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Presentación

La presente investigación describe y analiza las fuentes 
primarias y secundarias presentadas por historiadores 
ecuatorianos y colombianos en sus diferentes ensayos 
historiográficos, sobre los antecedentes, desarrollo y consecuencias 
con especial atención a esta batalla, en inmediaciones de la 
ciudad de Quito y específicamente en las faldas del volcán 
Pichincha, al mando del general Antonio José de Sucre .

Las reflexiones presentadas nos permiten observar la 
importancia del estudio de la Historia Militar ecuatoriana, que 
tiene como objetivo el motivar el interés por esta temática, al 
entender el proceso de la crisis de la monarquía española y las 
transformaciones políticas de la Revolución de Quito, que son 
el contexto de esta investigación con especial atención a esta 
batalla, que fue hasta ese momento histórico una de las batallas 
que reunió un gran conglomerado europeo y americano en 
la independencia americana . Ensayo que intenta comprender 
los antecedentes del complejo proceso independentista 
desarrollado en los territorios de la Real Audiencia de 
Quito (Ciudad, Corregimiento, Audiencia y Presidencia).

El estudio analizó los diferentes pensamientos ideológicos 
patriotas, en los que se puede destacar cuatro: el primero, la 
campaña militar independentista que tenía como objetivo deseado, 
el de lograr la separación con la antigua metrópoli colonial para 
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constituir un Estado independiente; el segundo, la revolución 
de la Presidencia de Quito que provocó el cambio de gobierno 
monárquico por el republicano grancolombiano; el tercero, los 
pensamientos independentistas buscaban la reivindicación de los 
movimientos sociales, económicos y militares que estaban sujetos 
a una gran discriminación racial; el cuarto, nos permite representar 
que el proceso independentistas de los territorios del actual Ecuador, 
también provocaron los conflictos regionales como el de costeños y 
serranos que tuvieron su origen en el poder local de las autoridades .  

El estudio permite determinar que luego de la conquista, 
se crearon Virreinatos, Capitanías Generales, Audiencias, 
Presidencias, Gobernaciones, con límites imprecisos de su 
territorio . Sus extensas zonas producían dificultades en la 
administración política, por tal razón, la Corona efectuaba 
cambios jurisdiccionales, tal es el caso de la Audiencia de Quito, 
que perteneció al Virreinato de Lima y al de Nueva Granada, 
lo que produjo los primeros indicios de contradicciones por el 
desconocimiento geográfico, para definir los problemas de límites 
que no fueron establecidos inclusive hasta el final de su dominación .3

Al comparar los documentos, se puede observar que algunos 
historiadores definen a este proceso como de una complejidad 
inédita y que en los territorios de la Presidencia de Quito, no solo 
fueron guerras de emancipación, sino también guerras civiles y, 
muy a menudo, conflicto racial y de clases, lo que motivo a realizar 

3 Héctor Aguilar Paredes. Las Guerras de Conquista en Latinoamérica. Editorial universal. 
Quito-Ecuador. 1980. Pag. 15.
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un análisis de las campañas militares de la independencia en el 
territorio del actual Ecuador, durante el primer tercio del siglo XIX .

Llegando a determinar que los estudios definen tres campañas 
militares, entre las que tenemos: la primera que se desarrolla entre 
1809 a 1810, llamado de la «Revolución quiteña»; posteriormente 
la segunda Junta entre 1811-1812, cuando Quito impulsa un 
proyecto económico y político que finalmente es derrotado, 
en la Batalla del Panecillo; y, finalmente tenemos la campaña 
de reconquista entre 1812-1820, en el cual se analiza también 
los objetivos estratégicos planteados por Simón Bolívar para 
consolidar la Independencia de los territorios de las provincias de 
Guayaquil, Cuenca y Quito y de la campaña de Nueva Granada, 
las que  fueron: primero, conquistar el Departamento del Sur para 
incrementar personal a la campaña y medios logísticos, cerrando 
las comunicaciones realistas con el Perú; segundo, alcanzar la 
ciudad de San Francisco de Quito destruyendo las unidades 
militares realistas y evitando las comunicaciones con Pasto .4

Esta investigación histórica da a conocer el análisis del parte 
de guerra del general Sucre, donde  consta la organización 
del campo de batalla, la maniobra utilizada y el orden 
en que las unidades fueron entrando en combate . Como 
también el escenario y la descripción de las tropas Realistas . 

4 Semprún, José, y Alfonso Bullón de Mendoza. El ejército realista en la Independencia 
americana. Madrid: MAPFRE, 1992.
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La campaña militar 
del Pichincha, 1822

Antecedentes del Reino y Presidencia de Quito – Estado 
soberano 

La Presidencia o Real Audiencia de Quito fue fundada el 
29 de agosto de 1563, como parte de la política administrativa 
establecida por el Rey Felipe II, para con sus territorios en América, 
de esta manera se pretendía dar paso a una sociedad colonial más 
reglamentada y sujeta al poder de la corona en estos territorios . 

La Presidencia de Quito definió su territorio luego de años 
de dominio español, mediante una proclama independentista 
establecida el 10 de agosto de 1809, que motivó la extensión de 
la revolución a las provincias y regiones que formaban su unidad 
nacional, resumiendo su soberanía en la integridad del primitivo 
territorio asignado por las Reales Cédulas y el dinamizar la 
economía quiteña y mantener un mercado externo que no dependa 
de Guayaquil . El 11 de diciembre de 1811 el primer Congreso de 
Diputados, proclamó su precaria independencia frente al Consejo 
de la Regencia . Posteriormente se expiden tres preconstituciones 
(Quito 1812, Guayaquil 1820 y Cuenca 1820), que proclamaron el 
Estado Libre de Quito, la revolución terminó con las batallas en 
las inmediaciones de la ciudad Ibarra, el 27 de noviembre y 1 de 
diciembre de 1812, cercada por el triunfo de las tropas realistas y la 
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derrota militar de los últimos patriotas que resistieron hasta el final .
Los patriotas quiteños aceptaban el principio jurídico y político 

de las nacionalidades hispano – americanas,  «El Uti possidetis»3, 
pero como unidad para aplicarlo pensaban en la Audiencia de 
Quito y Virreinato del Perú . Por lo mismo, no sentían que el 
Congreso de Angostura los representara, ni que sus decisiones 
fueran obligatorias para ellos . Más todavía si los movimientos que 
comenzaron en 1809 y 1820, en Quito, Guayaquil y Cuenca, tenían 
como propósito, precisamente, librarse de la tutela virreinal, que 
parecía agravarse con la Gran Colombia .4 Este acto de soberanía 
aseguró la integridad del distrito de la antigua Audiencia de Quito, 
anotada en el acta de la siguiente manera: «… han determinado 

3 Mariano Alejandro Suárez Pasquel. «Análisis del cambio de la perspectiva diplomática 
ecuatoriana sobre la cuestión territorial ecuatoriano-peruana» (tesis de Maestría, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito, 2000), 23.

 «El uti possidetis juris. Este principio proviene del derecho romano, que autorizaba a la parte 
beligerante reclamar el territorio que había adquirido tras una guerra. A partir de ello, el 
término ha sido utilizado históricamente para legitimar conquistas territoriales».

4 Carlos Landázuri Camacho, «Antecedentes y desarrollo de la Independencia ecuatoriana» 
(Paper de la Universitario Andina Simón Bolívar, Quito, 2000), 42. 

 «El trabajo copiado textualmente nos permite establecer una discusión académica sobre las 
gestiones de Sucre en el cumplimiento de los objetivos de incorporar los territorios quiteños 
a la Gran Colombia. En Guayaquil, como hemos visto, debió conformarse con que esa 
provincia se declarase bajo la protección de Colombia y dejase para después la decisión 
definitiva. En Cuenca, donde también existían importantes conexiones con el Perú y parecidos 
temores frente al centralismo quiteño y bogotano, pudo, sin embargo, aunque venciendo 
grandes dificultades, aprovecharse de su prestigio de libertador de la provincia y lograr que 
se declarase parte de Colombia. Quito, por su parte, recibió apoteósicamente a Sucre después 
de la victoria del Pichincha y en la embriaguez del triunfo, que parecía poner fin a tantos 
años de sufrimiento, declaró que el antiguo Reino de Quito formaba parte integrante de la 
República de Colombia. Por último, el Norte, con Popayán a la cabeza, ni siquiera pudo 
discutir el tema: liberado a sangre y fuego por los ejércitos comandados personalmente por 
Bolívar, fue automáticamente incorporado a Colombia».
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a nuestros hermanos de la Presidencia a formar gobiernos 
provisionales»5 En la Audiencia de Quito y en el resto de América 
la élite colonial, dividida en insurgentes y realistas sabían que la 
victoria sería imposible sin el apoyo de indios, «pardos»6 y negros . 
Por lo que al analizar las fuentes se me presentaron durante la 
investigación las siguientes interrogantes: ¿cómo se hicieron esas 
alianzas?, ¿quién las llevaba a cabo?, ¿con qué base se efectuaban? .  
Para la insurgencia los «tributos de la plebe»7 fueron clave para 
contactar a los sectores populares y a los oficiales de milicias . 

Proceso cronológico de la Independencia Política de 
Hispanoamérica

Las guerras de independencia hispanoamericanas fueron conflictos 
de una complejidad inédita . En el vasto virreinato de Nueva Granada, 
que comprendían los Estados de Colombia, la Presidencia de Quito, 
Panamá y Venezuela, no solo fueron guerras de emancipación, sino 
también guerras civiles y, muy a menudo, conflictos de clase y raciales . 
Para poner fin a las primeras experiencias republicanas, fruto de la 
inestabilidad y el caos de la invasión napoleónica en la guerra de 
independencia española en la península ibérica, donde el restaurado 
Fernando VII envió a Costa Firme, en 1815, una fuerza expedicionaria 
de 10 .000 efectivos al mando de Pablo Morillo . Las armas españolas 

5 Manuel R. Mora, «Manuelita: la amante revolucionaria de Simón Bolívar». España - Madrid, 
(2012): 123

6 Los Pardos.- La voz «pardo» o «libre de todos los colores», que corresponde a lo que en la 
colonia se conocía como «mulatos» se utilizó durante la época republicana para designar a la 
población de ascendencia africana, con algún grado de mestizaje y no esclavizada.

7 Alexandra Sevilla Naranjo. «“Al mejor servicio del rey”. Indígenas realistas en la 
contrarrevolución quiteña, 1809-1814». Revista Procesos de la Universidad Andina Simón 
Bolívar. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador, Quito, 30 de 
marzo de 2016: 106-114.
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restablecieron el Antiguo Régimen en Nueva Granada . El proyecto 
republicano parecía frustrado . Sin embargo, a partir de 1817, en la 
selva del Orinoco, el más brillante de los líderes independentistas, 
Simón Bolívar, sentaba las bases de su ambicioso proyecto: aquel que 
aspiraba a convertir la diversidad de los pueblos y razas del virreinato 
en una nación común . Desde la desembocadura del Río Orinoco 
hasta la cordillera andina, a través de las batallas de Boyacá (1819) 
y Carabobo (1821), la lucha entre patriotas y realistas transformó 
radicalmente aquellas latitudes y dio origen a nuevas naciones .8

La Independencia de Hispanoamérica fue un solo 
proceso, por lo que su comprensión es necesaria 
para entender la de los territorios del actual Ecuador . 

La presente investigación historiográfica revisa los estudios 
presentados por historiadores ecuatorianos como el doctor Enrique 
Ayala Mora9 y el doctor Jorge Núñez10, quienes enmarcan el inicio 
de los procesos independentistas en Hispanoamérica, desde el 16 
de septiembre de 1810, en que el cura Miguel Hidalgo lidera la 
revolución que enfrentó a los indios en contra del poder local11 de 
los criollos que se encontraban asustados por perder su estatus y 
el dominio realistas en los territorios de México . Revolución que 

8 Desperta Ferro. La Guerra de la Independencia, 1812. Revista. Nº 30, Especial II. Editorial: 
Desperta Ferro Ediciones. Madrid, España 2012. Pág.72

9 Enrique Ayala Mora. «Historia del Ecuador: capítulo n.° 12 “La Independencia”». Tomo n.° 
I, Quito, 2015, 143-162

10 Jorge Núñez. «El Ecuador en la Historia: capítulo n.° tres  “Siglo XIX: Campañas de 
independencia en el Ecuador”». Quito, 2013, 123-144.

11 Gabriel Di Meglio. «La participación popular en las revoluciones hispanoamericanas, 1808-
1816.». Docente de Historia Argentina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ensayo. 
Argentina,  Buenos Aires. (2013). 112.
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tenía como objetivo inicial, el tratar de eliminar el abuso a los indios 
estableciendo una reforma agraria y la abolición de la esclavitud .

En el año de 1820 se inicia una revolución liberal en el Reino de 
España, en contra del absolutismo que nuevamente estaba siendo 
liderado por el Rey Fernando VII, sin condiciones de brindar 
seguridad a las colonias . Lo que motiva a la oligarquía mexicana, 
los militares y el clero a declarar la independencia del imperio 
mexicano del Reino de España, el 28 de septiembre de 1821 . 
Finalmente en 1824 se organiza en México una república federal . 

El 25 de mayo de 1809 en los territorios de la actual Bolivia se dio 
un golpe de Estado conocido como la Revolución de Chuquisaca, 
levantamiento popular que provoco la conformación de una 
radical junta protectora de los derechos del pueblo, la cual estaba 
presidida por Pedro Domingo Murillo que buscaba autonomía 
frente al Perú y Río de la Plata, movimiento revolucionario que no 
tuvo el apoyo de los criollos y que fue sofocado por los realistas .

En el Antiguo Virreinato del Río de la Plata, que estaba localizado 
en los territorios de la actual Argentina, inicia la revolución 
libertaria en 1810 motivada por la crisis de la monarquía española . 

El 18 de septiembre de 1810, en los territorios de Chile se formó 
la Junta de Gobierno que fue sofocada por el virrey Abascal quien 
implantó con su ejército realista una brutal represión, que provocó 
la huida de José Miguel Carrera y Bernardo O´Higgins con su 
ejército, al sector de Mendoza ubicado en la cordillera de los Andes .

En enero de 1817 se organizó el Ejército de los Andes, al mando 
de San Martin que tenía el propósito de afianzar la independencia de 
las Provincias Unidas, destruir a los realistas de Chile, restaurar al 
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gobierno independentista y liberar el Virreinato del Perú mediante 
una campaña militar, iniciada con la liberación de Chile en la Batalla 
de Maipú, el 5 de abril de 1818, campaña militar que fue organizada 
con aproximadamente 5 .000 hombres, con el eje de avance hacia 
Lima, liberándolo el 28 de julio de 1821, maniobra que provocaría 
la falta de refuerzos para continuar la ofensiva hacia la Sierra . 

Las fuentes secundarias permiten observar que en los 
actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, liderados por las oligarquías locales, se anexan al 
imperio mexicano en 1822 para formar las Provincias Unidades 
de América Central, hasta su separación en el año de 1838 .

La pérdida de ímpetu de combate para continuar la campaña 
liderada por el general San Martín fue uno de los motivos 
para la reunión con Simón Bolívar, quien se encontraba como 
Presidente de Colombia, acontecida mediante una entrevista 
realizada en el puerto  de Guayaquil entre el 26 al 27 de julio 
de 1822 . Los historiadores la contextualizan a manera de un 
fracaso diplomático para San Martín . Como consecuencia se 
visibilizaría que la independencia del Alto Perú y el Perú, sería 
liderada por el general Simón Bolívar y el general Antonio José de 
Sucre, quienes planificarían la estrategia para alcanzar la victoria 
en Junín, acontecida el 6 de agosto de 1824, posteriormente 
el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, el 1 de abril de 1825 
en Tumusla y la capitulación de Callao en enero de 1826 .
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Las campañas militares de la independencia en el 
territorio del actual Ecuador, Siglo XIX

El Ecuador, tuvo un complejo proceso independentista, que 
inicio en el año de 1809 con la Revolución Quiteña conocida como 
la Primera Junta, denominada El primer grito de independencia 
americana pese a que muchos historiadores debaten este 
nombramiento por que existieron dos juntas de gobierno 
anteriores a la de Quito, como es la de Chile y El Alto Perú . 
Durante estas décadas se realizaron tres campañas militares: la 
primera que se desarrolla desde 1809 a 1810, que ha sido llamada 
de la «Revolución Quiteña»; posteriormente la Segunda Junta 
entre 1811-1812, cuando Quito impulsa un proyecto económico 
y político que es derrotado, en la batalla del Panecillo; finalmente 
tenemos la campaña de reconquista entre 1812-1820 en la cual las 
autoridades realistas, retoman el control de la situación; período 
de crisis militares en que se conformaron varias juntas de gobierno 
para remplazar al poder colonial, observándose un cambio en los 
objetivos políticos y el concepto de los ciudadanos quiteños,12 que 

12 François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencia. Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas (Madrid: MAPFRE, 1992). Véase también Demetrio Ramos Pérez, Entre El Plata 
y Bogotá. Cuatro claves para la emancipación ecuatoriana (Madrid: Cultura Hispánica, 
1978). En el caso quiteño las demandas materiales serán claves para entender la participación 
indígena, si bien, evidentemente, tampoco en Quito estamos ante una rebelión campesina. 
Por otro lado es necesario recordar que el presente análisis busca salir del paradigma de 
la construcción nacional. Por ello no se puede ver la participación indígena, insurgente o 
realista, como un intento fallido de la construcción nacional. Al contrario, hay que entender 
esa participación como parte constitutiva de una disputa que termina con la disolución del 
impero español y la formación de repúblicas independientes, pero seguramente ese no era el 
objetivo que dio inicio al conflicto

Batalla de Pichincha, operaciones militares.
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inicialmente pensaban en una lealtad al rey Fernando VII y un 
gobierno local criollo, por un sistema democrático independiente .13 

Mientras tanto en 1810, Francisco Miranda y Simón Bolívar 
buscaron en Inglaterra apoyo moral, político, militar, educativo 
y financiero para la campaña de liberación de América Latina14 . 
Algunos promotores de la independencia fueron masones,15 
quienes respaldaron las gestiones de los venezolanos . La Gran 
Logia Lincoln puso a disposición de Bolívar créditos bancarios 
para el reclutamiento de tropas, compra de barcos, armamento, 
además de sus contactos con el gobierno, el ejército y la Iglesia . 

En diciembre de 1817, cinco contingentes voluntarios se 
embarcaron para América del Sur . Pocos meses después estuvieron 
en la isla Margarita (21 de abril de 1818) . El Estado Mayor estuvo 
compuesto por los coroneles MacDonald, Campbell, Skeene, 
Wilson, Gilmore, Hippesley y el mayor Plunket . Con un total de 
127 oficiales, 3 .840 soldados (entre lanceros, dragones, granaderos, 
cazadores, rifles, húsares y rasos) . Asimismo y simultáneamente, 
los buques cañoneros británicos «Prince», «Indian», «Dawson», 
«Britannia» y «Emerald» servirán a los «patriotas», entre ellos 
estuvo el teniente Thomas Charles Wright, de 29 años de edad, 
quien años más tarde describió sus experiencias en el libro 
«Reminiscenses of the English officers», publicado en 1862 .16

13 Ayala Mora, Enrique. Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Corporación Editora 
Nacional, Quito, 1994, archivo General de la Nación, volumen CLIII Título: El Ecuador en la 
Historia Autor: Jorge Núñez Sánchez Primera edición: agosto de 2011

14 Enrique Ayala Mora, «Las independencias (respuesta al cuestionario de Manuel Chust)». 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Revista Kipus, II Semestre. Quito. (2012)

15 Según los textos investigados se visibiliza que el general Simón Bolívar fué mazón.
16 Walter Roberto Crespo. La Espada del Albión. Universidad Autónoma de Quito, UNAQ, 
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El año de 1818 fue uno de los mejores momentos para la 
campaña de liberación, se presentaron 5000 hombres . Pero en 
1821, su número bajo a 1100 tropas . Los integrantes de la Legión 
Inglesa, no solo murieron en combate, sino por efectos de la fiebre 
amarilla, enfermedades tropicales, gran cantidad de privaciones 
y por disputa entre ellos . La unidad participó heróicamente en el 
«Paso de los Andes», para tomarse Boyacá, capital del Virreinato . 
La Legión recibió el nombre de Batallón Albión (denominación 
tomada del antiguo nombre inglés) . Los integrantes del batallón 
Albión provenían de Inglaterra, Gales y Escocia . Los irlandeses 
eran casi todos católicos-romanos con algunas excepciones .17 

El 8 de octubre de 1820, resguardaban la plaza de Guayaquil 
varios regimientos realistas: Granaderos de Reserva, Escuadrón 
Daule, Brigada de Artillería y Milicias Urbanas . Frente a tan 
inexpugnable presencia militar realista, los patriotas se habían 
conjurado en una logia llamada estrella de Guayaquil18, quienes 
se congregaron unos días antes de la sublevación para  realizar 
coordinaciones: reunión que adoptó el nombre de: la «Fragua 
de Vulcano», que agrupaba, entre otros patriotas, a José Joaquín 
Olmedo, Lorenzo de Garaycoa, Vicente Rocafuerte . Como 
los oficiales venezolanos León de Febres-Cordero, Miguel de 
Letamendi y Luis Urdaneta, miembros del prestigioso batallón 
Numancia, quienes habían sido separados de dicho cuerpo 
por haber manifestado expresiones de rebeldía y simpatías 

Primera Edición, abril 2017. Pág. 34-35.
17 Ibíd., 38
18 Enrique Ayala Mora, «Las independencias (respuesta al cuestionario de Manuel Chust)». 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Revista Kipus, II Semestre. Quito. (2012)
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independentistas . Los guayaquileños, al conocer la causa por la 
que habían sido dados de baja, no dudaron en invitarlos a que 
se queden y participen en la revolución que se estaba fraguando .

Posteriormente el 9 de octubre de 1820, cuando Guayaquil 
proclama su independencia, asumiendo la presidencia el Dr . 
Olmedo y la vicepresidencia el coronel Escobedo, convocaron 
a elecciones y expidieron la segunda preconstitución 
Política, conocida como Reglamento Provisorio . El gobierno 
local acuño el lema «Por Guayaquil Independiente» . Las 
autoridades organizaron con  los remanentes de la milicia 
colonial, el ejército republicano, al mando de Febres-Cordero 
que conformó parte de la División Protectora de Quito .

La Independencia de Guayaquil, motiva el inicio de la 
campaña por la liberación del resto de la Audiencia de Quito, 
empezando con las operaciones militares y la insurrección con 
la toma de la batería de Las Cruces, de tal manera las de: Daule, 
Samborondón, Babahoyo, Baba, Jipijapa, Portoviejo, Montecristi, 
Naranjal, Tulcán, Cuenca, Loja, proclamaron su independencia 
y poblaciones se unieron a la causa libertaria . Al mes siguiente, 
Latacunga, Salcedo y Ambato reconocieron como propio el 
gobierno residenciado en la Casa Consistorial de Guayaquil .

Establecida en Guayaquil la Legión Inglesa por disposición 
de Sucre y Bolívar planificaron la defensa del Puerto de 
Guayaquil de una posible recaptura, por lo que la junta organizó 
oficialmente la División Protectora de Quito, que intervino 
en varias campañas en la serranía; primero tuvo una victoria 
contundente en Camino Real (9 de noviembre de 1820) y 
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posteriormente derrotas decisivas contra la resistencia realista . 
El Gobierno de Guayaquil, mientras tanto, realizó algunos 

acuerdos políticos militares que permitieron el 26 de octubre 
de 1820 el desembarco desde Santiago de Chile de un total de 
1442 fusiles, de los cuales fueron entregados para la liberación 
de Quito 800 fusiles y los otros para la defensa de la Provincia 
Libre de Guayaquil, que culmina el 24 de mayo de 1822 con 
el mando del general Antonio José de Sucre . Poco tiempo 
después, Simón Bolívar inicia la campaña militar de Pasto en 
la batalla de la Bomboná, que fue un combate que tuvo lugar 
el 1 de abril de 1822, entre tropas colombianas y españolas 
durante la marcha del ejército de Simón Bolívar hacia Quito .  
El campo donde se llevó a cabo la batalla, está situado en la 
falda occidental del volcán Galeras, departamento de Nariño . 

Es importante enmarcar la estrategia militar sostenida por las 
fuerzas realistas en 1822, buscaban mantener una doble campaña 
contra Bolívar al norte y al Sur contra las tropas que avanzaban 
desde Guayaquil al mando del general Antonio José de Sucre, 
la campaña culminaría con las batallas de Bomboná, donde las 
fuerzas realistas estaban organizadas por los batallones de Aragón, 
Cataluña y Cádiz, con unos 700 hombres; sus compañías se 
encontraban formadas por milicias de Pasto con aproximadamente 
1 .000 tropas, las mismas que combatirían en la decisiva batalla de 
Pichincha, en las inmediaciones de la ciudad de Quito, tras lo cual 
se produce la capitulación de las fuerzas regulares en la zona y la 
liberación total de los territorios de la Real Audiencia de Quito.
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Historiales de la Batalla de Pichincha

Los documentos históricos y jurídicos establecidos en las fuentes 
secundarias existentes en  el archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y escritas por el profesor Juan Morales en el año de 1942 
nos describe, que el 9 de octubre de 1820, La Junta Soberana del 
Gobierno de Quito, después de las batallas del Azuay y de Pasto, 
declara: «Que reasumía sus soberanos derechos y ponía al Reino 
de Quito, fuera de la Capital del Virreinato….» . Reconocimiento 
solemne que concentra la Soberanía Nacional en el territorio del 
Reino de Quito, ya ensanchado por el Oriente en su territorio por el 
descubrimiento y conquista de la Audiencia y Presidencia de Quito .19

El análisis de fuentes visibiliza a la revolución del 9 de octubre 
de 1820 como una campaña ejecutada por guayaquileños y 
sin apoyo militar externo; movimiento social y político  que 
tuvo sus antecedentes a partir de 1814, cuando luego de haber 
permanecido durante varios años en México, Europa y Estados 
Unidos, José de Antepara, José Joaquín Olmedo y José de Villamil, 
unos antes y otros después, llegaron a Guayaquil para dedicarse 
con entusiasmo y fervor, para poner en conocimiento de los 
guayaquileños los nuevos conceptos políticos y las nuevas formas 
de gobierno que debían regir los destinos de los pueblos libres . 

19 Juan Morales y Eloy, Atlas Histórico-Geográfico del Ecuador, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Quito MCMXLII. 2000. 
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Estos tres patriotas no hablaron de cambiar autoridades como 
lo había hecho la revolución quiteña del 10 de agosto de 1809, ellos 
se expresaron en términos de independencia, de democracia y de 
República, haciendo conciencia en todos los ciudadanos de que era 
necesario realizar cambios sustanciales en las estructuras políticas 
y sociales de los pueblos de la América española . Algunos de estos 
ciudadanos no han tenido trascendencia, pero fueron ellos, los 
actores sociales anónimos, quienes financiaron económicamente 
la revolución; como también los soldados de carrera que al 
momento en que abandonaron las filas realistas y se pasaron al 
bando independentista, lógicamente dejaron de percibir sus 
sueldos, lo que recibían desde Lima, pero lucharon por la libertad . 

Se anunció entonces por «bando» la libertad obtenida y por 
el voto general del pueblo, al que estaban unidas todas las tropas 
acuarteladas, se proclamó de manera definitiva la independencia y 
se firmó el acta del cabildo del 9 de octubre de 1820, que constituye, 
de hecho: el «Acta de la Independencia de Guayaquil» y de toda 
la Patria . El ejemplo de Guayaquil fue seguido inmediatamente . 
El 10 de octubre plegó Samborondón; luego, Daule el 11 y Baba 
el 12; siguieron después Jipijapa y Naranjal, el 15; Portoviejo 
el 18 y Montecristi el 23 . Esa acta, en su primera página, dice 
textualmente: «En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los nueve 
días del mes de octubre de mil ochocientos veinte y años, y primero de 
su independencia….».20 Allí, en el acta del 9 de octubre de 1820, por 

20 Acta de Independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1820. 
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primera vez en nuestra historia aparece la palabra independencia . 
En Cuenca, el 3 de noviembre de 1820, se emite la tercera 

preconstitución, estableciendo que los patriotas se adhieren al 
movimiento de Guayaquil, quien declaró mediante Carta Política 
a la Ley Fundamental, lo siguiente: «La Provincia de Guayaquil se 
declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que 
le convenga de las que se han de formar en la América del Sur».21

Estos acontecimientos patriotas motivan la organización 
militar de La División Protectora de Quito, el 21 de enero de 
1821,  la misma que se unió a los contingentes militares que 
llegaron con el general Sucre, con la intención  fundamental de 
asegurar la independencia de la provincia guayaquileña y lograr la 
emancipación de los demás pueblos de la antigua Real Audiencia 
de Quito, iniciando la campaña contra las divisiones realistas . 

21 Acta de independencia de Cuenca, 3 de noviembre de 1820.
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Organización de las unidades militares en las 
guerras independentistas

Según los historiadores Semprún José y Alfonso Bullón de 
Mendoza, los ejércitos realistas durante las campañas militares 
por la Independencia americana, estaban organizados por 
una unidad táctica, es decir, destinaba su maniobra como 
un todo en operaciones militares y estaba constituido por 
diferentes regimientos . Cada regimiento de infantería está 
formado por varios batallones, divididos en cierto número de 
compañías . Los regimientos de caballería estaban formados 
por varios escuadrones subdivididos en compañías .22

En América hispánica raramente actuarían regimientos 
completos de caballería, siendo sustituidos en operaciones de 
importancia por agrupaciones de escuadrones, de efectivos en 
definitiva equivalentes, si bien usualmente los contingentes de 
caballería de ambos bandos solían ser, aun en encuentros de cierta 
envergadura, inferiores en número a los de un regimiento completo .

El número de batallones, compañías y escuadrones que 
conformaban las unidades superiores variaban a lo largo de la 
campaña . Así, al comienzo de la misma, poco antes de la invasión 
napoleónica de España, cada regimiento de infantería de línea 
se conformaba con tres batallones, el tercero en cuadro para 
completar sus efectivos en tiempo de guerra y los regimientos 
de infantería ligera con un solo batallón . Los batallones se 
organizaban normalmente con ocho compañías, la primera de 

22 Semprún, José, y Alfonso Bullón de Mendoza. El ejército realista en la Independencia 
americana. Madrid: MAPFRE, 1992.
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granaderos y la última de cazadores o fusileros cuya utilización 
táctica fue diferente según la batalla . En cuanto a la caballería, 
cada regimiento se organizó en cinco escuadrones cada uno 
con tres compañías . Las unidades de élite de cada regimiento 
equivalían a las compañías de granaderos de la infantería, 
recibiendo en las unidades de caballería el nombre de carabineros .

A lo largo de los años siguientes la organización tuvo 
trasformaciones debidas a las necesidades de la guerra y a la 
consiguiente creación de una enorme cantidad de unidades militares . 
Debemos conocer que durante los primeros años de las campañas 
independentistas se crearon más de trescientos regimientos entre 
infantería de línea y ligera y unos cuarenta regimientos de caballería .

También es importante describir que no existía un orden 
establecido de batalla utilizado por los realistas y patriotas 
en sus combates . Desde la mirada de los historiadores 
Semprún, José y Alfonso Bullón de Mendoza, se describe que 
la organización y empleo utilizados durante las campañas 
fue el de avanzar en columna. Uno de esos ejemplos es el 
desarrollado en las faldas del volcán Pichincha, que tenía un 
terreno tan irregular que dificultó la conducción del combate .

Organización de la batalla

La unidades organizadas para combatir en la campaña de 
Quito estuvieron al mando del general Antonio José de Sucre, 
quien recibió esta disposición directamente del general Simón 
Bolívar, cuando se encontraba cumpliendo las funciones de Jefe 
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de Operaciones en el sur de Colombia; la misión encomendada 
fue la de liderar la campaña militar en los territorios de la 
Presidencia de Quito, la misma que debía iniciar el 4 de abril 
de 1821; empezando su conducción de mando mediante un 
movimiento marítimo desarrollado en barco desde el puerto de 
Buenaventura, acompañado de una unidad organizada con 400 
soldados . Campaña que nació en el puerto de Guayaquil en mayo 
de 1821 . Ciudad en donde luego de presentarse ante el Consejo del 
Gobierno consigue diplomáticamente se ponga bajo los auspicios y 
protección de la República de Colombia, comprometiéndose a dar 
el apoyo necesario para la realización de operaciones militares que 
permitirían la liberación de Quito, consiguiendo ser nombrado por 
el gobierno local, Comandante Superior del Ejército Libertador .23

Mientras tanto, en diciembre de 1821, Bolívar llegó a Cali con 
el fin de ponerse al frente de la aventurada campaña militar del 
Sur . A su favor contaba con la independencia total de Venezuela, 
la toma de Cartagena por los republicanos y la anexión de 
Panamá a Colombia . En su contra, con las dificultades de la 
geografía sureña y la fortaleza militar y política de los realistas 
en Quito y Pasto . Por ello, después de vacilar sobre la mejor 
ruta hacia Quito y Guayaquil, en enero de 1822 decidió que 
lo más conveniente, desde el punto de vista estratégico, era 
asegurar la ruta terrestre que unía a la flamante República de 

23 Juan Francisco Donoso. Historia Militar del Ecuador; «La Guerra por la Independencia». 
Academia Nacional de Historia Militar. Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador. Imprenta 
Full Color. Quito, Ecuador, julio de 2010. Pág. 173-213.
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Colombia con el sur del continente, pasando por Patía y Pasto .24

Inmediatamente y conscientes de que no se podía hablar de la 
independencia de la patria hasta no lograr la libertad de Quito, 
los patriotas guayaquileños estructuraron los primeros batallones 
armados, bajo las órdenes de Luis Urdaneta y León de Febres-Cordero . 

El 2 de enero de 1822, Bolívar escribe a las autoridades 
del Gobierno de Guayaquil de la siguiente manera: 

«Debe saber que Guayaquil es completamente del territorio de 
Colombia; que una provincia no tiene derecho de separarse de una 
asociación a que pertenece… y yo creo que Colombia no permitirá 
jamás que ningún poder de América encete [una significación 
de época es cercenar] su territorio . Tengo la satisfacción… de 
poder asegurar que mi espada no ha tenido jamás otro objetivo 
que asegurar la Integridad del territorio de Colombia» .25

El 10 de enero de 1822, Bolívar siendo Presidente Constitucional 
de la República dispone el envío de tropas a la Junta de Guayaquil; no 
solo para la defensa de la plaza, sino para proteger los esfuerzos de 
Cuenca y marchar a Quito, designando mediante pliegos dirigidos 
al general Antonio José de Sucre y entregados por el general Valdez, 
para que se haga cargo de la formación, organización y mando de la 
división que estaría en condiciones de alcanzar la victoria militar, 
como parte de los ejércitos de Colombia, en la campaña militar 
para la conquista de la Real Audiencia española de Quito . Orden 

24 Jairo Gutiérrez Ramos. Los indios de Pasto contra la República (1809-1824). Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia. Primera edición impresa, Colombia, 2007

25 Marcela Giraldo Samper, «Una mirada al Ecuador.  Fronteras, vecindad e integración» 
(Ministerio de Relaciones Exteriores Universidad Nacional de Colombia. 2018). 55
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recibida el 25 de febrero de 1821, donde se lo nombra comandante 
de la División militar de los Ejércitos del Sur; documento en el 
que constaba que no dispondría de designación económica para 
la campaña, ni el refuerzo de tropas, tampoco de armamento .

Por lo que el general Sucre, procedió a reclutar soldados 
de la población local para organizar el batallón de nombre 
«Santander», en homenaje a un gran amigo suyo que cumplía 
las funciones de Vicepresidente de la República de Colombia .26    
El 23 de marzo notifica a Santander que el Gobernador de Cali 
consiguió un préstamo de un señor Hatson, un judío inglés 
que buscaba buenas oportunidades de sacar réditos personales, 
mediante préstamos con intereses altos y negociando el 
conseguir fusiles y pertrechos para iniciar la campaña, por 
lo que el préstamo debía pagarse en Guayaquil o en Quito . 

El dinero conseguido en préstamo apenas alcanzó para dar un 
adelanto del altísimo flete marítimo de la tropa hasta Guayaquil en 
tres barcos de vela, cuyo aspecto, cuando días más tarde Sucre los 
vio a la orilla del océano, no daba garantía de una feliz navegación . 
Sin embargo, no había alternativa y el jefe creyó que ese era el primer 
riesgo que debía afrontarse . Así, el 31 de marzo salió el general Sucre 
con su pequeño ejército de Cali hacia el puerto de Buenaventura . 

En estas circunstancias, el 29 de junio de 1821, el general Sucre 
organizó, tomando como base la División Protectora, un nuevo 
cuerpo de ejército y así partió rumbo a la campaña militar por 

26 Enrique Ayala Mora. Sucre, soldado de la Independencia. Universidad Andina Simón Bolívar. 
Corporación Editora Nacional. Edición Nro. 2. Quito,  2009. Pág. 232.
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la liberación de Quito . Como un dato significativo de los partes 
de guerra anotados en las Gacetas de la época, se destaca que la 
División Protectora de Quito, fue disuelta en 1822, después de 
la batalla de Pichincha . Sucre inició  la campaña con un triunfo 
militar en Yaguachi, pero sufrió una catastrófica derrota en Huachi, 
cerca de Ambato, situación que le obligó a retroceder a Guayaquil .

Al iniciar nuevamente el movimiento hacia Quito, recibió 
en el punto denominado Oña el 16 de febrero de 1822 un 
fuerte refuerzo de soldados peruanos, argentinos, chilenos 
y otros; con estas tropas, Sucre completó bajo su comando 
aproximadamente 2 .200 soldados de infantería y cerca de 400 
soldados de caballería, para continuar las operaciones militares, 
hacia la ciudad de Quito . En su travesía para cruzar la cordillera 
de los Andes, ocupó: Cuenca, posteriormente la ciudad de 
Riobamba, ubicada en las faldas del volcán Chimborazo, luego 
la ciudad de Ambato y finalmente Latacunga el 2 de mayo de 
1822, donde se unieron 200 soldados de refuerzo, al mando 
del coronel Córdova que llegaron de Cali y Magdalena .27

27 «La Batalla de Pichincha, 1822», El Ejército Nacional, vol. 1, n.° 3 (1923), 30.
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FUSILEROS GRANADEROS CAZADORES

Fuente: Archivo personal del Dr . Eduardo Espinosa .

La cercanía de la batalla

El historiador ecuatoriano Jorge Salvador en su libro Breve 
historia contemporánea del Ecuador nos describe que desde 
el 16 de mayo de 1822 las unidades patriotas se encontraban 
organizándose y avanzando desde el Puerto de Guayaquil hasta la 
serranía de la Real Audiencia de Quito . Los patriotas progresaban 
en su última etapa de la campaña desde las faldas del Sincholagua 
que es un volcán de (4 .873 m), lugar donde el coronel Aguirre se 
encargaba de organizar las provisiones y la caballería de remplazo, 
como también el reclutamiento de voluntarios para completar 
las estructuras orgánicas de las unidades independentistas .

Las referencias describen que el 17 de mayo llega la vanguardia 
del ejército independentista a la hacienda Chillo-Compañía, 
para posteriormente el 18 de mayo alcanzar en este punto el 
grueso de las fuerzas militares de Sucre donde da la orden de 
iniciar las operaciones militares, desplegando una fuerza al 
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norte de la ciudad de Quito, en el sector de Conocoto . Terreno 
que se  encontraba ocupado por fuerzas realistas, al mando 
de dos oficiales miembros del Estado Mayor de Aymerich, 
lugar donde se desarrolla un sangriento combate que culminó 
con la retirada de las fuerzas españolas y en la captura de 
dos comandantes realistas, de apellido Quiroz y Fernández . 

Mientras tanto, jóvenes campesinos de la zona de influencia 
a la ciudad de Quito burlan las líneas españolas y se incorporan 
a los batallones independentistas, conjuntamente con el general  
Mires que se encontraba preso en Quito y que con ayuda de Rosita 
Montúfar, quien luego de sobornar a los guardias, acuerda la fuga .

Posteriormente Sucre, recibe al general Mires el 19 de mayo en 
Chillo Compañía y lo incorpora inmediatamente al ejército patriota, 
como jefe de la división Gran Colombiana . Oficial que tenía como 
información importante la llegada a reforzar la defensa de la ciudad 
de Quito del experimentado batallón español Cataluña que tenía en 
su organización a oficiales y tropas peninsulares, los cuales habían 
llegado con algunas expediciones lideradas por el general Morillo . 

El Estado Mayor de Sucre dispone que un escuadrón de 
dragones al mando del teniente coronel Cestari, con un refuerzo 
de 120 infantes cumpla la misión de  bordear el volcán Ilaló por 
su lado oriental, en dirección al valle de Puembo con la orden de 
distraer  y detener mediante operaciones militares tipo guerrilla 
a los refuerzos realistas desde Pasto, lo que provocó que el 
comandante del batallón realista de nombre Salgado, detuviera su 
avance el 20 de mayo de 1822 en el sector de Otavalo, mientras 
que el teniente coronel Cestari establece una posición defensiva 
en el sector del Quinche, evitando el apoyo logístico de las fuerzas 
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realistas para 450 hombres que estaba compuesto por raciones para 
las tropas y porciones de hierba para caballos, lo que produjo que 
las huestes realistas de esta unidad, no combatieran en Pichincha . 

Mientras tanto el coronel López, al mando de las unidades 
europeas recibe la orden de preparar la defensa de Quito, 
considerando darle seguridad desde la cima de Puengasí y la 
colocación de 14 piezas de artillería con las bocas de fuego en 
dirección del Oriente, lo que ocasiona que Sucre dirigiera a sus 
tropas por la llanura de Turubamba, movilizándose a partir del 
20 de mayo por el sector de Chillo Jijón, vadeando el río San 
Pedro y por el sector de Miranda se aproxima a la hacienda 
El Conde, donde pernocta hasta que el ejército republicano 
llegue, en la mañana del 21 de mayo para aproximarse a 
la ciudad de Quito con una orden de batalla organizada .

Los movimientos provocaron que las avanzadas patriotas 
fueran detectadas por las realistas en el sector sur del Ejido, 
donde se encontraban en posición defensiva en el sector de la 
estancia La Magdalena, cerca de los caminos que conducían 
a la ciudad . En este lugar, una compañía del batallón Paya 
que se encontraba al mando del capitán Felipe Pérez junto 
con su comandante, el coronel Córdova, combate contra las 
tropas realistas, provocándose la muerte del capitán Pérez . Las 
tropas patriotas se replegarían y descansarían en la explanada .

El 22 de mayo las tropas lideradas por Sucre ocupan 
Chillogallo, concentrando sus unidades y provocando el 
combate con las unidades de avanzada realistas, sin un resultado 
significativo y disponiendo a sus unidades que se mantengan 
a la defensiva de una probable sorpresa de las dichas fuerzas . 



42



43

Batalla de Pichincha, operaciones militares.



44

La batalla

El 23 de mayo de1822, Aymerich decide fortificarse en El 
Panecillo, dando cobertura con su artillería a las dos entradas de 
la ciudad, la cañada del Machángara, al oriente, entre Alpahuasi 
y Yavirac y el paso occidental de San Diego, entre el Panecillo 
y el Pichincha . Como también desplegó tropas realistas que 
ocupaban el nudo de Tiopullo y Machachi, cubriendo los 
pasos de la quebrada de Jalupana y del cerro la Viudita en una 
defensa avanzada que fue eludida por las tropas patriotas, que 
avanzaban desde Latacunga a Quito atravesando los glaciares 
del Cotopaxi y Sincholagua, con la ayuda proporcionada por los 
indígenas Lucas Tipán y Fermín Padilla, quienes guiaron a las 
tropas patriotas sin mayor novedad hasta el Valle de los Chillos .28 

Las legiones libertarias, luego de haber efectuado varios 
reconocimientos por la vista y el fuego, se dieron cuenta que las 
tropas realistas habían organizado una defensa en profundidad, en 
el sector del Ejido al sur de la ciudad de Quito, aprovechando todos 
los accidentes naturales y artificiales del área . El jefe republicano, 
con buen criterio táctico, determinó eludir nuevamente el ataque 
frontal, para buscar la batalla en la zona de combate de Iñaquito, 
al norte de ciudad, donde podía emplear toda su caballería, 
arma que hasta ese momento sería decisiva para la victoria . 

28 Roberto Ibañez, «Historia de las Fuerzas Militares de Colombia», 285
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Tal determinación también obedeció a la incertidumbre 
sobre la aproximación del «batallón realista Cataluña»29 que 
se aproximaba en refuerzo de la defensa de la ciudad de Quito, 
lo que daba a entender que Bolívar aún no había iniciado 
operaciones . Por tal motivo, Sucre consideró fundamental colocar 
sus unidades entre los dos ejércitos realistas, para impedir que 
se reforzaran uno a otro y batir a las unidades de Aymercich .30 

29 Los guerrilleros de la libertad (1809-1822), de Roberto Leví Castillo, en el boletín de la 
Academia Nacional de Historia del Ecuador, números 163 y 164 (1998) página 424. 

 Reseña: Horas antes de la Batalla del Pichincha, los españoles esperaban un refuerzo de 400 
aguerridos realistas pertenecientes al batallón Cataluña, los cuales marchaban a toda prisa 
desde Pasto (al norte), en dirección a Quito. Su llegada desequilibraría las fuerzas de combate 
a favor del bando español, con lo que la historia del 24 de mayo podría haberse escrito de 
diferente forma. Pero aquel batallón de refuerzo nunca apareció y la confrontación que siguió 
a continuación selló la derrota del ejército español en Quito.

 Según el historiador Roberto Leví Castillo, el comandante Bartolomé Salgado del Batallón 
Cataluña frenó su avance al escuchar sobre aquel inesperado ejército enemigo que se 
interponía en su ruta hacia Quito, convencido de su real existencia. 

 En el libro Doctrinas militares aplicadas en el Ecuador, de Julio H. Muñoz (Quito, 1949), 
pág. 424.el autor nos manifiesta de su investigación que los refuerzos de la unidad militar 
del Cataluña permanecieron inmóviles a 80 kilómetros al norte de Quito durante varios días, 
hasta el 23 o 24 de mayo. Cuando por fin reanudaron su movilización, ya era demasiado 
tarde: llegaron a la capital el 25 de mayo, descubriendo que el grueso de su ejército había sido 
completamente derrotada por Sucre el día anterior. El comandante del Cataluña no pudo hacer 
más que rendirse junto con su batallón.

30 César Augusto Alarcón Costta, «Diccionario Biográfico Ecuatoriano» (Federación Ecuatoriana 
de Desarrollo). Quito-Ecuador, enero del 2000, 122. 

 Aymerich, Melchor.- Trigésimo tercer Presidente de la Real Audiencia de Quito. militar 
español. Fue Coronel del Regimiento de Sevilla. En noviembre de 1803 tomó posesión del 
cargo de Gobernador de Cuenca. Desempeñó  la Presidencia de la Real Audiencia de Quito 
entre 1819 y 1822, periodo que fue interrumpido por el ejercicio del general Juan de la Cruz 
Mourgéon que ejerció entre 1821 y abril de 1822. Durante su administración se desenvolvió 
la campaña libertaria dirigida por el mariscal José Antonio de Sucre, que culminó con la 
Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Le correspondió reconocer la derrota del régimen 
colonial, rendirse ante las armas victoriosas del ejército libertario y concomitantemente, 
entregar el país.
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Maniobra de Sucre sobre la espalda

Desde la víspera, Sucre había ordenado a sus oficiales del 
Estado Mayor, efectuar varios reconocimientos del terreno por 
los dos flancos del dispositivo enemigo, hallándose solamente 
viable el movimiento por el izquierdo, siguiendo las estribaciones 
del volcán Pichincha por un sendero utilizado por la comunidad 
indígena, poco transitado que partiendo de Chillogallo, pasaban 
por las faldas de Pucará, garganta de Huayrapungo, bajando por 
la pendiente del Ungui, cerro del Chilibulo, para posteriormente 
por la ruta del Tejar y la Chilena, aproximarse al sector de El Ejido, 
al norte de la ciudad de Quito, ruta que permitió realizar una 
marcha oculta a la observación de las unidades realistas y daba la 
oportunidad de ir dominando posicionalmente la zona de combate .31 

En el desarrollo de esta maniobra táctica se ordenó a la 
caballería efectuar una operación de distracción por Puengasí, 
buscando dar a entender a Aymerich que esa sería su ruta 
de avance, enviando un contingente de 200 indígenas con 
suficientes herramientas para que, cumpliendo la misión de 
zapadores, arreglaron del mejor modo posible el camino previsto . 
El ejército volvió a ocupar el sector de Chillogallo sin que los 
realistas manifestaran cambios en sus propósitos defensivos .

Para garantizar sorpresa y seguridad, Sucre dispuso que 
el movimiento se realizara durante la oscuridad y con el 
mayor sigilo . A las 21h00 del 23 de mayo de 182 se inició la 

31 «La Batalla de Pichincha, 1822», El Ejército Nacional, vol. 1, n.° 3 (1923), 33..
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marcha en el orden siguiente: compañía de Cazadores del 
Paya, como descubierta (reconocimiento ofensivo); batallones 
Trujillo, Piura y Alto Magdalena, como Vanguardia; Paya, 
Yaguachi y caballería, como grueso; artillería y parques 
(logística), asegurados por el batallón Albión en la retaguardia .

Conviene recordar que los batallones Alto Magdalena, Paya 
y Albión estaban compuestos en su mayoría por granadinos de 
las provincias de Cauca, Neiva, Honda, Santafé, Tunja, Socorro 
y Cartagena, a excepción de algunos pocos oficiales venezolanos 
e ingleses; el batallón de infantería Yaguachi, por guayaquileños; 
«Trujillo»32 y «Piura»,33 por peruanos reforzados con lojanos y 
cuencanos; el escuadrón de Dragones,34 por llaneros venezolanos y 
granadinos; El Granaderos a Caballo de los Andes, por argentinos .

Debido a las condiciones del camino (que a pesar del esfuerzo 
de los indígenas no pudo arreglarse convencionalmente), a la 
oscuridad y a la lluvia que cayó toda la noche, la marcha se hizo 
lenta; pero a las 08h00 llegaron las compañías de Cazadores del 

32 Carta de Sucre a Santander, 30 de enero de 1823. El comandante del Batallón Trujillo, al 
mando del comandante Olayabar durante la campaña de Riobamba, formó un cuerpo para 
reclamar la falta de raciones de carne. En la batalla de Pichincha, entró en combate primero. 
La tropa de este batallón se portó muy bien, la oficialidad era muy mala, que fue el único 
cuerpo de los comprometidos en combate, que plegó ese día; 5 oficiales colombianos fueron 
los que lideraron el combate al servicio del Perú, los mismos que fueron recomendados por el 
Comandante de división por sus buenas acciones durante la batalla. 

33 Carta de Sucre a Santander, 30 de enero de 1823. Durante la batalla de Pichincha, fue 
destinado a sostener al batallón Trujillo que abandonó el campo de batalla y se reorganizó 
hasta final de la batalla.

34 Carta de Sucre a Santander, 30 de enero de 1823. El Escuadrón Dragones junto con el de 
los Granaderos, en los combates de Riobamba tuvieron un famoso encuentro con toda la 
caballería enemiga, posteriormente los dos cuerpos tuvieron brillante actuaciones en los 
combates de Pichincha. 
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Paya y Trujillo, a lo alto del cerro Chilibulo, que domina la ciudad 
de Quito, donde hicieron alto para esperar a las demás unidades .

Indudablemente, la ejecución de esta maniobra permitió 
al general Sucre ganar la mitad de la batalla antes de 
comprometerse en ella, pues a pesar de que en aquella época el 
alcance de las armas de fuego no permitía la posesión militar 
de una ciudad sino mediante la ocupación física, el hecho 
de dominarla desde sus más inmediatas alturas producía 
preocupación derrotista entre los defensores, especialmente 
en el presente caso, si se tiene en cuenta que las unidades 
realistas venían de realizar un repliegue de casi 300  kilómetros . 

Fuente: Revista Historia Militar vol 1, pag . 29 .
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El campo de batalla

El área de combate de Pichincha limita al suroeste con alto 
Chilibulo, estribación del volcán Pichincha con el alto Chilibulo, 
de donde se desciende hacia el noreste a un campo inclinado 
conocido con el nombre de Chaquimallana (actual Cima de la 
Libertad) de forma irregular, con ondulaciones más o menos 
pronunciadas, cubiertas de prados, manchas de arbustos 
alineados en forma transversal y longitudinal y árboles esparcidos 
en su contorno . Tales condiciones no permiten una observación 
general desde la colina, siendo indispensable trasladarse de un 
lugar a otro para dominar completamente la zona . En 1822, como 
lo anotan los escritos de la época, el terreno era bastante cubierto 
y facilitaba indistintamente la protección y el encubrimiento .

El norte de la zona de combate de la ciudad de Quito está 
delimitado por una caída casi vertical y bastante profunda que 
sirve de cauce a la quebrada Cantera, la que estuvo cubierta de 
espeso bosque y de transito difícil aun para tropas a pie . Por el 
oriente, a medida que se avanza a la ciudad, el descenso va siendo 
cada vez más pronunciado, hasta encontrar en forma suave en 
la quebrada Santa Lucía, la cual, descubriendo un rodeo hacia 
el occidente, sirvió de límite a la zona de combate por el sur . 
Esta elevación, por estar situada a más de 3 .500 metros sobre 
el nivel del mar y a más de 500 metros con relación a la ciudad 
de Quito, posee un clima helado que se percibe más cuando 
soplan los vientos de la imponente y majestuosa cumbre del 
Pichincha, cuya parte más alta permanece cubierta de nubes . 
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La ciudad de Quito contaba a inicios del siglo XIX (1822) con una 
población de cerca de 40 .000 habitantes35 [1]  distribuidos en seis 
parroquias o barrios: La Catedral, San Marcos, Santa Bárbara, San Blas, 
San Roque y San Sebastián y que ocupaban entre tres y cuatro mil casas . 
Según refiere Manuel Lucena Samoral, «al margen de estos barrios 
fueron surgiendo otros muchos, sin nombre ni pelaje conocido [y] [n]o 
existía al parecer ninguna discriminación entre la gente que vivía en cada 
barrio, si bien los blancos predominaban en los del centro y norte, y los 
indios en los dos más extremos, especialmente en San Sebastián» .36[2]

La falda de Chaquimaliano37 no permite el empleo de la caballería 
y restringe el orden abierto de las unidades de infantería, sin 
embargo, como las formaciones tácticas de entonces eran bastante 
cerradas, había espacio suficiente para el despliegue de los batallones .

La inactividad que mantuvieron las tropas realistas en sus 
posiciones defensivas sobre el valle de Turubamba, obviamente 
facilitó la maniobra de Sucre, pues solo al amanecer del 24 de mayo 
de 1822, sus avanzadas se dieron cuenta de que los republicanos no 
se encontraban en Chillogallo, por lo cual tuvieron de inmediato 
que averiguar la dirección seguida para dar parte a sus jefes .

35 [1] 30.000 es el número aproximado de habitantes que maneja la mayoría de investigadores. 
Diego Antonio Nieto, encargado de la presidencia después de la muerte de Carondelet, elaboró 
un informe a Ruiz de Castilla y en él señalaba que: «[…] Aunque por los medios ordinarios 
no he podido conseguir saber el número de almas que tiene esta ciudad, […], según la opinión 
común, es de 45 a 50 mil: Es mucha la plebe, […]». AH/MCE, Fondo JJC, Vol. 10, Exp. 12, 
ff. 72-75.

36 [2] Manuel Lucena Samoral. «La ciudad de Quito hacia 1800». En Jorge Núñez, editor, 
Ciudad y vida urbana en la época colonial, (Quito: Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad Central del Ecuador, 1999). Pág. 5.

37 Se tiene indicios de que el sector de La Libertad en el año de 1822 se conocía con el nombre 
de Loma de Chaquimallana (actual Cima de la Libertad), la misma que estaba formada por 
pequeños poblados en los que existían diferencias sociales, su agricultura se basaba en el 
maíz, su cerámica era muy bien trabajada teniendo una gran variedad de rasgos decorativo, y 
su fundación civil fue el 24 de mayo de 1822.

 Este emblemático lugar es uno de los más importantes dentro de la historia de nuestra ciudad 
ya que en el mismo se llevó a cabo la Batalla de Pichincha, la cual fue decisiva en la lucha por 
la independencia del yugo español.
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Elaborado por: Coronel del Ejército Galo E. Chacón Izurieta. «Libro: Historia Militar del 
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CONCEPTO ESTRATÉGICO DE BOLÍVAR PARA
DESTRUIR A LAS FUERZAS REALISTAS
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Elaborado por: Coronel del Ejército Galo E. Chacón Izurieta. «Libro: Historia Militar del 
Ecuador (1820-1830)» (Editorial Ena, Quito-Ecuador, 1978). Pag.104
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El comandante realista y sus tropas

Las guerras de independencia sacaron a un conjunto 
de personas de las unidades productivas, al punto que 
encontramos muchos hombres en busca de oportunidades .38

«Ayer remití […] toda la tropa que había existente en Cuenca sin quedar 
acaso hombre alguno de qué disponer . Ahora parten cantidad de indios 
que no dejarán de ser de utilidad a usted» . Sin gran entusiasmo y frente 
a las necesidades del conflicto, el presidente de Quito Joaquín Molina 
enviaba al gobernador Aymerich los últimos recursos que tenía en ese 
momento contra la insurgencia quiteña: los indios . Recordemos que 
la fuerza militar en la Audiencia era más bien escasa . Solo años más 
tarde llegaron desde España las unidades de refuerzo, pero en 1809 el 
ejército solo disponía de unidades veteranas y de milicias disciplinadas 
o regladas que, al mando de un oficial perteneciente a la nobleza, 
estaban conformadas por hombres mestizos, blancos e indios de entre 
15 a 45 años de edad . Así, en términos muy generales, el ejército del que 
disponía Molina y luego Montes estaba compuesto de tropas veteranas 
y milicianos . A ellos se unió la población indígena, como soldados o 
como «servicio de segundo orden fuera de la línea», esto es, para llevar 
material bélico y pertrechos . En 1812 el ejército realista que se acercaba a 
Quito estaba compuesto de «4 .000 hombres, incluso 650 dragones […], 
a más de 1 .000 indios» . Por su lado, la insurgencia contaba con «2 .900 
voluntarios de todas las armas, incluso de palo y cuchillos y 341 indios» .39 

38 Rosario Coronel. El Corregidor comunicaba que «han aparecido desertores… pasan de cien 
hombres en estos pocos días», que logran burlar a las autoridades al reclutar «bestias por 
fuerza para su transporte a Cuenca», en: AN-Q, Fondo Especial, C. 194, T. 471, Dcto. 10923, 
No. 133, f. 143, 153, 270.

39 Alexandra Sevilla Naranjon. «Al mejor servicio del rey». Indígenas realistas en la 
contrarrevolución quiteña, 1809-1814. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso), Ecuador, Quito, 2016. Tomado del libro de Agustín Salazar y Lozano «Recuerdos de 
los sucesos principales de la Revolución  de Quito desde el año de 1809 hasta el de 1814». En 
Tres Miradas al primer grito de la independencia, presentada por Francisco Salazar Alvarado, 
59-130. (Quito: FONSAL, 2009). Pág. 92.
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Al parecer, la participación indígena40 en el campo de 
batalla, sobre todo atacando a la insurgencia a manera de 
guerrillas, cambió radicalmente la apreciación que Molina 
tenía de la presencia indígena en el campo de batalla .

Ya no eran solo su último recurso, sino soldados de su majestad 
y acreedores del mismo reconocimiento de los demás miembros 
del ejército . Días más tarde de su nota inicial, nuevamente 
escribía a Aymerich en un tono de voz muy distinto: «Remito a 
usted con el portador 60 medallas para que en sus propias manos 
se las ponga usted a los beneméritos indios de Juncal, en premio 
de sus servicios al Rey y a la Patria procurando haya en este 
acto la mayor posible solemnidad y que sean preferidos con ellas 
los que hayan practicado los servicios más recomendables» .41

Enterado tardíamente Aymerich del movimiento patriota, y 
creyendo que apenas se había iniciado al amanecer, ordenó que su 
infantería al mando del coronel Nicolás López trepara al cerro de 
Chilibulo, para organizar una posición defensiva fuerte, con el fin de 
contener a los independiente y que su caballería, por imposibilidad 

40  Alexandra Sevilla Naranjo. «Al mejor servicio del rey» Indígenas realistas en la 
contrarrevolución quiteña, 1809-1814. Procesos, Revista ecuatoriana de historia, Quito, 
2015. 97. Curiosamente, los indígenas, ya fueran insurgentes o realistas, tenían una misma 
motivación: defender un ancestral modo de vida amenazado por los dos bandos en disputa.

41 «Correspondencia de Joaquín…», f. 22. Los reconocimientos simbólicos, como las 
medallas, eran importantes y evidenciaba que los indígenas eran súbditos del rey. De hecho 
la entrega de medallas se llevó a cabo con toda solemnidad, tal como Molina pedía. Pero 
en la correspondencia del Presidente hay otros elementos que denuncian las motivaciones 
indígenas para favorecer al rey: «las acciones […] de todos los individuos de ese ejército, 
blancos e indios, sin distinción de clase […] gocen también los pecuniarios que siendo 
concedidos por el mérito recibirán juntamente al alivio de sus necesidades». Apoyar al rey 
suponía un reconocimiento simbólico y también una compensación económica
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de entrar al combate en este sector, bajo las órdenes del coronel 
Carlos Tolrá, pasara como reserva a El Ejido, norte de la ciudad . 

Dada la apreciación de la situación del jefe español, con base 
en lo que logró indagar del movimiento del ejército libertador, 
su disposición para el combate fue la mejor que pudo tomar si 
se tiene en cuenta, además, su notable inferioridad numérica y el 
hecho de que la presión de las alturas occidentales de Quito era 
fundamental para el éxito de su plan defensivo . Su principal error 
consistió en no presumir la hora de iniciación del movimiento de la 
tropa independiente, es decir, la habilidad militar de su adversario, 
pese a que desde hacía un año venía guerreando contra él .

Los cuerpos de las dos divisiones patrióticas, a excepción 
del batallón Albión, artillería y parques, tuvieron así tiempo 
de reunirse en la contrapendiente del Chilibulo, ocultos 
a la vista de los realistas, descansar un poco de la penosa 
marcha y recuperar energías . Mientras tanto, la compañía 
de Cazadores del Paya reconocía las probables avenidas 
de aproximación y daba seguridad al grueso del ejército . 

Desarrollo de la acción 

A las nueve de la mañana aproximadamente, la infantería realista 
inició el avance de la escarpada estribación suroriental del volcán . 
A la vanguardia marchó el batallón Tiradores de Cádiz, menos 
una Compañía que controlaba la ciudad, seguían el Cazadores de 
Constitución y el Aragón, quedando como reserva el Cataluña . 
Aymerich, desde el Palacio de Gobierno, dirigía la defensa de la ciudad .



56

Luego, cuando la compañía de Cazadores del batallón Paya 
había descendido hasta una loma desde donde se divisaba la 
ciudad de Quito, se encontró con elementos de la unidad Tirador 
de Cádiz, cuerpo que después de reponerse de la sorpresa inició 
el ataque con el mayor brío de combate . La pequeña facción 
independiente, aventajada por su posición, pudo resistir la 
primera embestida realista hasta la llegada del batallón Trujillo, 
el mismo que estaba compuesto por 125 veteranos conducidos 
por el propio jefe de la división peruana,42 el coronel Andrés 
de Santa Cruz, comprometiéndose el combate en toda la línea .

Pocos minutos después, el ataque realista se reforzó con el apoyo 
del Tiradores del Constitución, lugar donde el valiente coronel 
Antonio Morales, jefe del Estado Mayor del ejército libertador, 
condujo personalmente al batallón Yaguachi, obteniéndose de esta 
forma un equilibrio en el combate y el éxito sobre las unidades realistas 
las que  combatían en desventaja del terreno por su difícil ascenso .

El enérgico coronel José María Córdova, con sus 150 
hombres del batallón Alto Magdalena, intentó flanquear por la 
derecha a los realistas, siguiendo las elevaciones de Bellavista 
a La Merced (La Chilena) . Desafortunadamente el profundo 
declive de la quebrada Cantera le impidió el movimiento, 

42 Carta de Sucre a Santander, 30 de enero de 1823. El general Sucre, envió al coronel Heres en 
comisión a Piura para convenir en los medios o condiciones sobre que la División del Perú 
vendría a Colombia; se firmó el convenio de que la División peruana, vendría a Colombia, 
debiendo ser pagada por el sueldo del Perú. Desde que la División del Perú llegara a 
territorio de Colombia hasta que saliese, debía ser remplazada de todas sus bajas para salir 
integra y darles además 400 reclutas; en consecuencia debía recibir alojamiento, cuarteles 
y raciones que le dé Colombia. La División peruana consumió de 70 a 74.000 pesos en cinco 
meses y un gran número de mulas y ganado.



57

Batalla de Pichincha, operaciones militares.

obligándolo a regresar para constituirse como reserva .
El análisis de fuentes y de investigaciones historiográficas nos 

permite visibilizar que una de las causas del éxito de los patriotas fue 
el terreno, el cual afectó la maniobra de las dos fuerzas empeñadas 
en combates decisivos; los patriotas que venían presionando en 
forma continua e interrumpida a las fuerzas realistas pasaron 
a la defensiva, en tanto que estos tuvieron que atacar en su 
intento por defender la ciudad de Quito . Naturalmente, a esta 
situación contribuyó el retardo del parque del batallón Albión . 

Al inicio de las operaciones militares del 24 de mayo de 
1822, la primera línea quedó formada con los batallones Trujillo 
a la derecha y Yaguachi al centro, protegiéndose en su flanco 
izquierdo con el barranco de la quebrada . Tal disposición de las 
fuerzas patriotas contuvo el avance del Cádiz y del Constitución, 
obligándolos inicialmente a aferrarse al terreno y luego a 
retroceder hasta donde se encontraba parte del batallón Aragón . 

Entre tanto, el general Mires se quedó formando una segunda 
línea con el Paya . Durante la conducción de las operaciones militares 
Sucre envió a su edecán el coronel O´Leary para que apresure 
la marcha del batallón Albión y el parque, «aunque los indios 
tuvieron que transportar las alforjas de munición a sus espaldas».43

El coronel López en su memoria, relata la batalla: «El 
fuego era nutrido  por ambas partes, sin interrupción alguna 
y por momentos crecía el ardor del combate. El general en jefe 
se dirigía a un lado y otro buscando un punto desde donde 

43 «La Batalla de Pichincha, 1822», El Ejército Nacional, vol. 1, n.° 3 (1922), 36.
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pudiera ver la tropa que combatía, pero fue en vano, el  terreno 
no se lo permitía. Eran las once y el parque no llegaba».

Después de dos horas de combate, poco antes del mediodía, 
el batallón Trujillo, escaso de munición, empezó a ceder terreno, 
haciendo fuego en retirada . Sucre ordenó entonces al Piura con 
300 hombres que lo relevara, pero como este cuerpo era todo de 
reclutas, sin ninguna experiencia de guerra, al observar que los 
veteranos retrocedían se resistió a entrar en combate, antes por 
el contrario se dio a la desbandada, situación que cundió en los 
dos escuadrones de Cazadores del Perú con 200 soldados, que 
eran todos reclutas y hasta en el de Granaderos que eran todos 
veteranos y con una eficiente trayectoria de combate . Mientras 
tanto el comandante La Valle, observando que el terreno no le 
permitía emplear a sus jinetes, se retiró a prudente distancia . Aun 
cuando el Yaguachi sostuvo tenazmente la presión frontal del 
enemigo, animado por el heroísmo de sus oficiales, especialmente 
del teniente de la tercera compañía del batallón Yaguachi, Abdón 
Calderón, la situación registrada en el flanco derecho puso en 
dificultades al general Sucre, quien tuvo que dar órdenes al 
comandante Rash para que con parte de los Dragones tratara de 
contener la dispersión del Piura . A pesar de todo, la dosificación 
en el empleo de sus fuerzas y la magnífica posición alzada antes de 
la batalla evitaron el comprometimiento del éxito táctico . En estos 
momentos de la batalla, el batallón Paya, formado en segunda 
línea, con el Alto Magdalena, constituidos como reserva y el 
Albión, que estaba para llegar a la colina, eran los más veteranos 
y aguerridos del ejército patriota unido . El avance realista logró 
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rebasar la posición que había alcanzado al iniciarse el fuego 
y, en procura de explotar la ventaja, el coronel López mandó a 
tres compañías del batallón Aragón, que no había entrado en 
combate, a flanquear la izquierda republicana, aprovechando 
la feliz circunstancia de haber sobrepasado el difícil barranco 
de La Cantera y que la espesa maleza de la loma del Placer, les 
permitía una aproximación rápida y a cubierta de la observación . 

Para contener la penetración del Cazadores de Constitución por 
el sector de Trujillo, Sucre encomendó el contraataque al batallón 
Paya que se encontraba al mando del general Mires, quien lideró 
el combate y reconquistó el terreno defendido por los realistas . 

Las tres compañías de Aragón buscaban  la altura para 
la defensa y ataque, cuando llegó el batallón Albión con el 
parque . Su comandante, el teniente coronel MacKintosh, 
cumpliendo órdenes del general Sucre, atacó presionando 
la retirada hasta el área de reserva del ejército realista .

Simultáneamente, todos las unidades patriotas se reabastecieron 
de municiones y el combate volvió a regularizarse sobre las mismas 
lomas a donde habían retrocedido los realistas, luego de la primera 
carga republicana . Sin embargo, poco tiempo duró esta última fase 
de la acción porque, como lo afirma el parte de batalla, «el coronel 
Córdova tuvo la orden de relevar a Paya, con las dos compañías del 
Alto Magdalena, y este jefe, cuya intrepidez es muy conocida, cargó 
con un denuedo admirable desordenando el enemigo y derrotándolo; 
la victoria coronó a las doce del día a los soldados de la libertad» .

Esta vigorosa y decisiva carga encabezada por el coronel José 
María Córdova con su batallón fue secundada brillantemente por 
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una compañía del Yaguachi y otra del Cazadores del Paya, que 
terminaron por barrer literalmente todo intento de resistencia por 
parte del enemigo, cuyos hombres, sobrecogidos por el espanto 
psicológico de la derrota, abandonaron el campo de batalla y 
descendieron por las lomas con el propósito de reorganizarse en el  
fuerte del Panecillo donde Aymerich, observaba la derrota militar .

Conviene aclarar que cada una de las cargas republicanas se vio 
favorecidas por la topografía, ya que se efectuaron en descenso, 
razón que mueve a reconocer el espíritu combativo y disciplina de 
la infantería realista . Quizá otra no habría podido acometer con el 
mismo coraje a los independentistas y sostenerse, peor dispuesta en 
condiciones de terreno tan difíciles, por más de dos horas de combate . 

El parte de guerra menciona que el coronel Córdova continuó 
el ataque hasta las mismas calles de Quito, haciendo alto sobre las 
colinas de El Tejar y La Chilena, mientras el abanderado del batallón 
Paya, teniente Manuel Antonio López, con algunos oficiales y 
tropa de este cuerpo, llegaban a la recoleta de La Merced, para izar 
en sus torres, por vez primera, el pabellón tricolor de Colombia .

Los partes de combate, también hacen referencia a que el 
coronel Carlos Tolrá, con sus escuadrones permanecía en El Ejido 
de Iñaquito como espectador de la escena bélica, al observar 
el repliegue precipitado de la infantería realista emprendió de 
inmediato la retirada a Pasto, seguido por algunos pocos hombres del 
batallón Calatuña que, por estar de reserva, tuvo suficiente tiempo 
de retirarse . Las fuerzas realistas que pudieron replegar, llevaron 
la noticia del desastre militar a Don Basilio García, pues el resto de 
contingente se dispersó con dirección al norte de la ciudad de Quito . 
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Finalmente el informe de la campaña del 24 de mayo de 1822, 
describe que las bajas del ejército libertador sobre el campo de 
batalla fueron de aproximadamente 200 individuos de tropa 
muertos, más 140 heridos, entre ellos los capitanes Francisco 
Castro, Juan Durán de Castro, Juan Eligio Alzuru, los tenientes 
Abdón Calderón y Enrique Ramírez; los subtenientes Domingo 
Borrero y José Arango y los sargentos primeros Mariano Torres 
y Manuel Salcedo . Entre estos se distinguió por su heroico 
comportamiento el teniente Abdón Calderón, nacido en Cuenca 
el año de 1804, del hogar formado por el coronel don Francisco 
Calderón, fusilado luego de  la derrota del ejército patriota en La 
Batalla de San Antonio de Ibarra ocurrida en las inmediaciones de 
la ciudad de Ibarra entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 
1812; y  su madre doña Manuela Garaicoa y Olmedo, distinguida 
matrona de Guayaquil . El general Sucre lo ascendería luego de su 
muerte al grado de capitán, para tributarle los honores fúnebres .

Consumada la victoria patriota sobre el campo de batalla, 
quedaba por reducir el fortín del Panecillo, que con sus 14 piezas 
de artillería emplazadas y 1000 hombres, en su mayoría de los 
remanentes del combate en las faldas del Pichincha, al mando 
de Aymerich, podían aún presentar seria resistencia el ejército 
libertador . Por esta razón, el general Sucre envió al edecán 
O´Leary a proponer al jefe español una honrosa capitulación .

El capitán general, consciente de la inutilidad de una resistencia 
y en correspondencia a la generosidad de su adversario, la aceptó, 
comisionando para tal efecto a los oficiales Francisco González, 
Manuel Martínez de Aparicio y Patricio Brayn, quienes el 25 de mayo 
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de 1822, protocolizaron con los representantes del general Sucre, 
coroneles Andrés de Santa Cruz y Antonio Morales la rendición . 44

El general Sucre escribiría en su informe de la campaña del 
Pichincha, que todas las unidades o cuerpos militares «han 
cumplido su deber: jefes, oficiales y tropas se disputaban la gloria 
del triunfo», es destacado en los partes la descripción de la 
victoria, en los que el general Sucre disponía a su Estado Mayor 
que recomiende a los jefes y subalternos que se hayan distinguido, 
con el propósito de ponerlos en consideración del Gobierno 
y condecorarlos por sus acciones heroicas más allá del deber, 
en beneficio de la independencia . El boletín de Sucre también 
hace una particular memoria a la conducta del teniente Abdón 
Calderón Garaycoa, el que habiendo recibido consecutivamente 
cuatro heridas, jamás quiso retirarse del combate . Morirá, 
pero el Gobierno de la República supo compensar a su familia 
de los servicios prestados en combate por este oficial valiente . 

Al final de la campaña, la ciudad de Quito había sido por fin 
liberada . Los realistas en Pasto,45 completamente aislados, no 
pudieron resistir y tomaron la decisión de rendirse . Quedando el 
poder español, cada vez más debilitado . El 24 de mayo de 1822  cumplió 
con la causa americana de alcanzar la libertad del dominio español .46

44 A. J. de Sucre, «Parte oficial de la batalla de Pichincha», Quito, 28 de mayo de 1822, en Ayala 
Mora (ed.), 1983-1995, 15: 82-85.  

45 Participación de los indios de Pasto en las guerras de independencia, 1809 - 1825. Participación 
subordinada, 1821-1822 Campaña del Sur del ejército bolivariano. Resistencia al ejército 
republicano en Pasto y Quito. Derrota de los realistas en Pichincha. Toma de Quito por Sucre 
y entrada de Bolívar a Pasto

46 Landázuri Camacho, 1989: 117-125; DESTRUGE, 1982: 135-373.  
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Las consecuencias de la rendición de los realistas en Quito 
provocó que la caballería española trate de llegar a Ibarra 
y Pasto, perseguida por el cuerpo militar del comandante 
Cestari, que antes se había interpuesto entre Quito y Pasto . 

El éxito de la batalla de Pichincha y la rendición de los realistas 
defensores de Quito, contribuyó a que el 26 de mayo de 1822 
Bolívar consiguiera la capitulación de la ciudad de Pasto al mismo 
tiempo que le llegara la noticia de la derrota de los realistas en 
el Pichincha . Posteriormente, Bolívar triunfante cruza la frontera 
de los territorios de la Real Audiencia de Quito, llegando a la 
ciudad de Ibarra el 12 de junio, siendo recibido por el coronel José 
María Córdova, uno de los héroes de Pichincha, quien había sido 
enviado por Sucre con apoyo de tropas a Pasto . Aquella misma 
tarde Sucre despachó al coronel Córdova con 300 hombres a batir 
al batallón Cataluña, tanto a las compañías que se habían retirado 
de Pichincha, al ver decidida la batalla, como las que desde 
Pasto marchaban sobre Quito . Dio con este cuerpo en Otavalo 
y lo intimó a la rendición, mas como su jefe no creyera en la 
capitulación de Aymerich, Córdova lo obligó a ceder por la fuerza, 
regresando a la capital del Ecuador con las armas de este cuerpo .

El 16 de junio de 1822, Bolívar entra triunfalmente en la 
ciudad de Quito, ante la alegría de aproximadamente 40 .000 
habitantes, los mismos que habían engalanado sus ventanas y 
balcones con guirnaldas de flores . Como premio de la victoria 
militar en el Pichincha, Bolívar asciende a Sucre a general 
de división y lo nombra Gobernador del Departamento del 
Sur, el que comprendió todo el territorio del actual Ecuador .
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Las noticias sobre el desastre militar español en Pichincha 
llegaron confusamente a Pasto el 29 de mayo a las seis de la tarde, 
por encargo del capitán Luis Pastor, ayudante de Basilio García, 
quien se había adelantado hasta Tulcán . Pero al día siguiente 
quedaron plenamente verificados con la llegada de una nota 
del coronel Joaquín German desde Ibarra . Coincidencialmente 
el Libertador, que con su ejército se encontraba en El Trapiche 
otra vez listo a iniciar operaciones sobre Pasto, gracias a los 1 .000 
hombres llegados como refuerzos de las provincias de Santafé, 
Neiva, Cauca, y Panamá, con el fin de evitar el tremendo esfuerzo 
e incierto resultado que demandaría una segunda campaña, 
resolvió el 23 de mayo enviar una enérgica pero magnánima 
nota intimidatoria al coronel Basilio García . Según las cláusulas 
establecidas en esta propuesta de capitulación, el ejército libertador 
se comprometía a exonerar de responsabilidad al pueblo pastuso; 
a respetar a oficiales y tropas españolas, remitiéndolos con sus 
bagajes y pertenencias al lugar donde quisieran establecerse; 
a otorgar a la ciudad los beneficios propios de cualquiera otra 
de la república; a conservar los empleos militares y civiles de 
aquellos realistas que voluntariamente quisieran jurar fidelidad 
a Colombia; a cumplir, en fin, con el derecho de gentes y a 
respetar la dignidad de un enemigo valiente, leal y generoso .

Un tanto dudoso respecto a la aparente tranquilidad de Pasto, 
después de haber dejado el gobierno de la provincia en manos del 
coronel Ramón Zambrano el Libertador salió de la ciudad el 9 de 
junio con rumbo a Quito . El 10 pernoctó en Tulcán, el 12 en Ibarra y 
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el 13 en Otavalo, donde encontró al coronel José María Córdova con 
1 .000 hombres enviados por Sucre en persecución de los fugitivos de 
Pichincha . El camino había sido una verdadera apoteosis del héroe, 
por doquier a la entrada de las poblaciones se recibía al Libertador 
con arcos del triunfo, las gentes de toda clase le manifestaban 
espontáneamente sus sentimientos de gratitud y admiración . 

Desde el recinto de Otavalo, escoltado por las tropas de Córdova 
y el escuadrón Cazadores Montadas de Colombia . Bolívar partió 
el 14 de junio y dos días más tarde hizo su entrada triunfal a 
Quito, entre los vítores y aclamaciones de un pueblo delirante de 
fervor patrio . Las mujeres quiteñas lo coronaron con el laurel de la 
victoria, corona que él, diplomática y justificadamente, puso en las 
sienes del general Sucre . Seguidamente, junto con las autoridades 
y oficiales de su estado mayor, asistió a un Tedeum en la catedral .  

De esta forma, para la integración total de la república, 
restaba únicamente resolver el problema político de Guayaquil, 
Sin embargo, el triunfo de Pichincha, la presencia de Bolívar en 
Ecuador, su habilidad diplomática, la situación militar de Perú 
poco favorable a la independencia y, en fin, la fuerza del derecho 
respaldada por las armas, culminaron con las incorporaciones 
de estas provincias a Colombia, el 13 de julio de1822 .

Capitulación de Quito 

En la ciudad de Quito el veinticinco de mayo de mil 
ochocientos veintidós: conociendo que las circunstancias de la 
guerra obligaban a tomar un medio de conciliación que ponga a 
salvo los intereses del ejército español, con la ocupación de esta 
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ciudad y provincia, por las divisiones de Perú y Colombia a las 
órdenes del señor general Sucre, después de la victoria conseguida 
por este en las alturas de Pichincha, en la que los dos ejércitos 
se batieron con el ardor que les es característico, en atención a 
que la falta de comunicaciones con la península, la general del 
país y los pocos recursos imposibilitan continuar la lucha; y 
siendo conforme con las instrucciones de la Corte dadas al 
Excelentísimo señor general Murgueón por el ministro de Guerra 
el 3 de abril de mil ochocientos veintiuno, determinaron los jefes 
de los dos ejércitos, transigir las desavenencias nombrando al 
efecto al señor general Sucre, a los señores coroneles D . Andrés 
de Santa Cruz jefe de las fuerzas de Perú y Antonio Morales Jefe 
de Estado Mayor de las de Colombia; y el Excelentísimo señor 
general D . Melchor Aymerich a los señores coroneles D . Francisco 
González, a D, Manuel –María Martínez de Aparicio, ayudante 
general y Jefe de Estado Mayor de la División española, y al 
ayudante del mismo cuerpo D . Patricio Brayn, los cuales después 
de reconocidos sus poderes estipularon los artículos siguientes: 

Artículo 1.- Será entregado a los comisionados del señor general 
Sucre la fortaleza del Panecillo, la ciudad de Quito y cuando 
estaba bajo la dominación española al norte y sur de dicha 
ciudad con todos los pertrechos de boca y guerra y almacenes 
existentes . 

Artículo 2.- Las tropas españolas saldrán de dicha fortaleza con los 
honores de la guerra, y en el sitio y hora que determine el señor 
general Sucre entregarán sus armas, banderas y municiones 
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y en consideración a la bizarra conducta que han observado 
en la jornada de ayer y a comprometimientos particulares que 
pueda haber, se permite a todos los señores oficiales, tanto 
europeos como americanos, que puedan pasar a Europa, o a 
otros puntos, como igualmente la tropa, en el concepto de que 
todos los oficiales que quieran quedarse serán admitidos, o en 
las filas, o como ciudadanos particulares .

Artículo 3.- Los señores oficiales conservarán sus armas, equipajes 
y caballos .

Artículo 4.- Los que de estos quieran pasar a Europa serán 
conducidos por cuenta del gobierno de Colombia hasta La 
Habana; por la dirección de Guayaquil y Panamá, escoltados 
por una partida hasta el embarque y en el primer puerto Español 
adonde lleguen serán satisfechos los gastos que ocasionen al 
comisionado que los conduzca .

Artículo 5.- El señor general Aymerich queda en libertad de 
marchar cuándo y por donde quiera con su familia, para lo 
cual será atendido con todas las consideraciones debidas a su 
clase, representación y comportamiento . 

Artículo 6.- Se concede una amnistía general en materia de 
opinión; y a todos los empleados públicos, eclesiásticos y 
particulares, que quieran pasar a Europa se les concederá 
pasaporte, pero el viaje lo harán por su cuenta .

Artículo 7.- Como en el artículo 1º están comprendidas, en la 
presente capitulación, las tropas que están en Pasto y su 
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dirección, se nombrarán a dos oficiales de cada ejército quienes 
se encargarán de conducirlas  y enterarse de cuántos prisioneros, 
pertrechos y demás que allí existan; pero en atención a las 
circunstancias de que aquel país, el gobierno español no puede 
salir garante del cumplimento de ella, en cuyo caso el de 
Colombia obrará según le dicten sus prudencias y juicio .

Artículo 8.- Después de la ratificación por ambas partes del 
presente tratado el señor general Sucre podrá ocupar la ciudad 
y fortaleza a la hora y día que guste cuyos artículos para la 
ratificación de las partes contratantes firmaron dichos señores 
comisionados, en el palacio del gobierno de Quito dichos días, 
mes y año . 

Andrés Santa Cruz .
Antonio Morales .- Coronel Francisco González .- Manuel María 
Martínez de Aparicio .-Patricio Brayn .

Los oficiales y tropa prisioneros harán antes juramento de no 
tomar armas contra los Estados independientes de Perú y Colombia .

Santa Cruz .- Morales, - Coronel González .- Aparicio .- Brayn .

Cuartel General de Quito a veinticinco de mayo de mil ochocientos 
veintidós .

Ratificado y aprobado por mí, se cumplirá en todas sus partes fiel 
y religiosamente . 
 Melchor Aymerich 
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Cuartel General frente a Quito, a veinticinco de mayo de mil 
ochocientos veintidós .-
 Aprobado y ratificado 
 Antonio José de Sucre 
Cuartel General de Quito a veintiséis de mayo de mil 
ochocientos veintidós .-
Es copia

Aymerich .- Sucre 
 Es copia, Pérez»

Oficiales españoles prisioneros en la acción de Pichincha: 
Sus empleos, clases, nombres y destinos .

Mariscal de campo D . Melchor y Aymerich
Coroneles: Dn . Luis de Alba, D . Francisco González, D . Vicente 
González, D . Gregorio Rodríguez, D . Carlos Tolrá, D . Francisco 
Alameda, D . Benito Fernández .- fueron licenciados para España .  

Presos en el depósito:

D . Nicolás López . D . Damián de Alba, D . Felipe Quiñones, D . 
Joaquín Valdés, D . Josef Avalle, comandantes .- licenciados para 
Perú: D . Manuel María Martínez Aparicio, D . Bartolomé Salgado, 
D . Antonio Arteaga, licenciados para Cuenca, D . Joaquín German, 
murió . 

Tenientes coroneles licenciados para España: D . Antonio 
Fernández, D . Patricio Bryan, D . Hermenegildo Mendigeren, D . 
Francisco Mercadillo, D . Francisco pintado, D . Pascual Moles, 
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D . Josef Rogado, D . Nicolás Herse, D . Francisco Ponce, D . Josef 
Toscano, D . Antonio Aymerich, D . Juan Rosi, D . Baltazar Polo . 
Licenciados para Trujillo:  D . Josef Álvarez Osorio, D . Agustín 
Galup, licenciados de paisano, D . Benito Boves y D . Juan Muñoz, 
quienes fugaron del depósito; D . Pedro Tola sargento mayor 
licenciado para Guayaquil .  

Capitanes licenciados para España: Vicente Ruiz, Josef Jiménez 
Dionisio Balboa, Josef Lobe, Bernabé De Vera, Ambrosio 
González, Luis Pastor, Nicolás Nieto, Lorenzo Pison, Juan Cano, 
Josef Castillo, Vicente Gómez, Hilario Santamaria, Juan Ortiz, 
Juan Antonio Galiane, Ignacio Carbellido, Juan Fernández, 
Toribio Uribe, Josef Rendos, Juan Hernández, Pedro Moro, Juan 
Campuzano . 

17 .- Partes de la Batalla de Pichincha .- El general Antonio José de 
Sucre elevó al ministro de guerra de Colombia el siguiente parte 
sobre la batalla librada el 24 de mayo .

La acción de pichincha en el sur de Colombia .- detalles que 
comunica el general Sucre al Gobierno de la República . 

República de Colombia - Ejército Libertador 
Comandancia General de la División del Sur .
Cuartel General en Quito, 28 de mayo de 1822 .47

47 José Félix Blanco. Documentos para la historia. Tomo VHI. Pág. 405 - 406
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LOS EJÉRCITOS COMBATIENTES EN LA 
BATALLA DE PICHINCHA

Ejército libertador 

Comandante en jefe, el General de  Brigada don Antonio José de 
Sucre .48

DIVISIÓN COLOMBIANA DIVISIÓN PERUANA1

Comandante 
de División.

General de Brigada don 
José Mires

Comandante 
de División.

Coronel don Andrés Santa 
Cruz  

Jefe de 
Estado Mayor Coronel don José Morales

Jefe de 
Estado 
Mayor

Coronel Luis Urdaneta.  

Comandante 
de caballería Coronel don Diego Ibarra Ayudante de 

órdenes

Teniente coronel Calixto 
Jiraldez, teniente José 

María Frías
Ayudantes de 

órdenes
Teniente coronel Eusebio 

Borrero

Secretarios

Teniente Coronel Daniel 
Florencio O´Leary, capitán  

Vicente Ramón Gómez, 
Teniente José María 

Botero.
DIVISIÓN COLOMBIANA DIVISIÓN PERUANA

UNIDAD
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL

COMANDANTE UNIDAD
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL

COMANDANTE

Batallón 
Albión 433

Teniente 
coronel Juan 
Mackintosh

Batallón 
Trujillo 573

Coronel Feliz 
Olazabal. 

(Argentino)

48 «Parte de Guerra del general Sucre luego de la Batalla de Pichincha, 1822», El Ejército 
Nacional, vol. 2,  (1923), 36.
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Batallón 
Paya 820

Teniente 
coronel José 

Leal

Batallón 
Piura 384

Teniente 
coronel 

Francisco Villa 
(Argentino)

Batallón 
Albión 433

Teniente 
coronel Juan 
Mackintosh

Escuadrón 
Granaderos 
a Caballo de 

los Andes

96

Teniente 
coronel Juan 

Lavalle.
(Argentino)

Batallón 
Paya 820

Teniente 
coronel José 

Leal

Escuadrón 
Primero 
Cazador 
Montado, 

100 

Teniente 
coronel 
Antonio 

Sánchez. 
(Argentino)

Batallón 
Alto - 

Magdalena
314

Teniente 
coronel José 

María Córdova

Escuadrón 
Segundo 

Cazadores 
Montados, 
(Argentino)

100

Teniente 
coronel 

Florentino 
Arenales

Batallón 
Yaguachi 540 Coronel Carlos 

María Ortega 
Compañía 
de Artillería 83 Capitán Adolfo 

Klinger.Escuadrón 
Dragones 
del Sur

142
Teniente 
coronel 

Federico Rasch.

DIVISIÓN COLOMBIANA DIVISIÓN PERUANA

Especialidad Efectivos Especialidad Efectivos

Infantería 2.117 Infantería 957

Caballería 142 Caballería 296

Artillería 0 Artillería 83

Total de efectivos de las tropas Independentistas, 3.595
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Notas del parte de la campaña del general Antonio José de Sucre:

UNIDAD PERSONAL COMANDANTE LUGAR DE 
ACANTONAMIENTO 

Batallón Alto 
– Magdalena.

150
Coronel 
Hermógenes Maza

Guaranda

Batallón Paya.
40 dragones

Cayetano Cestari Norte de Quito
120 infantes

Enfermos 
de las 
Divisiones.

Se dejaron 
aproximadamente 490 
hombres enfermos.

Médicos 
responsables de 
los diferentes 
hospitales.

En atención medica 
en los hospitales de 
Riobamba, Ambato y 
Latacunga.

Un Batallón 
Organizado 
llamado «del 
Sur». 

275 efectivos
Teniente coronel 
Francisco Eugenio 
Tamariz.

Cuenca

Total de tropas que combatieron efectivamente en la Batalla de 
Pichincha .:

TOTAL DE EFECTIVOS DE LAS TROPAS INDEPENDENTISTAS
Total de efectivos 3.595
Total de personal enfermo y en 
reserva

804

Quedan 2791 hombres que combatieron efectivamente en la Batalla 
de Pichincha
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Ejército realista 

General en jefe,  mariscal de Campo don Melchor Aymerich . 

MANDO DE LA PRIMERA DIVISIÓN REALISTA
Comandante de 
División.

Coronel  don Nicolás López

Jefe de Estado Mayor Coronel don María Martínez Aparicio 
Inspector Militar del 
Reino.

Coronel don Joaquín German

Ayudante de general Coronel don Francisco Gonzales
Ayudantes de Estado 
Mayor

Teniente coronel Patricio Brayn.

Cirujano Mayor
Don Joaquín Morro – Boticario, don 
Antonio Muñoz.

Comandante de la 
Caballería 

Coronel don Carlos Tolrá   

ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA DIVISIÓN REALISTA

UNIDAD CANTIDAD DE 
PERSONAL COMANDANTE

Batallón primero de 
Aragón

580
Coronel don Joaquín  
Valdez.

Batallón Tiradores de 
Cádiz

487
Coronel don Damián de 
Alba

Batallón Ligero 
Cazaderos de 
Constitución

368
Teniente coronel don 
José Toscano

Escuadrón de 
Dragones Reyna Isabel

92
Teniente coronel don 
Pascual Moles
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Escuadrón de 
Dragones de Granada

84
Coronel don Manuel 
Vizcarra.

Escuadrón Dragones 
Guardia del Presidente

87
Teniente Coronel don 
Francisco Mercadillo.

Escuadrón  Húsares  
de Fernando VII

76
Coronel don Francisco 
Mercadillo.

Compañías de artillería 120
Teniente coronel don 
José Ovalle 

DIVISIÓN REALISTA
Especialidad Efectivo

Infantería 1.435
Caballería 339
Artillería 1200
Efectivos de la  División Realista 1.894
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Anexos

Anexo “A”
LOS EJÉRCITOS COMBATIENTES EN LA BATALLA DE 
PICHINCHA

Anexo “B”
Medalla de la Batalla de Pichincha
Carta de Sucre a Santander, 30 de enero de 1823 . El general Sucre, 
envió al coronel Heres en comisión a Piura para convenir en los 
medios o condiciones sobre que la División del Perú vendría a 
Colombia
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Fuente: Revista Historia Militar vol 1, pag . 24, pag . 46 .


