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La. Campaña de Pasto 

1823 

La victoria que espléndidamente alcanzara en 
las faldas del Bichincha, el 24 de Mayo de 1822, 
el mejor Teniente de Bolíy;;¡,r, puso fin a la Domi
nación de casi tres siglos que España había ejer
cido en esta, parte del Continente Q.e Colón .. 

La entonces Presidencia de Quito, que abar-· 
caba muy mayor territorio que el que actualmente 
~onstituye nuestra República del Ecuador, queda
ba, por la capitulación magnánima otorgada por 
el joven General Sucre, al Mariscal de Campo Don 
Melchor Aymerich, cobijada por las banderas glo-
riosas de Colombia la Grande. La irrecductible 
Pasto, entonces asediada por el Libertador en per
sona, debía también; en virtud de la capitulación 
de Pichincha, ser entregada al vencedor. Uno de 
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los más bravos Jefes realistas la defendía, el Co
ronel ·Don Basilio García, sordo hasta entonces a 
las intimaciones que Bolívar le hiciera. 

La noticia del triunfo de Sucre decidió al Ca
pitán español a aceptar las capitulaciones honro
sas que para que se rindiera la plaza, Bolívar le 
había hecho; mas, el pueblo de Pasto empecinado 
siempre, y más realista que Fernando VII, se amo
tinó con la noticia de una rendición, y fué nece
sario, para hacerle entrar. en razón el influjo del 
Obispo de Popayán, Don Salvador Jiménez de En
ciso, entonces, refugi!ldp en_, aquella fortaleza de la 
Monaraquía, y personá}~"nadá'-sospechoso al pueblo 
realista. 

Persuadidos aquellos habitantes, por el Pre
~Iado, de la necesidad y de la conveniencia de una 
rendición, vinieron en ello, y los parlamentar.J'os 
·salieron en busca de Bolívar, a quien encontraron 
ya en Berruecos; en donde se cohvino la entrega de 
la plaza; y entonces el Libertador entró en la dudad 
de Pasto el 8 de Junio de 1822. 

. De Pasto, ya sometida, yino Bolívar .CJ. Quito, 

.cipdétd qve le recibió llena. de. alb0~ozo y de grq,ti
tud hacia eJmayor genio de América, ~116 de aquy} 
mi.smo día. . . · 

. ; u. Cuatro meses ape.!).as pasap:~n,: en unq; aparen
te ·paz, los indomables pastusos. El Teniente Co
ropel Don B~nito ~oves, volvió, a. insurreccionar..-

¡ \~s .a fines de Octubre ... ·· ...... ~- ... .. ''"P ) 

ma 11,;;;;;;; __ ;,;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;~;;;;,;;;;;;,;,;.;;;.;;;,;;.;.,..;..;.;;;;;.;;~;;;;;;;;;,;;,;;~;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.· ~ 
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.. ·, El., Gen, eral -Sucr{!.l · Intendente , entcmces de 
Quito, voló a sofocar aquel fneg~ .qne podía vol
verse hoguera .aorazadora .. :-;-;- Los. reb~ldes no .se 
arredran .ante las fuerzas respetables que consigo 
llevaba el invicto General; y, protegidos por ,aque-
llas espantós:as breñas, qtie tatÚa iiúiiré ·habían 
costado a Co¡ümbia, en' sü' glOfios·~ It1diapot la li
bertad;' rechazan a las aguerridas' compafiías del ¡ .· 
nombrado y· f~moso baJalló11 R'itfes;''el 24 'de No- · 
viembr¿; en: lá. tristeili~nte 'é;él'e8i-i 

1 

C itc hiÚa. de T aín.
déÜ~. · May¿res ÍtlÚ~as htiqo'"Jé''ótgaÍ1i;.ar el il'l
tré,pido 'Sucie, para biti/·i,·í~s 'f'¿c~i¿sói. ' El 22 
dé ·niCíémbre; 'Báj6 él' ~:orfif~~o' 'fueg-'¿ 'Cief~~e~i~ 
go, los· agúer'd<;l.ós s'oldad?{ de: 1~-líbé.í-t~d., · aúa"vit~
san el, Cuáitara: y. e1' B'at~llon' Rt}iú' guiado por el 
Coron~( Saríélés;'· t~i11d'·ra. f,oi;ti~irriJi ·c;[ihz'itá: ·dez 
T aíndala, en do11de, .. • tuí.· ··111~~ .. a~·ites·~: aé1~·e·l·· : mis~~o 
cuerpo había sido rechazado. 

•.'· • 1 .. ; ; • ) ¡ ¡ ·. ~ ; ; :..... : . .' ¡ 10· ; ": 

, pesalojado>~~ ·, el)~~T,l,i>go:.4e. sus. posesiones, re
hácese en Yacuanqu.er; .. el ,ejército lo :ügue, com
bate el 23, mas, sobreviene lá noche, que da alguna 
tregua a los rebeldes. El 24, la ciudad de Pasto 
recibe una intimación para que se rindiese; mas, 
lejos de hacerlo, retiene preso al Oficial conductor 

. del pliego del General en Jefe. Entonces, manda 
éste¡ 'cairgm· al enemigo :que' ocupaba' las··altúras al 
rededor .. · de ·la ciudad, y · esttechándolo •por ·· todos 
lados;' tras una •lucha• ·denodada; en qtie el' ·valor. de 
los facciosos se hizo admirar de las tropas regula
res que los atacaban; tras una batalla desesperada 
de ho.ré\: y .media; .$t.,l:Cre pu.do,entrar.'e.n. la ciudad 

[ ñes,ierta; ,t;t;e~Qient:os fa~cciosos· cayeron en la lucha; 

. ~tl. Jll: 
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\i->s habitantes• del ·baluarte huyerot1'por los cam-
P'>s. ,,¡::~·~n .·Lós-soldados:ventedores, ahítos tfe•Ven-
R:inZa;--sa.qt1.~aro.n-.la".ciudad ~ :. -:· ~· .·);.--. ~-' :} i 

. ' 

'· :El'vé!~dé<;Ior ~peló a 'l~s· 1n~dios 4~ l,adulz~tra 
• i -~.: '. ; • '·. ; •.. : • ' •• t. l ' . ' • ' } • : \, , ;. '. ) ~. ' ! _l ~ • • • \ ) .• . 

y del perdo11 para reductr a los mdomttos. pestusos : 
N() acudi~ron a S~l ii~mamiento.' Ei' 'Lib~rtador, :>' >.::·.·;_ ¡¡':!·! . . . ':!:·· )· .. _ .. ::. ' . .:\_:_~:'_,' .~ ... ~- ,. 
tnqm~to por aqu~~ · est~clo de guerra latente,. s~ tras-
bdó a Pastó en Ener6.de 1~23: ·Las ·J?rotnesas de 
indulto y de.· perd6t~, · ele·. ~~d~ . 'sirVieron; lo.s . pas
. t-usps có1lti~í.uarot1 r.eb.eldés.' . , Tomó' . e.ntonces Bo-
- ,.. • : • ' ' • : ' _' ~ _· •• ' 1 ~. ~ ' .,., ' ,' • _; • >. ' ... : • • ,: ' • ' •• : .. -_· • 1 ' ; ~ • ·.' • • 

hvar medida;s ~nérg-rcas para castigarlo~: cs)l~tnbv-
ciones f~r~osá;;. et1' dine~~o y en~' g·anados, '· red uta-

: . . . ' ; ; : ' ) . ¡ : . ' ~ ; '· ' . : . : 1 '. •• '; ) : ¡ : \' ' ' .· . ' :. , ; ' ' ~ . ' 

miente, de todo hombre habü para llevar las arma,s, 
'confis~ac:io!;es de.bi:e~1es, -,deportacionfs', ¿ambios de 
curas' god¿s, pÚ,l-~s~cerdoú~s.p~tr.ioüts .'. ·. ·.. . . ·· , 

• ' ; • ! • • i ' 1 ~ ! , . · · · ; l ~· : • • • • ' i ! ' : 1 ' • , T : • , ' • , \ ! ·• ', ', 

,_:l't-: 

Pn apaciguamiento, o más bien un letargo so
brevin1J entonces en Pasto, y Bolívar volvió a Qui
to, d~jandb 'por Comandahté Ger\.erai·de··aquella 
()'"0Vititia al Cotbneri'Juan: José'Flord. . 

· .. ,;; •:, ,¡ 

' ' . : ~ ¡ ·: ·,: 

':'• 

J?,t7Qnto:J,RVO.·yl: ComneL].i\lore¡s que ;a,pelaf •31 las 
·armas :Jos pastusos,jcapitaneados por: un. tál.Enrí- · 
,q_uez" fuero.11 , dt1sb0ratados: pot . aquel• inteligente 
J~t<f:. ¡;; . .f'; <;··. ,,· '·' 

'Teáibles füeron :lasreptesalias que Flores to-
j mó. contra aquellos facciosos: hiZo :füsilar a vein- 1 

fl} -- -~ 
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titrés de ellos, e incendió las barracas en que se ! 
refugiaran después de su desastre.-El fuego deJa 
rebelión surgió de nuevo, cori- estas violentas medi,.. 

1 das que Flores creyera de escarmiento, no bastando 
1 a apaciguar lo ·luego el amplio· armisticio con que 
!, el Jefe bl;;indata ;al'vecind~Úio rebelde.-·_· 
1: . -. . i_' :~ ' . i ' -

¡: . . . . 
. j: :El 12 d~ J t~iüo' de Ü323, l~s facciosos .más eáar-
11- decidas q~e m1nc~, s~ present~ri, 'en r1í~m~ro' de 800, 
¡: capitat~eado~ p6r Águstíri. Ag·ualongo-y Estanislao 
l Merc·h~ncano ante la dt14,ap de 'Pasto, ó~upada por 
! • Flores, que 'te~nía a si.t mai1do '6op ho.mbt1es. bien .ar-
¡· mados, aunque reclutas. - '· ·- - . · 
i 
" p 
jj t Agualo11go, · i11dio irittépidá t}tie • po1: los' se.rvi-
¡, cios hechos' ~-'la tahsa·del Reydühint'e la: gttetra de 
! . . 
',

1 
la itidependet1cii ha.bí'a metecido ·d tittilo de Co-

¡; ronel_de 'Milicias, era .hombre de valor prol)ado, 
1' tenaz 'y. activo.. . büefio. de 'la' éonfiáúza .·de' sus cdrl'-

terr~tneos,. y contando sobre el· ;)j-'1:ojo ·dé _ qúe ·ya 
tantas pruebas habían dado, situóse en a<;:titud hos-

1 ·¡ 

til en Catambuco. . Flores vuela· a atacarlo con sus 
fuerzas, su cabaHeria no puede maniobrar en aquel 
terreno fragoso·, y -los indios del caudillo- realista, 
armados, en la mayor parte:; ele palos y armas blan
cas, derrotan compJetamente ·a los soldados de la 
Repúbl1oa;.deJos qüe-ciento cincüenta quedan muer
tos eíi él campo--de batalla: Ag:ualohgo :recoge más 
de, 500 fusiles;' que le' servirán- pa;ra contÍ'J!l1:iár i1a 
guerra, hace prisioneros a 300 soldados, yodtpa'iá 
ciudad de Pasto. , · · · 

~-~---
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'1 ,•··,l 
1 

1 -

l' 1 

-. -.. _?!:;'.*·*·- _i¡ i:. 

, •. 1 .·' ' ; ' . ,. • ~ '·, ¡!r ¡.· .. :·'¡; ·' 

1

1 \···:'_.· 
' ¡ ! ., .. ._ . 1 : ' • j 1 ' : • ' ' : ' ' ' ( ¡ ) ; ' . ! . ¡ ,.· . ' : • l . ~ .1 ~ ., ' • 

, .. El. 17 ,de ,Junio .ll~gapa ,a .. Ql,l;to, ;~s<;apa<io _d¡::l : ~ 
desastre de Pasto. el May.qr,. Pach~nq,_ :M!Ítadqf df 1 'j 
la noticia del descalabro del ejército de Floi·es. ¡ 

Ta1\ e;x:~r_aor9in~~-i~ P<l:re.c_i9,, ag~lÍ ~~ -~u~~so, qpe las 
autoridades. _no . podíaP, creerlo, tanto m,ás que, . al 
otro. :4i~,. ·fs,_llegáb~ ··P~~Pi() 'éíei' Ju.~~ 'Político de 
los.· Pa~to~, cH~-{gi(io~ 'al Jnte~deni:~ dei"Dep~rta
~~11io a~: Qt+it¿,, d~s~ut~ri.~~ndo i~s>1~e~as traídas 
por eí'·á;1:iner~ pt:ófúgo.' · ·: ,···. ,_. ;:_ , · · · · 

.·, ;·, .. Sin;emhargq d~Jq._dpda qJ1H,e~tª'? .. t1f1COntradas 
119t}c\3;,s.yrqd.twi.~n,;,el.G9m.ap.d_snt~ Q-ep~rc;t(de Ar~ 
ma.s fl~ Q,uito,, Co¡;qn~L)?;ic,etlte<Agu}.rF~··· envi<) in

-n:w4i,ataJ-11e.nJ~. p~r.te,,dj:!: . .e~ta~,. o,c\trrep.~jF" al_ Liber
tad9r.,, qu~ es.tap~, ~ntpp,ce,~, .. e~l ,l¡:t; haciensla ,de. Gar~éÜ 
cerc,;;t.}eJ;3q.b.ét.h9yo .. , ;. 1d,k . '''" _:,, .. ; ,, 

l 
:_ ; 
1 

, Bol~var; aonocedor;· de olá tenacidad:y d'el valor 
de !los, :pastusos.,- :se; alannó de :pr0iitó¡per:o. siempre 
activísimo) tornó de: seg-t.tida laclresolucifo1Tde condu
cir la-campaña en¡persona~.· ·Desde el 30 de Junio 
pri-nci pi á· el· Libertador a· expedir, órdenes. para pre~ 
pa-rar esa .campañ-a, ordena .desde luego al -General 
Juan.:P.az·.deLCastillo, quese . .sus.penda·.·todo envío 
el-e tropa•s<·colotnbianas: al· ·Perú, que ·vengan a reu
uírsele,. el General:Barteto y· los· Coroneles .Héres 

1

1 

y González y que ·las tropas existentes en Guaya~ 

'l ¿~~,'estén prontas a marchar en el momento pre-¡ ! 

!Jj·--=::-...:.,. <''~' . ., •''·"'' -·•··~-.r· .• ;;, ' . ~: 
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Las · tons·ecuenc:ia:s1 ;de .la· insur'fec<::jón· de ·Pasto '' · · 
podían ser' ei1' aqúellos tnBffientcis; futlestisitnas•, no 
sólo· para el Sur' cie Colombia:/ sinchtún para la· de~ 
finitiva libetációh: del- {;)antineríii'e :Amerioaná. • ' 

' ~ : ' : r ~ ! , • } : ; : ¡ ,.- ~ • • ;. ' ' ~ · , • •' • : .... 1 • • 

. Libí·é Cüi¿mbik} s~ ilpl~·est:~ba,''gi..ila'da por· la 
n0bleza cie sus ia¿~tl~s>: á'sücóh~er·' al":Pe~·ú: el'Sur 

. . . : :. . . : . . ''·· ' :. . . . : . ·: : 
de la Grai1' Reptlbl'ic'a' estaba. ciesg'tÜtrnE~ido; . ya'. qüe 
las 'tegio~1es' íllÜ .. vetés. \iehced.'61~as'habí<út'inarchado ' 
a segar í1uevós.1átrreles 'ért 'la. tierra; tlé lós"In~as.-· ~~ 
V encedorés los' faéidsos' (ié' Pisto, trivadirbn el' Sur, 
desgua~necido, 'si~1· ·hallar op6idd6h:a'su·:··empl.tje, 
hasta unirse, talvez, a las tropas reales que obraban 
en d Peru, 'favbfeciaÓs'por los'innúmeros desean- ' 
tentos del míevb'Gdbib":hó'demottáticc~ deqtte estas 
parte· esltabai1 .. lleha.S·~· .. ·.;·.:f.'<·:·>.·;. · : ·-~- ( 1 - ~ 

• ~ ' : . ' ¡ ' j i '. ~1 ) ¡'•, i;·¡. J'\,:=··· t• 

' ! '. ''· . ;.··, •.. ,, t•• 1. '~·:):¡_' 1 • : .• , ·'_,.,:,-. 

Pero, en med,io cie ú.osotrós estaba' á.úri '1el ár-
• ;' ••• ; ,· 1 1 \ ' .:; • ;·'·. ,·,¡ ··· .. ' . · .. ' .. 

bltro de la paz y de la güeáa" : Bohvai- nO tenía sol-
dados, pero sabía crearlos. Algunos escasos res
tos de los bravos de la·· GuarcHa: :no' ·sé 'habían ale
jado aun de las cCJsta'S de; la' patria páJ:-á; ir •a' daí· 
la.libertad.· a, süs. ·hertnahos, ·Y con ellos,· y. con· las 
tropas bisoñas cjüe su geniO'·' levantara; 'habí'á de 
trit1i1far: · · · 

La actividad de Bolívar para esta campaña, y 'i 
la importancia·que·la d-aba, •se hace· palpable por es- : 
tas· frases suyas~ en· carta:· dirigida ·al Gerierat 
Santander, desde ·Quito, .. · el~' 5 de·Julio de 1823: 
"Estoy empleando hasta los muertos eh defetisa: ;de 
este Départamentd .... :" ' "Yo pi~tiso defender 
este país· hasta coi1 las uñas .. ; .. · ~ . '' · i 

!él-.-c . . ~- . . . 
.. ,~ --

·l 
.. ··tli 
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· Por. su parte :las .autorida.d~s ,d~pa.r.t;1mentales, 
aunque.dudosas1 aún.de•la,.verdad,de,la derrota de 
Flores,. brgau.i;zahan. ta.mbién Ja defensa.:· De. Qui
to, el Coroi1d/.A:guirr.e eiO.viaba sin ·pérdida· de. m o-

¡ · mé1to las pocas. tropas que había eri la Capital, y 
las dos {miCas 'Piezas .de artilled9c·cleque podía dis· 
pqner~ El, zo:de llfriio· s~líat~ ·h~~i~. 'Pasto · 266 
hornb~~s 'a .la$ órden~s del. Coro·t~el Cald~rÓJ;J., con 
e1 .obj~tp .. de ir .a pr~star Sl1 a~xilio at'Coronel Juan 
Jg~é :Fl,qt:~~, ·~HY?.P~rC~;4~ro' s~ jg~oraba, _en aqudla , 
fecha. Lfl. escasez a,bsQht.tad,e :armas no permitía 
en:yiar mayorconting~nte. de homb1~es. · · . · . 

' : ,·_. ·' ';,' ' ,, 1 • .';· • •, .i·.· ¡\"!· ··¡ . 

,· : ; , r ' ' " , ' ' • 1 ~ ~ 1 ,> 1 1 J ~ ; • ' _t 1 1 · :· '• • • • 

El_ Gen.e1¡a;l, SCJ.IQ¡:p, Jefe. :superior: del: Departa~ 
m~nto .tomaba, tP:w9i~n S\I$,.providencias,,co~ la.ac.
tivídad queJe era caracterís.tica: de Arnbato ,y La
tacunga traía: <+On.s·igo 6QQ. ;!:10mb res, y . esperaba 
compkta1: el Jp1lla:r. con los, que se proponía reclu-
tar en los cantm1e~ de Oütvalo e Ibarra. · · 

·· Ya .. el.2l,.,d,e- Junio se tenía.,en Qttito la·· ccmfir-. 
mación deJ.a , derrota :de Pasto ... El Comandante 
General deJas Armas, Coronel.Aguit:re p\lblica ese; 

¡ día un ,banqo. en la .ciudad, .exitando el-.patd.ot. is_.·m. o 
nunca desmentido de los quiteños, y llamándoles 

J a la defensa de la Patria ei1 peligro, . . 

Dos días . después. el . .General. Salom., .acq,padq 
de llegar de los· cantone.s del Sur, repite el llama
miento patriótico,; .y la pobla~ión. acude con tanto 
e~tus~~~I:rlo,,y ardor, que hastaJos ancianqs se pre:.. 
¡;;~n~at?J;,~, .Ji~ibir una arma .conque volar al co.tn
bate. .Bolívar; llegado.a Quitu el 27, lanza. una ad~ 
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mirable.proclama ál p1.1eblo. de la·Capital. Este do
cumento· de 0ró, es una verdadera ejecutoria: con ,. 
que. elLibertadór cblisag¡¡a, el: amor a·la.4iber:tad y 
a la glor:i;;t, .de ·que.·siempre dio maestJ;as·la. ciudad J 

que, levantando la primera eL ttstandarte de .. la· libe-
1 

raeión: en la, América española,, mer:eció·ser llama- l 
da: ,QUITO LUZ DE ·AMERICA. · ,. t 

J, ,!¡ 

{Entre los documentos qüe hemos recogidO' para 
esta' publicación puede verse esta pwclania, dig·na 
de 'Bolívar ·y. del pueblo'de Quito. 

Ya en Quito el Libertador, se activaron .febril-' 
mente los preparativos. ~ · La· a:cHvida:d; ·1a energía, 
la previsión de este hómbi'e · siliguladsítno; son ad
mirables. · Ní un detalk olvida; y todo lo prevé, 
todo lo oi·dena de· antemano. <Ni ttn detalle deja 
de preocupar! e; y así~ prepata segunimente la: vic-
toria: · ' ' · '· ; · · 

Y a el General Salo m había· salido a ponerse 
al fr.ente de: la :vane-uardia llevando· la orden del Li-

• <J ' 

bertador de .sólo observar al enemigo, pero .no pre-
sentarle combáte•algun<t, de ·no aHiesgar, en nin
gún caso un encuentro.:eon el enemigo, ·que ya· in:.. 
vadía el territorio ·de Ibarra: ·Bolívar queriá,· no 
sólo vencerlo; sino destruírlo completamente. 

!'. 

Dúeño Agualongo de la ciudád de Pasto,'y 
dueño de los fusiles que había sabido quitar a ·las 
tropas de 'Flores, bien pronto pudo organizar lüi' 

respetable cuerpo de: ejér.cito.-: :Enva.-léntonad0 con 
la ausencia de. :tropas.· en· e1·· Sur ·de Colombia, y 
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XVi l 
1 maravillosamente -sectmdado' por Stts: Ji:mático8 · pai" ' 
~ 

sanos., que enat~decidos, 'tanto por las trueld~des 
que las·- tropas de· la . República habían coriie'tid:o ·en 
su territorio;· tH11ilo ·por 1as ·vehementes prodanias 
de su J e:fe, 'se- ·atreve· este a· intitnar ·i'enditión' a ·los 
pueblos·a·que-se·:acer-taba'.- Otavalo'retibe 'uti.~V hF 
vitación del CorOiiel tea:Iistá ·pal-a : qu'e'. sécúüdara 
su movimiento, y mientras tanto, avanza hacia el 
Sur. , .. ,,. -r. ,. ~---·-

Una y otra ·véz:'_él·,tibi:rtatlo'r,iotdeüa: 'al' Ge.i 
neral Salom no presentar combate. Su voluntad 
es,· dice. $U :Se.cretario D.emarquet,_ atr~~m al:e-nemi-:
go a las llanuras; €ntre Ibarra y Qtavah ¡As;í¡ 
no parece. estar: en lo- justo-<d · Historiftdor. Cevallos
al ~afirmar que Agualongo hubiera .. obligado. :a Sa," 
lom,, sitt;t.ado en Puntal; a .r_etrocei::ler, a.:Ibana.: .en 
ello Salom ,no. hacía .süw ctmipJir. c.on ílqs órdenes 

,: de Bolívar; de atraer al enemigo, sin comprometer ¡, 

1: acción alguna. 

11

'1' _-_-¡' ! ) ; ) '. ~ ' ' ~ " ) ' ' ~ ! .: ··" 

, j
1 

El Libertadat- sale en fin :de· (~tlitd' ái'enconúar
·¡¡ a los pastusos el, 'Ó' de' Julio. ···Este 'g<enío 'pótfefl'-: 

:J toso, el único :hombre que, según :éldiecir de ;ilrto 
:1 
1i de. sus biogdd;os ''sabía -eteaf dé'la: náda'\ habla; 
¡i-

,¡ pódido, organizar üna fu€t~a de 1:500 hotnl~tes,rqos 
más de ellos; 'reclutas; pero Qttyo,: entü\;iasmo por: 
la santa causa de la libertad que iban a defender, 
suplía en valQr,: la· in$tq.1cción.t:túEtar cp.H; :les fal-

, J ~a,ba.~ , :,, .. ,_ ... <,;_, ,;·, ,,. __ ,, 

1 ' ' ,, 1 

1 ELCoronel Don Tomás de'Héres qmjdaba·de 
1 J Jefe S~~~:io',de-~Q~~o::11:•~~~o por el h~t·-· ~ 
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tador de. seguir enviando los peltrechos y subsis
tencias al ejército que el. Libertador iba a dirigir 
en persona .. El 6 de Julío, acampó Bolívar en 
Gúayllabamba, y llegó eJ 8. a Otavalo, en . donde 
permaneció h~sta el 11, siempre en febril agitación 
y atendiendo personalmente a los más mínil;nos de.., 
talles de la expedición. 

Salom recibe, el 12 orden de replegarse 
hacia Ibarra y· de conservar siempre lO leguas 
de distancia entre el enemigo y la columna de su 
mando. Mientras tanto, ya llegan los reftterzos 
que Bolívar espera. . El Libertador s.e replega a 
Guayllaban]ba, el 12 de Jtüio, y allí se le unen las 
columnas de retaguardia que venían de Guayaquil. 
A Guayllabarpba acu4e .también el Comandante 
Paliares, gue estaba C!Jn alguna fuerza enTaba
cundo. 

Mientras tanto, aquel mismo día ·12 de Julio; 
Agualongo ocüpaba Ibarra sin resístenCia y la 
retirada de Bolívar le hace creet" que lo tem~. . 

Organizado el ejército en Guayllabamb<t en ¡· 
tres secciones, la primera compuesta de los. Guías i 

. i 

de la G1:t01'dia y del Batallón Y a guachi) confi.ada: aJ 1 

General Salom; la segunda, de Granaderos, a. Ca-. l,l 

balto. y de unas compañías del Batallón Varga,s, 
a las órdenes del General Barreta, y la tercera, al 
mando del terrible Coronel Maza, compuesta de 
la artillería y del Batallón Quito_: enipre'nde :el Li
bertador la marcha en buscé!- del enemigo .. · 
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1 Llega: el¡ lS·aTabacundo;:y l1:1ego, pasai1dó por 
el Ahra, el-17 de JnEo, hacia ·las 6 de la mañana, se 
encuentran sus tropas a la· 'vista de Ibarra; en don,.. 
de· e} des·euídado: Agualongo, ·ociipadqs· SUS·' soldados 
en saquea'r .y tobar la pobléiCión, i1o 'advierte· que 
el podet' de 1 Colombia llega- a castigar :su: ttebeldía. 

A las dos de la tarde de aquella memorable 
fecha,. el Libertador, marchando a la vanguardia 

.. deh~féH.:ito, y acompañ~do táh sólb' de sus a:yudan- l 

: les''de campo 'y de odio Guias avari~a sobre la \ 
Vill~: ._.· __ .• ,,. .. · .. .. ... ·, ·;. :: .!' 

',. _, ,. ·::·· 1· 

·- · El'· ~nethigo ·r·edbe' 'de .-sÓrpres~r 'ér á viso· de que 1. 

se'¡~· áHica~ ""B6lívár 'ó1:déná las; ftierz'as':' la :infa~.:. . ·¡ 
téi-ía' y la artillerí'á 'á dérecha· e' izqi.te'rda del cami- . ! 
no; :ir céritr6 coloca ·¡a ·cabaÜ-eda.--' I;tiegd, ·segtiido 1 

de. S~loiri, Báteto y' Maza, 'se lariia 'al'' asalto. d~ la 1 !_; 

cíudad.-N a da resiste al invencible coraJ· e d'e los 
1' · soldados de la libertad : desbándase en la Villa los . l ¡ 

; d~fe1jlsqresde la,l\lj:_qtJ.0rqtl~a b,~jo lahnpetuosa carga · ¡: 
j' 

de los . Gr;ana.d,erps: y de_ lo_s Quíél~,. ,que los- m a ta¡1 a ¡ ~ 
lanzad<;~:S. . :El Jahu.a,ngo,. cqn :sus escarpadas bre- ir: 
ñas, con su corte estrecho y profundo, brinda un '~ 

lj 
reducto a su audacia y obstinación; mas, la ca baile- 1 
tía de Colombia pro'l'lto los desaloja, a pesar del ad- .¡ ~ 

• mii-able arrojo; fieréza y valor de que hacen alarde ll 
1 to·s facciosos; · Desbaratados_ . tre~· vec¿s,· Se teha:.. 1 H ¡,ij 
¡ cen cada vez,' hasta que,· atacadbs COn' éspántosa fu..: . 1 • 

. ría,·· cercados· por todas paáes y· viendo· diezmadas : f 
1 

. . ' [! 
! sus filas, vense obligados a cedel~ el carripb.' 

1 ~ 
H ·-:¡ 

.¡·; 
·fi 

Batalla fué la librada el 17 de julio de 1823; 
' ; en que ambos ejércitos contendientes pelearon con 

~-. ---------------------~ •--- ·------------ -----------------___ .. ___ __ 
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saña inaudita, , .con valor ~ admiFáble: era. ·la , gue
rra a muer,te : .. Bolívar. ''defendía -el territorio,' se
gún su e:x;:presión ya citadao; hasta ton las uñas". 

Además de los Generales Salom y Bareto, que 
se igualaron. a sí 1nisnzos. el parte-de la. batalla cita 
con eücomio: ~a los. edecanes del. Libertador.,· Ibarra·. 

:¡ Alvarez,. 0', Leary; al Capitán·Sarrüma, al Coman
~ dante.de· Guías MaFtínez; -alde· ,Oranaderos, Pa-

1 redes, al Mayor. Herrán,.de:los Guías; a l0s. Capi:--
tanes Sandoval y Pío Díaz,.al Teniente Camacaro, 
y a ·los Alféreces de .Guias; SanQja .. y .Jirón, pe.:to 
fué el Coronel Medina :'.~que hizo ·prodig-ios comó 
nadie"; quien • • mayores .·elogios · · reoibier:a ·por· su 
heroica c0nducta·. . '· · · · 

•', 

Ochocientos múei"tos queda1~o11 'en 'el· ·tarhpo 
de batalla de Agualdngo.-Akanzada la ·victoria 
que fuera más gloriosa "si no la· ht1biera os'Curecido 
el nombre de Pasto" seg-ún expresión del Secreta
rio . Demarquet; en comunicación al Ministro de 
Guerra de. Colombia; el· General Bareto, con, hu Ca.:. 
ballería persig-ue a los faciosos, · de Jos .que pocos 
repasarán el Guáytara .. 

<,' . 

. Mucha parte d.el éxito de la .campaña .-se .debió. 
a la_ sorpre~a con que .obró. el Libertador:. · .. Este sis-.
tema no hubjera podido tener efecto. sin .el• apoyo 
que Bolivar .encontrara· e:n los .habitantes .de Im
babura, que, con patriótico afán, y. ~o-pudiendo de~ 
fenderse con las armas. de que carecían, .tuvieron 
siempre al ejército. de la . República perfectamente 
informado. de los movimientos. del. enemig-o.· Los 
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j pattes de la acción de Ibai:ra señalan, además, el 
1 ardor conque los imbabureños se únieron al Gene'
' ral Barreto en la persecusion de los fttgitivos pas:.. 

tusas. 

El· Libertador· solicitado por ·más trascenden
tales rtego(úos de 1a libertad Americana, volvió a 
Quito,·· de .donde ·pron:to marcharía 'a Guayaquil 
con el fin de prepai·ar· su. expediCión al Perú. 
La· pacificación de Pasto fue confiada al : General 
Salom; Duras, terribles, füerón las represalias de 
Bolívar cóntra los rebeldes de Pasto. Se creería al 
leer las instrucciones • dadas al General Salom, 
que 'el· Libertador quiso aniquilar · a la ciu
dad rebelde: sus órdenes son perentorias: depor.:. 
tación, fusilamiento, confiscación de bienes, el te
rritorio despoblado y ofrecido a . quien ·quisiera 
ocupado, privaoióndel uso de.todo metal, aún en 
utensilios domésticos. , ..... . 

Y las órdenes se ejecutan extrictamente, a la 
letra, pues el Libertador les repite, ·sienclo consul
tado sobre alguna de ellas .. 

Estas crueldades exasperaron de nuevo a los 
pastusos. Nueva revuelta se produjo a lós pocos 
días de ocupada la ciudad de -Pasto. Agualongo y 
Merepancano sostuvieron nuevos y briosos comba
tes contra las fuerzas del pacificador Salom, que 
por latgo .. tiempo hubo ele mantenerse con las ar
mas en la mano.-"Tan porfiada y cruda era la gue-

1 rra que los pastusos hacían entonces a la Repúbli- 1 

¡ ca, dice el ·historiador Cevallos, que en sentir del ¡ 

~ ~ 
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General Salom, para lograr una tranquilidad com
pleta, convenía la total destrucción de todos los 
pueblos de la prov,incia". 

* * * 
Colombia no logró pacificar a Pasto sino en 

1824 por medio del Coronel Flores, que le sucedió 
al General Mires, quien a su vez, había reempla
zado a Saloma fines de 1823. 

El levantamiento de Agualongo pudo ser un de
sastre para el Sur de Colombia. Sin la presencia 
de Bolívar en nuestro territorio, sin su genio para 
guiar la tan bien conduoida campaña, la guerra se 
hubiera prolongado largo tiempo con gravísimo 
daño, no sólo del país que había de soportarla tan 
tenaz y feroz, sino, lo que es más, con perjuicio 
para los altos intereses de América: Colombia no 
hubiera podido prestar, teniendo disturbios y gue
rras en su seno, el apoyo decisivo que prestó al 
Perú, con sus tropas, y con el genio, el nombre y la 
gloria de su Libertador, el más grande de todos los 
americanos. 

C. de Gangofena y·Jijón 
de la Academia Nacional de Historia. 
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PREPARATIVOS 

Secretaría General 

Al señor Secretario de Guerra de Colombz·a 

Después de la rendición de Pasto, en Diciembre del 
año último, ho ha podido establecerse en aquel cantón 
tina completa tranquilidad, a pesar de la vigilancia; acti
vidad, firmeza y severidad con que se há tratado á los 
facciosos. Estos, en mayor o menor núméro, siempre 
han estado reunidos y con designios hostiles contra la 
República. Se han aprehendido en diferentes ocasiones, 
hay algunos cabecillas que han perecido en el patíbulo; 
se han sacado de aquel cantón más de mil hombres y sin 
embargo, existe actualmente a las orillas del Guáitara en 
el pueblo de Funes, una retmión de trescientos hombreS' 
que se han parapetado allí. El Córonel Flores; 'Gober.:. 
nador de Pasto, , participa con fecha del.z del· presente, 
que tenía fuerzas suficientes para batidos: que rio duda'
ba del triunfo y que los atacaría el 6 del presente. Este 
Gobernador dice también que una parte del pueblo de 
Pasto es adicta al Gobierno, y ha manifestado celo en el 
servicio militar y vivos deseos de contribuir al extermi
nio de los tenaces .facciosos que quieren perpetuar el de
sorden y la anarquía. · 

El. señor General Salom, Jefe Superior de. los Depar
tamenfos del Sur, lu~go que tuvo las primeras notiGias 
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del incremento que tomaba la reunión de Funes, destacó 
cien veteranos de Yaguachi para que, incorporados a la 
fuerza que existe en Pasto, destruyesen aquella facción. 
Mandó también las municiones y elementos de guerra 
que pidió el Gobernador. 

Dios, etc.-Babahoyo, Tunio 14 de 1823. 

J. Gabriel Pérez. 
(O' Leary-Docurnentos) 

República de Colombia.-Intendencia del Departa
mento de Quito.-Quito 18 de Junio de 1823--13. 

Al señor jtuz Político de los Pastos. 

Ha sidQ muy satisfactorio para el Gobierno y para 
el público la comunicación de Ud. fecha 16 del corriente 
que falsifica la desagradable noticia que con referencia al 
artillero tuvimos ayer de habér sicio derrotado el Sr. Co
ronel Flores. Nada es mas interesallte para la pacifica
ción de este territorio que el auxiliar al Sr. Gobernador 
con cuanto haya menester para exterminar a los facciosos, 
y es necesario que U d. el Cabildo y todos los vecinos· 
dediquen sus faenas a este fin con el mayor celo y entu
siasmo que es ·posible en los Ciudadanos de Col01;:nbia. 
Supongo que al recibo de este estará ya en ese cantón la 

. partida qne va al mando del Sr. Coronel Martínez y que, 
caso de haber sido cierta la desgracia que se ha falsifica
do, habría podido proteger oportunamynte ala provincia: 
hoy mismo siguen para allá, las tropas que reunidas a las 
del .señor Flores, podrán consultar el reposo de todos y 
tranquilizar la inquietud en que están metidos esos Pue
blos. No dude Ud. que en todo evento el Gobierno dicta 
las providencias c.onvenientes, avisando Ud. los ulteriores 
acontecimientos. 

Dios guarde a Ud. 
Salvador Ortega. 

· (Del Copiador de la Intendencia. --·Archivo de la Biblioteca Na-
cional.-Quito). ' · 

[IJ-- -- 'lll 
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A los. señores de! muy Ilustre Concejo de Otavalo, 1 

El día I z del corriente se sacudió esta fidelísima ciu- 1 

d.ad del formidable yugo opresor del intruso Gobierno de 
Colombia, pues sucumbió al frente de dos mil quinientos 
valerosos combatientes del ejército del Rey N. S. don 
Fernando VII, que Dios guarde, cuyos infrascritos co
mandantes tenemos la satisfacción de comuniCarlo a US. 
asegurándole_ que en la gloriosa y memorable acción, fue 
enteramente arrollado el enemigo, habiéndolE:: muerto en 
la campaña más de trescientos hombres, y héchole pri
sioneros igual riúmero, tomándoles las armas, pertrechos, 
y más utensillos de guerra y cada día se nos están pre
sentando por nuestras partidas militares los fugitivos-que 
-se dispersaron 'por los montes. Fuera de la acción de 
guerra a ninguno de ellos, se le ha hecho, ni se le hará 
la menor hostilidad, pues antes sí a todos les mantenemos 
con toda la consideración y humanidad que nos es carac
terística, porque todo nuestro objeto, sólo se ha dirigido 
a recobrar los sagrados derechos de ambas Majestades, 
sin inferir a persona algun,a los p.otorios males desastro- , 
sos que causó Colombia a este fiel vecindario con' sus ' 
continuados latrocinios, homicidios, y monstruosas vio
lencias, incendios de muchas casas, de haciendas, y de 
tres pueblos enteros, y otras más iniquidades propias de 
semejante gobierno bárbaro, sin fe, ni religión cristiana, 
porque no perdona ni respeta los santuarios. ni a los mi- ¡¡ 
nistros del altar, sino que a éstos les persigue acérrima- i 
mente como lo hemos tocado con la experiencia en esta 
jurisdicción, que tuvo la desgracia dé experimentar con 
el mayor dolor fugitivos a unos, y presos a otros, hasta 
-que a uno dió muerte violenta, sin preceder las formali
d.ades previstas por nuestras Reales Leyes para tales ca-

-sos. Por tanto, hallándonos poseídos de los sentimien
tos de la Santa Religión que profesamos, hemos resuelto 
marchar con nuestro -fiel y valiente ejército, a exterminar 
el del enemigo en cualquiera parte que le hallemos, a cu
yo efecto luego nos tendrá US. I. en el Distrito de su 
mando. y le requerimos amistosaníente a nombre del 
Rey N. S. que reunamos nuestras voluntades, y fuerzas 
para así conseguir r_nás pronto, y a menos costa el buen 
éxito a que aspiramos; en la inteligencia y seguro con
cepto que si difiere a nuestra justa solicitud le juramos ¡ 
bajo nuestra palabra de honor, que US. I. y todo ese ve- ' 

i ! 
~-- ~ 
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cindario tendrá toda nuestra protección y amparo, y se
rán tratados con la debida amistad y fraternidad, sin que 

<de: nuestra parte experimenten la menor opresión ni 
:hostilidad :en sus· •personas, ni biene~, pues sólo se les to
rnará :a] prorrata: con· respecto a la posibilidad de cada in

:dividí::io,<aJgunos ·víveres que son indispensables para el 
"aliment:ode:l: ejército;- sucediendo lo mismo' con aquellas 
.tropas cu'á-Pído·vengan en nuestro auxilio; .más si us. I. 
.prescirid·e·def•nttestra amistosa; y legítima propuesta, será 
1.responsable' a ·Dios·'·)' al. Rey de los .males que por. su 
-negativa-reciba, a· ·pesú nuestro ese territorio; y espera
.mos pata nuestro gobierno tenga US, la: bondad de dar
·nos la contestación que estime con la prontitud que exije 
·el caso. · · 

Dios, etc~ .:.:...·Fasto, ] unio 20 de I 823. 

Estal)islao Merch.an~ano. 

f19\JStÍI) _ftgualongo .. 

(O' Lea.ry.:_Doéumentos) · 

Habitado1'es de fa jiddísz'ma ciudad de Pasto: 

Desapareció pues de nuestra vista el llanto y el dolor t 
·Sí, vosotros ha beis visto y .palpado con alto dolor y amar
gura de vuestro corazón, la desolación de vuestro pueblo.: 
habeis sufrido el más duro yugo del más tirano de los in
trusos, Bolívar. . La espada desoladora ha· rodeado vues
-tros cuellos, la ferocidad y el furor han desolado vuestros 
campos, y, lo que peor ·es, el fracmasonismo,. y la irreli
gión iba sembrando la zizaña. ¡Oh dolor! Testigo es el 
templo de San Francisco en donde se cometieron las ma
yores abominaciones indignas de nombrarse; pero si aca
so ignorais, sabed que· lo menos que se cometía en el 
santuario era estar los más irreligiosos, e impíos con las 
más inmundas mujeres. Habeis visto digo, con el más 
vivo sentimiento atropellado el sacerdocio, profanados 
los altares, y destruidos con el fraude y engaño, todos los 
sentimientos de humanidad; pero entonces es cuando el 
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cielo aparta d.e nuestra campiña nuestros más crueles 
enemigos. Ahora es tiempo, fieles pastusos, que unien
do nuestros corazones llenos de un valor invicto, defen
damos acordes la Religión, el Rey y la Patria, pues si no 
sigue en aumento nuestro furor santo en defender los 
más sagrados derechos, nos veremos segunda vez en ma
nos de los más tiranos enemigos de la Iglesia y de la hu
manidad. Ved aquí que os trasunto las órdenes que di6 
Salom por una carta que se cogió y es como sigue: · 

«I9. Publíquese un band~ de expatriación, con 
pérdida de todos los bienes al que se manifestare sordo a 
las disposiciones del Gobierno. 

«z<?. Este mismo artículo con pérdida de la vida al 
que se descubriese que coadyuva o se hace con los fac
ciosos de Pasto directa o indirectamente. 

«39. Enviarme a Quito todos aquellos sospechosos, 
en donde permanecerán todo el tiempo necesario. 

<q9. No tener indúlto conninguno delos faccio
sos, y finalmente todo el mundo muere, y las mujeres 
que se encuentren, remitidas con seguridad, para enviar-
las a poblar el camino de Esmeraldas». · 

En vista de esto, qué esperais fieles pastusos? Ar
maos de una santa intrepidez para defender nuestra san::. 
ta causa, y consolaos con que el cielo está de nuestra 
parte; los soldados antes adictos al bárbaro y maldito sis
tema de Colombia, se hallan dispuestos a defender en 
VIJ.estra compañía los derechos del Rey con vigor y el 
más vivo entusiasmo. Así crezca en nosotros el valor, 
la fuerza y la intrepidez a· la defensa, para que d,e esta 
suerte, venciendo siempre a los enemigos de nuestra re
ligión y quietud, vivamos felices en nuestro suelo bajo la 
benigna dominación del más piadoso y religioso Rey Don 
Fernando Séptimo. 

Mérchal)cano. 
Agualongo. 

(O' Leary-Documentos) 
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1 Al Señor Gn~eral Juan . P~ dd CastUlo. 

1 

1 

Señor General: 

1 Por el adjunto parte verá US. · el suceso de Pasto: 
j ·en consecuencia,. orden'e US. al Jefe de Estado Mayor 
¡ Departarriental haga entender al señor General Barreto, 
1 que en el ·momento se· ponga en camino para venir a mi 

1 Cuartel General, que prob~bleinente irá a fijarse a Quito. 
' 1 Si el señor Cororrel Héres está ya restablecido de 

¡ ·sus males, debe venir inmediatamente con el General Ba
rreto, ()antes si puede; y si el Coronel Héres está enfer-
mo, que venga el Corone.! González a llenar las func.;io-

1

, 

nes del Estado Mayor. Estos dos.Jefes hacen una (falta 
! muy notable, porque el Secretario Pérez está enfermo y 
¡ no me puede seguir; así es que para despachar todos los 
j negocios de la República no tengo más que un solo ofi-
1 'cial de Secretaría. . . 
1 Inmediatame.nte mande US. a las órdenes del Gol bierno del Perú los Oficiales españoles que están en el 
f .pontón, indicando a dicho Gobierno la ca.usa de su re
¡ misión. 
¡ Escriba US. al mismo tiempo al General Sucre di
' ciéndole de mi parte, que esos prisioneros pueden ser 

canjeados o mandados a España o a Chile. 
Los demás prisioneros deshágase US; de ellos del 

' ¡ modo que le sea conveniente y más expeditivo. 

l

f Redoble US. su vigilancia con respeCto a la seguri
dad de esa Ciudad en estas circunstancias, a la verdad 

1 c~íticas y delicadas. 
j Mientras duran las presentes circunstancias, node-
r hemos mandar ,a Lima más tropas ni más refuerzos. 

¡
1¡

1 
US. conoce a Pasto y sabe de todo lo que es capaz: 

quizás en muchos meses no tendremos tranquilidad en el 
Sur. Desde luego, las comunicaciones con Bogotá van 

1 

a cortarse. 
Es del deber de US. aumentar, disciplinar y equipar 

las tropas q'.le están en ese Departamento hasta ponerlas 

1

¡ en estado de salir a acampar, sea sobre Pasto o cualquier 

r

' otro punto a que las llame la necesidad y el peligro. Ha· 
, ga US. foguear frecuentemente en las sabanas las tropas i 

de caballería. 1 

~ ~ 
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E~tá US. autorizado para dar las providencias que 
sean conducentes al cumplimiento de estas órdenes, y a 
la mayor seguridad del Departamento de su mando. 

Repito a. US. que debe teuer todo preparado. para 
cualquier movimiento que se les ordene a las tropas de i 

este Departamento, las que no deben carecer de na,da en ' 
el momento preciso. · 

Garzal, 20 de Junio de 1822. 

Bolívar. 
(O' Leary-Documentós) 

·Al señor Secretario Geueral de S. E. el Libertador Pre
sidente. 

Hasta aquí he comunicado a S. E. el Libertador dos 
noticias contrarias con respecto a los sucesos de Pasto; 
pero en ·E!ste momento acabode recibir los adjuntos par
tes del Comandante Martínez ·que hablan otra vez d. e la 
den,·ota del señor Coronel Flores, con algunas circunstan
cias. Aunque yo tengo ahóra los mismos motivos que 
expresé a US. en mi última comunicación para dudar de 
este suceso, sin embargo, la falta del correo, y de noti
cias del Coronel Flores, y la repetición del aconteci
miento, me ha puesto en una perplejidad en la que ha 
parecido lo más acertado obrar como si todo fuese cierto. 
Así que al amanecer hago marchar el resto de Yaguachi, 
cien milicianos con los únicos cien fusiles que hay, las 
:<1..os piezas de artillería, que siempre había resuelto tnan'
dar, y el resto d~LEsc1,1adrón de Guías que llevaráu tira
dos sus caballos, porque no hay sillas, aunque se comple
tarán dentro de cuatro días. Todos estos piquetes for,.. 
m.an una fuerza de 266 hombres, que es toda la que por 
ahora !:e puede mandar, y marcha a las órdenes del Co
ronel Calderón, que se reunirá en el Puntal al Coman· 
dante. Martínez, y marcharán juntos a los Pastos, en 
donde se obrará según las noticias posteri9res8ue recir 
bamos.... . . ·'· .. · . . . , . .,·:,,·. · .,. 

Ya. dije, y .repito a ,US., que nec.esitamos fusiles, 
pues ahora marcharían 100 milícianos más, si tuviéramos • 
armamento. 
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Sírvase US. poner en noticia de S. E. el Liberta
dor, que los Oficiales que llevaban presos los facciosos 

' que se sublevaron en el bergantín Romeo, y desembarca- , 
ron en A tacames, han arribado a ·Esmeraldas, y son el 
Capitán José Arrieta, Tenientes Eustaquio Berna! y 
Francisco Barra:gán, que logranm escap1:1rse. Hoy se me 
han presentado cuatro de los que iban en el bergantín 
que han salido por Malbucho, y son dos veteranos de 

. Bogotá y dos reclutas de Riobamba; según su relación y 
' los partes del Comandante militar de Esmeraldas, aque

lla facción se ha dispersado y concluido enteramente. 

Dios, etc.-Quito, Junio 20 de 1823.--139-A las 
se1s de la noche. 

Vicente Aguirre. 

He abierto ésta en Latacunga ahora, que serán las 
tres de la tarde, y en la misma sigo a Quito. 

De Ambato y de este Cantón he dispuesto marchen 
como 6oo hombres, de modo que con éstos y los que re
clute en Otavalo e Ibarra, llevaré sobre Pasto r.ooo, 
aunque por ahora irán mal armádos, 

Desde ahóra digo a U. que no creo nada de derrota. 
:ne Quito escribiré más ]argo. 

Bartolomé Solom. 
( O'Lea ry-.Documentos) 

Vicente Aguirre, Coronel de fjército y Comandante General de 
Armas de la Provincia de Quito 

Repetida la noticia de la ventaja que sé dice han 
conseguido los facciosos de Pasto sobre nuestra guar
nición mandada por el Coronel Flores, aunque sin 
un parte oficial sobre este suceso, y considerando de una 
gran importancia el instruir al benemérito pueblo de esta 
Capital de una ocurrencia que exaltará su patriotismo y 
decisión por la causa santa de la libertad, y le hará desa
rrollar aquel entusiasmo y fuego sagrado que lo ha distin-

• guido desde el principio de nuestra gloriosa revolución, 
¡ la Comandancia General autorizada para obrar en estos 1 

~~--~----~-------------~----·---~· --~ 
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' casos con la energía que exige la salud de los pueblos, 
1 cuya seguridad se le ha encargado, y persuadido a la vez. 

que un pequeño esfuerzo por parte de ellos será suficien-
te para destruir hasta la memoria de ese puñado de ban
didos que en el exceso de su desesperación no pueden 
contar sino con ventajas efímeras, y confiando al mismo 
tiempb con el acendrado patriotismo de los habitantes .de 
la provincia de Quito, altamente interesados en prestarse 
a las medidas que sea necesario tomar para exterminar a 
los facciosos, ha resuelto proveer a su seguridad y defen

·Sa por la publicación de los artículos siguientes: 
I9. Al tiro de un cañón que se disparará en la Pla

za Mayor a las cuatro de la tarde del día de hoy, se pre
sentarán· en -ella todos los hombres que existan en esta 
Capital, forasteros o del país, desde 16 hasta 45 años de 
edad, capaces de tomar las armas, llevando las que tuvie-
ren, sean blancas o de fuego. 

z9. Se exceptúan del artículo anterior los del esta
do eclesiástico, y los que actualmente estén acuartelados 
en los cuerpos veteranos o de milicias. 

3'?, Los que no lo verificaren serán considerados 
como traidores a la patria y tratados como tales. 

4°. Todos los que tuvieren armas de munición, co
mo fusiles, carabinas, sables, latones etc., las consignarán 
en esta Comandancia General dentro de 24 horas y de
nunciarán al que las tuviere, con lo que harán un servi-
cio a la patria. · 

5'?. Todos los Oficiales vetera-nos, o de milicia_que 
se hallen con licencias absolutas o temporales en cual
quiera punto de la Provincia de Quito, las presentarán. 
los de esta Capital, dentro de 24 horas en la oficina del 
Estado Mayor del Depdrtamento, y ·los de fuera en la 
cabecera del Cantón más inmediato, dentro del mismo 
término. contado desde que se publique este decreto en 
los Cantones. Se suspende el uso.de estas. licencias, y 
los Oficiales que las obtenían quedarán a disposición de 
esta Comandancia General para ser destinados al servicio, 
según convenga. 

69. Todo ciudadano está autori.ndo para arrestar a 
cualquiera persona que, con ánimo de desalentar _ a<jkJ:s:·c~ 
pueblos, divulgue noticias falsas sobre las ventajas0f·:í;r6:.. , 
gresos del enemigo, pondere sus fuerzas, dismil'(6o/a las-·'· 

'i nuestras, o tenga de cualquier modo conveisaci~tj/~s diri-. , 
gidas a desamimir y abatir la opinión, o profier¡¡.( esp~cies 

fll \¡---~- . ·fll 
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de esta naturaleza, que paralicen o retarden la ejecucwn 
de las medidas que dicte el Gobierno para proveer a. la 
defensa del país y destrucción de los facciosos. 

¡9. Los ciudadanos deben descansar en la confian
za de que el Gobierno militar vela incesantemente por 
la conservación del orden y seguridad de la Provincia, y 
porque se mantenga intacto el honor y la gloria de que 
se han cubierto en todas partes las armas de la Repúbli~ 
ca que cuenta siempre con la eficaz cooperación de este 
patriótico vecindario. 

Cuartel General en Quito, a 21 de Junio de 1823.-13<? 

Vicente Aguirre. 

El Secretario de la Intendencia y Comandancia Ge
neral, 

EusEBIO BaRRERO. 
\O' Leary-Documeutos) 

Al señor Gmeral A. J. de Sucre. 

Anoche he recibido un . parte del señor Coronel 
Aguirre, Comandante General de Armas de la Provincia 
de Quito, del r 7 del. corriente, en que me participa 
que· el Mayor Pachano acababa de llegar a Quito con 
la noticia de que el señor Coronel Flores había sido 
completamente derrotado en .Pasto por más de 6oo pas
tusos. El señor. Coronel Flores tenía 500 . fusileros y 

1 
1 

¡ 

70 hombres de caballería veteranos. .En . Quito y los 
Pastos no quedaban más que r 50 hombres. entre caba- · 
llería. e infantería. Desgraciadamente el señor General 
Salom. había venido a verse conmigo y a procurar fusi-
les y municiones de que carece. el Departamento de 
Quito, y en este momento está ya en marcha. 

Los pastusos, entre sus montañas y torrentes nos 
darán mucho que hacer, como US. mismo lo ha expe
rimentado en la última campaña.. Desde luego nuestras 
comunicaciones con Bogotá quedarán cortadas y hasta 
dentro de dos meses no sabré la resolución del Congre-

, so con respecto de mi marchQ. al Perú. La campaña 

~ ~ 
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de Pastó va a prolongarse, pues sin menos de niil hom
bres y de muy buena tropa no es posible destruir la 
facción de Pasto. US. bien sabe que no los tenemos 
y que debemos sacarlos de· Guayaquil, donde tienen 
multitud. de atenciones, tanto en el presidio como con 
los reclutas que igualmente son forzados. 

Por Barbacoas y Esmeraldas los rebeldes llaman 
la atención del Gobierno, y debemos e:xterminarlos an
tes que haya un mal suceso en el Perú. Todo esto lo 
aconseja la prudencia, sin que por eso sea fácil ejecu
tarlo, como lo tiene probado la experiencia. 

Yo marcho inmediatamente a Quito, con el objeto 
de dar impulso a las operaciones y a levantar tropas 1 

contra Pasto. Así es que no podrán ir por ahora más 
tropas al Perú, cuando menos ant'es de dos meses, si 
la fortuna nos favorece. 

Está US. autorizado para tomar, de acuerdo con 
el Gobierne del Perú, las medidas que exija el imperio 
de las circunstancias, no pudiendo yo intervenir actual
mente en esas operaciones. 

Yo supongo que US. y el Gobierno del Perú ten
drán presentes todas mis opiniones, a fin de no aven
turar nada que pueda comprometer la existencia del 
Perú, aprovechándose mientras tanto, de las ventajas 
que aconseja la sabiduría en medio de circu:Jstancias 
tan críticas e importantes. 

Sírvase US. comunicar a S. E. el Presidente del 
Perí1 el contenido de esta comunicación, para que en
tendido de ella, obre en consecuencia, conforme lo ten
ga a bien; 

Antes de ahora había ordenado al señor General 
Castillo preparase el todo de una expedición de dos mil 
hombres para auxiliar al Perú, pero en atención al pre
sente estado de cosas, le ·he prevenido que por el mo
mento nada tiene a qué atender sino a la seguridad del 
Sur, que se halla amenazado de un incendio generaL 

Dios etc.-Garzal, 21 de Junio de 1823 .. 

Bolívar. 
: O'Leary-Documentos) 

1 
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República de Colombia.--:Intendencia del Departa
mento de Quito.--Quito. 21 de Junio de I823--i39 

Czúulm a los Jueces Políticos de lb arra y Otavalo, y al 
GoberJtador de la Proz;iNcia de Pasto. 

Todaví~ está el Gobierno y Público de esta Capital 
en duda de los sucesos de Pasto, que por unas comunica
ciones afirman la derrota del Sr. Coronel Flores, al mis
mo tiempo que otras la falsifican; y aunque en esta 
perplejidad se toman todas las providencias convenientes 
a mantener la tranquilidad pública, las propiedades y de
rechos de todos los ciudadanos con el exterminio de los 
Pastnsos perturbadores de la Sociedad, es preciso que Ud. 
redoble los afanes d.e su celo por el bien de )::¡. Patria, ya 
impartiéndome avisos prontos de las noticias ciertas que 
se adquieran, ya difundiendo en los pueblos de su mando 
la persuasión de que, aunque fueran ciertas las ideas fu
ne<>tas que se divulgan, no son temibles para cuatrocien-
tos mil colombianos los inútiles esfuerzos de un puñado 
de facciosos, que en la agonía de su desesperación inten
tan mover cimientos de un Gobierno colosal que a pesar 
de la España toda se ha levantado y figura airosamente 
entre las naciones del universo. No se necesitan grandes. 
sacri ficíos para someter mil veces a .Pasto a la obediencia 
de la República. La voluntad que debe tener todo Ciu
dadano de cooperar del modo que pueda, basta para este 
fin y para aumentar sus glorias. Empape Ud. a todos 
esos vecinos de estos sentimientos dignos de los hombres 
libres. Procure al. mismo tiempo velar atenta y sagaz 
mente si hay entre nosotros alguno o algunos que tengan 
inteligencia con los infames de Pasto, y en .. caso afirma
tivo, obre Ud. con la energía que exige la salud pública; 
cuide seibre todo, de que no les pasen comunicación o 
chasquis, pólvora, peltrechos u otros auxilios, ni dlps 
puedan tenerlos con los enemigos de nuestro bien, que 
por desgracia todavía parece que existen por· aquí. Nada 
es mas necesario en el día para el giro de las providencias ! 

1 
convenientes que el dinero; y bajo este concepto debe 

i activar el cobro de las cantidades que por cualquier modo 

1 
; pertenezcan al Estado, ·así como empeñarse sumamente 

1

¡ en dar cumplimiento a las órdenes del Sr. Comandante j 

General. El Gobierno espera en la ejecución de estas 
1 ¡ 
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prevenciones· una demostración del celo que le anima 
podaPatria, por el bien de sus semejantes y por el ho
nor de la República. 

Dios guarde a Ud. 
Salvador Ortega. 

(Del Copiador de la Intendencia.-Bibl. NacionaL-Quito); 

Al señor Secretario Gmeral de S. E. el Libe1;tador 
Presidettte. 

Señor. Secretario: 

Ya tuve el honor de instruir a S. E. el Libertador 
de .las medidas tomadas a consecuencia del suceso de 
Pasto. Las. últimas noticias que he recibido constan 
de las adjuntas copias que me -honro de acompañar a 
US., bajo los números 1 y 2. Las de 3 y 4, son la 
primera del bando que he publicado aquí, para la reu-.. 
nión del Batallón de milicias, y la segunda de otro pu, 
blicado ayer. Dos objetos me propuse en esta medida, 
reanimar el espíritu público sumamente abatido con las 
novedades de Pasto, · asegurarme de la disposición de 
este pueblo, y hacer algunos reclutas para el Batallón 
de milicias·: arribos se han logrado, aunque no en toda 
su extensión. La opinión y el entusiasmo se han res
tablecido un poco: la nobleza se presentó, ofreciendo 
servir de soldados, y se formó de ella un cuerpo de 1 50 
hombres, que eligieron por Jefe o Comandante al señor 
Manuel Zambrano, por segundo al señor Pedro Montú
far y por Ayudante al señor Francisco Javier Valenci.a: 
cada uno de estos señores se ha.· comprometido a dar 
cinco hombres para los cuerpos veteranos, y ya han 
empezado a verificarlo, y aunque no lo cumplan todos, 
siempre habremos hecho una recluta considerable por 
un medio :fácil y sin intervención del (;.opierno, Ade
más, tendremos así a todos los notables y pudientes 
reunidos en. un· cuerpo para tratar con ellos en cual.,. 
quiera ocasión en que sean necesarios sus sacrificios. 
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De los abogados y estudiantes se ·ha formado otro · : 
de 100 plazas, cuyo·mando se ha dadoal Teriierite Ce-

, rcnel graduado Cabal. Los subalternos de Hacienda 
pública y Tribunales de Justicia componen,otro de igual 
número, que han elegido por su Comandanté ~JTenien
Coronel Barrero: Todos estos cuerpos formarán uno 
con el Batallón de milicias para su más fácil arreglo, 
instrucción y disciplina,· y sacaremos de ellos la ventaja 
de que hagan el servicio en guarniciói1 de la plaza, y 
no se necesite para ello de tropa veterana, persigan a 
los desertores y reciban una prueba de confianza por 
parte del Gobierno, lo cual sabe S. E. cuanto contri
buye a alentar la opinión. 

También se agregaron ayer al Batallón de milicias 
136 reclutas que se presentaron en la plaza, y se ha 
encargado del mando al Comandante Paliares. 

Yo me he creído autorizado para suspender el uso 
de las licencias a Jos Oficiales que las tenían, porque 
habiendo marchado todos los que existían en esta plaza, 
son necesarios aquellos para el :lrreglo é instrucción de 
los cuerpos que se formen. 

Sometidas estas providencias al· conocimiento de 
S. E. el Libertador, US. se servirá impetrar su supe
rior aprobación, asegurándole que no se omitirá medi;. 
da ni sacrificio alguno para restablecer la tranquilidad 
y destruir a los facciosos de Pasto. 

Dios, etc.--Quito, 22 de Junio de 1823.-13 . 

(O'Leary-Docunll'Íntos) 
. Vicente flguirre; 

Al E:ccmo. señor Libertador Presz'dente de Colombz'a, 
Sz'món Bolívtr1'. 

Excmo. señor: 

Anoche a las diez recibí el ofiéio de S. E; datado 
en el Garzal el 2o del corriente, por él he quedado 
impuesto de las últimas novedades de Pasto, y de lo ' 
que V. E. me previene hacer en su consecunetia. 
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El señor General Barreto, con lo!;' señores Corone
les !barra, Héres ·Y González, marchan 'esta tarde en 
seguimiento de V. E. acompañados de dos Adjuntos al 
Estado Ma.yor. 

Pasado mañana remitiré a las órdenes del Gobier..; 
no del Perú veinte y cinco Oficiales prisioneros espa~ 
ñoles. El Mayor Izquierdo y dos Oficiales del Batallón i 
Bogotá, irán encargados de la seguridad· de los prisio
neros, para cuya custodia pondré a sus órdenes I 5 ve
teranos del· mismo Batallón. Cuantos buques salgan en: 
aaelante para Panamá, Callao y Valparaíso, llevarán un 
proporcionado número de prisioneros, a fin de limpiar
este depósito y de ahorrar el cuidado que causa. 

Hoy he aado órdenes terminantes para arreglar el 
servicio de modo que preste la seguridad que V. E. 
previene, y que exigen las actuales delicadas circuns~ 
tancias. 

Desde mañana se foguearán las tropas de infante
ría y caballería existentes en ésta, y he prevenido que 
dos veces a la semana tiren al blanco: 

A toda prisa repondrá el parque los cartuchos a 
bala que llevó el señor General Salom, lo mismo que 
el armamento que existe descompleto en la actualidad.' 

Por falta de paño para vestir al Batallón Varg(ls, 
haré construir uniformes de brin. 

V. E. puede estar cierto de. mi empeño en cum
plir con lo que me ha ordenado en su citado oficio, y 
de mi deseo por ver restablecido el orden en Pasto.: 
El señor Coronel M orales me pidió lo destinase cerca 
de V. E., y lo pongo en su superior conocimiento por
que creo que· faltaría a la justicia, si pasara en silencio 
la expresiva oferta de aquel Jefe. 

Dios etc.-Guayaquil, junio 22 de 1823. 

Juan Paz del Castillo. 
( O'Leary-Documentos) 
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Quiteños! Los facciosos de Pasto, usando de. la 
atroz perfidia que forma su carácter p~rverso, y a favor 
de la pequeñez de nuestra guarnición que cubría aque
lla plaza, han logrado apoderarse de ella el 12 del co
rriente, y se atreven a turbar otra vez vuestro reposo. 
Una gavilla de bandidos entregados a la desesperación, 
sin apoyo, sin cabeza, sin sistema y sin recursos ha 
osado levantar el estandarte .de la rebelión y del crimen, 
e insultar los derechos sacrosantos de la libertad del 
Sur. 

Quz"teños! A vosotros toca castigar esta audacia. 
Desplegad ese entusiasmo heroico que os hizo ser los 
primeros en dar el ejemplo ilustre que formó la cuna 
de la Independencia. ¿Sufriréis que un pueblo aislado 
de hotentotes, mancille. impunemente la gloria brillante 
de nuestras armas; cuyo sostenimiento está confiado a · 
vuestro valor y celo en el Sur de Colombia? No, ciu
dadanos: a vosotros se ha reservado siempre el honor 
de salvar esos peñascos inaccesibles, que sólo sirven 
para ocultar la cobardía de los rebeldes; estos son sus 
únicos medios de defensa: un esfuerzo pronto y simul
táneo reducirá a polyo esa facción miserable, cuyas 
ventajas momentáneas e insignificantes son hijas de ese 
despecho brutal de que sólo son capaces los esclavos. 

Quüeños! Vuestra honra, vu0stra tranquilidad, 
vuestro propio interés, la conservación de vuestras pro:
piedades, os empeñan en dar un impulso vivo y fuerte 
a esos sentimientos sublimes de patriotismo y valentía 
que constituyen al hombre libre. Mostrad que sois co
lombianos, y que pertenecéis a esta República inmortal 
que con triunfos sin número hace temblar a los tiranos 
hasta en su mismo trono. Mientras vuestros hermanos, 
llevando sus armas victoriosas a las cimas heladas de 
los Andes, se ocupan en vengar la tierra de los Incas 
de los agravios de Almagro y de Pizarra, acreditad vos
otros que sois muy capaces de conservar ileso el de
pósito sagrado de la libertad que en torrentes de sangre 
os trajo el mayor de los héroes. Vuelen hacia el Guái-

1 
tara armados del terror y de la muerte el artesano, el 

1 
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labrador, el indígena, a exterminar ese resto infame de 
sectarios del despotismo: siempre será el primero en 
·Combatir y morir por vuestro sosiego y tranquilidad 
vuestro amigo y compañero. 

Bartolomé Salom. 

Cuartel General en Quito, a 23 de Junio de 1823. 
__;_ I 3· 

(O'Leary-Documeotos) 

Al señor Gene1'al Juan Paz del Castillo. 

Inmediatamente que US. reciba esta orden ejecu
tará personalmente lo siguiente: 

¡9 Formará una Columna compuesta de dos Com
pañías, cada una de a cien hombres compuestas de los 
mejores Oficiales de infantería y artillería que tenga esa 
guarnición. 

2<? · US. mismo hará formar la tropa de infantería 
y artillería, y sacará de ambos cuerpos el completo de 
doscientos hombres, pero de las siguientes calidades: 
veteranos venezolanos, granadinos, istmeños, samarios, 
tumaqueños instruídos y aun españoles, de suerte que 
ninguno sea del Departamento de Quito, porque allle

, ¡ gar aquí desertan todos. 
· 3<? Se dará a la artillería reclutas de Quito en 

reemplazo de los hombres, que se le tomen. 
¡ 4<? Estos doscientos hombros vendrán, fuera de 
! banda y Oficiales, lo mejor posible equipados y armados. 
1 59 Veinte y cuatro horas después de recibida esta 

orden habrán salido de Guayaquil. 
69 Los vendrá mandando el Mayor Alzuru y US. 

encargará del mando de Vargas provisoriamente al Co
; ronel Morales y· en calidad de Mayor al Comandante 
i Viteri. 
! 7"' Inmediatamente se mandará un Oficial itinera-
1 rio a preparar todo en .el tránsito hasta Quito. El iti-
1 n.erario será muy bien calculado y detallado en sus .fun-
1 ciones. · 

lll 
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89 A falta de veteranos de las calidades requeri...: 
das, se tomarán v:eteranos de Cuenca y Guayaquil que. 
vendrán pre:;os h~sta Quito, a falta de éstos, se toma-' 
rán los mejores reclutas y los mejores instruídos, que 
también vendrán presos hasta Quito. 

g9 · · Un Escuadrón· de caballería irá a alojarse al 
Cuartel de Vargas y montará allí la guardia de preven: 
ción, y otro Escuadrón hará otro tanto en el Cuartel 
de artillería para custodiar los reclutas, las armas y la 
seguridad de dichos cuarteles. 

10. Los cívicos montarán la guardia del presidio 
y del hospital. 

Estas instrucciones deben ser religiosamente cum
plidas, y nada exime a US. de su más estricta ejecución. 

Dios, etc.--San José de Chimbo, a 23 de Junio 
1 

de 1823. 

Bolívar. 
(O' Leary-Documentos) 

Al Oficial conductor encargado de las mulas pertene
cientes al Estado. 

Seguirá US. inmediatamente en marcha hasta la 
hacienda del Garza!, con las mulas que trae a su cargo 
a disposición del Alcalde Garaicoa, a quien prevendrá 
US. de orden mía, que las ponga en los mejores come
deros para que el Comandante del Escuadrón de Gra
naderos a Caballo las reclame, pues ·que en ellas han 
de conducir las cargas de que está hecho cargo. · 

Luego que US. llegue a la Bodega o al Garzal, 
pedirá al Alcalde Garaicoa las mulas que para entonces 
estarán en su poder. En . ellas deberá US. conducir 
los treinta fusiles y 50.000 cartuchos que remite el se
ñor Intendente de Guayaquil. 

Las maletas y sillas de los Granaderos a Caballo 
deberá US. hacer que vengan entre las cargas. 

Una vez que US. llegue a ese pueblo recl~mará 
del Juez· político del Cantón So caballos. que tiene en 
su poder pertenecientes al Estado. 
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Desde aquí seguirá US. lentamente hasta Riobam
ba, donde asegurará las mulas y caballos del mejor mo• 
<lo posible, cuidándolas mucho y poniéndolas donde 
tengan alimento. En Riobamba hará un alto hasta ' 
recibir nueva orden mía. 

Bolívar~ 
(O' Leary-Documentos) 

Al señor Gmeral }ztan Paz del Oastülo. 

. Incluyo a US. el nuevo aviso que ,he recibido sobre 
los negocios de Pasto. En consecuencia, vuelvo a repe· 
tir mis anteriores órdenes para ,que vengan pronto los 
Gra?Zaderos con las armas y municiones pedidas: para que 
no se deje en Guayaquil un solo hombre peligroso y para 
que se aumenten l¡¡.s tropas de esa guarnición todo lo que 
sea posible, y organizando los cívicos de modo que pue
<lan reemplazar a los veteranos enel momento que yo 
pida esas tropas. las que deben estar prontas a marchar a 
la primera orden que reciban. 

US., pues, está autorizado para no ahorrar medida 
que pueda conducir a estos fines. 

Dios etc.-San José de Chimbo, 23 de Junio de 1823. 

Simól) Bolívar. 

Adz'cz'óu.-Comunique US. al. General Sucre una co
pia de este parte. 

Bolívar. 
(O' Leary-Documentos) 

Al señor Geueral Bartolomé Salom, 

He recibido tres partes del Coronel Aguirre del I7 al ¡ 
20, por los cuales qut:do enterado de lo sucedidb enPa's;.; + 
to. Sea lo que sea, yo mando que no se comprometa 
acción ninguna, ni se aventure nada absolutam,~nté hasta 1' 

1 nueva disposición mía para evitar una desgrar,;i,a general. _

1 
· 1 y así ordeno: 
ilj----- ------------------------ ----------------------~----- ----tll-
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1 
!9 Que US. sin detenerse un momento vaya a po-

I nerse a. la cabeza de las tropas destinadas contra Pasto, a 
· las .órdenes del Comandante Martínez y Coronel Cal~ 

derón. · 
z9 Que todas las tropas se reunan en una sola masa 

inmediatamente mandadas por US. mismo. 
39 Q·ue los milicianos armados y en marcha se pon

gan a las órdenes del Comandante de Yaguac!ti como 
compañías agregadas al cuerpo. · 

49 Que se levanten 8oo hombres de milicias de 
Quito y se disciplinen noche y día con los fusiles descom
puestos que haya, los que mandará el Comandante Pa· 
llares. 

5<? Que lo mismo se haga con los otros réclutas del 
resto de la Provincia. 

6:¡. Que ningún hombre desarmado marche de Quito,· 
sino que espere los fusiles que llegan hoy aquí de Guaya-
quil. · 

7<? Que se construyan IO.boo cartuchos de instruc..:' 
ción para foguear estos reclutas. 

89 Que se espere a los Granaderos a caballo que 
están en marcha para dar una acción; y I. 500 fusiles lo 
mer;10s que debemos llevar a Pasto. · 

9<? ·Que tome US. posiciones muy ventajosas, de 
modo que no pueda ser sorprendido jamás y mucho mé-' 
nos batido. 

w<? Que pueda US. retirarse hasta !barra, hasta 
esperar los nuevos refuerzos que están en marcha. 

I ¡9 Que si el enemigo lo busca a US. replegue aun 
hasta las inmediaciones de Quito. 

12<? Que es US. responsable de cualquiera desgra-: 
cia que suceda a nuestras tropas, no teniend<? US. la or
den de buscar al enemigo ni de esperarlo. 

Yo estoy en marcha para Quito, y desde allí daré mis 
nuevas órdenes. 

San José de Chimbo, 23 de Junio de 1823. 

Simón Bolívar .. 
(O' Leary-,-Documeotos) 
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Bartolomé Salom, General de Brigada de los fjércitos de la Repúbli.; 
ca, Jefe Superior de los Departamentos del Sur de Colombia 

Instruido el Gobierno de la ocupación de la ciudad 
de Pasto, por las partidas de facciosos que se habían le
vantado en su territorio, y firmemente resuelto a procu
rar su exterminio por cuantos medios estén a su alcance, 
para restablecer la tranquilidad del Departamento y cas
tigara los rebeldes de un modo que jamás quede que te
mer de sus pérfidas maquinaciones, aunque persuadido a 
la vez: de que tan pequeño acontecimiento no es ni será 
capaz de hacer retrogradar un solo paso la libertad del 
Sur, y antes sí debe excitar en todos sus habitantes una 
justa indignación y resolución decidida de prestar sus es
fuerzos para destruir absolutamente hasta la raíz de estas 
turbaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Co
mandancia General de Armas de esta Provincia en decre
to de 2 I del corriente, he venido en acordar las siguien
tes medidas de seguridad: 

¡'!- Al tiro de un cañón que se disparará en la plaza 
mayor a las diez del día miércoles 25 del corriente, se 
presentarán en ella todos los hombres que existan en esta 
capital, forasteros o del país, desde diez y seis hasta cua.., 
renta y cinco años de edad, capaces de tomar las armas, 
llevando las que tuvieren, sean blancas o de fuego. 

2'!- Se exceptúan del artículo anterior los del estado 
eclesiástico y los que actualmente estén acuertelados en 
los cuerpos veteranos o de milicias. 

3'!- Los que no lo verificaren serán considerados co
mo traidores a la Patria, y tratados como tales. 

4'!- Todos los que tuvieren armas de munición, CO• 

mo fusiles, carabinas, sables latones, etc., las consigna
rán en la Comandancia General el mismo día 25, bajo la 
pena de aquel que fuere denunciado tenerlas y no las hu
biere presentado en el término prescrito, será obligado a 
gratificar al denunciante con veinticinco pesos, y además 
será expulsado del territorio de la República como ene
go de la Patria. 
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5~ Quedan en su fuerza y vigor los artículos 5<? y 69 
9-eldecreto citado de _2 I del cor.riente. 

DadayfirmadaéhQuito,a23 deJuniodé r823.-'13. 

Bartolon)é Salom. 

El Secretario de la Comandancia General, 

EusEBIO BaRRERO. 
(Q'Leary-Documentos) 

República de Colombia.-Intendencia del Departa
mento de Quito.--Quito, Junio 24 de 1823--13. 

Sr. Juez Político de !barra. 

Para conseguir en las actuales circunstancias la co
fuunicación de órdenes y noticias con toda prontitud y 
celeridad que demanda la salud pública he dispuesto, que 
en Guaillabamba, Tabacundo, Otavalo, !barra, San Vi
cente y el Puntal; se pórigan cuatro caballos al cuidado 
de losJueces de aquellos puntos, para que al recibir un 
pliego, lo pásen

1 
de un punto a otro con la velocidad del 

rayo, sentando en el pa!!!aporte razón de la hora en que 
lo reciban y que sigue inmediatamente con expresión del 
conductor que llega y del parte; para esto destinará Ud. 
cuatro o seis sujetos muy honrados de conocido patrio
tismo, amor a nuestra causa y de responsabilidad que . · 
estén prontos a c.orrer los pliegos. en el momento qlle 
sea necesario, quienes para este interesante servicio que 
hacen a la Patria estarán escentos -de ser reclutados, de 
dar contribuciones para racionar las tropas que fuesen de 
marcha y de hacer cualquier otro servicio .. Con el mismo 
fin, remitirá Ud. a los Alcaldes de Guaillabamba cuatro 
buenos caballos de los del Estado, cuatro a los de Taba
cundo y doce al I. P. de !barra, y además tendrá Ud. allí 
otros cuatro distribuidos entre cuatro Vecinos pudientes 
para que eh beneficio de su País y de toda la República 
hagan el servicio de mantenerlos en estaca bien cuida-

1 

ilj----·---·-· ---·-~--------~ 
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dos y en disposición de que sirvan en el momento que 
sea preciso para que no sientan gravamen de entidad;- si 

1 
1 las circunstancias presentes duraren algún tiempo los 
1 hará Ud. turnar de mes en mes entre los demás vecinos 

de comodidades. 
Estos caballos estarán destinados a servir exclusiva· 

mente en este negocio, y así ninguna persona ni autoridad 
civil ni militar podrá ocupar ninguno de ellos en otra co
sa, y tanto que aunque vengan ni vayan pliegos con 
calidad de seguir por la posta, si del pasaporte no consta
re la prevención de que sean conducidos por las postas 

1 

militares (que asi se llamarán las de esta disposición) no 
~ serán obligados los Jueces Políticos ni los de parroquia a 

darles el giro prevenido, y se entenderá que siguen por 
las postas ordinarias del correo. Espero de su actividad 
y celo que esta disposición será cumplida del modo más 
puntual y éxito en todas sus partes. 

Dios guarde a Ud. 
Salvador Ortega. 

NoTA.--'-Análoga comunicación se· pasó, en esta fe
cha, a los Jueces políticos de Otavalo, Cayambe, Taba'" 
cundo y Guallabamba. 

(Del copiador de la Intendencia.-Biblioteca Nacional-Quito). 

Repúbiica de Colombia.- Intendencia del Departa-

1

. / 

inento de Quito.-Quito, Julio 25 de r823.·-13<? 
1 

Al señor Teniente Coronel Carlos Eloy Demarquet: 

Las circunstancias presentes reclaman imperiosa
mente los servicios de los oficiales que como. Ud. haq 
sabido prestarlos con honor y decisión a la República; 
y sinembargo de que Ud. haya obtenido su licencia ab~ 
soluta, me prometo que sus prcipios sentimientos le per-, 
suadirán a emplear nuevamente sus esfuerzos en obsequio 
de la Patria que los necesita, y que querrá encargarse del 
Estado Mayor del Departamento, provisionalmente, y 

1 mientras cesen las circunstancias de guerra en que nos 

i~j·. tij 
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11 hallamos, o S. E. el Libert::or~a quien doy cuenta, se· ¡ 
1 sirva disponer otra cosa. 

Dios guard~ a Ud. 
Salvador Ortega. 

(Del Copiador de la Intendencia.-Bibloteca Nadonal.-Quito). 

Al General Juan Paz del Castillo. 

Con esta fecha digo al Coronel Ibarra que vuelva in
mediatamente a Guayaquil para que reciba de US. en 
primer lugar IOO hombres escogidos de los que no puedan 
desertar- en este Departamento como son los samarios, los 
de Tumaco, los de Cuenca que sean veteranos y alguno 
que otro granadino, venezolano o istmeño que haya que· 
dado aún. Estos 100 hombres vendrán organizados en 
una compañía de fusileros armados y equipados lo mejor 
posible. En segundo lugar va a buscar el Coronel lbarra 
todo Oficial suelto de Teniente Coronel abajo, sea de ca
ballería o de infantería, y aún pedirá a US. aquellos que 
aunque estén destinados no hagan una gran falta en ese 
Departamento. El objeto que se tiene con estos Oficia-. 
les es formar una Columna que quede en reserva para 
cualquier evento; 

El Coronel !barra traerá además cuatrocientos fusi 
les, veinte mil cartuchos y dos mil piedras de chispa 
con un Oficial de artillería para que cuide del mecanismo 
de este pequeñc depósito. 

El Corond !barra no estará en esa ciudad cuarenta 
y ocho horas y US. deberá prestarle todos los auxilios 
necesarios a fin de que no se demore en su tránsito. 

El Coronel !barra lleva la orden de apurar la pronta 
remisión de todos los auxilios que E.e han pedido anterior· 
mente a fin de que no se dilaten en el camino ni en nin
guna parte. En su marcha el Coronel lbarra dará órde
nes en la «Bodega» para que ie tengan preparado todo lo 
necesario para cuando vuelva ·con los objetos de su expe,. 
dición. 

Dios etc.-Riobamba, 25 de Junio de 1823. 

Bolívar. 
(O'Leary-Documentos) 
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Simón Bolívar, Libertador Presidente de la República de 
Colombia, etc., etc., etc. 

QNiteños 1 La infame Pasto ha vuelto a levantar su 
odiosa cabeza de sedición, pero esta cabeza quedará cor
tada para siempre. 

El ejército de Colombia no ha desaparecido del todc. 
de vuestro hermoso país, Muchos de nuestros batallones 
han ido ciertamente a dar libertad al Perú, mas ¿ignoran 
los pérfidos pastusos, que aun quedan a Colombia en el 
Sur, dos Batallones y cuatro EscriadrotJes de la invenci
ble Guardia? Estos bravos dirigen sus pasos en este 
momento sobre los torrentes del Guáitara y Juanainbút 
que tantas veces han sido salvados por nuestros valientes. 
Esta vez será laúltima de la vida de Pasto: desaparecerá 
del catálogo de los pueblos si sus viles moradores no rin
den sus armas a Colombia antes de disparar un tiro.' 

Quiteños 1 He visto vuestra magnánima consag-ra
ción ala causa de Colombia. A pes¡¡.r de vuestro antiguo 
y acendrado patriotjsm0 , .mi. corazón se ha pasmado al 
contemplar tanto desprendimiento de vuestra parte. To
dos habéis corrido a las armas sin la necesidad siquiera de ¡ 

tamaño esfuerzo. Un puñado de bárbaros son nuestros. ' 
elnemigos, y para vencerlos basta tender las banderas de 
Colombia a su turbada vista. 

Quiteños 1 Recibid a nombre de la patria, la grati-
i tud que se os debe por vuestro inflamado celo por· la· wn

servación ,de la sacrosanta ley que ha fundado a Colombia. 
Vosotros ha beis o! vi dado vuestro rango; vuestro reposo, 

1 

vuestra dicha y aún vuestra vida, por volar a las armas. 
i Vuestros próceres han dado un ejemplo inimitable, Vues
' tros antiguos nobles fueron. los primeros a entrar en las. 

filas. El más rico cit¡dadano de Colombia, anciq.no y en-: 
fermo, ha tomado un fusil y ha recibido la disciplina de 

1 un simple soldado: como el antiguo Marqués de:San José, 
1 todos habéis llen.ado este sublime deber. 

1 

1 Quiteños 1 Reposad tranquilos: héfoes de Colom- ¡ 

1 bia están entre vosotros, y su valor ningún poder visible' [ 
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puede resistir. Y o os ofrezco por mis compañeros de 
armas esta ·próxima yictoria. . . , 

Cuartel General 'Libertador'~~ 'Quito, a 28 de Junio 
de 1823.-13. 

Bolívar. 
(O'Leary-Documeotos) · 

Al señor .Comandallte d.~ la Goleta de Cuerra «Guaya
quileña», Tem'ente Coronel Carlos Wright. 

La infame Pasto se ha vuel.to a levantar después de 
haber obtenido algunos suc.esos contrae! Coronel.Flores. 

1 
En copsecuencia S. E .. se. ha dirigído a esta ciudad .en 
posta, dejando .a su esp;¡.lda su Estado Mayor y Secreta• 
ría y me ha encargado momentaneamente de ella, 

S. E. ordena que luego que usted reciba esta orden 
procure acercarse y desembarcar las tropas que están a 

' h1s órdéries del señor Coronel Carvajal, en el puerto de 
Barqacoas, o eri el de Esmeraldas, prefiriendo al que esté 
mas cerca. Después que haya usted' ejecutado este de
sembarcó seguirá usted con el adju'nto pliego y sin pérdi
da de tierhpo para el puerto de Panamá con el objeto de 
recibir allí fusiles y inuniciones los que usted conducirá 
con la misnia lijereza a Guayaquil a disposición del In
tendente de aquel Departamento.' 

Dios etc.-Guartel General en Quito, a 27 de Junio 
de !823.~13. · 

C; E. Del'l)arquet. 
Quito, Julio 3· 

Ahora vuelvo a encarecer más y más, a US. la eje· 
ctición pronta de esta ·orden,· púes urge muchísimo, y S. 
E. cúenta: con el celo de usted para este asunto tan im
portante. 

·Dios etc. 
Demarquet. 

AdiciJn.--'-El General-Canteracentróa Lima el 19 i. 
del pasado atraído. por el GeneialSuc¡;e, con el objeto d~ ! 

i 

i 

l 
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al~jarlo del Alto Perú y entonces poder el General Sucre 
marchar a intermedios con unaJ.fuerza respetable de co~ 
lombianos, unirse al General Santa Cruz y la División de 
Chile, formar un cuerpo de ejército de 12,000 hombres, 
y convertir el Alto Perú en teatro de operaciones. Esta 
sabia y meditada operac-ión nos promete los más felices 
resultados y la entera libertad del Perú. 

Demarquet. 
( O'Leary-Documentos) 

Al señor lutendente del Cauca. 

US. sabrá sin duda la última insurrección de Pasto, 
que tuvo lugar el 12 del próximo pasado, cuyos resulta
dos han sido la destrucción de la Columna del Coronel 
Flores y la ocupación de todo aquel territorio. 

Con esta fecha hago presente al Poder Ejecutivo las 
necesidades que tenemos. 

Es indispensable que en ese Departamento se tomen 
las medidas más activas y enérgicas, para que por parte 
de Juanambú marche una Columna de tropa lo más 
pronto posible, de modo que el enemigo sea invadido por 
ambas partes a la vez, y que en caso que por esta parte 
sufran nuestras armas algún revés, quede al menos ei 

· recurso de las tropas del Canea para impedir o hacer más 
difícil a los facciosos la invasión de este Departamento. 

Con esta fecha hago el mismo encargo al Poder Eje
cutivo, pero US. no deberá esperar nada para obrar, 
pues dentro de quince días empezará a moverse la Divi
sión del señor General Salom, y por consiguiente es muy· 
interesante e indispensable la mejor combinación posible, 
porque a pesar de lo que tengo dicho; debo advertir a 
US. que la División que va a marchar contra Pasto, 
aunque compuesta de cerca de dos mil hombres, es 1~ 
mayor parte de reclutas o al menos muy .poco aguerridos. 

us. debe obrar en la inteligencia de que. no siendo 
con ·la mayor prontitud, quizás será dudoso el éxito de 
la campaña. 

Dios; etc.-Quito, 3 de Julio de 1823. 

Siri)Ón Bolívar. 

!1]-·-·· 
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Adición.-Quiere S. E. que la~ Columna que debe 
atacar a Pasto sea mandada por el señor General Córdo~ 
va o Coronel Flores, si alguno de estos Jefes está por ese 
Departamento, 

(O' L~ary-Documentos) 
· Demarquet. 

Al señor Secretario de Guerra. 

Señor Set:retario. 

El 12 del mes próximo pasado ha sido batido en 
Pasto por Jos facciosos Agualongo y Merchancado, el se
ñor Coronel Flores que ocupaba con 6oo hombres aquel 
territorio. Según las noticias que ha tenido S. E. el 
Libertador, la fuer-za del enemigo consistía en 6oo hom
breE:, de los cuales 200 tenían fusiles el día.'del suceso, 
pero nos tomaron las armas y municiones, etC., de dicha 
Columna, y parece que el señor Coronel Flores ha con
seguido retirarse ha:cia Popayán con alguna gente; que 
dicen no alcanza a más de IOO hombres. 

Este acontecimiento, en una época en •que· este De
pattamento carece de tropas veteranas, por haber mar"' 1 
chado casi todas al Perú; puede tener las más funestas ' 
consecuencias, así es que S; E. el Libertador ha venido ll

1 precipitadamente de Guayaquil y piensa dirigir personal
mente esta campaña. 

S. E. ha traído de Guayaquil I. 700 fusiles, cerca de 
400 veteranos; todas las milicias de esta.Provincia están 
organizándose y disciplinándose, y dentro de quince días 

·piensa S. E. que todas las medidas estarán tomadas. de 
manera que puedan emprenderse las operaciones. 

El señor General Salom ocupa a Puntal con 500 

hombres, de los cuales 250 veteranos.· Esta fuerza no 
ha obrado todavía contra los facciosos de los pueblos• de 
la Provincia, ·que han sido siempre enemigos del sistema, 
porque sufriendo esta Columna algún· revés, probable
mente invadiría el enemigo esta Capital y. el Depar-
tamento. . . . 

1 El mismo día del suceso de Pasto, lo·s enemigos cor-
•' taran el puente del G1.1áitara, de suerte que en la Provin-

~ ~ 
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1 cia de los Pastos sólo hostilizan los provincianos que han 
; tomado partido con los facciosos, pero dicen que ningún 
! pastuso ha pasado el Guáitara. 

La fuerza que obrará contra Pasto no bajará de 
¡ 2.000 hombres, a saber: dos pequeños Escuadrones de 

caballería, 400 hombres veteranos de Yaguachi y Var
gas, cuatro piezas de artillería y algunos Zapadores, 
al mando de un Oficial de Ingenieros, y el resto de mili
cias de la Provincia de Quito. S. E. piensa operar según 
todas las reglas que previene el arte de la guerra, porque 
siendo desgraciado el suceso de est<:~. campaña, se unirán 
los pastusos con los enemigos del Perú y llegarán hasta 
Popayán. · 

Con esta fecha S. E. el Libertador ha prevenido al 
señor Intendente del Cauca tome inmediatamente las 
medidas las más activas, a fin de que marche una Colum-, 
na de tropa del Valle para Pasto, y para que aquel rebel
de país se vea a la vez hostilizado por Norte ySur, y 
que en caso de ser infructuosas las tentatives de esta 
División, los esfuerzos d.e la del Canea impidan, o al 
menos hagan menos fácil la invasión de este Departa
mento; a más, habiendo combinación, el suceso será 
mucho más fácil y completo. S. E. espera que US. dará 
las órdenes convenientes al Intendente del Canea para 
que no falte nada absolutamente. 

Todo lo que tengo el honor de participar a US. de 
orden de S. E .. para que se si.rva ponerlo en el coqoci
miento del Supremo Poder Ejecutivo. 

Dios, etc.-Quito, Julioj de 1823, 

(O'Leary-Documentos) 
·C. E. Derl)arquet. 

Al señor Secretario de Gutrra y Marz'na. 

Señor Secretario: 

Por las copias de las comunicaciones que han venido 
del Perú, y que tengo el honor de acompañar a US., el 
Vicepresidente queda en cuenta de lo ocurrido por aquel 
Estado hasta el 20 del mes ¡:róximo pasado. 
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Por los partes que S. E. el Libertador acaba de re.; 
cibir del señor General Salom, desde el Puntal, con 
fecha 3 del corrienté, cuyas copias incluyo, US. verá 
que los pastusos en número de I. 200 hombres marchan 
con dirección a esta Capital; y con la esperanza de in;; 
vadirla. 

S. E. el Libertador ha ordenado al señor General. 
Salom emprenda la retirada y no comprometa comba:te,, 
porque siendo tan corta la fuerzá. que él tiene a sus órde;.; 
nes y no pudiendo ·llegar aquí los 400 hombres que vie..
nen de Guayaquil; hasta 6 u 8 días, si por desgracia se 
perdiese esta tropa, era entonces infalible la ocupación 
de esta Capital por los enemigos. 

Yo no tengo el honor de ser más 'dilatado en mis 
comunicaciones con us., porque co'n decir a us. que el 
enemigo está a 5 días de marcha de esta plaza, que nues.; 
tra fuerza veterana en este momento no pasa de 300 

hombres y que S. E. quiere esperar al enemigo cerca de 
~sta ciudad, para dar tiempo a que se reuna la fuerza de 
Guayaquil; y cogerlos en campo llano, y aprovechar 
nuestra caballería, que aunque poca es de confianza, le 
basta para que US. se imponga del estado de este De
partamento .. 

Las milicias están organizadas y en estado de batir
se, pero US. sabe muy bien lo que son milicias, y que 
con los pastusos, que son aguerridos, sólo la tropa vete

¡ rana puede obtener un triunfo sobre ellos. Sinembargo, 
S. E. el Libertador, confía en que estos facciosos encon
trarán su exterminio dentro d,e muy breve tiempo. 

Lo que de orden de S. E. el Libertador· tengo el 
honor de comt;J,ni.car a US., para que se sirva ponerlo en 
el conocimiento de S. E. el Vicepresidente de .la Re
pública. 

Dios, etc.-Quito, Julio 5 de 1823. 

C. E. Demarquet. 
( O'Leary-Documentos) 
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Bolívar . a SantaQder 

Quito, julio 5 de '1823 

Al Excmo. señor General Santander, etc. 

Mi querido Genetal: 

N o tengo tiempo para hablar a usted de las cosas de 
Lima ni de los pastusos, porque no estoy para comenta
rios, sino para acometer. Mañana rrie voy a encontrar a 
los pastusos, ·que tienen tanto ·orgullo cbmo la Guardia 
imperial, Por la Secretaría y por el Estado Mayor verá· 
usted en globo todo lo que hay. No faltan·contradiccio.< 
nes entre los datos y las relaciones. Todo está como en 
el caos. El Callao imagíneselo usted. Sucre loco; como 
él dice, y este Quito es otro Callao, y yo otro Sucre; 
porque aunque aquí no hay confusión hay un silencio de 
muerte, que me tiene medio aturdido. La verdad es, e·fi 
compendio, que los godos en una y otra parte han dado 
un falso paso (se caen); nosotros tenemos actualmente 
peligro, pero también esperanzas. Esto es lo que se lla
ma una catástrofe trágica, en que el desenlace lo decide 
el destino. Mucho está por nosotros, pero la fortuna fa
vorece la audacia, y los enemigos la muestran por una y 
otra parte. Cada día se aumenta el interés dramático: 
cada día me vienen nuevos partes de apuros, pero ;;in 
ventaja del enemigo. Estoy con'lo el sol, brotando rayos 
por todas partes. Mando a atacar a Intermedios, Y. pido 
500 hombres para Colombia en caso de un revés. Estoy 
empleando hasta los muertos en defensa de este Departa
mento; he mandado a Castillo que levante 2, 500 hom~ t 

bres, que no es fácil, ni Castillo capaz de hacerlo, porque 
los elementos que tiene no son orgáúicos. .Y o pienso 
defender este país hasta con las uñas, para que los pastu_; 
sos gasten sus municiones y las que nos puedan tomar 
por yerro de cuentas. . . . . · . . . .. : 

1 Lo que le digo a usted es que no tengo humor para. t 

1

¡ c;:artas, ni para nada, porque usted está xnuy lejos, y no ! 

1 

me puede mandar nada. por ahora. Pero digo por últim~ ' 
y milésima vez que sí usted no me manda 3.000 colom..i l 

bianos viejos, para defender y reconquistar al sur de 1 .. 

~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
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Colombia, la guerra de América se va a prolongar infini
to, aun contri;•Iá' '1disma ·_voluntad· de· los esp'añoles, 
porque ha de saber usted que los pastusos y Canterac 
son los demonios más demonios que han salido de los 
infiernos. ,Los pr.im,eros no tienen paz con nadie y son 
peores que los españoles, y los españoles del Perú son 
peores que los pa.stjlSQS. Esta_guerra~s como la escultu:
ra del diamante, que cuanto mas golpe recibe más sólido 
y más brillante se pone, por una.yotra parte. Verdade
ramente como espectáculo teatral nada es más espléndido. 
Estoy ·por decir' q)l.e jarn,ás contendi<'mtes })an aguzado 
m~jor sus _armas al fi[l: co.mo en esta. ve;¡:. Cada uno 
~uestra descender de. más • cerca del Gran Pela. yo. . Cada 
ppa se obstina más y más contra el , hado inexorable: los 
españoles ve.rdaderamente es contra el hado que comba
ten, .como nosotrot; ,contra los úvales del hado, lo que 
viene a serlo mismo. . 

Quiera Pi~s, en fin,,queestas letras lleguep a manos 
4e usted porque ciertamente el portador tendrá infinitas 
dificultades que superar, y sólo un cúmulo de azares feli:.. 
~es lo puede hac.er llegar a Bogotá. · 

.Deséeme usted buena suerte, y mande usted a su 
~fectí~imo que lo .ama de _corazón. 

(Archiv~ S~ntande~-~Tomo ro'.') · 
Bolívar 

(ll señor e oronel Tomás de ¡j é1~és. 

1 
i Acompaño a US., de orden de S. E. el Libertador, 

.. 1 Ja
1
s
1 

adjuntas comudr:icaciones para q
1
ue US. se bimpondgadde 

li
l; e as y para .que .. Ispo_nga que a a mayor reve a se 

remitan los ~rtículos q.ue se dicen faltan: agujetas y 
f!.Ceite. Quiere S. E. que se· remit;:tn para toda la Di vi.: 
sión, .como asimismo piedras de chispa, pues entre las 
que se han hecho venir . hay muchas de mala calidad, 
como las que remito. us. se servirá hacer que se esco
jan par_a mandar sólo las de buena clase . 
. . · Según. los part~s. que ha recibido hoy S. E., los 
e[lemigos parece que se mueven sobre nuestra División y 

1

1 S., E. ·quiere que las Columnas que vienen . a retaguardia 
sigat} siempre hasta su Cuartel General, encargándoles 
,_, ' -· ·'· . . . . 1 . ~ 
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US. el mejor cuidado en el de sus marchas para que las 
hagan con drden y seguridad· para· precaver la deserción 
y otros males. 

En las últimas declaraciones que S. E. ha recibido 
de los pasá:dos de los enemigos, se· encuentra complica
do un sarg<tpto español que era de Rifles que esta encar
gado o lo estuvo del hospital dé_ Pomasqui. Manda S. E. 
que S~ asegure como protector de fugitivos al enemigo y 
como godó.. Se ;¡.pellidaSevillano e~ es natural de Sevi
lla, pues su _nómbre no se sa~e. S. K. sigue mañana a 
Otavalo y .también seguirá. la_· Columna del COronel Maza 
que había: hecho alto. en Tabacundo. · 

Dios, etc.-Guállaba~ba, 6 de Julio de 1823. 

c. E. DemartJuet. 
(O'Leary,-Documentos), 

. ~ ' . . ' 

Al seíior Coronel Tomás de Héres. 

En la columna del Coronel Maza hay una absoluta falta 
de todos los útiles ele menaje, agujetas, subemuelles, hachue
las, baquetones, todo, todo falta Y. probablemente faltará en 
toda la División. Quiere S. E. que volando vengan estos ar
tículos y que la Columna ·ele retaguardia • venga perfecta
mente equipada de todo lo necesario, haciendo contar y re
pasar el armamento, fornituras; etc. 

Quiere S. E. ·que vengan también muy pronto dos ar-' 
meros, trayendo consigo todo cuanto sea preciso para la com-' 
posición del armamento, cuya necesidad es de lo primero, 
porque ha habido mucho descuido en las armas que han traí:
do hasta ahora todos los cüerpos ·que han marchado. · 

Si US. mismo río examit1a por sí, todo, todo, todo, cuan
to ha ele venir ele tropa, armamento, municiones y equipa
mento, crea US. que se van a sufrir males incalculables y 

1 
S. E. hace sobre esto sus más encarecidas recomendaciones; 

.1 Se carece también absolutamente de calzado para las 
1 tropas y quiere S. E. que se mande cuanto· se pueda de 
1. este artículo, forzando pára ello los arbitrios y recursos. 

1

1 Principalmente la:s· Colt.1mn_ as ele G. ra. naderos. y V árgas, qtte 
traígan de repuesto, y que US. procure por. todos -los me
dios posibles remitir el más • grande número ele zapatos. · . 

~ ~ 
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Los cabaHos todos ·que salgan .para este Ctlattel Generni 
que vengan perfectamente, herrados, principalmente los. de 
Jos Granaderos Montados. · , , 

· Que haga US. venir también dos o tres. cargas ele pól'::. 
vora a granel, para elaborar cien. cartuchos <f~. instrucció11 
para la. recluta. . . . .. . . .. , 

. ~Que se manden al Cuartel General lo.s ;25.000 pesos 
mensuales que ha pedido S. E. a Quito para los gastos def 
ejército, cuyo artículo es también muy· urgente. · De ótrd: 
modo puede contar Q11ito . con que no habrá ejército. Se 
deben agotar todos los recursos para. tener esta cantidad 
ménsual sin falta, pues hoy cabalmente no hay con qué mah-' 

, tener las tropas. Estos cantones están dando más que los 
demás en mulas, caballos y ganados, y no se les puede exi
gir dinero. 

Dios; .etc.~Otavalo, a 8 de ,Julio de 1823. 

C. E. Demarquet. 
(O'Leary.-Documentos). 

Al señor Coronel Tomás de Heres. 

Dispone s .. E. el Libertador que los (;ranaderos aCaba
llo no salgan de esa capital sino después de estar pe].'fecta
mente equipados de. todo lo que necesiten, si algo les fal
tare, en armamento, vestuario y arneses. Que traigan todos 
sus caballos herrados y en mano, porque ninguno llega 
al Puntal, si no vienen herrados y en mano. Ningún Gra
nadero debe venir en. su caballo de batalla, sino en otro ca
ballo de marcha o en bagaje. Que, se adelante un oficial iti
nerario pidiendo raciones de hombres. y caballos y los bagajes 
que faltan. El cuidado de los caballos de batalla es de 
una importancia vital según la expresión de S. E. Nada. 
importa, ele resto, que vengan de prisa o no. 

En cuanto a la Columna de Vargas., manda, S. E. que re
pose dos o tres días en esta capital, para que en estos días 
se repare el armamento, vestuarios, .fornituras, etc., de to
do lo que necesitan. · Debe venir con calzado y con repues
to de calzado. Las demás prevenciones sobre menaje, cu
brellaves ,y demás útiles para la. conservación del armamen
to, lo requiere S. E. de preferencia con Vargas. 

El Comandante. Paliares volverá inmediatamente a to
mar el mando de la Columna de Vargas, a la cual se agre-. 
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·g~rán todos los milicianos que puedanarmarse, equiparse y 
·vestirse. Estos no bajarán de .400 hombres,. y puede sobren 
·basta 500, pues, supone S. E. que los 300 .fusil~s que traían 
los Granaderos habrían llegado ya,, y con 150.o-200 que ha

:brán quedado en Quito de.los venidos de Gi.tayaquil, y los 
recienteni.ente ~ompuestos, no. hay; ra~ón para que no ven
gan 500 milicianos. con el Coma~1date Fallares .y. Vargás. 
·S. E. manda que no quede en Quito un .solo fusil cuando sal
ga esta Columna,· debiendo quitárselos de las. mano.s a los 
milicianos de esa ciudad, de cualquier modo que sea. · 

Con el Coronel Ibarra vienen .100 hombres veteranos, 
-400 fusiles y 20.000 cartuchos. Todo se tendrá preparado 
para la._ fonna9ón. de ,otra Columna de 500 hombres que 
-deberá. salir ele esa ciudad, dentro . de diez o doce ,días, a 
las órdenes de los Jefes y Oficiales que debe traer el señor 
Coronel Ibarra o del Jefe que US. j<uzgue más idóneo para 
el mando ele dicha Columna. S. E. dispone que entonces i 

puede US. venirse con ella, si no hubiere una fuerte aten
ción que l'o llame a esa ciudad. Esta Columna debe venir 
-como todas, con diez o doce mil cartuchos de fusil en carga 
J mil piedras. Las cartucheras vendrán Henas de cartuchos 
de instrucción, el menaje competente y las armas en el me
Jor estado posible, untadas de aceite para que se conserven 
limpias.. Hasta ahora no. se sabe que el. enemigo se. mueva, 
y su retardo indica miedo. Que. se foguéen los reclutas no
che y día y aprendan el manejo con los. fusiles deSCOl11pueStQS. 

Dios etc.-Otavalo; a 8 ele Julio ele. 18Z3. 

{ 0'-Leary.,...-,Documentos). 
· C. E. Del1)arquet. 

Al seilor Juez Político del DepadameJLto de lbarra. 
. . . ' . • . . . . ! . 

Dentro de seis ti ocho días negarán a esa villa más .de 
1.500 hombres que, en diferentes ·Columnas, se encan1inan 
a reunirse·· al señor ·General Salom; y S. E. me manda decir 
a us: qüe tenga preparados 1os víveres para racionarlos, los 
bagajes en el mayor· número posible, y todo cuanto US. 
sabe qué se necesita en tales casos, esperando S. -E. de la ¡ 
eficacia de US. que nada faltará pai-a este importante ser.:.. 

' vicio. 

~-- -~ 
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·Me: manda asimsimo -prevenir a US. que. esperq, la eje
cución de cuanto 1e ·haya prevenido el. señor GeneraJ Sa}om. 
prin:cipa:lmet:lte' en. la colectación ele trescientas reses. para 

'mantener; el ejercito. 
· Hoy· ~ig'Úen, a. ·cargo del ciüclaclano- Clemente· Calle, tres 
cargas eh! herra:dpra's 'para que US. las haga volar a: donde 
·esté el_se'ñor General Sa:loín;· cón'los' herradores· que ·haya en 
esa ciúdad~ 'y 'S. '2. sabe qúe'lOs ha:y, y si se escoildiesen o se 
excusasen, qúe entiendan 'qhe ·los. hará fusilar •... 

,· . ' • ,. 1' . ,¡•: . 

Dios étc:~Otavil.lb, a 8 de Jü1i6' 'eh~ ·1•823.-
• ' ' • ' : ¡ 1 • J ' • : • ' ' ¡ ' l ~ ' ' : , ; ¡ ; ' ' \ 

( O'Leary.-Docúmentds ). · 
' ¡ ••• ,, . • ' ; ;1 ¡ • • i • 

. 1:··· 

•• ' 1 ' '•tf 

.. 
Al seíior Puez Político ·del Departamento de !barra, 

S. E. el Libertador Presidente; e11 atención a las grandes 
ürgeiiCias 'del Estaüo ·para ·mantener el ejército que obra 
·contra'Pásto;, ya que· este cali.tón es inmediatamente el más. 
·interesadO por 1~ aproximación del ¡enemigo, ha .tenido a. 
bien mandar exi&·i~ cuatro mil pesos de donativo a ese vecin
dario, para ct1Ya: ejecucion. comisiona :a<U. Esta- eanticlad: 
debe distribuirse entre las personas pudientes o los desafectos. 
conocidOs: a· cfuienes s~· les señalará el duplo o el triple con 
respecto a los que no lo son. Entienda· U. por desafectos 
a los que tuvieron relaciones con el Gobierno español, por 
sus familias, por sus empleos o por persecusiones del Go
bierno patriota. 

Los cuatro mil pesos deben estar dentro ele tres días 
et1 caja, contándose este término desde la hora en que se 
reciba este 9ficio. Los que. se resistan a pagar ~st3o contri
bución con algún pretexto, se pondrán irremisiblemente pre.:... 
sos, y s~ t~:)]¡~¡¡.rá,n ,y y~11~ler~n ~up biene'\ ha,str:. cuqrir su 
asignación. · · · , . . · . 

.Tenga U, muy pres~ntes .a ,los Oficiales Ro;nán, Ga~l-· 
got~ná·y·Pbse para que. se les·exija el·triple_cle.p¡¡dereúci~ 
.a los demás,. en Ja inteligencia, ele, que, S~ E. ha .sabido con 
sumo desagrado-la.conductade-es.tos sef:íores.,:por 110 haber 
ido al ejército como. debieron; y que a{nJ,, c.üaudo· hub~esen 
estado enfermos, que no lo cree el Libertador, deberían haber 
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imitado a nuestros Jefes y OfiCiales que vienen ele Guayaquil 
muri~nclose por clef~ncledos a ellos y a stls familias. 

Dios etc . ...::_Otavalo, a 8 de Julio de 1823; 

(O' Leary.~Documen'tos). 
C. E. Dert)arquet. 

Al sefior General Bartolomé Salom. 

Ayer participé ·a US., de órden de S. E., que había 
1legaclo aquí la Columna del Coronel Maza, y· que mañana 
llegará la del Comandante Paliares, bien armados y equi
pados en número de 800 hombres las dos : aquí permane
cerá algunos días ·hasta qú.e ·vengan los Granaderos· a Ca-
balto y Vargas. . . 

Hoy ·marchan herradüras para hacer herrar los caba
llos ele los Guías y los demás que US. tenga útiles. Tome 
US. medid;,ts las más fu~rtes para conseguir los hen;adores, y 
si absolutamente no l.os hubiese .sírvaseUS. avisarlo, para 
mandar el que tiene S. E. que esta esperando los Granaderos 
a Caballo. Manda S. E. que los buenos caballos de los 
Guías no se useri para nada. 

Esta Columna no marchará de· aquí sino después que 
se sepa fijamente la determinación del enemigo: la que aún 
se ignora por los part~s ele US. ele S, 6 y 7 con las cartas 
que US. ha remitido. De todos modos, S. E. no quiere que 
la Columna ele US. se comprometa para nada, y que atraiga 
al enemigo por todos los medios posibles, de Ibarra para acá, 
para destruírlo en este país abierto y 11ano. . . . 

No cuente US. más con vestuarios ele este cantón, por
que ya S. E. ~os ha destinado par<t .los reclutas de e¡¡te par
tido. A. Ibarra se ha prevenido que fabriquen todo el que 
US pueda necesitar, y. DS. puede, .ped,irlp .allí. , , . . , 

S. E. desea de nuevo s.aber el estacio ele la C:olu.mna.:de 
US ... )).Úmero, equipo, armas, .municione;>, ccypallO$, re.ses~ 
víveres y. cuanto má? sea necesario para q::>,wbatir y marchar, 
y un estado por separado de todo Jo. que)e Ja!te, para el, ¡;nis-
n1o efecto. · 

S. E. llevará dentro de . seis días mil quinientos hom
bres a ese Cuartel, con el objeto de seguir su marcha a los 

1 

Pastos. )ndique ,yS .. a S. E. todo lo que pueda ser nece- ¡ 
sario llevú a 'esos· tatitones para la marcha a Pasto, con dos 

~ ~ 
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mil trescientos a dos mil .cuatrocientos hombres de que se 
compondrá la .División. Por parte de US. escriba a Iba
rra todo lo conveniente que aquí lo ordenará el Libertador. 
Diga US. como está de botiquín y cintjanos, de proveedor 
y provisiones, de armero y armerías, de comisario y teso
ro, en ,fil)., todq,Jo que US. juzgue necesario para el ejér
cito. Que venga el Jefe de Estado Mayor a dar parte del 
estado de las cosas. 

Dispone S. E. que con los fusiles aprendan el· manejo 
de armas los reclutas y se fogueen con ellos mismos hasta 
que vayan los que faltan en la Columna. 

Las cosas de Lima son las más lisonjeras. El enemi
go ha caído en la trampa que se le .ha puesto : será destruído 
retirándose o permaneciendo en Lima. 

El Comandante de. artillería ha informado a S. E. que 
de Quito han marchado dos armeros al Puntal. Sírvase· 
.'(JS. avisar .si están o no .. allí. 
'\ 

Dios etc.-,-.-Qtéivalo, ~ 8 de Julio de 1S23. 

C. E. Demarquet 

Adici6it . ....:.......Que haga ·us. aprehender a cüailtos godos 
:haya por allá y)os remita á este Cuartel General. 
. '' ' ' ' ,. ·:' ' 

'o'emarquet. 
( O'Leary:-Documt:¡ntos)., 

'¡ .·,¡ 

Al seiíor Coronel TmnáS de Héres: 

Quieré S. E. el Libertador '(¡ti. e US. haga remitir inme
:Oiatamente ct~a.ntos calderos· se puedan conseguir, pues se 
necesitan para toda la> División: y que la.s Colun~nas· de reta
·guardia. tra:igari consigo todos los que necesiten, ya sea de 
cobre, de lat'a.3 de cualqtiier cosa,· y que si no se consigu~n 
de otro modwé'xíja us. hasta los de las casas particulares, 

' ·si no hubiese ·ótto arbitrio .. 

Dios etc . ..:........Otavalo,' a 8 de Julio 'de 1823: 

c. E. Demarquet. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~- ~ 
l 1 -41-

Adición.-S. E. acaba .de recibir el oficio de US. en que 1,., 

reclama los bagajes que se dice haberse quedado en este 
cantón, y resulta, segúu)o averiguado por S. K mismo, que 
Sólo siete han quedado <J.quí. Estos s,on pretextos de lqs 
amos de dichos bagajes,. para no darlos otra vez, Es .indís:.. 
pensable mandar a los .. pueblos de las cin,co leguas . comí~ 
~ionaclos .cliligfJ1~es y activos que tOinen de>Jos páramos y 
d. e· los .lugares donde las tieren • escondidas, las bestias nece
sarias para la marchádel ejército .. Estas .. comisiones .deben 
.ser ,cle l,a confianza .de US. nlÍsmo. _ . . , . 
. . Répit~ S, E. la orden sobre que .vengan los dos armeros 

.con sus útiles ele. armería, si no los ha traído ya el Coman:.. 1 

.dante Fallares, que son ele Ul)CJ. i~nportancia suma. estos in:-
dividuos y :sus útiles. . . · , . . . . , . . . -

Que se dé. orden en toda la Provincia .ele; Quito,. para 
que vengan a la maestranza de la capital todos los armeros 
que haya en los pueblos, y los herreros qpe puedan aprehen
"clerse. _ Lo mismo debe hacerse en Quito> a fin de que l:;t 
maestranza marche wlando. y no se c!ete~a por los. arme-
ros que se le quitan ahora. . . , . . . 

. . Que vengan doscientas cartucheras sobrantes,_ ·cuatro 
cajas ele guerra, cttatro ,subemuelles y dosciet~tos tahalíes 
con. vainas de bayonetas, todo, . todo para la Columna que 
está en el día aquí:, que, ha recibido ~nás de doscientos re
clutas. Cuarenta y tantos desertores ha tenido el Capitán 
Morillo, llevándose el vestuario,. casi todas Jas cartucheras, 
veinte y seis bayonetas y algunos fusiles. 

Que se soliciten los. desertores, que se les den cuatrocien-
tos palos y se manden <:-1 presidio ele Guayaquil, que se pu
blique una ()r:der1 .general en todos los pueblos, ofreciendo 
200 pesos por los ·desertores veteranos ,y 20 por los milicia
nos, que se establezca un Consejo ele Guerra verbal en todas 
las Columnas y en el ejército para juzgar dichos desertores. 

Que todos los godos que se vayan cogiendo se remitan 
a Guayaquil para que sean expulsados, entre ellos el señor 
Zaldumbicle, un tal Muñoz y dos Oficiales que hoy se remiten 
de aquí ; y todo otro individuo que en calidad de godo se 
co}a o remita ele cualquier parte. 

Demarquet. · 
-(O'Leary.--Dbcumentos),. 
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Al sefzo1' Coroizcl' To1ná:s 'de Héres. 

5 E. él Libertador ha sahi:clo con mucho desagra
do. que. rio: se· pro'cede···coh .. toda'·la ai:ti'viclad ·y .eficacia que 
esperabq, en la remisión de tropas y demás auxilios al ejér
cito, cotno ta[,rib~én qtie habiendo venido los ·Tenientes Co- ' 
roneles Alvárez y Demarquet, después de 24 horas de la sa~ 
lida deS. E .. rto haya US~ ni haclie escrito a S: E.• avisándole 
el estadd' de'las'niardias de' las Coltumias :y demás órdenes 
que dejó. .Me manda, en cons•ecuencia; ·decir a US., que cua
lesquiera citte s~ari los mdtivos' que hayan in1pedido' hacer 
todo conio se previó.o, S. E.' espera que US: 'en adelante su
perara todos'' los· incdr:ivenientés, sin· coritar · para ·ello ni con 
el Comandante General ni con el Intencleiite del Departa'men
to,pues:S .. 'E.'está,persüaclido:de qüe ellós•no tienen la fuer
za ele 'energ·ía ·'bastarité· para· desempeñar' en' •este tiempo co
misiones tai1 :ünportani'es, tanto más 'ét1 ·tit·cüt:istancias en 
que el enemigo -se • •aúrcaba· a 'la· capitaL · US., por tanto, 
se· atenderá ·exdüsíva111ente a· sus· disposiciones, y· a: verlo y 
hacerlo todo por sí y sin confiarse· sino eh~ lá' realidad. 

· Quiere• S:·E. que•las' .Columnas de·tropa:s· tengmLdesde 
1 

la tarde antes de 'su maichá,' totnados s'us bagajes, para que , . 
puedat':i ·salir ten'lpráno y' rendir su jornada. •en GttayUabamba. 
De otro hrodo, sí salieseÍ1 a las 9 o 10 del día, deberán per- ! 
noctaí:: e'n: CotocoJ.thio; ·. porqt.te .. si · üó' se clís¡)e1'sa. la gente, 
·y las cargás y 'tócl(>'. se arriesga::· · · 

'li: .. ¡: ( ( f·,;.,, 

Dios et~:-'-Otava:lb; a 8 de Julio de' ~1823. · 
' • ' ' : ~ ' ' • - ¡ • ! ¡ • ! ' . ' 

(O' Lea'ry . .::.C Documentos): :' 
e> E:· Del1)arquéit. 

•'1' '! 

.•.'· 

.;•, 

! ·~ T, 1 -. -,-. -.-, .-,-

',, 
Al :señor ·Gtmer.:a!. Bartolomé. Sa1ont. 

Tengo el honor de participar a US. que S. E. el Li
bertador.J1a,. :\ÜStO:,Jos partes de US. de ayer, y me manda 
contestar a US. en consecuencia, que ele a US. las gracias 
por su buen comportamiento en su modo de servir, pero que 
.le advierta al mismo tiempo que por ningún caso vaya a com
prometer su partida, pues ya US. conoce las miras ele S. E. 
~o está fuera de una desgracia el· que los enemigos, sa
blenclo el pequeño número ele la partida de Herrán, em-
bosquen alguna de las suyas y lo sorprendan o lo clestru-

i 
flj- ' 

1 

·!IJ 
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yan. Debe US. hacérselo .presente y· prevenirle lo. mucho 
que se perdería eon aventurarse y dar ventajas .al enemi~ 
·go en el único sistema de guerra.que conoce, y lo que por el 
~.ontrario se ganará ~' no se arriesga uno sólo de nuestros 
soldados, logrando también mantener a. )os pastusos en la 
.ilusión de. :que se les teme. . . . . . . . . . 

Esto, y cuanto ?e ha dicho a US. anteriormente sobre. el 
modo con qüe US. ha de conducirse, es . la coilstante vo
luntad de S. E., q~t.e me mar1cla reiterar a us: su cumplí~ 
miento. · · · · - . 

Dios etc.~Otavalo, a. 8 de Julio de 1823. 
,',: 

C, ~·. 0~11)ar:q4~t. 
(O:Lear~.--Do,cumen~o~)-

Al sáíor Juez Político de Ota·ualo . 
. '• 

S. ·E, el Libertador dispone que U. mande presa a Qui
to la familia del ciudadano José V el alcázar, Alcalde que fue 
de Tabacundo. Este señor, por negligencia en el servicio. 
fue destinado por S. E. de soldado raso en la Columna del 
señor Coronel Maza, y ha desertado anoche. S. E. quie-

1 

re que sus bienes todos se embarguen en poder del ciudada
no José Antonio Rodríguez, vecino del mismo Tabacundo, 
y que se hagan las más esquisitas diligencias par:a aprehen
derlo. En su virtud, U. hará ejecutar pronto estas' dis
posiciones y avisará a S., E. del resultado . 

. Dios etc;~Ütavalo, a 9 de Julio ele 1823·. 

C. E• Derriarquet; 
(O'Lea'l'y.-Dpcumeutos). 

'• 

República de Colombia. -'-Intendencia .del· Departa-
mento de Quito·.~ Quito, Julio 8 d~ 1823.·.LI39 

•' . 

Cz'rculm' a los .A!caldes·Pedaneos ·de. las Parrocpdas del 
'Norte. · ,. 

Está bien . c0nocido que el e;JJ,emigo; Pastusq que ¡ 

ha .tenido la audacia ·de emprender sus marchas hasta ' 

i 

~---------------------------------~-------~ 
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Tulcán es tan. porfiado y astuto como impotente y co
barde. Así· es menester que por nuestra parte: se apli
qué la más prolija vigilancia ·con el objeto de prevenir 
sus viles ·tentativas~ - En ·esta virtud, ordeno a Ud, que 
con el maydr esmerO procure tomar razón de sus mo
vimientos y. operaciones, valiéndose de cuantos' medios 
estén' a su alcance. Debe Dd. éspa.rcir personas que 
por s~ patriotismo se¡w de la 'mayo~ confianza por to,... 
dos los caminos y cercanías, y en fin por todas partes 
a efecto de ver si se descubre alguna siniestra tentativa 
o indicio contrario a la seguridad, orden y buen éxito de 
las Armas de la República. Comunicará Ud. a esta su
perioridad' sin pérdida de' momento cualquiera ocurencia 
que haya, noticia o razón que sea conducente al mayor 
arreglo y dirección de las providencias que deben expe:. 
dirse. Por cualquier descuido en esta materia, será Ud. 
formalmente responsable de Estado. 

Dios guarde a Ud. 
Sal\/ador Ortega. 

( Del-Cbpiador· de ·Ja.Intendencia.-Biblioteca Nacional.-'-Quito). 

)-·.: 

¡:;. ·,·,', 

i Al sciior J ue.z Políth·o dcibG;ra. 

Aéompaño a D. copia del último parte qtie acaba de re
cibir S. E. del .General Salom: Por su' contenido verá U. que 
probablemente el enemigo se acercará a este cantón, de 
mañana a pasado. >.En esta virtud me manda S. E. diga a U. 
que a más de ejecutar las órdenes que le puede haber da-
do el General Salom, haga lo siguiente: · 

1" Que tome todas sus disposiciones para poner a 
salvo todo el vestuario, etc., perteneciente al Estado, hacién
dolo transportar por esta dirección cuando U. sepa que el 
enemigo se aproxima. · 

29 Que haga U. Tecoger cuantas' caballerías sea. :po~ 
sible conseguir, y las remita igualmente a este cantón al mo
mento que U. calcule necesario y como tengo dicho. . 

3<~ Que siendo la intención de S. E. atraer al enemigo 
al llano que está entre este pueblo .y esa villa, a fin de tener 
más proporción de batirlo; dé U. sus órdenes a; lospueblos ,,: 
.desdé hoy mismo,: a fin' de que en el monl.ento que oiga:n<él 

1 

~ 
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fuego salgan a los caminos, con el objeto de aprehender a 
los derrotados, ele modo que nadie se escape, matándolos o 
·haciéndolos prisioneros. · 

49 Que mañana llegará el Escuadrón de Gmnaderos 
a Caballo,. y pasado -mañana el Batallón Vargas y .una Co,. 
.Iumna de milicias; de suerte que pasado mañana nuestra 
fuerza en este punto será de 1.200 hombres. 
· SQ Que: Ú. haga retirar para acá con todos l~s pretex
tos que le parezcan adecuados. (como llaman aquí) los 
hombres que hayan en este cantón, á· fin de evitar que él 
enemigo los arme contra nosotros. Además, U, está autori• 
zado por S. E. para usar de grandes amenazas ·contra las 
personas que no ejecutaren· cuanto U. mandare, en cumpli-'
miento ele lo mandado. 

69 Que U. mande consecutivamente por todas las di
recciones necesarias muchos espías, a fin de saber con la 
mayor exactitud la marcha y disposiciones del enemigo; .y 
estas mismas comisiones deben· confiarse a varios sujetos 
de reponsabilidad y conocidos por su patriotismo, a fin de 
que lleguen con seguridad y a cada instante .repetidos avi
sos al Cuartel General de S. E. 

Dios etc.-Otavalo, a 8 de Julio ele 1823~ 

C. E. Demarquet. 
(O' Lea ry .~Documentos). 

Al señor Proviso1· de Quito. 

Teniendo en consideración S. E. los interesantes ser
vicios que ha hecho a la República y actualmente está ha
óenclo el doctor Juan Agustín Argoti, cura de Tulcán, el 
que sin cesar está de descubierta sobre el enemigo lo mis
mo que cualquier Oficial del ejército, y deseando recompen
sar los esfuerzos que este benemérito eclesiástico ha hecho 
,y hace por la República de su Patria, S. E; me manda diga 
a US. que, en caso de no haberse dado aún el curato de Co
tacachi, su voluntad es que el que lo obtenga sea el Doc
tor Argoti. · 

Dios etc.-Otavalo, 9 de Julio de 1823._· 

(O' Leary.-Documentos). 
C. E. Del1)arquet. 

i 
-------~ 
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Al se11or General Bartolomé Salom.· 

S. E. el Libertador ha recibido el parte de US. en que 
le . participa que· .el· enemigo . se hallaba más acá de ·Guaca, y 
que US .. lo iba a reconocer con los. Guías; dejando su Divi
sión en este lado de las quebradas. En consecuencia, S. E. 
me ordena decir a US. : 

1 Q .. Que. repite US, las nlismas órdenes· que hasta aquí, 
para atraer al .enemigo· y venirse· en retirada, ·pues la .inten
ción de S. E. es batirlo en campo abierto •Y lejano de Pasto, 
para que no pueda· volverse uno sólo. 

29 Que deje US, ·SUS disposiciones a los vecinos del 
, territorio que US. desocupa, para que se impongan luego que 

ellos pasen y para que avisen a US. de todo cuanto vean 
y cuaúto puedan saber, •y para que les quiten las armas cuan
do vuelvan derrotados y los hostilicen por todos los. medios 
posibles, matándolos o haciéndolos· prisioneros.• . En este caso 
los habitantes nada. tienen que temer, porque vencidos, nos
otros les iremos encima, y siempre irán sus municiones ya 
gastadas en et combate. 

3Q Que multiplique US. sus espías por todas direccio
nes y veredas, para saber positivamente el número de fuer
zas del enemigo. 

4Q Que remita US. a este Cuartel General cuanto no 
necesite US: y pueda se'rvir al enemigo, principalmente mu
las, caballos, ganados etc., y hasta las esclavitudes que haya 
en el tránsito, avisando US. a los habitantes para que lo 
alejen todo hacia esta parte. 

Dios etc.-Otavalo, 9 de Julio de 1823. 

C. E. Demarquet. 
(O' Leary.-Documentos). 

Instrucciones dadas al sd1or Coronel Her1nógenes }vfaza., 

. US. observará y cumplirá ~on la más .exacta puntuali
dad las órdenes siguientes, en lo que respecta al mando de 
la columna que se le ha confiado. 

19 Que marche siempre la Columna del ma,ndo de US. 
con el mayor orden, colocando a los Oficiales en sus res
pectivps puestos,. sin permitir que ninguno se separe de ellos 
por ningún motivo, y observando el mayor orden de marcha. 
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2Q US. conservará los fusiles por. todos los medios 
imaginables. · · · . • 

3Q No debera US. teúer la mei.lor confian:za de los re
clutas de estos cantones, y antes bieri estos reclutas deberán 
ir siempre custodiados por otros que no sean ele estos can-
tones. · · · 

4Q l,a tropa ele su mando deberá ir siempre bien muni
cionada y las piedras ele chispa buenas, ele modo que hagan 
bien fuego. 

SQ US. rio deberá jan1ás andar de noche,· y tanto ele 
noche como de día deberá tener mucha vigilancia y el ma'
yor cuidado, para evitar sorpresas, deserción o cualquier 
otra clase ele desgracias en la Columna de su mando. 

6Q La tropa ele mando ele US. se encerrará siempre 
en cualquier parte qtle vaya, quedando la puerta del cuartel 
cerrada y no teniendo confianza del centinela ni de la guardia, 
por ser todos reclutas. 

7Q No permitirá por ningún .motivo, que 1\J.S mujeres 
entren en los cuarteles de la tropa, a fin de evitar que éstas 
les den vestidos para poder disfrazarse y ~ugarse, como ha 
sucedido ya en este pueblo. 

89 Hará que el parque duerma sien;p~e dentro del cuar
tel, pero de modo que no' esté expuesto a algún .incendio o 
robo, y que jamás se separe una cuarta de la Columna, de-
biendo antes marchar en el centro 'ele ella: -

9Q Deberá constaptemente llevar . útiles de zapadores 
para abrir aspilleras y taladrar, para tapar o abrir fosos, 
o construír cualquiera para,peto, de . los. rnás . indispensables 
y útiles. 

10. Dividirá siempre la· colttmna e11 tres trozos; man
dando el señor Coronel Maza la primera- inmediatamente, 
la segunda, el Mayor Pachano y la tercera el Capitán Mori
llo, debiendo combatir cada tmo a su cabeza. 

11. Conservará siempre el bagaje de su Columna y 
el de de su parque encerrado dentro de süs gqardias, y 
manteniendo dentro de sus cuarteles con yerba, cebada o 
i:naíz, para que eviten que· se los roberi. · · 

12. En el momento del combate se deberá observar 'el 
mejor orden con' estos reclutas, no permitiendo el señor 
Coronel Ma2a, que ninguno corra adelante ni atrás, es decir, 
ni avanzando ni retirándose, para evitar la dispersión- de 

' ellos, y en caso de demostrar cobardía algún Oficial o tropa 
de milicias, S(C J11atarán-:todos aquellos que incurran en esta 
infamiá, antes ele cleja'rlos huír. . -
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13. Para combatir ocupará siempre una posición ven
tajosa, como parapetos, casas, quebradas o cualquier· otró 
obstáculo que p1.1eda impedir que el enemigo. lo aborde, y 
poner a cubierto nuestros reclutas. 

' 
Dios etc.-Otavalo, Julio 10 ele 1823. 

Boli\tar. 

NOTA.-,-Iguales instmcc,iones se han mandado al Co- : 
_mandante_ Fallares. 

(O'Leary.-I>ocu~eptos). 

Al señor Ge·;teral Bartolom.é· Salo11z. 

Dios etc.---'Ütavala. 10, a las 9 de la noche. 

C: E. Demarquet. 
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At señor Juez Político· de !barra. 

S. E. el Libertador ha visto con mucho desagrado el 
crtre t1t> háyan~ salido aútr de esa: viHa todos los elementos 
dé gúerra, ett., que en ella se hallan, quedando ex~Uéstos, 
a: caer en manos cl'el' enemigo:;· y en ésta virtud, me ma11dfr 
prevenga a tJ. que a la bota d'e la noéhe en que llegue a S~ 
poder este oficio, haga U. cargar todo, todo, y particular
mente los oañones y municiones y los remita a este cuartel 
General a cargo' ele úli Oficial y cl'e hómbrés armados, y de 
mucha confianza. 

Quieté tail1bi'éh S. E. que U. mande para este pueblo, 
custodiando las municiones, etc., toclbs aquellos lanceros de 
a pié, milicianos que no le sean absolutamente necesarios, 
como también que el adjunto pliego para el señor General 
Salom, lo lleve volando un hombre ele mucha confianza. 

Dios etc.-Otavalo, ulio 10 ele 1823. 

C. E. Demarquet. 
(O"Leary.-'Documentos). 

Al señor C(m-¡.ant/ante Pa.llates. 

S. E. ef Libertador dispone que áÍ n:ióni.enro qüe U. te-· 
éiba esta órdén se ponga en n1a1,cha párá Guayllabambi con' 
todos los elementos de guerra y la Columna de su n1¡in'do 
ql.J.e est.á en ese puehlo y qúé sólo déjé en Tab;'¡,ó.'i11do l?,s 
l;l~süas que .úo le s~t;a¡n: n1py úe.cesá.ria,s . <j:_ .• catg~:> y c'U.stódia:. 
<J.~ uti piqúefe cié infanteda. U. tól'úará líi's in~j;ores be'stiá:s' 
¡j>~ra- su. Ccihimila, pero, ~ólo las qtié ábsólú:rárr1ente n-ecesite~ 
y los c~bq:llos y lás tntt.Jás (¡tú~ no necesité las dejara eíi' 
~se púeplo. :Er piq~1ete deberá: sér maúdado pl:ir ún: O'fici'á:Y. 

Dios etc.-O'!'ava:lo; U de JttHo de 1823: 

C. JS.." E>'i!rrial'ql.':let·. 

Adi'ción."'-'-Al Oficial que viene matrdandéf la:s i!topa:s' 
de: Iba~rta, se le manda• éfue veng'a· por et camino tetto de la:· 
Villaé aqt:ú y qtt'e siga: pot Mojand'a'. Tatnbién se le dice 
q't~IZ: todo;, todo; d'ebe venir por: este pu·ehlo' y s>eguir pa:ra.1 
M'ojaridá•, Lira• y Güa:yHaban'lha. 

(O' Leary. -Documentos). 
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'Al sefíor General Salmn, o cualquier otro Oficial, o Jefe 1 

que venga nwndando tropa. 

S. E. el Libertador dispone que las tropas, armamento, 
municiones, parque y caballada, se pase ·volando por el C<J.
mino de Mojanda a salir directamente a Pomasqu!, pues, 
no habiendo mucha diligencia llegará el enemigo a Gnay
llabamba. 

Dios etc.-Otavalo, I1 de Julio de 1823. 

C. E. Demarquet. 
(O'Lóry.-DocU:mentos). 

Al señor Coronel Tmnás de Héres. 

A las cuatro de la mañana de este día Pecibió S. E., en 
Otavalo, parte del señor General Salom, desde la altura de 
Y agnarcocha, el que anunciaba que sus espías le habían in
formado a las seis de la tarde que el enemigo había pasado 
el río de Chota, por un vado, con el objeto de tomar un 
camino que viene rectamente a este pueblo y es mucho más 
<:Qrto que el .caulino real, y que temien<;io queqar flanqueado 
se retirqba hacia Ibarra en virtud de las órdenes que él 
tenía de S. E. 

S. E. dispuso en consecuencia que laColu~nna del señor 
Coronel Maza, que se halla en Otavalo, se retirase con di
rección a este Cuartel por la vía de Mojanda, y que el Co
mandante Paliares ejecutase el movimiento con la Columna 
de su mando. S. E. permaneció en Otavalo hasta las 9 del 
día esperando al señor General Salom, pero hasta ahora 
S. E. ignora si ha entrado o si ha salido de la villa, como 
tampoco a dónde se ha dirigido el enemigo. 

La Columna del señor Coronel Maza pernoctará esta 
noche en la hacienda de Cochasquí, la del Comandante Fa
llares está en este pueblo, y probablemente la del General 
Salom se acercará mañana. · S. E. ha venido a este pueblo 
con el objeto de reunir todas las tropas, a fin de estar en 
aptitud de dar el combate al enemigo al momento que se 
presente, pero quiere S. E. que US. haga volar a este Cuar
tel General la Columna de Vargas, haciéndola montar en ' 
caballos, mulas o burros, pues es lo único que falta a S. E. 
para moverse. · 
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El Escuadrón de Granaderos a Caballo estará aquí ma
ñana según los avisos que se tieúe: Quiere S. E. qüe us
ted ·mande a· este Cuartel General todos los milicianos acuar
telados, y arn1ados con fusiles útiles, porque según le ha 
participado, el Comandante Paliares en los 400 hombres 
de milicias dé Ambato que están en esta capital, más de 
ciento cincuenta son .medio veteranos. . 

S, E. vuelve a recomendara US. el que no vengan más 
municiones. para este. Cua,rtel General, porque hay las sufi-
cientes. ·· · · · 

Se necesitan algunos herradores;. quiere S. E. que 
US. los ri1ande a este Cuartel C,eneral custodiados y bien 
asegurados por u11a pequeña escolta. 

Dios etc.-Guallabamba, ·Julio 11 ele 1823. 

c. E. Demarquet. 

(O'Leary.-Documentos). 

Al se·iíor Coronel · T mnás de H eres. 

S. E. el Libertador me manda dar a US. las gracias por 
la actividad que ha mostrado US. en la mat-cha de la Co-. 
lumna veterana de Vargas, la cual debía llegar hoy a este 
Cuartel General, pues en este día debía ser el combate, y por 
falta ele ella lejos de darlo, S. E. ·no podrá moverse ni hoy 

1 ni tal vez mañana, y mientras tanto, gracias· a esta activi-, 
1 dad no lo podrá verificar, así es que los infantes pastusos . l asolan el país, y la Columna de Vargas no parece. 

! Dios etc.-Guayllabamba 12 ele Julio de 1823. 

(O'Leary.-Documentos). 
C. E. Del1)arquet. 

j 

1 
1 
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. . República d,e Colombia. ~IntE(ndeQcia del Departa
mc;¡nto d,e Quito. -,-e Quito, Julio I 2 d,e :r-82 3-.-- I<~Q 

; A !o:s seftm:es Ministros del Te soto Público. 

'Dé ofdÍén def Sr. Cón:inel Tomás Héres;ptevengo á; 
VV. porígarr listos y acomodados e:n 'di·spósici'ón d'e trans-
porte, los intereses, pap'éfés iriteresatÍte's y e·nseres perte
ne:~·¡:entes· a:l' Eratió. todo bajo la: respo·nsa:l;>iÜdad de VV .. 
para:· el cáso en que ñüe:slro Ejétdto suúa: aígún w:ai 
su<;eso que;obligue a) G:obierno a determinar una obliga
cié>$ .. · VV. igualmente q,ue sus depenc;i'ientes se dispon
drán también para marcilar con esos. intereses, y entién
danse VV. desde luego facultados para tomar todas las 
providencias col}ducerntes al mejoJ? curn:pl:i:miento: de esta 
orden. 

Dios gua•r.de á UU. 
Sahtador Ortega. 

(Del Copiador de la Intendencia.-Biblioteca NacionaL-Quito.} 

A los Comandantes de las tropas, del parque, o al Edecán 
de S. E. el Libertador, Felipe Alvarez, que vienen por 
el camino de la hacienda de e ocfz:asqUiÍJ. ' 

S, E. el Libertador dispone qtte todas la:s tropas, par
que,_ cargas etc.,. que vienen por el camino de Mojanda y 
hadenda de Coc11asq:ni, hagan todb lo posible pata Jilegat 
a- este Cuctrtel ·General,. aunqtte sea: de. nbche: el día de la 
fecha, pero, no llegandcr aquí hoy, deberán: seguiiitt para Po'
masqui. S. E. quiere a más; que en~ caso qtte el' en:emigo es
té por allí, manden avisar volando para que de aquí salga la 
División á, auxilia,rl<:>s. Por haber llegado ya la:- tropa, vete-

'

;1· rana de Guayaqui1, S. E. revoca la orden dada por el Co
mandante y Edecán, suyo Felipe Alvarez. 

Las tropas del General Salom, y todb, todo debe se
guir el movimiento que se indica en esta orden. 

Dios etc.-Cuartel General en Guayllabamba, a 12 dt> 
Julio de 1823.-139. 

De orden de S. E., el Secretario General interino, 

C. E. Demarquet. 

-------- ~,rk 
•. e -~"._.,._..,.-•"'•'~-'--"•-~·"·· .•• ~ 
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Adición.-E! sargento Dí.az es el co11(;ltictor, y debe .solí
. <:'itar · hasta e'l 'últüno índiyiduó del ejército para _enseñarle 
esta orden y volver con él. . . . . 

Derné:u'quet .. 
(0'Leary.~Documentos): 

Al seíior Coronel Tomás de Héies. 

S. E. el Libertador qqiere que to,clo el arn1a:mento de.s
oeo:tnp:uesto quede en esa capital para que se :colnponga luego ¡ 

:que todo 1o necesario e indispensable se haya concluido, · 
110 mandándolo a Cuenca como US. lo propone, porque a S . 
. E. no le parece conveniente~ S. E. no quiere ade)11ás .que se 
inntilíce nada, porque las cosas están· en nluy hu en esta
<;lo. Mañana saldrá el Ejército Libertador a· batir al ene
migo si acaso espera en Ibar.ra, donde ¡:licen qüe permane
-ce. Es necesario que US. se sirva dar a-l~á noticias a1l piÚ!
bli!::o, q:t.úuo deoi:F, que las haga saber ve~ba:lme·nte y publi
GJ.rl.as, porque S. E .. est~ ínfonnado que en :esa capital se 
han esparcido noticias falsas .que la han allarmado. S. E. 
ha.r,ecibido las comunicaciones de US. de esta fecha y qüe
oda. impuesto· del· .contenido de· ellas. 

S. E. me manda repita a US. que luego que lilegue la 
Columna que manda el Mayor Izquierdo, la aumente US. 
h.as~a d número de 600 hombres armados y equipados, que 
US, venga con eHa trayéndose .cuantos hombres armados 
sea pos.ible, como igualmente dos piezas de artiJ.:leda con 
sus respectivas nJ~miciones y que al separarse US. de es.a 
·Rapital para forzar los pasos del Guáitara, todas las auto
ridades vuelvan .a entrar en sus pUJestos y en e1 ejercido 

,-de s,us ;resp.e.ctivas funCiones. 

Dios etc.-Guayllabamba, 14 de Julio de 1823. 

C. E. Demarquet. 
(O'Leary.-Doc,um~ntqs). 

Al scFíor Coronel Tomás de HéJ-cs. 

S. E. acaba ele recibir las comunicaciones de US. fecha 
de ayer, y me manda diga a US. lo siguiente: 
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19 Que lo._ que S. E. previno a US. fue que, US. se 
viniera con la Columna· del Mayor I~quierdo, completándola 
hasta 600 hombres armados, equipados etc.,'y que no vienie
ran para acá sólo los 114 hombres que han marchado ayer 
acá, los que. ~stán expuestos a desertarse, no estando US. 
con ellos; como también que lo que .S. E. mandó a US. 
con respecto a los cañones, fue que vinieran con US. mismo, 
y ésto para forzar los pasos del Guáitara, y no que vinie- · 
ran solos, pues así _puede llaú1arse lJ.O yen:ir con US., cuan:.. 
do se le mandó fijamente que con US. debían verificarlo. 

29 Que S. E. mandó que viniese dicha Columna au
mentada hasta 600 hombres, armada y equipada, etc., por
que sabiendo S. E. que la. -Columna. del señor Coronel !ba
rra debe haber tra1do 400 fusiles, y calculando fijamente 
que con éstos y los que quedan allá, podían formar una 
Columna ele 600. 

39 'Que. prevenga a us. traiga todo el dinero que sea 
_posible, no omitiendo ningu:pa medida para conseguirlo; pe
ro que no pudiendo traerlo US., deje la comisión al Inteá
dente, con todas las recomendaciones para el· cobro y pron-
ta remisión· a este Cuartel General. · -

49 Que diga a -US. que no haciendo puntualmente lo 
: que S. E. manda; todo sale- mal y. nada puede salir bien. 

59 Que advierta á US. que .S. E. ha maridaclo que• la 
Columna- del Mayor Izquierdo haga alto en Guayllabam
ba y que luego pase a este lugar con su tropa dicho Izquier
do, haciendo marchas muy cortas; pero los cañones que-
darán hasta nueva orden._ _ · 

. 69 ·Que US.. forme la. Coluhma de 400 hombres, ar
mándola etc:, y que cuando. dicha Columna esté formada, 
se ponga US. en marcha con ella al Cuartel General, tra
yéndose consigo el dinero posible y cuanto •le parezca con
veniente para, el, ejército, y ele paso traiga también las dos 
piezas, pues dicha Columna es ele reserva, y cuando se ne
necesitaran dichos cañones sólo será. para forzar los pasos 
del Guáit<1xa. 

Dios etc.-Tabacunclo_. a 16 ele Julio de 1823.-13. 

(O' Leary.-Documentos). 
C. E. Deri)arquet. 
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PARTfS Df LA VICTORIA 

Circular a los Intendentes de. Quito y Guayaquil. 

A las 6 de la mañana del día de ayer, S. E. Libertador 
marchó del pueblo ele San Pablo con todo el ejército sobre 
este Cuartel General, y por la dirección de Cochicaranqui 
con el objeto de sorprender tl enemigo, que se hallaba en 
esta plaza en número ele mil quinientos hombres y lleno 
de confianza, muy descuidado, y sólo tenía sus avanzadas 
sobre el camino prinicipal ele San Antonio. A las 2 de la 
tarde S. E. en persona con su Estado Mayor y algu
nos Gwías se acercó a las p_rimeras calles . de esta villa y al 
momento que se convenció que el enemigo estaba efectiva-
mente en la plaza, mandó atacarlo con tal acierto y violen:.. 
cia, que la dispensión fue total, la mortandad horrorosa 
y el número de fusiles, lanzas y demás elementos ele guerra 
tomados, en nmy grande cantidad. 

Todo el Ejército del Libertador se ha portado coh 
un valor y un entusiasmo que no tiene ej'emplo; pero la ca
caballería sobre todo, se ha distinguido, haciendo prodi
gios como ntmca. El señor General · Salom se ha batido 
como el más valiente soldado y el señor General Barreto 
con su valor acostumbrado. El señor General Barreto ·ha 
marchado con toda la caballería, en persecución de ·los dis
persos, y por todas partes y direcciones se han mandado 
partidas con el mismo objeto, para acabar ele destruir esa 
facción, y no hay la menor duela que ni un pastuso conse

' guirá repasar el Guáitara. 
Es con una satisfacción muy particular que se ha 

visto cumplir el día ele ayer la profesía ele S. E. el Libertador 
de que era por última vez que los infames pastusos se ha
bían levantado y ciertamente puedo asegurar a US. que j'a,. ! 

1 

··--¡jj 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



i 

1 

1 
'¡ '! 

1 

más se ha visto un triunfo más completo y conseguido con
tra hombres más resueltos que los pastusos, pues su resisten-
9a después de haber salido de esta villa y en todo el c;nni
no hasta el Chota fue tan tenaz, que se debería admirar si 
hubiera sido empleada en la defensa de una causa justa. 

Todos estos pueblos se han portado con un patriotis
mo admirable y por todas partes los paisanos están reco
giendo dispersos, armas, etc. El Boletín dará los detalles 
ele esta acc~9l1l y r¡eqop\_end:ar~ a \os br:a:YIJ>S ,q1¡1e más se han 
distinguido. 

S. E. el Libertador saldrá mañana para la Capital de 
Quito después de haber mandado para Pasto un ejército ca
paz de reducir al orden aquel infame Pasto. 

Todo lo que tengo el honor de participar a US. de or
den de S. E. encareciendo a US. se sirva .comunicado a 
quienes corresponda. 

(O' Le<¡ln-pocurn,entos). 

!l I;:stado ~ayw gep.eral.-C.uartel general en ibarra,, 
!l ª I8J~e Juli() .de r.S ~} --13. · 
,, 
'i 

1 

!1 

li 

il 

Lo~ f.accioso~ de Pé!,sto ,c_ap~tane;¡.,qos p._or ~1 t,ra~dor 
Agustín Agualongo desp,q.és <l,e la ventajaq,t;!e ob!uyie,ron 
qestruyendo la gJ:J.Str[licióq. qpe tpandaJ?a, el coronel Flo
!'~5. m.~rchC~,rgp sol:)r~ .e.sta, viJ.la, i;tp.jm.a,~;los con aquel su
_ce.s()1 y cpn la reti;r.a,d¡,~; .que pac;:fa puest,ra ,coluinna d~ 
:v:a,.pg.ljlardia .a ~as ó;f.del)es .9:el seffq¡ general Salom, ava,n
;Z-ª<Í"'- ha~ta el P,untal. S. E:, previnp siem.¡;re a es,t~ 
g~n(O!;n!.I, que ge l}~ngú[1 rnggo ~Oijflpf,Glljl.eti~se su fue,rz,a, 
y que atr~jc:se al e.p~:rnjgp t(),do lo posibJe p,a,rél. pod,e,r~() 
!J.;w.,tir en un .camp<i> abj,erto, y lejallo d,e las guari,das ~e 
Fasto. Así s.e eje.cu.tó, :y .el ~ r2 por la tar.de oc.upar.o:n ~os 
facciosos éStél, villa. Nuestras fuerzas replegaro,n hasta 
Guayllabamba, así para lograr el plan ad.('p.tado, como pa
¡a reun:i¡:. Jas ,cpJ~q~qas qe ret<:tg¡~:Jarqj,;:t que Yenf:an P,esde 
Guay~quiJ Org.anízacht::> to:das en tres sec.ciones, 1¡,~; .pri
mera .compuG!sta de los Guias de la Guardia y bat~Uón 
V.~guachi,' al man.~o del señor gene;ral Salom, la segu,ada 
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de Granaderes a cabaHo y Vargas :a las órdenes del .señor 
general Bar-reto, y •la te-rcera ·compuesta de la a:rti:He.r:ía y 
batat1lón de Quito, ·a :]-as del señor coronel Ma~a, ma:.rcha- , 
ron el ·I$ ·por 1-a vía de Tabacundo, y :ayer, a la una de h1. 1 

tardé, estuvünos s0bre este lugar, •en donde pe'rmaHcedan 
los fácciosos eh nú'rnero de mil y quinientos ·hen'lbr;es, 
de toda arma, ignora•ndo nuestros movimientos y ocu- , 
pados eH robar y -remük á su retagúardia los · efectos .de ! 

su botfn. 
S. E. ·él LIBERTAnoR en persona con sús ayudantes 

de campo y ocho gafas hacía ta descubierta. ®1 ene- 1 

migo •enterá;mente descuidado sólo tenía e.n Ja dirección . 
que t'raímós un:a partida avanzada cuidando bestias, que 1 

fue lanceada por la auestna·; dos hombres que de eila 1 

escaparon •heridos, dieron a:viso al enemigo, que :inme-
1

¡ 

dia.i!:amente se alarmó; S. E. hizo colocar a dereGha:e 
izquierda del camino la infanter:ía-, y la caballería en el 1· 

centro con orden de tom.at la vN!a avanzando simu1ltá- 1 

neamente. Apenas sapieron los .facciosos que se les ! 
atacaba, emprendieron retirarse y :situarse del otro lado 
del río de esta villa, posición muy de·fe:nsable po.r esear- ' 
pada y .estrecha, con un paente por medio; pero ·nuestra j 

cabaUer-ía· que :recibió orden -para oargarlos en el acto, 
lo ejeeutó fle una manera tan veloz, que desde •las .calles 
fueron. puestos. en desorden y emp.ezáton a morir a :lan
zasos. Tres veées púdieron reu·nirse y defende:rse desde 
ei púente hasta e'l alto de Aluburu, porque n.uestras tro
pas en· el estrecho no pudie:roH pasá:r tan rápiclavnent.e 
como lo deseaban. La obstiBación de los pastusos en 
defenderse y cargar era inimitable y digna de una causa 
más noble; pero en el día de ayer todo les fue inútil, ¡ 
porque n'uesti:os Gran-ade.ros a caballo y Guías marcharon i 
resuelt.os a exterminar para siempre la infame raza de ,Ir 

Pasto. La mayor pa:rte de ~llos ha rpqerto, y lqs que 
pudieron escapar dispersos, no pueden llegar a Guaitara 

1

. 

sin ser presos por nuestra caballería que los sigue, y por 
los pueblos y partidas patriotas del tránsito de los Pastos. j 

Desde esta villa hasta Chota se encuentran más de seis· ,il 

cientos muertos en quienes el coraje de nuestras tropas y 
la venganza de Colombia aun no ha podido saciarse. [ 
Su armamento y cuanto tenían aquí, está en nuestro 1 

poder. 
No puede ponderarse la audacia y determinación de 1 

nuestros jefes y oficiales de una manera que corresponda 
. ... ·--~----·-- --- ·-----· ····...-_:~-:-----:-:·~-~---:-===~-~--~[IJ 
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a lo que han hecho. El benemérito señor general Salom 
se comport6 del modo más arrojado que puede decirse, 

1 y el señor general Barreto con el valor · que acostumbra. 
Se recomienda muy particularmente la conducta de es· 
tos dos bravos generales, la del señor coronel !barra pri
mer edecán de S. E., la del teniente coronel Medina 
que hizo prodigjos como nadi.e; la .de sus, otros ede~anes, 
Alvárez y O'Leary, la del cq.pitán Santana, la del. coman-

·! dante de Guías, Martínez. y el de Granaderos a caballo, 
. Paredes, el may0r de Guías, Herrán, los capitanes San
doval y Pío Díaz, el teQiente. Cama caro, los alferez d~ 
Guías Sanoja y Jirón, y todos.los demás subalternos de 
caballería. Nuestra infantería aunque no pudo. entrar 
en combate toda ella, manif~stólos más vivos deseos de 
combatir y se distinguió muy singularmente el mayor 
Arévalo de Yaguachi. Los coroneles Chiriboga y Maza, 
y los comandantes Farfán y Palieres llen;uol:l su. deber, 
com.o todos Jos demás oficiales y tropa. 

Sólo hemos. tenido trece IDl.l\'Ortos y ocho heridos, 
entre ellos el comandante Martínez, do¡;; subalternos de 
levedad, y sólo un .soldado de gravedad. 

Los miserables restos qt;~e han podido escapar, son 
perseguidos en todas dil;ecciones por la cabaJlería y S. E. 
mismo lo hizo hasta el puen.te de <;::bota. La infantería 
sigue hoy por Ja ruta principal. 

Reciba Colombia, y particularmente el departamen
to de Quito las congratulaciones del Ejército, Libertador 
por haberle dado su libertad por tercera . vez, y en cir
cunstancias más difíciles que en otros .. 

El Ayudante general, 
V icen te· Ool)zalez. 

(Blanco.-Documentos para la Vida Pública del Libertador). 
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Aviso · oficial de la derrota y dispersión de las tropas revoltosas 
de Pasfo en el cantón de !barra 

Cuartel General de !barra a 18 de Julio de 1822-13. 
--,-Al señor Coronel Tomás de Héres,. Jefe de Estado Ma
yor General Libertador.- Señor CoroneL- A las seis de 
la mañana del día de ayer, su Excelencia el Libertador 
marchó del pueblo de San Pablo con todo el Ejército y 
por la dirección de. (' ochica,ranqui sobre este Cuartel Ge
neral, con el objeto de sorprender al enemigo que _se ha
llaba en esta plaza en t:JÚmero de L soo hombres,. lleno 
de confianza, y tan _de_scuidado que solo tenía sus avan
zadas sobre el camino principal de San Antonio ; a las 
dos de la tarde _S. E. en persona, con su Estado_ Mayor, 
y algunos guias de La. Guardia se acercó a las primeras 
calles de esta Villa con el objeto de reconocer al enemi- : 
go; y al momento que se convenció S. E que efectiva
mente estaban aun en este pueblo, mandó atacarlo con 
tal violencia y acierto, que la derrota fue total, la mortan
dad horrorosa, y eJ número de fusiles, lanzas, y demás 
elementos de guerra cogidos, en muy grande cantidad. 

Todoel)~~jércit,o L1bertador se ha portado con un 
valor, y un entusiasmo que no tienen ejemplo ; pe1 o la 
caballería de La· Guardia sobre todo se ha distinguido, 
haciendo prodigios como nunca. El señor General Sa
lom se ha batido como el más valiente soldado, y el se
ñor General Barreta con su valor acostumbrado. Este 
General ha marchado con toda la caballería en persecu
ción de los dispersos, y por todas partes, y direcciones se 
han mandado partidas con el mismo objeto. 

El señor General Salorn saldrá hoy con toda la In
fantería para acabar de destruir esa facción, y no hay la 
menor duda que ni un pastuso conseguirá repasar el 1 

Guaitara. 
Es con una satisfacción muy púticúlal' que ·se ha 

visto cumplida en el día de ayer la profesía de S~ E. el 
Libertadór, en que ofreció qtie sería por la última 'vez 
que los infames pastusos hab.rían levantado su pedida 
cabeza de sedición, y ciertamente puedo asegurar a US . 
. que jamás se ha visto un triunfo más completo, y conse
guido contra hombres más resueltos queJos facciosos de 
Pasto, pues su resistencia a su salida de esta Villa, y en 
todo el camino hasta el río Chota, aunque infructuosa, l 

-- ---- --~ 
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~ge. \tª'!J tt;!¡;¡~:;:,, qt:Je. -~ <;L~9,e..r,J(;I.,,ag!1fi:L"l:r .s,i pupje;r_ª" ;síqo ,em:-
pleada en la' defer¡.sa

1
de yna jj<lsta CaJJS::J.::. , . 

El Boletíri dará 'los detá.!Ies dé esta acción y reco
mendará a los bravos que más se han distinguido; pero 
·me antici-po en participa:r a US. que nue:st.i:a pérclida ha 
sí do ffH:I:Y corta, aunque sens'Íble, y 'qáe tod'0S 'estos • pue 
blos han dado las más evidentes pruebas de su admi-rable 
-patr:iotismo, Todos l0s -pa.:isanos están recogie:n<fto dis,.. 
-pers0s·, a'rmas, etc. ·. 

S. K el Libertador :salcl-rá. mañana para la Capital 
de QJuito, después de haber m:andado pa;ra ·Pasto un ejér
cit0 capaz de reduc-ir al or:de:B· aquel 'i:B:fame territo~:io, 
que :po:r dedrlo así; ha sido siempre el -ref:lllgio de ~a 
t;j.ra.:nía~ 

Todo :lo que tengo e:l honor y la satisfacdón de pa:r
ticipar US. de orden Ele S. E. ei Libertador, .. enca:reúen
do a us. se sir'Vá 'comunicado a quienes corresponda. 

Dios gua•rde a US. 

El Seeretal-io General inte-rino, 

(El JYionitor Qui_teño.-Jueves !li .de J.~l.jo de r823-I_3.-,-T¡riil).e_s
tr~ I

0 Ni? 5<!) 

Al seilor Secret.a,río encargado .del Despacho _de G:u,err.a ~ 
M(lrÍna. 

Señor Secretario : 

I;Iabiéndqse :verifJ.cac,lo la ~tltinJa -insurrección ele Pasto 
en circ¡mstancia$ ~n · casi tod.as las tropas veteranas habiap 
marchaclo. a .libertar e1 Perú, en térmiúos ele no haber q11e
daclo en el Sur de Colombía otra· fuerza que cuatro peq~e-
fíos Escuaelrónes · (y muy pocos yetera·nos de los Batallo
nes Vargas Y aguachi) ele los cuales tres eian inelispensa

. bies para la guarnición de Guayaquil; S. E_. el Líhertado'r 
se :víó oblig'ado a levantar :milicias y eón ellas opoberse a 'los 

~ 
1 

1 

l 

· :proye<etos de invasión de este Departamento, que intentaron 
realizar ilios. facciosos de Pásto. Estos n~alva:dos, · aúin~adds ¡ 

~t --:--~-- -- --- ·fll 
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·.'1 Ó:I - f 
:¡ p!'lr el suceso. q:ne habiaü obtenido sobre el Coronel Flores. en 
:¡ Pasto·,. y bien/ infol'inados por algunos desafectos ele. este 
¡ Departamento, ~1uisien,m aprove~harse de esta opo~ttmlidad 

• 

1 pára desolar esta Provincia, y capitaneados por los pérfidos 
Agnalongo y Merchanéa:no, anrnentaroa sn fuerza hasta 
mil y quini'entos hombres, nnCIJ gran, parte de ellos con f.usi
ks y los demás .con armas fuh:jJtcas ele diversas . clases .. 

1 

1 

Segú:n tü:ve el: hottor de decir a US. :efl! mis últimas co"' 
tn'tu'licaciol'les qüe condnjo' el Capi:tán }osé Sorro; el seño:r 
General Salom con una Columna de 600 hombres,. ele los· 
cuales 300 eran veteranos y el resto: milidan0s, ocupaba el 
Pt1h1tal con: el obj:eto de contener a: los emigos el'l su marcha 
y d'<tt tiémpo a q:¡;1e llegase !'a co'lúpañia ele Granaderos a 
Caballo y unos veteranos de Vargas qüe vertian ele Gnaya-
q:uili, pero con orden ele retirarse hacia Quito sin comprome
te:r· aceiótr alguna, por qüe S. E. el Libertador caló't.I'aba que 
clestruída la columna del señor General Salom, debía ser 
inevitaólemente ocupada la: capital por los enen'lig=os y muy 
CO't'nptoh'letida la suerte del: Súr ele Colombia: . 

.A:. más, cónocienclo S. E. el Libertador el' estado de 
clesespera:dórt a: cfue estaban reducidos los facciosos, y no 
disirrít'iláúdcise la desig·ualda:d qúe exisfíá entre hm'nbres agüe
rtidos y obligados a: vencer, y m1os rniliciános q'ne no fe11ía:t1· 
sino· qt1irice días ele disciplina, ·quiso sa:car al en'emigó' de 
sus riscos y atraerlos á algún cani.pó· raso· párá: aproveéhar 

"'l'a:s ventájas que presentaba úuestra caballería, reiteró ór
denes al señor General Sa:I'ói11 para qúe se r.etira'se', fo qtie 
efeCtivamente ejeci:ttó este Get'teral, y lbs pasfttsos ocuparon 
esta villa el 12 del corriente con la fuerza que rrtás arriba 
telilgó· expresada. 

Lüegó qúe S ·E. cónsigúió feúúir tocl'a la fUerza, . q1,1e 
no pasaba ele 1.500 hombres, de los cuales 350 era vete
ranos, inclusive la caballería, y confiado en que podría des
tru:it' a11 enem.igo en cüalqi'era efe lás llaúúras de este ca:p:
tón, después de haber tomado todas las medidas que pre
previene el árte de l'a: guerra y exige la prudencia en circuns-
tancias difíciles, se puso en marcha sobre l'os enetnigos des
de el Cuartel General de Guayllabamba, el 15 del corrien
te, con el doble intento de impedir la ruina de estos bellos 
países y de destruir en este paraje, a donde se había hecho 
firme, aquella infame raza que tantos males causó a Co
lombia. 

El día de ayer era el destinado para el escarmiento 
de los bandidos de Pasto. A las dos de la tarde las tropas 
libertadoras estaban al frente de esta villa. S. E. con su 
Estado Mayor y algunos Guias, después de haber reconoci-
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do el terre11o, mandó atacar al enemigo con tanto acierto y 
velocidad, ·que en uri ··momento fue derrotado· completa
tüente,' ·dispersado y destnrido; ·a· pesar ele la· mucha resi~
tencia que ha hecho pa:ra defenderse. . 

La caballería, a: las órdenes del ·señor Genera:! Barre.: 
¡ to~ ha marchado. inmediatamente en persecución de los 

dispersos, y el señor General · Salom, con toda la caballería, 
ha seguido. igualmente para ·completar. el escarmiento de 
esos miserables, ele los qúe muy pocos volverán a pasar el 
Guáitara. 

Por el Boletín claclo·por el Jefe cle·Estaclo Mayor Ge
neral, se ·impondrá US. de la horrorosa mortandad· que ha 
habido el día ele ayer,: del· armamento· tomado al· enemi
go, .<:.te los nombres de los señores Generales, Jefes y Oficia
les· que más se han dsitinguido, y ele cuantos J11ás detalles 

. P?-eden interesar a US. y hacer honor ·a las· armas colom-
'b~u. ¡' 

Sólo me limitaré a manifestar a US. la satisfacción 
que ha tenido S. E. al ver los prodigios ele valor que ha. 

' hecho la caballería, y por el admirable patriotismo que ha 
mpstraclo. este pueblo auxiliando .las, tropas . por cuantos me
dios posibles,. dejando al enemigo eri. una perfecta ignoran
cia de nuestros .movimientos, · apresando los derrotados, y 
últimamente recogiendo todas las armas y el botín. que 
estos infames dejaron en su precipitada fuga . 

. · US. calcularálas ventajas que van a resultar del triun- " 
fo ele ayer, el que habría sido mucho más glorioso si no hu
biese sido oscurecido por el nombre de Pasto, pero que hace 
mucho honor a nuestras armas. 

Todo lo que tengo el honor de elevar al conocimiento 
de US. para la superior inteligencia del Supremo Poder Eje-
cútivo. · · · · ' 

Dios etc.-Cuartel General en !barra, a 18 de. Julio d~ 
1823.-139. . 

C. E. DerT)arquet. 
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Bolívar a Santander 

Quito, Julio 21 de 1823. 

Mi querido amigo General: 

Logramos, en fin, destruir a los pastusos. No sé si 
me equivoco como me he equivocado otras veces con 
esos malditos hombres, pero me parece que por ahora 
no levantarán más su cabeza los muertos. Se pueden 
contar 500 por lo menos; mas como tenían más de 
I .500, no se puede saber si todos los pastusos han caí· 
do o nó. Muchas medidas habíamos tomado para co
gerlos a todos y ·realmente estaban envueltos y corta
dos por todas partes. Probablemente debíamos coger 
el mayor número de estos malvados.. U. sabrá por el 
General Salom los que hayan cooper.ado, y lo más que 
haya sucedido después de la victoria. Yo he . dictado 
medidas terribles contra ese infame pueblo, y U. ten
drá una copia para el Ministerio, de las instrucciones 
dadas al General Salom. Pasto es la puerta del Sur, 
y si no la tenemos expedita, estamos siempre cortados, 
por consiguiente es de necesidad que no haya un solo 
enemigo nuestro en esa garganta. Las mujeres mismas 
son peligrosísimas. Lo peor de todo, es que cinco pue
blos de los pastusos son igualmente enemigos, y algu
nos de los de Patía también lo son. Quiere. decir esto, 
que tenemos un cuerpo de más de 3.000 almas contra 
nosotros, pero una alma de acero que no plega por na
da. Desde la Conquista a acá, ningún pueblo se ha 
mostrado más tenaz que ese. Acuérdese U. de lo que 
dije sobre la capitulación de Pasto, porque desde en
tonces conocí la importancia de ganar esos malvados, 
Ya está visto que no se pueden ganar, y por lo mismo 
es preciso desttuírlos hasta en sus elementos. 

Soy ·¿e usted de corazón,. y déle muchas memorias 
a Briceño y a los demás amigos. 

Bolívar. 

l 
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Al señor General Juan Paz del Castillo. 

S. É. el Libert~dor ha recibido las cornunicaciones de 
QS. fecha iü del c~rriente que ha condÍ.tcido al Sargento 
Mayor Braun, y quecÍa en cuenta de .stt contenido. S.· E., 
en copsideración del tr:iúnfo conseguido contra I'os pastüsos, 
n'le mancÍp. diga a US. que por esta. orden qu'edaú d'erogadas 
todas llas qüé se· haú dado a us. ánteriormeúte, rel'alivas 
ai Batallóú V aTgas cuanto sea posible, y licenci'áf luego los 
demás l'Ililician'os. 

Di.os et:c.-Ibarra, 18 de }t.tlio de 1823. 

(Ó'Léáfy.-Dócúmeiítos). · 
C. E. Demorqu~t. 

Al' seño1- infendenle de Quito, 

S. E. él Libertador me m~ú'ld'a' retU:erde a' US. qt1e se 
l>ía1ú ofreddó• 110.000' pesos al· los brávos que pri'n'Iero rom'
piesen las· cal~mi.na<s pastusas sacándolas dé su capital, en 
da:se de dbna·tivo voluntario y a nombre dé los habitantes' 

! de Quito; y que en esta; :virtud TJS. haga recoger cuaHto antes· 
i esta cantidad y la remita US. inmedia:tamente a: di-spbsicióri 

del General S;¡.lonJ., para que se distribuya·· a la caballería 
d~. La Guardia, que ha sido la que ha ejecutado esta bri
llante acción. 

i 
1 

i 
.. J 
lli 

Dícis etc.-Iba:rra, 18 de Julio de i823. 

( O'Leary.-Documentos). 
C. E. Demarquet. 

i' 
i 

1 :. 
1 

1 

1 

1 

1 
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,11: 1; Al señor Secretan·o. de Guerra dt: Oolombia. 
l 

Señor Secretario: 

, Tengo él honor de acompañar a US. copia de las 
1 

instrucciones dadas por S. E. al_ señor General Sa]om, · 
el que ha ido mandando la División que marchó el ¡g 
desde I'barra para Pasto. 

S. E. me manda participe a US; el patriotismo 
que han mostrado en; esta última camp?-ña todos los 
pueblos del cantón de Ibarra. Los que desde el día 17 
están persiguiendo con el' mayor interés a los dispersos, 
y diariamente los aprehenden, y manifiestan una adhe-· 
sión muy recomendable al sistema de la República. 

Dios etc.-Quito, Julio 21 de 1823. 

(O' Leary.~Documentos). 
C. E. Demorquet. 

Al señor Gmeral Barto!omé Salom. 

En contestación a la consulta de US. del 19 del 
corriente, S. E. el Libertador me manda diga a US •. 
lo siguiente: 

. ¡9 Que todos los eclesiásticos que. se presenten, 
o que US. consiga aprehender, los remita todos a esta. 
ciudad para que luego sigan para Guayaquil. . . 
. z9 Que los . ?e esta clase que sean muy patriotas, 

queden en Pasto, pero sólo los que por tales sean rnuy. 
conocidos por su adhesión a nuestro sistema. 
· 39 Que ias monjas queden todas en su convento,¡ 

sea cual fuere su opinión. . . . . 
49 Que todas las mujeres· godas vengan para .esta 

ciudad con el mismo destino que los eclesiásticos go~, 
dos, y que sólo queden en Pasto las que sean muy co~ 
nacidas por patriotas. · 

Dios etc.-Quito, Julio 22 de 1823. 

(O'Leary.-Documeotos). 
C. E. Demqrquet .. 

' ,. 
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lnstrucéióiÍ patá el ·General· Salóll1 

S. E. el Libertador previene a US: lo siguiente: 

~' • .:I,C!, Que US. haga prodigios, a fin de acabar cuanto 
antes con los infames de Pasto. 
·' . z9 Que inmediat~mente que osó. haya alcanzado 
este importante objeto, aumente el Batallón:Yaguach~; 
basta. 8.oo plazas, sacando para. el .efecto de }os Pastos 
hombres . armados. Este .•. Batallón acabará. de eguiparsl( 
del mejor modo p<;>sible en esta capital. · · .. 
. .. 3'? . Que US. aume11te. igualmente el Batallón de 

:r:nilicias de . Quito .hasta Soo hombres, tomando toda la 
gente miliciana, y .para el completo la gente que US,: 
pueda reclutar por todas partes. Este Batallón queda
rá siempre como de milicias. p~ra evitar la deserción, 
y lo deberá mandar el señor Comandante Pallares: US. 
hará que S\'l .. equipe perfectamente .. 

4<:> La caballería deberá marchar para Guayaquil 
sin pérdida de tiempo, pero sin reventar los caballos, 
para hacer la guarnición de dicha plaza, pues S. E. 
piensa sacar de Guayaquil a todos los veteranos que 
allí existen ahora. Quiel;'e S. E. que US. le dé algu
nas altas para cubrir las bajas que dicha caballería ha
ya tenido en esta campaña. 
· . ; 0 • Que los Granaderos y los Cuí~s reciban de 

piso en esta capital la recompensa extraordinaria· que 
S. E. les ha ofrecido. 

69 Que US.' Cbn los Oficiaies de cabal! erío:> suel
tos, levante tltl E~cuadrón de milicianos para el servicio, 
de los Pastos. . 

·. 79. · Qu~ US. deje en los Pastos una guarnición, 
proporcionada y a los órdenes del señor Coronel Flores. 

89 Que los Granaderos que vienen por la costa a 
las órdenes del señor Coronel Cárvajal, se ir:tcorporen 
con este Jefe al resto del Escuadróh, y que la infan- ' 
tetía ·que traiga el referido señor Coronel Carvajalque:
de ert los Pastos para su guarnici6n. · ' 

9i? Que al momento que US. haya ejecutado la~ 
expresadas órdenes, se ponga US. en marcha para Cuen
ca con los Batallones Yaguachi y Quito, los que esta
rán armados y eqbipados del mejor modo que tengo 
dicho, paraatender tanto a Cuenca como a Loja, que 

¡ estarán áméóazadós por' el enemigo, y mitmtras tanto, 

¡~'""' 

1 
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S. E. marchará al.Perú con el objeto -de :destruir· a Can-
terac y defender el Callao. _ _ _ _ 

10. Que cuti.ndo llegue· US. a Cuenca levante un 
Bahi.ll6ri de milicias y en Loja dos_ Compañías. 

Todo lo que tengo el hdnor de comunicar a US. 
de orden de S. E., para !>U debido cumplimiento. · --

Quito, 22 'de Julio de 1823. 

(O' Leary-Documentos) 
C. E. Demarquet. 

Al señor Gmeral Bartolomi Salom. 

Tengo el honor de participar a US. que S. E. el 
Libertador· ha visto- el oficio de US: del 20 de Julio, 
desde Tusa, en que US. da parte de todo lo acaecido 
hasta aquella fecha. 

En cuanto a la consulta que US. hace, sobre si 
los pueblos de la ·provincia de los Pastos que no¡:; han 
héeho - la guerra, deben ser destruídos o perseguidos 
solamente sus habitantes, S. E. me manda copie a US. 
el artículo 10 de las instrucciones que de orden de S. 

¡ 
! 
! 

E. comuniqué a US., y es el siguiente: «La misma 
suerte correrán los pueblos de los Pastos y ·de- Patía i 
que hayan seguido Ja insurrección de Pasto», el cual 1

' 

deberá US. obse¡:-var en l9s mismos términos, compren-. 
diendo en ello todos los pueblos de la Provincia de los 
Pastos y del valle de Patía, que han seguido el partido 
de los facciesos de Pasto. 

Dios, etc.-Quito, 23 de Julio de 1823. 

C. E. Demarquet. 

( O'Leary-Documentos) 
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_ _ - -•. Comandaneia- Militar de :!barra. ; 

._ Relación de los Oficial e~.-- Tropa; Armamento y pri
sioneros'que ~ond1,1ce ~1 ,C:apitán Joaqujn Biii·rera a·Qui~ 
~o, _pa~a-~ntrÍ1gar. aiSo¡:. Jefe del .Estado Mayor- Gene
ral., y !"!S ~sa}:¡er. -~ _-- _ _ _ __ - _ • _ . - ·, 

Dos Compañías del Batallón Vargas con ciento se
tenta y siete plazas armadas, y cuatro _ ofi§iales. 

Cuatro soldados aprehendidos -por desertores del 
.Ejércit(). -_ . _ __ _ . 

Docientos cuarenta y dos fusíles útiles e inútiles, 
entre ellos algunas carabinas. 

Sesenta y un prisioneros de _ guerra, y siete mujeres 
pastusas• 

!barra, Julio 23 de 1823.-i3° 
Pacl)ano. 

· :(Orig_inal.,-Arcqiy~ de 1• Bibli~teca Nacional-:-Quito). 

·República de Celompia.-I~tend~ncia y C::>man9a~-: 
' da General dé. GÚayaquiC--:-""Guáyaquil,. 29 de Julio <k 

1823.-13 - . - - - - - -

Al Sr. Intendmú. de Quz'to. 

Con el mayor plaéer· reCibí la nota de V. S. de 18' 
del corriente por ·la que se sirve _comunicarme la plan-'-' 
sible noticia del glorioso triunfo de nuestras :armas en' 
!barra contra los obstinados pastusos. · _ · . 

Doy a V. S. las debidas gracias por la prontitud con' 
que tuvo la bondad de participarme tan plausible noticia. 

Dios guarde a V. S. 
- / J. Paz del Castillo. 

(Original-Archivo de la Biblioteca Nacional..::Qúito). 
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BOLI R 
PROFESOR DE ENERGIA 

POR 

José Verissin)o 
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Bolívar Profesor dé ,En~rgía 

Este hombre llamado Simón Bolívar, el tnásgti·nde 
de las Am~ricas y uno de ]Qs m á~ grandes de la. Huma ni~ 
~ad, niu"qió e,n 'grado emi,nent~ y en umJ. perfecta a.nno-:
nía cualidades excepcionales de pensamiento y de_,:;u:;<;.ióó;, 

Aplicando es<).:; cualid¡¡.dt;ls de acción y pensamiento 
con.,maravi)losa energía 'y.tma. actividad. sobrehumana., 
realizó Bolívar, con débiles y escq.sos. recursos, y .en::las 
condicion_es más: ~esf;~voral?)es, ur. h!:lcho t¡¡.l vez· sin igu.«l 
en la historia: él arrancó aunapot-encia, entonces el rna~ 
yqr de los, imperios coiÓniales, más de la mitad de,sus 
qominios; él fundó cinc;o, na.cior¡es e iq:fl.uyó ·poder<;:Jsa,':' 
~ente en la fonnación de 1¡¡,;; otras. . . · ·· 

Venez!Jela.t; sq patria,. Colombiá/ Ec;:uadcr, Perú y 
Bolivia le deben a la vez la emancipación y líi existe.r:w:i~i 
Argentina. y Chile le deben potente y. decisivo apoyo 
moralque las ayudó a formarse. Todas las coloni¡¡,s·es~ 
pañolas de, Amédca encontraron en él ya un valient~ 
paladín, }'a un' estírn!JlO y un maestro. " 

, En e América se lecambió, su nombre, de clara estir~ 
:pe .espaqol¡:t, po.r el título de. Libertador, con~~ cual ! 

en.tra en lahistoria. Si, la dominq.ción española. no se 
prolongó en .América quiJ~n sabe por cuánto tiempo; si el 
sistema monárquico no se implantó ,~n nuestro contin.en-, 
te; si lás antiguas colonias na.ci~ron a la ·emancipación 
con alguna c~ncienci¡:¡. de lo que hflcían; si no s~ anarqui~ 
zarón r.or completo, ·y si ;el particqlarismq .de .cada; colo· 

' nia cedió a u.n sentimiento d~~fraterpiqad continental, 
todo se <;l~be ~i Libertador, . . . . .. . . 
, . La correspondencia· de Bolívar, lo mismo que sU:s 

i e~sritos polític:os, c;:c:;m¡ple.taq glol,'ios;m1eute la imagen que. 
il nqscforroam<:ls ele éLa,Ltravés de los histe>ri~dores. Un i 

1 ' fl¡- ·----- --· ----- - ·-- ' --·-.. --~~~~ 
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-72-

eminente escritor sudamericano, Rufino Btanco-Fombo'
na, ha publicado en París, con diligencia eficaz e inteli
gentes aclaraciones, las Cartas de Bolivar y los Discur
sos y proclamas del mismo. Por medio de estas contri
buciones· al estudio de Bolívar conocemos al héroe más 
íntimamente. En sus obras aparece como nos lo pintan 
los biógrafos: es el mismo personaje en toda su magnífica 
humanidad y su espléndido civismo. 

Este ,papel de héroe, tan difícil; e ingraJo, nadie lo 
ha representado con más ·gracia y valor, ni con más ge
nio. Y cuando tuvo que escribir cartas particulares-y 
las escribió en gran número---o documentos de carácter 
político, ¿quién hizo derroche de mejor estilo? De los 
escritos del Libertador pudiera extraerse una infinidad 
de máximas en donde la originalidad del pensamiento no 
resplandecería menos que la expresión, tan vigorosa como 
elegante. · ' 

U no de los biógrafos ingle~es de Bolívar·. observa--y 
no exagera cuando lo dice -que el Libertador es el único 
hombre que' ha creado de la nada. Lós ingleses no pro.: 
digan tales hipérboles: en último análisis, la aserción de 
ese historiador es ex:Jcta. En extrema penuria, care..; 
ciendo de parques y de ejércitos, es decir, sin medios de 

1 

acción, Bolívar, derrotado ya una vez y mal visto en sri 
' misma patria (1814),. emprendió de nuevo y condujo a 

término la emanCipación de las colonias americanas. Ha
biéndolas ya libertado ( I 824), les dio administraciones 
regulares y las gobernó el mismo, les otorgó constitucio
nes por el en persona escritas, las organizó, en suma; y; 
<cansado de mandar». tomo lo repitió tantas veces, y 
predicando que «un soldado féliz no adquiere ningún dere'
cho para gobernar a su patria», abt.licó voluntariamente, en 
los organismos de soberanías que el mismo creara, aquel 
inmenso poder de que las circunstancias lo revistieron' 
«La única fuente· legítima de todo poder humano- es.!. 
cribe al Presidente de Haití-- es el sufragio del pueblo».' 

Dotado· de una imaginación ardiente de poeta de la 
acción, potente e idealista, Bolívar soñó una confede

' ración de los pueblos· hispanoamericanos. En esta gran .o 

· diosa empresa el Libertador empeñó la parte viva y sana 
de su obra. Arranques impulsivos no lo hicieron desviar 

1 de su propósito. Nada más reflexivo que aquel proye~to , 
;

1

:. de~ Hércules.. La clara inteligencia política de que dio ¡ 
tantas pruebas lo tr:;ticionó, sin embargo. La visión de 1 

~ -~ 
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epopeya .que !levaba. en el f~pdo de sus ojos $e disipó 111ás 
pronto que las energías gigantescas que borbotaban t;!n su 
alma. Cahallero errante d,e la .libertad de un mundo nue
vo, fue engañado por la propia realida<;l. F'ue engañ~dp 
por aquel mismo ·hecho enorme . y deslumbrant.e de la 
emancipación que el había querido realizar, y h~bía rea
lizado, contra toda esperanza razonable. Como creó de 
la nada en la, guerra, creyó poder hacer el propio milagro 
en la paz. 
, I)esde el ¡uomen.to en que apare~e. y durante todo 
el curso de la activjdqd revolucionaria, Bolívar es uno de 
los. pocos espíritus,· si no el úniGo, que penetra con lúcida 
comprensión el levantamiénto de América c;:ontra España, 
su trascendencia ulterior y. el medio. social.de las colonias. 
Lo atestiguan claramente su.s cartas, su~ <:liscursos, sus 
misma's proclamas. En .tales documentos abundan las 
ideas, las previsiones, las sagacidades de sociólogo, y aún 
consejos y sugestiones de mero buen sentido, dignos de la 
j]iscresión de un \Vashington. Es de verdad la perspi
dl.cidad y el vigor de su pensamiento, .la propiedad d.e su 
expresión, la ju·steza con que d('!fine o caracteriza los pue
_blos sobre los cuales obra. Analiza las capacidades de 
cada uno de ellos, les inculca virtud,es y hasta les predice 
el porvenir; predicción que se cumple en todos, desde 
México hasta (:h.ile y el. Plata. 

Su ardor cívico, con todo. ,era n1ás grande y su idea
lismo más exaltado que su visión de .las cosas, general
,mente perfecta. Ensombrecida su clara mirada de 
hombre de Estado, se pone en contradicción con su pro~ 
pia experümcia y con su propio juicio sobre aquel medio 
social, del cual era, puede decirse, próducto no natural, 
sino milagroso. El proyecto de ·confederar o . unir los 
pueblos de Hispano--América hace más honor a su noble 
espíritu que a su inteligencia práctica, aunque de ésta 
diera pruebas en múltiples ocasiones. ·Esa vasta c~nk
.deración .debía tener su sede en. d Istmo de Panamá, del 
cual comprendió Bolívar mejor .y antes que nadie la im~ 
portancia. ¿No fue el precursor de la apertura .del.canal? 
¿No quiso el mismo realizarla en 1822? Ya en r8r5 
escribía respecto a Panamá y Centro-América. . . 

Esta magnífica posz'cz"ó1z entre. los 4os.1/utr'es'jJotirá 
ser. c(}ll eltiempo, el emporio del Um"veiú:1. Sus ámales 
(!,cortarán las distancias del mundo, estreclzarán los lazos 
comt'tciafes de Europa, A méric.a • y .Asia, traerá;z a ta:;z 

lj 

1 
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- i'etiz reg·lón los trióJltos dJ la's cuatro partes' del globo. l ji 

Acaso sólo allí pod'r(Í fijarse alg/m día la· capitalde la 
tiára,' co1izo pr('tnidló ·CtJtiitantz'izo que fiícse IJizancio 
'la ddtúttigúo lzNití'S:ferio•_ -

Los· gérmenes atrojados por el'Libertador:no se han 
perdido;- El panamericanismo·, «inventado» despllés por 
•Biaine, en-exclusivo ,proV.echo• de los Estados -Unido&~ 

1 ·deb"é rea:Üzarse con éstos o contra éstos. · Ya 'durante la 
vida' del Libertador la importancia de su personalidad y 
·~u 1'nfh1jo fuel'ón táles que crearon un p:>.nameliica'nisl1lú, 
obrando en la'· fomiación de la América .:emanci-pada; 
aunque en grados dif'Eirentes; desde México hasta el, Rfo 
de •la Plata. ' , El señor: Blanco-Fotnbona lo ha dem'ostnto. 
do.· 'Es la. idea continental de Bolívar, resucitada en sil 
'gloria perenne; la qtie•anima nuestras aspira•ciones actua-
les de cordialidadtlatihoamericana.' , · ' · '· 

Aunque• es el 'mayor caudillo de ·-la' Atnér.ica, no es, 
sin :embargo, Bolívar: ei vnlgar caudz'No, vergüenza y fla
gelo de· nuestras demacradas rudimentarias; El molde 
de Bolívar se ha roto; Al revé.s de los que: han venido 
·después; Bolívar; noble de raza, ·de caráCter y de· edúca~ 
ción; fue un· caballetó, un literato Y' una· n1tiy vasta 
inteligencia·. Tenía·•a:Hos· proyectos y el genio para rea-
lizarlos. ', ' 

Considerando sus aptitudes políticas; sus recursos 
diplomáticos, sus 'emptésas ·militares, el vuelo y la osadía. 
de sus concepcibnes y la: rapidez en la-ejecución de sus 
planes, ·puede afirmarse que • el genio de Bolívar no era 
inferior al de Césáro-al de Napoleón. Guerrero impro
visado, los·igua1a y 'aún lds· aventaja, si comparamos los 
elementos con ·que -cada uno de eHos contó; -las circuns
tancias qúe los rodearon ' y· el -resultado definitivo- de la 
acción de los tres, La campaña de Cad.bobo, obra 
maestra de talento militar, rivaliztt con lag más famosas 
·de Napoleón; Respecto al paso> di( lós Andes, en 1819, 
certifica'n los éonocedores_que es. mas admirable, podas 
dificultades venddas; qúe 1~ travesía :de' -los Alpes 'pot 
Aníbal y~Bónap8rte: ' ' '· . 

Bolívar quédará siempre c'omo u'no de los· ejemplos 
más completos dé e·nergía niara\; ere constá.:ncia· inque
brantable; de tenacidad invencible, dé· v'irtud; e'n- él alto 
sentido primitivo d~ ül. palabra: · 

En uno de lós· mouíentos más aflictivos de su tor~ 
méntosa · existeric:ia, viéndbse ·abandonado-, traicionado' 

1 

-~ 
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1 1 vencido, enfermo, se le acerca uno de sus amigos (el Sr. 1 

Joaquín Mosquera) y le pregunta: 
-¿Y usted, qué piensa hacer ahora? 

, Aquel hombre, de semblante cadavérico, con su 
' . débil voz de enfermo, responde: 

-Triunfar. 
Y habiendo formado un ejército, en semanas, triunfa 

poco después, en Junín, batalla que fue el glorioso prefa
cio de la victoria decisiva de Ayacucho, donde desapare
ció de América el poder español, y victoria que obtuvo 
Sucre, Teniente de Bolívar y ejecutor fiel de su voluntad. 

Como profesor de energía, Bolívar es, acaso, el más 
grande que yo conozco en la historia. 

En sus cartas, en la intimidad de sus pensamientos 
y de sus sentimientos, es donde el Libertador, al revés 
de la mayor parte de los héroes, nos parece más admira- , 
ble y, desde luego, más amable. Esas cartas, d~ que el · 
Sr. Blanco-Fomboná ha publicado apenas un primer 
volúmen, son excelente y eterno comentario a la obra 
colosal de Bolívar. Por ellas sentimos correr el escalo-
frío de una grande alma emotiva, vibrante; conocemos 

¡ las sensaciones de aquel temperamento; vemos cálidos 
· torrentes donde se confunden efusiones de amistad, 

planes de guerra, meditaciones de república. Y en casi 
todas esas epístolas del Libertador apunta o trasciende 
la misma idea, la idea fija y absorbente de Bolívar: Amé
rica, su América; porque él, más que en las pequeñas pa
trias coloniales, piensa en una gran patria que sueña 
unida, libre, organizada, remontándose cada día hacia un 
porvenir magnífico. 

Aquello era apenas un sueño; pero fue el sueño de 
su vida. Terminó con la existencia misma de Bolívar, 
muerto a los cuarenta y site años, casi en abandono, 

; aunque fiel a si mismo y a su sueño, que nunca dejó de 
proclamar. 

«Pocos hombres-dice el ilustre uruguayo Rodó-, 
1 pocos hombres vivieron en el torbellino de la acción vida 
l tan bella; ninguno murió, en la paz de su lecho, muerte 
\ más noble ..... JJ • 

·¡ La estatura moral de Bolívar crecerá en la historia a 
medida que crezcan las naciones que fundó,· a medida que 

1

, crezca toda esta América del Sur, cuya redención a él se 
debe en primer término y de la que es la principal figura. 

!ij· . ---~-rll 
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El ·oral. Bhrtolomé SaJbhl 
':!'· 

1 

Este soldado á e la independencia ameri¡;ana,. venerabl~ 
s~rvidor de Colotppia, y leal a,1nigo de Bolíyar, nació en Puer7 
to Cabello, ciudad .y segundo puerto de. Venezuela, el día 
24 de agosto de .178(). l)esde muy joven se inspiraba en las 
ideas más avanzadas de emanópación política Americana 
que desde fines del sigio décÍmo octavo pululaban en Costa 
Firme, principalmente en Caracas, en donde tüvo lugar el 
cadalso de algunos mártires de la libertad, uno de estos 
José María España. 

11 

Salo m desde joven· ti.tvo por profesión' el ·comercio en 
géneros extranjeros, y en ella , se acreditó · distinguiéndose 
pór la probidad de sus procederes. · Al resonar en los pue~ 
hlos de Venezuela el grito de revolución que _el 19 de Abril 
de 1810 levantaron en Caracas los muy denodados pattío
tás que depusieron a Empáran aquel día, Salom, ya de edad 
de 30 años, juicioso pensador y de voluntad propia; v.io: to~ 
mo asunto • de. orden inferior los intereses· •materiales y -las 
operaciones de comercio, que abandonó, dedicándose a tra~ 
bajar en favor del cambiamiento político que debía rege-
nerar a su patria. · 

La Junta Suprema revolucionari?- de, Carélcas le llamó 
alservicio activo de las arlnas, et;Iviándok alet~éto el des:: 
pacho de Alférez de artillería, a fines delá.ño de 1810. · 
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A las órdenes inmediatas del Coronel don Femando 
Toro, perteneció Salom a la primera expedición patriota 
sobre Valencia en 1811, mereciendo de aquel, gran aprecio, 
lo mismo que del General Miranda, bajo cuyas órdenes sir
vió luego en La Victoria, en la segunda y muy desgraciada 
campaña de 1812. 

Hecha la capitul'ación de este año con Montevercle que 
puso en completa ruina a la República, se retiró Salom a su 
hogar en Puerto Cabello, y aquí fue pronto reducido a pri
sión ele orden . del ,usury~dor. español, encer~ándosele en un 
calabozo el díá 28 ele octubre ele aquel año, prisión ele la cual 
pudo evadirse. y, a través ele graves dificultades y con pe
ligro de la vida, pasó a Nueva Granada buscando incorpo
rarse a Bolívar, como lo verificó con otros patriotas cuando 
este apareció por Cúcuta en donde fue Salom ascendido a 
Capitán. En este grado continuó la campaña ele 1813, has
ta que fue hecho prisionero de guerra en Puerto Cabello 
d 28 de Julio del mismo año, poniéndose} e· con otros ame
ricanos, elllos pontones de aqtiel puerto, de donde se le sa
caba encadenado con 'otro prisim;ero Juan Tinaco, a los 
trabajos públicos forzados, llevando pipas ele agua al Cas
tillo Libertador y de esta fortaleza a la plaza conduciendo 
a cuestas, balas de 24, dos cada i.mo. 

IV 

El 1 Q ele Noviembre del mismo año, le embarcaron en la 
fragata Venganza, su Comandante. el feroz español don 
Diego Prieto, quien debía entreg·ar a Salom con otros 
americanos en Cádiz para ser encerrados en • las. "Cuatro 
Torres". La fragata tocó en V eracruz en servicio del go
bierno realista,· y allí pudo Salom quedarse gravemente en
fermo en el bospital .de presos; llevando un griHete al pie. 
Así pen~lat;Iedó algunos meses. Pudo ponerse en relación 
por órg·imo .de uü. criado Juan Cobos, con el Síndico ele la 
ciudad, don Ignacio Esteva, patriota de corazón, pero ocul
to, quien hizo mucho por el preso enfermo hasta conseguir 
su.libertad, • y luego le pmporcionó colocación en una· sacris
tía de Capilla con ~qu~ño sueldo, en:pleo en que estuvo has
ta que, no obstante que los Capellanes querían conservar 
al nuevo sacristán, entró este a servir como practicante de 
hospital, en lo que permaneció durante algunos meses. 

V 
Una coyuntura muy feliz se presentó a Salom para mar

charse de V eracruz a Campeche, y la aprovechó. De allí 
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fue mas fáól irse a Jamaica buscando incorporarse al gru
po de venezolanos y granadinos que habían en las Antillas; 
y que trataban de continuar la guerra contra los españoles 
en Costa Firme. Con 24 días de· mala navegación desde 
Yucatán, llegó a Kingston, de dortde siguió prontamente a 
Cartagena aprovechando pasaje e11 ·el corsario colombiano 
Caballo Blanco,· y, sabiendo allí que el Libertador bajaba 
el Magdalena; sigt1ió a encontrarle y se incorporó en el pue
blecito de la ribera derecha el "Yucal". Bolívar le reci
bió con agasaj'·o y benevolencia, dándole el mando del pe
queño ba:tallón "Caracas". Desde aquí siguió el favorecido 
de Estava sirviendo a la revolución de Independencia, de
sempeñando varios cargos militares, civiles y de Ha
tierü:la; y principalniente ·en el ramo de Estado Mayor para 
el gü.e tenía S alom sobresalientes y especiales cualic1atles. 

VI 

Perdida Cartagena, salió S alom cdh otros patriotas 
para las Antillas. Allí se incorporó. a la primera expedí
dónde los Cayos, y quedó envuelto en la iota y dispersión 
d~ O,nün~re que oéasionaron la vuelta ,de Bolívar a C)rien
t~ y la operacin de Mac Greg·or desde las costas .del Atlán-
tico hf!sta Barcelona,· . . 

. , Cümplió las órdel1es del Libertador salvando en lo po
!')ible, la imprenta y elementos de guerra que quedaban aban-
qonac1os en lq. playa de O~üínai.-e. . .. · 

Con müchas dificuitades y peligros pudo seguir 1a· cam
paña de Oriente. Sirvió a l:as órdenes ciel General Piar ~Íl 
Cumaná, Barcelona Alto-Llano y luego eú Ghayana. Eñ 
el asalto que intentó Piar sobre Angostura, tocó al Teniente 
Coronel Salom una de las fortalezas que no pudo tomarse 
porqt\e la operación en general fue desgraciada. De todos 
los pup.tos atétc:ados. por los patriotil-s para ocupf!r Al?:gostura, 
sólo él desigilado a Pedro.Leó11 Torí:-~s h1:e tól11adó. No 
fqe í:tt esta vez feliz el valiente y activo Gerieral que había 
triunfado en el Juric;J.l y qtie triünfó luego eil San Félix. 
Eh esta brillante jornada t)lvo Salo11~ ~1na gran parte, ha., 
déiidose acteedór a qüe el Géneral Piar le ascendiera a 
Có'roriel efectivo en lá O:rderi getiera:l del día 12 dé. Abril. 1 ~ 

VII 

Cóntinuó Salom sirvieri.dó attiváméhte en el ásédio y 
toma de Angostura, bajo Bei-mútlez. 

Sin fundamento a.lg·ttilo, sin otro motivo qtie haberse 
traslucido que Piar tentó sed11cir a SálrJfn, ·lo qtie ftie sin 
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suceso, para su pian. de alzamiento contra _Bolívar y ·el Go
bierno establecido en· Angostura, . se ·le tuvo· algunos mo
mentos como indiciado en el complot· que el condenó, pero 
con moderación· y disimulo que •le permitieron· seguir· en ar
monía con su General. ; De los Jefes republicanos con quie
nes tocó Piar ·en el fatal proyecto que le hizo· desgraciado, 
Salom y Blanco fueron de los pocos qu,e guardaron profun
do· secreto aún después de pasadas dos décadas. 

VIII 

Salom hizo toda: la campaña de los años de 1818 y 1819 
que libertó a la Nueva Granada, y hiego en 1820 y 1821 'a 
Venezuela y al Ecuador. Allí en el Sur sirvió admirable
mente en 1822 y 1823. Destruyó las terribles guerrillas de 
Pasto y lo pacificó como se lo encargó el Libertador al sepa-
rarse de Guayaquil para ir a libertar al Perú. · 

La correspondencia-particular de Bolívar para Sa:lom, es 
' una serie de documentos históricos de los más .interesantes 

en los fastos de Colombia. ReCieii.temérite hemos. editado 
esa correspondencia: en varios de los tomos de los "docu
mentos para la historia de la vida pública del Libertador de 
Colombia, Perú y Bolivia", en dCHide se encuentran; entre 
otras correspondencias, la de Sucre y la de Bla,nco, al tenor 
de aquella. en que tendrá que inspirarse, el Tácito. que un 
día se ocupe. de escribir la historiá 1riilitar y pfn;lamentaria 
de esta América. · · ' · · · 

IX 

Gran parte de 1~ campaña libertadora del Perú hizo 
Salom Llamadó allí por el Libertador, le tocó ejecutar la 
muy gloriosa operación c¡ue completó la libertad de la tie
rra de los Incas. El. ocupó con las armas de Colombia las 
fortalezas dei Callao en 1826 ; ·recibió. allí ·la espada del Jefe 
-español, General .R<Xli.J y signó en 23 de enero la capitu.:. 
lación que concedió en términos }:lonorificos y de alta civili
rlación a los úJtimos restos realistas dd Callao. 

El Gobierno del Perú, contestando a Salom la partici
pación que lel;lizo-de haber ocupado las fortalezas del Callao 
y otorgado una capitulación a los :realistas que la sostenían~ 
se expresó honrándole en los términos . que .se encuentran 
.pt.l~s notas s~guientes : 

L~•·• ;;;;;;;;;;;;:;;~~~~;;;;;;;;;;,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;¡;;;;;;;=;;;;;;;:;•·~ 
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"REPUBLICA PERUANA. 

"Palacio de Gobiemó en la Capital de Lima, á 22 de Ene.:. 
ro de 1826._:__7" 

"Al sdior Genrral Jefe del Ejército sitiador, Bartola:. 
nté Salom. 

"Señor 'General: 

"Enterado S. E. el Consejo de Gobierno de la aprecia,
ble nota de V. S. de esta fecha, y de los tratados que se sirve 
induírme, me ha ordenado dar a usted las debidas gracias, 
por el honor, celo y actividad con que se ha comportado en 
este interesante negocio, y que le exprese la consideración 
que le merecen V. S. y los bravos del Ejército sitiador y 
escuadra bloqueadora. por los heroicos e interesantes servi
cios que han hecho a la República para abatir el orgullo 
castellano, y lograr no exista en todo el Estado un enemigo 
de nuestras sagradas instituciones. 

"Soy de _usted muy atento obediente servidor. 

Juan S ala.za r". 

"Palacio de Gobierno en la Capital de Lima, a 23 de 
Enero de 1826.-79 

"Al benemérito seFíor General Bartolomé Salorn. 

"EJ Ejército sitiador del Callao al mando de V. S. aca~ 
ha ele arrancar a los tíranos su último asilo. 

"Un año de fatigas y peligros, cada vez más múltipli.:. 
cadas y costosas, han abatido en sus muros los restos de 
los pendones ele Castilla; y, flameando de nuevo el pabellórt 

¡ de la libertad, publica altamente• que la dominación espa
l ñola, la obstinación y la perfidia cerraron, para siempre, en 

el hemisferio ele Colón, su funesta carrera. La rendición 
1 de esa plaza es el complemento de las inmortales jornadas 
1 de J unín y Ayacucho, y el 23 de Enero ele 1826. qt1e enlaza 

1

' los laureles ele los memorables días 6 de Agosto y 9 ele Di-:
ciembre ele 1824, es tan glorioso para las arraas del Ejército 

1 

~ ~ 
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Unido, como eternamente grato su rect1erdo para toda la Re
pública. El Gobierno, que conoce la importancia ele este 
q.¡:onte~imientp, qqe ha visto ja f:üq~tan¡:ia, a¡:tividad y pravu
ra del Ejército, sostenidas por las eminentes virtudes ele\ Pfg
no General que se haUa a su frente, y que ya advierte coro
nqdO!\ qel stl<:eso m~s próspero tantos y tan he:róicos sacrifi
cios, quiere que no se pierda un momento eu pn~sentar a 
V. S., a nombre de la RepúbEca y el suyo, la gratitud más 
profunda, protestando rnani festarla coq los hechos, si no 
al tamaño ele la inmensidad del beneficio y ele sus más ar
dientes votos, al menos hasta donde alcance toda la posibili-
dad de stts esftterzos. · · 

"Acepte usted las efusiones de una nación agradecida, 
las qel Gobierno que habla por si y por ella, y tambiéú las del 
Presidente ctue suscribe.· · 

José Lamar." 

"Palacio de Gobierno en la capital de Lima, a 24 de Ene
ro de 1826.-79 

"Al sefior General de Di·uisión .Y Jefe del Ejército de 
la costa, Don Bartolomé Salom. 

"Señor General: 

"El despacho ele General ele División ele los Ejércitos 
de esta República, que tengo el honor ele incluír a V. S. 
es una pequeña P1anifestq.ción, del Gobierno a los .eminentes 
servicios que le ha prestado V. S., principalmente en el 
sitio del Callao; ciebiénclole .al infatigable ce\o y constancia de 
V. S. que los ú,ltimos restos del poder español, refugiaclqs 
en las fortqlfzas, ht~biesen, si<:lp hunjillados, cqnduyendo ele 
t'n 111odo tan glprioso la desastrosa gperra qpe ha clesoladq 
a est·e pn~¡:iqso, territorip. . 

"Sírvase V. S. acltnitirlo y persuadirse que el nombre 
del General Salom será eternamente grato a 1os peruanos. 

"Soy de V. S. con la más alta consideración su más 
atento obediente servidor. 

1 zean Salqzar". 
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Cuánta era la modestia del General Salom lo demuestra 
sin comentarios su conte~ación al Gobierno del Pení, qpe 
insertamos. 

"General en Jefe. 

Al señor lviinistro de Guerra y Marina, General de Bri
gada don Juan Salazar. 

"Cuartel General en Bella-Vista, Enero 25 de 1826. 

"Señor Ministro : 

"Co11 el mayor plac~r he recibido el ()~cio de· VS., de 
a,yer, en el que me acpmaña el clespad1o de· General de Divi
sión. de los Ejércitos. de esta, Rep4blica; que hq. tenido' a bien 
expedir S. E. el Consejo de Gobieúi.o, a i11i fa,vqr'. Yp 
lo acepto gt1stqso; pero séq.me pérmit~do mél.nifestar. q11e 
mis servicios contraídos por ella no obligan. un:a recmn
pensa de tailto merecimiento, digna de ho:¡11bres ilustres, 
o, más claro, de guerreros v~lientes; y <J.SÍ, ya que el ·alto 
conceptp y deferencia c611 Q,t1e se ni.e distüigue, ex:ige im
periosa,me~lte su admislqn, ~írvase VS .. enc~recer al Supremo 
Gobierno mí gratitud sin límite~~ persuaélído éle q1.1e ::)abré 
estimarlo como dádiva propia de sú generosidad.. · 

''Renpevo q, VS. los sinceros votq scon que soy ele VS., 
con la más alta consideración, su tilás atento obediente· ser
vidor". 

X 

Terminada la guerra magna que estableció la Repú
blica de Colombia, que libertó al Perú, que .fundó la Nación 
Soberana de Bolivia .y que. consolidara de modo in:directo 
la libertad e independencia de todas las regiones del Conti
nente Hispano-Americano, propendió Salom a retirarse a la 
vida privada; pero nuevos servicios se le exigieron; y él 
los prestó. 

Vuelto a Colombia, en 1827, el héroe del Callao fue des~ 
tinado a contribuir a la pacificación de .Venezuela marchan
do a Barínas con tma División y luego a la parte Norte ele 
aquel Departamento. 

Restq.blecido el orden en el territorio venezolano por lá 
iütervención y medidas del Libertador, comnovido el Sur 
de Colornbia, marchó Salom desde Puerto Cabello con fuer~ 
zas a Cartagena para obrar en el centro de Cundinamarca. 
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Luego fue destinado a la provincia de Cumaná con
movida por dis(;enciones locales ;; localidad que pudo paei
ficar y organizar a satisfacción del Gobierno de Colombia, 
de· los gobernantes superiores de V ene zuela y a contenta
ción de los habitantes de dicha provincia. 

XI 

S'á.Iom ft1e un ciuclaclailo respetable, venerado por sus 
compatriotas, y querido ele cuantos le trataron: fue de los 
servidores _.de la causa de emanéipación política que menos 
amarguras sufrió por ataques de la ingratitud·. pública tan 
pronundada siempre eil las Repúblicas démocrátieas ; pera 
no estuvo enteramente libre de los golpes de la calumnia:. 
Dos ocasiones fue· caltl.mrtiado at¡uel ilttstre ciudadaüo : una 
.en el Perú cuando,· habiendo resuelto morir antés que de
jar ele ganar la posti'et fortaleza española, el Callao, al
gtJnos .espíri~us descontentadizos o azuzados por la rivalidad 
contemporánea, . escriben atroddádes cóntra él ; y otra, 
cuando, por haber clesateritido la invitación que le hicieran 
sus amigos, antiguos colombianos, para tomar parte en el 
movimiento ·I'evoltfcionario de "Reformas" en Caracas el 8 
ele Julio de 1835, estampó el General ~uis Perú de La Croix; 
resentido en su titulado Diario ·de Bucaramangá, y como ver~ 
ticlos por Bolívar, algunos cotlceptos ofensivos a Salom, 
conceptos . que el Libertador jamás virtió respecto a su fiel 
amigo. 

En contra ele la invención del autor del forjado Diario 
de Bucaramanga y también de las publicaciones injuriosas 
a Salom que hizo la prensa del Perú, de que hemos habla
do, podemos presentar la reproducción siguiente : 

"Haga ·usted publicar-dijo Bolívar a Salom, en carta 
particular~que yo hago más estimación de usted que de 
todos· los escritores del mundo; y que todos los enemigos 
de usted yo los ·acepto como míos, porqtJe todos los malva
dos pueden profesar odio a la virtud. Ruego a usted que 
se lo haga decir en cualquier papel de Guayaquil: que me 
han oído de mi propia boca. Esto es lo que puedo respon
der a su carta ele quejas y de protestas que no admitiré ja~ 
más. Mientras yo mande, usted 111andará conmigo; y mi 

¡ aprobación bien puede compensar el ruido ele todos los ha- j 

· bladores, porque no t:engo más miras· que la patria y la glo- ¡· 

¡

1

·, ria, y estas mismas pasiones son las ele mis verdaderos ami- , 
gos, entre los cuales el General Salom tiene uno ele los pri· 

1

. 

n1eros lugares." 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Y en vista de la bizarra y prudente conducta de Salom, 
mandando el cerco en que sucumbieron las fortalezas del 
Callao, ¿qué valían las calumnias de sus enemigos? Y en 
presencia del verdadero dicho de Bolívar, qué puede va· 
ler la invención de La Croíx? 

XII 

Aunque Colombia y Venezuela fueron por n~uchos a
ños teatro de frecuentes discenciones intestinas, jamás so
nó en ellas el nombre de Salom; antes por el contrario, cau
saban a su corazón un profundo dolor. Sus glorias pasan 
sin esa mancha a la posteridad. Su carrera llena de virtu
des, así ·en lo público como -en lo privado, limpia como cris
talina fuente, la cortó la rnuert.e el día 30 de Octubre de 
1863. 

XUI 

La revolución .y guerra de independencia de Sud A
mérica hicieron conocer a muchos hotll'bres sus actores, 
como prototipos de probidad, de moderación y de renuncia 
a la fama y a la gloria. Podemos asegurar que son del nú
mero de los más conspicuos de esa pléyade, Jos~ de San 
Martín, José Félix Blanco y Bartolomé Saloin. · 
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