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Entre las fuentes documentales militares, las cartas y los 
partes de batalla han sido sin duda las más utilizadas en los 
trabajos historiográficos. Los diarios de campaña o diarios de 
operaciones representan una importante veta de información 
que desde hace algunos años han sido objeto de mayor interés 
dentro de las investigaciones sobre esta temática2. Allí se 
muestra la cotidianidad de los ejércitos en una línea continua 
de tiempo que permite ver más en detalle el desarrollo de las 
actividades que se adelantaban bajo el rigor de la vida militar 
y de las relaciones jerárquicas de poder.

Se puede observar además en este tipo de documentos 
militares una rica información que incluye desde aspectos 
como el flujo de tropa, provisiones y disciplina hasta asuntos 
como las ceremonias y los contactos establecidos con otras 
bases militares y con autoridades políticas.

1 Magíster en Estudios Políticos (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia). 
Director de la Biblioteca «Eduardo Santos» de la Academia Colombiana de 
Historia. Líneas de Investigación: historia social colonial, esclavitud y guerras de 
Independencia.  rogpitc@hotmail.com.  https://orcid.org/0000-0001-9937-0228.
2 Uno de los primeros diarios publicados fue sobre los movimientos de la división 
del ejército español al mando del coronel Sebastián de la Calzada en su paso por el 
Valle del Cauca y la provincia de Popayán en los primeros meses de 1820: Sergio 
Elías Ortiz, Colección de documentos para la historia de Colombia (Época de la 
Independencia) (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1964), tomo I, 168-190. 
Con motivo del Sesquicentenario de la Independencia salió a la luz pública la obra de 
Guillermo Hernández de Alba, Libro de Órdenes Generales del Ejército de Operaciones 
de 1819 (Bogotá: Litografía Arco, 1969). Sobre las guerras civiles del siglo XIX hay 
que mencionar el trabajo reciente de Luis Ervin Prado Arellano, David Fernando 
Prado Valencia y Laura Helena Ramírez, Diarios de las guerras de mediados de siglo 
en las provincias del Cauca 1851 y 1854 (Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 
2014).
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Durante las guerras de Independencia de Colombia que 
se extendieron por más de una década, se elaboraron varios 
diarios de operaciones, especialmente entre 1819 y 1822, es 
decir, en la última fase de liberación del territorio. La mayoría 
de estos documentos se produjeron en Bogotá por ser la capital 
y en aquellas áreas como la Costa Caribe y las provincias de 
Popayán y Pasto en donde se tornó más prolongada e intensa la 
confrontación militar. Buena parte de estos diarios se pueden 
consultar en el Archivo General de la Nación, especialmente 
en el Fondo Secretaría de Guerra y Marina, aunque también 
es posible hallarlos insertados en otros fondos como el de 
Historia y eventualmente en algunos archivos regionales.

Con motivo de la conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia de Colombia, este trabajo tiene como 
propósito transcribir el Diario de Operaciones del Ejército de 
Cundinamarca para el año de 1820, documento que reposa 
en el tomo 325 del Fondo Secretaría de Guerra y Marina de 
la Sección República del Archivo General de la Nación. Este 
diario fue elaborado bajo la dirección del teniente coronel 
Vicente González, jefe del Estado Mayor General.

A manera de contexto, vale precisar que el Ejército de 
Cundinamarca comprendía, en 1820, las fuerzas militares 
disponibles en el departamento del mismo nombre, el cual 
correspondía en términos generales al antiguo territorio de 
la Nueva Granada que fue unido al de Venezuela, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley Fundamental de la República de 
Colombia3 y que en 1821 haría parte del territorio de la Gran 
Colombia.

El general Francisco de Paula Santander, en su calidad 
de vicepresidente del departamento de Cundinamarca, 
cumplía desde la ciudad de Bogotá la función de comandante 
en jefe del Ejército del mismo nombre. Es decir, bajo su cargo 
estuvieron no solo las múltiples ocupaciones de gobierno 
sino la inmensa responsabilidad de coordinar las acciones 
militares dirigidas a mantener la defensa de las primeras 

3 Ley Fundamental de la República de Colombia (Angostura, [s.n.], 1819), 1.



hist.mem., Nº. 18. Año 2019, pp. 337 - 390 339

Diario de Operaciones del Ejército de Cundinamarca, 1820

zonas liberadas en la zona andina central y a lanzar la 
ofensiva de recuperación del territorio en la Costa Caribe y 
en la región del Sur de la República. Esta ofensiva implicó 
inmensos esfuerzos y sacrificios debido a la férrea resistencia 
de las huestes realistas en aquellas áreas; sus decisiones y 
planes se realizaron de manera coordinada bajo las directrices 
impartidas por el secretario de Guerra Pedro Briceño Méndez 
y el presidente Simón Bolívar.

A este cuartel general ubicado en la capital del 
departamento de Cundinamarca, llegaban noticias de los 
sucesos militares ocurridos en las diferentes regiones, 
acontecimientos que a su vez le permitieron al general 
Santander reorientar las decisiones sobre sus planes 
estratégicos.

En el primer mes del año, el bando republicano sufrió un 
duro revés tras la ocupación de la ciudad de Popayán por parte 
del coronel español Sebastián de la Calzada, aunque por otro 
lado se pudo alcanzar la victoria en el peñón de Barbacoas en 
el río Magdalena. En marzo los patriotas ocuparon la ciudad 
de Riohacha y a mediados de junio fue de gran resonancia 
el combate naval que permitió la reconquista de Mompós y 
la posterior toma de Magangué y Tenerife, estas acciones 
despejaron el camino para dominar la ciudad de Santa Marta 
en el mes de noviembre. A finales de septiembre llegaron 
noticias del cruento ataque español al cuartel general de 
Turbaco, en cercanías a Cartagena. Por los lados del sur, de 
gran importancia fue el triunfo militar alcanzado a principios 
de junio en la batalla de Pitayó, lo cual permitió recuperar 
nuevamente la ciudad de Popayán.

A Bogotá llegaban novedades de las provincias cercanas 
y también sobre lo ocurrido en Venezuela y Quito, con lo cual se 
ponía de relieve el interés común y solidario de estas naciones 
bolivarianas por abrazar la independencia. Éxitos militares como 
el logrado en Carora y Carúpano, y un hecho trascendental 
como lo fue la proclamación de la Independencia de Guayaquil 
en el mes de octubre.
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Noticias venidas del otro lado del Atlántico eran un claro 
recordatorio de la conexión entre el Imperio y sus dominios de 
ultramar en estos tiempos de convulsión política. A mediados 
de mayo se recibieron comunicaciones que daban cuenta de 
los sucesos revolucionarios ocurridos en España, cuando 
Fernando VII fue obligado a jurar la Constitución de Cádiz, 
abriéndose así paso al periodo del trienio liberal. Por esos días 
corrió el rumor del proyecto de una gran expedición militar 
española que tenía como propósito reconquistar las colonias, y 
a mediados de julio se conocieron los acercamientos en torno 
a la firma de un armisticio acrecentaron las esperanzas sobre 
la posibilidad de una vía negociada al prolongado conflicto 
militar4.

A través del Diario se puede constatar cómo el 
vicepresidente Santander coordinó, desde la ciudad de Bogotá, 
el ingente acopio de recursos y dinero para financiar la guerra.

A comienzos de año la ayuda en suministros de pie de 
fuerza, provisiones y pertrechos se concentró en las operaciones 
que se adelantaban en las provincias de Mariquita, Neiva, Antioquia 
y el bajo Magdalena. Pero desde el mes de junio, la mayor 
cantidad de recursos se enfocaron hacia dos regiones: la Costa 
Caribe y especialmente las provincias de Popayán y Pasto. 
Adicionalmente, se enviaron recursos hacia el Ejército del 
Occidente de Venezuela al mando del general José Antonio 
Páez y hacia el Ejército del Norte ubicado en el cuartel general 
de Cúcuta bajo la dirección del presidente Simón Bolívar, 
como parte de los preparativos de su campaña de liberación 
de Venezuela. Otros suministros se efectuaron con el fin de 
garantizar la defensa de zonas ya liberadas o para apoyar 
a los pueblos de tránsito que debían auxiliar el paso de un 
número considerable de pie de fuerza.

Dentro del flujo de tropa vale mencionar los negros 
esclavos que, por orden dictada a principios de año por el 

4 Clément Thibaud, República en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de 
Independencia en Colombia y Venezuela (Bogotá: Planeta-Ifea, 2003), 469.
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presidente Simón Bolívar5, fueron reclutados en las provincias 
de Antioquia, Chocó y Cauca a cambio de recibir el beneficio 
de la libertad después de que cumpliesen dos años de servicio 
militar. Estas partidas de esclavos debían ser concentrados en 
Bogotá en donde recibieron ropa y adiestramiento. Desde el 
mes de mayo hasta noviembre está registrado el paso de 1.413 
de estos libertos, la mayoría de ellos procedentes de Antioquia, 
que fue la provincia más diligente en el cumplimiento de la 
meta propuesta. Tal como lo había planeado el general Bolívar, 
el destino final de estos hombres era la villa de Cúcuta, en 
donde debían integrarse a los batallones que partirían desde 
este sitio de frontera para lanzar la ofensiva de liberación de 
Venezuela.

A continuación se inserta un cuadro en el que se pueden 
cuantificar los recursos conseguidos por el general Santander 
y enviados a los diferentes frentes de operaciones a nivel 
regional.

Recursos Cantidades
Lanzas 1.000 unidades
Fusiles 1.990 unidades
Cartuchos de fusil 260.050 unidades
Piedras de chispa 39.969 unidades
Plomo 195 arrobas
Pólvora 1.212 libras
Nitro 371 arrobas
Vestidos de manta 4.200 unidades
Frazadas de lana 1.299 unidades
Gorras y morriones 1.500 unidades
Fornituras 4.050 unidades
Botiquines  6 unidades
Dinero 360.800 pesos

Cuadro No. 1: recursos enviados desde el Estado Mayor General del Ejército de 
Cundinamarca en 1820.

Fuente: AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 325, 
ff. 514r549v.

5 Correo del Orinoco, (Angostura Venezuela) 1818-1821 (Bucaramanga: Gerardo 
Rivas Moreno Editor, 1998, p. 205.
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Al momento de desagregar el dinero girado, se observa 
que para el Ejército del Sur se enviaron 56.000 pesos, mientras 
que 80.000 pesos se entregaron para las tropas al mando del 
coronel Mariano Montilla y del almirante Luis Brión en la 
Costa Caribe. Un total de 49.000 pesos fueron repartidos para 
el Ejército del Occidente de Venezuela, al mando del general 
José Antonio Páez y 175.800 pesos se remitieron para el cuartel 
general del presidente Simón Bolívar en la zona fronteriza 
con Venezuela, con lo cual se puede apreciar el gran aporte 
económico de los neogranadinos a la causa independentista de 
las naciones vecinas.

Cada región, según sus potencialidades, proveía los 
recursos disponibles. De este modo, se observa cómo el nitro 
era remitido desde Vélez y Tunja en donde existían varios 
yacimientos. El plomo provenía de Mariquita y Tunja y las 
frazadas de lana eran elaboradas en Tunja.

Además de estos movimientos en provisiones, en el 
cuartel general de Bogotá se recibían reportes periódicos del 
estado de fuerza y de los diarios de operaciones de los distintos 
cuerpos adscritos al Ejército de Cundinamarca: los batallones 
Bogotá, Vargas, Boyacá, Tunja, Cazadores, Paya, Albión, 
Neiva, Pamplona, Cazadores del Cauca, Alto Magdalena, 
Tiradores de Mompós y las columnas Antioquia y Briceño.

Constantes fueron las directrices en torno al 
reacomodamiento del cuadro de oficiales y redistribución de 
tropa de un cuerpo a otro, además de la instrucción y disciplina 
para que estuviesen en disposición de entrar en campaña.

Fue también responsabilidad del general Santander 
otorgar licencias a los militares y decidir sobre el castigo que 
debía aplicarse a los que incurrían en delitos o conductas 
censurables, algunos de ellos confinados a trabajos forzados 
en Cartagena o remitidos a servir en otras comarcas. Bastante 
controversia suscitó el consejo de guerra formado a principios 
de mayo contra el coronel Antonio Obando, por la pérdida de 
Popayán ocurrida a finales de enero.
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Sin duda, los mayores esfuerzos de control estaban 
dirigidos a combatir la deserción, un delito que carcomía por 
esta época las filas del ejército, incluso en aquellos días en 
que no se estaba en campaña o en pie de lucha. Vale recordar 
el grupo de fugados del batallón Bogotá, capturados a finales 
de septiembre después de cometer varios robos en cercanías 
a la capital, siendo dos de ellos pasados por las armas el 1º 
de octubre. Se pudo observar además en el registro diario, 
el trabajo mancomunado entre el Estado Mayor del Ejército 
de Cundinamarca y los comandantes a nivel provincial para 
lograr avances significativos en la persecución y captura de 
los huidizos.

Aún en medio del ambiente de tensión y de la escasez 
de recursos, el ceremonial político no podía estar ausente del 
registro de acontecimientos militares, todo esto dentro del afán 
de impulsar, de manera definitiva, los principios básicos que 
habían inspirado el movimiento emancipador y de fomentar 
los símbolos del naciente régimen republicano6.

El 9 de febrero se recibió la noticia sobre la promulgación 
de la Ley Fundamental de la República de Colombia. El regocijo 
y las diversiones en torno a esta buena nueva coincidieron con 
el carnaval que se llevaba a cabo por esos días en la capital. 
Poco después se realizó un acto solemne con desfiles en medio 
de las calles adornadas, salvas de artillería y vivas de los 
ciudadanos.

En el Diario se plasmaron detalles en el mes de julio 
de la conmemoración del décimo aniversario de las primeras 
expresiones de emancipación política con misa solemne, 
sermón y baile en palacio. Más despliegue se observó con 
motivo del aniversario de la batalla de Boyacá cuando los 
festejos se extendieron por varios días no solo en la capital 
sino en la cercana población de Funza.

6 Roger, Pita Pico. Celebraciones políticas y militares en Colombia: de virreyes y 
monarcas al santoral de la patria (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2016), 
294.
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Sentidos homenajes se rindieron al presidente Simón 
Bolívar a quien los bogotanos le organizaron un solemne 
recibimiento en la mañana del 4 de marzo en lo que sería el 
inicio de una estadía de 19 días en esta ciudad. El culto al 
Libertador se reafirmó con un acto literario organizado en su 
honor en el mes de abril en el convento de los franciscanos 
y con la celebración de su cumpleaños el día 28 de octubre, 
ceremonia encabezada por el vicepresidente Santander y que 
incluyó misa en la catedral, salvas de artillería y por la noche 
un pomposo baile en palacio.

En el Diario quedó constancia del infatigable trabajo 
adelantado por el general Santander como máxima figura 
del gobierno y del estamento militar en el departamento de 
Cundinamarca, aunque también dedicó tiempo a algunas 
actividades sociales como su participación en las fiestas 
realizadas el 8 de abril en Zipaquirá y meses más tarde 
hizo presencia en la celebración del Corpus Christi, una de 
las tradicionales fechas del calendario católico. Hay además 
indicios que dan cuenta de algunos ratos de descanso como los 
dos cortos paseos realizados en el año, uno a Guatavita y otro 
a un lugar en las afueras de la capital.

Al momento de revisar el Diario, se puede observar cómo 
se compendía allí en buena medida la historia de las guerras 
de Independencia en 1820, un año crucial que significó un 
punto de inflexión para consolidar el proyecto emancipador. 
La valiosa información que ofrece este documento transcrito 
puede complementarse con la prolífica correspondencia, los 
estados de fuerza y los informes militares, todo en torno a 
tener una idea más completa sobre el desarrollo de la guerra 
y el impulso de las huestes republicanas para sentar las bases 
de un Estado libre y soberano.

Los esfuerzos realizados desde el cuartel general del 
Ejército de Cundinamarca verían sus frutos en los años 
siguientes, particularmente en noviembre de 1821 con la 
liberación de la plaza de Cartagena y de toda la Costa Caribe, 
y en 1822 con la rendición de la ciudad de Pasto con lo cual 
quedó extendido el proyecto republicano a todo el territorio.



hist.mem., Nº. 18. Año 2019, pp. 337 - 390 345

Diario de Operaciones del Ejército de Cundinamarca, 1820

Por último, vale aclarar que el documento ha sido 
transcrito con la ortografía modernizada7 y se han introducido 
algunas modificaciones en la puntuación sin alterar el 
contenido. Estos sutiles cambios se aplicaron con el fin de 
facilitar el acceso y la comprensión de aquellos lectores que no 
están familiarizados con el estilo de escritura de principios del 
siglo XIX. Para efectos de esta transcripción, se ha organizado 
el documento de acuerdo a la secuencia cronológica del diario, 
la cual no coincide con la numeración continua de los folios.

Diario de Operaciones del Ejército de 
Cundinamarca, 1820

Archivo General de la Nación, Sección República, 
Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 325, ff. 

514r-549v.

Enero

[f. 542r] Día 1º. El cuerpo de Nacionales compuesto de 
los individuos del comercio de esta capital se ha presentado 
hoy a Su Excelencia8 uniformado decentemente y formado en 
dos compañías de Infantería y Caballería. El regimiento de 
Caballería de Milicias del mando del teniente coronel Otero 
ha formado también montado y uniformado a su costa propia. 
Su Excelencia hizo un paseo por las calles principales con 
estos cuerpos y de Húsares de su Guardia, una concurrencia 
numerosa en quien se notaba la más singular alegría y lo 
respetable de la tropa iniciaron brillar la función.

Días 2 y 3. Sin novedad.

Día 4. Han llegado de la provincia de Neiva ciento 
setenta reclutas.

Día 5. Han salido 292 reclutas para Tunja conducidos 
por el subteniente de Cazadores Hipólito Maldonado y 30 

7 Aurelio Tanodi, «Documentos históricos. Normas de transcripción y publicación», 
Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, No. 3, (2000), 262-263.
8 El vicepresidente Francisco de Paula Santander.
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milicianos. Se ha recibido comunicación del jefe del Ejército 
del Norte en que le avisa que la descubierta de dragones batió 
el 22 un cuerpo de Infantería enemigo en San Antonio de 
Táchira.

Día 6. Sin novedad particular.

Día 7. Recibió Su Excelencia parte de haber entrado el 
Ejército en el Valle de Cúcuta el 25 de diciembre.

Día 8. El gobernador de Honda participa a Su Excelencia 
que el 27 del [mes] próximo pasado ocupó nuestra escuadrilla el 
punto de San Pablo de donde se fugaron unos buques enemigos 
que se hallaban allí. El gobernador comandante general de 
Popayán asegura el buen estado de cosas por aquella parte [y] 
haber remitido los pliegos al comandante de la fragata para 
dirigirlos a Buenos Aires y promete a Su Excelencia que solo 
le falta armamento para el batallón del Cauca para tener una 
división capaz de sorprender.

Día 9. Sin novedad.

Día 10. El Ejército entró en Táriba según lo comunica 
el 29 de diciembre el comandante en jefe de donde fugó [el 
general Miguel de] Latorre con su cuerpo de tropas. El teniente 
coronel Infante con 6 hombres batió la retaguardia enemiga 
que huyó sin aguardar ni avistar nuestro Ejército.

Día 11. Sin ocurrencia particular.

Día 12. Por el Estado Mayor del Ejército del Norte se 
remiten a Su Excelencia con fecha 31 de diciembre el diario de 
operaciones y ocurrencias hasta aquella fecha. El comandante 
en jefe con la misma fecha desde Táriba avisa que el enemigo 
continuaba retirándose [f. 542v] más allá de La Grita, cuyo lugar 
ocupó el 30 el coronel Rondón con un escuadrón de Caballería que 
lo perseguía tenazmente. Se presentaron a nuestras tropas algunos 
soldados de los enemigos.
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Día 13. A cargo del subteniente Tomás Soto se han 
remitido a disposición del gobernador de Honda seis mil 
cartuchos de fusil, 500 piedras de chispa y una carga de 
metralla con sus tiros.

Día 14. Han salido para la provincia de Antioquia a 
cargo del capitán Camilo Mendoza doce mil cartuchos de fusil 
embalados, 4 arrobas de pólvora de granel, 2.000 piedras de 
chispa y 250 baquetas para morriones y fornituras9 del 2º 
batallón de Cazadores.

Día 15. Recibió comunicaciones del coronel [José María] 
Cancino, gobernador del Chocó y comandante de la fragata 
Los Andes del 10 de diciembre relativas al buen estado de 
fuerza en que están tratando de poner la costa del mar del 
Sur por aquella parte.

Día 16. El teniente coronel graduado José María 
Ricaurte ha salido en comisión de Su Excelencia a la provincia 
de Antioquia a tomar el mando de ella por consecuencia del 
desgraciado suceso acontecido al gobernador José María 
Córdova. El general de división Rafael Urdaneta destinado a 
mandar el Ejército del Norte participa a Su Excelencia con 
fecha 10 del corriente desde Chita estar en marcha con aquel 
objeto por la vía de Pamplona. Su Excelencia el general [Simón] 
Bolívar desde Caicara con fecha 15 de diciembre comunica al 
Excelentísimo Señor Vicepresidente muchas buenas noticias 
del estado de la guerra en Venezuela y ocurrencias en Europa.

Día 17. Sin novedad.

Día 18. Han salido de esta capital para Honda a cargo 
del subteniente Millán 50 fusiles útiles, 2.000 cartuchos de 
fusil embalados, un cabo y seis soldados artilleros destinado 
todo al servicio de aquella provincia.

Día 19. Se han recibido los diarios de la división del Sur 
y estado de fuerza desde el 20 de diciembre. Su Excelencia ha 

9 Correajes y cartucheras que usan los militares.
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recibido también comunicaciones del jefe del Ejército del Norte 
que ocupó a La Grita el 3 del corriente. El coronel Infante se 
hallaba avanzado en Bailadores, quien avisa que el enemigo 
habiendo pasado el río Chama cortó el puente y seguía en fuga 
hacia Mérida.

Día 20. El teniente coronel Hermógenes Maza ha salido 
hoy destinado por Su Excelencia a mandar las fuerzas del 
Magdalena [f. 543r]. También ha sido destinado el capitán 
Manuel Vásquez con el mismo objeto.

Días 21 y 22. Sin ocurrencia particular.

Día 23. El coronel José Concha ha llegado a esta capital. 
Su Excelencia en la tarde ha presenciado el ejercicio que hizo 
en la llanura de San Victorino el escuadrón de Húsares de 
honor.

Día 24. Por partes del jefe de Estado Mayor General del 
Ejército del Norte y de su comandante en jefe, se participa a 
Su Excelencia lo muy bien asistidos que están los cuerpos del 
Ejército, ración abundante, bien vestidos y pagados.

Día 25. Sin ocurrencia particular.

Día 26. El ayudante mayor del batallón de Infantería 
Vargas con 9 oficiales subalternos y diez hombres de tropa 
veterana han salido en este día hacia la provincia del Socorro 
con el objeto de organizar dicho cuerpo en que es comandante 
el teniente coronel graduado Juan José Patria.

Día 27. El teniente Salvador Rizo con tres oficiales más 
y dos aspirantes más han sido destinados por Su Excelencia a 
la división del Sur en este día han marchado a incorporarse el 
1º [de febrero] doce mil cartuchos y dos mil piedras de chispa 
para dicha división.

Día 28. Sin novedad.
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Día 29. El jefe del Estado Mayor General ha revistado 
hoy los reclutas que se están disciplinando en esta capital 
pertenecientes al batallón de Granaderos de la Guardia. 
Ha examinado estar satisfechos de su haber que se les ha 
asignado y ha advertido su adelantamiento en marchar y 
girar con regularidad.

Día 30. Su Excelencia ha vuelto hoy a presenciar las 
maniobras que ha hecho el cuerpo de Húsares de honor.

Día 31. Su Excelencia ha recibido parte del gobernador 
comandante general de Honda en que le participa el feliz suceso 
de haber abatido nuestra escuadrilla al mando del ciudadano 
José Antonio Maíz la enemiga que se internaba por el [río] 
Magdalena en el peñón de Barbacoas, fueron hechos prisioneros dos 
buques de los mejores del enemigo, muerto el facineroso español, 
cuarenta prisioneros y 540 fusiles. El comandante Maíz fue 
herido de un metrallazo en su muslo. Nuestra escuadrilla 
perseguía el resto de la enemiga que huía con precipitación. 
Fueron presos igualmente tres oficiales españoles.

[f. 543v] Febrero

Día 1º. Las fuerzas enemigas que al mando de [teniente 
coronel Francisco] Warleta ocupaban la frontera de la 
provincia de Antioquia, seguramente en combinación con la 
escuadrilla que acaba de ser abatida en el río Magdalena, se 
han replegado según lo anuncia el gobernador [José Manuel] 
Restrepo a Su Excelencia en oficio del mes próximo pasado. 
La nuestra al mando del gobernador Córdova (que ya estaba 
en estado de mandarla) trataba de perseguirlo y obligarlo a 
combatir.

Día 2. El comandante general de Mariquita José María 
Mantilla reitera a Su Excelencia lo importante y ventajoso 
que ha sido el suceso del río, asegura que el número de fusiles 
tomados puede ascender a 700, que los muertos son muchos 
más y ofrece mandarle los detalles lo más pronto y bien 
circunstanciados. Incluye unas declaraciones de un oficial 
prisionero por las que se conoce el estado miserable de las 
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plazas de Santa Marta, Mompox y Cartagena que constan 
en la oficina de este Estado Mayor General. Para levantar 
estas expediciones tuvieron que extraer la fuerza de aquellas 
guarniciones por cuanto no han podido haber un soldado del 
país.

Día 3. Sin novedad.

Día 4. Su Excelencia ha recibido parte de que nuestra 
fuerza en Popayán fue sorprendida por los enemigos el 24 del 
pasado a las 4 de la mañana. Los partes son con relación a 
algunos individuos que se han escapado y no tiene nada de 
circunstanciado.

Día 5. Su Excelencia recibió iguales partes que los de 
ayer por diversos conductos.

Día 6. El comandante del cantón de Vélez avisa a Su 
Excelencia haber tomado en las bocas de Sogamoso, punto del 
Magdalena, 26 prisioneros de los derrotados el 23 en el peñón 
de Barbacoas. Su Excelencia ha recibido parte del capitán jefe 
del Estado Mayor de la división del Sur en que le comunica 
el suceso del 24 que no es de tanta consideración como se 
pensaba. Asegura el ardor con que los pueblos del Cauca se 
preparan para defenderse y participa las determinaciones que 
ha tomado para reunir caballerías. El Estado Mayor General 
ha recibido igual comunicación del mismo jefe de Estado 
Mayor desde Llanogrande10 el 27 del pasado.

Día 7. El señor coronel José [f. 544r] Concha con dos 
ayudantes ha marchado hoy a tomar el mando de las tropas 
del Sur con instrucciones dadas por Su Excelencia.

Día 8. A consecuencia de haber el señor general [José 
Antonio] Páez contramarchado de Barinas al cuartel general 
de Achaguas, el general Latorre ha vuelto con su división a 
ocupar las cercanías de Bailadores, según avisa a Su Excelencia 
el jefe del Ejército del Norte que marcha a atacarlo.

10 Hoy municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca.
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Día 9. Por el correo de Antioquia llegado hoy se confirma 
la noticia de haberse retirado el enemigo de Remedios, y que 
nuestras tropas situadas en el cuartel general de Barbosa se 
preparaban a perseguirlo. Su Excelencia el Presidente de la 
República desde San Juan de Payara con fecha 14 del pasado 
enero comunica a Su Excelencia el Vicepresidente haber 
llegado a aquel punto con parte del Ejército de Oriente y le 
anuncia su aproximación personal a la Nueva Granada. Con 
esta comunicación ha recibido también la Ley Fundamental 
de la República de Colombia, por medio de la cual se ha 
verificado la unión de los Estados Granadino y Venezolano, 
que se publicará en esta capital.

Día 10. Sin ocurrencia particular.

Día 11. El pueblo de esta capital ha recibido con placer la 
noticia de la gran convención. Su Excelencia ha dado órdenes 
para que se publique la ley con la mayor solemnidad, y ha 
permitido que en los tres días del carnaval haya regocijos y 
diversiones públicas.

Día 12. El enemigo al mando de Warleta en la provincia 
de Antioquia, a consecuencia de su retirada de Remedios, ha 
ocupado el punto de Cáceres a orillas del [río] Cauca, sin saber 
seguramente todavía el suceso del Magdalena. Así lo participa 
a Su Excelencia el gobernador comandante general de aquella 
provincia que estaba situado en Barbosa, dispuesto a atacar el 
enemigo siempre que éste se adelantase.

Día 13. A las diez de este día estando formados en la 
plaza de esta capital el cuerpo de Húsares de Nueva Granada, 
[f. 544v] una escolta de 24 artilleros, la banda de tambores 
y música con un individuo de cada uno de los tribunales de 
Hacienda y civiles, Su Excelencia ordenó la publicación de la 
Ley Fundamental de la República de Colombia que se hizo 
con la mayor solemnidad por las calles principales que se 
hallaban decentemente adornadas, un cañón de Artillería y 
mil vivas que repetía el pueblo demostraban en los ánimos 
de cada ciudadano el regocijo que les causaba un suceso tan 
ventajoso para toda la nación.
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Día 14. Hoy se ha celebrado una misa solemne en 
acción de gracias en la iglesia catedral a la cual concurrió Su 
Excelencia con todas las corporaciones. El Reverendo Padre 
fray Francisco Florido hizo una oración análoga al motivo de 
la función.

Día 15. Sin ocurrencia particular.

Día 16. Lo mismo.

Día 17. Han salido a cargo del subteniente Francisco 
Tapias 130 reclutas de esta provincia para Tunja a disposición 
del gobernador de aquella, éstos son parte de mayor cantidad 
que debe marchar a Venezuela. Su Excelencia ha recibido 
parte del corregidor de Lame, pueblo inmediato a Popayán, 
en que avisa con referencia a dos espías que introdujo en el 
valle del Cauca, haber sido derrotada la fuerza de [coronel 
Sebastián de la] Calzada el 8 del corriente sin expresar el 
lugar ni el modo.

Día 18. Con fecha 1º del corriente desde Guasdualito 
oficia al Señor Vicepresidente el Señor General Bolívar que 
estaba en marcha para los valles de Cúcuta. El general 
Manuel Valdés conducía por aquella misma vía un cuerpo 
de tropas compuesto de cuatro batallones de Infantería. Han 
salido para Neiva 200 cartucheras con sus correajes y porta 
bayonetas, 4.000 cartuchos de fusil y 200 piedras a cargo del 
cabo 1º Francisco Vanegas.

Día 19. El señor coronel José Concha escribe a Su 
Excelencia desde las Tapias, más allá de la montaña de Quindío 
con fecha 13, haber encontrado allí alguna emigración, y al 
teniente Salvador Rizo que regresaba con los artículos que 
conducía al Cauca por haber tenido noticia que nuestra fuerza 
al mando del capitán [f. 545r] Juan María Álvarez se había 
dispersado, y que el enemigo se aproximaba al Valle.

Día 20. El Excelentísimo Señor General Bolívar participa 
a Su Excelencia desde el Rosario de Cúcuta las providencias 
que ha tomado para que vengan auxilios al Sur, para que una 
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expedición obre sobre la provincia de Santa Marta al mando 
del coronel [Francisco] Carmona, y para que el señor coronel 
[José] Mires venga a tomar el mando de las fuerzas destinadas 
al Sur. El jefe del Estado Mayor General del Ejército del Norte 
incluye a Su Excelencia el diario de operaciones de él desde 
el 1º de enero de 1820 y un estado de fuerza del 26 del mismo 
mes.

Día 21. Según aviso del gobernador del Socorro a Su 
Excelencia el Vicepresidente se rescataron en las cercanías 
de la villa de Bucaramanga los caudales que una partida de 
bandidos había usurpado a los que remitían para la factoría 
de tabacos de Piedecuesta.

Día 22. El coronel José Concha desde Ibagué con fecha 18 
del corriente avisa a Su Excelencia las providencias y medidas 
de reunión y organización que ha tomado, así para rehacer 
y poner las tropas en estado de defensa, como para proteger 
la numerosa emigración que ha salido del Valle del Cauca y 
otros lugares. El enemigo al retirarse nuestra fuerza del Valle 
solo había ocupado a Quilichao, diciéndose ser solamente una 
partida, pues según la relación de dicho señor coronel, no se 
ha podido averiguar ni el número de la fuerza enemiga ni las 
intenciones de su dirección. El referido jefe asegura tener 
reunidos dentro de seis días setecientos u ochocientos hombres, 
así de los soldados y oficiales pertenecientes al batallón 
de Cazadores dispersado en Popayán, como de los que han 
venido en la emigración. Que la ciudad de Cali fue intimada 
por Calzada, no a que se rindiese sino a que capitulara, los 
caleños se denegaron resueltos a defenderse a las órdenes de 
un inglés [Juan] Runnel que contaba con 40 fusileros y 500 
caballeros. Nada se sabe si el enemigo ha ocupado los pueblos 
de Buga, Llanogrande y Cartago que han sido abandonados 
por el oficial Manuel María Álvarez quien había tomado [f. 
545v] el mando.

Día 23. El 11 y 12 del corriente la columna de Antioquia 
al mando del comandante Córdova batió dos partidas enemigas 
de Warleta en diversos puntos, por consecuencia dicho Warleta 
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desocupó el Yarumal y se retiró a Cáceres. Nuestra fuerza 
seguía en su persecución.

Día 24. El capitán Cosme Rueda con dos sargentos y tres 
individuos más pertenecientes al batallón 1º de Cazadores 
han salido hoy con destino a Ibagué a presentarse al señor 
coronel Concha, conduce también 3.000 pesos en dinero y 
200 lanzas. El subteniente Pedro Gallardo ha salido en este 
día para Tunja conduciendo veinte y cinco mil pesos que 
deben seguir al cuartel general del Ejército de Occidente 
de Venezuela a disposición del señor general Páez. A cargo 
del sargento 1º de Cazadores de Neiva R. Encalado se han 
remitido 800 lanzas a disposición del gobernador de aquella 
provincia. Su Excelencia el Presidente de la República escribe 
desde Pamplona con fecha 17 del corriente al Excelentísimo 
Señor Vicepresidente enterado ya de los acontecimientos del 
Sur y provincia de Antioquia.

Día 25. Sin novedad.

Día 26. El batallón de Infantería Albión ha entrado hoy 
en esta capital en número de 480 plazas.

Día 27. Sin ocurrencia particular.

Día 28. Por el correo de Antioquia llegado en esta noche 
se ha remitido a Su Excelencia el diario de operaciones de 
aquella división desde el 2 de febrero hasta el 12 del mismo en 
que se detalla el suceso referido en el diario del 23.

Día 29. Desde el Socorro con fecha 24 del [mes] que acaba 
escribe el Excelentísimo Señor Presidente a Su Excelencia el 
Vicepresidente estar en marcha para esta capital por la vía de 
Soatá.

Marzo

Día 1º. Ha pasado revista de comisario el batallón Albión 
y ha sido vestido y equipado regularmente, se le han dado del 
parque de esta capital 87 fusiles útiles.
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Día 2. Ha marchado el batallón Albión a la provincia 
de Antioquia por Facatativá y Villeta a Honda. En Honda 
debe tomar el completo de fusiles. El teniente de milicias 
de Caballería Eustasio Arce ha sido comisionado por Su 
Excelencia para hacer que se les provea oportunamente de 
raciones en el tránsito.

[746r] Día 3. El Excelentísimo Señor Presidente desde Tunja 
con fecha 1º avisa a Su Excelencia el Vicepresidente estar en marcha 
hacia esta capital y llegará el día de mañana.

Día 4. A las ocho de la mañana Su Excelencia, con su 
Estado Mayor, algunos oficiales y jefes y [el] escuadrón de 
Húsares, salió al encuentro del Excelentísimo Señor Presidente 
hasta el punto de Serrezuela11, en donde lo aguardó hasta las 
diez y media en que llegó, y después de una hora entró en esta 
ciudad. Las calles por donde entró estaban ricamente vestidas 
y llenas de una numerosa concurrencia que manifestaba el más 
grande regocijo por la llegada del Libertador de Colombia. El 
regimiento de milicias de Infantería, parte del de Caballería y 
los Granaderos de la Guardia formaron calle desde el puente 
de San Francisco hasta la entrada de Palacio. Dos piezas de 
Artillería hicieron salva a la que seguían innumerables vivas 
y demostraciones de contento. Por conducto de este Estado 
Mayor General se comunicó orden del Excelentísimo Señor 
Vicepresidente para que el batallón Albión no continuase 
su marcha hacia la provincia de Antioquia y se dirigiese por 
el camino más directo del punto en que se hallare a la de 
Neiva. Esta misma disposición se comunicó al gobernador y 
comandante general de Mariquita para que él lo hiciese al de 
Antioquia a fin de que inteligenciados ambos se suspendiesen 
las providencias tomadas para la marcha de dicho cuerpo, y se 
diesen las convenientes para su dirección a Neiva.

Día 5. Sin ocurrencia particular.

Día 6. Le dio orden al gobernador y comandante general 
de Honda para que los guías de Apure que se habían mandado 

11 Hoy municipio de Madrid en el departamento de Cundinamarca.
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marchar a Antioquia se mantuviesen en aquella disposición 
advirtiéndole que deben marchar a Neiva para que haga 
aprestar víveres y caballerías en el tránsito. El Excelentísimo 
Señor Presidente con Su Excelencia el Vicepresidente y todas 
las corporaciones de esta capital han asistido a una misa 
solemne que se ha celebrado en la catedral. El coronel [Antonio] 
Obando que por fin escapó a la entrada de los enemigos [746v] 
en Popayán escribe desde La Plata con fecha 17 de febrero, 
incluye el diario de acontecimientos desde el 20 de enero hasta 
el 21 de febrero, da parte de lo sucedido y pide se le juzgue y a 
los demás oficiales.

Día 7. A cargo del subteniente Francisco Tapias se han 
remitido hoy cuatro mil pesos en dinero para socorro de una 
división que al mando del señor general de brigada Manuel 
Valdés está en la provincia de Tunja y 1.800 para el Ejército de 
Cúcuta. Con dicho oficial han ido hasta Tunja tres sargentos 
y cinco cabos veteranos que deben servir para cuadro del 
batallón que allí se debe levantar.

Día 8. Su Excelencia ha recibido parte del General en 
Jefe del Ejército del Norte del 24 del pasado sin novedad. El 
enemigo se mantenía aún en el puente de Chama.

Día 9. Sin ocurrencia particular.

Día 10. Han salido para Neiva a cargo del subteniente 
Villamil veinte y cuatro mil cartuchos de fusil embalados, 
cuatro mil piedras de chispa y trescientas fornituras completas, 
todo a disposición de aquel gobernador comandante general.

Día 11. Sin ocurrencia ninguna.

Día 12. Han salido para el Ejército del Norte a cargo 
del teniente de Granaderos Rafael Romero y cuatro soldados 
armados de fusil veinte mil pesos para pagas de los cuerpos. 
También han salido para Honda a cargo del teniente Morán 
100 morriones para los guías de Apure y una carga de azufre 
refinado con 20.250 balas de fusil que deben dirigirse al 
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gobernador de Antioquia por el de Mariquita para elaboración 
de pólvora.

Días 13, 14 y 15. Sin ocurrencia particular.

Día 16. Han comenzado a llegar 700 y más fusiles que 
vienen de la división Valdés a cargo del adjunto al Estado 
Mayor de ella, ciudadano Simón Ospino.

Día 17. En este día se remitieron para la división Valdés 
ocho mil pesos con el subteniente de milicias de Artillería. 
Igualmente salieron a cargo del oficial Villamil con destino a 
Ibagué 500 vestidos y otras tantas fornituras completas para el 
primer batallón de Cazadores, y tres mil pesos para el socorro 
de aquella división. El subteniente Buenaventura Millán 
marchó en el mismo día para la provincia de Neiva [747r] 
llevando cinco mil pesos para entregarlos a su gobernador y 
comandante general.

Días 18, 19 y 20. Sin ocurrencia particular.

Día 21. A las nueve de la mañana de este día el 
Excelentísimo Señor Presidente acompañado de Su Excelencia 
el Vicepresidente de este departamento, del señor general 
Valdés y otros muchos oficiales de todos los cuerpos con una 
escolta de veinte Húsares montados han salido de esta capital 
tomando el camino de Zipaquirá. Por la tarde se han despachado 
para la villa de Purificación a entregar al comandante general 
de Neiva veinte mil cartuchos de fusil y dos mil piedras de 
chispa a cargo del sargento 1º del Regimiento de Milicias de 
esta capital Pedro Portocarrero.

Día 22. En este día salieron para Tunja 800 vestuarios 
compuestos de camisa, calzón y chaqueta que deben ser 
remitidos por el señor comandante general de aquella provincia 
para el equipamiento de la división Valdés. Asimismo se 
remitieron 160 herraduras por el mismo conducto [que] deben 
dirigirse al Ejército del Norte. Todo lo cual marchó a cargo del 
sargento 1º del Regimiento de Milicias de esta capital Antonio 
Ramírez.
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Día 23. A las cinco de la tarde de este día ha regresado de 
Zipaquirá el Excelentísimo Señor Vicepresidente sin novedad 
alguna dejando en marcha para Chocontá al Excelentísimo 
Señor Libertador Presidente. El capitán Antonio María Durán 
con diez húsares siguió en comisión a Ubaté.

Día 25. Se ha remitido otro botiquín a Ibagué a disposición 
del coronel Concha con el ciudadano Miguel Carvajal.

Día 26. Sin novedad.

Día 27. Hoy se ha remitido un botiquín al gobernador 
y comandante general de Honda para la división del Alto 
Magdalena.

Día 28. El capitán mayor del batallón de Cazadores de 
Neiva ha salido en este día conduciendo 408 fusiles para dicho 
batallón. También ha salido un herrador para aquella división 
con 160 juegos de herradura. La expedición dirigida a Ocaña 
al mando del señor coronel Carmona ocupó aquella ciudad el 
12 del corriente después de una corta resistencia que hicieron 
cien hombres enemigos [f. 547v] que había allí. Nuestra 
escuadrilla estaba también ocupando el puerto nacional de 
Ocaña.

Día 29. El capitán Isidoro Ricaurte ha marchado hoy 
para Neiva conduciendo trescientos cincuenta fusiles para el 
batallón Albión.

Día 30. Sin ocurrencia particular.

Día 31. Lo mismo.

Abril

Día 1º. Sin novedad.

Día 2. El coronel [Justo] Briceño encargado del mando 
de la división Valdés acantonada en Sogamoso acusa recibo de 
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los 800 vestidos que se remitieron de esta capital para aquella 
tropa.

Día 3. A cargo del coronel Rafael Ortega se han 
remitido hoy para el Ejército de Apure veinte y cuatro mil 
pesos de los cuales diez mil han ido en doblones y el resto 
en dinero recogido. Ha regresado el teniente Eustasio Arce 
con el recibo de ocho mil pesos que condujo para la división 
Valdés. También ha vuelto de la Purificación el subteniente 
Millán que condujo cinco mil pesos para las tropas que hay 
en aquella provincia. Al cargo del capitán Carlos Salgar y un 
subteniente que deben regresar se han remitido hoy para el 
batallón Albión cien reclutas extraídos del batallón de Bogotá. 
Igualmente han salido doce individuos ingleses armados de 
fusil pertenecientes a dicho batallón Albión y dos desertores.

Día 4. El señor coronel Mires, nombrado segundo jefe 
del Ejército del Sur, ha salido hoy acompañado del coronel 
Francisco Urdaneta con dirección a la provincia de Neiva y a 
tomar el mando de las tropas entre tanto llega el señor general 
Valdés nombrado comandante en jefe.

Días 5, 6 y 7. Sin novedad.

Día 8. Su Excelencia acompañado del jefe del Estado 
Mayor y una escolta del escuadrón de Húsares ha salido hoy 
de esta capital para Zipaquirá invitado por el comandante de 
aquel cantón a las fiestas que comenzaban el siguiente día. El 
ayudante general Acevedo ha quedado encargado por él del 
servicio relativo al Estado Mayor.

Día 9. Sin novedad.

Día 10. A las doce de la mañana de este día han salido 
para Honda [f. 548r] a cargo del sargento de Artillería Santiago 
Castillo y con una escolta de tres hombres de este cuerpo once 
cargas de pertrechos cuya lista se incluyó al señor gobernador 
comandante general de Mariquita a cuya disposición van. En 
el mismo día conforme a las órdenes de Su Excelencia recibió 
su pasaporte para el batallón Albión el capitán inglés Staley.
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Día 11. Sin novedad.

Día 12. Hoy han salido de esta capital para el Ejército del 
Sur con dirección a Neiva el ayudante mayor Simón Ospina, 
quien lleva a su cargo diez y ocho mil cartuchos de fusil, el 
subteniente Joaquín Alomia destinado al batallón de Neiva, 
el armero Ignacio Fernández con una carga de herramientas y 
el cirujano mayor Deogracias Rovira con dos practicantes y un 
botiquín en tres cargas, todo lo que va a disposición del señor 
coronel José Mires. A presentarse al mismo jefe han marchado 
en este día el teniente Facundo Reina y subtenientes Juan 
Guerra, Juan Meyer, Carlos Maink, Alejandro Machuca, 
Guillermo Sharts y Pablo Tapia.

Día 13. Sin ocurrencia particular.

Día 14. En la mañana de este día ha salido el teniente 
Diego Pinzón con mil y doscientos vestuarios compuestos de 
casaca y pantalón de manta y camisa a entregarlos al señor 
coronel Mires y llevando también cuarenta fusiles que debe 
dejar al comandante militar de Purificación para que este los 
entregue al teniente coronel Joaquín París. En la tarde del 
mismo día ha regresado Su Excelencia con su comitiva y escolta de 
Zipaquirá sin novedad.

Día 15. No hubo ocurrencia particular.

Día 16. Al cargo del capitán Santos Pacheco, ayudante 
del señor coronel Concha, se han remitido hoy 200 frazadas 
para el batallón de Cazadores del Cauca. Se comunicó al 
Jefe del Estado Mayor [f. 548v] del Ejército del Sur coronel 
Manuel Manrique la orden del Estado Mayor General sobre el 
establecimiento de relaciones, remisión de estados de fuerza 
desde el 1º de enero pasado.

Día 17. Sin novedad.

Día 18. Su Excelencia el Vicepresidente asociado del 
señor general Valdés, el gobernador comandante general de la 
provincia y toda la oficialidad ha asistido hoy a un acto literario 
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que se celebró en el convento de Franciscanos de esta capital 
dedicado al Excelentísimo Señor Libertador Presidente de 
Colombia, en el cual se defendieron sabiamente los derechos 
de América por su Independencia.

Día 19. El señor general comandante en jefe del Ejército 
del Sur Manuel Valdés, con su Jefe de Estado Mayor y algunos 
oficiales ha seguido hoy a su destino. El Excelentísimo Señor 
Vicepresidente con una gran comitiva le acompañó hasta el 
pueblo de Bogotá12.

Día 20. Su Excelencia ha regresado hoy dejando en 
marcha hacia La Mesa al indicado señor general Valdés.

Día 21. Sin novedad.

Día 22. A cargo del teniente Durán del batallón Bogotá 
han salido mil y cien gorras de infantería a ponerlas a 
disposición del gobernador de Tunja para que este las ponga 
a la del señor general jefe del Estado Mayor General Carlos 
Soublette. Asimismo se han remitido a cargo del sargento 
primero Domingo Rodríguez y a disposición del mismo señor 
gobernador de Tunja cincuenta monturas aperadas para que 
este las dirigiese a la del señor general del Estado Mayor 
General.

Días 23 y 24. Sin ocurrencia particular.

Día 25. En este día han salido 60 juegos de herraduras 
a cargo del sargento Miguel Uribe para que las pusiese a 
disposición del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur, a 
quien se le ofició. El comandante [Pedro] Murgueitio con fecha 
17 del corriente comunica el estar libre ya todo el Valle del 
Cauca y a su consecuencia estarse fortificando los enemigos 
en Calibío [a] dos horas de Popayán. Por comunicaciones [f. 
549r] del comandante de nuestra escuadrilla del Magdalena 
se sabe que la división que Warleta trajo a Antioquia se halla 
en Mompox y que los buques enemigos que se hallaban en 

12 Hoy municipio de Funza en el departamento de Cundinamarca.
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El Banco han sido reforzados con otros dos, cuyo número 
ascendía ya hasta doce. A consecuencia de estas noticias 
se han comunicado por la secretaría de Guerra órdenes de 
operaciones al gobernador comandante general de Antioquia.

Día 26. Sin novedad.

Día 27. El capitán Carlos Gómez con cinco subtenientes 
ha marchado hoy a la provincia de Antioquia, destinados por 
Su Excelencia el Vicepresidente al batallón de Infantería de 
línea de aquella provincia.

Día 28. El señor coronel Mires con fecha 23 del corriente 
avisa haberse retirado de La Plata el día anterior con el 
batallón de Neiva por haber entrado una división enemiga 
de quinientos hombres, ignorando si esta sola fuerza era 
la que hacía el movimiento o era la vanguardia del ejército 
enemigo. El general Valdés marchó a la Purificación el 26 y 
anticipadamente se había mandado reunir el batallón Albión 
en razón de que sus posiciones eran muy inmediatas al 
coronel Mires. El coronel Concha ha penetrado por Quindío a 
obrar por la espalda del enemigo con las fuerzas que tenía en 
Ibagué y existían en Cartago. El coronel Cancino, gobernador 
del Chocó, estaba el 9 del corriente en la Buenaventura en 
auxilio de Cali. El 8 de marzo fue derrotada perfectamente la 
fuerza del jefe godo [Manuel Silvestre] Valverde que obraba 
en Iscuandé, y éste fue hecho prisionero. Nuestros buques 
hicieron prisionero un pailebot13 que de Guayaquil llevaba a 
Panamá cuarenta y ocho patriotas presos, este pailebot declaró 
que había huido el día anterior de dos buques que venían de 
Chile, y se calcula que estos son los que fueron en enero por 
fusiles.

Día 29. Sin ocurrencia particular.

Día 30. El señor comandante general de la provincia 
del Chocó, coronel José María [f. 549v] Cancino, desde San 
Buenaventura con fecha 2 de marzo dice a Su Excelencia que 

13 Embarcación de vela antigua, muy parecida a la goleta.
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a consecuencia de los desgraciados sucesos de Popayán, se 
hallaba en aquel punto tomando las disposiciones de defensa 
convenientes para en caso de ser atacado por el enemigo y 
también con el objeto de atraerse toda la gente posible de Cali 
y armarla. Expresa también están aguardando de un momento 
a otro el armamento pedido a Chile en enero.

Mayo

Día 1º. El teniente coronel Francisco Esteban Luque con 
cuatro oficiales ingleses pertenecientes al batallón Albión ha 
marchado a incorporarse al Ejército del Sur. A su cargo se ha 
remitido una pieza de Artillería de a 4 con su correspondiente 
dotación y tres artilleros extraídos del cuerpo de esta capital.

Día 2. Han salido a incorporarse al Ejército del Sur el 
teniente coronel Joaquín Moreno, el capitán Federico Valencia 
y el subteniente Alejandro Machuca.

Día 3. Su Excelencia ha recibido comunicación del señor 
general Valdés, Jefe del Ejército del Sur, con fecha 28 del 
pasado desde Neiva en que con relación a un parte del señor 
coronel Mires y a unas cartas interceptadas a los enemigos de 
fechas 15 y 17 de abril, le participa el estado de aquellos y el 
movimiento que hacían con la fuerza de trescientos hombres 
sobre La Plata. Dicho coronel asegura haber tomado las 
disposiciones necesarias para destruir aquel cuerpo enemigo. 
Se han remitido hoy para la caballería de la comandancia del 
Excelentísimo Señor Libertador Presidente 320 gorras, las 
mismas que por conducto del gobernador de Tunja se han de 
poner a disposición del señor Jefe del Estado Mayor General.

Día 4. A cargo del subteniente Tomás Soto se han 
remitido hoy al señor gobernador de Honda para que él lo 
haga a la expedición de Ocaña por el río doce mil cartuchos de 
fusil y dos mil piedras, dos mil pesos en dinero y quinientos 
para la escuadrilla. A las dos de la tarde de este día ha 
recibido Su Excelencia comunicación del señor general Valdés 
desde Neiva con fecha 29 del pasado en que le participa que 
la columna enemiga venida a La Plata había sido abatida 
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por el señor coronel Mires en aquella ciudad el 28 del mismo. 
Esta comunicación es con referencia a una carta particular 
que expresa haber muerto hasta el momento de su salida 
80 de los enemigos y tomado 70 fusiles y la mayor parte del 
equipamiento de dicha columna. El señor coronel Mires con 
los guías de Apure, el batallón Albión, el de Cazadores de 
Neiva seguía en la destrucción de los restos.

Día 5. Su Excelencia ha recibido el detalle por menor del 
suceso de La Plata.

[f. 536r] Día 6. Hoy han salido a cargo del alférez 
de húsares Buenaventura Rangel catorce mil pesos para 
ponerlos a la disposición del Excelentísimo Señor Libertador 
Presidente. Van custodiándolos cuatro soldados y un cabo de 
Artillería que deben regresar de la ciudad de Tunja. Se ha 
remitido hoy al Estado Mayor General el diario desde 1º de 
enero hasta esta fecha, y estado de fuerza de la que existía en 
la misma fecha.

Día 7. En este día se han recibido comunicaciones del 
señor general Valdés entre las que acompaña copia de la 
declaración tomada a Salvador Galvis, soldado presentado en 
la plaza después de la acción del 8 del pasado. Consta de ella 
que la fuerza española de Popayán se compone del batallón 1º 
de Aragón con ocho compañías, la columna de Cazadores, el 
batallón de Pasto, el de los Andes que vino de Lima cuando 
estaban en Pasto, los dragones españoles, la caballería de Patía 
y los que tenía en Quilichao el comandante Simón [Muñoz], que 
ignora qué fuerza tengan estos cuerpos, que tienen además 
cuatro piezas de Artillería que según se expresa pueden ser de 
a cuatro; que se decía entre los enemigos que por Barbacoas 
desembarcaban tropas de la República, y finalmente que 
al paso de Juanambú observó en lo alto del cerro dos o tres 
trincheras de piedra. En el mismo día el coronel Cancino avisa 
en carta particular a Su Excelencia que el comandante del 
puerto de Buenaventura referente a un chasqui14 llegado de 
Iscuandé le dice que al momento de embarcarse aquel vino 

14 Mensajero.
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la noticia de la llegada del capitán Muñoz a la Gorgona, y 
que luego se había vuelto a hacer a la vela en busca del otro 
bergantín que lo comboyaba.

Día 8. Sin novedad.

Día 9. Lo mismo.

Día 10. Han llegado de Tunja once arrobas, diez libras 
de plomo remitidas por el gobernador de aquella provincia.

Día 11. Han llegado a esta capital doscientos cincuenta y 
ocho esclavos reclutados en la provincia de Antioquia.

Día 12. Sin ocurrencia particular.

Día 13. Han salido para el Ejército del Norte doscientos 
cincuenta reclutas de los venidos de Antioquia. De esta capital 
van al cargo del teniente [f. 536v] Fernando Durán hasta la 
ciudad de Tunja, cuyo gobernador los dirigirá a disposición del 
señor jefe del Estado Mayor General. Dichos reclutas han sido 
socorridos en la comisaría general con 8 reales cada uno. Hoy 
se ha juzgado en consejo de guerra al señor coronel Antonio 
Obando por los cargos que tenía sobre el suceso de Popayán 
el 24 de enero. Su Excelencia ha recibido comunicaciones del 
Excelentísimo Señor Libertador Presidente de Colombia desde 
San Cristóbal el 1º del corriente a que acompaña las noticias 
de la revolución verificada en España por una expedición [que] 
estaba lista a embarcarse para América en enero, la cual ha 
proclamado la Constitución y las Cortes. Por los documentos 
nuevos en el Correo del Orinoco se conoce el fruto que han 
sacado de este procedimiento los liberales de la Península, y 
el estado de guerra civil en que ha sido envuelta. También 
se anuncia a Su Excelencia la venida de un gran número de 
fusiles que el Vicepresidente de la República ha negociado en 
los Estados Unidos del Norte.

Día 14. La publicación de las noticias remitidas ayer se 
ha hecho en este día con general aplauso de los habitantes de 
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esta capital por las ventajas que resultan a los defensores de 
la libertad de Colombia.

Día 15. Han llegado de la provincia de Antioquia noventa 
y cinco reclutas de la clase de esclavos. También han entrado 
cuarenta y nueve mulas remitidas por el comandante de la 
provincia de Mariquita para remitir al Ejército del Norte.

Día 16. Sin ocurrencia particular.

Día 17. El capitán Carlos Salgar destinado por Su 
Excelencia al Ejército del Sur ha salido hoy conduciendo 
cincuenta fusiles útiles a disposición del comandante en jefe. 
El subteniente José María Silva sigue también a servir a 
aquel Ejército.

Día 18. El capitán Juan María Cárdenas ha marchado 
hoy conduciendo a la división de Ocaña un botiquín dotado 
para 4.000 hombres. El subteniente Francisco Tapias conduce 
en esta fecha al Cuartel General del Ejército del Norte cuarenta 
y nueve mulas muy buenas para el servicio, las mismas que 
ha remitido el gobernador de la provincia de Mariquita, cuyo 
valor es de mil quinientos veinte pesos.

Día 19. El teniente coronel José María Córdova, 
comandante general de la provincia de Antioquia, con fecha 10 
del corriente dice a Su Excelencia desde Rionegro que al día 
siguiente marchaba con 300 fusiles a expulsar los enemigos 
fortificados en el punto de Nechí, y obrar decididamente sobre 
Mompox conforme a las órdenes que se le han comunicado. 
El teniente coronel graduado José María Ricaurte queda 
encargado del mando de aquella provincia.

Día 20. Con fecha 11 del corriente desde el cuartel 
general del Rosario de Cúcuta se comunica a Su Excelencia 
por el ministerio de la Guerra, y con relación a un [f. 537r] 
parte del comandante de la división de Ocaña, la ocupación de 
Riohacha por la columna Irlandesa al mando del señor coronel 
Mariano Montilla, y que parte de sus fuerzas obraban ya 
sobre el Valle Dupar. A consecuencia de esta noticia el coronel 
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Carmona marchaba con su división sobre los puntos que le 
previenen sus instrucciones el 8 del corriente con 300 fusileros 
y 53 guías a caballo, dejando en Ocaña 30 fusileros al mando 
del capitán Latorre con el hospital.

Al coronel [Jacinto] Lara que marcha con el batallón de 
Pamplona con instrucciones de obrar decididamente sobre 
Maracaibo se le ha ordenado según la misma comunicación 
del ministro de la Guerra que marche en busca de la columna 
Irlandesa y reúna a ella a cuyo jefe está encargada la 
campaña sobre Maracaibo. El batallón de Rifles de la Guardia 
marchaba también con este objeto. Por la secretaría de Guerra 
del departamento se han dado órdenes a la escuadrilla del 
Magdalena de cooperar con aquellas fuerzas.

Día 21. En este día se ha bautizado en la catedral de 
esta ciudad el teniente coronel Benjamín Enrique, de quien 
fue padrino el señor general de división Vicepresidente del 
departamento.

Días 22 y 23. Sin ocurrencia particular.

Día 24. El coronel Cancino, comandante del Chocó, en 
carta de 5 del corriente con referencia a una comunicación 
del comandante de la fragata Los Andes, su fecha 19 de abril 
dice: la escuadra de Chile ha sido reforzada por un navío que 
llegó de Londres, el almirante [Charles Stuart] Cochrane 
entró en la boca de Guayaquil a fines de diciembre, de donde 
sacó 2 fragatas de ese comercio, regresó luego a Valparaíso a 
donde se conceptúa que habrá llegado al mismo tiempo que el 
bergantín Librano. Actualmente se halla este jefe delante de 
Lima y, como su vuelta a Chile tuvo por objeto embarcar el 
Ejército del general [José de] San Martín, me hago cargo que 
ambas fuerzas sitian a dicha capital.

Día 24. El señor coronel Antonio Obando con dos 
subalternos ha seguido a incorporarse al Ejército del Sur, el 
primero indemnizado por sentencia del consejo de guerra de 
los cargos que se le hacían por el suceso del 24 de enero en 
Popayán. A cargo de un sargento de milicias de esta capital 
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se han remitido a disposición del jefe del Estado Mayor 
General del Ejército Libertador y por conducto del gobernador 
y comandante [f. 537v] general de Tunja un botiquín en un 
cajón y 297 cordones para las gorras de la caballería de la 
Guardia.

Día 26. Sin novedad.

Día 27. Lo mismo.

Día 28. Hoy han llegado de la provincia de Antioquia 
ciento doce reclutas.

Día 29. Según el diario que se ha recibido de la columna 
que al mando del comandante Murgueitio obraba en el valle 
del Cauca el 16 del corriente batió otra enemiga que estaba en 
el puente de Japio en que perdieron los enemigos 80 caballos 
ensillados, algunos prisioneros y muertos.

Día 30. Al cargo del ciudadano Francisco Mendoza se han 
remitido para el batallón del Alto Magdalena 500 fornituras 
completas.

Día 31. Al cargo del teniente ciudadano Antonio Herrera 
se han remitido del Ejército del Sur once prisioneros, entre 
ellos tres españoles.

Junio

Día 1º. Su Excelencia con todas las corporaciones de la 
capital ha asistido a la función del Corpus [Christi] que se ha 
hecho con la mayor solemnidad.

Día 2. El almirante del batallón de Infantería Vargas 
ha entregado 280 fusiles remitidos por el comandante de este 
cuerpo, según las órdenes que recibió.

Día 9. El subteniente Ventura Millán ha salido hoy 
conduciendo 199 reclutas de los esclavos remitidos de Antioquia 
a entregar en la provincia del Socorro al comandante general.
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Día 4. El teniente de Infantería Pedro Peña ha marchado 
conduciendo sesenta mil pesos para el Ejército de Cúcuta, 
llevando de escolta un cabo y cuatro soldados de húsares que 
volverán de Tunja. Se ha oficiado a aquel gobernador para la 
custodia de allí en adelante. Han llegado de Tunja 21 arrobas 
de nitro remitidas por aquel señor gobernador comandante 
general.

Día 5. Hoy han pasado revista de comisario los húsares 
de Bogotá, el cuerpo de Artillería y milicias de Infantería.

Día 6. En este día lo han verificado también el batallón 
Bogotá y milicias de Caballería.

[f. 539r] Día 7. Se ha remitido hoy al Estado Mayor 
General el diario desde 6 de mayo hasta esta fecha y un estado 
general de fuerza correspondiente al 16 del mismo mayo.

Día 8. Sin novedad.

Día 9. A cargo del teniente Antonio Herrera han salido 
hoy de esta capital trescientos fusiles para entregarlos al 
señor gobernador de Mariquita, los que deben ser para el 
armamento del batallón del Alto Magdalena.

Día 10. El sargento de Artillería José María Reyes ha 
salido hoy para Neiva a entregar al señor gobernador de 
aquella provincia un cajón de botica que debe remitirse al jefe 
del Estado Mayor del Ejército del Sur.

Días 11 y 12. Sin ocurrencia particular.

Día 13. Al cargo del subteniente José María Buitrago 
han salido de esta capital veinte mil cartuchos embalados, 
mil piedras de chispa, doce libras de pólvora y mil doscientos 
cartuchos sin bala para entregarlos al señor gobernador 
comandante general del Mariquita.

Día 14. Su Excelencia ha recibido en este día 
comunicaciones del comandante de la escuadrilla del 
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Magdalena teniente coronel Hermógenes Maza desde 
Tamalameque con fecha 24 del [mes] pasado en que avisa 
haber conseguido una ventaja contra los enemigos en el sitio 
del Peñón, tomándolo después de bastante resistencia con la 
pérdida de cuatro hombres y habiendo inutilizado al enemigo 
dos buques con un cañón que hizo montar en tierra sin saber 
hasta aquella fecha el pormenor de la pérdida del enemigo.

Días 15 y 16. Sin ocurrencia particular.

Día 17. El señor general Valdés desde su cuartel general 
de Pitayó con fecha 7 del presente comunica a Su Excelencia la 
ventaja obtenida por el Ejército de su mando el día anterior en 
aquel mismo sitio contra una columna enemiga de mil hombres 
que le [f. 539v] atacó con intrepidez al mando del teniente 
coronel López. El resultado de la acción ha sido ciento treinta 
hombres muertos del enemigo y además cuatro oficiales, 
ciento cincuenta y seis prisioneros, entre ellos tres oficiales, 
trescientos cuarenta y nueve fusiles tomados y multitud de 
fornituras, cartuchos, cajas, cornetas y otros efectos de guerra. 
Por nuestra parte hemos tenido treinta hombres muertos, 
entre ellos el oficial Tapia y sesenta y dos heridos con cinco 
oficiales. El General recomienda a los comandantes García, 
Carvajal y Mackintosh y los capitanes Jiménez, Cabal y 
Pizarro. El teniente de caballería Eustasio Arce ha salido hoy 
conduciendo 600 vestidos de manta para el batallón del Alto 
Magdalena, los cuales debe poner a la disposición del señor 
gobernador comandante general de Mariquita.

Día 18. Sin ocurrencia particular.

Día 19. A cargo del sargento José María Luna, y por 
conducto del gobernador comandante general de Tunja, se han 
remitido hoy a disposición del señor Jefe del Estado Mayor 
General cuatro mil piedras de chispa para la división de 
Honda a entregarlas al señor gobernador comandante general 
de Mariquita.

Días 20 y 21. Sin ocurrencia particular.
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Día 22. El batallón Bogotá ha recibido en este día por 
orden de Su Excelencia seiscientos vestidos compuestos cada 
uno de camisa de algodón, calzón y chaqueta de manta, y 
cachucha azul de lana.

Días 23 y 24. Sin ocurrencia particular.

Día 25. Por orden de Su Excelencia han salido hoy a 
cargo del cabo 1º de Artillería Tadeo López cien balas de a 
cuatro, noventa y ocho tiros de metralla del mismo calibre y 
doscientos cartuchos con dos más para cebar, acondicionado 
todo en diez cargas que debe poner a disposición del señor 
gobernador comandante general de Mariquita, a quien oficio 
haciendo esta remisión el señor director de Maestranza. En 
el mismo día han salido a presentarse al mismo gobernador 
[f. 540r] para que de orden de Su Excelencia los destine al 
batallón del Alto Magdalena los subtenientes Ambrosio 
Molina y Manuel Lasapelle.

Día 26. El subteniente Hipólito Maldonado ha salido 
en este día para la provincia del Socorro llevando a su cargo 
doscientos y cinco reclutas de los libertos venidos de la provincia 
de Antioquia, los que debe entregar al jefe del batallón de 
Vargas, según las órdenes de Su Excelencia. El sargento José 
María Portocarrero del regimiento de Milicias [de] Infantería 
de esta capital ha salido asimismo para la villa del Socorro 
conduciendo en 22 cargas mil y cien fornituras completas que 
debe entregar al señor coronel Justo Briceño con oficio que se 
le dirige por la secretaría de Guerra. Han salido también al 
cargo del cabo de milicias Agustín Cubillos dos mil piedras 
de chispa para entregarlas al señor gobernador comandante 
general de Mariquita.

Días 27, 28, 29 y 30. Sin ocurrencia particular.

Julio

Día 1º. A cargo del subteniente Aquileo Pérez han 
marchado en este día para la provincia del Socorro a disposición 
del comandante del batallón de Vargas 172 reclutas de los 
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libertos reunidos de la provincia de Antioquia. El subteniente 
Pérez va destinado también en el batallón Vargas.

Días 2 y 3. Sin novedad.

Día 4. Su Excelencia ha recibido comunicaciones del 
Señor Libertador Presidente en que se comunica el feliz 
suceso de nuestras armas el 25 de mayo en la laguna Salada 
frente a Riohacha obtenido por las tropas del mando del señor 
coronel Mariano Montilla contra las [tropas] enemigas de 
Santa Marta y Maracaibo. Esta noticia ha sido comunicada 
por el señor coronel Carmona, quien la adquirió de los oficiales 
derrotados en el sitio referido, que han sido hechos prisioneros 
por él.

Día 5. Se ha recibido el diario del Ejército del Sur desde 
el 16 de mayo hasta el 31 del mismo que nada tiene particular. 
Se han recibido también estados de fuerza del 15 de junio. El 
Ejército del Sur se hallaba en Caloto hasta el 16 del pasado 
según las últimas fechas de las comunicaciones de aquel 
Estado Mayor.

Día 6. Sin ocurrencia particular.

[f. 530r] Día 7. Hoy se ha remitido al Estado Mayor 
General copia del diario de este departamento comprehensiva 
desde el 6 de junio hasta el 6 del presente julio.

Día 8. Hoy se han remitido al gobernador comandante 
general de Mariquita cien tiros de cañón de a 6 pulgadas a 
cargo del cabo Felipe Velis.

Día 9. Su Excelencia ha remitido en este día 
comunicaciones al comandante general de la provincia de 
Antioquia, teniente coronel José María Córdova, desde Mompox 
con fecha 24 de junio en que avisa haber tomado aquella villa 
el 19 en la noche después de haber rechazado hasta Tolú una 
partida enemiga de cien hombres, que intentó oponérsele en 
la sabana del Corozal. El enemigo a consecuencia de estos 
sucesos abandonó su fuerte posición del Banco, retirándose 
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en desorden su flotilla por Tacaloa y pasándosenos dos de sus 
buques con cañones de a 3 y 4 pulgadas, cuyos comandantes 
españoles fueron fusilados. El gobernador Córdova había 
recibido en Magangué pliegos del almirante Brión que se 
hallaba en las bocas del Magdalena y los que aún no han 
llegado a manos de Su Excelencia. El comandante de nuestra 
escuadrilla en el Magdalena teniente coronel Maza se hallaba 
ya reunido en Mompox al comandante general Córdova.

Día 10. En la mañana de este día Su Excelencia 
acompañado del jefe del Estado Mayor ha salido de esta capital 
por tres días de paseo al pueblo de Guatavita. En el mismo día 
ha salido para el cuartel general el subteniente José María 
Villamil conduciendo [f. 530v] treinta mil pesos a disposición 
del señor ministro de la Guerra, lleva una escolta de cuatro 
hombres y un cabo que deben ser relevados en Tunja. En la 
tarde del mismo día han llegado treinta y dos libertos reclutas 
de la provincia de Antioquia dirigidos por el comandante y 
juez político de Guaduas.

Día 1. Sin ocurrencia particular.

Día 12. En este día han salido de esta capital a cargo 
del sargento 1º de Cazadores del Cauca José María Saa diez y 
seis mil cartuchos de fusil embalados en diez y seis cargas, los 
mismos que por orden de Su Excelencia debe entregar al jefe 
del Estado Mayor del Ejército del Sur. En el mismo día han 
llegado remitidas por el gobernador de Tunja nueve arrobas, 
quince libras de plomo y trescientas noventa y nueve frazadas.

Día 13. Hoy ha salido para La Plata el capitán de milicias 
Santos González con un botiquín correspondiente destinado 
por Su Excelencia para establecer el método de curación más 
conveniente a los enfermos existentes en aquella ciudad. A las 
tres de la tarde del mismo día ha regresado Su Excelencia.

Día 14. En la mañana de este día ha recibido Su 
Excelencia comunicaciones del comandante general de la 
provincia de Antioquia, teniente coronel José María Córdova, 
desde el sitio de Barranca llamada del Rey en el Magdalena 
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a las que acompaña el diario de las operaciones de la división 
de su mando desde el 17 hasta el 27 de junio. En dicho diario 
se halla la acción dada en Tenerife el día 27 en que el teniente 
coronel Maza con la escuadrilla de su mando, y ciento y 
cincuenta fusileros en ella ha derrotado completamente las 
fuerzas enemigas consistentes de trescientos fusileros y once 
buques de guerra armados con grandes piezas, nueve de las 
cuales han [f. 532r] quedado en nuestro poder con su artillería. 
Se han tomado ocho mil cartuchos de fusil, doscientos y 
cuarenta fusiles y han muerto la mayor parte de los enemigos. 
Nuestra pérdida ha sido de tres heridos y nuestra escuadrilla 
constaba solo de siete buques grandes y algunas escuchas. El 
mismo comandante Córdova comunica hallarse en Soledad 
con la división del señor coronel Mariano Montilla; su oficio es 
de fecha 28 de junio. Las comunicaciones del señor almirante 
Brión que se mencionan el día 9 han llegado hoy también y son 
un oficio de dicho almirante al señor Córdova desde Sabanilla 
en la boca del Magdalena, con fecha 13 de junio en que le dice 
hallarse allí con quince buques mayores y algunas flecheras 
dispuesto a hacer obrar su gente de desembarco y la gran 
cantidad de armas y pertrechos que tiene a su bordo, luego 
que él lo juzgue conveniente. En ese mismo día se ha remitido 
al Estado Mayor General el [estado] de fuerza, armamento y 
municiones del Ejército de Cundinamarca, correspondiente al 
15 de junio último.

Día 15. Su Excelencia ha recibido en este día 
comunicaciones del Excelentísimo Señor Libertador Presidente 
de Colombia en que entre otras muy interesantes noticias le 
participa la de venir cerca de su cuartel general un oficial 
comisionado por el general [Pablo] Morillo con comunicaciones 
de este y del general Latorre para Su Excelencia, las cuales 
tienen por objeto entablar tratados de suspensión de la guerra.

Días 16 y 17. Sin ocurrencia particular.

Día 18. En este día se remitieron al señor gobernador 
comandante general de Antioquia cien cañones de fusil que 
conduce hasta [f. 532v] Honda el teniente José M. Fernández 
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y deben ser remitidos de allí por el comandante general de 
Mariquita.

Día 19. Han llegado en este día doce prisioneros 
procedentes del Ejército del Sur remitidos por el comandante 
de Ibagué.

Día 20. En este día se ha celebrado en esta capital el 
aniversario de la libertad de Cundinamarca con solemne 
función de iglesia y asistencia de Su Excelencia y todos los 
tribunales. Fray Máximo Fernández predicó una bellísima 
oración relativa al asunto. Por la noche hubo un baile en 
Palacio.

Día 21. Sin ocurrencia particular.

Día 22. Su Excelencia acompañado del jefe del Estado 
Mayor y una escolta de húsares ha salido a las tres de la tarde 
de este día para el pueblo de Bogotá con motivo de las fiestas 
nacionales que en él se celebran.

Día 23. Sin ocurrencia ninguna.

Día 24. Hoy ha salido de esta capital a cargo del sargento 
de milicias Pedro José Sánchez un cajón con varios efectos 
de botica para entregarlos al señor comandante general del 
Socorro.

Día 25. Sin ocurrencia particular.

Día 26. En este día se recibieron ochenta y ocho arrobas 
de nitro remitidas de Vélez.

Día 27. A cargo del subteniente Anastasio Rendón han 
salido para el Ejército del Sur dirigidos al señor Jefe del Estado 
Mayor doce mil cartuchos de fusil y seis mil piedras de chispa.

Día 28. Sin ocurrencia particular.
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Día 29. Hoy a las nueve del día ha regresado Su 
Excelencia, quien había recibido los oficios de remisión 
del comandante [José Gabriel] Lugo de Málaga y del señor 
gobernador comandante general de Tunja con que enviaban 
ciento noventa y seis fusiles que llegaron a esta capital en los 
días 26 y 27. Asimismo había [f. 533r] recibido Su Excelencia 
el diario de operaciones de la división de Antioquia en el 
Magdalena comprensivo hasta el 6 del presente julio.

Día 30. Sin ocurrencia particular.

Día 31. En este día han llegado a esta capital remitidos 
por el señor comandante general de Mariquita 21 reclutas 
libertos de aquella provincia de los cuales se desecharon ocho 
por malos para el servicio de las armas.

Agosto

Día 1. Sin ocurrencia particular.

Día 2. En este día han salido a disposición del señor 
general en jefe del Ejército del Sur seis mil pesos a cargo del 
alférez Félix Flórez.

Día 3. Su Excelencia ha recibido en este día comunicaciones 
del Excelentísimo Señor Libertador Presidente con las que le 
acompaña copia del oficio del español Morillo en que anuncia 
la misión de dos diputados cerca de Su Excelencia y otros 
tantos cerca del Supremo Congreso.

Día 4. En este día han salido a cargo del teniente Vicente 
Baraona noventa y seis reclutas de los venidos de Antioquia, 
quien debe entregarlos según la orden de Su Excelencia al 
teniente coronel Lugo que se halla en Málaga. Asimismo se 
han remitido para la división del señor coronel Montilla a 
cargo del teniente coronel Villate veinte mil pesos en dinero.

Días 5 y 6. Sin ocurrencia particular.
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Día 7. Su Excelencia acompañado de los tribunales de 
esta capital ha asistido a la catedral en donde se celebró una 
fiesta solemne en acción de gracias por la gloriosa jornada de 
Boyacá, y en donde el presbítero doctor Manuel Saavedra hizo 
una oración análoga al motivo de la función.

Días 8, 9 y 10. En estos tres días se han hecho 
manifestaciones por toda la gente principal, y aún por la demás 
del pueblo de Bogotá de regocijo, [f. 533v] así por el buen estado 
en que se halla la República como por la conmemoración de la 
gloriosa batalla de Boyacá.

Día 11. Sin ocurrencia particular.

Día 12. En este día han llegado treinta y dos reclutas 
remitidos por el gobernador comandante general de Mariquita. 
Asimismo han llegado cincuenta y seis reclutas más, mandados 
por el gobernador comandante general de Neiva.

Día 13. Sin ocurrencia particular.

Día 14. En este día se han salido a cargo del subteniente 
ayudante de milicias José María Buitrago cincuenta y dos 
reclutas de los venidos de Neiva, los mismos que debe entregar 
al señor gobernador comandante general de Tunja. Se les dio 
a cada uno de estos unos vestidos de manta y se les socorrió 
con cuatro reales del mismo modo. Asimismo han seguido a 
incorporarse al Ejército del Sur el teniente coronel Augusto 
Freudenthal, los capitanes Palmer y O´Healy, algunos 
soldados, cabos y sargentos del batallón Albión. También 
han marchado en este día el teniente coronel Joaquín París 
destinado por Su Excelencia a tomar el mando de la provincia 
de Neiva, y el graduado Pedro Acevedo a tomar el mando 
de la de Antioquia. Los libertos recibidos de la provincia de 
Mariquita con nueve hombres más de los de Neiva han sido 
destinados al batallón Bogotá.

Día 17. En este día han llegado 65 esclavos reclutas de la 
provincia de Mariquita remitidos por aquel señor gobernador 
comandante general.
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Día 18. A cargo del sargento de Artillería José María 
Reyes han salido hoy 500 fornituras completas que debe 
entregar al señor gobernador de Tunja para que este las 
ponga a la disposición del Excelentísimo Señor Libertador 
Presidente.

Día 19. Hoy han llegado remitidas por el señor 
gobernador comandante general de Tunja tres arrobas, 
ocho libras [de] nitro y catorce arrobas, [f. 534r] diez y seis 
libras de plomo. En el mismo día han llegado remitidos por 
el gobernador comandante general de Mariquita veinte y dos 
esclavos reclutas.

Día 20. En este día se ha recibido el diario de operaciones 
del Ejército del Sur desde el 16 de julio hasta el 31 del mismo, 
y un estado de fuerza correspondiente al 8 del presente.

Día 21. Sin ocurrencia particular.

Día 22. En este día han llegado remitidas por el 
gobernador de Tunja diez y seis arrobas de plomo.

Día 23. Hoy se han agregado al batallón Bogotá 82 
reclutas de los venidos de Mariquita, Antioquia, el Cauca y 
Chocó. Asimismo han llegado remitidos por el gobernador 
comandante general de Neiva diez y ocho reclutas de la misma 
provincia.

Ayer recibió Vuestra Excelencia comunicaciones del 
Excelentísimo Señor Libertador Presidente con fecha 8 
del corriente desde su cuartel general de Cúcuta en que le 
participa que pensaba pasar a Cartagena, dejando entre tanto 
encargado del mando al señor [general] de División Rafael 
Urdaneta. Hoy se han recibido ciento y veinte y ocho fusiles 
útiles y sesenta y siete cañones sueltos remitidos al cuartel general de 
Cúcuta y conducidos por el teniente Pedro Peña.

Días 24 y 25. Sin ocurrencia ninguna.

Días 26 y 27. Lo mismo.
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Día 28. Hoy han llegado cincuenta y seis arrobas de nitro 
remitidas de Vélez por el ciudadano José Angulo.

Día 29. Sin ocurrencia ninguna.

Día 30. Hoy se ha recibido el diario de operaciones del 
Ejército del Sur desde el 1º de agosto hasta el 15 del mismo, y 
un estado de su fuerza correspondiente al 16 del referido mes. 
También se ha recibido otro estado de la fuerza existente en la 
provincia del Chocó remitido por su gobernador comandante 
general perteneciente al 24 de julio.

[f. 534v] Día 31. Hoy ha salido el teniente Rafael Peña 
con una escolta de Artillería que debe regresar de Tunja 
conduciendo veinte y cuatro mil pesos que según la orden de 
Su Excelencia debe poner en el cuartel general de Cúcuta. En 
el mismo día se le ha entregado al comandante del batallón 
Bogotá noventa y tres fusiles útiles para el armamento de su 
cuerpo. Asimismo se le han entregado por la comisaría general 
de Guerra para venir el referido cuerpo los vestidos necesarios 
tanto de lino como de manta.

Septiembre

Día 1º. Hoy [ha] pasado revista de comisario el batallón 
[de] Infantería de Bogotá.

Día 2. Sin ocurrencia particular.

Día 3. Hoy a las once del día ha salido de esta capital el 
batallón [de] Infantería de Bogotá compuesto de 915 hombres, 
sigue con dirección al Ejército de Cúcuta.

Día 4. Hoy se ha remitido el diario de operaciones de la 
comandancia general de Popayán comprensivo desde el 15 de 
mayo hasta el 8 del próximo pasado agosto.

A cargo del subteniente Rafael Lozano se han remitido 
en este día para el Ejército del Sur diez y ocho mil cartuchos 
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de fusil embalados. Este oficial va destinado por Su Excelencia 
a servir en aquel Ejército.

Días 5 y 6. Sin ocurrencia particular.

[f. 526r] Día 7. Hoy se ha remitido al Estado Mayor 
General del Ejército Libertador un estado general de fuerza 
correspondiente al 15 del próximo pasado agosto, y el diario 
de operaciones desde el 6 de julio hasta el 6 del presente mes.

Días 8, 9 y 10. Sin ocurrencia particular.

Día 11. Hoy ha salido de paseo fuera de esta capital Su 
Excelencia el Vicepresidente acompañado del señor jefe del 
Estado Mayor. A cargo del teniente José María Gaitán se han 
remitido en este día al Ejército del Sur trescientos fusiles 
útiles y seis mil piedras de chispa. Este oficial y el sargento 
Mateo Arturo han sido destinados a servir en aquel Ejército.

Día 12. Sin ocurrencia ninguna.

Día 13. Lo mismo

Día 14. Hoy ha regresado Su Excelencia.

Día 15. Sin ocurrencia ninguna.

Día 16. Su Excelencia ha recibido en este día un oficio del 
señor comandante del batallón Bogotá desde Ventaquemada 
fechado 8 del corriente en el que le participa lo bien asistida 
que ha estado su tropa por la acuciosidad del subteniente José 
María Buitrago, comisionado para el apresto de víveres.

Día 17. Sin ocurrencia particular.

Día 18. Hoy han llegado remitidas de Vélez por el 
ciudadano José Angulo setenta y cuatro arrobas de nitro.

Día 19. Sin ocurrencia ninguna.
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Día 20. Hoy se ha recibido un estado de fuerza 
correspondiente al 15 de agosto del Ejército del Sur y el diario 
de operaciones desde 16 [f. 526v] del mismo hasta el 31 de él.

Días 21, 22 y 23. Sin ocurrencia particular.

Día 24. Se han recibido siete arrobas quince libras de 
nitro remitidas de Tunja por el ciudadano Pedro Baños.

Día 25. Se han recibido en este día remitidas por el 
gobernador comandante general de Tunja once arrobas de 
nitro, seiscientas frazadas de lana, y veinte y nueve arrobas, 
veinte y cuatro libras de plomo.

Días 26, 27 y 28. Sin ocurrencia ninguna.

Día 29. A consecuencia de órdenes comunicadas por 
Su Excelencia para la aprehensión de un sargento y otros 
desertores del batallón Bogotá que estaban ejecutando robos 
y maldades a las inmediaciones de esta capital, una partida 
de húsares al mando del alférez Rangel los aprehendió hoy 
en la hacienda de La Calera, después de haberse abatido 
toda la tarde con ellos hasta rendirlos por la fuerza, dejando 
uno muerto en el campo y dos heridos en los montes. Ha 
conducido al sargento y dos soldados que han sido mandados 
poner en seguridad. A cargo del ayudante de milicias José 
María Buitrago se han remitido hoy seiscientas frazadas de 
lana para la División del señor general Montilla, quinientos 
vestidos de manta compuestos de camisa de lienzo, calzón y 
chaqueta para el batallón Tiradores de Mompox y quinientas 
fornituras completas para el mismo cuerpo.

Su Excelencia ha recibido en este día comunicación de 
Su Excelencia el almirante [Luis] Brión con fecha 1º del [mes] 
que acaba desde Barranquilla en que le participa el suceso de 
Turbaco. Este contiene la segunda tentación que por Santa 
Rosa hicieron los enemigos, los que fueron completamente 
abatidos por una partida de dragones al mando del teniente 
de caballería Lugo [f. 527r] y del capitán Carrizo. Asimismo 
le dice que los dispersos se le estaban presentando con sus 
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armas al señor comandante general Montilla, y que muy 
pronto quedaría el sitio no solo repuesto sino en mejor y más 
seguro estado.

Día 30. Hoy se han puesto en capilla dos de los desertores 
aprehendidos por el alférez Rangel el día de ayer.

Octubre

Día 1º. Hoy a las ocho y media de la mañana fueron 
pasados por las armas los dos desertores que se pusieron el 
día de ayer en capilla.

Día 2. Han salido de esta capital a cargo del capitán de 
Infantería Rafael Ayala veinte y cinco mil pesos en dinero 
para el bajo Magdalena, quince mil para Su Excelencia el 
Almirante Brión y diez mil para el Ejército del señor coronel 
Montilla.

Día 3. Sin ocurrencia particular.

Día 4. Se han recibido en este día 18 arrobas, 16 libras 
[de] plomo y cien frazadas de lana remitidas por el señor 
gobernador comandante general de Tunja.

Día 5. A cargo del señor mayor José Morales han salido 
hoy de esta capital treinta y dos mil pesos en dinero, los 
mismos que debe entregar al jefe del Ejército del Norte. Van 
custodiando estos intereses un sargento y seis soldados del 
cuerpo de Artillería que han de regresar con su armamento de 
la ciudad de Tunja, con cuyo objeto se ofició por este Estado 
Mayor a aquel señor gobernador comandante general.

Día 6. En este día se ha recibido el diario de operaciones 
del Ejército del Sur comprehensivo desde el 1º del próximo 
pasado septiembre hasta el 15 del mismo, y un estado de su 
fuerza perteneciente al 16 del referido mes.

Día 7. Sin ocurrencia particular.
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[f. 527v] Día 8. Se ha recibido en este día un estado de la 
fuerza que tiene la guarnición de Honda correspondiente al 5 
del presente mes. Han llegado a esta capital setenta y nueve 
libertos reclutas de la provincia del Cauca remitidos por el 
comandante Murgueitio de orden de aquel señor gobernador 
comandante general, y diez y ocho desertores dirigidos del 
mismo modo.

Día 9. Sin ocurrencia particular.

Día 10. Se han recibido seis arrobas [de] nitro remitidas 
del Puente Nacional por el capitán Rafael García.

Día 11. Han llegado a esta capital veinte y tres 
arrobas, catorce libras de plomo remitidas por el gobernador 
comandante general de Mariquita, y al cargo del subteniente 
José María Buitrago.

Día 12. Sin ocurrencia particular.

Día 13. Lo mismo.

Día 14. A cargo del subteniente Juan Ortiz se han 
remitido hoy cuatro mil pesos para entregarlos al señor 
comandante general de Neiva con el fin de comprar víveres 
para el Ejército del Sur.

Días 15 y 16. Sin ocurrencia ninguna.

Día 17. Han llegado hoy diez y seis libertos reclutas de 
los remitidos por el comandante Murgueitio pertenecientes a 
la provincia del Chocó.

Día 18. Sin ocurrencia particular.

Día 19. Se han recibido noventa y seis arrobas de nitro 
remitidas de Vélez por el ciudadano José Angulo.

Día 20. Sin ocurrencia particular.
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Día 21. Se ha recibido un estado de fuerza del Ejército 
del Sur correspondiente al 4 del presente mes, y el diario [f. 
528r] de operaciones comprehensivo desde el 16 de septiembre 
hasta el 30 del mismo en el que se nota haberse dado de alta el 
señor general en jefe del Ejército, y en el que consta habérsele 
tomado declaración a un hombre que se pasó al enemigo, el que 
dice que el mando del Ejército lo tenía [el general Melchor de] 
Aymerich por haber este rebajado a [Sebastián de la] Calzada 
a consecuencia de varios cargos que le había hecho. Que la 
fuerza está dividida desde Mercaderes hasta Pasto y que 
según se oyó decir a un lugareño, el número de los enemigos 
era el de 1.500 hombres. Asimismo el diario dice saberse el 30 
por una espía que 200 hombres habían entrado a Popayán y 
que el general enemigo Aymerich estaba en El Trapiche15 poco 
distante de aquella ciudad.

Día 22. Sin ocurrencia ninguna.

Día 23. A cargo del teniente de Artillería Leandro 
Avendaño han salido hoy de esta capital veinte y cinco mil 
cartuchos de fusil embalados, los mismos que según la orden 
de Su Excelencia debe poner a disposición del jefe del Ejército 
del Sur.

Día 24. Sin ocurrencia particular.

Día 25. Al cargo del sargento de milicias Antonio Ramírez 
han salido hoy de esta capital cuatro mil cartuchos de fusil sin 
bala, los mismos que según la orden de Su Excelencia debe 
entregar al comandante del batallón de Infantería Vargas 
para foguear este cuerpo. Asimismo se han remitido hoy al 
cargo del capitán Bernardino Triviño trescientas fornituras 
completas para el batallón de Tunja, como también cuatro mil 
cartuchos de fusil sin bala para foguear el enunciado cuerpo.

Día 26. Sin ocurrencia particular.

15 Hoy municipio de Bolívar en el departamento del Cauca.
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Día 27. Se han recibido hoy mil cincuenta libras de plomo 
y once quintales de pólvora, remitido todo por Su Excelencia 
el almirante Brión y dirigidos por el gobernador comandante 
general [f. 528v] de Mariquita. Se han recibido del mismo 
modo treinta resmas de papel blanco.

Día 28. Su Excelencia acompañado de las corporaciones 
de esta capital ha asistido a la catedral en donde se celebró 
una fiesta solemne en honor del cumpleaños de Su Excelencia 
el Libertador de Colombia. A las ocho de la mañana y a las tres 
de la tarde hubo recargas de Artillería y por la noche se dio un 
baile en Palacio, todo esto ejecutado con el mismo obsequio.

Días 29 y 30. Sin ocurrencia particular.

Día 31. Lo mismo.

Noviembre

Día 1º. Sin ocurrencia particular.

Día 2. Han llegado veinte y un oficiales y setenta y cinco 
individuos de tropa extraídos del batallón Bogotá y dirigidos 
por Su Excelencia el Libertador a órdenes del Excelentísimo 
Señor Vicepresidente.

Día 3. Sin ocurrencia particular.

Día 4. A cargo del teniente coronel J. Antonio Gómez 
han salido hoy de esta capital veinte y cuatro mil pesos: doce 
mil en oro y los otros en plata, los mismos que debe poner a 
la disposición del Excelentísimo Señor Libertador Presidente. 
Van custodiando estos intereses un sargento y siete soldados 
de Artillería que deben regresar de Tunja con cuyo objeto se 
le ha oficiado a aquel señor gobernador comandante general.

[f. 529r] Días 5 y 6. Sin ocurrencia particular.

[f. 514r] Día 7. A cargo del capitán Camilo Peña han 
salido hoy trescientos fusiles útiles y seis mil piedras de 
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chispa, todo lo que según las órdenes de S. E. debe poner la 
disposición del Señor General en Jefe del Ejército del Sur. 
Este oficial va destinado a continuar su servicio en el mismo 
Ejército. Se ha remitido al Estado Mayor General mi estado 
de fuerza correspondiente al 15 del pasado septiembre y el 
diario de operaciones de este Ejército comprensivo desde el 6 
del mismo mes hasta el 6 del presente.

Días 8, 9, 10 y 11. Sin ocurrencia ninguna.

Día 12. Han llegado diez libertos reclutas venidos de 
Supía y dirigidos por el señor gobernador comandante general 
de Mariquita.

Día 13. Al cargo del señor mayor José Morales han salido 
hoy de esta capital doscientos cincuenta vestidos, compuestos 
de camisa de lienzo, calzón y chaqueta de manta, doscientas 
cartucheras y mil cartuchos de fusil sin bala, todo lo que 
según la orden de Su Excelencia debe poner a la disposición 
del señor gobernador comandante general de Mariquita. Este 
oficial, el capitán Felipe Pérez, el teniente Demetrio Alfaro y 
el subteniente Pedro Aguado han sido destinados al cuerpo de 
depósito de la misma [f. 514v] provincia. Asimismo han salido 
cuatro cabos primeros del regimiento de milicias de infantería 
de esta capital con el objeto de instruir el cuerpo depósito de 
la provincia de Neiva, con cuyo fin se le ha oficiado por este 
Estado Mayor a su gobernador comandante general.

Día 14. Hoy han sido destinados al depósito de tropas 
de la provincia de Neiva los subtenientes José Yepes, Manuel 
Sosa, Ignacio Rodríguez y Eustaquio Bernal. También han 
salido para la de Pamplona con el mismo objeto el teniente 
Mariano Raga y el subteniente Lorenzo González.

Día 15. Con fecha 3 de noviembre se comunica por el 
Estado Mayor General al de este departamento las noticias 
siguientes: que el coronel Reyes Vargas levantó los estandartes 
de la libertad en la jurisdicción de Carora, que las tropas, 
armas y municiones están en su poder y que por la influencia 
que tiene en los pueblos occidentales de Venezuela, se ocupará 
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aquel país sin efusión de sangre y sin muchos sacrificios. Que 
trescientos hombres que componían la división de Barinas 
se han retirado a Casanare con el objeto de reunir aquella 
guarnición y seguir a San Carlos. Que la guarnición de 
Carúpano se ha sublevado matando al comandante y oficiales 
españoles y que todas las provincias al oriente quedan en 
completa libertad.

[f. 515r] Día 16. Al cargo del subteniente Francisco 
Tapias han salido hoy de esta capital treinta fusiles útiles, 
cien fornituras, diez mil cartuchos de fusil y cuatrocientas 
piedras de chispa, todo lo que según la orden de Su Excelencia 
debe poner a la disposición del señor gobernador comandante 
general del Socorro. Este oficial y el teniente Rafael Peña 
van destinados por Su Excelencia al depósito de tropas de la 
misma provincia.

Día 17. El señor general en jefe del Ejército del Sur 
da parte a Su Excelencia el Vicepresidente con fecha 2 de 
noviembre de que las pocas tropas enemigas que existían en 
Popayán, Patía y Juanambú se han retirado a Pasto y Guáitara 
a defenderse de los pueblos de Quito; que han levantado los 
estandartes de la libertad, que Guayaquil ha proclamado la 
Independencia al presentarse la escuadra de Chile; que el 
Ejército del general San Martín había desembarcado en Pisco 
sin oposición y que en consecuencia de esto nuestro Ejército, 
perfectamente armado y equipado con un inmenso parque 
comprado en la costa, marchaba hacia Pasto.

Día 18. Se ha recibido el diario de operaciones del Ejército 
del Sur comprensivo desde el 10 del pasado octubre hasta el 
16 del mismo, y un estado de su fuerza correspondiente al 15 
del referido mes.

Día 19. Han llegado remitidos por el señor gobernador 
comandante general de Tunja treinta arrobas, diez libras de 
plomo y dos mil piedras de chispa.

Días 20 y 21. Sin ocurrencia particular.
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Día 22. Se han recibido hoy siete arrobas diez libras de 
nitro, remitidas por el gobernador comandante general de 
Tunja.

Día 23. A cargo del teniente Vicente Baraona se han 
remitido hoy doce mil pesos, los mismos que según la orden de 
Su Excelencia debe poner a la disposición del señor gobernador 
comandante del Cauca, van custodiando estos intereses un 
cabo y cuatro soldados de artillería que han de regresar de La 
Mesa.

Día 24. Se ha recibido el diario de operaciones del 
Ejército del Sur comprehensivo desde el 16 de octubre hasta 
el último del mismo y un estado de su fuerza perteneciente a 
la misma fecha.

Día 25. El ayudante de milicias José María Buitrago ha 
salido hoy de esta capital con el objeto de aprestar los víveres 
necesarios para el cuerpo de depósito que debe marchar por la 
vía de Tunja hacia Cúcuta.

Día 26. Sin ocurrencia ninguna.

Día 27. Se han recibido noventa y seis arrobas de nitro 
remitidas de Vélez por el ciudadano José Angulo.

Día 28. El cuerpo de depósito de esta capital recibe la 
compañía de libertos compuesta de 118 hombres, han recibido 
vestuarios hasta el [f. 516r] completo de dos cada individuo. 
Asimismo se les han dado los morrales, gorras y fornituras 
necesarias.

Día 29. Sin ocurrencia ninguna.

Día 30. Por conducto del señor gobernador de Tunja se 
han remitido hoy a entregar al señor comandante del Estado 
Mayor General del Ejército Libertador 28.800 balas de fusil y 
69 chispas.
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Diciembre

Día 1º. El depósito de tropas de esta capital compuesto de 
12 oficiales y 536 plazas de tropa ha marchado hoy al mando 
del mayor Ramón Zapata hacia el cuartel general del Ejército 
del Norte, pagado su haber del presente mes y vestido de dos 
mudas de ropa cada individuo; lleva también el completo de 
fornituras, morriones y morrales. Cada oficial lleva una buena 
mula para evitar que se molesten los pueblos con los auxilios 
de bagajes, y solo deben exigir los de raciones en el tránsito.

Días 2, 3, 4 y 5. Sin ocurrencia particular.

Día 6. Lo mismo”.
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