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Folio: 143r 

 

Quito, marzo 21 de 1824-14 

 

 

   Al señor secretario de Estado del despacho del Interior 

 

 

Reservada 

 

   Muy Señor Mío 

 

 Encargado de la intendencia de este departamento, creo haría traición a la causa de América, si 

silenciase los males que sufren estas provincias, y su verdadero estado político, quien puede procurar el 

remedio practicando los esfuerzos de que le hace capaz, el depósito de la Suprema Autoridad. El Poder 

Ejecutivo y vuestra señoría no desean otra cosa que la conservación de los distritos que componen la 

República, y se han adquirido a costa de millones de sacrificios, sin que sea menos interesante que en 

todos se manifiesten el espíritu de orden y las ventajas que quisiese observar la Europa para 

reconocernos como una potencia digna de alternar con las naciones soberanas. El 24 de mayo de 822 

pareció se la época de la felicidad, porque cesando las hostilidades del Gobierno Español, entraban 

estos pueblos en posesión del sosiego, y de todos los bue [recortado] que producen la paz y la libertad: 

los pastusos se dieron, y todo presentaba un horizonte resuelto; reviviendo la esperanza de que 

restablecido el comercio de estas provincias con las del Cauca, serian socorridas unas y otras con el 

cambio reciproco que daba la vida a las de Quito. Pero se encendió la guerra de Pasto, y desde ese 

momento comenzó a desaparecer la riqueza de este departamento con la cesación del comercio, y a 

debilitarse la opinión común, prosiguiendo esta decadencia hasta el extremo de no quedar vestigio de 

una ni otra. Ocupada Pasto en diciembre de 822, se ejecutó aquel escarmiento que se juzgó necesario; 

pero algunos oficiales de guarnición que quedó, cometieron atrocidades, que llevando los pastusos al 

despecho, los determinaron a perseverar en su rebelión. La división del coronel Flores fue destruida, y 

perdimos un considerable número de valientes por las circunstancias de la localidad, y desesperación 

que dirigía los movimientos del enemigo. Este osó invadirnos llegando hasta Ibarra donde sufrió una 

gran pérdida // Folio: 143v // pero Merchancano y Agualongo jefes de la conspiración, pudieron salvarse, 

y llegado al resiento de Pasto con algunas reliquias de su ejército, levantaron en masa el resto de 

habitantes y mantienen la campaña hasta el día causando siempre daños enormes en medio de los 

desastres que han padecido. Llamo daños enormes no a las continuas pérdidas que se han sentido de 

armas , hombres y municiones, sino a la ruina del espíritu público; porque situado nuestro ejército o una 

sección de el en la provincia de los Pastos, ha consumido sus ganados, tomando [recortado] sa más de 

lo necesario para el alimento de la tropa por falta de disciplina y de economía, y hostilizando a los 

vecinos, sin considerar que el hombre que pierde los recursos de subsistir, y la esperanza de gozar de 

seguridad, es perdido para el Estado. A demás algunos de los comandantes militares establecidos en 

dicha provincia han cometido el abuso de monopolizar en su provecho el comercio de esos habitantes 

con la provincia de Barbacoas, único recurso de que subsistían; y de aquello ha resultado que los 

provincianos antes decididos por la libertad, se han agregado a los pastusos y hacen causa común con 

ellos, combatiendo con igual firmeza. Algunos oficiales de guarnición de Pasto han dado el funesto 

ejemplo de asesinar dentro de los templos, y aún [recortado] pillar lo más sagrado, y tales actos han 

avivado el resentimiento de los pastusos que viéndose atacados en la parte más sensible que es la religión, 



pelean con el entusiasmo de hombres seguros de la protección de cristo, de cuyos derechos se creen los 

vengadores ¿podremos prometemos traerlos al camino de la razón cuando se desprecian todos los 

medios conocidos de guiarlos? 

 

 La guerra de Pasto, es una de las causas principales de la pobreza del sur y de la ruina de la 

opinión porque ha dado lugar a las vejaciones que han sufrido los pastusos, y a las contribuciones y 

reclutas que se han hecho en todas las provincias del sur [recortado] la desgracia de que los soldados 

quiteños han vuelto disgustados porque los oficiales y tropas de los del norte, los han mirado con desdén, 

debiendo tratarlos como a hermanos, compañeros y defensores de una misma causa, y una misma 

República; siendo lo peor que el contagio de la provincia de los Pastos se comunique a la inmediata 

Ibarra y Otavalo en quienes se nota el descontento por los suministros incesantes, y por la requisa de 

hombres que huyen de alistarse a vista del maltratamiento que sufren, y porque en vez de reanimar el 

espíritu público se olvidan todos los medios de formarlo. Todo se podría conseguir observando el orden 

y moderación que prescribe la ordenanza militar; y vamos agradando porque a nada menos se atiende, 

y todo se quiere hacer tumultuosamente sin considerar que es la transformación de los gobiernos, es 

necesario ofrecer mejoras efectivas, únicas que pueden mover a pueblos ignorantes y rudos que no ven 

el porvenir y solo estiman las cosas // Folio: 144r // por el bien actual que disfrutan. Es cierto que la 

guerra impone silencio a las leyes; pero esto no quiere decir que se han de ollar todos los derechos ni 

se han de perder de vista las reglas de la política; pues tenemos enemigos que nos acechan por el norte 

y el sur y cuentan principalmente con el desaliento de los pueblos para inutilizar la obra de tantas 

victorias. 

 

 En quito se ha consumido el numerario y no hay arbitrio de conseguirlo por ser un país interior 

y sin comercio en donde en el espacio de dos años ha salido todo el numerario por el basto canal de las 

contribuciones y del comercio exterior. Acabar a cualquier costo la guerra de Pasto es el primer interés 

de la República, porque el plan de los pastusos ha sido y es inquietar a Colombia para facilitar el suceso 

de las armas españolas que combaten en el Perú, y si continua, subsiste este origen de distracción de 

gastos que no alcanzan a soportar estas provincias amenazándonos el riesgo de que si los rebeldes 

obtienen una sorpresa en Pasto como ya ha sucedido se echen sobre esta capital y sus provincias 

desarmadas, y las aniquilen, y dejen aislado el ejército libertador. Por esto me parece que toca al 

Gobierno Supremo, enviar a Pasto una división considerable con un jefe que posea las cualidades 

militares, y las políticas para ganar la opinión de esos pueblos, sin la cual sería precaria su tranquilidad. 

[recortado] también haber llegado el tiempo de que el Gobierno auxilie a este departamento con un 

[recortado] de numerario para que cesando las contribuciones que le gravan, superiores con mucho su 

posibilidad, convalezca el espíritu público; y que sobre todo debe prevenir se observe el orden y la 

economía a fin de que no se cometan depredaciones de que no hay necesidad para acudir a los gastos 

de la guerra. 

 

 Solo el celo por la patria y por la causa de la libertad y el convencimiento de que el gobierno y 

vuestra señoría desean noticias verídicas para llevar al cabo esta empresa, la que se frustraría 

seguramente con ideas equivocadas por halagüeñas que merezcan, me determina a comunicar a vuestra 

señoría este aviso con la calidad de muy reservado, aseverando a vuestra señoría que si los males que 

llevo indicados no se remedian oportunamente, es perdido el remedio el sur de Colombia con inminente 

peligro de toda la República. Yo lloro en mi corazón los males que alcanzo a divisar, veo con dolor el 

espectro que se nos presenta y persuadido eficazmente de que las medidas violentas que se adoptan 

aumentan a des [recortado] cho el vasto número de nuestros enemigos, tengo el desahogo de instruir a 

vuestra señoría de mi modo de pensar para que sin pérdida de momento se tomen las medidas 

conducentes a la salvación del país que miro al borde del precipicio. 

 



 Tengo el honor de ofrecer a vuestra señoría mis respe // Folio: 144v // tos y espero tenga vuestra 

señoría la bondad de honrarme con los preceptos de su agrado como a su más atento seguro servidor 

que besa sus manos 

 

Firma y rúbrica: José Félix Valdivieso 

 

 

 


