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Por lo demas Santander hiso en su empleo de vicepreSidente 
útiles servicios á Colombia, no solo en la parte militar sino en los di
ferentes ramos de la adminislracion. Persuadido de ser conveniente 
la union de Venezuela con la Nueva Granada, no bien recibió la lei 
fÓilatmental, reunió á todos los empleados principales, á 1M ciu
dadanos mas visibles, y á las autoridades de toda especie para e'li
girles su adbesion á ella. Fácil, por supuesto, rué obtenerla estando 
de por medio toda la influencia de Bolívar 1 el vehemente deseo 
.te conseguir la independencia j y el ~ 2 de re rero prestaron todos 
obediencia al acta de Ja asamblea de GlIlyana, reservando al con
greso general que debia reunirse la facultad de con6rmarla ó alte
rarla. Demas de este servicio, tenido con razon en grande estima 
por el Libertador, organizó en breve una escuadrilla considerable 
en el rio Magdalena, formó depósitos para el ejército, aJ)pgó gente 
yactivó las operaciones mftltares. 

Estas, en la Nueva Granada, fueron fan felizes qUé pira prin
cipios del año mucbas de sus provincias estaban libres de realistas. 
lmancipadas en firectO quedaron por consecuencia inmediata de la 
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batalla de Boyacá, Casanare, Tonja y Cundinamarca: la del So
corro rué abandonada á Forloul por su gobernador: el de Pam
plona buyó al acercarse Carillo, y Soublette , como hemos visto , 
arrojó de los valles de Cúcula á La Torre : Antioquia y la rica Po
payan se levanlaron espontáneamente en armas á la voz de algunos 
patriotas granadinos: Mariquita, Neiva y el Cbocó, se adhirieron 
sin opo icion á la causa de la independencia; y ántcs de espirar el 
año de ~ 8~ 9 el dominio de 108 reaHsta q1Jedó reducido á Cartage
na, anta MarLa, Rio del Racha, é lstmo de 'Panamá. El virei, lle
gado que hubo á Car cena, dispuso una espedicioll contra Antio
quia, al mando del coronel Warleta, siendo su plan amagar un 
aLaque por el Chocó, llamar la atencion de los patriotas por Nare, 
y diri ir e.p r Z¡¡ragoza 31 riñon <le la provjnci3. 

EVBcuada Popa an por Calzada en fuerza de los repetidos triun
fos que sobre él obtuvieran las partidas mal armadas ele patriotaS 
del Cauca, habia sido ocupada en 2~ de octubre anterior por las 
tropas republicanas; mas poco án!es del enero de este año se supo 
que reforzado el enemigo con !ropas, diuero y armas remitidas 
por el presidente de Quito Don Melchor Aymer'ich, y con gente 
alistada en la provincia por sugestiones del obispo Jiménez, volvia 
de prisa contra aquella plaza. En (Jcaña se organizaba una co
lumna enemiga para reforzar l¡¡, division del general La Tprre, ó 
amagar la provincia de Pamplora p.or la parte de Cácola; y ep 
Mompox se equipaba una espedici.on cOIllI'a ROllda, Saptanper y sus 
ministros bacian esfuerzos esLraordinarios de actividad y zelo para 
allegar gente y armarla; perp el considerable número de reclutas 
reunido en la Nueva Granada, babia pasado á VeneUIela COII el 
objeto de disciplinarse, y los pequeijos Iluerpos acanI onados en el 
territorio carecian del arQlamento necesario. A principios de este 
\}ño se hallaba, pues, el territorio granadinn invadido por cinco 
puntos diferentes. 

En Venezuela la situacion mililar de los pal'li~Qs con~endilllltes 
hacia presumir que durante lllucho tiempo no se ejecutarian J)l0-

Yimientos de grande consecuencia; pues á la vez que las /Diras de 
los patriotas es/aban puestas en la total reconflllÍsta de la Nue~a 
Granada, esperaban los realislas refuerzos de España pllra asegurar 
el buen éxito de sus esfuerzos, limitánduse entre tanto á situar 
sus divisiones en los puntos mas convenientes para darse mutuo 
ausilio en caso necesarjo , bien se moviese Páez desde ¡\pure, ó bien 
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se viera La Torre Qbligado á retirarse de 11\ provincia de Mérida , 
en donde observaba las fuerzas independientes que de Cúcuta I~ 

habian la"nzado el año anterior. La division española (le vanguar¡li\l 
al JDando de Moráles se hallaba en Calabozo, las divisiones ~.3 Y 
s.a cubrian , el). cOJDunicacion CGn La Torre, la provincia de Ba,. 
rinas, yel grueso del ejército se estendia por Valencia, el Pao r San 
Cárlo~, en contacto cQn las o~l'as fuerzas. HaJláboIlse ademas bien 
provistas y guarnecidil~ la pl9z¡t y provincia de C\lijlaná : tropas 
babia suficientes ep la de Barcelona y IDllchos bl}tallones y cuer
pos francos se hllJlaban situados ep varios puntos de lilS de Carácal 
y Maracaibp. El número total de estas fuerzas asoondia á ~ 2,20Q 
bombres, 

Poco babi!l ¡¡iJl. eJDbargo que temer por este lado, vi$ta la actitud 
defensiva del enemigo; pero mucho del lado de la Nueva Gr¡lOod/J, 
donde si bien tenian los españoles ménos fuerza, debian tambien 
contar con lJlénos resistencia. Ytambien porque Ull acontecimiento 
detlgr;¡CÍado ocurrido á principios del año en la provincia de Po
payan dejó indefenso el pais por aquel rumbo. Y fué que hallán
dose el gobierno en la imposibilidad de ausiliar al coronel Antonio 
Obando, comandaote general dr. operaciones en el mediodía, debió 
este jefe evacuar á Popayan y retirarse al Cauca, donde el terreno-, 
el entusj;¡smo de los habitantes y la mayor copia de recursos, ha
prian sin duda bllcho fácil I() defeusa. Tomáronse en efecto para 
ello algunas medidas, pero con tanta lentitud y con tan poca pre
visio», que el .dia de emprender la ,retirada (j!4 de enero) sobrecogió 
Calzada á los patriptas en la ciudad, les mató much~ gente y se 
apoderó de un gran número de Armas y de la mayor parle de la 
tropa . Destruida de este modo Ulla columna que pa¡¡aba de mil 
hombres, y oClJpado ropayan, .era consiguiente la pérdida del valIfl 
del Cauca y. aun la invnsion dI} la provincia de Neiva. Subyugallo 
el primero, estaba en manos del enemigo combinar sus oper~
ciones con las de Wavleta para ocupar á ~ntioquía, y reducida l~ 
¡¡eguoda , podia acercarse sin obijtáculo hasta la misma capilaJ. 

Afortunadamenle , las parcial~ ~ débiles espedieij}ues dispuestas 
por Sámano se babian disipado como el humo; JJi podia ser de otra, 
manera atendida su poca fuerza y las considerables distancias qRO 
mediaban entre unas y otras. La que por el Atrato invadió la pro
vincia del Chocó filé destruida el ~ 9 de enero, al mismo tiempo que 
la fraGata Ándes, buqRe nacional de Chile, ocupaba aliunos puertos 
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de la costa y blicia triunfar en ella la causa de la libertad. LA que 
1"emonlando el Magdalena se dirigi6 á Nare con una flotilla 'conside
rable, sufri6 el 20 del mismo mes en el Peñon de Barbacoas un ter
rible descalabro de cnyas resoltas qnedaron destruidos sns buques 
yen poder de los patriotas 500 fusiles que les fueron de suma uti
lidad. Inquietando sin embargo al gobierno el temor de uDa combi
Dacion entre Calzada y Warleta, que aun DO babia abandonado las 
inmediacioBes de Antioquia, envió armas, municiones y mas ausi
lios de toda especie á esta ciudad, á Neiva, á lbagua y éi'Magdalena. 
Una columna de tropas debia penetrar por Guanáeas, 6 por el cami
no de tierra adentro á Popayan 6 Calóto : el coronel granadino José 
Concha, gobernador del Cauca, por Quindio á Cartago ; parte de las 
troPas de Antioquia, defender el estrecbo de Bufú en el Canea; y la 
e8Cuadrilla, hacer incursiones en el distrito de 'Ocaña~ isla de Mo
ráles é inmediaciones de Mompol, sin comprometerse im encuen
tros desiguales y poniéndose en comunicacion y contacto con una 
division que el Libertador babia dirigido á Oeaña desde San Cris
tóball'l mando del coronel Francisco Carmooa. El resultado de es
las operaciones fué que Warleta, recbazado en los Remedios y Zara
gOza, se dirigió por el Canea á Cácercs y al Yurumal ; que perseguido 
vivamente 'pór el teniente coronel José Maria C6rdova, no paró bas
ta Nechi, punto en que el rio de este nombre se une al Cauea. 
AIIi, séase que cffilOciese la temeridad de su empresa ó que tuviese 
noticia del desgraciado suceso del Peñon de Barbacoas y de la espe
dicioD de Oeaña, bajó á Mompox y dividi6 su tropa, reforzando la 
escuadrilla que se hallaba en el Banco y cubriendo á Tainidameque 
'f Chiriguaná con el objeto de entorpecer las operaciones del coro
nel Carmona. No teniendo que temer Anlioquia , ni de Warleta, ni 
de las fuerzas de Popayan, algunas tropas que marchaban en su 
ausilio retrocedieron, y el gobierno, juzgando que era llegado el 
caso de obrar sobre el Magdalena, dispuso que el jóven Córdova, 
oficial lleno de aadazia y ardimiento, bajase por el Cauea y procu
rase poner en insurreccion las llanuras del Corosal y la ciudad de 
Mompox, punto mui interesante para aposesionarse de la navega
cion de aquellos dos rios. Al mismo tiempo, el coronel granadino 
Hermógenes Maza debia batir las fuerzas sutiles enemigas'queobra
ban en las inmediaciones de Mompox á las órdenes del teniente co
ronel J)on Vicente Villa. 

El Ubertador, áotes de disponer estos dos últimos movimientos 
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b~bia tomado otra medida igualmeJlle útil para activar las operacio
nes en el Magdalena. Montilla, como sabemos, debia obrar por Rio
Hacha, Santa Marta y el valle de Upar en combinacion con tropas 
de Cúcuta mandadas por Urdaneta, pero este jefe eu quien B~lí
var tenia y con razon una gran confianza por su fideUdad y zelo á 
toda prueba, fné destinado por él á desempeñar el encargo intere
sante de hacer frente á La Torre en la provincia de Mérida. No po
dia sin embargo dejarse solo á Montilla en el bajo Magdalena, ni to
lerar que el enemigo impidiese la comunicacion con él) mante
niéndole aislado á tanta distancia de los cuerpos principales del 
ejército. Para llevar, pues, adelante el primitivo plan y reforzar á 
aquel jefe, habia dispuesto el Libertador los movimientos de Maza 
y Córdova, y el anteriOl', que ya conocemos, de Carmona sobre Oca
ña. I~ste oficial despejó de enemigos el pais intermedio; pero como 
se detuviese en Ocaña mas tiempo del necesario, ordenó el Li
bertador qne dos columnas al mando de los coroneles Lara y Car
reño se dirigiesen por distintas rutas á aquella ciudad, y que allí 
reunidas incorporasen en sus filas á Carmona y siguiesen ma1l..dadas 
por el primero al Rio del Hacba ó Santa Marta, buscando á toda 
costa la comunicacion con Montilla, que debia estar sobre el Mag
dalena. Lara, cumpliendo exactamente las órdenes del Libert.ador, 
mal'cbó sobre el enemigo, derrotó varias partidas que quisieron 
oponérsele en el tránsito de Ocaña á Chiriguaná, y tambien algunas 
fuerzas que encontrara en las inmediaciones del valle de Upar. En 
esta ciudad supo de un modo positivo que la legion irlandesa se 
babia amotinado y reembarcado, aLandonundo el servicio de la re
pública , por cuyo motivo y el de hallarse con .un gran número de 
enfermos y sin los medios necesarios para emprender por sí solo 
movimiento alguno sobre Maracaibo ni Santa Marta, contramarchó 
Mcia la ribera derecha del Magd:l.lena para reunirse con la division 
Montilla á toda costa. Y ahora veamos cuáles habian sido las ope
raciones de este benemé¡'ito jefe desde su salida de Margarita. 

Dificultades de todo género embarazaron el apresto de esta espe
dicion, siendo la principal de ellas el l'etardo de las tropas irlan
desas, (le las cuales solo algunos piquetes habian llegado á Marga
rila. Las vituallas .necesarias para el viaje, la prevencion de la es
cuadra y las infinitas exigencias de la tropa estranjeraen momentos 
angustiadísimos para el tesoro público, hubieran acaso frustrado 
la empresa desde su comienzo si Montilla, siguiendo sus inslruccio-
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118, ilO reMtvle'" pottltt lrégll~ UlM'jlJO, cm. IU trupl! que'M 11a
blad ~UDldb. De hl!t.1l0 III diÍl & dtó la nla en la e~cuadra de 8t'iOIl, 
~üd dciendo 678 hombres, l. Itlayór patle irlandeses! algodos je
fes, oficiales,. soldados criollos: IO!I bUques del almirante erlin selW 
hrgantlnes, cinco goletas! un falucho. 
" Fu~ telilla ftlllegacion T el 12 de manl) IIdl'gló la eectIalft4 en f11 
rIo del Hacha, á CdrO góbérnadbr Don J~ SOIi!! IntitnaW)n tllndl
ciod 108 «etes palriotlls. RooMzada ~ euteresa por elllSpali&1 lit pro" 
p\lelltá tle enU'égar los ruertes de Ja plall., dispuso Montilla el de!lem· 
barco de su tropa en la ibmana del 4 5, persuadido de que ~tre!lpc:m6 
diendo á las palabras los hechos,iba á oponérle el enemigo una dgo. 
rosa resistencia. Mas Mjos de ser así, evacuólll Solis luego al punlO, 
dejando abandonada la pOblacion á louzares de la guerra, por seguir 
el prurilo que tenlan las autoridades realistas de no enlrar en ajusté 
OOD las republicultas. Montilla, empero, desealtdó conciliarse Ja 
buena .ohlntad de los naturales con una conducta prndente, 101 
m,it6 á 'olver á sns casas orreciéndoles segurld$d para SU!! bienes 
,. p'r8ó8lls j declaro que los electos'de pal1icolares, depositados en 
lusaJmaeenes, selÍab detaeltos á los que probasen ser ms iuei'los, 
., dió '6rden pata que se pagllstln por el tesoro público los que hlt
bieran sido tomadlJ5 para el consumo de la tropa. Hecho esto 't 
IIOmbrado por gobemlldor poHtic'o de la ciudad el coronel RamOft 
'Ayala, sujelo de \,alor 'f de perfecta integridad, se mo,ló Montillt 
el 29 con una collJftlna de "00 irlandeses' ocupar el valte da 
Epar, llevando el doble objeto de dispersar la~ gtrerilldS enemigas 
que Solis y el cotonel Dala habian organizado en 1011 pueblos iDt~ 
nores, r el 4hl pollers8 en tbmllnieaclon con las tropas que debla .. 
obrar por aqusl punto, segUft lo bemos indicado. Montilla pennao
neció ligan tiempo en el ,olle paeiOc3ndo los pueblos de la provlnlo 

da que lié manifestaban bo!!tiIes á la causa nacional; pero estalld& 
tocio el t"';torio de la de Santa Marta ocupado ~rlropa!J' teatislllf, 
y canoieodo abllOldtaf1tente de caballeriaJ le ru~ im'pOsl!)'e alejal'!le 
mil de la costa 'f .lItlr las comunic8filones conOeaila. A todo esto 
el gobernador 4e Sanlll Martll Don Pl!dro Ruiz de PótI'as, habiendó 
l'8oaido fuerz8I conllidé1'8bléS, tls pUIló ett' tno,lmlénto á las ónf&. 
aes elel coronel Don vicente sanc~ Lima ton 'ótdeu de ataeat' las 
que ocopaban el "lIe. El 8 de mllyo ~ pteseotllron efoo~tdMtlK6 
en '118 inmediaciones del p&blado y el mismo' dla ernptendi6' JIIIcJU. 
.......... lIl8Bte "1 en ótden 1M l'étiratfa 4 la lista fel ~gó : et 
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.. ;1 reOJIidO ya tío deSlheameolo que estaba eo San Juan y olros 
inlermedios se lDantu.vo firme, por ver si Sánchez Lima se empeñaba; 
pero este, no atréviendose á alacarle, le dejó seguir su movimiento 
sobre la costa, y á fa vor de su timidez en tró sin novedad eo el 
Hacba el n por la tarde , coo un hospital considerable de enfer
mos r de heridos. Los realistas se acercaroo el ~ 9 á nna legua de la 
éiudad,lIevando ulla fuerza de 500 hombres de infantería y 500 gi
neles, parte eteral1os, parte colecticios. 

y sucedió que apénas viemn los irlandeses inevitable el rompi
miento, se sublevalion pidiendo las pagas atrasadas y el crecldísimo 
engancho con que -los habia reclutado en Dubliu el gene al Deve
renx. La situacion de Montilla filé enlónces angustiada y peligrosa 
por estrema, atento que aquellos hombres componian la mayor parle 
de la division y era imposible hacerlos entrar pOI· la fuerza en su 
deber. Los medios pazíficos de persuasion, reconvenciones y pro
mesas, únicos que podian emplearse, fueron inútiles: maüluviéranse 
firmes en el mOlin, abusando villanamente del estado crítico de su 
jefe, y solo pIJdo conseguirse que prometieseu eslarse á mirar el 
combate sin tomar parte en él, Y defenderse caso que la ciudad 
fuese atacada, sin que por eslo se entendiera que de~istian de re
etnbarcarsé é irse cdmo qu rilltt á Jamaica, á ménos que no se les 
per(llitiese atacar á Santa Marta, dándoles la ciudad á· saco por tres 
días. Montilla, que por una parte no qneria dejarse hacer la lei por 
aquella soldadesca inmoral y que por olra desea ba probar fortuna 
en el campo de batalla ántes de dejar aquel pais, resolvió combatir 
con los pocos venezolanos que tenia, ausiliado por la marina y por 
tres compañías de voluntarios que se habian formado en los pue
blos inmediatos. El 25 hizo, pues, una salida de la plaza y á las 6 
de In-manana se comenzó un tiróleo con las avanzada!" enemigas 
cerca de la la una Salada. En vano empeñó Sánchez sucesivamente 
loda su fuerza f pues á las tres boras de fuego hubo de retirarse en 
desórden hácia la llanura del Patron. Protegido empero por la ca
ballería sé tehizo allí algun tanto; ma al acercarse los patriotas 
sostenidos por las piezas de artillería que habían llevado de Gua
yana 'i que dirigia bizarra y hábilmente un oficial irlandes de 
nombre Finl;¡y, huyeron en desórden dejando sus heridos en el 
campo. No quisieron las tropas e~tranjeras pre~tatse Siquiera á 
picar la retaguardia al enemigo; y como Montilla ca recia de ginetes 
yel estado de los caminos no permitia seguir con los' cañones, se 
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rió en la fol'lOla necesidad de replefJU' á la ciudad para disponer 
el reembarco de los irlandeses, ya mas tranquilo por hallarse libre 
del gran cuidado que le daba el enemigo. 

En el estado en que Montilla se hallaba, todo proyecto de em
prender operaciones en la misma provincia era inúLiJ y peligroso. 

La mayor fuerza estaba publevada y dispuesta á tomar las armas 
ai se diferia su salida del pais, y ya no quedaba otro recurso que el 
mui desagradable de evacuar la plaza, hallándose victorioso y sin 
mngun temor por entÓllces de enemigos. 

La evacuacion se verificó el ... de junio con bastante árden : los 
enfermos, el parque, las municiones, todas las personas compro
meLidas 'i las que voluntariamente quisieron abandonar aquel país 
fueron puestas á bordo de los difel'entes buques que existian en 
la halúa. Los irlandeses debian permanecer en sus cuarteles hasta 
que fuesen destinados á los buques de r.omercio que debian condu
cirlos á Jamaica, segun sus pretensiones j pero á las pocas horas 
se enLregaron al dcsórdeD, empezando por saquear las miser~bles 
reliquias que dejaban en sus hogares los habitantes de Rio-Hacha. 
Despues se embriagaron con algunos licores que habian quedado 
en las casas y acabaron por incendiar la poblacion sin que ninguna 
providencia del gobierno, ni medida de sus jefes bastase á conte
nerlos. Hicieron armas contra algunos oficiales de graduadon y no 
cesó el desórden hasta que se vieron en los buques. La ciudad es
Iuvo bien pronto reducida á cenizas, y el 5 fué volado el fuerte j 

única cosa que quedaba en pié. 
Para terminar este desagradable episodio añadiremos que ya cm

.bareados los irlandeses fué necesario amenazarlos con echar á pique 
los bajeles para flue entregasen los fusiles que querian llevarse con
sigo á Jamaira. Montilla puso esta ocurrencia ea cooocimienLo del 
duque de Manchester, gobernador de Jamaica y del amirante ia
gles Sir Hóme Popham, los cuales, como de razon, reprobaron la 
conducta de sus compatriotas. Lo mismo bicit'ron despues los jefes, 
oficiales y soldados irlandeses que se baIlaban en Apure, manifes
tando al general Bolívar en una represenlacion llena de nobles sen
timientos, el profuudo dolor que les habia cansado aquel compor
lamienLo. Por lo demas, el Libertador enseñado por la esperiencia 
y viendo por otra parte que el estado de las cosas le permitia pa
&afS8 sin socorros estraños, ordenó en setiambre que no se.admi
ticaen mas t.ropuniofici~les estranjerosal servicio de la república. 
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Reducido Montilla á la fuerza de ~ 60 soldados que le quedaban 
disponibles por la separacion de los legionarios y la determinacion 
que tomaron los granadinos de quedarse en el pais para formar 
guerrillas en sus respectivos pueblos, se decidió á invadir la pro
vincia de Cartagena por las bocas del Magdalena, procurarse la co
munieacion con el Libertador, ó á lo ménos con Bogotá, y ofrecer 
al gobierno el parque que llevaba á bordo. Este, en efecto, podia ser 
conducido por el rio, ya al interior, ya á la orilla derecha, donde 
debia hallarse la division ofrecida por el presidente, ya á Antioquía, 
si estaba franca la navegacion del Cauea. Al decidirse Montilla á un.a 
empresa que tenia todos los earactéres de temeraria, influyó en su 
ánimo el conocimiento que poseía del patriotismo de los habitantes 
de la ribera izquierda del Magdalena, donde él mismo era mui co
nocido desde -18~ 6, Y el poder confiar la organizacion política y 
económica del pais á muchos ciudadanos ilustres que se habían 
reunido á su tropa en Rio de Hacha; tales eran los venezolanos 
Pedro Gual y Francisco Paúl, el canónigo Madariaga, y los grana
dinos Vicente Borrero y Miguel Santa María. Formado el plan de 
operaciones, se dirigió la escuadra desde el rio del Hacha á sola
vento y habiendo permanecido un dia entero al frenle de Santa Mar
la, coñoneando la ciudad y aparentando por la noche fondear y des
embarcar sobre Gaira, cambió de direccion y navegó hácia la ba
hía de Sabanilla. Fondeados en ella el dia siguiente por-la larde 
enarbolaron los buques el pabellon español yen la madrugada del 
1) de junio desembarcaron aquellos pocos soldados y por sorpresa 
se bicieron dueños del poblado. En sabiendo Montilla por los pri
sionerus la fuerza que guarnecia á Cartagena, la situacion de los 
destacamentos enemigos y la libertad de Antioquia, destinó una 
parte de su tropa á reconer algunos .pueblos del interior en de
manda de gente y vituallas, con órdenes de írsele á I'eunir en la 
yilla de Barranquilla, para donde él mismo marchó al punto. 
- Todo sucedió como lo babia previsto y á medida de sus deseos. 
En Barranquilla encontró anliguos patriotas y compañeros que pu
sieron mano amiga en la empresa, ayudándole con SIlS bienes y per
SOllas. Y como hallase la misma cooperacion en Soledad, hizo des
embarcar el parque y llamó al almirante para disponer por su me
dio una escuadrilla con que poder hacerse dueño del rio. El almi
rante desplegó en este servicio una actividad tan grande, que pocos 
dias despues de empezado el trabajo flotaba ya en las aguas del 

• 
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ca .............. dulllbn~bhf. Blttl'anquilta T 8al~ad 
pasar .. del *tldo 1*)1IMotto y IIOmbtld eB que se Irdaban al qUé 
daD el .... IOlledLOj '1 btllntlie l' la ategfm. Forl!t&rOtlSe tío cdrto 
tieIoPO MUUfJfO, dllMttaMa, herftttío; almacenes bien prbnstos 
illlpediao lar. Mrrlmlllt y las elllccimtes arbitrarias tan enojbSas al 
paeblo. Oficl.1t!I d, IOdaf armaS' adiestraba" con inraligable cons
tanela la gftJte votulltatia qde aeddia á las banderas; y para el 20 
de junio lenla ya Montilla buqdl!$ bien armados y tripulados, &06 
iDftntes, 68 ginetes y .. c11l0Des de á .. que marfejaban escetentes 
.,Ulleros logleses. Estos arreglos eO lo lIIifitar raerotl acompllllados 
de otros no méo09 importantes eu IftIJ ralIlOS de admioistracién y 
~. Nombró!le por gobernador «hit dé la provinclll al b! Pe
dro Gual, po, gobernador militar' T segundo jcfll de la divisioo al 
coronel Bamon Ayala. Y pu8!ftll siempre la mira en ahorrar á tos 
"eeinos saerillciO!f odi&sos, se habilitó pata el comerela estador' el 
puerto se Sabanilla, bajo la9 DdSftl8Sleyes de importlleion que re
sita·eo Guayana. 

fto lardó muebo en saberse qUe el gobernador de Cartnge!)a, re
cobrado "«tIn faBto de la 8tJI'pré!la que le babia causado la Ittvasion, 
se dispenía á destruir Itquella eolunia militar que amenazaba con 
UIIa inlUl'J'8eICloó gefterlll del pals cirC1JDl'ec'oo. Mas le salió mal 
la inteD&ona, porqbe el .. de julio ba!i6 Montilla en Pneblo-Noevo 
la eolUlilM mandatltl Mlirde lit plaza can aquel intento; y esta 
len&8ja IUdffDe peqüeia btjo el aspecto militar, inspiró· tal con
hua á los. babitantes, flUe en poett. semanas reunió el jefe rcpu
blicanó ona ruerza d& 886 bombres !lin 8ran disciplina, es verdad, 
pero briosos T rebollando ed pátriótlsmo'f buena voluntad. Favo
recido basta eot6oeee por la forhma; no quiso Montilla perder sus 
fafOres entregándese á eerteda!f &! poca consecuencia; ántes resól
vió marchar ~bre GIfr1agena con.hl eSpefmza de insurgir fas po
blaciQB81 del trittsilé f reducit (!f enedllglt at l'é(jrifo de 'aplaza . 
.lIte por IU parle babia resoettó mantenerle cfistltnre de ella 6 des
kuirle, y en coneecooneia destinó tlD etlt!ttl& de 300 inllmtes y ~ ~ O 
cahalJOII al mando del teniente ceronel Dou tgnai«r IIDrttero para 
que le atacaBe ea SUI mlllmas poslcilJne9. Ronteffl y Mantitla mar
e.babao sobre uo mismo pun&o y proftto te hallaron mm «lerca UdO 
de o&ro, el primero 8ft la vUla de Sabana-larga, el flegundo á una 
legua'" distancia éD- l. hunedlaclofJes, igtlOl"8Jt~ CIIda (j(J1Il de los 
movillliuUJI .. sa·.cea_Jo, A1I1lqlle 4!t prtmnible' ittl.1\~méI'ó 

• 
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lIIPiIfe al .. ó ........... de lo. ~ MdaliH.! ponJ88 calbdo 
.. te preparaba á ataeárle, atendió qae se habia 'retirado .... relU .. 
rtdameDM hácia Cartag.oa. Le pel'l~Wó, peroRO ".dieado aIcan. 
zarle, guió Mcia Turbaco, sorprendió el desla~amento que lo guaro 
necia y puso sus reales en aquel punto, como el mas adecuado paril 
organizar el sitio de la plaza y atender á los movimientos que de
bian emprenderse sobre las provincias invadidas. 

CórdovaJenlre tanto se babia pueslo en movimienfo, y despues 
de baber balido los destacamenlos españoles que habia en el Maja
gual y sus cercanías, se dirigió al Corozal, donde allegó algunos 
caballos. En recibiendo allí los prlmel'Os oficios que Montilla diri· 
giera desde su desembarco en Sabaníllas, se puso en comunicaciol1 
con el coronel Maza, resolviendo bajar hácia Mompo!. tos españo
les que temieron verse alacados- por el caño de Loba á espaldas dé 
aquella ciudad, la evacuaron yéndose á bordo de su escuadrilla, 
y como esta fuese mui superior á la de Maza en el úúmero y en lá 
calidad de los lJuques, resolvieron atacarle. Encontráronse las dos 
flotillas en el Banco el 25 de junio, y el resultado del combate rué 
adverso para el jefe español Don Vicente Villa, el cual despues de 
haber hecho prodigios de valor, perdió toda su fuerza y tambien la 
vida, dando fuego, por no qnerer rendirse, al buque qUe mandaba. 
Apoyó Córdova á sus compañeros con Un piquete de su fuerza qUé 
habia hecho pasar á la ribera derecha del Magdalena y el coronel . 
Maza dió otra vez mueslras de la bravura que ya le habia -valido la 
opinion de ser uno de los oficiales mas valientes del ejército. Des .... 
pues de esta accion importante en que los enemigos perdieron las 
fuerzas sutiles que tenian en el alto Magdalena, siguieron los dos 
jefes republicanos, bajando el rio, y tomaron á TeIieri.fe r á Bar" 
ráncas, por consecuencia de lo cual entraron desde luego en comu" 
nicacion con Montilla. Lara se reunió á él poco des pues con la 
gente muí disminuida por el gran uúmero de enfermos qtle pro" 
dujo su larga y penosísima marcha. 

Por consecuencia de estos movimientos y combates, las plírtidas 
realistas se retiraron á la Ciénaga de Santa Marta, púnto qué ha
bian fortillcado de antemano y sobre el curtl fundabal1 grandes es
peranzas. l\1iéntras aquellá provincia y la de Rio del Ha(Jha, redu
cidas á sus propios recursos é ineapazes de intentar nada Sério fuera 
de su . territorio j eran libertadas, resolv~ó Montilla bloqúeár la 
plaza de carlasena, verdadero centro y lIaluart«l del'poder éSpáool 
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en la comarea. Con tal objeto, los buques mayores servibles fae~n 
ailuados al frente de la plaza al mando de un marinero italiano 
llamado Babastro, que montaba un bergantin colombiano y viria 
en el pais con gran fama de entendido y valeroso, haciéndose pasar 
por haber servido mucho y noblemente al rei Mural. La línea de 
Turbaco se esleudió por la derecha: por la izquierda se formaron 
guerrillas basta la bahía y el comandante. de Sábanas recibió órden 
de siluarse en las costas de Lorica y Tolú para impedir que por 
tierra entrasen víveres á la plaza. El capitan de navío José Padilla, 
granadino de una audalia y buena suerte singulares, obtuvo el 
mando de las fuerzas sutiles, y el almirante <:on algUDOS buques 
mayores se dispuso á cruzar oportunamente sobre la costa de Santa 
Marta para apoyar los movimientos de las tropas que se destinasen 
á invadir la Ciénaga. La division de Lara, compuesta de dos batallo
nes y un escuadron, y reforzada poco despues con un coerpo que 
bajó de Anteqoera, estaba prevista para esta empresa; y como una 
grave enfermedad afligiese por enlÓnces á su jefe principal, ocupó 
su puesto el coronel Carreño, oficial de gran mérito: á quien ~ 7 he
ridas y la falta del brazo derecho, perdido el año de ~ 8~" en los 
Cerritos-Blancos, no quitaron actividad ni coraje., Sitaado este jefe 
~ el pueblo del Peñ"n á la ribera derecba del Magdalena, solo 
aguardaba para ponerse en camino que Padilla franquease los ca
ños salientes á Ciénaga-grande, obstruidos por los españoles. 

Por todas partes en la Nueva Granada triunfaban las armas 
colom)lianal; de modo que cuando Montilla, Córdova y Maza con 
gran provecho de la república, abrian las comunicaciones milita
res y mercantiles del Magdalena, otros jefes igualmente afortuna
dos y valerosos despejaban de enemigos las riberas del cauca y re
conquistaban la rica Popayan. Este honor cupo á Valdes qne, como 
sabemos, conducía desde ,el oriente de Venezuela una bermosa 
divisiOll. Para el a de marzo se hallaba en Sogamozo, y desde alli 
siguió al sur de la Nueva Granada por árden del Libertador, el 
cual le habia conferido el mando superior de la division que obraba 
por aqnel rnmbo. En gran parte se hallaba esIA reunida de ante
mano en Neiba y se componia de tres batallones de infantería y un 
buen cuerpo de caballería, sin con tal' las tropas diseminadas en el 
Cauea y que debian reunírsele • 
. , (falzada era,' segun 4iJim08 ya , el enemigo que amenazaPa á la 
rep~Ue. por . aquollalO ; pero aunque BU in "asion babia parecido 
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formidable á los principios · por la ocupacion de Poparan T la de 
algunos pueblos del valle, sus progresos fueron biJarramente eon
tenidos por los jefes granadinos que allí mandaban, por las pobla
ciones y por las acertadas medidas de Santander y sus ministros. 
A esto se agregó que Calzada tuvo la desgracia de malquistarse con 
el obispo Jiménez y con sus propias tropas, en términos tales 
que á pesar de sus primeras ventaj:is , la desercion y el descontento 
promovido contra él1>or el prelado entre los habitantes mas adictos 
á la causa real, disminuyeron y desmoralizaron grandemente la~ 
fuerzas que tenia. Hubo, pues, de evacuar los pueblos del valle del 
Cauea , y retirado á Popayan, prendió al gobernador de la plaza y 
á varios sugetos importantes, separó del ejército algunos jefes y 
oficiales de quienes rezelaba, y últimamente empeoró su situacion 
en vez de mejorarla. Sucediéronse los desastres luego al punto. Una 
columna suya que habia tramontado los Ándes con direccion á la 
provincia de Neiba , fué completamente destruida el 28 de abril en 
la Plata por el coronel Mires: de trescientos hombres que la com
ponian solo diez á doce escaparon. El general Valdes no se hallaba 
aun al frente del ejército; pero reunido á él poco despues, se puso 
en marcha por el páramo de Guanacas hácia el Cauea. El enemigo 
intentó destruirlo al salir de los desfiladeros ó por lo ménos impe
dir que se reuniera á las tropas de Concha situadas en el valle, para 
despues eargar nuevamente sobre eslas y hacerse dueño de la pro
vincia. Al efecto una columna de ~ 000 hombres de lo mejor y mas 
seleclo de sus tropas, al mando del teniente coronel Don Nicolas 
López atacó á Val des el 6 de junio en Pitayó con tanto denuedo, 
que hizo plegar la mayor parte de la,. vanguardia republicana: pero 
reforzada esta con 200 ingleses al mando del teniente coronel 
Mackintosh y algunos ginetes regidos por el valiente Lucas Garba
jal, fué arrollada y destruida. Si Lópcz y algunos oficiales y solda
dos pudieron reunirse á Calzada que se hallaba en Piendamó, lo 
debieron á que el fragoso camino por donde Valdes habia atrave
sado la cordillera inutilizó casi del todo su caballería. 

Esto fué causa de que el jere republicano no siguiese despues de 
este triunfo á Popayan, en cuyas inmediaciones conservaba Calzada 
un pequeño cuerpo de tropas. Prefirió y con razon dirigirse á Ca
loto con el objeto de l'eunirse á las tropas que obraban en el valle 
y proveerse de los recursos que ncresitaba para marchar á Poparan 
y luego á Pasto; tCfI'itorio este áspero en estremo, \Ieno de quiebras 
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f ..... , hallla. ,.. ... - ,le hqIIUNJ .. 8ItNIbé i8no.
.. atea, beticoa, bCIIÜles á la "'1'8pablieaaa. CelIIbia DO quilo 
eIp8IV .1 801pB ,e, ... 6 á 'opIlJan , moy,j .... loee en l'IIti .... JI ... 
.. I ... ta det Tambo, foeas del JtlanMDbú. Ku au., oeapó 
la ti .... el .f 11 de julio redbió óftlen del 8Gb-- para .baRdobarJa 
T Iitoarte .... 1 nll, .1 Cauea, .jaodo .. etta son.n. un pe
... ceePpo ... ebter,lICien. La dirilion earecia .oa de m .... 
,... paIIII ,de I...., ...... eia Pasto T efa. ,etdad ,mni prudente 
__ DWlil , .ganilarla "tes.de emprendeP operaciones tlriJi lar. 
eontn .M JlfOWloeitl oOJo lU8le b.bia .itIo fatal .... de .,118 VeI , 
toa .eJéreitoa ntpublieanos. Cáll18lja, .entre tanto;· Ilesa á P8Ito, Y 
4,m .. ioh, que tambien le di .... á aquella ~8" desde Qoito, 
le I18p8n tlel mando ! p8M. la IQgar á Don Basilio Gama. 
. MiénlNt fIIto paeaha en la Noet'8 Granatll tMoril1o, cercado ea 
\leDemela, flODUrvaba la acUt_ def.8si .. , follado éine ..... es-
pie ......... pNfJMI8Ille l1li oontl'arios. Asi, en lo Milita&' nad. 
eourrió MU disao de elp8tial memoria, pues basta el tieMpO en que 
y..... tocle 68 reduje á re6DCOIIltl'Ql de goelTiI~ .. si stempre 
W • .orablell pan los patl'Íotat, pere de JlOeI' ~~a oonl&
eaeRcla. Y este Be so)o en las Pfovillcits ele "". }'oIQar1loas, '¡¡ino 
por mar y tierl'8. en las de Miellte, dOlIda loij.tes repablieanos, 
.¡,Ididos con reDoi«n l .h·.tidacles, entorpeeian mIS que ICilllan
taNn les n~. Pero ool!. to.Jo, 181 miras de BoUllar 18 cumplian. 
Ln ru ..... de páel eencentradaa prudentemente en el ,\pure 
a",eDlzaban sin tlesar las lIaDUfta de Calabozo y de Barioas, é 
impedin que MeriJlo se clesprendiese de UII8 parte de 181 lUyas 
para ausittar á la Noe,.a Granacla. Moerto elberóioo Ap'JUátegQi 
en Pamplona el ~ 5 ele Hvi .. bre del 810 anteriOl', reempluóle dlS. 
ntmente UÑaneta ea el ~MO de variOleuerpoa de ¡ofanlería , 
eaINt1lería'q_ae denominaron Guardia del presideBte. Situada l. 
mayor'parte d. eBoa eu la línea de Baa Crislobaf,-Wariba l' Lo,.a· 
tera, impedíaD que Lalorre pa ...... BailadoNs y la Grita, reci .. 
hiendo entre tanto na organil8ciea" disciplina que mereeióelogios 
de los enemigos T les valió desde entóQces 'lltireputacion de ser los 
1188 brillantes euerpos del ejé.oile repolalieaao. Ea la. llanuras de 
Carieas y BareeloDa, en la provincia. Ile Cumaná, 'en el Ori.ot'lI 
mismo, en las costas, en to4os los verioaetos de aquella bmeoea 
regiDa, }lor mar y tierra se derramaba II8Ilgre en combatlls iace .. 
Bantes : DO tentan plan ni reseUedo, pero ORn.baD á 101 ".IiIIas, 
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Jos 1D3JlteQiaQ ~ r!lY8 ba!li;ln 1 bien de impedir q1le 1'tYJ(liesen IIUS 

JU/lrz¡¡s CQotra nh splt) obj~. 
~I e /.idQ pllóspero d,e 1, guerra babia ugerido á Bolívar el pen~ 

amieolD enviar ri Europa un agente activo y zeloso que desem-
peñaStl varias dcptlnOllocias importantes, y esco"ido Zea para el 
ca o con I O el congrruio de Gua aoa en darle el permiso necesari~ 
para aosentarse del pais, y nombró para qlle le sucediese interma. 
Dij¡ote en la viCl'presidencia de Colombia al Dr. Rosci$} que era vi
cepresidente del distrÍlo de Venezuela. Zea partió de Angostura el 
~ o de marzo, y como luego exigie en las operaciones militares en este 
~is un .director mas hábil que podia serlo Roscio en materias de 
luerra, el Libertador relevó á este bllen ciudadano de la vicepresi
denda de Venezuela coofiandola á Soubl He. Asi, el anliguo jefe de 
estado mayor del ejército recibió con aquella distinguida in e8-

tidura política el encargo realmente mui dificil de dirigir la guerra 
en :su pais, teniendo á sus órdenes á Bermúdez que mandaba en .. 
Mnces las provincias de Barcelona y Cumaná, y á Páez que regia el 
Apure. Jombrado Soubletle el ~o de mayo !e eneaminó luego al 
punto á Angostura; pero ánles de hablar de sus operaciones, 
conviene que demos cuenta á nuestros lectores de un gran suceso 
polítiwocurrido en E paña y que tuvo consecuencias importantes 
en el pais cuya historia referimos. 

o escarmentado el gQbierno espai10l con las calamidades que 
babian seguido los pasos de todas sus espediciones ultramarinas, J 
obstinándose en cerrar Jos ojos para no ver las que le amenazaban 
en su propio suelo, preparó una nueva, para reforzar á forillo é in
vadir el rio de )a Plala, contra cuya república era grande la anl
madversion, por ha er invadido sus tropas 1'\ reino de Chile. Y como 
bubiese acometido á Cádiz la liebre amarilla en el otoño del año de 
..j 8~ 9, pusiél'onse las tropas en varios acantonamientos de la pro
vincia, á donde por fortuna no llegara el contagio. Desde el año 
mencionado, varios síntomas revolucionarios hicieron conocer 
en aquellas tropas una gran repugnancia á hacer el sel'vicio á 
que estaban de tinadas, y pO<'Q faltó para que se consumase Sil 

completa insurrecciono Contenidos por el pronto renacieron mas 
tarde y últimamente el .¡ o de enero de este año se dió en el acan
tonamiento de Cabeza el grito de la revuelta proclamando la cons
titucion de 1812. Fueron sus jefes el coronel Don Antonio Quiroga , 
el cm dente de· bawllon Den I\tlrael cltl·&ie~ 1 otrot dleiat. de 
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igual ó mayor graduacion. Por director de aquel movimiento se eli
gió al primero, y el segundo con una pequeña columna fué desti
nado á recorrer los otros cuarteles y á generalizar la ¡nsurreccion 
en todo el ejército. Despues de baber andado vagando sin plan fijo 
por algunos pueblos en donde no halló ni oposicion ni simpatía, la 
fuerza de Riego se dispersó el ~ ~ de marzo sin haber hecho cosa de 
provecbo. Bien pudieron haberle destruido las tropas del gobierno, 
pero tan poco enérgicas éstas como el rei Fernando le dejaron cor
reteará su antojo, hasta que la fatiga y la desercion disiparon "su 
columna. La España que bacia poco mostrara tanto fuego y tan su
blime valor por defender su independencia, no se movió absoluta
mente para conquistar su libertad, y una cuestion que debió ser 
puramente popular, quedó reducida á querella entre el gobierno 
absoluto y algunos súbditos rebeldes. Estos, sin embargo, no se des
animaron, y el 2~ de fellrero una parte de las tropa$ de la Coruña 
proclamó la constituclon y arresló al capitangeneral, al gobernador 
y á otros jefes. El Ferrol y Vigo siguieron este movimiento: algu
nos puelllos en Aragon, Aslúrias y Barcelona hicieron otro tanto, y 
el gobierno tan cobarde ahora, como cruel hahia sido ántes, qniso 
transigir con la revolucion prometiendo reunir las cortes de la mo
narquía segun la Corma antigua. Mas ¿ no habia prometido lo mismo 
el reí Fernando en .t de mayo de ~ 8~ 4, sin acordar e de cumplirlo 
despues que se vió tranquilo poseedor de la corona defendida 
por los pueblos? Era pues tarde para engañar con {alazes pro
mesas. 

Por fin el general MiVa entró en Navarra el 25 de febrero, reunió 
alguna gente, proclamó con 20 hombres la constilucion en Sanlisté
han , J Pamplona le abrió sus puertas el ~ 4 de marzo. Para en
t6nce&, y animados con el pronunciamiento de algunas lropas que 
estaban en Ocaiia, babian logrado los' conspiradores de la corte 
que el rei jurara la constitucion el 9 de marzo. Está eu.la revolu
eioD polilicade España, reconocida poco desptle& con una que otra 
escepciQQ, por la diplomacia europea. Las cortes se reunieron á 
principios de julio J 8US primeros pasos luvi~n por objeto re&la
bleeer el dominio de España en América por medio de una amnisUa 
á favor de 19s disiden les. 

Morillo recibió á bes de marzo las primeras notíeias de estos 
movimientos y en H de abril una órden para restablecer la paz en 
Venezuela J )a Nueva Granada por medio de una reconeiliacioD 
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IraternaL Sea lb que ruere del gusto que tQviese el' pacificador de 
ver r.establecido en su patria el gobierno liberal, lo que bai de cierto 
es que de dia en dia difería reconocerlo! proclamarlo en Venezuela, 
laque si lo hizo al fin rué forzado por las circunstancias. Erectiva
men¡1l el· 29 de mayo pidió el ayuntamiento de Caráeas al brigadier 
Don Ramon Correa, encargado de la capitanía general, que se pu
blicase y jurase la ConsliLucion del mismo modo que se babia be
cbo en Cuba y PuerLo-Rico,. y como aquel escelente sugeto se prestase 
á ello de buena voluntad y lo avisase á Morillo, acudió esle de Va
lencia y el 7 de junio proclamó solemnemente el código político de 
la monarquía espaiiola. . 

El gobierno de la Península, ignoran le quizá del verdadero espí
ritu de la revolucion de América, juzgó que la concesion de institu
ciones liberales seria suficiente iucentivo para bacerla volver á la 
obediencia, uniendo á esta dádiva una (lferta á los jefes republicanos 
de conse"ar su poder en las provincias con dependencia del go
bierno general de la metrópoli. Instruido de este plan, se dirigió 
Morillo oficialmente á los caudillos patriotas, proponiéndoles desde 
luego una suspension de bostilidades miénlras sus comisionados 
esploraban la voluntad del congreso y la de Bolívar. Contestarou 
Jos primeros que sus operaciones df'pendian del gobierno, y algu
DOS se propasaron á bacer al general Morillo acriminaciones tan 
eslemporáneas como odiosas. El congreso cuyas sesiones se ilabian 
suspendido desde enero, rué c.onvocado estraordinariamente para 
considerar el oficio en que Morillo le anunciaba el envío de sus 
comisionados Don luan Cires y Don José n.mingo Duarto, y el ~ j 
de julio contestó por medio de su presiden le Peñalver : a Que de
seoso de establecer la paz, oiria con gusto lodas las proposiciones 
CJue se biciesen de parte del gobierno español, siemplle que tuviesen 
por basa el reconocimiento de la soberanía é independencia de Co
lombia. D ata sencilla y grave respu.flSla cortó de raiz la negocia
cion por aquel lado. Bolívar por su parte, enterado de que bácia su 
cuartel general de San Cristóbal se dirigian dos comisionados espa
ñoles, no quiso por esperarlos retardar UD viaje que tenia dispuesto 
para el Magdalena, y dió poder para contestar en so nombre á 
Pedro Briceño Méndez y á Urdaneta. Estos rechazaron en 20 de 
agosto como inadmisible la propuesta de sometimiento constitu
cional á España t y como injuriosa al desinteres y patriotismo de 
los próceres de la independencia J la de conservarlos en el mando 
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I trU«Jue ae b«elr p6~er 11 ~ tII 1'8980 11 que t. llbta 
tdevado sUS ~luel'lo8. • 

la guerra, pues, aebia eoiftiltd81' entre la madre patria y la 
colonia, porque esta rebusaba someterse; pero los pasos '1le -dió 
"armo pira la rec01lciliacion fueron 8eSUid&s de un importa1ite 
resultado, cual rué el de aumentar el panido rep11blicanoell Veae. 
zoela, presentándolo á los ojos de los eslranjeros y de los realista 
mismos con una Importancia que hasta entóaees hiciera esfuerlOl 
por disitDular en 10 posible. Desde loego los términos efJ que escri
bi6 el jde espuiiol á los eaudillll8 repub'ieanos luel'OB eomedidfJII y 
urbanos; á todos ellos, así como al congreso, les dió los títulos que 
por sus grados y 'fllnciones les correspondian : y DO loé pequeño 
el lnteres qoe mostró por alcanzar de ellos, ántes que todo, la 
sospensian de las hostilidades. Muchos americanos egoislas y ~ 
bardes á quienes el temor ó la mejor fortuna de los realis&a rete
nian en sus Olas j vieron entónces claramente I~ fuerza tísica y moral 
de aqúellos bombres llamados hasta entónces rebeldes, sin 8Dioo, 
sin babilidad y sin poder. Búbolos que oomenzaron á vacilar en 8UII 

opiniones al ver posible y casi verosímil el triunfo de UH ca_ 
que ~asta allí consideraran quimérica. Otros, que acostumbrados 
en so profunda ignorancia á reverenciar el despotismo, teniaD JICIl' 
impíos los gobiernos republicanos de América, empezaron á mi
rarlos con ménos ojeriza, desde que en España aparecieron pro
Clamados los principios liberales. Y mucbos militares espel1iciona
rios adictos de corazon á estos prinr/pios, cansados de la guerra J 
ansiosos por volver á lit regenerada palIia: 6 se i'ueron'ó siguiereu 
tibios y descontentos una contienda injusto á tooasluzes. 

Ello es que desde mayo basta principios de nonembre la eausa 
republicana de Venezuela mejoró de forluna con el aumento d6 
mucbos realistas americanos que se pasaron á 9US filas, y que genea 
ralmente hablando, los cnerpos francoS patriotas adqoitfel'OD sobre 
Jos espaiioles UDa conocida superioridad. Los de 'Monáglis y CedeilO 
en el oriente, y los que obraban contra Moráles en la pro.incia de 
Caráca consiguieron sólidas venlajas. Muchos pUébl(JS proclamaron 
la independencia, y algunos famosos guerrilleros lIbandanaroo el 
partido espailol y se pasaron al 'f8Dezolano con Jas fuerzas que 
mandaban. Arana qtle basta entónecs reCorriera, matando'é illCllJDoo' 
dlando impunemente varias comarcas del oriente, le vió obligado 
á retii'arse de Onoto bacia OrUooo. Fué tan rápido él progreso eJe 
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lit opiIrie1I ~ que ya pera fines ~e octu'bre habian sacudído el yugo 
espaio} easi iedes los pueblos de las provincias de Cumaná y Bar· 
celeoa. La capital4e esta última rué ootIpada por Momígas sin opa
.... el. 22 de aqe mes, y U1\ deslaeamen10 de las tropas de 
Brwmárlrz al maado del bizllrro coronel Felipe Mazero invadió por 
Uehire Iaprerincia de carácas, se apoderó de las trincberaslevan
iatio& por }os realistas en la boca de la lllgtma de Tacarigua, y des
... ti. Vtillos JeeMU.6Dtroo y a:\ternatillias de buena y mala suerte, 
IeJtizo dueño del JIIlis basta Caucagft8. Por el occidente las tropas 
de Páez se apoderaron de casi toda pl'&Ttocra de BarÍnas. 

V.Uo IkImnr de su al M.lcna, escribió á Murillo desde 
laa Cristóbal e. 24 de .fiembre, diciéndole que 00 obstante los 
perjJIiefDs ffIIC se ¡egutrian á las armas repubticanas de suspender 
)as hostilidades bebia resuelto emrar en negociaciones para tratar 
del armisticio que le balita propuesto, siempre que se dieran á 
Colombia las garaDtí'ls y seguridades que tenia derecho á exigir; 
eGO cuyo motivo es~ablecerill 8ft cu~rtel general en la plaza de 
ii8n Fernando punto adecuado para abreviar las comunicaciones 
reciprocas. No por esto. sin embargo, debian considerarse sus
pMflidas las operaeiolles, y de becho Libertador se puso á la ca
:besa de .los cuerpos de la Guardia y marchó contra las tropas rea
liMas que mandaba el coronel Don Juan Teflo en lugar de La Torre, 
destinado á Calallozo. El enemiga evaenó á Bailaderas y á Mérida 
del 26 al 29 de setiembre y el Libertador bizo su enlrada en la 
Ilegunda el ~. (1 de octubre. Libertada aquella provincia, siguió sin 
opoeicieB á .. de Trtljülo, euya capital ocupó el ·17, mién tras que 
Tello contin.ua en retirada Meia el Tatufo. Esta marcba produjo la 
libertad de des provioeias y el sometimieBto espontáneo de Réyes 
Várgas y TOIr~l., guerrilleros realistas que obraban en tierra de 
Carora. 

Por 10 ffUetoca á Morillo, DO bien recibió el oficio del Liberta
aor cuaHo remitiD copia de él á una junta titulada de pacificacion 
'1ae babia eretdo ea Carácas, y dió poderes para tralar con Bolívar 
al brigadier 'Don llamen Correa á Don Juan Rodríguez de Toro y 
á DOD FraDCi8eo Gomélez de Linares j venezolano el segundo r to
fis tres Suget08 hoIIra4Wraos y de buenOS" seatimientOll. La junta 
.,Mató la mareha de eskls cemisioaadoa Calabozo, donde reci
Wriao iastraeciones del genetal La Tor:re, l M1)riUo hizo poner ea 
lUf lMao& la eoate&tlcwn qae dalle al presidente de ·Co)ombia, 
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Esla conteslacion fecha en San Cárlos á 20 de octubre, se reducia 
á aceptar la propuesta, á anunciar el envío de sus comisarios, y á 
espresar el deseo de que su mision tuviese el éxito dichoso que eli
sia la salud de unas comarcas por cuya prosperidad se interesaba 
vivamente. El jefe español adelantó sus marchas hasta Barquisi
meto, y Bolívar le escribió diciéndole que una enfermedad del ge
neral Urdaneta, destinado á mandar aquel ejército le habia impe
dido ir á San Fernando, y que como desease abreviar los terminos 
de la negociacion, proponia directamente las basas del ajnste. Mo
rilIo bailó (y era la verdad) que estas basas perjudicaban losinte
reses de la nacion española y salian del círculo' de sus facultades; 
pero añadió que sus comisionados habian recibido órden de ir á 
reunírsele y que á ellos tocaba discutir y arreglar definitivamente 
las condiciones del ajuste, segun sus poderes. Contestando á esta 
nota oficial rué cuando Bolívar suplicó al general español en 5 de 
noviembre autorizase á sus comisionados para concluir un tratado 
• verdaderamente santo, decía, que regularize la guerra de hor
rores y crímenes que hasta ahora ha inundado á Colombia en 
sangre y lágrimas. D 

Morillo entre tanto seguia su marcha hácia Carache y el H de 
noviembre estableció su cuartel general en Humucaro-bajo_ Allí re
cihió al general Sucre, jefe de estado mayor, y al coronel Ambro
sio Plaza á quienes Botí var en viaba con el encargo de bacer algunas 

. esplicaciones verbales á los comisarios realistas; si mas bien no era 
con el de sondear á Morillo, examinar sus fuerzas y dar de las suyas, 
hábilmente, una idea ventajosa. Despues de un dia de mansion en el 
campo ,español, los dos enviados regresaron informando que Correa 
y sus compañeros no habian llegado, y llevando un 06cio en que 
Morillo espresaba con calor y buena fe el deseo de llegar á un ajuste 
racional. 

Mas como entre tanlo no se hubiesen suspendido las operaciones, 
continuó su camino y llegó á Carache. Un escuadro n de caballería 
que allí habia, mandado por Mellao y Juan Gómez, se retiró com
batiendo heróicamente contra los húsares de Fernando vn, y enlón
ces aconteció un hecho de annas singular que no influyó poco 1,n 
aumentar la buena opioion que ya tenian del ejército colombiano 
los jefes españoles. Gómez al ver bajar por la cnesla de Carache el 
ejército . .español, separó de su fuerza y mandó retirar todos los 
hombres que por enrermos; estropeados ó mal montados eran ¡g... 
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capazes de pelear, y retuvo solo 30 ginetes rt.gidos por Metlaó con 
Ios.cuales se adelantó á reconocer I.a rutfza de Morillo ánlea que 
bajase al pueblo. DestaCÓ5e contra él una compañía de húsares que 
DO }Mldiendo intimidarle, rué reforzada sucesivamente con otras, 
hasta que Morillo tomando á empeño destruirle, se puso él mismo 
á la cabeza de todo el regimiento. MeJlao y Gómez replegaron por 
la vega .del rio, que es angosta de uno y otro lado; con lo que se
pros de que no podian ser cortados, volvian caras con frecuencia, 
alanzeaban algunos ginetes enemigos y continuaban gallardamente 
su repliegue. Tres leguas anduvieron de este modo, hasta que lle
gados al pié de la cuesla llamada del Higuerote, donde concluyen 
)as vegas del Carache, cansados los españoles de perseguirlos inú
tilmente les dejaron seguir en paz hasta Trujillo. Y sucedió que uno 
de tos ginetes republicanos, muerto su caballo, quedó abandonado, á 
pié Y con sola su lanza en medio de los enemigos. Intimáronle que 
se rindiese; mas no lo hizo, ántes bitn mató á dos de ellos, J rota 
el hasta iba á perecer cuando Morillo gritó que le salvaran. Cubierto 
el cuerpo de heridas le llevaron al hospital de Carache, y cuando al
gunos dias despues se entablaron las negociaciones de armisLicio , 
el valiente Morillo le envió sin canje al cuartel general del Liberta
dordespues de haberle dado una suma de dinero. El general Bolívar 
correspondió á aquel ftnp rasgo de galantel'Ía española devolviendo 
á su generoso enemigo ocho soldados del regimiento de Barbaslro. 

El ejército Libertador tomó posiciones en Sabana-larga, distante 
de TruJillo tres leguas á retaguardia, dejando un cuerpo fuerte de 
infantería y caballería avanzado en el sillo de Moco! al pié del re
cuesto de Santa Ana. Trujillo fué evacuada t Morillo fijó su cuartel 
general en Carache y las hostilidades quedaron suspendidas. Los 
comisionados espaloles llegaron á su campo el 49 de noviembre J 

y el 2~ empezaron los tratos en la capital dl\ la provincia con los 
tres comisarios de Bolívar. que lo fueron el general Antonio J0S4S 
de Sucre, el coronel Pedro Briceño Mendez y el teniente coronel 
José Gabriel Pérez. Los enviados realistas fueron acogidos en Tru
jülo con demostraciones de urbanidad y confianza sin ejemplo eJi 
lodo el curso de la guerra. Su carácter personal lo merecia por una 
parte, y por otra era grande en todos el deseo de llegar á un aveni
miento amistoso, que cuando no cortase, suspendiese por lo ménos 
Una contienda que parecia deber consumir edteramente aquellas 
comarcas desgraciadas. Mas á pesar de esto las primeras negociacio-
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pes rueroa tan despaciada$,queJos~a.w.. 
ae notificar su despedida caso 4JII8 los repu1»Ucaae& iosi8titIIIID.-
sus pretensiones. VolviÓ&e con' esI8.á JAOefiII.8IIII!it08,á .... ...... 
lereocias I .. gas y penosas en qae á,e. de la opoeieiea .. .. 
intereses reinó siempre de una y otra pai'te la ,~dad Y la.eIe. 
cencia; y por fin á las ~ O de la noche del dia 23 de ,aoviemWe. 
Armó un armisticio que debia durar seis meses Prol1Ollab1es per .. 
tiempo que se creyese neoesario, siempre que .eJ.PiRd& el té .... 
prescrito, no se bubiesen concluido las aesooiaciGats q\l8 deba 
entablarse para ajustar la paz. Desiparónse en él las poeiqioDes q1II 
debian ocupar las tropas dependientes de uno y otro eJéHite; • 
convino en enviar y recibir comiaionad08para tratar de la :""Y. 
prometió celebrar un tratado que .I:e8ul~riza&e la perra. sepa le 
demandaban la humanidad, el derecho de~8Dl. f lapráoüea de .. 
naciones civilizadas. Este se fOlmó en efecto el 26, yamboi fueBOll 
ratificados oportunamente por uno y olro jefe. 
. Concluidos los tratos, el general Morillo maDÜestó á S88 comisio
nados que deseaba aEdieD1emenLa Laneruna 8Ilwvisla cenUívarlf 
á lo cual contestó este JlQoiéndOll8eD marcha para el ,paeblode iaDoo 
ta Ana, seguido solo de algunos jefes y de sus a·yudanles de ca~ 
Morillo se dirigió al mismo l08ar el 27 de no-viembre, deetinó,c ... 
tro oficiales de alta graduacional enouenlro del Libartador l .éI 
mismo con toda su comUi va salió basta la .éntradadelpuoblo á lile

cibirle. Al acercarse echaron.pronlamente pié·á tierra, !C4lD gaade 
afeclo y viveza se abruaron. Elf§8ooral La Torre bbo lo misme; 
y despnes dándose el brao, si¡¡oieron ála pobJaoion, donde Mor.iUe 
tenia prevenido ,Wl banq,uete militar, seneillp y aelicado. 

En este convite, luego en la .DOObe} en la, maleoa si.tuieoley 
hasta que se despidieroop&Fallo 'voWeNe á ,ver jamas, fueron aque-. 
Dos dos bombresinsepa~ ·UlO de etIlO. Bolívar 88D\ia.uoa salia ... 
facoion vLvisima en ver y,oir aqU81 fr.n~y ,valiente IOldado, br .... 
10 es verdad, pero inseno.y ~, que 804l8O&ado .de su i' .... 
conciliaciOn y viendo,eo'ella UD mewo devolver áEspak, deliralla. 
lJ.e gozo y bendecia la OlaDO ''J!le le abría las puertas.de 8\1 be¡al' T 
de su patria. Morillo ademas cedia sin 88IltirJo ósiu CJIIleller evitar. 
á la influencia de a~,clich~QlericaDO, dotado.1I'f el cielo ooa 
las virtudes del 6~errero, 4 ~Iidad de' aWlista y las 11'.-0-
amables de discreto cortesano. Por su .par~ el LibeJlador se IP"' 
zaba al ver borrada por su propia IWlDO la sa~ ,pápoap 
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el) Tl'ujjllo.escribió él mismo el año aciago de ~ 84 5 : se gozaba 
tambien en el recuerdo de aquel t.iempo crudo y gloriOtlO,orígen de 
la dicha p¡:esente y de otra mayor que concedecia sin duda el eiele 
á sus esfuerwB .. Grandes eran, pues, en uno roteo caudillo los mo
thos de contento y de esperanzas; así fueron estremas las reeípro
eas pruebas que se dieron de catioo, de sensihilidad y de franque
za. Morillo, cayo corazon estaba mas interesado que ninguno en 
las consecuencias de aquel gran suceso, y que senlia tambien con 
mas vLveza las dulces emociones que produjo, quiso que se levan
tara un monumento para perpetuar la memoria de lan fausto dia. 
Él y Bolívar pusieron la piedra fundamental eu el lugar donde poo 
la primera vez se vieeon y abrazaron j sobre ella se abrazaron de 
nuevo eItos y los oliciales patriotas y realistas, y sobre ella finalmente 
en la alborada del 28 de noviembre se estrecharon repelidas vezes , 
victoreacon á Colombia y á ja madre España y se despidiel'on, 
reiterando el juramento de una eLerna amistad. 

Tal fué la famosa negoeiacion del armisticio, reprobada por casi 
todos los jefes que obraban á largas dislancias del campo de Bolí
var; mal vista en Guayana y fecunda sin embargo en grandes re
sullados. El LiberLador babia para enLónces estendido considera
blement.e el teatro de sus operaciones, y para asegurar la libertad 
de la Nuéva Granada, destinado fuerzas á Popayan y al Magdalena. 
La estacion del invierno no permitia ningun movimiento de impor
tancia á las tr.opas que obraban en las llanuras; las fue rzas de 
oriente, pocas y desparramadas en un grande territorio, 110 podjan 
adelantar gran cosa. Demas de eso Bolívar se bailaba apénas con 
las municiones suficicntes para dar una batalla, P!lrque los repues
tos no habian podido pasar de 'Guasdualito á causa de la falla de 
trasportes y las inundaciones de San Camilo. Por otra parte no ba
bia un cuerpo de tropas intermedio en que apoyarse desde Trujj.-
110 hasta Bogotá, y una derrota en semejantes circunsLancias le ha
bria hecho perde!' infaliblemeute, así en territorio como en opinioD, 
todo el fruto de" lás ven lajas .anteriores. Esperar pues tranquila,. 
mente á que el tiempó pusiera en actividad las diferentes divisiones 
del ejéroito, adquirir pedrechos, reonir caballerías y cO\Dbinar 
mejor y con mas espacio las operaeio.nes, fué Jo que se propuso 
conseguir y consiguió en. efeo.!o con el armisticio. Y fuera de estas 
razones militares, habia otras políticas de mucbo peso que á e.llo 
lJWlyormente le determinaron. Conoe.ia que los pueb.los, ca.nsadQS 
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de la guerra, le agradecerian el haberla suspendido; y que tratando 
con los espaioles de igual á igual, les baria ver 4fUe sus huestes no 
eran calervas de baudidos, sino hombres que vaJian por lo ménos 
lanto como 'sus adversarios. Luego el roze y comunicaclon que du
ranle la tregua iba á establecerse entre unos y otros, le atraeria la 
confianza de los hijos del pais, con tanta ventaja suya como perjui
cio de sus enemigos. Estos en efecto perdieron desde enlÓnces toda 
su fuerza moral; los pueblos vieron regularidad, ejércitos y gobier
no allí donde los realistas decian que no habia sino desórden, 
gae¡rillas mal armadas y anarquía ; el edificio de patraiias y men
tiras levantado con tantá pena porel impudente gazelerode Carácas, 
vinó a tierra en un momento; la jóven república, radiante de glo
rias militares, ufana de sus héroes, llena de vida y esperanzas apa
reció colosal al lado de la caduca monarquia ¡ y Bolívar triunfó en 
las negociaciones, como babia triunfado en la campaiia¡ y los hom
bres mas opuestos á sus planes vieron despues con asombro brotar 
nuevas raizes al pié de aquella planta, que naciera, creciera y pros
perara bajo su mano generosa. 

Ya hemos esplicado la situacion en que se hallaban al tiempo del 
armisticio 10i diversos cuerpos de tropas que obraban en el terri
torio de Venezuela. Esa misma conservaron en virtud de aquel tra
tado. Hácia el sur de la Nueva Granada V¡tldes no se babia adelan
tado mas aHá de las posiciones en que le dejamos hace poco ¡ mas 
por el lado del Magdalena el armisticio halló aumentado el domi
JÜO republicano con adquisiciones importantes. 

Montilla, como todos los demas jefes republicanos, babia con
testado á la propuesta de suspender las hostilidades diciendo que 
DO estaba autorizado par ello; y ya se preparaba á estrechar mas de 
cerca á Cartagena, cuando el 22 de agosto llegó el Libertador á 
Soledad , punto desde el cual dirigía como centro de operaciones, 
Jos movimientos militares. Revistadas las tropas, almaeeues y hos
pitales, quiso el presidente hacer por sí mismo una intimacil)n á 
Cartagena, y con ese objeto se encamino á. Turbaco donde man
daba el coronel Ayala, y el dia 28 escribió al gobernador Don Ga
briel Tórres proponiéndole una capitolacion honrosa. Con la péP
dida de las espeJiciones dirigidas sobre el rio Magdalena y la de 
todas las foerzas su lites , habia quedado la plaza en un estado las
timoilo de miseria y confusion; mas con todo eso su gobernador dió 
una respuesta barto desabrida á la propuesta de Bolívar. J de aquí 
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vino que irritado este eon.Ja .... nería ... espailo11e.cJiriPó UD 08-
cio aun mas violeeao T descomedido ea que á él, Y á los reaüa&al 
todos, y á su nacion tildaba á un tiempo. Despues de lo cual par
lió (50 de agosto) de regreso para Cundinamarca. Mas el jefe es
pañol, picado basta lo SUDlO, escitó por medio de una furiosa pro
clama el brio de la guarnicion y dispuso una salida general de lO 

tropa eGn el objeto de sorprender al Libertador ó ver si por lo ~ 
DOS lograba alguna ventaja sobre las tropas sitiadoras. Efectiva
mente el ... o de setiembre á las cinco de la maiiana desembarcaron 
en la bacienda de Cospique, sorprendieron un destaeamenlq de 
caballena que estaba allí situado, bicie=onera UDa guerrilla 
que cubria un punto intermedio bácia . Jo r á las ocho rom
pieron el fuego sobre las avanzadas del *DlJI8mento carsando 
hruscamente y con acierto los cuarteles, suardias y piezas de arti
llena, de tal modo, qu.en mui poco tiempo se bicierou dueños 
del pueblo, con pérdida de muchos patriotas y dispersion de los 
que no quedaron muertos. Por fortuna la caballería del capitao 
Diego JIII& que forraj eaba á alsuna distancia, acudió, apénas oyó 
el fuego, al punto alacado, y si no pudo llegar á tiempo para' im
pedir los males s1lcedidos, 100ró por lo méuos sustraer buen nú
mero de personas á la ferozidad de la desenrrenada soldadesca. 
Huyó esta en efecto á la carsa de Jugo, refugiándose al bosque J 
seguidamente se reembarcó en el mismo Cospiqoe con algunos ofi.
ciales y so1dados de ménos entre muertos y beridos. 

El coronel español Balbuena que dirigió este ataque á ]a cahell 
del regimiento de Loon, bizo degollar á los rendidos, á los enfermos 
del hospital, á dos venerables sacerdotes y á un gran número de 
mujeres y niños qne en medio del lumulto babian huscado refu
gio en el templo. Mandó quemar despues el pueblo; mas los ginetes 
de Jugo consiguieron apagar el fuego y lo sallaron del esterminio. 
Ayala bilO grandes esruerzos para reuuir lOs dispersos en Arjona, 
pueblo distanle tres leguas de Turbaco y allí permaneció basta el 8 
que llegado Montilla restableció el sitio de la plaza. 

Miéntras esto pasaba, el gobernador de Santa Marta intentó sor
prender á Carreño en el Peñon con todas sus fuerzas dispouibles al 
maado del brigadier Sánchez Lima. El jere repuhlicano siglJiendo 
8IIS inItroceiones evitó un combate desventajoso, pasando el Mqda
'Jena y situándose en el valle de Soledad; mas para el 20 de oc
lubrehabia ya repasado el rio y ocupado Gaaimaro. El 2~ se 
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__ nlnsiJaCiilinlp ......................... ... 
... .o., 1a:8IC8Hrilla.ea.ciiDp. ...... 'la ..... __ 
........ i .......... pae_.ceIiDé .. B _a ........... ..... 
" •• 18 n&iré al.,...... .• la ....... rae .... el .. ..,. 
JII'bleipId; CItJG·me:" .... teaia.,.. .... qoe·Je dWiIieo.llllelio 
lidera 88 -eap"'S1 lMJbre "'6Ia~. ,... ...... tiria ,de· ere'" _ 
.. F-Pio-el &enieo ......... Qolli fftMiss& ' .... ,.á-"O ..... 
Moc_:Lima la _ ,por r~aNia eon las ~ de- _ .... 
~r.nie .... eMe"'" O' ... que .,. en la reUeMidapat 

,_ enemi8G3 : 8IÍ q1UI. -.le eeIIII- .eapell8baD.de fr8lde, ,e,;. 
aa&ó ... JDO\IÍIDi8O&o ,... 'e1,fi ..... dell88be , ea~ó so_ In .fae ..... 
... 4eren ...... l p818'del no J,~ .. mpleI8meaIe.el.el CIMIe 
'Sáo .... Lima, tpe.cle .Ilesa .... ,~ó.despaMlidoá Mel'aaüIo _ 
.... es-06ciálea .• ia ,petder. _meMo .... lu .. CarI!8ñe-su ;IJI8Po 

.. en deltoola'a T IlIIlCIó .la ~ 'fJ'ie dererulta fMareés 80' Rie

.... l)ispealÓle,"r ya libre _8IIueUos des cuerpos euemigOl, Ajó .. 4. del a .......... ~Jaa ~ ,de la tiéu-., 'preWaieado á 
NiIa ,_ .. -IlO de """"'por la DlliaDa abMdaae ea la es__ •• ,..Ie ,.1& eec:aad1iMa.enemiga, avieanu de eBe á 
... ,pan .......... eonMeueuia. ECectivameJde el 1" aIaca-
no _ á U8 ..... á loa reati8ta& Canelo J Pactilla.·EI pd. 
.-. ... á IahtlyeMta las difereoteebaterías "Be.defendian el 
pueblo interior •• laCiélllP, J ~oaqae .... algaoapéldicla 18.,... 

4aró de JOI caiooes 'Jfi la ........ Y es ·de _lar flUleles iadí
fJl8aaa _8&08 á la CIlIII8 .na( pelelnll eo' 8IJUeUa 0C8IÍeIl ceo .. 
__ , mas .hin cliremes ... _ Jau"e.. ÜIlflMder-..e;_ndD 
cal_ .R.lmIiz_ien40 4IIl 'IblMIleRer.e1 aemllaae,.- útes de die-
....... , ,h. de .... 1' .ea ellas ·la eabaUe!ía · ..... Olllaadai 
............. _ lo·coal el COlOB~ Car.eie-aia ..... el 
.tirtmpo pet .... átloe r ...... l·&amó.peaeaioa .. ·la_lena de 
s. ...... ·0 ... el II1II. Par lo .,oe It_ &. Padilla, eacOBli'Ó ... 
fuerzas sutiles . __ iIM en, la ..... u ~neblo-viejo, allí Iu 
'-'y -Y8Ilcié .... ~ .. "nuoy ... las ósdenes 
... --tl ... _ ........ a' ........ e80.fJae Dmando,delC8N-
.. -- meá ..... ,'r eeiejeté i'dIiÍIi8.á CamIio.ell".'''' 
..... ·á· .... ·IMJta&er .. ·det».-.o y,Qaia, á· ..... ,..8 Ja"la ... .... la' ._á .J!eIIIIiwe' coa el alarinate4J1lo8 
W~Ia.""'" 
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'~"8".el\""..,.w" ••• ,..... • .... ~I''1 
•• ,,.allrior,deIhW..., __ á e....-~,eemp ... 
.. de ".MI .... ..w •.•• cieI1ad ...... de: 8Iltnl8arlall .. 
siguiente con tal que <se suspendiesen las hostilidades para evitar 
sufrimientos y perjuicios á los habitantes. A ello accedió gustoso 
Carreño haciendo alto y pernoctando en Gaira; pero Pórras que 
por la cuenta, tenia los mismos principios que en otro tiempo ma
nifestaran Fierro, Quero y Antoñánzas, no se curó de cumplir su 
palabra y fugó la misma noche en una goleta con direccion á Pa
namá, de cuya plaza habia sido nombrado comandante general. 

Sabedor de lo cual el almirante, hizó desembarcar una columna 
de infautería de maniDa y tomó' posesion de la plaza, tremolando 
el dia -1 ~ de noviembre en sus puntos fortificados el pabellon trico
lor. Carreño entró luego, y los vecinos entregados á discrecion por 
la mala fe de Pórras, imploraron su clemencia. Grande fué la que 
en ellos usó el vencedor así e1l los bienes como en las personas, 
precaviendo á unos y otras de los escesos á que con frecuencia se 
entregan las tropas én semejantes circunstancias. Con cuyo:motivo 
observaremos que la humanidad manifestada por Carreño en los 
combates de aquella corta y útil campaña, le han valido Jos únicos 
elogios, que haya dado jamas á la piedad republicana la pluma par
cial y atrabiliaria de Torrente. 

Montilla luego que supo la ocupacion de Santa MarIa, se fné á 
ella con el fin de disponer la libertad del Hacha, en donde se habían 
refugiado los dispersos -de Labarcés y Sánchez Lima. El enemigo 
despavorido no pensó en defenderse, y huyendo precipitadamente 
hácia Maracaibo por la Goagira y las montañas del Socuy, abando,
nó á los patriotas, no solo la comarca entera del Hacha, sino la del 
valle de Upar. De aquella nombró por gobernador al teniente 
coronel José Sardá, y á Carreño de la provincia de Santa Marta. 
y como por aquel lado se hubiese concluido felizmente la guerra , 
dirigió sus movimientos contra Cartagella , ya que con motivo 
de los recientes triunfos habia logrado aumentar sus fuerzas su
tiles y podia disponer de un mayor número de tropas. Varios con
tratiempos habian disminuido el de los buques mayores de la es
cuadra, en términos de quedar esta en la incapazidad delllledirse 
con la enemiga, dado que esta fuese ausiliada con bajeles de la 
Habana . .Era, pues, necesario aumentar la escuadrilla é introdu
cirla en el puerto Bahía á toda costa; y esto procuró hacer Monti-
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Ila dudo el maudo de ella al intrépido Padilla T ordenándole en
var á favor de la creciente del Magdalena por el dique de Barrán
~ basla la villa de Mahates, T allí esperar la ocasion de obrar ac
tivamente. El coronel Lara, ya restablecido de sus dolencias, rué 
destinado con una columna de tropas regidas por Maza á ocupar 
las llanuras del Corosal y el territorio situado á sotavento de Cár
tagena, de donde sacaban algunos víveres los realistas encerrados en 
la plaza. Varios cuerpos de todas armas asentaron su campo en 
Turbaco, y la ciudad fué circunvalada por una línea de guerrillas 
formadas de bijos del pais. En este estado y ya para salir de Santa 
Marta en direccion á Turbaco, recibió el coronell\fontilla la IJolifi
cacion del armisticio, y vencidos con su aproximacion á Cartagena 
algunos tropiezos que para darle cumplimiento se tocaron en aque-
11a plaza, quedaron en comunicacion y trato sitiadores y sitiados. 

Estos fueron los sucesos del año de ~ 820, favorables todos á la 
causa de la república y precursores de otros aun mas brillantes 
que completaron y afirmaron su triunfo. La parte que en ellos debe 
atribuirse al acierto de Bolívar, es fácil deslindarla segun Jo que 
hemos dicho. Si no tanta, por los ménos una mui considerable ha 
de darse con justicia en las adquisiciones del Sur y el Magdalena, 
á la conducta administrativa de Santander y sus ministros y á la 
buena voluntad del pueblo granadino. En medio de Jos grandes 
sacrificios que hacian para mantener la gnerra las provincias de 
Chocó, Antioquia, Popayan y Mariquita, se les exigieron 5.500 es
clavos que dejarian de serJo cuando hubiesen servido tres años en 
los ejércitos de la república, conforme á un decreto del Libertador 
que dejaba á salvo, sin embargo, el derecbo de los propietarios. 
La proviucia de Antioquia se desprendió graciosamente del contin
gente que le correspondia, las de Mariquita y Neiba dieron ocho
cientos soldados para el ejército de Cúcuta. Aquella comarca y la 
de Bogotá remitieron allí un número considerable de acémilas, la 
mayor parte donadas voluntariamente. Obra de cuatro mil reclntas 
granadinos habian seguido en partidas para Venezuela bácia la mi
tad del año. De las cajas de la capital salieron en todo él para los 
gastos del ejército 552.296 pesos, y de su maestranza, talleres y fá
bricas porcion considerable de vestuarios, pólvora y armas. Para 
comprar tres mil fusiles y otros artículos de guerra, se destinó en 
enero á Chile con dinero de la Nueva Granada al teniente coronel 
José Antonio Muñ9Z, el cual regresó en efecto á fines del año, He-
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vando cuanto se le babia encargado y adema s dos fragatas, una 
corbeta y un bergantin de guerra para cubrir las costas del sur y 
facilitar las operaciones sobre Panamá y Guayaquil . . 

Por lo que toca á Morillo cuyos errores contribuyeron tanto á 
estos medros de Ja independencia americana, causado de lucbar ea 
.vano contra ella y anhelando cada dia mas por reunirse á su fami
lia, habia pedido al rei licencia para retirarse á España. Negáron
sela al principio; pero al fin la obtuvo á poder de súplicas é ins
tancias, y el ~ 7 de diciembre dió la vela para Cádiz donde se haIla
ha su familia. Las primeras autoridades y corporaciones de Caráeas, 
la Guaira, Petare y San Antonio le rogaron que suspendiera su 
marcha para hacer frente á Bolívar en la campaña que iba á abrir
se. Morillo que habia recibido el permiso de ausentarse en los pri
meros dias de noviembre, se detuvo en efecto hasta concluir la ne
gociacion del armisticio, la cual le facilitaba un medio decoroso de 
dejar la tierra yel ejército. Así, apénas terminada, volvió á Caráeas, 
entregó el mando á La Torre en ~.4 de diciembre y se alejó para 
siempre de América con ménos gloria y mas dinero del que á ella 
babia llevado. En cuanto al juicio de su conducta militar y política 
en aquella comarca, hable por nosotros una lengua española hábil, 
imparcial y discreta. 

« No entra de ninguna manera eD mi plaa el tejer la bistoria de 
las campañas del geDeral Morillo en América; el resultado de ellas 
dice mas de lo que yo pudiera escribir, sin que esto ceda en menos
cabo del vaJor de Morillo y de sus tropas. Pero DO me parece aven
turado el decir yo que en una guerra que debla bacerse mas con 
política que con armas, precisamente lo que faltó rué la política. CoD 
una indiscreta persecucion se agrió á Bolívar, que en Jamaica) 
Santo Domingo y Curazao encontró los recursos que Decesitaba para 
vengarse, y cuya llegada á Costa-Firme habria podido impedir el 
navío si no se bubiese quemado; con preferencias á las tropas es
pedicionarias se descontentó á las del pais, que habituadas ya al 
06cio de la guerra, se pasaron á Bolívar, y se enajenaroD los ánimos 
de los jefes que ánles las habian mandado: con indisciplinas y or
gullo de con6ada dominacion , y con vejaciones, se oprimió aun á 
los-españoles europeos establecidos de largo tiempo en aquellas 
provincias, y que mayores sacri6cios hicieraa por la union de ellas. 
eon la metrópoli. Me consta que muchas representaciones suyas en 
el sentido que espreso, y á las que yo me remito, deben ballarse 
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_el 8.·· 750 ............ 71 .. 8-1.·&., ... , ..... 
48 ........ y Be4h4e .... ., el ...... _ Tra¡ille .... 
meses ( que solo tIaté ....... J, ., .. , ....... tleSaMa_ 
••• 'y 2.7 ........ brtt ...... ,lIIIIIifMafOlI ... á]a¡ .ras, 
....... INIáudis, .fMejes .... la·áMi_ ... é ...... , 
... hllWa á-ta..., _ can-Pi ... le 4tH 80 -el .. etIIIIIdo .... 
"IIegó, á..-, jefes Y ejá'ciW .-gos que te tnIIaha!_ 
petabaa de ipIiI , .ipa1. 9Iaré paes me; aetallH!JÚ8 IIIolillo eIl 

iIBtar por ser rtlnada ... " .... qw ya era m.eIlo JlU.·cea-
JllllM'ido qee cande· ... JeeiWó, y ea pNCararse aií Gua retín .. 
JIl'OfIeale, q_ e ...... ..me GIre la T.gieaza de encuar el pais, 
le aeegarne á él ea todo caso, l18breel gndo de ___ geaeraI 
.abidot áates ele .. de CÁtliI, el CODiadG de Cart88ftI, _qae 
aItIncJoIate á ea,..., y la gmrenD de 1saW·1a católiea, na
lJIIe aaeauase pIÓ1iIIo el tia.pe en que per la hetalla de Carabo
be, sCJIo la memeria de fIIta iaclita rema en lo qae coa aprecio o 
I18eIltAlM JlaIJIia "-de coservane en afJúeüal88i.8S (.f). Ji 

·A principios de este do, abuclaate eD IRIfJI!IOS atiT81'108 para 
lea I'eldistas Y decisivos ea bien de sus cea6rarios, se hall .... el 
ejército espalol redacido -ya á "LOto hMa.,. acaoteoados ea 
caIahoIo, Barquilimelo~ Tocaya, SU Cárlos y Carácas, yen" 
.... los de Cumaná, Maracaibo, Puen.C8bello y la -Gaaira. 

A pesar de la eordialidad con que se babia celebrado lastIIpeD
SQD de las hostilidades, y de las deme&LraeiGDes de recípreco areáo 
C}1I8. á porfía se di8lOll lG8 .jefes de aBO y olN ,anido, mui pronw, 
88 aDUbló toda perspesUYI de ooac orcHa y de traDqaiüdad.1t.sí. CJue, 
DO babian oollcloitto auolea dr.as de enero IÜ marchad9 á..EspUía hI8 
IJI811&es repobli8lUlos encargados de Jle8OCiar.la paz, y 'Ja se habia. 
perdido en VeDel\JeIa las esJl& flllllllS eJe uaa fruca y ea&abler8Cl8D
CiliaoiOD. El primer saeesoque preparó laooutiBuacioDde la guerra 
filé el prooUllCiamiealo que en i8·de eaero biJlDla ,eiuMd·de'" 
racaillo ea favor de la iadtpe .... cia,y la ocupllflioa de la pi ... 
por &ropas de UrdaoetarC8Q 1io1ac¡'8Il4MI arM&icio. 

Ii&aracaiho en .~ 84 O era la wapital del pbiemo de ,UIIIL :plO'Via. 
cla eeuap_ta de 101 diS&ritos·del miImo .Il~i,del. de 'fN.iUJI, 
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-.-oIIáida y la tGrita; 1111 __ tIe-~ •• lIa . .,.. ___ ...... á 
411-0* _ r.íoas,._·PI~ ~}.,...,. .. e ya hlbia ....... 
.. cemenio,. ... .,... --,GI' ....... 1'11 ... 4 .. 41-....... 
aquel jiempo. neNe la n,ot.ioe de Gaal f Espiia le _~ 

~ de 8O"Iedadee pelítica&; y ,tlltte _, _~ fJII8 .... 
_ ...... aotipa clepeadeaeia .w flreiaato-«,aaediDo y .. .. 
410 las ntauien61 CJ1IIe C8Il él ha .... 8eP#a.1o, le ........ . 

epin_ Wluee .. deaeo tle ~ del 88biePBO de ea .... 
Faerte el'B aMa ñllesiorl r la roHleeoia 5U eemereie, ealéoees lD1Ii 
.ctivo y meo ctD lonlrl1e8de C_kJ, por CIIJO medio iltleraeba en 
la Nwva o..ada:mereaderías wftramariDlI8 p'eIonaM fr"'·de 
la provineia de Pamplona y sroeaas pal1idas de oro tIeade Arrúigoaia 
'fPopBJaD. 

lAs primeras teDbltivasbedJat en CaI"ÍlCls pan MuWeeer ja
tas gubernativas, aumentaron su ojariIa lO.ra aquella eapDal Y 1& 
mala ,obm&ad eon qee v. 10 omoa, por temor á los males q'18 de 
lDese á hlego lIevuia eoDlige la ",uelta y la interl'upcieo de _ 
:nIaciOBes JBereattliles con la tierra @l'ID!ldioa. Tu fuerte y general 
en este sentimiento, que cuando pPOclamó Caráces un 8Qbierao pa
trio el .f9 de abril, los comillicmados que destiaó á Maraeaiho fae-. 
ron detenidos ántes de llegar á la ciudad, presos despoes en el 
autillo de Sao Cárlos y remitidos flaalmente á Poerto-Rieo ,.ra ser 
juzgadOl COIIIO oonspiraclOl'e&. Esta insigne Uell8lía no deIIe atri
buine á Miyares solamente ,pues á ejecutarla contribayeroa ele 
_OBO el cl8ro, el cabj]do, los comerciantes, les empleados, el 
puebloeu ·fln. 

Porque ·efeetivalll8Dle el ¡aieres mfl1"Cl8f.i1 . ea unos, en otros el 
deseo de IM6nl8ll, en todos.el hábito de,)a somiIicm y reverencia tí 
España, y la bienandanza general de .fJ1I8 el pais gozaba, babiaD 
formado una opinion gimenl y decidida c:oIItra 1 .. recientes DOye
dades. Mí, declarado Maracaibo enemigo de ellas, quedó inde
pendiente en todos los ramos deadmiDis&raeion eml,militar r judi
cial. Su gobernador empez(Y desde enCéaees á ejener VD poder. 
igual al de ]01 c3pUanes ~eneralfJII, y la vf!eindad se dió á creer 
que iba á 108M la primacía' sobre todas las de Venemela. 

No f8118rcm empero hombrt!8 ilustrados:! magnánimos· que 8OID-, 

prendiendo el ,eÑadero sentido de ]a reyolación r .julgaado ..... 
lirio Y útil SQ trinolo, &avieron la Doble fraDqtleza de oponer á. 
aquel frio·f!«)ismo popUlar los principios 88nereso~ de la libertad, 
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Y que' defendieran con f.'anqueza y energía los derechos del pueblo 
americano. Así como los patriotas.de Carácas, decian que las col~ 
nias estaban en el caso de establecer juntas populares para regirse 
en la aU,sencia del rei, del mismo modo que lo hiciera España; y 
eiertos de que á semejante resultado no podia llegarse sin emplear 
la fuerza, se animaron á hacer una revolucion á mano armada. El 
eorifeo principal de esta revuelta era Domingo B. Briceño, her
mano del famoso Antonio Nicolas, no ménos fogoso y arrojado que 
este, pero mas sagaz, mas ilustrado y cuerdo. Otro ~ra el 'Dr. Don 
Luis Ignacio Mendaza, canónigo de Mérida, varon da gran virtud y 
ciencia, mui querido y respetado. en el pais. Y á estos ausiliaban 
con sus riquezas, ó su influjo, ó su valor, Francisco Yepes que ya 
hemos visto morir gloriosamente en el campo de batalla, José An
Ionio Almarza, los hermanos Luis yLucas Baralt y pocosmas, entre 
Jos cuales babia algunos sacerdoLes. 

La primera tentativa de estos patriotas ie frustró enteramente; 
pues delatado el plan por uno de los comprometidos, solo sirvió 
para afirmar todavía mas la autoridad española en el pais. Millares 
reunió el pueblo y el cabildo, y estos de aenerdo decidieron jurar 
obediencia á Fernando VII, no establecer junta alguna ni adherirse 
á otra de América, obedecer al gobierno constituido en la Penín
sula, autorizar al gobernador para ejercer toda la autoridad plÍblica 
y' perseguir como reos de lesa-Magestad á los insurgentes. Estos 
como era natural fueron mandados prender; pero Briceiló y otros 
Se fugaron. Algunos hubo que á fuerza de empeños lograron sorocar 
Ja persecucion, y contra ninguno se empleó rigor estremo; el 
tiempo de las matanzas no habia llegado todana, y ademas de eso 
Millares y el comodante de las armas Don Ramon Correa eran 
hombres de escelente corazon.' 

Otra revolucion proyectada en febrero dI! ~ 8~ 2 fué descubierta 
por un clérigo é inmediatamente sofocada por el gobernador Don 
Luis de Pórras, con tanta mas facilidad, cuanto que los sucesos de 
aquel año aciago presagiaban la completa ruina de la república. Los 
patiiotas . maracaiberos, pGC9s en número, vigilados de cerca por el 
gobierno, y sin comunicacion con los del resto de Venezuela, ce
dieron á la Cuerza y callaron, esperanzando en mejor porvenir. Solo 
y épez Y Briceño salieron del pais y tomaron mas ÍJ ménos parle ac
tiva en la contienda: el primero pagó noblemente su deuda á la 
patria en el campo de bODor: el segundo oeopado en comisiones se-
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ereUls de la junta de Carácas cayó en poder de 108 reali8&aa y esta
n preso hasta 4848. Absoelto, empero, de culpa y cargo permi
ti6sele vivir en Maracaibo donde tenia su familia y allí, en acecho 
siempre de una coyuntura favorable para insorgir la comarca, lo
gró su objeto en el enero de este año. Hé aquí de qoé manera. 

Despues del armisticio qoedó lJrdaneta en la provincia de Tl"1I
gillo con cuatro escuadrones y. el batallon de Tirado~es, al mande 
este del teniente coronel losé Barael Heras, bilarrísimo olcial 
natural de la Habana que habia servido en España en lempo de la 
invasion de Bonaparte. Ademas de esta fuerza puso el Libertador á 
las órdenes de Urdaneta todas las que se bailaban acantonadas en 
la línea que se esliende desde Barlnas basta el lago de Maracaibo; 
le confió el encargo de velar en la ejecucion del armisticio, y aun 
añaden que poco despues le escribió para indicarle la necesidad de 
promover una revolucion en Maracaibo. Y sea por esto, sea, como 
DOS inclinamos á creerlo, por un deseo espontáneo de libertar de es
pañoles á su pais natal, Urdaneta se puso en comunicacioncon BU 

compatriota Don Francisro Delgado, gobernádor militar de aquella 
plaza, y logró que este diese oídos á sus insinuaciones. A tia de llevar 
á efecto UDa revuelta popular en que las armas no tuviesen parte 
era preciso desembarazarse artificiosamente de la tropa espaiiola 
que estaba de guarnicion en la ciudad y ántes de lodo hallar dine
ro para preparar la trama y concertar con los patriotas las medios 
de ausiliar por medio de la fuerza el movimiento, dado que foese 
necesario. Y esto sin ocurrir á cartas ó papeles de ninguna especie, 
por ser este genero de comunicacion, sobre dilatado, peligroso. Bri
ceño que ya estaba, como era natural, en el secreto, preposo en
tóneos la idea ingeoiosade enviar á Urdaneta UIl ct)misionado con 
poderes del cabildo para pedir la devolucioD de algunos esclavos 
que se habian fupdo de, Maracaibo y entrado al servicio de 108 
republicanos. A este'enviado, que fué él mismo, se unió otro con, 
poder del gobernador militar, para exigir el cumplimiento del tra
tado de Trujillo, infringido con el 8C8nlonamiento de tropas co
lombianas en las márgenes de la lagona. Y este enviado foé el 08-
eial José lIaria Delgado, hermano del gobernador. Logrado esto, ao
lorizadOllos comiaionados con amplias mcoltades, en oDa credell
dal dictada por Briceiío mitmO, todo se allanó pronta y fácilmente; 
poes ya se deja ver cuán fácil seria arreglar la revolocioo de Mara
caibo entre pefSllOas á cual mas interes\\das en ella y con recursos 

11. -BIST. 1100. 
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IDW .... pera CÓDll8gOiria. tJrctellelafué largO ea obrAil j'Pft*né-
81', :y á $" dq aseensos y.emplees que concedi6 de antemano á ma:
Cbos·coDjurad8S)..Miregó.t,oOO pesos 'fuertes para facHitar la sali
da de les trepas espaiíolas, é hi"o marchar el batallon de Tir.res 
á Gibralt.ar con órden de ocupar la plaza' de Maracaibo al menor 
niso de Delgado ó de Briceño. Luego con UDa órden de La Torre 
lDgida ea la ciudad por otro llerm!lnO del jere de las armas, se con
siguió qft la guamicion española evacuase su recinto y se pusiese 
en 8larclaa 'Para Coro; por dORde libres de temores los CG1Ijurados, 
preparado ya todo, y esperando de un momento á otro las Iropas 
oCrecidas para dar el golpe, proclamaron la independencia el 28 de 
enero, catorce diasdespaos del regreso de los des enviados. . 

Mas soeedió que cuando Reras, llamado por Briceño. iba á embar
carse en ausilio de Maracaybo, recibió árdeo de Urdaneta para re
troceder á Trujillo, con lo cual parecian quedar mui espuestos la 
revolucioD y sus adores, atento que la guarnicion española se hallaba 
I8n en los puertos 4Je AH.gracia el mismo dia del pronullciamento. 
En I'Irídad de verdad, esto 00 era mas que una treta dispuesta 
entre Heras y, Urdaneta, para que aquel 10mandQ generosamente 10'" IJÍ la reiplMlsabilidad del acto, se embarcase y dejase libre al 
-'ro y al gobierno de todo cargo por iflfraccion del, armistieio. f 
así rué que el jefe de batallon reunió 1Í los ofIciGlesinmediatamente, 
y manifest.iilldoles· al peligro que correrían los patriuta!J de' Mara
eaibo si no se les;ausitiaba en tiempo, deét.I'Ó 'tU resolueiOll de ir 
á Ii~erlarlos. Aprobado el parecer, saliel'Oll' elt eiectó ; pero Briceño 
que no estaba ~n el secreto d6 esta má~a';' se sorpreadió no pooo, 
eaodo ell lá mañana del 28, dado ya el grito dé la TevoluiJion, re
cibió eartas ele Beras en que le pmicipak'lo ocurrido .¡ m aBadiá 
que por ,aMa de suficiente numer!)'~ búques le seria imposible 
Me8ar'á la pt.oa 61 día señalado.·Si semejaft<le noticia se divulgaba¡ 
ea evidente que los españoles iban á, volver i fa ciudad, ó que ea 
etla .• 08 adictos hltMtarián uua reaccio:tt'; par lo méoos el consi
guiente desmayo de los eoojurados podía ~r la ca\1ll8 4e qlle:aban:' 
donado el campo queda~ ea colltingencia la victoria ya casi conse
guida. En tan peRosa si\Qacion el valerosotribuDo ocurri. al medie 
de Ilacer pnblilcar una nueva cODlraria á laque habiareeibide, jaa 
ioitante despues tas campanas puestas á vuelo, la música militar'y 
el caiion aJl.ODciaron al pueblo que Reras iba luego al ponto ába+ 
cer 8U en Lrada· en la ciudtd. Una diputacion del cabildo partió á re-
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dbirle ; 10t eonjmades, los ociosos y los noveleros salieron dando 
gritos de alegria per las calles, y las horas se pasaron, y la nocbe, y 
la mañana, creyendo unos lo que deseaban, otros lo que temían; 
, todos aguardando en vano. Por fin llegó la tropa bácia la mitad 
del dia siguiente. 

La Torre representó en vano contra esta violacion del armisticio, 
cuyas principales circunstancias, á pesar del cuidado que se puso en 
ocullarlas, fueron luego al punto conocidas. Deseando, sin embar
go, mantener aquel tratado que él habia cumplido con religiosa 
exactitud, propuso que las tropas republicanas que habian ocupado 
á Maracaibo, la evacuasen obligándose por su parte á no inquietar la 
ciudad hasta el momento de la renovacion de las hostilidades, dado 
que ántes no consiguiesen ajustar la paz los plenipotenciarios destina
dos á España. Urdaneta no contestó á esta prc'puesta; el Libertador 
sin darse por entendido de ella escribió al genera) eS.pañol en ~ 9 de 
febrero declarando que no devolveria la plaza: hé aquí por qué ra
zones. Segun él entre dos naciones beligerantes, el derecho de gen
tes solo puede ser observado estrictamente cuando no tienen pactos 
ni tratados particulares; pues á tenerlos, su sentido literal es el que 
se cumple, y se entiende permitido todo lo que no está prohibido 
por ellos: principio de mas rigorosa aplicacion « cuando la guerra 
( son palabras suyas) no es entre naciones constituidas sino entre 
pueblos que se separan de sus antiguas asociaciones para formar 
otras nuevas. » Así pues, los tratados de armisticio y regularizacion 
de la guerra, únicos que existiesen entre España r Venezuela, eran 
los que debian dirimir )a cuestion, mayormente cuando los dos 
pueblos beligerantes no se habian considerado sujelos á ningun 
derecho en todo el curso de la guerra. Abora bien, el armisticio de 
TrnjiUo no incluía ninguna cláusula que le privase de ta facultad 
de amparar á aquel ó á aquellos que se acogiesen al gobierno de 
Colombia; ántes bien sus negociadores sostuvieron, contra los del 
gobierno español, que se reservaba el derecho de amparar y profe
ger á cuantos abrazasen su causa, y por eso fué que no se bizo men
cion en el ' tratado del artículo en que Morillo exigia la devolucion 
de los deserlores y pasados. El armisticio pues, solo prohibia á en
trambas partes las hostilidades y la violacion de los territorios res
pectivos. Establecido aquel principio la coeslion quedaba reducida 
á examinar, si la ocupacion de Maracaibo por una columna de sus 
tropas habia ó no sido una invasion del territorio español; y claro 
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era que no; primero, porque Maracaibo babia hecho su pronuncla~ 
miento COImal y espontáneamente ¡nles que Bt'ras lo ocupase; se-
gondo, porque el armÍlllicio DO garaiatizaba la integridad de SOl 

respeetivos territorios; tercero, porque el derecho de iosurreecion 
contra la fuerza injusta era el que habian ejercido los patriotas de 
aquella tierra, y el único, si bien suficiente, que tuvieran los pue
blos de América para tomar las armas y para pretender y apoyar 
con ellas su iadependencia y su soberaní~. Así qüe, todo .bien ela
minado. el derecho de gentes. autorizaba á Colombia para recibir 
á aquel pueblo é incorporarlo, ó por lo ménos para enlabiar con él 
relaciones de cualquiera espt'cie. Y si estas razoues.no bastabaa 
para legitimar su derecho de proteger.á Maracaibo, proponía que 
la cuestion se resolviese por árbitro~ y él nombraba desde luego 
para que le representase como tal, al brigadi~r español Don Ramoa 
Correa. Este oficio singular en el cual comenzaba el Libertador de
clarando francamente que babia desaprobado la marcha del co
mandante Heras, y qoe es le oficial seria juzgado por haberse esee
dido de sus facultades, no aguardando la resolucion de su jefe, con
clu~ preguntando á La Torre, si en el caso de no devolvt'rse á 
Mantcaibo, empezarian de uuevo las hostilidades. 

El general español contestó como debia pidiendo respuesta del 
oficio en que propuso la evacuacion de la plaza, y ofreció no moles
tarla por su parte; pero cuando ménos lo esperaba recibió de Bo
lívar una intimacion para renovar las hostilidades en el término de 
.40 dias, señalado por el armisticio de Trujillo. El presidente daba 
por razon que las tropas situadas en BarÍnas se disminuían cada dia 
por las enfermedades y la escasez de vituallas en aquella provincia; 
yque !lnlaalternativa de ver perecer su ejér.cito ó empezar de lluevO 
la perra, preferia este último partido, á ménos flue los e~viados ' 
espaiíoles Don José Sartorio y Don Francisco Espelius, no quisiesen 
tratar de la paz, bajo el supuesto de la independencia absoluta de 
Colombia. 

Par. entender esta cláusula ba de saberse que poco des pues de 
cel~brado el armisticio llegaron á la Guaira aquellos dos sugelos , 
encargados por el reí de la pacificacioll de Venezuela, y otros cua
tro mas con la misma mision para la Nueva-Granada y para Quito. 
No 'teniendo ya objeto. su viaje con motivo de aquel tralado, se de
tuvieron en Carácas y allí esperaro.n que se les reunieran los ple
nipotenciarios que el LiIJert.dor debia enviar á España segun l. 
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convenido. Por IIn el presidente despues de algunas difleultades 
que naeian de no haberse reunido aun el congreso, nombró el 2" 
de enero por ,tales plenipotenciarios á los ciudadanos Tibureio Eche
verría y José Rafael Revenga, los cuales llegaron á Ja capital de Ve
nezuela y procedieron á cumplir el encargoaelieional de ajustareon 
Sartorio y Espelius un nuem armisticio. 

Pendiente se ballaba esta negociacion, J lo que es mas, la que es 
reJativa á Maracaibo, cuando el Libertador intimó desde Boconó de 
Trujillo el ~ O de marzo la alternativa de continuar la guerra ó reco
nocer la independencia de su patria. El presidente sabia que para 
esto no estaban autorizados, Morillo, La Torre ni los comisionados; 
Jos tratos ., Trujillo se habian celebrado bajo este supuesto, y de 
ello era .una prueba el envío de EcheverrÍa y de ReveDf[a á España: 
este motivo no era pues sino aparente. El verda4cro fué quedarse 
con la plaza de ~Jaracaibo, malamente babida y retenida, por mas 
que dijera lo contrario, porque sin entrar á discutir el fondo de 
sus arsumentos, y supanien4-o que ignorase las trazas de Urdaneta, 
era evidenLe que Heras 00 podía hater llegado á Maracaibo el 29 de 
enero sin violar primero el territorio Español, surcando el Lago án
tes de la revolucion' de aquella plaza; y en efecto salió de Gibral
tar el 27 por la noche" cuando todavía pel'lenecia Maracaibo á los 
rulistas. La Torre conoció, aunque. tarde, el plan de sus enemigos 
y no siéndole ya posibJe ni decoroso insistir en mantener aquella 
tregua equívoca, mas falal para él que la guerra, aceptó el reto de 
Bolívar, señalando el 28 de abril para la apertura de la campaña. 
Aunque sus tropas se babia n disminuido con la desercion, podia 
aun contar con ~ O, .. 00 soldades de lodas armas, aguerridos y disci
~inados. ia vanguardia acantonada en Calabozo tenia 5.000 hom
bres, en Carácas y en sus valles orientales habia ~ .900; otros 
~ .000 guarnecian á Cúmaná y 2.500 pertenecían á. las divisiones 
~.a y 5.a, que debian situarse con el cuartel general en S. CárIOl, 
y á la 5.a destinada á Araure. 

No embargante este aparato de fuerzas, Ja situacion de La Torre 
era taD triste como brillante la de su contrario. Aquel veia á todos 
sus oRciales y sus soldados europeos disgustados de la guerra, y en
vidiando la suerte de los que babianvuelto á su palria con Morillo; 
los criollos DO ya vacilantes, sino declaradamente hostiles á la caup. 
.Ralisla, que' premida. ton harta parcimonia sus servicios, solo 
,aguardaban ~ion favorable para pasarse á las filas de Bolívar; 
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,. ~ Oj)J)lo.,beJlos 1& hllbiaa bee&lo-; otros, , en,," ellos el 
e8lebre Bemigio RáQaes lo hicieron luego' áates de reBOtarse las 
hostilidades. Las representaciones imprudentes con flue variu oot
poraciones invitaron á Morillo para ftue permaneciera ea Venezuela¡ 
por DO haber, dijeron, sugeLo capaz d~ reemplazarle, disminuyeron 
el crédito y la confianza que justamente merecia su sueestr; yel .... 
Jklo Morála&, furioso de que La Torre hubiese sido preferido ,ot la 
aorte para ocupar u .. empleo á que aspiraba su ambicion, no per
donó iotrÍfl/ls ni malas artes para perderle en la opioion del pueblo 
J del ejército. Bolívar por el con'rario babia ganado una de las 
previncias mas imporlantes del pais, aumenladCJ"sus tropas con los 
IÓldados enemigos, inspirado á eslas una con6aDlll ci. en so in
genio y en so fenuna, J por último tomado con anticipacion las 
medidas necesar" para tftDprender la campaña eGn nuevo tesoa T 
empeño. 

Coando el Libertador ¡nlimó á La Torre ]a conlinuacion de la 
(loerra, dispuso que los coerpos de caballería que babia en Trujino 
marchasen á BarínaS, y qoe Urdanala pasase á Maracaibo oon el 
objeto de organizar una espedreion contra Coro. El coronel Carrillo 
mbió ótden de cooperar á este movimiento cOn las tropas de Itéyels 
Va;gas 1 otras colecticias de la provincia de Trajillo , obrando por 
el Tocoyo y Barqaisi81eto. Hecho esto se trasladó á Baríll.S por 
;dOnde se proporoa abrir las operaciones, pasó en seguida á Achá,:", 
guu para tralaJ.! de la iocorporacion de páez á sos tropas; nombró 
.por vicepresidente de la república de Colombia al genfral Antonio 
Nariño, en consecuencia de la muerle de noscio, y finalmente 
,Glvió á Barinas 00Jl el fin de disponer el movimiento de sos tropas • 
.... l reeomtodó á estas la obsertaocia del tratado de Trajil •• « ~
« Wd, les dijo, qoe el gobierno os impone la obligaoion rigerosa 
e de fier mes piadosos qne valientes ..... Surrirá pena capital el que 
" inrringiet'8 cUtllqtliera de los artículos de la regularizadon de 
• ]a guerra. Aun cuando nuestros enemigos los qtiebl"llDteD', D08Ok"O!I 
• debemos cumplir.lot'para que la gloria de Colombia DO se aDlan-
• eille COII sangre •• 

A las tropas espailólas dijó ea otra -proclama: • Vuestro general 
.• en jefe 08 ba diclto que no queremos la paz, tl0e -hemos iDfñn
", gida el armislicio, que os despreciamos. Vuestro 8Merál 08 en~ 

fi 'Saña: es el gGbierno español, el que quiere Ja §lerra •. Sé le be 
:f1.rredido la palpor mMie pe D,estro enviado eD,Lónd'M bajo 
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• 48 1111- J*Ie feti6l'1111 ¡ , -el dt*tue de Friatr por órclen del ~biertlo 
U'spaJUft ha respQIIOWo qúe el absolutamente ffllldmi,fble •..••• 
« El gobieroode f.olOlDbia DO ha infringido el armisticio, siaotelo 

, «en haber tomado ooarteles DUestl'llS tropas deatro de ei1a ciudad; 
IIclSa.do do debía aJojarlas sino ea las cercanías ...... Vésotll08 ,~ 

fI bis á degollaroos, y nosotros os perdonamos : vosotros habéil 
• OODvertido en horrorosa soledad á DUestra antgida patria, :rBOes
I tro IBas ardien~ a.helo es volveros á la vuestra. » 

Cuando se celébró el armisticio los patrio1as eran dueilol de to~ 
el curso del· Unare I de BarcelolÍa y su provincia; ademas te1ii ... 
Ira'nco el ~tlO de Rio-Chica por la costa para invadir cuando 
quisiesen Ji provincia de Carácas. Durante los pocos meses que ea
tuvo en óbservanciá aqul'1 tratado conservaron los valles d. Gua
Dape y el pueblo de Uchire eon infraccion del convenio, porque 
este les prescribió ror límite el Unare. Era Bermúdez quien 'aqm 
maBdaba y su div.ision debia . llamar poderosamente la alencion 
del ejército españól sobre Carncas á 6n de aUlliliar el movimiento 
principal que,ejeOlltaba ;el Libertador en combinaeion con el ejér
cito de Apure. ·.uí, SoableUe, eOOlrgade de diri~ir las operacioDel 
etl el oi'iente.y ea la provincia de CaráeaS', ordenó á Bermúdez ma&
char sobre esta, á· Monágas a~m. 008 la br~da fIe caballería 
al geBeral Zaraza, y á este dar '\)dlllCipio á la gaerira en las COlo 

m.,cas d&.Calabolo.,- dpatitboo. " 
,Nd embargante,uDa pella de ,iruelas que redttjo lID dtvision á 

meDOS de 900 :b~es, el intrépido Bennúdez se puso en marcha 
para la capital, ocupó sm oposicioD los atrioohrramientes de Taca
rigua, se aposesionó del Guapo y de Caucagua, batió á Jos enemi
Sol eoChulpita J mas luego ea el Rodeo de GII.tire, en donde ya 
refOrzados conassiliQ!;«le Carácas babian tomado poliÍdotles, El pri
Jilerbien que -produjo es.a rápida marcha, fQé ta'desmemb'rileioa 
de las trepas de La·Tórre., pues como supiese en San Cárlos-et mOl- . 
• im_lo de RemUdes, sobre Tacarigua lle ponderase elllrigatfieto 
{¡orfe. ehníme..o de"los invasores, fe envió el 2.o ·ba¡tafloá de Va
lencey, y él eootimi6eon 'as demas tropas 1t~cia Araure; juzgán
dose afflsaton'tiempo y fuerzas suficiente's fiara batir 31 'Libertador 
-é·btloMlneeiraráHa'.rgen derecha del 'Apare. Mas uohabiendo 
.iJ)ha Oomta· opéPt~te el refilerm, evaciJé la eapittí1 des
pU«jsod'e¡IIi,rcMádelll __ ¡ y~ermú~1 &in disparar oaliro Ie~ocnpó 
"~é' •. J 'bé1lqUll,ue La Torr& ju.aenteal .... IJlde ... , 
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)01 patriotas dueños de alluena ciudad y luego de la Guaira, convoca 
á junla de guerra, y oido su dictámen deja en !.raure la 5.· y 3.
divisiou para observar á Bolí,ar, retrocede con el resto de sus 
fuelzas á San Cárlos, da órden para que la cabanerÍ8 situada en Ca
labozo se traslade al Pao y contioúa su marcha hácia Valencia. Mo
riles entre tanto marchaba rápidamente con 800 hombres á los 
valles de Aragua, en doode debian reun(rsele el 2.° de Valancey T 
los dispersos •. Segundo bien que prodUjo esta oportuna diversion 
de Bermódez, porque Bolívar podia ahora seguir sin inconveoienle 
poderoso su camino de DarÍnas á San Cárlos, reunirse á Páez doode 
quisiera y caer sobre Valencia en:oeasion de ballarse desparramados 
sus coalrarios. 

El ~ 8 emprendió Bcrmúdez )a marcba bácia los valles de Aragua, 
despues de baber' reforzado la division de sn mando con mas de 
800 hombres que se le . reunieron en Carácas y en el Pl1erto de la 
Guaira. Correa se habia situado en el pueblo del Consejo con cerca 
de 500 soldados ,restos de los currpos que babian sido batidos en 
las acciones anteriores, y en la tarde del2j) rué atacado en sus po
siciones. SObre Clesconcerlada , rué débil por estremo la defensa de 
los realistas. A Ja bora de fuego abandonaron el puesto dejando 
en su. fuga despojos en gran copia, muchos prisioneros y entre ellos 
al brigadier Don Tomas Cires. Bermúdez se adelantó despues de 
esto basta la Vicloria, pero noticioso de la aproximacion de Moráles, 
retrocedió al Consejo y en ,seguida á la altura del Limj)A, donde 
aguardó al enemigo y le hizo frenle el dio 2 .. eo la mañana. Dafen
lIióse allí el jefe republicano heroicamente y contra fnerzas supe
¡'iores bast.a la nocbe, en que falto ya de municiones continuó su 
repliegue hácia Antimano, segun las instrucciones de SOublelte. Bien 
quisiera ti, fogoso camanés esperar otra vez y otra Vel al enrmigo, 
y pelear tin cesar j pero SOublette que salió de Cuáeas á reunírsele 
en Antimano, dispuso que desde este pueblo guilSe la divisioo 
por Gual'enas ! Guatire y se hiciese firme en la 'altura del Rodeo. 

\ El objeto á que allí babia sido desLinado estaba CODS88uido, y si 
retirándose Bermúdez á los valles de Barlovento era perseguido pór 
Muráles, mayor 6e8uridad babria de que esas fuerzas DO, con
(.'1Irririan á batalla con Bolhar. A mas de que ni por comunicacio.
Des direclas, ui por noticias ad'iuiridas en el territorio ocupade 
por el enemigo se sabia cosa alguna de la marcba del Liberlador; 
l ~ caso 'lue hubiese sido relardada por accidentes imprevilitos, la 
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diyision de Bermúdez debía ser envueHa. Las fuerzas de este por 

. otra parte eran inferiores á las de Moráles, y las municiones estaban 
agotadas; circunstancias que por sí solas aconsejaban aguar
dar la llegada de varias partidas de tropa que estaban en camino, 
ánles de conpromelel'se en una accion á todas luzes temeraria. Ta
les fueron las mui sólidas razones que tuvo Soublelte presentes 
para abandonar la capital pocos dias despues de haber entrado en 
ella. Por lo demas el repliegue se hizo sin molestia, pues el ene
migo, cauto 6 medroso, siguió de léjos á los patriotas, y llegado el 
28 al pié de la posicion del Rodeo retrocedió bácia Guarenas sin 
baber siquiera intentado un reconocimiento. 

El coronel Macero que desde la ocupacion de tarácas babia sido 
enviado á los valles del Tuy, se retiró á Caucagua y el coronel Fran
cisco A vendaño que mandaba en la Guaira recibió órdenes para di
rigirse por la costa á Curiepe. Arizmendi se incorporó á la diyision 
el 50 de mayo con 400 bombres de infantería, y dejando esta fuer
za al cargo de Bermúdez, fué destinado á la comandancia mililar de 
las provincias de Cumaná y Barcelona. Por su parte Moráles babia 
encargado del mando al coronel Pereira desde el dia 26, despues de 
lo cual se dirigió á Carácas, estuvo en ella poco tiempo y luego se 
encaminó á Valencia para reunirse con la Torre. 

Parece sel' que Pereira, enterado de estar mui próximo el mo
mento de una gran hatalla entre este jefe y el Libertador, queria 
aguardar su resultado ántes de traLar pelea formal con las tropas 
de BermúdC7.. Por lo ménos él habia eS'1uivado el combate en el 
Rodeo, y despues se limitó á enviar una columua al mando del te
niente coronel Don Ramon Avoy con solo el fin de inquietar los va
lles. La operacion empero no fué mala, pues como se bubiese ade
lanlado Avoy hasta Santa Lucía, derrotó completamente á Macero, 
que desde Caucagua se habia movido á su encuentro, obligándole á 
replegarse con pérdida considerable á sus cuarleles : esto sucedió 
el 8 de junio en el sitio del Rincon. Herido Avoy en el rencuentro, 
ocupó su lugar el teniente coronel Don Lucas GOllzález á quien Pe
reira reforzó con mas de 500 hombres, quel'iendo ya vigorar.aquel 
movimiento para alacar por el Oanco izquierdo la posic:on princi
pal de los patriotas, rniéo,Lras él los am¡¡gaba por el frente. Hermú
dez pues debia abandonar el Rodeo, repasando las montañas de Ca· 
paya para reunirse á Soublette en este punto, ó batir á Don Lucas 
González ántes que pudiese ser socorrido por Pereira. El vicepre-
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tidente ptelrt6 ·~te 1ÍltlJli& :parlide y al 'electo dispuso . .00 movi
miento combinado entr~ les tropas del Rodeo y las que se habian 
reunido de nuevo en Caseagua á la órdenes del coronel Frauc·sce 
Vicente Parejo. Una marcha reliz, pronta y bien dirigida reunió los 
dos cuerpos el dia 25, yen el siguiente atacó Bermúdez á Gonzá
lez en el alto de Macuto á inmediacioues de Sauta Lucía. Pereira 
engañado cou un destacamento que quedó en el Rodeo, se mantuvo 
tranquilo, y González creyendo que Bermúdez permanecia aun en 
su puesto, empeñó confiadamente sus fuerzas con Ira los patriotas. 
El combate que sesiguio fué obstinado, terrible, y pareció deci()jrse 
al prillcipio en favor de González: mas á poco murió este, y su tropa 
desanimada cedió el campo y el triunfo despues de una resistencia 
brillante que costó á Bermúdez entre muel'tos y heridos una pér
dida doble que la de su con trario. Mui tal'de fué cuando Pereira 
se apercibió del conflicto de su teniente, y entónces resolvió ir con 
todas sus fuerzas á ausiliarle. Su de~cubierta llegó á encontrarse 
impensadamente con la de Bermúdez en la quebrada de Caiza, pero 
resolvie~clo nuevamente allí volver á su antel'ior sistema, ó querien
do poner la capital á cubierto de un golpe de mano, contramarchó 
por Baruta y Chacaito y no se detuvo hasta Carácas. Allá le siguió 
Bermúdez con resolucion de darle batalla donde quiera que le ha
llase, despreciando la propuesta que por dos vezes le hizo su ene
migo de suspender las hostilidades hasta saber el resultado de las 
oprruciones de' Bolívar y La Torre j propuesta mui racional sin 
duda y mui humana que tenia por objeto evitar á la ciudad los bor
rores de lIn combate en su recinlo y á los beligerantes un inútil 
derramamiento de sangre. Que evacuase la ciudad contestó siem
pre Bermúdez j pero Pereira que era un jefe tan valiente como pun
donoroso, se situó en el cerro del Calvario que domina el poblado 
por el rumbo de ocaso, y ataeado allí por el belicoso cumanes el 
25 de junio, le dió tan cruda rota, que de ~ 500 hombres.patriotas 
que entraron en accion apénas 200 pudieron luego llegar al Ro
deo. Ni debia ser otro el resuILallo siendo las tropas de Pereira su
periores en número y en disiplina, y hallándose tan bien situadas 
que varios jefes prudentes y entendidos, quisieron disnadir á BeI'
mlÍdez dél intento. A una legua de Carácas encontró este á Sou
bletle que babia marchado á reunÍrsele desde Capaya , y como uno 
y otro jefe ignorasen lo ocurrido hastá enfólJces en el cuerpo prin
cipal, ael ejércitol y oaretliesen de fuel'~as pal'a continuar operacio-
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nes adivas sobre la capital, resolvieron defender los valles del Tuy 
y observar por aquella parte al enemigo. Pe¡'o este atacó el 24 en 
la Guaira al teniente de fragata Matias padron que dos dias ántes 
ba~ia ocupado aquel puerto, y le obligó á retirarse por el camino 
de la costa; el26 se presentó en Guarenas : el 27 se avanzó á Gua
tire. Y no teniendo los patriotas fuerza suficiente con que hacerle 
frente, se retiraron por Capa ya y Rio-Chico, llevando la intencion 
de rehacerse en Uchire. Mas sucedió que apénas habian llegado á 
Machurucuto cuando recibieron la nuova de hallarse Bolívar ven
cedor, libre Carácas y destruido en Venezuela el poder español. 

En efecto, miéntras SoubleHe y Bermúdez distraian buena parte 
de 135 fuerzas realistas con sus operaciones sobre los valles de Bar
lovento y la antigua capital, se acercaba el Libertador (reunido ya 
á Páez desde San Cárlo ) á las llanuras de Carabobo que por con
sejo de Moráles ocupaba La Torre desde principios de jUllio con 
todas sus fuerzas disponibles. Ya para entónces las divisiones rea
listas que estaban en Guanare y Araure, así como la caballería situada 
en el Pao, se habian reunido, subiendo con esto el cuerpo de batalla 
enemigo á obra de 5500 hombres. Una pequeña columna al man
do del teniente coronel Don Manuel Lorenzo hacia frente por San 
Felipe á Carrillo que obraba en aquella direccion, y el dia 2-1 de 
junio por consejo tambien de Moráles y otros jefes del ejército fué 
enviado el coronel Tello á reforzarle con .500 bombres de escelente 
infanterla, sacados del cuerpo principal. De esle modo el general La 
Torre, cediendo á torcidas suj estiones, cometió la falca de desmem
brar sus fuerzas á presencia de un enemigo superior en númel'O, 
por alender á cubrir un flanco distante que daba tiempo á esperar, 
mayormente cuando Lorenzo, aunque apurado, resistia valerosamen
te y con buen éxito los embates repelidos de sus enemigos. Ni era 
por olra parte lisonjera la situacion del jefe español en el campo 
de Carabobo. FaltábalJle víveres, tanto porque el pais empobrecido 
y agostado no podia oÍl'ecerlos, como porque de tiempo aIras las 
autoridades civiles andaban en reucillas con las militares y, que
riendo defender las inmunidades constitucionales, entorpecian el 
servicio. A fin de obviar este inconvenienle tomó el mismo Moráles 
de su cuenla recoger viluallas en los pueblos; pero lo que hizo fué 
vejarlos y exasperarlos en beneficio propio y con estremo tal, que 
poco despues recibió órdenes para retirar de los campos sus parli
das destrucloras. La caballería mandada por él y compuesta en 

Dlgitized by Google 



-H-
gran parte de los antiguos restos de Yáñez ! de Bóves, recordaba 
por su indiciplina y desenfreno, los liempos de aquellos hombres 
cru~les. La infantería era escelente : veteranos europeos encaneci
dos en los combines, probados en fatigas de todo género, constantes 
y obedientes; y criollos valerósos á quienes una severa disciplina 
habia hecbo pacientes y sumisos, Pero aquellos, cansados de una 
lid sangrienta é ¡nglo riosa cuyo término se dilataba cada dia, no te· 
nian mas pensar que el de volver á Sil patria; y estos seducidos con 
el ejemplo de los republicanos ó mal bailados con los españoles, 
comenzaban á considerar ignominioso el combatir por sus banderas. 
Unos y olros se hallaban desnudos y descalzos, y los caballos sin 
forraje, paciendo á gran distancia del campamento. A estos males, 
orígen de desmayo y descontento, unió la perfidia de Morá les la di
vision entre los jefes para entorpecer los movimientos de La Torre, 
suscitarle enemigos entre sus bermanos de armas y preparar con la 
caida de aquel fi el servidor su propia elevacion y poderío. 

Tal era la ~ituacion digámoslo así, moral de La Torre: esplique
mos ahora su posicioll mit'itar, La encrncijada de los caminos rea
les del Pao y de San Cárlos, cae aproximadamente en la mitad de 
la llanura de Carabobo, vasla y despejada planicie que corre al oc
cidente del ,'io PaÍlo y casi al sur de Valencia, Una tropa que desde 
el Tinaqu illo quiera entrar á ella como Bolívar lo intentaba, debe 
despues de pasado el Chil'gua penetrar por el des61adero de Buena
vista que cae al nordeste ; posicion esta formidable, en qUe pocos 
soldados pueden fácilmente detener un ejército, Dado que venza 
aquel inconveniente y los que en mucho trecl.1O de cam~uo fragoso 
le oponga aun el enrmigo, debe vencer el paso de una abra estre
cba, ménos difícil es verdad, pero tambien defensable, que 'se forma 
entre cerros y da entrada por el ocaso á earabobo : allí empieza la 
llanura. La Torre habia situado en el abra algunas piezas de arli
Ilería, y de uno y otro lado en los cerros que la dominan, guerrillas 
numerosas, En lo llano al salir del ab~a, estaba desplegada en ba
talla una línea de infantería cuya derecha se apoyaba en un ma
torral poco espeso: á esta línea seguia otra tambíen de infantería: 
entre (Janco y (Janco de .am.bas, dos fuel'tes cuerpos de caballería. 
En esta situacion la segunda línea Je batalla tenia á la izquierda el 
camino del Pao, y el cuerpo de ginetes del mismo flanco se bailaba 
colocado á la falda de un cerro por donde 1 asa dicha ruta: en la 
cresta del cerro se hallaba un batallon. 
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La Torre estendió sus partidas de observacion hasta el Tinaquillo, 
y esto le daba la ventaja de saber mui anticipadamente las opera
ciones de los patriotas; cosa que .BoJívardeseaba ocultar para no darle 
tiempo de incorporar á sus filas otros cl)erpos. El teniente coronel 
Laurencio Silva fué deslinado el ~ 5 á ahuyentar con aquel objeto la 
descuhierta enemiga, y lo hizo con tal felicidad, que solo un sol
dado de los que la componian pudo e<capar : el comandante de ella 
y cuatro hombres mas murieron en el acto, 'i los otros sobrecogi
dos quedaron prisioneros. Dos faltas cometieron los realistas des
pues de este suceso, una la de mandar retira; el de ;tacamento 
que cubria á Bnenavista, dejando á Bolívar franco el paso de aquella 
garganta inaccesible: otra la de iQsistir en la marcha de Tello á pe
sar del movimiento progresi vo del contrario. 

El Libertador ocupó el desfiladero (dia 24 ) Y desde allí observó 
la posicion de los españoles. Fuerte era esta todavía, pero hallándose 
á la cabeza de 6.000 hombres que sin exageracion podia,n lIa
.marse los mejores soldados de la América: aceptó gustoso y confiado 
la batalla. La primera division de su ejército se componia del ba
tallon Británico, del de Apure y de ~ .500 ginetes j mandábala Páez. 
La segunda era regida por el general Cedeño y contaba el batallon 
Tiradores, que habia ido de Maracaibo, el de Boyacá, el de Vargas, 
y ademas un escuadron que decian Sagrado á las órdenes de Ara
mendi. El coronel Ambrosio Plaza mandaba la 5.' que se componia 
de los batallones Rifles, Granaderos , Vencedor en Boyacá, Anzuá
tegui, y el regimiento de caballería del coronel Rondon. Uno de 
estos cuerpos, (el de Rifles al mando del bizarro teniente coronel 
ingles Sandes), habia hecho la campaña de Cartagena y Santa Marta: 
Montilla habia aumentado su fuerza hasta ~ .200 veteranos y de 
órden del Libertador lo envió á Vl'uezuela por la via de Maracaibo. 
Ahora entraba á nuevas lides despues de haber hecho prodigios de 
valor á una gran distancia de su patria. 

El camino estrecho que seguia Bolívar no permitia mas frente 
que el necesario para desfilar, y el enemigo no solamente defendia 
la salida á la llanura, sino que dominaba el abra con la artillería y 
gran número de infantes. La posicioll era intomable. Pero coligien
do de la colocacion del ejército español que este no temia el ataque 
sino por el camino principal de San Cárlos ó por el del Pao, dispuw 
que el general Pá~z se i~trincase con suma dificultad y riesgo por 
una vereda mui poco frecuentada, que iba á salir sobre la de-
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recht' de 'os' ratialas. !sta vereda arranca del camino real de hn 
Cárlos 111 oeste dei abra, siguiendo por la cima de un monteci1lb 
que la arlilterta española dominaba, y da á una quebrada cuyo 
pasaje debla IUlterse desfilando, por ser la barranca barto fragosa. 
El enemigo que no contaba con aquella atrevida operacion, y por 
consiguiente nada habia hecho para embarazarla ó precaverla, debió 
cambiar el plan de su defensa y hacer esta con la desventaja que 
trae consigo una sorpresa. Mas por otro lado el movimiento erá 
difícil,la senda estrecha, agria la tierra; por donde con solo colocar 
.lgunos cuerpos en la salida del atajo podia impedirse, obrando aC;
tivamente, qué Páez desembocase á la llanura. 

De hecho al~nos batallones suyos llegaron á la quebrada á tiempo 
que el de Apure empezaba á pasarla, y allí se rompió el fuego de 
infantería, vigorosamente sostenido por ambas partes. El cuerpo 
republicano al fin logró pasar, pero no pudiendo resistir solo la 
carga que le dieron, se arremolinaba ya y cedia cuando llegaron en 
8U ausilio los ingleses al mando del coronel Juan Ferrier. El ene
migo habia empeñado en el ataque cuatro de sus mejores batanones 
eontra uno solo del ejército libertador; sucesivamente podia ha
berlos contenido y arrollado á todos. Mas aquellos valerosos estran
jeros des6Iaron y se formaron en batalla bajo un fuego horroroso 
con UDa serenidad que no parecia de criaturas racionales: despues 
hincaron la rodilla en tierra y no hubo medio de hacerles dar UD 
paso atraso Muchos allí gloriosamente perecieron y casi todos sus 
oficiales quedaron heridos; pero el servicio que prestaron no fue 
por eso ménos grande. Su heróica firmeza dio tiempo al batanon 
Apure para rehacerse y volver á la carga, y tambien para que el 
fogoso Heras condujese al lugar de la pelea dos compañías del de 
Tiradores. El enemigo cedió al átaque simultáneo que á la bayoneta 
le dieron estos cuerpos; mas aunque perdiá terreno, no dejaba de 
hacer fuego en buen órden, replegándose bácia el grueso de sus (uer
Bas y buscando el apoyo de su caballería. A todo esto el prililer es
euadro~ de la de Páez al mndo del coronel Cornelio MI1~oz y los 
¡efes y oOciales de la plana mayor de este general habian pasado la 
ltifícit quebrada, y reunídose á Tiradores, Apure y la legion britá
nica. Desalojados, empero, de Sil primeros puestos los realistas, por 
~l esfuerzo de tOda aquella lropa, se rebicieron en parte, y llamando 
en su ausillo la caballería de su flanco derecho que estaba á la ma
no, intentaron dar ona carga de firme ,á los patriotasl á "tiempo que 
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los ginel,es de estos perseguian con un ardor imprtnlente á los in
fantes enemigos que habian huido. El momento era propicio para 
que los antiguos soldados de Bóves, conducidos por su teniente \\fo
ráles , hubiesen socorrido la bizarra i~fllnlería española yayudádole 
á recuperar lo perd ido ; mas todos ellos, cobardes no, traidores, 
huyeron vergonzosameute al solo embate de 80 á -100 ginetes que 
á I~ lijera pudieron reunir los republicanos para hacer rostro al 
peligro en aquel momento decisivo. La batalla estaba ganada, pues 
el enemigo ya no pensó sino en salvarse. La caballería de foráLes 
!'ln su fuga ti ró por el camino del Pao y arrastró consigo los otros 
cuerpos de la misma arma que cubrian el flanco izquierdo de las lí
neas españolas: la republicana que sucesivamente iba recibiendo 
refuerzos de todos los escuad rones que pasaban la quebrada, hizo 
la persecucion con un vigor eslraordinario. Batallones cnLeros 
se tomaron prisioneros: otros arrojando sus armas se dispersaron 
disueltos por los bosques. Solo el ~o de Valencey que estaba á re
taguardia cubriendo el camino principal de San Cárlos á Valencia, 
y que no habia entrado en combate, se retiró en buena formacion 
por aquella via al mando del bizarro coronel español Don Tomas 
Garda ; un cuerpo de caballería de los de Moráles lo acompañaba, 
pero buyó Juego como babian becbo los otros, dejándolo desampa
rado. A pesar de esto Valencey continuó su repliegue en columna 
cerrada hácia Valencia , rechazando con admirable impavidez las 
terribles cargas de los ginetes republjcanos conducidos por sus me
jores jefes. Una ó dos vezes llegó á perder su formacion , pero acto 
continuo se rehizo, y despues de una marcba de seis leguas, estaba 
ya á las inmediaciones de Valencia cuando lué alcanzado por los 
batallones Rifles y Granaderos de la Guardia, puestos á caballo por 
órden del Libertador. A nuevo y mas temible alaque se vió en
lónces espuesto Valencey ; pero resistiólo con buena suerte y á las 
diez de la noche llegó con la mayor parte de su fuerza (obra de 
900 hombres) al pié de la "cord lllera de Puerto-Cabello, en donde 
permaneció con La Torre y su plana mayor reuniendo dispersos 
basta el amanecer. Esla tropa y las columnas de Tello y de Lorenzo 
que tambien se retiraron á Puerlo-Cabello, fué lo único que quedó 
de aq uel famoso ejército espedicionario, tan valiente, tan brillante, 
tan temido. La pérdida de los patriotas no fué, segun la espresion 
de Bolívar, sino dolorosa; apénas doscientos muertos y heridos. Y 
dijo bien, porque entre los primeros estaba el general Cedeño, que 
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intentando rotnper la columna de Valenccy, « murió en medio de 
« ella del modo heróico, como merecia terminar su noble carrera 
« el bravo de los bravos de Colombia. La república añadía, ha per
« dido en el general Cedeño U II grande apoyo en paz ó en guerra: 
« ninguno mas valiente que él, ninguno mas obediente al go

' (1 bierno. JI 

Esto escribió Bolívar de aquel constante y fiel amigo suyo; y 
bablando de Plaza, que quedó postrado en el acto de lanzarse so
bre un batallon enemigo con el objeto de- rendirlo, manifestó al 
congreso « que le juzgaba acreedor á las lágrimas de Colombia y á 
« los honores de un heroismo eminente. D Allí murió tambien Me
lIao, uno de los héroes de las Queseras del Medio, á quien vimos 
no hace mucho tan bizarro en Carache. 

La victoria de Cara bobo obtenida con solo una parte mui pequeña 
del ejército colombiano, fué completa y brillante: ella coronó al cabo 
de once años la empresa queCarácas cmpezó eJ H de abril de~ 8H : 
fué gloriosa para las armas de la república y su jefe, de gran prez 
y honor para Páe~ y de inmOltal renombre y fama para la legion 
británica que contribuyó poderosamente á ella, haciendo, prodigios 
de valor. El congreso, reunido ya en el Rosario de Cúcu ta, decretó 
á Bolívar y al ejército los honores del triunfo y ordenó que el re
trato del bijo ilustre de Carácas fuese colocado en los salones de las 
cámaras legislativas con esta inscripcion : Simon Bolívar, Liber
tador de Colombia. En todos los pueblos de la república y en las 
divisiones de sus ejércitos se dedicaria un dia del año á regocijos pú
blicos en honor de la vicloria de Carabobo. A Páez se le concedia 
el empleo de general en jefe que. por su estraordinario valor y sus 
fI virtudes militares, le habia ofrecido el Libertador á nombre del 
« congreso, en el mismo campo de batalla. JI Y finalmente, en
tre otras cosas se ordenó levantar una columna ática en la llanura 
de Carabobo para recordar á la posteridad Ja gloria de aquel dia y 
los nombres de Bolívar, de Cedeño y de Plaza. De paso diremos que 
la tal columna ática tuvo la misma suerte que otros monumentos 
mandados erigir en honor del Libertador ó para perpetuar la me
moria de otras épocas mas ó ménos importantes. Las atenciones de 
la guerra, las tempestades civiles que á esta se siguieron , un fondo 
grande de levedad y d~ indolencia en el carácter nacional y mucha 
dósis de ingratitud, bizo que pasados los primeros instantes de al
borozo, se olvidaran los triunfos, los triunradores y los monumen-
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tos •. Acaso nuestros hijos, mas (etizes r 'Virtuosos, satisfarán la 
deuda de la patria, honrando las cenizas r la memoria de sus hé
roes. 

Anudando abora nuestra suspendida narracion, diremos que re
tirado La Torre á Puerto-Cabello y bloqueado en aquel puuto por 
una parte del' ejército vencedor en Carabobo, siguió el Libertador 
con el general Páez á Carácas, llevando consigo tres batallones y UD" 

regimiento de caballería. Su designio era atacar á Pereira por la
espalda en la suposicion de hallarse aquel jefe español persiguiendO' 
los restos de Bermúdez. Mas no era así, ánte§ se habia retirado' 
]a- Guaira, despues que supo ]a rota de la Tor"e, preOrieudo esta 
determinacion á la de internarse por los valles de Barlovento á las 
llanuras, como primero lo intentara. Miéntras que Bolívar practicaba 
esta marcha, salia de Puel'to-Cabello por órden de La Torre una 
divisiol1 de buques menores para recoger aquella tropa en la Guai
ra ú otro punto de la coSta; pero regresó sin noticia de su paradero, 
por hallarse Per('ira á la sazon caminando bácia el Tuy en cjrcu
cion de su primer designio. En llegando este á la Guaira, se bailó 
sin buques en que embarcarse, y para buscarlos guió para la cos
ta de Sotavento. Tampoco allí los encontró; ni la tierra, fragosa, 
cubierta de- bosques vírgenes y jamas transitada hácia Puerto-Ca
bello, orrecia paso. Volvió, pues, á la Guaira, y entónees solicitó 
del almirante rrances Julien e] permiso de embarcarse en su escua
dra, surta á la lIazon en aquel puerto; mAs no babiéndosele conce
dido, resolvió mantenerse allí miéntras daba á La Torre los avisos 
necesarios. Era tarde, sin embargo, porque el Libertador que desde 
el 29 se encontraba ya en Carácas, le intimó rendicion ántes de re
cibir el socorro de baleles que esperaba j y hubo de en fregarse por 
capitulacionel .. de julio .• El coronel Pereira ha manifestado en 
• esta oeasion la mejor fe, un carácter inOexible y Q,n zeJo SiD 
« igoal por la causa de su nacion y el bonor de sus armas, Al mé
« rilo de estas apreciables cualidades debe atribuirse la bondad del 
• Libertador en concederle una capitulacion tan generosa. » Éralo 
mucbo en efecto, y ella y estas palabras que copiamos de un do
camento.público prueban basta qué punto sabia Bolívar reconocer 
l' apreciar el mérito, aun en sus mismos enemigos_ 

Un dia despues de este suceso se vió BaHvar con Soubll'tte en 
Carácas , conferenció con él acerca de \ 81'ios puntos de gobierno J 
adminiStracion , y marchó en el siguiente á Valencia con el objeto 
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de activar las operaciones del sitio de Puerlo-CabeUo. Per ·órden 
suya espidió el vicepresidente un decreto .reslableciendoen Caráeas 
la capital de Venezuela j fijando en ella la residencia de varias cor
poraciones y autoridades principales, y en el puerto de la Guaira la 
corte de Almirantazgoque estaba en Margarita. Ántes de este tiempo, 
es á sabel', desde principios de junio en que el Libertador se dis
ponia á marchar contra La Torre, para darle batalla, babia exbor
tado á los habitantes criollos y europeos de Carácas á no abandonar 
sus familias é intereses, reproduciendo con una inútil é imprudente 
emigracion , las tristes escenas de otros años; mas á pesar de este 
consejo, muchos hombres tercos, po'r odio á Jos patriotas ó in
justo rezelo de que no cumpliesen el tratato de TrujiIlo, se refu
giaron á las colonias estranjeras ó vivian escondidos en el poblado 
yen los montes, figurándose peligros que no habia. Otros conoei
damente realistas y malos adernas, se quedaron, temiendo por sus 
bieues j y se quedaron hostiles, no reconciliados. Para obviar á 
estos males, se llamó á los escondidos, dándoles seguridad y protec
cion 1 y en 44 de julio espidió Soubletle un decreto ofreciendo pa.
saporte á los realistas que quisieran salir del pais y exigiendo jura
mento de obediencia y de fidelidad á los que se quedaran. Esta 
disposicion, justa en sí misma, huhiera sido contraria á las inten
ciones de Bolívar, si Soublelte no la acompañara, como lo hizo, 
con mui favorables condiciones; cuales fueron las de poder llevar 
ó dejar sus familias y caudalps , y disponer de los bienes raizes que 
tuviesen, segun su voluntad. Por último el vicepresidente entre 
olros decretos cspidió el de 6 de agosto disol viendo el ayuntamiento 
español que habia continuado en ejercicio y mandando proceder á 
la eleccion de otro nuevo formado de patriotas conocidos. El Liber
tador, con cuya aprobacion procedió Soubletle á hacer estos arre
glos, salió de Carácas el .1. 0 de agoslo y se dirigió á la Nueva Gra
nada, visitando al paso la ciudad de Maracaibo. Ántes de partir 
dividió provisionalmente á Venezuela en tres dislritos mililares: 
uno que comprendia las actuales provincias de Coro, l\'Iérida y Tru
jillo puso á cargo de Mariño: otro que se componia de las de Cará
cas, Carabobo, Barquisimeto, Darinas y Apure al de Páez: el ter
cero en fin, formado de las de Barcelona : Cumaná, Margarita y 
Guayana, dejó á las órdenes de Bermúdez, á quien recientemente 
habia elevado, con a.prob:lCion del congreso, á general en jefe. 

Este arreglo provisional manifiesta que en Venezuela ardia aun 
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el fuego de la guerra; y en erecto, bie~ que el glorioso triunfo de 
Carabobo hubiese privado para siempre á los realistas de los medios 
de continuarla con esperanzas de ventura, tenian aun en su poder 
las plazas de Puerto-Cabello y CUDlauá, y á ruer de valientes y cons
tantes querian conservarlas por medio de cualesquiera sacrificios. 
Mayormente cuando ademas de aquellos dos puntos importantes, 
peleaban todavía por su causa algunos guerrilleros atrevidos en las 
llanuras de Carácas, y la mui leal y mui porfiada Coro. 

Ya dijimos que Urdaneta al abrirse la campaña debia dirigirse 
contra esta provincia jamas pisada por los republicanos en todo el 
curso de su larga guerra i yen ereclo uquel activo jefe se puso en 
marcha para los puertos de Allagracia y del ~ O al ~ ~ de mayo ocupó 
sin oposicion la capital, por haberla evacwado y retirádose á Puerlo
Cabello su gohernador. Este paseo militar Lel'ho por el camino de 
San Félix y Sasárida, no costó á Urdaneta mas trabajo que el de sor
prender ó dispersar algunas guerrillas insignificantes: los pueblos 
del tránsito, ó por temor, ó por el modo con que los trató, le die
ron pl'uebas de adhesion : la península de Paraguahá alzó espon
táneamente el grito de la independencia, y el tenieu te coronr! 
Don Pedro Luis Inchauspe, que era comandante militar del Pedre
gal, ofreció disolver una partida que le obedecia, presentarse en 
Coro y reconocer el gobierno nacional. Urdanela, pues, dió por 
concluida su pacífica ('8rllpaña, y habiendo recibido óruenes de 
Bolívar para marchar con las fuerzas de su mando á reunírsele en 
San f.árlos, uombró por gobernador de Coro al coronel Juan Esca
lona, sugeto que á favor del armislicio habia salido de Sil escon
drijo y presentádose luego en Maracaiho. Sucedió, empero, que 
Inchauspe, léjos de presentarse en Coro como habia orrecido, se 
levantó en armas, sublevó el populacho de varias poblaciones, ase
sinó entre otros oliciales á los comandantes mil.iLares del Pedregal 
y de !\filare, hizo lo mismo con varios vecinos que rehusnron ayu
darle en su empresa criminal, y encendió enfin la primera chispa 
de una guerra cruel y asoladora que convirlió despues en yermo 
aquella tierra . Escalona no tenia á su disposicion para hacer frenle 
al peligro sino algunos veteranos, "arios jeres y oliciales y mui poca 
trúpa colecticia del pais; nada en sustancia. Bien quisiera Urda
neta, que aun no habia salido de la provincia , socorrerle; pero el 
Libertador tenia precision de reunir todas sus fuerzas para caer 50-
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hasla estremo n.o permitirle dejar tropa veterana, aun
que se corriese el riesgo de ver perdida á Coro. Marchóse, pues , 
con 2000 hombres que tenia j eH Barquisimeto recibió órden de 
reronar con batallon columna al mando de Carrillo de
bia obrar por San Felipe, y hall~ndose tullido enteramente, envió 
los restantes con Ranjel á la villa de San Cárlos. 

Demasiado Escalona para solo un á 
quien hacia formidable opinion deddida de habitan les no 
pudo impedir que lncbauspe se apoderase de la sierra de San Luis, 
privándole de los recursos que sacaba de ella para mantenerse en 
Coro. Esto, la de y el hallarse por toda fuerza con 
500 reclutas mal armados, le obligaron retirarse á Cumareho , y 
allí fué atacado el ~ ~ de julio por ochocientos enemigos. Triunró 
oompletamente ellos dia, conllrmando antigua repu
lacio n bombre valiente pero falto mUnICiOnes, 110 per
seguir á lnchauspe hasta destruirle, y este mal hombre ocupó la 
península de p'araguaná , comunicó su' cuita al general La Torre y 
obtuvo de este le enviara en ausillo á Tello con 500 soldados 
veteranos. Envanecióse el guerrillero hasta lo con re
fuerzo, y el 8 de agosto, haciendo alarde de 2000 hombres que 
llevaba, atacó nuevo á Escalona Cnmareho m:ls digno 
jefe colombiano abatió otra su arrogancia dejándole de resultas 
tan maltrecho, que hubo de implorar la clemencia del vencedor y 
reconocer la república pocos dias despues de recibidos el grado de 
coronel el título de gobernador de provincia de Coro. Tello 
habia vuelto á con poca gente que salvó de rota 
de Comareho. 

Mas se acabó aquí la guerra, el teniente coronel Don 
Manuel Carrera tomó el mando de la faecion y, mas bábil 
que so predecesor, llevó adelante las hostilidades con éxito dichoso. 
A lo coal contribuyó no poco el haber sido nombrado el coronel 
Justo Briceño dirigir operaciones mililares en de 
Escalona; medida cuyo ignoramos y que sorprende hom-
bre tan avisado como el general Bolívar. Pues sea dicho en verdad: 
Briccño era un soldado valeroso y activo, pero mas que activo y 
valerO!lo fanfarron y aturdido y de pobrísima en gé
nero de asuntos. Y luego, le dieron por compañero al coronel Juan 
Gómez, hombre que fuera de una intrepidez realmente admirable 
era lodo lo demas entre malo mas malo. relullado cor-
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rapondió á tan esencial alleracion en el órden de las cosas. Brieeño 
reunió en Cumarebo ~ ~ 00 hombres de infantería (mucha parte de 
esta y de los gineles la habia él llevado y era velerana) y 200 de 
eabaIJería, con los cuales abrió sus operaciones ocupando la ciudad 
de Coro y el puerto de la Vela, derrotando á Carrera en dos reen
euenlros y tomándole la artillería. No le persiguió, sin embargo, 
y con ser la línea de San Luis un punto de suma importancia, le 
dejó retirarse á ella, fiando en que Réyes V árgas le acabaria de des
truir. Carrera se fortifica allí, allega gente, reune sus partidas J 
rechaza al indio hasta Baragoa , miéntras Brieeño ,) muí ufano con 
la ocupacion de Paraguauá, no consigue en realidad sino inutilizar 
sus caballo~ en aquella penínsqla de arenales sin aguas y sin pastos. 
A todo esto el Libertador, juzgando que la reduceion de Coro, des~ 
pues del primer reencuentro de Cum'arebo, era cosa pronta y,rácil, 
habia dado órden á Brieeño para que una vez desahogado enviase 
una gran parte de sus fllerzas á Maracaiho , punto prevenido para 
la reunion de un cuerpo nnmeroso de tropas destinado al istmo de 
Panamá. Briceño, pues, habia embarcado en Paraguaná buena por
cion de sus veteranos en el supuesto de que retirado Carrera á la 
sierra de San Luis, fácilmente le destruiria combinando sus movi
mientos con los de Réyes Várgas. A cuyo fin envió una parlida de 
200 hombres á unirse con este; pero V árgas, como sabemos, esta
ba ya en Baragua y la partida, atacada por el realista con fuerzas 
superiores, fué completamente derrotada. Carrera con eslo de fu
gitivo pasó á ser agresor é invadió la ciudad de Coro á la cabeza 
de 500 hombres. El teniente coronel Leon Pérez que la ocupaba 
con solo ~ 50, le rechazó con valor, le persiguió y le mató gen
te i pero no pudiendo sostener el puesto, se retiró á la Vela. Allí es
taba Brieeño, y allí poco despues un moHn militar despojó á este 
del mando IlOniéndolo en manos de Juan Gómez ; ejemplo el pri
mero de esta clase que daban tropas. colombianas. 

El nuevo jefe quiso justificar la usurpacion dando muestras de 
activid"d y energía; y de aquí vino el volver á Coro, por súplica 
de los vecinos, con .too hombres. y el avanzar Perez con 200 y 
dos piezas de artillería hácia Buena-vista en direceion á la sierra, 
como si quisiese atacar á Carrera en su guarida. Luego' se 
ocupó en reclutar genle de Paraguaná, que era la única comarca 
euque se conseguia alguna y eso con gran pena. Y á deCÍP verdad 
Gómez hizo cuanto le fué posible para conducir la guerra con m. 

Digitized by Goog le 



actividad que su predecesor; pero le siguió igual ó poor ft>rtuna. 
Carrera, siempre derrotado y siempre rehecho, lé atacó en Coro el 
6 de noviembre, ocupal'l.do la ciudad y reduciéndote al convento l
plaza de San Francisco. Allí se defendió bizarramen~ durante cua
tro dias de pelea incesante, en que el realistlt y sus soldados se
eondujeron con' un ardor y porfía estraordinari6s; P&ez, enteradt) 
del caso, se reumó á Sil jefe el tercer dia r09lpiende las líneas ene-
migas, yen el cual1&, saliendo juntos-de la plaza, arrojaron á Car
rera de la ciudad- y cerca de ella le aeometieroR y despedazaron. 
La falta de mUBteiones- y de caballeria impidió el· que- le persiguie
sen; cou lo que aunque vencedor hubo Góme.z de retirarse á la 
'fela en busca de pertrechos-o Esto paró en qu~ Carrera se rep1l!O 
'ele nuevo -y llamó en su ausirio al general La Torre, el cual salió 
de Puerto-Cabello el .f 2 de dieiem bre con .f 200 hombres, desem
barcó en los Taques, reconquistó á Paraguaná, ocupó á Coro, y 
atacaododiferentes veles á Gómez-eo la Vela, le obligó á rendirse 
por capitulaeien en 9 de enero del signiente añO'. 

Hn las comarcas de oriente y en las llimor&s de Carácas no fue
ron tan dichosos losreaUstas, antes perdieron por siempre el domi
.io de una y de otra tierra. 

Dueoo La Torre de Pnerto-Cabell() y habiendo r-eIlDido allí mas de 
".200 hombres despues de la batalla deCarabebo¡ se di6-á pensar en 
el modo de proseguir la guerra, ó..por lo ménosde CODsel'var lo que 
babia podido salvarse de aquel desastre fiero. Desde Inego el sitio 
de Puerto-Cabello era pQCO temible por entónces, pues ni los pa
triolas estaban para becerlo en toda forma, ni temo en Venezuela 
Jt!arina capaz de combatir la SlIya. Pero ceDveBia desembarazar la 
plazo de consumidores, dar mano amiga ;t Coro, ausiliar á Cumaná 
con buques mas' que con soldados, insurgir de noevo las llanuras y 
distraer la atencion de los republiCllDos con un amago constante á 
Valencia y sus cODlornos. Esk) resolvió hacer La Torre, oidoque 
hubo la opinion de una junta de gaerra. Y para ello eD'Vió á Ti!lIo, 
'(lOmo vimos, en ansHio de Incbauspe : maudó organizar gUl!rriHas 
ell el interior de la provincia de Caráeas, conOando 1811 prineipales 
al cuidado de los coronetes- venezolanos Alejo Mirabal y Antonio
Rámos: disposo algunas salidas contra la línea sitiadora, r preparo 
en IIn un Ilusilio para Cumoná. Ya hemos vilto el resallado de la 
marcha de Tello. La suerte de Mirabal y Rámos rué desgraciadísi
ma. El· primero reunió alguna fuerza y quiso apoderarse de Callf-
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bozo, donde mandaba el coronel Judas Tadeo Piñango 1 y no ha
biéndolo conseguido con la prontitud que deseaba, se puso á va ar 
sin plan alguno lijo por los distritos del Pao y de San cárlos. Léjos 
de adelantar nada con esto 1 la gente que llevaba se le dispersó, y 
de resultas él y el compañero ofrecieron someterse. Ríndense en 
efecto, mas como poi la cuenla lo que realmeute pretendian era 
burlarse del gobierno, se les persigue luego al punto. Rámos apre-
11endido y juzgado, paga con la cabeza: Mirabal se presenta al co
mandante mililar del Pao , pero inspira despues temores , es preso 
yen camino para Valencia la escolla que le llevaba le da muerte. 
Que fuera 1 como algunos dicen, porque intentó el triste fuga e; 
ó como otros piensan 1 solo por crueldad, no lo sabemos. En 
cuanto á las salidas de la plaza 1 una que hicieron los realistas. 
en 20 de agosto, les fué desfavorable. Y poI' lo que loca á Cumaná, 
Bermúdez la babia tomado ya por capitulacion el ~ 6 de setiembre,. 
cuando la escuadra de Puerto-Cabello al mando de Don Angel La
borde llegó en socorro de ella. De resullas marcbaron para Puerto
Rico 800 capitulados; un corto número tomó servicio con los iu 
dependientes, y las provincias orientales quedaron libres desde 
entónces de incursiones terrestres y marÍlimas. A. Bermúdez, pues, 
que condujo aquel silio con gran lino y con su habitual intrepidez, 
debió la república el ver libre de enemigos aquella hermo a tierra. 
En la de oecidente la guerra se limitó á algnnas tentativa infruc
tuosas bech~s por los de Puerto-Cabello contra Valencia y las cos
tas de Ocumare. 

Las ho~tilidades. así en la Nueva-Granada como en Venezuela 
debian renovarse el 28 de abril, segun el. convenio aju ladú entre 
los jefes principales de los beligerantes. Así por órden del Liber
tador lo inlimó el general 10ntilla á 'fórres, y acto continuo dis
puso que Padilla entrase en la bahía de Cartagena por Pasacabállos, 
.donde se babia situado ya una columna respetable de infanlería 
para apOIf8r el lDMimieow, .. que á él -.aisiesea OpGneu8 Jos 
realistas-. No se' 9pasiier.o" , &emÍtllMlO l. soperiorkW de 888 (WIl

traries, y el manoe COlombian8, q4re d'wr .. ae el armisüeiOose laabia 
mamen ido en el no 5iaú preparánd66e' pera aquella operaeion ,la 
ejecutó sin obetácolo : el eBelDÍSG se ptIIO' bajo la proteceion de los 
castiUes de Boeaebica, y poco despues ae retiró á la ba8ía inMrior 
de la plaza. Coa este Movimiento quedaroa aqaellos C8süllOlO sin 
C08l8uicaein con la eiodad de Cartagena y en la imposibiWad de 
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recibir vituallas como no fuese por el mar. Por donde ya fué ase
quible formalizar el bloqueo y quedar á cubierto de sorpresas igua
Jes á la de Turbaco.; y de hecbo para conseguirlo se mandó situar 
una fllerte columna dfl tropa en Ternera al principio, despues en 
el convento del cerro de la Po pa y en Alcivia, para que se diese la 
mano por la izquierda con Padilla. Esta columna fué puesta á las 
órdenes del conde Federico Alderscreutz, sueco de luzes y valor, que 
llabia sido admitido al servicio de Colombia en clase de teniente 
coronel. Solo falt.a ba , pues, que la escuadra de lmques mayores 
mandada por Babastro (ballábase BI'ion enfermo en Curazao) in
terceptase completamente las comunicaciones marítimas de la plaza, 
para reducir ,i los sitiados á la última estremidad . Efectivamente 
aquel marino italiano se presentó frente á Cutagena; mas no fué 
para cumplir con su deber, sino para alzarse con el mejor buque 
de guerra nacional y dar la vela en él para la Habana) dejando 
abandonados I"s demas : estos , viéndose sin jefe por la desercion 
del pérfido estranjero, remontaron á Sabanilla con el fin de recibir 
un nuevo arreglo. 

1\las aquel contratiempo 110 impidió por fortuna que las opera
ciones del bloqueo cont inuasen, y á poco un suceso importante, 
mejor diremos decisivo, hizo á Montilla árbitro en cierto modo de 
la plaza. Y fué que, como la guaruicion de los castillos de Boca
cbica se bailase sumamente escasa de mantenimientos, y padeciese 
8J'lIndes trahajos con las alarmas en que á cada instanle la ponian 
Jos patriotas, se sublevó contra sus jefes y los obligó á capitular. 
Con lo cual obtuvo Montilla piezas de grueso calibre, obuses, mor
teros y proyectiles para conducir á la Popa y convertir en sitio 
formal aquel bloqueo. Pero ántes era preciso destrui!; ó tomar los 
buques armados que así pequeños como grandes estaban cn lo in
terior de la bahía y bajo los fuegos de la plaza; porque ellos podian 
impedir el trasporte y desembarque de los cañones y municiones 
que desde Bocachica debian precisamente conducirse al puerto de 
la Quinta, tanto mas que esle se halla dominado por los castillos de 
San Felipe y Pastelillo. Pensando en ello estaba Mootilla cuando 
IU buena suerte le deparó un medio escelenle de llevar á cabo 
aquella empresa, tanto (',omo arriesgada, provecbosa. Pues sucedió 
que sus amigos y espías deC8I"tageoa le ioformaron que el 2<5 de 
julio habria en eiJa una fiesta de masones, á la cual debia asistir la 
mayor parle de Jos jefes 'i oficiales de marina 'i aun algunos de los 
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<lue hacian su servicio en ciertos baluartes de la plaza. Con este 
.aviso y previa una entrevista que tuvo con Padilla, dió órdenes al 
comandante de las fuerzas sutiles y al conde Alderscreutz para que 
en la noche de aquel dia obrasen simultáneamente, el primero ata
cando las fuerzas enemigas ancladas en la bahía, á fin de apresarlas 
ó quemarlas j el segundo llamando la atencion de los enemigos por 
Jos frenles de tierra para facilitar las operaciones de los buques. 
Lo cual se ejeculó con tan buen éxito, que ya eslaban en poder ~e 
]os patriotas y navegando para Cospique las lancbas enemigas y to
davía creian los realistas que ,el verdadero ataque se dirigia al cas
tillo de San Felipe y Tenaza de Santa ' Catalina. Vueltos empero de 
su ('rror, empezaron á cañonear la escuadrilla republicana desde el 
reducto de Chambacú y del Arsenal; logrando matar algunos hom
bres, herir otros y entre est05 peligrosamente al alférez de fragata 
Antonio Quintana, que mandaba aqnella espedicion. Mas no impi
dió esto que alcanzado el objeto con el apresamiento de los bajeles 
enemigos, se procediese al trasporte de los cañones; si bien fué 
necesario hacerlo de noche por estar el punlo del desembarque á 
medio liro de cañon de los caslillos que nombramos hace poco. 

El conde sueco, que en este y en los trabajos sucesivos mostró 
discernimiento y una constancia á toda prueba, fué reforzado como 
]0 requeria su posicion yel nuevo plan de ataque. Seguidamente 
se establecieron aproches contra el castillo y la media luna , y roto 
el fuego, se logró apagar en poco tiempo una batería de mor te os 
situada en la Cruz é introducir muchas balas y granadas en el re
cinlo de la plaza. No tuvo enlretanto Cal'tagena ociosos sus caño
nes, los cuales desmoronaron el convento de la Popa é hicieron 
fiero estrago en las mas de Montilla; pero este reparaba fácil y 
pronlamente sus pérdidas con una diligencia conslaute y por la 
buena volunta¡l del pueblo y de la tropa, á tiempo que los siliados, 
trahajados del bambre, divididos en opiniones políticas, rodeados 
de una poblacion descontenta, y desesperando ya del buen 'éxito de 
la derensa, hacian aquesta á disgusto, mas dispuestos á rendirse 
que á hacer alarde de firmeza. Así el gobernador Tórres, que hasta 
entónces habia sostenido el honor de su puesto, y se manifestara 
decidido á mantenerlo, reconoció que en tales circunslancins no le 
quedaba ya ningun recurso, mayormente cuando parecin haber si
do del todo abandonado por las autoridades de Puerto-Rico Y de la 
Habana. Por su parte Montilla, conociendo la posicion de su con-
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trario y la propia, y deseando evitar derramamiento inútil de san
gre y mayores miserias áJ la angustiada Carlagena, orreció á Tórres 
una capitlllaoion honro!fa. El resultado fué celebrar un ajuste por 
el cual se comprometieron los realistas á evacuar la plaza el 50 de 
setiembre si ántes no recibian socorros de la Habana ó directamente 
de Espal'la ; y como sucedió qu no los recibieron" entregaron la 
ciudad el ~ ~ de octubre. La guarnicion hizo juramento de no to
mar las armas contrl1 la América durante la guerra; su embarco 
para Puerto-Rico dehia bacerse por cuenta de la república; á los 
particulares que quisieseu permanecer algun tiempo mas en la ciu
dad, se concedia un término d cuatro meses para disponer de sus 
propiedades; esta' y las personas se respetarian. Mas lo que no 
pudieron obtener los realistas fué que !\Ionlilla entrara á la plaza 
despues que ellos la evacuascn ; cosa que por un reslo de insensato 
orgulhl olicitaron con vivísimas instancias. Verdaderamente aque
lla en lodo el curso de la guerra americana iba á ser la vez primera 
que una plaza de armas pasase de sus manos á la de los patriotas 
con lodas las formalidades de la guerra; y en esta entrega era du
ro para los antiguos señores del 'uevo Mundo, arriar su pabellon 
y saludar el de sus colonos rebelados. Y hubieron de hacerlo mal 
su grado aquellos tristes, pues Montilla se obstinó, acaso de propó
sito, en recibir puesto por puesto, con lo que á medida que en ca
da 'uno de ellos descendia la bandera española, se enarbolaba la 
colombiana y era saludada por las baterlas. Así fué como cayó en 
pode!' de los republicanos el escudo del antiguo vireinato de San
taré y la mejol' plaza fuerle de la América del Sur. Los vencedores 
encontraron en ella 55 morteros, 295 cañones de grueso calibre 
montados, mas de ~ 50 sin montajes, todo el tren de artillería que 
llevó Morillo, 5.200 quintales de pólvora, 2.000 fusiles, ~ .200 sa
bles y muchos almacenes repletos de municione de guerra . Sus 
llaves de oro envia.das por Montilla á Bolívar, fueron devueltas á 
aquel jere con las honoríficas espresiones que merecian su inteligen
cia, su valor y su constancia. 

Los libertadores de Carlagcna quisieron enl6nces volver las ar
mas victoriosas en el Magdalena- hácia el iltlllo de Panamá, y pre
paraban para invadirlo una espedicion, cuando supieron el levan
tamienlo espontáneo de la villa de los Santos, al cual se siguió el de 
toda la provincia y luego el de Veragu8, su vecina, á principios de 
diciembre. Con esto quedó, sin interveneion de las urnas y pOl' 

Dlgitized by Google 



solo el impulso de la pública opinion, libre y segura loda aquella 
tierra. Veamos allora lo que habia sucedido en la de Quito. 

A fines del año anterior habia proclamado Guayaquil su in
dependencia y tambien enviado una espedicion contra Quito á 
las órden~s del general Luis Urdaneta; ' pero derrotado este en 
Guachi el -12 de noviembre, se retiró, dejando á Valdes todo el pe
so de la guer ra en aquellos lejanos paises. Igualmente desgraciado, 
mo~ióse "aldes de Cali bácia Pasto, atravesando el Juanambú y 
fué batido en Genoi el 2 de febrero de este año en que -vamos, -re
plegándose con este motivo á Mercaderes. En aquellos mismos dias 
se recibi6 la noticia oficial del armisléeio, y el general Suere que 
habia sido encargado del mando de la di vision Valdes, lo confió al 
general Pedro Leon Tórres y se encaminó á Guayaquil con el fin de 
organizar tropas para la próxima campaña. 

Rotas de nuevo las hostilidades, se preparaba Sucre á salir de 
Guayaquil para Quilo, cuando la defeccion del tÉmiente coronel 

icolas López (poco ántes babia sido hecho prisionero y á pedimento 
suyo admitido por Sucre en el servicio de la república) y la del co
ronel Bartolomé Salgado con parle de la fuerza del ejército, \legó 
á interrumpir el curso de su empresa. Sometidos, empero, pronta
mente Jos bajeles que de acuerdo con los traidores se habian suble
vado en la misma ria de Guayaquil, y puestos en fuga los caudi
llos del motin, emprendió Sucre su marcha hácia aquella ciudad á 
tiempo que contra él se movian una division organizada en Cuenca 
por el coronel Don Francisco González y otra que por Guaranda 
conducia Aymerich. El jefe republicano, supliendo con la celeridad 
sus pocas fuerzas, se dirigió rápidamente contra la primera y la 
derrotó en Yaguachi cuando intentaba atravesar por allí para reu
nirse á la del Presidente, el cual se vió obligado á retirarse sobre 
los refuerzos que habia pedido á Quito en consecuencia de la derrota 
de González. Alarmado luego Aymerich IJor la suerte de la capital, 
emprende Mcia ella Sil retirada, y por lo pronto, á fin de rehacerse, 
se sitúa en Riobamba, al mismo tiempo que Sucre iba sucesivamente 
ocupando en su persecucion las posiciones que dejaba: por fin el 
jefe republicano colocó sus tropas en el pueblo de Mocha paralela
mente á RiobamlJa , y al otro lado de. la cordillera del Chimborazo. 
En estas posiciones permanecieron ambos jeres algun tiempo hasta 
que, prosiguiendo el uno su retirada y la persecucioll el olro, se 
encontraron en Guachi el ~ 2 de setiembre, y allí trabado un com-
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.. te rdidisilDO, resoItó Sacre derrotado con pérdida consider.able, 

.-edudo lIires prisionero. Este rué el que tuvo la culpa de aquel 
desastre, porque empeló la pelea contra las 6rdenes de Sucre, el 
cut, l'ftODOCieodo la superioridad de la caballería enemiga, queria 
eYiIar la llanura. Los realistas con fuerzas quíntuplas que las de 
Saere, perdieron la tercera parte de ellas; pero Cnera del honor de . 
sus baDderas, el jefe republicano, perdió todo. 

Abaodonado esta vez por la fortuna en el campo de batalla, ad
q1Iiri6, sin embargo, como hombre de estado las venlajas que no 
habla podido alcanzar como guerrero. Dos meses despues de la 
aeeioo de Guachi propuso á 10'1 enemigos uoa suspen~ion de hosti
lidades que por noventadias ratificó Aymerich, yduranle ella. mién
tras los ojos vulgares veiao solo timidez é indecisioo en su conducta, 
reapareció mas fuerte que ántes con un cuer~ de tropas reclutado 
sin esrueno entre pueblos que adoraban sus virtudes, Y 1 cosa sin
piar I cuaodo la guerra estaba pr6xima á espirar. cuando toda la 
gloria que ella habia podido conceder parecia eslar definitivamente 
repartida entre cierto número de hombres eminentes, entre los 
cuales no se bailaba inscrito Sucre, comienza este una carrera que 
vaá colocarle aliado de ellos, y pr6ximo á Bolívar. Aquí en efecto 
empipla á llenar el hijo invicto de Cumaná las páginas mas brillan
tes de la historia colombiaoa, y desde aquí su nombre afortunado 
unido al nombre mas glorioso que se encuentra en los fastos mili
tares de la América, se bace inseparable de él en la vida y en la 
muerte, en los tiempos que ilustraron y en la posterid:ld. 

ESla es la historia militar del año ~ 821. La política, mas corta y 
DO ménos interesante, se encuentra en las actas del primer congreso 
colombiano inslalado el 6 de mayo en el Rosario de Cúcuta : esta 
villa fué en efecto el lugar designado para el caso por la lei funda
mental, y á ena se habia trasladado el asiento del gobierno pOI' un 
decreto de Roscio dado á 9 de noviembre del año anterior en An
gostura. 

El congreso se instal6 COD diputados libre y legalmente elegidos 
pur veinte y dos proviDcias emancipadas del gobierno colonial; y 
de luego á luego hubo de ocuparse en considerar la rennncia que 
de su magistratura política bizo el general .Bolívar. Nombrado por 
el congreso de Venezuela presidente interino del estado, y exis
tiendo ya UDa asamblea soberana que ejercía los poderes del pueblo 
de COlolDbia, no se coDsideraba jefe de ese pueblo, porque no habia 
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sido nombrado por él, • porque est6i eansado , aiiadia, de yerme 
« llamar tirano por mis enemigos, y porque mi carácter y mis 
• sentimientos me oponen una resistencia iusuperable. » Santan
der, imitador entónces de Bolívar, hizo igual renuncia de la vice
presidencia de Cundinamaca; pero el congreso declaró que uno T 
otro, y I\'ariño y Soublette, siguiesen desempeiiando sus funciones 
como ántes hasta el arreglo definitivo del gobierno por medio de la 
conslitucion que se daria al estado: 

La union definitiva de Venezuela y la Nueva Granada por la que 
tanto se habia desvelado Bolívar, que era el fundamento de aquella 
misma asamblea f la coudicion indispensable de so existencia, rué 
f debió ser la atencíon primera y preferente del congreso. Poco se 
ha b/ó de la union en sí misma porque todos, con razon, la considera
ban útil, mejor dicho, indispensable en aquel tiempo aun no tran
quilo fln que la libertad de la república exigia el concurso general 
y simultáneo de todos los recorSOll. Fueron sí objeto de largos y 
serios debates las condiciones del pacto fraternal que debía ligar á 
paises diversos, fuera del idioma y de la religion , por lodo lo de
mas. Mas ¿ qué pacto, se dirá, podia hacer el prodigio de confundir 
los pueblos que separa la naturaleza? ¿ qué gobierno podia man
tener trabadas las heterogéneas partes de aquel vasto cuerpo polí
tico? 

• Los pueblos de la Nueva Graoada y Venezuela, dijo él en ~ 2 de 
• julio, quedan rennidos en nn 5010 cuerpo de nacion, bajo el 
.. pacto espreso da que su gobierno será ahora y siempre popular 
(e representativo. - Esta nueva nacion será conocida y denominada 
« con el título de república de Colombia. - La nacion colombiana 
41 es para siempre é irrevocablemente libre é independiente de la 
« monarquía española y de cualquier otra potencia ó dominacion 
« eSlranjera. Tampoco es ui será nunca el patrimouio~e ninguna 
11 familia ni persona. - El poder supremo nacional estará siempre 
• dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. -
I El territorio de la r('públiea de Colombia será comprendido dentro 
• de los límites de la antigua capitanía general de Venezuela y el 
« vireiuato y capitanía general del Nuevo reino de Granada. Pero 
• la asignacion de sus térlltinos precisos queda reservada para 
I tiempo mas oportuno. - El presente congreso de Colombia for-
• mará la constttucion de la república conforme á las basas espre-
• sadas y á los principios liberales 'que ha consagrado la sabia 
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• práctica de ,otras naciones. - Son recQnocic)as in soli.dum como 
• deuda nacional de Colombia las deudas que los dos pueblos haQ. 
« COD1raido separadamente; y quedan responsables á su satisfaecion 
a lodos los bienes de la república.-Elcongreso, de la manera 
a que tenga por cQnveniente, destinará á su .pago los ramos mas 
«productivos de las rentas públicas, y crelU'á tambien un fondo 
« particular de amortizacion ·con qué redimir el princiPal ó satisfa
« cer los intereses, lnego que se baya vafillcado la liquidacion. -
11 En mejores circunstancias se levantará una nueva Ciudad .con el 
11 nombre del Libertador Bolívar, gue será.la capital de la repú 
a blica de Colombia. Su plan y situacion serán determinados por el 
a congreso, bll,jo el .princ~pio de proporción¡p'la á l~s necesidades de 
«su vasto territorio y á la grandeza á que estepais está llamado 
« por la naturaleza. ~ Miéntras el congreso no decrete las armas 
• y el pabellQn de Colombia se contiouará usando de las armas 
« actuales de la Nueva Granada y pabellon de Venezuela. D 

Estos ,son los principales artículos de la segunda lei fundamental 
de Colombia, y.€lIos manifiestan que en el ~ollgreso habian triun
fado sobre el federalismo, las ideas de unidad y de concentracion 
en el.gobierno, conservando á este sin embargo la forma democrá
tica queJe dieron las constituciones de Caráras y Guayana .. Que con 
ella se lograse el objeto de regir en paz y conveniencia la república, 
es cuestion que no, podia resolverse siDO en la constitucion , segun 
y como modificase esta las basas establecidas, en beneficio de la 
fuerza del gobierno j porque esta fuerza, en las circunstancias 
de Colombia ysu eSlension, era indispensable á sú existencia. 

La constlto,cion decretada en 50 de agosto diferia en muchos 
puntos esenGiales de las anleri,ores , y en otros ( el mayor número) 
estaba con .ellas;perfec.lamenLe de acuerdo: la diferencia consistia 
en que igualmente distante del federalismo republicano de los pri
meros cons!ituyentes y de las ideas aristocráticas del Libertador, 
quiso establecer un sistema estrictamente arreglado á la teoría del 
gobiecno popular representaLivo. 
;i' Reconocida la soberanía nacional como fuente de toda potestad, 
dábase como de razon al puehlo uua cierla parte en la eleccion de 
sus gobernantes y en esta se adoptaron los mismos principios de la 
constitucion de Venezuela, /lS decir, que las elecciones pasaban 
por:los dos ~rados de juntas parroquiales y juntas provinciales, 
reservando al congreso la facultad de hacer las de presidente y 
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,ricepresidente de la república, si en favor de estos no se reunía un 
cierto número de volos . Los senadores .no eran, como en la consti
tncion de Guayana, vitalicios, porque segun las ideas drunioantes 
en el congreso de Cúcuta, á semejante prerogativa se oponía el 
espíritu del sistema popular. En este, el cuerpo neutro entre el 
pueblo que quiere anonadar la autoridad y el poder ejecutivo que 
tiende siempre á aumentarla, no es el senado, sino todo él cuerpo 
legislativo. Todo él tiene una snprema inspeccion sobre los altos 
magistrados: todo él vela en mantener el imperio de la constitu
cion. Solamente divide el ejel'cicio de sus funciones cuando se trata 
de juzgar, pues para ello acusan los procuradores ó representautes 
y falla el senado. ' ¿ No seria un delirio, decian, hacer á todo el 
cuerpo legislativo vitalicio? De tal punlo á la destruccion del sis
tema representativo, 110 hahría que dar sino uu solo paso. Siguié
ronse, pues, en esto y sin escepcion en todos los empl os los prin
cipios de elrccion periódica y allernaliva, esenoiales en la teoría 
del gobierno popular. Así el presidente, que ejercia con ministros 
responsables el poder rjecutivo; el vicepresidente, que oeupaba 
eu ciertas casos su lugar; los senadores y los repre~entanles , que 
constituian la poleslad legislativa; todo en fin, en maleria de fun
ciones públicas era temporal. Esta regla aplicada al estamento -ó 
cámara. de selladores, ('1 poder ejeculivo ejercido por un solo indi
viduo, y la unidad del gobierno para toda la república, eran las 
diferencias esenciales que se notaban entre la constitucion de Cú
cuta y las de Carácas y Guayana. 

Distribuíase en diez titulos, de los cuales daremos una idea lije
risima, cual debe esperarse ¡je los límites estrechos á que hemos 
tenido que reducir este trabajo. 

EJ'a el primero de la nacion colombiana y de los colombianos. 
Renovábase en su conteslo el principio de la independencia y so
beranía del pueblo y se establecia como deber de la nacion el de 
proteger por leyes sabias y equitativas la lilIerlad, la 'Seguridad, la 
propiedad y la igualdad de todos sus individuos. Individualizábanse 
igualmente en dicllO lítrlio los que debiau conceptuarse coloml5ia
nas, ora hubiesen nacido en el territorio, OI"a fuesen estranjeros, 
exigiéndose de los últimos carta de naturaleza. Y finalmente se in
sertaba tambien allí mismo una breve declaracion de los deberes 
que tenian que cumplir los individuos para con la república. 

Hablaba el título segundo del territorio y del gobierno: aquel 
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seria dividido en departamentos, provincias, cantones y parro
quias: este debia ser popular representativo, y sn ejercicio que
daba distribuido en las tres principales potestades, perteneciendo 
la legislativa al congreso, la ejecutiva al presidente de la república, 
y la judicial á los tribunales. 

El tercer título trataba de las elecciones: y ya hemos dicbo que 
estas pasaban por los dos grados de juutas de parroquia y de pro
vincia. Allí se especificaban quiéoes debian conceptuarse bábiles 
para dar su voto en las unas y ea las otras, y en qué casos se per
dia Ó huspendia aquel derecho. Así, para poder dar voto en las pri
meras se necesitaba ser colombiano, y casado Ó mayor de veinle y 
un años: saber leer y escribir; si bien esta rondicion no tendria 
ereCIo basta el año de .. 8 .. 0: ser dueño de alguna propiedad raíz 
que alcanzase al valor libre de cien pesos, ó ejercitar algon oficio, 
profesion , comercio ó industria útil con casa ó taller abierto, sin 
dependencia de otro en clase de jornalero. Para poder dar voto en 
las segundas se necesitaba ser volante parroquial no suspenso: sa
ber leer y escribir: sér' mayor de veiote y cinco años y vecino del 
canton : ser dueño de una propiedad raiz que alcanzase el valor 
libre de quinientos pesos, Ó gozar de un empleo Ó renta de tres
cientos, ó profesar alguna ciencia, ó tener un grado cienliOco. Los 
locos, furiosos ó dementes; los deudores fallidos y los vagos decla
rados por tales; los que tuviesen causa criminal abierta basta que 
fuesen absueltos, ó condenados á pena no aOictiva ni inramante, 
y los deudores al tesoro público con plazo cumplido, tenian sus
pendido el derecbo de elegir. Y lo perdian los que admitiesen em
pleo de otro gobierno sin Urencia del congreso, teniéndolo con 
renta por el gobierno de Colombia: Jos que bubiesen sido penados 
con castigos de dolor ó infamia, y los que bubiesen vendido su 
voto, ó comprado el de otro, para sí ó para un tercero. 

El cuarto título, uno de los mas importantes por tralarse de la 
potestad legislativa, dividia esta en dos cámaras, disponieullo que 
en cualquiera de estas pudiese tener origen la discusion de las leyes; 
si bren las de contribuciones ~ impuestos habian de ser propuestas 
necesariamente por la de representan les. El concurso de ambas 
era, sin embargo, necesario para la formacion definitiva de cual
quiera lei, decreto ó estatuto, y por lo general la sancion volunlaria 
del poder ejecutivo, para su cumplimiento. Las dos cámaras reunidas 
componian el congreso y este tenia atrib\lciones especiales que, con 
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poca diferencia I eran las mismas que le concedia la primera cons
mudon de Venezuela. El resto del título trataba de las funciones 
económicas y de las prerogativas comunes á ambas cámaras y á sus 
miembros: del tiempo I duracion y lugar de las sesiones del con
greso: del escrutinio y ell1ccione5 que le correspondian : del nú
mf'ro de representantes y senadores que debia eh'gir cada provin
cia y de de las cualidadl's illdispemablí's á unm y otros. Sob~e estos 
puntos diremos primeramente q\le la cOllstitucion cometia el error 
de escluir de la discusion en las cán;aras á los secretarios del des
pacbo y á los consejeros Ile estado; error que provino acaso de UDa 
estricla slIjecion al principio de separar de un todo la potestad le
gislativa, sin considerar la mútua depenllencia de ambas, la uti
lidad de oir en el cllngreso la voz del primer magistrado nacional 
para la formacion ó mejora de las leyes, y fuera de otras razones 
imporlantes , la de convertir cou la amalgama en amigos, á bom
bres dispuestos por su abso'uta separacion del congreso, á ser con
trarios de sus resoluciones. las sesiones de las cámaras debian ser 
públicas y anuales: su duracion de noventa dias, prorogables hasta 
por treinta si así 10 resolvian las dos terceras partes de los miem-

I 
bros del congreso. Cuatro ailos duraba en funciones un represen-
tante, OC'IO un senador. Toda provincia nombrarla un represen
tante por cada treinta mil almas de su poblacion ; pero si calculada 
esta, quedaba un sobrante de quince mil, tendria uno mas. Cada 
departamento debería tener cuatro SI.'nadores. Varios requisitos de 
edad, naturaleza ó vecindad, residencia, propiedad ó renta se exi
gian para poder ejercer uno ú otro encargo. 

Era relativo el quinto título al. poder ejecutivo, el cual se con
fiaba á una sola persona por cuatro años, no pudiendo ser reelegi
da mas de una vez, sino despues de baber mediado una diputacion 
Ó sea período legislativo. En esto, en las funciones, deberes y Ilre
rogativas del presidente, yen las condiciones que se re'Iuerian para 
serl" mui semejante esta consLitucion á la de Guayana j y tam
bien á la de carácas, si se esceptúa con respecto á la última el pun
lo que ya indicamos, es decir, el de ser en esta de Cúcuta uno y DO 

tres los individuos que debian ejercer aquella pote~tad • 
. Trataba el sesto título del poder judicial, y esle se confiaba á un 

tribunal, centro de todos los otros, que decían Alta Corte de justi
cia. Habia ademas otras cortes que se llamaban superiores de ju$'" 
tie:a, y los juzgados inferiores. . 

D.-BIIT. MOD. I 
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La organizacion interior de la república era el objeto.delsétUno 

título, y como el territorio babia de dividirse en depart~mentos, 
provincias, cantones y parroquias, el gobierno de ellos se confiaba 
á diversos empleados, agentes inmediatos del poder ejecutivo y 
nombrados por él. El mando político de cada depar,tameJl~ resi
diria en un magistrado llamado intendente: en cada proyiQcia ha
bria un gobernador encargado del régimen inmediato de ella con 
subordinacion al intendente, el cual seria tambien gobernador de 
la provincia en cuya capital residiese: subsisürian los ayuntamien
tos ó cabildos en los cantones .. 

El título octavo, llamado de disposiciones genf!rales, se destinó 
á establecer los derechos políticos y civiles de los colombianos, y 
-en esta parle la consthucion de Cúcuta fué tan completa y liberal 
como la de Carácas. Persuadido el congreso de que ni la separacion 
é independencia dI! los poderes públicos, ni las frecuentes eleccio
nes, ni la responsabilidad, eran garantías suficientes de la libertad 
si el pueblo no cambiah~ 1000lristes hábitos de )a servidumbre por 
las nnbles costumbres de una nacion virtuQsa y grande, no omitió 
cosa alguna esencial para asegurar á su comitente el mas amplio 
disfrute de la libertad, de la seguridad y de la propiedad. Acaba
mos de decirlo ~ en tales puntos fué tan cuidadoso ó mas. si cabe, 
que el primer congreso venezolano; y esta es á un tiempo la espli
oacion y el elogio de aquel título importante. 

El nono hablaba del juramenlo que dehian prestar todos los em
pleados, sin escepcion, al ocuparsus.destinos, y el décimo era rela
tivo á la observancia d,e sus leyes antiguas y á la interpretacion y 
reforma de la conslilucioD. Sobre esto, lo mas notable era ladispo
&tc.ion del arÚculo ~ 94, que decia: «Coando ya libre toda ó la 
« mayor parte de aquel territorio de la república que boj está baJo 
• del poder español, pueda concnrrir con sus representantes á pero 
« feccionar el edificio de su felizidad, y despues que ODa práctica 
« de diez ó mas años haya descubierto todos los incoDveniQD~s ó 
«_ventajas de la presente constilucion, se convocará por el congre
« so ona Gra .. Convencion (congreso constituyenle) de Colombia 
« para examinarla ó reformarla en su totalidad, ., 

Eslas eran las principales disposiciones de la constitncion de Cú
oo'a, famosa despues~ no por los bienes que hizo al pueblo, sino 
por sus desgracias, por su envilecimiento y por las revueltas de que 
rué causa ó prelesto. Y sin embargo, ¿qué faltaba á esta leí funda-
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mental p8l'a ser buena? ¿No consagraba ella los principiosma, ~ 
nos de la ciencia política, los prjn~pios de la revolucion america
na? Si, pero hecha cuando aun sonaba el clar}n de la guerra, para 
un pueblo de va$1Ís.ima est!!nsion , avezado primero á la sp,rvidJ1m
bre, despues á las revueltas, no tenia el vigor necesario para ~'8r 
nerse por sí sola. Ella misma en su artículo ~ 28 revelaba su im ... 
potencia. & En los casos, decia, de conmocion ialerior á mano ar~ 
(( mada que amenaze la seguridad de la república, y en los de unll 
(f invasion esterior y repentina, puede (el presidente) con previo 
(( acuerdo y consentimienlQ del cQng\,cso, dictar todas aquellas m~ 
« didas estraordinarias que sean, indispeusables, y que nI) esl" 
(( comprendidas en la esfera natural de sus atribuciones. Si el COD

a greso no estuviese'reunido, tendrá la misma facultad por sí solo; 
a pero le convocará sin la menor demora, para proceder conform4l 
a á sus acuerdQs. Esta estraordinaria autorizacion será limitada 
• únjcamente á los lugares y tiempo indispensablemente necesa
« rios. » Ha~ia, pnes, casos en que se anulaba la constitucion yen 
que al imperio de ella sucedia el de la dictadura. Y así por ceder al 
torrente de ideas teóricas que marca siempre el pasaje del desW
lismo á la libertad, por no atender á la esperieucia y á los desen
gaños que á un¡¡ aconsejaban el ensancbe de la potestad ejecutiva 
en aquella tierra de militares soberbios y engreidos, por coger en 
fin de un golpe los frutos de la Iiberladsindejar nada al tiempo y 
al progreso de las luzcs. preparó la constitucion misma su ruina 
por medio de UD espediente considerado por el congreso como indi
cativo de ignorancia,suma en los paises donde se. babia adaptado., 

Mas felizes lQs legisladQfes de CÚcu!.a en otras leyes secundarias, 
espidieron algQ~~Il,mlli útiles y sabias para promover,la educac,ioQ 
del pueblQ. rom~ntar las ciencias, dar vida á las rentas públicas y 
orgapizar debKl\lwente el pais. 

Una de 411 dejqlio declaró libres los hijos de esclavas que DIl

ciesendesde eldii\ d~ su; pub}icacion. Los dueños do las madres de
berilUl sin. emb~rgj) alim.enlarIQs, vestirlos y educarlos hasta la edad 
de di~ y ocbo,añoscumplidas, compensando ellos con su servicio 
estoscQidad~f Prohibia qJJe JQS, esclavos se vendi esen ántes de la 
puber~ pe.r.a fuera de Ia,.provjncia en que se hallasen,: tambien la 
ven,tll, de el'Ai par.il; fue,~a, d~l,territorio de Colombia ; y su introdue
ci.q,DJde,D.~ manera que se hiciese. Esta lei de justicia y de fi-
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lantropía, terminaba estableciendo un (.)Odo para la manumision 
segun la jusla tasacion de peritos abonados. 

Olra de 28 de julio suprimió con escepcion de los hospitalarios 
todos los conventos de regulares que el dia de su sancion no tu
vieran por lo ménos ocho religiosos de misa. Todos los edificios, 
los bienes muebles, raizes, censos, derechos y acciones que la pie
dad de los fieles habia dado á las comunidades que se hallasen en 
ese caso, se aplicaban á la educacion nacional. En los conventos de 
religiosas se mandaron establecer escuelas de niñas. En cada una de 
las provincias de Colombia un coleldo y por lo ménos una escuela 
de primeras letras en lodas las cuidades, villas, parroquias y pue
blos que no bajasen de cien vecinos. 

Un decreto de ~ 8 de setiembre autorizó al poder ejecutivo para 
espulsar del pais á todos los que habiendo emigrado con los espa
ñoles al tiempo de la ocupacion de un territorio por las armas de la 
república, hubieran vuelto, y en su conducta diesen motivos de sos
pecha; y tambien á los que sin haber emigrado estuviesen consi
derados como indirerentes ÍI hostiles al gobierno republicano. Po
dian llevar consigo sus bienes muebles ó semovientes; por los in
muebles quedaban sin poder ser enajenados, en poder de sus ma
yores, herederos forzosos, ó personas de su confianza, como prrnda 
de su buen comportamiento. 

Una lei de 2 de octubre sobre organizacion y régimen político 
del territorio dividia egte en siete departamentos: el de Orinoco 
comprendia las provincias de Guayana, Cumaná, Barcelona y Mar
garita: el de Venezuela las de Carácas y Barínas : el del Zulia las 
de Coro, Trujillo, Mérida y Maracaibo: el de Boyacá las de Tunja, 
Socorro, Pamplona y Casanare : el de Cundinumarca las de Bogotá, 
Antioquía, Mariquita y Neiba : el del Cauca las de Popayan y el 
Chocó: el del . Magdalena las de Cartagena con sus islas adyacentes, 
Santa Marta y Rio de Hacha. No mas tarde que el 6 del mismo mes 
se autorizó ya al poder ejeculivo para constituir en los tres primeroS 
un jefe superior civil militar por lodo el tiempo que lo exigiese la 
guerra y la organizacion de la hacienda pública. Brecha esta no pe
queña que abría el congreso á la constilucion y segundo paso retro
grado que daba en su marcha de justicia T regularidad; siendo el 
primero un decreto de 29 de setiembre concediendo al poder eje
cutivo el ejercicio de las facultades estraordinarias en ciertas comar-
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eas conmovidas por algunos malhecbores insignificantes. Pero lo 
que mas hizo conocer á un tiempo el inmenso poder é inOuencia 
de Bolivar, y la imposibilidad en que eslaba aquella constitucion de 
regir la república, fué el siguiente decreto del congreso; su fecha 
9 de octubre. 

Art. .f. El presidente de la república podrá mandar las armas en 
persona lodo el tiempo que estime conveniente, quedando el vice
presidente encargado de las funciones del poder ejecuLivo.-Art. 2. 
Podrá aumenlar el ejército hasla donde lo crea necesario en el pais 
que vaya libertando. - Arl. 5. Podrá exigir contribuciones en el 
mismo pais. - Art • .f. Podrá admitir al servicio de la república 
oficiales de cualquier graduacion, y cuerpos enteros del enemigo. 
- Art, 5. Podrá conferir á los 06ciales que admita los grados mis
mos que tengan ú otros superiores; poniéndolos desde luego en 
posesion • con calidad de exigir siempre la aprobaciou consLitucieual 
fiel senado. - Art. 6. Podrá dar ascensos á los oficiales superiores 
de la república que se distingan, poniéndolos en los mismos tér
minos desde luego en posesion, y dando cuenla, cuando sea posi
ble, al senado para obtener la misma aprobacion constitucionaI.
Art. 7. Podrá organizar el pais que se vaya libertando del modo que 
lo crea conveniente, siempre que nO.sea posible y oportuno poner 
inmedialamente en práctica la constitucion y demas leyes de la re
pública. - Art. 8. Podrá conceder en nombre de Colombia pre-. 
mios y recompensas á los lUleblos é individuos que se distingall 
ausiliando y concurriendo de alguDa manera al buen éxito de la 
campaña. - Art. 9. Podrá imponer penas á los criminales ó desa
fectos que sea preciso casLigar, sin las formalidades rigurosas de las 
leyes. - Art. ~ O. Podrá conceder indultos generales y especiales en 
los casos que crea prudentes y útiles al objeto. - Art. H. I'odrá 
obrar discrecionalmente en lo demas de su resorte, segun lo exija la 
salud de). eslado.- Art. ~ 2. El ejercicio de eslas Cacullades comen
zará desde que se reuna el ejército en Ja provincia de asamblea J 
entre en ella el presidente; pues en el resto de la república deben 
tener lodo su vigor la constitucion y laS leyes. - Art • .f 5. Las dis
PQSi~iones y órdenes generales que emanaren del poder ejecutivo y 
que fuertn comunicadas al presidente, serán puestas en ejecucion 
en el territorio que vaya libertando ~"11n lo permitan las cirCUD50 
tancias que oblipn á esta estension de facultades. - Art. ~ .l. El pro
sideD~ do la república llevará consigo estas facultades rel!pecto de 
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lbs Jugares personalmente la : ·respecto lós 
otros, quedarán en el vicepresidente, quien podrá 'delegarlas en la 
parle y con las restricciones que juzgue necesarias. 

COllforme constitucion que le concédia faculdad de hacer 
por la primera vez los nombramientos de presidente y vicepresi
tiente de la república, el congreso habia elegido en 7 de setiembre
á Bolívar para el primero de aquellos empleos á Santanderplira 
el segundo. En este último nombramiento tuvo por su mal el li
bertador una gran pues no era ni podla ser general el' 
cOngreso la hllena aisposicion hácia aquel funcionario granadino; 
ménos por odio á su persona ó desconfianza de su tapazidad, que 
por haber olros hombres mas dignos por sus servicios de ocupar 
tan alto puesto. Nariño por ejemplo, que lo servia interinamente 
era igual mayor suma de conocimientos mas respetado, mas 
querido y No sabemos porqué Bolívar le nombrara poco 
lintes en Acháguas, rehusó empeñar por el su valimiento en el 
congreso: acaso no esto hacia Nariño sino con
fianza escesiva en Santander, exagerada idea de 8US talentos admi
nisLralivos y el deseo vivísimo que siente el hombre de elevar mas 
y mas sus hechuras, Por lo que toca él mismo, que 
Bolívar, anles de sancionarse la constitncion, renunció el mando 
pbr modestia de sancionada I por disgusto, Ello que 
llamado á prestar el acudió á Cúcnta escribió en 
~o de octubre al presidente del congreso nn oficio en que manifes
taba repugnancia una energía estraordinaria. Pronto decia 
« á sacrificar por el servicio público mis bienes, mi sangre y hasta 
• ¡'la gloria misma, . no puedo sin t>mbargo hacer el sacrificio de mi 
I conciencia porque estói penetrado mi inca
.pazidad para gobernar á Colombia, no conociendo ningun género 
« de administracion, no el mllgistrado que la república ne
.'cesita para dicha: soldado por uece8idad por inclinacion, mi 
« destino está señalado en un campo ó en los cuarteles. El burete es 
ti p8'ra iní lugar suplicio. Mis' inclinaciones naturales me· 
I'a·lejan de él tanto mas, cuanto que he ·alimenta'do y rortificad() 
« estas inclinaciones por todos Jos medios que he tenido á mi al
« con fin de á mismo aceptacion un' 
• 'mando que es contrario al bien (le la causa pública y aon á mi 
«propin honor, D El congreso insistió el Liberlador jUI'IJocumplil' 
t61igiosoménte la coDlItituclon ft Ella JUmo la 'independencia, 
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• dijo en un discurso á la asamblea, será el ara santa en la cual 
• haré lo:> sacrificios. , Mas como, segun habia dicho ya, si se en
cargaba de la presidencia era por el tiempo de la guerra y á condi
cion de que se le autorizase para continuarla á la cabeza del ejérci
to) espresó en aquel mismo discurso la resolucion de retirarse del 
servicio público cuando la paz se hubiese conquistado. G Entónces, 
a sellor, yo ruego ardientemente no os mo tréis sordo al clamor de 
a mi conciencia y de mi honor, que me piden á grandes gritos que 
(1 no sea mas que ciudadano. Yo siento la necesidad de dejar el pri
a mer puesto de la república, al que el pueblo señale como al jefe de 
el su coraZOD. Yo soi el hijo de la guerra; el hombre que los combates 
(( han clevado á la magistratura: la fortuna me ha sostenido en este 
« rango, la victoria lo ha confirmado. re ro no son estos los titulos 
« consagrados por la justicia, por la dicha y por la voluntad nacional. 
el La espada que ha gIJbernado á Colombia, no es la balanza de As
« trea, es un azote del genio del mal qne algunas vezes el cielo deja 
« caer sobre la tierra para castigo de los tiranos y escarmiento de 
a los pueblos. Esta espada no puede servir de nada en el dia de 
« paz, y este debe ser el último de mi poder; porque así lo be ju
a rado para mí, porque lo he prometido á Colombia y porque no 
« puede babel' república donde el pueblo no está seguro del ejercicio 
« de sus propias facultades. Un hombre como yo es un ciudadano 
« peligroso en uo gobierno popular: es una amenaza inmediata á la 
Q soberanía nacional. Yo quiero ser ciudadano para ser libre y para 
« que todos lo sean. Prefiero eltÍlulo de ciudadano al de Libértador, 
« porque este emana de la guerra, aquel emana de las leyes. Cam
a biádme, señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano. 11 

El coos'reso llenando la condicion puesta por Bolívar entónces 
para continuar la gu erra, dió luego facultad en el decreto de que 
ya hemos hablado, al poder ejecutivo para negociar un empréstito 
de tres millones de pesos, y cerró sus sesiones el U de octubre. 
El Libertador partió de Cúcuta para Bogotá (declarada por el con
greso cápjtal provisional de la república) á hacer los preparativos 
de su campaña al sur, y Santander dió principio á su administra
cion, acompañado de cuatro ministros hábiles que prometian á la 
república un gobierno d'choso. 
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ANO DE 

No rué recibida en Venezuela de Cúcuta ni in-
eondicionalmente ni con grandes muestras de alegria. Destruida la 
soberanía del pais, dividido este en departamentos privados de le
yes propias y coioeado el cllntro del gobierno en la distante Bogo
tá, no podian los venezolanos vivir contentos bajo aquel pacto de 
ünion, por mas que la guerra lo Jliciese necesario; así el cabildo de 

d,'c1arado en 29 d~ año anterior que 
cumpliera la conslilueioll Colombia sin que por 
represen tan les 

~isto que muchas suyas eran 
lerrilorio de Venezuela mayor parte de las 

provincias no habian concurrido á sancionarla. 
Publicósl1 no obstante en Carácas el ~. o de enero de este año, y 

todos juraron el 2 obedecerla: el cabildo mismo lo hizo el 5, si bien 
renovando su protesta. 

Por este tiempo tuvo su cumplimiento un decreto del poder eje-
cutivo dispuso la reunion ddmililar en los departa-

Venezuela, Orinocá y nuevamente la di-
guerra en ellas al ; este habia sido 

por intendente Páez lo fué por 
del mismo, Orinoco, del de 

Lino Clemente. 
La provincia de Coro, como ocupada por los españoles, debió 

ser y rué en efecto, el objeto de la atenciou y cuidado del director 
de la guerra en Venezuela. Mui ántes de que Gómez la perdiese se 
le babia dado órden al eoronel Montesdeoea para que le socorriese 
con ulla columna que tenia en Carora; pero jamas lo hizo. Ni Gó-

situarse en se le mandara en 
solo á combatir para acierto. Esto paró 

la capitulacion esta, si bien mui 
cseediéndose Gómez de no solo estipuló 

una alteracion esencial bajo los cuales 
se babian entregado Cumaná á Bermtídez, y Pereira al general Bo
lívar, sino que adiccion6 eltralado de Trujillo soLre regularizacioll 
de la guerra. Verdaderamente es inconcebible cómo pudo La Torre 
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creer válidas semejantes estipulaciones; mas ello es cierto que se 
firmaron por él y GÓmez. Por lo demas inútilmente, atento á que 
Soublelte ratificó solo los artículos de la capitulacion relativos á la 
entrega de la plaza, declarando como de razon nuJos los demas. 
Gómez dió cuenla de su conducta en uu consejo de guerra, T el 
general en jefe español volvió á Puerto-Cabello. Acto continuo una 
columna realista al mando del teniente coronel Don Lorenzo Mo
rillo, sorprendió (~6 de enero) en Baragua al indio Réyes Várgas 
que se bailaba allí con 600 hombres, y seguidamente ocupó á Ca
rora por haberla evacuado MontcSlleoca. De resultas el enemigo se 
paseó por todo aquel territorio T los síntomas mas alarmantes de 
insureccion T revuelta se presentaron en todo el ocidente. Afortu
nadamente el coronel Judas Tadeo Piñango habia llegado ya á Bar
quisimeto eon un batallon que Soublette destinó á la defensa de 
aquellos lugares:; Páez con otros dos cuerpos de la misma arma T 
(res e. cuadrones se le incorporó el 22 ; Y aanque no P-!ldieron lle
gar á lai manos con el enemigo, se hicieron dueños de la tierra y 
restablecieron la confianza entre los habilantes. 

Ha de saberse que La Torre al regresar á ,Puerto-Cabello dejó 
dos batallones en San Miguel del Tocuyo con el objeto de allegar 
gente, revolver el pais y obrar en combinacion con las guerrillas 
que en él se levantaran. Para impedir qóe penetrasen por San Fe
lipe ó bien qWl siguieran por la costa á Puerto Cabello, dispuso 
Soublelte que el coronel Manuel Manrique se situase en Montalvan 
con alguna fuerza; y al general Páez previno terminantemente los 
buscase y batiese ántes que cambiando de plan quisieran invadir á 
Venezuela por la frontera de Carora. Páez sin embargo volvió á Va
lencia el 25 de febrero y manifesló verbalmente que las fiebres y 
la falta de vituallas le hacian ver como infalible la destruccion de 
cualquier cuerpo que se moviese sobre la calumna enemiga situa
da en la embocadura del Tocuyo. La Torre que se apercibió luego 
al punto dejll falsa posicion de aquellos dos cuerpos, T que adomas 
temia por Coro, y deseaba hacer invadir á Maracaibo por Moráles, 
les ordenó pasar á la primera de aCluellas ciudades. Allí los encon
tró el ca9ario á principios de marzo, y reuniendp á su fuerza las que 
obraban sobre CarOla, emprendió el 22 su movimiento deiovasion. 
Sabido esto, reCorzó SoubleUe al eoronel Piñangp y le dio órdeo 
terminaDl.e para mal'(lhar sobre Coro y batir al enemigo; pero po
co despues y en consecuencia de la cJeclaracion exagerada de un 
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prisionero, lemandó"Páez inspimder 8U ttlDVitnietJto. El aviso de 
esta contraÓ'tden lo recibió SOulJleUe en Caráeas e{'2 de abril y en
t6nees resolVió acerearse'al 'teatro'de lagueita, á'fin deilllpédirva
ciJaciolies y tardanzas. El' ~ 5del'Il1isino ~mes estaba en Barquisi
meto. 

Corta penetTa'Ciun se necesita para ver en todas estas operaciones 
moi poco acuerdo entre los jefes, es decir, entre 'Soublette general 
de division y director de'la guerra; y Páez genetal t'nlere, coman
dlinte general del departamento, Tesponsable de'su defensa y 'Su
bordinado sin embargo 'al otro en materi'as'de guerra. Cullndo á 
Soublette se delegaron por el pl>dcr ejecutivo las racultades estra
ordinarias, no se le nombriS general en jefe del ejtírcito de Vene
zuela; pues su comision 'luedó reducida á'combinarlas operacio
nes, facilihlr los' teCursos, y 'dictar providencias generules cnando 
obrasen' á un mismo ttempo las fuertas de los tres deparlamen'
tos que elltaban' á su cargo. Nada tenia que entender en lo que 
relativamente á la defensa de t'adanno de ellos debian hacer por 
separado los comandantes geberares ó el jere 'de operaciones que 
para ello se nombrase. Toeaba, plles, esclusiTameote al de Venezue
la defender su departamento, y para ello tenia la'fuerza'necesatia, 
y medios de aumentarla. 'No' obstante esto, Soublette, al recibir las 
primeras noticias de losmovilIlientos del enemigo sobre Carora, se 
lué á Valencia y dió á Páez las ór'denes que dejamos referidas; pe
ro este general se apercibió de que sus funciones qnedaban redu
cidas á obedecer órdenes de otro, en un departamento de ~uya oon
servacion y defensa era responsable'por un deére'to especial delgo
hierno : r de vueUa á Valencia manifestó á Soublette en fJ de mar
zo que siendo innecesaria su presencia en el ejército, se le mese 
una licencia ten1pornlpUra ir á cUidar'de sus'negocios. 'Fácil es con
cebircuál seria la sorpresa deSoublctte y'su conflicto cuando re
cibió semejante'representacion. Fúése á Valencia, re'$uelto segun 
escribió al gobíet't'l6 á no volver á la capital bll'Sla la 'pacificacion de 
CMO; pero Pilez le' hi%o ver que su permanetlciá -en el, -éuattel ge
Deral podia ser orígen de disemlones, y cbo éSto se vólfió á laca
pltal' deSpues 'debaber negado , áquel jefe 'el 'jJétDi1to que pedia y 
dádble instrucciones sobre losmovirilienlo's ulteriores, segun él ene
migo invadiese la 'provinda de Carácas ó'la de Maraenibo. De esté 
IIRldo tteyó Soublétte corfar áquell1l déSánDéireiÍl; miis'por in cuen
ta sllsinstruceiOílés ,fueron el 'cumplidaS, '1i1to'qde cbnmoü'o 
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de la marcha de Piñango se vió en la necesidad de acudir al ejér~ 
cito no obstante el riesgo que en ello babia y que se le indicara po
co ántes. La posicion de Soublelte no era fácil por cierto, ni agra
dable á pesar ael arte y maña que ponia -en hacerla llevadera; por 
lo cual pidió al gobierno le exonerara de la di'reccion de la guerra, 
confiándola esclusivamente á Páez. Esto hubiera convenido j pero 
Santander, encargado del gobierno de la república por ausencia de 
Bolíva¡' en el sur, no quiso hacer aHeracion en los mandos milita
res, y el desacuer.do de las voluntades, mas disimulado y por eso 
mismo mas funesto, siguió como era natural de mal en peor. 

El coronel Piñango marchó desde Barquisirneto el dia 1.° de abril 
yel 11 ocupó á CumareIJo : llevaba 2.000 infantes escelentes y 200 
hombres de caballería lijera. Moráles por su parte, emprendedor y 
activo como siempre, se habia dirigido á los puertos de Altagracia 
y desbaratado 'allí los aprestos que hacia el coronel Heras para in
vadir y liIJertar á COI'O. Seguidamente proyectó dar á Maracaibo un 
golpe de mano, y observando que podia hacerlo sin hallar tropiezo 
en el lago, dispuso que dos columnas de buena tropa desembarca
ran á barlovento una, y otra á sotavento de aqnella ciudad, com
binando sus movimientos de tal suerte que entretuviesen las tropas 
que la guarnecian, miéntras él, con el resto de las suyas, las seguia. 
Sucedió sin embargo que verificado el paso de las columnas, llegó 
á su noticia que Piñango marchaba sobre Cumarebo ; y entónces , 
difiriendo para mejor coyuntura dar cumplida ejecucion á su pro
yecto, acudió animoso á hacer frente al enemigo. 

Entre tanto el jefe repuIJlicano, así que hubo reunido sus fuerzas 
en Cl1marebo, las dividió eu dos l!'(\ZOS ; uno que, á las órdenes del 
coronel Cárlos Nuñez, dirigió á la Vela; otro que; caprtaneado por 
él mismo, marchó llá,'ia la capital de la provincia. El primero ba
tió en Chipa re ( ,17 de abril) una columna realista que el brigadier 
Tello mandaba; y esta rué la única novedad militar de aquella 
marcha. Reunidos despues los dos cuerpos patriotas, guiaron el 21 
de Coro Mcia el Pedregal, con el designio de iilcol'pOral'se á Réyes 
Vár 'as, que por órden de Souhlette ocupaba aquel punto con un 
destacamento. MOl'á/es entre tanto lIega-á Sasárida, y Piñango que 
ignoraba la desmembracion de sus fuerzas, que se ve distante de él 
á jornada y media, y 'que se considera inbábil para dar una batalla, 
resuelve reUrarse á Carora y lo ejecuta: allí se reune á SQublette 
el 9 de mayo con un hospital de 700 enfermos, y el resto de la 
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tropa en el estado mas lastimoso de miseria y desaliento. Debióse 
esta calamidad al gran rodeo que hizo Piñango -por Cumarebo para 
pene1rar en la comarca de Coro, y á la falta de subsistencias en 
aquella marcha emprendida desde Yaritagnu por los mortíferos b05-
ques de Moroturo. Moráles que se habia avanzado IJasta Urumaco, 
tuvo noticiás allí de la retirada de sus contrarios y queriendo asir 
de nuevo la perdida ocasion, regresó de priesa á los Puertos de AI
tagracia, donde le esperaba la triste nueva de la ruina de sus co
lumnas invasoras, acaecida miéntras él malgastaba sus pasos en 
seguimiento de los patriotas. 

En efecto, aunque los jefes enviados por 1tJoráles contra Mara
caibo contaban con fuerzas suficientes para llevar á término dicbeso 
el plan confiado á su zelo, la falta dc acuerdo y debida combina
cion, ocasionó su eslerminio. El capitan Don Juan Ballestéros, uno 
de ellos, dcsembarcó á barlovento y se hizo fuerte en las empaliza
das del bato llamado Juana de Ávila, á poca distancia de Maracaibo. 
Abandonado allí á sus propios recursos, sc defendió cuanto pudo 
el 2~ de abril contra. fuerzas superiores enviadas á su encuentro, 
y no rindió las armas sino desRucs de largo y recio conflicto, cos
toso á los patriotas por la muerte del coronel Heras. Prisionero con 
las reliquias de su tropa, que ántes de la accion subia á 2~ 6 hom
bres, rué conducido á la cindad, y allí donde naciera, murió de sus 
heridas. Siguióse luego á la pérdida de Ballésteros la de la segunda 
colúmna que á Perija habia dirigido Don Lorcnzo Morillo, pues en
terado del desastre de su compañero, aceptó el 26 la capitulacion 
que le ofreció el general Lino Clemente, y rindió las armas con 562 
soldados que le acompañaban, los cuales dcbian ser trasladados por 
cuenta de la república á Santiago de Cuba. Hecho el embarco y 
princilJÍada la navegacion, una nocbc ántes de salir del lago, cayó 
al agua Morillo y se ahogó; sin que haya podido averiguarsc si su 
desgracia fué obra de villana traicion, ó del acaso. 

El objeto de la operacion confiada á Piñango se hallaba en parte 
conseguido. cual era el de socorrer á Maracaillo. Con todo la bri
llante divisioll de Venezuela estaba absolu1amente desorganizada y 
casi perJida : la mas completa derrota en el campo de batalla no bao 
bria producido en $US filas mas es1rago. Y hallándose Souhlette fl'ente 
á frenlc dc un enemigo cmprendedor, cauto y acti vo, fuerza le era 
rehacer á toda priesa aql!ellos cuerpos, poco ántes tan numerosos y 
bellos. Mas de lo que podia esperarse se hizo en efecto para resta-
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blecer el ejército y el 22 de mayo estaba ya en estado de entrar 
nuevamente en campaña, escepto un batallon y un escuadron que 
foeron destinados al Tocuyo para salvarlos de su total destruccion: 
trescientos enfermos quedaron ademas en Carora. Apénas 86.1 fusi
leros estuvieron en disposicion de volver á las fatigas militares y en
tre estos solo .175 veteranos de los batallones Boyacá y Orinoco. 

Con esta' foerza se movió Soublette de Carora el ~ 8 de mayo, y 
el 25, al acercarse al Pt'dregal encontró y derrotó una columna 
enemiga, que al mando del teniente coronel Don Simon Sicilia J 

'Be organizaba alU con el objelo de atacarle en su coartel generat 
Ocupado el Pedregal y tomada lengua del pais, se supo que en 
Coro estaba el coronel Tello con 200 hombres. y que Moráles per
manecia en los Puertos de Altagracia. Por lo cual se dispuso que el 
coronel Torrellas quedase en el Pedregal con una columna de vo
luntarios par hacer frente á Tello y que los convalecientes del To
cuyo y Carora se incorporasen al cuerpo de operaciones. Acto con
tinuo se dirigió Soublette á Uromaco, luego á Sasárida y poste
riormente á Dabajuro I donde en la tarde del 6 de junio sopo la 
llegada de Moriles á Juritiva en aquel dia, y que por la noche de
bia acampar en Seque. No se tenia un conocimiento perfeclo de 
las fuerzas de la division de Moráles, y mucho ménos de jas dis
posiciones con que hubiese marchado por aquellos lugares. Por va
rias cartas suyas del 26 de mayo que interceptó la division colom
biana, se sabia que hasta aquella fecha permanecía en los Puertos 
de Altagracia r que la marcha de Soublette le inquietaba mui poco, 
á causa de suponerle escaso de fuerza y sin mas objeto que el de 
distraerle de sus operaciones contra Maracaibo. Por otra parte el 
general Clemente habia recibido órden de observar cuidadosamente 
los movimientos del enemigo en los Puertos de Altagracia, para 
obrar por la espalda en el momento que marchase sobre Soubletle ; 
de modo que, ligando sus operaciones cOn lás de este, pudiesen 
dar á Moráles on golpe cierto y duro: Consideró, pues, el director 
de la guerra que, ó bien Moráles iba á su encuentro con parte de 
sos foerzas solamente, y en este caso le 'seria fácil batirJe , ó que 
si se habia movido con toda ella , la division del 'Zulia debia estar 
maniobrando por 80 retaguardia y podrian tomarle entre dos fuegos. 
Esta considerac:ion le determinó á buscarle el dia siguiente, no 
obstante que solo tenia presentes en so campamento poco mas de 
700 hombresl por hallarse recorriend9 la tierra algonas partidas en 
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demand~ de viver~s. Y en efecto, al amanecer del 7se puso l~ divi
sion en marcha desde Da~ajuro formada en columna de ataqv.e 
y con d~po&icion de acometer al enemigo en donde fuese encon
trado, supliendo COn la audazia la djfer~nciade faerzas. 

Desde DabajW'o al campaJDenlp ene1Di¡Op¡lrtia¡¡ dos caminos pa. 
ralelos y Soubletle prefirió el de la izquierda por Ser mas amplio! 
lIano. A las dos ó tres. horas de marcha su descubierta cogió alg.u
nos oliciales y soldadqs enemigos que custodiaban. municiones 1 
equipajes, y enlónces ~.supo que la division, de .su, m~p se h411a
ha colocada á espalda~ y mui cerca de ]a espaiíQla, poJ' haber esta 
acertado á lomar el camino, de la d«trecha. Informaron talpbien los 
prisioneros que Mpráles llevaba consigo toda su fU~i'~a compuest/f, 
de noo á noo hombres y 2 piezas de artillería, y. ademas que 
ningun movimiento se b~bia sentido á retaguardia por parte de 
las tropas de Marac~iJ>o. Esta circunstancia y la superioridad nu
mérica de] ene~go hacian en estremo aventurada la posicioo de 
Soublette, tanto mali, que entre la gente con que debia entrar á 
combate solo tenia .400 ve\eranos. Siguió emp~o por la retaguardia 
del enemigo y ell su demaB~, juzgando poder sorprenderle en su 
marcha, y cuando no desf,ruirle , por lo méoos quitarle la artillería 
y dispersarle alguQa gente. Pero fué el caso que M,oráles, fatigad!> 
del cansancio y la sed~ h¡tbia. hecho alto en un jagüei qu~ se baila á 
corta distancia de pal}¡¡juro. y miéntras URa parte de su tropa bebilJ 
sin desordena~, ol~jl estaba tendida eo batalla á la derecha del 
camino con la artillería á su; frente. El terreno, llano como de or
dinario lo es e] de Coro: cubierto sí de cardones .Y nopales, tan 
espesos que á pocos,pasos, ni aun estando á caballo, puede des-' 
cubrirse el campo. 

Ya pues no. babia m~io de evitar el combate á ménos de huir 
vergonzosaml'l\te , y en la fuga perecer sin remedio. Lo cual visto 
por SoubleUe, o~deoó que los batallones Boyacá y Orinoco, y una 
columna de indios de Siqujsiqpe, fuesen conducidos por el coronel 
Piñango á la pelea contra el ha talIon realista llamado de Barinas, que 
era el que Moráles. tepia formado en batalla. El choque fué duro, 
la defensa biznra : JCoezolanos eran unos y otros. Pero á pesar del 
vivo fuegQ de fusil y decañon que. á quema ropa recibieron, logra
ron los patriotas. poner eQ derrota á BarÍnas, el cual se desbandó 
ea parte, y en part~ se.guareció deUJ1 .. cuerpo númeroso dé espa
ñoles que entrllfOn ~e rerres~9 á reelPpIIl%llJI~. RjlqoY,Q~ el co~-
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bate con v,entaja de Moráles, y de resultas, Orinoco que babia 
atacado por el centro y Boyacá por la derecha, quedaron separados: 
la izquierda confiada á los indios babia abandonado su puesto 
desde el principio de la acciono El batallon colombiano de nombre 
Occidente, que estaba de reserva en el camino, hizo un movimiento 
á su frente y se apoderó instantáneamente de la artillería enemiga; 
pero tu vo al instante que replegar por carecer de fuerza para contra
restar á sus contrarios victoriosos. Respetaron estos, sin embargo, 
la posicion que tomó en una pequeña altura cercana, donde se 
hizo firme con algunos dispersos de Orinoco; con gran ventura de 
Soublette, á quien solo quedaba p&ra defenderse aquella tropa. 
Porque Boyacá y parle · de Orinoco se retiraban entre tanto por el 
camino de Casicure, sin ser en manera alguna molestados por el 
enemigo; siendo de notar que este no se movió despues á cosa al
guna de importaucia. De tal modo que el jefe repul,licano, viendo 
no ser prudente continuar nueva pelea con sus restos, guió por la 
noche hácia Dabajuro, y llegó tranquilamente el9 al pueblo de 1\1i
tare. Allí se reincorporaron el coronel Torrellas y las partidas que 
estaban fuera del cuartel general, y el--l O en la alborada, conti
nuó su repliegue á Carora, billD para encontrarse con el batallon 
Apure que estaba en marcha desde el Tocuyo ó bien para evitar 
una nueva reyerta con Moráles. El ~;) llegó en efe~to á Ca rora y allí 
se le reunió Apure: tambieu Iklyacá, qu~ separado de la aceion 
hizo dichosamente w retirada por el camillo de Taratarare. Y 
aquesta rué la mui sonada accion de Dabajuro que los españoles 
elevaron hasta las nubes diciendo de ella maravillas, á liem lO que 
los émulos de Soubletle , por odio á este, la presentaban con ne
grísimos colores. Lo cierto es que en ella los patriotas pelearon 
contra fuerzas 1Dui superiores en número, si acaso no en calidad; 
y que á pesar de eso solo tuvieron una pér,lida de ~ 67 hombres 
enlre muertos heridos y dispersos. !\Jayor sil) comparacion fué la 
de J\1oráles, á quien ademas de eso se le forzo á desistir por en
tónces de la invasion de l\,aracaibo, cou abandono de lilS bajeles 
que ya babia reunido para ello en los Pnertos de Allagracia. En 
Dabajuro cayeron prisioneros el coronel Piñango y algunos oficiales 
mas, y aunque Moráles respetó segun el tratado de Trujillo la vida 
del primero, hizo fusilar á los capitanes Telechca y Trainer (ingles 
este J, al su~tcniente Francisco Velasco, 1" á otros varios. Desgracia 
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rué ¿ mas cómo impedir que estando vivo fuese aquel hombre 
el peor de los nacidos ? 

Desde que Soublelte negó á Ca rora contrajo toda su ateilcion á 
poner la que lenia estado abrir nuevas operaeiones sobre 
Coro l dió órdenes premiosas para que la division del Zulia se le 
incorporase 6 julio enlre Casigua Seque, fin marchar 
luego al punto contra los realistas. 

10 de julio movió de Carora por el camino de Taratarare 
y el n encontró las tropas de Maracaibo en Juritiva al cargo del 
coronel Julio Augusto de Reimboldt de nacion aleman. ~ con
tinuaron la marcha ambas divisiones rennidas llevando la fuerza de 
2000 hombres, y el 25 llegaron á.la ciudad de Coro y al puerto 
de Vela. Pero desde el dia ántes habia embarcado este l'tIo
ráles para Puerlo-Cabello con parte de sus tropas, enviando por 
tierra el ha tallon Barínas. 

Ni quedaron entónces mas fuerzas realistas en Coro que las guer
rillas de Carrera; por lo que jnzgando Ínulil Soubletle presen
cia en aquellos parajes, resolvió encargar la pcrsecucion de ellas á 
otro jefe práctico de la comarca. Este fué Torrellas, el cual para de
cirlo de paso, dispersó breve las partidas que infestaban la pro
vincia y logró hacer prisioneros á todos sus jefes incluso el princi
paL Soublelte le dos batallones, otro envió á Maracaibo, él 
con tres enderezó su marcha hácia Valencia á largas jornadas y sin 
hacer maDsion en parte 

motivo de la marcha precipitada de Moráles á Puqrto-Cabello 
era un llamamiento de La Torre para entregarle el mando, en cali
dad de general, por haber sido destinado con igual em
pleo á Puerto Rico. Por fin aquel mal hombre cuya conducta alra-:
,i1iaria, cruel y últimamente traidora, babia hecho tanto mili á 
España y su colonia, obtuvo del gobierno español el objeto pnr que 
anbelaba intrigaba de mucho atraso Por esta vez, sin em
bargo, la eorte, que apénas se bastaba contra la anarquía demagó
gica de España, y que no podia dar niÍlgun ausilio á América, es 
acaso disculpable de haber puesto los ojol Moráles para mando 
de Costa-Firme; pues al fin, el canario conocia el pais. tenia pren
das militares era entre 106 realistas que habian quedado eo 
Venezuela, el que, por su graduacion podia ocupar el puesto de 
Lo Torre. Sea lo que fuese, estrenó su nueva au10ridad 
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{!on una empresa atrevida qne su fortuna y los errores de sus ene
migos llevaron á término dichoso. 

Acab!lmos de decir que cuando se puso en camino para Pnerto
Cabello, envió por tierra con la misma direccion al batallon Bari
nas. A lin pues de proteger su entrada, y llamar la atencion de los 
colombianos sobre un punto, de que pensaba alejarse, salió de la 
plaza el ~ ~ de agosto con ·1800 hombres, y el ~ 2 bajó á la llanura 
de Naguanagua sin que hubiese hallado oposicion en el camino; 
atento que la crudeza de la estacion y las enfermedades que fueron 
su consecuencia habian hecho levantar el sitio de Puerto· Cabello. 
Nada podia bacer Moráles mas agradable á Paez que de.scender á la 
JlaI)ura donde la brillante y numerosa caballería colombialla le ha
bria hecho un mal IDmenso; así el mismo ~ 2 rué arrollado por 
fuerzas menores, y obligado á tomar posiciones en las alturas. ráez 
le provocó de mil maneras el siguiente dia; pero en' vano. l\lucho 
ménos quiso bajar despues, porque los cuerpos que Sonhleltc. pre
viendo sus movimientos, habia sacado de Coro tan de priesa, se reu
nieron á Páez el ~ 4. Su objeto empero estaba conseguido, cual era 
el de hacer acudir hácia. aquel punto las mejores tropas colombia
llas; por donde luego que de ello se hubo cerciorado, regresó á 
PlIerto-Cabello, y el 24 de agosto se embarcó con ~ 200 homóres, 
dirigien~o ~I rumbo á la península Goagira. Da principio á su feliz 
y corta campaua, desembarcando en los arenales de Cojoro el 29 
del mismo. Allí despide sus buques para que crllzen en el golfo, 
aparentando querer introducirse en el lago, y ellgtosado con algu
nos indios, se dirige á la línea de Sinamaica, de la cual y de la villa 
del mismo nombre se apodera sin oposicion tres dias despues 

El oficial que defendia el puesto de Sinamaica tenia mui poca 
tropa y debió replegarse como lo hizo, des pues de habl'r tomado 
algunos prisioneros y retirado el ganado; pero 01 virló limpiar de 
embarcaciones el Socuy, único paso que tenia Moráles, é imposible 
de vencer si hubiera carecido de ellas . 

Mándanse e.mpero colocar avanzadas en el. rio, ya cuando el ene
migo se bailaba en la ribera, juzgando que estas darian avisos opor
tunos de sus movimientos, y tiempo á que cuatro piraguas arma
das que allí habia impidiesen el paso. Pero por un nuevo y mas fa
'tal error las avanzadas se pusieron á bordo de Jos buq~, y estos 
.despues de baber tirado unos cuantos caiíonazos á las tropas rea-

.. listas, se fueron á la isla de Toas en el tablazo, dejando abandona-
JI.-UIST. ilion. 6 
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_a1fItt8M-(fiW_, qué débiel'OD"haberse receBid. cutmlO De que
mado, y que un traidor puso luego 'en maDOS de Mordlell. La sitlla-
1!ion Be esle, dntes de aq1lehueeso ertl. desetlflerada : por 'toda 'l'OOion 
'hábia hech6 distribuir á cada hl1mbre Un puilado de maiz, 'y niell 
la Goajlra, ni en Siuamaica babia encontrado una aela res. Ni 
podia -IMenerse á bnscar bastiment06 1 á C806ll de que el tiempo 
'urgente por demas, no aaba para ello. 
- Entré l'lnlto el general Clemente babia conftlR'lo el mando de la 
'tropa, que tema ál' tenien te corbnel Cárlos Castelli, ofieial valerose, 
-tinico ya de IIquellos itt\litnes que se reunieron á Bolnar en Baitiel 
aiJo de" 816. Este pues habia recibido'órdenes de dirigirse á mar
chas forzadas hácia puerto del MODO, camino por el cual debia 
entrar el enemigo·despues de pasado el Secoy. Las IOOjoreS pesi
'ciones, las únicas quedebian tomar las tropas colombianas, eIlab'ln 
á la orilla derecfi.a de IIfluelrio y su paso principal, poi' el c~l 
era imposible que Moráles lo esguazase aun siendo corte y débil 
la defensa. 'l;I.ari'canolls que un indio del Mojan puso(ln sus manes, 

'BO tenltl~~~ sino para cinco ó seis 'soldados á la 'feZ, Y estos 
despoes de'átravesar bueiÍ espacio con el agua bll.stll el' pecho 
deSOlando por la márgen izquierdll,debian embarcarse ea aque
llos 'frágiles barquicbueios para llegar al paso Zuleta I HUeDa cosa, 
no poner mas que avanzadas en el obstáculo, y estarse>lÍ esperar 
que el enemigo lo haya Plisado para alacarle I :A-sÍ fué que casi á un 
misDo -tiempo supo CasteJli que las embarcaciones armadas hablan 
abandonado el rio y que el enemigo lo estllba atransando sin obelá
culo, desde el .. de setiembre al mediodía. Calculados el-tiempo y 
la capazidad de los buques, se vino en cuenta de que á las -10 ie 
'la Boche (bora en queJa tropa podia llegar á Zulela y DpOliérsele) 
'debiatener en tierra obra de 600 hombres. Púsose 'pues en mar
eh con la desventaja de ignorar las poSieioDes que en -la .ibera 
ocupaban ya los invasores; y tanto por esto cuanto por 1ft obscuri
dad y los tropiezos que ofrecia tll terreno, anegadizo ymontuOsode UD 

lado, de otro cubierto de plantas espinosas, loé reehnado fácil
-mente por les- espailoles, á Pe6Qf-de la muerte de su seSandajel&el 
'blzllrríetmo coronel de Valanl!by 'D. Tomas 'Gareill.Dotio del paso 
-y árbitro de I!ntrar al terreno11lano, Moráles-coa fnerzaSllUperiores 
en mimer"o, animadas eon '01. victoria, puestas eÍl el caBO de'lDOftr 

-6veDcer, y eoiulueifts por uft'granuúmero tle bravos oIktIIe8, 
'IiOpOdiá ballar OPQ8ieion inve8Cible tu parte alguna. • 
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Descooftande ya Clemente despues de esto, ftl buen éxito de la 
.efensa, hizo embarcar en Maraooibo el parque y otros erectos, T 
recibidos 120 hombres de Coro pertenecientes al batallon carácas, 
salió al encuentro de Moráles con 700 hombres , situándose en 
Salina Rica, entre la capital y el Mojan. Error gravísimo, prim'ero 
porque en caso de una derrota (mui probable de suyo) la retirada 
hacia Maracaibo, y el embarco, serían sumamente difíciles, atento 
á lo corlo de la distancia, y á que en toda ella no babia una sola 
posicion en que hacerse firme, pal'a resistir á una persecucion 
acti va; y segundo, porque Morales podia ocupar á I\laracaibo por 
un camino que le quedaba á la derecha, salvando el obstáculo de 
Clemente y sus tropas: caso este que de haber sucedido, habria 
dejado á los patriotas sin retirada á parte alguna. Moi"J.les empero, 
poco práctico de la tierTa, prefirió combatir y lo hizo cou buen 
éxito, derrotando á los republicanos el 6 de setiembre en el punto 
que ocupaban. Fué poco activo en la persecncion, lo cual debe 
acaso atribuirseá la falta de caballería; pero el dia 7 ocupó la ciu
dad sin la mas pequeña oposicioo. Entre muertos, heridos y pri
sioneros tuvieron los patriotas una pérdida de 522 bombres : los 
restantes, y entre estos algunos heridos, se embarcaron por el 
puerto de Aguiar y otros puntos hácia Moporo en la ribera orieu
tal de la laguna. El general siguió este movimiento, que fué en 
verdad el mas desacertado de toda la campaña. Despues que Mo
rales hubo pasado el Socuy, Clemente, en lugar de presentar 
batalla al enemigo, debió retirarse al castillo de san Cárlos y allí, 
recogidas las mas embarcaciones que pudiese, mantenerse dueño 
del lago y de aquella importante fortaleza, en tanto que por mar 
y tierra le ausiliascD. Si no, pudo b berse replegado bácia la 
sierra de Perijá , desde donde le era fácil darse la mano con las 
tropas del Magdalena y defenderse en escelentes posiciones. Derro
tado en Saliaa Rica, todavía era 'asequible uno tí olro plan; con lo 
cual Moráles quedaba sin víveres, sin salida por el lago, ni por el 
Socu}', ni poI' la sierra; y caso que intentase huir por las cabezeras 
de los rios que forman el Socu}', ¿ con cuánta fuerza, preguntamos 
con Monlenegro, con cuánta fUe'rza habl'ia llegado á las playas de 
la Goajira? La retirada á Moporo produjo luego la pérdida del 
castillo de San Cárlos y de las baterías de la barra, que su coman
dante entregó el 9, sin fa mas pequelia oposición, no obslante ha
llarse con recursos de todo género, ~fieientes para dejar bien 
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puesto siquiera el honor de las armas. Esta vilJanía aseguró al ene
migo la completa y segura posesion del pais; y aHí donde dellió 
encontrar su ruina, se rehizo, cobró aliento y amenazó con nueva 
guerra. Si bien se examina el orígen de los errores á que se 
debió esta desgracia, bailaremos que fué ignorancia del terreDo , 
pues obraban en el jefe, en los oficiales, en la tropa yen el pueblo 
mismo, con pocas escepciones, valor y buena voluntad. Por lo 
que toca á Moráles, desapiadado y soberbio como siempre, apénas 
se vió dueño de Maracaibo, espidió un decreto imponiendo pena 
de muerte y confiscacion á los estranjeros que encontrase con las 
armas en la mano, y no contento con esta escandalosa infraccion 
del tratado de Trlljillo, declaró mas tarde, insubsistentes muchos 
de sus artículos. Despues de varias reclamaciones por parle del 
gobierno de la república, y del comandante de kls fuerzas navales 
anglo-americanas sitnadas en las Antillas, Páez dió órden á las 
tropas colombianas · de su mando para cumplir estrictamente 
aquel convenio, á pesar del mal ejemplo de los enemigos: noble 
y digna represalia acreedora al mas alto elogio. 

L,)s primeros movimientos de 1\10ráles sobre Maracaibo llegaron 
á noticias de Soubletle al comenzar setiembre, y entónces dispuso 
la salida de una espedicion marítima á las órdenes del capitan de 
navío Renato Reluche, la cual debia desembarcar en Coro treseieu
tos soldados y despnes seguir á Maraeaibo en ausilio de Clemente. 
Al general Páez le autorizó para obrar á discrecion con tres bata
llones en el occidente de la provincia de Carácas y en la de Truji-
1\0, siendo el ubjeto de su operacion socorrer á Clemente si aun 
ocupaba este ' á Maracaibo; y si lo hubiese perdido, conservando 
empero la laguna, como era de suponerse, embarcar la division T 
reconquistar la plaza. Páez llegó á Carache el 28 de setiembre, y 
allí supo por comunicaciones de Clemente que este jefe, despues de 
la entrega del castillo se habia retirado de Gibraltar á Betijo<{ue, y 
que Moráles tenia en Sil poder todos los bajeles del lago. Adelantó 
su marcha hasta Trujillo ; pero conociendo que su permanencia en 
aquellos parajes era inútil, y que el comandante gtneral de Zulia 
tcnia fuerzas bastantes para consecvarlos, se retiró á Valenc¡a al 
promediar de octubre. Beluche surgió frente de la barra de Mara
caiho el ~ 9 del mismo mes, y 'el 20 observando que no iban los 
prácticos á bordo, envío la lancha de su bajel con cuatro. homhres 
! .un oficial al castillo de S. Cárlos. No volvieron; con lo que cier-
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lo de que los enemigos ocupaban el cas&iIIo l las balerías, dió la 
vela para el puerto de la Gnaira. De esla manera se vieron frustra
das las oportunas providencias que se dietaron para recuperar á Ma
racaibo, retardándose con gravísimo daño de la república la épo
ca de su reconquista. Con diez dias que el infiel comandante de 
las fortalezas las hubiese mantenido, los buques colombianos en
tran en la laguna y Páez con sn brillante division pone fin á la 
guerra en Venezuela. Veamos ahora como MoráJes triunfa otra vez 
de los patriotas que quieren espelerle de Sil conquista, y como en 
ella mas y mas se asegura y establece. • 

Cuando en setiembre supo 1I10otilln en Carlagena la pérdida de 
Ma racaibo, se trasladó á Rio de Hacha á fin de poner á cubierto de 
un golpe de mano la provincia, .reforzando su guarnicion con algu
DOS infantes 'y gineles escogidos. A poco recihió órdenes términan
tes de Bogotá para observar de cerca á Moráles y amenazarle por la 
Goajira, no fuera que, internándose por Cúcuta, cayera sobre las 
provincias del Socorro y de Pamplona, entónces inderen as. Y co
mo el gobierno ignorase aun la entrega del castillo, añadiásele que 
hiciese ocupar á Maracaibo, da.do que el enemi' o se lanzase al in
terior, en tierras de Mérida ó Trujillo. A estas órdenes se siguieron 
otras en que Santander, enterado ya de lo ocurrido, le mandaba 
fOl'mar un ejército de 4.000 hombres para liberlar por la Goajira 
á Maracaibo, y en cumplimiento de ellas fué que Montilla, reu
Diendo de priesa cuantas fuerzas tenia á la mano, puso mil solda
dos escogidos de infantería y caballería á las órdenes de Sardá, con 
probibicion de combatir al enemigo, á ménos de serIe mui supe
rior en fuerzas, y de no pasar el Socuy sino cuando de cierto su
piese la internacion de Moráles y el desamparo de la ciudad. Tras
pasando sin embargo Sardá los límites que se babian prescrilo á 
sus movimientos sobre Maracaibo, atravesó el istmo de la Goajira, 
se apoderó de la villa de Sinamaica, y se dispuso á pasar el Socuy 
pór el punlo que dicen Puerto de Guerrero. Sábelo Moráles el ~ 2 
de noviembre, y sin perder momento atraviesa el rio con ~ 800 in
fanles y ~ 20 ginetes, encuentra á su enemigo en las llanuras de 
Garabulla y le derror.a despues de una accion sangrienla que duró 
mas de ¡jos boras. No sin pérdida, pues tuvo la de su jefe de estado 
mayor D. Leon Ilul'be, venezolano de naciou, y 500 hombres mas. 
muertos en el campo. Pero Sardá, á quien llevaron á aquel trance 
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'I1D ardor teDl'ario y el cIeeeo.de ~uifM. cm CoIomlliat comt 
la lo hiciera en Méjif» ,peleaHo per.: in~e~, deje m..,. 
tos ., heridos ... deli&e,.prilli""'JiH i ..... 2.t oieia., 
y él coa mm pocos soldados, • al_Uería l. mas,.r88ftSÓ alJW 
CIlla. Por fortuna que SouWeUe.habia emadoldesde V-enezuela d 
mismo punto un roerpede inr~ y. otro ,de ples, que lIeproll á 
dempo para reforzar el ejéreitodel &-lagelaleaa¡ di_iBuido coa lUJoel 
terrible descalabro; T '-bien que lIoatilla, dando DU8Vas pru8" 
llas de actividad J acierto, reparó pronto el mal,orgaailaDclo cenú .. 
·derabJes fuerzas de mar T tiert'll, para·abrir nuen.a'" la cam
.,aña. 

Engreido Moráles oon estes· tri1tDfos, T libre con el último del 
1JOidado que hasta entenoosle babia dolenido eDMar~caibo, reso'" 
..w ioudir las comarcas .de eoro,. y al efeeto desembil'eÓ oon ft 
gran cutrpo de tropas en el Aneen, lIliéotra.otro meDOr ocupaba 
el puerto de Seíbita T oosla$ de Trujillo, aparentando invadir la 
provincia. Cui todo este cuerpo ~resó inmediatamente á M~ 
eaibo; pero el principal sisuió á Sasárida, despremlló báciael Pedre
-sal un batalloD para,eabrir la avenida·de carora, y el 3 de dieiem
Me ocupó sin oposicioa la capital de COFO. lacapaz TorreJlas de re
sistir fuerzas mayOl'8S, y mejONII' que 18$ snyu, se retiro á las 
posiciones de Caurimagn. Acosado en ellas per los realistu, re
dlazólos valerosamente al priueipio, pero'cierto ya de que DO po-
día recibir los ausilioJ que esperaba, bubo al fia de abandon • .,. 
coa pérdida de sus pueatGS aVIIDJados, reüráDdose á Trujillo, _ 
laoto que MoPáIes, al ver ase8llra~ la (lOsesion ele Coro, buseaba 
léjos de allí nue1'08oombates. Paraello te dirigió al puerto de Mo
poro en ella~o á tiempo qneGlemeoteooa Dolicia de 9U aproxima+
eion, replepba por Betijoque háoia Trajillo y Carache, en dooctt 
Torrellas se le iocorporó tlespues. 

Tantos desastres .0 tn\'iefoa mas compeolllcion que el apre~ 
miento de la corbeta de guerra María'Fraocisca, hecho eI.f6·dedi;. 
eiembre .por 1& eseoadrilla eolembiaoa que _odaba el· capitaB de 
aavío Jobn Daniel. ACfoeI.bctrmoso.bajel estaba tripulado pOI'I25e 

bombres, T llevaba de Ctlba.panl PeertflCollelk» ~O.OOO pl'99S-, 
.estuarios:y vível'88 en· gpaB eopia, y tambiea varios individuos·ele 
la tropa de D. Lorenzo Morilte, la. CAl. veJ.'iMI á hae&J'lagl18l'
ra. al continente, ea colltpayeBcioD de 1& capitula4o. Mas auaqae 
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útil y brillante este hecho de armas, estaba mui léjos de consolar d¡ 
Venezuela de las Pérdidas sufridas en este año, verdaderamen~ 
aciago, cuya historia militar terminamos aquí. 

No parece sino que la vjctOl'ia, fiel soloá Bolívar, habia abandona .. 
do con él las armas de su patria; por lo ménos en esle año, solo su 
espada y la. de Sucre brillaron a la luz de útiles triunfos. Ya hemo~ 
dicho que el Libertador habia regresa.do a Bogotá dest.le Venezuel~ 
á fines del año anterior, y ahora añadiremos que salió de aquella 
<:apital para el sur el ~;) de djciembre. A principios de enero del 
presente se hallaba en Cali, .desde cuyo punto se dirigió á Popayan 
con el objeto de esperar Jos cuerpQs que debian seguirle para abri 
la campaña de Quito. Comenzada esta, púsose en camino hácia Paji
to, Y el 7 de marZO desped,azó á los españoles acaudillados por DOA 
Basilio Garda en la célebre bataIJa de BQmboná, gloriosa si bieJ.)r 
cara á las patriotas por Jo muel'te del general Pedro Leon Tórres. 
Sus armas victoriosas le abrieron Jas puertas de Pasto, á cuya ciu
dad entró el 8 de junio recibiendo prisionero á Gorda y las reli~ 
quias que de su tropa conservaba. 

Para cuando estas cosas sucedian, andaba activa y encal'Uizada la 
guer.ra por el lado de Guayaquil cnlre Sucre que babia vuelto á 
tomar la ofensiva, )' Aymerich que por muerte de Murgeon diyigia 
otra vez los asuntos militares y políticos. El c.audillo de los patrio~ 
tas atravesó la cordillera occidentaL por Machalá y ocupó el 9 de 
febrero á Zaraguru en la provincia de Loja; allí se le reunieron 
algunas tropas ausiliares que enviaba de.! PertÍ el Protector Don osó 
de San MarLin en reemplazo de un batallon colombiano que servia 
á los españoles, y que se pasó á sus filas. Aqueste cu.erpo era aquel 
famoso de Numancia que con hijos de Venezuela formó el valiente 
Yáñez el] ~ 815; conducido al Pertí, abandon.ó á los realistas y con
tribuyó de tal manera á los tdunfos de San MarLin, que pagad.o 
este de su vaJor y disciplina, no quiso desprender~e de él por nin
guna cotlsideracion. Habiendo caido sucesivamente Cuenca y" Alausí 
en poder de los colombianos, persiguió Suc['e á los realistas que 
desde la primera de aquellas eiuda.des se babian retirado á Rio ... 
bamba, y ocupó esta plaza el 22 de abril des pues de un brillante 
combate en que su caballería triunfó de los realistas, mui superio.res 
en número. 

Mmió8Íe et 28 del·.miamo paulo! sobre-QWCo, e'Vitan4lo lu·~ i .... 
pogoables posiciones que ell t8l1fe80 ~osode.aqaella titan Gfrtcia. 
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á los españoles j y d~rigiéndose por la llanura de Turubamba á re
taguardia de sus contrarios, logró situarse sobre uno de sus flancos, 
entre los pueblos de la ~agdalena y Chillogallo, apoyado en las al
turas dominantes <fue forman la cresla del volean de Pichincha. 
El 25 de mayo levantó por la noche su campo, y apareció el 24 
sobre la montaña, burlando diestramente y con feliz audazia la vi
gilancia de los enemigos. Este movimiento ( como todos los de aquel 
insigne capitan) tenia un objeto útil, y era el de colocarse entre 
Quito y Pasto, impidiendo que se reuniese al presidente Aymerich 
un cuerpo que iba en su ausilio desde esta provincia. Confiados los 
realistas en la superioridad de su infantería y queriendo privar á 
Sucre de la cooperacion de su caballería, mui temible para ellos 
desde la accion de Riobamba, intentaroij desalojar á los colombia
DOS de su posicion j la lucha sangrienta que entónces se trabó, de
fendiendo unos lo adquirido, queriendo los otros recuperar Jo 
que perdieran, es la que llama la historia batalla de Pichincha, 
eterno honor de Sucre. Los realistas enteramente derrotados, sin 
refugio seguro, sin esperanza de racional defensa, rindieron por 
capitulacion la ciudad de Quito, entregándose prisionero Aymerich 
y el resto de sus tropas el 25 de mayo, dia precisamente en que 
doscientos ochenta años ántes llameó por la primera vez en su re
cinto el pabellon temido de Castilla. 

Así ilustraron el nombre de la patria Sucre y sus compañeros en 
esta corta y brillante campaña, en que tamhien se vit'ron las tropas 
de Buenos-Aires y el Perú combatir aliado de las de Colombia, por 
la nobl/¡ causa de la independencia americana. En la cordial efu
sion de su gozo y de su gratitud, 'ratilicó Quito (acta de 29 de 
mayo) en ooa asamblea de sus mas ilustres cmdadanos, el paclo 
de union con la Nueva Granada y. Venezuela, dictao,lo al mismo 
tiempo otras medidas que tenian por objeto recordar á la posteri
dad el triunfo de Pichincha, y la gloria de sus libertadores. 

A imitacion de QuilO, se declaró tambieo Guayaquil unido á Co
lombia, por el órgano de una asamblea popular reunida el 5~ de ju
lio. Desde entónces quedó adherido á la gran república, y pocos dias 
despues formó de él Bolívar uo nuevo departamento de Colombia. 
Años adelante (en ~ 82.f) organizó el congreso olros dos en el her
moso territorio de la anligua presidencia j á saber, el del Ecuador, 
cuya capital fué QuilO, y el .de Asuay, que tenia por tal á Cuenca. 

Voh'iendo al Libertador diremos que el ~ 5 de junio llegó á Quíto' 
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rel ~ ~ de julio á Guayaquil, en medio de las aclamaciones de aque
llos pueblos y de todos los del tránsito. Infinitas fueron las mues
tras de amor, que así ellos com() el ejército le dieron, y no poc 
contribuyó á su bien merecida satisfaccion la visita que el 26 de 
julio le hizo en Guayaqnil el Protector del Perú Don José de San 
Martin. Despues de esto y dado que hubo algunas disposiciones para 
organizar la administracion de la comarca, se trasladó á Cuenca 'y 
allí ofreció al gobierno del Perú un ausilio de.4 .000 colombianos. 

La capitulacion de Pasto, humana y generosa como tod¡¡s las que 
Bolívar concedia á sus enemigos, dió entrada al ejército colombia
no en un pai& jamas hasta entóllces hollado por plantas republica
nas; pais de supersticion y fanatismo, de valor y constancia, de 
energía y crueldad; pais en fin , ó como decia el Libertador en su 
lenguaje pintoresco, ~( cadena de escollos en donde hombres por es
tremo tenazes defendian las posiciones mas formidables que la na
turaleza haya creado para la guerra)). La de Quilo, no ménos gene
rosa, aseguró la libertad de un pais hermoso y v~sto, y puso en 
manos de Su ere -160 oficiales, -1.-100 prisioneros de tropa, -14 piezas 
de artillería, ~ .700 fusiles, y cuantos elementos de guerra poseía 
el ejército español. Dejemos que Bolívar (proclama de 8 de junio) 
anum:ie á los cdlombianos estos hechQs. 

« Ya toda vuestra hermosa patrÍJI, les dijo, es libre. Las victorias 
a de Bomboná y Pichincha han completado la obra de vuestro he
( roismo. Desde la~ riberas del Orinoco hasta los Ándes del Perú, 
(j el ejército libertador marchando en triunfo ha cubierto con sus 
a armas protectol'as toda la estension de Colombia. Una sola plaza 
( resiste, pero caerá. - Colombianos del sur: la sangre de vuestros 
Q hermanos os ba redimido de los horrores de la guerra I Ella os 
(( ha abiertó la eutrada al goze de los mas santos derechos de Iiber
« tad y de igualdad. Las leyes colombianas consagran la alianza de 
• las prerogativas soCiales con los fueros de la naturaleza. La cons
a titUciOIl de Colombia es el modelo de un gobierno representativo, 
« repulllicano y fuerte. No esperéis encontrar otro mejor en las ins
a titucioues políticas del mundo, sino cuando él mismq alcanze su 
a perfecciono ) 

Lo mas notable que fuera de Venezuela ocurrió en el resto del 
año fué la sublevacion promovida y ábanderizada en Pasto por un 
oficial español prisionero de Pichincha. Era este bombre Don José 
Bóves , sobrino del famoso candillo que desoló á Veaezuela, y DO 
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_06que·éH .... , pothJoé·iohumlllMh It peIIl"tlutik>:ef ge
Ml'81 8aer~, ioleodllnle d& QlAIo, Ie-hatiia tratado GOO boodad y: 
aun ofrecídole su pa apol'te para la Penín ula; pero Bóves á. 
quien se le habia meLido en la cabeza la·djabólica idea de emular á 
su lio, le P88Ó escapándo e del depósiLo de prisioneros y reaniman
do en Pa to el foego ,mal apag do de la guerra . Fué en vano, sin 
embargo, que reunidos en considerable nlÍmero los pastosos, logra
sen recbazar á Sucre en un alaque que les dió hallándose situados 
en fuerl s posiciones sobre el Goaitara. Un mes dospues (ueron 
hechos pedazos por el mismo jefe en el reñido combale de Yacoan
cuer; y como rehusa en entregar la ciudad por capillllacion, fué 
entrada e la á viva fllel'za por el ejército do Colombia. A medios 
rnincs, á oonspiraciones ineficazes sin otro resultado que el com
promelimionlo y casi siempre la muerle de los que á lramarlas se 
prestaban, ocurrian ya los I'ealistas en la rabia de su impotencia. 
Por ulla de ellas á fine de este año se vió lurbadll igualmente la 
tranquilidad de. la ue\'a Granada, siendo el caso, que Don Fran
cisco Lauarces, antiguo capitall realista, y un comerciante catalan de 
nomLre Puyals, insurgieron en combinacion el uno la Ciénaga, el 
otro la. ciudad de Sallta Muta. Esta revolucioll promovida de acuer
do con Moráles y algunos e pañoles I'esidente& en esta última plaza, 
tuvo al principio un carácter alarmante, porque el cOl'onel Luis 
Rioux, gobernador de ella, se dejó engañar por Labarces, y poco avi
sado, cuando volvió en si, fué para verse batido y prisionero. Por 
fortuna sucedió que el comandante Pedro Rodríguez, á quien el in
tendente del Magdalena enviara en comisioll á Sanla Marta cuando 
ya habiaeslallado en la Ciénaga la l'6volueion,dió sobre ella y el es
tado de las cosas á Montilla un a viso oporluno y discl'etQ, asegurán
dole que Rieux perdería á Santa Marta. Con esta advertencia sobre 
cuya exactitud no len ia duda, por serIe Rodríguez conocido, se em
barcó Montilla ll evando en ausi/io de la plaza el batallon Tiríldores. 
Cuando llegó á principios de enal'o de~ 825, ella y las fortificaciones 
del Morro estaban ocupadas por los enemigos; t como fllese mui 
arriesgado Ull desembarco á las inmediacioiles del poblado, se diri
gió á sotavento y lo verificó en Sabanilla, entrandu por In hoca del 
:Magdalona. Marchando luego rápidamente sobre Soledad, penetró 
por lierra el teniente coronel' ReimboldL <.:on los Tiradores y una 
compañía de caballería al mando del capila11 llicardo Crofllm. Mon
tilla en persona con los es:¡uifes y lanchas que pudieron armarse de 
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priIa-entro>peplaaen.p'lkWeto ~ A 4811OieD_ mr .. 
_al mend&deHeniMtle eM'Onel~H1'iImerM1ii EIf·II.,., el2" 
... fueron deatraide& tos· realldes eIIi ~miIIBe molo qwe • 
• O/por el cero_H:MnIl9. EUf' MtahaB ,.-reetableflidas ...... 
c.rwades ceIomhiaoas rpeeo'despuee se embarro Me""lIa pera la 
GD4ad;del· Haehe , dejand& h'ao'luila·6per lo m'oOlt IMlmeUda la 
pN,iooia. 

A&í, pQes, en·MIe aiIo· {aun'lD8 desgra~ pan V-..... ~ 
Botmar' completé; la indepelNlélleÍá dehtl9to·teldtorie'4le-colombia 
y: se: pntparó para· De", las anoat 9ictoriosas- dé la repóblkla ... 
• as .IM de 1118 oonlnes. La Bspaila eBtre tante , tierra·etásiea. 
~í., de impre.ieioB é·iQ(l)D!leettellCial.1Ifl bailaba eutr"'al 
auio y redujo· de opiniones. eont"'ias T maclías, que' I_ohabm, 
unas por conquistar ladiltertad i , olras per res&flbleeer'.J 4.
~ismo. Como siempre, 80 ........ paiIes.que pIIII1l.de n.etlre
me de epresioa á ótro de libertad, hab_oo9ftlltide.eata.alll,ptIII 
ménos que a lioeooia, y loe·que- al prifteipio le 41ee1araron o-.. 
p80Iles suyos quisierea lIel' á pooé suI·eeñoNS, A~ en et:c ...... 
.de ID idaal CODIeI"Vador., do; les (M'Of§'eIivat l' d& 111 retrópadls 
se \'ió que Rkl8o, • deslamhra4o'06n la Jl8PuNri~act que SOuR, 
• hablHa como sifU8S4J diotador é:emperador., tinrlot-que aspi .... 
• bao á darle 106 que se vaUn de él· flOlBO un iMWU81tllto pode-
• NIlO 4Ie anarquía (2) .• Bu UB& situaeioll &eIaej .. te,los,....w.. 
.. de lo pIlIIldo adquieren á la larsa sobre les ,i.arios.' le 
"toro la ventaja de-la ·unioo, porque en efee .. ·I. idea del aIIIo)a.. 

tisDlO eB materia'· de gobier80-88 ta. seaciMa como OOIIIplieack ... 
-.·.uoa·per.feda libertad. QH la monarfj\tÍ&qo,8Itpotible si.Ja,Jti 
De es·oua tlOnoeeieR del 1DODU'e& : lié aqaí ~ s_bolo únice , cIal9 
T corto 4Ie la tinaÍII, .,. por ese ~oa ~.w"', AÍIJ88IMl· idee. 
~ria) atapna m8lli0eaciOD poeible pedre jamauti.tdi, á.lo.qa 
le' 8~1MQ,.,. ooofiesall. Pero I cuáma dif8l'Jl_ entre ,.libertad!t.,. 
buM .. a,coofu8aTd ... w. ..... aati8Uis cemwid ... eapaiolal,ll 
libuladde los .:a&It .... Uaidoa, ·Ialibertad¡da 18JFraDOÍa,refOhtei ..... 
ria ,.. la tibertadlde Jn vieja y sabia Instale".. I Mué .... , •• .e""'., tMaeel&a"io8aihwiooe"cRdueeo á,n'" jaatoyao"ble. 
oaales" de poDfreJ-8Obief'8&oen lDIUI08de la _edad;,.. ..... 
bien-lMII.teerias~ de Sly8«M8pU~, dma...tt ___ ~D_ 
4JWI.aepiran á le Perretle ,-.,. easi siempre provi8Óe> do .. 4IWilioa 
el fJ4I8la liMIVd, ~oMla de-sm· ppopios. seouazes, P8P4!88,lueso 
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en el torbemn de las pasiones de lar abstracciones revoluciona-
rias. Adamas ·eu España el terreno de reformas polllicas y 
«ioaas. embarazado con laa ruioasde tres siglos de tirilníay mona

"sentia ademas los terribles sacud¡mienkJill del pueblo 
se " entregaba á la )icencia; de libertadores militares, que 
raban al poder; de las sociedades masónicas,. que )0 querían pata 
sí ; de los exaltados que deseaban marchar de Jos absolutistas 
cuyo únie;o pensamiento era retroceder. Los hombres buenos, lla
mados por baldon moderados señalaban útiles reformas; pero ni 
estaban mui acuerdo en deblan ser, ni eran muchos, ni 
enérgicos. Eu lanlo el reí fijos los ojos en el Cjltro y. el corazon en 
e) congreso VerODa pruden~mente)a Santa 

" Alianza pondria fin á sus inquieludes, arrancando cuajo el 
árbol débil todavía de )a Iihertad penínsular. 

Imposible , pues, para España impedir que colonias, 
.recorriendo )a escala asceDdenlEl' de la guerra, llegaran con e) tér
mino esla á la emanctpacwn completa. Y luego pasado el 
tiempo de las hereneias imaginarias fundadas con~ioues 

t.ificias, gozando España de un gobierno liberal cuyos principios 
.eran idénticos los el Nuevo-Mundo proclamaba, ¿cómo no 
creer que las cortes reconoceriail 8U soberanía sin otra veptaja que 
la que Jos vínculos de )a sangre diera á Jos descendientes de. los 
nr.m$l,,·n~ conquistadores"t Sin los ellviados Colombia 
sentaron la independencia como basa de toda negociacion, y 111 Espa-
ña, solo se negó á admitirla, sino toleró que el gobicmo los 
espnlsara del territorio sin carácter. En c,:ortes se 
propusieron varios planes par¡l arreglar las difer.encias de )a madre 
patria las colonias; pare el generoso de todos lenia ar
tículos de subsidio, plazas entregadas en rebenes, cláusulas restric
tivas del comercio, conservacion de empleados españoles y uoa 
quimérica confederacioB por cual América y la Península ror
.marian UDa IiOla familia, á cuya cabeza S6 pondría el rei. de España 
con tílulo Proteetor de la. gran Confederaeion hispano-a me-
rlcaoa$ de elloll se lIev!) á efecto i y eortes concluyeron 
por autorizar al gobierno para proceder segun las circunstancias á 
interpoller su influjo ó usar de otros recursos mas 
gicos y acLivos para sostener sus empresas en el Nuevo-Mundo. 
• Per.o miéntras la EspaDa perdia así la ocasion de cortar la guerra 
en tiempo; escusarse estériles saerificios obtener útiles y 
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racionales concesiones en favor de 80 comercio, la Inslaterra, mas 
hábil en oonocer sus intereses, admitia en sus puertos el pabellon 
de los gobiernos independientes de la América del Sur, y los Esta
dos-UnidQS, autorizaban en ellos agentes públicos y hablaban en 
sus congresos de reconocer la independelfCía J soberanía que' blt
bian conquistado. ' 

AÑO DE ••••• 

Hemos dicho que Morálesá su regreso de Coro se dirigió á Mo
poro. Llevaba ~ ,700 hombres, y se proponia atacar á Lino cle
mente que al saberlo se retiró de Belijoque á Trujillo y luego a Ca
rache: no tan pronto y acertadamente sin embargo, que impidiese á 
Moráles molestar sU relaguardia ánlesde llegar al primero de estos 
dos últimos pueblM. AlU se detuvo el jefe español, y renunciando al 
proyecto de perseguir i Clemente, cambió de direccion hácia Mé
rida en solicitud de Urdanela, á qúien creia en mareba desde'Cú
cuta para atacarle por la espalda y cogerle entre dos fuegos. Para 
quedar cubierto por el lado de Trujillo dejó á Calzada con 700 
hombres en lu avenidas de aquella ciudad, y con el resto se dirigID 
á Bailadores. Urdanela que tenia el mando de la frontera de Cú
cota ! algunas tropas en ella, se avanzó hasta Táriba al encuentro 
de Moráles; pero no entrando en los planes de este mngun choque 
formal con los patriotas, retrocediÓ' desde la Grita y se dirigió por 
Onia a San Carlós de Zulia para trasladarse i Maracaibo , dejando 
en la panoquia de Bailadores un pequefto cuerpo de tropa para 
cubrir su relagoartfía. Este cuerpo de obse"acion fué desalojado 
<1e aquel punto yen seguida del cerro Mariiio, por el corODel Cat
rillo que desde Carache se babia p1lesto en seguimiento de Moráles 
Juego que Manrique, sucesor de Clemente, hizo replegar sobre 
Maracaibo á Calzáda. Esfe con una baja de ~o .. hombres llegó á 
aquella pla .. mui áotes que su jere priocipal. 

Luego que'Morál. f8!I'8SÓ i Maracaibo,luvo noticia de lit subte
vacion de Saata Marta ,. para darle ayoda y conv8nienle'estension, 
mandó en aosilio de Labarces al coronel D. Narciso tópez y al te
niente corooel D. Eugenio Mendoza. Debia diri8irse por la sierra 
de Perijá ahaHe de Upar el primero, y por la Goa'jira bácia Rio-
Baeha*el seguado. ' , 
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Montilla que, como dijimos bace pooo, se hallaba en esta ciudad, 

envió contra Mendoza un cuerpo de caballería y otro Ele inCaoteria 
al mandp del coronel Cormona, con órdeo de salir por.la espalda 
del enemigo. Fácil hubiera sido esta operacion si el jefe r publicano 
quisiera seguir ]a ruta que un hombre práctico del terreno le indi
caba j pero desatendió sus consejos y Mendoza, advertido en tiempo, 
se retiró j si bien con tanto desórden, que á pesar de la ventaja 
que lIevaba ,se le hicieron algunos prisioneros . En cuanto á la otra 
columna realista, Montilla mi mo se puso en marcha para comba
tirlaj' pel'ú López eludió la pelea primero evacuando la ciudad del 
Valle, despues abandouando la fuerte posicion del Voladol'cito y 
retirándo e (1 Perijá. n fuerte destacamento que dejó en la allura 
del Volad r (oí i nmediaciooes del paso del rio 'Socoy en la sierra} 
fué becho prisionero pocos dias despues. Despejadas con esto de 
enemigos las fronteras del Haclla, y encargada la seguridad del in
terior de la de santa Marta al zelo del coronel José Félix BLanco, 
dióse Jonlilla al cuidado de preparar una espedicion contra Mara
caibo, en cOlpbinacion de las Cuerzas navales que debian forzarla 
barra. 

Por<plc Ita de ¡aberse que el plan atrevido y ti .parecer teme
mario de eotrar por aquellaaagestura. arrOllftado eon JOI (uegas 
del-caIlÜUe, se habia 'ya Wtado por Meolilla en juota de bábiles 
merioos. En electo, peeo deapuealle fa derrota.de Sar.dá t empet.ó 
aquel ¡ere á reuoir en el Waeba los buques de gaerra que segun las 
órdeaee del «obiemo d.biao '¡irisine sobre Máftleaibo. Los 'pri
ID8I'08lf'1e Uegara'.eroo ·108 b~Dtiaeslntlepandenda T General 
B&&ívar, aquel per~ieGte Ha repúbláeay _ooa4opor 'el capi
_de na.ío·ReoMo BehIdtc ,el ~ propio del eapitaDde 
Davío t\ieoIes JoJ.y! lDMt8do por él. EstOl dGS hollJbr6S, de aaciOD 
fr.aaeeees, iI&bien hedto útile8l •• ieio& á l&caOl8 uoerieana r prin· 
aipalmenle'á ·1a de VeOftveJa, Y 000 aeP«Mla repotacien'devale
l'8IIQ& é ilKelipolel 80zabenia de ser atD~ tieles'! áfeCtOOllOS del' 
pais. Coll alllbos, pues, separadamente tntó-M_tilla-meillespaeio . 
eI,plan de iotroclueirea'el Iace .de 'MareeaiOO la .ua4rillai nlea 
que 'aI8- ,p¡:áetieoe ele la,",,, INltian 4eieocWo ~o de 1»' 
siWelo8jeclleÍGO. Y de ,beclao taat.,ie(eehe~o Joly. iI_aren 'fJ1I8 
$'8 alefjoij)le y ..... pro.e&ieron ÍIJIIIU' el teIJleroSG' ~ , ti !ff'" 
dabauaa' faeaa.cqaa de reaia. á la que, ..,... . de ....... ; 
opusiera eo el interior del lago el enemigo. Uno '1 o're partiered ' 
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luego á situarse en los Taques para cruzar en la b,!ca del golfo) 
privando de .recursos y ausiUos marítimo~ á lQs realistas, en tanto 
que el coronel Padilla, coma~danle general de la escuadra, reunia 
en Carlagena el resto de bajllles que debian componerla. En esto 
ocurrió la 'Sublevacion de Puyals y Laharces, luego la correría de 
l.ópez y Mimdoza ; pero calmado todo como acabamos de ver, llegó 
Padilla á Rio de Hacha con la corbeta Constitucion y demas buq ues 
aprestados en Carlagena para la campaña, y conferenciando coo 
Montilla, juzgó ser asequible la empresa de forzar la barra y ofre
ció cumplirla á lodo trance, con tal que se aumentaran los bajeles 
situados en los Taques con tres embarcaciones para asegurarse de 
la posesion del lago. Partió pues al golfo de Venezuela, con autori
zacion de pedir las embarcaciones á la Guaira, y bien prevenido de 
dar con anticipacion oportuno aviso del dia desrgnado para for~ar 
la barra , ti fin de que el ejército pudiese moverse bácia la Goajira 
y buscar por el Socuy la comunicacioo con la escuadrilla. 

1'01' su parte Soublette entre otras medidas encaminadas ti es
trechar á Moráles, en lo que se consideraba como su úllimo asilo, 
lomó la de reforzar mas y mas el ejército del Magdalena. Al efecto 
en enero partió para Rio-Hacha el general Francisco Estéban Gó
mez, que habia sido nombrado por el gobierno segundo jefe de 
aquel ejército, y en febrero siguieron el mismo camino el. batalloo 
Cara bobo (así se llamaba AlbiolJ desde la batalla gloriosa en que 
tanto brilló su valor) y un escuadron de caballería. 

Se ve, pues, que el gobierno y sus jefes no omitian cosa alguna 
para recuperar la plaza de Maracaibo, punto importante desde el cual 
le era dado á Modles llevar la guerra á diferentes provincias mui 
distantes entre sí paEa poder oportunamente ausiliarse,obligando á 
los patriotas á mantener en pié numerosas divisiones y á lener re
partida su aLencion y cuidados. El activo jere realista no economi
zaba pOf"SU parte-medio algullo para desembarazarse de los enemi
gos que se le acercaban. Dueño absoluto del lago, ne queria COI1-

sentir que sus contrarios ocupasen tranquilamente niogun punto de 
la costa. Qausóle rezelo que Maorique se estuviese en Gibraltar, y 
mandó atacarl1l. Mal le salió con Lodo el proyecto de de,alojarle, 
pues rechazadas ·sos tropas el 17 de abril, con trabajo se ampara
rOIl, los que escapar pudieron, en sus buques, saliendo escar
mentados. 

Gansada ya de 'protegerle, moslróle CQJl otro reyes la Cortllna los 
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rigores que deparaba á su constancia. El dia ~.o de mayo apresó 
taboNe, jefe de escuadra español, en la costa de Borburata, las 
corbetas Carábobo y María Francisca, que mandaba et comodoro 
Daniels y que hacian parle de las fuertas marítimas que sitiauan á 
Puerto-Cabello. CrUzaba entónces en el saco de Maracaibo con al
gunos bUllues Padilla, indeciso en acometer la empresa, hasla en
tónces tenida por imposible, de forzar la barra que obstruye la en
trada del lago; si bien para ello necesitaba de los buques que habia 
pedido á Soubletle desde fines de marzo, destacando M intento uno 
de los mejores que tenia al mando de Beluche. Y sucedió que pre
cisamente cuando este intrépido marino daba con ellos la vela en 
Borburata, se presentó Laborde, y se vió en la necesidad de com
batir: á duras penas sa I~ó su bajel y con él fué á dar la. triste nue
va al apostadero de los Taqut's. Por lo demas, tal era la confianza 
ae los realistas en la .eficazia de los fuegos de la fortaleza que situa
da en el e&trecho lo defiende, que se burtaban á la sola idea de que 
alguno pensase en atravesarlo á viva fuerza; y como inútiles, no ha
bian querido tomar precauciones para el caso de que tal suceso 
pudiera acontecer. Empero, nada es imposible al verdadero 'valor 
urjido por la necesidad. La necia confianza del enemigo da brios al 
natural aliento de Padilla. La preponderan cia que la marina espa.
ñola acaba de adquirir sobre la colombiana con el apresamiento 
de sos mejores y mas fuertes buques, le pone en la dura alternati
va de escoger entre do~ grandes peligros: el de arrostrar sin la mas 
remota probabilidad de bueJ.l éxito con la escuadra de Laborde ó el 
de tentar una empresa, difícil es verdad, pero acaso no entera
mente impracticable. Debe arrebatar á Moráles su importante con
quista si logra penetrar en el lalto; enlónces las fuerzas todas de la 
república pueden simnltáne amente emplearse Contra ella. Grande 
es en verdad el riesgo; mayor será por lo' tanto la gloria 'f utilidad 
del vencirÍlienlo; Rt'Suelto en fin á acometer la empresa, aunque en 
elloie fuese la ,ida, se a.pareja al tOIDbate, y dada la seilal preci
pítase á toda vela al canal. La fortuna o~écló al valor. Descubrió 
el suceso que los ruegos del castillo (en el estado en que se balla
bán) eran insuficientes, y aquel temido riesgo el menor qúe cor
rerse podia en el intento de forzar el pase. En "lio contra él 
tronó aquel día et cañon de la fortaleza. Sus bajeles pasaron feliz
mente la estrechura: uno solo que varó (el de Joly) y fué preciso 
resOlverse á perder, se ioceooió para que DO cayera en manos dc 
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los enemigos, despues de haber estraido la artillería y cuanto po
dia ser útil. j. favor de esta feliz ~peracion entró Padilla al lago 
( 8 de mayo) y de él se enseñoreó. Constantemente vencedor en 
diversos encuentros con la escuadrilla española, rué dueño de 
cruzar Iibremenl~ aquellas aguas, de interceptar los víveres que 
de la costa á la ciudad se enviaban y de mautener en fin á los 
realistas en conslantes alarmas. . 

No ménos relizes l!ls armas republicanas en la pr!>vincia de Cor07 

dondeo por disposicion de Soublelte mandaba el teniente coronel 
Réyes Gouzález, habiau conseguido libertarla casi completamente 
de enemigos. El ~ 1) de mayo fueron e~tos derrotados en el Tanque 
á inmediaciones de la ciudad. Quedó solo entónces haciendo la 
guerra en ~quellos parajes el coronel Lorenzo; p.ero balido en eu
mareho el ~ O de junio, se reLiró á Sasárida y luego á l\1aracaibo, 
logrando afortu,nudamenle atravesar el lago por los puertos de 
Altagracia con las reliquias de su tropa. 

Empezaba con esto á ser mni apurada la situacion de Moráles, 
porque hallándose Padilla dueño del lago, puede decirse que Lenia 
á las puertas de Maracaibll Ires enemigos temibles cada cual por 
separado, y si reunidos, formidables. Uno era Réyes Gouzález, 
pacificador de Coro, tanto mas de respeLar, cuanto que SoubletLe 
ántes que supiese la rota de I.orenzo, le habia reforzadu con un 
cuerpo de iufantes escelentes. Otr.o, Manrique, que como ya I~emos 
visto, amenazaba por Gibraltar; el tercero y mas fuerte Mon
tilla y su ejército del Magd~ lena. 

Este jefe habia despachado, como dijimos, á Padilla; y estaba 
preparándose para poñerse ell viaje á Maracaibo al priJ)1er aviso, 
cuandO" recibió el del combate naval de Daniels y Laborde : luego 
]a feliz nueva de haber entrado por la barra parle de los buques 
colombianos. Lista ya para marchar su espedicion, movióle aquel 
sucesQ á acelerar la partida; tanto mas, que él anhelaba pOI' la 
glori¡l de entrar el primero en Maracaibo, objeto entónces esclusivo 
de la alencion del pueblo y del gobiel'Oil . Y acaso hubiera logrado 
su deseo, porque su division se componia de escelentes soldados 
de todas armas y llevaba cuatro piezas de á 4 bien montadas y ma4 

nejadas, dus obuses de á seis pies con sus dotaciones completas, 
una recua crecida de mulas para el paloque, muchas reses en pié, 
víveres eo abundancia, y cuanto era en fin necesario para la mar
iba y el combate. Pero en esto enrermó gravemente y hubo de 

1I.-aUT •• OD. 7 
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entregar el mando al general Gómez, siendo este ''aquel mismo 
margariteño qUll vimos en ofro tiempo tan heroico en la defensa de 
S'U' patria contra el general Mor~1I0, y hombre al par de honrado, 
valeroso. ~ 

Sabiendo pues Moráles que Gómez se acercaba'~r la via de Sina
maica, dejó eñ Maracaibo una pequeña guarnicion y con la marina 
y el resto de su ejército se lrasladú al paso del Socuy; 00 empero 

t con tanto sigilo y precaucion' que lograse ocultar de los patriotas 
su precipitado movimiento. Acaudillados estos por Manrique, que 
S6 hallaba á la sazon embarcado con sus tropas en la escuadra de 
Padilla, ocuparon la plaza el ~ 6 de junio á pesar de la oposicion 
que les hizo el destacamento espafiol que la guarnecia; pero cono
ciendo que no podian conservarse en la ciudad, la evacuaron 
inmediatamente y e reembarcaron despues de haber destruido 
las baterías que miraban al lago y puesto en sus buques los 
víveres que les fué posible recoger, el parque y cuanto podia ser 
de alguna utilidad al enemigo. En lal estado se hallaba la plaza 
cuando Moráles regresó á ella luego que supo haberse retirado 
Gómez por la Goajira, uo por falta de vituallas, sino acaso por care
cer de noticias acerca de la escuadra, que debia facililarle el paso 
del Socuy. 

Hasta entónces el director de la guerra en Venezuela habia con
siderado J¡is operaciones en la laguna y la provincia de Coro como 
ausiliares del movimiento prIncipal, es decÍl', el del cuerpo de 
operaciones del Magdalena; pero coiDo este no babia tomado la 
pal'te activa á que estaba naturalmente llamado, acaso por dHicul-

! tades insuperables, varió de plan y dispuso im 5 de julio que los 
cuerpos que solo debian observar y divertir al enemigo, se le acer
earan y le combatieran. Al efecto obra de ~ 000 hombres marcharon 
de Coro á reunirse con Manrique, y si este con ellos no quedó en 
estado de buscar en tierra al general Morále:i; por lo ménos adqui
rió respetabilidad y medios efiicazes de haeer útiles, como luego 
sucedió, los movimientos 'de la escuadra. 

A fines de junio despachó 'el c3pitan de navío D. Ángel Laborde 
desde la isla de Coraza o algnnos ausfflos , la -escuadrilla de Moráles, 
y el .. del sigoiente mes salió él mismo cGII diTeccion , Maracaibo, 
llegando ef 4 .. 01 easlillo de San Cárlos con dO!! go1etas merCantes 

- solameote, pues babia ordenado qUfr sus buques tIe atto bordÜ\ uo 
pudiendo pa9llr por la bñrra, que6asen cruzando en el golfo. 
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Reonió luego en Zapára& la eeeoadriHa T te t11rigiO á pasar el 
tabl.m, lo eual veriftcé el 22 á pe8QP de algana resistencia que le 
.opusieron los buques colombianes j. logrando montar al siguiente 
dia el islete de Capitanebioo y fondear entre él y Maraeaibo. Las 
independieDles ctieron la vela de Punta de ·Palmas y el mismo dia 
anclaron ea Altagracia y PUf.ta de Piedras. Ambas eseuadras se
preparaban para atacarse el· 24 y solot'Speraban por el viento,. 
.eu.aDd) los paviotas que 10 tuvieron favorable á las dos deta tarde· 
fUeron )a vela so\Ire sus contrarios. Arregerados estos esperaron el 
ataque con la desventaja de no poder maniobrar ni hacer uso de 
todos.sns f.egos, á tiempo que los patriotas, dueños de moverse 
en toda, direceioles, podian elegir el punto del atague y presen
tarles alternati,amentll sus costados. Con esta superioridad dió 
Padilla á las.tres y media de la tarde la sellal del abordaje. Reci
biéronlelos realistas impávidamente ·con un fuego bien sostenido 
de eañon y $le fusilería que 110 fué contestado por los patriotas basta 
qlle, hallándOlle ,á loca penoles, comenzaron á hacer uso de ambas. 
armas. Como tos jefes de los dos ejércitos habian puesto sus mejo
res tropas á bordo de los buques, el cboque fué sangriento. Arro
járonse unos sobre otros con la salia del óditl y el furor de la deses
peracioo. Los colombianos tenian que vengar sobre Laborde la 
reciente victoria DltVal de Borbarata : los españoles tenian que sos
tener su antigua reputacion marítima y justificar con un triunfo 
-otro triunfo. Nunca mas ciego valor, mas ira, mas esfuerzos fueron 
desphlSJldos por nlalistas y patri9tas que en aquella batalla memo
rable que colocé la gloria de la marina de Colombia al par de la de 
10 brillante ejército. AlguD tiempo estuvo la fortuna indecisa: de
clarÓ5e en &n por los oprimidos contra los opresores, y Padilla ven
eió, y las postreras esperanzas de 108 espailoles desaparecieron. Due
ió del lago, lo era de Maraeaibo. 'Moráles sin salida debía rendirse. 
So. mejores soldados hahlan perecido, y DO existia un ponto sobre 
·eI &.1. ~ dirigirse con fuerzas suficientes. para superar las 
.primeras resisleBci8l. Gapilúló, pues, el 3 de agosto, con ventajosas 
-eondieiolJlles que 8USgenerósOS enemigos tuvieron á gloria conce
_le, y el .. :; del misroo· ws se embarcó para Coba con tos que 
.,.uieron 8egairle...Athe vi6 libre Maraeaibo-, posicion mititar la 
mejer .e ColOmbia, puDIO tfesde el cual puede Hevarse la guerra al 
....... cte·Veaezuellty de· ilt Nae,.a Granadi, T euya:· 4efensa es 
fácil y DO exige gran dispendio de fuerzas Di recursos. . 
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La es<lUadra colombiana con 85 piezas, casi todas de á -18, tenia 
872 hombres -de dotaciop en tres bergantines, siete goletas y una 
fuerza sutil respetable j esta con ~ 5 ,piezas de diferentes calibrcs y 

_ 527 bombres de dotacion : la de Moráles compuesta de tres bergan
tines, doce goletas y diez y seis embarcaciones menores, tenia por 
todo 67 piezas,entre ellas ~ S de á l~, 925 bombres de tropa embar
cados y A9í marineros. Así, con ra~on manifestó Lahorde por dos 
vezes á Moráles ser aventurada una accion naval contra fuerzas su
periores, Lanto por la rIase de los bugues, y la pericia y disciplina 
de los que los mallejab~n, como por el número y calihre de sus 
piezas . La pérdida de los independientes fué de 8 oficiales y 50 in
dividuos de Lripulacion y tropa muertos , ~ 4 de los primeros y ~ 05 

, de los segundos beridos. La de Jos realistas ascendió á mas de 800 
de unos y otros, quedando prisio 'lros 69 oficiales r 569 soldados 
y marineros. « El c¡¡ pilao de navío. Gualterio ClIylly, ingles de na
« cion, dirigió las fuerzas sutiles con acierto y bravura: Joly y 
« Reluche se porlaron como .de costumbre j y puede asegurarse, 
(( qne todos los oficiales colombianos y los que estaban á sus ór
(( denes acreditaron en este memorable combate, que no habia sido 
« equivocado el juicio que de ellos ll egó á formarse taborde cuan
a do pre\lió el resultado funesto que debia producir la ignorancia 
« de 1\1oráles, culpable, no solo por su terquedad, sino mas aun 

" a por el descuido en que habia incurrido, dejando á merced de los 
«( independientes la entrada en la laguna, en tiempo que tenia á sn 
« disposicion todo lo que -era nrcesario para beberlo impedido. II 

Este juicio de Moutenegro nos parece mui exacto. 
Ya desde el 24 ~e abril se había rendido por capitulacion el mi

radol' de Solano j pero hasta fines de setiembre no restableció Páez 
un sitio riguroso en Puerto-Cabello. Y como,los españoles desecha
sen con altanería la intimacioll que les hizo, prosiguió activamente 

~ los trabajos y empleó todo el mes de oclubre en aproximar sus lí
. neas de ataque, estableciendo baterías en diversos puntos y priván

dolos del agua del rJo y de una casa fuerte que tenian fuera de las 
trincheras, desde la cual incomod,apan conslantemente á los sitiado-

n res. Tarde, empero, hubiera caido en poder de estos la plaza, atendida 
la obstinacion con que Calzada la derendia, lo fuerle de Sil posicion y 
Jos pocos apar¡cjos d~ si~io regulal' COn que para renuirJa se conta
ban, si un aviso seguro no hubiera instrui<w á páe¡ de) úuico lado 
vulnerable de su recinto. 

• 
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LG que se llama pueblo ioterior de Puerto-OdenG,'se ba11aeon~ 

.ruido en una pequeña peDíosala que-se prelooga báeia el-norte< 
de la costa y está fortificado por"el sur, que mira al pueblo este
rior, y por el occidente hácia la entrada del puerto: por el norte 
hai un canal profundo que lo separa de la isleta en- donde se halla: 
construido el castillo que defiende la entrada. Por la parte que el 
castillo resguarda no está fortificado, ni tampoco por el naciente 
en que la naturaleza lo ha defendido con un estenso manglar , de 
poco fondo en la baja marea y tenido por invadeable hasta entón
ces. Únese esta parte de la poblacion por un istmo mui estrecho á 
]a que se denomina pueblo esterior, fundado, parte en 01 conti
nente , parte en la prolongacion del istmo, y este se halla cortado 
bajo la muralla de la plaza por un foso que comunica las aguas del 
manglar con las oel mar estedor. Es, pues, fácil concebj¡' que aun
que los patriotas eran dueños de la pob lacion esterna, hallándose 
esla bajo los fuegos de la plaza y C<lreciendo do medios suficientes 
para apagarlos y batirla en brecba, poco habian adelantado cuando 
el aviso de un paso al traves de los barrizales del mangle que la 
rodea, vino á indicarles la posibilidad de penetrar en ella. Discu
tido y aprobado el proyecto 1 púsose en ejecucion el 7 de noviem
bre á la diez de la noche, bora en que preceditJos por el práctico 
que debia señalar el peligroso camino, enteramente desnudos- para 
evitar el ruido y poderse reconocer en la oscuridad y guardando el 
mas profundo silencio, partieron de la Alcabala, punto del pueblo 
esterior, 400 fusileros y ~ 00 lanzeros al mando del sargento mayor 
Manuel Cala, acompañadu de otros jefes. Haciendo un gran rodeo 
para 110 ser descubiertos por los centinelas de las fortificaciones 
salientes de la plaza, que miran por el S. E. á la direccion que se
guian, lograron, despues de andado un espacio de mas de mil va
ras, introducirse por la parte desguarnecida de la ciudad. Puesto 
el pié en tierra con no comun felizidad á las dos y media de la ma
ñana, se subdiVieron en varias partidas destinadas á atacar por la 
espalda y simultáneamente las haterias de la plaza, el muelle y la 
puerta de la estacada que comunica el pueblo estel'Íor con el inte
rior. Sentidos entónces, empezó á oirse el fuego, y el choque, y la 
confusa grita por todas parles. Los españoles sorprendidos, corta
dos' , quisieron vendpr cara su postrera derro~a. i Vanos esfuerzos! 
Los patriotas peleaban no solo por la gloria, sino por la vida. Ven
cidos, uno solo de aquellos denodados no hubiera sobrevivido á 
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so audaaa: veaeechree, u,en á reeiWr .... eoapaiieros J «1e 
sus eeoeralel la reeempeua 'IU8 lIIeI'eda el último munFo o~ 
JWlo por 101 wo ..... soItn .,. an~ __ adores. Cedió 
tedo á su ... raenee. LoI reali_ .e defendieron con val .. ; q1lCt 
poca. veleS llan e.trepdo sia oombatir la vieforia: empero al 
fin riadieron las armas y entregaroll des dias deapues el castille 
pot' medio de una capilulacioll bonrosKima en que páes accedió' 
cuanto qui&ier&D. pedirle. Así sucumbió Puerte-Cabello, ú"imo 
recinto que abri8aba todavía las armas espaiolasea el vasto eem
torio comprendido entre la rie de Guayaquil yel magnífictl delta 
del Orinoco. !qlÓ concluye la guerra de la Iodependeoda de C~ 
lombia. En adelanle DO seemplearáB las arlDllS-de Jarepública sino 
OOlttra guerrillas de fora,idos que la lenazidad peniasu"r armó y 
a)jmentó PO' algun tiempo, ó en aU8iliar mas allá de sus confines 
á puellIos hermaoos en la conquisla de sus derechos. Feliz mil ve
_ si los taureles de laa notables victorias no se hubieran visto 
marchi&ados por la guerra civil; si su propia sangre DO hubiera te
ñido ~n fratricida di.oordia los t'ampos ea que 000 inmarC8lcible 
gloria se vertiera ensaRta lid eeIl S88 contrarios. 

Estas ventajas robulklcieroo l. Gpiuioa y buen crédito de la re
pública. Los llueves gobiernos americanos &8 apresuraroo ,á onirse 
con vÍDoulos de amillÜld tÍ ÍlItu~es at aaciente y poderoso pueblo 
que con tanlo IOitre se iDlcribia por sus propios estuerlOS en el 
catálogo de las Raciones. Y aUB la rica y entendida Inglaterra no 88 

deS.d~üó de eBviar cónsules á su territorio para cultivar una amis
tad q/le tan ú~il debia ser á su comercio. 

Por lo que respecta á Veoezuela, 11) lilas notable qee ocurrió ea 
~ste año rué la ejecucíon de la leí (f.o de julio) y decreto del go
bierno (7 dellIÑsmo) sobre espuliioR d~ _ daiaf~s 1 mandada ha
-r,er por Seublette en fl de setiembre; lo cuai pr04ujo en Carácu
una fuerte saosacion. Lo¡¡ colombianOll que const~tew.Dte habían 
<seguido la suerte de la revolucion y que á consecuencia de sus 
tl'iunf08 volvieran aUerritorio, conocian la neeesida"d~ la madi
-da ; perola deplorabauplsuBOS de estos mismos-y &OOos los que • 
sin estar en su caso, veian eo.vuelCos en ella á SQS aQÑlol ó parien: 
te¡ mas cercaPOL Seriallecesario retrogradar á la ~poca en que ta
lts-providencias se -Jle,abaa á efoolo, par. ,poder. jlHsar y apreciar 
d.eeidamenkl aquesia. y aUB.sí seria düicil colocarnos en IJII pQnlct 
de jlJ)parcialidad tal, que nos pll8iese á cultierto de las pasiones de 
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los diferentes partidos que entónces exisl.iau. Para nosotros, aunque 
hombres de otro tiempo, es fácil, empero, conceh!r que la in
fluencia que los españoles vecinos de Venezuela continuaron ejer
ciendo en el pais depues de libertado este por las armas republÍca
nas, debia ser vista de mui . distinta manera por los colombianos 
que enOtraron y por los colombianos que residieron o Estos seguian 
viendo y traLando á personas con quienes habian vivido sin inter
rupcion , y aunque en el fondo de su alma amasen la independen
cia del pais, ni tenian Ulla confianza ciega en el triunfo del ejército 
libertador, ni estaban determinados á todas las consecuencias de 
un rompimíento absoluto y rigoroso con España y con los españo
les; y á mas eran hijos, esposos ó amigos. tos que eni raban esta
ban en un caso mui diverso. Ese rompimiento lo habian hecho de 
mucho tiempo atras y era irrevocable: nada por tanto debian omi
tir de cuanto contribuyese á asegurar y perpetuar el triunfo de las 
armas libertadoras, 4 colombianizar, por decirlo así, el pais : 
una vez adoptado el ~istema eleétivo, era indispensable alejar cual
quier influencia contraria á los intereses de la república. 

La severidad de esta medida se limitó á hacer saJir del pais á to
dos ó casi tOllos los españoles y canarios, sin causarles estorsion 
alguna en sus propiedades, pues aunque se declaró que estas que
daban como rehenes de su cooducta en el eslranjero, ninguna pro
videncia ae dictó para inquirir cuál fuese ella, y sucesiv~lOellle, á 
proporc·ou que el pais ganaba en seguridad interior, se les permi-. 
tió regresar al seno de sus familias. Vo:vieron , sí, y no hallarOll 
ni enemistad, ni odio, ni restricciones para su industria, ;esul
lando de su momentanea y mui poco gravosa separacion del país 
grandes bienes para la provincia de Caracas. La ejecucion de la leí 
y decreto de espulsion concitó conlra Soublelte la e.nemistad de 
todos los que reprobaban la medida j y esto era natural, atento 
que si bien no rué dada ni provocada por él, la cumplia. Muchos 
y fuertes escritos se publicaron entónces j pero ni en ellos ni en las 
averiguaciones que detenidámente hemos hecho sobre el caso, ha
llamos una sola imputacion contra aquel íntegro magistrado, de 
faltas que puedan llamarse vergonzosas, tales como las de v·ender 
la justicia ó desviarla por mezquinas pasiones de su Uel verdadero. 

El congreso se reunió el 8 de abril. Ocupado esclusivamente en 
el fomenlo de la educacion. el comercio y la industria, así como 
en el arreglo de los ramos administrativos, sus providencias no 
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tienen aquel Sarácter de generaHdad y tr._debda q1ie 'pudietan . 
colocarlas deJltro de los estrechos límites de eStébosqupjo. El mas, 
Dotable de sus actos es la autorizáclon 8ada al general Bolívar en . 
.f de julio para áusentarse del territorio de la república en ausilfo' 
dei Perú, á que habla sido invitado ~r los' diferentes gobiernos 
que sucedieron 'al prol~I~l1ldo ,de Sau Martin. " 

. Para quien no se hd11ase hlslruido de la situacion deJós negocioS 
políticos y Plilitares dé' aquel vireinato cuando los hijos de C()lom- " 
hia marcharon en BU socorro, serian poco inteligibles los sucesos 
que á su intervimcion se siguieron. Ni deberia estrañarse que ca
reciendo de datos fijos para apreciar la imporlancia de sus servi
cios, dlldase de ellos ó los tuviese en poco con mengua de la gra
titud y de la justicia. Y cúando la consideracion de la propia glo
ria no moviese al escritor nacional á presentar á sus lectores la 
mas clara y prolija reladon de los sucesos, compatiblé con la es
tension del reducidó cuadro, fnera bastanle motivo para determi
narle á ello el interes de no dejllr lagunas, dudas, ni reticencias 
que perjudiquell á la inteligencia de'la historia con menoscabo de 
su verdad y de su pureza. 

Uallábase tranquilo el Perú por los állos de U~ 9 y mas de la' 
mitad del siguiente bajo la direccion del virei español Pezuela, 
cuando Chile, libre ya de sus enemigos para entónces, encargó al 
general San Martin de una espedicion de 04500 hombres destinada 
á libertar el antiguo imperio de los Incas. Desembarcó este en Pisco 
el 8 de setiembre de ~ 820 protegido por la escuadra del justamente 
celebrado marino Lord Cockrane; y como resullasen sin efecto las 
proposiciones de paz que se discutieron en Miraflóres, cerca de 
Lima, por los comisionados de uno y otro partido, continuaron 
activamente las hostilidades, disponiendo el jefe espedicionario que 
un cuerpo de ~ 200 hombres á las órdenes del coronel Aredles se 
internase desde Pisco para conmover el territorio, dando apoyo á la 
opinion ; r él se trasladó embarcado Mcia el pais del norte con el 
resto de sus tropas, tomando tierra (>n huacho el 9 de noviembre. 
Arenáles rué dichoso en su empresa: batió á los enemigos en diver
sos elicuenlros: vió engrosadas sus filas con los naturares de aquella 
tierra y con el balallon Numancia; ~ un todo compuesto de vene
zolanos ': abr¡¡zaron su causa muchas poblaciones que se prtmun
ciaron por la independencia, y despues de inOnilos obstáculos, 
siempre triunfante, llegó hasta Paseo, habiendo ocupado su~iva-
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menle todos los puntos intermedios de la sierra. A fin del año se 
hallaba San Martin dueño de toda la parte norte del Perú. 

Desatinados los españoles con estos reveses, se empeñaron en 
atribuirlos ·á la obstinacion con que el virei conservaba la capital, 
y olvidando los servicios que habia prestado á la causa de la metró
poli, le depusieron por medio de una conspiracion fraguada por 
los principales jefes del ejército, dándole por sucesor á Laserna. 
El gabinete de Madrid, esclavo siempre de la voluntad y desafue
ros de sus subdelegados de ultramar, se apresuró á sancionar con 
su apl'obacion aquel aten lado tan contrario á la disciplina y al buen 
órden. Empero este cambio de autoridades no era el que podia 
sacar á los realistas de su apurada situacion. Mas tarde, al contra
rio, la insubordinacion de otro jefe completó la ruina de su causa 
ó la aceleró cuando ménos ; constante y universal resuitado de la 
desunion yel desconcierto que produce la desobediencia. 

En esta situacion se hallaban los rt'alistas del Perú cuando la 
llegada de Abreu , /comisionado por el gobierno constitucional de 
España para entrar en transacciones con los patriotas, produjo un 
momentáneo descanso entre los contendienles. Tuviéronse nuevas 
conferencias en Punchauca; pero como no pudiesen avenirse entre 
sí Jos partidos por razones iguales á las que en Colombia habian 
fruslrado lodo plan de conciliacion, rompiéronse nuevamente las 
hostilidades en el mes de junio d~ ... 82·1 , esp!rado que hubo el ar
misticio de -40 dias en que habian convenido. Y no siendo posihle 
á Laserna conservar por mas tiempo la capital, vióse en la necesi
dad de evacuarla, quedando tranquilo poseedor de ella San Mar
tin , quien con el tÍlulo de Protector se puso al frente del gobierno. 
Despues de este suceso que le bacia dueño de los recursos de Lima 
y daba importancia á su causa por el inDujo moral de su posesion, 
mejol'óse ademas considerablemente el estado de los negocios con 
la ocupacion de la plaza del Callao que por convenio le entregó el 
general Lamar en el mes de setiembre. Libre ~e esta atencion el 
Protector, se preparó á con<;lllir la guerra dirigiendo sus tropas 
contra La erna siluado en el Cuzco, Canterae en Jauja y Valdes en 
Arequipa, los cuales tenian á sus órdenes un total de -1'2.000 hom
bres aguerridos; pero ántes de emprender estas operaciones resol
vió tener ~islas con Bolívar, yen su busca se embarcó en febrero 
de ~ 822 con direccion á Guayaquil. delegando interinamente el 
mando civil en Torretagle y el militar en Alvarado, general de 
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.8 tropai. NoIicioso _ el t •• · ....... el U ....... De poIIia. 
concurrir por ,"C118 á la ...... , .... , 1"ItfJI'8Ié á Ll_, TI"'" 
.,..--ié ".lMIlde, .., ... Imi:..,..... tlo Jü6 .... re. 
CJue' .... 88 MI ....... Trist .. · ... _u.M: COIIIlra elpurto.de 
lea ea .... ClII .. MI S1ll"'~ 

lA ..,aeta demItII; ... difroo á :We: jefe <Mtenc " ~aldes' 
priocipiel de 1Itri1, iDlpil'Ó "'rles lIfios y aliéD&B al partido espa
ilel, á ti~ qae la peaicioa cW Proteoter, desw;.rada re con la 
i_~ de lord CodInae, _ la tIMlU8Ide numerario .. r.a 
SOIIener 1 .. trepll'.'" la. op¡.¡oa de .. entajosa q ... de .. mi ... 
l'8I poli .. 6eDian los na ...... , lle,ó _remanere á com .... 
cane.. 

ED Westado, sabiendoS. ManiD -la llega. de Jk)I'ftl' á.Gtaya .. 
qall , se dirigió á a'l_ pinto T 1 .... el 28 de j1ilio S8 entrevista 
con el Liber..,. .. CoIOIlIbia. Lu40ce beraa q.ae _ dichaa.w~ 
se del.vo 8l1li Hartill , caSi todas se emplearen' en aquella reser
VMa cooferencia, cnyo asunto y pormenores lIOIl aun el dia de boí 
un miliario para la hiIIoria. lemediataotea&e rearesó á tima, adoa
de lJegó el .... deB«osIre, l'4IaIWlDieodo el 'maocle el 21. Y eoude 
todes esp..-an' ....... aRI'8IUft1' las·oper.aeioaesde la 8oerrar:v" 
gu: el recieMe descalabro fJ 118 babia .. safrido sas armas,. se presell-· 
tó á chtpoDer aate 'el ooa~ i..aalado el 28 de setiembre, la su
prema aatoridtlctqwe¡e,c¡a. El toIIgreao leelooeró, como erajos
to', de toda .·8n la. parfIe peWtica, r le nombr6ge .... aHsimo de 
las tnpas; pero San Mwtio 1M qvis&aeeplar aquel título. C.áles 
faeran loa DlOtiros de". sioptar l 'foluetario retiro, se ilJDoran ; 
elllp!l'O ltI siacaridad, se 'rió da1'lUlle8te lue80, pues BiD tardan. 
aNndoaé el Perú y 118 tli. á Chile. El COD8t'811O nombró eatóa
ces uaa jQolA sobernati,a compu_ 4e Lamar, 'harado T Vista
Florida. 

Ala idoportaoa eont. iOelplioab1e awenoia de San Manin 1 r .. 
consip¡ ... e la divilio.y el. desó .... q_ prodece siMlpnl la .falta 
de 'qna cabe ... e, 8118eilor'elÍlldQse del pMer, ",,"ae ea los pa"" 
dos la ambi~.o T las pr .... iones ., SU8 secuGell poderosoa. A fa
verdlÜ trastorno lDIIdtaroa !el .... ......, ..attiplicárOllseSUS triu .... 
fes. Las accioll.. Tettatá Y Moqllehaa en 'Ias que V-aldee y Can
tenc cJ~, al poaral iodepeDdiellte Aharatie, IIeQl'GIl'" 
e8paIúD T la e.iter ..... a Lima, y·1o q.e as peor.,. sinieroll «t., 
pretfllo para.al8llti .. 'mititar ooa'lUIB tosrés. .... e ... q_ el ... · 
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greso de~tituyese la junta y confiara el gobierno á Riva-Agilero, 
dándole á él la direccion y mando del ejército. 

Estos acontecimientos tuvieron lugar á principios del año de 
~ 825, Y miéntras el nnevo director de la guerra en el Perú, deseo
so de justificar su usurpacioD, preparaba otra fuerte espedicion 
contra las cos/as del Sur, salian de Guayaquil en el mes de marzo, 
con di;eccion á Limoa, las primeras kopas ausiliares de Colombia. A 
tiempo \legaron estas de poder tomar par:te en la empresa proyep
tada; mas queriendo Santa Cruz obrar solo con filerzas nacionales., 
se movió á mediado~ de mayo llevando consigo 5000 peruanos. A 
fines del mismo mes llegó Sucre á Lima en calidad de enviado del 
Libertador, pero no permaneció en la capital mucho tiempo, porque 
acercandose Canterac con un ejército de 9000 hombre.s, hubo de re
tirarse bajo los fuegos del callao con 5000 colombianos que ya se 
hallaban en la capital cuando fué evacuada por los patl'iolas, y cuyo 
mando tomó por eleccion voluntaria de los generales y por súplicas 
del gobierno del pais. 

Habíanse, ántes de este suceso, refugiado al Callao varios miem
bros del congreso por resultado de las desavenencias que anda
ban entre dicho cuerpo y Riva-Agüero. Perdida Lima, esta Crac
cion de la olegislatura nombró á Sucre supremo jefe militar, y 
Riva-Agüero, destituido por ella, tomó el camino de 'Frujillo, 
hizo reunir algunos diputados que le el'an adictos y á su sombra 
continuó ejerciendo en aquel apartado distrito la superior autori
dad. Estas fatales disensiones á la vez que dividían el poder y los 
recursos que reunidos hubieran podido emplearse decisivamente en 
favor de la república, tenian el grave inconvcniente de entorpecer 
las operaciones militares disminuyendo el peso moral de la autori
dad de aquel á quíen tocaba diri.girlas. ~ 

Por suerte los progresos de Santa Cruz llamaron la atencion de 
Canterae, el cua1.rouocieodo la imposibilidad de reducir el Callao, 
marchó prontamente bácia las provincias del Sur, evacuando el 
.f6 de julip á Lima. Ubre eDtónces Sucre para dirigirse á dónde 
el mayor riesgo le llamaba ¡ dejó · el mando poJítico á Torretagle y 
con los 5000 colombianos se dirigió á Cuala para ausiliar á Santa
Cruz, 

No eutra en el plan de estos apuntes seguír paso á paso liS ope
raciones de aquella campaña. Bastará decir que Santa-Cruz rué des
peJa2ado eu_ dücre~tcs acciones, y que C11 su, relirada dcsa~trosa, 
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apéD8S pudoreembaTcilr pOco mas 'de ~ O'OO'hdmbres; de los eu!des' 
perdió al/n 500 que ,fueron en la navegacion apresados por un cor- ' 
saria; Sucre pudo socorrerle á tiempo; pero mezquinos resentimien-. 
tos, la emulacion, digamos mas bien la envidia,se apoderaron del' 
ánimo de Santa Cruz y le indujeron á rechazar el'ausilio ofrecido" 
por e' jere colombiano, qne sabia dominar sus propias pasiones, . 
cUando los inlereses públicos 'lo requerian. De resultas él mismo 
Ifobo de retirarse al fin con alguna péidida que le causaron los, 
realistas en Arequipa y Uchumayo. Mercéd á sus sabias maniobras, 
14 espedicion se reembarcó casi completa en Quilca. 

, Para el ~ o de setiembre en que Bolívar llegó á Lima en medió de' 
universales aclamaciones, rodeado de los homenajes de la admira
cian y de la gratitud, el estado de los negocios en aquella parte de 
la América era en verdad desesperado. Todo el alto Perú y la mayor 
parte del bajo estaban en poder de los realistas. Recientes y bri
llantes triunfos habian reanimado su valor y sus esperanzas cuando 
el desaliento reinaba entre los patriotas, divididos adcmas en ban
dos políticos, escasos de recursos metálicos y apénas poseedores de 
la capital de Lima y de !os paises situados en la costa del Norte, en
tte los cuales ménos como amiga que como contraria debia con
tarse á Trujillcf ocupada á la sazon por et partido armado de Riva
Agilero. Ya veremos, empero, al gran caudillo de Colombia, supe
rior á tantos contratiempos, desplegar en la tierra del Sollos recur
sos de so genio fecundo y poderoso, y llevar en triunro la libertad 
hasta los áridos'desiertos de Atacámas y las apartadas vertientes del 
Rio de la Plata. ' , 

AÑO DB'." ••• 

I.a Santa Ananza,despues de haber pedido inútilmente á las cor
tes y al ministerie espaliol ona modiOcacion en los principios de la 
Cemstitucion, mala, segun ella, pllr su tendencia á la democracia 
pura, se dejó de embozos é inter.ino con la~ anuas en la Penínsu
h, á 6n de restaurar III poder absoluto. La Francia, encargada de' 
cumplir el decreto liberticida, envió á ella un ejército el añro de 
~~lS al mando del duque de Angulema, y este Ile~ó 'basta la capi
tal Sill encontrar resistencia alguna séria, ravoreéido por tus raccio
sos T aplaudido por el vulgo. Algunos jdes espailoles, Mina sObre 
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. todos, se defendieron valerosa pero desgraciadamente; otros, co

mo Morillo, transigieron sin combate con los estranjeros y volvie
ron la espalda al gobierno constitucional. Así, mayores fuerzas 
por parte de sus enemigos, las disensiones interiores, la inconse
cuencia del pueblo y la traicion, se reunieron para derribar el no 
bien cimentado edificio de la libertad peninsular, y España, una 
vez mas, vol.vió á verse bajo el yugo de hierro de Fernando. Si
guióse al triunfo de la mala causa el hambre y sed de las vengan
zas, y hubo destierros . prisiones, comisiones militares, juntas de 
purificaciones y cadalsos. Mas el rei, aunque dominado por una fac
cion ávida de sangre, pareció á esta un instrumeuto poco dócil pa
ra una reaecion indefinida; y hé aquí que los vencedores conspi
raron para colocar en el trono al infante Don Cárlos, mas 'Propio 
segun ellos para aguel inlento. No lograron su designio; pero de 
allí vino que Fernando, rodeado por do quiera de enemigos, hubo 
de descuidar los negocios col(;)Ojales, con gran provecho, por cierlo, 
de americanos y españoles; pues en efecto si aquellos afirmaban su 
independencia y libertad, estos se aborraban estériles y costosos 
sacrificios. 

Impotente, pues, para recomenzar la guerra en sus perdidos 
dominios de América, abandonaba los realistas del Perú á SIlS pro· 
pios esfuerzos y se conlenlaha con saber que en Venezuela queda
ban algunas partidas que hacian la guerra en su nombre; ignorando 
ó finguendo ignorar que estas partidas, capitaneadas por José Dio
nisio Cisnéros en los valles de Ocumare, Petare, Guarénas y Santa 
Lucía, y por Juan Centeno, Doroteo Herrera y otros en San Seóas
tian y OriLuco, no eran mas que gavillas ~e foragidos desalmados 
que buscaron una divisa para cometer todo género de desafueros 
y escesos, atentos, méuos al triunfo de ningun partido políti~o) que 
á la satisfaccion de sus hábilos de sangre y de rapazidad. Mas como 
no influyesen estas bandas de malhechora gente ni en la paz gene
ral del pais, ni en su organizacion, hablaremos de ellas y sus 
hechos allá en la época de su mayor incremento, dedicando por 
ahora la narracion á mas importantes sucesos. 

Era, pues, este tiempo el de la paz y las reformas útiles en la 
tierra que tanlos sa<;rificios babia hecho para lograr una y otras. Y 
no puede nesarse que el se~undo congreso colombiano, reunido 
el 5 de abril, ded icó con zelo y esmero sus tareas á lIacer 
útil~i ;roformas; pero entre sus medidas hubo alguuo que s~ bien 
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Metada por el mas puro sentimiento de amor patrio, fué' injusta y 
arbitraria ensu esencia, inoficiosa tal vez para su objeto, y fuente 
por otra parte de malos actos y de dllScrédito para la república. 
Fué la medida de que hablamos la lei de 28 de julio en que aut6-
rizaba el congresa al Poder Ejecutivo para declarar en estado de 
asamblea las provincias amenazadas de illvasion esterior, ó eonmo
cion á mano armada, pudieBdo en este caso exigir co'ntribuciones, 
bacer alistamiento de tropas, y espuls3T del te~ritorio. sin las for
malidades de'la lei, á las personas qnejuzgase desafectas á la inde
pendencia, Autorizado para delegar estas facultades, así como la 
de indultar, que tambien le habia sido concedida, traspasó/as el 
Ejecutivo á las doce comandancias de deparhlmeuto,en que estaba 
dividida la república; r bé aquí el orígen de aquel tremendo poder 
que se ejerció rrecuentemente en las provincias con escarnio de la 
opioion y de la justicia, Vióse muchas vezes fingir, en medio de la 
paz', el temor de una quimérica espedicion española, ó pretestar el 
riesgo, mas quimérico aun, de insignificantes asonadas, para de
clarar en un departamento nulas las feyes generales, nulos los 
derechos y garantías sociales del ciudadano, y valedera solo la 
potestad absoluta de ciertos hombres, que por miras de siniestra 
política ó á impulsos de innobles venganzas, arrancaron del hogar 
dOUléstico á muchos ciudadanos pacíficos y 'los condenaron al des
tierro ó á trabajos infamantes, 6 á llenar las filas del ejército; á 
fiempo que invadida la fortuna de los ~art iculal'es, se vió dismi
nuida por contribuciones forzadas , exigidas eOIl escandalosa vio
lencia. Largo tiempo doró este abuso que contribuyeron á prolon
sar las variaciones po1fticas -que sufrió el gobiemo, basta que de 
inrortunio en iofortunió vino este á . 'Parar en unas solas manos, 
(on menoscabo da las leyes y de los pI'iódpios 1'epublicanos. 

A este mal de vrolcnéia9ue, clararilente demostraba DO estar ci
mentadala'liberlad nien tas'costl1JJjlSre's,'ni en los intereses,ni en 
las leyes, se siguió unolte "vli~ .. yeoneU5jOD que'tu.vo su orígen 
en el decreto del congreso i:üstftdyenTé de tÚCntá,su techa 7 de 
julio de ~ 823, por el. cual '~'t'ittbrllltbi."ttflOcler ' lejl!el1tlfopara 
emitir Ó poDer en : ctreúlade.i~If~'Etlropa-libtta 'patl~,pór vla de 
empréstito Ú o~etohidt' ~fuMó ,vallls ,o'6Tig.~I()¡\eS o pagarés 
'sobre el crédito de ra"~,'L~fa la suniade'l~tll mtnones de 
IJeSI:ls ru~rtes" ~uéd~a,O~~~D,~bl~' a~ p8~o' d~1 rc:ájlflálE jnter~s 
las reotaS del eSta8o'r en' pái1lMar la cte\ ta~d. En consecuencIa 
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de elito el 8ebienf <ea8rié:lO . ..., ií '01"''' __ 1 btoDio 
-AlTObJI8 'Y P ....... M.-ya, Jeec __ /ClOPII'i&uo. ea Gel_ á 
U :de abriHleeete alíe y .... la CIIIIlde·B.-A. ~IIiIatTCoapa
.. liD e .. préltit. de",. 7!J9. 000 Iib .... rii .. · ... i.w .. ·4e .,~r 
oC!iento anual, ioteNS qae, para _Me de fIliO, ~ á deMl
Aerae de8de eI~ 5 d. ·e...-.o,bieo 106 !les loMes 00 emp •• l1eD á 
ftCibi.eellu&a oeljunio fiel _IDO Iie. Los agentes .formIroa en 
Hamborgod ~5de mayede <4:8fW.coa '. millDOl·eeDotee _ 0011-
"alo de .. aota 4e1 empréstite, ea6ipallUidoque la repóltlica daria 

'por ada 85 iibras filie reoibifie eo diMI'G ;efedivo, • 00 ~D vales, 
'Y estipulando el modo de pagar los ".57.500 libras á que te redIl

-'0 per esta·OperaáOll. 
Ya la república tIeDia ~ras d.afts ........ _. Uoa de en. se 

'onsinó de las eoatratas • __ da. 8ft IÁIHIres perlos señores &eal 
. y López Méodez, 'COmo CODJisioDadoI de la Nuev. Granada y Veoe
lOeIa, y de lo8aasiüosque.alsUU8 estrenjerostpJeSluOD al ~al 
BoU.ar para la espedWitm lamca de ios {la,... Mas tarde (en 24 
de 4iciemJKe. · .. 8U ) ··~ .. telDÍllDOse ...... al ,icepre.i
deme Zea, para ft8eeotaWl ... ea EUIIOpa relacieees diplomáticas y 
abriese une..,..tito ft dos á _o :J8ilIona de ibrates&.erlUias. 
fa pr6lBOrió1i!aBsaeoiooes ron Jo¡ aereÑOrllS, 'Y á p6IIU' de las 
el88«adlt preteD8ioaes de estoe· y 4e los vicios ' d. la mlJIOf parte 
a los d4Hlumeolos 'eo tI"fondMlaosu deP8Ohqs, se U_ oon 
ellos, y á fuer de seneroso les concedió cuanto quisieron pr~4er. 
Av, e1etana eapi~es, 'OOplicaM9 intereees- y aeoodieado á oondi
eione8ao _es oa..os.s, .. contratante Real! MélKlea formaron 

. ,U08. .te. de 1Sit'l.781 lb .... estérlin .. , por la cual :4ió. vaJes el 
miaistro tÍ n..mre del geIrieraO¡ Ute80, 'Y enb'e ov. COIUpera 
amorü ..... , oowató el U de marzo de UU 1808 .~ eeiierea ller
rioS. 'GrUIIo y Powles, 'del epllieroio 4e Lóad .... , 811 empréalit.o.de 
dos mila.-s:Ge Hlmllles&el'littas al 1 .. por c~to,.ad~k:e8lO 
oeaeralio 1000·,aa.; qe'e>-éI ml8alebéia , .. to·en; clrculacio., con 
cuya medida llegó en efecto áq ..... ~ la ;dftü priáiüya. 
El primer congreso c~)UslitllCioM. de c.to.-.:,., 4eano de 7 de 
julio de ~ 823 des3proPó luondaot ......... "lIIIlrn,lJiOr ~alter 
cooaluicto sus operaciooes .... ~d •• 'IIIiMeraICWh:átift •• s-
lar autoritado para..ello, y' ........ teM pet ...... ~leeiW .. 'lcJis-
tribuido .y .consumido ' de WI.,npia ,_.dicI .. IU.· .... del 
.lIIp~to;J'''.~'"""."...a. ·'I.lf!'ebaále4d aan-
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· docta; ... cieleaDdo al miamo tiempe ci_au el ~to público 
sobré buas.lÓlidaa, ordebó 'IU se hiciese UBa liquidacioo y qlle se 
reeonooiesen]lOi' el poder ejecutivo todas aquello canlidailessumi
.. istrada i'ealmeBte á la república, junto 000 lOS respectivos inte
reses. Lar8a, complieada y casi· imposible operacioD despu8IJ de estar 
represtl)tAda la deuda en vale. emiLtdos yaj y circulando el. ma
cho tiempo atnls. Así fué que no emhal10nte la desaprobaoion que 
dejamos referida, el coosrelO posteP.ÍofD)8nte ( lei de 22 de maJO de 
.. 826) reconoció como deuda nacional los dos millones de libras 
esterHnas, sin perjuicio de la liquidacioD; la cual jamas llegó á ve
rificarse. 

Mui fáciles son de concebir las razones que movieron al liber
tador á dar Ja autorilacion fiscal y diplomática que dejamos indi
cada; pues de nada mmos se trataba que de lundar el crédito pú
bUco de la incipiente república, de pagar lo que con laBta genero
sidad se le babia prestado y de adquirir nuevos recursos para con
tinuar una lucha. coyo término se veía II\lIi disLante. Así, cuando el 

· Libertador, y no él, lino el gohieroo 4Iue existia ea Angostura, re
cibi6 algunos buques, armas, pertNclllos y otras cosas de mala cali
dad y con enormes precios, fué poi' eslrema preciaion, y porque 
solo con grande utilidad para los prestamistas podia conseguirse uno 
que -otro especulador atrevido capas de aventurar sus fondos en 
maDOS de los pocos y desvalidos patriotas que eDtónC8S componian 

· la república. 
, En mui diversas circu1tilanciaa seconlrataba ahora este emprés

tito cuantioso, raiz de escándalos y males infinitos que destruyeron 
la república. Su inversioo rué decretada de6nit,ivaJDente en 2.4 de 
mayo de este ailo, y segun eRa, deducida la.cantidad necesaria para 
el pago de los intereses ele dos años, se desUnaba el resto al de los 
vales que el poder ejecutivo debía poner en jiro á cooseeuencia de 
la liqaiclacion de -que bemOl hablado al tratar del empréstilo de 
lea; al de las acreeucias e$&tanj.... liquidadas por uua eom.iaion 
t18tablecida en Bog-". y registradas en 111 8 .... libro de la deuda; al 
de ·10s~. hechos- T que debiaa h_ para socorrer al ~jército 
T manna; al del eBIpIésait. de :108..808 pc!IOI, len.tecle) por de
eNto de .. de mayo de .8i4 , de _demas 4IGe el ~nt por sí 
" por. ... ageot.eI babieae. esi¡ide; para , elhrk Jas ateadoDes del 
erario; al de'IOI elementos Decesarios para:tl ..... eDoIo, equipo 

-y s1lbsisteDeia ,de 50.000 .... ItNl 'mudados levantar por deeret-
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de ~ ~ de mayo de este mismo año de ~ 824 ; al de los sueldlls de la 
lista diplomática en paises estranjeros ; al del tercio de sueldo rete
nido á los empll'ados por disposicion del poder ejecutivo; y por úl· 
timo, al pago de los réditos de la deuda doméstica liquidada y re
gistrada ó que se liquidase y registrase en lo sucesivo. Al fomento 
de las rentas públicas (que jamas se fomentaron) se aplicaban dos 
mjllones de pesos, y por un decreto posterior (28 de abril de ~ 825 ) 
se destinó un millon al de la agricultura, que siempre se quedó 
como estaba: de egte millon solo tocaron á Venezuela 500.000 pe
sos. La paz y el' órden que, bien gobernada, debian seguirse á la 
r~pública de sus recientes y brillantes triunfos, baslaban solos para 
bacer prosperar los diversos ramos de la ri1lueza pública y parti
cular, los cuales no necesitan dc ninguna cspecie de fomento por 
parledcl gobierno, sino de sosiego y libertad: eSOS 50.000 hombres 
.que se mandaron levantar y que jamas se levantaron, porque ni se 
podia hacer, ni habia realmente para qué, era una idea quijotesca, 
incomprensible cn un pais que acababa de conquistar su indepen
dencia sin tales aparatos, y que en lu¡!ar de aumentar, debia en lo 
posible disminuir sus tropas: los empleados diplomáticos eran in
útiles para pueblos cuya política debia reducirse á esperar las pro
jlosiciones de los eslranjeros, sin tomarse el trabajo de ir á mendi
gar una amistad que estos tenian precision de contraer: los otros 
empleados debian aguardar á que el tesoro adquiriese con qué pa
garles sin necesidad de sacrificios, imitando cn ello la noble con
ducta del ejército en casi todo el cur,;o de la guerra: y por fin 1 

para amorlizar las otras deudas, no de otras deudas, siuo de econo
mias babia de ecbarse mano. Mas pasado el peligro, el pais que 
Ilabia sido teatro de hazañas militares se convirtió en lonja de es
peculaciones mercantiles: el hambre y la sed del oro se apoderaron 
de los corazones; imagináronse peligros para hacer grandes aparatos 
dc defensa; creáronse necesidades quc no babia; quisieron en fin 
lucir galas los mendigos; y como el pais no ofrecia rccursos para 
~anto, hubieron de buscarse en el estranjero. Y aquí empieza la 
desmoralizacion y desórdenes del gobierno. 

Los rezelos que la liga de monarcas conocida con el nombre de 
Santa Alianza, inspiraba á las nuevas repúblicas, y el temor de 
que la España no abandonaria fácilmente sus proyeclos .de recon
quistar la América, impulsaron al congreso de Colombia á decretar 
la leva de 50,000 hombrE's, de que acallamos de hablar. Dificulta-

lI.-DIST •• 00. a 
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des que para sostener y equipar UD ejército tan numeroso se toca
ron ))or la penuria de las rentas y la situacion calamitosa de 'uu 
pais salido apénas de una larga contienda, movieron al general 
Sant~nder, que ejercía el poder ejecutivo en ausencia de Bolívar, á 
poner en práctica la lei sobre alistamiento de la milicia y á regla
mentaria por un decreto especia l de 5~ de agosto, creyendo de este 
modo conciliar la urgencia de poner el tefl'ilorio en -estado de de
fensa, cou los atra,os del erario y las necesidades del comercio, de 
la agricultura y de la industria. Ánt~s de este decreto se habia orga
nizado en Carácas un balallon con el nombre de milicia cívica, el 
I:ual debia, así como los demas cuerpos que existieran, refundirse 
en los de nueva creacion. Ya porque desagradase á los cívicos la 
disolucion de su cuetpo, ya 'porque les pareciera preferible con
servar los batallones orgaoizados á destruirlos para formar otros 
lluel'os, consiguieron que el intendente del departamento (éralo en
lóncesel general Juan Escalona) aprobara un reglamento que para su 
gobiel'fio y régimen formaron, con previo permiso 4e la misma 
autoridad; buscando por este medio sostener su asociacion sin 
contrariar esencialmente el tenor de la lei, ni frustrar su objeto 
primordial, que no era ni podia ser otro que la formacion de una 
fuerza nacional capaz de defender el pais en caso necesario. Pasa
ban estas cosas á mediados de setiembre y así permanecieron basta 
fine!> del siguiente mes, en que el comandante general (éralo Páez), 
insistiendo sobre la ejecucion del decreto del · poder ejecútivo, lo 
bizopublicar por bando. Tan grande-fué el di,gusto y general alarma 
que causó esta medida, que el cuerpo municipal se reunió el 5 de 
noviembre para considerarla, y acordó pedir al intendetlle la sus
pension del alistamiento, que juzgaba contrario á las garantías so
ciales de los colombianos. Tambien to'ruó activa parte en este asunto 
el intendente ; pero á pesar de sus reclamaciones y laS del ilustre 
cuerpo municipal, creyó Páez necesario prestar obediencia á las 
órdenes del gobierno, al cual dió cuenta de lo ocurrido. Escudado 
el poder ejecuti vo con la perfecta legalidad de su decreto; animado 
por la obediencia que en los otros departamentos se le babia dado, 
y no viendo en la resislencia del pueblo de Carácas sino una terca 
é infundada oposicion, hija mas del caprfcho, que de bieu 
previstosinconvenien tes, desaprobó el reglamento de los cívicos, 
declaró nula ]a sancioll que el intendente le babia dado con usur
pacion de la po testad le gislativa) y previno al comandante general 
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del departamento impidiese su ejecucion, llevando á puro y debido 
efecto lo mandado. Justo es decir que en lodo este negocio procedió 
el gobierno de acuerdo con la lei y en el círculo de sus atribu
ciones ; pero si bien se exáminan el decreto y las circunstancias en 
que se espidió, se verá que no eran infundadas ni del lodo injustas 
las alarmas que produjo su 'pl¡blicacion, precursoras de la tempes
tad á' que mas tarde dió lugar el empeño de hacerlo cumplir, con 
desprecio de la voluntad pública. Preciso es decirlo. Las facultades 
estraordinarias delegadas á los comandantes generales, y el uso 
poco discreto que estos habian hecho de ellas, hizo creer al pueblo 
que la formacion de cuerpos de milicias, sujetos en elalistamienlo, 
organizacion y mando á la autoridad militar, no era mas que un 
medio iudirecto de sujetar la república al fuero de guerra, atendida 
la facilidad con que podian de un momenlo á otro ser llamados al 
servicio, como soldados del ejército, con solo queso quisiesen pre
testar razones para declarar la provincia en estado de guerra. Y 
como si se hubieran querido justificar estos rezelos populares, el 
comandante general de Venezuela y Apure, que de una parte se 
veia urgido por las órdenes premiosas y terminantcs del gobierno, 
y de otra se hallaba contrariado hasta cierlo punto por las autori
dades civiles, declaró en asamblea (estado de .guerra) ambos de
partamentos, para hallar pronla y SÍll restriction la obediel.cia. 

Así terminó para Venezuela el año de -1824, sin olra ocurrencia 
notable que un alboroto promovido entre los esclavos del circuito ' 
de Petare por algunos clérigos de la capilal, mal hallados con las 
instit1lciones republicanas. Sofocado al nacer por la actividad y vigi
lancla de las autoridades, fueron castigados algunos de Jos culpa
dos cogidos con las armilS en la mano, y se indultó al resto , com
prendiendo en la gracia á los seductores de aquellos infelizes. 

Los trabojos de la paz no dan materia á la hisloria : cesa el iD
teres que es/a inspira cuando no puede referir grandes crímenes, 
sangrientas botallas, ó calamitosos sucesos. Colom hia en este corto 
período de tranquilidad nada ofrece p'or tant.o , que merezca refe
rirse. Toda la a(encion de la república estaba fija en el Pení, pais 
remoto en que debia-decidirse el drama 'polít 'co de Amél'ica. Los 
hijos de Colombia, despues de haber segado mies opima de laureles 
patrios, no saciados de triunfos, habian ido á buscarlos en el Apo
rimac, y allí compraban con su sangré la vicloria lJue as 'guro para 
siempre el destino de aquellos Vllstos paises. Tal cs el gran sn-
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ceso que debemos referir para completar el cuadro de es(e año. 
Hemos dicho en el bosquejo anterior cuál era y cuán triste la 

s~tuacion política y militar de los ausiliares republicanos en' el Perú. 
Para formarse idea exacta de la preponderancia española en aquellos 
paises á principios de esle año, baste saber que sus fuerzas ocupa
ban el valle de Jauja, parle de la provincia de Tarma y 'del distrito 
de Pámpas, estendiendo su línea al va lIe de lea y dominando el pais 
basta mas alláde Cañete j de tal modo que para quedar cortados en 
Lima no rallaba á los patriotas sino perder las fortalezas del Callao. 
Este desgraciado suceso tum lu'gar el 5 del mes de' febrero por la 
defeccion de algunas tropas de Buenos Mrcs que las guarnecian , y 
que capitaneadas por un sargrnto prendieron á los oUciale3 yen
tregaron la plaza á los realistas. En consecuencia de este deplo
rable acontecimiento, se disolvió el congreso despues de haber re
vestido á Bolívar de la autoridad dictatorial; y llamados los ene
migos á la capital por el mismo presidente Torrelagle y su spcre
tario de guerra Berindoaga, ' la ocuparon sin oposicion el 29 del 
mismo mes. Ánles de es la úlLima desgracia obtuvieron sin embargo 
los palriotas una ventaja de alguna consideracion sobre los buques 
enemigos. R. B. Addison, marino estranjero al servicio del Perú, 
incendió el 25 de rebrero dos fragatas y seis bajeles de menor porte , 
en la bahía del Callao, sin habe~ perdido un solo hombre en esta 
espedicion , emprendida con una falúa y Ires bOles tripulados con 
56 valientes. 

Nada era con todo esta hazaña, mas brillante que útil, en com
paracion de los males que con espant988 rapidez se sucedian para 
sufocar en su cuna la naciente república: nada en paralelo con la 
traicion del presidente y de':la mafor parte de los empleados del 
gobierno : nada en fin, <:on la division que promovian sus partida
rios y los amigos del régimen antiguo, y fos ocultos enemigos del 
Libertador y del ejéréilo ausiliar. Cuaudo á pesar de las intrigas, 
seducciones y coLechos de la Caccion de Torrelagle, unida con los 
bumillados adictos del malogrado Riva-Agüero ,deposiló el con
greso en manos de Bolívar la odiosa dictadura, el Perú, herido por 
Ja defeccion de sus propios hijos, por la traicion de una parte de 
sus aliados y por la cuchilla desapiadada del estranjero, era un 
cuerpo sin' fuerzas ni aliento, que solo podia revivir al soplo de 
,ida con que el Libertador lo reanimara. . 

y téngase presente, para e laminar á verdadera luz la conduela 
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del caudillo colombiano, que este se hallaba á la sazon á cuarelta 
legnas de Lima con sus tropas, y que la asamblea legislativa del 
Perú obró enlónc6S con entera independencia de él y á la vista de 
sus enemigos. Bolívar babia logrado á fines del alío anterior des
truir eu Trujillo la faccion de Riva-Agüero y aun apoderarse de la 
persona de este, por baberle abandonado sus parciales armados. 
Libre de aquella atencion y no siendo posihle sostener las tropas 
colombianas en el Callao por falta de víyeres, que de propósito y 
para disgustarlas les escaseaba el gobierno de Torrelagle, se retiró 
á la provincia de Huamalies; y allí dedicado á la organizacioll de 
sus tropas y en espera de los refuerzos de Colombia, meditaba el 
plan de la campaña , cuando recibió las noticias de la sublevacion 
del Callao, la oCllpacion de Lima, su investidura dictatorial y la 
traicion de TOl'retagle. A tantos errores y desgracias opuso Bolívar 
6.000 colombianos y 4.000 naturales que debían conqufstar la paz 
y la independencia del Perll. 

« Inconcebible parece, dice el realista Torrente, cómo en tan 
« poco tiempo hubieran logrado los insurgentes poner en campaña 
" una fuerza tan numerosa y bajo un pié tan respetable de arreglo 
« y buena direcciono Abundan las provisiones de guerra y boca., el 
a armamento, vestuario, medios de trasporte y cuantos 'elementos 
Q militares se necesitan para abrir una importante campaña. D 

Verdad es que el Libertadol' no babria podido organizar uu 
cnerpo tan respetable de tropas si los españoles divididos entre sí 
DO hubieran empleado sus armas en sostener sus resp~ctivas preten
siones, y dejádole tiempo y medios para llevar adelante sus planes. 
En efecto, tu escision del general Olañeta, que por enemistad per
sonal con el virei y otros generales al principio~ y mas luego :i pre
testo de sostener la autol'Ídad absoluta del rd, babia negado á 
Laserna su obediencia, obligó á este :i separar de su ejército una 
fuerte division que al mando del general español Vnldes marchó al 
alto Perú con el objeto de sometel' á los reveldes. 'o fueron bas
tantes á sufocar aquellas disensiones los medios de la cOllciliacion 
em pleados por el virei ni la abolicion del sistema constitucional en 
España, en que él y sus tropas se apresuraron á convenir; porque 
Olañeta pretendía que anulados por Fernando VII lodos los actos 
emanados del gobierno anterior, habia cesado la autoridad de La
serna; al paso que sostenido é instado este por sus generales, con-
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ICItVÓ el poder de que babia maniCes&a4o qUerer d~. Y ... 
perra civil continuó mas obstinada y morltrera que ánles. 

Bolívar, entre lanto, aprovechándose de estas disensioaes ~ 
,_au divididas las fuerzas J opiniones de los realistas, se puso en 
aarcba desde Huaras sobre Paseo, crtllsa"dQ los horribles d. 
,lat1et'Os d6 los Andes, dice Torrente, con tanta coutanci411 su
(rirntento, que sería un acto de üduslicia negarla el granmé
rilo contraído en esta campañG. Canterlc que desde los prim8l'08 
,movimientos estratégicos de Bolívar, babia evacuado á Lima para 
parneear los desfiladeros de Jauja, teDia &OS puestos avaDlados ea 
Casas, y no sabiendo á punto fijo la direeeion de su contr.ario, acle
.Janló su ejército basla earuamayo y Pasco con el objeto de bacer 
un recoaocimientoj per.Q en~rado entóoce& de que Bolívar babia 
.. Iido de este punw el 3 de agesto , y se dirigia por la derecha 4e 
la laguna de Juniu, retrocedió rápidameDIe paR impedir que se 
colocara á su relaguardia. En este movimiento reLrógado fueron 
alcuzados los -realistas el 6 de agosto en Junin ó Pampa de Réyes 
por la caballería, que al mando del intrépido general.cbileDO Ne
cocbea se babia adelantado al trole, y que al verlos se formó ofre
eiéDdoleselcombale, en la misma lIallura. Aceplólo gustoso Cante

. lile, librando la suerte de su ejAÍrcilo en su brillante caballería I 
superior á la de Bolívar en número y dillCiplloa, Y á la que caIMce 
DO! de victorias. habian engreído kasla el punto tle juzgarse joven
cillle. No era infundada sia embargo ni lemeJ!al'ia la confianza que 
al retar· á I.an valientes y aguerridos enemigos, manifestaba el Liber

. tador de Colombia. Timbres l glorias tenían tambien sus soldados 
c.pazes de baeerles concebir una s~a collfiaDZ8 del triunfo. y 
circunstancias ,atas J relizes baciao UD héroe de cada uno de eHG8. 
Allí se haUa~ en.estraio lerritorio y á millares de leguas de sus 
hogares, émulos de prel y hOllra, 1\lB homltres mas valientes de les 
dol a.¡tremQS de la América del Sur. JUDto al granadero de los 
.ladea que San Mal'lia acostumbró en Cbile á la victoria, ptI.eaba el 
lIaaero esforzado, terror del JlQID~rll español 80 Verwaela. En aquel 
millDO campo, cliHro años áates, habian ebte"d4las b\lellles repa-

. blicauasUD Ú"iunlo camplelo IObreO'B.eÜ1y; y pa~ que ledos les 
.otivos de IJloria y e&limulo:eooeurriellea á .,sitllllr el varwil es

,fuerzo del80Waoo, alU estaba Bolí,., .... hoabre f la Corlu.na IMS 

p1lodes de Áméric;a. Al valor. ,talea sold.ados ftp! proporcionada 
)a obstinacion del cboque, su horrible estrago y sus furores. Ar-
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folIados al principio los escuadrones republicanos, en poco estuvo 
que la victoria, injusta esta vez, hubiera abandonado el pendon de 
la libertad. En el calor de aquellA momentánea ventaja se desban
daron los incautos vencedores, y cuando persiguiendo á los ven
cidos entonaban el bimno del triunfo, fueron cargados á su vez por 
dos escuadrones que se hallaban de reserva, y horriblemente acu
chillados: huyeron, abandonando el campo los pocos que sobrevi
vieron á aquel conflicto terrible, en que solo se emplearon la lanza 
y el sable. _ 

Grandes fueron las ventajas que en favor de la cansa del Perú 
produjo este suceso, no siendo la menor entre ellas la desmorali
zacion de la -soberbia caballería de los realistas, que desacreditada 
y disminuida no pudo de allí en adelante prestar servicio alguno 
de consideracion. El general Rodil que mandaba la guarnicion de 
Lima se encerró inmediatamente en el Callao, dejando la capital á 
]a merced de los patriotas. Canterac con la infantería y el reslo de 
sus caballos continuó ordenadamente su retirada, perseguido siem
pre por Bolívar, que ocupó á Tarma, Jauja, Huancayo y Buamanga 
á proporcion que los enemigos se adelantaban hácia el Cuzco, á 
donde llegaron con una pérdida de mas de 2.000 hombres. Detú
vose el ejército libertauo\' en Huamanga y allí permaneció cerca de 
un mes. 

Despues de este descanso indispensable ordenó el Libertador á 
Sucre mover el ejército sobre Challuanca, dejando el camino real 
del Cuzco á la izquierda, para amenazar la espalda del enemigo, 
miéntras él en persona hacia un reconocimiento sobre el Apurimac. 
VerHicóse este en efecto cuando se supo la llegada de Sucre á Cba
lluanca, recorriendo Bolívar la costa de aquel rio y disponiendo 114 
preparacion de puentes y balsas para salvar el mayor obstáculo que 
se oponia á la persecucion de Canterac. fero en esto llegó el in
vierno, el ejército Perú-colombiano enlró en cuarteles, y el Liber
tador, urgido de motivos poderosos, dejó el mando de las tropas 
y se encamjnó al norte del PerlÍ á organizar el gobierno y preparar 
]os medios de concluir la campaña. . 

A la noticia del descalabro de Junin, conociendo Laserna el des
acierto que habia cometido etI desmembrar su ejércilo, quiso re
pararlo dando órdel1 á Valdes , que acababa de obtener un triunfo 
completo sobre la mas fuerte division dc Olañela, pu¡'a que aban
donase á este el aHo Perú, y á Illilrchas forzada. se le incorporase 
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en el Cuzco. Así lo vcrificó del ~ O al ~ ~ tfe octubre, y tomando 
enló.nces el vir~i el mando de las .ropas, se encaminó en busca de 
sus contrarios para darles una batalla decisiva. Sucre por su parte 
se movió bácia el Apl1rimac en demanda de los realistas, á tiempo 
que estos, juzgando Sf\r Huamanga el teatro probable de sus ope
raciones, pasaban alluel rio cerca de su nacimiento, y se dirigian 
sobre el flanco derecho del general colombiano. Por medio de este 
largo rodeo lograron en efecto llegar hasta Huamanga y Matará, 
cortando las comunicaciones de los patriotas con la capital, y si
'uándose á sil retaguardia. Era su proyeclo seguir entóóces por el 
camiuo real de Lima á colocarse en los alfos de Uripa y obligar á 
Sucre, que andaba por las inmediaciones de A ndalluailas, á batirse 
en aquel punto; pero como cnconlraseo á Uripa ocupada por los 
republicanos, cambiaron de plan y se propusieron torcicndo el ca
mino Ilácia la derecba por Concepcion, hacer creer á Sucre que 
intentaban volverse á su autigua Iint'a de operaciones por el mismo 
camino que desde el Cuzco babia n traido. El general.republicano 
pasó el Pámpas en su persecucion, y viendo libre el camino para 
volver á Matará, se dirigió á aquel punto sin curarse de )a treta 
de sus contrarios. Bnrlados estos en sus combinaciones, se pusieron 
en su seguimiento, y cuando Sucre retrocedia de nuevo en busca 
de un campo adecuado para la batalla, fué atacada y destrozada su 
retaguardia en el paso difícil de la quebrada de Corpahuaico, 
donde perdió 'odo el parque, uno de sus dos cañones y considera
ble número de equipajes. Enorgullecidos con este pérfido halago 
de la fortuna, continuaron molestando la retaguardia de Socre 
hasta que llegado que bubo este á Ayacucbo. les dió el frente y 
convidólos al eombate. Preparáronse á pell.'ar los realistas ocupando 
las alturas de Condorcanqui que dominan la pequeña llanura de 
Ayacucbo, situada al E. de QuinlJa y resguardada Solo con dos bar
rancos que en parte la circuyen. 

Amaneció el famoso 9 de diciembre en que debia decidirse la 
suerte de un pueblo. Formó Sucre su ejército en tres divisiones J 
una reserva que se apoyaban sobre los barrancos laterales, teniendo 
á su frente otro barAnco que cortaba casi en su totalidad la lla
Dura. Dadas las.disposiciones necesat"ias, recorrió las filas y arengó 
á los diversos cuerpos, recordándoles sus glorias y su pafria. ~Iit 
vivas al Libertador resonaron entónces. y nunea, dice Sbcre, se 
mostró el eniusiasmo con mas orgullo en la frenle de los guetre-
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ros. DiÓ&e, en fin, la 6elialdel conflicto y los espailoles bajando con 
veJozidad sus columoas se precipitaron sobre los patriotas. 

Tocó al general español VaIdes la suerte de comenzar vivamente 
el ataque por la izquierda de los patriotas, los cuales reforzados por 
su parte con algunos cuerpos de la reserva, lo sostuvieron con va
lor. Si en los otros puntos de la línea hubieran estado tan equili
brados el ataque y la defensa, mas tiempo hubiera sido dudoso el 
éxito del combate; pero no tardó mucho en decidirse, porque uuos 
cometieron errores y fueron los olros prontos y Celizes en aprove
charlos. Dos batallones realistas que con el objeto de llamar la aten~ 
cion por la derecha se habian adelantado temerariamente en la lla
nura, fueron envuelfos y destruidos ántes de poder ser socorridos 
por la division á que pertenecian. La del centro, que mandaba el 
general Monet, se elllpeñó con el objeto de ausiliarlos, en el paso 
del barranco y eu el desórden causado por este intempestivo mo
vimiento le opuso Sucre la division Córdoba y la caballería. Cor
doba (José María) emprendió su marcha contra M~)llet arma á dis
cresion, y despreciando el horroroso fuego de sus contrarios, llegó 
siu disparar á cien pasos de sus filas. Cargado entónces por 8 escua~ 
drones españoles, traoó la pelea, y ayudado por la caballería que 
mandaba el intrépido Miller, de nacion ingles, lo hizo plegar todo á 
su frente. Derrotados por la dereclla y por el centro de la línea, ha
cia aun Valdes una viva oposicion á los esfuerzos del general 'La
mar (colombiano que poco ántes babia abandonado el servicio de los 
españoles), que por el Ilanco izquierdo le atacaba; pero no pudien
do resistir el choquc del ejército que por todas partes victorioso se" 
dirigió contra él, hubo de ccder el terreno y el triunfo disputándolo 
sí lJeróicamente y salvándose con pocos á las alturas de retaguar~ 
dia. Allí logr'aron reunirse á Canterac que con la reserva de losrea
listas habia intentado inútilmente restahlecer el combate. Todo es
taba perdido para el ejercito real. Las tropas se hallaban deshechas, 
el virei prisionero; un Dlimero inmenso de jefes, oficiales y solda
dos babia n relldido las armas en el campo; bagajes, artillería, per~ 
trechos, todo estaba en poder del vencedor. Manifestó Sucre en- " 
tónces que era digno de los favores de la fortuna, sellando su es
pléndido triunfo con la heróica generosidad de un valiente. En cír~ 
cunstancias en que segun la espresion de.un escritor español, « po
día {lollsiderarse como una gracia cuan lo les fuera otorgado por su 
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orgulloso enemigo » conced~6 á los restos del ejército vencido una 
honrosÍsima capilulacion de que ofrece la historia pocos ejemplos. 
Por ella se comprometi6 á asegurar las vidas y propiedades de los 
realistas: á costear el viaje á la~ Península de b,s individuos del 
ejército que quisieran hacerlo: á permitir que los buques mercan
tes 6 de guerra españoles se proveyesen de víveres en cualquier 
punto de la costa: á conservar á los vencidos los honores y distin
ciones de su rango: á reconocer como peruanos á todos los que ha
bian seguido el partida del rei y aun á permitirles sn incorporacion 
al ejército libertador con sus mismos grados: al olvido de lo. pa
sado y á la suministracion de la mitad de los sueldos á los capitu
lados para s03tenerlos basta su salida del territorio . Los españoles 
por su parte se obligaron á entregar la plaza del Callao y los paises 
que aun dominaban sus armas en el alto y bajo Perú. 

InmenSOS fueron á la par de sus ventajas los trofeos de este triun
fo. Por él cayeron en poder del vencedor ~ 6 generales, incluso el 
virei, ~ 6 coroneles, 68 tenientes coroneles 484 sargentos mayores y 
oficiales, mas de 2000 soldados, once piezas de artillería, gran 
cantidad de fusiles, todas las cajas de guerra, municiones y cuan
tos elementos militares poseían los españoles. Este era el mas bri
llante, numeroso y aguerrido de sus ejércitos y el ú~Limo que com
batiera bajo el pendo n de Castilla coQtra los pueblos de América. 
Contaba al comenzar la batalla con la fuerza disponible de 9,H6 
hombres: el ejército de Sucre solo alcanzaba á 5,780, 

Hase dicbo que los reíllistas comprendieron en la capitulacion 
todos los paises que en el alto y bajo Perú estaban dominados por 
sus armas. Se ve, pues, que renpnciaban de este modo los medios 
de defenderse con las fuerzas que aun tenian en el SQr y en el Ca
llao, y que reunidas pasaban de 8000 hombres. Empero los jefes 
que capitularon en Ayacucbo) 6 convencioos de lo infructuoso de 
sus esfuerzos despues del recibidp desengaño, ó l.eIlljendo mas caer 
en mallOS de Olañela que confiar su suerte en las del jefe colom
biano, adoptaron este úlLimo partido, abandonalldo para siempre la 
poses ion de aquella tierra codiciada, cuyas riqyezas fueron origen 
de tanta ruina americana. 

No tardó mucho Sucre cu ponerse en marcha para aprovecharse 
de las ventajas que su victoria le ofrc(;ia. El Cuzco se enlregó sin 
resi~tencia á 5lJ. vanguardia el dia 24. El geQeral Trislan que habia 
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sido reconocido como viTei y que afectó al principio dar imp~lso á 
la agonizanle causa española, se sometió igualmente al gobierno de 
]a república, prestándole juramento de fidelidad. El general D. Ra
fael Maroto y otros jefes realistas que tenian mandos militares en 
el bajo Perú, abandonaron el territorio junto con los que habian 
capitulado; mas como quiera que otros de entre ellos no quisiesen 
considerarse ligados con el convenio de Ayacucho y se negasen á 
entregar las tropas y parajes que en su poder se hallaban, detúvose 
algun tanto el ejército libertador en el Cuzco, miéntras se aparejaba 
Sucre á completar la libertad dellerrilorio. . 

De aquí en adelante marcha sin oposicion basta aniquilar ente
ramente los esparcidos y desanimados restos de las fuerzas reales: 
nada puede oponerse al que acaba de hacer pedazos las mejores tro
pas que defendian la causa de la España contra sus antiguas colo
nias. La grande obra americana está perfeccionada. La independen
cia del Perú, fruto de la palma de Ayacucho, asegura los derechos de 
Colombia , la existencia política de Chile y Buenos Aires, y reune 
emancipados á la sombra de la libertad, los pueblos que hace poco 
eran esclavos de una misma tiranía. 

Como en todas las grandes ideas que tenian por objeto la indepen
dencia de los pueblos americanos, Bolívar fué de los primeros en 
concebil' la de llevar la guerra libertadora al Perú; y como todos 
los hombres á quienes dió el cielo el poder de concebir lo grande y 
]a voluntad de ejecutarlo, halló dificultades en el tiempo y en los 
hombres cuando traló de realizar su empresa. 

I A cuántas interpretaciones y desfavorables juicios no se halló 
espuesta esta couducta generosa! Los escritores de la época y junto 
con ellos, hombres de juicio y luzes desaprobaron que Colombia 
hubiese tomado sobre sí la guerra del Perú: mal éxito y conse
cuencias funestas presagiaran otros, y algunos supusieron en la in
tervencion fines aviesos. Los cobardes temian , los egoistas desani
maban, no fallaron profetas que compararon la espedicion de Bolívar 
a la de Napoleon en Rusia; y miéntras cada uno en Colombia á su 
manera espresaba así el descontento, diferia el gabinete de San Já
me.s el reconocimiento de la república hasta que no justificase el 
suceso la parte que lomase en una buena y noble c:;usa . Solo Bo
lívar no injurió con triste duda la estrella de Colombia y la de su 
fortuna; solo el Perú al llamarle repetidas vezes ell su lIusilio, hizo 
á su ingenio y á su constancia jnsticia ; solo el congreso de Colom-
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bia al favorecer las i)1iru del Libertador, comprendió el porvenir y 
justamente es partícipe en la gloria del vencimiento y en la grati
tud debida á los libe.,tadores. 

El congreso del Perú en el primer arrebato de sn gratitud de
cretó honores y recompensas estraordiaarias, acaso escesivas, á sus 
ausiliares. Un decreto suyo ( .2 de febrero de .825) ordenó que 
le abriese una medalla en honor del Libertador, y que su estatua 
ecuestre figurase en un monumento que debia erigirse en la plaza 
principal de Lima : que en la pina mayor de las capitales de los 
departamentos se fijase una lápida con una inscripcion de gratitud 
por haber salvado lÍo la república 1 y que en las casas de los ayun
tamientos se col~ con todo el decoro posIble su r~trato : que 
disfrutase en todo tiempo los honores de presidente de la república : 
que se pusiesen á su disposicioD dos millo~ de pesos; uno para 
sí como regalo (el cual rehusó), otro para que lo distribuyese á disca:e
clon entre los generales, jefeS, oficiales y tropa del ejétcito : que"' 
para ello contratase UD empréstito bajo el crédito d .. la nacion : que 
el general Sucre fuese reconocido con el dictado de Gran mariscal 
de Ayacucho : que á todos los individuos que hubieeen servido en la 
campaña del Perú desda e16 de febrero de .82.4 hasta el dia de la 
victoria de Ayacucho. se les considerase como perullllos de nacimien
to para los efectos civiles y políticos: y finalmente, que Bolívar insti
tuyese y señalase cualquiera otra clase de premios honoríficos ó pe
cuniarios como recompensa de los servicios ya prestados y esúmulo 
de los que pudiera necesitar la nacion en adelante. Por otros decre
tos votó despuell accion de gracias á la república de Colombia por los 
st'rvicios que habia hecho á Sil aliada y confederada la del Perú : 
al senado y cámara de representantes de la misma por baber per
mitido al presidente la salida y decretado poderosos ausiliolt para 
hacer la guerra á los enemigos de la independencia peruana : á 
Simon Bolívar, padre 11 salvador del Pft y al heróico ejército 
libertador. 

Cualquiera habría juzgado próspera la situacion de la república. 
Fuerte dentro de si misma y abundante en bombm y en valor ba
bia podido, libre apénas de larga y peDOlll guerta, enviar al PerlÍ 
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un poderoso ausilio de guerreros, sin que su generosidad ménos
cabara en 10 mas mínimo sus medios de derensa propia. Podia glo
riarse ya de la 'amistad de todos los gobiernos americanos y de la 
de algunas grandes potencias europeas. La Inglaterra babia imitado 
á los Estados-Unidos reconocieudo su independencia luego que los 
brillantes triunCos de sus armas en el Perú, le probaron su fuerza 
y la estabilidad de su gobierno. Prudente y sabia rué la conducta 
del poder ejecutivo en algunas de sus relaciones diplomáticas con 
estas diversas naciones. La tranquilidad reillaba en lo interior: 
ejercia la imprenta su poder con bastante independencia y á vezes 
obtenia del gobierno satisfaccion á sus cargos y acatamiento á sus 
juicios. Trabajábase con asiduo teson en Comentar y estender la 
instruccion pública, indispensable elemento de la verdadera liber
tad; y se contaba con recursos ~uficientes para sostener en cual
quier evento y contra un golpe de mano la existencia y dignidad 
de la república. 

Pero el ejército sostenido bajo el pié de guerra consumia cuan
tiosas sumas y absorbia casI lodo el producto de las rentas. Las tro
pasde Venezuela solamente gastaron en ocho meses la enorme can
tidad de 700.000 pesos sin que sus necesidades quedaran del todo 
satisfechas. El empréstito estranjero, decretado por el congreso 
constituyente, contratado en ~ 824, Y ratificado por la legislatura 
del presente año era para el tesoro público un gravamen, para el 
pueblo un i\IlHil derroche, motivo de justo descrédito para la admi
nistracion y para las venideras generaciones un pecho horrible, 
una rémora constante de Sil' prosperidad y engrandecimiento. 
El favor y las inlri"as obtenian letras de cambio para Lóndres r 
á costa de la república se enriquecian r-epentina y escandalosamente 
los agentes del gobierno. Para pagar el cuarto dividendo del primer . 
empréstito, que debia vencerse en ~o de mayo de ~ 828, se contaba 
con 550.000 libras esterlinas que se creian en poder del ministro 
Hurtado; mas Goldscbmidt y Compañía quebraron, y aquella grue· 
sa suma se perdió porque, segun se supo despues, estaba deposi
tada en su casa de comercio. Llenáronse los almacenes de cadenas 
para navíos,. de jarcias, alquitran , balas de calibres desconocidos r 
otros artículos comprados á precios exorbitantes c:m el dinero del 
empréstito. D~l mismo fondo se sacó para comprar boques, que ó 
no sirvieron, ó sirvieron corto tiempo, siendo de advertir que uo 
se qniso escarmentar con otros adquiridos ántes y que resultaron 
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malos. Vamos á probarlo: las fragatas Colombia y Cundinamarca 
importaron en los Estados-Unidos ~ .068.845 pesos: doce goletas 
pequeñas, especie de cauoneras ó cosa semejante (porque nunca 
pudo sabersc lo que eran) mandadas construir en aquel mismo 
pais por órden del gobierno, importaron ~ 74.744; 10laH .2.t5. 589. 
Los dos buqloles mayores bicieron varias campañas de poca ó nin
gW1a consecuencia, y algunos años despues, careciendo de aplica
cion, y siendo mui costoso mantenerlos en servicio, empezaron á po
drirse bajo ramada en la babia de Puerto-CabellQ, basta que el go
bierno de Venezuela vendió los cascos, por vales de su deuda. Las 
cañoneras jamas sirvieron, ora porque estaban, segun dijo el go
bierno, construidas sin Jas condiciones que se habian exigido) y con 
pésimas maderas, ora ( y es lo que nosotros creemos) porque el 
plan de constrtlccion rué disparatacIo á todas luzes. La corbeta Bo
lívar comprada en ~ 822 por la suma de ~ 56.5~ 9 pesos, sirvió 
ménos de tres años y se velldió en los Estados-Unidos por el cón
sul colombiano en 5.454: de esta suma deducidos los gasl.os resul
ló líquida la de -1.500 y aun esta no se recaudó enteramente por 
bancarota de uno de los compradorlls. El bergantin lndepeoldcncia 
comprado en -1822 por la suma de 48.000 pesos, fué declarado 
inútil en ~ 827, Y S6 vendió en 2.66-1. El navío de guerra Liberta
dor comprado en Europa en mas oe 80.000 pesos, llegó á Co
lombia en -1825 Y sin haber scrvido se vendió en "826 por la 
suma de .¡. 563 . Júzguese abora del discerenimiento, ciencia y 
honradez con que se hicieron estas adquisiciones. Las plazas fuertes 
eran en aquella época lo que serán por mncho tiempo en las na
ciones de América; una servidumbre costosa que no impedirá la 
invasion estlanjera, que ser\lirá de apoyo al despotismo doméstico 
y de basa y sosten á las revueltas civiles. Trescientos mil pesos se 
habian distribuido entre varió departamentos para reparar las 
forti6cacióncs, y no ménos grandes eran las sumas que se espendian 
para mantener el rastuoso aparato de una gran marina que no te
nia enemigos que combatir, ni objeto en que pudiera sel' empleada 
con provecho. POI' último, lao distantes estaban las rentas de cu
brir los gastos públicos, principalm<!tlle los que causaban el ejér
cito y los bajeles armados, que el poder ejecütivo creyó necesario 
salvar anto el congreso sq responsabilidad, por si algun gl'ave mal 
acontecia de resultas de nn estado sémejante de cosas. 

Nadie tenia confianza en las instituciones. Léjos de 'eso, desde 
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~ 825 empezaron á difundirse algunas ideas de federalismo, las 
cuales alarmaron al Libertador en tanto grado, que al punto escri
bió sobre ello al gobierno desde Guayaquil. Que era insuficiente la 
constitucion para llenar su objeto, lo prueba la necesidad en que 
á cada paso se babia visto el congreso de conceder facullades 
estraordinarias al ejecutivo '"{ este á stls brazos en los departamen
tos. No pocas brechas abiertas en ella por las legislaturas mismas 
y el gobierno habian aumentado su descrédito, mejor dicho, el 
desprecio con que se la miraba desde qne, impotente para repri
mir las de los mandones militares, parecia ménos que repesion, 
escudo de ellas. Jefe militar hubo que con motivo de espresiones 
vertidas en el congreso relativamente á su conducta pública, escri
bió al gobierno un oficio en que pedia salisfaccion de aquel insulto, 
« bien entendido, decia, que no basta el que el poder ejecutivo sola
« mente por su parte se muestre satisfecho de mis pl"ocederes. » Y 
suplicaha se le exonerase del mando miéntras aquel negocio se lleva
ba por todos los trámites de la lei, (1 atento que estaba resuelto á no 
desistir en nada de lo que llevaba espuesto. j) La cosa paró en que al 
fin hubo de calmarse con una respuesta lisonjera del poder ejecu
tivo; pero esto prueba cómose entendia ror los guerreros la inmu
D1dad de los legisladores y cuán débil debia ser un gohierno ql1e se 
fundaba en el apoyo de sus armas. Otro mal grande habia, y era que 
Sandander, privado del lustre que dan las glorias de la guerra, y 
un tanto cnanto caviloso ademas, no tenia simpalÍ1s en el ejército, 
y se mantenia cn su pueslo, ménos por ro 'Voluntad pública que por 
la del Libertador. Esto y lo poeo que entónces valiesen la opinion 
nacional y el cOllgreso, mas que nin¡,runo, lo conocia y coufesaba el 
mismo vicepresidente, cnando en carla particl1lar de 6 de mayo de 
este año decia á Bolívar: (1 Bien que con que usted me haya dadolas 
(1 gracias (por los servicios hechos al Perú) eslói contento y satisfecho, 
(1 pues vale mas para mí y en la opillion pública una letra satisrac
e toria de usted que un decreto de todos los congresos de América. 
« Si se ha de lIecir la verdad, nuestro congrcso ('s acérrimo ene
« migo dp. las recompensas que ganan los militares. Tiel)en un odio 
« mortal á los liberladores de la patria. Diputado ha habido que 
«( proponga !Jue no carguemos ni uniforme militar, y muchos que 
« bayan pedido el absoltJto desafuero; qné hombres, qné hom
«( bres t » Es una lástima que DO se publiquen H>S diarios de de
«( bales para que viésemus maravillas y se conociese todo lo que be 
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« tenido que 8Orrir. » lite 81'1 el hombre qu BoH,ar, pródip de 
)jSOlljas con SOl amipl J compañeros de armas, llamara • el 
bombre de la lei : » este .. era el vicepresidente constitucional de la 
república,. Mas es lo cielito, que ~mo él, pensaban todos los mili .. 
tares, con mui pocas escepeiones. , 

Muchos booabreS buenos, que temian el desarrollo indefinido y 
amenuador del poder militar, J aun preveian trastornos para el 
año siguiente, escribieron al Libertador instándole por que volviese 
• Colombia J 18 pusiese al frente del gobierno. Solo santander le 
presentaba el estado del país como saüsfactodo, y le aconsejaba no 
en,carga,.,e d61 mando por e,ta r el gobierno rod6ado de leyes que 
,.adie enterad;a. El Libertador que algp empezaba á creer ya del 
mal estado de las cosas, propuso entónces envirr al general Sucre 
de comandante general de Venezuela r nombrar por int.endente á 
Peñalver •• Me parece, le escribió Santander en octubre, que el 
« medio mejor de que se de!popularize Suere y pierda su reputa-
• cion e, el ponerle en Venezuela con mando alguno; pues la gente 
• republicana ea in~ernaI. Páez me parece escelente, porque si
~ quiera le tienen mucho miedo. Debemos conservar á Sucre de 
• reserva como un 8eneral inteligente, afortunado, de gran nom ... 
• bradía, y columna indestructible de la union. 11 En vista de esto 
Bolívar desistió de sa intento, en mala bora tal vez para el bien' 
de la república. . 
. Vamos abora á hacer mencion de.jos sucesos de este año, poco 
notables al parecer, pero en realidad mui importantes, por cuanto 
manifiesta uno de ellos Ja tendencia "de algunos gobiernos europeos 
á deprimir y ajar á las nuevas repúblicas, y el otro porque ¡nUu!ó 
en el desarrollo y progreso de las disoordias civiles que atl igieron al 
país poco despues. 

En 4 O de enerO fondeó en Puert3-Cabello ÜDa ·division naval 
trancesa al mando del capilan Dupolet. Traia un pliego del almi
rante lulien, comandante del apostadero de las Antillas, pidiendo 
satisraecion porgue un buque de guerra colombiano babia obligado 
á otro de su nacion á enviarle á bordo un oficial. A esta queja muí 
sencill~ de suyo y que podia ser mui puesta en ralon, se juntaba 
otra que de propia autoridad ponia el mjsmo'señor Dupotet, sobre 
el apresamiento de UD buque meréan~ frances por dos corsarios 
~aeionales y la con6scacion declarada á una parte de su cargamen
to~ E~ esta reclamacion se prescindia del recurso directo al gobier-
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no supremo anle quien debia enlablarse y por quien únicamente 
debia oirse y decidirse, á: tiempo que intentada por una autoridad 
subalterna, habia sido espresada en términos violentos y desaca
tados, y acompañada de una conduela hostil y ofensiva. La del go
bierno en estas circunstancias fué lan juiciosa y prudente como 
ilustrada. Fundado en los principios del deret'ho de gentes, satis
fizo la reclamacion del capitaD frances manifestando que el buque 
apresado, procedente de Burdéos y con destino á la Habana, babia 
sido detenido por llevar á su bordo propiedades españolas, y que la 
comandancia general de marina establecida en Puerto-Cabello pro
cediendo con arreglo á la ordenanza nacional de corso, babia de
clarado buena presa, dejando libre el buque y el cargamento per
teneciente á neutrales: que era contraria al derecho consuetudi
nario de las naciones la pretensjon de que el pabellon cubriese la 
propiedad enemiga, y sumamenle escandaloso que mantuviese un 
puerto colombiano en una especie de bloqueo deteniendo y visi
tando los buques nacionales. Esta contestacion, dada al coman
dante Julien, contenia la oferta de hacer el gobierno las convenien
tes esplicaciones sobre el primer punto, luego que bubiese oido los 
informes de los oDcialesllel buque colombiano que babia motivado 
]a queja, y terminaba invitándole á que autorizase cerca del poder 
ejecutivo un agente confidencial eón quien pudieran arreglarse 
cualesquiera diferencias entre los dos gobiernos, obviando el in
conveniente de !Jaberde entenderse con autoridades subalternas, con 
mengua de su decoro y dignidad. Aquí se terminó un negocio que 
causó grande sen sacio n y alarma en las provincias de Venezuela. 
¡>áez babia tenido nOlicias mui anticipadas de la gestion francesa 
y en modo tal, que justamente releloso de los proyectos é inten
ciones de los reclamantes, trató de poner el pais en estado de de · 
fensa, y quizas rué este uno de los motivos que le indujeron á Dnes 
del año anterior á declararse en uso de las facultades estraordina
rias. El ,10 de marzo dejaron los buques d~ Dupolel las costas de 
Venezuela, y ya que no pudo este hallar motivo para continu ar 
sus violencias, encontró términos descomedidos y altivos con qu e 
llenar sus comunicáciones de despedida, si bien no habia sido de 
ellos avaro en las que pasó á su llegada. 

El segundo de los acontecimientos anuuciados fué la sentencia 
dada por el senado de Colombia constituido en tribunal de justi cia 
Contra el ministro de la alta corte Don Miguel Peña., por haberse 

9 
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Il~ ~ á. suscrillir el fallo en que aquel tribuul ~ó á 
",qer~ al coronel Leonardo Inf\Wte. Peña fué declarado culpable .w 
1UUl CQf¡)qu~ OlllniflestameoLe cOntraria á los deberes de iu empleQ, 
y SU&p6QdidQ de él Wr el térmipo de un año, llesde eutónces" 
IJombre, en odio á los q\ie ~ babiln desposeido y castigado, jurq 
re¡¡cor inestioguible algomerno eD cuyo nombre obraron, J fi811ró 
despues ~ Jil cabeza de los que ~ aio 5iguienle empujaron á PáGl.' 
~ .aa 4e .. defecc,on y de la guerra civil, impirándole d~ 
(lauas y reacios cOll;tra ~ autoridades '1 magi$adOl Ó6) la capil4l 
de .. \'8pública. 

El primer ar<luo negocio que tomó en coqsideraciOD el tueer 
eqlllr6iO coostitucional reunido en Bogotáel2 de enero de este año. 
fq~ la re.punC¡a que hizo de la presidencia de eat,do el ,eneral Bt)
),ívllf, desde Lima, ell 22 de diciembr¡;" del año anterior. Ya ánlea 
ba~i4 djrjgi~o desde PativilQ/l, en el Perú, otra rénuncia de.que no 
jtp.gó convenienl' dar cucmtra á la legjsl;lhua el vicepresidente. 
Cf.ey,Qdo ill congreso, como entónoos creian la América y la ED11l
¡m, qqe I~ cesaciou. del mando de Bolívar era una calamidad irre. 
PlIr~le Mra un pais que él aolo podia conservar unido y tranquilo 
ea los prUneros y difíciles años de su orgapizacioD política, Se ap ..... 
UJr9 á De6ilr su !Ii~isWo por unanimidad de votos. Gente~ zelDsaIII 
de la gloria y del poder de Bolívar f q\le para este tiempo habian 
f!U'mado dudas acerca de sus miras política¡ , pretentlie&:on que &11 

~~IlJ}cia no tenia aque~ Clp'ácter de fFanqueza Clue le oecesitab¡¡ 
1*ra convencer á los representltntes del puelllo de su avenioo si¡¡. 

C4ll'a al waBdp. Que por el COIltrario, estaba de Lal.mo~ coDoobid4, 
que J4iCl¡S de argqir glotiYos plIra e~ODerarle de lil autoridad, lo. 
ofrecia pQljero~ para C(lnLinuarle en ella, pues buscando Bolívar 
e~ el voto d~ la represeoLacion lIaeional uaa f8$pueSta vjctori~ 
fOn"" las i'npulpac,ones de am~icion que le bacian, segun sus pro
pi .. .,.Iabral, los I6rvileAl ele Europa y los liberales de All)ériea, 110 

•• posible que el congreso se aegase á justificarle maoifestand~ al 
lfitmdo la ilimitada .cOD6allrAl J gl'aLitud que le debia, J conserváll
d. OQBIO por fuerza f mili su grado eo el .ejercicio del poder. QQjt 
IJ prim8l'a,de SUI u_erosa¡ renuD~ias,dcciao, la babia becho Bo
lívar de palabra al acLo de ins!/lJllrse en Angostura el congrjlSO de Ve
"'atil48~9,conCesaudo «que una sospecha ri80rosa era laga
.uUa de la Uilertad republiCfna y que los ciud.dalJo~ de Venezuelt 
debiaD tf)lJler 0IHl jus.t.icill que el ma~isír .. do que 10$ baPia gobernado 
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... por ta,nto \iem~o, los gobernara siempre. D Que cOQsiguientemeuLe 
no podian causar sentimiento y estrañeza á Bolívar las Il.udas que 
acerca de sus miras polítifas se fo~maban \ln 1824,cuando esas du
das,justas en todas ocasiones, lo rran mucho mas entónees que mas 
tiempo habia permanecido en sus manos una autoridad u cuya 
conlinuacion en un mismo individ'l(-o fuera frecuentemente el 
sepulcro r;le los ' go~icrnos qemocráticos. 1) Que qlucl!l\$ verdades 
de este género habian arrancado á Bolívar en dive~aii¡ ocasiones, ora 
\ll grito de su con~iencia política" ora. el instinto de "prQ.pia gloria, 
en pugna con la~ sugestiones de la ambicion o o p~re.ce, añadian, 
~ino que temerpso del peligro que corria la libe~lad q\1 su. patria J¡ 

desconfiando de hallarse siempre con fuerzas para .resistir la terri
ble tenlacion del despotismo, queria armar contra sí mismo á los 
pueblos, inspirándoles dpdas sobre la pureza de sus seI\timientos. 
y por último decididamente presagiaban que la ~listoria de los su
cesos posteriores mostraria que entónces sobraba pr~vision ó faltaba 
sinceridad á sus protestas. 

A pesar de estos tristes pronósticos, hijos de desconfiadp y a~us
tadizo patriotismo, las victorias del ejército en ~l Perú realzaroll 
mas y mas el nombre de Bolívar y produjerpn en Colombia un en
~usiasmo que se comunicó 'al cuerpo legislativo y que dió ori~en al 
decreto de recompens¡¡s en favor de los vencedores de Junin y Aya
~uchQ dado en ~ ~ de febrero de este año. Tributábanse por él á Bp-: 
lívar los bpnores del triunfo, á Sucre qna espada de oro, al ejército 
un escudo. Pródigo en su munificencia, nada on¡itió e congreso 
para manifestar su gratitud y eIJgrandecpr las glori¡¡s de la~ armas 
colombianas. 

Asuntos de mas grande trascendencia y cuqntía le ocuparo tam
bien, mereciendo entre ellos particular mencion la lei de ~ 8 de fe
br~ro ~ue imponia penas á los traficantes de esclav!}$ /ln colorqbi 
y Sil jprisdiccjpn marítima, en con~onancia con la del co!!sliluyellte 
de Cúcul,¡¡. de 2" de juro que probipió este horrible comercio. ~Ili 
gue las naciones mas ilustradas <lel antiguo mundo han tomado á 
su cargq pi ~laJllrÓpico empeño de abolir el tráfico de sangre hu
plana con que un espíritu de infame lo~rería ballia manchado 
la civilizacion moderna, en mengua de la razon y de la sana polí
tica, debe recordarse que Venezuela fué uno de los primeros pue
blos que contra él alzó 59 vo~ para abominarlo y destruirlo. Marcar 
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debe Carieas con lelras de oro en sus fastos el dia U de agosto de u. O en que usando de una parte de la soberanía, proscribió el 
comercio de víctimas arricanas con que pobló su suelo la codicia de 
sus mal avisados opresores. Carácas debia prepararse entónces á su 
larga y sangrienta lucba de independencia: C.arácas, colonia hasta 
ent6n«:eS, no era conocida sino en oscuros mercados: Carncas no 
era sino ana esclava rebelde, cuando los grandes y adelantados 
pueblos europeos llenaban el mundo con su fama y sus tesoros. 
Pues en esos momentos de azares y peligros y cuando léjos de abolir 
ese comercio, se enriquecian con él esas mismas naciones que boi se 
precian de haberlo estinguidó, la generosa y pobre capital de Ve
nezuela justificaba su revolucion y sus principios proclamando anle 
las eolias naciones los derechos que ellas olvidaban 6 proscribian 
eQ medio de sus ciencias, de su poder y de su gloria. 

Nada, pues, mui importante ocurrió este año en Venezuela, ni 
en las otras comarcas de Colombia. En el Perú quedaban aun sos
teniendo la divisa real despues de los triunfos de Sucre, Olañela en 
las provincias del Sur, y Rodil en las fortificaciones del Callao, con 
desprecio de la capitulacion de Canterac. 

Cuando Olañeta recibió las prisneras noticias del desastre de Aya
cucho, formó la resolucion de mantener por sí solo la guerra y al 
erecto diritti6 parte de sus ruerzas al Desaguadero y parte á Puno. 
Frustrado el objeto de estos movimientos poi' haberse somptido 
TriS1an y por la defeocion de las tropas de Cochabamba, hnho de 
recoger su dispersada gente y retirarse con ella á Potosí, en lamen
table y de&eSperaba siluaciou. Tndo conspiró á un tiempo contra él. 
Sucre que no encontraba obstáculos en su marcha, se adelantó 
liasta Ormo : Arenales, con tropas de Buenos Aires se mo\'ia desde 
Salta en combinacion con el jefe colombiano; y buen número de los 
mejores soldados realistas se sublevaba en la Paz yValle-grande, pa
SlÍndose á las filas de tos independientes. Perdido con la desgracia el 
tino, dividió nuevamente sus fuerzas Olañeta deslaClfDdo algunag 
eolltra los reerentemente sublevados y otras á hacer rrente á la inva
sion de Arenales, que con parte de su ejército habia ocupado á Topi
za. Sigtli6se á este error otra desgracia. Las fuerzas destinadas contra 
el argentino, hallaron que el oomandante Medinaceli que con ellas 
debia cooperar se habia sublevado tambicn, con lo qoe exasperado 
y ruera de sí Olañeta, marchó á atacarle J foé muerto en la pelea, 
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á manos de los suyos. segun unos, por demasiado arrojo segun 
otros. Las tropas destinadas á Valle-grande capitularon, sellando 
así la libertad del alto Perú. 

Bolívar que desde el 4 O de diciembre anterior babia entrado en 
Lima, espidió un decreto convocando el congreso para el 4 O de 
febrero del presente. Reunióse este en efecto el dia señalado y 
sus primeros aclos fueron dirigidos á manifestar su gratitud á los 
libertadores del Perú, colmándolos, como hemos visto, de gracias 
y recompensas. Al devolver el Libertador al cuerpo legislativo las 
ilimitadas facull.ades de que le habia revestido al acto de cerrar sus 
sesiones el año anterior, quise herir, dijo, el orgullo nacional para 
que mi voz fuese oida y el Perú no fuese mandado por un co
lombiano; pfWO iodo ha sido vanamente: el grito del P erú ha 
sido mas fuerte que el de mi conciencia. En efecto el congreso 
le confirió el poder ejecutivo, para cuyo ejercicio pidió permiso 
á Colombia, porque segun se espresó, reconocía monstruosa 
aquella autoridad, é impropia de él. Bien merecia, sin duda, 
este t'spresivo dictado el p!lder sin límites que el mismo dia de su 
instalacion le confirió el congreso. Autorizóle nada ménos que para 
diferir la reunion ordinaria de la legislatura, para suspender en 
todo ó en pal'te- la constitucion y leyes vigentes, para delegar estas 
facultades en una ó en mas personas y para nombrar quien le sus
tiluyera en algun caso inesperado. Sin hacer ninguna oll'a cosa no
table se disolvió este congreso el 4 O de marzo; un mes despues de 
haberse reunido. 

Desde que Sucre puso el pié en el territorio del alto Perú. con
vocó una asamblea geueral de representantes del pueblo con el 
objeto de organizar su gobierno. Estas provincias que desde 4778 
habian sido desmembradas del vireinalo de Lima para componer 
parte del de Buenos Aires y que babian vuelto accidentalmente 
á su primera dependencia luego que empezaron los disturbios 
políticos de Charcas en 4809, quedaron en libertad para consti
tuirse en virtud del abandono que ambos gobiernos hicieron de 
sus respcctivas_ pretensiones. Con este motivo el de Buenos Aires 
ordenó al general Arenáles que protegiese su organizacion política, 
y Bolívar por un decreto dado en ArelJuipa en 46 de mayo con
firmó la couvocatoria hecha por Sucre, aunque reservando á 
la sancion del congreso peruano de 4826 las resoluciones de la 
asamblea del alto Perú, cuyo territorio debia quedar entre ta~to 
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de'pendiente de\ gobierno de Lima, bajo el manao inmediato dé 
S11cre, Lá cond'óctll de los argentinos en este negocio tiene v1sos 
de sobrado interesada, á pesar de sl1 aparente desprendimiento, 

ues ál pasó que el congresó constítuyente de 'Buenos Aires proles-
aba dejar á las provin'ci s del a'[to Perú en co'l'np'eta libertad para 
ispó~le'r 'de S11 suerte, n'landaba un ejército 'para invitarlas á que 

le e'nviase'n sus representantes, Verdad es que olívn'r al aliDcar 
la convocatoria de Sucre 'establecia 'ú:Da reserva que hacia depender 
el destino de aquellas proVincias de la sancion del Perú, cuya ad
mínistraéion'dirigia con absoluta é Í1imítada autoridad; pero pu
diendo direrir 'indefinidamente la 'reuniou ordInaria del congre o 
'de Lima,1'O convo<!ó liin embargo para 'e' ~ O de febrero del sigoiente 
'liño '1 se debió lí su eficaz oodperacion el que la asamblea general 
del a1to Perú fógrilra in t3.la'rfe el -10 de julio de1 preseóte. Ded¡¡ .. 
óse el 6 de agosto (a'n' versario de la batalla de .I1min ), la inde

'Pendencia de aquellas 'proVincias y el ~ ~ del mismo mes se constr
l.uyt!ron bajo la denominación 'de República Bolívar, confiando el 

oder ejecutivó al Libertador por todo el tiempo que residiera den
((j'o lde su tedítdrio y encargll'ndo á Sucre del mando inmedialo de 
los departamentos. Disolvióse la asatUhlell. el 6 de Oclnbre de púes 
'de haber 'fiJáao el 25 de mayO ael sigóienle año para la reullion 
-del éuerpo conslil yente, encargaOllo al LÍbertad runa constitu
'cidn pblítica para el phis y déjando una comision peribau'ente de 
su seno para que le aúsilíase en aquel1rabajo ardL10 y delicado. 

libre lodo el alto Perú, di putó el ilustre Sucre cerca del gob ierno 
'de C~I()m'bia tin oficial tIel ejeréíto para presentarle los trofeos de 
la ú'ttima campaña, Hallábanse entre ellos el estandar e teal de Clls~ 
tilla que condujo IPizarrb a aquellas apartadas regiones 'trescientos 
añbs án(es ', y los penddnes que eran la insignia ael vasallaje de 
'Sús 'provineias á los descend ientes de Fel'Oando VI. Des( e Ayacueho 
á Tupiza se habian 'h tnillado ante los 'libertadores 25 generales 
realtslas, :1 A ÓO jeres y Meiales y ~ 8. 000 solda~os: libres se ha
Ílaban dos millones de habitan'tes 'que 'diseminados en un inm«!nsb 
territorIo erbpezaban á gozar los bienes de la intlependencia, de
bidos á los esrnerzo~ género os de Coldrhbia. 

Quedaba aun por reducir la plaza '(Jel Callao que 'coh lenaz tesis
tencia conservaba 'ROdil en la obediencia de España, eh medio He 
(la de grlicia Je sus armas, cóttlpbniase su ~uarnicion de 2·1'00 Hom
bres y encerraba erl Sil récin(o'iniÍllmstls ' tepu tos de víveres, (erec-
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tos de guerra y caudales de que se habían apoderado los realistas 
al acto de la sublevacion que lo puso en ,us manos en el año a~e
tet'ior. a se ha visto que cuando este suceso tuvo lugar, el estado 
de los 'IIegocios se presentaba del modo mas lisolljero .para los es
pañoles j y aunque el descalabro de Junin vino en -seguida á des
mejorar su posicion, no renunciaron á la esperanza de derender 
'Con ventajas la rortaleza cuando vieron, en setiembre, llegar en 
su ansilio e1 navío Asia y el bergantin Aquiles, que Uilidos á los 
bajeles con que la plaza contaba, podian con ervar sus' comuttica
ciones marítimas y aun oponerse con buen éxito á la escuadra com
binada de los ~iljadores. No fué, empero, de larga <luracion esta 
luz de próspera fortuna j que luego la apagaron, cobardes ó trai
dores, los que debian couservarla. Un tal Gruzeta, comandante del 
navío y á quien Rodil habia confiado el mando de la escuadra, supo, 
en ocasion de hallarse cruzando sobre las costas de Intermedios, la 
derrota de Ayacucho j y cobrando.un terror. pánico, abandonó 
aquellos mares y ilió la vela con su navío y los bergantines Aquiles 
y Conslante para fllanila , envianilo á guarecerse en 'España y en 
Chiloe los otros bajeles de la escuadra. Hallándo e el acobardado 
marino so'lYre las aguas de las islas Marianas, e ublevó la tripula
cion del navío, se puso en armas y arrestó á sus oficiales. Obligado 
por la fuerza el capilan clel Con'stante á conducir á féjico el 'buque, 
entregáronlo allí os amotinados, comprendiendo al bergantin en 
<el convenio que al intenlo hicieron con las autoridodes de aq'uella 
república. El Aquíles, que se habia alejado del convoi, cuaudo 
oyó el tumulto de la sublevada marinería, tambien fué presa de 
nn motin semejante, y vino á parar en manos de los patriotas de 
Chile, á quienes fué entregado por la Iripulacion. 

Resistióse Rodil al cumplimiento de la capitulacion de Ayacucho, 
tanto porque le pesaua entregar á los patriotas el último ampalo de 
las armas reales, cuanto confiado en que tenia víveres para un año, 
término suficiente para poder recibir ausilios de la Península. Ni 
'Porque en aquella batalla hubirra andado tan abatida la fortuna de 
los realistas, renunciaba á entrar en comunicacion con Olañeta por 
medio de su escuadra, cuya fuga y dispersion ignoraba todavía; pero 
nn oficial á" quien envió con este ohjeto rué preso en Quitca por 
los chileuos j balieron los republicanos una division que salia dia
riamente de la plaza para hacer forrajear el ganado vacuno y la ca
ballería : las enfermedades habian reducido la guarnicion á la mi-
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lid de la OÚJllero., •• tODlpiraeioaes se multiplicabaD al rededQr 
del jere español. 

No iporo por moCho tiempo el obstinado delensor del ~Iao la 
pérdida de IUI baJeles, tanlo mas senlible c:oanto qae alejando 
loda "peraua de ClNlservlr la fortaleza, haeía eslériles los cruen&el 
saeriliciOl de 101 derensores. Ya en mayo no se daba racion en la 
plol lino á los empleados en servioio; se consumieron cuantos ca
bailas y molas pudieron baberse á la mano, y como la miseria apre
lara, no se delprecia~n los ma8 inmundos y asqoerosos animales. 
Llevóse el bambre y el escorbuto mas de 6000 individuos de esta 
lrille pille: estreehado por mar el bloqueo, á esfuel'los de las es
cuadras combinadas de Chile, Perú y Colombia, T vivamente boa
lilisada la plaza por lu obras de tierra que el colombiano Bartolo
mé SalOD dir.a : sin vislumbrar ninguna posibilidad de humaao 
socorro, y ya en el trance de una moerle cierla y prólima, dió Ro
dil oidos á las proposicioncs que se le hicieron, firmando una capi
tolacion el 25 de enero de ~ 826, bonrosa coal convenia á 8U esfor
uda derensa, J enl acostumbraban concederla á 808 enemigos los 
hijos generosos de América • 

. Cuando la plasa se rindió, se bailaba su guarnicion redocida á 
.too bombres en 8ituacion tan lastimosa, que con dificultad podiaa 
tenerse sobp; 8U8 pie8. Rodil T los 06ciales qoe estuvieron en ea
lado de embarcarse, marcharon el mismo día para la Pemnsala. 
La toma del Callao puso término á la guerra de independencia 
eo la Améaiea del Sor, T lué el úlLimo trionfo de Bolívar en esta 
sangrienta y larga lucha, empezada y acabada por los. valientes hi
jos de la beroiea Veoezuela. 

La repugnancia con que se habia recibido por la opinion pública 
el decrete del ejecutivo del año de ~ 82.4 sobre el alistamiento ge
IIcral de mili.cias, obligó á ráez á suspender su.ejecucion en Carneas 
e¡argando con la responsabilidad que el mismo decreto le imponia 
T en la esperaDA de que el oo.ngreso dictase una lei que allanase 
los inconvenientes que habia presenLado basta enlóncé¡¡ el compli
miento de aquella medida. En esta especLativa pasó lodo el año de 
~ H23, sin que se hubieran bccbo mas que débiles tentativas para 
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llenar las fórmulas de obediencia, basta que á principios del actual 
resolvió Páez ejecutarla á todo trance, movido p'or la necesidad de 
aumenf.¡¡r la fuerza armada en ocas ion de anunciarse UDa revolu
cion peligrosa en los pueblos del interior de la provincia, cuya .ave
riguacion ocupaba ya la atencion de los tribunales. Como Páez ba
bia palpado la resistencia de los ciudadanos á esta especie de mili
cia/ y como hubieran sido infructuosas dos citaciones que para reu
nirlos se les habian hecho, convocólos por tercera vez para el 6 de 
enero al convento de San Francisco, cuartel á la sazon de dos bata
llones de tropas de línea « con ánimo, segun sus propias palabras, 
de hacerles sentir todo el peso de la autoridad. II Y no falló por 
cierto á su propósito, pues no habiendo sido.la reunion tan nume
rosa como él esperaba, destacó por la calles gruesas partidas de tropa 
con órden de llevar á San Francisco á cuan los hombres encontra
ran, sin distincion alguna j mandato que fué ejecutado con la violen
cia que era de presumirse en semejante modo de proceder. Ignoran
do muchos el origen de esta coaccion inesperada, y al notar que al
gunos ciudadanos respetahles emn arrastrados con violencia por los 
soldados y que otros con afan y susto se refugiaban á sus casas hu
yendo de tener la misma suerte, propagóse rápidamente el sobre
salto por toda la ciudad, la cnal presentó por muchas horas la 
imágen de una espantosa re volucion. 

Las tres de la tarde serian cuando las patrullas recibieron órden 
de retirarse á sus cuarteles á instancias del intendente Escalona, que 
ofreció á Páez publicar un bando al dia signiente para convocar á 
nuevo alistamiento . A beneOcio de esta oferta fueron despedidos á 
las cuatro de la tarde los concurrentes voluntarios y f.¡¡mbien los 
forzados despues de haber sufrido un largo y rigoroso encierro en 
que se les trató con sobrada dureza. 

Vivamente alarmado el consejo municipal y creyendo de su de
her representar contra estos escesos, dirigió ~l intendente una es po
sicion en que despues de bacerle la pilltura mas animada del acon
tecimiento, le exhorta á vigilar en el cumplimiento de las leyes 
para impedi r que se repitiera un hecho .atentatorio, en su concepto, 
á los derechos sociales de los ciudadanos y que ponia á estos, débi
débiles é inermes, á la merced de una autoridad arbitraria y despó
tica. 

Publicado el bando de alistamiento por órden del intendente, 
como este lo habia ofrecido, verificóse la reunion el dia 9, tan nu-
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'ltt1m)Ba qtté deja "IMédló 11' l~and~te t~~"", puéS no '~1'Ml 
i e'lb ni '1>5 t'rDpteados, tli las corporaciones : y bien que tos miem
bro~ del consejo mtmTMpa' concnmesen larnhíen al Jlamamiento de 
la autotidad civil, tIO creyeron que debian limitar sus esruerzos á 
~edir solo tá tesa-cion de lJn ma' C'I'Iyo origen atribnim á la carencia 
de una leí C01J~re1lte, sino que pidieron esta á la cámara de re
presentan'tes en nn 'me'l1Torinl esforzado en que la informabatl tam
mm de lo ~contecido en tos dias 6 y 9. Por su parte e\ intendente, 
fl'Ue no ana~a mili de buena'S <.'011 hez por motivos que no 80D de 
~te lugar, ocurrió al g¡;bierno snpremo, quejándostnte los proredi
mientos de la a'Utoridad nri1irtn'. NotábaQse 1fUU ¡n'(anne los concep
tos de que Páet babia insultado al pueblo ~e .mm y"e palabra y 
811ft aftadia que á las patrullas -ae!ttamtáS por las canes se les habia 
dado órd('u de 'hacer fuego sobre los que huyeran, 'Y de &tIanar 
las casas para estraer á los que en 'ellas se refllgiaran; 'Conceptos 
que tal vez sujirió al gener~ Escalona su «!onocida mala voluntad 
contra P:íez, y así debe creerse, porque de no haber comprobado 8ns 
mpolacianes reStlltó que 'él ejecutivo se abStuviese de proceaer. 
No sucedió lo mismo con b 'cámara de representantes, que juz
gando 'comoe'\ cnerpo 'ID1J'Yl'icipal de Carácasque los derechos de 
10s venezdlllnos haMan sido 'hollados 'ell la manera de dar cumpli
miento al decreto de milicias , l'ropullO con'lra e1 una acusacion que 
admltt6 el enado el '50 de marzo 'su pendiéndole de su em pleo por 
Una mll'yor1a considerahle Be sus miembros y llamándole á la ca
pital de 1a república á 'dar COeota de sil conduela. El ejecatÍ'Yoa\ 
'dar cumplimiento , 'e!ltll rellOlucion 'qoe en vaDo , s~n 'aparecia, 
1"'O'Cftró eviUlr, léj'os ,"~ 'nrit1gar 'en 110 posible lo que ella tenia de 
aCln'bo y duro pln'a Páez, parece 'qne de mtento pl'OC'ftTÓ 'exaspe
rarle, eligiendo para sucederteásu enemigo deelln'ádo 'el generdl 
'Escalona, -Esta ldesgra¿iaifa 'inconsecuencia bñio Cdmoera 'narural 
'proPundamente el rorazon 8e Páez, a euya imagJna'Cion '!le 'Presen
taran en él acto 'dos 'ctrcnMfahcillS mol capazas 'ite 81J'gerirle ideas 
siniestras: una qtre Santander jarrtas 'le babia 'Perdonado el nego
cio de 'Casanltte :'otra que 'VllTias'iJiputados enemig~ suyos (si -tiien, 
con mdtivos 'fIUfidieWtes) 'Y amigos del vice"presidente, Ihabhrn 
propuesto 'so acusacion y h~ho moého por que se admitiera. 
Grande rué, poes, el dolor é indignacion que le caus9. aquella 
odiosa medida 'de Santander; mas á pesar de esto y de las sugeslio
nesÍftSi8i~lls ,criminales 'de 'lIlgun05 'bombres queJe rodeaban, 

D,gitized by Google 



- t3b-
mall'M l'écoiloce't al 'general Escaloná lí/l'i' 'C~Mil'D~~ general a6 
fos 'departamentos de Veilez1Jela y Apure. Y 'áttn, segun Se dijo J 
'c!ispollia ya su marcha á BÓg()tá, desprecilltJdó nob1eml'nte los te
úiC)ri!s 1'uJi'dados '6 ibfundados 'qne proé'Oraban inS'pirarle sus 'JIéf.&. 
fidos y artificiosos consejel'ós, cuando ésto!!, 'rienc!o 'escapa1'!I'e tl 
'o~s'ion de realizar los inicuos platres de sn ambicion 'y de su '\'en
'ganza, recurrieron paraaeteil'erle á 'otros 'mec!ios mas vidtebfos, .. 
Men tnase6cazes. 

Hal1ábase re'ón1do el 27 ae abril en Valencia, reside'n~a de 'áes 
t la -Sazón, el cuerpo'munieipal ,con ~ objeto de 'reci'bir una COIl'

'tribocion voluntaria para fll mantenilniento de las tropas. En esto 
a'lgunos de sus miembros, 'á quíenes debemos suponer 'C6mpticéil 
'en e' premeditado trastorno, propusif!ron que el 'Consejo ttmOieipal 
wspendiera • si estaba en sus facultades, el (iUmplimieD'to de la ó('l. 
den que separaba á Páez del ruando, piotando 'Como peligrosa esta 
'!!eplfracioil á la tranquilidad pública. Páez era realmente amado 
'de loS venezolanos; y 'Pára demostrarle su afecto mas bien qull 
'Porque 'dudase, 'el c'Uérpo de su incompeténcia para tomllr sobre 
Sí 'tan 'lirdoa decisidil, conVOcó á totlos 'Jos letl'ados de la ciMad , 
res ~opuso Jacuestion y pidió consejo. mllábase entre ellos el 
'cfoclor Miguel'Peña, marcado 'notoriamente, segun la espre!;iOD 'dé 
'Mtldlenegm « como el principal promovedor de 'lacft8d1l preten" 
'Sldn t tuno de los ageIrtes mlls activos 'de cuanto ,OClítrió it~ues, 
ryil en venglmza de la sospemioná lJuebabia 'lfido 'cODdétJtld6'pdt 
'tll'sena60 de Colombia, 6 ya 'pal'll 'evitar los graves 'éa'i'gos'que ft¡ 

'bacia el gobierno de resoltas de 'blibetse a'prdplitdo rtJüCbUs miDa
Tes ele pesos en elt'IÍl1ib1& de 'Iil Iii~ildll 'que 'tooilrió en :Ia 'Noé&. 
''Va-Grimada y la qUe etitrég6 'eolh tes(1rena de 'CaMelas, ildl1re unll 
gruesa suma destinada al fomento'de 1Il' agriculttiraen Veni!zuélá. 11 

FUese, empero, que 'ptlr elln'a y rácil la 'coéStlan dbhllblll 0l(í60 
"dé tetlgil"ersltrla, 6 coirrb 'pretelfile el otItor citlldo, porque 'dn leI 
'¡)hm entraba que los vet!inos ltomaran á 'lIiJ cargó la'CIfJpll 8e 'la ftb. 

'ítada que se 'Iomentaba, 'laozabdóse'l!D 'ttna fraffca y 8e&eltl'adll i'e'-
1iélion ,'es lo cierto que llcOrde con otros '60s teti'all&s :Pefta exptr
\lo': 11 que DO ha:biaoingU1Ja medUla 'legal ~uepmJh!rá ~pend~ 
1aejecucibn de la orden y que 1Ü el mismo ejecotNo 'podía bact!rIb 
Sin inrringir abiertamente la 'eonlltitncion. 'D Yeotno la'municipali
dad 'no q'/Jisiese:lIe'fanu 'afeetb'á q'étiz hMta 'l!I,éstréftlb'de romper 
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en su obsequio el pacto social, se limitó a acordar cp'e se le mani
festase ei profundo sentimiento que le causaba su au~ncia, el amor 
J respeto que á su persona pooCesaba, J la esperanza de que puesto 
en el caso de Ealir del departamento en obedecimiento de las leye&, 
le volveria á ver plenamente justificado. 

Frustrado así el intento de comprometer el vecindario, se ocur
rió del fraude á la violencia, de la amenaza al crimen. Era preciso 
realizar el pronóstico de que sobrevendrian desórdenes : era nece
sario inspirar terror y arrastrar la voluntad, ya que no se habia 
logrado la persuasionj y así fué que sin detenerse en los medios se 
recurrió al atroz arbitrio de asesinar á tres infelizes cogidos al acaso 
para.el sacrificio, cuyos cadáveres se arrojaron despues á la puerta 
de la municipalidad. Cometiéronse varios robos, figurárollse revo
Juciones, esparciéronse noticias alarmantes; y como los. manejos 
secretos anduviesen activos y se conrase á todo trance con la tropa, 
que en gran parte hahia segundado e.stos tMslornos, se atumul
tuaron sin rebozo y obligaron al cuerpo municipal á reunirse de 
nuevo el 50 de abril. Solo un hombre en tqueUas difíciles circuns
tancias, mostrándose digno magistrado de un pueblo libre, alIÓ 
generoso la voz de la obJigacion y de la conciencia reclamando el 
imperio de la razon y de la lei en medio de la deshecha tempestad 
que amenazaba el Baufragio de la replíblica. Este hombre fué 
FeroandoPeñalver gobernador do la provincia, el cual instado.por 
la municipalidad para reponer á Páez, lo resistió con denuedo, 
damó contra la i1egli.lidad del procedimiento, é interpeló con ener
gía al coronel Francisco Carabaño, jefe de estado mayor y uno de los 
principales conspiradores, para que hiciese cumplir con su deber á 
los militares reunidos en el salon. i Esfuerzos iofructuosos aunque 
Dobles en que el patriotismo luchaba desigualmente contra e\ des
variado tePlor de unos, la venganza irreflexiva y los ambiciosos 
prpyectosde otros 1 A sus Cundadas razones contestaron losamotina
dos con gritos tumulLuosos, y en el empeño de llevar adelante sus 
criminales intentos, se dirigieron de tropel á la casa de Páez, le 
condujeroJl entre el ruido de sus aclamaciones á presencia del cuerpo 
municipal, y este, considerando graves y efectivos los males, y. viendo 
por otra parte inevitable el suceso segon so espresion I determin6 
qlle Páez reasumiese el mando de que habia sido sospendic{o. Acep
tólo el general despues de proteslar « que lo hacia urgido por el 



deseo de corre!\ponder á la confianza de sus conciudadanos. » 
De este modo ofuscado Páez ménos por la ambicion que por el 

resentimiento, desconoció que era monstruoso someterse al acuerdo 
de una municipalidad incom retenle para tomar aquella resolucion 
y compelida á hacerlo por la fucrza, á tiempo que negaba su obe
diencia á una órdcu del senado comunicada por el poder ejecutivo 
de la l'epúblíca. Ni rué esta por desgracia suya y de su gloria la 
única contradiccion á que le condujo la necl'sidad de justificar su 
desacierto y su facilidad en dar oidos á los pérfidos consejos de Jos 
que le rodeaban. En comunicacion de 26 de mayo decia al gobierno, 
recomendando la prudencia con que debia procederse, « que aunque 
el asunto de Valencia era una insurreccion á mano al'mada, que 
debia castigarse, 110 era ménos cierto que un pueblo de guerreros es 
dificil de sojuzgar yque seria temeridad intentarlo en la falsa creencia 
de que la fuerza estaba en las leyes 1). Olvidando despues que babia 
asentado el principio de que una revolucion á mano armada debia 
castigarse, dijoal gobierno en otra.comunicacion de ~ 6 de julio estas 
eslrañas palabras: « Desde que cxiste una revolucion, ya quedó 
11 legitimada, porque solo puede originar~e de una causa general, 
a acompañada de una fuerza irresistible, y en tal evento no son 
a culpables Jos autores ó cooperadores del desórden, sino aque
• 1I0s que con sus abusos y escesos de autoridad provocan al 
11 rompimiento. 1) 

Jamas llorarán suficientemente los pueblos el maléfico inHujo 
que arrastró á Páez á oscurecer su gran nombre, asociándolo -á la 
discordia civil y poniéndolo al frente dc la temeraria y anárquica 
empresa de derrocar el legítimo gobierno de su patria. Muchos 
años han pasado en pos de aquellos sucesos y de sus lamentables 
consecucncias : dias mejores han brillado sobre la república: ha
zañas guerreras y políticas ban nuevamente inscrito el nombre de 

.,páez en el catálogo de los grandes homhres de la patria: hoi es, 
y merece serlo, el Ciudadano Esclarecidode Venezuela; y con todo el 
recuerdo de los sufrimientos que dimanaron del tempestuoso 50 de 
abril , afecla aun penosamcnte la memoria. I Cuán noble, sin ém .. 
bargo, aparece Páez hablando años despues sobre aquellos mismos 
sucesos! Alicionado por la esperiencia, mejor instruido de la natu
raleza de la legítima gloria y deseoso de trasmitir la suya á la pos
teridad, ha reconocido sus errores, y lo que aun es mas bello, los 
ha expiado, confésándoJos ante el tribunal infalible de la nacion. 
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NUQCiI" ~ or¡\\\lo. deh<lo decirlo los venezo\;!,o.os,l\l,Wca, ~l a.rre.,. 
pentim,enlQ polÜico arrancó de la boca de UII ho.u.bre elevado 
,phre ~ comun e~lera de sus conciudadanos mas hermosas pa\abru 
«¡\le aquellas en que Páez, para su bien y el de la patria, inmor~
lizó liU conciencia. « Yo. 1Ie cometido mil errores, ha dicbo, Cl,lya~ 
« clolQ,l"OS3f fCl,lSaciones se han disminuido por la jO(lulgencia de 
, m~ compalriQtas\ Lo~ sucesos de ~ 826 1\ que me CO"~lljo U!l" 

• ac.u$8cio" injQ6ta y mal iuterpretada po,r ~l.igun!>s, in~l'oducid~ 
~ COBt~ Qlí CIl el senado de Colombia, Jl)e Uegan wdaví~ d~ aPlar
e aur~ y al'repe."~imienw. • 

Habiendo correspondido al deseo 4e los con~radores sus prip¡,e~ 
.. as tep.tativas pafl\ popula*ar estas revueltas, moviéron~ ~ ~~ 
tender sus esfuerzos para <larles cOllsistencia y generalidad~ Ql\bift 
prdad!> la municipalidad de yaleQcia que ~ participase este ~¡:Q".,. 
\(lcimhmto á ~odas la¡¡ autoridades del anliguo. terrilorio ~e Ven~,. 
'-\1el., y aprovecqándose ellos Je esta circunstancia, eQviltro.D elAh 
MriQ8 q~e prePjC<l~eQ por todas partes la rebelipD! Pl\llIg~~aliC. 
Mn l¡iOpjera~ prO\llesa!\ al desalumbrado é iuconstaqte pop~l~c\lQ, 
s~Qlpre a\llillQ de tr~torQ!>S y bulliciQs; prometiál\se rjlfQrD\as 4 
w.s que, mas i1U!ilradoJ, trabaj¡¡baq de alguJl tiempo Iltras ~n 11"8 ... 
ütQ;r la federaciQn 111 sislema ceJltral 4e la república: para tltlCi~ 
4ir á los reQuelll~ pQniaseles á la vista el cu~dro de Ips lJSesioato~ 
de Valencia, y como conociesen la importancia de gUe marcbar~ Ca
fáCII~ en la lJuella revQluci.onaria, ~forzarQn t:ontra ~lIa para CQm
prQIDeLerla Sllll p¡as efiClIle!\ amaños. SegUll4aQdo esto~ pli\nes anu!l" 
~ió ~i\rmp 6'1 apro~hna6ioq á la .capital coq upa vllngpardill 4tl 
¡iOOO hombre~ y pi«1ió para ~lIos ~uarleles T r~cipQes. I!:l ¡\lfe pf)l(~ 
~(:O que habia suscrito la esposicjon á la cámarll d~ represeplaQ~j!SJ 
~~ándQse á COl\vocar la mUllicipalida¡J. se P1alltuvo ocuUo alglJll 
ijempo. I)escpbier~o é \pa!a4o. por sus a~ig()s que le bi\ci¡m re6pon .. 
~Ie de la repeticio.n de la~ esceoas de Vlllencia, débil m.a~ que cr4 
q¡ipal, ~e presL9 ,,1 tin • h~ qpe de él exigian, y reuniendo el CQer~" 
¡lP. firmó ell 5 de mayo upa ¡lcla por la cual se aprobaba el mo~iQ 
ele Valellcia. ~e f~icitab~ al general Páez por su reposiciQD y apQ 
~. ~teodia su autorillad á. «;~laUI~ q~i~iese llpropiarse en virtud cJ~ 
t~s cirCUQ~lI\lIcias. Estíl CPllciucta fting~lar de parte de un j!uerp9 
que habia SUljCrjlo. el ;lcuerJo de 7 de ener9 Y el memorial á la cá
!Dara de reJ)re~DlalJles, tolo puede esplicarSe por el. terror qUe á 
tq¡:Jos 10$ cilJ,dQ49D1>11 ~lll>jan iQ!\pir;ldQ Iª~ vias de ~cbo : por las 
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amenazas que no cesaban de ha,cer los q4lita,res adictos á aquellas 
novedades: por la aproximacion de ,Mariño, y el sinl\úmero de fra
guadas com'piraciones con que contristal)an el ánimo preocupado 
dcl vecindario. Uu hombre honrado y valeroso habia tambien in
tentado en Carácas oponcrse, aunque en vano, al torrente revolu
cionario. Convocado á la reunion del 5 de mayo el intendente C\'Ís
tóbal Mendoza, procuró al principio dar al negocio un sesgo pru
dente <:lue evitase una declaratoria ilegal y al cuerpo municipal 
una vergonzosa prevaricacion. l\1as' hallando prevenidos los ánimos 
e.n Cavol' del trastorno, ó por connivencia de algunos ó por temor de 
todos, se retiró protestaudo que no autorizaria ningnna determina
cion que no estuviera en armonía con las leyes. Despues de hecho el 
mal se palpó lo iufundado;de algunos temores que habian cOQtribui
do á acelerarlo. Mariño, por ejemplo, se apareció en Caráca$ poco 
tiempo despues con solos 40 hombres de los 5000 que componían 
la imaginaria vanguardia con que habia logrado asustar i\1 vecin
dario. 

Bien que consumado el levantamientf>, carecia aun de ramifica
ciones suficientes para medrar y sostenerse. En la precision de afian
zarlo y darle una apariencia. de concierto, organizacion y regulari
dad, se caminó lJácia el blanco de la reCorma de la constitucion, á 
cuyo intento el cousejo municipal de Valencia á sujestion de Peña, 
llamado ex profeso á su seno, acordó entre otras cosas que se invi
tase al de Carácas y otros que habian ílsentido al pronunciamiento 
del 50 de abril, á reunirse por meWQ de diplltaciones con el fin de 
justificar su conducta y pedir se acelerase la época prevenida para 
la reforma dala constitucion. Tambien acordó se Hamase al Liber
tador presioeute para que propendiese con su influjo á unHorlQar 
en esta opinion la de los demas departamentos, é invistió entre tan
to á pát'z con la suprema autol'idad civil y militar del pais. A la ce
lebra~ion de dicba acta concurrierou dos diputados que para darle 
cuenta del acuerdo de 5 de mayo envió el cabildo de Carácas, y el 
~ 6 Cué ratificada y ampliada por este cuerpo, al que despues siguie
ron imitando otros muchos. 

Todo eslo tenia lugar entre los qúe se tiLulí1banamigos de páez, 
siendo así que con mas exnctitlld hubiera podido lJamársel¡ls ene
migos del órden y del gobierno general. ingun acto fué mas re
probado nUl:ca por la generalidad de la genle sana del pais. En 
odio al general Santander, cuy~ adminisLracion consliluciQ/llll con 
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esceso y acaso no pocas vezes con injusticia se deprimió, tomaron 
parCe contra el gobierno á cuya cabeza estaba, algunos hombres á 
quienes su reeleccion á la vicepresidencia del estado hecha por el 
congreso en .. 5 de marzo de este año, no habia de modo alguno 
agradado; siendo el principal moUvo del odio que á su persona te
nian, !lUS persecuciones encubiertas contra los escritores de )a opo
sicion y el modo con frecuencia bronco y desmañado con que reba
tia los ataques de la imprenta, á los que con mengua de su carác
ter, se mostraba nimiamente sensible. Otros, creyéndose autoriza
dos por la protesta con que juró la municipalidad de Carácas la 
constitucion de Cúcuta, á cuya sancion ho concurrieron los répre
.8entantes 'de su distrito, apoyaban un movimiento cuyo resullado 
inmediato era la separacion de la Nueva Granada, habiéndose para 
entónces difundido mucho los principios y la a6cion del federalis
mo ; empero generalmente. se detestahan los medios que se habian 
empleado para conseguir útiles rerormas, y el buen juicio de los 
venezolanos preferia sufrir los inconvenientes de un sistema políti
co que no le convenia, á verlo derrocado por la defeccion ó empeo
rado por la anarquía • .Temerosos con todo los bombres ilustrados 
y previsores de un rompimiento que teñiria en sangre hermana 
las armas de uno y otro partido: no seguros de buen éxito los DO

vadores al baber de combatir en mala causa contra las Iropas del 
gobierno, contra el pueblo y la opinion, y no disminuido aun el 
respeto y amor que inspiraba Bolívar, todos los partidos, todos los 
intereses, todos los sentimientof se reunieron para desear su pronta 
vuelta como el único medio de ~~lvar la patria sin necesidad de em
plear para ello medios violentos, que entorpecieran ó ¡penoscaba
ran su prosperidad. Y bien que el poder ejecutivo se preparase á 
sostener la majestad de la lei y el decoro del gobierno, animado de 
iguales esperanzas se abstuvo por el pronto ete toda medida de has
tilidad. En el mismo sentido obraron los encargados de los depar
tamentos de Orinoco y del Zuliaj pues aunque Bermúdez, coman
dante general del primero, lo declaró por precaucion en eStado de 
asamblea, protestó luego no eruplear la fuerza contra Páez. 
, Este respiro concedido en amor de la paz á la revolucion, dió 

tiempo y medios á los conspiradores para propagar el trastorno, y á 
poco se convirtio la república en un caos de confusion y de anar
quía. Estendidas sus ramificaciones á Cumaná, c~ allí un par
tido cuyo primer paso en favor del desórden fué el desconocimiento 
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de Bprmúdez. Con desprecio de la declaratoria hecha por.el gobier
no de que las ocurrencias del 50 de abril eran una verdadera in
surreccion á lI!ano armada, se reunieron en Valencia el 29 de ju
nio los diputados de los C(jnsejos municipales de Venezuela y Apure, 
y en sus acuerdos hicieron cargos al gobierno de la república, de
clararon injusta la acusacion de Páez, y llegado el caso de rerormar 
la constitucion de Cúcu~, no sancionada por el voto libre de los 
pueblos. Allá en los confines meridionales de la república pedia lo 
mismo Guayaquil, y Quito le imitaba. Maracaibo espresa igual que
rer, á tiempo que mas franco y abierto Puerto-Cahello, proclama 
por acta de 8 de agosto la Federacion, que por inoportuna recbaza 
el 2~ del mismo el cabildo de Carácas. Seguido entre tanto eJ ro
ronel Macero por el batallon Apure, deja á Carácas y se acerca á 
Barcelona, declarando obediencia al gobierno. Sostenida por el ge
neral José Tad~o Monágas, pide convencion la ciudad de Aragua : 
covencion tambien pide Cumaná. y de esta plaza se apoderan los 
descontentos á las órdenes del eoronel Domingo Mónles, protestan
do sin embargo su acomodaticio ayuntamiento sumision al gobierno 
y respeto á las leyes que inrringia. 

Ya veremos en sazon y lugar conveniente qlle el LibettMor ha
bia dado á la república de su nombre una constitocion Cundada lit 
un todo sobre los principios politicos que habia seguido : ,oe~ 
tucion que, para decirlo de paso, juzgaron de distinto mpde._ 
bombres importautes. Santander que Ja llamó con borla lij '. 
absurda en ~ 829, halló en ~ 826 que erá liberal, popular y vigoro
sa. Sucre, el mas virtuoso de los tenientes de Bolívar, gobérnó COB 

ella algun tiempo, yal separarse del mand" del pais de Bolivia pa
ra volver á su patria dijo, en su discurSo de cuenla y despedida, al 
congreso : «del Perú se ha dicho que los bolivianos están descon
tentos de la constitucion; y esla voz repetida por los agentes de 
allá entre nosotros, y apoyada por un mui pequeño n6mero de in
dividuos ha hecho que algunos tímidos se plieguen á las pretensio
nes de fuera para desbacerla. Yo no he observado tal descontento 
de la nacion ; pero si lo hai, toca á ella y no á 108 e~tranjeros el de
clararlo. De mi parte haré la conresion sincera de que no soi par
tidario de la conslilucion boliviaDll : ella da sobre el papel estabili
dad al gobierno, miénlras que de hecho le quita los medios de ha
cerla respetar; y no teniendo vigor ni fuerza el presidente para 
mantenerse, son nada sus derechos, y los trastornos serán rrecuen-

n .-RleT. MOD. •• 

Dlgitized by Google 



.- ~:~ ~ 

tes. , En efecLo,-Ia concepcion política que el Libertador l~amaba 
modestar eule su delirio legislativo, estaba mas distante de la ti-

..ranía .ue la constitucion de Cúcutai y sea dicho en verdad) si nos
otros no creemos todo el bien qtie dijo de ella, el mas acalorado ge 
sus apológistas (~), mucbu ménos creeremos el mal que dijeron 
sus cootrários. E\la fué empero un nuevo elemento de discordia 
en Colombia; f romo sucedió' vamos á referirlo con la posible bre-

tedad. . . 
Hase dicho~ue Guayaqun, dócil al ejemplo que le ofreeian algu

BOS -desgraciados puebles de- Veneeuela, babia pedido ¡o de julio) 
r medio de su consejo lIlunicipal que se acelerase la época de la 

-reCdrma constitucional y se convocase el cuerpo d.estinade á bacer
la. Notable.es ja diferencia que se observa entre la cootestacioó del 
encargado del poder ejecutivo y la del general BolÍvar, á quienes 
esta solicitud lUé á la vez dirigida. Al recomendar el primero la mo
ooracjon en el uso del derecho de peticioo. que estaba concedido 
-por la tei á Jos ciudada os' y á las corporaciones, ofrece elevar la 
suya al Cftef4JO legislativo protestando que él, como encargado de \a 
primera magistratllfa nacional, seria traidor á su con.ciencia y á ~a 
naCÍOll-oolombiana si tomase parte en medidas que estaLan en epo
lIicion OOD sus deberes constitucionales, Aunque de acuerdo a de 
Dolí var en someter 'í la decision del congreso la 80licílud de Gua
yaq il, califican o de graves y poderosas las rawnes en que Ja fun
daba, dejó clarameote entrever el apoyo- que daria al pensamien
-fo de reformas y aun sugirió las, que á 8US aeseos convenían. No 
"PU€de deducirse otrá cosa'de la respuesta á q,Oe nos contraemos yen 
la,cual declara (-1.° de ago lO) su 5ecretario general queelúibertador 
abia h.ecltl> su profesion de fe polítiea en la oonslitllcion presenla

-da á Bolivia, que era en su concepto la que á los ciudadanos ofrecia 
mayor suma 'de seguridad social é individual. Guayaquil que en

rrába bastaotes elemeDWs de disociaoion, abrió el 28 de agosto 
na nueva brecha á la tranquilidad del pais. Una ,junta g~eral 

compuesta del cabildo y demas autor-idades tanto ci-viles como mi-
litares, Mclaró que la república estaba en eisolucioB 'sin que hu
biera un partido que pudiera llamarse 'n¡lcional y que aquel pue
blo, rcasumienuo so dCl'ecllo de soIJeranÍa priulitiva, consÍij'laba su 
ejercicio en maDOs d~ 'Bolívar á quien autorizaba para reunir (cnan· 

teJo por conveniente lo tuviera) la Gran Convencion Colombiana 
que debia lijar definitivamente el sislema de la república, bien en· 
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tendido que desde entónces s~ pronunciaba aquel departaOlento 
por el C9digo boliviano. La corriente de estas ideas trastornadoras 
invadió á Quito, que en acta de 6 de setiembre adoptó 105 princi
pios y resoluciones de Guayaquil. Otros cabjldos ménos exaltados 
se contentaron con investir á Bolívar del poder supremo, pidién
dole que reuniese la convencion : los bubo tambien, y no 'en pe
queño número, que se declararon por el legítimo gobierno; empe
ro solo uno, el de..,Jbagué en el departamento del Cauca, cono
ciendo los límites verdaderos de su a\lIoridad, y bien gpe escitado 
por el gobierno de la provincia á emitir su voto en órden á los 
departamentos de yenezuela, luvo el buen juicio de dl¡lclararse i.n
competente ;para representar legítimamente al pueblo en decisiones 
semejantes) dando así una leccion c,Ie respeto y sUJ:ñjsiO~l á la lei que 
por desgracia no encontró imitadores. • 

DesentendiéJ,ldose el gobiemo de la parte que sospecbaba habe¡ 
I 

tenido Ja de~aratoria de ~ . o de agosto en los sucesos del Sur, des-
aprobó terminantemente las actas de Quito y Guyaquil, con la .pro
testa de que sostendria la constitucion, para lo cual contaba co 
una parte consideral)le de la nacion y principalmente con el influ
jo personal del Liber,tador, bastante, en su concepto, para sostener 
la unidad de la rep~blica, su gobierno 'i sus leyes sin necesidad de 
la terrible dietadura. 

Progresaba entre tanto en Venezuela el ,movimiento 'evolucio
,Dario • .Hílbjanse puesto á la .n;lOda I~s actas y pronunciamientos: ca
da provincia, cada pueblo se creia obligado á manifestar Sil opi
nion en ejercicio de su primitiva soberanía, á la cual copsideraban 
);Iaber vuello de resultas del general trastorno. Declarábanse un s 
por el gobierno federal, otros P9r el ceptral : cuá,J concedía I~cul .. 
tades estraordinarias, c\lál ocurria á Jas armas para sostener sus 
¡retensiones. Margarita, deseando sqcar el mejor partido par¡l. sys 
'ntereses de la comuo anarquía, cansada de su dependencia al qe

¡ar\amen.lo de Maturia, se declarp unida al de Venezuela, d~ 
oiendo al comandante de armas de la isla en ,una asa,mblea g~)AAl'~1 
á gue concurrieron mas de dos mil bomb~es armado~. 

Eríln entre tanto los federalistas los que marcb¡lban á su fin cop 
mas unidad y coocierto. Enseñoreados en Caráca~ de la direccion 
de los negocios, iodojerpn ráciltaente al cabildo á convocar una 
asamblea plena donde las personas mas caracterizadas y uotables 
de la ciudad espusiesen sus opiniones, así sobre la conveniencia de 
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adoptar el sistema federal , como sobre los medios de apl'esurar la 
retlnion d la gran Convencion colombiana. No habiéndose creido 
autorizado por las leyes el intendenle para convocar una asamblea 
cOn lal objelo, sometió el acuerdo al jefe civil y IDi ~ íLar que lo 
aprobó, aunque con la singular protesta de que soslendria la inle
grirlad d~ la república. Designado el IlIgar para la reuuion de la 
asamblea, tuvo esta lugar el 5 de oclnbre y en ella se acordó la 
adópcion del sistema popular, representativo federal y la reunion 
de diputados de todos los consejos municipales de las provincias, á 
fin de pedir por su órgano al congreso y al gobierno la convocatoria 
de la gran Convencioll. Valencia siguió el ejemPlo de Carácas, y cn 
asamblea de ~ 5 del mismo mes adoptó sus acuerdos. Gran paso era 
este hácia el fin (Iue los federales se proponian ; no tan decisivo y 
directo, sin embargo, que bastase á tranquilizarlos en cuanto al 
resultado, porque en sustallcia no era mas quc la manifeslacion de 
un deseo, cuyo cumplimiento se hacia depender de la voluntad de 
la Convencion, en la cual delJian ser representados los demas de
partamentos; y como entre estos los hubiese que tenian diversas y 
aun opuestas pretensiones, no era evidente que se satisficiese un 
simple querer de Carácas y ni aun de 10Ja Vcnezuela, dado caso 
que su manifestacion hubiese sido ó se reconociese ser á lodas luzes 
espontánea, libre y legal. Aprovechándose, pucs, hábilmenle de la 
alarma que habian causado á los liberales de todos los partidos las 
novl'dades de Quito y Guayaquil, que se veian como anuncios de 
un plan preparado de antemano para introducir en la patria un 
código eSlranjero, y haciendo valer para autorizarse una espresion 
oficial de Bollvar en que presentaba la república vuelta al estado de 
'crcacion ', obtienen de ' pá.ez que convoque y presida una nueva 
asemblea general para fijar en aquella crísis el destino político de 
Venezuela. Tuvo esta junta lugar el 7 de noviembre en el templo 
de San Francisco, 'f en ella se propuso constituir á Venezula en es
tado independiente y soberano. Para oponerse á este paso eslremo 
y sostenielldo el acuerdo del día 5, tomaron la palabra algunas 
personas notables, entre las c'uales por su persuasiva elocuencia y 
energía se distinguió el intendente Melldoza. Mas como se notara 
que estos discursos empezaban á conmover el ánimo de la multi
tud, cortó la discusion el presidenle de la asamblea, ordenalldo que 
alzasen la mano en señal de aprobacion los que estu viescn pQr la 
separ:lCion é independencia de Venezuela. Levantadas en erecto al-
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gunas manos, siu contar ni comparar con estas las que Sil quedaron 
como estaban, dióse por deciaida afirmativamente la cuestiono Re
lativas todas á esta decision se hicieron á la concurrencia varias 
preguntas que fueron coutestadas de un modo poco claro por me
dio de gritos tumultuosos, y perfeccionado así el acto ( son pala-' 
liras de aquel curioso documenlo), quedó autorizado el jefe civil y 
militar para reunir los colegios electorales que debian nombrar los 
disputados al congreso constituyente, para designar tambien el lu
gar de la reunion de este cuerpo é invitar á las otras provincias á 
enviar á él sus representantes. Solo 45 paisanos y ~ 5 mi\i1ares 
sus'cribieron esta acta que, espuesta al público en seguida por espa
cio de ocho dias en el consejo ' munici pal, logró reunir al fin 260 
firmas. A ulorizado de este modo, dió Páez un decreto designando el 
~ O de diciembre para la reunion de .los cologios electorales en las 
capitales de las respectivas provinci'as y el ~ O de enero del siguiente 
año para la instalacion en Valencia del cuerpo constituyente. Trai.
'dores á la patria declaraba este decrelo á los que infringieran aÍ
guno de sus artículos ó quedirectaó indirectamente entorpecieran 
las elecciones. 

Por lo demas esta declaratoria extemporánea que, como se ve, 
• léjos de ser obra de la sana é ilustrada parte de la opinion general, 

.rué sancionada con sobrada precipitacioll y en despeclJO de las enér
gicas y valerosas reclamaciones de ciudadanos tan r~spetables como 
el iQlenden~ l\1endoza, radicó mas y mas entre este magistrado y 
el general ráez la disension que entre ellos y hacia tiempd existia 
de resultas de que el primero pugnaba inúlilmeule por arrancar 
del lado del segundo algunos hombres violentos' y mal intenciona
dos. La oposicion del intendente al acuerdo tumuJLuario y mañoso 
de 7 de noviembre, le concitó mayor odio r mas fuerte persecucion 
de parte de aquellos malos sujetos. Conoció)o Mendoza, y viendo 

)nútil ya su autoridad y desoidos sus consejos bizo dimision de su 
destino y pidió pasaporte para el estranjero. Concedió!e Páez lo 
primero: superabundantemente lo segundo, plles acomp'añó el per
miso con la órden de salir del .pais dentro de ocho dias. Meudoza 
volvió de su hQnroso destierro el año siguiente, llamado espresa
mente por Bolívar, que haciA grande y justo aprecio de su saber y 
probidad. 

Para este tiempo habian ocurrido algunos sucesos notables en 
las provincias orientales de la reptiblica. Sublevóse el batallon Ori-
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~oco en la ciudad de Guayana proclamando federadon ; pero pa
gada, racionada y vestida la tropa, convino 1m evacuar la plaza y 
marchar á Cumaná. Poco despues se encendió en esta ciudad la 
guerra civil , oponiénaose sus babitantes á la entrada de Bermúdez 
( defendia este al gobierno), á quien obligaron por último á reti
hrse abandonando los puntos que habia ocupado á Inmedciaciones 
Je la plaza. . 

Mui 'poco faltó para que Puerlo-Cabéllo fuese tambien el teatro 
de escenas angdenlas. El acta de la asamblea de Carácas celebrada 
el 7 de noviembre, babia revelado á los partidarios del código bo
lIviano la posíbilidad de que sus planes quedaran rrustrados, y para 
contrariar la nueva marcba del federalismo consiguieron ganar el 
batallon Granaderos que guarnecia á Puerlo-Cabello. Como quiera 
que los cabildos se habian cO¡lVertido en dóciles instrumentos de 
todos los trastornos, consiguióse que el de esta plaza que poco 
tiempo ántes se habla el primero pronunciado por la federacion, 
se declarase contra ella en acta de 2-1 de no~iemhre, protestando 
que sin desistir de la causa de las reformas , ratificaba la eleccioD 
9ue habia hecho de Bolívar por mediador en las disensiones ocur
rIdas, y que no siendo las facullades de que estaba revestido bas

r mltes para reunir la gran Convencion, en lo necesario y para solo 
-éste objeto se le autorizaba, Mas fácil es concebir que pintar el sen-
Úimento que causó á Páez ver desconocida su au'torillad en una 
plaza qpe con tanla gloria babia arrancado de las manos del comuo 
enemigo, En los primeros instantes de su indignacion,amenazó po
'\ier por segunda vez el pié triunfante sobre los muros de la plaza y 
-hacer un ejemplar escarmiento en los promovedores de atJue) mo
vimiento que calificaba de alentado, si el cabildo volviendo sobre 
s\is pasos no se sometia pronta , pura y simplemente. Ántes de esta 
'ntimaci'On se babian disparado algunos tiros con motivo de haberse 
acercado á la plaza una partida de tropa destacada de Valencia, y 

uién sabe basta dón~e- éste íncidenlc y el personal resentimiento 
oe Páez contra los sublevados hubieran contribuido .á hacerle lle
var á éfeelo sUs amenazas, si la notieia de la Jlegada á Bogotá de 
tibertador presldenlé no hubiera dado esperanzas de una próxima 
reconeiliacion. Si los temores de 1; guerra ivil contris\abaQ e\ 
ánimo de los buenos ciudadanos y los mantenian en perpetua a1ar-
' a, nó eran motivos menores para afligirlos las medidas de repre

sion dictadaS por el jefe civi\ 'y mililár en la necesiclad de mante-



ner su autoridad. Desde el mes de julio se habian ya sujetado al 
fuero militar varios cuerpos de milicias y esLablecídose con el ca
rácter d'e policía una rigorosª pesquisa con que á pretesto de im
pedir la circulacion de impresos y cartas que contrariasen el mo
vimiento de Venezuela, se autorizaba la violacion de la correspon· 
dencia privada. Pero ninguna de estas medidas tuvo un carácler 
mas odioso que la declaratoria en asamblea de todo el reciente es
tado de Venezuela, que Páez, agravada su posicion por el suceso de 
Puerto-Cabello, dictó el 25 de noviembre. Por ella ordellJlba á los 
comandantes militares « contraer principalmente su vigilancia á la 
'« persecucion y pronto castigo de cuan los maquinaran ó en algun 
« modo contrariaran la ejecucian y cumplimiento del sistema de 
« gobierno popular, repr('sentativo federal , D poniéndose aSÍ, silÍ 
lei ni juicio, la suerte de Jos ciudadanos á merced de la arbitrarie
dad y de la violencia. 

Meses ántes de que el Libertador tuviese noticia de Jos aconteci
mientos de Venezuela y cuando debia juzgar tranquila y próspera 
la re¡>ública que de nuevo le babia llamado á la presidencia por 
el voto de los colegios electorales, habia enviado á Páez con uno 
de sus ayudantes de campo la constitucioll boliviana, ncorrípañán
doJa de u ll a espresiva recomendacion en qne se notan estas pala
bras « i Ojalá pudiéramos adoptarla 'en Colombia cuando se baga 
'a reforma! 1) Y aunque .ya eot6nces le anunciaba su resolución de 
volver á Venezuela, se hallaba todavía en Lima para el m(\S de JU
Iio cuando llegaron á Paita dos cómisionados encargados de poner 
en su noticia los sucesos de Vaiencia y Carácas. Saniendo estos alrí 
que el Libertador debia trasladarse por mar á Guayaquil; retroce
dieron á este punto !ñn dejar por eso de enviarle á Lima lo!t despa
chos de que eran portadores . COII este motivo aceleró 130iÍvar sti 
ma\'(!ha; si bien tenia ya 1I0licias de aqnellos sucesos. 

'Anles de estos escándaios y del alboroto de Valencia que les 
dió origen, habia escrito pá('z á Bolívar una carla cuya con tes
tacion (6 de marzo de ~ 826) es la siguiente. 

« 'He recibido la mui importante de IIsted de ~ O de diciembre 
« del año próximo pasado, que me envió !1sted por medio del señor 
« Guzman, á quien he visto y oido, no sin sorprtJsa , pues Sil 

« mision es estraordlnaria. Usted me dice' que la situacion de Co- . 
« Ibmbia es semejante á la de Francia, cuando Napoleon se encon-
« traba ell el Egipto, y que yo debo decir con él : los intrigantes van 
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• á perder la patria: vamos á salvarla. A la verdad (6lsi toda la carta, 
« de Usted está escrila por el buril de la verdad; mas no basta la 
(1 verdad sola para que un plan logre su efecto. Usted no ha juz
« gado, me parece, bastante imparcialmente del estado de las cosas 
a y de los hombres. Ni Colombia es Frañcia, ni yo Napoleon. E~ 
« Frllncia se pie{lsa mucho y se sabe todavía mas; la poblacion es 
g homogénea, y ademas la guerra la ponia en el borde del preci
a Jlicio: no habia otra repúl¡lica mas grande que la de Francia, y 
« la Fra~cia babia sido siempre un reino. El gobierno republicano 
o se babia desacreditado y abatido basta entrar en un abismo de 
« execracioll. Los monstruos que dirigian la Francia eran igual
~ mente crueles 6- ineptos. Napoleon era grande, único y ademas 
ti sumamente ambicioso. Aquí no bai nada de esto. Yo no soi Na
a poleon, ni quiero serlo: tampoco quiero imitar á César, ménos 
« aun á llúrbide. Tales ejemplos me parecen indignos de mi gloria. 
\[ El título de Libertador es superior á todos los que ha recibido el 
a orgullo humano. Por tanto me es imposible degradarlo. Por olra 
« parle nuestra poblacion no es de franceses en nada, nada, nada. 
1( La r('pública ba levantado el pais á la gloria y á la prosperidad, 
« dando leyes y libertad. Los magistrados de Colombia no son Ro~ 
« bespierre ni Marat. El peligro ha cesado cnando las esperanzas em
a piezan. Por lo mismo nada urge para semejante medida. Son 
« repúblicas las que .rodean á Colombia, y Colombia jamas ha sido 
~ un reino. Un trono espantaria tanto por su altura como por -Sil 

« brillo. La igualdad seria rota y los colOl'es lemerian perder sus 
« derechos por una nueva aristocracia. En fin, mi amigo, yo no 
a puedo persuadirme de que el proyecto que Guzman me ha co
« municado sea sensato, y creo tambien que los que lo han sujerido 
(1 son hombres semejantes á aquellos que elevaron á Napoleon y 
« á Itúrbide 'para gozar de su proyecto, y abandonarlos en el peli
a gro; ó si la buena fe los ua guiado, creea Usted que son unos atur
« didos, ó partidarios de opiniones exageradas bajo cualquier 
11 forma ó principios que sean. Diré á Usted con loda franqueza que 
(1 este proyecto no conviene, ni á Ust~d, ni á mí, ni al pais. Sin 

. (1 embargO' creo que en el próximo período señalado para la refor
(1 ma de I/). <:onslitucion se puedan bacel' en ella nolables mulacio-
( nes- en favor de los buenos principios conservador.es , y sin viola¡' 
It ",o sola de las reglas mas repubUcauas'. Yo ellviaré á Ust~d un 
~ pI' ~.ecto e Conslitucion que he formado para la república Doli-.. . 
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» vía: en él se encuentran reunidas todas las garantías de perma
« nencía y de libertad, de igualdad y de órden. Si Usted y sus 
« amigos quisiesen aprobar este proyecto, seria mui conveniente 
« que se escribiese sobre él y se recomendase á la opinion del 
« pueblo. Este es el servicio que podemos bacer á la patria, ser
ce vicio que será admitido por todos los partidos que no sean 
« exagerados, ó por mejor deci .. , que quieran la verdadera liber
atad, con lá verdadera utilidad. Por lo demas, yo no aconsejo á 
« Usted que haga para sí, lo que no aconsejo para mí; mas si el 
(( pueblo lo quiere y Usted acepta el voto nacional, mi espada y 
« mi autoridad se emplearán con infinito gow en sostener y deCen
« del' los decretos de la soberanía popular. Esta protesta es ta~ 
~ sincera como el corazon de su invariable amigo (2). » 

Esta carta no necesita de comentarios: Bolívar rehusaba pasar 
el Rubicon. Clara y sencilla sobre el asunto principal, lo era igual
mente sobre dos puntos accesorios: uno, el deseo de que se adop
tase su constitucion : otro, que esto se hiciese ilustrando la opinion 
por medio de la imprenta en el período señalado para la reforma 
de las instituciones. colombianas, y sin violar una sola de las reglas 
mas republicanas. 

Despues que el Libertador luvo noticia de los escándalos de Ve
nezuela, puso en marcha á Guzman para Colombia con encargo de 
predicar la paz y la reconciliacion, y de llevar á Páez otra carta 
(su fecha e~ Lima á 8 de agosto de este año) cuyo tenor es el si
guiente: 

« Usted me envió ahora meses al señor Guzman para que me 
, informara del estado de Venezuela, y Usted mismo me escribió 
« una hermosa carta en que decia las cosas como eran. Desde esta 
« época todo ha marchado con una celeridad estraordinaria: los 
« elementos del mal se llan desarrollado visiblemente. Diez y seis 
« años de amontonar combustibles van á dar el incendio que qui
« zas devorará nuestras victorias, nuestras glorias, la dicha del 
(( pueblo y la libertad de todos. Yo cre!) que bien pronto no lendre
« mos mas que cenizas de lo que hemos becho. 

« Algunos de los del congreso han pagado la libertad con negras 
« ingratiludes y ban prétendido destruir á sus )ibertadores. El zelo 
l( indiscl'oto con que Usted cumplia las leyes y sostenia la autoridad 
« pública, debia ser castigado con oprobio y quizas con pena. L;l 
11 imprenta, tribunal espontáneo y órgano de la ca)um~ia, ha ¡ies-
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«( garrado las opiniones y los servicios de los beneméritos. Ademas 
« ha introducido el espíritu de aislamento en cada individuo, por
«( que predicando el escándalo de todos, ha 'destruido la confianza 
«( de todos! 

«( El ejecutivo , guiado por esta' b'ibuna engañosa y por la reu
a nion desconéertada de aquellos legisladores, ba marchado en 
« busca de una perfeccion prematura y uos ha ahogado en un pié
« lago de leyes y de instituciones buenas i pero superOuas por 
a abora. El espíritu militar ha sufrido mas de nuestros civiles que 
« de nuestros enemigos: se les ha querido destruir hasta el orgu
«( 110 : ellos deberian ser mansos corderos en presencia de sus cau
a ti vos , y leones sangui~osos delanle de los opresores; preten
«( djendo de este modo una quimera cuya 'realidad seria mui infausla. 
a Las provincias se han desenvuelto en medio de este caos: cada 
« una lira para sí la autoridad y el poder: cada una debería ser el 
a centro de la nacion. No hablaremos de los demócratas y de los 
a fanáticos; tampoco diremos nada de los colores, porque al en
a tr;tr en el hondo abi. mo de estas cuestiones, el genio de la razon 
a iria á sepultarse en él como en la mansion de la muerte. ¿ Qué 
« no deberemos temer de un choqne tan violento y desordenado 
« de pasiones, de derechos, de necesidades y de principios? El 
a caos es ménos espantoso que su tremendo cuadro, y aunque 
a apartemos la vista de él, no por eso lo dejaremos y dejará de per
a seguimos con toda In saña de su naturaleza.Crea Usted, mi que
«( rido general, que un inmenso volcan está á nuestros pies, cuyos 
(( síntomas no son poéticos sino físicos y barto verdaderos. Nada me 
« persuade que podam~ franquear la suma prodigio~a de dilicnl
« ladfs que se nos ofrecen. Eslábamos como por un milagro sobre 
a un punto de equilibdo casual, como cuando dos olas ellfurecidas 
a se encuentran en un punto .dado y se mantienen tranquilas apo
(j yada una de otra y en una calma que parece verdadera, aunque 
«( inslanlánea. Los navegantes han visto muchas VC'lell este original. 
«( Yo era este punlo dado, las olas Venezuela y Cundinamarca, el 
«( apoyo se encontraba entre las dos y \JI momento acaba de pasarse 
« en el período éonstitucional de la primera elecciou. Ya no habrá 
iI mas calma, ni m.s olas, 'ni mas punlo de reunion que forme 
~ esta prodigiosa calma: todo va á sumergirse en el seno pt'Ímilivo 
« de la creacioll : la materia, sí la materja digo, porque lodo va á 
« 'Volverse.á la nada. 
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a Considere tstcd, mi querido general, quién reunirá mas los 

(1 espíritus. tos odios apagados entre las difereotes secciones, vol
(1 verán á ~galope como tudas lás cosas v,iolentas y comprimidas. 
(( Cada pensamiento qllerrá ser soberano; cada mano empuñar el 
a baston : cada toga la vestirá el mas turbulento. Los g¡'ilos de se
(( dicioo resonarán por todas partes, y lo que todavía es mas hor
a rible que todo esto, es que cuanto digo es verdad. Me preguntará 
(( Usted ¿ qué partido tomaremos? ¿ en qué arca nos salvaremos? 
(1 Mi respuesta es mui sencilla: Mirád el mar que 'vais á surcar 
« con una frágil barca cuyo piloto es tan inesperto. No es amor 
« propio oi UDa conviccion Íntima y absoluta la que me dicta este 
a recurso; es sí falta de otro mejor, Pieoso que si la Europa entera 
« se empeñase en calmar nuestras tempestades, no haria quizas mas 
« que consumar nue tras calamidades, El congreso de Paoamá, 
(( Institucion que deberia ser admirable si tuviera mas ellcazia, no 
d es otra cosa que aquel loco griego que pretendia dirigir desde 
« una roca los buques que navegaban. Su poder será una sombra 
(( y sus 'decreto ~ meros consejos , nada mas. 

(( Se me ha escrito que muchos pensadores desean un príncipe 
a con una constitucion federal, pero ¿ dónde está el príncipe? ¿ Y 
tI ql\é division política producirá armollÍa ? Todo es ideal r ah
( surdo, Usted dirá que tle méoos utilidades es mi pobre delirio 
ft legislativo que encierra todos los males. Lo conozco; pero algo 
(1 he de decir por no quedarme muelo en medio de este con Oicto. 
'(f ta memoria de ' Guzman dice mil bellezas pintorescas de este 
«( proyecto. Usted la leerá con admiracion y seria muí útil que Us
« ted se persuad~e. e po'!' la fUl'rza de la elocuencia y del peosa
(( miento , pues un momento de entusiasmo suele adelantar la vida 
« política. Guzman estenderá á Usted mis idea; sobre este proyecto. 
(( Yo deseara que coo al~unas lijeras modificaciones se acomodara 
« el código boliviano' ~ estados peqneños enclavados en una vasta 
(( confederacion; aplicando la ~arte que pertenece al ejecutivo, al 
ft gobierno general, y el poder electoral á los estados parttculares. 
u Pudiera ser que se obtuviesen algnnas ventajas de mas ó mé: 
(( nos dnracion. l segun el espíritu que 110s guiara en tal laberinlo. 

(j Desde luego lo que mas conviene hacer es mantener el podel' 
« público coo' vigor para emplear la fuerza en calmar las pasiones, 
(( reprimir los abusos ya con la imprenta, ya con los púlpitos y ya 
• con las bayonetas. La 1eoría de ]05 principios es buena en las épocas 
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« de calma; pero cuando la agitacion es general, teorías seria co
(1 mo pretender regir nuestras pasiones por las ordenanzas del 
ce cielo, que aunque perfectas, no tienen conexion algunas vezes 
(1 con la~ aplicaciones. 

« En fin, mi querido general, el señor Guzman dirá á Usted 
« lodo lo quc omito aquí por \lO alargar'me demasiado en un papel 
(( que se queda escrito aunque varíe\l mil vezes los hechos. 

« Hace cien dias que ha tenido lugar en Venezuela el primer 
(1 suceso de que ahora nos lamenlamos. y todavía no sabemos lo que 
u Usted ba hecho y lo que ha ocurrido en ese pais : parece que 
ce está. encantado, 

« Confieso á Usted francamente que tengo mui pocas esperanzas 
(e de .ver restablecer el órden en Colombia, tanto mas que yo me 
« hallo sumamente disgustado de los acontecimientos y de las pa
« siones de los hombres, Es un verdadero horror al mando y aun 
« al mundo el que se ha apoderado de mÍ. Yo no sé qué remedio 
« pueda tener uu mal tan estenso y tan complicado. A mis ojos la 
ce ruiua de Colombia está consumada desde el dia en que Usted fué 
« llamado por el congreso. 

CI A Dios. mi querido general. Dios ilumine á Usted para que 
« salve ese pobre pais de la muerte que lo amenaza - Soi de 
ce Usted amigo de corazon - Bolívar. 

«P. D. Despues de cerrada esta carta, he teuido que abrirla para 
« participar á Usted que en este instante acabo de saber que los 
.\( señores Urbaneja é lbarra. comisionados por Usted cerca de mí, 
« llegaron á Paila y se volvieron á Guayaquil creyéndome allí: ellos 
el me han escrilo participándume el objeto de su mision, y ella es 
« de tal naturaleza, que ya me preparo á embarcarme para Guaya
e( quil , adonde siempre habia pensado 'encaminarme, aun C\¡ando 
ce no hubiese recibido este aviso. » 

Esta carta tambien es clara, pues en ella el Libertador, viendo 
pérdido el órdeo, ofrece su código político como el arca de sal
vacion. Mas ¿ qué medios se emplearáu para hacerlq adoJ.'tar? La 
imprenta sola no baslaría 1m pais tan agitado ya, tan revuel10 y di
·vidido. Los cHbildos eran instrumentos, sobre insuficientes, ilega
les. ¿ Seria la convencion en la época determinada 'por la carla co
lombiana? l\Jas hubiera sido preciso empezar por restablecer el im
pedo de esta, visto que si quedaba defi)litivamente destruida en 
virtud del alzamiento casi general cl,e los pueblos contra ella, ha-

'-'.-
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bria sido absurdo conservar vigentes las disposiciones que trataban 
de su reforma. ada hablaba sobre estas cuestiones Bolívar; pero 
su declaratoria dc ~ . o de agosto y sus actos subsecuentes probaron 
que admitia la revolucion hecha por la mayoría de los departamen
tos. Si él hubiera preparado esa tormenta popular para aprove
charse de ella en benefloio propio, ó por el placer de ver adoptadas 
sus ideas, traidor con sobrada razon le llama riamos ; pero el des
órden habia sido promovido por otros, y llamado él por todos los 
partidos que de consnno h&bian sacudido el freno de las leyes, á 
salvar la república de la guerra civil, creyÓ que no le era da
do impedirla sino substituyendo á su perdido influjo el de la 
fuerza. 

Mas ¿ correspondía esta conducta al presideóte constitucional de 
la república? ¿ al bombre que habia jurado sostener y defender la 
carta colombiana? ¿ No debia por el contrario, zeloso defensor y 
fiel custodio de las instituciones, darles vigor, ora con su ascen
diente , ora, si era necesario, fulminando contra los rebeldes la es
pada redentora de la patria? Con una reputacion colosal, rodeado 
de amor, de adoraciones; sostenido por la lei y la fuerza, ¿ ha
bria habido acaso quíeu resistiera á SIlS palabras y á sus accio
nes, si unas y otras bubieran tenido por causa y objeto el bien 
procomunal ? 

Para emitir nuestro juicio sobre esta grave cuestion, orígen de 
los mas fuertes cargos que se han hecho sobre la conducta de Bolí
var, es necesario tener p,'esente que este no pudo acudir en 
tiempo á cortar los progresós de la revolucion en Venezuela) por 
culpa del vicepresidente. « Desde que el ejecutivo (dijo despues 
(e este magistrado en un manifiesto que publicó para justificarse) 
« supo el suceso de Valencia, llamó privada y oficialmente al Li
«'bertador, entónces residente en Lima, encareciéndole la necesi
(/ dad de volver á Bogotá á ponerse á la cabeza del gobierno. » 

y no es cierto, Jlorque él supo el suceso de Valencia el dia ~o de 
junio y no lo comunícó ní aun confidencialmente al general Bolívar 
hasta el 6 del mismo mes, y entónces no le llamó ni le encareció 
la neeesidad Je ponerse á la cabeza del gobierno, El 9 de junio 
le dió el primer aviso oficial del acontecimiento, y tampoco le 
llamó. Con fecha ,19 de julio (ún mes y diez y nueve dias despups 
de haber sabido cl caso) le dijo en uLla carla particular: ee Res
« pecto á la venida de Usted, permítume que le diga mi opiniou. 
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« Usted DO debe venir al gobierDo, porque este gobierno rodeado 
« de tantas leyes, amarradas las manos y eDvuelto eD mil dificul
u tades, espondria á Usted á mucbos disgustos, y le graugearia ene
« migos. Una vez que uno solo de ellos (él fué de los primeros, y 
« sus amigos los p1'Ímeros) tuviera osadía para levantar la voz, 
(1 toda su fuerza moral recibida un golpe terrible, y sin esta fuerza, 
a á Dios Cplombia, órden y gloria. Cuando balllo así, tengo pre
I( sente solo el bien público, y de ninguna maDera el mio. Yo estói, 
(1 como ~e dicho, loco porque ya me faltan fuerzas para resistir 
(1 taDto golpe, y ojos para llorar los males de la patria j por lo 
(j mismo bailaria de contento el dia eD q~e Usted tomase el go
u bierno.)) Mas abajo en la misma carta añade: « Supuesto, pues, 
(j (aquí da por cierto lo que deseaba) supuesto pues que no debe 
(j U ted venir á desempeñar el gobierno, este debe ;lUlorizarle para 
« que siga á Venezuela con un ejército á arreglar todo aquello. )) 

Así la parte delicada del negocio queria el general Santander 
encargarla á Bolívar, miéntras él se quedaba en Bogotá á la cabe~a 
del gobierno j inlencion poco geoerosa (por decir de ella lo méDos) 
J eD la cual eDtraban á un tiempo el miedo y la ambiciono Por 
ahora sobre el asunto eD cueslion recordaremos que Bolívar igDo
raba en agosto lo que despues del suceso de ValeDcia hubiese ocur
rido en Venezuela. 

Añádase ~ esta cOIlsideracion la del estado calamitoso de un pais 
cuyo tesoro estaba exhausto, cuyos hombres promineotes se halla
ban divididos j estado horrible verdaderamente, en que la lel no 
era obedecida, ni los gorbernantes respetados j en que los soldados 
de la Iibert.ad, convertidos en guardias pretorianas, habian perdido 
toda relacion fraternal con el pueblo; estado eD que se verificaba 
el anuncio gue Bolívar hizo á Páez, « pues los odios apagados 
entre las diferentes secciones habian vuelto al galope, como 
todas las cosas violentas y comprimidas, y cada pensamiento 
gueria ser soberano, '!I cada mano empuñar el baston, y cada 
toga vestírsela el mas turbulento.)) La scdicion en fin se habia 
,anunciado por .do guiera, y saDgre hermana empezara ya á correr 
en Curuaná. ¿ Para qué desoiria Bolívar el clamor general por una 
pronta reforma de las instituciones salvando el período señalado 
por ellas, ó m~jor dicho, dándolas por anuladas? ¿ Para que? 

Para devolver á la constitucion de Cúcula una autoridad nominal 
gue nadie re~pelaba I porque nadie habia obedecido j una autori'" 
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dad que ella misma y los congresos derogaron con las facuItades 
estraordinarias; una autoridad que apénas se habia ejercidu en el 
recinto de la capital. Cuando las leyes triunfan de la anarquía ó de 
la sedicioo, ora por medio de las armas, ora por el sometimiento vo
luntario de los rebeldes, su condicion se mejora, su poder, con la 
victoria, adquiere fuerza y majestad. A cualquier costa pues el 
buen patriota debe combatir por ellas. Esta regla de bueo órden 
social, no es sin embargo, como niuguna regla, absoluta, pues solo 
debe aplicarse á aquellas leyes que en sí f fuera de sí, tienen lo 
que deben'constituirlas tales, á saber, fuerza propia, unánime con
sentimiento, y obediencia . Mas si esa lei. esencialmente anárquica, 
autorizó cOn su propia voluntad la violacion y el desuso: si una y 
otro la anularon privándola de accion y de respeto : si odiada, es
carnecida, no por una sola faccion, sino por todos los partidos, por 
el pueblo, se bizo necesario sustituirla con otra, ¿ seda prudente, 
posiblc, patriótico, desenvainar la espada para sostenerla? Que este 
era el caso en Venezuela, lo prueba el hecho de que en ella los 
amigos y Jos enemigos de Páez, los federalistas y centralistas, Jos 
exaltados y los moderados, todos á una se declararon por la reforma 
de )a constilucion, y lodos á uoa odia han el gobierno. Y que tam
bien lo era en la mayor parte de los pueblos de Colombia, clara
mente se manifiesta en la prnot.itud con que cundieron por do quiera 
las ideas revolucionarias; siendo así g ue ni Páez tenia influjo en 
ellos, ni Bolivar los habia incitado. Los pocos departamentos que 
se mantuvieron libres del contagio dehieron su actitud á la cer
canía y esfuerzos del gobierno geucral. 

Santander, que despues figuró á la cabeza de los enemigos de su 
bienhechor, que anduvo por el mundo algun tiempo gozando 
Jos bonores de un mártir de la libertad, y que muerto Bolivar no 
temió ' calumniarle, ¿ queria acaso d"efender de buena fe la c.onsti
tucion de Cúcuta, ó aspiraba soto por ese medio á vengarse de 
Páez, y de Pelia y de Venezuela toda, su enemiga? Sobre esto recor
daremos que en ·19 de julio queria autorizar á Bolívar para hacer 
la guerra miéot/'as él se estaba quedo en Bogotá. Luego en carta 
suya fecba cn agosto le decia : (e El origen de nuestros males está ti 
« mi entcnde¡' en <fue desde la constitucion ba ta el último regla
« mento han sido demasiado liberales 'para un pueblo sin virtuli y 
(e viciado por el régimen español. » Ni era esta la primera ocasion 

..en que el vicepresidente bablaba mal de las instituciones; pues no 
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sus enemigos, sino él mismo las desacreditó con Bolívar en térmi
nos mui-mas fuertes qu~los que jamas emplease Peña para concitar 
contra aquel código la animadversion de sus conciudadanos. Justo 
empero se dirá, y patriota, cuando lo defendia sacrificaba á su 
deber sus convicciones. No; porque no lo hizo, siuo quiso que lo 
hiciese el Libertador; el Libertador á quien él mas que ninguno 
babia inspirado desprecio por aquellas instituciones; el Libertador, 
á quien segun dijo queria conservar con toda su fuerza moral, en 
beneficio del órden y la felicidad de Colombia. No; p!>rque como 
veremos él rué el primero que se sometió á la dictadura, aceptando 
un empleo que le dió Bolívar en cambio de la viC()presidencia. 
No; porque Francisco de paula Santander en ~ 8~ 9 (carta de 26 de 
setiembre) ofreció á Bolívar volar como diputado del ·congreso de 
Angostura, por la presidencia vitalicia, y en ~ S26 (carta al gran 
mariscal Audres de Santa Cruz, presidente del consejo de gobierno 
del Perú, escrita en 5 de diciembre) ofreció poner de su parte 
cuanto le permitiesen sus fuerzas, para hacer popular y llevar á 
cabo la confederaciou de Colombia, Perú y Bolivia, bajo el go
bierno vitalicio del Libertador; resultando de aquí que su conducta 

-anterior y posterior no tenian por norte la buena fe y el patrio
tismo. 

y qué eran esas propuestas de Comna salidas no solo de Vene
zuela, sino de muchas parles, y de muchos hombres, así militares 
como civiles ? No hai ningun motivo para creer que fueron insi
diosas, porque la generalidad de los próceres que las hicieron á 
BOlívar, le acompañaron despues, mas ó ménos, en todas sus fortu
nas: eran odió justo ó injusto al gobierno, á SantanDer y á la 
constitucion que defendia en público , y en secreto desacreditaba: 
era la persuasion íntima y profunda de rÍo convenir al pais institu
ciones democráticas. No culpemos á esos hombres pUl' solo el hecho 
de haber abrazado opiniones contrarias á las que boi sirven de fun
damento al sistema político de América. Si para bacerlas triunfar 
no conspiraron, nadie tiene el derecho de decir que es un crímen el 
baberlas concebido y aun mauifestado ; pues la libertad racional de 
los pueblos no es propia esclusivamente de una forma de gobierno. 
Mas téngase presente que \3olívar rehusó constantemente, « sentarse 
en las cuatro planchas cubiertas de carmesí, que llaman T'J'ono 
y que segun añadia, daban mas inquietudes que reposo. y tam
bien que á espíritus tan preocupados en favor de principios opues-
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tos á la Constilucion no podia sin lemerid8d imponer esta por la 
fuerza. 

Ni por IDI\S que boi se diga era evidente que esta triunfase sin 
combales en VeDeJ.llcla, donde mochos hombres valerosos estaban 
resueltos á correr con Paez los azares de la guerra en favor de la 
revolucion. Mucho podria esperarse de la inOnencia del Libertador; 
pero la desesperacio~ de \18 hombre valiente lIace prodigios, y los 
puéblos son en ocasiones insensatos. 

Nuestra opinion es pues que Bolívar debia, oyendo el volo'de 
todos, promover la reforma de las histitócioBes, y desde luego res
tablecer el sosiego público, calmar las pasiones, y disponer el pais 
á recibir sus n~evas leyes. La fuerza era para ello tan indispensa
ble como la persuasioll : no 'la fuerza que promueve' asond'das. y 
tumultOs, si~o Ja que coriserva el órdeñ, impone' silencio á la gri
ta de los partidos y precave la guerra civil. Veamos pues lo que 
hizQ para dar á Colombia calma y'union. 

El Libertador salió de Lima el .. de setiembre negándose á las 
instancias de lo!! pueblos del Perú quc anhelaban retenerle en su 
seno, y dejando al consejo, de que era presidente Santa Cruz, en
cargado del mando supremo. Al pisar las playas de la patria en 
Guayaquil dirigió á los colombianos su hermosa proclama de ~ 3 del 
mismo mes •• Os llevo, decía, un, ó~ulo eomnn y dos brazos para 
uniros, en mi seno. Cese el escándalo de vuestros ultrajes, el delito 
de vuestra desunioll ». Et ~ -4 de noviembre llego á Bogotá en donde 
fué recibido por todos con ¡:inceras demostraciones de gratitud y 
afecto; si bien los constitucionales ,de CUBdinainarca, alarmado~ 
con los sucesos de Guayaquil y Quito, y con los pronunciamientos de 
Carlagena y Panamá que deciau sugeridos (y lo fueron' en efeclo) 
por hombres que se lIamauan amigos de Bolívar, empezaron á te
mer, como,porescl'ilo se lo dijeron ese lOismo dia, que no ruese ya 
el mismo hombreqr;c habia be\!ho al,congreso consUluyente de Co
lombia la mas be~ protesta, de sentimientos liberales y filaRtró
picos de q~e pocfta honrarse el corawn hllmaDo~:ED 811;8lo0 prin
cipal tleI: plllacio de, gobierno rué recibido por elvjoepresidenee de 
la repú~licIl acompañado de ,Iodos los funcioDariGs púbUeos ! dO' las 
corporaciODes. S3nlaod.Jl' 16 dirigió la palabra felizi&áDdole- por su 

, venida" se~1 de la salud de todos, prencla de la libertad ! lalO 
tuerte_'n18 J:ODser~llria Ja uaioll á que babia f.oasastado el Liber
tador Illn&4)s esfuerzo~. Q \'0 no he, he:cho bitm, alguno, dijo el, se-

II.-DIST. IIOD. .... 
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« __ o ......... ·ltu .... lioa, durante mi o8 ..... illraelo..' 
« Apénas he podidido cumplir con lo que ofrecí cuando me encar
e g~steis de .gobiemo. Dije entónces que la cODstituciollllenetrama 
Q todo mi.esp'ritu, y 10rpenetró } qu haria el bi n ó el mal segun 
(1 lo dicta e, y Jo he hecha: qu seria esclavo de la lei, y lo he si 
({ do. )) EJ Libert 01' habJó con entusiasmo de los triunfos recientes 
del pjército y recordó las-recompensas honoríficas que el Perú y Bo
livia habian tributado á sus bienhechores: alabó la conducta del 
ejecutivo en las angustiadas circunstancias de la república: hizo 
particular y honorífica moncion de la administracion del vicepre
sideule, y concluyó diciendo' : u Yo he consagrado mis servicios á la 
(1 independencia. y libertad de Colombia y los consagraré siemJ>re á 
(1 la union y al reinado de las leyes. II En su respuesta á la felicita· 
cion de la oficialidad de la capital, dos dias despues, se espresó Bo
lívar de ulla manera mas esplicita aun. i\fánifesLóle que habia sabi
uo cou satisfaccioll su obediencia á las leyes y á los magistrados, y 
su veneracion al evangelio de los derechos del pueblo: que esa de
bia ser siempre la conducta de un soldado; porque el dia en que 
la fuerza armada deliberase, peligraria la libertad y se perderian 
los inmensos sacrificios de Colombia. 

No admitida por Bolivar la renuucía que á su llegada hicieron 
ue sus destinos los ministros del despacho, continuaron estos desem
prliándolos bajo su direcciono Eranlo José !\laria del Castillo, de 
hacienda; José Manuel Restrepo, del interior y justicia; Cárlos So u
blette, ue marina y guerra, y José Rafael Revenga de relaciones e.ste
riores. Este fué nombrado poco despues por secretaria general para 
acompañarle en su viaje á Venezuela. Durante su permanencia en 
Bogotá cspidió diez y nu~ve decretos relativos á la administracion' 
de justicia y otros ramos. Por uno de ellos se declaraba revestido 
de facultades 'estraordinarias por hallarse el pais en el caso del 
artíoulo ~ 28 de In constitucioo. Fundaba este decreto en el es_O 
lodo agitado y revuelt04 de la república , dividida en opiniones 
wure el régimen político y amenazada de la guerra civil y de una 
illyasion esterior: eu' que el ejeoutivo habia tomado ya la misma , 
!11ruida : en la voluntad de muchos departamentos qlie habian' ~ 
dido se revistiese de facultades estraol'dinarias, y últimament en el 
desro de corresponder' á la confianza de los pueblos y de conservar' • 
h ('oaslÜIMiea.;da;.c8all, miéntras queJa oaciOD peP lIIf'ItIio tI&' 
sus ·leg.ílimOH8pn1"'awtee RO ·proveyese á su reforma. Pól'olrOS{ 
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supri'rnia nlgunos gobiernos de' provincia, ciertas cortes de justicia 
y varias c9mandancias de armas, todo en beneficio de la economía. 
Snspendió muchos sueldos y pensiones gravosas: reprimió los frau
aes contra la hacienda pública: concedió autoridad coacLiI'a á los 
reéauda'dores de rentas; pero mas que ningunos merecen parti
cular mencion tres de sus decretos. Es el primero el de 24 de no
viembre, reuniendo los departamentos de Guayaquil, Azuay y 
Quito, denominados del Sur, bajo la autoridad de un jefe superiór 
con dependencia del ejecutivo, pero revestido con las facultades 
cstr:lOrdinarias que estimase convenientes para el régimen y mejora 
de aquel territorio. El segundo, de la misma fecha, rcunia en 105 

departamentos y provincias el mando militar en la misma persona 
que ejerciese el civil; lo cual se" fundaba en la necesidad de dimis
nuir los gastos del erario público, cuyos fondos no alcanzaban á 
cubrir los de la administracion del estado, y en el buen deseo de 
corlar las disputas que entorpecian el servicio y la administracion. 
Disponia, en fin, ei tercero y mas notable de estos decretos que lodo 
funcionario público y toda corporacion se arreglaran estrictamente 
en el ejercicio de sus funciones á lo pre~crilo en las leyes'y en las 
resoluciones del Libertador ó del poder ejecutivo, en virtud de las 
facultades estraordinarias : cualquiera acto contrario era declarado 
hOSLil á la tranquilidad pública. Por él se probibia toda junta y 
reunion, á escepcion de las que a,utorizaban las leyes, .y si bien se 
conservaba á los ciudadanos y corporaciones el derecho de pe ti
cion, se les impedia ejercerlo en juntas popular!ls que escediesen de 
diez individuos; haciendo estensiva esta prohib.icion á los militares 
é imponiendo las penas de destitucion y aun la de presidio, en sus 
casos, á los contravento~es . .F~ndaba estas disposiciones, entre 
otros motivos, en la nccesidad de conservar el órden púbico, y en 
la de impedir que se estraviase la · verdadera y sana opinion na
cional, presentando al mundo actos que pudieran interpretarse 
contra el honor de la república. 

Segun el contexLo de una lei de ';:olombia, el presidente y vice
presi<)ente d,e la república debian cesar en sus (unciones el 2 de 
enero de lS21 y entregar el mando al último presidente del senado, 
estuviese ó no reunido el congrllso en aquel dia, que era el señalado 
por la cOÍlstitucion. Bolívar y Santander habian sido reelegidos por 
los colegios electorales; pero tenian necesidad de prestar ante aquel 
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cuerpo el juramento de estilo, para entrar nuevamente en ejercicio 
de sus magistraturas respectivas. Empero el Libertador en uso de sus 
facultades estraordinarias ordenó á Santander por oficio de U de 
diciembre y desde el Rosario de Cúcuta, continuar en el gobierllo de 
la república caso de que no se instalase oportunamente el congreso, 
y u ar de las facultades estraordinarias donde él mismo no las em
please. El vicepresidente obedeció no solo sin réplica, sino con 
grandes muestras 'de recocijo y gratitud. « En todas circunstancías, 
« dijo de olicio á Bolívar (en 2~ de diciembre, pocos dias despues de 
(( la carta de Santa Cruz) la opinion de V. E. es una egide formidable 
(( contra la maledicencia, pero hoi que la tierl'a entera se ocupa en 
« ai:lmirar á V. E. Y despues de las proclamaciones y muestras de 
« ilimitada confianza que le acaban de dar los pueblos de la replí
(\ blica ¿cuál no será la fuerza de esta opinion? Me atrevo á repetir 
« lo que en una ocasion dijo á V. E. el virtuoso presidente de la 
(( Nucva Granada: un rasgo de V. E. impone mas en la opinion 
« pública que todas las declaraciones envenenadas de les ca
« lumniadores. Señor, continúa, las circunstancias en que V. E. se 
« halla colocado actualmente, me inspirau coufianza para someterme 
(( á us designios, respecto de mi continuacion en el gobierno. V. E. 
« está encargado de la salud pública y puede en su beneficio dictar 
(e las ruedidas que en su sabiduría estime convenientes. V. E. quiere 
a que no me separe del gobierno y yo debo hacerme el honor de 
« pp.nsar que V. E. estima este paso conducente á la salud pública. D 

Lo particular en esto es q>Ue al dia siguiente escribió de oficio al pre
sidentc' del senado Lu is Andres Baralt, poniendo en su noticia la rc
solucion del Libertador y anundiándole que le entregaria el mando 
el 2 de enero. (e Cierlamente decia que me veo en el mas penoso'con
« /]jcto j de un lado mi ciega y firme adhesion á las leyes constitu
(e cionales me dictan ~a separacion del destino actual, y del otro, 
u mis deseos de cooperar con el Libertador preside u te , á cuanto 
« en el actual estado crea conveniente al bien comun me aconsejan 
« no contrariar aquella determinacion. ,Si el LibertadQr (y esto es 
« notable) lIO estuviera revestido de la autoridad que ha declarado 
« tener, y si los pueblos no hubieran ill06lrado recientemente tanta 
« y tan.obsoluta é ilimitada confianza en S. E., no .vacilaria un ins
a tante en tomar el partido que conviene á 'mi carácter y princi
(1 piós. » Su salud se lo impedia; pero cuando Baralt por dudas 
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sobre la inteligencia d~ ciertos artículos conslilucional~, y por 
mirami'enlo á 1>1 decision de Bolívar, rehusó lomar el mando, él lo 
conservó á pesar de sus enfermedades, 

Ya cuando eslo, como ha podido observarse, estaLa en marcha el 
Libertador, En efeclo ~esde el 25 de noviembre se habia dirigido á 
Venezuela, precedido de una proclama en que despues de hacer 
reseña de los lriunfos del ejércilo colombiano en el Pérú y de pro
meler nuevamente su cOllsagracion absoluta á la \oluntad nacional, 
que reconocia soberana é fñralible, añadió aquellas famosas pala
u bras: El volo nacional me bOa obligado á encargarme del mando 
(c supremo: yo lo aborrezco mortalmentepues por él me acusau de 
(c ambiciou y de aspirar á la monarquía, Qué 1 ¿ me creen lan in
(c sensato que aspire á descendel'? ¿ no saben que el destino de Li-
o berlador es mas sublime que el trono?» 

Eu su tránsito hasta Cúcuta dict§ algunas medidas encaminadas 
a reunir tropas suficientes para acercarse á Venezuela en una acti
tud imponente y para restllblecer el órden legal. Así lo significó 
desde ' aquella ciudad á las autoridades de l\1éritla y de Maracaibo. 
En seguida se dirigió á este último punto despues de haber en
viado á su ayud:lllte de campo el coronel Guillermo Fergusson 
por la via de Trujillo, con el objeto de anunciar su aproximacion 
y organizar algunas fuerzas. El ·16 de diciembre dió en Maracaibo 
una proclama en que invitó á los venezolanos á suspender sus dis
cordias y les ofreció acelerar la épnca de la Gran Convencion, para 
que en ella decretase sus leyes fundamentales el pueblo, pues cc solo 
ce él dijo, conoce-su bien y es dueño de su suerte, y no un pode
(c roso, ni un partido, ni una fraccion del mismo pueblo.» En la 
misma ciudad espidió dos decretos : uno el ~ 8, declarando en 
asamblea el departamento del Zulia: otro el ~ 9, poniéndole 
bajo su inmediata autoridad, junto con . los de Maturin, Venezue
la y Oricono, y ofreciendo que á su llegada á Carácas convocaria 
los eoregios electorales para que declarasen, cllándo, dónde y 
en qué términos querian celebrar la Gran Convencioo na
cional. 

A ' la noticia de la aproximacion de Bolívar algunos destacnmen
los de tropas en los pueblos de occidente, abandonando la causa 
de la revolncion, se pusieron á las órdenes de sus agentes, Luego 
destinó al general Urdaneta para que de ellos se encargara, 
así como de las fuerzas que se organizasen en Mérida I Trujillo y 
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pueblos occidentales de la provincia de Carabobo. El coronel Cala 
que ocupaba la ciudad de Barínas por disposicion de Páez, bubo 
de evacuarla luego que supo la defeccion de la tropa de Ba~guisi
meto y que algunos jefes se p\,om,mciaban por el sosten del gobierno, 
así como varios cantones de la provincia de Apure que pI prin
cipio habian abrazado la causa de los disidentes. 

Desde que Páez supo la llegada de Bolívar á Bogotá, anullció su 
venida por una proclama en que invitaba á los pueblos á recibirle 
sin temor ni desconfianza, como <úJien iba á ayudarlos « ~on sus 
« consejos, su sabiduría y consumada esperiencia á perfeccionar la 
« obra de las reformas. Estói autoI'Ízado, añadia, para baceros 
« esta promesa. )) El Libertador, que continuó su JIlarcba por Coro, 
llegó á PUerto-Cabello el último dia del año, á la sazon de encon
trarse piez en Valencia. 

Hallábanse, pues, frente á frente estos dos hombres ilustres, 
acqmpañado el uno de su gran nombre, á que daba nuevo y Iflas 
Dohle reíllze la .recienle libertad de dos repúblicas, y Clln pn poder 
que la lei bílcia inmenso, la r~on irresistible; querido del pueblo, 
amado del ejército: fuerte el ,otro con su pl'Qpio valor, rodeado 
de falaces y arljficiosos amigos, de un corlo núm,ero de de;contentos 
y de algunos cuerpos de tropa que la confianza en su fortuna Jla
bia reunido á su alredepor. E,speraban todos anciosamenle el 4e
senlaze de este drama complicado en que se iba tí decidir la 
suerte de la patria. 

Ni eran estos 19s ¡'micos mn,Jes que afligian la república; que la 
penuria del leroso público llegó tambien á complicar su !¡iluacion 
de una manera cruel y alarmaple, pues al ,paso que sus rllnJas 
solo alcanzaban á 6 millones d~. pesos, montapa á mas de ~ 5 el 
lptal de sus ,gastos , siendo la mayor parte call!?ados por el ,ejército. 
l'ara cubrir este enorme déficit así como para acallar el cl¡¡mor de 
los acreedores estr¡J njpros , que ¡::Qn sobrada justicia rec)ílma~an del 
gobi~rno el cumplimento de sus co~promisos , contaba el eje~u

tivo que el Perú le devolviese los cuantiosos fúndos con que le hahia 
ausiliado; pero fué infructuosa la tentativa hecha por aquella ~e

pública p¡¡ra ob,tener en Lónd~~s un empréslitQ promovido COI) este 
~ objeto. Cuánto cOl,ltribvyesen los sucesos rolíticQs de este ,año á 
empeorar la ~i!uacjon calamilo$a de I~ s r¡mtas, ?e con\!Jlbirá,fácil
!Dente reflexionando que uno de los medios cpn n1)ls urgencja \11-

. ~jc¡¡dos par.a , dimisin~!I' Jos gaslo~, era la reduw:ion del j~;rg,ito'j y 
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, que',·~~deMa''Ilbora ·~eot.umt!nt_Gl··_Ífolde,Ia 

·l~n· de Venezllala. 
'Thlen'á¡flnes de esleeño-la1litaareien lIe]a repáWiea : deilllllda 

y arruinada dentro: á fuera empeñada, y próxima á perder su cré
ldito'naciente. Habíase, pues, desatendido la leecion de la esperien
cia propia que la historia marcó en las primeras páginas Mogu re-

- volucion, y e1 ejemplo cou que la amonestaba elocuente el destiuo 
de otros pneblos americanos entregados al torbellino de la civil dis
cordia. Y. así empezó la época azarosa que entre vaivenes, sangre y 
rninas condnjo por fin á Venezuela al año de ~ 850. Felizmente en 
aquella época de regelleracioll, grandes acciones borraron grandes 

'Íallas, y un perdon generoso pero merecido de la patria, Irizo bri-
llar de nuevo algunos nombres que las revueltas civiles habian os-

• curecido. Mas ánles de llegar á ella i cuántos hombres que hemos 
amado en lo~ fastos militares, ' van á decaer en nuestro aprecio al 
verlos, de guerreros convertidos en cónspiradol'es'! 1 y cuánta noble 
vida desaparecerá del campo que hermoseó .con sus hechos! ¡ Y 
. cuánto cvfmen, y cuánta ingratitud, y cullnta liviandad, ocupará el 
lngar del valor beróico, de los nobles sacrificios, de la virtud ge-

' nerosa! Mas es preciso que la historia ejerza su . gravt1 y tlíncil mi
nisterio. En cuanto á nosotros saeerdotes indignos de la severa IÜU

sa, al méoos, no la deshonraremos con torpes oblaciones bijas de 
]a adlllacioo, del ren.cor ó de otl'!) avieso motivo. 

ingun sueeso militar t¡¡nemos que rorol'jr este año del Perú. 
Babia cesado ya la época de las nobloS'pl'oezas de la independencia, 
y para no acabar tan pronlo ni con tanta gloria comenzaba la con
tienda de U110S jefes contra otros por la posesion de la autoridad; 
contienda en qu'e, púeblos sin energía, siu irn;truccion, sin volun
tad decidida, se plegaban al capricbo de efímeros dominadores, ele
vados hoi por un molio, m:¡ñaua derribados por una rebelion i 1C0n-

, tienda en que opresores y oprimidos, vil juguete de una. soldadesca 
desmol'illizáda por sus mismos jefes, fluctuaban en un mar de 'trai

' .ciones y violencias. 
El Libertador habia espedido en Chuquisaca á 26 de no iembre 

. de 4825 un nuevo reglamento de elocciones para un congreso cons
tituyente de Bolivia que debia reunil'se en dicha ciudad el .j 9 de 
abril tlel presente año. }nstalado en erecto adoptó en julio con algu
nas modificaciones el proyceto que desde Lima le envió Bolí\'ar jUlito 
oon el reconocimiento que de aquella república b bia 'hooho et con-
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sejo de gobierno del Perú. En consecuencia nombró el congreso pri
mer presidente vitalicio al general Sucre, que solo por dos añós ad
mitió esta diguidad y, lo que es mas raro, por dos años no mas la 
conservó, pudiendo en ella perpetuarse. Dígase con placer y repítase 
en honor de la memoria de aquel gran colombiano. Tan modesto 
como desinteresado, juzgó que la casi general eleccion que de él 
habian hecho para aquel de~tino los colegios electorales, y la uuá
nime confirmacion del congreso, no eran suficientes para justificar 
contra el tenor de la constitucion semejante Ilombramienlo en un 
estralljero, que teniendo en su favor el prestigio de la victoria y de 
la antoridad podia considerarse como instrumento de su propia ele
vacion, eu la tierra que aun pisaban sus soldados. La moderacion 
que dirigió todos los actos de su corlo gobieruo y la religiosidad 
cou que curo pUó su voluntaria promesa de abandonar el mando á 
los dos auos, prueban que su conciel/cia le dictó aquellas protestas, 
y que él obedecia á su conciencia. 

Libre ya de enemigos el Perú, creyóse llegado elliempo de plan
tear la constitucion de ~ 825, Y de que cesase la ilimitada autori
dad que en fuerza de la guerra y de los trastornos políticos habia 
basta entónces ejercido Bolívar. En el meHsaje que este bizo al pri
mer congreso constitucional reunido á princjpios de este año, recono
cia que los votos nacionales no podian ser otros que los de restable
CC1' la república bajo la conducta de legítimos magistrados que di
rigicsen la marcha de la nacion hácia un órden estable y digno de 
un pueblo independiente, poseedor de leyes propias. 

Las esperanzas que la instalacion de este cuerpo hizo concebir 
fueron, por desgracia, de corta duracion . Dividiéronse sus miem
bros en partidos, unos queriendo que la constitucion nacional se 
conServara, pugnando otros por hacer admitir la de Bolivia. Tomó 
parte en estos asuntos el consejo de gobierno y en ~ 7 de abril de
clal'ó irritos y nulos los poderes conferidos por los colegios electo
rales á los diputados de algunas provincias. Disuelto el congreso, 
52 individuos de su seno pidieron al gobierno que suspendiese bas
ta el alío venidero la convocatoria de aquel cnerpo : que se consul
(ase á las provincias si debia conservarse ó reformarse la conslitu
cio¡;¡ del Estado: si en este último caso debia ser su revision par
cial ó gfJneral : y últimamente que los pueblos designasen la per
sona que debia ejercer la presidencia de la república. Conformán-
40se el consejo de gobierno con estos pareceres, determinó por de-
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creto de ~. o de mayo que todo se hiciese como se pedia, reserván
dose convocar el congreso cuando conviniera. Reunióse pues el co
legio electoral de la provincia de Lima el ~ 6 de agosto y tomando 
en consideracion las peticiones de los 52 diputados y la constitucion 
boliviana que el consejo de gobierno le pre~entó, aceptóla como 
código fundamental del Perú y nombró al general Bolívar presi
dente perpetuo de la república. El Libertador en su contestacion 
al que dándole ClIenta de este suceso hablaba en nombre de la na
cion y del colegio reunidos, espresó suma satisfaccion por que hu
biesen los colegios electorales aceptado la constitucion que habia 
dado al ' pueblo de su nombre. « El consejo de gobierno, añadia, 
« deseoso de fijal' la dicha del pais , me consultó y yo convine en 
« que se ofreciese á los pueblos del Perú. Esta constitucion es la 
« obra de los siglos: porque yo he reunido en ella todas las leccio
« nes de la esperiencia y los consejos y opiniones de los sabios. » 

La peticion de los diputados, la opinion .gue sobre ella emitió el 
Libertador y 59 actas originales en que aparecian los votos pro
nunciados por los colegios electorales, fueron, entre otras razones 
las mejores que movieron al consejo de gobierno á declarar lei fun
dameutal del estado la constitucion boliviana, y al Libertador, pre
sidente vitalicio de la república bajo el hermoso 'Ílulo de Padre y 
Salvador del Perú que le dió la gratitud del congreso; yen conse
cuencia se hizo solemnemente la proclamacion de aquella carla, á 
que prestaron juramenlo todas las corporaciones, las autoridades 
y los empleados. Era presideute del consejo el gran mariscal Andres 
Santa-Cruz, vocales los señores José de Larrea y el general colom
biano Tomas de Béres; secretario el selíor José María de Pando. 

Cuando á principios del año siguiente se vió libre el Perú por la 
primera vez de interesados ausiliarcs y consiguiera al fin regir su 
propia suerte, el presidente de ese mismo consejo de gobierno con· 
vocó un congreso estraordinario constituyente para -que decidiese, 
(1 con arreglo á los voto,s de la nacion peruana» cuál hubiese de ser 
la constitucion del estado, y quiéue~ su presidente y vicepresiden
te, "vislo que se habian suscitado dudas acerca de la legitimidad con 
que los colegios eleclol'ales habian procedido á sancionar el proyec
to de constilucion que les fué sometido por el gobierno» y que 
« un gran número de ciudadanos respetables, á nombre de los ve
cinQS de la capital babian representado contra la legalidad de 
aquel procedimiento .• Ereclivamente fué declarada despues esta 
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tSADcion, ile~l y ate,nlatprJa"á,la 5()~r¡lj,nía ln~l, quIJ. SJ}!oqt\tede 

( duse ,el,pacto social por madiocrle IIU!! r,epr8~nta'ntes legiHmamen
~e p,iput.a(l&s para leh 8ctO j' y:pal'a dejar fuera.de duda ,el • .JDOdo eon 

I que á d¡u;la procedieron. Los w1egios alí\e~orale!llleJlnidoS'en .Lima, 
e regí t.ra ent.re ws documentos.Ye -aquel tiempo una protesta.be

cIJa por ellos el 6 ,de fk¡b¡:ero de ·1827 de la cual11parece. «( .que los 
(¡ /!Iector.es flleron entcrr.ádos en la casa de ja llJliversidad de..Ban 

, a l\1a~os y l'odecums de I!I:opas : que de un ladG les presentaban los 
«salélillli,d a inuúa dádiya o:ereaq de -011'0 la filIerte : que en 

, . el cooflic,l.o <le .taulos iulereses opuestos prefirieron pe enllloces 
• los de su cqn&er aej¡:)n Y que así oprimidos, autor,nal'OD .a!]uellos 
«atenl¡&do por efectq¡de .las aderias y la wioleueia. )) 

Si , flgUi'll~s ,los electores por el deseo de justificar -su conducta 
(.Jlte 1a ¡llatmn lIJas.DuNas auL(){'idjldes, .conSi!flai'On en sta pro
testaAm~osjnjustos Ó cxajeradps oolra el gobierno que habia cai
do ,tlUOli o es de dudaifOcionaL y necesaria; empero que ~as tI'opas 

· ~e Colowl in e~n odi¡llias'lln el ~erú, . que aquel pueblo las acusaba 
de pr~ger '6.U opresion y.qne el C011sejO d!3 gobierno, que dirigía 
ent.ó.nees- los ,lI6gociQS de~ pais , dió pa s oficiales para estonder la 

• ulurj¡jó.\J:}'¡lel [Jibedadol' ea toda aqueUa tierra aio curarse mueho 
de la 'voJunl.lld nllcional, .es 1lj)Sa 'lua no Sil podria negar el dia de 

.lJ..oi sin renuoci.llr voluntariamente á Ja razon, á la er41ld . \Sean 
, p\1uebas de estoJodundam:entos.en que apoyó este mismo .consejo 
la convocntol'ia del congt'eso '6straordióario con'lit~tuyente 1108'-06.-

· ~lios p ado por el general en ljefe.del ejército colombiano ausiliar 
rlln el P~Ú¡lll gobi6l'no.de aqueUa <l'epública en '2~ de diciembre' de 
este año I1 fO de <lltero deLsiguiente En e-Ulis Ilopliellba se dispu
siese I retiBo .de ~a divjsion «.'porque 00 llabiao>U1l solo individuo 

• « .de ella que no.ousia e'restituillSe al no dC> 6U patria: pOl'que se 
(111. gritaba <Iue el ejército .de Golombia en el'Pcvú, sin el objet6 de lla 
~ guarra, 0 era un opresor¡ ó t.enia las pa ict11aresmiras de queacu· 
« sabail' al gl>biecoo : porque en \les y.plll'zus se-dejabim oil' los eeos 

.,¡ #. de ",~!del1 er.ú¡ que Jo apellidaba ijoomigo 'porque a se habia 
« IOidQ deltir al ¡pueblo-.mu~nl l.os 4olombifMws 1 porq oe habién
« ,dose libm:tado el temito,io DOhltobia necesidad de gravar aque-

"« , ll~s pllebloll oon ~a foraQSa subsistencia que d,ebian >p¡:estar.á ~!Uejér
«(fcito aliado .¡ en Di,ello taneias debaIlOrl>& agostados, DO eouvale
«( oidosJ;le sus pGiados snfrimien1 y in. IOOdios p ca omerv r por 
(Lmas,&iempo hu.éspedesJ}ue.haJ:ri&n com.plid ision.1 ÚJlima-
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',meuteel bJleno (del.~enej:al wa, deduCÍa de lo spuesto que el re
,tiro del ej~cilo ,de su JD31ldo, vista Ja s~ij)1l en que.se hall-.ha 
la .repúl:¡Uca" a «Jej);a . ~Qa.d!uvjlr á su .w.as ,rprpQta prosperidad. y 
a á u mayor riqu.e~íl, á .tiempo que ,Fesul/.aria, de hacel'lo perma-

,u necer en ~I terr.i.torio, que , se ,crey~n opiiQlidos y rSu~ugados 
a los p,er.uanos. » CorrobQrAn e&tas verdades las eo06pira.ciones fra
gUl~das cQotra el T..iberta~ol' y su ejér~Ho por los oficioles nAiu
rales de la tier.ra y.los¡que aun quedaban dEl Buenl,)s !ires y ClIije. 
El dcscubr,imienlo de uua de ~nas -<\OslÓ la lihtli:tad 8.Q.Lre o .... os 
muchos.oficiale:;, al distinguido ~neral argel,ltipo< eCQ1lhea,liéroe 
de Juoin, y,.rno~ió p.l.con ejo de gpQierllo (lJ,e4)fcto-de ~ ~ de agoslo) 
á despedic ~el territorio á lodos los militar~ sueltos y relirados de 
aquel~as dos J'IlIlúbli~s, d4lijl,ro de un término ,bre 6 é impror98a
ble. Por la re~olucion del $upr(lIDQ tr,ilnU\al de justieia del Perú 
dada eo la CaJIsa segui~a CO)lt,r(\ los co~spiríldp.l'es, . se vieoe en co
DocÍruiellto de que to¡n.ar-on Jn.'lS Ó menos parte e,n elJa ó·que por lo 
ménos f,uerpll liindicados, ¡¡Qgetos ej& mucho trédjl(} y espetQl>i
lidad. 

Lástima da ver que el respeto y amor que Bolivap iJlsp;.rl\.ra;.por 
do quiera, se hubiese l\ln p,onto ·couver~ido /ln pdjo á /iU pers pa y 
á sus huesles . .Eo .cuauto al qlJe contra estas concibieron .los .pe
ruaoQs, no hai nada que decir, pues el 1efe. que las .Pl~ndaQa DOS 

ha esplicado hooradamente, cuaudo ,no t040s sus nloli os, por lo 
ménos los mas fuertes. Tocante al Libert~dor, (,:uJa ¡::po~uctat . pfi

vada para con los pueblos que emancipó:.del uSo coJonill fué 
~iempre dulce. y ~erada, debemos y pod~nws decir, que ,en la 

4 pública es ~que ija,d¡¡ b\l~ar. e el ol'igon ele los"iJl cabt>r s que sufrió 
presente, y de ,los que ausente luvo luego. 'o porqu nosotros de
mos ascQsQ á lo que susuliNersarios I¡po gr:.'Lado constAnlemente de 
opresjQn, y ~U'~nía, y proyectos mouárquicos, l lall di,sllltltes de la 

., cabeza de aq-Ilel ,hombre CQmo. la bUl}oa fé de las d,e muchos de 
: !lUS j¡¡gratos enemigos; pero¡:;Í creijlQs que su polil¡ca en 11110 y 
olro Perú fué sumament~ iAdiserel/\, que e dejó al'I'aplra¡' ~e la 
¡¡ficiQo á sus liistemas, Y. fillalmE;nle, que ¡¡cri)jcó á la vjlpi4IJd de 
hompre qe,es.L¡¡do 111 re~ e u vida y ~c4a. P4I e del mor 

, dc ¡¡US QIlLe~poránoes. 
Pl!rsouas mal ¡informadas de J~s j/0&fIS- han hecho dos e ses á 

BQIíVilf : uno el de habj!r e '~uillo~s o iOjli~s del 111$0 Peni 
_ en rllPqblica,·CJlO p~rj\liAio-de.IQ q~'echos ql.Hl l IIr linos l.c-
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nian á aquel territorio : otro el de haber querido dividir el mando 
de la América meridional con .el empenHlor del Brasil. El gobierno 
eJe las .provincias unidas del Rio de la Plata manifestó desde el 
principio, como bemos visto, estar dispuesto á dejar'á la futora 
Bolivia árbitra de su propia suerte, y aun quiso, ó por lo Diénos 

. aparentó ravorecer el cumplimiento "de' su voluntad con un cuerpo 
de tropas, temiendo la ambicion del gobierno del 'PertÍ. Esto y el 
r~nocimiento qne poco despnes hicieron de s& soberanía todos los 
gobieraos americanoS, basta para justificar el decidido apoyo que le 
dió Bolívar. En lo cual procedió guiado si se quiere por una seduc
«lion del amór propio, pero haciendo un gran bien á aquellas 
provineias, á los gobiernos que desea baR su po&esion y al sosiego 
de la América. Muchos hombres instruidos cuya opinion tcinia peso 
en su ánimo le aconsejaron devolver á lOs argenti!l0s (que lo 
deseaban realment(l) aquel importante territorio, para de ese modo 
poner en contacto á su gobierno y el del Perú, en beneficio de la se
guridad de Colombia; pero el Libertador que no tenia proyectos 
que debiesen fundarse en los zelos y desconfianza de naciones her
manas, croo á Bolivia con el unánime consentimiento d"e los natu
rales, é hizo de (lIJa una condicion de paz enlre peruanos r argen
tinos. Es falsa la suposiciou de que él quisiese dividir' el gobierno 
de la mitad del Nuev~Mundo con el Brasil. Por el contrario, á no 
ser por el gobierno del Perú, por Sucre, y mas qt'le lodo por la 
condncta de Buenos-Aires, Bolívar se hubiera mezclado en la 
guel'ra que á la 5810n existia ~ntre este gobierno y el emperador, 
y eso en momentos de hallarse un ministro plenipotenciario del 
gabiñete de Lima en Rio-Janeiro ; guerra imprudente que hubiera, 
sin ningan provecho, aminado al Pertí. Pero el gobierno de 
Buenos-Aires no quiso que el Libertador fuese en persona sino 
que enviase sos tropas; y esta especie de desconfianza le disgustó é 
hizo desistir del plan. El resullado fué que en el BraSil se supieron 
aquellas cosas, y qne el emperador, resentido de ÓOlívar,' bi~o 
escribir m\Jcbo y mm fuertemente contra él. 

El proyecto verdadero, el ónico que con relilcion á mando pú
blico eoocibiese algonavel el übertader ,fué regir el gobierno 
glneral de una confederacioD entre COlombia, Perú y Bolivia, en 
calidad de prestde.'e .vitalicio. En prueba de ello diremós, que COIl 
instrucciones y autoriacien suficientes del consejo dtl gobierno del 
Perú, celebro el Dr. Ignacio Ortiz de Cebállos Iln ntado de confe-
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deracion entre aquella república í Bolivia, que por parte de esta 
firmaron el coronel Facundo Infante, ministro de relaciones este
riorE's, y el Dr. Manuel Urcullu, diputado en el congreso constitu
yente. Eran los principales artículos acordados, la liga de los dos 
pueblos bajo el título de Confederaeion Boliviana y la presidencia 
suprema y vitalicia del Libertador, á quien se autorizaba para de
signar el lugar de la.reunion de la primera asamblea general y para 
nombrar la persona que debia sucederle en la presidencia de la con~ 
federacion, con acuerdo del congreso. Et artículo ~ 5 de este tratado 
ordenaba que ratificado que fuera por los gobiernos del Perú y de 
Bolivia, se nombrarian ministros plenipotenciarios cerca del gobier
no de Colombia para lIegociar su accesion al pacto federal, y caso 
que por parte de dicha república se propusiesen algunas modifica
ciones que no variasen la e encia del tratado I se procediese sin 
embargo á la instalacion del congreso federal que arreglaria defi
viti vamente las basas de la liga, con tal que los diputados de los 
estados fuesen munéricamente iguales y que el Libertador fuese el 
primer jefe de la conrederacion y desempeñase por sí las atribu-· 
ciones que le babian sido concedidas. El tratado rué celebrado 
el ~ 5 de noviembre de ~ 826. 

Este pacto singular fué propuesto al congreso de Bolivia por la 
cJmision.de negocios estranjeros, con algunas modificaciones sus
tanciales, entre las cuales se nota la de que muerto el .Libertador 
quedarian las partes contratantes en libertad para continuar ó di
solver la confederacion y que esta quedaria sin efecto si la república 
de Colombia no enll'aba como parte intE'grante á componerla. 

Las variaciones que esperimentó el gobierno del Perú á princi
pios del año siguiente, y los disturbios y agitaciones de Colombia, 
cortaron el vuelo á este pensamientQ, poco digno á nuestro ver del 
claro ingeniAl del Libertador, si se mira como concepcion politica i 
pcro que está mui léjos de merecer lo que en su contra ban dicho 
los enemigos de aqu!.)1 grande hombre, afeclando mirarlo como un 
plan de tiranía y despotismo . 

• 
No duró mucho tiempo la inquietud y ansiedad de aqoell~ que 

por los preparativos de Bolívar y las precaociones de PáesllegarOll . 
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á créer inevitllble el rompmiénto. Un dia d~pt!es de su' Il~gatfa á 
Puerfo-Cabelló espidió el Libertador 'un decreto de atttntstía en que 
confirmaba á Púez el título y autoridad de jefe ciVil y militar con
ferido á aquel jefe por los' con ejos municipales al principio de la 
revolucion . El mismo decreto confirn'lo.bá' á Mariño el empleo de 
intendente ycomaúdonle general del departamento de Maturin que 
en pr6 de la refdrOJá proclantad'as por Venezuela désempeñaba 
de antemano , y reltet:tba la Ofel'ta de convocar la gran convencion 
nac1onal. Conformándo e páez con estas venlajos\lS disfosiciones 
dictó otro decreto el 2 de 'CDÍ!ro reconociendo y mandando recono
cer la autoridad d BoHvar COrRO presidente de' la república; anu
lando el que babia espedido en ~ 5 de diciembre para la' reunion 
en Valehcia del congreso nacional deVene9uela, y mandando á los 
pullblos que se preparas n para tributar Ji Bolívar los honores del 
triunfo que án tes de su regreso del PerlÍ le babia decretado el con
greso. Luego que BolÍvitr obtu,'o esta prenda de la sumísion del 
jefe civil y mililar firmó su proclama del 5 , anunciando á la re
pública hallarse restablecido el órden legal. «Ahoguemos, dijo, 
II en los abismo' del tiempo el año de ~ 826 .... yo no he sabido 
« lo que ha pasado.» Puestos así de acuerdo los dos caudillos, 
pensó Páez que le seria conveniente vindicar SIl buena fama por 
medio de un juicio y para conseguirló pidió á Bolívar designase el 
tribunal que debia ocuparse en conOcer de su ¡¡cusacion, que no ya 
anillada sino direrida habia con iderado para tiempo de mayor calma 
y sosiego. En tontestacion á esta solicitud que hizo Páez e15, le es'" 
cribió el mismo dia Bolíyar desde PUérto-Cabello, invit.á.ndole á 
dar' gracias al cielo, cual otro 'E cipion, por las victórlas adquiriilas 
sobre los enemigos de la patria en la guérra de ~a indepentlencÍll', y 
declarando que léjos de ser culpable le reconocia pol" salvador de 
la patria. Con estos antecedentes se puso Bolívar en marcba para 
Valen in el dia -1 y á las dos de la tarde se avi tó al pié del cerro 
de Naguanngua con Páez, que acompañado de un gran séquilo babia 
salido á recibidé. Abrazúro!lse allí los dos guerI"eros con grandes y 
recíprocas muestras de cordial afeclo, y poniéndose juntos en viaje 
llegaron á Valencia á las cinco de la tarde, vitoreados por el pueblo 
que celebraba con alegría y alborozo su pronto cuanto feliz aveni
miento. Para confirmarlo y mostrar su sinceridad dispuso Páez que 
se r(!Hraran inmediatamente los cuerpos de tropa qÚ!l en aquella 
ci dad eS'ttlban reUnt'dos. 

~ 
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De'tgéneTo' m'Ü~ di tinto eritd1lMl esrcenlt~ qué''{lf1r'gt'e'1ielilpo pll-' 
saban en Carácas. lF'Uó 'e'·(!aso· que se habla el'tVi'{u4~ ' alt' uteescua-
dron á pié C(}!l' el 'objeto 'de mOlHat'Jo len -ca'baHós de la propiedad 'Y " 
uso de 'loS vecinos." Estos resistían como era natural elHregarlos sitr 
previa" intlemnizacimI; y'corno erco'roli'eJl Ff.tllcisco C3raMño co
mandante de armas entónee!; quisiese hacll'r"recaer sobre otro la 
odibsidad anexa á :la ejecueiorr de 'órden semejnnte, pretestó que 
haeeres en la Guaira para 'donde se ausentó, etlcal'gal1do su destino ' 
militar al mismo comandante del eseuaóron.' Era este el coronel 
Francisco Farran, hombre ,á quien su arrojo y bravura habian 
elev'ado corno otros muchos en la carrera de la milicia; peró que 
reunia á suma ignorancia, sumo orgullo, costumbres selváticas y , 
una ferozidad .espantosa de carácter. Ni escri~ir ni leer sabia, Como 
militar reouc{ase su ciencia á arrojarse el primero sobre el ene
migo; y no 'acataba en los demas hombres' otras consideraciones 
que un grado superior en el ejército, 'Su primera medida rué desta
car partidas de su propia tropa que allanando las casas' estrajeslln 
de ellas las mulas y caballos; y como lo's ejecutores de malosman
datos ponen siempre algo' de su parte para hacer mas duro y odioso 
el cumplimiento, Carácos que habia sido respetada Msta por 
los soldados de Bóves, se vió pOi' dos dias entregada al'slrqueo, 
que á pretesto de buscar ~abalgadutas y aparejos, perpetra
ron aquellos hombres desalmados, sin que las casas de los es
tranjeros se respetaran, ni 'valiera á muchos de eÍlos, para no 'Ser' 
despojados) la personal intervencion de algunos ministros públicos. 
Si Venezuela toda vió en la llegada de Bolívar un motivO de justa 
y grande alegría, fácil es cOI1ocer hasta dónde baria llegar Carácas 
los trasportes de la suya, cuando eri medio del sobresallo y el terror 
ue 'tan insólitas demasías recibió, junto con la nueva de su arribo 
al territorio) los decretos y proclamas que anunciaban la sumision . 
de Páez y el restablecimiento del órden. Carabaño' al saberlo se 
trasladó á Carácas, reasumió el mando é hízo devolver las bestias 
robadas, sin dejar llor eso de cargar sobre sí la execracion COIl qne 
pagó el pueblo las tropelías á que por su causa se vió, sin defensa,' 
entregado, 

Llegaron Bolívar y Páez el ,' O dé enero á Carácas. N"o' tanto '>por 
la suntuosidad de los aprestos que para recibir al Libertador ~e 
hicieron cuantopo¡' el júbilo qne inspiró á los ciudadanos s~If~~" 
sencia,. puede calificarse de' espléndido su triu~ró, Iféspues de' al .. 
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goDOS aioI de au_ma se le veia tornar ceiüda la trente de .Dobles 
laureles coDqllislad,,' en lejll1las regiones por ,. defensa de la liber
tad. Aquel" hombre qoe babia formado naciones, que babia consa
grado so vida á devolver sus perdidos derechos á un mundo en
tero jaquel bombre, que era la gloria de América, la admiracion 
de Europa, babia nacido ea Carácas. Cinco años ántespurgó su 
suelo de enemigo esLraiios : ahora le devuelve la paz que la ciril 
discordia babia turbado y con ella la esperanza de mas Celizes dias. 
I DichoSQ él si aquel lan apacible y sereno de su gloria hubiera sido 
el último de su carrera I 

Despues de los primeros desabogos del júbilo y de la novedad, 
se tornó á pensar en los pasados sucesos, á examinarlos presentes " 
y á preparar los del porvenir . Desde luego. llegado apénas á Ca
rácas, se vió &>lívar asediado por un partido que deseaba conver
tide en instrumento de su propia elevacion y de su venganza contra 
Jos autores de Boa revolueion que los babia maBtenido apartados 
de los negocios públicos j siendo así que eltos ménos e~an amigOi 
de la consliLucion y leyes de Colombia que de la persona del liber
tador. Desoyendo. sin embargo, eslas instigaciones y procediendo 
de acuerdo con sus miras de conciliacion dispuso este (. 5 de"enero) 
que se comunicara á lodos Jos impresores del distrito de su .inme
diato mando una circular en que, so pena de ser perseguidos como 
enemigos del órden público, les probibia encargarse de imprimir 
1> pub.licar papel ainguno en que se defendiera, liC reprobara, ó 
se recordara" siquiera la pasada discordia.. Bien q~e al dar esta di"s
posicion hiciera Bolívar uso mui estenso de sus CacuUades esLraor
dinarías, con todo., disculpado por el objeto que se proponia, mul 
laudable habria sido su conduela, si limitándose tan solo á resta
blecer la concordia hubiera servido de regulador á los partidos , 
SiD proteger decididamente á ninguno; pero traspasando los lími
tes"justa y d~corosa imparcialidad y ansioso por ganarse la buena 
voluntad deJos autores de"Ja revolucionde Veneluela, dióles gra
dos y empleos. lJenó!os de agaSajos y atenciones, pre6riólos .en 
todo y para todo. á sus propios amigos y á los del gobierno, y colmó 
la injuslicia manifestando á estos con frecuencia desprecios irri
tantes ¡,conducla que, segun la elacta espresion de un ~nlem
poráneo., de sns amigos le hizo enemigos y de sus enemig!)S hipó-
critas. " 

¿"Qué fué lo que al Libertádor irrito tanto contra IJermúdeij por 
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ejemplo, y cootra MacJero, contrarios amitos á la re, .. elta ele VaIeR
da J de Caráeas? Verded es que á la ~nali4ad del primero.te de
bió la sangre cumanesa derramada el ~ 9 de noviembre del año pa
sado cuando, desoyendo buenos y pacíficos consejos, quiso entrar 
la ciudad á viva fuerza; y que el segundo se separó de Páez con el 
batallon Apure dando con ello un- ejemplo de indisciplina militar. 
Pero cuando uno y otro no hubiesen tenido por disculpa el haber
lo hecho en defensa del gobierno y con mejores motivos que los di
sidentes, claro es que debedan por lo D?énos ser tratados con la 
misma indulgencia que estos, si el fin de la amnistía era conciliar 
los ánimos y hacer olvidar las pasadas disensiones. 

Grave error rué este y que dió armas á sus enemigos pará ata
carle sin rebozo , destruyendo su popularidad y su influencia. Pues 
de luego á luego, comparando estos hechos con los últimos sucesos 
del Perú, la., actas de Guayaquíl y Quito, y su deseo de que se 
adoptase ei código boliviano, dedujeron que su intencion era el 
Mcerlo planteal' en Colombia, aprovechándose del traslorno ocasio
nado por la revolucion de Venezuela. Por otra parte el Libertador 
habia hablado y hablaba lleno de indignacion contra los sucios ma
nejos relativos al empréstito, y los derroches injustificables del te
soro público; yen esto, á decir verdad, por ma~ razon que tuviera, 
no se mostraba enteramente justo y consecuente. ¿ No habia dado 
una prueba de confianza á Santander dej:indole al frenle del go
bierno con facultades estraordillarias? ¿ No habia absuelto por de
cirlo así la pasada administracion, negándose á admitir la renuncia 
que hicieron los ministros? « Hevisto con senlimiento, dijó entónces, 
la dimision que los secrelarios de estado, señores Castillo, Restrepo,J 
Soublette y Revenga, h;,cen de sus respectivos destinos. Aunque yo 
no estoi encargado del poder ejecutivo en el dia, porque mi salud 
no me lo permite, y porque me' preparo para marchar á Veno1.uela, 
donde me llaman las necesidades de la palria, es de mi debol' dar 
un testi'moniú púhlico de la estimacion en que tengo á estos dignos 
secretarios del despacho, cuya probidad y talentos nadie ha revoca
do en duda: que conozco como los mas ·distinguidos servidores, 
difícilmente reemplazables por olros ciudadanos, ya esperimentados 
en los negocios de la repllblica; de cuya crisis no han sido los di
chos secretarios ni el poder ejecutivo mismo re·spollsables.» ¿ A qué, 
pues, podia conducir el mover aquellos malos tratos del empréstito 
y los disparates económicos, en Jos momen10s delicados de una re-

II,-RIIT. IIOD. 
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CQJIijia ....... I~··A qll8SallAander, _iDo ya. da Ye~ tnlqafar· 
á. ... ,18 «Melal* ea abieuto hosLiüdad centra él y empelAse á 
11IIOIl1l·et!M'pel. ~ "al"lj.!ario de la eona&itucwn, despaea dei 
haberla ~(edj4a"o en sec~()· y pl'QllletiéJo 8U vali.JrüeUe. ~ 
pIII"'l: el ~iáwoo Íttii1M " las.l ... repúbiieaa creadas pul' iew 
Ii~ar. ~ pe.r lo m.,.., "'0 lDui illlilÚ'Ui40s.aun de 1IISI e&UIIl 
CJ'l8! IPdujeeeo .... el vieepr •• idea&e 4& CGlomhia e8&e nuelO cara-o 
biQ·de optui .. , e_oc&l, Wl 8QQ1H1traaos. ,ara e8p&ieario •• ' 
1 .. 'I'*'~ r.idas. lilas sea 10014u& fue!l6, el· alltiguo parti .. ",.la. pr~4eIleia lit ... , al amigo· y la hecbllfadel Liber .. 
tador se puso deide e~" ~me de.los hOQlbres queans.u 
CQUes~""privade ao:habia..adQ.de pio&ar OOID&~
~~ . 

. iefllo.-"Be&ívar, qu&á la v.erdad Io.hahla enoonlmdo des
<q .... _ anles .depar~menlo& de VellElZuela, se ocupó en dar· 
cltir •• te $ll peoiiIiIIIlQ6lle&a en Garáoa •. , lMleva forma y arreglos.á los 
cUyel"llQ&¡ l'IfBOIi de la admitlistreeioQ ,pública, l eoft 81& ebjeto,cüoló 
~ ~to& e," los. cueles. sehaceIl DoW el '11M rt$lb~ia eli 
_110, &u1p_~ de la aleabala., ell d.& areaeeles para kis.aduaBas 
y." qQJl.41reabl. __ ja. de g.Qtfra.perJUllIlIlle .. en, oad. depar&ll ... 
Dlt9DJ.o "fa jllljlU'r de&erloces. A es.los l,ibuaales. in&ent-ó _e&er
J*08 4ie desp\1e$', Wl ~e á 1011 aeusados.poro«ímelle& militaI'8S1, 
~ á.\e6 q~ de QIltIi&6t~er wOOo 'UfMseQ,la,tr.aQljuilió"', púBlica;' 
~ que ~, sin emhar,go, ',~i. ~ la jIOl'te SiU

PlII'j¡eE dt\justieia. Otp,,~ ar(~ 9iy_'~ mil""""S!Y ele ba·. 
ci_da dejó pk..ueados;ánl.ilil de,.su. salida de 'leleauelll, y á.la tlDi .. 
v ...... 4e,Cllfáeaa Qió UIlOSl bQellOl tPM ..... , la clof.óo oop reaw' 
~ ... *, y. aated. C»1l varias lüID8III .. ·qqe &el'Viall. al da •. 
~ieato desAioado on. aq,ueUa . áudad..á la ecl&cacioa de, 
1" .• i_ Ej de JtQtar· ~ Bolívar., QUQ 8Q las éPQCIli calamit ... 
llUlde·. 8uerca~ jamill peroia lie viIllll,Ja·¡M~""ecl4lllid,, la.juyt'09> 
t.a. HormanQ. pueda UIl· eslenao catálogo .de Jo¡ aoaos;CÓn' que deide 
eI,...-pkl _ID OUreal púWiea.m,rcó su prfldjleécieD á.818 ¡ID ... 
~",ei ... l~isJ&LormaDkópico, ,atD sU! patria, ra eala 
' ............ "lIe DbellhveD i. armas. 
·,COIIado __ así 'tÍ legis.l&n8 hallaba BOlívat'¡ reoibió,oeticia& po-. 

c~",,«,\Qa¡t18, ......... bao.en B080tá las cosaa y Jos. hombraa.· 
...... ¡Mlí ,aUlIIIMladlu,l.nlÍUlieirO de los. que reproBahau Ia,s. re .... 
fwm .. i1e&aJtII: maobw,M&ares.á cuya cabeaa estaba el general •. 
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Gó- reoo,a1'OB por ~io de' ODa esposicien dirigida'al gobierno; 
ea ~ ~ de febrero su jUl'8mébLo de fideloidad á la constihleion de, 
Clieata. «Greemes. decian, que cuando Pila deje de eJ.ietir, perque' 
l' bafa tenni08do de UD JOOdo legal T DO 'per ata'¡ue& de· fa fuena' 
I armada ó por)a seduceioa, .1 puehlo 110 querrá un gobiePOO' 
• .,.,yes fOlreioD81 se ejerzan PI)! no· iBtii,mo en perpetuidad'6 88' 
I beredea pOI' SUeeMoU •• PNteslatloo iguales prineipios'y capita-' 
neada per un,miU&aI' graaadiao de DOIDhl'e JlletJ Balttamente, 118 8 ... : 

blel'Ó el I1 de eaere eB Lima la· 3· di.ision eelomHhlDa ausiUIIP' 
en el Perú. Santaoder que á las claras babia aprobado la PeS .. ' 

petoosa si bien elltemporánea y pre,ocatin mltltifétitUcion' de ~ 15 
tle febrero, oelelM-ó el deNto de Bustamaote Ctm p1Idká'1tDa'.· 
teña, pueáo®se en )aBOtlbe por las ca)les de BegOlá fJOB músite r' 
af8azare , p600 Msau, por decir lo méuos, de '58 pueskt y eireuns-' 
tucias. DeIpoesle 8ICftbió ODa carta que·1a bisloria debe tl8D88r.·' 
Val' eomo 1ID IDeUUmeBto de. inmoralidad. Diee'así : 

.il .. _1 eerrieDte me eotN8amn llravo l' tel'ZulHlhu& im~ • 
tan tes comunicaciones del 28 de enero, los documellto! que' 1M . 
aoompaiíaban l' SI earta particular. ElkIs t1irán á V. los sentimien
to. ., júbilo, que haB manifeetado los pueMos al Yer 111 f1deltdaá T" 
lealtad' qae bao eaprtlllMlct )os militares de esa di viaion en UBOS- fItif·· 
en que no,ban sido peoos)QB CIne, 61W1ando Sficleberelr, T lo que
CelomlJia habia ganado haJe 98 ooDMiluciOlt, lJ08 .an dade- tantos . 
peIIftItI. 81 Mooiemo,.praa á V. 8\B ¡eteas ola eemunicaciOD e'",) 
CiM quetl8Hae6B toe m __ oloia~ y". )al ha ... 'ratee __ tlt' , 
al ejército. » 

• Mai!l'8'es j_ge que fueron les m4llt\JoB que )oa. ~roD ;lldlr 
elpaeo del H dtl enero, y 86 deja C6IIeeep latle&eStifliaotei eJlqde' 
lOS' \enia el puebl6 de Lima, éUando ch!sp~ del ~o se' ba .,... .... 
ta.to de otro modo. Ha sido llistima que V~ DO hubiese remitfdWte ' 
108 da,. en que fuodaroo sus sospeebas contra lo. jeftls qué' Hall' 
separad& :'esto& datos Itabrian puesto ef proredlmtentode V\V. !ajjJ" 
un otaridalHan grande que nada habrill quedado que desell'l". '~., 
COIIIitk'6'qee las eircunsttlneiasfueroa urgentés, y queoohlvo·l'. I 

lugar para hacerlo todo. J) , . < 

.. No eS fácil niprudenle, que el'gol>iero() juzgued~ un suceso'lao 
importante por las primeras comunicaciones que ha recibido : ',.~ , 
comprende qwe el sobierno debe bablar con cordura y razun, por'" 
que debiendo preseJltar sus procedimientos delante de todo el'· 
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muado amerieaoo y europeo, debe cuidapde DO ser iocoDsecueBte, 
de DO saaeiooar actos ooDtra la disciplina mililar, ni de minar las 
basea80bre que descansa todo régimen social. VV. uniendosu suerte, 
como la ban unido, á la nacioo colombiaWl y al gobierno nacional 
bajo la actual cooslilucion, correrán la suerte que lodes corramos., 
El COOgFeSO se va á reunir dentro de ocho dies, á él le informare 
del acaecimiento del 26 de enero; juntos dispondremos lo conve
Diente sobre la (utara suerte de ese ejército, y juntos dictaremos la 
pranLía solemae, que á V. y á todos los ponga á cubierló para' 
siempre •• 

«El régimen constitucional sigue, y el gobierno Orme como el 
primer dia en 808teobrlo centra inovaciones prematuras é ilegales, 
DO cederá UDa línea J miénlras que la nacion por medios legítimos 
l competentes DO lo reforme ó varíe. Enlóuces todos debemos ce
der á la voluntad nacional, y portarnos con honor y carácter en lo 
que promelamos. Entre laoto, el apoyo y fuerza que VV. ban 
dado á la oacion y al gobierno coo su acto de 26 de enero, es mui 
flcaz J poderoso •• 

• Pero t'S preciso que la disciplina militar no se relaje, que cuide 
V. ele ella y de la asistencia de las tropas, do su equipo, de la sub
ordinaeion de lodas las clases, del buen trato al pueblo, de no ín
prirse en nada, nada de cuanto se haga en el país, y de prestar 
.UIIlisien á ese gobierno. Yo escribo boi al gobierno acerca. <lel 
e)!rcito para ver si ya es preciso traerle á su patria, y darle aquel 
deleaOIl&. que parece jUlito y que sea compatible con nuestra siLua
cion •• 

• Be pensado mucho en el jefe que haya.de ir á mandar esas tro
pII, porque ademas de las cualidades militares. que debe tener: 
• precilO que sea de sentimientos políticos uniformes con el go
bierno constitucional. No irá, sino un jeCe que merezca mi eonlian- ' 
la, Y (lOaodo el gobierno le ocupa en el mando de esas Iropas, VV. 
debes ~eer, que es porque merece toda su Cf)nOanza. Hizo v.. biea 
d. llamar al coronel Elizalde, porque es una prueba de su desio
teres y -de que VV. DO han querido consultar en su movimiento 
liBO al bien púl-tlico .• 

e Sit'uto que urja el tiempo, y que no conozca bien la aoOgüedad 
J IM!I'vidos de todos esos oficiales y sargentos para haberles í'Dyiado 

_ bol algunas recompensas; pero el jefe que vaya llevad instrlJi)
ciones sobre 'todo esto, y V. le dará informes exactos para que pueda 
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proceder bien y justamente. Espeto la razon que V. me ofrece so
bre el estado de los cuerpos. ascensos de algunos sargentos y eoIl

ducta de la tropa que está en Arequipa T en Bolivia. Olleialmeafi8 
sé la ida de Matute con algunos granaderos para Bucnos-Aires. El 
qnerer Vds. cortar un suceso semejantfl, es un buen documento jus
tificativo del acto del 26 de enero~ .) 

« No me acuerdo si conozco á V.; pero conozco á su padre, y fuí 
condiscípulo y amigo de colegio de un jóven bermano suyo. Honra 
á Y. mucho su leallad al gobierno y su patriotismo, y cuando se 
complete el triunfo de la causa de la constilucion colombiana, nin
gun hombre liberal y amigo de la libertad olvidará el nombre de 
V. Y de cnan/os han contribuido á dar ·una prueba tan solemne de 
su amor á. las instituciones patrias y de ohediencia al gobierno na
cional. Esto independientemente de la trascendencia que tenga el 
suceso del 26 de enero en la suerte próspera del Perú y en la se
guridad de ok'os estados. » 

« Escríbame siempre aunque llegue el general quc ba de ir, pues 
V. conservará un puesto correspondiente ~n el ejército. Yo me ale
gro de que la primera vez que le escribo, sea para reconocerle co
mo oficial liberal, y obediente al gobierno. » 

« Con sentimiento de amistad particular soi su apreciador compa
triota, amigo y servidor. » 

A esta carta acompañó Santander un despacho de coronel para 
Bustamente, y un o(¡ci<Yen que el ministro de la guerra decía á 
aquel jefe lo siguiente: 

« El vicepresidente de la república encargado del gohierno ha 
recibido por medio del ten iente Lerzundi la comunicacion de V. 
del 28 de enero, el acta que la oficialidad de esa division celebró 
en 26 del mismo, y las proclamas que Y. dirigió á los soldados T 
al pueblo de Lima. El poder ejecutivo ha considerado detenida
mente estos documentos; ba pesado su importancia, trascedencia, 
y consecuencias, con la debida roclitud, y me ha ordenado mani
festarle sus sentimientos. » 

« La leí de Colombia y su orgánica del ejército nacional determi
nan que el objeto de la fnerza armada es defendel'la independencia 
y libertad de la república, mantener el órden público y sostener 
el cumplimiento de las leyes. Cualquiera paso que se desvíe de esta 
• regla- está fuera de los límites prescriptos á los deberes de.!a fuerza 
armada, y ella cumple exactamente con sus obligaciones cuando 
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JIeOI..ft ~eto .metlciondo. Pero ~a (lNNIl,.,...da 'u-e 1" .... 
parte reglas particulares que le determinan el modo, tiempo 'y 
forma para lIe ar sos deberes en beneficio de la sociedad, y de tal 
suerte que el ejército sea l apoyo del gobierno y la cgida de los 

~eiudaca()os en vez de ser lo contl'llrio, E tas reglas son las que 
constituyen la disciplina militar lan necesaria é importante en cual
quiera lado bien ordenado, y el dia en que se altera una de ellas , 
la fuerza armada~ cambiando su naturaleza de esencialmente obe
diente, r~e en cuerpo deliberante y amenaza drsde e 'e mismo 

Unto la ind pendencia y liberlad de su patria, Si el poder ejecutivo 
hubieTa de cónsidera¡' en el caso del movimiento de esa divisiou 
esto solos priucillios , no vacilaria en desaprobarlos, como que Ja 
separacjon de los jefes que con all(oridad suficiente mondaban la 
division es un acto de indi ciplina ofensivo al poder del gobierno y 

elinroso á la seguridad.g fleral, y solo puede disminuir su -grave
dad por las circunstancias y el objeto que se propuso la oficia
Jidad. j) 

, ;.( tas circunstancias en que V. y la division se resolvieron á emi· 
tir sus selltimieutos de obediencia al gobiel'Oo y á las leyes, pro
metiéndole sostener la constitucion que durante cinco años fué .ge
ller ~mente observada, y á la cual prestaron V. y los oficiales un 
juramento solemne, disminuyen en efeclo laeuLpabilidad de1 he
~bo , ¿ Por qué habria sido rorzo o á la divi ion deColombia guardar 
¡¡ilenr.io en unos dias en qúe , asociada uua parte de la fuerza ar
mada á algunos ciudadanos, ha pronuuciado impunflmente sus opi
niones contra la constitucioll , contribuido á de plldazarla, y faltado 
,á la obediencia que debia al gobierno nacional, y mucho ménos'iln 
.un pais donde segun las anteriores comunicaciones del genel'31 Lara 
.era desestimada ~usta ó injustamente, porque se la miraba como 
jnstrumenlo de opre-ioll? ¿ Pod ria la division de Colombia sin ba
,ber becho el pronunciamionlo de 26 de enero baberse presl' rvado 
de que e repitiese 00 ella el runesto su ces!) de uno de lIue trm; es
cuadrones de Granad~ros existente en Bolivia? El gobierno consi
dera delenidamente emas cÍl'cuu' taneias y halla en su conciencia, 
que el honor de un il fici al ligad con juramentos solemnes á las 
leyes de 8U patria y penetl'Udo del fuego santo 'de la libertad. el 
temor de vel' perdidas para 10 república en osta época de disturbios 
unas fuerzas tan preciosas, la dislanoia que las separaha del go
pierno colombiano, eraij estimulos mui podel'Osos para emitir sus 
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opiólones y dar un dia de consuelo á c~a misma patria aOigi"da ch 
e remo por los sucesos que han lamentad,\ jUlllO 0011 el obiN'oo 
todos los bueoo~ patriotas. El g~)bierno ha alluncindo solamente 
qull i se cOllcedia á t liS militares y al pueblo el derecho de reunirse 
pal'a tomar deliberaciones "fuera drlliempo y m~do que la lei se lo 
permite, no habia motivo de e trañar que se repitiesen semejantes 
actos, ni aun derecho para castigar á los últimos que hubiesen se
guido el ejemplo de los primeros que no habian sido reprimidos, » 

«Sin este turso que habiao tomado las cosas hasta el decreto de 
24 de noviembre, espcdido por el Lihertador presidente en esta ca
pital contra !lales reuniones, que esa comandancia general no 1labia 
recibido ántes del ~6 de enero, el gobierno no escusaría , como es
cusa por las circunslancias espuestas, el acto de la olicialidad. 1) 

( y desde hfego, léjos de que el poderejecutivo de apruebe la con
ducta de V. y la oucialidad de la divisioll, la aplaudirá altamenle 
'i la estimará como merece en cuanto se asegure de que los jefes 
'Separarllls de la division coadyuvaban á desquiciar las bases de 
n lostra constitucion y á oprimir las libertades nacionales segull lo 
anuncia V, en so carta del 28 de enero, porque enlónces el acto de 
la oficialidad independiente d~ las circlln tancias en que se ha 

. visto la república ) está conforme á la Id orgánica de\ ej6I'Cito que 
declara l' delito e aUa traiciOll émplea'r la fuerza armttda á des
truir ó trastornal' la~ bases el I go ' rno estahlecido por la lei fun
damental y con litucioll do la replíblica. EI11611(,'es V" la oficiali
dad y esas tropas han alíadido á las corona' de laureles que tao he
róicameote han ganado en los campos de batalla, fa corona cívica 
que corres)Jonde á It,s ciudadanos que salvan las libertades \lacio
'Dales, 1) 

(IEI g~iModorhl jePe á qft4en eflCftTgue lél tlRlIMe~'tSe ~ 
cito las instrucciones correspondif!ntes •• 

. « F.'r!·ere tMm ~ seymranflo el p'Od1!r f'jeelttlvo de S1I eótHldlmlclon 
l!f ·triode ~ 'tjfte.e tJae~:'Uado ·eI aC&a tle18 de ell'8ro, y ftjan«1b 
sus ojos f!n el objeto que V. Y la division se hall propuesto, ensal:.. 
ta como debe el pafrioUstrlb de lit 6l1'ciá1'rdlla y tropas tte ta d'ivi-
8100,1a 'Ielrltftd de !ftI eorazon,. la 'tlr mezlI de caráctm- con que nU1l~ 
VIlmente ~ consagran á la cansa de las leTes. El gomemo docional 
que ha tenido el dolnr de ver desertar de las 'banderas constm.cio
nales á varios ciudadanos de todas profesiones fallando attí 1Í suS 
~l'ameDt(JS y promesas, y desesperando de la salad de'la patria, 
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acaba de l'ecibir esta prueba irrefragable de las virtudes é incor
ruptibilidad de las tropas ausiliares del Perú, existentes en Lima; 
ellas 110 lIan olvidado que pcrtenecian á Colombia, y que tienen el 
título glorioso dE' ejército liberlador j el resplandor de sus armas 
vicloriosas con que han humillado á los' enemigos de la América en 
tanlos combates inmortales, relucen mas al presentar esas mismas 
armas pronlas á so tener las inslituciones nacionales T á proteger á 
la naciou, obedeciendo ciegamente al gobierno supremo, Conducta 
es esta que el pueblo colombiano sabrá apreciar por mas que pue
dan desestimarla los pocos que se han equivocado en el uso de sus 
derecbos, y que exageraron en su imagiuacion los males de la re
pública. Desde que ese ejército ha unido su suerte á la del gobier
no constitocional, él correrá la que corra el mismo gobierno. » 

u El poder ejecutivo celebra que la division baya guardado el res
pt1lo y ('onsideracion debida al gobierno y pueblo del Perú, y que 
puesto V. á su frente, trabaje activa y eficazmente en que se observe 
ulla rígida disciplina , se atienda á la subsistencia de las trnpas, y 
se las haga conducir como ausiliares de un pueblo amigo, aliado y 
h rmano. El gobierno en la primera oportunidad y cuando sobre 
dalos seguros pueda dislribuÍr recompensas justas ¡¡ue no ofendan 
el derecho de otros, probará á V. Y á esa oficialidad y tropa que 
sabe estimar sus servicios, su ~onstancia y fid elidad; y correspon
de á V., á los oliciales y tropa hacerse dignos, no solo de ulteriores 
recompensas, sino de la eslimacion del gobierno supremo" de sus 
compatriotas, porlándose como militares de bonor, y con la mas 
ciega obediencia. » 

. «Esto es lo que he recibido órden del poder ejecutivo nacional de 
responder á V. á su precitada nota, y de la misma añado, 'lue la 
haga publicar en la ónlen del dia para conocimiento de todo el 
ejército. D 

Cuando el gobierno transcribió al Libertador el anlerior oficio, 
su secretario general Reveoga conlestó luego al punto en estos tér
minos: 

ce He tenido la honra de recibir y poner en noticia del Libertador 
la cOlllunicacion de V.S. de ~ 5 de marzo IÍltimo, en que V.S. in
sertó la que en la misma recha habia dirigido al comandante José 
Bustamente, ahora jefe de la division ausiliar en Lima. Avisé á 
V.S. en U del corriente, haber. instruido 11 S. E. del parte que dió 
este jefe de hallal'sc al frclltl! de dicha d(l'ision , y de que V.S. me 
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remitió copia en .f.f del mismo marzo; pero DO habiendo ent6ncee 
datos suficientes para estimar el suceso, me 1'eduje á dar aquel 
aviso. » 

• Se carece todavía de mucho de lo que debe caracterizar tan im
portante aeontecimiento; mas ya se sabe que reuuidos en Lima al
gunos subalternos el 26 de enero úhimo, y presididos por un 'te
Diente coronel y un primer comandante, depusieron, segun ellOs 
dieen, por graves y fundadas sospechas, á los jeres de la division y 
de cada lino de los cuerpos: que el caudillo de este movimiento 
arengó á los peruanos el 27, declarando que el ejército ausiliar ha
bia hecbo una revolucion porque no: cayesen por tierra las leyes, 
y que para el 28 el cabildo de la ciudad, el prefecto del departa
mento, los ministros de gobierno, todo era nuevo; y aun el mismo 
,encar«ado del ejecutivocoofiaba la conservacion de su 'bonor á la 
graLilud que le dehian los peraanoslll Ya ántcs babia comunicado 
el general Lara la inquietud y espíritu de insubordinacion que des
cubria en algWtOS oficiales, y que le parecian tan peligrosos, que 
desde entónces babia salvado su responsabilidad. I 

• V. S. sin embargo, al responder á BuBlamante á nombre del 
ejecuLivo, a&ienta como dudoso, si él y sus I!sociados hayan obrado 
ó no inCOllsultameale. Se declara,en la aela del 26 que se proeedia 

, solo á virtud de sospechas, y el ejecutivo de colombia DO solo pa
rece haber cedido á las disculpaciones desnudas de toda prueba con 
que se escuda aquel oficial en su carta particolar, sino que asien
ta que está léjos de desaprobar la condu( la de los sediciosos, y que 
I8paraba de su consideracion el modo como se eelebró el acta. Hu
bo una verdadera rebelion de los subalternos contra los gefes : solo 
se escuda con sospechas la infraccion de las mas santas leyes, y el 
ejecutivo la saotilica por el objeto que gratuitamente se alega, y 
la ensalza como demostracion de patl ¡oLismo y de lealLad. Es de
puesto el jefe de uua division de tropas esclarecido entl'tÑus con
militones, mas que por su valor, por el amor y la estricta observan
cia de la disciplina á que debió que el gobierno del Perú espresa
mente lo pidiese para el mando de estas tropas: con él son depues
tos los demas jefes de la division ó de los cuerpos que la compo
nian, y depuestos por los mismos que él habia denunciado ya ante 
el gobierno como incapazes de freno, y todos deportados sin que los 
acompañase ninguna otra prueba del nefando delito, ni otro cargo 
.que sospeebas; y el ejecutivo ha supuesto que l~ sediciosos bayan 
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'POdido merecer I r premio que nuoca se ooncedió al buen ciu-
dadanu, la corona cívica. » 

« A la rebelion contra sus jefes, á la deporlacioo de estos y escar
nio de la lei y del "obieroo nacioóa 1, ha de añadirse la intervencion 
-en ~I obierno y en el pais estraño, que debe deducirse de la in
tempe liva renovacion de le. municipalidad de Lima, y del prefecto 
del deparL mento; de la muLacion de faz del gobierno peruano , y de 
la situacion en que quedó su presidente, 'quien dos dias de pues 
se ve invocando la proteccioll de us paisanos: bechos {'oetáneos Ó 

que ucedieron mui de cerca á la revoluc'on de que Bu !:amente 
hla ona en su proclama; y sin embar'o, el ejecutivo de Colombia 
celebra que la divlsion au iliar del Perú haya guardado I'<'speto y 
consideracion al obierno y al pueblo de quien era ausiliar; y solo 
siente no tener dalos seguros para distribuir recompen as á los mi
ni tros que se preconizan aulores de una revolncion que, segun to
<das las aparencias, ha oprimido al Perúl Se ha creído que todo esto 
e hizo or que no caye en por t'erra los le I 'o babrá pues en 

adelanle crímen nin uno que no pueda lavarse, y aun merecer pre
mio pretestando 1l objeUl qt1e no a punible lit b 

"El Libertador ha n dado a mbr docon tan inesperada prueba 
de la decadencia de la mornl del robierno. Crece u e panto, al ver 
en la cornllnicacion de V. S. cílán prosewle tenia en tónoes el eje
cuti lo d b es de 'a fu ZlI. armada; y qtre i <,sta no debe nun
ca empreanle contra las leyes ni (,o ll tra el libre sufr&gio de las asa'ill
bleas electorales ó de lo I . lador s, nUDca t'S tampoco delibe'" 
rante, 'ni puede eudarse con echas. Oh I Y cuánto e alejaron 
de esta enda los QlIe estráviaron á la division ausiliar del "Perú, 
y no solo la hicieron hollar las leyes pattias, la autoridad de sus 
propios jefes y obieltto J sino mbicn al gobierno é instituciones 
de un pais aliado , en donde h lIab8n de ausiliares, y en donde, 
como tales, habi:m enconlrado u a b6S¡' aMad y gratilml sin 
ejemplo. El ejército d Perú era un modelo de di~ciplina : sus 
triunros babian escedido á toJá esperaozá : y era sin embargo su 
mejor timbre la perfecta neutralidad que habia ·conservado en los 
negocios illtel'iort'S del pais: al presente debe estar detestado ; y 

Bustamante y sus asociados son deudores á Colombia de la gloria 
que habia adquirido este ejército, y que con este suceso, ha que
dado cubierta de-indeleble inramia. Si hai algo que pueda agravar 
la ralla, crea S. E. que solo puede ser el espanto con que la Amé-
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. t '@wé gobierno podi'á desde ~ho\'8 •• r'én fWsblt;'ettetas'~ 'Itle 
-se '~ sestenido'? Ql!é nacion se Ii~ri '" ~B tafe , bi en la jUMitfa 
de su aliado'? Cuál no sera la consecuenle degradacion Oe Colombia? 

. De moJo que anonadado de vergüenza el Libertador, no abe si 
haya de parar su consideracion mas bien en el crimen de Busta:
'fiJante que en la med)tada ap,'obaeion que se le ha dado en premio.)) 

(1 Mencionadas faltas tan prominentesí no he de estenderm~ sobre 
as demas por graves que sean; y aun omitiré llamar la atencion 

de V. S. á las circunstancias á que el ejecutivo atribuye tan pode
roso inOnjo , y efectos incompatibles con los deberes del militar, y 
del ciudadano, del pat,ricio y (!el estranjero, y aun mas que de to
dos, del amigo y del aliado. Si huhiese de moralizar sobre las cir
cunstancias á que el ejecutivo atribuye tal omnipotencia, examin8-
~ia entónces, si sea siquiera posible bien alguno que al ménos pu
diese paliar el mal causado: si el escarnio de los jefes y de un go
bierno e traño y siluado á centenares de Il'guas de distancia, inOu
yese 'de ningun modo en las leyes que nos diera nuestro pueblo : ~i 
semE'jante intento no sea un baldon para uuestro ejércit\), para el 
gobierno y para el Librrlador que por sí solo, y veinte seis y dias ántes 
del deplorable crímen, habia re tablecido él órden y el irliperio de 
la lei en los deparlamenlos disidentes: si tamaño atentado pruebe 

-adhesion á la constitucion ; y si en ningun caso corresponde á parte 
alguna del ejérci to ni á todo él, opon'erse 1Í la volunlad del pueblo. 
Nueve departamentos de Colombia sostenian ya la cAtisa de las e
formas: da gran impor~aD'cia á ello 'el Li.bertadol' qlJe en toda la 
historia de su vida pública, no ha hecho olra cosa que obedecer á 
la voluntad del pueblo, y para qui.{tu no hai desgracia comparable 
á la mengua del honor naleona\. Pero S. E. quiere que en repuesta 
-á V. S. me reduzca á. lo que de su órden dejo dicho. ~ 

Si á esta justa y enérgica dcsaprobacion de la cond cla del go
bierno puede añad irse alguna cosa, es la opinion que 'Sobre 'ella mll
n¡fiesta Sucre á Santand r en carta particular de ~ O de julio 'de este 
año. (1 Los aplamos, le dijo, que los papeles minstrriales ·de Bo
« gotá dan á la conducla de Bustamante en Lima, muestran cuántos 
11 progresos hace el espíritu de partido. Ya estos elogiadores esta
(1 rán humillados bajo el pcsO'de la vergüellza, sabiendo que este mal 
I( colomb ano no ha tenido uingun estimulo noble en sus procede
« re~. La nola del genera~ Lamar de ~2 de mayo al -general Torres 
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« ju8&i8ca que lu pretensiones de estos sediciosos eran sustraer á 
« Colombia sus departamentos del sur y agregarlos al Perú en cam
• bio de un poco de dinero orrecido á Bustamante y sus cómpli
« ces ..... La 1I0ta del secretario de guerra á Bustamante aprobando 
a la insurreccion es el rallo de la mllel'te ele Colombia. o mas dis
a ciplina, no mas lropas, no mas defeusores de la patria. A la glo
a ria del ejército Libertador va á suceder el latrocinio y la disQlu
« cion. Por suplle. lo que dentro de poco la division de Colombia 
ee en Bolivia cubrirá de oprobio á oue tras armas y á nuestra pa
« tria. Los pap le mini terial es aplauJen la infame conducta de 
« Matute j qué drlirios I Por dcsfTracia esta divi ion creia que el 
« gobierno no 010 desaprobaría, sino que castigaria á Bllstamaote; 
« pero de de ahora en adelaute no sé mas de lo que suceda. Desór
(e dene , turbaciones, motiues preveo j y la 1 obre Bolivia sufrirá 
(( los males del estravÍo y de las pasiones ajenas. )) Entre las razo
Des que para justificar su conducta dió el gobierno, parécenos dig
Da de al"una consideracioll la de haber tenido que contemporizar 
con UH cuerpo de tropas capaz de conducirse á los mayores escesos 
si se le despechaba con una improbacion terminante que le cerrase 
la puerta á todo avenimiento. 

Pasemos ahora á describir el suceso de Buslamante y sus t!'isles 
consecuencias. 

Hallábanse de guarnicion en Lima, al mando del geDeral de di
vision Jacinto Lara, los batallones Vencedor, Riflt's, Carácu J 
Afaure J el 4° e8CuadroD de Húsares de Ayacucho que rormaban 
la 3' division del ejército de Colombia ausiliar en el perú. Hada 
algun tiempo que estos costosos buéspedl'S eran vistos con zelo y 
mala voluntad por las tropas J pueblos de aquella república: Que· 
jábanse las unas de 41ue primero J mejor que á ellas se lespa
gase J alendiese, y los olros los veian como instrumento de opre
sion é illvencible ost.áculo al establecimiento de un régimen propio 
y conveniente de gobierno. El jere de los colombianos babia pal
pado ya mui de cerea eslos síntomas de descontento y alarma de 
parte de los habitantes, J aun en su propia tropa habia nolado 00.

natos de. insuobordinacion y de revuelta. Producíalos-el anbelo de 
volver ála patria, la seduccion y el cohecho de-Ios eslranjeros, y el 
~tdr mal bailados con la severa disciplina en que su general los 
mantenia. 

y puede ae:egurarse que con igual fuerza J de c~nsuno inOuyeron 
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estas caosas eo los soesos posteriores. Verdad es floe movido por . 
estas razooes babia Lara solicitado con encarecimiento el regreso 
de la division ; pero tambien es cierto que teniendo por imposible 
un mOlin, ~ió con indiferencia los avisos que el gobierno del Perú 
le diera acerca del plan que se tramaba para sublevar los cuerpos, 
hasta que mui á costa suya se erec~uó la sublevacion el 26 de cllero, 
en cura madrugada fueron sorprendidos y presos, él, los jefes prin
cipales de ladivisiou y varios oficiales queá poco tiempo despacharon 
para Colombia los amotinados.' 

El primer comandante José Buslamante, caudillo principal de 
esta sublevacion, r los oficiales que de acuerdo con él .la hiciel'on, 
celebraron \lOa acla el mismo dia, por la cllal declaraban depuestos 
del mando á la mayor parte de sus jefes, suponiéndoles cómplices 
de planes hostiles á la cons ~ itucion de Colombia y su gobierno, y 
protestando sostenel' una y otro á ludo trance. Movíanlos á dar este 
paso, segun se espresaban, la noticia de los trastornos de Vene
zuela y las actas de los cabildos de Guayaquil, Quilo, Cuenca, Car
tagena y otros, los cuales alllombrar dictadol' ó prohijar un código 
estraño, zapaban por sus fundamentos la lei fuudamental de Co
lombia. Y como prueba de quc eran fieles á su patria, oh'ecian al 
gobierno sus servicios para defenderle á despecho de los innova
dores, Firmáronla 6 jefes y 80 oficiales. 

Algo sella auticipado en el bosquejo del año anlrrior relati vamente 
al inOujo que tuvu este hecho en los acontecimienlos políticos de 
aquel pais. La c1arid~d de la. narracion obliga á diferir para otro 
lugar una mas circunslanciada relacion de rllos, por debel' COI1 pre
ferencia referir los resultados que produjo en Colombia este levan
tamiento.escandaloso. 

Cualesquiera que fuesen las verdaderas razones que precipitaron 
á BuslallUlnle en la insubol'Clinacion y el amotinamiento, debe en 
justicia confesarse que su conducta posterior respecto del pueblo yo 
el gobierno del Perú, fué á lodas luzes digna de elogio. Rehusando 
ingerirse en los negocios peculiares de aquella tierra, dejó al libre 
arbitrio de sus babitantes constituir nuevall?ente su gobirrDo, elegir 
sus funcionarios y cjrrcel' 01 ros actos de su sohcranía. Mantenidas 
Las tropas, cnlrelaliltl, con particular esmern, pel'luanecieron algun 
tiempo mas en el leHitorio, hasta que Santa Cruz que habia que
dado á la cabeza de la administracion con un nuevo ministerio, se 
dió sus erazas para dest'mbarazarse de aquellos peligrosos eslr8llje-

• 
Dlgitized by Google 



--196-
r-., C8fQ-__ etmpor&amieoto .. Ln...ulilaba Mt8oie __ 8B&e·á· 
loa qM, baI.»an PN68neil4.lo y tal vez instigado y movido la relaja-. 
cion de .. dillCiplina, única basa del óruen militar. Mucho tiempo 
haeia q ... el gebieroo del Perú ansiaba desprenderse dI? lata lrGp118 

aUlÜiaNa'qll8, I88tlnél,debian haber regresado á su patria desde l. 
relHlicioD· del tallao, y aan ÍDlei, luego que oon la ha&alJa de 
A~ a& leflliné ehbjeiede so milion ; peto le hallia deleoido' 
p4ft Iiquienl, proponerlo el te.or de que Cotomhia .jull8ara IUJ .... I, 
'palO como ona m:mifestacion de ingratUud ó deseo.laua. Apro ...... 
cWse, JIGII tao .. , eoo júbilo y ardor de la OClIlsloo qtle le ohcia la 
iQll8l'l'8CÍOD de aqMUutropu pan preparareu salida del territorio; 
J Ii bita, DO pudo satisrace"'es ~ )e, q1J8. les llIIeudaba, aei por 
la lléeOmpeua que les babia deeretado el IOD8Nf'8 de "8IIlJ, 
eema "... loa ajus'a.ien .. de las. ampañas aBteriorea, ~ á lo 
_D08 provetr.lu de diRero. ,"'arios y t~; COD' lo cul, 
S& baUarOD 80 diSflOlieioo.de dal' la 1'ela el -19 4e marlo háei, ..... 
C8Itas del,sur de.ce&ombia. 

Ea gro llliaOer8 reprensible apareceria el gobierftO del Jleré· 
si auhiera, oomo algnJlOS. pretendeD, empleado 008110& maBéj08' 
para Iftvooarla iOlu.l'68ioo de 28 de ROro; pero IBlli léjes de estar 
pr"" esle carso ooatra los que dirigiao 6Dtóoces 10& o~ pú
blicos en aquella tierra, aparece que la denonciaren oporlmm- ' 
meate al jefe de las tropas; demas de eso, la opinion pública lave
rabie á ella, pWIió .. remocÍGo de,los miaistros tao loep roBIO'se 
vié realilada; l ello'IOII aba8elve. La permaDeDci8: de Saota Cnfl 
eo eI, .. aadellUpreIOO provilioaal ea caU4ad de presiden" del co .... 
s., 80 pt8e11., oolado IDU, sino la impeliltilidad de eIOnererIe 
legallDente eo aquellaq circonstancias y so destMa en aeomodan!e 
al,jire que tQmal'Oo, oon motivos de aquel soeeso, los alUnios. Aun 
el dia de hoi} taD desviado de aqoella época, es imposible desigoar 
la, e8U881 verdadePa. de la snblevacion del 26 de euero. tinos (el 
miemo BuallmaDie lo·dljo despnes en uoa declareeion) la atribuyen 
á manejos ct- Salita Crel : otró& á los de Santander. La única eou
jeNfa. vel'tlllÍmil y hasta cierto ponlo prebada es qoe á ella contri· 
bayereo, 000 diaero dado al jf're y á las tl'opas, muehos peruanos 
retpetables que ansiaban ftI' libre á su patria 'de on ejét'cito es- . 
traajero, i.útil para entónces. costeso y opresivo. Prescindieodo 
empe ... de lO: er •• , debe decirse ep jomeia y verdad qoe los 88-

foe,...-, perpetrado ye el motin militar, hiciereD elSobiel'BO y 
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loa nabilralei! aquela. tiel'N para dtt !IIIele ... tnItpeI 
&in dependencia, que po¡JilD. ser de n88-"8.I CODlDOCio ... l 
tl'tstor.BOS, eran no solamente prudentes y permitidos, sino de todo 
puolO DtIIe9a&'i08. 

Cuaado alegr6i. ufanoa del celebraDa o la de 
IUI pe~¡g,QSIt)S.liberWlOl'es, )l eDlregadUSoá sí misotOS se apresuraban 
á. W'pnizar 1UI gobierno propio y regular, JIOIlíaDle ea 81'''' los 
pueblos del sur Colombia ootioiollU las autoridades que 
B,w;~meute siu esperar 1&11 órdenes de 8obierou, \lOmo lo, lIabia' 
Qfreoido, se acercaba á ellos con la 3.a division. LOIIde(!ertamenM\ 
de Guayaquil, Asuay y Ecuador eslabaa entónOOi reunidos bajo ell 
goBierno de un superior que lo el ~Deral José G, DíN., 
revestido de facultades eslraordioarias ) 1 á la se de· 
OOI8andante general prGpietario del último é interino del pri .... Qo 

el Juan Flóres. Viendo.tedigao una l8'esioo,en. 
la inlempesLiva marcha de aquellas doolaró deparLuneBte, 
de Guayaquil en estado de asamblea y eo demanda de foonas .. 
encaminó al Eculdor, esperllB<lo voher ea tiempo para impedir' se 
llevaran á efooto intentos los. ~fesorea, Ó calKl , 
para combatirlos, Habia tanto dividiclosua BuliaiBeote, 
en dos cuerpos i 000 que á sos órdenes: deiembareó eft 1M coslas 
de otro lo hilo MootecrÍsli, provincia de •• ""'0"", 
á las coronel retirado Bl'aDOÍllelll Elizalde, Y miéalraa él 
marchaba por Loja y CIlOOca á Quito, EIi.alde se pOIl~ en cantu
nicadon con las auwridades l' coa el' paeblo de Gua,aquil. HaUá ... 
base est& e~ jefe superior cuando Hes' 
oficio fecha 6de eDqooElizalde que que. 
sus soldados. tuvieron para sepaN!' á 1118 jefes en,elller4i, leS' asiiliaJ 
eatÓDces para descolHleel\ Lodaa Jos ftulcion&rioo OOD faoa\\a". 
des e¡¡~raortiinarias se hallaban cempremeUd08 en ,¡'pJan de fOflUll 

UD grande imperio de 18& repúblicas de Colombia, Per,ú' y Boliv¡ia. 
Estaban ooRvencid08, aialÜa, de 't~ el~ generid Bolí".r 89 pansaba . 
ea,la feUzidad pueblo:¡, sino, ea eaclavilaríol, COBl9: llUob. 

feslaBaD sus esfuerzos' por planlC8r caosL,tmioa beli,bul.'iY' 
que miéulras no se preseatase ute el oongl'ellO de la .... 
blica eomo simple ciudadano, á dar lIDonta de condacla¡IID e.' 
Perú, a.a division, DO reeell.oeeria., IIn los, del 
sar, Olrt) poder legí'im~ que et,d& 106 censejos muaicipales. inu... 
mamenle lo conmiaaba.á qlllJ aaaadoaase-el dWeiIa jqolO. 0081_ 
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deJDIs empleados 808P8CbOlOs y comprometidos en el plan de mo
oarquía, asegurándole que nada detendl'ia la marcba de las tropas 
hasta (Iue lograsen ver libres de ellos todo aquel territorio. Ter
mioa este singular documento con una oferta de esperar tlJlDquila
mente á que el congreso determi Ilase la rorma de gobierno mas adap
table á la situacion de la república. En la comunicacion 06cial 
que con la misma fecba dirigió Elizalde á la municipalidad, le in
serta la anterior y la invita á restablecer la constitucion de Cúcuta 
y á nombrar'un intendente de su con6anza, en la inteligencia de 
que sus tropas obedecerian las órdenes de este magistrado y no 
reconocerian otros enemigos que los qltC á la voluntad de sus her
manos se opusieran. Forman raro y chocante contraste estos oficios 
con el que en la misma fecba escribió Elizalde al intendente de 
Guayaquil, asegurándole que los cuerpos de su mando guardarian· 
la mas ciega obediencia á la conslitucion y á las leyes y se inan
tendrian acantonadas en la provincia de Manabí hasta recibir órde
nes del vicepresidente de la república. 

Aun ántes de partir Flóres para Quito comenzaron las autorida
des principales del departamento en union del jefe superior á to~ 
mar medidas para impedir el desembarco de las tropas de Elizalde 
ó defenderse en la ciudad si era preciso. Fuese empero que estas 
medidas, entre las cuales se halló la publicacion de la lei marcial, 
desagradasen: como era natural, á la poblacion ; fuese que esta en 
odio á los que mandaban, mas bien como á salvadores que como á 
enemigos viese á los que de ellos venian á libertarla; ó fuese en 
fin porque abundaban los de Guayaquil en deseos de que se adltp
tase para la república el sistema federal, lo cierto es que libios y 
rebacios aquellos habitantes opusiel'on á los planes de defensa obs
táculos invencibles. Ni se redujeron á esta inerte resistencia I sino 
que en breve se pusieron en abierta insurreccion, con apoyo de la 
fuerza armada que guarnecia la ciudad. Consistia esta ruerza en 
.250 hombres que acaudilladas por el c.omandante Rarael Merino y 
por el coronel Antonio Elizalde. hermano del que mandaba las 
tFOpaS desembarcadas en Montccristi, se amotinaron en la madru
gada del ~ 6 de abril segundando los votos del pueMo, que de paz y 
no como contrarios queria se recibiese á los soldados de la tercera 
division. Noticiosos de este movimiento y convencidos de la inuti
lidad de cualquiera resistencia, se refugiaron á los buques de guerra 
surtos en el pperto, el jere superior, el comandante general Juan 
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Manuel Yaldes y el intendente Tomas Cipriano Mosquera, miéntras 
que el consejo municipal convocaba una asamblea popular, y esta 
de mano poderosa deponia las autoridades legítimas, fingiendo mirar 
su fugaSDmo un abandono voluntario de sus cargos. Seguidamente 
nombró al gran mariscal del Perú Don José Lamar, uacido en Gua
yaquil, por jefe de la admiuistraciou política y militar de todó el 
departamento, y por comandante de las arruas al coronel Antonio 
Elizalde. Los empleados que seampal'8ron de los bajeles de guerra, 
negociaron la entrega de estos con las lluevas autoridades de Gua
yaquil, á condicion de que se les penniticl'u estl'aer sus intereses; 
y en lodo, con tal que se fueran, DO al Ecuador sino al istino de 
Panamá, convino gustoso el pueblo amotinado, Diciéronlo así, en 
éfecto. los depuestos y se alejal'on del Guayas ell buques de tras
porte, llevando consigo, dice un informe que sobre aquellas OCUf

l'enc_ dirigió al gobierno el consejo de Guayaquil, «cuanlo 
o hacia pal'te de- su rico mobiliario· y hasta los monumen.tos con 
u que habian insultado la moral del pais y llenado de oprobio, de
o gradacion y luto la santidad del matrimonio y el. respetable de
(1 COfO de las familias mas ltirtuosas y no~ables. ».i\o hablaban COIl 

el granadino Mosquera este cargo ni los otros que con tenia aquel 
escrito, segun el cual, u aquel departamento, que tantos ausilios y 
Q socorros prestara á la na~ion, babia recibido en recompensa la 
«dura lei de los pueblos rigorosamente conquislados. Puestos al 
11 frente de la administracioD unos funcionarios que insultaban fa 
o moral pública y todos los derechos sociales, alejabao la voluntad 
(1 del pueblo del amor á los que lo gobernaban. El ministro de lo 
(1 interior debia tenCf:á la vista· infinitas relaciones y doc.umeutos 
Q que comprobaban esta "el'dad ..... El pueblo de Guayaquil nunca 
(1 pidiÓ maa que la simple reforma del ~lttema central, sin pensar en 
te la constitocion que sé le debiese subrogar, ni autorizó estraordi
te nariamente al. Libertador .sino para la convocatoria de la gran COIl

a vencioa que los podel'es constituidos no podían reunir ántes de 
a diez años. Sin embargo los guayaqaileños habian cargado con la 
a execraciOD que les atrajo el acta de 28 de agosto de 1826, f4scan
Q dalosamente variada y corregida por las autoridades del departa-
u mento. I . 

No teniendo medi. para defenderse sin el apoyo del pueblo, 
« proyectaron el.jeCe superior y el general Valdes (conlÍnúa·dicien
« do ·el informe) invitar á loS ciudadanos á llronunciarse por la fe-

n.-DIST •• OD. 
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« deracion. Al efecto formaron una lisia de mas de cien vecinos no
« tables para que reunidos con la municipalidad el dia ·12 de abril 
« biciesen su declaratoria con entera Hbertad, empeñando su honor 
¡, y su crédito como garantes de lo que resolviesen ...• Desgraciada
~ mente regresó el general Tomas Héres del cruzero que se habia 
11 e tablecido para impedir el desembarco de la divisioD ausiliar, y 
(e los planes represivos contra el pueblo cobraron su fuerza. » La 
municipalidad eoncluia protestando sostener la integridad de la re
pública 11 sin exigir olra cosa por aquel acto de lealtad, sino que se 
11 dejase la administraeion pública en manos de sus propios bijos. ~ 

La parte de la lercera divisiou que mandaba Elizalde comenzó ti 
enlrar por compañías en Guayaquil el 2<1 de abril, y seguidamente 
se dirigieron á las bodegas de Yaguaehi en donde esperaban reoibir 
órdenes de sn jefe Bustamante, que como se ha dicho se adelantaba 
por el camino de Loja bácia Cuenca. El activo y avisado Flóres ha
bia para enlónces regresado de Quilo y siluádose en Riobamba con 
algunn tropa, en su mayor parle colecticia, incapaz de resistir el 
('hoqlle y empuje de los mas all"llMTidos soldados de Colombia. Bien 
al cabo de esta desventaja, p~opúsose Flóres negociar por el pronto 
paL'a ganar tiempo y reforzarse, y con este objeto envió comisiona
dos á Cuenca, Iln donde se bailaba Bustamellte, para preguntar á este 
cuál era el objeto de su marcba por los paises del sur de la repú
blica y ann de acordal' con él, si era preciso, una transadon que 
evitara conflictos y derramamiento de sanCYre entre hermanos. 
Mal recibidos sus parlamenla~'ios por el jefe de los amotinados y 
por Luis López Méndez que desde el Perú le acompañaba como 
consejero privado, regresaron á su cuartel general sin haber podido 
obtener contestaeion á las notas de que t'ran pOltadores, y sin otro 
fruto que baber comprendido por informes de algunos oficiales y de 
vecinos notables de Cuenca que Buslamante tenia miras eontr:lrias 
á la integridad del tenitorio de la república y que no pensaba en
tregar el mando de la division al general Obando, nombrado jefe 
de ella por el gobierno tle Colombia. Concibió Ftóres entóllces lo 
cfiLico y angustiado de su posicion, siendo así que se hallaba colo
cado frente á frente de un enemigo superior en número y disciplina, 
y flanqueado del lado de Guayaquil por fuerzas mayores, que solas 
hubieran bastado quizá para destruirle. Su fértil ingenio le sugirió 
para salir de lal apUl"o un medio, si bien decisivo, arriesgado y 
peligro~o, y fué el de sublevar contra Bustamante á sus propios 
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soldados. Valió se para el del capilan A. Bravo que regresaba i 
incorporarse con la- tercerodivision despues de haber cump-lido una 
comision de que habia sido encargado para el gobierno de Colo -
bia. Logró este en efecto, puesto á la cabeza del batallon Rifles el' 
5 de mayo, prender á Bustamente, á López l\1éndez y á otros ofi
ciales de quienes desconfiaba; y sométiendose á Flóres, no solo 
le libró de un riesgo inminente, sino que le puso en actitud de 
marchar sobre Guayaquil con una conocida superioridad, así por 
el aumento que tuvieran sus fuerzas como por la confianza que la 
obtenida ventaja le inspiraba. 

Prefiriendo, empero, a( uso de las armas el de pacíHco aveni
miento, puso en libertad á Bustamante el H de mayo y le envió ti 
Guayaquil para que, como se lo habia ofrecido , restableciese el 
órden en aquella ciudad. Nada conduce, sin embargo, á creer 
que Bus13mante intentara siquiera llevar á cabo su promesa: pues 
aunque fué colocado por Lamar á la cabeza de los cuerpos que con
dujo Elizalde, las cosas continuaron baJo el mismo pié que ántes 
ell> la capital del departamento. En estas circunstancias llego á Gua
yaquil el general Obando á cuyas órdenes debian ponerse los cuer
dos de la 53 divisioJ;l segnn lo dispuesto por eL ejecutil'o. Al tras
mitir esta órden á Lamar añadia el jeCe snpel'ior, vuelto para este 
tiempo al territorio, que pues se recQnocia la autoridad del go
bierno, se entregara el mando del departam{)lloo al mi'Smo Obando, 
encargado de restablecer el órden constitucional y las autoridades 
legítimas. DesuntendiÓSé tamar de esta segunda disposicion ; pero 
sí cumplió la primera que emanaba del go.bierno, poniendo al ge
neral Obando á la cabeza de las tropas y participálldolo . j jefe su
perior el mismo dia en que la autoridad de esté era desconocida 
por el ayuntamiento. No por eso se dejaba de acatar la del gobier
no nacional. al" cual se babia dado cuenta de wdo lo. ocurrido y 
Cl! ya resol ucion se protestaba obedecer. 

Puesto de esta manera el gene;l1al Ol>aado al frente de las fuerzas 
que habian apoyado la revoluc!on de Geayaquil, parecia qM esta se 
hallaba terminada. l'Iada, sin embargo, era ~él1os cierto. Lamal" 
que ase-guró al gobiel'110 la república, á las autoridades espul
sadas , al pucllo J ti las tropas que habia- sido forz do á a<\mitír el 
mando ilegal para que ~ nombró al ayunlam' ille. , lo reteuía, ha
llándose á su lado UD jefe de, la confioBza del gpbierno y poseedol' 
de la suya y de la de 108 habitantes haala el graJo. de habérsele C0l1 4 
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fiado el mando de las armas. El ayuntamiento que en todos sus ac
los protestaba reconocer y acatar al gobierno, seguia alterando el 
órdeu constitucional con actos reiterados de usurpacion. El general 
Obando se hizo cargo de las tropas en nombre del gobierno y sos
tuvo con ellas el trastornado sistema de cosas que babia encon
trado, sin dar un ~olo paso para rdurmarlo. Todos gritaban á una 
"oz que solo se esperaban pal'a restablecer los asuntos á su estado 
propio y legal las órdenes del gobierno, y estas órdenes que apare
cen espedidas en 2!) de mayo y 22 do junio, no llegaron sino mucho 
ticmpo dcspues, cuando los males se habian empeorado. Lo que 
pueue aun referirse de estos complicados y oscuros acontecimien
tos bajo la fe de docuUlenlO1l públicos, 110 alcanza á dar una idea 
eX:lCta del espiritu verdadero de aquellas revueltas. Ora se creeria 
ver en Lama!' el futuro enemigo de Colombia prl'parando la seg!'e
gacion ele Guayaquil del terrilorio de la república; ora visluf\lbrar 
en los procl'del'es del ayuntamiento y del pueblo, no ya el deseo do 
1'0IOrr!' los vínculos de la asoeiacion nacional, sino el odio concen
trado hácia los que por tanto tiempo ejercieran en su tierra aulo
ridad ilimitada y despótica. A Obando Jlodia mirársele ménos como 
un agente del gobiel'llo , interesado en el restablecimiento del órdcll, 
I]ue como el instrumento de un partido político sacrificando la públi
ca quietud á la idea de suscitar embarazos á Bolívar. Y finalmenl e 
el jefe superior uo era el mllgislr~do impasible que promueve sin 
mezcla de pasiones innobles la vindicta de I~s leyes, sino el hombre 
irritado que busca el desagravio de personales orensas en la cousu
macion de una l'uidosa venganza. 

Entre todos, Flóres solamente observaba fran9 y ucsembozada 
cvnducta . Dependiente del jefe superior y hallándose 011 la preci
sitlu de reconocer sn auloridad, se acercó con 2000 hombres á Gua
yaljuil resuelto á tomal'lo ,i viva fuerza. Situado se hallaba en su 
cuartel general de Babahoy¡) cuando se abocaron COIl (\1 lt'es comi
sio llados del consejo municipal llevando propnestas de amigabl e 
avenimiento, y para arreglarlo autorizó otras tres personas poI' su 
parte. De acuerdo COIl los primeros, firmaron estas el ·10 de junio 
un tralado cuyas prinoipales disposiciones eran que las tropas de 
Guayaquil siguieran á Panamá y Pasto, refundiéndose en otros 
cuerpos ó li cenciándose p Irte de ellas: que la plaza admitiera una 
guarnicion de las tropas de Flóres: que el mariscal Lamar conti
nuara en el mando del departamonto hasta la resolucion del go-
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hierno : que no pudiera hacerse uso de los buques de la "ia sino ea 
servicio público, y que los oficiales comprometidos en el primer mo
vim iento de Guayaquil, fueran ::í la capital á .dar cuenta de su COIl

ducta ó abandonaran el pais. Tan fácil es adivinar que Flór,s rati
ficó este tratado como que el consejo muuicipal lo recbazó j ni era 
posible que fuera de 01 ro modo. Por él temieron los habilantes 
entregarse indefensos, no á Flóres, ::í quien estimahan, sino á d je
« fes resentidos de quienes ninguna otra cosa podiau esperar que 
(( males y venganzas j 1) Y Lamar debió considerarse preso en Gua
yaquil con UH mando nominal é irrisorio j y Jos militares cul
pables, sometidos á juicio ó destierro. Habiendo quedado sin efecto 
esta transaccion, prosiguió Flóres su marcha y se dirigió á Daule 
pocas leguas distante de Guayaquil, en donde se preparaban á reci
birle como enemigo, prote~tando siempre que su resist~ncia no era 
contra el gobierno, sino contra el jefe superior. Con tal que este se 
desconociese, ofrecióle Obando restablecel' la tranquilidad en el 
pais j pero corno creyese Flóres que no podia convenir en ello sin 
ofensa del gobierno nacional que le babia puesto á sus órdenes, dió 
cnenta.de la propuesta al general Pérez y coutinuó su marcba hasta 
el paso de San Gabriel, en cuyas inmediaciones se encontró con tro· 
pas de Guayaquil. El ~ ~ de junio logró sorprender y dispersar una 
partida de ginetes Il?ilicianos y veteranos que babian destinado á 
observar sus movimientos. Fué duelo para todos los corazones, se
gun la espresion del mismo Flóres, esta ventaja obtenida sobre 
hermanos. Y esta era la segunda ocasion en que, despues de la re
volucion de Venezuela, tan fecunda eu desgracias de todo género J 

se derramaba la sangre de la patl'ia por las armas de sus propios 
bijos. Allá en Cumaná se diera el pernicioso ejemplo que meses 
despuf's se imitaba harto fielmente en Guayaquil, corno para con
firmar la desconsoladora persuasiou de que cntónces er~ la lei un 
nombre vano en Colomhia y que los males tanto mas se agravaban 
cuanto mayor era la distancia á que estaban los pueblos del asiento 
del gobierno j quizas porque á esta distancia era este un fantasma 
para los que fingiendo obrar en su nombre sustituian al bien pro
comunal sus propios intereses y mezquinas pasiones. 

Mui bien pudo Flóres , ·aprovechando la triste ventaja que habia 
obtenido, terminar la campaí'ía, cortando un cuerpo entE'ro de 
tropa veterana de los que habian salido de Guayaquil para oponér
sele, pero resuelto á evitar otro conUicto de guerra por todos los 
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medios posibles, escribió inmediatamente al mariscal Lamar pro
poniéndole un avenimiento pacífico, y aun le invitó pocos dias des
pues á una entrevista, por cuyo medio creia potlor arreglar las co
sas de.un modo honoroSú y favoral)le. Ántes de verificarse esla , sin 
embargo, recibió una ól'den del gobierno fecha 2~ de mayo some
tiéndole al gl1neral Obando, y olra de este jefe mandándole suspender 
las operaciones contra Guayaquil y retirarse con parle de la division 
al Ecuador. De nuevo pareció auora terminada la guerra civil del 
Sur, y así lo parlicipió Obaudo al gobierno; pero hé aquí que 
cuando Flól'es s~ ponia en movimiento á cumplir lo que se le orde
naba, apareció otra disposicion del ejeculivo datada ocho dias des
pues de la pl'imel'a, por la cual se le sujetaba nuevamente al jefe 
superior é instrucciones de este para conlinuár acth-amente la 
guerra. Angustiado y perplejo el jefe de las Iropas en medio de 
tanlas cont,:adicciones y oscuridades, si bien decidido á restablecer 
el órden en el departamento, renovó sus propllestas de paz al 
consejo municipal, y repelidas vezes invitó á Obando á interponer 
su influjo y autoridad en beneticio de u!1 amigable convenio. Ne
góse á sus proposiciones obstinadamente. el cuerpo municipal, y 
aunque OlJando dió esperanza¡ de emplearse con provecho en la 
pacHicacion. ausentó e de repente dejando el mando de las tropas 
de .Guayaquil al coron 1 Antonio Elizalde que, como se ha dicho, 
ejercia en aquella ciudad nu podel'¡ ilegaL desde las revueltas de 
abril. resto sucedia precisamente cuaodo una novísima resolucion 
del gobierno despojaba á Pérez de su oficio de jefe superior y de las 
facultades estraordinarias, reslableciendo á Oban<lo en el gobierno 
del departamento. Flóres enlónces dispuso retroceder con sus tro
pas camino tltQuilo, dejando libre la tierra para que á su modo 
se gobernara, en ocasion que el jefe supel'ior habia cesado en sus 
funciones y eL que debia sucederle se Itallaba en viaje para la ca
pital de Colombia. No lardó mucbo el consejo municipal en hacer 
un ouevo ensayo de su pretendida soberanía, pues habililldose au
sentado Lamar el 24 de julio para ir al Perú á tomal' posesion de 
la presidencia de aquella república, COIlVOCÓ á todos los padres de 
familia, y reunido á ellos nombró un intendente y un comandaute 
de armas despues de haberse pronunciado pOLo el sistema federal t 

sin olvidar la sabida protesta de conservarse unidos á C,olbmbia. 
COllfirmaron esta aela otras iguales de los pueblos del dcpal'lamen
lQ, qUIl por el pronto se creyó constituido en estado soheroDO. 
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Difícil seria pinlar el disgusto que causaron á Bolívar las pri
meras nuevas de los acontecimientos de enero en Lima y mucho 
mas difícil espresar el asombro con que vió la artificiosa aproba
cion que dió el gobierno á la conducla de Bnslamente ): sus cóm
plices. En los primeros momentos de su indignacion contestó como 
hemos visto al ejecutivo improbando su proceder en términos duros 
y amargos que revelaban un profundo sentimiento. Persuadido 
luego mas y mm; de la necesidad de encargarse de la administracion 
general de la república, para velar de cerca sobre los pertubadorcs, 
se dispuso á regresar á la capital, é hizo marchar bacia Cúcuta y 
Cartagena algunos cuerpos de tropas, con los cuales se proponía 
obrar sobre los departamentos del sur, ignorando para entónces 
los últimos sucesos ocurridos por aqueÚa parte. Púsose finalmente 
en camino para Bogotá el 5 de julio por la via de Cartagena, de
Jando ántcs arreglada la administracion de Venczuala. Arreglo fué 
este (para decirlo de pas!.» que , sin armonía con la constitucion, 

. especial para aquellas provincias, y favorable con esceso al ejercicio 
ilimitado y despóicio de la autoridad, no er.a sino un gobiemo pu
ramente militar , ensayo malbadado del que mas tarde se estableció 
por toda la república. Y hasta qué punto pudiese concebirse con 
fundamento la esperanza de una reconciliacion si ncera y general 
que devolviera á la república su perdido sosiego, fácilmente se 
juzgará si decimos que despues de su partida el jefe civil y militar 
dirigió á los pueblos de Venezuela una proclama en que se con
gratulaba con ellos porque el Libertador « habia oido de cerca sus 
« quejas contra la administracion corrompida del gobierno. » 

No habiéndoso podido verificar la reunion del cougreso en la 
época designada por la constitucion por faltar algunos de sus miem
bros, ordenó Santander que se trasladaran los que ya estaban en la 
capital á la ciudad de Tunja, en donde por enfermedad se hallaba 
detenida un senador. De este modo se logró instalar el 5.' congreso 
de Colombia el 2 de mayo, y pora el ~ 2 pudo ya continuar sus 
sesiones en Bogotá. Uno de los primeros y mas importantes actos 
suyos fué la lei de " de junio que echando un velo sobre los sucesos 
políticos que habian alligido la república desde 2'1 de abril de ~ 826 
en adelante, los relegaba al olvido, y absolvia de todo cargo 6 sus 
a\:Jtores. Medida provocada por el poder ejecutivo y lanto mas justa, 
cuanto que podia contribuir á calmar los disturbios del sur de Co
lombia sio necesidad de emplear las armas y el rigor de las leyes 
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contra hombres tal v('z ménos culpablt's que los indultados por el 
Liberlador en Venezuela. Dos dias despues se ocupó el congreso en 
considera r la renuncia que desde Cal'ácas habia hecho (6 de fe
brrro) de la presidencia de la república el general Bolívar. La 
-' .3 vez era esta que inlenlaba devolver al puehlo la Lremenda au
l. ridad que consLanLemente en sus manos hahía hecho de él un 
ciudadano peligro o, y ('n la ocasion presente harlo clara y senci
llamente e~ponja el Libertador fuertes razones para decidir al con
greso en favor de la admision de su renuncia. !I Las sospechas de 
(e una uSUl'pacion tiránica, decia, rodean mi cabeza y turban los 
« ('orazones colombianlls. Lo ' republicanos zelosos no saben consi
(( derarme sin un secreto espanto, porque la bistoria les dice que to
(1 dos mis semejantes han s;do ambiciosos. En vano el ejemplo de 
(f Washington quiel'e defenderme y en verdad una ó muchas es
« cepciones no pueden nada conlra loda la \ ida del mundo oprimi
( clo siempre por los poderosos ... Yo mismo no me siento inocen
II te de ambicion ...... Con Lale ' sentimientos renuncio una, mil !. 
(e millones de vezes la presidencia de la república. El congreso y el 
II puehlo deben ver esla ren uncia coma irrevocahle... 'o querrán 
II inmolarme á la ignominia de la desercion. D 

En ninguna época de su vida fué acaso mas sincero este len
!íuaje de Ilotivar, porque en ninguna conoció mejol' los siosa
uores del mando y sus peligros. El tiempo sin embar"o que lo 
degrada y gasta lodo, habia hecho perder á sus acentos mucha 
parle de su má¡dca influencia: lanlo mas que las divisiones civiles 
Ir. habian suscilado crueles enemigos, que nI) omitian cosa alguua 
para hacerle perder la confianza de los pueblos. Así para muchos 
,vlnella reuulJcia no era la esprcsion del sentimiento puro y desin
teresado que se agravia á sí mismo para inspirar patrióticos rezelos; 
y Jos corifeos del partido que podia ll amarse conservador porque 
rechazaha como inoportuna é ilegal toda innovacion, se declararon 
enérgicamente por que se admitiera, funda ndo sns principales ar
gumenlos en las palahras mismas de Bolívar. 

(e Si ella es sincera, decian, nada mas conveniente, mas justo, 
mas humano que desembaraza!' al Libertador del grave peso del 
gobiel'l1Q que alguna vez apellidara un suplicio. Ni debia esponér
sole á la illnomillia de la descrcioll, n:allleniéndole en un mando 
que abol'l'ecia, tanto como la misma tiranía. Concedi~ndole re
po~ar de sus glol'iosas fatigas en el seno del hQgar doméslico, debia 
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proporcionársele el medio de salvar su propia gloria y la de Co· 
lombia arrancándole de entre las furias ele la ambician de que 
no se creía esento. " Si por el contrario no era sincera esa renun
cia, el congreso no podia dejar la suerte de la nacion y sus liber
lades en manos de un hombre que habria en este caso quebrantado 
sus juramentos mas solemmes, y que habiendo hablado á los pue
hlos de sus derechos imprescriptibles miéntras necesitó de sus . sa
crificios, les presentaba despues un código de ignominiosa esclavi
tud. 1) Despurs de acalorados debates, puesta en fin á votacion la 
renuncia, resulló que la negaron 50 votos, contra 24 que estuvieron 
por admitirla. La 5a dimision de Bolívar hahia sido rechazada uná· 
nimemente por el congreso de Colombia el año de 4825. Compa
rando aquel resultado con el actual, debió notar Bolivar que pues 
enlre muchos hombres de buena fe, algunos de gran valía por Sil 

crédito, virtud y saber juzgaban conveniente su separacion de la 
autoridad, una no mui favorable revolucion se habia operado en su 
contra, y que entre sus ruinas contaba ya Colombia la de su poder 
moral y su influencia. Dura, acerba debió serie á la par de esta "0-
lacion la que aquel mismo dia tuvo lugar con motivo de la renun
cia que por 2· vez hacia Santander de la vicepresidencia. Cuatro 
votos !JO mas se pronunciaron por su admision, Tal vez iban por 
btren camino los que opinaban por alejar del asiento del gobierno 
tÍ llllO y otro magislrado, 

El ·19 de junio dictó el congreso un decreto que negaba al poder 
ejecutivo el uso de las facultades estraordinarias sin consentimiento 
de la representacion nacional, estando esta reunida; que resta
blecia el órden político de la república al estado que tenia ántes 
del 27 de nbril de ~ 826 Y que por último autorizaha á los colom
hianos para desobedecer lás órdenes de aquellas autoridades que no 
se hallahau constituidas en la forma pl'escrila por la conSlituéion Ó 

pOI' las leyes vigentes, Ya se verá mas adelante hasta qué punto 
fué obcdecida esta disposicion sobre cuyo cumplimiento pocas es
peranzas podian formar ( atendido el estado de las cosas) las mis
mas personas que la sancionaron, 

y la prueba de que todos se hallaban convencidos de su inefiea
zia es la lei de 5 de agosto por la que el congreso esplicaodo el al'
tíeulo ~ 9 t de la conslitucion se declaró autorizado para convocar 
ánl~ s de los diez años prefijados en ella la convencion que podia 
reformarla, designándose la ciudad de Ocaña y el 2 de mayo de ~ 858 

Dlgitized by Google 



- IJI)~-

para lugar y tiempo de su reuníon, Est lei cuya discusion ocu pó 
muchas sesiooes del 'Coo'greso) fué sometida áates de espedirse á la 
censura del poder ejecutivo, Y de acuerdo con sus observaciones 
quedó resuelto que no deberia haoerse novedad eo la observancia 
plena y puutual de la oonstituciou '! de las leyes áotes que ulla Ú 

otras fuesen reformadas por la nueva asamblea constituyente, Esto 
lo primero j lo segundo rué declarar el congreso por sí y á nombre 
de la nacion, que consideraba como condiciones perpetuas é irre
vocabJes del pacto social las que ascgurab~n á la república su inde
pendencia y al pueblo el ejercicio de su soberanía en las elecciones 
primarias, el goce de un gobierno popular, representativo y res
ponsable, y la division de los poderes nacionales en legislativo, eje
cutivo y judicial. 

Recio conUicto de dudas, desconfianzas y recíprocos zelos reina
ba por aquel tiempo entre el congreso y BOlÍvar, y entre Bolívar y 
Santander, presagiando mayor desunion y peores males que los ya 
sufridos, para lo futuro, Y cuando de ello no fuera clara muestra la 
protesta que acaba de leerse, vedase demostrado en dos incidentes 
que ocurriel'on este año y que hai pl'ecision de referir para dar á 
conocer la marcba de los sucesos y el verdadero espíritu que ani
maba á lns actores del drama político de ~ntónces. 

Se ha dicho ya que por órden del Libertador se dirigian á la 
Nueva Granada dos cuerpos de tropas, Este nwvimien~o que en otl'a8 
circunstancias apénas habria llamado la atencion, causó entóoce8 
vivas alarmas al congreso. PiJierónse esplicaciones al secretario de 
]a guerra, a ¡ obre el objeto de aquella marcha, como sobre las 
medidas que lomaría el gobierno, caso que, á pesar de sus órdenes 
sé continuase por las de Bolíval', Contestó el ministro que el poder 
ejecutivo ningun conocimiento 06cial tenia acerca del destino y ob
jeto de aquellas fuerzas; que hasta cierto punto podía asegurar que 
ellas se encaminabal' á los d~partament08 del Sur cuya paeificacion 
no tenia tiempo de saber el Libcr1.ador, (así era la yerdad) y que res
pecto de las medidas qUe se tomarian por el gobierno en el supuesto 
de que se adelantasen hácia Cundinamarca, las ignoraba-todavía, 
Pasaba ésto el tU de julio, y 01 20 de agosto, noticioso el gobierno 
de que los cuerpos qué se 'dirigian por Cúculil habian recil'lido ór
denes de avanzar basta Pamplona , occurrió á su vez al senado de 
]a repüWiC9, manifeslán(tote <slIs lemores por la aproximacion de 
unas tropas dependientes 'él t Liwladoc, el oeM conforme á la leí 
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no debia ~jercer autoridad ninguna en la 'F~públioa miéntras no 
prestara ante el congreso el juramento conslltu·cional. Y para dar 
mayor fu orza á sus fingidas inquietudes, llamó la atencion del con
greso á una comunicacion del secretario general de Bolívar, en que 
con ocasion do> hablar del decreto do HJ do jUllio sobre el resta~ 
blecimiento del órdon político, so esténdia hasta hacer cargos inju
riosos y porsonales ú los agentes del gobi~rno en lengUaje destem
plado y altanero. Realmente, á punto tal babia lIegadó este porte 
descomedido de los amigos del Libertador, que 01 intendente y CO'

mandante general d~1 Zulia se 'éltrevió á improbar q\.t~ la represen
tacion nacional hubiera sancionado y el poder ejecutlvo mandado 
cumplir el menoionado decreto. « La mayoría de nuestrQs manda
(1 lal'ios, decia en una proclama de 5·1 de julio, ha decretado el ill
(1 cendio de la repÚblica. Cada patabra del fatal decreto eslá mar
«( cada COll el .sello de la maligna in{luencia de la facciol1 bogo
c( tana . .... ¿Será dable vacilar entl'e el que 10 ha sacrificado lodo 
(( por esta cara patria y un ingrato que se levanta poderoso de enJ
«( tre sus ruü\as? )) 

El segundo de los incidentes mencionados, manifiesta oun mas si 
es posible, la preocupacion y desconfianza con que veian Bolívar y 
el congreso sus actos respectivos. Un decréto del cOllgl'cso de 6 de 
agosto limitaba la fuerza armada d~ la república á 9.9&0 hombres, 
y esla reduccion hecha ~egun las indicaciones del poder ejecutivo, 
se fuadaba pdncipalmenle en la paz que disfrtí'laba la l'épublica y 
en la estricta economía que el estado deplorable de sus l'Cnlas hacía 
necesaria. Muí de otro modo csplicó ,sin embaI'go Bolívar esla de
termil1acion del cuerpo legislativo. En una carta oncial que con fe
cha 2;¡ de agosto dirigió desde Cáchil'a al presidente del senado, la 
improbó sin amba.jes ni disimulacioll, tildándola de 1l1COnsulta t 
ruinosa, anaDcada al congreso con falsos y maliciosos informes so
bre el estado verdadero de la republica, qu~ 1!ogun él toca.ba á su 
disolucion. (e Si se niega al ejecut;vo, decia, la facultad indispensll'" 
« ble papa salvar la naciDn, yo no me encargará de presidWla. 1) El 
senado cohtesló que la redUccioll menbi0nadu era para I-os tiempos 
ordinarios de paz y reposo; pero que en nada alteraba ni d~smil1ui'a 
las facultades estraordiuarias que el artículo ~ 28 de la conslilucioll 
concedia en ciertos ea 6S al poder ejeculivo. 
C~go ba de estllr ~ que no 'fea dominante en 01 'C¡)llgreso el par

tillo do Santander, y en oeHibert~dor profundamente 'a\'r3~ga ., ya 
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el odio contra sus intrigas. Que le condujese lIarto léjos lel pun
tillo de desbaratarlas, no puede negarse: qlle á este sentimiento de 
de despecho, poco digno de su elevado espÍdtu, se uniese tambien 
su siempre viva oposicion á las formas de gobierno estremadamente 
democráticas, es tambien una verdad. Pero ha de considerarse que 
acostumbrado á la adoracion y á la confianza, aquellos insnlilos 
rezelos le exasperaron tanto mas, cuanto que provenian de un hom
bre cuya mala fe se conoci'a á fondo; que ese hombre le debia su 
elevacion y su fortuna j que hasta entónces sus providencias ha
bian tenido por ohjrto el reslablecimicnte del órden y la represion 
necesaria de muchos y difcrentes conatos revolncionarios j y final
mente ql1.e ignorando el estado de los nf'gocios en el sur, podia mi
rar COIl razon los embarazos que se querian poner á su autoridad 
y movimientos, como contrarios á la salud de la repl1blica . 

POI' fin el ~ O de setiembre llegó á la capital y el mismo dia juró 
ante el congreso, que al efecto habia sido convocado estraordinaria
mente, sostener y defender la constitucion de la república. Inme
diatamente drspues tOIllÓ posesion del gobierno y dictó un decreto 
ordenando que el cuerpo legislativo continuase sus sesiones est ra
ordinarias para ocuparse en con sideral' las materias importantes 
que debia someter á su cxámen y juicio relativamente á los depar
tamentos delllorte de Colombia. Efectivamente, el secretario gene
ral presentó al congreso en una larga memoria la relacion circuns
tanciada de cua-nto babia hecho el Libertador en aquellos parajes 
para organizar los diversos ramos de la administracion y su régi
men político, confiados á la direccion del general ráez en calidad 
de jefe superior civil y militar. 

E! cOllgreso dió por bien hecho cuanto el Libertador habia ejecu
tado j y de este modo ecbó pur tierra su decreto de ~ 9 de junio 50-

sobre el restahlecimiento del órdell polítiCO en toda la repúhliea. 
Muestra de palpable inconsecuencia que hizo ver su debilidad en
tónces, ó su precipitacion un poco ántes. 

Mas de un mes habia permanecido Guayaquil gobernándose por 
Jos magistrados que la municipalidad constituyó en julio, gozando 
en paz de la momentánea independencia que le dejó la sllspension 
de las hostilidades; mas como este sosiego en mucha parle taml;>ien 
pependiese de la sumision de la tropa á cuya merced se hallaba, 
vióse turbado á poco por uno de aquellos motines militares que la 
relajacion de la disciplina bacia entónces tan frecuentes. Los docu-
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mentos oficiales no dan suficiente luz sobre la naturaleza y objeto 
de este nuevo escándalo. Lo que aparece es que habiendo el coronel 
Antonio Elizalde, comandante de armas de Guayaquil, reducido á 
prision á un anciano de nombre Arrieta y á varios oficiales del ba
tallon Guayas, se sublevó este cuerpo en la nocbe del ~ O de se
tiembre, dirigido por el capitan José Arrieta (deudo acaso del otl'O) 
el cual puso en libertad á los presos y se apoderó de la artillería y 
dr. las lancbas. La insurreccion no progresó sin em~argo, pues ha
biendo resistido tanto el consejo municipal como el pueblo desti
tuir, comopretendian los amotinados, al coronel Elizalde,cedieron 
Ar, ieta y sus parciales conviniendo en desterrarse y abandonar la 
ciudad. Apr'oveclHlndose de esta favorahle coyuntura para restable
cel' en la poblacion la autoridad del gobitlrno, valíóse Flóres del jefe 
del LatalIon Ayacucho, intimándole por medio del coronel Manuel 
José Leon volviese las cosas al órden que tenian ántes del arribo de 
la 53 division á las playas de Colombia. Aconteció, pues, que el 
teniente coronel Manuel Barrera puso en noticia de las autoridades 
de Guayaquil la recibida intimacion, espresalJdo al propio tiempo el 
deseo de que puntualmente se cumpliese. Reunióse en consecuen
cia el consejo munÍtipal el 25 de setiembre y celebró un acuerdo 
por el cua l se reslanlecia el órden constiluciollal y quedaba reco
nocido en calidad de intendente del departamento el general Igna
cio Tórres, nombrado en ., 5 de agosto por el gobierno de Colombia. 
El 27 de setiembre tomaron posesion de la ciudad las tropas del 
general Flóres y el 29 hicieron su entrada en ella este jefe y el 
nuevo intendente. Habiánse para entónces fugado bácia el Perú la 
mayor parte de los militares comprometidos en los desmanes de la 
;ja division, cuyos cnerpos fueron disueltos en noviembre por dis
p09icion del general BólÍvar. 

Cuando por este ladó se calmaban agitaciones y desasosiegos, 
presenlábanse por olros conmociones, desarueros y guerras; que 
no parecia sino que, apalabrados los trastornadores, á un tiempo 
mismo y con diversas armas, laceraban la patria de propósito para 
repartirse sus pedazos. Allá en Cumaná se levantó á fines de este 
;fijo IIna faccion acaudillada por Pedro Coronado y los hermanos 
C:,~liIl08, cuyos rápidos progresos de tal manera alarmaron y aun 
i-nlilllidaron á las autoridades, que recunieron al arbitrio de declarar 
la provincia en asamblea. Ni mejores motivos que esta ó mas noble 
objeto tenia la conspíracion descubierta e! ~ 9 de ocluure en Ba-
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rí as. Pro ;8 BQda lÍo s que llevar á cabo el horroroso plan 
de degollar á y rios ciudad , y robar las areas nacionales, para 
lo cual se tenia ideado sed9cir la guarnicion y proceder deconcierLo 
con las partidas de s lteadores que inrestaban la pro illCia de Ca
rácas. En el canton San Luis de la de Coro varios hombres ilusos ó 
mal aconsejados intentaban ha er revivir la ya enlónces y para 
siempre perdid causa española. Y para colmo d~ inquietudes y 
esCálldalos, estalló en Guayana el 50 de octubre ona asonada popu
lar sostenida por la tropa I la cual depuso al i ndente y coman
dante genornJ :lel departamento y al gobernador poUtico de la pro
vincia ; si bien es justo decir que á vueIlas de la ilegalidad yviolen
ei de semejante proeedimiento, no se de5cubria en él otro objeto 
que la separ cion de aq~lI.os mpleados, ni mas móvü que el 
odio profundo de algn contra sus personas. La potestad mi
litar rué puesla en mano de un jefe acreditado, y la política en 
In de persoBa á quien p r la lei correspondia : el órden y la tran
quilidad con ervaroll de pues de aquel tu mulLo y amOOoamienlo 
popular, ell el cllal lomó lllla parte mui principal el cabildo; cosa 
que gUB andaban lo tiempo, era natural y casi necesaria. j Y 
cómo eJl vista d e lo p . n llevarse á mallas medidas severas de 
Bolívar! 

Por eMÓaees &as. parü4. de Ciaaéro., DoNIle~ Ha,"ra y Centeoo, 
qlle DQ babiao eesade de i84U*ar en Iot añQi ~ los puelJlOI 
del sur da la. proviooia de faáeas, tomal"OD .D iaA:remento alar
maDte á fa~OI' de "Da e&.peGle de orgaaizaeio. 41U& l~ dió elleoieote 
coroul espaiM)l ~ Jesé wábalo. De toOdas eU8&. la lIMe mas 
~ ~ia hecho F &a a,r~~iOll á lu:apital y l*' el ca
rástar de su jefa, era la de Cisuéros, hembre sumamente práctioo 
del terreno que pisaba, y que logró sieo¡pre .,Iane de las perse
cneieaes y _das 1188 ooalta él se eu¡pl&aJroa. Bucllea.ba,&iempre 
eo el COI aaoa de las sd.vas y mon.La.iias casi inaccesiblei, y FA DO 

deja.I; tras sí r.astrQ IÚ iDclido alguno que indicara su camino, hacia 
mare. 1& 88D1' piaaodQ soblle UDa sola buella Y eoo frecuencia 
camioaodo bác:ia atras.; con. lo que ooo&e8uia eopr á sus perse
guidor. á cerca del aúmero de 10$ suyos l' de la v.exdadera direo
cion 'tOe l~vallau.. El &error que inspiraba á Jos pueblos y habi
tantes f!UIIlrWlO8, y su borribles atroli4.Mea baciaa que en tod .. 
}lIl1es eacoalrara e&ie bandido espS8s pc»'cufO medio.se impoam.de 
cuaalQ en iD daio le tramaba ; s.W1ldo ... etQeJaa,.,...aaa I se--
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guras las vt'llganzas qu ejercia cQDlr.a loe q~ alguna vez descu4 
brian el secreto de su paradero., que los severos cutigos empleados 
por el gobierno para corlal' estas (lonnjvencjas, no bastaron á iro
pedlr que tuvjese muchos y fieles amigos en Los pueblQS y caserías 
del contorno. Con tales ventajas raro era el golpe qae marraban 
estos astutos malhechores. De improviso y cautelosamente caian 
sobre haciendas y poblados y los entraban á saco, ó Los quemaban, ó 
impolli:m contribuciones como rescate de las. pcopiedades y las 
vidas; de tal modo, que para conservar estos bieDes llegó á ser mas 
eficaz la amistad de los bandol'eros que el amparo de la fuerza plí
blica. Diversos jefes de tos mas acreditados p.or su pericia mililar, 
por su conocimiento de la tierra ó por su habiJid ] e-o.6ste género 
de guerra, mas que á la comuu á la caza de ~s.tias ferozes pare
cida, se emplearon en ella sin otvo fruto que el de ver apocados 
en la persecucion los batallones, 00000 si salieran de larga y crüeI 
campaila. 1\1ucbos centenares de hombres así paisanos como mili
tares sucumbieron en estas escursiones difÍeiles y pt'ligrosas contra 
un puñado de hombres indisciplinados que Of8.acome.tian, ora aco
sados se. despar amaban pOI' montes y hreñas, heyendo bácia Ul} 

punto señalado tIc antemano para su reunion en g ridas iOlteCe
sibles y de ellos SDlos conocidas. Yermas y despobladas quedaron 
eutónces las Jlerazes campiñas que fueron siempre '! 10 son boi el 
verjel y la mas trica. jo,!a (le la provin,cja. Huyeron á las ciu
dades sus mas acomodados moradores y solo quedaron los que 
compraban de Cisu 'ros una seguridad precaria, ó la Ínfima gente á 
quienes la miseria sirve de ampllro y de resgu;ardo. 

Los oLras par~idas que á mayO(1 distancia de la capital devastaban 
el pais y consleraabau los puek>los, ecan conducidas por cabezillas 
igualmente Cf1,1eHlS y desa,l,road,os, si bien méoos astutos que Cisné
ros; y todos obrab&n con entera i,OdePffidencia, SiD ~COl\ocer au
toridad superior, aunque tomaseo el nombre del rci de Espaoo co
mo divisa de sus laLrocirOOs. laQta fué s~ embargo la ceguedad de 
algunos españoles y ametticanos Ilealista$,quo Begacoo. á fu dar sobre 
estas gavillas de forugid0s glandes esperanzas de \tila reconquista, 
sin pensar en el desdoro que redundab á su causa del empleo de 
medios lan iUcitos y odiosos. Sucedió, pues, q e á incdiados del año 
anterior, Don José Arizábalo, oficial capitulado en l\faracaibo y ju
ramentado de no servir contra la república miéll.tras [)() se le can
jeara, logró introducirse e Venezuela á favol de algunas amis-
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tades de intereses ó de familia. Valiéronle tal vez estas mismas re
laciones la propuesta que de admitirlo al servicio de la república en 
el arma de artillería le bizo el general Bolívar, el cual confiando 
con esceso en la proverbial bueua fe castellana, le dió tiempo para 
decidirse y aun le permitió recorrer entre tanto libre y seguro et 
terrilorio. ce A lales muestras de benevolencia y largueza corres
e( pondió Arizábalo, dice Torrrnte, con simulada urbanidad, seguro 
«( de que el término de seis meses bastaria para dal' el grito de 
« muerte contra los desleales venezolanos. ') Yen efecto, obtenida 
una antorizacion del capitan general de Puerto-Rico para organi
zar tropas en nombre de) rei y, con el IÍtulo de comandante gene
ral de operaciones en Costafil'me, la promesa de prontos ausiJios de 
armas y dinero, púsose ArizáIJalo en comunicacion con los partida-
1':os tle la causa española en la provincia y mal'clló á las selvas de los 
Güi res que, así por ser la guarida de Jas partidas de Lenteno, 00-
roteo y olros, como por su fa vorltble posicion para proveerse de ga
nados y caballerías, juzgó punto adecuado para bacerlo el centro de 
sus operaciones, Solamente Cisnéros, bien que bubiese reconocido 
su mision y admitido un despacbo de coronel, se negó cunstante
meute á ponerse á sus órdenes, prefiriendo á esta dependencia el 
continuar por sí, sinJei ni autoridad )a carrera de sus devastacio
nes. Los otros cabezillas le reconocieron por comandante ge rrral 
de las fuerzas reales, y recibieron de él grados y promesas lisonje
ras. Así reunidos consiguió Arizábalo dar á esta guerra una cierta 
regularidad, direccioll é incremento, que por el pronto causó "ivas 
inquietudes á las autoridades, Pero á pesar de su zelo y actividad , 
se vió mui pronto el jefe e~pañol reducido á dejar nuevamente el 
pais como mas adelante se verá, convenciéndose los realistas de que 
la opinion dr. los naturales habia enteramente abandonado la causa 
de la melrópoli, y que esta empresa infructuosa debia ser la última 
que intentaran para recuperar su antiguo señorío, 

Algo se ha indicado en el bosquejo del año anterior y en algun 
lugar del presente sobre I(¡s sucesos ocurridos en Lima despues de 
}¡aIJerse de ella retirado el Libertador. Poco es, pues, lo que resta 
que decir sobre la hisloria contemporánea de aquella tiel ra, cuyas 
relaciones con Colombia ba sido preciso nolar aunque someramente 
en beneficio de la mejor inteligencia de los hecbos patrius. 

El 28 de enero de este año, dos dias despues de la sublel'acioll 
de Buslamante, convocó el general Santa Cruz para el ~u de mayo 

Dlgitized by Google 



- 209-

próximo un congres~ constituyente en virtud de a haberse suscitado 
a dudas acerca de la legitimidad con que los colegios electoralps de 
(c la rrpública babian procedido á sancionar el proyecto de consti
(C tucion boliviana que les rué sometido por el gobierno en el año 
(C anterior.» Y estas dudas pl'Ovenian así de la esposicion del ca
bildo y ciudadanos notables de Lima, reunidos el 27 para reclamar 
contra la ilegalidad del proceder de los colegios electorales, cuanto 
de una protesta que, como ya se ha diclJO, hicieron estos de haber 
sido violentados por medio de la fuerza armada á admitir aquella 
constitucion y nombrar á Bolívar presidente de la república. El 
mismo dia 28 organizó Santa Cruz un nuevo ministerio, por, haber 
dimitido sus destinos dos de los antiguos secretarios. 

• 'ó r' d . Luego que se reum el congreso ue uno e sus primeros cuida· 
dos .declarar qne la constitncion jurada en 9 de diciembre del año 
an'erio-r (C em nu'a y de ningun valor por baber sido sancionada de 
« un modo ilegal y atentatorio á la soberanía del pueblo.» Y asímis·. 
mo dispuso que miéntras se ocupaba el cuerpo en formar ulla nue · 
Ya Y mas adecuada lei rundamental, se observal'll provisionalmente 
la sancionada en ~ 825 con supresion de algunos capítulos. Esta 'So
lemne declaratoria se llizo el ~ · I de junio, y ya para en'tón ces hahia 
llombrado la asemblea presidente de la república al gran mariscal 
Don José deLamar y vicepresidente á Don Manuel Salazar y Baqui
jano « por haber quedado insubsistente el nombramiento qlle los 
~ llamados colegios electorales habian hecho pal'a"el primero de es
(C tos destinos en la persona de Bolívar, » á quien por decreto de ·10 
de junio se mandó comunicar la instalaríon del congreso,)a anula
cion de su carta fundamental y la eleccion de los primeros magis
trados del estado. 

Para este tiempo se hallaba el mariscal Lat:nar ejerciendo, COIf,O 

110 debe haberse olvidado, unn autoridad ilegal cn Guayaquil. Sa
lido de allí en julio, desembarcó en Cbancay y de oculto, pnra evi
tnr los ohsequios que se le tenian prerarados, se trasladó á Lima el 
~ 9 de agosto en la noche y el dia 22 tomó posesion de su destino. 

Fuese que Lamar intentase prQteger los movimientos revolucio· 
narios de Guayaquil con la mira de nn r su territorio á la replÍblica 
po ruana , ó que le moviese el temor de que Bolívar llevase allá' la 
guerra yaliéndose de las fuerzas de Colombia y Bolivia, es lo cierto 
que reunió y situó muchos cuerpos de tropas en las fronteras de la3 
dos repüblicas limítrofes y que, como 'mui pronto se verá, intervino 
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á las claras sin rebozo -en los negocios de Bolivia, ptomoviendo 
la relajacioo de la disciplina en las tropas que servian en aquella 
república, violando su territorio y conculcando sus fueros. 

lndependientemente sin embargo del mal influjo del Perú, la des
moralizacion de las tropas ausiliares de Colombia en Bolivia reco
nocia otras caMas no ménos poderosas. Fué una de ellas el engrei
miento y oq;u110 que babia n cobrado con sus triunfos y su larga y 
ociosa permanencia en medio de pueblos mansos y pacÍ(lcos que 
fueron serviles en el esceso imprudente de su gratitud . Otra de las 
cau as fué la especie de independencia en que los jefes de aquellas 
tropas quisieron mantenerlas respeto del gobierno de Boljvia, sien
do una de las naturales consecuencias de este estado {je cosas la 
impunidad de los escesos á que se propasaron con frecuencia. No 
tardaron mucho en haeel'se scntir sus funestos efectos. Un teniente 
de caballería de nombre falute y de nacion venezolano sublevó en 
CocLJabamba el 44 de noviemhre de ~ 826 parte de los granaderos 
de Colombia, y esparciendo el terror y la desolaeion por donde quie
ra que pasaba, atravesó la tiena de Bolivia y se refugió en la de 
Buenos Aires en circunstancias de hallarse muí desunidas y en guer
ra las proviucias de aquella confederacion, sin rer.onocer autoridad 
alguna general, ni observar otro árden que el que á sí mismas que
rian imponerse. Situado Malute en Salta y bien segundado por sus 
granaderos, tomó a<:tiva parte en las disensiones civiles, y sin guia 
ni freno, en tierra estraña y 'desunida, no hubo linaje de escesos á 
qne no se propasara, llenando de estrago y confusion el pais que 
hospitalariamente le acogiera, Bien merecido pago empero, si es 
cierto, como lo aseguró Sucre o(lcialmenle á Colombia, qne el ge
neral Arenáles, gobernador de Salla, habia sido el promotor de la d&
sercion de ~fatute. Despues de diez meses de correrías, agitacioues 
y crímenes, cansados de sufrirle los mismos á quienes servia de ins
trumento para llevar á cabo las miras de una polilica siniestra, fué 
reducido á prisiou y sin rorma de juicio, en sumaria y violenta 
manera fusilado el 44 de setiembre en las cercanías de Salla, por 
disposicion del mismo que lo concitara á su funesto estravio. Dis
persados luego los granaderos, considerablemente dismilluidos pa
ra entóncas, desarmados y hechos el ludibrio de todos los parti
dos, solici laron se./' acogidos por flúli via j á lo cual ooc-edió Sucre 
generosamente con tal que se presentaran á sus jefes para ser em
ple¡ldos ~gU)l. las órdenes del gobierno de Colombia. 
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Estos desórdenes y la insurreccion de la Wlrcera division en Lima 
afirmaron mas y mas á Sucre en La idea de devoll'er á COIOIDQ&a 
todas Las, tropas ausiliaf'es: pensamie.u.to que mucbo liewpo ántes 
le babia sugerida el deseo de dar al Pertí y á Buenos Air* inequí
voca muestra de las miras pacíficas de su gobierno, y á IQs pueblos 
de la república un lesl.imonio de la confianza que tenia en su amor, 
y de J.a seguridad que le in pira han sus propios procederes, E~ ello 
se ocupaba acLiv.amrnte prepara do trasportes y dinero, cuando un 
nuevo molin concitado p<lr lasinlrigas de.l Perú y dirigido por el 
general Agustín G3WaJ'f'J que se haJI3ba con tropas en las fronteras 
de Bolivia, vino á amarga¡' nue\'~n!e su corazon y á dar princi
pio á ~s traslorno~ que d.espues, mulLiplicadamenlc y sin respiro, 
turbaron el sosieg,() de la incipiente y desgraciada repqblica, 

En la madrugada del 25 de diciembre el balajlOQ Voltigeros, una 
parle del de Bogolá y del regimiento de g~'anader~s de. Colombia, 
se pusieron en armas en la ciudad de In Paz de Ayacucbo capita
neados ppr algull.OS sal'genlos ; redujeron á prision á los generales 
Urdininea, Fi~ueredo y Fernáudez, á sus jefes y oficiales, al prefecto 
del deparl3mento; y formados luego en la plaza principal, vitorea
ron al Perú y al general SanJa Cruz, Acto continllo se apoderaron 

• de ocbo mil pesos. que habia enJas arcas públicas, y como eligiesen 
del prefecto en un término angustiado sesenta mil mas, se le ocur
rió á este el bus pensamiento de ofrecerles veinte mil si para so
licilarlos se le pOlliaJ1n libertad junto con los jefes y oficiales que 
se bailaban arreslados. Por medio de este ardid y por in'tlujo del 
capitan Valero que aparentó lomar partido coo los rebeldes, convi
nieron estos en la proposiciGlI, y el di.Dero recogido enlre los veci
nos pudicnles les rué religiosamente entregado. No era empero el 
ánimo del prclecto y los jefes emplear la adquirida soltura en bus
car solo el <ti ero Qfrecido á aquellos hombres, sino que cumplien
do en lo posible SllS dcbere~, ~viaron órdenes premiosas á varios 
cuerpos de tropa glolC se hallaban en ),as inmediacjolles para que 
sin perder llQWeJl.to y aparejados para CQmbatir, ' marcllasen con 
cuanta celeridad pudiesen á jmpeltir que 106 {'ebeldes se eD4aJllina
ran al otro lado del Desaguadero á guarecer~ el1 U:erra del Perú. 
Por rortuna aqU()llos cl:lerpos esl.aban ya pr .. ve~s 'yen marcba 
por el aviso que les dió en hora telJWraDa y oporLuaa el teniente 
coronel Arévalo, el cual logro escaparse demanos de lQs.sublevados 
c.uaodo iba¡¡ á. prenderle. DiI.íci1 e.Qipre~ CQI to4e )w~iera sido 
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oponerse al paso de estos con unas fuerzas, si no inferiores, iguales 
en mimero, si el inaudito arrojo del coronel Brnwn no hubiera lo
grado separar del partido de los amotinados á los granaderos de á 

'caballo de quienes era jefe, y si á su ejemplo no los hubiera aban
donado tambien la artillería. Ya ruese que Brown estuviese seguro 
del inOujo que tenia en sus soldados, ó que su natural bravura le 
cegara en tan apuradas' y aOictivas circunstancias, es el hecho'que 
puesto á caballo y haciéndose seguir por algunos granaderos á quie
nes cncontró en la calle, se dirigió á la plaza, donde formados y lis
tos para marchar.se hallaban los amolinados~ Al lIl'gar solicitó por 
el jefe del motin, y habiéndosele mostrado se lanzó sobre él dispa
rándole un pistoletazo. Fuese precipitacion de Brown ó buena suer
te de aquel traidor, no fué acertado elliroj pero aprovechando el 
denodado guerrero el pasmo que produjo su atrevida accion, gritó 
al los granaderos mandándoles qne le siguiesen j y aquellos soldados 
arrastrados por el ascendien~ de una voz' que tabtas vez('8 escucha
ron en el campo de batalla, obedecieron sin vacilar á su ant~oo y 
valeroso jefe. Reuniólos y organizólos Brown en un lugar de las in
ml'diaciones, y como entónces se pusiesen en marcha los racciosos, 
reforzado ya con algunos infaDtes que se habian separado de ellos, 
los siguió sin atacarlos de cerea, hasta qne llegado que hubo el ge
nl'ral U,'dininea con el batallon 2.° de'Bolivialá poco un escua
dron desmontado de húsares de Colombia, se ~rendió á las 7 de 
la noche una vigorosa persecucion. Y-a á pié firme, ya en retirada se 
derendieron ,-~lientemente los rugitivos~ Disminuidos empero por 
la fatiga, abaudonados por la artillería, y aoosados sin descanso por 
Brow.o y por los jeres y oOciales que se le habian agregado, inten
taron refugiarse á las diez de la noche en la capilla de San Roque 
de Ocomito, en cuyo acto fueron cargados; alanzeados y rendidos. 
El sargento José Guerra (alias) Grados, caudino principal de la insur
rl'ccion, se habia adelantado mucho para que pudiesen alcanzarle, 
f sano Y salvo con parte del dinero se bailaba en Pomata~ territorio 
del Perú, eldia 26. Por sus comnniéaeiones al general Ga1ilarra par
tícipánd61e el movimiento y pidiéndole ausilios de tropa, T por las 
de algunas ntoridades pernanas sobre facilitar á I08ÜÍllllTeClos el 

, ' paso del Desaguadero, se vi.-o en conocimiento de, la pat11l que lu
\fieron en el atenlado dt'125 de diciembre. El pueblo de"la 'Pal DO 

se ingirió en esta odiosa lraieion : porel contrario, ahimánc1eseius 
veéinos notables Juego que se vieron Iibfes de la faérza, -tecos'eron 
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y eustodiaron algunos dispersos y rezagados y contribuyeron aú 
grandemente á mantener el órden en la poblacion. El antiguo -ba
tallon Numancia que San Martín quiso llamar « Leales á la patria" 
yque Bolívar apellidó VolLijeros, rué borrado ignominiosaml'ntede 
la Iis!a militar de Colombia, á la que en justicia no debia pertene
cer desde CJue conspiró contra el reposo y libertad tie los pueblos, 
vendi~ndo sus armas y 6U jefe á ingratos y pél'Odos estranjeros. 

Viendo Sucre fruslado su deseo de devolver á Colombia el resio 
de las tropas ausiliares ántes de la eleccion de diputados para el pri
mer congreso constitucional) por los inconvenien.tes que opuso la 
falla de diuero para el pago de sus ajustamientos y trasportes, y 
queriendo á loda costa reunir la representacion nacional en cuyas 
manos ansiaba resignar la autoridad suprema, convocóla por de
creto de 5~ de diciembre para el próximo mayo, y á pretesto de ha
cer UDa visita por el territorio de los departamentos de. norte de 
la república, se mjó. de la capital, oontiando á los ministros el des
empeño de la administracion ejecutiva conforme á la CODSliLucioD. 
Rasgo de delicadeza que prueba hasta qué punto "deseaba el magnj
nimo Sucre alejar la BIas leve sospecha de que las elecciones se hi
ciesen bajo el influjo de la autoridad; y victoriosa respuesta al con
greso constituyente del Perú, que por decreto de ~o de octubre, re
conociendo la ~oberanía de Bolivia, dUeria toda relacion diplo
mátrca con aquella república hasla que e estuviese libre de toda 
« intervencion armada estranjera, y con un gobierno nacional y 
• propio. » Veráse en lo sucesivo cuál era el verdadero espÍl'itu 
de esta simulada desconfianza del Perú, á que prestaba tan poco 
fundamento la conducta franca y leal dl'l gran mariscal de Aya
cucho. 

Los síntomal¡ de trastornos que aparecieron reunidos á Ones del 
año anlerior amenazando con una conmocion general y cnmplicada 
á Venezuela, duraron, por suerte, poco tiempo. La conspiracion 
de Barinas fué oportunamente descubierta (alliacer sofocada. En 
Coro se terminó sill trabajo por la celeridad y eficazia COII que au
toridades y vecinos atajaron el progreso del motin, encarcelando á 
sus cabeziUas y fautores. Satisfechos los revoltosos de Guayana con 
haber conseguido la separacion de sus odiados funcionarios, qUtl-· 
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~ trIIIqUltes ~ fe- su a!lObll1l. Cimérol,es yerM,rlas 
pwtidtls·& 'os ~, cria mral pl)r su tado, 1eguian mqoietati
do -al gobierno y tos paeMos. ~ vez en cotrDdo ofta Dtre'Ya atrozi
dad del primero, ó un reenctlentro con las segundas, avivaban las 
a1armas y avigoriza'ban la persecucion; pero el teatro de esta guer
ra o cnra era el corazon de las monlañas, la tierra agria y despo
blada de la provincia; por lo que pocas vezes ó ninguna llegó á 
plJllto de ocupar esclUsivamente la atencion de la suprema- autori
dad. Parle de estos facciosos (lbs (Iue mandaba Ari'lábalo), pudieron 
á pl'incipios de e te año cobrar alienlo y fuerzas temibles. naescna
dra española al mando de taborde dió la vela de la Habana, 10CÓ 

en Puerto-Rico, recibió allí víveres y dinero, y enderezando la proa 
á las coslas de Venezuela, llegó á ellas por el IlÍismo tiempo. Rico 
acopio de fusiles, municiones de guerra, de boca y dinero llevaba 
á Ariz6balo; pero fuese que en los nueve dias que cruzó sobre Rio
Chico y ;raeari"na no ptJdie e adquirir noticias del partidario espa
ñol, ó que dreyese (y buuiera oreido bien) que aqn Has partidas se 

ffi)Jonian de facrnel'flSOS que habian tomado la feal divisa para dar 
una anoion legítima á !!us desórdenes, lo cierto es que tabarde 
se rotiró con sus bajeles, caujeó en la Glla;ra argullos prisioneros y 
sin comeler ninguna hostilidad, dirigió el rombo á su apostadero 
(le Coba, d('jando libr s las aguas oc la repúhtica al principiar 
f.·brero. 

El 8de CIIte mismo mes fué euand&toeara la prO'fitleifl d1l(ia
maná 0160 ·de ·Iosdisrorbios- 6ettSionados per la faecioD de Corona
·de r ¡106 CalMillas y que sto ibterrupcion httbie 9&'fridO 'esde ·agosto 
dtYI año offterior. Lost'abezifllls deesla 'revOlocioo , refu·giadft5-etl 
las montuosas cabezeras del Manzauáres y aprovechando las cifo. 
cunstancias de hallarse pobre y desguarnecida la plaza, se vigo
raron de tal modo, que á pesar de los (lsfuerzos de !\fariño para 
destruirlos en su orígen, lIf'garon á medirse con venlajas contra las 
fuerzas tlel gobierno. Sorprendieron y asesinaron al coronel Do · 
mingo ~lóntes, que para hacer un recl)1\ocimiellto se habia ad,·lan
tad() hácro ellos con solo cuatro individuos de su tropa, y ocupando 
loego á Cumanacoa,lograroD allegar seiscienlos honibres. Acabába
se entrt' tanlo de descobrir en Maturio ona conspiracion contra el 
gobierno. la muerte de Mónlt'Shabia causado gran desánimo y de
sercion en las tropas de !\fariño, basta él eStremo (Je haberse vislo 
pasar enlel'a al enemigo una partida de ticl1barceloneses enviados 
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en a1JSilio á t:amaná.1ntñmrmr.nte, 'las 'flrccÍODes po1fticas ~ dentro 
de'fa piara se revohian' l' agifa'hn, negaron á aogastiar seriamente 
el ánimo del jefe del departamento; el cual no por eso se amilanó, 
ántes redoblando su actividad y zelo en proporcion que los obstá
culos se multiplicauan, pudo reunir una fuerza respetable que 
confió á los generales Bermódez y Monágas. Preparándose estaba 
para atacar y esterminar á tos facciones cuando recibió aviso de 
que á transi gi r con estos se acercaban á Cumaná autorizados y en
viados por el jefe superior, el coronel Ramon Búrgos y Bonifacio 
Coronado, hermano de Pedro el cabezill'a. Estos comisionados ha
bian ajuslado el H de octubre del año anterior un convenio por el 
cual los insurgentes se avinieron á consenar en pié solos 250 hom
ures , quedando poseedores del can ton de Cumanacoa hasta la reso
lucion de Páez , á cuyo cuarlcl general debia partir Pedro Corollado 
en calidad de negociador. Hízose todo como se habia pactado; pero 
ántes de que se supiese el reso ltado de las vistas de Páez y Coro
nado , rompió Mariño, sin previo aviso , las 'lOstilidades, oaudo 
por razon que los facciosos se habian apoderado de algun03 puntos 
del (errilorío y saqueádolos dnrante la tregua, comel it'Tldo al abrigo 
de esta toda linaje de atrozidades. Ilizo mas odiosa aun csta viola
cion de la buena fe, cercando cautelosamente á los enemigos cuando 
ellos, no avisados del peligro, reposahan con fi ados en la validez 
de IIn pacto celebrado bajo la sall'agl?ul'dia del honor y de la allto
ridad del jere sllperior. Enca rgóse á Bel'mLÍdez la ejecllcion de es la 
pcrlidia que cOlonó coo éxito diclloso la for tuna. Cercados los des
prevenidos insurgentes por todos lados, sin que les valiera su tenaz 
resistencia, fu eron sobrecogidos, la ll zados de sns atrincfleramien
tos y desbaratados, y perseguidos, lluyeron desordenadamente en
risdndose los que escaparon por las asperezas de aquellos lugares. 
La faccion no acabó con es ta rota 1 si n embargo ; los principales 
fa cciosos ha bian logrado esca parse: las divisiones poli'icas en Cu
maná mas y mas se estendian alterando el sosiego público: muchos 
que por esperiencia propia uo confiaban en Mariño ó que pre
ferian seguir su mala vida, nuevamente se reunieron, yamena
zaron á Canipano, Rioca ribe y otl'a'i poblaciones. Afortunadamente 
el comaudante Juan -de Dios Manzaneque, destinado á pacificar es
tas revueftas, logr6 derrotarlos completamente el 8 de feurero de 
este año yendo á buscarlos á sus mismas guaridas. PresentárOtlSC 
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los principales: los hermanos Castillos, viéndose perdidos, se espa
triaron voluntariamente y el órden quedó restablecido cn el depar
tamento de Maturin. 

Como perturbadores del órden y peligrosos á la tranquilidad 
pública fueron deportados á lá isla de Curazao en euero de este 
año algunos vecinos notables de Maracaibo por órden del coman
dante goneral del Zulia. La agitacion que en aquella ciudad causó 
este golpe de autoridad contra hombres á quienes solo podia im
putárseles no ser amlg03 del Libertador, y los mas fundados rezelos 
que dellia inspimr al gobierno la siLuacion de los olros departamen
tos del norte, sirvieron de fundamento al decreto· de ~ 9 de febrero, 
por el cual se ponian en estado de asamblea los departamentos de 
Maturin, Vcnczuela, Orinoco y Zulia, declarándose Bolívar en 
ejercicio de las facultadcs estraordinarias en el territorio que ellos 
comprendian. Por .o;ro decreto de 26 del mismo mes retenia el 
cjercicio ordinario del poder ejecutivo que la constitucion le con
feria, y tambicll el de las facultades estraordinarias durante el viaje 
que pensaba hacer á aquellos departamentos, alegando como razo
nes que no salia del territorio de la república, ni iba á mandar ejér
cito, únit-os casos en que segun los artÍcnlos 108 Y ~ ~ 8 de la consLi
tuc:on, delleria separarse de la potestad ejecutiva, y añadiendo que 
la capital solo servía para la residencia ordinaría del gobierno. Por 
él autorizaba á los millistl'os para despachar por sí solos en los ca
sos comunes por el tiempo de su viaje, mandándoles reunirse en 
consejo para dar evasion á los negocios graves y urgentes. Y de este 
modo el vicepresiden te que debia reemplazarle en sus ausencias, 
vino á quedar escluido del ejercicio desus fundones naturales j efec
to lodo de la declarada enemislad que enll'e los dos reinalJa. Y pOI'
que I;abian crecido desde el ~ 9 de febrero, dice otro decreto (-15 
de marzo), los datos fu ndados de una invasioo esterior y los lemo
res de trastornos interiores á causa de la uesmoralizacion de los 
pueblos y del ejército, se bacia estensivo á toda la república ef liSO 
de las facultades estraordinarías, esceptuanc;lo lIDicamente el canton 
de Ocaña en donde solo las ejercería para hacer reformas en el 
ramo de hacienda. Tanto este decreto como el esp<.,()ido en ~ 9 de 
febrero contenian la pl'omesa de convocár el COQgrQso, que por falta 
de número competente no se habia podido instalar el 2 de enero, 
luego que cesara la imposibilidad q~e oponía á su reunioll la cil'-
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constancia de ser mochos de sus miembros dipo&ados de la gran 
convenion nacional. 

EnLre los otros decretos que ántes de su salida espidió el Liber
tador, bai dos que requieren especial menciono Uno rué el de 23 
de febrero imponiendo penjls á los traidores y á los conspiradores; 
y así nombraba á los que en diversos casos y con distintas circuns
tancias tomasen las armas para hacer guerra civil ó estranjera á 
la república ó depusiesen las autoridades constituidas, fomenta
sen ó aconsejasen la rebelion y mantuviesen correspondencia con el 
enemigo. Los conspiradores estaban divididos en dosclases, y á los 
compredidos en la primera y á los traidores se les imponia la pena 
de muerte y la de confiscacion de bienes á (avor del estado, escep
luando la dote T gananciales de la mujer y el tercio T quinto de los 
hijos ó de otros he¡'ederos forzosos, con tal que estos ó la esposa re
sultasen inocentes del juicio, el cual se haria sumario T correspon
dcria privativamente y sin que valiera Cuero alguuo en contrario á 
los comandantes generall!S de los deparlamentos ó á los coman
dantes de arruas, y dQllde no los hubiese, á los gobernadores de 
provincia, debiéndose pronunciar con dictámen de auditor la sen
tencia y esta ser inmediatamente ejecutada. Del mismo modo eran 
juzgados los que sabedores de una revolucion no la denunciasen, 
los ql!e esparciesen noticias Calsas sobre los movimientos y el nú
mero de los enemigos, los que divulgasen especies capazes de desa
lentar el ánimo del pueblo ó de hacerle concebir ideas contrarias 
al gol>ierno ó al sistema establecido, escitando á la rebelion, T 
Jinalmenle los que resistiesen cumplir 'Ias providencias decretadas 
por el gobierno para salvar el pais. Las penas señaladas á esta clase 
de reos eran la de presidio que no escediese de ocho años ó la de 
espulsion que no pasase de diez. Por lo pronto el decreto se mandó 
observar en los cuatro departamentos del norte; pero el ~ 5 de 
marzo. á semejanza de las facultades estraordinarias, se hizo 
estcnsivo á toda la república. No ya la administracion de la just.i
cia, sino la educacion pdblica tenia por blanco el otro decreto de 
Bolívar que se ha juzgado digno de recordacíon, espedido el n de 
marzo. Establecia que en ninguna de las universidades de Co-
10mLia.se leyesen los tratados de legislacion civil y penal escritos 
por Jeremías BenLham, quedando reformado un artículo del plan 
de estudios que los habia señalado para la enseñanza de aquella 
ciencia importante, T se autorizaba á la direccion general y á las 
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snbdirecciones ae instruccion pública para variar los libros (j\emen
tales de jurisprudencia y teología, lo mismo que cualesquiora tes
tos que se humesen adoptado para la lectura de otras ciencias 'f 
artes de conrormiilad con el citado plan de estudioS'. 

Despues /le estos arrt'glos el Libertador, preocupado siempre con 
los trastornos del Norte, se puso en camino el ~ 6 ile marzo con el 
inteuto le trasladarse por la vía de Guayana á tierra de Venezuela. 
En Suatá se ba.llaba cuando recibió el 25 del mismo mes la des
agradable nueva de haberse alterado el órden. en Cartagena ; si bien 
le sirvió de consuelo saber al propio tiempo que los disturbios de 
los departamentos que se habia propuesto visitar se ¡{aliaban oute
ramente disipados. Conociendo, pues, ser. ya innecesario su pro
yectado viaje á aquellos lugares, fijó su residencia eu Bucara
manga, para observar mas ae oerca el Magdalena, segun lo dijo 
de o6'cio en ~ ~ ae abril su secretario general. • 

Otras mas graves causas influyeron tambien eu esta resblucion, y 
Bolívar mismo las ba revelado á posteridad. Una carla suya dalada 
en Suatá el mismo 25 de marzo y dirigida á Meudoza intendente 

- ~ 
de Venezuela, dice. (1 Yo marcho inmediatamente hácia Ocaña y 
«( el Magdalena á remediar los males y á sacar partido del mal su
a ceso. » En otta del .1. 0 de abril escrita al mismo sugelo desde 
Bucacamanga, se leen estas palabras. «( 1'0 marcllaba á Venezuela 
« con el objero de pasar por los departamentos de Orinoco y de 
«( Maluxin en donde se necesita la presencia del jefe del gobierno; 
« pero he suspendido mi viaje, primero, por el actual estado de 
« Venezuela en donde no hai que lemer, y segunJo, J¡or acercarme 
«( á Cartagena con motivo del inicuo atentado que acaba de come
«( ler allí el general Padina' en contra ife la autoridad .. . .. Me ha si
« (Io tambien mui satisfactorio ver las representaciones de los 
« cuerpos de Carácas y otros lugares con tanta mas razon, cuanto 
« que están (Io acuerdo con las que dirigen á la convencion los pue
« 'blos del sur y del centro. Yo no dudo., pues, que nuestro; 'hu e
« nos diputados apoyados tan fuertemente por la opinion pública, 
Q desbaralen las ideas ae federacion que ticuen afganos con apoyo de 
«Santander y se conserve la integridail de1a repú'rjlica, junto con 
G la fuerza del .gobierno. Este es el sentimiento que domina en 
« estos pueblos . .... Tódo ello unido al favorable estado de Vene
e zuela y al ültimo acontecimiento de C:lftagena , me ban oLJigado 
« á determe aquí diez ó doce dias, para que lbs Dlismos aconleci-
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« mientos nm indiquen 'ra' rula que clebo tOlDar; si á Ócala, C~ 
• cmta ó Bogotá. » Semejantes indecisiones y temores se veiall en
t6nces justificados por la si~uacion de la república.' 

traTtibase esta por aquel tiempo diVidida en dos grandes part'iCJos 
políticos, en los cuales se habían refundido tooos los demas , segun' 
sus respectivas afinidades y simpatías. Componíase el primero de 
los que aspiraban de buena re á h~ útiles y liberales altera
ciones en la cartá constitucional, con la berléfica mira de cortar el 
vuelo á las autorizaciones arbitrarias. Tambieu se encontraban en él 
los que por entre todas las revuertas que desde ~ 826 habían agitado 
el pais y <lesvh1uado las instituciones, pretendieron conservarlas 
ín'tegras y puras; pero que al ver desqu'iciado el órdenpor la 
fuerza y por la seiluceion, y que el grito de reformas, lanzado eJl 

su origen por loS demagogos exajerados de Venezuela, era repe
tido Con calor por el partido de la constitucion boliviana, re
nunciaron á ]a de túcuta que ya no era posible sostener y abra
zaron la divisa del federalismo mas conveniente en su concepto 
al goze de una libertad racional. Alistados igualmente en este. 
partido estaban los que veían en éf un medio acomodatTo para 
echar por tierra la autoriilad de Bolívar, movidos, no ya por senti
mientos generosos de patriotismo, sino nevando en mira particu
lares venganzas; no siendo pocos los que entónces 'figuraron como 
zelosos defc!nsores de los pueblos, que hubieran sido sus o¡>resores 
mas crueles á haber logrado colocarse á la sombra ~el poder que 
aspiraban á derrocar. 'Prestábanle por ultimo voz y apoyo los que 
no juzgando pGsible la aplicacion de instituciones Ube¡'ales al hete
rogéneo, vasto y despolílado lerri16rio de Colombia, aspiraban i 
formar de él tres :pequeiios estados independientes entre sí, si
guiendo ta di\'ision que--llst:rbleeieron tos espanales para el gobierno 
de VeBeJuela, la Nueva Granada y Quito, DeCendían lodos estos 
hombres prinCipios que estaban en armonía eon 'los senlimientos y 
opiniones ite 'locaYi1fad , y hdlllind'ose regidos por cauctmos diestros 
y tenases, 'formalían un muro contra el cuál chocaban sin frllto 
los partidarios de Bo\ívar. 

Deu«lbs y amigos personliles (fe Mte ~lJlIdttrian tIf segunc10 bando 
pólitfoo efe euráoces, 1 por ser mttcbos y tener en sus manos 1a 
fuerza 1Uaterld'l pn'1It~ poderosas, no siendo en realillad sino los 
mas dl!bites. l'nra cttos, Sllgun se espresaron á la 'faz de Ta- repú
b1i(!3, «era lo mislIlfl patria que Bolívar; ni éI¿b¡a considerarse dig-
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DO del título de Colombiano á quien repugnara semejante princi
pio. , Con estos hombres ciegos en su afecto á la persona del Li
bertador y sinéeros tal vez en su estremada admiracion por él, se 
hallaban unidos los que guiados por un villano egoismo querian 
crecer y medrar á costa de la patria y aun de la ruina futura del 
hombre que ensalzaban con estrepitosa y ridícula algazara. La 
mayor parte de los generales, jefes y ollciales venezolanos, que for
maban lós dos tercios de la lista militar de la repú1!.lica , segunda
ban á las claras el plan de· un gobierno que llamaban vigoroso y 
que se reducia il conferir á Bolívar la suprema autoridad para que. 
la ejerciera del modo y por el tiempo que juzgal a oportuno, cons
tituyéndole así árbitro, ó mejor dicho. dueño de la patria. Conta
dos fueron los militares granadinos y ecuatorianoS que aparecieron 
alistados en este partido : circunstancia notable q~e demuestra el 
espíritu de provincialismo que reinaba en los bandos contendien
tes. Figuraban, por el contrario, en sus filas todos los estranjeros 
que se báUaban al servicio de la república. Muchos individuos hu
bo en Venezuela que se cubrieron cOn la máscara de liberalismo é 
imploraron reformas en la coDstituéion, por solo contrariar á San
tander y destruir el gobierno que él regia; pero que viéndole al fin 
entre los que pedian esas mismas reformas, se pasaron con descaro 
al bando opuesto. Y abundaron los que DO buscando sino medros 
propios en los disturbios civiles, despnes de haber arruinado la re
pública promoviendo sus primeroli trastornos, cambiaron por em
pleos su decantado y mentido patriotismo. Hombres buenos, pa
triotas antiguos, cooocidos en la nacion por sus servicios y saber, 
pertenecieron tambien á este partido llevados de la prorunda y 
arraigada conviccion de ser necesario al pais un gobierno, republi
cano sí, pero mas favorable á la potestad ejecutiva, que al desar
rollo i1ioiitado ó por lo ménos mui estenso de la autoridad popular, 
y de las pretensiones provinciales. Opinion cuerda por ciel'to desde 
el momento en que se admitiese como indispensable la unidad en 
el gobierno de ColoJQbia. Pero.á destruirla, con mas razon, aspi
raban sus contrarios • 

• De todo lo que ha traido el correo (esto decia el honrado Su
'·ere á Santander desde Chuquisaca en la carla particular que ya 
« hemos eHado, su fecha ~ O de julio del año pasado) deduzco que 
11 esta pobre América va á ser la presa ~e todos los desórdenes. El 
• Libertador se marchará fuera probablemente, y Colombia despe-
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«dazada al momento, existirá pronlo en tres miserables secciones 
« que á su turno serán desmoronadas en mui pequeñas partes. Veo 
ft un ariago porvenir á mi desgraciada patria; y para completar la 
« tristeza de mis ideas, observo que V. se ha dejado afectar de un 
« sentimiento local pernicioso á la república, J descubro que tam-
• bien el Libertador está locado del mismo mal. ¿ Y es posible que 
• los dos personajes á quienes Colombia ha confiado sos esperanzas, 
« y sus destinos aventuren su repolacion por ningunos intereses ? 
a Todas las noticias, todos los papeles me han llenado de ideas me
a lancólicas : en Colombia se repetirán las funeslas escenas que la 
a discordia ha representado en la república argentina; y veo que 
11 la tierra de los héroes y de la gloria, va a con\'ertirse en la de los 
o crímenes J la desolacion •• 

Eslas curiosas cuanlo proféticas palabra!, nos revelan á un tiem
po el modo de pensar de Sucre aCfrca de la division de Colombia, 
r el vicio radical que SC;!un él esistia en las opiniones de ODO y de 
otrCf caudillo político. Lo primero no es de admirar en hombres 
que veian grande, poderosa, llena de prestigios la república, y pe
queña, mezquina, J débil cada una de las partes integrantes. En 
Colombia amaban justamente aquellos hombres la obra de SIlS sa·
crilicios y de sus proezas. Dividil'la valia para ellos tanto como 
borrar un nombre glorioso; despedazar un territorio vasto, mag
niOco, repleto de riqnezas, fecundo en esperanzas de prosperidad, 
r de grandeza, y por fin entregar sus fracciones á la irregular os
cilacion que se nótaba en todos los de América, donde las ideas de 
un demagogismo rrenético habian deshonrado Ja causa de la liber
tad, y hecho mas perniciosa q.ue útil la'conquista de la in~epen
cia. Ellos no veian los bienes que debian resultar de una division 
política mas conrorme á la naturaleza, cual era la de los tres estados 
que componian la república, diversos entre sí por la índole del pue
blo y sus costumbres, por la naturalez!l del suelo, por su clima y 
producciones: ellos no veian que una .gran parte de los males qoe 
amargamente depioraban, provenian de la amalgama forzada de 
aquel vasto cuerpo político en cuyo seno se agitaba y crecia por 
inslantes el espíritu de los rueros provinciales: ellos en 6n DO se 
hacian cargo de que la unidad de Colombia aco.nsejada por la 
guerra. era en la paz una asociacion monstruosa y débil. Mas sus 
i1úsiones se hallaban estrechamente ligadas á su gloria, J eran dis
culpables; mayormente coando la profunda mala fe de Santander 
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y sus secuazes principales justificaban hasta cierto punto sus ideas, 
haciéndoselas mirar como las ú.uiras capazes de salvar el pais de la 
anarquía. ¿ No habia sido Santand<,r partidario de la presidencia 
-vitalia? ¿ no habia sido enemigo de la constitncion de encula? ¿ no 
babia estado de acuerdo en la confederacion de esrados america
nos? ¿ DO habia llamado infernal la gente republicana? ¿ no babia 
pintado con negrísimos colores, en sus cartas á Bolívar, el carácter 
y los p,rincipios de la mayor parte de los hombres á quienes en 
seguida se habia unido? Pues enlónces, ¿ cómo no creer que seme
jante llOmbre so!tenia una causa mala á todas luzes, con la mira 
innoble de destruir el poder de su antiguo amigo y bienhechor? 

Por lo demas, nosotros no disculpamos los abusos de niogun parti
do, y hemos de decir que en el empeño de triunfar de sus coutra
rios los hombres exagerados de uno y olro creyeron lícitos los me
dios que de cualquier modo los condujeran al fin que se' propo
nian. 

Así, con el objeto de justificar la necesidad del arbitraje supremo 
de Bolívar, era preciso que conflagrado el pais se comprobara la insu
ficiencia de las leyes ordinarias para rest<¡blccer y mantener el órden 
público, y rué por eso qne siguieron promoviendo con ardor y sin 
rebozo esos pronunciamientos tumultuarios, ilegales y ridículos en 
que la fuerza armada se bacia deliberante yen que los consejos mu
nicipales que solo estaban encal'gado$ de la policía tJI:bana se mez
claron en asuntos arduos y generales se figuraron poder represen
tar el pueblo en sus derechos soberanos y ensayaron regir con im
potente brazo el destino de la patrla. Y hé aquí por qué forzados 
esos cuerpos a plegarse á la voluntad del mas fuerle, se contradi
jeron tantas vezes con escándalo, y fu'eron dóciles instrumentos de 
todas las pasiones y de ,todos los caprichos. Dueoos los bolivianos 
de la fuerza, quisieron avasallar el pensami,ento ó impedir por lo 
m énos su publicacion. En dia claro, en la capital de la república, 
en lugar ptibliro y concurrido el coronel José Bolívar, oficial del 
séquito del Libertador, maltrató brutalmen~e de {lalabra y obra á un 
respetable ciudadano, escritor de la oposición; y como I]ued'ase im
pone este crímen á pesar de las enérgicas reclamaciones del orenai
do y á despecho de la vindicta pública, repilióse poco tit"mpo despues 
en la misma ciudad, si no de una manera mas odiosa, sí mas d'esra-

, chatada T alarmante por cuanto se empleó para perpelrarlo el apa
~to ~e Ja -fuerza pública. El coronel Luque, comandante del baLa-
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1I0n Vá¡:gas, s:e apoderó de unos impresos, y apoyado con su tropa 
los hizo quemar públicamente. A este hecho, ne suyo escandaloso, 
añadió el dia sigllieote una violencia mayor. Asocióse con el coro
nel Fergusson, ayudante de campo del Libertador, y juntos entra
ron en una imprenta, inutilizaron los enseres, confundíeron y des
parramaron los tipos y dieron de wlpes á los oficiales que en efia 
trabajaban; quedando impune tam bien esta insigne fecboría, pues 
nunca parecieron eo juicio los culpables" á pesar de la órden que 
para ello di6 el goóierno. El partitfo que así 'se portaba, so pretesto 
de reformar los abusos de la prensa, no fué, sin embargo, el que 
ménos la empleó para zaherir á sus contrarios con amargas perso
nalidades. 

Estos por su parte, no teniendo fuerzas materiales de que dispo
ner, usaron ne los tipos con injusticia unas vezes y muchas otras 
COIl vituperable indiscrecion. ~rujió la prensa en Bogotá, vomitan
do dicterios contra el Li?ertador y sns adictos. Cada acto del pri
mer magistrado de la republíca era un ataque á la libertad: la mas 

, insignilicante medida un lluevo eslabon forjado á la cadena de la 
servidumbre: el pensamiento, la palabra eran objetos d.e malignas 
interpretaciones y comentarios. Poniase en práctica todo lo que 
tendiese á contrariar los planes que suponian 'á Bolívar, aunque 
dé ello debieran originarse 'raslornos y d~rramamiento de sangre 
colombiana. Fueron elogiados y hasta 13,5 nubes ensalzados como 
heróicos hechos dignos de gra'titud y recompensa, la desercion de 
Matute, la sublevacion de Bustamante y el motin militar de Boli
via. Obra de este partido fueron, como pronto se verá, esas infa
mes conspiraciones contra el Libertador, tan costosas á sus autores 
como i"eUrazes para el objeto que se I?roponian. Por ella perecie
ron en el campo y en los patíbutos ilustres granadinos cuya vida 
segada sin provecho por la ségur revolucionaria, hubiera sido mas 
tarde honra r.gloria de su patria. 

Una de ellas fué la que promovió Padilla ell,.(Jar.Lagena con mo
tivo de una esposicion que los jefes y oficiales de aqueHa plaza fir
maron á principios del año, en que pedian á la ~onvencion nacional 
lIua lei de premios y retiros para Jos militares que habian hecho la 
guerra de la independeucia, y otra que asegurase el pago de sus 
aereencias contra el e'stado y la consel'vacion del fuero militar. Co
nlO esta representacion conlenia algunas espresiones duras, alusivas 
á,personas notables del partido de la oposicion y 1)0 pocas Ilmena-
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zas que desmentian la respetuosidad con que se arectaba tratar á 
aquel cuerpo, negárouse á sllscribirfa varios oficiales del batallon 
Tiradores. l.os cuales se unieron al general Padilla y empezaron á 
minar sordamente la disciplina de la tropa para bacerla concurri¡' 
junto con la plebe á una revuelta, Repartiéronse armas en el bar
rio de JexemanÍ; grupos de hombres armado; recorrian de dia y 
de noche la ciudad, y al rumor misterio o de un trastorno sangrien
to se unieron vozes sediciosas y vivos altercados entre Padilla y el 
coronel José Móntes. Este intimidado, entregó el mando de las ar
mas al coronel Juan Antonio Piñeres, sugeto indicado por Patlilla 
y qUE' gozaba de su confianza. El general Montilla que á la sazon se 
hallaba en Turbaco, fué instruido de eslos acontecimientos é inme
diatamente hizo uso de una autorizacion resE'rvadaque el gobierno 
le habia dado, y poniéndose de acuerdo con el inteudente, se decla
ró comandante general del departamcnto y en E'jcl'cicio de las fa
cultades eslraordinarias. Dado este paso necesario y oportuno, co
municó órden á la tropa para que en secreto abandonase la plaza 
y se le reuniera; y como la guarñicion de los caslillos prevenida 
por él se negase á entrar en cl motin de Padilla, viéndose este 
abandonado de todos y próximo á eaer en manos del nue\'o jefe 
militar, dcvolvió á Piñcres la autoriclad de que ya le habia despo
jado y dejó la ciudad en la noche del 8 de marzo. Entónces se di
rigió en secreto y precavidamente por vuelta de Tolú á Mompox , 
adonde con su consejero y amigo el DI'. Ignacio Muñoz llegó el dia 
~ O del mismo. 

Desde aquella ciudad dirigió el -12 al Libertador una esposicioll 
sobre lo oC\lrrido en Cartagena, de la cual pasó copia á algunos 
miembros de la convencion, qlle ya para entónces se bailaban en 
Oeaña formando la comision calificadora. Mas tarde se verá la con
teslacion con que le ravorecieron, y bastará añadir que Padilla rué 
preso y conducido á Bogotá para ser juzgado pOI' órden del gobierno. 
Alli le dejaremos aguardando su falal destino, miéntras volvemos 
la vista á la ciudad de Ocaña, objeto entónces de la viva atencion 
de toda la república, 

Las elecciones de diputados para la gran convencioo se hal;ian 
hecho con mayor sosiego del que prometian aquellos tiempos agi
tados y revueltos y los oivergentes sentimientos que estaban inte
resados en ellas. Triunfaron generalmente los enemigos de las ideas 
de Bolívar, y la ocasion que se presentaba para que este pudiese 
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legalizar sus reformas, hubo de convertirse en provecho de los que 
las contrariahan. Grande fué 'y debia serlo en efecto el azoramien
to y disgusto con que los enemigos de Santander vieron ele
gidos por va'rias provincias á este '! muchos de los de su partido, 
capazes por su número de enseñorearse de la asal ll blea én que w 
iba á decidir la viclol'Ía de uno ú olro hando , dado que sus deci
siones fuesen obedecidas, como debia esperal'se, por pueblos buc 
tanto ahinco habian demostrado en reclamarlas. 'EmpeI'O, conocido 
ap~lIa s el resultado de las elecciones y cuando, acogiendo la frase de 
un hislol'iador nacional, estaba húmeda aun la tinta con -(Ine se 
escribierOil las aclas en que se pidió la convencion, se vió con 
asombro que, reem})lazadas estas por otras actas de contrado sen
tido, .;e alimentaba y atizaba la hoglJera que consumia lastimosa
mente las leyes y la patria. ¡ Época de triste recordacion ! Corpora
ciones, magistrados, jefes y oficiales ¡te las tropas, todos como si 
fueran movidos por un mismo resorle, alzaron la voz pronuncián
dose contra la especie de reformas que ántes babian solicitado, y 
pidiendo la continuacion del general Bolívar en el ejercicio de la 
suprema autoridad. En estos punlos convenian todas las actas que 
se hi cieron; pero las hubo que despojando tí. la convencion de sus 
atributos de constituyente, pretendieron que se limital'a á dictar 
algull<ls leyes particulares ~ de poca importancia. Declararon otms, 
y no en pequeño número, que el'a inoportuna y aun perjudicial la. 
reunion de aquel cuerpo, y algunas llegaron á autorizar á Bolívar 
para disolverlo, dado el caso de que se hubiese reunido. Fueron por 
lo COIDun las de Venezuela las que se dislinguieroll por su clamo
reo contra el sistema federal. Abundaron eu muchas irrespetuosas 
in 'lectivas contra personas determinadas y que tenian asiento eu la 
misma convencion, al paso que casi todas ellas, sobrecargadas de 
ausurdos é biperbólicos elogios á Bolívar, hacian dudar que huhie
sen sido leidas p'lr todas las personas que las suscribian. CnlZá
I anse por plazas, calles y caminos hombres destinados á i'ecoger 
firmas y á conducir minutas de pronunciamientos. Viéronse mu
chos ciudadanos de crédito y notabilidad lomar djstintas califica
ciones para poder suscribir á un tiempo distintas actas. No hubo 
en fin ninguna estravagancia por necia que (uese qne DO se consig-

, nase en aquel repertorio de disparatada adulacioo, cuya uoiformi
dad seria inverosímil si no se supusiese habel' sido compilado por 
unas solas ,manos. Vilcila' el discurso ell decidir, al contemplal' 

".-BIIT. IIOD. 
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~quellos monumentos de la humana flaqueza, si fué mayor la de 
los que erigieron altares á Bolívar ó la de este hombre eminente en 
agradecer tan odiosas y punibles adoraciones. 

Menguado así el crédito y respetabilidad de la convencíon, y ro
tleada de tristísimos augurios, reinstaló el 9 de abril con 64 miem
bros de los ~ 08 que correspondian á toda la república. El diputado 
Francisco Solo á quien tocó presidir en ella provisionalmente, 
pronunció un discurso sumamente notable por el sentido de algu

'nas de sus frasos. « Acaba de instalarse, dijo, la gran convencion 
« de la república de Colombia .... I Qué desengaño tan convincente 
(1 para los que habian llegado á formar esperanzas de engrandeci
a miento propio sobre las discusiones pasadas! .... Esperanzas Iison
(1 j ras vendrán á lentar nuestro ánimo para que ,sacrifiquemos los 
~ inlereses del pueblo colombiano, y no es imposíble que este sacri-

-u (jcio se inlenle revestir con el .terrible pero augusto ropaje de im
(1 perio de las circunstancias y el mayor .bien de Colombia. Pero yo 
11 espero que la, educcion y el terror RO podrán penetrar en este 
<l recinto ..• » Despues de hecho el nombramiento de funcionarios, 
prestaron estos y en seguida todos los miembros de la corporacion 

·el juramento prescrito por la leí. Obligábanse por él á no promo
ver cosa alguna contraria á la integridadJde la república )' á su 
independencia de dominio estranjero Ó que .Ia hiciese patrimonio 
de familia ó persona; ofrecian sostener la libertad civil y poliLica , 
la forma de gobierno popular, con responsabilidad de todos los 
empleados, y la division de los poderes públicos para la' mejor ad
m1nislracion del gobierno. Juramento notable en el cual algunos 
miembros de la convencion creyeron ver ooartadas las atribuciones 
de aquel cUérpo s()berano. Anunciaron en se uidasu reuniOll á la 
república los convencionales por medio d& una alocucion en que 
dccian. a V:uemro primer magistrado proclamó á-la faz del mundo 
G que la gran convencían era eL grito dé ColQmbia. Convocada 

. " "per .Iu 8 IJI),' tedos'bao.aphradido.u ltam.-ieQtO'·y voeoti'os 
·.b .... :..héc.bo , ......... ·,'*ttra' ......... ;t'Niag.na llpeeie . 
• (1 de COIlceionJlJa impedido el pronunCiamiento de ·Ia opinion na
a cional. •.. Los grandes hombres dignos de :etcrDa memoria que 
u echaron los primeros fnndamentos de la libertad : tantos ciuda
« danos generosos . que rindieron la vida en el campo del honor: 
« un creeido númerO' de llatriotas virtuosos sacrilicados en los pa
a tíbulos, todos,ellos no se inmolaron sino á la 1'tltl'ia 'Para legarnos 
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" sus heróicos hechos como otros tan Los .títulos al ~lecimient() 
« de UD gobierno que por su"bondad sea equivalente á 1an inUlen
.' sos sacrificios. Colombia apénas naciente tuvo una all.a reputacíon 
.« debida á sus instituciones y á su marcha firme y majestuosa .... 
« era UD alto honor ser colombiano .... sucesos desgraciados han 
« eclipsado este nombre y oscurecido sus glorias.... Tristes y 
« malhadados acontecimientos llan abierto herida.s al crédito na
« cional, han turbado. el órden .... Hagamos una mútua y general 
.« recoDciliacion ... En el templo de la patria no deben levantarse 
« altares, sino abrirse sepulcros á la discordia. » 

Una resolucion de ~ 6 !le abril declarando urgente la refol'Ula de 
la constHucion de Cúcuta, fué uno de los primeros aclos de la 
asamblea constituyente y el único de importancia en que todos sus 
miembros estuvieron de acuerdo, porque desde mui temprano se 
manifestó entre ellos desunion y guerra, y de parte de la mayoria 
del cuerpo ze.1os y desconfianza hácia Bolivar. 

Dirigió este al presidente de la convencion dos comunicacioncs 
datadas en Bucaramanga á ~ O de abril. Decia cn la primera, que 

,por informes y queja del comandante general del Magdalena hal>Ía 
.sabido con sorpresa que varios miembros nombrados para ja gran 
convencion y reunidos en Ocaña el ·2 de marzo para examinados 
registros de las asambleas electorales, hallian tomado conocimiento 
de una represellLacion que les dirigió el gellcral Padilla y decretá
dole acciones de gracias por los acontecimientos de Cartagena; in
tervencion que á ser cierta veriacomo una usurpacion de auloridad 
de parte de los elegidos del pueblo, los cuales por el mero Jlecho se 
convertian en instigadoFes de nuevas conspiraciones y en instru
mentos de la cOD;lpleta ruina de la .patda. Hase dicho ya que Pani
lla all~egar á Mompox dirigió á varios miembros de la oomision 
copia del ofiüio en l1ue.daba cuenta á Bolívar de)()s sucesos de Car
tagena. La relacion qlle de ellos hacia 110 era por cierLo desapasio
nada j mas con todo eso.se colegia de su conLesto que él mismo 
habia sido el promovedor deaquellos.alborotos. Pero como termi
nase ofreciendusostener .con su persona y su influjo ilaconvencion. 
por considerarla r.od~da de ¡pel,igros, acordó la oomision á pro
puesta de su director Francisco Soto (acta de ~ 7 de ~a.uo), que 
se le manifestapc .la gratiLud del cuerpo por su zelQ en favor del 
.>rden públioo, ,..de la observancia de Jas leyes y da.la Ii~guddad de 

.Ja...converujOij, d,e!jpl~do en las ocqrreneias ~.cariag~. NO' mas 
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, tarde que un dia ilespues, arrepentida sin duda la junla de paso 
tan indiscreto é inmedilado, revocó aquel acuerdo, limitando su 
respuesta á manifestar á Padtlla el aprecio con que veia sus senti
mientos de respeto hácia la gran convencion. Fundada sin duda en 
esla revocatoria, creyóse autorizada la convencion para contestar 
á Bolívar que ni Padilla babia dirigido representacion alguna á los 
diputados existentes en Ocaña, ni estos habian hecho otra cosa que 
afisarle el recibo de un oficio con espresiones de urbanidad, pres'" 
cindiendo d; calificar su conducta, y que la convencion habia sen
tido que el general Montilla, creyéndose con derecho de formar 
quejas contra algunos de sus diputados por el solo fundamento .de 
una simple carta, hubiese empeñado la respetabilidad del Libertador 
y comprome~ídole en desagradables contestaciones. AqUÍ la con
vencion , echando manó de pueriles sutilezas, desmintió un hecho 
cierto y perfectamente comprobado. . 

La segunda comunicacion de Bolívar téniil por objeto reclamar 
coutra una l'esolucion de la junta calificadora, que escluyó al ))r Mi
guel Peña, diputado por la provincia de Cara bobo , fundándose en 
que habia contra él una causa criminal pendiente en el senado de 
la república, pór a tribuírsele u~nrpacion de caudales públicos. De
cia el Libertador que su decreto de 4 o de enero de 4827 habia sido 
una amnistía para cuantos estaban comprometidos mi la revolucion 
ue Venezuela, y que se estendia no solo al efecto sino á las causas 
que habian dado orígen á aquellos trastornos; y que este decreto 
babia sido aprobado por el congreso de ~ S2i , sin ninguna Iimita
cion. Entre otras razones añadia que muchos de los qu~ en ~ 826 
habian con mas calor y eficazia contribuido á derrocar las institu
ciones tenian asiento en la convencíon, y que mayores abusos que el 
de Peña se habian cometido contra el tesoro nacional, y no habian 
sido acusados. En su breve y decisiva respuesta dijo sustancial
mente la conveneion á Bolivar, que siendo inapelables los juicios 

\ 
de la junta calificadora, aquel asunto estaba terminado. ' 

Cierto es que Santáoder y sus amigos abusaron de su mayoría en 
la convencion ; pero aunque en el empeño de dar cima á sus pla
Iles fueran injustos con sus contrarioS', cosa que no carece de 
ejemplos en los cuerpos colegiados, es de todo punto indisculpable 
el lenguaje desacatado con que ciudadanos particulares, autorida
des y corporaciones maltrataron y envilecieron la asa~bleá toda, 
á ciencia y paciencia del gobierno. Dos diputados de lá provincia 
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de Tunja escluidos por la junta calificadora ocurrieron al Liberta
dor reclamando contra aquella medida y diciendo de nulidad contra 
lo que sancionase la convencion, á la que apellidaban cuerpo ilegal 
y apasionado. Y queriendo despicar en ella el enojo que le causó 
el negocio relativo á Peña, el consejo municipal de Valencia diri
gió á Bolívar un memorial en que guiada, decia, del mas vivo 
interes por el bien de la patria, asentaba que el general Santander 
por su mala adminisll'acion babia colocado la república sobre el 
cráter de un volcan, y que cuando pid ieron convenl'Áon los pueblos 
de Venezuela, solo habian tenido por objeto libertarse del ominoso 
poder de aquel magistrado. La comision calificadora, añadia el con
sejo, correspondiendo mal al voto de los pueblos, habia escluido de 
la convencion á ciertas perso~as adictas todas al bien del pais y 
de consiguiente á la continuacion del Libel'tador en el mando su
premo. Por eso Peña !lO fuera admitido en la asamblea consti
tuyente, al paso que en ella habia quedaóo con notable impuden
cia y escándalo el general Santander, acusado por lodos los puebloS 
de haber malversado los fondos públicos y de ser el jefe de la fac
cion liberticida que conducia la nacion á su final esterminio. 

En el odio hácia determinadas personas, en el abuso de la mayo
ría y en cl criminal deseo de dism!nuir la respetabilidad de la con
vencion en el ánimo de los pueblos, preparándolos á la desobe
diencia: debe bnscarse el origen de estos procederes irrespetuosos 
que por d~racia, si DO buenas razones, bailaron despues plausibles 
preteslos en la desunion que con estraña violencia se manifestó en 
aquel cuerpo luego que se quisieron fijar los principios que debian 
servir de fundamento á las reformas. Suscitárollse con este motivo 
largos y acalorados debates entre los partidos que dividian la con
vencion con aspiraciones estremas é inconciliables, hasta que á 
manera de lácita transaccion y con el d,eseo de impedir el progreso 
de la discordia, adoptaron como basas tres proposiciones generales. 
Por ellas se determinaba quc en Colombia solo hahria un poder 
legislativo, otro ejecutivo, y el tercero judicial; que la administra
cion de todos sus ramo~ seria mejorada de modo que hiciese mas 
eficaz la aecion del gobierno, y que por úllimo, se establecerian 
en los departamentos asambleas ó conscjos. De este modo los fede
ralislas coneedian á sus contrarios el aumento de fuerza en el go
bierno! al paso que estos les otorgabau , en el establecimiento de 
asambleas departamentales, un simulacro del sistema federal. 
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Parece ser qo~ estas concesiones mutuas no fderon parle á im, 
pedir que cada cual quisiese ver cumplidos sin ningun menoscabo 
sus particulares intenlos ; pues no puede deducirse otra cosa de los 
desagradables' altercados que ocurrieron en la comision á que se 
pasaron las basas acordadas para que con arreglo á ellas formase el 
proyeclo de leí fundamental.Tales fueron estas rencillas (en que no 
anduvieron escasos los denuestos) que obliga roo á la, asamblea á 
reformar la comislon y dieron motivo para que algunos propusie
sen escilar al Libertaaor á trasladarse á Ocaña con la esperanza: 
de que su presencia contribuiria á uniformar las opiniones, Así 
dijeron, sosteniendo que la lei que prohibia al poder l'jecutivo 
residir cn Ocaña durante las sesiones de la asamblea, no impedía 
que esta le 'llamaSe, 'o debió de lIacer grao fuerza á la convencion 
este argumento, pues ni siquiera quiso tomar en consideracion la 
propuesta, temerosa quizas de discutirla. 

Tanto fué el ahinco y priesa con que trabajó la nueva comisiOlI'" 
que ya para el 21 de mayo pudo presentar un proyecto de lei polí
tica fu ndaI)'len tal que, admitid'o por el cuerpo, Ilmpezó d;sde luego . 
á discutirse. Era un traslado de la constitucioll de Cúcuta, 'en cuyo 
plan se habian becho algunas alteraciones sustanciales conser
vando, sin embargo, sus particiones y estructura. Dividíase el ter
ritorio en departamel1tos , provincias y cantones, debiendo ser de 
veinte por los ménos el número de los priOler9s. En cada uno de 
estos se establecia una asamblea ó legislatura departamental com
puesta de diputados de los cantones y á cuyo cargo estaba deliberar 
y resolver sobrc los intereses peculiares del departamento; si bien 
para conservar unidad en el sistema se concedia al gobierno la fa
cullad de suspender, y al congreso la de anular los aclosilegales de 

• aquellos cuerpos. Los consejos rpunicipales se subrogaron por asam
bleas que FOlo podian reunirse tres vezes al año en la cabezera del . 
canton y con aCribuciones limitadas á promover y arreglar los inte
reses lo~les . Para el régimen político de cada departarpento se es
tablecian prefectos que elegiria el poder: ejecutivo á propuesta que 
debian 11acerle en terna las asambleas departamenlales. Estos ma
gistrados eran agentes del gobierno y tambien de aquellas juntas. 
legislativas , cuyos acuerdos estaban en.cargados de hacer cumplir ~ 
auuque pudIendo suspender su ejecucion en cierlos casos. 

Conservando la estructura del cuer'pO leg\slativo,. variáronse el 
modo de elegirlo yen parte sus atribuciones. Fijábasc' un númer() 

... -
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mayor de habitantes que el requerido por la constitucion de Cúcuta 
para enviaD un diputado al congreso, y se disponia que este fuese en 
parte renovado tod()S los años, encargándose á las asambleas de
partamentales el ciudado de caliHcar la eleccion de sus miembros. 
Quilóse al sehado toda intervencion en el nombra'miento de los em
pleados, y en ]11 mayor parte de las acusaciones propuestas por la 
Cámara de representantes se limitaba !¡u autoridad á suspender al 
acusado para entregarle al tribunal competente. 

Esenciales reformas se proponian tambien en las funciones del 
poder ejecutivo. Quísose que este no tuviese el tremendo poder 
que le concedía la constitucion de Cúcuta en el uso de ilimitadas 
facultades estraordinarias, y para conseguirlo se prefijaron las que 
podia emplear en determinados casos, dándole en cambio el derecho 
de presenlar proyectos de lei á las cámaras legislativas y el de enviar 
á ellas, cuando á bien lo tuviese, dos cualesquiera de los miembres' 
del consejo de gobierno. Ningunai intervencion se le dejaba en el 
nombramiento de los ministros y juezes de los tribunales' de jus
ticia, cuyos destinos debian ser temporales como todos los demas 
de la república: y para hacer completa la independencia de aque
llos magistrados, prob'ihíaseles recibir merced ó empleo del poder 
ejecutivo. Un consejo debia consullar á este en casos arduos, y en su 

, composicion entraban cuatro individuos nombrados. pOI' el congreso 
y solo dos secretarios del despacho, siendo unos y olros responsa
bles de los actos del gobierno á que de alguna manera contribuye~ 
sen y á fin de eyitar abu~os y dar alivio y respiro á fa angustia 
del tesoro naoional , debian fijarse anualmenle por el congreso la· 
fuerza permanente, las-contribuciones y los gastos públicos, siendo 
obligacion del gobierno rendir cuentá mJUahnente tambien de 
estos ú I Limos. ' 

La. coartamon de las facultades. estraortlinarlas ql1e Bolívar lla
maba con mucha' roZOD] torrente devaslador ; el derecho concedido 
a 1 poder ejecutí vo de pJlOpOneD proyectos de lei j la coDcurrencia de 
los secretarios del despacho á las discusion d~1 congreso y su res .. , 
ponsabilidad; la elimioacioff, en fin, de los consejos.munreipltle!l eMOí 
reformas indicada'S e,., el mensaje qoe..dirigló á la convell'Ci<l(},et 
presidente d6'-la repúbtica. Los partidarios .dé este, sio"embar.go, 
combatieron de. muerle el pl'O jCCIO de la comision,. diciendo de él 
que las rest/licciones> diseminndás lH!tutamen'te- en casi todos I 101í) 
artícnto&-tendianiá establ c~ UD poder sill fltérza, un gobierJl'0tslD:J 
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accion, al pasó que se multiplicaban los medios de combatirlo y 
vejal'lo : que los departamentos serian cn realidad estados inde-

. pendientes y sus asambleas verdaderas legislaturas con atribuciones 
exllOrbitantes : que siondo los juezos elecLivos y' periódicos , sin 
que el ejecutivo tuviera en su nombramiento la mas pequeña inler
venciou, se aislaba y empeoraba la administracion de justicia: que el 
consejo de gobierno, así por sus atribuciones como por componerse 
de miembros en su mayor parte rlegidos por el congreso, era en 
vez de consejo espionaje y censura, no un medio de accion, sino 
remora y embal'azo diarios, yen fin, que examinado con detencion 
y cuidado, debia considerars~ el proyecto « como el veneno mas 
activo que pudiera propinarse ti la república. » 

Opinando tan mal de asle proyecto , creyeron los bolivianos que 
debian reemplazado con otro, y en efecto presentaron uno que 
tenia tambien por basa la consritucioll de Cucúta j pero que diferia 
del do sus contrarios en puntos cal'dinales. Dividian el territorio en 
solo catorce departamentos, conservando las asambleas propuestas 
en el plan anterior, bien que despojadas de toda funcion legislativa, 
del derecho de proponer ternas para llenar vacantes en ciertos em · 
pleos y del de perfecionar las elecciones de senadores y representan
tes: quedaban reducidas en suma sus atribuciones á espedir regla
mentos sobre puntos estrictamente etonómicosy á pl'dir alcongreso 
por medio del poJer ejecutivo la ereacion de impuestos que cubrie
sen los gastos del servicio municipal. Introducia este nuevo proyecto 
ulla novedad singular para los casos en que el poder ejecutivo obje
tase una lei, y era la de quedar esta sin efecto á ménos que dos legis
laturas sucesivas no insistiesen en Sil conveniencia por las dos ter
ceras partes de sus miembros . El consejo de gobierno debia como 
ponerse de todos los ~;ecretarios del despacho y de seis individuos 
designadós pOI' el presidente de la república con previo consenti
miento del senado. Aumentado así el poder del gobierno, dábasele 
aun mas estension con el derecho de nombrar todos los empleados 
de la administracion pública, á los cuales podia tambien remover á 
su arbitrio. Al propio tiempo que se le concedia el de elegÍ!' juezes 
para todos los tribunales, unas vezes á propuesta de estos y otras 

, con la venia del senado, bien que no rodria destituirlos ni sus
penderlos en nin ~un caso. Reemplazábase el arlÍeulo '4 28 de la 
constitucion de Cücuta con olro, en el cual se determinaban las fa
cultades eslraordinarias que podia usar el ejecutivo en los íoter-
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regnos del congreso, quedando autorizado este cuerpo para variarl Hs 
y estenderlas temporalmente segun las circunstancias. La duracion 
del presidente, que segun la consiitucion de Cúcuta y el anterior 
proyecto era: de cuatro años, se prolongaba basta ocho por el pre
sen te , guardando silencio sobre si podria ser ó no reelegido. 

Tales eran las principales disposiciones de este proyecto que á 
duras penas lograron sus autores bacer admitir á discusion. Los 
santanderistas alzaron el grito contra sus adversarios. El nuevo 
proyecto., segun ellos, era mas monárquico que la constitucion bo
liviana y su único fin perpetuar en el mando al Libertador, orga
nizando en favor suyo el mas insoportable despotismo. Para pro
barlo decian, que las asambleas departamentales (imilacioll, si no 
perrecta, utilísima del sistema federal) quedaban anuladas, conser
vándose en todo su vigor el ominoso centralismo: que el silencio 
guardado sobre la reeleccion del presidente de la república envol
"ia el claro designio de hacer servir las leyes á su continuacion in
definida en el mando: que baciendo necesaria la insistencia de dos 
congresos sucesivos para la validez de una lei objetada, se constituia 
al gobierno en árbitt'o de la legislacion : que no contentos con las 
cstensas facullades que en clase de estraordinal'ias concedian al po
der ejecutivo, abrian la puerta á la usurpacioll y á los abusos, auto
rizando ~ los congresos ordinal'ios para otorgar otras mayores: y 
(]nalmente, que invistiendo al poder ejecutivo con la tremenda fa
cultad de nombrar todos los empleados y de destiluir á la mayor 
parte de ellos, se le armaba de un inllnjo irresistible qúe subordina
ba el estado á su querer absoluto. 

Con opiniones y principios tan opuestos era imposible que estos 
dos partidos se acordasen entre sí del modo íntimo y franco que 
exige el deliberar en los arduos y delicados negocios de interes pú
blico. Así fué que aquel congreso, objeto de tanlos anhelos, se vió 
convertido en un campo de batalla en donde cada uno, )'a yue no 
lograse el triunfo de su causa, se contentaba COD frustrar del suyo 
á los contrarios. Por donde llegando á persuadirse los bolivianos de 
la inutilidad de sus esCuerzos, y viendo que su presencia en la cou
vencÍon no iba á servir sino para le,galizar los acuerdos que echaban 
Jlor tierra todos sus proyectos, imaginaron ausentarse de la asam
blea y aun de la ciudad de Ocaña. De ello noticiosos algunos hom
bres moderados que deseaban la conciliacion y aun la creian posi
ble, 'promovieron conferencias privadas entre los mas exaltadoscori-
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fe05 de uno y otro bIlrldo'én' IIl' e~~BZIt~ qUe¡ cedlendo 'algo de 
sus mutuas pretensiones"no quedari:.n burládos la.C(jofillOza y los 
intereses de sus oomitfllltés. TOdt¡.fué en vano sin embargo. Estas 
conferencias, en que certa se vieron' hombres' yá iDu! irritádos y 
enlre los ouales ponia iI19uper.ablé~ obgtáoul0SJlIlIdesoonfianza, léjos 
de apaciguar los ánimos; contI'muyeron'á enoresparló~ muobo 'mas, 
yen tal grado, que desde entóríces sevió como Lineavitable.18 di¡¡o
luciou de la asamblea. Urgia el tiempo enlré tltoto; las circuns
tancias apremiaban, y creyenoo'algunos patriotas 'que ántes de. to
car al término vergonzdsO"que se témill, era p,eciso que la con ven
cion diera ú los pueblog el' cimiento de titiles reformas, presenta
rou el dia 6 do 'juniocoft el nombre de aétlJ'aWicional á la consti
tucion del año undécimo un compendio del proyecto de los santan
derista , proponiéndóse diScutirlo,! aprobarlo á lalijera para podel' 
contar con la presencia de' lbs diputados que anunciaban separarse 
de Ocaña. 

El mislllo dia se leyÓ' en,la aSldlleaun oficio en que estos for
malmente se despedlllO y en modo desembarazado y paladioo es
presaban sus motivoS' determillllntes; y se declaraban resuel tos á 110 
prostituir su representaciolf pública, auloriztmdo los actos de la 
ma oría, á los cuales Jlátnában l « obra de las pasiones .• ), Por fin sa
lieron de Ocalia el ~ O de junio, en número de diez y llueve. 

Poco despues obandooó'otto diputado su puesto·; con ' Jo que reu
nidos veinte en la parroquia d& la Cruz, pusieron en noticia deBo-
1ívar su procedimiento avisándole que en Oeaoa no quedaba el nú
mero legal de cincuenta y cinco representantes para conlinuar las 
sesiones. Yen efecto '54 miembros que permarremerou en la ciu'dad 
así lo decfllfl!rOn l el ~~ de juuio, comunicando igualmente al go
bierno ellriste veTgonzoso término de una corporacion que, com
puesla en su generalidad de ·hombres virtuosos é ilustrados, estaba 
llamada á hacer la félizidad de lla patria. 

Tácbase á lo! santanderistas de haber' empleado'para el triunfo 
d su causa sobrada aerimonia contra sus antagonista'g · y manifes
tado escesiya mala voluntad. bácia' Bolívar. Justo es empero confe
sar que 3premiados de:tofias partesoon memor!!lIes ofensivos á mu
chos de ellos y á· la antbridád de la convenciolJ; casi se vieron fbr·· 
zados á desplegar-la estraordinaria energía qU&llos condujo á sin
razones. ' En estas' quiSierolt justifiCar los' d¡pft1.~s dlsídemes sU" 
resolliciw'de di8é1 et\lla á~\'nijm'an~é\'Ji\l ifbse de OMña\; 'Péro e$ 
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dudoso que la posteridad admita este descargo y el princ,ipio de que 
el menor número de individuos en un cuerpo deliberante pueda 
calificar sus actos é imponerle condiciones. 

En el estado de descrédito en que habian puesto á la convencion 
sus propias disensiones y la vozería de los enemigos del reposo pú
blico, no era probable que se hubiesen admitido pacíficamente las 
reformas si estas. no correspondian á los desvelos y anhelar del par
tido que disponia enlónces de la fuerza . Persuádelo así lo ocur
rido en Bogotá el ~ 5 de junio. Todavía no habia tiempo 1\ara que" 
allí se supiese la separacion de los diputados dis.identes, ni mucho m~ 
nos ladisolucioll de la asamblea coustituyente, cuando el intendente . 
de Cundinamarca Pedro Alcantara Herran convocaba al pueblo á 
reuuirse para que por sí mismo rigiese sus déstinos, v no habiendo 
(1 nada que esperar, decia, de la convencion , cuyos acuerdos solo 
(1 podian producir males, por el ~spíritu de faccion que los dicta
Cl bao )) Ya los diputados que aman el bien del pais y su felizidad , 
G añadia, desesperanzados de lodo buen suceso, están resueItos á 
(1 retirarse para no traicionar con s~, presencia actos que serian 
(1 un decreto de muerte contra la p.atria. ) Ocurrieron al ilegal 
llamamiento el mismo dia muchas personas notables de la ciudad 
y suscribieron una acta en que se protestaba no obedecer ningun 
acuerdo ó reforma que emanase de la convencion, revocando al 
mismo tiempo Jos poderes de Jos miembros que representaban el 
departamento. Al g~)1eral Bolívar encargaban esclusivamente el 
mando supremo de la república y con instancia le pedian volviese 
á la capital á organizar el gobierno segun su voluntad hasta que 
juzgara oportuno convocar una nueva represenlacioll nacional. El'. 
consejo de gobierno, al cual se .comunicó esta decision, la aprobó el 
mismo dia, calificándola de necesaria y fundada. Y otro tanto hizo 
el Libertador con fecll\! del ~ 6, anunciando IIU pronta 'marcha a 
.Bogotá par~ poder llenar sin d~mora, decia, los votos delllueblo y 
magistrados que le honraban, con su confianza y lomaban sobre sí 
salvar la patria creando una autoridad que pusiese fin á la anar
quía, cuando la disolucion del congreso de Ocaña se presentaba. 
amenazando la existencia nacional. Enteradas de estas occurrencias 
por avisos del gobierno las ~utoridades polMcas y militares de la re
pública, promovieron y llevaron á cabo en todas partes nuevas actas " 
semejantes á la de Bogolá j y ora porque las juzgasen adolecientes 
de los mismos achaques qlrtllas anteriores, ora porque quisiesen dar-
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les mayor eficaziaen el ánimo preocupado de la multitud,exigieron 
que á cumplirlas se obligasen con solemne y venerando juramento 
las tropas, las corporacIOnes y los empleados. Y como si echasen 
en olvido que el perjurio habia acompañado todas las violaciones 
de la lei esperimentadas hasta entónces, pusieroll al cielo por tes
tigo de que reconocian al Libertador por jefo supremo del estado 
con facultades ilimitadas, y que se obligaban á guardar, cumplir y 
ejecutar fielmente todas las disposiciones que sancionase. De este 
modo despreciada primero y despues frangida abiertamente la cons
tHucion de Cúcuta, vino á parar en que de un todo se la arrumbase 
y desconociese, estableciendo sobre sus ruinas el coloso de la dicta
dnra. 

En ejercicio de ella y sin esperar el pronunciamiento de los de
partamentos mas distantes, Bolívar que desde el 24 de junio habia 
hecho su entrada en Bogotá, empezó á legislar en materias impor
tantes. Mandó restablecer los con,enlos que habian sido suprimidos 
por la lei, y derogó la que, tendiendo á destruirlos completamente~ 
prohibiera recibir en elfos donados, novicios y devotos menores de 
25 años. Reuniendo varios. d~partamenlos bajo una sola potestad 
política, civil y militar, estableció jefes superiores con facultades 
cstraordinarias y sujetó al fuero de guerra los batallones de la mi
licia ausi/iar. Poco despues ya no quedó ninguna duda de que el 
código político de Colombia habia dejado de existir. En su lugar 
puso Bolívar el decreto orgánico de 27 de agosto que debia servir 
como lei constitucional hasta el año de ~ 850. Por él se reglamentó 
la dictadura, se suprimió la vicepresidencia de la república y se or
ganizó bajo otra forma el consejo de estado, se dió mayor estension 
á la autoridad de los que con la denominacion de prefectos debian 
gobernar los departamentos, y se declaró dominante la religion 
católica, apostólica romana. Con este decreto acompañó ulla pro
clama en que manifestaba las razones que le babian dete¡'minadu á 
aceptar el encargo penoso y delicado de regir la república. a Colombia
n03, decia, las voluntades públicas se habian espresado-enérgicamente 
por las reformas políticas de la nacion : el cuerpo legislativo cedió 
á vuestros votos mandando convocar la gran convencion: para que 
los representantes del pueblo cumplieran con sus deseos, constitu
yendo la república conforme á nuestras creencias, á nurstras 
inclinaciones y á nuestras necesidades: nada queria el pueblo que 
fuera ajeno de su propia esencia. Las esperanzas de todos se vie-
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ron, no obstante, burladas en la gran conveDcioD , que al fiD tu
vo que disolverse, porque dóciles unos á las peticiones de la ma
yoría , se empeñaban otros en dar las Jeyes que su conciencia ó 
sus opiniones les dictaban. La constitucion de la república ya DO 
t~ nia fuerza de lei para los mas; porque aun la misma conven
cion la habia anulado, decretando unánimemente la urgencia de 
su reforma. Penetrado el pueblo entónces de la gravedad de los 
males que rodeaban su ex'istencia, reasumió la parte de los dere
chos que habia delegado; y usando desde luego de la plenitud de 
su soberanía, proveyó por sí mismo á su segu¡idad Cutura. El so
berano quiso honrarme con el título de su ministro y me autorizó, 
ademas , para que ejecutara sus mandamientos. Mi carácter de pri
mer magistrado . me impuso la obligacion de obedecerle y servirle 
aun mas allá de lo que la posibilidad me permitia. No he podido 
por manera alguna denegarme, en momento tan solemne, al cumpli
miento de la confianza nacional; de esta confianza que me oprime 
con una gloria inmensa, aunque al mismo tiempo me anonada ha-
ciéndome apare!!er cual soi. . 

u Colombianos l Me obligo á obedecer estrictamente vuestros legí
timos deseos: protegeré vuestra sagrada religion como la fé de to
dos los colombianos y el código de los buenos: mandaré haceros 
justicia por ser la primera lei de la naturaleza y la garantía univer
sal de los ciudadanos. Será la economía de las rentas nacionales 
el cuidado preferente de vuestros servidores; nos csmerarem.os por 
desempeñar los obligaciones de Colombia cQn el estranjero generoso. 
Yo en lin, no retendré la autoridad suprema sino hasta el dia que 
me mandéis devolverla, y si ántes no disponéis otra cosa, convoca
ré dentro de un año la representacion nacional. 

(( Colombianos l No os diré nada de libertad, porque si cumplo 
m·s promesas, seréis mas que libres, seréis respetados j ademas bajo 
la dictadura ¿ quién puede hablar de libertad? I Compadezcámo
nos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que man
da solo! 

No sin motivo pidió Bolívar compasion para sí y para el pueblo 
que juzgaba no poder gobernar por las I."eglas ordinarias. El pri
mer uso que hizo de las facuItades estraordinarias fué el de coartar 
la libertad de imprenta, mancomunando en la responsabilidad á los 
impresores con los escritores públicos, y autorizando á los inten-
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dentes de los departamentos para lomar olras medidas represivas, 
segun las circunstancias. No es dable pararse en el lerreno move
dizo y deleznable del mando absoluto en que cada movimiento, 
cada paso conduce insensible y suavemente al abismo de la tiranía. 
Meses despues no bastó ya para la seguridad del gobierno poner 
trabas al pensamiento, sino que fué preciso recurrir á la persecucion 
de las persollas. A pesar de quc la lei declara ha irresponsables á los 
miembros de la convencion por las opiniones que en aquel cuerpo 
emitiesen, muchos de los que mas á las claras y esforzadamente ba
bian combatido ,las opiniones de los bolivianos, se vieron forzados 
á abandonar sus bogares y á espatriarse por órdcn del gobierno. 
Entre los quc sufrieron tan triste suerte en Venezuela halJábase el 
ilustre é inmaculado patriota Martín Tovar, uno de los antiguos y 
denodados fundadores de la independencia americana. Hombre que 
de sí mismo podia decir con noble orgullo; c( yo he servido á la 
patria, por ella he padecido en los dias de su adversidad y nada he 
solicitado ni esperado en los tiempos de su mejor fortuna. o Así di
jo en efecto aquel iluslre ciudadano cuando al guejarse del violento 
,é ~DjUSto proceder, pedía se le oyese y juzgase con arreglo á las 
leyes. la~a puede dar una idea mas triste ni mas exacta á la vez 
del es~ado político de la república en)lquel liempo, 'que la conlesla
cion dada por eljefe superior de Venezuela á esta justa y enérgica 
reclamacion. u '0 han sido siempre, ledijo, forajidos Ó malhechores 
(1 los espulsádos de su patria. El mundo presenta bastantes ejem
G pI os de que lo fueron aquellos que habian hecho grandes servi
« cios, cuando abusando del iPllAio quc les daba su mérito quisie
« ron estravÍar el voto del mayor número de sus conciudadanos ... 
a .. El gobierno tiene fundamentos, que publicará cuando conven
« ga, para considerar contraria á la tranquilidaq pública la perma
« nencia del Sr. ,Marlin .Tovar en estoa territorios, y motivo para 
« no abrir ahora el juicio que se solicita.» Remedo grotesco que 
bacia el poder arbitrario para pprjmir la libertad, del ostracismo 
que á fin de conservarla empleaban injustamente los antiguos re
publicanos. Por último, en el em'peño~de mantener en pié el edificio 
.de la dictadura, se occurrió al "medio de rodearla de su picaz y te
nebrosapolicía ; arbitrio terriblc, l11vencion malhadada del despo
tismo y.que solo á él puede convenirle. 

La dictadura de 1828 es á nuestro VC(. el grave c110r de ,Bolí-
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Ivar j"drl'Ol'l.deu¡ue po fJlU'ede tlisculparlll 'el d'eDlor 'de .la onarq.uía, 
las desgea-eias'de la1palria, ni ks~inleneiooes de Santander y sus 
ami~os' pl1ineipales , Malasleran''3quellasj lpero no le tocaba á él im
pedir 6US efeelos',sustituyendo áJa 'constitu-cion de Cueuta el poder 
absoluto. ¿ Era teSte, aoaso mejor lIueJlas instihr.ciones que queria 
dar á la patria ¡la 'mayada de la con,encion? ,Acaso se responderá 
que el.Lioorlador no pensó,jamas en. hacer de la.tlicLadura un sis
tema de gobier.no ; y' que s\llinteJlcion lera .calmar las a¡;itaeiones 
del país, 'y prepararlo á recibir illucvas leyes fundamentales de un 
congreso queese ceuni.ese en mejores clreunstancias. Sí, 'es verdad j 
pero esto no ,impide que fuese unru oficiosidad indiscreta hacer un 
mal presente por irqpedir oteos futuros ; mllyormentc Quando no eran 
cstos evjdenLcs , 'y iSobre t9Po cu¡u¡do las odas que se llamaban po
polares, uo podia'll scr un molivo suficiente para determinarle á dal' 
un pasp pe 1aniji consecuencia, A él rué ar1'8st,'udo el Libertador) 
por la ig.tlOr¡rlléia -en que estaba el ~ue estos actas , (ucsen general
menle bablando, .i>bra.de Ja. sedU$!ciQn ·1' de Jp fuer~a empleada por 
los que se decian. $Os amigos: en ~r:te lambien por ,us creencias 
pol.íticas . que(~e haoian vel' la 'anarquía d lde quiera' que el gobier
no no fuese,poderoso j pero ,priucipalmente, por el puntillo de triun
fal' de su attificie60 enem.igo, echando por t~Fl'a sus proyectos, La 
ingratiJ,ud da,sAotandeI' babia profundamente herido su cOl'azou) y 
el rubor que le causalla la idea de verse desapredilndo'y vencido por 
talbombre,J le.hizo salvar el 'abismo que scparabs de su buena ra
zon y su -éle,a o espíritu la _iosa dicl;¡dura, 1as aunque en este 

,crlrpr 00 tuvo pa le el deseo i ato de la tirlllJía, Inui distante de 
su carácter y principios, lWrte4e él cn.el' del ,am<>r Y' respeto de sus 
compatriotas, Elenuio y.poderoso cu».n.oo nO'era iDO d .mas escla
l'eaido de .los ciudadanos de la república , iósele pequeño y débil 
ahoraque se halJaLa en el pináculo del podc¡ lIbsoluto, y fué objeto 
de opJiobiosa compasion pal'a.-a unos, de lel)lj),l'es y desconfianza 
para otros. o era 1aiJ3pLí.~jlr el Ld~h) ' e su\ p&t{j¡¡, y así IOlmani
{esló mui pl'onlo al '!Dundo americano un espanto$Q suceso: la cons
pirncion de.25 de se.Liembre. 

No rué solamente odio pelWODol...oon1ra.su persona,lo que dirigió 
el brazo da lo eOI1j~rado¡¡. ,Algnuos-de {ellos habian sido objeto de 
sus particulares fa~ l otros en -euyo,<J1úmero se cQntaba al dis
tinguido poct31 grao.adino Imis VJÍ.rgas 1'pjltda, eran hombres de 
aventajadas Pllrles motaleSly,cooocida ciencia. Jóvenes cotedráticos 
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y estudiantes de prilcoz y promeliente ingenio, en la edad del entu
siasmo y de los sentimientos generosos, tomaron parte en el aten
tado, y en él se mezclaron tambien militares de elevada gradua
cion que babian hecho á la patria eminentes servicios, y unos po
cos oficiales subalternos. Todo, pues, conduce á creer que es/a cons
piracion fué un plan político, un estravio del patriotismo. 

Las escenas deOcaña, sembrando alteracionrs y discordias en los 
á.nimos, habian puesto en el de mucllOsel gérmen de una conjura
cíon criminal para dar muerte al Libertador, á quien apellidaban 
tirano de la patria. Firmes en la creencia de que mIo Sil nombre y 
sus esruerzos sostrnian el edificio de la dictadura, imaginaban que 

. este, cuando él no existiera, vacilaria, y desprendido de sus mal 
planteados cimientos, vendria á tierra para nunca mas levantarse. 
y así ruó que, olvidando la inmensa gratitud debida á sus servicios 
y la enormidad misma del crímen, buscaban con aranado ahinco 1 
la ocasion da asesinarle. Acasos impensados, oposicion de algunos 
de los comprometidos que no juzgaron propicia la ocasion, ó el de-
seo de asegurar mejor el golpe y sus resullas, impidieron que sr. 
perpelrara el crimen en un baile á que asistió Bolívar el ~ O de 
agoslo, y tambien el 2~ del mi~mo en ocasion de hallarse de paseo 
y casi solo en Soacba, pueblo inmediato á Bogotá. Ideando plalles 
y preparando los medios de llevarlos á término cumplido, llegó el 
25 de setiembre en que rué delatada la conjuracion y preso un mi-
Iilar cómplice en ella. Como las noticias que pudieron ·obtene. se 
por este accidente solo daban una idf.'8 vaga y general del plan pre-
meditado, no se tomaron con oportunidad las medidas convenien-
les para rrustrarlo, mayormente cuando el jefe de estado mayol' 
del departamento, que debia examinar al delator y al preso, estaba 
complicado en la trama. Alarmados con el riesgo los otros eooju-
rados, precipitaron el desenlaze. Parte de la brigada de artillería 
debia atacar el palacio en que moraba Bolívar, y el resto dirigirse 
contra los cuarteles del balallon Várgas y del escuadron de grana-
deros, dando libertad al general Padilla para ponerle al frente de 
la empresa. Media noche seria y reiuatian calma y profundo silen-
cio en la ciudad, cuando los conjurados dieron comienzo á su obra 
con el ataque del palacio, al cual se precipitaron los mas osados 

. y valerosos. Nada pudu oponerse á su inesperado y fiero empuje. 
Dispersaron la guardia, hirieron de muerte á los centinelas, y lle
gando sin tropiezo hasta' la estancia de Bolívar, quebrantaron la 
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]lUerla y se abalanzaron en busca de su presa. No la encontraron. 
La fortuna que tanlas vezes salvó al Libertador por medios mara
villosos y estraordinal'ios, le sugiri6 el pensamiento de arrojarse á 
la calle por un:} venlana que por descnido ó precipitacion se habia 
uejado sin custodia. Burlados en el objeto principal de sus anbelos, 
atumulLllados, ciegos de furor y enojo, partieron en demanda de sus 
compañeros, decididos á hacer los últimos esfuel'Zos y esperanzan
do en que les asistiese mas favorable estrella en otra parte: Al salir 
se presentó delanle de ellos el coronel Fergusson que habiendo oi
do ('1 fuego y grita de los que atacaban y defentlian los cuarteles, 
cOl'I'ia desalado :í ocupar su puesto cerca de Bolívar. No tuvo tiem
po el valero o y fiel escoees ni aun para preguntar el motivo de tan 
eSlraí'ío trastorno, pues un pistoletazo le derribó sin vida al suelo. 
Crueldad inútil en que el oficial vp.nezolano Pedro CanIjo, amigo 
y protegido de Fergusson , mostró en t(lda su horrible desnudez el 
fondo de maldad que velaba su esterior desabrido, austero y miste
rioso, y que mas larde debia costar otros lutos y llantos á su patria. 
Ni fué' esta la única atrozidad que se perpetraba á favor de las ti
nieblas de aquella noche atribulada . A manos de asesinos, traido
ramente, no en luclw igual y noble, pereció lambien el coronel Jo
sé Bolívar. Le habia sido encargada la custodía de Padilla, y IXlrte 
de los conjurados, para poncr á este en libertad, escalaron la prision 
y precavidamente se introdujeron on la estancia que era comun al 
preso y á su guarda. Manchó entónecs el ilustre marino su anligua 
gloria permitiendo la muerte del inerme guerrero que reposaba 
tranquilo, confiado en su hidalguía. 

A éstos hechos bastardos se limitaron las ventajas obtcnidas por 
los conspiradores. En vano lidiaron denodadamente : en vallo 
escita ron al pueblo á tomar parte en la revuella , vociferando .pala
bras de muerte contra Bolívar y dtores á la cOllstitucion y á San
tander. Tímido el pueblo ó indiferente, les esquivó su ayuda, y las 
tropas del' gobierno, á cuya cabeza se pusieron los jefes que se halla 
ban en la ciudad, los rechazaron en todas partes. Cayrndo en ellos 
el désmal'o y la consternacion, perseguidos- y acosados por do 
quiera, ciaron y se desparramaron por las calles buscando abrigo 
en las casas y en los camllos, á tiempo que Bolívar se reunia á los 
suyos en la plaza principal. Aquella misma noche fueron aprehen
didos mucho s de los conjurados y sucesi vamente todos, con la sola 
escepcion de Luis Várgas Tejada. 

II . -BIST. 1I0D. t8 
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Una tentativa semejante, ajena de la índole mansa y pazífica de 
los habitantes de Colombia, y única en su historia, causó un 
asombro difícil de esplicar y que se colige de la priesa que se puso 
en su casligo. Pronlo rué y terrible. Cinco dias despues algunos de 
los compromeLidos pagaron con la vida su empresa temeraria, y al 
promediar oClubre catorce de entre ellos habian sido fusilados. En 
el patibulo acabó su existencia el denodado general Padilla, que 
tanta gloria babia dado á su patria y tanlo lustre y renombre á la 
marina colom·biana. Recuerda su adversa suerte la que le cupo al 
malavenlurado Piar, como él bizarro y denodado en las batallas, 
como él inquieto é imprudente. Regó tambien con su sangre el ca
dalso Pedro Celestino Asuero, jóven catedrático de filosofía. ¡ Vi.da 
de hermosas y brillantes esperanzas era la fluya! : en mejores (iem
pos hubiera sido lumbrera de la patria, que vió con llanto su 
temprana y lastimosa muerle. No ménos aciagª y dura fué la del 
malogrado Luis Várgas Tejada, único de los conspiradores que 
escapó de la persecucion. Intrincóse en los monles de la provincia 
temiendo siempre ser descubielto, y desatentado, vagó muchos 
oias buscando de propósito para guarecerse la tierra mas agria é 
inucccsiLJle. Poco acoslumbrado á lan rigoroso género de vida, 
sucumbió por fin tí trabajos del cuerpo y del espírilu en impensado 
y crudo accidente. Delatando tí sus compañeros consiguió earujó 
que se le conmutara por otra pena mas suave la de muerte, y así 
quedó con vida, aunque sin honra, Igual favor obtuvieron los 
asesinos del coronel José Bolívar, y al par de estos insigues crimi
nales olros mucllOs comprometidos conlra inienes resullaron car
gos poco graves ó meros indicios, fueron condenados á presidio ó 
confinados tí provincias distantes. Debióse esto al consejo de go
bierqo , y tambien el que se sobreseyese en los procesos, dándose 
fin al derramamiento de sangre con un indulto general á que mu-
chos se acogieron. 4 

Uno de los mas notables incidentes de esta conspiracion fué la 
causa seguida, con motivo de ella, al general Santander. Juzgó
sele. como tí todos l!ls demas, COIl arreglo al decreto de conspira
dores, por un tribunal especial que le condenó á muerte I fundado 
en que á la vez que negaba haber tenido noticia de que se ~ramase 
cOllspiracion al&una contra la persona del Libertador, varios de los 
conjurados declararon ser tenido entre ellos por primer agente del 
plan y babede, no solo consultad,o este en globo I sino tambien el 
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intento de dar muerte en Soacba iBolIvar. Los que así le acusaban 
decian tambien que se habia opuesto yaun cOlltribuido á evitar el 
asesinato, proponiéndoles un nuevo y mas estcnso proyecto de re
volucion por medio de sociedades republicanas que de secreto se 
estableciesen en los departamentos; y Santander ni convenir en 
estas circunstancias desmentia la general y absoluta asercion de
ignorar tales tramas. Ademas resultaba del proceso que halJia 
exigido de los conjurados diflriesrn todo golpe de mano hasla su 
salioa del tel rilorio que debia e[ectuar en desempeño de una co
mision diplomática á los Estados-Unidos del Norte; por lo que no 
solo habia fallado á sus debel'es como ciudadano y como general de 
la repüiJlica, sino que habia cometido un crimen de alla traicion. 
por no haber denunciado los primeros designios que se formaron 
para asesinatO al Libertador. Tales eran sustancialmente las !'azones 
en que apoyaban Urdanela (comandan te general de Condinamarca) 
y su asesor, el fallo de muerte contra el antiguo vicepresidente oc 
la n·pública. Justo y arreglado pareció al consejo de gobierno; pero 
tambien creyó aquel cuerpo que no estando probada la complici
dad del reo en el suceso especial de 25 de setiembre, y resullando 
que babia impedido la tentativa de Soacha, debia mitigarse la pena 
conmutándola en privacion de empico, y destierro durante el cual 
solo podria tener el usufructo de sus bienes: estos se mantendrian en 
depósito como prenda de su buen comportamiento ullerio!'. Adoptó, 
el gobierno el parecer de su consejo y Santander salió para Carta
gena; pero cuando pensaba dirigirse desde allí á ultramar, se le 
detuvo encerrándole en el castillo de Bocachica , en donde permane· 
ció siete meses I poco decorosamente tratado) segun se esplicó. 
Luego se le mandó trasladar á las coslas de Venezuela para Sf'r en
cerrado en una de las mazmorras de la Guaira; pero Páez al saber 
esta resol~cioJl, algun tIempo ántes de que se llevase á efecto, ba
bia escrito al Libertador intercediendo por el preso y mílllifestando 
su repugnancia de encargarse de la cnstodia de un bombre que podia 
tal Vez considerarle como su capital enemigo. A esta Doble con
ducta del jefe superior de V<'Dczuela se debió el que se pcrmitiese 
á SJutander pasar á Europa y que tuviese ráez el gusto de enviarle 
el pa~aporte cuando de tránsito para la Guaira tocó por acaso en 
Puerto-Ca.bello el buque que le conducía. 

En uno de los muchos escritos que Santauder ha publicado pal a 
justificar su conduela (Apuntamientos para la memoria sobre 
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Colombia 11 la Nueva Grana(fQ, ~~irt) se lee una representacion 
dirigida por él al Libertador desde la fortaleza de Bocachica, y de la 
cual juzga él mismo en estos términos. «Tal fué el lenguaje fran-
11 co, firme y respetuoso de que yo usé ante el supremo jere del 
« estado, el cual se habia revestido de una omnipotente dictadura, y 
11 á pesar de haber dicho en su proclama de '2; de agosto de 4828 : 
« bajo la dictadura ¿ quién puede hablar de libertad? este fué 
« en el que representé desde la terrible prision de Bocachica donde 
« se pretendia imponerme silencio. Los que tanto se jactan de haber 
« defendido la verdadera libertad de estos p:lises, presenten un solo 
« documento donde hayan hablado con la dignidad de un republi
ti rano perseguido por las opiniones y hechos contrarios á proyectos 
11 liberticidas. » La reprt'sentaeion de que habla Santander nnnca 
llegó á manos del Libertador; pero ~í una harlo humilde en que 
confiesa su delito. Por lo demas él rué, como ya lo hemos hecho no
tar, el primero que se sometió al gobierno del dictador, aceptando 
sin vacilar una mision diplómatica para los Estados-Unidos, inme
diatamente despues de babel' sido privado de la vicepresidencia. 
Cuando regresó de Ocaña se empeñó con muchos amigos de Bolívar 
á fin de lograr una reconciliacion, y posteriormente en .Paris rogó 
al general Lafayette se interesara con'e] Liberfadori para alcanzarle 
aquella gracia, ofreeiendo cooperar con e1 dictador, en cuanto su
piese y pudiese. Mal sienta, pues, á aquel nombre hablar de patrio
tiSmo r cntert'za, pues la honra de uno y otra'DO pertenece á los' 
que cambian de pensaíniento seguD's'bs Pasiones; á los que adoran 
sus interes, no á la patria j á los que humildes boi, y mlliiana so
berb:os, carecen de los fundamento'(esenciales ~e lá virtud polí
tica : pureza en' el pensamiento, y en la cjecuciontemplanza. 

Grande fué é intenso e] dolor que «:aus6 ti Bolívar]a conspiracion 
de 25 de setiembre. Asegúrase que desfalle"cido, lleno de fribula
don y de congoja quiso perdonar ásus"enemigos y abandonar la 
tíerra de la patria; pero que consejos insidiosos de' tos que se-lla
maban amigos suyos torcieton su ánimo de la clemencia para in;" 
clinarlo al castigo. Tales andaban ya las oosaSi!ri 'Colombia, que 
aquel pensamiento, por estrailo que á primera viSta 8pare~iese, era 
tal vez el mas sano, el mas polítioo, ef DíaS útil que podia concebir 
Bolívar: á haber tenido valor para realizarlo, mas brillante que en 
llingun tiempó'Jl'Ubieta reSplandecido su gloria. Si es cierto que al 
Libertador se Je·ocurrló alguna vez semejante designio, mui pronto· 
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desistió de él, pues no mas tarde que el 26 de seliembre espidió 
un decreto declarándose en el ejercicio pleno y absolulo de la au
toridad diclatol'ial, atento que la leni"dad que habia caracterizado 
hasta entónces todas las medidas del gobierno solo sirviera para 
alentar el crimen. Y como adernas crllyese hallar el orígen del mal 
sucedido en las exajeradas leorías de las .ciencias puliLicas que se 
enseñaban á la inesperta juyentud por autores que al lado de máxi
mas luminosas conlenian muchas opueslas <Í la religion y á la mo
ral de los pueblos, se hicieron con ferlla 20 de octubre algunas re
formas importantes en el plan general de la enseuauza pública. 
i\Iand<Íronse suspender desde luego las cátedras de legislacion uui· 
versal, de derecuo político, de constiLucion y cieucia administrativa, 
sustituyéndolas con una de fundamentos y apología de la religion 
católica romana, de su historia y de la eclesiástica. Se mandó hacer 
el estudio de la ética y del derecho natural: se recomendó el idioma 
latino como necesario para el conocimiento de la religion y de la 
bella Jileratura, 'y finalmente, dando mayor estcl1sion al curso de de
recho civil, paldo y canónico , se mezcló la lectura de estas ciencias 
con la economía política y el derecho de gentes. Otro decréto pos
terior prolJibió las asociacionl's secretas, fundándose en qu e la espe
riencia de Colombia y la de otros paises habian acreditado que en 
ellas se preparaban los trastornos poJiLicos, y que solo servian para 
turbar el sosiego y la dicha de los pueblos. 

Quizá producian estas medidas un efecto contrario al que ~olívar 
se proponía; cHando ménos puede asegurarse que ellas 110 bastaNn 
á r eprimir los conatos revolucionarios. Pues bien fuese por efecto 
de anteriores combinaciones, como hai fundamento para creerlo, 
bien porque temiesen las revelaciones consiguientes al malogro de 
la conjuracion de setiembre, en que se hallaban complicados, es lo 
cierto que los coroneles José l\laría Obando y Jo ·é Hilario López, 
apénas supieron lo oC\lrrido en Bogotá cuando poniéndose en abierta 
jnsurreccioll en la. provincia de Popayan, declararon guerra ti Bolí
var y proclamaron el código político de Cúcuta . Aunque parcial 
y distante este movimiento, considerólo .Bolívar de cuenta é impor
tancia, viéndolo dirigido por tenazes guerrilleros y sostenido por la 
porfiada y animosa gente de los Pas'os , en tierra que por lo que
brada, áspera y monluosa orrecia medios de hacer mortífera y du
radera la contienda. Fueron tan rápidos los progresos de esta fac
cion, qu~ casi al principiar lograron sus parciales ocupar la ciudad 
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de Popayan el dia ~.f de noviembre, despues de haber derrotado las 
fUerzas que la guarnecian, en los campos inmedíatos de la Ladera. 
No permanecieron sin embargo mucho tiempo en aquella rica ciu
dad, pues derrotados en los Pastos por tropas de Flóres al mando del 
general Tomas Héres, y desgraciados en oll'Os reencuentros de pe
queña importancia; hubieron de abandonarla al general José María 
.Córdoba, que desde Bogotá y con fuerias de consHeracion se didgia 
,contra ellos, Quedaron entóoces los alzados reducidos á algunas 
partidas que habian organizado en el valle de Patía y,que por al
gun tiempo alental'on con la esperanza de los ausilios interesados 
que el Perú, ya en guerra con Colombia, les babia prometido; por
que estos hombres, pospooiéndolo todo al vebemenlÍsimo deseo de 

,derrocar el poder de Bolívar, hubieran querido triunfar de él aun 
.á costa del ho06r nacional y de la integridad del territorio de la 
repüblica, Este se hallaba efec tivamente invadido entónces por las 
armas de aquella antigua aliada y favoreeida de Colombia. 

y como en esta guerra escandalosa anduvieron mezcladas l'as 
quejas del Perú por la existencia de los ausiliares colombianos en 
Bolivia, y resenlimientosdel Libertador por la intervencion peruana 
en los negocios de la república que llevaba su nombre, es necesa
rio hacer preceder á la historia de las ho tilidades entre los gobier
nos de Lima y Bogotá la de las agresiones que el primero de estos 
perpetró contra el pais que SUere gobernaba, 

. Desde el año anterior se habia reunido en Puoo un ejércilo pe
ruano a las órdenes del' general Gamarra, con el objelo de velar los 
movil1lientos de las tropas ausiliares de Colombia en Bolivia y 
ncechal' los de Sucre á quien se obstinaban en presentar como ins
trumento de Bolíyar y con órdenes de e~te para invadir el territo
rio del Perú. Idea que de mala fe se esparcia y á que no daba lugar 
l:J. conducla franca de Sucre , el cual en una conrerencia len ida COIl 

Gamarra el 5 de mayo en la mál'gen boliviana del Desaguadero, la 
-desmintio con datos oficialas y renovó sus protestas de dejar el 
mando do Bolivia y regresar á su patria, en el lérmino que él 
mismo yoluntaI"iamenle habia ofrecido, Manifeslóle eJl aquella oca
sion que parte de las tropas ausiliares colombianas estaban en mar
cha para embarcarse, de vuelta á sus hogares, en el pllerto pe
ruano de Atica , y que el no haberlo !J(!cho ántes consistiera, ya en 
la oposiCio!l del Perú á franquearles el paso por su terri torio, ya en 
hr falta de trasrortes. Y le recordó finalmente que el primer con-
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greso constitucional de Bolivia ante el cual dimitiria la presidencia 
estaba convocado y sus elecciones se hacian á la sazon, legal y li
bremente en toda la república. Estas vistas de que Gamarra apa
rentó quedar muí satisrecho dieron por resultado el recíproco com
prometiento de retirar de la frontera las tropas de una y otra na
cion; promesa que cumplida fielmente por Sucre, aseguró los 
proyectos del pernano, dirigidos solo á revolver y sojuzgar aquella 
tierra . En efecto, no desalentado por el mal éxito que tuvo á fines 
del año anterior la insurreccion militar de las tropas ausiliares en 
la Paz, creyó ser tiempo de renovar una tenlativa igual á aquella 
á que tan villana y traidoramente se prestaron los soldad03 ya cor
rompidos de Colombia, en ocasion de hallarse solo un resto insigni
ficante de ellas en Bolivia, y cuando el primer magistrado de aquella 
república se confiaba mas que nunca en la hidalgnía y en la amis
tad de sus vecinos. Escogióse el alborear del "18 de abril para man
char los fastos americanos con un "nuevo crímen militar, y este se 
perpetró en la ciudad de Chuquisaca por unos pocos soldados que 
formaban la guarnicion, los euales dirigidos por dos sargen tos y 
algunos paisanos de la Ínfima plebe, depusieron á sus oficiales y.se 
alzaron contra el gobierno. Sabedor del suceso el presidente á las 
seis y media de la mañana, se dirigió acornpañado d" solo seis per
sonas al sitio-del motin. No poco se iutimidaron y sobrecogieron al 
verle los sublevados, y como el denodado caudillo lo observase, 
se abalanzó sobre ellos con su pequeña comitiva pugnando ror 
restablecer el orden. En aquel momento perdiendo la fil a los amo
tinados, quisieron de prisa y desbaratada mente retirar~e á Sil cuar
tel; y cuando e I presidente, que los seguia, estaba proxilllo á herir 
con su espada á uno de ellos, recibió á quema ropa un balazo· en 
el brazo derecho; con lo que desarmaLlo hubo dp. retirarse á su 
palaci6. La ciudad. quedó entónces en poder de los amotinados; los 
miembr03 del gobierno se vieron presos, y todo rué desórden y con
fusion hasta el 22, en que saliendo los faccios9-S al encuentro de 
algu ! ,) piquetes de tI'opa enviados contra ello~ de PotosÍ, fueron 
rechazados, desbaratados y perseguidos, volviendo las cosas de la 
capital al órden anterior. Costó esta funcion ia vida al ilustre gene
ral Lanza hijo de Bolivia y uno de los mas lIotiguos y valerosos 
defensores de la independencia. 

Sabido apénas por Gamal'ra el motin de Chuquisaca , depuso la 
máscara de moderaciou con que hasta entónces se cubriera I anun-
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ciando oficialmente su resolucion de internarse con tropas en Bo
livia para proteger, segun se esplicaba, la preciosa vida del gran 
mariscal de Ayacucbo y libertar el pais de las facciorres y de la 
anarqnía. A poco, desecbando ridícnlos pretestos, obró desembo
zadamente y con violencia; pues, pisando ya el ajeno territorio, 
dirigió proclamas al pueblo, á ¡as tropas de Bolivia y á las colom
bianas que aun quedaban en su suelo, invitándolas á la rehelion 
para derrocal' aquel mismo gobiel'Oo que al principio aparentaba 
defender. « El general Don Agustin Gamarra, dice una nola oficial 
« del ministro de relaciones estranjeras de Bolivia al de Colombia, 
« á la cabeza de un ejército de cinco mil hombres, ha penetrado 
(C en el territorio de la república, ..... Tal alevosía es inaudita si 
ce se considera que la agresion se ha perpetrado luego que se em
« barcaron para su patria las tropas ausiliares y cuando el vencedor 
« de Ayacllcbo eElaba en imposibilid;¡d para obrar por la berida que 
« recibió en el brazo derecho ...... No ba Ilabido l)revia declaracion 
« de guerra, ni aun esplicaciones.» 

Gamarra lIeglÍ á la Paz el 8 de mayo, á la sazon de hallarse á la 
cabeza del gobierno y de las tropas de Bolivia el presidente del 
consejo de ministros geueral José María Pérez de Urdininea, el 
cual viendo su ejército disminuido por la traidora descreían al ene
migo de muchos jefes y soldados, y que era ademas numéricamente 
inferior al del Perú, se replegó en direccion á Ornro, ciudad que 
el2 de junio ocuparon á su turno los invasores. Ántcs de este su
ceso, aunqne con posterioridad á la imasion , habia hecho Gamarra 
algunas proposiciones de avenimiento que por duras y onerosas 
para Bolivia rechazó con indiguacion Drdin inea. Despues, sin haber 
variado. esencialmente el estado de las cosas, cuando los buenos pa
triotas esperaban ver derendida la independencia de la república 
con el brio que inspira siempre una huena causa, y cuando en fin 
nacio.nales y estranjeros se prometian honrado y noble proceder de 
quien hasta entónces mereciera la buena reputacion de que gozaba, 
se vió desmentir á Urdillinea sus recientes protestas de oponerse 
hasla morir al envilecimiento de Sil patria, ralificándose el ignomi
nioso tl'atado pue ajustaron en Piquiza sus comisionados COIl lru del 
jefe del ejército inyaso.r. Estipul:íbase en aquel convenio que en un 
estrecho plazo evacual'ian el territorio de la república los nalurales 
de Colombia y generalmente todos los estranjeros que existiesen 
en el ejército, esceptuando solo á los oficiales subalternos relacio-. 
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nados en él , los cuales podian quedarse si dejaban el servicio de las 
armas. Se reuniria sin tardanza el congreso con el objeto de recibir 
el mensaje y admitir la renuncia del general SUCTe, de nombrar 
un gobierno provisional, de convocar una asamblea nacional cons
tituyente que reviese y modificase la constitucion del estado, y ántes 
que todo de elegir el nuevo presidt!nle de la república y de fijar el 
dia en que el ejército peruano debia evacuar el territorio de Boli
via. Este congreso debia componerse, no de los diputados reciente
mente elegidos por el pueblo, sino de los que formaron el con
greso constituyente cuyos poderes habian ya caducado. Entre tanto 
el producto de las rentas de la mayor parte del territorio, deducidas 
las pensiones de las tropas nacionales, quedaria en beneficio de las 
peruanas, comprometiéndose finalmente la república á no entrar 
en relaciones diplomáticas con el Brasil miéntras aquel imperio se 
hallase en guerra con las provincias unidas del Rio de la Plata. 
Tales fueron las principales estipulaciones de aquel ajuste vergon
zoso en que los uuos abusaron inicuamente de la fuerza y en que 
los otros , rindiéndose sin combatir, concedieron aun mas de aquello 
á que hubiera podido forzárseles despues de una derrota completa 
é irrepaorable. 

No se retardó mucbo su cumplimiento. Los restos del ejército 
ausiliar colombiano se pusieron luego en marcha para su pais por 
la ruta que plugó á Gamarra prescribirles; y como para entónces 
estuviesen ya bloqueados por la escuadra del Perú los puertos del 
sur de Colombia, no fué poca la fortuna que tuvieron aquellos sol
dados en burlar la caza que les dieron algunos bajeles enemigos, 
llegando felizmente á Guayaquil el 26 de agosto. Viendo Sucre 
que el congreso convocado con arreglo á las estipulaciones de Pi.,. 
quiza no podia instalarse en tipmpo oportuno, puso en mano de 
algunos de sus miembros, ya presentes en Chuquisaca, Ire" pliegos 
que contenian su renuncia .de la suprema magistratura, la organi
zacion del gobierno provisional y las propuestas que le tocaba ha
cer, scgun la constitucion, para la vicepresidencia de la república. 
Inmedlatamen1e despues se encaminó a su patria, tocaudo de paso 
en el Callao para ofrecer al gobierno de Lima su mediacion parti
cular en el arreglo de las diferencias que daban orígen á su guerra 
con el de Colombia. Recibida con frialdad y aun con desden esta 
orerta generosa, abandonó Sucre las costas peruanas y llegó á 
Guayaquil el ~7 de setiembre, despues de seis años de ausencia y 
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de servicios, por" reS1l\tado de 109 clfales q\led'o Ifbré el perú'. 
eonstilulda Bolivia y tennlnada lá guerra de la independencia ame-
ricana". -

Coo"el regreso del 'gran mariscal dé Ayacucho y el de los últimos 
sotdados colombianos que permanecian en" uno y otro Perú cesó" el 
motivo que Hubo para ligar colila bistoria de Colombia la de aque
llos paises, los cQales solamente se mencionarán en adelante con 
referencia'á lá guerra ya I'mpezadll. y á su termino. 

La intervencion armadil del Perú en los negoeios de Bolivia no 
fbé el único uiel mas srave de los motivos que tuvo el Ub'ertador 
para" declararla, Quejábase tambien de que el gobierno de Lima 
babia promoTido la rebenen de Bustamante y encarg.ado á este- fa 
sacrílega mlsion ete despedazar" la patria con el intento de arrcba-. 
tarJe S1JS" tres departamentos meridionales. Ecbábále en rostro el 
Itaber reducido á prision á un ministro diplomático <Je Colombia 
por sus enérgicasrecllllnaciones contra su condueta en aquel suce
so, espulsándole al fin con escándalo y violencia, Tambien le in
crepaba por haber acogido despues del restablecimiento del órden 
en los d"epal'fameotos del Kur á ·Ios traidores que llevaron á ellos fa 
guerra, espulsando del Perú á los colombianos que no quisieron 
tomar parte en aquetlos sucesos, La retencion de las provincias de 

" Jlu'o y Mllinas era el fUndamento de olra tle las reconvenciones que 
lIacia Bolívar al gobierno de Lima, lo mismo que el haber preten
dido adormecer la vigilancia de Colombia enviándole un ministro 
dfplomático que anunciaba camo autorizado para contestar los car
gos que la voz pública le hacia, y que· al momento de tratar re
sultó sin poderes ni instrucciones pal'a concluir cosa alguna. Por 
'el contrario, en la conducta personal de ese ministro creyó Bolívar 
descubrir intencioll premeditaba 'de complicar los negoeios y hacer 
mas difícil un amistoso arreglo, pues no solamente se negó ji con
venir en la Ilquidacion de lo que adeudaba su gobierno al de Co
lomr,ia por los ausilios queesle le habia prestado en la guerra de 
la independencia, y descoDoció el tratado en que se estipulaba el 
reemplazo numérico de las bajas que sufriesen los cuerpos ausillll
res eolombianos, sino que en estiló deslempladó y altanero pidió 
satisfarciones'en vez de darlas, propasándose luego y con dllScaro " á 
provocar la sediclon en el seno mismo de la república. Todos estos 
motivos"de qooja reunidos al rompimiento de J&S hostilidades por 
parte del Pettí, cuando se hallaban aun pendientllS 'las negoeiac:iones 
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con su enviado, sirvieron de apoyo á BoHvar para determinarse á 
declararle la guerra, anunciando al ejército en proclama de 5 de 
julio que su presencia en el sur de Colombia seria ]a señal del com
bate entre ambos pueblos. Aceptó Lamar el reto de su contrario, y 
devolviendo á Bolivar cargo por cargo y denuesto por denuesto, en 
proclama de 50 de agosto llamó á los peruanos á las armas, con· 
vidándolos con un triunfo fácil y glorioso. Poco despues este gene
ral, que se babia puesto á la cabeza del ejército del Perú, declaró 
en eslado de bloqueo los puertos del sur de Colombia. 

Yal proceder de este modo fundándose en la proclama de Bolí
var; prescindia de los pasos dados posteriormente pOI' este con el 
objelo "c.le evilar la guerra, poniendo así de manifieslo que era su 
deseo remitir la deeisio li de la contienda á la suerte caprichosa de las 
armas. En efeéto, desde el 5 f de julio habia nombrado Bo ívar á su 
ayudante de campo el coronel O'Leary, para convenir y ajustar con 
et presidente del Perú una suspension de armas que sirviese de 
preliminar á mas franca y duradera reconciliacion. legáronse los 
gobernantes peruanos á admitir esta padfica mision, pretendiendo 
que ántes de espedir salvo conducto y pasaportes al comisionado 
colombiano, debia instruírseles de las basas de la negociacion, bien 
que confesasen no ser siempre necesarios semejantes datos para 
proceder á concertar transacciones diplomáticas. Y aunque O'Leary 
contestó que sus instrucciones no tenian otra Iimilacion que la jus
ticia y propuso al gobierno de Lima enviase á Guayaquit un comi
sionado para tralar sobre el propuesto armi~licio, lodo rué desaten
dido, quedando así totalmente frustrados los conciliadores designios 
de Blllívar. 

'o mas tarde que el 22 de noviembre se presentaron fr~nte á 
OIl8"equit u.a fragata, unacorbetll y Ires huques menO'res que 
eMDpOoÍ8o la 6SeUadra pel'U1lna a' mando detvieeahnirante Oulse. 
Confiando este esfO'rzadO' marinO' en ·un partido 'que crerae%istente 
en la ciudad á favor del Perú, y aprovecbándose del vienlO' y marea 
que.Je eran favO'rables,.tlW~ el arrO'j9 de introducirse en la ría, 
forzó é i lcendió el fuerle de Cruzes, desató la cadena que impedja 
et posO', rremontandb hast8"et'puerfO', hizO' sobre lapobhlClon un 
horroroso fuegO' ,de arti11'er{a . Coo tan furiosa y brutal agresion 
eml,..¡vrci4&.J I'os paeífi'coS' babitadores é irritadáS' las Itop:lS de la 
guarnicÍOft'¡ ct& COIIsnno y denod'írd3meme se aparejaron á la de· 
Nttsa; Y' la' MeiIefou'eD'efeeto con ·tama 'dicha y venttlj3 en' los die! 
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25 Y 2.1, que á, duras penas lograron e.;capar mui aTeriados y á 
J'emo~q Ue sus mejores bajeles. ' 

Miéntras el ~neral Wingl'o~ sin fuerzas navales y con baterías 
formadas de priesa bajo los fuesos enemigos, daba este señalado 
,escarmiento á los peruanos, penetraban 8 .. 100 de estos regidos,per 
Limar en el territorio de Colombia por la provincia de Loja y la 
de Cuenca. 

y hé aquí que para fines de eSte año tenia Bolívar dividida su 
atencion en,lre una guerra eslraBjera, Otl a ci vil y la que sordamente# 
· aunque de muerte, hacian los muchos enemigos de su poder ilimi
tado. Contaba, sin embargo, para hacer frente á todos 000 buenas 
,tropas, con eS<'.e1.entes generales y con los poderosos ausiJios de su 
fecundo ingenio y sn constancia. Hacia rostro á los peruanos el há
bil Y afortuoado Sucre j el valeroso Córdoba dirigia las operaciones 

-JIlililares contra Obando y López á quien~ tawbie~ y por su espal-
da hostigaba el general Héres j y para contwar victoriosamente á 
las imputaciones de ambicion que se le hacían, convocó desde Po
payan el 2-4 de diciembre un congreso 'lue deberia reunirse en 'Bo
gotá el 2 de enero de ~ 850, con el carácter de constituyente. 

Resta solo para dar punto á la relaeion de los SUCftOS de este año 
hacer una lijera reseña de los mas importantes decretos espedid9s 
por Bolívar sob!e diversos ramos de la,adminjs1racion pública y en 
ejercicio de su I,oder absoluto. Prohibió el malrimonio-de 8Spaño-

_les, con mujeres colombi~s : dispuso que se admitiesen en los 
mercados los frulolt, peninsulares bajo la salvaguardia de baRdera 
neutral : restringió el corso : restableció con diverso nombre el 
tributo que pagaban los indígenas: reformó Io.q tribunales de jU5-
ticia : suprimió los degradados cuerpos m~nicipales, y finalmente 

· organizó el régimen político y ~nómico de las provincias COQ

,forme al decreto de 27 de agosto que debia servir de lei funda
mental ~,ta el año de ~850. 

AÑO DE 1.8 ••• ' 

Estaba dado el escándalo de una guerra american,a. Libres a~ 
nils Colombia y el Perú de la dominaci~ eslrll1lj era , Movicias en la 

· ciencia política, ignorantes en Jas,be~éfi('.as artes de la 1lU" y ,cuan-
· do hubieran debido dirigir todos s.is recursos á r.eArar el. :cú~ulo 
_ de males, nacidos de su larga contienda con los españoles, yióse1es 
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hacer 'un· erlgyo fratricida de las débiles fdMii~ qlle escaSamente 
bastaban para impedir sus .conmociones y trastornos interiores. 
Conlrista el ánimo ver á estas dos jóvene,;' repúblicas confiar al tran.; 
c~ incierto de un combate, el arreglo de fáciles cuestiones que un 
poco de cordura y buena fe hubieran pronta y fácilmente termina
do. Quisieron Chile y Buenos-Aires interponer 'una generosa me
diacion entre los combatienles; pero la inmensa dislancia que de 
ellos las separa y la dificultad de las comunicaciones hicieron que 
negase tarde. 

Despues de los primeros,sucesOs de Guayaquil dió muestras la 
fortuna de querer favorecer á los peruanos, conCediéndoles venta...; 
jas en afJ!lella misma plaza de donde á fines del año anterior se les 
viera tan valerosamente rechazados. Repuestos de su primer des
calahro, estl'echaron el bloqueo; y aunque trabajados por el ham
bre tropa y habitantes, como conservase algunas comun:caciones • 
con el interior, rehusaha tenazmente IlIingrot evacuar la ciudad 
intentando á todo trance defenderla. En estas circunstancias se 
amotinó el pueblo de Daule el dia ~ 5 de enero asesinando á su co
mandante militar, y la escuadra pernana, aumentada con una fner
te nave de guel'ra se situó en las bocas de los rios Daule y -Babaho
yo. Privados con esto los colombianos de los escasos recursos que 
saca han del vecino territorio, al que no podian destacár ninguna 
parte de sus Cuerzas por los continuos amagos de la escuadra, vié
ronse forzados á callitular el 21 de enero y entregar á los pprua
nos la plaza, las fuerzas sutiles que tenian en el puerto, la artille
ría y los parques; todo en depósito hasta la conclnsion de la guerra: 

Cóntinttabaentretanto su marcha el cnerpo principal de los in
vasores, y la: provincia de Loja fué ocupada por .4500 fUldados que 
se colocuton en escalones hasta Nabon, trece leguas distante de 
CuenclI. "Era á la saion esta ciudad el punto donde se organizabll 
él ejército de Colombia, el cual reunido presentó en rev~ta soJe 
5800 infantes y 800 ginetes disponibles para el combate. Manda
das inmediataml'nte estas tropas por Flóres (Sucre dirigía las opera
ciones de la'campaña) Se pusieron en marcha pDl' Combe r lima el 
29 de eolJró' eosolÍcitud de sus contrarios, que al saberlo empren
dierbn stáédtiidli.hácia Oña y luego á Satabruro. En el tránsito 88' 

b!s re1Wit~iItih :~2&O· hombres que conducía el general Gamarra, á 
pesariéld.'tde pisar terreno llano y prOpio pará UDa bata~ 
na; 'la eSt'JlIinron lomando posieiones inespognables. El .4 de ~ 
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brero se situaron los colombianos á su frente en el pueblo de Pa
quichapa desalojando algunas compañías de tropa lijera, que lau
zaron al otro lado del rio ele Sarnguro, interpuesto entre uno y otro 
ejército. Reconocidas por Sucre las posiciones de su contrario y 
bailándolas inatacables, buscaba modo de p~netrar por ~us flancos, 
cuando recibió órdenes de Bolívar para no avenlurar batalla con 
fuerzas inferiores y limitarse á maniobrar sobre la derensiva ha~ ta 
tanto que, paciücados los tumultos de Pasto, pudiera él mismo re
forzarlo con la gente que llevaba. Ell obedecimiento de esta órden 
se detuvo Sucre por lo pronto, ~l bien rormó la resolucion de velar 
los movimientos del enemigo en acecho de una coyuntur$! favora
ble para tomar la orensiva. 

Desde la época en que Sucre se encargó de la direccion de la 
guerra, en calidad' de jefe superior del Sur, hizo á Lamar la pro
puesta de poner térmiuo á aquella conlienda per medio de pací1i
co avenimiento. Hubo con esle motivo entre ambos jefes algunas 
comunicaciones oficiales en las que una estudiada cortesía disimu
laba con trabajo su profunda y antigua enemistad. Hallábase COIl 

Sucre O~eary que, como se ha dicbo, tenia' poderes de Bolívar pa
ra ajustar. pazes ó treguas con los peruanos; y como estos deseasen 
conocer los artículos del convenio, firmó una minuta de ellos que 
fué remitida á Lamar por el jefe colombiano. Contenian que las 
fuerzas militares del Perú y las del SUI' de Colombia se redujeran 
111 pié de paz, debiéndose arreglar los límites de uno y otro estado 
por una comision que tomaría por basa la division política y civil 
dejos vireinatos de la Nuera· Granada y el Perú conforme estaban 
cuando estalló la revolucion de Quito en agosto de ~ 809. La mis
ma ú otra comision liquidaria las aOl'eencias de Co.lombia y sus suh
ditos. Entregaria el Perú un número de europeos igual al de los 
reemplazos que debia al ejército ausiliar colombiano, ó una indem
uizacion pecuniaria para su contratacion 'y trasporte. El gobierno 
de Bogotá daria esplicaciones suficientes por haberse negado á cou
ceder audiencia pública al Sr. José Villa,plenipotenciario del Perú, 
y el de Lima se prestada á satisracer á Colombia segun .Ia usanza 
de las naciones por el atropellamiento y espulsíon de su ageilte en 
aquella capital. Ninguno de los contendientes intervendria en los 
negocios domésticos del otro, ni de ningun modo se mezclaria en 
los de Bolivia, cuya independencia y soberanía pactarian rel\petar. 
Los punlos dudosos se someterían al arhitraje de dos naciones ame-
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rieanas nombradas por las ~rtes, y tan Juego como se ajustase el 
tratado definitivo de paz, se p()Ddria bajo la especial custodia de UR 

gobierno estranjero para asegurar su cumplimiento, autorizando si. 
era preciso, su intervencion,ar:mada,,por un térmiao que n.o debi.a 
bajar de seis años. Y por ultimo, que'lIna vez reconocidas aquellas 
basas, se.procederia á ajustar y firmar un tratado de paZt debiendo 
para eUo retÍl.'a..se el ejército peruano á la orHla izquierda del r'¡o 
Sanla y el de Colombia al norte del depadamento.del Asua.y. 

Los peruanos por su .parte opusieron á atas, 01MS propuestas 
tolalmenle contrarias. Exigian la devoluc2Qn de Wdos los individuos 
que el Libertador babia sacado de ~quel país despues· de la batalla 
de Ayacucho en reemplazo de las bajas del ejército ausiliar, ó una 
indemniiacion pecuniaria.por los que fallasen •. Preten.dian que·CQ. 
lombia pagase los.gaslos de la guerra basta su conclnsion, y que 
Guayaquil y su departamento volviesen al estado en que se halla
ban cuando en ~ 8.221os agresó á Ce.l.ombia el ,eneral Bolívar. Úni
camente manifeitaba.n convenir en que la liquidacion de lascueD
las pendientes entre los dos gobiernos y la demarcwn de- sus lí
mites respetiw·se .fijasen ,por comisionados especiales. así eqmo 811 

el objeto J términos de la intervencion de una potencia :estralijet'a. 
y designaron, para ello á los .Estados-Unidos del Norte, dejando cm· 
pero á car.go de Colombia el cuidado de solicitar y 6ililener $U a
quiescencia. 

Fácilmente se colegirá de la comparaci9ll de estas.propuestas 
con las Ulteriorel CUáD difícil fllese el conciliadas. Queriendo em
pero sal var las apariencias,. COo.vino Lamar á instancias de Suere e.1l 
que se nembrasen por. cada parte dos comisionados: para continuar 
los tratos, si bien enlónces mismo manifestó que no deseaba sin ... 
ceramente la paz, eligiendo juntocen el leneral Luis Ortegoso, al 
señor José Villa, y sosteniendo el nombramienlo á pesar de las oh-. 
jeciones de Sucre. Los cemisarios .de elte· fuerqnel gelleli81 Tomas 
Béresyel coronel O'Leary, los cuales se reunier.on á. los del ,pe
ruano el ~ ~ y .el ~ 2 de febrero.en el puente de 5ara,gollO. 1aú.ül .. 
menle; pues como renome cada cual sin. menOlCaoo . f ~en ieuu 
solicitud sus, Jlrimel1l!i pr.etensiones ~ hubie¡:oD. de fI¡e~ tUle8lÍ-
gos., dejaodo el campo.á los estrasos 4e Ja guerra.. , . l· .' . 

. .EI ~ .. día ~ Q de. fehr.ero en que firmaba lu c:medePdalea .de 
sus ¡ Deg~~ •. ordenaba Lamar UIl.lIIotVillÜenlo.,por ,tlllaoc» 
derecho .cl~ JQII eolqPl~ia,oos.l'lij;a.l!Illr;w .YJl~á .~Il:,I"". 
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carlos por la espalda. La iudiscrecion de uno de los comisionados 
peruanos y un olicio interceptado, revelaron á Sucre aquel plan de 
pel'lldia y le sugirieron el pensamiento de dar á su contrario una 
fuerte y merecida leccion. Al efecto dispusQ hacer un movimiento 
retrógado para oponérscle, al mismo tiempo que dos compañías de 
los batallones Cauca y Carácas, y veinte bombres del de Yaguacbi, 
eran destinados á atacar los puestos avanzados que habia dejado en 
el puente y los pasos del rio de Saraguro, con el objeto de encubrir 
su marcha. El general Luis Urdaneta , á quien fué confiado el ata
que, yel coronell\1anuel Leon quc mandaba la tropa, lo ejecutaron 
con tanlo acierto (ln la noche del ~2, que no solamente lograron 
orprendOl' las avanzadas enemigas sino que sobrecogieron y des-

_ barataron dos compañías ventajosamente situadas á que los fugiti
vos pretendieron a'poyarse. En obteniendo esta veutaja, debida es
clusivamenle á los de Yaguacbi, prosiguieron con estos en persecu
cion de los der rotados hasta el pueblo de Saraguro, 'media legua 
distante. Allí se bailaban, formados en la plaza, dos batallones pe
ruanos con fuerza de .1. 500 bom bres. Y como durante la persecu
cion se uniesen á los de Yaguachi algunos ginetes que patrullaban 
el campo á las ó('denes del comandante Camaearo, y fuese oscura 
la noche y adecuada para un ('cbato, peones y cabaIlos se abalan
zaron al pueblo y cargaron vigorosamente á sus contrarios. Llenó 
á estos de terror lo ine pOl'ado del ataque y lo alimentaron el t!'O
pel y clamoreo de los fugitivos y la idea de lener sobre sí á todo el 
ejército colombiano. Pocos instantes duró la débil resistencia de 
aquellos hombres, los cuales abandonados por sus oficiales yoyen
do resonar la pavorosa voz de (1 sálvese quien pueda II desalenta
dos, se arremolinaron y en seguida huyeron di,persándose en todas 
direcciones. La una de la mañana st'ria cuando aquel puñado de 
valientes obtuvo tan glorioso triunfo j y aunque las tinieblas, la 
fragura de los caminos y el hallarse sin guias impidieron á Urdaneta 
continuar mucho tiempo la persecucion! no pOI' eso volvieron á 
reunirse los derrotados, ántes se desparramaron, buscando abrigo 
por las lejanas comarcas de Papaya y Loja. 

Vaciló Sucre un momento enlre perseguir el grueso del ejército 
enemigo por la ruta que habia tomado sobre su (lanco ó retr' lceder, 
segun lo habia pensado ántes, para interponerse ~ntre él y Cuenca. 
Deeidióle á seguir el último partido la consideracioll de que adop
tándolo conservaría sus comunicaciones con el Ecuador y con su 
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división de reserva que se i¡allaba en Daule; no espondria sus tro
pas á los rigores del mortífero clillla de Yuuquilla. é impediria final
mente el que los peruanos poniéndose en contacto con Guayaquil 
y los revoltosos de la provincia de Pasto, embarazasen el paso á las 
tropas que Bolív~r lIevaha en su ausilio. Movióse pues sobre Oña y 
Nabon al amanecer del .f 5 con el fin de salir el 46 al pueblo de Gi
ron donde de.bia 'encontrar la vanguardia del rjército peruano. No
ticioso Lamar de su aproximac;on, se detuvo eu Lenta y corriéndose 
luego mas sobre la derecha del colombiauo, se situó entre aquel 
punto y San Fernando despues de haber cortado los pueJJtes del 
Rircay y de Ayubamba. Quedó de .este modo colocado en dHiciles 
posiciones; y como notase Sucre que escusaba combatir ó que pre
tendia comprometerle á un re~ncuentro desventajoso, ocupó la,lla
nUTa de Tarqui para observar sus movin1ientos y cubl'ir los aveni
das. En 21 dios de maniobras desde su salida de Cuenca habia lo· 
grado el gran mariscal de Ayacucho poner fuera de combate dos 
mil soldados enemigos: habia destruido á Lomar dos piezas de ar
tillería, muchas armas y la mitad de sus municiones de guerra; y 
cogídole gran cantidad de acémilas y de ricos equipajes. Ni era la 
menor de las ventajas obtenidas el desaliento que cayó en sus con
trarios cop motivo del desastre_de Saraguro) menoscabando en sus 
filas la virt~ld militar. 

1\oticioso luego de que los peruanos concentraban sus fuerzas en 
San Fernando y hacian reconocimientos sobre Giron y Cuenca, re
trocedió á Nal'ancai. En estas posiciones distaban diez leguas entre sí 
los dos..cjércitos; yllsí permanecieron lIasla que cerciorado Sucre por 
sus espias de que una ruerte columna enemiga, al mando del gene
ral Plaza, ocupaba á G.iron, r_egresó á Tarqui el 26 en la .noche con 
la resolucion de atacarla, confirmándolo eu este propósito el saber 
que aquella fuerza ocupaba ya el Portete del mismo nombre, cuando 
Lamar marchába desde San Fernando para reunírsele con el grueso 
de su ejército, que aun se hallaba distanle. 

Es el Porlele de Tarqui uua alta colina que defienden por su. 
flanco <IerecllO breñas escarpad.as del mas difícil acceso, y por el 
izquierdo un cerro .cubierto de chaparrales y de espeso bosque, 
que lo hace impenetrable: por él pasa ulla estrecha senda que con
duce á Giron.· Al frente de la colina principal corre \Hl riachuelo 
pedregoso cuya elevada y áspera barranca solo puede atravesarse 
desfilando de uno en uno. Tal era la posic;on escogi¡la por el ge-
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neral Plaza, el cual había situado su gente en la colina 1 breñas 
de la derecho, para e perat el ataque de los 'Colombianos. Que
riendo sorprender á sus.contrarios, marchaban estos precedidos del 
escuadron Cedeño que Camacaro mandaba, y de un destacamento 
de iufantes escogidos á las órdenes del capitan Piedraita. Lns cinco 
de la mañana serian cuando Sucre llegó á las inmediaciones del 
Porlele con tres batallones que componían su primera divisioo l de
jando at!'as la segunda y sus caballos. Y esto sucedia á tiempo que 
el escuadron Cedeiío, comprometido I'n el paso del arroY(l, se lIa
Jlalla sufriendo solo el fuego de los enemigos por el estravío de los 
pCODE'S que estaban destinados á protegerlo. Advertido Sucre porlas 
descargas del riesgo de su gente, envió en su ausilio al ba/alfon 
Rifles, pero la o enridad y las dificultades del terreno fueron parte 
tÍ. que este cuerpo entrara on accion con poco ól'don, r se aumentó 
el mal con la llegada de Piedraita, que desconociendo á sus 
compañeros, trabó con ellos lo pelea. POI' fortnna comenzó luego 
á aclarar y pudieron reconocerso unos y otros. En aquel instante 
ordenó Socre que el batallon Yaguachi entrando, parte por la de
recha, parte por la izquierda del enemigo, formalizase el ataque; y 
ya c~dia cste. en ventaja de los colombianos, cuantlu apareció sobre 
la colilla ulla fuerte columna conducida por Larnar. Para oponérsele 
lanzó Sucre á la lid su tercer batallon al propio tiempo que otros dos 
cuerpos peruanos regidos por Gamarra llegaban á disputarle la vic
toria. Vió e enwnccs generalizado el fuego entre mil quinientos 
colombianos y cinco mil soldados del Peró, r así se mantenia' con 
éxito dudoso cuando se dejó ver ~ 10 léjol! la segunda ~Mis\on del 
ejército de Sucre. Ordenóle esté que apresurase la marcJ\a y que á 
toda prisa l' forzase con alguna tropa lijera d'e 'iufanteda la gente de 
)\aguachi, que bacia rostro al enemigo por la derecha der campo. 
y esta oportUña providencia, .ejecutada con acierto y l>izarría, de
cidió de la batalla. Aposesionáronse de las breñas los recien ne
gados , los tres batallones colombianos se reunieron, y á la vez, fe
lizmente' segundados por el escuadro n Cedeí)o que en aquenos 
momen tos regi'a O' Leary, eá yero n sobre sus enemígos. Todo cedió á 
este empuje simultáneo y violento. Rotos y desordenados abando
na:ron el cam}l'o lo peruanos, dejándolo cubierto de cadáveres; yen 
désátentada fuga queriendo ganar el desfiladero del Portete, baila
ron en él su sepulcro ó ríndierón las armas implorando la piedad 
del vencedó!'. EIUre mu~rlos, heridos y prisioneros perdjó Lamar 
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en esta balalla 2.500 hombres inclusos 60 jefes y oficiales. La baja 
del ejército colombiano fué de 5<13 soldados y ~ 7 jefes y oficiales, 
teniendo que llorar entre los muertQs á los denodados tenienles co
roneles Cámacaro y Valla,'ino, que hahiéndose adelantado demasiado 
ell..e1 ardor dala per ecucion, cayeron en manos de UI) cscuadron 
de caballería mandado pOI' el general i\"ecochea', cuyos subalternos 
despues de jltarlos los aJanzearon sin piedad. Este escuadron así 
como toda la capallería peruana babia quedado en la· ruta de 
Giron sin entrar en combate, y perpetró aquel crímen en ocasion 
de hallarse cercano al cal1)po de batalla protegiendo la fu gil de los 
suyos. Esparcióse rápidamente la noticia del asesinato de los jefes 
colombianos yen el primer movimiento de su indignacioll.ejercie
ron los vencedores crueles' represalias á que puso término Sucre 
condenando á mu~rte al que privara de la vida á un prisionero. 1\0 
conlento con esto. mandó tambien suspender la pel'secllcion, plles 
salisfed.lo el honor de Colombia, em ya inútil derramar mas sangre 
americana. Repugnaba al que rué tan clemente y magnániJllQ con 
los espaiíoles en Ayacucho mostrarse en Tarquí severo y vengativo 
con hermanos;}l por eso, recordando los hechos de aqucLdia d 
gloria y de virtud, ofreció á Larnar una capitulacioll que salvara 
las reliquias de sus fuerzas . Aceptóse la propuesta por los vencidos 
despoes de algunas dilJcullades. firmándose en Giron el 28 de fe
brero nn convenio en el que se i'ncJuyeroll como arlículos princi
pales los que rechazaran poco lillmpo ántcs en las confcJ'et1cias d{) 
Sar~uro. Se estipuló tambien que el gobierno del Perú onilregaria 
á Colombia la corbela Pichincha y la c;¡ntid;¡d de f 50.* pesos 
para pagar las deudas conJraidas por su ejército y armada con al
gunos particulares, así como la devolucion de la ciudad de Gua. a
quil ~ll lo térmio pacladtls el 2~ de enero, dejándose á la comí,.. 
sion rncargada de Ojar los límites de una y otra repúblÍ€a el deci
di" en el a unto- de los reemplazos. 'TltjmamenLe acordaron que en 
todo el mes de mayo se reunirian en Guayaquil plenipotenciarios 
sull.cientemente autorizados para ajustar nn tratíldo definilivo de 
paz que debia reCOnocer como basas forzosas las pl'csentes transac
ciones. A tan poe a cosl redjmieron los pentanos l ,s J estos de su 
ejército, 1l0~habiendo quericl,o Suere imponerl s Olas dul-as condi
ciones para probar', decia, que la juslicia de Colombia cra la misma 
ántes que despucs de la batalla. El H de marzo se pu~e .. on en 
marcha de yuella á sus hognres I 110 logrando repasar' el Macallá 
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sino escasamente la tercera parte de los que meses ánles le atra
vesaron nfanos y llenos de 'Confianza para invadir á Colombia, 

Hablando Sucre de los que mas se distinguieron en esta batalIa 
memOl'able, dijo al gobierno: « es inútil hacer recomendaciones 
u por la conducta del señor general Flóres, gal lárdo en todas ocasio
c( ncs y señalado siempre. Yo me aprovedlé del mejor momento de 
« la batalla plra nomhrade sobre el mismo campo general de diví
« sion y para espl'esarle la gratitud de la l'epllblica y del gobierno 
(( por sus servicios. El señor general Hél'es se ha recomendado por 
« una acltnirable serenidad en los rlcsgos de esta jornada. Los gene
\( rales Sandes y Urdaneta han t1esempeiíado sus deberes en toda la 
« campaña. » Y seguia elogiando. el valor eminente " de los coro
neles O'Lcary, Brown (el que hemos vi sto tan heróico en Bolivia), 
y l\Ianuel Léon. Dc.otros mu1:hos jefes y oliciales ba!Jlaba con grande 
elogio, y cnt re ell os se hallan los nombres de los coroneles Leon 
Febres Cordero, Antonio Guerra y Hicardo Wl'ight. 

Miéntras que en una campaña de 50 dias triunfaba asi Sucre de 
los que, sob radamente imprevisores, desdei1arOIl de emplear su 
mediacion en esta misma ¡(nerra, bacia Bolívar los mayores esfuer
zos para desembar'aznrse del olJstáclllo que el alzamiento de los 
Pastos oponia á su reunion con el mariscal de Ayacucho. Para ello 
habia dcsde el26 de euero espedido UD indulto en favor de las per
EDnas comprometidas en él ; pcro viendo que Jos efectos de esta 
medida, ni en prontitud ni en eficazia correspondian á su impacitn
cia, envió e misionados 'á Obando y Lóprz con propuestas de amis
toso avenimiento que ellos admitieron por hallarlas honoríficas y 
ventajosas. I.ibr e ya -de este cuidado, continuó su marcha á Quito, 
y aHí presentes todas las autoridades civi~s, militares y ecl esiás ti
cas; le presentó Sucre el 22 de mnrzo las banderas tomadas en Tal'
qui á los peruanos. 

Apagado el fuego de la guerra civil, vencidos loS" enemigos ('5-

tranjeros, obedecida y-respetada la autoridad de Bolívar de un estre
mo á olro de la república, parecía ser que la Providencia, segun
dando sus ideas, le "pre elltaba la ocasion de realizarlas, Tal era, 
empero I "Su destino que cuando mas cereano creia hallarse al ven
cimiento, lTamábanle al combate nuevos enemigos, convirtiéndose 
frecuentemente en olJstáculos los mismos medios que empleaba 
para removerlos, 

Volvíose con/.ra los vencedores la generosidad con que iluslraron 
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.el triunfo de Tarqui, porque Lamar que deseaba continuar la 
guerra á toda costa, léjos ya del alcanze de Sucre, se negó á dar 
cumplimiento al convenio de Giron, aleganrlo para cohonestar su 
mala fe, frívolos é injustificables pretestos. Y con el intento de lle
var á cabo sus proyectos hostiles, se afanába por reunir en Piura 
un ejército tanto ó mas numeroso que el que en una cortÍsima cam
paña babia visto barto fácilmente desbecho. I1allóse plles Bolí-

_ var con que la guerra iba á continuar mas encarnizada que ántes, 
y ('esuello á emplear pam terminarla todos los recursos de Colom
bia, se dirigió contra Guayaquil, que los peruanos, violando á un 
tiempo dos convenios, se habian negado á devolver. Mui pronto, 
doblando el cabo de Hornos, debia dominar las aguas del Pacifico 
una escuadra respetable que de antemano bauia mandado se apres
lase en los puertos du Venezuela y de la Nueva Granada. Fuerzas de 
tierra tenia aguerridas y numerosas.¡ y Jos recientes triunfos, enar
dec~endo su entusiasmo, las bacian mui superiores á lasque, des
mayadas con Jos reveses, pudieran oponerle sus contrariós. IIÍlose 
felizmente la apertura de la campaua. Bajo la inmediata direccion de 
Bolívar emprendieron las operaciones los generales FlÓl'es é lllin
S\ot contra el departamento de Guayaquil, siéndoles favorable 1 .. 
fortuna en algunos reencuentros parciales. Pero ni estas ventajas, 
ni el desgraciado y casual incendio de la fragata peruana Prueba, 
acaecido en el pUl1rt,; mismo de Guayaquil y con gran riesgo de la 
poblacion el ,18 de mayo, fueron parte en desalentar á sus defen
SOI'es; y ya se preparaha Bolívar á entrarta á v·iva fuerza, esperando 
]¡allar obstinada y sangrienta oposicion, cuando UDO de aquellos 
cambios súbitos, tan frecuentes en la historia militar de América, la 
puso pacíficamente en sus manos. 

Sin dar crédito á todo lo que contra el gobierno del general ta
mal' han dicho sus enemigos, es indudable que su política oscura é 
iosidioS\lle habia hecho sobradamente impopular en el Perú. Vió
sele, colocarlo apénas en el pUeSt,) de que le escluia su calidad de 
colombiano, volvCl' contra sus hermanos en Bolivia y en su propia 
patria ora las asechanzas; ora la seduccion y últimamente la guerra. 
Quizá hubiera tolerado el Perú que, hijo ingrato y desnaturalizado, 
llevase las armas contrael hogar desus padres: que, vecino inquieto y 
desleal, a provecbase la aniccioude su vecino para invadir su suelo r 
oprimirlo: que, novel soldado de la independencia, intental'a desa
cordado y soberbio humillar á los mejores capitanes de la revolucioD 

D,gitized by Google 



-'l6i -

amol'icana. P 'ro lo que no pudieron sobrellevar en paciencia los 
prohombres de su patria adoptiva fué que sacrificara la pros'pcridad 
del Perú y la sangre de sus hijos en ulla guerra que no lenia mas 
objelo que saciar de venganza odios personales é innobles. Así fué que 
algunos diestl'os ambiciosos, sacando part:do del general desconten
to en beneficio de su engrandecimiento propio, se aunaron para 
derribarle del asiento del poder. Y para ello el general Antonio Gu
tienez de la Fuente qne se banaba en Lima á la cabeza de Ull pe
quoño cuerpo de Iropa, despues de baber becho renunciar su em
pleo al vicepresidente, se declaró el 5 de junio jefe supremo provi
sional de la rcpühlica, á la vez que el ge~eral Gamarra drstituia en 
Piura á Lamal' del mando del ejército y le espul~aba á Guatemala. 
Esplicando los motivos de su conduela decia elllltruso presidente al 
congreso reunido poco despues del atentado: (( ni los reveses de 
nuestros soldados en la jomada del Portete, ni los sael'ilicios arranca
dos á nu"Cslra patria espil'ante bastob:lIl á calmar el furor y epeono 
de la faccion opresol'a ... ella habria arrastrado inevílablemente la 
repüblica á su perdicion é infamia, si prevaleciendo sus crímenes. 
sus efl'ores, su nulidad y su monstruosa impericia, hubiera conti
nuado rigiendo sus de tinos. 1) 

Desde que Bolívar·tuvo noticia de la deposicion de Lamar en Piu
ra, conociendo que aquel suceso podia influir favol'ablemente en el 
arreglo amistoso de la contienda, se dirigió al jefe de las tropas pe
ruanas de Guayaquil proponiéndole una suspension de hostilidades. 
Ccleb~ada cstü en Buijo el 27 de junio, hizo partir un comisionado 
para q:ue exigiendo de Gamarra la devolucion de la plaza de Guaya
quil, ajvslase con él un convenio que hiciese estensivo el armisticio 
á todas las armas de mar y tierra, Itasta que reunido el congreso. 
del Pert'l , decidiese de Id guerra ó de la paz. Convínose á ello Ga
marra y se firmó en Poiura el dia -10 de julio un arreglo en el que 
lambien seo estipuló la de\''OluoiolI de los enfermos peruallQs, la fol'
macíon de 'Un depósito de los prisioll 'll0S que álltes y despues de]a 
rota le Tal'qui habian sido incorporados á las filos colombiallas y 
~a recíproca entrega de las presas de mar que pudieran hacer e du
rante el armisticio. En consecuencia de esta transaccion ocupó Bolí
var °á Gnayaquil el ~ I del mismo mes. 

Gran paso era este Itáeia la deseada recouciliacion, pOI' cuanto en 
él1llaniIestaba fraDcámente ál Perú renunciar á sus ideas.de domi
nio sohre aquellas comarcas. Eslo y.el baber recibido Bol.ívar del 
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.generalla Fuente manifeslaciones de afeclo particular y de su anhe
lo por restablecer la armonía y buena inteligencia entre ambos 
gobiernos, no impidió que se retardase algun tiempo la paz defi
nitiva, sJendo preciso aguardar para poder negociarla la reunion 
del congreso peruano. Instalado este cuerpo el 5' de agosto y 
elegidos para presidente y vicepresidente de aquella república los 
gene)'ales Gamarra y la Fuente, se continuó, como era natural, 
·en el plan de conciliacion, yen consecuencia fué nombrado para 
seJlarla por medio de un tralado solemne, el. antiguo ministro y 
anrigo de Bolívar José de Larrea y Loredo. Reuuióse en Guaya
quil este plenipotenciario con el Sr. Pedro Gual, autorjzado al ¡[L
tento por el Libertador, y juntos firmaron el 22 ae setiembre una 
cunvencion por la cual se acordó entre otras cosas ménos importan
rtes, que se reconocerian como lindes de los respectivos territorios 
los que tenian ántes de su independencia los antiguos vireinatos de 
la Nueva Granada y del Perú. Reducirianse al pié ' de paz las fuer
zas de las fronteras. La deuda del Perú á" Colombia seria liquidada 
en Lima por una comisioll especial. Devolveria el PerlÍ los bajeles y 
artículos de guerra que mantenia en depósito por el convenio de 
.2~ de enero. Quedaban comprometidas las dos naciones en coope
rar á la completa abolicion del tráfico de esclavos, declarando y cas
tigando como piratas á los que en él se ocupasen sobre sus respec
tivos mares. Y porque deseaban sinceramente alejar todo motivo de 
ulteriores desavenencias, pact:¡rou que las d.udas que ocurriesen en 
aquel convenio serian resueltas por ulla potencia amiga. Hasta aquí 
el tratado. 

Hiciéronsele , á fin de complementarlo, dos adiciones, por una 
de las cuales se designó la república chilena para el arbitraje acor
dado y por la otra se estipuló que tan luego como el PerlÍ. resti
tUy<lse aJ ejécoito ausillar colofllbiallll las distinciones y-honores que 
se le habian conferido por sus serv¡'cios pasados, revocal'Ía Bolívar,. 
en términos satisfactorios, Ull decreto de 27 de fobrero espedido. 
por Sucre en el POJ'lete de Tarqui, .fJae- inaDdaba erigir UY B ...... 
1Jl4!Dw.para·reoordarJa ~orie.e~as amw ~eahlanaseB4AqUeIla 
jOlWlIIa -8_iesa. RUilllllároose lia 'reMriooiM "'~a asm (mosad

ciolIeiJ,'OIlJO ieoorm_~, mejer que, Bi .. a ·rdlexioo pOdria 
-I..oerto, CDIÍO ~*de tlb9táeulo.ma J. pelllonade Lunar para e~l'8I
~lmieRto MIIa-f18lft1lrellftliJOspuehlos. Al oonshlerar <J4Ie; ~l" 

.\asAl ..... on los éoeas eomó filaba. JlÍatea.ei6 de,e~rode' m, 
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se conocerá q.U6 esta guerra, hija de pasiones y designios persona
les, hahia sido promovida por el jefe del Perú y sus parciales contra 
fa volunlad y los iutoreses de la nacion. Se ha hecho un cargo á 
BolÍval' de no baber sacado en este arreglo todas las ventajas que 
su pl'Opia posicion y la del Perú le daban derecho á exigir, siendo 
así que por el contrario abandonó algunas de las pretrnsiones enta
bladas ántes y aun admitidas y legilimadas por el convenio de Gi
ron. Pero ademas de que este mismo éargo justifica las miras desin
teresadas de Bolívar en la contienda, llO se presentaba esla bajo un 
aspeclo [an favorable como á primera vista aparecia. Eran buena, ' 
en verdad , valerosas y sufi cienles las tropas de Colombia: el triunfo 
babia aumentado su fervor y natural ardimiento. Bulúar, sin em
bargo , no podia mantcnel'las mucho tiempo. Estaban los pueblos 
a()igidos por la miseria , las rentas destruidas, lalados los campos: la 
mano del enemi O'o babia pasarlo por encima de todo yen todo habia 
dejado una ll aga: era el pais una desolaciol1. Tan apurados esta
bau los recursos en los departamentos del sur', que Bolí,'ar no sola
men'e tUI'O que ocurrir al odioso arbilrio de decretal' una eonlri
hucion eslraordinaria que no debia bajar de ~ 00.,000 pesos en ~oda 
la república, sino que redujo el ejército del sur á la simple racion, 
sin ahono de sueldos. }'ampo.co puetle culparse al Libertador por 
haber sobreseidv en la pretensión de que se reemplazasen las bajas 
del ejérci to. ausiliar co. lombiano, pues en esto obraba guiado quizá 
por un principio de estricta justicia. Los hatallones que pasaron á 
Colombia dcspue5 de libertado el Perú y ántes de la suhlevacíon de 
Bustaman le, casi en su to.talidad se co.mponían de hombres de aque
lla tierra, no siendo fácil averiguar si su nÚlllero era mayor Ó me~ 

1I0r que el de los ausilia 'es que pel'eciel'Oll en ella, La oferta de re
vocar el impolítico decreto de Sucre que ordenaba la erecciun de 
un monumento de oprobio para loS' peruanos, era no solo genero.sa , 
sino nece aria , tratándose de e;tablecel' una paz duradera entre dos 
pueblos llamados por su situacion y circunstancias á mantener las 
mas estrechas relaciones de amistad . 
I Al tiempo. mismo que Bolívar se dl!lJcartaba de un enemigo, que 
humillado mas no rendido permanecia en armas á las puertas de la 
república, dentro de ella y P'or sus propios hijos se Le suscitaban 
nuevas pendencias de mas peligroso. carácter. Un general distin
guido que acá baba de hacer la guerra á los inS1lrrectos de Pasto y 
Po.payan : que ánlcs llabia promovido y filmado la famosa acta de 

• 
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Bogotá eo que se desconoció la cooveacioo y se pilIlO la dictadora 
en maoos de BoUvar : que eontl'Ü)oyó eficazmeate al malogro de la 
conspiraeioo de selie1nbre'atacand., "f -penigtlieodo á sos autores, y 
que sirviera on ministerio de estallo bajo el r~en del gobierno 
absolute, Cordoba, en in, e&e08ieodo 10180 de iDteDtela época en 
que Bolívar 00 tenia enemigos qoe..eembatir, se declaró el ~ 2 de 
setiemltre eo ·COlllpleta insorreecion , prooJamaado en la provincia 
de AnLioq1lia laya olvidada y con eseeso escarnecida colISIMucion de 
Gúcota. 

Hace subir de poDio la sorpresa que 'ca""; .temo:,imienw ·teme
rario, el eOBsiderar q 8e estando de acuerdo coo Oballdo segnD so 

- propia confesioD, despreció la oportunidad de onU- sos .fuenas ó 
las de este gnerriUero cuando babia mas probabijidad de buen é5i
too Oí6cil· 88 determinar la C8U11l verdadem de la conducta do un 
hombre á qai. poI! sas pPOe8derell aateriel188 80 poede supoaémele 
movido solamente por un patriotismo puro y desinteresado. Si.ha 
de darse crédite á lo que entéuce& 8SpU~o ea IUproelalaas.y en 
C4'rtas pa~ticulares, le habían abierto los ojos acerca de Iqs in .. 
. tentos· verdaderos de BolÍv8l" 0Il1IS hasas de coDStituoioa que aca
IlalJao de llegar á sos manos y estaban. redilCllllclas Mloo 10J, prin..
cipios del código boliviano, para qoe.lir..n. DOtID8. en sus la
reas al próximo CQIIgreso coD8&i&uyanle.'.sí lo dijo á Páez t'o mi
siva privada invi¡áodole á coadyuvar COIl él en ·Ia. púri6tica em· 
presa de. echar por iierra~l poder i"UlDo de Bo1iv.ar, yempe
AndO por aeoosej~rl&qee se desprendiese· de' los hombres con quia-
1189 illllidiosamento le babian rodeado para eapiooarle y veaderle. 
ElediYa~eote existia enlÓllces en mochas cabezas y con especiali
dad en las de les. conejeros de eslado, el pre.y«to de uriar la for
IDa d.· gobier ... i eombiándoio ,de repoblici80 en monárquico; si 
.... 85 cier.to gue, eoacebido "prepara'lo eo secreto , De podia ha
ber IIftgado t8davta á mmoia.de Górdab\aa toclcw8U8.p8l'1111enorea. 
Pel'8Qádelo aai la ;ncempa.ta ..... cioo Clue.hilo de él euaadomas 
.. iq¡por.laba, puajulliO"l'8e, preselll.arlo 111 eUIll. era á.1a nocioa, 
aiD que deje por. eso duer cierto·q_:J,.~an.á cIeBc,..hrirJo 
les IJaae;.s.y malas artes fIIlpleadas pareJlle.varle. á.~. Pooo tiem.
p&despoes fcoaWe.meron 'mejet eoaacüJa$ •. mauHetó la esper.i ... -
,cia,qeeel'p1l8b1o repugnaba, á Ia.Paf de Cófdobe,.~lcra~iatD¡eD:W 
'Ioe,se-lr .. ~,.FaI6i. O8l,.E~ des~i.a/y IBft .... á.a~eI caudilo 
e.¡...", CJWlrien4e aa&iGipulle . .á la.ppilioD .deletllDllD, se·laDlÓ" 
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tempolÚtllJteo4(e en ;¡id,_~o.1 ceJltra ·el ·ceJOII(Hie 'la d""ad0l'8. 
y por eelo 'J pOntee · 88Deral_te se h~ .egalla Ila .eapllidad y ·¡jl 
tioo oeeesuio ~ JJeaIinr ;tamaña .empooso, 'oegárollle MI ayUda 
los sensatos dejándole en.tregado á us p'ropios esfuerzos. Tal era 
sin embargo ell'enorobre de valeroso que justamente merecia..aquel 
jóven guerrero, que á las primeras noticias de su defeccion , el con
sejo, que á nombre de Bolívar gobernaba, poso en accioo cuantos 
medios j.uzgó conducentes pal'a sofocarla en su orígea, Creyóse 
desde luego obligado á dirigir á los pueblos una alocucion refu
tando el manifiesto en que Córdoba esponia los motivos y objeto de 
su pronunciamielÚo. Despues de este escrito puyo estilo ensañado y 
descompues to desdecia de la cordul'U que debiera haber seña/.ado 
los aclos de cnerpo tan principal y notable, confió al gOlleral Ur
daneta el mando militar de los departaUlentos de Condinamarca, 
Canea y BOl acá, el cual debia ejercer 'bajo el dictado de jefe supe
rior del centro y con retencion del ministel'Ío de guerra y marina. 
y finalmente puso á las .órdenes del ya general D. F. O' Leary un 
cuerpo de infantería y un piquete de caballería, regido el primero . 
por el coronel Castelli y el segundo por los comandantes Ricardo 
Crofton y Roperto Hand, acompañándole en calidaJ dcjere de estado 
mayor el comandanle Murray, 

Pú ose en maroha O'Lea(lY para las Bodegas de HOllda, y allí se 
embarcó con su tropa el 5 de oct~bre bajando rápidamente el Mag
dalena hasta T3I'C. IoternÓ5e despucs por tierra cn la pL'ovincia de 
Antioquia, y fué tan grande Ja diligencia que empleó en huscar á su 

.contrario ~ que.doce dias despues pudo ya informar al secretario de 
la guerra haberlc destruido eu el sitio del Santuario. Ni podia ser 
de otra manera. 'ecesilábase un milag~o para que Córdoba, con 
escasa gerue, bisoña, alfegadiza .y mal armada, 'hubiera podid o triun
far de la escelente infantería d~ O'Leary. No fué euwero la victoria 
Jli tau fácil ni tan pronlam~nte oblenida .como lo prometia' la des
igualdad de las fuerzas. C( Los facciosos, dijo O'Lfary al participar el 
suceso, .queriendo imitar el indómito y espléndido coraje de ~u cau
dillo , pelearon como desesperados. ¡) Y en efecto, no fIlé falta de va
lor sino de pr.udencia la que acelcró su derrola. ua falsa retirada 
de las tropas del gobierno hizo que Cór loba deslumbl'aJo compro
meliera locamente su reserva para perseguir á \05 que, no vencidos 
siuo aslutos, huiQn á su visla, desp\!es de dos horas de un fuego 
"Sostenido. Hábil tO'Leary 'en ~pr.ovechar¡¡e de teSte errQr, ordenó 
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una carga general de sus iufantes y gineles sobre ta desparramada 
gente de su contrario, la cual rué atropellada y destruida en un ins
tante. Vanos Iueron eut6nces los esfuerzos admirables de Córdoba 
para restablecer el combate ó siquiera dilatar. ('on gloria el momento 
de su ruina. Entero siempre y denodado, COI~O cuando en Tenerife, 
Pichincha y Ayacucho se hacia notar cutre los~ bravos , disputó á 
palmos el terreno, recogiéndose por 00 , cuando lo vió todo perdido, 
á una casa cercana , acompañado de veinte soldados y algunos oficia
les. Resistió con ellos por algun tiempo el ímpetu de los vencedo
res, hasta que O'Leary qué habia ocurrido al . sitio y hecho cesar el 
fuego de su tropa, viendo segun dice, qu.e los de Córdoba no para
ban el suyo, mandó á lIand y á Castelli que forzasen la casa sin dar 
cuartel á los que resistiesen. Ejecl1tábase esta órden con sobrada 
exactitud miélltras que O'Leary, engañado por un falso infor me, bus
caba á Córdoba en otra parte del campo. A su regreso, bailó á este 
inforlunado ya prisionero, y postrado con una herida que acababa 
de recibir y -otra aun mas grave que -sacara del combate gener~l. 
Pocos instantes despues ya no exislia uno de los mas valientes sol
dados de la América del Sur. Murió en la flor de su edad , favoreci
do con muchos dones de la naturaleza y la fortuna, sicndo así que 
era rico y agraciado de rostro y de persona; escaso sí en las fuer
zas del entendimiento. No careoia de disposicion y genio para al
guna de las artes que requiere el penoso ejercicio de la guerra , y 
entre sus virtu3es, como mas aventajadas y sobresalientes, brilla
ban el valor y la constancia. Por lo demas, hombre de carácter-du
ro y obstinado, y de condicion desapacible. 

Resta solo añadir a este triste episodio de la historia do Colombia 
que O'Leary, d~ acuerdo con las instrucciones que tonia del go
hicI'no, propuso á C.órdoba qué rindiese las armas, ofreciéndole 
un indulto que este desechó con indignacion ántes del combate, 
ya porque creyese ignominioso aceptarto, ya porque. desconfiase (y 
ciertamente sin fazon.) de la sinoeridad de !lUS enemigos. -

Para cuando estas cosas sucedian en el occidente -dc la repúbliCa, 
mas útilmente empleadas sus armas en el norte, porgaban el terri
torio de parte considerable de aquetlos enemigos que guarecidos en 
las selvas le hacían una guelTa cruel con divisa estranjera. Los 
mayores e8Íuerzos dc los agemes de la España situados en las 'islas 
.adfaccntes á la tierra firme, las intrigas de los emigrados realistas 
"Y Jos secretos maDejos de lDuooas personas q]le toleradas en el 
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pais anhelaban vllrlo de n!levo somelido al dominio p¡:ninsular,. 
no lograron que el fuego de la insurreccion se esLendiese. Ni con
siguieron otra cosa que ver por él consumidas algunas pequelías 
poblaciones y bacer mas y mas odiado ell gobierno espalíol, a CllyO 
nombre se ejecutaban Lales devasLaciones. Ocupada la república en 
sus disensiones domésticas, descuidó por mucho tiempo hacer una 
eficaz persecucion á las gavillas de Arizáhalo y Cisnéros, dándoles 
vagar y respiro. De vez en cuando sus demasÍas escitaban el clamor 
pLiblico y llamaban la atencion de las autoridades; enlónces se les 
buscaba con ardor basta que deshechos y acosados se volvian a sus 
guaridas. La buena estrella de Cisnéros y el cuidado que luvo 
si'empre de acompañarse cou pocos, le facilitaron los medios de con
servarse oculto en las suyas. No así Al'izabalo. Queriendo este obrar 
mas en grande al frente de la faccion de los Güires, allegó gente, 
organizóla a usanza de guerra regular y aun obtuvo pequeñas ven
tajas; pero mui pronto frustradas sus quiméricas esperanzas, vióse 
reducido a lamentable siluacion. Quedaronse en ¡>romesa ó nunca 

_ recibió los ausilios que el eapitan general de Puerto-Hico le habia 
ofrecido para bacel'la guerra: sus relaciones en el pais con lo~ des
afectos al gobierno le sirvieron de poco, reduciéndose en lo ge
neral a rueras correspondencias cscritas ó verbales: el aumellto de 
sus tl'opas le perjudicó, porque confinado en las s~lvils carecia, de 
recursos par~ alimentarla~ y vestirlas: él mismo era roco hábil en 
semejante g\lCrra é incapaz de babituarse , ya entrado en alíos , al 
rigor del clima y a la miseria de aquelias desiertas comarcas. 
Viéndose, pues, estrechado por su prl)pia gente que enOaquecida 
y desmayada amenazaba abandpnarle, despues de baber sufrido 
grandes trabajos, imploró la clemencia del gobierno y el -18 de 
agosto firmó una capitll lacion honrosÍsima para él, que ratificó en 
seli,embre el jefe superior. En virtud de ella los cabezillas Centeno 
y I)oroteo se presenla.ron jurando ohediencia al gobierno. Arizabalo 
solo, fiel á su causa y á sus principios se t~'aslado, á Puerto-Rico 
para volver á su patria. 

La paz que sucedió a estos triunfos de tan diverso origen y ca
rácter, léjos de dar reposo y dicha á Colombia, era precursol'8 de 
un trastorno general á cuyo impulso dehia deiaparecer Sll nombre 
del ca 1 alogo de las naciones. Penoso es el deber de un historialor 
nacional que babiendo de referir bechos contemporáneos hallo, en 
ocasiones enlrelegidas con nobles hechos, dignos de loa, acciones 
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vituperables que infaman la memoria de los muertos, ó manchan 
la reputacion de un viviente poderoso, de un deudo ó de un amiga. 
Vehículo pasivo del crÍmen y de la virtud, ha de trasmitil' uno y' 
otro á la posteridad, ahogando los impulsos del afecto ó el grito 
tIe la san :,:,¡'e, y desechar con entereza las imágenes ora pavorosas, 
ora halagüeñas con que el miedo ó el interes tiendan á descami
narle y perderle. 

No eran ya estraños enemigos los que al ruido de las armas en 
los campos de batalla pugnaban por destrnir la república. Su rui
na se tramaba por los minrstros del gobierno en la ausencia de 
Bolívar. De ·hecho, los partidarios·del pod.er absoluto, que desde la 
disolucion dél congreso oe Ocaila habian trabajado á las claras por 
el establecimiento de la dictadura, 111) estaban satisfechos de su 
obra. El blanco de sus anhelos era una monarquía. Sueño parece 
que en hombres que habian visto en Carácas , en Angostura y Cú
cu ta, en Ocaña y Bogotá lanto espíritu patriótico, tanto valor, 
tanl.o odio·á aquella especie de gobier·no, cupiese el pensamiento 
oe imponerlo al pueblo éontra la voluntad terminantemente mani
festada de la mas sana l)arte suya. 

y apénas se concibe como al propio tiempo que Córdoba, con 
mas coraje que prudencia proclamaba el código de Ctícuta , 'C(ln
tase cl consejo de ministros ( componÍanlo el general Rafael Urda
llela, secretario de marina y guerra, Eslanislao Vergara, de rela
ciones esteriores, icoJas M. Tanco de hacienda, José Manuel 
Restrepo de justicia é interior) (Ontase, decimos; con la obe
diencia servil de la nacion para arrancarle el fruto de sus inmensos 
sacrificios. . 

Algun tiempo permanecieron estas artes crnninales medio es
condidas á los ojos del público, basta que el aumento de prosélitos 
y la actividad y descaro de sus maniobras revelaron parte del plan 
r dieron la alarma al partido liberal, que lo echó por tierra. No 
fué, con todo, sino en época mui posterior cuando se couocieron en 
toda su estension los atrevidos pasos qU'C habia dado el consejo de 
ministros pata llevarlo á cumplido remate. Y como hoi mismo J~ 
poca publicidad de los documentos origina dudas ó incredulidades 
en unos, y juicios exagerados en otros, se hace necesario esclarecer 
y fijar este delicado punto de la historia colombiana. 

( o atreviéndose el coosejo (dice el ministro de relaciones es
« teriores) á proclamar su opinion sin contar con un apoyo, em-
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« pez aro n sus miembros á diCundirla sordamente 1101' medio de 
(1 cartas á sus amigos- y á personas respetables de los del?arlamen
(1 los; y babiendo sido bien recíbida, ha comenzado á geReraJizarse. ~ 
Adelantóse á mas el consejo) pues convocó en Bogotá á IIna junta 
secreta de notables qUé babicndo convenido en la idea) ~ se com
prometieron á propagarla. ) Animados los ministros por el buen 
éxito de estas primeras tentativas, quisieron dar al proyecto la 
última mano. Al efecto acordaron en 5 de setiembre abril: con los 
agcntes diplomálicos de Franaia é Inglaterra una uegociacion con
traida : .\ o. á. manifestarles la necesidad que tenia Colombia, para 
organizarse definitivamente, de variar la Iorma de su go):¡ierno {lS

tableciendü una monarquíá constitucional, J á preguntarles si lle
gado el caso de que el congreso la decretase, seria bien vista ta-
maña mutacioll por sus gobiernos respectivos; 2°. á indicarles que 
efectuado el cambio cra J.¿I opinion del consejo que Bolívar gober
nara por el tiempo de su vida con el tíLulo dc Libertadol' y que el 
de rei no se tomase sino por el que le sucediera en el ruando; 5'. á 
preguntarles si sus- gobiernos rE'cooocerian la libertad que ten1a 
Colombia, establecido que fuese el nuevo órden g.e cosas, para nom
brar á llolíval' por su jef.a y para designar la dinastía, rama ó prín
cipe que debia socederle ; 40 • Y por último .se< les haria presente 
que como dado este paso tan imporlante para la organizaGion de 
Colomhia y 001 resto de la América, era mui probable que los 
Eslados-Urridos del Norte y las otras repúblicas se alarmasen y qui
siesen contrariarlo, c];a necesario para sostenerlo la poderosa y efi
caz coopc~aei{)n de la, J~glaterra y d~ la Fra!lcia .. Al comisjonado de 
esta última potencia, prevenia al acuordo del consE'jo se le hjciese 
entrever la posibilidad de que al tralarse de elegir el sucesor de 
Bolíval' , se pensase para eUo ro algun príncipe de la casa real de 
Francia, la cual, por tener la mjsma religion de los colombianos y 
por otras razones políticas) era la mas adecuada para gobernarlos. 

Los ministros esd.ranjel'oo recibieron de -distinto modo esta con
fianza. El coronel P. Cam~ll ti encargado de negocios de S. M. B., 
acusó oortesmell te cl recibo .d~ la comunicaciü,D que se le pasó al 
efecto por el seereta~io de relaciones esteriores, y contestándola con 
la reserva que es cat'acte,rística á ws de su nacian, se limitó á de
cir que la trasmiÜl'ia illlll~iata,mente á Sil gpbierno. y que espera
ba que el enviado eslraordinario de Colombia eft wnmes recibiria 
las instrwe.cioues nOOlsarias para entrar e. fraDea4 e6plicaciones so-
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bre el particular. El [ranees Cárlo8' BresSOIi, cllmisiooado de S M. 
Cl'istiaoísima, espresó calurosamente In alta estima que le inspiraba 
tan ,.grande muestra de aprecio, y queriendo corresponder á ella 
destinó al duque de Mon'tebello que lo babia acompañado á Colom
bia, para llevar la notieia al reí su amo. Ano hizo ma!t, pues lomó 
sobre sí la responsabilidad' J'e suspender su parlida 'Jiasla recibir 
nuevas órdenes de su gobierno. Este mismo señor Bresson babia 
manifestado poco ántes al consejo de parte de cál'los X la convenien
cia de que Bol1var permanecies~en el mando todo el tiempo posible; 
res pro))able que su corta mision á Colomhia DO tuviese olro ob
jeto que cl de prbmover la dllstruccion-de las formas republieanas, 
tan azarosas y aborrecibles para la Sanra Afianza. 

c( En la mayor parte de las pro'fincias, decio el consejo, bao sido 
« nombrados para el congreso diputados cuyos senlimientos por 
« esta forma de gobierno (el monárq11ico) son bien conocidos. 1) 

Fundaban en esta cirCUllstancía los consejeros su esperanza de verlo 
adoplado; y para persuadir que tar era el deseo de la nacion, hacián 
observa'!' que ·el pueblo, sabiendo ya lo que se meditala, habia he
cho libremente su elcccion en persQnas notoriamenle adictas al 
proyccto. c( Los hábitos de nuestros puel:llos, añadian, son monár
(! qnicos, ~omo que la monarquía fué el gobierno que luvi'eron 
(! pOI' siglos: se decidieron' ¡;or la independenciu, y en la embria
(( guez que les cauS"aron los-triunfos obtenidos r,ara destruir el po
«( der español, ~e· persuadieron que una libertnd ilimitada era la 
c( qlle les convenia ; pero la esperiencia les ha hecho conocer que 
« ella les era perjudicial , y hoi se nota una general tcndencia á las 
(( instituciones monárquica~. ) A pesar de esto, no dejaban de te
mel' aquellos señores la inlJuencia de hábitos 6pueslos cuando 
cn'ian necesario que BoTívar gobernase toda su vida para que' se 
olvidase el sistema de elecciones y se pasase suavemente á In mo· 
narquía. PrometÍanse que un sC-ilado hereditario y el aumento de 
las fortunas particulares bajo un gobierno que inspiral'a seguridad 
y confianza, serian las -basas .de la futura aristocl'3cia • dejando al 
licmpo la formacion de otros muchos elementos mon¡írquicos de 
que estaba escasa. lIahlando en el mismo sentido cl secretario de 
relaciones esteriore~ decia entre otras cosas á Bresson, que la di
solucion del congreso de Ócaua babja producido el benéfico efecto 
de manjfestar que Ta voluntad de los pueblos estaba deCidida en 
favor de uu gobierno fuerle y enlírgico con el Libertad'or á su 
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frente: que el congreso debia decretar la monarquía si no echa La 
en olvido lo que babia.pasado en Colombia.. y lo que estaba pa.sando 
en otros estados de América dominados por la demagogia y entre
gados á los escesos de una libertad ilimitada: y que S. M. Cristia
nísima, como interesado en estender los principios monárquicos, 
llebia prestar su apoyo á la empresa de plantearlos en el Nuevo
Mundo, á fin de que no quedase asilo alguno á los de.magogos, ene
migos de una libertad racional. 

Los ministros diplomálico residemes en Paris y Lóndres recibie. 
ron instrucciones para tralar con la Francia y la Inglalerra del es
tablecimiento de la monarquía colombiana. Ordenábaseles sostener 
como basa esenciaJí,ima, y de todo punto imprescindible en cual
quier al'feglo, que Bolívar gobefllase la repúblic¡¡ dUl ante su vida. 
«( Po!'que , decia el secretario de relaciones estranjel'as, S. E. es su 
« creador y consel'vador : ella Ic debe una suma inmensa de gra
(1 titud que est,í obligada á pagarle confiándole sus destinos. Sabe 
«( por su propia esperiencia que ei Libertador no abusa del poder 
« que se pone en sus manos. » Su nombre, empero, no debia 
com prometerse en este asunto, pues l13sta ahora. escribió en otro 
lugar de las instrucciones el mismo seereta.l'io, «( no ha podido re
I! cavarse del Libel'tador sino la promesa de que sostendrá Jo que 
« haga el congreso con tal que no vea on él unafaccion como la 
«( que se formó ert Ocaña. Confi~do en esta promesa ha procedido 
« el consejo de ministros á intentar la negociaoion, sin que sus 
« miembros hayan tratado nunca de comprometer al Libertador 
u á dar sobre ella una rcspuesta posiLi va, porque sabia n que es
( lando interesado personalmente, nUl1ca habia de dal'la. » Res
pecto (l\) la sucesion á la corona, recibier:on los agentes colombianos 
instrucciones que en algo se dHereuciaban. El que moraba en Fran
cia tuvo órc)en de hacer entender al gabinete de las Tullerías, caso 
de sel' preguntado. ,que si bien aquel punlo no podia aun resol
verse, él consejo estaba convenido de que un príncipe de la casa 
rcal francesa era el mas acomodado para Colombia. En igual cir
cunstancia mandábase contestar al residente en tóndres, que se 
Vensaba en un príncipe de las dinastías europeas, y que el gobierno 
británico debia estar persuadido que -llegada la ocas ion de efec
tuarse un arreglo definilivo , serian consuHados sus inlereses. Pro-

. porcionada á la utiildad. que cada cual de aquellos gobiernos debia 
sacar de estos arreglos, era la intcrvencion que se Jes pedia. COil 
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hombres, armas y dinero eooperaria la Francia, al"paso que lá In
glaterra dehia limitarse atempleo de su influjo moral. Aparece de 
los docamentGs de aquel tiempo que esta dUerellcia en el modo de 
intervenir rué establecida por el consejo, á peticion del eomisiG
nado de Cárlos X. 

Niugun mslr1lmeoto oHeial ni particular prueba ~ue Bolívar tu
viese parte en aquellas culpablts mauiobras. Puede por el conlra~ 
rio deducirse de"muchos aclOs",. escritos "lIuyos, que despreció siem
pR con "indigÍJación la propuesta qUe frecuentemente se le hiciera de
poner sobre sus !lleRes la cor-óna, porqúe~laba convencido de que 
so gloria no ganabá cambiando el título de libertadOr" por el de rei. 
Aun en esta ocasion en qne le son poco favorableS' las apariencias, se 
ve que por oOcio de 22 deuoviembre dirifddo al secrelal'io de rela-· 
ciones es~riores, desaprobó la oond¡)cta del cOnsejo ecLando en ros
tro á aquel cnerpo el que hubiese dado pases demasiado avanzados 
en el mas arduo negocio de las sociedades humanas, y protestó no 
reconocer como snp tates actos, ni otro que uo fuera el de some
terse al gobierno que decr.etase el coDstituyente; en uso de sus po-
dcres soberauOs J libre de toda iaOuencia que menoscabara la Iiber-. 
tltd de sus resoluciones. No por esto ba dejado: de hacer la opinioD< 
pública á BOlívar doS cargos graves sobre este negocio" delicado. 
Uno de ellos es el no haber acompañado, á la desaprobacion de las
demasías del consejo, el juicio y caStigo de sus miembros, lant.Oo 
mas culpables, cualllo mayor era la conOanza que burlaban cons
pirando contra las ins'ttuciones patrias. No faltaron ciudadanos 
ilustrados y amigos verdaderOs del Libertador que le propusiérou 
satisfacer lávindicta pública con el ejemplar escarmiento de aque
llos bombl'eB; pero desecbando tan justo y cuerdo dictámen, dejólos. 
en sus puestos y dividió ton ellos-la resPoBsabilidad de una colpa 
que pudo y debió haber C!ast.igado. El segundo cargo Sé contrae á 
las reiW.dasórdeoes que Jió al C8DsejO para que solicitase la pro
teccion de U8 gobierno europeo ('como no fuese-el de España) , á ti .. 
de poner la América á cubierto de 10& males "que estaba sufriendo 
y de lOs que tGdavía la ameaazaban. "Porq. sepD el sentir.del Jl8l"'" 
tido liberal, eqdinlill este paso á pedír l. inlervencion armáda de 
la Santa Alianar que entónces dirigia fa- potílica de todo el antiguo 
mO_JI era 8 ....... ~ooámifque el coosejo, al "Ver oseluido al ga- " 
binet8!.e: WalbiligtoB ... 'l ........ eceion; creyese que se tra~ 
taba ti. "'fo~lIIIIr eOn"l'os:lobireJboe"'dc"'~uropa los de la Amética 
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meridional. Por lo móoot aquel'cuerpo, jot~IId()4&U ~ la 
ÓTdeu citada ,.rondó eo eUa sn famoso 86\lerdo de 5, de &eü~~llre y. 
se creyó bastante poderoso para variar las iDr4i~uciQDea po)üieall ,de' 
so país, ignorando que UD pueblo ,. eomo dioe ÁnciUon·, RO t\fl> ua 
instrumento sobre el cual un gran compoai~r .u!.ar in" 
dist1ntame8te y.á su antojo tocIae lal( ar.mohaaqlle CIlIl.1kQ 
ginacion • 
. Aceroáb~ entre taBto el dile señaladll para la reu,nion del con,.. 

gresocon6lHuycnte, asamblea que Ihnnada por el; Libertador ah 
nrirable causa de los que la cOIDjI:&oiau , era á un. tiempo objeto 
de la de un pai'tido r de. las mili vi'l'ai t'SperaQJaII de 
otro. RI deseo de que no!S8 le atribuyese ¡ofiuio aJ84UlO'f!nsQs de
liberaciones, bilo formar al Libertador al-propósito de IDjtuteDBrse 
.dKIaote /le Bogotá en donde debía iostalllMe, y 00 salisfeoho con 
moslt'ar esta moderacion. qwiso que Ubre y desembal1azadalll&n.te 
IDlJllifeslase su queroll'la epinioD nacional 8Q el. ard®· nrlJftoio, de 
lit ol'galliiocion politica que debia. d8llSe 8: la rV\Íbli~. Tal fue. el 
ohj~lo de la aulorizaoon que en ~" de ootuUl1e· Clf»ooadió á los 
pueblos para. que emitiesoD oon lá! mas, ab~ula libertad su <lioló. .. 
men, ya fueseusaoilo de la impl16.pt~, ya de t'Ualqlliera. otro IDediQ 
no prohibido espresament8J u No teniendo L¡~rtador I ÜIlcia 111 
u aulorizacion,. nioguna mim .. personal relaUva la nalUf!Bl6lll del 
({, gobierno ni la admioistracioo que debía pl16Sidirlo. todll8las 
u opiniones por elageradas que parezcan, 5el.'1ÍtO iguallW!ute bien 
t aoogidu, Ion tal.qne ellas se emitllD oon modurada: franqosra y 
c. que noseau, con~rariás á los dereaOOs individuales y á la iode
• pendeocia. nacional. D. ~ubo personas avisadas qua tra"-roo lIe 
disuadir Borífiar del inleato. de circular 611'* dispoaicj90:; guiadu 
lUlias por principios de órden y de ¡tecta poUtiea, olma- por puro 
afeclo á su panoaa •. Alegaban que pudiendoblé«!ll$jlsemejanws 
pronunciamientos plll" anda iucliv.iduo en particWar 1 por " •• 001'

poracion, por UD! cuellpo cllalqaiera, sin fOl!IlI!l. determilllilda,. J10dian 
y, aun debian, Vaflor. d., iDiBitas manens 1 ! solo lbtIn,á &e"il1 P¡u'Q 
emblmlllr'al, cnfl11eJlO pcutiéDdolo ou el eontliclO dt \llocililWloa ó 
•• , el .0 4eseebal'los. sllll ciistillcion. Lo primello era pro~lemeolAl 
imposiblll': 1j):'5egundo pe1i81'01lO,en _emo, pOI1 etlillWo !\tl elppuia 

. 91 c6Jllfifl1yeate á .'rer dalillUtGMzadas, SQII, retQluoiao_ dllQdn, un 
}lootesto á: lade!l6bedil'lDoia. En .-hos casos se atacaba la· libertad 
4IIe:Jos diputadol~, loI,cool •. lln, rilor solo hllbierau podicle recibir 
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instrucciones de los electores que legalmente les confiaron poderes 
á nombre y en representacion legítima del pueblo. Finalmente d -
cian que era arriesgado poner á disposicion °de las facciones políti
cas un instrumento de que tantas vezés abusaran y con el que podian 
á salva mano aJterar nuevamente el órdeu, constituyéndose los mas 
osados en órganos de la opinion nacional. 
- No pasó mucho tiempo siu que Bolívar se arrepintiera de haber 

desoJdo Itan juiciosos consejos, plles la autorizacion produjo los 
efectos pronosticados. Repitiéronse las esc('\~ as tumultuarias delos 
años anteriores. Los partidos que dormian despertaron con mayo
ros fOerzas, y reuniéndose en juntas, IDas Ó ménos uumerosas, for
maron peticiones tan· varias, lan contradiclorias como lo eran enlrc 
sí sus principios pOlÍticos. En ruu(:bos pueblos fU{,l'on manejadas 
estas peticiones por ciertos militares, de los cnales el mas atrevido 
sc anunciaba como autor del acta ó encargado de hacerla suscribic 
por todos, y ent6nces no se escaseaban las amellazas Id aun las 
violencias. Aprovechándose en otros de la inercia de Jos vecinos 
honrados, conia las calles una: turba de gente ociosa y alborolado
ra, de la que en las poblaciones no tiene mas oficio que acalorar 
novedades, y entrándose tumulluariau¡ente en las casas, amedren
taba á los ciudadanos y l11s obligaba á suscribir al ruido de su C()U

fusa algazara lo que dODosamente llamaban un pacífico pronuncia
miento. Hubo lugares donde se procedió con mas órdcn y regula
ridad, si hien los resulLauos 00 fueron eseucialQleule mas satisfac
torios. Unos pidieron el Qstablecimienlo del sistema monárqllico 
moderado en Colombia, debielldQ ser Bolívar el. pl'imer rei : ()ue
dante otros jefe vituliciQ eu Ulla rfll'ública democl,álica y con dere
«uo de nombrar sucesQr : quién lirpitaba este derecho á es<;ogCl' 
entre los candidatos que le presentara el pueblo: quitÍn designaba 
como sucesor necesario al vicepresidente del estado: constilucion 
liberal, coo un presidente do eleccion periódica, el ejercició esolll
si vo dI) la rol igiQn caLólicl\ y la cónservacion de los fueres é ill
!UQllÍdades eclesiásticas, cra el ~oto de alguna ciudad, y los (¡uuo 
que manifQ&tándosc indiferentes eó punto á la f rma de gobierno, 
e igian que es~ recohocieso como basas fundamenlales I{)S princi
pies conservadores de la libertad social é individual. ¡¡slaban de 
acuerdo la mayor parlo de ellas en la necesid el de mnn!.cn(' r á 130-

Iívar al frente de la admillisttaci n pública, cualquiera. quc fuese 
el título ó denolllinacion que á su nulor:dad so diese. Esl.e loé 01 
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espíritu de la mayor parte de las actas del centro ·i del sur de la 
. república. 

I Mui diferente por cierlo del que dirigió las del los departa
mentos del norte I Varias poblaciones entre las cuales figuralla la 
de Valencia donde moraba Páez entóneas, habian empezado por 
redactar sus acuerdos dándoles la forma cie acatadas peticiones al 
constituyente. En ellas se pronunciaban contra el sistema monár
quico é indicaban la conveniencia de separar á Venezuela del resto 
-de la repúb1ica para constituirla en estado indepcadiente. Poco des-: 
pues., variando de lenguaje y de medios, abandonaron el ruego hu
milde, y para ver cumplidos sus deseos tomaron francamente el ca
miDO de una revolucion, que, como siempre, acaudiJIó Carncas. 

Gran número de vecinos notables prestándose en aquella ciudad 
á una invitacion de Arizmendi, jefe general de policía, se reunió en 
su morada el dia 2.f de noviembre. Tratábase de convenir ell las 
peticiones que debian dirigirse al congreso en virtud de la autori
zaeiOD de Bolívar y de una carta eu que póp.z los animaba á emitir 
francamente sus opiniones. Dias bacia que eran estas genr-rales por 
un rompimiento decisivo con el Libertador y su gobierno; y á de
cla1'arlo así se manifestó resuelta la mayoría de los concurrentes, 
despues de una acalorada disqnsion. Ardua era con todo la empre
sa, llena de peligros; y la junta, aunque numerosa, no lo bastante 
para resolver por sí un negocio del cual pendia la suerte de la ge" 
neralidad. Convenid"s en este punto, acordaron se conv<1Case el 
pueblo á una asamblea general y así lo pidieron á la primera au
toridad civit del departa~ento. Preslóse esta de hutn grado á or
denar la convocatoria, y á las Dueve de la mañana del siguiente dia 
hizo publicar un bando en el que cOllvid.aba á lodos las ciudadanos 
á reunirse en el templo de. San Francisco. Proporcionado rué el 
concurso á la importancia ! novedad del objeto. Y se notó que en 
la reunion, aunque heterogénea, estuvieron tan acordes I~s paré
ce res, que prontamente y sin dificultad se fijaron las cuestiones 
que debian ser ohjeto del dellale. Dos dias consecutiTos duró esle,. 
manifestando tal cordura el pueblo, lal juicio é i1ustracion los ora
dores, que Ifljos de asemejarse á junta revolucionaria: parecia aque
Ho un cuerpo organizado que ventilaba pacíficamente los negocios 
de su institulo, bajo el amparo de la lei. Como previos se resolvie
ron algunos puntos relativos al iAodo de conducir la disc06ioD y 
de cODsllltarel voto de los CODClM'rentes, despues de )0 cual én-
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trando en lo ensencial del negocio, se propuso separar á Venezue
la de la asociacion colombiana para constituirla en l'epública iode
pendiente y desconocer la autoridad del general Bolívar. Defen
<Hendo el pacto de union impugnaron mui pocos la primera pro
puesta j pcro ni siquiera una voz (decírnoslo con vergüenza y pe-

. Da) se alzó para sostener direclamente al Libcrtador, á quien in
culp3J'on muchos con escesivo rigor y aun desacato, rebajándole al 
nivel de su consejo. Una que otra proposicion se hizo con el visi
ble intenlo de entorpecer el mavimienlo revolucionario, desviando 
el debate de su objeto principal. Ni faltó orador que provocase con 
palabras imprudentes una torménta popular j pero la interposicion 
oportuna de muchas personas notables restableció el sosiego j el 
buen seutido general desechó inútiles y embarazosas cuestionps, y 
caminando la asamblea derechamente y sin tropiezos al blanco de 
la revolucion, acordó el acta que la consOlmaba. 

(1 Bien pudiera prescindirse, djce aquel documento, del mensaje 
(1 (discurso) que dirigió el general Simon Bolívar al congreso de 
«( Angostura el año de ~ 8~ 9, en que propuso basas de gobierno 
(( contral'ias al sistema proclamado en Venezuela desde el momento 
«( de su trasformacioll política: de su inconformidad con la cons
«( titucion de Cúcuta á pesnr del juramento que prestó de some
«( terse á ella y que eludió ausentándose á remolas regiones por 
u no gobernar COII trabas: de la profesion de los principios de su 
u política en la constilucion que presentó á la república boliviana 
«( y que recomendó con encarecimiento para lae del Perú y Co
«( lombia : de los medios de que se valió para disolver el congreso 
«( del Perú y la gran convencioo reuDida en Ocaña: de la acogida 
« favorable y ápoyo que prestó á los que por 'un movimiento reVo
« lucionario destruyeron en Bogotá el gobierno popular para cons
a tituirle en jefe supremo y árbitro de la suerte de los colombia
• nos. Bien pudiera tambien prescindirse de los rumores con que 
«( en diversas épocas se ha anunciado el pensamiento de trastornar 
« la república para refundirla en monarquía; pero no es posible 
« ver ya con indiferencia los ataques repelidos y directos que bajo 
«( la administracion dictatorial se han dirigido y dirigen contra los 
G principios inallerables y sagrados que la filosoria y la política 
«establecieron y que la libertad ba arrancado á sus enemigos á 
(1 costa de tanta sangre y de tan estupendos sacrificios: contra esos 
«( principios qne la América del sur proclamó ha veinte años en la 
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a aurora de ti revolucion, por los cuales han mU6l'lo nuestros pa-
l« d!'Os y hermano, hf'mos perdido la quielud yel bien estar, y 
«eslán reducidas á escomhros nuestras poblaciones, á riales 
« nue tros campos. Desde que la volunlad de nn hombre es la liniea 
(1 lei de los eolomhianos, no solo han dejado de oirse ,ivas á la 
« libertad, si no que la imprenta se ha visto obligada ~í reonoci8\' al 
(1 grandioso instituto de ilustrar los pueblos 00 derramando mas 
a que elogios al absoluti IDO y maldiciones á las ideas liberales. Se 
a nos ha llegado á decir por la gllzeta ministerial de Colombia y 

(( por las oficiales de distritos, redactadas por órden del gobierno, 
« que los principios erall la gangrena de las sociedades y la ruina 
(1 de la América ) miéntras se nos a eguraba que el gobierno de 
11 'Uoo era el mejor y que solo la quietud servil y la obediencia 
11 ciega podrian hacerhos dicho os . .. :. Se hau propagado eSC8nda
« losameote los apósloles de la servidumbre y se ha Ilerseguido en 
11 todas parles á los patriotas ..... Para los primeros se ha dilapi
(( dado el tesoro; y las Fámilias de los otros lloran huérFanas y mi
a sel'ables. La agricultura toca ya á sU ruina y perecen de hambre 
(( sOs honrados so tenedores, miéntras que el comercio alejado por 
(( reglamentos precipitados y caprichosos, deja solitarios los puertos, 
(( cerrados los almacenes y medio pueblo t'n la inacciou ..... El 
(( mismo general Bolívar ba dicho en una carta que sus amigos 
(( imprimiel'on que el gobierno no tiene unidad ni fijeza, que anda 
« á gl'andes sa ltos dejando pordetras inmensos vacíos: que está deses
(( perado y que nos hallamos todos á punto de perdernos: que no 
« puede ya con la carga de la admini tracion : que su deber y su 
G honor le mandan retirarse. El pueblo sufría todo esto con pa
«'ciencia , porque á lo ménos habia la esperanza de que estando 

' . vigente el sistema republicallo , to marian las cosas algun dia su 
(1 curso regular ..... Pero tonTándose las apariencias por realidades, 

-4 se creyó que el sihm;io era aquiescencia, la moderacion temor •. 
(( Túvose por llegado el momento y partieron escitaciones ma
« quiavélicas y profundamente mal intenciouadas á todos los hom
« bres de crédito y tle poder .... . Todos saben que- el jofe superior 
I( del céntro, llJiembro del consejo de gobierno y mluistro de la 
(( guena, es el autor de la seduccion. Tambien saben que seguu el 
(f tenor de aquellas comunicaciones, se cuenta cón poderosos 
• apoyos , que media el influjo interesado de gabinetes estmnjeros 
(1 y que (como á la letra dicen) las relaoiones esteriores están com-
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• pntrBelidlis T no puede darse ya lIIl ,paliO retrógado. Tel atenu40 
«pareció al,ptimApI& \UD su"io; '.pea> lIUIi luego rué f1eoesa.io 

, '!t eOlm!ulr en 'la 'Ytl'dad de l. ,hechos l' 811 la existenoia del :pro
« ')'ellto'de IIOI8rquia.. : 

Niugunal'Ovmmion, por justaqaesea" se hace nupca-sin lus
tiniar~tIS'tHd'.1!IeII el.i.teo~; pGrquetoda reyollloion es1la 
viOloPia cieGO sietema '! m ruioa necesaria de olt'o. Así, en el calor 
~I oorubllte IlcU& E8tl!8io q. exaltades las puious,hasla el fre
;nesí "se ~beD C9D viol8 .. la, é ioj .. tieia,aehré caanID puede, diNtta 
'ó 'il1directamenle (lo.'Nfiarlas. OI,.iWas entónees ,la' verdad ~ la 
,gnttitud', la,deoewoia' misma , estámpilase aquellos j1ricios que'tles
miente y perdona la peretel'idad, porque Sea 'lila eOn88ClleDCia' in
~dl8pensable de,las éirnuDSfllnCÍls y IOS'ti8llJp08. No sé enLieada:que 
'flOr «tao querera&s,atrlbuil', ti la junla' 'deCiráoas miNs ariesas,. ó 
'esp4FItU eIe,falsedad y,villanía, eJHa defensa de una c~usa justa de 
<suyo y CÓti\IénÍeilte.'No: lo que quel'eIDOS ,decir es que; ooloeada 
,60 . UOI!a' opuesta; 4' tlelíver, no 800 Sfi joieios los, que ,deben, con 
estlusien' ~ todo ~lro, tenene ¡wesentes'J8'Pa • preoiar , debidameate 
el earátter,:les 'serri$i08' 'y' coaducta de aquel lIombl'8 eminente. 
Wjes.8e eso ,'creemos: oomo,Zea, 'f8e' cuando todo 10 déBil y '000-
')0 peqmliío deiDuestra,eAd, las pasiones , los iowtl8fJ6 y las·,aoi
dades:bayandtsapar.eido "y 6010, 4peileú losgraades beahos y los 

. -Sraod8s.,JJollbtes, 'eiltOnell8ú pnMlllDlioá sn nombre8ODorgollo
:.n Vflicnuéla yeD 'el mundolooD ,YeDellaeieJl; 

lApo,.. en ,las faleRes qae ~amos ei;tamplMlas" deeidió "la 
: 8118 __ ,:;~o:DescoDOO8rlla a.tGriQad del.geDeral Bellívar Jo Il8pa-
1 llar' á':Venéllat" !d61' §obierno '4e' Bopá, aaoque CIOnserv.a~o paz 
'y amiltMt,eoniles,ii.rtmows del 'te_aro y sor ,de Gólombia. 

2'" Gmnisiouar:át'jetenperior para que eoosoltaodola Volullt8lLde 
los departamentos que¡((JI'mablO ,el w",orioi '4le'la ¡antigua'VeDe
'deta, l!uri1lOe888' M eougntSo coyos miera bl'09 _biau' aer Doabra
d{;s'á IatIbá'ffl'l~"~8n las réglae CMloCÍllilfJlenel _tl6l11ule, 
'~ieRe!l, inidil'ei8Ib:lIJo 'Que'este, eORgl'8lÍo cons~yeote ponmalio. 
,de unl maRiflesto jelltitCase- 'Jo dfftn .. ti: l..p.ntiOU 'qve:íotIQta-

. filan 1b8<~,¡ft~ ,ot'j.peM8noi~tt8'Iciae.""'~CA!Ue 
,; IÜWIlWltll J.e~"1jf ~e80, '!le 'fJbcat!8laedei mHtJo.de los 

i depártdeMei ell~ll'Il' "ez· "11-0 IIINJteda.lá oonia ... dij, ICMIos. 
"5"lpOl' Jln, ·que'V~t1ela prUlestaba JM),cHIOODOeu 811S propios 
-OM1It'Ml~ B",lbs .q~' "abiera OOIl&raido duran le ,la uo-
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ciacion colombiana con naciones ó individuos, dejando al congreso 
el arreglo de ellos conforme á los principios de justicia. 

na diputacion de la asamblea mJfchó á Valencia con el encar
go de poner este acuerdo en manos dcl jefe superior y el de ins
larle por que pasase á Carácas á arrcglar el gobierno provincial. 
Cont stó Páez de palabra que no se lo permitia en manera alguna 
la naturaleza de sus deberes ni la obediencia que habia jurado al 
decl'eto de organizacion política espedido por BoJí\'ar en agosto de 
.¡ 82R. Esla manifcslacion estaba de acuerdo con lo que espuso al 
gobierno de Bogotá en oficio de 8 de diciHmbre al darle cuenta de 
aquellos sucesos. Merecen insértarse aquí algunos de sus concep
tos . a El pueblo de Carácas, dice, es el que mas ha cscedido los tér
u minos de la alltol'izacion cO ll cedida por el Libertador , descono
Q ciendo su autoridad y resolviendo separar á Venezuela del reslo 
(1 de la repúhlica ..... Jnslado "ivamenle por que pasase á aquella 
« ciudad y considerando que el estadl) de desespCl'ación á que se 
(1 hallaban red ucido sus habitantes puede inducirles á lomar olras 
(1 mcdidas de hecho, capazcs de causar confusion y tal VC7. de con
a dllcirnos á la anarquía, lcs he ofrecido que nI) se verán molesta.
(1 dos por sus opiniones y que sus deseos tendrán cumplido efecto 
a en las resoluciones del congreso constituyente, á cuya ruente le

o(J gal deben dirigirse, dejándome enlre laolo gobernar, cllmo es 
(e de mi deber, en nombre y por auto~idad de S. E. el Libertador. 
(( De esta manera he podido conservar el órdeo y sosegar la agita
(e cion y alarma de los pueblos que ban estado y aun están verda
(e deramenle inquielos ..... Si .a separacion de Venezuela es un mal, 
~e ya parece inevitable , porqllese desea con vehemencia, y creo que 
(1 no dejarán pasar esta ocasion, sino á costa de sangrientos sarrifi
{I cios ..... Esta opinioll es general, sllpel'ior al influjo de todo hom

(e bre; es en realidad la opinion del pueblo. \l 

En erecto el voto de Carácas ~e dirundió rápidamente y fué aco
gido con fervoroso brio por los bahitantes del terrilorio que rorma
ba en Iv antiguo la capitanía general de Venezuela; de lal modo, 
que ántes de terminarse el primer mes del año. siguiente, DO babia 
una sola de sus pohlaciones que no e tuviera csplícilamente com
promelida á derender los principios y resoluciones procl"madas. 
No rué manchado pOI' demasía ni esceso alguno es.te movimiento 
popular y generalmente espontáneo. EII las calles de Carácas yen 
las de otros lugares aparecieron, esverdad, pasquines alusivos al 
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Libertador, yen los que con ruindad se le ofendia; pero estas eran 
villanas producciones de gente cobarde, zizañera y mal mirada que, 
inúlil en los momentos dé 11eligro, mete su oscura mallO en los bu
llicios para ensuciarlos torpemente. Mucho indignaron á los cuer
dos y sensatos, y dieron orígen á una órden circular que dirigiú 
Páez á todas las autol'Ídades escitándolas á contener semejantes 

I abusos, que calillcaba, con razon, de deshonrosos para el pais. 
Complicábase entre tanto mas y mas la posicion del jefe supe

rior. J'or un lado reeonocia sus comprometimientos con el Liberta
dor, y la reciente protesta de maudar en su nombre y por su au
toridad bacia mas estrecha la dependencia que le ligaba al gobier
no de Bogotá. Por otro, este mismo gobierllo y el LiLertador eran 
desconocidos por Venezuela, que le invocaba para que la guiase } 
protegiese en la empresa de reco):¡rar S\1 soberanía. Y lue¡¡o, si ral
taban á- Páez recursos para oponerse con buen éxito al poder ul
trajado de la dictadura, tanto y mas escaso de ellos estaba para 
contrarestar el voto de la opioion pública solemnemente espresado. 
Tal vez con el intento de tantear la disposicion del vecindario de 
Carácas á sostener con sacrificios su resolucion del 26 de noviem
bre, ú, lo que es IDas probable , con el de mitigar lo que esta tenia 
de acerbo para Bolívar, se trasladó á aquella ciudad y presidió el 
24 de diciembre una asamblea á que concurrieron, invitadas por 
él, mas de mil y quinientas personas de lo mas granado del pais. 
Esta 'reunion tuvo por objeto ostensible pedir un subsidio para su
fragar á los gastos de la guerra, dado que fuese necesaria; pero 
segun pensayon muchos al ver el poco empeño y zelo que se puso 
en la recaud'acion de las cantidades que enlónces se ofrecieron, 
movia wlo á Páez el designio de bacer redactar y suscribir una re
presentacion al Libertador, haciéndole presente la justicia y conve
niencia de dejar tranquila á Venezuela en la obra de su nueva or
ganizacion política. HÍzose así y la esposicion firmada por todos se 
remitio á Bolívar sin demora. « ingun motivo juslillcable, decian , 
(e iuede armar el brazo de V. E. ni el del gobierno de Bogotá pa
« ra atacar nuestros derecllOs; miéntras que V. E. conocerá que 
(C nos es permitido resistir y defendernos. )) 

Por esle Liempo se hallaba en Carácas el vicealmirante ingles Sir 
Cádos Elpbinstone Fleming con el designio de hacer un tratado 
relativo al lrállco de esclavos) segun lo supusieron personas ins
truidas en las cosas de Venezuela y que tuvieron con él amistad ! 
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trato frecuente. Obvios razones y mui parlicularmente su conducta 
desmienten semejante sOJlo icioo. Sir Cárlo no podia Creer que le 
fuese po ible conclttir con Páez, jere de distrito militar, una nego
ciacion de tnl especie. Y que no estaba de viaje para Bogotá, asiento 
eutónces del gobierno general, lo prueba su man~ion de muchos 
meses en Venezuela, de donde 'r gresó á Europa. El porte del ice
almirante autorlza para decir que sU viaje á Costa-Firme sólo tuvo 
por objeto influir en los negocios de aquel pals. Viósele allí acalo
rando lo partidos y activando los manejos revolucionarios para 
derrocar á llolÍvar. o de otro modo puelle esplicarse su continua 
asistencia á las reuniones ptiblieas, su intimidad con los principa
les y mas rogosos agentes de la revolncion de Venezuela, /a grande, 
si bien poco costosa generosidad de promesas con que balagaba á 
mucbos y animaba á los mas, Sus frecuentes paseos á Valencia para 
verse con el jefe superiór, el continuo navegar de sus buques á las 
islas \ecinas y'á varios puntos del continente, buscando nolieias ó 
espareiéndólas, yen suma losófrecimienlos de todo género que bizo 
á rúez para el caso probable de uI1a guerra con el Libertador. Tal 
vez hizo Sir Cúrlos un bien á Venezuela y aun á Colombia toda; 
pero eutónees dudaron muchos de la sanidad de sus intdÓciones 
recordando los antignos servicios que prestó á la Españ~ , sus opi
Diones advérsas á la emancipacioll política americana, manirestadas 
desde mui tempraDo en una correspondeucia que siguió eI.año de 
·18,1·1 COII las autoridades de Chile en ocasion de hallarse desempe
ñando comisiones del gobierno español, 'f finalmente su depen
dencia del mmisterio Wellington, cuando la Santa Alianza plagaba 
al mundo de ~entes y proyectos contrarios ú la libertad de las na
ciones. Mas fuertes caq~os y esc~siva1Uente injuriQsos hizo al vice
almirante,' cara á cara, el Dr. Miguel Peña, hombre irascible é in
flamable que no pudo perdonar al ingles el empeño que tomó en 
málquistarle con Páez, de quien era por aquel tiempo secretal'Ío. 

_(NO 'DE" O. 

MiénLI'3S el 'pueblo no fltéSellamado á las eleéCj{jhes, y por medio 
de sus legitimos representantes no se cMslill1yese y organizase se· 
gun su voltmlad·é loteres ,.dreia con rUIJon el partido liberal que 
Ja nueva revolucion de Vanezuela estuba:sin coDsUlllarse ; r ddlno 
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por otra parle dependiese su seguridad .e que la: oacioo en @jerci
cio ,de la soberanía aOrmase aquella re.vol.OOil tiObre el sólido ci
mienlo de instituciones propias , era natural que desconfiason de 
}'áez al verle retardar la convocatoria de las primecas asambleas 
electorales, y tambien que graduasen su conduela por sobrado cau
telosa con sus pllntas de embozada y torcida. 

A esta causa se unian otras para tener sobresaltados é inquietos 
á los liberales venezolanos acerca del plan y miras del jefe superior. 
Una de ellas el'a la respuesta por de mas evasiva que dió á los co
misionados encargados de presentarle el acta de Carácas, y la sin
gular contestacion oOcial de 8 de diciembre en que reconociendo sus 
compromisos con el gobierno de Bogotá, protestaba seguir man
dando IÍ nombre y por autoridad de Bolívar. 

Ni bastaba á tranquilizarlos baberle , -isto emplear su influjo para 
que Yale\lcia y Puerlo-Cabello pidieran en sus' primeras actas la 
separacion de Venezuela, porque esta se¡raracioD , seguD ellos, 
miéntras no fuera acompañada con el dcsconocimieuto dCJ la auto
ridad de Bolívar, enlraba en los planes que suponian á este y sus 
adictos. Recordaban para demostrarlo el proyecto que desde ·1826 
se concibió para reunir los ¡meblos de Colombia, Perú BoliV'ia en 
llDa gran conrederacion que el Libértador gobernária como jefe 
vitalicio. De lo que hasta entánces !labia podido tráslucirse- de se
mejante ptan, en el cual estaban de acuerdo la mayor parte de los 
próceres militares de Veneznela, Santander, y uno que otro gra
nadino·mas, deduclasc que el territorio de las tres repúblicas había 
de dividirse en siete estados formando cuatro de Colombia, dos del 
Perú y uno de Bolivia, cada uno de los cuáles seria regido por un 
presidente vitalicio con la constitución boliviana, y juntos debian 
componer la .gran conrederacion de los Ándes, poco mas ó mé
nos segun las basas del tratado concluido en Chi'luisaca en ~ 826. 
En el senfil' de los que así discurrian, tedos los pasos de Bolívar y 
los de ~us partidarios: desde aqucl año ncia o, se babian diri~ido 
á realizar tan estraño pensamiento. Lás provincias del alto Perú 

- habían recibido de manos del Libertador la constilucion boliviana: 
las del Rajo Perú fueron forzadas á admitirla. Colombia existia 
unida y libre sÍ- no prospera: su pacto social no podia ser variarlo 
hasta el año de -1851. Se necesitaba, pues, un trastorno que vol
cando las instituciones autorizase ó disculpase al ménos la reforma, 

Dlgitized by Google 



- 28.4-

Y l3..-revolucion de YlIlencia se presenló oportunamente á ofrecer nn 
pretesto para consumarla. 

Vuela Bolívar desde el Perú, llamado á soslener la constitucion 
desu patria, y se anuncia con una profesion de fe política contraria 
á ella; no solo tolera sillo que autoriza y protege las actas en que 
algunos pueblos, gobernados por sus amigos, acogen su sistema le
gislativo, y por lodas parles se ven agenles y emisarios suyos que 
para bacerlo adoptar tan pronto se valen de la seduccion como de 
la fuerza. Llega ~olívar á Venezuela; Páez y él se esplican y en 
sus abrazos queda decidida la ruina de las instituciones. Reciben 
entónce~ una organizacion especial todos los ramos de la adminis
tracion pública en los departamentos del norle, formáudose de ellos 
una seccion de Colombia que para casi oada necesitaba del gobier
no general. Queria Solivar que la conrencion se reuniera para dar 
á sus proyectos una sanciOll legal; pero el congreso de ~ 827 al 
convocar aquella asamblea le puso trabas que embarazaban sus 
proyectos. Dirige el partido liberal las elel;ciones en los pueblos de 
la ueva Granada, en Vcnezuela misma y el1 el Ecuador. El pa
triotismo de los repre"ental1tes del pueblo en lucba abierta con la 
insidia y con la fueria, opone en Ocaña á la tiranía muro incon
trastable j y la convencion so disuelve á instigacion de Bolívar y por 
obra de algunos de sus miembros con escándalo de la república. 
De aquí la dictadura que segul1 la espresion de Conslant sustituye 
la esclavitud á las tempestades. Atento solo á /levar á cabo su mal
aventurada confederacion , lransige ignominiosamente con Obando 
y López, y mas luego para ganarse la buena volunlad del pueblo y 
de los magistrados del Perú, termina la guerra con el convenio de 
Guayaquil, por el cual abandonó despues de la vicloria las recla
maciones que dieron origen á las hostilidades y concedió á los ene
migos mas aun de lo que pidieron ántes de romperlas. Queriendo 
ent6nces prepat'ar la separacion del Ecuador como lo estaba la de 
Venezuela, creó en Quito el H de abril del año anterior una junta 
compuesta de dos miembros por cada una de-las siete provincias 
que comprendia,n su tres departamentos. Nombrólos él mismo y 
quedaron encargados de presentar al gobierno todas las peticiones 
útiles á aquelf~s comarca's j de formar minutas de decrelos y regla
mentos para la mejora de la hacienda Plíblica; del régimen muoi
cipal y de los varios ramos de la adminisll'acion j de dar su opi-
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nion sobre los decretos del gobierno que fueran perjudiciales ó in
adaptables al territorio del Sur; de elevar informes sobre las per
sonas idóneas para el desempeño- de los deslinos públicos, denun
ciando á las que por iucápazidad ó mala conducla no mereciesen 
conservarlos. El jefe superior del Ecuador que por su parte lenia 
iguales facultades que cl de Venezuela, debia presidir esta junta en 
cuya composicion entraron algunos diputados que habian desertado 
en Ocaña. Semejante asamblea formada de criaturas del libertador 
no podia ser custodio de las libertades públicas, sino instrumento 
de los caprichos de un hombre, y por ella quedaba el distrito del 
Sur separado de Colombia en todo lo que le era peculiar. Y como 
los departamentos del Magdalena, Zulia 'é Istmo componian tam
bien distrito separado regido por un jefe superior, conforme á un 
decreto de ~ 828 , quedaban aisladas las provincias del centro , y 
era ya nn hecho la division ,de la república en cu'atro estados go
bernados todos por gcnerales venezolanos, No faltaba pues para 
dar acabamiento al proyecto sino que el congreso lo sancionara 
por m~dio de una leí, y lié aqní el orígen de la convocátoria del 
constituyente de -185,0. Pero como era conveniente que este cuerpo 
apareciese guiado por la opiuion nacionaJ,se quiso que los pueblos 
hábilmente manejados, espresasen el mismo querer de sus direc
lores. Así esplicaban la peregrina autorizacioll que concedió Bolívar 
al pueblo para pedir lo que él se reservaba el derecllO de limitar 
con arreglo á sus planes; así, el ¡ntcrcs que manifesló Páez en que 
se pidiese al congreso la separacioll del modo como al principio lo 
hicieron .Puerto-Cabello y, Valencia, y así su disgusto al ver que 
Carácas, traspasando los limites de la autorizacion, zapaba por sus 
fundamentos'el proyecto, pues desconocia la antoridad de Bolívar. 

Que semejantes deducciones no eran temores vanos de cojijoso 
pa triolismo; que el proyecto tal cual se representaba existió, lo 
hallaban probado los liberales en Jos pasos que desembozadamerite 
se daban para establ~cer una monarquía, que no era en realidad, 
segun ellos, sino el mismo pensamiento en es tremo perfeccionado. 

_ y como previesen la objeccion que podia hacérseles con un mani
fiesto ue 7 de Jebrem del año anterior, en que Páez queriendo jus
Lificar á Bolívar del cargo de aspirar al cetro y la corona, declaraba 
ser él mismo incapaz de doblar la rodilla ante un monarca, hacian 
observar: que despues de publicado aquel manifiesto, la sumision 
de Obaudo I la batalla de Tarqui y la destl'Uccion y muerle de Cór-
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dora, babian animallo á los absolutistas á arrojar la máscara tras~ 
parente con que intentaban cubl'irse adoptando el nombre y las 
formas de una monarquía que vinculase en unas pocas familias la 
sueesion bereditaria del poder. Y adema s añadian que Bolívar con
formándose con el .ejercicio de la suprema autoridad, no se pagaba 
de títulos vanos : que en la carla que escribió al general O'Leary 
en 6 de agosto del año anterior espresaba mui bien esta idea mani
festando que convendría se le dejose de simple generalísimo, y 
finalmente que si habia desecbado el dictado de rei que le habian 
ofrecido muchas vezei sus amigos, no era ménos cierto que estos 
querian conferirle la autoridad absoluta. r aquí era el recordar las 
repetidas comisiones secretas que con este moti~'O partieron de Ve
nezuela y otros puntos, y las cartas particulares que al Libertador y 
unos con otros se escribieron los presuntos reyezuelos, sus escon
didos manejos y las "ioloncias que emplearon contra los firmes y 
virtuosos patriotas. 

El que baya leido basta aquí nuestro imperfecto y diminuto re
súmen, ticne dolos suficientes para juzgar de la exactitud ó inexac
titud de estos carg')s relativamente á Bolívar. For lo que bace á 
Páez, cualesqueria que hubiesen sido sus opiniones basta el año de 
~ 829, es juslo decir que en la ocosion presente no dió motivos á 
tan exagerada desconfiunza. Era una 'sinrazon exigir que se decla
rara defensor de la revolucion aun iínlcs de saber si la mayoría de 
los pueblos la acogia y estaba dispuesla á sostenerla. Y dado caso 
que así fue e, tambien era prcci o que hallándose desprevenido 
ocurriese ú la astucia para desviar por 01 Plonto los primeros golpes 
que pudiemn asestarso á Venezuela r prepararla cómodamenle á 
la defensa. 

En efecto, dosde que se conoció de un modo indudable que la 
generalitlad de los venezolanos queria romper los vínculos que los 
unian á Colombia su gobierno, se decidió Púez á. sostener ú todo 
trance sus \'otos. y comenzó á diclar algunas providencias que no 
podían deja!' dudas sobre su resoludon. Ya desde el ~ 5 de diciem
bre dol año anterior babia nombrado á Mariño por comandante 
general del departamento deOI'¡noco, encargándole la vigilancia de 
Ja frontera por ollado de la Nueva Oranada. Algunos dios despnes 
manifestó oficialmente al comandante del ser. di:slruo militar: que 
estaba decrdido por 'una parta á evitar en lo posible la guerra Cj)1l 

el resto de Colombia y por otra á d:ilJprotecciolL r segn,ridacl, á los 
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pueblos para que arreglasen libremente su gobierno. Con este ob
jeto le ordel1aba allegar gente, cuidar ele que np se alterase la 
tranquilidad pública é imp,edir gUillo ' comisionados que pudiesen 
llegar de Bogo)á pene/r.a~n en el territorio de Venezuela. Llamó al 
servicio activo muchos QllllrpOS de milicia allsiliar I otros de la cí
vica y lo~ batallones vetera{los se completaron dc órden suya, y 
fiJlalmente espidiQ Ips do~ decretos de ~ 5 de enero de este año, que 
pOQillndo la reyolucion en manos del pueblo y dr. sus prohomllres, 
quitaban tod(l pretesto á la desconfianr.a nacioll(\l. 

Uno de. ellos fué el que creaba tres ministerios ~e estado para 
el despacho del ~obi6r.Ilo provi ¡ona~ de Venezuela. Fueron Ilom
hr~dos secfetario de estado el general Soubletlll, el doclor Miguel 
Peña y el licenciado Diego ll. Ur.baneja; aqucl Para marina. y guer
ra; el segundo para interior, justioia y polícja i pam I¡acionda y re
laciones esle¡'iQres eltorcero, El Qlf.o decreto tenia por ohjeto d~r las 
reglas que debi¡1O observarse Rara la oleccion de representantes del 
puehlo. De igl)ahase el _1,0 de marzo para. l~ aper/url\ ue las' asam
bleas parroqui¡t1es, 01) lílS cualeslás personas á 'Iukues se declinaba 
cop deroQho para ello, vQtarian por un cj~rt(l nÚIl)ero de electores. 
Reunidos es/os el _1. 0 de abril en cada cílbez~ dt\ pr~\'incia, elegi
rian los diputa¡los do la nacion yel 10 del lDismp messe instalaria en 
Valencia el con°-r6SO ®llslituyenLe con Ié\s dos LDrcel'as parles de sus 
miembros. Sí pOI' algun, acoidcnJe llegaba el ·15 dj} mayo sin que 
hubiera podi¡lo concurrir :i Valoncií\; aqual nÚIJWro de represen
tantes, podia hacerse la iqslalílcio eOIl In mitad, mas uno, da los 
elegidos. 

Miéulras los venezolanos recibian con júbilo y aplauso cstos de
crotos y se preparabAn á rClIlllal'iz!ll' por &4 meqio el alzamiento , 
poco instr\\idos en BOllotá de su estension y fQerza llegaron á creer 
posible contraria¡IQ y é\pn S(lrocl\rlo complelamente en su orígcn los 
amigos do la dipladura. Obra solo de C:¡r¡ica!¡ jur,garQJlPor el pronto 
atJJI~J QlO~imi~ ... 'én~.d~ __ "_~ ! f~58,OO_r,os 
ímpe'Q .. l!l" ... ~e~o. ~U;a4WJItf~ AAE. eJ.~! djl J/)ji l;e~j)I
de¡¡. Cam~IlM<W, 41~ .~obt¡.vj~Qn ,dlll~J~s millmb~.QS d/llcon
gcHQ ~~ haBaJNw. tu. If U1tmfl Y 56 \lilhifIQ cQ¡tsli~nidp , dll~Oel 
2 dA ~rQ.. CMWIiÑ>PI Im~pa,ralftJ:¡'" _q!l.~ ~ U~,Qánplivac; y 
eaLo s.,efllQl,uó. Poti ~~r4W. 4el di", .. d"' . wismo. Hici.wonlo aJe
gaQ\W &ef. eQQ¡VIIP~ tml ~l l.ibeJi~or. iJMtalaiO por s( mi,mo el 
COU8~ nafa prQllar á-. loa i~eblpi . la l:¡Q'I~lurlAAlÚa. en ClJIl! ~ta-
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ban sus escogidos con el padre de la patria y para combinar juntos 
los medios de salvar el pais de las calamnidades que lo amenaza
ban. Obedeciendo al llamamiento llegó Bolívar á 80~otá el ~ 5 de 
enero y el 20 instaló en persona el congTeso con 47 diputados. 
tejor que de cualquiera reflexion pueden deducirse de las propias 

palabras de la esposicion que presentó el mismo dia al constituyente, 
cuáles eran su situacion y sus conflictos. « Temo con algun funda
u mento que se dude de mi sinceridad, al hablaros del magistrado 
(1 que baya de presidir la república, decia, pero el congreso debe 
(1 persuadirse que su honor le prohibe pensar en mí para este nom
(~ bramiento, y el mio se opolie á que lo acepte .... Dentro y fuera 
(1 de vuestro seno hallaréis hombres iluslres que desempeñen la 
« presidencia del estado con golria y ventajas. Todos, todos mis 
u conciudadanos gozan de la ineslimable fortuna de parecer inoceu-
11 tes á los ojos de la sospecha: solo yo estoi tildado de aspirar á la 
« tiranía ...... Creédme, un nuevo magistrado es ya indispensable 
(1 pa ra la república. El pueblo qu~ere saber si dejaré alguna vez de 
41 mandarlo. Los es Indos americanos me consideran con cierta in-
e quietud que puede traer algun dia á Colombia males semejantes 
« á los de la guerra del Perú. En Europa mismo no falta quien 
<1 'tema que yo desaCÍ'edite cou mi conducta la hermosa causa de 
41 la Iiberlad. 1 Cuáutas conspiraciones y guerras no bemos sufrido 
« por alentar á mi autoridad y á mi persona! Estos golpes han he-
41 cho padecer á los pueblos cuyos sacrificios se habríau ahorrado 
(1 si desde el principio los legisladores de Colombia no me bubiesen 
<1 forzado á sGbrellevar una carga que me ha abrumado mas que ia 
(1 guelTa y todos los azotes. Mostráos conciudadanos dignos de re
u presentar á un pueblo liure , alejando loda idea que me su ponga 
u necesario para la república. Si up hombre fuera precisv para 
(1 sostener un estado, lal estado no deberia exist.ir, y al fin no 
(f existiria ... Yo lo juro , legisladores, yo lo promelo á nombre del 
(1 pueblo y del ejército colombiano: la república será feliz si al ad
a miLitO mi rennncia nombráis de presidenle á un ciudadano que
(f rido de la nacion ; ella sucumbiria si os obstináseis en que yo la 
1I mandara. Oíd mis slíplicas ; salvád la república; salvád mi glo-
11 ria que es de Colombia ...... Disponé!i de la presidencia qne res
(' pecluosamente abdico en vuestras manos. Desde hoi no soi mas 
(f que un simple ciudadano armado para defender la patria y obe
<1 decer al gobierno. Cesaron mis funciones públicas para siempre. 
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« Os hago formal y solemne entrega de la antoridad suprema que 
(( los sufragios nacionales me habian conferido. » 

De acuerdo con este discnrso dirigió en la misma fecha una pro
clama á la nacion. Comenzaba anullciándole que habia dejado de 
mandarla y añadia: (( Veinte años há que os he servido en calida
(( des de soldado y magistrado. En este largo período hemos recon
(( quistado la patria, libertado tres repúblicas , conjurado muchas 
« guerras civiles y cuatro vezes he devuello al pueblo su omnipo
(( tenci:t reuuiendo espontáneamente cuatro congresos constiluyen
(( tes. A vuestras virtudes, valor y patriotismo se deben estos ser
(( vicios; á mí la gloria de haberos dirigido ..... Temiendo que se 
(( me considere como un obstáculo para asentar la república sobre 
(( la verdadera basa de su felizidad, yo mismo me he precipitado de 
(( la alta magistratura á que vuestra bondad me habia elevado. 
« He sido víctima de sospechas ignominiosas sin que haya podido 
a defenderme la fuerza de mis principios. Los nllsmos que aspiran 
« al mando supremo se han empeñado en arrancarme de vuestros 
« corazones atribuyéndome sus propios sentimientos, haciéndome 
(( parecer autor de proyectos que ellos han concebido, represen
« tándome en fin con aspiracion á una corona que mas de una vez 
(( me han ofrecido ellos y que yo he rechazado con la ind ignacion 
« del mas fiero republicano. Nunca, nunca, os lo juro, ha mancha
« do mi mente la ambicion de un reino que forjaron artificiosa
« mente mis enemigos para perderme eu vuestra upinion. 1) 

Parecia imposible que el congl'eso no se rindiera á las razones 
que esponia Bolívar para que se le separase del mando y á las mui 
obvias que podia fácilmente deducir del estado en que se hallaba la 
república. Admitiendo entónces su renuucia hubiera por una parte 
desvanecido la vehementísima sospecha de ser adicto á los proyectos 
del dictador, y ganado la confianza de que tanto necesitaba para 
Ilacer respetar y obedecer sus resoluciones. Por otra parte, quitando 
el temor que causaba á los novadores la presencia de Bolívar al 
frente del gobierno, ya que no hubiese conseguido el restableci
miento del antiguo régimen central, habria tal vez logrado conser
var la integridad y el nombre de Colombia por medio de una con
federacion rflpublicana que estaba en la mente é intereses de todos 
los pueblos. Empero la ignorancia acerca de los sucesos de Vene
zuela, de los que apénas se conocia en Bogotá el movimjent~ de 
Car~cas, est[avió al congreso. Negóse á admitir la renuncia de Bo-

II.-OUT. MOD. 49 

Dlgitized by Google 



-Itt-

Iívar so pretesto de que él solo podía librar la república de los 
males de la anarquía, y le exigió que conservara la autoridad basta 
que sanciollada I constitucion y nombrados los empleados sope
riores en el órden político, quedase cumplida la mision que le con
fial'on sus comitentes. 

« El constituyente esperimenta la pena, decia la contestacion, 
(1 de tener que lamenlar COIl vos en su primer acto, que la junta de 
« una ciudad ilustre se haya escedido del objeto legal desu reuuion ... 
a Por lo que hace á vuestra reputacion, ella no puede sufri!' menos
(1 cabo por las calumnias de vuestros detractores: la existencia de 
« esla asamblea es la respuesta mas victoriosa á todas ellas, D 

Prestóse llolívar al querer del congreso. Y ora fuese con el in
tento de someter á Venezuela por la fuerza, ora porque quisiese 
solamente evitar que la revolucion cundiese en la Nueva Granada, 
dispuso que algunos cuerpos de tropas se acercaran á Cúcuta y que 
su jefe el coronel José Félix Blanco estendiese su autoridad basta San 
Cristób~l, territorio de Venezuela. Aun se le ordenó que penell'ase 
hasta Méricla ignorando que aquella ciudad estaba ya pronunciada 
en favor del alzamiento de Carácas. Dando cuenta Bolívar de eslas 
medidas al congreso, participó lambien que con el fin de transigir 
los asuntos de Venezuela habia propuesto á Páez una entrevista en 
la ciudad de ~Iérida , á donde pensaba trasladarse. Pero como para 
dar eficazia á este paso y á cnalesquiera otros que tuviesen por ob
jeto la pacificacion, se requerian amplias facultades 1 pedia para 
poder usarlas una autorizacion ilimitada. Eludió esta pelicion la 
asamblea legislativa, contestando, que ella debia ceñirse á ejercer 
las atribuciones que le marcaba el decreto de su convocatoria, y 
que el Libertador hallaria en la autorizacion que hahia recibido de 
los pueblos el poder suficiente para hacer todo el bien que deseaba: 
que el congreso le ofrecia aquella eaoperacion que le permitiesen 
sus facultades, au/orizándolo, entre tanlo, para asegurar en su 
llombre á los colombianos : que iba á dedicar sus tareas al noble 
fin de mantener la union sin detrimento de los in!.ereses locales j á 
combinar la libertad con el órdeu , y á poner fuera del alcanze del 
poder no ménos que de las facciones, la tranquilidad comun y las 
garantías individuales. Bien claramente dejó entrever el consti
tuyente en esta ocasion el deseo de que Bolívar no se ausentase de 
Bog{)tá, ántes al ménos de que sancionada la lei fundamental, pu
diese ofrecerla á los pueblos como una prenda de libertad y de 
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concordia. Este modo indirecto de retenerle hizo que desistiese de 
la empresa, contribuyendo á ello quizás las noticias que llegaban 
sucesivamente de Venezuela y que al dar á conocer la generalidad 
del alzamiento, hacian palpable la ineficazia de sus vistas con páe? 
para reducirla otra vez á la obediencia. 

Adrmas de esto, el congreso manifestó poco despues y de la ma
nera mas terminante el deseo de que no se empleara la fuerza 
contra los pueblos disidentes. Hizo aun mas. (omo si estuviese per
suadido de que inspiraba poca confianza á la nacion, se apresuró á 
desmentir las opiniones y principios que se atl'ibuian al mayor nú
mero de sus miembros, ~ancionando precipitadamen te las basas de 
la conslitucion que proyectaba Por ellas se resolvia sostener el pacto 
de union é integridad de la república bajo un gobierno popular y 
representativo, cuya administracion ejercerian con entera indepen
dencia los poderes legisla tivo, ejecu tivo y judicial. A un congreso 
dividido en dos cámarras se encargaba el primero y no ! odria de
legarse ; tocaba el ejercicio del segundo al presiden te por el ór
gano necesario de los ministros del despacho y ausiliado pOI' un 
consejo en los negocios graves; se conUaba el tercero á los tribu
nales y juzgados. Dividíase ellerritorio en departamentos, provin
cias, ca ntones y parroquias, debiendo establecerse en las primeras, 
cámaras de distrito con facultades para resolver en ]0 económico 
de Jos municipios que comprendian. Los periódos de elecciones se 
prolongaban. Todo empleado público era responsable, y aun el 
presiden te en casos de alla traiciono Ninguno podria jamas ejercel' 
otras funciones que las que señalase la constitucion. La religion del 
estado seria la católica, apostólica romana> sin permitirse otro cul
to. Y por fin prolegeri,a la constitucion los derechos de propiedad, 
seguridad, igualdad y peticion', el libre ejercicio de la industria y 
de la prensa. 

Acordadas estas basas y hecha por el rongreso la declaratoria de 
ser i1egitimos y nulos todos 10l> acuerdos celebrados en algunos pue
blos, si no estaban reducidos á representarle acerca de la forma de 
gobierno que mas conviniese á Colombia, determinó apresurar la 
partida de una comision de su seno, nombrada de antemano para 
ofrecer la paz á las provincias del norte. Grandes resultados se pro
melia de todo esto. Juzgaba dejar por este medio satisfechos los vo
tos del pueblo y disipar para siempre las sospechas de que inten
tase estatuir un gobierno monáflluico y poco libera\,. Tambien 
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creyó que destruido por este medio el principal fundamento de 
la revolucion de Venezuela, vacilaria el ánimo de sus habitantes 
cuando la viesen desaprobada por el congreso, y que allanado así el 
camino para una transacciou satisfacloria, conseguirían esta fácil
mente sus comisionados, en cuyos laleutos é inllnjo personal cifraba 
por olra parte el constituyen le uo pequeñas esperanzas. 

Instruido Párz por despacho oficial del minislro de guerra de Bo
-gotá del ohjelo y marcha de esta comision, nombró otra que reci
.biéndola en los limites del estado oyese sus propuestas y las contes
tase de acuerdo con las instrucciones que al efecto se le dal'ian. Los 
enviados del congreso de Colombia llegaron á Tariba, pueblo de la 
provincia de Mérida , el ·14 de marzo, y á pesar de la oposicion de 
las autoridades se internaron basta la GrÍla-Nueva; mas fuerte
mente embarazados en Sil marcha por las órdenes terminantes de 
Páez que les fueron trasmitidas por el jefe del distrito, retroce
,dieron al Rosario de Cúcuta. y babien90 dado cuenta de lo ocur
rido tÍ su comitente, fuéles contestado que esperasen allí tÍ los comi
sarios de Venezuela y con ellos se entendiesen del mismo modo {Iue 
lo hubieran hecho con el jefe superior, tÍ no baber sido rechazados. 
Con efecto , poco egpues y en el lugar indicado el general Sucre, 
el obispo de Santa Marta y el licenciado Francisco Aranda que com
ponian la comision del congreso, y el general l\1ariño, el doctol' 
Ignacio Frruández Peña y Martin Tovar que fortDaball la de Vene
zuela , dieron principio (18 de abril) á las conferencias. 

Abl'iéronse estas por los apoderados del constituyente esponien
do el objeto de su comision , que era en sustancia el de conservar 
la asociacion colombiana. En las basas de constitucion acordadas 
ofrecian tÍ los venezolanos Ilna prueba evidente de que no existia 
el proyecto de monarquía , sino que por el contrario se trataba de 
dar á. los pueblos una mas directa inlervencion en el manejo de sus 
intereses locales, adoptando del sistema federal todo aquello que 
era compatible cou la integridad de la república. Dependía de esta 
integridad la gloria de Colombia, y mal podria, segun ellos, resol
verse su territorio en estados independientes, sin ofensa de los pú
blicos y solemnes comprometimientos que la ligaban con naciones 
é individuos, y sin esponer á. grandes riesgos la líbel'tad del pueblo 
y aun su independencia política: para evitar tamaños males decian 
que el congreso estaba dispuesto á. realizar cuan las reformas se le 
propusiesen, con tal que en ellas se dejasen á salvo la union gene-
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ral y los intereses de las otras provincias. No podia ponerse en duda 
(así cOQteslaron los de Venezuela) que se hubiese realmente inten
tado destruir la república para fundar sobre la ruina de sus institu
ciQnes la odiada m01larquia : hechos y documentos irrefragables lo 
probaban. Así esto como los enormes males causados por e1 gobierno 
de Colombia á Venezuela, habian contribuido á generalizar de tal 
modo la opinion en favor de su reciente alzamiento, que era preciso 
juzgarlo irrevocable. Dispuestos se hallaban á sostenerlo á todo 
trance; y como nada influirian contra esta decisiou los acu('rdos del 
congreso, s~ limitaban á proponer, cou arreglo á sus instrucciones, 
el reconocimiento del derecho que tenia Venezuela para constituir y 
organizar su gobierno con entera y cabal independencia. Y como al 
propio tiempo declararon no serIes permitido tralar sobre otra base, 
siendo esta contraria á la union que segun los comisionados de Bo
gotá limitaba sus poderes, debieron considerarse desde luego ter
minadas las conrerencias. 

Convinieron, sin embargo, en reunirse al dia siguiente para con-
_ tinuar la discusion, no ya con el carácter de agentes públicos, sino 

en calidad de compatriotas y amigos que deseaban hallar medios 
para restablecer la concordia, librando á los. pueblos de los males 
de un rompimi('nto. 

Inútil fué tambien esta conferencia. Los comisionados de Páez 
presentaron una serie de artículos que contenian el desarollo de un 
plan de separacion para constituir en estados federados á Quito J 

Cundinamarca y Venezuela, proponiendo tambien que para remo
ver todo motivo de desconflauza, se escluyese de mando y empleos 
en el gobierno general á los que durante los últimos diez años hu-

. biesen servido la presidencia y vicepresidencia de la república, las 
secretarías del despacho y las plazas de consejeros de eslado. Obje
tando Sucre lo principal de esta~ proposiciones que á su ver no 
contenian lo necesario para la organizacion de UIl gobierno general 
que manlnvie&e las relaciones esteriores de Colombia y cuidase del. 
crédito nacional, dijo que en eHas se dejaba apénas vislumbrar Ta: 
esperanza de que los congresos de los tres estados mantuviesen la 
union de la república, y que si se temia la COlllilluacVlIl dell.iber
tador en el mando supremo, aseguraba á nombre de la comision , 
que la última renuncia de Bolívar era tan so'emne, que induda
blemente le seria admitida. Pero que conviniendo con los enviados 
de Venezuela en la necesidad de que hombres nuevos entrasen á 
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regir los destinos públicos, proponia que todos los generales en Jefe 
y tambien los de cualquiera graduacion que hubiesen sido presiden
te y vicepresidente, minislros consejeros de esta o y jefes superiores, 
fnesen igualmente escluidos de los dos mas elevados puestos de la 
adnrinislracion ejecutiva, así en el gobierno de la union como en el 
de los eslados fedel·ados que pudieran eslableeerse y durante un ~pe
-ríodo que no debia bajar de cualro años, Sucre ofrecia sostener con 
todas sus fuerzas eslas opiniones en el constituyente, si pactaban 
hacer olro tanto en Venezuela los comisionados del jefe superior; 
mas ellos rechazaron la propuesla conociendo que no tenia otro fin 
qu e privar á Venezuela del apoyo de ráez en circunstancias de ne
cesitarlo para defender su causa y constiluir su gobierno. Mal po
dia entónc('s, sin hacer dudoso el élil.o ne la revolucion, comenzar el 
pueblo pOI' apartar de los negocios públicos á hombres que , si bien 
peligrosos á la li bertad por sU poder é innujo, eran los mas ade
.cuados pal'a los dias de peligro y combates, Fundándose cn lo limi
lado de sus instrucciones, 'lampoco consintieron los comisionados de 
Venezuela en que el gran mariscal y sus compaí'íero3 pasasen á Va
lencia á tratar directamente con eJ congreso, ni en seguir ellos viaje 
á Bogotá con el mismo obj elo; pero ofrecieron que despues de reu
nido el conslituyente de Venezuela, le seria permitido á cualquiera 
enviado del gobicl11o de Bogotá'dirigirse libremente á la capital del 
(' lado, Aquí se puso lérmino á las conferencias, ya convencidos 
UIlOS y olros de la inutilidad de prolongarlas y de lo mui inconci
liables que eran, ll lo ménos por enlÓnc.es, los inlereses de sus res
pec:ivos comitentes, 

Para este ti em po habian ocunillo en Bogotá algunos sucesos no-
1ables. Debiendo asistil' á las sesiones del congl'eso en calidad de 
diplllado el presidente del consejo, rué nombrado para reemplazar
le el ge neral 'Domingo Caicedc., en cuyas manos puso inlerinamell
'te 130lívur el 2 de mar7.0 el mando de la república, Alterada la sa

I~ud del Liberlador con (antas in 'luieludes y tribulaciones, quiso go
zal' por la )Jrimera vez del \'epnso de la vida privada despues de 
veinle alíos consagrados al trabajo ·incesante de los negocios pú
hl ieos, miéntras el congreso malgaslaba el ti empo empleándt.l lo en 
formal' ulla constitncion que de antemano veia rechazalla por los 
puehlos, ' 0 se ocuHó esta verdad al nuevo encargado de la adrni-
11istracion, y lo manifestó á los representtmtes en oncio· de ~{) de 
abril, con lauJable sencillez y franqueza, Segun él, no poel.a babel' 
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aülicW ea un polí~ que debia regir 
aeJoCÜ8, ,exiaüendo la desconsoladoR. \CUüdoftlhre de '1\Je lospu.e. 
W08teaiaaditqlesicioná rechazarlo. Por lo cual aconsejaba al coa. 
l!f'8II'I se ee dar UDa orgalÜEacwn provisional al :gobierno 
lIlID .elegir aUOII empleadGs de administraoioll superior del 
aBtorizándoles pallaoonvocar asamblea coollituyentede 
11& Gvaaada.a Tales son, ailadia, los deseos generales, tal el cami
(I 00 que traBa ,la opiniGn pública para precaver los males que D& 

« lIOklae temen, sino ~e ya ie tocan. » Adoptando estas mismas 
opiniones eelebranm en 2{) abril uea empleados 

de la de Tonja, que ademas se dejase 
D8Zoola árbitra de ,su suerte, y suspendiese el congreso sus sesiones 
despues :q.e 110mbrase al general caicedo por jefe·inter¡'no del g..
hierno .. 

Mas aQdazes les babUanles de Pore, de la 
deCasaaare,habíanse levaotado 4 de abril cootra el gobierno 
Ja·uaion, deelaraado q4ledeseaban formar integrante 
&errilorio ,de Veaezuela, seaeogieroD á su amp.ar.o. EDl.pero ni es-
tos SUtlellOS, ni oh'os m8Cbos y diversos síntomas de trastornos q.ue 
por d6 qüiel'a asomaban aDuDciando 'la dis&lucion de .Colombia, 
IUeJOD el congreso desistiese ingralÍsima 
legislativa. en el puesto que se creia llamado por la 
tad gee.eral, qUIso dar á la nacion una prueba de la pureza de sus 
.priooijioli, no m8QOS caluIDntados por los vituperios de un par
tido que por los elogios y esperanzas de otro, y sanei,mó el 29 

ab¡;iI uocódigo.político coDrorme basas 
mooie aeoFdadas; el cual puso al desgraciado régimen de 
!adura. 

Conct'lJ.ida la ~stitoqion,no quedaba al congreso por llellQl" 
·0100 doberque el d~-el~ir presidenle y vicept'esidente para la ·re-
pública. Eo semejante 6tSe conveniente Bolívar escribir 
aueve ,á Ü. aaamblea .• Debéis ciertos, los rel)l'e.¡¡ellllall~ 

tes, bieB de la elige que s!'!Pare para 
> • .,116 tIeI pais que me dW la vida, para que mi presencia DO sea 

·· •• impedimento á la reü~idad de mis e&Dciudada»os. Venezuela 
111 'ha prete" para efeeWar separacioll ambiciosas ,de 

-mi par4e, alegará l:eeleeoioo 1m oostáeulo 
1:oDcerdia; fin la teadria sufrir lID 1lIe!¡¡.fllB~ 
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de Carácas habia hecho variar de tal modo las cosas, que los que 
se llamaban partidarios del Libertador, empezando por aban.lonar 
el proyecto de monarquía, concluyeron por convenir en que se le 
escluycra del mando. lO era este, en verdad, mui apetecible en el 
terrible Irance á que babia ll egado la república, ni babia mucbos 
hombres inmaculados en cuyas manos pudieran ponerse las rien
das de un gobierno sin fu erzas, sin crédito y que solo podia soste
nerse algunos instantes mas por la consideracion que los diputa
dos mereciesen al pueblo. Y rué por esto que en aquella eleccion, 
libre de aspiraciones personales y de intrigas, se vió e'presar á to
dos los pal'tidos el voto de su conciencia. Fúeron pues nombrados 
Joaquin J\1osqucra por pre idente y el general Domingo Caicedo 
por vicepresidente de la república. Era el primero natural y rico 
propietario de la ciudad de Popayan ; varon de gran saber, doctri
na y probiJad ; justo y patriola. Poseía grandes dotes oratorios á 
los que daba realze la compo tura y natural gallardía de su perso
na. Y era tan aventajado en la premIas morales, que admirado sin 
envidia y atacado despues sin odio, obtuvo respeto y estima hasta' 
de sus propios enemigos. Pertenecia en fin al pequeño número de 
hombres que habrian podido conservar la union del estado en me
dio del mas completo desÓl'dell de las rentas, de la insubordiua
cion de las tropas, de la division de los pueblos y de la imprudente 
amhicion de los caudillos, si hubiem bastado la virtud sola para 
conseguirlo. Tun poco adecuado como el nuevo presidente era pa
ra los tiempos que coniao el general Caicedo. mjo de la nueva 
Granada y soldado antiguo en las lides de su independencia, care
cia con todo de inllnjo en las tropas, siendo apénas conocido de 
los jefes militares de Colombia. Modelo de honradez política y pri
vada, de condicion manso y apacible, fallábale la fuerza de espí
ritu necesaria pnra hacer frente á los sucesos y á los hombres en 
aquellos momentos de crímenes y desellfreno. 

Decreló el congreso eü 5 de mayo (un dia despues de la elec
cion) que la lei constitucional sancionada se ofreciese por el go
bierno á las provinéias de la antigua Venezuela, y que en el caso 
de exigir estas, pal'a aceplarla, que se le hiciesen algunas variacio
nes, se convomra á una asamblea general de Colombia en Santa 
Rosa, villa del departameulo de Boyad. Pero si todos ó la mayor 
parte de los pueblos del norle de la república rehusaban -admitir la. 
constitucion, rechazando absolulamente los medios de' oonseryar 
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la unidad nacional, prohibia el congreso que se les hiciese la guer
ra y disponía que los diputados del resto de Colombia se reuniesen 
en algunas de las ciudades del valle del Cauca y allí reviesen el 
cód;go político y lo perreccionasen adaptándolo á sus nuevas cir
cun tancias. A este acto de equidad respecto de los pueblos, unió 
el congreso otro de justicia bácia Bolivar, manifestándole, en de
creto de 9 del mismo mes y á nombre de Colombia, estima y grá
titnd por sus servicios en la causa de la emancipacion americana, 
y ordenando al poder ejecutivo el fiel cumplimiento de un decreto 
de 25 de julio de ~ 825, por el cual dispuso la legislatura de aquel 
año que al retirarse del servicio público el Libertador disfrutase 
una pension vitalicia de treinta mil pesos anuales. Con estas provi
dencias puso el sello á sus trabajos aquel congreso, que llamado á. 
dar uueva vida y organizacion á la república, solo pudo ser testigo 
impotente de su final disolucion. Terminó sus sesiones el H de 
~ayo 'y rué la úllima asamblea legislativa reunida á nombre y en 
repl'esentacion de Colombia. 

Tres dias ántes, Bolívar, reducido á la condicion de simple ciu
dadano, salió de Bogotá hácia Cartagena con ánimo de embarcarse 

~allí para Europa. Babia poca justicia en hacer responsable á este 
varon ilustre de todos los males que acon ~ojaban enlónces á su 
patria; pero es innegable que al descender del alto puesto que ocu
pó por tantos años, la dejaba en situacion sobrado triste y lastimosa. 
Él mismo hizo al consliluyente en pocas palabras la mas cabal pin
tura de estos males. « Me ruborizo al confesarlo, le dijo , pero la 
« independencia es el único bien que bemos adquirido á costa de 
« todos los demas. J Inútil seria hablar de agricultura, comercio 
y artes útiles en un pais en que los trastornos y las revoluciones 
se babian sucedido sin intermision por el espacio de cuatro años. 
Agohiábalo ademas enormísima deuda , y léjos de poder pagarla, no 
bastaban las rentas para cubrir los gastos ordin~rios. La penuria 
del tesoro público era tanla, que por dos decretos de ~" y ~ 5 de 
mayo e redujeron á sola la racion todas las clases del ejército y se 
declararon suprimidas las pensiones y sueldos que no -tuviesen 
anexo el desempeño actual de un empleo. El ejemplo de Venezuela 
haciéndose contagioso, contribuyó mas que nada á com pletar el 
desconcierto del estado, porque los pueblos se- levantaron á porría 
buscando en sus propios recursos la libertad y el órdl' n que espe
raran en vano de un -gobiel'Do débil y ultrajado. Desde el 2-1 de 
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---abril se habian declarado contra Bolívar los,habitan(es de los valles 
de Cúcula, aprovechándose de la soltura en que los dejó la relira
da á Pamplona de las fuerzas colombiauas que velaban la frontera 
de Venezuela. !\1oviólos luego el temor de ser alacados á. pedir au
siHo á Mariño que en calidad de jefe del ejército de vangual'dia se 
,hallaba acantonado en la tierra limítrofe con suficiente número de 
tropas. El venezolano dudó al principio si debiese, violando eslra
ño tenitorio, prestar un socorro que podia considerarse oomo una 
abierta é impolitica agresion para la cual no eslaba autorizado; 
pero nuevas iuslancias de los vecinos y la necesidad de buscar ali
mento para su gente le dllterminaron á pasar el Táehira el -1..\ de 
ma o. Resolucion inconsiderada, tomada contra órdenes espl'esas 
del gobierno y que pudo traer á Venezuela riesgos y calamidades 
infulÍlas, si las tropas colonlbianas gue I\fariño provocaba de esla 
mallera á la guerra no se llUbierao pasado á sus filas de qn modo 
tan ine perado como dichoso y por un concurso raro de circun tan
cias. Mas tarde se referirá este suce.;o con la estcnsiOIl que merece su 
importancia) pues el árden y la claridad de la narracion exigen que 
se compr odan solo en este cuadro aquellos hechos que den á cono· 
cer el e tado del centro y sur de Colombia cuando Mosquera se en
cargó de la presidencia de la república. Cierto es que los habitan
tes de los valles de Cúcula volvieron espontáneamente á la obe
diencia del gobierno de Bogotá tan luego como las nuevas elecciones 
_Quitaron el motivo principal de su inquietud y cuidado. Mas no 
sucedió lo mismo en otros pueblos. Los de la proviucia del Socor
rp recibieron con disgu to la constitucion y aun ántes de que esta 
se publicase andaba desaso egada la provincia de Pasto por virtud 
de los manejos que Qn ella se empleaban para separarla del depar
tamento del Cauca. No al gobierno de Bogotá sino al general Fl6res 
se dirigieron algunos pastusos el 27 de a[¡ril manifestando estar 
resuellOS á reunir al Ecuador el territorio de la provincia de los Pas
tos hasta la Unea que forma el Mayo, y pidiéndOle que lQ úecretase 
así, pues de otra manera hari¡lll sent.ir Jos inevitables resullados 
de su de pecLo. Algullos dijeron que Flóres, jefe snperior del sur, 
meditando ya conveI'tir en estado il/dependiente el distrilo que 
'1llandal)a á nQUlbre .del gobierno, -quiso apropiarse de antemano 
aquellas cOlUru'cas, tanto pOI' ser ella6 un aotemural formidílble que 
cerraba el paso á cualquiera invasion de parte de la Nueva Grana
da, cuanlollorque acaso el ejenlplo de easanare le hiw tal vez creer 
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oportuna aquella ocasion para repartirse los despojos de la antigua 
C.undinamarca, como si fueran un botin de buena guerra. Lo cierto 
es que Flóres ofreció, segun su espresion, apoyar y sostener aquel 
'trastorno (1 por todos los medios légales y á costa de cualesquiera 
sacrificios. )) Si él se frustró fué porque Obando al saberlo ocupó 

. á Pasto con tropas, miéntras que á Flóres lo entretenian en Quito 
otros cuidados_ Luego que se supo en aquella ciudad la resolucion 
en que estaba Bolívar de ausentarse de Colombia, se reunieron el 
.f 5 de mayo la autoridades, corporaciones y gente principal, escita
dos á ello por el procurailol' del comun y con previo acuerdo del jefe 
superior del distrito, cuya venia se capló al intento. Resolvióse en 
]a asamblea constituir en estado libre é indflpendiente 'Ios pueblos 
de los departamentos de Guayaquil, Asuay y Quito y los mas que 
quisiesen incorporarse, por su propia conveniencia. Quedaba pro
visionalmente encargado del mando supremo el general Juan José 
Flóres, el cual convocaria á tlU congreso constituyente compu€sto 
de diputados <le todas las provincias. Estas, como era de esperarse, 
uniformaron prontamente sus manifestaciones y en consecuencia 
convocó Flóres pam el ~ O de agosto la representacion polí tica de 
aquellas comarcas, señalando como punto de reunion la ciudad de 
Riobamba. 

De este modo , circunscrita la auloridad de los lluevos jefes de la 
repúbHca á ejercerse en elterri torio, no completo, de la Nueva Gra
nada , veamos cuáles el'an aun allí mismo los obstáculos que á su 
consolidacion oponian, como á porfía, los manejos secretos del par
tido boliviano y la desenfrenada y espantosa relajacioll de la disci
plina militar. 'o ya flojo, sino roto enteramente el lazo de la obe
diencia, vióse al soldado, convertirlo en arma de las facciones, em
peñar á unas y á otras su fe vacilante, y á vezes lanzarse á la rebe
Jion por su propia cuenta,! sin principios, sin conciencia, ni guia. 
Sabida apénas por el hatallon Boyacá la resolucion que en H de 

. enero tomó Maracaibo de adherirse al voto de los etros pueblos de 
Venezuela , delermina seguir su ejemplo, y al efecto, guiado por su 
jefes y oficiales, abanddna la ciudad de Rio-Hacha en donde se ha
llaba de guarnicion, encaminase á la capital del ZlIlia-, 'f nllí e po
llO á las órdenes del jefe superior. Mas peligroso que este movimien
to rué el qlle intentaron en Bo;otá algunos ciegos partidarios de 
'Bolívar con el objeto de disolver el congreso , arrojar de su pues
tI> las autol'Ídacles legHi mas , y proclamal' la tlicladura en medio.de 

Digitized by Google 



- 500-

un motin sangriento. Descubrióse el 22 de abril y quedó frustrado 
por el zeloso patrioti mo de los habitalltes, la eficaz ayuda de algu
nos jefes militares de alta graduacion, y las oportunas medidas del 
gobierno. La vi pera precisamente del dia en que el Libertador sa
lió para Cartagena, un nuevo desórdell puso en consLernacion la 
capilal. Sublevados el batallon Gralladero~ y el escuadron Húsares 
de Apm'e que la guarnecian, prendieron á sus jefes, declararon 
su resolurion de regresar á Venezuela y exigieron con las armas en 
la mano el pago de una gruesa suma qUG se les debia por sueldos 
atrasados. Semejante pretensiou era en aquellas circunstancias im
posible de satisfacer por hallarse exhau to el tesoro público; yen 
el conflicto de no lener el gobierno fuerza al "una que oponel' á los 
insurrectos, se ocurrió al arbitrio vergonzoso aunque necesario de 
negociar con ellos. Á beneficio de algunos generales que en esta 
ocasion quisieron servil' de mediadores entre las autoridades y la 
tropa, consintió ésta en retirarse de la ciudad como lo efectuó 
aquel mismo dia á las órdenes de los generales Portocarrero y Silva, 
conformándose con algunas promesas que les hizo el gobierno. Di
rigieron su marcha á Pamploua y allí se reunieron con los otros 
cuerpos que á fines de mayo se entregaron á l\1ariño para pasarse á 
Venezuela. Al prestar ~osqnera en ·15 de junio el juramento pre
venido por la lei, e pidió una proclama eu que convidaba á Jos hom
bres de todos los partidos á unirse por el iuteres de la patria. Aun
que poco eficaz este medio de exhorto y súplica para conCiliar opi-

. niones é intereses tan opuestos, era por desgracia el único de que 
podia disponer aquel vano simulacro de gobierno que luchaba inú
tilmente por conservar á Colombia un resto menguado de exts
tencia. 

Pero es tiempo de que volnmos la vista á Vebe&~ela para eoD-

. templar los esfuerzos que baciao los patriotas á lio de asegurar 
el frulo de su revoluciou. No era esta uu suceso ordinario y,de pa
'l3jeras conseeueneias, sUJo una época que debia marcarse en los 
anales del pais, y jOluamente la resolueiou de on problema político 
de graadea conaecuencias para los pueblOl de la América ántes 86-

- pañola. Tratábase de deeidir si seria dable á los p16ceres de la in
dependencia abusar siempre del ioflujo que les dieran sus servicios 

. para mantener á la naeion en per~luo pupilaje; ó si habia llegado 
. el tiempo eoque los pueblos can~di>s de ser el jU8~ de ajenas 
pasiones y el instrumeato de IU propio descréditO, debiall recobl"&r 
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su honor perdido y adquirir la libertad que con perfidia le of.'ecie
ron sus opresores y que ellos esperaron vanamente hasla entónces. 
Libert-ad sin la cual la guerra de indepencia no habria sido otra cosa 
que una insigne y descabellada maldad. Esta revolucion, esencial
mente diversa de las que se habian hecho en el pais desde -1826, 
debia contrariar muchos intereses fundados en los abusos que se 
querian destruir; siendo dos las clases de personas mas opuestas á 
su espíritu reformador. Venezuela que babia sido largo tiempo el 
teatro de la guerra de emancipacion, tenia una gran lista de jefes y 
oficiales. Ademas de estos hombres que por fuerza habian de ver en 
el cambiamiento intentado una amenaza directa á sus prerogativas, 
habia otl'OS que careciendo de mérito propio , veian estinguido con 
el Libertador el prestado brillo que de él recibian para deslumbrar 
]a mllltitód, siéndoles duro volver á su natural opacidad. Si bien es 
cierto que los militares por lo pronto no contrariaron la revolucion, 
ántes bien la ayudaron, cn la creencia de que podrian converlirla 
en su provecho, haciéndola, como otras vezes, motivo de guerras 
ó escalon de medros y de ascensos. Y tambien lo es que los segun
dos, mui reducidos en número y de escaso inOujo para conlrarestar 
por sí solos el volo popular, no hicieron siuo una débil é impotente 
resistencia. Y por esto rué que el alzamiento marchó en sus prin
cipios rápidamente y sin estorbos. 

Fundados rezelos que bizo concebir el movimiento de tropas dis
pueslo hácia Pamplona por Bolívar, y dudas sobre el partido que 
este tomaria con motivo de los sucesos de Venezuela , ,i, como to
dos lo temian, se le continnalla en el ruando, obligaron á Páez á 
pensar ántes que todo en el aumento y organizacion del ejército, 
despues de lo cual lo situó del modo mas conveniente para repeler 
cualquiera acometida. El mando de la vanguardia se confió á Ma
riño: una respetable division sitnada en el Zulia cubria el Oancho 
derecho del ejército, cuyo grueso principal se co'ocó por escalones 
en el Tocuyo . Barquisimelo y San Cárlos. No queriendo Páez ahor
rar ningun medio que pudiese conducir á evitar la guerra, dirigió 
en 27 de febrero una nota oficial al gobierno de Colombia, en la 
que procuraba darle á conocer el verdadero estado de la opio ion 
en Veneznela, la unánime cuanto deeidida resolucion en que esta
ban sus habitantes de mantenerse independientes, y los enormes ma
Jes que á todos acarrearía 'el intento lal vez infructuoso de forzarlos 
á una union que no les con venia y que fundadamente detestaban. 
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Pocos dias despues anunció á los venezolanos por medio de una pro
clama el peligro de que los creia amen¡u;ados : mas espIíciLo en esta 
ocasion que lo habia sido hasta entónces , declaró hallarse identifi
cado con los pueblos en el convencim ienlo de que convenia á la vi
da poliLica de Venezuela la separadon de Bogota, y de que era per
judicialí imo á la perfecta organizacion del gobierno el inOujo del 
gcnerallloJ¡\ar. Tiempo adelante cuando eslaba ya cercano el dia 
prefijado para la reunion del eongre o, marcho Páez 4 ~an Carlos 
para tomar en persona el mando del ejército. 

Bien que las elecciones se hubiesen becho en paz y con enlera 
libertad en todo el territorio de Venezuela, no se halló en Valencia 
el número competente de diputados hasta el dia 6 de mayo en qne 
congregados treiota y tres de ellos, quedó instalado el congreso 
constiluyente. Su primer acto rué acordar que Páez continuase al 
frente del gobierno como podel' ejecutivo basta nueva resolucion. 
Yau!lque el jefe superior bizo presente flue estaba decidido á re
tirarse de la vida pública y presentó su dimision al congreso, in
sistió este en su primer dictamen y le llamó á prestar el juramento 
neceo ario pal a entrar en ejercicio de su nueva autoridad. Obede
ciendo Paez el mandato de la representacion nacional, regresó á 
Valencia y juró en 27 de mayo cumplir y hacer ejecutar la volun
tad de la nacion, esprcsada por sus legítimos apoderados. Tambicll 
dispuso el congreso participar Sil il stalacion al constituyente de 
Colombia que suponia aun reunido en Bogotá, á cuyo efecto diri
gió en 28 del mismo mes JI presidente de aquel cuerpo un despacho 
oficial, por el que le instruia al propio liempo de dos resolucionrs 
importantes. Declarábase en la primera de estas que Venezuela 
estaba pronta á entrar en trl1nsacciol:Cs con Quito y Cundinamarca 
para el arreglo de sus comprometimientos comunes y de sus recí
procos intCl'eses. «Pero Venezuela, decia el oficio, á la que una 
« serie de males de todo género ha enseñado á ser prudente, que ve 
« en el general Simon Bolívar el orígen de ellos y que ~iembla to
a davía al considerar el riesgo que corrió de haber sido para siem
" pre su patrimonio, protesto que mién~,.as este permanezca en el 
a territorio de Colombia, no lendrán lugar aquellas trallsaccio
« nes. u Disuelto, como ya se lla dicho, el congreso de Colombia, 
desde el ~ .' de mayo, fué á parar esl,a comunicacion á manos del 
presidente Mosquera, el cual dudoso del partido que conviniese to
mar, la transcribió á Bolívar que se bailaba en Cartageua para ill-
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formarle, decia, de aquella notable circunstancia en que se inte
resaban su propia gloria y la felizidad de la patria. Llamóse poe 
los amigos de BolÍl'ar gratuita ofensa hecha á su persona un proce
dimiento que parecia envolver el designio de impelerle á salir del 
pais; y esto en momentos de hallarse caido, pro be y sin sal d. 

Haya ó no sido esta la intencion del ministerio de lIfosquera, 
comp~e.slo á la verdad ~ de hombres que habian contrariado siem
pre los planes de Bolívar, es notable que un hecho escandaloso se 
presentase luego á comprobar la justirja con que temia Venezuela 
]a permanencia del Liberlador en el territorio de Colombia. Ballá
base el congreso de Valencia pacíficamente ocupado én sus traba
jos legislativos cuando unos pocos miljtares y algunos paisanos tur
bulentos, tomando el nombre de los vecinos de Rio-Chico, se de
clararon defensores de la integridad de la república apellidando á 
Bolívar jefe supremo del estado. A este alzamiento se siguieron 
otros de algunos pueblos del Llano alto de la provincia de Carácas, 
contribuyendo á ellos no poco, crecidas sumas de dinero que un 
empleado en la renta del tabaco repartió á los conjurados. Tran
quilizado Páez acerca de los intenlos del gobierno de Bogotá con 
las variaciones ocurridas en él, pudo á mediados de junio contraer 
toda su atencion á reprimir aquellos disparatados alborotos, y aun 
se trasladó á Carácas COIl el designio de velar mas de cerca las ope
raciones emprendidas contra los disidentes. lO llegó. empero, el 
caso de hacerse uso de las armas para rendjrlos, porque Páez desean
do evitar la eCusion de sangre, les envió como mensajero de Paz al 
general José Tadeo Monágas , y á este se sometieron por convenio 
celebrado en las márgenes del Unare á los 20 dias del mes de juuio. 
Del conleslO del ajuste aparece que la ignorancia en que estaban 
aquellos bombres de los acontecimientos de Bogotá fni la causa 
principal de su amotinamiento. Perdida la esperanza de recibir 
ausilio, no les quedó olro partido que ofrecer sumision yobedien
cia al nuevo gobieroo de Venezuela. Tal era, sin embar;w, el há
bilo de sedicion contraido por los jeCes militares, tal la impunidad 
que acompañó siempre á este crÍmen, que llegaron á verlo como 
medio lícito y acomodado de medrar á costa del reposo de los 
pueblos y de ladignidad del gobierno. No debe, pnes, admirar q~ 
estos facciosos, a.unc¡ue convencidos de su impotencia para resistir 
la fuerza pública, pretendiesen, como lo llÍcieron, que se les con-
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servase en sus empleos, que se habilitase el puerto de Río-Chico 
para el comercio de importacion y espol'tacion; que el gobierno 
cargase con todos los gastos que ellos habian hecho para llevar á 
cabo el alzamiento; y que cumpliese las contratas que habian cele- . 
brado para conseguir armas y municiones de guerra. Pero sí es es
traño que el comisionado del gobierno, que era á la vez miembro 
del congre o, accediese á tan estravagantes exigencias, traspasando 
con sobrada facilidad los límites de su autorizacion. El consti
tuyente, como era natural, aceptó la sumision de los sublevados, 
hizo estensivo el indulto oí todos los comprometidos, y sin reprobar 
á las claras la couducta del enviado, negó su mncion á los artí
culos del convenio en que se hacian concesiones onerosas para el 
gobierno. 

Al mismo tiempo que de este modo ponia término el congreso á 
la rcyoeltas de Rio-Cbico, recibia el Libertador noticia tic ellas por 
conducto de un comisionado qae le enviaron los sublevados y que 
poso en sus manos las aclas en que apellidaron su autoridad IIU

prema y la integridad de Colombia. Creyó el Libertador que debia 
hacer sabedor de estos sucesos al gobierno de Bogotá, y con este lin 
le envió los documentos relativos á aquellos sucesos. Desaprobólos 
terminantemente el presidente Mosquera, así en la contestacion que 
dió á Bolívar como en la que dirigió al prefecto del Magdalena, el 
cual añadiéndole algunas noticias sobre la situacion inlerior de Ve
nezuela, tambian se babia apresurado por su parle á noticiarle lo 
ocurrido. Con este motivo declaró aquel gobierno su resolucion de 
no emplear para restablecer la unidad de la república. otros me
a dios que los pacificos y amigables, segun estaba espresamente 01'-

• denado por el congreso constituyente. Seria una inconsecuencia, 
• añadió, que se atriboiria·á falta de sinceridad y buella fe, adoptar 
Q providencias hostiles, en circunstancias de haberse enviado á Ve
t. nezuela una comision de paz encargada de ofrecerle la CQlÍslilu
« cion y leyes sancionadas por el último congrt¡lO. » 

En efecto, desde el .. de julio habia lJegIIMo á Valencia· el ciuda
dano Juan de Dios Ar3nzazu, elegido por el presidente Mosquera 
para desempeñar aquella mision importaute. Mas como el congreso 
no dió resolucion definitiva sobre el asunto basta algun tiempo des
pues, se hace forzoso anticipar á su narracioD la..de otros sucesos 
que oculTieron en el intermedio. Y baslará por ahora añadir que 
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el granadino rué recibido p:>r todos en Venezuela con benevolencia 
y sincero agasajo, \levando el congreso su éortesía y atenciones
basta darle un asiento entre los diputados del pueblú. 

Si la cesacioll del mando del Libertador, su salida de Bogotá r 
la cre~ncia en que por muchos dias estuvieron todos de que se em
barcaria en Cartagena para EUI'opa-, contribuyeron de algun modo 
á la pronta reduccion de los disidentes de Rio-Chico ; no rué este 
su efecto nías importante en Venezuela. Ya se ha indicado que 18& 
fuerzas colombianas situadas en Pamplona por órdcn de Bolívar se 
incorporarou á l\1ariño en los valles de ClÍcuta. Compuesta nquelJa 
division casi en su totalidad de tropas venezolanas y mandada por 
jeres ciegamente inclinados á la dictadura , debia inspirar al geller~t 
Caicedo, que entónces gobernaba pro.isionalmente la república- ,_ 
justos rez.elos de que pudiera convertirse en instrumento de opre-
sion ó cuando ménos de revueHas. Para precaver eslos males dis
puso que un general granadino de su confianza relevase al jefe ve-
nezolano que la mandaba; pero este, ó por efecto de la insubordi
nacion que ya se habia hecho un distintivo de los soldados de Co
lombia, ó porque viese en aquelJa medida el malogro de algun plarr 
ulterior, la resistió abiertamente reteniendo el mando y haciendo
salir de Pamplona al jere destinado á reemplazarle. Poco ménos 
que independientes quedaron aquellas tropas desde el 29 de abril 
en qu~ negaron obediencia al gobierno, basta que la llegada del ba
tallon Granaderos y del escuadron Húsares de Apure, y la certeza 
de que el Libertador habia dejado de mandar en Colombia, reduje
ron á sus jefe~ á la alternalÍ va de someterse, corriendo los azares de 
un juicio, ó entregarse á Venezuela. 

DíCEtse que el plan de los -que dirigieron la marcha de los dos 
cuerpos fugitivos, era el de pasar, reunidos con las tropas de Pam
plona, á incorporarse en Buenamanga con dos escuadrones de Hú
sares que allí babia: ponerse luego en comunicacion con las auto
ridades del Magdalllna y cooperar juntos á la destruccion del régi
men constituciouaJ. Y aun se aijade, que juzgando despues mas 
seguro para el logro de aquel i(¡tento comenzar sometiendo las pro
vincias del norte, _para emplear sus recursos eo el restablecimiento 
de la antigua dictadura, se dispuso que las tropas de Pamplona 
aparentaran hacer cama comun con Venezuela para internarse 
traitlo.rámente en su territorio. Adel:lDlÓse el discurso hast~ supo
nel' qué Rara ello contaban con algunos de lOs jefes que rodeaban 
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á fariño y con la buena disposicion de una parte de sus-soldados. 
El hecho es, que el jefe de la vanguardia venezolana, sabedor de 
lo ocurrido en Pamplona el 29 de abril, entró en tratos con el ge
neral de la divisiou quo gu rnecia aquell ciudad, ofreciéndole 
para él y sus tropas un asilo en Venezuela. ceplada la oferta, des
pues de corta resistencia, y previo un decreto de Marlño en que 
á .ombre del g bierno ofrecia con ervacion de grados militares, 
segul'idad y bu n recibimiento á lo que se incorporasen á sus filas, 
emprendieron u marcha los b 1I0nes Granaderos RiDes, la co
lumna de inranlería lijeT3: de Occid ole y el escuadroD Húsares de 
Apure, los cuales empezaron á enlrar en an José de Cúcuta el dia 
50 de mayo. 

A pesar de lo ventaj o CJ'OO á primera ista se presentaba este 
succ~o, el congres de Venezuela que ya ba-bia desaprobado la en
trada de ariñe en el !erritori de la . ueva Granada, desaprobó 
tamhien algunas de las coDOefiones que esle bizo á varios jefes y 

{l{jcialcs de la tropas iDcorl104fadas. Y luE',go que supo que estas se 
halW>ao p~ á¡V.ltllleia, .... al· pi .... qwe 'bajo pingue 
Pwetto l. per.¡'"-e _rar .. ella ........ ~: q.e des. aq",,-
-e_pos 18 lÍie8ftC;.c. y ... la loeN. da Jos otro. se Jefultdiera-
eJ,lJ~e lw.;deI ~jé'" ...... 1.08' .. 10 tenia po; .COBl'fJIIieott, .b~D 

Sil '-detlpi4if.l'a delle"iuie.~ á lo, priIIeros. Eat ftIIO~epu. 
Marma á la __ .. iID d. ellas ónleoes e.mocoetrBi ... ·al &eRar del 
eQIl,tpÑ) eel.brMo. .eoal .. &ropascolamllianas·, , la ..... Dl-eon 
que ~ obtervarse ,. al ......... ~ gebia ..... Por ... e ere-
cieado de puOI4 la deIeooiola oenlrecu •• e ••• ilOs ldtelaraei .. 
nes que se dieron acerca del plal) de_rtdeIIIl.d ... in"" el 
cQQ&J'_ ea Sil prime ... ~a. Pá,,'pw. ..".rla á C8M ... • 
PUM qUQ ~'OI,e\l¡llr9Ol 'aeeen deanladot, J eai _ "rifteó lt
cenllia* ea.~uitla la.opa de'qMee oeponim.l8oeho~. 
se .~n' rMPee~ cIII, .... ~Ies NMIIoaet ~ _illeias q.e bicie
rQJl ~ campaña 41111áe._ por; baber ... t118Jbied 8"._ 'liMpo 
so.spechado die ~I~dad en ."'1818 fIN se ....,.por el par· 
ticio .bolh''' 

La acer~ ~.,:~. eeMs, :mt!lliidlllS' ... p~ • 
IldelidAIl, qpe ~i~WH:oR ~ariea . e ... ,.,..., del ejé ... ;1r~IiJar()D 
JlQf el Rr~"lo La\ .~D~ aQel'A del mayor' peligr& ~ te_. Ne.. 
leQCwtabt.,.eIQMQ,. )OS·di ...... dII·""" .... UOD -Jef8 f 
O~ide ~,~~ "i"'~"" ·OIIiIWabJ .............. 
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zado el partido de los malcontentos; ni tampoco desconocia cuán 
precarIos deb,ial) ser el órden y la segurid.ad que se Ub(asen sobre 
la inconsistente y mudable opinion del gremio militar del pais; 
pues a<J,uellas exajeradas protestaciones de sUOlision á la lei y de 
odio á la tiranía no podian ser á su vista, ui eran en realidad, sino 
la obra de reducido nómero de oficiales, capazes del n9ble senti
miento del patriotismo. Con todo eso el constituyente no desma,só 
en la empresa de hacer titiles reformas; pero. ál\tes de (Jejarlas plan
teadas en la constitucion y <lll las I~yes, quiso arreglar algunos ne
gocios importantes relacionados con la políLlca i.nterior y esleriol' 
del n'uevo estado. ' 

Ántes de referir estas medidas se hace necesario recordar que el 
cuerpo municipal y Jos vetÍnos mas notables de Pore. capital de la 
provincia d¿ easanare , ce~ebraron un acuerdo el ~ de abril sel?a
rándose de la Nueva Granada para unirse á Venezuel:.l. En conse
cuencia de aquella solemne y espontánea declaracion, se dirigieron 
al gobierno pidiéndole que acogiese sus votos y aun enviaron lln di
putado que los representase en el congreso. En demanda de S1l au
silio y proteccion habian igualmen'te acudido el 2-1 de abril los pue
blos de Clicuta, estendiéndose á solicital' iotervencion armada para 
libertar á Cuntlinamarca del' poder de Bolíyar. La circunstancia de 
hallarse entónces Venezuela con un 'poderoso enemigo del cual de
bia temer todo linaje de hostilidad, hacia mui tt!nladora la ocasioll 
que se le ?frecia d-e alejar el peligro debili~ándo á su contrario con 
la desmembracion de aqurllas importantes comarcas y haciéndole 
la guerra eñ su mismo territorio y con SllS propios recursos. Gra\-cs 
y acalorados debates susci(aron en el cOllgreso estas cuestiones: la 
primera de ellas sobre todo encontró enérgicos y elocuentes deren
sores. Pero el constituyente, anteponiendQ la juslicia y los diclados 
de la sana polílica, á motivos de momentánea conveniencia se nefTó 
á aceptar la agregacion tle Casanare y despidió al diputado dc ;!quc
Ila ~royincia. Considerrndo, sin embargo, que la ~onducla de los 
habilantes de Pore podia esponerlos á la animadvcrsiOIl del gobicrno 
á que (>ertencciall, intcrpuso su mediacion á fin dc que no ruest!n 
molestados con motivo de Tas pasadas ocurrencias. Cuando el con
greso comunicó al jefe ¡fel estado este acuerdo, conresó • qlle e11 
«( ninguna ocasion habia aparecido mas contrariado el hombte pú
« lilico por el hombre privado, el deber por Jos afcctos. ~ Aplau
dióse generalmente tao ci cunspedo proceder Y>" ó ménos el qll'C 
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observó en órden á la intervencion solicitada por los vecinos de 
Cúcuta, negándose á prestarla J desaprobandq como ya se ha di
cho el que hubiese !\fariña traspasado la Iíoea divisoria, por mas 
que á ello se 1.lUbiese visto compelido por la peinuria que padecian 
sus tropas y por las inst'ancijls reiteradas de los vecinos de aquella 
tierra, los cuales á su costa y con patriótica largueza las avituallaron. 

Cuando el comisionado de Mosquera negó á Valencia, pudo ya 
noticiar á sn gobier~o estas moderadas rcsolucio'nes en que.los re
presentantes del pueblo', respetando los derechos de la Nueva Gra-

l 

nada, le quitaban todo pretesto de mezclarse en los arreglos domés-
fcos de Venezuela. Y él mismo debió ver frustrado desde entóoces 
el objeto de Sil comision; pnrs si liien no podia considerarse esta 
como una intervencion que debiese óriginar hostilidades, causalla 
rezelo y ojeriza el plan de privar al pais de la independencia á que 
aspiraba, aunque para llevado á cumplido remate no se empleasen 
sino medios pacitlcos y amigables. Por dicha, era tan general en 
ambos pueblos la opinion por consti(u irlos con separacion ahsoluta, 
que el encargo conGado al comisionado no era visto sino como un acto 
de mera obediencia á los decretos del úllimo congreso, y como el 
postrer acatamiento que se bac!a á Colvmbia. De es~a verdad es 
clara prueba lo bien recibida que fué por granadinos y venezolanos 
la resolucion que dictó el congreso el -16 de 'agosto sobre este i~: 
portante negocio. Por ella se negó á admitir la constitucion que se 
ofrecia, aunque declarando estar dispuesto' á enttar en pactos fede
rales con los otros pueblos que habian hecho parte de la antigua 
repúbhca, tan luego como estuviesen constituidos y OI:ganizados, 
y cuando el general Bolívar se bailase fuera de sus resp~ctivos ter-

o 

ritorios. 
Por mas que una esperiencia dolorosa hubiese manifestado que 

u.ña misma lei era inaplicable á pueblos de tan diversas razas y 
costumbres, casi aislados entre sí por falla de comercio recipl'oco 
y de medios para comunicarse, con escasa poblacion , y esta dise
minada en vastisimo terri torio, y sujetos á necesidades tan distin
tas cuanlo I~ eran las tierras en que ha hilaban y sus climas; no 
faltaban hombres respetables que, adictos á la separacion polí
IlCa de Vcnezuela, deseaban al mismo tieD?po.conservar el nombre 
de Colombia como un recuerdo de los gloriosos hechos .que le die
ron existencia. A estos y al mayor ,número de los venczolanqs salis
lizo el congrf,lsy ~i:sofand.o con su vol o la an,helada separacion r de-
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jaudo vislumbrar á la vez la esperanza de reanudar bajo otra forma 
los vínculos que entónces se rompian . 

Este decreto por el cual fijaba el congreso la naturaleza de las 
relaciones que podian establecerse clltre-Venezuela y los uemas cs
l.ados en que Colombia se subdivldiesc, fué prece.dido de otro que 
espidió en 4 O de julio arreglando las fUllciones, deberes y respon
sabilidad del encargado del poder ejecutivo. y organizando la ad
ministracion del gobierno por medio de secretarios y consejeros de 
estado. Tambien conteuia algunas disposiciones relativas á los tri
bUllales supremos de justicia. Pero como la parte sustancial de este 
decreto quedó luego refundida en la constitucion y en ella se in
cluyó literalmcllte el contesto de otro acordado en 6 de ago·to so
bre derechos civiles y políticos de los venezolanos, es ocioso separar 
el allálisis de aquellas disposiciones, siendo así que debe hace!"Se 
el de la lei fund:Jmental de VenezlJela. 

Hijos unos de la justicia y la clemencia, arrancados otros por las 
circunstancias ó por la necesidad de la propia couservacion, espidió 
el congreso en distintas fechas cuatro decretos que mprecen recor
darse. El primero ( de 25 de junio) mandaba poner en libertad á 
los detenidos en prision por baber tomado parte en 10& aconteci
mientos de la Nueva Granada posteriores á la disolucion del con
greso de Ocaña. y permitia regrésar á los que se bailaban espall'iados 
por virtud de los mismos sucesos. M'as general en sus efectos otro 
de 26 dedicho mes, contenia el indullo de los desertores del ejército 
ó mari 11 a , de los contrabandistas de tabaco y de los que babiendo 
pertellecido á las gavillas de Arizábalo y á la de Cisnéros, que erra
ba aun por las montañas, depusiesen las armas y se presentasen á 
las autoridades. Estendíase el illduHo á todos los encarcelados, CDn 
{al que \JO fuesen reos de grandes crímenes y aun á estos conmu· 
tábaseles la pena capital en la de diez años de presidio. De mui 
distinta naturaleza fueron los otros dos decretos. El uno, espedido 
en 25 de agosto, prohibia que entrasen en Venezuela aquellils per
sOllas á quienes el consejo de gobierno calificara de desafectas al 
régimen P9lítico nuevamente proclamado, y tambi8ll disponia que 
los militares ausentes que por no hallarse en este caso vol viesen al 
territorio, no tuviesen sueldos ni empleos hasta no ser incorpora
dos en 'el ejército con previo acuerdo del congreso, ó del cousejo 
en sos casos. ~I otro, s:mcionado el dia 4 j) de setiembre con motivo 
de recientes' agitaciooes acaecidas en la Nueva Granada, autorizaba 
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al ejecutivo para que con anuencia de un consejo especial que se 
compondria del de gobiel'no Y. de cuatro personas nombradas al 
inteuto por el constituyente, e pulsase del territorio á los que sos
pechal'a de contrarios á los principios de libertad y órden que se
guia Vene¡uela. En ejercicio de esta tremenda facullad, que solo 
debia durar bastá que se publicase la conslitucioo, fueron confina
dos en las Il'Oviocias del estado ó de ellas espelidos varios jefes 
militares á qui~es señalaba la opinion pública como parciales de-
cididos del Libertador. . 

Nuevas y mas alarmantes noticias que por aquel tiempo se reci
bieron repl'esentaban tan agitados los partidos y tao conmovidos IQS 
pueblos de la Nueva Granada, que el congreso, creyendo en gran 
peligro la tranquilidad y aun la independencia de Vcnezue/a, 3ulo
rizó al gobierno par levantar un ejército de ~ 0,000 hombres y pa
ra negociar un empréstito de doscientos mil pesos, con el fio de 
mantenerlq. 

Tal era la sill,lacioll de Venezuela, no muí próspera, en verJad, 
ni mui segura, cuando el congreso cumplió con el encargo princi
pal de sus cdmitentes sancionando el 22 de seliembre la constilll
cion política de la nueva república. Ella será imperfecta como lo 
es siempre CU¡¡oto sale de las manos del hombre; pero fué el triun
fo mas espléndido de la raZOD pública: enriqueciéronla SDS aulores 
con los trabajos y las esperienoias pOlÍticas de las épocas anterio
res: contiene cuanto puede bastar á la felicidad del pueblo, y res
plandeccn en ell~ el patrio ti roo y la ciencia de los m~s ilustres hi
jos de Veneiuela. Disculparásc, por tanlo, q\lC se haga de sus mas 
importantes arlÍculos un brevísimo compendio. 

Por terriLorio de la república reconoce todo el que ánles del 
ailo de ·1820 estaba comprendido en la jurisdiccion de los capi
tanes gcnerales y lo divide para su adminislracíOJl en provincias, 
c;lIltones Y parro.quias. La cualidad de venezolano se adyuiere por 
'nacimien o ó por naturalizacion; pcro para entrar en ejercieio de 
Jos derechos políticos se requiere ser casado ó tener veinle y un añ,os 
de edad, poseer una propiedad raiz que renle docuel\La pes¡¡s, l\ier
cer alguua iudu, ll'ia que produzca el doble de aquella caoLidad si» 
dependencia de olro eu clase de sirviente domé lieo, ó tener suma 
trlplicc po, sueldo de empleo particular 6 público. Los congresos 
sncesivos quedan aulorizadospara fijar el tiempo ea que la coo<U
Ci9n de saber Jeer y escribic debe comenzar á ser oWigaloria. Tam-

o,) I • l ' 
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bien determina la constitucion los casos ea que Be suspende ó pier
de el uso de estos derechos. 

Creyó conveniente el congreso adaptar UDa fOl'llla de gobierno 
media entre el centralismo y el federalismo, y por eso al dividir la 
polesta-fl suprema para su ejercicio en·judici.al, legislativa y ejecu
tiva, introdujo eB la constitucion un cuarto poder que puede lla
marse municipal. 

El ejecutivo esta á cargo de un magistrado con la denolDÍnacion 
de presidente .de la república: el le"islauvo· se ejerce por un con
greso <te diputados del pueblo y se divide en dos cámaras, llamada 
la una de representantes, de senadores la otra. Corresponde la ad
m;nistracion de justicia á una corte suprema, ácorles superiores, á 
juezes de primera instancia y á los demas tribunales que creare la 
lei. El poder municipal tiene tambien su parte legi Jaliva y ejecu
tiva. Hállase atribuida la primera á diputaciones de provincia., cuyos 
gobernadores tienen la segunda i su cargo. , 

Son órganOPc precisos del poder ejecutivo uaciooal tres secretarios 
responsablrs que en sus negociados respeclivos deben aulorizar.sus 
providencias para que .puedan ser obedecidas. En la resolucion de 
ciertos casos arduos é importantes debe consultar la o.pinion de un 
consejo compuesto del vicepresidente de la reprrblica, de un mi
nistro de la corte suprema de justicia, designado por ella misma, 
de cuatro consejeros que nombre el congresa y de las tres secre
tarios del despacbo á quienes elige á su arbitrio el presidente. 

Toca á este conservar la paz y .seguridad del eslaoo : haQer f'je
cutar las leyes: regir las fuerzas de mar y lierra. Pero para man
darlas en persona necesita del consenlilDJeBto del congreso, lo mit
mo que para llamar al servicie las milicias J para decretar la guerra 
á JlOmbre de la república. Dirige las negociaciones diplomáticas; si 
bilf" para ralilicar los trata&s 4ebe preceder la aprooacioo del 008 

greso. Este wismd cuerpo ó el consejo en sos cattOS determIDa_ 
- aquellos en que el presidente Pueda espedir ,-tentes de .navegacion~ 

llOf'SO Ó represalias. Y es preciso tambiea lI.eonsemj llieato previo> 
del COll8ceso para admitir 06cialcs estranjeros al liervicio de lIIs 
ilrmas. Espide lodos los despachos militl1'85; pero Jos de ~eoerlies 'Y 
coroneles y los /le capil81lC8 navío requieran la arrobllCJOO del 
Senado, jendo necesario solaineote para Jos de clases ioleriores ¡la 
propuesta de los jefes inmediatos y la circunstancia de leaer alle10 e 
mando efectivo. Con el yot«téOOsuhivo del oonsejo puede CQovvcar-
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eslraordinariamente el congreso : nombrar los agentes diplomáticos 
de cualquiera ca legoría: separar de sus destinos á los empleados 
en ramos de su dependencia, cuandn se muestren negligentes ó in
capazes, y fiu Hlm<l ntc , conmular las penas capitales, siempre que 
e las no hubiesen sido impuestas por el senado, cuando en cierlas 
ocasiones se convierte, CO'l)() lnego-se dirá , en tribunal de justicia. 
Por ~í solo puede el presidente conceder carlas de naturaleza: nom
Imll' para 1000S aquellos emllleos civiles , militares ó de hacienda 
i!uya eleccion no esté reservada á otra autoridlld : suspender de sus 
plazas á eslos mismos empleados poniénd:>los á disposicioD de los 
tribunales competentes cuando pueda rl'obársele~ que han quebran
tado las leyes ; y conceder retiros y licencias conCOl'me se ordene en 
reglamentos e'peciales de la maleria. De las ternas que ~ebe pre
sentarle la corte suprema , escoge el pres:dente los ruioi tros para 
las cortes superiores, y de olras que forman las diputaciones de pro
vincia elige á los gobernadores, Debe cuidar de la recaudacion é in
versioo de las reutas públicas j yen fin, de que la justicia se admi
nistre pronta y cu'uplidamente á los pueblos. 

Considcróse qu en muchas circunstancias no bastarian las atri
buciones ordinal'Ías del poder ejecutivo para acudir con ruerzas 
suficientes al peligro y evitarlo. Tales son los casos de hallarse la 
república interiormente conmovida por faceion€s annadas , y el de 
,'erse amenazada con invasion del estranjero j en Jos cual('s puede 
el encargado del gobierno pedir al congreso, y no hallándose este 
reunido, al consejo de eslado , la autorizacion comprtente. para lla
mar al servicio una parle de la milicia nacional; para exigir antici
padamente las cODtribuciones~ negociar empréstitos ; para interro
gar y aun reducir á prision á los sospechados de conspiradores, de
biendo ponerlos á disposicion de los juezes ordinarios én el térmi
no preciso de Ir~s dias despucs del arresto j y úllimamenle para 
.()Onceder amnistías ó indultos genel'31es y particulares. 

Védase al encargado del gobierno salir del tert'Ílorio de la repú
'blica miéntras ejerza el poder ejecutivo y un año despues, á (in de 
.que no sea burlada la responsabilidad en que jneorre por quebran
tamiento de la COI1Slitucion, por atentar contra la iudependencia 
del estado ó Cuntra la forma de gobierno establecida y por cual
quiera de aquellos crimems que las leyes castigan con pena de 
muerte ó de inl'amia. 

El presidente ~o puede regir la administracioD pública Cuera del 
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ámbito de la capital, y en cualesquiera casos previstos ó imprevis
tos en que deje de hallarse á la cabeza del gobierno, entra á sllce
derle el vicep,residente ; á este le subtnga el vicepresidente del con
sejo, elegido por' sus miembros de entre los que no son dependien
tes del poder ejecutivo. 

Sin necesidad de convocatoria debe reunirse el congreso el 2 de 
enero d~ cada año en la capital de la república: noventa dias duran 
sus sesiones y son por otros treinta prorogables. 

Corresponde á la cámara de representantes velar la inversion de 
las rent3s nacicnales y examinar la cuenta de los gastos públicos 
que el ejecutivo debe presentar anualment!,! : ver las acusaciones 
que se propongan contra cualquier empleado y declarar si hai ó no 
lugar á formacion de causa, sin perjuicio de las atribuciones pro
pias ge los tribunales de justicia. 

Es atributo de la del senado sustanciar y resolver los juicios ini
ciados en la cámara de representantes. Cuando se trate de acusa
ciones contra el presidente ó vicepresidente de la república ó con
tra algun miembro del consejo ó de la corte suprema, incorpora :í 
su seno este tribunal para sentenciar definitivamente. En cualquiera 

,de las dos cámaras y solo á propuesta de sus míembros~ pueden te
ner orígen las leyes y decretos, es~eptuando los que establecen im-
puestos cuya iniciacion pertenece á la de representantes. A toda 
fei ó decrelo deben necesariamente dársele po,' cada cámara tres 
debales eu tres sesiones distintas. Si la una cámara no aprobase lo 
que la olra ha sancionado ó propusiese modilicaciones en que no 
convenga aquella en que el proyecto tuvo origen, queda este sin 
efecto. Aprobado por ambas, pasa al ejecutivo, el cual lo manda 
cumplir ó lo objeta. En el primer caso tiene fuerza de lei : en el 
segundo vuelve á la cámara que lo propuso. Considérase nueva
menle, y si entónces hs dos terceras parles de los miembros de una 
yotra cámara insisten en la conveniencia de la disposicion, debe el 
gobierno mandarla ejet"ular sin que para oponerse á ella le quede 
arb!trio algono. Lei tambien será si el encargado del gobierno no la 
devolviese objetada á los diez dias de haberla recibido, á ménos 
que dentro de aquel término, us'pendiese sus sesiones el congl'eso, 
en CIlTO caso se harán las ohjeciones en los diez primeros dias de 
su reunion inmcdiatá. f 

Fija el congreso los pesos y medidas, la lei J tipo y valor de la 
moneda : establece tribunales y juzgados : crea ó suprime empfeos 
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y delermina sus asignaciones: decr.cla cada año la fuerza militar 
permanente/ y dictaTregla para la organizacion de la milicia: puede 
euajenar, oo ljuirir ó cambiar territorios: señala anualmente el 
monlamienlo de los gastos ¡)úblicos: conlrae emprl;stilos sobre el 
crédito del eslado : celebra contratas para la navegaci9n interior , 
para la apertura de caminos y canales y para otros objetos de uti- ' 
lilidad comun : concede privi'egios esclusivos tempomles para fo
mentar el progr, so, iutroduccion ó mejora de inventos útiles: pro
mneve la educacioll : acuerda amnistías: desigoa el lugar en que 
lla de residir el gobierno: demarca la d ivisioo territorial: da pre
mios y recompensas á los buenos servidores de la patria ó decreta 
honores á su memoria. Los senadores y representantes no son ae 
ninguna manera responsables por las opilliooos que emitan . en las 
cámaras, y gozan de inmunidad durante las sesiones y miéulns van 
á cUas Ó regr'Csan á sus domicilios, esceptuilndo el caso de que hu
biesen cometido cJ'.Ímen Que merezca el último suplicio. En . delitos 
en que la leí eliala ca Ligo corporal ó inramanLe / Loca á. la cámara 
respectiva poner al acusado á disposiciou del tribunal competente. 

El -ascen de escala en 9U carrera es el unico empleo que en el 
período de- su eleccion pueden recibir del ejecuLi vo los senadores 
y repre900tantes. 

La mas elevada autoridad judicial de la república reside en la 
corle suprema de justicia; compuesta de cwco j6e'les, y son atri
buciones suyas: conocer en ciertas ocasiones deJas causas que polO 
respousabilidad e formen á los secretarios del despacho y tambieo 
de las que tan lo á estos oomo al presidente y vocales dtl oonsejo 
puedan guirSil por delitos comunes. Decide en las litis cooten
ciosas de los plenipotenciarios ó eDviados eslra.ujeros> cuando lo 
permite el derecbo público y con sujecion á los tratados, j en las 
que por responsabilidad se inicien á los agentes diJ)lQmáLicos de la 
r.epública. Resuelverlas controversias que se origiAen de contratos 
celebr~dos por el ejecutivo, Oye los recu.rsos cU queja COlÚfa las 
cortes de jostic' .ó en 'pólrliw,lar ,contra alguno de sus wiernbrOi, 
y le loca tambicu conocer de la nulidad de las senLellcias que 
aquellas pronuncien eu última illstancia. Dirinw Jai CompetellCÍóls 

de los lribunales. 's'Weriores y proPQDe al coogre,sQ ¡:ti reformas 'lue 
crea convenientes para la mejor administracio • de jtiticia. 
I ~on ~'e,.;pot;lsa,~ les Jo. ministros d~ la corle Slli»'ema .p0~ el delito 
de traicioO' ~Jro la patria l' ~ de .colJt1cOO1. y ~ ellos u.IOI dl\mas 
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juezes ¡pueden ser ~uspelldidos .de sus dest!pos, sino por aeusacion 
admitida legalmente; ni depuestos sino por causa probada! sen
tenciada. 

Las diputaciones provinciale~ se reunen el ~.o de noVie~bre de 
cada año en las capitales de provincias: duran sus sesiones treinta 
dias que son prorogables hasta cuarenta. Son deberes de estas 
asemhleas : velar el exacto cumplimienlo de las leyes y denun
ci,ar con ' prue.ba~ suficientes aRte la cámara de representantes ó 
_ante' el poder ejecutivo las inrra~iolles Ó abusos ~ue cometan los 
empleados públicos :. pedir á la autoridad ecle~iástica que separe 
de sus ,cur~tos aquellos párrocos cuya conducta sea ll9toriamenLe 
mala: presentar al gobernador teruas para el nombramiento de 
Jos lefes de canton y para ios emple.ados del .fisco provincial: re
'partir entrll los caniones de la provincia 'las conlribuciones ~stra
ordinarias -<lije decrete el congreso, y hacer Jo mismo con los 
,reemplazos del ejército y armada: formar anualmente el presu
puesto de los gastos que requiera el servicio municipal. 

Pueden las diputacione.-; establecer impuestos pro~inciales, arre
glar su recaudacioll y determinar el número y sueldo de sus em
pleados. Contrala empréstitos sobre sus foudos : adquilire, enajena, 
Ó 'permuta las propiedades del comun urbanas ó rurales :, orglWiza 
E\l servicio de policía con sujecion á la lei : fomenta la educacion 
primaria: abre caminos y canales: construye puentes, ruuda hos
pitales, plantea ol.ras obras de beneficencia, comodidad ú orJlato : 
concede privile~ios.es~usivos por tiempo «eterminado : erige n.ue
vas .poblac1ones : muda á otJ:os sitios las antiguas. y en.fill , le cor
responde favorecer la emigraci~u y colonizacÍ()n de estranjefQS 
i~d ustriOios. 

Las ordenanzas y acuerdos de las diputaciones ,pasu.a, al gober
nadorde la provincia, á quíclt se (oocede el derecho de objetarlas 
en el término de cinco dias. De no hacerlo, tiéoeuse por leyes mu
nicipales y tambien cuando no· estimándose juslas las dillcuUades 
gue opusiere, insista la asamblea por el voto de la~ 'dos te.reeras 
Jlar~ de S\1S miembros en que se Ueve á efecto lo w3udado. 

Aunque el congreso tiene facultad para desaprobar aquellospctiS 
de las diputaciones que sean contrarios al tenor cspreso ae las lel'e~ 
no es necesaria Sil aprobacion lIafa .que empiezeo á obedecerse 
desde qne hayan &~do decretados y' sancionados, Pero se suspende 
]a ejecucio:l de los q.ue dierllP ~rígca f.. comije1ellcias cuLee dife-
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rentes ' diputaciones basta que el cuerpo legislativo dirima la con
tienda. 

Los diputados provinciales gozan de la misma inmunidad que 
los senadores y representantes: son responsables en iguales casos 1 

y ademas, por los e cesos que comelan en cl uso de las atribuciones 
que esla constitucion les señala. 

El régimen superior político dc las provincias está á cargo de 
gobernadores dependientes del poder ejecutivo, del que son agentes 
naturales é inmediatos. En todo lo perteneciente al órden, á la se
guridad interior, el gobierno político y económico, les están sujetos 
todos los demas empleados públicos. Pueden convocar estraordina
riamente las diputaciones provinciales. 

Tal es la forma, estructura y enlaze de los poderes políticos que 
constituyen el gobierno. Resta !\Olo hablar de la parte que en el sis
tema de la organizacion social, tiene el pueblo, concluyendo con 
una breve noticia de las disposiciones. generales y de aquellas que 
consagran las garantías de los ven~zolallos. 

No ejerce el pueblo, llor sí 'mismo, otras funciones de la sobe
ranÍa, que las de escoger electores. Estos son los que á su turno 
bacen directamente las clecciones. 

Los electores no son nombrados indistintamente por todas las 
'clases populares, sino pór los ciudadanos que se hallen en ejercicio 
de los derechos políticos. Hácese su eleccion en las cabezas de par
roquia y corresponde ullo á cada cuatro mil habitantes del canton 
y otro á cualquier residuo que no baje de dos mil. 

Requiéresé para ser elector: estar en pleno goze de l"¡¡s derechos 
de ciudadano, haber cumplido 25 años, saber leer y escribir, tener 
un año de residencia cn alguna de las parroquias del canton queje 
elige, ser dueño de una propiedad raiz que rente 200 pesos ó ejercer 
alguna industria que produzca 500 ó gozar .too de sueldo. El cargo 
de elector dura dos años. 

El .1.° de octubre de cada bienio se reunen los electores en las 
capitales de provincia, votan por presidente ó vicepresident.e para 
Ja república y eligen la mitad de los senadores, representantes y 
diputados provinciales que les corresponden: todos duran cuatro 
años. . 

Los registros en que se asientan los surragios emÍlhlos en la elec
cion de presidente y vicepresidente se remiten al congreso, al cual 
toca hacer su escrutinio. Si llega á suceder que ningun cilldadano 
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reuna en su favor las dos terceras partes de la totalidad de los vo
tos, el congreso perfecciona la eleccion escogiendo uno de entre los 
tres ljue hubiesen obtenido mayor número de ellos. 

Para ser presidente ó vicepresidente se necesita: ser venezolano 
por llacimienlo; baher cumplido treinta años de edad; tener tres 
de residencia continua inmediatamente ántes ,de la eleccion, sin que 
se entienda aquella in,terrumpida por las ausencias que ocasione el 
servicio de la república; ser dueño de una propiedad raiz que rente 
ochocientos pesos ó ejercer alguna induslria que produzca mil ó 
gozar un sueldo d.e mil do~cientos. 

El presidente y el vicepresidente duran en sus destinos cuatro 
años, son nombrados con dos ,de ,invervalo y no pueden ser reeli
gidos para el período de elecciones:sucesivo á aquel en que sirvie
ron sus empleos. El encargado,del poder ejecutivo cesa en sus fun
cidnes el mismo dia en que espira el término legal de ellas, si por 
algun accidente no se hubiere ,reunido el congreso que debe darle 
sucesor segun el voto de las asaml¡leas electorales. 

, Correspond~!1 dos senadores á cada provincia, cualquiera que sea 
su poblacion, y para poder ser elegido se necesitan las mismas cir
cunstancias que deben concurrir e,n el presidente) con la única di
ferencia de que basta ser natural ó vecino de la proviucia (Jue le 
nombra. 

Cada una de ellas debe enviar, al congreso 'un diputado por lo 
ménos, Las que tengan gran poblacion nombran uno por cada 
veillle mil habitanles y otro por un residuo dc doce mil. Los reqili
sitos para ser representante del pueblo son sustancialmente los 
mismós que deben tener los miembros del senado; si bien la mau
sion en el territQrio y la renta son menoJes, 

Los miembros de las diputaciones provinciales no se nombrall 
por basa de poblacion, sino que cada provincia elige de entre sus 
vecinos tantos cuantos son los cantones en que está subdividida, La 
que tenga, empero" ménos de siete, envía siempre á la asamblea 
siete diputados. Y son de tódo pnnto iguales á las de repreSl;!ntantes 
las ,c,9ndiciones que en ellos se requieren. 

Los venezolanos por natnralizacion que bayan de tomar asi~n(o 
en las cámaras legislativas ó en las provincialés, necesitan residen
cia mas larga y mayor renta: que los que lo son por nacimiento. Y 
estáll absolutamente escluidos de ser nombrados para aquellos des
tinos el presidente y vicepresidente de fa república, los micQlbrós 

J , 
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del consejo, los ministros de la corte s.uprema y los jefes mmlares 
que ejerzan coui~ndandas de armas. . ., ' 

Se estractará lo mas importen~ de las dispos.iciones generales de 
la conslitucion. 

Declara flue los magistrados, juezes y demas emple:ldOs sou agen
tes de la naeion, y com<i tal~~, respodsablesante la lei por su condue
ta pública. La fuerZ4 armada es por su esencia obedieule.J nunca 
puede deliMrar. S4?n culpables así el que espide como el que obe
dece órdenes contrarias á la constilucion ó a ¡as leyes.. Cualquiera 
qne sea el ~tado ~n 4lfle se halle una litis jurídica, puede,:! las par
tes compone!"la por mediQ de pacífico arbitraje. La casa de un ve
Dezolano es qn .asilq ioviolable : inviolables sou tambien sus car&as 
y papeles partjc~lar •• Nadie pnede tomar el nombre del pueblo 
para dirigir pe&icJ,Qll46 á las autoridades; todos pueden hacerlas eu. 
el sUfo propio. ES· libre el ejercicio de la imprenta. Ninguno pue
de ser juzgado 'sino por le\ anterior á su delito y nunca por comi
sionlls especiale'J ni por tribunales eslraordinariQS. Los ,'cnctoJa
nos no puedl'n ser obligados á deponer con juramento en causa cri
miual contra sí mismos, Di contra sus deudos 'inmediatos Ni debe., 
sel' arreslados sin previa informacioD sumaria i y restiltando de es
ta que el hecho de que son acusados DO merece pena ,corporal, se 
les ~ne en l,ibertad,baJo fianza" en cualquier esJada del proceso. 
Lo mas tarde al tercer dia despues de su prision se recibirá al reo 
su deelarac;ion eon CoIrgos y el carcelero DO puede incomunicarle ni 
aherrojarle si'nórden escrita del juez. Ú\ infamia que llevan eons¡
go algunos ,deIHos DO mancha la. familia del defincuente: Quedan 
abolidas las penas crueles y la$ con6seacione8~ Todo fratam,iento que 
agra,:o la pena impuesta por la lei es un delito. Una porcioo I por 
pequei~a que sea t de la propiedad individual no pllede aplicarse á 
usos p.íbl icoS sin el consentimiento de su dueño ó del con;reso, y 
una indemnizacion preVia. La iodusl1ia comercial, la fahril, la 
agraria, todo lin*, en no; de labor Ú 04;upacion hones.ta . {>u'eden 
ser ejercidas libre é indistinl1lDiente por \,Odos. Prohibese C/ esla
blechDiento de QlayoralgOs y viaculaciones : ni hai títulos de no
bleza, ni hQoor.es y distinciones' hereditariasi 'tOdos ante la leison 
iguales. N.in&un v~n~ol~llo Ruede ser juzl{ado por las l\)y~ mili
tartit, á lIlénos . qu~ ~e Imlle acuartelado y á sueldo de la QaoiOD. 

Para que UJ) emplé~~o de hl república pu~a admi~ir regalo"título 
ó pension de gobiernOS estraños, tiene qne impetrar' el consentí-
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IDfefttfJ·«feh.,trpo, ftedtle~ e,.', ettft~ 'IÚod06 fot -eStranj~ros, . 
y gotm estM en aquena tiMa d'e ta ptoteréton 'Y la segl1fldad que' 
la eMtMi~n T 'as leyes etmttdert t tos na'larate.. ' I I 

La ee~, tiU~te; pn"ee tiftMdo cmno'detlel'lhaeer
se á sus disposiciones aquellas reCorm~ que la esperlerret,a·y el vo- , 
lo genera' ctemllndeu a~ntem.eDte. CUan«1O'en las dos cámaras'se 
hay3l! dec~ ~ecesarfa$ pOn. drct~men de tas dos terceras par
t('5 de S115 miemtIros; ptiblieámé'!por la imprenta pa~ que la na':' 
cion f(l;COOOZCl ,. c!1seutil. Pasados los cuatro años. que se necesitan 
para que ete(Jd~' ~é complttameBle renondo/de nuevo se ' 
consideran T defJatea enpnt.IlOO, .r p~ acordarse por las dos' 
terceros partes d'elo~ ~ctOr~·qtíe '~e ' hallaren pn-sentes al aclo. ; 
Modo fácil y sabiam-entecombinado-'de meJorareleódlgopotitlco, y 
que reune á la ventaja de ponrrto á enbierto<fer influ]o fraosi!orio 
de las fatefo.es ,la de- dar tiempo para que la opioion o~cional se 
e~prese, sñr ~«flld ele ocurrir á medios estraordillarios; siempre 
\iolentos r ~os, ,. ' ., " 

La coribsa le3isfaciolt qUe q. CoiorM,m~ptiIT á ptl'ebtosen~' 
tre sí lan diversos, babia sido sobre maneraerrlbtdHada por los d~ 
cretos espeC~.~n' que t'Spmfet:Liflertador remedfar soslncon- • 
venienres. ~ ti! lleD''''Sfon de lásregl'lI'S ,'ino el abuso de 1as. in-' . 
terprf'tacftln~ IIrb', ranas': con el r~MéIi ' mimar y las autoriza-, ' 
ciones cttsi lIimitll~'S conecmdas á tósjer('S s"pc~bres, cumpriánse ~ 
las lt·yesÓ' se ~ negaba olJetficncia S~tRl el querer del qu~ malJ~ ' 
daba. RaMtmt: 'introduCido l3 práctica d'e der<?gái'las en parte' T 
dejarlas-en partC''Vrgeutes, oI'iglnándoS& de aquf tal Jncertidumbre, 
dcseonciet1oT~i'edo, que hi el Juezpodia estar seguro de fallar' 
en virtud d~!a 'h!t,rri el letra·tla' de pedir 10 que ella le acordaba. 
i\o estaN et nra1 sdlamente en ta multipUeidad d'e fus disposiciones 
y t'Il stt b-;na Jrtt1Ot'a'r; sino que inspiradas ODns Ror el ~splrjt.ll 
I'epnblleltrid'q1fellrdtb6 , Jos congt'e~s de Co1Ol11bla , y decretadas 
otras: s~un ti, dé 'll dkfndura, eran poi' tuerza inconexas y á \"ezes ' 
de lod'o punto~C'óDdfia1lJts. Grad paso ttácfá -er Órdeti babia dadQ 
el ~ de Yelié:iu~a"j pel'f)'sos trabajos tegi~lalivos babrll\n 
sido inútiles si !.imitándolos al cód'go' rulld~ent:it ,DO hubiera 
puesfu' ett · atirtoufll con m aqtÍeffas disP9slciodes que cQnlrariaban 
Ó entor~tI'~lliia~~, ,.ódas Jasreformas útiles no podiílD, sin 
embargó ,:' ser: dtirií de · ros manos; que el tiempo el a escaso, las . I 
ateneiones' ndinnas y entre ros 'abusos ',prácticas uiesas que 
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debian conegirse, las babia que por ser vetustas y arraigadas de
mandaban pensar maduro, gran tino y convenientes precauciones. 
El consliluyente, pues, contrajo su atencion á lo mas importante, 
dejando 11 los congresos sucesivos el encargo de perfeccionar la em-
presa comenzada. "-

Babia nacido en la época calamitosa de la guerra á muerte y p~r 
efecto de mntuas represalias eutl'e los partidos la bárbara práctica 
ue las confiscacioues, que bien pronto autorizada por las leyes 
se vió ejercida con sobrado rigor y á costa siempre de familias 
nacionales. Poco quedaba ya por secuestrar despues de muchos 
años de esqui sitas indagaciones por parte de aquellos á quienes las 
leyes agraciaban con la adjudicacion de bienes confiscables; pero 
manteniendo en perpetuas alarmas á los propietarios la codiciosa 
solicitud de aquellos hombres, no se conformó el congreso con 
proscribir las confiscaciones eu el código polílico, sino que por de
creto de ..f de agosto mandó sobreseer en el conocimiento de las 
causas pendientes sobre secuestros, declarando libres los bienes que 
no se hallasen aun confiscados, y amparando á los poseedores pOI' 

adj udicaciones' consumadas. 
Desde que en el a¡io ~ 826 se quebrantó abiertamente la consti

tucion de Cúcuta, hiciel'On constantes esfuerzos para u litoirle ona 
especie de régimen mililar que bieo pronto invadió todos los ramos 
de la administracion púlJlica. Estableciéronse jefes superiores en 
los disl.ritos, comandantes generales en los depadamentos, coman
dantes de armas en las provincias, comandantes miluares en los 
can Iones y ann en las parroquias, los cuales sin mas reglas que 
sus voluntades caprichosas Iv sujetaron todo á su jurisdiccion, anu
lando de hecho las leyes comunes. Concurria eficazmente á fortale
cer este plan el fuero de guena, á que se sujetó, en SOIl de gracia, 
á las milicias. Y el pueblo entero se vió por eslos medios apartado 
dc la potestad de los tribunales ordinarios. A hombres sin mas mé
rilo que su andilr diligentes para conducir pliegos ó llevar mensajes, 
se 16S prodigaron los grados militares con desdoro de los antiguos 
y beneméritos soldados que los compraron á precio de :;0. sangre 
en las lides de la indepen.d,encia. ' 

Habia ya cesado el ruido de la guerra cuando el prez del valor 
y de los servicios se daba al hisirion y al músico que ociaban á los 
poderosos con pueriles entretenimienfos, á los parásilos que fov
maban su séquito, á los aduladores que los corr~~ian. on el vc-
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neno de la lisonja. A pretesto' de comisiones del servicio cruzábase 
en todas direcciones una mullilud de oficiales que afligían á los 
pueblos del tránsito con bagajes y con otras frecuentes exigencias 

, de exacciones violentas. Obra Ia~ga seria-Iá de trazar el cuadro de 
estos desórdenes, que consumían la sustancia del pais y que al fin 
apuraron la paciencia de sus habitadores. Tan universal fué el cla
mor que contra ellos levantó la república, que el congreso consti~ 
tuyentedesechando miramientos y personales consideraciones, re
solvió cortar en su raiz las causas de tantos y tan escandalosos abu
sos. Ya habia fijado en la conslitucion la manera de dar ascensos 
militares y determinado los casos en que un venezolano debiese 
sujetarse al fuero de guerra. Por leyes y decretos especiales orga
llizó la fuerza militar del estado, suprimiendo las comaudancias 
generales, reduciendo. las otras á las mui necesarias para I defen
sa del terrÍlol'Ío y sus funciones á solo el mando de armas. Dismi
nuyó el número de bagajes y el de 103 casos en que pudieran exi
girse, cometiendo á las autoridades civiles el esclusivo encargo de 
pedirlos al vecindario y siendo su coste de cuenta del erario público; 
y por último, mandó establecer las milicias con oficiales electivos, 
sin dependencia de las autoridades militares ni para su formacion, 
ni para su llamamiento al servicio de campaña. Era necesario de
terminar la estension y uso dc la lilJertad de imprenta l' los lími
tes racionales que debian reconocerse en la inviolabilidad del asilo 
doméstico y de la correspondencia privada; y en la premura del 
tiempo _creyó conveniente el congreso adoptar las leyes de Colom
bia que arreglaban aquellos ppntos y que habian caido en inobser
vancia bajo el gobierno de la dictadura. Tambien declaró vigente 
la legislacion colombiana en el órden judicial, derogando los de
cretos de Bolívar que de cualquier modo la allerásen. Eslablecié
ronse tribunales mililares snjtJtáudolos, para la secuela de los pro
cesos é imposicion de las penas, á las ordenanzas españolas de ejér
cito y marina, rá sus leyes adicionales llasta ~ 80S, con algunas va
riaciones que bacia necesarias la Índole del sistema político adop
tado por Yenezuela. Conforme á los principios fundamentales de la 
cOlIstitucion organizó el r~gimen económico y gubernativo de las 
provincias, demarcando las funciones de los gobernadores y de los 
jefes de cantones y ele parroquias. Erigierónse juntas de sanidad, y 
se restablecieron bajo la denominaCÍon de Consejos los cuerpos 
municipales est~ng·uidos por Bolívar. 

n.-DIIT .• 08. 
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---AUllque la consLituc)ou, de CÚj)ula hailia dejado de existir y por 
una consecu$Cia necesaria todo acoo legislativo ellCjlmiBa,do • ior
tale<:erla, y a.llUque era, S4lbradaroe;o.,te esplícila. \a de Ysnezlleia ea 
punLo á las aul4>¡:izaciones eslraordinadas, estllbaR tan ree'eoLes lo 
daijos qU0 estas. lJabiao causado y tan odiada su memoria, qne e 
COOgl'iSO anuló, p6( decreto aspeqial aquel lan famOllO de ~ 1) de 
agosto de ~ 824, orígen principal de las catástrofes oolombiallas. 

Derogó tambien espresamente el decreto sobre conspiradbrcs dic
tado por el Libertador dos aiíos ántes, porque 6IDitiéooose en éL 
los trámiles es,tablecidos para los juicios criminales, cl'eyólo 
azaroso á la libertad y contrario á los dererbos \ndividuales; 
pero como era necesario QJl RrocedimiaDIo espedilo y sumario eo 
los juicios de alta traicien, d.ispuso que á todos los reos de este 
crime\) se les snjetase á la jurisdiccjon de los.lribunales ordinarios, 
sin que cp-otra ello valiese fuero nj privilegio alglHlO. Fijó la gra
duacipn de la delincUElncia, y la del castigo, estrechó los lapsos ju
diciales é impuso severa responsabijidl\d á los jue7.es lentos ú omi
sos en el cumplimiento de sus ~eberes, De esta manera procuró el 
congreso conciliar la segucidad del esl;¡jdo con el espíritu de las 
instituciones patrias. 

La lei que espidió el congreso de Cúcuta sobre estiJlcion gradual 
de la esclavitud, si bien sábia y beué(¡ca, habia presentado en la 
práctica alguno inconvenientes qllfl dismiDu.un en pacte sus hue
nos efectos. No ¡;-emedió el llIul Bolívar con uo decreto en que se 
propuso vigorar las disposiciones de la lei en el col:lro del impuesto 
destinado á la manumision de los siervos. Y POI; esto ·~ movió el 
consLituyknte á reformarla · poniendo acordes su piadoso institJU.Q 
con los principios ,de la propied,ad individual r ta mejor ~ucacio.n 
de los lihertos. Desde luego confirmó el precepto fuutlam80tal do 
la antigua leí, que bacia libres los parlO de las esclavas y. d'Cjó 
subsistente la ohligacion que de aUmentar, vestir y educar á los, 
manumisos se imponía en ella á los dueños de sus ml\dres ; pero á. 
fin de indemnizades el coste de .estos beneficios, q.uiso que- les 
prestasen ohedieocia y servicios hasta la edad de veinte y l\D años los 
que naciesen def;pues de publicada la nueva llri. ge es.te-deber están, 
esentos los .cIue tenielldo asce"wienles ó hermuDos legüiwQs da 
estado libre, &ean por ellos sacado.s de la poLefiaq de-sus l)31rOI)Oi. 
,iDles de la pul¡erlfld no puede sepal'ar~ á 10s hijos del I~ d() su~ 
padres trasladando á unos ó á otros 4 diferentes- provi~as', . 1 en 
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ningun caso es permitido venderlos para estrllOOs pises I ni lIe~ar
los á Venezuela, casLigánduse la infraceion" con la pérdida del es. 
clavo inlroducido, el cual por el hecho qnetla libre 1 ó coo una 
mulla de lrescienles pesos por cada uno de los lJue !le eslrajesen de 
aquel territorio. Fija la lei el número menor de siervos qne en 
cada año deben liberlarse con el producto de uua conlribncion es
tablecida al efecto. Páganla de dos por ciento los bienes de los que
mueran dejando herederos colaterales: de diez por ciento los de' 
aquellos que inst.iiuyan herederos estraños, y acrece el fondo Ja. 
hacienda toda del que muera abintestado y sin tener sucesores le-' 
gales. El tesoro público suple en todo caso vara manumitir el nú~ 
mero de esclavos determinado por la lei; y para velllr el cumpli
miento de esta, se organizan juntas superioces en las capitales de' 
provincia, y subalternas en las cabezas de todos los cantones. Y 
finalm~nte encarga á las últimas la designacion de los siervos que 
118yan de recibir la Iiberlad, concediendo á los mas ancianos el 
derecllo de ser llamados ántes que otros al goze de tan inestimable 
beneficio. 

Varias providencias dictó' el congreso en órden á las rentas na
cionales y á las municipales. Con respecto á aquellas creó adminis
tracioncs dependieRtes de una tesorería general: hizo uniforme el 
sistema de sus cuentas: demarcó las funciones del tribunal que 
debia examinarlas y erigió juntas consultivas del gobierno econó
mico de hacienda, dándoles. inlerrencion en las conlrlMas y rema
tes que hubiesen de hacerse por cuenta del estadó. Por lo que loca 
á las otras rentas., debienlW crearse estas por las diputaciones pro
vinciales, se limitó á diSignar los ramos de contribucion y los ob
jetos en que precisameole habian de inverli~e. 

El añejo y odio~o impuesto de la alcabala, restablecido por Bolí
var en Loda su estension y con sus vejatorias formalidades, habia 
vuello á gravar la venta ae los frutos, entorpecieado el tráfico in
terno con moleslia y perjuicio del labrador empobrecido y .de los 
coo6umidor.es. CorLó este mal el congreso r~eUlpla&aDdo aquel im
I'lesto:~ o&&:<l~DMMler. 'W,-se. MPria. al, ..... las, pie" 
~i~del ~~'l dispQaieado qqe8l)Jo;56 CQIpse,VoQ-D4MIP.' 
4erecho por la venta de bienes raizes y cuando se. bicitle imfoei-
ciQn 4e nu.evQS, eeo~ . " . . . . 

Del,Ji4&e. ~ema.s· á les'. decJeÜl'. pa.&ef~48I ck~ .. _ 00 ... · 
',,~D~ el: esJabl~i~o de _ ~.plili~$la QDÍVtlni4ad 
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de Cal'ácas. A los principios solo se consideró como un seminario de 
buenos oficiales de ejército; pero ha recibido posteriormente tan 
acertada estension, que haciendo partícipes del beneficio á todas las 
clases de la sociedad, se ha logrado naturalizar, por decirlo así, en 
el pais, las ántes ignoradas ciencias exactas. Por decrcto de ~ 5 de 
octubl'c ordenó tambieo la formacion de los plános corográflcos dc 
todas las provincias de la república; y esla providencia ha dado 
orígen á la presente obra. 

En lugares distintos y al paso que se "ayan refidendo los sucesos 
de que dimanaron, se hará mencion de otros aclos del congreso, 
el cual cerró por fin sus largas sesiones el -1" dc octubre. Indica
das sus pl'iocipales tareas legislativas, tiempo es ya de volver la 
visla á los peligros que nuevamente amenazaban la naciente repú
blica. No pocos arrostró el constituyente con varonil esfuerzo, 
cuando se ocupaba en discutir los puntos rclacionados con los pri
vilcgios y fueros de corporaciones, ó con envejecidos abusos .. Fre

,oQuentemenle vió cercado el edificio donde celebraba sus sesiones y 
repletas las galerías de gente armada que amenazándole procuraba 
hacerle abandonar el camillo emprendido y que dejase entregada 
~a patria á la carcoma que la consumia. Nunca, empero, tímidos 
ó vacilantcs antepusieron los legisladores el cuidado por su propia 
existencia al cumplimento de sus debel'cs públicos. Varones de 
án imo fuel'te y de elevados sentimientos, merecieron la gratitud de 
sus conciudadanos y el lugar de honor que reserva la historia para 

dos amigos del órden y de la justicia. 
'[ 'au hoble y magnánima conducta bastaba para mantener sin 

-mancha cl honor de los miembros del cOD~reso; pero acaso, sin 
impedil' las violencias de sus audazes enemigos, los habría llevado 
ti un estéril sacrificio si el ,cncargado del gobierno no hubiera sofre
nado á los malcontentos , mas con su persQu'al ascendiente que con 
la fuerza de la autoridad pública. Porque en aquellas delicadas 
circunstancias no podía esperarse el órden solamente de las leyes 
cuando algunos de .los que debian sostenerlas cou las armas se la
deaban á los trastornos, y cuando habia otros que por ignorancia ó 
corrupcion sometieron siempre su albedri" al de sus astutos y po-
derosos caudillos. - . . 

Por entónces, sin embargo, gracias al poder de la opinion ge
llera), á la firmeza' del congreso y á la ayuda eficaz del gobierno, 
no ei-an estos peligros interiores los mayormentc lemidos, ' sino 
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aquellos que llel lado allá de las frouteras preparabán al pais los 
autores de nuevos escándalos. 

Cuan dirícil y peligrosa fuese la posicio\}del presidente MosqueTa 
al encargarse del gobierno de Colombia, ya lo hemos visto. Mejo
róse despues algun tanlo con la voluntaria sumision de los depar
tamentos del cenlro, los cuales á faUa de un gObicrno peculiar re
conocieron y juraron la constilucion sancionada por el último con
greso. Pasados los primeros trasloroos.dedicó el gobierno de Bogotá 
sus cuidados á mantener Ijl paz entre los pueblos que le prestaban 
obediencia; si bien la separacion de Venezuela y las novedades 
ocurridas en el SUI' de la república, le hacian \'er como provisional 
la autoridad que ejercia y necesal'ia la reforma de ese mismo código 
político. Era este, sin embargo, y á pesar de sus defectos el lazo 
que por entónces podia manleuel' la union y el sosiego entre los 
ciudadanos. Desobedecerlo hubiel'a sido destruir la única autoridad 
capaz de ~alvar el pais de la anarquía. Cumplido entónces el volo 
de'los enemigos de la Iiberlad y de la independencia, oiríaseles re
pelir de nuevo que era preciso el despotismo para poner término al 
desórden, ó bien que la mano fuerle del estranjero debia inter
venir en la organizacion de un pueLlo incapaz de regirse por sí 
mismo, Esto decian los patriotas granadinos y mui pronto se vieron 
verificados en parte sus pronóslicos, pues conservaba en su seno 
aquella tierra desgraciada todos los elementos de di ociacion que 
acumularon para su ruina los gobiernos anteriores. Mucbos y mui 
alarmantes síntomas de efervescencia se babia n nolado ya en Bo
gotá, cuando un suceso'favorable para la causa popular suministró 
á los partidos la ocasion de rompel' y chocarse abiertamente. 

El batallon Boyacá habia sido conducido al Tá«hira por l\Jal'iño 
cuando este jefe silUó la vanguardia dd ejército de Venezuda en 
aquella fronlera. 1 egociada despues la incorporacion de las tro
pas de Pamplona, se entresacaron de estas y del mismo balallon 
Boyacá los oficiales y soldados granadinos. Estos, rOI'mando un cuer
po, se dirigieron á la antigua capital de Colombia, en donde se ba
llaba de guarnicion el batallon Callao, compueslo en su mayor parte 
<fe venezolanos. Allí fueron acogidos por el partido' liberal con exal
tacion y vivas muesll'as de contento j pues desconfiaudo del Callao, 
creyeron ver en los recicllllegados un firme y poderoso apoyo del 

-gobietno. Constreñidos ·m-énlras estuvieron á la merced de dos que 
tenian por enemigos, á usar en su porte con ellos de módera<;ion ! 
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das sus filas se reputaron mas numerosas y polentes. Agriáronse mas 
)03 ánimos enlónces con chismes tras los cuales llegaron disputas 
y amenazas. A poco-se adoptaron divisas y colores que marcaban 
Jos bandos, ! la cilldad revuelta y agitada por ellos estuvo muchas 
veces próxima á ser el teatro de escenas sangrientas. El gobierno, 
-entre intimidado y rezeloso, creyó conveniente debilitar un partido 
quitándole el apoyo de los bayonelas, y al erecto dispuso que el ba
tallon Callao marcha e á Tunja para que allí -de secreto y precavi
damente lo desarmasen, licenciando á los oficiales y á la tropa. En 
·cumplimiento de esta órdcn salió aquel cOHpode Bogotá el dia 9 de 
ogoslo, pero aun no habia hecho dos jomadas cuando se le reoo'ieron 
la miliciasde lo pueblos del tránsito y,de los circunvecinos. Fingien
do muudalos del gobierno y represenlando ,{ este dominado por un 
parlido que aspiraba á destruir la religion, lograron algunosuescon
tentos abusar de la inocente senciHez dc los campesinos y poner\os 
en armas. Traidol'es hubo qlie revelando á los del Callao el verdadero 
objeto de su marc11a El Tunja, consiguieron apartarlos del camino de 
la obediencia, inilándolos ha La.el estrcmo de hacerles convenir en 
el proyeclo de derrocar el gobierno. Confiado, sin embargo, el ge
n 'ral Caiccdo, que por ausencia del presidente gobernaba la repú
blica , cn Ins pl'o leslas de snbordinacion del coronel Florellcio Jjmé
nez , jere del Gallao, dispuso que saliese de la capital IIn piquetede 
soldad .. s haslallte en su concepto para poner á Taya as milicias. La 
pequeña fuerza del gl)bierno se adelantó hasta Zipaquil'á y encon ... 
trándolas ollí , intentó dispersarlas; pero atacada á su ve,/¡ por el 
Callao sc v~ó obligad a á volvcr sobl'C us pasos. Animados con esta 
ventaja marchamn los insurreclos sobre Bogotá y cercándola quisie
ron imponer condicioncs al gobierno. l~scandalosas eran por ciel'to, 
Pedian el cambio del ministerio ejecutivo y el nombramiento del go
neral Urdanela para secretario de guel ra , el destierro de loBos los 
comprometidos en .Ia conspiracion de 25 de setiembre y el.allmenlo 
de la fuerza del Callao hasta igualada con la de los 'Otros cuerpos 
que guarnccian la ciudad, el cual aumento debia efectuarse ántes 
<le que entrasen en la plaza y con el fin de que los parlidos ya que 
no pudiesen avenirse, al nléoos se l'esprlasen mutuamen c. Por toda 
'respuesta : 'Cediendo cntonces el go'biell1O al impulso de la oOpinion 
plÍblica ,ántes ombravecida que intimidada con tan cstrañas deman
das, llamó Ilos cit1dadarros á la defensa de sus lrogares y reunidos-eu 
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~iil«aNe numero empunaban )'a las armas y aUn salian de la . 
'ciutlafm 'busta de los rebeldes, ~lIhdo estos, 'Cambianoo de ttme, Be 

tnlmifestarsn dispuestos á enlrar en un convenio racional y pacífico. 
-Caicello, ~ormedio de comisionados prometió á los insurrectos per
'don absoluto siempre que el ~Iao se encaminase de nuevo á Tuo,. 
la y que los campesinos allegados para rormar aquel tumulto se dis
persasen prontamente volviendo á sus pueblos. Tanto cuanto se les 
xigió prometieron y olro lanto dejaron de complir, pues par'ece 

1¡ue su ilJtento era ganar tiempo para robustece!' la facciou y en
gañar a sus contrarios. y así fué que ú pesar de haberles on
viado el gobierno persanas de estimacion y carácter como prenda y 
seguridad de su oferla, no hicieron mas que retirart:e á las cercanas 
poblaciones y desde allí renovar sus primeras y eslravagalltes exi
¡Sencias. Entre tanto el presidente Mosquel'a acudió á su puesto, .11.
mudo pOI' el peligro de la patria, y despreciando el riesgo de ponerse 
indereuso en mallOS de los enemigos de su autoridad, abocóse con 
ellos en su propio campo; porque deseaba oir sus quejas y redu
cirlo ' á la obediencia sin derramamiento de sangre. Si hebiera 
\1xistldo bucna fede parte de los alzados habria debido calmarltis y 
salifacerlos aquella muestra de confianza. Mas proponiendose ellos, 
como lo acreditó el suceso, un plan qué tenia por basa la destruc
cion d.el gobierno Il'gíti'mo, era en vano pretender contentarlos ha
ciéndole concesiones racionales, é imp05ible apartarlos, con solo ra
zouamientos, de un crimen premeditado y deliberado á ciencia cier
ta. Uubó ,plJCS, tasquera de volverse llevando lan triste con ven
.()iroiento; mas como no quisiese abandonar fácilmente la esperanza 
do Impedir la guerra civil, allí donde liÓ valia la mansl'dumbre 
probó la firmeza yel dia 25 de a osto hizo publicar un enérgico dc
-<:retO cuyo cOlltenitlo da idea cabal de la penosa situacion en que 
se hallaba. Los facciosos, seglln él, ofrecian, lIIentirosos 'i falazes, 
reconocet' la constitucion y las le es de la república, siendo así que 
se baIlaban armados 'cootm el gobierno, qUIl habian atacado las 

1uerzas q\le lo sostenian, que interceptahan los correos, que hacian 
prisioneros á los ciudadanos y ocupaban sus propiedades, que dis
'Ponian de los caudales públicos y que en 60, asediabas la ci ad, 
impidiendo la entrada de víveres y cometiendo lodo género de bos
tilidad&.r. No obstaute esto, el gobierno, ántes de librar s merw y 
la del pueblo al trance de un 4'-embate, ofreció IlDnistía á lodos los 
delincuenles que depulIiesen las armas dentro de un término fOl-
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ciso, y rechazada la generosa oferta, 10davía autorizó al comandante 
general del departamento de Cundinamarca pat'a que espidiera U11 

indulto en favor de los que abandonasen las filas enemigas, pa
sándose á las del gobierno. Inútiles e fuerzosl Los insurrectos 
a umentaban la andazia á medida que Mosquera !le ostentaba mas 
clemente, yel tiempo perdido así eu inoficiosas transacciones, lo 
aprovechaban Jiménez y sus parciales allegando gente y apareján
dola á la pelea •. {jn nuelo suceso vino en taoto á aumentar la con
fianza de los uno , mténtras hacia mas difícil la posieion de los 
otros. Las tropas que en ausilio de la capiLal habia pedido el go
bierno á las au lorhlades del Socorro, se insurgieron tambien, 
acaudilladas por el general Justo Driceño y prol'lamaron á Bolívar 
generalísimo del ejército para que sostuviese la integridad POlítica 
de Colombia. Libre de este ciu¡Jado marchó Jiménez contra Bogotá, 
creyendo acaso que desanimados sus defensóres no acertarian á po
nerle resistencia. Mal juzgó aquel veterano del valor de los grana
dinos. 

Saliéronle al encuentro en nümero considerable, y hallándole el 
27 de agosto á dM leguas de la ciudad, trabaron con él reñidísimo 
combate. Venció, es verdad, porque su tropa era aguerrida y dies
tra en los ejercicios militues; pero su triunfo, obtenido contra 
gente bisoña que arRIó de priesa el patriotismo, hará. siempre el 
oprobio de su memoria, dando mayor realce á la de los buenos ciu
dadanos que oon ánimo sereno lidiaron y murieron por la libertad 
y por las leyes. Casi un tercio de las tropas del gobierno y el jefe 
que las mandaba perecieron en aquella aciaga jornada conocida en 
la historia con el nombre de 8CCion del Santuario. A.ella se siguió 
el ~ia ~8 UDa capitulacion que puso la ciudad en manos de los fac
ciosos, los cuales abusando de la victoria forzaron al gobjorno á con
venir en el destÍt'rro de muchos cilldadallos di~tinguidos. Condicion 
jsnominiosa que no llegó á cumplirse, porque nombrado enlóu
ces Urda neta por secretario de la guerra, consiguió que los insurgen
&es se prestaran'á revocarla por una declaracioo añadida al con
yenio. 

Despu~s llegaron uoas ea pos de otras las ridículas farsas. con 
que los perturbadorei de la quietud pública acostumbrnban cobo

. nestar sus demasías, haciendo que el pueblo pidiera por 'medio de 
irrisorios memoriales la misma servidumbre á que los sujetaba. la 
~Iencia. AsUuéque &medl'entados lQtl vecinos de Bogotá y dandO 

Dlgitized by Google 



,.-·:5i9 -

por disuelto de· hecho el gobierno de la nacion, celebraron el 2 de 
setiembre un acuerdo en que llamaban á Bolívar,le con ferian pode
res ilimitados y depositaban el mando, durante su ausencia y con 
igual autorizacion, en el general Urdaneta. Afectando ver en estos 
enredos, que eran obra esclusiva de su propia malicia, una mani
festacion espontánea y general de la opinion plíblica, dirigiéronse 
al presidente Mosquera los facciosos Jiménez y Justo Briceño por 
medio de un oficio peregrino en Sil especie, porque es el mas im
pudente y absurdo. de c!1antos ofrece la historia de las disensiones 
civile!? de Colombia, fecunda por demas en documentos inmorales. 
En su propio nombre y tomando ademas el det pueblo y la tropa 
preguntaban al encargado de la administracion pública si existia el 
gobierno, yen-este caso si estaba dispuesto á seguir la marcha qUtl 
le indicaria el partido vencedor, á llamará Bolíyar y á recibirle con 
el carácter que 'quisieran darw los pueblos. No vaciló un instante 
el presidente de la república en la adopcion del único partido que 
en aquel trance difícil con venia á su honor y á sus deberes: apo
yado en el dictámen del consejo de gobierno, declaró que se abste
nia del ejercicio de la autoridad pública y que iba á retirarse del 
palacio de gobierno. Así lo hizo en efecto el <!ia 4 de setiembre y 
al siguiente un nuevo acuerdo del consejo municipal, celebrado á 
instancias de los jefes militares, ratificó, el acta del 2, y puso á Ur
daneta en posesion del mando provisioual del estado. Aceplólo 
aquel jefe y al punto nombró nuevos ministros del d€spacllO eje-

. cuLivo y una comision para instruir de lo acaecido á Bolívar, que 
aun se ha!laba en Cartagena. Parece, pues, necesario que tornando 
la vista á este personaje, veamos cuál era su siluacion y cuál la dQ 
aquellas comarcas en que babia fijado su residencia, á tiempo que 
en Bogotá ocurrian los ya mencionados desafueros. 

Bolívar habia llegado á la capital del Magdalena declarando su 
resolucion de hacer .. iaje para Europa: varias personas ofrecieron 
acompañarle, otras fueron convidadas por él, y los fondos necesa
rios se aprestaron. De uno en otro dia fué, sin embargo, difirién
dose In partida, hasta que por fin se supo que el Libertador habia 
del todo abandonado la idea de emprenderla. Dimanaron con fre
cuencia los errores de aquel hombre ilnstre y desgraciado, ménos de 
sus propios sentimientos que del influjo que ejercian las pasiones 
ajenas sobre su imaginacion de fuego y su alma apasionada; pues 
(ormó siempre en él notabilísimo contraste el querer enérgico y 
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oluntaMso C011 su estrema d~biJiaad. quicia los qbe te mo'!tTa1>4ln 

-cariño y a<Mlesion.lfuvo sil! ltall. Dolívll1' quien s de vetll'S't dflS'lb
eresadamente ~e a~n y sir iesen; pero rodeábtmle por lo'Com'ftn 

hombres que no veian n u poaer sino un medio de elevllrse á 'los 
mple 'f á los bono res sin necesid d de trillar el áspero sendero 

d I merecimiento ~ etros que -no podían hermanar las iileas de po
.der y de virtud, 'Y mnchos , en lin, que desfitui os ~e tieneia y cor
'fompídos por la 1'evolurion, eran incapazes de acol18ejar y hasta de 
concebir los Bobles principios del bien público. y todos se reunie
ron para empujar á Bolíur al abismo de la usurpacion • creyendo 
acaso que así conseguiría claro y duraderol'enombre entre las gen
tes, I~ tos fu ron los que aprovechando para sos fines la ocasion de 

11allarse mui quebrautada la salnd del Libertador suscitaron emba
razos á su viaje; interpusieron ruegos y osaron tomar el nombre 
de la pall;a para estorbarlo, últimamente Jos qu.e tuvieron á dicha 
'COnseguir que abandonase 'el. único medio que le quedaba de con
servar su rep<l5o. Y DO contentos con estO minaron por do quiera el 
órden público lrabajando en apartar á los pueblos de su obediencia 
al gobierno legítImo, álos principios sordamente y con embozo, Jue
go con ~t)auaito descaro. 

Como todos ellos con piraban al mismo 6n, así que ~e tUfO no
ticia n Cal'lagena le la dereccion de Jiménez de las maniobras 
re olucionarias de Justo Brieeño en el Sooorro, convocóse á junta 
por el comandante g Ileral del departamento á todós los jefes mi
Jirares exí ltmles n la plaza. ReUsidos el dia 2 de setiembre resol
'vieron IJue se pidiese al gobierno de Bogolá la deslitucion del mi
nisterio ejeouti~o, 6U pendioado hasla oblenet;¡a, el cl11Ílplimiento 
de SU$ de puchos. Autorizaron ' al comandatlw general para préstár 
ausilios á los de.palltamenlos que (habian hecho y á los que hiciesen 
<en a leJante igu l declaratorÍ:l, y lIamal'on á Borivav al mando del 
ejército. Por ~Dvitacion dól pt'crecto se reunieron el .dia siguiente 
]os vecinos mas notables de la ciudad y acordal10n adliórirse á \o re
suello ¡por los jefes militares; siendo digno de notarse que así 'tIllOS 
.como otros 1)rctendjllQ sosbmer de este modo la constitucion y las 
tieyes de ~a repúbIJca. Poco despllcs se supieron el! CartagOllI el 
sastre del Santuario y sus cOIlsecoencias, -por lo fjUC deseoba1\do 
ÍlCútiles simulaciones sitlló el c6níandalite .general del Magdalena 
desde i\lompox á aiía 'Un escuadron y CUI.lro hatallones ve~eia
nos que debian dar man.o luellle ¡á los 'encargados de e¡lendo~Al 
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'trastorno. 11 c!h'i¡irie'4 1á antÓr~'mmtat" ~ Adoqúta elle 4e 
setiembre cmrmnieánClofe 1as medidas adejllac!as ton aquel hlterito, 
le aseguró ! « Que el Libertador estaba 4ecilUd., a ponerse" la ca
.. .,. del ej«eito r' Teintegrar'la,repü'btiea á toda oosta, salvanlto 
~ .. elle modo 1as l'P.Jiquias del bonor 'naclonil atnancinado por la 
_-pasada ~n, por 185 demagogos'! asesinos, y por todos 
'« )()S eoeínip¡ def nomtn ~. JI !)os dias despues se con
lrm1S esta ase.erat'ion no sltl profunda pena Be 'les 1pe CODSiderm
dO ,la 'bUena fama de B/JIí'\'8t' comó nn t1tttto ae houOT'parala Ad
rica, deseaban verle salir triunfante fIe 105 comt.ates que l4l suscitó 
-la de8'Varfad. am~ de' sos pardales. "or brgo tiempo aunque 
.. fAlto 'resisti6 ef Lihettatlor á 'fas pMftdas sugestiGDes de fu 10-
_ea.:tu"'.~ Ne-poclia 1mt6oces oponef1es el "gor y,a energía: ele 
~ reh!s des'; que..,am 81limati1lal 'euerpo trabajado por 1lis 
filti~ ! Itls enrermedades, lIn deátefto de aquel antiguo y poderoso 
esp&ita ~ padb 'eoft'6fJbir Y 'GIeanzar la fiberta4 de tamos puebt09. 
~ eont¡'¡"uyó1i sU fata1 declsion el arribo de los doml-
8ÍMl8CIOII de f1rdatteta i 'as Dolicias que tommrieaTon (le baberSe 
-adherid. ála I'e'fcMeion de' Bogotá fas eo1DlIrC8S de Tunf., M«nn
'" 'f Mariquit1l. Pnd1mlndo entónces el peligro en que se babian 
eomiproMeliclo por 1m cama, segun Jo aseguraban, l' rodeándele 4e 
1IIIpiiea ! sedoeeieftes, arrantlll'Oll, en 'ID, de Bolívar sus conseje
... la proetama de "8 de tP.tiemlm! qtte cfite así : 

, C6tembiaOOs : las calamidades pú1mcas que 1r.m rt'dtrcMo a CO
.. tembia al est~o de narquía me obltgan , saltr del 'ft'JIoso de mi 
'1 Tétire para emplear mis tiervicios como mdlldano y como 801-
.. dade. MóChes dé 'VOIOlros me Háliláis para que c01l'lriboya á 11-
.. Inr 1« rel*blica de la disolución espantosa que la aMenllza. Yo 
.. f1It pI'OfIfM&, ~o dt> la mas ptira gra1ttud, corresponder ~o 
'. eunte ~oda!le mis faealtatfesi la oonftanta con que meboll
'. rMs. o()s'efn>zoo .~s mis 'fuflI'fts para cooperar á la \'eftDHfn fe • ""mili. eeleoltíilfR& altera ,sttineI'!lda en los 'berriJrés fte la gtlem 
• dofil. Toca á toe._ pat'* s;tfvarla remriros en tomo del ~bier

' .. DO -que el ~ OOIDUD be .,uesto" "!eSlft cabe'Za;M~ád, es 
-. t1Ie!9, hasta '9'UeS1ras pr'" ,asieRes, pues '51" ~ lrermro '&a
" e,'" celombia no ,será mas , tleJrtodo la iorMt9la'IIIIellioria .e 
« ... ".wo INQdltI»;fJ"ptI" "e entenderte i~'6. Aloria; IIn 
.. llibertaf, su'ui.kecia ..... tero no, oolombiauos, ~ol'6eis 
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« dóciles á la voz de la religion y de la patria, vosotros amáis los 
«( magistrados y las leyes, vosotros salvaréis ¡j. Golombia. , 

Hasta allí se babia limilad~ Cartagena á conférir á Bolívar el 
mando militar. Viendo luego que otros pueblos le ganaban por la 
mano, se apresuró' á nombrarle en junta popular de 22 de seticm:... 
bre jefe supremo de la república. Quizas creyeron tambien necesa
rio dar aquel paso para clirnr los escrúpulos que aun despues de 
su proclama manifestaba BolÍl'ar: esto lo demuestran el lenguaje 
que con él usaron los encargados de noticiarle el acuerdo, y la res
puesta que de su propia boca recibieron. 

« Habiéndose alzado pueblos y provincias importantes (asi h~
«( hlaron los diputados) contra una adminislracion j1revaricadora ; 
u resistiéndose lamentablemente el ejecutivo á escuchar el clamor 
« público j vencida y enterrada la demagogia en el campo del San
a luario j denegándose los a\los funcionarios á ejercer acto alguno 
« gubernativo j y fallando el consejo de estado á la obligacioll en 
«( que se hallaba dé dar nuevos magistrados á la nacion, la repú
«( blica iba á quedar acéfala, la anarquía amenazaba invadirlo todo, 
u si los pueblos no proveian por sí mismos los medios de salvarse, .. 
« No creáis que vos sl>lo hacéis sacrificios encargándoos del mando 
(e su premo. Tam.bien los hacemos nosotros, amantes del órden y de 
« la libertad, cuando traspasamos la barrera de la lei paraconjiá
(( roslo .... , ¿ Podréis ser insensible á los infortunios del país, cor
ee responderéis mal á nuestra confianza, faltaréis á.la bella mision 
«( que la providencia os destina, tan solo por sal va!' las apariencias 
a de una legalidad que ya no existe en parte alguna y por conservar 
«( inmaculada una gloria que desaparecerá como un vapor lijero 
« desde el instante en que Colombia, abandonada por vos, desapa
« rezea ? .... , Si quisiérais permitir á un sincero admirador de vues
«tras virtudes cívicas que os lliciese en esta circunstancia una 
« indicacion á nombre del heróico pueblo de que tengo la honra 
«( de ser órgano, os diria : Señor, meditád bien vuestra resolucion : 
« cousiderád bien que Colombia y la América, la Europa y el mun
« do aguardan de vos un acto sublime de consagracion ; la historia 
ti misma os contempla ahora para fallar sobre vuestro mérito, 56-

fl gun la conducta que :¡doptéis en esta ocasiono Ella no os dará el 
« tÍlolo de grande hombre si vuestro .sucesor lSOl,ColomlJia es uua 
« anarquía perdurable, si no lc dejáis por legad.o al fin de vuestra 
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« carrera política la consolidacion de la libertad y de las leyes. He 
« ofrecido (contestó Bolívar) que serviré al pais en cuan'to de mí 
(1 penda como ciudadano y como soldado: esto mi~mo teng¡¡ el ho
(1 llor de repetirlo ahora. Pero decíd, señores, á vuestros comiten
ti tes que por respet'áble que sea el qUel'er de los pueblos que han 
(1 tenido á bien aclamarme jefe supremo del estado, sus votos no 
(1 constituyen aun aquella mayoría que sola pudiera legitimar un 
(1 acto semejante, en medio de la conflagracion y de la anarquía 
(1 espantosa que por todas partes nos envuelven. Decídles que si se 
(1 obtiene aquella mayoría, mi reposo, mi existencia, mi repulacion 
« misma los inmolaré sin titubear en los altares de la patria ado
(1 rada, á fin de salvarla de los disturbios intestinos y de los peligros 
(1 de agresioll estraua, para volver á presentar á Colombia ante el 
(1 mundo y ante ' Ias generaciones futuras tranquila; respetada, 
(1 próspera y dichosa. II 

Nadie p.oaia conocer mejor que los promovedores de estos tras
tornos la imposibilidad de hacer populares los anárquicos princi
pios que guiaban su conducta y cuán precisa era la intervencion 
de la fuerza para estenc1erlos basta formar II aquella mayoría de 
votoS» que echaba de ménos el Libertador y creia con razon ne
cesaria para legitimar su nueva autoridad. Y hé aquí por qué des
de mui temprano caminando háeia ese fin y para afirmar la usur
pacion, órdenó el gobierno provisional que á toda prisa se proce
diese á allegar y organizar un cuerpo de ejército. Debia este com
ponerse de dos divisiones al mando la una del coronel Florencio 
Jiménez y al del general Justo Briceño la otra, yascenderia su to
tal fuerza á 5,000 infanles y 600 ginetes; se contaba ademas con 
seis cuerpos v~teranos del Magdalena y COIl algunos de milicias, de
biendo aprllstarse todas estas tropas para abrir la campaña el 50 
de setiembre. 

Si los enemigos que tan próximo á combatir se hallaba el gobier
no provisional eran los nuevos estados del Ecuador y de Venezue
la, ó bien las reacciones que opusiesen los pueblos granadinos al 
impulso revolucionario, duda es que no puede resol ver la historia 
con solo los documentos que han visto la luz pública. Acaso los 
que lean la presente narracion hallarán motivos para sospechar 
que los aprestos de guerra se disponian contra unos y otros. 

Al mismo caer el gobierno legítimo Ilegllba á Bogotá un enviado 
del Ecuador con el encargo de proponer á Mosquera la confedera-

Digitized by Goog 1 e 



-U4.-

ciQJ1 de los lr.es graudes estados en que de hecho se hallaba dividida 
Colombia. Prescnt6 sus credenciales á Ul'Claueta, el cual WmaJIdo 
Eor pretesto su calidad de proyisional, esquivó. eDtrar en parlamen
tos. En asunto tan grave segun él, debia reservarse la resolucion 
defioitiva al Libertado!', que llamado por todos á regir la nacion, era 
á la vez el mas ¡Iteresado en mantenerla uoida y tranquila. Sien
do asunto de grande importancia para el Ecuador y acaso el pl'in
cipal de aquella embajada el obteuer seauridades de que no se in
tentaria hacer uso de las armas 'para tornarla á la unidad colom
biana, es presumible que viese el comisiouado en aqnella respuesta 
mas bien la guerra que la paz, cuaodo insistió eu. hacer preseote la 
necesidad de uo tratado, Al erecto mallirestó que aunque el gene
ral Bolívar era tao generalmente estimado por los pueblos del Sur 
y por su jefe que su separacion del mando y el aouncio de su sa,li
da de Colomóia habian sido los principales motivos que tuvieran 
para desunirse del ceotro, demandaba la justicia que no se hiciese 
depender su suerte de la existencia de un hombre que ademas po
dia no aceptar la autoridad que se le habia orrecido. Convenia tam
bien proceder de acuerdo con las instrucciones dadas á otro comi· 
síooado ecuatoriano enviado al mismo liemp() á Venezuela; y por 
tanto proponia como basali ~e un ajuste amigable, el muLuo reco
~ocimienlo de la independencia y soberanía, y la convocatoria de uo 
congreso general de la union al que enviariall 108 tres estados un 
número igual de representantes, Este congreso debia organizar el 
gobiernQ de la confederacion , arregl~l\do los negQCios de la pu y 
de la guerra, las relaciones eSlranjeras, el crédito nacional interno y 
esterno, y los límites de cada l.erritorio. Estrechado así. Urdaneta y 
no queriendo contraer compromisos que mas tarde pudieran atra
vesarse en el camino de ulteriores proyectos, contestó: que DO le 
era dado apartarse ni siquiera UIl ápice de lo ordenado PQr el con
greso constituyente en su decreto d~ 5 de mayo sobre el mQdó de 
presenta á los pueblos la última coI1stitucion ROlítica de Colombia. 
y al ver esta salida, conocienuo el comisionado de Flór.es que no. 
p,odia dar vado á' su negocio, pidió pasaporte y se volvió al sur por 
la vía de Cartagena. 

Tocante á sus relaciones con Eáez, er intruso ¡obieCDO de la 
NUeva-Granada aparentaba desearlas amistosas, á tiempo que mo· 
tivo$ varios é importantes impedian que fuesen tales de UDa y de 
utra parte. V,enezuefa habia drcho (y lo repitió al comlsúmado de 
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Flórcs) que na entraria en. tratos c~ I~ Nueva-Granada milÍntra 
el Libertador pisa,se la tieJ:ra de Colombia y tan esplícita declara. 
toria, hecB3 en tiempo de Mosquera, debia vor fuel'za cump]jrs~ 
IlStrictamente al ver cQnvcrtido en r~idad lo qu~ al principio. fué,. 
solo prev ision. A un. bai mas. Urdaueta no podia ignOl:a.r que cuaijdo. 
se supo en Va1encia la caida del gobierno constitucwnaJ de Colom
bia., espillió el congresQ constituyente IDl decreto en que se autori
zaba á váez (?a,ra ajulitar medidas de defensa comuo con la provin
cia de easana re, si est a ó cualquier pun to ·de Venezuela llegaban á. 
ser invadidos, r qp.e. el1 tal Ca!io. se le pexmitiaUevar en persona la 
guerra al corazon de la Nueva-Granada para es.lablecer las autori
dades legítimas. Verdad es que á pesar de estas muestras de,mala 
voluntad que debian inspirar desconfianza y rezelos á los usur.pa
dores, no retiraron estos á Aranzazu las credenciales de su pací6ca 
mision, ha,lIándose, decian, mui léjos de. promover la union y la 
integridad nacional por otro medio que el de las vias legales, deco
rosas y conciliatorias. Pero semejante modcracion en las palabra 
se avenia nytl con sus recicntes' J¡azañas, con las sordas maniobras. 
que se px:acLi.caban para conmover los paises del norte y con el 
allegamiento de tropas; y como p.OI: oLra parta el designio de res., 
tamar la dictadura al propio tiempo que lu unidad colombiana, era 
incompatible. con la independencia política de Venezuela, vino de 
aquí el q\lQ los liberaleS atribuyesen á sus contrarios la i"tencion 
de. adormecer su vigilancia con mañosos ardides, miéntras adqui
rian fuerza y recursos para atacarlos cara á cara. 

Debíans.e CQO lodo vencer graves- impedimentos para -llegar á es
te ca¡;<,>,. -no' !liendO, 109 menores, aquellos q,ue opusieron á. la usu~
pacioo los pueplos granadinos; Rues si algunos, oprhuidos ó me
dros.os c~llaron Ó unieron su voz á la gritería de los anarquistas ~ 
los hullo que se alzaron g!lnerosa y esforzadawcnte" a~eJlidandQ 
contra. ellos guerra y venganza. Veamos cuále~ fueron estos y aq8e-
1I0s, quiénes. los jj!fes que Jos S!liaron ; (/ómo f VOl.' qué medios me
dró el trastorna amenazando con inminente ruina las n~ie~es ins
titúciÍme; p,opnlares ;. de qué ,nanera alt.e~aron entre, los partidos 
las espequ,zas cop 10,5 descoD&uclos, y en fin .cu.áu grande rué el · p~
li8ro de la P,llLria CQnvleaC al eIellto echar una ojeadasobre el. ter. 
l:iLorie dI) la r:e~úplica. para.epume¡;ar rápidamcpte ~os UI(lvimi'lll~ 
~os de ~us-diversa~. provincias. 

Fiel anVga de Venezu~a y teoieudq á ~onor segui~ sus,hueUasz 
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fué Casanare la primera y la mas briosa en declararse contra el 
nuevo gohierno de Bogotá. Apénas asomaron los peligros cuando 
Mosquera en demanda de ausilios ocurrió á ella, hallándose enle
rado para entónces de que el congreso de Valencia se babia negado 
á admitirla como parte integrante del territorio venezolano. Pero 
como Casanare insistiera en su propósito, á pesar de la repulsa, su 
jefe Juan NepOlnncello Moreno exigió que Mosquera declarase pre
viamente recibirle como ausiliar, no como súbdito. Ya estaba ven
cido el presidente cuando se escribia esta respuesta, y p.or tanto, 
los casanareños se limitaron á mantener \lna actitud bostil, apoya
dos de Venezuela, que si bien rehusó olra vez aceptar su agrega
cion, no por eso dejó de unírseles, como ya se ha visto, para defen
der la COIDUU causa. 

Esperando ayuda de Moreno se. alzaron tambien varios pueblos 
de la provincia del Socorro, capitaneados por el comandante Pablo 
Duran. Faltó buena suerte y cordnra á sus esfuerzos, porque si
tuados en medio de paises que dominaba la faccion opresora, y 
envueltos por sus mejores tropas, fueron atacadqs y deshechos 
ántes de que pudiera llegarles el ausilio pedido á casanare. Siguié
ronse á su derrota muchas lástimas causadas por el rigor vengativo 
de los vencedores. 

Poco ántes de este suceso el comandante general del departamen
to de Boyacá , acompañado de algunos mililares fieles al gobierno 
legítimo, se habia refugiado. al territorio de Venezuela por carecer 
de fuerzas con que oponerse á los insurrectos. Entónces ampliaron 
estos su dominio cstendiéudolo hasta la linea del Tácbira, adonde 
avanzaron una parte de sus tropas al mando del general Cruz Car
rillo. La noticia del movimiento del Socorro babia animado á lGS 
emigrados ' granadinos á intentar por el lado de Cúcula una diver
sion que partiendo la gente enemiga favoreciese la empresa de los 
patriotas de aquella benemérita -provincia. Reunidos en efecto mu
chos de ellos á las órdenes del coronel José Concha, pasaron la fron
tera y dieron sobre un destacamentó que se hallaba 'en el pueblo 
de Cúcula pensando poder forzar en seguida el paso del rio San 
José y encaminarse á la villa de este nom~rc. Tocó/es tambien á 
estos suerte adversa, pues en alborada de 5 de noviembre sobre
cogidos y rotos murieron Concha: ún bijo suyo y varios soldados. 
De resultas y persiguiendo á los que liuyeron I llizo Carrillo una in
eursion en el territorio de Venezuela y se tiroteó con un piquu:c 
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de milicianos que se hallaba apostado en San Antonio, despues de 
lo cual volvió á sus posjciones. De este suceso nacieron cargos mu
tuos entre el gobierno de Bogotá y el de Venezuela, quejándose 
aquel del ataque y este disgustado por la violacion de su frontera. 
En realidad la incursion de Concha no rué promovida por las auto· 
ridades venezolanas; pero sí toleraron estas á los emigrados que 
allegasen gente, que la armaran y (Iue en son de guerra se mo
vieran á invadir el aledaño. 

Ménos justaJué la reconvencioll que hizo á Páez el general Urda
neta con motivo de algunas agitaciones sobrevenidas en la pro
yincia de Rio-Hacha, cuando ignorándose aun la suerte de Mos
quera, se pusieron en armas sus habitantes contra las primeras 
actas de Cartagena. Fné el hecho que viéndose débiles para man
tener por sí solos su declarada disidencia, enviaron comisiona
dos á Maracaibo implorando proteccion y ausilios. A prestarlos se 
negaron, como era natural, las autoridades del· Zul ia, por carel:er 
de instrucciones de) gobierno para tal intervencion , y los enviados 
.regresaron llevando consigo á dos oficiales que voluntariamente 
quisieron seguirlos. Ni uno ni otro, sin embargo, pertenecian al 
ejército de Venezuela; eran un capilan granadino de nombre Gómez 
,y el famoso Pedro Carujo, recien salido de las mazmorras de Puer
to-Cabcllo en virtud de) indullo que espidió el congreso consti
tuyente. Aceptados sus servicios, conftóseles el mando de ·1200 mi
licianos y 'con ellos se movieron bácia el valle de Upar, ocupado ya 
por 500 veteranos que conducia contra los riohacheros el corone 
José Félix Blanco. Hubieran de lu~go á luego chocado Citas tropas 
á no ballarse interpuesto entre ellas y con las muchas lluvias re
dundante el rio Upar. Pugnando por esguazarlo mantúvose Calujo 
.tres dias en la ribera, basta que noticioso de baher march acto otro 
cuerpo á las órdenes de Montilla COII direccion á la ciudad, replegó 
á -elJa, dtljando la mitad de Sil gente con Gómez para contener á 
Blanco y cubrir su retaguardia. Bajó el rio y aprovechándose de 
Ja poca vigilancia de sus contrarios, lo pasó Blanco sin oposicion , 
deshizo luego á Gómez el 28 de octubre en el pueblo tIel Molino, 
avanzó hasta San Juan de César, y allí, atacallo cl8 de noviembre 
por earujo, le derrotó completamente obligándole á retirarse por 
la Goajira y con mui pocos á ~1aracaibo. Quedó entónces todo el 
departamento, no unjformado en opiniones, sjno en sujecion y 
obedienc}a á las autoridades de Cartagena. 

1[. -HlST. 1II0D. 

Digitized by Goog le 



-..... ':558 '"'-

Las del Istmo por su parte, cómplices en el plan de rebelion 
eontra él goliierno legítimo, habian promovido desde él 26 de se
liembre una Junta de mililates y paisános, en la cual se declaró 
roto el vínculo qóe los uDia á Oolombia é independiente y sobera
no el departamento si Bolívar no tomaba nuevamente el mando de 
la república. De este modo quedaron algnn tiempo los istmeños, 
gobernados pbr el general J. D. Espinar, hasta que los sucesos de 
Bogotá y la cel'teza de que el Lihertador "olveria alll'agin de la ~i
da 'pública los hicieron tornar á la union, reconociendo el gobierno 
'Provisional de UrdaneLo. 

10 logró e le tan gcneral sometimiento en los pueblos occiden
tales, poes d<> las cuatro provincias del Cau<la, la de San Buenaven
tura se habia desde moi ántes declarado unicta á su vecino el Ecua
dOI' : la de Pasto hizo lo mismo al promedial' noviembre; y en el 
último mes del ailo siguió sus huellas la capital del departamento. 
Sin duda en todos estos negocios anduvo, ora descubierta, ora su
til y cautelosa la activa mauo de Flóres; pero es cierto tambien que 
al méuos la separadon de Popayan rué provocada por los manejos 
dcl partido de Urdaneta. Efectivamente el H de noviembre se reu
nió en Buga tina junta á que concurrieron por medio de diputa
dos muchos pueblos del Cauca, siendo su objeto el dll tomar un 

-par..¡ ido que los pusiese á salvo de la confusiou y desastres quena
cia temer la caíaa del gobierno legítimo. Desde que se supo en Bo-
gotá el proyecto de reu nir aquella asemblea, se dió órden al general 
Pellro Murgcitio para disolverla si no la hallaba dispuesta á re('o
nocer la autoridad usurpadora. lO llegó este caso, porque la ma
yoría de los diputados se allanó á prestarle óbediencia; pero ha
biendo leido los pOPJlyancnses en la gacela del gbbierno provisional 
la órden mencionada, indignáronse y resolvieron oponerse abierta
mente á la raccion que los vejaba y oprimia. Un éonsejo de oficiales 
nombró al general José M3da Obando director de la guerra y el ~. o 

de diciembre las autoridades y vecinos notables de Popayan decla
raron, como ántes se dijo, que era su voluntad on,irse al Ecuador 
y que lo hacian prestando ¡homenaje á la constitucion pblítica y á 
las leyes que recientemente se habia dado aquella tierra. 

Cuandó <l:caso creia Flóres ensanchar de esta manera I~s lindes 
setentrionales i1el terrilor!o qüe gobcrnnba, no menos diestros los 
partidarios d 1 centralismo colombiano, empleaban ventajosamente 
conlra él sus pwpias arm'lS. El congreso convocado á la cio.dad de 

.......... 
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'Riobamba 1" reunido el ·14 de agosto, habia dado á los pueblos del 
Ecuadol' instituciones republicanas cuyos principios no diferian mu
cho de los que para Venezuola adoptaron sus representantes. C~n
tenia, sin embargo, la constitucion política, dos disposicion es qu~. 

hasta cierto punto la despoja han de af(uel caráctl'r de permanencia 
sin el cual no pueden J¡is leyes conciliarse el respeto y la venerarion 
del pueblo. Declarábase por ellas que el Ecuador concurrrria á una 
asamblea de plenipotenciarios, enviando á I:!lIa tantos diputados cuan
tos fuesén en representacion de cada una de las otras dos grandes 
parles de la antigua república; y como aqurl cuerpo debia cousti
tuir el gobier~o geueral de una confederacion colo'lJbiana, queda
riau anu:aJos todos los artículos de la lei fundamental del Ecuador 
qne se opusiesen á sus ordenamientos. Resolucionsingular q\1C iba 
á ponpr el destino político de aquella tierra en manos de otros pue
blos, y que envolviendu por tan tu la renuncia de su soberanía, pre
senlaba al congreso de Riobamba delegando mas poderes de 105 que 
pudieron con ferirle sus mismos comitentes. Otra de las actas no
tables del constituyente ecuatoriano fué la que declaró <Í Bolíl'ar, 
Protector del estado 'Y padre de la patria en honor de los grandes 
servicias del hombre estraordinario á quien oprimia entónces con 
e,Scesi'VO rigor el infortunio. Pero ni esta muestra de gratitud y res
peto hácia el Libel'taoor, ni el haberse manifestado dispuesto á sa
cI'Íficarlo todo por la conservacion de Colombia, pudieron libertar 
al sur de revoluciones al,roqueladas con los nombres de union y 
de Bolívar. J\1Jellidándolos tumultuariamente gentes mercenarias, 
de toda regla y órden en~migas, se levantaron en los departamen
tos 'del Aznay y Guayaquil, desconocieron el gobierno y nombra
ron por caudillo al general Luis Drdancta. La sedicion movida 31 
pJincipio por las tropas fué luego esforzada por un l1límero compe
tente de actas, de las que se llamaban populares en aqúellos míse
ros iiempos; de suerte que, á finés de diciémbre, estaba reducida 
,i solo el departam L'nlo del Ecuador la autoridad legal de 'Flóres. 

135 dichosa Venezuela, habia logrado librarse ' por enlónces del 
contagio revolucionario empleando pm'a ello precauciones estremas, 
si bien necesarísimas. Cuando se enumeraron los actos dél congreso 
constituyente, se habló mui de paso dellJue pl'ohibia la entradaeu 
Venezuela á los desafectus :í su causa y del que autorizaba al po
dllr ejecutivo para espulsarlos del territorio ó hacerles cambiar de 
domicilio por tiempo limitado. En uso de esta facultad calificó el con· 
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sejo de gobierno con la nola de peligrosos al sosiego público á trein
ta y cuatro ciudadanos, de los cuales solo nueve fueron apartados 
de Venezuela j yaun á esos mismos, que eran militares, se les con
servaron sus pensiones de retiro, haciéndoseles ademas la promesa 
de alzarles el destierro á tal de que se mantuviesen en un pais neu
tral sin' tomar parle en las disensiones civiles de Colombia. Solo 
uno cumplió In condieion , pues los otros, como si hubieran queri
do comprobar la justicia que para desconfiar de ellos se tenia, tras
ladáronse luego á Cartagena y desde alJi hicieron cuanto les rué 
posib le para encender en su patria el terrible fuego de la guerra in
te tina . 

Á proporcion que el trastorno ganaba terreno en los paises veci
nos, se aumentaba el anhelo de los facciosos por introducirlo en Ve
nezuela . Situados muchos de ellos en las comarcas limítrofes yotros 
en algunas de las islas fronterizas , inundaron por decirlo así, el 
pais de escritos pLÍblicos y privados en los que se concilal)a á la sub
yel'sion de las leyes y del órden. 

Víctimas de estas maniobras y de su propia ignorancia: se suble
-varon en el occidente de Venezuela va rios oliciales acaudillados por 
un coronel de nombre Castañeda . Corrieron á las atmas los pueblos 
de aquel dislrilo, y regidos por Tonellas fu é tan grande y eficaz su 
empeño por destruirlos, que en el corto término de quince dias, 
vencidos y presos , los entregaron á los tribullales de justicia. Su
cedia esto ell noviembre . 

y por este mismo tiempo un hecho mas grave y peligroso traia 
desasosegado al pueblo y ocupaba la atencinn del gobil'rno. Tralá
base nada ménos que de conservar ilesa la constHucion política de 
la nueva república contra la malicia de algunos empleados que 
pretendiendo poner límites y condiciones á su obediencia, querian 
jurarla en modo restrictivo y con protestas,. Fué el arzobispo de 
Carácas el que dió el ejemplo de este cisma, \.laciendo aparecer las 
ideas religiosas r la conciencia del clero en pugna con los principios 
fundamentales del gobierno. Orde\1a la lei fundamental de Vene
zuela 'lue sin dar ánles juramenlo de cumplirla y sostenerla DO 

ejerzan las fUll ciQnes de sus plazas los empleados pIU' Ii COS j y que 
los de elevada jerarquía lo presten en manos del presidente de la 
república, á quien autoriza para pel gar este encargo. Fundado en 
estas disposiciones, comisionó el ejecutivo al gobernador de Cará
cas para recibir el juramento promisorio al diocesano ¡ mas se negó 
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el pI'elado á darlo en la metrópoli, como mandaba un decreto del 
constituyente, y pretendió alterar la fórmula que en él se prescribia 
para la promesa , haciéndola. no lisa y llana, sino con la cláusula 
de dejar á salvo las libertades é inmunidades de la Iglesia, que al 
tiempo de su consagracion IJabia ofrecido sustener. Recordóse en
tónces que ménos escrupuloso cuando dos años ántes se trató de 
conferir á Bolívar el poder supremo de la república! juró solem
nemente y sin limitaciones el arzobispo en el presbiterio de su ca
tedral ) guardar, cumplir y ejecutar todas las ól'denes y decretos 
que el dictador sancionase, Y por eso algunos le atrihuyeron de
signios de polílica mundana, allí donde otros no veian sino erróneas 
máximas de supremacía espiritual y algun mandato romano, des
tructor de la legítima potestad de los gobiernos. Es lo cierto que 
desde el año de ·1829 Labia sabido el gobierno de Colombia por 
conductos mui seguros que José Ignacio Cienfuégos. canónigo de 
Chile, regresaba á su patria con un breve encíclico, dirigi'do á los 
obispos de América. Añadíase que en él se les ordenaba una su
mision absoluta en lo espiritual y temporal y que impi?iesen á los 
nuel'os gobiernos el ej-ercicio del patronato y el uso de los diezmos 
y bienes eclesiásticos, Vivamente alarmado el general Bolívar con la 
noticia de esta guerra pootitlcia, cuanto; mas sorda ~as temible, 
habia mandado que prontamente y con cautela se tomasen precau
ciones para frustrar al 'papa sus proyectos. Verdad es que la bula, 
aunque buscada con esquisila solicitud, no pudo hallarse y por eso 
negaron mucbos su existencia; pero otros creyeron verla demos
trada en la conducta del arzobispo, prefiriendo esplicarla de aquel 
modo á calificarla de inccnsecuente y caprichosa. Volviendo al ju
ramento, n'o valieron súplicas ni exhortaciones privadas de Páez 
para hacer que el prelado lo prestase sin cortapisas ni ambajes, por 
]0 que el gobierno le declaró privado de la autoridad y jurisdiccion 
eclesiástica, mandándole salir del territorio de Venezuela. Igual 
conducta de parte de los obispos de Tricala y de Jericó, vicarios 
apostólicos de Guayana y de 1érida, produjo los mismos resulLados. 
y así fué como los tres diocesanos de VeneZllela abandonaron su 
grei por llevar adelante un pueril é inútil puntillo de jl1risdiccion, 
esponiéndose á interpretaciones desfavorables para sus virtudes pa
trióticas. Cede en alabanza del gobierno el sentimiento que mostró 
al emplear rigor tan necesario y justo; pues en bonor de la verdad, 
los tres prelados eran sugetos de estimables prendas. El metropoli-
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f.¡¡no habia -hecho grandes servicios á la pafria en los dias de azares 
r peligros, distingl}iéudose entre los procéres de la independencia 
cplombiana. Apacible y re po a¡lo el de Tric.'lla y no ménos .patrioLa, 
Q(¡t hombre enteudido en las ciencias eolesiasticas. sin que pOI' esq 
se desdeñase de cultivar las buenas letras profal1as; y la dulce y 
UljInsa condiciou,"Ia purísima virtud del diocesano de Mérida , re
cordaban la santidad de los varones cristianos de la Iglesia primi 
tiva. La firmeza del gobierno, sil) embargo, fué generalmente 
aplaudida: ella atrajo respeto á las leyes, y poniendo á raya las 
pretensiones contrarias á su espíritu, hizo entrar en sU deber á mu
cbos protestantes, así eclesiásticos como rpilitares, que sed ucido~ 
por el mal ejemplo quisieron imitarlo. 

Centes avezadas á la licencia de la guerra ó apegadas al régimen 
del gol ierno de truido : nuevos illtereses sustituidos á los antiguos: 
abu os estirpados : esperanzas desvanecidas, debían con razon ha
cel' tcmer á Venezuela que 110 bastasen para asegurarle IranquiJi-. 
dad las "enlajas co'nseguidas por sus arma~ y por su política . o 
er¿\n con todo, aq uellos motivos de rezelo, los que mas la inquie
taban , sino los que nacian de la actitud fue te y amenazadora que 
l¡abia tomado la faccion militar acaijdillada pOI' Urdoneta. 

Así, pues, mas ó ménos conmovidos por esta se hallaban los pah 
se$ que componian la antigna república, y oprimidos y opresores, 
puehlos y gobierno se volvian á Bolívar como al objeto de todt>S 
los teJllores y de lodas las e&peran;¡;as. El bien ó el mal estabilp ell 
~u mano: á su voz podia reaparecer el órden : la paz y la liberlad 
cohrar su imperio, ó derl amarse á torrentes la sangre colombiana, 
Lati¡¡1l con peua los cora~ones embargados por la inquietud y. la. 
afanosa zozobra de la incertidumbre, cuando esparcida por la famal< 
sobrecogió lo ánilllos de todos la llueva de un gran sUCeso; Ja, 
muerte oe Bolívar. 

Parece indudable que los males de la patria de cuya salud Ilegq, 
á dese~i>er.ar : la persuasion de que no estaba ya ~n su mano reg~r 
lO~ elementos que en otro tiempo creara él mismo par.a el bien y 
gloria de la naCÍon, y mas qu"e todo el fallo terrible que prODullCi4 
Venezuela contra su cQnducta pública, aceleraron el fin tl'mprall.Q, 
y Iris\¡3 de. aquel varon egregio. Mui quebrada estilbasa su salJld, 
Gu~ndo a~canzó hasta su reliro la notieia del escandaloSQ suceso de.lt 
SanLl1ario, y á poco oyó reson~f su nombre ll)ljdo á la il)fami~de. 
aquel cdmen. La YOZ ingcllua de uno que otro a1l1igo .fiel y ve~d~ 
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---dero no. podijl. hacerse escuchar en medio de la; grita tnmulLuaria 
de hombres empeijados en desfigurar la verdad de los hechos r~ 
presentándolos á la mente fatigada dél Libertado~ con los -oolQres 
de sus -pasiones- ó de sos intereses. Distante de los paises que eran 
el. tealro de l,os acontecimientos, estaba tambien mui decaido de 
ápimoi' de fuerza¡¡ para frecuentar el trato de las genles, y no veia 
otlios escritos que los forjados en Cartagena por la mala fe y el em
buste. Fácil -fué, pues, estraviar·su juic.io acerca de la causa ver
díldera de los males público!!, y pinlándole á Colombia enlregada á 
la anarquía, persuadid e que debia sacrificar hasta su reputacion 
para mediar entre los bandos y salvarla de sus furores. De esla ma
llera consiguieron hace~le firmar la proclama de ~ 8 de setiembre; 
último aelo de la. vida pública de Bolívar. y que llenando su alma 
de inquietudes turbó su espíritu, apuró sus fue rzas y le condujo 
rapidamente al lérmiQo de su carrera. En efeelo, algun tiempo 
despues,. desfallQeido y postrado, se le condujo -á Sabanilla pa,ra 
b¡lGcrle respirar mejores (\ires. Pasáronle de allt á Sali ta Mnrta el 
~ o de diciembre y el 6 á la quinta de San Pedro, poco djslnnte de 
la ciudad; pero. téjos de conseguir alivio, el mal, descuidado en su 
principio, desarrollóse luego con una vehemencia que no fueron 
parte en detener los desvelo de la amistad ni los socovros tardí.os 
de la medici}la : y el ~ 7. á la una de la tarde, despues de larga. 
agonía, exhaló Simon BOIÍ y.ar el último atiento de su vida, Siote 
dias ánles y en cortos nwmentos de tregua que lb dieron sus dolo
res y la perturbacion frecuente de su juicio, dicló con ánimo sereno 
sus postreras disposif iones y se despidjó ge Colombia eo una sorr
tida alacucion que lCTmi)la con esta generosas palal:iras : « mis 
« úl.ti¡nos votos sOn por la felizidad Qe la patria ; si mi muerte con" 
«,lrjQuye á que qcsell los putidos y se consoli~e la union) yo ba
« jaró tranquilo al sepulcro. D 

La n;lUerle- del Liber~adoF babia sido precedida pOI' la de otro 
iQsig,.ne americano. No e~ el lecho del justQ, ni en el campo de 
batalla que tanlas vezes ilustró con la victoria y la cl~mencia , sino 
á manos de viles asesinos y P9r efecto de altoz alj.wesía, p~:et;i6 
Sucre en la flor de sus años J cuando la patria estaba mas necesj 
lada de la virtud y los talentos de aqnel hijo esclar~cido. Se ha 
vtslo ya Clue el gran m¡¡"riscal de Ayacucho ocupó la presidencia. deJ 
cQ.ngreso col)sliLllyenle de Colombia; y ha de sahcl's/!o que allí " se
parándose del comUl~ sentir de sus coomililones y de la¡¡ id~ 
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exajeradas del partido opuesto, defendió la libertad del pueblo y 
los principios mas sanos de órdcn y gobierno con el tino ', ilustra
cion y tordura que brillarou siempre en todas sus acciones. Difícil 
es concebir por qué luvo Sucre enemigos,lhabicndo sido moderadas 
sus opiniones, sus servicios á la patria desinteresados, .onas y 
agradables sus maneras, bueno su cora1.on y en estremo generoso. 
Tal vez era molesta é importuna en aquella época de errores y de 
crímenes lan escelsa virlud ., pues contrariaba la a.mbicion de cau
dillos poderosos ó los planes insensatos de algun bando político; y 
casi confirman estás s~spechas los precedentes y circUllslancias de 
la [ralCion que logró privarle de la vida. Pruebas hai de que el 
golpe fué preparado despa.cio y á sangre fria; es bien sabido que la 
misma víctima tuvo con tiempo avisos del peligro y que tres dias 
tintes de ejecutarse el atentado, se predijo en UII papel público de 
Bogotá, hasta eon la indicacion de que José María Obando lo man
daria ejecular. Eran por desgracia mui urgentes los negocios que 
exigian en el SUI' la presencia del gran mariscal y mui noble su 
alma pam que pudieran intimidarlo riesgos oscuros á que por otra 
parte no dió crédito, fiado en el testimonio de uná conciencia pu
ra. Y así se puso en camino para QuilO con la misma tranquilidad 
y confianza que le acompanaban siempre á todas partes. Habia pa
sado ya los límites occidentales de Cundinamarca y á Popayan yel 
Mayo. Entró despues en la tierra montuosa y trisle de Pasto, la 
mas propiél que podian escoger hombres cobardes para perpetrar 
UD crÍmeo á salva mano; y allí fué precisamente donde Stlcre , co
mo si le arrastrase á la muerte un ,losUDo inexorable, se mimifestó 
ménos cauteloso, omitiendo basta las precauciones que hacen pre
cisas en aqnel pais los malhecllOl'eS que de ordinario abriga en sus 
guaridas. Uabia dejado adelantar las personas que le acompañaban 
y con un criado atravesaba el " de junio la oscura montaña de 
Berruecos. En un estrecho del camino y ocultos en el tupido arbo
lado de sus altos bordes acecbábale, como á fiera bravía, una 
banda de asesinos armados de fusil, los cuales al pasar hicieron 
sobre él una descarga á quema ropa, que hiriéndole en el pecho, 
la espalda y la cabeza, le derribó instantáneamente muerlo. 

De las averiguacionel> juaiciales practicadas por las autoridade~ 
de los pueblos cercanos, rllsulta {}ue no fueron ladrones los perpe
tradores del crimen, pues dejaron transitar los equipajes y abando
naron el cadáver siu despojarlo. Fué José Maria Obando, coman-
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d1nte géJieral··del·d~partamento, quien desde Pasto y uodia 'des
pues del suceso lo comunico primero eo carta dé otiCioal prefecto. 
SUponeen ella que los «lelincuentes debian de ser Iilgunos deSertores' 
del ejército del sur que pOcos'diasántes habian p!lslIdo por aquella 
ciudad;' que el objeto del crimen habia sido el de robar á suére, J 
concluye con las siguientes palabras: • el esclarecimiento de este 
• inesperado suceso le es al departamento del Cauea y á sus au
If loridades tan necesario, cuanto que en las presentes circunstan
« cias puede ser este fracaso el foco de calumnias para alimentar 
« partidos con mayores miras. D Los mismos rezelos manifestó tiste 
hombre al participar á Flores el suceso. • Sucre, le dice, ha sido 
11 asesinado en la montaña de la Venta ayer'" del corriente, y yo 
11 v~i á cargar con la execracion pública. • Lo que bai de mas sin
gular en la conduela de Obando, es que hubiese dado este paso, y 
aun creido necesario enviar ~~Idpresidente del Ecuador 
para justificarse, ántes de '~ __ "de que le acusarian, y que 
al mismo tiempo procurase, ~ ~erIo con otl'OS, complicar el 
nombre de Flóres en el horrible ase$inato. Fuá siempre propension 
de culpables, para alejar de sí las sospechas, hacerlas recaer sobre 
otros con afanado ahinco. Y por esto y acaso porgue era verosímil que 
la presencia de Sucre inspirara temores á los partidarios' del nuevo 
estado ecuatoriano, tomaron tanto empeño en propagar la torpísima 
calumnia. La opinion pública, sin embargo, designó al mismo 
Obando y al general López, su grande amigo y compañero, como 
autores principales del delito, por cuya razon se dirigieron ellos al 
presidente Mosquera pidiendo se les oyese en tela de juicio, para 
probar su inocencia; pero la súbita caida del gobierno legítimo se 
opmo á que tan justa solicitud quedase satisfecba, habiéndose ne
gado aquellos jefes á reconocer la autoridad de Urdaneta. Acusólos 
este p1iblicamentp., y aunque el tenerlos entónces por contrarios 
pudiera hacer sospechosa la denuncia, menester es decir que en sus 
mauos reposaban documentos remitidos del Ecuador y en los cna
les, segun dijo Flóres al congreso de Riobamba, se hallaban com
probados el hecbo y sus autores. Ofrecieron entónces Oblmdo y Ló
pez que ellos mismoS' provocarian su 'juicio tan luego como viesen 
restablecido el gobierno legítimo. Restableci6se ; pero las pruebas, 
no habiéndose arcbivado, pasaron de unas á otras mimos y al 6n se 
perdieron en el torbellino de los trastornos subsiguientes. Los tribu
nales yel poder ejecutivo, en lugar de proceder á la averiguacion 
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del hecho, contenláronse con declarar que los 118~les de la secre
taría de ~uerra no suministraban cargo,alguno conll;a los dos acu
sados,: y de este modo, iQlPune eL crimel) por la in,curia de lo~ 
juezes y por la OOjed¡¡d del gobierno, ostenta su afrentosa marca 
eJ,l la,frente erguida de los culpables con escándalo de la mora) y 
qJtraje de las leyes (4). 
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no, en so mayor parte venezolanos, pudo consagrarse en paz á repa
rar los males que le habían causado las guerras nacional y civil, 1 
las agitaciones domésticas. Porque no solamente fueron sometién
dosele aquellas provincias que se habian sustraido á su obediencia, 
sino que al año siguiente se restableció la buena armonía entre 
ella yel gobierno que se babia dado el Ecuador. 

Ni la muerte de Bolívar, ni sus i"nmediatas consecuencias pudie
ron saberse en Venezuela con la prontitud que bubiera aido nece
saria para evitar males de grande importancia. Los ·bolivianos que 
esistian en el pais ó en las colonias estranjeras, y Ji)smHitares disgUs
tados por la abolicion de so fuero, se oDieron para 'conspirar, y el 
U de enero lograron que en la ciudad de Aragu.a de Barcelona se 
forinase la primer aeta desconociendo al gobierno. Las razones que 
para . ello tenian., claramente alegadas en este famoso dOOlimeIito, ' 
dan bien á CODllCer q~nes'eran sus fautores y cuáles sos persona
Jes intereses. Decían queno habia seguridad para nadie, pues los 
prelados, los eu.ras y los mas beneméritos jeres y olicia\69 se veian 
vejados yespolsado!, que la constitucion política atacaba la reti
gion, sugptaba los eelesíasticos al pago de contribuciones, y á ellos 
y á los militares los despojaba de su fuero. Concloianproeramando' 
la ' integridad de Colombia y poniéndose bajo la inmediata aulori~ 
dad y' priMccioD del general Jose Tadeo Monágas á quiendában 'el 
título de jefe civil y milítar. Rápidamente se r.(JJlluDicó el contagio 
á las etras provinéias del ·oriente. Los poeblos-de Cilmaná, Bareelóna, 
M¡II'@~rita Y AngosLura, adoptaron el.aeta de Araguay lo 'lilismo hi\!le~ 
ron Rio·Chico, Caucagua, Orituco,:CbngUaraftldS y otres'pllntoS de 
la: ptovincia de Carácas. . ":) " 

El consejo de gobierno, al saher eslas occurrenci'as ,'Inltorizó'a' 
ejecutivo para convocar estraordinariaménte él. cotlgreso,: para ofte:. 
ceruna amnislia á los sublevados 6' para emplear contra ellos la 
fuerza :püblica; á cuyo fin debia levantarse 00 ejército respetable. 
E) mando en jefe de este se conllo al ~eneral Mal'ilío, ministro "11t' 
sazon de la guerra, ! una comision compuesta de ciudadanos respe
tables 'rué encargada de convidar con olvido' de lo pasado á los je. 
fes éomprometidOs ,' q11e quisieran :vol.W sobre 'sus pasm. · . 

~ , Déseebaron' estOs laJpacíftca mislbn I¡", la guerra empezó luego 
porque habiendo marchlldoMill'lfto''éffli ,lon' cuerpo dé Iropasres~ 
petable 'pOr Calabozorél Sombrero báciaClulguaramas, tuvo que 
combatir en el tránsltOciló 'illgunas guerriltás depeñdieutes de Mo-
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nágas, que sin' cesar le hostilizaron. Retrocedió Mariño al Calvario 
donde fué reforzado y recibió órden de entrar por Orit uco y tramon
tar la serranía para reunirse en Ocumare con el general Macero. lun
tos debian obrar sob.·e Barcelona por el camino de la costa. Mariño 
llegó hasta Orituco; pero alLí cambió de propia autoridad el plan 
que le habia trazado el gobierno y en vez de ir á Ocumare se diri
gió al pueblo de Aragüita, cerca de Caucagua, abriendo al efecto 
una pica por la montaña. Esta circunstancia pudo .ser mui favora
ble, porque al llegar á Aragüita supo q~le tropas del oriente al man
do de José Greo-orio Monágas habían pasado por allí el dia anterior 
con direccion á Ocumare, y hubiera sido fácil cogerlas despreve
nidas y desbaratarlas. Léjos de esto, Mariño se dirigió á Guarénas 
donde efectuó su reunion con Macero, y l\'Ionágas, dcspues de ha. 
ber cqusado muchos males en los ,Ialles dell'ny, se salvó por el 
camino de los Pilones. El ejército constitucional siguió entónces 
hácia Barcelona, rero se detuvo en Píritu, sin querer el general, 
aunque pudo, ocupar la capital, en la que no habia sino una escasa 
guarnicion. 

Ya para ~ntónces habia empeorado mucho la situacion de l\foná
gas. La muerte de Bolívar era un suceso conocido, y muchos comen
zaban á flaquear en un proyecto que debian yer como impractica
ble, no existiendo el único hombre capaz de realizarlo. Así fué que 
el general Bermúdez con mui pocos amigos que reun ió en Gfliria, 
pudo restablecer allí la autoridad del gobierno, y como Rio Cari
be, Cariaco, Carúpano y Cumanacoa siguieron este ejemplo, muí 
pronto se vió con hombres y recursos suficientes para hostilizar á 
los facciosos. Bízolo así dirigiéndose hácia Cumaná y ocupándola 
sin ninguna oposícion. 

Desde qne Mon,ágas vió la mala vuelta que tomaban las cosas, 
envió dos comisionados á la capital solicitando una conferel?cia con 
el presidente del estado. El cOllgreso que se hallaba reunido desde 
~ 8 de marzo, autorizo al general Páez para satisfacer los deseos de 
Monágas, pudiendo ofrecerle á él y á todos los comprometidos se
guridad en sus personas y en sus intereses, si deponian prontamente 
las armas. Con esta facultad y la de mandar en persona el ejército 
salió el presidente de la capital el ~ 9 de abril. 

Hemos entrado en estos detalles para que se pueda comprender 
cuál era la situacioll de Monágas y su partido, cuando Mariño por 
una de aquellas aberraciones tan naturales á su carácter insustan-
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cia! y amigo de noveaades, quiso emplear la armas que le habia 
confiado el g bierno, en consl1lDár sufdeslruccion. 'Desplles de una 
conferencia que tuvo con lonágas en el Uuare , regresó ·cste á Bar
ce]ona, y reuniendo á mucbos de su principales vecinos les hizo 
firmar una acta que al inlento babia rcdaótlitlo aquel. En ella se 
acordaba que aquella provincia y la de Ournaná, Margarita y An
gost ra formar 11 on e tado soberano para eutrar en éonfl!Bcracion 
con los otros esJados qoe se fueran ol'ganizando en Venezuela. La 
nue a república se lIamaria Col6lnbia : reconoceria en ]a consti
tucion general como religioll esclusiva, la católica apostólica ro
mana j y restablecería el fuero militar. M:rriño quedaba elegido por 
jefe del estado y Mooágas 'Por su segundo. Despues 'de todo esto , 
añadía el acta que se reconMia la suprema au;oridad del~obierno 
de Venezuela en la persona de su presidente el general Páez. 

Como UII triunfo espléndid/l de sus armas y de su polÍlica anun
ció 1ariño al gobierno este singular aclo de sumi!ÚoD, 'i no se puede 
decir hasta qué punto hubiera llevado el negocio cuando vió desa
probada su conduela por el presidente y el congreso, si la tropa que 
mandaba hubiera podido ser nn instrumento ciego entre sus ma
nos. o fué así por forluna, pues todos los jefes y ollciules de aquel 
ejército eran bombres fieles á su deber, y mucbos bastante ilus
trados para discernir hasta dónde puede ser obligatoria la obedien
cia pasiva del soldado. 

Fl'l1strada pues la última esperanza de l\fonágas, se dió por fin á 
partido y en el Valle de la Pascua se avistó con Páez, obteniendo de 
él (24 de junio) un indulto generoso para sl.y 'para todos los que 
se habian me~c1ado en aquellas cn\.pables maniobnts. 

Otras revueltas habian ocur! ido eulos pueblos de occidente pro
vocadas y acaudilladas por algunos oscuros militares. Pero como 
fuesen contruiadas -por el patriotismo de los puéblos, se apacigua
rdn luego, y á todo puso térmfno el congreso indnltan'llo á los cul
pables. Necesario se babia hecho en aquel tillmpo e,te si tema de 
estremada indulgencia con los crfmenes políticos, p<lrqM Venezuela 
agjt da largo liempo por desecha- borrasca, no podia aspirar ti oua 
calma repentina. las severo ilfé el ~oJ:jierno con otrll 'conspiraciou 
que estalló en Carácas el dia H d6J mayo por la 'neche , y con ra
zon j porque sus autoreonada 'ménos:se1proponian 'que ae~lrnir ulla 
parle dé ]a soéiedad para repartirse iUS despojos. Lograron en' efecto 
s.oxprender la carcel; que-estah mal cu~todiada' ClOmilli~ron varios 
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asesillatos, y pusieron en tibertad los presos; 'pero atacados repen
tinamente por seis hombres valerosos, se dispersaron y huyeron des
pavoridos. Presos mas tarde y juzgados por los tribunales, fueron 
muchos de ellos condenados al úllimo suplicio. 

Hase dicho que el congreso se hallaba reunido desde el ~ 8 de 
, marzo. Fué ulla de sus primeras tareas hacer el escrntinio de las 

elecciones resultando de él nombrado para primer presidente cons
titnciollal el general Páez y para vicepresidente por dos años elli
cenciado Diego Bautista Orbaneja. Despues de esto los actos mas 
notables del congreso fueron: la resolucion de 22 de abril aCOf
dando que se enviara á la 'ueva Granada una comision para tralar 
con su gobierno, luego que se hallara perfectamente constituido, 
sobre el modo y forma en que debia convocarse una convencion 
colombiana para el arreglo de sus comunes intereses: el decreto de 
25 de mayo designando á Carácas por capital de la república: el 
de -15 de junio aprobando y adoptando para Venezuela el tratado 
de amistad, comercio y navegacion que habia celebrado'con el rei 
de los Paises Bajos el gobierno de Colombia: la resolucion de la 
misma recha derogando el decreto de Bolívar que prohibia á los es
pañoles cont;aer matrimonio con las bijas de Colombia: y en fin 
la lei del -15 reformando la que trataba de la forma que debia se
guirse en las causas de conspiradores, los cuales quedaron sujetos 
á la jurisdiccion ordinaria sin ecepcioll ni fuero alguno. 

Despues de terminadas las sesiones del congreso, estuvo á pique 
de alterarse nuevamente el órden en las provincias del oriente por 
sugestiones del gelleral Bermúdez j pero afortunadamente no encon
tró partidarios, y las prontas y acertadas medidas del gobierno lo
graron atajar el mal, aunque tambien qued6 ent6nces impune el 
delincuente. Para lines del año no quedaba ya otro enemigo de la 
república que se mantuviera en actitud hostil sino el incansable y 
porfiado Cisnéros, en los valles del Tni. Hacia mucho tiempo que 
Páez, deseando domar la fierezl.l de este astuto guerrillero que 
llabia fa~igado las armas de Colombia, procuraba ganar su estima
cion y su confianza, usando para ello un medio irresistible, á todo 
corazon paternal. Y fué el caso que habiendo una partida que per
seguia á Cisnéros logrado sorprenderle y apoderarse de W1 hijo 
suyo pequeñuelo, le lom6 Páez bajo su proteccion, le llevó á su 
propia casa y le bizo cuidar con esmero y cariño. Cinco años habian 
trascurrido despues de aquel suceso, y prendaao Císnéros de tan 
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noble y constante proceder , le escribió para darle las gracias r 
pedirle que continuara sus buenos oficios en la educacion del bijo. 
Entónces creyó Páez llegado el tiempo de realizar el proyecto que 
meditaba, y le propuso una entrevista, que despues de muchas di
ficullades fué aceplada y se verificó en la montalía de Lagarlijo. 
Allí dictó el presidente, suficientemente autorizado por el consejo 
de gobierno, su decreto de 22 de noviemhre por el cllal aceptó 
su sometimiento conservándole el grado militar de coronel que 
tenia por los espalíoles. Este decreto fué aprobado despues por el 
congreso, y los valles del Tui vicl'On renacer su agricultura, (lue 
veinte y un alíos de inquietudes y guerras habian enteramente 
aniquilado. . 

Así finalizo el alío de ~ 85~ : al principiar el de 52 todo daba 
motivo para esperar paz y órden duraderos en la naciente r<,pú
,blica. La Nueva Granada, reconociendo el derecho de Venezuela 
para constituirse on un gobierno independiente, habia imitado su 
ejemplo, y ambos estados pensaron luego en arreglar amistosamente 
sus romunes intereses . De esto se ocupó con mucha prererencia el 
segundo congreso constitucional de Venezuela reunido el 51 de 
enero. El artículo 227 de la constitucion le aurorizaba para 
promover la confederacion de Venezuela, el Ecuador y la Nueva
Granada, con el fin de que fueran arregladas y representadas las 
alta,s relaciones de Colombia j y como muchos veian con dolor que 
este nombre glorioso iba á desaparecer, resolvió en 29 de abril re
conocer á la 'ueva Granada y al Ecuador en sus nuevas conslitu
ciones políticas, y enviar comisionados para que de acuerdo y en 
union con los de aquellos gobiernos propusieran las basas de una 
nueva cnnstitucion colombiana que estableciera pactos de confede
raciono Enlre las inslruciones que formó el mismo congreso para 
sus comisionados, un solo arlículo tenia el carácter de basa indis
pensable, y era el que exigia que los estados tuvieran en la com"en
cion colombiana igual número de representantes, cualquiera que 
fuese la diferencia de sus poblaciones respectivas. Otro de los aclos 
mas notables de aquel congreso rué la lei de ~ 8 de abril dividiendo 
todo el territorio de la república en tres grandes distrilos judida les 
con la denominazion de Oriente, Centro y occidente, y fijando para 
]a residencia de las tres cortes superiores las cuidades de Cumaná, 
Valencia y Maracaibo. 

f.ste año se pasó sin ninguna ocurrencia grave SillO es el regreso 
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del arzobispo de Carácas y del obispo de Tríeala, que haoiendo 
obtenido pasaporte del gobierno, llegaron en mayo á la capital y 
prestaron el juramento liso y nano de obedecer la constitucion del 
estado. Tambiea es·.de meucionarse el establecimiento de la acade
mia de matemáticas que tuvo lugar en setiembre bajo la direccion 
del ilustrado venezolauo Juan Manuel Cagigal> conforme al decrcto 
del constituyente de ·15 de octubre de ~ 850. 

El tercer congreso ordinario se reun ió el 25 de enero de ~ 855 Y 
uno de sus primeros actos fué el de perfeccionar la elcccion de \"i
cepresidente de la república para el segundo período con titucional, 
quedando nombrado el doclor Andres Narvarte. Un asunto grave ocu
pó luego la atencion de la legislatura. !\luchos oficiales beneméritos 
por sus grandes servidos en la guerra de independencia, fneron 
arrojados de la Nueva Gr:lOada por la parte (I ue tomaron en sus últi
mos trastornos, y halland,l cerrados para ellos los puerlos de Vene
zuela, vagahau por las colonias estranjcras~ sin patria y sin recur
sos. Creyó el congreso que si la prudencia babia hecho necesaria 
aquella severidad en los momentos de estarse organizando ell;D
bierno del pl!is bajo una nueva forma, seria dureza y a\ln ingrati
lud prolongar su destierro, cuando nada anunciaba que la paz in
terior pudiese ser turbada. Por estas razones dictó eu 6 de febref() 
un decreto incorporando al ejército y marina á los generales, jefes 
y oficiales que se hallaban ausentes, pero solo con los grados que 
tenian en -l.o de enero de ~ 850. 

A esta medida de juslicia bácia algnnos particulares, siguieron 
luego dos de gran conveniencia y utilidad pública. Fué nna el de
crelo de 20 de marzo declarando estinguido el monopolio del ta
baco y libre el cullivo de este fruto. La otra fué la lei de dos de 
abril mandando cesar en eJ cobro de los diezmos y disponiendo 
que del tesoro público se pagara el sostenimiento del cullo. 

Ya para este año baJ)ian variado mucl;o las ideas en cuanto á la 
pretendida confederacion colombiana. Nadie la creia posible sin 
esponer el pais á los embarazos, á las inquietudes y á los trastornos 
pasados: asi fué que el congreso reformó su decreto del año ante
rior, limitándose á mandar que e.l poder ejecutivo promoviera é 
iuidara con los gobiernos de la neva Granada y del Ecuador las 
es(ipulaciones necesarias para el arreglo de la deoda oomuo l la 
celebraci?n de otros tratados de inleres mutuo. El ejecutivo nom-

H.-DlST. M.OD • 
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bró para-este importaJite negoeiado al millittl'o '.11-... San .. 
tos Miebelena, el cual IDlrebó pltrt Josoti: en el ..... ~ jaIlio 
ClOB el t'aráeW de eMiado etltraeréJiwario r..mitlre pteMpelelJ. 
cial'io. Por ftn , ántes de terminar IIWI eesiom!tl apl.'MJél el· eon~' 
u lratado preliminU' de comercio entre Ve ... J el re_ 
de Fraoéia, el coal {Wmas ... ralifitatlo ,... les ..... lhf6i 
gobiernos. 

Este It~ eemo el anterior se paliÓ si. 11_ IIfpIe á turbar el ór
den público ninguD aeoutecimi\tnl0 @t3"fl1; pwes nO lIN~n tal 
nombre lits teftlatiYas impoteotfl del euroDeI: O.t.ante' palra Mee .. 
pM"tidariel COIMra,el gobierDO'. _ ".,, q~'8" 4819 Y t8lb' MI 

llem mestracle eQoperador lleddide.te .. sepa .. __ de YelH!Wel.; 
118 disAustó- hNIJ8 POrc¡1J8 el e~uti'tl DO le maedall8 pt!llr el 1M, 
létmiB08 que el proponta "" .. suma de dilterg' que-el cóBSdtuyent\§ 
le reé"Dfleió aereetlor y que ttebit late slitWechil 'Sepn .. rIlSlaa 
estatttecidu pan t. deuda '''te-. Con l!Ik tftM¡Ye y, seg81l se' eti)o, 
etrtÓDees, mal M:tWJsej8do pot 1I.109q1Hlde~O 't'et traSfOFbada 
... quicttid púMica; se dlttgió a .. trMllmls, '1 I1ttIMW.fO ~lInilo aba 
peltw'8iia partida, procJam6 ew tI poeblode Tu..,ido la fote~llad 
~e Colombtll. Talt estrftlrbót'tea id •• háHó pwtflcJijriéS, y lttiJjj~ 
ele pefs~"ido fog .rOJllll ., ~rDO, ft!M; P~6& Y 91'* fl Ca
rácas pata MI, JMgado. DNfe tiémpo sit ~l1b (J(Jft Iá JeWtiUld 
del joieio y ~ c1tMeu¡do d41 Jo, qft cdStodillMn lit éIl~ef a queja 
quebrantara, aU5i1iado de fuera por uD Jf~~8líO, .,. íllb~ Indu
f'iertm atgUDO'B iDeses ocilltOs JM)r b 1mWtte&, á lits :inmedladiflles de 
le Vietorill. Era rae1'ltraoo el do de f85" éila1fd& rué sorprendtd& 
por el CHOlle' Cisnéros en .. .,.brtldá dé A'cApi'ó,dande se f¡aJJ8~ 
eOD tma peqaela pdrlida. El belrfttano q~ó .. tí 'Jb«eliO, ~sí COMo 

ofros 'res ó caatte, ,. ~abalÍte bfly~ por lóS ~~ H PItO, para set 
poco despues asesinado enlre Ortir y ~ ~el'6 P'''' ODO de YéB 
pooos bombm que le aeompalllbln, 

El cumo e.ngr(iso mHnatio M ,euJltó ,";15 dé ~ .te .f85 ... 
8ft attos sujOlla fei en qwe"se declara ud Mif~OIribji& '8 Ve· 
nezuela 01 ej8rcl6io púMiOO'delimga atto i'elWOS&¡y III q1'leeBfá ... 
blece la ibertad de coiltnlfar t3Olo los .Me8l'S d8I lIMel'& éoootO 
.1 tem1lte ctt ID' lrides ~ deaddr ,ot io l'J1fé 'te dÍr'6iCá mi pÍlbJiclr 
Stfbasta, mantlMtd«t mat loS pmil~ de MwtCiW' de t6!ltitucHm 
in ifIt'gMlm; Tambieu son de éIÍa teglstát'llJ'a 81~unft ~es selÍt'e 
puertos habilitados, régimen de aduanas, arIIIC6lttI',-comercio de 

• 
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ealMl6aje Y edIIIilOl) uí ~ la· qlledw!dara ~.as; &estas BOM

... los ... -19 de aIri Y 5· tle ;_0', 
Un gran acontecimiento pard Venezuela se preparaha este año 

en la eleccion del presidente que debia regir la república en el se
gundo periodo constitucional. Cnando no hai un hombre cuya &1.

pazidad y,servicios le bagan sobres.alir mncho sobre el re~ to de sus 
conciudadanos, se dividen naturalmente las opiniones buscando 
cada uno el mérito entre aquellos que le rodean mas de cerca, Ó 

afectando no verlo sino en la persona cuya elevacion puede couve
nir al medro de los intereses propios. Gran diversidad de pareceres 
hllbo pues en la capital yen las provincias: sin embargo, luego que 
los partidos se apercibierou de su debilidad para trillOfar aislados, 
empezaron á concentrarse, sacrificándose mutuamente una parle de 
sus aspiraciones . Cuatro fueron entólJces los pl·incipales candidatos; 
Diego Bautista Urbaneja, que lJabia servido ya la vicepresideneia y 
otros altos deslinos con general aeeptacion; los generales Marilío y 
Soublette, antiguos veteranos de la independencia; y el modesto 
doctor José" árgas, sin mas recomendacion que su virLtul, sin mas 
méritos que su saber y su amol' desinteresado á la patria . Los tres 
primeros tllvieronpor partidarios á sus numerosos amigos : Soublclle 
estaba ademas favorecido, con pocas e~cepciones, por el volo de 
todos los bombres que en alguna manera dependian def gobjerno: 
Ja eleccion de Várgas era sostenida con empeño por la mayor parle 
de la gente acomodada del pais, agricultOt"es , comerciantes y pro
pietarios. A prvporcion que se acercaba la época en que debia ha
cerse la eleccion, redoblaban los partidos la aclividad de sus traba
jos. Los de . [adño y Urbaneja se juntaron y confunruerob en uno 
solo, para. asegurar el triunIo del primero de estos candidatos: ~os 
de Várgas y SOllbletle se acercm'oll para obrar de acuerdo y alJll 
darse la mano en caso necesario, aunque si abandoJlar en el fOlldo 
sus rcspectil'as pretensiones. La impl'eula que debia ser el órgállo de 
una d;.scusion moderada, se convirtió en instrumento de aeusacioues 
injustas Ó exageradas, de pa iones y de venganzas. A pesar-detalesall
tecedentes. tuüeron hlgar las elecciones, sin que se viera turbada la 
tr:lUqllilidad pública. Solo en Maracaibo babian ocurrido poco án
tes alguna5 inquieludes; que se. calina ron luego; y mas tuTde en Cu
monáse suscital'OlI dispu:taseotrela carte y el gobernador, querieR
do la primera obligap aL se~lJado y negá.ndose e Le, á reCOnOC\lf co
mo legítimos 1m acttls de la diputacion provincial . Fué el caso que 
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reunido el colegio electoral y viendo la minoría que iba á prevalecer 
la opinion de sus conlrarios, ocurrió al arbitrio culpable de sepa
rarse para disolver el cuerpo; pero la mayoría no méll(ls inconsulta 
cerró los ojos sobre la irregularidad en que, por falta de número le
gal, la dejaba aquel suceso, y procedió á la eleccion. El goberna
dor, como em natural, estimó nulo cuanto emanaba de aquel acto. 
El presidente de la corte de oriente queriendo sostener á la dipula
cion, pretendió suspender en sus fnnciones al gobernador; el eje
cutivo le mantuvo en su puesto, y estas cuestiones llevadas mas lar
de al congreso fueron el orígen de acaloradas discusiones. 

Como era natural, visla la division y el ralor de los parlidos, 
ninguno de los caudidatos quedó delinitivamenle elegido por los 
colegios electorales. Tocábale al congreso perfeccionar el aclo , es
cogiendo entre Mariño , Soublelle y Várgas que habian alcanzado 
mayor número de volos. Rennido este cuerpo el 20 de enero de 
~ 855, se ocupó desde luego de la cuestion de Cumaná. cuyos di
pUlados babian ocurrido á ocupar nn asiento que se les dispotaba. 
En esto se emplearon muchos dias, y el término del negocio fué 
que, anuladas las elecciones de aquella proviucia, se mandaron 
hacer de nuevo. El seis de febrero se rennieron las dos cámaras 
y eligieron para presidente de la república al doclor Várgas, el 
8ual prestó el juramento el dia 9. 

Durante lodo el curso de la lucba eleccionaria babia procurado 
Várgas con modestas razones, sacildas segun decia de su conciencia 
y de su carácter, alejar de sí el honroso encargo con que la opi
nion pública queria distinguirle. Nombrado por el congreso, aceptó 
la presidencia llor puro acatamienlo á la sober~nía nacional; pero 
aun no babian pasado tres meses cuando viendo que las sesiones 
del congreso iban á terminarse, presentó su renuncia, que á pesal' 
de mil súplicas, no le fué admitida. Esto fué el 29 de abril: el 50 
terminó sus trabajOS el cuerpo legislativo; siendo los mas impor
tantes actos suyos el decreto de 5~ de marzo que aprobabaJa con
vencion celebrada con S. M. Británica adoptando para Venezuela 
el tratado de comercio y navegacion que existia entro aquel go
bierno y Colombia; y el de 28 de abril por el cual se prestó con
sentimiento á la convencion de 25 de-diciembre sobre el unc
glo de los negocios fiscales de Colombia, concluida en Bogota entre 
los minislros plenipotenciarios de 11Il .Nueva Granada y Venezuela. 

La inútil renuncia de Vá,'gas produjo un resultado pernicioso. 
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El partido que habia trabajado por Mariño, irritado con su derro
ta , se manifestaba hostil á la nuova administracion, amenazaba 
públicamente con revueltas y trastornos sangrientos, é interpre
tando como una dehilidad lo que era solo efecto de modestia, cobró 
nuevos brios , y comenzó á conspirar. Hablábase públicamente de 
estas cosas: todo el mundo conocia y señalaba á los conspiradores; 
pero faltaban pruebas legales para proceder contra ellos. Y fuese 
por esto, ó porque no se les viese pretesto plausible para hacer 
popular una revolucion á mano armada, dejóseles libertad y tiem
po para continuar sus tramas. Tan pllblicas eran estas y tan cono
cidos sus autores, que un períodico escribia en el mes de abril: 
«( La repugnante alianza de dos facciones enemigas que se hicieron 
«( guerra á muerte, acaba tle efectuarse en nuestros dias. Los lIa-
11 mados demócratas, que no respiraron mas que tumultos y anar-
1/ quía, y los nombrados nionar,quistas , que no vieron mas que 
11 peligros en las reuniones populares, y por mal seguro y no emi-
11 nentemente enérgico tuvieron un gobierno representativo, en
(t cubren hoi sus odios, contradicen sus principios, y forman una 
11 masa bostil de elementos heterogéneos que fermenta y se cor
a rompe en el seno de nuestra sociedad. ,) 

Los manejos de esta faccion no estaban reducidos a la capital, 
sino que se estendian á otras provincias , hallando prosélitos donde 
quiera que habia militares resentidos por la pérdida de su fuero, 
ansiosos de guerras y trastornos, y disgusta·tos con un órden de co
sas que los condenaba á la pobreza ó al trabajo. Anticipándose á 
todos, los de Maracaibo proclamaron la federacion y á Mariño co
mo jefe de ella, el dia 7 de junio. Pero las autoridades lograr~n 
atajar el motin derrotando á los cabezillas, y el órden se restable
ció por entónces. Aun no era tiempo de que se supiera en Carácas 
esta última circunstancia, y temiendo los conspiradores darle lugar 
al gobierno para reprimir el alboroto de l\1aracaibo, precipitaron el 
desenlaze de su trama. Poco mas de 200 hombres del batallon An
zuátegui era toda la guarnicion de la capital, y valiéndose de esta 
fuerza, que ganaron por medio d'e los oficiales subalternos y de al
gunos sargentos, echaron por tierra el gobiemo, apoderándose el 
ocho de julio del jefe de la administraeion, á quien junto con el 
vicepresidente espulsaron del territorio, para una colonia estran
jera. La presencia de ánimo de Várgas salvó en aquellos apurados 
momentos las inslituciones de Venezuela, pues aproveclJando un 
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corto respiro que le dieron los couspiradores, reunió su consejo" 
ue él recibió la autorizacion nece aria para emplear la fuerza anDa
da en el restablecimiento del órdcn) pudiendo llamar hasta 40)000 
]lOmbres al servicio) nombrarles un jefe y tom.ar en empréstito las 
cantidades necesarias. Várgas no podla tilubeUl' en la eleccion de 
un jefe militar para el manuo del ejército. ráez) queddo del pue
blo, amigo del gobierno) respetado por los veteranos de la jnde
pendencia, recibió el llermoso encal'go de defender la constitucion 
que habia nacido y prosperado por sus propios esfuerzo. Hallábase 
en su hato de S. Pablo entregallo á ocupaciones domésticas cuando 
recibió el dia ~ 4 la autorizacion del gobierno. Su proclama del ~ 5 
:munció á los pueblos su aceptacioll y la promesa que lJacia de no 
ahorrar sacrificiu pum sah'ar la república del pcligro en que se 
hallaba. El 47 salió de S. Pablo con solo cincuenta hombres mon
tados en gran parte en sus pl'opios caballos : en su rápida mároha 
le facilitaron los pueblos cuanlo ausilios necesitó, y cuando llegó 
frente á Valencia) el dia 25, llevaba ya 300. hombres. 

Esta ciudad y la de ¡)uerto-Cabello estaban ya en poder de los refor
mistas, que a. í empezaban á llamarse los partidarios de aquel mo
tin. Las tropas que lJabia en ella le~ sit'v iel'on como 6n Carácas para 
llevar á cabo 01 trastorno, quedando úe este modo aposesionados de 
las tres plazas donde estabaQ los principales depósitos de armas y 
municiones. Afortunadamente los reformistas de Valencia se so
metieron á Páez, el cual incorporando los soldados que aHí en
contró á los que ya llevaba, se dil'igió á la capital el dia 2lt. En 
Cagua se le unieron tres escuadrones de Ortiz) Tiznados y Calabozo: 
en las Lajas se le sometió el 26 una columna de infantería, que 'ha
bian levantado los reformistas en los valles de Aragua; y el 28 al 
amanp,cer entró en Carácas, al mismo liempo que lo bacia por el 
Valle una division formada en el Tuy y conducida por el general 
Macero. Los reformistas bauian abandonado la ciudad desde la 
noche anterior, dir igién,dose hácia Barcelolla por el caroi ... o de la 
costa. Aquella gente era conducida por los principales auLo,l'es del. 

. trastorno: Mariño, á guien llamaban jefe supl'emo y </ue 00 reali
dad no ejercía uingun poder: los Ibarras y los Briceños, sobrinos 
los primeros y protegidos los segundos del lJibertador : el co~ao
dante Pedro earujo, cómplice de los qae quisiero)) $esloarle en 
llogptá: muchos militares de dudosa reputacion, y algunos particJI
lares de los que se decian mariñistas, demócralas, federal islaS , 
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holivianos; hombres todos de principios contradictorios, si prin
cipios pueden llamarse -aquellas reglas de conduct(l que varian 
segun el interes del momento. 

El primer cuidado de Páez cuando llegó á Carácas fué oficiar al 
consejo de gobierno para que reuniéndose restableciese en sus fun
ciones la primera autoridad del estado. Así se verificó luego al 
punto, y de este modo tuvo la gloria el jefe de operaciones de llevar 
á cabo en 20 dias y sin derramar una gola de sangre, la parle mas 
importante de su noble misiono Deseando terminarla bajo los mis
mos plÍncipios de humanidad, ofreció á los reformislas con a"-Uer
do del gobierno, una capilulacion que les dejaba sus grados mili
tares, COOlO lo babia hecho con los de Valencia y las Lajas; pero no 
habiéndola aceptado, destinó contra ellos algunas tropas, y éL se 
detuvo en Carácas, haciendo nuevos preparativos para una cam
paña regular. Dos comisiones, una nombrada por el gobierno y otra 
por el general en jefe partieron inmediatamente para Sanlómas, 
con el fin de participar Jo ocurrido al presidente y vicepresidente y 
de acompañarlos en su regreso al territorio de la república. 

Por aquelliempo ocurrió que los snblevados de Puerto-Cabello, 
vol viendo sobre sus pasos, hicieron una relractacion ambigua, en 
que sin reconocer espresameote al gobierno nacional, se manifesta
ban dispuestos á obedecer los mandatos del general Páez, Que
riendo este asegurarse de aquel puóto importante, mandó relevar 
]a guarnicion que allí babia de tropa velerana, por las milicias dI! 
]a misma ciudad; pero en el acto de efectuarse el cambio, cayeron 
los veteranos sobre la milicia desal'mada, y así de elJa como del 
pueblo asesinaron á muchos, con lo que vol vieron á declararse en 
abierla insurrecciono Esla violencia, que ni el gobierno ni los ciiV 
dada nos habian provocado, fué dispuesta por los jefes reformistas 
para comprometer á los soldados, obligándolos á defender la plaza, 
como el único medio'de escapar á U)l justo castigo. -

Como Jos que salieron de Carácas conducidos por Carujo., habian 
"uido hácia la provincia de Barcelona, y ya corria la voz de que 

.el general José Tadeo onágas se uniria á ellos para estender tll 
trastorno en los pueblos del oriente, dil'Ígió ráez á este UD comisio
nado convidándole á sostener las instituciones y recordándole con. 
noble sinceridad los males públicos gue sus propios yerros habian 
ocasionado en la revolucion de ~ 826, Luego trasladó su Quartel 
general á faraeay, así para organizar el ejército, como para vigilar 
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mas de cerca las operaciones que debian intenlarse contra Puerto
Cabello. Pocos dias despues regresaron de Santómas los dos prime
ros magistrados de la república. 

Mal aconsejado Monágas por algunos hombres turbulentos yam
biciosos que buscaban medros á la sombra de un trastorno, desoyó 
la voz de la patria y el in~res de su propill gloria; y léjos de ad
mil ir el lIombramiento de comandante general de las provincias 
orienlalt's con que le brindó Páel, se hizo elegir jere superior y 
-logró que muchos poeblos se adhirieran al motin del dia 8. Lo que 
hahle mas singular en todo esto, es que los revolvedores no estaban 
de acuerdo sino en el solo (lunto de destruir el gobierno, -pues ni 
en los cargos que hacian á este, ni en las ref~ que deseabaa 
introducir, habia la mas remota semejanza. Los de Carácas pedian 
reformas sin decir cuáles eran. Exigian que se les conservase en los 
grados y empleos que ellos mismos se babian dado : que se estable
cieseun gobierno militaryque se reuniese una convencion ó cuerpo 
constituyente. A pesar de esto, ellos se declaraban restablecerlore8 
de los principios del sistema popular represmtatifJo, altet'ftfr 
tiva fj responsable qne decilln hollados por las facciones. Los de 
oriente prelf!ndian organizar de nuevo la antigoa Colombia, pero 
dándole ahora la forma de una -gran conrederacion de estados. La 
religion nacional seria la católica aposLólica romana: el fuero mi
Jitar se restableceria ; y los empleos púlJlicos deberian necesaria
mente ponerse en manos de los fondadoresde la libertad y aatiguos 
patriotas. 

A pesar de hallarse en poder de los reformistas las .capitales de 
Cumaná ! Barcelona, mucb()s pueblos de ambas provincias se 1Da

-nifestaron resueltos á sostener el órden coostitucional : otros, que 
·habian cedido á las sugestioaes ó al telDOl" que -les inspiraba la 
foprza, se retractaron luego de su primer debilidad, y los hombres 
de uno y otro partido se- prepararon para sostener COA las armas 
sus principios, . sus opiaiones ó sus intereses. Luego comeozó la 
guerra, derramándose la primersaogT8 en la villa de Rio-Chico, la 
eU81 rué alacada y ocupada por Jos reformistas el ~ o de setiembre. 
El mismo mes. se vió Cariaco hecho el teatro de escenas sangrien
tas : O.lmente el 8· de o(twbre aleaua .... .Jos constitucionales en 
Urica Sil primer triunfo, aunque .. :., pérdida dolorosa del bruo 
-e01'GBel Juan-de Diés Inrante,- 'Id ioulrtó de sus beridall. 

Tambiell..ft los pueblolJCJoI..Ooeideme J8 '01'00 la &raIlquüidad 
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pública. Una faccion depuso en Quíbor Ja primera autoridad del 
mnlon, proclamó las reformas y quiso apoderarse de Barquisimelo. 
El vecindario sin embargo opuso vigorosa resistencia y los amoti
nados huyeron despavoridos. Muchos fueron presos y el que hacia 
de jefe, viendóse acosado y perdido, aceptó un indul.to que le ofre
ció el gobernador de la provincia. Mas serio y peligroso que esto 
rué lo ocurrido en Maraeaibo. las antiguas y mal apagadas disen
siones, aparecieron de nnevo mas irritadas y violentas. Una pro
clama en que el gobernador escilaba á la paz y á la concordia pro
dujo el efecto contrario; porque, como en ella dejase ver la posi
bilidad de que el pueblo se reuniese á deliberar, perdió la confianza 
de Jos amigos del gobierno, é hizo creer á Jos olros que pódian 
contar, para echarlo por tierra, con su eficaz cooperacion. Al fin 
sonó el grito de reformas en los puertos de Altagracia, y luego fué 
repetido en Maracaibo, cuyo vecindario, amedrentado con la deser
cion de la tropa, cedió el campo á los conspiradores. Fieles sin em
bargo á su deLer algunos jefes, lograron conservar para el gobierno 
la 'posesion de la laguna y el castillo de San Cárlos. 

Al tiempo mismo que esto sucedía, se derramaba la sangre vene
zolana en el otro es tremo de la república. El general Francisco Es
téban Gómez, nombrado por Páez para dirigir la guerra en las 
provincias orientales, se hallaba en Carúpa1lo con algunas fuerzas 
colecticias y mal armadas, cuando se vió repenlinam.mte aCQmeli
do por los reformistas al mando de earujo. Por espacio de cinco 
horas defendió Gómez el pueblo y no lo bubiera abandonado á no 
faItarle enteramente las municiones. Entóuces se retiró á Rio-Ca
ribe y de allí pasó á Margarita, de donde regresó bien pronto pro
visto de lo necesario. Al presentarse frente á Carúpano, se retira
ron los reformistas en direccion á Cumaná. 

Esta resolucion de Carujo era prnducida tanto por el temor que 
le inspiraba la constante porfía del fiel y 'valeroso margariteño, 
cuanto por la noticia de que el general Páez, con una fuerza respe
table entraha ya por las llanuras en la provincia de Barcelona. En
tónces concibieron los reformistas un plan, al parecer, de fácil eje
cncion. Mouágas se encargaria de hacer frente á Páez sin compro
meter un lance decisivo 1 miéntras que Marino, f.arujo y los otros 
jefes, embarcándose en Barcelona con ochocientos bombres de 

. buena infanteria, lIevarian la guerra á las costas de Carácas. 
Contaba el gobierno para la defensa de la capital con un. escua-
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dron de caballería y \lll balallon c)e ~ilicias reunido y armado Qe 
prisa, siu in lrucciou ni di ciplina, por lo cual no dejaron de con
cebirse serias ioq\lietudes cuando e presentar n los en migas frellte 
á Calia amagando haccr un desembarco. Por fOl'tuijjl el ~eneral Pá~ 
babia mandado rrtl'Oceder ulla columna de 450 hOlllbl'es, que mar
chaba por la co ta á las órdenes del comandante Agustin Codazzi y 
la oportuna llegada de e ta fuerza, restab~ió la confianza. lal vez 
un aviso oportuno de que la ciudad loe laba illdefen a COJ)lO ha
bian pensado, obligó á los reforwistas á desistir de su primer ioten
to j lo cierlo es que despues de haber bordeado pOI' allí alguu 
tiempo, se dirigieron á Puerlo-Cabello donde desc~barcaron el 25 
de oc~ubre. Con los veteranos que:ba,bia en la plaza y los fjUe lleva
ban form¡¡ron una division de ~ .~ 00 hombre ,Lodos de infautería, 
y luego sin perder tiempo salieron por el ca\lliuo de Sao E téba\l 
para caer obre Valencia. 

lIácia esta ciudad se retiró la pequeña Cuerza constitucional que 
bloqueaba aquella plaza j sin embargl,l la resistencia que opu o á 
los reformistas en la serranía pió tiempo á las autoridades para ha
cer algunos preparativos. Acababa de llegar á Valencia el general 
Carrcño epviado por el gobierno para atender á su deCensa y cOmO 
este jefe no encontró allí si\l.O ,100 hOlllbl'es de inCantería y 500 gi
netes todos en mui mal estado, resolvió evacual' la ciudad para es
perar los ausilios que le debían llegar de los valles de Aragua y de 
Carácas. Dejó sin emlJal'go cerca de 400 hO/llbres de milicias d,is
tribuidos en la Iprre y otros edilicios de la plaza mayor, para in
quielar á los rcrorlllistas y ocullarles u movimiento. COIl este mismo 
fin efectuó su retirada por el camino de ¡inaquillo; pero en lle
gando la noche <:ambió de direccion y fll~ á siLu3fse en el que eon
duce á los Guayos. Por fortuna Jos reformjstas se dejaron engañar: 
al ver la t,enazidad con que los milicianos defendian las casas, 
creyeron que todas Ó a mejor parte de Ijs tropas de Cure esta
llan allí cncerradas, y no atreviéndose á dejarlas á &U espalda, Pl\f
dieron mucho tiempo en un ínúli! tiroLeo, costoso pua ellos ma!! 
que para los cOllstilucj9Q~S, esta ci pU\lstancia iC debió el qWl 
Carre,ño permaneciese t,rauquilo basta que se le ~ucorporQl'~ al
gunas <:ompañías de milicias y la rolUIUQa del colll3lldante Codazzi. 
Viéndose enlónces f»ert$) ~Oll estos J~silio3, vo\v.ió sobre la plaza 
que á su lllrno aRa.üdooaroll los reformistas, dirigi e bácia 
Naguanagua. Pi a ~'vawenle su S rdia, WUlIlfon posiciones 

Dlgitized by Goog le 



-Hi-
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Guapa.ro I se lIacian dueñes de ,les NazWeS de Af88tIa y de ,"011 IIIIS 

recursos, la capital caia nuevameote en sus manos y la guerra se 
prolonga ba de un modo indefiIÚdo. Pero queriendo hacer cada cual 
una cosa diferente sin sujecion á los j l"fes principales que ellos 
mismos se uabian dado, echaron neciamente por liena todos los 
pl'Oyectos de su loca ambiciono No de oLra manera puede esplicarse 
cómo buyeron casi sin disputar el campo aquellos arrogantes ve
teranos de Anzucilegui, que en tiempos mas felizes dieran á Colom
bia tantos dias de gloria militor. Lo cierto es que buyeron, siendo 
superiores en número, y no de todas las JUerzas de Oal'reño I sino 
de dos compañías de la colul¡lna de Codazzj y de algunos grupos 
de milicianos mal armados y sin IÚnguna disciplina . Entre muer
tos, heridos y prisioneros perdieron los reformistas mas de 5()() 
hombres en la funcion de Guaparo. Con el resto volvieron los jefes 
á enceprarse en Puerto-Cabello. 

Fácil es de concebir cuáles serian las angustias de J>áez en 
aquellos momentos, ignorante de lo que p~aba en las provincias 
del centro y no teniendo motivos para esperar un desenlaze tan 
contrario al que anunciaban todas las pl'Obabilidades. Monágas ha
bia realizado con destreza la parte que le cupo en el plan de los 
reformistas. Mas práctico que B.U coov'al'io del ter¡;eno que pisaba, 
habia logrado burlar su persecucion , sin dejar dc hostilizarle y 
tenerle en conlinuas zozobras; fatigaba su cabaUeria, en cuya arma 
estribaba la principal fuerza del ejército, y ocupaba á este con Qua 
guerra lenta y I'uinos..a, en los momentos mismos en que el go
bierno podia tener mas necesidad de su apoyo para hacer frente á 
los soldados de Qal'ujo. Tales fueron entre otros los motivos que 
obligaron á Páez á di.ctor su (amoso decreto de 5 de 1Il0viemb.re en 
el sitio del Pirita!, concediendo á Monágas y á los suyos una am
nistía tan generosa, que les conservaba sus grados y gozes milita
res I COl\,lO si en nada s.e hubieran comprometido. Sabiendo luego 
]0 acaecido en Valencia , licenció su ejército y regresó á dirigir en 
persona el si.tio de Puerto"CabelLo . 

.Hallábanse Los reformistas escasos de vituallas y con mas gente 
de la que necesitaban pal'a Ja defensa de la plaza. ¡Esta (:onsid.era .. 
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cion los obligó á enviar ODa parte de ena en Bosilio de Farias q\16 
mandaba á los amolinados de Maracaibo. Álgun liempo despnes, y 
hallándo e Páez en la Vigía, hizo Carujo una salida con ~oo hom
bres hácia el sitio de Paso-Real, tal vez con el intenlo de rectlger 
algun ganado. Ignoraba la aproximacion del jefe constitucional y 
así fué grande su sorpresa cuando se vió cercado y acometido por 
fuerzas superiores. Derrotado y mortalmente herido, fué hecho 
prisionero junto con otros muchos de los suyos: el resto quedó 
sobre el campo ó se dispersó, logrando mui pocos regresar á la 
plaza. A este suceso se siguió luego olro no ménos favorable á la 
causa nacional. El general Montilla, nomhrado por 20 jefe del ejér
cito y encargado de reducir á l\faracaiho, partió con este objeto 
Jlevando 500 hombres de buena tropa. No tuvo, empero, necesi
dad de usar de las armas ~ porque al saber Farias los desastres de 
sus compañeros y viendo que aun no estaba agotada la clemencia 
del gobierno, aceptó un indulto que le aseguraba á él Y á los suyos 
]a vida 1 propiedades. 

De esperada se hizo entónces la situacion de los reformistas de 
Puerto-Cabello , porque siéndoles contraria en todas partes la opi
nion de los pueblos: ninguna esperanza tenian de ser socorridos, y 
sus medios de subsislencia se escaseaban mas y mas cada dia. Para 
colmo de infortunio los mejores buques de su escuadrilla deser
taron con Mariño, y olro que enviaron á Santómas en busca de pro
visiones , fué embargado y remitido á la Guaira por el gobernador 
de aquella isla. Obstinados hasta enlónces, no habian querido oir 
ninguna proposicion que no tuviera por basa el conservarles sus 
grados militares , pero este último golpe los' hizo cambiar de tODO 
y hablaron de entregar la plaza con mas racionales condiciones. 
Hallábase para entónces reuDido el sesto congreso constitucional 
por lo cual no creyéndose Páez bastante autorizado para decidir 
por sí solo, consultó al gobierno y este dió cuenta á las cámaras. 
La consecuencia de todo fué el decreto de ~ o de marzo por el cual 
se concedió al poder' ejecutivo la faculLad de indultar á los faccio
sos con ciertas condiciones, siendo las principales de estas el per
dimiento de cmpleos , grados y gozes, y la espulsioll perpetua ó 
femporal segun los casos que en él se espresaban. Al mismo tiempo 
que el congreso se ocupaba en esto, se apoderaba Páez de la plaza 
de Puerto-CabelJo sin ninguna condiciono Fué el caso que los re
formistas que guarllecian el castillo traicionaron á sus compañeros; 
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proclamando en él la conslitucion y sometiéndolo á la autoridad del 
jefe del ejército. Entónces no quedó otro arbitrio á los del pueblo 
interior que rendirse á discrecion, y luego al punto fué ocupado por 
los constitucionales este último refugio de los conspiradores de ju
lio. Informado el congreso de lo ocurrido, revocó su primer de
creto espidierrdo otro por el cual se esceptuaban de la gracia de ser 
indultados á los ejecutores de algunos crímenes comunes y á mu· 
chos de los principales autores del motin de Carácas. Sin embargo, 
el poder ejecutivo conmutó en otras penas la de muerte impuesta 
á estos por los tribunales ordinarios. Así terminó la descabellada 
empresa de los reformistas, último esfuerzo de los vicios heredados 
de Colombia, al que concurrieron la mayor parte de los militares 
y todos Jos cuerpos de tropas veteranas que pagaba el gobierno para 
su defensa. Leccion fué esta costosa para Venezuela, pero suma
mente útil, porque ella le reveló en pocos meses lo que-la espe
riencia de muchos años n pénas habria bastado á descubrir: que sus 
instituciones eran buenas y amadas del pueblo. Ella ademas sirvió 
para purgar la replíblica de una multitud de espíritus turbulentos, 
de hombres que viendo con repugnancia y hastío la necesidad de 
ganar la subsistencia con un trabajo honesto, deseaban renovar 
los trastornos pasados y con ellos su poder y su ociosidad . 

Restablecida la paz, dirigió Várgas al congreso nueva y mas esfor
zada renuncia de la presidencia del estado. Tan eUcazes eran y tan 
sinceras las razones en que fa apoyaba, que al fin le rué ad
mitida en 24 dc abril. Ántes y despues de esto, se ocupó el 
congreso en mucbos negocios importantes , entre los cuales hai al
gunos que merecen especial menciono Por decreto de 25 de 
lebrero aprobó el tratado de amistad, comercio y navegacion cele
Lrado con la Nueva Granada; negándose sin embargo á admitir 
los artículos que se referian á límites ó que estipulaban la inter
vencíon recíproca de las dos repúblicas en los casos de conmocio
nes iuteriores; Por el de 5 de marzo se mandaron demoler algunas 
fortificaciones, costosas en todos tiempos para el estado y mui per
judiciales en los de revuellas civiles, porque allí iban siempre ~ 
tramarse las conspiraciones, ó á buscar sus autores un asilo contra 
la fuerza pública. Por el de ~ 8 de abril se determinó un nuevo es
cudo de armas para Venezuela. Por la lei de 50 del mismo se man· 
daron establecer los tribunales de comercio. Un decreto de 5 de 
mayo aprobó el tratado de paz, amistad, navegacion y comercio 
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celt'Jfmldl&een lM'~-mrid09. Wn la misma~ .. se espiclié,... 
lei reformando la de elecciones, en que la esperiencia da ~ 854 ha
bia hecho descubrir muchos defectos sustanciales. Una deuáa de 
gratitud teu ia contraida la naeion con sus fieles defensores en la 
pasada cl'Ísis, y el congreso la satisfizo en su decreto de ~ 2 de abril. 
Por él se acordaron recompensas al ejército constitucional y al 
general Páez nna espada de oro y el honroso título de Esclarecido 
Ciudadano con que debia nombrársele en todos los actos oficiales 6 
públicos. Tambren se decretaron honores fúnebres á los que habían 
perecido com l'Jatiendo por defender la constitueion y las leyes. Mucho 
tiempO' hacia que un clamor general se dejaba oir por todas partes 
contra las formas viciosas y lentas de la adwinístracion de justicia. 
Con el fin de poner en.el/o algun remedio, hizo el congreso impór
tantes reformas en la organizacion de los tribunales y juzgados y 
mandó pOlle!' en práctica un nuevo código de procedimieuto judi
cial, obra del ilustrado venezolano Francisco randa, que á la sa
zon era miembro de la cámara de representantes. 

Tel'minada.g las sesiones del congreso c~ntinuó Ill' república go· 
zando de bastante tranquilidad. Solo la provincia de Apure tuvo que 
sufrir de una partida de malhechores que levantó allí el coronel 
Farfan, no coa el objeto de sostener ningun principio oí cambia
miento poliLico , 8H10 eon I de vengar agravios recibidos de sus ene
migos personales. Opsrlllnamente se acudió por parte del gobierno 
para atajar el; mal; interpuso PlÍe't su inOujo cQn el jefe eSlravbdo, 
y en 105 prímeros djas (Te junio se sometió este deponiendo las ar
mas y acogiéndose á un indulto que espidió en su favor el gober
nador de la pro\'incfu. Despues· de este suceso Jo mas nólable que 
ocurrió á fines de: -1 S&6 fué la espufsiou y estrañamiento del arzo
bispo de Carácas en virtud de fija sentencia de la corte suprema, 
por haberse resistido el prelado ~ obedecer 1a lei de patronato san
cionada por los congresos de Colombia y adoptada- por los de Vene
zuela. 

El sétimo- congreso cOllsti~ucional se reunió el dia 26 de enero 
de .f857'. Desde el 20 habia cesado Narvarte en las funciones del' 
poder ejecutivo por 'baber espirado e{ tiempo de su l'leccion, reem
plazándole como vicepresitleB~& del consejo de gobierno el general 
José 1\1. Carreiío. Fué h causa de esto que el general Soublette, á 
quien acahbaft de n~r~soo"'@tfJ& e1ettwnles ,... la> m.i
presitleftcia ~ eslatte,. !le hAba 'la- Nai-_._ .. teI'IIifm 
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de la república. Envióle el gobierno á España creyendo llegado el 
tiempo de ajustar con la metrópoli on tratado en que, reconociendo 
esta la independencia de Venezuela, asegurase para su comercio 
:tquellas ventajas de que tanla necesidad tiene su atra!,ada indus
tria y que aun era tiempo de que ' le fueran' ofrecidas en el ¡nleres 
de uno y otro pueblo. No correspondió el suceso á la esperanza. 
Quiso el gobierno de la península que VeneZ1leTa, despues de haber 
ganado su independencia á cosla de la sangre de la mayor parte de 
sus hijús, la comprara tambi€n con sus tesoros; pues le exigió que 
reconociese como propias tod3s las deud as cOlllraidas por él en el 
tiempo de su dominacioll, y que indemnizara á cuantos súbditos 
españoles habian perdido sus bienes por erecto de las represalias de 
la guerra. 'o pudiendo obtener mejores condiciones, pidió SOll
hletle su pasaporte y el 44 de mayo llegó á C¡I.l'úCas y se encargó 
de la ad'ministracion ejecutiva. 

Con grande satisfaccron fué recibido el vicepw;dente por todos 
sus compatriotas. Ausente del territorio desde únles del moti n mi
lita!' de julio , por consiguienle libre de la exaltacion y de las pa
s:ones qrre desenvuelven dé ordinaria las tr:15lornos civiles, era el 
hombre mas adecuado para conciliar fos p3rtidos y afianzar 13 paz 
y e~ órden pnbHcos con una conducta justa y moderada. Otra cau
sa mui poderosa bacia {amblen necesaria su presencia al frente del 
gobierno. Sabútsé qoe muchos de los reformistas que babian bus
cado un asilo en las kntillas, compiraban desde atrí contra Vene
zuela queriendo conmoverla 'Para yolvcr á ella á favor de un tras
torno. Ya !Jabiao ldgrado que farfurr revanlar¡r dé nnevo el estan
darte de la rebelion en on pueblo de la provincia de Guayana, y 
l\lariño y otros Se flabian tl'ásladaclo á Haiti buscando ausilios y 
parlidariO!t para invadir la casta fime. Era pues necesario aCll-

. di!' á todo eslo con un remedio pronto y seguro, cual podia espe
rarse de la conocida actividad y <le la ilustrada cspcricncia de Sou-
bleUe'. • 

El levantamiento de Farfan habia hctbo en esta O'~sion mur rá
pidos progresos. A mediados de febrero juntó una pm1ida en el 
caOlon Alto Orinoco, t cayendO' sobre el ptrebld de la Urbana, ase
sinó á mucbas personas y cOtnetió otros gra,'es atetllados. Luego Se 
dirigió á la provincia de Apure, déI*foló una partida enviada con
tra él y se apooeró de Acbáguas donde tenia el gobierno una débil 
guarniciono El congreso, que desde las primeras notic((l, habia ac-
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torizado al ejecutivo para llamar dos mil hombres al servicio, am
plió luego Ilasta och~ mil aquel número, cHOcediéndole todas las 
demas facultades necesarias para la formacion y mantenimiento del 
ejército. Páez fué inmediatamente nombrado para dirigir la campa
¡ia, y el gobierno le encontró pronto, como en ~ 855 , á sacrificar 
su reposo por el bien de la patria. 

Las circunstancias en que Páez aceptó el encargo de restablecer 
la tranquilidad del Apure, eran verdaderamente angust.iadas. El 
ejército que debia mandar no existia, porque todos los cuerpos de 
tropa habian sido licenciados á medida que se fueron sometiendo 
los reformistas, y la fuerza permanente decretada por el congreso· 
no Ilabia podido organizarse. Por otra parte era necesario obrar 
con mucha celeridad atendiendo á que, uuel¡os los facciosos del 
Apure, tenian la facilidad de juntar cahallerías é invadir á la vez las 
provincias de Carácas y de Barinas, como en olro tiempo lo habian 
hecllo Bóves y Yáñez. Esto sucederia probablemente si San Fer
nando caia en manos de Fal'fan, porque ademas de su posicion 
ventajosa adquiriria C011 ella arOJas y pertrechos en abundancia; y 
San Fernando estaba casi desguarnecido. Órdenes premiosas se co
municaron en consecuencia á vados jefes para que armasen á toda 
prisa á cuantos' bombres fuese posible reunir: el coronel Codazzi 
con una compañía de fusileros partió sin demora en ausilio de 
San Fernando, y mui luego se dirigió el general en jefe IJácia Cala

bozo, punlo designado de antemano para la reunion de todas las 
fuerzas con que él mismo debia obrar por aquella via . Hallándose 
en esta ciudad, supo que Codazzi babia llegado á tiempo de salvar 
la plaza de San Fel'Dando; pcro que estrechamente sitiada esta, y 
escasa de provisiones, sufriria mucbo la guarnicion si no era opor
tunamente socorrida; por lo cual sin esperar la llegada de las fuer
zas que en muchos pueblos se armaban á la lijera, reslllvió con
tinuar con las pocas que ya tenia y con las que le ofreció Calabozo, 
cnyos principales vecinos se alistaron voluntariamente en sus 
lllas. Sabida por Farfan la aproximacion de Páez, levantó el sitio 

. de San Fernando y fué á situarse en la Guamita, de manera que 
sin hallar ningun obstáculo entró el ejército en la plaza. Todo 
anunciaba en los enemigos la intencion de esquivar un combate 
decisivo, pasándose al otro lado del Arauca; en cuyo caso, y hallán
<lose próxima la estacion en que se inundan las llanuras. iba á 
quedar diferida la campaña con 51'an perjuicio de la república" 

Dlgitized by Google 



- 589-

que se veria ronada á mantener ea pié un crecido número de Ir&
pas, para ,ol,er á comenzar la guerra en el verano. Entre lanlo el 
Apure seria desolado, pues aquellos bandidos no se habian reu
nido con olro lin. ni proclamaban otro principio que el robo y el 
eslerminio de los ricos propietarios. 

Jamas en su larga y gloriosa carrera acometio Páez empresll mas 
temeraria que la que entónces le inspiró su valor; pero lampoco 
ninguna tuyo por móvil un sentimiento mas puro de patriotismo. 
Sabia que las fuerzas de Farfan pasaban de ~ 000 bombres y que 
COD elloa se dirigia ya al Arauca; y como viese que sus soldados 
no podian seguir el alcanze de los que seeretiraban bien monta
dos, escogió entre sus ginetes los que tenian mejores cabatto~, 
l' poniéndose , su cabeza parlió al galope contra los enemigos 
para forzarlos al combate. No alcanzaban á cien hombres· los que 
llevaba Páez·, T aun de estos una tercera parte se quedó rezagada 
por DO baber podido seguir su rápido movi~iento; así rué que 
cuando llegó á San Joan de Payara apénas tenia 60 compañeros. 
y fué lo peor:que al lIanr atropelladamente del pueblo encontró á 
Farfan en la llanura que le demora al poniente, no ya en retirada 
ni detcuidado: sino con Sl1 @ente en tres columnas de caballería y 
una de peones formadas y apercibidas al combate. Amedrentados á 
la visla de fuerzas lan superiores T mas aun al observar que \clS fac
ciosos se movían en buen órden oontra ellos, comenzaron á retro
ceder muchos de los mas valientes, y ya daban muestras de ponersll 
en declarada fuga. cuando se dt'jó oir la voz irresistible de Púe' 
que les mandaba detenerse y hacer frente al peligro. A esta bizat'
ria del gmeral en jefe 'f á su incansable fortuna se debió el bri
llante suceso de aquel dia. Dos de los jefes que mandaban las co~ 
lumoas· enemigas, creyendo ya vencido aquel puñado de hombres 
temerarioi, se adelantaron tanlo, que fueron alanzeadoS T muertos 
por loS asillenles de páez. Temiendo igual suerte Farfan que guiaba 
la tercera T que en la earga babia- quebrado el freno de su caballo, 
hizo por cambiar la primera dim:cion de este, T no pudiendo c!bn
tenerle, le dejó correr en UDa opnesla. Mucbos de los facciosos le si
gmerOllj otros viéndose sin jefes titubearon T perdieron la forma
CiOD. 

El momento era favorable, T Páez fué pronto ea aprovecharlo 
mandando á Jos suyos que cargaran á su vez. En esta brillante víe.. 
toria DO bubo combate sino derrota y persecucion. Solo dos bom-
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Wetl GUe!'40s 'Iuvi~ los~llfellllOfes Altllllebi.er¡110 j mas de A 50 Jos 
fa('.:iosos, 18s ('ual .. s se dispersaron en todas dlreccioD8I, sin que 
di. ¡¡ de ellos .reunidosjtemaran el mismo camillo eD sU . .l"ga des
.Ientada. 

Tal fué la funcion de armas que tuvo lugar el 26 de abril en las 
llanuras de PaJara. Far.l'aIl, que debió aquel día la vida á la.~lIOa
lidad de baber &ido arrojado por su caballo dentro de un pltntano J 

se refugió lu. en Ca&auare, y la ~uilidad del Apure quedó 
restablecida. Bien ;pronto estuvo tambien libra el gobierno del cui
dado que le babian inspirado los reformistas con sos manejos en 
Baiu. Ulugente de V_uela enviado á esla ~pública obt.uvo Ale 
su ilualre presidente Ju ,m_yora¡ aepridadea de amistad y bUIIINl 
inteligencia, ofreciendo Boyer.que velaria sobre M~iDo r,IQI com .. 
pañeros, , que castigarla con arreglo á las leyes á cualquier persona 
tue tomara parte en una agresion tan injusta come opll8!lta á los 
princljJi08 del.tlobieroo que él regia. 

Son estos loe su_os mas oatables del año de -1857 • Réatall88 
IOJameBle hablar de.algunos aeWs del.gobierno ó del cuerpo legis
I.tivo. 

Un decreto especlide por Car:reño en.5 de febrero mudó esta
blecer ,en CariCls Qn&-corte sUJl8rior.J estendieodo su juri~1l 
á .Ias provinGias de Ap,are J Cumaná J .Guayana J BarceJooa '1 Mar-
¡arita. . 

En 2-1 del mismo mes declaró el cougreso vitJentes las leyes de 
Colombia, qll8 Qbia decogado el ¡e~al B9Uva~ , sobre supresil)Q 
de conventos. Un decl'8lo de" O de marzo au.1ed~ó á la. juntas d.i.
rectoras de estudios en louolegios ,acionaJes para oo~er:grados 
de baohiller ea filosofía; J otr.o del j .. ausilió dicb08 estahle.cimien
W8 con algunas sum" que debiau sacarse del.tesoro ,pQb1icp. Por 
UDa lei de 3 de mayo se destinaron fOQd08 ,pala ~ pago de:~ inle
reses de las deudas est.ranjera y ucional J. y le eatablecitr~ re8Jaa 
para la Bradual amort.izacion de está última. Otr.-s ~ Ie,~ de 5 .. y 
~ del mismo mes,gravaron la:destilacion deJlaguardiente, f eslable
cier.en un illaPu.o subsidiooio para cubril'el déJicit ocasion~ p9I' 

los tr¡tslornos de 1855. Tamblen se.:ocupó es&econ¡reso ~ ,~~.I' 
algunas reformas importantes así en el régimen de aduanas, ~o 
eo la OI:3aruzaeion de las ollcinas superiores 4e hacieodlJ. 

--
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NOTAS. 

f •• - Vadillo, apuntes históricos. 

11. -Al,berto Lista, historia universal. 

3. - (En el..testo dice (1) por equivocacion). Ojeada á la constitucion 
boliviana, por Antonio Leocadio Guzman. 

4 .• - Las noticias históricas publicadas por los señores Feliciano Monte
negro de Colon y doctor Francisco Javier Yanes; los documentos de la 
vida pública del Libertador; los archivos del gobierno; los papeles perió
dicos de Vencluela, el Ecuador y la Nueva Granada, y muchas apuntacio
nes manuscritas que nos han, sido suministradas por el mismo señor 
Yanes y por algunos jefes militares de alta graduacion, testigos ó actores 
en la mayor parte de los acontecimientos, tales son las principales guias 
que hemos tenido para la redaccion de esta obra. Los estrechos lfmit.ell á 
que nos han forzado á reducirla la escasez de tiempo y de recursos, son 
causa de que no se haya podido citar á cada uno en su lugar correspon
diente, contentándonos con hacerlo aqui de un modo general. 

FIN, 
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