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LA GUERRA DE 1828-1829 
 

LA BATALLA DE TARQUI 

(CONFERENCIA) 

------------ 

Contribución histórica del señor Capitán don Julio 
H. Muñoz 

 

Señores: 

IMPOSIBLE es concebir que un corazón no palpite de entusiasmo 
en este día, al recordar las campañas y brillantes acciones de armas 
de aquellos tiempo heroicos, en los que nuestros soldados se cubrían 
de gloria en los campos de batalla. 

Imposible, señores, que mis compañeros y el ejército todo, hubiese 
podido permanecer indiferente, al tratar de celebrar con un certamen 
histórico, la magna fecha que hoy conmemoramos, para enaltecer de 
esta manera la memoria de aquel invicto Capitán, que inició 
brillantemente a nuestro Ejército, en las enseñanzas del Arte Militar, 
combatiendo primeramente contra las tropas españolas de González, 
Morillo, López, Aimerich, Canterac, la Serna y más tarde en el Portete 
de Tarqui, contra las fuerzas militares del Perú. 

Y es al conjuro de estas nacionales glorias, que vosotros también 
habéis acudido a este lugar a confortar vuestro espíritu, oyendo el 
recuento de las proezas y heroicidades de nuestros antepasados. 

Nada, pues, más grato para mí, que ser escuchado por un auditorio 
tan selecto y tan patriota y cuya presencia me entusiasma y anima a 
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continuar la relación histórica iniciada con talento y habilidad por mis 
camaradas, haciendo breve reminiscencia de la campaña de 1828-
1829,  muy gloriosa, por cierto, para el Ejército del sur de Colombia y 
en la que, como en ninguna otra, se destacan rotundas y definitivas las 
eminentes cualidades militares del ilustre guerrero, General don 
Antonio José de Sucre.     

Para poder determinar las causas que motivaron la guerra entre el 
Perú y Colombia, preciso es, ante todo, estudiar desde su origen las 
relaciones internacionales de ambos países, para deducir de allí, 
conclusiones lógicas y razonadas, acerca de los caracteres y 
conductas de ambos pueblos. 

El Perú, desde la infancia se puede decir, manifestó la tendencia de 
engrandecerse  a costa de sus vecinos. 

Huáscar, Señor del Perú y heredero de las ideas expansionistas de 
sus antecesores, trató de imponer a su hermano Atahualpa, que le 
pagara tributo y le rindiera vasallaje. Este, para no resentirlo, buscó la 
forma de dar al asunto una solución satisfactoria fraterna, y propuso 
fuera una Asamblea de Notables, la que dirimiera inapelablemente al 
respecto. 

Huáscar aceptó la propuesta, convencido de que la mayor parte de los 
Representantes serían de sus Estados; mas, el fallo contrarió sus 
propósitos y ambiciones, y, pensando que una guerra afortunada sería 
la mejor manera de extender y consolidar su dinastía, invadió con 
poderoso ejército los dominios de su hermano. Huáscar, después de 
varios encuentros se vió obligado a repasar la frontera, y en 
Quipaypán fue derrotado, definitivamente, y hecho prisionero.  

Esta fue, en síntesis, la primera manifestación de precocidad 
expansionista del Perú. 

En 1822, intentaron los peruanos, apoderarse de Guayaquil, y la 
incorporación debía realizarse, no por medio de simples gestiones 
como pretendía en 1820 el Coronel Guido, sino mediante la presión 
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que debía ejercer la División Peruana, que con el carácter de auxiliar, 
había venido del Perú para la campaña de Quito. 

Pero el proyecto fracasó y la División Peruana, en vez de dirigirse a 
Guayaquil, después de la Batalla de Pichincha, tuvo que regresar a 
Piura, por la vía Riobamba-Cuenca-Loja, conforme lo ordenara el 
General Sucre. 

Por el Oriente, también pensó el Perú engrandecerse, convocando a 
elecciones en 1826, en Jaén y Mainas, poblaciones que el Primer 
Congreso Nacional del Perú, reconoció como dependientes de la Gran 
Colombia. Este Decreto fue el origen de nuestra actual controversia de 
límites con la citada Nación y la causa principal de la guerra Perú-
Colombiana. 

Al servicio del Perú había quedado en Lima la Tercera División del 
Ejército Colombiano y muy pronto los dirigentes de la política de aquel 
país, que no desistía de sus propósitos de anexionar Guayaquil y aun 
de Departamento del Azuay, pensaron en seducirla y comprometerla, 
para insurreccionar con dichas tropas los mencionados 
Departamentos. Al efecto, la División Colombiana, se insubordinó el 6 
de enero de 1827, so pretexto de no estar de acuerdo con la dictadura 
de Bolívar. 

El Comandante Bustamante tomó el mando de las tropas, y 
obedeciendo a instrucciones del Gobierno del Perú, desembarcó una 
parte de su ejército en un puerto peruano, y la otra, en la costa de 
Manabí. Felizmente, al llegar a Cuenca, todos los batallones 
abandonaron la causa peruana y se incorporaron al ejército nacional. 

En el mismo año, el Gobierno Peruano expulsó, violentamente, al 
señor Cristóbal Armero, Ministro de Colombia, en Lima, por haber 
protestado en contra del Decreto Convocatoria del año 1826, y 
haberse opuesto al regreso de la División Colombiana, que en forma, 
clandestina salió de Lima, con el propósito de segregar los 
Departamentos Meridionales y agregarlos al Perú. 
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Para explicar los últimos ultrajes inferidos a Colombia, mandó en 1828 
a Bogotá al señor José Villa, quien después de agotar en varias notas 
diplomáticas todos los recursos de una política de rodeos, terminó 
declarando que no tenía autorización para arreglar la deuda del Perú, 
contraída en Colombia, ni para devolver los territorios orientales de 
Jaén y Mainas, ni, finalmente, para dar explicación sobre las razones 
que tenía el Perú al movilizar su Ejército hacia la frontera colombiana. 

Mientras tanto, también en Bolivia, agentes peruanos hacían 
propaganda tendenciosa en contra de sus libertadores, no siendo ya 
secretas las maquinaciones que pusieron en juego para hostilizar a 
Colombia y conseguir que Bolivia en una u otra forma, se incorpore al 
Perú. El boicoteo político a Colombia es desenfrenado y se lo hace 
aun desde las esferas oficiales. El Gobierno Peruano, declara 
oficialmente, que no entrará en relaciones con Bolivia, mientras esta 
nación no se halle libre de la intervención extranjera y tenga un 
gobierno nacional propio. El mismo gobierno peruano niega el paso 
por su territorio a los batallones colombianos de guarnición, y para  
permitirlo, impone la condición de que la tropa pase desarmada. 
Además, son ya soldados colombianos y bolivianos, que influenciados 
por la política peruana, se sublevan al grito de ¡Viva el Perú! y 
disparan sus armas, hiriendo gravemente al vencedor en Ayacucho; 
es, por último, el General Gamarra, que a la cabeza de un ejército se 
acerca a la frontera de Bolivia, la invade y falseando bárbaramente los 
propósitos que lleva, la obliga a firmar un Tratado de Paz, cuya 
primera cláusula no es otra cosa que un Decreto de expulsión contra 
el Gran Mariscal de Ayacucho y las tropas colombianas que habían 
combatido por la libertad y la independencia del Perú y de Bolivia. 

Por fin, a tantas provocaciones respondió Colombia con un 
ULTIMATUM, notificando al Gobierno Peruano que, si dentro de seis 
meses no eran devueltos los territorios orientales de Jaén y Mainas, 
dejaba la decisión de lo justo a la suerte de las armas. El Perú, por su 
parte, no esperó que se venciera el término fijado, y el 20 de mayo de 
1828, declaró la guerra a Colombia. 
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De esta manera, el Perú pagaba el romanticismo libertario de los diez 
mil ecuatorianos que fueron al suelo peruano, a plantar el árbol de la 
Autonomía Nacional.    

Situación política y militar de ambas naciones 

A pesar de que en todos los pueblos había sido reconocida la 
autoridad suprema del Libertador, Colombia tenía en su seno la guerra 
civil. El Coronel Obando, obedeciendo a sugestiones de los políticos 
del Perú, se había sublevado en Pasto, desconociendo el gobierno 
provisional. 

Tan incalificable procedimiento, vino a entorpecer totalmente la 
movilización y concentración del Ejército. Las divisiones organizadas 
por Bolívar en el centro, se vieron obligadas a detenerse en el río 
Juanambú y cuando concurrieron al teatro de la guerra, ya se había 
librado la batalla decisiva. Por manera que Colombia tuvo que hacer 
frente a la invasión peruana con 4.000 hombres, organizados en los 
tres Departamentos del Sur, por el General Juan José Flores.   

Por el mar, tampoco estaba Colombia en buenas condiciones. Verdad 
es que en el Atlántico tenía dos o tres naves de primer orden, pero 
estaban tan lejos, que para acudir al lugar amagado por la escuadra 
peruana, necesitaban algunos meses de navegación, y Guayaquil 
tenía necesidad de una protección inmediata y eficiente que nunca 
podía ofrecer las dos viejas goletas ancladas en su puerto. 

En el Perú, en cambio, la prensa, con un lenguaje violento y 
provocador, había preparado el terreno, consiguiendo engendrar en el 
pueblo el odio hacia sus libertadores. 

Por otra parte, la Asamblea que se reunió en Lima a mediadas de 
1827, compuesta en su mayoría  por enemigos de Colombia, precipitó 
los acontecimientos, nombrando Presidente de la República al General 
La Mar, quien ya desde mucho antes se había recomendado como un 
magnífico instrumento de la acción política del Perú; y si a esto 
agregamos la declaración que en Bolivia hiciera el general Gamarra, 
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relativo a que si no había guerra con Colombia, no permitiría que un 
extranjero gobernase su nación, tenderemos que convenir que la 
guerra era una ida popular en el Perú y que ésta fue inevitable, desde 
el momento en que el General La Mar fue elegido Presidente de esa 
nación. 

En lo militar, contaba el Perú con una escuadra poderosa, compuesta 
de seis buques mayores y ocho cañones de seis buques mayores y 
ocho cañones y un ejército de ocho mil hombres bien armados y 
equipados. 

En resumen: todas las apariencias políticas y militares favorecían al 
Perú. Tuvo este país tiempo para prepararse y declarar la guerra en el 
momento oportuno, es decir, cuando Colombia, por la insurrección de 
Obando, no podía disponer de más tropas que las organizadas por el 
General Flores en los Departamentos Meridionales, muy 
empobrecidos y arruinados primero, por la guerra que desde 1809 se 
vieron obligados a sostener por su independencia y, más tarde, por el 
envío de cuantiosos recursos para sostener a los diez mil 
ecuatorianos, que con Bolívar fueron al Perú a libertarlo del poder 
español.      

Plan de operaciones del General Sucre 

Estudiando la correspondencia militar del Mariscal Sucre, es fácil 
formarse una idea completa de su plan de operaciones. 

La primera referencia a este respecto la encontramos en una carta 
dirigida al Libertador, el 18 de septiembre de 1828. En ella le dice: 

“Si hay guerra, los peruanos harán esfuerzos extraordinarios y no 
dudo que arreglen seis u ocho mil hombres; así como no dudo que 
serán batidos por cuatro o cinco mil soldados colombianos”. 

Pero en la carta que dirige al General Flores, en diciembre del mismo 
año, es en donde expone con más amplitud y en forma concluyente su 
grandioso plan de operaciones. 
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“Opino, le dice, que Ud. debe concentrar sus esfuerzos en Cuenca, 
abandonando Guayaquil. La pérdida de Guayaquil, me parece 
insignificante, en cambio de destruir al ejército peruano, que se ha 
presentado por Loja. Durante las aguas, es difícil que una división 
peruana penetre desde Guayaquil a Riobamba, por pocos que fueran 
los obstáculos que se le presentaran. Así la espalda del ejército está 
segura. No pienso que es bueno abandonar Cuenca; creo que el 
enemigo debe esperarse a las puertas de esa ciudad, hasta donde hay 
distancia suficientes para que ningún derrotado repase el Macará. La 
llanura de Tarqui, es un buen campo de batalla; a la parte de allá hay 
una fuerte posición que yo ocupé, cuando venía a la campaña de 
Pichincha. Resulta la conservación de Cuenca, no dudo que por 
medida capital se haga acopiar allí cebada para la caballería y recoger 
todos los ganados y demás subsistencias que podrían servir al 
enemigo del lado de Loja”.    

 

Plan de operaciones del General La Mar 

Todo el plan de campaña del General La Mar, consistía en invadir y 
conquistar los Departamentos del Guayas y del Azuay. Para llevar a 
cabo tan importante empresa, confiaban más que en la bondad de su 
ejército, en las extensas relaciones sociales que tenía en los citados 
Departamentos.  

 

Las operaciones en el Departamento de Guayaquil 

Mientras estuvo Guayaquil guarnecido por los Batallones Caracas, 
Cauca y el Escuadrón Dragones, rechazó heroico y victoriosamente 
los ataques de la escuadra peruana; pero, como estas unidades 
tuvieron que marchar al campo de concentración, la ciudad quedó 
desguarnecida volviendo la escuadra peruana a restablecer el 
bloqueo. 
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Sin medios de defensa y después de sufrir mil calamidades y 
privaciones por la falta de víveres y agua, el General Illinworg 
Comandante de la plaza pactó, un armisticio por 10 días, 
comprometiéndose a entregar la ciudad, si después de vencido el 
término, no se sabía nada, o se tenían noticias contrarias al respecto. 

El armisticio se firmó el 20 de enero y el 27 de febrero de 827 fue el 
triunfo espléndido de nuestro ejército; pero, los peruanos no retiraron 
las tropas de ocupación, hasta el 20 de Julio del mismo año.       

Las operaciones en el Departamento del Azuay 

En el mes de noviembre, todavía el ejército peruano, no terminaba su 
concentración; pero ya, desde los primeros días del citado mes, los 
cuerpos que se encontraban en Tambo-Grande, comenzaron a 
moverse hacia la frontera colombiana, ocupando Loja a mediados del 
mes de Diciembre, mientras que los elementos avanzados de la 
división de vanguardia, extendían su radio de acción hasta Saraguro y 
Oña, a cien kilómetros más o menos al norte de Loja.    

En esta ciudad, tuvieron las tropas peruanas que permanecer más de 
un mes, esperando la división del General Gamarra, que desde Bolivia 
llegaba a incorporarse al Ejército de Operaciones. Esta división llegó a 
Loja el 25 de enero. El mismo día, la dirección superior peruana, 
organizó el ejército en tres divisiones de infantería, con un efectivo de 
8.400 hombres. 

El 28, por la mañana, el ejército peruano se puso en movimiento hacia 
Saraguro. Las divisiones se mueven con un día de intervalo, siendo 
los regimientos de Caballería los últimos que llegaron en la tarde del 2 
de febrero a la mencionada población. 

Mientras tanto, el General Flores, conforme al plan de Campaña 
acordado con Sucre, procedía a concentrar en Cuenca todas las 
fuerzas disponibles, dejando en Guayaquil al Batallón Ayacucho y en 
la zona fronteriza algunas patrullas de encubrimiento.  
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La concentración terminó el 28 de enero. En seguida el General Sucre 
nombrado Jefe Superior del Sur, distribuyó el ejército, encuadrando los 
3.800 infantes y los 600 hombres de caballería con que contaba, en 
dos divisiones: la primera a órdenes del General Luis Urdaneta y la 
otra, al mando del General Arturo Sandes.  

El 30 de enero, Sucre considerando estratégicamente cumplida una 
parte de su plan de campaña, que consistía en dejar que el enemigo 
se internara unas cuantas leguas en territorio colombiano, salió de 
Cuenca con todo su ejército, por la vía Cumbe-Jima-Navón, llegando a 
Paquichapa el 4 de febrero, siete kilómetros al norte del campamento 
peruano. Aquí hubo un ligero tiroteo, que terminó con el repliegue de 
las avanzadas enemigas hacia las posiciones que ocupaba su ejército 
detrás de Saraguro. 

El día 6 destacó La Mar, por la vía Yunguilla-Girón, 250 hombres, a 
órdenes del Coronel Raulet, a efectuar un reconocimiento sobre 
Cuenca, más con fines políticos que militares. Raulet entró en Cuenca 
el 10, sin mayor resistencia y el 18 se incorporó al grueso de su 
ejército, que desde el día 12 había comenzado a moverse por el 
mismo camino, también con dirección a Cuenca.         

 En la noche de 12 ordenó la dirección Superior Colombiana que el 
General Urdaneta con dos campañías y 20 hombres del Yaguachi, 
atacara las tropas que habían quedado cuidando el puente y vados del 
río Saraguro. El ataque tuvo buen éxito; esas tropas fueron derrotadas 
y perseguidas hasta la mencionada población, en donde la tercera 
división peruana, que cubría la retarguardía de ejército, fue totalmente 
dispersada, dejando abandonadas 80 cargas de municiones y varios 
prisioneros en poder del enemigo.  

Después de este éxito parcial, Sucre quedó en situación de atacar por 
la espalda al enemigo, pero prefirió efectuar una marcha retrógrada 
por Oña y Navón, con el fin de situarse entre el ejército de La Mar y 
Cuenca. En efecto, Sucre llegó a Girón el 16, en tanto que el enemigo 
se detenía en Lenta, 20 kilómetros al Sur de Giron, cortaba los 
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puentes sobre el río Rircay río que le ofrecía una amplia y segura 
posición defensiva. 

De Girón pasó Sucre a Guagua-tarqui, en donde dejó la caballería y 
con la infantería ocupó Marancay el 21 de febrero. 

El 22 salió de San Fernando el General Plaza, con la primera división 
y llegó a Girón en la tarde de este día, mientras el grueso del ejército 
debía continuar en aquella población, esperando los batallones 
derrotados en Saraguro.  

Las noticias que Sucre tenía de este movimiento eran contradictorias, 
y sólo el día 25 le fueron confirmadas. El 26 puso su ejército en 
movimiento, llegando a Tarqui a las siete de la noche. 

Aquí, en este lugar, tuvo conocimiento el Comando Colombiano que el 
General Plaza se encontraba ya en el Portete y el resto del ejército en 
Girón. Entonces, resolvió dar una batalla decisiva, poniéndose 
nuevamente en marcha a las doce de la noche. En las inmediaciones 
del Portete, ordenó Sucre un nuevo alto, para organizar la marcha y 
dar las órdenes definitivas para el ataque a las posiciones enemigas. 

La Batalla 

Podemos dividirla en dos fases: la primera, desde la iniciación del 
ataque, hasta el aniquilamiento de las fuerzas peruanas de primera 
línea y la segunda, desde el avance de otras fuerzas adversarias, 
intentando alcanzar las mismas posiciones, hasta su derrota.    

El general Sucre en la Orden de Operaciones, había dispuesto que 
150 hombres, al mando del capitán Piedrahita, constituyera la 
vanguardia e iniciara el ataque de frente, contra las tropas enemigas, 
en posición de la llevadas colinas del Portete. A continuación, 
marcharía el escuadrón Cedeño, como refuerzo; luego seguirían los 
batallones Rifles, Yaguachi y Caracas, como segundo línea. El 
Caracas, al mando del general Flores, debía atacar por el flanco 
izquierdo y retaguardia de la posición enemiga. La segunda división, 
quedaba unos pocos kilómetros atrás, como reserva.    



Revista “El Ejército Nacional”, año 1928-1929”   (se respeta ortografía antigua por ser documento 
histórico) 
 

En cumplimiento de las órdenes de Sucre, Piedrahita, se puso en 
movimiento a las tres y media de la mañana, pero por un cambio de 
dirección respecto al frente señalado, no inició el ataque ordenado, 
dando por resultado el choque brusco del Escuadrón Cedeño contra la 
posición enemiga; escuadrón que, como hemos dicho, tenía la misión 
de refuerzo. 

Con el ruido de la fusilería, Piedrahita, acudió al campo de batalla, del 
cual estuvo muy próximo, desplegándose en seguida sobre la 
izquierda del Escuadrón Cedeño y abriendo inmediatamente el fuego. 
El Comando Superior Colombiano, observando lo delicado de esta 
situación inicial, destina una compañía del Batallón Yaguachi a 
prolongar la izquierda de la línea de ataque y ordena que el batallón 
Rifles refuerce la acción del Escuadrón Cedeño.           

El enemigo, creyendo que la dirección del ataque principal se llevaría 
sobre su derecha, en vista de la prolongación verificada por ese lado 
por la compañía del Yaguachi, hace gravitar sus fuerzas sobre su ala 
derecha, debilitando la izquierda, por considerar también como 
infranqueable el costado de esa posición. Sucre que dominaba con su 
vista todos los movimientos propios y adversarios, aprovecha de este 
error de apreciación y dispone que el Yaguachi, mediante la 
cooperación del Caracas, lleve un ataque a fondo sobre el flanco 
derecho y retaguardia contrarios y que una compañía del Cauca, de la 
división de reserva, refuerce, al mismo tiempo, la acción de las tropas 
de la izquierda, lo que efectivamente sucedió, generalizándose el 
ataque sobre todo el frente, de una manera tan violenta y encarnizada, 
que el enemigo tuvo por menos que abandonar sus posiciones. 

Las fuerzas peruanas que entraron en acción en la primera  fase, 
resistieron el empuje hasta cuando se sintieron rodeadas por el 
enemigo, después de lo cual, a pesar de la tenacidad en resistir por 
parte del General Plaza, fue imposible contener la derrota, cayendo 
prisionero el mismo General, en pago de su imprevisión de haber 
descuidado su flanco izquierdo, por innaccesible que le hubiera 
parecido. 
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Se ha dicho que la segunda fase de la batalla está caracterizada por el 
avance de la división peruana del General Gamarra, y otros batallones 
de la división Cedeño, al mando del General La Mar, con el objeto de 
contener la derrota de las tropas de primera línea, alcanzar las mismas 
posiciones ocupadas anteriormente y restablecer la batalla. Pero el 
intento no fue cumplido en todas sus partes, por cuanto el éxito del 
choque alcanzado por las fuerzas del General Flores permitió ocupar  
aquellas excelentes posiciones abandonadas por el enemigo y en 
estas condiciones recomenzó la batalla que fue de corta duración 
debido a la poca resistencia que opuso el resto del ejército invasor, 
desmoralizado no sólo por la pérdida material, sino porque 
moralmente estuvo desconcertado, ante la bravura de nuestras tropas 
que victoriosas se lanzaban sobre las contrarias con una acometividad 
tal que las tropas enemigas no tuvieron tiempo de tomar nuevas 
posiciones. En resumen: la batalla se convirtió en un verdadero 
desastre para los peruanos. Las fuerzas de primera línea arrastraron 
en su derrota a las tropas que venían de refuerzo. MIL QUINIENTOS 
cadáveres, más o menos igual número de prisioneros, gran cantidad 
de armamento dejado en poder del enemigo, son pruebas palmarias 
que esta derrota fue desastroza  para el ejército peruano. 

El General Sucre no dispuso una persecución tenaz porque no había 
objeto, ya que el desvande era tal que todo esfuerzo hubiera resultado 
inútil si alguien hubiese intentado organizar ese ejercicio. 

 

Consideraciones críticas sobre las operaciones 

Defensiva estratégica y ofensiva táctica, era la Doctrina de Guerra del 
Comando Superior, a la cual según el Plan de Campaña, debían 
sujetarse las operaciones del Ejército del Sur de Colombia. 

En este Plan de Campaña, es algo especialmente significativo la 
elección que hace Sucre del Teatro de Operaciones: Los territorios del 
Departamento del Azuay; servirán de Teatro principal; Guayaquil sólo 
tiene una importancia, secundaria. Los acontecimientos que se 
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desarrollarán en el último, no tendrán influencia inmediata y eficaz 
sobre las operaciones en el Departamento del Azuay, mientras que los 
desarrollados en este Teatro, ejercerían una influencia decisiva en el 
teatro occidental. En otras palabras: No importaba que el enemigo se 
apoderase de Guayaquil, a condición de destruir la masa principal del 
Ejército adversario Guayaquil sería devuelto de todas maneras. 

Además otras consideraciones primaron también en la elaboración de 
este Plan de Operaciones; La Gran Colombia, como hemos dicho, 
tenía en su seno la guerra civil; circunstancia que obligó a Sucre a no 
tomar en cuenta sino las pocas y escasas posibilidades económicas y 
militares que le ofrecían los tres Departamentos del Sur: Quito, 
Guayaquil y Cuenca, muy desvastados por la cuenta guerra de la 
independencia y después por el envío cotidiano al Perú de hombres, 
armas y recursos de toda especie para sostener a las tropas de 
Bolívar, vencedoras en Junín y Ayacucho. 

Finalmente, para decidirse por la defensiva estratégica y ofensiva 
táctica, Sucre con claro criterio, tuvo en mientes, por una parte, las 
grandes dificultades para la movilización y concentración, derivadas 
por la falta de camino y lo que es más, por el pésimo estado de éstos 
a consecuencia del invierno y; por otra, el conocimiento también del 
espíritu de las propias tropas y de las del enemigo.            

Muy oportuno considero transcribir aquí otra parte, otro aspecto, quizá 
el más importante de un plan de campaña:   

“La infantería peruana, dice, es buena para sostener cualquier 
posición y batirse tiro a tiro. Resiste mucho al fuego y especialmente si 
tiene el menor resguardo, al contrario, si se le ataca violentamente, si 
se le carga a la bayoneta no aguanta un minuto”. 

De aquí, continúa refiriéndose al comando peruano, una idea de la 
capacidad militar del General La Mar y sabe Ud. que Necochea, es 
sólo un bravo granadero. Plaza es valiente, pero dista mucho de ser 
un General. 
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Contrariamente al plan de campaña del General Sucre el del Comando 
peruano, está inspirado en la ofensiva estratégica y defensiva táctica y 
en aquellas ideas que conducían a buscar el éxito mediante la 
ocupación de determinadas comarcas en vez de buscarlo por medio 
del aniquilamiento del adversario.  

Bajo el dominio de estas ideas, es que el General La Mar inicia sus 
operaciones cuando todavía no se había verificado la reunión de todo 
el ejército peruano; destaca más tarde al Coronel Raulet, sobre 
Cuenca, con tan limitadas instrucciones que dada la inactividad de 
este Jefe, bien se puede asegurar que aquel reconocimiento, no tuvo 
sino finalidades absolutamente políticas; evita después en Saraguro la 
batalla, reduciéndose más tarde a la defensiva en San Fernando.  

Indudablemente La Mar al proceder así tomó en cuenta los diversos 
aspectos que presentaba la política interna de Colombia. Varios 
parientes y amigos del Departamento del Azuay le habían asegurado 
que tan pronto como las tropas peruanas cruzaran la frontera, Cuenca 
y las poblaciones fronterizas se pronunciarían a favor del Perú.   

Entre otras causas, esto explica más fácilmente los motivos que tuvo 
La Mar para dar mayor preferencia a sus finalidades políticas, antes 
que al objetivo militar; razones que no excluyen para que podamos 
calificar de errónea la orientación que dió a sus actividades militares.   

El 30 de enero, como hemos visto, comienza Sucre a desarrollar su 
plan de campaña, marchando en busca del enemigo, con todo su 
ejército sin dejar tropas en Cuenca para la seguridad de su base de 
operaciones. Sucre al proceder así, tomó sin duda en consideración 
que La Mar contando como contaba con la Superioridad numérica no 
cometería el error de llevar su ejército por una zona tan mortífera 
como es el valle de Yunguilla, y es probable que también procedió así, 
tomando en cuenta que la mejor manera de defender su base de 
operaciones, la mejor manera de ponerla al abrigo de una sorpresa 
era venciendo y derrotando al enemigo. 
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La Mar cuando supo que Sucre estaba al frente del Ejército 
Colombiano, se detuvo en Saraguro, permaneciendo los dos ejércitos 
frente a frente, mientras en el caserío de Paquichapa y sobre el puente 
de Saraguro, se discutían las negociaciones de paz iniciadas por el 
comando colombiano, desde el primer día de las operaciones. Por 
esto, bien se puede decir, que Sucre hizo esta guerra con la paz en la 
mano y dentro de los procedimientos del Derecho Internacional, el 
mismo que fue quebrantado por La Mar. 

En vista del poco escrúpulo del comando peruano, en ordenar 
movimientos sobre Cuenca, cuando todavía pendían las 
negociaciones de paz; la dirección superior colombiana ordenó en la 
noche del 12 de febrero un reconocimiento de fuerza; reconocimiento 
que obligó el desbande hacia la frontera de la Tercera División 
peruana, a más de la impresión moral producida en el comando 
superior y en las tropas al considerarse expuestas a un ataque por la 
espalda. 

Como hemos dicho, Sucre quedó en situación de atacar al enemigo 
por la espalda o también obligarle a una batalla con frentes invertidos, 
mas, para no exponer sus tropas a los rigores de un clima malsano, 
prefirió efectuar una marcha retrógrada, consiguiendo con este 
movimiento, detener al enemigo que perseguía a todo trance alcanzar 
su finalidad política, evitando en lo posible la batalla.    

Considerando Sucre que su permanencia en Girón, podía favorecer 
los planes del adversario, y viendo que La Mar permanecía en el error 
de dar preferencia a su objetivo político, resolvió ocupar Narancay, 
lugar desde donde él podía controlar perfectamente todos los 
movimientos del enemigo, cerrándole a su vez el paso para Cuenca.  

En esta batalla el mérito de Sucre está en haber empujado la mayor 
parte de sus tropas por donde el enemigo no pensó ser atacado y, 
además, en haber obligado a las tropas del General La--Mar a 
combatir en lugar estrecho en donde el valor reemplazó el número y 
en donde también por lo accidentado del terreno, la caballería 
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adversaria no tuvo campo de acción para hacer sentir su superioridad 
númerica. 

En contra de la dirección peruana, podemos anotar el descuido 
absoluto del flanco izquierdo de sus posiciones, por donde el General 
Flores aprovechando inteligentemente las sinuosidades del terreno, 
llevó la acción decisiva. La—Mar, además, faltó al principio de la 
masa, por no haber acudido con la oportunidad debida en auxilio de la 
División del General Plaza. 

No obstante no se puede desconocer que La—Mar tenía una 
vastísima ilustración militar, y por lo mismo era el mejor Jefe a quien el 
Perú podía confiar la Dirección de sus tropas. Los campos de Bailén, 
San José, Zaragoza y Valencia en Europa; el sitio del Callao, Junín y 
Ayacucho en América, testigos son de su valor y pericia militares, pero 
esas brillantes y gloriosas acciones de armas no eran títulos 
suficientes para poder combatir con un General de tanto prestigio 
como Sucre. 

En resumen: Esta campaña juzgada militarmente, es la mejor de 
Sucre, Por qué? Porque fue pensada y escrita de antemano; porque 
fue calculado el número de combatientes que el Perú pondría sobre el 
teatro de operaciones, y calculado asimismo el número de soldados 
colombianos que bastarían a derrotar al ejército adversario; porque 
calculada fue la capacidad militar del comando peruano y de sus 
tropas y, con precisión matemática también el lugar estratégico en 
donde serían destruídas las fuerzas militares del Perú. En una palabra, 
porque se desarrolló conforme al Plan inicial.    

Para terminar, señores, solamente me resta decir que el Ejército 
Ecuatoriano debe escribir en sus fastos particulares esta gloriosa 
jornada porque, como hemos visto en el desarrollo de esta tesis y 
como ya lo ha dicho con mayor elocuencia uno de nuestros mayores 
prestigios militares, el señor Coronel Angel Isacc Chiriboga, fueron 
tropas ecuatorianas las que rechazaron heroica y victoriosamente la 
invasión del ejército del Perú. 
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Parecía que una victoria tan completa hubiera afianzado para siempre 
nuestros derechos territoriales; pero no ha sido así: a pesar de este 
espléndido triunfo los directores de la política peruana, hoy como ayer, 
como siempre sufren la obsesión dominante de sacar al Perú fuera de 
sus fronteras naturales.               
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