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El estudio de la Historh permhe afirmar que los militares y los

pollticos del PerU qus se improvlsaron como gob€rnantss y hombrss ds
Estado, a ratz de la lndepondench, dirigisron la polltica ensrlor de su

pals con compleio virreinal. Alhabersidosl Per0, durants casitres siglos

ia fortaleza del poderto sspafrol on la Am6rlca del Sur, desde su torritorio,

allmentadas con sus recursos y sus gentes, habfan partido las

expediciones reprssoras de los movimlentos de indep€ndencia lniclados

desde 1809 en Quito y en La Paz. De Lirna partieron en adelante las

fuezas realistas hach elNorte y haciaelsur, endefensa dela monarqu[a

sspanoh. Era vkrey dol Pero, desde 1806, don Jos6 Fernando de

Abascal y Souza, vlelo general ospand con largos y brillantes servicios

en Am6rica, a partir de su llegada a Puerto Rlco a los 24 anos de edad,

en 1767. El Rto de la Plata, Santo Domingo, La Habana, M6xigb y

nuevamente el Rfo do la Plata, hablan sido las etapas anteriores de sus

sorvicios a Espaia.

Exponente del Despotismo llustrado, paltidario por tanto del

poder absoluto de los reyes, Abascalfue 6l hombre que a partir de lSog

rehizo de hecho, b4o su firme autoridad, el antiguo virreinato de Lima'

incorporandole territorios que habian sido de su antigua iuridicci6n: Ia
Beal Audlsnch de Ouito, que habh pasado a Iormar palte del Virreinato

de la Nueva Granada desde sl 20 de agosto de 1739, y la RsalAudiencla

de Charcas, pertenecients al Vlrreinato dsl R[o de la Plata, desde ei 8 ds
agosto de 1776. Tambi6n sofoc6 las tentativas insurgentes nacidas en

la Capitanta Gensral de Chile, que qued6 baio su mando. Ese estado de
dominio de hecho lo mantwo con mano dura en los afros inmediatos
que siguieron, con el apoyo de las altas clases soclalss y.de la gran

mayorh del pueblo del Psr0, queallment6 con sus hombres los ol6rcitos

represores.

En 1816 slvirrey Abascal, quien Para entonces habfa cumplido
73 a6os de edad, fue sustituldo en su cargo por sl general don Joaqu[n

de la Pezuela, absolutista tambi6n. Se hizo evklente entonces, enlorma
abierta, la hasta entonces latonte rivalidad de los oliciales liberales,

partidarios de la Constituci6n de C6diz de 't812, agrupados alrededor
del general don Jos6 de la Serna, comandants del Alto Per0, actual

Bolivia. Se conformaron asf dos bandos, cuyas rencillas favorecleron

bastante a la causa de la Llbertad. [3 culmlnaci6n de la pugna entre los

ieles militares espanoles se produjo en la localidad de Asnapuquio, el 29

de enero de 1821, cuando Espafra vivfa su primer 169imen constitucional
por la restauraci6n de la Constituci6n de CAdiz, puesta lorzadamente en
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vigencia por el rey Fernando Vll, el 10 de ma,zo de t820. pezuela lue
depuesto por los oficiales liberales, quienes proclamaron virrey a La
Serna. Este nombramienlo fue aprobado por Espafra.

Triunlantes las armas libertadoras en Venezuela, en Nueva
Granada y en Quito, por el Norte, y en Chile y la Contederaci6n Argentina
por el Sur, se puso en marcha la gran ofensiva patriola contra el Pert,
0ltima fortaleza del poder espaffol en la Am6rica Meridional. En estas
circunstancias, a parlir de 1821, se inici6 y prosigui6 el 6xodo de jetes y
oficiales peruanos y altoperuanos desde las tilas realistas, en las que se
hablan formado y hecho su carrera, a las lilas patriotas. Andr6s de Santa
Cruz, Jos6 de La Mar, Agustfn Gamarra, Luis Jos6 de Orbegozo, Antonio
Guti6rrez de La Fuente, Ram6n Castilla y muchos mds, que por aios
hablan actuado en las filas de las fuezas represoras y que luego serian
presidentes y generales del Per[, fueron trensfugas,tardios, a la causa
de la libertad. Esa es la verdad. Formados en Espaia unos, como La
Mar, y otros dentro de los ei6rcitos del Virreinalo en los que sirvieron,
conservaron en sus espfritus la rutina, las miras y los resabios virreinales.
De allf naci6 en ellos, con naturalidad, la idea de un Gran Pert, cuando
fueron gobernantes o cuando ejercieron altos grados militares. Un Gran
Peni que quisieron instituir sobre el modelo del antiguo virreinato, sin
reparar que si bien lue el virreinato la instituci6n politica superior, Iueron
las Audiencias los organismos administrativos que engendraron las
nacionalidades, a lo largo de casitres siglos de lructifera existencia. Y
sin reparar sobre lodo en la voluntad de los pueblos.

El Peni naci6 pues, a la vida independiente, por la acci6n
sucesiva y luego mancomunada de las fuezas argentino-chilenas de San
Martln y de las colombianas de Bolfvar. En esas condiciones, fuerzas
rnixtas en Ias que predominaban los colombianos, quedaron en Bolivia
para respaldar al mariscal Antonio Jos6 de Sucre, su primer presidente,
en latarea de organizaci6n del nuevo Estado. Pero eslaba expresamente
dicho que esa presencia debia ser temporal. Asf lo habia manifestado
Sucr;, i]"icr., p,:se a haber sido elegido presidenie vitalicio con arreglo
a i:i Currsrnucr6n Boliviana, habla hecho p0blico su deseode permanecer
erl iu alla funcion por solamente dos afros.

Libre el Peni, sus generales y hombres de Estado pusieron de
inmediato en marcha su proyeclo polftieo, consistente en enender el
dominio de su pais a los territorios vecinos del None y del Sur, que un
dia ya baslante lejano Cependieron del Virreinato de Limai que habian
sido segregados Lie di y r:ti-,i:r, ,.ra j3Llo i deper der ale lcs Vi ein:lLis ile



vll

Nueva Granada y del Rfo de la Plata, que el vhroy Abascal habh
relncorporado do hocho a su autoridad, al surgir en 1809 los prlmsros

mo/imientos de lndependsnch, on las ciudades de Quito y [a Paz.

Una primera accl6n habh sUo tornada contra los tenitorios

tradiclonalments perteneclentes a la Real Audlsncia de Qulto' al

lncorporarss el Pero las extonsas teglones de Ja6n y Mainas. Esto

orlgln6 el lnm€dhto roclamo de la Cdombh blvarlana. ta segunda

acCt6n det proyscto imporlallsta poruano se desarrdlld sobre Bolivia'
gobernada por Sucre, a la cual se le orrecleron muchas ventaias para

que el 'Alto Peru", como lo llarnaban, "s€ relntegrara al Balo PerU".

Rschazado el lnlsnto dldoma co, comenz6 de Inm€dhto a

dosanollarse la acci6n subterrAnoa de Santa Cruz, boltuiano; ds Olaneta
y Gamarra, p€ruanos, y de Blanco, bolfuhno, contra Sucre, con la

inspiracl6n y el respaldo elcsrlor d€l Peru, gobernado por el rnarlscal

Jos6 de La Mar. A esto ss unl6la accl6n subterAnea desarrollada en La

Paz por el reprossntante diplotnatlco argontlno. La ra26n vislble quo se

esgiiml6 fue la presencia en terrltorlo bolivlano de una dlvlsi6n

constituba sn su mayor palte por colombhnos. No s€ quiso recordar
qus Sucrs habla sollcltado Para sntonces, al Goblerno del Per0, un

fermiso para que la divisi6n colombhna pudlera atravesar su territorlo

e ir hasta sl puerto de Arica, donde dsbla embarcarse y partlr.

El llamado Ei6rcito dd Sur, tuerte de 5.000 hombrss, ostaba

comandado por el gsneral Agustln Garnarra, cuzqueio, rsallsta hasta

1821, 'de quien se sabh que era d mas lrreductlblo adversarlo de la
lndep€ndencla de Boltuia", seg0n lo allrtna el hlstorhdor bol ivhno Alcidgs

Arguedas ('Hlstoria de Boltula", Tomo l, "[a lurdacl6n de la Rep0blica",

reedici6n. Editorial Jwentud, La Paz, 1981, P6g. 304).

La accl6n subtenenea p€ruano-argsntina, a la que se sum6
otra de hoias volantes que llsgaban ds BogotA, se puso en evldencla en

el motln que encabez6 en La Paz d batall6n 'Vdttgoros" conslitu[do por

ex-realistas, "en medio de vltores al Peni y a los generales Santa Cruz y
Gamarra" (1d., Peg. 306). Vino luego el motln militar del 28 de abril de

1828 en Chuquisaca, sn sl que paniciparon tropas colombianas. Sucre

lue herldo en un brazo cuando se ontrsnt6 a los amotlnados y

aprlsionado luego. En sstas clrcunstanchs el Gran Marlscal rocibl6las
atenclongs y gl respeto qus le sxtorlorlzaron las sefloras ds los altos

clrculos sochles de Chuqulsaca. Puesto en llbettad, Sucre renuncl6 a

su alto cargo, entreg6 su mensale de Gobierno al Congroso y s6 retir6
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do Bdfuh hach el pus o de Arlca por h tromera del Desaguadero.

[a sltuacl6n prcduclda, en la que mucho tsnlan que ver los
tmneloo de Gamana, fue apro/echada por 6l para ln\radir BolMa, on
cumdlmlento de las lnstrucclon€3 reclbldas de la Mar, presHente del
Pen1. [o hlzo con d pletodo de ,proteger la vHa del Gran Mariscal de
Ayacucho y respondsr al redamo de los bolManos, que p€dhn su
lr e enc&6n para anaglar sus ploploe asurto6,. (1d., p6S. gfg).

la respuesta ds Sucre a un offclo de Gamarra en el que le
comunlcaba sus razones pera lrn/adlr BolMa, contleno lo8 slgulentes
p6rrafos:

'He recibido una hcidq perc tambi,n he rccibido las testimonios
dcl nrts cordial afecto de los Weblol lJsteil supotdrd cudttto me lisoniea Erc
mi salvscihn sea oba dc ellos'.

'Dice ushd at y nota que viene a mediar entrc los partidos. puedo
asegumr que con la sola eepcihn de muy peErcrto nrtmem de genios
tu bulentos o de gente hambrienu y bqposq los boliiqnos arnaL o s1!!t

instidtciotcs y estbt conkntor de su situoci&t. Ellos gozst de independzacia,
de pu, libcxod y adas las garuatlas suiales. Si ,oy quien diga lo contruio,
Etc cib 4orrplosy Etc ause con hechu la inlmccidn dc lat leyes. Dice usted
que ha sido llamafu pot algunos bolivionos; peru cl hecho dc llonu
sfranj er6 n o mue strs patidis mo, s ino un alnt a envil eci da por b ai as pasione s.
Desdc ahoru esegum qae si usted muesta las carlas dc los amadores, son
todos los Ete acobo de dcscnbit Aan caando no fuaaa de es,r,s malvados,
no sl da dindc enanentrs usted dcrccho Wa oblos. En matm dzl do Wado
rccibl en La Paz tontos cortas dcl Ped\ dc pelonas respetables y de muchas
aioidadc& llonhdome, y a uque W,entt allktanD mil soldados veterunos,
y annErc el Penl no tenla entonces ningna fuena qte oponerme, y annq.e se
me habtoa hecho inadtos personales, me guatdt bien dc dar el latal ejemplo
dc qE eanjems intervbiomn en los negociot domdsticos de un pak .

'Dice ushd EE ,esperanb la independencia dc Boliio, tombien b
hsrt a la voluntsd nacioaal. Es hcorcebible esae ,"spdo a la independencio
con la intpcidn que usted ha hecho y Ere es inandito en los anales de los patses
cultos... La Naci6n no tendtd volutuad libre aistiendo en el tenitotio uta
fuerzt atmada amajem y metida en el pats a tltulo de mds fuene..

'En f4 mi e*imado gmeml agmdcciendo s usted la sef,al de
gratitud a mis senicios al Penl" viniendo a interponerse con su ejlrcito ente los
asesinos y mi penona, esperc que, paru atmplimiento d,c este testimonio de
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aprccio, Egese usted al Pe,{r. Preferfula mil muertes anles que Por mt se

intndujese en Am,ica el ominoso dcecho dzl mdt fuerle. Que ningtn Weblo
anteicano dd el abominabk ejemplo de intervencih4y mucho menos de hacer

itrupciones $naras...' Medile usted qlon falal es la lecci6n que usted ha dado.

Habda queido no rccibir el fcwr ryte uskd me ofrcce: habda queido ser

vlctima de disensiones en Bolivio" anles de hober visto hollar los derechos y la
independencia de un pueblo onuicano..."

"Escibo esta carla con ta ss qlicaciones porque, no estartdo

encargado del Gobiemo y habienda cesado mis comrymisos con este pats el
18 de abil, puedo tenu la lmnquezt de amistad" El general Urdidinea'

encaryado dcl Gobiemo, pedi a usred las conesPondienles erylicaciones y
vengard en todo coso los insultos hechos a sus pabiotos. Sabe usted que ismds
se ultraja imrynemente a una nacihn ^

Hasta aquf, las palabras ds Sucro.

En sl curso de su prlmera lnvasi6n, Ganafia "ocup6 primero
La Paz y despu's Oruro y Cochabamba, en actitud Wcllica, pero
lirmemente decidldo a la anerd6n da BolMa, si la obra de zapa que hab[a
empreMido desde anlos daba /os resuftados que se prcpon[a su
capltdn", dlce d hlstorhdor Arguedas. (Obra cttada, Pag. 320). Pero se

hizo pagar por Bolivia el costo de su campaia y los gastos de ocupaci6n.

Gamarra, con la comdicidad dsl general bolfulano Blanco,
como 6l ex-reallsta, trensruga tardto, en 1824, a la causa de la libertad,
lmpuso sl tratado ds Plqulza, por el cual "e, Per(t oblig6 a Boliia a
cambiar autoridades a sa caprlcho,' 8 s eguh su Wlftica internacional ; a
suneterse a una vlgllancia cons-tante Para que se cumplan /os paclos
estipulados; a determinar la rcuni6n de un congrcso nacional con lines
exclusivos, y otras medidas W el tenor, todas lesivas a la dignidad de
un pueblo en ejercicio de su soberanla", segfn lo alirma el historhdor
bolivlano Alcides Arguedas. (Obr. Cit. Peg. 323).

Garnarra fue ascendldo a Gran Mariscal del Penl por decreto
de [a Mar, como premio a su actuaci6n contra Sucre y su invasl6n a
Bdivia.

No fue aquel momento hist6rico propiclo a la reacci6n
vindicatorh, debido a la dssuni6n que reinaba en Bolivla. Urdkjinea fue
muy inlerlor a la tarea que recay6 sobre 61. Blanco tralcion6 vilrnente a
su pafs. Pero, pasaron los affos, no muchos y las palabras ds Sucre
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resultaron prol6tlcas. Gamarra, presidonts del Per0, dsspu6s de arnagar
al Ecuador, volvi6 a lnvadir nusvamente BolMa. pero 9n esta ocasi6n
fue completamente dsrotado por d general BallMen el i g de nor'lembre
do l&41 en los campos de lngsvl, muy cerca a bpaz. y murl6 en sl
combate.

Lo que sucedl6 en BolMa dssdg abril de 1828, ss vola venir
desde el ano anterior. En efocto, ol Z de agosto de 1927, el general Jtnn
llllngworth habta escrlto a Bolfuar lo que luego se transcrlb€, a rafz de la
consphaci6n d6 los Elizalde, que puso en el mando de Guayaquil a su
tlo sl gsnoral La Mar, desde rnayo ds 1827, fEsta su vhje a Llma para
hacerse cargo de la Presldench del Per0. Dlco ast, en la parte que
lnterssa:

'A medlda que se van comprometlendo los revolucionarios de
Guayaquil, se dlspone su partldo a schars€ sn brazos del penl. No creo
qu6 el general [a Mar les ha]ra prometldo tal amparo anles de lrs6; pero
a lo monos, ellos lo aseguran, los rn6s lo cro€n, y sste lefe, naturalmente,
arrastra hach ol Penl a un partido cuyo amigo s€ ha declarado, que volvi6
a lormarse balo sus ausplclos, y que se ha lnsolenlado por el completo
ascendlents que tom6 durants su admlnlstracl6n. Cuentan pues con sl
partido dd general La Mar en el Per0; con €l do Santa Cruz, con mayor
raz6n; y con las lntrlgas gn Pasto. Esp€ran que los limefios logren
revoluclonar las tropas dal gen€ral Sucre y aon a Bolfula misma, y que
entonces sl Goblemo del Penl s€ qulte su m6scara...,, (Camllo Dostruge,
"Blografh del general Juan lllln$,rorth,'. Archlvo Hist6rlco del Guayas,
Banco Central dol Ecuador. Guayaqufl, 1986, pegs. 12gy l?p.l.

Jos6 do la Mar y Cortdzar, hljo de espaftol y de guayaquilefra,
nacl6 en el at'lo de 1778 en Cuenca, cludad pertenaclente a la Real
Audiench de Qulto. Era mayor quo Bolfuar con cinco afros. Muy loven,
casi un nifro, fue llevado a Espafia, a completar su gducacl6n. A los 16
afros ss lncorpor6 al Ei6rcho espafrol. En sus tilas partlclp6 como oflclal
en las campanas de la Guona ds la lndependench espafrola, contra los
lnvasores trancesos. En 1815, ascendldo a brigadler por Fernando Vll,
tue destinado al PsrU como Sublnsp€ctor General del Virrsinato. En
diclgmbrede 1819 La Marfue promovldo por el vlrroy Pezuela a mariscal
de campo. Su actuaci6n m6s lmportante en las fllas rgallstas fus ol
comando de la detensa del Castillo del Boal Fslipe del Callao, hasta su
caphulaci6n el 19ds septlombrs ds 1821. No rue clartaments un elemplo
que insplrara la defensa herolca que de osa misma forlaleza hizo ol
brlgadier espafiol Juan Bam6n Rodil, despu6s de Ayacucho. En aquella
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clrcunstancla La Mar renuncl6 ante el vlrrey La Serna su calldad de oficial

ospanol y pleg6 a la causa de la Ub€rtad. Desde el 25 de enerc de 1822

flgur6 en las filas patriotas con el grado de general de dlvisl6n otorgado
por San Manln. T€nla ,l3 afros ds edad, de los cuales 27 lranscurrieron
al servicio de Cados lV y Fernando Vll, reyss absolutos.

La Mar estaba vinculado por la rama matsrna a distinguklas e

influyentes familias de Guayaquil y de Cuenca. Su madre, dofra Josela

Conezar, era sobrina del tenients general e ingenlero don Francisco de
Bequena, el hombre que como Gobernador y Comandante General de
Malnas habh sido el inspirador s impulsor de la C6dula de 1802, que

servlrla luego de base para los alegatosterrftoriales del Por0 sobretierras
de Ouito. A sus vlnculaciones tamllhrss La Mar unla la circunstanch de

serdueffo de la hacienda del Buiio, ubicada a una decena de kil6metros

de Guayaquil, en la orilla Norte dela curva que hace el rfo Babahoyo para

tomar dlrecci6n Sur y unlrse al Daule para lormar el Guayas. (V6ase la

carta de Pascuales, a la Escala 1 :50.000, del l.G.M.).

Al reunirse 6l primer Congreso peruano, en 1822, la Mar
concurrl6 a 6l como diputado por el Dopartamento de Puno. Poco
despu6s tue nombrado en prlmgr lugar en el triunvirato que desempeff6
Iunciones de Podor Elecutivo por delegaci6n del Congreso y que tom6
ol nombre de Junta Gub€rnatlva dsl Peni. Esta deslgnaci6n, hecha en

septiembre ds 1822, se debl6 a don Francisco Javier de Luna Pizarro,

un sacerdote polftico ds gran lnflusnch sn aquel Congreso, lnspirador
de varlos hechos de la polftlca peruana de esos tiempos. El historhdor
p€ruano Jorge Basadre presenta al [a Mar de aquella circunstancia

como "p€rson8 poc o peligrosa para los pto4sitos de aquel Congreso"
(Historh del Penl, Tomo l, P6g. l8).

La derrota de las arnas patrlotas comandadas por el general

Rudecindo Alvarado, lrente al general sspand Jer6nimo Valdez, en las

acclones de Torata y Moquegua, fue conslderada como de
responsabiluad ds la Junta Gub€rnatfua y dio lugar a su caba. La Mar
fue tomado prlslonero y arrestado en su domicilio por orden de Santa
Cruz, quien apoyado por Gamarra y once coroneles con mando efectivo

de tropas, plantsaron esa d(a al Congreso la destituci6n de la Junta y la

designaci6n de un Jefe Supremo en la persona del coronel don Jos6 de
la Rlva Aguero y S6nchez Boquete, perteneclente "a antiguas y
nobitlsimas lamilias del Perit y de Espaia". Ante la resistench del

Congrsso, los rebeldes movillzaron sus tropas hasta las lnmedhciones
de Llma. ElCongrsso termin6 por ceder, "como tnal meno/'. Este motfn,
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afirma Basadre, 'fue el primq choque que hubo en al per| entre el
milihrlsmo y el caUdi 4e de un lddo y el doplsmo parlamontarlo por
otro. Aunque el Congrcso contlnu6 seslonado, qud6 mdiatizadol y
Lund Pizarro se expati6, con o/ros doctrinarios que prctestaron contra
la torma como lue anancada la dlsolucl6n de la Junta,.

El mismo historlador, Basadro, athrna (Obr. Cit., pag. 2S), que
al conoc€rse en Bogota los sucesos ds Llma que dioron lugar a la ca6a
de la Junta Gub€rnatfua, el futuro hlstorlador colombiano don Jos6
Manuel 8estr6po, sscribl6 sn 6u ',Dhrio polftico,,lo slguisntei',El genaral
La Mar...eralete de un paftido enemigo de Colombia que en Limi aman
de Guayaqull. Los ptinclpales orun La Mar, don Francisco Roca y cton
J-oaqu[n Olmedo, que emlgrarcn cuando Guayaquil se agreg' a
Colombia, pues que an uni e al peft o hace e un Estado
ldependiente" (21Abr. de i92O).

El6ds novlembre de 1922 La Mar cas6 por poder con su prima
en segundo grado dona Josafa Rosa Nlcolasa Rocaluerte, vluda,
heffnana de don Vlcente Rocafuerte.

El Congreso peruano, rsunHo en enero de iB2O, pronog6 la
dlctadura de Boltuar por un afro y le otorg6 la ,acuttad de delegar el
mando del Estado en caso de ausench. En gse mlsmo mes ol Llbertador
nombr6 para el efscto un Cons€lo de Gobisrno, cuyo prlmer mlembro y
presidants lue La Mar. Pero La Mar habla pedldo licench y permanecl6
en Guayaqull hasta diclembre de ose afro, pese a los requerimientos de
Bolfuar. Al no poder espsrar rnes, el Libertador parti6 hacia d Alto psrt
en sl mes de noviembre de ose aio. La Mar tom6 posesi6n de su cargo
el 5 dg enero de 1826, un ano despu6s de su nombramlento.

Boltuar volvl6 a Lima et 10 de tebrero de 1826, despu6s de
habEr establecido el prlmer Gobierno de Bolivla y de habede entrogado
la Constituci6n que habla elaborado. En aquel dta, durants una reunl6n
en el Palacio de Goblerno, d Ubenador, que veh pr6xlma su panida
dE lnlth/a del Penl, "coloc6 en la sllla presldenchl a La Mar,. Era una
demostracl6n clara de su deseo de que La Mar fuera su sucosor en el
mando. En aquella ocasi6n La Mar dllo: ,yo ha tenido el honor de set
soldado a las 6rdenes de V.E. Esta es la gloria que me ha cabido en la
contieda, la hnica a que podla aspirar, inmensa para mi coraz6n,
porque nada as mds grande para ml que el timbrc de la obediencia al
h6roe dal Nuevo Mundo". (Baedrc,,,Historia del per0,,, primer Tomo,
PAg. 119). La Mar renuncl6 a la presldencia del Consejo dos semanas
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despu6s, el 25 de lsbrero y se rollr6 a Guayaquil.

El 26 ds onero de 1827 sa amotln6 en Llma la tsrcera Divisl6n

cdomblana, acaudlllada por sl corond granadino Jos6 Bustamante.

Aredsdordo este eplsodlo s€ ha Bsp€culado mucho, por los signlficados

dlamotralmento opuestos que se ls ha dado. La corrlBnte bolivarista ha

lnterpretado aquslla sublaracl6n como obra ds los peruanos adversos

a Bolfrrar, que qulsieron darfln a la vlgencia de la Constituci6n Bollvhna'

unldoo a log naclonallstas peruanos qug la promovleron para provocar

la secesi6n del Sur, actual Ecuador y su incorporaci6n al Per0 "tnsta el

Juanambo". Se aprovech6 para ello dd dsscontento existente sn la
tropa por la rudeza en 3l trato del comandante ds la unidad, la demora

en ol pago de sus haberes y su doseo contsnido dgvolvera su tlena. La

cor sr a llb€ral d6 aquel tlempo, acaudillada por Santander, prssent6 a

la suuevacl6n como una lusta roacci6n a favor de la Constituci6n de

cocuta y en contra de la Presldench vitalich ds Bolfuar, pese a que osa

devada luncl6n le habla sldo otorgada on 1826 tras el fracaso de la
Corwsncl6n de Ocaia, por los votos precticamente unenimes de los

colsgios slectorales y organlsmos representativos de Colombh.

Sobre este splsodio ds la rob€li6n, sl historhdor peruano

Basadrs revela lo quo slgue:

"La notlcia del moin de la terce,|a dMsl6n en Llma tue rcclblda
con gran entuslasmo por al paftido de Santader en Colombla. Hubo
manllestaclones p,bllcas en Bogotd celebddolo. Una carra de J. de
D. Aranzazu a Bdlno Cuervo (publlcada en el "Epistdarlo'de 6ste),llega
a expresar: "El movlmiento hacld la libertad de la divisi6n aolombiana

en Llma y la convocacldn de un nuevo Congreso Constituyente en el
Per(t son, sln dlsputa, aconteclmlentos muy faustos pdft la gnn causa
amerlcana". (RIo Nggro, 22 de fitstzo de 1827). Caracciolo Pafia P&ez
en su llbro"La monarqufa en la Gran Colombla", dice: "Pflnclpal culryble
de la sublevacl,n de Bustamante, San/€.det llev6 correspondencla
prtvada con 6ste y se rcgocilb al rcclb la noticla y oblig6 a Soublete'
mlnlstro de la Guerra que no guerla hacerlo, a esctibk al rcbelde una

comunicaci'n,'rdlgna". (Historh del Perrl, Tomo l, P6g. 158). Como
puede observarse, aqulhaycitasde las dos corrlentes colombianas, p€ro

no hay mencl6n alguna de la accl6n peruana, que aParece evidente de

otros tsstimonlos y sobrs todo de los mlsmos hechos.

El hlstorhdor colombiano Jos6 Manuel Bastrspo ('Hlstorh ds
la Bevolucl6n de la Reprlblica de Colombh", Tomo lV, Pegs. 13 a 25),
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atrlbuye la responsabllldad prlnclpal dol mottn al general Andr6s do Santa
Cnz y a varlos de sus cdaboradores. Dlce:

"Los tlros del pattldo desotganlzadot que se habla levanMo
en Llma, se dl glan prlnclpalmente contn Coldnbia. Et prcsldente del
ConsQo de Goblamo, Santa Cr.z y sus Mlnlsttos Vldaine y Salazar,
aulllados W los gene,ales Oterc, Apartclo y otros, se dedlcan a ganat
la conliarua del lntuso comandante de la tercera divisi6n a fin da que
haga lo que ellos quienn. En etecto lo consiguen a su placet, y luego
que le consido/an como un lnsfrumento d6cil en sus manos, conciben
Woyectos inicuos de desnembrar a Cotombla o por lo menos, de
rcvoluclonar sus depanamentos merldlonal€s...,, (Obr. Clt., peg. 2S). y
luego agrega:

"Cuales luerun los ptoyectos que se propusieron los
gobomantes del Pert con el envlo luttivo cte ta eryrcsada dMst^n a las
costas me dlonales de Colombia, no se pLdo ave guar con evldencla
en eque a 6poca. Asaguftse pot Bustamanta a nuostro agente en Llma,
y despu{s de una declanci6n lunda en el Ecuadot, qie se le habta
ofrecldo una gran suma porque egrcgara al per1 el Depatl#tmento de
Guayaqull codlclado pot aquel Goblemo. Aunque bu$amante se
retactara dospu4s de tal asercian, hlzolo cuaMo mendlgaba un asilo
en Llma por habdrsele epelldo de su pd[s, y en tates clrcunstancras su
rcuactacldn no merece ct$lto. El coronel Utdaneta, el comandante
Guerra y el capltdn lJrblna supleron en et Caltao, pot l:Elbe o oldo a
nues'/o agente Amero, asl como el coronel J@n Fnncisco E zalde y
al comaMante Camilo Pena, que rf,/(enoclan a ta Tercera Dlvtsl,n
colomudna, y se hallatE,n lnlclddos en rodos /os secretos rclativos a le
aryedicl6n; que los des/gnlos de sus conductorcs emn: desembarcar
en dos columnds Wrc ocupat Guayaquil y al Aauay, lo mtsmo que al
Ecuddor y a Pasto lrasta el r{o JuanambL; deponer a todas ,as
auto dedes, ndnbndo ottas el cabec la Bustamante; expeler fuen
del Dals a los ldes, dlclales y e@eados que rc fuenn de su agndo,
y ccynrcc despu{s un congreso de reprcsentantos de ,os res
deryrhm tos del Sui,, para segregarrqs de Cotombla y unlrlos al perL-
Tdo esto clobta elecu'6,rse b4o el pretexto de sostener la constttucl6n
colomblane. Los mrsmos letes de la Tercera Divisi,n dijercn que
obtafun de acuedo con el general Santa Cfl_E, prasidente del Conselo
de Gobierno peruaro'. (Obr. Clt., P6gs. 27 y 2S)

Embarcada en secreto la Tqrcsra Dfuisi6n colombhna hach 6l
Norte y protsglda por fuerzas navales peruanas, se lnlcl6 el plan mllttar
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deEcrlto, *I ar al quo se lle\/alb I decto r63lede, cuatrdo h lm,asl6n

conrerdada pot ta Mer. Una pane de la ftFrza" al mardo de Bu$arnante'
ds8€.nbarc6 on Pafta, lniradl6 el Dopsrtarn€rto del Aaray deede Lde y
ocup6 Cuenca, quo €staba d60uam€clda. otra parte, d mando dol

coronel Jr.en Francbco Blzalde, desembarc6 6n lvlsnta y 8e dlrlgl6 sobro

Guayaqull. En osta cludad, Antonlo Ellzalde, hormano do Juan
Franclsco, promod6 una reunt5n de la Munlclpalldad el 16 de abd de
1827. D9 esa reunl6n, con gl prot6ldo de que las autorbadss locale3

habhn abandondo sus puostos y se hablan reluglado gn buques

ardadoe en h Rh, sall6 h declsl6n de nombrar J€le Chr y Mflltar dd
Departamento al rnrlacal Joe6 de ta Mar, dlputado y mlltar pon ano,
prdsente por entonces en Guayaqul. Le ecsdacl6n del cargo pot [e
lrilar, lrJg una dara lntrornlsl6n de &to en la pdtlca de Colombla. Sue

verdadero3 de8lgnlos m hsn EUo dluclddos, peto pueden suponerse

a la luz ds su acclonos wnlderas. tos do6 glzalds eran hl|oo de una

helrnana de La Mar, o 8€a sus sobrtnos camalg3.

Serh muy largo nanar loo hecioe gue 3e 3uc€dl6ron en

adelante €n los Dspartamontos de Sur. Qulen des€€ conocer dotall6
los encor rar6 abundamos en d llbro "E Guayaqul colombhno"' del

hHorlador argentlno llarlano Fazlo Fernandez (Barrco Central d6l

Edrador, Guayaqul, 1988). La am€naza contra dlo8fuo al fln dgbdada'
por obra prlnclpalmente d€l gen€ral Juan Jc6 Flors' AsI lo condona
R€6 repo en 8u hlsto.h (P6C. 43).

Llamado por el Gorpreeo d€l Pottl, quo le habh olegldo

Proslder e, [a Mar se ombarc6 hacla 6l Sur C 24 d€ ltllo da 1827. ta
complhldsd ds Bustamante con la conspiracl6n naclda €n Llma, se puso

do manm€do rgs tardo, clsndo fue admltldo en el El6rcno p€ruano con

6l roconodml€oto de su lerarquh colombhna. (Basadro' Obr Clt' Pdg.

158). Bustamante fund6 una hmlla en el Per0 y alll termln6 8u vlda.

ta sloccl6n de ta Mar como Pt€sldente del Per0 fue hecha pot

el Corglrso Consltuyonte odraordlnarlo quo so lnstal6 en Uma d 1 I de

lunb dt 1827, corwocado Por Sar a Cruz, de acuerdo con b Carta

FAmca Oe 1821t. En aqu€lla oleccl6n nuaamonie lug6 Pap€l prlnclpal

F anclsco Javler de Luna Plzano, grsn murlldor de la pdftlca P€tuana.
ti el€ccl6n ftI€ planteada en torna sorp.Btva y [a Mar gEn6 por 58

r/oto3, conra 2, de santa cruz Arnbo6 efan marlscales d6l P6rt.
Com€nz6 a8l la hrgE Euc6ISn de gdetnanteE mlltaros que habdan do
ahernarse en el poder hasta 1872, eflo en 6l que tue slsgldo el P.lmer
pr€sldento cirl, don Manuel Pardo. E Ecrrador, grachs a la accl6n dsl
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geneElJuan Jos6 Flores, two su primer presidente constitucional civil,
don vicente Rocafuens, en 1835, trelnta y siete a6os antes que el peru.

Dlce Jorge Basadre, sobre la elecci6n de La Mar: ,'Al ascoger
a La Mar, Luna Pharro fue leal a un vielo alecto, leat a sus doctrinis y
,ea, a su tempercmento. Con La Mar en el gobleno y con su
Vice-fuesldente Salazat y Baquljano no existlan tos peiigros del
caLd lale, del personallsmo y del presldencialismo. por otra pane, en
aquel clarigo liberal, enclenque, de oios yrvos, da modales s uaves, que
s6lo se alteraba cuaNo lo dominaba la indignaci6n porque se le
contadacla, habla lo que alguien llamara la luiuria de mandar. pero
era la luiurla de mandar al que madaba; y en la forma mds suave y a1n
lnvisible'.

La Mat 4ice Paz Solddn, retiri6ndose a lo que despuls
ocurrierc-, con toda buena te aseguraba a sus amlgos que p rocedla con
entera voluntad, sin inlluencia de Luna pizarro, aungue 6ste era el alma
y_el que dhigta la polltica en senci as conversaciones con su amigo".
Esta punto de vista fus, sin embargo, desmentido on torma en6rgica-por
el proplo Luna Pizarro, aslque debe ser revisado cuidadosamenie. (Cjbr.
cit., P69.218). La pregunta surge espontansa: aQu6 otra cosa podtan
declr La Mar y Luna Pizano?

La acci6n agresfua iniclada por La Mar sn Bolivia por un Gran
Per0, provoc6 la reaccl6n lndignada de Bolfuar, quien lanz6 una dura
proclama que se publlc6 en Bogot6 el g de iulio de 1827 y que fue
considerada por el Gobierno del per[ como una declaraci6n de guerra.
Dlce Restrepo que La Mar cont6st6 des/,e Lima ,'una diatriba holrenda
contra Bol[var, iMigna cle una naci6n civilizada. En este singular
documento neg6 al Libenadot los tltulos que le habla confirido
Colombia, y se le prodlgaron pot La Mat, que hacla imponentes
esluetzos por rlvalEarle, los ap[tetos de pqiido , tirano, devastador, y
otros lgualmente lnjuiosos; avanz6 tambt'n hechos ,a/sos contra el
gnn marlscal de Ayacucho, pa,a lustiflcar, aunque en vano, la invasi,n
de Bolivia".

Pese a lo acontecldo, el Libenador acogi6 tras mucha
insislench el crterio de su C,onselo de Gobierno, conlrario a la guera
por razones de prestlgio lntemaclonal, y envi6 al per0 a su edecan, el
coronel Daniel Florencio O'Leary, con instrucclones para rebajar la
tensl6n existente y llegar a un avenlmienlo. La shuaci6n se complic6
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ante la noticia de los ultralss a Sucre, la ocupaci6n de Bolivia porfuerzas
peruanas al mando de Gamarra y sus abusos. otra vez surgi6 la
lndlgnaci6n del Llbertador, pero fue contenklo por su Conseio de
Gobiemo. La acci6n negociadora conliada a O'Leary prosigui6.

Sln embargo, so ha acusado al Llbsrtador, por varios
hlstoriadorss y lo hizo tambi6n don Vicente Rocafuerts, de haber

dsclarado la guerra al Per0. Esto @rh consklerarse verdadero, si se

tomara como declaratorla de guerra el duro relo lanzado por Bolfuar en

su proclama de Bogota, de3 de julio de 18288, en ei que hay sl siguiente
p6rralo:

"Armaos, colombianos del Sur. Volad a la lrontsra del Psr0 y
esperad allt la hora ds la vindicta. MiJlesencia entre vosotros selil la
ssnal del combate". (Los subrayados son mfos).

Pero se olvida que esto pas6 despu6s que el Congreso
peruano hublsra dispuesto ol 17 de mayo que el Ejocutivo puslese a su

E,6rcito y a su Armada en pie de guerra, y despu6s que el general [a
Mar, presidente del Per0, hubiera firmado el "Ejec0tese" en ese decreto.

Eran, aquellos, losdel Penl, no palabras a unluturo condicionado, como
las de Bolfuar, sino aclos de guerra. Ademas estaban sin respuesta y
soluci6n los siguientes reclamos de Colombia al PerU: retenci6n
indebida, por el Per0, deJa6n yde parte de Mainas, patrimonio terrhorial

secular de la real Audiencia de Quito y por consiguienle de la Colombia

de esos d[as; invasi6n armada de Bolivia, por sntonces gobernada por

el mariscal Antonio Jos6 de Sucre, que two lugar por lropas al mando

del general Gamarra entrs el 1 de mayo y el I de septiembre de 1827;

concsntraci6n de fuezas peruanas hacia el Norte ds su territorio,
gravhando sobre la lrontera Sur de Colombla, actual Ecuador. Frente a

estos hechos, el ministro colombiano de Relacionss Exteriores don J.R.

Revsnga, habfa notificado el 15 de iulio de 1827 al Gobierno peruano, en

cumpllmiento de instrucciones recibidas del Libertador, que Colombia

declararla la guerra al Penl si no se cumpllan en el plazo de seis meses.

a partir de 3 de marzo de 1829, las siguientes condiciones:

1) Restituci6n a Colombia do los territorios retenidos de Ja6n y

Mainas.

2) Dsvolucl6n a Colombia de las sumas gastadas en la
lndependencla del Per0, cuyo monto se especificaba.

3) Beducci6n de las tropas peruanas que gravitaban hach las
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tronteras de Colombla, al n[mero que tenhn antes de la
movilizaci6n psruana.

El plazo ,iiado por el Goblemo de Colombh debh terminar el
3 de septiembre de 1828, pero el per0, a m6s de movilizar, lo que eftl ya
un acto de gueftr, ss habta anticipado a tomar medidas de fueza; la
primera de ellas lue la ocupaci6n de Zapotlllo, poblaci6n alslada de la
Provincia de Loia, por un desiacamento que 126 alll la bandera peruana.
(Psdro Fermfn Cevallos, ,,Historh det Ecuador,,. Cl6sicos Ariel, iVTomo,
PAg. a9). Sigui6 a esta abierta provocaci6n, el traslado del Cuartel
Generaldel Ej6rcito Peruano desde piura hacia elNorte, aTambo Grahde
y la acci6n de luerza que lnici6 desde los primeros dhs de agosto la
corbeta peruana ,ubsrtad,, al establscer un patrullais armad; entre
Tumbezy la lsladel Mueno, para reglslrartodos los buques queviaiaban
desde y hacia Guayaquil. (td. Cevallos. V6ase adem6s iarlos
Delleplane, en "Hlstorta Mitirar det per0,,, Tomo t, Edici6n del Ctrcuto
Militar Argentlno, Buenos Alrss, 1941).

- El l0 de septiembre lleg6 al Callao, en viaje por mar hacia
Guayaqull, el marlscal Antonio Jos6 de Sucre. pesl a lo que habta
sucedldo en Bolivla, snvi6 un mensaie a La Mar, ofreci6ndole su
lntervencl6n para amortlguar tenslones y llegar a un avenimiento con
Colombh. No le respondi6 La Mar, sino el ministro de Belaciones
exedorss del Pero Jos6 Mada Galdeano. En su nota le dijo que
expresarba sus dudas de que su mediaci6n pudiera dar resuitados,
puesto que sni Bolfuar elverdadero agrssor. Olvid6sln duda, Galdeano,
qu€ el Gobierno peruano no habh contestado tres notas del general
O'Leary, snvhdo de Boltuar, y que no le habla otorgado pasapo,ie para
que pudlsra ir a Llma a entablar negoclaclones, que permitieran
cons€ruar la paz.

Sucre lleg6 a Guayaquil en la msdianoche del 19 de
septiembre, sag0n consta en carta de fecha 21 do ese mss, qus sl general
Flores dkigi6 al Libertador. En ella la informaba que ofreci6 a S-ucre el
mando del El6rcito del Sur, pero que el Gran Mariscal rehus6, dando
muestras de una invencible repugnanch a la carrera publlca. El Gran
Mariscal lleg6 a Qutto el gO de s€ptlembrs de 1828.

Alirna el historlador mllhar peruano coronel Dellepiane:

"El 19 de septiembre de .t 829 el gobiemo peruano orden6 el
bloqueo de la costa colomblana- descle Machala hasta panamA,,. (Lo
que slgnlfica que Sucre alcanz6 ap€nas a eludldo). ,,La superiorld-ad
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enorme que los peruanos tenfan en el mar. di6a las op€raciones navales
decislva lnfluencia en toda la camoafia".

"lmposlbilltada la Gran Colombla para utilizar sus pueltos dola
costa del Pacfflco, two qus sufrir la consiguients demora Para ap€rcibir
sus slementos de guerra, tropezando con ssrios obsEculos en las rutas

tarrestres que impedhn el transporle de tropas y la concentracl6n de
fuerzas".

"Las luezas navalss ds ambos pafses fueron las prlmeras en
chocar y este hecho, asl como la ocupaci6n do Guayaquil, di6 gran

relieve a las operacionos marftimas".

"El 3l de agosto ds 1828 la corbeta peruana "Libertad;'que
volteleaba en crucero dede principios del mismo mes en la costa de
Tumbez, para obstaculizar la llegada defuerzas colombianas, interceptar
comunicaciones e impedir la entrada y salida de dementos de guerra,

vi6, estando a la altura de la punta ds Malpelo, que se aproximaban dos
barcos colombianos en los que reconocl6 a la corbeta "Pichincha" y a la
goleta "Guayaquileia", arrnada sn guena en el puerto de Guayaquil. A
hs sgnales de amistad que hiclsron sstos barcos, la "Libertad", que

desconflaba de sus intenciones, respondi6 orden6ndoles que
mantwloron su distancia; pero, como continuaron aproxim6ndose con
el prop6sito manifiesto de abordar a la goleta peruana, 6sta abri6 el

fuggo, sostenl6nddo durante una hora, hasta que los buques enemlgos
continuaron a lo largo, despu6s do surrir luortes P6rdldas en las
compafrfas dgl Batall6n "Caracas", que tomaban su guarnlcl6n y
despu6s ds haborse lnlchdo un lncendlo en la "Guayaqu[gna".

'Tal lue ei prlmer acto de beligeranch que se realiz6 en esta
guerra'. (Obra citada, Tomo l, Peg. 299). El parte de guerra colombhno
conflrma qus tuoron los peruanos los prlmoros en abrirluego y difiere sn
clertos detalles, pues se atrlbuye la vlctorla on la acci6n naval.

Contin0a Delleplan6:

"Rotas las hostilidadss a ratz del combate naval que sostwo la
"Libsnad" el 3l de agosto de 1828 contra la "Plchlncha" y la
"Guayaquilena", los gobisrnos del Pero y de la Gran Colombia
comenzaron a preparar sus elementos ds guerra para la campana que
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iba a iniciarse".

"Ourante los dlas que precedleron a la apsrtura de las
operaclones terrestres, se produleron sucosos poltticos de gran
lmportancla".

"l€ revoluci6n antlbdi\rarhna que encabezaban en popay6n
los generales colombhnos Obando y L6pez, apoder6ndose de pasro y
mantenl6ndose en las m6rgenes del rlo Juanambo para favorecsr las
operaclones de [e Mar- cu\ras 6rdenes sollcilaban con lnsistencia,,,

"La revduci6n dlrlglda en Nusr'a Granada contra la dictadura
de Bdfuar por el vicepresldente de esa Hep0bllca, Santander, Iavorecl6
asl mismo, aunque en torna indkgcta, las opgraclones del Ej6rclto
Poruano".. (Obra cltada, Tomo l, Pdg, 3O5).

"Desdequaa principios deiullo de 1828 hubososp€chas sobr6
las intenciones de Bolfuar, el gobierno psruano hizo rsunir una parte del
El6rcito 6n el Departamonto do La Libertad para cubrir el probable teatro
de operaclones o hallarse, seg0n las circunstanclas, enaothud de lnvadlr
la Gran Colombia. Esas lropas, que tormaban el Ei6rcito del Norte,
llegaban hasla Plura, en ampllo escalonamiento,,.

"Dlspuesto el mariscal La Mar a emprender la guerra. orden6
al general La Fuents que se diriglera al Norte con las tropas de Arequlpa
a su cargo, para rglotzar los elementos que ya se encontraban frente al
teatro de operaciones. La Fuente hlzodiversas objeciones para retardar
su partba, que realiz6 mucho despu6s, llsgando tnicamente a Lima
donds lo llamaban sus proplos lntersses,,.

"Luego qus La Mar lmparti6 las 6rdenes convenlentes para la
concentracl6n dg las fuezas y el buon gobierno, se dispuso a seguir al
None enlregando el mando al Vlcepresldente de la Rep0blica, Sala2ar y
Baquljano. El Presid€nte se embarc6 sl 18 ds septiembre con rumboa
Paita, de donde continu6 a Piura el 27, para tomar et mando del Ej6rcito
ya concentrado en esa localidad". (Obra citada, pag. 307).
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"En Tambo Grand6, mlentras tanto, La Mar habh rscibldo
tElagadoras nu€vas sobre el estado de desorganizacl6n polftica en que
ss hallaba la Gran fuombh. El bombardeo de Guayaquil, por Guisse,
la rebeli6n de Obando. La revolucl6n do Santander, la lmposibilidad en
qu6 se hallaba sl general Rores, iere dol Ei6rcito Cdombhno dsl Sur,
para formar tropas importantes, gran circunotancias muy lavorables para
el Psr0 y ol marlscal La Mar decldl6 cruzar la frontera para vivir sobre el
pals" (era su pals de naclmlento, el que pretendfa saqueaQ, "y
aproximarse a sus obietivos, a pesar da quo Ej6rcito no alcanzaba aon
sl elacttuo deseado". (Obra citada. Peg. 308. El subrayado y la
observaci6n entre par6ntesis son mlos).

Pero no toda la informaci6n que tenla La Mar era exacta. El
gsneral Flores habla organizado el El6rcito con gran eficiencia y actfuidad
y tEbh hechodivulgar noticias sobre su debilidad, para lnducira La Mar
a la invasi6n y atraerlo al tersno escogldo por 6l para la batalla.

Sigus Osllephne:

"A partir dsl 28 de noviembro las divisiones peruanas
comenzaron a pasar la rrontera..."

He aqut ubicadas claramente, en la obra de uh historiador
mllltar peruano. las responsabllldades de la agresl6n. (Los subrayados
exislentes en toda la transcrlpcl6n son m[os).

Deb€ anadks€ a sllo, qus el general La Mar no acept6 las
aproxlmaciones qus lntent6 8olfuar para sduclonar pacfflcamento las
dltsrenclas exlstsntss sntrs Colombla y sl Per0. Dostaca entrs ellas la
embalada qus el Llb€rtador conri6 al general O'Leary quo ls fua
lmposlble desempeftar porque el Per0 le neg6 el pasaporte de acceso a
su terrltorio. (Jos6 Manusl Restrepo: "Histoda de la Bevoluci6n de la
Hep0blica ds Colombia en la Am6rica Morldional". Cap. XlV, Peg. 1,15.

Bosanzon, Francia, lmprenta de Jos€ph Jacquin, '1858).

Hubo mes, lodav[a: sl general Flores, al conocer los
preparativos b6licos de los peruanos habfa querido anticlperseles y
balirles mlentras reallzaban la concsntracl6n. Esto habh sido aceptado
y luego impedido por Bolfvar. Afirma Restrepo: 'Aunque el Libertador
habla consentido en este plan de campaffa, revoc6 su orden desde que
en septlembre 0ltimo sedectsiera por la mlsi6n de O'Leary para negochr
la paz. Persuadi6se fntimamente de que la guerra olenslva mancillarh
su gloria, puss suministrarla argumsntos dauslbles a sus ensmlgos para
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pintarle como un ambicloso que turbaba latranquilidad y buena armonla
de las rep0blicas limftrofes. Dasdo entonces Bolfuar sstwo pronto
siempre a aceptar u olrecer condiclones honrosas, que restablecieran la
concordia entre Colombiay elPenl, sin embargodelos graves perjuicios
que nos irrogaba la guerra defensiva". (Obra ciada, Cap. XtV, Pag. 16I).

Elobletivo de La Marera anexar al Per0 los tres departamentos
del Sur de Colombla, que habhn constituldo la Reat Audiencia de Oulto,
o por lo menos los Departamentos del Azuay y Guayaquil. Pero ha
habido ecuatorlanos, defensoresde La Mar, que han alirmado en escritos
sln respaldo documental velido alguno, que 6l venla a constituir la
Hep0blica o el Estado de Quito. No se exolica. en este caso. ou6 es lo
que lba a ganar'el Peri. que ponh los hombres. el dinero y las armas.
ilba, acaso, a devolver al nuevo Estado los territorios de Ja6n y Mainas
que habla lndebidamente retenido?. Este es, indudablemanle, unasunto
de l6gica elemental.

El reputado hlstodador paruano Jorge Basadre relata asf los
obiotivos de guerra de [a Mar, en su obra ',La iniclaci6n de la Rep0blica,,
(Edltorhl E. Rosay, Llrna, 1929, Tomo l, PAgs 161 y i62):

"Pero lo que hubo de m6s lmportante en este gobierno fue la
guena con Colombla. Para esta guerra hablan varios prete]itos y
motlvos. En primer lugar, la revolucl6n de enero ds 1827 en Llma dio
lugar a Ia salida de las tropas colomblanas del Pert, hiriendo la
susceptlbllldad de sste pals y de Bolfuar; la intervenci6n peruana en
BdMa" (se retlero a la invasl6n sncabezada por Gamarra, cuando
gobornaba SucrQ, "m{s o menos desembozadamente dirigida a una
anAloga ellminacl6n colombiana, no hlzo sino aumentar esos recelos.
Ademds, el gobierno peruano no s6lo despidi6 a las tropas colombianas,
slno que oeuls6 al agente didom6tico Armero,'. (Dssignado por
Bdfuar). "No se les ocultaba, por otra parte, a La Mary a sus consejeros,
la conveniencia de ocupar Guavaguil. unldo al Perf oor una vlnculacl6n
hisr6rba y separada de 6l por la e\rentualldad de la proclarnacl6n de la
lrdependencla, hecha en esa cludad en 1820 y por la lnfluoncla de
Bolfuar, [a ocupaci6n de Cuenca" (Basadre debi6 haberdicho conquista
de Cuenca) "hubiera destruido, ademas, las dr:das sobre la peruanidad
de La Maf'. (He aqut un gran motivo de carecter personal, elevado a
asunto de Estado). "Estaba latente, asl mismo, el temor de que Bolfuar
pretendiese rscupsrar el podsr perdido en el Par0. La existencia de una
deuda crscida del Penl para con Colombla con motivo de la campana
de la lndopendench, y la retancl6n de la provlncla de Ja6n y de parte de
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la de Maynas por sl Pert, eran, por liltimo, prstextos que los intereses y
las pasiones podfan agregar a la complicada tirantez de la situaci6n".
(Los subrayados y las aclaraciones sntre par6ntssis son m[os).

Como comentario dir6 que no se puede hablar m5s claro sobre
los prop6sitos reales del mariscal La Mar, a quisn tanto han alabado'
delendido y hasta honrado, sln sustentaci6n documental v6lida alguna,
poderosos parientes suyos y escrhores apaslonados por su antipatfa a

Bolfuar, que con ol eiemplo dado por La Mar en el siglo pasado le llaman
simplsmsnte "general". Al parecer ellos no han reparado en que de la
persona de La Mar no vino bien alguno a su tierra natal y que m6s blen

comand6 con procedimisntos taimados una invasi6n que tenia
prop6sitos de conquista.

El 22 de noviembre ds 1828, dos buques de guerra poruanos

avanzaron hasta Guayaquil comandados por el almirante lngl6s Guisse,

e iniciaron con gran safla el bombardgo de las casas de la ciudad. Esta

acci6n continu6 con intervalos los dfas 23 y 24. Guayaquil se delendi6
eficazmente, tanto que el 24 muri6 el almlrante Guisse. Esto provoc6 la

retirada de los buques. Pero Colombia no ten(a en esos dfas barcos de
guerra en el Pacffico y las luerzas para derender Guayaquil eran
insuficientes para resistir una nueva acometida con mayores fuerzas. Y
asf, el '19 de enero de 1829, el general don Juan lllingworth, fozado por
la insosteniblo sltuaci6n, sevi6 en ol caso dg firmar con los pgruanos un

convenio que condicionaba la suerte ds la cludad a los resultados de la
guerra ierrestre. Al pasar los dlas sln que s€ rscibietan noticias de una
batalla, tue prgclso svacuar la plaza en cumplimisnto del convenio y los
peruanos so posesionaron ds slla.

Esta era la situaci6h que habhn creado Francisco Javier Luna
Pizarro y los generales peruanos que impulsaron y utilizaron a La Mar,
para intentar anexarse regiones de la antigua Real Audisncla de Quito.
Desde el comienzo de la lnvasl6n, el Departamento del Sur, alslado por
mar y por tiorra dol cuerpo de Colombia, como consecuencia de la
acci6n conjunta de La Mar en la lrontera Sur, de los barcos psruanos en
el Pacffico y del rebelde Obando en el Cauca, s6lo pudo contar con sus
propias luezas y recursos.

El 22 de diciembre public6 La Mar dos proclamas en
Gonzanama, poblaci6n situada al Sur Oeste de Lola. En la primera,

dkigida a los pueblos del Ecuador, elogiaba el intento de asesinato de
Bollvar el 25 de septiembre que tuvo lugar en Bogote, y atirmaba que
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venh a proporclonarles la llb€rtad, como habh hecho en Bdfuh. En la
segunda proclama, dlrlglda al El6rclto Colomblano, lncttaba a los
sddados a la dssercl6n. Ambas proclamas, dados los antecedentes:
llbertad del Per0 por Boltuar; reltsradas dlstlnclonos hechas a La Mar, y
adulo de La Mar a Bolfuar, son documentos infames, qus constan para
la Hlstorh.

El general flores comdet6 la concentracl6n en la base de
operacbnss de Cusnca el 2, de enero y s€ alist6 a dldglrse hacla el Sur,
de acusdo a su Eevlsl6n ds que el encuer ro se sfectuara on Tarqui.
Mientras tanto, el madscal Sucre habh reclbldo sn eulto la orden del
Libortador ds poDerse al frer e dol El6rclto cotombhno, como Jele
Sup€rlor dsl Sur, qusdando el general Flores como Comandante en Js{e.

En Cuenca Sucre lanz6 una hsrmosa proclanE, sn la que
destaca sste parrafo: "Cdombhnos: una paz honrosa o una vlctorh
espl6ndida son necesarlas a la dlgnidad naclonal y al reposo de los
pueblos del Sur. [a paz la hemos ohscilo al enemlgo; la victorla est6
en westras lanzas y bayofletag,.

Sln smbargo de la slhracl6n de cercano enkentamlento entre
lo3 dos el6rcitos que marchaban el uno contra el otro, Sucre, en
cumdlmlento de 6rdenes d€l Llbeftador, busc6 y abrl6 negochclones
con [e Mar, pa]a intentar evltar un encusntro arnado.

Estos son los anlecedentes quo es ngcesario conslderar en sl
o<amen de los documentoe que @nstan a contlnuaci6n. Ellos lusron
puulcad6 en un fdleto en Cuenca, por orden dd Gran Marlscal y
rsproducidos por prlmera vez en 1929, por lnlchtiva dd hlstoriador militar
general Angel lsaac Chridboga..

QunO,a14 de febrero de 1992

Gra:.Mar●o3G`ndar● Enrfquo2
CENTRO DE ESTUD:OS H:STOR:COS DEL EJERCITO
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DOCUMENTOS DE LA GUERRA DE 1828-1829

REPUBLICA DE COLOMBIA

El Jefe Superior del Sur

Oficina del Despacho en Quito, a 15 de M a'zo de 7829 .-19

Al Sr. Intendente y Comandante Jral. del departamento del
A^tay.

Seior Jeneral

Incluyo aV.S., un cuadernode documentos de la ultima campaia,
cuya publicaci6n es importante, p. q'V.S. lo haga imprimir en la imprenta
de esa Ciudad. De los gastos q' se causen pasard V.S. una razon al Sr.
Intendente del Ecuador, p! q' disponga luego su pago por esta Tesoreria.

Deben tirarse cuatrocientos ejemplares; de que ciento har6 v.S.
mandar al Peri poco a poco y por los conductos mas seguros; treinta se

repartira en el Departamento del Azuay otros treinta se embiaran al
Intendente del Ecuador pa q'se distribuyan en este Departamento;cuarenta
irdn al de Guayaquil en remisiones de a diez ejemplares en cada correo; y
los doscientos restantes, me los enviard V.S. aqui, mandandome a cincuenta
ejemplares en cada correo, a menos q' hay una muy segura ocasi6n en q'
vengan todos juntos.

Dios」 eaVS

Allt.J dcSUCRE
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REPUBLICA DE COIOMBIA

Departamento de Cuenca

Cuenca, Mayo 14 de 1829

Seior General Sucre:

Con el apreciable de V.S. fecha 15 de Marm 6ltimo, he recibido
el cuadcrno y documentos de la tltima campaia al objeto que V-S. me
expresa. En contestaci6n protesto a V,S. que cumplird todas las
prevenciones que se sirve hacerme.

Dios Guarde a V.S.

Vicente Gonzdlea
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DOCUMENTOS
De la Calllpaia de Treinta Dfas

sobre las fronteras del Sur de Colombia contra

el ej6rcito Peruano invasor.

TRInNADA POR

LA BATALLA DE TARQUI

BAJO LA DIRECC10N DEL

GRAN MARISCAL DE AYACUCH0

Imprenta de euenca: Por J. MAYA
Ano de 1829



LOS ANTECEDENTES DE TARQUl
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DOCUMENTOS DE LA GUERRA DE 1828-1829

A bordo de Ia Fragota Porcospire,

a la vcla en frente del Callao, a 10 de septiembre de 1828

Al Excelentisino sefior Prcsidente de la Reptblica Peruana'

Los neSociadorcs del gobiemo Boliviano olrccieron de mi Pafte al

General del ejircito del Pml Ete en mi bajada dcl pueno de La Mar a

Guayaquil, tocaiq en este, con el obieto de otecet mis buenos oficios,.en

cuanlo lendierun s transiSit los difercncias del Gobiemo Peruano con el de

Colonbia. AunErc los acontecimientos en oquel pals vaisron de tal modo

que pudiera coisideronne exonetado de mi compromiso, he creido tltil
iumplirle, oponiendo a los rencorcs Peuonales un octo Se eroso;y llenando

mi palabra he llegado aqui, desechando las ocssiones, que tuve en Cobiia y
Aica paru marchar directsmente a GuoyaquiL

Ignorando el estado Presente de lss cosas entrc Colombia y Peru, no

aciefto a deair si mi paso sefi de algln provechq o si en las opittiones se juzgafi

bien o ntal- En rui posici,n rtnico. me loca mostrur con dl mis deseos

pafiicularcs pot la paz entrc los Pueblos de Amiica, convencido de que lo

guena trse sientpre consigo males pitblicos, especiahnente en nuestros

desolsdos pa[ses.

Mi folta de conocimiertto del eslodo actual de las rclaciones entre

Colombio y Peni, me deja igtorunte de si los intereses, o el honor de alguno de

los pueblos, hocet imprescittdible la gtena. Sin examinar los derechos, o los

deieres, en lo que alguno eslC PUa llevarlo al cabo, habiendosente acusado de

que soy yo uns de las causa.s, o el agenle de un rcmpimiento, debo

itdividuolme c, haslspormi rePutaci6,t, dcsme tir esto calumnia" aiadiendo

el paso que doy s mi conducto hacia el Peru desde pincipios de 1827; que es

suficiente comprobarte de nti anhelo Potqtrc Ia pqz tto lueru tuhodo.

Si el gobiemo peruano acepta mis ofrcios Pqm una reconciliaci6n

con Colotnbia, recibi, con gusto cualquier comisi'n en favor de esta

Repiblica; y puede diiSimte a botdo sus instrucciotrcs, que pronteto

dcsentpefiar ho radane e. Si al cottrurio, ni ofena fuera intpottu,o, porque

o sea larde, o porErc el lwor o intereses de una de estas naciotrcs uij4 o le

inlporlase luego la guerra, habft siquiera desecho aquella calunnia, y
putstonrc a cubiefio ante la Anftica de todo lo responsabilidad por los males

Erc olgna de ellas sr(ro; especishtente cubirC ttti co,tducta ulleiot en la

siruaci6n en que nte coloque las circunstancias, pora que en ningln caso se

juzgue que mis procederes son guiados por resentimienlos Penonales, Por

7
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enconos, o venqanzqs, a que de todo cotsz6n renuncio cuando se trstat de bien
piblico; y que pot iustos que sean" los pospongo a la dichq de los pueblos s
quienes siernprc he consagodo mis constantes se icios. Ojald que no sea yt
vengado, ni por los sucesos, ni ynr la lucha de prctensiones en\e los mismos
que me han ofendido pam que los pueblos no sesn las ytclimas.

Habiendo pensado no bajat s tieno, , recibir a bordo la contestaci'n
y el despacho de V.E., ruego que sea prcnto; porque si el estado de mi salud
petmite cualquiela souif,cio por la caasa generol, tambien rcclama mi prcnta
llegada a Quia paru completar mi curacion. Es por esto que si el gobiemo
peruMo halla initiles o imponunos mis oJicios paclficos, se dignu4 en
retibuci6n a la b4ena fd y sinceidad con que he venido a ofrecerlos a la
Reptblica, proporcionar un pequerto buque, que dc mi cuenta me conduzca a
Gucyaquil, siguiendo viaie hoy mismo si es posible,

Dios guarde a V.E
Por su E.E. el Mariscal de Ayacucho

El Edecdn
Escol6stico Andrade.
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Ministerio de Estado del Despacho de Gobiernq
y Relaciones Exteriores.

Uma, a 11 de setiembre de 1828.

Exceleutisimo sefior:

El gobierno acaba de recibir la comunicaci6n de V.E. de ayer; y
de su orden me apresuro a contestarle diciendo, que aunquo en todos los

actos y papeles ya ptblicos, ya oficiales de las dos repfblicas vecinas, se ha

propendido con especial estudio pintarnos como agresores en los tltimos
iucesos; el gobierno no ha deseado mas que la paz, ha prbcurado evitar hasta

el 0ltinio trance un rompimiento, que mucho tiempo hd reclamaban, no los

ultrajes y dicterios con que ha sido wlnerado el pundonor peruano (pues

s6lo se ha opuesto un generoso desddn a la villanfu de esas armas), sino los

aprestos, y los bien conocidos planes que por el sur y el norte se formaban

contra el Per6.

Estos sentimientos pacificos son tan sinctrog que el gobierno no
pucde negarse a aceptar la olrciosa intcrvenci6n de V.E. para cou el General
Bolivar, a pesar de que conoce con certez.ia, que no puede ser fructuosa, ya

porque quien ha anunciado hasta el punto y tiempo de combate; quien ha

sofocado la voz de su patria heroicamente pronunciada por la libertad y por

los destinos del Per6, para no ser refrenado en su carera; quien se ha negado

tenazmente a admitir, y oir, a ua plenipotenciario ouestro, manifestando bien
que ha temido que nuestras explicaciones francas y amigables alejasen la

guerra; mucho menos se prestard a los buenos oficios de quien, no teniendo
car6cter p(blico, tri encargo particular de nuestra Parte, no podrd conseguir

mds que explicaciones vagas y dilatorias, a no ser que V.E. crea que el6nimo
de aquel jefe se halle mejor dispuesto de lo que estaba antes.

De todos modos, y por cualquiera medios, este gobierno ha

resuelto oir y aceptar todas las proposiciones racionales y decorosas que se

hagan; pero no hacerlas. Un nuevo desaire serla insoportable al pueblo y al
gobierno.

Pero afn cuando fuesen vanos los buenos oficios de V.E la
Am€rica siempre le hara justicia; Pues es regular que estos ofrecimientos
estdn en armonfa con los sentimieatos que V.E. habr6 expresado

francamente en el mensaje que remiti6 al Congreso de la Rep6blica, que

antes presidla. Como no se ha recibido ain ese papel imPortante, ni los

9
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manificstos documcntados que han ofrccido los gcncralcs Gamarra y
Urdininca, el gobicrno sc absticns dc tocar los dcmds puntos a quc aludc la
contcstaci6n dc V.E.

A pesar del inconvenicnte que prcscnta hoyel tr6fico con el pucrto
dc Guayaquil, cl gobicrno ha tomado providcncias para proporcionar a V.E.
la Fragata "Porcia" quc zarpar{ cn cl dia, cuyo capit6n se pondrd en
comunicaci6n con V.E.

Dios guardc a V.E.
Jos6 Maria Galdiano.

Excclcntisimo Scior Gran Mariscal Antonio Jos6 dc Sucre.



DOCUMENTOS DE LA CUERRA DE 1828-1829

A bordo de la Fragata PorcosPlne

a 11 de setiembre de 1828.

Al Sr. Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores del Pcr6.

Seior Midstro:

S.E. el Gran Mariscal de Ayacucho ha recibido la nota V.S.Y. de

hoy, en que contesta la que 6l dirigi6 ayer al gobierno peruano. S.E. repite
que 6l ignora a0n el verdadero estado de las relaciones entre Colombia y el

Per0, a pesar de que en las Z horas, que est6 en este puerto de Callao ha

oido diferentes noticias, sin haber visto ningfn papel.
Ils inicoi documentos oliciales que ha recibido desde algfn tiempo

son las seis notas adjuntas del gobierno de Colombia al de Bolivia, fechadas

el 28 y 29 de Juaio que han sido entregadas aqul hoy; y V.S.Y. observar6 que

en ninguna de ellas habla aquel gobierno al de Bolivia sobre hostilidades con

el Per6, lo cual desmiente el quejamds hayan existido miras combinadas de

ofender a 6ste. En uno dice muy terminantemente el Libertador, cuanto se

complace de que la voz de la raz6n y de la justicia se hagan oir, para que

todos los Americanos se entiendan deun modo amistoso y pac(fico. Ruego

a V.S.Y.. que vistas esas notas les dd curso a su destino.
S.E. nada responde del pendtimo pdrrafo de v.S.Y., relativo a su

mensaje al Congreso de Bolivia, porque en ese papel6l habl6 con su caracter
pfblico de Presidente de aquella naci6n; y el desempeio de los deberes de

su puesto, y de los intereses del pals, solicit6 el auxilio de los amigos de 6ste

para repeler los ultrajes y la agresi6n que se le ha hecho. Aqui ha ofrecido
al gobierno peruano sus oficios particulares en favor de la paz; y si como es

justo se oye la raz6n para que 6sta se mantenga sobre la independencia de

los estados, y del respeto de los derechos de cada uno, llenard fielmente su

promesa en los t6rminos que ha sido aceptada. Este proceder de S.E-

distinguiendo su posici6n, es la prueba misma de que si ha llenado sus

juramentos escrupulosamente cuando ha obtenido cargos piblicos en el
Per[ y Bolivia, con mds raz6q deberi cumplirlos, si las circunstancias lo
arrebatan a su pesar del retiro en que desea vivir, y es empleado por su Patria,
para senir a su honor, a sus interescs y a sus derechos.

El Capit6a de la Fragata Porcia, ha venido a verse con su S.E' y

arreglado su tramporte a Guayaquil. Ya estaba hablado y corriente el de la

Mada.

Dios guarde a V.S.Y.
El Edec6n.

Ios6 Escoldstico Andrade.
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Gua;aquil a 19 de Setlemh€ de 1828

AI Ercelentisimo, seior Libertador Presidente de Colombia etc,

&celendsimo sef,or

Al dejat el tedtotio de Bolivia, hacta cinco meses que ignomba el
estado de las rclociones entre el Per{r y Colombia; s6lo sabia que las
desaveni?ncias enie unoy oho gobiemo crectan, y que podtat llegar a abine
hostilid.ades. Cotrociendo que V.E. acepforfa la gueia en el lnico coso dc no
quedar otro pa ido pua salvar el honor de la naci6n, y que veia con placer
todo poso que tendieru a buscar lo W entre los aneicanos, resolvl tocar en el
puetto del Cqllao en mi baiada a dste de Guoyoquil, paro olrecer al gobiemo
de Lima mis oftcios particularcs en fayor de esta deseada pa4 a fin d,e evitar
un rompimiento. En consecaenci4 diid al Presidente dc oquella Repiblica
la nola adjunta en copia bajo el Na la, Ete fue contestada en los tdnninos del
N' v, y a que hice respondu con la dcl NQ 30,

Llegado a Guayaquil he eficontrado aE![ con una misidn de V,E.
cerca del gobiemo del Pen(t, pam tentar neguiaciones poctficas; y habiendo
entregado al cot tisionado copios de esas corfiestaciones, le he instruldo de lo
que he juzgado conveniente a llenot sus objetos.

Si se obseNa que por parte de V,E. se soliciaa la WZ y que pot la dcl
gobiemo del peti tambien se habla de la pa como el bien necesoio a los
nuevos Estados de nuestro Co,iinente, resulta que la fa a de explicaciones es
lo que vd o conducimos a una guero, en que Wndes males agobiardn a los
pteblos, y en que muchas ylclimas serdn sacifcodas.

El esphitu de pa,lido que domina at caso de nuestros veci,tos, ! las
prevenciones con que su actual adfiinisttocihn oird la pmposiciones del
comisionado de V,E. me hacen sospechar que no llegarenros o una tansaccidn
sincerul sino dcspues de olgunos desastes. Es por esto que mi smol pot lo
Amdica me conduce a la lbetad de hdicor, que hsbiendo sido V.E. el EE
yimeru popnso la cangrcgacian de un ctrerpo Ameicano, d,bitro en nuestrus
diferencias, se le sonrctat l8 cuesliones aistentes entre el Penl , Coto,nbiq"
con ssistencia de los reprcsentanles dc estos Estados, y del dc Boliio, que tiene
gsn Wde en la guena que se pnepam.

Parece indud,able que si el gobienrc peruano onlrcla, cotno dice, pot
lo poz, se prcstard gustoso a que los diferenciqs entrc oquella Repiblica con lq
de Colombio y Bolivio, se dirimon en el Co,rgeso de Tocubaya.
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Habiendo transiaado Pot las tres RePitblicss, Procarundo siemP'e

Ek la mzbn y ta iusticia sean otdas, 1mm mantener la W sdre el respeto a la

independcncia y sobemnls de cada una de ellos, he observado Ek existen

desconftaazts respecto a la obsemancia de cualquiera negociacihn, en que

cada gobiemo fuese reducido a sus llmites. Penuadido que el dc Colombia no

quierc en,ende\e al derccho de intenetcian, que qctualmente ha tenido el del

i'efi en Bolivio, y que s6lo busca lls garantlas de wu paz sdlida, me he

Wmititto indicar, que colocatdo de rcsponsable o mediadom una nacidn

podcrosa, como los Estados Unidos, u ooa, cuya fuena mar{tima sea suficiente

pam esla responsabilidaQ cesadan aquellas desconfanzas, y se alcanztrta una

paz durable pot lrutados pemanenles.

Acoso esla medida aparecerd faka de dignidad enbe taciones

indepeidientes; pero no es la pimem vez qte se adoPlo; t ella es nna mds

disculpable ente noso,ros, casfio que el incendio revolucionario que siste en

Amhico, en que los partitlos ambatan el gobiemo en alguno de nuestros

Estados, hacen urgente una garant[a, que cubra a cada uno de ser enwelto en

la.t disensiones del otro,

En la siluaci6n actual de las cosas, parcce que V.E. aige al Penl

como primera condici6n la salida de sus ttopas del teritotio de Boliia; y cosi

puedo osegumt a y.E. Ele estase llenatd sin necesidtd de solici arla. El pueblo

y el eiercito Boliiano han manikstado un Prcnunciamiento lan ftme y claro

conoa lafusi'n de aquells Rep blics en lo Peruano , que lodas las initaciones
y las intrigas de los agresores han sido completamente frustmdas; y estos no se

atreven a emplear la fuen4 por que ella es insuftciente a dominar aquel po{s y
a atender a Colombia. No tfud,e V.E. yte el tenitorio dc Bolivia serd evacuado,

y que el gobiemo invasor presentard esta lonada medida como un acto de

libemlidad asl co,no aamryo debe V,E. dudar qte la idea de subyugar o

Boliia renacerd constanlemente, si negociaciones bien gamntidas no reducen

a nuestros vecinos a sus llmiles,

Entonces aquella ReP,iblica" libre enteramente para manilestar sus

votos respecto a su o,ganizaci6n inteior, hard las refotmas que juzgue tiles a

sus instituciones, y refotmard tambi4n los aclos vetgonzosos que hoy le
snqncan las oPresoras bTturctas del Pe , contns el prcnunciamiento mds

tenninante de sus pueblos.

AlhabluaY.E.de laP es, como he dicho, en el concepto de que

ella se fundc sobre el rcsPeto rec{Proco de los Estados a su indePendencia y
libenad. De resto, aunque yo sea el que mds motivos,enga de rencor contra lo

acilal adrninisttscihn del Peni, rcnuncio todo clamor de vengatu4 cuando

13
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contemplo Ete los pueblos seflan los martires, por los &ravtos y la ingstitud
de algunas penonas, que de allt nos hon olendido.

Habiendo llenado mis obligaciones cn lo comisihn, que
expontdneamente he lomado en lavor de la paz entrc las Repiblicas
Americanos, me ,esta sdlo pedlr que Y.E, sea indulgente con ls libertad que he
tomado, qoniendole mis oplnlones, que serdn mlx ?xensa enk %ptkados
por mi Edecdn el pimq Comandsntc EEcoldstico Andrade, que
Wrsonalmente tendtd el honor d. ponet en manos de y.E. estq noto" y que le
informa$ a la voz de cuqnto l/.E. &see rcspecto dcl estodo tlc Boliiio, y de
algunos pormenores impoflantes del pen1,

Dios guo c aV,E.

Antonio losd de Su./.e,
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EL JEFE SUPERIOR DEL SUR

A los cuerpos del ej€rcito

SOLDADOS!

El gobiemo me honr6 con la pimera msgisttstwa de los
depattamentos meridionales: rchase aceptarla porque ningln PeEgro me

estimulaba a salir de ls vida prieada rye ha lomafu siempre mis ardienles
votos. El ejlrcito del Sur, mandado W un biz&no Capitd.n y por los mds
intrdpidos de westros ieles, hacta inltiles mis senicios en aquel destino; pcto
entro o desemp€rtarlos, cuando enemigos &nnjeros' ingratos s west os
beneftcios, y a la libexad Ete os &ben" han hollado las fronteras de la
Reprtblica

Colombianos: una pu. honrosa, o una ictotis qundidt son

necesarias a la dignidad nscional y sl nposo de los Weblos del Sw, La poz
la hemos ofrecido al enemigo, la viaoria utd on nuesQolt lot zts y bsyoncta$.

Un tiunlo mds armenaod muy Wo h celebridad de vucsttss
hazaf,as, el fustrc de nuesto nonbrc; pero es Wciso obhnerlo, paru no
manciliar el billo de vtestrss amds,

SOLDADOS : Bolacl, Pichhchq Carubobq tuntq Pasto, Callao,
la Cunegs, Yaryas, Yaguachi, Canagena, Marscabq Olcutq Colabozo,

nryiimo, Niquitso, TaguaMs, Muclttt ot, Yagual, San Fdlir, Matu n, las

Queseras, Aranre, Maqaito, Ssn Maleo, PitqD, las Tinchens, ndoia,
Palacc, el luncal, Ayacacho.......,.,......cien camlns de batslls, Oet Reprblicas
rcdimidns por wrestro valor, en una c$reru de uiunlos del Oinoco al Potost,

os recuerdan en este momento vue,tms debefes con h pqtriq con weslfas
glodas y con BollvaL

Cuenca a 28 de Enero de 1829,

Anlonio tos( de Sucre,
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REPUBLICA DE COIOMBIA

El Jefe superior del Sur

Cuartel general en Guaguatarqui a 18 de Febrero de 1829.

Excelentfsimo seior Ministro de Relaciones Eferiores etc. etc.

F.xNelentlsimo sef,ot:

En v lud de la atodztcian del Ubenadot Presidente, que V,E. se
sirvi0 transmitirme en su desryho de 28 de Octubre para entender en la
comisidn del SL Coronel O'Leary al Pe,i, y que rccibl a frnes del pasado,
enlabld con el Presidente de aquella Peplblica, (4rc a la cabeza de un ejdrcito
se ha intoducido en el teritorio de Colombia) los comunicaciones y la
negociaci64 Ete hallardV.E. m los qince documentos que ,engo el honor de
acompatarle.

Desdc que ellas se iniciam4 amprendl muy bien, qle batar con la
actusl ad.ministracian leruqaa, no tenMs otrc efecto qte justilcar nuestrs
modclacidn y nuesfro anhelo por la pu, ain despuds que a nuestras quejas y
agrovios se ailade el ulnaje dz hober invadido el aeritotio de lo Reprt icq, al
monento mismo en Ete el gobiemo la initaba a uns trotsaccian dc nuestas
diferencios; Ete apumda nuesta Wciencity sufimientos, prcIedamos todavid
un anrglo al escdndato de duamar sange oteicano.

El Geneml Ls Mo estoba tat lejos de discutir y aaminar los
motiws de nuestra contienda, Ete no sblo presentaba Wposiciones idlculos,
dravagantes, y Ete ponen en clam sus miras penonales, sino que mienbss
que sus comisionados confercnciobsl con los nuestros sin lijsrle ain
ddnitivamenu en la negativa de sus demandas, dl emprendla movimientos
decisivos paru atacanos abusaado de nuestmbuanaf€ en aguardar el resultado
dc la dsarsidn. Tenemos en nuesao pdcr un evidcnte testimonio de que en
la misma lecha ea que dl nonbrt los contisiotodos paru negociar, obraba en
penona por nueslos llancos, pcnsando oolocane a la espada dc nuestro
ejercito y reducimos q una situaci6n embarazosq. Perc y.E. hallard en los
paies diigidos al Ministro de Guena qle el mismo dla en que, disuelta la
comisi6n, se librd la contienda a la suefie de las ums$ obtuvimos un suceso
mililar bien importante ol &ito dc esto campafia que dcbe decidir muy Fonto
la prcsente guerra. Halldndone en las operaciones ac,ivas Ete han de
deteminada y sin tiempo ni cornodidad pdn entmt en detalles, me limito a
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anunciar q V,E. que por qloru ni debe esperarse nada de lq comisihn del sefior

O'Lesry, ni que es til entablot negociaci'n alguna co't los acitales

funcionaios del Peru.

Acepte V.E. las considemciones respefitosas, con que soy su qtento

y muy obediente se^,idor.

Antonio lose de Sucre.
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Cucnca, a 23 de Enero de 1829 - 190

Excelcnt6imo scfior PresidoDte dc la Reptblica peruana.

Exoelenttsimo sefiot :
En consecuenclo de mb conwicaciona desde el Callao con el

gobiemo peruano, he ilb cuaodrafu pot et dc Colombia para entendzrme en
los negocios de esta Reptblica con la dcl penia y continuar la guera o
rcslsblcccr la poz Accptan(b este.ncargq hc llegab ogut ayer; y sigiienao et
ylmo lmpulso de ml corwln dc atwra, la soagre inAbana,-p&ima a
denamqrro en h pBsentc conpa4q invieAo mis oficios paro evitot que tos
soldados qte a mis hrdenes Neorun pot 14 ibdepentlencia-empleen ni annas
paru &sfrulise rectpocamentc, y fur estc trlunfo al enemigo comtn. Generuso
pot-cordcte4 otvido mis agovlot peroulct cuqnb medio la cansa ptbtica; y
en lugs de vengs4z4s y de lot estugos de la guea ofuzco al gobiemi peruano
la concordl0 c tN los fus pueblos,

Plesenlo a V.E, e$os scntimientos dc conciliaci,n en el momento
en que ataldo V,E. pot los ardidrs del Genenl en lele del Ei€rcito dct Sur a
nueslro aenitotio se halla componcdb a wo bdtallq aryos pababilidades
noestdnawlavon

No er mi inlento amdtwaVE, con ta pcligtos de q.e estdrodcado;
sd que 

_un 
valeroso es eitado pot los iesgor mimoi a busior mayor gloria;

peroU.E. sabe tamban acudnta c6la layocurwllnulilmente, porqre ionxe
lo Ek eale un eiqrcito Colomblsno sobrc al campo & conbate.

No pretendiendo sino deis bien puesto et honor, los htereses y la
dignidad del gobiemo, y del Pueblo Cotombhno sin exlgirhumillaciones db la
Re$blica paruonot comprendo Ete atln es tlcmpo de entendemos. La
tndcpendencla dc los E*afus lneicaws es nue$o intento. Caualmente se
halh en este CUattel General cl sedor Coronel O,teary, comhionado por el
Eobie o poru neNN cu el &l Ped; y o pesa & los inlormalidades que se
han guardado hacia su ca cter, erd pronlo a lhvs al cabo su misi6n.

Habi,ndose desgmclodsmente ruto las hostilidades, serd impoftuno
suspenderlas, mientras Ere unc transacidn final o uno vbtoia las teminen;
pero .no queiendo ser ni rcmotamente rcsponsable de la sangre y dc tos males
de ina lucha que puede ltamane fratricida, dejo libru elecci,nL y.E. enfie la
paz y la guera. Soy de V.E, atento sevifuh

Antonb losd dc Sucre.
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Cuartel General en Saraguro, a 2 de febrero de 1829.

Excelentisimo Sefior :

Se sirve V.E. comunicarme con fecha 28 de enero anterior estar

autorizado por el gobierno de Colombia para continuar la guerra, o

restablecer la paz con la Repfblica del Perf. Los deseos que V.E. manifiesta

de evitar el derramamiento de sangre entre pueblos hermanos, no pueden

ser m6s ardientes que los mfos. Yo harfa cualquier sacrificio como no fuese

el de los intereses y el honor del Per6, porque nos uniese perpetuamente un

lazo fraternal, y estoy pronto a admitir, en cuanto alcancen mis facultades,

toda propuesta que pueda conciliarse con las determinaciones del Congreso

y del gobierno de que dependo.

Desde que se tuvieron los primeros datos de que podr(a haber un

rompimiento, el Per0 envio a la capital de Colombia un plenipotenciario

para qus diese explicaciones sobre los agravios, que se suponia haber

inferido a aquella naci6n; y en vez de la acogida favorable que debia creerse

tendria el Ministro peruano, tanto por las relaciones que existfan entre los

dos Estados, como por el objeto de su misi6n, se vi6 con asombro que fu6

recibido con desaire, y tratado oon un tono de superioridad y de desprecio

que no podria dejar de manifestar de un modo indudable los proyectos que

se formaban. Se desatendieron sus razones, y por fltimo, se desconoci6 su

caricter publico agraviandole a6n en el pasaporte que se lo di6 para su

vuelta. El mundo imparcial ha visto lo relativo a esta misi6n, y su juicio ha

sancionado ya nuestra justicia.

El sefior Coronel O'I-eary comunic6 ciertamente haber recibido

poderes de su Gobierno para entablar negociaciones; se le contest6 que

manifestase las bases sobre las cuales debia negociar, y su r6plica fu6 que

ellas serian a extricta justicia. V.E. conocera que esa proposici6n incierta y

vaga no ha podido satisfacer al Gobierno del Perfi. En los asuntos

intLrnacionales, cada uno pretende apoyarse en lajusticia; y asi decir que

ella serd la base de una negociaci6n, es no decir otra cosa que sostener cada

uno sus pretensiones. Presente S.E. el sefior O'[.eary, unas bases mds

determinadas y si ellas fuesen equitativas, no habr6 impedimiento alguno

para dar principio a las negociaciones.

Si no se versasen tan grandes intereses, yo habria devuelto a V'E'
la comunicaci6n a que contesto V.E. agravia en ella al ej6rcito peruano, que

si ha penetrado en el territorio de Colombia, lo ha hecho confiado en la
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justicia de su caus4 en su fuerza moral y ffsica, y eu la opini6n de los pueblos
cansado de sufrir un yugo insoportable, del cual ya Guayaquil esid libre.
Irritar los dnimos no es el medio de buscar una conciliaci6n.

El Perf jamds ha tenido miras ambiciosas; dl no ha abierto la
campafia, sino despuds de haber sido insultado y provocado; una dura
oecesidad le ha puesto las armas eu la mano, y no vacilard para deponerlas,
siempre que la paz pueda conciliarse con su seguridad y con su honor. pero
si fuese uecesario continuar la guera, el campo de batalla, y no lasjactancias
indignas de los valientes, serd el que acredite de que parie estd la
superioridad.

Jos€ de [.a Mar.

Excelent(simo seior General Antonio Jos6 de Sucre,
Jefe Superior del Sur de Colombia.
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OiE, r 3 de fcbrcro de 1t29 - 19o.

Al Excelentisimo seflor Presidente del Per6.

Excelenttsimo sefror :

Anoche he recibido le comunicaci6n con Ete V.E. contest6 orer a
mi nota dal 28 de enero dcsdc Arcnca. Deteo no entrar en eqlicaciones de

los motivos que tuw mi Gobiemo paru ls inadmisian dcl Plenipotenciatio
peruano que Pasd a BoSotd, Porque ellos fueroi explicados entonces

sufcientemente, y ohora s6lo senirdn s draviamos en nuestro desiSnio. La
falsa posicidn en que llegaron s colocsrse colombia y el Peit, parecta EE
natumlmente los contfujo a mmry sus a iguas relaeiones para establecer

o as sobre boses fias, bien luen W la victoia o por estipulaciones.

Lo confnma que al actomismo de la declaraloria de guena se sigui6

una misibn dc paz, Esa prueba que jamds aistieron los yoyectos de conquists
qE se supone\ y la iustiftca tambidn el no haber enviado jamds al Pett agentes

que dislocaran la a&ninisotci64 ni a1n pam retlibuir los conatos con Ele se

Waendla" y se pmatro sublevar nuest os lrueblos.

Es cierlo EE se pidieron al sefror Coronel O'Leary las bases sobrc
qte el Gobiento dc Colombia $recla la paz; INro ademdt de que 6sts es una

lamula inusindq dl conksto Erc no ten[a condiciones 6rlctas, Inryue erol
onplios sus podens paru islot Eslo mismo podria yo rcspo4der ahora a la
indicacidn de Y.E.; pero habidndose supuesto que no pmcedemos con

fionquea y que el Gobiemo de Colombia aprovechando el espliat militor y
emryndedor de sus tropas, s6lo plensa en conquistas, no tengo embarazo en

remitb en lo minuta adjurtta las yincipales bases de una negociaci6n de paz
y en las anles hallotd V.E. que sOlo pretendemos lo justo. Tamryo hat
embanm de que el mismo Coronel O'Leary psse a qrlicarlas, para evitar
dildciones en una transaacidn; porque cualquiera qte sea el hodot que nos
ca se esta guerro, es mucho mayot el que nos produce ver sobre nuestro
lerritoio un eldrcito enemigo, que humilla a una porcidn de nuestros
compolriotas. ryerimos en este c$o lo sangq la muefte, y todos los mqles,
onles Ete sufiir esk ulfiaie a la tienq de los Libenadorcs.

Considera.mos qte el mundo c'ulto verd con sorpreso, y aln con

escdddalo a dos ejarcitos, Erc peleoton oyer junas por emancipar sa patri4
armarse ho! paru desaruirse, caando a nuesffqs mismss pue,las se hallan las

amtas espafrolos, asechatdo el monento en que nos debilitemos por nuesiss
diseniones Imm renovat su dominacidn. Peru el mundo c1llto encontrard
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ssncionada nueslrs justkia, obse ,ando que el pimet paso de un Gobiemo,

$te lantos motivos de reconocimiento tiene hacia Colombio, sea invadi
nuestros hogarcs, y antinar nuestros pueblos. Cualquiera Ete ses el rcsultado
de lalucha,los hombres todos falla n en nuestro favor.

U.E. llega hasla hablar del yugo insopotabk en Ete gimen nuestros
pueblos, y esto es ciefiamente robustecernuesta justicio. En todos los estadas
hoy descontentos; y mucho mds en los nqcientes, donde las Wiones estla
desenllenadas; talvez algunos pueden haber alucinado a nuestros awsores;
Wru el otrlos y yotegerlos, es indigno de un Gobiemo limltrole, rcgido pot la
decencia y la buena fe. Todos los dtas se reciben en Colombia quejas contra
la administrucidn laruana; se le supone el Gobiemo de una facci6n de los
liberticidas, y se implora nuestra proteccifin como de sus libettqdores, El
Gobiemo di Colombio, desoye estcs sttplicas, pot Ere nuesta misian al Perrt

fue s6lo armncodo del podet Esparlo| y nuestm misi6n qued6 doiosamente
conclulda. Ain aundo lueru cieia la acltsaci6n de Y. E.

iQuiCn lo ha autodzado para intervenir en nuestros negocios
domAsticos? iii No es el escdndalo mds eq)antoso, que el Penl Eae necesitd
de nuestros esluezos para dcjar de ser Colonio, pretenda ahom dsnos
preceptos, y merlarse en nuestras instituciones!!

iY no es provocar a sus vecinos a un insigne acto de justicio, para
contener en sus limites a un Gobiemo que maca su nscimiento por onogane
el lunesto derccho de intet'venci'rt y llevar a la discorulia a la Naciones

fomterizas? Clteno| V.E. cusl acto del Gobiemo de Colombiaha manifestado
una conducta igual hacia el Pe,4 no obstane los muy repetidos que him el
pueblo Peruanq ponidndose bajo la protecci'n del Libertador,

Siento que 118. me haya impelido a extender esta nots con
reflexiones ajenas de mi intento, Erc es sdlo la W; Wro he debido hacerlo por
el peniltimo a tculo de la suya. Deseanos sincemmente la paz; y si el
Gobiemo peruano la busca del mismo modo verta con placer que ni en la
newiacid,t ni en las contestociones, se hecordaran sucesos pasados, que nos
alejan de la reconciliaci'n. En cuanto sl iltimo pdnafo ruego a Y,E, que me
excase de responderlo, por que ventildndose oqut intereses de magnifild se,la
innoble en mi el contestado.

Soy de V.E. stento seNidot.
Anlonio JosC de Sucre.
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Mlnuta d€ bas€s pans una negoclacl6n de paue

entre las Rep6bllcas rle Colombla y del Per6.

Las fuerzas militares del Per6 y del Sur de Colombia, se reducir6n

al pie de guarnicioneq y se determinar{ las que deban quedar en

los dos pa(ses.

Irs pafles contratantes nombrar{n una comisi6n para arreglar los

liaites de los dos estadoq sirviendo de base la divisi6n politica y

civil de los Virreinatos de Nueva Granada y el Pert en agosto de

1809, en que estall6 la revoluci6n de Quito; y se comprometen los

contratantes a cederse reclprocamente aquellas pequefias partes

de territorio, que por los defectos de la antigua demarcaci6n

perjudiquen a los habitantes.

[: misma u otra comisi6n, liquidar6la deuda del Peri a Colombia
y a sus sfbditos. Esta deuda se pagar6 de contado con sus

intereses desde el aio en qqe se empezanon los gastos, y eu el

tdrmino de diez y ocho meses, o del modo que se conviniere.

Colombia y el Per6 nombrar6n cada uno un gobierno Americano,
para que en carc de diferencia sirvan de &bitros.

El Per6 pondrd en las costas de Colombia un n6mero de personas

europeas igual a[ de los reemplazos, que aquella Rep0blica debe

a su ejdrcito auxiliar que hizo la campafia de Ayacucho; o bien
dar6 una indemrizaci6n pecuniaria, con que Colombia pueda

hacerlos transportar.

El Gobierno peruano dar6 al de Colombi4 por la expulsi6n de su

agente en Lima, la satisfac-ci6n que en tales casos s€ acostumbra

entre las naciones; y el de Colombia dard al del Perf oplicaciones
satisfactorias por la inadmisi6n de su plenipotenciario.

Ninguna de las dos Repfblicas tiene derecho de intervenir en la

forma de gobierno de la otra, ni en sus negocios dondsticos. Este

mismo respeto a la independencia y soberania de los Estados, lo
guardarrn las partes contratantes hacia Bolivia, a quien se dejard
en plena libertad para organizarse como mds couvenga a sus

intereses.

La estricta observancia d€l articulo anterior en cuanto a las partes

contratantes y a Bolivia, lo mismo que las dem6s diferencias
actuales, se arreglardn de un rnodo claro en el tratado definitivo'

"

"
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8。

"

Eistiendo desconfianzas recfprocas entre los dos Gobieruos, y
para dar seguridades de la buena f6 que los anima, lucgo que se
ajuste un tratado de paz, se solicitar6 del gobierno de S.M.B. o de
el de los Estados Uaidog que en clase de mediador garaatice su
cumplimientq hasta autorizarlo si es preciso, para que 6sta
mediaci6n sea armada, y por un tdrmino que no baje de seis aflos.

Como Colombia no consentir6 jam6s en firmar un tratado de paz
mientras que tropas enemigas ocupen cualquier parte de su
territorio, se convendr6 en que sentadas y reconocidas, que sean
estas bases, se retirare el ej6rcito peruano a la orilla izquierda del
rio 'Santa', y el de Colombia al Norte del Departamedto del
Azuay, para proccder a los arreglos definitivos, a cuyo efecto se
eligirdn desde luego los plenipotenciarios que deben reunirse en
Panam6 en todo el mes de Abril del presetrte aflo. Etrtre tanto
solo podrdn existir perqucfias guarniciones en las proviocias de
las fronteras, debi€ndosc nombrar cn uno y otro ej€rcito
Comisados, que vigilen la observancia de este articulo.

Las partes contratantes se comprometen desde luego a que estas
bases sean forzosas para el tratado definitivo; y que la naci6a
mediadora las obligue a su cumplimiento.

Cuartel General en Oia, a 3 de Febrero d e 1829 - L9
Daniel Ftorencio O,Irary.
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Cuartel General en Saraguro, a 4 de Fcbrcro de 1829

Excelentisimo seffor :

He visto la comunicaci6n que se ha servido V.E' dirigirme con

fecha de ayer, y las propucstas preliminarcs para un tratado dehnitivo de

paz, quc la acompafren suscritas por el sefror Daniel O'Leary. Yo dije a V.E.

que estaba pronto a entrar en negociacioncs, sicmpre que se propusiesen

bases que no fuesen contrarias a los intercscs, y al honor dcl Perf; m6s las

que he recibido, no solo estan muy distantes de tener estas calidades

indispensables, sino que enteramente las contrarian. Ellas m6s bien parecen

condiciones durisimas puestas en el campo dcl triunfo a un pucblo vcncido,

que proposiciones hechas a un ejdrcito, que como cl que tengo el honor de

mandar, ha conseguido ya ventajas considerablcs, y pos6e todas las

probabilidades de la victoria.

Scr(a inftil entrar on una larga discusi6n, cuando algunos de los

propuestos son intltiles, como los que se dirigen a que cl Perf no intcrvcnga

en los asuntos interiores de Bolivia, pues esta naci6n ha qucdado cn

complcta libertad para constituirsc como lc parezca;otros cst6n llenos dc la

m6s decidida injusticia, como el que se contrate a que se pongan en pucrtos

de Colombia extranjeros a que se reemplacen las bajas que tuvo el ejcrcito

auxiliar en el Perri; y afn todos son altamente injuriosos a la Rep(rblica

peruana, que a pesar de que desca ardientemente la paz, no scria capaz de

someterse a condiciones lan duras, tan injustas, y tan degradantes, micntras
que uno solo dc sus hijos se halla en estado de presentarse cn el campo dc

batalla.

Casi todas las matcrias contenidas en las bases propucstas sc han

discutido largamente, bien con el Ministro Plcnipotenciario dcl Pcrri, quc el

affo pr6ximo estuvo en Bogot6, y en los manifiestos con quc los gobicrnos

Peruano y Colombiano apoyaron sus respectivas declaracioncs dc gucrra;

bien en otros impresos, que por ambas partes se han publicado; y todo cl

mundo imparcial, despu6s de habcr pesado las razones, este plcnamcntc
convencido de que no pretendemos cosa alguna injusta, y de quc la ncccsidad

dc dcfcndcr nucstra indepcndencia, nuestros interescs, y nuestro honor, nos

ha puesto las armas en la mano muy a nuestro pesar.

Seria preciso detenerme en esta comunicaci6n mucho miis dc lo

que permiten las circunstancias, si me contrajcra a contestar detenidamcnto

a todo lo que contiene la irltima de V.E. Baste por ahora decir, que con

respecto al sefror O'Leary no se ha hecho otra cosa que lo que continuamentc
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hacen las naciones m6s ilustradas de Europa; y que aunque el Perir no se
atribuye e[ derecho de intervenir en los asuntos interiores dc otros Estados,
tampoco desconoce, ni desconocer6 cualquier hombre sensato, el quc tien€
para valerse de cualtas circunstaocias crea que pucdan serle favorables en
contra de un Gobierno con el cual se halla en guerra. Esto es lo que sucede
en el dla con el descontento tan general comojusto, que muy claramente se
nota en todo el pueblo colombiano, respecto de su actual administraci6n. El
Perf noha tenido dcrecho para declarar laguerra por este solo motivo;pero
si para valerse de 61, y para extender um mano protectora a los infelices que
gimen bajo un yugo insoportable, despuds de que por otras razones muy
distintas se han roto las hostilidades.

Respecto de estas disposiciones de los colombianos, V.E. ha
tenido en su marcha las demostracioncs mas inequivocas, pues ha
encontrado enteramente solos los pueblos que ha pisado, cuyos vecinos han
huido precipitadamente con Ia sola noticia dc la aproimaci6n de las tropas
de V.8., mientras que han mirado con la mayor confianza a los peruanos, y
se les han presentado expont6ncamente siempre que sc les han acercado.

Rcpito, que yo, consecuentemente a los votos del gobierno, y del
pueblo pcruano, deseo ardientemente la paz, pcro una paz que salve los
justos intereses, y el honor del Perri. Si las bases que sc ha servido V.E.
enviarme tuvieran estas circunstancias, yo no me dctendria en hacer
cualesquiera otros sacrificios, a fin de que no se derramase una sola gota de
sangre entre soldados que se aman, y quc empuian las armas a su pesar, tos
unos por defender a su patria de pretensiones injustas, ylos otros alucinados
o forzados por personas interesadas en satisfacer pasioles individuales.

Soy de V.E. atento servidor.
Josd de La Mar.

Excelentfsimo se6or Ceneral Antonio Josd de Sucre,
Jefe Superior del Sur de Colombia.
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Paqulshapa, a 5 de Fcbrtro de 1t29 ' 19.

Al Excelentisimo seior Presidente ds la Repiblica Peruana.

Exce\ent{sin o seilor:

La cana oJiciat dc V.E., de ayer, es un documento imPortqnb a

Colombia en sus dilerencias con el gobiemo peruano. V E. sienla que las bases

dc la negociocihn propueslo son iniuslas, t dewdanks al Penl; nrcs como

maniftesla los ramnes en Ete se funfu, me autoizo pam camcleizat de

capichosa su proposiciin. iEs ecaso injusto reducir lss fueaas militarcs Para
evitar desconfianms, y pan dar desahogo a unos Pueblos cansados ya de

sacdficios en la guerra? ilniusto el marcar los llmiles, paru shonat,notiros
de cuestihn, y deiot a Colombio en los que luvo al pinciPiar la revoluci6n, sin

hocer valer en nada haber llevado sus armas al Desaguodero? ilniuslo pogar

a Colombia la dcuda que esb connoib en Inglqtena poru seryit el Penl?

ilnjusto que el gobiemo peruano sea fiel a sus compromisos, abonando los

reemplazos del ejdrcito auxiliar, y deidndole a su discresihn el medio mds

cbmodo de verificarlo, mbime cuando en igual caso el Peri los *igi6 a

Colombia sin considemcihn algunq y Por un Pequefio seuicio? ilniusto el

dane satislocciin de ograios para no parecer en el muttdo corno butdidos
que se uhrojot imrynemente? iltiusto reconocer la Soberunta de los Estados'

y renunciar de un modo solemne el derecho de inlenenci6n, que tantos nnles

produce entre los pueblos, en olras parles del nundoT llniusto dar Samnttas
de l.abuena fe, por la mediacian de wa Polencia lueie y eminetttemenle liberul,

Erc desntya las desconfianzas, y alatmas de los dos Sobiemos? ilniuno sleiar

los ejdrcitos, pam que el sosiego y la cahno prccedan a un tratdo delinitivo, e,t

que van a asegumrse sagrados intereses?

Yo no comprendo, sef,ot, cual sea lo iniusticia que se hace al Penl,

ni cual la humillaci^n que se le uija con aqucllas bases; y deseo ciertamente

Erc Y. E. las analizam,y nos convenciem de nustro injusticio. En la discusidn

de los Mi,tislros, y de los periadicos En V.E. citq se ln rcconoeido nuestra

justicia en la parle esenci\l de estas boses. DesentendiCtrdose V.E. de las

erylicacione4 Erc se le ofrecieron pr medio del comisionado y del gobiemq
justilica que la etaltaci6n de los enconos ho llegado a su colno' y q@ yo no
piensa sino an rcmitir a las armqs la decisiatr de nuestas diferencios.

Conociendo V,E. nuestras troPLs, y nueslro ca cter, iuzgofi que

nuestros pasos no tienen otro fut, Ete cubimos ante el mundo, por la songre y
los mqles de unq gueno, que los antigos de la AmCica ve n con asombro y
de mi pane aiisdo d.ili4encias quizd mds elicaces de las Ete ln ordando rtri
gobiemo, porque con diez y nueve aios de constsntes seuicios Pol el bien y lo

dicha de Arnaicq, me duele sobre nunero lo songre de utt atncicano que se
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iefta potresentimientos W,sonales. Si los destinos del peni se igieran porun
veteruno de la independencio" o si su adrninislraci'n fueru todt peruan4 sin
&tda Ete las desaveniencias se orreglar{an de modo paclficq por que el
deswndimiento y el qmor a los pueblos sedan prefenbles al orgutto'de un
enemigo o de un pattido ofendido-

Las rcvoluciones traen consigo sucesos draordinaios, ! nuestra
sinracihn no es por tanto sorprcndzne, Wm Westo que V. E. ha n"goao oao
esperonza de conclusidn, y que todo se ha de librat a la flrcie de los combates,
estamos ya s la ista y es indigno de un valicnte, y de un conquistador treparse
a posiciones diJXiles delante de un purtado de colombianos que delieni a su
patia, y que muy q sa pesar disporardn sus armas contrq los peruanos, perc
que sin embaryo ofrece a sus gratuttos enernigos un buen carnyn de bota[la.

Me es muy desagradable que siendo dcsatendida mi modemci,n en
hablar a V.E., me haya forzado a un lenguoje ofensivo a la decencio y a la
dignidad de nuestos puestos; Ios in&tllos son ajenos de una discusi6n, in que
media la causa publica, y sblo merecen desprecio; en calidad de ameicanos
no quisiero que nos hicidratnos d,espreciables.

Concluir4, sefior, con wu confesi1n iqenua. Es ciefto que en el Sut
d.e Colombia hay descontentos, peru que dstos y su disgu*o tienei su oigen en
los reclutamientos,, en los sacriftcios, que el Gobiemo exig6 a eslos pueblos
pars libendl al Peni. Sin la catnpaia det peni, la administracihn acial y sus
funcionatios se,lan adorados generulmenle en el Sur; potque habiendo sido
Ask pals el iltimo de la Repiblica que se emancip6, no habrla tenido necesidad
de grandes esfuenos ni de qociones de ninguna especie paru conseryarse. La
eqedician al Peni es la causa motriz de los disgustos. iy es ahoru el Jefe de
lo ad.ministrocihn peruana, quien nos lo hecha m cara, y quien nos dici que
como hombre honrado y sensato los aprovecha paru hacer dafio a los
libefiadores del Penl? ilos hombres sensatos y el mundo entero analizardn
esta moral, estos set imientos de gotitu{ y d.ecidbbn quien tiene la justicia!

Insistiendo en no ingeimos en los neryios inteiores del pen1,
prescind.o de hoblar del decontento de esa Reprtb ca con su adninistrcci,n,
de las insrancios Imra que inteNengomos en ellos, y de su repugnancia o esto
gueno" demostrada hasta la evidencio con el lltimo acontecimiento de
Arequipa, en que lqs tory han disparud,o las onnas contro sus lefes por no
satislacer las pe,ewio,rcs ambiciosas de onliguos t constantes enemiggs.

A pesot de la connlmaz negativa de VE. no me cansa de hablor de
la pa, y por ella estafi siemprc disryesto s ob la prcposicio\es que se me
hqgan, ontes que denamar songrc ameicana.

Soy d,e U. E. atento seNidor.
A,ttonio tos4 de Sucrc.
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Cuartel Genoral en Saraguro a 7 de Febrero de 1829.

Ercclentlsimo Seior :

I-a comunicaci6n que V.E. se ha servido dirigirme con fecha 5 del
actual, parece que trata de destruir cualquiera esperanza que pudiera

alimentarse de una conciliaci6n capaz de combinar los intereses yel honor

de dos oaciones amigag y de evitar el derramamiento de sangre entre
pueblos hermanos que apenas acaban de libertarse del poder espaiol, y que

necesitan de una larga paz, a hn de curarse de las profundas heridas que ha

hecho la guera anterior. Permltame V.E. que le hable con la franqueza

propia de un americano sin aspiraciones personales. Creo que cualquiera
que veala nota que dirigi a V.E. el4 del corriente y la contestaci6n que V.E.
se sirvi6 dade, se persuadir6 de que no hay muy buena f€ en la segunda; y

6ste es muy mal presagio en el principio de una negociaci6n. iCu6ndo he

dicho yo que son injustas todas las propuestas que V.E. me ha dirigido? Por
el contrario he asentado quo algunas son indtiles y he puesto por ejemplo,

la que so contrae a que el Per6 no intervenga en los asuntos interiores de

Bolivia, dando por Eotivos que esta naci6n se ha.lla en completa libertad
para constitulrse como le parezca. iA qu6 viene pues preguntar en qu6

consiste la injusticia de esta proposici6n, y de todas las dem6s, cuando no he

afumado que todas son injustas?

Dije 6nicamente que ella era in0til, por no hacer uso de una

palabra m6s dura, y que pudiese irritar. Mas ahora que se welve a tocar este

punto, me permitir6 V.E. que le pregunte icon qud derecho quiere el

Gobiemo de Colombia mezclar a la Rep,lblica de Bolivia en los tratados que

haga con el Per6? iNo es Bolivia un estado independiente? Bolivia que ha

renunciado en un documento ministerial y P6blico el titulo que se le queria

dar de hija primog€nita de Bolfvar; Bolivia que ha hecho una declaraci6n

oficial al gobierno de Colombia, en la cual manihesta que har6 causa com6u

con elPer6 en esta guerra; Bolivia en fin, que se presenta al mundo orgullosa

con la soberanfa, de que antes s6lo gozaba una sombra vaaa' iTendr6
necesidad de la tutela de Colombia? iQuerr{ admitirla? aNo es atacar su

independencia, mezclarla sin que lo solicite en tratados de otras naciones?

eNo es intervenir de hecho en sus negocios, estipular alguna cosa sobre ella
sin su consentimiento, y caer asi en una contradicci6n manifiesta?

Cuando he dicho a V.E. quc seria initil entrar en una larga

discusi6n sobre los articulos propuestos, he aiadido el motivo de que todos

ellos estaban discutidos. Paratratarlos de nuevo en una nota, seria necesario
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insertar la mayor parte del volumen, que se halla impreso sopbre la misi6n
del Per6 en Bogotd, y e[ manifiesto en que contestamos al que di6 a luz el
Gobierno de Colombia apoyando su declaraci6n deguerra; documentos qu€
V.E. debe haber visto, y de cuya fierza aparece que estudiosamente se
desentiende. i,No habrfa sido uq trabajo improbo repetir lo que se ha dicho
tantas veces sitr esperafla de que produjese el menor efecto?

Repetird que amante verdadero yardiente de Ia paz prescindo por
ahora de las personalidades que contiene la iltima comunicici6n de V.E.
como indignas de tener lugar, cuando se trata de los gandes intereses de
dos naciones, y le propongo los artrculos que constan del pliego adjunto.
Cualquiera que est€ impuesto en el estado de las cosas, y en sus principios,
no podri dejar de conocer que el Perf no trata dg aprovecharse de sus
ventajas, y s6lo propone lo que estd fundado en la m6s estricta justicia. En
manos de V.E. est6 la elecci6n. En ella acreditar6 V,E. si son sinceros, sus
votos, por que se concluyan nuestras diferencias de un modo pac(fico y
amigable.

Soy de V.E. atento servidor,
Jos6 de La Mar.

Excelentisimo seior General Antonio Jos6 de Sucre,
Jefe Superior del Sur de Colombia.
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Repfblica Peruana
Minuta de bases para un tratado delinitivo de paz,

que propone el General Presidente de la Reptblica del Peri,
a lin de terminar la presente guelTa.

El gobierno de Colombia devolverii, todos los peruanos que S.E.

el General Bolivar transport6 fuera del Per0 despu6s de la batalla

de Ayacucho, en reemplazo de las bajas del ej6rcito colombiano,

que estuvo de auxiliar; y se obliga a dar una indeminizaci6n por

aquellos que no pueden devolverse, bien por haber muerto, bien
por otros motivos justos.

El gobierno de Colombia se comprometerd a pagar al Per0 todos

los gastos extraordinarios causados en la presente guerra, hasta

que se firme el tratado definitivo de paz.

El departamento de Guayaquil quedarf en el estado en que se

hallaba antes de que S.E. el General Bolivar lo agregase a

Colombia; y en el tratado definitivo se arreglar6n las precauciones

que deban tomarse para que se pronuncie con toda libertad, sin

que pueda haber la menor sospecha de coacci6n, por ninguna de

las dos partes contratantes.

Se nombrardn comisionados por ambas partes' para que liquiden
las cuentas pendientes, y convengan en los t6rminos, en que deba

hacerse el pago del alcance que resulte.

Igualmente se nombrariin comisionados, para que establezcan los

limites de las dos Reptblicas.

Los demds puntos se arreglar6n en el tratado dehnitivo, conforme
a estas bases, en cuanto tenga relaci6n con ellas.

Se admite por parte del Perf la garantia de una potencia

extranjera, que se ha propucsto, eligidndose los Estados Unidos
de Norte Am6rica; cuyo allanamiento ser6 del cargo del Gobierno
de Colombia solicitar y conseguir.

Estas bases ser6n ratificadas por los gobicrnos dcl Pcrri y
Colombia.

Cuartel General en Saraguro a 7 de Febrero de 1829.

Jos6 de La Mar.

2Q

3Q

5。

6。

"

8。

NOT.{. Es copia sacada del pliego que se devolvi6. O'[.eary.
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Cuartel General en Paquishapa

a 8 de Febrero de 1829 1gq

AI Excelentisimo Seior Presidcnte de la Reprlblica pcruana.

Excele lisiruo Seior:

PemrttonteV.E. Ete anles de pincipiar o contestarle su nota de oyer,
le devrclvo lo ntinula de los boses que aconparia poro uno trcgociociol. En
ello se truta al lefe del Gobienro de Colontbio cortro o urt sirtrple General; y si
esto fuere inadveftidarnente podio pasarlo; nvs yq se declor, qrc ningin
docutlrct o cotr eslo infontolidad lo odrttilirianos. Noto a lo |ez unu
contradicci6rt, pucs en lo tota sehabla dig onrcnle delgobiemo,yen lo ninuto
se conete ls folto de trotor a su Jek co,no o un par.iculqt Seo aoles fueren
los,nolivos ErcV.E. tengo pqro ello, te sen'ini uedilar que nosottos insistiendo
en no nrczclaruos en los asunlos intedorcs de nucstros yeciros, prescitdittos
de ot eigtot si V.E. tietrc, o no, las cuolidades Erc exige lq co stifitci,tpennno
poru presidir ol Peru, y nos lintitanos o trotarlo cono tol, por que es lo que
corresponde q utv naci&t extranjero.

ntiendo ls ninutq e,t regls, entrotcntos ett lo discttsi6n de ello; y
no obstat e que dcsde olors nterecis desechorlo, no lo hogo, pora que janfis
se rtos acuse de que rehusanos el oirproposicioncs, porextrur,ogotltcs que scotr,
porque deseantos la gueno.

He prcpuesto antes que el cotnisionado del gobicne dc ColoDtbio
pase, o trotarcon V.E,; o si se quierc, puede nombrorseuno contisi'n de antbas
pode' quc yentile las cuestiones, y que ategle si es posiblc las bases de unq
transsccidn- He dicho o V,E. que no ospirunos a huntillor al peni, porEre es
de nuestro honornisrno que ningin pueblo de Anrcica se enyilezca; Earenos
lodo lo noble y todo lo justo. Si el gobienrc peruqno estd anit odo de igoles
sentitienlos, y alejo lo ertra,ia pretensi6i de i poncr preceptos a Colot tbia,
nos hallord sientpre prcttos o ahorror songrc qnrcicono. Vencedores en todas
pafies, y con el otgLtllo que nos inspiran nuestrcs tiunfos, no tenrcmos i
ventojas fcticias ti anrcnazas, y conliantos cn sostener el decoro de nucrtro
palis, y la itcgridod qbsolub de nuettro tenitorio, conrc lo lrcnos lrccho
cotiru poletrcios y ejircitos poderosos; pero nos extrenrccenrcs de los
colamidqdes Erc antenazqn a los pueblos po. uno guenq entre dos nociones
del Nuevo Mundo, que hqn conbatido iuntas por lo irdependetrcio, y que si,t
habe a qun obtenido conrylelarnente, yon o mancharse lwsto con cinrcnes,
que nos presettardn conto sedientos irtsociablcs de la sangre lu nonot y cono
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hontbres sin raz6n para conocer sus intereses, y discutirlos en colnru.

En nrcdio del disgusto que nos causo esto luclto, ttos consuela la
idea de que las desgracias que ello anastre no son buscadas por nosotros.
Defendemos nuestros hogores, nueEtros derechos, nueEtro independencia,
contrau,, enetnigo que nos ha invadido; y las naciones que contenrplon ofensas
de este tornafio a wt pueblo aguenido, o quien sus agresores deben tantos
benefrcios, nos concederdn hasta el derecho de lo vengonzo.

Prescittdo tratar de las cosas de Bolivia, por que en un conyenio se

aneglard lo qre loEte a ella, en cuanto a su soberania e independencia. No

Eterenrcs ingeinros en los negocios donftsticos de aquella Repiblica, pero si
usare,nos del derecho de las nociortes, poro que el equilibio de sus poderes
nuntenga lo paz.

Si es que en ftn V.E. contiene que una contisi6tt de anrbas partes
discuta la cuestihn pactficarnente, nte prestarC gustoso, por que scon cuales

fueren los rtkinrus drdenes que yo hoya recibido, (*) y los resultados de esqs

conferencias; lwbrdn siquiero precedido explicaciones o una batolla. Si ellas
produjcren las bases de uno tronsocci6n honroso, nrc felicitord nfis que dc wta
victoio;y estoy cierto qte aulesquiera que sean nuestros quejas, el Libertador
Presidente verd con placer el restableciniento de la concordio entre dos pueblos
que le deben su existencia. De nti pofte Ercrr{a presenlarle la paz, conrc la nus
festiva recepci6n en su prdirna llegada al ejircito del Sur.

Cottcluird indicottdo a V.E. Ete si la buena fi busca una
reconciliacidn, deben qhonarse nuevos ogravios en proposiciotrcs qte initen
trtds los dttirttos y Ete los colttrcn de indigwci6tt, y tttolivos de eterua vengctnzq.

Soy de V.E. aletto scnidor.

Atttottio losi dc Sucre .

(.) Ils cnemigos sabian que cl dia anlerlor habia llegado un correo de lhgolfi. y dcrirn grrc
vinleron 6rdenes termlnantes paro contlnuar la guerra-
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Repiblica Peruana

Cuartel General en Saraguro, Febrero 9 de 1829.

Excelentisimo seior:

Cuando V.E. me ha deruelto la minuta de bases que pase a sus
manos para un tratado definitivo de paz, seguramente no reflexion6 que los
dos lugares en que se nombra al General Bolivar, son refiri6ndose a hechos
ejecutados por S.8., no como puesto al frsnte del Gobierno de Colombia,
cuyo lugar no ocupaba entonces, sino como un General que mandaba cl
Ejdrcito. Bajo de este riltimo cardcter agreg6 Guayaquil a aquella
Repiblica, y sac6 los peruanos, que transport6 fuera del Per[. Asi es que
habria sido una impropiedad decir quc ambas cosas fueroD hechas por el
Gobierno de Colombia, aunque cn el dia se halle desempenando la misma
persona que las ejecut6.

Sin embargo de que la iltima comunicaci6n de V.E. indica
desaprobaci6n de las bases que se le propusieron, pronto yo a hacer cuanto
est6 de mi parte para evitar la guerra conforme a los votos de la naci6n
peruana, admito desde luego que se nombre una comisi6n con el objeto de
que abra conferencias, y se den, por los individuos que la compongan,
explicaciones mutuas sobre los puntos propuestos. V.E. puede pues enviar
unoo dos sujetos, designando el dia y hora que le parezca conveniente, yque
se reunan en el puente principal del rio que divide nuestras respectivas
posiciones, donde concurrir6n las que yo nombre, sirvi6ndose V.E. darme
el aviso oportuno.

Ruegoa V.E. me dispense detenerme un momento enla acusaci6n
que repetidas veces ha hecho al ejdrcito dcl Peni, tratendole de invasor.
Despu6s de que el Gobierno de Colombia declar6 la gucrra, fu€ cuando
pasamos la linea divisoria de las dos repfblicas. Por consiguiente no hicimos
otra cosa que precavernos de la invasi6n con que se nos amenaz6.

Soy de V.E. atento servidor.
Jo6€ de La Mar.

Excelentisimo sefror General Antonio Josd de Sucre,
Jefe Superior del Sur de Colombia.
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Paquishapa 10 de Febrcro dc l&lt - 19o.

Al Excelentisimo seior Presidente de la Republica Peruana.

Excelentbimo sef,or

Reducir€ mi conlestacidn al despacho de V.E. de ayer,
conformdadome en cl nombtomiento de los comisionados que en fugar
designado por U.E. se dcn qlicaciones, y entrcn en confercncias sobre los
punlos propuestos pora pru'umt las bases dc und negociacian de paz De pone
de Colombia concunird el Comisionodo dcl Gobiemo, y el Generul en l{e del
Ejdttito, o su segundo, seg&n el cordctq dcl rye V.E. nombre, y se reunirdn
matana.o los diez Si el lugar seflalado fuere incamodo, no tengo obstdcalo
en que los comisionados se rcunan en Soraguro, o en este Cuafiel General,
Deseo que V.E. insinrte cuales setdn los apnderados del Pefi en esas
confercncios.

V.E. quend corlsidqu que la rcincoryorucidn de Guayaquil a
Colombia en 1822 no fue obm del Libertadu Presidente, sino por la
qonlaneidod del depoiunento; por nuestros uttiguos ltnitet, y en viftud de
los peceptos de nuestra ley fi.udamenul dc EE Y.E. y el ejdrcito petuano se

llamot amigos; lo mbmo qte la draacidn de los peruanos, la de un convenio
entz los bs gobiemos, dc que el de Colombiafue ancto observador en el de
1822; con la diferencia que los laa&nos que en parte rcemplsamn el$erc o
auilior Libexada, fueton prisioneros Ete AsE bm6 de los ttory espatolas
en el co.mpo de bstalla. Es verdad que Colombiafue la pimera en dcclarar la
prcsente guerro, por que fue lo yimera a quien se ultmj4 y tornbun la primem
en proponer la paz (en lugar de anenazar con invasidn) con el s6lo objeto dc
cortar escdndalos en uns guem qte desoeditarta acaso a los onerkanos!

F,wgo a V.E. que no se nos reqwdcn dolorosas heridts, cuando se
truta de la rcconciliaci6rf h6t tiempo dc ta las a la memoia" si los diligencias
por la paz fuercn voltss.

Soy dc VE. atento senidor,
Afionio fose dc Su e.
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Cuartel General de Saraguro, Febrero L0 de 1829.

Excelentisimo Seffor:

Me es muy lisonjero que se reuna ala diez dcl dfa de maffana la
comisi6n encargada de discutir y arreglar las bases para un tratado definitivo
de paz en el puente principal del rio que divide nuestras respectivas
posiciones donde hay la comodidad suficiente. He nombrado por parte del
ejdrcito, que tengo el honor de mandar, al Sr Gral. don Luis Jos6 Orbegoso,
y al Teniente Coronel don Jos6 Villa, los cuales me prometo que har6n
cuanto les sea posible para conciliar de un modo justo y honroso los intereses
de las dos naciones.

Prescindo de contraerme a los dem6s puntos que contiene la
apreciable comunicaci6n de V.E. de esta fecha porque los comisionados los
discutir6n con la detenci6n correspondiente.

Soy de V.E. atento servidor.
Josdde La Mar.

Excelentisimo seior General Antonio Jos6 de Sucre.
Jefe Superior del Sur de Colombia.
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Paquisbapa 11 de Febr€ro de 1829.-190

Al Excelentisimo sefror Presidente de la Reptblica Peruana.

Excelenltsimo seiior

Estardn hoy en el puntoyhoro desigvdq los comisionados qrc han

de discutir lsi bases de uno negociacidn d,e paz

Sdame permitido llamar la stenci',t de y.E. 4 las circunstancias
paiicularcs en que se halla uno de sus apoderados. El sefrorhlla con todas

sus caalidades pati6ticos que le hagan recomendablq se halla en estas

cuestiones quizd afectado personalmente; y no es e$a wu situaci6n a proPdsito
paru una tmnsacci6n pactlicq, y si se Wede a,nigable. Deseamos de tan buena

16 un amglo a nuestas difenncias, que no tengo embanm en dejar a la
eleccidn de y.E. cuslquiem dc nuestros Generoles o lefes superiores' $te sea

el compafierc del sefror Comnel O'lzary nombrado por el Gobiemo, y que

lormen la comisi6n colombiana. Insinud oyer al setor Comandante en lek
por que me hdicd Ete V.E. elegir{a al General m lele del ejdrcito Wruano; y
sobre accidentes paxiculares, juzgud qrc siendo esk el mds celoso Pot la causa

dc su pats, venlilaian arte eslos dos pedonaies con calma y Penetracian los

inlereses rcspectivos de las dos naciones; Pero Puesao que no lue qacto aquel
inlonne, sedo opottuno Erc los mensajeros no tuvierun prevenciones, que de

antemano dejasen recelar un mal rcsultado dc las conferencias. No es esto

d,ecir que rehusamos la admisidn del sefior Wla, sino manifustar las

c xunstancias, pam qte V.E. las considcre, y raliftcat nues,ro anhelo por las

bases de una paz honrosa y jusla.

Soy dc V.E. atento y obediente senidor.

Antonio los{ de Sucrc
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Repfblica Peruana

Cuartel General en Saraguro Febrero 11 de 1829.

Excelentisimo seffor:

He visto la insinuaci6n que V.E. se ha servido hacerme respecto
al Tenicnte Coronel don Josd Villa, uno de los Individuos que nombr6 para
que se reuniese a los comisionados de V.E. Yo no creo que 6l tenga
resentimientos privados; y ostoy persuadido de que afn en el caso que los
tuviera, no seria capaz de darles lugar cuando se trata de los intereses
pfblicos. Ademds por haber desempeiado la Legaci6n a Colombia, estii
bastante impuesto de datos que deben tenerse a la vista para una transaci6n.
Si el motivo que se expresa respecto de 6l fuera poderoso, yo pondria el
mismo reparo al seffor O'Leary. En esta virtud salen a csta hora para el lugar
designado los dos sujetos de que habl6 a V.E. en nota de ayer, a reunirse con
los que V.E. tenga por conveniente enviar.

Esto no es obstdculo para que el General en Jefe del ejdrcito
peruano pueda tener entrevistas con V.E. o con el del ej6rcito colombiano,
lo que se verificard si V.E. lo cree oportuno como le he indicado.

Soy de V.E. atento servidor.
Jos6 de La Mar.

Excelentisimo seior General Antonio Jos6 de Sucre.
Jefe Supcrior del Sur de Colombia.
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Protocolo de las Confertncias

El dia 1l de Fcbrcro dc 1829 - rcunidos cn cl puente dcl rio dc
Saraguro-,los S.S. Gencral de Brigada Tom6s dc Hercs, y Coroncl Danicl
FlorencioO'lrary comisionados por S.E. el GcneralAntonioJos6 de Sucrc,
Jefe Superior de los Departamentos del Sur dc Colombia ylos S.S. Generalcs
de Brigada don Luis Jos6 de Orbegoso y Teniente Coronel don Jos6 Villa,
por parte de S.E. cl Gcneral Presidente de la Repriblica Peruana, con el
objeto de discutir y acordar los medios de tranzar los asuntos pendicntes,
hjando las bases para un tratado definitivo de paz, dieron principio
canjeando sus respectivos podcrcs, y habidndolos encontrado en forma,
conmenzaron la discusi6n proponiendo los segundos el art. que sigue:

'El Goblg,no d. colombl., d.volv€,a lodo. lot poru.no. qu. S.E..l
Gcnor.l Bollva. l..nrpo.t6 tuG.r dcl Pard d6pua. d. l. bal.ll. d6
Ayrcucho, .n roempl.zo d€ 1.3 b.la. dol ol6,c[o colombl.no qur
s3luvo d. .urlll.., y .. obllg.rl . d.r un. lnd.mnlz..l6n por .quallo.
qua no puadan dovolvcl.a blan poa habar muarto, bian pot otroS
notlvo. lu.loj'

I-os S.S. Gcnerales Hercs yCoroncl O'Leary notaron la cxpresi6n
de General Bolivar, y propusieron que se sustituyese la de Colombia, a lo
que contcstaron los S.S. comisionados peruanos que habian usado esa

expresi6u solamente por la propiedad dcl lcnguaje, pues se trataba de un
acto dc S.E. ejccuaado no como descmpeiando cl Poder Ejecutivo de su

patria, sino como un Gcncral, y se convino en la variaci6n propucsta. Se

continu6 la discusi6n sobre el art. inserto y se alegaron por ambas partes
cuantas razones se creyeron convenientes; mas no habiendo sido posible
quedar de acuerdo, propuso el seior O'I-eary la adici6n que en seguida se

transcribe,

'Y al Goblgano d€l Pa,ri por au parla ag compromola a ponea en
Gu.y.qull a loa colomblano. p. .n.cl.nl.. .l .l6rotlo auxllla., quo
har mugno poa iu lndapondancL, o qua iro puada d6volver pol
motivo. iu3lo.; o d.ia un. lnd.mrizaci6n por olloc'.

No habiendo convenido en esto los S.S. comisionados peruanos,
propuso el scior Villa que quedasc este asunto en cl estado en que sc halla,
es dccir, que el Peri no pudiese reclamar los peruanog que se llcvaron a

Colombia, ni esta naci6n los rcemplazos quc pucdan faltarlc. El scfror
General Hcres, propuso que se rcservasc csta discusi6n para despu6s dc
haber visto otros articulos dc importancia, y dcspuis de alguna repugnancia
por parte dc los comisionados peruanos, convinicron en esta propucsta.

[-os mismos S.S. propusicron a discusi6n lo siguicntc:

41
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"El Goblomo da Colombla aa compaomalara a paga, al Parri lodoa
Ioa g6alo. axl aodlra,loa cau..do. por l. p.63€nla gu€ra, haala
qua 3€ fi,mc cl tratado dofinlilvo da pat,.

Por ambas partcs se alcgaron las razoncs oportunas, y sc propuso
por cl scnor Gcncral Hcres la sustiluci6n quc siguc:

"El Goblorno d. Colombl. .. compromelo.a . p.g.r .l Poni todo.
lo3 9aaloa axlraordlnadoar cauaadoa por la praaanla guarra, deadg
al dia an qu6 36 reclbi6on Llma al manlfloato d6 3u doclaraci6n, ha3tr
.l que lleg6 .lll l. prlmor. lnvh.cl6n d€ paz; y el P6ri abonari .
Colombla loa que aaL ha harcho, do3d..l .xpr€3.do di., h.31. qua
i. f,rma al lraLdo doflnnlvo da pa/.

Sicndo ya entrada la nochc se suspcndi6la discrrsi6n, rcscrvando
continuarla al dia siguicnte, y se firm6 csta acta para continuar, firmdndola
los S.S. comisionados por antc nosotros los rcspcctivos secretarios.

Tomds dc Hcrcs

Luis Jos6 Orbcgoso,

Francisco Montifar,
Secrctario,

Danicl Florcncio C)'Lcary

Josi Villa.

Manucl dc Mcndiburo.
Sccrctario.

El 12 dc Febrcro dc 1829 - rcunidos cn cl pucntc dc Paquishapa-
los S.S. comisionados por S.E. el Gcncral Antonio JosC dc Sucrc, Jcfe
Supcrior de los dcpartamcntos dcl Sur dc Colombia, y por S.E. cl Gcneral
Prcsidente de la Repiblica peruana, con cl objcto dc continuar la discusi6n
pcndienle, se alcgaron por ambas partes las razoncs quc se crcycron
oportunas. El sefror Cencral Heres propuso, quc sc rcnunciasc por las dos
nacioncs a toda pretensi6n sobre cl particular, y no conformiindosc ni los
S.S. comisionados dcl Per[, ni cl scnor Coroncl O'Lcary, propuso iste como
un medio quc crcia conciliatorio, quc sc dcjasc este punto a la rcsoluci6n dc
una naci6n mcdiadora. [,os S.S, comisionados dcl Peri dcclararon quc si
este articulo no qucdaba aprobado en los tdrminos que lo hab(an propucsto,
no podian continuar las negociacioncs; y no habi6ndose acordado sobrc cl
articulo, divsolvicron la Comisi6n undnimcmcntc, respccto dc quc por
desgracia no podfan conciliarsc las propuestas dc las dos partcs, y firmaron
esta acta, por ante nosotros los respectivos secrclarios.

Tomiis dc Hcrcs,

Luis Jos6 Orbegoso,

Francisco Montifar,
Sccrclario

Daniel Ft-orcncio O'[-cary.

Josi Villa,

Manucl dc Mcndiburo.
Sccrctario
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DOCUMENTO INTERCEPTADO

Repfblica Peruana

Saraguro, Febrero 10 de 1829.

Al sefror Ministro Generat, de S.E. el Presidente (*)

El ej6rcito tiene que moverse hacia Cuenca, por la izquicrda dc
los enemigos, por convenir as( al mejor 6xito de la campafla; y como ellos

probablemente quedar6n algrin tiempo en las posiciones que ocupan me es

necesario hacer a U.S. de orden de S.E. el General Presidente las

prevenciones que siguen:

Es factible que inmediatamente que se sepa en el campo enemigo
que hemos desocupado a Saraguro, manden alguna partida a esa Ciudad,

con el objeto de tomar la comisaria, parque, enfermos, etc. Es preciso, pues

que U.S. viva con todo el cuidado, con todas las precauciones posibles a fin
de evitarnos una p6rdida, que aunque no compensaria las ventajas, que

debemos reportar del movimiento del ej6rcito, no dejar(a de sernos bastante
sensible.

Luego que el enemigo sepa la dirccci6n que tomemos es muy

natural, que marche con toda su fuerza a encontrarnos. Inmeditamente que

U.S. tenga noticia positiva de su marcha, establecer6 un buen hospital en

este punto, donde quedan veintid6s individuos enfermos con su

salvaguardia, y se situard aqui con el mayor arreglo todo lo que pueda
servirnos.

Lo prevenido en el artfculo anterior no se ejecutar6 hasta que se

tenga noticia muy positivas de que los enemigos se han alejado; y entretanto
se detendrS en las Juntas todo lo que estuviese en camino, previni6ndose en

tiempo de toda la movilidad necesaria pra emprender una marcha.

Se establecer6 por U.S. un espionaje muy seguro y activo hasta

aqui, Catacocha y Zar:uma

Entre tanto no se paralizar6 el acopio de reses, que deben reunirse
en un puesto dondc est6n fuera de peligro de ser tomadas, y al primer aviso

se retirar6n al ej6rcito.

(.) El mlnlstrc Gcneral cstaba en LoJa.- I-s fccha de csta noto es dcl dlez, y en ese dia y en

cl once escrlbia cl Gcneral Le Morsobrc negoclos de paz, a la vez que eJecutaba nrovintienlos
declslvos en la campafra.
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Pondrd U.S. cu movimiento a todo hombre 6til, y S.E. confia en la
pericia y actividad de U.S. para llenar los intentos de S.E.

He prevenido que todos los equipajes y enfermos, que puedan
cabalgar, se encaminen a I-oja; y U.S. tomar6 muchas precauciones para que
no se extravfen las bestias en que van; que son de los cuerpos de caballeria.

Dios gua.rde a U.S.

Pedro Bermidez.



DOCUMENTOS DE LA GUERRA DE 1828-1829 45

REPUBLICA DE COLOMBIA

Al Excelcntisimo sefror Presidcnte de la Rcpublica Peruana.

Cuartel General, a L3 dc Febrcro da 1829.

Excelenlisitno Sefior:

Ayer ofrecieron los cotrtisionados de V.E. renitir ltoy a las diez del

dia el protocolo en fonna de sus conferencias. No lwn llegado awt esto torde,

y tengo el hottor de incluir a V.E. este doarnrcnto de parte de los conisionqdos

colontbianos, reclanrundo el de aqrellos.

Aprovechard esto ocasi6n para pedir a V.E. urr acto dc justicia. Sqbe

V.E. que wru de sus porlidas, que ltizo wru bruzca imtpcihn a Cuenca, y la

abandon| luego, sac6 de allt ol sefior General Wcente Gonzdlez, hilendente

del Departontento, o pesar que no pudo retenerlo cottro pisiorrcro de guerra

por qte allt era solo Luu autoidad civil. Si opttso olgma dcfensa fue porEte

el vecindaio se lo exigi6, y por qrc yq era su deber. Quiero pues V.E. lrucerlo

dejar en libertod bojo la palobra de no ejercer tittgtin destitto rttilitar ntietttras

no sea canjeado, si es que V.E. se cree co,t dereclto a ello. Si V.E. lo cortcede,

hsrd un senicio al bueil orden en el Depaftanrcnto del Azttoy.

A lo vez propongo a V.E. tm canje de pisioneros de tropa de los que

existen en el ejircito peruano por ignl nrinrcro de los que lrcntos tonrudo en el

decisito contbate de anoclrc en Saraguro.

Dias g`α〃ια/E

И′:rαlわ Jasι ″ S“ cra.
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REPUBLICA PERUANA

Cuartel Gercral en San Fernando. Febrerc 2l de lg?9.

Exceleutlsimo Sefror:

Tengo el honor de devolver a V.E. suscrito por los comisionados
peruaaoo el protocolo do las conferencias tenidas los dias 1l y 12 del
corriente. Igualmente acompaio el ejemplar que debe quedar eu este
ejercito, para que V.E. se sina devoMrmelq despu6s que loiayan hrmado
los SS. General Heres y Coronel O,Leary.

No hay embarazo por mi parte para que se verifique el canje de
prisioneros que V.E. ha tenido a bien proponerme en iu aprec,iable
comunicaci6n de 13 del actual. Mas para esto es necesario que V.E. se sirva
pasarme una raz6u de los peruanos que tenga, a fin de mandarle yo un
n0mero igual de colombiauos como se acostumbra en semejantes casos.

El seior General Gonzdlez se hallaba de Comandante General
del Departarnento del Azuay cuando una partida peruana entr6 en Cuetrca.
El la recibi6 aI frente de tropas muy superiores en nfmero con ua vivo fuego,
y solo pudo ser vencido en fuerza de la brawra de los peruanos. por fin
capitul6; quedando prisioneros de guerr4 no s6lo 61, sinotambien todos los
Jefes, oficiales y soldados, que se hallaban allf. por consiguiente es muy
efraio Io que V.E. asienta de que no se le puede retener como prisionero.

- Diezynueve oficiales que fueron comprendidos en la capitulaci6n
quedaron en sus casas bajo su palabra de honor. yo espero que no la
quebranteo tomatrdo las armas interin no sean canjeados.

V.E. debe haber sabido ya el comportamiento de las tropas
peruanas en Cuenca, El seior General G onzAlez fu6 tratado an todas las
corsideraciones que se habrfal empleado respecto de u! General peruano;
no se hizo derramar una sola lfurirna al pueblo; y se respetaro; aun los
equipajes de los mismos Jefes y oficiales que se hallan en el ej6rcito del
mando de V.E. obrando activamente en contra del per6. Creo que esta
conducta no puede dejar de merecer el nombre de generosa.

La comunicaci6n de V.E. a que tengo el honor de contestar, [eg6
a mis manos abierta, y por un indigena desconocido, el cual debi6 haber siio
mirado como espla, y por consiguiente fusilado. Este modo de dirigir
comunicaciones, trae consigo el car6cter de un alto desprecio al ejdrci=to
peruano que este ya cansado de sufrir los muchos que se le han inferido. Si
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V.E. quiere que yo conteste en adelante a sus notas, es preciso que tas dirta
con el decoro que corresponde.

No puedo dejar de quejarme a V.E. de un suceso muy escandaloso

acaecido en Cuenca. Cuando ya se habla suspendido el fuego, y se estaba
haciendola capitulaci6n, un soldado de la partida peruana fu6 asesiuado por
un asistente del sefror General GorrzAlez, Si no se castiga por V.E. este

atentado, no serd posible fiar ya en la fe colombiana.

Dios guarde a V.E.
Josd dc La Mar.

Al Excelent(simo seior General Altonio Jos6 de Sucre.
Jefe Superior del Sur de Colombia.
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REPUBLICA DE COLOMBIA

Al Excelent{simo sefior Presidente de Ia Repfblica peruana.

Cuartel General en Tarqui a 24 de Febrero de 1829.

Excelentlsimo seflor

Dewelvo a V.E. suscito en fomo el protxolo dz las conferencias
Enidas en los dlas 11 y 12 entre los comisionados de Colombia y los de V,E.;
queda aqut el otm ejemplar que acompaita a s nota del 21, y confreso
sinceramente que el Ele yo le rcmitt el 13 no fue porun conducto regular. Lo
dej€ a uno dz los lueces de Samguro para que lo qrusiem penonalmente en
manos d,e V.E. y no lo hice por un parlamento, por que halldndose el ejArc o
de su mando en movhniento, excuse dar lugar a que se crqera, que por ese
medio indagaba la direccion. (.) Ademds que un parlamentaio tenta que ir
por entre los dispersos del conbate de aquella noche, que quizd no respetarlan
el cardcbr del conductor, como no respetarott otras lropas de V.E. at Capirbn
Segoia, cusndo fue atacado en Ofra, y asesinado el Cabo de su escolta por
una panida del Botalldn Callao, disfruzada de Wissnos.

Har€ luego que se lomte la lisla de los ptisionercs, y en tanto
observarl a V.E, que el Sr. Gral Gotrzdlez no ha sido tomado como
Comandante General del Aarcy, cuyo desfun eE del Sr, Grsl, Luis lJrdaneta;
aquel eru solo Inkndente del Depanamento, t en tal calidad llenando sus
deberes y los ruegos del vecindaio, se puso a la cabeza de 60 enfemros (que
podlan parane) y resistir con ellos un ataque brusco de los 300 soldodos de la
columna Wruo.nq paru impedir algln saqueo, u offa storsihn, Lo consiguif
en efecto, porque lo capitulacidn que obtuvo di6 esos garuntlqs; y en iusiicia
declaro que en esta pa,te lueron cumplidas. V.E, juzgard si el cumplimienro
de un contrato es generosidad o deber, y juzgan| tarnbien despu^s de estas
qlicaciones, si el Geneml Gonzllez siendo simplemente una autoidod civil
de Cuencq puede terpitioneto & guena, mucho menos cuando al leclamarlo
he oftecido que no tomad ningin destino en esta gue,m.

En cuanto a los 19 oftciales, han engafiado a V.E. por que no es
cierlo que hoyan quedodo en sus casos bojo su potabra de honor, ni que
esbtviesen en Cuenca tal n{tmero al tiempo d.e esta irrupci'n cuondo s6lo
exisrtan allt del ej4rcito los muy necesaios para el cuidado de los enfemtos.

(r) Fl pnlam.nlo Fru"no v.nldo a no trqlo otro obJ.lo qu. .xaminar.I punto .n
qu. s. hsllaban oucstras lropas y sus movtmtcnlos.
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Sdo se qte el aturdimiento del !4e de b cotumna di6lugar a qte los oftciales

w lotn| usann dcl dsecho natuml & escopnne, cuanfu sus apnesabres no

/ant,,t ni los medios, ni la [ueza Pom conse 'ulos.

Si los tiunlos dc las onas colombfuinas no dieran a nuestms trow
el justo orgullo rye l$ onima, nos lisonjearla qiiizl oir tlc la boca Y.E. qe @
convatecicnAs d.l hospital de Cuencq son militannente suwions a los i(n
soldafus escogidos de ls colunua dc u.E. que los atoc6, Sin embaryo lleno

cl agmddle deberde dat los gacias aV.E. i creste cabollerusco cutnplbniento'

Habienib solislecho aVE. or cuanio a lafalta sobre la temisibn dc

mi despachq rtstanre decble, q& awiguando la muede del sodado Wrusno
dc qE V.E. hace mcnci^tl rzsulta Erc hubo E ince mue,las de b colwnna de

V,E. en el qtaque a Caenco, Petu nadie hace ls acasacibn dc lal asesirulo al

asistente del sefror Genemt Goratlez; ni Wedo comprender corno suceda tal

cosa enun cofibde. Mandadhacer por escito la infomscian necesari&; IEro
ao negod aV.E. qte el rtkimo dc los ciudaduos dc Colombiq tiene el derecho

& hoslilizrt po lodos los medios a las invsores de su pals.

Oiat| sefra, Ete VE. e.xcttsott ultraies a l4 fd y a l4 .lignitud de

Colotnbia con innthos inmencifus: muchos alos ho Ete Colombia es

@tdida ente las neiones cultos Pot el Seneroso compoiamiento & sus

solfufus en los combaks; ! hoy no la mancho sho el EE uno dc sus hiios le

haya ta!fu con un ej&ti,o droiem la dcsolacian y la guerq y se conplozca
de ctoto pulales a su poaia por pasiones mez4inas Ete jonds ju*ifcan la
b?iei&.

Ya qteV.E. no agratit suponiendonos malal| consmtida indicade

EE tenemos un doatmenlo W el Eu se demuesfiq que el mismo dlL 10 de

Febrero en que VE. fmaba la crcdencial pam los comisionados qte deblan

discttlirhs bases de unanegociuibt ile paz odcnabatonbidnun movimiento

pofiuesttollanco &recho' IWa atea, nuesta esPaW4 y preventa de ello s s'u

Mhis,ro e Loia. si esto no es la comPletl ma^ifestacian dc una doblez

i$oble, y & $e jamds enffi en la mente de V.E. la idea de la Pol no se como

sc llomen las cosas.

Es bicn desagryfublc, qrc despu& que la modcracidn dc mis

comisionados reduio a y.E. a un lenguaie decente, vuelva ota vez a

anatcamos verdodes, que en notas ofciohs so, indlS4ar de nuestos dcstinos

publicos.

Sol de Y.E. alento senidor.

Antonio losi de Sucre.
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REPI'BLICA DE COIOMBTA

El Jefe Superior del Sur.

Cuartel General frcote a Gir6n, a 1c de Marzo de 18]9 - 19

Al Exc€lentfsimo seior Midstro de Estado en el Despacho de

Guerra.

Excelenltsimo Seffor

Teago la satisfaccihn de uoflPonat a V.E. Pam conocimiento dcl
Supemo Gobiemo el convenio celebrsdo con el ei6rcito peruono, invasor del

Sur de Colombiq a consecuencia de los triunfos oblenidos Por nuestral a,mos

ar Tarqti.

V.E. hallafi por mi mtificaeiha pre hemos podido sacar mds

wnajosos condiciones, y oun imporndas, abusaado de lavictoria; pen iuzguA
del honor de la naci6ny del gobiemo qte el eierc o concedieru cosi lo mismo

qe habianos aigido antes dc la batalla y que no humillbanos los ormal, ni
al pueblo leruono, especialmente d?.spu4s Erc nuestos guetnros htblan
mostado en el Penl mismo, una generosidad sin ltmites con los esPaloles en

el carnpo de Ayacucho.

Para despachor $in dilaci6n eslos svisos, excusl detolles
in ponanEs, Ete comwica despras. Por el monenlo felicito a Colombia y
ol Gobiemo en nombre &l eiAdto dcl Sur p9r las nuevas gloias de lo
Repibtica, W ls venganza nacional satislecho Poruna vicwia; y W el honor

dcl Libenadot comyomelib en esta guen\ y sostenido con la sanw & sus

corpatiaas. la campana y la guerTa estdn tennhados; Was reliquias dcl
cjatxito invasil rcWafin el Muord. bego presentafi el 4e,xito vengabr de

Colonbia su: toleos gloiosos al Libeiafur, a anyo nombre he dicado el

deaeto de recompensas que adiunto a V.E.

Dios gua c aY.E.

Ahlonio IosC dc Sucre
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CONVENIO

A consccucncia dc la batalla dc -Iarqui cmpcnada cl dia dc avcr,
cn quc ha sido dcstruida una partc considcrabtc dcl cjircito pcru:rno,
dcspuis dc una bizarra rcsistcncia, sc rcunicron cn cstc punto los SS.
comisionados, Gcncral dc Divisi6n Juan Josi Fbrcs, y cl Cc Brigada Danicl
Florcncio O'Lcary, ambos por partc dc S.E. cl Jc[c Supcrior tlc los
Dcpartamcntos dcl Sur dc Colombia; y los SS. (iran Mariscal clon Agustin
Gamarra, y cl Gcncral de Brigada don LuisJosd dc Orbcgoso, por la rJc S.E.
el Presidcnte dcl Pcri asociados dc sus rcspcctivos sccrctarios, CoronclJosi
Mar(a Sa6nz, y doctor don Josd Maruri dc la Cuba: y habicndo canjcaclo sus
rcspcctivos podcrcs, proccdieron a acordar, y scniar las siguicntcs bascs dc
un tratado dcfinitivo dc paz cntrc ambas rcp0biicas:

Art l。

2

Las fucrzas militarcs dcl Nortc dcl Pc16, y dcl Sur dc Colombia sc
rcducirdn al pic dc guarnicioncs, y no pasardn dc trcsmilhombrcs
en cada pais.

Las partcs contratantes, o sus respcctivos gobicrnos, nombrar6n
unacomisi6n para arreglar los limitcsde los doscstados, sirviendo
dc basc la divisi6n politica dc los Virrcinatos dc la Nucva Granada
y cl Pcri cn agosto de mil ochocicntos nucvc, cn quc cslall6 la
rcvoluci6n dc Quito; y se compromctcriin a cctlcrsc
rcciprocamentc aquellas pcqucias partcs de tcrritorio, quc por
los dcfcctos dc una inexacta dcmarcaci6n pcrjudican a los
habitantcs.

La misma comisi6n liquidar6 la dcuda dcl Pcrir a Colombia dc
resultas dc la gucrra dc la indcpcndcncia. Esta dcuda sc pagarii
de contado con sus intcrcscs, dcsdc el dia cn quc sc cmpczaron
los gastos, y cn cl t6rmino dc dicz y ocho mcscs, o dcl modo quc
sc convinicrc. Las dcudas dc particularcs, cuyo pago qucdir cn
suspcnso, sc allana por cl ordcn regular; la acci6n dc los
acrccdores es vigente, y su dcrccho esti a salvo para quc sc
emprenda su cobranza. En cuanto a la dcuda nacional rcfcrida,
Colombiaycl Pcrf nombr4rii4 cada una un Gobicrno anrcricano.
para que en caso de difcrcncia sirvan dc irbitro.

Existicndo un documcnto (conro sc ascgura por los SS.
comisionados dc Colombia) por cl cual cl Pc; rl qucdii obligado a

3。
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reemplazir las bajas que tuvo el ejdrcito colombiano en el auxilio

que prest6 en la guerra de la independencia peruana, ocurrir6
ratgiosamente el Estado del Per6 a su exacto cumplimiento, en

los t6rminos en que convenga la comisi6n de que habla el articulo

segundo.

El Gobierno peruano dar6 al de Colombia, por la expulsi6n de su

agctrte en Lima la satisfacai6n que en tales casos se acostumbra

entre las naciones; y el de Colombia dar{ al del Per[ explicaciones

satisfactorias por la inadmisi6n de.su plenipotenciario.

Ninguna de las dos rep6blicas tiene derecho de intervenir en la

forma de gobierno de la otra, ni en sus negocios dom6sticos; y se

comprometen a resPetar la independencia de la Repfblica
Boliviana, como la de los dem6s Estados Continentales.

la etricta observancia del articulo anterior en cuanto a las partes

contratantes, y a Bolivia, lo mismo que las dem6s diferencias

actuales, se arreglardn de un modo claro en el tratado definitivo.

Existiendo dcsconfianzas rcc(procas entre los dos gobiernos, y

para dar seguridades de la bueua fe que los anima, luego que se

ajuste el tratado de paz se solicitar6 del gobierno de los Estados

Unidos del Norte, que en clase de mediador garatrtize el
cumplimiento de la presente estipulaci6n.

Como Colombia no consentird en hrmar un tratado de paz'

mientras que tropas enemigas ocupen su territorio, se conviene en

quo sentadas estas bases se retirar6 el resto del ejdrcito peruano

al sur del Macar6, y se proceder6 al arreglo definitivo, a cuyo

efecto se eligirdn dos plenipotenciarios por cada parte
contratatrte, que deben reunirse en la ciudad de Guayaquil en todo

el mes de mayo. Entre tanto s6lo Podr6n existir en las provincias

fronteriTis pqueias guarniciones, debi6ndose nombrar en uno y

otro ejdrcito comisarios que vigilen la observancia de este articulo.

El Gobierno del PerO so compromete a entregar al do Colombia
la Corbeta "Pichincha' en el menor tiempo posible; y ta cantidad
de ciento cincuenta mil pesos cn el tdrmino de utr aio, para cubrir
las deu&s que el ej6rcito y escuadra del Per0 hayan contraido er
los Departanentos de Azuay y Guayaquil, que no estdn afn
pagadas; y en retribuci6n de algunos perjuicios hechos a
propiedades particulares.

62
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EI ej6rcito peruano emprenderd su retirada por Loja desde el dfa
dos del pr6ximo marzo, y evacuar6 completamelte el territorio de
Colombia dentro de veinte dfas contados desde la fecha. En el
mismo termino se devolvcrd a tas respectivas autoridades" la
ciudad de Guayaquil, y su marina con los elementos de guerra en
los mismos tdrminos que se entregaron en dep6sito al Jefe de la
Escuadra Peruana por la estipulaci6n e inventario de veinte y uno
de enero 6ltimo.

Los colombianos en el Per6, y los peruanos en Colombia tendr6n
una completa seguridad en sus personas, cualquiera que haya sido
su opini6n polltica; sus propiedades tendr6n la mas cabal garant(a,
y no serdn sujetas a contribuciones ordinarias y extraordinarias, ni
en tiempo de paz ni de guerr4 sino del mismo modo que sean
gravadas por las leyes los siMitos de ambos gobieruos.

Los comisionados de Colombia y del Perf se comprometen a
solicitar un deqeto de amnistfa de sus respectivos gobiernos en
favor de todas las personas que hayan emitido sus opiniones
politicas, comprometi€odose en la presente guerra.

En este tratado preliminar queda iniciada la alianza defensiva, que
una comisi6n diplom6tica debe ajustar, de manera que
permat:.ezca sellada para siempre la sincera amistad que las
reptblicas de Colombia y del Per6 desean conservar ante la faz
del mundo civilizado contra toda agresi6n etrranjera, que osare
atentar los derechos nacionales y su sagrada independencia.

Las partes contratantes se comprometen desde luego a que estas
bases sean forzosas para el tratado definitivo de paz.

El bloqueo declarado a los puertos de Colombia se entenderd
haber cesado desde que los comisionados de ambos ejdrcitos
hayan entrado en la plaza de Guayaquil a ejecutar el cumplimiento
del artfculo unddcimo,

De estos tratadosse firmar6n cuatro ejemplares, de que dosserin
para cada una de las partes; ratific6ndose dentro de veinticuatro
horas por S.E. el Mariscal de Ayacucho, Jefe Superior del Sur de
Colombia, a nombre de su gobierno; y por S.E. el Presidente de
la Repriblica peruana a nombre dcl suyo; qucdando con esta
formalidad con todo el valor y fuerza que ticncn los documcntos
de esta clase, sin necesidad de nuevas ratificaciones.
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Dado y lirmado en el campo dc Gir6n a rtinte y ocho dGs del mes

de Febrcro dc mil ochocientos veinte y nueve aios.- Juan losd Flores.-
Agustln Gamarra.-Daniel Florencio O'Leary.- Luis Joe€ dc Orbegoeo.-Jocd
M, S6eDz- Socretado.- Doctor Juan Maruri de la Cuba.- Secretario de la
comisi6n peruana.

Cuartel Gcneral frcnte a Gir6a a 10 de M arzo de 1.$29.

Deseando dar un tcstimonio relevante, y la mds incontestable
prueba do que el gobierno no quiere la guerra, de que ama al pueblo
peruaaq y de que no pretende abusar de la victoria, Di humilar al Per6, ni
tomar un grano de arena de su territorio; apruebo, coofirEo y ratfico este
tratado.- Firmado.- Altonio Josd de Sucre.

Cuartel General en el campo de Gir6n a I de matzo l8?9.

Ratificado a las siete de la noche de esta fecha.- Firmado.- Jos€
de La Mar.

Por orden de S.E.- Mariano Castro.
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DECRETO
Antonio Jos6 de Suqe, General en Jefe de los ej6rcitos de la Reptblica,

Gran Mariscal de Ayacucho, Jefe Superior del Sur de Colombia.

CONSIDERANDO:

Que la batalla de Tarqui ha salvado los departamentos
meridionales de la repriblica; y triunfando el ej6rcito del Sur de
un doble n6mero de fuerzas extranjeras que los invadieron ha
cubierto de nuevas glorias a las armas colombianas, dejando a la
vez satisfecho el honor nacional en la guerra contra el Per6;

Que Iajusticia exige recom;rnsar a los bravos que han combatido
en lajornada de este dia;

Que siendo testigo del bizarro comportamiento del ej€rcito del
Sur, es la m6s oportuna ocasi6n de usar de las facultades de que
estoy investido por el Gobierno Supremo:

H€ Yenido en decretar, y decr€to:

En el campo de batalla se levantar6 una columna dejaspe, por el
discio que dard el Gobierno, en que se inscribiri4n de un lado los
nornbres de los cuerpos dcl ej€rcito del Sur; en el opuesto los de
sus Generales yJefes; en eltercero de los oficiales y tropa muertos
yheridos en el combate;y en el quc mira el campo del enemigo se
inscribir{ en letras de oro: "El ej€rcito peruano de ocho mil
soldados que invadi6la tierra de sus libertadores, fue vencido por
cuatro mil bravos de Colombia el veinte v siete de febrero de mil
ochocientos veinte y nueve".

l-osbatallones Yaguachi, Caracas, Rifles, y el escuadr6n Cedeio,
que han combatido y obtenido esta victoria, pondr6n en sus
bandcras el mote "Vengadores de Colombia enTarqui" y tambi6n
lo llevar6 sobre su bandcrola, la compania de Cazadores del
Cauca.

Todos los individuos del ej6rcito del Sur, que han asistido en esta
batalla, usardn por recuerdo dc ella, una medalla al pecho
pcndicnte de una cinta verde. La de la alta clase ser6 de oro;de
plata la de la tropai y todas costeadas de los fondos del Estado.

"
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4° La medalla scrii de la figura y dime nsi6n dc la dc Ayacucho; tendr6
al pie un fusil y una lanza en aspa, y en la parte superior la misma

inscripci6n "Vengadores dc Colombia en Tarqui".

Al Gencral de divisi6n Juan Jos6 Flores, Comandante en Jefe del

ej6rcito ascendido a aquel grado sobre el campo de batalla, le
presentar6 la junta provincial del Azuay, en testimonio de la
gratitud priblica a sus servicios e n la presente campafra, la medalla

que le corresponde guarnecida de brillantes, y con el lujo digno
dcl personaje a quien se dedica. En el reverso dir6: "El Azuay, al

ilustre defensor del Sur".

Con prcfcrencia a todos los gastos comunes asistir6n las tcsorcrias

del Sur a las viudas, e hijos dc los Jefes, oficiales y tropa muertos

en esta batalla, con las pcnsiones que sefialan las leyes'

En los rcgistros pfblicos de las juntas provinciales del Azuay
Ecuador y Guayaquil scr6n inscritos los nombres de los jefes y

oficiales y tropa muertos en esta importante jornada, como
vengadores dc su patria.

Dado cn el Cuartel Gencral del Portete de Tarqui, a27 de lebrero
1829-19a.- Antonio Jos6 de Sucre.- Por S.E. el Jefe Superior.

5。
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Rep6bllca de Colombla.

El Jefe Superior del Sur. Cuartel General en
Tarqui a 2 de marzo de 788.-19.

Al Excelenttsimo selot Ministm Secretado de Estaio dcl DesPacho

de la Guerm.

Mi tlltimo despacho pam V.E, con delalles sobre movimientos

militues, fud el diez y ocho del pr6ximo Pasado dcsde Guaguatarqui. Allt
paaicip€ a V.E. que el 21 dc auro recib( las decirivas bdenes del gobiemo para

,onar el mando del Sur; que el 27 me incorpord en Cuenca sl eiarcilo,

comyruesto de wis batallones y seis escuadrcnes, con la Iuerza di\Ponible de

tcs mil ochocientos inJottes y seiscientos caballos; Ete fu{ reconocido en mi
dcstino el 28; y Ele el 29 marcharon las ,ropas en busca del enemigo, cuyos

cuetpos avanzados en escalones hasto Nab6n a trece leguas de Cuenca,

rcplegamn sobre Saraguro, donde nos encottdbatnos el 4 de febrero, sin que

xuriera mas que un ligero encuentro de bs compsfrlas nuestras, contra un

badl6n peruano, @e fud obligado a pasar el rto, y apoyane del eiCrcito

enemigo, situado en impenetrables posiciones. Que en iftud de la aulotiztcidn
ge rccibt dcl gobieno, habta entrado d.esde el 28 de enero en comunicaciones
cdt el Geneml k Mar, Presidente tlel Perfi, y Comandante en lefe del ejarcito

invasor, con el objeto de entsblar uta negociaci64 que pqcticamente
E minom la guena; que pam ello se rcuniaon comisionados el 11 y 12 en

Somgum y Pa*tishapq los cuales nada amglaron por las ahorvilantes y
ridlanlas dematdu del jek peruano. Que el mismo dlo 12 supe que uno
cohtmno de doscienlos cincuenta inlantes y cincuenta caballos con&rcidos Por
lavta ileYunguillay Gir6n, oaqaron a Cuenca el 10 dispe^ando alll nuestos
hospitales, a pesar dc la vigoroso resisEncia del Generul Intendente a la cabeza

de sesenla capalecientes; qte sospechando por los observaciones en el campo

co*aio que se hac[a alglln movimimlo, previne al sefior Geneml FLores,

Comondo e en IeJe, ds hocer por la noche un ruconocimienlo; y que eieculado
pr veinte sodados de Yaguachi, protegidos de la compafrla de Grcnaderos
del Cauco, y 4a de Cancas, lograron aquellos diswrsatcomPletamente los dos

batallones petuotos la de Ayacucho, y Nc I que cermbon la retaguadia de su

ejdrcito, el anl marchaba ar la direcci6n de Yunguilla a Girbn; y que por
resultados de esle tiunfo, se le tomarcn ls milqd d. sus municiones de ,epuesto,

una porcibn de sus bagajes, algln armamento, y ptisionercs, y desnt[dole dos
pieus de batall&

63



64 B:BttOTECA DEL E」ERCITO ECUATOR:ANO

Informd tambidn a V.E. los motiws 4te hlve paro no ejecutsr un
ataque pot la espada del arcmigo, aprovechando tan impo onte suceso; y
porque prefert al amanecer dcl li un movimiento retfigado sobre Oia y
Nab6n pan salir el 16 a Girdn dandc dcbtamos encont amos con la cabeza
del ejCrcito peruano, Ete se diigla por nuestra dcrecha a Cuenca, a ponerse en
contocto con ns luerzas en Guaysquil, co,tar nuestras comunicaciones,
molestat al DE)artamento del Ecuado,i y lacilitst su corespondencia con los
tumultttorios de Patto. Le dije en fin, que sin,iendo el enemigo nuestra llegada
a Git6n se dealw en Lento, a alatro leguas, y cotiandose luego mds sobre
nuesfis derecho, se situ6 entre aquel punto y San Femando, co ando los
puentes dzl Ricay y Ahillabamb4 lo cual lo colocaba en dificiles posiciones;
que notando que qcusaba com.batitoWcipitamos a un encuento sumamente
desventajoso para nosotms, rcsolvt oflpar la llonuro dc Tatqui, como lugar de
donde podla obsentar sus mauidms; y que con estos motivos quedibamos el
18 en Guaguatarqul

El21 ruve avisos de que todas las fuerzas peruanos se concentraban
en Sa Femando, y que haclan reconocimiento sobre Ba,ios a una legus de
Cuenca, mientns nos distratan con otros rcconocimientos por Gir6n. El seior
General Flores se encargb de uaninar el intento dc estos, y con una ligera
partida atac6 el destacamento Erc hablo venido, tomando pisionero a un
oficial, matando algunos soldados, y dispersando el resto. En tanto otdene
que el ejCrcito rctogradase dos leguas mds hacio Cuenco, y se situase en
Narancay cerca de Bafios, tenieido en este movimiento msyor considemcidn
a los bajas que nos causaba el frlo de Tarqui, que temores del enemigo; bien
qte nos impo aba ctbir la ciudad de nuestos dep6sitos, y estotbar la
comunicaci6n de aquel con Guatoquil.

Permanecimos asl a diez leguas distanles uno de otro, sin mds
novedad que la venida de rn parlatnaturio con Wt*tos insignifcantes y co,t
el objeto d,e &aminarnuesta ituacian; se lonoti, y lo devolv't hacandolopaso,
por nuestos cue4ros,lrcrc, que se convencierd de que arynas tenlamos la mitad
de frur7ts $e el $e!xi!o p€ruotn El 21 npc que una columna dc dos
balallones, y un escuadfin enemigo ol mando del Geneml Plaza esbbsn cn
Girdn; juzguA que seda un fuerte nconocimiento, porque no me pcrsuadt que
se avanzua sola esa divisian; pero el 25 halwndome con el Geneml Florca
erqminqndo por Tarqui la verdad, me infonnaron nuestas esp{as, que ortn
permanecla en Gifiry y su ejArcito en San Femsndo- El 26 rcsolvl atscstlo, y
nueslros cuerpos todos se pusieron en nfircha a lss tes de la tarde con tes mil
seiscientos lombres de combqte. Al conenzat nuesho moimiento sobrceino
wnfuene lluio, que apenas nos pemiti1llegara Tarqui a las siete de la nrrhe.
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Dando un descanso a las tropas, tuve palles rye la diisi6n dcl
General Plazt estaba en el Po,tere de Tarqui q trcs leguos de nosottoE, ! que el

rcsto del ejdrrito peruano llegor{o en aquelh tade o Gir6n. Detemine dar una

scci^n general, y el sefror Comandante en lefe dispuso que en lugar de las

comparttas de caztdores, que deblan precedemos, lo hiciese un destacamento

de cien o cinarenta hombres escogifus de todos los bhaallones, al mando del
Capildn Piefuahita, apoyado del escuodrbn Cedeno, paru que preparase la

Iunci n por una sorprcsa; en esls foDna co,ttinuanos la marchs a las doce dc

ls noche.

A lss cuatro y tres cusnos de ls madruSada del 27 tuimos que hacer

olto a las inmediaciones el Po ete, con la pimem divisihn de infanteiq
compuesta de los batallones Nfles, Yoguachi y Carucas, pam esperur a la
segunda y la caballeda, que se habtan retadodo sobre manero, ctando una

descarga del enemigo sobre el escuadtbn Cedeno fue el Pimer aviso de Ete
Piedmhita se habla adraviado y perdido su dieccian.

La posicidn del Podete de Tarqui es una alta colina con una
quebrada a su frente que no pemtite el paso sino hombre a hombte; a su derecha

(kquierda nuestra) unas breias escarpodas del mds difuil acceso, y a su

bquierda un bosque todo cortado, por entre el cual estd el dedtladero para
Gi6n, y que es lo que prcpismenle llsman el Po,lete. Lo divkidn del General
Plaza ocupaba la coli\s y las brefras de su dcrech4 deiando como imrynetrable
el bosque de su izquierda por la dilicultad del paso de la quebruda.

Comprometido el escuadrdn Cedeilo en esta peligtoss siaaaci64 fue necesaio
saca o y prolegerlo con el WEtelo balallbn Rifles constanae ownas de

trescienlss cincuenla plazas. La folta dc sulicie,tte claridad y las difrculades
naturales, redujeron a este cuerpo a enlru al conbote sin el orden debido y a
quedar s6lo mds de un cua,lo de hom; el mal se aumenl6 con la llegado el
dcstacamenlo del biztno Pie&ahita" porque nuesios soldados sin cortocelte

se hicieron algunos fuegos; mas disipoda un poco la obscutida4 Pudo
reconocene la poski6n, y destinarse la cornpaiita de Caztdores de Yaguochi
por nuestra izquierd4 mientras el sef,or Generul Florcs con el iltimo rcsto de

este batalld,t y el de Caracas penetaba por el bosque de la derecha y
formalizaba el ataque.

El bataltan yqguachi habto pasado la Elebrudo reforzando s Rifles
j batido ya la divisi6n del Generol Plaz4 caando sparecid sobre la colino una

fue,le coluntna conducida personalmenle pot el General La Mar que

rcstableci6 inslotla\esmente el combote. En este momento matamn el
caballo del Geneml Flores t ol rcmontsde se reunii conmigo, cuando disponlo

el paso del balall6n Caracas. Enlmndo dste al fuego; se presentalon subiendo
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a la colina los bolallones peruanos Pichincha y Sepita de ta divisi'n dc
Gamon4 con este Generul a su fnnte: y ya {ud comprcrnetida totolmente la
batalla ent e mil quinientos soldados de nuestros ffes batallones y un cono
escuadt64 confia cinco mil hombtes de la inlonteda enemigs- La resistencia
de A$a se hacla luene s&rc lat brelas de nuestra iz4uierdq cuando aparcci,
la cabez, de nuestru segunda divisian bostante distante del lugu de combate.
Se le ordeni abrcgiar su matxha; y que de paso rcfozara con una compaila
de cazadares s la de Yaguachi, lo cual ejecut' con el mds grande aciefio el
Cobnel Manzano, Comandano del Cauca.

Reunidos Camcas y Yaguachi con Rifles, y dominando ya nuestros
cazadores las brefros de la izquierfu se precipitaron simultdneamente a la
caryq a la vez que lo hacla el escaaMn Cedeno bajo la direcci6n d.el Corunel
O'Leary. A este ataque violento todo pleg6; y a los siete de la maiana no
habtan mds peruanos sobre el conpo dc batalla; la fuga lue su inica esperanz4
y armjdnd,ose por el PorteE al desfiladerc de Gir6n hallsrcn alll su sepulcto.
El Comsndanle Alzlro a la cabezt dc Yaguachi los penegula inJatigablemente,
y encont ando en sa trdnsito al Genersl Cedefra con un tueie c1lerpo rehecho,
lo carg6 solo con flrs gastadores, y los destruyO en el acto. Delbataltan Caracqs,
una parle con su denod.ad.o Comandante Guevaro, siguii a Yaguachi, junto
con el pequefro escuadr6n Cedeflo, conducido ya por el Coronel Braun,
mientras que el rcsto con Rifles recogla los fugitivos de la colina por los bosques
y pantanos de su e$)adt.

Destuao ya el ejercito peruano, y mientms se aclaraban nuestos
flencos, mandl un oficial de E.M. donde el General La Mar (que con sus restos
de infanterta" con todL su caballe a y aailleia se hallaba situado en la llarwra
al salir del dcsiladero) a ofrccerle una capitulaci6n que salvara sus reliquiat
por que satisfecha la yengonza y el honor de Colombio, no em el deseo del
gobiemo, ni del 44rxilo dermnar mds saiw Wnrana, ni combatir sin glotia.
El General La Mar contest6 pidiendo los concesiones Ete se le hadan y los
comisionados, que estipulasen la negociacidn. Fueron a ello el General Hercs
y Coronel O'Leary.

Se susryndi6 ta o la persecucidn, cuando el enemigo habts
perdido entre mue,los y heridos, prisioneros y dispenos, mds de dos mil
quinientos hombres, incluso sesenu leles y Oficiales; y dejado por despojos,
mullitud de amamento, cajas de guerro, bandem:, vestuatio, etc. El csmpo
de balalla era un espectdculo de hotor; mil quinientos caddveres de soldados
peruanos han etpiado en Tarqui las ofensas hechos por sus cqudillos a
Colombia y al LIBERTADOR; y ,alvez los cimenes dcl 2 de Agosto dc 1810
en Quito.
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LLenando las 6tde es del Sobiemo dc to sbusor ct nittgitt caso dc

la victoia, rcduje mis itslrucciones a los conisionqdos, o las bases que ett lres

de febrcrc se propusiercn en Oio sl Cenersl La Mat, custtdo me pidi6 lss

condiciones sobre que Colotltbis co sentiio en lo paz. Ittzgue ittdecoroso a la

repiblica y a su lefe, hutnillar al Peru despuis dc u,u denota, cott tttoyorcs

imposiciones que las pedidas auudo ellos tenion wt ejircilo doble en rtinrcro
ol nuestrc; y Dtosttor que ruesoa justiciq era la ttisnn antes, Erc despuis de

la balalla.

Los cornisiottodos Peruonos obse^'aron sl cobo de nutcltas

discusiones, que su lek dcclar| en las corlestociorrcs de Saroguro.

"quo laa basoadc Ona er.n las condlclon63quo un gl6rcllo vencodor
lmpondrla a un pu6blo vsncldo, y qu€ no podrlan convsnlr €n .lla6"

Ya era torde cuottdo se ne dio eslo respucsto; y la devolt'i con el

ullit tollun, de que si o las oceploba al onqtrccq del dio sigtiette' to
concederia htgo ttirtgrow troisacci,n, sin Ete o las boses de Otlo, se oglegaro

la e rcgo del rcslo de sus onios y bandetos, y el pago eleclivo de todos los

gqslos de esls gucro.

A las cilco de lq nfinona del dio 28 se opareci6 ett nuestrc cotttpo

wr Coronel dcl E.M. peruano, solicilorrdo de poflc de su Generul lo suspensi6tr

de bdo hostilidad; y que poro cottprobar su orirclo de ww trst$qcci6n, ,trc

pedio que yo que conocta todos los leks de u eiircito nornbrase los dos Erc
Dtds me i spirurun confianzo de su bue o fi, para que fuesen sus

cotttisionados. Contesli que cuolesquiera eran poro ni iguales; pero que en

Paquishopo habia ittlicado ni deseo de qte el Ge eral Gannna fuero urto de

los Degociadorcs.

A las diez de lo ma,lana se reutierc en to@ caso intemodia de los

dos contpos los SS. Gareral Flores y Cororlcl O'Leary con antPlios podercs,

por nueslro pane; y los Generales Ganono y OtbeSoso pot lo del Peni.

DespuCs de loryos rozonoientos et que sobre lodo se rcclsttld lo itdulgetrcio y
generosidad colontbiotlo, y los inlereses y talenidad. de strvicatrc3, se

fonrwrotlos tralados Erc ayetirclul qV.E, encopio,yde Ere acotltpafio sloro
uno de los otiginqles hobicndo retiitido el otto ql Mi,tisteio de Relociones

Exleiorcs, por cuyo 
'tgorto 

he recibido olg\ttlot cotttisiotrcs relatit'as a la,
cuestiotrcs con el gobiemo dcl Peru.

Esla nafisno se hotl pueslo e rctirodo desde Girbn conto dos rnil

quinientos ltonrbres del ejCrcito peruano, rcsto de ocho ,nil cuatrocietlos que

ellos ntisntos confesqroD espo,tldneqntetle lobet i,tltoducido ett el tenibio
de Colonbia; y no vqcilo et ase4urqr a V.E. que en el eslado dc
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dcsmoralizia.i6n e indisciplina en Ete esta dcnota va poniendo las reliquias
de nueEt os invasorcs, apenos mil soldados reryordn el Mac$d"

En taato nuestrat p€rdidas en la es endid4 ictotia de Tatqui, y a
quienes lloramos como los mdnires de la vengawa nacional, consiste4 en
cincuenla , caato muertos , doscientos seis heidos; ente los pimeros estd el
Comandsnle del escuadrhn Cedef,o losd Mada Camacaro, y su segundo el
bravo Comandante Nadal, que muri6 cargando con su cueryro contra las

fuerzas de la colina; el Comandante yallatino, segundo dcl Yaguachi, que
persiguiendo con odmirable sudacia se adelont6 solo, y tomado pisionero Iud
luego dego ado por los enemigos iunto con el Comandante Camacam; los
lenientes P*ez" Avila y Sants Cruz;,los subtenientes Pinto, Cani o y Tiana"
que con sus idas han sellado su patriotisnto y su arTojo en los combates, Entrc
los segundoi se hallot los cspitanes: Bruvo, Mdndezy Hemdnder los tenientes
Sotillo y Silvay los sabtenientes Alvarel Gil y Casqnoba que son dignos de un
especial nombre.

Es initil hacer recomendtciones por la condtcta del selor General
Flores, gallardo en todas oeasiones y sefrslado siempre. Yo apnveche del
mejor momento de la balalla pam nombrarlo sobre el mismo canpo General
de Divisi64 y paru uyesade ls gtstitud de la Reptblka y del gobiemo por sus
servicios. El seiot Geneml Haes se ha rccomendtdo por una a&nirable
serenidad en los iesgos de esajomada. Los Genemles Sandes y Llrdaneta han
desempefiodo sus dzbercs en toda la campafio. los Coroneles Cordero,
O'Leary, Bruart Le6n y Guetta, se han distinguido, el ptimery ltimo pot la
escrupulosa anctitt{ el uno como I. de E.M.G' y el segundo como I. dc E.M.
dc la pimera divisian, y los otros Ees por un valor e,ninente. Los Comandantes
Alzuto y Gueyara han mostrado un aoojo y entusiasmo singtlar. Mis
ayudantes el Corcnel Wright y los comsndantes Rivas y Monfilat
desemryflamn sus lunciones al tanto dc mis deseos, y el lltimo recibi6 una
Iuerle contusidn. Los dal Generul Flores, comandantes Pacheco, Bmvo, Sucre
y Capitdt Potlocamro merccen una qresa menci6n, Es ad.juntq la relaci6n
nominal de todos los ofrciales rccomendados por los cuetpos y a los cuales
como a los demds que lo han merccido pol sus tabajos en la carnpano, he
dab a nombre del ljbensdot Presidente los recompensas debidas. Si estos
guemrcs hat dcnamado su sangre por la PoOi4 y suftido gustosqnente todos
los lrnelidades por vatgat a Colorr$ia de los u ruies de sus enemigos, no ha
sido menos su enfiisiasmo por sostener el honor del ilutt,e Bol{vsr, insu ado
por inwtos y desleales.

Treinta dlos de campqfts del ejlrcito del Suf hon hecho dessparccer
los aprestos de dos anos, y lan ataenazas con que el Gobiemo peruano invadi6
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a Colombia; y dos hotss de combate han bastado para que mil Einientos de

nuesuos valientes hdyan vencido todos las fuenas militarcs del Pen1.

Ojald que esla leccian dalorcsa sea molivo paro que concluyanos

uno paz inaltemble, y para que el respeto a la independcncia de cada estado,

sea la base fundatnenlsl en polltica de los gobiemos aneicanos.

Al ofrecer al gobiemo los lrutos dc esta victoia, r,stame manifestar

las prolestas del eiarcito del Sur, de conservar por sobre todos los riesgos el

honory la integidad nacional; yque los batallones Cauca, Pichincho y Quito'
y los escuadmnes 2a, 3a y 40 de H sarcs, el de Granadercs y el del lstno, que

s6lo han sido testigos tfu ls batalla de Tarqui, anstan por ocosiones en que

justificar con su sangre este sentimiento de Jidelidad a su patria. Los pueblos

del Sur merccen una encarecida recomendoci6tt del gobiemo, por sus

sacificios para llevar al cabo esta gtena, en que eslqban comrymetidos los

intereses y el decoru de Colombio; pero la provircia de Cuenco es digna de un

recuerdo padicular, por sus esfuezos genercsos y hercicos sosleniendo el
ejdrcito.

Los rcsu ados de la balaua de Tarqui y dc la camPafia de treints

dlas, son impodantes a la Repiblica; y ercede de toda uPresibn el Placer de

mi alma, tributando unq icloio como mi homenaje, al momento de Pisar la
aiena patiq despuis dc seis afios dc ause,rcia, siDiendo a la Slois y el lustre

de sus armss.

Dios guarde a V.E.

Anto o losd de Sucre.
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EIERCITO DEL SU& ESTADO MAYOR GUNERAL

Rclaci6n nominal de los Jefes y Oficiales que mcjor se han
comportado en esta campafra, segfn las noticias dadas a esta

Oficina por los conductoS respectivos.

CUERPOS, CLASES Y NOMBRES

Estado Mayor General.- 2q Comandante Jos6 dcl Carmen Lopez,
1er. Comandante graduado Alejandro Antonio L6pez, Capitiln graduado
Vicente Anaya, otro id. Pascual Guedes.

Batall6n Rifles.. 2a Comandante graduado Jorge Lak. Capitdn
Manuel Bravo, otro graduado Francisco Sotillo, teniente ayudante Francisco
Scvillano, teniente Felipe Sdnchez, subtcniente Martfn Pino. Otro Francisco
Reinoso.

Batall6n Yaguachi.- 1er. Comandante graduado Bautista
Rodriguez, Capitfn Antonio Piedrahita. Otro Victoriano Nieto. Otro
graduado Gregorio Osorio. Teniente 1o Joaquin Ram(rez, otro id. Gabriel
Rodriguez. Otro id. Lorenzo Garcfa, otro 20 Vicente Castillo. Subteniente
10 Luis Tobar. Otro id. Anacleto Miranda. Aspirante JosE Gonzdlez.

Batall6n Caracas.- ler. Comandante graduado Santos Echart,
otro id. Juan Jos6 Rodriguez. Otro id. Francisco Ortiz. Capiti4n Natividad
M6ndez. Otro Domingo Verde. Otro Juan Otamendi. Otro pedro
Venegas, Capitdn graduado Lorenzo Esteves. Otro id. Francisco Lira.
Teniente Pedro Si{nchez. Otro Fulgencio Guerra. Otro Juan Vergara. Otro
Francisco Padr6n. Otro Mat(as Pifrango. Otro Manuel Maestre. Sargento
1q Aspirante Florencio Pefra. Otro id. Jos6 Maria Gucvara.

Batall6n Cauca.- ler. Comandante graduado Juan Antonio
Ferndndez. Teniente Jos6 P6rez, Subtcniente Ignacio Sifucntes.

Batall6n Quito.- Subtenicntc Jos6 Ariza.

Escuadr6n Cedeffo.- Capit6n Guillermo Corser. Otro Rumualo
Hern6ndez. Otro Juan Garc6s. Teniente Sim6n Sosa. Otro graduado
Buenaventura Hcrrcra. Alfdrez Facundo Matasea. Otro Juan Morcno, otro
Manuel Moreno. Aspirante Jcsris Valverde.

Cuartel General en Cuchipirca, a 28 de fcbrcro de 1,829 - l9a.

El Coroncl Jcfe, Lc6n de Fcbrcs Cordcro.
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TRATADO DE 1823 ETITRE EL PERU Y COLOMBIA

A que se refiere el art(culo 4a del convcnio de Gir6n. Convenio

ajustado entre el General Juan Paz del Castillo por parte de la Repriblica de

Colombia, y el General don Mariano Portocarrero por parte de la Repfblica
del Perf, sobre envio de tropas auxiliares a 6sta, sobre su pago, equipo, y
permanencia en dicho Estado.

1a La repriblica de Colombia auxiliar6 con seis mil hombres a la
repfblica del Per[, y con cuantas fuerzas disponibles tenga, segtn
las circunstancias.

2a El Gobierno del Perir se obliga a satisfacer a la Repfblica de

Colombia todos los costos de transporte de estas tropas a su

territorio.

3a El Gobierno del Pert se obliga a pagar a los Generales, Jefles y
Oficiales de Colombia los sueldos que se pagan a los de sus clases

en el Per0, segtn el reglamento de sueldos de aquel estado.

4a Las tropas de Colombia en guarnici6n disfrutar6n la paga de diez
pesos mensuales por plaza, dcscont6ndose de estos el rancho y

vestuario. Este descuento se les har6 en sus cuerpos respectivos;
pero en camp ai.agozarin de los diez pesos fntegros, y el Gobierno
del Perfi les dar6 raciones y vestuario sin descuento alguno.

5a El equipo del ej6rcito de Colombia serS por cuenta del Gobierno
del Per6, lo mismo que la reposici6n de las armas, y
composiciones y reparos de estas mismas.

6a El ejdrcito de Colombia serd provisto de las municiones que le
corresponden en campafla, cualquiera que sea su actitud; y
recibird tambi6n las que pida para su instrucci6n.

7e Los Generales y Jefes recibir6n del Gobierno del Per[ los caballos
de ordenanza para el servicio.

80 Para las marchas se dardn al ej6rcito de Colombia los bagajes de
ordenanza desde el General hasta el soldado.

9a Siendo muy costoso y dif(cil que Colombia llene las bajas de su

ej6rcito en el Perf con reemplazos enviados de sus territorios; el
Gobierno del Per0 se obliga a reemplazarlas, num6ricamente, sea

cual fuese la causa de estas bajas. Estos reemplazos se dar6n
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como vayan ocurriendo las bajas; pues, de otro modo el ej6rcito
de Colombia no podrii contar con las fuerzas necesarias para
obrar.

10p Los gastos del ej6rcito de Colombia para volver a su territorio
serdn satisfechos por el Gobierno del Perri.

114 Los buques de guerra de la marina de Colombia seriin tratados en
el Perf, como los buques de guerra de aquella Repfblica, siempre
que est6n a su servicio.

Autorizados plenamentc los contratantes por nuestros Gobiernos
respectivos hemos convenido, previos los requisitos legales, en los Ll
artfculos anteriores que contiene el presente convenio; y firmamos dos de
un tenor en Guayaquil a diezy ocho de marzo de mil ochocientos vcinte y
tres, d6cimo tercio de la Repriblica de Colombia, cuarto de la Repriblica del
Per0.- Mariano Portocarrero, Manuel de la Vega, Secretario de la misi6n,
Juan Paz del Castillo, Jos6 D. Espinar, Secretario.

Cuartel general en Guayaquil, marzo diez y ocho de mil
ochocientos veinte y tres.

Apruebo el presente convenio SIMON BOLIVAR... Por S.E., el
Libertador. El Secretario general, J.C. P€rez.

Lima, abril seis de mil ochocientos veinte y tres.

Ratificado en todo lo que no se oponga al tratado de veinte y nueve
de marzo pr6ximo pasado, celebrado entre los coroneles don Luis de
Urdaneta y don Ram6n Herrcra, Jos6 de la Riva AgUero. Por orden de S.E.
Ram6n Herrera.- Es copia, Hcrrera.

Lima, junio dos de mil ochocicntos veinte y tres. Habi6ndose
variado las circunstancias en que se hallaba el ej6rcito del Perri con respecto
al aumento de fuerzas que hoy tienc, vengo a ratificar en todas sus partes el
convenio celebrado en Guayaquil por los dos Gcnerales Paz del Castillo y
Portocarrero, a dicz y ocho de marzo dcl prcscntc afro, dcclarando, sin
ningfn valor ni efecto la antecedente restricci6n.- Jos6 de la Riva Aguero.-
Por orden de S.E. Ram6n Herrera.
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PRO CLAMA
El Jefe Superior del Sur, a los Cuerpoa del Ei€rcito.

ISOLDADOS!

Ilna pa honmsa, o oa victotia esPLndida, erut nec*uias a la
Agntubd nacionaly al tryso de los pueblos del Sur.- Unavictoria esdhdi@
y los prcliminans de una pz honmsa, soa los ,esrltados de la cornpana de
oeinto dtas concfuUa dodosonenta en TarEtL- Genemsos como bravos,

habdis morxado wesbo tiunlo concediendo a los vacidos la arnisld de

hermanos.

SOLDADOS: la Pania os debc tuews seruiciu; fiur arma:t nuew
esplendor. Los prcbbs del Sur os saluda cono sus salvadores; Colombia
corno los mds celosos de s htegifud; y Bollvt os ptoclamud como sus mds

fules contpatiotas.

SOLDADOS: en b vitu del reposo, la Repiblica os pi& oin
olgunos sacrifuios pr saur de los p$ufus hqida, ryc lc han catsob las

diseaciops. En tdas cfutun,raicios, at cualesE/iem peligtos, coledos en

lorrp del Gobieno y dz las l,t,f,s; conscnad el enusitstto y disciplha qte os
di*inguen; y clavando sobrc wesnzs bqofielas cl estondane dc la uni6\
osegurt $s los awcifules bienes Eu o costa dc padecimiatos y de sangt
habdis prwurudo a la naci64 pt conseguirle su independcacia y Abcxad-

Qunel Geneml en el Potete de Tarryi a 2 de ma'zo de 1829.

Anlonio fos€ dc Sucre.
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TRATADO DEPAZ EN22 DE SEPTIEMBRE DE 1E29

Vuelven al goce de sus antiguas relaciones los pueblos de
Colombia y el Per6.- Tratado celebrado entre los Gobierno de ambos paises
ajustados en 22 de Setiembre de 1829.- El Plenipotenciario de Colombia
promete expontaneamente que el Gobierno Colombiano tendrd la
satisfacci6n de derogar el Decreto del Gran Mariscal de Ayacucho,
expedido en el Portete de Tarqui con fecha 27 de Febrero, luego que llegue
a su noticia que el Gobierno Peruano ha heho lo mismo restituyendo al
Libertador y al Ej6rcito Libertador las distinciones y honores que les est6n
conferidos por sus servicios en el Perf.- Ambos Gobiernos, el Libertador
por el de Colombia y Lafuente por el del Perir, aprueban el Tratado de 22
de Septiembre.

TRATADO DE P AZ ENTRE COLOMBIA Y EL PERU

En el nombre de Dios, Autor y Legislador del Universo.

La Rep0blica de Colombia y la Repfblica del Per0, deseando
sinceramente poner un t6rmino a la guerra, en que se han visto
comprometidas por circunstancias fatales, que han impedido a una y a otra
el arreglo amistoso de sus diferencias y hallfndose felizmente en el dia en
condici6n de poderlo verificar, y de establecer al mismo tiempo las
relaciones m6s intimas y cordiales entre ambas naciones; han constituido y
nombrado sus Ministros Plenipotenciarios, a saber: S.E. el Libertador
Presidente de la Repfblica de Colombia, a Pedro Gual, ciudadano de la
misma; y de S.E. el Presidente de la del Per[, a Don Jos6 l-arrea y Loredo
ciudadano de dicha Repfblica, los cuales despuds de haber canjeado sus
plenos poderes y encontrdndolos en buena y bastante forma, han convenido
en los art(culos siguientes:

Art. 10 Habrd una paz perpetua e inviolable, y amistad constante y
perfecta entre las Repfblicas de Colombia y el Per0, de manera
que en adelante no sea licito en ninguna de ellas cometer ni tolerar
se cometa directa ni indirectamente acto alguno de hostilidad
contra sus pueblos, ciudadanos y sibditos respectivamente.

Art.T Ambas partes contratantes se obligan y prometen solemnemente
a olvidar todo lo pasado, procurando alejar cualquier motivo de
disgusto que recuerde la memoria de las desaveniencias que
felizmente han terminado, a promover su mutuo bienestar, y a
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contribu(ra su scguridad ybuen nombre porcuantos medios est6n
en su podcr.

Ar1.3a Ninguna dc las partes contratantes franquear6 el paso por su

territorio, ni prestarl auxilio de ninguna clase a los encmigos de
la otra; antes por el contrario, empleardn sus buenos oficios y afn
su mediaci6n, si fucrc neccsario, para cl restablecimiento dclapaz
luego que se rompan las hostilidadcs con una o mas potcncias, no
pcrmitiendo entre tanto la entrada en los pucrtos dc una u olra
Repfblica a los corsarios y prcsas quc hicieran dichos cncmigos
a los ciudadanos dc Colombia o dcl Pcr[.

Art. 40 Las fucrzas militares eo los dcpartamcntos del Sur de Colombia,
y en los dcl Nortc dcl Pcri sc rcducir6n, desde la ratificaci6n dcl
prcsentc tratado, al pi6 dc paz; dc mancra que en lo sucesivo no
sea pcrmitido mantencr cn cllos m6s que las guarniciones y

cuerpos muy necesariose indispensablcs para conscrvar cl pais cn
seguridad y quietud. Todos los prisioneros hschos durantc la
presente guerra, que eisticrcn cn poder de las autoridades de
cualquiera de las dos Repiblicas scrdn deweltos en masa a sus

paiscs rcspcctivos, sin neccsidad dc canje o rescate.

Art. 50 Ambas partes reconocen por limitcs dc sus respectivos territorios,
los mismos quc tenian antcs de su indcpendcncia los antiguos
Virrcinabs de Nueva Granada ydcl Pcr6, con Ias solas variaciones
qucjuzguen conveniente acordar cntrc si, a cuyo cfccto sc obligan
desdc ahora a haccrse rcciprocamcntc aqucllas ccsioncs dc
pcqucnos tcrritorios quc contribuyan a lormar Ia linca divisoria
dc una mancra miis natural, cxacta ycapaz dc cvitar compctcncias
y disgustos cntre las autoridades y habitantcs de las fronteras.

Art. 60 A fin de obtener este iltimo resultado a la mayor brcvedad posiblc
se ha convenido yconvicne aqui cxpresamcnte en que se nombrare
y constituirii por ambos Gobicrnos una comisi6n compucsta dc
dos individuos por cada Repiblica, quc rccorra, rcctifiquc y lrju
la lirca divisoria, conformc a lo cstipulado cn cl arliculo antcrior.
Esta comisi6n irii ponicndo con acucrdo dc sus Gobicrnos
rcspcctivos, a cada una dc las partcs cn poscsiiin dc lo quo lc
corrcsponda a mcdida quc vaya rcconocicndo y trazando dicha
linca. comcnzando dcsdc cl rio Tumbcz cn cl Ocdano Pacifico.

Art.7o Sc cstipula asimismo, cntrc las partes contratantcs, quc la
comisi6n dc limites, dard principio a sus trabajos cuarcnta dias
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dcspu6s de la ratificaci6n dcl presente tratado y los tcrminarA en
los seis meses siguicntes. Si los micmbros dc dicha comisi6n
discordarcn cn uno o m6s puntos cn el curso dc sus opcracioncs,
dardn a sus Gobiernos respectivos una cucnta circunstanciada de
todo a fin de quc tom6ndola en consideraci6n, rcsuelvan
amistosamente lo mas conveniente; debiendo cntre tanto
contirtuar sus trabajos hasta su conclusi6n, sin intcrrumpirlos de

ninguna manera.

Art.8q Se ha convenido y convicne aqui exprcsamcntc, cn quc los
habitantes de los pequcnos lcrritorios quc, cn virtud del Art.5o,
deban ccdcrse mutuamcntc las partes contratantcs, goccn dc las

prcrrogativas, privilcgios y exccnsiones de que gozan o gozarcn
los demds habitantes del pais en que dcfinitivamcntc hjcn su

residcncia. Los que dcclarcn ante las autoridadcs localcs su

intcnci6n de avccindarsc cn la partc de Colombia y dcl Pcrri,
tendrdn un ano dc plazo para disponcr como mcjor lcs parezca de

todos sus bicncs, mucblcs c inmucbles, y trasladarsc con sus

familias y propiedades al pais de su clecci6n, libres de todo
gravamen y dsrechos cualesquiera, sin causarlcs la mcnor
molestia ni vejaci6n.

Art. 9a La navegaci6n y trdfico dc los rios y lagos quc corrcn o corricrcn
por las frontcras dc una y otra Replblica, scriin cntcramcntc
libres a los ciudadanos dc ambas sin distinci(rn alguna, y bajo
ningrin prctcxto sc lcs impondrd trabas ni embarazos dc ninguna
clase en sus tratos, cambios y vcntas rcciprocas dc todos aqucllos
articulos que sean de licito y librc comcrcio, y consistan cn los

productos naturales y manufactura dcl pais respcctivos,
cobrindoles solamcntc los derechos, sisa o emolumcntos a quc
estuvicren sujetos los naturales o vecinos de cada una dc las partcs
contratantes.

A .10o Se estipula aqui igualmentc, que una comisi6n compucsta de dos

ciudadanos, por cada parte,liquidar6 en Ia ciudad dc Lima, dcntro
de los mismos tdrminos designados en el Art.77 para la dc limitcs,
la deuda que la Repfblica del Perf contrajo con la de Colombia,
por los auxilios prestados durantc la fltima gucrra contra el
enemigo comfn. En caso de no convenirsc sus micmbros por
Colombia o el Per6, sobre alguna o mis partidas dc las cucntas dc
que tomaren conocimicnlo, harirn a sus (iohicrnos rcspcctivos una

exposici6n dc los motilos cn quc han fundado su discn(inricnto,
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para que entondidndose amistosamente dichos Gobiernos,

resuelran to conveniente, sin dejar por esto la comisi6n de

continuar en el examen y liquidaci6n de lo dem6s conc€rniente a

la deuda, hasta esclarecerla y liquidarla completamente.

Art. l.1o Se conviene asimismo, en que la comisi6n que ha de establecerse

en virtud del articulo anterior; fije y establezca el modo, l6rminos
y plazos en que deba verificarse el pago de las cantidades que

irubiesen purificado y liquidado, consultando siempre los medios

f6ciles y c6modos de hacerla efectiva. Despuds de hjados dichos

t€rminos y plazos, no podr6n variarse ni prorrogarse de ninguna

manera, debiendo hacerse los abonos por partes' y en el tiempo

que acordase la comisi6n.

Art. 124 Se estipula, ademds, que todos los derechos y acciones de los

ciudadanos y habitantes de Colombia y el Perf contra los

ciudadauos o Gobiernos de una u otra Repiblica, por raz6n de

contratos, prestamos, suministros o exacciones de dinero, o

efectos cualesquiera, hechos hasta e[ dla de la fecha, sean

mantenidos en su fuerza y vigor; ambas se obligan recfprocamente

a ateDder sus justos reclamos, y administrarles prontamente [a

debidajusticia, como se usa y acostumbra con los ciudadanos dcl

pais en que se hagan los referidos reclamos.

Afi. l.3o Por cuanto por el Art.40 del convenio hecho en Piura el dia 10 de

Julio del corriente aio, se estipul6 la devoluci6n de todos los

buques,lanchas enseresy dem6s efectos de guerra, constantes de

su respectivo inveotario, que la Rcpiblica del Per{r mantiene cn

dep6sito como propiedad de la de Colombia hasta que sc

restablezca la Paz entre las dos naciones; se conviene aqui dc

nuevo en que dicha devoluci6o se realizar6 en ese Puerto de

Guayaquit, poniendo los expresados buques, lanchas, enseres y

efectos a disposic6n dc lasautoridades del Departarnento 60 dias

despues de ratificado el presente tratado, los cuales dar6n el

recibo correspondiente de lo que se entregare al oficial u oficiales
conductores; proporcion6ndoles todos los auxilios de que puedan

necesitar para regresar c6modamente al puerto de su

procedencia.

Art. 140 Ambas partes contratantes han convenido yconvienen en

conceder a los Mioistros y Agentes Diplom6ticos, quc tengan a

bien acreditar entrc si cn la debida forma para promover sus
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intereses mutuos, y mantener las relaciones intimas y estrechas
que desean cultivar en adelante, las mismas distinciones,
prerrogativas y privilegios de que gozan o gozaren los Ministros y
Agentes Diplomdticos de la uDa parte en la otra; bien entendidcr,
que cualquier privilegio o prerrogativa que en Colombia sc
conceda a los del Per6, se hard por el mismo hecho eKensiva a los
de Colombia en el Peri-

Art. 15a Se restablecerd el comercio maritimo entre las dos Repiblicas del
modo m{s franco y libre que sea posible, sobre los principios que
se fijariin despu6s en un tratado particular de comercio y
navegaci6n. Mientras estose verifica,los ciudadanos de unayotra
tendrdn libre €ntrada y salida en sus puertos y territorios
respcctivos, y gozarin en ellos de todos los derechos civiles y
privilegios de trrifico y comercio, como si fuesen naturales del pais
en que residen. Sus buques y cargamertos, compuestos de
productos naturales del pais, y rnercaderias nacionales o
extranjeras, siendo de licito y libre comercio, no pagardn miis
derechos e impuestos por raz6n de importaci6n, explotaci6n,
tonelada, anclaje, puerto, prdctico salvamerto en caso de aceria o
naufragio, u otros emolumentos cualesquiera, que tos que pagan
o pagaren los ciudadanos o sibditos de otras naciones.

Art. 160 Los c6nsulcs y agentes consulares que, para la protecci6n del
comercio, las partes corltratantcs juzguen necesario nombrar para
aquellos puertos y lugarcs en que sea permitida la residencia de
c6nsules y agentes consulares de otras potencias, scriin tratados,
luego que obtengan el mrrespondiente exceduatur, como los de
la naci6n m6sfayorecida. Dichos C6nsules oAgentes Consulares,
sus secretarios y dem6s personas agregadas aI scrvicio de los
Consulados, (no siendo estas personas ciudadanos del pais en que
residan) estar6o excentas de todo servicio pfblico, y tambien de
todoimpuesto y contribuci6n, acxcepci6n de Ias que deban pagar
por raz6n de comcrcio o propiedad, como los dem6s habitantes
dcl pais. Sus archivos y papeles ser6n respetados inviolablementc,
y ninguna autoridad podr6 tener intervenci6n en ellos bajo
pretexto alguno, cualquiera que sea.

Art. 170 Con el objeto de evitar todo desordcn en el ej6rcito y marina de
uno y otro pais, se ha convenido aqui y se conviene en que los
trAnsfugas dc un tcrritorio a otro, siendo soldados o marincros
desertores, aunque estos 6ltimos sean debuques mercantes, seren
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deweltos inmediatamente por cualquicr tribuoal o autoridad,

bajo cuya jurisdicri6n est€ el desertor o desertores; bien
entendido que a la entrega debo preredcr ta reclamaci6n de su

Jefe o del Comandantq o del Capit6n del buque respectivo, dando

las seiales del individuo o individuogy el nombrg cuerpo o
buques de que haya desertado, pudicndo entre tanto ser

depositados en las prisiones poblicas hasta que se verifrque dicha

entrega.

Art,18P L,as partes contratantes se obligiill y comFometen a cooperar a la

completa abolici6n y extirpaci6n dol trafico de esclavos de Africa,
manteniendo sus actuales prohibiciones en toda su fuerza y vigor;

y para lograr desde ahora tan saludable obra, convignen adem5s

en declarar como declaran entre si a los tralicaltes de esclavoE

con su buques cargados de esclavos, procedentes do las costas de

Africa, bajo el pabell6n de cualquiera de las dichas partes,

incursos en el crimen de pirateria, y como tales estarfu sujetos al

tribunal competente del captor, bien sea colombiano o peruano

para ser juzgados y castigados conforme a las leyes.

Art. 19e Ils Reptblicas de Colombia y del Per( deseando mantener la

paz y buena inteligencia que felizmente acabaa de restablecer por

el presente tratado, declaran solemne y formahtrente:

1o.- Que en caso de duda sobre la inteligencia de alguno o

algunos de los artlculos contenidos en dicho tratado y de

no convenitse amistosamente en la resoluci6n de los puntos

en que discordaren las comisiooes que han de establecerse

- en virtud de los artlculoE 60 y 104 de dicho tratado,
presentar6 la una parte a la otra las razones en que funda
la duda; y no convini€ndose entre st someterdn ambas una

exposici6n ckcunstanciada del caso a un Gobierno amigo,

cuya decisi6n ser6 perfectamente obligatoria a una y otra;

D.- Que seancuales fueren los motivoede disgusto que ocu.ran
entre las dos Repfblicas, por quejas de injurias, agravio o
perjuiciog cualesquiera, ninguna de ellas podr6 autorizar
actos de represalias ni declarar la guerra contra la otrq sin
someter previamente sus diferencias al Gobierno de una

potencia amiga de ambas; y

3q.- Que antes de ocurrir a una tercera potencia para la
resoluci6n de sus dudas, sobre alguno o algunos de los
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artlculoc co eDidos en €l presente tratado o para el
aregloda sus diferencias, emplcardn entre sI todos
aqueltos medioc dc conciliaci6n y avenimieato propios de
dos nacioocs vecina& unidas por los vlnculos de la sangre
y de las relaciones m6s fntimas y estrechas.

Art.20.- El presente tratado ser6 ratificado, y las ratificaciones serCn
caajeadas en esta ciu&d de Guayaquil a los 50 dlas contados
desde la fecha, o aates si fuere posible.

En f6 de lo cual loc Ministros Plenipotenciarios de la Repfblica
de Colombia y la Rep6blica del Perf, han firmado y sellado las presentes en
esta ciudad de Guayaquil a los 22 dlas del mes de Setiembre del aio del
Seior de 1829.

Pe&o Gual.- Jos6 de I-arrea y [-oredo.
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El Jefe Supsrior dol Sur

Oficjna del Oespacho sn Ouito, a 15 de Marto de 1829. .1*
Al sr. lntendenb y comardanto Gral. d€ldepariamsnto delAzuay.

Se6or General
lnduyo a Vuestra Seflorla, un cuaderno d€ documentos de la
0llima cam pa6a, qJya pu blicaci6n es imporiante, para qus V.S. lo
haga imprimir en la improntade esa Ciudad. De los gastos que se
caussn pasar6 Vuestra Sefioria una raz6n al Sr. lntendenle del
Ecuador, para que Ee disponga luggo su pago por estaTesorsria.
oios guarde a V.S.

Antcnio JosO de Sucre.

Departamento de cuenca

Cusnca, Mayo 14 ds 1829

Seior General Sucre:
Con alapreciaDle de Vuestra So6orla, f€cha '15 de Mazo iltimo,
ho r€cibido ol cuadsmo y doohgnbs de la iltima campaia al
objetoque V.S. meexpresa. En contestaci6n proteslo a V. S. que
cumplir6 lodas las prevencionos que ss sirvs hacerme.

Dios Guardg a Vuostra Sefiorta

Vicente Gonzalez.


