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LA MISIÓN GUIDO-LUZURIAGA A GUAYAQUIL
(1820)

Guayaquil, principal puerto de la presidencia de 
Quito, “ aunque contaba en su suelo con unos cuantos 
hombres ardientemente enamorados de la independencia 
americana, no había dado un solo paso que favoreciera 
la proclamación de Quito en el 10 de agosto de 1809” 1. 
Constituía el arsenal español del Pacífico, en el que las 
autoridades ejercieron una estrecha vigilancia en torno 
de quienes aparecían ganados por la causa patriota, man
teniendo en permanente actividad la fuerza necesaria 
para imposibilitar cualquier tentativa revolucionaria.

Una década después que el continente comenzara a 
convulsionarse la guerra se acerca a las tierras circun
vecinas: San Martín emprende su empresa libertadora 
del Perú; Bolívar prepara su campaña al sur y algunos 
pueblos de la costa adhieren al sistema americano. Los 
guayaquileños, estimando propicio el momento para libe
rarse del poder hispánico, iniciaron su gesta emancipa
dora. El 9 de octubre de 1820 está presagiado en la 
efervescencia de un sector de la población y en la inquie
tud que sólo espera el momento decisivo para manifes
tarse.

1 Pedro Fermín Cevallos, Resumen de la historia del Ecuador 
desde su oríjen hasta 1845, t. III, pág. 224, Lima, 1870, que cita
remos Cevallos.



El 16 de agosto, procedente de Panamá, entró en la 
ría de Guayaquil la goleta española Alcance, al mando del 
capitán Manuel Loro, portadora de pliegos de la penín
sula para el gobernador, brigadier José Pascual Vivero. 
Entre ellos, las reales órdenes del 9 y 25 de marzo, que 
disponían la publicación y jura de la Constitución san
cionada el 19 de marzo de 1812, por las Cortes generales 
y extraordinarias de Cádiz. Vivero “guardó un gran sigilo 
sobre su contenido” , pero lo cierto es que no pudo ocultar 
la existencia de esas comunicaciones, que los patriotas su
pieron aprovechar, pretextando una decidida adhesión a 
la causa del monarca *.

El 22 José María Villamil, Manuel Antonio Pérez, 
Francisco de Paula Lavayén y José María Indaburo, acor
daron recoger firmas para presentar un petitorio al go
bernador, “ a fin de que se cumpliese la voluntad del rey 
proclamándose la Constitución Española” . Entre los pri
meros suscriptores figuran los comandantes del Batallón 
de Granaderos de Reserva y los de las fuerzas sutiles, el 
capitán del puerto y los vecinos más caracterizados, que 
se decidieron contando con el apoyo de la fuerza. En la 
mañana siguiente se elevó al gobierno la representación 
a nombre del pueblo. Vivero se resistió a considerarla. 
En horas del mediodía se repitió la instancia, por lo que 
el gobernador ocurrió en consulta al Cabildo, que le acon
sejó suspender la jura a la espera de las instrucciones del 
virrey de Lim a1 2. Se despacharon correos a Lima y a 
Quito, para consultar la situación con el virrey y el presi
dente, respectivamente.

1 Seguimos en esta incidencia la Memoria sobre el estado de 
Guayaquil en 1820, que Tomás Guido elevó al general San Martín 
el 27 de enero de 1821, a poco de su arribo al cuartel general, a 
la que mencionaremos como Memoria. Fue empleada por Gonzalo 
Bulnes, Historia de la espedición liberatadora del Perú (1817- 
1822), t. I, pág. 467, Santiago de Chile, 1887, el que manifiesta que 
Vivero, viendo “ en el nuevo código una limitación de poder, quiso 
ocultar el oficio” .

2 El virrey Pezuela recibió en Lima, recién el 4 de setiembre, 
la orden de proclamar y jurar la Constitución de la monarquía 
española, “que dispuso tuviese su entero cumplimiento dando prin-
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La serenidad con que se procedió dio paso a una cre
ciente conmoción popular, de la que participaron las tro
pas, dirigidas por los jefes implicados en el movimiento. 
A las cuatro de la tarde, una delegación compuesta por 
un jefe militar y dos vecinos, se apersonó ante el gober
nador, para hacerle notar que la inquietud del pueblo sólo 
cedería ante la aceptación de lo que se había solicitado. 
Una hora más tarde, comprendiendo Vivero que no con
taba con elementos para resistir la exigencia, que ade
más imponía el cumplimiento de una real orden, “ publicó 
por bando la constitución española, con lo que se concluyó 
la jornada que aparejaba los movimientos ulteriores” .

A partir de entonces, Guayaquil se constituyó en el 
centro de una intensa actividad revolucionaria, que tra
bajando en el mayor sigilo acrecentó su fuerza con el 
contingente de nuevos adictos y se preparó para mani
festarse tan pronto como lo favorecieran las circunstan
cias. “Apenas se rasgó el velo del despotismo, y se desen-

cipio por un anuncio al público con un repique general de cam
panas” (Joaquín de la Pezuela, Memoria de gobierno, Edición y 
prólogo de V icente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann V i- 
llena, pág. 574, Sevilla, 1947). El 5 de julio había recibido noticias 
procedentes del gobernador de Panamá, sobre la jura en La Ha
bana, que “ofrece duda la verdad dé la materia” (l b i d pág. 728). 
“Por dejar todo esto — agrega— , he resuelto a dejar venir las 
cosas y no hacer ni permitir hacer la menor novedad asta recivir 
de oficio la real orden de un modo que no me deje duda, y, en tal 
caso, egecutar quanto ella mande” (lbid., pág. 729). Claro que 
Pezuela se apresuró a dar cumplimiento a la real orden del 7 de 
marzo de 1820, por tener presente lo que se disponía en otra del 
11 de abril, en el sentido de que “proponga a los gefes de las 
provincias disidentes de esta América cesación de ostilidades para 
tratar de un acomodamiento haciéndoles saver el restablecimiento 
de la Constitución de la monarquía española” (lbid., pág. 758). Se 
dirigió a San Martín, el 11 de setiembre y el 13 a los intendentes 
gobernadores, a quienes ordenó proclamar, jurar y establecer la 
Constitución (lbid., pág. 761). La proclamación de la Constitución 
se realizó en Lima el 15 de setiembre (lbid., pág. 763), en cuyo 
acto “no se oyó un viva! ni la menor demostración de alegría” , 
como lo reconoce el virrey en su Memoria. Por lo menos hasta 
que el oidor Osma no arrojó un puñado de monedas a la multitud 
de negros y zambos, “y esto les avivó y gritaron con algunos vi
vas para ver si se les hechaba mas plata, pues ni esta gente ni los 
demas principales ni de otras clases manifestaron ni regocijo ni 
repugnancia en el acto; parecía y lo creí así que todo les era 
indiferente” (lbid., pág. 763).
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cadenó la palabra — dice Guido en su Memoria— , los 
patriotas propalaron ideas que inflamasen el entusiasmo 
público y a la sombra de la Constitución española comen
zaron a minar el edificio del antiguo gobierno para fun
dar sobre sus ruinas la independiente de la provincia” .

Pertenecían a los grupos más decididos los oficiales 
del Regimiento de Numancia, capitanes León de Febres 
Cordero y Luis de Urdaneta y el sargento mayor Miguel 
Letamendi1 ; don Jorge Villamil, don Francisco de Paula 
Lavayén, don José Peña, don Manuel Antonio Luzárra- 
ga 1 2 ; los capitanes Gregorio Escobedo, peruano que ac
tuaba como segundo jefe del Batallón de Granaderos de 
Reserva y don José García, argentino, natural de Tucu- 
mán, al que fusilarán los realistas después de la derrota 
de Tanizahua (3/1/1821). “ En las juntas secretas de 
estos individuos se organizó el plan de la revolución” .

Decidido el movimiento para la madrugada del 9 de 
octubre, según narra Guido en su Memoria, “ fueron si
multáneamente asaltados el parque de artillería del cerro 
de Santa Rosa la pólvora, quarteies y demas puntos for
tificados sin resistencia alguna el Batallón de Granaderos

1 Las relaciones que mantenían con la sociedad guayaquileña 
provenía de unos años antes, cuando el regimiento fue trasladado 
de Popayán a Lima, en cuya circunstancia quedaron dos compañías 
en la ciudad durante un tiempo, lo que les permitió estrechar 
amistad con vecinos caracterizados, que ahora coincidían en la 
actividad revolucionaria. Estos venezolanos habían sido separados 
del Numancia por recaer serias sospechas acerca de su lealtad a 
la corona. Estaban de tránsito en Guayaquil, dispuestos a conti
nuar viaje para Venezuela (D’A mecourt, seud. de Camilo Destruge, 
Historia de la revolución de octubre y campaña libertadora de 
1820-22, págs. 163 y sigs., Guayaquil, s.a., que citaremos como 
Destruge. Del mismo autor utilizamos: Biografía del Gral. don 
León de Febres Cordero, procer de la independencia de Guayaquil 
y benemérito de la emancipación americana, Guayaquil, 1920 y 
Guayaquil en la campaña libertadora del Perú, Relación histórica 
por . . . ,  Guayaquil, 1924).

2 Manuel de Jesús A ndrade, Ecuador. Proceres de la indepen
dencia. Indice alfabético de sus nombres con algunos bocetos bio
gráficos, pág. 279, Quito, 1909. Menciona por sólo su apellido a un 
oficial de artillería que fuera “ de los conspiradores mas entu
siastas para la transformación política del 9 de octubre” , que su
ponemos es don Damián Nágera o Damiano, como también apa
rece en algunas obras. Damián dice Destruge, pág. 183.
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de Reserva seducido anteriormente por medio de los ci
tados oficiales García y Escobedo” . Fueron detenidos el 
gobernador José Pascual Vivero, el teniente gobernador 
José Elizalde, los jefes militares que no se plegaron al 
movimiento y algunos empleados de la administración. 
Sólo se registró la muerte del teniente coronel de Drago
nes, don N. Magallanes “ por la oposición que intentó” 1.

“ El orden no fue interrumpido” y para conservarlo 
dictó las primeras medidas una Junta de Guerra, presi
dida por el capitán Luis de Urdaneta. “ La justicia exi
ge — manifiesta Guido en su Memoria—  sea recomen
dado al precio de los americanos el ardor patriótico de los 
oficiales Urdaneta y Cordero a quienes exclusivamente 
se debe el impulso de una reacción tan importante” . Por 
unánime voluntad de los patriotas se confió provisional
mente el gobierno político al poeta doctor José Joaquín 
de Olmedo y la comandancia general de armas al teniente 
coronel don Gregorio Escobedo 1 2, continuando en sus fun
ciones la Junta que presidía Urdaneta.

Olmedo dirá en vibrante proclama al pueblo: “ La 
naturaleza ha privilegiado vuestro suelo. Malas leyes lo 
habían esterilizado, pero ahora el soplo del germen de la 
libertad empezará a cubrirlo de flores y de frutos. Or
den, unión, amor fraternal. Americano español que ame 
la patria es vuestro hermano. La opinión es una y gene
ral. Sostenedla firmes y cerrad la entrada a todas las 
sugestiones de la cobardía” 3.

1 Joaquín Magallar dicen Destruge, pág. 180 y Roberto A n - 
drade, Historia del Ecuador, t. III, pág. 1161, Guayaquil, s.a., que 
citaremos A ndrade.

2 Se dispusieron algunos ascensos, entre los cuales los más 
importantes reconocen como coroneles a Febres Cordero, Urdaneta 
y Escobedo; tenientes coroneles a José Villamil, Miguel Letamendi 
y José María Peña (Destruge, pág. 183; A ndrade, pág. 1162).

3 Destruge, pág. 183; José Pacífico Otero, Historia del liber
tador Don José de San Martín, en Círculo Militar, Biblioteca del 
Oficial, Vol. 314, t. V, pág. 22, Buenos Aires, 1944; Gerónimo Es
pejo, Apuntes históricos sobre la espedición libertadora del Perú, 
1820, en La Revista de Buenos Aires, 2% edición, t. XIV, pág. 483.
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El jefe político convocó para ese mismo día a Cabildo 
abierto, en el cual se aclamó la designación del flamante 
coronel Febres Cordero como jefe superior de la provin
cia, bien que no se pudo obtener su consentimiento a pe
sar de la unánime decisión popular. Entonces Olmedo, 
confirmado como jefe político, prestó juramento de “ ser 
independiente y fiel a su patria, defenderla, coadyuvar 
con todo aquello que concierne a su prosperidad, y ejercer 
bien y legalmente el empleo de jefe político, que se le ha 
encargado” . “ Inmediatamente que el gefe político se po
sesionó del mando — dice la Memoria de Guido—  convocó 
para el 8 de noviembre, la Junta Electoral de la provin
cia, a fin de que ésta como intérprete de la voluntad ge
neral eligiese el gobierno” .

Se ratificó al ahora coronel Escobedo como coman
dante militar, subsistiendo la Junta de Guerra, presidida 
por el nuevo coronel Urdaneta, cuyo secretario fue el 
doctor José Leocadio Liona h

El jefe político Olmedo, con la cooperación de los 
miembros del Ayuntamiento, adoptó diversas medidas pa
ra consolidar el triunfo de la revolución, al tiempo que 
se preparaban emisarios para notificar de las resultas 
del movimiento popular a las regiones inmediatas. En 
la goleta Alcance, denominada desde entonces y por poco 1

1 El relato de estos primeros actos de la revolución dado por 
Destruge, pág. 185, difiere de la versión que puede leerse en 
Cevallos, pág. 232 y José Pacífico Otero, Historia, etc., cit., t. V, 
pág. 20, quienes aluden al establecimiento de una Junta de Go
bierno, presidida por Escobedo, que surgió algunos días más tarde. 
Anotamos que esta rectificación alcanza a otros autores que estu
dian el proceso en cuestión guiados por aquellos y no se atienen 
al acta de la independencia, reproducida en Ricardo A randa, Co
lección de los tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios y 
otros actos diplomáticos y políticos celebrados desde la indepen
dencia hasta el día, t. I, págs. 237 y 238, Lima, 1890, de donde 
pasó a C.E.V. [Cornelio Escipión V ernaza], Recopilación de do
cumentos oficiales de la época colonial y a las batallas Pichincha- 
Junín-Ay acucho y Tarqui, págs. 206 a 208, Guayaquil, 1894 y en 
Destruge, págs. 184 a 186.
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tiempo Escobedo 1, fueron embarcados como prisioneros 
el gobernador depuesto, brigadier José Pascual Vivero, y 
cinco jefes y oficiales del Batallón de Granaderos de 
Reserva y demás cuerpos que estaban de guarnición. Fue 
designado capitán de la goleta el teniente coronel José de 
Villamil y jefe de la guarnición el teniente coronel Miguel 
de Letamendi 2.

Éste era portador de varios pliegos, fechados el 10 
de octubre, para entregar al general José de San Martín. 
Uno era del jefe político, don José Joaquín de Olmedo, y 
demás miembros del Ayuntamiento, los que dejándose 
llevar por su ardimiento dicen

. . .  al amanecer el día 9, brilló para nosotros la aurora de 
la libertad. El pueblo unido a las tropas de esta plaza han 
proclamado la independencia de esta provincia. Este plau
sible acontecimiento tanto tiempo ha suspirado por todos los 
buenos vecinos de esta ciudad se ha verificado con tal orden, 
que ni una sola gota de sangre ha salpicado el estandarte 
de la libertad. =  Nuestros puertos, como nuestros brazos, 
están abiertos para nuestros hermanos y amigos que deben 
ayudarnos a mantener nuestra resolución, que se ha realizado 
no con tumultos ni muertos, sino como una fiesta pública3.

El Ayuntamiento al manifestarle tal acontecimiento 
tiene presente “ lo que puede interesar a sus operaciones 
militares, y para que una armoniosa combinación apre
sure el destino de la América,, 4.

Por su parte el comandante general de armas, don 
Gregorio Escobedo, le expresaba “que la suerte me ha 
proporcionado dar a la patria un día de gloria” . El 9

1 Estaba fondeada en la ría de Guayaquil, aprontada para 
zarpar para Panamá, siendo puesta por sus dueños — el armador 
Manuel Antonio de Luzárraga y el capitán Manuel Loro—  al ser
vicio de la Revolución (Destruge, pág. 187).

2 A ndrade, t. III, pág. 1162, luego de dar cuenta del ascenso 
de Letamendi a teniente coronel, lo menciona como mayor al re
ferirse a su misión ante el general San Martín (Ibíd., pág. 1164).

3 Oficio del Ayuntamiento de Guayaquil al general José de 
San Martín, Guayaquil, 10 de octubre de 1820, en Gazeta Extraor
dinaria de Buenos-Ayres, del jueves 21 de diciembre de 1820, 
págs. 339 y 340 de la ed. facs,

4 Ibíd.
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con el concurso del pueblo y de las tropas “ he procedido 
a tomar los cuarteles y puntos fuertes de la plaza, a depo
ner las autoridades, y jefes militares; y establecer provi
sionalmente un gobierno que lleve adelante un sistema 
conforme a los sentimientos y bien general de la Amé
rica” . La precipitación con que se había acordado el envío 
de los comisionados en la goleta Alcance y la lógica preo
cupación de los revolucionarios en la atención de los pro
blemas que creaba el movimiento, impedían proporcionar 
detalles de los acontecimientos de que había sido escenario 
Guayaquil. Se limitó a comunicarle que se había desig
nado un jefe político que dirigía todo lo gubernativo de 
la provincia, confirmado al Ayuntamiento que estaba 
nombrado popularmente, establecido una junta provisio
nal de guerra y que se lo había nombrado comandante 
general de armas. Finalmente, informaba “que reina el 
mayor orden y tranquilidad en este pueblo que desea an
siosamente ver entrar por su puerta buques coronados 
con el batallón de la patria, y que nos conduzcan los 
auxilios que juzgue V.E. necesarios a sostenernos con 
firmeza” h

Al teniente coronel José Villamil1 2 se le confió la 
comisión de entregar una carta, fechada el mismo 10 de 
octubre, al almirante lord Cochrane, jefe de la Escuadra

1 Oficio de Jorge Escobedo al general José de San Martín, Gua
yaquil, 10 de octubre de 1820, en Ibíd., pág. 340 de la ed. facs.; José 
Pacífico Otero, Historia, etc., cit., t. V, pág. 22.

2 A ndrade, t. III, pág. 1164, menciona a Villamil como coronel, 
destacando la diferencia de rango con el teniente coronel Leta- 
mendi comisionado ante San Martín. Sin embargo, se advierte que 
Cochrane recibía al capitán de la nave y San Martín al jefe de las 
tropas. Destruge, pág. 186. Según Cevallos, pág. 232, la Junta 
Gubernativa “despachó a Villamil con la comisión de que fuera 
a poner en conocimiento de lord Cochrane la noticia del cambio 
efectuado en Guayaquil, i al mayor Letamendi en el de San Mar
tín” . La comunicación al almirante se debía a su carácter de “ jefe 
de la expedición marítima organizada en Chile contra el Perú” . 
Este historiador agrega que “el jeneral Sanmartín i Cochrane 
apreciaron como debían la insurrección de Guayaquil i destacaron 
i festejaron esta noticia con entusiasmo, pues ya podía contarse 
con que los patriotas de esta ciudad impulsarían la opinión de los 
pueblos septentrionales del Perú, i con que la escuadra chilena 
tendría una provincia amiga en las cercanías donde estaba obrando” .



—  13 —

Libertadora del Perú, de igual tenor que la remitida al 
general San Martín. A su regreso, Villamil entregó al 
Ayuntamiento de Guayaquil la respuesta del Almirante, 
en la cual, expresándole el júbilo por los sucesos del 9 de 
octubre, decía:

La energía y las acertadas medidas de los sublimes pa
triotas que dirigieron a ese vecindario, verdaderamente, ca
recen de ejemplar, al mismo tiempo que lo ofrecen a los 
demás pueblos, que todavía gimen bajo el yugo infame de 
los españoles, enemigos impertérritos de la felicidad de los 
americanos, y mas particularmente de los emancipados.

Las inagotable^ riquezas que posee esa extensa provincia 
en sus producciones, la harán el centro del comercio, de la 
opulencia; y, bajo los auspicios del Gobierno que se ha dado 
a si misma, de la felicidad; invirtiendo en sus dignos hijos 
lo que la rapacidad española empleaba en forjar los grillos 
de la esclavitud y de la ignorancia de los que ahora tienen 
la gloria de declararse vencedores del despotismo.

Termina comunicando que los realistas sólo dispo
nían de las fragatas Prueba y Venganza, pues la Esme
ralda había sido capturada bajo los fuegos de las baterías 
del Callao, en la memorable jornada del 5 de noviembre, 
lo que le permite afirmar “que el progreso de la opinión 
pública, sostenida por el Ejército del invicto General en 
Jefe, San Martín, ofrece la pronta llegada del día glorioso 
en que ha de resonar en el mundo antiguo la libertad 
universal del nuevo” 1.

Por su parte, Escobedo también escribió al general 
Manuel Valdés, comandante en jefe de la División Santa 
Fe, en Popayán o en los Valles 1 2, participándole, el 13 de

1 Destruge, pág. 191.
2 Oficio de Gregorio Escobedo al general Manuel Valdés, Gua

yaquil, 13 de octubre de 1820, en José Félix Blanco, Documentos 
para la historia de la vida pública del Libertador de Colombia, 
Perú y Bolivia, etc., t. VII, pág. 458, N? 1737, Caracas, 1876, Des
truge, pág. 192, señala a este oficio como “uno de los primeros 
pasos de Escobedo” , cuando en realidad habían transcurrido cua
tro días de la revolución. Era un oficio informativo, prometiéndole 
la cooperación de Guayaquil en las luchas emancipadoras; en tanto 
que en el despacho a San Martín, del 10 de octubre, sobre ser más 
explícito en cuanto a las resultas del movimiento del 9, manifes
taba quedar a la espera “ de ver entrar por su puerto buques co
ronados con el pabellón de la Patria, y que nos conduzcan los



octubre, que los sucesos del 9 “mas ha parecido un rego
cijo público que una revolución” . Le proporcionaba esa 
noticia “por lo que debe influir en sus operaciones mili
tares” , agregando que no omitiría “diligencia alguna 
para que cooperemos a la libertad de los países que nos 
rodean, los cuales a esta hora deben estar movidos, o a 
lo menos preparados a seguir nuestros exemplos” L

El capitán Francisco de Paula Lavayen2 pasó por 
Buenaventura a Popayán, entregando el 8 de noviembre 
los pliegos a su destinatario, el general Valdés, quien 
de inmediato se dirigió al vicepresidente del Departa
mento de Cundinamarca, general Francisco de Paula 
Santander, transcribiéndole a la letra la comunicación 
de Escobedo3. Condujo, asimismo, un oficio del Ayunta
miento de Guayaquil destinado al general Simón Bo
lívar 4.

auxilios que juzgue V. E., necesarios a sostenernos con firmeza” . 
Destruge reproduce el oficio a Cochrane, mientras que del remi
tido a San Martín sólo dice que es igual al anterior (Ibíd., pág. 
187).

1 Este oficio fue reproducido en el Correo del Orinoco (An
gostura, sábado 20 de enero de 1821, n9 92, pág. [1]), tomándolo 
de la Gazeta de Bogotá (del domingo 19 de noviembre de 1820, 
n? 69), donde también se publicó un oficio de Valdés a Santander, 
del 2 de noviembre, informando que se ponía en marcha hacia 
Pasto y provincias de Quito, “en donde los pueblos estaban levan
tando los estandartes independientes, según lo había sabido por 
sus espías y por varios desertores del enemigo. Estos convienen 
en que las pocas tropas enemigas que cubrían a Patia y Juanambú 
se han retirado precipitadamente a Pasto y al río Guaitara. Por 
carta del puerto de Buenaventura se sabe que Guayaquil levantó 
el grito de independencia al presentarse al frente la escuadra chi
lena, y que el general San Martín con su ejército había desem
barcado en Pisco. Se esperan los partes oficiales que se anuncian 
en dichas cartas” .

2 Manuel de Jesús A ndrade, Ecuador, Proceres, etc., cit., pág. 
212, lo menciona como guayaquileño, pero Cevallos, pág. 233, lo 
cita como francés, al igual que A ndrade, t. III, pág. 1164.

3 Destruge, pág. 192. El oficio de Valdés a Santander en José 
Félix Blanco, Documentos, etc., cit., t. VII, pág. 458, n? 1737.

4 Cevallos, pág. 233, dice: “no sabemos si Lavayen tocó per
sonalmente con el Libertador; pero ello es que luego como supo éste 
los acontecimientos habidos en el sur del virreinato, dispuso que 
viniera un escuadrón de Guías de los más afamados de Colombia. 
Por desgracia, salieron solo treinta i cinco, bien que con el jeneral 
Mires, español i republicano fogoso, i con los tenientes Moran i 
Pombo”. A ndrade, págs. 1183 y 1184, dice que el Libertador es-



“ De manera, pues — comenta Destruge— , que esta
ban avisados ambos grandes capitanes, Bolívar y San 
Martín, a fin de que aprovecharan todas las grandes 
ventajas que ofrecía para las operaciones de ellos la re
volución de Guayaquil. Y ambos comprendieron inme
diatamente esas ventajas; como ambos pensaron, tam
bién inmediatamente, en la importancia de la provincia y 
lo ventajoso de su anexión para el Estado que la con
siguiera” h

La goleta Alcance, luciendo su nuevo nombre de Es- 
cobedo, zarpó de Guayaquil el 12 de octubre. Hacia el 31, 
a la altura de la isla de San Lorenzo, avistaron a la es
cuadra de Cochrane, a cuyo jefe dieron detallada refe
rencia de los sucesos guayaquileños. “ La noticia de aque
llos acontecimientos —dice Barros Arana— , saludada por 
la escuadra chilena con repetidas salvas de artillería, pro
dujo una gran satisfacción en el ejército” 2. Por el Almi
rante supieron que San Martín se había reembarcado en 
Pisco, trasladando su cuartel general a Ancón, al norte 
de Lima, para donde se dirigieron, arribando en la tarde 
del 4 de noviembre3, acompañados de la goleta Mocte
zuma 4.

taba en Barinas, en diciembre de 1820, cuando recibió la noticia 
de la revolución de Guayaquil, ordenando “al general José Mires, 
irlandés, y a los tenientes Morán y Pombo, de que se embarcasen 
en Buenaventura, con 35 veteranos del famoso escuadrón Guias, 
quienes llegaron a Guayaquil, cuando ya Guido y Luzuriaga habían 
partido al Perú” .

1 Destruge, pág. 192.
2 Diego Barros A rana, Historia jeneral de Chile, t. XIII, pág. 

96, Santiago, 1894, al que sigue Destruge, pág. 190, diciendo: “La 
noticia de la revolución de Guayaquil, fue recibida con grandes de
mostraciones de júbilo, y saludada con una salva mayor por los 
buques de la escuadra”.

3 Según Barros Arana, t. XIII, pág. 93, la goleta Alcance 
“ llevaba al tope la bandera chilena”. Guido en sus apuntes, intitu
lados Viaje a Guayaquil, dice que navegaba con “pabellón nacio
nal” (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Do
nado y Adquirido, Archivo de Guido, Varios, agosto 1820 a diciem
bre 1822, VII-16-1-6).

4 Para Destruge, pág. 190, la goleta Alcance fondeó en Ancón 
el 19 de noviembre; José Pacífico Otero, Historia, etc., cit., t. V, 
pág. 20, dice que fue el 5. Nosotros aludimos al 4, según el Bo-
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El historiador Barros Arana dice en su Historia de 
Chile que “ San Martín creyó que el levantamiento de 
Guayaquil era el principio de la insurrección que había 
de estallar en toda la región dominada por las armas del 
virrei del Perú; i que tendría tal resonancia en Lima, 
que podía producir quizá una sublevación en la misma 
capital” 1. Destruge recuerda este juicio al aludir al en
cuentro de los comisionados guayaquileños con el Liber
tador 2. La cita parece a propósito para lograr un efecto 
determinado. Mientras es opinión generalizada que los 
sucesos del 9 de octubre fueron precipitados por la pre
sencia del Ejército Libertador en las costas del Perú, 
Destruge, trayendo a colación el juicio de Barros Arana, 
sostiene una consecuencia totalmente contraria, haciendo 
recaer en el movimiento de Guayaquil la causa de la 
caída del régimen español en Lima. Bastaría recordar 
que cuando Guido escribe a su esposa, el 11 de noviembre 
de 1820, le anuncia los sucesos del 9 en Guayaquil, “ cuyo 
pueblo — destaca—  con noticia de nuestra expedición ha
bía declarado su independencia” 3.

Por otra parte, Destruge no parece tener presente 
que Barros Arana había dicho, poco antes, que las ideas 
de independencia circulaban

letín del Ejército Unido Libertador del Perú, cuartel general en 
Supe, del 20 de noviembre de 1820 (en La prensa en la indepen
dencia del Perú, reimpresión a plana y renglón, Buenos Aires, 
1916). Además, consta en carta de Tomás Guido a su esposa 
doña Pilar Spano, a bordo del navio San Martín, en el puerto de 
Huacho, del 11 de noviembre de 1820 (Archivo General de la Na
ción, Buenos Aires, División Donado y Adquirido, Archivo de To
más Guido, Correspondencia particular. 1817-1821, VII-16-2-7) y 
en sus citados apuntes de Viaje a Guayaquil.

1 Diego Barros A rana, Historia, etc., cit., t. XIII, págs. 96 y 
97.

2 Destruge, pág. 190.
3 Carta de Tomás Guido a su esposa doña Pilar Spano, Gua

yaquil, 11 de noviembre de 1820, en Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido, Correspondencia 
particular. 1817-1821, cit.
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en Guayaquil como en todas las ciudades de América, aún 
en las que vivían bajo la presión de las tropas españolas. 
Diez años continuos de revolución, el ejemplo de las otras 
colonias, la noticia de los triunfos que habían alcanzado los 
patriotas en el norte i en el sur del continente, habían in
flamado por todas partes los espíritus, i la entrada de Cochra
ne a la ría de Guayaquil de 1819, así como el anuncio de la 
proyectada expedición chilena contra el Perú, habían hecho 
creer a los habitantes de ese puerto que la hora de la re
dención estaba próxima.

Todavía agregaba: “ Cuando se supo allí que el Ejér
cito Libertador había arribado a Pisco, las conversacio
nes revolucionarias se hicieron más frecuentes i anima
das, i se preparó entre algunos oficiales i vecinos un 
plan de sublevación” 1.

Reciben a los enviados guayaquileños las salvas de 
las goletas Moctezuma y el navio San Martín, en cuya 
cubierta los comisionados expusieron el objeto de su 
misión, entregándole al general San Martín las notas 
oficiales y demás papeles de que eran portadores 1 2. El 
Libertador respondió

haciendo votos por la prosperidad y ventura del pueblo de 
Guayaquil, y por que fuese tan sólida como duradera la 
libertad que había proclamado; que no dudaba que los gua- 
yaquileñqs harían toda clase de esfuerzos y sacrificios, si ne
cesario fuese, por sostener los derechos que su heroica reso
lución se había conquistado derrotando a sus opresores; y 
que la misión de proteger esos derechos y esa libertad, era 
la que traía la espedición que los pueblos del Plata y de 
Chile le habían confiado, consecuentes siempre con el voto 
universal de la América y el de su propio corazón.

1 Diego Barros A rana, Historia, etc., cit., t. XIII, pág. 94.
2 “Este importantísimo acontecimiento — dirá Guido a su es

posa—  inflamó el espíritu de nuestros soldados, que celebraron 
con entusiasmo una adquisición que asegure la existencia de nues
tra escuadra, y dá nuevos grados de seguridad a nuestra campaña” 
(Caria de Tomás Guido a su esposa doña Pilar Spano, Guayaquil, 
11 de noviembre de 1820, en Archivo General de la Nación, Bue
nos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Correspondencia par
ticular, 1817-1821, cit.). Poco después se presentó un falucho par
lamentario con pliegos de Pezuela, conducidos por el teniente de 
fragata Quesada, solicitando un salvaconducto para remitir a Chile 
los prisioneros (Viaje a Guayaquil).
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Pasaron luego a la cámara del navio, suponiendo el 
cronista de vista que fue instruido por menor de los acon
tecimientos revolucionarios de Guayaquil, al tiempo que 
se habría considerado su situación

El general San Martín remitió al ministro de Estado 
en el Departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores, 
de Chile, doctor Joaquín de Echeverría, copia de las co
municaciones de Olmedo y Escobedo, informándole haber 
dispuesto que su primer ayudante de campo, coronel D. 
Tomás Guido, “ siga mañana para aquella ciudad a cum
plimentar a su gobierno por lo heroico e importante de 
una insurrección, que acelerará sin duda el día de la li
bertad del Perú; y comisionado además, para arreglar 
con él varios asuntos interesantes a la causa america
na” 1 2. En oficio reservado le expuso, el P de marzo, que 
era propósito de esa misión “ examinar los principios 
constitutivos de su gobierno para nivelar mi conducta

1 Gerónimo Espejo, Apuntes históricos, etc., cit., en La Re
vista de Buenos Aires, cit., t. XIV, pág. 478. Al día siguiente se 
despachó al Callao la goleta Moctezuma, con el coronel Diego Pa- 
roissien, conduciendo al brigadier Vivero, al comandante del Ba
tallón de Granaderos de Reserva, D. Benito García del Barrio, al 
segundo comandante del Batallón Lijero de Gerona, D. José Eli- 
zalde y al teniente de Granaderos de Reserva, D. Ramón Martínez 
de Campos y al fraile Querejazú, capellán de la guarnición de 
Guayaquil. Por los tres jefes y un oficial San Martín solicitó en 
canje al teniente coronel Folio y otros tres más. Pezuela concedió 
lo pedido, dejando a la elección del Libertador el nombre de estos 
últimos. (Joaquín de la Pezuela, Memoria, etc., cit., pág. 796; 
Diego Barros A rana, Historia, etc., cit., t. XIII, pág. 97). Unas 
horas después de la partida de la goleta Moctezuma, entraba al 
puerto el Araucano, con la noticia del apresamiento de la fragata 
Esmeralda y dos cañoneras.

2 Oficio de José de San Martín a Joaquín de Echeverría, a 
bordo del navio San Martín, en Ancón, 9 de noviembre de 1820, en 
Gazeta Extraordinaria de Buenos-Ayres, del jueves 21 de diciem
bre de 1820, cit., pág. 340 de la ed. faes.; José Pacífico Otero, His
toria, etc., cit., t. V, págs. 22 y 23. En los citados apuntes de 
Viaje a Guayaquil, de Guido, aparece recién el día 12 como el de 
la resolución del general San Martín para que el coronel Guido y 
el coronel mayor Luzuriaga pasaran a Guayaquil, aludiendo, sin 
duda, a la fecha en que se extendieron los documentos de la 
misión.
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política por ellos, siempre que hubiesen recibido la san
ción popular” x.

Cuando el 9 de noviembre informó al director su
premo de Chile, general Bernardo O’Higgins, de la proeza 
del almirante Cochrane de tomar al abordaje la fragata 
de guerra Esmeralda, se refiere brevemente a la revo
lución de Guayaquil, que verificada “ luego que supieron 
la llegada del Ejército Libertador a estas costas, ha ase
gurado de un modo indudable las operaciones del ejército 
que V. E. me ha confiado” 1 2.

El 12 de noviembre fue extendido en Huacho el 
nombramiento de Guido como comisionado sanmartiniano 
ante el gobierno libre de la provincia de Guayaquil, para 
felicitarlo “ por el feliz resultado de la noble empresa del 
9 de octubre, y para que en virtud de los plenos poderes 
que acompaño a V. E. negocie y estipule sobre varios 
objetos interesantes con el gefe político de la expresada 
provincia, con arreglo a las instrucciones que asimismo 
son adjuntas” 3.

1 Oficio reservado de José de San Martín a Joaquín de Eche
verría, Cuartel general en Huaura, 1 de marzo de 1821, en Gon
zalo Bulnes, Historia, etc., cit., t. I, pág. 473.

2 Oficio de José de San Martín al Director Supremo de Chile, 
general Bernardo O’Higgins, navio San Martín en el puerto de 
Ancón, 9 de noviembre de 1820 en Gazeta Extraordinaria de Bue- 
nos-Ayres, del jueves 21 de diciembre de 1820, cit., pág. 339 de la 
ed. facs. El Director Supremo de Chile transmitió esas nuevas a 
Buenos Aires, cuyo gobierno ordenó publicarlas en Gazeta Extraor
dinaria. El gobierno se dirigió en una breve incitación al pueblo, 
declarando que “para celebrar los gloriosos sucesos, que acabáis de 
escuchar, y que van a fijar para siempre el destino de la patria 
no necesitáis sino seguir el impulso de vuestros sentimientos” . Dis
puso iluminar doblemente la ciudad en la noche del 21 de diciem
bre, mientras se invitaba al pueblo a la misa de gracias que se 
celebraría en la Iglesia Catedral, el domingo 24 (Ihíd., pág. 340).

3 Original del nombramiento del coronel Tomás Guido, en el 
Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Donado y 
Adquirido, Archivo del general Tomás Guido. Nombramientos, Di
plomas y despachos militares, 1805-1859, VII-16-3-12. En El cente
nario del brigadier general Tomás Guido, 1788-1888, pág. 120, Bue
nos Aires, 1888, se reproduce este nombramiento atribuyéndole el 
carácter de diploma, pero en el documento original que se con
serva en el Archivo General de la Nación, se advierte que este tí
tulo inscripto en el reverso de aquel oficio, corresponde, en reali
dad, al documento encuadernado a continuación.
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En el diploma consta que fue acreditado con los más 
amplios poderes, pues

deseamos estrechar con el gobierno independiente de Gua
yaquil los vínculos que deben unir a todos los que se han 
formado en América, y anhelando asimismo combinar con 
el expresado gobierno libre de Guayaquil todo aquello que 
sea conducente al establecimiento en el Perú del sistema 
de libertad proclamado, y a la seguridad, y prosperidad de 
los estados independientes 1.

En las Instrucciones que deberán servir de regla al 
coronel D. Tomás Guido en la comisión de que va encar
gado cerca del gefe político de la provincia de Guaya
quil, manifestaba el general San Martín, en el artículo 
1*, que

siendo la caída del gobierno español de Lima un objeto tan 
interesante, que mientras ella no se efectúe no pueden con
siderarse [seguros] los Estados vesinos independientes, el 
comisionado debe procurar que el gefe político de Guayaquil 
se persuada de esta verdad, propenda a estrechar en lo po
sible la unión con el Ejército Libertador; y contribuya a 
expeler a los tiranos de su último asilo1 2.

A ese efecto debía “ convencer al expresado gefe po
lítico de la necesidad de formar una expedición sobre 
Cuenca, que debilite el poder y los recursos de los ene- 
migos” . Este era uno de los aspectos fundamentales de 
la misión, como lo confirma el propio Guido al expresar 
que arribó a Guayaquil “ con el designio de promober en
tre otras cosas de acuerdo con las instrucciones de V. E. 
la espedición libertadora de la provincia de Cuenca” 3. Aun 
cuando pudiera creerse que este segundo artículo corres
ponde a la misión militar confiada a Toribio de Luzuria-

1 Diploma del comisionado coronel Tomás Guido, en Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires, Archivo del general Tomás 
Guido. Nombramientos, Diplomas y despachos, etc., cit.

2 Ibíd.
3 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Gua

yaquil, 22 de noviembre de 1820, en Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios, agosto 
1820 a diciembre 1822, cit.
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ga, entendemos que todavía no se había concretado la 
necesidad de su envío, el que parece resultar de un ar
tículo adicional, que veremos oportunamente. Además, 
el artículo agregaba: “y que poniendo a los patriotas 
de Guayaquil en contacto con los de Quito, fasilite a estos 
la oportunidad de recobrar su libertad” .

El tercero prevenía a Guido que solicitara permiso 
al gobierno de Guayaquil para que la fragata O’Higgins 
pudiera repararse en el astillero de la ciudad, “ aseguran
do, que yo me obligo a nombre del gobierno de Chile a 
satisfacer en harinas, o producciones del mismo Chile 
los gastos que con este objeto se erogasen” .

“ En razón de las necesidades que llaman mi aten
ción en la presente campaña, y de los pocos, o ningunos 
recursos con que hasta ahora contamos para remediar
las” , el comisionado debía negociar un empréstito, “bien 
sea con el gobierno, o con individuos de Guayaquil, de 
la mayor cantidad posible; obligándose a reembolsarla 
luego que Lima sea libre, y a pagar entonces además un 
interés proporcionado, que determinará el comisionado 
cual deba ser con presencia de las circunstancias, y de 
los sacrificios, y con concepto al tiempo del desembolso” .

En el artículo quinto se encomendaba a Guido so
licitar la contribución que pudieran obtener para “ con
tribuir al felis éxito de la campaña con algunos hombres 
para el aumento del ejército” , que bien podría consistir 
en aquellas “ personas inquietas o perjudiciales” , que “ pa
ra conservar el orden y la tranquilidad decease desha
cerse” el gobierno guayaquileño. Unos y otros son des
tinados al ejército, siendo de cuenta del gobierno de Gua
yaquil los gastos de traslado hasta el cuartel general san- 
martiniano.

Es de una singular importancia el artículo sexto, 
tanto por lo que expresaba como visión militar de San 
Martín, cuanto por su cooperación a la campaña militar 
de Bolívar. Considerando que



la ocupación del istmo de Panamá por las armas de la 
Patria, es de la mayor importancia para cortar toda comu
nicación con la península a los agentes españoles y, por con
siguiente, el comisionado deberá esforzarse en persuadir al 
Gobierno de Guayaquil de la necesidad de emprender sobre 
aquel punto para libertarlo, luego que se satisfagan los 
primeros objetos de estas instrucciones K

A continuación hay un Artículo adicional, firmado 
por San Martín y Juan García del Río, en el que se 
indica a Guido que “ estas instrucciones serán manifesta
das al coronel mayor Toribio Luzuriaga, para que ambos 
procedan de acuerdo, y quedando plenamente facultado 
el expresado coronel mayor, después de la venida del co
ronel Guido, para proceder en todo quanto sea conforme 
al espíritu de las presentes instrucciones,, 2.

Conforme a lo expuesto en estas instrucciones osten
sibles, ignoramos si se extendieron otras reservadas, la 
misión debía gestionar: 1) la unión de las fuerzas gua- 
yaquileñas al Ejército Libertador; 2) organizar una ex
pedición contra Cuenca, para aliviar la presión realista 
al norte del Perú y otra al istmo de Panamá, para cortar 
las comunicaciones con la península; 3) obtener facili
dades para el uso de los astilleros, a fin de reparar los 
navios de la escuadra y 4) negociar un empréstito.

Es opinión corriente que “ Guido fue enviado a Gua
yaquil con diversos objetos aparentes, pero principalmen
te a tratar de la incorporación de la provincia al Ejército 
Libertador o, en otros términos, al Perú. La exij encía 1 2
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1 Julio César González, Una invitación a San Martín para 
independizar a Panamá, en Mayo, Revista del Museo de la Casa de 
Gobierno, n<? 1, págs. 27 a 37, Buenos Aires, enero-marzo de 1958, 
reproducido en Lotería, 2$ época, n<? 96, págs. 48 a 58, Panamá, 
noviembre de 1963.

2 En las apuntaciones biográficas que prolongan la documen
tación ofrecida en El centenario del brigadier general Tomás Gui
do, cit., refiriéndose a la misión de Guayaquil, se comentan los 
artículos 2 y 6, pero en el Archivo del general Tomás Guido, do
nado por sus descendientes al Archivo General de la Nación, con
sultamos el original de las instrucciones, firmadas por el general 
San Martín, en el legajo Nombramientos. Diplomas y despachos mi
litares, 1805-1859, cit.
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era lógica — agrega Gonzalo Bulnes— , desde que Guaya
quil no podía formar un estado aparte ni mantenerse in
dependiente entre Colombia i el Perú, sin riesgo para 
la paz americana” . Es de lamentar que no fuera más 
explícito acerca de la fuente que conoció al respecto. No 
parece haber utilizado las instrucciones, pero sin embar
go era exacto en la mención de los que llama “ objetos 
aparentes” de su misión, pues dice que Guido “ llevó en
cargo de solicitar del nuevo gobierno el envío de una 
espedición” a Cuenca; de levantar un empréstito que 
no pudo obtener i de remitir botes i marineros para la 
escuadra” 1.

No mucho más logramos determinar en nuestra bús
queda documental. En la correspondencia de Guido a su 
esposa encontramos que en su carta del 11 de noviembre 
le manifiesta

como el suceso de Guayaquil, ofrece campo para ejecutar 
un plan que acabe para siempre con el dominio españoleen 
esta parte de América, ha resuelto el General pase yo inme
diatamente a aquella provincia a combinar con su gobierno 
la ejecución de importantes operaciones, y a realizar otras 
medidas de interés público.

Guido alude a “ un plan que acabe para siempre con 
el dominio español en esta parte de América” , que coin
cide, por otra parte, con lo esencial del pensamiento san- 
martiniano. En cambio, sabemos que se tenía proyectado 
que su misión no se extendiese más allá de un mes:

Siento en mi corazón anunciarte que voy a alejarme 
a una distancia tan considerable; pero no me queda arbitrio 
honesto para excusarme, ni voy a dilatarme más de un 
mes, único término que me ha dado el General, dentro del

1 Gonzalo Bulnes, Historia, etc., cit., t. I, pág. 471; A ndrade, 
t. III, pág. 1165, dice que Guido y Luzuriaga “venían con el ob
jeto ostensible de dar la enhorabuena a la Junta de Gobierno, y 
con el reservado de comprometerla para que Guayaquil se anexara 
al Perú” . Luego agrega: “el hecho de guardar, desde el principio, 
reserva, prueba que San Martín sabía que Guayaquil pertenecía a 
Colombia” .
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cual debo de estar de regreso en el Ejército, si mi salud, 
como lo espero, resiste la dureza del clima de aquel 
punto 1.

No quedó en los recuerdos de Luzuriaga mención al
guna acerca de las instrucciones que, sin duda, debió 
recibir. Sólo manifiesta que los comisionados guayaqui- 
leños le pidieron a San Martín “un jefe de graduación 
para mandar sus fuerzas” 1 2. La verdad es que, documen
talmente, no hemos obtenido mayor información acerca 
del carácter de la misión que llevaba Luzuriaga. Cuando 
Guido le participa a su esposa su próxima partida, le 
expresa que “ Toribio Luzuriaga va también conmigo a 
Guayaquil; pero él debe quedar allí para organizar tropas 
mientras nosotros adelantamos nuestra campaña hasta dar 
con tierra con el virrey de Lima” 3.

De los hechos se deduce que en tanto Guido debía 
en su breve permanencia desarrollar una misión política, 
Luzuriaga atendería los problemas militares que plantea
ba el pronunciamiento de Guayaquil. Escobedo recabó 
auxilios para sostener la adhesión de la provincia al sis
tema americano y los comisionados Letamendi y Villamil

1 Carta de Tomás Guido a su esposa doña Pilar Spano, Gua
yaquil, 11 de noviembre de 1820, cit., en Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Corres
pondencia particular, 1817-1821, cit. Cuanto se promete Guido de 
su misión está condensado en estas palabras a su esposa: “Cual
quiera que sea tu disgusto al verme emprender nuevo viaje, debe 
disminuirse con la idea de que me conduce a él un servicio inte
resante a la Patria, y que puede acelerar el tiempo feliz de nues
tras fatigas” .

2 Exposición de Toribio de Luzuriaga a Tomás Guido, Buenos 
Aires, 25 de noviembre de 1834, en Comisión Nacional del Cen
tenario, Documentos del archivo de San Martín, t. X, pág. 301, 
Buenos Aires, 1910, que citaremos DASM; Gonzalo Bulnes, Histo
ria, etc., cit., t. I, pág. 471, recuerda que Escobedo había expresado 
en su oficio a San Martín, la necesidad de recibir auxilios para 
sostener el movimiento revolucionario, pero el Libertador, “que 
no podía desprenderse de ninguna parte de su ejército sin com
prometer el éxito de la campaña” , se limitó al envío de dos co
misionados para la atención de los asuntos políticos y militares.

3 Carta de Tomás Guido a su esposa doña Pilar Spano, Gua
yaquil, 11 de noviembre de 1820, cit., en Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Corres
pondencia particular, 1817-1821, cit.
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solicitaron un jefe militar para dirigir las operaciones. 
Por su parte, San Martín habría pensado en las ventajas 
derivadas de la apertura de un nuevo frente por el norte 
del Perú, para distraer a los realistas y diversificar sus 
fuerzas b

No hay acuerdo acerca de la fecha en que se em
barcaron los comisionados para Guayaquil1 2. La designa
ción de Guido fue resuelta el 9 de noviembre y no antes 
del 11 la de Luzuriaga, pero se retardó la partida hasta 
el 14, mientras se aguardaba la incorporación del coronel 
mayor, que prestando servicio “ en la escuadra al mando 
de todo lo relativo al ejército, con la reserva del cuerpo 
de la escolta del general, y diferentes piquetes de los 
cuerpos” , se hallaba en maniobras frente al puerto del 
Callao, cuando lo sorprendió el nombramiento de que 
había sido objeto por parte del general en je fe 3.

“ A nuestro arribo a la capital de Guayaquil — re
cuerda Luzuriaga—  hallamos derrocadas las personas que 
habían formado el gobierno, y substituidas otras bajo un

1 Espejo señala que Luzuriaga partió para Guayaquil con el 
objeto de encargarse del mando de las tropas, mientras Guido 
asumía el carácter de enviado del Ejército Libertador para cumpli
mentar al nuevo gobierno y acordar algunos arreglos tendientes a 
la nueva forma política que empezaban a asumir los pueblos del 
Pacífico (Gerónimo Espejo, Apuntes históricos, etc., cit., en La Re
vista de Buenos Aires, cit., t. XIV, pág. 483).

2 Según Espejo lo hicieron juntamente con los enviados gua- 
yaquileños Letamendi y Villamil, a las 12 del día 9 de noviembre, 
en la goleta Alcance, bien que no abandonaron el puerto de Ancón 
hasta el mediodía del 14 (Ibíd., pág. 491). Guido en su primera 
carta a San Martín, dice que salió del puerto de Huacho, en la 
mañana del 13 (Oficio de Tomás Guido al general José de San 
Martín, Guayaquil, 22 de noviembre de 1820, en Archivo General 
de la Nación, Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido, 
Varios, agosto 1820 a diciembre 1822, cit.), pero en sus citados 
apuntes de Viaje a Guayaquil, recuerda que se embarcaron a las 
6 de la tarde del día 13.

3 Hoja de servicios del general Toribio de Luzuriaga, en DASM, 
pág. 322. Pese a la diferencia apuntada, es evidente que no es 
correcta la fecha que proporciona Destruge, cuando dice que la 
goleta Alcance “estuvo de regreso en Guayaquil, el 14 de noviem
bre” (D estruge, pág. 229).
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nuevo orden siempre popular e independiente” 1. Con el 
objeto de consolidar la revolución y anular las acciones 
de los elementos realistas que aspiraban a derrocar el 
nuevo régimen, se adoptaron algunas medidas de repre
sión, siguiendo las inspiraciones de Escobedo. El jefe 
político Olmedo, “ cuyo carácter pacífico y no hecho a 
esas violencias, se resentía de los excesos cometidos por 
Escobedo” , presentó la renuncia de su cargo. El 14 de 
octubre el Ayuntamiento decidió establecer la primera 
Junta Provisional de Gobierno, presidida por el coman
dante militar Jorge Escobedo, siendo sus vocales el doctor 
José Vicente Espantoso, por el Ayuntamiento y el coronel 
Rafael María Jiménez, por la Junta de Guerra, actuando 
como secretario el doctor Luis Fernando Vivero, con fa
cultad de reemplazar a los vocales 1 2.

Entre los primeros actos del jefe político Olmedo se 
había decidido el carácter provisorio de la Junta, ya que 
otra cosa no significaba la convocatoria del Colegio Elec
toral, para que reunido en Asamblea Constituyente dic
tara el estatuto fundamental, que determinaría las auto
ridades definitivas. Por entonces, se manifestó una di
ferencia entre los revolucionarios, que amenazaba con 
“ desquiciar el orden, y la persona de Escobedo era el blan
co de un partido que principiaba a levantarse” , como re
cuerda Guido en su Memoria. No se estimaba conveniente 
separarlo del mando por el apoyo que tenía en las fuerzas 
de la provincia y en particular el respaldo proporcionado 
por los granaderos de reserva. “ De ahí resultó — agrega 
Guido—  que sus enemigos sostuvieron la necesidad de 
preparar la expedición a Quito, cuyos resultados corres
pondió a las causas que la promovieron” .

En ese clima de tensión se efectuó, el 8 de noviem
bre, en la casa consistorial, la instalación del Colegio 
Electoral, que designó la Junta de Gobierno presidida por

1 Exposición de Toribio de Luzuriaga a Tomás Guido, Buenos 
Aires, 25 de noviembre de 1834, en DASM, pág. 301.

2 Destruge, págs. 194 y 195.
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el doctor José Joaquín de Olmedo. El coronel Rafael Ma
ría Jiménez actuaría como vocal para los asuntos mili
tares ; don Francisco María Roca, para los de administra
ción político-civil y el doctor Francisco Marcos secretario 
con voto en ausencia de algunos de los miembros í. El 
coronel Juan de Dios Araujo fue nombrado comandante 
militar de la provincia 1 2.

En la siguiente sesión se instaló un Tribunal de Ape
laciones para segunda instancia, integrado por los señores 
Vicente Espantoso, Francisco de Paula Icaza y José Ma
ría Maldonado, sancionándose la elección de un juez de 
letras, que recayó en el doctor Bernabé Cornejo Avilés, 
con jurisdicción limitada a un radio de cinco leguas de 
la ciudad. Los diez y seis electores de Guayaquil proce
dieron a la designación de diez regidores para integrar 
el Cabildo metropolitano 3.

Finalmente, esta asamblea representativa, integrada 
por cincuenta y siete diputados — de los cuales diez y 
seis pertenecían a Guayaquil y los cuarenta y uno res
tantes a los demás pueblos de la provincia— , dictó el 11 
de noviembre, el Reglamento Fundamental, cuyo artículo 
inicial declara:

La provincia de Guayaquil es libre e independiente; su 
religión es la católica; su gobierno es electivo; y sus leyes 
las mismas que regían últimamente en cuanto no se oponga 
a la nueva forma de gobierno establecida.

Seguidamente manifiesta que “ la provincia de Gua
yaquil se declara en entera libertad para unirse a la 
grande asociación que le convenga de las que se han for
mado en la América del Sur” , reconociéndose, por el ter
cero, que “ el comercio será libre, por mar y tierra, con 
todos los pueblos que no sé opongan a la forma libre

1 Ibíd., pág. 205; Cevallos, pág. 332.
2 Arauzo dice siempre la transcripción de Documentos del 

Archivo de San Martín, refiriéndose al coronel José de Dios Arau- 
jo, al que no encontramos en los Proceres de la independencia, de 
Manuel de Jesús Andrade.

3 Destruge, pág. 205; Cevallos, pág. 232.
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de nuestro gobierno” . Por lo que importa a nuestro es
tudio, recordamos que se depositaba el gobierno “ en tres 
individuos elegidos por los electores de los pueblos” , quie
nes entenderían en todo lo gubernativo y económico de 
la administración pública. Entre las atribuciones que les 
competía figuraban las de celebrar tratados de amistad 
y comercio, imponer contribuciones y levantar tropas y 
dirigirlas donde convenga (art. 5), determinándose que 
pertenecía al jefe militar “ el arreglo de la tropa, orden 
de ascensos, planes de defensa y todo lo concerniente a 
la milicia” (art. 7), con quien consultaría el gobierno la 
seguridad pública en caso de cualquier peligro de la pa
tria (art. 8 )1.

La divergencia por el comportamiento de Escobedo 
se ahondó — según refiere Guido en su Memoria—  por 
su “ conducta firme contra los españoles europeos relacio
nados con las primeras familias de la capital” . Sus ene
migos lo atacaron duramente, presentándolo ante el pue
blo “ como un genio inmoral arbitrario y tiránico” . Ade
más, favoreció “ las miras de sus ribales” , el oscuro ma
nejo de los bienes secuestrados durante su adminis
tración 1 2.

Escobedo había hostilizado al Colegio Electoral, in
tentando intimidarlo, a fin de no perder la gravitación 
que pretendía tener. La segunda Junta de Gobierno or
denó su arresto, reemplazándolo en la comandancia ge
neral de la provincia por el coronel Juan de Dios Araujo. 
La separación de Escobedo fue uno de los más graves 
asuntos encarados por el Colegio Electoral y se llevó a 
buen término precisamente por el acierto de alejar de la 
ciudad a las fuerzas que podían prestarle su apoyo.

1 Destruge, págs. 205 a 207.
2 “Habiendo puesto presos, desde el primer día, a todos los 

europeos, sin distinción, y encerrándolos en un pontón estrecho 
se echó sobre sus bienes, los cuales no se encontraron en los 
fondos públicos. Más de 80 europeos fueron remitidos al Chocó, 
y sus propiedades ocupadas, han desaparecido” (A ndrade, t. III, 
pág. 1163).
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En el oficio de Olmedo al general San Martín, del 
22 de noviembre, se traslucen los inquietantes días vi
vidos en Guayaquil bajo el opresivo sistema de Escobedo:

Este pueblo después de haber proclamado tan glorio
samente su independencia, no ha gozado de sus frutos tan 
sin zozobra como permitían los hermosos principios de nues
tra santa insurrección. Las circunstancias del momento hi
cieron crear un gobierno sin las debidas formalidades. A  
mí me encargó el gobierno político, y el militar al capitán 
(error) don Gregorio Escobedo. Me vi precisado, a los seis 
días, a hacer dimisión de un empleo que yo no podía ejercer 
en beneficio de mi patria; pues el oficial Escobedo no co
rrespondió a la confianza que se le hizo; y reuniendo toda 
la autoridad, hacía extrañar los días del antiguo despotis
mo. Previendo yo estos males, hice convocar, desde el prin
cipio de mi gobierno, a todos los pueblos, para que, por 
medio de sus diputados, eligieran en esta ciudad el gobierno 
que más les conviniese.

Luego del fracaso de la movilización militar que pro
vocó la destitución de Escobedo del cargo de comandante 
militar, se produjo una reacción popular, que Olmedo 
describe a San Martín:

Desde este momento libre de la opresión, se manifestó 
la indignación general contra el anterior jefe, de un modo 
que comprometía la tranquilidad pública. Las acusaciones 
hervían, y las reclamaciones, muy vivas, no nos dejaban un 
instante para dedicarnos a la administración. La principal 
acusación consistía en haber Escobedo conspirado contra este 
país, preparando la fuerza armada para atacar a la represen
tación de la provincia.

Tras comentar otros cargos que se formulaban con
tra Escobedo, expresaba “que el pueblo clamaba, y clama 
aún, contra un exceso indigno de un caballero, de un 
americano y de un ministro de la libertad” . Llegaba a la 
conclusión que no era el amor a la patria ni a la indepen
dencia el que lo había lanzado a la revolución, “y si solo 
la sed de atesorar la ambición de mando y el ansia de 
salir del estado miserable a que lo había reducido su con
ducta anterior” .
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Escobedo fue sometido a proceso y consultando su 
propia seguridad, el gobierno lo embarcó en el bergantín 
Pueyrredóny a disposición de las autoridades chilenas b 

Leemos en la Memoria de Guido que, a partir de la 
separación de Escobedo, prevaleció en Guayaquil “ un sis
tema demaciadamente moderado” , que permitió a los es
pañoles europeos gozar de la consideración pública de que 
habían sido privados durante el período en que ejerció 
la comandancia militar. Los comerciantes acaudalados 
entrevieron la oportunidad de salvarse con sus familiares

1 Carta de José Joaquín de Olmedo al general José de San 
Martín, Guayaquil, 22 de noviembre de 1820, en Destruge, págs. 
208 y 209. Este historiador hace constar “que, una vez preso Es
cobedo, se inició un sumario para constatar sus tropelías, abusos 
y extorsiones; sumario que llegó a ser voluminoso y comprobó 
casi todos los cargos; de manera que no se puede decir que el 
procedimiento adoptado con aquel jefe fuera obra de la política ni 
que se resolvió arbitrariamente” (Ibíd., pág. 209). “Escobedo, na
tural de Arequipa, donde nació en 1795, ocupaba la clase de capitán 
cuando fue con su batallón Granaderos de Reserva de guarnición 
a Guayaquil. Escobedo desde su infancia tenía un genio muy vivo 
y atolondrado, por eso se le llamaba el loco, calificativo que por 
sus hechos no desmereció hasta la muerte” , según anota Mariano 
Felipe Paz Soldán, Historia del Perú independiente, Primer pe
ríodo, 1818-1822, t. I, nota de la pág. 78, Lima, 1868. También 
Destruge es de opinión que nunca gozó “de buena reputación” 
(Destruge, pág. 209). En agosto de 1830 estalló un motín en el 
Cuzco, dirigido por el coronel Gregorio Escobedo, hombre “que 
más por inconsideración que por malignidad emprendía todo lo
que pudiera producir medios de vivir alegre......... El motín fue
sofocado poco tiempo después en la misma ciudad, antes de que 
llegara Gamarra, que había salido precipitadamente de Lima” (Jor
ge Basadre, Historia de la República del Perú, t. I, 1822-1866, 
pág. 3, Lima, 1946); El Lucero, del miércoles 1 de diciembre de 
1830, N? 355, pág. [1], reprodujo noticias del Mercurio Peruano, 
del 6 de setiembre, sobre el motín del coronel D. José Gregorio 
Escobedo, a quien una vituperable impunidad ha dado alientos 
para seguir encenegado en los mas deshonrosos y abominables 
vicios, y persistir en una conducta en todo tiempo y en todo lugar 
criminal” . Cuando San Martín se enteró de estos sucesos escribió 
a O’Higgins: “Ayer he visto carta de Chile en que se anuncia la 
deposición de Gamarra por un coronel Escobedo. Si esto es cierto, 
y el tal coronel es uno que yo tuve en el ejército cuando me 
hallaba en ésa, desde ahora pronostico males incalculables al Perú 
y tiemblo por la suerte de usted y la de todo hombre honrado. 
A la verdad, cuando uno considera que tanta sangre y sacrificios 
no han sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anar
quía, se llena el alma del más cruel desconsuelo” (Carta de José 
de San Martín a Bernardo O’Higgins, París, 20 de marzo de 1831, 
en A dolfo P. Carranza, San Martín, Su correspondencia ( 1823- 
1850), págs. 23 y 24, Buenos Aires, 1950).
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y bienes. Decididos a no someterse a las contingencias 
que les deparara un período como el que acababan de atra
vesar, solicitaron su pasaporte para México y otros puntos 
en poder realista, “ debilitando asi la masa de recursos 
de aquella provincia” .

Los patriotas del interior gestionaron insistentemen
te ante la Junta Gubernativa que se formara un ejército 
destinado a combatir a las fuerzas que reunía el presi
dente de la Real Audiencia de Quito, general Melchor de 
Aymerich. “ Fueronse para la costa —dice Cevallos—  
unos cuantos serraniegos a ofrecer sus servicios i vestir 
las armas, i la Junta, deseosa de corresponder a estos 
afanes con prontitud formó su ejército mal organizado 
todavía, i se resolvió en mala hora a salir a campaña en 
busca del enemigo” h El capitán Luis de Urdaneta, na
tural de Coro, en Venezuela, ascendido a coronel, fue pues
to por la primera Junta Provisional al frente de las im
provisadas fuerzas, teniendo como segundo al héroe del 
9 de octubre, coronel León Febres Cordero1 2. La van
guardia de la denominada División Protectora de Quito, 
al mando de este coronel, tomó contacto con una columna 
realista, al mes justo del pronunciamiento, el 9 de no
viembre, logrando el primer triunfo patriota en Camino

1 Cevallos, pág. 233.
2 Ibíd., pág. 234; Destruge, pág. 198. Este historiador no in

forma de la composición del ejército destinado a abrir la campaña 
sobre el interior del país. No se introdujo modificación alguna en 
el cuerpo de artillería. El Regimiento de Granaderos de Reserva 
fue dividido en dos batallones, llamados 19 y 29 de Libertadores: 
se aumentó con la incorporación de voluntarios el escuadrón Dau- 
la; el cuerpo de Cívicos tomó el nombre de Vengadores; en tanto 
que los voluntarios de la ciudad formaron el batallón de infantería 
llamado Voluntarios de la Patria, otros de la ciudad y la campaña 
integraron el cuerpo de infantería reconocido por el nombre de 
Defensores. En oficio al general San Martín el comisionado le dice 
que el día 10 había salido el coronel Urdaneta “al mando de seis
cientos veteranos con armamento y otros artículos de repuestos, 
resueltos al último sacrificio para aniquilar a los opresores de 
Quito” (Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, 
Guayaquil, 22 de noviembre de 1820, en Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. 
Agosto 1820 a diciembre 1822, cit.).
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Real, llamado desde entonces Camino Libre1. Tras esa 
victoria ocuparon Guaranda1 2.

Como apunta Destruge, “ a los pueblos del interior 
les bastó la aproximación del ejército de Guayaquil, para 
lanzarse resueltamente a la revolución, proclamando su 
independencia”  3. Los del litoral fueron los primeros en 
adherir al nuevo régimen: Samborombón el 10 de octu
bre; Daule el 11, Baba el 12, Jipijapa y Naranjal el 15, 
Portoviejo el 18 y Monte Christi el 23 4.

El Ayuntamiento de Quito, presionado por Aymerich 
y sintiendo la gravitación de las fuerzas que se concen
traban para contener el fermento revolucionario, contestó 
el 17 de octubre, que había adherido a la constitución 
política de la monarquía, es decir, que había jurado en 
setiembre la Constitución de Cádiz. “ Parece, pues — agre
ga— , que la diversidad de sistema no debe traer per
juicio alguno a las relaciones y libertades de comercio, 
que tienen su origen y conveniencia en el derecho de

1 Destruge, pág. 200; V icente Lecuna, Crónica razonada de
las guerras de Bolívar, Formada sobre documentos, sin utilizar 
consejas ni versiones impropias, Conclusiones de acuerdo con he
chos probados, y la naturaleza de las cosas, 3 vols., t. III, pág. 
115, New York, 1950.

2 El 7 de noviembre, dos días antes de Camino Real, el co
ronel Urdaneta interceptó al cura Dr. Francisco Javier Benavídez, 
que pasaba a Guayaquil diputado por el Cabildo Abierto de Gua
randa, a fin de que “por medios pacíficos contenga la expedición 
que se trata de hacer contra estos pueblos, tomando cuantos ar
bitrios de religión y de razón son escogitables, para que cada pro
vincia se mantenga dentro de sus términos, se evite toda efusión 
de sangre y toda hostilidad; sin comprometerse esta provincia en 
nada relativo al gobierno que ha jurado” . Dispuso el regreso del 
cura, expresando al Cabildo que no podía suspender la expedición 
de su mando, toda vez que las mismas propuestas las había re
cibido del Ayuntamiento de Quito, “a las cuales se ha faltado abier
tamente, con los preparativos de guerra que se han hecho en esa 
provincia, y la suspensión del correo. La expedición — concluye 
Urdaneta—  no lleva por objeto oprimir a los pueblos ni derramar 
la sangre de sus conciudadanos, como U.S. lo supone, sino librarles 
del yugo tiránico que los oprime, como esos habitantes tanto la 
desean; así como castigar a los que se opusieren a este fin tan 
sagrado . . . ” (D estruge, págs. 215 y 216, a quien pertenecen los 
subrayados).

3 Ibíd., pág. 220.
4 Ibíd., pág. 211.
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gentes, y contribución al beneficio y recíproca utilidad de 
ambas provincias” . Termina expresando que se imparti
rían a los funcionarios “ las correspondientes órdenes para 
que no se ponga embarazo a las negociaciones mercan
tiles” L

Cuenca, por su parte, destacó sus relaciones y de
pendencia del jefe político de Quito, a “quien ha sido 
forzoso darle cuenta de todo, sin que otra cosa esté en 
su arbitrio” (octubre 15). Sin embargo, el 3 de noviem
bre, alentado por la presencia de las fuerzas de Urdaneta 
en Ambato, don José María Vázquez de Noboa proclamó 
la Capitanía General Independiente de la Provincia Li
bre de Cuenca. Al día siguiente, se apoderó de los cuar
teles, tras vencer la resistencia del comandante militar, 
coronel Antonio García 1 2. Luego se reunió la diputación 
de la ciudad y pueblos de la provincia, que el día 15 san
cionó una Constitución Provisional o Plan de Gobierno, 
como fue denominado3. Desde Guayaquil le remitieron, 
tan pronto como fueron noticiados del movimiento, se
senta fusiles, municiones e incluso tres oficiales y cuatro

1 Ibíd., pág. 212. Acota con razón, que en ese oficio traducen 
“en sus frases sobre relaciones y libertad de comercio, sentimientos 
de otro género, que no podían expresarse con toda claridad” .

2 Ibíd., pág. 213; Cevallos, pág. 238; José Manuel Restrepo, 
Historia de la Revolución de la República de Colombia en la Amé
rica Meridional, 4 vols., t. III, pág. 92, Besanzon, 1858. Apenas 
Guido arribó a Guayaquil se propuso promover la expedición a 
Cuenca, siendo informado que el día 4 “fueron depuestas en aquel 
pueblo las autoridades españolas, en consecuencia de la revolución 
promovida por el benemérito patriota Cruzao [aludiendo al bri
gadier Antonio Díaz y Cruzado], que en los primeros días ocupó 
el gobierno, y después fue subrogado por el Dr. don José María 
Vázquez y de Novoa” . Este se ocupó de inmediato “en la organi
zación de la provincia levantando la fuerza necesaria a su segu
ridad para lo cual ha sido auxiliado por el gobierno de Guayaquil 
con tropa y armas” . Vázquez Noboa, que era de origen chileno, 
no pudo lograr su propósito de reunir gente, pero de Guayaquil 
recibió oficiales “para la organización e instrucción de las tropas, 
llevando sesenta fusiles y cantidad suficiente de parque” (Des- 
truge, pág. 213, y Cevallos, pág. 238, confirman la información 
que proporciona la Carta de Tomás Guido al general José de San 
Martín, Guayaquil, 22 de noviembre de 1820, en Archivo General 
de la Nación, Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. 
Varios. Agosto 1820 a diciembre 1822, cit.).

3 Destruge, pág. 215.
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sargentos, para la organización de las fuerzas y el adies
tramiento militar de la tropa, quienes se encontrarían con 
que “ un gran número de indios y de gente, sin orden ni 
disciplina componían el llamado ejército independiente,, 1.

En el transcurso del mes de noviembre nuevos pue
blos proclamaron su adhesión al movimiento, tales como 
los de Latacunga, Ambato, Riobamba y Alausi 2.

Mientras la División Libertadora de Quito avanzaba 
sobre Ambato, el coronel Urdaneta fue informado de que 
las fuerzas realistas marchaban en número de un millar 
sobre esa ciudad, al mando del coronel Francisco Gonzá
lez. Se retiró a Huacho, distante un cuarto de legua al 
S. O., donde el 22 de noviembre se libró la acción de ese 
nombre, que convirtió en un serio contraste para los pa
triotas una promisora victoria 3.

1 José Manuel Restrepo, Historia, etc., cit., t. III, pág. 94. 
Cevallos, t. III, ipág. 238, sostiene que Vázquez de Noboa “sólo 
consiguió levantar unos pocos hombres, bien porque no tenía jenio 
para ello, bien porque no encontró en los hijos de la provincia 
disposición para favorecer su causa”. Destruge, pág. 214, se ex
presa en términos similares, ya que recuerda que al arribo de los 
auxilios militares dispuestos por Guayaquil, “se encontraron con 
que Vázquez de Noboa no había podido reunir mucha gente; sin 
embargo de lo cual, se dedicaron con empeño a la organización de 
esa pequeña fuerza” .

2 Ibid., págs. 218 a 221.
3 Ibid., pág. 224, se lee que la acción de Huachi tuvo lugar 

el 22, que es la fecha que menciona José Manuel Restrepo, His
toria, etc., cit., t. III, pág. 93 y acepta V icente Lecuna, Crónica 
razonada, etc., cit., t. III, pág. 115; Cevallos, pág. 243, dice que 
fue el 23, al igual que Daniel Matto, Biografía de Toribio de 
Luzuriaga, pág. 86, Chiclayo, 1936; Felipe de la Barra, Guerras 
de la independencia en Sudamérica. La campaña de Quito ( 1820- 
1822). Estudio histórico-militar, Chorrillos, 1924, menciona la ac
ción como del 22. Mariano Felipe Paz Soldán, Historia, etc., cit., 
t. I, pág. 79, sostuvo que a la llegada de Luzuriaga a Guayaquil, 
“la ciudad estaba consternada con el desastre sufrido por las 
fuerzas patriotas de Colombia en la jornada de Huachi“ , come
tiendo varios errores que fueron salvados por Bartolomé Mitre, 
Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, Buenos 
Aires, 1939, nota 1 de la pág. 421, en sus Obras completas, t. IV. 
Previene acerca de las derrotas patriotas en las acciones de Huachi 
o Ambato, como indistintamente se las denomina, la primera ex
perimentada por las tropas guayaquileñas, al mando de Urdaneta, 
el 22 de noviembre de 1820 — que Mitre menciona como del 20—  
y la segunda sufrida por las tropas colombianas y guayaquileñas, 
al mando del general Antonio José de Sucre, el 12 de setiembre 
de 1821.
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De los mil ochocientos hombres que comandaba Ur- 
daneta, casi todos bisoños en lides y por consiguiente, de 
muy escasa instrucción militar, ochocientos quedaron en 
el campo de batalla, entre muertos y heridos . .  . “ Una 
infinidad de prisioneros, tres cañones, reforzados, la ma
yor parte de una excelente caballada, armas, pertrechos, 
municiones, etc., fueron los trofeos de González'' h Los 
españoles tan sólo experimentaron la pérdida de veinti
cinco muertos y treinta heridos. Las reliquias del ejér
cito patriota se retiraron hacia Babahoyo. La provincia 
quedó expuesta a la invasión realista.

Tal era la situación reinante en la provincia de Gua
yaquil al tiempo que los comisionados sanmartinianos par
tían desde el cuartel general en Huacho. Los primeros 
días de navegación en el Alcance transcurrieron sin nove
dades. En la tarde del 18 de noviembre avistaron un 
bergantín, que cuando se puso al habla reconocieron como 
el Pueyrredón, de la flota chilena, que había zarpado tres 
días antes de Guayaquil. Interesados en conocer las úl
timas noticias relacionadas con esa plaza, hicieron venir 
a bordo a su capitán Prumier. “ Muy pronto fui sorpren
dido — dice Guido a San Martín— con las noticias de 
hallarse en dicho bergantín el gobernador militar — como 
designa al excomandante general de armas Escobedo—  
y al coronel Bargas, remitidos a Chile en calidad de presos 
por el nuebo gobierno", que describe como la Junta Su
perior, compuesta de un presidente, dos fiscales y un se
cretario. “ Este acontecimiento arrojando por sí la idea 
de una divición de partidos capaces de influir en el tras
torno del sistema patriótico resientemente proclamado me 
impuso la necesidad de [informarme] por el mismo Es
cobedo de las causas impulsivas de su patriación". En 
el oficio a San Martín, del 27 de enero de 1821, expresa 
que en la mañana siguiente tuvo ante su presencia a 
Escobedo y luego de haberlo escuchado resolvió que el 
Pueyrredón lo acompañara de vuelta a Guayaquil, fon- 1

1 Cevallos, t. III, pág. 242.
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deando en la isla de Puná, ‘ ‘ínterin examinaba a mejor 
luz el estado del gobierno y del pueblo; para decidir lo 
mas análogo al interes general de la América, y a las 
instrucciones de V.E.” K Esta comunicación no puede 
tener otro carácter que el de una nota oficial, en la que 
sólo se asientan los asuntos de directa atingencia con 
la misión, evitándose la mención de todas aquellas cues
tiones que pudieran ser materia de conversación confi
dencial. Guido se limita a manifestar que luego de la 
entrevista que sostuvo con Escobedo, comprendió que 
existía en Guayaquil una compleja situación política. El 
relato que había escuchado era la opinión de una fracción 
y precisamente de la depuesta; “ era suficiente — dice— 
para aumentar mis cuidados h No siendo fácil descu
brirse en la descripción de sucesos tan personales el ver
dadero origen de los males” . Escobedo estaba dispuesto 
a “ una firme reconciliación si ésta era aceptada por sus 
opositores” . Guido decidió su regreso a Guayaquil, en 
procura del complemento que necesitaba para formarse 
un juicio cabal de la incidencia y tratar de resolverla de 
manera que no afectara el desenvolvimiento del proceso 
revolucionario. Lo cierto es que no advirtió lo desacer
tado de su actitud. Si hubiera presentido los inconvenien
tes que se le presentarían en Guayaquil muy otra habría 
sido su determinación.

En sus Apuntes el comisionado sanmartiniano fue 
reseñando diariamente las alternativas de su misión. Tal 
vez escribiendo en la medida en que se producían los he
chos y al solo efecto de disponer de elementos que le per
mitieran ser fidedigno en la exposición que elevaría al 
término de su cometido. Como no estaban destinados a 
terceros, no hay razón para suponer que pudiera haber 
disimulado los hechos. Las referencias pueden tenerse 
como fiel trasunto de los acontecimientos que abarcaron 1

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Gua
yaquil, 22 de noviembre de 1820, en Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agosto 
1820 a diciembre 1822, cit.
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el complejo de su misión. En esos Apuntes dejó constan
cia de las declaraciones que le formulara Escobedo, el 
que “ refirió el suceso de su separación y la conducta del 
diputado Muñoz” , aludiendo al coronel José Antonio Mu
ñoz, comisionado bolivariano ante el gobierno chileno, a 
quien Guido le atribuye “varios inventivos contra el go
bierno y el ejército de Chile” , entre las cuales el de haber 
referido que “ existía una gran división entre Las Heras 
y San Martín, que un coronel había salido aclamando 
una noche a la tropa contra San Martín; que el general 
para acallarlo le ofreció el gobierno de Pisco y después
10 separó” 1. Finalmente, que Escobedo había rechazado 
las pretensiones de Muñoz para que Guayaquil se agrega
se a los estados colombianos. Guido se limita a anotar 
estos asuntos que habían sido expuestos por Escobedo, 
sin abrir juicio alguno. No los acepta, pero tampoco los 
rechaza y lo que es más sugestivo, ni los condena por 
absurda invención.

En la madrugada del 20 de noviembre, el Alcance 1 2 
fondeó en el puerto de Guayaquil, desembarcando Leta- 
mendi para anunciar al gobierno la llegada de los comi
sionados sanmartinianos 3. A las ocho de la mañana se 
presentó en la goleta una delegación para cumplimentar

1 En las anotaciones del virrey Pezuela, correspondientes al
11 de setiembre de 1820, leemos que “entre el general San Martín 
y el general Las Heras hay desavenencias, las quales podría acaso 
sacarse un partido ventajoso, manejándose con destreza” (Joaquín 
de la Pezuela, Memoria, etc., cit., pág. 758).

2 De inmediato le borraron del tablero de la popa el nombre 
de Escobedo, con el que había sido denominada después de los 
sucesos del 9 de octubre. Desde entonces la llamaron Patria, hasta 
que dio en los arrecifes de la costa de Chupadores, el 19 de no
viembre de 1821 (Destruge, págs. 187 y 191).

3 La fecha de arribo de la goleta Alcance a Guayaquil está 
tomada del primer Oficio de Tomás Guido al general José de San 
Martín, Guayaquil, 22 de noviembre de 1820 (Archivo General de 
la Nación, Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. 
Agosto 1820 a diciembre 1822, cit.) y en sus apuntes de Viaje a 
Guayaquil. La que proporciona el historiador ecuatoriano Destruge, 
del 14 de noviembre, corresponde, en verdad, al día de la par
tida de Ancón, lo que indujo a todos los que lo han seguido a 
no dar una certera interpretación de algunos aspectos de la misión 
que nos ocupa (D estruge, pág. 229).
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los en nombre del gobierno. Poco después desembarcaron 
los comisionados para retribuir el saludo de las autori
dades.

Apenas pusimos el pie en tierra — anotó Guido—  la 
novedad llamó un concurso de personas de varias clases, y 
muy luego, desplegaron todos una prevención animosa contra 
el ex gobernador Escobedo, la relación de su arbitrariedad 
contra los españoles, de [su] mala administración de inte
reses, y de cuantas especies pudieran hacer odioso su nombre 
fueron el asunto de la mayor parte de los que entretuvieron 
nuestra sociedad b

Entrevistaron en su despacho al presidente de la 
Junta, don José Joaquín de Olmedo y a los vocales don 
Rafael María Jiménez y don José Francisco Roca, a quie
nes expusieron sucintamente el objeto de su misión, so
licitándoles una audiencia para deliberar sobre esos pun
tos. Guido pasó luego a cumplimentar al comandante mi
litar, coronel Juan de Dios Araujo, al que encontró reuni
do con los jefes y oficiales de la provincia, sosteniéndose 
una animada conversación, “ especialmente contra la con
ducta de Escobedo y algunos de sus elegidos de que se 
procuró informarse” . En horas de la tarde recibió en su 
alojamiento las visitas de Guillermo Henderson, Juan 
Illingworth y el colombiano José Antonio Muñoz.

A la mañana siguiente, acompañado por el teniente 
coronel Villamil, concurrió nuevamente al despacho de la 
Junta. Luego de presentar sus credenciales, expuso las 
intenciones de San Martín

en orden a la provincia de Guayaquil de los peligros do
mésticos no menos que de las insidias exteriores en todo 
pueblo aislado, y [sin] sus relaciones naturales; y desarro
llando las causas esenciales de las oscilaciones funestas en 
los estados libres de la América propuse a la resolución 
del Gobierno por única cuestión, si debía considerar a la 
provincia como un Estado independiente, o si estaba pronta 1

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Gua
yaquil, 22 de noviembre de 1820, en Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agosto 
1821 a diciembre 1822, cit.
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a reunirse a alguna de las grandes asociaciones libres de la
América, protestando que la voluntad del pueblo sería siem
pre la ley suprema de V. E.1.

El primer asunto tratado llevó a una “ discusión di
latada” . El gobierno manifestó “ sus quejas contra Es- 
cobedo y que el pueblo estaba alarmado con la detención 
de este individuo en la Puná” . La exaltación se originaba 
en la creencia de que los comisionados sanmartinianos se 
proponían apoyar su reposición, bien que Guido sólo ha
bía actuado con la intención de considerar directamente 
en Guayaquil la diferencia política, por si la mediación 
podía zanjar lo que hubiera de personal en la incidencia. 
Pronto se convenció “ que la quietud pública se interesaba 
en la separación del Sr. Escobedo” , tal como lo había 
comprendido días antes la Junta Superior. Para salir del 
paso, sin dar cuenta de cuánto había meditado sobre el 
asunto, manifestó al gobierno que la detención del ber
gantín en Puná procedía de instrucciones particulares, 
pero que de inmediato saldría para Huacho a informar 
al general “ de los progresos de la causa pública en esta 
provincia y a poner a su disposición las personas de los 
confinados como la autoridad representativa de Chile en 
el territorio del Perú” . Así se hizo. El Pueyrredón zarpó 
el 23, conduciendo a Escobedo y varios pliegos del comi
sionado para el general San Martín.

Refiriéndose a las opiniones expuestas en esta con
ferencia, Guido manifestará: “ no me era costoso penetrar 
desde un principio las verdaderas aspiraciones de este 
gobierno” , pero que le era necesario usar de todo el poder 
de su dialéctica, “ para remover los escollos que escon
diesen los planes formados para el sistema político de 
Guayaquil” . El gobierno le aseguró al término de la con
ferencia que 1

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Gua
yaquil, 22 de noviembre de 1820, en Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agosto 
1821 a diciembre 1822, cit.



estando en la obligación de sujetarse al código provisional 
sancionado, por los electores de partido, habiendo prescrip- 
to [aquel] el derecho de Guayaquil para unirse a la aso
ciación que más le conviniese, quedaba provisionalmente 
independiente, pero dispuesto a cooperar a la gran causa 
americana, ínterin los mismos pueblos pronunciasen sobre 
su destino.

Comprendiendo que esta declaración daba pie para 
que pudiera iniciarse una “ seria meditación respecto a 
que los sentimientos personales de los miembros de dicho 
gobierno, se inclinaban, como lo manifestaron, a que la 
provincia quedase bajo la inmediata protección de” San 
Martín, el comisionado elevó en la tarde de ese mismo día 
(noviembre 21), una representación a la Junta Superior 1. 
Recordaba que en el transcurso de la conferencia había 
manifestado

no sólo la positiva decisión de su general a respetar la 
voluntad del pueblo de Guayaquil, respecto al orden polí
tico que adoptase con el sistema de la América a que tan 
dignamente se ha consagrado, sino a cooperar a su libertad 
y prosperidad como a una parte apreciable de la gran fa
milia americana.

Estaba muy lejos de hacer llegar una intimación. 
Sólo exponía lo que constituía un principio político soste
nido por San Martín: la libre determinación de los pue
blos. Recuerda que luego de haber declarado en

dicha conferencia los peligros en que, en su sentir, con
sideraba a esta benemérita provincia, si aislada como una 
república independiente rehusaba a su inmediata asocia
ción a algunos de los estados más fuertes y libres de la 
América propuso a la resolución de US la actividad política 
en que deseaba conservarse de acuerdo con la voluntad 
de los pueblos cuya autoridad representaba, para que aquella 
sirviese de norma a la conducta oficial del que suscribe 
con arreglo a sus instrucciones.

La actitud de Guido es ampliamente convincente acer
ca de los verdaderos propósitos sanmartinianos, sobre el 
futuro de Guayaquil. Con ser los primeros a quien acu

1 Oficio de Tomás Guido a la Junta Superior, Guayaquil, 21 
de noviembre de 1820, en Ricardo Arana, Colección, de los tra
tados, etc., cit., t. I, pág. 276; C. E. V. [Cornelio Escipión V ernaza], 
Recopilación de documentos, etc., cit., pág. 217; A ndrade, pág. 1167.
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dió la revolución del 9 de octubre, con ser los primeros 
en estar presente, para conocer los aspectos políticos y 
militares de la provincia; con ser los primeros en ganar 
la admiración y gratitud del pueblo; con ser los primeros 
en inclinar la simpatía popular; en fin, con ser los que 
pudieron obtener una definición coincidente con los ob
jetivos de quienes aspiraban a incorporar la provincia al 
Perú, se limitaron a sostener las instrucciones del Liber
tador, es decir, consultar la libre determinación de Gua
yaquil. Sólo podían explicar el problema, pero no bene
ficiarse de las ventajas; les estaba permitido proporcio
nar los lineamientos de una solución, que debía consistir 
en “ su inmediata asociación a alguno de los estados más 
fuertes y libres de la América” , pero no podían arrancar 
una definición que en ese entonces, en virtud de tantos 
factores convergentes, no podía ser menos que favorable.

La Junta “ tuvo la bondad de indicar los principios 
de su administración” , que no eran otros que el propósito 
emancipador sostenido en la revolución del 9 de octubre 
y expuesto en el acta de independencia. Sobre todo el 
artículo segundo de la Ley Fundamental, por el que Gua
yaquil “ 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” .

Cumpliendo instrucciones, Guido sostuvo en las de
liberaciones las proyecciones del acontecimiento, que rei
teró en su citado oficio del 21 de noviembre,

pero siendo de desear se fije de un modo expreso y ter
minante su voluntad eri la cuestión propuesta, espera el 
que suscribe se digne U. S. transmitirle para comunicarla 
luego a su general y continuar en el progreso de las rela
ciones que tan felizmente ha iniciado1.

1 Ricardo A rana, Colección de los tratados, etc., cit., t. I, 
pág. 277. Coincidiendo, el general San Martín expresará al mi
nistro chileno Echeverría, el 19 de marzo de 1821, que en la 
mencionada conferencia “cumpliendo con mis instrucciones, ma
nifestó mis ideas; esplicó los males consiguientes al aislamiento 
de los pueblos i al espíritu de provincia” , lo que reiteró en oficio 
del mismo día a la Junta (Gonzalo Bulnes, Historia, etc., cit., t. 
I, pág. 473).
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El Ayuntamiento de Guayaquil recibió el mismo día 
las felicitaciones de San Martín y de Cochrane, por haber 
proclamado la independencia y libertad y ofreciéndoles 
todos los auxilios que se necesitaran en la provincia. El 
acuerdo informa que San Martín enviaba un comisionado 
“ para tratar de este asunto con la Junta de Gobierno, y 
otro oficial para que sea destinado a lo que convenga 
según las actuales circunstancias” . Se dispuso contestar
les en la primera ocasión, en tanto que una comisión 
cumplimentaría a los comisionados en nombre de la cor
poración. Debiendo, además de felicitar a San Martín 
en las personas de sus enviados, celebrar una función pú
blica, a costa de los propios, “ con la calidad de que se 
consulte sobre el particular a la Junta de Gobierno, con 
cuya intervención quiere desde luego proceder el Ayun- 
tamiento” 1.

La Junta contestó a Guido ese mismo 21 de noviem
bre, reiterando cuanto había expuesto en el curso de la 
conferencia 1 2, frustrando las esperanzas que pudo haber 
alentado el comisionado. Los miembros del gobierno es
taban inclinados, no precisamente a la unión con el Perú, 
sino a poner a la provincia de Guayaquil “ bajo la inme
diata protección de San Martín, pero respetando la de
claración de la Ley Fundamental. Expusieron — dirá 
Guido a San Martín—  substancialmente el mismo sentido 
de la contestación verbal, la que [me] servirá de norma

1 Ricardo A rana, Colección de los tratados, etc., cit., t. I, 
pág. 275.

2 Gonzalo Bulnes, Historia, etc., cit., t. I, pág. 482, que men
ciona esta nota, recuerda lo sancionado en la Ley Fundamental, 
que luego de declarar la independencia dejaba a Guayaquil “en 
libertad de plegarse a cualquiera de las asociaciones políticas de 
América” . Luego agrega: “La determinación del pueblo de Gua
yaquil importaba una nueva causa de conflicto en el problema de 
los destinos de América. No era posible mantener en suspenso 
la suerte de una provincia de tanta importancia ‘hasta que la vic
toria acabe de coronar las armas de la patria', sin producir riva
lidades entre los estados vecinos, que podían ser orijen de funestas 
complicaciones. Por otra parte, el Ejército Libertador comprometía 
su fuerza moral, con la pérdida de ese territorio rico i hermoso, 
que podía servirle de fuente de recursos o de base de futuras 
operaciones” .
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en el desempeño de mi comisión” í. Estaban decididos a 
estrechar relaciones con San Martín y vincular los inte
reses de la provincia, pero no concretaban una proposi
ción asediados, como se encontraban, por opuestas situa
ciones locales. Guido comentará: “ sin proponerme una 
base sólida y admisible para un convenio, cruzaba con 
frecuencia sus propios designios y basilaba entre la nece
sidad de ponerse bajo las inmediatas órdenes de V.E. y 
las pretensiones locales significadas” en su respuesta.

San Martín recordará poco después, en su citado 
oficio reservado al ministro chileno, Joaquín de Echeve
rría, que “mi comisionado reconoció desde luego la auto
ridad independiente bajo la forma que le había dado la 
Junta Electoral i procedió a llenar los demás objetos de 
su encargo” 1 2 3. También puede verse aquí una expresa 
indicación de que los comisionados tenían precisas ins
trucciones de plantear el problema de la suerte territorial 
y soberana de Guayaquil. Aspecto que no puede dudarse, 
ya que lo único que cabe someter al análisis de la crítica 
es el propósito que guiaba a San Martín y los procedi
mientos empleados para crear un clima favorable al punto 
de vista de la incorporación al Perú. San Martín vuelve 
a ser claro en este sentido, facilitando la interpretación 
de su actitud, cuando le dice al ministro chileno:

pero aunque una severa consecuencia con los principios 
proclamados exije de mi parte la conformidad con la decla
ración de la provincia de Guayaquil, especialmente porque 
su situación limítrofe entre los estados del Perú i de Co
lombia da lugar a la cuestión difícil sobre la asociación a 
que debe pertenecer, no puedo menos de presentir conse
cuencias nada favorables a la causa jeneral, si dicha provin
cia se conserva desmembrada de las demás, así porque mina 
el sistema de unidad, i centralización de poder adoptado 
hasta aquí, como porque, consignada la masa de recursos de

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Gua
yaquil, 22 de noviembre de 1820, en Archivo General de la Na
ción, Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agos
to 1820 a diciembre 1822, cit.

3 Gonzalo Bulnes, Historia, etc., cit., t. I, pág. 472. El sub
rayado nos pertenece.
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aquella provincia al sostén de su administración i defensa 
local, se sustrae una gran parte de auxilio a la empresa que 
me está encomendada, i de cuyo éxito depende la independen
cia del Perú.

Expuesto en forma precisa su pensamiento, espera 
la opinión de O’Higgins, “ ínterin circunstancias mas in
mediatas me aconsejan la línea de conducta que deba se
guir en este asunto por el bien de la América,, h

La Junta Superior expidió, el 22 de noviembre, un 
manifiesto, informando que San Martín había enviado al 
coronel Tomás Guido “ para marchar de acuerdo en la 
perfección de la obra de nuestra libertad” y al coronel 
mayor Toribio Luzuriaga, “ para que coopere con sus co
nocimientos militares a los planes de este gobierno” 1 2.

En la misma fecha, Guido escribió extensamente al 
Libertador. Al final se refiere al “patriotismo que ha 
desplegado la benemérita provincia de Guayaquil desde 
el día venturoso de su regeneración política” . Señala que 
todos “ se prestan gustosos a la organización de las fuer
zas que han de consolidar su libertad” , de modo que el 
gobierno encontraba “en cada ciudadano un fiel ejecutor 
de su zelo, y el sentimiento común que he observado en 
este pueblo prueba bien que el amor de la Patria no ha 
sido una pasión inspirada por los nuevos sucesos, sino la 
obra de la razón animada por los principios de justicia, 
y por la voz de la naturaleza” 3.

Mientras se planteaba este aspecto diplomático, se 
recibieron noticias de la expedición sobre Quito y de los 
sucesos liberadores de Guaranda y Ambato. En las con
ferencias sostenidas hasta entonces, Guido procuró “ apro

1 Ibíd., pág. 473.
2 Destruge, pág. 229.
3 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Gua

yaquil, 22 de noviembre de 1820, en Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agosto 
1820 a diciembre 1822, cit.
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vechar los momentos para que se aseguren ante todas 
cosas los pueblos que han proclamado su independencia” . 
Los servicios del coronel Luzuriaga no podían ser “ tan 
aceptables por ahora en esta provincia como en la de 
Cuenca” , por lo que insistió “ desde el primer día ante este 
gobierno en la necesidad de que se organizen fuerzas en 
ella con los auxilios que puedan proporcionarse y a este 
fin está ya convenido el mismo gobierno en que el señor 
Luzuriaga parta inmediatamente con la fuerza disponible 
dejando guarnecida esta plaza” .

También se ha dicho que sus gestiones no se reduje
ron a esas actividades diplomáticas, “ sino que se dió a 
trabajar secretamente y a mover influencia para ‘formar 
opinion’ ; y pronto hubo en Guayaquil un partido decla
rado por la agregación al Perú” K No hemos podido do
cumentar esas tareas proselitistas, pero en cambio sa
bemos que se puso de acuerdo con el comandante chileno 
Pérez, para que cooperase en la expedición sobre Panamá, 
que planeaba Juan Illingworth1 2.

A los pocos días de la llegada de los comisionados 
sanmartinianos se difundieron las primeras noticias re
lacionadas con el desastre patriota en Huachi (noviem
bre 21), lo que hace decir a Guido en carta a su esposa:

1 Destruge, págs. 229 y 230.
2 Para asegurar las operaciones del coronel Urdaneta se puso 

a la vela, el 23 de noviembre, una cañonera para el Chocó, al 
mando del comandante Juan Illingrot, con la misión de colaborar 
en la ocupación de Esmeraldas, impidiendo a los realistas su re
tirada por ese punto (Oficio de Tomás Guido al general José de 
San Martín, Huaura, 29 de enero de 1821, en Archivo General de 
la Nación, Buenos Aires, División Donado y Adquirido, Archivo 
del general Tomás Guido. Varios. 1819-1820, VII-16-1-5). Illing
worth había nacido el 10 de marzo de 1786 en la ciudad de Stock- 
port, del condado de Chester, en Inglaterra. Adquirió fama por 
el corso que desarrolló a lo largo del Pacífico, desde el Perú hasta 
California, en la corbeta Rosa de los Andes. Su nombre se escribió 
Illingworth, hasta que “el mismo general convino en la necesidad 
de que se españolizara su apellido, en vista de la dificultad que 
causaba escribirlo, y, sobre todo pronunciarlo; acabando por firmar 
el mismo Illingrot” (Camilo Destruge, Biografía del Gral. don 
Juan Illingworth, pág. 11, Guayaquil, 1914).
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Las primeras noticias de la revolución en Guayaquil que 
dieron lugar a mi viage ofrecían todos los elementos para 
la convinación de un gran plan, pero la inexperiencia de 
los gefes que presidieron aquella obra abrió margen a acon
tecimientos desagradables, y cuando yo me prometía ter
minar en 15 días todos los objetos de mi comisión, me en
contré con que las tropas en aquellas provincias con las que 
especialmente se contaba para varias ideas, habían sido en
viadas sin conocimiento del general veinte días antes de mi 
llegada contra las fuerzas de Quito, y que luego fueron 
aquellas derrotadas.

Los últimos sucesos trastocaron los planes proyec
tados en Huaura, por lo que se vio en la

necesidad de trabajar con tesón, y coadyubar a la repara
ción de aquel quebranto; de consiguiente mi detención en 
Guayaquil era inevitable, y tube que permanecer bajo un 
clima infernal quarenta y cinco días, cuando solo había 
creído estar veinte.

Guayaquil había quedado sin guarnición, por cuanto 
el gobierno había destacado al frente todas las fuerzas 
disponibles, contando con el triunfo seguro: “ era espan
tosa la impresión que había hecho aquel contraste” . Gui
do advierte que los “ vecinos europeos principiaban a mi
nar la opinión pública, el temor asomaba en todos los 
patriotas, principiaba la emigración, los partidos inte
riores se agitaban, se temía de momento en momento una 
revolución, y todo, todo amenazaba una crisis muy pe
ligrosa” 1.

Tan angustiosa había sido la impresión que recibie
ron las autoridades, que convocaron a una Junta de Gue
rra, a las seis de la mañana del 26 de noviembre, resol
viendo, con la presencia de Guido, “ que se protegiese a 
Cuenca, remitiéndose al coronel Luzuriaga con un cuadro 
de oficiales, armamento y municiones” . Al día siguiente 
se modificó esta resolución, acordándose esperar “ el nu
mero de tropas que se replegasen de la acción” , bien que

1 Carta de Tomás Guido a su esposa doña Pilar Spano, Huaura, 
29 de enero de 1821, en Archivo General de la Nación, Archivo 
del general Tomás Guido, Correspondencia particular. 1817-1821, cit.
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se insistió en que Luzuriaga debía ponerse en marcha 
para Babahoyo, a fin de asegurar la adopción de aquellas 
medidas que impusieran las circunstancias, lo que llevó 
a cabo el día 30 1.

La Junta Gubernativa prestó su inmediato apoyo al 
acuerdo adoptado en la Junta de Guerra. El presidente 
Olmedo al extender el nombramiento al coronel mayor 
Luzuriaga, le dirá el 27 de noviembre, que

este acuerdo ha sido aprobado por el gobierno en todas sus 
partes, y la consulta que hace de V. S. apara encargarle esta 
delicada comisión, está tan conforme a los sentimientos del 
gobierno, que aun sin esa circunstancia había resuelto fiar 
a la dirección de V. S. la formación y organización de la 
fuerza que debe cubrir esta provincia y las comarcas de 
cualquiera ataque enemigo y contribuir a los progresos de 
nuestra causa.

Destacaba las amplias facultades que le habían sido 
conferidas, pues

sobre colección de armas, pertrechos, municiones y dinero 
de la caja que haya ido entrando en ese pueblo de la división 
dispersa, y demás atenciones, y disposiciones necesarias, el 
gobierno reposa en el celo y acreditados conocimientos de 
V.S., quien aceptando esta comisión, dará una nueva prue
ba de su patriótica adhesión a la más justa de las causas1 2.

La Junta de Guerra abrió un sumario a raíz de la 
derrota de Huachi, a fin de determinar las causas que 
habían trocado en desastre lo que momentos antes parecía 
una segura victoria patriota. Destruge señala que del 
acta de la Junta celebrada el 27 de noviembre, se dedu
cen algunos cargos contra el jefe de la división, coronel

1 Algunos años más tarde Luzuriaga recordará que a su arribo 
a Guayaquil el “nuevo gobierno nos recibió con distinción, y V.S. 
— le dice a Guido—  fue luego admitido en su carácter diplomáti
co” . La derrota sufrida por las tropas patriotas determinó que el 
gobierno, “precedida una gran junta de guerra de sus jefes mi
litares” , lo nombrara “comandante en jefe de dicho ejército” (Ex
posición de Toribio de Luzuriaga a Tomás Guido, Buenos Aires, 
25 de noviembre de 1824, en DASM, t. X, pág. 301.

2 Oficio de José Joaquín de Olmedo a Toribio de Luzuriaga, 
Guayaquil, 27 de noviembre de 1820, en Ibíd., t. X, págs. 306 y 307.
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Urdaneta, que en general expresa como “ supresión de 
detalles al dar cuenta de las operaciones y del combate” 1.

El mismo historiador, que hace llegar a los comisio
nados a Guayaquil el 14 de noviembre, en lugar del 20 1 2, 
quiere ver una singular coincidencia en la presencia de 
Guido y Luzuriaga, con respecto a la gravitación del par
tido peruanista y a la formación del proceso a los oficiales 
derrotados en Huachi. Dice al respecto:

Si se tiene en consideración que ya para esos días 
había llegado Guido a Guayaquil y comenzado sus manejos 
trastornadores de incorporación de esta provincia al Perú; 
si se considera que la Junta de Guerra destinó a Babahoyo 
para el mando de las operaciones, al coronel mayor Luzu
riaga, venido del ejército de San Martín, y a él le encargó 
el enjuiciamiento de los jefes y oficiales, colombianos y 
guayaquileños, que combatieron en Huachi, se comenzará a 
comprender que empezaba la labor disociadora y las intrigas 
cuyos resultados inmediatos vamos a conocer, y respecto a 
las cuales fue acusado, juzgado y condenado luego el co
mandante general y presidente de la Junta, coronel Juan 
de Dios Araujo, como lo veremos en su lugar . . . 3.

El historiador bolivariano, don Vicente Leeuna, coin
cidiendo con Destruge, sostuvo que la desgraciada acción 
de Huachi “ favoreció a los adictos al Perú animados des
de días antes por la llegada a Guayaquil (el 14 de no
viembre) de los dos agentes del general San Martín, esco
gidos entre los militares de su más íntima confianza” , 
para agregar que “por influencia de estos agentes, fueron 
reducidos a prisión los jefes venezolanos batidos en Hua
chi, y los partidarios de Colombia excluidos de los puestos 
públicos, perseguidos e insultados en pasquines, para que

1 Destruge, pág. 255. Agrega que en ese mismo documento 
hay “una resolución muy curiosa del Consejo de Guerra; cual es 
la de disponer que se enjuicie a todos los jefes y oficiales que 
tomaron parte en la acción de Huachi, en razón de ‘aparecer que 
el mayor Alvarez no cumplió las órdenes que se le habían comu
nicado’ ; y el comandante García obró 'en los mismos términos . . .

2 Ihíd., pág. 190.
3 Ihíd., pág. 225.
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no estorbaran la propaganda en favor del Perú” En
tendemos que fundó su opinión en un manuscrito de autor 
desconocido, datado en Guayaquil, el 26 de febrero de 
1822, que lleva por título: Los Colombianos o La Repú
blica vindicada por el derecho público de las naciones 
contra El Amigo del País1 2. Sin embargo, el anónimo 
autor señala, muy claramente, que la hostilidad a los par
tidarios de la incorporación a Colombia fue posterior a la 
realización del Cabildo Abierto, celebrado el 31 de agosto 
de 1821, en que se “ declaró altamente la decisión de in
corporarse a Colombia” .

Desde entonces — dice—  jugaron contra los derechos 
de la República, el terror, el artificio y la cébala. . .  Los 
colombianos de opinión, hombres la mayor parte de mérito 
público reconocido, fueron perseguidos, insultados por pas
quines y libelos, y postergados en las colocaciones para los 
destinos militares y civiles de honor o lucro. . .  En fin, 
el espionaje y la perfidia acecharon a los jefes de Colombia, 
vendiéndoseles por amigos los que hacían tradición a sus 
confianzas. Estos hechos son notorios, ciertos y justificados, 
y convencen que el terror y la fuerza obraban más bien 
contra los devotos de la República3.

1 V icente Lecuna, Crónica razonada, etc., cit., t. III, págs. 
115 y 116.

2 Este interesante escrito, existente en el Archivo del Liber
tador, de Caracas, fue publicado por el historiador Vicente Lecu
na, en una nota intitulada Tendencias políticas de la provincia de 
Guayaquil, en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 
Caracas, octubre-diciembre de 1951, t. XXXIV, N? 136, págs. 435 
a 467, donde dice que “tiene algunas notas de puño y letra del 
general Sucre. Su mayor mérito consiste en señalar los motivos 
de disgusto del pueblo y especialmente de los agricultores de Gua
yaquil con respecto al alto comercio del Callao, acaparador de 
la exportación de frutos de Guayaquil y en general de su comercio 
exterior” .

3 Ibíd., págs. 436 a 438. Anotemos, de paso, que el acuerdo 
celebrado el 31 de agosto de 1821 por el Ayuntamiento de Gua
yaquil, con asistencia del presidente, alcaldes y regidores, reúne 
las condiciones de cabildo extraordinario, pero no de abierto. Fue 
convocado para un asunto especial, relacionado con la agregación 
de la provincia a algunos de los estados americanos y si bien era 
asunto grave como los que exigían cabildo abierto, careció de la 
presencia de los vecinos calificados o, como se decía en Buenos 
Aires de la parte principal y sana de la población (Julio A lem - 
parte R., El Cabildo en Chile colonial (Orígenes municipales de 
las repúblicas hispanoamericanas), pág. 71, Santiago de Chile, 
1940).
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El coronel León de Febres Cordero, segundo jefe de 
la División y a quien no le alcanzarán las responsabili
dades de la derrota de Hitachi, a estar a lo dictaminado 
por la Junta de Guerra, fue empero, incluido poco des
pués en el sumario y encarcelado por orden de la Junta. 
A este respecto, Destruge comenta:

Es indudable que tan extraña, tan insólita resolución, 
obedeció a intrigas de aquellas que nunca, en ninguna época 
ni circunstancia, ayer como hoy, dejaron de poner en juego 
la nulidad o la envidia, o ambas a la vez contra el verda
dero mérito . . .  b

Este es, sin duda, un tiro por elevación. Si bien no 
se determina contra qué blanco estaba dirigido, salta a 
la vista que tenía concomitancia con la opinión que líneas 
antes sostiene el autor: ¡no deberían estar lejos de estas 
intrigas perturbadoras y desquiciantes, los emisarios san- 
martinianos!

Careciendo Guayaquil de imprenta en que tirar vo
lantes explicativos de la situación, Febres Cordero re
currió al singular recurso de fijar hojas manuscritas en 
lugares públicos, en las que manifestaba:

De todas las ventajas que proporciona un gobierno 
liberal, una de las más apreciables es la facultad de expresar 
el ciudadano sus sentimientos por medio de la imprenta. La 
falta de este recurso en la ciudad, me obliga a hacer pre
sente al público, por medio de este papel, que, hallándome 
arrestado de orden del Gobierno, y habiendo exigido se me 
diga la causa, se me ha contestado que, por ser el segundo 
jefe de la División dispersa, contra cuyas operaciones eran 
generales las reclamaciones al Gobierno.

Incitaba a cualquier ciudadano que tuviera que for
mular quejas contra su actuación

sea durante el tiempo que he permanecido en esta ciudad 
o de resultas de la desgraciada jornada del 22 del pasado, 
lo haga por medio de papeles públicos, fijándolos en las 
esquinas; en la inteligencia de que los cargos que se me 
hagan, serán contestados del mismo modo; dejando por 
juez al público imparcial. 1

1 Destruge, pág. 226; Camilo Destruge, Biografía del Gnral. 
don León de Febres Cordero, etc., cit., pág. 23.
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El autor que seguimos en esta exposición, acota:

Fue aquel un reto de la honradez, segura de sí misma 
y con la conciencia del deber cumplido. Y  no hay noticias, 
no hay el menor indicio de que se correspondiera a la invi
tación de Febres Cordero con algún cargo, con alguna acu
sación 1.

En la biografía que Destruge dedicara al procer ve
nezolano, dio cuenta de una representación que dirigiera 
a la Junta de Gobierno, que aunque no fecha, suponemos 
también del 2 de diciembre, pues reitera que la

ventaja más lisonjera y aún la más útil que presenta un 
gobierno liberal a los ciudadanos, es la de la facultad de 
expresar sus sentimientos francamente y sin las detestables 
trabas que oponen los déspotas.

Afirmaba que la instrucción de un sumario al co
ronel Urdaneta atacaba directamente su honor “bastan
temente acreditado en su campo; no son las más análogas 
a nuestro presente estado, ni las que corresponden en el 
orden de justicia militar” . Alude, en defensa de su con
ducta militar, al parte oficial del combate, firmado por 1 2

1 Destruge, pág. 227, a quien le pertenece el subrayado; Ca
milo Destruge, Biografía del Gnral. don León de Febres Cordero, 
etc., cit, pág. 24. Con la misma fecha de la hoja manuscrita, del
2 de diciembre de 1820, Febres Cordero remitió a la Junta de 
Gobierno una copia de la representación que había “mandado 
fijar en las esquinas . . .  para su inteligencia” . “La introducción de 
la imprenta en Guayaquil, en 1821, fue obra exclusiva de los 
afanes patrióticos de los dirigentes del movimiento de indepen
dencia de la ciudad y provincia de Guayaquil” (A bel Romero 
Castilla, La imprenta de Guayaquil independiente ( 1821-1822), 
pág. 15, Guayaquil, 1956). En uno de los barcos de la escuadra 
sanmartiniana, surta frente a la costa peruana, al mando de lord 
Cochrane, un comerciante argentino, don Juan José de Sarratea, 
poseía una “máquina impresora”, que fue adquirida mediante 
una suscripción organizada por los patriotas, en abril de 1821, 
encabezados por el vocal de la Junta, don Francisco José Roca 
(IbícL, págs. 17 y 18). La llamada Imprenta de Guayaquil fue 
instalada en una tienda de ios bajos del Cabildo, donde funcionaba 
el gobierno independiente. El 21 de mayo difundió el Prospecto 
del que sería el primer periódico guayaquileño, El Patriota de 
Guayaquil. Apareció con un epígrafe que decía: “En los estados 
libres la escritura debe gozar de la justa y natural libertad que 
en sí tienen los dones celestes del pensamiento y la palabra” 
(Ibíd., págs. 18 y 19).
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Urdaneta, en donde constaba que se batió "hasta lo último 
de la desgraciada jornada de Huachi”, mientras censura 
enérgicamente a los autores de las reclamaciones que ori
ginaron su arresto, pues "en el campo de batalla es donde 
deberían dar pruebas de su fuego patriótico” .

No se persuadan — agrega—  de que es tan genérica la 
palabra libertad, que autorice a cada ciudadano al placer 
de sus pasiones, a interrumpir las árduas y graves aten
ciones que rodean al gobierno, pidiendo contra otros con
ciudadanos; y mucho menos contra sus libertadores, que, 
con el puñal en la diestra, rompieron sus cadenas, mientras 
ellos yacían, dulce y profundamente aletargados, en sus 
blandos lechos. Un gobierno enérgico da al desprecio soli
citudes tan poco premeditadas como injustas . . .

Pide se suspenda la orden de detención, "sin perjui
cio de expiar en un arresto y hasta en el patíbulo mismo, 
el crimen que me pueda resultar, a la vista del proceso 
que se sigue contra el coronel D. Luis de Urdaneta” h 

La Junta de Gobierno dispuso la libertad de Urda
neta y Febres Cordero. Terminó

el simulacro de juicio que se les seguía. . .  Pero las in
trigas no cesaron contra ellos; el coronel Guido había intro
ducido las pasiones banderizas en una ciudad que necesi
taba de unión, de compactación de todos sus hijos para 
sostener y defender la independencia proclamada; haciendo 
peligrar esa misma independencia no asegurada debidamente 
todavía. Y  fue lo más triste que aquellos manejos del en
viado del general San Martín encontraban colaboradores, y 
se formó un partido para cuyos propósitos eran poderoso 
obstáculo los coroneles Febres Cordero y Urdaneta . . . 2.

Urdaneta, Febres Cordero, a quienes se agregó Leta- 
mendi, "desengañados y sintiéndose víctimas de esas in
trigas y de la ingratitud de algunos” , resolvieron aban
donar el país. Los comisionados sanmartinianos y los 
partidarios de la incorporación al Perú habrían sido los 
agentes perturbadores, los instigadores del proceso y los 1 2

1 Camilo Destruge, Biografía del Gnral. don León de Febres 
Cordero, etc., cit., pág. 25.

2 Ibíd., pág. 26.



—  53 —

que en toda forma pretendían perjudicar a quienes me
recían el reconocimiento por su intervención decisiva en 
los sucesos del 9 de octubre en Guayaquil. Es probable 
que inicialmente pensaran en incorporarse al ejército bo- 
livariano; también es factible que desistieran de ese pro
pósito al advertir que no podían llegar al cuartel boliva- 
riano “ por falta de transportes marítimos y porque toda 
la zona que debía recorrer por la vía terrestre estaba en 
poder de los realistas” 1. Lo cierto es que los tres se tras
ladaron al cuartel general del Ejército Libertador del 
Perú, donde el general San Martín los recibió conforme 
a sus merecimientos, reconociéndoles el grado que les 
confiriera la revolución guayaquileña.

Hasta ahora veníamos advirtiendo que las actitudes 
de los comisionados y la de los miembros del partido 
peruanista, habían conducido a la inculpación del desas
tre de Huachi a “ jefes y oficiales colombianos y guayaqui- 
leños” ; cuando creíamos que Febres Cordero, el modesto 
pero auténtico héroe de la emancipación, sucumbiría, con 
sus compañeros Urdaneta y Letamendi, ante las intrigas 
de los emisarios sanmartinianos, vemos que escapando de 
la envidia y de las intrigas, sólo encuentra — con sus 
compañeros—  seguro refugio y comprensión en las filas 
del Ejército del Perú. Entonces, los emisarios sanmar
tinianos no debieron haber sido sus implacables enemigos, 
ni habrían procurado su enjuiciamiento por un desastre 
militar del que estaba lejos de poder ser inculpado, ya 
que en ese caso Febres Cordero no hubiera buscado so
siego a su atribulado espíritu en las filas del Ejército 
Unido. No habría ofrecido su colaboración a quienes po
dría considerar los culpables de su enjuiciamiento. No 
habrían faltado otros campos en que luchar por la eman
cipación americana.

En la Memoria de Guido encontramos una razonable 
explicación de los sucesos posteriores a la derrota de 
Huachi. Urdaneta y Febres Cordero se retiraron a Gua

1 Ibíd., pág. 27.
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yaquil, donde fueron “ considerados peligrosos a la tran
quilidad pública” , por sus vinculaciones con Escobedo y 
por “ la falta de resignación de aquellos para disimular 
las imputaciones que un vulgo ignorante hacía a su con
ducta militar” . El gobierno se encontró frente a la pers
pectiva de una crisis que provocaría “ un choque de opi
niones siempre funesto a los intereses generales” , como 
apunta Guido. Ante esta situación, Urdaneta y Febres 
Cordero resolvieron continuar sus servicios a la causa ame
ricana a las órdenes del general San Martín, con lo que 
“ dejaron aquel govierno libre de los temores que le ins
piraba su presencia” *.

La información de Guido no sólo es aceptable por 
ajustarse naturalmente al orden lógico de los sucesos, 
sino que además, está avalada por la autoridad del his
toriador colombiano, José Manuel Restrepo, que al refe
rirse al regreso de las reliquias del Ejército Libertador 
de Quito, dice que sus jefes, Urdaneta y Febres Cordero, 
se encontraron afectados por los cambios que se habían 
producido en el gobierno y en particular por el aleja
miento de Escobedo. “ Se fueron disgustados — dice—- al 1

1 El mismo historiador que presentó los hilos de la sutil in
triga, nos proporciona los elementos para considerar lo ilusorio 
y frágil de esos cargos. “Como una prueba de la confianza que el 
Protector tenía en las aptitudes del joven procer, le confirió una 
comisión importane y de riesgo, cual fue la de acompañar al 
entonces coronel y luego general don Agustín Gamarra, despachado 
el 24 de febrero de 1821 en auxilio del comandante Aldao, que 
hacía la campaña en el interior de la provincia de Cuzco, donde 
Febres Cordero tuvo oportunidad de demostrar sus buenas prendas 
militares en esa lucha de las serranías, larga y peligrosa, termi
nada con toda felicidad” (Destruge, pág. 227, y Camilo Destruge, 
Biografía del Gnral. don León de Febres Cordero, etc., cit., pág. 
28). Él comandante don Miguel de Letamendi, también se retiró 
de Guayaquil, decepcionado, ingresando en el Ejército del Perú. 
San Martín le confió el mando del Batallón 5. En carta que 
escribió al Libertador, en Huacho, el 21 de octubre de 1821, se 
quejaba del comportamiento de la Junta de Gobierno, a la que 
atribuía haber “inspirado al pueblo odio contra sus libertado
res . . .  ” , citada por Destruge, pág. 227. El mismo jefe de la Di
visión Libertadora de Quito, el coronel Luis de Urdaneta, aban
donó Guayaquil y “pasó a prestar buenos servicios en el Ejército 
del Perú” (Ibíd.).
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Perú a reunirse con San Martín; ellos eran oficiales del 
batallón colombiano de Numancia,, 1.

Los guayaquileños se aplicaron con todo ardimiento 
a la reorganización de las fuerzas destruidas en la des
graciada jornada de Huachi.

La consternación y el luto fueron grandes; pero después 
se convirtieron en fuego eléctrico para los guayaquileños, 
puesto que desplegaron un vigoroso entusiasmo por volar 
con las armas a vengar a sus hermanos en el campo de 
batalla. Todos se enregimentaron y franquearon al gobierno 
los recursos necesarios para la organización de un nuevo 
ejército 1 2.

Fueron puestas a contribución la actividad de la Jun
ta de Guerra y la diligencia de la Junta de Gobierno. Ya 
hemos visto cómo coincidieron las opiniones acerca de la 
necesidad de conferir la dirección militar al comisiona
do sanmartiniano. El propio Destruge, tan parco en sus 
apreciaciones sobre esta misión, no puede menos que ha
cer suyas estas palabras:

El gobierno obraba activamente en la parte política; y 
para dirigir las operaciones militares invitó al general Lu
zuriaga, para que se pusiese al frente de la diminuta fuerza 
veterana que existía, pues constaba de doscientos infantes 
y cincuenta hombres de caballería. Con esta fuerza y algu
nos cívicos mandó a Luzuriaga a situarse en el cantón Ba- 
bahoyo 3.

Ha llegado el caso de reconocer que Luzuriaga debía 
enfrentar los riesgos de una abrumadora tarea de recons
trucción militar, para la que casi no se le daban recursos. 
Aún así, se supone que el gobierno guayaquileño obró 
bajo los efectos de la presión sanmartiniana, en lugar de 
admitir que era consecuente con las primeras decisiones 
de la revolución del 9 de octubre. Si primero se dice que 
“ invitó al general Luzuriaga,,) en nota al pie de página

1 José Manuel Restrepo, Historia, etc., cit., t. III, pág. 94.
2 De la relación de Manuel J. Fajardo sobre los sucesos del 

9 de octubre, citada por Destruge, pág. 235.
3 Ibíd., pág. 236.
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se pretende aclarar que “ lo que hizo más bien el gobierno 
fue aceptar el ofrecimiento de Luzuriaga” . Como ante
riormente se ha silenciado la nota de Escobedo al general 
San Martín, del 10 de octubre 1, solicitando la cooperación 
militar del Ejército Unido; como tampoco se aludió a las 
gestiones realizadas por Villamil y Letamendi, como en
viados de la revolución ante el general San Martín, claro 
está que no tiene sentido la misión Luzuriaga y puede 
parecer como una intromisión sanmartiniana. Sin em
bargo, el emisario militar del Libertador responde a una 
sentida necesidad del movimiento de octubre, que tuvo 
como primer impulso requerir el apoyo militar sanmar- 
tiniano, cualquiera fuera la decisión que se adoptara pos
teriormente. Por último, el citado oficio de Olmedo a 
Luzuriaga, del 27 de noviembre, es sumamente elocuente 
al respecto, pues advierte que se le confería el mando de 
la división expedicionaria en mérito a la urgencia de las 
circunstancias. Ni siquiera la presencia de Guido en la 
reunión de la Junta de Guerra permite aludir a presión 
extraña, si bien no puede desconocerse que hubiera se
ñalado la conveniencia de designar a Luzuriaga. Por otra 
parte, si la presencia de este militar en Guayaquil res
pondía a una invitación, era lógico que ocupara el cargo 
que por su jerarquía le correspondía.

Luzuriaga se aplicó con diligencia y patriotismo al 
cometido que le confiara Guayaquil, que era en última 
instancia, la misión para la cual lo había destinado el 
general San Martín. Dirá en su Exposición:

A pesar de las desconfianzas e inquietudes del país en 
su estado turbulento, y del desastroso y casi nulo de aquél, 
creía de mi deber aceptarlo sometiéndome a todo sacrificio 
por la seguridad y progresos de nuestra independencia, 
por el honor de nuestro ejército y de las órdenes de su ca
pitán general.

' é

1 Oficio de Jorge Escobedo al general José de San Martín, 
Guayaquil, 10 de octubre de 1820, cit., en la Gazeta Extraordinaria 
de Buenos-Ayres, del jueves 21 de diciembre de 1820, pág. 339 de 
la ed. facs.



—  57 —

Instaló su cuartel general en Babahoyo, donde concen
tró las reliquias de la División Expedicionaria disuelta 
por los realistas, sosteniendo con ellas “ la defensa de 
aquella provincia, fomentando el entusiasmo de sus vir
tuosos habitantes, con cuyo auxilio pude tener en conti
nua acción numerosas guerrillas sobre los campamentos 
y posiciones del enemigo” K Se mantuvo en constante 
comunicación con Olmedo, requiriéndole los auxilios in
dispensables para organizar las nuevas fuerzas. El pre
sidente puso todo su empeño en colaborar, mas debió 
ajustar su acción al ritmo que imprimía la Junta de Gue
rra. Olmedo había propuesto que a sus sesiones fuera 
invitado Guido, quien estaba en condiciones de reforzar 
con sus argumentaciones los reclamos que Luzuriaga ges
tionaba infructuosamente 1 2.

El primero de diciembre de 1820 se realizó, en el 
cuartel de operaciones de Babahoyo, una Junta de Gue
rra, con la presencia del coronel jefe de estado mayor, don 
Manuel de Torres Valdivia, el coronel graduado coman
dante de caballería, don José García, el teniente coronel 
don José Villamil y los de igual clase graduados Justo Ri
vera, Rafael Sarmiento y Manuel Solares y los capitanes 
Manuel Páez, José María de Benalcázar y Hermenegildo 
Vargas. Presidió las deliberaciones el coronel mayor Lu
zuriaga, quien manifestó “ la noticia de la fuerza efectiva, 
su estado, los avisos recibidos sobre la situación del ene
migo, y las circunstancias que deben tenerse en conside
ración para obtener las posibles ventajas con los cortos 
restos de la División” . Se adoptaron las medidas que 
aconsejaba la emergencia:

que se coloque una gran guardia de caballería, a cargo de 
un oficial, y luego que se proporcionen algunos caballos, 
en Monte-Miel, punto de congruencia de los caminos de 
Sabaneta y Caracol; y una avanzada de infantería, también

1 Exposición de Toribio de Luzuriaga a Tomás Guido, Euenos 
Aires, 25 de noviembre de 1834, en DASM, t. X, pág. 302.

2 Oficio de José Joaquín de Olmedo a Toribio de Luzuriaga, 
Guayaquil, 7 de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, pág. 331.
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a las órdenes de un oficial, a distancia de una o dos cua 
dras, de esta población. Que la tropa toda se coloque, desde 
las seis de la tarde, en dos balsas, a una cuadra de dis
tancia de este pueblo, protegida por la falúa y una canoa 
armada, para cuyo efecto se encargó al teniente coronel don 
José María Villamil de la defensa marítima. Que el teniente 
coronel graduado don Justo Rivera, se haga cargo del mando 
de la infantería por ,su antigüedad respecto a los demás 
capitanes.

Fue impresión de los miembros de la Junta de Gue
rra de Babahoyo, luego de “prolijo y maduro examen” 
que era cuanto podía disponer en las circunstancias, es
timando “ no ser posible resistir a las fuerzas enemigas, 
caso que verifiquen su venida en el número anunciado, ni 
en ésta ni en la orilla opuesta” h

El gobernador político y militar de Cuenca, don José 
María Vázquez de Noboa, destacó dos comisionados ante 
Guido, para solicitarle mil fusiles de los que dispusiera 
el general San Martín, “ ofreciéndolos pagar a sus justos 
precios” . El 6 de diciembre, Guido le contestó se “ re
mitiría lo mas pronto posible sin interés algunos los auxi
lios que estuvieren en su arbitrio para la defensa de esa 
provincia” , pero que si San Martín no pudiera despren
derse de ellos, “ respecto a los reclamos simultáneos de 
los pueblos más inmediatos a la capital del Perú” , no sería 
difícil obtener armamento de buena calidad y al precio 
de diez pesos por fusil, luego que regresase al cuartel 
general. Considerando que el auxilio de los mil fusiles 
“ sólo puede suplir las necesidades del momento, y por 
ahora será indispensable el acopio de elementos militares 
en esa provincia” , le informa de la presencia del comer
ciante Juan José de Sarratea, “ que eventualmente se halla 
en ésta, y es uno de los miembros de la compañía expe
dicionaria del ejército auxiliar del Perú, cuyo crédito e 1

1 Acta de la Junta de Guerra celebrada en el cuartel de ope
raciones de Babahoyo, 1? de diciembre de 1820, en D estruge, pág.
236.
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interés por la Patria dan a V.E. la mas segura garantía 
de lo que estipule” 1.

Dos días antes, Guido había escrito a Vázquez de 
Noboa para expresarle su complacencia por la indepen
dencia proclamada y jurada en Cuenca, a lo que contestó 
el capitán general, el día 10 de diciembre, que desde la 
asunción del mando se había propuesto dirigirse

al incomparable héroe americano el Excmo. Sor. D. José 
de San Martín, cuya confederación fue el Aquiles de mi es
peranza, así como el primer objeto de mis deseos bien con
vencido de que con ella satisfacía a los impulsos de mi 
corazón y a la confianza que he devido a esta baílente pro
vincia.

Tenía entendido que su carta no había llegado a des
tino por falta de barcos que pudieran haberla conducido. 
Exponía varias cuestiones de interés, que serían amplia
das verbalmente por el brigadier Antonio Díaz y Cruza
do, “a quien comisiona para este efecto, y al de hacer 
presentes las necesidades de Cuenca, así como los inmi
nentes peligros de que me veía rodeado por la absoluta 
falta de armas” 1 2.

Reitera su confianza en la causa patriota y el deseo 
de estrechar las relaciones con San Martín, “ resuelto a 
cooperar activa y directamente con las balientes tropas 
de su mando al fin de la independencia de Lima, único

1 Oficio de Tomás Guido a José María Vázquez de Noboa, Gua
yaquil, 6 de diciembre de 1820, en Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, División Donado y Adquirido. Varios. 1819-1820, VII- 
16-1-5. Juan José de Sarratea, miembro de la familia de ese ape
llido de Buenos Aires, hermano de Manuel, “prestó señalados 
servicios en calidad de proveedor general de la escuadra chilena 
en 1820, cuando se preparaba la empresa libertadora del Perú. 
Amigo del general San Martín, éste le profesaba una gran estima” 
(Enrique Udaondo, Diccionario biográfico argentino, pág. 991, 
Buenos Aires, 1938).

2 Oficio de José María Vázquez de Noboa a Tomás Guido, 
Cuenca, 10 de diciembre de 1820, en Archivo General de la Na
ción, Buenos Aires, Varios. 1819-1820, cit. Díaz y Cruzado perma
necía por entonces en Guayaquil “y creo — dice Vázquez de No- 
boa—  que tendrá el honor de acompañar a V.S. en su regreso”, lo 
que no hemos podido certificar.
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punto de apoyo que resta a los déspotas opresores de la 
libertad de esta parte de América. Viviré inquieto — agre
ga—  mientras lo consiga, pensando en la amenaza de la 
invasión de las tropas de Quito que se cernía sobre 
Cuenca” .

En otro oficio del mismo 10 de diciembre, Vázquez 
de Noboa, manifiesta estar dispuesto a invertir la suma 
de quince mil pesos en la compra de mil quinientos fu
siles, “ a pesar de la absoluta escaces de numerario, aun 
para los objetos de mayor interes” . Los comisionados 
que había destacado para la adquisición de armamento 
sólo habían logrado contratar quinientos fusiles, que lle
garían en veinte días, procedentes de San Buenaventura, 
“ aunque con ellos no puede estimarse suplida la necesidad 
de Cuenca, serían incomparablemente más útiles, si anti- 
sipasen su llegada” . Temía la inminente invasión de 
Quito, que no demoraría más de ocho días; y sólo disponía 
de poco más de doscientos fusiles, “número muy diminuto 
para el que conduce la división imbasora” . Lo que le hace 
expresar:

los pechos de estos valerosos patriotas serán el muro 
inexpugnable al enemigo, y su entusiasmo suplirá en gran 
parte la falta de armas, pero a más de que esto trae nece
sariamente un copioso derramamiento de sangre americana, 
de que soy abaro; expone la suerte de esta provincia, a 
rebeces acaso irremediables sino a mucha costa.

La solución se apoyaba en el envío de los mil fusiles 
aludidos por Guido, ya sea como aporte sanmartiniano o 
a razón de diez pesos cada uno, pero, era necesario “ pu
diesen venir con alguna mas prontitud, que nos es dable 
atendida la distancia en que se hallan” *. Cuenca necesi- 1

1 Con respecto a la propuesta del comerciante Sarratea, dice 
que “habré campo a mis deseos, que seguramente tocan la línea 
de insasiables en materia de armas, mientras que no vea des
truida en América la última reliquia de los agentes del despótico 
govierno español” . Aceptó el contrato por la mayor parte de los 
artículos y en particular los fusiles, “pero como no pueden caminar 
en el acto los dose mil pesos que exige el Sor. Sarratea, me 
reservo dar resolución sobre el particular para dentro de pocos 
días” (Ibíd.).
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taba entre 2.500 y 3.000 fusiles, fuera de los 1.500 ya 
encargados, con sus correspondientes pertrechos y, na
turalmente, los hombres indispensables para atender ese 
armamento. Dirigía sus miras al general San Martín, 
pues si éste “ concibe útil su cooperación a la indepen
dencia del Perú, es menester que los dos Regimientos que 
puede poner sobre las armas, y en cuyo arreglo estoy 
entendiendo, se hallen completamente equipados77. Apre
miado por la inminencia del ataque de los realistas de 
Quito y no disponiendo del armamento adecuado para 
proveer a las fuerzas que había reunido para concurrir 
a la defensa, encareció la mediación de Guido para que 
el gobierno de Guayaquil le facilitara trescientos fusiles, 
con cargo de reintegro, para cuando recibiera los qui
nientos que esperaba de San Buenaventura.

Guayaquil por su localidad nada debe temer de las 
provincias limítrofes, y por lo mismo el deshacerse de 
300 fusiles por un término tan corto y en obsequio del sis
tema que adopta, protexiendo en este punto a todo el cañón, 
parece que no debe serle repugnante, y por el contrario un 
deber propio de la confederación1.

Reforzando las gestiones que realizaban en Guaya
quil los comisionados de Cuenca, Guido apoyó ante el go
bierno “para que se hiciera un sacrificio igual al con
flicto de ese benemérito pueblo” , remitiendo a Cuenca 
cien fusiles, “ único auxilio en armamento que a la verdad 
puede disponer77, en tanto se estudiaba la realización de 
una operación militar, a espaldas de la retaguardia realis
ta, con parte de las tropas acantonadas en Babahoyo, pa
ra cuya concertación esperaba ponerse de acuerdo con 
el comandante general de aquella división, prometiéndose 
no perder un momento en la ejecución de un “movimiento 
capaz por si sólo de desconcertar todos los planes de los 
enemigos contra Cuenca77 2. 1 2

1 Oficio de José María Vázquez de Noboa a Tomás Guido, 
Cuenca, 11 de diciembre de 1820, en Ibíd.

2 Oficio de Tomás Guido a José María Vázquez de Noboa, 
Guayaquil, 15 de diciembre de 1820, en Ibíd.
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El 28 de diciembre, Guido firmó con los comisionados 
del gobierno superior de la provincia de Cuenca, señores 
Francisco Paulino de Ordóñez y Pedro Rodríguez, un 
contrato para la provisión de mil fusiles, “ de buena cali
dad a razón de diez pesos cada uno, los cuales deberán 
remitirse por dicho señor coronel a este puerto con la 
posible brevedad, según hemos convenido” 1.

A su regreso al cuartel general sanmartiniano, Guido 
elevó el contrato, del que resulta que había convenido, 
verbalmente con los representantes del gobierno de Cen
ca, que si el general San Martín no podía desprenderse de 
mil fusiles de los existentes en sus depósitos, reservaría 
los diez pesos “ en calidad de empréstito al Exército para 
satisfacerlos a la provincia de Cuenca en mejor oportuni
dad o que V.E. me permitiese devolverlos en caso de no 
hallarse armamento” 1 2.

Por entonces se ignoraba la suerte corrida por la 
Capitanía General de Cuenca. Una fuerte columna rea
lista, al mando del coronel Francisco González, atacó el 
20 de diciembre a las fuerzas de Cuenca, en Verde Loma, 
desbaratando completamente las mal organizadas tropas 
patriotas, “ terminando así ese movimiento más patriótico 
que útil y eficaz” 3. La pérdida de Cuenca no repercutió

1 Contrato celebrado entre Tomás Guido y los representantes 
del gobierno de Cuenca, Guayaquil, 28 de diciembre de 1820, en 
Ibíd.

2 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, [Huau- 
ra], 27 de enero de 1820, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, División Donado y Adquirido. Archivo del General Tomás 
Guido. Correspondencia de San Martín a Guido. 1815-1849, VII-16- 
1-1. Dice Guido que en “atención a la necesidad de numerario en 
que consideraba al Exército del mando de V.E. y a de creer po
sible el que V.S. se desprehendiese de mil fusiles del depósito 
general de dicho Exército”, lo decidieron a concertar el referido 
convenio con los delegados de Cuenca.

3 Destruge, pág. 214; José Manuel Restrepo, Historia, etc., 
cit., t. III, pág. 94; V icente Lecuna, Crónica razonada, etc., cit., 
t. III, pág. 118. Estos dos últimos historiadores señalan que la 
acción de Verde Loma tuvo lugar el 20 de diciembre, que es el 
que resulta de acuerdo con la normal compaginación de los su
cesos, ya que Cevallos, t. III, pág. 245, y Destruge, pág. 214, coin
ciden en lo que suponemos una común errata, atribuyendo la
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en la vigencia del tratado, si bien es cierto que hallán
dose Guido de regreso en el cuartel general creyó de su 
deber señalar al Libertador

que en el día hallándose desgraciadamente la provincia de 
Cuenca en poder de los enemigos entiendo que ha expirado 
el poder de dichos comisionados, y que los expresados mil 
fusiles no pueden aplicarse por ahora en auxilio de dicha 
provincia.

No era probable que la acción sanmartiniana pudiera 
extenderse en esas circunstancias sobre Cuenca, por lo 
que Guido solicita se le indique la línea de conducta “ en 
este negocio y que solo me interesa la causa pública, y 
sobre lo que he contrahido la responsabilidad que tengo 
el honor de recomendar a la atención de V.E.” 1. Las 
preocupaciones propias de la campaña y los problemas 
que suscitan las actividades que se desarrollan en el 
campamento de Huaura, parece que dilataron las diligen
cias en torno de este asunto. Por otra parte, la conferen
cia que sostuvo en Torre Blanca con los representantes 
del virrey La Serna y la atención de otras comisiones que 
le confiara San Martín, fueron causales que le impidieron 
resolver esta cuestión, en la que sabía interesados a los 
patriotas de Cuenca. Es posible que Guido hubiera pedido 
una resolución que dejara a salvo su responsabilidad. 
Por lo menos, el Libertador le comunicó el 12 de marzo, 
desde su cuartel general en Huaura, que la cantidad de 
diez mil pesos, depositada por Guido en la Intendencia 
General del Ejército, “ ingrese en ella como socorro al 
mismo respecto a que habiendo cesado la autoridad de 
los referidos comisionados, desde que la provincia de 
Cuenca fue tomada por los enemigos” . Respondiendo a la

acción al día 20 de octubre, bien que manifestando que aconteció 
luego del desastre patrio en Huachi, que, como hemos visto, acon
teció el 22 de noviembre.

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, [Huau
ra], 27 de enero de 1820, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Archivo del general Tomás Guido. Correspondencia de San 
Martín a Guido, cit.
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pregunta de Guido acerca de si se obraría directamente 
sobre esa provincia, contesta que

tratando actualmente de su libertad del modo más conforme 
al plan que de mi campaña pertenece solamente a mi posi
ción pública emplear aquellas armas, con el mismo fin 
con que los comisionados las pretendían, y de consiguiente 
hacer uso de los citados diez mil pesos para subvenir a las 
necesidades de mis tropas.

No estaba en su ánimo y así se lo dirá a Guido, que 
se pudiera entender que esa suma compensaría los gastos 
que se hiciesen en auxilio de la provincia de Cuenca, por 
lo que declaraba garantizar con los fondos nacionales el 
“ religioso pago” de esa cantidad a la “tesorería de aquella 
provincia luego que recobre su libertad” y en virtud del 
cargo que ordenaba al intendente, exonerando a Guido 
“ de toda responsabilidad con relación al pago de ella y 
dando como doy por admitida qualquier protesta que V.S. 
quisiese practicar en el particular” l.

El 14 de marzo San Martín comunicó al Intendente 
del Ejército que de los 15.000 pesos que el 31 de enero 
le ordenara que se cargasen como pertenecientes al au
xilio que el coronel Tomás Guido había traído de Gua
yaquil, “ debe entenderse que diez mil de los recibidos por 
V.S. quedan en deuda, a la provincia de Cuenca” , para 
concluir anotando que la Intendencia General quedaba 
responsable “ a la dicha provincia luego que se restablesca 
en ella el gobierno patriota” . De todo lo cual daba tras
lado a Guido para “ su conocimiento y fines que conven
gan” 1 2.

El coronel Guido comunicó a los comisionados de 
Cuenca, con quienes firmara el convenio, que San Martín 
“ urgido por una parte de las necesidades del Exército y 
ocupado por otra de la libertad del país” , se había ex
presado según los términos de su oficio del 12 de marzo,

1 Oficio del general José de San Martín a Tomás Guido, cuar
tel general en Huaura, 12 de marzo de 1821, en Ibíd.

2 Oficio del general José de San Martín a Tomás Guido, Huau
ra, 14 de marzo de 1821, en Ibíd.
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que hemos comentado 1 y del cual les remitía copia. Con
sidera a salvo la responsabilidad de los tres firmantes del 
contrato, en lo que respecta al importe que pasó como 
préstamo, teniendo ellos

la doble satisfacción de haber procurado llenar nuestros 
respectivos deberes en servicio de la Patria y de esperar con 
toda probabilidad que el auxilio proporcionado al Exercito 
contribuya de alguna manera al bien general y al particular 
de la provincia de Cuenca.

Los realistas, que habían reunido sus fuerzas en 
Guaranda, Pungapala y Guanujo, en lugar de avanzar so
bre Babahoyo, emprendieron el 7 de diciembre su reti
rada hacia Riobamba1 2. Luzuriaga concibió entonces el 
plan de “sorprender la plaza de Guaranda, y obrar en el 
sentido de obstaculizar la marcha del enemigo que dejan
do algunas fuerzas en Riobamba, se dirigía con las res
tantes a Cuenca” . Comisionó al capitán Carlos Araujo 
para que organizara una columna de cívicos en Zapotal, 
en tanto remitía una partida, con instrucciones de inter
narse en Guaranda, protegida por otra situada en Camino 
Real, que luego debía reunirse con cincuenta hombres al 
mando del capitán Antonio Elizalde. “ Esas partidas en
contraron otras del enemigo hacia el punto llamado Achin- 
grande, y después de tirotearse, tomaron algunos prisio
neros realistas, poniendo en fuga a los demas, que su
maban unos ochenta” 3. Las fuerzas que debían actuar 
sobre Guaranda, puestas a las órdenes del comandante

1 Oficio de Tomás Guido a los representantes de la provincia 
de Cuenca, [Huaura], 1 [s¿c: 13] de marzo de 1821, en Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires, Archivo del general Tomás 
Guido. Varios. 1819-1820, cit. El borrador de este oficio está fe
chado el 1? de marzo, pero entendemos que debe ser del 13 por 
cuanto, aludiendo a la protesta que el general San Martín da por 
admitida en su citado oficio del 12, Guido dice: “Desde luego 
yo hubiera presentado a V.E. la protesta en derecho pero havién- 
dose dado ya por admitida en su oficio de ayer yo creo que la 
responsabilidad de Vds. y la mía ha cesado absolutamente” .

2 Destruge, pág. 237. Pungalá dice A lfonso María Borrero, 
Cuenca en Pichincha, citado en Daniel Matto, Biografía, etc., cit., 
pág. 87.

3 Destruge, pág. 237.
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don José García, oriundo de Tucumán, bien pronto ocu
paron la plaza, extendiendo la zona de influencia revo
lucionaria. En esas circunstancias recibió órdenes de Lu
zuriaga de concentrarse en Babahoyo, en los últimos días 
de diciembre b

Con sólo la fuerza reunida en su cuartel de Baba- 
hoyo, el general Luzuriaga no podía tomar decisión algu
na. Se dirigió al gobierno reclamando refuerzos para 
respaldar la campaña que las circunstancias imponían. 
Sus pedidos fueron sometidos a la consideración de la 
Junta de Guerra, manteniendo correspondencia con el 
presidente Olmedo, que es prueba de la cordial relación 
que sostuvieron. Olmedo transfería las notas del jefe 
militar a la Junta de Guerra, donde no siempre se trata
ban con la celeridad que esperaba Luzuriaga, ni siquiera 
con la aprobación que descontaba para proseguir con al
gunas esperanzas de éxito en los preparativos para con
tener el avance realista.

El 7 de diciembre, Olmedo, aprovechando la partida 
de un correo, le anticipó que los miembros de la Junta 
no se resolvían “ a remitir la compañía de cazadores que 
es lo mejor o único que hay de provecho” . Fue el autor 
de la moción para que Guido asistiera a las deliberaciones 
de la Junta de Guerra, “ para que esforzase las razones 
que militan para la necesidad de enviar el refuerzo que 
usted pide, pero nada ha conseguido hasta este momento 
que escribimos juntos” . La Junta continuaba sesionando 
y por consiguiente pendiente de resolución la ayuda so
licitada. Esta nota sólo tiene el propósito de hacer llegar 
una palabra de aliento a quien se sabe trabajando con 
empeño y patriotismo en los aprestos militares, sin con
tar con los medios suficientes y sin que se vislumbrara 
un apoyo efectivo. 1

1 A lfonso María Borrero, Cuenca en Pichincha, citado en 
Daniel Matto, Biografía, etc., cit., pág. 87.
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Considero a usted amigo — le dice Olmedo— , lleno 
de fatigas; pero gozoso por hacer un servicio a la patria. 
Esta es la recompensa de los hombres de bien, y esta es la 
única que usted ambiciona. En este momento llega el acta 
de la Junta de Guerra. Nada. Nada1.

Esas contrariedades, fruto de las disenciones inter
nas, que se producían entre los grupos patriotas que ha
bían coordinado el movimiento revolucionario, desalen
taron a Luzuriaga. Le hicieron pensar en las escasas po
sibilidades de organizar una fuerza capaz de sostener las 
posiciones alcanzadas por la revolución. Para no malo
grar un esfuerzo, ni esterilizar su acción, escribió a San 
Martín, el 12 de diciembre, con amargura que éste captó, 
bien que no podemos apreciar en todo su alcance, por 
cuanto sólo conocemos el texto de su carta por la res
puesta sanmartiniana. A Luzuriaga le decía:

Yo espero que los patriotas de Guayaquil no formarán 
más que una sola familia, olvidándose de personalidades y 
disensiones que tantas veces nos han puesto al borde del 
precipicio; no dudo sea así por el patriotismo y bello ca
rácter que usted y Guido me dicen de los guayaquileños.

No pudiendo aceptar en silencio la situación de Lu
zuriaga, le manifestaba “ que si su presencia en esa no es 
necesaria, regrese a incorporarse al ejército” .

Usted sabe — agregaba San Martín—  que sólo el ruego 
de los diputados me hizo enviar a usted; pero me sería 
sensible el que algunos creyesen el que su presencia en 
esa era con miras políticas. Usted conoce mi carácter y 
sentimientos; yo sólo deseo la independencia de la América 
del gobierno español, y que cada pueblo, si es posible, se 
dé la forma de gobierno que crea más conveniente1 2.

Estas palabras de San Martín tienen la importancia 
de haber sido pronunciadas cuando todavía no se había 
planteado el problema de la incorporación de Guayaquil

1 Oficio de José Joaquín de Olmedo a Toribio de Luzuriaga, 
Guayaquil, 7 de diciembre de 1820, DASM, t. X, pág. 331.

2 Oficio del general José de San Martín a Toribio de Luzu
riaga, Huaura, 17 de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, pág. 311.
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a una de las dos naciones hermanas, que poco después 
se la disputarán. Marcan con acento inconfundible la 
actitud del Libertador y son antecedentes para juzgar su 
posterior conducta en la diferencia que suscitaron los par
tidarios de ambas tendencias por la posesión del territorio.

Olmedo, entre tanto, procuraba solucionar las difi
cultades que trababan el normal desenvolvimiento de los 
planes que Luzuriaga se había trazado para la estructu
ración del ejército guayaquileño. No podía desconocer 
la diligencia con que se aplicaba al adiestramiento de las 
escasas fuerzas a sus órdenes. “ No hay persona que 
venga de ese pueblo — decíale Olmedo, el 18 de diciem
bre— , que no hable de los milagros de usted con el tono 
con que los predicadores hablan del milagro de los cinco 
panes. Usted con las migajas de una división dispersa 
y derrotada está cubriendo la provincia, y conteniendo 
el movimiento de los enemigos; y este importante servicio 
merece . . .  lo que merece” .

El presidente de la Junta Gubernativa, ratificando 
manifestaciones anteriores, le reitera que hacen “ los ma
yores esfuerzos por remitir a usted siempre lo que pide 
y necesita: pero . . .  pero ya usted considerará nuestra si
tuación, y los embarazos que nos han presentado para 
realizar nuestros deseos” . Estas palabras dan la impre
sión que existía una fuerza superior al interés patriótico 
de apoyar los planes defensivos de Luzuriaga, que eran 
también los de Olmedo y sus partidarios.

No podemos decir a usted ahora — añade—  cuantos dra
gones saldrán para ese puerto, ni cuando; hacemos cuanto 
podemos porque sean los más posibles, y que vayan pronto. 
En su defecto la compañía patriótica de Quito puede servir 
bastante, si usted la organiza y le dá oficiales inteligentes.

La insuficiencia de elementos de todo género com
prendía, incluso, el de los aperos de montar. “ Estamos 
sin monturas; las buscaremos mucho” . Dependía de los 
avíos de que estaban provistos los de la Compañía Pa
triótica. “ Conozco la dificultad de procurárselos allí,
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pero quizá no es imposible para suplirse mientras por 
acá hacemos lo que podemos” . Hasta carecían de canoas 
y para despachar 50 infantes y la citada Compañía ten
drían que aprestar balsas. “El paso perezoso y lento de 
estas embarcaciones se acomoda poco a la justa impa
ciencia de nuestros deseos, y a la actividad del alma de 
usted, y a lo que exigen las circunstancias” b

En tanto se dilucidaban los asuntos internos de Gua
yaquil y Luzuriaga asumía la responsabilidad de la de
fensa militar de la provincia, seriamente amenazada des
de el desastre experimentado por la División Libertadora 
de Quito, el comisionado Guido gestionó ante el presidente 
de Quito, mariscal de campo Melchor Aymerich, la hu
manización de la guerra. Las primeras noticias difun
didas en la ciudad acerca de la derrota de Huachi, in
dicaban que “ los enemigos habían pasado a cuchillo al
gunos prisioneros de los que tomaron en la acción; esta 
idea consternó extremadamente a las principales familias 
del pueblo” . Resolvió escribirle a Aymerich, con la apro
bación de la Junta de Gobierno, “ creyendo político, y 
justo dar un paso que sirviese no solo para conmober a 
estos habitantes, sino para dar a entender al menos que 
el influxo de V. E. se había ya extendido hasta aquí” 1 2. 
El 26 de noviembre le manifestó estar comisionado por 
el general San Martín, con amplios poderes para combi
nar con el gobierno de Guayaquil “ cuanto fuere concer
niente a la guerra y estado político del país” . También 
estaba autorizado para exponerle la conducta que San 
Martín y el virrey de Lima observaron recíprocamente 
con los prisioneros de una y otra parte. “ La guerra del 
Perú se ha hecho hasta aquí con la humanidad digna de

1 Oficio de José Joaquín de Olmedo a Toribio de Luzuriaga, 
Guayaquil, 18 de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, págs. 307 y 308.

2 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Gua
yaquil, 9 de diciembre de 1820, en Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Archivo del general Tomás Guido, Varios. Agosto 
1820 a diciembre 1822, cit.
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la cultura del siglo, en la confianza por parte de mi Ge
neral de que los gefes españoles en los demás puntos de 
esta parte de América, corresponderán a los deberes que 
como militares y como hombres tienen hacia sus seme
jantes” . Aludiendo a las ventajas que los realistas habían 
obtenido sobre las tropas al mando del coronel Urdaneta, 
reclamaba el “ tratamiento más humano con los prisione
ros que se hubieran tomado, y que se les considere en 
sus clases conforme al derecho de la guerra” . Los triun
fos en mar y tierra iban dando a la campaña sanmarti- 
niana un carácter decisivo, “y bajo todas las probabili
dades humanas, se acerca el momento en que el Virey 
del Perú reciba el último desengaño de su impotente 
esfuerzo” . En consecuencia, a los prisioneros, tanto mi
litares como particulares, tomados por los ejércitos pa
triotas, “ la suerte de las armas puede ponerle pronto en 
sus manos la de otros individuos en quienes ejecutar sus 
represalias” . Termina manifestando, en nombre del ge
neral San Martín,

que si los prisioneros de dicha División fueren tratados 
como rebeldes, y afligidos en sus personas como ha sido de 
bárbara costumbre entre algunos gefes españoles, y se anun
cia ya en algunas cartas; mi General sofocará sus senti
mientos, y sin dar cuartel a ningún prisionero, hará ver al 
mundo que los que pelean por la libertad de la América 
en cualquier punto, merecen para S. E. igual estimación, 
y que V. S. es el solo responsable de la sangre que pueda 
derramarse b

Enterada la Junta de Gobierno de la gestión de 
Guido, le hizo llegar, por intermedio de Olmedo, sus ex
presiones de reconocimiento por lo que estimaban “ una 
prueba más de los beneficios que a esta provincia deben 
resultarles de sus íntimas relaciones con el Ejército Li
bertador del Perú y con su digno General” 1 2.

1 Oficio de Tomás Guido al general Melchor Aymerich, Gua
yaquil, 26 de noviembre de 1820, en El centenario del brigadier 
general, etc., cit., pág. 121.

2 Oficio del presidente de la Junta Gubernativa, José Joaquín 
de Olmedo a Tomás Guido, Guayaquil, s. f., en Ibíd., págs. 122 
y 123.
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Días después “ el clamor general de las familias a 
que pertenecían los oficiales prisioneros de las tropas de 
Guayaquil tomados en la acción de Huachi, y las insinua
ciones del gobierno para que uniese mi solicitud a la que 
hacía el general Aymerich sobre canje” , lo decidieron a 
escribir nuevamente al presidente de Quito. Remitió el 
oficio mediante un oficial parlamentario, que por los días 
en que emprendía el retorno al cuartel general sanmar- 
tiniano, no había regresado de su comisión. “ Tengo fuer
tes motivos — dirá Guido— para creer que ha sido ma- 
lisiosamente detenido por el general Aymerich cuya con
ducta con los desgraciados prisioneros ha sido execrable” . 
Es posible que las mismas razones que lo habían deter
minado a despachar un oficial parlamentario, fueran las 
que decidieron a Aymerich a retenerlo. En efecto, in
formando al general San Martín, le manifestara que

los principales objetos que me propuse en mi invitación 
fueron no solamente manifestarme accesible a las solicitudes 
de una parte principal del pueblo y su gobierno sino dar 
a conocer el interés de V. E. por los americanos que de
fienden la causa de ,su Patria al mismo tiempo que propor
cionarme conocimientos del estado militar del enemigo bajo 
tan honesto conducto.

Si la sagacidad de Guido lo indujeron a disponer de 
tan “honesto conducto” para apreciar el estado militar de 
los realistas, es posible que Aymerich, con igual agilidad 
mental, no se hubiera decidido a favorecerlo con las in
formaciones que el parlamentario podía transmitir. En 
este caso, es lógico que lo demorara en Quito, imposibi
litando el aprovechamiento de sus referencias 1.

Entendemos que el oficial parlamentario condujo un 
oficio que Guido escribió, el 16 de diciembre, al presi
dente Aymerich. Alude a su anterior, del 26 de noviem- 
DP6, en el que solicitaba un ti ato humano para los pri

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, [Huau- 
ra], 27 de enero de 1821, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agosto 1820 a 
diciembre 1822, cit.
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sioneros de Huachi, que no había obtenido respuesta al
guna. Por una comunicación del coronel realista González 
al patriota Urdaneta, sabía que los prisioneros habían 
sido puestos a disposición del presidente de Quito y con
sideraba oportuno abrir negociaciones tendientes a ob
tener un canje, como recordaba se había efectuado en 
ocasión del desembarco del general San Martín, en Pisco, 
mediante las gestiones que se realizaron ante el virrey del 
Perú, Joaquín de la Pezuela h Luego de exponer los an
tecedentes que en la materia ofrecía la campaña sanmar- 
tiniana, que daban a “ la guerra un carácter análogo a 
la civilización del siglo” , destaca un principio que el ge
neral San Martín sostuvo inalterablemente: así como éste 
tenía “ igual interés en la suerte de los que pelean por 
su libertad de su Patria en qualquier punto de América” , 
del mismo modo juzgaba que tendría Aymerich “ por los 
defensores de la causa española” . Bajo estas considera
ciones propone, a nombre y por autoridad del Libertador, 
canjear

los oficiales prisioneros en la acción de Huachi protestando 
como protesto que si no existiesen bajo las inmediatas ór
denes de mi General un número equivalente de oficiales 
prisioneros para ser entregados en canje, se devolverán a 
disposición de V. E. o la del Exmo. Sor. Virrey de Lima los 
que correspondan clase por clase de los prisioneros que 
se hallan en Chile1 2.

1 Guido había sido comisionado por el general San Martín 
para ofrecer el canje, al que accedió Pezuela, “salvándose todos 
los inconvenientes que hasta entonces habían retardado alivio de 
aquellos infelizes, principio el canje con las formalidades de la 
guerra” (Oficio de Tomás Guido al presidente de Quito, Melchor 
Aymerich, Guayaquil, 16 de diciembre de 1820, en Ihíd.). En esa 
ocasión los prisioneros españoles, incluyendo al brigadier José 
Pascual Vivero y otros remitidos desde Guayaquil, fueron enviados 
a Lima, en canje de un número correspondiente de oficiales pa
triotas.

2 Es probable que para entonces Guido hubiera conocido la 
carta que el general San Martín remitió al Virrey de Lima, “ha
ciéndole entender que si no reprimía las crueldades de sus su
bordinados y si no respetaba en los prisioneros el derecho de 
gentes, se vería en la dolorosa necesidad de usar de la ley del 
tallón o retorsión” (Mariano Felipe Paz Soldán, Historia, etc., 
cit., t. I, pág. 83). “Hagamos la guerra con humanidad — le dice 
a Pezuela— , ya que hasta aquí no hemos podido hacer la paz, sin



—  73 —

El artículo tercero de las instrucciones sanmartinia- 
nas que reglaban la misión de Guido, le encomendaban 
gestionar ante el gobierno guayaquileño, la habilitación 
de los astilleros de esa ciudad para realizar las repara
ciones que necesitaba la fragata O’Higgins. El general 
San Martín se responsabilizaba, en nombre del gobierno 
chileno, a pagar en harinas u otros productos, los gastos 
que demandaran esos trabajos. Guido tuvo presente du
rante las negociaciones que debía conciliar la necesidad 
de efectuar las indispensables reparaciones con el menor 
desembolso posible, atento a la notoria escasez de fondos 
de la tesorería chilena.

El convenio se firmó el 11 de diciembre. Por el ar
tículo primero, el gobierno “ da el mas amplio permiso y 
ofrece toda su protección para que la fragata de guerra 
la O’Higgins del Estado de Chile, se carene y recorra com
pletamente en el astillero de Guayaquil,,, aportando las 
maderas, clavazón y demás elementos necesarios, como así 
también los jornales de los obreros empleados en esas la
bores (art. 2). El tercero establecía el método de cuenta 
y razón, de modo que el presupuesto y las listas de gastos 
y jornales fueran debidamente visadas por las autorida
des pertinentes. Por el siguiente, Guido se comprometía, 
a nombre y por autoridad de San Martín, a que el valor 
completo de la carena sería satisfecho por el gobierno de 
Chile, admitiendo el de Guayaquil que los importes que 
se adeudasen, por la carena de la fragata y los de la re
paración y víveres suplidos al bergantín Pueyrredón, fue
ran compensados en harina chilena, libre de derechos, 
según el precio corriente al por mayor en la plaza al tiem
po de su introducción, con la rebaja del 6 por ciento, a 
fin de facilitar al gobierno su enajenación. A este efecto 
se enviarían, cada tres meses, 1.500 quintales de harina

contrariar los principios de los gobiernos libres de América: no 
se persiga a los hombres solo por la presunción de sus senti
mientos, mientras de hecho no comprometen los deberes de nues
tros empeños públicos y aún en este caso, es ya tiempo de no 
alucinarse sobre la impotencia del rigor para conquistar las opi- 
niones” .
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de buena calidad (art. 5). También se admitiría que el 
pago pudiera efectuarse en varios artículos ofrecidos en 
una lista que se acompañaba, estimados “ con toda pre
ferencia por el interés que resulta a la causa común” . 
Finalmente, el gobierno de Guayaquil “ tomando el más 
vivo interés en la causa de la América se ofrece a pre
sentar gratis” al general San Martín, para el servicio 
público, los cascos y arboladuras de dos goletas de treinta 
y cinco toneladas, haciendo notar que sólo la suma escasez 
de jarcias le impedían prestarlas completamente habili
tadas. Además, entregaría seis botes de seis y cinco 
varas de quilla, 200 remos para botes y lanchas y un 
repuesto de vergas y botalones de foques mantelerillos 
(art. 7 )1.

Con razón al término de su misión pudo manifestar 
al general San Martín que creía

haber llenado los deseos de V. E. no sólo por la economía 
referentes a la carena, sino por haber obtenido con este 
motivo quanto me fue posible del gobierno de Guayaquil, 
en auxilio de la escuadra de Chile y del Ejército Libertador 1 2.

Desde el 21 de noviembre el coronel Guido escribió 
al general San Martín con la frecuencia que posibilita
ban los reducidos medios de comunicación, quien quedó

1 Contrato celebrado entre el coronel Tomás Guido y la Junta 
Gubernativa, Guayaquil, 11 de diciembre de 1820, en Archivo Ge
neral de la Nación, Buenos Aires, Archivo del general Tomás 
Guido. Varios. Agosto 1820 a diciembre 1822, cit.

2 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, [Huau- 
ra], 27 de enero de 1821, en Ibíd. Guido aclaró que las goletas y 
cinco botes de los seis ofrecidos en el art. 7, quedaban en el asti
llero, disponiendo de un bote y 200 remos y un repuesto de 
vergas y mastilolleros, que fueron embarcados en la goleta Al
cance. Además, había impartido órdenes al tiempo de su regreso 
para que en la fragata Hércules, próxima a zarpar de Guayaquil, 
se transportaran los botalones de foques que tenía pedidos y los 
botes que para entonces se hubieran concluido. Confirmaba que 
eran sumamente escasas y caras en la ciudad las jarcias y lonas 
para las goletas, por lo que debía procurarse en el Perú para 
facilitar “el apresto de los dos buques con la prontitud interesante 
al servicio público” .
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instruido de los primeros pasos que ha dado V. E. a su feliz 
arribo a esa ciudad para influir en la consolidación de la 
unión, como también de los sentimientos que predominan 
en sus magistrados por mantener a la probidencia indepen
diente de todo otro gobierno que el que ella ha constituido.

Con estas palabras le contestó, en nombre del ge
neral San Martín, el cartagenero Juan García del Río, 
desde el cuartel general de Huaura, el 17 de diciembre, 
dando así idea del objeto substancial de la misión con
fiada a Guido, no comprendida en las instrucciones os
tensibles. El Libertador entendía “ que este es ciertamen
te un principio desorganizador que puede producir gra
bes males a la causa en generar’. No por ello se propuso 
modificar un ápice sus reglas políticas fundamentales; en 
este caso aquella que proclamaba la libre determinación 
de los pueblos. Creía que en esas circunstancias Guaya
quil no debía permanecer aislada y sí, en cambio, decidir 
su incorporación política al Perú, pero, por sobre ese in
terés del momento, afirmó las superiores decisiones que 
emanan de la libre y espontánea resolución de los pueblos.

En efecto, García del Río sigue diciendo, como intér
prete de la opinión sanmartiniana:

pero no estando de ningún modo inclinado a que se dé una 
interpretación ciniestra a su anhelo por ver a lia probincia 
de Guayaquil incorporada a una de las grandes secciones 
de nuestro continente para su mayor seguridad, no duda que 
V. S. conociendo a fondo sus intenciones a este respecto, 
se habrá desentendido de bolver a tratar una materia en 
que, ni por sentimientos, ni por conveniencia pública de
bemos internarnos.

Creemos que nada define mejor la norma inspirado
ra de la política continental de San Martín. Pudo haber 
resuelto el problema de Guayaquil, en sus orígenes, en
viando las fuerzas auxiliadoras que le solicitaban las au
toridades surgidas de lá revolución del 9 de octubre. La 
presencia en esa ciudad de las tropas del Ejército Liber
tador del Perú y su posterior permanencia, hubiera re
sultado de la regular petición del gobierno revolucionario. 
Por lo menos algunos de sus miembros hubieran estado
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dispuestos a apoyar su incorporación al Perú. No sería 
aventurado afirmar que habrían logrado obtener, nor
malmente diríamos, el vuelco en favor de esa decisión. 
San Martín, empero, prefirió enviar a Guido para aus
cultar la opinión pública y apreciar el grado de inclina
ción. En lugar de los auxilios militares, destinó al coronel 
mayor Luzuriaga para coordinar la acción militar y pre
parar las operaciones sobre Cuenca, que consideraba el 
núcleo vital de la región, y desde la cual debía realizarse 
una campaña de distracción, cuando no de formal ataque 
a la retaguardia realista.

Todavía el oficio de García del Río nos informa de 
otra actitud prudente y mesurada de San Martín. Guido 
había señalado en su primera carta que “ por una con
secuencia de lo celoso que ya se manifiesta ese Gobierno 
por la conserbación de su independencia” , no serían acep
tables los servicios del coronel mayor Luzuriaga, dictamen 
por el que también se inclinó San Martín, a fin de dejar 
amplia libertad de acción a las autoridades guayaquile- 
ñas, evitando la impresión de una influencia que no se 
quería hacer sentir. Por consiguiente, impartió órdenes 
a la secretaría de guerra para que instruyera a Luzuriaga 
que debía regresar al cuartel general “si las circunstan
cias no han presentado alguna alteración faborable, a su 
permanencia en la provincia” h

Una de las consecuencias más visibles del desastre de 
Huachi (noviembre 22) fue, al decir de Guido, dar “ a 
conocer el inminente riesgo en que se encontraba aquel 
país si la protección de una autoridad fuerte no la sal
vaba de los peligros interiores y exteriores que la ame
nazaban” . La referencia a los “peligros interiores” se 
vinculaba con la incidencia suscitada entre la Junta Su
perior y el jefe militar, que hemos comentado, que sirvió 
para mostrar “ de cerca los efectos de la viciada organi
zación del sistema político y militar de la provincia” . La 1

1 Oficio de Juan García del Río a Tomás Guido, Huaura, 17 
de diciembre de 1820, en Ibíd.
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derrota y la convulsión militar determinaron al gobierno 
a invitar al comisionado sanmartiniano “ a la formaliza- 
ción de un tratado que concillando la independencia de 
la provincia asegurase la protección de V. E. para pa
ralizar las miras de los ignovadores” . Guido entendió 
‘ ‘que era llegado el caso de fondear el sistema político 
que el gobierno se proponía para el orden ulterior de la 
provincia” ; sin negarse a discutir las bases del tratado, 
procuró en repetidas conferencias y frecuentes memoria
les, “ que el gobierno basiase todas sus ideas y fixase los 
límites hasta donde podría estenderse” 1.

No hemos podido seguir en todas sus alternativas el 
desarrollo de las conversaciones sostenidas para concre
tar el convenio que formalizara los alcances de la inter
vención del Ejército Libertador. Tampoco alcanzamos 
a precisar en toda su amplitud el sentido de las opinio
nes encontradas. Tan sólo determinamos que Guido sos
tenía que el general San Martín debía ser reconocido 
como general en jefe, teniendo bajo su mando las tropas 
de la provincia de Guayaquil, “ con la facultad de reno
varlas, cambiarlas o destinarlas donde estimare más con
veniente” , a lo que se resistían los miembros de la Junta 
Gubernativa. Exigían que el general hiciera las respec
tivas propuestas al gobierno para su aprobación, con lo 
que en la práctica “ se establecía un principio de depen
dencia de parte del general hacia este gobierno” 1 2.

El resultado de tantas discusiones fue el proyecto de 
tratado que le hizo llegar el gobierno, que en modo al
guno contemplaba el carácter de las instrucciones de que 
estaba provisto el comisionado. Le asaltaron a Guido 
dudas acerca de su concertación que fue resolviendo jun
tamente con la reflexiva opinión de Luzuriaga. Muy le

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, [Huau- 
ra], 27 de enero de 1821, en Ibíd.

2 Deducimos estas encontradas opiniones del planteo que Gui
do le formula al general Luzuriaga, en nota datada en Guayaquil, 
el 23 de diciembre de 1820 (DASM, t. X, pág. 335).
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jos de interponerse, sus respectivas misiones se comple
mentaban1 .

El comisionado Guido le remitió a Luzuriaga, el 20 
de diciembre1 2, el texto del convenio que estaba pronto 
a firmar el gobierno:

Me he tomado tiempo paía consultarlo con usted y es
pero me dé francamente su opinión sobre él; mas éste debe 
ser sin perder momentos porque no se extrañe la demora. 
Aseguro a usted que después de las conferencias de una 
semana, es lo más que ha podido lograrse.

La contestación de Luzuriaga expresa su franca opi
nión, de que “ no se halla Guayaquil en estado de hacerse 
tratados algunos con él” . De su respuesta se deduce 
cual era la situación convulsionada de la provincia y cómo 
ejercían presión sobre el gobierno las distintas facciones, 
“ ya que el país nada da según se ve sobre el empréstito, 
nada ofrecen, y aun con nosotros no han podido disi
mular sus desconfianzas y egoísmos” . Entendía que en 
esas circunstancias cualquier convenio que se firmase

1 En una nota puesta al citado oficio de Guido a Luzuriaga, 
del 23 de diciembre de 1820 (Ibíd., t. X, nota 1, de la pág. 335), 
leemos: “El general Luzuriaga, que fue muy cuidadoso en el 
ejercicio de sus destinos, de no ingerirse jamás de modo alguno 
ni interrumpir, aun por los medios menos indirectos e imparciales 
el libre desempeño de los de otros, escribió y fundó en esta 
ocasión francamente su sencilla opinión al diputado, porque el 
general San Martín le dijo, al darle sus últimas órdenes, que en 
ciertas instrucciones de dicho diputado llevaba la de no concluir 
convenios sin su acuerdo: se creyó así obligado y responsable para 
con el general en jefe. De otro modo se habría abstenido abso
lutamente; porque ha sido sumamente desconfiado en sus opinio
nes particulares, y nimiamente escrupuloso de no hacer incurrir 
tal vez por ellas a otro en error; sin que por eso dejase de llenar 
siempre con actividad, resolución y firmeza sus responsabilidades 
respectivas como le era posible y hallaba de su deber” . Advertimos 
que al decir “ que en ciertas instrucciones de dicho diputado” , bien 
se podría referir a las reservadas por cuanto las ostensibles, que 
hemos comentado, para nada se refieren a las indicaciones “de 
no concluir convenios” sin el previo acuerdo de Luzuriaga.

2 Oficio de Tomás Guido a Toribio de Luzuriaga, Guayaquil, 
[20] de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, pág. 332, donde se fecha 
este oficio como del 30. Entendemos que es errata, por cuanto a 
continuación se reproduce la respuesta de Luzuriaga, del 22 de 
diciembre, con un título que dice: “Nota con que fue contestada 
la anterior carta con una sencilla de remisión”.
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“ sería tal vez dar motivos de trabas para lo futuro” . Deja 
traslucir la oposición que parecía existir contra San Mar
tín, alentada, por fuerzas que no se precisan. Caracte
riza a este período del planteo por la posesión de la pro
vincia, la reserva y moderación con que actúan las fac
ciones en pugna, las que en cambio se individualizan 
después. Por de pronto había resistencia para que las 
fuerzas de la provincia dependieran del general San 
Martín. A este respecto, Luzuriaga decía:

Si el general San Martín se halla en estado o necesidad 
de enviar una división, debe hacerlo para fijar libremente 
sus operaciones, en una palabra, para dar la ley, pues tam
bién tiene exclusivamente el poder marítimo; en cuyo caso 
puede usar de los miramientos y generosidades que exija 
la política y seguridad de las armas, dando y no pidiendo.

Guayaquil proyectaba organizar sus propias fuerzas 
de defensa, lo que le hace expresar que “pensar formar 
ejército o una división sobre los tratados con los recursos 
solos que ha desplegado Guayaquil, en su estado actual, 
y en el de su clase militar, es pensar que vuele un buey” . 
Ni aún estima factible tal organización, contando con los 
doscientos hombres que exigían de San Martín, puesto 
“ que al instante se desmoralizarían entrando en los par
tidos, y no harían más que aumentar los males de la 
milicia, y con ellos la discordia y odiosidad de los pueblos” . 
Según había podido comprobarlo, la caótica situación 
política de Guayaquil obedecía a la actuación de los mi
litares, que encontraban en ese estado, precisamente, la 
razón de su predominio. No parecían dispuestos a ceder 
el rango alcanzado, ni pensar en otra cosa que no fuera 
sostenerlo. “ Cada uno — agrega— , parece que trata sólo 
de sus privados intereses, y pienso que todos han creído 
conciliarios bien en los tratados” . Esa pesimista opinión, 
expuesta con franqueza y atento a que no podía colo
carse a San Martín en la violencia de actuar con fa
cultades restringidas, le inducirá a sostener, rotunda
mente, que debía suspenderse la firma del acuerdo, redu
ciéndose por consiguiente la colaboración al envío de
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cuatrocientos reclutas, “que por supuesto, entre deserto
res, muertos y enfermos, quedarán en doscientos o dos
cientos cincuenta a lo más cuando se hallen en estado 
de servicio” .

Tal como lo hubiera sospechado Guido, el general Lu- 
zuriaga emitía su opinión fundándola conforme al cri
terio con que podría haberla encarado San Martín. Así 
era en efecto. Teniendo presente que

el general San Martín respeta la voluntad de los pueblos 
en los intereses de su administración, y que sólo trata de 
quitar el influjo del gobierno español, estando de consi
guiente en los medios de su plan militar el auxilio de tro
pas a los pueblos libres que lo necesiten urgentemente,

aconsejaba a Guido solicitar el contingente de reclutas 
necesario para concurrir a la solución de los problemas 
militares de Guayaquil.

Luzuriaga no expuso en todos sus alcances el sentir 
sanmartiniano, pero adviértase que tan sólo faltaría agre
gar que San Martín, ajustando su proceder a su pensa
miento político, jamás accedería a presionar sobre las 
autoridades guayaquileñas para arrancarles cláusulas más 
convenientes; que limitaba su intervención para despren
der del suelo americano el menor asomo de autoridad 
hispánica y que con la misma energía se oponía a in
miscuirse en los problemas propios de Guayaquil y de 
los guayaquileños. No hay novedad en ello, por cuanto 
San Martín ratificaba su decisión de atenerse al prin
cipio de la libre determinación de la voluntad de los 
pueblos.

Esa legítima y auténtica manifestación del pensa
miento político del Libertador, era conocida por Guido 
y Luzuriaga. De ahí las dudas de aquel frente a los con
trarios intereses en juego, así como la franca y enérgica 
opinión de éste, que consistía, en última instancia, en 
jugar con las cartas sanmartinianas. Luzuriaga tenía 
presente la delicada situación de Cuenca y recomendaba 
a Guido reconocer personalmente el territorio para apre
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ciar la realidad militar, “ sin que por medio alguno se 
entre nunca en el formal empeño de que yo mandase 
armas en parte ni en todo en Cuenca: no es tiempo ya” . 
Su actitud respondía a que había tomado resolución en 
el problema que desde tiempo atrás venía preocupándolo, 
por cuanto agrega: “ ni lo haré allí, ni aquí” . Además, 
parecía seriamente angustiado por la responsabilidad que 
estaba directamente bajo su mando. “Las guerrillas en 
el plan de operaciones para su seguridad al replegarse 
y tomar posiciones; están en su crisis, y no quiero yo 
dejar de la vista este punto en tal estado”

Si necesitáramos alguna prueba documental para 
fundar el aserto de que la misión que nos ocupa tenía 
como rasgo esencial considerar por sobre toda cuestión, 
“ la libre determinación de los pueblos” y no ejercer pre
sión para imponer la incorpc ración de Guayaquil al Perú, 
la encontramos en las primeras palabras de Luzuriaga, 
cuando deja traslucir que “el país nada dá según se vé 
sobre el empréstito” , que parece, entonces, como otro 
de los asuntos substanciales de la misión Guido-Luzuria- 
ga. Obsérvese, en cambio, que en esta correspondencia 
entre ambos comisionados no se alude para nada a lo que 
podría constituir, de haber existido, el más absorbente 
problema. Tratándose de correspondencia particular, no 
habría inconveniente en exponer las dificultades que se 
ofrecían al cumplimiento del objetivo político que les 
confiara el Libertador. Entendemos que la falta de re
ferencias a este asunto, no es prueba concluyente de su 
inexistencia, pero sí lo son los temas que exponen y co
mentan. De ahí que nos inclinamos a sostener que mien
tras estos últimos fueron los asuntos básicos, el primero, 
el referente a la definición de Guayaquil, sólo debió plan
tearse dentro de los términos que dejamos expresados.

Luzuriaga formula otras consideraciones dignas de 
agregarse como elementos fidedignos al planteo. Cuando 1

1 Oficio de Toribio de Luzuriaga a Tomás Guido, Babahoyo, 
22 de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, págs. 332 a 334.
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opina que San Martín debe enviar una división, sea por 
estar en condiciones de desprenderse de ella o por la 
necesidad de respaldar el futuro de sus operaciones, pro
cede en la inteligencia que “ debe hacerlo para fijar libre
mente sus operaciones, en una palabra, para dar la ley” . 
Es decir, desprendiéndose de “miramientos y generosida
des” . Dar y no pedir o negociarla. En modo alguno alude 
a cuestión que pueda entenderse imposición. Y poco des
pués, afirma que el general San Martín “ respeta la vo
luntad de los pueblos en los intereses de su administra
ción, y que sólo trata de quitar el influjo del gobierno 
español” . Para libertar emprendió la campaña. Para 
libertar y respaldar la libre determinación de la volun
tad popular.

En la mañana siguiente — diciembre 23—  Guido co
nocía la respuesta de Luzuriaga, a la que de inmediato 
contestó, manifestando que “ era necesaria una conferen
cia dilatada para manifestar a usted cuantos motivos me 
inducían a no reprochar de golpe los artículos del con
venio” . Concordaba en un todo con Luzuriaga. Sus ideas, 
que éste conocía,

no podían conformarse con la adopción de un convenio, 
que a primera vista no sólo presentaba un escándalo para 
los demás pueblos, sino que deprimía en cierto modo los 
respetos del general, que por obligación y conveniencia pú
blica debemos sostener.

No había terminado de decidirse en tan ardua cues
tión, cuando se encontró abocado a un problema de mayor 
envergadura, pues “hubo un periodo en que o consentía 
en un tumulto militar que estuvo en vísperas de reali
zarse, o me prestaba accesible al convenio” . Interesante 
alternativa que no podemos resolver con los elementos do
cumentales que tenemos a mano, pero que bien podría 
referirse al plan de sublevación que Guido reprimió du
rante su permanencia en Guayaquil, pero que fue descu
bierto el 10 de enero, como veremos más adelante, que 
permite apreciar las distintas influencias que gravitaban

/
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entonces. ‘Tesaba los males de uno y otro paso y me 
era — dice Guido—  forzoso decidirme por el último me
dio, como único que lo paralizaba todo” .

Perplejo ante dilema tan intrincado, resolvió consul
tarlo con Luzuriaga. Coincidió con la sugestión de no 
firmar el convenio, adoptando su parecer “bajo el plan 
siguiente que a mi ver todo lo concilla” :

He propuesto al gobierno esta tarde, que respecto a 
que no se decide a que todas las tropas de la provincia 
dependan exclusivamente del general San Martín, con la 
facultad de renovarlas, cambiarlas o destinarlas donde esti
mare más conveniente, y a que en el hecho de ligarse al 
general a hacer las propuestas a este gobierno, para su 
aprobación, se establecía un principio de dependencia de 
parte del general hacia este gobierno, creía más conveniente 
el que el dicho gobierno, me pasase el convenio como una 
simple minuta para conducirla al general, y si S. E. se con
formaba, principiasen los efectos del convenio desde que 
diese su aprobación, sin necesidad de que yo lo subscribiese 
ahora respecto a que las medidas que comprende nunca 
podrían ejecutarse hasta que fuese noticiado el general.

Con el procedimiento propuesto, Guido evitaba fir
mar lo que no estimaba conveniente, dejando librado al 
criterio rector del general San Martín su aprobación. El 
gobierno convino en ello “ y este es el estado de este ne
gocio del que he salido con aire” , decíale a Luzuriaga x.

La situación de Cuenca hacía crisis por esos mismos 
días. El 24 de diciembre el presidente Olmedo daba cuen
ta de la desgraciada nueva de su pérdida. Se consolaba 
con la importante noticia “de las ventajas decisivas del 
Ejército Libertador al mando del hijo predilecto de la 
Patria. Huamalíes, Huanuco, Caj atambo, Huaylas, Tar- 
ma, Juaja, todo ese vasto y rico país es ya del partido 
de la Libertad” . No era menos reconfortante el anuncio 
de la incorporación a la causa americana del batallón 
Numancia. “ Este acontecimiento — decía Olmedo—  vale 
dos victorias y media” , sin sospechar siquiera las ingra- 1

1 Oficio de Tomás Guido a Toribio de Luzuriaga, Guayaquil, 
23 de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, págs. 334 y 335.
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tas derivaciones que este suceso tendría entre el Perú y 
Colombia. Luego de proporcionarle a Luzuriaga otras in
formaciones — el apresamiento de varios navios, la derrota 
de O’Keilly en Pasco y la victoriosa campaña de Arena
les— , decía: “ Si usted lo cree conveniente puede dejar 
sus órdenes por allá, y aparecerse por acá para cooperar 
a la medida que exigen las circunstancias,, h

En su respuesta, del 26 de diciembre, Luzuriaga da
ba por seguro que los progresos del Ejército Libertador 
eran la consecuencia del plan de campaña que conducía 
el general San Martín. “ No hay duda — decía— , la opi
nión pública de América es una y general: falta sólo de
cisión, desprendimiento, no muy grande, y cierto tino 
muy sencillo en los que deben dar el espíritu de impul
sión a la máquina, que ya es formidable, de la libertad” . 
Estimaba sensible la pérdida de Cuenca y accediendo a 
la sugestión de Olmedo, promete emprender el regreso 
a Guayaquil tan pronto como recibiera el parte de las 
guerrillas,

pues, ya tampoco me resta qué hacer por estos parages. 
Nuevas tropas, o una reorganización más difícil que la for
mación, es lo que ustedes necesitan si han de tener ejér
cito: en lo demás, Guayaquil está defendido por la natu
raleza en todo el invierno especialmente1 2.

En su Exposición al general Guido, datada en Bue
nos Aires, el 25 de noviembre de 1884, Luzuriaga ex
puso claramente las razones y aun las circunstancias 
por las cuales se retiraba de Guayaquil. Cuando se sus
pendieron las operaciones de ambas partes, por la esta
ción de las aguas, “ creí llena por entonces mi misión, 
completada la campaña y segura la provincia hasta po
derla abrir de nuevo” . Llegado este caso, no era posible 
reanudar las acciones con las fuerzas que estaban a su

1 Oficio de José Joaquín de Olmedo a Toribio de Luzuriaga, 
Guayaquil, 24 de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, págs. 336 y 337.

2 Oficio de Toribio de Luzuriaga a José Joaquín de Olmedo, 
Cuartel de Babahoyo, 26 de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, 
pág. 337.
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mando. Durante el tiempo en que había tenido a su cargo 
las tropas de Guayaquil, “ eran pocos los recursos mili
tares con que había obrado, pues los concentrados en la 
capital habían estado y se hallaban enteramente ocupa
dos en sostener el orden y la autoridad del gobierno” . 
No era menos importante el hecho que debiera informar 
de viva voz al general San Martín. Mientras tanto, lle
garía el término de la época de las lluvias y el suelo per
mitiría reanudar las operaciones, siempre que el general 
así lo dispusiera 1.

Recordando los sucesos de esos días guayaquileños, 
esperaba que su compañero de misión “ rememorará, como 
creo lo entendió bien entonces, que sin un auxilio exte
rior, mi autoridad y medidas militares habrían sufrido 
insuperables y tal vez perniciosos embarazos en el es
tado de agitaciones del país” . Tanto más era “ inevitable 
y precisa” su resolución, cuanto que

el particular sacrificio de mi persona o reputación nada im
portaba respecto al crédito del ejército, especialmente por 
las maniobras de los pretendientes a someter a la provincia 
a Colombia; y al de la imparcialidad de las miras del ca
pitán general en la libre voluntad de los pueblos para su 
organización política o de sus gobiernos.

Esa había sido la “ terminante recomendación” que 
le había expresado el Libertador en su carta desde Huaura, 
del 17 de diciembre de 1820, advirtiéndole de oficio “que 
si su presencia en esa no es necesaria, regrese a incor
porarse al ejército” , reiterándole: “ usted conoce mi ca
rácter y sentimientos; yo solo deseo la independencia 
de la América del gobierno español, y que cada pueblo, 
si es posible, se dé la forma de gobierno que crea más 
conveniente” 1 2.

El general Guido, respondiendo a la Exposición, le 
manifestó el 28 de diciembre de 1834, que

1 Exposición de Toribio de Luzuriaga al general Tomás Guido, 
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1834, en Ibíd., t. X , pág. 302.

2 Oficio del general José de San Martín a Toribio de Luzu
riaga, Huaura, 17 de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, pág. 311.
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instruido oficial y confidencialmente de las miras políticas 
del señor general San Martín. . .  nada podía satisfacerlas tan
to como la resistencia de V. S. a tomar el mando de las armas 
de Guayaquil después que cesó su conflicto: porque rehu
sando dicho general toda intervención en los negocios de 
Guayaquil, declarado entonces por su estatuto provisional 
estado independiente, su honor y el del ejército de mando 
exigían una estricta prescindencia de parte de V. S. de cuanto 
pudiese comprometer en algún sentido los principios adop
tados por S. E. respecto a la enunciada provincia, los cuales 
tuve yo la honra de protestar a su gobierno en cumplimi- 
miento de los deberes de mi comisión1.

Luzuriaga se comportó en el cumplimiento de su co
misión con la mesura, serenidad y actividad que San Mar
tín debía esperar de sus eficientes condiciones militares. 
Por algo lo distinguió con la designación entre tantos 
jefes de reales méritos que constituían el Ejército Li
bertador. Después de la pérdida de Cuenca y antes de 
emprender su regreso a Guayaquil, anticipó a Olmedo 
aquellas medidas que podían adoptarse para ir superando 
las dificultades que se plantearían en el futuro inmediato:

Vea si pueden inquietar al enemigo en sus mismas po
siciones, manteniendo la guerra de recursos o de montonera, 
y fomentando la opinión y empresas patrióticas en los mis
mos pueblos que ocupa: eso lo hacen los hombres que no 
suelen faltar con el dinero y algunas armas dadas con opor
tunidad; no creer al enemigo sus patrañas, e ilustrar a los 
pueblos para que no los crean; una policía interior cuida
dosa y vigilante para que no se mine o debilite la opinión 
y se renuevan en su origen las chispas de la insidia y des
contento y los espías que el gobierno español tiene en todas 
partes, con lo demás que saben mejor los estadistas y polí
ticos que no yo; y ojo alerta con los egoístas y tejedores. 
El enemigo es en el día pequeño, mucho más sin recursos 
exteriores absolutamente, y no tan fuerte que deba dar 
cuidados a los pueblos si quieren su libertad1 2.

1 Oficio del general Tomás Guido al general Toribio de Lu
zuriaga, Buenos Aires, 28 de noviembre de 1834, en Ibíd., t. X, 
pág. 305.

2 Oficio de Toribio de Luzuriaga a José Joaquín de Olmedo, 
Babahoyo, 26 de diciembre de 1820, en Ibíd., t. X., pág. 338.
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Al tiempo que Luzuriaga disponía en el cuartel ge
neral de Babahoyo, las providencias necesarias para im
pedir cualquiera maniobra sorpresiva de los realistas en 
la zona comprendida entre Babahoyo y Guaranda, se 
celebraba en la ciudad de Guayaquil una Junta de Guerra, 
“para tratar sobre las medidas que debían tomarse para 
contener al enemigo, que se hallaba en Cuenca” (diciem
bre 26) h Sus integrantes estuvieron muy lejos de arribar 
a un acuerdo. Conforme a la votación registrada en el 
acta, el presidente desempató. El comandante general de 
la provincia, don Juan de Dios Araujo, presidente de la 
Junta de Guerra, y Hermenegildo Campusano, José Gon
zález y Nicolás López, apoyaron la propuesta hecha por 
el presidente de la Junta Gubernativa, en oficio al coman
dante militar, en el sentido que urgía “ tomar medidas ex
traordinarias y ejecutivas para contener al enemigo, vic
torioso” , tras lo cual sostenían que debía nombrarse un 
jefe militar. La elección recayó, “ a unanimidad de vo
tos” , en el coronel mayor Luzuriaga, “ en atención a ser 
el de mayor graduación en esta provincia” , al que

debía encargarse la defensa de esta plaza, siendo de su 
obligación organizar y alistar las tropas que crea necesarias, 
separar y despedir del servicio a los oficiales que crea no 
ser a propósito para desempeñar sus deberes, dándoles otros 
destinos; promulgar bandos para sostener la deserción; im
poner las penas que crea conducentes para establecer la 
disciplina militar.

Ordenábase por esta moción, que obtuvo la mayoría 
de votos merced al apoyo del propio comandante general 
de la provincia, Araujo y el de tres miembros de la Jun
ta, reunir en un lugar determinado, las fuerzas existentes 
en Guayaquil y en Babahoyo, “para su adelantamiento 
e instrucción; y, en fin, que en cuanto a organización, 
disciplina y operaciones militares se entienda exclusiva
mente con el Excmo. Sr. don José de San Martín, Gene
ral en Gefe del Ejército Libertador del Perú, entendién- 1

1 Destruge, pág. 237.
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dose esta obediencia hasta que, libre de enemigos la 
América Merional, se asocie a los estados de Colombia o 
del Perú la provincia de Guayaquil” .

Uno de los miembros de la Junta de Guerra, don 
Bartolomé Salgado, coincidiendo con casi todos los as
pectos de la moción anterior, dejó constancia de su voto 
para que el general Luzuriaga tomara el mando de las 
armas, “ y que la Junta de Gobierno obre de acuerdo con 
el señor General del Ejército Libertador, don José de 
San Martín” , lo que hace decir a Destruge, que “ este jefe 
opinaba por restringuir la amplitud de facultades dadas 
a Luzuriaga; y estaba en lo justo” 1. Finalmente José 
María de la Peña, Pedro José Roca e Ignacio de Alcázar, 
sostuvieron con sus votos “ las medidas que se deben to
mar, para la mayor seguridad y defensa del país” . En 
este sentido proponían “ la creación y formación de tro
pas, del modo más activo y vigoroso” , acantonándose los 
dos batallones de Guayaquil 1 2 y la división de Babahoyo, 
en el pueblo del Morro, “ respecto a que es el punto que 
proporciona la estación” . Además, proponían

que se dicten las disposiciones más eficaces y de rigor para 
castigo de los desertores, pues este mal necesita remedio 
para extinguirlo. Que la multitud de oficiales que hoy tienen 
los cuerpos, exige la atención de los jefes, que éstos sean 
tan buenos como se necesita, excluyéndose los inaparentes 
y a quienes no se considere con la actividad que requiere 
el caso, pues los batallones compuestos de seiscientas plazas 
deben recibir en el cantón una disciplina incesante, así como 
los oficiales la más completa educación militar.

Por lo demás estuvieron de acuerdo con la designa
ción de Luzuriaga como jefe de las fuerzas expediciona
rias, con lo cual su nombramiento obtuvo la unanimidad 
de los presentes.

1 Ibíd., pág. 238.
2 El jefe del Batallón 19 de Guayaquil era el teniente coronel 

José María de la Peña y el del 29 eí teniente coronel Ignacio del 
Alcázar. Estos batallones fueron organizados después de la acción 
de Huachi, según informa Destruge, nota 2, de la pág. 238.
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Luzuriaga se apresuró a resignar las funciones que 
se le confiaron en la Junta de Guerra. El 30 de diciembre 
le manifestó a Olmedo

aunque agradezco sobre mi alma la confianza de ustedes 
para el mando de las armas de la provincia, debo con mi 
franqueza natural, y la que ustedes me prestan, explicarles 
que, en mi concepto, no sólo es inútil tal medida, sino 
perjudicial; ella ofende por otra parte al actual comandante 
general, el señor Arauzo [sic], cuya juiciosidad y mérito 
entiendo tienen justamente merecida la aceptación pública b

En los argumentos justificativos de la renuncia de 
Luzuriaga creemos descubrir las razones tácticas que ha
bían decidido a San Martín a confiarle la misión militar 
ante el gobierno de Guayaquil. No parecen ser otras que 
estudiar la posibilidad de abrir un nuevo frente por el 
norte del Perú, de un orden más práctico que formal. 
Equivalente, tal vez, al que solicitará en 1822 al gobierno 
de Buenos Aires, con la misión del teniente coronel pe
ruano don Antonio Gutiérrez de la Fuente1 2. “ Ligado a 
los intereses y países de que depende el Ejército Liberta
dor — dice a Olmedo— , gusté de mi venida a esa capital 
con la esperanza de que tendría proporción de contribuir 
a franquear el paso a Trujillo, sin perjuicio de las glorias 
y seguridad de esta provincia y la de Cuenca” . El estado 
por que atravesaba el territorio imposibilitaban de todo 
momento la realización de aquellos proyectos. Requeríase 
más tiempo del pensado y eran menester otras combina
ciones de las planeadas. “ Cuenca necesita ya o un feliz 
sacudimiento nuevo, o mano fuerte que la socorra” . Res
pecto de Guayaquil, reitera su opinión de que estaba 
defendida por la naturaleza y en cuanto a “ su seguridad, 
que en gran parte debe depender de su uniforme opinión, 
ha de nacer precisamente de su seno mismo, mucho más

1 Oficio de Toribio de Luzuriaga a José Joaquín de Olmedo, 
Babahoyo, 30 de diciembre de 1820, en DASM, t. X., pág. 309.

2 En colaboración con el profesor D. Ricardo R. Caillet-Bois 
estudiamos esta misión sanmartiniana en un trabajo, en prepara
ción.
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en la situación política que la comprende: de otro modo 
estoy seguro que resultaría peor el remedio que la en
fermedad” .

Dicho en otros términos, aplica el principio sanmar- 
tiniano de la libre determinación de los pueblos. Su ma
nifestación ratifica el sostenimiento de la idea de so
beranía de los Estados. No aceptando Guayaquil el am
plio entendimiento que era menester procurar para la 
conducción de la campaña emancipadora, ni conviniendo 
en confiar a San Martín la dirección de las tropas de la 
provincia, menos podía pretender Luzuriaga inmiscuirse 
en cuestiones que eran privativas del resorte soberano 
de los guayaquileños. Repárese en estos conceptos ex
puestos por Luzuriaga; se deberá admitir que eran como 
caja de resonancia de las propias ideas que el general 
San Martín venía haciendo oír en el Pacífico.

Decidido su regreso al Perú, quedaba la posibilidad 
de su retorno librado a otras gestiones que pudieran con
cillarse con el Libertador. Antes de su partida, resuelve 
diversas cuestiones indispensables para asegurar las po
siciones de Guayaquil, frente al enemigo. “ Luego que se 
concluyan las relaciones de auxilios, estado de comisaría 
y varias otras bien necesarias que quiero dejar estable
cidas, voy para seguir a mi destino: será muy pronto” 1

1 DASM, t. X, pág. 310. En oportunidad de su regreso a Gua
yaquil, Luzuriaga entregó al cuartel general de las fuerzas de ope
raciones en el mismo Babahoyo, al jefe de estado mayor, coronel 
de artillería, don Manuel Torres Valdivia, dejando “cubiertos to
dos los puntos de la frontera” (Exposición de Toribio de Luzu
riaga a Tomás Guido, Buenos Aires, 25 de noviembre de 1834, en 
Ibíd., t. X, pág. 304). El coronel tucumano José García, que tenía 
el cuartel general, de las guerrillas en San Miguel, avanzaría hasta 
Camino Real y Angas, “hasta que las aguas hagan inútil su posición 
en esos puntos” . Replegó otro fuerte destacamento a San Anto
nio, en tanto que aseguraba el Zapotal, “por su buena posición 
para proteger también la emigración de los patriotas y la retirada 
de las guerrillas actuales aun dispersas y las que puedan for
marse en lo sucesivo en lo interior”. No encontraba quien se 
atreviera a ir hacia Alusi. En el Milagro había situado oficiales 
con una pequeña partida de observación y prevención (Oficio de 
Toribio de Luzuriaga a José Joaquín de Olmedo, Babahoyo, 30 de 
diciembre de 1820, en Ibíd., t. X, pág. 310).
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Recordemos, por último, que se ha querido ver en 
el alejamiento de Luzuriaga una oportuna casualidad, a 
la que no sería ajena la derrota de Tanizahua, ocurrida 
el 3 de enero de 1821, lo que es totalmente inexacto, pues 
días antes de esa fecha ya estaba decidido el regreso de 
la misión al Perú. Tampoco dejó desguarnecida a la ciu
dad de Guayaquil, no por lo menos más expuesta de lo 
que estaba antes. Aquellos que atribuyen la salvación a 
las lluvias, es porque olvidan que el mismo beneficio es
peraba Luzuriaga de ellas K

Las gestiones encomendadas a Guido concluyeron con 
el convenio del 30 de diciembre, proyectado por el gobier
no guayaquileño, que lo “ incitó con instancia a que en 
uso de la autorización con que me hallaba lo subscribiese 
y diese por concluido” 1 2. La Junta entendía “ que las fuer
zas de esta provincia no solo deben contribuir a la segu
ridad interior y exterior de ella, sino cooperar de un 
modo uniforme y decidido a los grandes objetos de que 
se halla incorporado” el general San Martín, quien daría 
“ el impulso y la forma conveniente a la organización y 
operaciones exteriores de dichas fuerzas” .

Por el artículo primero se ratificaba la Ley Funda
mental, del 11 de noviembre, disponiendo que la provincia 
de Guayaquil, atento a la situación limítrofe entre Perú 
y Colombia,

conservará su gobierno independiente bajo la Constitución 
provisional sancionada por la voluntad general de los pue
blos de la provincia hasta que los estados del Perú y Co
lombia sean libertados del gobierno español.

1 Luego de comentar la acción de Tanisahua, a raíz de la 
cual fue fusilado el “valeroso argentino comandante José García” , 
el historiador ecuatoriano Andrade, señala que “el coronel Luzu
riaga, otro argentino generoso, se puso al frente de los derrotados 
de Tanisagua, en Babahoyo; pero regresó y partió al Perú, sin 
combatir” (A ndrade, pág. 1170).

2 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Huau- 
ra, 27 de enero de 1821, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Archivo del general Tomás Guido, Varios. Agosto 1820 a 
diciembre 1822, cit.



—  92 —

Termina declarando, “ en cuyo caso queda en entera 
libertad para agregarse al Estado que más le conviniese” . 
Entendemos que este artículo es revelador de las fuerzas 
encontradas que actuaban en Guayaquil. Al producirse 
el movimiento de octubre parece predominar un senti
miento de unión con el Perú. Un mes más tarde, la pre
ponderancia de los adictos a la emancipación total llevó 
a la sanción de la Ley Fundamental. Ahora, cuando se 
entrega el texto del convenio a Guido para requerir la 
aprobación del general San Martín, a impulsos de las 
circunstancias que imponen esta medida, más militar que 
política, creemos que marca el comienzo de la influencia 
de los partidarios de la incorporación a Colombia. La 
situación política del Perú no admitía comparación con 
la de Colombia. Su relación de dependencia de España 
había variado substancialmente, pues el movimiento eman
cipador se había consolidado con el desembarco del Ejér
cito Libertador y cumplido con éxito la primera campaña 
a las sierras al mando de Arenales.

El historiador Lecuna, que ha señalado la facilidad 
sanmartiniana “ de trasladarse de un lado a otro en la 
escuadra chilena” , destaca en contraposición que “ sólo 
ocupaba algunas porciones del territorio al norte y sud de 
Lima mientras el virrey dominaba casi todo el país y la 
capital” b En el norte de la América Meridional buena 
parte del territorio había estado en poder de los realis
tas, pero, los considerables progresos de los ejércitos 
bolivarianos, permitieron al Congreso de Angostura san
cionar, el 17 de diciembre de 1819, la Ley Fundamental 
de la República de Colombia, constituida sobre la base 
de lo que fuera la Capitanía General de Venezuela y el 
Virreinato de Nueva Granada. La arrolladora campaña 
del Libertador, las perspectivas que abría el armisticio 
celebrado con el general Pablo Morillo, el 25 de noviembre 1

1 V icente Lecuna, Crónica razonada, etc., cit., t. III, pág. 116.
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de 1820, y su anunciada expedición al Sur, eran motivos 
más que suficientes para que pudiera esperarse en Guaya
quil que Colombia resolvería su organización político- 
militar con anterioridad a la del Perú. De ahí que sus 
partidarios se mostraran dispuestos a gestionar la in
corporación de la provincia a Colombia.

La provincia de Guayaquil permanecería “ durante 
la guerra en el Perú bajo la protección” del Capitán Ge
neral del Ejército Libertador, por lo que el artículo se
gundo determina dos circunstancias perfectamente defi
nidas: reconocía la protección de San Martín, hasta la 
cesación de la campaña emancipadora del Perú. Igual
mente, se lo reconocía como general en jefe de las tropas 
de línea de mar y tierra (art. 3), consideradas “ como una 
División del Ejército del Perú a las órdenes del go
bierno de dicha provincia, en cuanto sea relativo a la 
seguridad interior y defensa de ella” (art. 4 ), entendién
dose que “ la organización se realizaría de acuerdo con 
el plan adoptado o que adoptase el general San Martín” 
(art. 7). Se facultaba a San Martín para nombrar al 
comandante general de las armas de la provincia en el 
cargo que ocupaba el coronel mayor Luzuriaga (art. 5). 
Las vacantes, grados o empleos de la guarnición de las 
tropas de línea, serían provistas por el gobierno a pro
puesta de Luzuriaga o del comandante general que lo 
substituyese (art. 6).

San Martín se comprometía a enviar a Guayaquil 
300 ó 400 “hombres de buena tropa veterana, con sus 
respectivos jefes y oficiales, para la guarnición de la 
provincia” (art. 8), mientras que el gobierno de Guaya
quil aceptaba sostener y vestir las tropas de mar y tierra, 
satisfaciendo todos sus gastos, en el modo y forma que 
se acordará con el comandante general de armas (art. 9), 
concurriendo al aumento del Ejército Libertador del Perú 
con 400 hombres remitidos al cuartel general, a costa de 
los fondos de la provincia lo más pronto posible (art. 10).
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Finalmente, el artículo undécimo establecía que el con
venio “ tendrá toda su fuerza, y será válido y subsistente 
mientras dure la guerra contra los opresores del Perú” 1.

No puede decirse que el 30 de diciembre de 1820 se 
firmara el convenio entre Guayaquil y el comisionado 
sanmartiniano. Guido dejó claramente establecido que 
el gobierno le pasaría “ el convenio como una simple mi
nuta para conducirla al general, y si S. E. se conformaba, 
principiasen los efectos del convenio desde que diese su 
aprobación, sin necesidad de que yo lo subscribiese ahora 
respecto a que las medidas que comprende nunca podrían 
ejecutarse hasta que fuese noticiado el general” 1 2.

Guido hizo notar al gobierno guayaquileño “ que por 
ventajosa que fuese a la provincia y conforme a la bo- 
luntad de V. E. [el Libertador] la celebración del tra
tado no podría sentirse su benéfico influxo ínterin V.E. 
no embiase el armamento y tropas solicitadas en él” . De 
ahí que declinase subscribirlo, hasta que el general San 
Martín, “ con conocimiento de la solicitud de aquel go
bierno resolviese lo que tubiese a bien dándose el tratado 
como concluido en Guayaquil si V. E. gustase aprobarlo” 3.

La propuesta del comisionado fue aceptada y ahora 
sólo faltaba la decisión del Libertador para poner en 
vigencia el convenio del 30 de diciembre. Precisamente, 
no hemos podido determinar cual fue la asumida por 
San Martín, por lo que puede inferirse que no fue ratifi
cado y por consiguiente, no entró en vigencia. Destruge 
no formula referencia alguna sobre el asunto. Lecuna

1 Ricardo A rana, Colección de los tratados, etc., cit., t. I, 
págs. 245 a 247 y C.E.V. [Cornelio Escipión V ernaza], Recopila
ción de documentos, etc., cit., págs. 208 a 215, reproducen el pro
yecto de convenio del 30 de diciembre, con sólo la firma de José 
Joaquín de Olmedo.

2 Oficio de Tomás Guido a Toribio de Luzuriaga, Guayaquil, 
23 de diciembre de 1820, en DASM, t. X, pág. 335.

3 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Huau- 
ra, 27 de enero de 1821, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agosto 1820 a 
diciembre 1822, cit.
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es de opinión que “ a última hora Guido se negó a firmar 
el convenio” , atribuyéndolo a que el gobierno de Guaya
quil dejaba a salvo su independencia, mantenía la cons
titución provisional sancionada y refirmaba la libertad 
de incorporarse a Colombia o a Perú, agregando que “ a 
pesar de solo tener la firma de Olmedo se consideró 
válido, y así fue juzgado sin contradicción” . Mitre, que 
conoció la documentación contenida en la Memoria de Lu- 
zuriaga, manifiesta que “ Guido hubo de aceptar este con
venio; pero bien aconsejado por Luzuriaga, a quien con
sultó, negóse a firmarlo, y acordó que se le comunicase 
en forma de propuesta ad referendum. Otero silencia es
tas gestiones de Guido, mientras que el historiador pe
ruano Gutiérrez de Quintanilla da como celebrado el 
convenio” b

El coronel Guido había deseado escribir al general 
del Sur, Manuel Valdés, desde que arribó a Guayaquil con 
la misión de “ combinar con el gobierno superior de esta 
provincia entre otras cosas los medios de libertar el de
partamento de Quito, coadyuvando a los grandes esfuer
zos de V. S.” . La salida de un buque para puerto neo- 
granadino, constituyó la esperada oportunidad para sa
ludarlo en nombre del Libertador “ como a uno de los de
fensores ilustres de la América Meridional” , al tiempo 
que proporcionarle “una ligera idea de la campaña de mi 
general en el Perú” .

Así, en la nota del 27 de diciembre le informa que 
el Ejército Unido al zarpar del puerto de Valparaíso, 
el 21 de agosto, se había propuesto “ destruir el gobierno 
español en el Perú, proteger los derechos de los pueblos, 
y abrazar fraternalmente a los valientes de la República 1

1 Destruge, pág. 200; V icente Lecuna, Crónica razonada, etc., 
cit., í. III, pág. 117; Bartolomé Mitre, Historia de San Martín. 
etc., cit., t. IV, pág. 423; José Pacífico Otero, Historia, etc., cit., 
t. V, pág. 27; Ricardo L. Columbres Mármol, San Martín y Bolívar 
en la entrevista de Guayaquil a la luz de nuevos documentos defini
tivos, págs. 435 a 443, Buenos Aires, 1940, reproduce un capítulo 
de la obra inédita La acción peruana en la independencia del 
Perú, de Gutiérrez de Quintanilla.
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de Colombia” . Refiere la campaña iniciada el 8 de se
tiembre desde las plazas de Pisco, y que bien pronto el 
general “ fue invitado por el Virrey de Lima, a establecer 
negociaciones pacíficas: se suspendieron las hostilidades 
por ocho días, se escucharon las propuestas, y envolvien
do éstas un nuevo sistema de opresión simulado, fueron 
rechazadas por los mismos principios de las contestacio
nes del Excmo. Sr. D. Simón Bolívar al general Morillo” b 
Reseña luego la campaña del coronel mayor Juan Anto
nio Alvarez de Arenales, por la libertad de la provincia 
de lea ; las arriesgadas empresas del almirante lord 
Cochrane, que le permitieron posesionarse de la fragata 
española Esmeralda. “ Este suceso —dice—  fixó la su
perioridad marítima, desconcertó las ideas del Virrey, y 
dividió la opinión de los enemigos” .

“ Entretanto se propagaba el fuego de la libertad por 
todas partes, mi general tomaba diestramente medidas 
para que los soldados americanos del exército de Lima, 
abandonasen el ignominioso empeño de servir al opresor 
de su Patria” . Destaca que el primer ejemplo fue dado 
por el batallón Numancia, cuyo teniente coronel, don To
más Heres, se presentó el 3 de diciembre con seiscientos 
soldados aguerridos, con toda su oficialidad. La desmo
ralización cundió y al día siguiente se pasaron al Ejér
cito Libertador 40 oficiales de distintos cuerpos. “ Tales 
son los progresos de la campaña hasta el 10 del presente, 
en que se datan las últimas comunicaciones que he re
cibido de mi general, la opinión de los pueblos es umver
salmente pronunciada por su libertad. El dominio español 
es un objeto de execración general, e inmensos recursos 1

1 Oficio de Tomás Guido al general Manuel Valdés, Guayaquil, 
27 de diciembre de 1820, con el que remitía el manifiesto de San 
Martín, dado en su cuartel general de Pisco, el 13 de octubre de 
1820, respecto de las negociaciones de Miraflores. El oficio de 
Guido apareció en la Gazeta de Bogotá (N<? 84, del 4 de marzo de 
1821), de donde la reprodujo el Correo del Orinoco, N<? 103, del 
sábado 28 de abril, adelantando que publicarían el manifiesto 
sanmartiniano en los números siguientes “por ser muy interesante” . 
El Manifiesto salió en los N<? 105, del 26 de mayo y N? 106, del 
9 de junio.
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para concluirlo” , por lo que afirma “ que el coloso de 
Lima se desplomará pronto, y que baxo sus ruinas que
darán sepultadas las reliquias del poder exterminador, que 
ha cubierto de luto a los pueblos situados al sur del 
Ecuador” .

Termina comunicándole “que mi general convierte 
sus cuidados acia esta provincia, con el fin de ponerla 
en estado de seguridad, y llamar la atención de los opre
sores de Quito, para que V. S. logre con menos dificultad 
el término de sus heroicas fatigas” . Augura que los li
bertadores de Colombia, unidos a los defensores de la 
independencia del Perú, consolidarán sus votos para siem
pre, y “ fixando las bases de una libertad racional pre
senten a la Europa en la constitución del Nuevo Mundo 
un modelo de liberalidad, y justicia” .

No conocemos lo acaecido con este intento de Guido 
por entablar relaciones con el general Valdés. No hemos 
encontrado referencia de su respuesta, si es que la hubo. 
En todo caso, el inmediato regreso, de Guido al cuartel 
general sanmartiniano debió ser la causal de que no se 
pudiera formalizar vinculación alguna.

Desde su llegada a Guayaquil y en cumplimiento 
de precisas instrucciones, el coronel Guido gestionó la con- 
certación de un empréstito. Su primera medida para to
mar conocimiento de las riquezas del país, a fin de gra
duar sus demandas, consistió en pedirle a Manuel Loro 
la lista de los comerciantes más ricos de la ciudad (di
ciembre 7). En el “ intervalo indispensable para formar 
la idea aproximativa” , se tuvo conocimiento de la de
rrota patriota en Huachi (noviembre 22), que le hace 
anotar que “ este acontecimiento tanto mas funesto quan
to era poco sistemada la moral de aquel pueblo produjo 
al gobierno conflictos del mayor momento; y por ellos 
la necesidad de ocurrir a medios executivos para suvenir 
a las urgencias del tesoro” . Pasados los instantes de in
certidumbre, se “ calmaron por fin las primeras inquietu
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des y los negocios tomaron su nivel” . Guido renovó de 
inmediato sus gestiones. En conocimiento de quienes eran 
los vecinos más pudientes y teniendo el detalle de sus 
fortunas, convocó por intermedio del diputado de comercio 
a los principales comerciantes para tratar con ellos asun
tos del interés público. El 11 de diciembre se reunieron 
“ algunos de los invitados” , a quienes Guido expuso la 
línea política del general San Martín

desde el principio de su campaña en orden al comercio, 
las ventajas generales y locales de las provincias si termi
naba felizmente la guerra y la utilidad de suvenir con auxi
lios pecuniarios a este fin próximo por último a inflamar 
el patriotismo de aquellos señores a quienes una especula
ción bien entendida debía ecitarles una liberalidad lucra
tiva b

Concluida su exposición, presentó las bases de un 
convenio, reservándose “ampliarlas o modificarlas según 
lo exigiese el progreso de este negocio” . Por ellas garan
tizaba a los comerciantes guayaquileños, en nombre del 
general San Martín, un interés del 2 por ciento mensual 
hasta que se cancele el crédito. Se entregaría a “ un co
merciante de crédito y satisfacción de los prestamistas 
una factura de efectos de 85.000 pesos de principal y 
una libranza de 35.000 pesos con la correspondiente se
guridad contra don Manuel Castillo, comerciante de Bue
nos Aires, que residía por entonces en Guayaquil” . El de
positario quedaba autorizado para vender la factura y 
distribuir proporcionalmente su producto entre los pres
tamistas a cuenta del crédito, comprometiéndose el gene
ral San Martín a satisfacer “ el resto de su deuda al mes 
de su entrada en la capital del Perú, de qualesquiera fon
dos que realizará en aquel caso” 1 2. Finalmente, las bases

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, [Huau- 
ra], 27 de enero de 1821, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agosto 1820 a 
diciembre 1822, cit.

2 Oficio de Tomás Guido a los comerciantes, Guayaquil, 7 de 
diciembre de 1822, en Ibíd.
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alientan la esperanza que “ la generosidad de los presta
mistas sea un motivo de gratitud” para el general San 
Martín, quien, por su parte

dispensará toda protección a las personas, propiedades y 
especulaciones mercantiles de los prestamistas en propor
ción de la franqueza que manifiestan en el presente caso 
sobre lo que el coronel Guido está suficientemente autori
zado para exhibir todas las seguridades necesarias.

Los comerciantes parecieron “penetrarse de los me
jores sentimientos” ; pidieron tiempo para meditar la re
solución, suspendiendo las deliberaciones hasta el día 13, 
en que se reunió un mayor número de comerciantes, según 
consta en el acta que se extendió, cuyo texto completo no 
conocemos, pero del cual Guido dejó alguna referencia. 
Por lo pronto declararon que “ esta provincia necesita 
quanto antes de la protección de mi general para que 
floresca su situación mercantil” . Guido podrá decirle a 
San Martín, el 27 de enero de 1821:

Cualquier observación a S. E. por mi parte acerca del pa
pel me parece superflua cuando su tenor forma su verdadera 
apología y me permito asegurar que V. E. convendrá conmi
go en que un egoísmo poco digno de los que llevan el nom
bre de patriotas es el alma de la citada acta b

Al día siguiente — diciembre 14— , Guido fue infor
mado, confidencialmente, del resultado de la conferencia, 
quedando “ convencido de la necesidad de tomar otra ruta” 
para gestionar el empréstito. Se dirigió al comerciante 
Manuel Loro — “ individuo calificado para mi objeto, no 
tanto por la respetabilidad de su carácter como por sus 
relaciones mercantiles”— , proponiéndole que tramitara el 
empréstito sobre la base de admitir “ cacao por el dinero 
existente en caja perteneciente a Cuenca” (diciembre 18). 
Ai siguiente día quedó desengañado, comprobando que 
“ así esta tentativa como otras de igual clase practica- 1

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Huau- 
ra, 27 de enero de 1821, en Ibíd.
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das simultáneamente eran inútiles por los diversos inte
reses que se cruzaban para su execución” . Días más tarde 
propuso a “ Bernal me entregase de empréstito diez mil 
pesos al i y 2 y a 6 meses de plazo o 15 días después de la 
entrada en Lima” . El 22 de diciembre, mientras concer
taba con la Junta Gubernativa el procedimiento para dar 
forma al tratado, Guido se dirigió al gobierno pidiendo 
intercediera en la subscripción del empréstito b

El 28 se celebró una entrevista con don Francisco 
María Roca, “ en la que me aseguró que el gobierno me 
facilitaría el empréstito que últimamente había pedido” . 
Sin embargo, el 30 se dirigió nuevamente a la Junta, 
señalando que las razones expuestas por los comerciantes 
en el acta del 13, para negarse a subscribir el emprés
tito, le permiten “ descubrir el gran abatimiento de las 
fortunas, a pesar de haber sido este un pueblo de los 
mas privilegiados de la rebolución” . Entendía que la 
situación económica de la provincia debía ser muy dis
tinta de la reseñada, por cuanto

sus frutos se habían constantemente extraído hasta la co
secha última, cuyos valores habían subido al nivel de la 
estimación que adquirirían en Europa, y cuya circulación 
mercantil se ha conservado hasta el día de la rebolución 
de la provincia con una actividad productiva.

Confiaba en que obtendría el numerario suficien
te para anticipar, cuando menos, al valor de la factura 
de efectos que había propuesto como medio para aliviar 
las necesidades del Ejército Libertador. Respetaba la 
decisión de los comerciantes, pero interpretando los sen
timientos “ por la libertad de la América” , que alentaban 
los miembros del gobierno, pedía se promoviera la subs
cripción de un empréstito de treinta mil pesos, “ bajo las 
seguridades, intereses y fianzas que gusten exigir” , siem
pre, claro está, hasta donde alcancen la autorización con 
que se hallaba investido. Fundamentaba su insistencia, 1

1 Oficio de Tomás Guido a Toribio de Luzuriaga, Guayaquil, 
23 de diciembre de 1820, en DASM, t. X, pág. 335.
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reducida ahora a un tercio del total, en la dilación expe
rimentada por la campaña libertadora, que “produce con
flictos del primer momento” , que los pueblos están con
sumidos por las arbitrariedades realistas, “ que sus triun
fos interesan a toda la América, que la guerra no se hace 
sin dinero” y que su carencia ponía en peligros de las 
más funesta consecuencia a la empresa sanmartiniana.

Si se había estimado necesaria la protección del ge
neral San Martín, según lo declaraba la Junta de Co
mercio, era de esperar “ algún servicio temporal de parte 
de aquella corporación en obsequio de los que derraman 
su sangre por la libertad de la Patria” , sobre todo cuan
do, como ahora, pide una cantidad que “ estima mode
rada” 1.

En la imposibilidad de concretar gestión alguna con 
los comerciantes guayaquileños, la Junta le ofreció, el 
mismo 10 de diciembre, facilitar diez mil pesos

porque recreciendo diariamente los gastos públicos de la 
provincia sobre una tesorería escasa y en medio de un sis
tema financial desorganizado había venido a ser la exacción 
de contribuciones violentas el único arvitrio mas eficaz, y 
necesario para hacer frente a las erogaciones del día.

Por de pronto, la Junta ordenó que de los diez mil 
pesos se librasen cuatro mil. Guido pidió, el 3 de enero, 
que se le completase la cantidad ofrecida. Admitía que la 
situación del comercio guayaquileño correspondía a la 
justificación que traslucía la Junta en su nota, “ en aten
ción a los conocimientos profundos que deben suponerse 
en V.S. sobre la estadística del país” , si bien entendía que 
la circulación “ de numerario no había llegado a esa lan
guidez mortal que V.S. le representa” . Todo ello en mé
rito a la patriótica decisión del cuerpo de contribuir con 
diez mil pesos, que obtendría en préstamo en la provincia, 1

1 Oficio de Tomás Guido a la Junta Gubernativa, Guayaquil, 
30 de diciembre de 1820, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agosto 1820 a 
diciembre 1822, cit.
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lamentando las disposiciones que impedían “ aumentar 
aquella suma” . El comisionado sólo pudo obtener cinco 
mil pesos, embarcados a bordo de la goleta Alcance, pues
tos a disposición del general San Martín. El resto se 
transportaría en la fragata Hércules, que se aprontaba 
a zarpar de Guayaquil en momentos en que Guido em
prendía su regreso al campamento general sanmartiniano.

Antes de embarcarse, Guido recibió un pagaré del 
comandante Manuel Loro, por la cantidad de 897 pesos 
4 reales, como donativo para el Ejército Libertador del 
Perú, que haría efectivo en Huacho el comerciante ar
gentino don Manuel Castillo. El mismo Loro había dis
puesto donar la madera de Campeche que conducía el 
bergantín Concordia.

Los cien mil pesos que San Martín esperaba obtener 
del comercio guayaquileño, se redujeron a la cantidad de 
15.897 pesos con 4 reales, de los cuales correspondían 
diez mil pesos a la provincia de Cuenca, según ya hemos 
comentado, cinco mil facilitados por la Junta de Gobierno 
de Guayaquil y el resto el pagaré donado por Manuel 
Loro.

El comisionado Guido dio cuenta al general San Mar
tín, el 30 de enero, a su arribo a Huaura, del efectivo de 
que era portador, recibiendo instrucciones para entregar
lo al intendente general de Ejército, don Juan Gregorio 
Lemos. Luego agrega: “ Este auxilio tan necesario para 
atender a las exigencias del Ejército de mi mando, es 
mucho mas apreciable si se consideran las dificultades 
que V.S. habrá tenido que vencer para obtenerlo en la 
critica situación en que se halló Guayaquil y se lo ha pres
tado V.S. a la causa americana” b 1

1 Oficio del general José de San Martín a Tomás Guido, Huau
ra, 31 de enero de 1821, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Archivo del general Tomás Guido. Nombramientos. Diplomas 
y despachos, etc., leg. cit.



—  103 —

Si bien no hemos podido determinar el día en que 
el general Luzuriaga regresó a Guayaquil desde el cuartel 
en Babahoyo, sabemos que para el 3 de enero de 1821 ya 
se encontraba en esa ciudad. Olmedo le escribe expre
sándole que la pérdida de la provincia de Cuenca y la 
derrota experimentada por las fuerzas patriotas en Hua- 
chi, imponían la concertación de importantes medidas de 
gobierno. Por sugestión de la Junta, el comandante mi
litar había convocado a la Junta de Guerra que propon
dría las medidas que conviniesen a tan críticas circuns
tancias.

Todos unánimemente indicaron la necesidad de reorga
nizar, o más bien crear la fuerza armada, sin la cual es 
vana la esperanza de salud, y no prudente la sola confianza 
en la localidad del suelo y en la proximidad de la estación.

En la misma uniformidad de opinión se procedió a 
designar a Luzuriaga, a quien se creyó el militar “ capaz 
de esta empresa tan ardua como necesaria” . La Junta de 
Gobierno convino en ese nombramiento, procediendo a 
reconocerlo como comandante general de la provincia, sin 
hacer caso de la resistencia con que Luzuriaga se había 
manifestado acerca de esta designación. Muy por el con
trario, al comunicarle Olmedo la decisión de la Junta de 
Guerra, le manifestaba que cuantas “ dificultades podía 
oponer el reglamento provisorio, o la delicadez de V.S., 
están vencidas” . Además, se apoya en las declaraciones 
formuladas por el general San Martín, en oficio del 17 
de noviembre, en el cual prevenía al gobierno de Guaya
quil “ que V.S. preste sus servicios, y coadyuve a los pla
nes que se formen, bien sea en esta provincia o en la de 
Cuenca; añadiendo que lo quiere así, y conviene gustoso 
en esta medida” h El poeta que era Olmedo se expresó en 
esta oportunidad con inflamados conceptos de ardiente 
patriotismo. Si no fueran suficientes las razones invo- 1

1 Oficio de José Joaquín de Olmedo a Toribio de Luzuriaga, 
Guayaquil, 3 de enero de 1821, en DASM, t. X, pág. 312, en donde 
aparece el subrayado.
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cadas, fundadas en la opinión de San Martín, hace oír 
su verbo para que sus vibraciones alienten a Luzuriaga 
en el sostenimiento de la causa que estaba en peligro.

Pero aunque no existiesen estos motivos bastaría que 
la Patria lo exigiese — le dice— , bastaría el peligro que nos 
amenaza tan de cerca, bastaría la importancia de esta pro
vincia a la causa general, y el inmenso trabajo y grande sa
crificio de dinero y sangre que costaría recuperarla, para 
que V. S., sobreponiéndose a toda consideración, cediese al 
imperio de las circunstancias, y no quisiese cargar sobre sí 
una responsabilidad que debe huir más que de la muerte 
y la infamilia, un verdadero soldado de la patria y un amigo 
de la libertad americana.

Luzuriaga le contestó el mismo 3 de enero. Reiteró 
cuanto había expresado, confidencialmente, desde su cuar
tel general en Babahoyo, el 30 de diciembre, a lo que se 
agregaba lo manifestado en el transcurso de una entre
vista. Las mismas razones ratificaban su decisión de 
declinar la honrosa designación de comandante general 
de armas de la provincia. Insistió en la vigencia y opor
tunidad de esas causas, que “hacen en la actualidad muy 
innecesaria mi permanencia en la provincia” . Confiaba 
en que su actitud sería comprendida por San Martín, en 
consideración a los motivos invocados y a pesar de cuanto 
manifestara el gobierno guayaquileño acerca de su posible 
permanencia al frente de las fuerzas de la provincia 1.

En una nueva singular coincidencia, el 3 de enero 
las fuerzas patriotas que actuaban en la provincia de 
Guayaquil, experimentaron otro contraste y su heroico 
jefe encontró el camino de la gloria. A raíz de las dispo
siciones de concentrar las fuerzas en Babahoyo, el co
mandante José García se retiró de Guaranda hacia su 
nuevo destino, en circunstancias en que fue atacado por 
los realistas, al mando del coronel Miguel de la Piedra. 
Pudo haber inclinado la victoria a su favor si no hubiera 
sido sorprendido por la emboscada que le preparó, en la 1

1 Oficio de Toribio de Luzuriaga a José Joaquín de Olmedo, 
Guayaquil, 3 de enero de 1821, en Ibid., t. X, págs. 313 y 314.
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estratégica posición de Tanizahua, el cura Francisco Be- 
navídez. Las fuerzas patriotas fueron totalmente dis
persadas en esta acción. El coronel graduado José Gar
cía, natural de la provincia de Tucumán, fue hecho pri
sionero y fusilado. Su cabeza remitida a Quito como 
macabro trofeo. Por orden de Aymerich fue colocada en 
una jaula de hierro en el puente de Machangará, “ como 
espectáculo imponente para los rebeldes” K

Ya hemos señalado que el mismo día en que la de
rrota de Tanizahua entorpecía la campaña patriota, Lu- 
zuriaga declinaba en Guayaquil la honrosa designación de 
comandante general de armas de la provincia. Sin em
bargo, se ha afirmado que “al día siguiente de la acción 
de Tanizahua; es decir, el 4, el general Luzuriaga vínose 
a Guayaquil, dejando hecho cargo del mando al coronel 
don Manuel de Torres Valdivia; y el 5, se embarcó en 
este puerto para regresar al sur . . .  ” 1 2. Ya antes se ha 
sostenido que el fracaso de las gestiones de Guido en el 
terreno civil para formar “opinión y partido” en favor 
de la incorporación al Perú y las de Luzuriaga en el mi
litar con el mismo sentido, decidieron a ambos a regresar. 
Agregando:

Había necesidad, naturalmente, de cubrir las apariencias; 
y Luzuriaga expresó que, habiendo suspendido el enemigo 
las operaciones por causa del riguroso invierno, no había 
más que dejar una guarnición en Babahoyo, y sus servicios 
eran inútiles; teniendo por otra parte que regresar al sur3.

El historiador Destruge comenta después que “ To
rres Valdivia comunicó oficialmente lo sucedido, signifi
cando a la Junta de Gobierno que, aun con las ventajas 
del terreno, sería casi imposible resistir al enemigo en 
Babahoyo, con las pocas fuerzas que le quedaban” 4. Lo

1 Cevallgs, t. III, págs. 245 y 246; Destruge, pág. 239, y José 
Manuel Restrepo, Historia, etc., cit., t. III, pág. 94.

2 Destruge, pág. 240, a quien pertenecen los puntos suspensi
vos. Huelga destacar su significado.

3 Ibíd., nota 2, de la pág. 236.
4 Ibíd., pág. 240.
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que no es una novedad. No otra cosa venía sosteniendo 
Luzuriaga en sus oficios a Olmedo. “Nuevas tropas, o 
una reorganización más difícil que la formación, es lo 
que ustedes necesitan si han de tener ejército: — decía 
desde Babahoyo, el 25 de diciembre 1— en lo demás Gua
yaquil está defendido por la naturaleza en todo el invierno 
especialmente” . En lo que Luzuriaga estaba apoyado por 
incontrovertibles argumentos, es en su afirmación de que 
se suspenderían las operaciones de ambas partes en tanto 
durase la estación de las aguas. El teniente coronel Ig
nacio de Alcázar, enviado a Babahoyo al retiro de Luzu
riaga, informó a la Junta que “no será preciso ya para 
responder por la seguridad de estos puntos, sino dos com
pañías más de infantería y treinta hombres de caballe
ría” , que sumaría al cuerpo de su mando 1 2.

Volviendo a la actitud de Luzuriaga, debemos recor
dar que el gobierno guayaquileño gestionó, en vano, que 
revocara su decisión, empleando como argumento de fuer
za la creciente efervescencia popular. En este aspecto de 
la misión sanmartiniana seguimos la Exposición que Lu
zuriaga presentó a Guido, el 25 de noviembre de 1834. 
Suponemos que se ajusta a lo acaecido en esos días. Má
xime cuando puede acudir al testimonio de Guido, a quien 
dirá:

V. S. vió también entonces que se le tentó el medio 
de convocar un cabildo abierto, al que reunido en inmenso 
número, con toda solemnidad, y presidido por la misma 
Junta de Gobierno, fui llamado; y calmada con mis reflexio
nes la pública ansiedad, cesó todo ulterior empeño de las 
autoridades 3.

Guido ratifica la veracidad de las aseveraciones de 
su compañero de misión. En sus apuntes sobre el Viaje

1 Oficio de Toribio de Luzuriaga a José Joaquín de Olmedo, 
Babahoyo, 25 de diciembre de 1834, en DASM, t. X , págs. 337 y 338.

2 Destruge, pág. 240.
3 Exposición de Toribio de Luzuriaga a Tomás Guido, Buenos 

Aires, 25 de noviembre de 1834, en DASM, t. X, pág. 304.
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a Guayaquil, redactados en forma de diario, señala que 
el 5 de enero se reunió un Cabildo para pedirle que se 
quedara. “ Luzuriaga se negó” .

Ni la invitación de la Junta de Gobierno, ni la soli
citud del Cabildo, pero ni siquiera el ruego de las damas 
guayaquileñas, doblegaron su firme determinación. El 5 
de enero, al tiempo que Luzuriaga y Guido se preparaban 
para embarcarse en la goleta Alcance, alias Patria, para 
emprender el regreso al cuartel general del Ejército Li
bertador, una comisión femenina se apersonó ante el co
ronel mayor, entregándole una petición, convencidas de 
que la suerte del territorio estaba estrechamente vincu
lada con su permanencia al frente de las fuerzas b Ele
varon su representación sin hacerlas vacilar que “ el recelo 
de no ser atendidas compromete el amor propio de las 
damas” . Esperaban conmoverlo con aquellos interro
gantes:

¿Y será posible que usted, que tiene dadas pruebas de 
no haber omitido sacrificio por ella, permita que seamos víc 
timas de la tiranía? ¿Y será creíble que usted se vaya de
jándonos naufragar como si estuviéramos en un mar inmenso 
combatidas por las olas, y no fuese usted compasivo a dar 
la mano a quien ahogarse piensa?

Agradeciéndole los términos con que requerían su 
colaboración, Luzuriaga les contestó al momento, afir
mando “ que ni considero tan próximo el peligro en que 1

1 Petitorio de las damas guayaquileñas al coronel mayor To- 
ribio de Luzuriaga, Guayaquil, 9 de enero de 1821, en Ibid., págs. 
314 y 315. Los comisionados se embarcaron en la goleta Patria el 
5 (Destruge, pág. 230). Según Guido, concluida su misión “el 6 de 
diciembre [s¿c: enero] a las seis de la mañana me embarqué en 
Guayaquil para este puerto” (Carta de Tomás Guido a su esposa 
doña Pilar Spano, Huaura, 29 de enero de 1821, en Archivo Ge
neral de la Nación, Buenos Aires, Correspondencia particular, 
Í817-1821, cit.). En sus apuntes Viaje a Guayaquil, Guido anotó que 
el día 6 de enero, “a las 11 de la mañana me embarqué. A  las 11 Vá 
la goleta ‘Alcance’ se hizo a la vela. A  las 2 de la tarde fondeamos 
mas adelante en Punta de Piedra” . Allí debieron permanecer 
hasta el 9, a la espera de vientos propicios para iniciar la nave
gación. Por lo menos, hasta ese día recibieron notas oficiales, y, 
al parecer, recién entonces se embarcó Luzuriaga.
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se juzga a esta provincia, ni mis trabajos llenarían los 
deseos de usted ni los míos” . Dejándose llevar por la 
necesidad de justificar las razones que lo habían deter
minado a adoptar una actitud, añadía “motivos sagrados 
que he explanado al gobierno, me convencen de la este
rilidad de mis esfuerzos por ahora” . Imposibilidad de 
coordinar las operaciones militares en Guayaquil con la 
empresa emancipadora que desde el Perú lanzaba el Gran 
Capitán, lo habían decidido a regresar al campo de ac
ción peruano, seguro de que San Martín “ fijará sus ojos 
inmediatamente sobre esta benemérita provincia” . En
tonces, llegado el caso, “ mi mayor orgullo será acreditar 
que un pueblo que abriga en el sexo amable sentimientos 
tan honorables, merece mi último sacrificio” 1.

Ateniéndonos al itinerario registrado en los apuntes 
de Viaje a Guayaquil, de Guido, debemos recordar la emo
ción que les habrá sobrecogido, cuando el 9 de enero, ya 
en alta mar, se encontraron “ con un buque de Paytia, en 
que venia el coronel don Joaquín Germán, 2? comandante 
que en las costas del Norte dió la noticia que todo el 
continente estaba libre” .

Recién el 25 de enero alcanzaron el puerto de Supe, 
donde desembarcaron. Se interrumpe el diario de viaje 
de Guido, para reanudarse el 15 de febrero, cuando el 
general San Martín lo designa, en unión del general Ru- 
decindo Alvarado, para representarlo en las conferencias 
de la hacienda de Torre-Blanca.

El coronel Tomás Guido fue portador de dos testi
monios del reconocimiento guayaquileño al general José 
de San Martín, a quien se le entregó en el cuartel ge
neral de Iluaura, el 27 de enero.

Los miembros de la Junta de Gobierno, José Joaquín 
de Olmedo, Rafael María Jiménez y Francisco María Ro- 1

1 Carta de Toribio de Luzuriaga a las damas guayaguileñas, 
Guayaquil, 9 de enero de 1821, en DASM, t. X, pág. 316.
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ca, se dirigieron el 9 de diciembre al representante san- 
martiniano, expresándole que deseosos “ de dar al digno 
jefe del Exército Libertador una prueba sensible de su 
consideración y aprecio como promotor de la libertad de 
Guayaquil” , le otorgaban la primer “medalla de las des
tinadas a los beneméritos que proclamaron la indepen
dencia en la noche del 9 de octubre’’ 1. Dos días más tar
de, Guido agradeció a la Junta la misión que se le con
fiara. “ La gratitud de un pueblo — dice— es el más 
suntuoso premio para el alma de un buen ciudadano” . 
Descuenta que San Martín aceptará la primera medalla 
destinada a los libertadores de Guayaquil “ como la ofren
da de la virtud” 1 2. El 27 de enero de 1821, ya de regreso 
en el cuartel general de Huaura, dio cumplimiento al 
encargo del gobierno guayaquileño. A la entrega de la 
medalla acompañó el original del oficio del 9 de diciembre 
y copia de su contestación del 113.

El otro obsequio que Guido depositó en manos de 
San Martín, fue la bandera del antiguo Batallón de Gra
naderos de Reserva, que el comandante general de armas 
de la provincia de Guayaquil, coronel Juan de Dios Arau- 
jo, le enviaba como homenaje del cuerpo que habiendo 
“ sido uno de los más fuertes apoyos de nuestros enemigos 
en el Perú es hoy el baluarte de la libertad de Guaya

1 Oficio de la Junta de Gobierno a Tomás Guido, Guayaquil, 
9 de enero de 1821, en Eduardo L. Colombres Mármol, San Mar
tín y Bolívar, etc., cit., pág. 55, reproduciendo facsimilarmente 
este documento entre las páginas 54 y 55.

2 Oficio de Tomás Guido a la Junta de Gobierno, 11 de di
ciembre de 1820, en Ibíd., que la reproduce en forma facsimilar 
entre las páginas 56 y 57. En el acuerdo celebrado por el Ayun
tamiento de Guayaquil, el 12 de diciembre, se dejó constancia de 
la entrega de la medalla al coronel Tomás Guido, para que la 
pusiera en las propias manos del destinatario, ‘‘como lo ofreció 
al Sr. presidente del Ayuntamiento” (Ricardo A rana, Colección 
de los tratados, etc., cit., t. I, pág. 276); C.E.V. [Cornelio Escipión 
V ernaza], Recopilación de documentos, etc., cit., pág. 217).

3 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Huau
ra, 27 de enero de 1821, en Eduardo L. Colombres Mármol, San 
Martín y Bolívar, etc., cit., pág. 56, reproducido en facsímil, entre 
las páginas 56 y 57.
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quil” 1. En su emotiva contestación, Guido expresa: “ Fe
liz el día en que las valientes tropas del mando de V.E. 
escucharon la voz de la Patria, y volvieron sus armas 
contra los enemigos de la América” . Le agradece la do
nación de la bandera del Rey, a la que Araujo renuncia 
para siempre y que entregará al general San Martín. 
“ Ella será una memoria de la heroica resolución del 
Batallón de Reserva en la jornada del 9 de octubre y los 
timbres que la decoran anunciarán quanto hay que es
perar de un cuerpo que sirvió con honor a los intereses 
de un amo que no conoció, y que libres de las ilusiones 
inspirados por tenebrosa política se une a los defensores 
de la Patria para salvarla” . Termina exclamando: “ Ojalá 
el grito de la razón penetre con igual ardor en los ilusos 
americanos que aun derraman su sangre por sostener el 
poder espirante de los opresores de su país” 1 2 3.

Habían corrido tres lustros de su misión a Guayaquil 
cuando el general Toribio de Luzuriaga se dio a la tarea 
de reunir los documentos justificativos de su actuación 
en las campañas emancipadoras. Con ellos preparó, el 
25 de noviembre de 1834, una Exposición, que dirigió al 
general Tomás Guido, con el propósito de ratificar sus 
aseveraciones con el juicio ilustrativo de quien fuera tes
tigo de sus actividades al frente de las fuerzas guaya- 
quileñas b El 28 de noviembre Guido le manifestó que

1 Oficio de Tomás Guido al general José de San Martín, Huau- 
ra, 27 de enero de 1821, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Archivo del general Tomás Guido. Varios. Agosto 1820 a 
diciembre 1822, etc.

2 Oficio de Tomás Guido a Juan de Dios Araujo, Guayaquil, 
15 de diciembre de 1820, en Ibíd.

3 El general Luzuriaga reunió esa documentación en un folleto 
de 46 páginas, intitulado: General Luzuriaga. /  Documentos /  sobre 
su dimisión del mando de la provincia de Cuyo J e incidencias, / 
con una memoria para su familia; / Exposición documentada / de 
su !  campaña en Guayaquil / acompañada de varias notas, f y la 
hoja de sus servicios. / Buenos Aires: / Imprenta de la Gaceta Mer
cantil, /  1835, reimpresa en DASM, t. X, págs. 261 a 325.
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daba fe, como testigo presencial, de cuanto decía en la 
relación, al tiempo que le constaba haber llenado

cumplidamente los deseos del gobierno de aquella provincia 
y disipó los temores del pueblo, poniéndolo a cubierto con 
esfuerzos extraordinarios del ataque de que era amagado 
por las tropas victoriosas de Quito.

Acerca de la actitud asumida por Luzuriaga resis
tiéndose a ejercer el mando militar de la provincia, des
pués que cesó el conflicto, sostenía que encuadraba en 
las miras políticas del general San Martín,

porque rehusando dicho general toda intervención en los 
negocios de Guayaquil, declarado entonces por su estatuto 
provisional estado independiente, su honor y el del ejército 
de su mando exigían una estricta prescindencia de parte de 
V. S. de cuanto pudiese comprometer en algún sentido los 
principios adoptados por S.E. respecto a la enunciada pro
vincia cuales tuve yo la honra de protestar a su gobierno 
en cumplimiento de los deberes de mi comisión 1.

Para el historiador chileno Gonzalo Bulnes la mi
sión Guido-Luzuriaga constituyó un fracaso para los ob
jetivos peruanos.

Guido después de hacer esfuerzos en el sentido de sus 
instrucciones, vino a reunirse con San Martín, a quien en
contró en el campamento de Guaura, trayendo mala impre
sión de los hombres i de las cosas de Guayaquil, i previendo 
en el porvenir la pérdida de la provincia que él llamaba 
“la adquisición más importante que hemos hecho hasta aquí 
durante la Campaña del Ejército Libertador” .

Bulnes se apoya en la Memoria sobre el estado de 
Guayaquil en 1820, que Guido elevó al general San Mar
tín a poco de su llegada al campamento sanmartiniano 
de Huaura, hacia febrero de 18211 2.

1 Oficio de Tomás Guido a Toribio de Luzuriaga, ¿sueños Aires, 
28 de noviembre de 1834, en Ibíd., t. X, págs. 305 y 306.

2 Gonzalo Bulnes, Historia, etc., cit., t. I, pág. 474. Bulnes cita 
la Memoria en la nota 1, de la página 467. También se basa en ella 
para redactar el párrafo dedicado a la provincia de Guayaquil bajo 
el régimen colonial (Capítulo XII, del citado tomo).
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Para Destruge “ la misión de Guido fue el primer pa
so de San Martín en su idea y propósito de incorporar al 
Perú la provincia libre de Guayaquil” h A su entender y 
sin ocuparse en momento alguno del análisis de la docu
mentación relativa a las gestiones emprendidas por Guido, 
señala que no se redujeron al aspecto diplomático, “ sino 
que se dio a trabajar secretamente y a mover influencias 
para ‘formar opinión’ ; y pronto hubo en Guayaquil un 
partido declarado por la agregación al Perú” . Todo ello 
para sostener a renglón seguido, que

surgieron, de luego a luego, las intrigas y sobrevinieron es
cándalos, que llegaron en ocasiones a tener tal carácter de 
gravedad, que aprovechados por los enemigos de la inde
pendencia, expuestos estuvieron los guayaquileños a perder 
lo que habían proclamado.

Vuelve nuevamente a afirmar que a esas intrigas 
“ se debió, indudablemente, que Febres Cordero y Urda- 
neta, herido en lo más vivo, abandonaran decepcionados 
la ciudad a cuya independencia contribuyeron” . Si bien, 
como ya hemos señalado, no encontraron 'lugar más aco
modado a sus ideas y sentimientos que el de incorporarse 
al ejército de San Martín. Como si fuera admisible que 
disgustados por la intromisión sanmartiniana en Guaya
quil, hubieran escapado de ese círculo que los ahogaba, 
para ir a cooperar con entusiasmo en las filas del ejér
cito que podía, en cualquier momento, apoyar con sus ar
mas la opinión que ellos repudiaban. Creemos que el 
argumento se rebate por sí mismo. Todavía el autor 
de 'la Historia de la revolución de octubre muestra su par
cialidad, al decir: “ la Junta de Gobierno, que como lo 
sabemos ya, había puesto la provincia bajo los auxpicios 
del Ejército de San Martín . . .  ” , cuando la verdad es que 
para no exhibir esta primera inteligencia de la revolución 
del 9 de octubre con la acción sanmartinana en el Perú, 
no encontró nada mejor que silenciar las notas que le re
mitieron Olmedo y Escobedo; particularmente la de éste,

1 Destruge, págs. 229 y 230.
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en donde recababa a San Martín los auxilios que estimase 
conveniente poner a disposición de Guayaquil, para con
solidar el movimiento revolucionario. Cosa que, por otra 
parte, no se dice en la nota a Valdés. Nada decimos res
pecto a la nota que el Ayuntamiento de Guayaquil remitió 
al general Simón Bolívar, por cuanto ignoramos su texto 1.

Se ha sostenido que la Junta “ no quiso resolver cosa 
alguna relativamente a la incorporación” al Perú, como 
pretendía la misión sanmartiniana, lo que determinó a 
Guido a regresar “ sin llevar . .. una contestación termi
nante” , como si el proyectado acuerdo del 30 de diciembre 
no constituyera “ un convenio de cooperación armónica y 
recíproca dentro de las operaciones que debían empren
der las fuerzas expedicionarias del Capitán General San 
Martín” , como lo califica Gutiérrez Quintanilla1 2.

Por lo menos no deja de ser sugestivo que, una vez 
más, se omita, no ya la transcripción documental, sino 
incluso la simple mención de este acuerdo que no por uni
lateral deja de ser considerado como un documento donde 
se “ pone de manifiesto la solidaridad del sentimiento pa
trio, la mutua confianza, la unión de intereses y el anhelo 
de la común defensa que existía entre Guayaquil, pro
vincia libre y el Perú” 3.

Se ha señalado, frente al “malhadado procedimiento 
de Guido, el introducir la discordia partidista en un pue
blo que acababa de declararse libre y aún no había ase
gurado ni consolidado su independencia” 4, que la Junta 
de Gobierno

encontró, sin embargo, el medio de orillar tan delicado 
asunto, siquiera por el momento, apegándose a la Constitu
ción de la provincia, que la declaraba libre e independiente; 
y que, por lo mismo, no podía ser incorporada a estado 
alguno, sin romper el pacto fundamental.

1 Ibíd., pág. 192.
2 Eduardo L. Colombres Mármol, San Martín y Bolívar, etc., 

cit., pág. 439.
3 Ibíd., pág. 440.
4 Destruge, pág. 231, a quien pertenece el subrayado.
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Esto es cierto, en cuanto se refiere a la formal decla
ración del artículo primero de la Ley Fundamental, san
cionada por el Colegio Electoral, pero se olvida que el 
siguiente afirma que “ la provincia de Guayaquil se de
clara en entera libertad para unirse a la grande asocia
ción que le convenga de las que se han de formar en la 
América del Sur” . De manera que en nada quebraba la 
integridad de la Ley Fundamental si se tomaba la deci
sión de incorporarse al Perú en cuanto éste declarase 
su independencia. De ahí que nos parezca más viable 
el argumento de “ ¿cómo pretender la agregación al Perú 
cuando no era libre todavía, cuando aún no estaba cons
tituido en nación independiente? Incorporar la provincia 
al Perú hubiera sido anexarla a un estado que todavía 
se hallaba bajo el dominio español; por mucho que el 
Ejército de San Martín ocupara una parte del territorio. 
El Perú no era libre y la provincia de Guayaquil lo era. 
¿Iba, pues, a cometer el absurdo de declararse incorpo
rada a un territorio no libertado aún, y cuya indepen
dencia era problemática?” 1

Claro que comprendemos las dificultades derivadas 
de manejarnos con una documentación un tanto unila
teral. Advertimos la falta de ciertos elementos que com
plementarían nuestra serie histórica, lo que nos impide 
conocer en su integridad el desenvolvimiento de ciertos 
sucesos que, repetimos, podrían ser substanciales para la 
comprensión total de la cuestión que nos ocupa. No ha
cemos más que encontrarnos con acusaciones acerca de 
las intrigas y sediciosas combinaciones desarrolladas por 
Guido. Pero, esas opiniones se basan en elementos docu
mentales que los autores dan por conocidos. Así, Guido 
habría regresado sin haber logrado su objetivo, “ pero de
jaba bien preparado el terreno” . Consecuencia de ello 
fue que en la noche del 10 de enero “ se descubriese y 
desbaratase un plan de sublevación, atizado y preparado 
por los partidarios de la agregación al Perú; pero del cual

1 Ibíd., pág. 231.
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iban a aprovecharse los realistas, que no cesaban de cons
pirar, aprovechando las disensiones introducidas” , desde 
luego, por Guido 1.

El procurador general de la provincia, don Leocadio 
Liona, manifestó el 11 de enero a la Junta de Gobierno 
que

el plan atroz de devastación, que por efecto de la Provi
dencia se ha descubierto anoche, nos convence, hasta la evi
dencia, de que toda vigilancia es poca para libertarnos de 
los enemigos que pisan este precioso suelo. El suceso ha 
puesto en movimiento agitado al pueblo.

Para tranquilizarlo proponía convocar a los padres 
de familia, para celebrar Cabildo “ abierto y extraordi- 
nario” . La Junta no se conformaba con la idea de reunir 
cabildo abierto, “ que podría dar por resultado mayores 
exaltaciones” . En cambio, hizo circular un manifiesto, en 
el que alude a la “ conducta circunspecta del Gobierno y 
del respeto con que ha visto la ley que escribió el pueblo” , 
aludiendo a la Constitución o Reglamento Provisional. 
Luego agregaba:

Apenas han transcurrido dos meses en que hallándose 
aquí los oficiales comisionados del general San Martín, se 
exaltaron los ánimos de algunos, y pidieron que esta pro
vincia se agregara, no a un estado opulento, sino que se 
sujetara a un ejército. Esta pretensión, apoyada con las 
mismas armas en que debía sostenerse la libertad, no pudo 
contrarrestar nuestra firmeza; y, tranquilos en medio de 
las pasiones particulares, adoptamos un medio ventajoso 
al bien general, para contar con aquel ejército sin eludir la 
ley. Así se disipó este nublado y pudo ser más expedita 
la administración embarazada por tantas y tan graves aten
ciones, privadas y públicas, y por cuidados superiores a 
nuestras fuerzas.

Podemos leer en estas últimas líneas una referencia 
a la cordura con que fue resuelta la cooperación con el 
Perú, mediante las tratativas con Guido, que concluyeron 
con el intentado convenio del 30 de diciembre.

“ Cuando, después de las agitaciones que nos trajo 
la jornada de Huachi, se había restablecido la tranquili

1 Ibíd.,  pág. 230.
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dad pública, y se desvelaba el Gobierno por conservarla, 
parece que el genio del mal pretende excitar, entre noso
tros, causas inesperadas de inquietud y desorden” , se
gún decía la Junta en su nuevo manifiesto que reproduce, 
en parte, Destruge h Nuestra fuente de información no 
es más explícita en cuanto se refiere a las razones que 
decidieron al Gobierno a hacer público este manifiesto. 
Solamente entramos a conocer un nuevo elemento de jui
cio que hasta entonces no había sido considerado, el par
tido en favor de la incorporación de Guayaquil a Colom
bia. Sostenía la Junta:

La opinión debe ser libre, y todo ciudadano tiene fa
cultad de pronunciar la suya, con franqueza y dignidad; 
pero, emplear la sedición, especialmente con la clase militar, 
que es el brazo derecho del Estado, y preparar una sub
versión, que nunca se hace sin sangre, para conseguir aún 
las cosas más laudables, son medios que no aprueba el 
honor, que comprometen la seguridad del Estado y pro
mueven la anarquía. De este modo, jamás seremos libres; 
y, agitados por tantos contrarios choques, el edificio social 
tenderá precipitadamente a su disolución.

Se alude a la causa de este “ acontecimiento desagra
dable” , que resulta ser una

cuestión política que, por lo mismo de tener a su favor 
muchos votos, debe ventilarse con circunspección y decoro; 
y, por ser tan importante a la prosperidad del país, no debe 
agitarse de modo que nos preparemos un bien fácil, por 
medios tortuosos y llenos de peligros. Tal es la agregación 
de esta provincia a la grande y heroica República de Co
lombia, con la que estamos ya en íntimas relaciones, de las 
cuales quizá depende la pronta libertad de las pocas pro
vincias que permanecen oprimidas . . .

Según acota Destruge, la Junta se “ refiere a un plan 
que los partidarios de la agregación a Colombia habían 
preparado como medio de resolver la cuestión, usando de 
los mismos recursos a que apelaban los otros” 2.

Pero entonces, entramos en la debatida cuestión de 
Guayaquil, que no es objeto de este estudio.

Ju l io  Cé sa r  G o n z á l e z

1 Ibíd., pág. 232.
2 Ibíd., nota 1 de la pág. 233.


