EL IDEAL DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR ERA DERROTAR A LAS TROPAS ESPAÑOLAS QUE AÚN TENÍAN DOMINADOS A LOS PUEBLOS DE LA REAL AUDIENCIA DE QUITO

La gran hazaña patriota de 1822
Aproximadamente 3.000 hombres conformaron el ejército multinacional que acompañó a Sucre hacia el norte
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de la ciudad de Quito para interceptar a las tropas que venían de Pasto, en auxilio del general realista Melchor de Aymerich.
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El primer suceso que
marcó el inicio de la
independencia fue la
creación de la Primera
Junta de Gobierno
Autónoma, evento que
se conoce como el
Primer Grito de
Independencia el 10 de
Agosto de ese año.

Por este motivo el
Conde Ruiz de Castilla
ordenó que se
encarcelara a todos
quienes participaron
en el proceso y fueron
asesinados un año
después, el 2 de Agosto
de 1810.

La revolución del 9 de
Octubre de 1820 tuvo
como resultado la
emancipación de
Guayaquil, lo cual
influyó de manera
trascendental en la
Independencia del
Ecuador.

Dos años después, el
24 de Mayo de 1822,
se efectuó la Batalla de
Pichincha, donde se
enfrentaron los
ejércitos enviados por
el Libertador Simón
Bolívar y capitaneados
por el Mariscal Antonio
José de Sucre contra
las tropas realistas de
la corona española al
mando de Melchor de
Aymerich.
Este hecho consolidó la
liberación total de
nuestro territorio, que
los siguientes 8 años
formaría parte de la
Gran Colombia, hasta
convertirse en un
Estado independiente
en 1830.

El historiador Jorge
Aycart Tutivén explica
que esta junta
provisoria juró fidelidad
al rey Fernando VII,
pero de una manera
disfrazada para luego ir
separándose del
dominio español. Las
autoridades ibéricas
consideraron este
hecho como una
sublevación
independentista.
Simón Bolívar
El Padre de Cinco Naciones
Simón Bolívar no solo soñó con la independencia, sino con unir a los pueblos
liberados del coloniaje europeo. Nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y murió el
17 de diciembre de 1830 en Santa Marta (Colombia). Sus restos reposan en el
Panteón Nacional de Caracas.
En Europa completó su educación y conoció a personajes como Humboldt y
Amadeo Bompland, quienes le transmitieron ideas revolucionarias. En 1805, en el
Monte Sacro (Roma) juró luchar para liberar a la patria oprimida.
Su campaña lo llevó luego a librar las Batallas de Junín y Alto Perú,
independizando a Perú y Bolivia.

Bolívar envió sus batallones de guerra a
Guayaquil, donde Antonio José de Sucre
organizó a los soldados para después
partir hacia Quito.
Según el historiador Jorge Aycart Tutivén,
el 23 de mayo de 1822 el ejército patriota
ascendió silenciosamente por las breñas
del Pichincha. “Fue una cuestión muy
sacrificada, el frío, el cansancio y la
travesía, sin embargo el ingenio del
mariscal cogió desprevenido a Aymerich y
a las 09:30 se prendió el fuego”.
Es importante recalcar que el ejército de

Antonio José de Sucre
El Gran Mariscal de Ayacucho
Es considerado el militar más completo y cabal de los próceres de
nuestra Independencia. Con un ejército de 3.000 hombres dirigió
y triunfó en la Batalla del Pichincha. Nació en Cumaná
(Venezuela) el 3 de febrero de 1795 y murió en las montañas de
Berruecos (Colombia) el 4 de junio de 1830.
En 1818 el Mariscal se dirige a Angostura, lugar donde Simón
Bolívar había instalado su cuartel; Sucre se ganó la amistad y el
respeto del Libertador. El 11 de enero de 1821 fue nombrado en
Bogotá Comandante del Ejército del Sur.
El 24 de Mayo de 1822 Sucre triunfa en la Batalla del Pichincha,
liberando estos territorios del dominio español. Simón Bolívar lo
ascendió a General de División y también lo nombró Intendente
del Departamento de Quito.

Sucre contaba con soldados jóvenes que
arriesgaron su vida por la libertad,
mientras que el ejército español dirigido
por Melchor de Aymerich disponía de
experiencia militar.
El estruendo de la batalla conmocionó a
todos los quiteños, quienes desde sus
balcones observaban este
enfrentamiento. Algunos patriotas
perdieron su vida en este encuentro,
entre ellos Abdón Calderón Garaicoa,
quien pertenecía al Batallón Yaguachi.
Después de luchar heroicamente,

vencieron los patriotas y Sucre bajó
triunfante del Pichincha, mientras los
españoles, que durante trescientos años
habían dominado en tierras quiteñas,
cayeron derrotados para siempre,
librándonos de esta manera del yugo
español.
Un dato importante para destacar es que
la bandera de Guayaquil se flameó en
este combate, pues la llevaban los
próceres de 1820, al igual que el
emblema tricolor que adoptó Venezuela
en 1811.

Abdón Calderón
El Héroe Niño
Nació en julio de 1804 y murió en 1822 luego de
lograr la victoria patriota más importante del
Ecuador.
Desde temprana edad demostró inclinación por
la carrera militar. Ingresó como voluntario en el
Ejército de Sucre y ascendió a subteniente en el
batallón Voluntarios de la Patria. En noviembre
de 1820 alcanzó el rango de teniente después de
la Batalla de Camino Real. Al siguiente año
(1821) estuvo presente en la Batalla de
Tanizagua y en la Batalla de Yaguachi. Su
participación en la Batalla de Pichincha (1822)
quedó grabada para la eternidad.

León de Febres Cordero (Venezolano)
Es una de las figuras más reconocidas de la
revolución guayaquileña, convenció a los
conspiradores para iniciar la gesta de
octubre antes de lo previsto, planificó y
formó parte de la toma del Cuartel de
Artillería la madrugada del 9 de octubre.
Después del triunfo el pueblo lo aclamó
para que sea Jefe Supremo de la Provincia,
pero él se negó aduciendo tener poca
experiencia.

Gracias a la Batalla del Pichincha, el 24
de Mayo de 1822, se puso fin a la
colonización española. Nuestro territorio
se anexó a la Gran Colombia y luego se
creó la República del Ecuador.

José María Córdova (Colombiano)
En 1819 formó parte del ejército de Bolívar,
tuvo un lugar en la campaña para liberar
Nueva Granada que buscaba la creación de
la república de Colombia. En 1822 se le
encargó unirse a las tropas de Sucre,
acantonadas en el actual Ecuador para
acudir hasta Pichincha a sellar la libertad
de Quito.

Andrés de Santa Cruz (Boliviano)
A los 17 años se incorporó a las filas del
ejército realista (español), pero tras ser
apresado en 1820, en un cuartel de San
Martín durante la Batalla de Cerro de Paso
(Perú), se unió a la causa independentista.

Juan Lavalle (Argentino)
Este hombre fue una figura destacada de
la independencia sudamericana. En 1816
se integró al Ejército de los Andes bajo el
mando de José de San Martín y participó
en la Batalla de Riobamba en 1820, a las
órdenes de Andrés Santa Cruz, y luego en
Pichincha en 1822.

