros ar

chivos públicos y que C<Jrre~ponclen espe
cialmente a los ele las ciudades ele Quito \' 
Cuenca, aparecerán oportunamente; pues, en 
forma expresa, hemos resuelto postergar su 
edición, a fin de permitir que para el día Cen
tenario de la B<1talla ele Tarqui, acudan con 
sus publicaciones llenas ele novedad y de eru
dieión, escritores militares y civiles que qnie
rán contribnir con el valor de sns prestigios 
literarios de crítica histórica a demostrar que 
la g-r1erra con el Perú la sostuvo sólo y úni
carilente nuc~.tL-a Patria, el Ecuador, que pue
de con razón honrarse con la clásiea victoria 
obtenida en Tarqui sobre las armas peruanas 
que injnstameutc c1.grcdieron nuestra Naci{Jn. 

DEDICATORIA 

A qué institución, que no ftrera la mili
tar, de la cual formo parte desde mi primera 
juventud, puéliera yo declicar esta obrét docu
mentada ele la g·uerra Perú- -Ecnatoriana? 

Acaso es prec·iso salir ele los muros tle un 
cUartel--hoy escuela ele civismo-para encon
trar una cultura comprensiva de esLe esfuer
zo patri(,tico? 

No se ha clemostmclo ya qne la guerra de 
1828-182t), fne ante todo sostenida única y 
en forma poco menos que excli]'siva, por nues
tros antepasados, hijos de nuestr<Js ciudades y 
campos, qne ft1crou los qne formaron el Ejér
cito, aClldiendo al llamamiento de la Patria in
vadida por un Ejército poderoso como lo fne 
el del Perú en ac¡uellos tiempos? 
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Por veulnra. 110 fue la victoria rle 'l'ar
c¡ui el crisol del cual surg·ió nuestra Repú
blica en la poscsióu clcfiuili\·a e integral de 
~>Us bienes t.:rritoriales, gcográJiC'an.ente de
limitados, con claridad y precisió~, en el Con
venio su!-;crito en CidJlJ el 28 ~e ft'brero v 
en el 'L\atadn definitivo ele Paz, legalizac1o ei-1 
Guayaq•1il. el 22 lle setiembre de 11)2lJr 

Y por último, no es acaso el Ejét-cito la 
antorcha que ilumiua co;¡ ]•p: eterna e inextin
guible el camino que guía a las g·enenciones 
ecuatorianas hacia el cn1uplimienlo tle los des
tinos iniciales e históricos de nuestra naciona
liuad? 

T,.ldo ello es vet·clacl, y porque es prtciso 
qnc la gloriosa cam¡xn1a que culminó en Tar
qui sc>a tlll símbolo de honnr y ele p11jante g!C!
ria ecuatrlriana, hemos escrito sobre esa gue
rra y hemos ag·mpaclo _ nn:t pot·ción ele docn
mentos, qneson como fuente de agua dara rle 
la que flnyen positivas enseñanzas qne nos 
en~aw;an con rt1mbos fijos v seg:nros canees 
hacia el porvenir ele nuestra nación. 

Felizmente, esta !;>"Uerra abunda en episo
dios de heroísmo y ci~ ah1Iegaciún ::;in prece
dentl>s. Faltus nuestros soldados ele ahrigo y 
ele l't!uipos; carentes nuestras tropas Lle lacar
pa para el vivac y Llel manto para cubrirse del 
frío; pcrnoctanJrJ al aire libt·e sometidos al 
rig·or Lle las eslaciones; nnrchanclo y Llnrmien
do lnio la lluvia y sobre el fango, sin otra 
alimenlaci(lti rle General a solclaclu que carne 
sin :nl y unos grano3 de nníz, esos soldados 
jamás cliemn sig·ttm ele desmrJralizaciClll, ni el 
<lesal-iento cundió nnm~a en las lilas, sino <llle, 
pJr el C•JtJtrario, obe>clienles a las órdenes ele 
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sus jefes, disciplimdo y dispuesto al sacri
ficio, nuestro Ejércilo no conoci(> otra preocn
paciún que el enemigo, ni persig-uió otra em
presa, ni tuvo otro anhelo que vencer. Victo
ria para la Patria; Libertad por el sacrificio tle 
la vida, he ahí sns icleaL~s. 

Y por é~llo, ele esa guerra y ele la batalla 
ele T~uqui, sL~rgeu ejemplos perdu~·ables y la 
pos1t1va ensenanza ele que no ex1sle pneblo, 
P'H. pequeño f1L1e sea, que no pueda defellller 
victoriosamente su libertad y sn integridad 
territodal, cuando alienta su espíritu el patrio
tismo, el amor a la P_atria, que es arma y qne 
es coraz<t para su ddensa o para el resguardo 
de sus atributos primordiales. 

Y en realidad, la clefens<~ de la ciuclad de 
Cuenca por un puñado de asistentes y unos 
pocos enfermos o heridos sacarlos de los hos
pilales de sang-re; la sorpresa de Zaraguro en 
la qne 20 soldados del (( Yac'{lli!clJl"ll, clesorl1enau, 
dispersan y lnten a toda la tercera división 
del ejército del Perú, fuerle de 2.00f) hombres, 
semejan episoélíos de leyenda y s{Jlo encuen
tran explicaciones en el lq;endario valor que 
caracterizó a los soldados de Sucre vele Bolí
,·ar, en las Queseras del M;dio, en fas formi
dables cargas del Aracue, en la lucha en las 
pampas y llanuras, como en Junín y C,Habo
bn, en batallas en las cordilleras, como en 
Bomboná, en Pichincha ~' 1-\yacncho. 

Lneg·o, la acción del Porlete que cnlmina 
en forma sobresaliente es.t gL1erra abnegada y 
heroica; pues ISOO sr~ldaclus del Ecnaclor baten 
a 6.000 peruanos, acción es que inmortalizar 
puede por sí sola al in victo Mariscal Su c. re 
tanto como al Ejército ele que dispuso, el que 
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jamús conoció el miedo, ni rehusó sacrificio 
alguno ror muchos que hubiera debido <Jfrontar, 
luchando contra un ejército enemig·o lll ó 20 
veces superior en armas, en recnrsos ~· en 
hombres, pero cu~·o poder ni cuyo número, 
jamás se tomó en cuenta como un f~tctor c1ue 
pncliei"a i11 Huenciar en las operaciones tendien
tes a obtener la victoi·ia. 

La guerra que comentamos está plena ele 
virilidad, de valor, ele abnegació11 y de espíri
tu de sacrificio ~-.plasmada en el amor a la 
Patria, demostrando cuanlo ptiecle nna Nación 
en la <1ue ~us hijos tienen f<Jrmacla la concien
cia nacional, v sn alma cclucacla en las virtu
des cívicas del pasado, en les esfuerzos del 
presente y en la visión futura ele una Patria 
gt·ande, próspera y feliz, por la unión y fuerza 
ciudadana. 

El Ill'Jmenlo en qne presentamos al públi
co esta recopilación de doL'umentos propicia 
excepcionalmente sn oporü1niclad. La l1es
lealtal1, l<l perllclia, la in~ralilml y la iucom
prensiéJIJ de ciertos Gobiernos de pueblos her
manos, han desgarrado la hermosa y sag·rada 
heredad territorial leg-ada por Bolívar el Gr<Jll
de a la Gr,{n Colombia. 

Una diplomacia hlaz ha pretendiclo des
truir o variar, en mucho, las fronteras señala
das por la sangre ele nuestros mayores; alterar 
lo:; pcrfJles trazados c~n Tarqui i)or las hayo
netas v las espacias de n ueslros anlepasados, 
jug<tndo con cartas falsas la suerte ele reg-io
nes territoriales que se hallaban al abrig(i de 
toda insidia o traición. Y sin embargo, el he-
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cho se ha consumado en 'l'ratados públicos que 
serán indiferentes para nosotros y para el por
venir ecuatoriano que, más tarde o más tem
prano, abrirá nuevos surcos para sembrar la 
semilla agostada hoy por la falacia constituída 
en fuerza y en derecho. 

Es verdad que la uiplomacia Ecuatoriana 
ha pagado un enorme tributo a las normas de 
honor y ele lealtad con que se ha distinguido 
entre los pueblos de Amériea; es innegable, 
que ella, conformándose con las cualidades in
natas del Ecuador, ha defendido sus derechos, 
basándolos únicamente en títulos positivos que 
han hecho la fuerza de su documentación in
controvertible; pero, por desgracia, es ig-ual
mente cierto, que nuestros adversarios no han 
usado para con nosotros iguales normas ele 
equidad y de justicia y que se ·ha abusauo ele 
nuestra confianza y de nuestra fé quebran
tando las reglas del decoro y del derec-ho 
internacional. 

Felizmente, nuestro país se encuentra for
talecido por la fuerza moral incontrastable de 
los tratados públicos ante los cuales nada sig
nifican arg·umentaciones y títulos falsos de una 
mentida ¡Josesióu, y por esto espera, confiado, 
en que llegará el día de fortalecer sns dere
chos, volviendo a las linderaciones geográfi
cas que nos corresponden por clásicos títulos 
ele paz y ele g-uerra. 

Tarde o temprano, hemos dicho, en tiem
pos más próximos o más remotos, nosotros o 
nuestros descendientes cumplirán con la ta
rea de reconsliluir nuestra patria en la inte
gridad de sus atributos soberanos. 
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rara entonces, d ejemplo ele la guerra 
gloriosa de los ireiuta días; la gesta heroica de 
nuestros antepasad(>S, el valor de los soldados 
de nuestros b0tallones, nos estimularán para 
alcanzar victorias ig-uales o superiores a las 
(jLle ellos supieron obtener para dar basanwnto 
a su P<itria, estimnlallclo a todas las genera
ciones qnc les s11eeclan en el cumplimiento ele 
sus altos ckberes para con la Nación. 

Felices nosotros e¡ u e h<:>mos recibido como 
herencia de los vencedores ele 1029 el amor a 
la Patria que lo hemos guarrlaclo en lo más 
profundo ele nuestros recho.s. Felices noso
tros que nos damos cabal cuenta de los de
beres que nos impouc nn pasado que nos ufa
na·'' llUe nos gloriilca. Felices nosotros qne 
comprendemos que para ser dignos dcscen
diellles de nuestros progl:'nitorcs,. necesitamos 
amar como ellos amaron a la Patna .Y a la Li-· 
bcrtacl, y que estamos listos, como ellos lo 
estuvieron, para defender sns fueros y sus de
rechos, saerificándolo tmlo por su noble c<wsa. 

No son meras palabras sino acciones y 
hechos los que salvan a los hombres y digni
fican a los pueblos; y es que no viveu la in· 
dependencia y la libertad sobre los labios de 
los que las pregonan o en los papeles que l<.s 
enuncian, sino en los corazones que las com· 
prenden y en los brazos ele qnienes las de· 
ficu ele n. 

Ignoro, en realidad de verdad, si habré 
podido llenar d objeto que me había pro· 
puesto en estas pági n;,ts, en al era el de llegar 
hasta los esforzados corazones ecnalorianos 
con la relación de una guerra qne coronó con 
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i,y 

los la~'i:eles de la. victoria y del lriuufo hace 
100 anos a nne,;tros antepasados; mas, cnaJ· 
quiera <¡ue fnese el resultado y el destino que 
corriera este libro, repito que no he perseguí' 
do olra cosa que conmemorar brevemeule nna 
campaiia que es g-loria del Ecuador alcanzada 
con sangTe ecuatoriana sobre los campos ele 
los cuales surgimos, un-idos y leales, para rea· 
li_yar la obra palriéllica que incoaron nuestros 
m a yo res. 

· Unión y concordia ecuatJrianas, son in· 
dispensables en estas horas eu que perdidas 
están li! fé y la esperanza de lealtild eh las 
noches de las decepciones internacionales. 
Oue nuestra Patria se afirme en sus derechos, 
;;¡: prepare para oponerse a sn aniquilamien· 
to total y se encuentre siempre lista para el 
cumplimiento de sus allas fina'idades histó' 
ricas qL1e son para nosotros, como lo fneron 
para nneslros mayores, sangre ele su sangre, 
carne de su carn·c: v escneia <le sus trinnlos v 
de sus blasones. · " 
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N O T A S 

El Uín '!.7 d~ Fohr<'.l'O fl·~ l [12.~, pnra ('OilUWlll()l'aJ' P.! onQ 
Anivor::;nrio a,~ l:t Hntalla de 'l'nntni, COilg'l'Pg-:11110'-l~ t'll el T('alro 
htl<'l'f\ a \m.; .lt•[cs, Oficiale::.: y Tropnf-4 de la Plaza de Ctuito, con 
el obj1~to dt~ narrar los episo<.1ios de la !-inhn·rmlicnte '"C:nnpnfln. 
t.k :JO Dlns '', sltTiénrlonm; de lo~ reeucwdn~ que (h~ é:::'ta olJra 
gnal'daba tlllestm tli~IHOria. 

A la ~.1nÚH't~ncia. se le tli-..pen!:lÓ Rf~ilabda ar.op:ida y, como 
ella se lm:-mh~t. ca la índole ele P~t~~ libro, qnc 110 es otro que 
el dl~ refrc~a~nl' y •ndt.ar t~l :-if!lltimi·ento nívir.o ec11atorinno, eonside
raudo como Ilota-; para c:,ta obt·a lns l'eiaeiont' .. ":i de loH cli:Jrio:-; 
·~1118 apreciaron nrlú:o;tra neto patriótico, hemo¡:; r·e~ucll.o r·r~fJnJdJJ
ciriafi, couw lo hae.emus, como. un tr.•stimorrio dt~ aprP.cio y aCl!p~ 
tneiJu a quienes nos jnzgarutt bo•ré.volanwntP.. 

LA BATALLA DE TARQUI 

2"/ de febre1.·o de 1B2f.l 

Para conmetnorar est.e nwgnn arontf't'imicnto bélico nn
<·ioll:,], por· onlr~n dr~l Rt~ruu· rn"i[l(ldOr General del Ej~re.ito, :!e 
f'.ott¡~t"t'gó totb la guarni~ion de c~t.a Capital Ctl el Tt•al;ro Stil~t'H 
1d '!,'¡' dul JliP!-1 pa::atlo, bnjo Jos a nspicio'5 tlr~ laN nt:fs honrada" y 
c•tnlrr•ioHanl:c:-; raig.:unl.n·cs de civistno de tnwsl.rDH canmrad:lf:l. 

lt;\ t'!-.t.nnario dPI Sn~re prcsc-ntahn un nrLbtico golpe th~ 
vil-il.tl, ndrlJ'IIJHln eon lo~ retratos de los pl'{;er.rc";:; 1le la ÜH~Iita 
h:dnllu, ~ou valiosos trofeos de g;nenn y eon lmJ c:olorf!R n:wio
nuli'H. 

'l'umbién se deRI.;wnLn en el ese1~1mri~), Pn tllt gTHII lienzo, 
la t·t::-·H~ita militar, dibujada e11 la Jn~pr.ei"dón Gf!tlcral del Ejér
dt.n, drd \.l'JTPno HC1brr. Pi eu:d f-18 deHarrcdlaron los ncontec.:imi~n
to~l l'.'III'Hll-gieos y táctico~ d~ la gran bl",tnlla. 

A loH ::1eorcles de la Ca11ciún Naeional ftlf'. levantado el 
ü•](Í!I d(d c~Ht~(~JtariD para pouer a la vi::~la el~ ]m; asistentes lo~ 

adot'ltml lli'I.Í~tic.0:-1 j':t citn.dos. 

1 )(',..¡pw-::-:~ (h~ bn cmo<~i()nnnte p~·es~ntaeiún np<trc·ció el 
s¡•fíclt' ltl'~IH'{~t.or General del Ej(!.reito, y :ll·.tn C!lttt.iltll!l },izo fUltc 
]oH prP·Ir:IILI'!-1 el relato cil:'ntífi t~O e histál'it'.o de lo~ múltiple~ 
cal'l\1'(1'1'1'11 d~· la batalla. 

!1:1 ~:uofm't!llOi.-;tn. puso rl~ mnnific.::;to, lWa VI..'Z IJ!;Ís Jn~ 
~tlhid1111 uloauc.~cJH de sn talentfl, crn ... lieión y vastísima c:ultura pro~ 
fesirJnal. 
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Y, r.on :;:.rntida e.locuenr-in, c~ílidn. y P.ntmánsmadorn, hizo 
\'ibrr\1' lo!; comzones r.on los profundos alic~ntos de vitalidad 
f{!ICl'l'ern, que viven Jnterri:es y lwmogéneo.s en la gr:w unidatl 
espirit11al del ~cnt.iuliPnto dvico nacional. 

li:l confereucÍ!-;tn, tuvo la extraordinat·ín lu-tbiliJnd de hacer 
vivir n loR cnJw.urrcntes,-cn momento~ hnrto inolvidnblrs y Han~ 
t.os,-la::; hnzañns heroiC".ns d~ nnrstro~ padre~~ :ill orgullosa con
vicci611 u~ pntl"iot.ns, ofi'P.mladnre~ de] mfls ~nro y supremo arrnn
~nc de ¡.;,aeririeios, ¡mrn legarnos e:;ta l}nt.ria querida y rmíltiple
meute nons11gmdn por las jll¡.;ticin.s (le la historia qlle el tiem1.10 
110 de~trnyr~ janHí~. 

Cuando t>\'Oc6 con emo<:ion11nt.P. nltivf'z los nombt·l:'s de: 
ln}; sohladn;:; dt~l ''Ynguachi'', autores dt~ la '\;nrprcsn del pum1te 
dt~ Saragnro'' )' qne lh~varon el descont~icrto a lo~ dcfcnsol't'::l de 
~~~te y a t0da la DiviHi6u sitlmda en ln. p!Jtza de s.'ll'ilg"!Jl'()t toda 
la gtwrnici6n l".C llliHO de pie con nwcrencia, como 8i les viera 
pa~ar en gloriof:la le.gí6n en Ins lontruwH cnmbl'f'S de In fama, 
mu·(·nlatlo:-5 con el }We:-;t.ig:io de la hrnvurn, ing~nita e imle¡.¡truc
tib\(1 en e\ eora:r.ón de todo ecnatorinno. 

Los :rpbu.-;os frenét,ieo.'l, iii hubie1·a sido po1·dble t.rmlueir·· 
lo~ con t.odo HU vrdor psieol<'igico tle aqnel mnmentn 1 no hnbienu1 
h1.'dtn otla <-'oSa qnr. eubdt· In sagrada tmnba dB C80fi h~rPes 
enn un 1111111do de corona~ .... ! ! ! 

E11 sínt<-•;.,L~, el día 27 !;P. realizó l~ll el Sncre un n('to d~ 
:dtísimos ¡¡nitalt•}; pntrititil~05!-, COJ!lú nna mnestra de grntit.ud d1~ 
los vivo~ hneia i11 lw:r.ni'in de IHlt'strn~ .c;loriosos muerto~. pam 
tmzarnos uua l1?e4'.itín nu\s P.n el (II'C'i3CIIh!, y, prcpnr<~rnos cou 
~rin~a nct~tud a rei":i1dver t~uc::.;tru!:i complejos 1n·oblcmn~ del !Júr-
Vf!nir. 

Luego, terminnda la cere!nn11in, en medio tlc b· mH"f.l pro
fLIHda dc~voeión eivi~.rt. d seüor lnspet·tnr Uencl'nl del Ejército 
frre e~Llllro8n.numtc nphwdido y ng-asnjndo pr.n· ,.;ns compnfiPros en 
d Círf'ttlo J\'Iilitar. La cltí!'3ie.n noh. del champng:nc p11:-;0 en el 
t'DJ':LZI~Il tlPI eompflfterismo la nrist.oc·raC'ia moral tlne c:s t-d bnluarH 
te de todos los qnchncert>~ del F.j~rr.ito. 

1\•lieitamo~ 1nuy 'st>nti(lament.r. ni "c•f'10r lnspce.t.nr G('neral 
dc·l EjérGito por hnbN' eumplitlo un s,'Jgmdo deber ¡mra eon la 
11<tt.ri:t. 

TARQUIDOCUMENTADO 

C'o111plt'mrnto de In vida militar y polítiea del Grnn i\ia
ri~eal dc) Ay~u:tH~ho e.~ la bntalla du T:ll'4jtli, en In eual totnaron 
partt~ t-rl·~ mil ochueieutos :;oldados de iufallt<'l'Ía y ~.cisdr.ntos 
de e:¡lmllcría derrotando euwplctamentc a veho mil peruanos, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lle lf,~ cual<'H n¡1cnns dos mil t.fuiuic•rltos rrpnf:;ar~l 1\'T::c:lr:'L 
Tf.lnible (_~~cq.nnictito al orgnllo~ aud~Lcin. e Ín¡traLil~td zt~~¡ puchlo 
ettya redP.nción dc•bla n Colotnbia y Inny espp¡•ialntr.tJte ni De
partmnento <.le Qnito1 qne le dió ~mngre, armus y Uinero parn 
l~onseguÍT' ¡.,u libf!rtfld. . 

.Los l1iH\.1Wilu.lore~ de nqt1el1a épor.n--colomLianos o pe
ru:~nns-se han ocupado mny paHnjel'Hinente de la Hf'(•.kín e:un
pal de Tarqni. 81 mi~mo Villann1Wn en' su vida del (tmn 1\f:t
l"i:-;l~nl pa!-;a como po1· E.obre a~clmR ni historiar· e~a batniiR, prn:
(jlW--(licc-no tir.nc ni ~emlrf\ jnnuts ''flliPnto y generosa inspi
l'aeióu para t~w3ribit• episodi~"l aJg¡¡no r1tJt! Be ·rclaciOilC cvn nues
t.l'll!-l ~;llerra!; fratricitlms''. Hccuerda, e~o 8Í, nnnque lnc.•.ünic~anwn
t(~ lo:-; Üü!·mfueros comrHJos pUl' nue~tro:s enemigf•A, ('Oillf) lo:; 
lwwdito:-; n . ..,:(•sinato.~ del Corvm~l D:ív;¡Jos en D;llllr. }' dr.l G·cnc
ral l\{in~f:i 1~11 S:unborol)d6n, y tiene pnlabratS de protcflta ardien
te COIItl'il nna t.lc! las m~Íf3 grandes i njw~ticiaH de la historia po
Htina. del Pt•r(l; Jll~ro 110 Rf'! ocupa d~ rlPRenmnrnfínr la nuuleja. 
ellretbda por estr paÍf:l pnra jnstifienl" ~tditndc~, oeultar clc~~a.':'>t.l'c~s, 
y paliar PJ'I'ol'eS su y oH. T 1a hisv_~ria. ele 'l'arqlli ilm eoHvirtic.-;HdOHe, 
n::;í, ~11 uno de t.anlOt\ (•apítulos d0 J1olémic.·:.l no diltwiri:.dm: Lo
t.lavía y, .. por con:-;iguirntc, f!ll!-l hr.ehn~ 1.le dnclo1-m aePplaei/)n, to
da n~r. que aePn~a de <•lhls no $:P. hnbía :11'111 dir.lw la última 
palahm. DeHcle el lll'tttH~I·n y calit.bd d1· la gc11te, c.lt·sde l:1s ca-
1':\l'ti~I'Ít:itica:-; drl comhatP. wistno y sus Ppi~ndios, hasta el trnt.a
clo de par. han Foido de::;fig:nradus por el vencidf), eun aquAlla 
llJab fe~ qnc le. di~tin~:uc. Para cd rerú, ni hubo ~iljlliPl'll eom
hnt.(• y d trntndo de Girón f1w :-:61o un JH'oyel'ltl ..•• HÍn con
f'l~l·uc·n<"ia nlg;una. ;,Derrota'? lJn sneiio dd fh~Ln .Mariscal. 
c:·Clcm('ll('in'! Una jflctnueia de Sucre. Por pm~o IJf) nietJ;t.tl la nmf.'l'tr! 
dd V ir~~~ Almirnutc GuiAfiC. y la llerrot.a de ~~~ gloriosa esc.'mtcha 1m 
Gnayaq11il y no dcsnut.orizan la!-3 pal:tbrns del Gener:1l La FuPn
t.e al Cou:.•;l'l~~o del Perli, eunndo C'.OlJ<~eHÓ la iniqnidad de ~11 
nnt.l~t'I'SOI' /4¡t 1\r;lJ', eomo HIIRl'.it:1da sólo ''con Pl 1íuic•.o y cscnci:ll 
objrto dn fl¡¡r•.inr nd.iofi y v~ng·anzas inclividn;d~sH. 

P!'1'n :d fin ha toeado a u u N'lJ:ltnri~lnn, el Coronel A n~ 
g-el I. C)¡j¡·iho~•.li 1 .<..:dir al f¡·cntc del w:diei/)H(I pl'flCNler y de11tro 
de pol'o lrL iliHt.oria tP.ndn\ una fuente s<~~nm y C()lllpiP.t.a do in
fornl:td~ítl r•dt.iP:\ y doP.ll!Ht'llÜH1a de-o la camp;tña dr~ Tarquí. 
Heuws l.(•nido lll~;u-dc)/1 de lef'r lns l)l'imeros capÍL11loH de sn li
})1;0, que 1\r•vn rrc1\' lítnlo d misn.IO con el t"llal P.IICHbC'zmno~ f'¡;

tas línl!:\!:t, y eh· \t,lj(•nr una pnrte (1 el inn1P11so ~1rdlivo d~ do~u
mento~ (JIH~ HU pl'lllij:l iuvr!'tig·~rei6u lw. log1·:¡do reunir pal':t pro
Lnr y COillJll'nhnl' [¡t VPI'dad hi~tLíriefl d(~ unn jol'IJ:ub, C'll)"O cs
c:larccimiento lnntu 1\Wl int(lresa. Hay en el liUro fhd Uoron(~l 
Chirlboga f,('KÍH 1111(1\'IIH quo Hn eHtmlio prolijo dP lns hr:clws \(~ 
ha tll:lnll~.ado y Cjllr' t:], por ntl'H parte, !o'3 expilll(~ y cldienf11~ 
cnn jn:it.c·r.a. l 1t1t' Pj(•ntplo la de qtte la L:d:,\ln d1J Tnrr.¡ui fne 
sólo 1•ntre pc'l'ltllllfl:l Y ~~~\IIHi.orianos, es tnagní!'i1~H por su verdad 
y elat'idad. ( .11llllo r•n Ayac·udw, t:uulJién (~IJ T:rrqu~ 1 la lti:-:;hH'ia 
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diP.t~ qnr f11nr·on colombiano~ los soldados que comhnt.ieron por 
la libertad y el derecho; pcru lta~t:l lnL<.'E-! pul'-o, nndie se cuichi 
de e~pecificnr de donde, ele qué rlPpart:unenln achninii:itrativo dn 
la Gran Colrttllbia fuenm P.sm; colC\Jflbiann:-;. Por la disgTcgacicín 
Lh~ la obra pillíti<~a de Bolívnr y la hercuci¡¡_ tld noinhrc de Uo~ 
lcHnhia a In qnH f11e In N ncvr1 Grnnada, convenía mñs que nun~ 
ca la a('.laracit)u de que los colombin.nos de Ayncncho y Tar<111i 
fuerou r-;r~neillament.e t:t.~uat<.JI'iano~. 

Otro c:qfítulo int.f;!rr:-::llltH eh~ la obra dl~l Coronel Cldri~ 
boga ~·:-:; arJLWl t•n t!llfl Pxpone y pruehn qnr, la gut~rra entre Co· 
lnmbia y fll p(,l"tÍ t.ir.ne ~n gcrnwn en los rnismos campos de 
Ayat~lH~hn. Y aún nntcs~ nfimlirúnnos nosot.1·o~, si 110 lt'}ératno!'l 
tn rsc eapítnlo ese cúmulo de tHntaLivas dt~ San l\fmtín y SanLa 
C'ruz; ¡mm nrH .. 'X~H' Guay:u.{uil al Pr:r1í, d<~Htle el nfio _(h~ 1 ~::!0. 

OUm nteritL-:;iuJa ha ltrcho el SBtior Curonel Chiribo¡rn, 
adanllldo l:t lti!:-tol'ia de Tan¡ni, O~(~m·edcla por la malir.ia ~lcl 
p11P.blo Vl'tlt:idn, fif:l a :;n iug·~aita manr.ra de "p,uturbiar el agua 
parn no \'t~t'fii)S las e.nm~". 

Oj:chí qno In edidón tle ella la conclnyn wonto y dpi
Llamentr .. 

(Tomado de «El .Comercio»). 

CONMEMORACION DE LA BATALLA 
DE TARQUI 

El solemne acto realizado ayer 
en el Teatro SllCre enardeció el patriotismo de 

la concurrencia 

.A la::; trf\R rlP- la tarde df'.l día de ·ayer, y con la asiston
cin de todos los Jefcfi, Oficin.lcfl, Cln.~cs y S·>ldado~ de la gnarnici6n 
rnilitar qtlC se halla n.cantonntb e11 <~~ta plnz.n, HP. verificó la im~ 
JHlt""tant.í:-;ima t'.üllfer~neia ~ustcntatln por (~[ flrií.or Coronel tlon 
A1tg~l T!-l~tae Cltiribog-:1, Tri8[.H~dr.ll' G(~llf'l'al del Ejé-rqito y .lei"E! 
t\(~(~idt>ntal d~l fCHbdo lVlayur Gen('t'al, ~nhl'c In JucnwmUll:' ba
talla de T:mpti. 

El (~f5t.'.I~1UII""io elE->} tentro e.'3htvo artfstiearnP.ntc Prtgalan~1do 
~nn la!-; lmndt>ra~ dn b!:! UnidadeH 1\:IiliL:~n~H qnc c:o::bíu en t•:-dn 
cdutlad, y c~on lns pah(dlnnes que cons(•rvn el Eennclm· ro111n 

trnfeo de la jornadn nn qtw td Madr-H~:tl ~uere c.lerrotó n la~ 
tropng comandada~ por (:1 O r.nPrnl T 1:l .Mar. 

De:::.¡Hit~s de habcrsr. t~ltb)1DLdn t•l Himno Na.cionnl, qn~ fne 
l~nntnLlo por los clase,:; miliiarr.~, t~l Corftllrl Chiriboga empez6 
su expn~iei(Íll, con la elocuetJda qnc le es JWenlinr. 

cl)ll el croquil-3 al frente~ el Coronel CJdl"ibLign. hizo una 
detallada rl:'c.:onst.nteeit:irt de la maniobra milit:n·, indicando lntl 
p11nto¡; en 1fliC eulminó 1!1 valor y el h~roi::;1110 de la!-1 t.r·opa~ 
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ecnnforinnr1s1 y ('ll fi(Jllc·llos rn r¡ue ~cllll'C·f::.lió -;·] gf'nio tlsfrntégico 
dd .lVbriseal de Ap•c11oho. 

l'or el lapHo de hora y t.l't" "'""'lo", rl Col'f>nd C'hiribo
gn hizo coiJ¡.¡c·rvar pnh1itnnto la. nt(1nei611 del auditorio, }HH:.·~ sn 
verbo J'Jkil y clcg·nnte, uo s6lo cblm tll:~ravilloso colorido a ]Cif.; 

pnHajüs, sino CjUC llegnba al fondo del c·orazcín de los COJJ0-11-

rrcu~s~. }meicndo vibrar en c~lloH la ddienda fiUra del patriotisr:no. 
" El Corouel Chiribogn, dijo, ((\tn lnH t:U'f_'n¡.¡ clnl Rjército efo:i-/ 

t~•bnn 1ejo!:l de lm-1 lur.hns pot• In ]lolít.ien int.t~rnn, y que debían 
rnirar a lm1 altos intereses Ue In p:1t.rin, por In cual fo:ic~ df'.Uían 
8f\et·ifi<.•ar 1odas las mubiciotH'!-11 ya que a(ul no había t0.rminado 
ln. jornaib que se inici6 en ·¡ H~~!l. 

A m:ís de los grandcH lH•Julfi(lio~ d<~ la CourPrcnein, en 
ln qnc Al~ t't'laeioua al conoc:ituitiiii.O do In Hafalla df! Tarqui, el 
Cnronel Chiriboga ha alcan~atlo :-.11 objl'tivo, r.~ dr.cit, nvivnr lo!-:1 
~cntimienLoH c1~1 EjP.rcito y haeot·lo r·eeol'<lnr el rumho que debe 
Rcguir 1m ln fut11ro. 

'J'¡~¡·minmln In. confl:!rencin 111~f.lp11r:-~ cln nntrifloH y ¡wolon
g.adoR npi:Ln~m;, terminó el :w.f.f) r·.nn 1d 1 filnno Nadnnal, en el 
q1w, 1111a vez m:ís los peeho:-; dn lo~! ndli!.nr<'~ üntonnron llenos 
dt~- ft~ y de orgullo la e~111ción do la lilH'l'!'ad. 

(Tomado de « 1':1 ( !nJHI~n~io)>) 

Ll\. CONFERENCIA EN Jr.J~ 'rEATRO SUCRE 

1 Tno de los número:'l 1J.1 HIH,\'Ol' Hignificación con qnr. en 
esta dttdlld se ha celebrado td ( 11'1tlonnt·io de la B.ttalla dcd 'l'nr
qui, fue o! que !:le llevó a cabo n luH l.re:-~ de la tarde en el Ten
tro Dnere. AntP. rwmP.ro:-;ísinm roiiiHIL'l'encin, el Sr. Coronel Dn. 
An~el l::mac Chil'ib11gn, mi(~nlln·o dn la .l~.cademin. N[tciorlfll de 
lli8torlll, ~uste.ntó una <~onf~·l'llllt'.in, detallando cnr1 dato:o; 
histórico~, la jormuln JwrÓÍ<'II d(•l Portf>i·p, e11 b qr1~ Jns nl'· 
ma!:l cnlombianns, mejor didlll (I~'Ur•lol'i;nws, al mando dr-1 1\iaris
eal A nt.ouio José de Sum't\1 llnrrol nron al .Ej(rcito peruano. 

CoucurriP.r<m tnmbiP.n n la ( \1uferencia sesenta iwmbrr.!IS 
de tropa. dfl f'.n.df\ 1Jnidntl tic ¡~nllrnie,·.ión en er.::ta Capit:Ll. 

.. ]i;¡ confcrcncistn. flH\ Hlllj' uplnudiclo y felicitado n la ter-
minación del neto. 

I,A. BATALlo/\ J)JiJ TARQUI 

La sanp;re de In nmbii\itin y ele ht ingrat.it.ud instilada por 
]n mnnn del Der:rtino en ol nlnrrt dtl ( 1.i(~l'to tmr.blo, hizo erisis tnn 
luego como el genio de Bolívlll.l' rotnph) lns cadr.nns de la escla· 
vitnd llevando hasta los cuiiiJI"'' do .Junfn y Ayacucho lao hucs-
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te~ np;-n4~rritla<;: llf' Co1omhin la Chrmtll·; y como c·iertos tn:1!-\tines 
1p1c :d 11ohlr J'Dtl) d trnbu<:\11 fiü revue!vr.n prim.ero r.t111tra su 
mismo benef,w(.or, aqnd puddo pr<•par6 CLHIIra Suerr. b n~ona
da :1g1'4•.-=iva eh,. Churelisncil, qnc hi:-o;o brobr de l<l:O: laUioH (h:l 
Ah(~l Amcdl'HtlO e¡.:ta tf.'ITiblc sent.encin: «T 1lt'VU la s~:>i'ial de la 
in::~;ratitlal d(' lo'l ltnrnbr~."' rn nu hrazo rot0, ctwtHI\l h:u-:b en la 
gH.erra th' la indrpendPIWin pndc snlir snno"-~ y por lÍ!timq !-:C 
revcl(i ('nutra el fíeni~._. de la Guerra. y plnnt<:) In Landcra ne¡:rra 
ÜC la diSC'OHl¡:t (!11 el rillCI.ÍII flc rrill'C{Ili, para CllCllal"('f\1' llt? ¡;.¡nn
gre IH~nwlnrt )(,S bl:wros :-5endales dn la Américn virge11 rcci~n 
liberl:~da v (~Jllutnr lof.!. corn~~:o11es tlP- loo; héroes <·.m'n;; l)(~rnicitla
cl~-"s pr(•gn;•:•n n !uf.! sig1o!-l. f_j~'::: 'l'riadu'ras, lkirbuia., T-'"iafrima 
;IJ·aure. La r;r~foJ ia, San ¡lfafNJ, !.~a l'tu·da, Caruboho, Anw, 
1-ufl~¡rr·ú,, Arou11a, ¡lfaraorilrt, Srtn F(fiY. Apnstru{f>J'o dr~ la T'"ieja 
u/l(l.lj(/11((._, (Jutsr:ra.s rlt'l iJiedio, Pulru·i~ C'rtl'fU_(fellrt, J.lfoh'nos ¡/P, 

Ur.J/1.~0, l'(tlffw/0 de J'argw;, Ho.l¡w·rí, Pú·hintlw, .Jwúu, ..~.Jyar.w:!lO 
lf · • , 'f'((I"(/Ui, 

i~l d~ h·hrero (le u~.!.H)! fP-oha nt=ofnsta que para los llC
rnanos ddn~ confH'rvnr:-;~ en las J.Hí¡:!;lna~ dr~. su histc.1l'Ía como PÜ.:r..: 

uo ren•unlimiento, y [)al'n los f:'Cll:ltorianos, t:úmo 1111:1. fllll't>oln. de 
g[,)ria; pnrqne rn Tarqni se COilSngró para ¡.:.icmprf" h ltidnlgllh 
y el vn!nr lli·! .Kurl.e, y b pcrfh1i.'l y h :1mbieián tlt'l i'~m· , .• 

¿Q_u!f>n no (:onoce ln~ detalles lle f'Sfl. :H·r.i6n'! T.(JA lu•<·.ltos 
qnr~ con:-;fittlyen la sÍtlte,.it> de. tuda nna f!po('a )' ftlH-' f'll cl!on se 
pC'J'~ibn \n¡.; fiKIJilnmÍ!Li llf! los tHl!:!hl0~ Jll) se (llvidan jnmf'Ís. Con 
tod0, f'i :-;pi'JOr C'lwonel A.ngd J..,:mcc Chiribogn, In~[.H-~rt.cH' Gcne
rnl dr'l Ej6n:it,o Een:llnrimw, n0s din UJJn Pmoeionante l:lOl"pnsa 
en d Tent.ro ~rtcion:d Snt~l'f', el '27 de ff'hrcro t'1ltimo. 

Al li'\cantarso el tf~Mn a lnR ncordet-> thd Himno :Naei()tHtl 
rantrtllo IH'l' la e~enr.l:\ de t~ndeb~ii y tocb In g-lUH'IliC"ión tnilitnr 
de la plm:n, se cll•stnca f~l cseerJnrio llrr(·glndo C'll formr1 d1~ pro
ducir 1111 c~tri~IIIP<~imientí'• bOl ieo en el :~ullitorio. 

C0rona la partn H1p~rior del fnnll11 el eBe.nUo el~~ nnna~, 
eon Bolív;~r·. a la i;.;qnicrda y Sw,:r(~ a la dcreeha. Eu lll hi!P.ra 
ele ~·baj•J P.~Hn lo~ pt'ilH.'.ip:dc~s capitanc~ do\ Lihcrtad'w y del 
fll'l\ll ]\farÍneH[ d\"'. 1\Yf\CllüjlO fl\le tíllll<H'Oil pnl'f.P C\l Jn bntrtl!a di~ 
'l'arqni, ~~uyrts Hilnctt~.s dl~ . ..;pangan Rnhre Pl f'ahr.llón ;.;¡- aciorml <.kl 
E!.'llaflnr, el rll!P. n sn ver. forma nn cl0sd parü In hrlJHlf'.J'a y i'H

t:wrhrtcr._; ecu1tivos cleJ Perü, t.om:Hlo.q en T'nnlJJi y qtw hn:-;t:l 
ahora se t.:nn:;ervnn br~jo el cuitl:ulo y re:-;pommbilidnd de la Es
elle/a l\filit.ar. como rnndo:-;¡ y elocuentes ie¡;;,tigus de los dert't~hos 
y gloria., de nnest.rn. Pnt.ria. A la clcreclm e~tH.n lLIS abandera
do~ de la Esell(~\a y d<~ las nnid:u:lus de la g'Uarniei\'ÍII t.·nn sn.":l 
rth:!wdivo'3 P:-;tnml:nlP.s, st•gujdo~ por un lwr. lle arma~ P- in~tru
nH•Jit.ns de mlÍ.::-;ica de gttelTH, y n la. i:U!lli~rfln~ t:"l eonfcreiH"ifOta 
Cor0nel "Cldrihoga, jnoto :l un c.roquh;' tlC:!rHo.-stmt.i\'0 df' 1os c:un
pos de <."mnbntes parcia\(;'~ y dO 1a. b:1.tnlln misnm. 

N ti estro objeto 110 eR el de rc~e.ú:l.t' el d~~sarro!lo t:íct.iro 
y estra(<"\_gi<":o de la ~tción, siuo el de dedica!' \Ul rccuetdo ~ .ln 
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fr.rhn. y a la nHI.t?:HHicn id~a dl('~~or In~¡wrtor Ocncrnl Je1 
J1;j0.reiio, dr. eo1~gn_jgar t•n el T(•atro a la fnmilia mi!itnr, ron et 
fin, sin dn<h, de preparar e! :ínimo ¡Jal'i1 ¡:.] grnn CC'IItenario q·1u~ 
ya SL' :WC'l'f:n, porqtlP., r.omo dijo el Cnroncl Chirib<..~ga, «la Hatn-
l!a de Tnn¡ni r10 ~~bl tet·mi11ncb ». · 

l 1~l t'.(JIIf(:l'P.ndsta dl'Bt•nvolvió el trmn co11 gran hnhi\i(lr~d, 
(1<'1\lm;lraJI(hl dominio lle la matc·rin histLíricn. Hcfwló la génf:'si~ 
de: la lmtnl!a C'/1 el l.JlnquNJ del Golfo dA ( ln.lrnqui!, f-'rJ l~l bnrn
hanle<• dP (•Stfl. eimlacl iuclcfcnsn y en la inYnsión dPl HIIPlo d~ 
Htl~ lihPrtador(\~, nvanzan1ln ha.r.,t[l Cur.ttea, n pesar d1~ la lllflgun
llirnidcul de Htrt'l'C! qnir.n ~~gotó tmJI)s lns. medio.~ qnr- r.stuvicron 
n Stl nle:ll\cc~ pal'a cvitai' el tlc~rrnmamicnto ¡]p !-angrc fmtcrna. 
J\la~ ('1 <lf'll!!lal Ln l\1:-u tt<nía a.l retl('tl(ll· <lr"! fJ.flOO hondJr~"~. y 
no pndfa da1· c-1 brnzo a p:ll'l.ir por cuntro mil ndvt•¡·:-:;:11 ioR )JO-

breo.;, l:nJI.o.;l(r/lls, de.'W'I"/IIfldos, como los SUflll~icron l()fi fatHuooB es~ 
trntc•gns IH'I'II;trto"; .••• 

( 'nnttilo ('\ Corflnci ChiribiJg'a picli,) n b ~~nnC'.utT(~Jwia qne 
se pu~ics(• df~ pi<~ pnm que escndmsc lof.! noml.tn_¡H dr- In<.; V f:INTR 
eeuatori~UI(•ci !jll•' (l<'lrnt:¡rou a una divisió11 d1~ c•¡mtrrJ 111il pt•nJ:-woH, 

JlPl'!;iguiP.ncloll·:l ha~1la Hnragul'P7 <'l nnditol'io sinLi1ísc cstl'emt•eidn p·...,::· 
d e~pa~ll\1) d(~ In nrlntinu~ii)ll y \)l'01T\1111pi6 en aplr.uso:-:; y I'XI~IHw 
mat..:ionPs de ~1\l'l"•l l'rd ¡·int.i¡.;¡nn . 

. ~~·· Sí, la Hnbll<~ dt· 'l'nrqni no Cf-;ÍlÍ tRrminada; porqne lo!'i 
invasN'f'S de lm1~<~ (dvn uil,lf-1 7 H <{,·~pecho dtd 'l'rnbdo de- Guayn
quil y s11 prntr,<'oio dc· ('.i(~(·¡¡.·il'ill, f;e hnn :tpndcrado <.le l!llfH:i do:-; 
tt•I'(IC'rnf5 p:n·tc~ de la ¡•xl.<•¡¡:-~i,'ín t,,~n·it<lri;,l del Ecundor, ~in per
jnicio dn burlnr~e y c.•nltiiiHiinr!•) c.•n t•l Exkrior. 

il·~r.nntoriano~! 1\'llr:,d <'t.(IH <•!-.t:lncbrt.;i3 pri~inncros. Ello.-; 
¡_n'of:l:nnan el triunfo d(~ 1\ttt•¡.t(l'!IH d!'re<:hm;; el valor inec.lnfundi
lJ/e del solllaclo ecuatoriarw, ~r la oldh~<H.:((in qnP tier~cn In:-< g~~ne
racirones ele hoy ele reoolv('l" di~·.ll:IIIWilt.r• la :-iC'Nllnr c:.n11tmvPr~,ia 
de límit1~~. i1Jlponie11do CüllHJ líiH'Il dt• l'l'\liiÍ.f'ra lns mc(rgr~nN; dd 
H(ly dt! luM l'ios tlel lH11ndo: (d ,\,,IIIZfHiíl'i. 

> ,,., 
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Las Conferenda~ en .:iaragll!"o .. ,. 

Pgns. 

Tvlientras se tmtaln !lt! paí', t!l Jefe PE'ruanu efectuaba moYimit.ntos de guerra }.p 

Alaqu~;. peruano a Cut:ll<::'l. y ~:u heroka dé~nsa . l43 

Sorpresa tlt! Saraguro.-~o soh.lad..-:.~s del ''Y~guad1i'' dispcr::;an :111:1 divisiflon 
peruana . 1.¡4 

}'rente a F:re11te .... 

lla:,talln de 'i'al"fllli.~Brillallte t1iunfo ecuatorhno. 

E[ d<:!saRtrc pcn1ano . 

Lo que e::; el I'ortete , . , , 

Pocos comentarios sol ~re la .Batalla ......• , , 

Tratado de Gin:•Il. 

Incumplimiento del Tratado de Gin'm , , , , , , 

Las frontera!'! ecuatoria11as •• , , .. , . , .. , .... , , ..... 

Epílo¡o;o ....•. 

Dedicator:a .... 

Nota::; ..•.•... 
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Se han deslizado varias erratas tiro· 
gráficas, que corregirá e! amable Jector. 
Ninguna de ellas afecttl el fondo de 
esta obra,,,¡ puede hacer incurrir t:n una 
falsa apreciación de lo~ hechos estudia-

dos en sus páginas. 
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