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Quartel-general de Paya á 30 de Junio de 1819. 9 °

SIMON BOLIVAR, Presidente de la República, Capitan-General de los Exércitos de Venezuela y de la
Nueva Granada, &c. &c. &c.

Al Excmo. Señor Vice-Presidente del Estado:

Desde Guazdualito, donde tuve la satisfaccion de escribir á V.E., no habia ocurrido novedad
importante en el exército. Todas nuestras operaciones se limitaban á marchar por pais amigo hasta el
27 del presente en que atacó la vanguardia al destacamento de 300 hombres que tenia aqui el
enemigo. Este suceso ha dado principio á la campaña de la Nueva - Granada, y si los primeros
sucesos pueden ser presagio del resultado de una empresa, el de la nuestra será el mas feliz: 300
hombres de la mas selecta infanteria enemiga han sido desalojados de esta posicion, tan fuerte por la
naturaleza, que 100 hombres son bastantes para detener el paso a 10.000. La ventaja de nuestra
victoria se reduxo á la ocupación del puesto sin haber podido perseguir al enemigo porque pasó el
puente del rio Paya que no da vaxo, y lo cortó. Se le quitaron los pocos víveres que tenia aquí, y se le
mataron algunos hombres.

Pero no ha sido esta la victoria que mas satisfaccion ha producido al exército ni la que mas esfuerzos
nos ha costado. La principal dificultad que hemos vencido es la que nos presentaba el camino. Un mes
entero hemos marchado por la Provincia de Casanare superando cada dia nuevos obtáculos que
parece se redoblan al paso que nos adelantabamos en ella. Es un prodigio de la buena suerte haber
llegado aqui sin una novedad con el exército despues de haber atrevesado multitud de rios navegables
que inundaban una gran parte del camino que hemos hecho en los Llanos. Esta créo que fuese la
principal dificultad de mi marcha y vencida nada me parecia lo demás, quando he tropezado en
obstáculos que solo una constancia á toda prueba pudiera haber allanado. La aspereza de las
montañas que hemos atravesado es increíble á quien no la palpa. Para formar una idéa de ellas basta
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saber que en quatro hemos inutilizado casi todos las transportes del parque y hemos perdido todo el
ganado que venia de repuesto. El rigor de la estacion ha contribuido tambien á hacer mas pesado el
camino; apenas hay dia ó noche que no llueva: al fin aunque no hemos concluido la marcha, podemos
lisongearnos de haber hecho lo mas dificil, y de que nos acercamos al término Dentro de 8 dias lo as
tarde estaré en Sogamoso, y para entonces espero que habra mejorado mucho nuestra situacion.
Todas las noticias que recibimos de la Nueva - Granada confirman y alimentan nuestras esperanzas.
Unanimente afirman todos: que en el interior del pais hay multitud de guerrillas que molestan sin cesar
al enemigo: que este nos teme al paso que el pueblo arde por venos llegar: que el General MacGregor
amenaza en efecto la costa, y que aun se dice que obra ya en ella. Si estas noticias se confirman
podemos contar con que nuestra campaña quedará terminada muy pronto y muy gloriosamente. Nada
hay que pueda detenernos si el pueblo nos ama. Las fuerzas del enemigo no alcanzan ni para
contener á los paisanos.

El Señor General Paez me participa con fecha de 15 del corriente que ha batido la faccion que habia
en Guaca; les ha quemado los ranchos y destruidos las sementeras con que se mantenian. El iba á
marchar sobre Pedraza en solicitud de una division enemigas de 700 hombres que vino hasta alli, y se
promete un triunfo completo si tiene la fortuna de encontrarla.

Nada se de V.E. ni de los negocios del Oriente desde el 1°. de Mayo que es la data del último oficio
que tengo de V.E.

Dios guarde á V.E. muchos años.

Bolivar.
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