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La negra mano que di6 muerte al 
Gran ni aris~~ en Ayacucho; ha queri,. 
do ocultarse oajo efvelo de las circuns~ 
tanci-as que afect?n á Cdombia; mas 
~na ha sido descubit;rta al llaniar en su . 
<;acarro li la ca1umB1a impía. Lós do
cttmentos .que se·publiqn á continua .. 
ción.,arrojan de, si tal abundancia de 
pruebas., que á. prii:nera vista dejan co 

rfll/~ )y-~J ~~a; vid~~
~.&;~ pf/';J;¡¿._ o~)~~ . 
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nocer al autor de tan -nefario crímen. 

Si los habitantes del Sur y los h9m· 
bres sensatos de Popayán• fuesen los 
únicos en juzgar · atroz delito, sería 
casi. innecesario · .. ;·a. recerlo, _,. cuanc 
to el ju~cio de ,

1
_opinión p e;:; ~<'. 

pronunc1ado ya su fallo de ostlcia, 
Empero, debe considerarse que el 
tnundo filantrópico no podrá ser insen
¡,;ible á los clamores de la humanidad; 
y que por tanto es el mundo todo 
{t qui~n se ofrece una satisfacción es
pléndida. Debe también considerarse, 
que habiendo el Prefecto del Cauqt 
puesto el Sur á discreción de las so~: 
pechas por el contenido de su nota 
oficial inserta en Ja Gaceta. de Colom:
áia. N'? 472, es muy verosímil que 
aquellos para quienes es desconocida 
la localidad de Pasto, formen concep~ 
tos equivocados con mengua del ho
nor del Sur y su Gobierno. 

N o hay duda que merece muy poca 
consideración, pór no decir un absolu
to desprecio, la torpe invención de su. 
poner, que situq,do en Pasto el Gene
ral Obando con un batallón que hada 
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el servtcto de campaña, hubiese una 
partida del Ejército del . Sur atravesa
do la provincia de Imbabura, el Can
tón de los Pastos, el río Guaytara, las 
poblaciones de Pasto, el torrente del 
Júanambú y la montaña de Berruecos, 
para después situar!')e en las inmedia
ciones de la Venta y permanecer allí 
asechando el día en que debiese regre
sar de Bogotá la víctima que se ha in- · 
molaclo!!! U na imputación semejan te 
pertenece á los delirios del crimen, que 
siempre busca herirse con su propio 
puñal: ella es indigna de tomarse en 
consideración por los hombres que tie
nen ideas fijas de las cosas posibles. 

¿Y qué motivos pudieran aún gra
tuitamente suponerse para atribuir al 
Sur el bárbaro deseo de acabar la vi
da de uno de sus más ilustres bienhe
chores? Es difícil encontrarlos, por
que no existen ni siquiera en aparíen. 
da. ·Todas las clases del Estado se 
mo.straban altamente satisfechas de 
las opiniones políticas que el General 
Sucre había sostenido en el último 
Congreso, y además se reconocian 
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deudores de una suma inmensa de 
gratitud, por la adhesión 'que había 
manifestado al Sur, y porque fué el 
primero en iniciar la conveniencia de 
su separación. El General Flores que 
presidía nuestros destinos, era adicto 
á aquel hombre extraordinario y su 
amigo apasionado. Desde la campa
ña de Tarqui se amaban tiernamente 
estos dos guerreros: unos mismos sen
timientos los ligaban, y unos mi~mos 
intereses los unían. Casi todos saben 
las desagradables ocurrencias que tu· 
vieron lugar en a,quella campaña, y las 
infinitas pruebas de lealtad con que 
este General le acreditó una obedien· 
cia generosa; y casi todos saben el 
propósito que hizo el Gran Mariscal 
de Ayacucho de sostener al General 
Flores en el mando del Sur, á fin de 
vivir en el seno de su familia bajo los 
auspicios de tan distinguido jefe. El 
General Flores ha llorado la pérdida 
del amigo más afectuoso, el más firme 
apoyo de su autoridad, y ha honrado 
su memoria de una manera digna de 
ambos. 
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Muy fácil sería acumular aquí razo

nes de todo género para dar muerte á 
la impostura en los mismos labios de 
su autor; mas el Gobierno del Sur no 
trata por ahora de una vindicación 
formal la cual pudiera ofender al mis
mo tiempo su propia dignidad y el ho
nor del país, sino de publicar los do
cumentos que descubren al insigne 
parricida para que el mundo lo conoz
ca y la justicia lo persiga. 

Por orden del Gohiemo.-El Se
cretario General, Esteban Febres Cor
dero. "~-- .¡(/:~,~~'~ 

¡(< 

lo 

Acabamos de ver con asombro por Gartas que 
hemos recibido en el correo del Sur, que el Gene
ral A. José de Sucre ha salido de Bogotá ejccut<tn
do fielmente la:;, órdenes de su amo, cuando no pa
ra elevarlo otta ve1, á lo menos para su propia exal
tación, sobre las ruinas de nuestro nuevo gobierno. 
Antes de salir del departamento de Cundinam<lrca, 
empieza á manchar su huella con su hmnor pestí
fero, corrompido y ponzoñoso de la disociación. 
Cual otro Leocadio lleva el proditorio intento de 
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minar la autoridad del gobierno en' su cuna, ridi
culizándolo y burlándose aún de su misma gene
rosidad. Bien conocíamos su desenft·enada ambi
ción después de haberlo visto gobernando á Boli
via con poder inviolable; y bien previmos el objeto 
de su marcha acelerada cuando dijimos en nuestro 
número anterior, hablando de las últimas perfidias 
de Bolivar, que éste había movido todos los resor
tes para revolucionar el Sur de la República. Pe
ro hablemos de lo que actualmente sucede. 

Va haciendo alarde de su profundo saber, funda
do en que no se le permitió entrar á Venezuela te
miendo el influjo de sus talentos. Se lisonjea de 
observar una política doble y deshnnbradora. Afir· 
ma que los liberales y pueblos de Bogotá es lo más 
risible, lo más ridículo que ha visto, que son entu
siastas de boca y nada más, puesto que el Gene
ral Port0carrero, dejando toda su tropa en San 
Diego, volvió sólo á la ciudad y estuvo en una po
sada pública, sin que nadie osase c\ecirle ni una 
palabra: que se reunieron unos pocos liberales, 
cuando ya la tropa había manifestado irse para Ve
nezuela. En fin, osa decir, denunciando sus ale
ves intentos que si todos los pueblos son así, está 
seguro de cm1tarvicforia en todos ellos. Dice ade
más contra el gobierno, que el actual Excmo. Sr. 
Victpresídente de la República sólo tiene capaci
dad para oir demandas verbales, que carece de ta
lentos para intervenir en el gobierno, pues que ac
tualmente no sabe lo que debe hacetse: niega la 
aptitud á todos los Ministros, y tiene el descaro de 
asegurar que e11 toda la Nueva Granada no hay 
quien pueda desempeñar estos destinos. Se ,bur
la de que se piense en la restauración :!el orden; y 
manifiesta su conato, su decisión por separar los 
pueblos del Sur. 

Sería difícil marcar cual de éstas aserciones es 
más fátua, más atrevida, más subversiva, más ca-
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lun\niosa,más llena de esa voraz ambicíón que le: 
destroza las entrañas, y que en vano procura encu
brir con una: risa falaz y maligna. ¡Ved colombia
nos, el más tl~¡;1w de los ge11erales de Colombia// Pe
m él tiene razón cuando dice que en vano se procu
ra restablecer el orden: él está al cabo de todos lo; 
planes para insurreccionar las tropas: él mismo es 
un agente de esta intriga: él ve en la generosidad 
de nuestro Gobiqno apenas debilidad é ineptitud. 
Ya empieza á germinar las consecuencias de no ha
berse permitido al puebLo el7 del corriente amarrar 
á los factores descubiertos y ocultos del motín que 
dió ocasión á la alarma de aquel día para juzgarlos y 
castigarlos, probados que hubiesen. sido sus críme
nes.. El 7 de mayo pudo haberse hecho célebre 
en nuestros anales destruyendo del todo las esperan
zas de Bolívar y asegurando la estabilidad de Co
lombia y de su gobierno. Bolívar es hoy un Vesu
bio apagado, pronto á mmper su cráter vomitando 
llamas de odio, de destrucción y de venganza. Su 
explosión es temible; y puede lanzar al gobierno 
republicano y á la libertad al caos del olvido.· Su
ere, Carrefw, Luque, Portoearrero y otros pérfidos 
mariscales, son bocas que Ycrterán la sangre, te
rror y espanto de que está l:irvíendo el fondo de 
_aquel 'lOlcán_ Pero no importa: nuestro valor y la 
;_mión de intereses con 1_¡¡ gloriosa Venezuela, liga
rán la mano al encargado de prender la m_echa de 
.aquel incendio, Puesto q.ue el benemérito g(·ne
ral Marino ha tenido la generosidad de,ofrecer que 
auxiliará con sus bayonetas las provincias <iel So
.corro., Pamplona y Ca.zanare que le han pedido. su 
.apoyo y á cuaolesquiera otras que lollamen, es lle
~:\do el moment0 de h1.cerse firme nuestro gobkr. 
no por la parte delliTorte, uniendo sus esfuerzos 
,con Venezuela, para perseguir á todo el que arrna
.do q de cualquiera otro modo pernicioso quiera sos
Jener, lleuándo~() Je tJ>ecración, Jq.s consab~das per· 
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fidias de Bolivar ó de Sucre su inmediato sucesor·. 
L06 pueblos del interior que viven obedientes 'a! 
gobierno y sin peligro, no tendrían motivo de ar
marse:. pero afortunadamente s.e levantan batallo~· 
nes con que auxiliar, si fLtera preciso á nulOstros. 
compatriotas del Sur, bien oprim.idos aún por el 
General Flores. Las cartas del Sur aseguran tam
bién que este G~neral marchaba sobre la provin
cia de Pasto para atacarla; pero el valeroso Gene
ral J. M:. Obando, amigo y sostenedor firme del go
bierno y de la libertad, corría igualmente al en
cuentro de ~aquel caudi!}o y en auxilio de los in
vencibles Pastusos. tff" Puede set qm: O bando haga 
con SttC1C lo que no J¡icimos con Bolívar, y- por [o. 
mal el gobíemo está tildqd,o de débil, y nosotros to
dos, y el ~.r;obierllo JJJ.ist/-:JO carecetnas dt..~ segztridad¿~ 
El Cauca entero y Antioquia sostienen las insti
tuciones; y nada debemo:;; temer d:; los oyrimidos. 
habitantes del Magdalena, cuya e::casperación .so
lo espera el momento de sacudir la tiranía. S~ 
el gobierno desechando cierta dósis. de prudencia, 
toma mayür actividad y energía y se une con Ve
nezuela contra sus ¡;omunPs enemigos, a$anzaráo 
bien su estabilidad y el orden pú.blico. 

'·'No paz c()n Jos tiranos 
Qne es muerte solapada,_ 
Afilan más las espadas 
Brindando 'su amistad". 

Lo. diremos más claro: es precisq no confiar e11 

hombres que han merecido la confianza de un dés
pota.-¡Tiemble el gobie:mo, si se rodea de seme
jantes víboras!. Repetiremos mil veces, que el go, 
bierno debe desconfiar -siempre de los amigos de 
Bolívar. Sólo debe reposar en la l;>uena fe de· ciu, 
ctadanos siempre rectos, servidores á la patria1 y 
nunca á los partidos. · 
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CARTA DEL GENERAL ÜBANDO AL GENERAL 
FLORES. 

Pasto, junio S de r83o.~Mi amigo.-He llegado 
al colmo de mis desgracias: cuando yo estaba con
traído puramente á mi deber, y cuando un cúmulo 
de acontecimientos agoviaban mi alma, á sucedi-
do la desgracia más grande que pndía esperarse. 
Acabo de recibir parle que el General Sucre ha si
do asesinado en la montaña de la Venta ayer 4: 
míreme U. como hombre público., y mireme por· 
to.dos aspectos, y no verá sino un hombre todo eles.· 
graciado. -Cuanto se quiere decir, va ha decirse, y 
yo voy á cargar con la execración pública. J úz
gueme U. y míreme por el flanco que present;¡, 
siempre un hombre de bien, que cre(a en este Ge
neral el mediador de la guerra que actual se sus
cita. 

Si U. conociera estt• con todo su frente, U. vería 
que este suceso horrible acaba de ·abrir las pu~rtas 
á los asesinatos; ya no hay existencia se?:ura, y 
todos estamos á discreción de partidos de muerte. 
Esto me tiene volado: ha sucedido en la·s peores 
circunstancias, y estando yo al frente del Departa-· 
mento:· todos los indicios están contra e5a facción 
de esa montaña; quiso la casualidad de haber es
tado detenida en la Venta la comisaria que traía 
con algún dinero, quedó ésta allí por falta de bes
tias, es probable_hubies.en reunidose para este fin; 
pero com?" mandé- bestias de aqui á t~aerla, vino 
ésta, y llegaria la partida cuando no había la co
misaría, ll<:gando á este tiempo la venida de este 
hombre. En finnadatengoque poder decir á u._ 
porque no tengo que decir sin-o"~ e yo soy desgra.~ 
ci:a.do c_o_n sem~rJante s_~ces.o.. - ·-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-Jo-
En estas circunstancias, las peores de mi vida, 

hemos pensado i11andar un oficial y al Capitán de 
Vargas para que puedan dec:,.- á U. lo que no al
canzamos. 

Soy de U. su amigo.-Jose ilfátía Obando. 

Comandancia de armas de la provincia de Imba
bum.-Habiendo llegado á ·esta Comandancia el 
Ayudante Mayor del batallón Vargas, Pedro Frías, 
con el parte del asesinato cometido en ·la persona 
del Gran Mariscal Antonio José de Su ere, procedió 
ésta Comandancia á tomar una averiguación·á di
cho oficial de las noticias que tenía del hecho: ha
biendo puesto la mano sobre el puño de su espada, 
prometió decir verdad en lo que se le interrog~oe. 
-Preguntado: si sabe quienes han transitado en 
el c~mino de Pasto en Los días antes del asesinato 
del Gran Mariscal, dijo: que viniendo de Popayán 
á Pasto en comisión, el declarante, encontró al Co
mandante Sarria en Ola ya, dos días antes del ase
sinato.-Preguntado; si oyó decir á alguna perso
·si se maliciaba quién podía ser d agresor del ase
~inato, dijo: que cyó decir á un Capitán de su ba
tallón, que mnlici~,ba, que la infamia cometida 
contra d Gran Ivbriscal podía ser tramada por el 
General O bando, porque conoda sus depravadas 
intenciones: <¡ue es cuanto puede decir sobre el par
ticular, y l.o firmó en Ibarra á nueve de junio de 
mil ochocientos treinta. Pedro. Frías.~EJ ayu
.:lante de la comandancia de armas.-Ramótz l>'al-
4is.-PedJo MaJI.Za.tzo. 
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Antonio Moreno, segundo, Comanrlante efectivo 
adjunto al E. Ivi. General y Juez Fiscal para pro
ceder á tomar dcclaracfoncs al sargento primero 
Lorenzo Caicedo, acerca del asesinato cometido en 
la persona del Excmo. Sr. General Gran MaJiscal 
de Ayacucho, Antonio José de Sucre: y habiendo 
de nombrar escribano que actúe, nombró al Sar
gento primero de Artillería Ramón Hidalgo, y ha
biendo advertido de la obligación que contrae, 
acepta, jura y promete guardar sigilo y fidelidad 
en cuanto actúe: y para que conste lo firmó conmi
go en Quito, á 15 de junio I8Jo.-Antonio de i~fo
rmo.-RamÓJt Hida/¡;(1, Escribano.-Inmcdiaia
mente dicho Sr. Juez Fiscal hizo comparecer ante 
sí al Sargento primero Lorenzo Caicedo, y pregun
tado: juráis á Dios y prometéis á la República de
ctr verd,ld sobre el punto que os voy á interrogar, 
elijo: si juro.-Preguntado su nombre y empleo, 
y en que se ha ocupado todo este tiempo, dijo: que 
se llamaba Lorenzo Caicedo: que es Sargento pri
mero, y que servía de asistente al Excmo. Señor 
Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Su
cre.-Preguntado: que exponga el día y modo co
mo fué asesinado S. E., y el paraje donde, dijo: 
que viniendo el que declara de Popayán para la ciu
dad de Pasto sirviendo. á S. E. el Gran Mariscal, 
en un sitio llamado el Salto de Mayo encontraron 

·al Comandante Erazo, y que siguiendo su cami
no el General para la Venta, encontró allí al 
expresado Comandante Erazo, y que habiendo 
visto S. E. el <:_;errérai, -le dijo á Erazo: "U. 
será el diablo, :que' 'habiéndolo. dejado yo aho
ra poco atrasado, ya lo encuentro ahora delan
te de mí", y que contestó Erazo qlle, había ve
nido tan breve porque traía una diligencia de mu-
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cha urgencia: que en seguida y como á las tres de 
la tarde se presentó en la Venta el Comandanto 
Sarria en unión de un comerciante llamado Ma
·nuel Patiño, á quien el declarante conoce: que S. E. 
el General los metió para la casa, y les brind<) 
aguardiente, y les insta á que hicieran noche en su 
compañía, y que Sarria le contestó, que S€ guía pa
ra Popayán en urgenci-a y que no podía quedarse: 
que oon estos antecedentes S. E. entró en descon
fianza y le mandó al declarante que cargara las pis· 
tolas y alistasen sus armas para ponerse en defen
sa·por si los asaltaban, pero que en aquella noche 
no sucedió otra cosa. Que el siguiente día, cuatro 
del corriente, continuando su marcha salieron de 
la Venta á eso de las siete de la mañana, y que 
como á una ·hora de haber andado se atrasó el de
clarante á componer su montura, oyó un tiro de 
fusil y en segLtida trC:s más, que oyendo los tiros, 
voló á ver á su General, y lo encontró y<t caído en 
el suelo atravesado de tres balazos, los dos en el 
pecho y el otro de la rneja ::í la cara: que viéndolo 
muerto, se regresó á la Venta á buscar algún au" 
xilio para sepultar el cadáver: qLte á poco de su 
contramarcha le salieron los asesinos á llamar al 
declarante por su nomrnc, y que el que declara les 
contestó que se viniesen, que él sólo vengaría la 
sangre de su amo; y que con esto siguió su cami
no para la Venta, para buscar auxilio en ella de 
gente para que lo ayudaran á perseguir los asesinos, 
y que no encontrando á ninguno, pagó media on-
2a de oro á un paisano para que lo fuera á ayudar 
á sacar el cadáver de su difnnto amo; y que ayu
dado del paisano, lo llevó á una capilla donde lo 
sepultó: que tlespués de esto siguió para la hacien
da .Oe Masamorras, en donde se le reunieron dos
cientos hombres de trCJpa que vinieron al mando 
.del Comandante Pereirá, en busca de los asesinos 
de S. E., pero que no sabe si verificaron su comi-
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sión, por haber seguido su marcha á Pasto.-Pre· 
guntado: si cuando lo llamaron por su nombre l,o!l 
asesinos, no pudo conocer á alguno de ellos, dijo: 
que no pudo conocer á ninguno á pesar de que es~ 
taban sin sombreros y sólo tenían ruanas y que le 
parecieron paisanos.-Preguntado: si el Coman
dante Erazo siguió el camino de Pasto1 ó ·se con
tramarchó, dijo: que reunido con el Comandante 
Sarria, se contramarcharon al Salto, y que este fué 
el motivo por donde S. E. e .ttró en desconfianza de 
ellos y le dijo al declarante: "alista las armas, por
que haber encontrado á Erazo en el Salto, lueg@ 
en la Venta, v ahora contramarcharse unido con 
Sarriá, no puede menos que estos traten de asesi
sinarme".-Preguntado: que cosa particular le ba
hía sucedido al declarante hasta llegar á Pasto1 di
jo: que en el camino no le sucedió cosa ninguna y 
que sólo en su llegada á Pasto le tomó una decla
ración un magistrado de los de la Ciudad, á quien 
no conoce: que unos sujetos de la Ciudad de Pasto 
le dijeron al declarante que no hablara nada, y que 
procurara salir breve de la Ciudad, pues aun él es
taba expuesto á que lo asesinaran, pues allí habían 
muchos enemigos; y que aprovechando del aviso, 
salió cuanto antes: que no tiene más que añadir y 
que lo dicho es la verdad á cargo del juramento he
cho en que se afirmó y ratificó leida que le fué es
ta declaración, y dijo ser de edad dé: veinticinco á 
veintiseis años, y por no saber escriuir hizo una se· 
ñal de cruz y lo firmó dicho Señor y el presente 
Escribano.-Antonio de Mormu.-(Hay ~ma cntz).
RamÓ?t Hidalgo1 Escribano. 

Es copia.-Corát'?'o, 
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Nicolás Vascones, Coronel de los Ejércitos de la 
República, primer ayudante del E. 1\:I. General y 
Jefe del E. :M:. de este Departamento.-Certifico 
que en cumplimiento de la orden que antecede del 
Seüor General Comandante General ele este De
partamento, ·para tomar una declaración al Cape
llán del batallón Vargas, presbítero Juan Ignacio 
Valdés, sobre el asesinato cometido en la personr, 
del Excmo. Señor Gran Maríscal de Ayacucho, An
tonio José de Sucre, hice comparecer ante mí al 
Teniente primero Camilo Villamar, á quien su se
ñoría ha nombrado por Secretario, según -consta 
de la antecedente nota, cuyo empleo dijo acepta
ba, y prometió bajo su palabra de honor obrar con 
fidelidad en cuanto se actúe, y para que conste Jo 
firmó conmigo en Quito, ·á doce de junio de mil 
ochocientos treinta.-N.ico!ás Vásco¡tes. -Camilo 
vz"llamar, Secretario.-Inmediatamente el Señor 
Coronel Jefe de E. M. Departamental á virtud de 
la orden que precede, hizo comparecer al presbítero 
Juan Ignacio Valdés, capellán del batallón Vargas, 
con el objeto de descubrir la verdad del hecho, 
acerca del parte que se ha dado por el General de 
Brigada José Maria Obando, de haber sido asesi
nado en la montaña de Berruecos el Excmo. Señor 
General Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José 
de Sucre, cuyas comunicaciones las ha conducido 
el referido presbítero, á quien se le ha recibido el 
juramento necesario según su estado tacto pectori! 
et corona y bajo cuya gravedad ofreció decir todo 
cuanto supiere y fuere preguntado.-Preguntado: 
que si es verdad haber conducido hasta la Villa de 
!barra las comunicaciones del General O bando, en 
las que da parte haber sido asesinado el Excmo. SJ:. 
Gcneral.Antonio José;de Su ere, y si sabe de qué ori-
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gen tomó el referido General O bando tales notícía~ 
para comunicarlas, dijo: que en cuanto al primer 
contenido de la pregunta, es verdad haber condu
cido el que declara las comunicaciones del Gene
ral Obando, y del Coronel del batallón Vargas dan
do el parte del referido asesinato, y que habiendo 
llegado á la Villa de Ibarra, supo que el Excmo. 
Señor General Jefe dela Administración del Esta
do se había marchado par t Guayaquil, y creyendo 
innecesaria su venida á Quito porque no encontra
ría á S. E. tuvo á bien entregar al Señor Goberna
dor de la provincia de Imbabura los pliegos que 
traía, en compañia del 2? Ayudante del batallón 
Vargas, Pedro Frias, como consta de una ·comuni
cación que el declarante dice haber dirigido al Se
flor Prefecto del Departamento. Y en cuanto al 
contenido de la segunda parte de la pregunta dice: 
que el origen de donde el General Obando tomó 
tal noticia, es de un parte comunicado por un N. 
Erazo,. residente en Berruecos, y referente á un 
peon llamado Diego que venía ccn cargas del Exc" 
mo. Señor Gran Mariscal, y que á pocas horas fué 
confirmada por un Diputado de la provincia de 
Cuenca, José García, que v~nía en unión del Exc
mo. Señor General, el que tampoco dijó le consta~ 
ba con evidencia, porque luego que oyó tiros é 
igualmente al Excmo. Sr. General, balazo, huyó sin 
mirar atras lo que había sucedido; pero que á po
ca distancia se le reunió la mula en que ve· 
nía S. E.-Preguntado: 5i había o ido uecir en Pas
to quién pudiera ser el agresor de este crimen, res
pondió que se atribuía á una partida de asesinos 
acaudillados por un tal Noriega ó Noruega, que 
hace mücho tiempo andan robando, como sucedió 
con una mujer y un niño en los sitios de Olaya, y 
que esto le oyó al padre Fr. Antonio ¡lurbano, y á 
un taL Torres: igualmente dice que se atribuía al 
Comandante Morillo ser el agresor, porque el 
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kí.tiertoles -de aquella semana hab{a marcb.add patá 
<el Ca u ca después de haber hablado inicuamenté 
contra lns autoridades del Sur, y aun contra la mis• 
l:na persona de S. E. el Gran Mariscal, y que esto 
oyó el declarante á. un Sefior Paz y otros que no 
se acuerda, y que también por igual sospecha o)'Ó 
el declarallte al General Obando que cUál nía ha• 
bía marchado el Comandahtc Morillo.~Pregunta• 
do: si se atribuía la muerte de S. E. el Gtan Ma
riscal á una partida de ladrones, cómo no mataron 
al campanero Señor José Garda, ni robaron la mu
la que á pocos momentos se incorporó á éste, y que 
con esta ocurrencia <'ra muy regular se att'ibuyese 
á alguna otra ·ca lisa, y que diga terminantemente 
á quien se 1e atribuía,· dijo: que su venida la dis• 
puso el General O bando á consecuencia del primer· 
parte que se recibió comunicado por un tal Erazo, 
como lleva dicho, y que entonces eL simple parte 
no daba lugar á ning,una discusión, ni para creer 
otra cosa que lo que eh él se decla; y que cuanto 
verbalrtl.eilte ha comunicado ·sobre los pormenores 
de este acontecimiento, es lo mismo que el Señor 
García refirió en el momento que el declarante 
marchaba después de escritos los pliegos.-Pre~ 
guntado: que con qué motivo se le había dado al 
que declara esta comisión, cuando para conducir 
estos pliego::. sóloht.staba la· persona del segundo 
ayudante del batállón Vargas, que también vino et1 
su compañía, dijo: en primer lugar, que la comi
sión la dieron directamt'.nte al que declara, y que 
se acompafiaron por si el declarante se enfermase 
ó se cansalle en la marcha, por no estar acostum
brado á semejantes fatigas; y que el asunto princi
pal de su veni.da era eLde hablarte verbalmente á. 
S. E. el Jefe de la Administración s9bre muchn~ 
particulares recomendados por el General O bando, 
á tonsecuencia de que semejante suceso podía atri-

<''buirse ier por orden del referido General O bando, 
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•cohl.o el mismo io decía, y tambiéllá provocar traá" 
sacciones para evitar la guerra.~ Preguntado: que 
cómo si traía una comisión tan interesahte como la 
-de hablar personalmente á S. É. el Jefe de la Ad
ministración, resolvió ehtregar los pliegos en !ba
rra y regresatse, dijo: pi"imero, que sus enfermeda
des no le permitían seguir su marcha; segundo, que 
los auxilios que había sacado de Pasto tampoco le 
permitían, pues no le habían dado más de veinte 

, pesos; y tercero que el Señor Gobernador de Iba
rra y el Scí'lor Coronel Comandante de Armas de 
aquella p~ovincia le aseguraron que el Señor Ge
neral Prefecto del Departamento había que dado 
facultado por S. E. el Jefe de la Administración 
para recibir iguales comisiones, y que le bastaba 
con que le dirigiese una comunicación sobre el ob
jeto de su venida. Con lo cual se concluyó la pre" 
sente declaración en la que se afirmó y ratificó lei
da que le fuél y bajo el juramento qUe tiene pres
tado, asegurando que no tenía que quitar ni añadir, 
y la firmó con dicho Seúur Coronel Jefe de E. l\I. 
y el presente Secretario de que doy fe.-Juan .f.ij
tzado, va!dés.-Nicolás Váscones.-Camilo Villa• 
mar,'"Secretario. 

Es copía.-Cmdeto. 

Aülohio dé M¿reho, 2~ Comandante" efectivo¡ 
adjunto al E. M. General, y comisionadopara pro• 
teder á las presentes declaraciones.-Certifico: qne 
en cumplimiento de la orden que antecede del Se
ñor General Coma!ldante Generat del Departamen
to para evacuar una declaración del Señor José 
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Á.i1drés Gatcía Tre11es, acerca del asesinato ejcCtl: 
tado en la pertiona del Excmo. Señor General Graf! 
Y.Iariscal de Ayacucho, Antonio José de Su ere, hice 
comparecer ante mí al Teniente I'! Camilo Villa-· 
mar, á quien su seno ría ha nombrado por &ecreta
rio, cuyo empleo dijo aceptaba, y prometiÓ' bajo sn 
palabra ele honor obrar· con fidelidad e:: a cuanto ac-
1 úe; y p<>ra que conste lo firmÓ' conmigo en Q.uito. 
á diez y nueve dr;;junio de mil ochodenles trein
ta.-.-1Jiionio dé kfort:ttt>.-Cam:ilo Vl!!tmuw, Secr~
ta.-io.-Inmediatamente dicho Jue:.: :Fiscal hiü 
comparecer ante si al5r. Jose A,ndr<"s García Tr<C
lks, y hab1éndole hecho le"l"antar la mano derecha, 
y preguntado: jurais á· Dios, y prometéis á la Re
pública decir verdad subTe. el pünt•' dt que os vo,· 
,·, [nterrogar, elijo: si jmo. -Pregttntado: Slt no m. 
]Jre y empleo, dijo: que se llamaba con~o queda di
cho, que es enhacendado .-:n el Dep:u·tamento dd 
Azuay.~Preguntado: que exponga :5obre el ascii
nato ejecutado en la persona .ud Ll\Cmo. Sel!or 
c;cnct·al Gn,n Mari>cal Je Ayacucho, Antonio José 
de Sucre, y córno fué ejecutado, y que diga todt) 
lo 0Curriclo sobre este.aonnto,. dícju: que L<tbiendü 
salido con S. E. de Bogoi:'t, llegaron el clia trés del· 
presente al Tambo llam;¡do ¡,. Vcnt.J Qlh"lilad,r, e¡ u~ 
;<[ si;;uiente di:l i las ocho ck la !ll:tñana s;tlic:roa 
de dicha Venta, y entraron en la montana de Be· 
rruccos, que habria.n camim:do medí~ kgtla, poco 
11)~\s ó n1cnos, cuando en Ulld. ango3tura de dichu 
monte fueron '<3tdtados á .balam~, 'Jlle en el mismo 
oyó el dec!at.:mte q.ue S. E. el c~ncral dijo: ¡ay! 
balozo! y c¡uc .viéndose l!n medio del luego, el 
d·::clarante metió esp,tela á :;ct mula pará sal
,.<nsc '1cl p~!i.gro en- que se ha Haba; que ha""' 
biendo salido ele dicha :lngostlJra volvió natu
c·a]mente h cara hacia el sitio del ~•salto, y que 
lJO reparando persona alguna, solo vió que lo se· 
guia el macho en que vení¡¡ montado S. E. el G~· 
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Mral, el que estaba herido en la tabla del pescuezo, 
oon cuya vista siguió trotando el declarante hasta 
la ciudad de Pasto: que asímismovenían en su com
pañía los dos arriero;; que conducían la ~arga, un 
sirviente del declarante, un sargento aststente de 
S. E. et Generitl, Francisco Colmenares, y detrás 
t:le S. E. otro asiS'tente llamado Lorenzo Caicedo: 
~1ue igual decla1 Rción se le había exigido por el 
Gobernador de Pasto: que hasta entonces el de
darante estab& f:'et"5uadido ·que el asalto había sido 
de ladrones; pero que al tercer día del suceso llegó 
la noticia de qne no babí?,n tocado el equipage, ni 
·l;ts prend<?.s que S. E. tenia en stt cuerpo, con cup 
Hoticia se acordó e1 deda.rante que el día en que lle
garon á dicha Venta, \•inieron un Comandante S<l· 
rria, otro Jo:sé ErRzo, y el comerciante Manuel Prc
tiiw: que á la 1•istii de cstns Se llores salió el Gene
l'ál al camino á pccguntarles sobre el estado <'n que 
~¡;hallaba el Sur, que igualmente les convidó á 
tomar un p-oco de licur, á que se· quedaran á co· 
mer, y aun que p~saran la noche en dicha Venta: 
··¡ue entonces d dicho comandante Sarria le dió las 
gracias, y s~ .~xcu3ó d~ndo por disculpa que lleva
ba una comiSion ml'ly lnteresante, y que debía es
taren Popayán dentro de tres días, con lo que se 
"C•lespídió dicho Comandante y se fné en compañía. 
del citado José Erazo: que habiéi1dose quedado d 
:;eilor Patil'to á e~pcrar su carga, le preguntó at 
t:kclarantc que dónde había dormido la noche an-

. terior, y re~pondió en ~1 :Salto. dtt Afay,,: que· en
tonce~ Je duo d1cho senor Patino, ustedes vi1N!z d,, 
mila,:;ro, ha,r. donnic~o en medio de asesinos:. que iu
¡nethatamen te conto el declaran te esta conversa. 
ción á S. E. quien tomó disposición de ségnridad 
aquella noche en la que no tuv1eron novedád nin· 
:guna, que asimismo. 1~ so·prcndió al que decla
ra la Vl>ta d;; Jose Erazo en la Venta etHmd:o 
ei ckd:uante lo habic1 dej.ado en Sa.lto d~ :\Iay!J, 
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en cuya casa pasaron la noche anterior, y que sin 
l1aberlo notado entre el camino se apareció .en 
unión del Comandante Sarria en la Venta; que es
tos antecedentes le dan una idea de que Sarria y 
Erazo han podido saber, ó acaso tener parte en el 
citado asesinato: que no tiene más que añadir, y 
que lo dicho es la. verdad á cargo del juramento 
hecho en que se afirmó y ratificó, leída que le fué 
ésta su declaración que ha sido dictada por sí, y la 
firmó con dicho Señor y el presente Sccretario.
A1lfotzio de llformo.-José A11to11io Catcía.-Camí
lo Villamar.-Secretario.-En Quito, á los diez y 
nueve días del mes de junio de mil ochociAntos 
treinta, el Señor juez comisionado para estas decla
raciones y en virtud del nombramiento hecho de 
escribano en el Sargento primero Ramón Hidalgo, 
le bizo comparecer ante si, y habiéndole ad.vertido 
de la ob.ligación que contrae, acepta, jura y pro
mete guardar sigilo y fidelidad en cuanto actúe, 
y para que conste lo firmó conmigo en dicho día. 
-Atztottio de il1oreno.-Ramón Hidalgo, escribano. 
-Incontinenti dicho Señor juez comisionado hizo 
comparecer ante sí al Sargento primero del cuarto 

,Escuadrón U zares, Francisco Colmenares, á quien 
dicho Señor. hi.zo levantar la mano dereLha, y pre• 
gunt~do: juráis á Dios, prometéis á la República 
decir verdad sobre el punto de que os voy á inte· 
rrogar, dijo: sijuro.-Preguntado su nombre y em
pleo, dijo: que se llamaba Francisco Colmenares, 
que es Sargento primero del cuarto Escuadrón 
Uzares.-·Preguntado: que exponga el modo cómo 
fué asesinado el Excmo. Sr. General Gran· Maris
cal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y todo lo 
que fuere relativo i este asunto, dijo: que siendo 
el declarante asistente de S. E. el Gran Mariscal 
de Ayacucho, Antonio José de Sucre, venía sir
viéndolo, y que el 2 del presente llegamn al.sitio 
llamado Salto dt llfayo, en el camino que conduce. 
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de Popayán á Pasto y se alojaron en casa del Co
mandante Erazo: que el 3 se dirigieron á la Venta· 
Quemada, y que habiendo llegado S. E. á la Ven
ta encontró en ella al citado Erazo en compañía del 
Comandante Sarria, y le dijo al primero: U. será 
brujo, ó ha volado, porque dq'ándolo yo atnis, lo 
vcn¡;o d ettcontrar á U. delattle de mi, .sin saber por 
donde ha llegado U. aquí: que en seguida llegó al 
tambo de la Venta el ciudadano Manuel Patiño 
comerciante, y que á éste, á Erazo y Sarria les 
brindó S. E, el General que tomaran un poco 
de licor, que comieran y aún que pasaran la 

noche con S. E. que Erazo y Sarria sólo toma- . 
ron un poco de aguardiente, y pretestando lle
var una diligencia de apuro para Popayán, se 
marcharon, quedándose sólo á do'rmir con S. E. 
el Sr. Patiño: que sin saber el declarante el moti
vo porque advirtió que S. E.: estaba cuidadoso, y 
aún les mandaba alistar sus armas, y que le oyó 
decir, mire que se han juntado dos pollos. Que el 
cuatr.o .; esode las ocho de la mañana siguiendo su 
marcha para Pasto entraron en la montaña de Be
rruecos y que en uno de esos desfiladeros fLté asesi
nado el •::;eneral, porque siendo el que declara con
ductor del equipaje no lo asaltaron á él cuando iba 
.adelante; y que oyendo Jos tiros, se paró, y encon
tró sólo al Sr. García, y suelto el macho que ve
nía S. E.: que con este motivo mandó dos arrieros 
á que vieran á S. E. el General y que éstos le tr.a
jeron sólo el sombrero con tres halazos, y la rru;ón 
de que S. E. estaba muerto, y que viendose el ex
ponente sin auxilios, ni modo de perseguir á los 
asesinos, siguió la marcha sin que entre el camiao 
le haya ocurrido novedad álguna; que no tiene más 
que añadir, y que lo dicho es la verdad á cargo del 
juramento hecho en que se afirmó y ratificó leída 
que le fué esta su declaracióa, y dijo ser de edad 
de veinte y ocho años, por no saber escribit• 
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!1izo una señal de cruz, y lo firmó dicho Señor con 
d presente escribano. -Antonio d¿ 31or-mo.-(Hay 
1111a ouz).-Rauuín Hidalgo, escribano. 

Es copia.-Cotdero. 

~ .. 
j. 

lgnacío Sáenz, Capitán graduado de primer. Co
mandante adjunto al Estado Mayor General.-E:n 
•irtud de h orden que antecede del Sr. Prefecto y 
Comandante General del Departamento, para tp
mar declaraciones á los criados del Sr. Modesto 
Larrea, sobre lo que sepan con respecto al asesina te¡ 
cometido en Ia persona del Excmo. Sr. Gran Ma
riscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el Sr. 
Juez Fiscal hizo comparecer ante sí á Francisco Vc
iasco, esclavo del citado 5r. Modesto Larrea, á 
quien habiéndole hecho levantar la mano dcrech;t 
y preguntado: J ui·ais :.i Dios y prome!eis á la Re
pública decir \'Crd::td sobre los puntos que os voy ;i 
;nterrogar, dijo: si júrq.-Preguntado: su nombre, 
patriá y religión, dijo: que se llama como queda 
dicllo: que es natural de Quito: C. A. R.~-Prc-. 
guntado: Donde supo la muerte del Gran Maris
cal de Ayacucho, Antonio José de Sucre: que dí,~ 
salí<'> de Popayán1 y que exponga cuanto sepa sobn; 

' d particular, dijo: que salió de Popayán, como á 
los ocho días después d11 recibida la noticia: que en 
el Tambo de la Venta, ~e encpntró con un oficial 
que conducía los pertrechos para Pasto: que luí
bien do visto este oficialla"vigilancia que tenían con 
su amo, les dijo que no tuvi-esen cuidado, que no 
k !\uccdería nada á su amo, que si el General SL!~ 
ere había muerto era ,Porque venía hablando m u~ 
eh as cosas; que su imprudencia lo había perdiclo1 y 
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que era 'bien 'hecha la muerte y que é1 mism0 b. 
-había hecho.-Preguntado: cómo se llamaba es'c 
.. ?fici<tl, dijo: que no tenía presente su nombre, pue,; 
era la .primera 1•ez q¡,¡e lo había ~·isto, pero que en 
su modo de e-ntender él era quien mandaba l::t par, 
'ida que custoclia'ba los J3Crt;echos, y que en Pasto 
deben saber Sil nombre: qw~ no tiene más que de
cir, que lo dicho es la v-erdad, leída que le fué este; 
Jcclaración en que se afirmó y ratificó, y dijo ser 
de edad de cuarenta y ci-nc.o años, y por no saber 
iirmar 'hizo U In -se-flal de .cruz .con .dicho Se.ñor ,. e-l 
-presente Secretario.-IgJZ-acio Sáettz. -Camilo' Vi
!!amar.-~(Aqllí í:,ry muz cruz)--.. Incontinente
omente hice comparecer á Domingo .Soligne, áqtlien 
-habiéndole hecho levantar Ja mano derecha, y pr8-
guntado: ;f urais á Dios y prometeis á 1a República 
~lec ir verdad sobre lo que os voy á interrogar, dUo: 
si juro.~Prcguntado: su nombre, patri::t, edad y 
religión, dijo: que se llama como queda dicho, que . 
. es natural .de Francia, su religión C. A. R. depen
diente del ·S-r. José 1\-lodest::> Larrea.-Preguntado: 
.que día salieron de Popayán, y en . donde supo la 
muerte del Gran Mariscal de Ayacucho, Antoni0 
José de 8ncre, y que exponga cua¡,to sepa sobre el 
particular, dijo: que salió de Popayán el 14 de ju
<lio próximo pasado, que en la misma capital supo 
la m Cierte deLC e11cral Sucre, .que estan_do el clecla
.rante en ;la tienda del ciud.1.d;mo Fr:;¡ncisco Javí"ct· 
,Cobos, se presentó á caballo .el C0mafldante Sarrín, 
y que habiéndole preguntado Cobo$, qué novedad 
hay por ;>.llá? le contestó Sarria, no lwy novedad, 
ha mU;e.rto Sucre, y se marchó de largo: que h:l,
·biendo llegado .al tambo .ele la Venta se :puso el de
clarante á jugar naipe con el ciudadano Fidel To
rres, y que le preguntó .á la dueño de la casa, si se 
ncordaba de él, le contestó que sí, que era el fran~ 
cés que }labíapasado con el General .Sucre, de 
~i~iJ.. se¡;¡t,la wu~;.ho s..u .wu.ertJ!,: .!::AtO»C.e.$ repuso t.l-
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dec!ar;,nte, que. quizás él también moriría mañana~· 
á lo que contestó el oficial que conducía los pertre
chos, de quien no se acuerda su nombre, que la. 
muerte del General S.ucre él la sabía, y que cuando, 
no hubiese muerto allí habt'ia muerto más adelante, 
pues no llegaría á Pasto vivo, y que d.es.pués variÓ, 
de conve1sación: que no tiene más que añadir ni 
quitar, que lo dicho es la verdad á cargo del jura~ 
meneo que tiene hecho, en que se afirmó y ratítlcó. 
leída que le :fué esta su declaración:. dijo ser de edad 
de veintídos años, y la firmó con dicho Señor y ei. 
presente Secretario.-Ignacio Sdtnz.~Domingo So
l(F;ne.-Cami!o Villamar.--Inmedíatamente dicho .. 
Señor hizo comparecer á Jaime l!'ortunet, á quien 
habiéndole becbo le,•antada maao derecha, y prt'· 
guntado: Jn.rais á Dios y prometeis á la República 
decir verdad sobre los puntos que os voy á interro~ 
gar, dijo.: si juro.. Pregt.mtado: su nombre, patria. 
y religión, dijo: que s.e llama como queda dicho, 
que es n,atur¡¡.l de Cataluña, su religión C.. A. R.~ 
Preguntado: qué dia salió de Popayin y en donde 
supo la muerte del General Su ere y qu,e. exponga 
cuanto sepa sobre el particular, dijo: que salió de. 
Popayán con el Señor Modesto L,arrea el 14 del 
próximo pasado, q.ue en esta misma ciudad s~tpo la, 
muerte del C;eneral Sucre.~Pregu.n.tado: qué ofi
cial era el que conducía el pertr~cho y diga cómo.se. 
llama, dijo: qudo -,ió. un dia en el Tesoro de·dich:¡¡. 
ciudad, sacando dinero para la escolta: qu.e no sa-. 
be su nombre y que le llarn;m el Ct~~i s#Cio,. Pre
gunta.do;, qué C<'>Rversación tuv:ienm. con. dich.o ·ofi
cial. en la Venta,-dijo: qu.e cuando este oficial es~ 
taba conversando, el de~;;járante se h;lllaba acostado. 
:;tl la.d!l d;el Sr, Jos~ Modesto Larrea,. y. que con este. 
motivo, n.o oyó la con:v:erSfldón: qp.e no tiene más. 
que añ;tdir ni quitar,_ que lo dicho es la verdad á, 
cargQ del juran1ento que t,iene dado en que se afir- , 
w9 :15· ~~ti.fi-{;q, ~~~<l<.\ q,¡¡.,i:.l.tt (¡¡.,~ ¡;sJ.~. l!Jl. d!.:la.raciq¡¡,, di7-
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j€} ser de edad de treinta y seis años, y por no saber· 
firmar hizo una señal de Cruz con dicho Señor 
v el presente Secretario.-..:t;Jzacio Sámz.-( Aquí: 
hay una cruz).-Camilo Viltamar.-Es copia.-. 
Por (ll'den del Sr. G. del E. M. G.~Elz': Ayudante 
GeneraL-Juxn Latmígan, 

Repub!ica de Colombia.-Comandancia Gener~l' 
del Cauca.-Cuartel General en Pasto á 5. de junio. 
de 1830.-Al Sr. Prefecto del Departamento deL 
Cauca.-Señor.-Ahora que son las 8 de la maña
¡;¡a ac:tbo de recibir de la hacienda de Obya, en: 
esta jurisdicción, una noticia, que al expresarla ¡me· 
estremez<:o! ella es que en el día de ayer se ha per
petrado un horrendo. asesinato en la persona dd 
Sr .. General Antonio José de Su ere en la montaña 
de la Venta, por robarlo.-El parte es tan informe, 
que apenas conwnica el suceso sin detallar ningún, 
particular;: siro que un tal Diego pudo escapar y 
fugar.-En este mismo momento marcha para ese 
punto el segundo Com,andante del B.atallón Vargas, 
c0n un.a partida de tropa para que asociado con las; 
milicias de Guesaco, inqu.iera el h,echo, haciendo. 
conduci,r el cadáv.er ;\, esta ciudad para su recono-' 
cimiento. Al mismo tiempo ordeno á este Jefe, 
que escrupulosamente hag-a todas. las averiguacio
nes necesarias; que tale esos montes y persiga á los. 
fratricidas hasta su: aprehensi6n,~Ellos probable
mente deben haber seguido hacia esa ciudad;. cuan,. 
d¡,. se- c¡;ee que los. agreso1:eshan- sido desertores det 
Ejército.d.el'SIJI que po.cos días h¡¡_, h.e sabido. hau, 
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pasado por esta ciudad (a:). El eschirecimiento de 
este inc;pcrado suceso le es al Departamento clc:i 
Cauca v tl sus autoridades tan necesario, cuanto 
que en Ías presentes circunstancir<s puede ser ~ste 
fraca>o, el foco ele cabmnias para alimentar parti
dos con m:ctyores miras.-Dios gua;dc á U.S..----(ür
mado, José Jfar/a Oband(7. 

GE¡{ERAL A. J. SUCRE. 

Hcpúhlico. de Co1or:.;~;ia.~-rr.~1~ctura. d_d .. Uc-p;n~~ 
tt::unento ael Cauca.--;:¡ccc:on Cict lntcnor.--~-Sa~a 
<!el Despacho en Popay;i!l ú J:! de junio de l8Jo.-
J\l Sr. Illillistro S•,crct;irin ele Estado en d Dcpar
tamcnto.del Interior. ---Seiior.--El cii« 6 de éste, col., 
J~l venida del C.omand:-tntl~ Juan (;regorio Sarria., 
que vino de Pastn conduciendo pliego' del 5r. Co
mandante General, m·isando su .entnda feliz á 
.aquel1a ci.udacl, dió parte e[ mismo Sarria, .que ha
JJ{mdosc pcr el punto ele -la Venta, cerca del río 
:t\Iayo, vino el criado d-el E>:cmo_, Sr. General An
tonio ]CJsé de Suc-re, á pedir auxilio porque le ha
bían acometido en 'la montaña, San-ia con referen-

(a) Ohs.érvese que .en ·u.n mismo día y e~ 12t1a misma 
nora e'cdbi6 ·el General Obm1do á S, E .. el General Flo
_res y al Sr. Prefecto d~I-~Cauca: al primero 1e d-ice "que 
todas las sospechas esta'ban .contra la facción etern~ de 
])erruecos"; y al segundo le hace creer qne 1os·asesiliOS 
fueron desertores del' Ejército de;! Sur, El })Úblko juz.-
~~rá.d.e es.ta in.cons_cc.uen.da.... · 
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cia al propio criado decía que á su reg-reso lo había 
h::lllado muerto (e). 

Esta noticia tan infausta, desgraciadamente se 
ha confirmado, como resulta del adjunto oficio del 
Sr. Comnnclante General del Dcpa;·t<"lmento. Yo 
he recibido <•trJ.s declaraciones que he remitido al 
~obierno de Pasto parrt que se agfeg-ucn al su1nario_; .J~1~:..i\ r.:: :, 
y por la Comandancia se han pmctic~,cjo en '{~~~~t '"'' h· · •• 
Ciud~.d otras diligencias relativas al mismo ~'6"-' 
cio.-De todo resulta c¡c1e no han sido ladri;-;p..t}s,>o/ 
que el golpe fué expresamente dirigido al Sf: Ge::'~ 
neral Sucrc por varios asesinos apost"dos en{l~t·cle
vación ele un estrecho de la tll<1ntaña de Berruecos·, 
habiendo dejado pasar el equipaje y gcnte.gqe iba·. 
adelante, si•1 h.1bcr rob•1do la m;is peqaeñ;,/cos:t, · 
ni aun del cadáver que qnedó allí tendido c\IJ:dos 
tiros c¡m: á urr tiempo !e dirigieron por ddante,>pc¡;;·". 
la espalda y por encim<t el~ la cabeza.-Por comü,:,; l.S\ 
nicaciones posteriores ele P;,sto, y por hs el-celar~· 
ciones recibidas a•¡uí por· la Cornand:mcia, re,ultan 
indrcios, ó pruebas muy fuertes para cree¡· que esta 
obra h8 sido proyectad a en el Sur, y remiúlos ele 
'rll:i los asc3cnos. Lo cierto es que l<ls aut·cres de 

(e) Y éose la d,,cJaro.ci,\n <!el cria,]o del Excmo. Sr. 
Gencn!.l Sucre señn!ada con el núm. 41

•
1-En eJl:-t consta 

'·iut: t'l Comandante :-Jnrria se vió con S. E. :í. bs tres de 
1.:1 tarde del día tres: que. · quizo donnir en sn comp~· 
üía "pretestando que seguía para Popayán con 11rgenc1a 
y que no podía ttnedarse". Lo mismo n.stgura el Sr. 
fo!:.é Anlonio García en su declaración núm. 61

•
1

j de mot1
0 

~1ue el expresado Sanin. no pudo saber con refl.!rencia á 
é·Ste rni:-:;mo crin.clo 1u muerte del Gencr<l1 porque hnbh:t 
~:egnido desde la vispe1·a, y si fl.Caso pudo saberlo, com;~ 
Jo ar.;egura, es porque su marcha no se verificó p:ua ~er 
;mtor 6 cómplice del delito. Erazo había estado ya en d 
Salto y ya en la Yen la de un modo irregular. Comp<l· 
rense todas estas drcu¡1stancias y fallen los hombres iu¡, 
parciales, 
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la separación del Sur, temían que fuera el Sr. Ge
neral Sucre, porque les trastornarla su plan y auN. 
este fué el motivo de haberla precipitado.-En fin 
)O he dado orden al gobierno de Pasto para seguir 
la causa con la mayor prolijidad, y el Sr. Coman
dante General procede con el mayor empeño á que 
se descubra la verdad de un crimen tan escanda
Ioso.-Sírvase US. elevarlo al conocimiento del 
Supremo Gobierno, entte tanto que, con el segui
miento del sumario se puede descubrir alguna otrn. 
cosa digna de la consideración del mismo gobier
no.-Dios guarde á VS.-José Antonio Arroyo. 

Es copi<t.-Con!t:ro 

19. 

E.:dJactos de cartas d!l Gem-ral José ;1{arí,~ Obando 
,¡/General J1<tan Josi riores. 

Datada en Popayán en marzo: en:tre otras cosas 
dice. Pongámonos de acuerdo D. Juan: dígamt! 
si quiere que detenga en Pasto al General Su ere, ó 
lo que deba hacer con él, hábleme con franqueza y 
cuente con su amigo . 

. Datada en Popayán en abril: en.tre otras cosas 
;(\:_ ••.•• le lleva á U. un recado preventivo de las 
miras de D. Antonio José, de un diputado del Sur, 
UU. y sólo U. debe contar con mi amistad, 
persuadir5e de la posición de ambos, y que nuestra 
íntima, buena y franca inteligencia mantendrá la 
coni.ún tranquilidad y futura felicidad: no se desvíe 
dé mi amistad, que el peligro es más gnmde que lo 
qúe se piensa. 
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Si las cosas se ponen de peor data, querría hablar 

con U.; para ello yo iría hasta Tulcán, si á U. le 
parece; pero de un modo tan privado que sólo U. 
y yo sepamos nuestro viaje, de otro modo no con
vendría. (*) 

Datada en Popayán en mayo: entre otras cosas 
dice: A. y un Comandante G. que van para esa, 
impondrán á U. de mil cosas que son utilísimas á 
U. para su conducta: ambos llevan á U. adverten
cias de amigos que no lo engañan, y ambos le di
rán que el General Su ere lleva la intención de subs

.traer el Sur, y ponerse bajo la protección del Perú. 
Sino estuvieramos viendo todos los días mil fenóme" 
nos, yo no me atrevería á creer semcj¡omte perfidia. 
Cuide U. mucho de esto, y cuente con el Cauca y 
con mi mismo para estorbar tal suceso. 

11. 
1 

Alejandro Antonio López de los Liberta-lores de 
Quito, condecorado con el Busto de S. E. el Liber
tador y Medalla de Vengadores de Colombía en 
Tarqui, Coronel graduado, Segundo Ayudante Ge
neral del E. M. General, y encargado del de este 
Departamento.-Certifico: que habiendo recibido 
orden verbal del Sr. General Comandante: General 
del Departamento para tomar una declaración al. 
Sr. Coronel ManUel Guerrero, y teniendo que nom" 
brar Secretario, conforme lo previene la ordenanza, 
elijo para este encargo al Subteniente escribiente 

1 

de este Estado Mayor, Ramón Andrade; el que ad
vertido de la obligación que contrae prometió por 

( ·) Creería que el General Flores convendría; en .-u 
plan parricida, ¡ Qué engaño l 
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su p:tlabra de honor guardar sigilo y fidelid~d: y 
para que conste firmó conmigo en Guayaquil á lps 
doce días delntes de junio del año de mil ochocien
tos treinta.--A. A. Lójez.-Ramrfn A11drade, Se
cretario.-Acto continuo dicho St. citó para la casa 
del Sr. Comandante General al Sr. Coronell\Ianuel 
G 1errero, el que ante mí el Secretario, y compro
metiendo su palabra de honor, ofreció decir verdad 
en cuantv se le interrogare, y preguntado su nom
bre y empleo, dijo: que uno y otro son como qued;.,. 
dicho.-Preguntado: qué objeto llevó, en la mar
cha que acaba de hacer á Pasto, si fué en comisió11 
del servicio ó en asuntos partkulares, dijo: que el 
motivo de haber ido á Pasto fué para entregar tma 
carta de S. E. el Jefe dell~stado en manos propias 
del Sr. Comandante General del Departamento del 
Cauca, General de Brig·ada, José l\Iar[a Obando, v 
decirle de palabra, y de parte de S. E, que las miras 
del Gobiemo del Sur eran aboolut-amentc pacíficas, 
tanto por el pronunciamiento L¡ue acaba de hacer 
este Distrito, cuanto con respecto á l;. manifcsta· 
ctón e5pontánea de la pro,·incia de Pasto por su in-· 
corporación al Ecuador: t¡lle S. E. la hc.Llía elevaul'l 
legalmente al Gobierno de Bogotá, y que tomada 
esta medida CO[JSideraba S. E. que d·ebcría dejars~ 
ú la provincia de Pasto en absoluta franqueza de 
Dpinion: que tanto á Quito como l'opayán les im
portaba la unión rl e Pasto; pem que S . . E. tendría 
por un gravamen el empleo que debería hacerse de 
1m a numerosa guarnición en aquella provincia cuan
c.lo la libre expresión de sus sentim1entos. no fuera 
apoyada por ambos gobíen,os.-Prcgumado: si tu
,.o efecto su· comisión v cuál fué e! n::;;ultado ckciia, 
dijo: que llegó á Past~ el veintisiete de mayo últi
mo, 1.1ue a! día siguiente: lkgó á aquella ciUdad d 
Sr. General Obanc!o á quien entregó la comunica· 
ció u c\_e S, E. y después de haberle trasmitido fiel· 
mentéloquede palabra le había encargado S. E., 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



,.._jI --= 

tolltestó el Sr. O bando las siguientes palabras: 
"Eso no es cierto, yo sé que se prepara una grande 
expedición sobre Pasto1 y es por esto que he preci" 
pitado mi venida á esta ciudad h<lsta el caso de ca-· 
minar de noche:- el General Flores procede de mala 
fe conmigo; él no ha con test~ do ningunas de mis 
ortas, siendo :tsi que en una de ellas le pregunta· 
ba que era lo que debiera hacer con el General Su-
ere, porque creí que le podia 5er pHjudicial en 
el Gobierno del Sttr".-Entonces el que declanr 
le contestó, que la venida de S. E. el Gene tal Su
qc, al Sur, en nada pr'c~ri:t p·!Jjudicar al Jefe 
cld Estado porque había siJo ll<Lmado ú este pues
to por los suhagios gencrale;¡ de ro,los los pueblos; 
)' q ciC además el que. dechtra no sabü de que me
dios legales podría valerse S. E pam impedir la 
\•enida del Gran l'vlariscal; á lo que conte:;tó el se· 
flor Obaaclo: "que él sabfa muy bien Jos cubil<> 
tes de que se habían valido para que el General 
FíoJ'CS fuera proclamado Jefe del Sar: que Jo demás 
e m muy senciUo pttes había mil modos de impedir 
que el General Su ere Jlegata á su ca.sa''~-Pregunta
do si en la conversación auc tuvo con el General 
Olmndo pudo conocer su,opin(ón can respeclo á los 
sucesos actuaks de Colombia, dijo que no pudo 
comprender la opirüón del señor übandu: que su 
:·elató era una \'Crdac!em nÜ5elánca, porque tan 
pronto hacía la apología del Libe,-tador como 1« 
prodigaba los títulos de tinmo, déspola y sanguina· 
lio: que lo misrnoclccb. con referencia al General 
Flore>: ya lo presentalla como un buen amigo, y 
de cuyas manos hab(¡t recibidc gmmles bencíicios, 
}' en fin como un Fet·dadero liberaL, y al momento 
lo hací;t aparecer como un ambicioso, un intrigante, 
y un agente ciego del ti m no Bolivac que la revolu
ción del Sur era de •-'operarse, .porque Bolívar hctbf¡t 
dejado aquí un Dictactorcito; pero ql.te no había t¡uc 
tl:lmer j)orque Lt <Loción de la Lader:a había s<~lvacle 
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á todos los enemigos de Bolívar de su Cúchlila san• 
grienta, y que su venida á Pasto le salvaba de la 
de Flores: que no tiene más que decir porque al 
día siguiente se puso en marcha para el cuartel Ge· 
neral: que lo dicho es la verdad á cargo de la pa· 
labra de honor que tiene prestada en que se afirmó 
y ratificó leída que le fué esta su declaráción: dijo 
ser de edad dE veintisiete años, y la firmó con· di· 
cho Señor y el presente Setretario.~A, A. López.
L11amtel Guarero.- Ramó?z A?Zdrade.-Secretario. 
-En seguida el Sr. Fiscal pasó acompañado de mí 
el Secretario á la habitación del Sr. General Co
mandante General para entregarle esta declaración 
ya concluida, y compuesta de dos fojas utilcs, una 
blanca, y la cubierta; y pata que conste por dilí· 
gencia la firmó dicho Sr. conmigo el Secretario . ....;; 
.·L A. Lóje:r.-Ramón Attdrade.-Secretarío. 

Es copia. -COl dcro. 
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ASESINATO DEL GRAN SUCHE. 

La verdad tarde 6 temprano prevalece, 
.y la calumnia y la iniquidad se anonadan en el 

camino del tiempo. 

MIS CONCIUDADANOS, AMIS COMPAÑEROS 

·DE ARMAS, A LA HUMANIDAD ENTERA. 

Dentro de pocos instantes no quedará dé 
mí sino la memoria, lo único que me sobre
vivirá, y que quisiera librar de la ignominia 
con .la sangre que v~y á derramar en el pa
tíbulo. Nada deseo ya, nada más apetezco 
3ino el que mi nombre no sea· pronunciado 
con horror ni execrado por la posteridad ..• 

Cometí, es verdad, un delito, pero mico
razón no participó de él; mi acción fué cri
minal, pero mis,. sentimientos jamás lo fue
ron .....• Un destino funesto quiso que el 
ex-General José María Obando, que tenía 
meditado el asesinato del Gran Mariscal de 
Ayacucho, Antonio Josff de Sucre, de 
~cuerdo ·con otros Señores, cuyos nombres 
so debo expresar en estos momentos, mas 
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cua:rtdd Ia opinión pública los seíiala con d 
dedo, me escogió por instrumento para en'
tender en aqu€1 áimen prepettado en· un 
hombre justo á quien yo respetaba. Acos
tumbrado á obedecer ciegamente las órde
nes superiores, no tuve ba~tante discerní~ 
miento para meditar en la naturaleza y 
consecuencias de la orden que se me daba, 
mucho más cuandó me fodeaban multitud 
de circunstancias que impedían evadirme, 
Bastaba que emanara del Comandante· Ge
l1eral del Departamento en· dond~ me ka
Haba, es decir: ele una autoridad legal, de 
Obando, en quien el Supremo Gobierno 
tenía depositada Sll' confian:>:a, para que yo 
no pensara más que en obedecer. Si mi vo
luntad la repugnaba; I11i sumisión me com
pelía á ejecutarla; tanto más, cuanto que 
·al darme la orden que debía conducir á 109 
ejecutores, ile him valer como resultado de 
su ejecución, la salud de la Patria, de esta 
Patria objeto exclusivo de todas mis afliccio
l1es, y en cuyo obsequio había ofrendádo 
desde muy temprano mis haberes, mi san
g·re y mi vida ..••. _ •• el que rrte.tendió el 
lazo que hoy me arrastra al suplicio, sabía 
bien, que hablarme de la salud de la Pa
tria era privarme de toda reflexión sosega" 
(;a y comprometerme sin restricción y sin 

·reserva ....•. ,; •.• ~ ' · 
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M:as, apenas la víctima había sido· inmo

lada, reconocí que era un crimen execrable 
en el que se me había complicado, y no un 
servicio á mi Patria: cuando oí la maldición 
que de todas partes se lanzaba sobre lo.s 
perpetradores de aquel atentado; entonces 
ví mis servicios anulados, mi reputación 
que tan cuidadosamente había procura"{o 
conservar, enteramente destruída, manci
llado mi honor militar tantas veces aplau
dido, y ennegrecido con la sangre de un 
Jefe ilustre, cuyo valor admiraba y cuyas 
virtudes me encantaban, entonces conocí 
en toda su extensión el horror de mi infor
tunio. El remordimiento emponzoñó 111.i 

existencia, sin gozar en adelante un mo
mento de paz:, La idea implacable de aquel 
hecho me ha perseguido inr.esantemente; 
en la noche, en el día, en la vigilia, y en el 
sueño, jamás, ni un instante me ha dejado 
de reposo. __ .y el remordimiento más p<!
netrante . que las balas que atravesaron la 
víctima inoce11te, ha despedazado constan
temente mi corazón. - · 

Y o perdono al ex-General José María 
Obando el haberme. arrastrétdo a! abismt<J 
donde me encuentro. Esta acción, cuyo va
lor solamente puede medirse por la inten
sidad del lar.go martirio moral que he sufrí-· 
-do durante doce aiós y por el trance final 
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que lo colma, esta acción, digo, será de al
gún mérito ante el Dios misericordioso que 
me espera y en quien confío. Mis días aca
ban de ser contados, y la eternidad se abre 
ante mí. En este momento, próximo á com
parecer delante del Juez que lee nuestros 
corazones y que no puede ser engañado, 
declaro solemnemente, que cuanto he ex~ 
puesto y confesado en mi proceso, es la 
verdad en toda su fuerza: que nada he dis
frazado ni alterado, mi boca es el órgano 
de la verdad, pues hablo á la hora del des
engaño, en el momento de la severa reali
dari, cuando nada tengo que esperar ni te
mer de los hombres. Mi conducta, desde 
que se inició el juicio, manifestará al mun
do entero mi sinceridad, y que es la verdad 
pura, la que he proferido, y á la que rindo 
este último homenaje, cuando el mundo 
desaparece á mis ojos, cuando -ya el ánimo • 
no abriga amor, ni odio, temor ni esperan
za. Yo mismo me he presentado: he mar
chado de pueblo á pueblo, cuando así era 
preciso para adelantar la causa, sin que ha
ya podido in timarme la certidumbre de la 
pena merecida que me aguardaba. Tomé 
las· armas en defensa . del Gobierno contra· 
Obando tnismo cuando ya se me seguía la 
causa: fuí ·preso, aherrojado, é insultado · 
atrozm:ente .por. éste en Popayán hasta que 
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. me llevó á la Chanca, en donde fuí resca
tado milagrosamente, después de haberme 
arrancado por la violencia en el calabozo 
donde me sumergió, lleno de prisiones, una 
carta en que me hacía retractar de lo que 
había expuesto en su contra en el proceso 
que se siguió en Pasto, y cttyo documento 
no me fué posible dejar de dar en aquellos 
instantes en que se me amenazaba con la 
muerte, que dí por salvar mi vida, y que 
hoy doy por nulo y de. ningún valor ni 
efecto. Desde entonces había permanecido 
fibre, y l_ibre he venido á esta capital á que 
se me imponga la pena que voy á sufrir ..... 
La conciencia me urgía, mi alma ansiaba 
por el término de sus sufrimíentos, y mi 
voluntad toda estaba resignada al golpe de 
la justicia; yo debía satisfacer con mi vida 
el crimen de gue fuí instrumento por haber 
conducido la orden en que se disponía el 
asesinato; y no puedo menos de confesar, 
que el consejo ¡de guerra, compuesta Gle 
compañeros de ~rmas y de algunos amigos 
personales, la Corte Suprema y el Poder 
Ejecutivo han llenado religiosamente su 
deber. 

t.::onciudadanos queridos: hermanos en 
Patria, leyes y religi6n. En nombre del 
Dios p-iadoso, delante ·del cual. me .ver-é·hu
millado y conft.ndido, os suplico me per-
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donéi~, y no recordéis mi nombre para mal
decirlo •..... No fúé la perversidad de mi 
ánimo depravado y reflexivo el que me re
dujo á delinquir. La más triste y deplora
ble desgracia rodeada de mil aparatos im
ponentes, fué la que me precipitó .... Com
padeceos de mí en vez de abrumar mi in
feliz memoria con el baldón, Imitad al 
Redentor, á, es~ Dios más agraviado que 
vosotros, que al ver mi dolor y al oír mi 
súplica, me abre los brazos y me perdona. 
Alabo y bendigo su providen<::Íé< que me 
manda la muerte en medio de los mayores 
auxilios, que me ha dado tiempo para arr<:
pentirme y purificárme, y para pediro~, 

partido el corazón, bañado en lágrimas y 
con el rostro en tierra, mil veces perdón __ _ 

Compañeros de armas: amigos queridos .. 
perdonadme igualmente ____ ¡Que mi des-
dichado ejemplo os sirva para reflexionar 
que vuestra obediencia no es ni debe ser 
enteramente pasiva y servil: que la razón, 
las leyes y la justicia universal le han pres
cripto límites que no es posible traspasar 
sin delinquir!. ......... .. 

Ma1·cho ya para el st,~plicio .••.•. Adiós 
para siempre __ .. __ ¡que mis años y el sa. 
crificio del único bien que me restaba-Já 
vída-<:plaque la sombra de Sucre .••.. Sa~ 
tisfagan la justicia y la humanidad! •••••• 
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~ .Qt!·e á la :i;lli~ericordh de Dios se .una la 
de lo& hombres!~ .. ~ .• En la capilla del 
cuartel de San Agustín, .á 28 de noviembr(; 
.de IiS4_2· 

Apoü11ar JJ;[{!rillo. 

En la ciudad de Bogotá, á 28 de no
viembre de mil ochocientos cuarenta y dos., 
el Se.üor Pedr.o Rojas, Juez parroquial de 
Santa Bárbara, asociado del pr.esente escri
bano, pasó al cuartel del Batalión número 
r'?, y constituídos en )a capilla, .estando 
presentes los Señores Comandantes Lo
rent.:<> Gonzále.z, Capitán de capilla Baldo
mero Cabrera, Teniente Encarnación Gu
tiérrez y Jefe de día Sarg.ento Mayor An~ 
~oriio del Río, y el Coronel gr.aduado Apo
linar Morillo, dictó y firmó el antecedente 
.escrito expre"ando ser su voluntad, que 
.cuanto antes .se imprima y publique. y fir
ma con el Señor Juez, por ante mí, de que 
.doy fe.-El Jue.z, Pedro RCJjas.~Apo!inar 
Morí/lo. -Cayo Angel, Escribano Público .. 

Capituw d.e c.arta din'gida 4 S. E . 
. d Gmeral F/or,es por d Sr~ Marcos Espz'JU!, 

E1Zcargado de Negocios del E.cuador. 

Arjona le manda copia de la declaraci6n 
4e Morillo, c.uya .rp:vclaci6.n no wnsta ~n t;.l 
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proceso, y que es de un mérito decisivo e~ 
el juicio imparcial del mundo civilizado. 
La inocencia resalta con una luz pura y 
cristiana en aquella exposición de un delin
cuente que, puesto en los bordes del sepul
cro, revela un atentado que tanto tiempo 
ha servido de tormento ¡:.ara el inocente, y 
de consuelo para el criminal. Está ya des
cubierto que Obando calumniaba á V. E. 
para cubrirse con la infamia, y que el mis
mo malhechor quería sostenerse á fuerza 
de fraguar un crimen sobre otro. La ver
dad es hija del tiempo, y muriendo el error 
cuando ella aparece, revive la inocencia 
con esa fuerza de vida qu·e la hace inmor~ 
taL Está V. E. en este trono, y yo le doy . 
mil enhorabuenas . 

.Excmo. Sr. General en Jefe, Jztan José F/()
res, Presidente del Ecuador, &, & .. 

Bogotá, á JO de noviembr~ de 1842} 

Mi respetado General:-El Coronel Apoq 
linar Morillo, que va á ser fusilado esta tar~ 
de, me llamó h<~.ce tres días con el objeto 
€J.Ue verá V. E. en los documentos, que en 
c.opia acompaño, oficialmente, al Sr. Mi
.istro de Guerra. Esta exposición del Co
:iliQnel J\iqr.illo )j: S!J cl..~daració.n. del 28, día 
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~n que entró á capilla, manifiestan de un 
modo indudable hasta qué punto llegó la 
perfidia del ex-General José ivfaría Oban
do. La Providencia que vela en favor del 
inocente reservó este acontecimiento para 
los momentos en que Morillo va á dejar de 
existir y sólo pide sufragios por su alma. 
No hay duda, Morillo me dijo que es?era
ba el término de la causa para dirigirse á 
V. E. y reconciliarse, pues que V. E. le ha
bía desterrado, y él era enemigo de V. E., 

·y que esta llamada no era otra cosa, pues 
su exposición en favor de la inocenóa de 
V. E., le dejaba tranquilo, y <-JUe no duda
ba de que V, E. le haría algunos sufragios'~-~ 
Yo le contesté que cíertan.ente V. E. nó' 
abrigaba en su corazorí rencor contra ·nin
guna persona, y que le aseguraba que V. 
E. haría en favor de su alma cuanto pu
diese: el Coronel Morillo quedó t¡;anq:lilo, 
y yo me retiré. ,';1¿_, 
· Como este suceso es de impoi'~~cia, Y:'' 
yo no tenía c6mo probar, á los qtÍ~~t.!'11ylá: 
sen la verdad, me fué preciso dirigirte la 
carta del 27, y con la contestación que me 
di6 presentarme á la autoridad conJpetente 
para que Morillo jurase si todo lo q~e me 
dijo era cierto:. así se hizo y aun añadió en 
.su declaración lo que consta en ella. Creí 
de mi deber dar es.te paso, y por tanto ea~ 
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pero que V. E. me dé su aprobación. 
No pude, ó más bien dicho, se me olvidó 

al dirigir al Coronel Morillo la carta del 27, 
exponer todo lo que me dijo, porque en ella 
iba consignado lo más interesante, y por 
la premura del tiempo; pero todo aquello 
se redujo á nombrar algunas per,wnas que 
habían sido causa de .su destierro, dictado 
por V. E. contra él podos informes que en 
1830 dieron á V. E. c0ntra su conducta, 
1as qu-e le habían instado para que diese la 
falsa declaración que Obando .exigía en el 
.año pasado contra V. E. 

Soy de V. E. .atento y fiel .servidor:.~ 
Jl,famtd A rfrJJ2a • . 

Rep:tihlicadel Ecuad.or.-Edecán.del Gop 
biemo en Co.misión.-Bogotá, 30 de no
vien1bre de 1 842. 

Señor Ministro de E-stad<> .en d Despa"' 
,eh o de Guerra y Mari.na. , 

El 27 del corriente me llamó el&. Coro~ 
nel Apolinar M<>rillo. con .el objeto .que'i~
.clican los adJuntos do.c.¡Jmentos, que .en <;o~ 
pia acompaño., queda-ndo los originales en 
mi poder para remit~rlos oportunamente 
.con seguridad •. ó ,cond.ucirlos yo l.llism.o. 
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Dígnese US. ponerlos en conocimiento 
de S. E. el Pre5idente de la República pa
ra lo~ fines que convengan; añadiendo que 
la declaración dada por el Coronel Morillo, 
fué e[ 28, día que fué puesto en capilia pa
ra ser fusilado en la tarde de este día.
Dios guarde á US.-Mmmel Arj(ma. 

Sr. Coronel Apolinar Morillo. 

P,¡;¡gotá, 27 de nvviembre de 1842. 

Mi q uerdo Coronel: 

Escribo á U. esta carta con el objeto de 
que me diga á continuación si su conteniJo 
es cierto. Creo necesario dar este paso para 
tener una prueba que garantice la verdad 
en caso de q~e se dude de ella. , . 

Comenzare por preguntar a U.: st es 
cierto que hoy me suplicó U., por medio 
del Teniente Coronel Lorenzo González, 
que pasase á ver á U. en su prisión, pues 
tenía U. que hablar conmigo, y si es verdad 
que hasta hoy he tratado y habladp con U., 
pues no tenía el gusto de conocerle. 

Si el objeto de la llamada de .U. fué de
C·irme suplicase á"S. E. el General Flores, le 
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mandase hacer algunos sufragios por su al~ 
ma: si con este motivo me dijo U. que ha~ 
bía salvado la inocencia del expresado Sr. 
General Flores, porque el ex-General José 
María Obando puso los medios para obli~ 
gar á U. en el año pasado de 41 en Po
payán, que declarase que S. E. el General 
Flores había tenido corresp'ondencia con 
U., relativa al asesinato del gran Mariscal 
de Ayacucho, y que U. se resistió porque 
era falso, y porque el General Flores no 
había tenido parte alguna en aquel desgra
ciado suceso, que después algunos arnigos 
del citado Obando, trataron de reducir á 
U. que prestase tal declaración, calumnián
dole, y que U. se resistió igualmente, pues 
todo pudieron hacer de U., menos obligarle 
á cometer esre crimen. Ultimamente, que 
no pudieron recabar de U. declarase que le 
había enviado en I 830, con el objeto que ha 
motivado la causa de U., porque lejos de 
tener parte S. E. el General Flores, él des
terró á LT. por informes que le dieron, que 
U. quería hacer revolución, y que ahora, 
.es decir; el año pasado pudo U. salvarse y 
no lo hizo por terminar esta causa, y por
que no sufriese el inocente . 

. Al dar U. su contestación, puede añadir 
lo más que U. quiera decir al General Flo~ 
res, para e.aviarle esta carta original, y ha-
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ga en favor del alma de U. cuanto pueda 
por medio de sufragios.-Deseo á U, tran~ 
quilidad y que cuente con los buenos oficios 
de su cordial y atento serv.ídor y compañe
ro de armas.-Manuel Arfona. 

Mi muy apreciado Sr. Corond: 

Todo cu2nto se expresa en esta carta con 
respecto á lo que le dije esta. mañana, rela
tivamente á S. E. el General Flores, es cier
to y verdadero; pues lo he dicho y lo digo 
con las inspiraciones de mi corazón, y le 
ruego á U. nuevamente dirija todo á S. E. 
Fecha ut supra.-Apolinar Morillo. 

Sr. General Comandante General 

Manuel Arjona, Coronel de infantería de 
ejército, Edecán de S E. el Presidente del 
Ecuador, General en Jefe, Juan José Flores, 
á US. con el debido r~speto, suplico se sir
va mandar: que el Sr. Coronel Apolinar 
Morillo, reconozca el adjunto documento, 
y .diga bajo juramento, si su contenido es 
derto1 y si la contestación-;y firma que. está 
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al pie de la carta que le dirigí, es suya; y 
hecho que sea, se me dévuelva para remi
tirla á S. E. el General Flores, como lo de
sea el expresado Coronel Moríllo.-Bogo
tá, :28 de noviembre de 1842.-lllatmd 
Arj01ea. 

Comandancia General del Departamento· 
de Cundinamarca.-Bogotá, 28 de noviem
bre de 1842. 

Por el Fiscal de la causa que .se sigue al 
Coronel graduado Apolinar Morillo, tóme
se á éste la declaración que se solicita.~El 
General, Paris.-El Ayudante de campo 
Secretario, Diego C. Caro, 

En la ciudad de Bogotá, á los veintio
cho días del mes de noviembre de mil ocho
cientós cuarenta y dos: en virtud del de
creto marginal de su Señoría el General 
Comandante General del Departamento, 
pasé con el Secretario al calabozo del cuar
tel del batallón N? 1<?, en donde se halla. 
preso el Coronel graduado Apolinar Mori
llo, quien enterado de los artíéulos del Có
digo Penal que tratan sobre perjuros y tes
tigos falsos, le recibí juramento conforme á 
ordenanza, y bajo su gravedad prometio de-
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cir Verdad en lo que fuese interrógado; y 
siéndolo con arreglo á la representación que 
lo motiva, le puse demanifiesto,lacartaque, 
con fecha 27 del corriente, le dirigió el ·Sr. 
Coronel Manuel Arjorta,para que reconoz· 
casi la contestación que se halla al pie de ella, 
es la misma que dió á su contenido; y si su 
firma y rúbrica e<> de su puño y letra, y 
tiene que añadir ó quitan á lo que contes
tó: que todo lo que se expresa en la carta 
que se le ha puesto de manifiesto t.;!o lo mis
mo que en aquel día, por la mañana, le di
jo al Sr. Coronel Manuel Arjona, y que si 
la ratificación que se halla al pie es la mis
ma que ha dado el que declara; añadiendo 
que cuando estuvo preso en Popayán por 
O bando, tenía éste mucho interés á que el 
que habla dijera en su retractación, que le 
hacían por la violencia, que el General Flo
res había sido quien lo había mandado con 
orden para asesinar al General Sucre: que 
con esta sugestión iba continuamente á la 
prisión el Jefe Político de O bando, Juan. 
Delgado (alias) CucaracltOf pero que el de
clarante resistió enteramente á semejante 
impostura contra un homb're inocente: que 
la firma que aparece al pie de la citada rati-, 
ficación, es la misma que acostumbra, y que 
es de su puí)o y letra: que lo dicho es la 
ve,rdad en fuerza del j:tramento que tienól 
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dado, en el que, y léída que le fue esta sú 
declaración, se áfirmó y ratificó en ella; di
jo ser mayor de edad y sin generales, y lo 
firmó conmigo y el presente Secretario.
Joaquín José Berrio,~Apolz'nar Morillo.~ 
Mmzuel A. Corena, Secretario. 

Por :oncluída esta diligencia, devuélvase 
á su Señoría el General Coman"dante Ge
neral, para lo que estime por conveniente. 
--Bogotá, noviembre 28 de r 84z.~Joa~ 
quin José Berrio.-Jdanuel A. Corena, Se
cretario. 

Comandancia General del Departamen
to de Cundinamarca.-Bogotá, noviembre 
29 de r842.-Devuélvase al interesado pa
ra que haga de él el uso que le convenga. 
-El General, Paris.-El Ayudante de 
campo Secretario, Diego C. Caro. 

Es fiel copia de los documentos origina
les que quedan en mi poder p;:¡ra remitir~ 
los con seguridad oportunamehte.-Bogo
tá, 29 de noviembre de 1842.'--'El Coron~l 
Edecán de Gobierno ae la República· del· 
Ecuador, Manuel At:jona.-Es copia. 
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Rogotá, 29 de noviembre d.~ f,; 
f,' \--1<~ '' :¡; 

Sr. Apolinar Morillo, 

Muy Señor mío:-Com~-.. conjuez en la ,I 
causa seguida contra U. p~r el asesin?<t,i;>'> ·· 
del Gran Mariscal de Ayacqcho, he f~i,.
do leer en parte este famoso.,expedibbte';' y 
con asombro y amargura he 'encónhado' en 

. algunas de sus fojas imputaciones. omino- , 
sas y terribles contra el General Juan Jo-
sé Flores, Presidente del Ecuador, dándole 
complicidau en este hecho escandaloso, el 
más escandaloso y negro tal vez, que se ve 
en nuestra historia.-U. sabe lg. categoría 
del General Flores, que hoy se enctientr<J. 
a la cabeza de un pueblo numeroso y joven, 
de un puehlo, que empieza· á recibir las in
fluencias y los ejemplos, que han de deci
dir de sus costumbres y de su porvenir.
U. sabe que Flores gobierna y dirige una 
de las Repúblicas sur-americanas, una de 
las fracciones de la hermosa Colombia.-U. 
conoce y confiesa sinceramente la enormi
dad del ddito de Berruecos; así pues co
nocerá también, y nadie podrá negar, que 
en aquellas te-rribles acusaciones están in
teresadas la moralidad y reputación de los 
Estados americanos y las glorias de Co
lombia, 
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Por eso me dirijot'hoy á U. que va á ser 

ejecutado mañana, para que U. ,en e~te 
momento solemne, en que no se miente ni 
se disfraza nada, en que ni se calumnia, ni 
se adula, declare religiosamente sobre esta 
cuestión importante .... ¿El General ] uan 
] osé Flores ha tenido parte en el asesinato 
del General Su ere? Su re<>puesta es formi
dable: con ella va U. á afirmar y á destruir 
á un mismo tiempo las opuestas conviccio
nes de los unos y de los otros: con ella va 
U, á esclarecer una gran cuestión, cues
tión que va enlazada con la moral y cultu
r::t de una gran parte del mundo.-Va U, á 
sati»facer la espectación de la América 
entera, que quedará oprobiada ó absuelta 
con su respuesta. 

Así espero que la dará U. con toda la re
ligiosa solemnidad que exige su actual po
sición y la gravedad del asunto. 

Anselmo Pineda. 

Señor Antonio Pineda. 

Muy Señor mío:-En cóntestación á su 
anterior debo decir, bajo la fuerza de la ver
dad: que nada sé absolutamente sobre que 
el General] uan ] osé Flores haya tenido la 
más pequeña parte en el asesinato perpe~ 
trado en la persona del Gran Mariscal de 
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Ayacucho, Antonio José de Sucre, con lo 
que queda contestada su citada carta, fe~ 
cha ut-St!jra.-Apolinar Morillo. 

Bogotá, 4 de diciembre de I§,.:l~~c'···· , 
Sr. l>r. Antonio Herrán, ?rovk;sf~i"d:~·e!l~,~:· 

te· Arzobispado. IÍ <?' e · · 

Mi muy respetado amigh'cy Séñor: 
Si nó es mucho exigir de su ñot9ría bon

dad, hágame el favor de dedrmt;'á conti
nuación, en consecuencia, cÚ'mó \hombre 
honrado por el sagrado Ministéri() gu!':ejer~ 
ce, y como que fué el eclesiá~tico~:q~.e.des~ 
de un principio y en sus últimos rríelmen~ 
tos estuvo auxiliando al desgraciado ex
Coronel Apolinar Morillo: si la contesta
ción que éste dió á continl}ación de mi car
ta, fué unos instantes antes de salir al pa-
tíbulo. ' 

Y si es positivo que dicho Morillo; en 
diferentes ocasiones, y en los últimos ins
tantes en que lo iban ya á ejecutar, 'reco
mendó á U., con encarecimiento, hiciera 
palpable á todos la inocencia.del Sr. Gene

,ral Juan José Flores, en el horrendo asesi
nato de Berruecos. 

Suscribiéndome de U. con los sentimien
tos de una particular consideración, su muy 
atento y muy deseoso servídor Q. S. M. 
B.-Anselmo Pineda. 
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Bogotá 5 de diciembre de r 842. 

Sr. Coronel Anselmo Pineda. 

Mi muy estimado amigo y Señor: 
En contestación á la anterior de U. digo; 

que no fué en el momento de salir al patí
bulo que el Coronel Apolinar I\Ior'illo me 
entregó una carta para U. si no la víspera, 
suplicándome dijese á U., que el conteni
do de eUa era la verdad pura que rr;anifes
taba cuar.do iba ya á comparecer ante el 
Juez Eterno, á q~ien no se puede, engañ·ar . 
.NlE SUPLICÓ TAMJ.;IEN MANIFESTARA ,\ TODO EL 

. MUNDO, QUE EL GE~I>:RAL FLORF.S NO TENL.Í,. 

PARTE LA MÁS PEQUEÑA EN LA ;,n;ERTE DEL 

GRAN MARISCAL DE AYACUCHO A.KTOC<!O Jos:f: 
DE SUCR!i, V Mlt RECOMI;;NDÓ QUE YO 1.l!SMO ES· 

CRIBIERA AL MISMO GENli:RAL FLORES, QUEJA· 

.1\ÚS, ]AM.fi.l\ LO HABÍA COMPLICADO EN AQUEL 

CRI111li:N Dli: QtJE ESTABA PERSUADIDO SE ENCON

TRABA INOCENTE. Es LO QUE PUEDO DECIR A 
U. EN Oll!i'EQU!O DE LA VERDAD, Y EN CUMPLl

MIENTO DE UNA RECOMENDACJÓN SAGR-~DA PA

RA MÍ, HECHA EN LOS MOMJ::NTOS SOLEMNES E:-< 

.QUE MoRILLO, DESPREND![JO li:NTEl~ANENTE I>E 

LA Tlli:liU.\h.1 :i\ÓLO PENSli,DA EN SALVAR SU ALMA. 

Quedo de U. su atento y obediente ca
¡X:llánQ. B. S. M.-Attton.io Hcrrd-n. 

Quito, r&tJ--.Impren.ta del Gobierno por Juan. Can;. 
'puza.riq. 
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