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INTRODUCCIÓN
Esta narrativa gráfica es resultado del trabajo en equipo de la Municipalidad de
Ambato, a través de la Dirección de Cultura, que busca mostrar de manera
didáctica las escaramuzas que originaron la independencia de Ambato del yugo
español, donde se dieron hechos singulares, poco conocidos en los libros de
historia, que hoy son materia de conversación y análisis de las familias ambateñas.
Mi invitación a leer el contenido de esta obra y tratarlo con sentido crítico,
conociendo facetas de la emancipación política y la forma en que los patriotas
ambateños dieron dura batalla a los invasores realistas, mostrando la altivez
y rebeldía indomable de este pueblo que siempre luchó, lucha y luchará
por sus ideales, y así construir juntos Ambato la gran ciudad del Ecuador.
Un agradecimiento imperecedero a Israel Pardo Báez, artista plástico e ilustrador
ecuatoriano, quien logró recoger y plasmar con su arte las imágenes precisas
que representan los episodios épicos más relevantes de la independencia
de Ambato, con una narrativa de lo que aconteció en España y la guerra
con Francia, que también germinó el espíritu independentista en América.
Dr. Javier Altamirano Sánchez
Alcalde de Ambato

PRÓLOGO
Han transcurrido doscientos años desde que el Ecuador entero antes de llamarse
como tal, luchó por lograr una independencia política de quien nos tenía oprimidos,
para lograr formar lo que hoy es una República libre para dirigir su propio destino.
Hemos tenido enseñanzas escolares sobre la gesta libertaria de nuestro Cantón,
mismas que a través del tiempo se nos va olvidando, ya sea porque la teoría
muchas veces nos traiciona en la memoria, o porque sencillamente en ocasiones
nos despreocupamos de conocerla.
El Municipio de Ambato, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, ha creído
necesario recordar la historia completa de la Gesta Libertaria de nuestro Cantón,
aprovechando que tenemos la información necesaria a través de la versión de un
historiador ambateño que mucho tiene que ver con las memorias históricas que nos
han enriquecido en el tiempo; me refiero a Marcelo Rubio Castro.
Ahora, la preocupación nuestra ha sido llevar esta versión histórica de una
manera en que pueda interesar a chicos y grandes; entonces luego del análisis
correspondiente, hemos tenido el acierto de hacerlo a través de cómics, pensando
en que es una manera didáctica y divertida de conocer los detalles y contratiempos
de una independencia que debe servirnos no solamente para conocerla y vivir de
su recuerdo, sino mas bien para que esta historia nos dé el ánimo o el impulso para
desarrollar un mejor presente, que nos garantice un futuro prominente, que tanta
falta hace a América Latina en general; ya que por vivir de los recuerdos, a veces
nos olvidamos de hombres y mujeres que en la actualidad luchan por derechos
que aún están por ser conseguidos, entiéndase éstos por verdaderos derechos que
representan igualdad de oportunidades y crecimiento.

Israel Pardo Báez, es un artista ambateño que durante algunos años ha desarrollado
la habilidad de contar historias o crear personajes que a través de los cómics nos
ha puesto conocimiento positivo en mente y corazón, ya que concientiza de una
manera divertida y amena, de cómo debe conducirse un ciudadano común, para
hacer del lugar donde se desarrolla, más propicio para vivir; con respeto y servicio a
los demás. Israel con sus cómics nos pone la historia abierta y diáfana de una gesta
libertaria que como digo nos debe dar un mayor impulso para que podamos hacer
en el presente lo necesario para en un futuro cercano tener la Gran Ciudad que todos
queremos; con industria fortalecida, comercio ordenado, gente con empleo, niños y
jóvenes interesados en el quehacer cultural; y, así conquistar una nueva libertad: de
pensamiento, de lucha por fortalecer la educación y obras que nos llenes de orgullo.
Disfrutemos entonces de esta magnífica versión del gran Israel Pardo Báez.
Jaime Camacho Rodríguez
DIRECTOR DE CULTURA-TURISMO GADMA

PREFACIO
La historieta tiene elementos gráficos estructurales propios que comunican e influyen
en la sociedad. Este lenguaje le permite llegar a varias edades y todo estrato social.
Es por esta razón que gracias a la apertura y apoyo de la Dirección de Cultura y
Turismo del GAD Municipalidad de Ambato he podido plasmar en unas páginas la
historia de la Independencia de Ambato, que a través del conocimiento y sabiduría
de nuestros mayores, cuenta a las nuevas generaciones: los precedentes y
consecuencias de esta gesta histórica, de una manera entretenida deja las bases
para que el lector pueda ahondar en más detalles de la historia, la cual nos permite
comprender el presente que vivimos y nuestra proyección al futuro.
Invito muy cordialmente a disfrutar este cómic , comentarlo y compartirlo para que
llegue este conocimiento a más personas.
Muchas gracias.

Lcdo. Israel Pardo Báez

Ambato es una ciudad floreciente, conocida por su comercio, su vasta cultura, su
industria, su gente próspera y activa. Está ubicada en el centro del país, en una zona
estratégica, que ha hecho de este gran pueblo, verdaderamente lleno de progreso e
innovación.

de Mañana en el parque
12 de noviembre.

es un homenaje que se hace
todos los años para recordar
la gesta histórica de la
independencia de Ambato.

ñañita
¿qué es lo que se
está celebrando
aquí?
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así es,
ese fue solo el inicio, hubo
muchos encuentros más,
pero algunos detalles no
recuerdo
pero en la escuela me
dijeron que no fue SoLo
una batalla.

Buenos días señora,
me da 10 tapados
por favor.

En realidad
es muy larga la historia
mejor vamos donde
nuestros abuelitos....

... y les
preguntamos más
datos de esta
gesta histórica.

TOCC
TO
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¡Buenos días
papi Juan!

¡Buenos días
mijitos! Que
gusto, pasen,
pasen.

Pasamos por el
Parque 12 y vimos el
homenaje que hacían
a nuestros héroes
de la independencia,
pero tenemos
algunas dudas, y
queríamos que
ustedes nos puedan
contar la historia.

¡Buenos días
Mami Luz,
traemos
tapados!

Buenos días mijitos, gracias, justo
estoy haciendo chocolate, siéntense.

¿Quieren que
empiece yo?

sii papi Juan.

Bueno,
pues Según el historiador Marcelo
Rubio Castro deben saber que en
ese entonces se llamaba este
lugar :

la Villa de
San Juan Bautista de Ambato.

Hubo muchos factores como La invasión francesa a España en 1808,
fue un detonante para las ansias de independencia de nuestros
próceres del 10 de agosto de 1809.
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Hubo muchos factores que
provocaron este descontento
por ejemplo el terremoto de
Riobamba de 1797 produjo una
gran devastación en lo que hoy
corresponde a las provincias
de Chimborazo, Tungurahua y
Cotopaxi.
También el interés
de los criollos
por alcanzar el
poder político ya
que esto no estaba
permitido para los
hijos de españoles
nacidos en América.

La invasión “amistosa de los ejércitos de
Napoleón a España ...
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las cuales no recibieron
ninguna ayuda ni interrupción
de tributaciones.
pagamos
impuestos tenemos
los mismos
derechos

... y la coronación de su
hermano José Bonaparte ...

... tras la abdicación de su
predecesor Fernando VII
el 7 de julio 1808

.

Esto provocó que el pueblo español se subleve declarando la guerra
a Napoleón y ampliándose las protestas a todo el territorio, lo cual
repercute y prepara el inicio de los movimientos independentistas en
América.

A demás, que hubo el
apoyo de la Corona
Inglesa enemigo del
Imperio Español.

he instala el Congreso de las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810 que es una Asamblea
Constituyente celebrada en dicha ciudad hasta 1814 durante la guerra de la independencia de España de la
ocupación francesa, tienen como objetivo
defenderse de esta invasión y
llenar el vacío de poder ya que
desconocen a José I como soberano

lequerica.

José Mejía Lequerica, José Joaquín de Olmedo
destacados representantes en las cortes

olmedo.

Finalmente, después de varias batallas
abdica José I y regresa Fernando VII
como rey de España desde mayo de 1814

.

Como consecuencia España perdió entre 300
y 500 mil naturales entre civiles y milicia

.
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La producción industrial y agrícola terminaron en muy
malas condiciones, la falta de alimentos produjo una
gran mortalidad entre los ciudadanos y una deuda
pública de 12000 millones de reales, esto equivaldría
a los ingresos de 20 años de su presupuesto

.

Todos estos
ACONTECIMIENTOS
condujeron a los
hechos de la
revolución del 10 de
agosto de 1809
planificada 8 meses
antes en la hacienda
Chillo del marquÉs de
Selva Alegre Juan PÍo
Montufar.

En este Primer Grito de la Independencia del 10 de agosto
de 1809 participa activamente nuestro coterráneo Mariano
Castillo Torres...

... quien fue encarcelado en los calabozos
del Cuartel de la Real Audiencia..
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El 2 de agosto de 1810 asaltaron el cuartel
intentando liberar a los cautivos, pero esta
acción resultó fallida, terminando con la
masacre de los
patriotas y sus
libertadores

Castillo pudo sobrevivir al fingirse muerto,
lo que le permitió participar en varias
batallas emancipadoras

como Latacunga 1820, Tarqui 1827, Ayacucho
1824 junto al mariscal Antonio José de
Sucre.
El 27 de agosto de 1809 la Villa de San Juan de
Ambato se adhiere a la causa patriótica del 10
de agosto y conforman la Junta de Gobierno
de Ambato y DECLARA su independencia.

¡viva
la
independencia!

Esta Acta de adhesión fue calificada
por el cura de Quero doctor Juan de
Alarcón como “Luz de la Patria”

11

el 2 de septiembre del mismo año entra triunfante
a Mocha: Toribio Montes, rumbo a Quito para
hacerse cargo de la presidencia de la Audiencia...

...

Como datos interesantes el 15 de febrero
de 1812 es promulgada la Constitución
Quiteña...

quien es recibido con disparos de escopeta
por el anciano patriota don Joaquín Hervas,
quien es acribillado.

está listo el chocolate, vamos a servirnos
con los tapados que trajeron, llamen a la tía
para que se sirva también.

¡TIAAAAAAA…!!! ¡Ven a
tomar chocolateeeee!!!

Si mami Luz

¡No grites!
¡Para eso iba yo!

AL RATO...

El papi Juan y la mami Luz
nos están contando sobre
la Independencia de Ambato

.

Muchas
gracias mis
guaguas, ¿de
que estaban
hablando?
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Que buen tema!,
pero sigan, sigan.

bueno
Bueno,
puesde
luego
deantecedentes
estos antecedentes
bueno ahora
ahora sigo yo, pues
luego
estos
pasaron
pasaron
muchos
años, libertaria
la llama libertaria
vuelve aen
encender
en
muchos años,
la llama
se vuelvese
a encender
Guayaquil
el 9 de octubre
1820.
Guayaquil
el 9 dede
octubre
de 1820.

Le siguen Cuenca el 3 de noviembre, Cañar el 4, el
9 de noviembre se produce el Combate de Camino
Real en Bilován.
Esta batalla es muy importante pues los batallones de Guayaquil se enfrentan a
las tropas realistas comandadas por el coronel Antonio Fominaya y sus capitanes
Llaguno, Fernández y Arriegui quienes logran escapar de la refriega y se repliegan
hacia Ambato con su batallón.

El 11 de noviembre
siguen las acciones
libertarias de
Riobamba, Guaranda,
Latacunga y Machachi

.

Nuestra emancipación prevista para el 11
tuvo que esperar puesto que llegaron
las tropas de Fominaya, Ésta se traslada
al día siguiente, aprovechando la feria
dominical.
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Ésta se la realizaba en la plaza
Matriz (Hoy parque Juan Montalvo)
situada justamente frente al
cuartel realista,

Ese domingo en horario que se impartía la
eucaristía nuestros patriotas parten a asaltar el
cuartel realista con pocas armas y mucho valor
de manera sorpresiva.
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Entre muchos ciudadanos que participaron destacan:
Tomás y Vicente López de la Flor Egüez;
Francisco, Mariano y Vicente Navarrete Guillén;
los hermanos: Manuel Alejandro, Lizardo, Francisco y Joaquín
Lalama Constante;
José Manuel Lana Bustos;
José Grande-Suárez Egüez;
Teodoro Barreto;
Vicente Antonio Guerrero Lópe.Naranjo;
Segundo Guerrero Tinajero;
Ignacio Martínez Valenzuela;
Tomás Sevilla López- Naranjo; Juan Manuel Vascones de la Vega; Ignacio Valdivieso León;
Joaquín Riera Valdivieso; Manuel Pérez de Anda y Sáenz de Viteri; Vicente Flores;
Gaspar González Martínez; José Mariano Egüez y Egüez; Teresa Flor de Egüez.
Marcos Montalvo Oviedo; José Gavilanes; Miguel Sánchez; Dr. Miguel Suárez Egüez,
Tenientes españoles Cipriano Delgado y Miguel Mora Cerrao.
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Aproximadamente por las 11 de la mañana el coronel Antonio Fominaya que había
llegado el día anterior después de la derrota Bilován decide rendirse junto con
80 soldados, pues creía que estaba frente a una tropa numerosa

.

-

Inmediatamente los patriotas toman el cuar
tel sus armas, pertrechos, 1100 pesos que
encontraron en tesorería, y se nombra como
jefes políticos a don Manuel Pérez de Anda y
al Dr. Miguel Suarez Egüez.

los tenientes son ascendidos a
coronel y comandante de armas
respectivamente.

Mariano Egüez ofreció su
protección a Fominaya y lo
mantuvo en su casa.

Ese día se envió un
parte al comandante
de las tropas
libertadoras de
Guayaquil y del
gobierno informando
la emancipación del
dominio español.
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¡Si, todo muy bueno, pero no duró mucho, apenas 10 días!,
pues luego fue derrotado el ejército patriota comandado
por Urdaneta contra a las huestes españolas comandadas
por los coroneles Francisco Gonzales y Eugenio Tamariz.

Los cuales llegaron desde el norte,
pasando por Mulaló y Latacunga
atacando al destacamento patriota
causando 20 muertos, dirigiéndose al
sur hasta sitiarse en Huachi

.

Si oí eso,
fue donde hoy es el
Colegio La Salle y la
Universidad Técnica.

Ahí mismo!, el error fue que las
tropas de Urdaneta y Cipriano
Delgado (conformadas por
ambateños y pillareños) los
esperaron en campo abierto y los
realistas que plantearon una mejor
estrategia fueron vencedores,
esta batalla fue conocida como el
Primer Combate de Huachi el 22 de
noviembre de 1820

.
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Hubo 500 bajas del ejercito de Urdaneta y de
los españoles no pasaban de 60.

Luego el ejército realista se dirigió hasta Ambato, quemó casas,
violó mujeres, mató a niños y ancianos, además, de iniciar una feroz
persecución contra los ciudadanos.

Ciento ochenta
prisioneros fueron
fusilados entre
ellos el Cacique de
Píllaro Manuel Cañar.
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Un dato interesante es de un grupo de lanceros
realistas fue hasta Píllaro persiguiendo a los
rebeldes, allí un grupo de mujeres los recibieron e
invitaron a una casa para alimentarles y agradecerles,

hasta que al quedar dormidos
por el alcohol ingerido
aprovecharon para robar sus
armas y caballos.

Resalta la figura de Gertrudis Esparza, quien salvó a las mujeres que
emborracharon a los soldados además destruyó los puentes de Quillan,
Guapante y Culachapan.

gertrudis esparza
…engañando al ejército español, quienes
dispararon contra los muñecos.

Cayeron en el puente y fueron
derrotados gracias a las ideas
de Gertrudis

.
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La población y los participantes del 12 de
noviembre sufrieron muchas represalias
puesto que se restauró el régimen español.
Meses después el 12 de septiembre en Huachi Grande
se produce el Segundo combate de Huachi, el cual se
lo conoce como el más sangriento de la independencia.

sucre

Aymerich

Antonio José de Sucre, perseguía de
Riobamba a las tropas de Aymerich, que
huían a Quito tras ser derrotados en
el combate de YaGuachi a pesar de
superarlos en número

.

Logrando así aprovechar esta ventaja triunfa
nuevamente el ejército realista, luego de
tres horas de combate, Esta derrota retrasó
en ocho meses la independencia.
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¡Híjole! ¿Y que paso?

yo creo
que tengo la carta en un
libro, ya veo

Pues fue un momento de mucha
desazón para el futuro mariscal,
quien escribió una carta al gene
ral Francisco de Paula Santander,
relatándole lo ocurrido en este
enfrentamiento

-

.

Si, tráigala por favor.
Ese momento fue muy
importante y duro, pues perdió
el ejército libertario como
900 hombres

¡Aquí esta!
¡Sabía que lo tenía!

.

Léelo por
favor Tía.

¡Caray! Que pena…

Si,
Su ejército fue
arrasado.

Babahoyo,
septiembre 18 de
1821 ...
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Babahoyo, septiembre 18 de 1821
S.E. el Vicepresidente de Cundinamarca. Excmo. Señor:
Después de la brillante victoria de Yaguachi, parecía que la campaña de Quito por esta parte iba a ser
la más feliz; pero ha sido todo lo contrario.
			
El día 12 de septiembre de 1821 se ha perdido completamente el cuerpo principal de la división que
constaba de mil hombres, en las llanuras de Ambato, apenas se han salvado cien hombres, pero casi
todos los jefes y oficiales y todo, todo se ha perdido. Yo creo deber hacer a V.E. una relación de esta
desgraciada campaña, con la franqueza y sinceridad del carácter que V.E. me conoce....
...Marchamos el 9 (septiembre de 1821) por el camino de Pacobamba que tiene cuatro jornadas a
Ambato; pero el enemigo supo por la noche nuestros movimientos y no teniendo él sino tres jornadas a
Ambato, se puso en marcha el 10 por el camino de la derecha.
El 11 llegamos a Pilahuín, que dista cuatro leguas de Ambato, y aunque yo hubiera deseado ocuparlo
esa noche, el estropeo y fatiga de nuestra tropa, el paso del páramo de Chimborazo me impidió hacerlo.
A media noche supe los movimientos que había hecho el enemigo, que esa tarde estuvo en Mocha, 4
leguas distantes de Pilahuín, y otras 4 de Ambato. Yo juzgué entonces inoportuno bajar de la cordillera
a las llanuras de Ambato, temiendo comprometer un combate en que las ventajas estaban por los 500
hombres de caballería que poseía el enemigo, y pensé en consecuencia reducirme a observar de cerca
sus maniobras.
El suceso de Yaguachi había enorgullecido a algunos jefes, excitado emulación en otros y en la tropa, y
en todos se deseaba el combate; así fue que mi pensamiento se vio como una irresolución que alentaría
al enemigo, que podía destruir al Illingrot, y que neutralizaría la campaña si permitíamos el paso del
enemigo para Quito.
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Yo me confieso culpable en la debilidad de haber cedido mi opinión, a la opinión general; porque
determiné el 12 bajar de la cordillera, y a las 9 y media estuvimos en Santa Rosa, de donde
observamos que el enemigo marchaba hacia Ambato. Continuamos nuestra marcha, y a las 12 m. nos
hallamos en las llanuras (Huachi), al mismo tiempo que el enemigo, el cual había ocultado toda su
infantería y una parte de la caballería...
...Yo formé los cuerpos de infantería (que tendrían de fuerza 900 hombres) en tres columnas cerradas,
ocultadas de algún modo por unos matorrales, y resistí comprometer la acción, no teniendo apoyados
ni nuestros flancos ni la espalda, pero por el frente nos cubría una chamba que impedía los ataques
de la caballería
enemiga.
Destiné la 1ra. compañía de Dragones que tiroteasen un escuadrón español, intentando provocar toda la
fuerza al presentarse, y dejando en tanto las tropas al general Mires, me fui en persona a reconocer todas
las inmediaciones, nunca con el objeto de empeñar la acción, porque yo deseaba esperar los resultados
de Illingrot, sino de proporcionar un punto en que bien apoyados descubriésemos positivamente la
fuerza del enemigo, y obrásemos libremente. Una gran casa y una cerca de mampostería (pasada la
chamba) proporcionaban llenar mis objetos, y el general Mires con el jefe del Estado Mayor tuvieron
mi orden de marchar sobre la casa y cerca, apoyar contra ellas las columnas y mantenerse firme...
...Volé allí, y encontré dispersa la mayor parte del batallón Guayaquil, persiguiendo un escuadrón
enemigo por orden del general Mires, y el batallón Albión se dispersaba por la izquierda al mismo
efecto. Yo temí en el momento el fatal resultado de una tal imprudencia, particularmente, cuerpos
de reclutas como los míos, y donde había gran número de hombres del Chocó que jamás habían visto
ni caballos. el batallón Santander aún pasaba la chamba, y empezaba a cerrarle una columna en
masa al frente de la casa, me fui sobre Albión para formarlo. Lo logré en efecto en una gran parte, y
suspendido el fuego, lo situé tras de una chamba...
Volví al batallón Guayaquil para ordenarlo, y ya encontré que mi compañero había desplegado en
batalla
al Santander y éste mezclado con el Guayaquil hacía vivo fuego al frente sobre la caballería que
intentaba cargar por allí, y fue rechazado.
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Nuestros cuerpos de reclutas, no hubo un Dios que pudiera volver a arreglarlos. Un escuadrón
enemigo nos flanqueó por la derecha, hizo una carga, y se pudo con la infantería rechazarlo; hizo
segunda carga y fue resistido y echado por aquella parte por un piquete de nuestros Dragones, al
mando de Rash. Entonces apareció por la izquierda la infantería enemiga cerrada en dos columnas,
apoyados sus flancos y cubierta su espalda por una numerosa caballería. Entre el mismo desorden
traje como pude al Santander para atender aquella parte con un piquete de Dragones. El batallón
Guayaquil estaba ya en una confusión inconcebible y logré no obstante traer una parte a unir al
Santander, pero nunca conseguí alguna formación.
Nuestra infantería no tuvo presencia para resistir la masa de la caballería enemiga, y mucho menos
cuando ésta y la infantería desplegada cargaron de firme sobre nosotros. Sin embargo, se hizo la
defensa que permitía tal estado; El Albión tuvo que ceder la chamba; el batallón Guayaquil botó
infamemente las armas, y el batallón Santander lo imitó luego en la mayor parte, y ya desde antes,
estos hombres atónitos y sorprendidos de la caballería, no acertaban ni a dirigir, ni a hacer casi
fuego al enemigo.
Envueltos ya de esta manera, yo traté de recoger los restos de la infantería a la chamba de la espalda
para procurar los medios de salvarla; pero la desmoralización y la derrota eran ya completas.
Rodeado por todas partes de caballería, mezclada una y otra infantería, y en medio de un gran llano,
todo plegó, todo fue perdido a las 4 de la tarde.
El batallón Albión que más se conservó, fue luego rodeado y obligado a ceder. En esta inmensa
confusión, destruido todo, mi caballo con una pata rota de un balazo, yo con una fuerte contusión en
la mano izquierda, con otra contusión en el pie derecho y cercado de enemigos, no pensé que hubiera
medios de salvarme, pero tres guías con dos edecanes rompieron un paso y nos abrimos campo. El
comandante Cestari, otros oficiales y algunos Dragones hicieron lo mismo, y apenas se han salvado
100 o más hombres, de cerca de 1.000 que entraron en el combate. “Todo, todo señor, se ha perdido”.
Al general Mires no lo he visto desde que en la última carga de la caballería por nuestra derecha le
hirieron su caballo, parece que luego se fue a Albión y lo supongo prisionero.

24

V.E. verá que esta acción se ha comprometido contra mis órdenes, y que se ha dado fuera de todo
cálculo militar y de todas las reglas de la guerra; y que se ha perdido, únicamente porque no ha podido
dársele una regular dirección, variadas desde el principio mis disposiciones; y que la imprudencia de
haber dispersado nuestra infantería antes del combate, nos ha destruido.
Soldados veteranos apenas hubieran podido rehacerse. ¿Cuánto menos era posible con reclutas?
ha de saber V.E. que ni los ingleses de Albión estaban presentes, porque se hallaban a bordo en la
persecución de la corbeta “Alejandro”, robada en Guayaquil, y ahora mismo marchaban a reunirse a
su cuerpo. El enemigo no ha presentado más de 700 infantes y 500 caballos. Habrá perdido sobre 250
hombres. Nuestra fuerza consistía en 900 infantes más que menos, y 70 caballos; en los primeros se
comprendían, como he dicho, más de 200 de los prisioneros en Yaguachi.
Habremos perdido cerca de 300 muertos y heridos, y deben quedar, por supuesto al enemigo sobre
500 prisioneros.
El comandante Gola ha sido muerto heroicamente en una carga contra la caballería. El comandante
Mackintosh, el capitán Parmer, el capitán Requena, los tenientes Cuadra, Pombo y Castellano, el
subteniente Baradien y el subteniente Curagua, fueron heridos; no sé qué otros oficiales hayan muerto
o herido después de la derrota.
Nuestra fuerza estaba tan disminuida porque la deserción en el batallón Guayaquil y del escuadrón
era espantosa. En nuestros batallones no faltaba, pero las enfermedades fueron tantas, que tenemos
más de 400 colombianos en los hospitales de Guayaquil, de los cuales 140 son ya convalecientes....
...Yo deseo, Excmo. Señor, que mi conducta sea sometida a un consejo de Guerra, porque realmente,
el suceso del 12 manifiesta el resultado de una campaña tan mal dirigida cuanto no hubiera podido
hacerla un bisoño; pero como hasta aquel día y en el combate mismo mis disposiciones me justifican,
yo quiero el escudo de la justicia para conservar mi reputación...
A.J. de Sucre.
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Y esa es la carta
de sucre

Este fracaso en la
batalla ha sido atribuido
a varias traiciones

Ambato sufrió duras
represalias de los
españoles quienes
cortaron el paso de
provisiones, lo que
provocó que la
población pase
hambrunas y
escases de
productos que
llegaban desde
otras provincias

.

Luego de muchas escaramuzas,
rebeldías y valor por parte
de los rebeldes durante
varios meses, Ambato logra
expulsar a los últimos
realistas el 23 de abril de
1822, a la consolidación
definitiva de la independencia
política en la Batalla del
Pichincha el 24 de mayo de 1822.
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Y esa hijitos
es la historia de la Independencia
de Ambato.

TOC,

¡Que
interesante!

TOC,

TOC!

Siii excelente

Voy a ver
quién es…

Mis abuelitos y la tía
nos estaban contando sobre
la independencia de Ambato.

¡Buenos días con todos!
¡ y nos prepararon
chocolate!

Pasábamos
a verles para ir a la casa,
que estaban haciendo?

Vamos a la casa y
les contamos a
ustedes

.

¡Eso!
me interesa mucho saber
sobre esta gesta
histórica
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¡Hasta mañana hijitos y que
viva Ambato y Tungurahua!

¡VIVA!!!
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