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“Oficio del señor Coronel Antonio Obando al señor Comandante general de Armas de Quito 

 

Son las seis de la noche, en que acaba de llegar de Pasto el teniente coronel Valentín García, 

y me comunica que en esta mañana, a las cinco, o seis de ella entraron a dicha ciudad como 

cien hombres comandados por el prófugo y criminal Boves, que ha ido bajo las 

interioridades y comprometimientos de Pasto a aparentar que viene con aquella reunión 

desde Patía, ello es que la entrada la hizo sin que nadie de la revista, lo mismo que la 

aclamación del Rey, y prisiones que han hecho del comandante García, y oficiales que 

habían en aquella plaza por enfermos avista y paciencia de todo el vecindario de Pasto que 

puede vuestra señoría considerarlo todo reunido con Boves, sin que alguno de sus 

magistrados, jueces, o notables, se haya movido a nada absolutamente comprobándose de 

aquí el complot formado de que hay todas las ideas y antecedentes que he manifestado a 

vuestra señoría, y también a Su Excelencia el Libertador Presidente. Yo me pongo sobre las 

armas y obraré según lo exijan las circunstancias mientras vuestra señoría me remite un 

numero de tropa veterana que forme la necesaria fuerza para con ella obrar y sujetar a ese 

pueblo, haciéndole todas las hostilidades de la guerra. Sírvase vuestra señoría pasar este 

conocimiento a la superioridad de Su Excelencia el Libertador para los fines convenientes, 

manifestándole como lo hago a vuestra señoría de no tener más que cinco mil tiros de fusil, 

y cincuenta hombres veteranos; pues, aunque hay algunas compañías de milicia, sobre que 

no todas son de una entera confianza, ya sabe vuestra señoría que esta clase de gente es un 

bochinche, y no se puede contar para una empresa. Esto es sumo interesante, y con respecto 

a la urgencia de la necesidad // Folio: 116v // me presentara vuestra señoría los auxilios que 

solicito, y considere suficientes con la presteza que exige el caso, manteniéndome entre tanto 

a la defensiva por cuanto se sabe ser uno de los planes el de atacar a este pueblo. Dios 

guarde a vuestra señoría. Antonio Obando. Túquerres octubre 28 de 1822. Es copia.” 
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