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INTENDENCIA DEL                                                                         Sala de Gobierno de 

Popayán 

DEPARTAMENTO DEL                                                                   a 21 de noviembre de 

1822-12 

         CAUCA 

 

Da parte de haber comunicado las ultimas noticias que se han tenido se Pasto por conducto 

del Cabildo de Almaguer, y acompaña los documentos que comprueban la tranquilidad de 

los pueblos de Patía. 

 Las ultimas noticias que se han recibido por la posta de este día comunicadas por el 

Cabildo de Almaguer en orden a los últimos sucesos de Pasto se han transmitido 

inmediatamente al señor Comandante General del Departamento como a quien está 

encargada la defensa de él. Los pueblos del Patía y Almaguer permaneces tranquilos hasta 

hoy en tales términos que el Cabildo del 2º hace varias consultas en materias de policía, y 

sobre Hacienda, y para ratificar la verdad de mi exposición incluyo a vuestra señoría los 

documentos adjuntos que contienen las comunicaciones que priva // Folio: 782v // damente 

han tenido con esta Intendencia los ciudadanos Manuel María Cordova y Miguel Puente 

ambos oficiales que fueron de las guerrillas españolas. Estas últimas noticias parecen 

bastante exageradas, y aunque no merecen crédito en su totalidad, al menos no son de 

despreciarse, y por eso yo no hago otra cosa que transmitirlas bajo el aspecto que corren 

mucho más cuando estoy al cabo de que más de dos mil hombres que abriga Pasto en su 

seno inmovilizados, distraídos absolutamente del trabajo, y acostumbrados al desorden y a 

subsistir del pillaje son capaces de emprender cualquier [roto]to contra todo gobierno que 

in // Folio: 783r // tente sujetarlos a su deber; a estado poderosas razones se agrega la de 

que estando como en efecto lo son niegan a la razón, su ignorancia los arrastra a sostener, 

descarada e impunemente ser capricho, y convenido de que el desprecio con que se les inició 

en los principios de la época pasada, ha costado a la nación no pocos sacrificios para 

sostener una lucha obstinada en la serie triste de doce años, y cuyos funestos estragos 

claramente lo testifican los escombros de esta provincia desgraciada, lo comunico a vuestra 

señoría para que se sirva ponerlo en el conocimiento de su excelencia el vicepresidente de 

la República por lo que importe para sus superiores disposiciones Dios // Folio:783v // 

guarde a vuestra señoría 

 Firma y rúbrica 

Francisco X. Cuevas 

 
 


