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DB tUl BAlTA t8ST. 

Acaso el momento en que los aclores (de una revoluclon) 

van á espirar. el el mas propio para escribir la hlllorl., 

pues enlÓncel 18 pnede recoger el testimonio de ellol sin 

participar de todas IUS pl?lones. , 
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RESÚMEN 
DE LA. 

HISTORIA DE VENEZUELA. 

_GIl. 

AÑOS DE 1,.., ._ 1818. 

No entran en el plan de naturaleza las proporciones desmedidas 
de sus seres, pues tiene todo en ella tamaño fijo así en el órden 
moral, CODlO en el físico; por manera que una nacion acrecida 
con las conquislas mas allá de sus lindes propios, es un' monstruo 
político que perece luego. I Cuánto mas aquellas que hicieron ad
quisiciones, no de lierras adyacentes y contiguas, sino de lejanos 
paises separados de ellas por inmensos mares allá en mundos nue
vos I La España, que despreciando los consejos (!el ilustre Jiménez 
de Cisnéros , prefirió la América distante á la vecina Berbería : la 
España que apreció en mas el oro y plata de! Per\i y de Méjico que 
la conservacion del Portugal, se hallaba en este caso. Sus posesio
lIes coloniales, veinte y seis vezes mayores que su propio' territorio, 
mas estensa5 que las británicas ó rusas en. el Asia, eran una. mole 

. inmensa que sus hombros debilitados por la edad y los achaques 
no podian sostener por mucbo tiempo. Cómo duró sobre ellos tan
.05 años sin ejércilo y marina, sin frutos ni manurácturas para 
cambiar sus producciones, es lo que tausa verdaderamentl! admi
racion y pasmo; si no es qoe refleXionando en jos motivos; halla
mos Jnas ocasion para indignamos que para sorprendernos: . 

BUT.lIIOD. 
• • ' I \ 1 ' . 
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/ " ... f ~ f Pues ¿ qué fué lo que impidió por siglos una revolucion refor

mad(\ra en América ? La despoblacion , efecto de una industria es
casa y del comercio esclusivo : la falta de comunicaciones interiores 
que aisla las comarcas: la ignorancia que las embrutece y amolda 
para el yugo perpel,lIo: la divisiQn del pueblo en clases que diver
sifican las costumbres y los' tel'ese : et hábito morboso de la ser
vidumhre, cimentado en la ignorancia y en la supersticion reli
giosa, allsiliares indispensables y fieles del despotismo: la cátedra 
del Evangelio y los conresonarios convertidos en tribunas de doctri
nas serviles: los peninsulares revestidos con los primeros y los mas 
imp rlanOO6 cargos de la rwúblí : (los 3JIleritanos escluidos de 
ellos , no por las leyes, sino por la política mezquina del gobierno. 
PoLítica por cierto ménos llábil de lo que generalmente se ha crei-

:" l 'o 

I 
' . . ( 

• do (~) : que se reducia al principio cómod/}'y fácil de no produ
cir para no tener que cuidar;- Y' cuyo resulladó fué prolongar ]a 
dependencia para hacel' mas larga y, sangrienta la separacion. 

La historia de esta es la :que ahora va á ocuparnos; arduo y 
magnífico argumento que será desempeñado algun dia por hábiles 
plumas, y que no es ni puede ser en la nuestra sino un débil y des
colorido bosquejo. Variada y continua sucesion de triunfos y reve
ses: glorias, errores ymise(ias propias y ajenas: héroes que brillan 
y desaparecen: olros que usaron la espada con que levantaron el 
edilicio para minarJo y destruirlo: el m or de todos ]egislador, 
,soldado, creador de .naciones, derribado por la voluntad de sus 
conciudadanos: leyes y gobiernos que se suceden unos á otros al 
compas de las revue1tas civiles: en lio, el gra'ode y nuevo espectá
culo de un pueblo 'que conquista la libertad ántes de comprenderla 
y que se forma para ella en las batallas, requieren otro pincel y mas 
amplio c,l1ap.ro que aqueste humilde y reducido. 

Caramente compran las naciones sus mejoras cuando obtienen 
estas por medio de la fuerza, pues las, revoluciones que purifican 
y fecundan, tamJ)icn por larg!) tiempo. trastornan, dejando en la 
sociedad hondas cicalrizes que despues se miran con espanto. Todo 
cambio en el órden de los pueblos lleva consigo una pena que es 
mayor á. woporcion que el gobierno derribado cuenta mas años 
de existencia; s~uieudo en esto como en todo la asooiacion humana 
una ,regla ,cQIlstante de la naturaleza, Nada de lo que existe perece 
sin dolor, y así I cuán.tas cos.tumbres~ ouántos intereses) cuántos 
sentimientos y esperanzas no se oponen al aniquilamiento ó madi-
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,.\ ftea.INIe1lb .... a.qulllMar81116iaJ! T .... "'8I_CNIIkI~I., 
.'. .. u.meiOIN8 mtari ... ,no 8"'0188 ~1I. á. deI&nJilr;oompte ... , 

mente y por sh"mas lfl8·erfJd08·qae ,.. ........ .,ráeeiou .... ' 
'\0. 
\. tlguas. El liempo y solo Al tiémpo es el que pueili! perfeccionar la 
~: obra de las revoluciones, sustituyendo lei á lel , costumbre á co • 

\ \ 

tumbre, sentimiento á sentimiento; pues querecdestruir junto C011-

Jos abuso á los hombres que los mlln~ienen , es hacer ¡m íble el 
triunfo., quo nunca es completo si 110 lo acampaila la moderacion , 
y renunciar á la gloria útil, que.no puede e islii' sin /a ciernen i/l. 
Pero antes que- Iá sociedad se regenero hai un pel'iodo de verdadera 

\ . 
(, confusion en qoe mezclado lo antiguo y lo moderno ba ta el mo

menlo de confundirse , hierven, se- agilan y combaten; período 
dHícil que ti ne de guorr y de paz, y en que él partido vencido. 
se defiende del ve11cedor, no ya en el campo de b lalla, sino eo el 
seno mismo de la. ociedad quo-Io pertenecía. Esa- época sordamente 
agitada es la que pone á prueba la roa or sabiduría de un gobierno, 
pues en ella es donde se forman los proyecto monstruosos , las 
leyes inicuas don que se abusa del triunfo y los rencores quo per
petúan la crueldad: do ella' salen los asesinatos jurídicos, los de 

'-

\ 

güellos en las prisiool's , las calificaciones odiosas j y ella, en fin, 
ó deja la sooiedad dividida en bandos irreconciliables, ó prepara 
el dominio e elusivo! de un partido., mas cruel siempre que el de 
UD hombre solo. Y de a~í viene que siendo muí difícil de suyo la 
empresa de escribir una historia, es dificil1sima la de eseribir la 
de un pueblo recientemente oonm() ido j porque lor. hecbos que se 
someten al juicio de las gentes futuras posal} por los ojos intere
sadO!; do las presentes, entr~elogios exagerados, críticas injustas , 
envitlias y vengollZos. Mas ¿ qué importa? Estudie y medite los su
e~ os el hisloOriadot, con calma y' sereno, como si perlenecieron á 
las remotas edade5', 'f él los viera desde la Ot'illá del sepulcro: no á 
prete te de ostenlorse impartí al Ji .gua á diestro y smiestro ver
dades inútiles y amargas qlJ'6 manchen las (amHfus ó turben el re--
poso públiOOl, p)limero dé' los bienes despues de la libertad ~ aparle 
III vista de) laMe} , de la toga, del poder y dél oro·; y no vea en' el 
~errero, en el magistrado, en el prepotente y en el rico sinO' 
bombres mas ó m~nos dignos de estimo., sagan que sltpierdn mas 
Ólmén08 ser útiles y¡grandes " tm'sc entúsiasn11l sil10i por la virtud : 
DO qUeDl& ineienso sino en el 'ara MI! patria: no diga- en fin como 
"V91taire al Dluer/ala verdad y ' mfrmiento aIl vív~ I sino verdad' 

I J 
' \ • I 'l ~ 
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compasiva al que cubrió )a tumba, verdad terrible, tronadora al 
que vive y oprime. Esto haga y duerma tranquilo, porque si peca, : 
no será por error del coraZOD , sino del entendimiento. 

• :' t. I J.4. Y abora volvamos á nuestro asunto , indagando 
causas produjeron la rerolucion política de Venezuela, y cuáles 

.. ~, '.<A' t~';o~ron su, obstáculos y sus erectos. 
, .' ..... 'PeooD81 y mezquino resentimiento contra los ingleses y desacor~ 

cariiio hicia los deudos fueron el orígen aquel tan 
famoso cuan10 desgraciado pacto de familia entre la Francia y la 
España, por el que separándose Cárlos 1\I del sistema de neutrali
dad que habia sido el blanco del gobierno precedente, St! melcló 
en las reyertas de las cortes de San Jimes y de Versálles. Él fué el 
que produjo la cooperaeion que díó España de acuerdo con la Fran-
cia á la emancipacion de la América-bdtánica, la primera 
IDas p'ld~rosa de las del Nuevo-Mundo. l Cosa singulal' ! 
Los dos ausiliares mas grandes de la revolucion de los Estados
Unidos eran príncipes apegadísimos al despotismo, y sus estados 
fueron los que se resintieron del de la nueva po
tencia que babian contribuido á crear y engrandecer. Las teorías 
políticas del siglo XVlII, realizadas tan .brillantemente, en aquel 

, contribuyeron mucho, en efecto á la revolucion que 
cosIó á Luis XVI el cetro y la vida yel levantamiento é illdepeden
da de las posesiones españolas en Améridt, reconocen por causas 
principales el ejemplo de libertad que con sus propias manos les 
ofreció Cárlos m, el abandono que quedaron po",~l,lfe~ ~ 

~)' ',' p~errl,l.1las t~~i?g~. ~Ivt:{ ,I,t v ¡{f.,x ~_~' 
> ! MiOlSifos previsores e ilustrados conocieron con anhClpaclon el 

, " mal aun el remedio. El conde de Aranda habia tir-, 
mado como español el tratado de,~ 783 , por el cual 
se rccoQoció la iadependencia de los Estados- Unidos, y de vuelta 

." ia la ,Península dirigió. á Cárlos 111 una esposicionen que deploró 
los efllCtos qUe ála de aquella colonia" 

" ".¡r'f ;1 pre~.ij~,su, fq~\Irll. J~ábala tan azarosa á la conser¡ 
, " 'va~n<l~ las p~SÍP~s espauolas"q)je aconsejó al reí el de~preJlri 

der:s:e de ~lIas ,~p fav.9~. 4.e tf~ _qfantes de su familia, .q!leseriaq, 
reJ~"'41,"~o-.Jl.deUrtr. Y ,de;Oi\s~.-(itme , reservándose el ~Hldo. 

. )i l' -: de elDpera~ll~ PQ$eSjon~ ,:de Puerlo-Rico J'~ alguu. 
~roter:rito,rj~', ¡¡¡arll :qQ', ~J¡esel,,';(lOIllO de ~ .. s y f~í~ al¡ 

~ QQm.r~ill;i€l$p,ijql.¡ ~Ie, ¡par~W~i.JrQP\Ioe$to w.r.o á Fa, 
.' l' 

• 
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-lipe'V por el ingeniero frances 'Vauban , fué como enl~nees de-
,secbado. ~ -, ~~ .'« 

. Tanto mas estraña era la conducta de la madre patria en este ~I "o 

· 'punto, cuan~o.que no era desconocida por aquel tiempo ea las co..v i ( {:, • 

: lonias la idea de insurreccion , y quizas ni aun la de independencia: . - -- • 
Desde la época de los conquistadores se manifestaron mm clara-

, mente una y otra en el Perú. Ercilla cantó en versos elegant.es la 
famosa rebelion de los araucanos en el siglo XVI, Y á principios 

· del XVII sucedió en potosí el alzamient., de Alooso Jbáñez procla-
· mall,do libertad. Los indios chunchos, habitadores de las altas mon-
· tañas de los Andes y conOnantes por el oriente con las provincias 
· . peruanas de Tarma y Jauja, tomaron las armas en f 742 Y pusie-

ron al virei en grande apuro: de resultas muchas familias de la 
- tribu quedaron desde entóncos sustraidas de la obediencia del go-
- bierno. Y en -1765 las sublevaciones de Méjico, de Quito y de 
, Puel"to-1\ico fuero~ tao graves, como que las autoridades se vieron 
· depuestas y maltratadas en los dos primeros lugares, y en el otro 

quedó destruida la facloría real de tabacos. 
Durante esa misma guerra en que Cárlos 111 daba lecciones de 

insurreccion á sus colonias, tuvo sobre la tranquilidad de estas el 
· gobierno serios motivos de alarma. Fuera de la conspiracion del 
· Socorro en.f 791 , descubierta y prontamente sufocada, de otras 
, 'coomooiol)es del mismo género en la Nueva Granada y tambien en 

Méjico, ocurrió el mismo aOO la de Oruro en el Perú, en que Tu
pac-Amaro, descendiente de los antiguos emperadores del pais, 

, allegó un grande ejército proclamando libertad de gabelas y servi
( ciOs personales. En realidadesle movimiento y muchos de los refe-
; ridos carecian de tendencia republicana, J no tenian mas objeto que , 
, desprenderse del trabajo de las minas y de otras cargas onerosas; 
.pero no era difícil prever que en ánimos tan bien dispuestos á la 

- desobediencia germinaria fácilmeoteJa semilla del ejemplo, mayor
· mente cuando los medios empleados para sufocar aquellas revueltas 
, eran, mas que para eso, servideros' para prepa,"ar otras nuevas. 
· Tupac-Amaro, por ejemplo, vencido por el general español Don 
· José del Valle, futÍ hecho prisionero y pereció en el suplicio con 
· toda su familia, ~epto un sobrjo~ suyo 'lall!ado Diego..~ que I~gró 
· escapar (2). (~I.f.,; ~'''~'' :J..''.,.04..:; .~ [Ce·~ '.\ ,t''- ' ~ , 

Despues de la conLÍilnda fueron frecuentes los avisos de los vil'eyes" ; . 
del Perú: Méjico y Santafé, parlicipaodo á la corte que en la ca-o 

.,-'. ' ' 

.. 
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'beA .'''amerita ... empelllabln,a'fftMeatar'prillcipi08'de' Jillat
tad peligrosísimos á la soberanía de España. Y cuando á pnar ·de 

·eItoB beollOllry de bltillital'8o&o1'i~'IIe8petaltles:que 'eoapoyo de 
,tdlos,pRlienu dlaftle, ole -ruhMle-JMI8M' etio80jo-queatrilNi
.. a\ palO" Cár488'tll, tmIoJo se,," CODVenir por ,lo DlélNls"D 
.... etl8ObierooespaliollllCi1.é (JfJt 'sU~a illdepeadellillia BUS T.adas 

¡ ""'DeIJ ti eootioeMe:UIIII!lIioaDo, tlllcléndolas'lÚlrir IosfhomJles 
.• ' 1ID8 guerra devasladera (lij. 

CárJos I V no eorrigió los enwes, de 80 antecesor; ·ántes ,bieb liD 

. _ 'reioMlo de triltlr.,.. T6IWtn186ueeordaciun para 'lUpda , '-el! 808-

~,la.oépooa de la 8IHocipaoion.americna.VetlClader._te lel 
~o 461 reme " su ad'nm_ieoto al trfMM no era lOada .i_jam. 
tEt t"spiritu de reformas· é ;lIl1ovaeioues .. e atonreiltaba· la Fnoeia 
., 8_ '8lllpeuba' va á -agitar la PenáJ_a, de tal snet!l8-habiaahlr
'rado tí Cártes m y &1tS ministros,' que asustados iela mal'Oha se
~a·~asta· elltOOces , S1IIIpen4ia'on las' rer.tq¡as Mchas ;en varios 
-ramos lde la ooministraciMl -púbtim, y cMticaroll tedas 8UII evitta-
dos á mantener una SOUJbria·yrigorosa·risifaoncl&>en elilderior del 

tEstado. La Meton 't'staba e1!M\Jsta ir ORa 4euda i!lIorme , 'fruto 
.amargo ·de· ... s ,guerras 'atl~, p'ritaba-sobt'e ella. En -estas 
¡girenll8lanclas' {ué e.uldo' 0lJ:1ot W 1 en· ed •• -:ya IHdura, con: 80 

, .. lIIga'> instl'Uotiftlll ,'teOI&,'tpeN dé~, subió "\·SI)"o die ·sasMa!9-
I 'leS l 800tllpañado d~. 000IIIe de PIorida:btanoa ,~lllbre mmislro ,lIe 
su padm 'Y á- '«l"ien 6Ite'lfhnorir le babilllleOMDeoda40. 

"EllMle\'O'sOOlll'MO, iMap. de :lener '''_lad, propia ,tli8111ó 181 
'1inlpu1s6 d~l • ,reMado IlIIterWr,. la '._1IIn.te ·los negociesó l 
"mejor dicho, 'FteridalMallta' j enemigo de"". fUlgieses y pmidatlio 
'·ácérrimo $1 poder áMohtto, gulóeBt08por fa> misma'senda. 'Mas 
·á poco los sucesos de FtMcialbubieron-td./lm.6dUioar la diplemal1ia 
-de 8U vecina 'Y áliada.! lla·....,YMueion.fJ.úé'amta.>et tiempo-d4!IIúa 
Itraswraar todas' JasnacMtnes, .e 8\'81lIalla,4riunftlntey amenMa
Adora, rua.lririend&~s privWegúJs yÜilll'j~8 : los deeretos de la·asam-

·'tJlea constttu ,t&t~ "pl'i ,&lit lié . $115 bieRes -y 'pt'eftlfRencla~ al, clero 
'rla oobleza: ta,_igraeien'em,~a :-LlJisiXV(l!es(%aldo áP.ms, 
,~ '(JO\lde . se habial'ftglldo.. 18.oopta 'en 471H lJ1Ia eáRSlilueion·ea
. tmlmenle ':mmOCl'ltieaqM -no deja .1' tl'ODO ·siao 80a ~e 
sombra de poder: en fin, una guerra terrible se prepar-a efttre-los 

'. 'Prinejpi6svi~ 'Y tJtrt)S, \llJ&VUS euque·$e· prOOlaR\a lulibertad en 
-''lbéi!io de'tes 'MJI'I'O~S d~iJa 'ftDilrqeÚl. . 
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. Ligado el ,oble&'Do.de Elpaña.al de Francia desde la guerra de 

sucesion .. por vÍD.eulos de alianza y pareDteseo, y, gracias á ·Jos 
B9I'''_, 4i&1iag1lido eal.re 1811 ow enemigos de la libertad racio-
.al de : 181 ,pnebl8iy. _ podia qaedal'l8 especta40r tranquilo de UD 

mO'fimiealc)'ipIB diMaba el anLigao órdeB de cosas, y que aease 
pa,...,alla..á.Jes.,.,es IIU lr.il&a leccion en la persoua de L~is XVI. 
Fler-idablulc ... diapoDia.para la guerra, y sin duda la habria lle-
ndo á erecau oon el carácter duJO y tenaz fUe le era. propio, sin 
su-elÚdadeJministerjoQD.f'Z92. O~ ctL ,i.-....~ (.{'.~. 
~ ·s. lugar el conde de !rauda, su rival, bien OOIIocido en 

Espaia p81'.au grao ~, por la espulsion de los jesuitas" 
sienoo ministro de cá,'los IU y por :algooas tenWi vas cootra la in
fIOisioioo. Este sugeto ha»ia sido Dluchos años embajador de España 
en la corte de Fra!lcia , y era amigo de los filosól'os y enciclopedis
tas ;p8l' lo ooal se creyó que su eleccion seria del gll6to de los ~
volvedures de Paria. En efecto, la buena inteligencia se restableció 
entre los·.dos reillOS vecinos, y Luis XVI cedieado al impulso de una 
revolucioD queapéaas comeuaba, escribió de6u puño y letra á Cár
los IV unacuta eA que le manifestaba su sincera.adhesion al pacto 
pe1ilioo y la necesidad de conservar la paz, como única, garantía de 
sosiego. puala Fr.DOia. y de seguridad para su coreoa. Y camo en 
aqlleU()s'Dl~Les el Anslria y l:l Prusia se aparejaban á la guemJ.,. 
suplicaba á su real deudo desechase la política hostil de las otras 
eer-tes yeen su illfllleocia y mediacion le ayudase á mantener la 
vallfluWdad , .. bieto predilecw de 'sus \'otos y esfuerzos. Que hu
lÑest'. podido tOlWlr y ~onservar España esta' actitud conciliadora 
entre prwcjpjos é intereses tan opuestos como los de la antigua 
monarquía y las doclrinas democráticas de la revoluclon francesa, 
es .dudoso, aUIl suponilllldo q_e Luis ltubiese continuado en·el 
trono;. mas no pa.ede negarle que entónces le collveniauoa estricta 
aeutralidad pi.ra con lodos, y que este plan era el que .Aranda se 
propoWa ~uir,·fIOr lo 8léoos hasta que lo~permitiesen los sucesos. 
Pero es1e ministro.Do era amado de la corte ni del pueblo. La pri
lIlel'a temia de él que se hiciese campeon de las nuevas ideas y las 
iatreclujese 811 EspaDa ; Y el oiro recordando sus opiniones (ilosó
~ y SUl amistades, ·manifestaha mén8s repugo'Dcia por la guerra 
.e por la herl'jía de que parecia estar iWicionauo. Entre tanloJos 
~~.se sueeciian aUende lea P.irineos con una rapidez 
~ El ~w auslro-prU8iaDQIH'lIetró en.Fra~~aJ>reoodido 
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de UD mani6eslo á la par que imprudente furilmndo, en que el duque 
de Brunswick, su jefe ,se permitió algunos desahogos contra la 
revolucion francesa y sus secuazes. En mala hora fué y peor sazon, 
porque exasperados los revolvedores, acometieron el palacio real 
el ~o de agosto de 1792, pusieron preso en el Temple á Luis XVI, 
degollaron en los primeros dias de setiembre á los presos por opi
niones políticas, proclamaron la república en un congreso nacionaf 
reunido al inlenlo y llamaron á las armas al pueblo frances. Los 
prusianos vencidos en Valmy, los austriacos en Gemape, el Rio 
basta Maguncia ocupado, conquistada la Bélgica y el territorio 
libertado de enemigos, probaron á la Europa consternada que la 
Francia. léjos de haberse debilitado con sus desórdenes, era un 
gigante frenético cuyos arrebalos terribles amenazaban de muerte la 
propia vida y la ajena. 

La pribion de Luis XVI determinó por un momenlo la política de 
España. Aranda rné despedido; pero la neutralidad que aconsejaba 
se adoptó y propuso á la Convencion, á Irueque de salvar al mo
narca, despues de haber solicitado inútilmente á la Inglaterra para 
q~e se uniese á la política de España. La conducta de la corle de 
Madrid en la ocasion presente es tanto mas digna de elogio, cuanto 
que sola entre los gobiernos europeos manifestó por el desgraciado 
rei de Francia una simpatía generosa en que no tenia parte cl vi
llano interes de negociar con su desgracia. Pero todo rué inútil, por
que segun parece un gran crÍnien cra necesario á los autores de la 
revolucion para fijar el carácter de esta, y constreñir al pueblo á 
seguir sin vacilar un solo y amplio camino. Luis XVI pereció en el 
cadalso, y España é Inglaterra unidas declararon la gúerra á la re
.,ública; guerra imprudente de parte de la primera, pero en la que 
CáJlós l. se comprometió siguiendo por la primera y única vez el 
iín'pdlso dél pueblo. Lleno este de indignacion al saber la muerle 
dél bt1eil~ y desgraciado jere de la casa de Borbon, levanló un grito 
~eDerii de venganza que resonó en todas las ciudades y arrastró al 
rei mal su grado á la lid en que iba á entrar toda la Europa ("l. 

No nos incumbe referir los sucesos varios de esta guerra desgra
ciadísima para España, y que terminó en ~ 795 por la deshonrosa 
paz de :Bi~r~a. Cárlos IV viendo á los austriacos arrojados al otro 
lado del niil, y que la Prusia se arreglaba con los franceses, sin 
contar para nada con sus aliados, desistió de proseguir una guerra 
'caballeresca y ruinosa que sin objeto alguno consumia las fuerzas 

..... -W.....- '"" ~ 
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nacionales. Mas ,,1 escarmiento sobrevino dl'Spues de grandes desas
tres de que se aprovechó la Francia republicana para obtener la 
cesion de la parte española de Santo Domingo, conquista primera 
de Colon en América. Este tratado valió el título de Príncipe de la 
Paz al ministro y favorito de CárIos IV Don Manuel Godoy, nombre 
que desgraciada y vergonzosamente figura en lodo el reinado de 
aquel príncipe, y que los españoles asocian con justicia á la ruina 
de la monarquía. Era este Don Manuel descendiente de una familia 
ilustre de Estremadura, y cuando no se le conocia aun sino como 
guardia de corps de los monarcas, habia ya ganado el afecto entra
ñable del reí y de la reina. El hombre que debia amancillar el ho
nor de Cárlos IV fué amigo de él desde queesttt era príncipe de 
Asturias; y Cárlos 111, previendo acaso el mal de España y el de 
su hijo juntamente, le desterró de la corte, á la que volvió despues 
de su muerte. Igualmente débil é indolenle que Juan 11, no tuvo Cár
los IV como aquel reí de Castilla la fortuna de poner su cariño en 
objeto merecedor y digno. Godoy era sin duda genlil y apuesto en la 
persona, punteaba la vihuela con primor y montaba bien y linda
mente á caballo. En esto y en la ambicion insaciable é indeeorosa 
de valido semejaba por cierto á Don Álvaro de Luna; pero por lo 
que toca á fa intrepidez, habilidad é ingenio, no puede ni siquiera 
mencionarse al príncipe de la Paz, cuando se bable del famoso con
destable de Castilla. Ni la historia antigua ni la moderna presentan 
sin embargo ejemplo alguno de un valimiento tan ('onstante, tan es
caudaloso y tan poco merecido. Pero basta de Godoy, y solo añadi
remos que desde la caida de FloridabJanca y de Aranda, presidió sin 
rival en el Consejo de España y fué realmente el monarca. 
- Por una inconsecuencia fácil de espli('arse con el deseo que tenia 
Godoy de conservar á toda costa su tranquilidad, su favor y sus pla
ceres, compró Cárlos IV la amistad de la república fraocesa al pre
cio de una alianza monstruosa en que se renovaron las basas del 
antiguo pacto de familia. Este fué el tratado de San Jldefonso, fir
mado el .f 8 de..agosto de .f 796, siendo plenipotenciarios el príncipe 
ele la Paz y el ciudadano Perignon. Verdad es que la Inglaterra, 
contra la que esclusivamente se dirigia el convenio, habia becho 
traicion á los españoles en Tolon ; que en .f 79 .. habia tratado con 
106 Estados-Unidos de América con agravio de 106 intereses de la Pe
nÍnsula; que hacia activamente el contrabando en las costas de 
Espaiia; que no cesaba de inrestar las ele la América del Sur, or-
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-plan fué desaubiel'to, y 8118 auttlres, condenados á muerte como 
l'eGS de alla traicion t ebiecOfl la vida á la jntercesjon del embajD.
¡dor fuances en Madrid; pero 00 escaparon <le presidio y encierro á 
bóvedas en algunos ;puertos ma-lsa-nos de América. 

Juan Bautista PicoN1el\, ,Manuel Gertes <lampománes, Sebastian 
Andrtls y José Laz eran ilómplices principales de a ¡uella conspira
cion ; hombres ilustf'a<los, los <los primeros mayormenle, y de con
diciun arrojados y emprendedores. En la GiJaira ~tuvieron pre$Os 
lalgun diempo, miéntras se les destinaba á us encierros respectivos; 

,pero desde su lIegada.á fin es !de ~ 796 pusieron los medios de ob":' 
tener la libertad, y;al fin la romiguieron. Ánunciáronsenesde iue
go como m.írtires rne la causa repub1icafla) tan halagüeña á todos 
los corawnes : oomo víctimas de aquel despotismo e ¡)le 01 que los 
desastres de la guerra, los indignos nombramientos de Godoy, su 
escandaloso valimiento 'Y na mayor uma 'de luzes en el pueblo, 
empezaban á hacer igualmente -despreciable tque odioso. La simpa
tía que con esto inspiraron les sirv1ó para obtener ra lgunas colOO'di· 
dades : luego se les dejó comunicar libremente con todos; y de 
qui vino que propagando los sencillos y fáciles pri'ncipws políticos 

de la' revolucion francesa, infundieron en el ánimo l(\e mucbos jó
venes ardientes y ansiosos de novedades el de eo de verlos reinar en 
su 'Pais. Estímulo era y mui grande para cabezas americanas, la {a
ma esplendente, el nombre májico del pueblo singular que en aque
llos momentos aterraba la Europa , y para lJacerlo mayor se le unie
r,on circunstancias 'que , gracias á los errores del gobierno español, 
presentaban como posible Y' ráoil el proyecto. Con el ausilio directo 
de la Fra~lCia 00 podia contarse, á. p ar de la analogía de los 'Prin
cipios, pnes la España era su aliada; mas este era inconveniente 
de poca monta teniendo en Trinidad un Amacen de armas 'Y ausi
llos de toda especie que lal\ng1aterra abriría sin ooeota ni razon á 
Jos revolvedores de la Costal Firme. Sir Tomas PiCloo, gobernador 
de la isla, babia recibidOJlÍIl despacho en que su gubierno te rooo
mendaba faroOfecer y ausiliar la independenoia {\e las colonias espa
fuljas, y juntamonte el comercio clandestino que con 1l1.las mante
nia, sin pretender por eso ninguua espeoie 'de seberrauía ni Qpooéi'Se 
'al ejercioio le ~os derechos polítioos, el i1es Ó l' 'igiosos del pueblo. 
Este despacbo llegó luego á noticia- de los 'conspiradores y mas tarde 
á la dc '1iffilos, cuando en 26 dejuu-io de·1797 fué impr-t1so y cirCula
do por órden de Piclon. Demas de eso ¿qué podian temeraol 'mpo-
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· &ente y necio gobierno de Espalla, ora enemigo de la revolucion 
francesa; ora poniendo á disposicioo del Directorio sus hombres, su 
dinero, sus navíos, y constituyendo la nacion en provincia de la 
Francia? La cosa era hacedera, el momento oportuno, y no de bom-

: bres prudentés aguardar á que un nuevo cambio en la política vaci
-lante de Cárlos IV produjese la paz con la Gran Bretaña y la ruina 
- de la empresa, inseparable de la cooperacion de esta potencia. Un 
, mal habia, y era que los republicanos españoles no entendian de 
· separar las colonias de la dependencia de la metrópoli, sino solo de 
- cambiar su gobierno; pero claro está que semejante delicadeza era 
- una pura necedad. porque ¿ cómo podian establecerse en América 
; instituciones democráticas, y conservarse la .. obediencia á la madre 
; patria, sujeta siempre al régimen de la antigua monarquía? ¿ Ó 
: cambiaria España' su sistema 'de gobierno solo porque Venezuela 
, hubiese destruido el que tenia? El proyecto pues se formó, porque 
-:este obstáculo no podia impedirlo, y como paso previo se resolvió 
-. dar la libertad á los encarcelados, para que pudiesen ir á buscar 
, ausilios estranjeros. 

Erectivamenle, el .. de junio de ~ 797 por la noche se rugaron 
· Picornell, Campománes y Andres, pOrque Laz habia sido remitido 

ya á su presidio. Los dos primeros favorecidos por los 06ciales y 
- tropa de milicia de la Guait'a, se mautuvieron ocultos en \lOO de los 

cuerpos de guardia, y luego en el pueblo de Macuto hasta el 25 del 
· mismo mes que se fueron á Curazao y seguidamente á Guadalupe. 

Andres se dirigió á Carácas buscando la proteccion del cónsul fran-
· ces y fué aprehendido. Qué hicieron despues de salvados para au
siliar la empresa, no sabemos: acaso nunca pretendieron ellos se

.,.,iamente otra cosa que evadirse, empleando el medio convenido, 
-que una vez libres olvidaron. 

Mas sin ellos la revolucion habria prendido, porque los cómpli
'; ces no fueron molestados. Evidente era que aquellos reos no ha
-.hian podido fugarse sin ayuda de muchos; mas no lo comprendió 
-.así el gobierno, y se contentó con mandar hacer algunas averigua-
-ciones que á nada condujeron. Por lo que libres los conjurados para 
. poder entregarse á sus maquinaciones, en breve las eslendieron 
· grandemente; siendo lo mas partitular que el plan era sabido de 
,. casi todos los habitantes de la Guaira, y de él hablaban sin mayor 
_.reserva, anunciando que un dia del enero de n98 habria un gran 

tl:astorno en el país. 
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Así estaban las cosas cuando un comerciiDte dé Caráeas de nero-
. bre Don Manuel MontesÍnos y Rico, deseando hacer prosélitos, se 
franqueó indiscretamente con su barbero I que lo era un mancebo 
pardo llamado Juan losé Chirínos. Confió este el secrelo á otros· 
dos jóvenes de su mismo oficio y de comun acuerdo resolvieron 
consultar el caso con so confesor Don Domingo Lander. Este comu
nicó la ocurrencia á oeTo clérigo llamado Don Juan Vicente Eche
verda, ambos al provisor Don Andres de Manzanáres, y el provisor 
al capitan general Don Pedro Carbonell. 

La primera providencia, como era natural, fué la prillion de Rico 
y la ocupacion de sus papeles; por donde se vino en conocimientO 
de la trama y del objeto de los conspiradores. L1eoáronse, pues, de 
estos las cárceles y (ambien de los que por el pronto se juzgaron 
tales por indicios; mas el entero conocimiento de la conjuracion 
con sus por menores y los reos principales, no se obtuvo sino en 
~irlud de un consejo del obispo frai Antonio Marli. Propnso pues 
el prelado que se ofreciera perdon y olvido á todos los conjurados 
que se delataran á sí mismos, y hecha la publicacion del indulto 
con la fIIayor solemnidad, empezó la desconfianza á oprimir el áni
mo de los revolvedores. Todos temblaron á la idea de ser preven .. 
dos y dp.nunciildos por otros, y temiendo llegar tarde para su pro
pia salvacion, corrieron de tropel á ponerse en manos de las aul~ 
ridades. Prontamente hubo en las prisiones públicas considerable 
número de personas encerradas en virtud de su espontánea ·cOore
sion, y entre ellas eclesiásticos, mercaderes; agricultores, oficiales 
mili/ares de todas armas, veteranos y de milicias, soldados, cabás, 
sargentos, artesanos, blancos, pardos, americanos y españoles:· Y 
así I apénas habia trascurrido un mes desde la primera d~nuncia 7 

cuando ya Carbonell decia á la corte que todos los cómplices esta-,
ban presos á escepcion del capilan retirado Don Manuel Gual'y de
Don José Mal'ia España, que se babian fugado á las colonias eStrao.; 
jeras: que el sosiego público no seria aUerildo' de modo alguno, , 
que el rei tuviera á bien dar alguna recompensa á sus imporlanles 
servicio. en aquella, difícil coyuntural. Que así (para decirlo' ae' pa~ 
so) conoluian siempre las representaciones de los' ,ireyes y. capita-, 
nes generales, cuando su buena sUllrte' les deparabil una cOnjura-: 
cion, un denuncio ó una má'luiua eualquiéra con "que ostenllQW 
libertadores de la provincia. " . 

I.uego que las autoridades españolas resr»rarou> d~¡' primer sobre.l 
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SIÜIIt ........ á.., I t n¡.n.I4~' padrlirfpua faMuoilÍ:s_:promiBis. 
LII deII .... · .. I_q .... labiall'pI'81 .... eN8 .. iflWltD', 
cwI#J1e~, jtwma., stJlo para ,. .. tí*' ... bnI!de' eltns .. ' 
ÜItIiIIIII "",*,ido_~ MI m" onUa_ OOffIO'"e~· 
",.,.".-It ••• .ltHnOf/OftptWte d6 to. AtriOS'. tlItodee"'ó aq&el' 
tribaDah.~&.tql8&o·d81 rm..oaiio, or __ doeo CflDMCU8 .... · 

.~·I __ oIlIIdoe,t\ieMII. desterndóe á Ilspañit r PU ..... ~RiC!O, 
coa, prabihi~QIIJ_ ",oIver jamas· á! V~ .. El' iIiTeotor dé la' 
traza DO dijo UDa palabra. 

La eallM.de.l. ~,,,,,t1Ri8l'Ol1l.,fort"lltde,.88lI indultados se 
Iipió,. penu_.niD«a_ 80ÜJidacL G •• ITi)paia, rec:oDOIHOS tlb~ 
_ .eaheza.de 111 euspiruien,. .... aeseapaa. Los otros- enn 'mé
.. deliaeaeotea'; lIaba en," ellos 00 ..... bateDtlados, de mu-. 
.. Imialadas T ~'; quiéuesde-Gtrte 'raego; las ·ó.,.. 
ieDea ·d8J 1& oorte'¡maVe1Ú811: que¡.,. aM\lI'a!ljJ et; derramami8llto de 
..... :; _ que, los 6rÜM1Mles. enk8roD hM88 esoe} carril de 1111 

eÑiDa.r.ia leDtituj; paiá-'ele des aiíoe á. ... ,rooaaci.\88IMeD-
ciaJllguna •. T ... ·interpret.baD:esta ......... } deMOWo.eomo IU-

pño de!DDIla •• iJtia gellel'al-, Y)IOl" 10 ...... .,...,00 ver 
~.~l preceso¡coa _DI8181".latl 

En .... 8i108ioo .. baHaban: 188' CCIIIIl' c.l1_á principios de 
.n9t. llegó á c..úu·el' s-a' Dotvlla .... de' &lIefllNt Vaseoo
eélos-, _JUrado s.e.NI. cañJ&neJl. lJer;aba ... de- hace 
eonclllio el precaso.de' la COII'IpiJrac_ y faattad' discreeiooalpua 
"l1li1' III tieRa, pacileula; r _nteoerla: oblclireate, pan to caal !-,; 

se: le dieroo,_re. elfOS; 81I1i1ios ~Oé"PUtf." Mplldo Ila.. J ... 
fáll_ dal. regimimtede;la ,Ileiu,¡ VMeOBeéI~ .... · penlió.' tiempo. '<, 
POC&despu8l, __ UiIg_1I«a eoo ... doe:á ....... , aIJoniad08: 
J;~ .ia,da¡IOI·.oeDjundos¡p~t'sieadCJd.'DOIIr 
4J11e.'AIIdIIes J La, i ... tora,.. ....... ddl_piracion~ ,._ .... 

:rtiJIeideIII_, 'U8l'OIJ;!I8lo"""4!JII:I" bit.-•. J(a~(Ja... 
"1.'·PiID~<huloode41f1 .. lIItieroD¡IiIKwe~. ¡AIIIIic 

UDeJdeí Jo&;_ .... fuá.4a!é HarÍ&t;Flfpailll, á,qwitD .. lJDaJa .... 
tall81hiH¡l ........... _fe dlJIfMidldIP.n ...... '·11 .. ..,. 
M_lGu,aira.;..8i.rralado ;a¡eubo"'.íU •• 'V1JIIIIj .«ru¡eeuIto eD" 

-¡npia-c)-~de~""4I"""""¡""'at- ::; 
.-tiIImpo Ia" .... ;de._ .. _ .. ~ .... '_uoMeiluJ ,; 
visitas nocturnas que hacia á 8U e&1K*I" ......... ifftJ;,..-- c,J 
.......... , ... :.aontJaa ....... sa.tié! .... eJli .... ldel 

Dlgltized by Google 



29 dé abril de ~ 7'99 : nueve dias·déSpues ftitÍ ahorcado en la plaza 
de Carácas : su cabeza se mandó colocar en la GUaira metida en 

,: una jama de hierro, y sus miembros destrozados puestos en escar
'/, '; ,: pias, fueron distribuidos entre varios pueblos y caminos. 
'\ ,._ ' De este mt;)do acabó la revolucion de Gual y España, así llamada 

- J del nombre de sus promovedores principales. Que fllese oportuno 
, ~~ el momento, adecuados los medios y suficientes los recursos para 

llevarla á cabo, se ha dudado y aun negado por mucbos que tildan 
, ~ ,'.:: de imprudente y abs8rdo el designio de aquellos patriotas. Ello es 
'\ \.. cierto que el pueblo, elf!mento necesario de todo cambio político, 

DO estaba dispuesto paro una revolucion semejante, pues es dudoso 
'v que siquiera comprendiese su objeto y fundamentos; mas ha de 
" advertirse que la In~lalerra favorecia el proyecto, que sos navíos 

interceptaban las comunicacioRes con la-Península,'y que EspaDa 
sin armada, sin ejército, SiD dinero no podia opoRer á la ema'lci
¡>acion de sus colonias sino uDa débil é incierta resistencia. 

, . 
::., ~, 

"" \ , 
.... 

Ni fueron ellos los-únicos que así pensaron. Don José Caro, en
viado á Europa en 4798 por los patriotas del 'Perú , solicitaba de los 
gobiernos de Francia é Inglaterra algunos socorros para sublevar 
aquel vireinato contra España. Otro tanto pedia para so patria el 
lluslrado ciudadano Don Antonio Nariño, natural de la Nueva
Granada, tau nombrado despues eu la historia de su revolucion. 
y mas hábil que ellos el caraqueño Don Francisco Miranda, con un 
nombre europeo y con estensas'y poderosas relaciolles, concertaba 
en el antiguo mundo la manera de dar al nuevo un gobierno inde
pendiende 'y republicano. Los hechos dé este hombre forman uno 
eJe los episodios mas interesantes de ]a historiá moderoa de Vene
zuela. Y por eso, aunque sucintamente, vamos á referirlos. 

Nació Wr]ós años de .. 750 de una familia rica de Carácas (5) 
é inclinado desde su jn veBtud á la carrera de las armas, quiSo tomar 
servicio en clase de cadete I pero hallandb alguna oposlcion en Jos 
nobles del pais I á quienes estaban reservadáS tales pJazas, pasó' á 
la Pe1lÍDsula y allí por jnfluj,o de su fámifiil obtuvo el grado de ca
pitan. 

CUlll1do la. España y, la Fi'anclá determinaron. (ornar parte en la 
guerra de ]a Gran Bretaña con sus colonw t se hallaba Mitaoda en 
la ~rte del ej~rcifo espaiJo] I que fué destinada á la Amer.ica del 
Norte; y alU el trato con persQnas.ifustradasy aqueUa escena tau 
nueva como grandiosa de regeneracion política, abrieron su en ten-
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diroienlo á la luz de la libertad y encendieron en su pecho el deseo 
de v r dichosa por los mismos medios á Sil palria. Idea generosa que 
le durócuanlo la vida, y fué de allí en adelante el móvil principal 
de to las sus acciones. 

Despues de aquella guerra fué destinado á serl'ir en la isla de 
Cuba á las órdenes del capitan general Don Juan Manuel de Cagí
gal, hombre amable, bueno é iI ustrado, que reconociendo el mérito 
de Miranda, le llevó á su lado en calidad de ayudante de campo, y 
formó con él una amistad de que le dió siempre y en todas ocasiones 
finas muestras. Algunas especulaciones mercantiles en que ambos 
entraron con las islas británicas, dieron pretesto á sus enemiges 
para acusarlos de que intentaban entregar la Habana á los ingleses; 
y de aquí se originó una larga persecucion que los dos amigos su
frieron de distinto modo. Cagígal pacientemente, por estar ménos 
comprometido, por su calidad de español, por su edad y su grado 
en la milicia; circunstancias todas que le aseguraban de mejor tra
tamiento y le imponian la obligacion de ser prudente. Pero Miran
da que babia previsto las dilaciones del j ukio; que conocia el po
der de sus enemigos y su inferioridad para luchar con ellos, no 
quiso aguarda,· los efectos de una juslicia tardía ni consumir los 
mejores año, de su juventud en la secuela de un proceso. Así, 
miénlras sus malquerientes se preparaban á arruinarle con aquella 
causa, en que solo al cabo de diez y ocho años vino á reconocerse 
su inocencia y la de Cagígal , empleó el tiempo en recorrer la Eu
ropa, eu pe l feccionar sus conocimientos estudiando las institucio
nes de los pueblos, y en prepararse para la grande empresa patrió
tica que constantemente meditaba su espíritu. Entónces visitó la 
Inglaterra, tan renombrada por sus leyes, la Prusia ue Federico 
habia h cho tan famosa por su tactica y sus gue.rras) el Austria tan 
sabia la . a, a muel e Halia ue loi lIe a ib a de 
sus antiguos esclavos, y la Tur uía a caduca. De Constantinopla 
pasó a Kherson co artas de favor para el príncipe Wiasemsky, así 
del embajador de Rusia, como del internuncio imperial MI' . Boul
bakow, á quien habia sido recomendado desde Viena por el empe
rador José 11. Wiaserosl¡y le introdujo al trato y en la amistad del 
príncipe Potemkin • C01l quien hizo el ,'iaje de la Tanrida, y es!e 
ministro y favo,'¡to de Catalina JI quedó tan preudado de su vasta 
erudicion y sus maneras, que hablando de él con elogio y admira
cion en todas ocasiones, inspiró á la emperatriz el deseo· de Co ~lO-
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cerle. Estrañas cosas se dijeron entónces y aun s&l'epiten boi acerea 
de la predileccion que mostró esta,gran señora por el viajero ame
ricano; pero Miranda las contradijo siempre co~o discreto caba-

• Ilero , y no bai por cierto necesidad de !evantar irrespetuosamente 
la . púrpura que cubre las Oaquezas de Catalina para t'Splicar su fa
vor hácia ros hombres de mérito, cuando ella sabia juzgarlos y pre-, , 

\ 

miarlos. 
Fué pues convidado nueslt'o dichoso caraqul~to A pasar á Kfowj , 

donrfe se hallaba la emperatriz, y dt':;¡lUeS de h'cs meses de man
sion en la corte, continuó sus viajes por la Rusia, hasta que S. M; 
volvió á San Petesburgo. Faltan palabras para espresar la acogida 
y trato verdaderamente singulares que aquel'hijo ilustre de América 
tuve de los rusos. Catalina le invitó á Ojar entre t'ltos su residen
cia; pero babiéndole comunicado Miranda sus proyectos de libertar 
la patria, los aprobó Catalina y aun le animó á r{'alizarlos con la 
oferta de una eOcaz proteccion de su parte. Rasgos mui notables de 
su munificellcia lueron el permitirle usar del unifo~me de coronel 
de la milicia rusa, la licencia de girar á cargo del real tesoro para 
sus gastos personales y la siguiente carta ciréular en que le reco
mendaba á todos sus embajadores. « Queriendo S. M. l., decia, dar 
, á Don Francisco Miranda una pl'Deba relevante de su singular 
CI aprecio y del interes particular que toma por él, encarga á V. E: 
• baga á este oBcial una acogida pl'Oporeionada al aprecio con que 
a ella le distingue.-Le tributará V. E. todas las atenciones y cui
• dados posibles: le dará asistencia y proteccion siempre que la 
« necesite y cuando él quiera reclamarla; y le frangueará, en fin, 

en caso oec r· '1' l' t' /~",." /.' { .' ,\ • esa 10 un aSI o en su pa aClO. D "" ;, <, I I"t·, 

Despues de haber empleildo algunos años en estos diversos viajes, 
,olvió Miranda á Inglaterra, donde sn amigo el gobernador Pownat 
le presentó á Mr. PiU. El primer uso que hizo de aquella introduc
cioD y del particular agasajo con que le recibió el ministro inglés" 
fué proponerle un plan para la emancipacion política de todas las 
colonias españolas. Esto lué en ~ 790, tiempo en que la corte de 
Madrid y la de San Jámes altercaban sobl'e la po&esion de la bahía 
de Nootka y las islas de Cuadra y Vancouver, donde la segunda ha
bia mandado formar establecimientos, y que la primera miraba coma 
pertenecientes al imperio de Méjico. El proyecto de Miranda fué 
pues bien acogjdo al principio; pero com'o la Inglaterra á pesar de 
Jas bostilidades de España DO quiso entrar en gúerra con ella en 

II 
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momentos de e tar comprometida en Paris la: su rre de ia& ua<:Í{)ues 
de Europa, se prestó á terminar a:¡uclla desavenencia por medio 
de una ncgociacion amistosa, y el plan de iusurreccion fué diferido j 
si bien Pitt, P viendo acaso lo futuvo, dió eSpeIP.nZ3s de que no • 
permall€CCria por siem pre releg'u.lo ah ol\' illo. 

La r v lucion francesa fijaba LÓnues -la atencion del mUJldo i 
y de tollas parles ocurrian los observadores á presenciar los sacu
dimientos de un poebJo fl'enético qU:l inundaba eu sangre ajena y 
prqpia el camino de la libertad, stn ¡wder acortarlQ. El deseo de 
¡lIlrovechar tan útiles lecciones, y tal vez la espera¡¡.za <le, que la 
Fmucia reHubrcalla hiciera en favor de la Anléríca del Sur, lo que 
la Fraucia monárquica Ilabi(\ hecho por lo' Estados-U.oi<los, decidíe
rpll á Mirandíl á trasladarse al continellte. Los girondinos tenian 
el ~ónces mucbo infl\ljo en la asawblea loglslativa j y como entre 
aquellos hombres contaha Miranda alaUIlQ compañews de la gqer
ra il91erioana) obtuvo P9rlin me.dio fácH aacesp con los. encargados 
del gobierno d~ la repúl)lioa. Instado viv am~ule por el mini!)~ro de 
g~\Crr4 Servíln pqra q\le to)naSC servioio en el ejército, acepló el 
gr.~qo de m~riscal de campo, prceisuml!nle en oOO.8io)1 que el terri
~Ql'io fr<\.Dces efU in vadido pOI' cllado de Ch!lmpague. 

En J;eco:.npensa d~ algl,\llos &~rvicios importantes q¡¡e prestó en.la 
guerra contra la l) \,lsia, rué ascendido á lenje.lte general, y -en las 
campaña,s de ·q92 y -17 95 dividió con los mas afama~)i gucrreI;os 
de la Fr,a{Wi<¡. e\ honor de recha~r los ejércitus prusianos é impe
riales y el d& cQnfjuistar la Bélg\Ct'l . 11~ s ta enlóllces (ué Mirauda,bien 
s~rvido pOI' la fortu,na j pero eL mal éA i~o deJ bJoqueo de .l\1aestricht 
en que militaba á sus órdC1\es el rei actlla;! de los fran ceses j la pér., 
diqa de la batalla ~le Nerwin,de en qlle m<l(¡da~a Iq izquierda del 
ejérci~o , y ffi;'¡S que todo la ca,ida de los gifondinos, 11.\ pcrdie!'on 
en la opinion. 'r.rata~lo como có¡nplice en la. traicioll1 QC Duwourier, 
hubo de CQ~par~~(}l' ante el aI;Jomillable tribunal 1"evolucionario. 
« Esta nWllstruqs¡l iBSLi~l\ciou acababa de nacer y conliervaba toda-
11 VÜ alguuas de jas for)llas pretpcloras de, la inoceneja y de la virtud. 
~ El negocjo de Miranda fué debati(lp en once ses)o es consocuLi

'(1 vas, y el puc~o, que al priijcipio oOl)~l1rrió á ellas· prevenido 
« cont~a ~l aGusa~) vino á tomar por lln ,eD su J;l¡vor elIDas ¡¡CLivo 
11 interes. ~ada t¡¡stigo contrario daba Luga,¡¡ á una 4jscusion de que 
11 por lo comun salia l\1irállda con !Jonor, porqqe en el plan de de
l! feljls/l que SI: 4~bijl l raza<lo cOQsiLlel'al~a cad.a ('argo cómo si formase 

-
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CI VOl: sí solo un pcquqño proceso que se esforzaba en. ganar áoles de 
«( proceder al el.ámen de oiro nuevo. El resultado fué que no ha
« bien do dejado acredita~ Dioguna deposicion ' contraria, cuando 
(e podía ser deb~liladac)con~radicba, encalló la acusacion, tanto p~r 
41 la. b.o~dad de la causa como por lo ingenioso de la defensa. Mi
(1 rauda fué absuelto por unanimidad : ',cada jurado, cada juez al 
(1, emiHr su opinion ai1adia a/gun elogi) en favor del acusado, y 
«( aquel generaL cuya oabeza se pedia con furor· roco ántes, fué He
(e vado e~ triuufo basta su hab,itacion (6).1) 

Cuando Miranda servia con Dumourier en los-Paises Bajos, for
~aron los jefes repul.>licanos el proyecto de sublevar á E p~a y á 
~us colonias juntamente, introduciendo en ellas los pcincipios de la 
revolucion francesa. El conocido tal-ento de Mirll~da y la circuns-. 
tancia. de ser nacido en la Amér:ica espa.ñala, llamaron sobre él la 
nlencion en !,os momentos de buscar un jefe con quien reemplazar 
á Desparbés en Santo Domingo. q Un rayo de luz me ha berido, de
(e cia el famoso Brissot, y he indicado á Miranda: él aplacará los 
«( miserables disturbios de las colonias, reducirá á esos blancos tur
«( bulentos y será. el ídolo·de la gente de color. Yen segU,ida; cuán 
(e fácil no seliá hacer que se revelen las islas españolas ó bien el 
« continente americano! In vadirtÍlo entónces á la cabeza de doce mil 
~ hombres de tropas veteranas que existen actualmente en Santo 
~ Domingo , ~ de diez á quince mil valientes mulatos que podrán 
« reclutal'se en. nuestras colonias. Todo nos asegura un resulLado 
(( favorable: á Miranua le sel'~irá su nombre caanto un ej~l'cito, y 
« prenda del triunfo SOD parll nosotros sus talentos, su valor y su 
(e ingenio (7) ». Los ministros se apresuraron á a~er la hl.dicacion 
de Brissot, y aun ha de con.(esarse que en este proyecto habia con 
qué deslumbrar la ambicioo de un hombre ordinari.o ; pero Miranda 
q~e pensaba con adurez, dcsconlió 'al principio de la precijJita
clon eoo que se resolvía en mate,ria tan grave, y mas obedjente á 
la voz del palriotisnio que á los Clilímulos de la gloda, temiQ baeer 
un don funesto á Sil pais, introduciendo en él los' desórdenes que 
asolaban a Santo Domingo, combinados, con los p~incip~os anár- ' 
quieos de la de010cracia francesa. Así fué que, It;jos de acalorar el 
p~oyecto, le opuso serios obstáculos, y bien pronto quedó esle 01· 
videdo entre la l1IultHud de acontecimientos impQrt¡J.utes qQe.se SU,

Cj)dian con increible rapid('~ u aq~e\la época tormentosa. 
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Aunque el triunfo de Mirand!l. habia sido tan completo en el tri
hunal de la revo]ucion, y bien que despues de aquel suceso viviese 
retirado 'sin mezclarse en las cosas públicas. sus enemigos no qui
sieron dejarle en paz. Siendo imposible probarle ningun delito que 
justificase la persecueion, obtuvieron de la comision de seguridad 
general una órden para encerrarle como sospechoso en los calabo
zos de la Force. Diez y ocho meses anduvo el ilustre venezolano de 
prision en prision pidiendo en vaDO un juicio que le diese á couo
cer el crimen que se le imputaba. y no pudiendo obtenerlo 1 diri
gió en lin á la Convencion un escrito notable por el vigor y la 
verdad de sns conceptos. « O soi culpable, decia. y se comete un 
« crímen contra la sociedad dejándome impune 1 ó soí inocente y 
« entónces se ultraja á la sociedad, reteniéndome en prision sin jui-
1/ cio ¿ qué digo? sin motivo que pueda honestamente confesarse ... 
« Cualesquiera que hayan sido en la época de mi mando las intri-
1( gas que estuvieron á IlUnlo de comprometer el buen éxito de la 
• revolucion francesa, es evidente que no hai en toda la nacion un 
e solo hombre ménos sospechado que yo de haber tomado parte en 
• aquellas maniobras; porque nadie ha dado de su conduela una cuen
a ta mas severa .•• Pero los mas encarnizados en perderme ocurren 
« de nuevo por armas al arsenal de la calumnia, y desde esa fot
• taleza inaccesible á la inocencia me asestan sus tiros cual cobar-
1( des, ocuItando el rostro. Segun ellos mis cajas de libros eslaban 
• llenas de fusiles, las memorias de mis viajes eran corrt'sponden· 
I cias eon el estranjero. Pues todo fué registrado y por do quiera 
« se ~ncontraron solo ml'ntiras y calumnias. Necesario fIJé buscar
« me entónees delitos en el porvenir, á fin de quitarme el medio 
« de probar que no existen 1 y supusieron que proyectaba un viaje 
• á Rurdéos. Cambon lo anunció así en la tribuna de la Convencioo, 
« y aunque no existia ni podia existir indicio alguno de semejante 
G viaje, Pache dió con tan ridículo pretesto la órden de prenderm~. 
« Curioso es ver las acepciones diferentes y contradictorias que con 
11 respecto á mi se han dado á la palabra sospechoso. Desde lut'go 
ft y como un pretesto para perseguirme, fuí sospechoso por alri
I buÍrseme complicidad clln Dumourier. Cuando quedó probado 
• que léjos de haber sido cómpfice suyo fuera Ilu v1tltima, me hice 
« sospechoso por un republicanismo racional y 110 revolvedor. Poco 
« despues lo de sospechoso se entendiÓ" con respecto al federalismO', 
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« J hoi que esta circunstancia nvuede set'Vir ya de pretesto á la 
(1 opresion, la calificacion de sos¡lfchoso se me da con relacion al 
, capetismo. » 

Durante esta persecucion tuvo Miranda á Champagneux por com
pañero de cautividad ,'y como no eran amigos, los ¡'Iogios que este 
bace del carácter de aquel, pueden verse como un testimonio de 
verdad y como un homenaje tributado á la justicia. a Una conver
(1 sacion interesante, conocimientos variados y profundos y los prin
« cipios de una austera virtud, me hicieron preferir la sociedad de 
« Miranda á lade casi todos los otros prisioneros •.• sns estudios se 
ti contraian particularmente á la ciencia de la guerra... y puedo 
« decir que jamas he oido discurrir á ninguna persona en aquella 
a materia.colI tanla profundidad y solidez ... Me hablaban con tanta 
11 variedad de las disposicloncs de este estranjero para con la Fran-
11 cia, que, deseando conocerlas, procuraba dirigir hácia aquel punto 
ft nuestra conversacion. Siempre me ha parecido que nos estimaba 
« poco y que preCeria á los ingleses, cuyo gobierno no cesaba de 
• elogiar ... Hablaba con admiracion de los héroes que habian com
« batido por la libertad de la América del Norte, y lo que contaba 
« de los usos y costumbres de sus habitantes me hacia á vezes par
a ticipar de su entusiasmo. En general observé que M¡"a~a tenia 
a predileccion por los hombres justos y virtuosos, y comll preten
ti dia que el gobierno ingles y aun mucho mas el americano los 
ft hacian tales, era natural que los prí\firiese á todos los demas. 
a Por las razones contrarias tenia un profundo horror á los hom
a bres que se habian apoderado en Francia del gobierno. Cuando 
a hablaba de Robespierre, de Dan ton J de Calbt, de Barriere, de 
a Billaud y otros fundadores del régimen revolucionario, su len
a gua se hacia elocuente C9n la cólera y la indignacion. Por el cons
• tan te estudio que hice del carácter y de los principios de Miranda, 
a durante nuestro comun cautiverio, puedo asegurar que si sus 
/1 viajes adornaron su espíritu, no dieron palria á su' corazon : que 
• á pesar de sus elogios al gobierno ingles y al americano, preferia 
« el suelo de la Francia, y que en medio de las ponderaciones que 
11 hacia de Lóndres y Filadel6a, no habria dejado de habitar entre 
a nosotros si 'á ello no se hubieran opuesto las órdenes del gobier
ano (8)., 

Miranda en erecto fu.i puesto en libertad con preveücion de drjar 
luego el territorio francas, Diósele sin embargo para preparar su 
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viaje 'atgun 'respiro que elb~o--d'e prolongar segtm '0 de-
mandaba el arreglo de sus ~'; de manera que ano éstaba' eo 
Francia á fines de ~ 797. En este tiempo fueron á encontratie1Í'1\a:ris 
varios suftn'iDerieanos que se decian 'kls pa'1lio'tas 
de Méjico y ~e otras regiones ca española, 
para concertar con él los medios de la indepem!encia 
de aquellos l'aises. l)cspues de atgunlls confet"e1leias 'se decidia 'en
tre'ellos que Miranda pasad .... .,ft~'terra y:hnria á nquelgobiernG 
propuesta's-capnes'deldt!cldirle a darles la asistencia necesaria para 
lograr el grande ob;~tode sus deseos. El escrito que se Tedactó y 
puso en- manos de Miranda contenin en sustancia: Que se pedirla á 
la lnglalerra la,misma proteccian y ay"llda que la 'España, m mediG 
de la paz, babia dado á las cOlollias i'!JlesIlS, y que por esa asis
tencia pagaria la América del Sur á la .tena 'la 'Suma de treinta 
millones de libras estertinas:que 5e propondria una alianza-dllfen
siva entre la GrAn Bretaña, Ins 'Estados-Unidos 'Y las naciones que 
se formaran en la ,América del 'Sor, y que se asegurarian ,á la Ing'ta
terra grandes ventajas en el comercio de los paises q!re se liberta
ran. A los 'Estades-UtI'idos se les' cedermn 'las floriclas l' á e'1Ios y á 
la logtatel'l"alodas las islas españolas, esceptuanllo so1amente la 'de 
Cuba. Este documento está fechado en París el %%de diciembre de 
~'NJ7. , ' 

Miranda pasó inmedia1amente á LónlFeS y 'en el '8i gmen te enerG 
lUvo lugar so primera conferencia con M. Pitt. Sus propGSiciolles 
encontraron nna acogida tanto mas favorable , cuanto que en aquel 
tiempo estaba en armonía con los planes del ,ministro inglés hostili
zar:á la España en sus estabtecimimtus ultramarinos. A~ fué que
bien pronto est~ron ajustadas las condiciones, y 'se ftvauz!lTOn 
tanto los preparativos, que ,el general Mil anrta en una carta que 
escribió en abril á M. ffamiUon(elmui lamentado legishH:hlr' d& 
los Estadas-flnitios) le decia: -« Parece que el momento de uuestra 
« emanicipacion pOlíLica se acerca , yqueelestablecimiento (le la 
.. Ii'bertad sotrre II,do el oontmentedel Nlitevo-~tundonos esmn'fiado: 
« por la PrO\'idencm. Et timco pcligr8 que prcv('o es la introduc-" 
« cion de los principios franceses que enverrellarian Dlles1ra iJiber- , 
« tad en su cuna y aCa'barian ".or destnrir 'bien pronto la YIfCStr3.» 

En otra carta que escribió al mismo en el mes de octubre, -deja 
eD'trever varias de las condiciones estipuladas con 'el ministerio 
inglés. .. VuestrO!-deseos en alguna manera se' bm t"ealizato, 
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CI dice., pues .so ha ,c<»wenido aqul que no se ompleen en las opera
C( cion.es terrestres olras Irol as ausiliarrs que las americanas fran
e/ queadas por vuestro gobier.no , mi' tl'as que las fuerzas mal'Íti
CI mas sera:n I)Uramen~e inglesas. Tod e la allanado y se e pera 
C( ' soltlmen~e eJliat de. \'Destl'O ilustre prQsidllUOO para 'portir o 
~ el r;¡yo. 1) La ,pmposicion ,heclla a los Estados-Unidos era '(Jue 
quel gobierno suminislrase '10.000 hombres, obJigándose la' lncrla-

.terra áldar buques y el dinero necesario j pero el pre ¡d('nte Adaros 
,difirió ..su, I!espllesta ,á pesar de as instan . s de Jos ,amigos de ·!\H
rJlnda, y la medida fué eo cooseewmoia pospuesta. 

A'principiosde ~ 80·' ,<luranteJa admioislraeion de lord SeymouUI, 
·hal~ó Miranda la.ocasjon de revivir el proyecto; y aUIl estaban 'Ya 
mui adelantados sus preparativos, cuando nuevamente se les dió 
.de mano, por haberse firmado los preliuüuaues de la paz de Amiens. 
Declarada l1uerr;¡ á Francia en 18U5 , el n ocio del Sur-América 
entró en los planes del ministerio inglés , y se ttlmaron medidns 
pana llevarlo á cabo lan luego como la paz que .¡lun subsistia con 
Éspaiía, fuese interrumpida, lo cnal oc rrió-en ~ 8'04, ('stando .olra 
vez ~1. Pjtt áJa ·cal>cza de ,la admiuislrooion. Lord Mclville y Sir 
.Home Popham fueron comisionados enlónces pal' arreglar con Mi. 
ronda todos, los procedimientos y pormenures de la ompresa; y ya 
,se lisoojeaballl.uestro infatigable ",euezol o de ver realjzados sus 
-de.seo~1 cuando los acontoeimienlos de Emopa y lo's empeños con-
traidos por la lnglaleua .cou motivo de ¡la teJlcera.coalioion, le obli
garon á poner a un lado el proyecto. 

1\1iranda creyó entónCt's desvanecj<la en.aquel pais toda> esperanza 
,de buen éxito. V.arios Qeslellllados de GamJllls y Sao taré que vaga
.ban ¡PUl: 'Ios Es.ta.OOsJU . os y por la isla de íllrinidad , ansiosos.de 
·¡vaher ala ,palcia.,.le instaron .pol'que.aba.o®nase la Europa doude 
1an,lenla en prl)Legerlos .se mostraba la forLuna ., é intentase algon 
,:esfuerzo contando (con ,la América soJa. ,Qedió MiJ:anda á sus ruegos 
y á La propia impaci:encia ; ¡poro áotes ·de 1C1$r Ja ,Ln"latel'ffi ¡pn-

'T~ce obl\IVO la C61'tidtinbr.e de que., si 10 o daba aquel guhiorno 
una asistoocún acl.iva, pj)r.lo rn4nos:in~pedil'j.lI! l.que ni gunJcuerpo 

-de tropasfllaDcosas ó l6lipañolas p.asase 1el lOcéano para oponel'~e á '. 
"sus pcoyecto • 

J)ab'DoBC suscitado.pQl' aquel ,tiempo <ll~uno ;¡.ltcr~o..s onlee ~a 
-.Jilipllña y 10& Es1ados.-Uniclos COll> llpot.ivo d.tJ la Juuisjooa.; ry ·eato 
JndAIciaai Icreer que DO senia ,difíciJ a,M.ill41l.dll obtene.F) ~el gobieMO 
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americano el ausilio suHcientOlopara impouer respeto al peqlleiio 
número de tropas quP, habia en las guarniciones españoms y ofreeer 
á los habitantes de la Costa-firme algunas apariencias de seguridad i 
en cuyo caso le era dado esp~rar que el dNrJ'OlIo de la opinion le 
suministraria los medios de completar su obra por medio del pueblo. 
Dirigióse pues á la América del Norte, y á su llegada tuvo la mor
tificacion de saber que el negocio de la Luisiana se habia arreglado 
amistosamente y que no le era permitido contar con ayuda nin
guna pública por parte del gobierno. Pero no se desanimó, á causa 
de haberse visto acogido cordialmente por el presidente y secreta
rios, los cuales eran sabedorfs del objeto de su viaje, y porque 
muchas personas ricas y de. influjo tomaron de su cuenla el ayu
darle. 

Efeclivamente, el coronel W. Smirh reclutó basta doscientos 
jóvenes de buenas familias, entre los cuales se hallaba un hijo 
suyo, y l\J. Odgen, mercader de New-York. puso á la disposicion 
de Miranda dos qorbetas armadas 1m guerra yademas fusiles y mo
niciones de todo género en gran ,:!opia, Úno de estos.ajeles se ba
Ilaba á la sazon enoSaonto Domingo y debia reunirse á la espedicion 
en aquel mismo punto; lo cual impol'taba al general tanto mas, 
cuanto que era el mejor de rHos y montaba treinta cañoues poco 
mas ó ménos. Pero la falalidad que seguia obstinadamente los pasos 
de Miranda, ·nó Iti abandonó aquí: ántes bien ya próximo á conse
guir sus deseos, vinl) un nuevo contratiempo á embarazar su 
logro. 

y fué que el embajador español, noticioso de estos aprestos, 
reconvino de connivencia al gobierno de los Estados-Unidos i y este, 
no contento con negar el becho, ordenó que se formase causa á los 
dos súbditos suyos favorecedores de la empresa. Mas el Jurado 
absolvi~ á los acusados á pesar del empeño que tomó el gobierno 
en hacerlos condenar; empeño tanto mas injusto, cuanto que quedó 
probado habe.r tenido conocimiento de los manejós de Miranda. 
sin dejar siquiera entrever la mas pequeña desaprobacion. No una 
sola vez sino dos se llevó este asunto á tela de juicio i y en ambas 
fué tan satisfactorio para Miranda el resultado 1 cuanto que los 
juezes declararon su empresa digna de aprobacion yaullilios. Y eso 
que el gobierno, negándose·á lo que solicitaban los defensores de 
Odgen y de Smith, impidió que varios 4ependientes suyos sabe
dores ael plan y sus preparativos se presentasen á declarar; ,en lo 
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cual por satisfacer á la corte de España, no tuvo rebozo el gabinrtc 
Wasbintong en privar á dos ciudadanos respetables de un medio 
legal de justificacioa. El ruido de esta causa perjudicó sin em
bargo á la espedicion de Miranda, pues el capitan del bajel que 
debia reuDírsele en Silnto Domingo, se negó á acompañarle, eD la 
duda de que su armador fuese condenado ó absuelto; y el general 
se vió en la necesidad de coDtratar en lugar de la corbeta dos gole
las pequeñas, que eraD solo trasportes. 

Con ellas y la nave mayor que sacó de los Eslados-Unídos, sus 
doscientos jóvenes americanos y pocos hombres mas que allegó en 
Haití, guió á la Costa-firme, creyendo encontrar desapel'cibidos á 
Jos españoles. Mas no fué así. VasCODcélos habia recibido avisos del 
embajaclor de su Daciown Norte-América, y se 'Tabia prevenido 
al lance con fuerzas dewr y tierra; por lo que cuando Miranda 
llegó á las costas de Ocu-mare el 25 de marzo de ~ 806 , se vió Súbi
lamente acometido por dos bergantines de guerra que depues dl' 
un reñido combate le apresaron las dos goletas, obligándole á huir
con la corbeta á Trinidad. Grande alarde bizo de este insigni6cnnte 

" triunfo el capitan general. Las proclamas y el retrato de Miranda 
fuerOD quemadas por maDO del verdugo en la plaza mayor de Ca
rácas : su cabeza-puesta á talla por treinta mil pesos que debían 
pagar los vecinos; y mas tarde la inquisicion de Cartagena le de
claró solemnemente enemigo de Dios y del rei, indigno de rl'cíbir 
pan , fuego ni asilo. 

Pero miéntras los españoles perdian su tiempo en estas inútiles 
manifestaciones de odio, solicitaba Miranda en TriDidad el ausilio 
de las auloridades iDglesas' y mayormeDte el del almirante Ale
jandro Cochrane , que mandaba]a escuadra estacionada en las islas 
de Barlovento. Y aquí ocurre el justilicar al general de llabene com
prometido á J.lOner al gobierno de su pais en manos de los iDgleses , 
como lo propagó la calumnia. La úDica capitulacion celebrada en 
aquella cODyuntura por Miranda COD autoridades británicas, fecha 
en la Barbada á 9 de junio, conteDia que las proviBcias que se 
fueran libertando concederiaD al comercio británico los mismos 
privilegios y fl't\Dquicias que tuvieran los naturales: que estas ven
tajas solo podtan hacerse estensivas á los Estados-Unidos : que el 
comercio con las otras naciones quedaría sujeto á un derecho adi
cional de diez por ciento sobre las importacio~es; y que las potencias 
coligadas entóDces cOotra la Gran Bretaña serian escloidas de toda 
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comtmicaeion y JÜ'lIUCO 000 el liais 'OOIancipaJo. EA cambio T.J01'd 
Cocrbnne daria n . oorbela 'Y Idos ibergan ines de guerra, hal'in 
frenle á cUlllqui la fuerza. a~'a1 , que aporta eo .¡¡quel~s mapes y 
permitiria reclutar ingleses para la. spedioion en na ~s1a de Trioi
dad Ü olro . Convencíon le 11 eodosa , sí In ai, en que ~a , ~' ri
cia britállica mrnifes aba ' 0 ~0'l0 sus aoon:¡iones al comercio 
esclusivo que antes Luvieraqa matIre · "spai'ia; 'p ro 11 Mimoda, 
colocado en uoa dura a Ile r.n a li va ,acep1.Ó i)] la !Cláusula de que 
seria cumplido 110 la don~e pudiera estleodol'se su ault)I~dad : modo 
amlú 00 si 90 quiMa, pero que, salvab á un .tiempO' s.u responsa
bilidad 'Y lo doreobostde su pis. 

Mui cerca de eiDf~ meses ~ipnes de su llclIoal abro.f't·oo I e á Oou
mare av~ lÓ 'randa la. 'JI: lalde (}oro, lIev&1}(lo quinientos bombres 
á bordo ,de quince Imques i1e .d.Jerenles. gél eros 'Y portes, algullos 
propios paTa pl'()~ger ~I descmbal'c . m~ "ido este pal'a treinta y 
seis horas d spues e la llegada por ~feobo de las brit;as, acaso por 
la ignoNlncia d 1 pilolo, tu.v.ieron t,.iempo los agilntes ae1 gobierno 
espaii I para dar Ii\lalaflma 611 toan la costa y preparar su defensa. 
El dia ~. de a 'OSl6 pOI! la nooho emarolNl.tl'evWamenle los botes 
Mcia liewa , á pesar del w-vo fnege que Ilaoian sabre-'ellos mil -dos
cientos bOlnbres indios' y españ'oles quc estaban'á ·pélear en In ma
rina. No 10 cootestaron 1O!J agl'Csores- hasla que farmados en la playa 
se avanzaron al enemigo 'f con dos dcscol'gas de los fusiles }M 'Pu
sieron en completa dispersion. Un fortin y ma~ de veinte cañones 
con sus almaccnes repue los ca cr n 11 poder cml v-enceaor , y 
este, Iibne dCl , looa i()posicion , entró en· Ooro al umaoecer del dia 
1Í8lJiewte. 

'M'¡raDda"~et_""80 .P_lIItpU81,,~· ... estra:8'I~. 
na ditteda <Ó . iMiPeM:de ,ooopenlC:ioo 'PW,.,t.'.de 10" •• 008, oifle 
loaut.ridades ;' ecuo poNJIIIe la peqeeif4,de 4JU i r.-ma, elc0mp9-

'llene cle.estrllDjeros .. J Iu ........ aias.8IfNII"i4asuaoer ... elsul iMen
,aeoe.alejabao .... ~~._.mpr ..... _patÍa,jWlI4'Olliao88.· P81l8 
;«Ia.v-.oeeerten ~ pOlible,. .. ~i~,,"e·JOII áe.Ot.¡ poblioó 
pIIOOlamIe<e9fl8Dieado .. ) ....... ,! . I()bjlMo .... ~, y.;atJr¡ó 
Wl8ceonespondaeia, _iMrtsa'.D< el ... ,.. .• : Mérida I '4f8e' á· ·Ia 
..... ,se .laIlllabaoalí; a.mlli_tOOOoel~~'Y~tJott priacf.,.aes 
lMCiDOB, 1'61irai08IU11lea á t_ .blplt"-.e.ote, da !MmNv Boem!-
.. ill&a. -De-__ *..,.8IlD;f ...... e ..... hpalditllrioa''J ..... ¡·OOIDO 
·"poc.,.Ila_~ _1 .. deIoA!.,d'sc ....... ~Ju 
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j!llas inglesas ·ael -estado (le-lag cosas, <pidiendo mas elicazes-socorros. 
'Rclrr-osé e\1~l'e 'lan~o tÍ Ja Vela de Gora ~ queriendo e ilar al ve

cindario ·(le la cindad , '6n'~o -de 'Un re-ves, las venganzas del go
bienno, ó porque, nolicioso de los preparati\·os qne hat'ia el capilan 
genedl para 'salÍ'rle al encoentro, quisiese eslal'siempt<e al a!c01Jze 
de sus 'bajeles para Ileval' á olrtlS ¡3antos el lItaque. !Poros dias des
pues 'se tl'ashtlló á1111 "is1a de 0rllba , para aguarllar alli loS' M.lsilios 
pediaos, 'r 'tma yez a1cltflzndos, -emprende!" una 'campaña. 'en forma, 
entrando por el Rio del Hacha; dl'Sengañado ya de·IO' poco que debia 
esperarse en oua coO'peracion ciega ·é·irrelJ.exiva de los pueblos. Los 
ausilios ·iugleses rueron por S'U mal insuticietJ leS, 'Paes · cans1S~ieron 

solo 'en ·-tl'es·buqoes' de -guerra"que le· en'V'ló Lord Cocbrane. Estos 
mismos de luego á ,luego se le I'etrl'al'on, ~unto con los que ante
riormenJ.e se 'le dier( n, 'Por habers1Hlil'tJlgado la noticia de nna 
paz'celebrada ·con España_ Falsa era; pero miénlras se·t1escobriala 
verdad, 'l\'I.il'anaa, 'abantlonallo por t-odos, bubo' ue 'l'en'unciar deo.
nitivamellte á su 'Illalhadada-espetHdoll, lo cual1J:izo-embarcá:ndose 
con 110s 'Pocos'llmigos que le r qucda:brul1, para regresar- á' 'J1rirridad , 
de donde pasó luego ,i 'Europa. Y allí le -dejaremos ' por ahora. 

Apél1as 'tuvo Va ooncélos la 'll1l6-V-a ne que su enemigo habia des
embarcado en Coro', cuando bizo pooer -en armas.t6t!a 1la provincia, 
y·él mismo se traslanó á Va I ell'ci a , donde mui -pronto 'estuvieron 
reunidos mas de 8-.()()O bombres. de los cnales eran 'Veleranos 'dos 
batallones y 200 ff1ll1cescs 'que en su ausilio babia pedido á Guada
lupej los demas, niilit'ianos_ AHí mismo supo 'el reembll1'co é1e 
l\firanda; seguidamen1e~la dirolllciol1 deJlu-foerza ; y enttÍnces, tran
qoilo acerca de la lnvasioD , se uedicó á castiganla. 'DiéZ prisioneros 
cogidos-en 'el combate !laval fueron pasados por las armas en 'Puerto
Cabello, y cuarenta y. tres destinados á varios presidios: Mui pro
bable es que entre los pl'rm -ros se bailase 'el hijo'del coronel Smitb, 
coya vida no quiso ellladre rescatar COtl la lVílezn'-de denuuciar los 
cómplices y amigos de. Miranda, camo se lo -prOlmso 'el emhajador 
español, en Norte-América. 

~rorunfu\mente Iranquila quedó ' despees de eslo V'cnezuela, 'y 
DO poco Jlatisl'echas as autoridades lIe qa boeHa' disr(l~cion -de ~os 
tlatnroles á conser,'ar su dependencia de la madre -palf'ia_ Pocos 
esfoerzos, ¿ q\lé decimos ?, la sola manifestacion de su imperiúsa 
~lllÑfttl bus-liÍ á VaSC6ncélos paro obtener'del plIeblo'Cuantoi}'UtsO : 
hO'rllbr-es- y-dincro. Rietls y rpolwes, ,J}ob1es y pleberos s.e a"presuraron 
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mas ó ménos á manifestar con hechos positivos su zelo y so 'lealtad, 
y jamas acaso pareció mas firme qoe en aquella ocasion el lazo que 
unia á España y su colonia. Y sin embargo no estaba lejos'el mo
mento de su separacion completa, y el de aquella guerra larga y 
cruda en q,e una y olra, cual si fuesen anlÍsuas enemigas, hicieron 
alarde de cuanta saña y crueldad puede caber en pecho humano. 
No se cambian de un instan.te á otro las costumbres y el carácter de 
un pueblo sin gravisimos motivos de injusticia y opresion, y como 
estos tenian s't.I orígen en la metrópoli, fuerza es buscarlos en ella, 
donde en erecto á poco andar los veremos produciendo entre otros 
resultados el de la emancipacion del continente americano. 

La paz de at, conoodió á Bonaparte una intervencion oficial en 
los negocios lfLpaña, y su inmediato resultado fué la invasion 
de Porlugal y e1'tratado de FonlaiuebltfIU en que se daba por des
tronada la casa de Braganza y se dividian sus estados en tres por
ciones: la primera con el título de Lusitania setentrional seria patri
monio del rei de Etruria , en cambio de la Toscana que quedaba 
reunida al imperio: Alenlejo y los Algarves se darian en toda so
beranía al Príncipe de la Paz; y la. parte central, que era la tercera, 
quedaria como en depósito en manos de Bonaparle basta la cele
bracion de la paz general. Merced á Godoy, desvanecido con la idea 
de poner sobre sus sienes una corona, este infausto tratado fué 
cumplido segun las miras de Napoleon , atento lanto á perfeccionar 
su bloqueo continental. cuanlo á poner Sil pié armado ea España, 
para sorprenderla y conquislat'la. Nada al parecer era mas fácil 
desde el momento en que las tropas francesas hubiesen ocupado el 
territorio y sus mejores plazas fuertes, lo cual. consiguieron fácil
mente en unos lugares por sorpresa, en otros por condescendencia 
de las autoridades y en varios por órdenes de la corle. Ya no fué 
dudoso el plan del pérfido aliado de la España: el mismo Cál'los IV 
desengañado al,fin, vió patentemente el designio que tenia Bonapal'te 
de destronarle, para poner en su lugar un miembro de su familia; 
y entónces adoptó la determinacion de emigrar á América, siguiendo 
el ejemplo de la casa de Braganza. Medida acertada hubiera sido 
y la única qu: hubiera podido conservar, si no á la corona, á la 
familia real de Esppña I sus posesiones ultramarin_ pero el infausto 
valido, que babia conducido la nacion á lal punto de miseria, fué 
entónccs la verdadera causa de que no se cumpliese. Él la propuso, 
yeso bastó p!lra que el pueblo, interpretándola como un ardid 
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dirigldo á conservarle aliado y en la gracia de los monarcas, se 
amotinara para estorbarla, y aun intentase darle muerte. 
- I Asombrosa ceguedad I cj¡:Jos IV para yJygc la vid" de a,iue) 

bre á uien parece le ligaba nn destino de ver enza de 
~ abdico a corona en su Ijo Feman o, que poco antes se 
la habia querido arrebatar por la fuerza; y esta nueva debilidad, 
como todas las del monarca, produjo, si no el motivo, la ocasion 
de un nuevo daño. Napoleon que apénas buscaba ya pretestos para 
poner en obra su proyeclo de apoderarse de la EsPIIP.a, se negó á 
reconocer á Fernando so pretesto de que la renuncia habia sido for
zada ; y entónces rué cuando se vió el viaje de toda la familia real 
de España á Bayona, para comprometer en manos de su enemigo la 
decisioD de sus querellas. El resultado fué que ei1iijo devolvi6 al 
padre la corona, el padre la regaló á Napoleon y este á su hermano 
José. 
- Tanlo ultraje hecho á una gran nacíon por aquel audaz y pode
roso soldado que jugaba con las coronas de los reyes, y las escenas 
sangrienlas del 2 de mayo en que Murat lIen6 de luto al pueblo de 
Madrid, produjeron la lucba que minó el poder colosal de Napoleon 
y concluy6 por la restitucion de Fernando al trono de sus maJores. 
Mas entre tanto las proviucias, sin cab~a que guiase sus esfuerzos 
patriólicos y desconfiando de la junta suprema que gobernaba bajo 
el influjo de Murat, se proclamaron al levantarse restituidas á su 
soberanía primitiva, y confiaron su ejercicio á juntas provinciales. 
Estas se unieron por medio de una alianza ofensiva y defensiva á la 
Inglaterra, declararon guerra á la Francia y la sostuvieron digna
mente hasta que las necesidades del ejército y de la administra
cion hicieron precisa la formacion de un gobierno general que ejer
ciese el póder ejecutivo. Este fué el orígen de la famosa junta cen
tral instalada en Aranjuez el 25 de setiembre de ~ 808. 

Miéntras que estas cosas pasaban en España, Ja América, cuyas 
relaciones comerciales con la metrópoli estaban caei interrumpidas, 
no tenia otras noticias que aquellas que Jos vireyes 6 capitanes ge
nerales tenian á bien comunicarle, ménos porque temiesen conmo
ciones peligrosas, que por reservarse el derecho de arreglar su con
ducla á los sucesos de Europa. Pruébalo así la resolucion que lo
maron todos ellos, ,con escepcion del de Méjico, Ite jurar obediencia 
á losé Bonaparte, apénas supieron las cesiones-de Bayona ; conducta 
innoble, tanto como fué generosa la del pueblo, decidida por -do 
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quiera á hacer causa COJllun con la. madJle patria, para rescatar del 
cautiverio á la familia ,real. 

Por el mes de jQlio de ~ S08 .11egw;on á la Guaira ele dos comi
sionados de liurat, nombrado lugllr-teniente del te¡no, y lenian 
por objeto hacerle recono cer como tal en Vene~llela , segun despa
cho que al efecto llevaban del real y supremo consejo de Indias. 
Vascollcélos JlB e>.:istia, y Don Jua~ Cásas, su sucesor, r.ecibió á 195 
franceses, con(erenei ó con ellos, y seguJ] la costumbre no comuni
có al pueblo sino una par.Le ddas .noticias recibidas, elageraudo,el 
poder-de l'Iapo\eoD. y la completa. sumision, de E.spaful-.. ¡Was sucedió 
que las impmdeuWls vociferaciones y fanfal'r{)J~adas de un. oficial 
frances en lugar públ¡eo, y la leclura que dió de una gazetQ de 
Bayona en pmeba de sUS dícbos, revelaron la mal disfraz¡¡.da vior
lencia hecha á los rey.es.., Con ('Ste motivo se t'fabó de J,'azones el 
frances con algul10s oficiales criollos y españoles, y acalorados es
tos, salieron por las calles victoreando á Fernando, VII y apelli
dando guerra y veng'mz' contra los franceses. C.onmuéveSt), ,el pue
blo, cunde el eeLusiasmo : la suerte de, la. ,real familia reducida á 
cautiverio en prelDjo de S\JI noble confianza, escita, en todos los cora.
zones la mas viva indignacion: libertarla es el v:ot!> de WQ.os: per
manecer unid á Espalía el sentimiento geneFal ; y como temiesen, 
no sin razou, la desleallad de las <lutol.'idades, se dirigieron en 'gran 
número á la Cil5a del gobierno y obligaron al capHan geperal á ju,.. 
rar con ellos ,obedie»cia )( fidelidad al rei Fern~lldo. '1.os comisio-
nados fJ:anccscs escap~Qn 1.1 duras penas-del furol', de~ pueblo, es
condidos en casa de un ciudadano respetable., y á la media lloche 
salieron {>m'a la Guaira con uo,a cscoHa 'que les dió e~gobi.erno para 
su segu,ridaJl. Un buque de.-,gW<lna ¡nglés I1egaQo a), mismo tie,mpo 
aumenlr la bu.eWl disp.osici(}u, del pueblo li,<kia la ESJlWa, si hien 
puso en confusiones y perplejida<ks al capil.an gen~ral: lno bien de
cidido tocla via aoorca, ~cl'pa¡üdo. que .debió} tomar. 

Los ingleses anunciaban la insUI:receion de líl Pe&;línsula. contra 
Napoleon, la 'Creacion de una junta en Sevilla y la alianza eelebra
da con la Gran Brelaña, en cu,yo nombre I,)frecia al capHan gene
ral toda espe4:&c de. a\lsllios, COn tal que mantuviese el pais en la 
obediencia de la legí'ima dina¡¡Lía española. Don Juan Cásas, á quien 
la opiaiQu, del1pUeblo tan lnlifol'l~e y enérgicamente DllUlifes~ada 
babia impul1»4e respew ,Jl{} se atre. ió á decid;r ~ ,~ ~¡Q en tan 
ardua c;Q untura, annque iuc.\ina4n 4e cor..-eQP á lo~ f(allce¡¡e~ y &e 
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asoció €QJ1 algunas ~sooas nolabJe y de autoridad para oír su dic. 
támoll, fero t~WpoCf) eJl0S ()uisiBO$. tdmar sd1>re slÍ la,respo:nsabi
Ijdad, y , pl'Q~ierOll 13> fornra(Ktll de UJl,l jQo'a á que eoocurriria 
ulI¡ ,miembro por cada. \} de-\jjs Irif>unah:lS¡ c ¡reiones y clases 
de l~ socieda<l, que ellos D1i~ eli~erOll, RoUlu' el) ef.ectu el U 
de j\llio. lilguijOS mij)tl'}bros uisierou' 9\16- ~uolJa jon.ta se cOllsi
dera~e. €OQlO permuoolc y S'Qbtl1'lijla} (unoouc}ose- en e\ejemplo de 
Espaíla y en la misma orgaoizacPu q.u.e so le babia dado; pero otros 
sosluyier6Q qij,e' . compeóiéndose de. iudi id,jOs nombrados pOI el 
gobiet'oo, nI) p dia, 'ttlner 3«!U CtIrácti'f, por.cuanto sus derechos á 
1 sohefania tlebjql1 defivafS~ de,la elee loo de las clases y corpo 
raciones, del pueblo en.fi)) cuyos podereS' '~u á ejfllocr. Como p.re
val,eeiese este die:i 11 ) la. ¡un se ocollÓ úuicaJlltllte" en tratar del 
asunto especial para qu hahia sido .reunida r tomando ea conside
raeio!) lQs despaebes cOf)dtlc~ por los bauceses. los que en 
nombre del gobiclI'DO hl'il:inico habiaJl ·eD iado el Iilin.irante Colin
COUl' y el viceo.lmtl'a¡.¡,~e Cocbrao&. Leidos es~ vatleles, la, plurali ... 
dad le los vOl lltes 'opiJ).ó poe que se obedecies los df bos de} 
real y supremo ,consejo d.e lndills, y así pOI' el prou o lo acordaron, 
s~ bien d/lSpll6S r61'0C~On este&cuel'do, resol't'ielldo chlfinilivamenle 
DO hace,!' novedad eo. el eslad.t> de las OOSllS:r t.;JIÚO pilE temOlr de los 
ingleses; cwmlo del PlJ'?lpto. 

Las. vaólac~{,6 y arualiQs,doh gobiorno.1y (h'; sus ~nsejeJlos, y la 
conducta OSC\l ra y floja dc la jI,! la p oou1-eron 011 la poblacion' una 
grande efervescen<:ia; de a'luí d 110:-octlparsc las gonles sino en 
los negocios de Esp¡rija, el PI' larsc rumores de traiciOlltls y mo
tines, el desconfiar todos de! callilan g.e¡;wraJ. y el l ' tU: este en todas 
partes revueltas y consp' raciones. E;l stQs casos '.10 que no sea 
adop~ar una Iín,eu de' cQn:1ue~a. elnra y fl'UJWa, es ve~' peLuav con la 
inc(jclÍdllm~ro clpeligro '; y qll,el'or co lar esle despues con violen
cias, talllo vale. ~mo aUm,./ala¡¡lo. al infini.l.o. Esto hizo cásas. SiR 
forma do jllici iji olra prueh~ qua una, &impla dciadon condenó á 
los pl'csidio d }'uorto-llic:o á Lres cci¡,¡U€\S no/Jabms, cabezas supues
tos de un llWtill , rcouazó,al dia si.guie ~o 27 de julio la propuesta 
q 1 , hjzo 01 aYlln1llnliento dll 'con.sl~l'Uir ll,I,la junla como las de 
ES{h1Ua, y Qf) IUas tarde ~ el 28,maniIl\&ló haUarsf:i dispuesto á 
convenir en el proyect/). Dil~o,sO es qpc I Cása obsasc de buena fe 
aL bacer. esta p~()Dlesa;. pCJjo-.e lo. ci'e.lo que el cahi1do. fOJmó un 
plao de gobier.oo y lq sometiP á suapcoooeiOQ. 
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En esto llegó á caráeu UD comisionado de la jonta de Sevma, y . 
presentó al ayuntamiento el dia 5 de agosto pliegos en que aquel 
cuerpo, titulándose suprema autoridad de Espaiia y las Indias, con· 
firmaba en sus oficios á todos los empleados y les eligia la recon~ 
clesen en el carácter que se babia dado. El cabildo quiso entrar á 
debatir sobre la legalidad del poder que se atribuia una junla cuyo 
orígen no era á la verdad mui puro. Pero Cásas les fué á la mall0:t 
declarando que él DO habia ido allí á buscar discmiones sino obe
dít'nci~, y Ia¡btuvo por opuesto sin réplica; mayormente por ha
berse sabido que su iu_toera obligarlos á ello con la fuerza ar
mada. Imprudente bubiera sido, y lo que es mas, inútil cualquiera 
oposicion, porque la junta de Sevilla se babia ganado el cariño de 
todas las autolilldades, manteniéndolas astutamente en sus ofic;os. 

No muí contentos de esta violencia y recordando una promesa 
del capilan general varios sugctos respetables, criollos y europt'.os , 
pidieron se formase en Caricas una junta conservadOl'a de los de
rechos de Fernando VII. conforme al plan presentado poco áules 
por el ayuutamiénto. De acuerdo estaba esla solirjtud con el ejem
plo de España. Se fundaba en igual derecho que el que asistia á las 
provincias de la madre pa.tria para regirse por sí nolÍsmas, á falla de 
un gobierno general, y proponia una medida de sana política, 
atento que de la inquietud del pueblo podia resultar IIn trastorno, y 
valia mas conceder lo que realmente no babia modo de impedil'. 
Siguiendo cásas sin embargo los consejos del regente de la audien
cia Dón Joaquin de Mosquera, mandó arrestar y formar causa á los 
que suscribieron la peticion, rt'sultando que uno fué enviado á la 
Península, algunos puestos en Iiberlad por baberse llamado á en
gaiio, y otros obligados á residir foera de la ciudad. 

Gobernada pues en nombre de la junta de Sevilla y por las aut~ 
ridades del régimen antiguo estuvo Venezuela hasta. el ~ 5 de enero 
de ~ 809, en que se reconoció la soberanía de la junta, central ; junta 
que en lugar de formar la regencia segun las leyes del reino, ó de 
convocar para ese fin las Corles, resolvió ser ella misma el poder 
I'jecutivo. No nos loca decidir acerca de sn gobierno entre sus de
traclores y su ilustre panegirista (9) ; paro ello es cierto que este 
errer rué mas tarde la ocasion de la independenci~ de !mérica, que 
otras medidas suyas contribuyeron grandemente l' promover. 

Agradecida la junta central á los cuantiosos y oportunos ausilios 
pecuniarios que gratuitamente por la mayor parte dieron á España 

• 

• 
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los americanos, espidió su memorable decreto de. 22 del miuno 
mes, por el cual se declaraban parte esencial é integrante de la 
monarquía sus vastos dominios ultramarinos. No era esto en ver
elad conceder á la América un derecho nuevo, pues ni la mente ni 
la letra de la legislacion española de Indias, ni los decretos de ,SOl 

monarcas considéraban los paises hispano-americanos como colo
nias, en el sentido que otras naciones de Europa han dado á tal pa
labra desde el siglo XVI. La novedad de esta declaratoria consistia 
en reconocer el principio de una perrecta igualdad entre los natu
rales de unos y otros reinos, « olvidado, como dice Toreno, por las 
ci mismas causas que destruyeron y atropellaron en España sus pro
« pias y mejores leyes. » Dispuso pues la Central que los reinos J 

provincias é islas que formaban los dominios de América tuviesen 
epresentacion nacional é inmediata, constituycndo parte de ella por 
medio de sus correspondientes diputados. Al efecto mandó que cada 
ayuntamiento nombrase tres individuos de entre los cuales se ea
caria uno por la suerte. El virei ó capitan general con el feal acuer
do procederían á elegir tres personas de la tOlalidad, y seguida
mente los insacularían, teniéndose por diputado del vireinate ó 
capitanía general el primero que del cántaro saliese. De dos vicíos 
graves adolecía esta disposicion, pues ni el pueblo tenia parte di
recta ó indírecta en la eleccion de sus diputados, ni la América 
una representacion proporcional.á la que enviaban á la junta las 
provincias de España. Tal como era, fué sin embargo aceptada en 
Venezuela, si no con júbilo, por lo ménos con la satisraccion de ver 
justificado por un acto solemlfe y espontáneo de la primera autori
dad de ]a metrópoli, el derecho que ya habia reclamado de tom¡ar 
parte en el gobierno : derecho cuya posesion se deseó enlónces mas 
vivamente que nunca, por lo mismo que era mezquino é imperfecto 
el medio imaginado por la junta central gubernativa. Otro acto de 
este cuerpo concurrió de luego á luego á desarrollar en las cla
ses principales del pueblo el anhelo por conslituir una autoridad 
propia que gobernaae la tierra, conservándola unida á la PeDÍn
sula. 

r fué el nombramjento del brigadier Don Vicente de Emparaa 
por gobernador y capitan general de Venezuela. Este 08eial español 
era un hombre instruido y. valeroso que se babia distinguido como 
capitan de navío ell la marina real. Nombrado comandante militar 
de Puertó-Cabello, dejó allí gratos recuerdos de su nombre, y mere-

. 81fT. BOD. I 
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M ·ler ascendido al · gobierno de Cumaná, que desempeM cen be
.. r y jostieia. Bn tiempo de la guelTa de los ingleses tomó 8000, ti
el abrir aquel puerto al comercio de las colooias estraDjeras, ! á· 
ptIlu de las voci'eraciones ele IIU8 émulos, collli«ui6 que la. corte· 

aprobara con elosio una medida que mantuvo Ja abundancia y el 
sosiego en la provincia. Esta cenducla y 8U honradez á toda prueba 
le graujearon el afecto de aquella comarca venezoJaB8 ; por mODera 
que cuando se tuvo noticia de su nombramiento para el mando ge
Deral del país., solo pocas personas ]0 sintieron. Verdaderamente 
eran estas las mas instruidas y valiosas, y no careeian de justos 
moti vos paro VEr en la eleccion de Emparan un grande obstáculo 
al logro de sus proyectos. El nuevo capitan general era ea efecto 1lD 

hombre capaz de gobernar por sí y, aunque ahnto y cortesano ea 
S08 modales, vi6lento de geni o y propenso á sacudir el freno de las 
reyes cuando la ocasion pedia medidas énergicas de seguridad ó 
p"ecaucion. Iban algunos hasta tacbarle de adicto á los franceses, 
con motivo de haber debido en gran parte sus ascensos á Napoleon, 
por inOujo del célebre marino español Mazarredo; si biel! nos pa
rece absurdo el temor de que un honrado caballero como Emparan. 
laese capaz de hacer traicion á su patria, burlando la confianza con 
que le babian bonrado los centrales. 

Mas . es lo cierto que todas las providencias que espidi6 desde el 
.f 7 de mayo en que llegó á Venezuela, fueron desacordadas y vio
lentas. Noticioso de que algunas personas teoian en 8U poder im
presos relativos á uoa junta gubernativa establecida en Quito el.f (t 

de agosto, los trató como re08 de Estado: mand6 bacoc mta leva 
general en toda ]a provincia, y sin forma de juicio condenó al tra
bajo de obras públicas á una multitud de hombres bueDOs , so co-. 
10r de vagos: de mano poderosa desterró sin formarles caU&8 á va· 
rios sugetos respetables, y enlre otros á Don Miguel losé Sánz, que 
era entónces asesor del consulado: romentó con tanta imprudencia 
como inmoralidad las delaciones y chismes, de!lignando UD Jugaren 
SU propia casa para recibir escrilos anónimos: embarazó el comer~ 
cio y comunicacion de unos pueblos con otros, exigiendo pasapor
tes á tOOa clase de personas : humilló al ayuntamiento despreciaBdo 
sus aCltrdos é introduciendo en su seDO miembros que aquel 
caerpo rechazaba;! 8nalmMte, cuando no r~ocó, dejó sin efecto 
)as dfJterminaeionee de la audiencia y de la curia eclesiástiea, si no 
SI aco~ban con A8 Ones. 
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Tanta vinJelida causó al fin el sllfrilllieoto de todos, y así crio-
1M como espafitllllS se dieroa prisa á derribar á Emparan del man- . 
do, DO porque entrase en su plan la mira de gePlrar la colonia de 
la madre patria, sino únicamf'nte por formar un gobierno anáJoso 
al de estll. La revolócion de Gual r Espaiia manifiesta que la lade
pendencia no era una idea desconocida en el país; mas solo pocos 
la tenian, si bien los mas noblos; ricos é ilustrados. Porque á decir 
ftt'dad la9 clases mas numerosas del pueblo, miserablesé ignorantes, 
Di siquiera concebian el senlido de la palabra, mucho ménos la 
con,enienciá de ,ariar un órden de cosas á que las apagaban varias 
y fuertes simpaHas. Guardáronse pues los principales conspiradores 
de dejar traslucir en su proyecto un peo!!aÍlliento que 10 habria 
betIJo impopatal", r .. 1-88 IIIIpraron que so único fin era 
conservar Jos derechos de Fernando VII, HDpWiendd que Emparall 
leodiese el pais á los franceses, despues de haberlo disgll8tado, 
000 su despotismo; del gobierno ·espailol. IflVersos planes se pro
pusierotl y meditaron con Ikttlel objeto desde el enero de 41U O ; 
ledos arriesgados é ¡ncienos; Despnes de machas cOBt'erencias y 
diseusioneM en que mas se bablaba que se prevenia, se convino al 
fin en emplear el batalloD de miliciás de los valles de Atragua, cuJo 
C1Or()bel era el marques del Toro, y seducidtJ este cuerpo; destituir 
pn- su medio á .Emparan, sotpt'6odiéndole en la noche del .f o al Z 
de abril. Cuando todo estaba: preparado, listos los hombres y las 
dl'mas, designado 11 cada cual su puesto y convenidas las señales, se 
vieron presI)s por 6tden det capitan 88neral, á qaiea er c.so hábil 
sido detluJitiado. Con etito melito dllse"sl'IDIOlJ que Emparan, 
dlSdjciátdose del ear'" qfJf se 16 atrilnlia,. usó en es&a eoyuntora. 
de UDli clemetM!la ferdadMmelfte iD~va, paes sia profuo
dilllar moet!o en el negocio, r aparentando DO ver en él sino ua 
lItlaIoratnl6DtG .-ajero ckJ caatro jó,en8S militares, se IÜbiSó á OOD-i 

ltar lbs ptlncipa1e8 eft MaraOldbo, Marprila t .01 ptmtos tle la 
phnneia. 

Lo que entólltts causaba lDa& iDqttiebli era la faUa total de no-: 
1ki.8' de Espaila 7 porqwe; H8UIl. se bi~. eR1eooer" tefoe j la úoiea 
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embarcacion que hubiese aportado á la Guaira, no llevaba papeles 
oficiales. Ocupado se hallaba Emparan en esplicar semejante nove
dad con el rigor de la eslacion y las pocas utilidades del comercio, 
cuando lIegarbn dos buques á la Guaira y á Puerto-Cabello. Por 
ellos se supo vagamente la disolucion de la junta central y la dis
~ion de sus miembros; cuya noticia fué conl1rmada el ~ 8 de 
abril, con la añadidura de que á escepcion de Cádiz y la isla de 
Leon, todo el reslo de la Península estaba en poder de los fran
ceses. 

Con eslo subió de punto la inquietud, cundiendo rápidamente 
por todas las claEes del pueblo: los españoles mismos temerosos y 
sobresaltados, manifestaron altamente su desconfianza del gobierno: 
los criollos revivieron sus pasadas pretensiones y ganaron fácil
mente partidarios. La ocasion era propicia ylos conspiradores, para 
no malograrla, se reunieron en la noche del mismo dia. Se conlaba 
con los principales jefes y con varios oficiales de la tropa que guar
necia la ciudad : el cabildo, compuesto casi en partes iguales de 
españoles y americanos, debia dar el primer paso provocando una 
discusion con el capuao general; lo demas saldria de suyo, fiando 
en la fuerza el ocurrir á las no que pudiesen 
impedir la ejecucion del plab. La generalidad no soñaba siquiera 
en separarse de la acuitada madre patria; pero babia opioion por 
un cambio en el gobierno, acalorados todos con la idea de imitar 
en ello la conducta de España y de derribar á' Emparan, á quien 
los mas odiaban y temiim, arectando creerle adicto á los franceses. 

Fiel á su promesa, se reunió el ayuntamiento en la mañana del 
U de abril, con achaque de asistir á los oficios religiosos del Juéves 
Sanlo en la iglesia catedral. Enlónces se insinuó por algunos de 
los conspiradores la necesidad de ocuparse en las novedades que 
corrian, á fin de acordar los medios de aplacar la efervescencia po
pular y atender á la seguridad comun que ellos veian, segun 
ron, alterada. Para esto debia el cuerpo declararse en sesion estra
ordinaria con usurpacion de ajenas facultades) pues tocaba única
mente al capitan general la convocatoria á cabildo en casos seme
jantes. Si Emparan, hecha esla observacíon , se hubiera negado á 
presidir en una junta ilegalmente reunida, se trastornara sin duda 
]a revolucion, y obligados los revolvedores diferirla ó atropellar-, 
la, acaso la malograran sin remedio. Pero Emparan no viendo pe
ligro en parte alguna pasó por alto la informalidad del caso y se 
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presentó mui confiado y sereno en la casa capitular al primer na
mamiento que se le hizo. Por el pronlo sin embargo supo corregir 
el desacierlo, eludiendo hábilmente las primeras dificultades. Ha
blóse de los sucesos de España, del peligro en que se hallaba la 
América, de cuánto convendria organizar en Venezuela un gobier
no propio que la prescrvase de la anarquía, velase en su defensa 
y conservase los derechos de su legítimo monarca. A lodo contestó 
victoriosamente Emparan, diciendo ser cierto que la junta, central 
se habia disuel~ , pero no que se hallase el reino sin gobierno, 
habiéndose establecido un Consejo de Regencia. Que no hubiese 
miedo de ver alterado el 9OSiego público ni despedazado el pais por 
la anarquía, no exi&tiend() partidos ni bandos enemigos. Y final
mente, que en lo de establecer un gobierno distinto, tuviesen cuenta 
no fuese ello alguna sujestion maliciosa, hija de la ambicion ó de 
la novelería, y qne en todo caso convenia no intentar innovacion 
pequeña ó grande hasta la llegada de dos enviados de la regeneia 
que ya estaban en el puerto de la Guaira. A muchos parecieron sa
tisfactorias las razones de Emparan y justa su opinion : este sin 
aguardar respuesta se dispuso á' salir: los conjurados al Dotar la 
disposicion desfavorable de los ánimos, quedaron aturdidos, y mal 
su grado, mohinos y presagiando ya desdichas le siguieron. 

El momento era crílico. Malogrado el lance, se babia puesto al 
capilan general en el secreto de la máquina que se tramaba, y él 
no era hombre de r~parar mucho en los medios de cortarla. Si 
entraba en la iglesia todo estaba perdido, porque de allí espediria 
cautelosamente la órden de prender á los conjurados. Lo cual era 
fácil, pues de éstos nnos se hallaban desparramados por la ciudad, 
y los principales obligados por sus oficios á permanecer en el tem
plo. Entre tanto caminaban, y no siendo grande la distancia que 
mediaba entre las antiguas casas capitulares y la metropolitana, se 
bailaban ya á sus puertas. En este instante varios grupos de cou
jurados reunidos en la plaza cierraD el paso á la comitiva de Empa
ran, y un hombre llamado Francisco Salias agarra á este del brazo 
y grita que vuelva con el cabildo á la sala capitular. Repiten 
los conjurados la misma voz : el pueblo sin saber de qué se trata 
presiente un alboroto, y segun su costumbre, lo atiza y aumenta J 

prorumpiendo en los mismos clamores : la tropa dispuesta para 
escollar la procesion del Juéves Santo, corre á tomar las armas y 
hace vacllar un momento la resolucion de los amotinados; pero 
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.. •• ~ y se disperq por ,~ndato de &.u jefe : así C¡U8 
Jwparaa, abaQdo~o por la fuerza y llevado eQ vilo por el popu
J.-:l1o , se \le en la alM:eSidad de ~r á la sala del ayuntallÜen
lo. 611 el caQliao Ull cuerpo de glúlf(lia que es~ al. pasn le niep 
los .hollOl'e& ~iliwes debidos á su cI,*, y esta cireunstaDcia le des
tNNlcierta totalment~, abriéndole pQl' nn los ojos sobfe la estension 
.del mal y el peli(p'O verdadero de lO situacion. 

~Q ~ ya por tanto 04Qgun inCOQvenienw cululdo los doctores 
~n Gerraan Roseio y Félix Sosa pro¡\usieron la {ennacion dtt noa 

. j"nta suprema i sittndo tal su turbacion, que ni siquieta le ocurrió 
observ~ que aquellQS dos señores lomaron Dato en cahildo de 
¡nano poderosa, liLulándose d,putados del pueblo : nombre desc:o
:JQeiQo ea la legisl~ espaiiolft,.y, sobradamente iQdicaLivo del es
p,Wihl ~ ~~. ¡wutllla 'rUla. Tal respeto se teuia aun á la 
... 'igua majestad de las au~ida.d8ll ~olas, que á pesar de Loclo 
\o ~cedidQ, todada c~Ul"hlÜ6Wl \~ ~.~Ies en hacer á EJP,
FlUl presideate de la j~'a &Qpreaa,a lf'l6 debia formarse, poWéa
~ de D\l8VO y eon inaudita ceguedad y torpeza entre SBS q¡auqs. 
Ya ~ babia e&Dpezado á r~r el acta de la sesion ea eIlte 
.. nlido, y la revolQCion iba o~ 'Y.~ á malogra"" cQJado ..-edó 
en la escellll el ko.w>1'8 q"e debia a'¡'r so marolla Ilacien'e y vaoi-
1.1 •. Fué este el dQcwr José Cortes ~ariap, aatural do Chile 
y ~QÓlligO de la ~teckªl ele Car~r.; geo,io a\.fevido y ~rewIe
dor; de concliciQI\ ~si,Qnado y vehe~en&8; instruido y detado4e 
.. elocu.eQCi~ variladcnuDeQte tri~u~ia, ~ .... le IÜ métedq, 
,p.ef" ooneisa, lUliaada y tr~Danle.. Ea el collfese.nario est. eoae-
, do dos ó L.res ¡¡enoaas le llewon la liWÜcia dEl )a úUima debilidad 
tle los municipales, y vie.ado qQe twestab3 perdido, corrió deS¡ll
.lado al .ylUl~ l se ~ació com,o dip,alaOe del pue»lo Y del 
~~er8, títulQS Que para sus Qes li8 dió él mismp , cual hici6l'8n 
~Aros. COIiDO eutró en la _, se sentó, y e&Cusando pre~bulos y 
:GireuQ)quios iB\ÍliIllf. dijo CQIIilG daba láat.iraa ver á bQlJl,bres teQi
~ balta eAt~ ~r de iluea fo4lIltido, ~ la rev~lucioll y 
lo q\le es mas, sus pl'Op~s vi<las á la Qlew.ed de Em~a.n , el cual 
,. d",'-ba por e\ memen&o., ""a para v ... r despu.ea mejQl' el "Ur. I\eebo á su aulof~ : CQ8.l0 e.-. rema" locura peesar ~ 
~Dtell8fle per medio ~.~ ju$ kwgo que se viese coa el ~r 
de del'riwla : y por i\t, co_ era iudigne de BoJl,lb&'es prioeipaWJ 
~OSO$ y ~do.s coq "le/¡ perder el (!'tlto de \lo. pfQ}'e. en 
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.... 'DUNbao,BO la propia al8bieioG, aJ80 la felilidad del po."'. 
Despues desmintió osadamente algunas .de las 8O&iciu qae el .. 
. tao ~eoeral babia oomuDieadO sobre España, ofreció" pruebas 
.ele eUo.eo carlas q'le \eoia de la PeDÍnsula, le atribuyó el ct.eo de 
, .. n tener , con fines torcides, el desasesiego del pueblo,,. cooekJró ., 
,pidiendo su deposicion como medida de seguridad, y por ser ese el 
,uerer del pueble J del clero. V midas las eo8II8 á es\e punto, .. 
BOOió EmparaD DO quedarte olro recurso que el de apelar á la IIQ

;ehedumbre que cercaba las eesas rapilulares, '! así, mallifestando 
"8ODaS dudas acem de la legitimidad de los recientes diputados, 
.a\ió al baloon y preguntó en aUa voz al pueblo si estaba contento 
'.ea $U melldo. Mui astoto era Madariaga para librar el resultado 
4leaqueJarduo negocio eala"ma4abJe é iooonsecuenle voluntad de 
la pktbe; por lo que saliendo al balooo con Emparan , miénLras 
<eSte hacia su pre(§uota, él iadicaba á la IUN la re8p~, haciea-
40" señas á hatladil\as. los eoDjuradG6 q\le estebaD lBe'UIa40s eeo 
'ti pueblo, grilaron 110 le pwMnOl : el p4t8bIo pror.umpió laIit
."MIO 110 le qwr_ot. Emptrall diaimulandosu bochorno dijo lOa 
,detpeebo, pues yo t...,ooo qtliero ,,*,,»do :eMas paJams se ".. 
. WOIl como aMI reDooeia voluntaria en el aela que le despbjó de 
la lutoridad : y lIIadariaga Y 'la revolueion 'riosraron á ItOntltre, 

,deeiao, y rer VGluotad dclpueblo de caréeas. 
'Il no bllbo ea nada embaralO, ni dilicullad alguna. Asoeiado el 

ty\lIl\.mieBLG een varias personas á qtlieues llamó á su seno eA é8-

liIIId de .ladoscle a.s corporaciones y elases, de timido que 
W-ia sicio, ·eeb;des()GM(l8r la autoridad de la regefteia, dectaraMo 
'4p8 las prova.eias 4e Venezuela en oso 4e SIlS dereeh06 naturales 
,. poI'Ítiee8 ... oeedet-iaaat eslableeimiento 4e UD &obieroe qae ejer
,.-e ~ sobelaoía ea ROftlbre y represeotacion de FerB8ndo V •• 
SegtidameDle -'plHe á kl8 Mores , .éD66 00180 enemi~tl6 del nft-
' •• 61den eJe eosIS, que por haber dent88trado en las varias oew

.. N8CliIs Iie aquel día UDa eBer~. qae DO to,oel ~fe superior. Lo 
mismo hizo con muchos empleados civiles y militares á ltUieIres 
:....,.. .. prestar jara8teD&o de filie DO intentaríall eosa algt1na 
tOBtraria á la re,ohIeiou. Paso el lIlan4lo de las armas y les puesios 
.. lD8S iIIlporta.eia en persoaas conocidas por su iadieaeion á 
4IqIIlellti ... Mdades. A tes individIM de tropa maB~ dar pt'es& f 
. ....WO dohle, COMervaado él suyo á los empleadGS y militares de
.... _. Finalm.awa <Bpi&ao. ¡eDeh' 1 el iMendeo&e, el aecliWr 
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de 8Uerra y algunos oflciales superiores fueron espulsados del teI"
ritorio pocos dias despues. 

Todo esto era naLural y puesto en razon, pues la revolucion qUb 
se comienza debe perfeccionarse por un deber imperioso de propia 
~nservacion. El nuevo gobierno ( que fué el mismo ayuntamiento) 
se ocupó luego en organizar de un modo diverso todos los ramos 
de la administracion pública. Nombró letrados para componer un 
tribunal superior de justicia en lugar de la audienéia; y como los 
miembros del cabildo se habian elevado á un rango tan superior á' 
las funciones de su primitiva institttcion, creo con el nombre de 
juzgado de policía un cuerpo que rigiese las dependencias del ser
vicio municipal. Otro de sus cuidados principales fué el de enviar 
émisarios á las provincias de Coro, Barinas, Maracaibo, Barcelona, 
Margarita, Cumaná y "Guayan a para poner en su noticia el suceso 
y convidarlas á la union por el bien y la seguridad de todos. Una 
misiva.dirigió á los ayuntamientos de todas las capitales de la Amé
rica española, esplicándoles su conducta é invitandólas á imitar su 
ejemplo. Á los militares que habian cooperado al b!len éxito de la 
revolucion, concedió, como era juslo, algunas recompensas; y 
atendiendo á rodearse de hombres valiosos y de confianza, encargó 
el mando superior de· las armas al coronel Fernando Toro, her
mano del marques, que· habia sido educado en España y era UD 

sugeto de instruccion y valor. Despues, aplicando la atencion á 
objetos mas elevados, resolvió poner la mano en ICls abusos de 
)a legislacion y del gobierno, y empezó con gran discernimiento á 
destruir los principales. Libertó del derecho de alcabala los artí
culos de primera necesidad: abolió el odioso tfíbuto de los indios : 
prohibió la introduccion de esclavos en Venezuela: derogó las re
cientes ordenanzas sobre vagos, y coronando esta obra reformadora 
con creaciones esenciales, mandó formar una sociedad patriótica 
para el fomento de la agricultura y de la industria, y estableció 
una academia de matemálicas para la instruccion de los jóvenes 
militares. 

Las provincias de Barcelona, C\lmallá y Margarita reconocieron 
prontamente el nuevo gobierno y enviaron sus dipulados á la jtinta. 
f.o mismo hizo la de BarÍnas y sucesivamente las otras con las solas 
escepciones de Coro y Maracaibo que se declararon sometidas á la 
regencia y unidas á la suerte de España. Barcelona se desdijo poco 
despnes, proclamando el gobierno establecido en Cádiz; pero pol' 
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sí misma volvió luego sob~ sus pasos, haciendo inoficioso el oso 
de las armas que se habian destinado á someterla. No así Guayana, 
que por influjo de los españoles y de los misioneros capuchinos se 
retractó de su primer acuerdo, envió presos á España, á la Habana 
y á Puerlo-Rico á los amigos de las recientes novedades, y mas 
tarde opuso una ·tenaz resistencia á las armas de Carácas. Esle con
tratiempo rué compensado eon el reconocimiento que hizo Mérida 
del gobierno de la capital, separándose de Maracaibo. 

Los comisionados que envió la junta á esta última ciudad y á la 
de Coro fueron recibidos como enemigos por las autoridades espa
ñolas. Despreciado el caráclcr pacífico de su mision, los trataron 
cual pudieran á traidores, remitiéndolos á las mazmorras de Puer
Io-Rico. A esta conducta y á las proclamas en que el comandante 
militar de Coro Don José Cebállos exhortaba los pueblos á descono
cer el nuevo gobierno, correspondió este enviando contra aquella 
provincia algunos cuerpos de tropa al mando del marques del Toro, 
quien por lo pronto situó en Carora su cuartel general. Estos fue
ron los primeros amagos de aquella guerra despues tan cruel; en 
que.olvidados todos los respetos de la sangre y de la humanidad. 
se despedazaron entre sí los americanos y los espanoles con una sa
ña sin ejemplo. Así que, la revolucion fomentada por los desbar
ros del gobierno peninsular, y el despotismo y desacuerdo de las 
autoridades españolas, vino á eusangrentarse por la imprudencia de 
estas. Dirícil fS juzgar si entregada á sí misma hubiera progresado 

. hasta el punto de-desconocer la soberanía de la madre patria; pero 
claramente veremos dentro de poco que las provocaciones y las hos
tilidades aCfleraron Su marcha y la a6rmaron~ dándole con el movi
miento y la el8speracion unas fnerzas que acaso nunca hubiera 
encontrado de otro modo. 

La junta quiso poner de su parte la ruon y las apariencias. 
Para ello escribió á la regencia diciéndole 'que los americanoe, 
iguales en un todo por las leyes á los otros españoles, habian debido 
proceder como ellos en iguales circunstancias, estableciendo un go
hierno provisional hasta que se formase otro' sobre basas legítimas 
para todas las provincias del reillo : que careciendo el de la re8en
cia de tan esenciales requisitos, lo desconocia, si bien protestando 
que proporcionaria á sus hermanos de Europa los ausilios que pu
diesé para sostener la santa lucha en que se halJaban empeñados, 
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l' que ea Veaaluela bailarían patriar ..,08lGa ...,~_ 
de la aalud y libertad de España. 

lJr,ida por la nece&ldad, bab\a la juta desde l. primel'06 '. 
48 IU gobierno deelarado el colD8fcio libro oon tGdulas naoiOlMll, 
1 poro deapues llevó 6US miramientos y a,~iooes por 'Ia Grao D~ 
laña basta el ponlo de oooeederle la rebaja de uoa cuarta parte de 
loa dereolios de imporlacion y esportacioD que se cobraban á los 
otros estranjeros. '.fao geueroeo ó imprudeBw proceder le ~alió .... 
cbas feli<:ilaciones por parte de los gobernadores de las ooIonias y 
aJtunas armas que por su dinero le Íl'aoquearon ; con lo q~aDi
macla á mayores pretensiones, en,ió uo oomisionado á loglaterra, 
eu,yo objeto era solicitar la proteooioo de aquel 8obieroo para re
.lir 80 caso 4e UMa invuion al eoemigocomull, é impetraran 
.¡Qe(ÜaciOll eon el de Eipaña para qae 00 se \urbaae_ paa eDUe 
toa habitantes de UB& y 9'ro hemisferio, bermanos por la l180gre y 
.POI' 108 ¡D~ereses. Esta misioIl importanle tué ~a al oo ... l 
-Simen Beli_ y á un hombre 18fbuleaw y de lmtieBda, lIam1do 
loois Wpez Méndez. 

Mal> á pesar del ~nl() de estes eemi&ienados y de '- beoeicies 
~os per la juala al ~fcio bri&áaico, la 'lQgla"na, aliada 
.Ól\ees de la España, DO. pudo dar Di dió eo efeelo SiDO toRtea

,taciooes evwvas. 1>06 grandes fioos se descubri8D en ellas: uooel 
.Ia 4eleoia oonva Fraacia y les tOe9rros á la madre patria, ,.. 
.-e - liberWi de esta y la deslrueeMm de Napoleoo era .. los úai
_ iolet!88eS. del momenlo : Otl'e el4e I'JlIUdeDer las re1aeiones ce-
.-rciflles 'ttle laa poita .... '" se le 11 .. fraRCfuead&. No l • 
• , seg_ decía, por •• a eo.pre&DiIo á S6sleaer un .peis de la 

, .aurqoía eepaieIa ceDlra otro eualqaiena por ..... ia de ,0PíDi8-
~ t' nes, y lemiendo que los com i ~ionados implorasen ef ausilio de la 
.. Francia, conlemporizó con los. españoles y los americanos cuanto 

~'::: 
'¡.. pudo, puesta siempre la mira en su comercio, móvil y objeto de su 

poüLica interesada y mudable. 
En velidad La conduela obsel'vada por el gobjerno de la Gran 

Bretaña en la emaueipacion de las colonias españoJas no fué guiada 
por ningun princi.pio noble. Ya la !ternos visto en otros tiempos seguir 
con infatigable constancia el proyecto de poner un pié en ellas para 
asegw:ac á su comercio ra.ctol'Ías y meccaoo~. Mas tal/de entretuvo 
• Miranda con falsas esperaQzas : despues sus empLeados ~ penelra. 
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.. delllÚllBO eapbiio, 1 ... lIieJoD __ 01 naqUiaOl a.uiaI á 
... &el U_re veDelOllll1 al precio de eendieUtes que equivaliD al 
"Hoto ..... vo. Jo Y qué Ilaoia miéatl'al qur. par el 61.->.e 
tIItos e~pleadQi deolalUa que nopreleDdia Dinguna _.rama en 
~ pais OOQIO ~n. de 8\11 ser-vifioe? Ata.a á luenos.~, 

. .., con .la mira de favorecer la iIldependeneia del pai&, sino para 
-.ooerarse de él en beoeGeio propio. Ailora no reeonoee la JODIa. 
de Car_, porque esta &e ka aatimpado á concetlerle mas de lo 
fJUe pudiera desear y porqlle Booesita de la Eapaila, que p8I' UD ara-

\ .• do Drmado ea Lóa4l1e8 elaio .. 109 dié varias fruquieiu '--
I 
1 pe.rales á 10~. AQdan_ el 'i~pe la veremGI ofrecer ... 
\ es&enderlas la SlIIDitiroa de Iaa ~ reveladas; y al fin r __ r 
\ la iBdepeodellCia de 8itaa, cllanclo ya aatIa te.aa que 4l9'rIf de su 
\ .. tilua y ¡eúeresa aliada. 

- No puede UDO e8B61lrse de admiIV la eatraña tQrpna *1118 d_e 
.. üe.m,poa mas remolcJ& dirigió .. eonsejol del gebierno apañol 
tI8 sus reladones WIl ... (!oloniaL E8 el eDelO de e&le año. dijo la 
repacía en una pl'OClama : « Dea4e ee&e JllQlDeete, eapaioles ame-
• rieaus, 0iI veis ele1!Hoa á la ~uiQad de borabrel libres : 110 I18is 
• ,a los miamos '1ue ánles,eneor·valiles baje UD yugo IItOcha_8 
.. duro mié.a&ras Qlas dis&all&es está.haia del eeOll'O del poder : min
I dos CQl Wdüereoeia, vejados por h eoWeia Y aeatraides por la 
t ignorucia •• El" de jalio supo el mo\".ieBlo de CaI_ Y el to 
je asealo d.eclaro vasaUes reileldes á Jos veoezelaaos y ea estado 4. 
IllotpMo 1a prQyUwia., Qeesle modo la IÚIDIl autorWad que.j .... 
Jcaha tan ~i&a laalellUle1aenle la 00Dd1lc6a de 'tullos. h ....... , 
les declaraba poo& despuN. I~ perra Cl9A j¡'lIIl imaM'MiIMm qae in
jlulicia. 

VeÑld es qU!e eáe .rew de bl9i!teeo .era COJI&ticional. 90a Aa
~ CorlaNrria, mini&1ro del COJMI8jo supr ... 4e Eapaiia éJalliu, 
magistrado. anciano y respetable, fué nombra(lo con facultadeaa
.ánodall : el euaJ. aSÍllijOO de a/fpJDes bllCJMel • perA T con órde
BeS para retUlil las"'e,as de f-Q8ll&o.Biee) C.ba y eu ..... , f. 
,"ve.ido de ao emplear el medio. lile. la fue .... sieo e..-1Ga ele 
p.enuasion 80 .... Lletaha iB&lrUeeioaes relativ_, .u .. lo. á 
14MWlzaela aioQ _bio á lu Was. á s.a&afé y a .. á la. NIIeIa 
ispaiia, debieada o.bnr 4. acuerdo con ei ~ de Muaeai
Jte 1». FelDlBdt Miy,V~ 1l6lllbrad& capitaa puenl4e Yen __ 
• f8e0 ........ hMtr u.ateDide. aq_lla ..... iacia _ la. .. 
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die ncia de ESpaña. En diciembre espidió Cortabarria un deSpacho 
pre viniendo al presidente de la junla de Carácas y á todos los de
mas empleados procediesen inmediatamente á reconocer y jurar 
obediencia á las cortes generales y estraordinarias de la nacion, 

instaladas el 24 de setiembre en la Isla de Leon. Prometia perdon 
y el olvido de todo lo pasado, segun un decreto de las mismas cor-

o tes fecha ~:; de octubre, en que sin embargo se dejaba á salvo el 
derecho de tercero; fórmnla por la cual se ban querido mucbas 
vezes resarcir los perjuicios de particulares, sin hacerSe cargo que 
los procedimientos judiciales á que da lugar son la 'ruina de los 
comprometidos en las revueltas civiles. Ninguna se verifica jamas 
sin daño directo ó indirecto de una parte de la sociedad; y ofrecer 
á un tiempo perdon y resarcimientos, es abrir la puerta á las re
clamaciones interminables de la codicia ó de la venganza, y cerrar
las al sometimiento voluntario de los sublevados. 

No rué, empero, esta la razon 'que tuvo presente la junta para 
negarse como se negó á reconocer las cortes estraordinarias. Para 
ella no habia otra legítima autoridad que la de Fernando VII, y 
segun sus principios debia rehusar homenaje á todo olro poder que 
se arrogase la soberanía en loa reinos de España; pues desde el 
momento en que como provincia libre de la monarquía, Venezuela 
babia empezado á gobernarse por sí misma segun hicieron las de
mas en ausencia del rei, ejercia un derecho que solo debia cesar 
con el regreso de este. A pocos convencerá este argumento; por
que si una parte de la nacion pudo en los primeros momentos de 
trastorno y desgobierno llevar á sí la autoridad suprema, solo de
bió ser miéntras de conrormidad con las leyeS y segun propia pro
mesa, se establecia el poder superior que debia regir la república : 
este poder, verdadero y legítimo, eran las cortes generales, Pero 
otros motivos quitab.an al proceder de la junta este aire de incon
secuencia. 

Ya hemos visto que la central espidió un decreto 'llamando á su 
seno diputados de las provincias de América, y tambien que esta 
representacion escasa y ficticia, como justamente la llama Toreno, 
no satisfizo los deseos de unas comarcas declaradas por un decreto 
suyo y por las leyes comunes partes integrantes de la monar.quía. 
La breve gobernacion de esta junta dejó sin efecto la medida; y así 
en la convocatoria á cortes beclla por ella no tuvieron parte algu~a 
las colonias,'De aqui vino acaso el que desestimándose su impor-
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4ncia y derechos, se les acordase solamente una representacion 
supletoria, y que la regencia á mucho hacer concediese despues á 
los ayuntamientos la facultad de elegir un diputado por cada pro
vincia, sin necesidad de acudir á la aprobacion 6 escogimiento da 
lal autoridades superiores. Este método aumont6 un poco mas el 
número de diputados americanos, y tenia la '\'entaja de privar á los 
vireyes y capitanes generales de intervencion directa en el nom
bramiento; pero visla la composicion de los cabildos, su poca im
portancia y el poder ilimitado de aquellas autoridades, nadie pudo 
juzgar libres semejantes elecciones. Ni aun cuando lo hubieran sido 
satisficieran el justo deseo de los americanos por una representacion 
legítima y proporcionada; primero, porque el n~~ro de sus dipu· 
tados, aunque aumentado, era tan pequeño que no podia infiuir 
en las cortes j segundo, porque su eleccion carecia de todos los ca
ractéres que la constituyen verdaderamenle popular. « Regiones 
estendidas como las de América, con variedad de castas, con desvío 
entre estas y preocupaciones, orrecian en el modo de ejercer con 

. igualdad los derechos políticos, problemas de no fácil resolucion. 
Agregábase la falta de estadísticas, la diferente y confusa division 
de provincias y distritos y el tiempo que se necesitaba para desen
marañar tal laberinto, cuando la pronta convocacion de cortes no 
daba vagar, ni para pedir notjcias á América ni para sacar de entre 
el polvo de los archivos las mancas y parciales que pudieran ave
riguarse en Europa 11 (10). A lo cual observaremos que estas faltas, 
que lo eran de la incuria del gobierno español, daban razon del 
hecho pero no lo justificaban ; mayormente cuando puede dudarse 
que todas ellas fuesen igualmente insuperables. No sabemos por 
qué hasta ahora se ha desconocido la posicion verdadera de las co
lonias respecto de sus metr6poJis hasta el punto de creer posible 
una igualdad perfecta de derechos entre ellas. La nacion que pri
mero consagró en sus leyes este pensamiento, generoso mas que 
cuerdo, fué la Espaiia; y sin embargo su gob icroo, en gran parCe 
por necesidad, la contradijo constantemente en la práctica. Esto 
prueba que en erecto es imposible regir con un sistema .idéntico 
paises distantes entre sí, diferentes. en el clima y en lils prodnccio-

. Des, opuestos por los intereses; así que, hai tanta temeridad en 
e1igir de la madre- patria UDa liberalidad absoluta, como en llallar 
desacordada y criminal la tendencia que á sacndír su yugo han ma
wü.restadó siempre las colonias. Aquesta es UDa guerra constante Y 
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CM""¡ á Yel8l101apMa, á ftSeI descubierta; pero illeYit~ 
perqae está inteM1811 de UD. y otros conlltndientes. 

Bntre tanto el poder lapopúlaridild de la junla de Caráca. 
se habia aumentado oon&iderablemen'e. EU. no babia osado mal 
de la. &utoólad de que se revistió: alpooer la mano en la. basas 
del" edificio corrigió oon disoormimiento 'f abu
sos graves y realmente onerosos: sus medidas de seguridad fueron 
prodemes y la conducta que observó con los vencidos generosa. 

embargo es 1.0 , la opinion de SUI miembros 
dar UDa prueba desprendimiento, convocando 

á un congreso nacional; y este paso, mui avanzado ya en el ca
mino de la independencia absoluta fúé, como pUede creerse, muí 
etO¡¡la~IO por lO!! republicaDos, y calorosamcnte acogido por mu-

que, sin prever sus consecuencias, deseaban ver abierta olra 
puerta á su ambiciono Demas de E'Sto los enemigos del nuevo órden 
de C0ll88 babian tenido la imprudencia de reacciones 
estemporáneas y mal , que prontamente sofocadas fortifi
caron la revolucioD y desarrollaron sus principios hostiles á la 
madre patria. Una de ellas cuyo objeto era reconocer el consejo 
do , fué delatada á la junta por los Don Manuel' 
Ruíl y Don losé Mires, capitanes del regimiento de la Reina. De la 
inlestigacion judicial resultaron autores principales de ellas los 
hermanos Don Franoisco y Don Ha:nuel GonzálCJI de 

, ricos y honrados cOOlerciantés de Carácas: cómplices 
criollos habia cinco de poca monla r crédito; el resto eran merca
deres y agricultores españoles mas ó ménos hacendados, pero sill 

considi'racion ni inDujo. La caUSJl se determinó ablOl viendo 
á unos, desterrando perpetuamente otroll r condenando á mui· 
pocos á encierro en las bóvedas dePuerl~abenoy de la Guaira. 
Nadie perdió la vida con este motivo, y la , osteotandolllNl 

por otra y mol tlel caso, dar á 9811 ene .. 
migos una grande idea de su fuerza en aquella Jeec:ion de sabiduría 
yde prudencia. 

Por suerte causa' vino á wÁDinarse poedI dias áotes que-
CaráCaa,la noticia de 110 borrible aemato DiI!r'DIIIJ'II~1o 

Qailoeill.'petsoDas de algunospatriolasj que así empeuhan á 
UaáIai'se l. ar6ct18 i las juntas populares y á la independenoia 8ID(Ioioo' 

riaIDa. Por do quiera, sin eOllvanió alterior estre divel'88S" 
pulea" hUian estallado m.,imieatos análoges at d. CiIr_, en 
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toa.. 18' vuta ealcDlion.1 NUéfO.Munctó. En j6 imitó SIln'" 
de Bogotá el ejemplo de la capital de Venezuela. Quito pl'iolele
C)Ue ningllna otra eiudad estableeió en agosto de ~809 T sin efosioD 
ele BaD8re una' ¡U_ta cuyo primer aeto rué jarar obedieocia y.fWe
Jidád al rei Feroatld.,. En aquel tiempo ePáB pot.O'eomlJMS las idéa¡:. 

de juntas populares, y Jos quiteñ08 viendo que nadie los sesoia T 
~ en alguooslugares se preparaban á ataearlos, empezaron á cael' 
ea desaliento. Así luéque d08derrotas ióSigni6cante8 bastaron p8M 

atabar la efímera existencia de la junta, y el conde Rui! d. Cas
tiUa fné repuesto en su autoridad de presidente, mediante una ca
pi&ulacioR en que ofreció bajo el sagrado de su palabra un olvido 
absoluto de lo pasado. Pocos dial despnes llegaron en su an8i1ie 
algunas tropas que le enviaban los vireyes de la Nueva.-Granada T 
del Perú; con lo cual violando su promesa, mandó procesar á cuan
aos babian tomado parte en la revolucion. Prontamente fueron 
presos mas de sesenta individuos de 10 mas noble, rico y pri04ipal. 
de Quito: la causa se seguia con inusitada actividad, T pedida por 
.1 fiscal pena de muerle y confieeacion de bienes eon&ra maellos de 
ellos, pasó al virei de Santafé, á quien tocaba p~nllo(;iar senteo
ch. Entre tanto se bailaba el pneblo en grande agitacion, vejado 
de mil maneras por las tropas ausillares. El conde fingió creer que 
semejante efervescencia provenia de ideas lrasloraaderas, y dió 
órden para que los presos fuesen pasados á cuchillo tan prooto 
GOmo se sintiese el mas pequeiio movimiento. Para esto á cada 
instante habla 1108 ala11Da provocada por el miedo ó la malignidact 
de las autoridades, 80 prete&to de conspiraciones; las tropas Iimeñaa 
habian 'pedido licencia para saquear y en algunos barrios se habian 
Retado gravesdém88Ías del seldado. Por fin el 2 de agosto de -1810 
seis hombres desesperados I salidos de la plebe, Y al'1Dados sola
mente de cucbillos, atacaron 1't'pentinamellte el euertel de los Jime
iios; alros Ue9 dieron tambien de 8Obresalto sobre un presidio 
urhDe. Empaase con esto una lucha· desigual en que el puebló 
ltO toma parte aJguJta: Jos lIOOIDetedores son muertos,. degolladoa. 
vel. y 0000 de Jos presos principales é infamemenle asesinad ... 
por la desenh'eBada ao1dadesca ocbenta personas del pueblo, entre 
las-caales se eontaban varios niiios y mujeres. El saqueo de lb m'" 
rieas casas rué ordenado ea !le8Uidá, y el gobierno español, enpM 
Wo por lu{a .... relaeiooe& de sus ageotes, creyó premiar. una 
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hazaña en esla insigne atrozidad, concediendo premio y reconpeu
sas á los que la habian ordenado y cumplido. 

La relacion de estos acontecimientos produjo en carácas una 
indignacion estraordinaria. El pueblo, movido en parte de propio 
impulso y en parte obedeciendo al de algunos revolvedores exage
rados, se dirigió en grupos numerOiOS al palacio de la junta, pi
die~do á gritos la espulsion de los españoles y canarios. Mostrán
dose el cuerpo compadecido del trágico fin de aquellos ameri
canos, les decretó bonores fúnebres, y á esto añadió algunas pro
mesas generales de atender á la seguridad é intereses del comun. 
Con esto se disolvió pacíficamente el tumulto: pero la junta, 
temerosa de que ¡'epitiéndose, fuese orígcn de trastornos y anar
quía, dispuso para la noche de aquel mismo dia (;,H de octubre) 
la espulsion de José Félix Ríbas, tres hermanos suyos y José MarIa 
Gallégos, á quienes se suponia atizadores del pueblo j medida in
justa si se quiere, por la falta de formalidades judiciales, pero ile 
saludable energía en aquellos momentos delicados. Hizo ella con 
todo una impresion desagradable, porque los castigados tenían 
numerosas connotaciones en el pais ó eran hombres queridos del 
pueblo por las prendas de su carácter y de su espíritu. En favor 
de ellos se alegaban los servicios que babian prestado á la revolu
cion ,el principio de seguridad violado despóticamente en sus per
sonas y el motivo mismo de su espulsion, tan honroso, decian, á 
su patriotismo como conveniente á la causa general. Ello es verdad 
que la junta cometió un atentado, pero mayor aun era el que se le 
pedia en el destierro de los canarios r españoles, que impidió con 
su entereza. 

Estas cosas, sin embargo, ocuparon poco tiempo la atencion de 
la ciudad, porque otras mas serias novedades vinieron luego á ser 
el objeto esclusivo de todos los cuidados •. El ejército de occidente 
al mando de Toro atacó el 28 de noviembre las tropas españolas 
que se hallaban fortificadas en la plaza de ~oro, logrando desalo
jarlas de un reducto, quitarles un cañoo ,de grueso calibre y aun 
penetrar en un barrio de la ciudad, Este primero y feliz ensayo de 
las armas americanas acaso hubiera sido completo si en el momento 
mismo del ataque no hubiera sabido el general que Miyáres con 
tropas de Maracaibo marcha~a á largas jornadas para atacarle por 
la espalda. Bien hubiera podido entónces el marques embestir con 
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todas sus foerzas, ó dejar frente á la plaza una parle de estas T con 
el resto salir al encuentro de su nuevo enemigo; pues cinco mil 
hombres que tenia (~~) bastaban para una ú otra cosa. Pero des
confiaba de su tropa, bisoña y mal armada: él mismo era noevo 
é ¡nesperto soldado : la artillería que lenia no era de batir: 
moria de sed el ejército y no habia modo de repouér las provisio
Des : habiéndose internado cincuenta leguas en un pais enemigo, 
sin repuestos, almacenes, ni cuerpos de apoyo, era evidente la 
pérdida de aquella mal organizada muchedumbre al primer reves 
que le infundiese desaliento; y por último, el gobierno que le 
habia ofrecido la cooperacion de alguDos buques de guerra para 
llamar la atencion del enemigo por la costa, le habia completa
mente abandonado. Levantó pues el campo incontinenti y dos dias 
despues halló á Miyáres que con ochocientos hombres de inCautería 
y. caballería habia tomado posiciones en la Sabaneta, y le' cerraba 
el paso. Cargados vigorosamente los realistas, se pusieron en 
fuga , dejando en poder del mal'ques algunos prisioneros y una 
pieza de campaña; mas como no fueron perseguidos, le picaron 
luego la retaguardia hasta Carora, á donde llegó sin pérdida con
siderable. Dejadas en esat ciudad y en la de Barquisimeto pequeñas 
guarniciones para cubrir las fronteras, se retiro Toro á Carácas 
con el reslo de sus tropas y así acabó la jornada de Coro, orígen 
de muchos males públicos y de no pocas calumnias contra el jefe 
que la mandó y el gobierno que la dispuso. Errores hubo sin duda 
en el plan y en su ejecucion ; pero si bien se considera, ningun 
cargo puede hacerse por ellos á personas que jamas habian em
puñado las armas, • siendo así que no se debe exigir de los hombres 
y de las opiniones sino lo que pueden hacer racionalmente en eada 
época 11, (~2). 

Causó este suceso desagrado geueral y miedo en muchos ; pero 
la llegada de Miranda al territorio de Venezuela, aseguró á todos, 
cambiando en regocijo el duelo. Su vuelta á la patria habia sido 
anunciada por Bolívar desde Lóndres; pero como la junta creyó 
contradictorio gobernar en nombre de Fernando VII y dar asilo á 
aquel ardiente republicano, proscripto por la monarquía, hizo 
circular órdenes á los puertos para impedir su desembarco. Llegado 
á la Guaira, todavia quiso desprenderse de él la junta confiándole 
una dependencia diplomática, peroel pueblo le hizo saltar en tierra 
de mano poderosa, y en Carácas fué recibido con singulares mues-

DIIT.II011. .. 
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..... tle houet y ie reepelo, Y adamado por todos padre y ___ 
de la paRia. Tambie!l el sobieroo j quriendo eatóncel manile8tar 
eulll8iaemo • le nombró teniente general y ordenó que 118 bu8casen 
J "'roJesen lOOos Jos doeumentol con .Ué la adminietracica In
terior intentara maneharsu bueu fama. Así debla de 1181', 1aato 
per 01, taereoiJateato de -este h :lmbre, cullnto _por los div-erses ien
dudenlas que inspiraba. Los que no ooaooian S1I caráct3l' justo á un 
tiempo y enérgico, le tomaban por un tri bOllo rebosando en ideal 
trl8toraadoras y violentas: enemigo de España y deeano -de )os 
patriotas amerieanos, debia necesariamente promover la indepen
deaeia del pais,deseartaDdo embozns y lardaDl86. De aquí el unír
sele por el pronlo la mozedad iaquieta yrevolvooora que deseaba 
movimiento, novedades y coomociouat .. El pueblo bajo, _ sujeto 
cando es ignorante á reeibir todes las húlueoCia8 sihretener nin-
80118 I vitoreaba - tp'aB oombresin. curarse de _ saber para qué 
serviria. prósima.la;...aa á aWi08l' su poder en m.noa-de un cOn-
8ftIOoaeioael", veía ,iD WBlor ana eapnidad que hubiera podido 
188BOSCIlbarlo¡ y el parUdo de los bombrrs moderadot-, '08 abomi
naba las vias de hecho, hallaba eo él uoa garal1tía de cordura J 
de 6rdeB~ Solo la envidia murmuro por lo bajo, y tftDblaron alga
D8I ambiciones dtllJe1trrenadas. 

A Bolívar se debió esclusivamente este viaje de Mir _mda. E1 ne
piacIor de la junta en Lóndt't's creia como -todos qne su célebre 
compatriota ~ra el hombre que neeesi-laba la revolucioD ; y por -e80, 
tomando sobl"e sí el separarse de algunas instrucciones secrelas, )e 
llevó consigo como una adquisicion preciQSa, le dió bospitalidad en 
su propia easa y contribofó sobre todo á estender y afirmar su in
ftttencia, elogiando ealorosamente su mérito y virtudes. De ollas y 
otro era juez idóneo Bolívar, que aonqoe jóven tenia III alma, el 
ertteudinieRto fQJ'mados con la meditl\cion y el estudi6. Ménos 
illtltruido .. oo slI-illllIke hu~spOO, habia como él viajado por -los 
pn.c~ pajees de la Europa y por algunos de Amt\rica eon no 
C0l811D preveebo-, estudiando por do quiera el t'wÍli'o, la Iegis
*io1l jk ft¡ena-de'¡os pueblos. Naturalmente le llevó este tsámen" 
á. .... '.laswte de su patria cuando, prorllodamenteafligido, 
v,w,., i ..... 4-'eia que separaba su imperfecto estado soeial 
del de 'eIIa8.-IJaeiones europeas lan brillantes y opull!ntas. Él babia 
viei&ado la España, y aua becho larga mansion en la-corte : conocia 
y 8II:\lmaba el earácter del pueblo tauto como despreciaba las tor-
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pes ideas de IOIloberDantes:¡ y á U8 üe...,.laI&iaa.lo 4e la 
peara y delacoloDia" jllgaba aeoesarie rmqper .... 1I8iea v· __ 

S1II deali .... El NUfte.Muado DO deWa esperU" fIl'a ";0Nl' ...: 
coacUeion á que ua pvte clel UÜ¡uo, ca.COIIlidt de abolOl., fe 

repaenI8. j¡aarder el' bien de gobier.1lOI absolatAMI 4t88 jamea te 
eorripD t eraiD8i8D8 deaaouel'do.; J .Ia re_.ei. que á iapda 
eoaveDia y ..... &arele ó telQPraoo 'debia decJ_, DO babia for-
1DIIII&1IDl en aqul suolo _raciado sus prilJltll'OS eJemeolos. ¿ 1M 
teoi& j!Dériea para luch.r con su metrópoli, debilitad. mu DO 

d ........ l.lIo&mialD06 ,pueblos CJue él deseaba bat:er par del 
ranso de colODiMaI de uacioaeatodep8Dllieniel,lllabian Ilepdo al 
puDIo de maduel , ¡...,.ooioo que eraD o_ias para'OObIeer 
ill precio de ja ....... , ""'derla, y fIlnd ... l. en na gobierae 
meaiaDaPl8ft&e OIpnizado? Graes duda eran estas y que pot 
macho Uempo le \dvieron tacilaotaenlre 8UI priucipiOl y .aeati
mieatGI :patriÓlieOs, y el temor de eaeeuder en aa .patria iaú&il
mea/e e! fugo·de las guerras oiviJes.. Bien se. le aloa.oabaqae l. 
pueblos se educan para la Jibéraad Cf8II ¡1 ... nweIuoion88; .. ' .... 
empWzao por las el8Sfl8pl'incipeJ5 y atUan por el ... ; IJtle,. ea 
tia , lienclo la espeda la ÓBica que obtiene conccsiooel de la tira
OÚl ,no habia medio entre combatir ó ser 1I00h .. es. Pero al mismo 
tiempo I cuán terrible no es la idea de la sangre derramada en 
fratricida~a para el (loe ha de favorecerla I No se trataba 
aquí de ,perfeOOionar -el gobierno, sino de establecerlo sobre baso 
Duef88 ; ni de produoir ea el ,poebloun sacadimieoto momentO." 
sino de conmoverlo profundamente para conquistal'COIl él la tiber
tai y la soberanía. Pero _lar actividad y amhieion en la plebe 
qoo dormia el sueño de 1aservidombre, era provocar una tormenta 
coyoseltragOl podio derribar la ob,. y 81 _roro; na8rorD1811te 
cuando Una~ dado·el primer paso ea el camiao ~e ;las·revo.1&as 
populares, no·es siempre poeible el del ... , 'whdeDdoel rosuo 
á Jacorrieole. BOlívar, 'p88s, aunque cowriderado ·eh 'Ia pa/ria, 
hijo de ana Doble familia, rico 'f COD talenlo , no quilO ser de los 
primeros en proclamar la re*#olaciGn y la guerra. Estúvose mucho 
tiealpo á obBe"tr la marcha de loa negtciOl. el carácter de los I 

hombNl epae los diri8ian , el espirilu 4e1 pueblo y los racarsos na~ 
cionales. Poco sa&ierecho de alpa_ de estas COIIS, vió sin embargo 
ser necesario acabar lo empt'!A40, nofbera que se entregasen por. 
delecto de valor y espírit.a á la ven@llnza del gobierno eS(IIIilol , . 
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pudiendo dar un tiento á la fortuna •. Mas ni aun entónces quiso , 
confiando dema&iado en las propias r no probadas fuerzas, librar 
la suerte de la patria en su impericia j y cuando otros con ménos 
mérito l modestia procuraban hacer triunfar descabelladas ambi
ciones de todo género, él se olvidaba de sí mismo hasta el punto 
de elevar una capazidad que debia hacer ménos necesaria la suya. 

La conducta de Bolívar con el antiguo general de la república 
francesa prueba en efecto un espíritu noble y elevado, eminente
mente patriótico y superior á las miserias de la envidia j y era 
tanto mas admirable, cuanto que existiendo entre el carácter y 
sentimientos de los dos, notables semejanzas, no estaban unidos 
sin embargo por mutuas y profundas simpatías. El joven Bolívar, 
elegante, Iijero , dotado de una asombrosa movilidad en la accion 
r en el pensamiento, encubria como César, bajo esterioridades 
amables y al parecer insustanciales, ulla alma de fuego, enérgica 
y constante, profunda y atrevida inteligencia, la intrepidez activa 
y emprendedora del tribuno, el valor sereno del soldado. Con se
mejantes dotes y favorecido hasta entónees de la fortuna, babia 
aprendido á no dudar de nada, creyendo que todo era posible á 
quien sabia pensar y combatir. Un instinto invencible le hacia 
mirar con horror las anarquías populares, hijas de las revolu
ciones: y sin haber presenciado las que inundaron en sangre el 
soelo frances, temblaba á la sola idea de verlas reproducidas en 
su patria. Para él no babia dicha posible sino en el órden, y para 
conseguirlo, mas queria un menoscabo de la libertad, que un peli
groso esceso de ella. 

Miranda tenia como él las virtudes del valor y constancia; igual 
ingenio, superior instruccion. Grave en su porte, severo en sus 
costumbres y reservado en palabras y confianzas, mas respeto 
inspiraba que cariño. Muchas desgracias y contrariedades habiall 
acibarado su existencia; mas de un desengaño habia arrancado de 
su coraZOIl dulces ilusiones, y ya en el último tercio de su vida, 
no era el mismo hombre que en mejores dias viajó para instrnirse 
hasta los hielos de Rusia y peleó en los dos mundos por la libertad 
de los pueblos. En uno grande, cuIto y poderoso donde el estable
cimiento de la libertad hubiera sido hacedero, Miranda, sencillo y 
puro republicano, habria dado ejemplo de virtudes y sacrificios 
heróicos: en las tormentas de la tribuna habria lucido como sus 
amigos los famosos y ~esgraciados girondinos : en el ejército habrial 
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como lo hizo, preferido á la traicion de Doumurier el juicio del 
tremendo tribunal de la revolucion francefa. Pero apegado por 
carácter y por educacion á. las reglas absolutas: acostumbrado á 
ver la disciplina como la única prenda del triunfo: mal hallado 
con las conmociones populares que le traian á la memoria los hor
rores de aquel terrible trastorno: y becho con la edad mas rígido 
y severo, Miranda era de todos los hombres el ménos á. propósito 
para transigir con los partidos, tolerarlos y vencerlos. Muchos 
~ños ausente de la patria, sus bombres, C053S y opiniones le eran 
~esconocidos. A poco de examinarla cuidadosamente, llegó á p~
suadirse que en su suelo la libertad repúblicana era imposible; 
que la educacion y las costumbres la hacian incapaz de soportar 
un estado social semejante al de los pueblos cuILos ; y que á lo mas 
que podia es tenderse su conquista moral era á obtener un gobierno 
en que estuviesen combinadas las formas protectoras de la liber
tad con algunas de la monarquía. De acuerdo en esto con Bolívar, 
babia entre los dos una grande diferencia: el uno ardiente, entu
siasta, rebosando en espíritus fecundos de juventud, flexible y 
popular, tenia todas las cualidades nece8arias á un jefe de partido; 
el olro prudente, frio, decaido con la edad, rígido y ménos amado 
que temido, era mas propio para detener en su marcba la revolu
cion que para darle ensanche. Ambos tenian amigos y valedoras 
poderosos: ambos crédito, virtudes y escelentes intenciones: de 
ninguno puede decirse con justicia que en sus pensamientos sobre 
la tosa pública entrase por mas en algun tiempo la propia ambicion 
que el patriotismo. 

y estos eran los dos bombres mas notables de la revolucion ve
nezolana: otros que lo eran ménos iremos conociendo como nos 
avancemos en ella. 

AÑO DE 181t.. 

El decreto de la regencia sobre bloqueo de las provincias vene
lolanas dejaba á cargo y volontad de Cortabarria el llevarlo á efecto 
coando lo tuviese á bien. Aquel comisionado al bacer su comuniCla
don á la junta ; le babia enviado libres los tres di potados suyos 
presos por las autoridades españolas coando foeron á solicitar la 
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union de Coro y Marcaaibo, y Ilunque esle paso de justicia y pnlf
tjca se debió ménos á su buena voluntad' que á la interposicion del 
'almirante Cochrane, no lo agradecieron por eso ruénos en Carácas. 
Mas como de nada sirviese eso para lograr los fines que se propo
Dia, apeló á las vias de rigor, mandando ejecutar el bloqueo, el 
cU1l1 debia comprender las costas de Carácas, Barcelona y Cumaná. 
A falla de buques de guerra suficientes para abrazar tan eslenso 
litoral, dió patentes de corso: envió al continente personas de su 
confianza encargadas de promover guerras y sublevaciones, y él 
se quedó en Puerto-Rico formando y disponiendo tramasl contra 
el gobierno de Carácas. ¿ Cómo estrañaremos, pues, el rápido- . 
curso que tomó la rerolucion hácia un rompimiento ausoluto cdn 
III ESl>aña y la manera cruel como despues se hizo la guerra? Entre 
todas las hostilidades, ningunas son tan odiosas como las que 'se 
ejercen en los mares contra la propiedad desarmada : el robo pro
tegido y autorizado por un gobierno contra los súbditos pacíficos 
de otro, aumenta y generaliza el mal de la contienda sin hacerla 
por eso decisiva: pone las armas en mano de hombres crueles T 

escoria casi siempre de las sociedades; y util solo pará ellos, liene 
esta guerra un carácter repugnante de injusticia, inmGralidad y 
cobardía. Y ¿ qué resultado produjeron las oscuras conspiraeioDes 
gue con fanático zelo promovia el comisionado á fin de conmover
el territorio? Falales casi todas ellas para sus autores, hicieron 
suspicaz y cauteloso el 'gobierno, provocaron terribles represalias 
! se'mbraroll odios que mas larde dieron triste cose(lba de sangre y 
abominaciones. 

Llegó entre tanto el 2 de marzo destinado á la reunion del con
~eso. Las elecciones para diputados se bauían becho legal y pací
ficamente en las pro.vincias que reconocian la autoridad de la junta, 
y produjeron un estremo contentamiento en el partido qúe aspi
raba á la independencia, porque fundándose en el voto popular, 
única fuente legítima de la soberanía, se encaminaban derechament& 
á un sistema de organizacion que equivalia para Venezuela á la 
c:onquista de tod,¡s sus derechos políticos. No obsLante se observó
.... i"& Ql6lle,,_iANl l ulla p"ree&..lilteftad; al MMo ,,,,do, 
.cpI8 sin di$Üo3'lic 4e _-, .. _ros , .. ~, f .... eIe8iUe iJo-
~&&.aUleIl~ F~icwos l reali8&as amerioaMl r espaio.les, 
~80~sOlo al \.'fum J ,.w. de ' tu perro ... Depeod~ .. !o 
... 4e .ue ~ ÍlW)ei~, á pe&al' del. eom" • la s-err. _ ) 
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r.ios, y'de los medios de obtener un gran número de votos que sos
tuviesen en ellos determinados intereses. 

Ello es que.generalmenle hablando los mienbros de aquel cuer
po fueron los mejores y mas ilustrados de la sociedad venezolana de 
aquel tiempo. Estaban en él Miranda y el marques del Toro, su,
geto, el segundo mui estjmad~ por la blandura y suavidad de su 
genio y por su liberalidad caballerosa. Eslraño á la política y la 
guerra, no era hombre con quien pudiese contarse para campañas 
·militares ni parlamentarias; pero teniendo valor personal, estenw 
'Y merecido crédito de amor puro á su patria, era un apoyo precioS<) 
para toda causa de órden y justicia. En las filas de los patriotas Ji,.. 
guraba tamblen Lino Clemente, oficial instruido que habia ser,.. 
vido con dislincion en la marina real: de cará.cter bueno y honrado, 
pero débil; si bien no carecia de (irmeza en materia de opiniones 
políticas. Juan Germau Roscio que ya hemos visto poco enérgico el 
.J 9 de abril en su combate con Emparan : varon de gran virtud y 
doctrina, para el consejo escelente, en la accion nulo. Francisco 
Javier Yánez era un jóven abogado lleno de fervor y de zelo, em
bebibo en las doctrinas religiosas y políticas de los filósofos france
ses, y acérl'imo enemigo de lodo linaje. de liranÍas. Como todos los 
hombres profundamente convencidos, cuyas opiniones se han for
mado.en la soledad del gabinete y á escondidas de un gobierno opre
sor, Yánez poseia las suyas con rigidez, tenazidad y exageracion; 
cualidades que formaba!) un contraste singular con su índol~ sua
ve , complaciente y Oexible. Versado en varios ramos de las hu
manidades y sobre todo en la historia colonial, determinado par
tidario de las ideas democráticas, y persuadido como muchos pa
triotas ilustrados de su fácil aplicacion á Venezuela) no disimulaba 
ni su odio al gobierno hispano-.americano, ni su entera decision por 
la causa tle .la iudependencia. Mirábanle por esto con razon corpo 
uno de los jefes prinoipales del partido republic~no; y por lo de
mas poseia cuanto era necesario para merecer este renombre: hon_ 
radez á loda. prueba) constancia, energía y. firmeza en los princi
]lios capitales. Abogado como este y tambien desembozado republi
cano era Antonio Nicolas Briceño, á quien las gentes llamaban por 
mal nombre el diablo, con alusion á su carácter. Teníalo en efecto 
de bronce; fiero y denodado cual niqguno : hombre de movimiento 
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.y accion • Briceiio era iudilpeusable á unparlido necesitado de me
<lidas decisivas, porque lleno de conviccion y desprendimiento, no 
escondia ni la persona ni los bienes en los momentos del peligro ; 
pero con estas cualidades y un verdadero y profundo patriotismo 
era mui posible qne sus pasiones le arrebatasen á escesos peligrosos 
en que so color del bien y libertad del pueblo se inrringiese la jus
ticia. Tenia asiento tarubien en la asamblea Francisco Javier Uzlá
Tiz, jóveo literato de feliz organizaeion, en quien brillaban con 
toda la gracia de la naturaleza las cualidades mas amables del alma, 
las mas hel'óicas del corazon, la mas brillantes de la inteligencia. 
Ya sabemos que fué uno de los pocos llOmbres que á pesar del ri
gor de la adminislracion colonial, sin .modelos ni estímulos, se aplicó 
al estudio de las ciencias y las artes, guiado tan solo de su noble 
instinto. Republicano de corazon y admirador entusiasta de la legis
lacion politíca de los Estados-Unidos, deliraba en la grata idea de 
verla establecida en su patria, y á esta crecer libre y dichosa á la 
sombra de un gobierno paternal. Repugnaban la sangre y las vio
lencias á su espíritu jnsto; pero estando persuadido de la bondad 
de la causa, y creyendo oportnno el momento para hacerla Iriun
far, proponia medidas francas y decisivas que fijasen el sentido de 
la revolucion, definiendo y separando los partidos; que era torpeza 
segun él perder las ventajas de una resolucion valerosa, por obser
var una conducta vacilante y confusa que impediria el triunfo sin 
estorbar el castigo. Esto que decia en el congreso era homhre capaz 
por su valor de sostenerlo en el campo de balalla; ejerciendo por 
ello y por sus luzas una grande influencia en aquel cuerpo. Faltá
bale empero la actividad y la fuerza arrastradora de un jefe de par
tido ,y tambien el espíritu de la ambicion, fuente de virtudes y 
de crímenes. Por úllimo Marlin 'fovar, segundon del conde del 
mismo nombre, figuraba en la primera línea de las filas republica
nas. Este hombre verdaderamente raro era del número de aquellos 
que t'jecutan el bien con la misma naturalidad que Jo conciben ó, 
'por mejor decir, en quienes la virtud no es esfuerzo sino in~tinlo ; 
é instinto tan seguro, que en medio de las revueltas, desmanes y 
trastornos de las revoluciones, permanece inalterable, y tan dis
tante de la exageracion como de la debilidad. 'fovar en efecto no 
desmintió jamas de este carácter cuyo fundamento debió ménos á 
la educacion que á la naturaleza. Concebida una idea, formada una 
conviccion, esta conviccion y esa idea eran las de toda su vida, y 
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.á ellas dedicaba sin ostentacion ni alarde el pensamiento y la ac
cion, los bienes y la vida. En un hombre de ménos buena fe, de 
ménos pura y sólida conciencia, esta cualidad, basa de energía ó 
de obstinacion y despotismo, hubiera desarrollado sin duda una 
Índole ambiciosa, predominante y allanera, tan peligrosa como 
intolerable; pero en Tovar, si babia orgullo l era el de obrar rec
tamente l é incapaz de mezclar con la causa pública nn solo pensa
miento interesado, no tenia la rigidez que casi siempre comunican 
á las opiniones las miras personales. Ningun prestigio fascinador 
tenia parte en la influencia que ejercia l ni en el respeto y amor con 
que se le miraba. Riquísimo en dotes del ama, carecia en la persona 
de las que al vulgo encantan y arrebatan l y tambien del don de la 
palabra l prenda segura de dominio sobre las asambleas y las tur
bas. Así en Tovar la sola virtud modesta y sin estraños atavíos su
plía por las prendas esteriores l por la ardiente elocuencia de la tri
buna y por la exageracion que en touos tiempos ganó poder y opi
nion á los caudillos populares. Por desgracia un esceso de modera
cion y de templanza le hacia inadecuado para dirigir una revuelta 
cuyos resultauos inevitables debían ser la completa subversion del 
órden existente y el desencadenamiento de las pasiones brutales. 
Una energía puramente pasiva, el valor sereno pero inactivo, y la 
gravedad de una virtud estoica no son propias de los tiempos tem
pestuosos; y por eso el ciudadano eminentemente justo de la revo
lucion venezolana, el hombre de la organizacion y de la paz l no era 
el que estaba llamado á presidir en los trastornos y en la guerra. 
Otros sugelos respetables tambien por sus virtudes, pero ménos pro
minentes por su ciencia y por la importancia de sus servicios poste
riores l se bailaban alistados entre los republicanos: muchos se in
clinaban al partido de España, y la mayoría á conservar las cosas en 
el estado en que se hallaban. 

Con estas disposiciones se instaló en la capital el congreso el día 
prefijado, componiéndose de cuarenta y cuatro diputados correspon
dientes á las provincias de Carácas, BarÍnas, Barcelona, Cumaná l 
Margarita, Mérida y Trujillo. Nioguna duda ocurrió acerca del mo
do de constituirlo, ya en una cámara comun é indivisa, ya en dos.de 
personas privilegiadas y del estado lIanó. Prefirióse el primer par
tido ó, por mejor decir, ni aun siquiera se mencionó el segundo, 
ora porque como sabemos no pasaban de seis los títulos de nobleza 
que habia en Venezuela, y el clero, aunque respetado, era poco po-
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oscura ~a peligrosa carl'era de la emanci'pacioR ; y por eso, aunque 
fOrastero, pobre y rodeado de hombres verdaderamente importaD
tes, rué aclamado sin oposicion 'Y coo júbilo de todos miembro del 
poder ejecutivo. MlIBdo~a en efecto tenia una alma flJerte, u es
pírilu elevado; rilé modelo de ",",tudes d~ticas y, como mas 
tarde decia de él Bolívar, de bondad útil. Un defecto poco notable 
en tiempos de órden y sosiego, pert) gl1avisimo en los agHados y re
vueltos, empañaba el brillo de tan, bellas cllalidade¡ ; cual era el 
eseeso de austeridad, que hace áspera y desapacible la .conducta 
púbHcu', privando de popularidad á ceructéres nobi1ísimos. Él BO 

tra8Sigia I,i con el crimen ni con ros abusos, cualesquiera que 
fuesen la ocusion, las personas y las cireunslancias. Pero este de
ber de ciega y severa justicia, indispensable al magistrado, tIene 
por desgracia muchas modificaciones en las épooa6 de trastornos y ' 
conmociones populares , á las cuales debe atender el hombre pú
blico por e1 bien mismo 00 la patria. 

Aplaudióse pues esta eleccion; y tanto mas, cuanto que ella es
tablecia el primer ensayo de gobierno propio que se hubiese visto 
basta ,entóncéS en América. Por lo mismo causó grande,alarma en
tre los realistas, á quienes ya tra'a desazonados el porte y opiow
DeS de la sociedad patriótica. Esta junla, bien así como en Francia 
h de los jacobinos y otras tales, habia conseguido atraerse una 
gl'an clientela de activos y bulliciosos oyentes, lisonjeando las in
clinaciones populares y defeadiendo audazmente los principios de 
libertad é igualdad tan caros al pueblo; por donde pooo á poco es
tendió su influencia som-e las cIaseS móbiles é inq~ietas, y aun 
'ejerció una mui grande sobre la mozedad Fepublicana. Miranda á 
su llegada á Carácas rué nombrado presidente de ella, y aun des
pues de reunido el congreso frecuentó, como otros muchos dipu
tados, las sesiones. Resonó su recinto con discusiotles atrevidas so
bre la conveniencia de romper enteramente todo víftCtÑO de union 
ceB la metrópoli; presentábase en toda StI desnude!- la coodlleta 
opresiva del gobierno colonial; hablabáse con entusiasmo de la mar
cM feliz y progresiva de tos Estados-Unidos, y se pres~giaba á V:e
ileZoeIa, coa solo su querer, la misma suet'le. El pueblo á les pr n
cipios oia atónito este Iiellg.uaje desusado en que no se ahorraban 
iajurias á la Nspetada m~drc Elpaña¡ mas poco á poco le balagó la 
idea de tener parLe en un @obierno semejante á aquel que le pin
taban- como el ,íbiruo y mas bdUalMe esfuerlo del saber llaman o , 
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Y se acostumbró fácilmente al pensamiento de la guerra y los tras
tornos. La imprenta restituida á sus funciones ordinarias, segundó 
el esfuerzo de los oradores populares, inculcando los principios del 
gobierno representativo y los de libertad política , civil y religiosa. 

Desde que en los paises estranjeros se supo el movimiento del ~ 9 
de abril, previendo sus consecuencias, se dirigieron á Venezuela 
muchos sugetos ilustrados, ansiosos de sostener su noble causa, 
con miras acaso mas honradas que las que algunos han supuesto. 
De este número rué WiUiams Burke, irlandes católico, á quien se 
permitió publicar en la gazeta del gobierno una serie de discur
sos bajo eltÍlulo de Derechos de la América del Sur y de Jléjico; 
obra eu que con una razon superior y mucha cordura babló sobre 
la tolerancia religiosa y las instituciones políticas, segun los prin
cipios de la filosofía. Las hostilidades vinieron pues á quedar de 
hecho declaradas entre las ideas antiguas y las nuevas, entre cuan
tos por afecto, hábito ó interes sostenian el gobierno colonial, y los 
que aspiraban á derrocarlo por patriotismo verdadero, ó por deseo 
de medrar en las revueltas. 

El congreso por su parte, intimidado con la popularidad de la 
junta patriótica, y vieudo el decidido apoyo que le prestaban mu
chos de sus miembros, toler;ba el porte descomedido de aquel 
cuerpo, y aun se dejaba influir por él en los negocios. Jóvenes ar
dientes formaban por do quiera reuniones mas ó ménos clandesti
nas, acaloraban la plebe, reunian armas y se preparaban á la guerra 
en nombre de la libertad. Las clases 4ntes oprimidas y vejadas bu
lIian y se remolinaban en torno de la handera reformadora que les 
prometia gozes y derechos. Aquí la tendencia era á destruir lo pa
sado, y á arrebatar algo á los que todo poseían; partido de ambi
ciones ascendentes cuyo instinto es el trastorno, y que no repara ni 
en el fin ni en los medios. Como en todos los pueblos que viven por 
siglos despojados y tranquilos, y lllego se sublevan queriendo re
cobrar derechos y poder, la revolucion habia empezado por las cla
ses ilustradas, primeras en apercibirse del mal y en detestarlo. El 
destino de estas es preparar el camino á las que en pos de ellas, 
mas activas y ménos ilustradas, se precipitan en la lid, impacientes 
de probar sus fuerzas y reclamar su parte en el despojo. Vivamente 
~mpujadas por Jos que no tenieudo nada quieren adquirirlo todo, 
de conductoras pasan á-ser conducidas; y en vano quisieran, una 
vez conseguido su objeto, contener el torrente y mediar entre la 
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ambicion y la propiedad, ó por lo ménos consenar el primitivo in
flujo y una porcion de libertad; porque si marchaD, es en fuerza 
ya de ajeDo impulso, y si se detienen, sucumben ahogadas por la 
misma accion que haD promovido. Por aquel tiempo, sin embargo, 
esta generacion ilustrada, prudente y generosa, no habia hecho aUD 
10 bastante para cumplir su tart!l, y apoderada del poder, queria, 
como era natural, retenerlo y rundarlo sobre basas sólidas y, si po
sible fuese, indeslructibles • 

. Pero valga la verdad. La revolucion estaba aon mui léjos de • 
Del on carácter popular; aquel carácter tan imponeD te siempre J 
á vezes tan terrible, ante el cual son pequeias todas las resisten
cias y miserables todas las intrigas. Esa misma clase de hombres 
elevados, con talento, cultas costumbres y riqueza, estaba dividida 
entre patriotas capazes de abnegacion y sacrillcios, y otros que de
seaban solo conservar en buena paz y sosiego lo adquirido: alU los 
Bolívares, Mirandas, TOlares, Toros, Ríbas, M4ft1dozas, Briceños y 
otros varios : aquí los empleados subalternos con algunas eseepcio
Des, el clero con mui pocas. Lanzados muchos en los primeros mo
vimientos por versatilidad, por novelería ó por principios de justi
cia y conveniencia, cejaron luego cuando vieron que progresaban é 
invadian, temerosos de revueltas en que poco ó nada tenian que 
ganar l todo que perder. La mayor parte de los españoles y todos 
los canarios que engañados ó. ciegos dieron mano amiga al 49 de . 
abril, concibieron los mismos rezelos y se prepararon, no ya á (.,., .. " ., 
aguardar tranquilamente el oltl8je de la revolucion, sino á ponerl~ 
diques. El pueblo, ese ente qoe cada partido de6ne á so manera, ' " , ,:, . 
que todos creen lener á su disposicion, que todos llaman en el mo-' I 

mento del peligro, que todos olvidan despues de la victoria y COIl 

quien todos en Iln procuran justillcar su conducta y diseúlpar sus 
errores, O octuaoa aquí por lo general entre sus hábitos perezosos 
y serviles, l el deseo de novedades, la curiosidad, y la aJicion á des-
truir; sentimientos inna/os en las turbas. 

La guerra era inminente, y estalló en breve, comenzando como 
era preciso por conspiraciones del partido débil. Dieron los catala
Des la señal en Cumaná, apoderándose la noche deIS de marzo del 
castillo de San Antonio que domina la ciudad, con propósito de 
ocupar el dia siguiente la batería de la boca del rio, para lo cual 
contaban con la ayuda de los artilleros. El plao se frustró por la 
acUvidad y energía del gobierno, que ganando por la mano á loa 
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á 1aI8Ipañdlea,á:los ... ,rios T á los naturales qne lesfuI.'I3Il.adicJ
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Grande 'Y justa ·ira eneendió 'eo 108 pechos ele los republicaDos el 
saco T quema de Cabrata, ejecataD el 2 de .abril por los realis1al 
de Gallflln8, y se aftadió entóoces el dt>seo de la venganza á 108 
motivos de suyo poderosos, que los impulsaban á dar un golpe de 
maerte al poder español 'en Amérilla. El elJD8f8S0 sin embar.go te
sisii&, cladaodosi leria tiempo de clar el Srito de la independencia, 
y pre\'liendo'aJ ver el enearnizainiento de los realMtas, el túmulo 
de horrores que iban "aeguill8e de la guerra encr.e los dos partidos. 
Por otra parte, si ,ee6rdabl la conducta de laregeneia, las hOllil¡" 
dades y conspiraCioues constantes que fomentaba Gottabarria, los 
robos de propiedad. veneaollllas 'hechos por el SoberdaClor ae 
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Puerto- Rico, y la aclilud hostil de Maracaibo, Coro y 
claramente veia no lener la revolucion otro medio de salud que 
audazia. 1.0 que para un ánimo elevado es motivo de valor y gran
des resoluciones, para el pusilánime lo es de miedo y vacilaciones: 
así habia en el congreso muchos hombres que .se apoyab~n ea 
aquellos mismos hechos para proponer el retroceso como solo útil 
y posible. A esta division por causa de cobardía se unia la divisiou 
por causa de <opiniones, pues como ya hemos diolJo, habia diputa
dos que las tenian mui opuestas. Pasaba entre tanto el tiempo en 
inútiles discusiones sobre puntos secundarios de administracion gu
bernativa y económica, miéntras que el negocio capital de la 'in
dependencia ó de la sumision se diferia. Con esto progresaban la 
incertidumbre y los desasosiegos; los .republicanos mas rezelosos 
por ser los que mas se habian aventurado en la empresa, dábanse 
por en,gañados y vendidos; los realistas para quienes cada momento 
de dilacion era una ventaja, trataban de prolongarla y ostentaban 
mayor satisfaccion y confianza cada dia. 

Era llegado julio. Tres meses habian.pasado sin combates de ar
mas entre los beligerantes, y 10 qóe es mas, sin conatos de ·conspi
raciones. El comisionado regio, como buen hombre de pluma, creyó 
que con manifiestos, con enredos y las piratel'Ías odiosas de sus cor
sarios era suficiente para atajar los progresos del trastorno: eu 
Guayana no habia jefe alguno capaz de concebir un plan audaz ni 
fuerzas con que ejecutarlo. Cebállos era I1n oficial valiente y hon
rado, pero poco hábil; carecia de tropas veteranas, y ya por igno
rancia ó por desidia, no sacó el partido que puJiera del valor, cons
tancia y decision de los corianos : 1\1 iyáres , el capilan general; era 
en cuanto á cabeza un pobre hombre con mas vanidad que talento. 
La inmovilidad inconcebible de estos jeres produjo en los realistas 
el mismo efecto que la del COII"l'eso en los patriotas. Juzgároose 
abandonados y perdida sin remedio·la ocasion que tao á las manos 
se les babia venido de acabar con sus conlrarios, á liempo que es
tos, viendo libre el campo, \'olvieron con redoblado ardor á su 
proyecto. ~Dícese que los diputaJos republicanos atizaron el fuego 
de la sociedad palriótica y se convinieron con ella en que para un 
ciel'lo dia concnrriria á la barandilla Jel congreso, acompañada del 
mayor número de personas que pudiese reunir; y e~ o con el fin 
de sostener y aplaudir sus opiniones en la cuestion de la indepen
dencia que definitivamente iba á tratarse. Poco creible ('s este ama-
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lo, atento que esos hombres no tenían necesidad de él, formando 
para entónce8 la mayoría del congreso; pero ello es cierto que el· 
,. de jOlio, abierta la discusion, llenaba un gran golpe de gente las 
tribunas y galerías de la asamblea. Nunca tanta se habia allí visto, 
ni jamas se observara en los oyentes el porte descomedido que en 
la ocasion tuvieron. Vítores y aplausos ruidosos y sin fin resona
ban cada vez que tomaba Ó dejaba la palabra un diputado repu
blicano : las opiniones equívocas eran acogidas con risotadas, sil
bos Y amenazas. Los realistas han dicho constantemente que algu
nos furiosos mostraron y aun blandieron con terriblell ademanes á 
la vista del congreso armas de todas clases que llevaban escondi
das ; por donde intimidada la asamblea viho en declarar la inde
pendencia del pais, no de su propio movimiento y voluntad, sino 
verdaderamente oprimida por plebe cohechada. Falso es, porque ya 
hemos dicho que la mayoría de la asamblea era republicana, y 
ademas)a conducta posterior de casi todos los que firmaron el acta 
memorable de aquel dia, probó que en ella estaban consignados 
sus verdaderos sentimientos. Los partidos en todas partes son los 
mismos : impacientes por llegar á su objelo, violentos si se les re
siste, crueles si se les inspira miedo, mas y mas exigentes si se les 
complace: por do quiera el hombre es hombre, y en sus revolo""; 
ciones, guerras y levantamientos se ha manirestado con los mismos 
errores y las mismas flaquezas. Mayormente, por desgracia, lo ve
remos luego; mas téngase como verdad probada que si la asam
blea no estuvo entónC88 apoyada con la opinlon general de todo el 
pueblo bajo, \enia á su .Cavor la de la gente noble, rica, ilustrada 
y-valiosa, á la q~e ya se debia el ~ 9 de abril • 
. El congreso declaró, pues, que las provincias de Venezuela re

presentadas en él Cormarían una confederacion de estados libres, 
soberanos é independientes, absueltos de toda sumision y depen
dencia de España, pudiendo como tales darse la forma de gobierno 
mas conforme á la voluntad general. Dé aquí la famosa acta, dig
na por so importancia de consenarse íntegramente en los anales 
de la historia patria. 
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ACTA DE INDEPENDENCIA. 

EN EL NOMBRE DE DIOS TODO PODEROSO. 

(¡ Nosotros los representantes de las provincias unidas de Cn-'.
CAS, CUJIA.NÁ, nARiNAS, MARGARITA, BARCELOtU, MÉRIDA. y TRU

JILLO , que forman la Confederacion americana de Venezuela en el 
continente meridional, reunidos en congreso, y collliderando la 
plena y absoluta posesion de nuestros derechos, que recobramos 
justa y legítimamente desde el ~ 9 de abril de ~ 8~ O, en consecuen
cia de la jornada de Bayona, y la ocupacion del trono español, por 
la conquista y sueesion de otra nueva dinastía, constituida sin nues
tro consentimiento; queremos ántes de usar de los derechos de que 
nos tuvo privados la fuerza por mas de tres siglos, y nos ha resti
tuido el órden político de los acontecimientos humanos, patentizar 
al universo las razones que han emanado de estos mismos aconteci
mientos, y autorizar el libre uso que vamos á hacer de nuestra so
beranía. 

No queremos, sin embargo, empezar alegando los derecbos 'que 
tiene todo pais conquistado para recuperar su estado de propiedad 
é independencia; olvidamos generosamente la larga serie de males, 
agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha cau
sado indistintamente á todos los descendientes de los descubrido
res, conquistadores y pobladorcs de estos paises, hechos de peor 
condicion por la misma razon que dehia favorecerlos; y corriendo 
un velo sobre los trescientos años de dominacion española en Amé
rica, solo presentaremos los bechos auténticos y notorios que han 
debido desprender y han desprendido de derecho á un mundo de 
otro, en el trastorno, desórden y conquista que tiene ya disuelta la 
nacion española. 

Este desórden ba aumentado los males tIe la América, inutilizán
dole los recursos y reclamaciones, y autorizando la impunidad de 
Jos gobernantes de España, para insultal' y oprimir esta parte de la 
nacion, dejándola sin el amparo y garantía de las leyes. _ 

Es contrario al órden, imposible al gobierno de España, y funesto 
á la América, el que teniendo esta un territorio inOnitamente mas 
estenso, y una poblacion incomparablemente mas numerosa, de
penda y esté sujeta á un ángulo peninsular del continente europeo. 

Las sesiones y abdic3ciones de Bayona j las jornadas del Escorial 
RIST.IIOD. I 
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! de Aranjucz, y las órdenes del lugar tenieute duque de Berg á la 
América, debieron poner en uso los derechos que hasta entónces 
habian sacrjli~ los alW!ricaD~ á la 'IlIlidad é integridad de la na
cion españolla 

Venezuela ántes que nadie reeonoció y conservó genérosamente 
esta por no abandonar la causa de mién-
kas tuvo la menor apariencia de salvacion. 

La Amética volvió á existir de nuevo, desde que pudo y debió 
.omar á Sil cargo su suerte y conservacían ; oomo la pudo 
reconocer, ó no, los derechos de un rei, que babia apreciado mas 
S1l existencia que la dignidad de la nacion que 1!00~erTlalrlll 

Cuantos Borbones concurrieron á las inválidas estipulaciones de 
Bayona, abandonando el territorio español, contra la voluntad de 
los pueblos, fallaron, y hollaron el deber sagrado que 
cootrageron con los españoles de ambos mundos, coando con su 
sangre y sus tesoros los colocaron en el trono á despecho de la casa 
de Austria; por esta conducta inhábiles é de 
gobernar á un pueblo libre, á quien entregaron como un rebaño de 
esclavos. 

Los intrusos que se arrogaron la nacio-
nal, aprovecharon pérfidament~ las disposiciones que ]a buena fe, 
la distanci: 7 la oprcsion y la daban á los americanos 
contra la nuev:> dinastía que se introdujo en España por la fuerza, 
y contra sus mismos principios, sostuvieron entre nosotros la ilu
sion á favor de Fernando, para devorarnos y vejarnos 
cuando mas nos prometian la libertad, la igualdad y la fraternidad, 
en discursos pomposos y frases para encubrir el lazo de 
una amañada, inúlil 

Luego que se dimlv.ieron, sustituyeron y destruyeron entre sí llÍs 
varias formas de gobiernl de El paña y que la leí imperiosa de la 
necesidad dictó á Venezuela el conservarse á sí misma, para ven
tilar y conservar los derechos de su rei, r ofrecer un asilo á sus her
manos de Europa, contra los males que les amenazaban se deseo
noeió toda su anterior condllcta, se -fariaron los principios, y se 
llamó i:nsuIreccicn, perfidia é á lo mismo que sirvió 
1I0rma á los gobiarnos de España, porque ya se les cerraba la puel ta 

al monopolio de admmistracion que querian perpetuar á nombre 
-de un re i illr.lginario. 

A pesar de nues'ras protestas, de nuestra moderacion·, nuestra 
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pnerosidad, 1 cftIla In.telabiHdad de naestl'&.l priBdpios, CGIltra 
la voJuntad de nuestros hermaoos de Europa, se DOS declara en es
tado de rebelioB ; se nos bloquea; se nos hostitiza; se DOS enviaD 
agentes á amotinarnos unos contra otros, T se procura desacredi
tamos entre todas Jas naciones del mundo, implorando sus ausifios 
para deprimirnos. 

Sin hacer el menor aprecio de nueStras razones, sin presentarlas 
tll impareilll juicio del mundo, r SiD otros juezes que nuestros ene
migos, se nos condena á una dolorosa incomullicacion con nuestros 
bermanos; y para añadir el desprecio á la calumnia se nos nom
IIraa apoderados contra nuestra espresa voluntad, para que en su. 
corles dispongan arbitrariamente de naestros intereses, bajo el in-. 
flujo y la fuerza de nuestros enemigos. 
. Para surocar y anonadar los efectos de nuestra represeotaciolt, 
enando se vieron obligados á concedérnosla, DOS sometieren á UDa 

tarifa mezquina y diminuta, 1 sujetaron á la voz pasiva de los alun
iomientos, degradados por el despotismo de Jos gobernadores, In 
lormas de la eleccion : lo que era un insulto á nuestra senciIJez T 
buena fe, mas bien que ona consideracion á nuestra incontestable 
importancia política. 

Sordos siempre á los gtitos dé nuestra justicia, ban procurado los' 
gobiernos de ['Paila desacreditar todos nuestros esfuerzos. decla
rando criminales, y senando con la inramia, el cadalso y la conOs
Clcion, todas las tentativas que en diversas épocas han hecho al .. 
gunos americanos para la felizidad de su pais, como lo fué la que 
últimamente nos dictó la propia seguridad, par, 110 ser envueltos 
en el desórden que presentiamos, y conducidos a la horrorosa suerte 
que vamos ya á apartar ele nosotros para siempre: con esta atroz 
política han logrado hacer á nuestros hermanos iDSeusiblesá nucs
tras desgracias, armarlos contra nosotros, borrar de ellos las dulces 
impresiones de la amistad y 4e la cóll6&Jtguinidad , J coDvertir e. 
enemigos una parle de nuestra gran familia. 

Cuando nosotros 6eles á Duestras promesassacrlficábam09 DOes

tra seguridad J dignidad civil, por no abandonar los derechos que 
@eIlerosamente cooservain08 á FérnaD~ de Borbon, hemos visto, 
4 ue á Jos relaciones de la fuerza que le ligaban con el emperador 
de los franceses, ha añadido Tos vínculos de sangre y amistad, por 
los que basta los gobiernos de España han declarado ya SU resoJo
don de DO recenocerle sino condicionalmente. 
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En esta dolorosa alternativa hemos permanecido tres años en una • 
indecision y ambigüedad política, tan funesta y peligrosa, que ella 
sola bastaria á autorizar la resolucion que la fe de nuestras prome
sas, y los vínculos de la fraternidad nos babian becbo diferir, hasta 
que la necesidad nos ba obligado á ir mas allá de lo que nos pro
pusimos, impelidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los 
gobiernos de España, que nos ha relevado del juramento condi
cional con que hemos sido l lama~os á la augusta representacion que 
ejercemos. 

Mas nosotros que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en 
mejores principios, y que no queremos establecer nuestra felizidad 
.sobre la desgracia de nuestros semejantes, miranlos y declaramos 
como amigos nuestros, compaiíeros de nuestra suerte y partícipes 
de nuestra felizidad , á los que unidos con nosotros por los vincu
los de la sangre, la' lengua y la religion, han sufrido los mismos 
males en el anterior órden ; siempre que reconociendo nuestra AB

SOLUTA INDEPENDENCIA de él, y de toda otrn dominacion estraña, 
nos ayuden á sostenel'la con su vida, su fortuna y su opioion, decla
rándonos y reconociéndonos (como á todas las demas naciones) en 
guerra enemigos, y en paz amigos, hermanos y compatriotas, 

En atencion á todas estas sólidas, públicas, incontestables razones 
de política que tanto persuaden la necesidad de recobrar la digni
dad natural que el órden de los sucesos nos ba restituido: en uso 
de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para des
truir todo pacto, convenio ó asociacion que no llena los fines para 
que fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni 
debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España, 
y que como todos los pueblos del muudo, est!lmos libres y autori
zados para no depender de otra autOl'idad que la nuestra, y tomar 
entre las potencias de la tierra el puesto igual que el SER SUPREMO 

Y la naturaleza nos asignan, y á que nos lJama la sucesion de los 
acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad. 

Sin embargo de que' conocemos las dificultades que trae consigo, 
y las obligaciones que nos impone el rango que vamos á ocupar en 
el órden político del mundo, y la influencia poderosa de las formas 
y habitudes á que hemos estado, á nuestro pesar, acostumbrados; 
tambien conocemos que la vergonzOsa sumisioD á ellas, cuando po
demos sacudirlas, seria mas ignominiosa para nosotros, y mas fu
nesta para nuestra posteridad que nuestra larga y pt'nosa senidum-
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bre, y que es ya de nueslro indispensable deber proveer á nuestra 
conservacion, seguridad y relizidad, variando esencialmente todas 
las formas de nuestra anterior constitucion. 

Por tanto, ('reyendo con todas estas razones satisfecho el respeto 
que debemos á las opiniones del género humano, y á la dignidad 
de las demas naciones, en cuyo número vamos á entrar, y con cuya 
fomunieacion y amistad contamos: NOSOTROS los representantes de 
las Provincias Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al SER. 

SUPREMO de la justicia de nuestro proceder, y de la rectitud de 
nuestras intenciones; implorando sus divinos y celestiales ausilios , 
y ratificándole en el momento en que nacemos á la dignidad, que 
su providencia nos restituye el deseo de vivir, y morir libres: 
creyendo y defendiendo la nnta católica y apostóliea religion do 
Jesucristo, como.El plimero de nuestros deberes. NOSOTROS, pues, 
á nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso 
pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo, que SUI 

Provincias Unidas son y deben ser desde hoi de hecho y de dere
cho Estados libres soberanos é independientes, y que están absuel
tos de toda sumision y dependencia de la corona de España, ó de 
Jos que se dicen ó dijeren sus apoderados ó representantes, y que 
como tal Eslad~ libre é independiente, tiene un pleno poder para 
darse la forma de gobierno que sea conforme á la voluntad general 
de sus pueblos; declarar la guerra, hacer la paz, formar alianza, 
arreglar tralados de comercio, límites y navegacion; hacer y eje
cutar todos los demas actos que hacen y ejecutan las ilaciones li
bres é independientes. Y para hacer válida, firme y subsistente 
esta nuestra solemne declaracion, damos y.empeñamos mutuamen
mente, unas provincias á otras nuestras vidas, nuestras fortunas y 
el sagrado de nuestro honor nacional. 

Dada en el paíacio federal de carácas, firmada de nuestras ma
DOS, sellada con el gran sello provisional de la Confederacion y 
refrendada por el seeretuio del Congreso, á cinco dias del mes de 
julio del año de mil ochocientos once, primero de nuestra indepen
dencia. 

Juan Antonio Rodriguez Domíngue~, presidente diputado de 
Nutrias-Luis Ignacio Mendoza , vicepresidente diputado de la 
villa de Obiepos - Por la provincia de Carneas, Isidoro Antonio 
López Mé1ldez, diputado de la capital-Fernando Toro, diputado 
de Carneas-Martín Toba,. Ponte, diputado de S. Sebastian--
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/Ulla Toro, diputado de Valencia-Jooa Gennaa R08Cio, dipa .. 
&Ido por Calabozo-Felipe Fermia Patll, diputado de S. Sebastiaa 
-José Ángel Álamo, diputado de Barquisimeto-Francilco Ja
,,;.el' de Uztári .. , dipulado por S. Sebastian-:-Nicolas de C&nro, 
jiplltado dA! Carácas-FraTtcilCo Hemá.aez, diputado de S. Cár
las-Fernando de Peñl.Uver, diputado de Valeocia-Gabriel PI
ru de Pagolfl, diplltado de Ospioo-Lino de Clemente, di)Mllade 
de Carácas-Salvatlor Delgado, diputado de Nirgua-El MafYJWI 
tlsl Toro, diputado del Toouyo-/uan Antonio Dia!l Ar{l6te , di
patado de )a viDa de Cura-luan 100é de Maya, diputado de S. 
Fel¡pe-Luis José de C"orla. diputado de Valencia-10M Vi
eMte Unila, diputado de Guaeare-Francisco Javier Yánel, di .. 
pilado de Araare-Por la poovincia de CumaBá, Fraaci,CQ la" .. 
de Mai.s, diputado de la capital-José Gabriel de Alcalá, m,u.. 
tade de la capital-Mariano de la Coba,diputado del NM'Ul-Jua. 
/ltenIIIIMle!l. ~clo del SUr-Por la pro.vincia de Barinas, J" ... 
lV.qNJrRtIceno Quintna, diputado de Achaguas-Ig.nacio F~ 
JlQru:lez, diplllado de Baríoas-Iose de Zata '!I Bu.si, diputado de 
S. f.eraando-Sosé /Mis Cabrera, diputado d4t Guanarito-Jfa.o 
.vel Paláciol, diptll.a40 de Mijapal-Per la proviDcia de Baree
Jiloa, Fraaci8eo de Miranda, diputado del Pae-Francisc9 Poli-
Carp6 Orti/& , diputado de S. Diego-José María Bamírez, ciip ... 
tatlo de Aragua-Por la provincia de Margarita, Manuel Pl.ácia 
Maneiro, diputado de Margarita-Po.r la provinciacle Mérida, 
.Antonio Nicolas BriMño, dipubldo de Mérida-Manuel Vio" 
Ilslll4ga, diplllado de il Gci'a-Franciseo l.snardi, secretacjQ,. 

De esLe JIlOIW se vMque la colonia méllOS rica y poblada, .. 
como la ménos ravorecida del gebierno español, fué la. primera • 
.r.wnp.er 6011 vínculos de vasallaje. Las otras de luego á luego imila· 
fOIl este ejemplo, r el viejo trODCOdel poder metropolitano, beriU 
.. .&UII r&Íze& y detp)jado de SIl6 f'amatl, ViRO á desapat"ece.r 4el 
.. 1.0 .ele .uoérica que IÍAtell cobijaba con.su sombra. }fas tal ~ 
peto inspiraba todavía, que esta resolucion largamente direrida ea 
VeRezula, se pr.ocu&"ó juaüJicar de cuantas maneras fué posWle, 
tra en 11111 gue&all, ora por medio de prolijos maai6estos. El pria.
&lipa! d. e$&Oi lo publicó el congreso el 50 del mismo jalict, ,. ea él 
fIeron meaclonadas l4 bitlOJ'ia &a¡rada T la profana, los priAclfiol 
cid ~ ! lalltosoa. • .Ias violeMias de la CODIIW.&a 1 iQa -erve~ 
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de la adminittracion i todo para probar que la América hacia ~ 
en separarse de la madre patria. Polémica ociosa que no impida 
las guerras y atiza los odios y los rencores con violentas é injus&u 
acriminacioa8S. Los españoles por su parte cootestaron entóDCel 
con igual 6 mayor acrimonia, y despues no se han cansado de re
petir las mismas ó' diferentes razones, alegando enlre olras, dos 
mui singulares: las de ilJgraHtud é incapazidad en los pueblos co
loniales. Obsérvese que la cuestion sobre el derecho con que el· 
gobierno peninsular hizo la conql1isla de América era impertinente 
enando sus poseedores legítimos habian desaparecido del lodo ea 
muchos logares, y en otros, reducidos á tribus miserables, se ba
Ilaban imposibilitados para recuperar la propiedad del territorio. 
Mas es,ridículo que los amigos del gobierno colonial aleguen en 
favor de laposesion española, la conquista, la ocupacion pacífica de 
mucbos siglos y el silt'ncio de los indígenas : como si la usurpacioD 
fuera mejor cuanto mas vieja, y como si la sumision y el sileocio 
de los indígenas DO hubiera provenido de su esterminio. ¿Quiéa 
ha podido jamas poner· en duda el derecho que tiene un pueblo,. 
á no depender de otro pueblo? ¿ Cómo puede concebirse una ruon 
plausible para que el gobierllo de un pueblo esté ruera de su ter
ritorio? ¿ c,oJOo puede ser natural y legítimo que un pueblo sea 
l!dministrado por otros que sus propioS hijos? 1I0i las conquistas 
de los españolt's están en manos de ~us descendientes sill otro de
r~bo que el mui legítimo de la emancipacion , que es tan justQ ea 
las naciones como en los individuos. El territorio de América babia 
c:itido por usurpacion, ó lo que es lo mismo, por conquista, en: 
manos de los europeos, sin que el resultado justi6ease el motivo. 
Verdad es que mucrt.o el poseedor legítimo por el usurpador vio
lento, vino á quedar este apoderado de su .latrocinio, sin duela. 
alguna con mas derecho que otras naciones que no habian tenido 
ni el trabajo de conquistar ni el de matar; pero desde el momento. 
en que mezcló su sangre con la poca indígena que quedaba J 6 de 
cualquiera otra manera fundó sobre las ruinas del pueblo pdmi
Uvo el pueblo colonial, claro está que formó el verdadero poseedor 
del territorio, porque este no es del que lo usurpa, SiDO del que 
Dice en él, lo osa y beneOcia. Pero estas, digámoslo otra vez, soo. 
mútiles cuestiones. A ralta de un regulador eOeaz entre las Dacio
nes J la fuerza se ha puesto en lugar de la justicia 7 y en ocasiones 

". hechos se tienen como derechos por el bien do la sociedades •. 
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La ' paz de esla~ exigió que la usurpacion de Espai'ia fu~e recono~ ' 
cida, porque ya estaba consumada; la emancipacion de las colonias, 
una vez cumplida, ha debido tener opcion al mismo privilegio; 
mayormente cuando le asistió para reclamar su libertad é inde
pendencia un derecho que no tuvo la conquista. 

Pero hoi que vemos conseguida esa libertad é independencia, y 
en Venezuela un pueblo constill1ido sobre el sólido cimiento de 
leyes bienhechoras por todos y para todos sancionadas: hoi que sus 
progresos en la senda polilica, moral y material revelan que en su 
seno se ha efectuado un desarrollo de ciencia, de virtud y de ener
gía : hoi que colocada por su prudencia y valor á la cabeza de las 
repúblicas sud-americanas , puede recordar con justo orgullo la 
gloria de su propia libertad y la de la libertad dada á otros pue
blos : hoi en fin , que no la separa de su estado colonial sino un 
espacio de treinta años, que es un momenlo en la vida de las so
ciedades, lo que nos mueve á asombro e~ recordar que en la época 
de su primer congreso nacional, no babia en ella ninguno de los > n~" . ' . .deJ!}~ntos que constituyen el poder y la grandeza de los pueblos. 

:- ~~os visto ya lo que era COIDO colonia: factoría mal adminis
l.( . cé.")}¡f ... trada, clausura sujeta á todas las obediencias, estrechada entr~ 
, ~ '-:' ¡ fl,r todas las restricciones. Los conquistadores asolaron su suelo, una 

" . compáñía de tiranos mercaderei lo empobreció, sus gobernantes lo 
~ ~ ~.wt.., corrompieron; y así, á la ferozidad del soldado se siguió la avaricia 

del logrero, aliados uno y otro de magistrados por lo comun igno
rantes, suspicazes y cautelosos, atentos solo á dividir para sujetar. 
¿ Mas para qué cansarnus? El gobierno metropolitano no dejó una 
sola institucioll que se apoyase en los principios verdaderos de la . 
ciencia política; una doctrina que no inculcase la obediencia ab
soluta; una idea que no fuese un ataque á toda libertad. 

¿ Con qué contaban pues los republicanos de ~ SI-! para formar 
un pueblo independiente y soberano en aqud pais de servidumbre? 
¿ Con qué para retar al antiguo coloso de España? Ni opinion y 
fuerzas en el interior, ni aliados en el es!erior : nada tenian. Y 
debian crear lioldados y caudillos para guerrear, recursos pecunia
rios para vivir, ideas, instituciones, cuanto se necesiía, en fin, para 
formar úna sociedad; obra la mas complicada, difícil y sublime del 
ingenio humano', Mayor acaso que lodas estas era una dificultad 
que desde el pl."iil~ipio · hasta el fin de su trabajo se presentó cons
tan temen te á aquellos hombres valf-rosos : cada paso suyo debiar 
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contrariar un hecho antiguo' def'eodido por las pasiones, lo 
reses y las esperanzas que en su rededor se babian forma 
como todo debia sel', á mas de nuevo, opuesto á lo elistente , 
conquista debia costar un combate en que la victoria se comprase 
al precio de la sangre. 

Por fortuna sus enemigos, siempre imprudentes y desalumbrados, 
siguieron en su malísimo sistema de emplear para combatirlos 
conspiraciones mal tramadas en que el triunro fácilmente adquirido 
robustecia cada vez mas la nueva causa. La declaratoria de inde
pendencia habia abierto los ojos á los realistas y causádoles un gran 
despecbo; pero en lugar de reservar sus fuerzas para cuando los 
escesos inseparables de toda revolncion hubieran desacreditado 
aquella, quisieron atajarla en los primeros instantes de su violen
cia, ! eso con medios inadecuados y torpes. Tal rué la conspiracion 
que se llamó de los Canarios. 

Estos hombres perfectamente bien bailados en el pais, con deu
dos y familia los mas de ellos, se habian manifestado al principio 
mui adictos á'la revolucion. ignorando acaso que ninguna puede 
hacerse sin grandes sacrificios. Luego al punto vieron su desengaño 
en los medios que se emplearon para reparar el mal de los prime
ros derrocbes, y lemiendo por sus bienes, amenazados de onerosas 
derramas, empezaron á desear el restablecimiento del gobierno 
antigl1o. Eran generalmente ignorantes, y debian quedar rezagados 
en la marcha nuevamente emprendida: superticiosos, y debia in
disponerlos la tendencia reformadora de la revuelta. Con lo cual, . 
Jos manejos de los peninsulares y el temor de comprometer con su 
conducla la seguridad de sus deudos en Canarias, de amigos se con
virtieron luego en enemigos de los republicanos y formaron el de
signio de destruirlos por medio de otra revolucion para la cual, sin 
embargo, no tenian jefe, ni armas adecuadas, ni esperanza de coo
peracion, ni plan concertado. Reuniéronse el ~ ~ de julio en una 
pequeña Hanura Hamada el Teque, que está al norueste de la ca
pital. Estaban caballeros en mulas, armados de trabucos y de sa
bies; el pecho llevaban algunos defendido con hojas de lata, y' 
tremolaban entre uranos y medrosos una bandera en que estaban 
pintados la Virgen del Rosario y el rei Fernando VII. El resultado 
correspondió á estM peregrinos preparativos, pues enterado el go- . 
bierno del asunto desde la noche anterior, envió' contra aquellos ' 
pobres bombres un piquete de soldados que de luego á luego y sil1', 
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DiDpoa~Deia _prendirmoD! ahllTojaroo; Algonesdi ....... 
pu_ foel'Gll los mas culpables ", .. denadO;} á muerte por los tribu
Dll .. Y ejecutados : cu. demasiado 88Veflt acuo de un proyec .... 
• raVl8aute Y ridículo. 

Ent6uces sin embargo fIJé creido necesario, como' remedio de 
~ci&Des,' en ocuioa de haber estallado una ea VaMneia, mas 
pel~OBa queJa anterior. Valiénc10sc de iguales medios que en Ck 
ricas, 100r$'Oo ea efecto los apIÑes de Cortahania poner en insur .... 
r.eccion aquella ciudad. Desconoci6se la autoridad del eoogreee , 
S4I proclamó á FernaBdo VII : díjose que la religion estaba ultra
j..m, y ea su defema se' armaron casi todos los vecinoi, llev" 
'" cuello imlÍgenes! escapularios, (;i>mo ya lo hicieran los canarios •. 
A la Doticia de esta revuelta, envió el «obierno algunas tropas al 
IPando del general Toro, y aunque este al principio logró desalojar 
los enemigos de los puestos avanzados qae tenían en el cerro de kMl 
CariaDOS, cerca de la Cabrera, fué luep á su vez rechazado basta 
lilu'acay, desde donde pidió refuerzos á Carácas. Miranda foé en
tPnces nombrado para tomar el mando de la tropa y di6 principio, 
1\ las operaciones arrojando á los españoles de una forlificacioB qu« 
hahiau levantado en el oerro del Morro : seguidamente intim6 re,... 
diA:ioD á la pieza coa suave.s condicioaes. Aceptadas estas por los 
jefes españoles, se ajustó luego al punto una capiLulacion en virtud. 
~ la coal entr6 Miranda en la ciudad el U de julio. rerQ 1 cosa. 
siDsular I Por falta de conv.enienles precaUciones queduon con SOl 

armas los rendidoi y, ó porque viesen en el descuido de los vence
dores una coyuntura fnocable para desLruirlos, 6 porque la sumi
sion hubiese sido apareote, salieri>n,de 101 caarteles y dando sobre 
Ias tropas de Miranda, las obligaron á retirarse desordenadamente 
á GUlcara. La fortuna de estas y su jefe rué la noclae, que siendo . 
Dlui oscura, favoreció su movimiento; y con todo perdieron el ha
p.Je, las lDWIicwnes, parte del armamento y el hospital, sobre el 
cual se ensañaroll los enemigos hasta el puma de degollar á 10& ea
fermoe. Despues de esta traieion contillUÓ 14 guerra con nueva .. 
tLvidatl por lllpaeio de alpnos dias , hasta que el .. 2 de agOl&O 
a&aeó MiraDda la ci~ oon ·tc.M1as 588 fuanas. Defendiéroose lee: 
de adelllro valer"eIl&e ; pere re4ucido& para el .. 5 al reciuIo .. 
la plaza mayor, perdida la· flotilla que teaiall en el lago y no pa-. 
&Ddo contar oon llOCOl're U¡lme de fuera., 18 dieroll á par&ido 
siIt CODwciooes, fOr' laaber. ncllaIado MiAllda ~ qua le ~ 
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roP. Así se terminó aquella oorta aaDqoc sao¡rieD1a campaila que. 
ató al gobUlrno mas de 800 muertos y ~ 500 heridos, tin CODtar 
10& muchos americanos que perdieron la vida peleando en las lla 
ie los españoles. Miranda no quiso deshonrar su trioo" 00Il la 
vengaom, castigando por si mismo y á usanza militar á los au10reI 
je la perfidia que estuvo á pique- de perderle. Fueron aL presoa, 
juzgados y eondenacJos á muerte por los trillunales; pero el eon
sreso, imitando la clemencia del general, Jos indultó luego ele la 
pena capital conmut.ándola por otras. Ejemplo este de las contra
dicciones que se observan con frecuencia en los partidos, de la 
misma manera que en los hombres; porque ¡cuán diferente DO era 
esta conspiracion de la de los isleños, de quienes se triunfó siD der-
ramar una sola gota de sangre I 

Con la sumision de Valencia se creyó alejado por mucllo tiempo 
el mal de la ¡IUerra; pero otro no ménos grave aOigia ya el nacieDt4J 
estado, y era la pobreza : mal que parece inherente á lodos los so
biernos fundados por medio de revoluciones e~ qne se altera el ... 
tema entero de Ja administracion. Habianse gastado sin niog1lD& 
economía sruesas sumas de dinero que se hallaron el ~ 9 de .abril; 
ya depositadas en manos.de varios comerciantes para ser enviada. 
á la Península, ya sobrantes de la alcabala, las aduanas y el tabaco" 
Toda alteracion en el órden público produce inmediatamente 1& 
paralizacion deJ comercio interior y esterior, porque eJ primer sea,. 
timiento q~ inspira es la desconfianza. DeSterrar esta por medio 
de un respeto prorundo á la propiedad y evitando Jas contribucio
nes estraordinarias por mediQ de una severa economía, es· en se
mejantes casos la mas sana manera de impedir el deterioro de las 
rentas públicas y la estagnacion de los fondos particulares. PerO 
¿cómo evitar el derroche en aquellos primeros momentos en que 
revuelta y conrundida la sociedad qlliere cada uno sacar de ella Sil 

jiron? ¿Cómo impedir el establecimiento de nuevo$ empleos para 
Jos amNciosos, el pago de las opiniones que se vendan y la satis
faccion de innumerables .oecesidades que asaltan á toda obra DUé" 
J trabajosa! De aquí viene que pasados pocos dias despues de ua 
cambiamiento poUtico, muchos revolvedores se han enriquecido .. 
el gobierno se ha arruinado y el azote de empréstitos, derramar. f 
donativos se descarga sobre el pueblo sin mas fruto que· el de ha
cerle ~emlgo ele la revo lucion. Entre los diversos arbitrios un·en .. 
lados para salir de apuros 8D casos semejantes, e! peor sin dud. 
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alguna es el de sustituir el numerario con billetes que representen 
su valor ó ,mejor dicho, con una moneda de papel. De este echó 
mano el cOD3reso para poner en circulacion un millon de pesos 
fuertes, bajo la hipoteca de la renta del tabaco; hipoteca nula é 
irrisoria, porque sus productos no se reservaron en cantidad pro
porcionada para cubrir la suma, ni por ellos se cambiaba el papel 
segun la voluntad de los particulares. Allí como en todos ]os paises 
donde se ha inlentado plantear ese desacierto (cooóm;co, fueron 
l1nos mismos los efectos. El numerario desaparedó I porque nadie 
queria trocar realidades por ilusiones : los precios de todas las co
sas subieron, porque era necesario buscar una compcnsacion á las 
pérdidas que se veian como inevitables, disminuyendo de hecho el 
valor del papel; los comestibles de ¡:rimera necesidad escasearon, 
porque al fin nadie queria recibirlo, á pesar de las severas penas 
impuestas al que lo rehusase; y se siguió el bambre, la ruina de 
los pobres, la desercion del sOldldo, á quien el gobierno pagaha 
'bna suma puramente nominal, los escesos de la p,ebe y el descré
dito del gobierno. 

Por forluna todos estos males no se desarrollaron al principio con 
la espantosa energía que tomaron despues , y el congreso confiando 
en el porvenir con todo el candor de la inesperancia y de la buena 
fe , continuaba discutiendo la constitucion polílica que debia darse 
ál nuevo estado. Asunto rué este de largas y acaloradas discusiones 
en que se cHaron las instituciones republicanas de otros pueblos, 
procurando acomodarlas á las circunstancias peculiares del de Ve
nezuela. Fá~iI es concebir que los legisladores se inclinaron con 
preferencia á esta especie de gobierno, pues por una parte el pais 
no tenia elementos aristocráticos de gran estension y fuerza, y por 
otra la revolucion se habia hecho por los hombres mas ilustrados 
de todas las clases, sin distincion de timbres y riqueza. La grande 
invencion política del mundo moderno, es á saber, el gobierno 
popular representativo, donde se consagra la igualdad de derecho 
y el triunfo constante de la opinion pública, donde la voluntad 
general constituida en soberano es la que tiene facultad para que
ter, juzgar y ejecutar, donde en fin existen la democracia sin 
~esórden , la aristocracia sin privilegios, la monarquía sin despo
tismo I k'ué, pues, hi que aspiraron á plantear en su patria, ora 
~tevados de su belleza ,ora animadós por {JI magnífico ejemplo de 
la primera y mas pujante de las repllblicas de América. Así opi-
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naba el mayor número de dipulados , y entre ellos los mas jóvenes 
y elocuentes, Uztáriz, Yánez, Roscio, cabezas llenas de entusiasmo; 
corazones idólatras de la libertád. Otros á quienes Miranda dirigia; 
DO m~nos puros patriotas, aunque desconfiados, y acaso mejor 
instruidos en la situacion del pais , deseaban el sistema republi~ 
cano, pero con modificaciones mas favorables á la fuerza del go
bierno, que á la del pueblo. Así, segun ellos, era preciso á 6n de 
conseguir la energía que necesilaba la revolucion para luchar contr~ 
los diversos obstáculos que iban á embarazar sus progreiOS; así 
para regir un pais cuyas circunstancias morales y polí.ticas- no te
nian la mas pequeña analogía con las del pueblo que se queria 
tomar por modelo en la legislacion constitucional. Los Estados
Unidos del Norte, decian , eran república ántes de su separacion 
de la madre patria, tanto por sus ideas como por sus costumbres: 
allí la intervencion de los ciudadanos en los negocios públicos yen 
el establecimiento de las contribuciones, la responsabilidad de los 
agentes del poder, la justicia administrada por jurados, la teoría en
tera de la libertad, rué aprendida, practicada y perfeccionada durante 
la época colonial, no solo á ejemplo de la metrópoli, sino con su con
senti.miento: allí el purilanismo (la mas democrática de todas las 
sectas) estableció las creencias políticas y religiosas mas liberales 
con el entusiasmo y la fuerza del fanatismo perseguido, con el zelo 
laborioso de una idea que funda una 'patria; allí, creado y dis
puesto todo de antemano para la libertad -y la independencia, no 
hubo nada que alterar, nada casi que añadir, cuando la emanci
pacion constiluyó en derecho el hecho ya preexistente de 134IObe
ranÍa. ¿ Qué semejanza se hallaba, pues, entre aquel pueblo y el 
venezolano? Y si como era evidente no existía la mas pequeña, 
¿ cómo se quería regir al uno con las mismas inslituciones que en 
el otro prosperaban por baber sido introducidas desde sus prime
ros años coloniales? Locura rematada era pensar que el mejor de 
todos los sistemas políticos se mantuviese por sí mismo, sin el 
apoyo de la nacion j y esta no tenia ni opiniones formadas, ni tan 
~iquiera la capazidad necesaria para comprender la estructura de 
~n gobierno que no fuera el sencillo y claro despotismo. 

Razones escelentes que, como era Qatural, fueron desatendidas 
en el primer calor de la revolucion , pues no era posible que dete~ 
niéndose esta en el comienzo de su carrera, manifeslase una cor~ 
dura que solo puede cODseguirs~ cpn la espercncia. Con los partldo~ 
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DO 'falen razones, sinO' beebos: mas se ios. irrita cuanto mas se pi". 
eara eonven('.erfos. AtentQs solo á alcan7.ar el objeta que una vez se 
propusieron, todo hecho, toda idea in terpuesta enfre él y enos es 
un obsticuJo, todo obstáculo un crimen. Así Miranda T sus parciales 
sm recabar cosa alguna del cong,eso, se hiCieron sospechosos para 
con los republicanos exagerados, y estos haciendo plegar á su 1m"; 
pulso la opinlan, triunraron completamente. La c!onstitociou de
cretada T firmada el 2~ de diciembre fué"obra de sus manos. 

Adoptóse poes el sistema federal ,la sociedad de sociedades: 
como dice Montesquieu, T entraron á compouerla las siete provin
cias que habian enviado diputados al congreso, reservándose cada 
una el derecho de gobernarse por sus propiall leyes, y cediendO' 
una parte de su soberanía para constituir un jefe comun y un con~ 
sreso general encargado de ciertos y determinados negocios. 

Ningun código político antiguo ni moderno se aveutaja al vene-
1Olano de ~ 8~ ~ en la flIantropía de sus principios, en el respeto 
consagrado á los derechos individuales y populares, en las precau
ciones tomadas contra el despotismo. Pero jamas nacion algumi 
adoptó una lei constitucional ménos apropiada á sus circunstan
cias, mas en contradiccion con sus intereses, ménos revoluciona
ria, en fin. 

Reconocido como basa del gobierno el sistema rep resentali vo, se 
declaró que la soberanía ó el poder de arl'eglar Ó dirigir los inte
reses de la comunidad residia esencial y originariamente en ei 
pueblo, y debia ejercerse por medio de apoderados elegidos con
torm'á la constitucion. Ese poder, dividido segun Jos atributos de 

. la sociedad, en legislativo, ejecutivo y judicial, debia estar con
fiado á diferentes cuerpos, independientes entre si, para impedir 
la tiranía. 

En un pueblo donde reunidos los habitantes estableciesen las 
leyes y diesen curso á todos los asuntos de la administracion pú
blica, el gobierno seria esencialmente democrático, En ei sistema 
popular representativo, donde el ejercicio de la soberanía no re
side en la naCion, sino en las personas á quienes ella lo ha dele
gado, el gobierno es esencialmente electivo. El congreso no con
ée4ió sin embargo á todo hOmbre indistintamente,el derecho de 
nombrar ó ser nombrado diputado, porque es claro que la ig1laldad 
ábsolula no eliste en parte alguna. Se exigieron en el ciudadano 
Ciertas condiciones de naturalezlt J residencia, proplt'dad, estado , . 
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profesion y luzes, eomo pralltías 'e acletto en la eJéeeIon T ele 
interes por la república. La justicia de este m~o era mdeD~, 
porque consenaba á la ~edad el clerecbo con ta restriccion, T á 
nadie se negaban los mectios de consepir la facultad. 

La verdadera ! única iguaJdlld posible consiste en que todos Jos 
cllJcladanos tengan DIlOS mismos derechos. y de aquí se deriva otro 
atributo esencial del gobierno republicano: la alternacioD en las 
funciones públicas. Útiles ú onerosas, deben todos por los mismos 
medios y con las mismas condiciones desempeñarlas. En semejante 
s;s&ema lodo pues debe ser temporal ! transitorio en materia de 
imlpleos. 

No hai lei sin pena: no puede haber libertad para el pueblo con 
inviolatiIldad pan el gobernante. De otro modo seria la nacion 
esclava de los poderes que ha constituido. Si estos abusan de la lei 
para oprimir, de las armas para snbyugar, debe haber medios lega
les para conLenerlos y castisarlos~ La constitucion proveia de reme
. dio al mal, y en estreroo cautelosa r previsora, multiplic6 las 
precauciones para impedirlo. Ninguna medida violenta T tumo¡'" 
tuaria se debia emplear con todo para ello. Libertad de elecciones 
en periodos determinados; derecho de peticion : de acusacion ; el 
de escribir 1 imprimir T publicar los pensamientos T opiniones; hé 
aquí las reservas generales. Pero como el podcr que tiene en sUs 
manos la fuerza es el que se baila siempre con mas medios T dis
posicion para aumentarlo con perjuicio del estado, añadiéronse 
otras peculiares al ejecutivo. A semejanza del primer consulado 
frances, dehia ejercerse por tres individuos en la misma forma y 
manera que ya estaba de anLemano establecido: durarian estos 
cuatrQ años en el ejercicio de sus funciones, al 1In de los cuales 
serian reemplazados: necesitaba de previo aviso, consejo T con
sentimiento del senado para concluir tratados T negociaciones cOn 
las polenciasestraojeras T para el nombramiento de empleado~ di
plomáticos, y juezes de la corte suprema de justicia; para COD

ceder grados militares y otras recompensas honoríficas ó pecunia:
rias ; para continuar la guerra defensiva y para emprender la ofen
siva : debia dar cuenta anual al congreso del estado de la nacion : 
DO podia presentar al cuerpo legislatao proyectos de lei formadOl 
ó redactados como tales :. su sancion , en fin, era neeesaria á las 
leyes para que tuviesen 'uerta de tales, á ménos que el coDgres6 
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insistiese en llevarlas á efecto como habian salido de sus manos, 
en cuyo caso serian válidas. 

A~í por estas restricciones cuaDto por las (arultades concedidas 
al congreso general, era este cuerpo el que por escelencia ejercia 
)a soberanía comun. A él en efecto eJitaban confiadas las relaciones 
estranjeras, la defensa de los estados confederados 1 la conservacion 
de la paz pública contra las conmociones internas, ó los ataques 
esteriores , el arreglo del co!Dercio esterior y el de los estados entre 
si, el alistamiento y conservacion de los ejércitos, la construccion 
y equipo de bajeles de guerra, la celebracion de tratados y alian
zas con otras naciones, lá guerra y la paz, la imposicion de con
tribuciones indispensables para estos fines ú otros convenientes á 
la seguridad, tranquilidad y felizidad comun " con plena y absoluta 
autoridad para establecer las leyes generales de la Union y para juz
gar y hacer ejecutar cuanto en ellas quedase determinado y re· 
,suelLo. Dividíase en dos cámaras euya voluntad se requeria para la 
formacion de las leyes j pero que discutian separadamente sus dis
posiciones. Eran libres é inmunes sus miembros durante las sesiones 
Ileriódicas del congreso é irresponsables en todo tiempo por las opi
niones que emitiesen. 

En la estructura del gobierno se procuraba sin embargo que el 
poder ejecutivo y el judicial conservasen la independencia necesaria 
para no ser instrumentos ciegos de las 'pasiones del congreso. Para 
ello tenia el primero facultades propias adecuadas á su instituto de 
ejecutar, mandar y dirigir: el segundo, confiado á un tribunal 
supremo, conocia privativamente de ciertos negocios generales de 
justicia, con absoluta separacion de los demas poderes públicos. 

Este era el gobierno comun'. El particular de cada estado ó pro
.vincia confederada debia tener por basa los principios fundamen
lales del si&tema político adoptado, y ser aprobado por el congreso. 
En todo lo que por:el pacto federal no estu viese espresamente dele
gado á la autoridad general de la confederacion 1 conservaria cada 
,una de las provincias que la componian IilU soberanía, libertad é 
independencia; y en uso de ellas tendria el derecho esclusivo de 
arreglar su gobierno y administracion territorial bajo las leyes que 
juz~ase convenientes, conJal que no fuesen de las comprendidas 
,en la constitucion, ni se opusiesen ó perjudicasen á los pactos 
!ederaüvos que en eUa se establecian. 



- 84-

Un capítulo relativo á los derechos del hombre señalaba Jos que 
el nuevo 60biemo reconocia en toda la estension del nuevo estado. 
En él se decia que el pacto social aseguraba á cada individuo la 
posesion y goze de sus bienes, sin lesion del derecho que los demas 
tuviesen á los suyos. Ningun ciudadano seria reconvenido en jui
cio, acusado, detenido, preso ni castigado, sino en los casos y 
forma determinados por la lei. Todo hombre debia presumirse 
inocente hasta que fuese declarado culpable con arreglo á las leyes. 
La casa de todo ciudadano seria un asilo inviolable, fuera de algu
nos pocos casos en que la autoridad podia penetrar en ella bajo so 
responsabiJ\dad. Todos los cstranjeros de cualquiera nacion que 
fuesen se recibirian en el eslado, y sus personas y bienes gozarian 
de la misma seguridad : los españoles y canarios no estaban esclui
dos ni aun de la candidatura presidencial, con tal que se hubiesen 

"hallado en Venezuela al tiempo de la independencia política, que 
la hubiesen reconocido y jurado, y contribuyesen á sostenerla. 
Todo tratamiento que agravase la pena determinada por la lei era 
un.delito. El uso de la tortura quedaba abolido perpetuamente. 
Ninguna sentencia pronUtlciada por traicion contra el estado ó por 
cualquiera otro delito arrastraria infamia á los hijos y descendien
tes del reo. No habria fuero alguno personal: b naturaleza de las 
materias determinaria los magistrados á quienes perteneciese so 
conocimiento ;"yt9semPleados de cualquier ramo se sujetarian á. 
su juicio como los demas ciudadanos. 

Un capítulo de disposiciones generales daba fin á la constitucion. 
Ordenaba una de ellas la creacion de escuelas, academias y colegios 
para la inslruccion de todos los ciudadanos indistintamente. Revo
cábanse las leyes del anterior gobierno que concedian ·ciertos tribu
nales, proteclores y privilegios de Alenor edad á los indios, Jos 
cuales quedaban igualados á los demas venezolanos en deberes y de
rechos. El comercia inicuo de negros, probibido ya por]a junla 
suprema, quedaba solemne y constitucionalmente abotido. Del 
mismo modo que anuladas en todas sus partes las leyes antigUas 
que imponian degradacion civil á una parle de la poblacion libre 
de Venezuela, conocida hasta allí con la denominacion de pardos, 
y estos restituidos al goza de los derechos que les correspondían 
como á los demas ciudadanos. Los títulos de nobleza, los honores 
ó distinciones hereditarias se declarabao estinguidos : "la duril:cion 

BIST. aOD. 
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un ú oficio ae¡lenllleri¡a la huena WI1UUl\:l.ll los que 
los sirviesen. 

El mismo día de la declaratoria de la independencia adapw.el 
congrew.para la el pabellou rojo que 
~Darboló Miranda sobre las costas venezolanas en su espedicion de 
.. 806. Ahora disponia que en todos los escritos oficiales .se añatliese 
á la era comun la colombiana palabra que aguel patrjota 

el en honor de Colon, para significar les 
qlle se libertasen en el N uevo-Mundo del yugo colonial. 

11 Confiamos, dijo al conchlir, confiamos y recomendamos la 
t conservacioB. é inviolabilidad de esta comtitucion á la fidelidad 
CI de los legisladores, del gobierno, de los juezes y empleados de Ja 
• Union y de las provinci;ts, y á la vigilancia y virtudes de ·los 

,padres de familia, esposas yciudadanos del es!ado. 11 

Vano encargo que DO debia salvar las nuevas instituciones de la 
tormenta que se preparaba, mO)lOl'menle cuando sus propios de
fectos debianacelerarsucaida. Aun ánles de ser promulgadas se.ha
lian concitado enemigos en el seDO mismo del congreso. Mirapda, 
persuadido de su ineJicazia, las firmó ea calidad de vice-pr4lSidente 
dll,1 cuerpo, pero con re,paros acerca de varrospuntos iDItPorlaa
tes ocho diputados unos, otros devotos, al 

nombre conira la disposicioD qaeaholia el fuero ecle
siástico. El ,primer arl.iculo de la collslituCion declaraba que la re
ligion católica, apostólica, romana era tamblen la del estado, y la 
úBica y esclusrva de 10s hahilantes de VeDezuela.. Mas todo esto no 
satisfizo los deseos del clero, apegado como todas las clasespriMi-

. legiadas tanto ála teoría de so iDStitaoiOD, come á los privilegios de 
.sm'.Ilp.:r!lm~II¡;. Entreestoil el q.uemallles iater.esaba.era el 

. dadera barrera que ilC¡pararle del pueble y del le flOIÑa 
Juera del alcanze de lajusliciapública, le COBILituia}lO'lef iDlle
pendiente en laS9eiedad y á la inOuellCÍ8 de. S8i funeioaes, ,gr.aJl-

y ., , ·añadia ia MeacioD arisklor-áüea 
de]a invjolabilldad. clero, ,pues., qaedé Ja·CODi-
1WiCÍOJl • 

.Gr.ande 
BOlo par los difa'emes .. tados la Unioa,sioe ,pJall-

.&ea4a sóJidameue 'enel pais, respetada y diclMlsa. Le ,primero te Yió 
"l.aeJo del tod8 r.eaUIlMo. El parüdo repeblituo 4e las ~riMiIu 

la ,oonslitueion con el entusiasmo y regocije IIf8'IJ'Ut'UIUIU 
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tamente inspirar sus disposiciones filantrqpicas y.]a nueva carrera 
gue·abria á nobles ambiciones; .pero pronto veremos gue la sueJ:te 
no favoreció 80n igual resultado la se8Unda .parte de aquel volo. 

Con mas esperiencia ó ·mayor conocimiento en ]a bistOl'ia de ]a 

¡oevo]ociones, él mismo hubiera podido preverlo. La desarmada f 
,pobre VMeZuela babia arrojaao la prenda del combate hu antigua 
:s !poderosa~ señora en un momento en que, alacada esta sobre su 
propio ~llorio ;por un enemigo formidablo, necesi!-Bba de toda so. 
fuerza y Ge~gía para consenar sn independencia. Mas esa lucba 
De podiIi ,prolongarse mucllos años, segun eran de estraordinarios J 
violentós e] esfuerzo y la reaccion, la ambi{:ion del usurpador y el 
J,atriotismo del pueblo. Vencedora ó vencida, .España debla rElpo-

r sane y volver su atencion bácia aquellos antiguos dominios que ha
biaa constituido 1;U grandeza. La regencia habia heredado de la 
fugitiva y desacreditada junta oentral un poder que apénas se es
tenma á.p0ca5 leguas de cádiz ; y la regencia encargó á Cortabarrla 
la ~ecucion de proyectos hostiles con recursos y fuerzas escasas, ~ 
ningunas. Las corles eslraordinarias se babian reunido en un tiempo 
.poco ménos calamitoso, cuando la libertad del suelo era un pro
blema hasta para Jos más confiados i y ]ascortes estraordinarias., 
Jéjos de 3.CtlPtar ]a ;propuesta gue les hizo Inglaterra de mediar en
tre ellas y las colonias rebeladas, .diferian. c!e un dia para otro él 
censiderar tan im.portante negocio. Verdad es que la lIacmn me
diadora., llevada siempre de .propio interes •. pedia su comercio di
recto.con las provinoias alteradas, y que España no podia vañar iIe 
un¡golpe el sislema mercantil de sus establecimientos ultramañ
.DOS,' sin causar por el .pronto y repentinamente él mas cornpléto 
b'aSlorno.en ]05 intereses fabriles y comerCiales de sunübdilos 
.,enioSulares ; pero esto debia .probar que ella contaba con malitt!
Der su domioio en América, sin vaciar un apice del sistema que 
Ilasta entónces la rigiera. I.a amenaza, pues, estaba hec'ba : el go1pe 
¡por balJarse diferido DO debia ser men()S 'Cnerte yc1eslruetor. Ade
lilas, la guerra civil eslaba comenzada, 'Ja sangre 'ba'Jjia corrido en 
el 'campo de batalla y en el cadalso. Unas provinCias arrastraaas 
poda DO\1edad, el ejemplo de Caráeas y los eSfuerzos de unos cuan
. .to&.homhres de ardon y eDer~ía, se manifestában ametas inas 'ro-
1oJ:IDU : -otras trabajadas 6D seniido contrario por los rea1istlrs, g¡, 
1aabian «¡pueslo ·al movimienlo j y mlls entusiasmo se ntilaba'en 
_iI1Ie,en.Uas. 'El estailo 'iotermrael.pais era alarmante. 'El 

Dlgltized by Google 



-8-(";' 

trabajo habia perdido ~u actividad, ora: con.rnotiv,o de la organiza~ 
cion de troDus, ora porque los espíritus distraidos con ,I,as pasiones 
pobticas, habían desviado los brazos de sus ocupaciones babitua~ 
Jes. El comercio esterior estaba a~acado á un tiempo por la,' desCon
fianza y los corsarios: el interior por la desconfianza y el papei 
moneda. Este, falsificado con facilidad, se babia aumentado consi
derablemente y producido miseria y escesos. Con él se ¡agaba á los 
empleados públicos y á la tropa: con él se pagaban lo~ ddltos r 
]as deudas: con él lodo lo que no podia cambiar de precio por v~ 
Juntad del poseedor; así que, los agentes del gobierno, el Iig]dado, 
]os propietarios, los trabajadores de jornal ajustado, los acre~ores 
de cualquier especie y otras clases de personas~ perecian ó se arrui
naban viéndose obligados á recibir por el valor nominal una mo
neda ficlicia que en .el cambio no' valía sino la décima parte de la 
acuñada. No acostumbrado el pueblo á los trabajos y fatigas de la 
guerra, buia de la recluta: ajenQ ,á aquellas uovedades, muí igno:
rante para compl"ender los' principios, mui indolente y perezoso 
para conmoverse fácilmente, oía, veía y se estaba quieto ó procu
raba esconderse. Hervian las framas secretas y las seducciones de 
Cortabarria á pr(lporcion que todas estas causas aumentaban e] 
númllro de descontentos, y el congreso no podia oponerles ni opi-
nion pública, ni fuerzas materiales. ' 

Evidente era, pues, la necesidad de una accion fuerte que apli:' 
casen el gobierno, la policía y las ideas revolucionarias á los hom
bres y á las cosas, para hacerlas concurrir al logro de un intento 
arrie~gado y combatido. Era preciso agitar las pasiones, crearlas, 
por mejor decir, para circunstancias enteramente desconocidas; y 
eso no e.,a dado al inOujo de leyes nuevas, mui buenas, pero flojas 
l' de dudosa aplicacion. Obstáculos estraordinarios requieren pod~ 
est. :J.ordinarlo : una tarea inmensa pedia esruerzos gjgantesco~ • 
• Vuestra conducta, decia el congreso á los venezolanos, dará al 
• mundo jll primer ejemplo de un pueblo libre, sin los horrores de 
« la anarquía ni los crímenes de las pasiones revolucionarias .•• Si 
~ la r.uropa no tuviese nada que admirar en vuéstra constitúcion, 
« conr~rá,por]o ménos que son dignos de ella los que han sabido 
« conseguir,]a sin devorarse entre sí.» Veinte años despues de escritas .tas palab.ras, Venezuela, ya independiente de España, libertadora 
de otras naciones, llena de glorias marciales, mucho mas ilustrada, 
é instruida con númerosos ensayos ]egislativos, no podia lisonjearse 
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de poseer un gobierno sólidamente establecido. I Ciega con8a'Dla 
de aquellos hombres buenos, puros, é inespertos I Su poder t'jecu
tivo repartido entre tres individuos y su democracia representativa, 
cuando la guerra era inminente, él traslorno seguro y el pueblo ti
bio ó mal dispuesto. eran sueños vanos que un ,terrible desperta
miento iba en breve á disipar •. 

- Era llegado febrero de ~ 8~ 2 Y designada Valencia por capital del 
estado, suspendió sus sesiones el congreso el día f 5 para reunirse 

" en aquella ciudad el ~o de ma~o. 
, , La guerra civil suspendida en el occidente, continuaba en las ri
beras del Orinoco. Desde príncipios del año anterior babia desti
nado el gobierno algunas tropast ocupar y guarnecer las poblacio
nes de la orilla izquierda de aquel rio, aunque con órden de eslar 
solamente sobre la defensiva. Así en efecto permanecieron muchos 
meses, sin mas fruto que ver relajada la disciplina y considerable
mente disminuidas las filas por la desercion y las enfermedades. En 
esta inaceion y descuido las sorprendió el enemigo, atacando á la 
vez los pueblos de Santa Cruz y de ]a Soledad: apoderado de ellos, 
obligó á JÓS vatriotas á retirarse á Tabasca y á la villa del Pao de 
IJarcelona. 
. Con esta ventaja cobraron energía los realistas, hasta el punto 
ae hacer frecuentes y devastadoras correrías en tierras de Cumaná, 
Barcelona y Barinas : dueños del rio, sorprendian con mucha faci
lidad las pobfaciones indefensas, y sin daño alguno se retiraban 
¡úego cargados de despojos. Su actitud negó á ser tan amenazadora, 
que el gobierno conóció la necesidad de organizar un t'jército ca
paz de infundirles respeto, y para ello exigió á cada provincia su 
contingente de hombres, armas y dinero, y nombró jefes instruidos 
que diesen á aquellas tropas nuevas la conveniente organizacion y 
disciplina. Tres coroneles españoles (Francisco González Moreno, 
Manuel VilJapol y FranciscO Solá) que habian to~ado parte en la 
revolucion, fueron enviados á Guayana con gente de Cumaná, Bar
celona y Carácas, A esla operacion 'debian concurrir algunas fuerzas 
~emar suministradas por Cuma~á y Margarita. ' 

. " . 
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Mtéblras que las tropas d'e Iierra se acercal)an gol" varj$ll dliW
dones á la orilla izquierda del Oriiloco" entraba en el rjo la e8CUa,

cJfhla,. compuesta de diez y. nueve lanchas cañoneras, por. el caño 
d;, Pedernales. En el lugar en que este se junta con el dil Macareo", 
encontró algunas embarcaciones de guerra que allí habian apostado 
los realistas para disputarle el paso t y con ellas tl'abó combale el 
27 de febrero. Fué el éxito adverso para los (spañoles, los cuales 
huyeron á Guayana ]a Vieja, dejaudo una goleta en manos de los 
patriotas. Estos viendo IAbr. el PaJ(l, coJUinuaron subiendo el tic) 
en busca de las tropas de tierra, y encontrando en Barrancas las de 
tloreno y VilIapol, las. trasladaron á lua inmediacionos de. AnfWS
tura. Las que mandaba Solá habian pasado casi al mismo tiewpo á 
la orilla derecha, ocupandó el pueblo de Mui!aco. Otra escuadrilla 
española se presentó allí, dando,nrueslras de querer hacer un des
embarco; pero habiendo entrado su, jefe, en. coufereneias con ei 
rel,!ublicano, de q,uien era amigo¡ comna1riota, se reliró lueg9.riQ 
abato" y Solá continuó su marcha hasla AD89stura, lÍ. cuyas inme
diaciones se reunió con los otros jefes en los primeros días de marzo. 

Empeñados estaban los republicanos en su errado sistema de. 
'luerer. hacer la guerra por medio de negociaciones" guiados siem
pre por el p'rincipio de aborrar el derramamiento. de sangre; pl'Ín
eipio humano, sin duda, por la intencion_que)o.dictaha, P.6ro cruel 
en sus. electos y perlliciosísimo.en aqpeUas circunstancias. Un pall

tido débil, sin caudillos conocidos y respetado., amenazado de v ... 
ríos enemigos, debe.lriuufar de ellos p,rontamenLe, supliendQ la 
fuerza del número con la energía; Rt!ro capitular en vez de oo~ 
batir es daclararse impotenle, dac tiempo al contrario para volver 
de su primera sorpresa, prolongar la lucl:a,é inuLililar los SacriJi~ 
cios destinados á,salvar la nacion. Asisucedíó aqpí. Léi91.de aco .. 
meter la ciudad, que no podía Q{\OBerlesJarga resi~lencia, mal&~ 
tarou el tiempo loa j~fes haciendo inútiles intimaciooesr. enviandb 
l'.recibiendo parlamentarios y discutiendo transacciones q.peJos es:
eañoles les hacian entrever como posibles Rara entretenerlol,miéJl:. 
&ras se areparablUl á castigarlos. Para esto los eaLriotas babian la,. 
Dido lajinprudenciá de. <les~bar. SOl baieles río !lbajp á. ócn,R8r la 
ensenada' de Sor.ondo en la ribera izquierdap nocas 16fLD8S aL este de 
~uay!UJa la Viej~. Esta operaciQD ,-,aunqye. '''ríete go. obleto velar 
ros movimientos de los buques eapaiioles ~ .. hP.ian gllarecido 
del cañon de la fortaleza, era absurcfa, por cuanto dejaba espedita 
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la comunicacion entre ellos y los que se habian retirado á Angos
tura despues de la entrevista de su jefe con Solá. Conocieron los 
realistas el error y al punto se aprovecharon de él : juntaron sus 
fuerzas navales en Guayaua la Vieja y el 26 atacaron en SOfondo 
las fuerzas sutiles republicanas. Estas, aunque superiores en el nu
mero, eran mui inferiores en la calidad y porte de las embarcacio
nes. Pelearon sin embargo valerosamente basta que apéuas hubo 
quedado hombre vivo sobre cubierta: algunos lbgraron escapar ar
rOJándose al agua y ganaudo á nado la ribera: los Huques todos 
quedaron en podel' del vencedor. 

Los jefes que estrechaban á Angostura dieron muestras de querer 
aprovechar la ausencia de la armadilla española paro acometer la 
plaza; pero todo se redujo á una sorpresa int ntada sin fruto con:. 
Ira el primer puesto avauzado del enemigo. Con este motivo hubo 
en los dias siguientes algunas escaramuzas insignificantes que se 
prolongaron sin lance ninguno decisivo hasta e128, dia en que vie
ron llegar la escuadrilla vencedora llevando á. remolque la vencida. 
Creyél'onse perdidos los patriotas, viéndose sin retirada; y de~de 
entónces se manifestó en su campo la confusion y el desórdeu. Em
prenuióse la retirada el 29 : Villapol logró salvar su division lle
vándola á Matur'ln, donde se fortificó: Moreno y Solá.abandonaron 
las ~oyas en el pueblo de Tapaquiri, pretestando que iban á llUscar 
embarcaciones para trasladarlas á la orilla izquierda del rio. Tunea 
volvieron; y su tropa vagando por allí sin cabeza que la guiase, 
sin mantenimientos y sin esperanza de salud, se vió obligada á 
rendÍl'Se á discrecion. 

Tampoco en el occidente de' la república se habia mostrado la 
fortuna favorable á la causa de los americanos. El brigadier D'm 
Juan ?\fanue! Cagigal habia llegado á Coro llevando consigo algunos 
jefes militares, al'mas, pertrechos y dinero parlLIlacer la guena á las 
provincias suhlevadas. Con estos ausilios se creyó bastante fuerte ' 
Cevállos para tomar la ofensiva, y destacó lllla partida al mando. 
d-el coronel Juliau Ihfante pal'. hacer un reconocimiento en-tero 
torio de Carora. En el valle de Baragua encontró izquierdo un des~ 
tacamento de patriotas, lo sorprendió y derrot6, tratando con cruel .. 
dad á los prisioneros. Algunos corianos se adelantaran intrépida 
mente basta Carora, donde mandaba el comandante Gil un cuerpo 
de 608 republicanos; pero/atacados á su vez y deshechos, esperi
menteron una justa represalia. CeváIloS' á pesar de esto no \leYó, 
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mas adelanle la invaswn, y el repliegue de su cuerpo avanzado 
hizo creer que por aquel punlo las hostilidades iban nuevamente, 
á suspenderse. 

, Mas entre los jefes que habia llevado á éoro Cagigal se hallaba 
un capitan de fragata, llamado Domingo Monteverde, nalural de 
Canarias, hombre este sin lalenlo ni instruccifln, pero en estremo 
petulante, confiado y \'ano. Des~oso de mandar y bacer papel, dá
,hase mucho movimiento para llamar la atencion hácia su persona, 
de modo que Cevállos, hombre sencillo y de pocos alcanzes, le es-
cogió entre muchos para que con una partida de 250 hombres 
fuesc á proteger cierta revolucion que á favor de los españoles se 
tramaba en el pueblo de Siquisi(lue. Tuvo esta lugar el ~ 5 de mar
zo, acaudillada por el indio néres Várgas á quien el gobierno de 
Venezuela habia hecho capitan sin Ilingun merecimiento: así fué 
que Monleverde sin haber hallado oposicion en su camino ocupó 
.aquel pueblo el ~ 7, Y viendo considerablemente aumentada su tropa 
con la del infiel cacique, marchó rágidamente sobre Carora. En esto 
traspasaba sus instrucciones, que le mandaban esperar en Siquisi
que nuevas órdenes; y esta primera desobedienc:a debió ser tambien 
.su última hazaña y el término de su carrera, si la ciega fortuna no 
.se bub,era elllpéñado en protegerle, convirtiendo en aciertos sus 
mas torpes errores. El comandante Gil que, como se ha dicho, man
daba la guarnicion de Carora, era un oficial intrépido é inteligente: 
.sus lropas superiores en número y armas á las de Monleverde , 
podlan ser ausiliadas de Barquisimeto, en donde se baIlaba con el 
grueso del ejércilo repUblicano el coronel español Diego JaloD, 
partidario de la revolucion : en todo caso tenjan bácia aquella ciu
dad una retirada fácil y segura, al ¡>PO que la pérdida de todos los 
españoles cra inevitable si esperimentaban un reves, babiéndose 
internado mucllo en pais enemigo, con débiles fuerzas y á gmn dis
tancia del cuerpo principal. Pero quiso la buena suerte del isleño 
que cuando atacaLa á Carora, una cruel dolencia privaba á los in~ 
dependientes de su jefe. Afligidos y desconcertados estos, no al.Ína
r.OD á defenderse: la resistencia rué débil y com¡:leto el triunfo de 
Monteverde, el cual ocupó la ciudad seis días despues de su entra
da en Siquisique. 
, Cuando la noticia de estos sucesos llegó á Carácas, se hallaba 

aquella desgraciada ciud!ld y todos los pueblos situados cer.ca d~ la 
gran cordillera hasta :Mérida en la mas espantosa desolacion. El 26 
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de marzo era Juéves Santo: todos los templos se hallahan henchi
dos de gente que acudia segun costumbre á las pomposas ceremo
nias del culto católico: el dia estaba puro y sereno: una luz bri
llante hacia mas que nunca hermoso cl cielo no siempre alegre de 
Carácas; y á pesar de la pobreza pública y de las divisiones políti
cas, un pueblo numeroso uuido por las mismas creencias y doctri
Das religiosas parecia haber olvidado por un momento su siluacion 
y sus desavenencias. A las .iI y 7 minutos de la t~rde se estremece 
repentinamente la tierra con una violencia espantosa: pocos se
gundos despues los templos, bs edificios públicos mas importantes 
crujen, se desquebrajan y caen con fragol' temeroso, sepultando 
debajo de sus ruinas millares de babitantes. Fué aquello como el 
efecto del rayo, pronto, ter,ible, incvitable. Barrios enteros de Ca
rácas, el caserío todo en otras partes vinieron á tierra. La Guaira, 
Barquisimeto y Mérida no ofrecian á la vista sino un monton confuso 
de escombros y despojos humanos. San Felipe babia desaparecido: 
Valencia y otras poblaciones lloraban tambien estragos infinitos de 
aquella inesperad'! catástrofe. Rara familia no tuvo que lamentar 
la pérdida de alguno de sus miembros ": otras enteramente pere
cieron. Los que quedaron con vida se ocuparon en remover las 
ruinas para estraer y quemar los cadáveres. Estrañas y dolorosas 
escenas interrumpian con frecuencia esta triste faena; que á vezes 
en aquellos cuerpos horriblemente mutilados reconocían hombres 
y mujeres las prendas de su amor ó de su amistad. El miedo y la 
confusion eran generales, y como la mayor parte de los habitantes 
se establecieron en las plazas y los campos, temerosos de un nue
vo temblor, los malhechores se regaron por do quiera, y á tantas 
lástimas añadieron el robo y los crímenes. 

Dicló el congreso para remediar estos males varias providencias 
mas ó ménos acertadas. Ballábase reunido, como hemos dicho, en 
la ciudad de Valencia, y por las últimas elecciones perfeccionadas 
con arreglo á la constitucion, quedaron nombrados para ejercer el 
poder ejecutivo, como principales, los ciudadanos Fernando Toro, 
Francisco Javier Uztáriz y Francisco Espejo; como suplentes de es
tos Francisco Javier Maiz, Juan German Roscio y Cristóbal Men
doza. La medida mas importante que adoptó en aquellas circuns
tancias (ué la de autorizar por un decreto al poder ejecutivo para 
que ejerciese todas las facultades que la constitucion atribuia á los 
grandes poderes. Esto equivalia á crear una dictatura con todos 
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sUI i'tMmvenlbllU!s y sro"ninguna dé sus veUtajas, si se atiende á:. 
que elej!lcutivG, ménos Ilumeroso que el congreso"no estaba por eso 
lIbre dllla hmtitud' que'ocasionan las formalidades de lit discnsiou 
y 1llS' opiniones encontradilsde sus miemBros:. ~vióSe Ibego, em
plazándose Jos diputadOs para reunine' 6;'Il1revo el" 5 de ¡uHo. " 
" , Fuerte suma efe atenciones t\lvo entó'nces á' su cargo el gobierno 

mr siluacion barto calaqrit0S3"' El' disausto causadb-por el papel 
moneda" hatiia crecido de punto con la certtaza de q~le el' erario, 
cada día Blas empeñado, ca recia de lbndbs para amortizarlo: el' 
pueBlo que á los principios 1'0 recibia COD' repugnancia, despues 
lb rebusaba abiertamente: á proporcion que la nueva causa com
lIatida por lo, hombres y. Ilor la naturaleza, veia crecer á' su 
red'edbr lbs enemigos. De estos el! mas terrible" era el' fanatismo 
e&cltado en' la imaginacion ardiente dlli' pueblo Ror algunos ma
lbs sacerdolllS. Castigo del' cielo era segun ellos el terremoto .. 
¿"No l1abia sucedido precisamentll el' mismo dia en que dos años 
áÍltes fueron d'epuestas 1. desterradas las autoriífudes españolas 'l 
¿No se veian Iibres"de sus estragos las poblaciones que resistiendo 
al III seduccion se habian conservado fleles al' monarca? Por una 
casualid-ad' siD~lár ambas cosas eran ciertas; pues en M'aracaibo, 
COro y G uayana, como tan dlstabtes de la cordillera, no se hicie
ran sentir sus efectos. Colljese pues cuánto partidb no sacarian de 
e5tas' circunstancias unos hombres mirados coma orácufos pbr Ja 
lbTlia ignorante y crédl1la en los mismos instantes en que una es
pantosa desgracia lá habia confundido y aterrado. Qué frutos babia 
saeadb la revolbciou' delsimema tímiioyftojo'colJ que quiso hacer 
lá guerra á ¡ns COJlttarios, la heml's visto ya. Pues al' descrédito de 
sos armas lie unió la pérdida de mudios sold-ados en el terremoto. 
6dioeientOlf 10litlJrés1lC:1lártellldos" en ClIrácas: perecieron todos: "lo 
mismo"sneedió' á las tTOp1lS'que estab~ en" lo: Cuaira y á mas de mil' 
qaiuient08"voIoDlarios qtle'liabiil ellBarquisimetb y" SilO Felipe. Er 
Hambre; q\J8porsf sola' basta para hacer'odioso un gobierno á loS' 
0/8. dO' lit, mul\ittrd:, HaciO' sentir ya sus'rigores. 

TIl}lera la-situaeion' de , 18S cosas" cuando Mbnteverde" instado" por' 
",OI'clfrigoi ,-enterado de-la" destTnecion de-Ba~isimeto y da 
l ... tl'Ope8",¡tIllfIliió.riRÍ~soI:ire' Ik eñJdíllf Y lá ocupó sio-re
... 018 ·ef"'1' ~ 1rbrft.Jilffm ; al quien 'sus anrlgo,s sacaron muimaI" 
tntad~-de·entt'e',llIrruiit.s-, .,~izo~~áS;rn cirIos, 1St( 
seprd&el ~~PPto~Cl~ que-se Ilallaba coo'poca gen~ 
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En Barquisimeto se deluvo algun tanUl Montév.erdc deseotorran
do.pel'trechos y armamento, y allegando gente :. mili soloado!> t< ni 
ya,cuando llegó al pueblo do Sal !osé (di 25) que dista muí poe 
de San Cál'Jos. Allí acrt'ció sus tropas con varias pal'tidas que se de
serlaron do la& lilas republicanas, conducidas pOli sus ,mismos oll 
ciales. 'renia Jalon en San. Cárlo~ ·1500 llOmbros, la mayol' pall!& 
reunidhs de pl'isa" sin orgauizacibn ni dísciplina; pello como ól n 
estaba. en oapazidad de mandarlos, los confió á su segundo el CO'

ronel Miguel Uzláltiz y al m ayo l' general Miguel Carabaño, fOSl 
cuales saJíeron (dia 27,j') al encuenlro del enemigo. En lo mas Nr

mdo, de la pelea', y Gua ndo esta se dllchll'aba ya por lo palFiota ,el 
esouadron del' Pao, en lugar de cargar bajó.las- lanzas y á escape S& 

pasó á los realísttls. Esta vileza dccidio de la jornada. La mayol' 
parle de la gent'e-republlcana pel'cció sobre el campo de Lalallll; y 
UZ~áriz.con mui pocos· se relil'6 á Válencia. 

Mérida, 1 rujillo y otros pueLlos- del occidente empezaron ' 
declararse por la causa del rei, y el iovasor reforzado con muohos 
desertores, animado.con tan re I izes- prinoipios y. cubiel'la lh espalda 
con las co'marcaS' que acababan de abrazar su pUlido, se disponi 
á seguio adelante. TlÍvose entónceSl por aierto que un hombre solQ 
con ilimitada autol'idau uebia conducil' la.guerra, y la terrible dic
tadUra so presenló á la imaginación de' tou s Gomo el único media 
de energía y por consiguiente de sahld. AdoplÓlo el poder ejecutivCf 
delegando todas sus facullades en el marques del 101'0; )lel'o liabien
do rehusado este su gato encul'gaJ'se de In aulori<tad aBsoluta, fue 
puesta la suerte de la fe-voluoion en manos de MÍI~ 'da .• A:cepló<este 
la peligrosa cunfianza con el tílulo de GeneralÍsim ; qn:e juzgó maEr 
modesto que-,el de Dictador, y de esto modo vino á quedar suspen
dida la conslitucion no pasados lres qt~seg..despuas (te promulgada • 

. Puso Miranda en l\faracai su cUaFlel general y cmpozó.á reunw 
y organizar algunas 1 ropas, El coróRol Uztáriz. fué nomUrado gober .. 
nador de Valencia, y recibió órdén dé oQservar los movimientos de 
Mooteverde y derendal' la ciudad, ' si era posiJ¡lc. En Barinas se 
mandó 'reunir una fuerza considerable de caballería, y á Barcelona: 
y CUlD3uá .e despacharon co.misionados para aproñtal' ausilíos-do
buques j homores y ma'lItenimionlos; porque el papol mOi1eda.(úoioo 
J!eeul'tio d gobierno) ,léjo dk servil' para el sustonto ,dhl solaado',,-
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contribuia mas que todo á disgustarle y á fomentar la desercion. 
Tan grande y escandalosa ora ya esta, que Uztáriz se vió aban

donado por sus soldados en términos de no lener fuerza alguna que 
oponer al enemi"o. Instruido de ello M1randa, pasó á Carácas, y 
eficazmente ausiliado por la legislatura provincial, logró allegar 
algunos hombres que se pusieron luego al punlo en camino para 
socorrer á Valencia. En marcha estauan cuando en la noche del 
50 de abril se oyeron repetidos cañonazos que semejaban un com
bate. Mas tarde se supo que aquellas detonaciones eran producidas 
por la erupcion de un volcan que reventó en la isla de San Vi
<:ente; pero como no e íaban acompañadas de ningun movimiento 
sensible en la tierra, se creyó enlónces que podria ser algun desem
barco de tropas enemigas en la Guaira ú otro punto de la costa, y 
se dispuso que los ausilios despachados retrocedieran apresurada
mente para poner á cubierto la ciudad de una sorpresa. Como viese 
Uztáriz que no se le socorria y que el enemigo cada vez mas fuerte 
se avanzaba para atacarle, lomó la resolucion de retirarse á la Ca
brera. Monteverde ocupó pues á Valencia sin oposicion el 5 de 
mayo. 

El generalísimO regresó eotónccsapresuradamente á Maracai. 
4l0nde el peligro hacia necesaria sfl presencia. Para este tiempo sos 
propios esruerzos, la actividad de los patriotas y la enérgica COD

d,acta de la legislatura provincial de Carácas, habian logrado im
primir cierto grado de movimiento á la opinion , . escitando el pa
triotismo de la juventud. Esta. como que siempre está dispuesta á 
lanzarse la primera á 108 peligros, se alistó alegremente en las JiJas 
J avivó por un momento la esperanza de JOII republicanos. Mu
chos estranjeros amigos de la causa americana hicieron generosos 
donativos, ó se presentaron á tomar las armas. De solo franceses 
se formó un cuerpo que se puso á las órdenes del coronel Ducaylá. 
Peregrinos de la Iiberlad ('ste y sus compañeros, eran restos de 
aquella terrible revolucion que despues de haber asombrado y v~o
ciclo á la Europa, foé á su turno asombrada y vencida por u.D~ de 
sos hijos. Huyendo del imperio unos, otros desterrados, hallábanse 
en las colonias, esperando acaso el resultado de la gRn lucha que 
debia decidir de la suerte del mundo; pero apénas fueron conoci
dos los mevimientos de Venezuela. acudieron á servirla, ora lIe .. 
vados de su oaturál aficlOn á la guerra, ora obedeciendo á sus pro
pensiones revolucionarias, o~a en 8n porque los alucinase la idee 

Dlgltlzed byGoogle 

1 

sd 



-95 -

de hacer fortuna en las ricas colonias hispano-ameril:anas. Ademas 
de los franceses se contaban uno que otro aleman de distincion y 
algunós ingleses, entre los cuales figuraba Sir Gregor Mac-Gregor, 
recomendado al gobierno de Venezuela por el duque de Kent. Ad
mitido al servicio, obtuvo el mando general de la caballería. 

Uno de los primeros cuidados de Miranda fué el de asegurarse de 
la plaza de Puerto-Cabello, poniendo en ella un oficial de su con
fianza. Aquel punto era sumamente interesante bajo todos respec
tos. Si Monteverde tenia la impnudencia de avanzarse hácia Cará
cas, podia una parte de la guarnicion bajar al valle y' atacarle por 
]a espalda, poniéndole enlre sus fuegos y los de Miranda; operacion 
tan hacedera, cuan lo que el jefe realista no tenia fuerza para impe
dirla bloqueando la plaza ó dcsl1cando un cuerpo de tropas para con
tener la salida. En aquel punto estaba ademas el parque del ejército, 
y en un caso desgraciado serviria de refugio á los patriotas, con
servaria en sus manos la mas importante fortaleza del pais , les da
ria tiempo para relJacersc y les facilitaria un punto de apoyo para 
emprender nuevamente la guerra. Para defcnder la plaza escogió, 
pues, Miranda al oficial mas acti vo é inteligente de su ejércHo, al 
coronel Simon Bolívar, ya conocido y respetado entre los militares 
por su bizarra conducta en el ataque de Valencia. Luego 'atendió 
el generalísimo á estrechar á. Monteverde, y para ello cubrió el 
punto de los Guayos con un fuerte destacamento j pero cuando da
ba prisa á los apreslos del ejército y comenzaba ya á moverlo para 
buscar al enemigo, supo que el cuerpo avanzado habia sido batido 
el dia 8 por la deslealtad de algunas compañías que se habian pasa
do á los realistas. Retrocedió con eslo á Maracai y eutónces dispuso 
fortificar los puntos de la Cabrera , Guayca y Magdaleno, el pri
mero para impedir á Mouteverde el paso pOI' ef norte de ]a laguna 
de Valencia, los dos últimos para estorbárselo por el sur. Puso en 
ellos fuertes gu.arniciones; y habiendo observado que todos los re
veses de los patriotas provenian del desaliento y la traicion, se pro
puso adoptar un sistema de guerra defensiva, para dar tiempo á 
que alguna circunstancia favorable cambiara la mala disposicion de 
Jos ánimos. Mon.teverde despues de su pequeño triunfo de los Gua
yos, logró tambien desalojar los deslacamenlos que guarnecian la 
altura llamada de los Corianos y el cerro de Ocumare. Ménos afor
tunado en los alaques que por tres vezes dirigió contra las fortifi· 
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...... 1&hfa1_ .. pII8.eobazaio-COD 1lMabIe.qa&ra1dD 
4 ... geate. 

OtIlas ...... tuJas :iin.tIIIbIn'ge le ;coBflOlaron 'de '.este ' ...... tietDp8.,; 
·J)esti .... 'JI8f ¡él :Ben Eusebio Utóiíá~.á inteer!Una atrada .. 
las llaoaras .'CUIÍOlS, 'JJCUIlÓ'sl 20 demllfo'á Calábolo, ,el:l5' 
am taaD 'de )os M01'IIOI. llDa .acci8ll '8IDgI'ieata.le hizo duei'edel 
-primero " y ¡Jos 'Vencidos "ocles !JI8l'8cieron: los·defeusoreB rdeI 'Se
~ faeron posados.j 'CIIclulI0, y el ;pitlaje,de.esta ,poblacioa ., k 
-.iamedieta ,de -cara tienen :poanenores que., .á De teStar prolJadet, 
~8n illamibles. Ni 'las lDUjeres 'ni 'losniiios pudieIlOn'8IlC8ll" 
dnr .piedad.Comp1aeIasel4l1 capitanAuteftáuz8B eO]MJfltenr:el:1lPl-
1DIJI11con 'Sus ipmpiaB'1Il8D01l, siendo el primero 18n ptJII81' "IIre¡o·. 
.. CI8tIB 'Y ~n . al1lB8e8l' á llfls 4tesgraciadOll :que 'Batillll !huf8Ddo . .., 
.hls llamas. Allí otIlJIeIó 'la '1lorrible ,celebridad .de !SU \nombre'y 1l 
ttIlIie DO intel!J'umpida de IItlUidades 'que lIlIImibaron ,cleIIpU'8IIlB 
-p_a lIItre tes chJs partidos. 

t:ablrazeaa 'Y ung.aiada;er.a por.éierto la pMicien<iellfJ88erali
...... 'SaIbia 'éltque'tunia 'eD81Digos pBl'lNJll&1es enDe :IDB tJordIIres tmIB 
~ del 'fl6iB:: .que -so eleOOioD, 88Ilqwe ¡necesaria, DO·hldria 
'lIidDliienlJleoilJida porltodas luplIOYiuciatl; fque portanto_a. 
,,-III1811S dispeei'efooes aquella :conOanza un _cesal'lia ,ara '. 
IGelllas 1I!fi •• s, 'Y -sin la cmrllDilrgan gobieJlllo puede 'lI88tenenre 1ar
• G8IDJlD. 'bra 'Vigetrar 118 :aalendad _ginó, pues, rodearse 
.:te ;a~_ IIJIidOS ¡lMdboos que 'SIl te lbabiala conlntitlo, y 00ll 

".bjeto ~81fJVe :lfIS mimfbrosdlll poder ejfIo1Jllive!Be 1&ralIIa-
4atNm:á llarllllai. I()tms 'VUl'litsfM'IDRDS petiteDecieDtres.,. 111:co .... 
!plI&, "'-iÍ ta tegi!ihftfR!8 'rsobierftO pecUliar de C8r8cas, tamba . 
.. «MITioron ·á :aquel ~o , y ¡de Il8IIIIIl ffJrmóun ~)8lfR te 
...... segwnla 'gl1l-vedM de tes ,CftOS.Apoy8flo e dIl:1JIIMIa, 
d ..... ell 4 t de INll'R Ila :pIIDHIlgaciUln ...... lei quullla_ 
~tId ,'en 'ViIt .... 'la '008hd&1fIedabMllfllAllPludos de 18DIII' 
~J .noaB tus M.natos .• '8fMJri~ ,. rmai '}IOOOI'empIIadIB de lud
II\WIItrllchJll·cAwll. Oh'o ~oUf8,oflreoia 'la fibeJ1ad;UDI .... 
W5-iJU"8"istHa 'Y ..... J8D rm ,"-j4IJciro:por el..,.. de _ 
.. , .... 'tOl 81ROI:ta·?JIOmeIIl.Ii ............. ~ 
~IS. (8JI. feB .... ciule..en. •. fuaioio.lI8 ........... 
... ""l'Rts.wu ... ·tmpa1l, :llCfI ........... ., ...... . 
"'.a 'gJtIBeapaiiettidad nméMI. ... lII ....... .... 
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sin Bl8bargo.c1ismiJluiaJa .irnpQr.taDda de . esta un~.el .precio. á 
.que lI1tatiia.eOap.ad~ I.a libertad de los esclav~ ItIObre :violenta, 
era~al eD aquellas -oirmll8taooias •• E1la ,atacaba ·la ¡prqpie
AJad é iIldisponia contra la .rQol1lc.ion ~ la clase mas :valiosa de 
aquella~4! ~.¡laber, la de.los agricollqres: comba"daper 
.estos" DO pedia~r mu lI'uto tue .el de rewrlr á SllS lilas UIIOS 

cuantos hombres inmorales y cobardes : T en los momentos en.que 
todos los ciudadanos eran llamados á tomar las armas, privaba ae 
braJos útiles é ¡nd •• sables al .campo '! aumentaba la .miseIia,y 
el desórden. 

Promediaba ya el mes de dunio y ningun .sueeso favorable pro-
1e¡ia las armas de les patriotas. MOBteverde entre tanto se manta
nia tranquilamente en el,pais sin ser .atacado, y eso le .proporcionaba 
la ventQ,ja de cubrir á Valeucia y reforzarse, miéBlras que su con
trario, obligado JlOr razones Illlllíticas á mantenerse en lamas Al$

kicla deleasin, sufría iodos Jos inconveniellt.es de este ,sistema ; 
el pr.imer .I'ev.es ,~lle le lorzaseá perder terreno, debla enel'eoto 
mulI.i.plioor considerablemente Jos apuros de Miranda. P.ronl8 .a 
.ió. El .destacamento oQIID .del'endia el jpD1110 de Magdaleno lqé 
c1esalQjado .por Jos a,míQ/es, y tia- resultas las alturas DÚSIDQ·'¡e 
M8l'ICIIi~n .ocu,padaspbr .eslos. El J8D6l'alísimo se _, pua., 
.cortado. ea sus ,posiciones" yfué neeeaacio retirarse .. !Jamó á h 
.gaarDiciu 61e Guayca, .abandoaó la CaMella fUIIl y.a era inútil, :Y 
.con toda la .faecza .empreDdiósumarcba .á.la V.wt.cia e.q. la .uocbe 
.del 17 , depuea de .baber pu.eskl(~o.á los rieor. deptiU.os de .vd. 
Ja f maDiciooes.que lIahia formado C!JlMaracaL .A.nimado .Monie
WlI'de.con este tDOvimiento que.tenia 1Ddas las JIPIlciencias .de UDa 

losa pmei,pitada" .se 4delaute J:~dameute hasta. SaD Mateo" Y aun 
.sia .atlpetV la .Mepo • .&.odas ,$111 .Uopas" dispullO que ~s 
llOqlIÜ1Íu.se~.aseu ¡lOl" &eqftsa.de .la V.iclocia y 18 1DaDl .. 
wieaeD,en eUa.á todo 11law:e •. FuerOB en auto .co¡idas de sobresalto 
Jas¡guardias aR8JIWlas .de Jos .r4'ubücaoos Y ellas Y los invasores 
UItpcoIl iuotoa f .meJclados en gl'au :CODfusiou al .cn~enle. 
Debió ea 'la .Mkanda .su .sal v.aciola á .la ,pericia y valor de aI¡uDos 
"Iaidales gue .ca·BUS 'lJ0UlS y SIl *m.ple,~ deteDer,á.Jqs 
.laPivos" f .embisaieailo -4:OB los N'Jjsl8l~ los..oblipron· á.reUrme ......... _"*' .balta Cerro.,¡r.aDdtl.. Ber0rza4os .aIU .Y v.iendD 
..... Iea.peraepia" ~ 'QIba""'!"':J hicier.08 cara..al .... 
"·f", .. 1Wl.ieAJD .. .atuelJa ~ ~ .¡>er.disldo así Ies.pa-
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triotas el fruto de una victoria que pudo ser completa, si Miranda 
hubiera sabido aprovecharla moviendo el grueso de sus fuerzas. 
Volvió Monteverde á la Victoria el 29 y en el sitio del Pantanero 
sostuvo con los patriotas un vivo tiroteo que duró mas de dos horas. 
Perdió en él mucha gente, consumió la mayor parte de sus muni
clones, y obligado á desistir de su intento, rE'gresó á Cerro-grande 
y San Mateo. . 

Hasta aquí Monteverde á pesar de su torpeza natural, habia cono
cido su posicion y procedido con arreglo á ella; sobre todo habia 
tenido el buen senUdo de dejarse conducir por los sucesos, á v.ezes 
mejor guia que el talento. Una conspiracion feliz aumenta sus Cuer
zas, y se avanza: la muerte de un buen jefe desorganiza una tropa 
mal dispuesta de suyo, y la dispersa: deja el terremoto sin defen
sores á un pueblo, y lo ocupa: la tl'aicion y el acaso lé conducen 
sucesivamente á San Cárlos y Valencia: la timidez de su ene
migo y la precision de atacar para no ser destruido, le hacen dueño 
de los desfiladeros; y por último de Maracai y San Mateo. En toda 
esta marcha no hai mas que un poco de arrojo, mucha fortlma y 
UD inconcebible desconcierto en las medidas militares de los repu
blicanos. La razon que movió á estos á adopf.ar el sistema pura
mente defensivo, no podia ser peor: con fuerzas inferiores á las 
del enemigo, hubiel'a sido necesario j pero pudiendo oponer 
5.000 hombres á ¡U 00 y atacarlos por el norte ó por el sur de la 
laguna en cornbinacion con las tropas de Puerto-Cabello, era una 
falta indisculpable atrincherarse delante de ellos como si los temiese, 
abandonarles sucesivamente el terreno en vez de defenderlo con te
nacidad, y no romperlos y desbaratarlos por medio dé un esfuerzo 
simultáneo y violento en Cerro-grande al principio y despues en el 
Pantanero, La fortuna no favorece á los tímidos: la opinion no está 
nunca con los débiles : ¿ de dónde pues se esperaba -ese aconteci
miento que debia cambiar en favorable la disposicion ya adversa de 
los ánimos, cuando 'se dejaba avanzar al enemigo, se le daba 
tiempo y lugar para .vigorizarse, se le permitia ocupsr una grande 
estension de terreno poblado y con recursos, y cuando €O conse
cUéncia de todo esto cundia el desatiento y la division en el ejérci! 
to, única base y apoyo del gobierno? Inconcebible, incóncebible co
sa; y tanto mas lamentable, cuanto que la situacion de Monteverde 
llegó á ser desesperada depues de la accion del.pantanero. Su tropa 
q.uedó reducida en aquella ocasion á 500 hombres disciplinados , 
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á quienes mas bien embarazaban que servian algunos vecinos mal 
armados que habia reclntado en, los pueblos del tránsito. Ascendia 
su repuesto de municionu de guerra á cuatro mil cartuchos de 
fusij; y ni de ellos, ni de armas, ni de gente podia proveerse en 
Coro que de todo earecia r estaba á 80 leguas de distancill. Espe
rarlos de Maracaibo y Puerto-Rico, mas distantes, era absurdo 
siendo el tiempo corto por demas r el caso urgente. Una junta de 
oficiales aconsejó la retirada, r la hubiera emprendido á no dete
nerle la vaga esperanza de una sublevacion que se tramaba en 
Puerto-Cabello. Claro es, pues, que el mas pequeño esfuerzo de los 
patriotas habría bastado para ponerle en una completa derrota; 
por no intentado se perdió el pais, se retardó ellriunfo de la revo
lucion y murió Miranda entre cadenas. 

Hasta cierto punto esplica la indecision de este jefe el estado en 
que por aquel tiempo se hallaba la capital de la república. En 
efecto, los esclavos de Curiepe y otros puntos de la costa y valles 
orientales habian tomado las armas el 24 de junio, y con el pre
testo de defender los derechos:de Fernando VII, andaban come
tiendo todo género de atrozidades_ Bien pronto formaron un grupo 
respetable, y tanto mas temible, cuanto que aquellos miserables 
no reconocian ninguna autoridad ni cabeza que los guiara, obrando 
cada uno por su cuenta y sin otro plan ni acue,.do que su ciego 
instinto de vengabza y destruccion. Habian ya ocupado varios pueblos 
de la costa, y Cal'ácas, desprevenida, se iba á ver en gran peligro 
si el' generalísimo no le acudía con algunas fuerzas> atento que por 
v~rtud de la lei marcial no habian quedado en ella muchos hombres 
capazes de lomar las armas. Esle lIlotin tuvo su orígeo en las suges
tiones de algunos españoles y americanos realistas que empezaron 
lanzando en él á sus propios siervos; resultado mui natural del de
creto que los privaba de su servicio, pues debiendo perderlos de 
uno ú de otro modo: la cuestion se reducia á hacer con ellos daño 
y no proveclJo á los patriotas. Gran cuidado y zozobra causó á Mi
randa este suceso, y tanto que juzgando altamente comprometida. 
con él la suerte de la provincia, se afirmó mas y mas en el propó
sito de no moverse ni mucho ménos aventurar una balal.a. Debía 
haber hecho lo contrario. Hai casos en que la, verdadera prndencia' 
aconseja poner en contingencia io que se posee para recuperar lo 
que se ha perdido, y son aquellos en-qu~ esto es casi todo. Amena
~ado.pqr d~.,eu~~igos á un tiempo, de,bia caer sueesivameJlte'SObre 

BUT.J10D, '1 
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ellos con el grueso de sus fuerzas. IÍAles que dividirlasó dellD6ll3-

li7.arlas con la inaccil'll. Cada momento que se pierde en una cir
cunstancia crítica es una nueva desgracia, y esperar á recibir el 
golpe pudiendo prevenido, es entregal' voluntariamente el triunfo 
á su contrario. Mas, valga la verdad, los años y los trabajos ha
hi¡ll1 hecho perder mucha parte de su energía al antiguo veterano 
de la república francesa, y la envidia de unos jefes, la Ollosicion 
solapada de otros, la insuhordinacion de casi todos le traian d~s
gustado en estremo y aun casi persuadido de ser imposible bacer 
triunfar con ellos la república . Por olra parte la lraicion habia sido 
la causa prin cipal de los reveses esporimenlados, y contra la trai
ciQll no valen precauoiones. La opinion se pronunciaba por do 
quiera contra aquel órden de cosas, acaso prematuro. ¿ Cómo 
bacer convertir á un fin únjco los discordantes elementos de ar¡ utllla 
revolucion, sus fuerzas heterogéneas y las nuevas ambiciones que 
aspi raban á invadirlo todo? 

Sea ]0 que fuere, Monteverde, ducno de sus movimientos, dejó 
las tropas en l;ls posicioues que ocupaban fren te á la Victoria y se 
Irasladó á Valencia , donde tuvo el gusto de sabel' que las cosas ha
hian sucediúo á medida de su deseo. A las tres de la tarde del dia 
último de junio enarboló el castillo de San Felipe en Puerto-Cabello 
una bandera roja, proolamó á Fernando VII y despues de alguuas 
intimaciones inútiles que bizo á la plaza y recibió de ella, comenzó 
á cañonearla. La traicion fué cometida por un oficial de milicias 
llamado Franc isco FefJJández, Vinoni, de acuerdo con parte de la 
tropa, el presidio y varios reos de estado que eslalJan allí presos. 
Dominando el castillo á la plaza y sus balerías, era imposible la 
defensa. Bolívar) sin embargo) fuel'a de sí con el suceso que iba 
á decidi r de la suerte del pais) se mantuvo tres dias cruzando iuú
tilmente sus fuegos con los de San Felípe, con gran daño de la 
poblacion. El <1 de julio supo que los españoles de Valencia, noli
ciosos del caso, se adelantaban Mcia la plaza; poco des pues , que 
los destacamentos a \'anzados ~e pasaban al enemigo, conducidos 
por sus propios oficiales. 1\0 habia mas que un caso posible de sal
v.acion, y era que las tropas de la Victoria obtuviesen una ventaja 
decisiva sobre sus contrarios; pero Miranda, ignorante de lo que 

pasaba ¡;n PUCl1t.o-CaJ)ello, persistia en su empeño de ' estarse á 
esperar sobre la defensiva. El dia 5 se introdujeron los enemigos 
por el camino de Aguacaliente, derrotando un piquete que Jo cubria . 
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eft eI'siCiotW ~ito: esta • Y la de la moof.aña quedaroll r~ 
para las. tropas eapañ~t&s. Comprendió Bolívar que si los iov8SOl'eS 
ataeaban la cindad 00 seria posible re¡¡;stirlos, porque la, def4l18a' 
dabia haeerse eft la batería de la Princesa, bañad, por los fuegos 
del-castilfe. Besolvió pues enviar á su encuentro casi toda la tropa 
de que podia disponer, para dar un tiento á la fl)rtuna, y JOBtaM. 
286 sohIad09, los puso á las órdenes de los coroneles espaiieles 
Mms y- Jalelt. En San Estébnn encontraron cst&s dos jefes al ene. 
miglt r fueron completamente derrotados: Jalon quedó prisionere, 
Mires! siete soldados regresaron' á la plaza. Quedábanle á Bolívar-
40 hembres y cooeUos intentó todavía defenderse en el TriftCher&D; 
ya Cuera del reooio amnrallado, porque los habitantes habiaa 
capUalado con el castillo, para evitar la ruina de la poblacion. 
Abandonado el dia' 6 por aquell03 últimos compañer&s, y vién®S8 
reducido á ocho oficiales, tomó la resolueion de embarcal'Se-en Bor
bur •. Pér fertooa saya el bergantin ZelMo, mandado por el' ~ 
paiio~ MaFUarena , babia podido salirse de Puerto-Cabello el dia dll 
la pevekl.ioa y eA- étse trasladó á la Guaira. Pocos dias-despaes 
participó á Miranda desde Carácas los varios inci4enf.es de aquel 

, soee~ desgractaoo. 
'fllotf)·c ..... reallslas br;o, cobraron temOll los, po!r __ , 

vié8che' pri\'adbs-fh la plan. mas importante de la: pl'oviGlBia J ~ 
ella de sus parques y aMtHeRes. Murmer6seal principio, y JO' 
cierto in}U6tamen~, con1ra el> jefe que la mandaba:; mas ..... 
cootra el que prOper.CiOOD aquelta inmensa velltaja á Mont&'Nnle) 
dejáoelele reipifal' y eobral" tuerzas. PendéraDse. e9&as por el' mied&1 
por el ofllo, por la traieioo : e_de el desMiento: la tr6pll. d ..... 
4!0& eseándal&, mucha geBte principal y de neta sigue !ni ejemplo. 
Miranda consterftlld.,.yo ya á los nesr08 invadiendo á carioas y .... 
tráflooJa. á ssngre y foego, COBlO lo habian heehe en otras partes:· 
~ndb que los.jeft'1t- del ejércit() dtlOOoUaRde é~! le.odi_ 1 

11. á,.'pefd8dirse quesoo capues. de comprar surDina al pneieI. 
de 11M calamidad púMica-: cree q88 D& hai·opioion, ni virtud',... 
triótiea en aqe8l1& lurhreunida por· la eoaccioo, la. RevedadlÓt la 
espera.a d.>tbotin·: que \le) bti poebhuUi nt ha. priooipios~ Y'qu&

el triunfo por consiguiente era imposible. Por mas exagerada ..... 
pa1't!llelHl'8ll_ r •• ID{lI, n()el dtClCilleo~ q_ellls-,pHi'eIIea 
y lRIIl .~ierG'" oh.a, fuerMme*e .. tm·hombre il'llitaft celI ,.., 

opMi~e'lI\1s;OOBfIliUten88 y; paofan4Amen4e resem .. Cl):l-.... 

,-
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reJJleU,das defecciones de la tropa y la mui reciente de sugetos im
"""",,".IDQ que abandonaron su campo y se pasaron al Por 
lo demas, de ninguna olra manera (pues no habia traicion ni co
bardía) puede esplicarse la prisa que se dió Miranda á capitular, 
siendo aun fouperior en fuerzas al enemigo y pudiendo restablecer 
su fortuna con un alrevido de 

En vano fué que sus tropas obtuviesen un triunfo sor-
prendiendo y derrotando el U de julio algunas tropas avanzadas 
del enemigo, pues el generalísimo, léjos de cobrar ánimo, se apre
suró á aprovecharse de aquella circunstancia para procurarse me-

condiciones, y á Monleverde una de hos-
tilidades, Desde Valencia contestó el español, ofreciendo con
ceder una capitulacion, sin perjuicio de que sus tropa5 continuaran 
áproximándose á Carácas. Tan dura, desusada é insolente preten
sion lné tolerada, porque á todo tr3Dce se queria capitular; y á 
pesar de la indignacion de algunos , envió el generalísimo á 
Valencia dos comisionados para que arreglasen con el envanecido 
isleño los términos del ajuste, él entre tanto á la Guaira 
con el fin de preparar algunos buques. Esto sucedia el ~ 6. Durante 
su ausencia de la Viclol'ia, comenzó á manifestarse á las claras el 
descontento de muchos.oficiales que calificaban de cobarde, absurda 
y aun traidora la conducta de Miranda. Decian que en el territorio 
libre tenia la mas de 6000 soldados; fuerza suficiente 1 

no solo para resistir, sino para aniquilar á Monteyerde: que la 
desercion de la tropa, el descontento y la division provenian del 
miedo que se habia tenido al enemigo y de la desconfiAnza que se 
manifeslaba al : que la victoria restablecería el crédito del 

y conciliaria al generalísimo el respeto. si no la amistad 
de todos, al paso que un descalabro, por completo que fuese 1 110 

les baria perder mas que una capitulacion cuya ba:,;a precisa debia 
ser la sumisiou entera del pais. Tan exactas y juiciosas parecian 
estas razones, que muí pronto ganaron séquito en el campamento 
y ya hablaba de romper los tralados y deponer al generalísimo 
cuando regresó este de improviso é impuesto de lo qne pasaba, 
mandó arrestar á varios jefes, depuso á otros y á todos impuso 
respeto. ' 

En esto se bullaba cuando recibió los artículos de nna capitula
cion ajustada por sus -comisionados y el jefe español. el cual solo 
concedía cuaren(a y ocho horas para la ratificacion. Creyendo sin 
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embargo que era necesario aclarar ó modificar algunos puntos, dis
puso que el marques de Casaleon pasase á Valencia con poderes 
suficientes para poner término al negocio. Así lo verificó este con 
fecha del 24. Bien quisiera Miranda tomarse tiempo para.consultar 
al gobierno de los estados, mas como Monteverde le amenazase con 
romper los tratos si no contestaba favorablemente dentro del corto 
espacio de doce horas, ratificó las c3pitulaciones el dia 25. Por eUas . 
ofreció entregar al jere español todas las provincias de la confeda
racion que aun permanecian sujetas al gobierno republicano, asi 
eomo el armamento, pertrechos de guerra y cualquiera otro artículo 
de pertenencia nacional; comprometiéndose Monteverde por su 
parte á respetar la libertad, seguridad y propiedad de las personas, 
eualesquiera que hubiesen sido sus opiniones ó conducta en la re
volucion. Para cumplirla por su parte nombró el generalhimo á 
un oHeial del ejército ven&olano, el cual á pretesto de arreglar 
los términos de la entrega del pais y del armamento, tuvo la 
debilidad de suscribir una serie de artículos .que le dictó Monte
verde. 

Decia el primero de estos: «el comisionado del ejército de Ca
« rácas pone por condicion de este pacto, que la ejecucion y cum
« plimiento de cuanto se Ita estipulado anteriormente, así como la 
e oeopacion y posesion del territorio de la provincia de Carácas J 

«debe pertenecer esclusivamente al Sr. Don Domingo Monteverde, 
« con quien se ha iniciado este convenio, no accediendo los pueblos 
G de Carácas á ninguna vanacion en esta parte. D La idea de esta 
cláusula singular pertenece por supuesto á Monteverde, el eual se 
proponia sacar de ella gran ventaja. No debe haberse olvidado que 
(lOando salió de Coro fué con el solo objeto de proteger la insur
receion de Siquisique. Perdonóle rácilmente Miyáres su trasgre
ilion, viéndola justi6cada por la rortuna; pero como no tuviese 
gran con6anza en su capazidad y su carácter, dispuso que Cevállos 
se pusiera á la cabeza de la espedicion, miéntras él pasaba á Puerto
Rico para verse con Cortabarria. Fué CeváIlos al cuartel general 
de Monteverde y le presentó las órdenes que tenia; pero este, 
uniendo á la insubordinacion la mentira, se negó á obedecerlas, 
pretestando que tenia otras postP.riores y reservadas de Miyáres 
en oposicion con las primeras. Por el punto en que vamos de 
esta historia, es decir, ratiOcadas ya por Miranda las capitula
dones, recibió Monteverde un oficio del capitan general en que le 

i 
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¡pedia __ la" INs opelUÍGlles, perq06bahieado-U."'-PIIeIio
,cabello descle el 2-1 r vieodo que'Duestoo oooq41itll.a.dertlO le..eotl
'8Ultabapant nada , empezó á dudar 6i' qBerl'ia UNe .e0ll ,ellUUMlo 
4e mallo podel'G8ll.. Así sucedió ea' efeel.o. t.1oa4.eTerde!18 Be8Ó á 
iecueoee.. su autoriclad ea los paises eo~u.iIlaOOs 1* él, le acen

-.eje) ~e '&e'llaslatlara á otro punto del territorio, y DO pudieBdo 
~ ... esta vez órdeaes-seerel.as, exhibió OOllliHUon de todo, el ar
tíeulo-que hemos copiado i artículo inadmisible, porqtte el ejOOlltor 
fle UD convenio DO puede añadir á este Buevas ~o8di6Í6lles j ·por
gue DO Ceé ratiiieado por Miranda como parte de Hl-eapitulacioo , 
'Y porqup. á·baberlo sido, suteoorno coosLituia nipodia.eeustiwir 
á Mooleverde eapilan geMnll , sioo mero cumplidor de lo estipu
lado. AtIuí teaemos, pues, á-este homhre .que desconecia la lelJi
_idad del -gobiérno republieano , porque etD8Raba de la -fu en Le , 
en su concepto impura, del pueblo,'queriendo fuadar ahora en 
I)a voluntad de ese mismo ptl6blo el orís- ele U11*ier ·y.Ia'_sobe
-Gieaeia á 60s jeros. El pacato Miráres 6e tnsledóá €oro &in deeir 
palabra, y algun tiempo despues contestó á sus justas qut'jas el 
~obierno español nombrando á l\Ionteverde por eapUan,geBeI'8I de 
Venezuela y dándole el título de PaciDeador. 

La Victoria Cué ocupada pOI' los españoles el dia26 : el 29 Cará
-as. Mootevercle ¡labia apresurado su mareba á sugestion del 80-
.hrlNldor republieauo Juan NepomucenoQuero, ql:!C se quería con
.graciar 000 él,'y los patriotas, casi sOl1preadidos .ton su 'SÚbita a,a
ric¡oo,dejaron precipitadameule la capital y se dirigieron á la 
-Guaira con el ifltenLo de embarcane : UlIO do ellos era Mirallda. -

Malldaban en el puerto Manuel Mula Cásas y el doctor Miguel 
,Peila, el primero como jefe militar, el segundo como gobernador 

. polílico, colocados aUlbos por el geaeralísimo. Aquel, desde que se 
iniciaron las capitulacioo88 se babia 4irigido -secretamente áMon
!everde ofrec:eado someterle la plaza y ejecutar -sus ár4ene8. Dióle 
el pél'fido . isleño Ja de prender á :MÍI'IInda é impedir la salida de la 

~ .. migracion il'OI'quesiglliendo el principio de qQe no !tai tratado 
posible entre .na B8ciony sus 6úbditos rebeldes, nunca tuvo·el 

. ~ento de oomplir unos8just~ á cuya .ejecucienllo le ligaba -e" víoeulo queso palabra de booer. PellO .¿ cómo -ejecutar esta 
:iDtÜ8oe felonía 60n la,guamicion ~blieana y en 1Ile«Üe ,de IDUcbos 
."ofes 'f o8ciales que se -baltjaal16UDido allí puo. embarearae' ,¿ Cómo 
....... "rla ? Parta dio 18 'empezó á correr la vez de que Minada 
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itabia r.edibWo· dinero :de loscspañolea como precio de lO desgre
·;ciada eapitnlacioo .. Aiadíase qoeá bordo de uo bo que surto en la 
'radahabia deposiladomachosmHes de pesos, CitO los cuales'pen
saba il se á pasar el reslo de m vida en paises estranjeros, despues 
de haber vendido á su patria. Cuic1óse de insinuar hábilmente tales 
infam ias en el ánimo de los militares, y esto, exa perados ya hasta 
lo sumoy unánimes·en atribuir á Miranda las desgracias sucedidas, 
se indignaron al considerar que el autor de ellas intentase escapllr, 
aejándolos entregados á su suerte. Si el generalísimo, decian, con
fía sincp.ramente en la ejecucion de lo pactado, no debe precipitar 
su salida: su deber, su puesto, el honor le obligan á no poner el pié 
á bordo hasta que la emigracion se haya embarcado. Si por el con
trario sabe que los españoles se burlarán de la ca pilulacion, es 
justo que su fra el castigo de su perfidia. De todos modos es ~reciso 
que dé cuenta de so conducta á sos compañeros y que se aclaren 
las dudas que la presentan bajo un aspecto odioso y cl'Íminal. Exal· 
tados hasta este punto, rué fácil hacerles convenir en la prision del 
generalísimo. Cásas y Peña firmaron la óJ'den, y en la noche de 
50 llolívar, T~mas Montilla, José ~líres, Miguel Carabano y el fran
ces Chatillon le arrestaron en su casa y seguidamente le conduje
ron al castillo de San Cár!os. El desgrac;ado anciano se hallaba 
mui ajeno de sospechar semejante tropelía. Su conducta militar y 
política podía moi bien babel' sido torpe, floja y perjudicial, pero 
su conciencia no le acusaba de ningun crímen. Pobre habia ido á 
servir la rcvolucion, pobre salia: su· alma era demasiado pura para 
babel' concebido siquiera el villano pensamiento de vendel' á su pa
tria; y sus errores, bijos solamente del entendimiento, no le ba
bian privado ni de su propia estimacio n ni de la ajena. Tal era el 
juicio que CO'l mucha razon podia formar Miranda de sí mi5mo. 
Por lo dcmas, modesto y resignado, se sometió valel.'osam'1nte a su 
suerte , y comprendiendo, acaso respetando , el motivo que haci 
obrar á sus compaueros, los siguió sin murmura r y aun sin tlirÍ'
.girles la palabra. Y en verdad así él como ellos no veian en aquel 
arreslo sino una detencion ql:e duraria lo que durase el embarco 
él tardadase en esplicaI'sc. 

1\1as ¡ cuál no seria su sOl'presa y la de todos los patriotas cuan
do babiendo querido trasladarse á los bajeles en la mañana del 5~, 
entendieron que no se les permitia hacerlo I €ásas y Peña los ba
bian efectivamente engañado. Miéntras este llevaba á Monteverde 
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la noticia de la prisiou de Mirauda, aq)lel, obedeciendo las órdenes 
recibidas, cerraba el puerto, echaba á pique una goleta qpe babia 
dado la vela y en 'la cual perccieron algunos pasajeros, detenia en 
tierra mas de cuatrocientas personas comprometidas en la revo
lucion y, segun dice Monteneglo, cometia la bajeza 'de denunciarlas 
al comandante Cervél'is que le relevó en la tarde de aquel aciago 
dia. En cuanto á este perverso español, cuyo nombre cargado de 
maldiciones figuró despues al lado del de Anloñánzas, procedió lue
go á poner en prision á muchos americanos distingu ¡dos, 110 sin 
Ilaber hecho desembarcar y apropiádose sin vergüenza ni escrúpulo 
sus ricos equi pajes, como percances de la guerra. El generalísimo 
fué conducido á las bóvedas y eu ellas se encerró I.ambien á varios 
repuhlicanos eminentes. Hoscio, Madariaga, l\JÍres, Juan Pablo 
Ayala y otros cuatro patriotas vcnerables fueron mas tarde remiti
dos á Cádiz y luego encerrados en los presidios de Ceuta. Miranda, 
trasladado á los calabozos de Puerto-Cabello, gimió allí muchos 
meses maltratado por infames carceleros, injuriado por un gobier
no aun mas infame. Desde allí escribió á la regencia un memorial 
en que despues de baber esplicado su conducta, delató la violacion 
del convenio y pidió justicia en favor de sus desgraciados compa
triolas. j Nobilísimo ducumento ! Ninguna queja se ve en él contra 
sus personales enemigos; ni una palabra, ni la mas pequeña alu
sion á su arresto en la Guaira ó á las personas que lo hicieron. Si 
l¡abla de violencias, deplora solo las que sus conciudadanos han 
sufrido; si pide reparacion, es para ellos; si se indigna, es contra 
el miserable que los ha oprimido: olvidado de sí, generoso, mag
náni~) fué en las cadenas, como todas las almas fuertes, mas 
grande que jamas habia sido . Tanta virtud no pudo sin embargo 
conmover á sus indignos enemigos. El gobierllo de España, á pesar 
de los principios liberales que habia proclamado, no tuvo empacho 
en hacerse cómplice de Montel'crde, manteniendo encarcelada á la 
ilustre víctima. El año siguiente fué trasladado á Puerto-Hico, lue
go á Cádiz, seguidamente al arsenal de la Carraca. Allí, devorado 
por los pesares, ignorante de cuanto pasaba "en su patria, solitario 
y triste, murió el ,1,. de julio de ~ 8,16. 

Dueños los españoles de todo el territorio y de las armas y per
trechos, dispersadas las tropas de la repüblic a, acabado su gobier
no y desanimados los patriotas hasta el punto de desear una per
fecta reconciliacion que pusiese término á la guerra, debió Mon-
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teverde aplicarse á paci6car los ánimos ganándolos á su causa por 
la clemencia ; mision augusta con que el vencedor justifica la vic
toria y se la bace perdonar por el vencido; medio infalible de per
petuar sus frutos. Monteverde, sin embargo; méoos cruel que dé
hil, se dejó arrastrar por malos consejos, abusó de la fortuna, 
amancilló su propio honor violando sus promesas, bolló las leyes 
de su patria para oprimir y vejar al pueblo que le babia ayudado 
á triunfar y scmbró en fin en los corazones americanos el rencor y 
la implacable saña que alimentaron despues por muchos años una 
guerra de esterminio y de horrQres. 

Los isleños de Canarias residentes en Venezuela habian tomado 
una parte activa en la revoluciono Los mas ricos de entre ellos 
()frecieron donativos al gobierno, lo sirvieron con esmero y espon
taneidad , solicitaron y obtuvieron el título de acendrados patrio
tas y ocuparon empleos distinguidos en el congreso, en los minis
terios, en los tribunales y en las juntas. Mas á pesar de esta con
ducla supieron aprovecbarse de la debilidad y estupidez de su pai
sano Monteverde para rodearle y dirigirle. Una vez dueños de su 
ánimo y árbitros de su poder, usaron de él para oprimir á los pa
triotas y aun para perseguir á muchos americanos y españoles que 
se habian mantenido fieles al antiguo régimen, cuando ellos ayu
daban á destru ¡rlo. 

Acabamos de ver cuál fué el proceder del pacificador con los 
padres de la revoluciono Despues ya no buscó pretestos para violar 
los tratados. Diariamente eran encarceladas unas personas, otras 
espuestas en cepos á la vergüenza pública y á la befa de la solda
desca. órdenes premiosas circuló á todas las provincias para que se 
remitiesen li los calabozos de la Guaira y Puerto-Cabello todos los 
sospechosos. Agentes suyos regados por do quie\'a decidian con esta 
vaga é inrestricta calificacion de la libertad de los habitantes, ymui 
pronto mas de ~ 500 personas de las mas distinguidas del pais ge
mian en las prisiones. Y es lo mas singular que uniendo la burla á 
la opresion, decia en sus proclamas: « Uná de las cualidades carae
« terísticas de la bondad, justicia y legitimidad de los gobiernos es 
• la buena fe de sus promesas y la el8ctitud en su cumplimiento ... 
e las mias son sagradas y mi palabra es inviolable. Oisteis de mi 
« boca un olvido eterno y así ha sucedido •• 

Una do la provincias que mas sofrieron por consecuencia de la 
recloquista fué la de Cumaná. Hé aquí con qué motivo. Desde que 
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se tuvieron rn Barcelona las.púmeras ,noticias de las ventajas obte
nidas por Montevel'de, comenzaron los españoles que allí .Labia á 
tramar una rcvolucion para reslal.lcr,cr 'el gobierno del rei. Tuvo 
esla lugar el 4 de julio 1 y lurgo dieron principio sus autores á da 
reunion de Iropas para defenderse ó invadir, s~un el caso lo pi
diese. A imilacion de Barcelona se formaron algunas partidas en el 
interior de la provincia. Cuando en Cumaná se ,lul'O noticia de es
tos movimientos, se dispuso una esped icioll de mil hombres y di'ez 
y ocho buques para someter á Barcelona, y ya lJabian de;embarcado 
las Iropas en el pueblo de Piri tu cuando se supo el principio de la 

, negociacion de paz enlTe Miranda y MOllteverde. Un consejo de 
guerra acorúó en consecuencia que la Iropa regresaria á la capital 
de la provincia; pero en el acto de efectuar el reembarco y cuando 
solo quooabau cincnenta hombres en lierra, fueron estos sorpren
didos por los barceloMscs y casi todos aprisionados .ó muertos. No 
ya entónces un objeto político, sino el ,deseo de la 'Venganza, arregló 
la couducta de los invasores. Apoderároose del fortin (el Morro) 
que defiende la entrada del rio Neveri y pusieron cerco á la ciu
dad ID ntcniéndola estrecbada por espacio de ,ocho, dias. Acaso hu
bieran conseguido apoderarse de ella ,por fuerza ó por convenio; 
mas allí mismo se recibiá noticia oficia l de la capitulacion ajustada, 
y no siénqoles dado combatir , levantaron el sitio y se pusieron en 
camino para Cumaná. 

Casi al mismo tiempo que ellos llegaron dos comisionados de 
Monteverde, encargados de exigir la sumitiion de la ciudad; y como 
muchos pueblos de la provincia hubiesell proclamado ya al rei, so
metiéronse sin dificultad 10s(1):llriotas,.de aouerdo con .Ia legis.latura 
,provincial. En la dnda de que los cumaneses aceptaran la capitula
cíon, l\1onteverde ílO habia nombrado funcionarios públicos; y sus 
enviados, reconociendo la buena fe de los r~publicanos, dejaron 

"'Subsistentes pOI' el momento lodas las auloridades. No se pasaron 
, muchos dias sin 'que se presentaran síntomas de gl'3ves alborotos. 

Los peninsulares (casi todos catalanes) no podian llevar en pacien
~ia el mando de Jos patriotas, ni estos sufrir las demasÍas 'y ellono 
,destemplado y altanero de sus contrariss. J)róximos estaban ya 'UllOS 

y otros á uo rompimiento formal cuando llegó mui á propósito el 
coronel Don Emeterio Ureña, nombrado por 'Monteverde para ,¡:o
ilernar la provincia. 

Decimos mui á propósito, porque Ureña era el hombre mas .apa-
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l'.w¡pel'a,_nt .. da-paz y ellNlen óhlea,.metIio4elesjlllÑi
_: OOB Í04i6Ie ·hoMedo88 y afable, -tenia un 't'Itrioler &r.e ,'Un 
corazon 'humano sin debilidad y el entendimiento despejado: la 
~dncacion y el Irato de la buena sociedad habian desarrollado tan 
venlajosas dotes y hecho de él un perfecto caballero. Amábanle por 
tanto oua))los le conooian, y Cum3ná ·Ie recibió como la mas~egura 
prenda de ,reco 11 ti I iac-ion. Si lodos los JJombres que entónees man
dal'Oll en las provincias reconquistadas se hubieran parecido á este, 
es probable que la revolucion, mui desacreditada ya por sus erro
Tes y desgracias, acabara perdiendo sus pocos partidarios; 'pero 
Ureña era un enle raro on aquella época calamitosa. Su moderacion 
le atrajo el odio de sus paisanos, y como siendo incapaz de some
terse á su predominio se lJallaba siempre interpuesto entre ellos y 
Jos objetos de su encono, fué calumniado tOn furO!' por aquellos 
miserables. No lo ignoraba él ; pero, léjos de arredrarsp, consagró 
toaas sus fuerzas á tranquilizar el ánimo <le los americanos, ha
,ciendo observar puulualmente las capilulaciones, y aun fué el pri
mero en obedece¡' los decretos de las cortes, publicando el dia ~ 5 
de octubre la constitucion española. Furiosos Jos catalalles, .envia
ron comisionados á Oal'ácas pam pedir su deposicion ; y aunque 
en ella no convino por d pronlo Monteverde, ordenó esle al ,gober
nador que prendiese y remitiese á la Guaira á todas las ,personas 
que hubiesen tomado parte en la re.volucion. Rehusó Ureiía noble
mente ejecutar aquel atentado contrario al comenio, á las promesas 
publicadas y á la constitucivn de Ja monarquía. Aun hizo mas; 
pues sospechando que sus razones no tendrian mucho peso en la 
poco escrupulosa conciencia del pacificador, pidió consejo á la au
diencia sobre lo que convendria ejecutar si esle insistia en su in .... 
jusla pretension. Aplaudió el lribunal su conduela y calificó de 
imprudente é ilegal la de Monleverde j pero este, mas empeñado 
que nunca en su sistema de rersecucion, comisionó ti Ccrvéris para 
que ejecutase el odioso mandato. 

Llegó este á Cumuná el 15 de diciembre y lu \ o buen cuidado.de 
.ocullar el objeto de su "iaje hasla que se hubo asegurado del apoyo 
de los catalanes y el de algunos oficiales de la guarniciono En lón
ces distribuyó partidas de gente armada por las calles, yen medio 
de la noclle cayeron e 'las de sorpresa ohre los patriotas y mania
tados llevaron á los cuartell's á cuantos sl'ñaló el t-dio ó la venganza. 
Cuando quiso el ·gobel'Dador en la mañana siguiente liberlar á Ivs 
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presos y hacer respetar su autoridad, le contestó Cervéris con las 
órdenes que habia tenido secretas, y para escarnecerle le pidió gri
llos y buques de trasporte para los arrestados. No quedó ent6nces 
á Ureña otro partido que ocurrir de nuevo á la audiencia pidiendo 
el castigo de tan injusto é irregular comportamiento. El tribunal le 
mandó proceder contra Cervéris pur via jurídica; pero Monteverde 
confirmó á este los poderes que le habia dado, mandó que los pre
sos fuesen remitidos á la Guaira y Puerto-Cabello, y haciendo uso 
de una órden en quc la regencia le autorizaba para obrar segun las 
circunstancias, puso fin á los virtuosos esfuerzos de Ureña, sepa
rándole del gobierno. Entóllces no tuvo límites el desenfreno de 
aquella gavilla de hombres crueles é inmorales: toda persona rica 
fué patriota á sus ojos, todo el que como ellos no perseguia, cons
piraba; y en breve, estendiendo la opresion y la rapiña á todas las 
clases, crearon un partido que no hahia. 

Las mismas escenas se repetían en todo el país reconquistado, 
principalmente en Carácas, donde Monteverde cercado por sus pai
sanos, á un tiempo consejeros y ejecutores de sus disparatados 
mandatos, contribuia mas que nadie á desencadcnar las pasiones 
de los unos y á hacer mas lastimoso el padecimiento de los otros. 
En vano clamaron los oprimidos, reconviuo la audiencia, aconse
jaron los hombres prudentes: el despotismo se declaró sin freno, 
la opresion insensata , insaciahle la rapazidad. Apoderósc aquella 
gente rnin y codiciosa de todos los empleos de la milicia, de las ju
dicaturas y ayuntamientos, holláronse las leyes y las costumbres l 

se fingieron motinos para multiplicar las confiscaciones, arrestos y 
destierros, formáronse lisIas de sospechosos, y para coronar tanta 
demencia se estableció una junta de proscripciones en que los isle
ños satisficieron sus pasiones mezquinas. « En el pais dc .]os cafres, 
«( dijo en aquella ocasion un magistrado español en ejercicio, no po
«( dian los hombres ser tratados con mas desprecio y v;lipendio. )) 

Así pues se curnl)lieron la capitulacioll y las promesas. En cuanto 
á la constitucion española, Monteverd e la juró el ~ \1 de noviembre, 
el 5 de diciembre se publicó y el 8 del mismo fué adoptada por el 
pueblo yel clero. El -1-1 se mandaron prender todas las personas 
contenidas en las listas de proscripcion y al promediar el mes habia 
ya mas de ~ 200 encerradas en solo la Guaira y Puerlo-Cabello. 
Para formarse idea de aquel desÓI'den, baste decir que los arrestos 
se ejecutaban las mas vezps por informes verbales y que estos de-
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cidian del embargo de bienes y de la espalriacion. Reos habia que 
no tenian causa formada: olros que fueron presos sin conocimiento 
ni mt>ndato de la autoridad: muchos carecian de acnsacion, por
que los esbirros no podian dar razon del motivo del arresto : igno
rábase el lugar en que muchos estaban encerrados, y los hubo en 
fin que fueron puestos en liberlad por órden de la audiencia, á 
consecuencia de no haberse podido averiguar quién los redujera á 
prision. Jamas pudo aquel tribunal formar un estado de los bienes 
secuestrados, ni hacer dar cuenta á los depositarios, ni obligarlos á 
entregar sus productos en tesorería, ni saber á punto fijo el número 
de los encarcelados. Todo eslo lo dijo el año siguiente en un infor
me que contiene ademas estas notables palabras: G Los espcdien-
• tes que diariamente llegan á nuestro conocimiento son otros tan-
• tos comprobantes de los desórdenes con que se pone á toda prueba' 
« la paciencia de estos habitantes oprimidos por la arl,litrariedad y 
a el despotismo ••• El tribunal ha procurado acercarse á examinar 
a los motivos que podian asistir al capilan general para una con
a ducta tan estraordinaria, tan injusta y tan impolítica, que tiene 
« sobresallados los pueblos, descontentas todas las familias, prófu
a gos y errantes mil individuos que andan vagando de pueblo en 
a pueblo y de monte en, monte, huyendo de su feroz persecucion, 
a exaltado el espíritu de faceion en todos los partidos, y ofendido y 
I desautorizado á este tribunal, y no encuentra verdaderamente 
«otros fundamentos que error y preocupacion. Se equivocan las 
a quejas y clamores de los oprimidos, y tal vez el resentimiento de 
a los que en el nuevo órden de cosas han perdido su consideracion 
• ó su modo de vivir, con el espíritu de rebelion y de conspirac~o
a Des; se quiere que repentinamente se cambie la opinion, las in
• clinacioDes y los de!.eos de los que estaban empapados en los pdn
u cipios de la democracia, como si (uera posible que los errores 
u del entendimiento se disipasen de otro modo que á fuerza de 
« tiempo, de convencimiento y de dulzura: se exige en fin que se 
• bese la mano que castiga, que no se sienta el peso que oprime, y 
11 que se adoren con respeto servil los grillos que se quieren poner 
11 hasta al mismo pensamiento, sin hacerse cargo que el hombre no 
• puede dejar de serlo en sus sentimientos y en sus pasiones;' 
« que se acabó dichosamenle la época en que era esclavo del ca .. 
I pricho del que mandaba, y que es mas úlil al gobierno conocer 
a los quejosos para zelarlos ó reparar sus agravios, que. prear ene.-
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«!Bigos ocultos l'f'Ie mioeñ r déspedlzen tal va el' estad& ... 
Tal foé el medo iBicoo y torpe con que el ingrat& MGnteverde

persigui6 á los puebl&.tq1le con Sil adbesiott 1& habiaa' ciado- la 
victoria, y preparó la t'esmeneia quedebiltmas-tarde al't'ebatarlesus' 
fratos. Venezuela toda babia vaeltoal estadG colonial. Las juntas, 
los congresos, las censtifoeione8, la independencia, todo habia 
desaparecido como sOOlbrao vana, sin dejat' eo el pais ninguna im
presiolt de su eflmera existencia. Los mejores patriotas estaban pre
sos ó emigrados : otros liMOS de miedo habian transigido con los 
enemigos : algunos viUanos difamaban sus propias opinioaes adop
tando y sosteniendo las contrarias. Á' parte de las bajezas que' hacia 
cometer el temor de una· tiranía- que degradaba hombresyeosas, 
el pueblo mclillact&al'81lliguo régimenyamedrerttado con lé)tre
cientes desastres, ap6yabaCOll'-SU inercia al partido veneeclolt. Hasta
los patriotas mas lirmes .habiaft perdido la esperanza de que jamas se 
mOTiera el puebio·, enravor'de' Ie:independéneia, al entnsiasGl6" de

la guerra' y de los generosos sooriOcios, tan distanlies de su caráete-r 
desidi6se- y de'sus m\M!lIes-{!ostambres. Tal era el estado de las co
sas· á fines de mayo. Mas para Jos últimos dias del año, gracias á 
Meuteverde, la- independeneia del país era ya mas posible que el 

, .. !) de asrit de. ~ fH & Y el -5' de julio de -1'8·'-1. 

AÑO DE 1.813. 

1!lfeefivemeDte, taIm desNuia4a ,sÍllcaloD' dema al iR -cansar, la· 
paeieooia de las. gentes~ y bien OORSMl •• tocl&, la iBllf .. iettld'f 
elDlliaFllHII dela .. re.v~'_ol},. y. ouados.oollrores de la. guerra eN" 

prefellibles. á, aqueUa)ae~a persecUClien en..q8e..tantMMs. panoia 
eocar_use ol'veRcec»r, coa •• ·mas postrooe y hwBilde se mos
tr.oll\>el)v~!Uci~· Tal es el. et!fclo cie'ae,,8DfJUIAs,que eje ..... 
pato_sobl'a· ot.&: hllil8n .el valor., inftllDflll· la colera" hacen 8l
vi_ IOH8-'V8118S, ! cuando SI etJe& haJter CQD'·eltGs apagado le __ 
pen~ tenace ~'lllas,vivll;.ea. les pecIms C9DIBO,kmB y .. .,.. 
ra~I8(CJMl,la viel.etaeia. IJa<pirtiA·,eaeido y cutigaclb COIl.- eprelMe 
é ittjostMia.·, 00 se -acaba;: ea· pNOi" peJdoDarJeo ó dlstnitto; .,.. 
eS.'.C8B8&aMe __ cM }a'Glperi_it. 

J.IIaé aamaoá,la priMeNi·pt'9fikia<qa8'dt&1IMMSI attdt~ 
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Huyend&deCe"éris se habiaB r'" muchos Itombre80á los b08'
ques ó á las' tierras delioteri()r, otros vagaban por las costas bus
cando· OC8SieD de tras1ad911e' al las colonias neutrales y un pequeñO' 
DlÍmero' oonsiguro rer~rse al'islote de Chaeachaeare, peñaSC6' 
perteneciente. al' gebierno' de Trinidad y q1le forma co. la puta
oriental de lit penlnsula de Paria el mas grantle de los canales lla
mados Bocas'de Ilra{p. Cuarenta y ciDco palriot1ls eran esto&. últi
mos, todos jévmes, intrépidos. y desesperados. El prinripal de ellos 
se Hamaba Santiago' Mariño, mancebo rico y gallardo natural de' 
Margarita; amigo ardiente de la revolucion y valeroso; pero aficio
nadísimo al mando, á la oslentacio" y á las revueltas. Otro era 
José Francisco Bermúdez, mozo inquieto', turbulento y petulante, 
de una audazia imponderable. Ni en valor, ni en pasiones irasci
bles y violentas, nicn ambicion cedia un punto á este. Manuel Piar; 
natural de Curazno, que desde mui temprano lomó partido con los 
patriotas y, como otros muchos paisanos sllyos, sirvió con zelo. 
Manuel Valdes no ('ra mas.que un-soldado alegrel1eno de puudon6l' 
militar, ménos repubiicano' que' enemigo de los españoles, tan cJts.. 
lante de la ambicion comode'lasv1rltJdtos poUlrealt, tiJera-del plll
cer, á· todi)'lodMasindi:ferente; Alli tambie~ se baIlaban el comán
dallte de ingenieros'losé Francisco kzcúe, un mari.o eslranjéro de 
nombre J"an Bautista Videau, Bernardo Bermúdez, hermano de' 
José D'ancisco, vaUente como ét, pero' reposado. y juicioso : Agus
tin° A1'mario y olfos ,'arios que figuraron despues ell la terrible' 
guerra' que sc' preparaba. 1'0dos cllos habían tomado activa ,parte 
en la revo/ucion. y eran conocidós en rl pais por su arrojo' y sus 
servicios á aqnella' causa desgraciada. 

Fiando sin duda en la l)Uena acogida' quc dehia lnu:erleala opi
oion públrea, mui cambiada ya' contra los españoles ,; y acaso', en 
que los soldallos americanos se les reunirian, concibicl'8n aquelfbs 
temerarios el estraordinario proyecto de desembarcar en Gftiria' y 
sorprender un dest1lcamcnto de 500 hombres que afti t1!Dian los 
realistas: para ello no coniaban con ninguna especie de'recursGS, 
y todas sus armas eran seis f\lsites. Mandaba á los rea)i'stas Boll" 
Jaan Gabazo', ofltial d'e marina á quien babian hecho odiosísimo
sus p.iraterías en las costas vrnezo)anas. l.a confianza' d'e' Mariño I 

sin emlmrge, y la de sm¡ compañeros se vió diabosamente'realizada-; 
pues compuest~ de solo güireños' la guar.reion del' puerto, aban
donó á sus jefes luego qtre se presentaron' ros patriotas. Dlteiíos asi· 

~ . .. 
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estos de la plaza, se proveyeron de fusiles, cañones y pertrechos T 

y viendo cosiderablemente aumentada su tropa, resolvieron sacar 
de su ventaja el partido posible sin dar vagar ni respiro al enemigo. 
Maturin, situado á orillas del Guarapiche, era un punto importante, 
así por su posicion casi intermedia entre el Orinoco y la costa de 
la península de Paria, como porqne allí habia depositado Villa poi 
el parque que salvó su division en la rota de Guayana. A ocuparlo 
destinó Mariño á Bernardo Bermúdez, y á José Francisco le ordenó 
situarse eon 75 hombres en el puerto de lrapa. Los dos hermanos 
desempeñaron sus encargos coa acierto y prontitud. Atacado el se
gundo en su puesto el dia ~ 5 por 400 hombres que mandaba Cer
véris, los derrotó completamente persiguiéndolos hasta dispersarlos. 
Cien hombres con que los españoles guarnecian á Maturin no se 
atrevieron á esperar á Bernardo, y este ocupó la plaza á principios 
de febrero. 

No podia volver la gente de su asombro al ver estos movimientos 
y tenia por cierto que aquellos mozos imprudentes iban á perecer 
todos en la loca empresa que habian acometido. Tal era tambien el 
juicio de Antoñánzas que habia reemplazado á Ureña en el gobierno 
de Cumaná : seguro de destruir con facilidad á un puñado de hom
bres insensatos, públicamente se congratulaba del triunfo y habla
ba ya de repetir sus horribles venganzas. !\fariña entre tanlo , si
tuado en lrapa, empleaba sus pocos soldados en sostener el punto 
contra los ataques de una escuadrilla espalíola que dominaba el 
golfo, y en inquietar á Y_aguaraparo donde se hallaba Cervéris con 
400 hombres. En aquel puesto un ataque combinado de las fuerzas 
terrestres y marítimas realistas le \¡ubiera sin duda alguna ani
quilado; pero por dicha Cervéris era un insigne cobarde, mui igno
rante ademas, yel comandante de los buques no podia hacer nada 
solo. Era llegado marzo y, firmes los patriotas en su puesto, mas 
bien que flaquear se vigoraban diariamente. 

Noticioso Mouteverde del desembarco de Mariño) !Jabia enviado 
en ausilio de Cumaná 500 hombres al mando de un vizcaino lla
mado Don Antonio Zuazola; y como para este tiempo se hubiesen 
estendido ya varias partidas de Maturin eu direccion al norueste, 
se le ordenó salir á rechazarlas. Batiólas en efecto Zuazola en el 
sitio de los Maqueyes, y el ·16 de marzo en la villa de Aragua. Digno 
subalterno de Antoñánzas , cometió en el tránsito las mayores vio
lencias , persiguiendo sin distincion como enemigos á cuantos ame-
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ricanos encontraba 1 quemando las casas, talando las sement4lras. 
A los prisioneros pa~ por las Armas, y luego llamó de paz á los 
vecinos de la villa . que temerosos andaban á leva y monte por la • 
tierra. Muchos escarmentados con las pasadas perfidias no se fiarolJ : 
otros inocentes y candorosos se presentaron con sus familias, tanto 
mas tranquilos, cuanto que eran gente quieta qúé no se habia me
tido en nada. Hombres y mujeres, ancianos y niños fueron desore
jados ó desollados vivos. A quiénes, hacia- quitar el. cólis de los 
pies y caminar sobre cascos de vidrios ó guijarros : á quiénes,. ha
cia mutilar de uno ó dos miembros ó de las facciones del rostro, 
haciendo mofa desp\les de su Cealdad : á quiénes, mandaba coser 
espalda con espalda. No siempre eran unos mismos los suplicios: 
variábalos y combinábalos de mil maneras, para procurarse el gus
to de la novedad. Las fieras matan por necesidad, por instinto; 
solo el hombre mata por placer, y Zuazola era el mas fiero y atroz 
de los nacidos, Sucedió entónces que un niñó de doce añDS se le 
presentó ofreciendo su vida por salvar la de su padre, apoyo de 
Dum.erosa y desvalida familia. Hízolos matar á entrambos, ánles 
al hijo. Obra penosísima y larga seria reCerÍl' por menor las atrozi
dades de aquel monstruo •. Pero I admírese hasta qué punto ciegan 
á los hombres mas pacíficos é illofensi "OS las pasiones políticas ! 
Nuestro feroz vizcaino obtuvo con motivo de bUS crueldades el tí
&ulo de valeroso y buen vasallo: muchos cajones de orejas que en
vió álcumaná fueron recibidos ,con salvas y algazaras por los cata
lanes; y estos pobres hombres conocidos ántes por su modestia y 
honradez adornaron con ellas las pnertas de sus casas, y las pusie
ron en sus sombreros usándolas á modo de escarapelas. 

I,os derrotados que escaparon de 103 Magueycs y de Aragua: y 
muchos patriotas que andaban por los bosques huyendo de Cervé
ris, Zuazola y Autañánzas, se reuniero n en Maturin, donde por 
auSencia de Bernardo Bermúdez mandab an l'jar y Azcúe. Viendo 
entre tanto el gobernador de Cumaná que Zuazola, entretenido con 
sus asesinatos, no hablaba de marchar e ontm aquella guarida, ob
jeto ya de serias inquietudes, dispuso que el gobernador de Barce
lona Don Lorenzo de la Hoz saliese á destruirla. Don Lorenzo en 
efecto se reunió á Zuazola y á la cabeza de ~ 50 O hombres atacó el 
20 de marzo á Maturin. Piar no podia resistir con 500 hombres 
escasos el ímpetu del ene~igo. Cedió pue el campo, pel'o poco á 
poco, en buen órden, haciendo uso de unos cuantos ginetes "alero· 

DIST, IIOD. , 8 
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·sos para detener á BU contrario encllmilado en per~e, Ea esle 
movimiento la tropa colecticia é indiscipli.nada de La Hoz hubo de 
seguir desbandada el alcanze, ufana con la pequeña ventaja conse
guida, y creyendo que Piar se retiraba acobardado. El momento 
era oportuno para castigar su presuncion: Los patriotas á una se
ñal del jefe volvieron caras, y dando de firme sobre los con(jados 
l'ea]tstas , los desbarataron y rompieron de tal manera, que muí 
pocos lograron escapa; de la derrota, El H de abril volvió La Hoz 
á acometer á )\:1aturin cou tropas de refresco que le llevó el tenien
te coronel Don Remijio Bobadilla, J.mtos tenian al pié de ~ 600 
]lOmbres ; pero fueron rechazados con mayor pérdida en armas y 
soldados. 

Unas tras otras llegaron á Carácas las noticias de estos descala
bros á turbar el regocijo y las locuras de Monteverde y sus amigos. 
T¡>nto él como el}os S3 hallaban entónces ocupados en activar la 
persecucion ; para lo cual, pretestando el descubrimiento de hor
ribles conspiraciones, 11abian creado una comision militar enca l'ga
da de seguir sumrriamente las causas. Con este motivo babia tra
bado nuevas disputas de competencia cou el t['ilmnal superior de 
justicia, que pedia el cumplimien to de las leyes comunes y la ob
servancia de la constitucion política de la monarquía. Prohibién
dose en efeclo por esta que ninguno fuera juzgado pOI' comisione 
especiales, es claro que la andieucia alcgaba con razon ; pero Mon
teverde declaró que consideraba la ciudad en estado de sitio , bien 
que no hubiese en toda la provincia un solo enemigo armado, y 
para imponer silencio á' todos hizo 'pútlico en ·15 de marzo un deE 
pacho del secretario de la guerra, que hasta eutónees babia tenido 
ocullrt. En él aprobaba el gobierno de España su conducta y (am
bien un plan que nuestro pacifiC<ldol' habia formado pam perfec
cionar la reduccion de Venezuela, Consistia ·el tal plan en pasar á 
cuchillo todos los insurgent.es pertinazes que osasen resistir con 
las armas á tas tropas del rei . Los que hubiesen admi,ido emple~c; 
ó-cooperado de cualquiel' m do ,i sos tener la revolucioll, debian 
ser juzgados como reos de estado y condenados ál último suplicio: 
á los que hubiesen ausiliado con dinero ú efectos al gobierno re
}lUblicano, se les confiscarian las dos terceras partes de sus bienes, 
Ú mén05 que no probasen haber sido violentados, Este era el plan 
de Montel'erde , aprobado por el gotierno comtitucional de Espa
ña ! JlÍzguese ahora de la capazidad y don de acierto de uno y 
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otro. Calló, por supuesto, la audiellcia eo vi. de aquella utori .. 
~ion, y el capitan ge.eral siguió atropeUando, coofi$Cando y tras. 
'oroando á mas y mej01', basta que los sucesos de oriente lIegaroo 
á distraerle de tan odiosa ocupacion. 

Furioso coulos desastres esperimentados y atribuyéndolos á la 
ineptitud de sus tenientes, resolvió trasladarse en persona al 
tealro de la guerra, firmemente persuadido tle que su presencia 
bastaria para componerlo todo. Con este intento tomó en carácas 
260 \'eteranos que la regencia habia deslinado á Santa-Marta; 
agregó á ellos algunas tropas de Coro y varios soldados de marina, 
y el 2i dE abril se embarcó en la Guaira, dejando al coronel Tis
car para mandar en su ausencia. El dia 5 de mayo llegó á Barce
lona é inmediatamente publicó una proclama en que decia: «Con 
ti la misma facilidad con que se disipa el bumo al impulso del 
« viento, así desaparecerán los facciosos de Maturin, por el valor 
« y la rorlaleza de los soldados del rei que tengo el honor de con-
11 ducho á la vicloria. » Es singular el instinto que lienen los par
tidos para conocer las pasiones y sentimientos de sus contrari6ll. 
Los patriotas, léjos de asu$~rse con las amenazas de Mon'teverde, 
hicieron mucba burla del eslilo oriental do su secretario. y decian 
que su ridícula confianza en la victoria no era mas q~e miedo. 
Verdad ~ que el jefe español para aquel tiempo no las tenia todas 
consigo; pero acaso era méoos mi€do que vanidad su jactancia, 
porfluc á decir verdad él se creia ya insigne capilan. 

Despreciando los consejos de muchas personas que le instaban 
para que retardase el alaque hasta reunir mas tropas, y sobre todo 
aquellas (iue tenian conocimiento práctico del teneno, aceleró sus 
marchas y el 25 de mayo se ·presentó frente á Maturin con una 
fuerza de 2000 hombres. ·Así que huJ>o llegado á tiro de cañon, 
se detuvo y envió á decir á los de la plaza « que si en el término 
(1 de dos horas no se entregaban y reconocian á su legítimo sobe
(1 ra!lo, serian ah¡mdonados al furor irresistible de sus soldados. D 

Piar y Azcúe habiall formado con dos c'añones de pequefio calibre 
que tenian, clDs balería~ para cubrir las avenidas de la plaza, y 
confiaban mucho adema, en 500 ginetes colocados' de tal modo 
que podían cargar de flanco al enemigo y.arrollarlo al primer 
indicio de desórden que notasen. Todo ménos valor raltaba en 
s~ campo, pero todo lo suplía el patriotismo del sQldadoh la 
general reso~ucion de correr los azares·de la guerra ánles que mo-



-H6-

rir fl'iamente asesinados. Sn contestacioll á Monteverde fué análoga 
á estas disposiciones. Habia elliempo , le , en que 
(1 sus promesas podian engañar á los americanos, y los jefes, Jos 
« soldados y el pueblo de Malurin estaban resueltos á perecer de
a fendiendo su libertad. D 

Dé aquí ahora cómo cuenta Montcverde el combate que se siguió 
Atacamos {dijo en un oficio al coronel Tiscar) atacamos á Matu
rin con una intrepidez asombrosa: se rechazó su caballería por 

« tres vezes j pero por último los enemigos arrollaron la nuestra, 
a y ambas el cuerpo de reserva, lo que causó una dispersion 

Yo de milagro y he pasado que nadie se 
figurar; pero felizmente lo cuento. El de Maturin 

(í es de la mayor consideracion. no como me lo hahían pinll'do 
« siempre: su posicion es la mas diabólica. D 

Lo que hubo de cierto fué que Monteverde sin examinar su posi
cion, sin averiguar la fuerza del enemigo, sin tomar en fin ninguna 
medida militar. marchó contra los maturinenses como contra un 
reba no de ovejas, Piar hizo jugar sus cañones con acierto y opor
tunidad: á los primel'os tiros cayeron-muertos algunos enemigos: á 
los segulldos empezaron á arremolinar:;e y cobrar micdo. Gente 
bisoña que jamas habia visto guerras y no tenia ni aun los bábitos 
de la disciplina, fácilmente fué dcsordenada con el de fa ar
tillería. La caballería lanzada entónees contra ella aumentó la con-

y se siguió una derrota completa. Tendidos quedaron en el 
cpml'0 479 hombres, entre los cuales 27 oficiales. y por despojos 
cinco cañones, multitud de fusiles y pertrechos, seis mil pesos en 

otras cosas de valor y el de Monteverde. 
Por lo que toca á este cuitado) debió la vida á su pronta fuga y 

al ausilio de un hombre práctico que III servia de Salvo apé
nas, empezaron á afligirle otros temores. Su derrota le babia hecho 
perder la cabeza, y ya se figuraba verse privado del mando por los 
mismos medios que él lo babia arl'ebatado á Ce\'állos y á Miyáres. 
Voló pues á Carácas) y haciendo un crÍmen á Tiscar de sus propios 

le reemplazó con el Fierro, hombre apocado y 
nulo en quien tenia confianza. A estas medidas agregó otras con
ducentes á asegurarse la obediencia, y despues marchó acelerada
mente á Valencia, donde hacia necesaria su presencia una ter-

tempestad que amenazaba en el ocidente dc Venczuela. 
para la mejor de esla historia se hnce neccsal"Ío re-
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lroceder un poco y aun recorrer rápidamente los aco~imientoe 
de la Nueva Granada desde el año de ~ 8~ O. 

Allí la reyolucion siguió basta cierto punto la misma marcha que 
en Venezuela: junta de gobierno en la capital y varias provincias, 
opOsicion de olras que se declararon por el sistema antiguo, arresto 
y deposicion del virei y las demas autoridades españolas, descono
cimiento de la autoridad de la regencia, todo fué igual hasta aqut 
Del mismo modo que en Venezuela se levantaron tambien dos par
$idos, uno que previendo guerras y traslornos de todo género, 
queria en el gobierno unidad, concentracion y energía; otro de 
pequeños ambiciosos que querian bacer un estado de cada UDa de 
aquellas proYintias. Cualesquiera que baya n sido sus errores, am
bos son bien escusables. Nada bai mas natural qué buscar la fuerza 
cuando se necesita, y desear el poder cuando parece que está ~D 
nuestra mano conseguirlo sin crÍmen. Este era el caso allí. El re
publican9 Antonio Nariño, decano de los patriotas de la Nueva 
Granada, amigo de Miranda y admirador de sus principios, creia 
como él que en la Américl hispana no habia hombres, luzes ni 
recursos suficientes para plantear el gobierno federal, el mejor si 
se quiere, pero el mas difícil de todos los gobiernos : que derro
cado el pod~r español se levantarian multitud de ambiciones y par
tidos cuya misma impotencia acarrearia la anarquÚl : que lo mas 
importante en paises lan pobres é ignorantes no era procla!Dar 
teorías incomprensibles para la generalidad, sino el principio sal
vador de la revolucion, la salud de todos, la unidad ~n el pensa
miento, en la voluntad yen la acciono Fácil es concebir lo que]os 
otros contestaban á estas consideráciones. Que nada impedia hacer 
un ensayo del escelente gobierno que proponian : que á él debian 
su inaudita prosperidad los Estados-Unidos del norte: que ¿ cuál 
era el beneficio que resnltaria á las provincias de derribar el go
bierno español y provQC;Jr la guerra, si en lugar de un gobierno 
Uberal que concediese á cada una de ellas la soberánÍa , se las hacia 
depender de una lejana capital y se preparaba el peor de todos los 
despotismos, cual lo es el de las armas '1 

De estas y otras muchas razones discutidas con la violencia pro
pia. del asunto y do la situacion, pasaron luego los parUdos á una 
ruptura abierta que ocasionó muchos desastres. Nariño, presidente 
del estado de Cundinamarea, cuya capital era Bogotá, era el jefe 
de Jos centralistas •. Todas las demas provio.cias con escepeion del 

i 
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Iltmo de lanamá T la de Santa Marta, se hablaD declarado potl. 
federacion. La primera de estas permaneci6 6elal gobierno espaliol • 
la otl'8, despUes de haber constituido una jonta, proclam6 tambien 
la causa real. Con intrigas y algunas vezes con la fuerza logr6 Na .. 
riilo que muchas. comarcas pertenecienles á los otros estados se 
separaran de sus I{obiernos uniéndose al de Bogotá. Casonare, Tunja 
y Pamplona, irritadas de esta conducta, hablaron de unirse á Ve
nezuela ¡pero Nariiio, léjos de separarse por esto de su plan, in
tent6 mas decididamente que nunca llevarlo á erecto por medio 
4e la8 arma8. Con este objeto puso en marcha algunas tropas al 
·mando del coronel Baraya, con direccion á Tunja r Pamplona, 
pretestando temores de innsion por parte del gobierno español de 
Maracaibo, T realmente con el deSignio de conseguir la agregacion 
-el, &quellas dos provincias. Barara I sin embargo, creyendo como 
todos enlónces que el mejor medio de restablecer la concordia era 
reunir Un congreso general, ahandonó el partido de Nat'iño y 
se pliSO á las órdenes del gobierno de Tunja. 

Eslo sucedia en ocasion de estar oeupados 108 valles de Cúcata 
por las tropas de Maracaibo á las órdenes del coronel Don Ramon 
Correa, y cuando los realistas de SanUl MarIa, en guerra ya COII 

CartagellR. habi~n invadido y ocupado el alto Mltgdalell'3. 
A pesar de 8&t05 embarazos Nariño no desistió de su propósito. 

Por el contrario, envió tropas al Socorro y él mismo se dirigi6 
('onlra Tunja. Ocupó está ciudad sin resistencia j pero de allí , 
pooo la noticia de reveses esperirnentacJos por sus armas en aqueIla 
IJl'Ovincla, le decidió á conchtir un tratadO en que se estipulaba la 
rennion de un congreso general, dejando á la dccision de t'ste el 
l"Into de agregaclon de lerritorios, que hma dado origen á la 
guerra. 

De regreso á Bogotá renunció Náfmo la presidencia del estado 
-te Cundinamarca. Un levantamH!nto popu1at' fe restableeió despues 
ID ella con el poaer de dictador. Para esto el congreso general reu
nido en Leiva el ... de octubre de 1812 con diputados de todas las 
.provincias libres,. declaró qdlt DO reconocia en calidad de dicladot' 
:, Narllo. A ettI 4dMDiblreioo intempestiva é imprudente-se 
hleroD dkWlM T g ....... -fljurJas- coiJtra la perS8M de aquel 
Importatlle ctfh1Itdloor et: cMaI'; Iligriédé- 1rMI· lo sum~ , ~,"oeó á 
tina junta gelJellll eIr ~..... decllr'HftM! Ntuiiio- debla con
flBulr en el !otJtmfo. .-Ia dIIIMI88 fIklullMes ahloMfas que se ~ 
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habian concedido: que no se ob~deciel'an las órdenes del congreso ; 
y que Cundinamarca no élltraria en la confederacion. Los medios 
conciliatori'Os empleados des pues de esto fueron inútiles, y la guerra 
empezó. El 'congl'eso para atender á su segUl'idad y á la del go
bierno de la Union, acordó trasladarse de Leiva á la ciudad 'de 
Tunja, y Nariño se puso en marcha contra la misma ciudad. Der
rotado en el alto de la Vírgen; regresó de prisa á Bogotá, temeroso 
de alguna trama de sus enemigos interiores, y allí fué cercado por 
las tropas qel congreso el 24 de diciembre. 

La posiciol1 de Nariño era angustiada. Conociéndola, propuso 
transaccion en términos convenientes, decorosos, quizá humildes; 
pero rechazados duramente por Baraya, general en jefe de las tro
pas del congreso J resolvió defenderse hasta la úllima estremidad. 
Cara les costó á los federalistas su necia presunciou. Los bogotanos 
exasperados sostuvieron á su jefe, y aprovechándose de un ataque 
mal dirigido contra la plaza, derrotaron complelamenle á Baraya 
! .(Iestruyeron su ejército. El dictador no abusó de la victoria. 
Léjos de eso J convino en un tratado de paz y amistad por el cual 
quedó Cundi.namarea independiente de la confederacion, y el con
greso representando las demas provincias libres j estado de cosas 
precal'io y falso que no podia subsistir, pero que obligó á adoptar 
el horror á la guerra civil y 11 igualdad de fuerzas de los conten
dientes. Este It'alado se firmó en 50 de marzo de ~ 8~ 5. 

Volvamos ahora un poco atraso En febrero de ·'!H 2 llegó á 
Porto·Belo el bl'igadier Don Benilo Pércz, nombrado por la regencia 
virei de Santafé. Establecióse en Panamá, y con algunos ausilios 
de dinero y armas que obtuvo de la Uabaua consiguió atropar en 
Santa Marta Ulla fuerza de ~ 50!), hombres que se eslendió hasta 
Ocaña ) logrando cortar toda comunicacion del iut-e~ior por el 
l\lagdalena y batir algunas fuerzas que envió contra ellos Carlagena. 
En tales circunslan('ias muchos puepl!)s de la provincia empezaron 
á abandonar la capital, y pronto se declararon por el rei los de 
Sábanas desde Ayapel hasta Lorira, incluyendo á Tolú yel fuerte de 
Zispatá en las bocas del Sinú. Entónces quedó Cartagena en un(l 
especie de bloqueo. 

ACOl'daron por esta razon los que gobernaban la plaza tratar con 
el virei, haciendo intervenir al vicealmirante inglés del aposto ero 
de Jamaica, para f!arantir las personas de sus comisionados. 
El arreglo no tuvo lllgar y los apuros de Cartagena se aumentaban, 
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éuando mui oportunamente para salvarla arribaron á sus playa, 
muchos venezolanos que huian del pacificador de Venezuela. El 
principal de -ellos era Bolívar. . 

Ya hemos vis~o como babia caido por traicion el jóven coronel 
en manos de Monteverde. Poco temido hasta entónccs y general
mente amado en su patria, obtuvo poderosas recomendaciones para 
el capitan general; y este, mui lorpe para penetrar las pasiones y 
el espírilu de aquel hombre, le vió coo· mas indiferencia que á 
otros muchos patriotas infinitamente ménos peligrosos. Esto y la 
circunstancia de haber contribuido á la prision de Miranda (con
siderado como el alma de la revolucioo), esplican por qué no tuvo 
la suerte que Qllte ó por lo ménos la de Madariaga, Ayala y otros. 
Mas nada ('ra para Bolívar haber conseguido que se le dejase en 
Venezuela: él queria salir de ella á fin de poner por obra vastos 
proyectos que revolvia en su mente, y no p,aró basta conseguir un 
pasaporte pal'a Curazao. Obtuvo esta difícil concesion por medio de 
un honrado español llamado Don Francisco Iturbe, grande y buen. 
amigo suyo, que osó responder por SO' conducla. Así, por uno de 
aquellos juegos caprichosos de la fortuna que confunden cou fre
éuencia el saber humano, dos realistas dieron libertad al héroe 
que debia deslruir el poder español en la América del Sur. 

Poco despues de estar en Curazaosupo Bolivar que sus bienes, 
harto cuantiosos, llabian sido confiscados; con lo cual apresuró el 
viaje (que ya tenia resueIto) á Gartagena. A esta ciudad .1Iegó á 
principios de octubre de ~ 8~ 2, acompañado de José Félix Ríbas, 
de Manuel Cortes Campománes, uno de aquellos fogosos españoles 
de la conspiracion de San BIas, de los hermanos Miguel y Fernando 
Carahaño y de otros varios oficiales distinguidos. Para fines del 
año se hallaban reunidos eÍl aquella 'ciudad casi todos los venezo
lanos que habian escapado ~e la tiranía de ~fonteverde, y muchos 
,estranjeros, principalmente franceses, que babian tomado parte en 
la defensa de la independencia americana. 
, Bolívar se proponía nada ménos que Jiberrar á Venezuela por 
medio de la Nueva Granada, empresa que, atendido el eslado de 
]as cosas J parecia descabellada aun á Jos mas confiados. Porque 
si la primera, IlO ~an dividida interiormente y-con una pobla
'cion mas guerrer~, "babia sucumbido, cómo resistiria' la segunda? 
ldénticos eran sus errQrres;'menores sus medios dI! defensa, mayo
~e~ stis peligros. A' estos podia oponer Bolívar so espada y sos 
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talentos, pel'O sin influjo ni mano en el gobierno ¿ cómo apagaria 
el fuego de las disensiones civiles y reformarla el sistema político 
adoptado ? En estas circunstancias bizo lo que pudo. Ofreció sus 
servicios al gobierno para combatir contra sus enemigos y se sirvió 
del ejemplo de su patria para presentar á la Nueva Granada una 
severa leccion de escarmiento. Con este objeto publicó un mani
fiesto en que esplic.ó mui por menor la conducta de Monteverde, 
y ademas una memoria relativa á las causas que habiaD, en su con
cepto, producido la ruina de la revolncion en Veneluela, Estos es
critos, los primeros de Bolívar en materias políticas. son unas de 
sus mas notables producciones. Este hombre singular poseía entre 
sus talentos el de escribir con raro desembarazo, fuerza y gracia, 
y en el segundo de aquellos opúsculos probó que teoia igualmente 
el ojo certero de un buen político, la energía de un hombre de 
revolucioll y los vastos y atrevidos pl'oyectog de un guerrero. Por 
dos respectos igualmente importantes interesa á la historia aquel 
escrito: el primero, porque esplica con verdad y claridad, un suceso 
notable: el ~egundo, porque nos revela su modo de pensar acena 
de varios puntos capitales de la política amer;cana. « El mas con
• secuente error que cometío V cnllZuela, dice. al presentarse en el 
cr teatro político, fué sin contradiccion, la fatal adopcion que bizo 
• del sistema tolerante : sistema improbado como débil é ineficaz 
« desde entónces, por todo el mundo sensato, y tenazmente sos-
• tenido hasta los dlUmos periodos , con una ceguedad sin ejemplo. 

« las primeras pruebas que dió nuestro gobierno de su insen
a sata' debilidad, las manifestó-con la (liudad subalterna de Coro, 
a que denegándose á reconocer su legitimidad, la declaro insur
a gente, y la hostilizó como tnemigo. • • . • • 

« Los cÓdigos que consultaban nuestros magistrados no eran los 
• que podian enseñarles la ciencia, práctica del gobierno, sino los 
(f que han. formado ciertos bneDos visionarios que, imaginándose 
• repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfeccion política, 
• presupeniendo la perfectibilidad del Iinage humano. Por manera 
« que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislacion. dia

,.Metica por táctica y sofistas por soldados. Con semejante sob
'. version' de principios y de cosas el órden social se sintió estre
e ,mamenio conmovido, J desde luego corrió el estado á pasos 
« agigantados á una disolucion univenal, que bien pronto se vió 
« realizada. 
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11 De a,..í 'B8ciá la i .. idad de los deHto. de estado come'" 
l' d .... meale por loe deaeonlea&ot, '1 partieolatmeate per .... 
• iros nalos é implacables enemigos los españeles eufOpeos, qM 

• málieiosalBeát.e 88 baOian quedado en nuelh"o pais, para t.ellftle 
• jncesaBtemeale inquiet-o, ,. prOlllover cuantes eonjuraoi&aet lea 
• permitid formar DUeslros juezes J perdonándolos siempl'e J atm 
• Cloaodo 80s !dentados eran la. enormes, que se dirigian C9Dtra 

11 la salud pública. 
IC La doctrina que apoyaba esta conducta lenia su origen ea In 

• máximas filantrópicas de alguoos eseritores, que delienden la DO 

• resideooia de raeult~ en nadie, pa!a privar de la vida' á Ull 

!I hombre, aua en el easo de haber ineurrido este en el delito de 
« lesa palria. Al abrigo de estl piadosa doctrina, á cada con6pira~ 
« cioo sucedia un pe¡'don, y á cae9 perdon sucedia otra conspira
« cioB que se vohia á perdonar i porque los gobiernos liberal .. 
• deben distinguirse por la clemeD{.Í'l·. Clemencia criminal J que 
• contribuyó mas q oe nada á derribar la máquina que todavía DQ 
'. babíamos enklramenle concluido. 

« De aqoí vino la oposicion decidida á levantar Ir:lpas veteranas, 
11 disciplinadas, ycapazes de presentarse en el campo de batalla, Yil 
• insh"uidas, á defender la libertad, con buen Stlceso y gloria. Por 
• el contraria J se establecieron inBumerables cuerpos de mi/iciroS . 
• indisciplinadas., que ademas de agotar las cajas del erario nacio-
• nal con los sueldos de la plllDa mayor, deslruyerOQ la ag.'ico'k-
11 tura , alejando á los paisanos de sus lugal"8S i é hwieron odioso 
• el gobierno q.le obligaba á estas á lomar las armas, T á aband~ 

.lt aar S8& familias. . 
• Las repúblicas J d~ci~n nOO&lros estadistas, DO hau JDe88IIter 

• de hombres pagados·pua IDHteDer su liberWl. To4és los eiu-. 
• dadanOll 191'án soldados ~uaodo B08 maque el enemigo. Grecia, 
• Roma. Venecia, Gésova, Suiza, Holanda, y recientemente él 
• Norte de América, vencieron á sus ooolrariol IÍR a~lie ele tr~ 
• pas ¡perceBaFia., siempre 'toalas á SOIIener al detp!Mitmo y á 
• tuby8pt á sOs oooeiudadases. 

. • CM "_polítieoB éiD8lacws raeiociDiOs IasoiDeblta á 108 
• limpies : pero RO cou\'eacitm á los pradeDw.¡ae oonooiM bien 
• la iéoaéDsa diferencia qee lm~ elñre los, púebw., )f)s,&i8lllfClS, Y 
• las COItumbres de' aqodIM- NlpÚblks' T las oue&nfB. EU.; ti 
G verdad que DO pagaban ejércitos permamenles i mas" pOIq88 
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• fIl la aotigi4!dali lió tOl babia, y 8_ CH!fiabMI la satvaa. t 
« la gloria de los estados en sus virtudes políticas, COItumbree 
• severas y carácter mnftar, c1Iatidades que DOSOtros estamos 
(1 mui distantes de poseer. Y en cua:nto i las modernas que han 
« sacuclido el yugo de sus tiranos, es notorio que han mantenido 
«( el c'Ompetente númer'O de "eteran'Os que exige su seguridad: es
a ceptuand'O al N'Orte de América, que estand'O en paz c'On todo el 
«( mundo , y guarnecid'O por el mar , no ba tenido pOI' conveniente . 
«( sostener en estos últimos años el complet'O de tropa veterana que 
« necesita para la defensa de sus fr'Onteras y plazas. 

(1 El re~ultad'O pr'Obó severamente i Venezue:a el error de su 
« cálculo; pues l'Os milician'Os que salier'On al encuentr'O del ene
«( mi g'O, ignorando hasta el manejo del arma, y n'O estando habí
«( tuados á la disciplina y 'Ohediencia, fuer'On arrollados al comenzar 
« la última campaña, á pesar de los her6ic'Os y eslraordinari'Os es
«( fu erzos que hicier'On sus jefes, p'Or lIevad'Os á la vicloria : lo que 
«( causó un desalient'O general en soldados y 'Oficiales, p'Orque es 
« uoa verdad militar que, solo ejércitos aguerrid'Os s'On capazes de 
« s'Obrep'Onerse á los primeros iofaustos suces'Os de una campaña. 
« El soldad'O bisoñ'O 1'0 cree t'Od'O perdid'O, desde que es derr'Otado 
« una vez; p'Orque la esperiencia n'O le ha pr'Obad'O que el valor, la 
« habilidad y la c'Onstancia c'Orrigen la mala f'Ortuna. 

a La subdivision de la provincia de Carácas, pr'Oyeclllda, discutí
«( da y sancionada por el c'Ongres'O federal, despertó- y fomcnt6 una 
« enconada ri validad en las ciudades y lugares subalternos c'Ontra 
«( la capital; la cual ( decian l'Os- c'Ongl'esalcs ambiciosos de d'Ominar 
a en SllS distritos) era la tirana de las ciudades y la sangnijuela del 
« estad'O. De este m'Od'O se encendió el ruego de la guerra civil en 
u Valencia, que nunca se logró apagar con la redllcci'On d~ aquella 
« ciudad; pues conservándolo encubierto, 1'0 c'Omunicó á las 'Otras 
« limítrores, á C'OT'O y Maracaib'O: y estas en tablar'On comunicaci'Ones 
«( con aquellas y fa9ililar'On por este medi'O la entrada de los es
« pañol es que traj'O c'Onsigo la caida de Venezuela. 

« La disipucion de las rentas públicas en 'Objet'Os frívolos y par
« judiciales, y particularmente- en sueldos de infinidad de (}fici
« nistas, secretarios, juezes, magis rad'Os, legisladores pr'Ovincia ... 
e les y federales, di6 un golpe moríal á la república, porque la 
• 'Oblig6 á r~curir al peligr'O 'O e pedienld de eslauleccr el papel 
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• JIlODeda, sin otra. garantía que la fuerza y las·renlas imaginarias 
• la conrederacion ..... 

Pero lo que debilitó mas al de Venezuela fué la 
« forma federal que adoptó, siguiendo las máximas exageradas de 
.IO!I derechos del hombre que autorizándolo para que se por 
«sí mismo, rompe 10!l sociales, y á las naciones 
ir en anarquía. Tal era el verdadero eshdo de la conrederacion. 
a Cada provincia se gobernaba independientemente j y á ejemplo 
• de eslas, cada ciudad pretendia facultades la 
« de y la teoría de que lodos los hombres y todos 
• los pueblos gozan de la prerogativa de instituir á su antojo el 
I gobierno que les acomode. 

_ - ~ El sistema federal, bien que sea el mas y mas capaz 
« de proporcionar la.felizidad humana en la sociedad, es no obstante 
« el mas opuesto á los intereses de nuestros nacientes estados; ge
I neralmente hablando, todavía nuestros conciudadanos no se ha
« lIan en aptitud de por sí mismos y sus de
I -rechos j porque carecen de las virtudes políticas qpe caracterizan 
« al verdadero republicano : virtudes que no se adquieren en los 
« en donde se desconocen los derechos y 10!l 
• deberes del ciudadano. 

« Por- olra parte: ¿ qué p-ais del mundo por morigerado y repu
(1 bUtano que sea, .podrá en medio de las facciones intestinas y de 
" una guerra eslerior, por un gobiemo tan y 
ti débil com'o el federal? No es posible conservarlo en el tumulto 
11 de los combates y de los partidos. Es preciso que el gobierno se 
« identifique, por decirlo aSÍ, al carácter' de las circunstancias, 
« de los tiempos y de los hombres que lo rodean. Si estos son prós
« peros y serenos, él debe ser dulce y protector; pero si son ca
• lamitosos y turbulentos, él debe mostrarse terrible, y armarse 
« de una firmeza igual á los , sin atender á ni 
11 constituciones, ínterin no se restablece la felizidad y la paz. 

« Carácas tuvo mucho que t>adecer por defeclo de la confedera
« , que de socorrerla le sus caudales y pertrechos; 
• y cuando vino el peligro In abandonó á su suerte. sin ausiliatla 
(1 con el menor' contingente. Ademas le aumentó sus embarazos, 
a babiéndose una competencia entre el poder federal y 
« el provincial, que dió á que 1011 enemigos negasen al core
a zon del estado ántes que se resolviese la cuestion, de si deberian 
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• salir las tropas federales y provinciales á rechazarlos, cuando ya 
a tenian ocupada una gran porcion.de la provincia. Esta fatal con
a testacion produjo Una demora que fué terrible para nuestras 
a armas, pues las derrotaron en San Cárlos sin qne les llegasen los 
a refuerzos qtle esperaban para vencer. ' 

a Yo soi de sentir que miéntras no centralicemos nuestros go
l! biernos americanos, los enemigos obtendrán las mas completas 
a ventajas j seremos indefectiblemente envneltos en los horrores 
a de las disensiones civiles, y conquistados vilipendiosamente .por 
a ese puñado de bandidos que infestan nuestras comarcas. 

a Las elecciones populares hechas por los rústicos del campo y 
11 por los intrigantes moradores de las ciudades, añaden un obs
« táculo mas á la práctica de la federacion entre nosotros: porque 
« los unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquin31-
, mente, y los otros tan ambiciosos, que todo lo convierten en 
« facciun,por lo que jamas se vió en Venezuela una votacion libre 
J y acertada; lo que ponia el gobierno en manos de hombres ya 
« desafectos á la causa, ya ineptos, ya inmorales. El' espíritu de 
I partido decidia en todo, y por consiguiente nos desorganizó mas 
I! de lo que las circunstancias hicieron. Nuestra division, y no las 
a almas españolas, nos tornó á la esclavitud: 

a El terremoto de 26 de marzo trastornó ciertamente tanto lo 
a físico como lo moral; y puede llamarse propiamente la causa in
• mediata de la ruina. de Venezuela; mas este mismo suceso habria 
a tenido lugar, sin producir tan mortales efectQS, si Carácas se hu
a biera gobernado entónces por una sola autoridad, que obrando 
(1 con rapidez y vigor hubiese pueslo remedio á daños, sin trabas 
11 ni altercados, que retardando el efecto de las providl'lncias, 
I! dejablin tomar al mal un incremento tan grande que lo hizo in
a curable. 

a Si earácas cn lugar de una confederacion lánguida é insubsis
« tente hubiese establecido un gobierno sencillo, cual lo requeria 
« su situacion poIílica y militar, tú existieras i oh Venezuela! y go
I zaras hoi de tu libertad. 

a La influencia eclesiástica tuvo, despues del terremo~o, una 
a parte 'mui considerable en la subl:!vacion de los lugares y cin
• dades subalternas, y en la introdllccion de los enemigos en el 
« pais, abusando sacrílegamente de la santidad de su ministerio 
• en ravor de los promotores de la guerra civil. Sin embargo, debe~ 
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« QlOS confesar ingenuamente, que estos lraidores sacerdotes seani
« maban á cometer los execl'ables crímenes de que justamente se les 
j acusa, porqile la jm¡funidad de los delitos era absoluta; la cual 
« hallaba en el crongreso un escandaloso abrigo. llegando á lal 
/( punto esta injusticia, que de la insurreccion de la cindad de 
« Valencia, cuya pacificacion costó cerca de mil bombres, no se 
• dió á la vindicta de las leyes un solo rebelde, quedando todos 
a con vida, y los mas con sus bieop,s. 

«( De lo ref('rido se deduce que entre las causas que han produ
«( cido la caida de VeneZllela, debe colocarse ell primer lugar la 
« naturaleza de Sil constilucion, que repito, 'era tan contraria á sus 
« intereses, como favorable á los de sus contrarios. En segundo , 
« el espíritu de filantropía que se apoderó de nuestros gobernan
(e tes. 1'ercero, la oposicion al establecimiento de un cuerpo mi
/( lit,ar que salvase la república y repeliese los choques que le daban 
(C los espauoles. Cuarto: el terremoto acompañado del fanatismo 
Q que logró sacar de este renómeno los mas importantes resultados; 
(C y últimamente las facciones internas que en realidad fueron el 
«( mortal veneno que lJizo descelln~r la patria al sepulcro. 

« Estos ejemplos de errores é infortunios no serán enteramente 
« inlltiles para los pneblos de la América meridional que aspiran á 
«( la libertad é independencia ... 1) 

Bolíl'al' concluia proponiendo como medida indispensable de se· 
guridad para la Nueva-Granada la reconquista de Caracas. 

a Es una cosa positiva que en cuanto nos presentemos en Vene 
« zuela, se nos agreganín ruillares de valerosos patriotas, que suspi
«( ran por vernos parecer, para sacudi!' el yugo de sus tiran(ls , y 
(1 unir sus efuerzos á los nuestros, en defensa de la libel'tad. 

«( La naturaleza de la presente campaña nos p¡'oporciona la ven
(( taja de aproximarnos á Maracaibo por Santa Marta; f á Barínas 
« por ClÍcuta. » 

No poco, en el estado calamiloso en que se hallaban los asuntos 
del Magdalena, se holgó el gobieróo de Cal'tagena del ~portuno ar
ribo de los venezolanos . Todos ellos fueron inmediatamente acogi
dos COIl muestras infinitas de benClv!llencia y estima: una vaga 
prevision de triunfos y glorias alentó el desmayado espíritu pú'bli
eo, y para colmo de fortuna los primeros pasos de todos ellos jus
tificaron la confianza que se tenia en su valor y en sus talentos. 
Campománes destinado á pacificar á Sábanas, penetró por los pue-
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b!os insurr~cci(jnados, derrotó al jefe español Rebustillo cerca del 
arroyo de Manco-Mojan, luego en el sitio de Dveja, obligándole á 
buscar refugjo en la provincia de Santa Marta. Enviado Miguel Ca
rabaño á las bocas del Sinú, lomó por asalto el fuerte de Zispatá y 
redujo á la obediencia del gobicrno de Cartagena todos los pueblos 
alterados d.el contorno. 

Poco ántes de la accion de Manco-Mojan, qlle aconleció el ~2 de 
noviembre, el aventlll'ero frances Ped¡'o Labatut babia tomado por 
asalto las fuertes posiciones enemigas d e Sitio-Nuevo, el Palmar y 
Sitio-Viejo_ El ~ 8 de noviembre arrebató á los españoles, por fuerza 
tambien, el punto de Guaimaro, y nombrado por el gobieruo del 
estado jefe de la estensl línea que señala el Magdalena, emprendió 
y consiguió la conquista de la provincia y plaza de Santa Marta. A 
las órdenes de este jefe rué puesto BoliVlr, con nombramiento de 
comandante del pequeño pueblo !Ie Barl'áncas á la ribera izquierda 
del Magdalena; pero miénlras Labatu! obraba sobre Santa Marta, 
él se preparó á atacar la- villa de 1'enerife, fortificada por los cspa
ñoles para obstruir la navegacion del rio. Intimóle en efecto la 
rendicion, y habiendo huido los que la guarnecian, hizo su e~
trada en . ella con una pequelía fuerza el 25 de diciembre. Dueño 
de aquel punto importante y d~ alguna artillería y buques que allí 
cayeron en su poder, continuÓ rio arriba hasta Mompox, batiendo 
y dispersando las partidas que infestaban la márgen Oliental del 
Magdalena. 

Zeloso Labalut del buen éxito de su teniente, alegó ante el go
bierno que no habia recibido órdenes suyas para emprender aquella 
espedicion, y pidió que se le juzgara en consejo de guena por ba
ber osado vencer sin su permiso. Grande empeño puso en ello el 
frailees, rurioso al verse privado de una gloriá que en su concepto 
1 e correspondía ; pero los jeres de Cartagena, á quienes aquellas 
ventajas sacaban de la incomunicacion en que estab~u con los de
mas estados granadinos, sostuvieron y animaron á Bolivar; tanto 

mas, cuanto que en el inte¡'es de Labatu! por la disciplina militar 
supieron distinguir IIn gran fondo de envidia, y que 110 les pesaba 
tener una reputaeion milital' que oponer á la de aquel ,'iolenlo y 
coaicioso aventurero. 

Los españoles poseían todavía á Guamal , el Banco Y el Puel'lo
Real de Ocaña en el allo ~lagdalena . • Bolívar resolvió ocuparlos, y 
para ello orgnnizó una pequeña fuerza que no ascendia entónces á 
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quinientos hombres. El enemigo huyó del Banco, fué derrotado en 
Cbirigúaná con pérdida de cuatro buques de guerra que babia in-, 
troducido por el rio César, de artillería, fus jles y pertrechos j y 
estas ventajas proporcionaron la ocupacion de T3malameque, la 
del Puerto-Real y finalmente la de la ciudad de Ocaña. Con esto 
quedó libre el estado del Magdalena: los realistas poseían todavía 
la provincia de Rio-Hacha yel valle de Upar en lo interior de la 
de Santa Marta; pero reducidos á un -pequeño número de hombres 
acohardados , ignorantes y sin recursos, no inspiraban temor nin
guno. 

A pesar de esto amenazaban grandes peligros á la Nueva-Gra
nada. 

«( Despedazada interiormente pOI' partidos opuestos y encarniza
«( dos, carecia de fuerza física y moral que oponer á sus enemigos. 
«( Por el sur trataba de invadirla Don 'fol'Íbio Móntes, presidente dc 
«( Quito, quien obraba como independiente del vircinato de San
«( tafé, y podia disponer con prontitud de todas las fuerzas y recur
«( sos que tenia aquella rica~ poblaba é industriosa seccion de la 
«( Am¿rica del Sur. Se sabia que el brigadier Don Juan Sámano 
« estaba al norte de Quilo cou mas de quinientos hombres : en 
«( Pasto existía una fuerza respetable, y del valle de PaLia con los 
« pueblos contiguos de Almaguer y demas podian sacarse quinien
«( tos hombres escelentcs para caballería y tropas lijeras. Por el 
«( norte Don Domingo MonteverJe, despucs de reconquistar toda 
«( la república de Venezuela, tenia fuerzas mas que sufH:ientes y 
«( un flanco dilatado por donde atacar la Nueva-Granada; así era 
«( que esta se veia próxima á ser invadida por el norte, por el 
(( oriente y por el sur tÍ distancias inmensas ~n que las tropas no 
(( podian ayudarse en el caso de un rcves. 

(( Eran mui pequeños los medios de las nuevas repúblicas para 
« repeler á sus invasores. En Popayan habia solo trescientos hom
«( bres : en Tunja quinientos: mil en Cartagena y las fuerzas de 
«( Nariuo que ascendian á igual numero. EsLas observaban á las del 
«( congreso, paralizándose mu tuamente : por otra parte, los recursos 
« se habian disipado en las guerras civiles ó en pagar multitud de 

• «( empleados que exigian las soberanías provinciales; gobie¡'nos 
«( generalmente débiles y anárquicos, que por lo comull nada ha
« cian en favor de la independencia, Y. que se jllzgaban felizes 
«( cuando mantenian en paz los diferentes .partidos con. que la am -
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• bicion de mando despedazaba las provincias; si en tales circun&
I taDcias dos mil hombres bien disciplinados y bajo las órdeues de 
• un jefe emprendedor atacan la Nueva-Granada, no hai duda aJ-
• gupa que la hubieran subyugado, incluyendo la plaza de Carta-
• gena. A esto se añade que ninguno de los gobernantes ni de las 
• provincias, ni de la conrederacion, habia desplegado talentos po
I liLicos capazes de apoderarse de la revolucion y de dirigir su 
I curso. Tampoco se veian medidas capitales y en grande. El traer 
• armas de fuego y municiones de toda clase solicitáJldolas de Ea-
• ropa; el disciplinar muchas tropas, instruir oficiales y acopiar 
I recursos para sostener el ejército, eran puntos que habian descni
• dado las provincias. Los jeres ponian todo su conato en formar 
I leyes y constituciones ingeniosas; en escribir papeles elocuentes, 
I yen no vulnerar la libertad civil, cuando se necesitaba obrar con 
• una energía revolucionaria. Las consecuencias de semejante sis-
• tema fueron demasiado funestas á la libertad é independencia de 
• Ja república. 

• La ÚDica provincia que se bailaba en aqueI1as c~rcunstancias 
• con mas seguridad era ]a de Cartagena. Es cierto que continuaba 
I el demérito del papel moneda, y que esto ponia trabas al tráfico 
• y á]a circulacion interior, pero habiéndose franqueado e] comer-
• cio con las provincias internas, por la ocnpacion total del Magda
I leDa y la espulsion de los realislas de Santa Marta, ya comenzaba 
• á circular el numerario que habia faltado el año último. Los cer-
• sarios principiaban tambien á introducir las ricas presas que h,... 
• cian de los buques españoles; y que aumentaron considerabftl
I meute]a riqueza y las comodidades en aquella plaza. 

• Pero la política del gobierno de Cartagena, despues de las vie
I torias de labatnt y del coronel Bolívar sobre la provincia de 
• Santa Marta, ni rué justa, ni propia para asegurar las ventajas 
• conseguidas. En vez de proclamar ]a libertad de Santa Marta per-
• mitiendo á sus moradores que organizaran un gobierno repre
I sentativo y concediéndoles fuerzas baslantes para sostener su auto-
• ridad contra los enemigos internos, el presidente de Cartagena, 
• con acuerdo de la legislatura provincial, mandó observar la cons-. 
I titucion de aquel estaCJo: introdujo el papel moneda que los de 
• Santa Marta detestaban, y conservó á Labatut comojefe militar y 
• político de aquella provincia : en una palabra,. trató á los pueblos 
I hermanos que habia libertado de la tiranía como si fueran UDa 
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., verdad4!ra conqeiMa. LalJMet que. ~l& era UR sol'. aveolurere 
« que buscaba su forluna en la América del Sur, y no la gloria 1 se 
« dedicó á enriquecerse rápidamente muHiplicando las vejaciones, 
a los robos y los insultos aun de los primeros ciudádanos d~ 
a Santa Marta. Estos escesos debian producir el descontento del 
« pueblo y el odio al gobierno re.publicano. Pmnto vepemos las 
« consecuencias desgraciadas que se originaron dé la política mez
a quina y ambiciosa de Cartagena. 1) 

. Tal era la situacion de aquel pais.cuando el.coronel Manuel Cas
lillo, je fe militap de Pamplona, pidió ausilio á BolIvar que se ba
ilaba en Ocaña, para hacer frente á Correa. Nada deseaba tanto el 
venezolano como aCCl'ca¡;se á Cücuta, pero dependiendo dél gobier
no de Cartagena, rué necesario solicitar su permiso. Creyendo sin 
embargo obtenerlo, se ocupó- en, tomaF informes de Ill. posicion del 
enemigo y de sus fuerzas, así como en reunir fusiles y municiones 
de que Gastillo absohHamenle Carecia. La autoriza~ion para la cm
prrsa Ilrgó en fin, y Bolívar, despues de haber anunciado al presi
dente de CaFtage.oa y al del congreso general el proyecto de llegar 
hasta tarácas, se,puso- en marolm con -100 hombres de Momp()X! y 
algunoS' cmhpatriotas su lOS en;¡igrados. ~ada puede verse mas di
-choso que su movimiento por el .fragoso camino que atraviesa la 
cordillera y se di"rige á la antigua, ciudad de Salazar de las Palmas. 
Por medio de estratagemas y relaciones de falsos espías hizo aban
donar á los enemigos la fuerte posicion del alto de la Aguada, la 
ciudad de Salazar, el rpunlo de las, At-boledas, la altura {)e Zagual 
l' la de San Cayelano. Persuadido Correa de que le ataeaba una 
division mas fuerte que-~a suyai concentró sus tropas, ya mui dis
minuidas con marchas y reencuentros, en la villa de San José de 
GÜcuta. Tenia 800 bombres,: Bolívar 500, incluyendo dos compa
ñías 'del batallon de-CasW1o que se .le unieron por el camino dé las 
Arboledas. La inferioridad de sus fuer1las no desanimó al jefe vene
zolano; ántes, fi'rme en la' creencia de que la , celeridad y audazia 

• desconcertarian al enemigo inspirándole- un terror profundo, re
so1\ti6 marchar ,sobr-e él y no para.' hasta vencerle ú obligarle á 
'ahandonar el pais. Nsose pues ·en ' marcha desde San cayetano, 
'atravesó con solo una- canoa el caudaloso rio Zulia y al amanecer 
del 28 de febrero ocupó las altur·as situadas al occidente de la villa 
de San José. El" jefe español 'perdió 'su tiempo queriendo tomar· al 
republicano 'por la -espalda. y estableciéndose metódicamente en es-
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ttadIdl8 posieioBes -para- eBvolverle. La pequeilez de las faenas 
ctDteadienles- hadan- rklkalo y peraicÍ050 ese sistema, pues las 
diJ¡emiaaba sia proveebe. Bolívar teDÍendo á la mano toda Ja suya , 
eoaoeió queaUi DO debia tratarse SUlo de ecbarla sobre los puntos 
d6iIt& dehaeJBigo-por medi& de un rápido movimiento J estanclO 
seguro de que en ninguno de ellos podia oponérsele una resistencia 
prOpoMonada. Precediendo de acuerdo con este plan, cambió so 1_ para impedir que le cortasen, desalojó Seguidamenle á Correa . 
d& sus puestos J y ordenando iamediatamenle oDa carga á la bayo
DeIa J le p91M) en completa derrota. Los resultados de esla accioo 
fweron inmeRSOS. El jefe espallol se retiró por el camino de San An
toaio de ,"cbiraá la Grita, dejando Ubres 168 valles : su artillería, 
fusiles, pertrechos y cuantos efectos tenia en la villa fuer~n aban
donados, y junto con ellos cayó en poder del vencedor un gniO 
bo&io de mercaderías qne los comerciantes de Maracaibo babian 
remitido á Cúeuta, creyendo segura la conquista de la Nueva-Gra
Dada. Ella valió particularmente á Bolívar el empleo de brigadier, 
el título de ciudadano de la Union y el mando en jefe de la divisioo 
de Cúcnta. Esta se rerorzó luego con la fuerza de Castillo)' subió 
á mas de mil bombres bien armados. -

Tan .feliz .. principios animaron mas y mas á· Bolívar .para seguir 
á·Vt'oelUela J y con este intento despachó al coronel José Félix Rí
bae á Tunja y Bogotá en solicitud de ausilios para su en.presa , así 
del congreso general como del-gobierno de Cundinamarca. Al pre
sidente d~ la Union escl'ibió pidiendo el permiso de Ueyac las tropas 
de la conrederacion, y. á RJ'bas dió racultad para entlar en cuales
quiera tratados y eStipular las indemnizaciones que Venezuela de
beria satisracer á 1ft Nueva Granada en el caso de ser libertada par 
aas armas. Gra'988 obstáculos se oponiao sin embargo á sus proyec
&es. Ni·el congreso.ni Nariiio tenian los modios suficientes para ayu
darle, visto el estado de division iaterior en que se bailaban y el, 
riesgo laminente de una ilÍvasien por el sur. Grande sin duda era 
el concepto de ingenio, actividad y valor qae Bolívar se babia gran
jeade con la reciente campafta; pero ese no impedia '\ue á los ojos 
de todos la idea de conquistar á Venezuela con UD puñado de bom
bres pareciese dCllC8heUada y t('meraria. Las tropas que habia Jle
tade de Cartagena y sus eempalriotas teniaR en él IIna ci~ga co_n
fianza J juraban acompaiarle á todas partes; mas esta genle por 
todo OOÍIlpOIJÍa .. .,0 y pieo de hombres, IÍ liempe que las granadi-

I 
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bU, que sobre no conocerle eslaban dirigidas por jefes rivales, eraD' 
Dumerosas y se manifestaban opuestas. Entre estas jefes, castillo 7 ' 

que babia sido mui amigo de Bolívar, le era entónces contrario, y 
su oposicion embarazaba la empresa mas que todo. Zelos de auto- . 
ridad en ~I granadino, y en el venezolano una índole poco sufrida, 
y harto voluntariosa, dieron orígf'D á rencillas y altercados que mui 
pronto degeneraron en declarada enemistad. El primero decia -del 
segundo que no ponia órden en la division : que todos los recurSos 
y el botin tomado en ·Cúcuta se disipaban locamente; y por últi
mo, que en la temeraria empresa de libertar á Venezuela sin las 
tropas y elflmentos necesarios, iba á sacrificar los soldados de la 
Union y á comprometer la seguridad de la Nueva GraDada. Bolívar 
acusaba á Castillo de haber introducido la discordia y la insubordi
nacion, en lugar de dar ejemplo de respeto y obediencia como se
pndo jefe de la tropa : de sel' inepto é incapaz de ejecutar ningu
na cosa de provecho; y de bacer gastar miserablemeute el tiempo 
con sus alegaciones intempeslivas. Por lo que respecta al botin de 
Cúcuta, decia, y con razon, que para conseguir la cooperacilln de 
Jos momposinos, les babia ofrecido ántes de la accion el saqueo de 
)a villa: que verificado este, se recogieron para la caja militar mas 
de 500.000 pesos, con los cuales estaba manteniendo y equipando 
las tropas. y que si la espedicion contra Venezuela no se relardaba 
inconsideradamente, dejaria una gran suma todavía á beneficio del 
estado. Así en efecto se verificó luego. 

La mala política del congreso aumentó el mal queriendo COnci
liar, en lugar de decidir. Dotivar por su parte hizo á la patria el 
mas grande de los sacrificios, el del amor propio I escribiendo al 
coronel Castillo cartas amistosas en que le convidaba á la reconci
liacion y cedia sobre alguna'! de sus pretensioues; pero tuvo la 
morti6cacion de verse desairado por su enemigo, el cual aspiraba 
solament" al mando en jefe de la division que habia llevado á Pam
plona I y afectaba obrar con i'ldependencia absoluta en el Rosario 
de Cúcuta, donde residia. 

Al fin el congreso, vencido por la coustaucia de Bolívar, consin- . 
lió en que este penetrase en el terrilorio de Venezoela y arrojase 
á los enemigos de las provincias de Mérida y Trujillo. Alas no sin 
condiciones. Debia estar siempre á las órdenes del gobierno. de la . 
Union. no adelanlar en sus marchas sin Cormar un consejo de 
8uerra eD que se elaminase Ja posibilidad de la empresa; ,el ejér-
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1:ito no tendria otro carácter que el de libertador de Venezuela; el 
:gobierno de esta seria re!ltablecido bajo el mismo pié que tenia al 
'Üempo de la invasion de Monteveroe ; y finalmente prestaria jora
mento de obedieucia y fidelidad al congreso de la Nueva Granada 
! al poder ejecutivo de la Union •. BoUvar prestó en efecto el jura
mento que se le exigia ante el cabildo de la dlla de San José de 
Cúcuta; y aunque conocia el origen de aquella suma descon
fianza con que se le trataba, 10 sufrió todo en silencio, á trueque 
de empezar la jornada. 

Su primer paso fué euviar al coronel Castillo con 800 bombres 
para atacar á Correa que se babia atrincberado en la angostura de 
la Grita; empresa fácil y de pocos dias en que aquel jefe perdió 

. mucho tiempo so color de prepararse para la campaña. • De cami
• no en Táriba , dice Restrepo, celpbró el consf'jo do guerra que 
« babia prevenido el congreso, haciéndole fuera del territorio de la 
(1 Nueva Granada contra lo que él mismo babia opinado, y sin la 
« asistencia del general y de las demas personas que tenian conoci
f miento del estado de la opinion de los pueblos de Venezuela. El 
• resultado de este consejo, de que altamente se agravió el general 
• Bolívar, como de un eseeso notorio de su segundo, fué, que le re
" presentara al congrelo ler mui peligrolo atacar á Y Bne,suela 

· ir llevando tan pocas fuerzas, 11 t}tte estas sin duda lerian la

«enjicadas si le avanzaban mas aUá de lIIérida, bajo el man-
· «do de Bolívar, cuyas empresas eran temerarias 11 sin 6rden 

« alguno. El consejo concluia pidiendo al congreso que á la mayor 
: « brevedad enviara al general BaraJa paa que mandase el ejército. I 
A pesar de aquella decision bija del miedo y de la mala volontad, 

· las repetidas órdenes de Bolívar se cumplieron alOn, yel enemigo, 
arrojado fácilmente de sus posiciones el ~ 3 de abril, abandonó taro
bien la Grita y Bailadores, destruyendo las municiones y los mon
tajes de su artillería, que no pudo conducir. 

Una parle de la- division estaba pues en marcha,. y la campaña 
se habia abierto con una ven laja de importancia en el territorio 

· que se creía tan difícil invadir. Sin embargo no habían acabado 
para Bolívar los obstácolos y sinsabores. El gobierno geBeral, 6eI 

· .• su sistema de neutralidad entre los jeres, dió órden á Castillo para 
· transigir las desavenencias con su rival, y prevalido de 0810 el jefe 
· granadino, dejó las tropas en la Grita y Bailadores al mando del 
argento mayor Manuel Ricaurle. Este declaro que no podia per-

I 
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monecer indirerenle entre Bolivar y Castillo que era su ' amigo "Y 
compatriota, y se rué á Cúcota. El mando rcca)'ó entónces en el Sar·
gento mayor Franci co de Paula Santander que se habia distinguido 
en la accion del dia ~ 5 ; pero imbuido es le jóven oficial enqas ideas 
de Castillo, no quiso ó HO acertó á póner ór.!en en la tr6pa , des
moralizada ya hasta el úILimo punto COIl la'lI criminales reyertas. 
La de. ercion era escandalosa, y aquel cuerpo avanza do, se hubi'era 
sin duda alguna disuelto, si Bolivar no reemplazara á ·Santander 
con el oficial venezolano Rarael Urdaneta. « Eran tantas las dificul
a tades y contradicciones que el general Bolívar espcrimentaba' pa
(J ra emprender su marcha sobre Venezuela, que repelidas vezes 
« hizo renuncia del mando lin jefe, y pidió qtie se le permitiera ir á 

' /1 Tunja á dar razou de Sil conducla, y que si esto no era asequi
.~( ble, se le concediera el permiso de seguir á Venezuela con· ~as 
({ personas quc ¡quisieran acompañarle, proveyéndole el congres~ 

,« de armas y municiones. ['legó á enviar á Tunja al doctor Fran
({ cisco Soto con esta mision.)) (·15) Por últ'imo el gobierno nombr6 
a.l brigadier JOáquin Ricaurte por segundo del ejército y ¡¡ceptó la 
renuncia que Castillo hizo de todos sus empleos. Con lo cual, libre 
Bolívar de incomodidades, se dispuso á avanzar sin mas d!!mora. 

Aquí es donde comienza la historia heróica de Venezuela. Sean 
~uales fueren los errores que Una vez pasados los peligros engen
draron la paz, el ocio militar y la ambicion, no deben olvidarse 
aquellos dias en quc un puñado de hombres valerosos osó C'oncebir 
y ejecutar con inauditas proezas la libertad de la patria. Justos son 

, muclJos cargos, es verdad, porque cometieron errores que eran una 
• 'Consecuencia de la exaltacion ,de las pasiones y de las rnismas ,difi
,.cultades que ,tenian que vencer; pero la ingratitud que quiere ha
o cer de ellos 'crímenes .irremisibles á los creadores de la república, 
- es mil vezes mas o(}"osa que la conducta de estos en tiempos poste-

riores, aciagos para su' gloria. 
Emprendió Bolívar su marcha á Venezulll<l' c'on 500· hombres, 

restos de una esccle'nte division ' de mil , que las desavenencias de 
(la~tillo . y la 'conducla de Sanland.er habian, cómo se ve, casi estin
guido. iran estos los fieles momposinos; ~ 00 ~om\jres .que Narifi() 

abia facilitado y los cuadros del 50, ~o y 5° batallones · de :la 
• Union que el eongreso concedió'. Por fortuna los oficiales cómpen
':klban la rillta de número en la tropa. Uno deellós era Urdanela , 
jóven oficial venezolano á quien Bolívar' encontró sirvieIldo en ·la 
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Nueva-Granada, donde hicier'a sus primeras armas. Renniósele en 
ClÍcuta con los restos del tercer batallon de la Union , de que era 
comandante, y fué nombrado por mayor general de la cspedicion. 
De ella eran tambieu el comandante Atanasio Jiraldot y el capilan 
Luciano D'Eluyar,' bizarros granadinos que la amistad de Urda neta 
délerminó á seguir la empresa, El spgundo jefe Ricaurte se quedó 
en Cúcuta, lo mismo que Santander y otros varios; pero acompa
ñaba á Bolívar José Félix Ribas, uno de los jóvenes mas beróicos 
de la revolucion venezolana, 

Permaneciendo aun en Médda el jrfe español Correa, ordenó 
Bolívar la marcha hácia aquel punto; pero los realistas lo abando
naron, retirándose hasta la allura de Ponemesa en Escoque. Y co
mo los habitantes, libres ya de la fuerza que los oprimia, hubiesen 
depuesto las autoridades realistas y le llamasen con instancia, do
bló las jornadas, y entre vítores y aplausos de aquel 'pueblo, tan 
patriota enlónces como siempre, hizo su entrada en él en ~ o de 
junio. El dia 5 del siguiente mes declaró que segnn las 'órdenes del 
congreso granadino, restablecia el gobierno republicano en .la. pro
vincia, bajo la misma forma que teuia intes de la invasion de Mon
teverde. Harlo contrario á sus bien fuodadas opiniones acerca del 
país y sus destiooH. era aque.1 paso, y mas en circunstancias de ser 
preciso obra r con vigor Y'Prontitud en Jos negocios de la guerra, 
difiriendo para mejor ocasion el tratar de los políticos, vanos y 
ociosos cuando no se fundan en la fuerza que da el triunfo. El au
mento y organizacion de su pequeña fuerza ocupó luego todos sus> 
desvelos; y en ello anduvo afortunado, gracias al entusiasmo que 
habian illspfrado sus viclorias, y al movimiento y actividad que él 
sabia comunicar á cuanto le rodeaba. Entre otros 'ausilios que en
tónces recibió, rué d~ los mas útiles y oportunos una compañía de 
milicias de infanlería, mandada por ·el capilan Vicente campo 
Ellas, español que hizo despues grandes servicios á la causa -deja 
independen(lia; y la de un piquete de caballería á las ól'denes del 
mayor Ponce, tambien español. Mocho mayor número de hombres 
habria en la ocasion adquirido, si no fuera que carl'ciendo de a:r ... 
mas, se veia en la dura necesidad de despedir á, infinitos 'qoe se 
presentaban de' buena volnntad á- servir en sus' filas. 

Como el punlo en qne nos· hallamos de 'nuestra hisloria marea 
aquella época en qile la guerra; basta en~)nces falal solo para los 
aDl!lricanos, va á tomar un carácter sangriento y atroz para 1fOl00s 
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partidos, se hace necesario retroceder algun tant.o para referir los 
sucesos que determinaron ó, mejor dicho, forzaron á Bolívar á 
adnptar el cruel pero necesario sistema de las represalias. Aun se 
hallaha en San José de Cúcuta cuando el coronel venezolano Anto
nio licolas Briceño (el mismo que hemos visto en el congreso de 
., 8~ ~) formó con un cuadro de oficiales y algunos elementos de 
guerra que habia llevado á su costa de Cartagena, un pequeño 
cuerpo franco, así de estranjeros como de hijos del pais. Pensaba 
Briceño obrar independientemente en la invasion de Venezuela y 
aun habia formado con sus oficiales el compromiso de dar muerte 
á todos- los españoles y canarios que cayerau en sus manos, par
tiendo sus bienes entre ellos, la tropa y el estado. Combatió Bolívar 
los planes é ideas del fogoso ex-constituyente, haciéndole ver el 
mal que haria á la causa ' que defendian la inmoralidad de aquel 
convenio, eu el cual se hallaba lambieu la promesa de dar un gra
do militar al que preseutase uu cierto número de cabezas españo
las. Ademas de esto tenia Bolívar el temor de que iuternándose 
Briceño en Venezuela con aqllel puñado de hombres bisoños, ines
pertos y malameute dirigidos, proporcionara á los enemigos un 
triunfo fácil, origen de desaliento y desmayo en los patriotas . Va
liéndose pues de la amistad, de la razon y aun de la autoridad que 
legalmente ejel'cia, logró hacerle desistir ó, lo que es mas cierto, 
fingir que desistia de sus proyectos insensatos, y le permitió si
tuarse en la villa de San Crislóbal, como lo habia pedido, para dis
ciplinar sus reclutas. 

Fuera ya del alcanze de Bolívar, la primera diligencia de Brice
ño así que hubo llegado á S. Cristóbal , fué publicar un edicto de
clarando la guerra á muerte y ofreciendo la liberlad á los esclavos que 
mataran á sus amos canarios ó españoles. Y queriendo inspirar mas 
terror con juntar la ejecucion á la amenaza, mandó pasar por las 
armas á dos de estos, honrados y pacíficos que habia en la villa, 
enviando á Castillo una de las cabezas y la otra al mismo Bolívar. 
El coraje del general al ver el atroz presente con que aquel frené
tico hacia burla de sus órdenes é insultaba su autoridad, es ménos 
para dicho que para pensado. Luego al punto dispuso que otro ofi
cial pasase a reemplazarle y le enviaoe preso :í Cúcuta para que 
fuese juzgado en consejo de guerra; mas no bien supo Briceño 
aquella disposicion, abandonó á S. Cristóbal con su pequeña fuerza 
que consistía en mui pocos aunque buenos oficiales, y algunos pé-
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simos ginetes allegados en los pueblos granadinos de Bochalema y 
Cbinácota , gente aquesta que en su vida habia montado á caballo. 
Entróse pues por la montaña de S. Camilo, con el intento de no pa
rar hasta Guasdualitoi y. así como salió á lo llano snpo que el jefe 
español Don José Yáñez con una columna de 500 hombres se habia 
dirigido sobre el pueblo de Arauca, para batir algunas tropas repu
blicanas de Casanare. Favorable le pareció, y lo era en efecto, se
mejante coyuntura para llegar sin tropiezo al lugar de su destino, 
y aun para cooperar con los casanareños á ]a destruccion del ene
migo comun. Hizo la traicion que se malograra su buen deseo, por
que advertido Yáñez de sus intenciones y fuerzas por unos hateros 
que le dieran hospedaje, volvia ya aceleradamente en su demanda 
cuando acababa apénas. de ponerse en marcha. 

Al avistar á su contrario. conociendo Briceño, como adverti
do, su mala posicion. ordenó la retirada; mas no eran sus sol
dados los que podian ejecutarla ordenadamente en inmensas y 
desabrigadas llanuras , y al frente de un enemigo superior. El re
pliegue en efecto no fué desde el principio sino una fuga precipi
tada y confusa en que, perdida toda formacion militar, procuró 
cada cual salvarse como pudo. Pocos oficiales bien montados y gine
tes pudieron conseguirlo: Briceño y otros siete fueron cogidos pri
sioneros: todo lo demas quedó muerto en el campo, sin oponer 
la mas pequeña resistencia. El desenlaze de este drama estrafalario 
y odioso fué correspoudiente á sus principios, pues el comandante 
español de Barinas Don Antonio Tiscar mandó fusilar á Briceño y á 
sus compañeros, en justa represalia, es verdad; mas no puede 
decirse lo mismo de varios vecinos inofensivos á quienes por sus 
connotaciones ó amistad con el cabeza de aquella loca empresa hizo 
matar tambien, sin haberles probado que tuviesen la mas pequeña 
parle en ella. 

Eo l\férida recibió Bolívar la noticia de estas ejecuciones, y en
tónee5 rué cuando concibió e] mas grande y trascendental do sus 
pensamientos revolucionarios: el de la guerra á muerte. De hecho 
estaba esta declarada y se hacia por los españoles con nolablevio
lencia : las matanzas en el Perú, en Quito ,Popayan y Méjico: las 
mas recientes y horribles de .ntoñánzas y Zuazola: las proscrip
ciones y latrocinios de Monteverde : la conducta de Tisear ron 108 
Tccinos de Barínas : las leyes espaiiolas en fin, que condenaban á 
muerte:irremisib le á los rebeldes, todo demostraba ~ae el patriota 
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americano 110 pO\lia esperar · de sus enemigos olVido ni perdono 
Cierto es LamllÍell que 'la generalidad de' los militares venezolanos 
babia recogido la 'prenda de aqucl cómbale sin misericordia: En
CMO últimamente, y mas á tes en el Magdalena Miguel Carallaño 
y Campománes dieran de eno /'jemplo, escandalizando al pueblo 
y á las tropas g' auadinas, opuestas á s mejantes represalias. l:st06' 
oliciales. 110 solo pi'ocedjeron sin autoril~acion, siDO que faeron 
reprendidos por el gobierflo granadillo y por Bolívar JDismo j pero 
al cabo dos hechos 'decisivos en Ja cuestion estaban demostrados: 
uno que los españoles eran agrtlsores en la guerra ál muerte: otro 
que las tropas venezolanas estabán dispuestas á aceptarla'y bacerla 
con igual rigor que sus coRtrarios. Todo se reducia: plfes á saber · si 
]os americanus, declarados traidores por la regencia y degollados 
sin piedad en todas partes. se vengarian oscuramente de 'sus ene
migos, ó si añadirian al plaéer ó la justicia de la venganza, la úti .. 
lidad de publioarla con franqueza; de hacer de ella una IE'i al ejér
cito y al pueblo; de separar áJos españoles de los v nezólallos j de 
inspi r8l' ánitDo en estos, en aquellos terror j de dar en· fin sobre 
8US fuerzas, su valor l' decision una ' idea formidable, capaz de 
atraerles la confianza 'de los Unos y el respeto de los otl'OS. Aunque 
todas eslas consideraciones eran de una 'veruad y una fuerza irre
sistible, Bolívar DO quiso dar todavía· á su resolucion 'Un carácter 
definitivo y solemne. Coutenlóse por el pronto con po-lo¡¡car una 
proclama (8 de jUDio) en que amenal!abaá los realistas con un 
odio implacable y una guerra de cslerminio, Vacilaba aun su sen
sibilidad : acaso queria dllr tiompo á que· sus enemigoS vliriaselIde 
conduela: y Sobre todo ignorába las crueldades ejecutadas por clkis 
en las provincias oríelllales. 

Mas no bastába amenazar; era preciso apoyar en el triunfo'Ja 
osadía, para no darle el aire de una ridícula fanraiTonooa. Así 
que, inmediatamente di~puso marcliar sobrc TrÚ'jillo y comisionó 
á D'Eluyar para desalojar á los españoles de las' posiciones que ocu
paban en Ponemesa. Correa no aguardó el ataque y se embarcó en 
Móporo para Maracaibo j de mooo que la vanguaroia-de los patrio
tas 01 mando del coronel JirakJot hizo su entrada ,sin oposicio"nFeñ 
'frujillo. Aun qúcdaba en Garache ' un ' cu¿rllo de ,,¡ 50 enemigos 
mllndado~ por el marino español Cáñas. 8esCinado contra él JiraldoL, 
le alcanzó en el sitio de Agua-obi¡¡pos I y de~llues -de fin combate 
reñido, le batió complelamtñlte I !odlándole dieD prisioneros , "SUS 

Dlgltlzed byGoogle 



-',U9 -

arínas todas y sus municiones. En ménos de \In mes con:quistó pues 
Bolívar dos provincias venezolanas; y' desde su entrada en el ter
ritorio granadino hasta el tiempo en que vaIll<lS habia derrotado 
-varias vezes á los -enemigos por sí ó pon;.us tenien/es, con fuerzas 
inferiores, y libertado el eslenso pais que media entre Tenerlfe y 
Trujillo. 

En esta ciudad quedaba terminada la misilm ~que le lrabia con
fiado el congreso; pero afortunadamente para Venezuela, una 
comision nombrada por' esle' para dirigir las operaciones militares 
DO babia. podido re'Unírsele. Oetenerse allí para solicitar el permiso 
de pasa'\' adelante ó para esperar á los comisionados, era esponer el 

' éxito de la campaña: primero, porque era' mui probable que el con-
greso no consintieEe en ello: segundo, ' porque la comision com
puesta de un abogado 1 un canónigo y un coronel con talento, pem 
rutinero y melódi co, 110 podia cuando mas ' sino embarazarle y 
aburrirle: tercero, en fiu , pcrque la celeridad en sus operaciones 
era la única cosa que podia compensar la 'Pequeñez de sus fuerzas 
y la escasez de sos recursos. La rapidez es en la guerra, bien así 
como en todo negocio bumano·, la mitad de la fortuna J porque 
esta no se compone sino de prevision y actividad. El que se anticipa 
á 'Su enemigo, le destruye ántes de estar- preplrado. Sobrecoge el 

. primer golpe no esperado 1 los otros repetidos sin ce3ar 1 descon
cier/an 1 abaten y hacen perder con el valor la esperanza. Con la 
actividad se multiplican las fuerzas y se obtienen á ménbs costa las 
victorias 1 porque el pavor las falicita. Bolívar des,tbodeció, si se 
quiere 1 al congreso 1 pero salvó á su patria, tomando sobre ",í la 
responsabilidad de marchar adelante en logar de .consumir en la 
inaccion sus recursos y dar lugar á que los enemíg03, rppuestos de 
]os primeros sustos y quebran tos, volviesen sobre él y le acabasen. 

Otra causa le impulsó á lomar esta atrevida reso~ucion. Basta 
entÓDces no babia conocido sino imperfectamente Jos males qlle 
afEgian á su país, pues allí por la primera vez fué donde supo lbs 
crímenes de Cervéris, Zuazola y AntoñánEas " las demasías de los 
'catalanes y canarios, y' la 'conducta siempre dp.bil ·y slempretrai
dota de Monteverde, cuando 'se trataba de oprimir ó vejar á Jos 
americanos. Creeió pues eoll' esto su deseo de eontinuar slf marcha, 
pareciéndole tanto mas propicia la ocasion 1 cllanto fUe el esceso 
mismo de la tiranía fClHista debia ltacerle hallar amigos' y-sO<'Orro 
por do' ·quiera entre sus víctimas, ansiosas de vengal'lza. Mas en 

( 
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este critico momento juzgó tambien necesario establecer igualdad 
en una lucha que hasta entónees se habia hecho con mucha des
'Venlaja para los americanos. Las autoridades españolas violaban 
las capitulaciones y tratados, porque segun ellas ningun pacto con 
traidores podia ser obligatorio para leales súbditos del reí. El sis
tema contrario adoptado y seguido POl' los patriotas en este punto 
yen el degüello de los prisioneros, Meia ménos aventurado com
batir contra ellos que por ellos. Pedia pues la justicia que el peligro 
fuera uno para todos y que la eleccion de causa dependiera de la 
opinion de cada cual, no del menor riesgo de cierto partido en una 
lucha desigual con su contrario. Y luego, hacer la guerra á muerte 
sin declararlo, era dar á las víctimas de una represalia necesaria el 
derecho de quejarse del horrible engaño que hasta entónces habian 
usad los realistas. Bolívar en fin, ya resuelto á tomar la gran me
dida redentol'8, publicó en Trnjillo el ~:) de julio el famoso decreto 
en que declaraba la guerra sin cuartel. q Españoles y canarios, 
« decia, contád con la muerte aun siendo indiferentes, si no 
«( obráis activamente en obsequio de la libertad de la América. 
« Americanos, contád con la vida aun cuando seáis culpables. D 

No se podia espresar en ménos palabras, ni mas concisas, ni mas 
enérgicas aquella terrible necesidad. Esas palabras eran de aquellas 
con que el hombre..fuerte , de grande espíritu y profundas pasio
nes, domiua y arrebata las almas inferiores, y ~ pesar suyo las 
conduce á ejecutar los vastos fines que él solo es capaz de concebir 
y pretender. 
';; Luego que Bolívar llegó á Trujillo se ocupó en restablecer el go
bieruo republicano, como ya )0 habia hecho en Mérida , y en au
menlar su reducida lropa. Consistia aquesta entónces en 500 hom
bres que formaban la vanguardia al mando de Jiraldot, y en 500 
de la retaguardia, que estaba aun en Mérida á cargo de Ríbas. Si
tuados de este modo, la posicion de los patriotas era en estremo 
falsa, porque tenían á su costado izquierdo la plaza de Maracaibo 
que en cualquier tiempo podia invadir el territorio desde Cúcuta 
hasta Trujillo: á la derecha estaba Barínas, donde Monteverde 
babia hecho reunir á las órdenes de Tiscal' mas de 2600 hombres, 
con el intento de invadir la Nueva Granada: al frente estaba el 
mismo Monleverde con todas las tropas que le habian servido para 
sujetar á Venezuela y con los recursos de todo género que podia 
sacar de las mas ricas provincias; Coro, en fin, por otro lado, 
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fiel á 108 realistas y mandada por Cevállos, ameuuaba siempre. 
Necesario era un patriotismo tan decidido como el de fas provincias 
de Mérida y Trojillo para decidirse á tomar parte en las operacio
nes de Bolívar, sabiendo que al moverse las fuerzas libertadoras 
podian y debian ser invadidas pór cualquiera de sus flancos; y 
tambien un espíritu tan héróico como el de BOlívar y sus conmili
tones para proseguir alegremente una campaña que, aunque 
abierta con felizidad , parecia deber tragarse homJ>res y cosas án- . 
&es de llegar á término dichoso. . 

Siendo entre tantos peligros mas inmediato que ninguno el de 
Barioas, salió BoUvar con la vanguardia hácia Guanare por el ca-. 
miDO de Boconó, miéntras qne Ribas para seguir este movimiento 
emprendia la marcba desde Mérida por las Piedras y Niqnitao, 
guarecido de los montes. . 

Al salir Bolívar de Trojillo habia dejado allí al mayor general 
Urdimeta con 50 hombres' de tropa, para poner en marcha una 
parte del material de la division qne quedaba rezagada. Esta cir
cunstancia rué causa de que el mayor, desempeiiada ya la comision, 
se encontrase con Ríbas en Boconó y pernoctasen allí juntos. Esa 
misma noche supieron que 800 enemigos á las érdenes del coman
dante espaiiol MarU acababan de llegar desde Barínas á Niquitao 
por el camino de Caldera. Este movimiento habia sido dispuesto 
por Tiscar en la falsa creencia de que Bolívar habia seguido de 
T.rujiUo al Tocuyo, via de Carache, y para interceptar sus comu
nicaciones con la Nueva Granada. Era indispensable que Marti 
supiera luego al punto, ó con mni poca dilacion el error de su jeCe 
y la marcha de los patriotas; y en ese caso por torpe que se le su
pusiese, debia tomar una de dos resoluciones, igualmente fatales : 
para estos : una la de regresar por el mismo camino á reforzar á . 
Tiscar, amenazado por Bolívar: otra enviar aliso al primero y 
picar la retaguardia del segundo, cogiéndole irremisiblemente 
enlre dos fuégos. Por el contrario, batido MarU, 108 republicanos . 
dejaban libre su espalda, y el gobernador de BarÍnas entregado á 
sí mismo, resistirla con suma dificultad al esfuerzo de sus huestes 
reunidas y victoriosas. Pero. ¿ cómo atacar á 800 hombres con 550, , 
la mayor parle indios de Mérida, insubordinados Y bisoños? Resol- ; 
viel:on hacerlo, sin emhargo, los dos jóvenes patriotas, con razon . 
penuarudos de que la importancia de 108 resoltados á fine el , 

Dlgltized by Google 



-ut·-
triunfo debia conducir, justificaba sobradamente aquel prudente 
arrojo. 

Al pié de la cordillera que separa de las llanuras de Barínas la 
comarca de Niquitao, hai un espacio de tierra abertal que llaman 
las Mesitas, cortado por zanjas y grietas abiertas por el curso de 
las aguas. Est& rné el punlo donde se encontraron los dos cuerpos 
enemigos al siguiente día, y en él se trabó un combate que durq 
desde las nueve de la mañana has/a las cinco ' de la tarde, con un 
encamizamiento igual á la importancia que daban los combatientes 
á su resultado. Por fin vencieron los patriotas: todas las armas de 
los realistas quedaron en su poder y obra de 450 prisioneros que 
por ser americanos agregó Ríbas á sus tropas, reemplazandó ven
tajosamente con ellos á los indios de Mérida, que despues del com
bate se fueron á sus casas cargados de botin. Aquel dia fué tan 
glorioso como liti~ á las arlDas republicanas: él decidió de la cam
paña. Bollvar al saber de sus tenientes la nueva de tan feliz jor
nada, apresuró sus marchas sobre Barinas; pero Tiscar, que tam
bien habia tenido noti.'ia de ella por algunos fugitivos, abandonó 
al punto la oiudad" retirándose á Nutrias, vivamente perseguido 
por Ji/'aldot. No creyéndose séguro aHi, se embarcó para Angos
tura, dejando saqueada la poblacion. Mucha parte de su gente se 
dispersó y olra con Yáñez descendió desde Guasdualito por el inte
rior de la actual provincia de Apure y se encerró en' San Fernando. 
y miéntras de este mpdo huian despavoridos los enemigos, dejando 
libre la provincia de Barinas: organ izaba BoHvar el gobierno de 
esta y preparaba sn hu este á nuevas lides. ' 

La ocupación de Barinas y Guanare abrió un vasto campo de 
esperanzas y recursos al ejército libertador. Allí se comenzaron á 
reunir y á montar- los primeros cuerpos de caballería ', y se dió 
principi<r;í .la organizacion de la infantería, empezando por crear 
el batallon de Valerosos Cazadores al mando del comandante español 
SanlineUi -; aunque á decir verdad todo se reduoia á juntar los 
hombres, armarlos y nombrarles oficiales que los pusipran en 

• m)trcha, sin disciplina ni ejercicios: porque lodo dependia entón
ces de la celeridad en los movimientos, y no habia tiempo que per
der. Tomadas estas dlsposici~nes y las que exigia la derensa de Ba
rinas para el caso de que ruese invadida por las tropas de Yáñez , 
dispuso BoHvo~ que Ríbas siguies~, no ya su marcha trasversal 
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hácia- Guanare 'con la división victoriosa fD Niquitao, sino una 
directa y progresiva al Tocuyo por el camino de BiscRcuy y el 
Humucaro-alta. Las tropas de Jiraldot debian regresar de Nutrias, 
y é~ mismo -con ellas seguiria por Guanare el camino de las llanu
ras hácia Ospino, Araur&' y San Cárlos. Urdaneta fué' llamado 
a-Guanare y alli nombrado por Bolívar jere de vanguardia. 

Tal despartimiento de sus reducidas fuerzas en dos líneas tra
montanas una de otra, aunque peligroso con espertos enemigos, 
probó escelente á Bollvar por tOFpeza ·de estos. Al principio juz
gandO' que él y todas sus tropas se dirigian por las llanuras, se' 
apresuraron los realistas á cerrarle el paso : el jefe español Don 
Francisco Oberto, que.- cubría á Barquisimeto con una columna 
de 800 infantes y ~ 90 ginetes, tomó posiciones en la villade Araure: 
otro cuerpo de ~ 200 hombres al mando del coron'el Don Sulian 
Izquierdo ocupó la villa de San Cárlos. En- esla situacion los dos 
jefes realistas se podian dar fácilmente- la mano: reunidos en 
Araure y. previnIendo á Bo!tvar, les hubiera sido fácil destruirle 
con una masa imponente t.1e mas de 2000 hombres, ántes que 
Ríbas hubicra podido salirlos á la espalda por la angostura de Bar
quisimeto ó embestir á San Cárlos por la montaña del Altar. Otro 
partido tenian, yera el de caer tambien juntos sobre Ríbas, batirle 
á su salidA al valle d Barquisimeto y regresar á Araure ó á San 
Cárlos por los caminos indicados'; si no preferian salir por Nirgua 
al camino que media enlre San Cárlos y ValclIc;a, logrando la ven
taja de reu Il irse á Monleverde. Tod(} era tanlo mas hacedero, cuanI0 
que Jitaldot no se habia reunido aun á DolÍvur (ni se reunió'has~a 

San Cávlos muchos dias despues) y este no lenia á la mano 
sino una avanzada- de ~ 00 infantes y 50 caballos al mando de Ur
daneta. 

Un C'lceso de confianza en las fuerzas respectivas, y su habitual 
indolencia y desuiJion perdió en esta vez á los realistas. Oberto al 
saber el movimiento de Ríbas, se crey6 , como lo era en efecto, 
mas fuerte que él, Y abandonando su posicion de Maure, prefiri6 
al camino de Acarigua y Sanare, el de Sarare para inter¡.lOnerse 
entre él y Barquisimeto. Así !o consiguió, encontrándole el 22 de 
julio en ehilio deJos Horcones, que demora entremedias de aquella 
ciudad y del Tocuyo. Ríbas no tenia sino 500 soldados; cerca del 
doble su enemigo, y ademas dos piezas de artiHería y escalentes 
posiciones: no titubeó sin embargo un momento en atacarle. El 
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choqae laé erado t pero pronto J decisivo el éxito en lavor de loa 
patriotas: los realistas se dispersaron arrojando lo arma, J todo 
cay6 en poder del vencedor. 

Este trianlo t as1 co~ el de Niquilao, lué de ana importancia 
capital : él aamentó ba~ta un srado estraordi!1ario junto con la 
con6aoza de los republicanos, el terror de sus enemigos. Bolívar 
que empezaba ya á tener en su fortwla la confianza que jamas le 
abandonó despues, habia enviado á Urdmeta contra Oberto, 
creyendo á este en ~raure todavía. Afortunadamente para el mayor 
general J su avaozada, el jeCe espaool babia marchado ya pará 
Barquwmeto, y;eon este motivo siguió á San Cárlosel republicano} 
reforzado para aquel tiempo con algunos piquetes de caballería que 
de Daríoas y Guaoare le llevara el comandante Teodoro Figueredo. 
De este modo laquierdo supo á un tiempo la rota de los Horcones 
J la aprolimacion de las ·trppas de Bolívar. Desde enlónces perdió 
la cabeza el jele espalol, y sin averiguar la fuerza de sus enemigos 
ni prepararse á ninguna especie de. delensa, emprendió la retirada 
hicia Valencia. En el Tinaquillo recibió órden de Monleverdepara 
regresar á San Cirios, y aunque rehusó obedecerla, por creerla 
de imposible ejecucion, se detuvo en aquel punto para recibir, 
como en eCecto recibió, refuerzo de bombres. 

Esta circnnstancia fué causa de que Bolívar, despues de su en-' 
trada en San Cárlos el 28 de julio, se detuviera allí dos dias espe
rando la llegada de las tropas que babia dejado á retaguardia. 
Beunidas estas, pasó revista á 2500 homhres llenos de brio y buena 
yoluntad, y con ellos emprendió su marcha contra Izquierdo, que 
babia hecho ascender su division á 2800 soldados, la mayor parte de 
mul buena infantería. La descubierta de los republicanos encontró 
ellH las avanzadas enemigas en unas alturas q le sepuan 1~ tier
ras llanas que decimos' Sabana d3 Jos Pegones, de las del Tina
quillo. Consiguió el mayor general no solamente desalojarJas, sin~ 
hacer gran número de prisioneros; pero cuando pasó al olro lado, 
vió que toda la hueste enemiga estabs en buena ordenacion de ba
talla, y apercibida para ella. Con venia el combate á los patriotas, 
así para impedir que se juntasen á Izquierdo nuevo fuerzas con 
Monteverde, como para utilizarse de la ventaja que olrecia el ter
reno á los movimientos de la cabrlhría, en la cual se fundaba la 
principal esperanza de aquella jornada. Toda la a.tencionde Urcla
neta se dirigió pues á entretener al enemigo para impedirle la re-
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tirada, miéntras llegaba Bolívar. Así en efecto sucedió. Y cuando 
todos los patriotas estuvieron reunidos, conociendo Izquierdo, 
aunque tarde, su error de haberlos esperado en aquel sitio, cambió 
su formacion y en columna cerrada tomó la vuelta de Valencia. En 
vano pretendieron los republicanos desordenar ó detener siquiera 
á los realistas con rigorosas cargas de caballería, porque rechaza
dos siempre, veian con dolor que apéllas un pequeño espacio de 
llanura separaba ya á sus contrarios de la serranía. El dia entre 
tanto se pasaba, y aquella victoriosa relirada iba á complicar las 
.,peraciones, á poner en contingencia la campaña y acaso á arre
batarles gran parte de sus frulos. En ocasion tan peligrosa se ocur
rió al medio de montar en las ancas de los caballos los mas infantes 
qne posible fuese, para que, ausiliados por sus fuegos, pudiesen 
los ginetes intentar un grande esfuerzo. En efecto Urdaneta, Jiral
dot, D'Eluyar, Figueredo y otros jefes dirigieron este movimiento, 
y cuando estuvieron cerca del enemigo, apearon inopinadamente 
sus peones. Sobre el desórden y confusion que produjo la primera 
descarga, se lanzaron sobre las filas enemigas, penetraron hasta el 
centro de las columnas, las arrollaron, las acuchillaron, hicieron 
~n ellas horrible mortandad. Tan impetuoso fué el empuje, que 
los enemigos quedaron á relaguardia, situados por consiguiente 
entre la caballería y la infantería de los patriotas. Izquierdo, mal
!terido cuando peleaba valerosamente en medio de los suyos, fu~ 
levantado del campo de batalla y llevado á San Cárlos, donde murió 
poco despuel. Hombres, armas, parque, bagaje, todo cayó en 
poder de Bolívar, n(. habicndo podido escapar sino un oficial á 
caballo, que llevó á Monteverde la noticia del suceso. La campaña 
estaba concluida. 

El ejército republicano hizo noche cn el sitio de las Hermanas, 
y al amanecer del ~.o de agosto emprendiú su marcha hácia Valen
cia, cuya ocupacion juzgaba Bolívar que le seria disputada por 
Monteverde. Pero aterrado este con tantos contratiempos, é igual
mente pusilánime en la adversidad que fiero en la ventura, huyó 
el mismo día á encerrarse en Puerto-Cabello, llevando consigo 
250 hombres de infantería y algunos caballos. En su fuga precipi
tada apénas se dilató lo suficiente para escribir á Fierro, mandán
dole defender la capital j órtlen vana é insensata, atento que ya no 
habia en pié ningun cuerpo de tropas capaz de resistir en parte 
alguna á 101 patriotas. 

IUU.IIOD. te 
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Tan cil!rto era, que Bolívar, ' ocupada q'Oe fué Valencia el 2-, 

arregló el gobierno de la dudad, dispuso las operaciones que de
Ilian emprenderse contra Puerlo-Cabello , y encargalldo de una t 
otra cosa á ,)iraldot, se puso luego en marcha hacia Carácas. No 
condenemos su impaciencia por gozar en la tierra natal del triuafo 
merecido: en esta ocasfon á sU ·uslísimo deseo se unja tIa necesidad 
·de libertar aquella considerable poblacion , la de ulilizarse con sus 
mucnos recursos. la de aniquilar en fin el foco principal de las 
¡-jltigas de los enemigos. 

Al llegar á la Vicloria encontró varias personas respetables !lcrla 
capilal • que Fierro enviaba á su encuentro pidiéndole la paz j en 
la cual convino concediéndole Una honrosa capitulacion. Pero por 
la cuenla el jefe español no qneria sino ganar tiempO', ó por ven
tura le decia la conciencia I)ue DO debian atenerse á la fe de otros 
los .que tan mal habiau guardado la suya. Ello es cierlo que, te
miendo á Bolívar todavía mas que Miranda lemió á Monteverde" 
el mismo dia en que se ajustaba ellralado se embarcaba él en la 
Guaira para Puerto-Cabello, abandonando villanamente sus tropas 
y partidarios á la merced del vencetlor. 

Este entró en Carácas el dia 7 en medio de los vítores y aplausos 
de un pueblo numeroso que le apellidaba libertador de su país. 
Un año ántes habia salido de aquella ciudad oscuro y desconocillo, 
bajo la protecci(\u de un español mas honrado y bueno que valioso, 
y con seguro de ese mismo Monleverde que hoi huia despavorido 
ile su encuentro. Por lo pronto, repugnándole manchar el triunfo qúe 
acababa de obtener, con crueles represalias, ó violar su d~cre(o de 
guerra á muerte, privándolo de sus grandes efectos, concibió bna 
idea piadosa y justa para salvar un crecido número de españoles 1 
canarios de todas clases, que la fuga de Fierro habia dejado sin 
ninguna garantía de seguridad en ~u poder. 'Fué la de nombrar 
una comision com~uesta en gran parte de estos mismos infeliz¡ , 
á fin de que pasando á Puerto-Cabello, pidiesén á Monteverdc la 
ratific3cion del convenio que les 'salvaba la "ida. 'Pero el bárbaro 
caudillo de los realistas, despues de habe~ comprometido á aqU'ellós 
hombres con sus tropelías y violencias, los entregó si)) piedad al 
rigor del venceaor, negáhdose á todo av'enim?ento. Fie'tro, segun 
él, no babia tenido facultad para hacer el tratado, y por su parfe 
« jamas convendria en unas proposici9nes ' impropias del cárácter 
« y espírilu de la grande y poderosa nacíon á qlle pérten'ema .... ' <Así, 
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cuando la mísera España derendia á duras penas su propio terri
torrio, perdia sus colonias por la ignorancia-, la crueldad y el oc~ 
gnllo de los hombre que con tan poco discernimiento babia enviado 
á gobernarlas. 

Otros negocios no ménos importantes ocuparon tambien los plli
meros dias de la entrada de Bolívar en Carácas. En el 8 anunció 
por una proclama el restablecimiento de-Ia república, bajo las auspi
cios del congreso granadino. Por otra convidó á los eslranjeros á 
eslablecerse en el pais con sus industrias, ofreciándoles ilimitada· 
pro' eccion. Y deseoso en fin de conciliar la libertad política y civit 
de los ciudadanos con la energía que necesitaba el gobierno, ill-
vitó á los hombres de saber y patriotismo para que le dieran sU' 
parecer sobre la forma provisional que conviniese dar á la admi
n islracion. 

Con es le molivo presentó Francisco Javier Uztáriz un proyectO' 
que fué adoptado con algunas modificaciones. }'or él se disponia 
que el poder ejecutivo residiese en el general en jefe del ejército: 
que se estableciese en Caráeas un supremo tribunal de justicia y 
que todos los ramos de la administracion corriesen á cargo de va
rios magistrados dependientes del supremo director de la guerra. 
En cada proYincia habria un gobernador militar, otro político : 
ademas yarios corregidores para el servicio municipal y la admi
nistracion de la justicia ordinaria, quedando los cabildos con mui 
~scasas faeullades, Este gobierno, que en realidad no era otra cosa 
que la dictadura, debia regir hasta la conclusion de la guerra; y 
(¡sí lo participó Bolívar al congreso de la Nueva Granada, dándole 
cuenla de los motivos: que habian impedido el restablecimiento 
del sistema federal. 

En aquel tiempo los republicanos estaban divididos en dos par
tidos princ!pales: uno, aferrado. á las divisiones proviooiales, 
aspiraba á hacer triunfar el federalismo, no. bien convencido de 
que este hubiese sido causa de las desgracias del país, ó por lo 
ménos no queriendo confesarlo: otro profesaba el principio de la 
unidad y la concenlracion en el gobierno, como único medio de 
fuerza y consisteucia. A la cabeza de aqueste Fe hallaba Bolíver , 
manifestando siempre con enérgica franqueza su repugnancia pro
funda y decidida por la cOllstitucion del año undécimo. Sostenia 
que sin unidad é indivisibilidad no podia baber salud para' la pa
tria; que un estado homogéneo en idioru'o, religion, producciones, 

, 
I 
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... y e«*lmBbres no podia admitir el sistema federal aJno eDun 
iaslante de delirio, y ecbancJo en el clvido sos mas caros i~tereses : 
que 8D estado amenazado de una guerra lar8ll y san8fienla se par
deria irremisiblemente rigiéndose por él; Y finalmente, qua. cuando . 
Iasituacion política, física y mililar de Venezuela no aconsejasen 
rechazarlo, convendria por lo ménos diferirlo basta que, libre f 
tranquila, pudiese con mayor espacio y reflexion dedicarse á pen
SII1' en el gobierno mas CODVel'iante á su ventura. Al frente del 
otro bando se veian algunos patriotas distinguidos, pero ilusos, 
que ya creian c:)Dsegoida la indE'penden~ ; que no renunciaban 
por ningan desengaño á seguir el ejemplo de los norle~ameri::anos, 
atribuyendo solo á las le:yes su: prosperidad; y que sin confesarlo 
1emian ya en Bolívar el vasto ingenio y la ambicion que siempre lo 
acompaña. . . 
. El partido de Bolívar triunfó como hemos visto, porque él es

taba de parte del instinto general que en los peligros inclina á la 
unidad y la ruena ; pero no fué sin grande opoeicion de los gober
nadores de las provincias, y particularmente del de Barínas, que 
armó con este motivo y de oficio gran disputa. En esta _ocasion le 
decía Bolívar con fecha ~ 5 de agosto : « A nada méuos quisiera 
« prestar materia que á las sospechas de los zelosos partidarios del 
a federalismo, que pueden atribuir á miras de propia elevaclon las 
t' providencias indispensables para la salvacion de mi pais ;--pero 
« cuando pellde de eUas la existencia y fortuna de un millon de ha-
• bilantes y aun la emat&cipaci(Jn de la América entera, toda con-
• sideracion debe ceder á objeto tan interesante y elevado. Lamento 
« eiertamente que reproduzcáis las viciosas ideas políLicas que en
• tregaron á débil enemigo una república entera, poderosa en pro
(1 porcion. Rooórrase la presente campaña, yse hallará que un 
• sistema mui opuesto ha restablecido la Iiberlad. Malograríamos 
• \od081os esfuenos y sacrificios· hechos si volviéramos á las emba
e ·razosas y complicadas rormas de .la administraclon que nos .per
• dió .... ¿ Cómo p~n ahora pequeñas poblaciones impotentes y 
«pobres aspirar 4 la soberanía y sostenerla .... ? En la Nueva Gra
« nada la luch. de pretensiones semejantes á las vuestras _degeneró 
__ en una abominable guerra civil que hizo correr la sangre ameri
ti caDa, T h~ien destruido l&,.independencla. de aquella vasla re
(1 sion sin mis esCuerzj)J por conseguir una conclliacion y el reco
• DOcimien&O de Una suprema autoridad. JalDaila division deLpo-
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• der ha establecido y perpetUado gobiernos; solo la concenlracion 
• ha infundido respeto, y yo no he libertado á Venezuela sino para 
• realizat' este mismo sistem4. I Ojalá hubiera llegado el momento 
• de que pasara mi autoridad á otras manos I t>ero miénlraS dure 
• el peligro actual, á despecho de toda oposicion llevare adelante 
• eJ plan enérgico que tan buenos sucesos me ha proporcionado .... 
• Si un gobierno descendiera á contentar la ambicion y Ja avaricia 
« humana, pensád que no existirian pueblos que obedeciesen. Es 
• menester sacrificar en obsequio del órden y del vigor de nuestra 
• administracion las pretensiones inleresadas ; y mis innovaciones, 
« que en nada se esceden de la práctica del inas libre gobierno del 
« mundo, serán sostenidas á toda costa, por exigirlo mi deber y mi 
« responsabilidad. » 

Este lenguaje de Bolívar y la autoridad absoluta que aceptó de 
manos de una junta incompetente para delegársela, hallarán acaso 
censores hoi, que ya mui distantes del tiempo en que usaba de uno 
y otra, no nos hacemos cargo rácilmente de las penosas circunstan
cias que por todas partes le rodeaban. Dígase lo que se quiera en 
punto á la legalidad, lo que no tiene duda es que la dictadura era 
absolutamente necesaria, y que para el ptis fué uoa,gran fortuna 
que Bolívar tuviera bastante arrojo para apoderarse del mando, y 
habilidad bastante para hacerla respetar en so persona. Los acon-

• tecimientos que se sucedieron lo irán probando mas y mas á cada 
. paso , sin necesidad de largos y enojosos comentarios. 

En las feJizes operaciones militares de las proYinciasde oriente 
vamos á ver de ello una demostracion palpable. Volvamos pues á 
anudar la namcioo de lo oenrrido en sus comarcas, las cuales 
perdimos de vista desde que Monteverde, escapado como él decia 
de milagro, volvió á Caráeas mobino y maltrecho, despues de la 
rota de Maturia en 25 de mayo. 

La impotencia de los espailoles en Cumaná· dejó á Mariño el 
tiempo necesario para reunir sus mejores tropas y disponer el ata
que que meditaba contra aquella plaza. Un inconveniente al pare
cer invencible se le presentaba en Ja falta de marina que oponer á 
la espailola con que Den Francisco de Salas y Ecbevt>rna infestaba 
)a costa de Gdiria j el golCo de Cari~co ; 'pero á este suplió el patrio
tismo de los margariteilos. Cansados estos de .sufrir la tiranía del 
coronel Don Pascual Martíntlz, uno de los hombres mas crueles de 
aquel tiempo; tOmaron las armas el S de junio y eapitaDeados por 
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el j.óven José Rafael Guevara, proclamaron el restablecimiento de 
la república. Martínez corrió á encerrarse en el ('astillo de Pam
patar; pero atacándole allí, le .rindieron é .hicieron prisionero. 
Enlónces fué cuando, puesto en libertad el coronel margariteño 
Juan Bautista Arizmendi, tomó este caudillo, despues tan célebre, 
el mando de la isla. De él supo Mariño lo ocurrid<>; y Jo que es 
,mas, de él recibió la espontánea promesa de socorros oportunos y 
'1Ipundantes. No fué aquella ofel'~a vana 7 pues hien pronto estu
vieron armadas y equipadas tres goletas y otros liuques menores 
basta catorce, que á las órdenes del comandante José Biancbí par
rticf()n á bloquear á Cumaná. Tambien envió á Mariño armas y 
municiones, con las cuales se vió es~ de allí á poco en estado de 
asediar la plaza, como 10 hizo, colocando eu el sitio de Capuchinos 
su cuartel general. _ 

Desde aquel punto y despues de diez ataques en que habia salido 
si<.>mpre victorioso, dirigió el último dia de julio al gobernador 
u\lltoñánzas una intimaci(;m para que rindiera las armas en el tér
mino de dos boras, á: lo gue cantesló con arrogancia el español, 
.didendo que imitaria el ejemplo de Sagunto. Pero mui otra era su 
intencion, pues amrqpe tenia 800 hombres y abundante a,tillería 
de grueso calibre, un. terror pánico se babia apoderado en todas 
partes de aquellos malos servidores de! rei. Así rué que poniéndose 
inmediatamente á bordo de la escuadrilla que tenia en el puerto, 
se trasladó á la boca del rio: desde donde pensaba aprovechar el 
p6mer descuido de Bianchi, y fugarse para alguna colonia inme
diata. - Para mandar en Cumaná Qombró al sargento mayor Don 
Juan Nepomuceno Quero, venewlano que habia abaudonado la 
causa de los patriotas y á quien ya vimos llamando á Montever.de 
desde Carácas en ti¡;1mpo de Miranda. Antoñánza-s quiso eng,añar á 
su comisionado diciéndole que entretuviera al enemigo miéntras 
é.l iba á buscar ausilios para defender la plaza; pero esle que no 
era ni lerdo, ni un Leónidas, aceptó ~l encargo, no para sostener 
la bravata del goberoaQQr, &tno para imitar sU ejemplo. En (:on
seouencia el prim~r cuidado suyo fué enviar al campo de Mariño el 
2 de agosto un parlamentado con .pmpuestas de ajuste y rendicij)n ; 
¡pero léjos de aguardar el ·resolt.ado , se dió prisa á embarcarse con 
sus ofióiales y tropa, despues de baber inuWizado los petl recbós y 
cla.vado los cañones que no podia llevar consigo. Apercibido Mariño 
del engaño en el momenlo mismo !lO que acababa de firmar con 
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el enyi~do de Quero las condiciones del tratado, se lras\jl4,ó inme
diatamen.te á Cuman4, desclavó un -cañon y con éJ hizo gl'ao<Je. 
~stJ;ago, en los fugiti,vos. El gobel'Qadol' no hab.i,a podido aun salir 
4el puerlo" por 1" q~ reuuido á Quero, siguieroIl jUJ;ltos en. oclA~ 
eJllbcu-caciones para ganar el mar; pero Bianchi que estaba á Ilt 
miJ'a, los persiguió elln tanta eficazia, que apresó cinco de ellrs 1, 

e5Ca~ndo !¡DIo mutaveriadas tres con Antoñállzas y su teniente. El 
primero iba malherido y ee resultas murió de allí á poco en Cu
r:uao: Así por esto como ror las diticul~ades del embarco, cayer~ 
e.n manos de los p3.kiOtas muchos españoles de 10$ mas odiados por 
~ persecuciones conti'a los hijos de Cumaná. y como estos agra.
UOS est.aban tan recienles y tan escitadas las pasiones, fueron luego 
condenados á muerte y ejecutados cuarenta y siete de ellos. Uq 
iusLiulo terrible de guerra á muerte, al cual daba fuerzas el desoo 
qe.la venga.uza y alimento el desórden, se manifestaba por elo 
quiera. Igual suarte que aquellos desgraciados tuvieron en Marg)l
rita Don Pascua} Martinez y veinte y ocho de sus compañeros, taq 
luego como, restablecidas las comunicaciolles con el continente", 
<c tuvo nolioia en la isla de las crueldades de Zuazola, A atoOáQZas 
y CI'J'veriz. 

Este úlLimo se hallaba con 400 hombres en el pueblo do Yaguara. 
paro cuando supo la pérdida de Cumaná. Forzado á retirarse~ s~ 
ilmbarcó' al punto pua Guayana. en la escuadrilla de Ecneverría. 
PQlliendo ántes el sello á sus crímenes con ·un acto de crueldad gue 
cosló despues la vida á muchos centenares -<le españoles. Se rec~r
dará <{ue el comandante Bernardo Bermúdez (ué encargado por 
Mariño de la ocupaciou de Maturin. Despues de aquella feliz es pe-
4icion regresaba á Guiria por el gQlro de Pada en una canoa, r 
encontrando un buque español , lo abordó y tomÓ; pero poco mas 
adelante fué atacado á su turno y hecho prisionero por Echeverría. 
,Conducido á Yaguaraparo, le mandó Cerveriz pasar por las armas 
junto con otro compañero. Despues de la eje.:ucwn se halló que 
Bermúdez, si bien gravemente herido. no estaba muerto, y cuando 
los soldados se disponian á acabar con él, se interpusieron varil!,s 
'personas y alcanzaron que Cerveriz ofreciera perdonarle. Coodu
jéronle al hospital y allí se hallaba mui postrado cuando las noti.- . 
ci.as de CUlllaná encendieron de nuevo el furor en el pecho del ~(e 
español, y por su órden fué Bermúdez asesinado en el .lecho. 

Este &IlCCSO fué causa de· que el otro Ber~údez, destinado por 
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MariñG al ataque de YaguaraparG , sabiendG en el caminG la desas
trada suerte del hermanG, jurase esterminar á cuantGS enemigGs 
cayesen en sus manGs. Y de hechG, cumpliendG su amenaza CGn 
bár.bara ex~ctitud, pasó por las armas en CariacG, CarupanG r 
RiG-Caribe gran númerG de personas, acaSG in.ocentes, granjeán
dGse desde entónces el renGmbre de sanguinariG. 

CuandG MariñG vió rescatada tGda la parte .oriental de la pr.ovin
cia, pensó en dirigir sus armas c.ontra BarcelGna, dGnde 'se hallaba 
el mariscal de campG DGn Juan Manuel Cagigal, destinadG pOl'" 
MGnteverde á su defensa. PusiérGnse en marcha los patl'Íotas CGn
ducidGS pGr el cGmandante Piar; perG el jefe españGl , á cuya no
ticia habian lIegadG ya IGS suceSGS de .occidente t juzgó CGn raZGn 
inúli! la resistencia en aquel puntG descubiertG y sin apGyG, pre
firiendG retirarse á Guayana y CGnservar en ella á su partidG una 
basa esencial de GperaciGnes. Muchos oficiales le aCGmpañarGn ; y 
dGS que despues se hicieron muí célebres, JGsé TGmas Bóves y 
Francisco Tomas Moráles, se entraron pGr los IfanGs de Carácas 
CGn una divisiGIl de caballería. 

El primerG de estos hGmbres , cUyG apellidG verdaderG era Ro
dríguez, natural de JijGn en Asturias, habia sidG pilGtin de pro
resiGn , y juzgadG pGr algunGs actGS de piratería, se vió cGndenadG 
á GchG añGs de presidiG en Puerto-CabellG. LGS respetGs y vali
mientG de unGS hGnradGs cGmerciantes españoles de la Guaira, lla
madGs los Jóves, .obtuvierGn que aquella pena le fuera cGnmutada 
pGr la de confinaciGn á Calab.ozG, á dGlIde retirad.o en efectG se 
dedicó P.or algun tiempG al Gfici.o de mercerG , n.o ya CGn su antigu() 
n.ombre t sino CGn el de nóves que se impus.o entónces pGr ver
güenza del propi.o ó pGr gratitud hácia sus bienhech.ores. En est.o 
.ocurrió la rev.olucion, y así c.om.o .otrGS much.os españ.oles, l.omó 
parte en ella Bóves c.on cal.or; per.o un act.o de injusticia le arr.ojó 
mas tarde en el partidG .oPuestG, replet.o el pech.o de GdiG y de 
venganza. y fué el caSG que fingiend.o mirarle CGmG desafectG, un 
juez inicuG que queria despGjarle de sus bienes, le cGndenó á ser
vir de sGldad.o en el ejércitG, mandánd.ole tener en la cárcel hasta 
que fuese c.onducid.o á su destin.o. Allí se hallaba cuandG Antoñán
zas .ocupó la ciudad el añ.o ~ 8~ 2, Y desde entónces abrazó la carrera 
militar, reuniend.o IGS llanerGs y f.ormandG con ellGs la caballería 
de IGS realistas. 

El canari.o M.oráles, rastrerG y bajG desde IGS principios, habia 

Dlgitized byGoogle 



- -155-

comenzado por soldado y asistente del teniente coronel español Don 
Gaspar de Cagigal. Escasos los patriotas de veteranos cuando 
ocurrió la revolucion de 49 de abril, elevarun á Moráles á teniente 
de milicias urbanas, creyendo que para ello era bastante título el 
baber servido á un sugeto estimado y respetable. Pero él tardó en 
hacer traicion á aquel acto de confianza lo que tardó la ocasion en 
presentársele, habiendo sido uno de los mas actív03 cooperadores 
de la revolucion que hicieron los españoles en Barcelona el día" de 
julio de 4 8~ 2. Desde entónces continuó sirviendo con un grado 
subalterno hasl a la época en que vamos, en que, siguiendo á 
Bóves, se llamó su segundo en el mando independiente con que 
iban á alzarse en las llanuras. 

Por lo demas, nada podia verse mas desemejante que el carácter 
de estos dos hombres , 'á pesar de algunos hechos aislados que pa
recian confundirlos. Bóves era sanguinario; feroz Moráles. El 
primero, del mismo modo que Bermúdez , quería lavar con sangre 
una injuria recibida, y pagando muerte con muerte, ejercía una 
represalia autorizada por el decreto formidable de Trujillo: una 
necesidad política, el hábito, que embota la sensibilidad, y acaso 
una disposici.on natural, sin la cual ese hábito raras vezes se ad
quiere, le conducian como un torrente á la deslruccion de cuanto 
se le oponia; pero conservando en medio de aquellos estragos su 
carácter indolente y fiero de marino, mataba y pasaba, sin dete
nerse á ver cómo espiraban sus víctimas. Moráles. solo comparable 
á Zuazola , era como él desapiadado por placer, cruel por instinto. 
Humilde ademas y villano, unia este á sus entrañas de fiera las 
de avaro, y en ocasiones solamente por despojar destruia; á tiempo 
que nóves, despreciando cualquiera cosa que no fueran las armas, 
dejaba á la soldadesca el infame provecho del bOlin. Valiente, im
petuoso y terrible, era siempre el primero en el peligro. El coraje 
de Moráles no era olra cosa que el del tigre, que acecha su presa 
y al descuido se abalanza sobre ella y la devora: astuto sí, en sumo 
grado, activo, infatigable; únicas cualidades que, aprendidas en 
la escuela de Bóves, le asemejaron á él Y le procuraron despues 
la rápida é inmerecida fortuna que tuvo entre los suyos. 

Mariño ocupó á Barcelona el 49 de agosto, y creyendo libre la 
provincia, destruidos sus enemigos y terminada su tarea militar, 
desdeñó como Bolívar perseguir á los fugitivos que se babian me
tido en el piélago de las llanuras. Ya veremos despues de cuán 
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kpl.orables oonsecuencias fué seguid.o este error; si puede llamarse 
al el 1;10 habc)' adivinado lbS gcaml,es recursos de aq\lell.os desier

tos, desconocido,; basta enlónces. Por 1.0 demas el liberlRdor de 
"()J'iente tenia que hacer arreglos importantes en la adminislracion 
dlública y en la organizacion de sus fuerzas, á fin.de .dar á una y 
otras la forma que convenia á las circunsta.ncias. L~ mismas causas 
produjeron , bien así como en Car:lcas, l.os mismos efectos. La 
n.ecesidad de la energía y de la coocen1racian, sentida y recono,
c:da por el mayor número, f lJé cQmbatida por unos pacos hombres 
buenos, pero de3alumbrados, que querian el imperio. de las leyes 
allí d.onde ,apénas podia contener la fuerza á la anarquía. Sucum
bieron tambien: Mariño, reconocido jefe supremo de las provin
cias orientales, nombró á Piar por su segu.ndo y envió comisionados 
á. Boüvar para poner en noticia de este sus triunfos y tratar con él
del siswma que cOl\voodria adoptar para:el gobierno de Venezuela. 
Es claro, pues, que esta se hallaba dividida en dos grandes dls
l,riLos militares, y que, escapada felizmente del federalismo, pa

,J;e.cia. deber caer baj.o el azote de ulla doble dictadura. El ejemplo 
.ademas era temible: ¿ quién im.pediria que cada j.ere militar imi
tara en su pro.v.incia la conduela de Mariño y de Bolívar, y que el 
estad.o dividido el1 porciones fuese, no ya una c.onfederacion de 

':pueblos, sin.o UD conjunto desordenado de monstruosas satrapias-? 
..s"bre todo, la unidad tan deseada estaba destruida y con ella el 
llcrvio de la guerra. 

Léj.ossin embargo de a~redrar á Bolívar de su propósito esle ern
baraJO, le añadió' fueg.o y a 'as para proseguir en él. Mas ac~i\'O q\le 
)lluuca, atendió á todo y sohre todo dictó, sino las mejores pro(v~

,deucias, por 1.0 mé.nos las que mas convenian á su situaci.o1l y á la 
del pais. Las rentas estaban destruidas y junIO CM ellas la agricul
tUfa r el comercio. Sus lropas no habian recibido paga alguna, ni 
estaban bien ,armadas ni estidas: la guel'ra, Jéj.oJl de haberse aca
,hado, DO estaba ni siquiera diferida. De semejantes situaciones np 
.¡¡¡.ldrá 'OUDca nadie coo medi.os .ordinarios. La mej.or guerra. es al[ue
\la que pagan .nuestros.enemigos : Bolívar, pues, ,oonfiscó á los es
pañoles y canarios emigtados sus bienp.s, é impuso multas á los des
afectos.que habian permanecido ea el país; esta era ademas .una 
medida de represalia». Los españoles habian bc«ho á'ltes lo mism.o 
.con Jos bienes de los patriotas, y estos aca,baban de recuperarlo .¡ 
por el val9r del ejércit.o: Bolívar dispuso en consecuencia que el 
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quinto de ellos perteneciese al gobierno, en ~usta compensacion de 
sus esfuerzos. En fin, cnando eslos ,medios, k>s donativos y una 
c6ntribucion militar que eslableció no fuesen suficientes, los ciuda
danos suministrarian al ejército las vituallas y remonta necesarias, 
segun la dislriDuci()l), de las justicias. 

Los pasados ~riunfos no inspiraron ni un instante á Bolívar la 
Becia confianza que muchos de sus compahiotas tenian ó afectaban. 
Por el cOBlrario en medio de ellos le ocupaba, sobre todos, el cui
dado de la libertad del pais, que él veia mui poco segura todavía. 
Las provincias de Mérida, Barínas y Trujillo, por las cuales no ha

..bia hecho mas que pasar, se hallaban indefensas, y en sus comar
cas habia pobLaciones conocidamente desareclas á la causa de la in
dependencia, lales como Bailadores, Achaguas, Pedraza, Carache 
y otros: Coro, Maracaibo y Guayana amenazaban todavJa : las lla
nuras estaban cruzadas en todas direcciones por partidas de realis
tas que impunemenle se entregaban á los mayores escesos : en las 
tierras de occidente el indio Réyes Várgas capitaneaba un cuerpo 
franco; y Puerto-Cabello en fin subsistia auu en poder de Monte
verde. Este era el punto que Bolívar deseaba con mas razon arran
car de mano de los españoles, pues pudieBdo estos de un mom~to 
á olro recibir ausilios, se hallarian en capazidad de renóvar la guer
ra á las puertas mismas de la capital. 

Dispuso pues que Urdaneta con las tropas contramarchase á Va
lencia donde estaba ya la divisiou Ríbas puesla á cargo de Jiraldot, 
y él mismo, desprendiéndose de los halagos de la (:apital, le siguió 
luego para acordar en junta de los principales jefes el modo de 
poner sitio formal á la plaza de Puerto-Cabello. Para ello habia la 
pedido á Mariño su marina é lndicádole tambien la necesidad de 
enviar á las llanuras de la provincia de Carácas rula de sus divisio
nes, á fin de dispersar las partidas de fOFa!;idos que las inrestaban. 

Foco despues de su salida de Carácas, los esclavos y otra gente 
de la ínfima plebe, instigadoS y dirigidos por alguBos españoles, 
proclamaron al J'ei y entraron á saco los pueblos de Santa Lucía, 
Santa Teresa y Yare. Dispersados al principio por las tropas del 
gobierno, volvieron luego ájulllarse en mayor número , de manera 
que el 6 de setiembre alcaJIzaban á 800 hombres los que 'ie lIalla
..ban reunidos en San Casimiro de Guiripa) donde los atacó y dis
persó el ciudadano Joié Francisco Monlilla. Guareciéronse de Jos 
bosques los que pudieron escapar, y en una época posterior de lás-

.~. 
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timas y desórdenes sin cuento, asolaron sin piedad aquellos valles. 
A este nuevo inconveniente, á I~ insalubridad del clima en las 

cercanías de Puerto-Cabello y á la carencia de marina y de medios 
para batir un recinto amurallado, se unió luego para embarazar 
el proyeclo de Bolívar olra grave di6cullad, cual fué la desmem
bracion forzosa de su ejérdto. El aumento rápido de la partida de 
.Bóves empezaba á inspirar serios temores, y para contenerle fué 
necesario enviar 600 hombres á Calabozo al mando del teniente 
coronel Tomas Montilla. Otros tantos al cargo del oficial Ramon 

- GarcÍa de Sena pasaron á los pueblos de occidente con el objeto de 
reprimir á Réyes Várgas. Ambos tenia n órden de ocurrir contra 
San Fernando de A pure y asegurar el territorio de Barínas. Redu
cida con esto la fuerza sitial,iora á 800 hombres, formó de ella 
Bolívar dos columnas y se puso en marcha contra Puerto-Cabello 
luego al punto. . 

A poca distancia de Valencia, en la llanada y hácia el norte, está 
situado el pueblo de Naguanagua, en donde se dividen los dos ca
minos que se dirigen á Puerto-Cabello: uno que dicen de Aguaca
liente pOI' atravesar el abra de aquel nombre: otro que tramonta 
de sur á norte la cordillera y conduce directamente á la plaza por 
el vallecico de San Estéban, contiguo á ella. Este no tenia ningun 
inconveniente; el otro, cerca ya de Puerto-Cabello, era barrido 
por los fuegos de tres baterías construidas en la cresta de un monle 
que desprendido de la cordillera va á fenecer á corta distancia de 
la marina, al sur de la boca del rio San Estéban. Partiendo de la 
falda del monte, las dos baterías, ó propiamente los dos malos for
tilles llamados Vigías alta y baja, eran las primeras; la otra mas bá
cia la cima tiene nombre Mirador de Solano. 

La primera columna al mando de Jiraldot tomó el camino de 
Aguacaliente, y llevaba órden de despejar todo el territorio basta el 
pié de las Vigías: el valeroso granadino hizo mas, pues se apoderó 
de eslas á viva fuerza, obligando á sus derensores á refugiarse al 
Mirador. Por el camillo de San Estéban marchó el mismo Bolivar 
con la otra columna al mando de Urdanela. Este se apoderó de la 
parte de la ciudad llamada pueblo esterior, porque está fuera de 
las fortificaciones, y la conservó á pesar de los fuegos de estas, de 
los buques y del Mirador, hasta que habiendo conseguido arguna 
artillería de la Guaira, hizo cesar con ella el fuego de los bajeles 
enemigos. 
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Tal era la siluacion de las cosas cuando ella noche del 29 de 
agosto hicieron estos una salida contra los sitiadores, poniendo al 
mismo tiempo en juego toda la artillería de los baluartes. No con
tentos los patriotas con rechazarlos, quisieron volverles alarma For 
alarma, y á este fin enviaron el 5~ dos compañías que entrando 
por unos escombros, fuesen á abrir sus fuegos sobre las cortinas 
del pueblo interior, simulando un asalto. Pocos instantes despues 
orrecia la plaza la imágen de un incendio, porque creyéndose los 
españoles sorprendidos é ignorando el punto del ataque, dispara
ban con increible actividad su artillería. Esta accion temeraria 
costó la vida á los dos capitanes de las compañías y á mucba parte 
de estas, pero no fué enteramente inútil; porque Zuazola que man
daba el Mirador de Solano, juzgando tomada la plaza, perdió el 
seso con el miedo y abandonó el puesto, descolgándose con los suyos 
por las murallas. Apercibidos al siguiente dia los soldados que es
tabau en la Vigía alla, de la evacuacion del Mirador, lo ocuparon 
y persignieron á Zuazola en los mOTltes inmediatos: el 2 le baIla . 
ron é hicieron prisionero. 

Entre los mucbos hombres que devoró la revolucion americana, 
Dinguno tenia mas merecida la muerte que este cruel vizcaino. A 
pesar de esto y de la solemne amenaza de esterminio becha en Tru
jillo, quiso Bolívar perdonarle, por salvar á JalOll que gemia desde 
el año anterior en los calabozos de Puerto-Cabello. En consecuen
cia propuso un canje entre los dos, y aun añadió repetidas vezes la 
propuesta de dár tres y aun cinco prisioneros realistas por cada uno 
de Jos patriotas. Ya ántes habia sido rechazada por Monteverde, y 
en la ocas ion presente tuvo la misma suerte, porque aquel insen
sato persistia en su sistema de no tratar con los insurgentes, y á él 
sacrificaba el interes mismo de su causa y la vida de los suyos. Así 
iucedió ·con Zuazola, el cual pagó por fin sus crímenes ahorcado al 
frente de la plaza. No uno 1 sino varios jóvenes é interesantes ofi
ciales patriotas hizo morir Monteverde en represalias; y sea dicho 
de paso, la guerra á muerte, mitigada considerablemente hasta allí, 
adquirió entónces la saña implacable que jamas la abandonó des-
pues. + 

Todo anunciaba que el sitio debía ser largo y penoso para los 
paLriolllS. Las fiebres que reinan siempre en las cercanías de Puer
to-Cabello, destruían 8US fiias pQr momentos, sin esperanzas de 
JeelQplazot por.que aumeo~~os I~s cuerl!O~ fraqcos ene.m.i~os en. ~as 
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llanuras <fe Car2cas, ocupal>an ona parte del ejército, hiem'po que 
]a renovacion de la guerra en occidente comllJ'ometia la segUTidad 
(le varias provincias importantes, Verdad es que por e-ste lado una 
señalada victoria babia de nuevo coronado las armas de la re
pública. GureÍa de Sena con sus 60Q hombres se puso en demanda 
de Réyes Várgas, que con ~ .000 soldados andaba haciendo daños 
por la tierra; y habiéndole encontradb el -'5 de setiembre en los 
Cel'ritos-blancos (sitio entre Quibor y Barqtiisimeto) le ilerrotó com
pletamente. P-or este lado, pues, el peligro estaba destruido ó ale
jado ; mas por otro un contratiempo inevitable, aunque previsto , 
Jlegó para obligar á Bolívar á levantar el sitio de la plaza. 

La correspondencia de parliculares de cádiz y algunas personas 
procedentes de allí habian anunciado UDa espedicion contra Vene
zuela, compuesta de varios buques de guerra y otros de trasporte 
con mil doscientos hombres de desembarco, que componian el re
gimiento de Granada al mando del coronel Salomon. Con razon se 
pensaba que hallándose en el mar cuando los 1.'á'pidos triunfos de 
las armas republicanas pU,sieron á Bolívar en posesion del territo
rio, desembarcarian cn la Guaira, por ignorar el e,tado de las co
sas. ' De acuerdo con este acertarlo pensamiento, se concibió el 
proyecto de apoderarse de ellos por medio de una estratagema;: 'y 
al efecto llÍbas, á quien Bolívar habia confiado el mando militar de 
Carácas, pasó á la Guaira con todas las tropas de que pudo dispo
ner, hizo enarbolar en los baluartes la bandera española, y él 
mismo y sus oficiales de plana mayor vistieron el uniforme de sus 
enemigos y se dispusieron á reéibirlos con fingida amistad. El fin 
era atraerlos y á medida que fueran desembarcando, tlesarmarlos. 
EI.J5 de setiembre estaba efectivamente á la vista la espedicion : et 
mismo dia entró en el puerto y smgió : poco despues el segundo 
jefe de la tropa, Marimon, y quince granaderos desembarcaron con 
pliegos para el comandante de la plaza y con el fin de tomar lengua 
del pais ; pero ya fuese por señal ó aviso amigo, 1'a por impruden
cia de los patriotas, Marimon, sospechando que le engañaban, rom
pió la conferencia, reunióse á sus soldados y se dispuso á ganar de 
nuevo los bajeles. Enlónces se trabó una lncba de~igual que sostu
vieron bizarramente los españoles, ha~la que muerlos diez de ~llos 
rindieron las armas junto con su jefe los restan les. A ,los tiros yal
boroto de la pe!ea <tpercibiéronse. de su p~tigro !a~ ~m~arcaciones 
y picando anclas se salieron sin haber recibido ma'YOr di1ño ,de -los' 
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toegos de la plaza. El dia .f 6 entrM'tm en Poerlo·CaOOllo. 10s ~
dores que esperaban ansiosamente el éxito de ,. l1peracion • Mie-
ron el disgusto de ver llegar la escuadra espáñola mucho ántes que 
el: aviso de lo ocurrido. No habielldo pasado eRos Dunca /le 800 
1Jombrcs , era imposible que puíJieran mantenerse al raso frente á 
nna fuerza superior, con toda la movili&d que le daba su marina 'f 
dIsponiendo de gruesa a¡'tiUffÍa. Bolivar 01 deo6-, pues, la l'Ctirada 
hácia Valencia el dia ~7, y calculando con razon qne el enemigo le 
seguiria para aprovecharse de la inferioridad de su~ fuerzas, ma
niobró de modo que la éonfianza que ya tenjan se aumentase. Su 
objeto era atraer á los enemigos fuera de la eordirlera á lugar 
donde careciendo ambos de cañones, pudiese él suplir con los ca
ballos la desventaja en el número. Dióle aquel gustO el presuntuoso 
Montevórde. moviéndose á fines del mes por el camino de ~aca
liente j pero mas torpe aun de lo que Bolívar se habia imaginado, 
bizo alto en las Trincheras con el grueso de su gente, eDviando .500 
hombres de su vanguardia á lomar posicioll en el cerro de Bárbula. 
Este se halla en el ramal de montes de Gnataparo, uno de los dos 
que circuyen la llanada de Valencia. De este modo venian á quedar 
separados ambos cuerpos realistas por un espacio de dos leguas; 
error que por no figurársele á Bolívar creíble. no aprovechó pron
tamente, pues parecía que de intento procuraba Monteverde la des
truccion de aquella escelente tro~. Con ella reunida, un hombre 
hábil, emprendedor y valeroso se 'habría lanzado rápidamente á 
Valencia, arrollado los cuerpos indisciplinados y enfermos de Bolí
V:l\', dádose la mano con Yáñez y Bóves, marchado sin obstáuulo á 
Carácas, conquistado otra vez el pais. 

Figúrándose 80lÍvar que aquella eslraña disposicion de los con
t\'arios encubria alguna zelada, empleó dos dias en practicar vario~ 
reconocimientos y en provocar al enemigo~ para lJacerle bajar á la 
llanura de Naguanagua. Por fortuna si la prudencia obligó á Bolí
var á ser lento en aprovecharse de la torpeza de Mooteverde, este 
fué mas remiso todavía en corregirla, de manera que al ~cer diá 
(50 de setiembre) se vió e~bestida la vanguardia esp:lñola por treS 
columnas. Mandaban estas Jiraldot, D'Eluyar y Urdaueta. L1e\lan
do el arma al brazo treparon la mOlltaña, • pusieron dn fuga á lOs 
realistas, mataron á muchos é hicieron crecido número de prisi&
neros. Mas, aunque fácil, fué comprada esta victol'ÍQ eon UDIl péf... 
dida S'éllsible por es(remo en aquel y otro cualquier ti'empo; paes 
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como plaDtale el biJarro Jinlélot con 18 propia mano el pabelloa 
aric:olor sobre lu posiciones enemigas, un balazo en la frente le 
derribó sin vida al suelo. 

Tanto y tan profundamente lasUmó á Bolívar la "mup.rte prema
tun de aquel jóven valeroso, que en un deereto de la misma fecha 
ostentó el grande aprecio que b_bia becho de su persona yel res
peto que queria se tributase á su memoria. Ordenó que todos los 
venezolanos llevaran luto por es .. io de ua mes : que su familia 
80zan de una pension perpetua igual al sueldo que él tenia: que 
su coruon fuese llevado en pompa triunfal á Carácas y colocado 
en un mausoleo que debia erigirse en la igle sia metropolitana: que 
18 nombre se inBCdbiese en los registros públicos como bienhechor 
de la patria. Tanto y mas, si cabe, merecia a,quel ilustre granadino, 
ineomparable en el valor; sin igual en la obediencia, pio, humano, 
pDel'08O. La primen vida ~le que segó la muerte el! el ejér
cito republicaoo, (ué tambien la mas hermosa y la mas llena de 
Q5peranzas. 

Quisieron los granadinos ser desainados en cuerpo á la primera 
foncion de armas que hubiese, para vengar la sangre de su heróico 
compatriota. No solamente lo consintió Bolívar, sino que, como 
hábil en saear partido de todo, acaloró cuanto pudo aquel noble 
sentimiento j pan lo cual dispuso que con ellos y el número de 
venezolanos suftcieote para completar mil hombres, marchara D'E
luyar contra los españoles; D'Eluyar, amigo, hermano de armas y 
digno competidor de Jiraldot. Coo bombrflS semejantes y anima
dos ,de taJes senlimienlol, el triunfo era seguro ; y en efecto, ata
eados los eaemig08 el dia 5 de octubre, fueron completamente der
I"OtadOl en el sitio de las Trincheras. Monteverde, herido de una 
hala .en la cara, corrió á encerrarse en Puerto-Cabello. El sitio se 
,restableció y Jiraldot quedó vengado. Entó!1Ce& toé cuando Bolívar J 

repotlaDdo un instante de la inquietud que le diera la espedicion 
espafiola, coaeedió un ascenso á los jefes y oficiales que le babian 
acompañado en aquella campaña memorable; primero y merecidí
limo galardoo de sus fatigas. 
. Estos felizas sucesos dieron tiempo á Bolívar para ocuparse se
l'iamente en los medios de disipar la nube que se formaba en las 
Uaquras. Allí Yáñez y BóV88, conociendo los primeros el gran pre
ncbo que .,odia sacarse de sus habitantes, procuraron atraerlos á 
JU ~rlÍdo con loda .clase d~ halagos y promesas. Nada por oto 
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parle era mas fácil que determinar á los llaneros á lomar parte en 
una lucha que desde el principio se p!:esenLaba ravorable para ellos; 
pues ni se les obligaba á la disciplina de UD cuerpo reglado, Di ba
bia límites en el desórden y el pillaje. La orgaoizaciou militar era 
Dula entónces en unos y otros contendientes: la velozidad con que 
se sucedian los acontecimientos no daba respiro para alender á 
crear ejércitos segun los principios de la guerra; y esta causa, al 
impedir la formacion de buenos infantes y artilleros, daba á los ca
ballos una conocida superioridad en aquellas planicies inmensas, 
áridas, secas y abrasadas, cuando no cubiertas por las aguas. Los 
ataques del llaner6, rápidos y violentos, aunque poco ordenados, 
eran mui propios para sobrecoger y desbaratar unas masas inl"ormes 
de peones no acostumbrados á resistirlos é incapazes de oponerles 
el continente firme y el valor sereno que dan á la infantería la con
fianza en sus fuerzas y la disciplina. Derrotado, el llanero se des
bandaba para reunirse de nuevo en puntos señalados de antemano, 
haciendo inútil la persecucion. Por el contrario, en un cuerpo 
puesto en fuga, el estrago que causaba era infinito. Sus armas se 
reducian á una lanza 9 una espada; cuando mas, un trabuco: un 
calzon corto que apénas pasaba de las rodillas, ninguna especie de 
calzado, una camisa que les cubria medio muslo, ancha, holgada 
y sin ceñida, y un gran sombrero redondo de alas grandes, que 
por lo comun era de paja, componian el vestido de los mas aco
modados. A esta sencillez en el modo de armarse y abrigarse, cor
respondia la del alimento: en campaua estaba ordinariamente re
ducido á una racion de carne sin sal y sin pan. 

Yáñez y Bóves eran á cuál mas á propór,ilo para reunir estos 
hombres y conducirlos al combate: intrépidos ambos, olvidados de 
toda idpa de lo bueno y de lo malo y desapegados á la disciplina, 
reunian en sus personas los dos grandes resortes que hacen mover 
á un pueblo nómade y guerrero: el valor personal y la astucia, sin 
los cuales no hai respeto hácia el jefe; y la dureza que autoriza el 
desenfreno. Así el primero, retirado á San Fernando de Apure, te
Dia ya atropados dos batallones á que impuso nombres Saguuto y 
Numancia, y varios escuadrones de caballería. El seguudo recorria 
las llanuras al promediar setiembre con un cuerpo considerable. 
Dislantes, sin embargo: y zelosos -lIno de otro, no se babia n reuni
do para atacar á los patriotas, y aun parecian estar convenidos en 
·obrar por direrentes vias : Yáñez se habia reservado las llanuras de 
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la provincia de Baríoas : Bóves las de la pllOvioeia de earáeas. BItIe 
último fué el que abrió la campaña OOB ODa vea&aja de ..... 
taDeia. 

Ya sabemos que Meatilla babia sido destinado á openénele. Ea
terado de que su enemigo babia aparecido en el caraino qlle ctJD+. 
~uce del Calvario á Calabolo llevando 70& bombNli de cabUlerá 
casi lodos, dispuso que ClOIJ 600 iafaoLes saliera á haÜl'Je el teniente 
coroDf\1 Cárlos PadroD; pero este eacoolró á Bóyes en el calo dé 
SaBta Catalina, peleó débilmeole y quedó derrotado. Hilo Bó_ 
terrible mortandad ea los fugitivos, de 1M cuales solo Daos poooa 
COD Padron lograron escapar, diri8iéadose á "la villa de Con. BI 
mismo camino lomó Bóves, y ocupada loeso la pebIacioo, Alá paeata 
á saco. 

Perdidas pues las Ilaouras, reducido á limitades puntos de la 001"

dillera y embarazado C6D UD llitio, Bolívar, á ravor de sulll~ 
rccicules 00 babia hllCho Bl8S que respirar un iostaDte. Conooialo 
él y temblaba al considerar que MODleverde, dueño aun de .. 
gran parlo del brillante reghuiento de Granada y coa buques, podia 
desembarcar esa . tropa en Coro, reunirla .á ee1'állos y olra vn·apo
decano dlJ todo el occidente. .'or fuena luviN'a entóotes· que .• 
Yantar e.1 sitio, pues hallánOOse con pocas tropas, no le habria skI8 
posible mailtener yna parte de cUas fl'enie á Poerto-CaheHo ,. con 
el reslo acudir á (:01'0, Calabezo y BarÍnas. P.ero aforLuadameote 
1G que él veia tan claro, MonLe\'erde DO lo veia absohllamellfe ; par 
lo.que siu perder tiempo dispOIl& UD nuevo pIla de ataque geoeraL 
Urdallela, ya brigadier, fué destioodo al maado de las proriilma 
de occidente ooa 700 hombres de infantería l' un escuadre,., r 110-
wba órden para iaoorponr á sus filas 101 atei'pOll de IIlilieiaa de 
8aD Cárlos y las tropas veoeedoras en los Cerrito¡..Blanoos, que' la 
sazon goarneciaa á Barquisimeto. El teoienle oorooel Ctuope Etíu 
con mil fusileros dehia· salir de la villa de Cura, r.eooir atguOl 
cuerpos de eabaltería en Sao Sebasaiaa, Gbagearam88 y GIra po. 
blaciones., ya tal:ar á Bóves T á Merálell que lqMlitabaa ca Gala"" 
UD graeso ejnlo •. La Linea de Paerlo-Gabclld ~ Ji GIrI0. 
D'Eloy .. r, y el gueral en jef.enke eUa r Valencia. 

f.arDIjo,Elías «8 un Itomhre tan activo r t'4lÑro&O ~ BlSVfll~ 

BieIlproato; kabienlM'·reúDido ~Ht gineta, satió·con eHoI 'f'
mil iafaDIes al· ..... do de Miguel llltáriz, en de_oda de suoout .... 
..-io,. y eIl1elsitiG de ~Jlito.r¡) le presentó la MtaUa el U de 00: 
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tubre. Bóves que lenia ya 2.000 bombres de caballería, á cuya ca
beza estaba él mismo, y 500 peones regidos por l\foráles, la aceptó 
gustoso y lleno de confianza. Al principio le fué favorable Ijl for
tuna, pues haciendo cargar rápidamente el ala izquierda de lus pa
triotas con gran golpe de caballos, la envolvió y alanzeó en un ins
tante. Pero el ardor del cuerpo vencedor cambió el aspecto de las 
cosas. Campo Elías, atento á todo y screno, cuando lo vió separarse 
de las masas enemigas, encarnizado en la persecucion, dispuso para 
un ataque simultáneo y general toda su fuerza, y puesto á su frente, 
cayó como un rayo sobre Bóves, despues de una descarga bien diri
gida de su infantería. Nada resistió aquel éboque: infantes, ginetes 

. -ciaron primero, luego se desbandaron, y quince minutos despues de 
aquel conDicto estaban casi todos muertos , porque no se lIió cuartel 
á nadie. Bóves y Moráles lograron escapar, aunque mili mal herido 
el srgundo , y acompañados de solos treinta hombres Ó. caballo se 
refugiaron al lmeLlo del Guayabal, sobre la orilla izq uierda del 
Apure. Los perseguidores del ala derrótada que volvieron al campo, 
pagaron su imprudencia COIl la vida; otros, advertidos con tiem
po, se reunieron despues:, junto con algunos dispersos, á sus jefes. 

Dos circunstancias deplorables Licieron estéril esle 'sangri E'nto 
triunfo cn que el feroz Campo Elías mató :í cen~enares los ameri
canos , contra el tenol' espreso del decreto de Trujillo. Esta cruel
dad y la que usó:í su entrada en Calabozo C01)1 ra vecinos illdefensos, 
fueron una de ellas; porque los llaneros resentidos, nhandollarol\ 
sus pueblos y se reunieron á Bóves, buscando e11 rl Ull vengado\'. 
Qtra rué la crudeza del invierno, que manteniendo inundadas las 
llanuras , impidió á Campo Elías la persecucion del enemigo; COn 

Jo cual pudo este tranquilamente rehacerse en sus guaridas. 
Él mismo dia en que las armas repuLlicanas olllenian esta victo

ria contra el mas peligroso de sus enemigos, recibia Bolíl'ar en Ca
rácas un gran testimonio de gratitud nacional por sus imporlanl es 
.servicios, Las autoridades civiles y el 'cabildo se reunicron en la 
casa municipal , y de comun acuerdo, en medio de los vítores y 
aplausos del pueblo, le aclamaron por capitan general de ejército 
y ]e dieron ademas el título de Libertador 1 con el cual le conoce 
boi la historia americana. Aceptó Bolívar con prorulldas muestras 
de aprecio estos bonores que sus companeros de arlllas de oriente 
y occidente confirmaron luego con su aprohacion y su obediencia. 
Necesarias eran una y orra para Ilacer' válído uu nombramiento ema-
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nado de autoridad incompetente á juicio del agraciado mismo; pero> 
la nacion lo aplaudió, el ejército de antemano habia reconocido en 
Bolívar la suprema potestad militar y política, sus oficiales habian 
recibido ascensos de sus manos, y á nadie entónces ni despues se 
le ocurrió la ridícula idea de recl1azar el título cuando estaba ejer
cida sin oposicion la autoridad que él conrería. Por lo demas Bo
lívar, modesto ó entendido, ensalzaba en todas ocasiones el mérito. 
de sus guerreros, atribuyendo á sus servicios la 'reputacion qúe ha~ 
bia adquirido; y para hacer estensivo á ellos su glorioso dictado : 
instituyó el 28 de octubre la órden de Libertadores, como premio 
y estímulo de las virtudes militares. 

Amigo decidido y constante del órden, Bolívar habia sido llevado 
á Carácas por la necesidad de arreglar la comisaría del ejército, pro
veerla de rondos, mejorar la condicion del soldado y arreglar el 
ejército; pero en medio de estas ocupaciones administrativas no 
ménos útiles que las de campaña, l1ubo de dejar precipitadamente 
]a capital á principios de noviembre por algunos sucesos desgracia
dos que ocurrieron en los pueblos de occidente. 

Despues que GarcÍa de Sena obtuvo el costoso triunro de los Cer
ritos-Blancos, llevó la division que mandaha á Ilarquisimeto, donde 
el mal estado de su salud le obligó á dejarla bajo las órdenes del 
teniente coronel Miguel Valdes. Por aquel tiempo salió de Coro el 
brigadier Cevállos con una fuerza de ~ 500 hombres, y se dirigió 
derechamente contra los patriotas. Al saberlo se repiegó Valdes 
hácia Yarilagua; pero con tal desgracia, que alcanzado allí, fué ' 
derrotado. Esto sucedió á mediados de octubre. 

A este desastre que desbarataba el proyecto confiado á Urdaneta 
y compro.metia la seguridad de las tropas de Valencia y de la linea 
de Puerto-Cabello, se unió allí mismo la pérdida completa de la 
provincia de Barínas. Despues de la ruga de 'fiscar , quedó inrestada 
aquella comarca por varias partidas realistas que el teniente coronel 
Francisco Olmedilla babia logrado dispersar para fines de octubre; 
pero por ese mismo tiempo salió Yáñez de San Fernaudo con uua 
division de 2500 hombres, y habiendo derrotado varios cuerpos 
francos de patriotas en Banco-largo, Nutrias, Guanare y otros 
puntos, se dirigió al fin contra Barinas. Abandonól/!- el gobernador 
por no tener fuerzas con que defenderla y se retiró á San cárlos 
con algunos pelotones de caballería, incapazes por entónces de 
oponer una grande resistencia. Eu esta ocasion emigró de Badnas. 
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al abrigo de las tropas republicanas un número considerable de 
vecinos con sus familias, huyendo de las inaDllitas crueldades con 
que por do 'quiera señalaba Yáñez su pasaje. Despues se repitió 
este ejemplo en distintos parajes con grave daño de las poblaciones 
J no poco embarazo del ejército, cuyas marchas y maniobras estor
baba una multitud del gente inútil, á la que era preciso custodiar 
J defender. 

Cevállos. poco activo esta vez, habia contramarchado á Bar
lVIisimeto'despues de la accion de Yaritagua, miéntras Valdes con 
SDSrestos se dirigia por el camino de San Felipe hácia Valencia. 
Tal fué la causa por que, llegado Urdaneta al Gamelotal (sitio que 
demora en la falda de la montaña del Altar· que mira hácia Barqui
simeto), halló que no podia contar con ninguna parte de las fuer
zas que hubiesen escapado en Yaritagua. Esto, la falta de un cuerpo 
franco de San Cárlos , que no habia podido reunírsele por hallarse 
en operaciones distantes bácia las llanuras, y las ventajas que el 
enemigo habia sacado de su reciente victoria. hacia n dudoso el 
éxito de una batalla con las solas tropas que tenia; por lo cual de
cidió permanecer en el Gamelotal y dar parte al Libertador del 
estado de los negocios. Este, aprobado lo dispuesto, ordenó que 
se le esperase,. y luego al punto se puso en marcha. habiendo 
ántes enviado de refuerzo el balallon Aragua, mandado por el co
ronel Floreneio Palácios. Impaciente por llegar á las manos con el 
enemigo, no qoiso aguardar otros cuerpos que debian reunírsele. 
siendo uno de ellos el escoadron de Soberbios Dragones á las órde
Des del coronel Luis RI vas Dávila. Llegó por fin Bolívar, y puesto 
el campo en movimiento, bizo so entrada el dia ~ O por la ma
ñanaen el pueblode Cabudare, uualegua distante de Barquisimeto. 
, Desde allí se descubria el sitio llamado el Campamento, que es 

una gran casa situada en la estremidad oriental de la ciudad. Para 
subir á aquel punto era preciso, yendo por el camino real, sufrir 
los fuegos del enemigo; pero Bolívar observó que semejante incon
veniente se podia evitar tomando la vereda de Tierra-blanca, que 
desde eabudare conduce al camino que va de Saota Rosa á Barqui
simeto. Por ese atajo dispuso, pues, subir á la mesa en que estaba 
1Iitoada la ciudad, y sin esperar los cuerpos que debian rl'unírsele 
por retaguardia, marchó sobre el enemigo sin obstáculo hasta po
nerse bajo de sus fuegos. La infantería, compuesta de ~ 200 hom
bres de los batal100es Aragua I carácas y parle de Agricultores de 
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la misma ciudad, se dividió en tl'es cuerpos: el del ala derecha al 
mando de Florencio Palácios, el centro al del feniente coronel José 
Rodríguez, la izquierda al del corouel Ducaylá. Dos piezas de cam
paña que salieron de Valencia con Urda neta ibao dirigidas por el 
subteniente San tiago 'Mancebo . La caballería, que no alcanzaba á.. 
200 hombres, y se componia de piquetes de Ospino, Guanare. 
Barínas y Agricultores de Carácas, era mandada por Fernando Guz
mano El enamigo, mui superior en todas armas, tenia 2000 iufantes,. 
9 piezas de artillel'Ía y 500 caballos. Con los primeros y los cañones
se bailaba Oberto apo~ ado en el Campamento: los ginetes, á cuy& 
cabeza estaba Cevállos, ocupaban el espacio que hai desde allí á 
las primeras casas de la poblacion. 

Formados los patriolas y preparados al combate, se abrieron los 
fuegos, y el Libertador orden6 á la caballería que cargara á la 
enemiga. Hízolo en masa cou rara fel izidad y la envolvi6, lleván
dola en derrota hasta el eslremo opues\o tle la ciudad, en cuyos 
templos ecuaron los soldados á vuelo las campañas en señal de vic
toria, huyendo Cevállos hasta la Laguna de la Piedra sobre el ca
mino de Carora. Pero por una desgracia cuyo orígen no está aun 
bien averiguado, cuando el combate entre una y otra infantería 
se declaraba ya en favor de los patriotas, oy6se inopinadamente 
el toque de retirada, y la temerosa voz de (1 sál vese el que pueda J) 

recorrió todas las filas. Los cuerpos fueron envueltos al intental' el 
repliegue. y ningun esfuerzo de llolívar, Urdaneta y los demas 
jefes pudieron impedirlo, pues los soldados, sobrecogidos de un 
pánico terror, botaban los fusil('s para huir con mas comodidad. 
La caballería ' que, como se ha dicho, iba victoriosa, volvió al 
campo y sorprendida al ver la derrota de la infantería, siguió el 
movimiento de esla en desórden tambien, hácia el camino pOI'" 
donde habi:¡ enlrado al empezar la batalla. Salvó á los patriotas de 
la pel'secucion del enemigo, ya rehecho, la opol'luna llegada del 
escuadron de Rívas Dávila al rio de Cabudare, pues los dl'3gones 
Jé contuvieron valerosamente cubrieudo desde enl6nces la reLjrada. 
Esta funesta batalla costó á los patriotas mil hombres heridos ó 
muertos, entre ellos muchos oficiales distinguidos. 

Los restos de la divisionllegaron tranquilamente por la noche á 
la entrada de la montaña del Altar. Allí determinó Bolivar pasar 
en persona á .San Cárlos para hacer mover el cuerpo franco de 
aquella villa, reunir en Valencia las tropas que pudiese y volver 
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en demanda del enemigo. Urda neta enlre tauto jUfllaria los dis
persos y en la mauana del siguiente dia marchada á San Cárlos, 
donde mas adelante habían de reuuirse . 

El desastre de los ('atriotas en Barquisimeto sugirió á Monteverde 
el pensamiento de hacer una diversion con las tropas que tenia en 
Puerto-Cabello, y para ello dispuso que el coronel Salom,!)n saliera 
con -1200 hombres y alravesando la cordillera del nordeste de Va
Illncia, se entrara por los valles de Ara gua , ó hien hiciera alto en 
Guacal'a, para llamar hácia aquel pnnto la aLencion de los patriotas. 
En efeeLo sobre las alturas de Vijiríma á seis leguas de aquella ciu
dad, apareció Salomon el20 de noviembre; pero procediendo con la 
habitual lentitud y cautelas que los otros jefes españoles. léjos de 
descender á la llanura, tomó aHí posiciones y forti ficó su campa
mento. 

En aquel momento estaba Bolívar en Valencia dictando algunas 
medidas para reunir tropas con que bacer frente á Cevállos; pues 
era natural que este y Yáñez se reunieran para hacer mas seguro 
y pronto el buen éxito de la campaña. Al saber el movimiento de 
S.lomon , ordenó que el general Ríbas acudiera de Carácas con los 
bembres que allí pudiera juntar , y él mismo'se dirigió á la llanura 
qua está al pié de la montaña : llevaba algunas tropas que organi
zaba eo Valencia el coronel Villapol y otras que separó del sitio de 
Paerlo-Cabello. Llegó Ríbas primero el 23 con 500 bombres de 
iJtfantería, en gran- parte compuesla de estudiantes y 200 ginetes 
que pertenecian al cuerpo de Agricultores; pero liendo la superio
ridad de las fuerzas y la esceloncia de las posiciones enemigas, 
resolvió esperar la reunioo de los otros cuerpos que debia conducir 
al campo Bolívar en persona. Reunidos en ef('cto de allí á poco, 
pasaron 108 patriotas en revista 2000 hombresentl e infantes y gi
Deles. Esto fué el 24 : y en este dia , como en el anterior, todo 
esmvo reducid¡, á movimientos que tenian por objeto sacar al con
trario de sus montes y breñas, proviniendo de ellos varias escara
~ parciales de poco resultado; pero el 25, dejando Salomon 
so campamo-nto, amasó bojar, y entónces .se trabó pelea reñida '1 
mui costoso para los unos y los otros. El jefe español perdidoso 
retrocedió, volviendo á ocupar la cima df>.la n:onlaiia : cuando fué 
de floche, hizo disponer grandes fogatas, como si quisiescilumi
DlI'el ·campameoto, y emprendió luego su retirada hácia Puerlo
CIbtIIo. 
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Despues de este acontecimiento que los patriotas celebraron como 
un triunfo, Ríbas se retiró á Carácas y Bolívólr volvió á sus pre
pal'alivos para la campaña de occidente. En virtud de sus órdenes, 
dejó Campo Elías en Cala bozo una guaroicion de ~ 000 hombres al 
mando del teniente coronel Pedro Aldao, para observar á Bóves, 
y con ,el resto de su division se dirigió á San Cárlos. Hácia el mismo 
punto marchó el Libertador el ~7, Y bien pronto, gracias á su infa
tigable aClividad, se vió allí reunida una fuerza de 5000 soldados, 
ó poco ménos. 

Sulldi vidióse esta en cuatro cuerpos principales: uno de vanguar
dia á las órdenes del lenienle coronel Manuel Manrique, compuesto 
del batallon Valerosos Cazadores: otro, dicho del centro, man
daba el coronel Florencio Palácios, y á él pertenecia un batallon 
que se llamó sin nombre, por haber sido formado con los restos 
de la inrantería destrozada en Barquisimeto : el tercero, ó de reta
guardia regia Villapol , y componia sus filas parte dI! los soldados 
vencedores en Vijirima. Estas tres divisiones formaban la primera 
línea de batalla, bajo las órdenes del general Urda neta. El batallon 
Barlovento, vencedor en MosfJuitero, formaba la reserva á las 
órdenes del comandante Campo tlías. RÍvas Dávila y su es.cuadron 
eran la escolta del gcneral en jefe, y el resto de la caballería es
taba mandado por el coronel Pedro Briceño. 

El ~.o de diciembre se pasó revista al ejé['cito, que se acampó 
fuera de poblado: el 2 pernoctó en Camoruco. Hasta entónces la 
direcciolJ que llevaba era sobre Barquisimeto, suponiendo allí to
davía á Cevállos é ignorando la ocupacion de Araul'e por Yáñez; 
porque' de aquel tiempo cn adelante puede decirse que los patriotas 
DO tenian noticias del enemigo sino cuando se encontraban con él. 
No se podia mantener espionaje, porque 110 habia con quién: el 
pais bahia hecbo una sublevacion general en favor del rei , con 
escepcion de mui pocos pueblos amedrentados y débiles, llegando 
las cosas á tal estremo de hostilidad, que toda persona bailada 
fuera de las lilas podia ser y era en efecto reputada por enemiga. 

Impueslo BoLívar de que Cevállos babia pasado por Sarare á 
reunirse con Yáñez en Araure, cambió de plan y se dirigió sobre 
él á este último punto, dejanuo CA. Camoruco dos cuerpos de ca
ballería para asegurar las, comunicaciones con San Cárlos ; precau
cjon esla á que le obligó el estar ya el pais intermedio cubierlo de 
partidas y guerillas enemigas, y muí fuerte entre otras la famosa 
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de cárlos Blanco, que en todo este ailo l el siguiente mantuvo 
aquella villa en constante zozobra. El S pasaron los patriotas el 
no Cojédes J pernoctaron en el pueblo de Agua-blanca, en medio 
de una montaña : el" acamparon frente al pueblo de Araure eti 
la llanura. 

Este pueblo esm situado en la suave pendiente que arranca desde 
la planicie de su nombre basta donde se dice la Galera, que es el 
término superior del recuesto, J desde aOí se forma otra planicie 
mas elevada que termina en las vegas del rio Acarigna. El enemigo 
ocupaba la Galera, quedándole por consiguiente á sus pies el pueblo 
de Araure y divisando el campamento de Bolívar. Al amanecer del 
5 se observó que los realistas no estaban en sus posiciones, . y se 
empezó á dudar si habrian bajado al pueblo ó retiráaose. Para 
descubrir la nrdad se dispuso que la vanguardia reforzada con 
200 caballos marchase al SP.Sgo sobre la derecha y subiese á la Ga
lera por el punto mas fácil que SI'l presentase á la vista, procu
rando averigoar si el enemigo estaba en la llanada alta de Acarigua, 
sin empeñar con él aecion ninguna. El resto del ejército se dirigió 
entre lanto hácia el pueblo, y reconocido que el enemigo no lo 
ocupaba, se dió órdená todas las divisiones para que siguiesen el 
camino real á la Galera. 

Miéntras eslo se ejecutaba, Manrique descubrió al enemigo 
apoyado sobre la costa del rio Acarigua ; mas no presenmndole los 
españoles todas sus fuerzas, se rué aproximando para descubrirlo· 
mejor, y coando ménos lo esperaba fué atacado por un grueso 
cuerpo de caballerfa que le obligó á combatir. Aun permanecia el 
cuartel general en el pueblo cuando se oyeron tiros de cañon á 
cierta distancia, y habiendo reconocido Urdanela lo que era, movió 
en ausilio de la primera su segunda division. Por mas celeridad 
que se dió á este movimiento, no pudo ser oportuno. La vanguar
dia estaba destruida: envueltos por la caballería, todos los cazado
res fueron alanzeados, sin que uno solo de ellos (eran 500) vol
viesecara para huir. Cuanto pudo consesuirse rué ofrecer UD apoyo 
á la caballería de vanguardia, á Manrique y seis ó siete oficiales 
que por estar montados se salvaron al abrigo de los nuevos cuerpos 
que avanzaban. 

Este suceso hilO la posicion de los patriotas mui embarazosa. Se 
habia perdido el mejor cuerpo de infantería, y.aunque en la línea 
.de batalla debían entrar los vencedores en Mosquitero y Vijirima , 

. /~. 
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tenian el batallol1 sm nombre formado de dispersos y con poca 
disciplina. La caballería era toda coleoLicia y solo los dragones de 
Ríbas Dávila ofrecian esperanzas. Desde el campo hasta San Cárlos 
estaba todo plagJldo de gnerilla, ¡que ~l1terceplaban 13s colllunica
ciones y eran suficientes por su número para no dejar escapar á 
nadie en caso de "na derrota. No se contaba con ninguna reserva, 
y el enemigo que tcn ia al frente, mandado por jefes intrépidos, 
habia marcbado victorioso desde Coro y desde Apure. Así que, la 
batalla que iba á. empeñarse en ¡¡quel dia con la desventaja de un 
reves tan considerable, podia mirarse como decisiva paTa la repú
blica y de vida ó muerte para los venezolanos combalientes. 

Por fortuna el enemJao, LÍmido siempre en medio del triunfo, 
hizo replegar sus columnas vencedoras, cubrió su espalda COl1 el 
bosque del l'io Acarigua y formó su línea de combate colocando en 
el centro la infantería, diez piezas de artiUeria al frente, y á los 
costados dos grandes y estendid,!s alas de 'inetes. Algunos mator
rales salientes hácia la sabana le daban la facilidad de ocultar cua~ 
quier movimiento que con estos intentara. 

Los patriotas tuvieron, pues, Liempo sobr-ado para volver en sí 
y disponerse. Su segunda division se formó en batalla allí donde 

_ habian muerto los cazadores, y sucesivamente entraron en linea 
la retaguardia y la reserva. Estos cuerpos fueron pueslos al mando 
de Urdaneta. A su espalda se colocó la caballería con órden de 
acuchllIar á los qlie volvieran cara, y Bolívar quedó de reserva con 
el escuadron de RÍvas Dávila. Todo esto se hacia ya bajo los fuegos 
de la artillería enemiga. La marcba en fin se emprendió con gran 
órden y silencio, detenióndose cuando las filas se desordenaban y 
siguiendo de mlevo á pa o mas tardo que Iijero. A tiro de pistola 
se mandó empezar el fuego , tÍ. tiempo que dos partidas de caballe
ría mandadas por los capitanes Nicolas Briceño y Ma,teo Salcedo 
recibieron órden de apoderarse de los cañones que.cubrian las alas 
enemigas. Ejecutóse esta operacion bizarramente, y cinco minulos 
de un fuego vivísimo baslaron para desordenar la infantería rea
lista; pero en el intermedio el ala iiquierda de los enemigos hizo 
un movimien'o general sobre la retaguardia de los patriotas pre
tendiendo envo!vrr su infantería. La segunda línea de Bolívar que, 
como hemos dicho, era toda de caballería colecticia, no supo ma
niobrar, y ya cejaba próxima á ser destruida, formada en batalla, 
cuando el Libertador mandó avanzar los dragones sobre la columna 
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de caballería de los e!Jpañoles-; y como esta marchaha de flanco, 
los primeros soldados acuchillados volvieron c~ras , embarazando 
y trastornando á los de atraso Esta operacioo .fué decisiva, por
que libre con ella la línea de gineles republioanos que no babia. 
podido maniobrar. fué dirigida en masa por Urdaneta sobre el ala 
derecha de los enemigos, malJdada por Yáiíez. Este, il)aCLivo haJlta 
enlónces J viendo la derrota dal resLo del ejHrcilo, plegó y huyó; 
sin hacrr la resistencia que debia esperarse de su vafor. Todo fué 
obra de pocos minutos y la victoria estaba conseguida. 

El enemigo dejó en el campo mas de 4000 muertos y todo el 
tren mililar : la pérdida de los patrio/as, sin contar la de los caza
dores, fué insignificante. Pocos prisioneros se hicieroll por el pronto, 
atento a que los restos de la inrantería enemiga se refugiaron á los 
bosques del rio y la caballería huyó al escape por diferentes direc
ciones. En la persecucion de la tarde se logró dispersar esta; y 
habiéndose situado el cuartel gene.al con algunos cuerpos en la 
Aparicion de la Corteza, allí se cogieron por la noche 600 JlOmbres 
de infantería que tomaron aquel camino, ménos frecuelllado que el 
real, para salvarse, ignorando el movimiento de los patriotas. A 
ningull español ni canario se dió cuartel. Muchos de ellos escapa
dos ántes por acaso ó· perdon se hallaban alU, y cn I s primeros 
momentos de tenor creyeron salvarsc subiéndose á los árboles; 
pero los inrelizes caian de ellos muertos á balazos. 

Ccvállos no paró hasla Guayana, 'donde so embarcó, apareciendo 
algunos meses despues en Coro: Yáñez rué á rehacerse en San Fer
nando de A pure y sus dispersos re,-pecli vos pl'OCU ra 1'011 "olver á los 
puntos de partida. Desde el mismo campo de batalla dispuso Bolí
var que la divisioo Villapol yel balallon Barlovento, mandado in
terinamente por elteniellte corollel Andres Linárcs , marchasen di
rectamente á 8arquisimelo'; que lodo el material de guerra lOYla
do al enemigo se trasladase á S. Cárlos escoltado por alguoa caba
llería; y que Urdaneta con los ginetes de Barírlas, el escuadron Dra
gones y el balallon sin nombre, que en el aclo de la accino había 
recibido el do Vencedor en Araure, si 'uiese hasta Guan'lre COl1 el 
objeto de completar la persecucion del enemigo. De~pues de e los 
arreglos cO 'l tramarchó hácia Valencia, para atrndllr a las opera
cioues que debian emprendcrse en las llanuras oe Cáraclls por Ca
labozo. 

Separado de él Urdanela en la Aparicion de la'Corleza, coutinuó 
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su marcha hasta Guanare, en donde, conforme á sus instrucciones, 
confirió el mando de la provincia de Barinas al teniente coronel 
Ramon GarcÍa de Sena. Este, llevando consigo una division com
puesta del Vencedor en Araure y la caballería de Barínas, entró en 
esta ciudad sin oposicion, por haberla abandonado cobardemente 
el catalan Dón José Puy que la mandaba. Perseguido basta Nutrias 
por el capitan Francisco Conde, fué á refugiarse á San Fernando, 
dejando libre una comarca que aun en el dia pronUl;lCia cou hor
ror su nombre. Por lo que bace á Urdaneta, habia recibido el man
do del ejército de occidente al separarse de Bolívar, y siendo una 
de sus principales atenciones la ocupacion de la provincia de Coro, 
retuvo cerca de su persona al escuadron Dragones y con él se mo
vió por el Biscucuy, los Humucaros y el Tocuyo hasta BaJ'quisimeto, 
á donde llegó el 24 de diciembre. El distrito militar de su mando 
comprendia todo el pais que se estiende desde San Cárlos hasta las 
riberas del Araúca por las llanuras, y desde Barquisimeto hasta Cú· 
cuta por la serranía, quedando á sus órdenes todas las fuerzas que 
obraban en aquel vasto territorio. 

Si en estas circunstancias Mariño y sus guerreros, libres de toda 
atencion, hubieran querido combinar sus esfuerzos con los de Bo
Jívar, ¿ quién puede dudar que los enemigos de la república habrian 
quedado enteramente destruidos? El oriente estaba tranquilo: el 
occidente acababa de sel' reconquistado: solo se mantenia en pié 
amenazador y hostil el incansable Bóves en las llanuras de Carácas, 
y era imposible, ó por lo ménos improbable, que se resistiera con
tra un ejército aguerrido y numeroso. Nadie ha puesto nunca en 
duda el valor de Mariño, acreditado brillantemente en todas oca
siones, y ciertamente en su carácter no entraba la vil emulacion, 
que le hiciera ver con gusto la ruina de su competidor, para real
zar con ella el propio mérito. Por otra parte no puede alegarse pa
ra su inmovilidad, ni ignorancia de los sucesos ni repugnancia de 
Bolívar á su cooperacion. Por el contrario solicitóla este siempre 
con el mismo empeño y teuazidad que ponia en todas sus cosas, 
basta el es tremo de ser creible la hipérbole de un contemporáneo 
respetable, testigo presencial de los sucesos. (-14) (1 Las súplica¡¡ 
(1 del Libertador estaban escritas, dice, hasta con la sangre der
« ramada en nuestros ' campos de batalla. j) Ni hai palabras para 
esplicar las delicadas atenciones con que le trataba y el esqui
sito tacto con que lisonjeando su amor propio, procuraba hacer 
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valer para su viaje á occidente su gloria y convelÜencias. Nombra
do Bolívar en Carneas general en jeCe y Libertador, dió parte de ello 
á Mariño, pidiéndole modestamente su aprobacion y la de sus com
pañeros; é instituida la órden de Libertadores, fué destinada por él 
rica venera al héroe del oriente. La conducta de Mariño no se puede 
esplicar sino por su ambiciono Colocado efectivamente en una posi
cion análoga á la oe Bolívar, nombrado jefe supremo de oriente por 
las provincias de Barcelona, Cumaná y Margarita, y con un buen 
ejército á sus órdenes, no queria· ser ménos que su competidor: 
léjos de eso, aspiraba á gobernar separadamente las p rovincias 
orientales, del mismo modo que este gobernaba las occidentales, y 
áutes de concurrir á la destruccion total del enemigo comun , queria 
que su autoridad fuera reeonocida por Bolívar de un modo ter.mi
nante. Al efecto habia enviado tres comisionados al Libertador; pe
ro ausent~ de la capital y ocupado en sus preparativos militares 
contra Yáñez y Cevállos, no habia podido este entrar en conferen
cias todavía. El tiempo eutre tanto se pasaba ~in pensar en el arre
glo, y el Libertador, ora porque de propósito lo evitase, ora por
que no entendiese aun el sistema de !\fariño, prolongaba indefini
damente su ausencia de Carácas. De aquí el creer los 'diputados y 
su comitente que se les engaí'íaba : de aquí el anunciar aquellos su 
partida, el dilatar este sus socorros: de aquí en fin, el constante 
escribir de Bolívar á unos y olro esplicando sus embarazos enojo
sos, y prometiendo el ajuste apetecido y con tanlo empeño deman
dado. Mas adelante diremos cuál fué este; por ahora vamos á ver 
las consecuencias que produjo la conducta de Mariño, sin por eso 
decidir que sus pretensiones al mando del oriente fuesen mas ó mé
nos bien fundadas que las de Bolívar al mando de occidente. Tan ma
las nos parecen unas como otras por lo que respecta á la legalidad; 
solo que el poder absoluto de Bolívar fué necesario y bien emplea
do en favor de la república , á tiempo que el de Mariño la perjudicó 
considerablemen te. 

Estas disensiones sordas, tanto peores cuanto mas disimuladas, 
produjeron desde luego el malísimo efecto de dejar á Bóves tran
quilo en sus guaridas. Embarazado Bolívar con Yáñez, Ccvállos y 
Monteverde, no podia oponerle grandes fuerzas, ni ménos perse
guirle, pues, como se ha visto, tuvo que llamar en su ausilio á 
Campo ElÍas, Bien quisiera él que Mariño se encargara de destruir
lo ; pero á pesar de sus ruegos el jefe del oriente continuó en su 
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blaecion, dand&~á qtte el- lamoso T croel asturiano se levan.!e mas fO\!IlridttbIe <JU'e mtnca. 

En efecto, despues del terrible descalabro que le hizo -sufrir su 
paisano Campo Elías, se retiró, como hemos visto, 3'1 Guayabal, y 
allí se dedicó activamente' J reparar sus pérdidas. A MorMes, aun
que herido, le envió á Guayana, r este le llevó algunos oficiales, 
.f 00 infantes, 500 fusiles, un cañon y gran repuesto de municiones. 
Las crueldades de Campo Elías habian aumentado sus filas; pero 
él las elevó á un número considerable con una medida que añadia 
al descontento el cebo dellatroeinio. Y fué 1a de publicar una cir
cular en que prometia el pl1laje de todas las poolaciones patriotas 
á los individuos que se le unieran, sin distinguir entre estos de cla
ses, estado ó condiciono Con tales medios .reunió prontamente 
4.000 caballos, y el 8 de diciembre atacó á Alclao en el paso de 
San l\1árcos ( Bio-Guarico ). Aldao, que era español y aunque há
bil militar arrebatado y lereo, en lugar de replegar con sus mil 
hombres delante de a'!ueltol'J'ente irresistible, quiso hacerle frente, 
Ilevaelo de un arrojo perjudicial é inoportuno; criminal pudiéra
mos decir, pues no es virtuoso ningun sacrWcio temerario. Con una 
palabra qu da esplicado el resultado de esta acciono Aldao y sus 
mil homhres perecieroll heroica, si bien itllítilmeute : con él mu
rió el teniente corollel Rafael Castillo, oflcial dislinguido r valeroso, 
y tambien su ~ gUlldo Cál'los Padron, tl'es vezes batidor ultima
mente sa-cri1icaclo por Bóyes. Este ocupó en 'seguirla á Calabozo. 

Fué aqueste suceso él último de grande importancia ocurrido en 
este año fecund() t~mpestuoso. Al unar, las cosas estaban bien 
confusas é indecisas. 

ta bataBa de Arame habia hecho á los patriotas dueños otra vez 
del occidente: Barínas estaba ocupada sus llanuras no tenian mas 
enemigos que algun-os ·gueffilleros insignificantes. Coro, abierto á 
todos rurullos, debia suoumbir de luego á luego, pues no tenia fuer
za alguna que oponer á las que contra él guiaba Urdanela. Trujillo 
se mantenia tranquila, sÍl) mas alencion que la de los enemigos de 
Carache, pueolo rival suyo y adicto 'siempre á los realistas. 

La provincia de Mérida sufl~a las incursiones y violencias de los 
jefes españoles encerrados en Maracairho. Desde la,enlrada del ejér
cito libertador ('n sus comarcas 'Y la vuelta á Cueuta de Casti:l1o r 
sus par.ciales, <queda e1 corollel Santander guarneciendo tos valles 
con algunas tropas. Este jefe derrotó varias guerriUas enemigas en 
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~~ San i'aGltiDo; O8paciIGyehiG·7.olia ; peroei eapt¡. 
tan español Don Bartolomé Lizon logró reunir una fuerza de ~ .000 
hombres, y con eUa le destruyó completamente el ~ 2 de octubre 
en el Llano de Carrillo, del otro lado d.ek Tarhira y de Pamplonita. 
Esta victoria poso á los españoles en posesion de Pamplona, pri
mera ciudad al norte de la Nueva-Granada, los hizo dueños de los 
valles de Cúcula, y en cierto modo .Jos constituyó árbitros de la 
provincia de Mérida, donde muchas poblaciones se mostraban fo
gosamente adjctas á su causa. Quisiéramos poder evitar la triste 
y enojosa necesidad de hablar sillmpre de las crueldAdes cometidas 
por los realistas en esta guerra bor-riblc ; y aun por eso hemos 
procurado no individualizar los hechos, ateniéndonos en lo posible 
á consideraciones gener.a:les. Bien podríamos en la orosioIl' presente 
poner bajo los ojos de nuestros leolores un cuadro abominable de 
las de Lizon en los valles de Cúcuta) puesDo fu eron en nada infe
riores i las de Bóves, MOl'áles l' otros varios; pero oreemos que 
.esta es))l'esion Insta para dar idea de e11as sin ~scándalo ni exage
raciol!. 

El sitio de Puerto-Cabello se cGutinuaba coo tigor. Mariño, tan 
avaro de sus fuerzas terrestres, babia en -jado á Piar, segundo jefe 
del oriente, con aJglUlOs buques á bloquear la plaza, y esta sen tia ya 
los efectos del hambre. Adamas se bailaba privada de sus mejores 
defensores con la pérdida de! regimiento de Granada. Salomon, 
como hemos visto, habia vuer.1O á Puer-to-Cllibello despues de los 
reencuentros de Vijidma; pero escasea ndo las vituallas é instando 
Cevállos por r efuerzos, se decidió Monteverde á hacerle salir de 
nuevo el 4 de diciembre. Torpe siem pre é imprevisor el lI~mado 
capitan general de Venezuela, señaló la marcha de aquel cuerpo 
por entre Nirgua y Montalvan , lo cual fué causa ue que se hallase 
cortado 'Cuando al -ca bo de muchos dias Uegó al punto prevenido. 
No podia seguir á COI'O por impedirselo el e:jército, ya vencedor en 
occidente, ni volver á Puerto-Cabello por estar los pasos suficien" 
temente 'guarnecidos y fortificadoS'. En -este oonflicto s-e dirjgió Salo
mon por el camino de la oosta hácia Coro, sofr:¡enLlo trabajos y 
privaciones indecibles. Llegóiln fin; pero tan acabado, que su bri
llante regimiento estllba i'edociBo á ~oo hombres. 

'Thntos errores y desaciertos cansaron al fin la paciencia de Jos 
(lefensarcs de la plaza, 'Y el 28 de diciembre depusreron á 1\1oote
verde, -que mas tarde (8 de enero de ~ Si") se retiró a CUl'azao. 

I 
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Nunca mas volvió al territorio este hombre nulo y débil, á caya 
eondueta desbaratada y sin principios debe atribuir España mucha 
y mui principal parte en la pérdida de Venezuela. Ella creó y fo
mentó un partido casi del todo aniquilado : ella autorizó con el 
ejemplo y el premio el desenfreno de los caudillos realistas : nue
vamente encendió el ruego de la guerra y produjo en 6n Ja que se 
hizo á muerte y los horrores de todo género que fueron su triste 
oonS8Cuencia. En medio de esto Monteverde no tenia una sola cua
lidad brillante en virtud de Ja cual pudiera Ja historia perdonarle 
sus errores. Cualquiera de sus conmilitones, aunque tan malos 
unos, tan i~tes otros, vaHa mas que él en cuanto á las dotes 
del entendimieQto. ,. 

El oriente, en verdad , estaba intacto: algunas disensiones civi
les ocurridas en Margarita se habian surocado, y Mariño prometia 
grandes ausilios para la próxima campaña; pero la poblacion se 
hallabamui diYicJida; en algunos pueblos habian ocurrido subleva
ciones peligrosas; innumerables partidas de guerrilleros desapia
dados recorrian y devastaban el territorio; el Apure estaba en armas 
para volver sobre Barlnas, y Bóves con 4000 llaneros próximo á 
caer sobre Jos valles de Aragua, como un azote de lo alto. ¿ Con
servaria Bolívar con un puñado de hombres la vasta línea de opa
nciones que abrazaba, ó reuniria todas sos ruenas en la provincia 
ele earácas, abandonando el occidente? No babia mas que.estos 
dos partidos y el último era absurdo á todas luzes. 

AÑO DE ••••• 

La posesion misma de los territorios en que las armas republi
canas babian vencido, era incompleta: el occidente estaba con
movido á pesar de la victoria de Araure, porque no habiendo po
dido los patriotas llevar la persecucion de los vencidos mas allá de 
la orilla derecha del no de la Portuguesa, y la izquierda del de 
Apure, quedó siempre la provincia de Barlnas amenazaba por 
Yáñez, que habia vuelto á situarse en San Fernando. Allí se ocu
paba en reunir gente con los aosilios de Guayana, y protegido por 
l ... interposicion de Bóves entre él y la capital. Este último, despnes 
ele la derrota ele Aldao, vió considerablemente aumentados sus gro-
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pos ; que no merecian otro nombre aquellas masas de caballería sin 
disciplina ni órdea. A estas poderosas causas de alarma se unia la 
noticia de que nombrado el brigadier Cagigal por capitan general 
de Yenezuela , debia llegar mui pronto con tropas españolas: noU
cia que por sí sola hacia bastante daño, pues animadas con ella 
las partidas realistas, infestaban el territorio basta el punto de 
interceptar los caminos principales del interior, y mantener en 
una especie de bloqueo I tañto á Valencia y los pueblos inmediatos, 
como á Barquisimeto, donde se hallaba con su division el general 
Urdaneta. 

Tales eran las circunstancias en que el Lihertador debia abrir su 
nueva campaña contra enemigos ,poderosos y, menester es decirlo, 
inmorales, pues abundando solo en espíritu de violencia y pillaje, 
asolaban el pais, pervertían las costumbres y hacian de aquella 
ilOntienda una guerra de bandidos. Hallábase ademas escaso de 
hombres y recnrsos, pues con ser fértiles y ricas las provincias 
que ocupaba, habíanlas empobrecido y agostado el trajin de las 
tropas y las hostilidades. Sobre todo á la de Carácas, que casi sola 
habia sostenido el peso de ellas con su sangre y sus recursos. De 
1IU partido municipal solamente habia sacado Bolívar seteqta y 
cinco mil pesos, á tiempo que loda la provincia de Barínas habia 
contribuido apénas con veinte y cinco mil i y ya hemos visto que 
10 mas florido de sn juventnd y sus mas ricos propietarios visitaron 
tambien los campos dé batalla. ¿ Qué importaba que Cumaná y 
Barcelona estuviesen tranquilas, repletas de gente y de recur
sos? Ellas no reconocian la autoridad de Bolívar, y se estaban á 
mirar sus heróicos esfuerzos como ·si nada les interesase el resul
tado. i Tiempo perdido sin provecho, y que despues costó lágrimas 
amargas á los .remisos, y por desgracia tamlJien á los que fueron 
diligentes I 

. Pero era hombre Bolívar hecho, como el fuego del cielo, pan. 
brillar en medio de las tempestades i cuanto mas desgraciado, mas 
grande. Y no se diga que una necia confianza le cegaba hasla el 
estremo de ver como evidente el trinnfo de la república; léjos de 
eso, su espíritu luminoso y penetrante babia medido ya la estension 
del peligro que la amenazaba. Seguro, empero, de 'sí mismo, no lo 
estaba, si va á decir verdad, del pueblo que á 'riunfar le ayudara, 
de aquel cuyo afecto mas apetecia, de Carácas " en fin I objeto 
constante de su amor, mas no· de su conDansa ilimitada en aquel 

11111'. IIIOD. ell 
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tiempo. Para ponerlo á una nueva prueba, fuése á él, Y de su 
óTCJen convocó el gobernador político Cristóbal Mendoza á los veci
oos mas notables, á todos los padres de familia 'i á las corpora.
ciones: su fin era dar cuenta de lo que habia bec\JO durante la 
dicladura, acaso pedir nuevos ausilios, y sin duda cerciorarse por 
sí mismo del estado y fuerza d,e las operaciones. Reunidds efectiva .. 
mente el ·2 de enero en el convento de S. Francisco, concurrió á la 
junta el Libertador acompañado de sus secretarios, y cada uno de 
estos leyó el informe relativo al raOlO administrativo de su cargl). 
Terminada esta cuenta, propuso el gobernador que se confirmaran 
á Bolívar los poderes de diclador, ménos porque fuese necesaria sé
mejante formalidad (vistoque existia el motivo de babérselos confe· 
rido), cuanto por darle en ello lIñ testimonio de afécto, aprobacion 
y confianza. Los u,jembros de la junta y un concurso inmenso de gen
te que llenaba las naves, el coro y las tribunas del templo, acogieron 
con una viva- y prolongada ac\amaei.on el deseo manifestado por el 
gobernador; y Bolívar vió entónces lleno de gozo que el pue.hlo de 
la capital le. queria y es~aba dispuesto á so.stenerle. Con 'repugnan
cia sin embargo, á lo que él aseguraba, se resolvió a continuar 
mandando, «pues el honor á que únicamente aspiro, les dijo, es el 
·a Ú continuar combatiendo. á vuestros eueinigos , y no envainaré 
«( jamas la espada miéntras la libertad de mi patria no esté comple
«( tamente asegurada.» Nunca promesa fué mejor cumplida por 
hombre alguno; mas en cuanto á la autoridad, su venerable me
moria nos perdone, él la amaba como todos los que han nacido 
para ejercerla dignamente. 

Un nuevó y mas grande embarazo que le suscitaba el oriente 
apresuró eJ regreso de Bolivar á Valencia: y rué una órdeo dada á 
Piar por Marillo para que se volviera á Cumaná con la escuadrilla. 
Al mismo liempo se supo que el coronel Arrioja, dependiente lam
bien del jefe oriental, babia desaparecido con un cuerpo de tropas 
que mandaba, de los valles de Barlovenlo, revueltos entónces j y 
en fin, lIue l\lariño mismo, próximo ya á partir en ausilio del oc
cidente, habia resuelto suspender su marcha. Sorprendido el Liber~ 
tador con estas cosas, llamó á Piar y á fuerza de ruegos obtuvo que 
no diera curuplimiento á la órden recibida: despues escribió á 
Mariño un oficio sumamente curioso y que pinta al vivo sus angus
tias. 11 SiIL temor, decía, de ser desmeptjdo por el suceso, puedo 
I( asegurar á V. E. que la rendicion de Puerto-Cabello no podía 
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(1 retard~rse mas de quince dias, estando reducida la guarnicion 
«( de! castillo y plaza á los víveres almacqoad?s con anlicipacion, 
(1 Y que por muchos que sean no bastarán para el tiempo indicado. 
(1 Las tropas de tie lra cortan perfectamente la comunicaclon de la 
(1 plaza con todos los valles inmediatos, y la escuadrilla en el mar, 
« no solo ba impedido la entrada de socorros, sino que ha apres.ado 
11 algunos buques de Puerto-Hico que los conducian. En estos 
«( momentos no era mi desiguio quedar limitado á esta,s hostilida
«( des. Me proponia aumentar la triste situacion de los sitiados, 
«( apoderándome del trincheron y las vigías, 'yen consecuencia de 
«( la parLe esterior del pueblo, La rctiraoa de la escuadrilla echa 
«( por tierra el mas importan!e proyect'l, y lo que es peor, deja 
«( libre la entrada de 60corros 'á la plaza; y siendo esta intomable 
«( para nosotros por fuerza de armas, jamas sucnmbirá. Hé aqu,í 
« cuál seria el resultadQ' de una me~lida que conspira con nuestros 
«( enemigos al éxito feliz oe su defensa; medida (permílame V. E. 
« decirlo) estraordinaria, y cuya causa por mas que trabajo no 
«( puedo descubrir ...... Repetidas vezes he implorado los ausilios 
« de V. E., pl'imero para que marclJando á cubrir con sus tropas á 

, (~ Cala_bozo, seimpidiera el que los enemigos la ocuparan: segundo, 
«( pa!'a que destiná,noolas contra Bóves, cooperasen con las de Ca- , 
«( rácas á su destrllccion ..... l'ermítame V,. E. suplicarle_ tambien 
«( me re\'ele las causas que han influid'o y que no conozco para 
e/ unas determinaciones }an contrarias á las que hasta ahora habia 
«( adoptado, en tanto que á nombre de la comprometida libertad 
«( de la república le pido instantemente todos sus socorros para 
«( sostent:rla. 1) 

Esta comunicacion fué enviada á Mariño con emisarios especiales 
encargados al propio tiempo de esplicarle las miras políticas del 
Libertador y sus ideas acerca del gobierno general de las provincias. 
Este era el punto capital que una vez arreglado debía facilitar todo 
]0 demas. Fuélo en efecto, al promediar de enero, del modo que 
l\fariño apetecia, pues un tratado firmado y ratificado por ambas 
partes reconoció la autoridad que ya tenia; si bien con algunas 
modificaciones que, sin 'disminuirla, conducian á mayor energía y 
unidad en la defensa. 

Estas empachosas transacciones no distrajeron sin embargo á 
Bolívar de los cuidados militares i y como el principia) y mas ur-
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gente de estos era el del terrible Bóves, habia ya dispuesto que -eu 
la villa de Cura se reuniera y organizara una fuerza respetable: 
esta conDó á Campo Elías , uno de sus jefes mas valientes y á quien 
sobre todos ellos temla Bóves. Lástima es que no sepamos nada re
lativo á los primeros años de aquel español singular, cuyo senti
miento dominante era un odio mortal á sus conciudadanos. «Des
« pues que á todos los matara, solia decir, me degollaría yo mismo, 
• y así no quedaria ninguno~» ¿ Qué desgracias. qué injusticias 
inauditas esperimentó esa alma dura y fiera para formar un deSeo 
tan impío? ¿ O era solo efecto de las crueldades que á cada 
in~tante veia cometer á sus desapiadados cOmpatriotas? Una y otra 
cosa ignoramos; yno hai de averiguado sino que Campo Elías llegó 
mui jóven á América, que avecilldado allí, casó luego, y por 
último que cuando Bolívar emprendió su memorable campaña de 
-t 8-1 5 se desprendió de los brazos de su esposa y de sus hijos para 
volar á los combates, que jamas abandonó despues. 

Entre tanto la guerra se habia encendido de nuevo en las pro
vincias de occidente, y á Villapol sucedió Urdaneta en el trabajo 
harto ingrato de perseguir T estirpar algunas partidas que infesta
ban el territorio de Barquisimeto. Listo del todo el segundo para 
invadir la provincia de Coro, ,se movió Meia el pueblo de Siqui
sique y en Earagua encontró á Réyes Várgas: queria el indio, no 
cerrar el paso, sino impedir que los patriotas tomaran agua en los 
únicosjagüeyes de la jornada de aquel dia. Esto produjo un choque 
de poco momeuto porque Várgas no tenia sino 500 hombres, los 
cuales- se dispersaron al fin y huyeron cun gran pérdida. Ya se 
lisonjeaba Urdaneta de llegar á Coro sin tropiezo, cuando se le pre
senlaron do!! comisionados que en tres diÍls y tres noches habían 
llegado desde Barlnas con pliegos del teniente cOronel García de 
Sena. Decíale en ellos que Y áilez habia pasado el Apure con fuerzas 
$uperiores, obligándole á encerrarse en la plaza de Barlnas, la 
cual se veria forzado á eyacuar si no se le ausiliaba en el término 
de quince dias. No pudiendo con esto pa5llr adelante, volvió sobre 
IiUS pasos acompañado de una pequeña escolla de caballería, orde
nando á su tropa que le siguiera á grandes jornadas. PropoftÍase 
tomar 200 soldados que guarnecian á Barquisimeto, y con ellos y 
los mas que la fortuna le depara&! en el tránsito, Hevar á BarÍDas 
un ausmo, si no suficiente, por lo ménos oportuno. Y miéntras 
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lo ejecutaba con la prontitud que exigia el peligro y permitian la 
distancia y los malos caminos, conviene que digamos cómo se ha
llaba García de Sena. 

Efectivamente Yáñez habia dividido en partes iguales una fuerza 
de 2.000 caballos de que podia disponer: una confió á Puy y al 
teniente coronel venezolano Remigio Rámos, para que atacasen á 
Nutrias y Barínas; con la otra debia marchar él mismo sohre el 
centro de las provincias de occidente. Puy atacó el -4 de enero la 
primera de aquellas dos ciudades, defendida por el capitan Fran
cisco Conde. Resistió este bizarramente los primeros acometimien
.tos ; mas habiéndole negado órdl'n de Garda de Sena para retirarse 
á Barínas; cumplióla en la noche de aquel mismo dia sin pérdida 
alguna y en HUlln órden. Libre el ramino de esta ciudad, siguieron 
hácia ella los realistas y el ~ O la sitiaron con ~ .000 caballos: sus 
defensores tenian -400 de estos y 500 infantes; fuerza suficiente para 
hacer frente al enemigo en campo raso, porque la pequeña inferio
ridad· numérica estaba compensada con la escelencia de la tropa y 
la ventaja preciosa de la infantería. GarcÍa de Sena, sin embargo, se 
redujo al r~into de la plaza, fortificóla lo mejor qu~ pudo y se li
mitó á rechazar al en~liligo cuando este le atacaba. Varias venta
josas salidas hizo su caballería, ora por forraje, ora por reses; mas 
al fin la constante fatiga y lo malo y precario del alimento la des
medraron mucho. Las vituallas empezaron á escasear de luego á 
)l)~go, l era preciso combatir para obtener el agn, Tal era sin em
bargo el terror que inspiraba Puy y la idea terrible que los caudi
llOS españoles habian hecho concebir de la ferozidad de sus solcfa
dos, que las tropas republicanas y con ellas los vecinos competian 
en zelo y esfuerzos generosos por sustraer la plaza de sus rigores 
inhumanos: las mujeres mismas, propensas de suyo al entusiasmo, 
dóciles al ejemplo, y mas sufridas en general que el hombre, fue
ron en aquella ocasion modelo de valor y de constancia. Con todo 
eso las cosas habian llegado á un estado en que la resistencia podia 
aun prolongarse algunos dias, mas no indefinidamente. Garda de 
Sena habia enviado emisarios á Urdaneta , y segun dijpron ellos de 
su parte, la plaza se defenderia hasta por quince dias des pues de 
su salida: el último de estos era el 25 de enero. Mas Urdaneta, ac
tivo y fuerte, podia estar mui avanzado la via de Coro, en Coro 
mismo: esta provincia: at1nque incapaz de 'resistirse al jefe repu
blicano , no carecia de defensores, y acaso tenia ocupado el ~rueso 

í , 
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4e"SU fuerza: en fui, no babia temeridad en supouer que la inva
sion meditada por Bóves y up desClrlabro de las armas republicanas 
bubiesen hecho necesaria la reunhn del ejércilo en comarcas de C'it
l'ácas; y en cualquiera de estos tres casos el ausflio oportuno de 
lJrdaneta era imposible. Estas dudas, la proxtma reunion de ráñez 
á "Sus tenientes y la certeza de inutilizar completamente la caballe
na obstinándose en sostener la plaza, hicieron pensar á Carcia de 
Sena en evacuarla y así lo propuso el ~ 5 en una junta de oficiales. 
Muchos hubo que reprobaron enérgicamente el' pensamiento: otres 
propusieron atacar al enemigo : los vecinos clamaron por que 
DO se les abandonase : las mujeres, mas exaltadas, decilln de la 
evacuacion que seria una instgne cobardía. Garcia de Sena sin em
bargo resolvió atenerse á su propio dictámen y al de la mayoría 
del consejo de guerra; pero engañando al vecindario, fingió que 
por el pronto desistia de llevarle adelante. El dia ~ 8 se preparó 
como 'parahaccr una salida, evacuó la plaza, dejó encargados 
de custodiarla á unos cuantos hombres valerosos, y cuando estuvo 
fuera, torció bácia Quebradaseca y Barinitas, metiéndose en la ser
ranía. El enemigo'respetando esta retirada no la inquietó en ma
nera alguna : prefirió cebarse sobre la ciudad, degollar á sus 
'heroicos defensores , saquearla, quemarla despues, hacer har
l'Ores. 

'. F.I que puede retirarse impunemente delante del enemigo, puede 
'tambien combatirle; y si est/) era hacedero el 4S, con mucha mas 
¡azon el dia ~ O. Dada esta posibilidad, el abandono cauteloso de la 
-poblacion y el sacrillcio de los pocos hombres que quedaron para 
Sil custodia, rué cruel, y como innecesario, inicuo. Semejantes sa-

'crificios son justificables cuando salvan lie inminente ruina un ejér
cito, una ciudad, un estado: aquí 900 soldados que pudieron com
'batir huyeroo, ye] sacrificio no sirvió sino para hacer mas dolorosa 
]a pérdida de una poblacion de :1 0.000 almas. Por muchos respec
tos merecia esta que se hubieran hecho para defenderla los mayo
res esfuerzos: ,desde luego por ]a conveniencia de ocupar el mayor 
tiempo posible las' tropas de Yáñez ,:é impedir que libres de aten
ciones se lanzaran sobre 'Sl'n Cárlos y complicaran mas y mas la po
licion de Bolívar: tambien por el número de sus habitantes, por so 

_,patriotismo, por la clase de enemigos que la atacaban. Demas de esto, 
á la generosa y úliJ reso]ucion de combatir, debia incitar el bonor 
militar, el deber, la buena voluntad de las 1ropas y del pueblo : á la 
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oe-sostener la plaza dentro de su recinto, la advertencia hecha á Drp 

daneta de que podria conservarse hasta el 25 de enero. Las r~7.0nes 
que hacian dudar de la oportunidad del ausilio , por plausibles 
que fuesen I uo podian valer sino para despues de aquel tiempo, 
lijado por el mismo García de Sena. Y aun enlónces la evacuacion 
~olo hubiera sido disculpable por dos motivos: la incapazidad de 
dar batalla al enemigo y la reunion de Yáñez á sus dos tenientes. 
Ninguno de estos casos Begó, yel comandante de 'Barinas es justaN 
mente responsable 'de haberla evacuado ántes de la época y sin 
las circunstancias que debian lJ8cerla pI'ecisa, ántes lambien de po
ner por obra los medios de liberlarla. Error rué, mas no cobardía. 

arcía de Sena murió despues gloriosamente en el campo de bata
Ila, y su memoria es por eslo y por sus anleriores servicios muí 
digna de respelo. 

Miéntras que Puy se entregaba con el ruror de las almas bajas al 
placel' de la venganza, trepaban los patriotas por los Callejones de 
oMérida, camino acaso el mas áspero y diricil de cuantos bai en Ve
nezuela. En llegando el 24 al pueblo de las Piedras, se vió que la 
.caballería no estaba en eslado de servicio, y rué preciso disolverla. 
AlI,í se .dieron tÍ los infantes tres dias de descanso. En la Puerta des
pachó (50 de enero) Garda de Sena bácia Mérida dos compañías 
á cargo del capi~an Francisco Conde, y él , dejando en Trujillo el 
reslo de su genle, tlró solo la vuelta de Valencia. 

Con doscientos hombres de inrantería y catorce ginetes marehaba 
Urdaneta á toda prisa por el camino real de Maure y Ospino, cuan
do al vadear la Portuguesa el 22 de enero salió del monle un ofi
.cia] de los que García de Sena habia dejado en Barínas y le canló 
como este babia abandonado la plaza cuatro dias ántes, y que lodos 
sus compañeros y muchos vecinos habian sido pasados á cucllÍllo 
poI' los espauoles. Casi al mismo tiempo que esto oia se presentó 
Yáñez, el cual, noticioso de la toma de Barínas, iba de marcha para 
Ospino. No intentó atacar de firme á los patriotas, porque estos pru
dentemente se arrimaron á los montes; pero les mató cinco gine
tes y todo el dia los entretuvo con escaramuzas. Al siguiente repa
,,6 Ul'daneta- el rio y emprendió retirada hacia Ospino,'donde habia 
una pequeña guurnicion al mando del tenienle coronel José María 
lRodríguez. A este dejó el jefe de occidente sus doscientos peones, 
~ él con los nueve caballos que le quedaban siguió á Barquisimeto 
para (loner en marcha sus tropas, considerando de la mas grande 
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importancia atajar Jos proSre&OS de Y áñez ántes que 108 españolea 
de Coro tomasen nuevamente la orensiva. Era ul'8ente sobre todo 
ausiliar á Ospino, no fuese que sufriera la misma suerte que Ba
rínas, y con él se perdieran ;\00 hombres que lo defendian. Como 
llegó á Barquisimeto, lIió órden al teniente coronel Manuel Gogorza 
para que con 500 soldados del batallon de Valencia marchara ori
llando los montes y á viva fuerza penetrara en Ospino, cuyos defen
sores debian hacer para ausiliarle una salida. La operaciou rué rá
pida y felizmente ejecutada, de manera que el 2 de febrero estaba 
Cogorza á las inmediaciones del pueblo. El jefe de los realistas, que 
)0 tenia sitiado desde el dia alJterior, cargó enlónces sobre los au
siliares á la cabeza de sus giuetes; pero la guarnicion se abrió pa
so, segun lo convenido, y juntos ambos_cuerpos tomaron la vuelta 
del pueblo. Empeñado Yáñez en impedir su entrada, redobló sus 
esfuerzos, atacando con flJror lo, cuadros republicanos. Fué em
peño vano. Rodríguez y Gogorza oponian :\. la celeridad, al choque 
de los caballos y :\. las terribles lanzas de los llaneros afamados, 
la inmovilidad serena del infante, su horroroso fuego y la larga 
bayoneta. Divididos en dos masas que mutuamente se apoyaban, 
seguían ganando terreno lentamente. Yáñez lanzaba contra ellas á 
sus intrépidos ginetes ; pero encontrando estos por todas partes un 
fuego vivÍsimo y un muro de hierro, remolineaban en torno de las 
filas, caian ó á todo escape se reliraban para ponerse fuera del al
canze de 'los tiros. Duraba hacia algun tiempo este combate cuando 
la muerte de Y:\.ñez hizo cesar completamente el ataque de sus sol
dados, los cuales se alejarou dejando su cadáver en poder de los 
patriotas. Qua bala quiló la vida á aquel feroz canario en el campo 
del bonor, y la historia, aunque condene sus escesos, no puede ne
garle el prez de 103 valientes. Sensible es que los vecinos de Ospi
no dividieran sus miembros fijándolos con escarpias en lugares 
púb!icos, porque tales crueldades no bonran á los pueblos, y con
trihuyen á enconar mas las pasiones: verdad es que el tiempo era 
crudo, y mui mal!} aquel homhre. 

Despucs de este suceso se situaron los realistas en Guanare, su
cediendo :\. Yáñez en el mando un eSp'añol de IlUmilde educaeiou y 
nacimiento, que despues adquirió alguna celebridad en las guerras 
de Venezuela y de la Nueva Gl'anada. Era este el teniente coronel 
Don Sebastian de la Calzada, simple soldado d<)1 hatalloll de la Reina 
el año de ~ 81 O, preso y encausado por aquel mismo tiempo con 
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motivo de u~ hurto, y libertado de galeras por el movimiento del 
.f 9 de abril y los desórdenes que se le siguieron. Qué moralidad y 
qué principios tuviese hombre semejante, ya se dejará entender: 
lué en efecto uno de Jos que mas sáquearon la tierra j y su dureza, 
si bien ménos feroz que)a de Yáñezy Moráles I no produjo efectos 
ménos espantosos, 

Urdaneta se ocupaba á toda prisa en reunir una tuerza respeta
ble para tomar la ofensiva y recuperar la provincia de Barínas, 
cuando una órden del Libertador llegó á quitarle Jos medios de 
emprenderlo. Pedíale que le enviase á vuelo un cuerpo de sus me
jores tropas, porque un suceso desgraciado acababa de poner en 
peligro la provincia de Carácas yaun la esistencia de la república. 

y era ]a verdad. Bóves habia reunido 'en calabozo una fuerza de 
,7000 hombres, y á fines de enero emprendió con ellos su marcha 
hácia la villa de Cura, en tanto que para hacer diversion á los pa
triotas tramontaba el español Francisco Rosete ]a cordillera, por la 
senda de los Pilones, y caia sobre los ricos valles del Tuy. Abora 
que se nos viene á las manos este mal hombre de Rosete, se nos 
ocurre pensar que eM una cosa por estremo singular y mui desa
gradable tener que pintar un monstrno en cada uno de estos cau
dillos realistas. Este que aquí aparece oscureció con sus crueldades 
inauditas la celebridad de Zuazola. En el año de ~ 8~ 2 le encontró 
Antoñánzas con una miserable pulpería en el pueblo de Taguay, 
sosteniéndose mas que de su industria de la beneficencia de los ve
cinol!. Su cualidad de español hizo que el primer asesino de Cala
hozo y de San Juan de Jos Morros ]e confiase el mando del pueblo 
'de cama tagua ; y desde entónC8S nuestro pulpero, deponiendo e] 
esterior torpe y pereloso con que encubria su fingida humildad, 
no pensó ya sino en dist.inguirse por su lelo en la persecucion de 
los patriotas. Cuando el Libertador ocupó á Venezuela, se retiró al 
interior de las lIaDuras y se hizo jefe de qna partida de bandidos : 
despues no cesó de hostilizar á Orituco; Cumatagua, Taguar ! 
los otros pueblos que están al sur de )a cordillera ; ahora la pasaba 
por la primera vez para amenazar la capital, proteger la invasion 
de Bóvrs y prerederle en sus horribles venganzas. ¿ Cómo era posi

;ble que semejantes hombres llevasen á cabo ninguna obra de paz y 
'reeonciliacion? ¿ Qué puntos de conlacto habia entre ellos y los 
Jeres patriotas, por mas crueles que se quiera suponer á estos? ¿ Qué 
plan, en fin, militar ó político podia salir de tales cabezas en bien 
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de España y IIU oolonia? El uno era un antiguo Pirata, el otm 118 

doméstico servil é ignorante: cuál de ratero babia .pasado á .jere 
militar y este era un figonero soez. Y en tales hombres por desgra
cia estaba la energía, la actividad ~ la mejor parte del mando: el 
honrado Ceváltos, el bueno, pio y clemente Correa se manten;an ea 
el estado subalterno de que jamas salieron, y como siempre, la vir
tud fué modl'sta, el crimen atrevidfl. 

Volvamos ahora á Bóves. Contlnuando este su mllt'eha por el ea
mino real de Calabozo á 'a villa de Cura,· se batió el ~ de lebrero 
con Campo Elias que habia tomado posiciones con' 5600homltttes 
en el sitio de la Puerta. Por 'espacio d~ u~a hora se mantuvo COIl 

i,gualdad la pelea j pero 1a superioridad numérica de Bóves era mm 
grande para gue dejilse de asegurarte ta victoria, r ~os huestes que 
la fama eX38eraba, inspiraron en aqut'fla oeasion á los patriotas un 
panico terror. En "o mas vivodel combate el 5.G de la Union se pMO 

en fuga 1 y .no fueron parte en contenerle los esfuerzos de Campo 
Elías, ni los 4e su propio comandante Francisco Yépes: este COIl 

unos pocos va1ientes hizo rostro al enemigo y pereció allí gloriosa
mente: con eslo el ala derecha de los patriotas quedaba córtada. 
La izquierda Jo fué luego al punto, ptIes un <cuerpo de tropas __ 
viado á tomar varias alluras que la cubrian se IDfIrcbó plH"a la Vic
toria sin disparar un tiro: entónees el resto de la infantería se dis
persó por varias partes, y los soldados que DO pereeiel'eB eB el 
campo ganaron los monles para salir al mismo punto, La caballería 
que era poca y mala, huyó toda: Campo E1ías ~n ~DO que otN 
oficial y mui pocos peones y ginetes fieles y práetieos del terreao , 
salió á la villa de üura ; r habiéndola encontrado -desierta, sigeió 
con las reliquias de su tropa hasta la Cabrera. 

Recibió Bolívar la mala nlleva de este ~astre estafldo en la lí
nea sitiadora de Puerlo-Cabello, tmnediatamente dispuso que el te
niente coronel de ingenieros Manuel Aldao fortificase la angostllP8. 
de la Cabrera yen elta á todo trance se lHeiese firtDe Campo Ellas: 
q\le el teniente eoronel MaNano Montilla, abriéndose paso por ea
tre ms partidas enemigas eon lIna esooHa de gincles bien 'lB(Iotaoo., 
llevase instrllcoiones M geftenl' Ríbas, que habia salido ya de ca
deos y oeupadola'lfietGria eon ~&80 ill~OJbres: y que en el sitio 
solo quedasetf las fuerzas pdramente necesarias .á eM'go siet'ltpre del 
intrépido f)'Eloyar. !1-mi9lllO 1ll8t'flbó luego á'Valeneia ~n la, gente 
de que púdo dispooer; pidió Il1J6Hios-á tlrdaneta·" ee -poreperóá 

• 

Dlgltized by Google 



~.fS1-

·socorter segun el caso 10 pidiese á uno ú otro de sus tenientes. J¡:l 
llnemigo entre tanto babia caido ya á los valles de Aragua y corta
do de tal modo las comunicaciones entre los puestos patriotas, que 
de una compañía enviada por Ríbas desde la Victoria para lIevaiá 
Bolívar la contestacion al mensaje de Montilla y derrotada en el 
tránsito, sOlo once hombres pudieron regresar á la plaza. 

'El t2 de febrero á las ocbo de la mañana atacó Bóves impetuo· 
BaDlente 11. la Victoria por los caminos de la villa de Cura y San Ua-
100 : sorprendió y mató las avanzadas que tenian los republicanos 
en el Pantanero , y apoderándose de toda la poblacion , los redujo 

. a\ estreetio recinto de la plaza. Rlbas tenia cinco piezas pequeñas 
de campaña, escelentes oficiales y una tropa llena de espíritu y 
·buena voluntad: parte de ella era el batanon de la Guaira, orga
nizado, disciplinado y mandado por el teniente coronel Ramon 
Ayala. Demas de eso la .constante fortuna que le babia acompañado 
siempre en todas sus empresas militares, inspiraba á los soldados la 
mas ciega confianza; y así lo demostraron sosteniendo bizarramente 
un vivo fuego en todas las bocacaBes de la .plaza, á pesar de las re
petidas cargas ,tel enemigo. Ocho boras bacia qlle duraba el com
bate y la posicion de los patriotas, no obstanf.e su firmeza, empe
laba á ser comprometida, porque habiendo atronerado los realis~s 
las casas del recinto, empezaron á tira.r de cerea sobre cllos, y en 
particular sobre los jefes: Rlbas babia tenido ya tres caballos mQcr
tos, Y á su rededor catan á cada instante muertos ó beridos sus 
'Dlejords oficiales. Eran las cuatro y media de la tarde, la mitad de 
'a gen~e republicana estaba fuera de combate y el enemigo reno
vaba este incesantemente con tropas de refresco, cUando de repente 
se If'vantó una densa nube de polvo cu el camino de San Maleo • 
. Harto avisado I\{bas para nO oeonocer quién era el que llegaba en su 
'so':orro, y tambien que Sll fu!'rza debia ser poco numerosa, dispu
so q11e lilO ginetes y 00 cazador!'s al mándo de Mariano Monritla 
-salierun i recibirle para facilitar su entrada. Este, jefe se abrió paso 
nterosamente por entl'e las tropas enemigas y llegó á tiempo de dar 
1)JlOrtona ayuda á los lIusiJiares, cercados ya por todas partes. Sin 
aquella sabia disposicion de Ríbas y la babilidad con que fué eje
'~tada, 'aeBSO' bubieran, ·peleando á la continuá, perecido, pues no 
-etan mas de ·229 ; si'bien su jefe ·C81llpO 'Elías, baciendo rostro á 
Ilos realistu·eon su btbitual córaje, les daba mucho cn que en
'tenMr:LIl 'Salida de MOnti1'3, su ataque·repentino yel nombre del 
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vencedor en fosqnitero proclamado como un grito de guerra por 
las filas, sobrecogió á sus contrarios de un prorundo terror. Atento 
á todo Ríhas, se aprovecha de aquel momento ravorable, sale de la 
plaza, arrolla cuanto encuentra, y haciendo en los peones enemigos 
fiero estrago, dispersa su caballería, la ahuyenta de todos los lugaTes 
circunvecinos á que quiso acogerse y queda dueño del campo de 
batalla. La noche puso término á la persecucion, pero habiéndose 
presentado de nuevo el enemigo al dia siguiente por el camino y las 
alturas del SUI' de la villa, la completó el general republicano, obli
gándolos á huir desalentados en todas direcciones. Unos treparon 
por los cerros del I'antanero, tramontándolos hácia el Pao ; otros, 
cortados desde el dia anterior en el Calvario y la Calera, se entra
ron por el abra del rio Aragua, y por allí anduvieron errantes 
muchos dias j el grueso de su caballería se dirigió á la villa de Cura 
por el camino real, no sin ser gran trecho y vivamente perseguida. 

Este reñido combate cosló á los realistas una pérdida considera
ble, doble de la de los palriotas : la de estos consistió en 100 hom
bres muerlos y mas de.t 00 heridos. Enlre olros distinguidos oficia
les perdió la república al valeroso Rívas Dávila, que recibió un 
balazo en la plaza de la Victoria. Era nalmal de Mérida. Jóven y 
1Ieno de ardor, abrazó la causa americana desde el H de abril, y 
á su zelo se debió el que aquella ciudad I siguiendo el ejemplo de 
Carácas, depusiese las autoridades españolas. Nunca tuvo en la mi
licia otro grado que el de coronel cnn que rué recibido desde su 
entrada en ella. Mandando el escuadron de Dragones de Carácas 
adquirió este su renombre de invencible: con él concurrió á casi 
todas las runciones importantes de aquel tiempo: en Bárbula dis
putó á Jiraldot la palma de la bravura; en Barquisimeto arrolló la 
caballería enemiga y salvó las reliquias de los republicanos : en 
Araure la victoria se debió en gran pal'te á su elevado esruerzo. 
Alma nobilísima del número mui corto por cierto de aquellas en 
quienes el patriotismo es un culto de amor puro y de generosos sa
crificios. Ántes de espirar supo que Ríbas babia qucdado vencedor: 
«( Muero .contenlo, dijo, viva la república )) , y espiró por ella, 
pensando en ella. 

Bien que el heroismo era tan comun en aquel tiempo confuso, 
tempestuoso y brillante, que en las últimas clases así como en las 
primeras se veia ; cosa que esplica lo rápido y ~st.raordinari(} de 
algunas fortunas militares. En el detalle de esta accion al lado de 
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.Montilla, del teniente coronel Cárlos Soublelte, de Ayala, del coro
nel Campo Elías y de otros varios jefes, colocó Ríbas el nombre de 
dos soldados rasos, cuyo valor recomendaba. Otro de los suyos ha
bia matado peleando á dos realistas y recogido sus fusiles. Cubierto 
de heridas y sintiéndose morir, reunió el suyo á 11)s que habia ga
nado, se eclló sobre ellos y los cubrió con su cuerpo j mas como 
entónces acertase á pasar por allí un compañero, le llamó y dijo :. 
« Est:ls armas que he adquirido al precio de mi sangre, llevarás al 
general, como mi herencia. )) 

El mismo dia en que la accion de la Victoria salvaba á Carácas 
de las venganzas de Bóves y Moráles, empezaron en ella las san
grientas eje«uciones que llevaron al sepulcro mas de 80l! españoles 
y canarios. Este hecho terrible se pintó entónces por los enemigos 
de Bolívar como una atrozidad inúLil. hija solo de la veuganza. : 
boi mismo algunos de sus compatriotas lo ven ó afectan verlo como 
una mancha que afea su carácter y deslustra sus acciQnes. Los que 
basta ahora han escrilo con mas ó ménos estension la historia pa
tria, ó no lo hau mencionado, ó han pasado por él como sobre as
cuas, ora porque lo reprobasen, ora porque aprobándolo no qui
siesen,decirlo, ora por no haber estudiado el punto t:On la profun
didad que él exigia. La malanza de 800 presos es una cosa tan 
espantosa, que en los tiempos ordinarios no hai cabeza que la con
ciba por útil, ni espíritu que se atreva á defenderla como necesa
ria. Mas de los hechos no se puede juzgar de uua manera absoluta 
sino con cxámen de la época y circunstancias en que se ejecutaron:
los hai tales que se reprueban, cuando se consideran á la luz de los 
principios; pero que son justificables cuando vistos á la luz de los 
principios y los tiempos. Desgraciado el pais en donue sean necesa
rios; desgraciado mil vezes el hombre que los haya ejecutado; pero 
si este cumplió un deber pútJlico inevitable, si se olvidó de sí mis
mo para no pensar sino en la patria, si le hizo un bien, no se co
meta la injusLicia de llamar solamente cruel lo que tambien fué 
necesario, inútil lo que fué provechoso; ni se quiera tampoco, por 
rechazar toda consideracion, imponer responsabilidad al que hizo 
de sus sentimientos y sus principios un sacrificio generoso. 

Hasta entónces el decreto de guerra á muerte habia si40 para la 
mayor parte de aquellos ilesgraciados una simple amenaza, fuera 
del campo de batalla; pues aunque Bolívar y otros jefes pasaron 
algunos por las armas en diferentes partes, fué siempre á aquellps 
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que se babian di tinguido pOI' su espirilu lurbulenlo y sanguinario, 
y solo por tomar en ellos una represalia personal. Miénlras la cle
mencia no sc opu o á la salud de la república, la clemencia se ejer
ci6 pOI' 111 Liberlador y sus compañeros, violando el tremendo de
crel ) de Trujillo. las las cosas habian variado mucho por rlesgra
cia; y ti punlo \al, que rodeados por do quiera los palriotas de 
enemigo se vieron luego en aquel trance amargo y solemne de la 

ida en que un destino inexorable bace indispensable la muerte 
de nuestros contrarios para asegurar nuestra propia salvacion. Que 
ese momento /Jabi!! /legado es indudable: Yáñe'z invade por Barinas 
el occidente, los cuerpos francos de Coro respiran y se rehacen; 
queda sin fuerzas Ordaneta; disminúyese la línea sitiadora de Puer
to-Cabello; Bóves se d"irige ti Carácas por la Victoria, Rosete por 
Ocumarc; yesos mismos 11Ombres, traidores siempre y siempre 
perdonados, maquinan al mismo tiempo en las prisiones de la 
Guaira. la ruina de sus clementes enemigos, de acuerdo con aquellos 
ferozes partidarios. Y luego ¿ quiénes eran ellos? Los mismos' que 
hahiendo en ·18~ O quedado en sus empleos y obtenido otros nue
vos, conspiraron conlra la república en ~ 8·14 : los mismos que en 
el siguiente rodearon ti Monteverde, le condujeron al perjurio y 
ejercieron sobre Jos pairiolas las mas jr~·itanles tropelías: los mis
mos que Bolívar, olvidando los rccientes ultrajes, quiso salvar-de 
]as represalias en ~ 815 por un movimiento de sublime venganza: 
]os mismos que el insensato Monteverde puso á discrecion en sus 
manos, negándose á ratificar el tratado que los redimia : los mis
mos que á tanla clemencia correspondian formando malas trazas 
con los rerugiados en las colonias, y lo que es mas, con aquellos 
crueles bandidos, vergüenza del nombre español y oprobio de la 
humanidad. En el estado en que se hallaba Bolívar, la muerte de 
estos hombres enl un golpe aLl'evido que le lanzaba sin remedio y. 
sin retirada en una guerra de e$tet'minio ; pero él sabia que el que 
'siembra cobardías recoge tempestades, que el que se abate es opri
mido, que el que recula hace, sin evitarle, mas fuerte á su enemi
go. Bonaparle tomó ell Jarra algunos miles de prisioneros, y no pu
diendo enviarlos á Egipto por falta de escolta, ni devolverlos á sus 
c.ontrarios sin aumentar el número de estos, los mandó pasar al filo 
de la espada. Aquel grande hombre se decidió pOI' la Ilece~idad á 
un acto terrible que, segun Tbiers, fué el único cruel de su vida. 
Colocado Bolívar en peores circunstancias y no trataQdo de conser-
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var una conquista injusta, sino . de salvar á S\1 palria de una ruina 
inminente, ha debido hacer por palriotismo lo que aquel insigne 
eapitan ejeculó con miras ~e ambicion ¿ Podia conseguir el mismo 
resultado sin darles muerte? es decir ¿ podia mantenel'los en las 
prisiones? Era tal la siluacion de Carácas y la Guaira, que todas 
las generaciones lÍtnes del pueblo estaban en los ejércilos , y para 
bacer el servicio de las poblaciones llamó á las armas un bando 
del gobernador militar á lodos los niños desde la edad de -12 años 
y á los adultos hasta la de sesenta, imponiendo pena de la vida al 
que'no se presentara. 

Por ausencia del general Ríbas era gobernador militar interino 
de Oarácas el coronel Juan Bautista Arizmendi, y á él fué á quien 
se dió órdcn de llevar á cabo la tremenda ejecucion. Con harta 
exactitud se · cumplió, con harta crueldad tambien segun dicen; 
pero es preciso convenir en que paciencias de santos' no lrubieran 
podido l.alerar las demasÍas de los jefes realistas, y que á cada paso 
nuevos atentados aumentaban hasla un punto indecible el encono 
yla~a. ' 

lIemos dicho que Rosele babia invadido los valles del Tuy. Con 
efecto aquel monstr.uo ocupó á Ocumare ei ~ ~ de febrero, y auu
que no habia encontrado sino mui débil resistencia, trató á aquel 
'pueblo desgraciado del mi'smo modo qu~ si le hubiera costado UI1 

crudo asalto. Muchas personas (mujeres y niños principalmente, 
porque los hombres llUian á los montes) se acogieron al templo, 
asilo ordinario en aquellos li('mpos calamitosos, en que los pueblos 
cambiaban á menudo de señor por las vicisitudes de la guerra. De 
becho llasta enlónces habia sido respetada la casa del Señor: á ella 
Jlevaba cada cual cuanto tenia de mas precioso; y ya se viera á 
Bóves, Yáñez y Antoñánzas detenerse á sus puertas ante un sacer
dote venerable rodeado de débiles criatllras. Rosele el primero 
violó el recinto sagradoi pues sus tr9pas, despoes de haber robado 
y saqueado el puelllo, derribaron á hachazos ¡as puertas de la igle~ 
sia y regaron eon la sangre .de algunos ancianos el coro, la nave 
principal y el ara misma de los altares; luego sacándolos en las 
puntas de las lanzas, esparcieron por las calles Y' caminos sús 
cuerpos mutilados. La fama de estos horrores se propagó tan rápi
damente, que cuando llegó Rosete al pueblo de Charallave lo eR

_ eontró d,esierto : Carácas se consternó sobre manera, y en los prime
ros momentos de sobresalto !os vecinos y las autoridades hicieron 
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corladuras, fosos y parapetos en todas las calles que rodean la . 
plaza mayor, con el intento de defender la ciudad á todo trance. 

Desembarazado Ríbas del mayor peligro, y viendo que Bolívar 
J en marcha ya bácia los valles de Aragua cón las tropas que habia 
reunido en Valencia) bastaba para tener á ~aya las que Bóves 
organizaba de nuevo en la villa de Cura, tomó la via de los valles 
del Tuy para atajar los progresos de Rosete. Encontróle el 20 de 
febrero en Charalla ve, y aunque guarecido de fuertes posiciones, 
le espelió fácilmente de ellas y del pueblo despues de una hora de 
fuego, poniéndole en completa derrota. Inmediatamente siguió Rí
bas á Ocumare, donde sabia que Rosete habia dejado una pequeña 
guarnicion ; pero esta huyó y los patriotas no encontraron allí sino 
ruinas y el silencio del sepulcro; obra de trescientos cadáveres, la 
mayor parte de niños y mujeres, yacian insepultos por el pueblo 
y sus inmediaciones. Un dolor profundo se apoderó de los repu
blicanos al contemplar aquel cuadro de inútil y bárbara crneldad. 
« Los horrores que be presenciado en este pueblo, escribia Ribas 
« al gobierno, me hacen á un tiempo estremecer y jurar un Qdio 
(1 implacable á los españoles ... Ofrezco no perdonar medio alguno 
« de esterminarJos. )) Así crecian los odios y la sangre con ellos. 

Ni podia ser de otra manera, por cuanto la imprudencia de los 
realistas aumentaba cada dia á punto de bacer creible la ruina 
completa del pais. Con trabajo dábamos asenso nosotros al priuci
pio á lo que muchos documentos de aquel tiempo y la rclacion de 
coutemporáneos respetables nos decian de las crueldades ejercidas 
por aquellos hombres; á exageracíon lo teniamos, si va á decir 
verdad, porque mas nos parecian arrebatos de cabezas enfermas 
que cólera de gente racional. Mas al fin ha sido preciso creer en 
fuerza de pruebas evidentes, examinadas con el ciudado yatencion 
de personas que, no habiendo tenido parle en los sucesos pasa
dos: los ven sin ira; mas dispuestos á dulcificarlos qUe á aumentar 
su acíbar. 

Ahora volviendo á Ribas, diremos que se apoderó entre otras co
sas del equipaje de Rosete, en el cual se bailó su correspondencia 
con los otros jefes realistas. Por ella se adquirió el pleno conoci
miento de sus 'planes y del concierto que con aquel movimiento, el 
de Bóves y deYáñez; tenia la revolucion ya descubierta y castigada 
de los prisioneros de la Guaira y de Carácas. Igualmente se encon
tró un hierro figurando una P con que Rosete se proponia marcar 
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en la trente li los patii()las y sus hijos; otro que se babia quitado á 
.ráñez en la aceion de Araure, y que lIeyaba con ia misma Meneian, 
figurabá uDa R. . • . I 

~íbas dejó en Ocumare una pequeña guarnicion- y envió el, .. ésto 
de su tropa á San Mateo, en donde habia puesto Bolívar desde el 
20, su euartel genera). En V.lencia babÍll 'quedado , por jefe de las 
armas el coronel Juan Escalona: D'Eluyár continuaba dirigiendo 
el sitio de PuertO-Cabello; Muehas guerriHas· enemigas,lqfestaban 
Jos coutoríÍos de lil Laguna, y aunquealgliuali habían sido escar .. 
meDiadas ,p<jr EsCaIODa'Y por el capitan, Mateo Salcedo, seguian con 
todo intel'r-umpieJidó' el iránsilo por Jos caminos y ntanténlendo ~ 
los pueblos fin continuos sobresaltos. Apénas bastaba para hacer 
frente á tantas'áteiiciones la t'straordínaria actividad de Bolívar', 
siendo así que carecia de hombres, elemento el mas esencial de la 
defensa. El plan que debió proponerse seguir y que 'en efecto si
guió en aqueJlas circunstancias fué el de destruir á, Bóvesj no yeu-;. 
do á buscarle á las llanuras, donde aquel esforzadi. caudHlo tenia 
sobre él una ventaja conocida, sino atrayéndole Ha cordillera, 
donde el terreno bicieseménos útil el ausnio de su caballería : djs.; 
persada -estaó Wtfdrl', Carácas se salvaba y los "1* ..... tlls 
plegarian; é: fllJr lo ménos le darian tiempo para reunir y orgalÚzar 
uuevos,:batlfl"ft8~ Péro tal era el estado del país, que con haber 
sido infinltot los esruerzos que hizo para oponer á su contrario un 
cuerpo de tropas numeroso, no 'pudo reunir en San Mateo mas d~ 
~ .200 infantes y 800 ginetes ; y eso despues de habérsele incorpora-' 
do VilIapol con el socorro enviado de occidente. Cuatro pielas de 
gruesot'4IiIf~:rWlgtinas obras de,eampaña 'hecba,á la lijera com
pletaban los preparativos con que se dispUso á detener el impulso . 
de la pujante caballería de Bóves,flado para veDceda en la iodis
cipUna de esta, en el valor de sus propias tropas y en laescelenciá 
de los jefes que le acompaiiaban. AHí estaban 'en' efeétoel modesfe 
y sereno Lino Clement.e;Martin Továr, probado ya en..,tas lid. 
militares y tan' completo eft el y81o)' como en la honradez; Jos dos 
Montillas, jóvenes fogosos é inteligentes; 'el intrépido y c~ueJ Cam
po Elías; Villapol, tipo perleClo' erel carácter español en toda SU 

hetJeza ; FloreD~io Palácios, mas arrojado que prudente, Herm6-
jenes Maza y Ricaurfe, 'individuos de ese hermoso grupo de grana
tUnoS en que se' vió á ¡m Jiraldot, en que estaba un D'Eluyarj y 
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otros mucbos, en fin, entónces unidos, obedien[es, 9rguUosos de 
servir hajo el mando de Bolívar. 

nóves entre tanto, no babiendo sido inquietado en la villa de 
Cura, pudo reparar las pérdidas surridas en el alaque 'de la ViCIo~ 
jo y ponerse nuevamente en camjlllña. Los descalabros padecidos, 

l~jos de bacer mella en su indomable Ylllor, lo irritaban; y esta vrz 
se proponia caer sobre sus enemigos y del todo aniquilarlos : tan 
grande y lisonjera era su esperanza de conseguirlo, que rebosaba 
de oontento 01 pensar que iba á medir sus fuerzas por la primera 
vez con Bolívar en persona, y que con él ¡¡cabaria la independen
cia. Tales eran sus pensamientos al marchar sobre San Mateo. 

Hállase situado este pueblo entre la Victoria y la ribera del lago 
de Valencia , en una parte del espacio llano que dejan entre sí las 
cordilleras: casi al ocaso le demora el pueblo de TOf mero y al sud
oeste el Ide Cagua, edificado á la orilla izqo}erda del Aragua. Al 
oor1e y sur de San Mateo corren dos filas de ruontes que lo domi
l!8U en varias direccionrs: en ('\ wimer rumbo .bai dos pequeñas 
alturas, la lI!lmada del Calvario y otra en cuya ci,ma IJabia UDa 
ca,sa propia de )3olívar ; pues debe saberse (JUC al pié del monte y 
tlllnlilTuo al pueblo ).¡ácia el oriente se bailaba el Ingenio, la mejoL' 
Mcienda patrimonial del jefe republicano. Por el Sf.g\lDdo Y frente 
á Jrllnte de las alturas nom,bradas habia otras dos iJue dicen co
ID\lnlllentc cerros de la Punta del Monte. Él Liberlador hizo levan
t1!r y mandapa en persona una trjncher:a para interceptar el camiuo 
r.eQt d~ la Victoria, que atraviesa ellHieblo de San Mateo y corre al 
pié de la casa alta del lngen~o y del C\llvqrio ; y varias parlidas de 

. il1funteria avanzadas defendian e.l pas¡¡je del rio ,Aragua y las calles 
, Ulas próximas á la trinehera. 

n .ÓfeS ocupó á Cagua el 25 de febrero con una fuerza de 7.000 
hombres"en su mayor parte de caballería: allí p.ennageci6 e126 y 
al 'siguiente dia intentó des.alojar las avanzad1!s PQest¡¡s en el do ; 
pero como Je opusiese grande resistencla el m..ayor.,g(luornl Mariano 
I\:/;Qnlilla y la noche se acercase, ordenó la .retirada y tóm.o posicio
lle&,JlD Jj).s alluras de la Punta del Monle. Al rayar el.alba del 28 
eJ!l~zaron á b!ljar las espesas é indisciplinadas huestes realistas y 
luego Iltacjlron áJos~alrÚ)1.a8 con grande 'ímpetu y espantosa voze
ría!. J"iere ~Irago y-her-oica reais~Dcia /balló el enemigo en las ca
Ue~ ,P.l'óx.imas á la trjnchera, y en esta un fuego horrible dirigido 
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por -el Libertador y el impávido Lino Clemente. Era ya.m:ediodia, V 
el incansable .Bóves, dando ;pruebas de un valor admirable, llevaba 
~l mismo (luevos soldados al ataque, cuando Bolívar dispuso.que 
VilIapol reforzase el Calvario é hiciese por aquel lado (~l derecho de 
su línea) diversioo al anemign. La disposicion fué útil, ptles hácia 
las dos de la tarde, cansados los t:ealislas de hacer esfuerzos inúti
les por el centro, marcharon contra 'VillapoJ, apoderándose primero 
de unas casas á cuyo abrigo pollian sin pérdida ofenderle. Gran 
quebranto en eTecllo le causaron, hasla que. pudo parapelarse y co
locar en batetÍa un" volante de á .t que le envjó "el Libertador; mlts 
con esto no logró sino respirar alSlln tanto, porque Bóves, dueño 
siempre de las casas, y reforzado á cada ¡uslanle, hacia llover sdbre 
él recio diluvio de balas: una de estas le derribó muerlo nI suelo; 
otra poco ántes habia herido mortalmente ,á Campo ElÍas.l'a no 
quedaba un oficial qu.e mandase la pequeña ruerza del Calvario.; 
pero al saber la desgracia de V~lIapol su bijo p,edro, que se habja 
separado del c;lmpo. berido , volvió á la pelea y restableció por un 
mOlllento la confianza. D~ becbo el intrépido mancebo logró.qne 
~os enelWgos abandonaran las casas; mas á poco la ngitacion Wzo 
brotar ~u saagro y caró desmayado. FelizmElllte para Jos patrjow 
Bóyes fué herido en aquel momeato, y como se acercase la noche, 
suspendió el ataque y marc.IlO á acamparse en las alturas. 4a iz
quierda de los patriotas, situada en la ('asa de Bolívaf' al mapdo dcl 
eoronel Manuel Gogorza, habia atacado con Q.uen éx:ilo la derecha 
de los realistas, <lile l\~oráles dirigia; de IDQdo que despues de oíe>'. 
horas y media de encarnizado conflicto, el libertador quedó victo
rioso sobre el eampo <le batalla. 

La pérdida de los republicanos en aquel d:a fué de doscientQS 
(res hom}lres ,muerLQs y heridos: entre los primel'Os estaban Villa
poi y dos ,ofioiales : ~ntre los segundos CámpO Elías (que rjó de 
s.u.s heridas diez y seis mas depues) r lreiBm oGciaJes. la e ~os 
enemigos fué oon.sidcrablemenle nl8Yor; JMleS á 'PeSar de baber 
ntirado del campo muchos muerlos y beridos, !;¡s calles <le I 
pueblo y los camiuos quedaron empap~dfl6 011 sangre y cubiertos . 
de cadáveres. 

El ~. o de marro eSleB4ió el Ubertador la línea de defensa por la 
ij(quierda basta. su :llacienda, siLu8Ddo un cuerpo de infanleria con 
el parque en la casa.alL del ,lnge¡¡jo: en las plaQllU)iones mismas 
se ~ndióJa cabaUe\'.Ía I para que.cójUQd&n¡enw paslase de S~l a~qll-

.~ 
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dante cañaveral dulce. Los combatientes conservaron sus respecli
vas posiciones en los mas siguientes: el ejército de Bóves carecía 
de municiones y no eslaba animado con la presencia de su imper
térrito jefe, el cual se hacia curar en la villa dc Cura j los patrio
tas inquietando á sus contrarios constantemente, carecian sin em
bargo de fuprzas suficientes para ocupar todas las alturas. 

El jefe republicano comprendia perfeclamente que aquellos gru
pos de llaneros indisciplinados persistian en su empresa por adhesion 
y respeto á su caudillo, mas que movidos de propia constancia y 
oposicion ; por lo que llegó á formar el proyecto atrevido de apo
derarse de BÓYes en la villa de Cura, donde, segun le habian dicho, 
estaba acompañado de mui pocos. Para ello puso los ojos en un 
oficial llamado Manuel Cedeño, valeroso en sumo grado y obediente j 
al cual confió veinte bomlJres escogidos y el encargo. arduo por 
cierto, de sorprender al antiguo pirala entle los suyos. La guerra 
acaso se hubiera terminado, si á la audazia del pensamiento cor
respondiera la de accion j pero desgraciadamente los compañeros 
de Cedeño despues de haber caminado gran trecho y tramontado 
los cerros del Pao, se negaron á acompañarle mas adelante, diciendo 
(y así era la verdad) que sus caballos estaban despeados y Bóves 
con gran golpe de gente prevenido. 

Tras la mortificacion de ver frustado su proyeéto, túvo Bolívar 
el 9 de marzo la mala llueva de !Jaber vuelto Rosete á ocupar el día 
6 á Ocumare; y esto á tiempo que curado Bóves de su herida se 
disponia á regresar para atacarle con mas vigor que nunca. Con 
esto su posicion llegó á ser apurada por estremo, pues á tiempo 
que se veia sitiado por un enemigo infatigable y superio!' en fuerzas, 
011'0 apellidando guena de pillaje, sangre y fuego, amenazaba COI1 

5000 bandidos la indefensa capital. En semejante apuro olvidó 
generosamente Bolívar su' peligro propio, por no ver sino el de 
Carácas, y escogiendo entre sus tropas los mejores soldados, apartó 
500 , los puso al mando de Mariano Montilla y á las 2 de la tarde 
del dia ~ O ·Ios hizo marchar á visla del enemigo, con banderas des
plegadas y lambor batiente. El objeto de esta bulla era para que el 
enemigo, creyéndose atacado por la derecha, reforzase con sus 
mejores cuerpos aquel lado y se mantuviese alerta y quieto roién
tras Montilla caminaba tranquilamente á su destino. Así sucedió j 

Con lo que burlados y al mismo tiempo ciertos 4e qne Bolívar se 
bailaba con poca fuerza, resol vieron los realistas atacarle ~l dia -1·1 , 
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Mal sin embargo les salió el intento en aquella ocasion y olrM 
posteriores, puesJueron duramente rechazados. El ~ 6 por la noche 
dispuso el Libertador una salida contra algunos cuerpos de caba
llería situados sobre el rio y el camino qu~ conduce á Valencia, y 
en la mañana del ~ 7, destrozados por Maza y perseguidos por Tomas 
Montilla, huyeron en confusion y desórden hasta Cagua, con pér
dida mucha de heridos. y de muertos. 

Este descalabro escarmentó al enemigo en términos que ya no se 
movió á cosa ninguna de importancia en 'los tres dias siguientes. 
El 20 sin embargo se notó en su campo gran ruido de vozes, armas 
y caballos, en términos que los patriotas, coligiendo de ello el 
alaque general y simultáneo de su línea, se prepararon con su 
acostumbrado valor á rechazarlo j péro pocos instantes despues al 
rumor sorrIo y confuso sucedieron algazara y vítores sin fin en que 
el nombre de Bóves saludado por su hueste dió á conocer el motivo 
de aquella insólita alegría. Restablecido ya de sus males el incan
sable caudillo, volvia en efecto á tentar nuevos ataques contra su 
tenaz é impávido contrario; y desde aquel mismo dia, incapaz de 
contener la impaciencia que le atormentaba, renovó sus cargas 
formidables. La falta de municiones impidió, empero, que fuesen 
de grave consecuencia, pues nada podía su valor y el de su gente 
contra los parapetos en que Bolívar oponía á sus lanzas uu fuego 
horrible de caiíon y de fusil. Conociéndolo, dispuso que en la ma
drugada del 25 una fuerte columna tomase por la espalda los cerros 
en que los patriotas apoyahan su aja izquierda, y que tramontados 
trascendiese á la casa alta del Ingenio y de sobresalto se hiciese 
dueño del parque; él en persona, como rayase el alba, bajaria con 
el resto de su fuerza sobre San Mateo y atacaria todos los puntos, 
á fin de ocultar á Bolívar el importante movimiento. Por esta vez 
logró Bóves burlar la vigilancia de su enemigo, ejecutando su ope
racion con lanta pericia com~ a,.uda~ia. De dia era apénas cuando, 
dada la señal del comb . . ·.en1J~á -la llanada é hizo acometer 
)JOl' todos lados, empl ' . aU'parte de las municiones 
de reserva. Un vivo fU!l$Ó, d~;!l)l()It y-dé fusil se trabó entónces por 
todo el largo de . la ]P! . ' a-discurriendo á caballo 
por los puntos ~ m' " rtri los suyos, los llevaba 
hasta el pié de I 1í los ayudaba á esca-
Jarlos, ó dirigia su pu ba el modo de utilizarse 
.del terreno. Jamas se le lwtia- Visto tan diestro, tan valeroso, tan 
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activo: r demostraba su tenaz empeño que aquel 'di(\¡ lo con laDa 
cómo de muerte ó de victoria. A tales esfuerzos' opusieron el Liber
tador y sus tropas la imperturbable serenidad que ba distingnid(} 
siempre al infante vene~olano,' y conlra la cual sé estrellaba el 'mo
vimiento enérgico pero tumultuoso de los llaneros afamados, Ya 
cedian estos cuando la columna enviada contra la casa del cerro se 
dejó ver en las alturas y cambió esendalmenle' el estado de las 
cosas, inspirando en los unos tanto ' brio cnanto. en los otros des
aliento. De hecho eJ Libertador iba á ver perdido. su parque, muni
cidnado al enemigo y atacada por la espalda su ala izquierda: un 
inslante de incertiuumbre turhó entóIlces el ánimo de todos, y por 
un movimiento involunta1'io y simultáneo amigos 'y enemigos se 
volvieron á mirar el éxito de aquellarterrible ·acometicla. En la casa 
mandaba Alitonio Ricaurte una pequeña fuerza incapaz de opon"O¡, 
mUl larga resistencia; y á poco., en efecto, reparando que los sol.,. 
dados republicanos bajaban e.1 recuesto en retiráda , . alzaron los. 
reaUstas un gl'ito de alegría en s.elial' de triunfo de.cisivo. De repente 
úna tel'ril:ile esplosion se dejó oil' por todo el campo, y dens.a nube 
de IruIDO cubrió I')s. combatientes: disipada en bl'éve, vió Bóves 
que su espesa columna habia quedado reducida á. pocos soldados, y 
á estos' desatentados huyendo por la misma direccioJl' que ántes 
lIevarun. Los patriotas supieron al punto que fuCaUl'le, sacrificando
su noole -vida por la patria, babia despedido á sus saldados y dado
fuego por su mano á los pertl'eo.hos, cuando vió la casa llena de 
enemigos. mil rué cualllo gtól'ioso este magno hetlio de heroismo, 
pues aterrado Róves con el estrago de sus tropas por' aquella part~ 
y el que babian. tenido las que eo persona conducia, hizo tocar la 
retirada y se recogió de nuevo á las alturas. Ninguna de los ataques. 
intentados contra Bolívar en San-Mateo fué mas vivo q,ue aquel, ni 
tan costoso_ para los realistas: muertos r hermoS' dejaron estos en 
el campo 800 hombres, á tiempo qua los patriotas solo tuvieron 
fuera de combate 95" Y ~;) ollciales entre ellos. 

Poco án!es de ('ste gran suceso, otr9 l)arto feliz para los patrio
tas, si bien comprada cdn muclla' sangre, babia tenido lugnr en 
los valles da Ocumar;~ A.cabamo 'Ü ver que Bol.í val' desmembró 
su. carta {uevla por derentf~ )8 capi") .8 la: quer sibas, enfermo 
á la SazOD, nI), contalia .C08 foerzas. s.u6ci.émes. L ' Cama que todo la
exagera, daba á Ro~ete fú r.zas mas Dl1mero~as de lllti que tenia en 
realidad,. y sus horribles crueldades Ilep.etidas de boca en boca 
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llenaban de pavor los mas firmes corazones: ya creian en Cal':lcas 
ve~le llegar de un momento á otro al frente de los esclavos suble
vad03 , llevándolo todo :l sangre y fuego. Nadie pensaba que en su 
apurada situacion pudiese llolí var pensar en socorrerla 1 y creyén
dose entregados á sí mismos 1 juzgaron que era mas prudente ir :l 
buscar al enemigo que aguardarle en el recinto indefenso del . 
pobrado. Siguiendo este plan 1 reunió Arizmendi 800 hombres y 
eou ellos salió en demanda de Rosete. Eran casi todos estudiante~ 
y mancebos imberbes que nunca habian manejado las armas; 'pero 
que llenos de ardor y patriotismo se creyeron capazes de arrostrar 
todos los peligros. Dóciles al impulso que les dió su jefe, se lan
zaron imprudentemente en las férliles vegas del Tny , y. el -16 esta
ban á las puertas de Ocu'mare. Mas como no baste el valor sin la dis
ciplina para compensar la desigualdad numérica, ires mil lanzas 
manejadas por brazos vigorosos los desbarafaron fácilmente, re'
gando éasi loUos con su sangre el campo que no pudieron defender.. 
Arizmeudi acompañado de uno que otTo oficial llegó á la capilar 
con la triste nueva de aquel terrible caso j y todo rué el}tónces cou
flision y angustia entre sus habitantes. 

Afortunadamente l\lontil1a acababa de llegar á ella, y Ríbas, á 
pesar de sus males, habló de ponerse á la cabeza de las tropas. Tal 
era la conllam:a que el valor de este hombre, su fortuna y pericia 
mililar inspiraban, que in~ediatalDente formó una' qivision !de 
900 bombres llenos de zelo y esperanza, entre los cnales babia 
también muchos escolares. No pudiendo montar á caballo, se hizo
llevar en una cama porLátil '. En esta disposicion salió'de Carneas el 
.¡ 7 Y el 20 dió vista á Hosete que permanecía aun en Ocumare. ror
una torpeza mui natural en la profunda ignorancia del jefe reaHsta" 
en vez de salir á lo llano, le esperó parapetado con los edificios ~ 
y Ríbas que solo temia su numerosa caballería, viénd{)la inutilizada'~ 
cargó sobre los realistas, prendió fuego á algunas casas, los arrojó 
á vi va ruerza de otras, yal cabo de dos horas de fuegó' los' puso en 
completa derrota . Una carga de cabaHería intentaI'6Wpor el costaoo 
izquierdo de los republieanos, pero arrollados por el tenienfe c0ñ9-
nel José !\faría Jiménez y por MllMillit, hlJy'erón en. todas direcej' -
nes dejando mueha g('nt~ 4e hl suya herido y muerta} y armas, 
ganado y cabaltos juntamente. Rosete escapó despavorido, lIevaDdó 
consigo algunos pequeños grupos de ginetes bien montallos. nibas 
qU& queria destruirlé-, en ió contra él pof cJ.tamloo~, los'Pikmés 
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á Montilla y al coronel Leandro Palácios , y despues de dar arreglo 
! ausilios á la$ infelizes poblaciones del Tuy, volvió á Carácas que 
le recibió entre aclamaciones, apellidándole invencible. 

Haciendo esta persecucion y hallándose en la cima de la montaña, 
avistaron los patriotas el 22 á las cinco de la tarde un cuerpo de t!'Opas 
á lo léjos; y eran las comunicaciones que enlónces existian tan 
escasas, quc dudando si serian amigos ó enemigos, fué necesario 
avanzal' con precaucion para reconocerlas. Figúrese el lector, si 
puede, el júbilo que habría cuando ya mas cerca unos de otros 
divisaron sus respectivos pahellones y cuando por la noche se ahra-
7.aron orientales y occidentales. Aquella gente pertenecia en efecto al 
ejército de Mariño, el cual no mui dislante de aquel sitio é informa

_do de la derrota de Rosele en Ocumare, la habia mandado en su 
persecucion al cargo de Bermúdez. Despues de aquel en cuentro 
tomaron juntos los dos cuerpos la vuelta de Cama tagua , y al si
guiente dia se reunieron allí con el grueso de las fuerzas ausiliares. 

Instado por el Libertador y en fuerza de los tratados ajustad'os 
('on él, se habia movido por fin l\1ariño de Cumaná, con ánimo de 
llevar al occidente aquel socorro tan pedido y cada vez mas neceo 
sario. Conducia 5{)OO hombres, la mayor parte de caballería, en 
cuatro columnas que mandaban los coroneles Valdes, Bermúdez , 
Arrioja y el tenieute coronel Manncllzaba ; media brigada de arti
llería y cualro piezas de campaña iban dirigidas por un oficial espa
ñQI, de nombre Antonio Tanago, adicto á los republicanos. Desde 
Aragua de Barcelona hubo llecesidad de dar á estos cuerpos dife
rentes direcciones para despejar de enemigos la esLensa frontera de 
la provincia de Carácas, en donde varias partidas de guerrilleros 
desalmados corneLÍan escesos inauditos: así Bermúdez marchó por 
el Chaguaramal de Mayora y valle de' la Pascua; Arrioja tuvo órden 
de hacer un largo rodeo por Cabruta , situada á la ribera izquierda 
del Oriooco, Valdes se encaminó á Tucupido, cuyo párroco habia 
sublevado á los iudios en favor del rei, é Tzaba siguió con la re
.serva la direccion de Bermúdez; el halo de Belen, situado al 
.oriente del Calvario, se designó por punto general de reunion. 
Veri6cóse felizmente la operacion trazada por Mariño : Cabrula fué 
tomada despue~ de una obstinada defensa que hicieron tropas rea
listas dependientes de Bóves: Tucupido se sometió, y en Agua
Negra y Banco de Corosito triunfaron los patriotas de algunos cuer
pos, francos que recorrian la tierra saqueando los pueblos y asesi-
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Dando sin misericordia á los vecinos. Próximo ya á efectuar su 
reunion en Belen, recibió Valdes órden de Mariño para doblar sus 
jornadas en direccion á San Rafael, Altagracia y Lezama, pueblos 
que ocupaban varias partidas enemigas. Así lo hizo, derrotando el 
~ 4 de marzo á los realistas que intentaron impedirle la entrada en 
el üILimo de ellos. Dos meses invÍl·tieron las tropas en aquellas in
necesárias correrías hasta que, libre el pais, dispuso Marmo que todo 
el ejército continuase hácia Camatagua, para entrar por el camino 
mas recto á los valles de Aragua. Al llegar sus ' avanzadas á Sau 
Casimiro el 2·1 ,supo por algunos fugitivos la derrota surrida por 
Rosete, y mandó á Bermüdez que con medio batallon le saliese al 
encuentro por el camino de los Pilones. Llegó á tiempo el valeroso 
cumanes de cerrarle el paso, y con este motivo se trabó entre am
.105 una furiosa pelea que duró todo el 22; mas como viese Rosete 
que no podia vencer aquel estorbo y que Palácios se acercaba por 
la espalda, se aprovechó de la oscuridad de la noche para dispersar 
su tropa, huyendo cada cual como pudo por el monte, sin rumbo 
cierto. á Dios y á la ventura. 

La columna de Palácios, compuesta de 500 hombres, hizo subir 
la fuerza de Mariño á .f000; por lo cual y estando cerca ya el 
mayor peligro de la campaña, fué necesario hacer alguna alleracion 
en su arreglo. La vanguardia se confió á Palácios , como oficial mas 
práctico del terreno; Montilla fué nombrado por jefe de eslado 
malor. Despues de esto y de varias providencias relativas al abas
tecimiento del ejército. se movió este de nuevo por el camino que 
guia de San Sebastian á Cura. 

Cuando Bóves supo la aproximacion de Mariño , pensó que ten
dria tiempo de atacarle ántes que lograse entrar en las tierras que
bradas y montuosas que separan de las llanuras los risueños valles 
de Aragua. Con esta esperanza levantó el día 50 el sitio de San 
Mateo y con todas sus tropas tomó el camino que conduce de Cura 
Mcia las orillas del Guarico : viendo frustrado su primer intento. 
tomó el mayor empeño en llegar á la Puerta, sitio que conocia y 
donde otra vez triunfara del famoso Campo Elias; pero Mariño, 
dejando'aquel campo de fatal recuerdo, se avanzó hasta Bocacllica, 
! allí lomó posiciones ventajosas. Tal fué el lugar donde el 51 de 
marzo se encontraron, con fuerzas perfectamente iguales, si bien 
nóves hacia ventaja á su contrario en su infantería Hjera que no 
bajaba de 800 hombres. 
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El <r RC.L'al en jefe- republicano 'habia dad 6cdeRl a l\Iontilla par.a 
avanzarse o una pequeña lDerza de inmnteda,y caballería á reco
nocer al ene 'o; pero con. preven iOlL de" retirárSe á medida qQe 
ellos a: aDZ e11_ Efectivamente ¡mtce 9 y ,\t} de la mañana apareció 
Bóves (ormádo el) colum ,y l\lo'Utilla seglln sus in'gttucciones 
rompió el fuego y empezó á ~eplegar sobre la IÍDea de batalla con 
un órden. admirable. Uabiéodose Iiecbolfirme a 'cierta d'istancia en 
una posicio \t~lajos:a, tr ron los realistas de ' cortari.e' desple
gando sus al3S';...pero ref011Zatio por el mayor dellYatalloií Barlovento 
Anzuategui, recbazó tres v~:ces la eabalMtía enem~, haciendo en 
sus filas gra esffa'go. El conHicto se hizo enlÓnees general. Bin"
múdez ataeó la izqUierda de Bóves. y apoderándóse dé una. altura 
que Mbia ocupado, la obligó á huir en desórden : Palácios acudió 
con el batallon de, Valencia eo ausili de l\fontma y amOos arróllu
fOlLá los realisms cuantas vezes ¡nLentaron de Duevó acometerlos. 

Convencí .o Bó de la imposibilidúd de bacer men(\( én I dere-
cha1' «entro \.os p.alriótnS, arrojó coo una aúdozla 'es(mordi
naria sobre el ala izquierda, donde se hallaba Mápiílo.; pero este 
que previó Sil rnovimi noo., bi~ocupar ' c()n doscientos- infantes el 
camiuu que forzosa.m.ellte habia de segui" paraeHQ sú'eofltrario. El 
fuego. de' este corto destaeaméllto y el de un. €oñóa {fe 1& misma. finea 
dirigido pOl' looago: hicieron en Jos ginetes enemig{)S tal' estragol, 
fJu.e confusos y amctl.rentadoll, huyeron despues de Ilaberse disper
sado. Nuevamente probó- aUí el" caudiHo de los realistas su ánimo 
constante, su in repidei y la ioOffi<ible tenazj(Jad de su carácter. 
Arrollado,. ba lido por todas partes, volvía mas obstinado que n nnca 
a la 'Pelea, y ~ las 5'd~ Ta tarde se batia aun con urr cora-je Stn ejem
plo~ FaltároO'le sÍlr;emba~g6 las munieÍQnes, f mal gt'ado suyo bu'
bu de retirarse á las seis t!Jliealma y @I'deo, sosteniendolsu r,'pliegue 
cotlo tred o eont118 al~an\)s eséuadroli(!¡;, q,!le l~ mor estaban:. 

Tamplell Mariñú' ca:viléi ' de }Jefltl'echós ~ y esta fIJé )a· ralWll' que 
,dió para perm.aoee r 'coostaóofcmeñte en sus pesiciorres, negán
doso á tas instancias CIJD qúe Valdes, BeJ'lBlÍdez y"Montilla le- pI
dieton repetidas vezeS' pérmiS41 parlt avaMar Y' destruir comple
tamente al enem~Q.: Sil v.ao~ decir verdad', tr$ 9-Cuatfo cat:lu.cllOs 
tenian los s~<lados, " pero. 00 se igMtál'la que nóves éslaba en el 
mislD9 ó en peor cilso, y cuando. btlhierli sido. 8eerlada tanta pnr
deucia dmiallte b 'b3rtil!l', o., el'ltsiu mui iol.émpesti.a euan{! el 
enemigo emprendió su retirada. Sea lo qlie' e.e-} uo> otletal que 
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rué testigo pr-esencial del stíceso, que es jue~ idóneo eJÍ la materia 
y á' quie.n nadie 'P1led'e, egnr entre otras cualidades la de unu hon
radez)! v razid-ad á 'todá pru'eba, el c onel José Féli" lHaóco, nos 
dice: Q, léjos de aplo\ÓecllaJlnos entónces, de la hella oJl(}l'tunidad de 
« destruirle c rgando sobre tíl COIl ~o nues o eJ 'ecifo, empren. 
(1 dImos; tamblen. UlIa vergonzosa 'J:etiradlrp los- 'Cérros det Pao 
(l para.salir á la Viotoria, en. coyo escabroso Lciosito l'flrdimos mas 
(1 gente y: ma cahaH6!r po I desercibn y el caruialieio ([\te por el 
~ fueoo en el 'combate de aquel dla. III 

lla pérdida de óves:, á.onqlle 'no1>ien averiguada, d'ebió de ser y 
fué enefectorinmensa: calC'\lt6'se~ en '&01) Ó ~ 00,0 hombre, La de los 
patl!iela.s ascendj(i á 20O:y entre. ellos tres oficialeSl muertos y veinte 
heridos. noves }Jfosiguió' retirada< pOr' Giiigüe á Valencia, sitiaáa 
á la sazon 'P0ll el eiércil de Ce.dllo • En aqUi!~ lránsito le picó vi
vamente I retaguardiá el t lente coronel Tomas 1\tcrl1til\ói, desta
eado al hitento pOl' BfilNar desd:e sa~M'.ateor, lest'ándole de lal 
suecte, que logró apoderarse de mu:ehoS' caballos. equipaje : tno 
de los mejo.re resultados ¡re aql1.e11a perseéucion filé 01 de hacer 
regresar / sus hogares consi\:lerable mimeN de familia que elll pos 
de sí arrastraba por ]a fuerza a'JÚffi t'erribl.e caudillo. 

Tiempo e.s abora d que, volviendo la 'Vista á: otlros Jugares, di
gam s la Serie de desgracias que babia pmJdUCrd(1.:eL sitio d Valen· 
cia pOI' los reaJi las , y como, d:esplles esfuer-íos inauditos aün
que dcs"113ciados de valor y constancia", s hallaba Urdancta den
L.liO: de la plaza. 

Disponiéndose estaba este jefe para salir de Barqu" lo con 
lluevas tCilpaS en allSilio de' Ospino,'cualldQ s o la b lIa dc(t?D a~e 
.aquel pueblo, la muerte de Yáñeg y la> relirada de eneroj' o ba t 
'Guanare. Jmgand entónces. con cazon que la vénliaja obtenida le 
daha liempDJ par..t. organizar mejor las cOOlár.cas d occidenlc, se 
detuvo y dió ilIstcucciones para. lo sucesiro al jere d Ins armas de 
Ospino. Era SOl O'bjetO aumenlar Ja:s t'r.op:ts d ' J línea d Carilra 
cO'n ree] as de aquella ciodad y del paeblo de Arcl}aJes!, formar 
un cuerpo numeroso que obrase segun la& CirC\llistall~¡as, ya por 
el-Mdo del Toeuy'&,! pot el dir ArO'a l' San. Fet.ítlc, conflér ar á 
Barqui$imet com ciudad capital de aquet distrito, y sobr'll todo 
atender á 111 eg~ridad <M la Iíuea de Carora, poJ'qlle in ella cnal 
quierá esp "cioJl¡ de Co.rO', porllequeiía que flleSe , reun"da tocfus 
los eue.r . franco$. ene . os rl1egaria iBarqm imee eoruul cj'r-
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cito, como tantas vezes babia sucedido. Para realizar este plan el 
mayor de todos los obstáculos era, siu duda alguna, el gran número 
y fuerza de las guerrillas que infestaban el pais. La de Réyes Vár
gas habia reaparecido sobre Carora, reforzada de Coro por CeválJos : 
]a de Torralva devastaba sin piedad los contornos de Ospino, Araure 
y Barquisimeto: el español José de la Vega mandabé! un respetable 
escuadron que Calzada le confió y amenazaba desde Guanare: Cár
los Blanco bosWizaba á San Cárlos, y el famoso catalan MilIet do
minaba desde San Felipe á Yaritagua. Por todo eran ~ 500 foragidos 
ávidos de sangre y de pillaje. En los puntos que los patriotas ocu
paban para aquella fecba en el occidénte no podian contar sino con 
el territorio que materialmente pisaban sus soldados, siéndoles con
traria casi en todas partes ]a poblacion I en términos que basta el for
raje debia hacerse como al frente del enemigo. Desde este tiempo en 
adelánte los republicanos ('lue no fallaban) de los pueblos dellran
sito, bombres y mujeres tenian que seguir los cuerpos del ejército, 
naciendo de aquí aquellas funestas emigraciones en que tantas ve
zes se cebaron el hambre, la miseria, el hierro y las enfermedades. 

Tales eran las cosas cuando Urdaneta recibió órden de Bólivar 
para enviarle un cuerpo de sus tropas en consecuencia de la der
rota de la Puerta; con lo que su sitoacion, algo crítica ya, llegó á 
ser d.esesperada ó poco ménos. El socorro pedido marchó en efecto, 
como ya sabemos, á las órdenes de Villa poI ; no sin sordos rumores 
y aun crÍlicas abiertas de varios jefes y oficiales que se oponian á 
él Y aun pensaban en abandonar el occidente, retirarse por Mérida 
á Guasdualito y emprender desde allí nuevas operaciones. Estos 
proyectos quiméricos entónces penetró Urdaneta con tiempo, y 
desentendiéndose de ellos ordenó que los 400 hombres de infante
ría que estaban en Ospino marchasen á San eádos y se pusiesen á 
]as órdenes de Villapol : este con ~OO soldados de la misma arma, 
dos compañías del escuadron Dragones y su coronel Rívas Dávila, 
debia pasaI.' por aquella villa, dejar en ella 500 hombres al mando 
de Rodríguez y con el res lo seguir de prisa á reunirse con Bolívar. 
Todo se bizo felizmente. 

Quedó pues Urdaneta en Barquisimeto reducido á 650 infantes y 
una compañía de ginetes en todo el occidente, y á los cuerpos 
francos de Ospino, Araure y San eárlos por el llano. Tenia sobre 
sí Jé! division de Calzada situada en Guanare y el ejército de Coro 
sobre la frontera de Carora, y obJigándole su llueVa posicion á es-
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trechar el círculo de sus operaciones, concentró la fuerza en Bar
quisimeto, conservó á Quíbor, de donde sacaba subsistencias, yen 
Araurelluso una avanzada, compuesta de las guerilJas de aquel pue
blo y el de Ospino, con órdenes de reunÍrsele en cualquier caso des
graci!tlo. Por lo que toca á los enemigos, luego que observaron ]a 
diminucion de las fuerzas de Urdaneta, se fueron acercando en to
das direcciones, y la tierra, contenida hasta entónces por la rapidez 
y energía con que se 6braba sobre las facciones, se doolaró en abier
ta hostilidad conLra los patriotas. Nada hubo ya seguro fuera del 
tiro de fusil; no era posible conseguir un espía ni adquirir de modo 
alguno noticias del enemigo j escaseaban Jas subsistencias j estaban 
sitiados por el pueblo y las guerillas. Y, fuerza es decirlo, un esce
sivo rigor aumentó la oposiciou del uno, y la crueldad de las otras. 

En una recorrida hecha sobre Quibor, supieron los patriotas que 
el ejército de Cevállos se movia de Carora con direccion á este pue
blo, y cntónces Urdaneía con el objeto de recoger algunos "íveres 
ántes que llegase, destacó el 7 de marzo una columna de 500 iu
f~ ntes y 25 dragones al mando del comandante Domingo Mesa, 
quedándose él con ~ 50 de los primeros y otros 25 de los segun
dos. La columna llegó á Quíbor oportunamente; pero CeválIos, 
que tenia la facilidad de obtener noticias acerca de lo,; movimien
tos de sus contrarios, concibió y ejecutó la bella operacion de in
terpoñerse entre los dos cuerpos, y de hecho, cambiando de direc
cion sobre la marcha, se dirigió por mas corto camino hácia Bar
quisimeto, á donde llegó con ~ 000 hombres en la mañana del ~ -I 

de marzo, sin que ántes se hubiese tenido el mas pequeño cono
cimiento de su operacion. Si en aquel estado de guerra no hubiera 
sido necesario estar siempre sobre las armas, fueran los patriotas 
completamente sorprendidos; pero á la voz 'de alarma se empezó á 
combatir y. se combatió por mas de una hora, sacando ventajas de 
]os escombros de la ciudad, y del terreno, y de la desesperacion. 
Tan pequeña fuerza no podia resistir mucho tiempo: harto se hizo 
con salvarla cuando muerto heróicamente el capilan Nicolas Brice
ño que mandaba los gilietes, y envuelto por todas partes, apénas 
veía Urdaneta medio alguno de retirada. Emprendióla sill embargo 
abriéndose paso á la bayoneta, y tiró hácia Cabudare por el camino 
real, con tal órden y en tan gallarda actitud, que en aquel pueblo 
le dejó tranquilo el enemigo, despues de haberle perseguido huen 
espacio inútilmente. 

Digltized by Goog le 



---Noticioso Mesa Be la (-oma de Barquisimeto, y viendo 'Como ffi

posible k>d1lJ'~llnion.cODel oua1'1el general, rllplegó bácia el Toooyo, 
porque coosilleraildo poco temible su íuern, peasaba acerálda
mente en ptosegoir su marcha con ilirecciou á San Cárlos. 

Urdapeta entre lMlto se..aproyoobó de la Lentitud de su 6IM!tDigo 
para seguir la misma ruta, batió en el tránsito varjas partidas 
de caballería que intentaron opooérsele, y por uno de -51lS jefes 
prisionero supo que las tropas de Guauare al .maado ie Calzada, 
eslaban ya sebre San Cálios, "f que aquellas parüdas depeRdiau de 
su pjército. Esta 'noticia le puso, OOIDO era natural, en un grave 
embarazo: sitiado San Cárlos en donde habia pensado encontrar 
un refugio, sill tropas suficientes para abrirse paso ha sta lQ plaza, 
sin combiuacioD con sus defensores y sin tener OIlmiao 'Para diri~ 

girse á Valencia, considerósc, y con razon, :perdido. S~oió sin 
emhargo su marcha p()[ la montaña del Altar, eA Camoruco dejó el 
camino real , y por una .senda estrecha que' cosíaa el bosque guió 
con rureccion á unas lllantaciones de caña. que estaban á media legu a 
de San Cárlos. Era media noche y al rayar el alba se prometía en
trar en la Nilla. Para Ho dejó su infanteda,en aquel sitio, con los 
pocos dragones ,que teRta y algunos paisanos patriotas que le acom
pañaball completó el numero de veinte y cinco ginetes, y tomado 
un práctico, \e ordenó guiar :directaOlleute ¡¡.I vado d el río, bácia 
Ja par\e de la línea jlnemiga que juzgó ser la ménos fuerte. El p¡ác
ticó pordió el camino y declaró que DO sabia dónde estaba; y á 
toqo esto c\l¡tudQ ya amauecill. Desesperado Urdaoota con este con
tratiempo , siguió la primera senda que bailó El mano, y aaertó por 
una dicha v~daderamente rara á .tomar la que salia al paso que 
buscaba. Vadeólo á la visla de un fuerte destacamento de enemigbs 
que jlslau¡¡. del.9.tro lado, los cuaJes .DO teoiendo noticia de que hu
biese palri{)tas.por allí, e,dejaron pasar en la creencia de .ser aque
lla Iropa un piquele .de,su mismo ejército que ejecutaba..alguna 
comisioD. Ya :de\ 'OtroJado del rio, prorump~l:on los. patriotas en 
vivas á la rep.ública l' .burlaron la perseoucion,del enemigo loman
do las primeras calles de Ja illa. -oovo peligro "'se presentaba, y 
era que <en _esta se igo.8Glba q.wnes uesea, y.en el primer mo
menlo los tomaron por .enemigos. Ya se 'dispQniaB á hac(frtes fuego , 
cuando habiéndose adelantado el jefe algmtos~, fuét'.econocido¡ 
y con mu~h"Qs iofinitas de aplauso y Degocijo sa\oéIado. -FaltaDa 
preparar la entrada de la infantería, y esto hi18 neta. eliz-
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mente y al ,in$l.IJ.)l1;e por medio de llna vigorosa tSalida, qne llamando 
la atenciol) 4ie1-enemigo hácia wa parle, dejé likte alamino que 
débian seguir sus -oompaiíeros : estos eraD cien infanles. 

MJndab!l ~n lá plaza -el español Tablo Arrambarri, patriOta deci
dido, y en ella se bailaban l.ambien muchos $~elos l1éspeLahles 
del ,partido pcpU'blicallo: el lloclor Juan José Maj'll, gobernador 
polí&ico : ~J anciano .eManel Pedro Brioeño : el ex-goba-nadór de 
Baríll;lls Manuel P\lijdo : Boddguez, el valer05() dereDSi>r de OspillO: 

el bizarro capitan granadino Antonio Paris, que pe.rdió luego una 
piern/l. 8n aquel 9j,tio; y entre otros el denod.do y .r~e presbítero 
R¡lDlOn Jgn~éio Méndez, que rué tiempo desp\les a~obispo Ge Ca
rácas. Una numerosa emigracion de Ips pneblos de occidente se ha
bia refugiado en la plaza, y sus defensores con ménos de 500 hom
bres de pelea, tenian que bacer frente á SOO cahallos y ~ 000 in
fantes t'ealistas que mandaba Calzada. 

nnguna npLtcia se tenia ,allí de Bolívar, porque toda comunica
cion Mcia Valencia estaba interceptada: vozes vagas ponderaban 
las fuerzüs cnemigas qlW obraban sobr.e la prOV~1lCia de caráeas ; y 
por el pronto U~eLa y f\lorencio Fallidos, que le babiio .acom
pañado, concibieron él plan de permanecer sitiados lodo el tiempo 
posible, á Jin de relener al enemigo a~o disLante de Valencla y 
hacer méoos angustiada la situacion del I'jéreilo libertallor. 

Calzada con motivo de Ja enlrada dcl jefe de occidente, mpezó 
á aclí yar sus operocíolles, comenzando por situar grao gel pe de gtmte 
en el rio, que está á UD estremo del poblado; por lDallera que lio 
habiendo en San Cárlos mas agua que aquélla, era preciso comba
\.ir para obteoerla. Los primeros seis mas (ucrOlJ felizes Jos palrio
las el) sus salidas, llevando siempre, aunque á oesta l:Ie sangre, 
agua á la plaza; pero <el sétimo ya fué ilnl)osjble conS<'guirlo , por
que reunido Cevállos á Calzado, adquirió filas vjgor la defensa dd 
rio y auuló los oesf~os de UJ·daneta. Para el dia :oollwo la pehJa
oion fué embestida ea forma: el ellemigo atacó Jos.úa&!dos de la 
plaza y mayormente la. Lor.re -de ja iglesia do San Juan; POeJuc ba
ll:ndose esta poro distante de.;aqu:eL po 'f démioálldolo con .sus 
fuegos, era, por deMio así , la Une del sitio; de fÍlaa&miJue contra 
ella se ilirigieron losmayones afuerzos de los sitiadores. Se hallaba 
defendida por un ·~e1e de iofaolierÍl.; pero claro esti que esta no 
podia p9r sí sela eouseruree, fallándole el agua, si.no-se lo embara
zaban á CollMlda 1us aveaidas pandmpedir que . -eIJa se acercase. Sa-
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lieron pues algunas partidas á batirse en las caJles con el enemigo, y 
á cada instante habia que relevar oficiales y soldados 1l!uerlos y heri
dos en aquella incesante peles, hasta que empeñada y disminuida 
considerablemente la reserva, hubo de recurrirse al medio de des
membrar los puestos de la plaza. El combate duró obstjnado seis ho
ras, al cabo de las cuales el enemigo"por una pusilanimidad incon
cebible, retiró sus tropas en medio del dia y aban~onó la empresa 
dejando la torre en poder de los patriotas. Pero muchos y buenos 
oficiales so habian perdido: la guarnicion se disminuia, á tiempo 
que los sitiadores se aumentaban y el.agua no podia adq,uirirse ; en 
tal estado, quimérica toda esperanza de recibir socorró, la con ser
vacion de la villa era imposible. 

Diéronse en consecuencia-Ias órdenes necesarias para emprender 
la relirada, y dejados en la plaza solo aqueJlos infelizes enfermos 
que no podian moverse ni ser tampoco trasportados, hicieron los 
patriota!> con algunas guerillas un ataque falso Mcia la parlc del 
rio; y por la opuesla, cuando vieron empeñados incautamente 
á los realistas, emprendieron en buen órden la partida, guiando 
Mcia la sierra de J\1acapo. Tres días despues llegaron felizmente a 
Valencia. 

Cevállos era el mas lento de los jefes realistas que figuraban en
tónces. Su demora en Saft Carlos dió tiempo á Urdaneta para c6mu
nicarse con Bolívar, del cual recibió la órden siguiente: « Defen
« deréis á Valencia, ciudadano general, hasta morir; porque es
« tando en eJla todos nuestros elementos de guerra, perdiéndola 
" se perderia la república. El general Mariño debe venir con el 
« ejército de oriente: cuando llegue batiremos á Bóves é iremos 
« en seguida á socorreros. Enviád doscientos hombres en ausilio de 
« D'Eluyar á la línea sitiadora de Puel'to-CabeJlo, á --fin de que 
« pueda cubrir el punto' del Palito, por donde seria fácil a los es
« pañoles enviar pertrechos á Bóves que carece de ellos. » 

Órden esta última prudente y necesaria, quc al momento fué 
cumplida; pero que redujo á mui pocos los defensores de la plaza, 
siendo así que apénas quedaron 280 hombres. Por ser Valencia un 
pueblo abierlo á todos rumb~s, con escasa guarnicion entónces y 
muchos contrarios, solo se pensó en defender el recinlo de la 
plaza ;' para lo cual se ,hicieron corladuras, fosos . y parapetos en 
los ángulos, y se organizó una línea esteríor de guerillas que obrasen 
alrededor y protegiesen muchas familias y uoo de los hospitales que 
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SA hallaban fuera de la ciudad. Lo mas importante era almacenar 
vituallas'; cosa difícil atento que no se encontraba una res a muchas 
leguas de Valenc~a, y que la laguna J granero de la poblacion, esta
ba cubierta de partidas enemigas. A esta necesidad se atendió ha
ciendo salazones de burros y de mulas, y acopios de maiz para la 
tropa: á los parlicula¡'es se advirtió que hubiesen de proveerse por 
sí mismos: y muchas familias que quisierun irse á la líneá de 
Puerto-Cabello, recibieron pára elJo los ausilios necesarios. Con 
todo eso, todavía quedaron en la plaza personas inútiles, y entre 
otras, cuarenta que acompañaban al arzobispo Don. Narciso CoIl y 
Prat. Este d i{;nísimo prelado cediendo á las súplicas de Bolívar y á 
la'voz de su propia caridad, habia salido de Carácas con buen nú
mero de clérigos á predicar la paz, ó por lo ménos la mansedum
bre y el derecho de las gentes ~ las partidas de bandidos que aso
taban el pais. Desestimado su zelo y aun mal interpretados sus mo
tivos, unos caudillos realistas le rechazaron duramente, los mas 
pagaron cou burlas y sarcasmos sus exhortaciones, y los hubo que 
le pl'oJigaron malos tratamientos. En su santa cruzada perecieron 
algunos sacerdotes á mallOS de impíos é inhumanos guerrilleros, y 
el arzobispo, viéndola inútil, se retiró á Valencia despues de haber 
sufrido trabajos infinitos. Mas tarde recompensaron los jefes espa
ñoles su zelo y buenas intenciones calumniando su carácter y re
mitiéndole, como insurgente, preso á España. 

Dispuestos apénas estos preparativos, se presentaron las prime
ras fuerzas enemigas frente á la plaza, y el mismo dia intimaron á 
su jefe que se rindiese á discrecion. Urda neta contestó, como de
bia, dignamente, y señalando á cada cual su puesto, se preparó á 
hacer una defensa vigorosa. Tenia á sus órdenes como gobernador 
militar al valiente coronel Juan Escalona, como gobernallor políti
co al doctor Espe.jo .: la artillería era mandada por el comandimte 
Taborda) f le acompañaba el general Joaqu in Ricaurte, el cual, 
como cu otra ocasion l1emos visto, rué nombrado segundo jeftl del 
ejercito libertador cuando Bolívar salió de la Nueva Granada; pero 
no l1abia entrado en Venezuela sino á principios de este año. 

Los euemigos pusieron sobre Valencia una fuerza de 4.000 hom
)J!'cs entre infantes y ginetes i pero sin artillería, porque la que en 
San Cárlos dejaron los patriotas quedó inutilizada. Regíalos en jefe 
Don José Cevállos. El coronel Salomon mandaba la infantería com
puesta de los restos del regimiento de Grooada, de los batallones 
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chos niños y ancianos perecieron, y la vigilancia mas acliva de los 
jefes bastaba apénas para mantener en so puesto al soldado, é im
pedir los efectos de su furor sombrío y sileoeioso. 

Reconocióse p~s que si Cevállos rerulvaha el ataque al dia si- 
guiente, seria imposible resistirlo, y en consecuencia se ordenó á
todos los oficiales que en caso de asalto cl~vasen las piezas-y reple--· 
gasen con la tropa al cuartel de artillería, en don4e estaba el ~ran 
pJrque del ejército: allí debia hacerse la á1tima defensa hasta v~ 
lar el edificio ánles que entreserl., al enemigo. 

Tales eran el estado de Valencia y las resol1Jeiones de sus defen
sores , cuando á las H de la noche del 2 de abril supo Ul'danela 
que Bóves se habia reunido poco ántes á Ceváilos con algunos gi
netes que pudo salvar de la persecucion de Bolívar; y tam
bien que ántes de la llegada de este pensaban los dos jefes realistas 
dar un asalto á la plaza y tomarla á cualquier precio. üna victoria 
conseguida sobre ~I mas fuerle de sus enemígos r la aprolimacion 
del Libertador eran nuevas de grapde importancia para los sitiados 
y mui propias para reanimar su espírilu abatido; así, ' se prepara
ron con nuevo brio á resistir el ataque, esperanzando en que seria 
el último que hubiesen de sufrir en aquel puesto. Ei enemigo, sin 
embargo, léjos de inlcnlar!o, lomó sus disposiciones para retirarse: 
.í.las 7 de la mallana del dia 5 reunió sus fuerzas á la falda del Morro 
y poco dcspues desfiló por el Guataparo abajo, siguió el camino del 
Tocuyito y lIesapareC'ió, sin que de la pla~a se hubiese p'odido desti
nar una sola guerriHa á perseguirle. AfJUel mismo dia entró Bolí
var con pocos oficiales en Valencia r ruó á sus beróicos defensores 
los justos etl}gios que mereci~ so constancia. Por la tarde empeza
ron á llegar las tropas que habian hecha la persecucion de Bóves , 
y se supo que este y separándose de CevtHos, se habia dirigido por 
el Pao á Calabozo. 

No tard6 mucho el Libertador en dejar ,la ciuda,d para atender 
con su acostumbrada activiJJad á cuanto le rodeaba. Con Marmo se 
vió el dia S en la Victoria y le aconsejó que ~guie&e á 'Valencia á 
fin de hacer frente al ejéreito realista. Despues siguió á la linea de 
Puerto-Cabello r la refon6 con nueva,c; tropas. Las subsistencias , 
el ganado sobre todo, basa de la manutencion de los ejércitos, Bn
daba escaso: él hizo a copios suficientes. Sus diyisiones carecian de 
vestuario, de a.masJ de orga'llizacion : él proveyó á todo. 

Cevállos entr,e tanto se babia retirado á San Cártos, T !&fariño se-
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,gun sus instrucciones se di~puso á seguirle ~ 2.0!)O hombresde 
iMantería y cab~llería, orientales y occidentales. La ~lidad de estas 
tropas, el buen espíritu que las animaba, su nÚJllero y jeCes bicie. 
Ton concebir ·tan fundadas esperanzas de victoria, que los emigra
dos de San Cárlos J Baríuas y otros puntos las acoml)añaron en su 
mar~a para regr~l\r á susbogares; pero por desgracia desde la 
salida de Valeucia un sinnúmero de inconcebibles desaciertos. com
prometió de nuevo la s~lud de la república . . 

En el Tinaco debian hacer alto los patriotas, así para procurarse 
víve~es que nohabia, como para ~sperar el parque y alguna al'tille
ría qq.e se jUzgaba necesaria por si el enemigo intentaba deCenderse 
dentro de~an.~ár~s. Por. la nopM empero; un falso aviso dado 
sin ' d,uda por UD espillo del, enemigo, .determinó á Mariño á con
tinuar la marcha, ,en 'Ia creencia de que Cevállos habia evacuado 
la villa retirándose hácia las rib~as , del Apure. Urdaneta quc, co
mo práctico del territorio en que iba á obrarse, instruido de los re
CUI'SOS que ' podian sacarse de él y mas que todo de los medios, 
Juerzas y llal·tido con que podian contar los ellemigos, babia reci
bido de Bolívar el encargo de hacer á Mariño todas las indicaciones 
con~enientes, se' opuso en vano á una pr~cipitacionque dejaba atras 
mucbos socorros necesarios, por correr á ocupar una ciudad vacía y 
sin recursos,' dado caso que el enemigo la hubiese, como no el'a 
probable, abandónado. A las diez de la nocbe marchó, pues, Marillo 
con la caballería y ordenó á Urdaneta, que desempeñaba en aquella 
division sus antiguas Cunciones de mayor general, . qne le siguiese 
de cerca con la inCantería. La marcha fué lenta y al amanecer el ~ 6 
de abril . una partida de ginetes uniformados tiroteó á la caballería 
)'epublicana en el paso del riacbuelo de Orupe, tres leguas distante 
de San Cárlos. No desengañado aun Mariño de su error con vec 
aquel piquete de .genlereglada, siguió su camino creyendo poder 
.enlral' luego á San Cárlos, y á poco que hubo andado descubrió 
2.500 enemigos fOl'lllados cn batalla fuera .de la villa: su caballe-
ría estaba enl~alas y el centro lo ocupa~n los infantes. . . 

'Viéndose por su culpa en la necesidad de combatir sin municio
nes de repuesto, !Dandó Marillo formar la línea de batalla; pasando 
ántes uD~,ma~J:rale~ que dividen. la llanura de Orupe dll la del 
Arao; esta era la que mediaba entre patriotas y realistas, llana 
como la palma de.la mano. Bermúdez ocupó la derecha apoyán
t[ose en IUi úllimas colillas que se de~prenden de la cordillera y se 
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pierden en la llanura: VaMes fué situado en el centro, yen la iz
guierda los soldados occidentales, que decian division de Carácas t 
para distinguirlo!\. Estos eran regidos por Tomas Montilla y el te
njente coronel Ramon Ayala. Dos trozos de caballería cubrian las 
alas y el resto quedó con el general en jefe para' obrar segun lo re
quiriese la ocasiono Llamós~ reserva una compañía de infantería 
mandada por el capitan Pedro Salias, que desde el amanecer habia 
quedado á retaguardia para bacer frente á los ginetes realistas, los 
cuales, léjoS de hacer por reunirse á los suyos, se quedaron al cos
tado de los patriotas. 

La actitud defensiva de estos era por cierto poco conveniente 
para un ejército que debia vencer pronto ó retirarse, atento que no, 
tenia ni municiones ni vituallas. Varias observaciones se hicieron 
sobre eso á !\fariño j pero él cr'eia que los enemigos le buscarian , 
y se afirmaba en ese concepto al ver varias partidas que salian al 
frente á provocar su hueste. Despues de algunas horas de inaccion, 
se tuvo por cierto que un cnerpo de ginetes realistas, destacado de 
-su Iín~a Mcia el ala izquierda de l\Jariño, bien que distante, tenia 
por objeto obrar sobre la retaguardia de este, y eutónces se reforzó 
la reserva con cien hombres oe infantería, dando el mando de ella 
á Urdaneta. El dia se pasó en escaramuzas y amagos de parte á parte 
llasta las cuatro de la tarde en que un grueso cuerpo de caballería 
utacó la division Bermúdez, la cual despues de haber hecho una 
descarga cerrada cedió el terreno y se refugió á las colinas. Por el 

. claro que dejó BermLÍdez pasaron los ginetes enemigos á retaguar
dia de los patriotas: el mismo movimiento hicieron los que ántes 
babian amenazado la izquierda j y de este modo dos <¡uerpos realis
tas atacaban á Urdaneta á tiempo que la línea republicana estaba 
inmoble. Mas no fué por mucho tiempo: el repentino choque de 
los caballos enemigos sobre la retaguardia, la desordenó en mucha 
parte, y cuando la reserva comba tia y los rechazaha no embargante 
su pequeño nLÍmero y el embarazo de los emigrados, loda la caba
llería de Cedeño huía despavorida con Mariño y casi todos los jefes 
del ejército. 

Todo se habria perdido 'si el jefe realista bubiera salido un mo-
. mento de su habitual apatía j pero se mantuvo firme en sus posi
ciones, sin disparar un tiro de fusil, y los republicanos se salvaron. 
Desembarazada la reserva ele los patriotas del enemigo, que al verse 
rechazado por ella se incorporó á su línea de batalla, recibió Urda-

Dlgltlzed by q oog le J 



- 2f.f-

neta un nito de Ayala diciéndole que la línea estaba en desórdeD, 
y ,ne -de los jefes iOlo iÍl por aquel tlaneo habia quedado. ÁsÍ era 
la 'Verdad; por lo que inmediatamente se dió 6rden á Bermúdez 
para aproximarse á fin de emprender ell la noche un repliegue ge
'llwa). Eutre- tanto se aVeriguó que UDa partida de ginetes enemigos 
lI&hia pasado en el iumulto peraigaiendo á Jos patriotas fugitivos, 
J le dispusieron emboscada& para atacarJ~ á &U regreso; Io.cual se 
consiguió matando á muchos que volvían descuiaados f¡)1l la con

.fianza de que el ejército de Mariño habia sido destruido. 
'Todo al anochecer estaba en calma y em cierto que no habian 

' Quedado otros jeres~e infantería que 'Bermúdez y Ayala; de caba
llería el teniente coronel Martin Tov3r. La infatltería estaba casi 

.in1;lcta; pero ni habia comido ese-dia, ni tepia de dónde esperar
vituallas I ni babia municiones de .repuesto. Reuniéronse pues los 
heridos del campo., y sin dtljar ningun trofeo al enemigo se em
.p(endió la retirada á Jas diez de la noche con direccion al Tinaco, 
lle.vando la .esperanza de encontrar allí al general en jefe y.la ca
ballería. En el tránsito se recogieron vados heridos y entre ellos un 
oficial oriental de nombre Calzadilla) que presentó mucbas veze,s 
1)1 p.eoho al enemigo por salvar al general en jefe. Al amanecer el 
-~'Uleg~ U.rdaneta al Tinaco' pero no encontró á Mariño ni la ca
<pallería. En el riachuelo del misPlo no.mbre se vieron Dotar cajo
nes que habian ~ntelljllo muoiciones de ,guerra j 'por donde se 
~iuo en cQDocimieJ;lto de que el parque, llegado l1asta allí, babia 
.ido deslruido wr los fQgitivos, bien para ql.\e no cayese en manos' 

de los enemigos, bien p'ara sel'Virse de las caballerías que lo (:on
(duelan. Ninguna esperanza de dilr allí racioná las h'opas, ni no(i
,cías del g,eneral en jefe, ,á quien desde Juego se daba ya como pe(
,didD. En tal situacion ,resolvió Urdaneta pasar al sitio de' las Palo
,meras, en do.ude habia algunos .seQ.lbrados y por ser posicion que 
.9frecia ventajas para defe'lderse_ contra la caballerfa, dado que 
[uue, como era probable, perseguiqo. Allí se encontraron ardiendo 
las cureñas de los cañones, incendiadas por los fugHivos, y cuaJldo 
lo.ssold<\do& r.ecog~aJl para alimenLarse algunas raizes_, aparecieron 
Mllrjño y Cedeño, los c\lales habiendo quedado rezagados de SQS 

C.Qmpañeros, se refUgW-on á los bosques. Puesto Urdaneta á liUS 

órdenes, .continuó haila ValeQcja la relirada, prol~ida dei'\de San 
<:árlos por líl columna de Carácas., 9UJlren'a ho¡nbres muertos ó he
ridos, y entre los primeros el teniente coronel Marlin 1>eñalver, fué 

Dlgltlzed byGoogle 



--
-..;'.,--

larpérdida dé-los patriólas en Mtár~citln péregtina I!il que 18:11'0-
pa'no se batió y los jefes salieron> derrotados. : 

Imaginando el moao tia asaltar 'tÍ P-úerto-CMiello eslaha1Bó1kal.' 
cuando reéiblo la nueva de esta reuI'ada, no cual nosotros acába
mos d'e describlrJa, sino pintada por el rriiédo como una derrolares
pan losa de la cual no balha escapado nadie. c'n"ál ,sé quedaria a1 'óir' 
tales cosas, im&gíoelo elleclo!"; pero no crea que por ello temió ni 

, C:Jió la patria por perdida. Desistió, sí, de HU empresa y vl1ló á V.a
lencla preparado íi vencer nue\'as di6<lultades; no aiefido pequ8ña 
su alegría cll3ndo llegaron los infantes, cura apaficíon tniraron to
aos como un hallazgo venturoso. 

Empezaban ya los patriotas á verse sin recursos. Caracas ha'bia 
dado tanto, que hubiera rayado en tiranía exigirle n'tlavos sacÍ!ifi
cios : hombres, armas, ví~eres, dinero salieren principalmente de 
su suelo. Los valles de Aragua, aniquilados pop la escursion de l1ó
ves, y Valencia, residencia del cuartel general p()r mucho tiempo 
y teatro de tantas oper~éiones militares, nada podian ofrecer. Apé
nas granos y raizes podia dar la laguna; pero para lomarlos (lra 
preciso pelear con las iófinitas partidas que plagaban sus ~8Inr
nos. Desde este tiempo y basta que se concluyó la campaila de ~ste 
año todas las tropas republieanas que 00. estaban en movirmmto 
Mcio algun punto de las llanuras, comian solo carne 4e burro ode 
mula: por manjar esqui sito se tenia la de gato ó'-de perro. En su
ma, la situacion de Bólívar en aquel moU1en~o no djferia de la~e 
febrero sino en que tenia méBos aruigos y mas enemigos. Y como 
aquella terrible guerra no podía dulciflcarse pór tratados ni con
cluirse por negociaciones, era forzoso ó vence, ó morir. 

Hacia mucho .tiempo que 'Bolívar babia aceptado esta terrible al
ternativa: hijo de la guerra, la miraba como un efemento l1e su 
vida. Por 10 demas, el estado de las cosas requeria un grande .es
fuerzo, y la necesidad sola habria bastado para indicáAslo, &ldo 
que su genio no lo hubiera coneebido. El mas pr6xiRto mál et'8 el 
del ejército de Cevállos, que despues ~e fa equivoca ·vieto'ia"tlel 
Arao mandaba en persona Cttgigal como ettpi'tan generol de la 13'0-
v,incia. Babúise acereado balita el Tocuyo y caufa'ba á los patl'imas 
dos graves perj1lieios : uoo el de embarazarlUs p&l'Illa prganizncton 
°de sus fuer.zas : otro el de illJpedir el deselmso Y coMáiooencia de 
la caballería. Y por eso, aunque el Libertador '"> babia aun JI~i
bido los refuerzos pedidl)!i á di ersos p\lntos, I'~Mó atatlar á su 
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contrario, Y' se -puso en marcba para presentarle batalla el -16 de 
mayo en la tarde: al amanecer del ·17 siguió bácia el Tocuyito, y á 
poco de baber andado encontró á Cagigal prepa¡'ado á recibirle. 

- Bolívar desplegó su ejército en batalla en una estensa llanura , 
apoyal!do su derecha á un bosque: el enemigo tendió su línea so
bre el cost;Jdo izquierdo de los patriotas, y en esta forma singular 
que semt!jaba un martillo, su ala derecha compuesta toda de caba
llería amenazó envolver á )3olívar por l(} espa lda. Este 9rdenq en
Mnces que su línea l/iciese frente á la del enemigo dando un cuarto 
de conversion sobre el costado derecho y apoyando su espalda al 
arbolado. Los realistas que ya se ~ban á las manos, fueron descon
certados por aquella operacion y 'se limjtaron á atacar parcialmente 
el ala derecha de los patriotas y su espalda por el bosque COtl tro
pas lijeras, y el frenle con un tibio y mal sostenido fu ego de arti
llería. Bermüdez con una sola compañía 'de infantes ah.uyentó del 
monte á los peones realistas, y una fuerte lluvia que sobrevino en 
aquel momento inutilizó los fuegos de ambas partes, redllciendo la 
pelea á meras escaramuzas de caballería al arma blanca. En estas 
los oficiales mas valientes de uno y otro campo se rftaban á com
bate singular y salian fu era de filas miéntras sus compañeros esta
han á mirar el result~do. Semejantes desafios eran eutóncas mui 
frecuentes, como lo serán siempre entoda guerra civil, donde los 
hombres, conociéndose personalmente unos á otros, aspiran á ven
gar ofensas propias. Partidas sin disciplina eran las de aquellos gi
netes esforzados, y sin embargo no se vió jamas que la traicion ni 
el dolo deshonrasen el valor. Los je~ s y los soldados mismos se 
combalia1;l de muerte con,lanza ó sable iguales, á caballo ó á: pié: 
toda hostilidad genel'al gu~daba entre tanto suspendida, 'Y los dos 
campeones solos en la arena peleaban hasta que uno ó cntrambos 
perecian. Acabada la contienda, el cadáver del vencido era relirado 
del campo, si liien á vezes sus amigos, ciegos de cólera, se precipi~ 

, taban hollando su cuerpo sobre los contrarios, y eJ;l sus lilas hallaban 
muchos la mJlel'le ó la venganza. En la ocasion presente hubo al
gunos oficiales patriotas que adquirieron justo renombre de diestros 
y valientes: uno de ellos fué el maturinense Francisco <;arvajal , 
conocido por alusion á su fuerza y coraje con el apodo de, tigre ~n
caramado; José Gregorio Monágas, Genaro Vázquez y otros varios 
orientales y .occidentales. . 

Viendd Bolívar que los encmigos á pesar de ~Jílber sido provoca-
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dos permanecian inmobles , guarecidos de sus fuertes posiciones, 
se retiró tranquilamente el ~ 8 hácia Valencia, acampando fuera de 
la ciudad. Este movimiento forzaba á los realistas, intimidados ya, 
á buscarle ó retirarse á. San Cárlos, y él podia {ln tanto aumentar 
sus recursos, reunir las tropas pedidas á. diversos puntos y aguar
dar á Rívas que estaba en camino desde Carácas para incorporár
sele. Un caso estraord!n:irio llegó á t.urbarle y afligirle 'profunda
mente en medio de sus grandes faligas; y fué que loda la infante-

_ ría de oriente, seducida por sus sargentos, se disponia á desertar. 
Una columna de 200. hombres fué la primera que salió del campo 
en el silencio de la noche, tomando el camino de San Diego. :Mas 
sucedió que el mayor general Urdaneta, informado oportunamente 
del suceso, envió en su alcanze un escuadron y dispuso que los je
fes y oficiales se traslaaasen en el acto á sus cuarteles para impedir 

_ que otros cuerpos siguiesen el ejemplo. No siendo los fugitivos 
. prácticos del terreno que pisab~n, se perdieron p'or los bosques y 

con facilidad se les redujo. Llegados á. Valencia, se les colocó al 
fren le del ejército, y allí los cabezillas y un soldado de cadq cinco 
fueron fusilados. El mal cesó, pero el hecho dejó con razon en el 
peebo de Bolívar un grande sentimiento. 

Por fortuna el CI~emigo, ignorante de este caso, continuó en sus 
perplejidades y vacilaciones, debidas en mucba parte á la descon
fianza COIl que Cagigal (hombre (le moralidad y órden) miraba 
aquellos grupos sin disciplina, y mas que todo á los obstáculos que 

. encontraba su auforidad entre aquellos caudillos inmorales, vo
luntariosos y perversos. Así que, al amanecer el 20 se presentó en 

. bafalla á distancia de un cuarto de legua de los patriotas; pero 
luego, reconocidas las posiciones de estos ·, se retiró, procurando 
atraerlos á paraje donde él pudiese escoger el terreno de antemano. 
Dudó algunos momentos Bolívar si le perseguiria, no queriendo 
engolfarse el el occidente por atendqr de cerca á. ÍJóves que se re
hacia en las llanuras de Carácas; mas al fin resolvió hacerlo en la 
esperanza de llegar pronto á las manos. El 26 se puso pues en ca
mino con direecion al Tocuyito y el 28 al amanecer haM al ene
migo en la llanura que decimos Carabobo. Esta es por el sur el 

, término del valle de Valencia, y los realistas dando el frente á esta 
ciudad tenian á su espalda la serrallÍa de las Hermanas, que divide 
la planicie de Carabobo de la de los Taguanes, y que arranca de la. 
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,gran cordillera, á la cual por consiguiente lJP9y~ban eflos su ah 
iz-quierda, Per la derecha Jl¡nita á la ptalllci!3 un espacio de tierra 
aberlal que ,,"elve l/asta'unirse con la serranía de Gtrigoe y . que 
dIvide á earaboba de l¡r lJanura de ho ; por manera qoe situailo 
allí Cagig~l, no podía ser envuelto por sus 'costalfos ni por 'la espalaa 
sino por otro ,~éreito que ,obrase en com~imtcíon, mas no por el 
que se baIlaba encerra(Jo en aquel campo. Al frente de enemIgo y 
fuera del alcanza- dél cáiÍon atravesaba la llanura una zanJa flena 
de bosque" en cuyos bo~des se habían ~ituádo desde la nocb!3 an
terior las avanzadas de uno y otro ejército;' y como fuese preciso 
pasarla para (ormar la, línea de batalla, se hicieron aaelantar al 
efecto las tropas lijeras. tos realistas dejaron ejecutar tranquila
menle á Bolivar esta peligrosa operacion, y á medio a¡ los patrio
tas habian concluíao los arreglos yreliminares ael combate. 

El Liberta:aor formó 'Una línea compuesta de las divisiones 'Be'r
múdez, Valdes y Carácas~ mandada esta úlíima 'por Florencio "Pa
lácios : á cada uno de sus flancos se colocaron un escuadron de ca
rabineros y do~piezas de artillería. Yiendo en seguida el geaeral en 
jefe que el enemigo era' muí 'Superior -en caballería y que sus alas 
podían envolverle, dispuso que se formase una s.egunda línea com
puesta de las reservas de la primera y 'del resto de la caba1lería ; 
esta en el centro, aquel.las en las Mas. Mandaba la primera línea 
Ul'daneta : e'n la s,egunda se hallaban Bolívar, Rfvas, Matiño y olros 
jefes. La fuerza total ascendia- á poco mas de ~.OOO hombres. 

Cngigal tenia formada su lInea á la estremidad de la llanura, éu
"bierta la izquierda con la mayor parte 11C' su caballería y esta apo
yada sobre un bosque y una pequéña -al(ura que ocupaban'200 hom
bres de infantería lijera con un cañon : 1a derecba daba 'tÍ otra 

, altura cubierta de tropas y es(aba tamllie~ resguardada po~ caba
llería. La reser.va compuesta del regimiento (le Gran~da se apoyaba 

- ill bosque que 1enia á su -espalda, yal'frente e la {inea se hállablm 
colbcadas ciñeo piezas de arHllería: Su fuerz<l totill era '3e 6:1)00 
hombres. · . 

Hasta entónces en'ning'un campo de batalla venezolano se hiit>ian 
reu,niao ni tauto número de soldados ni ma6 espertos jefes: en riin

.guno habian antmciado los preparaiivos mas fihne resólucion de 
hacer una obstináda resÍstenéia ; ~or manera que se viO á los rea
listas aejar que se formaran tranqmlameute sus 'Contrarios, como 
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si despreciasen las venllljas:'éle1 térreno t Ióló qiüii_ 'blbédól 
todj)s iunJos .. ~.,. .CWJ,ttQd.o eso "~qQ.~ rué sn ~clC)n m,én08larga 
r :hQn .. ~.' '., , . " ,., .. ' ,. ,..- ., ,:., 

:4 .~n,a 1 (lu.rw ier:ia(l1lÚaO lJrC1anetf emPelo' et"ruego ";Pi¡ 
fimle : un .momento ,a~p.ues lo 'COntinuó. avanzando lentamente. 
~,on órden y se.-eoid!ld .. )n enemigo ~erorz6 erit6nces 'su ala .~qtlier
~a con dQS.escuadronel que,tenbl ocultps,l prolongándola sulldeo.
temente,!1.uiso tomar por retaguardia la 'pri~era lí,nea de BoU~) 
jM!J'o ,0~J:vanao este el 1Jl0vimiento, hizo marchar 'ob~cuaDleill.8 
una 'p.at:t8 ele la segunda JI mando del coronel Leandro PállÍélos pan 
'pr~venir al enemigo. Este entre 'tanto'fQrQíó en' columna 'mas &l 
.300ginetes f éa~ganao denodadamente SQ'bre ,la 'dere,cha , logr6 
árrollar una' pade dél escuadruo de éatablQé~.' Y paser,' tela" 
~uardia de 1,..pridlera línea ,:. @ el mislÍlo, toOlnento 5d ip1anterla 
rompia Siniullaneamenle el ruego~ 1 Dtro cuerpo al! gineles ',* 
Sa.ba el resto de l;l.segunc1a línea. La plÍJicipal secQdc1ti]o en\6nt!a1 
admirablemente: 8US primeras filas sostuvieron él tnego al f\'eJde, 
las. otras disparaI:on a rél8guardia sobre la caballei'Ía enemila.' Al'
I'e~línase esta, vacila, y ÍJDJívál" que lo ve la hace cargar t acpcht'-
118J' por 'la suya ; ,pocos escapan hUJendo precipitadamente. En 
'tan lo Palacios techaza loS ginetas del ala izquierda ae' CagigaI; 1'lS 
eua]es vuelven caras llenos de len'or, ! en su ~a rompen la línea 
de inrantería que trata~a ,de proteger'la. El desard..en Se comulllCll 
ent6nces por do qúiera : e\ jere Téafista quiere aúil cJefenderse ell 
algunas alturas del centro, y es arronacJo. La cabanerla He 1a dere
cha y la rase"a estabap aun intactas; pero cuan~o.se disponia a 
'bacer con eJl8$ el Ultimo esfuerzol las' vi6huir cobardemente. loa 
batana ,estaba perdida y era necésarlo que i!lnñstno se pusiese en 
cobro. , '. , . 

1..0$ reanstas qUe'aaton:"slerlJiinaaÓS • por 10 biéftOS en Su Mran.:.. 
.teda : esta, corriendo en ]u.m\Í}to por el cantino de Sab Ui'tblf ~qe 
estaba á su ,8I!p_tda 1 tué muerla '6 hecha.prlsioO~ : 10s' .g¡netes 
,ganáron ~ la' aete,Chá el cam.inQ cM, 1»JIo. 'Variós dJtó'¡aYt¡", '~re 
ellos el' COJOtlllilan1e, del reginiien~ aQGranad., qúedliron en fpll

DOS de JJolivllt; -muchos mas.máriel'On. 'tOda',. artilierla en~ .. , 
50.0 IuSiles , .S' banileras, gra_Q numero de moniei&neB- de pe~ , 

" ~ sus epe1ee, -l.D(lO C;ábaDos" muchas monturas f rrenos )~gos 
víver~ 1.g..ñaaOS~ y un Inmenso 'botin que hiz,o la. 't~ópá éñ sU'S 
equipajes, fueron los' tl-ofeos aeestabatana'-que por quinta vez sa1-
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~ab,a á la república y.en que los patriotauqlo tuvieron ~ 2 muertos 
y 40 heridos. . ' '. '. . 

Sin embargo, en las circunstancias que rodeab~n'á'los patriotas 
á,!-tes de~overse de Valencia, la victoria de Carabobo, aunque tan 
importante, 'nI,) era de'cisiva, porque Bóves rehecho yá con' admira
~Ie 'pr~tilud'; amenazaba invadir de nuevo.los valles de la: cordi
liera; 'Ilicall ,las llanuras eó caballos y ganado, y no escasas de hom-
-f., r 1 , • 

~)'e~ valerosos y robustos, tenia el jefe español cuanto necesitaba 
para reunir' montar en poco numerosos. Por el 
~~ariéq, ;e1 y el Orinoco recibia. de muni-
,W.ÓIieS :p~ral,~.us',i~fa~t,es, y las ,rejasoe los arados ,1 YeIÜanas sé 
,trasforJ)1¡¡ban: .P9rsuorden en bocados para'los ca~allos y lanzas. 
'p'ara los' gine~!l: Con medios y un desprecio por el 
,derecho d~ propiedad, repara,ba fácilmente SljS ¡'Údidas y hacia la 
guerra á}a r~pública con U1i~ actividad que sus contrarios no po-

. rivalizar. Un rasgo mui de la conducta Bóves, 
era su indiferencia por el éxito adverso ó favorable de 'un combate' 
.]0 cual seesplica por su propio valor, que le hacia ,no. desesperar 
de nadll, por la facilidad de.rehacerse) y mas que todo porque; juz-

, ,~ 

útil á su·causa la diminucion de americanos reputaba 
igualmente por enemigos los que mandaba y ~.ios que 5!ombatia. 
Semejante sistema, aunque inhumano, pasaba por donosa ocurren
cia entre los españoles emigrados en Curazao y habia valido á 

sus ausilios y encomios, y el epíteto peregrino de festivo y 
gracioso.;bí es q~e n(l ahorraban sacrificiosp!ll\) poner en sus 
manos cuantos recursos exigia su situacion,. :. .','. ' .. ' . 

ignoraba Bolívar los poderosos aprestos 'que haCia aquel cau-
se le ya incorporad(l los dispersos 

de Bocachica y á donde sin 'duda alguna irian los ginetesfugitivos 
de Carabobo ; pero escaso de y de , se 

despues de una victoria forzado mal ~ á guardár la de-
fe,b$h'í1. POI:' eslo no bien hubo triunfado, ~U Caraboho I volvió al 
. 'Íocuyi,toy allí determi~ó que Urdaneia 'con la' division de' caI'á;
cas ruese y qlle Mariño se sUuara en la 
v~Uafte eura con ~ .500 infantes, 700 caballos y 100 artilleros, 
, creYen.do que por lo ménos tendria á Bóves en resPllto miéntras él 
organizaba nuevas fuerías y obtenía de los habitantes. de Carácas 

medios de vestir y alimentar á sus soldados. Ya hemos visto la 
fenuría y miseria en que se ballaba,u eslqs ,.la pohreza de las pro-
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vlncias, el aesconsuelo de lodos. Pues á mas de ,esto los hospitales 
de Carácas y Valencia estaban llenos de heridos y de enfermos que 
morian pOI' falla de pan y de asistencia. En Sarínas se habia visto 
á las mujeres pidiendo combates : en el silio de Valencia fueron 

I 

algunas heridas en el momento de llevar el agua que se quitaban 
de la boca, para refresoar el cañon fC'publicano : en Carácas mu
chas señoras principales recorrian aquellas casas de dolor, repar
tiendo ausilios y consuelos, y las margariteñas, tan varoniles como 
humanas, reu.litieron á la capital una suma considerable destinada 
á líl cur:acion de los enfermos; pel'O lales socorros apuraron bien 
pl'onto los recursos de los contribuyentes, y como fuese nnla la 
agricultura por falta da brazos, nulo el comercio por falta de.cou
f¡~nza j' capitales, la tarea de Bolívar se bacia cada dia mas penosa. 
Pa~a él, hombre activo, pero no violento, escaseaba todo: en.el 
campo de sus enemigos todo abundaba por medio de la fuerza. 

Tal era el estado de las cosas cuando al promediar de junio se 
movi(Í Bóves de Calabozo con 5.000 hombres de caballería y 5.000 
fusileros. Mariño al saberlo, léjos de retÍl'a!,se, se adelantó con sus 
2.500 soldados hasta el azaroso sitio de la Puerta y en él tomó po
siciones el H. Al dia siguiente se le incorporó Bolívar casi al mis
mo tiempo que Bóves se presentaba en el campo; y esta circuns
tancia rué fatal para la república. La mala disposicion de los pue
blos habia hecho que los patriotas no tuviesen noLieias exactas de 
la fuerza del enemigo, y Mariño en la confian~a de lener que ha
bérselas eon una proporcionada á la suya, tomó disposiciones para 
co.llbatir á todo trance. La llegada de Bolívar, ocurrida en los mis
mos momentos que la de Bóves, no podia conducir á ninguna mo
dillcacion en aquel plan, porque dado que hubiese querido reti
rarse, el jefe' español conociendo el error de sus contrarios, DO les 
dió tiempo para hacerlo. Seguro de destruirlos con el impulso solo 
ele sus masas, arremetió sin vacilar sobre ellos, y en pocas horas de 
mortífero combate los destrozó completamente. Justo es decir que 
sus d:sposiciones fueron buenas; que á ellas en gran parte se debió 
aquella venlaja. Escarmentado con los numerosos descalabros que 
el Libertador le habia hecho sufrir en San' Mateo, conocia que sus 
ginelcs jamas podrian vencer las formidables columnas cerradas 
que aquel oponia &iempre á sus embales; y por eso" fiándose ya 
ménos en ellas para acometer, entró en la accion con la infanlerÍa 
ni mando de Moráles, desplegada cuanto el terreno permitía, eu 
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tanto que oCllltos el) los Illatorrales y las quieLras algunos escua
drones, se disponian á caer por derecha é izqnierda sobre los ene
migos. SieJIlpre equivo~do Bolívar acerca de la fuerza contraria, y 
mucho mas CUlln40 no veja sino una parte de sus ,ginetes, destinó> 
coQtra estos su caballllría por el ala derecha de Bóves y á sus in
fantes atacó desde una altura inmediata con algunos cañones y un 
vivo fuego de fusilería. Bó>ves avanzaba impávidamente como si 
C]ui5iese echarse sobre Ja línea de Bolívar y sin dar muestras de 
poseer mayores fQerzas. Entónces quiso el Libertador dar un golpe 
decisivo á su contrario, y para ello haciendo descender de una pe
queña aHura el batallon Aragua que estaba formado en columna, 
lo hizo desplegar en batall¡¡, por el Oanco izquierdo de la línea con
traria' para envolverla y destruirla. No bien se ejecutó esta ope
racion, cuando saliendo los escuadrones enemigos de su escondite, 
dieron sobre aquel cuerpo por un lado, y por el opuesto de la línea, 
sobre el costado de la caballería que bregaba hacia algun tiempo 
con la que hasta aquel momento babian tenido visible los realistas. 
A esto se siguió la derrota mas completa. El batallon de Aragua rué 
alcanzado, perdiéronse los cañones, la caballería lué destruida y 
n.o valeroso batallon de Cum¡¡.ná que fOl:mó cuadro, dilató, pero no 
pudo evit3r su en lera ruina, Mas de mil republicanos perecieron 
en la accion, ó asesinados despues de cogidos prisioneros: entre 
:,.quelW!i estaban el coronel Manuel Aldao y el comandante Antonio 
María Freites: entre estos el secretario de estado Antonio Muñoz 
Tébar y el desgraciado coronel Djego Jalon que babia sido canjeado 
hacia algun tiempo por el teniente coronel Marim<fu. Pérdidas estas, 
entre tantas COlPo en aquel dla seilufrierOll, dotorosas en estremo 
para los patriotas. Jalon, español y antiguo amigo de la indepen
dencia americana, sufrió por ella cen lealtad-y constancia trabajos 
tales, que cv.ando· salió de Ia,.s mazmOrl'as de Puerto Cabello, esta
ban su cuerpo y su espíritu' destruid08 : e~)Dvalecido .apénas, con
currió á la batalla de Carabobo y en ella'ht~o semci os importantes; 
hambre bueno, de escelente earácter y de un valor á 1.Oda prueba. 
y ,Tébar, jóven, lleno de gracia, de talento' t 'de instroccion, incan
sable en el burele, 1mpávido en las batallas, 113 el hombre mas 
querido del pueblo, del ejército y de Bolívar. 

Este, Mariílo y otros jeres pudieron escapar y ~ dirigieron á Ca
rácas. D.e paso por·ja vil:,I.oria. olició el Libertador al coronel 'Esca
ODa que mandaba en Valencia, previniéndole- 9"Je ó tOl:\o trance 
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d~endiera la pla74l, .tent,o qe.e #, pensaba poder sacar lOOavía al
gunos recursos de la .caeJ.taf. No pudiendo resolverse á desesperar 
de. la paú'~l fUIl~ ~per~a. eu ~ dis~tes t.rDpas-~ Urdaneta 
yen una divisioo de orielJtale§ que desde el 25 de m.a'Y.o habia en· 
trauo en el valle de la Pascual derrotaa,do algunas fuerzas enemigas 
que sitiaban .aqul puebld. 

nóves en ~QlD, siguió~I.lcanze á Jas venci.dDs hasw.la Victoria, 
qpe ocupó el ~ 6 : separa41l .aUi de su ~Bte una division.de. ~ .500 
hombres, la ¡Jt1SO á carao del capitap Ram,on Gonzál.ez, para que 
siguiese á Carácas, y CGD el.groeso ie [tUs ~ se dirigió ,él sobre 
Valencia al amanecer del H. 

I;.a.s ~ ~ de la mañana serian .cuando Uegc,) J,a vanguardia de Jos 
realistas al siLi,o de la Cabrera. f:ste pPJ)to imporlaate, comedio en--
1re Maracaj. y ~ Joaquin, es UD pasaje estrecho <luese forma sobre 
un istmo entre ellago .ae Valencia- y la sierra costaDt\I'~ .E,n tieJD
pos ij9 mai ~Qtos ese istmo estabacubi.erlD por las aguas, atento 
q,ue ~l t.er.romonlerp prQíliaJnen.te denomin.ado la Cabrera y que por 
W medio se u.ne 1loi 4. la cordillera, formaba eJltÓDCes uua isla. Por 
él pa~ el camioore¡1 que cOodllCe~ VaJeQCi.a, yeo esta circons· 
t.an~ fupdaron los patriotas la tsperanza de defe~de.rse. Para ello 
hiciero4 á UDO y otr~ lado foso~ trasveJSales que .cortaban el camiJl() 
por los cambos de orien),e I occidente desde el pié de la montaña 
basta la orilla del lago. Ademas coostruyeron uo fortin en el terro
mootero de la.cabrera. que entra todo en él, otro en Ja altura de 
la tierra firw,e, I colocaran cuatro lanchas cañoneras á poca distan
cia de.elita, lO'" el lado en qoe se creiadeher ataw el e,oemigo.. ~I 
tcsúeale ~e fr~.la .Pidre CasLilI., de n.ac.ion canario., que ~taha en
cJlrgado de ~uder .eJ¡pueslD; .eu¡a eu la .cabrera 25.0 .hombres y 
c¡en'o á bocdQ de las Jancbas mudadas ~ el alférez de fragata 
1id6~ ~QlerQ. Si ~oPiese abu~Wo en ÚJSiles, l1abrÁa podi
do arJWP" lJl. ... s ~ po,.,..,.e allí ~~ reunida UN ~mer0i8 
emigraoion iIe ~ .caS1J8, 'Maracei J oI.r", ppeblOJ,. l'.Qdos es&Qs 

prepar~\IOS. fpnda.dos en J.e falsalCr~ncia.4e I~ JJ ~ era 
j~(\Ce&~ ,ó W~ ao -q.u¡e ~ ltoe.wHw ~ /ijl4Jar.ia .hlof) por el 
lu¡ar ~n~ se J~ ~~. ,f~t\&'Oll ~f(ectalD8l)1e ~~. El) oh· 
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los patriotas, oprimidos por el número y viéndose sin retirada, iU

cumbieron casi lodos peleando miéntras les duró el aliento : mu
chos se ahogaron en el lago : otros lograron ganal' á nado las lan
chas ó trasladarse á las islas vecinas con el ausilio de sus caballos. 
De paso diremos que estos desgraciados patriolas, retirados á la 
isla de la Aparecida, de pues á la del Burro y últimamente ' á la 
del Horno, se mantuvieron duenos de la laguna por el espacio de 
cuatro meses, hasta que el hambre y 1a division los obligaron á to
mar diversos rumbos, cayendo muchos 'en manos de los jefes rea
li~tas y logrando otros escapar á las costas del mar, donde se em-
barcaron para las colonias. ' 

Bóves llegó al frente de Valencia el dia ~ 9, Y su primer paso fué 
ofrecer una capitulacion á los defensores de la plaza; rechazada, 
los atacó el mismo día, al!nque sin fruto. Desde entónces quedó la 
ciudad estrechamente sitiada, sin que pudiera Escalona deponer 
las armas un instante segun eran de frecuentes las acometidas del 
enemigo. Luego empezó á faltarles todo lo necesario para mantener 
la vida. El agua no se obtenia sino con mucho riesgo, y apénas para 
mui pocos dias alcanzarian la carne de las bestias de servicio y la 
(Je perros y gatos que se habia hecho salar para sustento de la 
tropa. POI' un instante Creyerou los sitiados que iban á re~ibir au:'" 
silios de Ul'danela; pero vamos á ver como en breve se desvaneció 
aquella esperauza. 

Este jefe al separal'se de Boiívar recibió órdeu de perseguir á Ca
gigal basta Barquisimeto, suponiendo que tomase el camino de Co
ro, de despejar todo el territorio que dejase :í. su espalda, de reu
Dir á su division ia fuerza que con l\1~za estaba en TrujiJIo y de ~a· 
Jil' luego ,sobre Araure y Guanare, á fin de recoger cuantas re,cs y 
granos pudiese, llevándolo tddo :í. Valencia donde se ca recia de es
tos articulos. En cu'mplimiento de esta órden ocupó Urdaneta á 
San CárIos el ~ o de junio, dejó allí ~ 00 hombres á las órdenes del 
nleroso comaudanle José María Rodríguez para asegurar sus co
municaciones con el general en jefe, los equipajes, los enfermos, 
los heridos y el 'parque sobrante, llevando solo las municiones que 
illZgó necesarias para la correrla que débia ejecutar. Con obra de 
600 hombres que le quédaban continuó su marcha bácia Barquisi
meto, y de allí pasó en perSona al 1'ocuyo para despachar á Meza, 
~on escolta suficiente, la orden de incorporacion, porque una 
compañía de caballería enviada Poco ántes encontrara oposicion en 
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el sitio de los Horcones. Y en efecto, no habiendo pasado Cevállos 
en su fuga de los pueblos del occidente, se hallaba ya algun tanto 
rehecho y dando calor é impulS'o á sus guerrillas. Porque, es pre
ciso repetirlo, todo aquel pais era adicto á los realistas y cual
quier facineroso se úeia autorizado para atropar una partida, gri
tar viva el rei, matar y robar á discrecion como en tierra conquis
tada. 

Vuelto Urdaneta á Barquisimeto, se dirigió bácia Araure, llevan
do ya consigo una numerosa emi~racion, pues bien puede decirse 
que eu aquel tiempo aciago la poblacion republicana de Venezuela 
era ambulante. Pero apénas empezaba á ocuparse en la recolecciou 
de ganado y caballos, cuando llegó á sus oidos un confuso rumor 
de los desastres ocurridos al Libertador sin que pudiese, en medio 
de enemiga poblacion, averiguar lo cierto. Ciudadoso empero con 
aqucllas malas nuevas, se puso en camino para San Cárlos y ántes 
de llegar á Camoruco ya le fué necesario batir dos fuertes partidas 
enemigas que intentaron detenerle. No teniendo caballería por 
falta de remontas, su posicion era aplH'ada en la tierra llana que 
pisaba; y tanto mas, que Remigio Rámos con 600 ginetes estaba 
preparado á impedirle la entr~da eu la villa de San Cárlos. De he
cho en la llanura de las Brujitas le acometió con denuedo; pero el 
jefe republicano habia tomado tan acertadamente sus disposiciones, 
que recbazado el enemigo, entró al poblado con mui poca pérdida, 
logrando á poco introducir con felizidad los enfermos y heridos, y 
mas de mil personas emigradas que llevaba. En San Cárlos vieron 
los patriotas confirmadas las tristes nuevas que ya tuvieran en Bar
quisimelo, y todo con razon lo dieron por perdido. Urdaneta tenia 
600 hombres escasas, y ya uo podia conLar con los cien soldados de 
Rodríguez, en aLencion á que esLos habian salido en ausilio de Es
ca lona: no tenia equipo ni municioncs, porque Rodríguez las llevó 
consigo: pronto debia ser atacado por las fuerzas que los enemigos 
organizaban en el occidente y en Barínas : el pais estaba todo su
blevado, y mas de mil personas emigrada~ embarazaban sus movi
mientos y aumentaban sus conlJictos. No era imposible entrar en 
Valencia, si emprendiendo marchas rápidas por caminos escusados 
podia llegar á orillas de la ciudad, porque en tal caso 600 hom
hr('s determinados se abririan paso hasta penetrar en la plaza, pero 
ni podia esa marcha hace['~e con sigilo á causa de -ser eJ pais todo 
contrario, ni la entrada de aquella tropa en Valencia, dado que se 
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cOllsiguiese 1 mejoraba el es.lado de la ciudad. Primero, porque no 
era suficientemente numeros.a para que, unida á la guarnicion, .pu
'diese bacer una salida y batjr al enemigo: segundo, porque seis
cientos consumidores más, necesariamente babian de acelerar la 
:rendic,on de una plaza q'le no debia espera'r ausilios de otra par
te. Así Urdaneta, despues de ~onsultada la opinion de sus oficia
les, resolvió volver atras, abrirse paso hasta el rocuyo, reunirse 
.á la division de Meza y esperar noticias ulteriores de Valencia y 

Carácas, 
Dé 'aquí cómo se desvaneció para Escalona la esperanza de ser 

socorrido por aquel lado, D'Eluyar por su parte, forzado á levantar 
la I ~nea d'e Puerto-Cabello, donde babia becho inmortal su valor y 
constancia, se embarcó t:1 dia 24 I?ara la GuaÍra con la gente que le 
quedaba. Ninguna noticiase te~ia de DoJívar, y para colmo de infor
tunio se unieron á Bóves el 4 de julio las tropas -de Cagigal, Cevá~ 
1I0s y Calzada que llegaban del occidente y de Barínas. Reducido 
Escalona al e~trccho recinto de la plaza mayor, como en otros tiem
pos lo estuviera Urdanela, se sostuvo sin embargo hasta el 9 en que 
no viendo ya vislumbre de esperanza, resolvió capitulaI:. lJ.'uvo 
efecto el tcalado al siguiente dia, ofreciendo Bóves por él respetar 
la vida y propiedades ,de cuantos estaban en la plaza; y para dar 
al acto mas solemnidad se celebró el sacrificio de la 'misa en pre
sencia de los dos ejércitos, y tomó aquel c.audillo español por testi
go al Ser Supremo de la inviolabilidad de sus promesas. Curiosa 
circunstancia que nos revela á la vez la mala fe del tiempo y la au
toridad que Bóves se arrogaba sobre Cagiga\, presente en su campo 
y capitan general de la provincia. Dos dias dt'spues fueron asesina
dos el doctor Fra-ncisco Espejo, el coronel Alcoyer ;iodos los oficiale~ 
y sargentos 1: muchos particulares. E 'calona logró escapar á favor de 
un disfraz y ausiliado de Cagigal, que con riesgo de su propia per
sona le (acilitó los medios necesarios para el ca~. Imagínese pues 
qué serja un ejército donde las mas s:¡gradas capitulaciones se cum
plían así y donde la autoridad principal no se atendia ni conside
"rab<\ para nada por un guerillero au~az , rodeado de hombres tan 
uesaTmados como él. Caglgal y Cevállos ~ran vistos en efecto con 
desconfianza y o~io por Bóves, Moráles, Calzada y sus bandidos: 
llOmbres de fina educacion, habituados al órden y á la disciplina 
de !as Iro"pas de línea, y naturalmente buenos , no podian. hallar lu
gar entre la hez de la especie llumana. 
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do á los hombres oon 'Órdenes supuestas iIé la autoridad} y en pa
rajes nO mui distantes los degollaban sin misericordía. 'Eotónces fué 
{:nando ChePito ' González , jefe de loS verdugos realistas de Carli
cas, hizo por siempre horrible su nombre y el dé la cañada Gotisita. : 
'entónces fu'é cuando la Victoria, San Mateo, Cura, Cfurmero!y otros 
pueblos conodcron otros hombres y otros sinos ~e 'bopror .y 
maldicion. ¿ QOién-er®ra que en aquellos .días aciagés fúé la pron.
ta partida -dé Bóves un mal para Garácas? Pues ello es'cierló que 
-este inhumano.hubiéra cuinplido su decreto con ménos (erozidad 
que el cobarde é.infame·Quero, Aquel, como todo hOlnbre valerosO, 
tenia momentos de generosidad y aUli de clemencia: era ignorante, 
pero no indócil 'al consejo; y por una peculiáridad de su carácler, 
bia con plaéer y deferencia el de las gentes honradas. Su antigua 
profesion y sus desgracias le habian pueslo en relacion con muchas 
personas que le' sirvieron y por lás cuales conservó siempre una 
profunda gratitud. Así los 'Jóves, Na.vas Spinola y Don José Domin
go Duarte tenian' sobre él un. poderoso ascendiente, que pudo ser 
nlui útil á la vecindad, por cuanto frecuentemente y casi siempre 
con éxito dichoso lo emplearon en.beneflcio del comun. Pero Quero, 
haidor y cobarde, no tenia mas antlelo que el11e bacer olviJar sus 
'llntiguas opiniones, ' borrándolas con sangre de sus compañeros; sin 
poseer la actividad y astucia de Morá les, e/'a tan cruel como él; Y 
despues de baber renegado de la p~tria) no fué en el partido de sus 
-enemigos sino un oscuro militar y un adulador perpetuo. ' 

Con las tropas que el Libertador sacó de Carácas y las que pudo 
·rennir' en el tránsito, ' llegó árjuntar hasta 2.000 hombres, que si
"tuó en el pueblo de Aragna de Barcelona. Hállase este en la orilla 
-derecha del rio de su nombre que le demora al sur, y un espacio 
de ~.¡ leguasl0 separa por el norte de la ciudad de Barcelona, Ea 
compañía de Bolívar y con el carácter de segundo suyo en el man

-do del ejército, estaba el coroneL Bermúde7:, á quien Mariño habia 
'despachado de Cumaná con mil hombres para ausiliarle. Ocupá
liase en hacer preparativos de defensa, construyendo algunas obras 
de fortificacion, cuando se presen'ó Moráles con 8.000 hombres', el 
.'" 8 de Agosto. Conociendo Bolívar quo convenia .disputarle el paso 
-del rio, dividió so gente en tres cuerpós y siluó estos al rrente y á 
los dos lados del pueblo. Si los realistas, huyendo del obstáculo 
que se los oponia por el camino real, intentaban vadear el rjo por 
-otra. parle, debian cambiarse estas posiciones segun)o exigiera..)a 
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do el ánimo, volvió cara y fué acuchillada. Aquel hombre estraor
dinario, que ya hemos visto haciendo alarde de su valor y destreza 
peregrinas en combates singulares, babia hasta entónces rechazado 
las numerosas masas de Moráles y aun iospirádoles un terror pro
'fundo. Por su lado, 'y para oprimirle, fué poi donde el e'nemigo pu
so en accion todos sus recursos : la mejor caballería, el mayor nú
mero de infantes, los cañones; todo inútilmente largo rato, porque 
Carvajal manejando las riendas del caballo con la boca, y c{)n en
trambas maDOS una, ó dos lanzas á la vez, no dejaba avanzar un 
paso á sus contrarios. Victoriosos estos con su muerle en el punto 
de mas difícil acceso, era ya inútil disputarles por mas tiempo el cam
po. Conociéndolo así Boiívar, se retiró con mucba parte de la gente 
de Carácas por el camino de Barcelona; pero Bermúdez, para reparar 
una primera falla, cometió otra mayor, pl'olongando la resistencia 
basta las dos de la tarde, por desesperacion mas que animado de 
ninguna esperanza racional. A esa hora la absoluta jmpo~ibilidad 

de conlinuar la pelea le decidió á retirarse, y lo hizo por el cami
no de Maturin, lI~vando consigo los restos de la caballería al man
do de los comandantes JOóé Tadeo Monágas, Pedro Zaraza y Manuel 
Cedeño. . 

La pérdida de los patriotas rué grande en esta jornada: pero los 
realistas tuvieron que comprar la victoria con mil hombres muertos 
y mas de dos mil heridos. Moráles pasó á cuchillo no solamente 
los prisioneros sino una gran parle de la vecindad, sin respelar 
edad ni sexo, haciendo, como Rosete, su mantanza en el recinto 
mismo de la iglesia. Por esta razon los muertos de uno y otro 
partido alcanzaron en aquel aciago dia á 4700, todos americanos. 

. Persuadido Bolívar de que no podia conservar á Barcelona, la 
evacuó inmediatamente dirigiéndose á Cumallá. Allí, reunido á 
Mariño, Ríbas, Azcúe , Valdes y otro~ jefes, conferenció con ellos 
acerca del partido que fuc3e convcniente tomar en aquellas cir
cunslancias. Algunos querian defender la ciudad, pero la mayoría 
de los caudillos principales decidió en junta de guerra lo contrario, 
y Cumaná fué evacuada el 25 de agosto, La poca tropa que allí 
habia marchó hácia Maturin : Bolívar y Mariño se embarcaron con 
direcciou á Margarita en la escuadrilla que mandaba Bianchi. 

El motivo principal de esta determinacioll del Ubertador rué el 
de poner en salvo un gran tesoro que destinaba á comprar arma
mento para la formacion de un ejército respetable. Porque es preciso 
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advertir que el allo clero dé Carácas habia puesto en sus manos 
para ocurrir á las urgentes necesidades de la república, todas las 
joyas de las iglesias, muchas y preciosas. Habíalas llevado consigo 
Bolívar, y no considerándolas seguras en ningun punto del con
tinente, resolvió fiar aquel depósito al valor y fidelidad de los 
margariteños. Pero la rapazidad de un aventurero convirtió en 
daño suyo esas mismas precauciones. Bianchi era una especie de 
filibustero italiano que buscando á toda costa el medio d.e enrique
cerse, se habia puesto á servir en Venezuela para tener en sus 
puertos un asilo, yen sus plazas un mercado para la venta de las 
presas. Viendo en su poder' tantas riquezas y que los confiados pa
sajeros eran pocos, no pudo resistir á la tentacion de despojarlos, y 
así lo declaró á ellos mismos con una desvergüenza inimitable. 
Cediendo empero á las reclamaciones de Bolívar y Mariño , les dió 
por fin á vista de las costas de Margarita una pequeña parte de las 
alhajas y dos buques de su escuadrilla para que siguieran á Carta
gena. 

Perdido el objeto que les habia determinado á embarcarse, no 
quisieron Bolívar y Mariño alejarse de la patria ántes de probar de 
nuevo la fortuna en el campo de batalla, y para ello en lugar de 
dirigir su rumho á las costas de la Nueva Grañad3, guiaron á Caru
pano, á donde llegaron el 5 de setiembre. Para este tiempo los 
caudiltos militares de la provincia habian dado un decreto de pros
cripcion contra ellos, por haber abandonado el ejército, y la ciega 
é insconstante plebe, juguete de algunos ambiciosos, se amotinó 
á la llegada de los ilustres fugitivos, que iban de nuevo á defen
derla : el nombramiento que ya se habia hecho de Ríbas y de Piar 
para mandar las tropas, como primero y segundo jefes, esplica 
suficientemente el origen y los motores de estos manejos crimin3les. 
Ríbas, que á la sazon se hallaba en Cariaco, acudió á Carúpano 
el 4 , puso preso á Mariño. y á su afin Bolívar dejó libre, prro des
tituido. Fortuna de ambos fué que Bianchi instruido del C3S0 tu
viese la humorada de proteger á aquellos hombres despues de ha
berlos robado, y se presentase reclamándolos en actitud amenaza
dora. El 8 salieron de Carúpano p3ra Cartagena á tiempo que Pial' 
llegaba de Margarita con 200 hombres, ansioso por reunirse al 
compañero, y entrar en ~I ejercicio de su nueva autoridad. Así, 
un acto de insubordinacion fué origen de los desastres de Aragua ; 
uno de ambicion:¡ motín privó á la república del brazo y la cabeza 
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de Bolívar. Mas grande que todos fué el mal que causó dando 
un ejemplo fatal á la disciplina y sembTando en los ánimos odios 
y rencores funestos que despues produjeron abundante cosecha de 
desgracias. 

Cuando esto sucedia en Carúpallo, estaban combatiendo con 
MoráJes los patriotas de Maturin. Desde el 7 de setiembre se habia 
presentado el sanguinario tenieute de Bóves frente á la plaza con 
una fuerza de 6490 hombres é inmediatamente intimó la rendicion, 
haciendo como de costumbre mui honrosas proposiciones que no 
debian cumplirse. Bermúdez tenia ~ 000 ginetes y 250 infanles : 
con él estaban Pedro Zaraza, depues tan célebre por su constancia 
y su moderacion ejemplar, Cedeño tan obediente como valeroso , 
el activo José Tadeo Monágas y otros muchos jefes que preparaban 
á Venezuela días de gloria en su mayor adV'ersidad. Con acuerdo 
de todos y de la tropa se contestó á Moráles, como ántes se hiciera 
á Monteverde: « que el pueblo de Maturin preferia el esterminio 
« á la esclavitud. 11 

Desde el 8 desplegó el caudillo español sus tropas en guerrillas pa
ra hostilizar la plaza de cerca, y ver si podia atraer fuera de su recin~ 
to á los patriotas'. Con ten táronse estos con oponerle otras que recha
z aron ventajosamente las suyas; pero cansados de aquel sistema de 
guerra fatal para ellos, por cuanto el enemigo se reforZaba diaria
mente, resolvieron tomar la ofensiva, y el -t 2 atacaron á Moráles. 
Al principio todos los esfuerzos de los republicanos se estrellaron 
contra las masas imponentes de los realistas, y aun hubo momentos 
en que la accjon pareció de tal modo perdida, que algunos cuerpos 
se desbandaron y huyeron. Alentados, sin embargo, con la voz y 
el ejemplo de sus jefes, y llevados de un impulso de desesperacion, 
se arrojaron á una sobre la infantería enemiga y á los doce minu
tos de terrible brega destrozaron la mayor parte y pusieron en fuga 
la caballería, que sus ginetes persiguieron el espacio de media 
legua. De regreso acabaron con los infantes que se habian refugiado 
en los bosques, llegando por esto la pérdida de los realistas á 
2200 hombres muertos y á cerca de 900 pri~ioncros. _ Quedaron 
ademas en poder de Bermúdez ~ 50,000 ' eartuchos, 2~ 00 fusiles, 
700 caballos ensillados, 6000 bestias en pelo y 800 reses de ganado 
mayor. Su pérdida fué de 7.t müertos- y ~ 00 heridos. Moráles con 
los soldados que pqdo salvar huyó por el camino de Barcelona hasta 
Urica, donde se detuvo para esperar á que Bóves se le reuniera. 
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Cou las Il mas adquiridas en esta feliz jornafla y 400 hombres que 
llevó Rlbas á laturin.f 5 dias despues , eomenzaron los patriotas á 
tomar uoa aditud respetable. men pronto lograron organizar una 
fuerza de 2200 infantes y 25QO ginetes. Esperábase ademas la in
eorporacion de Piar, enviado por Ríbas desde Cariaco con 'SI}{) ham
bres sobre Curuaná, para protegel' y conducir á lUnturin Ja emi
gracion de Carácas. Piat· ejecutó felizmente la primera parte de este 
plan, pues habiendo derrotado en la quebrada de los Frailes á los 
teali las que guarnMian aquella plaza, la ocupó el 29 de setiembre ; 
mas no quiso despues aba1lll0narla, como le estaba prevenido, y 
resol viendo de propia autóridad hacer defensa en elJa, aumentó su 
tropa hasta 2090 bomlires mal armados. Bóves, que se preparaba 
en Barcelóna para reunirse á Moráles en Urica, mudó de parecer 
al sabét los sucesos de Cdmaoá y á toda prisa' se puso en marcha 
..contra Piar. Esperóle este en la Sabana, del Salado el ~ 6 de oc
tubre ; pero con lan lOala fOl"tuDll, que rola y fugiliva su gente, 
pereció casi toda bajo la cuchilla de Bóves. La misma suerte tuvo 
Una gran parte de la emigraci~n refugiada en Cumaná, porque en 
aquel hombre creéia diariamente con el hábito y las dificultades la 
sed de sangre americana: los comandantes militares de los pueblos 
y los jefes de partidas t}Ue recorrian los campos recibieron órden 
de pasar por las armas á todos los patriotas que cayeran en sus 
ruanos, sin necesidad de e}ámen ni aviso. Males muí graves pro
dujo esla volubtariedad de Piar, y ella bace ver como una vez roto 
('1 lazo de la dí~iplina militar, se propagaba rápidamente la desob~ 
dieucia y daban ejemplo de ella los mismos que, creyéndose sin 
duda superiores á BoJíval', aspiraban á ocupar su lugar en la guerra 
y en la política. 

La desgracia del llamado segundo jefe del ejército y la marcha 
de Bóvcs contrq lalllrin por la serranía de Sán Anlonio, llegaron 
á un tiempo á noticia de Rlbas y Bermúdez , cllantlo se bailaban en 
el sitio de Guacbarácas, ya en camino para atacar á Moráles en 
Uriéa. Siémpre pronto el fogoSo y violento Bernllídez á proponer ó, 
mejllr dicho, á hnponcr. un plan á sus jefes, propuso torcer á la 
derecha por los pueblos de Caicara y Sau Félix para ir al encuentro 
de Bóves en la tierra montuosa, cuando Ribas quería que se con
tinuara en el primer intento de atacar á Moráles ánlcs que pudiera 
rehacerse, y en lugar donde pudiese obrar con ,,~t-aja la caba
llería. Otra vez la division de pareceres, ]a presU'l1ciou y el orgullo 
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R~»j~~ males in,fiDitc>s, y otra vez Bermúdea , 'frenético como 

~ . Jla io, eon la oontradicion, sigúió sus capricbos sib curarse 
~ ,4D!~ I!e la obediencia. Ríbas, viendo su terquedail , retrocedió 
.mH Jl-ie§9Uadron hácia Maturin, y el compañero con el reslode lis 
t.r.9P~,E~si todas orientales, se dirigió contra Bóvés. Para espe
~ ~ ,tGrg9 posiciones con -su infantería en las alLuras de los Ma
~t§ .... ijll_ pié de estas en terreno llano hizo formar la caballería; 
pero todo paró en vergüenza y daño de los patriotas. El 9 de no-
. lJl"f~ I e presentó Bóves, atacó con denuedo las alturas 'y casi 

siJh tr<YlfdP los dcsalojó'de ellas, poniéndolos eh fuga. Activamente 
loo; ~I§jg!Jió despues, "Y acabara sin duda dlguna con tus restos si 
~deñ . ':¡que mandaba la caballería, uo le hubiera contenido; 
~j~(Urente y combatiendo en retiráda toao el dja: así prole
;gj[l~ ~inrantes se refugiaron por fin á Maturin. 
-CI b~'ll9nsidera que llr terrible derrota surrilla por MoráLes en 
~S;t~ PP-.yw, habia no solo disminuido silfo desmoralizado su tropa: 
t<fJl~ l ~uestos, dado que se reorganizaran todos en Urica, no po-
4ÁapJw.Jl1ar en núméro ni en calidad ubil (uerza capaz de resistir 
~p ~nlaja á la que poco ántes le venciera y eon la victoria se 

llWlllJ1:lJta : que Bóves, mas alfdaz, activo é inteligente que su 
~.,gp~ 1):( llegaba con un ejército tespetabfe, probado en lides, 
E!Jmf~<mr y lleno de confianza .en !lu valor y en su jefe: y por fin, 

dllJil¡OO t;yalquier manera que se raciocine, la opinion de Ribas en 
~q@ Q,llJJ ataque de Moráles era la mas fundatla y lisonjera, no 
~ IJWJJ,méno~ de deplorar las fataJes resultas que de adoplar la 
Rll1 ~.lse siguieron, y de hacer responsable tÍ Dermúdez al) la 

-IlWli~6lefiniliva del pais, originadá esclusi valDente de su'desobe
~i n~i t rpresuncion. 
!l') ~(jª,~QlOS de ver en la rola de los Magueres su inmediato resul~ 
-tiljlJ~;JS '<\ ¡eunion de Bóves á l\Ioráles én Urica fué el siguiente. De 
.R~l 1 terrible caudillo de los realistas abandonó la persecucion 
iP~i'full.'nWdez, dejó tranquilos á 105 patriota~ todo el Testo Ciel mes, 
i t ¡sioltl9tI·muestras de querer l mar la ofensiva, solo se ocupó en 
~ r rJlts pérdidas dI) su tenienle, proc.urándose nuevos r1lCUI'SOS 

-Jí:Jf11lsJ~bres. Y esto bacé ver hasta qué púnto rué completa la 
-OO{fp~~;de Maturin t cuán 5abió era el cOnsejo de Rihas. Apro-
_ ~' ~&f.e el respiro que le daba -su enemigo para bacer algunos 
preP-ílmMvos , Y en seguida, como le yies-e 'remiso en 'el ataque y'S'e 

J.lacl~ ~ 5000 bombres, cuya mamitencion costaha penas Inl1-
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nitas. resolvió tomar la ofensiva, buscándole en sus posi~iones 
Nueva disputa se armó entónces entre él y Bermúdez qué;quisier-a 
esperar allí á los realistas para aprovechar las ventaja~ ñaturafeS 
del terreno j pero su reciente desgracia y la Confianza que insr>ira 
ban las virtudes militares de Ríbas, ]e obligaron á ceder -esta' vez, 
si bien despues de producir con su porfía]a separacion Be' mucbos 
jefes, Ya el terrible contagio de la desobediencia habia cundido y 
era fácil predecir el t-érmino de la república. I 

Disimulando apénas sus zelos el UDO, y el otro su enojo, salierdn 
Bermúdez y Ríbas de Maturin para dar á Bóves una batáUa- ded:'" 
siva, yel 5 de diciembre se hallaban ya bajando al valle _de::Uéiéa! 
donde los esperaba su enemigo con 7000 hombres, formadós en 
dos lineas paralelas é iguales de infantes, con caballería. á lo!) cos~ 
tados. Al ver Ríbas estas disposiciones y la superioridad de las 
fuerzas que iba á combatir, comprendió que era necesario óom
pensar las ventajas de Bóves con un grande arrojo de sil' par.té ;:y 
al efecto, escogiendo 400 de sus mas valerosos ginetes, .{ormó.{le 
ellos dos cuerpos destinados esclusivamente á romper las filas enc
migas. El uno á cargo de Zaraza ocupó la izquierda de su linea. -01 
otro se situó á la derecha mandado por Monágas: la infanlería 
formó en el centro á las órdenes de Jos tenienles coronéles lmas 
José Paz del Castillo y Andres Rójas: á retaguardia de esta se ballab 
el grueso de la caballería, regitla por el comandante Jesus Barreto 
y algo mas ]éjos algunas compañías de reserva: en fin , tres.piezas 
de artillería fueron distribuidas á lo largo de la línea. L1egMlos los 
patriotas á competente distancia, dispuso Ríbas que los cuerpos de 
Zaraza y Monágas abriéndose impetuosamente paso por ambos flan
cos del enemigo, saliesen á retaguardia de Sil infantería ,tl y que 
entónces volviendo caras la cargasen, miéntras él y Bermúdez en 
persona la atacaban por el frente con la tropa de Caslillo : la,clilia
)Jeda de Barrelo debia ausiliar al cuerpo de ginetes que flaqueas . 
Un grado se ofrecio á cada oficial y una recompensa pecuniaria-á 
cada soldado, si la batalla se ganaba, y los jefes, recorriendo las 
filas, declararon que la suerte de la república iba á quedar deéi
dida en aquel dia. El instinto del soldado le hace" concébir fácil
mente su verdadera posicion en el campo de batalla, y así, coño
ciendo todos que allí se trataba de la vida ó de la muerte:, propu
siéronse, ya que no pudiesen vencer, sucumbir gloriosamente. 

Bóves inmóvil, como si le preocupase un grave pensamiento, se 
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~tuvo. á 3guardar .el ataque, viéndose con sorpresa que por la 
pJimera vez se abstuviese de prevenir á su enemigo. Valeroso em
pero, como siempre, se colocó á la derecha, por ser aquel flanco 
el ,mas débil de su línea. Sobre él cayó Zaraza con lal ímpetu y 
toraje, q'pe sobrecogidos los realistas, volvieron la espalda en el 
Ltesórden mas completo; entónces fué cuando Bóves, despues de 
haber hecho los mas beróicos esfuerzos para detener á los suyos, 
i[urso reJi~arse; su caballo, indócil á la voz yel freno, se enca
britó, y un oscuro soldado republicano cuyo nombre jamas se ha 
podjg(}, de~cubrir le atravesó el pecho de un lanzazo, derribándole 
en el ~ct9 muerto al suelo. Este suceso debió decidir la aeeion en 
~ vo • deJos republicanos; pero cuando Zaraza: destruida el ala 
.derecha ~e los enemigos, quiso cargar por la espalda á su infao
tería, ,.6. que Monágas babia sido recbazado sobre la caballería de · 
Eílrrer .y que amb.os cuerpos en su fuga caian sobre los infantes 
pJllriotas y los desordenaban. Viéndose solo y cercado, á retaguar
dia g~ .Motáles, no tuvo mas remedio que abrirse paso por la 
fuerza; to cual logró con pérdida de la mitad de su gente. Parll 
elltónCe3 toda la caballería republicana estaba en fuga vergonzosa, 
f la jnfantería, mandada solo por Castíllo, completamente cercada 
por el ejército contrario. Pereció toda, toda, desde su valeroso 
jefe hnslá el último soldado, y Ríbas y Bermúdez regresaron casi 
solos poco tiempo despues á Maturin. 

Allí, con el último ejército de la república: pereció uno de sus 
mas :;virLuosos é ilustrados hijos, aquel liceo ciado Sanz que en una 
época anLerjor á la revolucion hemos visto tan consagrado al ser
y.jcio desuJpatria. Perseguido por Monteverde ! babia gemido mu
ehos m'eSes en- las mazmorras de la Guairil. y en las de Puerto ·Ca
bello,. basta que la audiencia española establecida en Valencia le 
pUso e libertad. Perdidas las provincias del centro y del occidente 
por cOnsecuencia de la batalla de la Puerta, emigró á Margarita y 
allí saJtaHaba cuando su amigo Ríbas, deseando oir sus consejos y 
a-un nblener su mediacion para cortar de raiz las disensiones de 
In,.'<¡ seres mílitares, le llamó á su lada, baciendo valer á sus ojos el 
bien que de:elJo se seguiria á la república. La víspera de la accion 
de Urica se avistaron y conferenciaron largo talo, separándose 
lusgo al émpezar la pelea. Con la muerte del ilustre letrado, 
üieron á:lDfloos de Moráles sus preciosos trabajos literarios, y entre 
otrbS UD parte de la historia de Venezuela, para cuya redaccion 
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babia acopiado inmensos materiales. Todos. fueron tle§lr-oti1ó 

Despues de la victoria reunió Moráles un consejo d:f7011clliJ~ 
con el fin paren te dI! nombrarle un sUcesO\' á Bóves en 6 ~biflFn 
poIíti o y milital' de las provincias que habian conqúiStadó"sU:s 
armas; pefO en realidad para hacerse teconocer por tat·~ ní'ÍSúIlSl 
Así lo eptendili y así lo dispuso la mayoría; si bien algtfiloíl'iÍilptt1l 

deo es sé alre ieton :í prQPoner el reconocimiento de- <lli~1 § ;l'.fa 
coal pagó el ter,.)z ¡;¡mario mandándolos asesüiar pocó1 ,jaiásaé 

r - pues. . 1:.1 '( .,' .;., f 

! ReConocido por jefe del ejército y Circulado' qúe hab'o) álgÍl~ 
órdenes para asegurarse de la oLediencia de Carácas y otrOS'(5uirt . , 
emprendió su marcha á Maturin y \Jegó rrente á el et , 'o 'de 
diciembre: Los patriotas tenian por todo 500 infantes ~líguai' ífÚ.l. 

~ero de caballos: la plaza estaba defendída con tres te.rrapll\Úils t 
" dos haterías que mira han á las difereQtes ave!Üdas. E5..t<>, tll ~U4Í. 

rapiche que le ID'morra nI norte y los terrenos panlanoSj)s"l[úe,'lij 
circuyen por el naciente, hacian de aquel punto un búOO ~ilsiló'; 
pero como escaseasen los pertrechoS ,. y el v-alor, abatitlb ;C~ii' Itls 
desgracias, comenzase ya á ahandonar los ánimos, l~b1'iáltSi{1{) 
abandonado si Ríbas y Bermúdez, de acuerdo esta vez:" ir]) 'de i. 
dieran fo contrario. ' ·.3l'l '. 

Enorgullecido el sucesor de Bóves con er triunfo de UriclJ'y con,¿ 
fiado en la superioridad de sus' fuerzas) no queria per.ilarcl liein .. 
po haciendo' á la reb\lldé y h~róica Matmin un sitio en mma ~'mno 
sobrecogerla por medio de un asallo'. Inlenlólo eIectivamenti canla 
noche dél 10 por el sitio del Hervedero con ~ SOl) ' hOlÍlbres e5~ 
gidos, pre«isainente á tiempo que los patriotas, d~8Dd sór':-i 
prenderle., hacian salir á Cedei'ío con una gruesa parti~:itecha2Ja 
dos los realistas por el fue~o de los terraplenes y b'atur41s~ r; . 
atacados en sU,mismo campo, reunieron sus esrucrzos parláfdesl!'ui 
á Cedéño, y 'esle hubo de suspender. la pelea y volvell!Jel~(IÓ' bie 
<]espues de haberles causado una pétdida considerable!.cNJiauiele: 
de 1.,.. mañana del siguiente día ord'enó l\foé:áles. un.acom:e1hirientol 
general conlra- jodos 105 pue&tos matnrinense, r omlia.te 
adquirió ' cotóncEl,s una gravedap y encarnizamiento :leSÚ'aor,dina .. ; 
rios. Brith¡nleJué la 4efensa de Ríbas y B~rmúdez, dign ::a (.odas) 
luzes. de su, Vlllor tan celebrado; mas ¿ qué podtalljaHoSJx:untral 
aqoe\I~ ~spesas r pujantes masas, DP teniendo sino UD!~dO':del 
soldados par cub' ~n :gran -»úm ro de 8\'enidas y. ialiD a1 
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ques incesar¡les y cada 'Vez ma~ obslinad.Qs? faltos a«lemas de per~ 
trechos, ni aun con mas tropas hubieran podido hacer dudoS9 el 
~li lo de la pelea ~ y así, apoderados los ellenigos d~ todo¡ los ter
raplenes y baterÍaj; despues de haber perdido ~ oqo hombre$, ocu
paron á sangre y fuego el recinto, degollando sin distincion de 
edad ni sexo. La pequeña fu.erza republicana que sobrevivió á la 
brega terrib)e de aquel dia, se dispersó completamente: algunos 
llOmbres se gua.recieJ:on en ~os bosq,lles del Buco Pastor: otros -en 
los ,pueblos de la cos,la :,200 á las órdenes de B/lrmúdez en la mon
taña del Tigre, y Ríbas con dos ó tres oficiales occidentales tomó 
la ruta de Jos \Ianos de Carácas, tirando á reunirse COI1 UrdaJ}efa, 
á quien suponia con fuerzas en comarca de Barquis~meto . Siguien
do su camino el esforzado jefe de los republicanos, llegó en PQCOS 

dias á los monles de Tamanaco, cercanos al valle de, la Pascua, y 
alü, fatigado de la marcha, enfermo y triste, quiso .descansar 
algunas horas y conseguir mantenimientos del vecino pueblo. Con
fió esta comision á un negro e!'Clavo suyo, que conocia por fiel y 
_valeroso, ~n tanlo que los co"Dlpañeros J rezelando no se originase 
uná desgracia de aquel paso imprudente, le abandonaban despues 
de hab~r procurado vanamente decidirle á continuar la jornllda. 
El esclavo de Rítas llegó al poblado, y desconocido por la pequeña 
vecindad" tuvo la desgracia de inspirar fuerLes sospechas. Inter
~ogado por el juez, se contradijo, y luego al punlo atormentado, 
confesó de plano ·la verdad y condujo UQa manga de ~birros á 
donde estaba su señor. Cogieron á Ríbas segun es fama profunda
mente dGrmido, y despues que le hubieron maniatado, le lJeva
,ron al pu~lo , escarneciéodole con obras y palabra~ indecentes, á 
las cuales unió en breve el populacho sus oprobios ~querosos. 
nubo pl'Ísa de malarle, porque las pasiones populal'CS no-aguardan 
mucho tiempo; y de luego á luego sin aparato ni mayor formali
dad el mvicto ,guerrero riodió la ¡ida á manos de.la plebe. vil y des
almada. Su cabeza fué conducida á Carácas y, en una jaula de 
llierro , coloc;lda en el camino de la Guaira COD el gO[ o Crigío que 
usaba siempre como emblema de la Ijbdtad .. 

Las provincias orieutales quedaron pues de UD todo sometidas 
por las tropas de Mor.wcs, á ~mpo que una escuadrilla bloqu.eaba 
.las costas desde la Trinidad basta 1 rapa J para ~~dir quc. lqs pa. 
triolas SAliesen. del pais, Muchas 'familias 'lue se eal.."ar(lo oí 
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hacerse al mar en busca de un asilo estranjero, fueron apresadas 
! arrojadas al agua. . ' • , , . 

Para aquel tiempo estaba tambien Bop¡.etido el occidente. Urda
neta, como ya vimos, obligado por la neee~idad, resol rió em
prender desde San Cárlos su retirada 'y lo verill~ hábilmente 1 

burlando la vigilancia y la persecucion de, Rámos. Dejadas las 
mujeres' y los niños de ·Ia emigracion en aquella villa, y reunido 
al comandante Meza' en Camo~co, siguió mas desembarazado y 
con mas fuerza su -camino hasta Cabudáre , donde hizo allo para 
prepararse á combatir' en la crellncia de que CeváUos le opondria 
en Barqoislmeto alguna resistencia. No foéasl, porque el jefe 
es~oI evacoó'lá ciudad 'déjando l~bre el paso , y Urdaneta llegó al 
Tocoyo sin ma. molestias que las que le causaban' algunos cqerP9s 
francoseBemigo.; , . 

En este último Jugár' se detuvo alguDOs diás por si oonseguia sa· 
her de Bolívar,y cuando ménOs 10 esperaba se pr~ntaroD en su 
campamento unos cuantos soldados pertenecientes á lOs cien bom· 
hres que Rodríguez sacó de San Cárlos en ausilio de Escalona. A":' 
qoella gente esforzada habia llegado basta las puertas de Va~eDcla, 
y atacada por los enemigos pára impedirle la entrada, hubo de to
mar la serranía, concibiendo el arrojado designio de retroceder para 
huscar ,la division de occidente, sin saber á punto fijo dónde esta
ba. Su marcha fué un perpetuó combate, sus trabajos infinitos. El 
camino que debiaseguir era por Nir.g~a, san Felipe, Yaritagua y 
Barquisimeto, y en 19do él de dia: y de noche fueron perseguidos 
r atacados por las iónumerabÍes partidas que hormig'ueabon en el 
territorio, perdiendo sOldados, oficiales y emigrados; marchando 
por cerros y bosques, Bin caminos y escasos devitoallas. De aque· 
lIos ~ 00 valienteS .f6 se reunieron por fin á Urdaneta, conducidos 
por el comandante Landa4fta, pues el ~iá ántes en las il!medi®io
ne. de Quíbor babia muerto combatiendo el comandante Rodrí-
~ez. " 

Los noticias que llevaban eran fatal~. POÍ' ellas y las que poCo 
despues dieron algunas personas del Tocoyo dignas de confianza, • 
quedó fuera de toda duda la rendiéion de Valencia, el abañdono de 
la línea de'Puerte-Cabello, la evacuacion de Carácas, la 'retirada 
del tihertador para orieDte, el 'triunfo en fin de Jos españoles y la 
destruceion de la reptitUea. Nada habia ya que esperar, ni era oca-
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sion de otra causa que de ver cómo se salvaba aquella division. de 
occidente, resto precio~o de tantos C9mbates¡ para oca~OIl m~s feliz 
ó al ménos para que sir ~ie~ á un país berm,.ano. Allí fué pues donde 
se resolvió definitivamente la retirada ha~ta ponerse bajo la pro
teccion, de la Nueva Granada, miéntras que el Libertador aparecia 
por alguna parte. 

Para cIlo empezó Urdaneta á 'poner órden en dos negocios im
portantes: la subsistencia y la organizacion de la tropa, cosas am
has indispensables en todo tiempo y mayormente en una retirada 
al frente del enemigo. Lo primero consiguió deteniéndose algunos 
dias en Bumucaro-hajo, recogiendo ganado por las inmediaciones 
del Tocuyo, y quitándolo á las partidas enemigas que se habian he
cho dueños de aquellos territorios. Luego vicndo que los mil om
hres que llevaba eran piquetes de cuerpos diferentes, formó tres 
principales, denominados Barlovento, Valencia y Guaira. Aqnel 
puso á las órdenes de Andres Linares y José Anzuátegui, como pri
mel'O y segundo jefcs : el segundo á las de Miguel Martínez y Pedro 
Leon Torres: el tercero á las de Domingo Mesa y Juan Salias. For
máronse tambien dos pequeños cuerpos de caballería, y uno de ar
tillería para el servicio de dos piC%aS de cllmpaña que tenia. Varios 
oficiales distinguidos y que despues sirvieron útilmente á la repú
blica, acompañaban á Urdaneta en aquella jornada difícil á la par 

. que meritoria. Eran entre ótros el coronel Florencio Palácios y los 
tenientes coroneles Miguel Valdes, Francisco Picon y Jacinto Lara. 
Especial mencion debemos ,tamhiell haccr del presbítero José Félix 
Blanco, capellan de aquella division. Este hombre, secularizado mas 
tarde y elevado por su mérito á grandes puestos militares , habia 
ejercido constantemente en las tropas de la república su ministerio . 
eclesiástico, y el de soldado y oficial cuando el caso lo exigia. Ilus
trado y fogoso, fué de los primeros que se lanzaron en la revolucion 
y cn la guerra, hallándose por esta causa en la mayor parte de las 
gloriosas campañas de la independencia : en Goro estuvo con el 
marques, en Valencia con Miranda, con Bolívar en San Mateo, en 
Boca-Chica con Mariño. Bien pronto conocido por fiel y valeroso, 
se echó en olvido su primer estado, y dias adelante vistiendo el uni
f()rme militar, empezó en las filas una nueva carrera en q!1e se dis
tinguió á la par de los mejores oficiales. Dos cualidades sobresa
lieotes hacia n de Blanco un servirlor utilísimo; UDa la integridad; 

. olra el inslinto del órden y de la organizacion. Así Blanco logró ser 
Uln.1Il0D. •• 
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-estimado consttnremenle en e éréilO, no embargabte su' genio 
reeio, Sil propensiob al péBtilIo! la parle que tomó 6ft algu
nas desavenencias ulteriores que se ileelararon en re los eauUiI\os 
mililares. , ' 

-Cuando se empezaron á lefter ftOlirias de que los enemigos se 
aproximaban al occidente, siguió su marcha Urdllllela 'háeia Tru
- io, dejó allí la divisiO'D -al mond~ de Palácios y-él solo se adelantó 
á Mérida por si lograba obtener de aqueHa JlC'bIacion algunos recur
sos d e hombres, dineros ó vitua1las. Propooíase en caso de'10grarlo 
"alve!' á Trujillo , atravesar por Bnccmo, caer de sobresalto sobre la 
-provincia, de Barínas y poDerse en eomumeacion con easanare, 
i ormando ent60ces (q1Je 110 tra imposible) un cuerpo resperable de 
cal> Jerla en aqoe11as lIamlras, 'Paro emprender DlJevas operaciones 
contra Jos realistas. Pero cuando regres~ba de MérÍda Laslante sa
tisrecht> de su viaje, supo en Timotes qlle la di'Visio~ se reliraba de 

-1'rujillo 'porque Calzada habiÍt negado al pueblo de Santa Ana. In-
corporóse pues á Palácios, que iba en D.1~relia, y ~oDtiD\lÓ su reti

-rada hasta l\lérida, dpjando en Mtrencbíes os 5'00 hombres del ba-
- tallon Barlovento éomo cuelllO ln'an%3dG. Dispuesto todo para per-
manecer en aqll'eHa chldad basta qOé"foese obligado 'por el enemigo 
á llliandonarla, volvió Ih'daneta tÍ 1ducuehIes, 

En I;lsra ocasion y en la eapitallle la provincia' sé reunieron á la 
d'ivision de {jrda~eta dos o6eiales ~ue ~esde la evacnacion de Ba
rínas por García de Sena habian obrado coDstantemente con peque
ñas ruerzas por a qneJlbs parajes: uno era el capilan'Francisco Con
de, que ya conocemos, y otro -el capitan José Antonio Páez, 'que con 
!IDOS 'Cuantos ginetes se dirigió á Mérida despues de la pérdida de 
Barloas, Juego q1Je la caballería rué disuelta en el puelJlo de las 
Piedras. A las dos compañías de infantes CJ1le Conde mandaba se 
'habian unido en 'Mérida obra de odleJIta indios mucuehíes. "Con 
esta fuerza , treinla bombres de caballerla i las órdenes del ca pÚan 
Antonio Ranjel y varios oficiales de la ruhma arma, entre los cua
les estaba Ptiez, consIguió -Conde conservar en lIaz 'a ciudad y SDS 

' C'ontornos, desde que á fines de fe1trero derrotó á Lrilon en la ha
cienda de Están'ques, haciéndole reembarcar á toda prisa p'ara Ma-

- racaibo. ' 
'Tropas dé la Nneva Granada al maBdo de sir Gregor Mac-Gregor 

llaman despejado de enemigos el territorio basta el pueblo ae Bai
lad01'lls, donde á poco se rennieron con fas fu~rzas de Mérida. Así 

, 
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que, 'para la lIegaaa ele lJrdaneta estaba 'esta provincia tInfilramefttc 
1rBnquila , IisonjeándMe ae lItrber lIi& la mén68 'DI atada JlOl' la 
guelTa. 

Calzada se detu\'o en Truj'illo mas de lo que se espera),a, pe al 
"'fin se }luso ,en marcba, y en breve tlescendió del páramo" M\!
enchÍes bácia el poeb1o ilel rm!imO nombre, en oeasion de halla e 
en Mérida Umanela . .Linares, que ocupaba el punt., COll órllen de 
no empeñar aceion de guerra, lardó en retirarse, ó, tIlejÓl' diebo, 
-se encapricho en no hacerlo ántes de hllber reconocidu yoflllrrmiDll
do al enemigo; de lo coal resultó un cembale en que rué..oom~ 
lamente derrotado. Toda la dili'gencia de Urdaneta para lM"otegerlc 
con el resto de las fuerzas.de lérida, fué infMlctuMa ; si bien sir
vió para recoger obra de doscientos dispersos que p dieroo escapar 
de la refriega. Las tropas entra~n en Iérida al amanecer del día 
siguiente, y acto continuo !fe dispuso toda para continuar bácia 
Cúcuta el 'I'eprtegue. . 

Una inmensa emigracion se itabia reunido eft Mérida ,. 'lmjillo 
desde tiempo anterior, taoto del oecídeMe come de DaMas, y en 
aquellos momentos se hallaba ~Bla aliado de U,d8R~a ;. mas como 
ella no ofreciese iooonvenienCes para la retO ada por estar franco el 
camino hácia ta Nueva r.nnad , 'dejósele emprender riaje tibre
menle á vanguaritia de las Iropas. Estas, desp es de algunos dias 
de descanso en Táriba, llegaron felizmente á 3D Antonio éielCll
cuta, lugar de la ll'ontera. 

Desde su entrada en Truji1le babia Urdaneta 'dade eneota al ,!6-

'hierno de]a lleva GraBada del estado de Ven~uela, y suponién
dole poco instruido de os SlIce!OS, detanó cuanto pudo las opera
ciones militares y sus resmtados basta el pUlllfl en que él se encon
traba. Ilizo conocer la preponderancia del enemigo y cun proba
ble era que, desembarazado Bóves de la campaña-de Wltte (dába
la pOI' perdida), buscase en la Nueva -Granada pt'r ta v!a de Casa
nare ocupacion y entreletñmiento plll'8 3q'ftellas eateÍ'vas lIe fIombres 
acostuinbrados al robo, á la dtmIstackIB y á a guerra-. hr lo 
cual recomendó la Ml'macjon de 'Ona feerza respetltble 00 cab<tlle
rio en CaSSDare, r" m191Jlt) tiempo, ~ á él Y á 9'I!l! COfI11'DDerOS se 
les 3míliase y protegiese, disponiendo de ellos e1 gobierno, basla 
que el gMlera1 Bolívar, jefe de Vene'loela, votv;C!>f! á presentarse. 
EB Tmba recibió ~eta sa6sfactoria tentestacmn á aqael oficio: 
e' goltiemo geBeral resiaente en T1mjn tomaba bajo m protet'Cion 
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. los restos del ejército de Venezuela, ofreciendo asistirJos como tro
I pas granadinas j mas no teniendo oficial alguno ele caballería de que 
disponer para enviar á Casanare, autorizaba al jefe venezola,no para 
emplear de .su division los que pudiese. En consecuencia de esto 

_dispuso Urdaneta desde San Antonio que va~ios oliciales de caballe
ría, en número de veinte y cinco, pasasen á easanare á las órdenes 
de Miguel Antonio Vázquez, con el ?bjeto ~e organizar en aquella 
provincia un ~verpo respetable de ginetes. Entre aquellos oficiales 
se contaban dos bermanos Brilos de Ospino, Genaro Vázquez de San 

.Antonio de Apure, Antonio Ranjel de Mérida, Miguel y Fel'Oando 
Figueredo de San Carlos, Unda y Francisco Luque de Guanare. 
El capitan Páez se hallaba entónces en la salina de Chita, separado 
del cuartel general, pero Urdaneta le dió colocacion en la lista, r 
ordenó que al paso por aquel lugar fuese incorporado á los demas. 
El cuerpo formado sobre est'a basá y con otros elemenlos que se le 
fueron agregando, constituyó despues el g'orio~o ejército de Apure. 

La llegada de Urdaneta á la Nueva Grapada fué UD aconteci
ll)iento de grave 'importancia para aquel pais. Ya ántes hemos visto 
que por cpnsecuencia de la victoria de Nariño en Bogotá, qúedó 
esta separada de la Confederacion, y el congreso residente en Tun
ja gobernando las demas provincias. Del mismo modo que la admi
nistracion se dividió el cuidado ~e la guerra, encargándose Nariño 
de hacerla á los realistas de Popayan, y el congreso á los del resto 
del estado j de donde resultó un caos general que produjo males 
muchos y de grande trasce)l~encia. Nariño derrotado en el sur, 
cayó prisionero en manos de los españoles, y Santa Marta, hostili
zando siempre. á Cartagena y á lodo el alto Magdalena, mantenia 
vivo el fuego de la discordia civil por otro lado. 

Tiempo era ya de tomar una resolucion definitiva, mayormente 
cuando la desgracia del presidente' de Cundinamarca libertaba al 
c.ongreso de uq enemigo formidable. El ciudadano Manuel Bernar
do Álvarez que habia sucedido á Nariño' en el gobierno" era un 
hombre iuofensivo, de pluma puramente, ajeno de guerras y cosas 
militares; á mas de que nada habia en la comarca capaz de hacer 
resistencia á aquellos soldados venezolanos aguerridos con dos años 
de cruelísimos combaLes. · El congreso, pues, declaró su intencion 
de reunir por la fuerza á la Confederocion el territorio de Cundi
llamal ca, y ordenó á Urdaneta que marchase mnlra ella; mas 
cuando,esle se preparaba á hacerlo, recibió un oficio del Ljberla-
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dor en que]e participaba los desastres del ejército de oriente, su 
llegada á Cartagena y su mnrcha á Tunja para dar cuenta al go
bierno general de su conducta. En Pamplona de allí á poco $e vie
ron en e'fecto los dos jefes, siguiendo desplles Bolívar solo para 
Tunja, y Urdaneta luego al punto con la tropa el mismo rumho. 

Los heróicos esfuerzos hechos por Bolívar en Venezuela para de
fender la libertad de la república , su conducta administrativa y eco
nómica, y mayormente la modestia, ó llámese sagazidad, con que 
voluntariamente se somelia él, siendo venezolano y dictador en. su 
palria, al juicio de un gobierno estraiío, le granjearon afecto y grande 
admiracion de parte de los granadinos. Justo era, porque ningun 
hombre con tan escasos medios de accion é igual número de difi
cultades, dió jamas mayores pruebas de valor, ingenio y fortaleza. 
No solo pues se aprobó cuanto habia hechO, sino que se le confió ]a 
empresa de reducir á Bogotá; la cual llevó á cabo felizmente, es
trechando la ciudad y rindiéndola el ~ 2 de diciembre por medio de 
una capitulacion honrosa y útil para todos. El gobierno trasladó á 
ella inmediatamente su asiento, y Bolívar por su órden se dispuso . 
á bajar el Magdalena para obrar contra Santa Marta, llevando la di
vision dEl Urdaneta, aumentada ya con algunos reclutas granadinos. 

Cunndo se emprendió. la espedjcion de Bogotá, quedó.la fron
tera de <;;úcuta cubierta por tropas del congreso, al mando del ma
yor I)antander. ESlrecl)ado este por Calzada, se retiró á un campa
mento fortificado que se estableció á inmediaciones de Pamplona ., 
en donde permaneció hasta que atreglados los asuntos de Cundina
marca, fué nombrado Urdaneta jefe general de la frontera. LOi 

realistas no habian avanzado un paso mas allá de ClÍcuta, ántes 
bien Calzada retrocedió 'por la montaña de San Camilo hácia las 
llanuras, dejando á Remigio Rámos con una columna en los valles 
de Cúcula. Este mismo caudillo se vió de luego á luego amenazado 
por Urda neta , y bubo de seguir aceleradamente y perseguido el 
camino de su jefe, dejando libres por aquel lado los con6nes gra-
nadinos, I 

Tal fué para Ven~zue]a el año de ~ 8~", fecundo en comb¿tes, 
.en 'Virtudes, en 'crímenes yen. profundas lecciones. Bermúdez, 
Piar y lHvas nos han dado con los ejemplos de la constancia y el 
valQr, el funesto de la desobediencia: fIIariño el de ]a indecision 
y de la falta de energía: los pueblos el de la division y los zelos 
provinciales. Por fortuna sobre todas las miserias del amor propio, 

• 
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so);¡re todos los mal~ de la guerra J sobre la, nulidaa J' la tibieza< 
ó la, impericia, se -leyaDló un hombne superior cuyo espíRitu pene-
1.có e11 e,l caos de la revolucion )J dió Ipz. á sus tinieblas. Ha caido, 
s~, Rero cual pujante atlela, con, la espada en. la mano., disllUeslo 
á ¡evantarse del suelo,mas te¡;rible. 

J I 

, r 1 ' • I 'li , 
r on 

I _ ¡ , 

L España eo l~nto, poseedora,olra vez de su colouia, sin esfuerzo 
llf,opio y solo á 'cost.~ de sangre americana J se preparab¡¡ , libr,e Yóll , . ., . 
~e. las ~rmas esLranjeras, a dest.ínar conlfa el/a una parte de sus. 
tropas. No diga ¡nos Ellpai'í.a J, pues Españao C9mo nacion Jibre ,. no. 
existia : alzadá en masa ~or un mov,illliento" tan , espontá~eo, corno 
gelleruso J consiguió por premio, de sus sacrificjos ¡;estituir la liber
tad. al monarca Rara qlle este la redujese á cautiver,io. Eernando " 
en efecto J que hizo árbitro .á Napoleon ' de sus disensiones pafI'i
cid,as r y,que se entregó neciamente en sus manos para obtener la. 
caroQa de Cárlos J V J entró en '~spaña el 22 de marzo de ~ 8~ .¡ , en.. 
virtu de un tratado que firmó .en Valeu,cey prometiendo pa~ á 
la Francia imperii\l , y su primera diligencia fuó man.dar prender á. 
dos regentes, á un gran númeJ;o de diputados y á muchos hombres 
distinguidos, á quienes se erei~ jefes,del partido li~eral.· La~' ~risio
ues se es.Lendier,on rápida~~nte á las provinpias, én la noche del 

f \ l . ' l • ¡ 

~ O de m<IY'O se disolvieron las .cortes de real 'rdeo, y en la maña-
na del 4·1 se aJó un m~nifiesto con tÍtll}O de decreto",e~ q?~ se. abo-; 
lió. el.nuevo¡.órden de c9sas, o~denando á la. ~acion qrue. vplviese aL 
añ~ de ~ 808. Prorp~(jóse , es verdad" convocar a ,có.r.tes s~gun el. 
a~tiguo . mélod~; pe~o fueron pI.:omesas .. vanras q!le el ~;lir?no. ~ioló 
con}na,udilo descaro. To~a id~a.gen~:o~,!- dtl. li~r~!ai:l ~uf.~~~~ati~aT. 
todos los ,hombres qu se hablan di ( ngUldo .Dor 'opllllOoes favo-· 

.. l ' , (' '1 '" o~ ~'I I J 
rah es á la mejora polílica ó civil de la s'oCledaa J fueron perse'Tui-
dos Lte,:; (~bleció~e ~. ~q'lisicio!l r: I s~. qpiso, el! fin .~~rraJ ,~e, .sueló 
ésp n,ol, hasta los vesllglOs de a~uellé} noble, revoJuclOll ql?~,luyo,.por· 
móvil' yl objeCo priilcrpar J esPalar-;\ ese !níism'¿C:hJ)1lD~e 'del" autive-
"17, ~ - . ,,1) ,. 1.... ,J) r n', (1 T f J'- , ; 

flO e.slr¡lnJero. • ..•• . " , 1 ' 
~.i re$tabtecimj~nt~' 'dpl ~ntiltU!> Ü¡fen de 'cosahué1consiciJiépte 

u • , ( • ~ •. 1 nI "'1 . . J d i. I 
la ,reaCClOn de Darttdo hber'lr r reconquls,ta ~,I o e~I" a gº
,oJ.¡o'J<{ 'h (¡J ' ;'I, e.!l'· ~ I, ) \! 'J ( \ (. . -' , 1ft, '/ 

• 
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nas a.lmas fuertes la iotentaT()n con las arglas; pero los vi jos de la 
serviJumb~e, profuñdameote arraigados en el plleblo yel ejérci,W 
vendido al trono~ ,hicieron inútilés el .alor y bl yirt.qd dIos w
triolas. Mina, que mandílba los regimientos. de Naflrr, u palri,,~ 
hizo una t!lntaliva infructu~sa sobre P8(8ploOll ed Iª, noche cid Ilii 
al 26 ue setiembre'de ,~ 81-1 1 p'ara Jeslableee~ el sislétoode la C9J)~ 
titucÍCIn y las córle " y luvo que eflli~rtr á 'Fralicijf. Mal! lar e'(ft . 
generales pajlo'lIOn con ]a vida ftl ~i llJO in~Dto. Y,enlre 1allto-d 
monarca ,-cierto de gue e] pue~4} ]e¡tpoyaba poi Q,e Je iUfda, ceB
ti,rinaba tranquilamente en e1 p/al.\: an~ig)Jo dil 'su .ceái1!l y ~ toOO$ 
Jo~ reyes absolutos ~ poder y e;ozes ~ra tJoo~ qpresioll 1'.P i vaoiones 
para todos. 

~eslituido á Espaffil para mal de' la naeioo el ,~i Don Fer
nalldo vq pensó desde Juega enviar at Nuevo- undo UllII¡t8~ 
diqioD 'que le asegurase su dQIDll)io) y para iefe de eUa Íloml5ró á 
Don Pltblo Moril19" que promovido desde 'sargeJlW de marida ';1 
mariscal de campo durante la tevoludióo; todavía recilHó el grad de 
teniente g~lleral, ora como premio adLicipádD' de s..s servici ni 
riores, ora para recompensar su dócil umitio.n al sisterwladoptapo 
por el rei. , • 

La espediciou se preparó para el Rió <le la ' Plata, llUy j)ro' 
cias estaban en iu.suHeccion i: P,6ro por ~a!1sas )\(), Ill11i avarí uadff¡, 
todavía, se cambió su destino, dando la vElla de Cádiz para eo ta
Eirme el 18. 'de febrero de' ~ 8:1 5, CO'Pponíase de 65 hdq S de tia8/
porte y olros menoreS, escoltados por el' navío S Ped lintac 
de 74. cañ()oe , .Ievando á su bOt:dd los regimientos Be leoít; V~ 
tQtja, Estrernadtlra, Barbastto, Uoioo, 'mnocido despue por. va 
leneey, Cazadores de €astilla y el hilthllon del gblleral ó com-ores 
de.inranleria: los Tegimientos dé DragOnes Ja-D;nion 'Y JlÓSllr s 
®llernandoVII, de caballería. : eBCUad dl! arti da'cio lj 8'pi 
zaS. :. dos compañías de a,tiltCl a derplazli: ' teIJ de z~r 
flar-"ué provisto de. lodo lo necsÍlr 'PD'Jf ritionlD pla.*, ~ 
gundo órdeo : el.lotatdb boiof>i'á; melo; Itub. eria) 
dia á ~ 5.000.1.0& bajé1es..de espI!ticü foh On el 
el) PuerlQ-6a1ÚO ~ bulltVenw de CIl' . 

Cuándo Alollillo arOOa. á- ~s 'ce9'''''':W'OIO-
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Maturin, OCllpó á Cariaco, Carúpano y Rio-Caribe : el ~" de febre
ro redujo á cenizas c1 pueblo de Soro y el siguiente dia tomó COIl 
5.000 hombr á Güitia, defendida por 500 al mando de Bermú
dez y Videau. Estos jefe~ logaroll esca r á Margarita, punto gene
ral d& reunión de lós patrio las fugitivos; pero todos Jos que huye
ron á la costa fueron cogidos entre Irap,a y Quebranta y pasádos á 
cuchillo, sin distincion de edad ni sexo. Margarita, donde gOherna:'" 
ba ~r'izmetldi , una qul! otra partida insignificante que vagaba en 
las lIanur.as, y algunos hombres· constantes que se guarecieron 'de 
los montes, bé aquI cuanto habia quedado de la república para opo
nerse á ~ 5.000 soldados de ~Jorillo y á 5.000 que ya tenia Mo
ráles. 

Concertadas entre ambo jefes las operaciones uÚerjores y lle
vando el segundo 5.000 hombres de sus tropas en una escuadrilla 
dé 22 velas al mando de Don Juaó Gabazo, se dirigieron á la isla 
de Margarita 0011 --01 mas bello y numeroso ejército que desde la 
conquista bulliese Isto reunido América. Los babitantes se halla
ban ya enterados d la llegada de la espedicion española por el 
equipaje de un buquede trasporte que habian apresado bacia pocos 
dias; y diversos pareceres se debatian entre ellos con calor por 
acjuel tiempo. BermlldeZ', siempre el mismo, queria que se defen
dieran contra Morillo, y en esta opioion descabellada le acompa
ñaban uno~ posCas oficiales orientales y occidentales cansados de h. 
vida , ó frenéticos cón la desesperacion, .Arizmendi y los otros je
fes .refug¡adus all1 determinaron someterse á los invasores, reco
nociendo la absoluta imposibilidad que babia de resistirlos, deseo
sos d.e salvar una IÍumerosa y desgraciada emigracion, y lal vez con 
la esperanza de hallar mas adelanle ocasion y medios de recuperar 
lo perdido. Deplorando enlóneos Bermú'dez una resolucion que juz
gaqa pusilánime ' y funesta, se metió en una pequeña embarca
cion, pasó por en medio:de la escuadra española compuesta entón
'les de 85 bpques, y djlsptres de ha1)er recorrido las'islas de Grana-
da, farlíoic y Sal1lÓD.laSjlSe dirigió á Cartagena. : . 
l. L dota SU(gió,eñ I¡¡ playa aplaceradá de Pampatar el 7 de abril, 
y el 9 saltó en tierm su jefe, precedido de una proclama en que 
prometia perdon á los insurgentes y un olvido absolulo de JO' pa
sado. Todo qu.cd.ó sometido: algunos patriotas desconfiados imita
ron de luego á luegO' el ejeniplo de Bermúdez y se refugiaron á las 
Antijlas rj~llle.o6i, muí,bien trata~o por Motlillo, se mantuvo en 
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la isla, y se concedió pasaje gratuito á los emigrados que quisieron 
trasladarse al continente. De estos, quince inCelizes que deseando re
gresar á Barcelona se confiaron á Moráles, fueron asesinados al lle
gar al puerto; mas por lo que toca á Morillo, cumplió con exacti
tud sus promesas, y si se esceplúan algunas proclamas amenaza
doras contra los futuros reincidentes, usó por }o comun de atentos 
procederes con los naturales que se }e presentaron. 

Nombrado Don Antonio Berran por gobernador de la isla, y pnes
to órden y arreglo en su administracion, dió la vela }forilló para 
Cumaná: allí dejó encargado del mando político y militar al coro
nel de Barbastro Don Juan Cini, poniendo á sus órdenes el cuerpo 
de su mando y el regimiento de Dragones : luego, impaciente de 
poner por obra un proyecto de pacificacion que meditaba, dió la 
vela para la Guaira y llegó á Carácas el ~~ . de mayo. Su conduela 
en Margarita y una nueva proclama llena de promesas halagüeñas, 
}e valieron una acogida benévola aun de parte de aquellos babitan
tes que se inclinaban en secreto al partido de la independencia. -

Morillo era duro y cruel por sistema mas que por inclinacion : 
distinto de Moráles, Puy, Antoñánzas y otros monstruos que figuran 
con fama infernal en los fastos coloniales, no estaba desprovisto de 
sentimientos generosos, y puede decirse que mató por precaucion 
mas que por ferozidad. Lo que le hacia mayormente temible era su 
profunda ignoranda en todas materias y la necesidad en que se 
veia de oÍl' los consejos de algunos perversos, sedientos de oro y 
sangre americana. De estos el peor era el brigadier de marina Don 
Pascual Enrile, su segundo en el ejército y jefe de su estado mayor; 
sugeto de buen entendimiento, pero cruel, rapaz y de torpes incli
naciones. Tenia Morillo, es verdad, dos cualidades que con fre
cuencia mancharon en sangre sus manos: una I cólera, de que se 
dejaba arrebatar fácilmente: otra una suma desconfianza, rara por 
cierto en un hombre de genio franco y de un valor á tOda prueba. 
Mas brillantes que sus dotes intelectuales y morales eran 8US dotes 
guerreras. En él uo babia la ciencia profunda que combina en el 
gabinete un vasto plan de campaña, ni la inteligencia rápida y lu
minosa que lo improvisa en el campo de batalla; pero sereno en el 
conflicto, enérgico y activo, mantenedor severo de la disciplina, y 
querido del soldado, era, nO yá un general en jefe sobresalien~, 
-pero si un caudillo .mUl propio para )a guerra americana, donde 
,ol~ se obraba eon pequeñas f erzas. 
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---Plenamente autorizado para tedo, no hf ll.etcó á carácas eDán
do se. hizo cug de. , capitanía general, ,e.a coro- ejerc¡eie se ha-
1laba Cagi I per-ÓTdenes reciente.> de la corte, dadas en COll8ecUeB

cia de reyerfas CIlIt lorales. Este hombre babia lograd!) indisponer 
á Mo:rillo C01lka au&ece!llf j lo cual se vió I,!e~ eG Wi pl1oeed~ 
res desabr' oa y hro s ' q e desplJetI mó coo él . Y fltú este JMal 
tan grave para lL realista, cg¡nf.oo que desde elMóoces qtledó 
sepaado deJ Jado de cillo el . Itico jefe • pa¡í_l de qúie "hiera 
podido oir consej de modemciea y mameduJ:Itbtlft.' . 

tui pI' . las e.s,pel'a:DZ8S paziliaaeien que hllbia ht'cQO conee,. 
ir el ejércit éspedieiOO.al!m ' !IIt vieron d.estanecidas, r íI$Í los rl',a

listaS moderadO!" oomo:las- pajciolas pa<lieroo eQI omhrár cn el po~ 
veB' la rcm~ aeiOIL ea las bostiüdades y a acaso ellJ'iWlrO de la 
causa Tepubli.mna, tan abatida.. y desriledraíla ealÓOCes. 'Varias cir-
CUIlStaneias gra-usGicron ovígen.á: este joieife. . 

La priarera:.(ué la quema del! .na in SaJi redro Aleáruam en Ja 
isla de Coche el2A de ' abril, perdiéndose con él ~ian cantidad de 
municiones,. atmas. pertreeb ~ y la caja del ejército. segnn: algu
nos j pues otros opinan e estajamas ~alió de Cádiz, 'f que el ilb 
cendió. deL navío luéJ pDlm.e~ para encubrir el rooo. SetLde ello 
lo 'que fuere, lo 'cierta es- que' ~ill9 T privado de l'ecursos pecu
niarios, empezó pocaígiLdeCa.r~JlS un emprést.ilo forzoso ó) me
jor diremos)" uua coutéibucitm. ae 2~O.OO& Jldos : suma. enoI:m~ 
para aq l tiempo de escaser; y miserias, Yc 'ni auperior á la que 
eoJos añOS' trascurridOs habia saeado de ella: el geooraldlo.1Lvar. 
AcostumbÍladD v1 S91d"ado .e.ltto.p.eo al trigo .. r no habi.endó con qué 
compnarlo P()1l et pronto; se conllsGó la. bárina de. particulareS?- y se 
pl'ohio' . . lus habitantes y 8\I1L Io.S oIiciales. comiesen atto pan 
que el dé casaJ)e, ó de ma~; MoriHo .mismo ,dió e\ ejemplo, daesta 
privacioll"JlO ponieudo otw en.ll1LlOBsaj.lILcuaL'podiasec'mu' blW 
nOlJmra tódo,JIlérros par j,!sti1icar. el despojo pm:pelradll-l>.ebian 
baeerse,saJazoues de car.nes pata pro 'eeo de mantllnimiénLos á.aier~ 
lo . IRll9 de lnap!ls ue ~I qli~in con4Ílcil' á Calltageua ;', y: para 
ello ~C"pjdLeron ganadb ' sin 'mayor fonmaii&ad 'que la ya sada col1 
respeeto.aL dinel«>"y. á ra' bacina ) . 

, Qtiil¡l1uiJa JUlltAl de' sc Iras! creada eo ~ 9 é' insbda el 25 
ile mayO'.haj9J la presiden<:ia dBLlTri~8diBr Don Sa19lldDr)fo " y un 
'!cib a1Uamado, de .Apel!u!iorres,qu.e se 40rmó ell!'7, par sos~itoir 
al de la real audiencia, suprimidn pO , pllOpiedad y ¡ll 
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segmidad de los venewlanos. {werQIJl ata<:adas coo estas dos medidas 
imp~odenLe , que conden:i.wWlos úJa- mise.ria y la opresion., los il1r 
<lojel'on-á b~scar e la gum:ra -su ¡¡.mea espllrIW3a de salud 

La tercella, y sohlle lodas la. IDjlS" perj.udicia~, fué el WSellsata 
41!sprecio con que Mori.llo. i ~u&.ofiei¡¡Jes afectarolller á aquellos 
valerosos s~dados. améllicanoB q¡ue -h,abill4 desl¡uid\> )a"llep\Íhlica, 'l\ 
elevado sob,e sus ruinas el anliguo edNci,o colon¡aL. Bu,ctáuQose de 
ellos dilo cjerlJ) día e) coroo,ell de. la lJ.uiODi no,o Fllanoisco MUDdi
y.il ~ «81 estos son los vencedoreS) ¿guiénes seCáIl'IOS nncUWs? » Y 
aquel dicbQ impectineu.te~ reeetido,de 90ca Wi boc;l. cnlre los cspe
dicionarios llegó á oidGS de l\iIoriHo, Rara s.er, aplaumdo por él 11 
elogiado repelidas vezes,CORlO un chlslAl agudo y .s.aleroso El meaog. 
precio y la burla co ¡Lra. taJes; hombres erllllna jD.s~ne impruden
cia : ~I privar á m.uchos, coruo se hizO', de su~ despachos" y. el des
pedir á otros con, ult,rajes, y de!iabrimienLos, una illg¡:ali.lud esean-· 
dalosa. PGr fortuna-el pago-lo recibieron. aquellO&sobe.tbios luego 
al punto, porque los:mas distinguidos militares d~ Rais" desechados 
como enem ¡gos, fuel'OlJlá buscar eu.tre sus hermanoS. amigos Y' ven.-
ganza. _ . 

Acabados los' apresLos militares J económicos de ' Ia espellicion 
~ue se preparaba contra' la Nueva Granada, partió'llor nu Morillo 
de Puerto-Cabello,eon 5.000' soldadosespañoles.y 5.000 de las tro
P¡¡S de M~ráles, delando en Carácas po" capilaD genera,! ilúerino al 
Lrigadier Cevállos, leniente de rei de-Ja plaza. Me~a- a~ariencia dq 
eaeilau. gjlijeral., porque 'obligado á se¡wir los malos consejos de 
Mp~ó y rodeado) de oficiales espBdicionarios qAW le l.ellian ~ll poco) 
veiará c~a ga'so ~eiéltendida su autoridad y desairada.~, pe¡:~oa,t 
ni, mas ni JDén~ que babia :sucedido á, cagigaL Por lo, q~ hace á 
esre, narLló luego par~ Espalíaf profundam~Dte reS9nli(lo,de lo¡;, i~
jQ~Los , é jpciviles. prooed~res de ?4P¡;iUo, y'presagiaD~o ya :I,a pér
di~a, de la GOIoJÚa. 
- ~aevas providenci8S,.,guller¡l!ati,vas 1 económicas, ~ie~OD ~sla 
y..i~nt~de alJ' á ppco aun. para¡ lo~ JiOlllbr.e mél)os, Ilj.!D&a~ores 

'lOl)tento les españoles GOD sq tlJ.ÍbuDal de apelaci~nes ,. creado 
para reemplazar la audiencia, establecieron uno 8SpQciall!amado 
9~jp do gue¡;r.a. ~rm"ne,JJte, doude en forma suma¡;j y ~ Ils~za 

mij,i.L¡lr ~ juzgqballlQsdelitos de in.tidencia,: poosidía1o ~h}Jó. El' ~~ 
de )~Ii9, empiiJó oLro nue.vo' tribunal llamadD de Policía á organi
zar cn toda la provincia el mas ipc.Ó\lloclq N p'r, .~' <ls'o aj,e 

Dlgltized by Google 



- 252~ ..... 

Mandáronse formar en todos los pueblos matrículas en que los 
nombres de las personas debian ir acompañados de observacione 
reservadas sobre el carácter, vicios y virtudes de cada una: probi
bióse el uso de toda clase de armas, ya fuesen blancas ó de fuego, 
incloyendo entre las primeras los garrotes, y flnalmente se mandó 
que ninguno, natural ó estranjero , pudiese hacer uso de carlas, 
papeles ó impresos que recibiese, sin presentarlos ántes á la pólicía, 
especialmente si procedian de las colonias estranjeras. Dos emprés
titos de á ~ 00.000 pesos cada uno se exigieron de nuevo á la fuí'; 
sera Carácas, y seguidamente se impuso por un año el fuerte gra
vámen del diez por ciento sohre todos los ' productos líquidos de 
fincas y propiedades, de- capitales en giro de comercio 'ú otra forma 
y sobre los diverso's modos de adquirir por industria ú oficio, con 
sola la escepcion de los sueldos de militares en servicio activ,o. Esta 
recaudacion principiaria en el enero del siguiente año, 

Debiéronse 'á Moxó todas estas opresiones: á su influjo y suges
tion el consejo permanente: á su au{oridad las demas, porque ha
biendo obtenido Cevállos pasaporte para la Península, quedó desde 
octubre hecho cargo de la capitanía general. Aquel mal hombre 
presidia tambien en el tribunal de policía, era subinspector gene
ral de caballería y comandante en jefe de las operaciones; por ma
nera que la fuerza, la justicia, la hacienda estaban en sus manos; 
y jamas se habian visto en América despues, de la co~quista mal~os 
IDas autorizadas ni mas rapazes é inmorales. 

Su avaricia no conocia freno, ni su salazidad decoro, No se vieron, 
es verdad, al principio, las matanza de Cotizila, las proscripciones 
sangrientas de Bóves, los asesinatos de Moráles ; pero r~vivida la 
época aciaga de Monteverde, multiplicáronse lo'ssecuestros inicuos, 
las denuncias, los arrestos y ú\limaménte las conspiraciones fingidas 
para buscar pretestos al despojo y las violencias. Un 'mal 'que no 
llabia existido en ~ 8~ 2 añadieron á estos los espedicionariós ; y rüé 
el de un i~púdico cinismo en materia de costumbres. Jefes, ofiéia
les y soldados á una, y como en tierra rendida á discreción, ' fueron 
en Carácas ni mas ni ménos lo que en otros tiempos en Jaragua 
Roldan y sus parciales. _ ," I '." ,el 

Mas no eran esta vez los oprimidos, indios:m.an~s é jnJefens?~ á 
quienjls se pudiese agmviar impunemente. Por todas partes, . como 
se vió la injuria J sé levantaron vengadores, y cuan(o pecho hubo 
noble y.generoso, fué enemigo. ' • . 
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Ya hemos visto que despues de la derrota de Maturin algunos 
tllat iotas valerosos y constantes se refugiaron á las llanuras. Un co
ronel, de nombre Rivero, que defendia á Irapa con "'00 hombres, 
esc~pó. con mui pocos' á' los hosques yen ellos se mantuvo reha
ciéndose : el capitan Jesus Barreto y el c9mandante Andres Rójas 
burlaron en las llanuras de Maturin la persecucion del enemigo: 
Cedeño vagaba por el Tigre, rio de 'riberas arb91adas que desem
boca al caño Manamo del Orinoco'; en las llanuras de Barcelona 
estaba Monágas : Zaraza en las de la provincia de Carácas. Casi to
dos 'eStos caudillos se pusieron luego en movimiento, no embargante 
)a crÍlica situacion en que se hallaban, la pujanza de los enemigos 
y la activid~d con que fueron perseguidos, porque de todas partes, 
exasperados los habitantes, cortieron á buscar en sus filas venganza 
y libertad. , 

Monágas y Cedeño al frente-de ~ .500 hombres atravesaron en 
mayo el Orinoco por el pueblo de la Piedra y cayeron en seguida 
sobre M uitaco, donde lograron destruir 200 hombres bien armados 
que.allí habia. Su intento era apoderarse tle la provincia de Guaya
na, como la mas importante é indefensa de todas; empresa impo
'sible para hombres indisciplinados, faltos de armas y sin organi
zacion. Así, el teniente coronel espediciOll.rio Don Nicolas CeruLi, 
que tomó en junio' el mando de la provincia, no tuvo mucho que 
hacer para dispersarlos, habiendo 'recibido un ausilio de Barcelona 
al mando del teniente coronel Gorrin. Despues de varios reencuen
tros poco interesantes, los patriotas se habian acercado mucho á la 
plaza de Angostura; pero atacados en la noche del 22 por 2AlOO 
hombres á las órdenes de Gorrin , quedaron privados de sus posi
~iones. Aproximáronse otra vez hasta ponerse á tiro de roñon del 
poblado j pero tuvieron que retirarse en dispersion con pérdida 
bastante y perseguidos. Desbaratados por fin sus restos en el Mori
chal de Beéerro, y en el sitio de Caraqueño, se desbandaroll com
pletamente : los mas lueron esterminados por diversos destaca
mentos, y separados en el rio Pao Cedeño y Monágas I regresó al 
Tigre el primero, y el aegundo.con ~ 50 hombres volvió sobre sus 
pasos, con el intenlo de reunir algunos derrotados. Despues de mu
chos trabajos y bregas incesantes que este tuvo, se reunieron en 
julio nuevamente los dos jefes; pero ridículas disputas sobre man
do y la divergencia de pareceres acerca del territorio en que coo
venia hacer la guerra á los españoles} produjeron inmediatamente 

). 
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.... pm'iftai 'C1el OJmtini '1 ~0Da : p.¡á(er&o 'Pf"081"!-
..... 1TtIa& efl8s ~r6paeMa ~e !6t &omkes fa~aa el! 'de' 
~fIllM a1lárat le-tlM'eebIt8,.. etfedl ~~él~-ara
~ DeIt "* flOre • e111úMl6 eh ~ -eil ,. ~ & 
tJrica «1'85 "aqw" '."... .... ti teüilte ~Ef Upe~, 
~iIe 1'fMlCt .... ,".fJ pn1idariG ~. ~,""OII en-
tregase1as umas ., ...... ,~ coa 1M ~ = '~-fene'ZO-
1ane lIaD'"" ~ oqIat! Mbit CWt§IftÍlilitleÍI CllmanatAJa'UD8-gue

rilla, se conlió en un indulto ofrecido por el gOberna«lm: de Cu-
1llMiá, ! ·Ieé fllll'tlMJe ".1I1Ie _ J'ftIIII!IlttS- 1ft1lOlll1lD4ante mititar 
-de Meo . tf .. • de setielilbre tldO !Io1o .... ~ una plft'.fida 
'qfte 1II'IIIIc1aba fosé ,.~seo !'e1iilOsa, "f este ~,~, 
1aé pasado po!' '" armas -el 21 del mismo en Camanl-: junto con 
él ftfri6la.mlsÍM' .. rte ~ tmero, aeriotado.y eo8ido en 
Pmlta de l'iedTa ~rr t!I mgeBto may.. d~ drIlgOnei'Don Ifrgtrnl 
OMIñDgaez. &Los rep~Mos hIea1alíros ~ mas mJeles para 
01 patricJtas, eua1l'l&CJ1It' tima 6n1en de~1la1pfl James'WuoMord, 

goberoader de Ti'fPíttad, proflibio en tt de agosto el envio de ar
mu1' pertrechos al eoutlnellte. asl, bat14os, desarmados y iIis· 
persos, ftegó á ser -¡:ot" a~ t1ellfpO 1a 8Uérl'1l oonlra e110s una es
pecie de tull'l'ia en que, ctJa! Si Tueran IiDimales 'rerez(!S" los ma
taban. 

La desgracia que persiguió á 105 pa\rloras en e'T mMIl los acom
pañó en ~ prodDcia etc Carácas. 1ní ftmro'n 'motaBas 'Varias par- ' 
t:t!im de ZlI1'3Z8, por 'el teniente coronel espec1i .... a~ Don "a
mm Gareft de tuna, en dH'erentes rl!leDCaeatr08 , a¡, 1011 cua1es el 
priJlcipal tU'Ve laglll" ¡ef ., de 'agoSto ea 'el 1iit.io eJe Medrano, i bis 
inmetfiaeioDes ele ipil1l, nmriencto átll él oomam!aute de la ~
ritta repuhtiena. La matanza que triCiBroÍl Ior 'tt1ifist1l 'ftle es
pHtoI!a, -ea térIIIiJtes le 'CaUsar ,admhaeion que !lema 'mo á 
C~raeas 11ft ije pelJUeiíee10 de ZaTaza, eogi. en la pe¡ seeucron : 
IMIta el do.te JUO en ~ue' 11, dlJVóme.on ! 'SU pJré J ~o 'eD 

peder ae laI waCeritbdes '1lSplriiolas. 11' '1 'broa, 'B0Il1eD'e8r8 , 
• lit le 88IiIpreadié iIII8e n 'I!IItra\Ia. i las 1taínrraW. 1rotre 1Os-ma-
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tIC ~tJl'('S' malvados ,qJnocide6 en \T.ertezbeladesQe ,él 1lJ'óDo de los 
le' Bélzatfes. Il ' r 1 • 

P<lr tQrtapa la: feliz pr~i8ion UJ'dlmeta ttetr¡pfleto~ Casanl\re , 
habia dado á las armas TllpublicaDaS a 'lÍsibJe superipridlld en 
aquella t1istaBl& provioeia 'granadina. La mayor pallte de' jos tlIlC6-

}OO'les elielaleS eIl ;ados á ella se hahian pnelkl-a ~a~ órdeoes del 
corr:andante Francisco Olmedilla, valerosÍsimo soldado que .nunca 
pudo ser ~tnMo enteramente1*" jos españoles, 'J ¡i ,s1Jll órdenes 
ID&rebanm i princtpioI de¡ aBo desde Cailot8 -eGO ~ 26B hotI1Qres ce 
cabal1ería á, sorprender 60 realisfas ciependientes de Calada, que 
guarnecian .á Gua oalioo, tográronlo .en ef:eclo, lDal1ÍlIdQles ~OO 

-hOlnbres '! bacil\ndoles '228 prisioneros: Al dia sig'1licn~ la hueslc 
republicana ,entró en la plaza, coDd cilla por Fem :OOD F-iguereilo, 
teniente de Olmedilla, con órden,ile .este ~ a1aJizenr á'Jos rea
listas que enAn aceion hahim .caido ~D ,su poder. ~al! ó á aquellos 
¡nfeUze Ide. lal ~estmo la enteneza ton que fáez, OIDIIlclante de 
escuad'ron por aqueL iempo, se ,opuso li,Ja angdeola ejeetteion, l' 

,pidió' igoeradO hasta 6m!rl.o..namQl1l6JJto deJiespiro para 00Íl-

sullar al j t'fe pI' j 1. (,.fImo·este aooediese á las ltúplieaj y 00-
er aCloDes (Jet. ~ iaü!rcésor, fueron PÚestM ee Jibel14d é 

incorporada¡ l8i ;filas, _de , agra4tcidos fleJe¡, sir ieron 
lÍtihnénlt. lo • 

HalhínOOSe PllótlnW CalDd .. eon í\te'J2~ lluperiOlTs, retivóse ot
medilla á easanare , y el .efe español ron llITI'glo á las ónftnes De 
l\1ori\lu, se ,dispuso ti marchar detlc1.e UarÍnJls ·por el inwrior de la 
Nueva Granada, para'POllerSll en mnJaMO con el ejército espedicio
n ario. Los patriotas en aúmero de l 0.0 gitleics alJdados, DO ya 
por Olmedílla,' por et generat Rieaurte, i2rrotlroo á Calzada 
cn Chire, aocioo ~ q e perdió dos !piezas de artillería, Iioda su ca
baLlería compves\.a de ..f00 á 500 res algtinos 'nf8lllcs. El 
descu;dOJde a<1oo118spalrio indisciptinatlos y. o au' porsaque!l 
\()s equipajes lU:C queduon en él campo, dieooB tioorpo y medios ti 
Calzada para li'alv.ar 1.000 bembres de iafanteda. Con fl40s , tra
·lOonladll la .oo!1dillera or~hie la IJe'WlIlGnmnda fW al páramo 
de Chita \ 4ilscetMlió al Chitagá, «J .aande aerro~ el SO Oe.no"iem
bre ti UrdRtI& qUfl .. tió • su eoClERtnt 1:00 Irap. o1cclicilS d<'l 
1l3is. PMte &! kls tropas venccdoras en (jbi~ l'otvieron á GUlI8dua
lilo á las {,r,denes del comaod ole Miguel Gwm:ro y piso por los 
llanura! dé 'a "ma .te Afauea deITOl r á 490 ho e t]Qe enCOll-
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traron allegando ganado. Un dia despues ocuparon á Guasdnalito, 
de donde salió huyendo el gobernador de Barinas, y el resto del 
año permanecieron en aquella poblacion : tranqnilas porqne nadie 
las inquietó; pero sin que lograsen aumentat sus filas con gente 
voluntaria, á causa del terror que inspiraba el bronco carácter de 
OlmedilIa y f'igueredo, que continuaron siendo los jefes princi-
pales. . 

lIférida y Trujillo, abandonadas á sus propias' Cuerzas, se vieron 
luego plagadas de guérrillas enemigas, ávidas de asesinatos, rapi
ñas. Seis de ellas en combinacion con Réyes Várgas, dispersaron 
dos cuerpos francos patriotas, yel 24 de diciembre en la Seibita y 
en el Paso Real del Sequion cogieron prisionero á uno de sus jefes 
y á varios soldados: todos fueron mandados degollar y descuartizar 
por aquel indio ingrato y cruel. 

La mas brillante de todas estai reacciones, así como la mas feliz, 
'fué una simultánea y general que á fines del año tuvo lugar en 
Margarita. Las importantes consecuencias qué produjo, su carácter 
singular y heróico, y la utilísima leccion histórica que encierra, 

-merecen que en ella nos detengamos un momento. 
lIfiéntras gobernó la isla Herraiz ningun disgusto turbó la pro

funda tranquilidad tIe que gozaba, porque aquel hombre justificado 
y bondadoso no dió motivo de alteracion ni queja á nadie: seguros 
todos y respetados en sus haberes y personas, no pensaban en nue
vas conmociones, y desarmados con la clemencia y el sosiego, basta 
los mas firmes patriotas parecian adheridos de buena fe al régimen 
antiguo. Mas lo que ántes hemos dicho acerca de la repugnancia 
con que eian los realistas los buenos procederes para con los pa
triotas, se halía aquí confirmado de un modo patentisimo. Incapaz 
Herraiz de prestarse al sistema de secuestros y prisiones que MOIÓ 

habia organizado, hiz.o presente los males que de él se seguirian , 
reclamó el cumplimiento de las promesas de Morillo y con enérgica 
franqueza llamó verdaderos enemigos de España á los que con la
trocinios y violencias ponian las armas, con la razon, en manos de 
sns enemigos ya reconciliados. La suerte de esle hombre fué la mis
ma de Ureña, de Cagigal, de CeválIos y de la audiencia: separóle 
de su destino Moxó con aprobacion de Morillo, poniendo eu su lu
gar al teniente coronel Don Joaquin Urreiztiela, hombre de prin
cipios opuestos á los de Herraiz, desconfiado, avaro y cruel. 

No bien se hubo esle aposesionado de su empleo, cuaudo trató 
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de' arrestar con perfidia á varios sugetos principales de la isla eu un 
fesUn que dispuso el 24 de setiembre para celebrar Ja caida y pri
sion de Bonaparte. Por fortuna Arizmcndi, advertido en la víspera 
de lo que se tramaba, huyó á los montes con UllO de sus hijos, y 
allí, burlando las pesquisas de sus enemigos, concibió y puso por 
obra el designio de espelel'los del pais. Luisa Cáceres su esposa, 
aunque se hallaba en cinta, fué presa despucs yaun aOigida con 
inciviles tratamientos; pero este medio emp1eado de propósito 
para contener al marido, no sirvió sino para irritarle, haciendo 
subir de punto su odio y el deseo de la venganza. Así que, entrado 
el mes de noviembre, escribió á diferentes sugetos de la Margarita, 
suponi.endo hallarse en la isla Blanquilla con buques y 2.500 hom
bres de desembarco, é invitándolos áreunirse el ~ 5 en cierto lugar 
que designaba. Desgraciadamente un dia cintes supo Urreiztieta la 
trama, y ocurriendo armado al punto de la cita, mató á muchos 
que ya estaban jnntos j si bien Arizmendi, advertido de la sorpresa, 
hu!ó y s& escondió de nuevo. Léjos -de acobardarse con esto, salió 
del monte en la noche del -15 y desde el valle -de San Juan se diri
gió con 50. hombres, tres fustles y 420 cartuchos al puerto de 
Juan Griego, cuya guarnicion sorprendió y pasó á cuchillo el -16. 
Aumentada allí su gente y armada con 80 rusiles que cogió á los 
enemigos, marchó á la villa del Norte y ocupó su casa fuerte , no 
embargante la resistencia de los soldados españoles que la defen
dian : mas de doscientos de ellos murieron, ora ~n el asalto, ora 
sacrificados por el pueblo, de cuyo furor solo mui pocos pudieron 
escapal'. 

Tul era y tan general el odio concebido contra los espedicionarios, 
que en la tarde de ese mismo dia contaba Arizmelldi 4. 500 hom
bres en su campo, armados unos con machetes y azadones, otros 
con lanzas, cjlchillos y garrotes, pocos con fusiles: las mujeres 
mismas, queriendo vengar las injurias de la esposa de Arizmendi y 
su patriótica constªncia, animaban á los hombres y los acompaña
ban al combate. Faltaban armas para la gente que de todos 105 

parajes de la isla acudía á tomar parte en la pelea, y era comun en 
todos el anhelo por la libertad y la resolucion 'de conquistarla á 
cualquier costa. Luego al ptlllto lo probaron, pues atacados por 
Urreiztiela, le rechazaron herido y con gran pérdida, obligándole 
á volver de prisa á la Asunci<llJ. Los margariteños retrocedieron á 
la viUa' del Norte y solo entónces los desengañó Arizmendi acerca 

IIIST. lUOD. 
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de la espedicion preparada en la Blanquilla, sio que po\: eso des-
mayaran un punto su valor. y fortaleza. 

Mucha era precisa para que hombres de campo, mal armados y 
bi olíos, osaran medirse co~ aquellas aguerridas tropas españolas, 
,"encedoras de las mejores del mundo; si bien es cierto que la mas 
esmerada disciplina nada puede contra el valor que inspira el pa
triotismo y que, segun la espresion de Napoleon, u una nadon que 
quiere ser libre es invencible. D Ello es que Arizmeildi, mas astuto 
que organizador y hábil militar, pero severo, incansable y temido, 
logró fácilmente mantener vivo y enérgico el espíritu revoluciona
rio , y que el 17 salió victorioso de dos alaques obstinados que le 
dieron los ' realistas . . Y luego, animados todos hasta lo sumo con 
tao próspero comienzo, se dirigieron á la Asuncion y tomaron el 
poblado, quedando entónces reducidos los espalíoles al castillo de 
Santa Hosa y á las fortificaciones de Pampatar. 

Cuál fuese el furor y vergüenza de Moxó al recibir estas lluevas, 
se colige de la órden que inmediatamente dió á llrreiztie"ta : o De
(! ~echád, le decia, loda humana consideracÍon y hacéd fusilar á 
« todos los que cojáis con armas, .ó s!n ellas, y á los que los ha.yan 
a ausiJiado ó ausiliaren, precedido solo un juicio verbal. 1) Urreiz
lieta, mas violen lo que 1\loxó. declaró inútil ,(!on una guerra á 
muel te general, el incompleto juicio que aquella órden exigia, y 
mas aun con la prevellcioo que hizo á sus tropas de saquear y que
mar los pueblos del Norle y de San Juan. 

El reslo del año se pasó en combales poco decisivos, pugnand6 
los margariteños por espeler de sus posiciones amuralladas á los 
reolistas, y estos por destruir á sus contrarios. El H de dici~mbre 
rompió Urreizlieta la línea de A"rizmendi y se refugió en Pampatar, 
dejando el castillo de Santa Rosa en manos del oficial Don Fran
ciseo Maya: el -15 sufrieron los patriotas olro descalabro en el 
asalto que intentaron contra ésta fortaleza, y á su presencia fueron 
degollados si~te heridos que habian quedado al pié de las murallas ; 
crueldad que dió motivo en la villa del Norte al degüello de 
~ a oficiales y ~ 78 soldados españoles que se haNaban prisioneros. 
Así las pasiones exaltándose cada vez mas en unos y otros comba
tientes, producian hechos ferozes, enteramente ajenos de los pueblos 
á q\le pertenecian; mas tal es siempre la guerra entre hermanos: 
odio~a cuanto cflte\. Urreizlieta de luego á luego, segun la antigua 
y vil usanza, puso á talla la cabeza de Arizmendi, y recibido un 

• 
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r~fuerzo de 2~O hombres de infantería y ~ 00 dragones. hizo salir 
algunas tropas de ~mpalar, las cuales esterminaron indistintamente 
la vecindad y quemaron el caserío del valle del Espíritu Santo. 

y aquí concluyen los sucesos mas notables ocurridos este año en 
Venezuela, si bien ántes que terminemos su bosquejo vamos á vol
ver un momento la visla hácia aquel hombre estraordinario á 
quien la providencia habia escogido para cumplir el destino de su 
patria. 

Cuando el Libertador pobre y vencido se presentó al congreso de 
la Nueva·Granada, pidiendo el exámen y juicio de su conducta plÍ
blica en el tiempo que duró su campaña y gobierno de Venezuela , 
.0005 los altos funcionarios se apresuraron á tributar el homenaje 
'debido á su virtud y á su valor . Honrosa en estr,emo fu é la contes
tacion que recibió del ciudadano García Rovira , presidente de la 
.:onfederacion; pero es mas notable todavía la que le dió el del con
greso general, Dr. Camilo Tórres, porque en ella no solamente le 
justifica, declarando que aquel (Jueryo no tenia cargos que hacerle, 
-sino que con notable sasazidad y como si leyera en el oscuro por
venir, le anuncia (1 que aunque Venezuela hubiese sido ocupada 
« por los españQles, la república existia en su persona. • 

Tan ilusll'es Ll!stimonios de aprobacion y aprecio no pudieron 
'sin embargo ponerle á cubierto de la calumnia; y miénlras se afa
naba en la capital preparando su espedicion para Santa Marta, el 
rencoroso coronel Manuel Castillo, que mandaba las tropas de C8I'· 
t agena, publicaba contra él un horrible Iihelo, no s lllament~ para 
tachar su conducta pública, sino para manchar su honor en la vida 
privada con imputaciones crueles y torpes tanto como injustas. 
( :astillo no podia perdonar á su antiguo enemigo el que hubiel a 
d esmentido sus pronósticos en la jornada de ClÍcula á Carácas ron 
una serie de brillantes triunfos: DO podio. perdonarle aquella ge
le i osidad delbombre lluperior con que Bolívar babia siempre des-

deñado devolverle insulto por insulto y aun procurado la I'econci
liacion. Tal fué en esta ocasion la condocla del noble hijo de 
'Carácas. Como su ejército debia proveerse de armas y municiones 
en Cartagena, no vió en el libelo de CastilJo otro mal que los obs
táculos que su tenaz enemistad iba á oponer al servicio público. y 
-por esto pidió y obtuvo del gobierno que Castillo fuese llamado )'a
ra servir con el grado de general de brigada una plaza en el slllrrc
IDO consejo de la guerra; pero todo fué inúti l, porque Castillo ad -
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mitiendo el ascenso despreció el empleo que le alejaba de aquello, 
lugares en que podia hacer mayores males á Bolívar. 

Este habia salido de Bogotá con 2.000 hombres y algún' dÚ'lero, 
pero no llevando mas que 500 fusiles, se detm'o en ~fompox;mién
tras le llegaban de Cartagena las armas y pertrechos que el golJier
no habia mandado poner á su disposicion. Larga de escribir y eno
josa de leer seria la relacion de todo lo que llizo Bolívar para 
aplacar la injusta saña de sus enemigos, mas irritada aun cuando 
supieron que estaba nombrado por jere de la' espedicion preparada 
contra Santa Marta . o solamente fueron desobedecidas en Carla
gena las órdenes del gobierno general, sino que el de' aquel estado 
quiso oponerse á que las tropas de la Union transitaran por su ter-, 
ritorio, y aun dió órdenes á todos los pueblos para que no Cl1~
pUeran las disposiciones del Libertador 'Di en cosa alguna le ausi
liaran, En cuareuta dias que estas reyertas Yergonzosas y crimi
nales le hicieron perder en el mortífero clima de Mompox , tuvo 
su pequeño ejército una baja de 800 hombres y consumió todos sus 
recursos, Pensar en seguir contra los realistas, desarmado como 
estaba, habria sido 10cura : retroceder era colocar al gobierno que 
le habia empleado en una posicion embarazosa y desairada, y re
nunciar tambien á' la mas dulce de sus esperanzas: la de eillrar 
por Santa Marta y Rio-Hacha á Maracaibo, con el fin de emprender 
nuevamente la conquista de su patria. En tan críticas circunstan
cia~ resolvió'que las tropas de la Union marcharan á ocupar la lí
nea del bajo Magdalena, que desde Barrancas hasta Sabanilla ha
bian abandon'aa'o las de Cartagen¡t , proponiéndose con este movi
miento, no solo impedir que cayerau en manos de los realista~ 

aquellos puntos importantes, sino acercarse él mismo á Cast.ilIo 
para atraerle á' una entrevista que hasta enlónces habia solicitado 
en vano, 

Interpretóse su conducta como una verdadera hostilidad, y el 
gobierno y los jeres de Cartagena se prepararon á la guerra civil de 
mejor gana, ó por lo ménos ma~ activamente que ya lo hicieran á 

, la de independencia. Declaróse el estado en peligro, como cn los 
dias de mayor conflicto: rué suspendida la accion de las leyes y 
depositada en el gobernador' la suprema autoridad: creóse una 
junta de seguridad pública con facultades ilimitadas para pOOel' en 
prision ó desterrar á todos los que se conSIderasen sospechosos de 
amistad con el general venezolano. Para mejor descubrir y ani-
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quilar el partido que temian, se ofreció pasaporte á los que no qui
sieran sufrir el sitio de la plaza; pero léjos de darlo á los que s,e 
atrevieron á pedirlo, se los encerró en' los calabozos d~ las forta

Jezas. Uno de estos f,!é el valeroso y fiel D'Eluyar, que espulsado 
Juego á Jamaica, pereció en un naufragio en ocasion de regresar 
á fines del año para tomar parte en la defensa de la libertad mori
hunda de su patria. Otra de las medidas del gobierno de Cartagena, 
fné la de envenenar los pozos y algibes que hai desde Ternera hasta 
la plaza, á fin de impedir gue las tropas de Bolívar se aprovechasen 
de ellos f y distribuir armas por los pueblos y campos, escitando á 
Jos vElcinos con proclamas incendiarias á que hiciesen contra sus 
hermanos i libertadores una guerra de esterminio . . 

Bolívar habia avanzado hast.a Turbaco, y allí convocó á una 
junta de guerra para hacer renunci¡¡ de la autoridad; pero ha
biendo ella declarado que solo le tocaba admitirla al gobiemo su
premo de la Uuion, se resolvió que continuara en el mando mién
tras se le daba cuenta de todo lo ocurrido. Entónces aquel hombre 
paciente y constante s'e dirigió á 103 jefes de la plaza, proponién
doles algunas medidas que le permitiesen salir con honor del em
barazo en que se hallaba y que evitasen una contienda fratricida; 
pero su parlamentario fué recibido á balazos y la guerra comenzó. 
El jefe de la Union puso su cuartel general en el cerro de la Popa y 
estableció destacamentos en Cr¡¡z-Grande, Alcibia, Cospique, Pa
sacaballos y otros puntos de importancia, pílra formar un cordon 
que privase á la ciudad de sus comunicaciones con el interior. 

Nadie podrá figurarse que Bolívar intentara apoderarse de una 
plaza biel1 fortificada, cual lo es la de Cart.agena, con poco mas de 
-\ 000 hombres mal armados y sin artillería. No era esta en efecto 
su int,encion, sino que debiendo tomar algun partido, se propuso 
emb~raza~ la entrada de ~ituallas, para ver si por librarse de aquella 
molesti~ , los de Cartagena le daban arma" y pertrechos para mar
char á Santa Marta. En este estado se mantuvieron las cosas por 
mas d~ un mes, hasta ,que un buque de Curazao puso en noticia de 

e todos los partidos la llegada de Morillo á Margarita. A esta triste 
nueva se unió la de algunas ventajas obteni~as en la Ciénaga por 
los realistas, la ocupacion de Barrauquilla y la Illas {alal aun ,de 
Mompox. Solo entónces convinieron los jefes de la plaza en tener 
vistas con Bolívar; pero todo paró en que se suscitasen nuevas 
dificultades y embarazos, . para que dejase el mando. D~jólo en 
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eteet&, f{.~e. mis bieo .parecer v~ iH', ... ettemtgos Per
sonaleS, qne dar á lbs oomunes un'triunfo Mci1 con ulteriores lltl'
badones : SUS tropas fneron puestas á las órdenes del general Mo
renelo Paláclos. pa~ atender á la dere~sa del estado, T él se em
barcó el 8 de mayo con direceion á JamaÜ:a. 'Prieo- despUes le 
siguieron Marifto y otros varios jefes 'f oOCiales v8llezolaD'Os. 

HI primer cuidado de Bolívar asf" que llegó á KingsloWn fb~el 
de publicar un manifiesto para justificar su condueta en la guerra 
civil de Cartagena. Destituido de reetU'SOSpara empreader una 
n~eva 'campalil en Venezuela, 'pero inClpaz de penDaoecer <Óeioso 
y mucho méuos de poner la mano y el pensamiento en cosa alguna 
que .no tuviera por objeto la emanoipaclon de su' patria, se ocupó 
luego en escribir para la prensa periÓdica Ótill 'ilerie, de 'artículos, 
en los cuales se propuso reStablecer la verdad-'de'illpnabechos ~es
figurados pos los' escritores tspáñoles, y pibmovefell Jas- eólóDiu 
eStranjeras opiojon y sjttipatías en favor de laHHtepeócléBcla,ame
rieana. Así,empleaba sus ocios, esperando la CJe8Sjon Y:busc:aodo 
los medios de valver á tOrDar Parte' activa en la guerra, eURndo 
un ~ran crí!Den esluvo á punto de .terminar sU' gloriosa ~rrera. 

Dícese que un espai\ol p3g~do por. MoIÓ' se babia- trflsladadoá 
Kingstown con,el designio de 3SeSinar al jefe 'republicano , r que 
sus artes 't m3nej~s lograron, seducir á un .ótgro 'esclavo de este , 
determinándole á ser el instrumento de aquella inrame-alevosía. 
Que el' pl'oyecto saliere de la mala cabeza del éepitan Beneral inte
rino de caráeas, no eS cosa bien probada; pero sí que el esclavo 
se'lanzó -al crimen por esirañas sujesLioiles de personas enemisas 
del' Libertador: f rué el caso quíi este y un emigrado de carácü 
llamado Amestoy, dormian en I~ ~sma habitadoR; «;t 'Primero en 
tÍna hamaca, el segundo en una cama. Cied."nocJiese recogió 
Amestoy mas temprano de lo que soUa, y buSeandb' atrvio:cuntta 
el calor, se acoS~ó ea bi hamaca" miéntras Ilégába: el- C«áP,añero : 
e9t~ cuándo enlró y ]e vió dormido, tovo la geó~i"dsidad ¡de no tur
bar su 'sueño-, '1 sin hacer ruido se aCosteS 'luegD'enlá·e'ama. Una 
hora bab!a pasado a(!énas cuando el esclava , diri~iéiídQse a tiéntás 

, bácia labamaea',di9depnlialadas á Aülesto'f, déjándole sin vid*. 
Aprebendido, ooilf4iBó' ~uéleUto y fué ahorcado; , 

Bolívar ¡)erManecióllo 'Jamaica'hasla fines del'afio: Habiendo sa
Iltlle'qáelloisBrion,dueÜ4) y capitan de'" oorbeta 'DardO, había 

'8IlIN().tte ~ná: ctm, algUD. armamento. J que. reuma en- 101 
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C8JflS'deSlln tuts:bomt)l'eS'Y ~vetesp.ra vulfer'hoeorrer la plilZ8; 
resoMó'lIi!r-de lll'espediciony se embafeó ptra reumtsele ; pero en 
)a ImveSia.. tuYo la mala nueva debaber sido ocupada Cart:tgena por 
Moriflo¡ Gonlinuó empero'so viaje; j ausililtdO poral~unos comer
cianJI'& (sobre, todO 'por el· i'flismo BrUto que putO en- sos . mallos 
cuaBto pese",), oomeuzó, á· reum; los'· f'migrados 'y.' lIi mas ge.te 
que pudo :.rflil deilar'en venezuela lID nuevo tiento á la fortona. 

AÑO D~ 18.18. 

~l levutamieDto,de Margari",y se Iuiróiea, .... teaoit¡ .11. 
ünade·la· eipenoza y el valor á, .. -de wl'peeIio repobllC1lDO de 
:Joa:flueen ta"erra1fronteriza suapirabaq eatN cadena.:perlal"*" 
, tad ~ liD leIler medios ó ,alientos pira oonquiitarta per las. a ..... . 
'Bero¡lambieo,babia disperlado T 8Mrl.eJeeido la rabia de. s .. .. 
mi80s b ... 'uUJ8Itreme ftl'datlenmente estraordloarioj porqueDO 
eDlDiya atoráJa r'A~n"si ~óPQy.'" quecelebrablrn'" 
."' __ 00 aaplicios, siRoiOfte¡lIle.jnllruldos, IlOO8tumbrad(l&,á'fa 
petta' oIcleDada, met6dica·. y. regular, de Europa') casi l«Mió .. de 
bolH'lldU4atailias l' lIlUClbos Ileaosde gr_ ytde taleato. Ellos eNl 
)OS, CJU8'goberaIiIIaD en, GumlOá ,. U,. que.' fines del afie :anteriÓl, 

. "IDaS aun- á prilcipios del preseate, dieren· ea, aquella poblaflien 
tjemplos.'d~·uoa.oruel4lH:jgual·rlHlMO,SUperibr,i la dtBóvee. Les 
eocuoelaiones'M'"ilNrii&, l .... des"";OS r ~I'entiem enm8llllOl'
fUI ..... adas'se:ll~, .,.. S8pue8tO, oorMIDlíiinas. OdareDsa y 
t. patOJU eotre:lae .al ......... ;varios nIIloI' y mojeM, 
fueron puestaá.beI'dO. •• U*.b .... fllra •• 'atTOjafláI'M i..-;·. 
d~at .. ,á que·tetnil6'dlr·oampIlmieDtoDen FtaBtisee' Oltrcl., 00-

'~*ól& de" ~:; . O .. Aiieí!de;. UM .ifePa· prineipa.;¡cIit Jadtitlii 
'faé'erDUlft pDlNlIJIeDIe.y ~ per 1",CelJe.iJlM'clÍI~ 
·del.oonDelide'·~.Don·J"'ft A1dliüa, sebei'~"d&}aI"" " ... .: . .' .. . 

I C8á0'QfJ1IiiJoe8dOlJ1 CMliae elJ,""'''''''~ 'l6is'qó9 ~ 
: ......... CGIt'lIIIf.:proa •• "" t ~~oó •. " .. U • .astiAe·-'
' •• ,', .,....,. ... ¡oportuóilllacl)· slIÍp8aderllt dlasy.aiies, ,. ... 
etlf'lIirlll.:rail CMod() el pueblo ... ,,'. plft~iII1,ella&~ ptft&ia8b 
eo,este ClUO ~,·setilllpue.&O ... clisoerob»i4J't&o,.ÓO.·j88tIdW, 
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de modo que alcanzo á pocos, y que los mas ballen sosiego y bienes
tar en la clemencia. ¿ Qué sucederá, pues, con un sistema de ter
ror seguido pOI' igual contra todo un partido? Que lo que era un 
motin se haga una revofllcion : que la guerra llegue á ~er una ne
cesidad vit;¡1 : que las. pasadas injusticias se paguen con terribles 
represalias: que exaltadas las pasiones, olvidados los lazos de la 
sangre y violado el derecbo 4e las gentes, no tenga la bistoria sino 
horrores y crimenes que segar en la arena del combate. 

Con tales ejemplog Margarita, léjos de ceder un ápice, conti
nuaba en su alzamiento mas y mas firme á cada instante, á tiempo 
que Urreiztieta, causa principal de aquella guerra, hacia pOI' aca
barla grandes esfuerzos de valor y actividad. El 5 de enero salió 
de Pampatar al frenLe de 400 hombres; en la tarde del .\ se pre
sentó á retaguardia de las línoas con que los patriotas circunvalaban 
el castillo de Santa Rosa y a'l amanecer el 5 logró penetrar en él 
des pues de un combate sangriento, durante el cual bizo incendiar 
mucba parte de la ciudad. Graude era el empeño que ponian los 
españoles en reducir la obstinacion de los mat'gariteños ; y tan lo , 
que el brigadier Pardo, comandante de las provincias de oriente., 
se trasladó en persona á Pampatar con 600 hombres al mando de 
Gorrin , á fin de hacer levantar el sitio del castillo. El ~ 5 en efecto 
marcbó Mcia la Asuncion, y no embargante la resistencia de los 
patriotas, se reunió á Urreiztieta, El resto de la poblacion fué in
cendiado y tambien de alli á poco el pueblo del Valle de San Juan, 
Arizmendi salió mal de un ataque intentado contra el castillo de 
Santa Rosa el 25 ; pero á pesar de los refuerzos que constantemente 
recibian los enemigos, conservaba sns posiciones, aumentaba dia
riamente sus fuerzas y mantenia entre sus tropas la esperanza del 
triunfo, prometiéndoles un pronto ausilio de Bolívar. 

No.volvian dEl su asombro las autoridades españolas al ver la 
'resistencia de un puñado de hom!)f(~s sin armas, indisciplinados y 
pobres, y en su rabia contra ellos imaginaban medios dll represion 
. tan estravagan les como crueles. Así, en 29 de ellero escribia Pardo 
á !\foxó diciéndole que la esposa de Arizmendi babia dado á luz en 
su prision un nuevo monst1'UO y que convendría decapitarla, por 
haber su marido hecho malar los prisioneros españoles! con~ultaba 
ademas si deberia privar de la vida á todas las mujeres y niños de 
la isla, sien¡lo así que los patriolás se valiáll de ellas para intro
qucirse en Pampatar y tomar conocimiento de lo que ocurria. Ante 
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estas ideas ferozes retrocedió asustada el alma misma de Moxó, tan 
dura y fiera, l' el plan del inhumano brigadier Pardo solo paró en 
que la esposa de Arizmendi, firme sieJIlpre en no querer acon
sejar á su marido la bajeza de rendirse, fuese trasladada á Carácas 
y mas adelante á Cádiz , de donde se fugó año.s despues , para vol
ver á la patria. i Honor á su constancia I 

El levantamiento de la Margarita fué un suceso de graves conse
cuencias en la guerra colonjal , y debe contarse por tanto eutre los 
que mas influyeron en la independencia del pais. Mui diestro y pre
visor era Bolívar para no aprovecharse de él á toda prisa, ántes que, 
puestas en aecion grandes fuerzas contra aquella tierra heroica á la 
par que miserable, se malograsen los beneficios que iba á producir 
su oposicion á los realistas. Así, miéntras Arizmendi y sus caudillos 
principales hacian esfuerzos inútiles para apoderarse de las fortifi
caciones'de Pampatar y Santa Rosa, el Libertador preparaba en los 
Cayos una espedicion que su nombre y el de los jefes que le acom
,pañaban hacian solo formidable; no su fuerza y número, pues 
constaba de siete goletas mercantes armadas en guerra, 250 hom
bres de desembarco, la mayor parte oficiales, un parque sin piezas 
y muchos fusiles. Mandaba la escuadrilla cOQ el pomposo tílulo de 
almirante el ya mencionado Luis Brion, rico mercader y arU!ador 
de Curazao, en quien la afabilidad, el ingenio singular y el atrac
tivo mágico de Bolívar produjeron tal efecto, que consagrado á su 
servicio y al de la república, empleó por uno y otro de allí en ade
lante sus haberes y persona. Iba como jefe de estado mayor el ge
neral Mariño j como subjefe el coronel Doucudray Holstein, frances 
petulante de muchas palabras doradas y pocas obras buenas, cuya 
conducta hizo mucho mal á los patriola~ en Cartagena, y que sepa
Fado voluntariamente de la espedicion poco despues , fué reempla
zado por el teniente coronel CirIos Soublette. Este oficial, célebre 
despues en la historia del pais, entró al servicio de la república 
desde el año de ~ 8~ O ell clase de portaestandarte del escuadron 
de caballería de Carácas. En la campaña de ~ 8~ ~ fué secretario mi
lHar de Miranda, y en la mui aciaga de ~ 8~ 2 su primer ayudante 
de campo. Perdido todo ('.(Jn la, invasion de ~~onteverde, pl'eso el 
principal caudillo de los patriotas y cerrados los puertos á la emi
gracion, se mantuvo en el territorio basta que ocupada Caráeas 
en ·18~ 5, se reunió á Bol.ívar. N"ombrado entónces por secretario 
militar de Ríva¡¡, acompañó á este en las acciones de Vijirima, la 
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Victoria , Ocumore y Calobobo ; despu'es d la batalla de la Puerta 
rué á Rarc looa oomo mayor general d& la dl"isi/)D Palácios, y desde 
aquella ciudad ooodujó á Aragua las trHpas de Carácas. Por conse
cuencia d I triuufó de Moráles sobre Bolívar y Bermúdez, pasó"á 
Cumaná se eUlbarcó pUI'Il fargarita, en donde-permaneció hasta 
]a entrada de Morillo. En (larlogena- SIf\ViÓ luego útilmente defen
diendo con grao bizarría el castillo de la Popa, hasta que, resuelta 
la evacuation de la pi za, salló de la Nueva Granada en busca del 
Libertadol', á quien logró reunirse en los cayos de Haití. Ademas 
de Soul.Jlell~ iban con BoJivar PilIr, y el escoces Yac-Gregor, el co
ronel Pedro Briceño Méodez, secretario del general en jefe, y 
un granadino <fe gran capazidad y fama, llamado Francisco Anto-
nio Zea. -

Tales eran los recursos que Bolival"' llevaba para medirse nue
,..lIten~ee.Jeí¡ ~~'eB -efi·ftIOiIleftkHqa~·"" dtreifos- ya 

-d&VeBfmela, conquistaban á:pectt 06staeJ NueTO reino de Ora
nada; y eMDdo C&D8erY!lbao· aun- inlaeto en U1Ut y otra' tierra él 
mas brillaote-r1MJfDerosoej&eito-que- luthle5$-viMo Amériea. Eb 

. ht Yieja Bu~p!lI, db.~, lil- ooItltN Y la rifruta han -muUlpllcado 
taMO lbS met'IteI e _h pnól'ifnieato, DO podrán DuDt:8 ceG

cebil'se ·Ias illhltades- que' se -opoftÍln- á estoe- preyectos estraordt
Ittlriesde BoKftl', hijM-a4 pereeer-de la presUoeil)H (J 1a-'loeOnl. 
Dist&neiu inlDeD!llll aio puentes per.1é COIliun -T si 11 eármllos- : de
siePtos inkansitallles -:- esatB~ peMat-ion, i~e -, parle de ella 
eDemi~: eompMIelos ambleiMos-ilqlli~es Il desgracia J/evabaá 
80' lado, como nmlgos-, y -que se décl&rabaD enemigas á la primera 
luz de-trmrtfo' &itte esper81t1!!t.: ·contrarios- p&j&.I1tes-, implaeabl~, 
aolivos : para éJtÓs·los- reeor'llM·dtr defttt"8 r-f'beft: para él lais 
estreehezesó Begí8trenge . los aBale!-' ie- las 1'e\'GllreiOnes ·: vbl.nse lis 
de Soila -, . Ubtaatil, -EstadOs-tJlridos-¡ . PI'aftCIa-;' ted& en eH.fne
reelll' la . CMl8a·ouen ·ceDlrlrla: antigua'. )teMIese ItIe~o'eott' detea
eiOll' Jliempre. dé BeJf ..... ,..:batni·. ObOMsane' que-jillDaS>SUmtl 

1@U"dé~llI&hlbia,~8;á; .R •• pr~-HomtmO': 
que jamas ctHIdUlb- peflé~rtuw-mé_'IIlÑfes deldeftasa rde-ree
goarclb;, f DMtm-ee ~,Mmeá .. eblHl.*Deia -CUé'pre,*,* eH 80-

-oesIoa _l.~ C»~Yt~ , . 
Ya Ii$to kHlO., dlti ' Dolí'ftI"Já\;reli·del· ~ dt'Aqtril): el 39' de 

marzo, yremoMMtd& 8ftb'8·16- isla .dbttl'll!latoquesade'Saota Orál', 
apre!lÓ6ft 'sos' cemamÍluu ImIfUe otefCa* ~8f. -Le flpedieieD 
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recaló el ~ o de mayo á los Testigos ; el 2 apresó el bergantin y la 
goleta de -guerra-, Intrépjdo y Rita que bloqueaban á Margarita por 
el rúmbo de occidenle-, yel 5 só~gíó felizmente en Juan Griego. A 
estas primeras ventajas se unió luego otra de consideraeion, pues 
Jos rea¡istas, asustados con la llegada- del Ljberladór' y jnzgando 
que lIemb~ un ejPrcito formidable -, abandonaron el ' castillo de 
Santa Ros~ en mallOs de Arizmendi, que luego aJl p~nto lo bizo 
demoler. . • 

Seguidamente los jefes y oficiales-de la iSla, mucllos vecihos de 
ella respetables y los emigrados del continente se reunieron en la 
iglesiá de la villa del 'Norte-y reconocieron-á BoHvar por jefe su
premo y á MlInño-- por su segundo, dando con esto á las dañinas 
ideas federales f á las pretensiones ambiciosas de cierlos jefes el 
primer golpe que recibieron en Jjenellcio del comun. Esta resol u
cíon utilísima, lomada el 7 de mayo con aplauso de tOdos los ver
daderos patriotas, fué comunicadá inmedialamente á lbs jefes-que 
sosteniao la guerra en las proviooias-. De-spues de ·lo eual Molivar, 
que- babia propuosto en vano á Pardo la entrega de Pampalar, si
guió inmediatamente & la tierr¡y Ilrme á allegar tropas, encargando 
lli,defensa de la isla·al denuedo ,tan conociQo de sus hijos: 

FlI ~ o de junio se aproxhnó á Oarúpano y ocupó el ' pob'lado sin 
gran resistencia de parle de los españoles, ' los cuales se retiraron 
á Cal'iaco. Una vez en el continente, dictó el Libertador vadas pro
videnci\l.s, encaminadas unas á multiplicap sus fueNa!!', otras á 
organizar mejor el sistema de guerra en l~ provin(jas. Ouéntllse 
entre las primeras un decreto que llamaba los esclavos-á las armas, 
oÍl'ecieodo darles poI' el mero becbo libertad, con , indemnizacion 
á'sus señores·: entre las · segundas el encar'So-- dado á ·Marioo·para 
organizar tropas en Güiria y á Piár ell Maturin. r 

La loma de Cwúpano babia dido la.alarma á los realistaS de (ln
maná, provincia en dood,e mandaba el brigadier' Don Tomas Cires, 
Bien bubiera podillo, obr~nd¡) oón ropidez, caer sob Doliva", y 
despedazarle ántes que 6tlte all~gara gente bastante para 'resistirle ; 
pel'Qlnadi'é sospecbaba si~ iélla qUll<aquel ¡hombre habia Ilbgad6 casi 
solQ. altoontioente. Por el con lrarib " la' fama de que llevaba, nn Po
deroso ejército.de negros se babia estendido pM" do quÍt'.ra en tales 
términos, que los españoleS: solo trataron dé reunir en Comaná 
gr{lnues fuerzas, sin intentar, contra Oarúpano niogun movliniento 
decisivo. Cite salló d~ la C3Wtal de la proVincia 01 dia 5 d junio -

• 
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y el ,19 solamente f!lé cuando se puso á tiro de los patriotas, re
chazando un pequeño cuerpo avanzado que mandaba el¡ tenienle 
coronel Francisco de' Paula Alcántara; mas á pesar de esta ven
taja se detuvo de nuevo, esperando refuerzos, con lo cual dió 
tiempo á que el Libertador, conseguido plenamente su objeto, se 
reembarcase el 29, haciendo inútiles sus tardíos aprestos. 

Grandes fueron los resultados que obtuvo Bolívar de su marcha 
atrevida é ingeniosa á Margarita y'Costa-firme. Ya hemos visto que 
á su llegada fué abandonado el castillo de Santa Rosa, lo cual pro
dujo el bien de reunir las fuerzas, ~nles divididas, de Arizmendi 

. contra .las solas fortificaciones de Pampatar. Su autoridad habia si
do reconocida en Margarita, el 25 lo fué por Monágas y otros jefes 
de partidas. Tres dia~ despues una junta general celebl'ada en Ca
rtípano bajo la direccion del jnriconsuIto Diego Bautista Urbaneja, 
pidió la unidad de gobierno y se adhirió á la voluntad de la asam
blea del Norte, con aquiescencia del ayuntamiento. Sns tropas ade
mas se aumentaron hasta el número de ~ 000 hpmbres : jefes 
espertos, valerosos y de gran nombradía marcharon á reanimar la 
opin~on y á hacer gente en las provincias del interior; y habiendo 
pasado al continent~ ,' para oponerse á su invasion , las fuerzas que 
obraban sobre Margaritíl, dejaron respirar por algun tiem po aque
lla tierra generoSa miéntras se aparejaba á nuevas y mas sangrientas 
lides. ' 

Ahora el plan de Bolivar era hacer una invasion en la provinéia 
de CariÍcas, aprovechando la coyuntura de estar el general Morillo 
. en la Nuev.a Granada con la wayor parte del ejército espedicionario, 

' . y las fuerzas que habian quedado en .Venezuela distcibuidas en va-
rias ~arniciones distantes entre sí. Con tal designio guió para la 
costa de Ocumare á, barlovento de Puerto-Cabello, y el 6 de julio' 
tomó ~.erra en ella feUzmen~e ., publicando Juego al PUDto el de
creto SQhre libertajl de esclavo!!; y e~idieftdo. uno relativo .á )a 
guerr~á )Jluerte. Bolívar deploraba constantemente eltérmioocle 

: rigor y violencia á que habian sido llevadas las hostilidades. en fuena 
:dll razon~ poderoSll'$ ¡ pruebas de ello son los muehOl casoa,qu se 
vieron .de violar él mismo lall disposiciones del decreit de TmjiUo J 

_ pefdooand~ á muehos .el!palWles que'taJeron en sUs maRos, ora· en 
. las eiuda.<les, ora en el campo. de batana, Los enemi80s cOllc¡wienes 
. al priocipiotuvo que:combalir hicieron inútil so clemencia : a~ 
Jloi bárb.aros lIegaron.á formar r poner por obra el ptoyedo de 

• 
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aniquilar la raza americana, y su ferozidad exigia á cada instante 
terribles rep'resalias, Mas cuando Bóves, y y áñez, y Puy, y ot~os 
tales no existian : cuando en lugar de aquellas bandas illdiscipli~ 

Iladas, conducidas por los hombres mas desapiadados que recuerda 
la historia, se vejan tropas veteranas regidas por oficiales cultos, 
bien podia concebirse la esperanza de regularizar la guerra, ha
ciendo desaparecer por sie~pre tan insólitos horrores. Creyéndolo 
así Bolívar, quiso ser el primero que propusiese aquella providencia 
saludable; pero desgraciadamente el espíritu infernal de Moráles y 
de Enrile imperaba en los consejos de Morillo y aun habia pasado 
á sus tropas y tenientes : . c'reyendo segura la victoria , dese
cbaron los realistas el humano convite de Bolívar; el decreto quedó 
sin cumplimiento y las matanzas continuaron. 

Inmediatamente despues que .desembarcaron las tropas en Ocu
mare, rué enviado Soublette con parte de ellas á OCUpár los valles 
de Aragua por el camino gue conduce á San Joaquin; pero esta 
operacioll Intentada con 500 hombres escásos, no dió ningun pro
vecho. Soublette llegó ~ Maracai, retirándose sin gran resistencia 
una compañía de húsares q~e Ío guarnecia; pero allí supo que Mo
ráles (enviad.¿ desde Ocaña por Morillo, cuando este sURo el levan
tamiento de Margarita) habia llegado á Valencia, y que C<trácas 
estaba ocupada por.mas de 500 hombres de línea. Con esto decidió 
retirarse y lo bizo en efecto para apoyarse á las faldas de los montes 
por donde pasa el camino de Ocumare. Moráles, que ya estaba en 
marc!Ja contra él, reconoció inmediatamente sus posiciorres con 
600 hombres, limitándose á escaramuzas de guerrillas; pero au
mentadas sus tropas el ~ 5 con 500 soldados del teniente coronel 
Don Manuel Bauzá, se dirigió por la noche contra los patriotas, 
con ánimo de darles un ataque en forma. Ya para entónces el jefe 
republicano se habia sÍtuado en la cumbre de los Aguacates, en 
cuyo sitio se le incorporó Bolívar el mismo dia con algunos de los 
cuerpos que habian quedado en Ocumare; mas á pesar del puesto, 
que era bueno, y de la reñida defensa que hicieron las tropas, la 
accion se perdió y los patriotas se retiraron. Tres cosas contri
b uyeron al malogro de esta importante jornada: primera, que el 
mejor y mas fuerte cuerpo de la espedicion no 'llegó á tiempo , por
que habiéndose hecho cargar á cada soldado con un barril de mu
niciones ademas del fusil y del morral, se hizo la marcha con suma 
lentitud: segunda, un falso informe dado al Libertador de que 
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cierla columna enemiga iba, por un camino' escusado á interceptar 
su comunicácion con Ocumare i y (ercera I en fin I que un oficial 
indolente ó cobarde aban<JoQ9 el puesto que re;sguardaba el aja 
derecba, dando con ello ocasion á que los realistas cayesen de 
frente y por el llaneo sobre toda la linea. La retirada, empero I se 
ejecutó en buen órden y sin que el enemigo persiguiera, por cuya 
razon se llevaron hasta Oeumare los heridos. . 

POGas vezes se habia vislo Bolívar en mas duro aprieto :' derro
tado, con pooas tuerzas, y tenien do al frente un enemigo formi
dable. Podia rcembar<iarse; pero ¿ á donde iria? El oriente estaba 
ya en alarma) Guayana prevenido: la. toma de Maracaibo no era 
empresa para su fuerza y buques. Coro se hallaba desguarnecido j 

pero sns habitantes eran hostiles al partido republicano, y lo que 
3 los jefes de este con venia. era poner el pié en tierra amiga. Cará
cas era esla tierra, y se bacia preciso y urgente aba,ndonarla. 

Juntóse , pues, en Ocumare un consejo de guerra, y unáni
memente resól'vieron los jefes ma.rchar á Choroní., reullirse al co
mandanle ,Frau~iseo Piñaugo que organizaba allí un batallon con 
roolut<ls de la comarca, bajar al valle de Onoto y seguir á los lla
nos en ~cmaL1da de los 'cuerpos de caballería de Monágas y Zaraza. 
El Libel'tMor aprobó como era de 'razon est~ plan sabio ral par'que 
aLrevido, CU)'O resultado debia ser el de ligar Lodas las fuerzas re
publicanas que obraban' desparramadas en un inmenso territorio; 
pero al mismo tiempo declaró que se hallaba resuelto á seguirlo, 
dirigiendo fas tropas en persona. Determinacion era esta que no 
cuadraba á los caudillos patriotas, los 'cuales deseaban que Bolívar 
se reem bafease, á ,fin de poder ellos obrar con mas libertad en la 
arviesgada ~mpresa que acometian, sin el cuidado de custodiar 
ulla persona tan -interesante para la causa de Venezuela y la ónica 
~l ue podia proporcionarles recursos esteriores s~ lograban el objeto, 
ó ,preparar nuevas espediciones caso que fuesen destruidos . . 

En el pUCl'tO de Ocumare solo habian quedado dos buques mer
cantes y uno .de guerra al mando del frances ViIlaret I porque 
Brion con los otros que componian la escuadrilla estaba en Cura
zao. En tierra se hallaba un parque cuantioso, una imprenta y 
olros objetos importantes cuy~ reembarque era tan necesario como 
ur.gente. 'Bolívar quiso a~tivarlo por sí mismo en union del coman
dante de 'artíllerÍa Bartolorné SaloD, dejando en Ocumare á su ayu
dante de campo Isidro Alzuru , para que por su medio le adv~rtiese 
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SoubleUe de cualquiera Ilovedad. Como á las seis de la tarde ó po
co áotes llegó l\foráles con sus Iropas al PeladElro, posicion distante 
de Ocumare obra de Ires leguas, é hizo alto con demostraciones de 
pasar allí la nocbe, .~esolvióse emprender la retirada á las ocho y 
se envió aviso de ello al seneral en jefe con Alzuru; pero este, ó 
por aturdimiento, o por sorpresa, ó por mala 'inteligencia, llevó 
la alarma á la playa anunciando que los enemigos estaban entrando 
en Ocumare y las tropas republicanas en repliegue formal y apre
surado. VillareL·sin mas 'ni mas picó anclas al punto y se puso á la 
vela con los dos bajeles mercantes. Las personas que estaban en 
tierra se arrojarQD al ~ua en la mas grande consleruacion, yel 
Libertador, justado por una parte de los que con él estaban, y juz
gando por otra imposible su inoorporacion á.las IrO))8&, se embal'có 
en el buque de guerra pura' seguil' á VilJaret: en la playa queda
ron abandonados gran número de fusiles y petl rechos. Las P&SO

nas qne no pudieron ganar las embarcaciolles que' se llevaba el 
frallces y otra que no cupieron en la nave armada, llegaron á 
Ocurnare y pu iertm en conocimiento de losjefes el dcsórdéu oCur
rido. Estos en iardn inmediatamenle al eoroDel ~Jiglíel Borras para 
desmentir las nolicias de ¡\Iz-uru y anunciar que la division aguar
daría á los dispersos basta las nueve de la noabe. RcooiéroDse en 
efecto á ella Saloo, algunos soldados y el mismo Alzul'U, que, para 
,decirlo de paso, desertó dl'!lpue!! en Choroní; y en llegando la ho
ra prefijada, se emprendió la mal'cba, dejllhdo aoandtmados pOl' 
J,lecesidad los ,heridos á la crueldad del vencedor. Bra imposible con
ducirlos, porque el movimiento exigia una rapidez Clilraordinaria) 
y alldalJall tan escasas las caballel'Ías, que cada soldado llevaba 
ademas de la mochila y el fusil el eno~me peso de doscientos car
tuchos. Puestas en marcha las 'ropas, resolvierón los jefes recono
cer por general de ·10. divisiolllÍ. Mac·Gregof '!)Ue se hallaba en Cho
J'onÍ 'i á qui n encontrarOJl en Cata al dia -siguilmle. Llegado que 
hubieroll á Choroni, guiaron bácia la altura de Cnrucuruma, ca
mino de Maracai, donde estaba sitbado Piñango con alguna tropa 
coleclicia, miéotl'as que MoráMS se 61HreLenia en recoger los des
pojos abandonados en la playa de Ocumare, 

Los patriotas siguieron su camino Ll'anquilamente hasta baja/' al 
valle de Onoto, donde encontraron una columna realisla al man
do de Quero, la cual fué derrotada ~obre la marcha, dejando 
algunos prjsionetQs á quienes Mac-Grego'r dió gcoerosamcnle 
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libertad. Aconteció esto el ~ 8 de junio. Continuaron su marcha 
por el camino que conduce á los valles de Aragua, yen la mon
taña de Güere encontraron palpitantes aun 29 hombres muertos. 
Estos ineelizes habian sido sacados de Carácas por órden de Moxó 
como para ser trasladados á Valencia; pero Chepito González, 
aulol'izado para ello y movido de su genial [erozidad, acababa de 
degollarlos. Que en hecho lan atroz tuviese parte el capitan gene
ral, es cosa que un autor verídico, contemporáneo y bien instrui
do en las cosas venezolanas de aquel tiempo, da por cierlo, y que 
muchas y mui fuertes razones corroboran, segun veremos luego. 
Esa noche acamparon los patriotas al raso á orillas del monte, y á 
la mañana siguiente llegaron á la Victoria, de donde á su aproxima
cion se retiraron algunos húsares españoles con dlreccion al Con
sejo. Allí por la primera vez y con indecible júbilo supieron la 
gueha que bacian á los españoles los patriotas de Apure y Casanare; 
con lo que cobrando nuevos brios, contentos ya y llenos de espe
ranza, salieron por el fragoso camino del Hato y pernoctaron en la 
hacienda de Santa Rosa perteneciente á la familia Montilla ( estaba 
cntónces adjudicada á Moráles como secuestro de patriotas) . Desde 
aquel punlo,siguicndo las aguas del rio Pao, llegaron á San Sebas
tian de los Réyes, en donde dispersaroillas fuerzas que tenia á su 
cargo el comandante Rosete. Por los papeles encontrados en la casa 
del jefe español se impusieron de la completa ocupacion de la 'ue
va Granada por Morillo y de que este general con el todo ó buena 
-parle de su ejército volvia sobre Venezuela por lás llanuras de Ca~ 
sanare y Apure. 

Continuaron los republicanos su movimiento por 'San Francisco 
de Cara y Camalagua y aLravesaron el . rie Orihloo por el pasaje 
llamado del Arbolilo; pero á04es de verificarlo y hallándose en el 
sitio de la Lajita, comisionaron al 'coronel Ricatdo Mesa para que 
con buenos prácticos se adelantase en solicilud del géBeral Zaraza 
ó de alguna de sUs partidas, á fin de inf9l'Dlarles de Ilquella mar
cha y de la escasez de caballería en que estaba Mac-Gregor. lásti
ma rué que este DI) conociese el terreDo que pisaba; porque su 
ignorancia en negocio tan esencial, le puSo· en él C890 de seguir 
malos consejosaceréa de la disposicion de aqueliDlO'fimlento deli
cado, comprometiéndole en cODlbatesquepudieroll y debieron evi
tarse. Desde que la diviSion bajó el valle de OnoCb, el teoiente 00-

'ronel Tomas BcrDández, nalural Je laVictcKia, iBOUTÓCOD él po-
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ra que la marcha se hiciese, como se verificó, por aquel pueblo; 
y esto fué causa de que, descubierta y espedita la ruta principal 
que por la villa de Cura conduce á S<\u Sebastian, los avisos del 
jefe realista llegaran á esla poblacion ántes que los patriotas, y de 
allí á todos los jefes españoles que obraban en las llanuras. Luego 
que pasó el rio Orituco, todos sus companeros fueron de opioion 
de d~jar á Chaguarámas á un lado y seguir á Santa MarÍa.de Ipire, 
en donde se prometian hallar algunos de los cuerpos francos de 
Zaraza, mayormente porque eo Cbaguaráma's habia un fuerte des_ 
lacamen to de tropas españolas, atrincheradq en dos de las princi
pales casas de la plaza, y á los patriotas no les convenia provocar á 
riña sino conserval' su fuerza y municiones para ocasion mas opor
tuna y decisiva. El general se dió por convencido de todas aquellas 
razones hasta. que llegó al halo de las Palmas, sitio en donde debia 
abandonarse el camino que conduce á Cbagual'ámas; pero entón
ces, insistió por entr,\l' al pueblo, olvidando .Ios motivos que habia 
para lo contt'ario y alegando otros mui fútiles por cierto. 

El comandante del destacamento español sabia ya la marcha de 
los republicanos; pero ignorando que estuviesen tan cerca, habia 
enviado á sus soldados á lavar la ropa eu una laguna que está á 
las cercanías del pueblo. Fácil hubiera sido sorprenderlos yacabar-

Jos en tal desprevencion; pero en lugar de marchar con cautela y 
en silencio contra ellos, el coronel Teodoro Figueredo, que llevaba 
la descubierta de caba1\ería, hizo tocar marcha al clarín; con lo que 
advertidos del peligro, se recogieron y armaron para aguardar á sus 
contrarios. En vano trotó la infantería á fin de reparar aquel in
concebible descuido: los españoles estaban ya en las casas fuertes 
y allí el rendirlos no era empresa del momento. Los republicanos 
sin embar go ocuparon el reslo del pueblo, bloquearon perfecta
mellte el destacamento español y se apoderaron, con p~rdida insig
nificante, del estanco del tabaco, repartiendo entre la tropa sus 
existencias en especie, 

Creyeron los jefes que ulla vez conseguida la última ventaja 
(objeto principal que se habia propuesto Mae-Gregor en su marcha 
.1 Chaguarámas), continuarian su marcha; pero el general tomó 
entónces á empeño rendir el destacamento español, y el 28 de ju
lio le Ilizo una intirnacion que: desatendida por su valiente jefe 
Don Tomas GarcÍa, le puso en el caso de romper el fuego, sos te-
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' niéndolo por toda la noche y el siguiente dia : el resultado rué'una 
'baja de ochenta hombres y,la quema imítil de diez 'mll cartuchos. 
Aunque tarde, cayó con todo en cuenta de que aquella demora daba 
marchas de ventaja á las fuerzas que indefectiblemente debian ir 
en su persecucion y levatltó el campo en la noche del 29 , ' con\Ju-

'eiendo once hamacas con oeridos Y'pasando otra vez por el dol r 
,de ¡abandonar los mas postrados. Una ventaja de consideracion 
consiguió, empero, Mar-Gregor en Cbaguarámas,'p fué la ' ineorpo

-racion del comandante Basilio Relisario, patriota-denodado. fiel y 
• práctico del terreno, que desde entónces fué su guia principal. 

''Tan fat,igada y rendida de hambre estaba la tropa, que el dia de 
su sa\i(Ja de Chaguarámas no pudo hacer larga jornada :'el 50 acam
pó á cuatro leguas de distancia sin q\Je se diese de comer ~á los sol
dados. De '1lquí nacieron murmuraciones entre estos, á tiempo que 

' los jefes, disgustados con la conducta anterior de Mae-Gregol', ma
n i r~st~ rou abiertamente su l'esólucion {le deponetle. Hiciéroólo así 
en efecto -aquella misma noche, y IJajo' el marido de Soublelte se 
coutinuó la mareba al 'dia siguiente, ' haciendo alto á las once de 
la maiíana para dar descamo y víveres á la divisioÍl. El ~ o de. agoSto 

l'oootillUó el movimiento y por la tanre acamparen Ilos patriotas en 
él sitio del Socorl'O, lugar en el cuaPfué repuesto Mac-Gregor -en 

tel mando con unáñime consentimiento de los jefes .. ¿ Qué dió mo-
Ii-vo á tan pronta variaeion ' en fa conducta de estas? ' Hé aquí lo 

-que- s6bre 'ello -cuetltan testigos presenciales fde 1:re.1ito y saber. 
IMae-Gregor era 'Un -hombre valerosol hasta la temeridad, cntónces 
jóven, pl3ndenciero, de Índole irascible y'óbstinada: una enf' rme
'da\:) eruel é incómoda que á la sazon .alteraba su sa~ud, daba por 

r'desgracia á su porte aquel desabrimiento"natural, ' pero insurrible, 
quelJos' sanos hacen mal en no 'perdonar á los" enfermos . . y esto es
plica suficientemente su paso por la Victoria, su ataque á Cbagua
rámas; el disgusto de los jefell Y' su deposicion. Pero 'en la altura á 
que se hallaban los patriotas ya no habia desvíos que temer en la 
ID:lTeha , y la-próxima reunion con los jeres de las llanuras' exigia 
que ' á-la cabeza de aquella tropa fuese un hombre que tuvieseJa 
'Nevada categdría'tte generalllel ejército,' y nombre y crédito capa
'tes- de roanteneneunidos y obedientes á aquéllos C8lldillos, zelosos 

Jen' cstremo del mando 'Y 'de ta-autoridad. Ese hombre necesario era 
- l\lac-Gregor, á quien por lo demas no podian negarse ' eminentes 
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prendas militares. Brillante en un ilia de batalla , 'fiel 'y enérgico, 
era en cuanto á soldado uno de los mas valerosos de aquellos tiem
pos, fecundos en ánimos [~ertes y elevados. 

En el'Socorro se reunió á las tropas el inlrépido eomandanle Ju
Iian Infanle con ochenta 'silletes, y-IDui temprano en la mañana del 
"2 se puso en marcha la infantería, queilando á relaguardia en el mis
mo sitio del Socorro la caballería, 'para proteger -el paso de la Que
brada Honda, terreno áspero y barrancoso cuyo tránsito requcria 
precauciones; pero 'apénas aclaraba el dia cuando se iJescubrió una 
columna enemiga que á raso'acélerado iba sobre los 'patriotas_ Por 
mas que estos aclivaron-su marcha , fué alcanzada y atropellada la. 
retaguarJia en el pasaje , cun pérdida de algunos caballos_ l\lac
Gregor se hallaba distante de aquel sitio, porque no permitiéndole 
el estado Ue su salud caminar al paso oe una tropa en re irada, se 
bahia -adélantado desde mui temprano sin poder 'prever aquel su
ceso. La fa1ta , · pues, del general y el brusco átaque de los españo
tes (1200 :en 'número al mando de Quero) caUS<fron al principio al
guna conrusion, mayormente porque óinguno de los jefes se átrevia 
á tomar sobre sí el dar las disposiciones necesarias_ El peligro, sin 
'embargo, grande y comun , iQspiró á todos la buena ·idea de diri
girse á uno solo por consejo, y Soublette, becho cargo del mando, 
dirigió de prisa y con atierlo los preparativos del combate. Fué 
el éxito de este dichoso en estremo para los patriotas: el nombre de 
'Quero despreciado por los repul:i licanos, corrió de 'lila en fila esci
tando el ardor de los soldados, y en aquella ocasion drbió en mu
cha parte él traidor, al sentimiento que inspiraba , 'la terrible lec
cion de una derrota. Los patriolas tuviero)} mui pocos muertos; 
pero enlre ellos aPbizárro comandante Francisco 'Piiíaugo. 

Logrado el objeto/de rechazar al enemigo, no se entretuviel'on 
10i patriolas en perseguirle, ántcs aprovechando el resto del dia 
conlinu:JI'on so 'mar'cha hácia -Santa María de -Ipire, ú donde He/!(l
ron felizmente el 5 de agosto. En aqnel 'pueblo.se reunierou ú .za
raza que los aguardaba con 50 carabineros; el cual despues de ha
ber reconocido á Jac-Gregor por jefe priucipal , recibió órdenes 
para juntar y orgaoizár de nuevo los eseuadronl's de su brigada , 
que poco ántes al mando de Monágas-habian sido derrotados en la 
provincia de Bat:celona . Cubierta la retirada por Zaraza,-se dirigiti 
I\lac-Gregor al pueblo de 6 00 Diego de Cabrutica , punto ql1c'Se es

¡cogió como'el mas á propósi'olpara reuoir él ejército quc debin rop-
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marse con las tropas de Ocumare y)as divisiones de caballería de 
Monága~ y Zaraza. , 

Estos dos jefes habian continuado la guerra en este año con su 
habitual tenazidad y éxito que el anterior, el primero en 
las provincias de Guayana y Barcelona, el segundo en las IIanuras 
de Carácas, hostigando á los españoles con acometimientos, sorpre
sas y correrías inéesanles. Divididos, empero, y con pequeñas fuer· 
zas de sola caballería, sus operaciones no tuvieron, ni podian ten.er 
nn decisivo en la gu~rra, si bien servían distraer buen 
número de soldados enemigos, reunir á los patriotas dispersos y 
Qlant6liter vivo el fuego de la libertad. Ademas de los cuerpos fran-

dependientes \le estos célebres caudillos, habia otros que infes
taban la provincia de Cumaná y principalmente los bosques y lla
nuras intermedias entre. Maturin y el Orinoco : estos eran manda-
dos por los coroneles Jesus y En 
de una serie de sucesos poco interesantes, cuya relacion saldda 
Juera de los límites que oos hemos ) estos 
y otros muchos se habian reunido, con el objeto de dar mejor 
direecion y mas consistencia á sus operaciones, nombrando un jefe 
al cual obedecieran todos. Recayó la eleecion Monágas; Zaraza 
fué nombrado por teniente suyo, y se iustituyó un consejo de guer-

permanente, de la administracion de la guerra y del 
juicio de. los delitos mili~ares. Este ~e debió en su mayor 
parte al zelo y esfuerzos del Dr Miguel Peña, que hasta entónces ha-

servido á las órdenes de Zaraza, con sus consi'jos y 
su 'espad~. Porque este hombre á quien ,bemos visto haciendo lan 
feo papel el año de 181·' en la prision de Miranda, tenia eorazon 
de soldado y cabeza de estadista. En 4 8~ 5, cuando el general Bolí
var entró (ln Venezuela, desempE)ñó varios destinos importantes, 
enlre otros el de comandante de valk'S de Aragua, y despues de 
la desgraciada batalla de la léjos dA abandonar á su patria, 
como lo hicieron algunos, creyéndola perdida para siempre, se en
cerró en Valeneia y peleó aliado de los mas esforzados. Persuadido 
de que Bóves no cumpliría sus promesas, fué de opinion q uo todos 
murieran defendiendo la plaza ó se abriesen un camino por entre 
las filaseneruigas; pero forzado por el parecer de sus , 
celebró á nombre de la guarnicion el convenio que puso á su pais 
natal en manos de aquel fiero caudillo. Dos hermanos suyos fueron 
¡Wf órden de este asesma~ ~ y él, escapando como de milagro, 
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atravesó el vasto territorio que se estiende déSde Valencia basta el 
Orino('o, donde reunido á Zaraza continuó haciendo la guerra con 
un furor igual por lo ménos al de sus contrarios. Nombrado Moná
gas jefe de aquellos cuerpos francos, sirvió á su lado, se encontró en 
todas ]as acciones que se dieron despues , y en sabiendo )a Jlegada 
de Bolívar á Margarita, consiguió que inmediatamente se ]e recoD~ 

ciese por jefe supremo. Monágas le destinó en seguida á dar cuenta 
al Libertador de su fuerza, estado y proyectos; pero cuando des
pues de trabajos inauditos llegó á Gúiria, ya la espedicion' de Ocu
mare habia partido, y él, moribundo, se bailaba e~-incapazidad ab
soluta de pasar adelante. A pénas restablecido; le envió Mariño en 
comision á Trinidad, pero sin recursos y en un estado impondera
ble de miseria. Antiguos amigos de aquella isla, en donde ántes 
habia residido. le socorrieron generosamente; y a11í, ejerciendo 
con mucho orédito su profesiou de abogado, permaneció hasta el año 
de ~ 820. . 

Volvamos ahora á Mac-Gregor. 'Este se detuvo en San Diego el 
tiempo necesario para reunir las partidas de Zaraza y Monágas, y 
tambien con el objeto de mejorar el personal y material de la inran
tería; mas luego que ambos objetos se lograron, emprendió marcha 
á principios de setiembre Mcia la villa de Aragua, donde estaba si
tuada unadivision española al mando del teniente coronel venezola
no Don Rafael López. En las cercanías del Chaparro tuvo noticias de 
que las tropas de Aragua se habían movido en su demanda, resto 
le determinó á stlSpender la marcha y buscar una posicion ravora
ble para aguardarlas. Prefirióse el sitio de los Alacranes, no mui dis
tante del pueblo mencionado, y que es una llanura sembrada á tre
chos de pequeñas colinas que remedan el oleaje del mar: en la sua
ve pendiente de una de ellas acampó el t'jército, ocupando desde 
luego el órdeli en que debia combatir. La derecha se confió á Mo
nágas con su brigada de caballería, la izquierda á Zaraza con la 
suya: cada una tenia obra de 500 caballos. Ocupó el centro la in
fantería, que para entónces pasaba ya de 600 hombres: regíanla 
los jeres de batallones y era considerada como la fuerza que direc
tamente mandaba el general Mac-Gregor. Formahan la reserva UD 
escnadron de caballería de la brigada Monágas y una columna de 
mas de 200 indígenas perteneciente á la misma brigada, que esta
ban á cargo de los capitanes Manaure y 'Tupepe •. 

En esta formacion se pasó la noche sin novedad j pero al siguien-
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le dia mui temprano (6 de setiembre) se descubrió al ell.emigo en 
el pueblo del Chaparro; Jue¡w se le vió pODer en marcha y ántes de 
mediodía asomó en UDa colina paralela á la que ocupaban l' ls patl'io
las, y separada de esta porllna Sllave ondulacion que hacia elterrello 
intermedio y que estaba cubierta de un matorral no mui espeso: 
la di~tancia entre las dos posiciones seria de :>00 á 600 varas. Te
uiendo los patriotas la ventaja de estar situados de antemano y en 
órden de hatalla, pudieron mui bien impedir al enemigo su des
pliegue y formacion; pero de propósito no quisieron hacerlo 'f 16' 
dejaron l/eg.1r, colocar y estander su linea de un mndo u,nálogo á la 
suya: la inrantería en el oentro y oubiertos los flancos gOl' colum
nas de caballería. López tenia mas infantes y ménos ginetes qne
Mac-Gregor, y su reserva se componia de una columna de indíge
nas de Cham(lriapa, armados de flechas. 

No solo ["rmaron su línea los realistas con perfecta tranquilidad, 
sino que I/egó la condescendencia de los patriotas al estrem;l de
C(loSl'ntir que montasen dos piezas de á 4 que conducian sobre acé
milas, sin que entre tanto se hiciesen por los combatientes otras. 
demoslNciones hostiles que algunas escaramnza, de troRas lijllras . 
en el comedio de sus p IsiciQnes. Al fin dió orden Mac-Gregor de 
marchar de frente con el arma al bral.o y sin disparar un tiro; lo
cual ejecutaron los r('publicaDos con mucha regularidad, aunque
lentamente, para conservar la alineacíon. Este movimiento, igual 
al que olra vez emplearon los patriotas en Araure, luvo aquí el mis
mo resultado. Luego que la línea republicana llegó al matorral, los. 
ca~adores enemigos se reunieron á su inCanteda, y esta abriendo
entónces sus fuegos\ esperó á pié firme; pero fué pUI'a morir. Por
que cargada de frenle á la bayoneta y envuelta p,or, sus flancos á 
causa de la derrota de la caballería de ambas alas, casi toda pere
ció con sus jefes y oficiales: apénas ochentil ó noventa hombres se 
hicieron ¡:¡risioneros, los cuales por ser venezolanos, fueron incor
porados en las filas de los veDcedores. La caballería de estos pers;
guió á la de !.ópez con lOCO fruto i (1ero ltabíendo quedado franco 01 

camino de Barcelona, se continuó la marcha bácia aquel (junto, des
pues de haber destinado á Zaraza con parte de su,brigada á S'JIlta Ma
ría dc Ipire para observar los movimientos de un cuerp'o de tropas, 
realistas que ál mando d!) Moráles estaba en marcha,desde la pro
vincia de Carácas. El día ~ 2 evacuaron los realistas á Barcelona /en 
consecuencia,de la batalla del Alacran , emigrando muchos vecinos 
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á la Guaira., á la línea del Unare y á Cumaná : otros, queriéndose. 
aprovecbar de- la confusion producida por aquel suceso, tuvieron el 
aturdimiento de proclamar la independenc'a; por donde irritado 
López. que esta ha cerca, entró en la ciudad por la tarde alanzeando 
cu;¡nto se le puso por delante y llevándose luego para r.íritu un botia 
considerahle_ Monágas que desde el Pilar, babia sido. destinado al 
mismo punto por Mac-Gregor, intentó cortarle, y. OJl refeclo llegó á. 
las manos con él, matándole setenta hombres y recuperando parte. 
de lo robado. Mac-Gr'egor entró en Barcelona el ~5 y encontró sus 
calles llenas de cadáveres y despojos; poco despues se le incorpo, 
raron Monágas y olras partidas. 

La ocupacion de aquella ciudad fué un suceso de grande tras
cendencia para Jos patriotas dentro y fuera del pais , La marcha de 
una colum'la de infantería desde el puerto de Ocumare hasta Sao 
Diego de Cabrulica, Y.las viclorias de Quebrada-Honda y Alacranps, 
hiciel'Oo revivir las eSPQranzas casi muertas de los amigos de la in
dependencia; y destruyeron la grande influencia que la autorida<l 
esp3ñola babia adquirido por los desastres de Jos relJUhlicanos en 
el <IDO de -18-1.f, Y por la importancia del ejército espedicionario. Bar
celona poso á los patriotas en contaclo can la isla de Margarita, de
donde recibieron municiones p8l'a la infantería y la artillería, dos. 
piezas de [¡atalla y algun armamento: tambien con el general Piar, 
que á la sazon se hallaba ,sobre Cumaoá. Esle activo jefe marl'lló 
sin perder momento por la costa con una division deinfantería r y 

, ca llegando. á Barcelona, tomó el filando de toda la foerza, como 
corrrspondia á su ,grado superior. 

De plegando en aquella ciudad los patriotas toda la diligencia que 
requeria su sitnacion, aumentaron, organizaronly ejercitaron los 
batallooes d.c infan~cría, monlaron y pusieron en I'slado de servicio 
cuaLro piezas de ca 11 pa~a y completaron el armamen~o de la ca
ballería. Sabiáse q\1e el gellerall\foráles se acercaba coo una fuerte 
division de inmoles y gioele>, y aunque se contaba .eOIl qpe Zaraza 
se iJicorporaria sin perder de vista á los españoles, lúV086 por lin 
noticia de la llegada de eslos al pueblo del Pilar) dislaole seis le ... 
guas de Barcelona, si .. que el caudillo po-t riota pal1eciese. Ha»io I'n 
efecto preferido queda "se á relaguardia de los enemigos; iuconsi ... 
dcradamen 'u, porque allí no hacia nada, yen la f\!}siCiOR de StftI 

companeros cualqvier aumeulo de faerza era iDteresante. 
Desde.el Pilar, siguieodo el caloioo de Blrcelon;¡) se eocuen&ra 
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una montaña cubierta de ál'boles, y al salir de ella una llanura sa
litrosa que se estiende Ll3sta el mar, cortada de montecillos en va
rias direcciones. Mui al estremo de esta llanura acnmpó el ejército 
del general Moráles en el pnraje que llaman el Juncal, precisamente 
en la misma tarde que los patriotas, habiendo snlido de Barcelona, 
se situabnn en la llanada á poca distancia de los reales españoles; 
pero sin que Moráles lo advirtiese, no embargante la proximidad, 
á causa de la caida del dia y pOI' los montecillos que limitaban la 
vista. Los realistas supieron quc Piar estaba á su frente, cuando al 
otro dia ( 2i de setiembre) dieron los patriotas ántes de la salida del 
sol el toque de alarma: luego , arrollando sobre la marcha un cuer· 
po de caballerút enviado para reconocerlos, se presenlaron al des
cuhierto 1 desplegando en batalla y á tiro de cañon dcl enemigo en 
la salina del Juncal. El ejércilo de los republicanos se componia de 
la division Mac-Gregor y de la que llevó Piar de Cumaná, al mando 
esla del general Pedro María FI'cytes. Constaba de 2.000 hombres, 
mas que ménos. El órden de batalla fué el mismo que tomaron las 
tropas en la funcion de Alacranes; en el centro la infantería, en las 
alas la caballería i In artillería se situó al frente de la línea. l\1oráles 
tenia 5.000 hombres, la mayor parle de escelente infantería vete
rana: su formacion , mui singulal' por cierto, consistía en un trián
gulo compuesto de tres fuertes columnas de infantes. 

Principiaron el combate las tropas Jijeras que cubrían el frente 
de ambos campos, y la artillería republicana que dirigió sus fuegos 
sobre las columnas enemigas. Una. de caballería realista al mando 
del venezolano Al ejo Mirabal, apoyada con algunos infllntes que 
regia el capilan tambien venezolnno Juan Meseroll, maniobraba 
sobre la izquierda de Piar y amenazaba su retaguardia. El general 
republicano le opuso en persona la caballería de la izquierda y al
gunas compañías de infantería; pero aunque cargó varias vez es 
con singular denuedo á la columna enemiga, siempre fué rechaza
do. Duraba el combate en eslos términos hacia mas de dos horas sin 
que ocurriese nada de decisivo, cuando el res lo de la línea marchó 
sobre las tropas de Moráles y las puso en complela derrola, obli
gándolas á retirarse en desórden sobre el pueblo de San Bernardino. 
Si todas ellas no fueron muertas ó hechas prisioneras en aquel dia , 
debiéronlo á la columna de la derecha, la cual, aun despues de ba
tido el cuerpo principal, continuó la pelea y fué causa de que se 
susp endiese por algunos momentos la persecucion. Tambien dicha 
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columna abandonó al fin el campo de batalla. y habiendo cesado 
absolutamente el fuego en todos los puntos, recibió órden Mac
Gregor para continuar en seguimiento de los enemigos, y Piar vol vió 
por la tarde á Barcelona. Moráles pasó el Unare en direccion á Pur
güey, luego siguió á Uchire y últimamente por la costa á la embo
cadura antigua del Tuy, por donde descarga el Guapo en el dia. 
Por aquella comarca se entretuvo algun tiempo, cometiendo actos 
de inaudita crueldad, basta que de órden de Moxó se trasladó á 
Oriluco para reunir un nuevo cuerpo de tropas. 

¿ Dónde estaba y qué hacia entre tanto Bolívar, orígen y causa 
principal de todos estos grandes resultados? Vamos á volver un 
poco atras para decirlo, refiriendo brevemente sus trabajos. Para 
ello, rrcordando que le dejamos embarcado y en segnimiento de 
ViIlaret, diremos que el ·16 de julio alcanzó las dos embarcaciones 
y recuperó lo que se llevaban sus capitanes, á la manera que en 
otra ocasion lo hiciera Bianchi, y á pretesto de adeudárseles algu
nas cantidades: inmediatamente despues se reunió á Brion en Bo
naire, y desde allí, tomadas algunas disposiciones relativas á la es
cuadrilla, di6 la vela para Güiria en companía de Bermúdez que se 
le habia incorporado en ' aquella isla despues de la salida de Ocu
mareo 

La discordia entre estos dos hombres crecía por momentos, y no 
era ya un mero desacuerdo de voluntades, sino un odio profundo. 
]nsubordinacion y violencias de Bermúdez le habian dado orígen en 
el campo de Carabobo , lo aumentaron en Aragua despues, y ülti
mamente en Cartagena. Bolívar que estimaba altamente su valor y 
prendas militares, pero qlle no podia sufrir ni la brutalidad de sus 
maneras, ni su íodole voluntariosa y cruel. rehusara admitirle en 
la espedicion de los Cayos, y veia con pena que en la ocasion actual 
volviese al contioente. Allí su turbulencia fué éausa en efecto de 
otro desacato hecho á la autoridad y de nuevas reyertas perjudi
ciales á la causa pública. El ~ 6 de agosto llegó el Libertador á Güi
ria y el 22 fué desconocida su autoridad por los habitantes del 
pueblo y las tropas que en él tenia Marirío j trama formada por este 
general y por Bermúdez, con el pretesto de que el jefe supremo había 
abandonado la espedicion de Ocumare. El resultado de esta escan
dalosa accion fué, por supuesto, análogo al que algun tiempo ántes 
habia tenido la de Carúpano , es decir, aprovechó solo á sus ejecu
tores : Mariño se hizo dar el primer puesto, Bermúdez el segundo j 
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siendo de nolar adema qpe 65le"nosolo se propasó con Bolívar á pa
labras descompuestas y:grandemenle ofensi~' ai, sino q\1e .tiró dala 
espada colllra ,óJ. Y como aquel puerto de Güiria fuese la única via 
por dondo (lIlWese el Liber.tador reunirse á laa ü.eles tropas de Mac
Gr~Ol', Mooágas Zaraza, en viéndola cerrada, ,tomó el parlido de 
marcharse paraJ1oerto-PriúOipe n HaiLi. SoJos BermúdC1. y Mariño 
en el mando que lanto. hahia.u anhelado, marchó el primero con 
una division á lomar los nuehlos,de la costa para facilitar SIlS' CO

muoicaciones coo laa,llanuras, ocupó -á Yaguarap,o y.sucesivamente 
á Rio-Caribe, carlipano y. Cariaco, recogiendo /víveres, ganados. 
armameJllu, y aumentando .slli filas. con mochos soldados españo
les que abandonaron. sus bandera : el segundo siluÓ el 20 de se.
tiembre su cuartel general en el siLio del CánLaro y principió á hos
tilizar la pla,¡a de Cumaná en Colmbioacion con I~ fuerzas maríLi
mas de Margarita. Para cooperar. á este siLio se puso Piu en mac
cha desde Maíurin, destruyó en eltrál1 ¡to varias parlidas enemigas 
y aseutó por firr.su campo en la Quebrada de Ortiz .. Eutónces rué 
cuao . o, informado .de..la lIe~da de. Mafr.Gregor á Barcelona ,. voló 
con sus tro¡1¡ílS en su a.uiilio ,y luvo. buena Wlrte eOl la balalla del 

Juncal. . 
Áoles de esto y tao luego como la division de Ocumare lIeg¡) á 

Barcelona, .sus.jelea. y;COD.elloi .M0u88/l1 Y: ouOlJam·,..partidarios 
q~e.con .él.eaiaban, comisioDal'on.al .Sr •. Zea. ,""a~á .Margarita 
y de allí á,lu coIoAias..srllljeral.eo. SQli~Lad· de. lSoUvv.); á.fiD 
de informarJe de,lo .. oourrK».Jw&&.aW.érioviwJ&á.que. volvÍHe á 
diri~rJ06. 18J)QI'IIhan, ea&óaeei..eL suteIO de Miria.,; .fIIH'O' JOIl 
mar.t;ariIeÜOo;c.q~ Jo ,sabie&.llaaarrut ,tamJ¡iea , al UbenadOf 00.2.2 
de setiemáre.: . Piar mismGf .pee&,aÑclo .á.&4.1 JfN'S9Ila.,.5&. manifesló 
dilip,lll'ÑO á..obedecede-,: . ZaF8IA.y. Ged_J& veoerabulf .y:eA,~ 
raLJQs.'parüC4ÑUe6 :d,e toUs~IM.CIeM.l1' j el ~CÜD , vei_ eAié} .)a 

ÚDica.,cabda~ p~ diri8ir. I";~"'lla..peIrll.f,ppaieUe.á 
raY!l . las 8&alJjeiOlDlll6 ;turbulea&ai. 'tu., _eaUabaD j DIJiM.meJúe.la 
rllÍoa.de.!aJ ~lria. 

Bolívar, e&alf& ~ r~_ .á. P.UllrtQ..p ... í~, . traiJajalla!P.9' 
aprC6~. ~ 1lUe-' ... ~ ... JlÚ'eti") aasiliar. el p,NBideD&e. de 
Ha.i1í. Feüzme¡¡le. Rriaa,. no. .babieodQ,podWo~. waa ,COro 

misioa.diWew.álil:a~.le.lJ,.e . le .eaear""a.t~.L_uür paraMéjioo.,y 
I08Eslad&ler llal4QSj~JeJ'euoi • .DII&.Ya~6111.~,.comp¡o." 
nieAdo .e6tos,,y' loa.de.-ViUaret.Da& __ riUa ....... w..,At·.esae.aa. 
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sitio pmamente ca uallse uni ' 0'00 debid.o esolulÍvamenle .á su ze
lo, y fnó laJ.i ncor[!oraciQl1\de'verios ofrciales italiano.s pcrtetlooiellles 
al ojércJo de Donaparte, .y qU& habian-llégado á Haití con el gene
ral,español Fran~ojavier. Mina.~ hombre; despues de so in
fruntuosa lcmlatiYll por restablece la ounstiLucion española, habia 
salido, de. su pais con. la resoltJeiOtIl de ofrceer sus ~~ieio á los 
patriotas de ~Iéjico; pero los oficiales estranjeros que le acompa
ñaha!l .di pusieron volvers á Europa-, ora perqUtl los taJentos de] 
genl'l'al y sus preparaLivtJs..Jes pa1'ooiesen inforiores á,la empresa, 
01' po lueJas revueltas- ch'iles do 'Méjico yel ·de6órdoo .dt\lO$ne
gncios:Jes hrcieserr rez ar un contratiemRO. litIo es que tOllos- de
clararon ahgenerai su resolucion..de volverse, y ya lo iban ,á veri 
ficar cuando Bolívar en p¡ersoult les.babló¡ detennin~ndo\()s á seguir 
al oontinente. Hcoba esl8Jpreei sa adquisicioll é impaciento PO~ re
unirse á los suyos, dió la vela del puerto de Jacmel el 21 de di'7' 
ciembre y llegó á Juan G.rieflD el 211. Ese mismo dia publicó una 
proclama 'manifestando jos motivos de-su separaei y la neresidad 
que babia de reunir ID} congreso en Margarita ,. á lin,d" establecer 
una forma de gohift'no, propia ,de ISli circunstancias, oonforme al 
voto de los pueblOs libertados y capaz de dar á los negoeios un giro 
mejo que ~ que tenian elltóoces •. EI 3·1 de] mismo mes arribó á 
Bareelbua y se puso á la cabwa dd las tropas. 

y abora con ' ieLle que digamos rápidamente. cuál era el estado de 
las cosas en el room,cnLo de su llegada ,al terrilorio. 

Dos.jefes p,jocipales rallaban ya del campo de Barcelona: Piar 
r l\1a.c-Gr,egor. Bsta babia Lenido nuevas disensiones con su oom,
pañeros, y cansado de atlas, eof\M'mo y resentido; s~ fué á Marga
rila y se lidamenle á laS Antillas, abandonando la tierra.. Hja,r, so 
pl'ctesto· de no ,tomar ~rte en eslos disgusios, mllr~ oon ~ 500 
boIIIhres á uuil'lltr con ~eño, que obraba etl la provincia de 
Guayana. 

Marjño se habia visto en la necesidad de le.vanlal" el sitio da Cu· 
Dlaná pam recuperar á Carúpano y olfos punios del l orieüte. que 
varias partidas roaJi~'as babían invadido y oeupa,:lo; mas , . res 
bJer.ido.en ellos el ~oieroe republicaDo, volvió 1\lCll,O á ocupar sus 
¡l9siciones frenle á aquella p'laza¡ 

Reducidos los españoles en Margarita á las solas fortificaciones 
~ •• y ~,Qt>IlI"""i""""'cIIl~"""'..oon
liMaRMl.l~~"Jy.: r ... ~~.I_r60~ 
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hostigados por-el infatigable Arizmendi, é inutilizada por este el agua 
de los pozos, evacuaron la isla el 5 de noviembre, retirándose á las 
costas de Cumaná y de Carácas. Libre ya de cuidados el caudillo 
republicano, marchó el 20 de diciembre con -lOO hombr~s á Bar
celona, encargando' el mando de Margarita al coronel Francisco 
Estéban Gómez, uno de los mas valientes y dignos jefes militares de 
la isla. 

En todo este año Cedeño no habia cesado de hostilizar á lo~ rea
listas de Guayana , obteniendo sobre ellos ventajas de importancia; 
y llegó á tene'r hasta ~ 500 hombres de caballería, con los cuales 
se mantuvo triunfante en las comarcas del Tigre y otras adyacentes. 
Cuando Piar se le reunió á fines de noviembre, quedó como teniente 
de aquel jefe en el mando de las tropas, y acordes ambos resolvie
ron invadir la provincia de Guayana y tomar de luego á luego su 
importante capital. 

En las llanuras de Casan are y del Apure, algunos intrépidos 
caudillos adquirieron por sus hazañas un glorioso renombre. En 
poco estuvo sin embargo que las segundas se vieran abandonadas 
sin defensa á la merced de los realistas, pues Ricaurte se propuso 
evacuar 'á Guasdualito y retirarse á Casanare el ~ 6 de febrero, te
meroso de la gran fuerza con que el coronel Don Francisco López, 
gobernador de BarÍnas, se movia contrá él. No hacia mucho que 
el capitan José Antonio Páez babia derrotado un cuerpo avanzado 
de esta tropa, y segun cran de valerosos y decididos los jefes y ofi ~ 

ciales que acompañaban á Ricaurte, podia asegurarse, si no el 
triunfo, por lo ménos una esforzada resistencia; mas ello rué que 
Ricaurte, acompañado de Guerrero, de Miguel Valdcs y otros, se 
enéamiuó' á Casanare, llevando solo unos cuantos iufantes. Páez 
que habia ofrecido al vecindario de Guasdualilo mantenerse á loda 
costa en la comarca, manifestó deseos de quedarse, yel jefe, viendo 
apoyado por muchos este dictámen, no pudo ó no se atrevió á 
contrariarlo. Vino de aquí el que uuestro audaz capitan, conocido 
ya en el ejército por su valor y buena suerte, reuniese cn torno 

yo 500 hombres de caballería, empezando allí la seric casi no 
interrumpida de prósperos sucesos que fueron origen y fundamento 
de su pronta y estraordinaria elevacion. Es pues llegado el momento 
de darle á conocer. 

Nació cerca de la villa de Araure, y apénas tenia diez y seis años 
cuando su padre le envió á Cabudare con el encargo de cobrar y 
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llevarle cierta cantidad de dinero, dándole para el viaje una mula, 
dos pistolas y una espada; porque ni aun en aquel tiempo (~807) 
de sosiego y bienandanza se podian atravesar en paz las llanuras, 
cuando se viajaba solo y llevando consigo el metal tentador. Páez, 
sin embargo, loco de contento al verse honrado con tamaña con
fianza, y demasiado jóven para ser prudente, desempeñó con harlo 
ruido su delicada comision, y despues al regresar por Yaritagua 
enseñó su depósito, haciendo de él alarue. Esta accion indiscreta 
fué causa de qne á poco andar se viese acometido por cuatro hom
bres qne creyeron fácil la empresa de robarle; mas el jóven viajero 
echó pié á tierra con sus pistolas amartilladas, y amagando ora á 
uno y ora á otro, trató de contenerlos. Acosado al fin vivamente, 
disparó una de ellas contra el bandido mas cercano, yeso con tan 
buena suerte, que le derribó muerto al suelo. Los olros que no 
conlaban con semejante desenlaze, se dieron á huir, dejando allí 
tendido el cadáver de su miserable compañero. Y fué gran dicha 
para Páez , pues su segunda pistola estaba vacía, y por diestro que 
fuera en el manejo de la espada, solo contra tres, nada podía. 
l>ero por mas que aquella muerte fuese el resultado necesario de 
una justa defensa, causó ella al inesperto mozo tal espanto, que 
imaginándose ya acusado, perseguido y sin medios de justificar su 
inocencia, resolvió ocullarse internándose en las llanuras, para 
escapar de un castigo que su terror le hacia ver inevitable. Bus
cando modo de ganar el pan honestamente, se puso á servir en el 
lIato de la Calzada, perteneciente á Don Manuel Pulido, cuyo 
afecto y confianza ganó en breve con su buen comportamiento y 
mucha inteligencia en el desempeño de su oficio; de tal modo, que 
prendado de su mérito el rico propietario, le encargó de las ven
tas de ganado, y aun le facilitó medios con que lIiciese algunas 
especulaciones pOI' su cuenta. 

Cuando estalló la revo]ucion del -19 de abril, rué alistado en la 
milicia de Barinas primero como soldado, y despues como sargento 
de cab?I1ería, en cuyo empleo sirvió lIasta que, perdida Venezuela, 
se retiró á su casa. Al aproximarse Bolívar en ~ 8~ 5 fué llamado á 
las filas por el jefe español Tiscar con el grado de ca pitan ; pero 
en logar de acudir á aquella invitaciol1, corrió á unirse con una 
partida de patriotas que mandaba su antiguo patrono el tenienle 
coronel Manuel Pulido, y organizó en aquella ocasion una com
pañía de ginetes ', con la cual lIizo servicios importantes, " 
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'Ocupada mas ltarde Jla ' provincia de Barinas ¡por las 'tropas de 
Yáiíez, eá1Ó Páez en manos de Puy , Y ia 'en capilla para ser pa
sado por las 'armas , fué salvado lpor Un ¡español amigo suyo, de 
nombre"Eseulltllol , el cual con 60-0 pesos que\lJió .á lmy le resoató 
la vida, in obtener sulJihertad, Quiota íJias babian pasado apéoas 
cuando volvieron,á carg6rle(d'e hierros y á poner~e- n capilla; pero 
el tl'rror'que 'Se ~poderól de los/realistas al saber la derrota de sus 
compañeros en Araure, les bizo '3baodooar:la plaza á oda prisa y 
en desórtl'eo, por juzgar que los vencedores' estaban ya 'á 1 's puer
tas del poblado. S.ospe tIidos 'COn esto los asesinatos, quedó Páez 
sin'W guarda que el alcalde, 'el cual, léjos del oponel'.se-árso fuga , 
le ayudó.á llimar sus iUos. En viéndose libre, 'Solló~ . los ' otrus 

presos, quc'en oúm('rode ~4o estában.como €l destinadosa\.su
plicio, y luego'se unió á Garma de'Sena,' con quien volvió -lÍ. BarÍ
nas onC\.lltlias d pues. 

(¡uaMo e Le 'jefe'n'públiC'año1resolvió lá' su tumo abandonar la 
'pla'lu , fué r.<Í'eZ Uoo tIc los'oficiales que mas enér.gica'mente se opu
sieron á aquella retirada. Disuelta la .eáballéría en el pueblo. deJas 
PÍ'Cdtas, siguió. oroo ~olmltario al capllan F.ranci~co · Conde .., des
tinado 00(0, sabemos á socorrerl lat provinaia:tle Mérida, y e halló 
cOll ·él en la 'al: ou ¡Je Estanques, lIondc I fueron ' derroladas las 
n'opas reálislas que mauddba .Lizon. Cuédtase que ema,qmHla.jor
'nada, ' Iljálítlose lIevar' P3.ez de 5.0 natural atdl'r' Y ñO allvÍl'liendo 
que la pers~u.~ron ltabia idO'lmlndada uspend r, se .halló de re
rpente <Í.gran drWlncia de,aua:ampo, y solo en meilio de los fugi
ti,osA~iargié tl e antónces jefe, dc'umcu.erpnLde .girretes " romanzó 
.á -dar.órdertes en 'alta voz, como si qúisiese 'envoLver á los ' que 
.huian, CQn lo tuallowó que.muchos::se eseon\liemu en ]osJDonles, 
,y otros , :l:rrojando las ,'3fIDllS , se l!I1tregaran prisioneros. fas COD

tinuando de este modo, se encontró d manos á b:oca en.Jlua' vuella 
del l:<fmillo oU'un :realista llamalJo Jnsé María :sánchez, maraeai
bCl'o q:u e'l! llJa>n!nombre de fuerte y valeroso. ;Estaba armado de 
espada-y carabiDa., y lijos-de entregadas • como sus eompañeros, 
oescargó la segunda á qnema,ropltsobre su contrario.j .pero como 
'pOI' dich ile este marrasClebarma., .reqnirióla espada ~ e dispuso 
á ata:caTle e ~ma's eerca. ~áez ' en wiéndole .de aqRella suerte, se 
arrojó del caballo Jaoza1en.rmano,; trabó 'COn él '$~guidameute' un 
largo combate uyo lresultado lelfare Idel todo fnomble. Muerlo 
Sánchez y -ftlstdettdo: masl1JUe utemp . o on an difÍeil 'triuólo, 
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continuÓ' aquella temeraria:peI'6ecucion bMta que, Ja noche le 'obligó 
á·suspentIetla , 'vólvientlo al campoo~rgado de· trofeos , y lIovalldo 
muchos'prisiuneres á't¡uieces inemrporóJen las16las. 

Era ya 'grallile flOr el tiempo en que .vamos la"eooliamra que ios
'piraban á la genre repul\li'cana ·su v-alor y la babilidall teon que 
:sábia conducirla 'en aquella guerr-a ,¡ ile astucias y de afanes dnce
-santes. J)e hecho Páez tenia un. gran oonocimienlo práctico. del ter
reno quetpisába, "y-era, como "debe 8~rlo ltodo .jéfe de llaner()s, 
áfable y'familiar:en su' trato con ellos, oie~trO'-enk'Sus ejereieies' é 
indulgente. Con'1lMas tpren\hls y 'un alor verdadero " en ocasiones 

;im¡yetuoso é imprndente,L'entoeasiones ·fpi y caúto, pero -srempre 
'afortunado, es fácil cone bir -que Páez era entre·todosqos jeff'S,ije 
guerrillas el mas 'lÍ ' propósito para dominar 'eo aquéllas o Ilaouras 
donde. los tremendos nombres de Bóves y de Yáiíez resonaban ' toda
vía "Can miedo (leIlas -gentes. 

Luego qllEvseLvió ·dueño \Je dirigirse por sús propios impulsos, 
'l'esoivió1huscar I enemigo quelRicaul'le evitaba con sU lretirada , 
y como ca.~cieseae¡nótieias.ciertas'llcercatle su paradero, se ti i rigió 
há~ia el rpneblo 'de la iConstilucidn el-·I6 dc 'fébreror)lor:k¡ larde, 
crcyeDuo encontrarle állí jO pero '<Í las ' tr(lSl4l'oras-ije-roarcna..se pre
sentó tópez á·su~v,¡sta n 11{) sitio 'lIamado a Mala ti Ia'Miel, entre 
los eañ(w de Corosito -y Ouatitico ,.á' la tler-ecba:de[ ·.,\pure. 'Penia el 
jefe realista jos' piezas e artillel'Ía y ~ 6~O hombre. que desplegó 
en batalla,luegO) al pU\llo. Est.aba ya pnhima \la DO he ' Y ¡por -esta 
pazon quisieronoumchescompaiíeros de PáczlJ'l'e e uejam la accion 
rara él ' st/,'U~euie' dia; peroJ'esta 'misma ' circuns(;aueiall.e ; obli~ó á 
maolelfer la' opinion contr8Tta ,' lemiendo (1ue' muóhos de 'sus sol
dados ~ al 'V1!rLta gr3ilJ superioridad del· enemigo, se aprovecharan 
de la oscuridad para desertar. Dividió pues su 'getlle en dO&colllm
nas, pouten o: la que se ~omp6nia tle gl'3uadinos á! las órdene del 
espitan Genaro lVázquez ylta de veoerolanes állas·ij.e\Jeapitan Ra· 
roon ~onato Pérpz. 'Nada hai nl1lS trt te quc'un·comMte. tl'ado en 
la oscuridad ije la noche, ' porquco1ln '1 lasl bazañas l (lasan .sin (e~

tigos y sill .gloria j 'muere sin estitar eOrUpasion el quel,sucumbe j 
no hai 'amigos que favorezcan, niLTalen contra ''gólpe cnemigo.el 
.válor ó la destreza. Tal/rué la 8céioD de la 'Mata de la ,i\JieJ. '!\onato 
pérez comenzó dcs!Jrdenando'unatparte e l la.~ tropasreuemigas , y 
V ázq uez completó la·l:J.erróta dispersando un euetpo de ·roo .ginetes 
y alanzeando la infantería. Toda ·ef(l ocbe 'y ¡los d¡as sigui'Cntes 
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persiguieron á López, y el resultado fué que en el campo quedaron 
muertos 400 realistas y en poder del vencedor 400 prisioneros, 
obra de 5500 caballos y casi todas las armas. En esta memorable 
jornada, cuyo efecto principal fué salvar de una invasion á Casa
nare, perdió Páez ~ 5 hombres, tuvo 22 heridos y él mismo dos 
caballos muertos. Usó generosamente de la victoria, pues léjos de 
hacer mal alguno á los prisioneros ,- les dió libertad para que re
gresasen á sus casas; mas como todos eran venezolanos y en aquel 
tiempo no habia medio entre ser amigo ú enemigo, los que se apro
vecharon de aquel permiso volvieron á incorporársele algun tiempo 
despues, y con ellos otros muchos, ganados por la fama de su 
buen proceder. El gobierno de Bogotá, que consideraba las tropas 
de Páez como dependientes de Casanare, le env!ó el despacho de 
tenien te coronel. 

Cuatro meses des pues, esto es, en junio, volvió López á pasar el 
Apure con ~ .200 ginetes y 400 infantes; pero habiéndole salido 
Páez al encuentro cerca del Mantecal, se retiró con pérdida de 
hombres y caballos. Cansado al fin el jefe patrio a de corretear por 
las llanuras en la ingrata faena de dispersar guerrillas enemigas, 
tan pronto derrotadas como rehechas, pensó en acometer una em
presa de importancia que die.se celebridad á sus armas. Esta rué la 
toma de Acháguas ; mas como saliese vano el intento, se retiró con 
sus tropas al pueblo de la Trinidad de Arichuna, en época harto 
desgraciada para las armas republicanas. Porque habia dejado de 
existir el gobierno granadino, y los patriotas que pudieron escapal' 
á la cuchilla de Morillo, huyeron buscando asilo en las comarcas de 
Casanare : arrojados tambien de allí por el brigadier Don Miguel 
de la Torre, se refugiaron al territorio de Venezuela, en un estado 
de miseria lastimoso. 

Los tristes restos que sobrevivieron á estas fatigas, una emigra
oion considerable y varios jefes Y. oficiales distinguidos, así grana
dinos como venezolanos, llegaron á Guasdualito y luego pensaroll 

• -eH establecer un gobierno que diese unidad y eficazia á los esfuel'
zos comunes, y los libertara de la anarquía, Con este fin celebraron 
una junta á la cual fué invitado Páez, y en ella se nombró pOl' 
presidente de la repúbliea al leniene :coronel Fernando Serrano, 
ex-gobernador de Pamplona: por consejeros de estado á los gene
rales Urdaneta y Serviez y al Dr. Francisco Javier Yáncs; este últi
mo era adcmas secretario general de la gobernacion, El mando en 
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~ere del ejercito se confió al coronel Francisco de Panla Santander. 
Valga la verdad: este aparato de gobierno regular en aquellos 

ilesiertos, trazado por unos cuantos fugitivos sin súbditos ni tierra 
que mandar, era altamente ridículo, ilegal y, lo que es mas, em
barazoso. Serrano era un hombre escelente ; pero siendo granadino 
y hallándose en territorio venezolano ¿ cuál era la república que 
iba á dirigir? Y el ejército de Santander, granadino tambien y des
conocido en Venezuela, á la que jamas babia hecho él mas pe
queño servicio, ¿ dónde estaba? Servier, frances de nacion y oficial 
granadino, no podia inspirar ninguna confianza, y los nombres de 
Urdaneta y Yánes, tan respetados en Venezuela y en la Nueva 
Granada, poco valian para dar autoridad y peso á aquel cuitado go
Lierno en medio de hombres semi bárbaros, para quienes las virtu
dps civiles y aun las militares de ciertO' órden elevado eran cosa 
estraiía y peregrina. Aquel tren duró , pues, como era natural, 
mui poco tiempo, p.orque apénai llegó á la Trinidad de Arichuma, 
cuando varios jefes venezolanos pensaron en destruirlo, para poner 
en su lugar lo que entónces con venia , es á saber, un jefe único y 
absoluto que tuviese la confianza de los lIanerGs y los condujes& á 
la guerra. Jntentóse un motin de tres escuadrones en tanto que 
tlua junta de oficiales se reunia para fingirse intimidada, buscar 
medios de apaciguar la tropa y encontrarlos en la deposicion de 
Santandcr. Este cortó con tiempo el alboroto, presentándose en la 
junta y seguidamente á dichos escuadrones; pero conociendo que 
él no era el hombre de aquellas circunstancias, renunció inmedia
tamente el mando ante el presidente Serrano. La junta, compucsta 
de los coroneles Juan Antonio Parédes y Fernando Figueredo, de 
]05 tenientes coroneles José Maria Carreño, Miguel Antonio Váz
quez, Domingo Mesa, José Antonio Páez, y del sargento mayor 
Francisco Conde, pasó luego á elegir una persona que ocupase á 
un tiempo el I.u~al' de Santander y el de Serrano, ó, mejor dicho, 
que fuese jefe absoluto en las llanuras. La eleccion rccayó en Páez, 
caudillo de la única fuerza que allí habia; y eso la esplica. Por lo 
<lemas este hecho curioso que, mirado á la luz de las reglas mili-: 
tares, aparece como una verdadera anomalía, cra mui natural cn 
aqucllas circunstancias. La falta desde luego no consistia en la des
truccioo de aquella especie de gobierno, porque habiendo sido 
obra de una junta sin autorizacioo ,debia durar lo que durase la 
,·olunta.J:ia sumision de los jefes, de los oficiales y de la tropa, á 

UIST. MOD. t9 
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quienes estaba reducida la república. Faoil era prever que esa 
obediencia no iria léjos; el mismo Santander lo ha dicho. « De
(/ masiado preveía yo, escribia en ~ 857, que todo lo que se estaba 
« haciendo se desbarala!1ia el clia que lo quisiese a'lguno de aquellos 
« jefes que por la analogía de costumhres debia tener influencia 
« sobre los llaneros; ademas, ya para entónces se me babia tachado 
« de ~nemigo de los venezolanos, con motivo de las diferencias 
« suscitadas en Cúcuta entre Bolívar y Castillo'. II 

y mas léjos : « reprimida es la tentativa, yo no debia conlinuar 
« mandando unos hombres propensos á la rebelion y en un pais 
« donde se creia deshonroso que un granadino mandase á veuezo
n lauos. l) La \"erdad del caso es que Sautander tenia contra sí fuer
les anti pa tías, que no era bombre para tanto, y por fin que, aun
que dotado de una capaúdad distinguida, no poseía instnlCcion en 
su ramo, ni disposiciolJ natural para la guerra : él enlrab:t en el 
llúmero de aquellos oficiales qlle los llaneros llaman de pluma por 
mal nombre. Pero Serrano, se dil á, que ejereia UlIa -autoridad 
puramen te civil y que ademas era bomul'e bueno y respetado , ¿ á 
quién rSlorbaba? A (odos por desgracia, pues no habiendo allí mas 
república que un campamento de soldados semib:í l'baros, su auto
ridad suprema emharazaba las operaciones de la guerra, mayor
mente cuando él, ignorante ó ignorado del pais, no podia dirigirla. 
No; el mal estaba en qlle salvando la jeral'quía militar, fundamento 
indispensable de la disciplina, fuese I'áez á mandar oficiales de su
perior graduacion entre los cuales se hollaba un genC!'a l venezolano, 
hábil, valionte y conocido por sus Illuobos y eminentes servicios, 
. eslo responde la historia, que la eleccioll de Santander estaba 
en el mismo caso; que Urdal)eta, aspirando solo á reunirse con 
Bolívar donde quiera que apareciese, IlO quiso tomar parle {'n 
aqurllos negocios, y que por conocel' demasiado á los llaneros, 
vió no ser él á propósito para mandar un cuerpo de ellos so los, 
sin sujecion á régimen ninguno -de ordenanza. Encuanto á Ser
vier, e, lranjero y desconocido en el pais, contribuyó por zelos 
con Urdanela á que no se pensase en él. Los otros jeres, aunque 
mui dignos por su mérito de estima y consideracion, no pO,dian cn
ti ar en competencia con P:Íez, idolatrado de su tropa, caudillo de 
la única q\le existia, y renombl'ado por Sil valór y la constanle fe
lizidad que le habia acompañado en todas sus empresas. El óxilo 
justificó el aciel:lo de esta elecci(.\n, en que bien pudo haber intriga, 
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pero donde no se vió violencia alguna. Por el contrario nos consta 
que varios sugetos valiosos (Servier fué de este número.) andu vie
ron mui solicitos en promover espontáneamente el cambiamienfo. 
y sucedió que los tales llegaron á lisonjearse de dirigir con su!> 
consejos á Páez; pero este se eStjuivó de ellos luego al punlo, de
jándoles un tanto cuanto chasqueados y mohinos. 

Elevado Páell , por lajunta que le habia nombrado jefe superior, 
al grado de general de brigada, se aplicó luego á reunir la mas 
gen'e que pudo, á fin de bacer frente á I.ópez y, si posible fuese , 
adq nirir en su eslrema penuria algunos recursos. Porque es im
posi ble Imaginarse hasta qué punto llegaban las escasezes de los 
hom hres que en , aquel liempo y en los posteriores hicieron la 
guerra rn las lIanDras. Los soldados estaban tan dcsG.udos, que se 
veían en la necesidad de usa!' para cubrirse de los cueros frescos. 
de \',S reses qu ~ mataban: pocos tenian sombrero, ningu no za a
to '. El alimento ordinario y únit·o era la carne sin sal y sin pa n. 
A todo esto las lluvias eran frecuentísimas y los fios y caños creci
dos habian inundado el territorio. Faltaban caballos, y como esln3 
sou un elemenlo indispensable del soldado llanero, era preciso ante 
todo buscarlos; así, los primeros movimientos tuvieron esta adqui
sicion por objeto. Los que generalruenJe se conseguian , eran cer
riles, y se amansaban por escuadrones á usanza llanera, es á sa
ber, á esfuerzos de los ginetes; siendo curioso el espectáculo que 
ofrecian quinientos ó seiscientos de estos á la vez, bregando con 
aquellos bravíos animales. En derredor del campo de ejercicio se 
colocaban algunos oficiales montados en caballos mansos, no con 
el objeto de socorrer á los domadores que caían, sino con el de 
correr tras los caballos ·que los bahian derr~bado, á fin ue que no se 
fu sen con la silla; si bien esta era por todo un fuste de palo con 
COITeas de cuero sin adobar. (( De eábamos los riesgos, escriIJia 
muchos años despues un testigo presencial, para acabar con gloria 
una vida tan amarga .•• 

Puesto en la nccesidad de combatir, y siendo útil hacerlo pronto 
para ocupar. siquiera la atencion del soldado, emprendió Páez la 
marcha hácia Achágu;¡s por las llanuras conocidas con el nombre de 
Cajon de Aranca , eslando aun mui cruda la estacion o Andábase 
con lentitud, porque á la dificnllad del terreno se unian los emba: 
razos de una numerosa emigracion y la necesidad de procurarse á 
cada paso mantenimientos por la carencia absoluta de acopios. 
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Aquel grupo de bombres, mojeres y niños sin bogar ni patria re
presentaba á lo vivo la imágen de un pueblo nómade que, despoes 
de baber consumido los recursos del pai~ que ocopaba , levanta sos
tiendas para conquistar olro por la fuerza. De este modo llegaron á 
lOS médanos de Araguayuna, donde dejando la emigracion bajo la 
custodia de algunos ginetes escogidos, incorporó Páez todos los 
hombres útiles en las filas de su hueste y, se dirigió contra López, 
á quien juzgaba en Acbáguas. Mas á poco andar supo que el ene
migo en número de noo soldados de caballería y .tOO infantes se 
bailaba en el hato del Yagual, con lo que tOrciendo su camino, se 
interpuso entre él y la ciudad. . 

Llevaba páez su gente dividida en tres c.olumnas mandadas por 
los generales Urdaneta y Servier,! por el coronel Santander; casi 
toda armada de lanza; mui pocos de fusil ó carabina, con escasa 
provision de pertrechos. El dia 8 de octubre se avisló al enemigo, 
y á pesar de la superioridad de sus fuerzas, no dudo Páez un ins
tanle en mandarle atacar. Fuá largo y duro el combate; glorioso 
tambien en estremo para los patriotas, los cuales obtuvieron que 
López, abandonando su posicion, rebusase al siguiente dia una 
nueva pelea y se retirase perdidoso á Acbágoas , despues de haber 
embarcado en el Arauca, con direccion á San Fernando, su artillería 
y sus beridos. Y como aun despues de este triunfo eran los vencidos 
mui superiores en número á los vencedores, tuvieron eslos que 
conformarse con seguirlos de cerca, para tenerlos á la vista y po
der aprovecbarse de alguna coyuntura favorable. No pensó López 
en defender seriamente la ciudad de Acháguas, ánles la abandonó 
el dia ~ 5 despues de un corto tiroteo. Ocupada inmediatamente por 
Páez, dividió este allí su gente en dos cuerpos, uno de los cuales 
envió contra San Fernando; á cargó del teniente -coronel Miguel 
Guerrero, y la otra á sus órdenes continuó en seguimiento de Lópt'z, 
que se babia situado en San Antonio á la orilla izquierda del Apure. 
Páez ocupó el pueblo de Apurilo, que está frente de aquel en la 
márgen opuesta, y allí permaneció algun tiempo sin poder pasar 
adelante, porque los realistas dominaban el rio con cuatro lanchas 
armadas de artillería y mas de "00 bombres. Y buscaba en vano 
el modo de vencer aquel inconveniente para penetrar en la pro
vincia de Barínas, cuando por uno de aquellos casos imprevistos y_ 
peregrinos que confunden la prudencia humana, llegó á consumarse 
la ruina de López y su muerte. Pues sucedió que queriendo Páez 
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castigar' á un oficial de nombre Peña por no haber oido bien una 
ól'den, le mandó pasar en una canoa con ocho soldados al otra 
lado del rio y atacar á los enemigos en su mismo campamento. 
Era el 6 de noviembre á las doce del dia, y acaso esta última cir
cunstancia fué causa de que la gente de López estuviese descuidada. 
Lo cierto es que Peña y sus inocentes compañeros, destinados á 
una muerte casi cierta, tuvieron la fortuna de pasar el rio sin ser 
vistos, y cayeodo ¡Je sorpresa sobre el campo enemigo, introdu
jeron en él tal confusion, que sin pararse á contar el número de 
los agresores, huyeron todos los realistas por vias diferentes, cuáles 
hacia N útrias, cuáles con López mismo por elrio abajo en las em
barcaciones. Y como calculase Páez entónces que el jefe realista re
montaria el Apure por la noche para dirigirse á útrias, eslableció 
una emboscada de fusileros en una angostura del rio ~ disposicion tan 
oportuna y acertada, quc habiéndose cn efecto presentado las em
barcaciones á las nueve, se logró separar la que montaba López de 
las otras tres, retrocediendo dos de estas, quedando una en poder 
de los patriotas y continuando aquella su viaje sola rio arriba. Una 
partida de ginetes, enviada poco ántes por Páez á Banco- Largo, se 
babia apoderado allí de una lancha y con ella salió al encuentro de 
la de López. Retrocedió esta entónces, pero fué para caer en ma
nos del esforzado coronel Francisco Aramendi, que la abordó con 
una canoa en qlle se habian embarcado él y ocho compañeros. 
Páez quiso en vano salvar al jefe español; porque las tropas, el 
pueblo de Acháguas y sobre todo los indios de Canaviche que ser
vian en el ejércilo, pidieron decididamente su muerte-en venganza 
de algunas crueldades que babia cometido en aquellos lugares. 

Bien pl'onto tuvieron los patriotas basta siete lanchas apresadas 
á Jos realistas en las cuales pasó el ejército al otro lado del Apure y 
se dirigió hácia el pueblo de Nlítrias. Ocupó lo el 12 de noviembre 
sin oposicion, porque los enemigos que allí babia huyeron hácia 
Barillas. Desde aquel punto destinó Páez dos escuadrones de caba
llería al mando de Urdaneta, ménos para perseguir que para hacer 
un reconocimiento por la via del norte) ostentándose dueños de la 
provincia basta la senanía. Él se dirigió bácia San Fernando, y 
unido con Guerrero en el sitio del Rabanal, procedieron juntos á 
estrechar el bloqueo de la plaza, en donde mandaba el brigadier 
Don Ramon Correa. 

Los primeros dias de diciembre se pasaron sin mas novedad que 
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UD asalto ,intentadQ por los patriotas ,el CUIlI se, molegrópor la 
lraicion de un desertor; pero al puomediar el mes dispuso Paez 
pa al' alguna gente á la orilla izquierda dd do, para co: tal' las 
comunicaciones de San Fel'nal.do con la capil<.ll. Los encargados de 
esta operacion ocuparon el pueb lo del Guayabal, y con este motivo 
cayó en sus manos un oficio de Correa para el comandante español 
Gorrin, por el cual se supo que este jefe marchaba en ausilio de 
la plaza con 500 ginetes, 500 in rantes y otros tantos caballos en 
pelo para montar la gente de Correa. Luego al punto dispuso Páez 
salir contra ellos, y á este fin, separando del sitio doscientos hom
bres escogidos, pasó á nado el Apure por el Diamante y el caño 
de Apurito, cerca del Guayabal. Sin pérdida ,de tiempo se puso en 
marcha para reunirse con ochenta llOmbres que tenia de aquel 
lado , y conseguido esto, el dialS á las 11 de la mañana cayó so
bre Gorrin, que por su mal se presentó en aquel momento. En el 
primel' cboque quedó deshecha la caballería española, gran parte 
de sus ginetes ,lUuertos, el resto en compleLa dispersion; pero 
cua!:do los vencedores voLvieron sobre la .infantería , la hallal'on 
fo rmada en cuadro y fueron inútiles cuantos esfuerzos se hicieron 
para desordenarla. POI' donde viendo J'áez que le mataban sin 
¡ltuto sus mrjores ,oficiales, hubo de contentarse con lo hecho y 
con quitar al enemigo los 500 caballos qUQ llevaba; sigllÍllndo pa
triotas y reali las ,hácia San Eernando, aunque por distintos ca
minos. Ll egó Páez I.portunamen/e al Rabanal para ausiliar á Guer
rero y rechazar juntos e1 dia 20 mna salida que inten taron los 
[ealis /as con el fin de pronurarse ganados. D 'pues;de lo cual , 
habiendo saIJido que Monillo y La Torre bajaban de la Nneva Gra
nada , se lrasladó á Acháguas para organizar algunas tropas con 
que hacerles fre .. /e, en tanto que Guenero quedaba con el en
cargo de hostilizar á Correa lo ,mejor que pudiese . 

. Jl éslanos decir que Ul'duneLa recorrió la provincia de Badoas, 
.conforme á las instruccioJ)e5~ue . leJ)ia, sin encontrar oposicion en 
parte alguna; mas como po ,los Callejones de Mérida apareciese 
luego con fuerzas sllperÍQres el brigadier Calzada, hubo de regresar 
á Actláguas. Y en sabieJldo allí (que fué. luego) la feliz marclH1 de 
Mac·Gregor, los triunfos de as armas republicanas y la probabili
,dad. de que Bollva se hallase en Barcelona para aquella fecha, 
resolvió ir á únírsele ; lo cual verificó despues deaIn largo 'Viaja, 
wnciendo muchas- diJicultades y péligr.os. Esto: mismo habian.he-
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{urron los pocos que quedaban en la hueste de Páez : unos, como 
Santander, Conde, 'Blanco, .Carreño y pocos mas, lo hiciel'on con 
permiso j otros &e ausentaron sin él. Una especie de tenor se habia 
apoderado de ellos y de los emigrados que por allí vagaban, en 
términos de hacerles mirar con invencible repugnancia aquel gé
DefO de vida duro y azaroso. Terror mui natural por cierto , si se 
atiende á las causas que le dieron orígen. Pues en, primer lugar 
aquel :os hombres no estaban acostumbrados á la miseria é intem
perie que snfre con resi"nacion y aun alegría el habitante de las 
Ilanu.ras. Mas desagradables que esto erau los continuo sinsabores 
á que los esponia su ignorancia en los ejercicios, usos y guerTa de 
los llaneros; cou cuyo motivo, ni estos los respetaban y obede
cian, ni les era siempre posiule obtener los dos elementos indi pen.
sables para consevar la existencia: caene y caballos. Pues i. qué elk 
.tendian ni se les alcanzaba á elJos de dG ar un potro, de enlazar, 
tum bar y matar una res? De.rnas de esto, el estado perpetuo ,de 
~uerra en que se hallaba la comarca. la miseria, el cncono de las 
pas:ones y el bábito, en fin, de la~ matanzas y del I'obo, babian 
desarrollado por desgracia en la desalmada soldadesca una gran 
-disposicion al la t i ocinio y á las violencias. Poco tiempo despu.es 
de la accion del Yagual fué Servier asesinado en el cuaetel general 
.de Achá"nas por hombres que no tuvieron rubor de oslentar im
plllwmenle sus despojos; siendo lo mas ingular del caso, que 
aquel infame cl'ímen se rugió de antemano en el cnmpo, y que 
casi todos lo esperah¡lIl , sin balla.r medios de impedirlo. esas 
adelante el anciano Jiraldot, padl'e del céleo.re Atanasio, y el l -

niente coronel liguel aldes tuvieron la mi roa suerte ' y aunque 
Páez hizo fusilar inmedialamente al oficial a esino de estos últimos; 
no estaba en Sil mano borrar la profunda impresion que estos he
,eh os horrol'O os hicieron en el ánimo de todos. )'orque, en verdad, 
¿ cómo impedir las v'iolencias de innumerables partidas que fecor-
1 ian las llanuras, ni las de muchos hombres malns que , so color 
.(\e hacer la guerra á los españoles, vag:¡ban sin sujeci n á nadi , 
cometiendo escesos inaudito ? No podia e tar el ojo del jefe en to
das pal le , ni iempre le era po 'ible castigar aqu/'lIos crímDJl , 
~ra pOl'que Jos delincuentes evital an con ,uoaiácil Juga la 'accinll 
de la jn ticia, ora porque la callaba ante caltdillos podero y 
<le gl'ande infiuen.eia, que muchas conside.raciones.ma . a n 
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pelar. Páez, ,sin embargo, quiso al principio impedir que los jefes 
y oficiales de infantería que esp:mtáneamente se le babian reunido 
con motivo de los azares de la guerra, le abandonasen, y aun de 
órden suya eslu\'o á punto de sel' fusilado el jóven y valiente oficial 
granadino José María Córdova, ayudante de campo del difunto 
Servier; pero conociendo al fin que aquellos hombres eran mas 
embarazosos que útiles en un campamento donde no habia un sol
dado de su arma, los dejó ir á continuar la guerra de Guayana y 
MaLnrin. El mismo rumbo siguieron los emigrados y con ellos 
nuestro firme patriota Yánez, el intrépido presbítero Hamon Ignacio 
Méndez y otros varios hombres buenos y constantes que padecian 
con gloria por la atria, pobres y puros. 

Así, en aquella tierra donde poco ántes elltieno de Bóves babia 
impuesto un profundo silencio, se oía de nuevo el ruido de la 
guerra: la victoria, esquiva á los patriotas años atras, sonreía de 
nuevo á sus esCuerzos ge cosos, y el pueblo que ántes se mostrara 
ingrato á los libertadores, acudia á sus filas ó bacia votos por el 
triunfo de su causa. Y ¿ cómo no, cuando cada día mas fieros los 
espedicionaríos, despreciaban el ausilio de los que supieron vencer 
sin ellos, haciendo moCa de sus nobles andrajos? Y ¿ cómo no, 
cuando Moxó cada vez mas sediento de riquezas, inventaba diaria
mente nuevos latrocinios y arrancaba al pais con mano de avaro y 
de soldado sus postreros recursos? No contento con las derramas 
impuestas ántes por Morillo y por él, exigió en febrero otro emprés
tito forzoso de 24.000 pesos para compra de armas y municiones : 
en agosto publicó una cosa que llamó prospecto de suscripcion 
general y vol1mtaria ; medio pérfido de arrancar dinero en un 
tiempo en que no darlo de cualquier modo qne se exigiese, pasaba 
por cOllfe ion de patriotismo. Y esto basle para dar idea de su ra
pazidad. 

Por lo que hace á su carácter sanguinario, no le dió á conocer 
hasta que, llegado Bolívar á las costas de Ocurnare, se le vino á las 
manos una ocasion de desplegarlo tal cual era. Entónces ordenó al 
famoso Chepito González que arreslase en la oscuridad de la nocbe 
á muchos veci os honrados y pacíficos de Carácas, y que sacándolos 
con una escolla hácia los valles de Aragua, Jos asesinase en Jugar 
apartado y solitario. El ;¡bominable ejecutor, no queriendo dejar 
pasar la ocasion de satisfacer algunas venganzas personales, agregó 
á la lista de loxó el nombre de otros' desgraciados, bacieudo subi, 

/ 
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su número á cuarenta. Hechas las prisiones, se puso luego en camino, 
y como este pareciese demasiado largo á su impaciencia, empezó á 
cumplir desde las Ajuntas su terrible encargo, dando muerte á va
rios proscritos. Mas sucedió que la noticia de esta atrozidad se es
parció bien pronto y llenó de consteroacion la ciudad: la audien
cia, que habia sido restablecida de real órden, y el consejo perma
nente, presidido entónces por el teniente coronel Don Feliciano 
M.ontenegro, hicieron enérgicas reclamaciones para que se arrestase 
al asesino ántes que completara su obra, ignorando que Moxó tu
viese parte en ella. Todo en vano, porque el capitan general se 
)¡izo sordo á sus clamores y á los del pueblo, y dejó pasar tiempo. 
Amenazado por aquellos- tribunales con un informe reservado al 
rei, cedió al fin ; pero ya cuando el crÍIDen habia sido consumado 
en la montaña de GÜere. Allí murieron el amable losé Luis Lan
daeta, los hermanos Cárlos y Lucio Alba y otros artistas virtuosos é 
inofensivos, incapazes de conspirar contra ningun gobierno, y cuyo 
único delito era entristecerse por el mal y alegrarse por el bien de 
su patria. Solo dos de aquellos desgraciados venezolanos escaparon 
con vida: los olros fueron degollados en las Ajuntas y en Güere, 
punto este último donde, segun recordaremos, halló Soublette 
veinte y llueve cadáveres. Al saber Moxó que el consejo de guerra 
permanente habia encausado á González y estaba á punto de pro
nunciar contra él sentencia de muerte, lo disolvió, destinando á sus 
miembros á diferentes comisiones; otro nuevo que formó de cria
turas suyas, puso en seguridad al reo, confinándole á Coro, donde 
viyió tranquilamente algunos años. 

Colfjase de aquí cuál era la suerte de la capital de Venezuela, y 
sépase que no les cupo mejor á los otros pueblos dominados por los 
espedicionarios, donde (',ada jefe de ellos, árbitro de la vida y de la 
fortuna de las familias, lo hacia servir todo á su provecho ó á sus 
placeres. Ménos aborrecimiento inspiraban las atrozidades de Bó
ves y las de su conmilitones que las violencias de Morillo y sus se
cuazes, porque aquellas no estaban como estas acompañadas del 
menosprecio y el deshonor. Bóves, aniquilando á sus víctimas, no 
dejaba de ellas sino un recuerdo que el tiempo debia borrar lardo 
ó temprano. Los espedicionarios marcaban las suyas con el sello del 
oprobio, y envilecidas, las presentaban luego al escarnio de la pi bo 
y de la soldadesca. Un hecho, un grande hecho, visibl ,claro. tall 
grande como la América, ofrece por si solo la pru b y l ro nl-
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preferente atencion del{\eneral Bolívar en aquellos momentos, pues 
ademas de la derrota que acababa de sufrir, tuvo noticias de que el 
brigadier Don Pascual Real movia contra Barcelona la columna 
española mandada organizar por !\foxó en Orituco: componíílse 
de 5.500 hombres ,mas que méuos, y eslaban en sus fiJas Moráles , 
hecho ya brigadier, y el coronel Don José Aldama . l'odos los hom
bres capazes de tomar las armas fueron Ilal)lados al servicio en Bar
celona y sus cercanías, recogiéronse vív~res, se dispuso el convento 
de franciscanos para que si~viese de cuartel y al mismo tiempo de 
punto de defensa, y se enviaron comisionados al general ,Mariño 
para persuadide á que lIevage sus fuerzas á Barcelo)la : Bolívar le 
indicaba el vlan de hacer frente á Real con sus tropas reunidas, 'ó 
(lado que este hubiese oc~pado la cindad , maniobrar por l¡l m¡lr
gen derecha del rio l'ieverí en el conceplo de que él se m~ntendria 
('ll d convenIo de ,San Francisco ha¡¡ta su llegada. 

,Mariño despues de algunos ataques infructuosos contra Cumaná, 
habia situado su cartel genelal en la Canlaura, y Io,ego que oyó á 
los comisionados de Bolívar, rCUl)ió los jefes de sus tropas y de co
mun acuerdo convinieron en ejecutar el movJmiento ¡l/que se les 
invitaba. El coronel Antonio José de Suere quedó mandando en la 
provincia de Cumaná, y Madño con el mayor general .l1afael Gue
vara, Bermúdez, Valdes, Armario y toda su fuerza disponible, que 
no escedia mucho de ~ .200 hombres, se dirigió . el día 120 á -Ual,'ce
lona, parte por mal' y parle por tierra, designando el pueblo d~ Po-
zu~los para punto de reuni()n. . 

.El 8 de (ebrero, Real con sus tropas, enlTrtJsadas ya con ,1.200 
hombres de Clarines, entró ('ll la ciudad, y s'n dirigir UII alaque 
serio sobre el convento de franéiscanos, .Iimitó sus ()peracioues á 
escal'amuzas en las caJles que cond!lcian á él, ocupaodQ el pueIlle y 
la' plaza mayor con el gruesolde .sus tuc I.zas ; pel'o en Ja noche del 
mismo dia se retiró fuera de la poblacion f en egu' la al ¡ilar, con 
molivo de la llegada de M<lriño -á l'ozuelos.lJUs fuerzas de est<; jefe 
y de Bolívar, reunidas ·inmediaLamente . JlÍcierou UII movimiento 
el -14 sobre San Bernardino, en.donde un destacamento español que 
ocupaba el convento lo derendió hrillantemente conlra la van 'uar
dia republicana. El 1.5 regr.esaron 1las tropas áJlaccelonn, y el 2t el 
brigadier Real, aballdonando el Pilar e ituó en Pírilu y CI rtneJl. 

Dolívar aguardaba y deseaba~que el enemigo se volYics á ata<'4de 
en Barcelona, porque ron1iado en .lo medio que tenia p ra,h! c.Cl'lc: 
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resistencia y destruirle, se prometia por resultado de este tl'iunfo la 
ocupacion de Carácas, en donde creia encontrar los recursos nece
sarios para aniquilar las fuerzas españolas que ocupaban una gran 
parle del territorio. Pasóse empero todo el mes de febrero y habia 
tambien trascurrido la mitad del de marzo sin que el enemigo hu
biese hecho la menor demostracion de ataque contra los patriotas: 
de manera que esta inaccion del jefe. español, originada de la falta 
de artillería de sitio, dejó sin resolver el pI'oblema, Porque hacién
dose cada vez mas escasos los medios de subsistencia para las tro
pas aglomeradas en Barcelona, y no considerándose Bolívar con las 
suficientes para combatir á los enemigos en sus posiciones, aunque 
se creyese bastante fuerte para resistirle en las propias, determinó 
con la anuencia de todos los jefés presentes en el cuartel general, 
evacuar la ciudad, trasladar á Margarita todos los efectos de guerra 
existentes en ella y conducir las tropas á las llanuras de la provin
cia, para ligar sus operaciones con las de Guayana, sin fijar ningun 
plan hasta que reconocidas por su persona las fuerzas de Piar y sus 
recursos, viese si podia contar con ellas para un golpe de impor
tancia. Ya el Libertador habia concebido el gran proyecto de regu
]arizar las operaciones de los diferentes cuerpos patriotas que exis
tian en el pais y buscar Ulla base de operaciones que hasta entónces 
DO poseían, Tenia por cierto que esa base de operaciones debia ser 
]a provincia de Guayana, cuyas dos plazas fuertes estaban sitiadas 
por el éjercito de Piar. Si este era suficiente, aceleraria la rcndi
cion de ellas; si no, lIamaria en su ausilio las fuerzas de Barce
lona. Ocupada Guayana, se pondria en comunicacion por el Ori
DOCO con las tropas de Apure, formando entónces este ]a izquerda 
de la línea. Maturin y la parte libre de la provincia de Cumaná 
compondrian la derecha, y las pequeñas divisiones de Za¡'aza y Mo
nágas quedarian obrando en las provincias de Carácas y Barcelona 
como cuerpos avanzados. 

La resolucion del Libertador fué contrariada en parte por las 
autoridades municipales de la plaza, las cuales con el apoyo del ge
neral Pedro María Freites y del gobernador político Francisco Esté~ 
ban RÍvas, pretendieron defenderla si se les dejaba el batallon Bar
celona y l!lgunas armas Y municiones. Esta pretcnsion era patrió
tica; pero indiscreta y nada militar. Bolívar, empero, tlespucs de 
emplear 'sin fruto cuantas reflexiones le sugirió'su'ingenio y su es
periencia pl\ra disuadir de ella al ayuntamiento, al gobernador Y' 
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al comandante de las armas, no se atrevió á desatenderla. La faci
lidad y prontitud con que Real se retiró el dia 8 de febrero, hacia 
creer á los barceloneses que lo mismo sucederia otra vez, no pudien
do ó no queriendo comprender que un cuerpo que salia de 'la ciu
dad por ser imposible permanecer allí mas tiempo, y que no iba á 
huscar al enemigo en sus posiciones por infel iori~ad de fuerzas, de
bia necesariamente encontrar mayores inconvenientes para volver 
it Barcelona cuando estuviese atacada. Bolívar sin embargo, a fin de 
precaver en lo posible los males que preveía, dejó' con FreiLes una 
guarnicion de 700 hombrcs para defender la casa fuerte y proteger 
ohra de 500 personas de todo sexo que en ella se hallaban refugia
das. Ét marr.hó con una pequeña escolta de jefes y oficiales hácia 
Guayana por fines de marzo. 

En las tropas que a las órdenes del general Mariño se dirigieron 
inmediatamente al Carito, existía un principio de division mal disi
mulado. Este jefe, soñando siempre mandos supremos y absolutos, 
y con la memoria puesta en los primeros años de su autoridad, no 
queria servir bajo las órdenes inmediatas de Bolívar, y solo desea
ba volverse a Cumana con los cuerpos que de allá habia Jlevado. 
De su parte estaban uno que otro jefe y álgunos oficiales j pero Sou
!lleUe que era el jefe de estado mayor, Bermúdcz y Val des, que en 
otros tiempos babian preferido seguirle en oposicion a las miras 
de Bolíval', se bailaban ahora decididos á obedecer a este á todo 
trauce. 

Situados en el Carito, quiso ]\fariño reorganizar su division dan
do it Urdaneta, por encargo especial del LibertadOl', el mando de 

• una colúmna que estaba a cargo de Armario, y formando con parte 
de las dos restantes otra que pensaba poner á las órdenes de su 
secretario el comandante Rafael Jugo, adberido especialmente á su 
persona. Urdaneta, viendo la mala vuelta que iban tomando aque
llas' cosas, rehusó el elllpleo que se le ofrecia, y que nadie repugna
ba; pero Jugo, por no tener igual cordura, fué causa de que opo
niéndose á su colocacion Bermúdez y Valdes, rompiese en declara
da enemistad lo que basta entónces no babia sido sino sorda oposi
cion. La resi~tencia y el desórden subieron á,punto que los cuerpos 
movidos por sus jefes cogieron las armas para desobedecer abierta
mente. l'ara cohonestar la insubordinacion, llegó allí, no se sabe 
cómo, la noticia de que Bolívar en su marcha para Guayana habia 
sido atacado y muerLo por una guerrilla, atribuyéndose en el acto 
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Ja' SUpUtlSt8' de\lgraelll á, Midon cobcertadli entre mriifo y Jugo. 
CaImóte 'algoo tanto' el motín sin dejaT de persistir los' jefes en so 
oposicion, llevándose el foror contra' Jugo '81 estl'emo ,de 'querer ase. 
sinarte: Urdlmeta~ eD' cu'YIl casa vivia, le salvó lomando su defensa 
r poblit'ando que el Libertador, St'gun' avisos de 'Mdnágas, habia 
pasado por SatJt1t Ana sin ningona novedad. y'era cierto, ,porque 
IUnlJUe eroctivamen1e rué 'alacad" pOC:1 despues de haber 8alido 
de Barecl'oDu, escap6 con todos sus compañeros, sin mas desgra
cia qtre'una herida becha al ,atiebte comandante Jo,é María ea .... 
tello. 

El resultado de este desórdeÁ !tItí que al 81nllDeeer el dia siguien
te se movie~ toda la division sobre Aragua , alejándose de Barce'" 
lona, y no pensando en estraer, como- Bolívar 1'0 habia ordenado, 
los elementos de guerra que allí estaban todavía-, ni en dar mano 
amiga á sus valerosos defensores, Para este moviwiP.llIO se pretesló 
ser Aragoa posicion mas militar y abondanle en recursos; pero no 
bien se hallaban en ella cuando se recibieron avisos' del genel'81 
Freites, informando de la a(lroximacion del enemigo y pidiendo los 
ansilio~det ejército pal'3 defe'ndcrse. Los pmes' se repetian, y cada 
vez Dias urgentes, basta decir en ono de ellos que aquel habia di' 
ser el último. segun como estaba la plaza rodeada de enemigos; 
mas cuando se creia que la division iba á volver en ausilio de Bar
eetona, se oyó un toque' de alarma- á media noche, y se esparció 
la voz de q~e el enemigo se aproximalJa á toda prisa. No hahia tal, 
sino que en aquella hora habillu d'ecididoevacoar á Aragua con 
destino al Chaparro las tres divisiones de Bermúdez, Val<{es y Ar
mario, dejando allí á Marillo con la que debitr maodar Jugo, la cual 
se componia de un batallun de negros de GÜiria. Efeetivamenle se 
fueron', y luego desp'iles Marilín mismo tom'6 la direccion de Santa 
Ana para segnir hácia Cumaná con sus restos. Urdaneta, que habia 
hecho mucho empeoo' porque se socorriese á Barcelona, viéndose 
solo, sigu'ó al amanl'cet' el movimientO de l\fllrHlo, y al 'Ilegal" á Santa 
Ana le' instó de nUl!vo por ir á Barcelona. Mariño le dió'en efecto 
el batallon de Gfliriíl, y ~ronágas, que'Sc banaba' en aquel puehlo, 
200 hombres de' cab8lilería. Con 'esta fuem se movió háeia la ciu
dad j pero al llegar con 'su tropa á Araglla , encontró' al nOdal Rai
mundO'-Ft'eite:!, beMnlnlo del' general, y á otros dos' q'ue escapados 
de la c&u fu~rte le' di~rOD noticia de la co'mplela destrtrccion de los 
pIllriotalt' y de ser eUos acaso lós únicos que se hohieslln salvado. 
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No teniendo ya objeto su marcba, resol~ió U 'daneta volverse á 
Santa Ana á entregar las tropas que se le llahian, confiado; y es de 
advertir que ántes ,de retirarse llegó tambien á Aragua uno de los 
cuerpos que habian marchad ,) para el Chaparro 1 y por él se supo 
que los otros iban detras di"puestos á allsiliar la ca<a fuerte. ¿ Por 
qué se determinaron á hacer tarde, ]0 que pudo y debió hacers.c 
temprano con buen éxito'? ¿, POlI qué la marcba precipitada del Ca
rito á Aragua y la de Aragua al Chaparro? En vano se diria que 
este era el lugal' designado por Bolívar para que se le esperase; por
que él DO entendia por esto que se desatendiese á Barcelona hasta 
el punto de abandonarla á sus propios recursos, sino que el ejército 
se procurase subsistencia en las llanuras, dando á la plaza en caso 
necesario pronto ausilio.ta razon principal, la única, mejor dicho, 
que bubo para la estraordinaria marcha al Chaparro, fué el temor 
que Jos jefes habian cODceLido de los designios de l\1ariño , y la ne
ce,idad en que estaban dé frustrarlos para no ver destruidos los 
planes de Bolívar. 'Conseguido el objeto , volvieron enl socorro de 
Freites; pero desgraciadamente era ya tarde. Lo' cual hace ver, con 
todo, que no debe atri'buirse á maja voluntad de Mal'Íño, como 
hasta ahora se ha becho , la pérdida de Barcelona y la suerte des
gr¡jciada de sus defensores. 

Perecieron los infelizescasi todos al furol1 de Aldama , que fué 
quieu los atacó en la casa fuerte; no siendo esta otra cosa que el 
convento de San Francisco, situado al estremo de la ciudad hácia 
el lado por donde salen los caminos que van á Piritu y al J IIncal. 
El edificio principal era pequeño, aunque con grandes patios; pero 
la, paredes , si bie,1 suficientes para resistir el fuego de la infante
ría, eran absolutamellte inútiles para defenderse contra la artillería 
Algo se hizo para armar y fortalecer el pun to, practicando· troneras 
en las tapias, y poniendo caiJones en los palios y en la azotea. I nlÍ
tiles esfuerzos, que dieron motivo para que una malrona venezo
lana de mucho espirilu, madre de varios oliciales muertos en la 
guerra, llamase con razon aquella casa fuerle, la caia débil; Y el 
resultado juslir.có su pensamiento. 

Ya hemos visto que Roal se habia manteuido muchos dia en 
inaceion por carecer de arLHeria , no habiéndole aun sido lIovadil 
pO i' su escuadrilla. l\lorüles y Aldama, aprovechándose de aquellos 
dias do reposo, empozaron tí intrigar queriendo apodel arse cada 
UllO del ruando: el primero esorib·ió á Moxó, dici ,:ntlolo q le Heal 
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era un pobre hombre, flojo, omiso, y que á Aldama no se le podia 
aguantar de turbulento: este por su parte, que sabia de un pro
ceso hecho al perverso canario en Orituco, le calificaba de insuUor
dinado y ambicioso, Sln perdonar por supuesto al jefe, á quien 
igualmente llamaba desidioso é inepto. El resultado de esta intriga 
Ipé la prision de Moráles para responder de sus alrozidades recien
tes, la separacion de Real yel nombramiento de Aldama para ocu
par su lugar. Mal grave era este para los defensores de Barcelona, 
caso de ser vencidos, pues las armas en manos de hombre tan ira
cundo y desapiadado, destruian loda es('Cranza de salvacion. 

Aldama tuvo avisos oportunos de la salida de Bolívar para Gua
yana é intentó perseguirle; pero no habiendo podido reunir con 
prontitud un número suficiente de caballos, resolvió llevar á efecto 
la toma de la casa fuerte de Barcelona, á cuyo efecto se puso en 
marcha contra eJla el 5 de abril, dejando solo en Unare 600 hom
bres á cargo del teniente coronel Don Feliciano Montenegro Colon, 
nombrado de antemano para gobernador de la plaza. El dia 5 ocupó 
el caserío de la ciudad y se puso en comunicacion con la escuadri
lla, recibiendo la artillería que necesilaua : al amanecer del 7 prin
cipió á batir el edillcio, y hallando la brecba practicable poco des
pues de mediodía, lo tomó por asalto con pérdida considerable. 
Cebóse la espada de los vencedores con encarnizamiento indecible 
en cuanto allí respiraba. Todos los que se ballaban en el recinto de 
la casa fuerte, 110 solo republicanos, sino hasta algunos prisionar03 
realistas, fueron pasados á cuchillo, sin otra escepcion que la de 
tres ó cuatro mujeres, que los vencedores condenaron al oprobio. 
Freiles y Rí~as que lograron abrirse paso po.r entre los enemigos y 
salir al campo, fueron cogidos luego y enviados á Carácas, donde 
Moxó los mandó ahorcar : algunos aunque pocos individuos esca
paron huyendo en tiempo : cincuenta heridos y enfermos que fue
ron recogidos en el hospital, debieron su salvacion á Montenegro , 
así como algunos prisioneros tomados en las cercanías, á los cuales 
Aldama habia mandado pasar por las armas. 

Tomada Barcelona y separado Mariño de la division para volver 
á Cumaná, quedó de hecho el general Bolívar reducido á obrar en 
la provincia de Guayana. Por lo cual conviene digamos cuál era en 
aqueJla comarca cJ estado de las cosas. 

Ya hémos visto que el infatigable y valiente Cedeño se haLia 
mantenido el año pasado en los montes del Tigre y las llanuras 
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adyaccntes. Hallando luego dificultades para la subsistencia de sus 
tropas, se decidió á pasar el Orinoco i ásentar su campo en paraje 
donde pudiese estar con ménos privaciones, y para ello se estable
ció en Caicara, eficazmente ausiliado por la familia de Rio·Bueno, 
valiosa y de influjo en aquel partido. Allí aumentó sus tropas, y 
acopió ganados y caballos. No existian en Guayana fuerzas enemi
gas cO!lsiderables, porque siendo teatro de la guerra las provincias 
interiores , ·se limitaban los españoles á tener guarnicion en las dos 
plazas; mas la aparicion de Cedeño en la comarca les hizo pensar 
en asegurarla y empezaron á organizar fuerzas con qne destruirle 

.. ó contenerle. La contienda empero se limitó á contados reencuen
tros de guerrillas, poco importantes y nada decisivos, hasta que 
Piar, unido á Cedeño con las tropas que sacó de Barcelona, dió 
mayor estension y actividad á las operaciones. 

Desde luego Piar se propuso marcllar sin dilacion á Angostura, 
embe~til'la y tomarla; pero la ejecucion de este proyecto, diferida 
con motivo de la creciente de los rios, estuvo á punto de frustrarse 
por nuevos disgustos y rencillas entre jefes y onciales. Siendo Piar 
hambre de genio duro r v.iolento, no se curaba de ganar el afecto 
de sus compañeros, y estos, voluntariosos é insubordinados, como 
pal'tidarios al fin, ó se separaban de él ó contrariaban sus p~oyec
tos. Varios hicieron lo primero, y los restantes reunidos en junta 
de guerra entraron á considerar si convendria seguir en la empresa 
comenzada. La influencia del valeroso coronel José Antonio Anzuá
tegui hizo decidir la cuestioll en favor del proyecto, y si bicn algu
llOS jefes y oficiales quedaron disgustados y se fueron, los otros, 
'olvidando piques y miserias, convinieron en acompañar al general. 
El 25 de diciembre de ~ 816 se puso este en marcha para el Caura, 
en cuyas orillas se detuvo hasta lograr la construccion de embar
caciones para pasarlo : los enemigos tenian del otro lado cuatro 
compañías parapetadas en tierra é igual nlÍmcl'O de embarcaciones 
menores en el rio , bien armadas y tripuladas. 

Por la noche del 50 al 51 de diciembre un oficial de marina lla
mado Rafael Rodríguez pasó cautelos,tmenle el Caura con tres hom
bres escogidos, en una mala r pequeña lancha que un acaso deparó 
á Piar; sorprendió una avanzada del enemigo y logró apresar una 
de sus embarcaciones á presllllcia del jefe español F'izgerald y de su 
tropa : con ella volvió triunfante al campamento. EL primero de 
('nero se echaron al agua dos boquecillos manrlado3 construir por 
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el general, uno de los cuales se inutilizó en el acto, pero fué reem
plazado por el qu~ Rodriguez IIpresó. En ambos se embarcarlm dos 
pjqueles de infantería para hacer rio arriba su desembarco, á tIem
po que la artillería abria sus fuegos por el frente y que Cedl ño á 
la cabeza de un escuadron se aITojaba al rio con dipeceion al pas!) 
real, donde estaban las fuerzas sutiles enemigas. Pero lanlo estas 
como las tropas de tierra, despues de hab!'r disparado algunos ti
fOS de cañon , huyeron vergonzosamente como sorprendidas de UII 

arrojo tal. Su infantería siguió en retirada hácia la ,ciuaad de An
gO'Slura, viva y efic4'lzmenle perseguida por Cedeño hasta el pueblo· 
de San Pedro, dislante del Caura legua y media. 

Vencido él paso del r.io y no babiendo ya inconveneniente para 
seguir á Angostura', continuó Piar su marcha y llegó frente á la: 
ciudad el ·12 de eneno ) estableciendo su campo en el sitio llamad!) 
del Juncal. No mas tarde que el ·18 .por la lloche intentó un asalto 
contra la plaza j pero rechazado con pérdida considerable por las 
fu rz 1S de mar y tierra que la defendian , hubo de volver mal tre
cho á sus cuarteles en la incapazidad de hacer un nuevo alaque. Lll' 
inaccion á que le redujo esle suceso desgraciado y las noticias que 
se recibieron de Bolívar, desperlaron las mal apagadas direllsior:es y 
flleron causa de que algunos descontentos le lIbandoDllsen para irse 
á reunir al general en jefe del rjército. Entónces se le occurrió á 
Piar el escelente-pensamiento de ocupar las misiones del Caroní ; de
cuyo terriJorio sac~ban los de la plaza abundantes provisiones y 
donde él mismo podia rehacerse y descansar. Así, drjando frente 
á Angostura á los coroneles Teodoro Figneredoy Felipe Maurici!) 
Marlin con la mayor parte de la caballería, marchó él con el resto, 
la infantería y los jefes .principales el 8 de febrero hácia los célebres 
islahlccimicn;os ('e los capuchillos catalanes. A los nueve dios esta
ban lomados todos ellos, á pesa.r de la resistencia opuesta po'r los. 
realistas en baterías y atrincheramienLos levantados á las márgenes. 
del CaronÍ. Los que no fueron muertos ó prisioneros se refugiaron 

. eu las fortalézas de la Vieja Guayana, IÍnico punto que por aque
llos' parajes continuaron dominando ros ospañoles hasta mas ade
lante. Piar entró en la villa de Upala con toda fU fuerza el ~ 7 de 
febrero' é¡jll~clmlamente tra,Ló de util ;zarse de su oonquista. 10-

mooffo dos medidas igu~lmentc dec;sil'os que importantes. Una fué 
la de reDnie en el eonyenlo de Carnache á 22 ~i'¡oneros que ell
'eJ1Író peglldoS! por los puebklo l ' privándolos al ~i,'mo tiempo de 
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toda funcion administrativa y religiosa. Con eslo los indlgenas, que 
aborrecian de muerte á los padres, se decidieron por el partido de 
los independientes , se alistaron en sus tilas y les bicieron servicios 
de importancia. Fué la segunda encargar al honrado y activo José 
Félix Blanco de III adminisLracion de las misiones con .tÍtulo de co
mandallte general de ellas. Eran 46 Ó 47 pueblos,.que Blanco divi
dió en cinco distritos, los cuales gobernó acertada y cucrllamente 
por medio de agentes civiles: de ellos sacó mas -adelante grandes 
recursos par a la guerra, influyendo de un '1ll0UO decisivo en la oc'u
paci. n de toda la provincia de Guayana. Pasadós algunos dias, vol
vió Piar con sus t!'Opas al sitio de Angostura y envió al Lillertador 
aviso de todo lo ocurrido. 

Este tuvo en efecto una entr'cv isla oon Piar y regresó luego al 
Cha par ro , dondo encontró las colUlllnas de Anuar'io , B flllÚrl('Z y 
Valdes , la nueva infausta de la ca u fuerte y la r:ov dad del vi aje 
de Mariño á Cumaná. InmediatamCllle emprendió Sil movimiento 
hácia el Orinoeo y poco desp ncs reunió sus fuerzas á las de Piar, 
que se hallaba en el Juncal. Dóránte su ausencia, un grande y glo
rioso acontécim iento habia mejorado considerablemente la sil uaciou 
de los patriotas. 

MOI'ilJo había hallado opénas resistencia en la Nueva Granada ; 
pero aunque aposesionado de eBa á poca costa, traLóla como tiena 
ganada palmó á palmo, en guerra desastrada; ó /lO, tratóla como 
Irataria un amo cruel la gal'illa de sus siervos suIJlcvatl,1. Moráles 
y Bóves hubieran indistintaroente degollado , saqueado; pero él , 
mas esquisito en su crueldad, mató soJo cuanto era iluslre por el 
sabCl', el valor ó la virtud, violando para ello la arnllistía conceddl 
por uno de sus tenientes. Turbáronle eñ esta faeHa de abominable · 
paciücacioll hecha ba;o el influjo de Enrile, las noticias de Vene
zuela, y á mediados de enero de este año pisó su suelo para ver 
palpablemente los efeclos de sus desacuerdos políticos y militares. 
« Entónces, dice él mfsmo , luve noticias sinceras y e~actas del es
(, tado en que se hallaba: 110 era la misma Veuezuela que y" habia 
11 dejado con ruerzas -suficientes para mantener su iHtrgridlld. J) Qné 
dH, 'rencia en efecto I Margarila habia espelido á sus contrarios á 
poder de armas: las provin¡:ias de Cumaná, Bareclohll, y .las lla
nuras de la de Canicas es labao. perdidas para los españoles en mu 
cha parte : el ' espacio que media entre el Apure y el Arauca se ha~ 
liaba ocupado por las fuerzas de Páez. Guayana, la apartada é in-

• 
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leresante Gua)'ana, tenia en Piar á las pUeI'tas de sus dos plazas 
un terible enemigo. De 'e~te modo los patriotas, cambiada su basa. 
Je operaciones, eran dueños de la segunda Iíuea estratégica del 
pais y se hallaban en la misma posicion que tuvieron Bóves, Mora
les, Yáñez y Puy en otros tiempos. Merced á Morillo, los llaneros 
eran ya patriotas: merced á Morillo, los habitantes de la senanÍa 
continuaban siéndolo: merced á Morillo, la guel'fa habia pasado 
de civil á ser puramente nacional. No maldigamos su orgullo y sus 
,'iolencias, pues ellas dieron nacimiento á la patria. 

La Torre y Calzada, que precedian á Morillo en su marcha Mcia 
Venezuela, se reunieron en Gnasdualito á: 'principios de enero. En 
esos l~ismos dias el brigadier Don Ramon Conea y el (enienle co
ronel Don Salvador Gorrin salieron de San Fernando con ~ 500 hom· 
bres de todas armas, atacaron la línea de los patriotas y batieron 
completamente á Guerrero, obligándole á 'replegar solJl:e Páez , des
pues de un sangriento combate en que los patriotas tuvieron una 
})érdida considerahle. Levantado por consecuencia de este triunfo el 
sitio de aquella plaza, la atencion de La Torre y Calzada debia diri
girse á batir á páez , obsláculo el mayor que se oponia á la ocupa
cion del Apure y sus llanuras. Cuatro mil soldados aguerridos de 
todas armas .1' entre ellos HOO de caballería al mando del coronel 
Remigio Rámos, era una fuerza capaz de inspirar confianza á cua!
quier jefe, por tímido que fuese; tanto mas que La Torre., valiente 
de suyo, pundonoroso y emprendedol' , anhelaba por distinguirse 
noblemente entre los suyos. Así, continuó su marcha hácia el 
pueblo de San Vicente) guiando pOI' la derecha del Apure, siendo 
su intento atacar á páez , que á la sazon se hallaba en Manteca!. El 
28 de enero se vieron én la llanura de las l\IucllrÍlas patriotas y 
realistas, estos con la gente que hemos dicho, aquellos con ~ ·I 00 
hombres de caballería. El resultado del choque fué tan dcsventa
joso para La Torre como honorífico para Páez, el cual demostró en 
él su valor hamtual y la pericia consumada que siempre ha poseido 
en la guerra de partidas. La formacion del jefe realista rué ' Ia que 
convellia ¡ll sitio y á la clase de enemigos con quienes tenia que ba
hérselas : una fuerte y compacta columna de infantería, y la cuba·
I1ería en las alas y á retaguardia. páez con solo ginetes no podía 
atacar á tiro de fusil sin csponerse á ser destruido totalmente, y 
por eso su plan se redujo á separar de los infantes los caballo 
cnemigos. La presuncion de Rámos y' la poca práctica de La Tórre 

., 
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en aquella especie de combates, le facilitaron ellagro de su intentd. 
Formadas dos columnas con parte de su tropa, mandó Páez ataca r 
los flancos españoles, previniéndoles retirarse luego al punto como 
si fueran rechazados, á fin de.lograr que en el calor de la perse
cucion se adelantasen los ginetes enemigos y quedasen envueltos 
con otras dos columnas preparadas al intcnto. Esta sencilla ma
niobra tuvo el resultado que ésperaba, y la caballería de La Torre 
fué destruida en un momento: solo escaparon los húsares euro
peos, por haber avanzado cl)n ménos celeridad y aturdimiento que 
los criollos mandados por Remigio Rámos. El jefe republicano 
mandó en seguida quemar la paja de la llanura , con lo cual quedó 
es la en pocos instantl's heclla un mar de fuego. Felizmente para La 
Torre~ su infantería 'pudo llegar en columna cerrada hasta meterse 
en un pantano donde las llamas se detuvieron, por estar verde el 
campo; pero cuando emprendió la retirada hubo de sufrir repetidos 
embates de caballería, hasta un lugar del Apure denominado Paso 
del Frio, distante una legna del campo de batalla: allí cesó la per
secucion, porque abrigados los enemigos del arbolado de la márgen 
derecha del rio , era imposible continuarla sin infantería ni armas 
de fuego . Hablando de esta accion escribia Morillo: « Catorce car
G gas consecutivas sobre mis cansados batallones me hicieron ver 
fl que aquello~ hombres no eran una gavilla de cobardes poco nu
« merosa, como me habian informado. 1) Este jefe se incorporó á 
La Torre en la madrugada del siguiente dia ~_ '1llntinuó con él su 
marclla á San Fernando, sin atravesar el Apure, y á vista siempre 
de la caballería republicana: por fin Páez se retiró á San Juan de 
Payara, viendo que los enemigos escarmentados no querian em
peñar nuevo combate. 

Morillo en erecto, viendo !ll 'ti peligroso para la causa real el 
cstado de las cosas, no se curaba por el momento de una contien
da formal en el Apure: Sil objeto principal era entónces la pacificacion 
de las provincias orientales, sobre todo la de aquella Margarita 
cuyo alzamiento era para él un motivo constante de martirio. Luego 
veremos hasta qué punto el rencor concebido contra ella fué causa 
de Sl1 mas grave falta milital': ahora le dejaremos por un instante 
en San Fernando, para seguir á La Torre, que desde este punto se 
dirigió á Guayana, bajando el Apure y el Orinoco. 

Piar habia vuelto á las misiones del CaronÍ , y su enemigo con-
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bibió el ,proyecto de quitárselas, por se el as el único al macen de 
provisiones que tuviese Angostura. 85tO'y ulla pest-e de fiebres ))01'

.rorosa que á la sazou aOigia la cindád, le determinaron á hacer 
_una salidá háóia el bato llamado FerFane-ro, aPsur de ella, como 
si fuese para coger ganados, y en rea 'idad para llamar- la atencion 

, do Piar al propio punto. lIa Torre, púes, fingió UDa gran uecesidad 
· de sacar su ejército de la plaza, pina que su contrario pasase el 
· Caroní con su caballería: su plán era· salide entónces al encuentro, 
"'6U la confianza de que cuando Piór estuviese cerca del bato Fer
ranero, distante dos' ó tres jornadas'del Carollí, y con sus caballos 

'estropeados, le seria fácil, hurtándole la vuelta en una noche, 
volver á la plaza, embarcar su gente en buques al iutento prepa
rados y meterse en las misiones por la haja Guayana. Estaba per
~uadido de que su enemigo no tenia caballos frescos disponibles para 
.flrcsen tarle batalla, por deber hallarse todos ellos mui cansados con 
el paso y repaso del Caroní: ni juzgaba á Prar capaz de una tras
tienda y pre"ision cual se necesit:i.ban para penetrar en el secreto de 
un plan tan bien concebido como bábilmente ejecutado. 

Pero desgraciadamente para La Ton'e y sus tropas, Piar era mas 
astuto de lo qu!' aquel se figuraba : ap~nas se le dió parte de la sa
-tilla de los realistas, puso en movimiento su caba lIerÍa, y miénlras 
,esta p3saba el caudúloso Caroní, llamó á Blanco, le instruyó confi
-dcncialmente del plan de Lu Ton'e, y del modo como pens:lba frus-
1I'al"l0. ' llimament'61e ordenó que s;n pérdida de tiempo reuniese 
por lo méno, quinientos caballos escogidos para remontar sus ginetes 
en la repasn da del CaronÍ y poder cael sobre La Torre en donde quiera 
que apareciese sobre el territorio de las misiones. Sucedió todo 
,como lo ~Iahia imaginado. Al saber el jefe español que tcnia á su 
.enemigo muí cercano, bizo al anochecer grandes fogariles entre los 
.dos cuerpos, y al favpr de ellos burló, á su' parecer, la vigilancia 
de Piar: marchó luego á la capital, 'embarcóse al siguiente dia y 
.:mui pronto astuvo en la Vi eja Gu·ayana. El jefe republicano por su 
parte lenco ntran-do al amanecer limpio el campo de La 'I'oflc , lo 
reconoció y á poco ver quedó convencido por la huella del destino 
y objeto de su adversario; por lo cual cont ramarchó para irle á en-

"contrar en las misiones. Cuanclo llegó al rio y lo pasó frente al 
'pueblo llamado Car~)IJí, ya el" activo Bla~co habia puesto en ca-

· mino, -no 500 I sino' 700 caballos por la via recla de Upala á Alla~ 
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gracia: recibiólos oportunamente, YTemontada su catialfería, se es
tuvo á esperar que llegasen sus contrarios, ,resuelto á combatirlos 
formalmente. 

En efecto, el ~ ~ de abril á vuelta de I,as dos de la tarde se avis
taron realistas y patriotas entre los pueblos de Sao Miguel y de San 
.Félix; los primeros eran ~ 600 infantes y 200 ginetes, los seguudos 
MO armados de fusí! , otros tantos de flechas, 800 de lanza y cerca 
de .fOO de' caballería. La Torre hizo de su gente tres columnas, cer
Tadas, 'Suaroe~iendo sus costados CO :l tropas lijeras y caballería: 
Piar adoptó una formacioo contrJria; estendió cuanto pudo su 
1ínea de fusileros y fl echeros, y colorÓ en segonda fila á los illdios 
lanzeros. 

Recouocidas por este-las tres masas enemigas, resolvió con acuerdo 
,de los jefes contramarchar, para establecer su línea de .batalla en 
u.n bajo á inmediaciones del pueblo, donde su derecha quedase bien 
cub:erta por un morichal espeso y fangoso; pero al empezar á 
moverse con este fin, cambió repentinamente de opinion, man
dando que la línea se estableciese á la falda de una pequeña altura 

, que se halla próximamente al ocaso de San Miguel: en esta posi
-cion la izquierda de los patriotas debia quedar cubierta por nna 
barranca profunda é inaccesible y la d 'recha por el cerro. Otras 
ventajas igualment'e imp:)ftantes proporcionaba ella todavía: una, 

'l}ue colocada 'la caballe(lía á espaldas de este ccrro , y como cmbos
-cada, pod ia raer dc fla nco sobre las colUllln3s enemigas: otra, que 
,de' ,iendo estas su bir 1111 decli vio, recibian todos los , fuegos de sus 
CO ¡llra.rios, sin poder hacerlos gran daño con el suyo. La ocupacion 
del puesto no pudo bacerse , emp~ro, tranquilamcnte, porque La 
Torre, queriendo aprovecharse del instante de incertidumbre que 
nOló en su.; contrarios, siguió sobre ellos á paso de ataque y con 
arrua á discrecion, pensando sob t'ccoger y trastornar su línea. 

Los republicanos marchaban en l!lnto por el flanco izquierdn á 
-colocurse en el puesto designado, lo cual lugrafon cuando La Torre 
estaba ya á tiro dc pistola, En aquel crítico momento, no habiendo 
tieD}po para aguardar las órdenes del jefe, el coronel José María 
Chipia, comandante dpl batallon Barlovento, mandó hacel' allo á 
'su tropa, dar frente al enemigo y alinearse: el teniente coronel 
José María Landaela repit:ó las mismas vozes y añadió las defucgo, • 
carguen á la bayoneta. La línea toda por una slíbita inspiracion , 
siguió los movimientos indicados por aquellos dos serenos oficiaÍcs-: 
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Jos fusileros y flecheros dispararon sus armas haciendo un estrago 
horroroso sobre las espesas columnas enemigas: las alas se inclina
ron formando casi un semicírculo: donde quedaron encerrados los 
realislas, y cuando los peones de todas armas se lanzaron sobre 
ellos, la caballería desembocó por la falda del cerrillo y cayó como 
un rayo sobre su flanco ·izquierdo. 

Los realistas sin perder su formilCion intentaron retirarse; pero 
en vano: á los pocos instan tes, estrechados ya por todas partes, 
no pu dieron hacer uso de sus fuegos. Casi ningun tiro se oyó des
pues: el ruido era de bayonetas y de lanzas, y la hrega silenciosa, 
solemne. De vez en cuando se oía la voz de algun oficial español 
que animaba á los suyos, y frccuentemente la de firme Cach'j1'i 
con que Ceruli , gobernador de Angostura y jefe del estado mayor, 
queria inf~ndir ¡lnimo á uno ae los batallones. Pocos momentos se 
pasaron y ya no llabia combate, sino terrible degüello de realistas. 
Muchos de ellos se arrojaron desatentados á la barranca, y los que 
uo murieron en la caida, fueron hechos prisioneros: gran número 
pereció en su pueslo: no pasaron de ·17 individuos los que á favor 
de la noche y por estar bien monlados se escaparon con La Torre 
al puerto de las Tablas. El ntÍmero de sus muertos escedió de 500, 
el de sus heridos de 200 ; Y entre los prisioneros se contaban 75 je
fes y oficiales. Ceruti, tan d'enodado y bizarro, era de este nú
mero : pe~eció con todos sus compañeros, pues á nadie, sino es á 
los americanos, se dió cuartel en :Jquel dia. La pérdida de Piar no 
fué de consecuencia: sensible sí, por la muerte de Chipia y de Lan-
daela. . 

Este brillante [riunro, que diq á Piar hombres, municiones, 
armas, vestuarios y dinero, no dejaba sin embargo indefensa á An· 
gostura, miéntras que los patriotas careciesen de fuerzas navales 
con que batir las del enemigo y hacerse dueños del curso del Ori
noco. Conociéndolo nolivar, dió órden á Brion para que de Marga
rita fuese con la escuadra á reunírsele, y él, renunciando á asalt.ar 
por el pronto la ciudad, re50lvió conducir todos los cuerpos de 
infantería á las misiones del Caroní, para completarlos y discipli
narIos. El ejército se acantonó, pues, en San Félix, San Migu'el y 
otros pueblos, miéntras Angostura quedaba observaJa por la caba
llería á las órdenes de Cedeño, para solo el efecto de impedir el 
que' recibiera socorros por tierra. Ambas medidas eran acertadas y 
asequibles: la seguuda , porque La Torre no tenia fuerzas con que 
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balir á Cedeño en campo raso: la primera, porque las misiones 
abundaban enlónces en recursos y los indígenas se mostraban mas 
y mas afeclos á la república desde que se vieron libr.es del regímen 
monástico. Cuéntase que l'Uando Bolívar tuvo sus primeras vistas 
con Piar en Guayana y supo la prision de los padres, prorumpió 
con barta indiscrecion en estas palabras'. « ¿ Y por qué no los ban 
matado? » [\0 fué nece~ario mas para que dos oficiales venezolanos 
que aun existen los biciesen degollar bárbaramente en Caruache . 
por una partida de indios reducidos, mortales enemigos de aquellos 
infelizes. El Libertador cuando supo lo ocurrido concibió de ello 
grande sentimiento, y es cierto tambien que los asesinos proce
dierou sin órden de ninguna autoridad, llevados de un impulso 
sanguinario mui comu.n por desgracia en aquel tiempo. Si las pa~ 
labras que dejamos estampadas se verlieron, puede que aquellos 
dos miserallles las interpretaran como un deseo de Bolívar y se die
ran priesa de cumplirlo; mas de cualquier modo, un ejemplar cas
ligo ejecutado en ellos debió lavar la mancha que tan abomina
ble crimen dejó impresa en ' el ejército, y es penoso decir que 
nunca se pensó en imponerlo á sus autores. 

En tanlo que las tropas se ocupaban en aumentar su fuerza y me
jorar su disciplina, buscaba Bolívar los medios de comunicar con el 
eslerior pOI' las,bocas del Orinoco, y para ello dispuso que el jefe 
mas activo é imperioso del ejército estableciese un astillero en el 
puerto de las Tablas, para convertir en buques de guerra alguna.s 
malas piraguas que pudieron conseguirse. En esto estaba Bolívar 
cuando ll egaron á su cuartel general dos noticias sumamente gra
ves. 

Una era que Morillo se babia reunido con -Aldama el ~:5 de mayo 
en el Chaparro, y tpnia allí á su disposicion de 5 á 6000 hombres 
con los cuales se proponia pasar el Orinoco y buscal' la fuerza de 
los patriotas para ofrecerles la batalla. 

Otra, ql1e Mariño, volviendo á su manía de mando supremo en 
el ejército, babia formadg una especie de rev!1elta. He aquí cómo 
pasó el negocio. Ya nos acordaremos que el canónigo Madariaga, 
aquel osado tribuno de la plebe que en ~ 8-1 O quitó el mando á Em
paran y encarriló la revolucion, babia sido enviado preso á España. 
Pues escapado este bombre y con él sus compañeros de la prision 
de Ceula, .se fugó á Gibraltar y se embarcó luego para América, lle
gando á Pampatar en el abril de este año. Poco ó nada inslruido 
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de tos sucesos que 'babian ocurrido en el pais, 'Y desconocíenao por 
lo tanto sus bombres y sus cosas., creyó ~ladaríagÜ que Itquel era 
aun el tiempo de las juntas y de los congresos, de las constitUCiOBeS 
y las leyes, Asi, llegado apéoas, publicó UA manifiesto 6U que re
comenda'ha la formacion de un gobierno naciona~, emanado de fa 
"oluntad del pueblo, y proscribía ¡as 8lttoridades mi.¡:¡tares que hal>Ía 
creado la revolucion , como ¡Q~ros tantos despolismos. Mariño , qlle 
estaba en acecbo de Ulla ocasion favorable para asestat" un golpe á 
Bolívar, ó por lo méuos para bacerse independiente de él, aeogió 
con entusiasmo á aquel fogoso apóstol de la democ\'Qcia, r en brlWe 
poniéndose de acuerdo con él y con otros personajes, fonnó en Ca
riaco una especie de congr,eso (así por lo ménos fué llamado) revis
tiéndolo con facultades de poder legislativo. Anle este donoso con
greso, compuesto de H individuos sin autorizacion, dimitió Mariño 
~I caJ'go de segundo jefe dlll ejército, y lo que aun es mas cupioso, 
tuvo la peregrina ocurrencia de hacer una renuncia en nombre de 
Bolívar, suponiendo que él aprobaria aquella farsa, Hechas estas 
dimisiones, y creyéndose llamado el congreso a restablecer el -go
biel'no feJeral, nombró para que ejerciet!en el poder ejecutivo co
mo funcionarios principales al in'teresante rmalogrado general Fer
llanuo Toro, inválido con motivo de heridas recibidas en el sitio 
hecho a Va!cnc;a por Miranda, al coronel Fran.cisco Javier Maiz y 
al genera l Bolívar; como suplentes á Zea, a Madariaga y al coronel 
Diego Vallenilla. 

Olros nombramientos hizo en el ramo judicial. Para recompen
sar á' l\fariño de su desprendimienlo patdótic l , se le 'pro\'eyó por 
jefe superior del ejército; y a Brion, que habia metido la mano en 
l~ traza, se le bizo almirante. Segnidamente nuestros legisladores 
designaron la capital de Margal ita como res:dencia del ,gobierno fe
deral, tomaron juramento de obediencia á ¡os empleados que ba
bian nombrado y disolvieron el 9 de mayo la junta para poner en 
cobru las personas, atento que los enemigos se acercaban. Lo ad
mi1'able en este a'sunto no es la conducla de Madm'iaga , especie de 
fonático político, 'para quien eran necesarias a Iddn coS<la jlasta las 
apnriencias de la legalidad; ni !a de Mariño, dadu enteramente á la 
des:lstrada ambicion de mando, que bacia inúliles'su valor y huenas 
disposiciones. No: lo asombroso es ver a !Jrbaneja¡ á Zea, al hon
ra lo y discreto margariteño Manuel Maneiro, y a otros varios su
getos distinguidos por sus servicios, COlD{) miHtares r comO'políti-
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cos, asociando sus respetables nombres á una,. traza.que en~l estaBo 
de las cosas pu~o ser ' t.'m peli,,'I'osa ~m6 aparecia ridícula. Abs\lf
do seria atribuir á estos bombres emin.entemente patriota~ desíg
nios contrarios á la causa que defendlan : acaso fueron solo mo
vidos de zelo por la libertad, de aquel zelo asombradizo que el in
.genio superior y la gran fortuna ofuscan, y que se coloca siempre 
al lado del mérito secundario, por ser en re~1i~ad ménos temible. 
Pues, como dice '1Ibien;, en una república deberpos perdonar á es
tos enemigos del ingenio, cuando vemos lo que este priede hacer 
-contra la libertad que le ha dado el ser, queje ba nutrido y llevado 
á la celebridad y al poderío. Sea d~ ello lo que fuere, nosotros, 
ju zgando solo del 'hecho, creemos que cuando Morillo se lK:erc~ba 
al Orinoco á la cabeza de una fuerza doble de la que tenia Bolívar, 
~ra necedad, crímen tal vez, separarle del manllo del ejérCIto; so 
color de ponerle en mejor actitud, para dedicarse á las funciones 
.del gobieruo, fingiéndose desconocer que en aque11as circunstancias 
estas func'iones no eran ni podian ser otras que las de combatir y 
triunfar. 

El suceso de Cariaco encontró simpatías en Guayana. Piar, que 
no estaha gustoso con que otro, aunque fuese Bolívar, mandase, 
se prometia ya suceder á este en la direccion de las operaciones en 
la provincia de Guayana , y no faltó uno que otro militar de elevada 
,clase que alentara semejantes pretensiones; mas todo paró en ama, 
gos, porque los jefes de divisiones y de cuerpos, los oficiales y la 
tropa mostraron uniformemente y dllla manera ma's terminante la 
resolucion de permanecer bajo las órdenes de Bolívar, Este desco
noció, como debia, la asamblea de Cariaco, y 1\1orillo que en lugar 
do marchar sobre Guayana, adoptó el necio pensamiento de dirigir 
sus fllerlas contra las costas de Cumaná y la isla de Margarita, hizo 
á Bolívar los dos grandes servicios de' libertarle de ellas y del 'pre
tend rdo congreso, Ademas, Brion que por la cuenta no habia sido 
mas que débil y condescendienle con Mariño, se apresuró á repa
raT su error, y el 5 i de mayo salió du I'ampatar, llevando al Liher
tador lo único que necesitaba para rendi,' á Guayana, es decir, la 
escuadra de su mando y lá esc~adrj"a su 'il que regia el valiente 
marga riteño Antonio Diaz. 

En el momento que Bo)(var. supo ta marcha de Morillo contra 
Margarita, dió nuevo impulso á la conslrucclon de las embarcacio
nes y consiguió en efécto que se equipasen cinco ó seis barquichue-
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los, cuya salida se dispuso luego. El puerto de las Tablas está á la 
parte superior de las fortalezas de la Vieja Guayana y los buques de
bian pasar por delante de ellas para ir á la isla Tórtola del Orino
co, y á otros parajes en demanda de la escuadra de Brion. Púsose 
gran cuidado en que no los viese el enemigo; pero fueron sentidos 
al pasar despues de la media noche, anunciándolo así á la misma 
hora el cañon de los realistas. Y como Bolívar, á tiempo que la ar
maJilla se movia del puerto de las Tablas, marchase con una pe
queña columna á ponerse en comunicacion con ella despues que 
pasase de las fortalezas, al entender que la perseguian se acercó 
cuanto pudo á la orilla del rio é hizo alto en el punlo donde conje
turó que debia haber surgido. Al amanecer si3 hallal'On en efecto 
los buques y Bolívar en el caño de Casacoima, lugar paludoso al 
oriente de las fortalezas, donde el Libertador con todos los que le 
acompañaban empezó á activar la salida de las embarcaciones. Y 
como estas tuviesen que vencer fuerzas navales españolas que la 
esperaban á la desembocadura del caño, dispuso que la tropa ocu
pase la orilla opuesta á aquella en que él se hallaba, por conside
rar que así se acercarian mas á la ribera del Orinoco y ravorecerian 
mejor los esfuerzos de la escuadrilla. Pero sucedió que los realistas 
desembarcaron una parUda de infantería mas arriba de la boca del 
caño para atacar por tierra los buques que allí estaban rerugiados, 
lo cual lograron sin nmguna oposicion, porque el Libertador se ha
bia quedado sin un solo soldado. Mui descuidados se hallaban él , 
Arizmendi, Soublelte, Pedro Leon Tórres, Jacinto Lara, Briceño , 
l\1éndez y otros jefes, cuando los tiros enemigos les advirtíeron del 
inminente peligro que corrian ; Tórres y dos mas pudieron tomar 
sus caballos y salj¡' por el camino que los habia llevado á aquel pa
raje; pero los olros, ménos prevenidos ó serenos, no tuvieron mas 
recurso que arrojarse al caño y á una rebalsa del Orinoco que enlra 
mui adentro en )a tierra. A~ se salvaron; por cierto milagrosa
mente, llues los españoles pudieron perseguirlos y cogerlos; pero 
acaSo no sabia n quiénes ruesen ello~, ó allí, cbmo en muchas otras 
ocasiones, quiso el cielo conservar de un modo -estraordipario la 
vida de Bolívar. Por lo que toca lt los realistas, luego que conocie
ron estar su tropa desembarcada atacando la escuadrilla republica
na, entraron por el caño y la rindieron, dejando á los palriolas , 
como ántes, sin un solo lJUque armado. 

Mas pocos dias dcspues se ,reparó es~ falta con la en lrada de las 
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fuerzas marítimas de Brion en el Orinoco. Al tomar el almirante las 
bocas, deslacó con la debida anticipacion tres fustas armadas para 
que recorriendo el caño de Macareo, penetrasen por él hasta el rio 
y bajasen á encontrarse con la escuadra que por él debia remontar; 
pero llegado que hubieron las fustas al Orinoco, se encontraron con 
las fuerzas snliles del apostadero de la Vieja Guayana en número 
de once embarcaciones de portes superiores. Allí se empeñó un com
bate en que los patriotas se batieron con su valor acostumbrado; 
1)('ro, nlUi inferiores en número, fueron al fin derrotados y pasados 
á cuelJillo, esceplo mui pocos hombres que en un esquife se salva-
1'011 y fueron rio abajo á encontrar la escuadra. Y aconteció que 
como marchase á la vanguardia Antonio Diaz con otras tres fustas, 
al recibir la nueva de aquel desastre, en que habia perecido un 
hermano suyo, resolvió seguir forzando de vela en busca de los 
I'llcmigos, sin consultar pam ello al jefe de la escuadra. los realis
tas, enorgullecidos con su triunfo, bajaban ya y á poco se encon
traron con Diaz en Pagallos. Allí nuevo combate, en que el audaz 
margariteño y su gente, colocados en medio de los buques enemigos, 
hicieron proQigios de valor. Por algun tiempo estuvo dudoso el re
sul tado, porque los españoles se batiau con delluedo ; pero Diaz ha
ciendn fuego á lodas pal'tes, abordando ya un buque, ya otro, y 
i1cgollando sin piedad cuanto Gaia en sus manos, recobró sus tres 
fustas, apresó algunos bajeles realistas y á los restantes causó tanto 
daño é inspiró tal terror, que no pararon en su fuga hasta guare
cerse de las fortalezas de la antigua Guayana. Su pérdida total ha
bria sido irremediable si Diaz pudiera perseguirlos; pero su arma
dilla quedó averiada en snmo grado y hubo de retirarse á Güiria 
con el fin de repararla. Este glorioso co¡nballl abrJó empero la na
\egacion del Ol'inoco á los patriotas, y Brion con sus naves le subió 
hasta Cilsacoima, á donde rué Bolivar á enconlrarle. 

La llegada de la escuadra cansó á los patriotas un regocijo impon
derable; yen verdad con justísimos motivos, pues en ella iban las 
familias, deudos y amigos de muchas personas del éjercito, y eran 
sus buques lo único que se necesitaba para completar la campaña 
gloriosa de Guayana. Así, tap pronto como La Torre supo en Angos
t ma que Brion estaba ('n el Orinoco y que las fuerzas sutiles espa
üolas se habian re Lirado despues del combate de Pagallos, evacuó 
~í Angostura y sucesivamente las fortalezas de la Vieja Guayana. Ya 
era en efecto imposible á los realistas sostenerse mas tiempo ea 
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aquellos parajes, sin esperanza de socorros lerreslres, intercep1adét 
la comunicacion marítima y devorados por una hambre estrema. 
Bermúdcz que hacia mucho tiempo estaba dirigiendo el sitio, entró, 
pues, sin oposicjon en el poblado el ~ 7 de julio á tiempo que los 
enemigos se hacian á 1ft ve'a, llevando una numerosa emigracion 
Inmed.jatamente pasaron estos á las fortalezas de la antigua Guayana, 
embarcaron- la guarnicion que allí lenian y vivamente perseguido~ 
despues por lá escuadra, empezaron á desparramarse por los caños. 
que forman las bocM del Orinoco. Los buques que conducian á La 
Torre, al humano y valeroso coronel Don Lorenzo Fitsgerald, últi
mo gobernador de Angostura, á los o6ciales y á la tropa, escaparon 
saliendo á mar abierto j pero la mayor parte de los que lIevaball 
emigracion fueron tomados, y aun sucedió que mas de UllO de ellos 
metido en aquel laberinlo DO encontrase salida y se perdiesl'. 

Miéntras los españoles perdian con Gliayana la posic:on milita¡' 
ma_s importanle ó, di gámoslo aSÍ, la llave del pais, eompletaba' Mo
ril�o su inconcebible desacierlo rstrollando inútilmen te sus mrjores 
fuerzas contra la indomable Margarita. Ciego con el deseo de la 
venganza, se habia encaprichado en considerarla como el foco y 
baluarte de la re~-olucion, y afirmaba que una vez destrúida, seria 
la ruina de esta inevitable. ~n verdad aquella pérfida isla, segun e1 
la llamaba, habia dado la primera el ejemplo de la resistencia y 
del triunfo contra sus valientcs tropas: le habia obligado á sepa
rarse de las que en cl Juncal perdió Moráles : hallia dado acogida, 
socorro y fuerza moral á Bolívar: le habia hecho á él mismo regre
sar de la Nueva Granada; cra en fin , si no el baluarte de la re\'o
lucio n , uno de sus mas firmes apoyos. Que, se burlase ' aquella 
pobre tierra de sus amenazas, que con cuatro paredes mal artill ad as 
resistiese al impulso de SU-5 buestes , que su gente bisoña y sin ar
mas le afrentase del olro lado de un canal estrecho, eran ideas 'para' 
su orgullo y su valor iusoporlables. ASÍ, ningun medio perdonó para 
marchar é()ulra la isla, acompañado de un éjercilo lucido y nume
roso, prometiéndose hacer l'n ella en escarmiento formida hle que 
sonase en el mU ndo , 

La probahilidad de la vicloria se aume~tó 1uego pnl'a él con la 
llegada ( ,19 de mayo) al Morro de Barcelona de una escelente di
visioo de tropas peninsulares, mandada por el brigadicl1 Don José 
de Canlerac, Este valeroso militar llevaba cerca de 5.0011 hombres 
de ~od~s armüs y tenia Ól'deu' para ausiliar algunas operaciones de 
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Morillo en Costar Firme, y ¡pasar en seguida al Perú, por el istmo de 
Panamá i viniendo {)e aquí que cl capitan general de Venezuela le 
reuniese á su prflyeclada espedicion y le mandase retroceder á Cu
maná para esperarle. A principios {)e junio llegó él mismo á aquella 
plaza, y como preliminares de su' jornada dispuso la ocupacion de 
los pueblos marítimos de la provincia, Cariaco y Carúpano fueron 
en efecto tomaoos en ·Ios dias 49 Y ~ 5 , despues de una corta pelea 
en que los patriotas perdieron 450 hombres, su armamrnlo, oc!:o 
piezas de arliUerÍa y Ires ofic:alcs prisioneros qpe I~ego fueron fu
silados : uno de ellos er.a Rafael Jugo. 

¿ Dónde estaba y qué hacia entónces Mariña, de quien rlependian 
estos ,pueblos y estas tropas? Vamos á decirlo; y para ello recorda
remos que hace poco le dejamos á vueltas con el eongresillo de Ca
riaco. Formado este, hubo necesidad de conseguir el asentimiento 
de los jefes militares de la provincia, y sobre todo el de Urda neta , 
que se hallaba con unai pocas tropas dependientes de él en tierra 
de Cumanacoa. Habiéndose negado resueltamente Urdaneta á entrar 
en aquella tram'a, el coniisionado que le envió Mariño se puso de 
acuerdo con algunos oficiales é hizo desertar por la noche todo el 
.batallolli llamado de Güiria con direccion á Cadaco: otro cuerpo le 
quedaba ~ mandado por el teniente cOroner Gerónimo Sucre y el 
mayor Francisco Portero; pero estos dignos 06ciales y el coronel 
Antonio José Sucre que ,allí estaba, decidieron no solo negar á Ma
riño la obediencia en su reciente calidad de generalísimo, sino mur
c\.ar á unirse con Bolívar. Hiciéronlo así con' Urdaneta y otros hasta 
el número de treinta, guiando para Maturin ;' pero ántes de drjar la 
provincia de Cumaná les salió Mariño al encuentro escoltado por un 
cuerpo de caballería. Sus inwnciODés no eran hosliles, pues solo se 
proponia emplear pllra persuadirlos á quedarse con él los ruegos y 
las exhortaciones; mas babiendo 11110S y otras sido inútiles, retro
cedió á Cariaco, en tanto que Ul'daneta segu ia en alcanze de sus 
compañeros, que al acercarse Mariño, se habian adelantado por no 
verle. Rellnido con ellos atl'avesó los desiertos que mrdiali entre 
faturin y el Orinooo, y llegó despues de mil trabajos á Angostura 

un dia :intes de la toma de la plaza por Bermúdez. Mas por des
gracia no quedaron en e.~lo solo las consecuen~.ias de aquellas ma
niobras, pues aprovechándose los enemigos de la ausencia del jefe 
p' illcipal, obtuvieron sobre Cariaco y Canípaoo las ventajas que ~e
jaroos indicadas: por cQllseouencia de ellas se replegó Mariño . á , 

Dlgltlzed byGoogle 



- 1520 -

l\Iaturin con algunos dispersos, en tanto que otros se dirigian á 
GÜiria. Allí por abora los dejaremos, miéntras seguimos á Morillo. 

El cual, aparejado ya para su gl'an jornada á Margarita, dió la 
vela de Cumaná con 5.000 soldados veteranos en veinte buques, 
en tre los cuales se conlaban tres corbetas, cinco bergantines y otras 
taotas goletas; fuerzas de tierra y de mar suficientes á su parecel' 
para destruir aquel nido de rebeldes. Del ~ 6 al n de jnlio desem
barcó sin oposicion en los Vacales, en ocasion de no contar los mar
gariteños con mas tropas que -1.500 hombres) mal armados, á las 
órdenes de su gobernador el general Francisco Estéban Gómez ; 
pero -<100 infantes y 50 caballos destacados de esLa pequeña fuer
za con el coronel Joaquin Maneiro en observacion de Morillo, bas
laron para disputar á este el terreno en las alturas de las Eni
cas, obligándole á permanecer dos dias cn la playa yen el cerro dc 
la Vela. 

Despues de este esforzado comienzo, se retiró Maneiro al vallede 
San Juan, deseando que el enemigo le persigu iera. para poder bacer 
uso de su caballería; pero acaso comprendiendo su intenc;on se 
abstuvo Morillo de dirigirse en su seguimeñto por la llanura, yori
lló los montes la via del sur, protegido por sus buques. Una junta 
de guerra presidida p~r Gómez habia resuelto que los margariteños 
se retiraran á la línea del earanay en e! pueblo de San J nan, rOIl el 
objelo de alejar de su marina al jefe español; pero este con su re" 
ciente operaciQn desconcertó aquel plan) y despues de dos escara
muzas de poco momento entró á l)orlamar el 25 de julio , penetró 
en 'seguida basta el valle del Espíritu Sauto y finalmente ocupó á 
Pampatar el dia 25, replegándose los habitantes á la Asuncion sin 
haber tenido tiempo de destruir las fortilleaciones. 

Persuadido Morillo de que los patriotas habian cobrado miedo , 
y ans:oso por completar la reduc~ion de la isla con la toma de su ca
pital, se dil'igió Mcia ella el 5-1 de julio por la parte del norte, oplles
ta á Pampatar. Situada esta en terreno escabroso y defendida por 
cÍ arte y la naturaleza, era preciso un reconocimiento formal ántes 
de intentar un ataque, y para ello ocupó Morillo !JI cerro de 1\la
tasiet.e, desde cuya altura podia descubrir el campo y ia ciudad : su 
cscuadra entre !anto lIainaba la atencion por los puertos tIe Manza
nillo, Constanz:J. y Juan Griego j puulo .este sobre el cual tenia el 
jefe españ(,1 puesta so mira. No era pues su objeto trabar pOI' en
"tónees un combate, pero empeñado al principio solo entre las guer-
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rillas de uno y otro bando, fuéronle dando consistencia las provo
caciones de los margariteños y el enojo de Morillo, á punto tal, que 
la brega llegó á ser una de las acciones mas reñidas y sangrientas. 
Morillo tenia fuerzas sin proporcion mui superiores á las de los 
patriotas; pero guarecidos estos de las malezas y quiebras del ter
reno, y poniendo en juego con habilidad los fuegos de sus baterías, 
se defendieron con una obslinacion que pasmó al valeroso jefe es
pañol, haciendo inútiles los brillantes esfuerzos de sus tropas. "Con
servaron estas sus posiciones, porque sus contrarios no tenian fuer
zas para salir á disputárselas, pero en 7 horas y media de terrible 
conflicto fueron constantemente rechazados de la ciudad con pérdida 
co~siderable. u El combate de Matasiete, dijo ~lorillo de oficio á la 
« corte de España, fué sangriento y tenaz: los rebeldes se batieron 
« desesperadamente . . . ,. y estuvieron tan obstinados, que á pesar de 
« las repetidas pérdidas que sufrian en las cargas de su caballería, 
« volvian á los ataques con tal furia, que muchas vezes se les vió 
« mezclados con las tropas lijeras. 1) 

El crecido número de heridos, la necesidad de retirar del campo 
las armas. de estos y las de los muertos, y finalmente la falta de mu
niciones hicieron indispensable la retirada del jefe español á Pam
patar'. En cierto modo babia logrado su principal objeto, cual era 
el de reconocer, la Asnncion ; y viendo ser por aquel lado inacce
sible, dispuso atacarla por una direccion diferente de la anterior, 
pasando por las inmediaciones de Porlamar, con ánimo de apode
rarse del puerto de Juan Griego, donde teniao los patriotas algunas 
fuerzas marítimas. De becho el 6 de agosto dejó á Pampaiar y el 7 
tomó el pueblo de San Juan y el Portachuelo, miéntras una columna 
de 400 hombres se dirigia á la capital pOI" el camino de la Aguada, 
á fin de interceptar cualquier ausilio que Gómez quisiese enviar á 
Juan Griego. Los margariteños, como de costumbre, disputaron bi
zarramente el terreno; pero habiéndoles sido imposible contrarestar 
fuel'zas superiores, ni lograron socorrer el puerto, ni impidieron 
que Morillo lo ocupase el dia 8 en combinacion COIl la escuadrilla. 
Salvóse, empero, el honor de las armas republicanas, porque n,unea 
los habitantes de aquella tierra se mostraron mas heróicos, mas 
dignos de su fama. Tomados ya por los españoles el puel'to y los 
puntos fortificados, recobrólos su valiente guarnicioll dirigida por 
el coronel Juan Bautista Cova, y por el capitan Jnan Bautista Fi
gueroa, sosteniendo por 4 horas un combate á todas luzes desigual, 

DIST. MOD. 2t 
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.basla que reforzados los enemigos y volado un repueslo de pólvora, 
cedi~ron el campo y procuraron retirarse. a Todos los 'tue sob,e
a vivieron á tan mortífera refriega, dice un escritor español parcial 
(1 en es~remo, y mas que parcial bincuatlo y redundante, todos Jos 
« que sobl'evivieron á tan mortífera refriega, huyeron de a'quel 
(¡ campo de IlOfl'or á ref~giarse á unas lagunas inmediatas de poca 
(1 profundidad: el general Morillo, que previendo este caso se bAbia 
« situado con toda la ,caballería' en aquella direccion para estermi
(¡ nar á los protervos que pudieran sustraerse á la furia de las bayo

,(( netas, S"e arrojó sobre ellos y los pasó á todos á cuchillo, siu que 
« nadie hubiera dado la menor señal de timidez ni cobardia, ni im
« plorado la clemencia del vencedor, sino un solo individuo. El ~is
« IDO Morillo, ciego de furor en aquel dia al ver tanta obstillacion 
« y despecho, fué el primero en el ataque dado por dicha caballería, 
G y al impulso de su esforzado brazo rindieron 18 de ellos sus fero
« zes alma,s. /) Llame Torrente en buen hora ataque aquella perse
eucion y elogie al asesillo de rendidos: á él le está bien, Nosotros 
diremos que algunos oficiales y soldados escaparon y que el jefe es
pañol, para gloria eterna de los margariteños, escribió sobre la to
ma de Juan Griego cOSas sorprendentes. « Estos malvados, decia, 
« Uenos de rabia y de ol'gullo cón su primera ventaja en la dcIen~a, 
«parecian ti gres y se presentaban al fuego y á las bayonetas con 
« un ánimo de que no hai ejemplo en las mejores tropas del mun
« do ..... !legaron al úllimo eslremo de desesperacion y apuraron 
« todos los medios de defensa. No contentos con el fuego infernal 
(1 que hacian, arrojaban piedras de gran tamaño, y como eraD hom
a bres membrudos y agigantados, se les veia arrojar lHla piedl'a 
« eDorme con la misma facilidad que si fuese mui pequeña. » Estos 
enemigos de estatura comun que el valieDte Morillo veia de un la
maDO desproporcionado, se vengaban noblemente de sus cfuelda
-des deslruyendo en un combale 200 hombres del batallon de la 
reina Doña Isabel, que habia enviado sobre la Asullcion miéntras él 
atacaba á Juan Griego: tuvo lugar el reencucnll'O en Paraguaébi , 
cuyo valle y el de la Macg,arila babia devastado aquella tropa. 

Mas á pesar de tanto teson, l\forillo, rehaciéndose á-cada inslante 
y teniendo la isla envuella casi en su totalidad, hubiera Iriuuradb 
sin duda de sus esforzados habilantes , si Bolívar no los salvara con 
ta toma de Guayana. De hecho al saberlo Morillo espidió órdenes 
á Aldama para que dejata la provincia de Barcelona, degollando 
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primero á varios individuos que se habian acogido á un indulto 
publicado ántes en aquella ciudad; y así se hizo. El ~ O de agos,tó 
evacuó á Juan Griego y se retiró á Pampatar, despues de habel 
destruido sus fortillcaciones y mandado ejecUla!' l\lrozidades qué 
borrorizan. El ~ 6 espidió un decreto de bloqueo en que se com
prendian las bocas del Orinoco y ~as costas de Güiria y Margarita. 
U1limamenl.e el ~ 7, al mes cumplido dl' su desembarco, evacuó la 
isla para no volverla á pisar Hunca, completando la inaudita serie 
de sus maldades con la Iiluerte de otros indultados de Barcelona, 
ejecutada á bordo de dos buqu!)s de su escuadra. Estos infelizes, 
para decirlo de una vez, eran por todos unos 500 hombres, á 
quienes Monlenegro con aulorizaciou de la audiencia y de Moxó 
concedió con la mejor buena fe una amnistía: contados, sin em
bargo, escaparon de mol'Ír asesinados, porque Morillo con diver
sos preteslos los separó de Barcelona para inmolarlos. El gober
nador de la provincia elevó en vano su queja hasta .los pies del 
trono. 

Llegó Morillo á la capital de Venezuela á principios de setiembre 
en ocasion de hallarse en ella ejerciendo sus funciones de capilan 
general interino el brigadier Don Juan Bautista Pardo. Moxó no 
estaba ya en el territorio. Destituido por Morillo y aun mandado 
red ucir á prision, se llabia fugado el 7 de julio de la Guaira para 
España, llevando consigo muchas riquezas obtenidas con infames 
latrocinios. No menores fuemn las que de igual manera adquirió 
Enrile en la Nueva Granada y con las cuales se retiró á la Península . 
en el año anterior, á comprar las recompensas de la corte con re
galos cuantiosos al rei Fernando y sus ministros. El primer acto de 
Morillo luego que llegó á Carácas rué mandar sobreseer en la causa 
formada por robos y matanzas al brigadiér Don Francisco Tomas 
Moráles, haciéndole poner en libertad con restituciou de sus cargG6 1 
y empleos. Desde julio habia recibido el Paci6cador (así lIam~ban 
los realistas á 1\10rillo) lID indulto espedido con motivo del matri
monio del monarca español y del inrante Don Cárlos con dos prin
cesas de Portugal: ahora en 2~ de setiembre rl:lé cuando mandó 
publicarlo con gran solemnidad y pompa, acompañado de una de 
aquellas proclamas irritantes en qne á vuelLas de vergonzosas men
tiras se repelian prome~as mil vezes violadas con escándalo inaudito. 
Un gran conocimiento de la actividad de Bolívar, adquirido á costa j 

de dolorosas espel'iencias , le traía enlre tanto mui inquieto, no 
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dudando un instante que su terrible enemigo estaba preparándose 
á alguna empresa de gran momento y resultado. Con este motivo 
puso en marcha algunas divisiones y cuerpos hácia los Ingares 
donde creyó que el Libertador caeria primero. 

Para este tiempo sin embargo el general Bolívar se hallaba por 
su mal y el de la rep6blica ocupado en atajar los progresos de una 
rebelion intentad~ contra la autoridad suprema de que se hallaba 
revestido; y eran la ambicion y el orgullo insano de Piar los que le' 
suscitaban esta nueva amargura. cuyo origen debe buscarse en el 
eongresillo de Cariaco. Ya hemos visto que las ridículas maniobras 
de esta junta tuvieron simpatías en Guayana, y que Piar principal
mente las- vió con gusto, por cuanto se prometía obtener de Mariño 
el mando superior de aquel ejército. El vencedor de San Félix no 
pudo llevar en paciencia que el Libertador le arrebatara la satis
faccion de entrar triunfante en Guayana • aprovechándose de sus 
trabajos, sin pensar que estos no perdian su mérito porque Bolívar 
los perfeccionara, y que en realidad el plan concebido por <:;edeño 
y plantead!) por :él debi!! precisamente ser llevado á cabo por el jefe 
supremo. Porque la toma de Angostura valdria poco si con t'lIa 'no 
se ligaban las operaciones, ulteriores de todos los cuerpos republi
canoS. Y ¿ quién sino Bolívar podia conseguir la obediencia de tan-, 
tos j~res rivales y' ambiciosos" ¿ quién sino él podia hacer útil su' 
concurrencia al plan general de la campaña, imponiendo silencio 
á sos eternas disputas sobre el ejercicio de la autoridad y la direc-' 
cion de la guerra? Pero la vanidad irritable y violenta de Piar le 
cerró los'ojos para que no viese estas verdades, yen seguida, como 
se eDveaenase pl8S y mas con la propia sinrazon, le condujo al 
horroroso proyecto de destruir al Libertador y la república. 

Su primer paso fué pedir con la instancia mas eneal un permiso 
para separarse del ejército é irse á curar deutro ó fuera del terri .. 
lono: homhre alguno de inOujo con el Libertador no quedó á 
quien él no importunase para obtener una Iieencia que este se 
obstinaba en negarle, ora porque le creyese necesario en el ejército, 
ora porque viendo su secreto disgusto, no quisiese aumentarlo 
dándole un pretesto para quejarse de ingratitud y deservicio; mas 
al ftn fueron tantos y tan tenazes sus empeños, que Bolívar, mal su 
grado, no pudiendo ya desatenderlos, le concedió el 50 de junio 
en San Miguel el retiro que solicitaba. No bien lo hubo Piar obte
nido, cuando poniendo por obra su proyecto, se rué á Upata y 
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comenzó á hablar ignominiosamente del Libel'lador, tirando á mi
nar su crédito, á promover la division entre los le fes , la desobe
diencia en la tropa, y lo que es mas, á revivir en el ejército la 
proscrita y olvidada idea de colores, concitando la guerra entre las 
razas. Ocupada Angostura, trasladóse Piar á ella, y cada vez mas 
irritado y ciego, escribió á varios jefes pardos, induciéndolos á 
desconocer la autoridad del jefe supremo y á establecer un nuevo 
órden de cosas conforme al plan atroz y absurdo que se proponia. 
El Libertador al principio le escribió amistosamente, llamándole 
á ocupar su puesto en el ejército, bien que sin darse por entendido 
de sus tramas criminales; pero viendo que estas continuaban y que 
despreciaba su clemencia, mandó prenderle en Agostura. Piar al 
saberlo se fugó á Maturin, donde poniéndose de acuerdo con Ma
riño y algunos otros revolLosos, empezó á allegar gente. En nin
guna época de su vida demostró Bolívar mas babilidad y presencia 
de ánimo que entónces. Piar era un hombre audaz y fueL·te, estaba 
resentido, y meditaba . usar armas de una naturaleza destructora: 
hombres igualillente ambiciosos é inquietos, igualmente ignorantes é 
indóciles, igualmente enemigos de todo freno y disciplina, podian 
mui bien, llevados del ejemp lo, de la fama del caurlillo y de geniales 
propensiones, unirse á la empresa y levan lar el pendon de la desobe
diencia : la tropa, adicta á Piar, que la babia conducido á la victoria, 
y m,andada por jefes de su misma clase, no daba mucha garautía 
de subordinacion y de lealtad: pueblo no habia : la miseria era es_ 
pan tosa: ella y la peste producida por el silio en Angostura tenian aba
tidos los áuimos en el poblado y. en las filas. En esta situacion pro
picia pam bacer triunfar una novedad cualquiera que condujese á 
variar el órden de cosas existente, ¿ cuáles eran los ausiliares de 
Bolívar? Unos pocos jefes at.lictos de buena fé á su persona, ami
gos del órden y suficientemente instruidos para ver en su con,;erva
cion la mejor esperanza de salud. Veamos con todo lo que hizo. 

Su primera medida fué poner . á las órdenes de Urdaneta en la 
Vieja Guayana la division que se llamaba Piar, autorizándole para 
manlener en ella la mas severa disciplina y para proceder en juicio 
sumario contra cualquiera indívi.luo que se mostrase adicto ti los 
proyectos nuevamente descubiertos. Despues convocó todos los ge
nerales y jefes del ejército á una junta de guerra en que su auto
ridad fué reconocida de una manera esplícila y solemne. Seguida
mente destinó á Cedeño y á varios otros jefes de los mismos que 
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PIar'bid". iwlt~ sedeelf, para qUé~ Uíta'~a leCália
Heria siguiesen en 9\'.l aleaBze y le prendiesen. Elcribió á todas par
tes: eovi6 comisionados per do quiera : á UDOS jefes halagó : de 
otros (los mas temibtes por cierto y sospechosos) hizo entera con .. 
flaDza ; y por fin, oponiendo á tan eminente peligM ooa propor

iíOMIta rortala., alentó á 80S amigos, á sus enemiges puso miedo 
'y" todos probO ser cÍignodel puesto que ooopaba. 
" Esta prndente conducta luve el er-tcto que podia ~rse i 
'Y Piar, abandonado por todos, se fué á Aragua de Cumaná , bus
eando la protl'celon de los desconleatoe adictos á Mariiio. Cedeñe 
y los c&1IIMKIaMes JuaD Francisco sail8bez y Juan Antonio Mina, 
encargados de prenderle, te eneoütfM'oD en aquella poblacion es
MNado p8I' uo flUerpG DUmertlSO de caballería, á las órdenes del in
tr~pido Fl'8ociseo CaMk>Ba 1 pero instruido este de las órdenes dct Li
bt>rtador, no hizoresisteRcia aJ~na, y Piar rué luegoatpnoto arres-. 
tad6 ! conducido á Angostera C6n UKIas las atenciones debidas á Sil 

ctase y 8U desgracia. Principiada luego y iustanciada ,la causa por 
8119 trámites, se reunió el consejo de guerra de oficiales generales 
en el alojemiento del almirante Drion su presidente: eran vocales 
,los genet'a1es de brigada Pedro LOOR Tórres y José Antonio Anzoá.i , 1M eoroneles José Ucroz y José Maria Carreño, y los tenien • 
.&es corooe4eo Judas 'fadeo Piñango y Franeiseo Conde: fiscal el ge
.... GlPIos 8l1eblette: defensor el coronet Fenamlo Galindo. El 
aribuoaJ, segun Jal actas del preceso, dió S8 senteneia tm ~ 5 de 
oetubre de 4 8~ 7 , condenándole unánimemente á muerte, con de .. 
gt'Ildaeiort militar, poi' los crímenes de in obediencia , sediclon, 
c01lspiracion y desereion. El jefe supremo la oonOrmó en su primel'll 
parte, no en la segunda, y el dia siguiente por la tarde en lugar 
pdblieo,. á presencia de todo el ejército recibió Piar la muerte 
eon la misma serenidad é entrepidez que en todo tiedf\lo y ocasion 
babia mostrado. 
, Tal lué el desgraciado término á que se vió conducido Piar por 
lÍl índole inquieta y soberbia, y por el engreimiento de sus servi
'ciOs. realmente esclarecidos, en la geerra de la independencia. SIl 
muerte, por mas que digan atglloos émulos mIserables de Bo!ívar , 
que se ban quetido'eonvertir en ecos de los realistas, fué jusla, é 
impuesta legalmente. Los hombres que denunciaron á Bolívar sus 
proyectos presentando sus cams, hamanservidoá sftsdrdenes:, 
'perleneeian á su division ,. eran sus amigos Ó SM bechuras; tales 
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fueron Cedeño y su se relario el teniente coronel José Manuel Oli
vares, Sánchez, el coronel Manuel Salcedo y otr!>s: entre los que 
llompusieron el consejo de guerra, Brion , su paisano, debia tener 
y tenia en efeclo pOI' él mas de nn motivo de simpatía, 6 por lo 
méllos de considera cion ; T6rres y Ánzuálegui habian sido ascen
dido pOI' él á generales despues de la balalla de San Félix: eslos , 
los demas vocales y el fiscal, eran hombres de verdad I valor y 
conciencia, incapazes de comeler un vil asesinato: la ejecucion en 
fin rué púhlica, hecha por sus propio soldados y en ocasion de ser 
estos maudados por jefes que, como BermÍlJez, no tenian el mas 
pequeño inleres en sancionar con su aprobacion ó su silencio aquel 
terrible esca rmiento, i hubiera sido injusto. 

Por lo que toca á sus efectos , este sp,vero castigo los produjo á 
úueslJ'o parecel' mni grandes en beneficio de la república, yigo
rando la ~lj sci plina, afirmando la autoridad suprema, dando á' ami
gos y enemigos mejor idea de aquel gobierno mililar, que hasta 
entónces no habia sido verdaderamente otra cosa que un caos, 
donde Bolívar se esforzaba en vano por introdueir luz y 6rden. 

Luego al punlo se palparon eslos bUeJlhS resullados. l\1ariño ha
bia teniJo algunos reencuent ros poco dichosos con las tropas espa
ñolas durante la ausencia de 1\lori llo en Margarila. Vllello á Cu
maná el jefe e pailOl despues de su inútil eSllpdicion á aqmlla i la, 
di puso que el teniente coronel D. Francisco Jiménez márchuse desde 
Carúpano bacia Güiria á fin de reducil' los puehlos de la costa y 
quilar á l\1ariño·los medios de com un ica rse por ellos con las colo
nias esl l'anjera . Jiménez salió de Ca rllpano el 20 de agoslo y el 
27 lomó á Ya rrua rapa ro despues de un sangrien to asallo que costó 
á los patriota una pérdida de 250 hombr('s, enlre los cuales se 
hallaban su e mandante el coronel José Ma ría-lIermoso, do jefes 
J e la mi roa graduaeion y varios distinguidos oficiales. No pudiend 1 

conLrarestar á fu er'zas superiores, retiróse Mariño á Punceres y 
all í se hall aba cuando, declarado disidente en GuaY:1Il3 , recibió 
Berm údez el nombramiento de comandan le general de la provincia 
de Cumaná. y la órden de prenderle. El comisionado se situó en 
Cumanacoá'y Ma ri iío con 4IJO hom)r s marchó ::í San Francisco 
re uello á desohedecer y resistirse::í poder d armas: buho con este 
motivo en tre los dos jefe ~ 06cios, carlas particulares y recados en 
que sin miramiento ni recalo alguno se insultaron á mas no poder ; 
pero al fitl la reciente ejecllcion de Pi.\r obró en el .luim<l de Mariño 
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f en el de sus oficiales tan buenos efectos, que dándose á partido, 
convinieron los unos en abandonar á su jefe y este en dejar el 
mando y pasarse á Margarita. En esta ocasion Bermúdez acordán
dose de su antigua amistad con Mariño, obtuvo de Bolívar que no 
se le persiguiese, yel negocio quedó allí hasta que nuevas turbu
lencias de su protegido le hicieron arrepentir mas adelante de su 
condescendencia y generosidad. 

Sofocada de este modo aquella peligrosa conspiracion , quiso Do
Uvar ántes de dar esclusivamente su atencion á los negocios de la 
guerra, poner en el gobierno un cierto órden y arreglo que diese 
fuena y respetabilidad al poder público. Para ello encargó la di
reccion de las provincias libres á jefes de su confianza, poniendo 
así con beneficio de los pueblos una sola autoridad donde ántes 
habia lantas como caudillos militares. Creó un consejo de estado 
con voto deliberativo en materias administrativas y eCOjlómicas. 
pero solo de consulta en las gubernativas y de guerra. Declaró como 
residencia provisional de las primeras autoridades y capital del 
gobierno de Venezuela la ciudad de Angostura, y finalmente para 
interesar mas y mas á sus compañeros en la libertad de la patria y 
darles al mismo tiempo una justa recompensa de sus servicios, dietó 
una lei que reparlia entre ellos con regla y proporcion los bienes 
nacionáleS': esta disposicion importante espedida seis dias ánles de 
la ejecucion de Piar, da á conocer por su LeDor y por esta circuns
tancia cuáles eran sus angustias y terrores. 

Despues. de estos arreglos y de otros hechos en el personal y ma
lerial del ejército, volvió sus ojos á la guerra, objeto principal de 
su mision pública y aflcion constante de su genio. Ya para esto ha
bian pasado los meses recios del invierno en las llanuras, y era lle
lado el tiempo de poDer en ejecucion el proyecto de invadir la pro
vincia de Carácas I haciendo un esfuerzo simultáDeocon las tropas 
tlesparramadas hasla entónces por el territorio sin combinacion 
alguna ni plan determinado. 

Desde la toma de Angostura habia el Libertador dispuesto que 
l..araza con algunas fuerzas. maniobrase en 'Ias llanuras de Chagua
rámas, para observar las operaciones del enemigo en' Calabozo y 
OriLuco '. recoger caballos J ganados, y estar pronto para reunirse 
al resto del ejército I que conduciria el jefe supremo por sí mismo. 
El general Páez debia llamar fuertemente la atencion del enemigo 
POf la provincia de Bacinas y disponerse á cooperar á la invaaion 
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de la de Carácas segun lo requiriesen los accidentes de la campaña. 
La escuadra estaba reparada, y gracias al zelo infatigable, á la ener
gía é integridad con que Blanco habia sabido conservar las riqnezas 
de las misiones, se habian pagado con gran parte de ellas á BriOIl los 
créditos que, bajo su garantía y la del gobierno, tomara en las colo
nias estranjeras para el armamento y sosten del ejército. Una pe
queña espedicion naval se destinó al puerto de Güiria; varios cuer
pos salieron á reforzar á Zaraza para abl'Ír las operaciones por las 
llanuras de Carácas; finalmente, Urdaneta recibió órdenes de dejar 
el mando de su division, remontar con cuatro embarcaciones ar
madas el Orinoco, franquear las bocas del Apure si por acaso esta
ban ocupadas por el enemigo, y remontar el Arauca para comuni
carse con Páez. 

Tales fueron las disposiciones preliminares que tomó el Liber
lador para empezar su campaña, con esperanza acaso mui fundada 
de conducirla á término dichoso; mas cuando él mismo, pasado el 
Orinoco, se hallaba en San Diego de Cabrutica, supo que el cuerpo 
de Zaraza con el cual iba á reunirse, habia sido destl'uido el 2 de 
diciembre en el sitio de la Hogaza. 

Efectivamente Morillo, temeroso de los proyectos del Libertador, 
habia desde noviembre reunido en Calabozo el grueso de sus fuerzas, 
comprendiendo en estas las de Canterac, el cual tuvo que mar
charse á Panamá con unos reducidos cuadros de caballería. Ignoraba 
el jefe español los proyectos de Bolívar j pero como conociese la im
portancia de alacar á Páez en el Apure y á Zaraza en las llanuras 
de Carácas, ánles que pudieran reunirse ó combinar sus operaciones 
con Bolíval', dispuso su plan de esla manera. Una division á las ór
denes de Aldama recibió órdenes de engrosar la que mandaba en 
'útrias el coronel Calzada: reunidos estos dos jefes, debian atacal' 

.i Páez: contra Zaraza destinó á La Torre, el cual se dirigió con 
este motivo hácia el Calvario, juzgando hallar á su enemigo al sur 
de Cbaguarámas ó al occidente de la provincia actual de Barcelona. 
Él mismo, rezelando que Páez impidiera la reunion de las divisio
nes Aldama y Calzada, se adelantó Mcia Camaguan, y como des
pues supiese que aquel general habia hecho pasar la mayor parte 
de sus fuerzas á la orilla izquierda del Apure, y siluádolas entre 
San Antonio y San Jaime, continuó su marcha con ei desiguio, de 
atacarle en combinacion con sus dos tenientes, los cuales en efecto 
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se le reunieron de atU á poco eft el primero de aquellos· dos 
pueblos. 

PIlez burló el designi'O .te ~formo , porque nOticioso de suaprQoo 
limacion, se recogió á Aehaguas , dió órden á los cut'rpos que tenia 
sobre Nútrias para que se le reuniesen, y luego emprendió ordena
ameBte SIl retirada hácia el Arauro. Ménos prudente y "igilante 
Zarua, andaba harto descuidado por el punto de Apamllte, muí 
al centro de las llanuras de la provincia de carácas, cuando Jlegó á 
su campo el coronel Jolian Monlesdeoea de parte dei J.iberlador, 
para decirle que su incorporacion á él debia verificarse en Rio
Claro, poco distante de San f>it>go de C.abrutica bácia el ocaso. Dicen 
algunos que Montesdeoea en lugar de Rio-Claro indicó á Zaraza, 
por olvido, como punto de reunion el rio Santa Clua , tributario 
det Manapire , y situado próximamente entre Caicara y Chaguara
mas. Sea de etlo lo que fuere, sucedió que La Torre siguiendo 
rectamente su camino, encontró: á -los patriotas en el sitio de la 
Hegaza y derrotó con poco mas de 900 hombres la brillante divi
sien de Zaraza compt1e~ta de .f -t 00 gi netes y obra de .f 008 infantes 
de los batallones formados con solfeikl esmero en la Guayana. tos' 
realistas perdieron 206 hombres entre muertos y heridos, contán
dose entre los segundos el tDismo La Torre y et coronel Pedro Gon
rilez Villa: pasaron de HHtO los patrio!as muer los en aquel c3mpo 
.e borror-y de vergüenza, r entre ellos el coron,,1 jefe de estado 
mayor Miguel Maninez y otros distinguidos oficiales. Perdiéronse 
~almente dos piens de artiliería, mas de .fUOO armas de fue~ , 
10 ;-0041 cartuehos, cosa de ~ 000 hestías de tocla clase, una ím.; 
prenta, banderas, cajas de guerra, equipajes; si bien algunas de 
estas cosas y tamblen mucbos heridos de uno y otro partido pere
rieron entre las llamas, por baber prendido fuego á las gramíneas 
secas de la llanura los latos de la fl'lSHería y artillería. Solo se salvó 
lroyendo ignominiosamente 'la mayor parte de la caballería. 

Cuantlo Bolivar tuvo noticia de este tris le suceso, envió órden á 
Zaraza para que continuase cuhriendo con su ca hall ería las llanu
ras de Carácas : á Monágas, que ocupaba las de Barcelona, dijo 
olrotanlo, y él volvió á Angostura, embarcó lodas las tropas qne 
llevaba, y remontando el Orinoco se reunió, como vt'r,'mos en el 
aito entrante,. al ejército de Apure, que mandaha páez. 

Por -lo que toca á Morillo, no bien supo que el Libertador re-
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montaba la primera vez el Orinoco para reunirse á Zaraza, cuando, 
temiendo por La Torre, bajó Mcia Guadanama á lal'gas jornadas 
para reforzarle; y dejó á Aldama en el Apure con fuerzas superio
res á las de Páez. I!:nterado en el tránsito de la victoria de la Ho
~aza, retrocedió á Calabozo para prepararse á mas recia campaña, 
porque como él solia decir (/ Bolívar triunfante seguia un itinerario 
(/ conocido : perdidoso, no era posib,le acertar por dónde caeria, 
(/ mas qne nunca activo y formidable, 11 

Estos son los principales becbos militare3 ocurridos en Venezuela 
el año 18-17, sin hacel' mencion de algunos reencuentros de guer
rillas, con los cuales, por ser de poro momento y consecuencia, DO 
hemos querido embarazar el rápido curso de Duestra narracion, De 
esta, segun creemos; puede fácilmente deducirse que la situacion 
de los beligel'Ulltes ha teuido notables alteraeiooes. Verdad es que 
auú subsistian en poder de los españoles las ciudades de la cordi
llera, y con ellAs la mayor y mas rica pal'le de los recUl'sos del pais; 
pero la invicta Margarita, despues de haber bumillado el orgullo 
del Pacificador, es el arsenal de Jos patriolas , su apostadero marí
timo, el refugio de la emigracion y el lugar desde donde una uube 
de corsarios armados por nacionales y rstl'Uojeros destrnyen el co
mercio I'spañol del continente y de las islas. La adquisicion de Gua
yana es un acontecimiento capilal y decisiro : con ella ha adqui
rido Bolívar el medio de ilwadir á su antojo los pueslOs e pañoles, 
en cualquiera punto de la inmensa linea que' abrazan el Orinoco y 
sus grandes tributarios, se ha acercado á Trinidad, ha conseguido 
recursos de hombres, de caballos y ganados, y se ha puesto en co
municacion con Páez. Ya los patriotas no son una gavilla de guer
rilleros rivales obrando cada cual de por sí, sin concierto ni plan 
en un vasto territorio, 110 reconociendo autoridad ni freno. Ya tie 
]len á su cabeza un hombre de vastas y profundas concepciones que 
mancomune sus esfuerzos, que dirija su valol' imprudente, que 
dé órden y respetabilidad á su partido: eSI) hombre, superior á 
los reveses, echó con 'la espediciou de Ocumare los fundamentos 
de la segunda restauracion repnblicnna : con un grande y solemne 
aclo de justicia la afirmó: con la creacion de UIl consejo de estado, 
el repartimiento de bienos nacionales y la de,ignacion de una ca
pital provisional, ha dado á un tiempo fuerza al gobierno, eSlímulo 
al valor, cenlt'o á su causa. Él procede como si la independencia 
estuviera ya conseguida, como si Venezuela fuera una nacíon sobe-
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rana : créeJo en efecto, porque su vista es penetraBte y lomÍllOla; 
y sus conciudadanos, confiando en sus pronósticos, se entregan coa 
él á la esperanza de un slorioso porvenir. 

Mui léjos están los realistas de poder pronosticar á su partido 
un destino tan dicboso. Suya es una srande porcion del territorio; 
pero se ban enajenado en sran parte la voluntad de los naturales, y 
el número de sus soldados españoles no es suficiente para mante
nerlo en la obediencia. Carácas, el centro de sus recursos, la capital 
del pais, continua vejada, corrompida y devastada por ellos. En 
este año se han mandado cesar algunos de los gravámenes estable
cidos anteriormente 1 y esto sirve de pretesto para aumentar basta 
el 8 por ciento el oneroso derecho de alcabalas y establecer otras 
imposiciones sobre diferentes ramos : háse formado una junta de 
abastos cuyo objeto es aprontar 200.000 raciones mensuales: un 
préstamo forzoso de 200.000 pesos ha acabado de arruinar las 
fortunas de particulares. Agréguese á ~sto el desenfreno de la tropa 
y de los oOciales en los pueblos, el trastorno en la administracion 
de justicia y la violacion mas escandalosa de todos los derecbos so
ciales. El 24 de octubre publicó Pardo una instruccion ó reglamento 
para la direccion y gobierno de los juezes y pueblos de la capita
nía seneral; y en ella «se manda cesar en el uso de los diferenta 
tormentos que se kabian introducido (por los antecesores de 
Pardo) para a"anca,' á los preso. la confesion de delitos que 
no kabian cometido: 8e reprueban los hechos atroses ejecutados 
en Venezuela por los que se titulabanjieles; y se ordena juzgar 
como delito de infldencia el hablar de igualdad. Sobre esto es inú
til cualquiera comentario. 

AÑO DB 1.81.8. 

Las grandes operaciones mililares de este año empezaron por un 
asallo infruetuoso que intentó páez contra Sall Fernando, despues 
de lo cual, siguiendo. las instrucciones que I!olívar le babia comll
nicado, ~e ciñó á mantener el sitio, y á enviar algunas guerrillas 
esploradoras á las llanuras de Calabozo y de San Cárlos. A fines de 
enero se le unió el Libertador con mas de 2.000 bombres de esce
lentes tropas organizadas en Guayana y mandadas por los mas di ... 
Linguidos jefes y oficiales de la república. 
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Por consecuencia de esto el ejército republicano disponible para 
la campaña ascendió á ~. 500 infantes y 2.000 ginetes aguerridos, 
siendo mucha parte de los últimos pertenecientes á la famosa ca
ballería de Apure que Páez habia acostumbrado á la victoria. Poco 
tardó Bolívar en ponerse en marcha hácia Calabozo; y de hecho, 
dejadas algunas tropas para continuar el sitio de San Fernando, y 
pasado el Apure en embarcaciones tomadas á los enemigos por 
Páez y Aramendi con 25 lanzeros y otros tantos carabiueros, se acer
có á paso largo hácia Calabozo, presentándose delante de la plaza el 
~ 2 de febrero. Gracias á la celeridad COII que su marcl!a habia sido 
ejecutada, hasta entónces no tuvo Morillo noticia alguna de la ope
racion é intentos de sus enemigos. 

El jefe español no tenia en Calabozo mas caballería que el regi
miento de Hlisares de Fernando VII, situado en un lugar que llaman 
la Mision de abajo, á una legua corta hácia el sur de Calabozo, y 
aunque al presentarse Bolívar hizo lodo lo posible por proteger 
aquel cuerpo, no pudo logra rlo, y á su vista fué completamente 
destruido. Entónces apoyó todas las fuerzas que le quedaban en la 
poblacion, y que consistian en infantería, á las últimas casas de la 
ciudad, logrando de este modo ocullar y favorecer la marcha de 
un regimiento de la misma arma que estaba en la Mision de arriba, 
el cual se le incorporó sin mas pérdida que la de algunos rezaga
dos. Los patriotas no atacaron á Morillo en su posicion, ni él hizo 
movimieuto alguno durante el dia , pero poI' la noche el ejército 
libertador pasó el rio Guarico y fué á acamparse en el pueblo del 
Rastro, distante tres leguas al poniente de Calabozo. El regimento 
de Húsares de Apure quedó á caballo al frenle de la ciudad para 
observar los movimientos del enemigo, cuya pérdida parecia inevi· 
table, bien permaJwciese encerrado en la ciudad, bien se moviese 
en qualquiera direccion, porque la inmensa superioridad de la 
caballel'Ía republicana hacia dueño a Bolívar del campo en llanuras 
tan eslensas y despejadas como las que rodean á Calabozo. Morillo 
no tenia acopio de víveres, ni podia contar ('on ausilio de ninguna 
de sus divisiones, porque nunca juzgó capazes á los patriotas de un 
movimiento tan audaz. No habia, pOI' tanto, dado órdenes anticipa
das para un evento semejante: ni pudo dadas en la ocasion, por
que fué sorprendido. Grave falla cometió en aquella coyuntura 
el general espaiíol. Bolíval' habia marchado desde San Fernando 
hasl.a C.alabozo sin encontrar una sola patrulla ni partida de reco-
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nocimiellto perteneciente al ejército español en mas de treinta 
leguas de llanuras, y una guardia avanzada, lÍnica que tCDian los 
realislas aislada y sin apoyo on el paso del rio Oriluco, fué hecha 
prisionera por su descuido y necia confianza. 

Si este grave ereor de 1\101'illo no tuvo las consecuencias que pu
diera, se· debió esto á los que cometió el ejército libertador. En 
primer lugar el jefe snpremo no dehió por motivo alguno situarse 
en el Rastro, siendo así que aquel camino no era el mas recto que 
podia lomar l\forillo para ganar la serranía . Que esta era 'el lÍnico 
refugio de los realistas en tan apurada situacion, es evidente, por
que, ¿ á qué punto de las llanuras irian sin caballería y eon un 
reducido número de infantes? Convenia, pues, inlerceptarles la 
retirada hácia el pais montauoso de la provincia, y como podian in
lentarla lanto por el camiuo del Rastro como por el de Orliz y aun 
el del Calvario, déjase entender que lu mejor era no separarse UI1 

palmo de Calabozo, para velar en que por ninguno de ellos se es~ 
capas n. Despues, el coronel Guillermo Iribarren que mandaba los 
hÍlsal'es de Apure, se alejó de Calabozo en la noche del ~ 5 Y no pu
do conocer el movimiento de lo enemigos hasta el amanecel' del dia 
~,¡. Las llneve de la ID!lñana serian cuaNdo se recibió el primer avi
so de la retirada de Morillo en el cuartel general, y COIDO el tal 
aviso no daba un conocimiento pedecto de la direccion que llevaba, 
Ct'eyó indispeusable lloIívar dirigirse á Calabozo con toda sus fuer
zas. Este fné otro error mas grande, si cabe) que el primero, y del 
cual pudo apartarlo una sencilla reflexiono De los tres caminos que 
podja tomar Morillo para ganal' la serranía era el'iclente que solo 
dos teni3 á su disposicion, estando cubierto el del Rastro pOL' los re
publicanos; yen' la duda de cuál de los dos hubiese segnido, 
era preciso Lomar desde el Raslro el mas corlo y directo de Ortit i 
primero) porque si iba por él se le alcanzaria mas pronto; se
gundo) porque dado qlle hubiese preferido dal' el largo rodeo del 
Calvario ó cualquiera olro , se le salia al encuentro en el Sombre
ro. Porque no el a pr('sumible que Morillo guiase direclamente pa
ra Chaguarámas; y si tal hubiera becho, ¿quién impedia que el 
Libel'lador ocupase sin obstáculo los "a \les de Magua y á Caráeas . 
mismo? 

Mediodía del ,14 seria cuando llolíval' se puso desde Calal ,07.0 en 
marcba. contra MoI'illo ~ue, á toda prisa allnqtle en órden, se t1iri· 
giul Sombrero fOr las Uanuras t'll una direccioll paralela al Guári-
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co. El general tm jefe acompañado de Páez y de toda la caballería 
lomÓ la vanguardia con el objeto de obligar al enemigo á hacer 0.\10 

y da!' tiempo á que llegasen la infantería y los lhísares de Apure, 
que con ella iban . La caballeda alcanzó á los españoles en la lla
nura denominada de Ja Uriosa, les dió varios cuoques y aguardó 
en vano á los infantes, porque estos al salir de Calabozo, en logar 
de marchar por la huella de los ginetes hácia el Sombrero, siguie
~on equivocadamente por el camino lIel Calvario. y ya era de noche 
cuando apercibidos del error llegaron á la Uriosa. Así Morillo con 
solo la pérdida de algunos hombres muertos en las cargas de la ca
ballería, y la de otros cogidos prisioneros en el tránsito, llegó al 
Sombrero: con lo que salvó su divisioo; pues si los patriotas le 
erao superiores en la tierra llana á causa de la caballería, esa sope
rioridad cesaba en la montuosa y quebrada por la ewelencia de la 
infantería española, sin igual para pelear en posiciones. Bien á su 
costa lo esperimen!ó Bolívar cuando habiéndola atacado el dio. ~ 5 
por la mañana en el Sombrero fuó rcchazado con pérdida. Por la 
tarde y poco mas abajo de dicho pueblo pasaron los patriotas el rio 
Guárico, acampando en sus riberas cerca de los reales enemigos; 
pero Mol'illo que babia conseguido mas de lo que podia esperar, 
coutinuó esa misma nocue su matcba por Cama tagua , Sao SelJas
tian y villa de Cura, y recohró así otra vez su basa de opcraciones-, 
yendo á situarse en Valencia. A esta ciudad hizo ir las divisiones que 
obraban por San Cárlos y Barínas , y algunas tropas que estaban en 
Carácas al mando del general La Torre recibieron órden de situarsé 
'en las Cocuisas. 

DeS]mes de la accion del Sombrcro, el general Páez con toda su 
division de caballería, escepto el l'egimienfo del coronel Genaro 
Vázquez, regresó al Apme para hacer rendir la plaza de San Fer
nando, remontar sus escuadrones y volver á las llanuras de Carácas 
á tomal' parte en las opcraciones generales. En los llanos de Cala
bozo quedó el general Cedeño con un cuerpo de caballería de su di
vision al mando del comandante Blancas, y con algunos jefes y 
oficiales para organizar escuadrones cn el Sombrero, Guardatiuájas 
y otros pueblos. Zaraza con olros cuerpos de la misma arma que 
h(1)ia conscrvado despurs de la desgraciada accioo de la Hogaza, se 
reunió al cUal'tel general. Lo mismo hizo Urdaneta que iba de Gua
yana con una partida de oficiales cstranjcros de los muchos que em
pczaban á llegar de Europa, de Pl'OpiO movimiento ó contratados 
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por varios agentes que en ella tenian los gobiernos disidentes de Amé
rica. En esto se pasaron dias, y el Libertador, situado en el hato de 
San Pablo cerca de Ortiz, convocó á junta los generales que allí te
pia para oir su opinion sobre el plan de las operaciones sucesivas. 
Algunos, y entre ellos Urdaneta, dijeron que pues se hallaban 
dueños de la mayor parle de las llanuras de un estremo al otro de 
la república, se debia ante todas cosas completar y asegurar la po
sesion de todas ellas con la ocupacion de San Fernando, Barínas y 
Casanare, mayormente cuando MOl'Íllo, reducido á las cordilleras, 
tendria que salir á buscarlos con la desventaja de ser inferior en 
caballería y tener que pelear contra trovas mas numerosas y fres
cas. La mayoría, empero, conformándose á los deseos secretos de 
Bolívar, opinó por que se llevara la guerra á los valles de Aragua, 
puesta la mira en la ocupacion de Cáracas ; y su dictámen prevale
ció. A pe~ar de las desgracias que se siguieron á esta determinacion, 
no es justo reprobar solo por eso el plan adoptado por el Liberta
dor: acaso era el mas asequible si se atiende á que mucha parte 
del otro (el sitio de San Fernando, por ejemplo, y la ocupacion de 
los llanos de Carácas) 'se cumplía al mismo tiempo: á que seme
jantes comarcas no eran propias pam hacer reclutas de infantería, 
y finalmente á que obrando con celeridad, se podia batir separa
damente á la Torre y á Morillo. El éxito desgraciado de una cam
paña no depende siempre de haber sido malamente conceblda: 
acasos imprevistos é irremediables echan á perder los mejores pIa
nes sin culpa alguna de quien los dirige, y este fué precisamente el 
caso aquí. Movióse (8 de marzo) el ejército con direccion á la villa 
de Cura, babiendo tomado la vanguardia con un día de aoticipa-

, cion toda la caballeda al mando de Zaraza. Moráles , que se halla
ba en dicba villa con un cuerpo de observacion, replegó tÍ Valen
cia, y los ginetes patriotas acompañados de 200 iufantes ocuparon tÍ 

Maracai y cubrieron el punto de la Cabrera. El res lo del ejército 
ocupó á la Victoria, en donde Bolívar se le reunió pocos dias des
pues, luego que hubo dado personalmente tÍ Monágas y Zaraza sus 
instrucciones, y dispuesto lo conveniente para fortificar el desfilade
ro confiado á su cuidado. Entre las dos operaciones que Bolívar' le
nia que ejecutar, es á saber, la de combatir á Morillo ó á Lalone, 
prefirió la seguuda, sabiendo que el jefe español se habia mo
vido ya de sus posiciones y estaba en el sitio de la Laja. Parecia i/l-

. defectible el buen éxito de este movimiel1to , pues una fuerte divi-
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sion debia atacar á los realistas por la espalda durlmte la noche 
siguiendo una trocha ignorada, á tiempo que otra le combatiria 
por el frente para cogerle entre dos fuegos. Tal era el plan princi
pal; pero cuando Bolívar se hallaba en el pueblo dol Consejo dis
poniéndolo todo para principiarlo, snpo que Morillo habia sorpren
dido en la mañana del -14 el de acamento de la Cabrera y tambien 
la caballería de Zaraza y Monágas, en ocasion de hallarse esta for
rajeando en varias haciendas, tan descuidada como si hubiera tenido 
el enemigo á mil leguas de distancia. Mui pocos infantes escaparon, 
y los ginetes i perseguidos vivamente por i\Joráles, se dispersaron, 
siendo lo peor que tropa, oficiales y generales siguieron el camino 
de la villa de Cura, sin curarse de la infañtería que se habia inter
nado la via de Carácas, al mando de Bolívar. Por fortuna el coronel 
Mateo Salcedo, tan fiel como valeroso, se dil'igió á la Victoria, dió 
allí pal'le de lo sucedido á Urdaneta y este advirtió del peligro al 
Lihertador. Fácilmente se hará cargo cualquiera de lo embarazosa 
que con esto llegó á ser la posicion de los patriotas, avanzados ya 
sobre el cerro de las Cocnizas, con La Torre á su frente y el ejército 
de Morillo, libre de todo obstáculo, á su espalda: no solo era im
jlosible ejecutar la operacion proyectada, sino que si dilataban mi
nutos en retirarse, iban ,í \"erse encerrados entre los dos cuerpos 
cnemigos. Empezaron, pues, el repliegue, y llegados sin tropiezo á 
la Victoria ,siguieron á la villa de Cura, teniendo la fortuna de que 
en la encrucijada de Cagua se les reuniese el genel'al Monágas con 
su caballería: esta y dos escuadrones de Apure que estaban con la 
infantería en el Consejo, mandados por el coronel Genaro Vázquez 
y el comandante Sulbaran, eran los únicos ginetes que quedaban 
~n los valles; todos los demas se -babian adelantado hasta San Juan 
de los Morros. 

Seguros ya en villa de Cura los patriotas de que Morillo no podia 
cortarles la retirada, se enlró á juzgar si seria mejor esperarle allí y 
empeñar una batalla, ó si deberian continual' la retirada basta mas 
alláde Ortiz, en donde ya tendrian reunida la caballería de Zaraza 
que el dia ántes (~.f de marzo) saliera de los valles. Razones habia 
para dudar cuál fuese el mejor partido, ye!1 esta indecision se pasó 
el dia; basta que por la tarde supiel'on que Morillo se aproximaba, 
Entónces salieron de poblado y al anochecer hicieron alto y se si
luarón del modo siguiente: á dos leguas de la villa de -Cura ~e 

acampó la caballería 'Y desde allí hasta cerca de la quebrada de Sc-
DIST. MOD • . ' 
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men se colocó la inCantería en diferentes casas que habia en el ca
minó. En villa de Cura quedó el coronel Genaro Vázquez con su es
cuadron, cubriendo]a retaguardia y no debia retirarse sino á la 
vista del enemigo. De hecho, atacado á las ocho de la noche por la 
vanguardia de Morillo al mando de Morales, logró entreteneda en 
las dos leguas que distaba el campo de los patriotas, dando tiempo 
á que estos emprcndieran su repliegue. Bolívar en efecto hizo desfi
lar loda la caballería á tomar la vanguardia, dejó á retaguardia un 
cuerpo de infantería á las órdenes del general Pedro Leon Tórres 
con encargo de relevar á Vazquez yal ser de dia (16 de marzo) em
pezó su retirada lentamente y en órden. 

Mas fuese porque juzgó difícil segun una observacion de Urda
neta aquel repliegue, ó porque sO ardor guerrero le incitase á com
batir, el LilJerlador mandó hacer alto á sus tropas del otro ludo de 
la quebrada de Semen, las siluó en una (llanicie de buen tamaño 
y se estuvo á esperar la llegada del enemigo. En aquella posicioll, 
colocada en primera línea la infaotería y en segunda la caballería, 
contaba Bolívar con ~ 000 hombres de cada arma. Elllos valles ha
bia perdido sobre 500 coll'e muerLos, heridos, prisioneros y dis
t,ersos; pel'o Zaraza fué mandado llamar á san Juan de los )\Jorr05 
y muchos de sus cuerpos tuvieron tiempo de llegar al campo y to
mar parte eo el combate. Este , aunque vcntajoso al principio para. 
los patriotas por la destru-ccioD de la 'vanguardia enemiga, se deci
dió al fin en Cavol' de Mol'illo, el cual llegó oportunamente á la pe
pelea, con dos batallones y un escuadron de artillería, y cargando 
animosamente á los republicanos, los hizo replegar, cuando per
seguian á la desbandada los restos de Moráles. 1I10rilk> fué berido 
de peligro en esta ocasion y suS tropas luvieron una pérdida de 
800 hombres, la mayor parte venezolanos. La de los patriotas en 
ambos choques rué de 200, si pien dejaron al enemigo varios .des- . 
pojos de importanda, tales como la correspondencia de Bolívar y 
los papeles del estado mayor del ejército. llrdaneta, Valdes, 1'ór
I'es y considerable número de oficiales fueron hel'idos en esta ac
cion reñidísima, que la situación de Morillo hizo por el pronto poco 
d~cisiva en favor de su partido.' Porque ocupados los suyos en so
correrle y mui desmedrados con la pérdida de aquel dia, dieron 
1 iempo á que se salvasen casi todos los heridos y mucha parte 
.le la inCantel'Ía : .la caballería habia huido en desórden y llena de 
terror cuando Bolívar se proponia renovar la pelea. Privado de su 
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cooperacion, se retiró á Parapara, reunió alli algunos dispersos, 
otro tanto hizo en Ortiz, y en llegando al Rastro, envió un escua
dron con el comandante Blanca á proteger los restos del ejército; 
-pero este jefe, setenta de sus soldados y algunos rezagados que se le 
habian unido fueron muertos por el coronel Don Rafael López, el 
cual habia quedado con una columna de ginetes por los Tiznados 
cuando el ejército republicano penetró á los valles de Aragua. 

Bolívar reunió en el Rastro casi todas las fuerzas que se retira
ron de Semen, y no queriendo ceder á los enemigos la posesioll de 
las llanuras de la provincia de Carácas, empe'zó con su acostum
brada actividad á pedir ausilio á sus tenientes. Por fortuna Páez 
era para aquella fecba dueuo de la plaza de San Fernando . 
obligados del hambre, la evacuaron los realistas la noche del 6 de 
marz(). Su valerosa guarnicion mandada por el heróico capitan ve
nezolano Don José María Quero, fué alcanzada en su retirada y hu
bo de rendir las armas dcspues de una resistencia brillante: su 
jefe malherido murió á poco á pesar de los esfuerzos generosos que 
se hicieron por salvarle. Libre de esta atencioll, voló Paez en SOCorro 
de Bolívar eO :1 los cuerpos de caballería de que pudo disponer, y 
desde aquel momento el ejército Libertador se nalló en capazidad 
{]() disputar Iluevamente el terreno á sus contrarios. 

La Torre que de resullas de la herida de Morillo habia subroga
do á este en el mando, no persiguió inmediat amenfe á los patriotas, 
dando lip.mpo con e to á que se rehiciesen, de modo que cuando el 
20 de marzo se movió hácia Calabozo con 1500 infantes y un escua
-dron, Bolívar podia oponerle 2000 ginetes , mandados por Páez , 
lIfonágas y Cedeño, y 800 soldados de infantería. Una persona que 
~ra adicta al jefe espaí'iolle dió desde Calabozo un informe Cil'CUIlS
tanclado de estas fuerzas, y él, conociendo el peligro que hahia en 
recorrer las llauuras con pocos gilleles, l:etrocedió á Ortiz despues 
de habúse avaJlzado hasla cerca del Rastro. Los patl'iotas le siguie
ron . y el 26 á las onc'! y media de la mañana se hallaban frcnte :í 
frente delanle de aquel pueblo unos y otr03 contendicntes. De aquí 
se siguió un combate indeciso en que murió Genaro Vázquez y pOI' 
consecuencia del cual la Torre se retiró hácia villa de Cura y Va
lencia, no pudirndo por falta de caballos sostenerse en el distrito 
de C,tlabozo. ~ 

Perdido el objeto principal de la jornada, cual cra el de una in
vasion á las comarcas de la cordill.era, parece que Bolíl'ar ya no 
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pensó sino en conservar la posesion de las llanuras, y para ello dis
puso que Páez marchase Mcia el Pao con el designio de destruir 
una columua que á las órdenes del brigadier Real se habia situad~ 
en aquella villa: Monágas fué enviado á la provincia de Barcelona 
con nn pequeño número de infantes y caballos: y eD fiD, él eD per
SODa quedó en las l!anuras .deCalabozo ocupado en hacer. freDte al 
terrible cuerpo fraDco del coroDel López. No pensaba empero iDsis
tir mucho en esta operacion , pues su intento era reunirse á Páez 
eD SaD cárlos ó sus inmediacioDes y dar á la fortuna un liento en 
comarca de ValeDcia. COIl este objeto estableció el 45 de abril su 
cuartel general en el sitio Domhrado RiDcon de los Toros á media 
legua de SaD José de los TizDados, é tiizo arlelantar el 45 á Cedeño 
con su division la via del Pao eD demanda de Páez : sus fuerzas 
que.daroD entóDces reducida~ á 'rOO hombres de caballería que 
mandaba Zaraza y á 500 soldados de iDfantería Iijera. 

"Mas sucedió que UD dia despues de la marcha de Cedeño fué Ló
pez ,iDstruido de esta circunstaDcia por uu sargento desertor del 
campo republicano, el cual le reveló al mismo tiempo el saDI,o y se
ña de la division, las fuerzas de esta y el sitio eD que dormia el Li
bertador. López que, siD ser sentido, estaba como se ve mui cer
ca, determiDó sorpre.llderle en la noche de aquel dia y confió ]a 
arriesgada oper~cion al capitan Don Mariano Renovales, hacién
dole acompañar por ocho hombres valerosos. Renovales penetró en 
el campamenlo á favor de la oscuridad, se, encontró con el coronel 
Francisco dc Paula Santander que ·era subjefe de Estado mayor y 
rondaba el campo, le dió la cODsigna, cODtestó á sus preguntas satis
factoriamente, y libre ('011 eslo de pasar adelante, cODtinuó hácia 
el lngar donde Bolírar y otros teDian colgadas sus hamacas. Esta
ban tan bien tornadas sus medidas, y fué tal la serenidad y preci
sion con que las ejecutó, que habiendo llegado sin ningun tropiezo 
al sitio designado, disparó ..sus armas á quemaropa sobre los que 
dormian , y se retiró veloz y felizmente, satisfecho con la idea de 
haber dado muerte á Bolívar. . 

Pero e~te se lIallaha por suerte despiertu cuando Santander exa
minaba á Rcnoyal es y, ó porque le moviese un secreto presenti
mienlo, ó porque creyese reconocer en la voz de este hombre el 
acento peDinsular, dejó casi desoudo la hamaca y se retiró á alguna 
distancia: pocos minutos despues oyó la descarga, y suponiendo con 
razon envueltas sus tropas, huyó de aquel sitio sin atreverse á volver. 
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J!:I campamento presentó luego una escena de espantosa con fu
sion, donde todo.s exagerándose el peligro por su misma incerti
duml1re, corrian desalados y sin saber á qué punto, cuáles como 
volerosos para hacer frente al mal, cuáles como cobardes para evi
tarlo huyendo. Al sobresalto causado por la descarga sucedió e11 
breve el terror, cuando propagada de boca en boca se estendió por 
todo el campamento, primero la voz de que Bolívar habia muerto, 
des pues la de haber sido arrebatado y conducido prisionero á los 
reales enemigos. De resultas de la descarga perdieron la vida el ca
pellan Frai Estéban Prado y los coroneles Mateo Salcedo y Fernan
do Galindo; noble mancebo este que siendo enemigo de Piar se en
cargó de su defensa y la hizo con calor y generosidad sublimes; 
valentísimo soldado el otro, mui estimado del ejército y del Li
bertador. Y esta d.esgl'acia, contristando los ánimos, añadió Ilue
vos motivos de amargura y desconsuelo, en términos que confu
sos y perplejos los jefes y los oBciales, llegó el dia sin que ningu
no en aquel caso tomara medidas convenientes para evitar el ~al 
que se temia. Así que de nada sirvieron los efuerzos de Zaraza y 
otros caudillos valerosos para contrarestar á López al amanecer del 
-17. La tropa desanimada no bizo casi resistencia, y á pesar de la 
muerte del jefe español al principio de la accion, los reali¡;tas ad
quirieron sobre ella un triunro fácil y completo. La mayor parte 
de los inrantes pereció y con ella su bizarro comandante SilvestrE! 
Palácios, venezolano conocido por su bravura en la guerra de Es
paña contra Francia, y el sargento mayor Mariauo Plaza ayudante 
de campo de Bolívar. El comandante Don Antonio Pla, sucesor de 
López, cogió ademas -150 prisioneros, entre los cuales se baIlaban 
el teniente coronel Manrredo Berzolari, italiano; los de igual gra
duacion José Francisco Portero y Juan de Dios ~Ioráles, y el capi
tan Florencio Tovar : todos ellos fueron rusilados, por órden de 
Morillo ya convaleciente, en diversas ciudadl's. Sobre lo cual ob
servaremos que cuando el Pacificador recibió su herida ea el campo 
de Semen (( fueron, dice él mismo, sus últimas órdenes, en foedio 
de ]a cruel agonía de la muerte, salvar á lo~ prisioneros y respetar 
sus vidas. )) 

Los dispersos del Rincon 'de los Toros encontl'aron á Bolívar y 
siguieron con él hácia Calahozo. El fiel Cedeño, QeSlmes de haber 
despachado parte de su division á reunirse con Páezr acudió con el 
resto en ausilio del Liberlador~ y no baIlando en el campo sillo 
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muertos y de pojos, siguió á Calabozo donde esperaba encontrnl'le. 
Allí le dejó por comandantc general de operacione~ el jefe supremo, 
cuando pocos dias despul's se d,rigió a San FernaLllJo. 

Mas afortunado l'áez, habia ocupado a San Carlos, hll.ciendo re
plegar á Real hasta Valencia; pero i\101'illo que deseaúa alejade de 
aquellas lIanl\['as , para tener frallca su cOlllunicacioll con Darínas, 
reunió 200 gineles y -1900 infantes, Jos cu les puso -á las órd, nes. 
de La Tor¡'e para que saliera a encOlllral'le. á.z tcoia ~200 hom
bres de caballería y 5511 de infauterÍa, pOI' lo que su intereslH;n
cipal consistia en atmer los enemigos á una llanura despejada, don: 
de pudieran obrar con desahogo sus ginetes. Lo cual logró comple
tamente , lIevaudo a la Torre desde Camuruco hasta las planicies 
de Cojédes, que habia previsto de a! ,temano para el caso; mas la 
accion que allí tuvo lugar (2 de mayo) yen que ambos partidos se 
atribuyen el triunfo, fué por sus resultas mas favol'able a los rea
listas que á los republicanos. 

Estos alanzearon completamente la caballería y parte de la in
fantería de su,s conlrarios'; pero el jefe español con el grueso 
de la segunda formado en masas impenetrables degtrul'ó los infan
tes de Paez, a pesar del admirable denuedo COI1 que ellos y Anzua
tegui su jefe pelearon aquel dia. raez sin dejar de'pojos al enemigo, 
ni ser perseguido se retiró al Apure. La Torre, herido otra vez, des
tinó á Calzada con la 5' division a Barínas: el resto de los cuerpos. 
espedicionarios tomó cuarteles de invierno: 

Pocos dias bacia qlle Páez eslaba de regreso ell San Fernanao 
cuando Bolívar siluadl) allí despucs de la desgraciada accion del 
Rincon de los Toros, recibió la nueva .de haberse perdido Calabo
zo, y vió llegar a Cedeño fugitivo y maltrecho. Este general habia 
evacuado la plaza al acercarse a ella Moráles al frente de la columna. 
que anles mandaba el coronel Bafael López; pero no contento e\' 
jefe español con ocuparla el ,15 de mayo, siguió en demanda de su 
contrario y lo batió el 20 cel:ca (le la laguna que dicen Je Il)s Pa
tos, con fuerzas infl'rio/'es en número y calidaa. ES'e ,descalabro in
concebible de cuyas l'esultas fueron degollados casi <CH su totalidad 
250 infantes que mandaba el valeroso Pedeo Leon TÓ[TCS, se delJió
al mal comportamiento de su caballería y á lá tibieza é insubordi
oarion de sus jefes principales-. Grandes altercados tuvieron elJos. 
con lal motivo en San Fernanao l . donde Bolí,'ar comp era justo 'f 
natural mando juzgarlos; pero todo quedó en amenazas, porque ft() 
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habia llegado el tiempo en que la disciplina y el órden penetraran 
en las llanuras y enfrenaran la insoportable avilantez de sus guer
rilleros principales. Si el mal que produjo esla nneva derrota no fué 
de gravedad, debióse á Páe·z que con solo su guardia de honor sor
prendió á Moráles el 28 dr) mismo mes en el Guayabal, le mató 
obra de 200 homhres, le cogió muchos prisioneros, armas y caba
llos, y finalmente le obligó á retirarse háeia el Sombrero. . 

I;:sta es la desastrada campaña de ~ 818, cuya consecuencia fué la 
pérdtda inutil de varios jefes y oficiales distinguidos, de mas de mil 

• infantos, de quinientos caliallos, de armas y municiones en gran 
copia. Verdad es que San Fernando habia sido tomado y que los rea
listas sufrieron mucho mas que los patriotas on el personal de liU 

ejéreilo; pero los beligeranlPs quedaron en sus respectivas posi
cione. , orgullosos con razoo los unos de haber recbazado la inva
sioo ; los olros con I'azon tambíen, avergonzados do tener que reti
rars(' a sus anliguos puestos. ' El efecto moral do una empresa de 
este géncro frustada, debia ser grande y pernicioso; y tanto mas ('O 

temer en las circunstancias do Bolívar y su patria, cuanto que á una 
y 01 r-o con menor peligro amenazuban Morillo y sus huestes, qllc la 

. ambicion y desenfreno de algunos de sus propios generales. La in
fantería, hasa esencial de lodo ejército regula,r , y arma en que los 
españoles libraban la conservacion de su línea, estaba dcstl'uida : 
pal'a emprender una nueva espedicioll era pl'eciso reclular en las 
provincia de Oriente, y de estos ~Iargarita DO daba sino marinos, 
Guayano hahia ya en'fregado fuertes contingentes, y Cumaná y Bar
celona, oellpadils en gran parte por el enemigo, baslaban apénas 
para 11 e 1IU1' las filas de los pocos cuerpos republicanos que en ellas 
militaban. Mas esta situacion, penosa de suyo y agravada por la 
falta de dinero , 110 era superior á las fuerzas de Bolívar: ánles pa
rece IIne con las dC'sgracias adquiria mayor penelracion su ingenio, 
mejol' templ ,' Sil espíritu· , mas aclivtdad su cuorpo. Lo qlle para 
O'ros erau dificllltades insuperables, (\1 lo vela com" inconvenientes 
pasajcros : mas altivo á ml'dida que le abandonaba la fOltuna , di
ríase que aspimba á arrancarle por fllerzasus favores. Y esto es lo 
que principalmente distinguc de las almas elevadas las comunes : 
para unas y o'ras es un goze la felizidad ; mas solo para aq·ucllas es 
la desdicba ocasion de triunfos y grandeza. 

Perdida, pues, la campaña, volvió á Angostm'a poco despues de 
haber sido Cedeño derrotado en la laguna de los Pal.os : á este ge-

Olglllzed byGoogle 



• 
-5U-

neral , al jefe de estado mayor Soublelle, al subjcfe Santander y á 
otros varios militares distinguidos llevó consigo: Zaraza regresó á 
u antiguo teatro de operaciones) y Páez con SI1 escelente caballería 

quedó cncargado de la defensa del Apure. . 
Mas ántes de ver los medios de que se valió para reparar sus 

pérdidas y volver con lluevo ardor sobre los enemigos, digamo.; 
cómo se hallaban las provincias de donde pensaba sacar todos sus 
recursos. 

La invicta Margarita gozaba tranquilamente de la libertad que sus 
arruas l13bim~ sabido conquislar lan noblemente: sus naturales, 
pr~clicos rn la uavegacioll é iulrépidos marinos) tripulaban gran 
.p arle de la .escuadra; las fuerzas sutiles que mandaba el bizarro 
Anlonio Diaz, y varios corsarios infestaban las posesiones espaiíolas 
en el mar de la_ Antillas. 

loa ' capital de 1larcelona se ruaDt~nia en poder de los realistas, 
pero sus llanuras eran l'ecorridas en todas direcciones por los cuer
pos franc05 depelldientes de Monágas; las coslas tenian que sufrit 
constantemenle de los ~orsarios y no. fallahan guerrillas que inter
rumpiesen su comunicacion con Cumaná. 

E5la se hallaba perdida enterament\). El teniente coronel Don Eu
genio A rana habia ocupado el S de enero á Cumallacoa, pun to que 
el corollel Domingo Móntes evacuó por no serie posible defender:o : 
Jo recuperó despues, es verdad, por habel' vuelto Arana á Cumaná; 
pero ni~gun provecho sacó de ello para el servicio del pais. Por el 
contrario, Ijuestro coronel, valiente como el Cid, pero caprichoso 
é ignorante, en1ugar de afirmar y estender sus adq'uisiciones á costa 
de los enemigos, s~scitó I1ueyos embarazos al gobierno negaudo . 
Bermúdez la obediencia y declarando que solo reconocía por jefe 
de la provincia al general Marino. 

Pasó se el tiempo en inútiles porfías que sirvieron grandemente á 
los realislas, hasla que BermlÍdez por carecer de fuerzas con que 
hacCl' entrar en su deber á aquel sedicioso, volvió á Guayana en de
manda de ausilios. Mariiio, llamado por sus adictos, regl'esó de 
:Margarila y se aposesionó de Cariaco, donde en bl'eve .tiempo reu
nió obra de 400 hombres. Que de nada por cierto le sirvieron, 
pues el español Jiméllcz salió de GÍliria' y n archulldo dpidamenle 
sobre él, le atacó en Cariaco mismo y sus cercanías el 12 de marzo. 
Trabóse un sangriento combate de cuyas resullas se vió Mariño en 
la necesidad de retirarse á Cumunacoa, dejando en el campo muchos 
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muertos y despojos. Su fortuna rué que el intrépido y activo, Jimé
Ilez quedó malherido y murió de allí á poco en Cumaná, pues á no 

• ser así, le habl'ia obligado á reembarcarse á toda prisa. 
'El 8 de abril repasó Bermúdez el Orinoco de vuelta de Guayaua, 

llevando algunas fuerzas para obrar en comarca 11e Cumaná, é in
mediatamente ofició á Mariño invitándole á que reconociese su au
toridad y se le reuniese cou las fuerzas que mandaba. l\'egóse á ello 
Mariño, y con este motivo hubo entre los dos jefes tan desagrada
bles altercados, que estuvieron á punto de venir á las mauos con 
sus fuerzas respectivas. Afortunad~mente Ur aneta se hallaba en la 
provincia con instrucciones de , Bolívar y facultad para arreglat' 
aquellas cosas; con lo cual interviniendo á tiempo calmó á los dos 
jefcs rivales, Y obtuvo de Mariño que cooperase con 'Bermúdez tí. 
las operaciones ulteriores. Pero para ello se presentaba la gran di
ficultad de tener este el carácter de comandante general de la pro
vincia , y el otro una gra<luacio,n superior en la milicia; circuns
tancia que debia impedir la reunion de SIlS foerzas y su franco y 
simultáneo concurso al mismo plan, Así, á tiempo que Bermlldez se 
movia contra Cumaná por la via de Cumanacoa, Mariño por su lado 
se acercaba á Cariaco y lo tomaba, Si uno y otro hubieran tenido 
fuerzas suficientes, este movimiento habria sido mui útil por cuanto 
Humaba ' fuertemente la atencion del enemigo hácia un punto im
portante; pero sucedió que los españoles superiores en nLÍmero 
triunfaron completamente 'de Bermúdez ~l 50 de mayo cn el Puerto 
de la Madera, y que 1\fariño á pesar de la ocupacion de Cariaco y de 
una ventaja adquirida el 24 sobre una columna de Güiria y Carú
pano, hubo de cvacuar sus ¡mestos y retirat'se á Maturin, Lo mis
mo, ántes que él, hiw Bermúdez, si bien se trasladó á Angostura 
luego al punto. 

Ya se hallaba allí Bolívar cuando aquel jefe llegó, y es fácil con
cebir hasta qné punto le molestaron é indispusieron tan fatales 
uuevas. Disimulando, empero, la indignacion que le causaban las 
rencillas y divisiones de sus jefes, hijas todas de una ambiciou mez
quina, de¡ó que Mariño, allegase gente en Maturin y él se aplicll 
ántes de todo á poner órden en' varios ramos importantes de la ad
ministraciol1. En 2 de julio espidiÓ' un decreto fijando reglas para 
impedir el escandaloso contrabando que arruinaba al estado: en 
5 del mismo sujetó la policía general y la municipal á Jos goberna
dores comandantes generales de las provincias y sus subalternos, 
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Esta medida fOl'midahle que ponia en manos de los ageptes inme
diatos del b'()lJierno la seguridad de los ciudadano,s, cra necesaria 
en un tiempo d revueltas feoundo en traiciones y Crímenes de lodo 
género ; siendo así que el gobierno meramenle militar hasta allí, 
tenia (fue derendcl'se contl'a muchas clases de enemigos. El decreto 
contenia adema s la cláusula de constituir á los gobernadores pre
sidentcs de los ayuntamien tos; por lo cual quedaron aquellos fU11-
cionarios mui asimilados ¡l los antiguos capitanes generales. Final
mente, deseoso do promov r la ernigracion de e~Lranjeros y de ga-

. narse la. buena volgDtad de los ya domiciliado', decretó el dia 7 
que ninguno de ellos pudiera ser alistado eo I1l ejército sin su 000-

sentimeDto, Di obligado á exhibir oontribucione , donativos ó em
préstitos estraordiDarws. 

En medio do esLus ocupaciones administrativas tuvo el ~ 2 del 
mismo julio una gran satisfaccion con la llegada del almirante y de 
su escuadra. Brion babia salido del Ori'noco el 5 de abril llevando 
encargo de Zea, presidento del consejo, para recorrer las islas os
traojeras. y poner á su bordo los elementos de guerra y los recl~
tas que se babian pedido á Jnglaterra. Porque ha de saberse que 
Bolívar y su consejo babia n aceptado las propuestas de varios eS
tranjeros sobre Jle\:ar tropos de Europa bajo .estipulaciones mas ó 
ménos gravosas; pero fJlI(~ el estado de los negoeios hada parecer 
en sumo grado fáciles de ojecutar y nrcesarias. Los nombrados En
glish y Elson, ingleses de nacion, fueron los que mas geute eu
ropt'a ofrecieron lIe~ar á Cosla-Finne. El primero prometió mil 
hombres para line de este aiio de ·1 S 18, con tal que Venezuela re
conociese y pagase los gastos do la ospcdicilln, que BolÍv'lr le hiciese 
á él general de b['¡gada, que se admiti.ese á los oliciales en los mismos 
grados que tuviesen en el ejérc:to ingles, y que á ellos y á la tropa 
se les declarase con derecbo á las recompensas nacionales orrecidas 
ya ó que en adelante se orreciesen á los hijos ue! pais. Poco mas ó 
II)énos estas mismas fUeron las estipulaciones hechas con Elson y 
otros; si bicn Luis t ópez Méndez , agente de la replíblica en Lqn
<lres, y mas que él los mismos enganclladores se tOlna. on la liber
tad de ofrecer sin competente autorizacion otras muchas ventajas, 
que despues fneron origen dé disgu,to. Decíamos, pues, que Crion 
salió del Orinoco en demanda de estos tropas. No las cncontró, pero 
tuvo noticias de que mui pl'onto llegarian ; y como ademas \Ieyase 
comprados por cnenta del gobierno 8. ()()O rJlsiles, pertrechos, un 
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tren de o.rlillel'Ía y , otros artículos, rué su arrIbo con justa razon 
para Bolívar un gran motivo de consuelo. Y tanto mas, que Brion 
conducia á su bordo desde'Margarita nqa gente confideneial del go
hiemo de los Estados-Unidos, el cual iba autorizado para asegurar 
al Liherlador de I .. s favorables disposiciones de su t'Offiileote. Hlleno 
será drcii' de paso que los anglo-americanos jamas hicieron en favor 
de- la inde¡:endencia de las !'olonias españolas una sola demost, a
lracion oncial que indicase la voluntad de ausiliarla; pero BO~Ívar, 
á quien no se ocultaba la política puramente come-rcia! del gabiuete 
de Washington, hizo grande alarde de la Ilesada de su agente pri
vado, por motivos igualmente justos que fáciles de esplicar. 

Volviendo luego todil su alenci()n á los negocios de guerra, que 
jamas perdia de visla, nombró á !\fariño por comandante general 
de operaciones de la provincia de Cumaná, en ocnsion de 'h3tJer 
sahido que aquel general babia organiz8do una fuerte columna en 
Maturin, Echando en olvido lo pa~ado. escribióle asegurándole do 
su buena voluntad é invitándole en nomhre eJe la patr,a á consa
grar tlldos sus cuidados 31 santo fin de la independencia del pais;, 
mas como no ignorase lo faci! que era !\fariño á las sugestiones de 
]os que le rodeaban, le envió por jefe de estado maYflr al coronel 
Francisco Conde , del consejo de eslado. hombre honradísimo , 
fiel á loda prucba y modesto. Entre tanlo se organizaban en Upala 
dos balallones con los nombres de RHles y Granadrros, otro cuerpo 
se creaba en Augostura, y en los pueblos de la provincia de Bal'
celona illmediatos al Orinoco se allegaba gentl' á toda prisa: Moná
gas, Zaraza y Cedeño aumentaban sus escuadrones: cormruíanse 
vestuarios , acopiábanse municiones de boca y guerra: Guayana en 
fin se habia convertido en un grande arsenal de donde Bolívar se 
promeLia salir completamenle ormado para combatir de firme á sus 
contrarios. 

Mas cuando, consolado en parte con la Ilegáda de Brion y la 
buena disposicíon que balJaba en todos, se lison~ab; de .fDarQhar 
en breve contrn Morillo, supo que las tI'opas dc Apuro Jlabian des
conocido su autoridad y la del consejo de gobierno , nombrando á 
Páez: general en jere del ejército y director supremo del 'pais, El 
inventor y fantor principal dc f'ste moti n fué un coronel ingles de 
nombré Wilson que había llegado á Angostura en febr.ero de esle, 
ailo y plisado luego á Apure con un cuerpo de c.1balleria de su na
cion á que decian btisar('s rojos, Este hombre revolv~or á '¡ lIien 
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el pais no debia servicio alguno de importancia y que apénas era 
conocido en el ejército 1 quiso hacer á uno y otro la funesta dádiva 
de la guerra civil i siendo Jo mas singular que hallo para su 
proyecto favor y séquito en muchos jefes y oficiales adheridos de 
corazon á la persona y autoridad del general Bolívar. Mas estos 
procedieron así por miedo; la caballería 1 fuerza principal de aque
lla division 1 por afecto á Páez, ninguno por miras desinteresadas 
de biÉm público. Creyeron acaso que en las circunstancias en que 
Bol{var se hallaba abandonaría la direccion de los negocios y ann el 
país 1 Ó se sometería á servir bajo las órdenes de uno de sus ménos 
antiguos subalternos; los ingratqs querian pagarle sus servicios con 
el destierro ó la ignominia; mas se equivocaron por furtuna gran
demente. El Libertador reprobó como debía y altamente el motin , 
dió órdenes enérgicas para reprimirlo, echó en cara á mucbos de 
sus débiles amigos la vileza de su conducta, y como Wilson hubiese 
tenido el atrevimiento de bajar á Guayana con el fin de ganar par
tido para su causa, mandóle prender, juzgar y despedir del servicio 
y del pais. Las cosas de Apure quedaron en aquel estado de incel'-;
tidumbre en que ni se obedece francamente ni se desobedece á las 
claras, poeque Bolívar detenido á gran distancia por negocios 
graves, no estaba e,n estado de poder casligar á los rebeldes. Pero 
se habia hecho lo bastante para salvar la dignidad del gobierno y 
el resto lo dejó el Libertador para mas. oportuna coyuntura, Por lo 
dcmas, en aquella ocasion de triste memoria solo un hombl'e pro
cedió con rectitud y entereza, pidiendo al jefe del Apure permiso 
de regresar á Angostura, por no acomodarse con sus principios 
seIl1ejapte insurrecciono Este fué un jóven irlandes 'llamado Daniel 
Florencio O' Leary, alférez de los húsares rojos: oficiol de valor y 

seso á quien Bolívar distinguió grande y justamente desde entónces. 
Por este tiempo fué cnando llegó á Guayana un comisionado de 

easanare para informar á Bolívar del estado de los negocios en 
aquella próvincia y pedirle un jefe que encargándose del mando 
general regularizase las operacioll~s. Felizmento esta solicitud esta
ba de acuerdo con los planes que Bolívar babia concebido sobre la 
Nueva Granada, y los avisos del agente confirmaban otros que 
Blanco le babia comunicado. Porque ha de saberse que despren
dido voluntariamenle este benémerito sugeto de la ingrata direc
cion de las misiones, se rué a easanare, y examinando con cuidado 
el estado del pais, dió al Libertador útil~s datos acerca de la opi-
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nion que en él reinaba y los recursos que teuia. Por donde ascen
dido Santander al grado de general de Brigada, fué despac"hado 
con arruas y municiones á Casanare como jefe de operaciones, ó 
mas bien como jefe de un cuerpo avanzado que debía formarse 
allí para invadir mas adelante la Nueva Granada. Acompañábanle 
Jacinto Lara, los tenientes coroneles granadinos Joaquin Paris, 
Vicente González, Antonio Obando, Francisto Vélez y otros varios 
oficiales escelentes. El 26 de agosto salió de Angostura, y aunque 
los disidentes de Apure quisieron detenerle en Caribcn, sucedió 
que llegaron tarde al lugar de la celada y él "arribó felizmente á su 
destino. 

Poco ántes de esto habia dispuesto Bolívar que Bermúdez saliese 
del Oricono con las fuerzas sutiles de Antonio Diaz : esle movimien
to debia sel' ausiliado por buques mayores al mando de Brion y 
tenia por objeto ocupar á Güiria, proteger el comercio de Angos
tura, privar á los realistas de Cumaná de los recursos que sacaban 
de las costas de barlovento y favorecer las operaciones <le Mariño. 
l3ermúdez en efecto entró á Güiria el 25 de agosto l haciendo 
graude estrago en los enemigos y tomándoles su escuadrilla, va
rias embarcaciones mercantes, fusiles y pertrechos j pero habiendo 
querido asaltar á Rio-Caribe en ~ 5 de octubre l fué rechazado con 
pérdida y obligado á refugiarse en Margarita. 

Otra desgracia, ocurrida tambien en la provincia' de Cumaná, 
hizo perder á Bolívar la esperanza de reducirla en aquel año l mal
gastando los muchos elementos que con gran trabajo habia reunido 
par'a-ello, Mariño con una brillante division de mas de mil qui
njentos hombres M todas armas y dos piez~s de artillería se puso 
en marcha contra Cumaná desde Maturin, pero en lugar de seguir, 
conforme á las instrucciones del jefe supremo l por el camino de 
Cumanacoa, tomó el de San Francisco y de Caripe, con el intento 
de atacar primero á Cariaco. A esta falta unió la de acercarse al 
pueblo con una pequeña parte de la fuerza, miéntras él resto 
estaba en camino, resullando de ello que los enemigos le hicieron 
sufrir una derrota completa. Obra de 500 muertos dejó en el 
campo de batalla y en la retirada, fuera de muchos prisioneros y 
dispersos) huyendo con mui pocos bácia santa María, donde el 
enemigo no quiso atacarle. El Libertador, que para fines de oclu
bre habia pasado el Oricono para reunírsele y activar las opera
ciones del sitio de Cumaná, recibió esta triste nueva en el camino 
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Y se volvió á Angostura lleno de aOiccion. Habia en efecto motivos 
de perder la esperanza y hasla el juicio, al ver lanlos errores y 
desaciertos, hijos unos de presuncion y deseo de mando, otros de 
impericia é indolencia incorregibles.- Sin embargo, las circuns
tancias le obligaban á condescendencias perjudiciales; por la cual 
nombró nuevamente á Hermúdez comandante general de la pro
vincia de Cumaná y á Mariño de la de Barcelona. 

En medio de sus trabajos y desgracias militares, no echó Bolívar 
en olvido la organizacion del gobierno nacional; ántes quiso que 
en este mismo año tan aciago se pusiesen los fundamentos de la 
restauracion de la república. rara ello el mejor medio era la con
vocacion de un congreso, y esto propuso al consejo de estado en 
~ O de octub.re. «y aunque el momenlo no ha llegado, le dijo, en 
« que nuestra aOigida pa~ria goze de la tranquilidad que se requiere 
« para deliberar con inteligencia y acierto, podemos sin embargo 
« ahticipar lodos los pasos que aceleren la marcha de la restaura
« cion de nuestras instituciones republicanas. Por ardua que pa
« rezea esta empresa, no deben detenemos los obstáculos; otros 
" infinitamente mayores hemos superado; y nada parece ¡inposi
« IJle para homures que lo han sacrilIcado todo por conseguir la 
« libertad. En-tanto que nuestros guerreros combaten. que nues
(1 tros ciudaoanos pacíficos éjerzan las augustas funciones de la 
« soberollía. t Otra vez babia hecho el Libertador esta convoca
toria, ántes de la tuma de Guayana, . pero las atellcioll\'s de la 
gUérra impidieron que se realizara. Abor'a las cosas no eran por 
cierto lisonjeras: una sel'ie de reveses á cual mas sensibles habian 
desh'uido el éjército y puesto en manos de los enemigos la inler~
sanIe provincia de CU,mallá : la disidencia interior amenazaba 
guerra ei vil : nuevas ambiciones hostiles á su autoridad se hab:an 
tlcsarrollado á su abrigo : .am~gos pérfidos llevaban á su .corazon 
Ólas de u 11 I riste desengaño. Pues eslo mismo y 'sus proyectos fu
turos hacian nrgeIlte la medida, porque contra sns enemigos de 
toda -clase u n gobierno nacional, Cl'eado por él mismo, era á un 
tiempo escudo y jusliOcacioD. 

U n temor habia de que estos generosos esfuerzos por la i nde
pendencia y la libertad se malograsen; y era el de que las poten
lencias de Europa, cediendo á insinuaciones del gobierno español) 
interviniesen en la lucha que ya este se reconocia incapaz de sosle
ner por sí solo con el nuevo continente. Podia contarse cou que la 
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Inglaterra, ma$ fiel siempre á sus intereses que á.sus alianzas, 
cuando no se opusiese á este plan, embarazaria su ejecucion por 
todos medios, caso que llegase á adoptarse para restablecer sin 
modificaciones. el régimen antiguo de comercio. Pero las vcntajas 
que sobre este punto po~ia adquirir la Gran Bretaña no dabaD se
guridad de ninguna alteracion benéfica en el sistema de gobierno; 
ántes era probable que por obtenerlas conviniese en la restaura
cion absolula é incolldicional del poder arbitral'io. Y luegO', la ne
cesidad de hacer triunfar por do quiera la legitimidad Ú omnipo· 
tencia de los teyés ¿ no pondria á los gobiernos de la esclavizaoa 
Europa las armás en la mano para destruir en su cUna las republi
cas del Nuevo-Mundo? Era probable, pues, la illtcrvencion, y no 
pudiendo Bolívar oponer á ella olra cosa que valor y energía, espi
dió su famoso decreto de 20 de noviembre, que insertamos entero 
comoun monumento de heróica resolucion. 

« Simon Bolívar, jde supremo de la república de Venezuela. 
CODsio'cranuo que cuando el gobiel'l1o español solicita la medíacion 
de las alias potencias para reslablecer su autoridad, á título de re· 
conciliacion, sobre los pueblos libres é independientes de América, 
conviene declarar á la faz del mundo los sentimientos y decision de 
Venezuela. 

« - Que aunque estos sent.imientos y esla decision se ban ma
nifestado en la república desde el 5 de julio del 81 ~, y mas parti
cularmente desde los primeros anuncios de la solicitud del galJincte 
de Madrid , es del debcr dt' l gobier'no en qni, ,, rcside la representa
cion nacional reiterarlos y declararlos legal y solemnemente. 

n-Que eSta declaratoria franca ysincera, uo solo es debida á 'as 
altas.potencias en testimonio de consideracion y respeto, sino ind is
pensable para calmar lóS ánimos oc los ciúdadanos de Vent'zuela. 

, (e - Heunidos en junta nacional el consejo de estado, ta alta 
corte de ju ~ licia , el gobernador vic8l'i , general de esle obisrado , 
sede ,'acante, el estado mayor gentlral y todas las alltoridad "~ ci
viles y mililares, despues de haber examinado detenidamente la 
condncta del gobierno español: hemos tenido presenle : 

« - ~ o Que la idea de una recondliacion cordial jaJU1S ha en
trado en las miras del gobierno español. 

a-2° Que habiéndosela propuesto la Gran Brelaña por dos 
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vezes desde lo¡¡ primeros dias de las desavenencias, la ha desechado 
con desprecio de todos. 

« - 5° Que al mismo tiempo que se trataba de reconciliacion, 
ella bloqueaba nuestros puertos, mandaba ejércitos contra nosotros 
y tramaba conspiraciones para destruirnos. 

« - 4° Que. babiéndose sometido V'enezuela bajo una «'Ipitula
cion solemne, apénas esta depuso sus armas, cuando ella la violó 
en todas sus partes, sacrificando millares de ciudadanos, cuyos de
rechos babia jurado respetar. 

« _!jO Que haciéndonos una guerra de esterminio, sin resjetar 
el sexo, la edad ni la condicion , ha roto los vínculos sociales y I,a 
escitado un odio justo é implacable. 

a-6° Qne este odio se ha exaltado por las atrozidades que ha 
cometido y por la mala fe con que nos mira bajo todos aspectos. 

« .:.-. 7° Que toda la América, y mui particularmente Venezuela, 
está intimamente convencida de la imposibilidad absoluta en que se 
halla I~ España· de restablecer de ningun modo Sil autoridad en este 
continente. 

(1 - 8° Que toda la América ejitá ya satisfecha de sns fuerzas y 
<le sus recursos: conoce sus ventajas naturales y medios de defensa; 
y está segura de que no hai sobre la tierra poder bastante para 
ligarla otra vez á la España. 

( - 9° Que cuando lo hubiese, está resuelta á perecer primero 
que someterse de nuevo á un gobierno de sangre, de fuego y de es
l~rminio. 

a - 10° que hallándonos en posecion de la libertad é indepeu
uencia que la naturaleza nos babi!! concedido y qU$l las leyes mis
mas de España y los ejemplos de su historia nos autorizaLan á re
cobrar por las armas, cumo efectivamente lo hemos ejecutado; 
seria un acto de demencia y estolidez someternos bajo cualesquiera 
condiciones que sean al gobierno esañol. 

11 - Por todas estas consideraciones, el gobi~rno de Venezuela, 
intérprete de la intencion y de la voluntad nacional, ha tenido á 
bien pronunciar á la faz del mundo la siguiente declaracion : 

« - .\ o Que la república de Venezuela por derecho divino y hu
mano está emancipada de la nacion española y onstituida en UH 

estado independiente, libre y soberimo. 
( - 2° Que la España no tiene justicia para rclamar su omi-
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nacion, ni la Europa dere~ho para intentar someterla al gobierno 
español: 

« - 1)0 Que no ha solicitado ni solicitará jamas su incorporacion 
á la nacion española . 

• - .f0 Que no ha solicitado la mediacion de las potencias para .. 
·reconciliarse con la España. 

u-50 Que no tratará jamas, con la España sino de igual á igual. 
en paz y en guerra, como lo hacen recíprocamente todas las nacio
nes. 

« - 6° Que únicamente desea la mediacion de las potencias es
tranjeras para que interpongan sus buenos oficios en favor de la 
humanidad. invitaudo á la España á ajustar y concluir un tratado 
de paz y amistad con la nacion venezolana, reconociéndola y tra
tándola como uda nacion libre, indepeudiente y soberana. 

« - 7° Últimamente declara la república de Venezuela que d"sde 
el ~ 9 de abril de ~ 8~ O está combatiendo por sus derechos: que ha 
derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos : que ha sacri
ficado todos sus bienes, todos sus gozes y cuanto es caro y sagrado 
entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos, y que por 
mantenerlos ilesos, como la divina Provide~1Cia se los Ita concedido 
cstá resuelto el pueblo de Venezuela á sepultarse todo entero \ln 
medio de sus ruinas, si la España, la Europa'y el mundo se empe
ñan en encorvarla bajo el yugo español. 

o - Dado en Angostura, á 20 de noviembre de ·18,18. año oc-
lavo de la indep~ndencia. . 

a SUlON Bo~íl-.\R. 11 

L'Ils autoridades espaiíolas abrumaban entre lanto con onerosas 
ell.l~dones los pueblos que tenian sujetos, y en la gazeta de- Carácas 
publicaban semanalmente las mas violentas i,njurias contra Jos jefes 
patriotas. Bolívar, por el contrariü. se manifes~aba cada vez mas 
decidido á no tocar el delicado punto de las contribncion~s, escollo 
de toda causa uueva, y para hacer sus inmensos apreslos empeñaba 
solo su crédito, el de sus amigos y los bienes uacíOl:ales. La deuda 
pública crecia, es verdad; pero los pueblos por el momento no su
frían, y los acreedores estranjeros eran otros tantos apoyos del go
bierno en cuyo favor habian aventurado su fortuna. El ejército, lle
no de constancia y fe.rvor, contriboia por su parte á hacer asequi
ble este sistema, pues faltan palabras con que ,pinlar sus sufrimien-
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de sus triunfos estuvo en la mayor penuria. Los mercaderes T .8fJD
Jeros OCliftaban cuoto pe6f!ian : sokI algullOi vi •• lllleros y bobo-
neros arompañaban con mil peligros y fatigas ~o-

dedes i peso oro art1cukMI de oalidad. 1'000 fal-
taba al oficial yal soldado, siendo así que del gobierno RO recibian 
UM otro sino came sin sal 'f sin pan, tu'lD9S, pólvora f proyectiles. 
SiP;mn1FP acamparon al tira inundase un invierno bs 
llanuras y los valles, ora los abrasase el sol de los trópicos. Allíjamas 
usó ef soMado de zapato, si 8e cuhrié sino eoRllt81ltu:EI olleial, 
somet,do al por IOOOlDU9 "tmto
do saco á 185 espaldas, y vi,wpOO 4e los azares de la guerl'a. 
Tooo, los ramos del serfíeio sufrit'l'on en aqtUdlos .Ios trabajosos; 
pues el sueldo no se pagaba y los h.-pi .... alrall de saminis.
traeíones y de medicamentos. Y ledo lterói
ros, entregados á los honores de la deloudes, ileI bamhl'fl1' de la 
guerra á muerte, ni se enervaron con el sentimiento doloroso de 
sos necesidades, ni rehusaron nuneamarchar contra el ni 

conspiraron. Dóciles, valer6sos y .:9ftst3ntes , oombatian y 
esperaban en siJendo, ciertos de que Bolívar t}l) hubiera vislo 6U$ 

miserias si pudiera remediarlas. 
A la gazeta de Carácas • cenloo insípido de mentiras é injurias 

que redactaba el venezolallo Don José Domingo Diaz, npuso Bolívar 
el Correo del Orinoco, periódico lleno de erudicion y compostura, 
que se publicó en Guay::lOa y en el cual escribían los patriolas mas 
distinguidoS por ~u ciencia. De este número eran Zea, Roscio y el 
hábil humanista cara'lueño José Luis R:ímos, patriota antiguo, fiel 
y puro"cuyo único defecto era un:1 modestia escesiva. 

Por fin Bolívar se dCllprcndió de Guayana, y á fmes E'II~ año 
ICJllpestuoso bajaha Ja el Orinoco eon direecian á ]86 Uanuras de 
Apure. ¿ Qué proyectos lIevaba'l 

Lleval a el proyecto de oponerse á Morino en el teatro prebable 
de sus operaciones y el de consolidar el poder del ~obierllo entre 
las tropas epuLlic8IJas del Apure. Para IQ envió dé-
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lante mi hombres de infantería al mando del general Anzuátegui, 
y ademas se hizo seguir por la division de Cedeño; con lo cual al 
siguiente dia de su reunion con Páez y sus tropas en San Juan de 
Payara , que rué el -16 de enero, contaba el ejército 2.000 ginetes 
y otros tantos infantes escelentes. Para lo segundo no tuvo mas que 
hablar, porque Páei, harto buen patriota para no estimar á aq uel 
grande hombre, cedió, c(,mo todos cediau, al ascendiente irresisti
ble de su fuerza moral. Los envidiosos, los enemigos encubiel'tos. 
de la república, los chismosos y revolvedores, que habian sido causa, 
de la desavenencia, quedaron burlados al ver' la reconciliacion de
os dos jefes; y Goüvar qUl! no sabia hacer nada á medias, dió i 
Piez grandes testimonios de particular afecto, sin dejar por eso de
h¡¡blarle en privada confcreucia cual convenia al jefe de la repúbli
ca. Corno sello de esta alianza y en recompensa de los muo hos SCl'

vicios (Iue habia llecho al pais el célebre caudillo del Apure, le 
elevó clItónces al grado de general de division. Allí mismo le dió 
en seguida una gran p;'ucba de confianza; pues como (!ebiese reu
nirse el congreso en el mes de febrero, se puso en marclla para 
Angostllra, delegándole el mando de todas las tropas. 

No tal'dó en presentarse La Tone frente á San Fernando con una 
fuerza mui superior á la de Jos patriotas por la, diciplina r pOI' t'1 
númel'o de ws soldados. Así rué que Paéz 110 pensó en disput3r1e 
los pasajes del rio, pues no entraba en HI pl:ln empeñar un com
bate, sino atraerle á los desiertos donde el llanero, con ménos ne
cesidades que el español y mas práctico del terreno, debía gozar de 
una inmensa ventaja. En San Fernando se reunió Morillo á Ld Torre, 
y habieudo pasado revista á su ejército, compuesto de siete bata
llones, tres regimieiúo; de caballería y algunos escuadrones sueltos, 
con una fuerza total de 6.500 hombres, se puso en marcha eontra 
los patriotas en los primeros dias de febrero. Paéz al saberlo em
prendió su retirada basta situarse del otro lado del Arauca en cl 
paso del Caujaral, dejando .i retaguardia algunas partidas para in
quietar al enemigo y ahuyentar el ganado que encontrasen en su 
tránsito. La que mandaba el valeroso coronel Aramendi no dejaba 
sosegar á los españoles un instante: ora se les presentaba á van
guardia, ora á retaguardia, tiroteándolos siempre y desapareciendo 
cuando le cargaba una fuerza superior; -y por la noche los man
tenia en contiuuas alarmas, porque ó les quitaba sus caballos ó se 
los dispersaba sollando entre ellos algunos potros cerriles con pie-
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les de ganado secas, atadas á la cola. Llegaron los realisllls.al paso 
del Caujaral que Paéz ballia fortificado con alguna artillería; mas 
como no fuese prudente ni tal vez posible. el trasladarse por alü á 
la orilla derecba, cuaudo solo contaban para eIJo con pocas, peque
ñas y dé hiles embarcaciones, dispusieron que una parte de las tro
pas escaramuzara allí con los patriotas, miénlras otra iba á intentar 
el pasaje por el sitio llamado Marrereño. Tambien lo encontraron 
defendido; pero aparentando insistir en su empeño de atravesar el 
tio por aquellos dos puntos, lo verificaron algunos cuerpos por 'otro 
lugar, en canoas que al intento llevaron desde San Fernando. 
EnLónces (4 de febrero) continúo páez su retirada Mcia el OrillO: 
co : bizo pasar toda la infantería á la isla de la Urbana : él se situó 
con los cuerpos que componian. su guardia y dos escuadrones de 
carabin~eros en los Congriales de Cunaviche : el resto de sus ginetes 
puso en las llanuras de Rio-Claro , y una engorrosísima emigl'acion 
de diez mil personas que seguia el ejército se trasladó á Aragu\l
quen. ~o era el ánimo del jefe republicano sustraerse enteramente 
á la persecucion de los Tealistas, sino entretenerlos y cansarlos con 
rápidos movimientos, que la infantería y el tren de campaña del 
ejército espedicionario no pod}an seguir por aquellos desiert(,s. Solo 
un medio podia emplear Morillo para alcanzar á su contrario· y 
forzarle á combatir, cual era el de emplear contra él la cabal/ería; 
pero este medio ponia 'en contingencia el único cuerpo que procu
raba subsistencias al ejército, y la SIlerte de este al mismo tiempo. 
Así que lentamente y con muchas precauciones se adelantaba pre
cedido de 5.000 bombres que formaban so vanguardia-al mando 
de Moráles, cuando Páez , desembarazado ya de sus infantes y de 
la emigracion, volvia sobre sus pasos para observarle mas de 
cerr.a. 

I1al/ába!Íe Moráles el dia H de febrero en el bato de Cañafistola 
y allí reposaba su tropa miéntras uno de sus' escoadrones se ocu
paba en I'ecoger ganado. En eslo Páez , que no le pe.rdia de vista, 
apareció repentinamiente eon -t 200 hombres de caballería, y sin 

. dar tiempo á los ginetes enemigos para que se recogiesen al cam-
pamento, los desordenó y al~nzeó.' LUl'go cargó sobre Momles, y ya 
se habia empeñado un vivo tiroteo cuando se dejó ver á lo léjos 
el cuerpo principal del ejército españól. Entónces emprendieron 
Sil repliegue los patriotas en direccion á Cunaviche, sin dejar de 
observar á 6U& contrarios; pero en I~ ·noche torcieron su marcha 
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y al amanecer estaban situados á poca distancia por el opuesto 
rumbo. Con trama ch6 Morillo y anduvo mucbos dias vagando por 
aquellas soledades, empeñado cada vez mas en alcanzar á un ene
migo que tenia siempre á la vista, qu~ buia delante de él como si 
fuera su sombra y que le hacia sin embargo un gmve daño allUyen
tálldole el ganado, única tosa que puede adquirirse en el ApuI'e 
para la subsistencia de la tropa. Comprendiendo al fin que en 
aquellas · correrías por tielTas despobladas y enfermizas se consu
mirían sus tropas sin pl"Ovecho, determinó repasar el Arauea, y en 
los primeros dias de marz·) puso en Acbáguas su cuartel general. 
Tales fueron los preliminares de la campaña de este año, en que 
el jefe español desplegaba un aparato de fuerzas formidable) con 
resolucion de destrnir lo que él llamaba la gavilla de Apure. En 
ellos demostró Páez una pericia consumada digna de ejemplo y de 
memoria, dando á couoce!' el modo como en aquella tierra puede 
un capitan venezolano activo y diestro, utilizarse de las ventajas 
naturales para cansar y destruir á un enemigo superior en número 
y en disciplina. 

Otro adversario mas formidable aun, per:o de diverso género) 
preparaba en tanto Bolívar á la causa españóla en el congreso de 
Guayana; mas formidable sÍ, potque sus pacíficos triunfos debian 
cimr.ntar el gobierno en la opinioll, rein~ del mundo. En las riberas 
del Orinoco, en medio de aquellas selvas primitivas 'donde el indí
gena de América vaga aun libre y salvaje, iba el descendiente de 
los conquistadores del Nuevo-Mundo á renunciar á la alianza de 
sus padres, á mejorar su obra, á dar en fin á la tierra del inmortal 
Colon su precio verdadero por medio tle la libertad. Una lIsamb!ea 
de hombres buenos, eman~ipados de la tutela coltlnial, iba á reu
nirse por segunda vez, no á crear la república, como ya lo hiciera 
el memorable congreso de Carácas , sino á lljar, segun el pensa
miento de Bolívar, su fortuna incierta y yacilanle, á dar fio á su 
peregrinacion y á curar loS heridas de la guerra al abligo de insti
tuciones generosas y fuerles. Gran dia, fausto y memorable fué 
por cierlo el 15 de febrero en que, instalada la as¡¡.mblea, puso Bo
Iíval' en sus manos la autoridad suprema á que ella y la re¡¡ública 
debian su existencia. 

Nada se omitió para dar <Í aquel grande acto la solemnidad que 
_merecia, y sobre todo para imprimir en e~ánimo de los militares 
un saludable respeto á los representantes del pueblo. Este benéfico 
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objeto. era el que Bofívar anhelaba mas por conseguir, dando el 
primero ejemplo de voluntaria sumisiOll. Así, no solo puso en 
manos del congreso el poder público, sino que sometió á su juicio 
]a conducta que habia observado en el curso de la guerra . u Yo 
« someto, dijo, la hi.storia de mi mando á vuestra imparcial deci
a sion: nada añadil'é para escnsarla; ya he dicho cuanto puede ha .. 
« cer mi apología . Si merezco vuestra .aprobacioo, habré alcanzado 
« el sublime título de buen ciudadano, preferible para mí al de 
u Liberlador que me dió Venezuela, al de Pacificador que me dió 
« Cundioamarca , y á los que el mundo entero puede dar 1). El 
congreso confirmó unánimemente los grados y empleos conferidos 
por él durante su gobierno : mas tarde aprobó ·con espresiones de 
gratitud sus medidas políticas, gubernativas, y económicas; y úl
timamente le llamó Ijber1ador, padre de la palria) terror del des
potismo. 

El fin .. lIbIÍftr al IÍonTf)m' y reullir esta asimWea, no era, ni 
pedía ser el de rest.ableeer la eoastitueion de -11M ~ , lD8la ea ti, 
desusada é ioaplicable ~ las circunstancias que entÓllces rotleaan 
al estado. QGe ett 1", primeros tiempM se q.li6iese kalagar 108 io
~rest>S peGv.inciales, dáedo"'s, á flGsta 4le ]a segwridad general, un 
!faodo eDS8JlChe, se coacibe ; pero q.e la' república, defendida. y 
salvada porla ltIlidad y oonoeatraciaa 4~ poder, reaunciase á este

sistema para ~o]¡yer H ffU6 OOIltl'u.,Ó á perderla, es ua pen-. 
lnienlO '111& jaluas ellflO 811 '- san cabea de BoIIÍ1ar. Elligndo 
8e ball.ba en JaJBáie. el año de .8¡5 arandO reeorriendoo .. lI88 

C8llta inmeti:J' (UI la8 caos. de bI. de~racias. de la gaerra , el 
estada· de 10$ nWlV08 gobieroes.americaOll8 y SlIS melivos de fut.uro 
toOsuelo, maoifll8tÓ St .. . ideas poIítieaJ ooa i8ual ca.dor q_ pred-
SiOR J claridad. • Los HMn~ntos. ciII· la ~erra. firme· DOS han 
, . probado, ch!c¡'. allí, que las iolÜtucittna perfeclameale repre:
e leotatMas no sen acHcnadUo á DUestro carácter. eefl1UlBbres J Ja-
11· zes ae_t.. En Caricas el espíritu d~ 'M'tido tomu su ó,,¡g.o 
, en las sociedades asambleas y elecciones· popllJues.; Y cs_ I·ar
" lid08 nos torn61'01l á la etelnitud. 't asi como, Venezuela ha s_ 
e la repú~ie& anu!t'ieaM CJ"O mis", he a4elantado eH sus.mmtu
« ciones políticas, tambien ha sido el mas cl~ ejempl& de la· iD
.. e8<!ozio de 1& f.orm&dl>mllcnllicoy federal parII nneslrosnocientes 
.. es'ado5 .• ~. ~It tanlo lJ1le nlleSlf8S OO~P8IriOtaS no· adquieran I.,s 
.. talentos y 188 v~tudes poli.ieas que dist4~uell á DU~' he.,.. 
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« manos del Norte, los sistemas enteramente populares, léjos de, 
({ sernos favorables, temo muchO' que vengan á ser nuestra ruina .... 
(! A pesar de este convencimiento, los meridionales de este conti
«( uenle han manifestado el conato de conseguir instituciones li
a berales, y aun perfectas; sin duda por efecto del instinto que 
« tienen todo!llos hombres de aspirar á la mayor fclizidad posible, 
« la cual se alcanza infaliblemente en las sociedades civiles cuando 
« ellas están fnndadas sobre las basas dc la justicia, de la libertad 
({ y de la igualdad. Pero ¿seremos nosotros capazes de mantener 
« en so verdadero equilibrio la difícil carga de una república? ¿ se 
«( pueJe concebir que un pueblo recieutemente desencadenado se 
«( lanze á la esfera de la libertad, sin que como á Ícaro se le des
«( hagan las alas, y recaiga en el abismo? Tal prodigio es inconce
«( bible, nunca visto. Por consiguiente no hai un raciocinio verosí,
«( mil que nos halague con esta espe¡·anza .... Yo deseo mas que 
«( otro alguno ,'er formar en América la mas grande nacion del 
«( mundo, ménos por su estension y riqueza quc por su libertad y 
«( gloria . Auuque aspiro á la perfeccion del gobierno de mi patria, 
«( 110 puedo persuadirme que el Nuevo-Mundo sea por el momeuto 
«( regido por uoa gran república; como es imposible, no mealrevo 
«( á deseQrlo; y ménos aun desco una monar9uía uuivcrsal de 
«( América, porque esle proyecto, sin ser útil, es lambiell imprac
«( licable ... No siénuonos posible lograr enlre las repúblicas y mo
«( narquías lo mas perfeclo y acabado, eúlemos caer en anarquías 
« demagógicas ó en tiranías mODocl'áticas. Busquemos un medio 
(( enlre eslremos opuestos, que oos cllnducirian á los mismos esco~ 
«( 1108, á la iofelizidad yal deshonor. ~ 

y aquí enlraba Bolívar á esplical' á su corresponsal en qué coo,
sistia segun él ese medio difícil entre ,ina y olra fbrma de gobierno, 
aplicándolo con algunas modificaciones á los principales estados de 
América. Duéleoos no poder insertar aquí entera aquella célebre 
carla, donde con esquisito talento y una facilidad admirable de es
presion desarrolla Bolívar el plan de gobierno mas adaptable á cada 
seccion il1dependiente del Nuevo-Mundo, demarca sns límiles, pre.
dice sus destinos. Ninguno de los escritos que nos ha déjado aquel 
grande hombre, tan hábil para pensar como ' para espresar lo que 
pensaba, es mas ingenioso que este, ni mas notable, así por la oril
ginalidad y exactitud de las ideas, como por las que IIOS da de su 
~rácter y de su inteligencia. I Cuán admirable no debia ser y era 
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en efecto la de un hombre que veía en el porvenir libre y dichosa 
á su patria en el instante mismo en que para el comun de las gen
tes estaba pel'dida sin remedio I ¡Cuán furrte era el alma y cuán 
noble el COl'azon de aquel ti quien las desgracias daban energía, 
elevacion y grandeza! Mas ya que no podamos transcribir todo el 
docnmento, copial'emos parte de las palabras que lienen relacion 
con Venezuela y nuestro asunto. (1 La Nueva Granada se unirá con . 
11 Venezuela, dice, si llegan á convenirse en formar una república 
« central cuya c;¡pital sea Mal'acaibo ó una nueva ciudad que con 
« el nombre de Las Casas (en honor de este héroe de la 6lantro-
• pía) se fuude entt'e los confines de ambos paises, en el soberbio 
11 pnerto de Bahía-bonda .... Esta naciou se llamará Colombia, co-
11 mo un tributo de justicia y gratitud al descubridor de nuestro 
a hemisferio. Su gobierno podrá imitar al inglés: cou l~ diferencia 
a de que, en lugar de un rei, habrá un Pode¡' ejecutivo de elcc-
« cion, cuando ma!>, vitalicio, y jamas hereditario, si se quiere 
a república; una Cámara ó Senado legislativo hereditario, que en 
« las tempeslades políticas se interponga entre los olas populares 
« y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre eleccion, 
« sin olras restricciones que las de la cámara baja de Inglaterra. 
a Esta constitucion parliciparia de todas las formas y yo deseo que 
« no partici pe de todos los vi<'ios. Como esta es mi patria, tengo un 
« derecbo iucontestable para desearle lo que en mi opinion es me
{I joro Es mui posible que la Nueva Granada no convenga en el re-
« conocimiento de nR gobierno central, porque es en estremo adic-
« la á la federacion ; y entónces formará por sí sola un estado que, 
(1 si subsisle, podrá ser mui dichoso, por sus grandes récursos de 

• ft todos géneros. II 

Esto escribia Bolívar en el abandono de la íntima confianza, 
cuando se hallaba solo, pobre y ausente de la patria. Sinceros eran, 
pues, sus sentimientos: ninguna mira de política ó de inleres per
sonal podia moverle, ni le mo~ia en efecto, á ocultar otros que-lu
viese. Demas de que esos mismos principios tí otros en es tremo 
semejantes babia él manHestado ya, como sabemos, en los prime
ros años de la revolllcion, cuando, encargado del poder supremo, 
descartó con energía las ideas del federalismo que algunos hom
bres buenos, pero ilusos, quisierou revivir. Despues de esa época, 
nuevos hechos y reflexiones mas poderosas habiau afirmado en su 
mente aquellas convicciones, dándoles la evidencia de verdades 
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demostradas. Él conocia ya el pueblo, habia tratado á sus compa
ñeros de armas, veía sin ilusiones ni prestigios los elementos de 
aquella nueva sociedad; yen ellos, así como en las conspiraciones 
de que habia sido víctima, creia hallar un vicio rad ical contrario 
al establecimiento de un sistema puramente democrático. Él deseaba 
para su patria gloria y libertad; pero no entendia que esta fuese el 
poder en b mnchedumhre, la espada en manos de ciegos ó de niños. 

Abora que la república, por sus esfuerzos y los de sns compa
ñeros, se bailaba, si no triunfante, por lo ménos en capazidad de 
defenderse: ahora que, segun sus exactos 'raciocinios, era llegado 
el tiempo de dar al gobierno basas mas sólidas, propuso al congre
so un proyecto de constitucion en que reprodujo y desarrolló las 
ideas anteriores por medio de un discurso eloc:uentísimo, digno de 
figurar aliado de las mejores producciones literarias. A sus anti
guas ideas solo añadió Bolí "ar la de un poder moral que denominó. 
Are6pago, compuesto de dos cámaras; ulla, que tenia á su c,argo 
la censura, (( castigando los vicios con el oprobio y la infamía, y 
(t premiando las virtudes públicas con los honores. : otra, que 
estaba encargada de la educacion física y moral de los niños desde 
su nacimiento hasta la edad de doce años cumplidos. Así la imagi- ' 
nacion poética de Bolívar, remontándose á los anliguos tiempos en 
busca de lecciones y ejemplos para su patria, queria introducir 
instituciones parte griegas, parle romanas en una tierra aun no 
salida de la servidumbre. Efet:lo necesario de la firme creencia 
en que csiaba de ser preciso educar para la libertad á un pueblo 
cuyos ciudadanos no estaban en estado de gozarla. «( La educacion 
«( popular, decia, debe ser el cuidado primogénito del amor paler
(( nal del congreso. Moral y luzes son los polos de una república, 
« moral y luzes son nuestras primeras necesidades. Tomemos de 
« Aténas su Areópago, y los guardianes de las costumbres y de las 
« leyes; tomemos de Roma sus censores y sus tl'ibunalcs domésti
« cos, y haciendo Ulla santa alianza de estas instituciones morales, 
« renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta 
« con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de 
« Esparta sus austeros establecimientos, y formando de estos tres 
« manantiales una fuente de virtud, demos á nuestra república una 
c cuarta potestad cuyo dominio sea la infancia y el corazon de los 
4 hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la moral 
«( republicana. Constituyamos este Á'feópago, para que vele sobre 
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• la _.00 .. les Mios, "'8 la ¡_Inca.. .~; pera 
• que puri6 rJue lo que se haya corrompido en la república; que 
« acuse la ingratítud, el egoísmo, la frialdad del amor á la pall'ia, 
o el ocio, la negligencia de los -ciudadano" ; que Juzgue de lo; prin
.. cipio de corrupcion7 de lo ejemplos pernjciosos, debiendo cor
• regir las costumbres con · penas morales, como las leyes castigan 
fI l deliLos con penas afli:clivas, y no solamente lo que cLoca con
« tr·a ellas, SiDO lo que las burla; no solamente lo que las ataca , 
ft sino lo que las debjl ita j 00 solamente lo que viola la coostitucion, 
« sino lo que viola el respeto público. La juri éliccion {te este lri
* hun I verdaderamente eanto, deberá ser efectiva con respeclo á 
8 la edueacion y á la instruccion, y de opinion solamente en los 
« premios y ca tigos. Pero los, anales ó registros donde se consignen 
(r sus actas y deliberaciones , los principios morales y las acciones 
« de los ciudadanos, serán los libros de la virtud y del vici(): libros 
« que consultará el pueblo para sus, elecciones, los n agistl'ados pa
o ra sus resoJuciooesf y: los juezes para sus juicios. Una institucion 
« semejante, por mas que parezca quimérir.a es in6nitamente mas 
« realizable que otras que algunos legisladores antiguos y moder
(f- nos han establecido con ménos utilidad del género humano .• ' 
Sueño de Pialou, "anO' á un tiempo y bellísimo. 

El AFeópagl>, visto. por algunos diputados como la idea mas 
jeliz y propia para influir en la perfeccion de las institu
ciones sociales, por otros como una inquisicion moral no- mé
nos funesta ni ménos horrible que la 1'etig,iosa, 110 fué acogido', 
parque tratándosc, dijo el cO:lgreso, de ohjetos tan intercsantes al 
estado"l' á la humanidad, no. debia fiarse de sus teorías en pro. ni 
c\l.llOnlra del p¡'o'yeeto. 1\1aodóse sin emJJargo publicar, para oir 
la opinion de los sabios, imprimiéndolo como UD apéndice á la cons
tiLucion. 

La que sancionó por fin la asamblea co.uteni algunas disposicio
nes en que mui á lo léjos se siguieron las opiniones de Bolívar. El 
poder legislativo debia ser ejercido por un congl'eso geneml divi
dido en dos cámaras ¡ una llamada de RepreselÚantes, otra de Se
nadores : es.tos últimos sedr.clarabao vitalicios, mas Uo. hereditarios. 
El peder ejJ)cutivo seria confiad!) á una sola peI'soua bajo la deno
minacion de Presidente de la república; pero n.o mas que por el 
tiempo de cuatro. años, aunque podia ser ree/.egido una vez. Esten. 
'dlanse co.nsiderablemente sus facullad.e,,; pero. era personalmente 
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responsable ante el congreso por los delitos de traicion, conspira
cion contra la constitucion y el estado, venalidad, usurpacion ó 
mal uso de las rentas públicas. Un vicepresidente estaba princi
palmente destinado á sucederle eil los casos de muerte, desLitucion 
ó renuncia. Lo demas de este código constitucional lenia mucha 
semejanza con el de ~ 8·11 • 

Ninguna en lo sustancial con el plan propuesto por el Libertador. 
Este queria un poder legislativo semejante al parlamepto británico 
y que el senado hereditario se compusiese de los próceres de la 
independencia. Este cucrpo neutro, por decirlo así, entre el pueblo 
y el gobierno, ad jct á él por el justo interes de su propia conser~ 
vacion, y no debiendo su eleccion á un') ni á otro, sino al congre
so, por la primera vez., seria el conservador de la república, el 
fuerte antemural contra el cual serian impotentes los esfuerzos del 
individuo que pugna contra la masa, y los de la Dlasa contra la au
toridad. « Por otra pacte, decia, los libertadores de Venezuefa 
(1 SOI1 acreedores á ocupar siempre un allo puesto en la republica 
I! que les debe- su existencia. Creo que la posteridad veria con seu
(1 timiento anonadados los nombres de sus primeros bienhechores: 
a digo mas, es del interes publico, es de la gralitud de Venezuela, 
« es del honor nacional conservar coo gloria ha.la la óllima poste
a ridad una raza de hombres virt!!osoS, prudentes y esforzados, 
« que superando todos los obsláeulos, ltau fundado I.a repúblic3J á 
ft costa de los mas heróicos sacrificios. Y si 1'1 pueblo de Venezuela 
« no aplaude la elevacion dc sus b~nhllchol'es, uo es digno de ser 
« libre, y M lo será jamas. j) 

En cuanto al poder ejecutivo, proponia que se aplicase' al de 
Venezuela el de Inglaterra, en la persona de un presidente yH:l.1icio 
nombrado por el pueblo ó sus ~epresenlantes, irresponsable, é 
inviolahle. «( Por exorbitante, decia, que parezca la autoridad del 
a poder ejecutivo en Inglaterra, quizá~no es esce~iva en la repú
(1 bJica de Veneznela. Aquí el congreso ba ligado las manos y hasta 
u la cabeza á los magistrados. Este cuerpo deliberante ha asumido 
« una parte de las funciooes ejecutivas) contra ra máxima de l\fon
« tesquieu, que dice, no deber tornar un cuerpo representante 
« ninguna resolucion activa..... Nada es tan peligroso para el 
It pueblo como la debilidad Jel ejeclllil'O, y si eu no !leino se ha 
« juzgado necesario coneederle tantas fllcultad l's, en una repú
« plica son. estas infinitamente mas indispensables. » 
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POLO lo demas Bolívar aseguraba al pueblo en su proyecto el pre
cio de sus grandes sacrificios. (1 Un gobierno republicano ha sido, 
(1 e y debe ser el de Venezuela: sus ba~as, la soberanía del pue
ft Llo, la division de los poderes, la libertad civil, la proscl'ipcion 
« de la esclavitud, la abolicion de la monarquía y de los privile
(1 gios. Necesitamos, añadia, de la igualdad para refundir, digá-
11 moslo así, en un lodo Jos hombres, las opiniones políticas y las 
ti costumbres públicas. » 

No nos toca examinar á la luz de la ciencia política hasta qué 
punto estas ideas de Bolívar eran exactas en la teoría, y aplicables 
á su pais ó á otros de América en la práctica. Ningun ensayo sufi
cientemente largo ha probado su bondad ó ineficazia : replllidas en 
su primera aparicion y mas tarde combatidas de muerte, no puede 
alegarse en su favor ni en su contra el testimonio de los hechos, 
que en polilica. del mismo modo que en física, es irrecusable y 
decisivo. Guardémonos , pues, de reprobarlas solo porque se opo
nen á los principios normales del sistema de gobierno americano: 
esto seria condenar, no juzgar. Y luego, las reptiblicas del Nuevo
Mundo no han salido aun de su infancia tllrbulenla j algunas, 
combatidas de vicios interiores que parecen orgánicos, mucbo es si 
prometen una virilidad llena de achaques. Muchos presagios de 
Bolívar se han cumplido: muchos ¡nalcs se han originado de la 
ambicion militar que él deseaba saciar desde temprano, evitando 
con .la munificencia cl crímen : muchos trastornos reconocen en 
América por causa la fiebre periódica de las elecciones populares 
aplicadas al primer funcionario nacional. Así, respetando sus con
vicciones y haciendo justicia á su sagazidad, esperemos CJue el tiem
po decida entre el sistema que propuso yel que generalmente se 
ha adoptado: no corresponde semejante juicio á sus contempo
ráneos. 

Bolívar deseaba CQ estremo la union política de Venezuela, 
~ueva Granada y Quito, para formar la gran república que él se 
proponia llamar Colombia j pero á este proyecto se oponia la suje
cion de aquellos territorios y tambien la repugnancia de muchos 
granadinos que, como era justo, DO querian ligar á su patria 
con vínculos que reprobaria acaso cuandD se viese libre. llllbo 
pues de conformarse el consejo de estado en su decreto de elec
ciones para el congreso, con dar á la provincia de Casan are ( única 
granadina que ocupasen las armas republicanas) una represenla-
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cion igual á la que tendria cualquier provincia venezolana libre 
enteramente ó en parte, en el concepto de que, como cada una de 
estas (Carácas, Barcelona, Cumaná, BarÍnas, Guayana y Marga
rita ) debia ser representada por cinco diputados; sin que se enten
diese quedar por ello unida á Venezuela. 

Ca~anare en efecto eligió á cinco respetables granadinos, eu.tre 
los cuales se contaban los señores Zea, Vicente Uribe y José Mada 
Vergara, de luzes y gran capazidad; el primero, mui hábil en las 
ciencias natUl'ales y escritor elegante. Por lo demas las elecciones, 
aunque hechas ménos por los pueblos que por los soldados, bajo 
el inOujo omnipotente de los jefes militares, llevaron á la asamblea 
hombres respetables por su saber y patriotismo. Allí estaban Urba
neja, Juan l\1artínez, Roscio y olros jurisconsultos de crédito; el 
presbítero Don Juan Ignacio Méndez, tan conocido por su intre
pidez y su con~tancia, los generales Mariño, Urdaneta, Tórres y 
Tomas l\Iontilla; Conde, Francisco Vicente Parejo, Rafael Vergara 
y Diego Vallenil!a, jefes militares de escelente reputacion; y en 
fin, Fel'Dando Peiíalvez, que habia sido miembro del congreso 
en -181 1 , sugeto este mui recomendable por sus yjrtudes públicas 
y privadas, grande amigo de Bolivar y acérrimo partidal'io de sus 
opiniones políticas. Patriota decidido, abrazó la causa de la inde
pendencia desde el -19 de abril, y la ~iguió despues, así en la prós
pera como en la adversa fortuna, con teso n ejemplar: encarcelado 
por !\1l1nleverúe, libre luego á consecuencia de la invasion de 18-15, 
emigrado en seguida, yolvió al territorio despues de la toma de 
Guayana, llerando, compradas de su pecuno, armas y una im
prenta á los republicanos. Nadie mas honrado y modesto que él, 
naJie mas puro. (1 En fin, el congreso 1 decia entónces al duque de 
o Sussex) un militar ingles respetabilísimo (~6), se compone de 
(1 bombres moderados y de buen sentido 1 con las mejores inlen-
o ciones posibles, é ideas racionales y practicables de libertad, 
o mui diferentes de aquellas teorías desenfrenadas de los revolve
« dores franceses, que despues de babel' inundado la Europa en 
11 sangre, acabaron por el despotismo absol\lto. Jamas ha obrado 
(1 el general Bolívar mas acertadamente, ni dado un golpe tan de
o cisi vo al gobierno español, como reuniendo la representacion 
(1 nacional. Esta es en efecto una medida de grande hombre y de 
11 virtuoso ciudadano I que fija para siempre su reputacion, y que 
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• ~_do el earáctar Dlcioul, 8I8g8ra Dl8i proato á Veaemela 
« so eompleta iadepeadeacia. • 

Anles de proceder á 1a formaeion de la carta constitucional: al 
arreglo del sistema militar, civil y eclODÓaIieo, y á la liquidacion J 
amortizacion de la deuda públita que Bqlívar habia recomendado 
eneueeWmmte, era preeUo lalir de la gr~" dlficmtad qtIe sos
citaba la .,.eBunda de etIW caudUlo, y su resolucion de DO. volveF á 
encal'88ne de la suprema autoridad ejecutir ... Tan firme parecia 
eat.e fII'OP6IitO , que en IU discurso al congreso se habian notado y 
admir • .aas palabras: « La CMltinaaeio1l de ,autoridad en UD 
« mismo individuo frecuentemente ha .ido el término de Jos go
I biernOl democrátieos. Las repelidas elacciones SOIl escencialas en 
« los gobiel'llOl populares, porque nada es tan peligroso como de
« jar permaneeerlal'flo tiempo el poder en un mismo ciudadano. 
« El pueblo se aeostumbra á obedeeerle y él Be acostumbra á man
I darle, de donde se OÑ8Ü18"".-pacion y la tiranía. Un justo 
« zelo es la garantía «1$11 libertad. republicana I y los ciudadanos 
« deben temer con sobr* rIZOn, que et mismo magistrado que 
• los ha mandado mucbo tiempo los mande perpetuamente. » El 
toogreso, desentendiéndose ~~ea,p aforismo político, decreló que 
Bolívar desempeñase interin~ la presidencia de 'a república; 
pero él con&estó negándose"" admitir aquella dignidad « porque 
« unadolorosaesperienla babia moatradoeuán incompatibles eran 
• las funciones de magistrado y las de defensor de la república. D 

« Ademas, añadía, he reconocido en la práctica de los aego,cios 
• públtcos que mis fuerzas lIOIl iosafioieiltM para soportar la formi-
• dable carga de unestadoaititanle , y al mismo tiempo en la in-
• fancil. Los representantes del ,pueblo deben saber (lue apéuas 
« serian bastantes las facultades de todos nuestros conciudadanos 
1I para componer un gobierne reparador delante calamidades. 
• ¿ Qué podrá, pues, reparar an soldado? • 

Maooo .hahia en esto 48 verdad; pero el Libertador sabia que 
la reutlÍOII de. ooagreao I por mui layorable que l'uetIe á la causa 
ftIlUblicana "DO la ~ ... --81 puldG de hacer innecesario 
un poder Himiiado eatel dUeeter..le la perra. No-repugnaba la 
"'oridad militar; ']I8I'6Ubliade1d.ebaana fe t ¿deseaba él sú 88-

paraeion de la políticl. I Y quedar sometido á dar cuenta de sus 
pl8.nes de campaña al mioiiteno ejecutivo? ¿ A qué quedaria este 

Dlgltized by Google 



-161-

reducido en Ull tiempo en que su encargo único era, como -en otras 
épocas, combatir y triunfar si Dios .queria ? Nos guardaremos mu
cho de decir, sin embargo, que Bolívar quería con falsa modestia 
y simulado desprendio;liento engañar á sus conciudadanos; mas 
bien creemos que su objeto era hacer ver á sus conmilitones todo 
el respeto que tributaba á la autoridad del congreso. y obtener de 
este actos solemnes, esplícitos y voluntarios de insistencia, que 
vigorasen su poder y le diesen armas coutra las conspiraciones, la 
envidia y la calumnia. Sea de ello lo que fuere, despues de vivas 
instancias acepló la presidencia y seguidamente facultades mas 
amplias, así políticas como militares en las provincias qlle fuesen 
teatro de la guerra, con autoridad para delegarlas en caso nece
sario. Cuando se hallase en campaña ejerceria la potestad ejecutiva el 
vicepresidente, y por tal se nombró al ciudadano Francisco An
tonio Zea : El 26 de fehrero organizó Bolívar el ministerio de es
tado, nombrando secretario de hacienda al Dr. Manuel Palácios , 
de marina y guerra al coronel Pedro Briceño Méndez, del interior 
y justicia á Diego Bau tista Urbaueja. 

Libre ya de este ciudado , dedicóse el congreso á sus despenden
cias legislativas, en tanto que Bolívar con Sil acostumbrada activi
dad hacia los preparativo~ necesarios para la próxima campaña. 
Desde el ~ 6 de febrero habia llegado á Angostura, conducido por 
E1som, un cuerpo de tropas reclutadas en Inglaterra; y el mismo 
dia se r ecibieron avisos de haber arribado á Margarita otros dos al 
mando de los coroneles English y Uzlar. Estos ausilios dieron mo
tivo al Libertador para estander y completar su plan de operacio
nes, llamando la atencion del enemigo Mcia 'diversos puntos; y 
para ello dispuso que Urdaneta pasase á Margarita, reuniese la es
pedicion de ingleses á un cuerpo de naturales qlle allí debia formar, 
y ausíliado por la escuadra de Brion, hiciese un desembarco en las 
costas de Carácas, tomase la capital y es tendiese sus operaeione,s 
por la retaguardia hasta ponerse en contacto con el ejército de 
Apure, que iba á mandar él en persona. Mariño debía illcorporarse 
á Bermúdez, tomar el mando de la division de orieJlte y hacer por 
aquel rumbo una poderosa diversion al enemigo. El coronel Ma
nuel Manrique recibió el mando de las tropas de EIsom y con ellas 
y otros cuer pos recientemente organizados en Angostura emprendió 
su marcha al Apure p¡¡ra reunirs!l á Páez. La misma direction (omo 
él en 26 de fcbrero, rcmontando el Orinoeo y el ~ 7 de marzo ll egó 
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á Cunaviche por la Urbana y Araguaquen. Poco ántes de su llegada 
(~4 oel mismo) babia tenido lugar en la dehesa llamada de la 
Sacra Familia un porfiado reencuentro ent.re algunas tropas espa
ñolas y olras republicanas, costoso para ambas, desvenlajoso para 
las últimas; mas á pcsar de este descalabro, la situacion de Páez 
era ventajosa é imponente. Sus atrevidas guerrillas habian manteni
do con tantemenle el bonor de las armas en su perpetua lucha con 
los enemigos. y una dc ellas tuvo el anojo Je penetrar en San 
Fernando, matando á cuantos iutentaron hacerle frente, lomando 
prisioncros á otros y llevándose el ganado que habia dentro de la 
plaza. Uostigado !\Jorillo pOl' estos cuerpos francos, IIpénas si podia 
conseguir para sus tropas una escasa subsistencia: -1000 hombres 
babia perdioo á manos de ellos y al rigor del clima . Así, aquel jefe 
valcroso, aventajado guerrero en su patria, sufría en las soledades 
del Apure los mismos inconveniente~ que oestruyerou en España 
las huestes famosas del imperio. Las bajas del ejérdto de Morillo y 
los refuerzos que Bolívar llevó al suyo igualaron las fuerzas de 
los heligerantes en términos de ~aeer desear á los patriotas una ba
talla general: esto quería Bolívar, ó por lo ménos llevar á su COll
trario á los desiel'tos, para oprimirlo con la caballería. Siendo 
opuesto el pensamiento de Morillo, y no indicando ninguno de sus 
movimientos que quisiese salir de Achágua~, resolvió el Libertador 
buscarle, para provocar un reencuentro general. Mas fueron des
graciados sus primeros pasos. Una partida destacada con el fin de 
reconocer las posiciones enemigas, fué rechazada con pérdida en la 
dehesa de ~urero, y '500 realistas avanzados que t-cnia Morillo en 
/JI trapiche de la Gamarra al mando del bizarro coronel Don José 
Pereira, hicieron esperimentar la misma suerte á 200 ginetes y 

800 iufantes enviados coutra ' ellos. Bolíval', pasado ya el Arlluca , 
quiso ansiliar á los suyos; pero Pereira que enlendió su peligro y 
se veia sin fuerzas para hacerle frente, se reliró á Acháguas, ois
unte.\ leguas, uniéndose en el tránsito á Morillo que ya se habia 
movido en su socono. Estos dos incidentes fueroll causa de que 
Bolívar, conformándOSe con el dictámen de los otros genel'ales, y 
mui particulal'mente con el de ráez, desislie!!e de dar batalla al 
enemigo, en consideracion á la inferioridad de su infantería; por 
lo cual se dió pI'isa á repasar el Arauca en tanto que Morillo se dis
ronia á hacer un movimiento general sobre su línea. 

El ~.o de abril se acercó este por la orilla izquierda del rio á las 
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posiciones que el presidente ocupaba en la márgen derecha: veinte 
oficiales de caballería conducidos por Páez salieron á efectuar un 
reconocimiento, y como encontrasen inopinadamente un cuerpo 
de 200 ginetes que formaban la descubierta realista, los atacaron 
y pusieron en fuga, matando algun03 , cogiendo á otros prisione
ros r obligando al resto á guarecerse del grueso de su ejército. 
Morillo hizo despues de estc varios movimientos de amago á dere
cha é izquierda, como si quisiese atravesar el rio, yel 2 á la hora 
de mediodía se puso casi al frente de Bolívar fuera del tiro de ca
.í'íOIJ. Con el ohjeto de atraerle pasa el rio el general Páez, acom
pañado de -1 50 hombres de caballería entre jefes, oficiales y solda
dos, y rormado en tres pequeñas columnas se avanza sobre el ene
migo. Morillo mueve inmediatamente tod as sus fuerzas, pone en 
¡¡ccion los fuegos de su infantería y artillería, al mismo tiempo que 
sus ginetes cargan sobre los contrarios, y se dirige precipitada
mente á la ribera del rio, esperanzando en oprimir con el número 
aquellas endebles columnas. Páez se retira entre tanto ordenada
mente, dejando el paso del rio á su espa Ida, y Morillo que al ver 
esto le cree perdido sin remedio, desprende del ejército toda su 
caballería (1000 hombres y entre ellos 200 carabineros) y dirige sus 
fuegos sobre la ribera derecha, que defendian algunas tropas lijeras. 
Mas tan luego como el denodado jefe de Apure conoce 'que los gi
nrtes enemigos se han alejado considerablemente de la infantería, 
vuelve cara, acomete á sus perseguidores por su frente y flanco en 
peq ueños grupos de á viente IJOmbres cada uno, y sin darles tiempo 
para volver de su asombro y ordenar sus filas, los rompe y des
troza, haciéndoles considerable eslrago. En vano opone el enemigo 
la mas obstinada resistencia, en vano echan pié á tierra sus cara
hineros; todo es inúlil , porque sobrecogidos y desbandados mue
ren cuantos se empdían en hacer frente á aquella terrible acome
tida. Púez los arrolla y va degollando á cuanlos alcanza hasta las 
filas enemigas. La infantería en confusion se refugia al bosque, la 
artillería deja de tronar y la noche impide mayor estrago de las 
huestes españolas. Perdieron estos 400 ginetes: los patriotas dos 
individuos de tropa muertos, dos de estos y tres oficiales heridos. 
Jamas se habia visto ni despues se vió en la guerra de la indepen
tl encia un combate llIas desiguallli mas glorioso para las armas de 
ta república: combate que seria inereible si no estuviera apoyado 
cn el testimonio de los amigos y de los enemi gos de Páez y de mul-
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titud de 'documentos 'fidedignos. 'El ma si'guiente espiiUóBolfvarun 
aeerato coneehierldo la cruz de Libertadores á todos los jefes, 011-
einles, sargel1tos, cabos y so1dados que 'babian combatido en 
aquella gloriosa aecton de guerra, que la historia conoce con pi 
nombre de Queseras CJel Alec1io. Morillo se retiró precipitadamente 
á Acbágoas. 

Por lo que hace á Brilfvar, desde qrre 'resolvió mantenerse en ac
titud defensiva segun el itíctámen dI' SlUS genffales, desprendió del 
ejército una brigada de caballería á las órdenes del coronel Rll'njel • 
con direccion a1 aho Apure, á'fln de llamar la atencion del enemigo 
sobre la provincia de Barlnas. Despues de la,accion de las Queseras 
del Medio re5(jlvió que ta 'infantería se acantonase en uno de los 
pueblos de aquel'lallo del ¡-io, en aonde fuese mas fáci1 adquirir 
subsistencias y pSluviese ménos al alcanze del enemigo, en tanlo que 
Pácz le aeosaba con guerrittas y le forzaba á repasar el Apul'1l. 

Todas estas medidas estuvieron á punlo de frustrarse al empreo· 
der la marcha. Un regimieuto de caballería tÍ las órdenes del coro
nel Cornelio Muñoz se hallaba en observacion del cuartel general 
español, r como la márgen izqui~rda del Arauc1 orrecia mas' COIDO
didad que la derecha para la marcha, pasaron á aquel lado algo 
mas arriba de las Queseras del ~fedio los cuerpos de inCantarla con 

, .algunos de caballería, acampando por la noche si'fI nOl'edad. Al 
amanecer del siguiente dia se pmteron en marcha, y mui poco 
tiempo despues los piquetes de descnbierta ob~rvaron alg\J1los sol
dados á caballo que corrian poda llanura: mas prolijo recoooci
miento hizo ver que el ejército español eslaba 'Cerca ; y en efeclo 
era Morilh que protegia con toda su infantería ,fa recoleooion de 
ganados, por no srr posible hacerlo sin el Husilio de todas sus fltt'r
zas. Este momento hubie; a sido de gran peligro para 10s patriotas, 
si el jefe español stlflil'ra lo que estaba pasanlto á su frente; pero 
ignorándolo, ,tuvil'ron tiempo aquellos para repasar el krauca, si
guiendo entónces su marcha por la márgen derecha. En el pueblo 
de Rincon":Hondo 'se acantonaron con solo los 'cuerpos del Alto
llano de, Carácas, á las órdenes' de los tenientt's coroneles Juan 
José Rónilol1 y Lronarllo I~rante, rel general Bolú1lr, despnes de 

, haherl05 revistado, se file al bajo Apure, para acordar conPáez las 
operaCiones qne dehian cmprender;e contra la provincia de Bari
nas. Llegó ('ntre tanlo el mes de mayo, y convencido Morillo de la 
inulilid&d de sus es'ruerzos en aquenos parajes, pensó en buscar 
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otros mejm;es pata la subsistencia , de $US tropas, y que, ,al facili
tarle la cOOlunic¡\cion con el territefjo situado del Otl'O lado de) 
Apure, lI~tuviesen OléJlos sujetos á la inundacion que se aCjll:caba. 
Abandonó, pUes, el cuartel gene¡¡aI.de Acháguas, envió á Barínas la 
5.· division, al Baulla 2.", y él COI) el resto de sus tropas pasó el 
Apure con direccion á Calabozo, dejando la d~vjsion . de vangnardia 
sobre la .P()rtuguesa, á inmediac.ion de Gnadarrama, y la plaza de 
San Ferni\ndo guarnecida y forLillcada. E,l ,14 de mayo publicó su 
estado mayor u.o detalle de las pasarlas operl}.ciones, en que daba 
por terminada la Cam.Pilou de .aquel año. 

Mas fill'~cisamellte entónC¡es se pi'eparab.a Bolívar á ¡llacar la pro
vincia de Baduas, hacieudo mover contra ellA ,la division de in
fant eda situada en Rin4Qn-IrIpndo. Aquell=l tropa emprendió en 
efecto FU m,areha, y al ,paso por el Manteeal incorporó á sus Illas el 
escuadro:l elel cOfonel Ranjel , !lue se Ilubia hu¡;ta entónces LTI;mte
nido con ventaja des(le dioho pueblo al de Nú lrias . Vasó en segllida 
por el all,Ugue pueblo de 'lletenta, del todo arvuWMo , y se dirigió 
al paso ,de Quint~rp, por donde debia atravesar el Apure; pero no 
enco ll trando allí las emharca.cieoes que I?áez habia ,dispuesto al in
tento, campó fuera del bosque de la ribella, en el bato de Cañafís
tolo, á donde habjan lI~gado Yíl el general Bolívar, Páez y todos los. 
cuerpos de caballel',L1. El caudillo de Apure hizo ,presente en..aqpe
Ila ocasion que el m.al estado de los cahalllos podja cj)mpromoter el 
resullarlo de b marcha sobre Ba¡;Ínas, y que ántes de empre.ndel'la 
era necesario reunir .todos los q.ue tuviera e..n .dehesa el coronql 
Nonato Pé~ez. Pareció e-xact.a )a obseryacion, y cpmo este jefe se 
hallase en Gua~(lualito, cumisionóse al misQlo Páez para que abo
cándose CQU él, le diese. órden de incorporaI:se al ,ej,ército con su es
cuadron y enviase los'caballos ú~les. 

Eu Cañaf(stolo reejbió BQlÍvar ,nuevas mui favorables de Santan
del'; y aquí es el lug~l' de hacer juslicia á los servicio.s que en aque
lla ocasion prestó este jefe en bene6.cio·de,su patria. Gasanare era, 
~euando él pisó ~u l'erl'itor~o1 el ,tealro de una J'unesta discordia: trrs 
jefes voluntaripsos, atrevidos ,é insuJ>ordinados acaudillaban cada 
cual sm tropas, se disputaban el mando .superiol' y recíproc.amente 
se desconocian. Santander tuvo el .mérito de calmar la ag.itaciQn de 
.)os ánimos y de inspirar á aq,udJos caudillos lurbule)ltos ideas de 
moderacion y de templan1,3 ; des pues :recabó de ellos el reconoci-

Dlgltlzed byGoogle 



- 572-

miento de Sil alltoridad y, lo qlle aun parecia mas difícil, logró re
conciliarlos y unirlos en provecho de la causa pública. Emisarios 
suyos recorrieron en seguida varias comarcas granadinas, para alen
tar á los patriotas, regando á manos llenas cartas é impresos en que 
se rereria por menor el estado de las cosas: prontamente en fin , 
cou laudable actividad y zelo consiguió reunir buen número de in
rantes T ginetes. Llegado á tan brillante situacion : despachó al co
ronel Jacinto Lara para que informase de todo al Libertador, ase
gurándole al mismo tiempo que la disposicion de los ánimos en las 
comarcas granadinas era en estremo favorable á la causa de la in
dependencia. Lara llegó á Rincon-Hondo en ocasion de hallarse Bo
lívar en el bajo Apnre; pero le habló en Cañafístolo y sus noticias 
influyeron poderosamente en el ánimo del Libertador para deter
minarle á poner flor obra el pensamiento que hacia tiempo madu
raba, de libertar la Nueva Granada, abandonando la invasioll de 
Barínas. Una junta de guerra fué convocada inmediatamente: pre
sidióla el Libertador y sus vocales Anzuátegui, Pedro Leon l'órrcs , 
el jefe de estado mayor Soublette, Ranjel, Iribarren, Pedro Briceño 
Méndez, Ambrosio Plaza y Manrique, aprobaron con aplauso y entu
siasmo el proyecto. Acto continuo marchó Ranjel á Guasdualito 
con el objeto de avisar de aquella resolucion á Páez '! de detenf'r la 
remision de los caballos: suspendióse la marcha á Barlnas , y el 
ejército se dirigió á ManteeaI. Allí, despues de haber comunicado 
órdenes é instrucciones á los. generales que obraban en el resto de 
Venezuela, se continuó la marcha á Guasdualito, pasando seguida_ 
mente Bolívar el Arauca con 108 batallones Rifles, Bravos de Páez , 
Barcelona y Albion, un regimiento de caballería llamado Guias de 
Apure, dos escuadrones de lanzeros del Alto-llano de Carácas y otro 
de carabineros. Todos estos cuerpos, en el órden con que los hemos 
cnuml'rado, eran mandados por los tenieu tes coroneles Arturo S.,u
des y Cruz carrillo, los coroneles Ambrosia Plaza, Rook, Hermene
gil do Mugica, Infante y Rondon, y el tenienle corollel Juan Mrllao. 
La división de Santander continuó siendo considerada como la van
guardia del ejército, y los cuerpos nombrados formaron otra qUl' 

se denomino de retaguardia á las órdenes de Anzuátegui. El gene
ral Páez quedó.en Apul'e para hacer frenle al enf'migo acar.lonado 
en Baríoas y ejecutar mi movimieoto por la montaña de San Ca
milo, en la direccion de Cúcuta, á fin de interrUmpir las comuni-
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caciones de Venezuela con la Nueva Granada, y eooperar á la cam
paila por aquella parle, ocupando á Pamplona, y aun si posible 
fuese, colucándose en Suatá. 

El ~ -1 de junio se avistaron Bolívar y Santander en Tame: el 
25 del mismo se reunió en Pare la division de Auzuátegui á la de 
vanguardia! compuesta de dos batallones y tres escuadrones casa· 
nareuos: el ejército ascendió entónces á 2.400 hombres de pelea. 
Veinte y seis dias eml'leó BaH v ar desde 'su salida del Mallte~l hasta 
aquel pueblo, sufriendo con motivo de la estacion trabajos infini
lOS, mui ménos sensibles para él y sus tropas venezolanas que para 
las de ingleses, no acostumbradas á aquellas crudísimas faligas. El 
rigor del invierno era tal, que apénas lJabia dia ó noche que no 
1I0 \' iese: los rios y caños hinchados salieron de madre é iuundaron 
las llanuras; baste saber que á las cuatro jornadas se habian inuti· 
lizado casi todas las caballerías que c,lnducian el parque y todo el 
ganado que iba de repuesto. Urgia sin eml;argo pasar adelante, á 
fin de no dar tiempo á que Morillo se apercibiese de aquel sabio y 
atrevido movimiento; y por eso Bolívar, sin permitir á su tropa mas 
<¡u e un breve descanso, se dirigió á la cordillera por el camino de 
i\lorcote. La vanguardia desalojó con pequeño esfu erzo el 27 de ju
nio una avanzada de 500 hombres que guarnecia la formidab~e 

posicion de Paya , donde bien pudieran haberse defendido los ene
migos contra diez mil contrarios. Con lo que ya pudo tratarse de 
tramontar la serranía, para caer á la tierra riquísima de Tunja. 

Mas ántes de emprender este movimiento, quiso nuevamente el 
general Bolívar oir la opinion de los principales jefes del ejército, 
6, mejor dicho, asegurarse de sus buenas disposiciones para conti
nuar una empresa mas (lirícil y arriesgada de 11) que á primera vista 

. pal·ecia. Las tropas que llevaba, aunque aguerridas y constantes, 
acal,aban de hacel' una marcha en estremo pellOsa, de la cual ha
bian salido fa ligadas y desnudas; y la rula que debian seguir por 
la montaña, atravesando páramos horrible~, espantaba cou razon á 
homures nacidos y criados en ardientes climas. El llanero, lan fuerte 
y lemido en su pais, temblaba á la sola idea de pasar los moutes á 
pié Y sin abrigo, para acercarse al helado clima de Tuuja : á todos 
ellos dalia en el alma haber de alejarse de sus llanuras, y primero 
tristes, despues mal enojados y rehacios, murmuraban de que se 
les condenase á muerte cierta é ingloriosa por Irbertar tierra eslran
jera. Los enemigos en tanto, numerosos, aguerridos y bien disci-
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plmades .1II'MIt! '8f lft!8' aios de pecílto d'erMrde, abuttdabllll en
NO_S de lodo géllm) y eran prit:ticos de' terreno que pisahu'.. 
Colocados del otro lado de la cordillera, a9Mabao el; pais para pJii.. . 
nr. subsisteneia á les palriotas, y si estos en el _"O de migel'ia 
.ea que se ,eian' esperiarentabalt una nevada al atl'ltft!llll' la sierl"lt, 
.¿ 1M seria infalible ta' delLrueeioB d~ aq'llel'ejércite, 8'pC)yo priRdfl81 
-4e l. lit1el1a41 4Ie Venezuela? En fin, los jefes d\! ta eabaflería f al1. 
S8tteS de la infantería se IIl1!lrifestabml descontentos, y él no queria 
Henrlos eontTa su volumad á una jornada lleeisiva en fll'for Ó tft 

. eontra !le la república, segun el lado á que 18 iftdinMe la fortuna. 
Esto dijo Bofívar á sos eompañel'os, IlO"sio dejar conoeer cfiestra
mente. sus verdaderas intetleiones; con lo que elfos, mui efe 51Iyo 

.dispuestos á seguir lo empezado, «tpinanm. unánimemente en ravef 
de la campaila, dándole asl el apoyo que él"neeesilaba para respon
der etr 'lodo, caso á, Sut coneiedlld81tOS. Et empeñe insensato de' atri
buirse glorias ajenes ha hecfm decir á aigU1lOS hombres,. 01'1l qlle 
labian sugerido al' t..ibertador el' peusamiento de esla operaeiolt, 
era qee ya' en Casear. qlleria este nriat'de plan y IÍ enos sedebié 
CJIIe'9i~se el primitivO'. MiSeriu ledas de- la ,8Bidact, hijas ell 
IMCM parte de la destt'eza- 00ft, que aqftll hGtDke singular baeía 
obnr á sus ltget1tee, perswadiéudoles' que ejeclttabalt sus propi8!l 
ideas, cuanct& soI~ se mG'fian por' Fas que éf les iSlpiraba. 

cÍt'I';O, pueS', del' huea espí'tüu queanimella á sas jefes principa
les; l parl\eulurmente á Santaudler y á \oos> eLrnsgra8udin09, siguió 
ilU marCha el Lit:erladol" per la ilfJuierda del torrente que'separa á 
Alya de Labr8flu-grand'e, r tramonl6 la edrtlinera' por' el páramo 
-de (tI;s~: Cllando el e¡érciteo IPegó ef 6 de julio á SOtba, priot« pueo
Mí} que' se eoeuentraeD la pl'O'9'fnehule 11MIja.á lit falda, flptPesla de 
1M' Áodes orientales, su'ostad8'era poP·estretllolastimG80. Un- nú .. 
mero considerabte cfesoldaa09' queda.ron' muertos en el· páramo al 
rigor del rrio: otro mayor nenalm los hospilafM, r el, re!tto ooper
cita baeer ta mas pequeña marchll'. I.os euerpos de enlla.·¡tmll', en 
,cuyaanda.zill·Y renombrelibraba'el general SU'coufia'nza'y t"I'wiuofo, 
llegaron sMo !fn cabailb¡ sirr montnra.s, '! has" sin at'mu; perque 
_as, como eslorboslrS al soMado en' aq1Jetla anlJuetiada sUOOtiGD, 
eran por él' al:tamfoll'lulM. f8ea1 9uerte lU'fi8l'0n ·Ia IMIDiciolles. de 
boca y guerra, pot'qft'e' IJO' 1mbo .ll'Céruilll' que' pftd\ese salir¡ Di 
hombre' que se detuvieae á eoadlJeirJa. Aquella' gente', me que 
á tropa rebrfadli; semejaba' en su' prof\tndl miseria- y ~seonsueló 
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una ~terva de bandidos fugitivos¡ siendo tal su desmayo, q\le~ 
pocOJ levantaron I.e& ojos. y el CORaZon para saludar la hermosa 
tierra á qu.e. Ile&jlban •. Los granadinos de aquellos parajes, algunos 
jefes veoezolanes que. los conooian, y Bolívar, confiando.en su (or
tuua y meditaodo g,rawles ,Ia,nea, Dn mas los.vieron con amor y 
arrob.niento. 

Tresdias empleó úLilmente 6Il Socha el Libertador"montando y 
armando la. callalleria, reuniendo· el parque" poniendo en conmo
ciOJl los puebu,a y dirigiendo par~idas cnntra los, r~alistas en todas 
direccioD.est á fin do entr.etenerlos l gao.ar tiempo. Dos encuentros 
parciales de poco momento, mas bien adversos qpe favorables á los. 
patriotas, no le impidieron llevar tranquilamente a efecto su plan, 
disponiendo el ejército Pilra a.laeal' de firme al enemi¡Jo. De hecho 
el dia ~ ~ las di.visiones Santander y Anzuáteglli marcharon al 
encnenlro de los realistas, que habian ya pasado el rio de Gámeza 
el iban el huscarlosr es~ranzando acaso eu sorprenderlos; mas. 
apénas tuvieron noticia del movimiento de los patrioLas • retroce
dieron oon rapidez. y en buen órden, repasalon el rio y tomaroa 
la formidable poaicion de la. Peña de Topagil. Desalojados de atH 
dC8~~S de un largo y nerfiado combate, se retiraron pOI' fin á los 
Molinos' del mismo Bombee, dejilndo á sus contrarios dueños de 
GlÍmeza. Bolívac, sin embargol OCUIlÓ de nuevo sus antiguas posi
ciolles, WÍSJO& avanzadas, para esperar la legion británica y la 
ea.trllda, del· general páe.z. por Gúc\'lo, aprovecháuaose ademas de 
-aquella ven Laja par;t da., á su lropa algunos. mas de reposo indis
pensable. 

El jefe ~e mawlaba. á los realistas era el brigadier español Don 
José Barreiro, oficial flU& habia.empezado su carrera en la artillería 
volante y hecho estudios en. el. colegio de SegQvia: mozo apueslo y 
.gallardo, lleno de. pundooor y co¡:aje , no escaso de conocimientos 
JDilital'Cs., pero nuevo en eL mando, con poca práctica t'u la guerra 
del pais, y acasllincapaz,dedirigir c.o.nvenientemente un cuerpg de 
tres mü I&ombres que sale confiaraa pua hacer frente á. Bolívar. 
Morillo que le amaba le habja.env.iado pocos meses ántes en ausilio 
del virei.Doo. J.uan, ~." dá.ndOIe órden para. que tomase el 
maudode. laa· lrGDU ,0011 &¡rulo de· Qal¡adi!. y oLros ~rQS mas ah Li
tuos, COIt lo que no poco &e dijp Y mw-muró, naciendo de ello 
tibiezas y. WsglIStOS. Bureiro.,. empero,. desplegó mucho valol' y 
1810 en aquella drcQptl,ancias., ~ tropaa,. re~tic) dinero, y á 

... 
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poder de ('astigos y recompensas logró introducir en sus filas disci
plina, moralidad y confianza. Entre tanto Bolívar, á pesar de la 
nntaja obtenida, se hallaba en una posicion bastante embarazosa, 
pues no habiéndo!le internado en el pais, carecia de los recursos 
que hubiera podido proporcionarle la buena voluntad de Jos 
pueblos, y el suelo que ocupaba estaba devastado, la gente dismi
nuida, creid03 todos de que aquella terrible campaña se prolon
garia mucho tiempo, aun dado el caso de que la fortuna la favore
ciese. Inr.onvenientes graves que era preciso vencer prontamenté, 
no fuera que, rehecho el enemigo, los estrechara contra la cordi
llera obligándolos á tramontarla de nuevo; que seria lo mismo que 
morir. De mas, que era urgente aparecer de improviso en el centro 
de la Nueva Granada, ora para impedir que Barreiro reuniese sus 
fuerzas, ora para insurgir las comarcas de uno á otro estremo. 

Como la posicion de Gámeza en que tuvo lugar el primer com
bate no podia ser forzada sino á costa de mucha sangre, que el 
general Bolívar no queria derramar sino en un caso decisivo, de
sistió del proyecto de invadir el valle de Sogamozo en donde se 
habia estahlecido el enemigo, y por una marcha de flanco apareció 
en el de Zerinza. Este novimiento puso á Barreiro en la necesidad 
de abandonar sus posiciones para cubrir á Tunja f Santa Fé, con 
cuyo fin se sitnó en los Molinos de Bonza, lugar ventajoso para la 
infantería, y que el enemigo aparej6 ademas para la defensa con 
algunas obras de campaña. Bolívar apareció á su frente el 20 de 
julio; pero las mismas razones que le habian inducido á ar¡uel 
movimiento le retl'ajeron de atacar á su contrario, por lo cllal se 
situó á su vista en la planicie de Bonza, provocándole de mil ma
neras á una accion fuera de sus puestos. Todo rué inútil, porque 
Barreiro, aferrado en su sistema defensivo, se mantuvo quieto, 
dando así tiempo para que Bolívar llevase á efeclo la IJarte mas 
importan le de su plan, cual era la insurreciOli de los pueblos y el 
abrign y aume-:to de sus tropas. Publicóse inmediatamente uu 
decreto llamando Jos habitantes á las armas; agenles activos par
Ueron del campo de Bonza á ejecutarlo; acopiáronse víveres, reu
niéronse caballerías, reoogiéronse lienzos para vestuario. En la 
necesidad de hacer sensibles á los pueblos los bienes de la libertad, 
no era prudente imitar la conducta de sus opresores. Por eso á 
nadie se forzó; y sin embargo aquellos buenos granadinos, pres
tándose á todo COD decision y zelo sin ejemplo, aeodian en partidas 
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para ofrecer graciOEsmente sus bienes y personas. Feria mas bien 
Que campamento, pareció 800za en los cuatro dias que allí t'Stuvo 
Bolívar, segun era de numeroso é incesante el concurso de gentes 
ue toda edad y sexo que llevaban noticias, víveres, ropas y dinero. 
Muchos hombres se vieron despedidos por \JO tener Bolívar con qué 
armarlos: otros que fueron incoporados en las filas se adiestraban 
en los ejercicios militares á la vista del enemigo: miéntras unas tro
pas tiroteaban á este, otras descansaban y los reclutas en continua 
instrucion aprendian á manejar el fusil, á formarse en columna, á 
desplegar en batalla. Entre tanto el jóven Barreiro, conte;)iendo 
sus propios impulsos, veia estas cosas y \JO queria impedirlas, por
que obstinado en seguir el plan que otra vez y en otra tierra opuso 
Fabio á Aníbal, esperaba que los campos granadinos serian el 
Capua de Bolívar y de sus hambrientos y andrajosos compañeros. 

Mas el Libertador no entendia de estarse en la inaccion, y el 25 
de julio, viendo que su contrario no se decidia, ordenó un movi
miento general por su flanco izquierdo sobre su retaguardia, para 
forzarle á abandonar las posiciones que ocupaba ó atacarle por la 
espalda; á cuyo fin guió por el camino del Salitre de Paypa, esgua
z.ando el Sogamozo. Barreiro se movió entóuce., conlra él y con tal 
ímpetu, que le obligó á combatir en posicion desfavorable. Porque 
es una hondonada paludosa llamada Pantano de Várgas, circuida 
casi toda de colinas, de las cuales se apoderó al principio de la 
accion el enemigo, é hizo llover sobre los patriotas un fuego hor
roroso de fusilería. Los infantes realistas así peninsulares como 
criollos eran escelelltes; la caballería como siempre, inferior á la 
republicana. Y á esto último se debió la salvacion de Bolívar; 
pues como se hallase el ejército envllollo por todas partes y fuesen 
inútiles los esfuerzos que se hacian para tomar de frente y tiro ,i 
tiro las posiciones enemigas, ulla columna de ginetes al mando de 
Rondon las atacó por un flanco , á tiempo que otra, tambien de 
ginetes á las órdenes del teniente Lucas Carbajal dispersaba y 
alanzeaba su caballería, que por el otro estaba á resguardarlas. La 
infantería y particularmente el batallon Albion apoyaron de frente 
y con denuedo este bien pensado y mejor dirigido múvimiento, y 
el enemigo desalojado de sus alturas abandonó el campo y la vic
loria. Salvó!e de sn total destruccion la noche que sobrevino , y al 
abrigo de la cual se retiró en buen Ó!'den y sin ser perseguido hasta 
las alturas de Paypa, donde lomó nuevas posiciones. Esta accion 
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iatpOrta8tÍsima baje; &edos. ooocepilB, cestó,á,1oI reUmas , l)Q~lIom

bHs;muelltos r herid.,. bntaJlt"p_ioOel'OSI 8180 .copia. ,fusilesj. 
lanzas y olros ' muchos despojüs de tooos géneros. Los patriola 
compraron la vrotorja, con ~ 04 hombres- muertos ó heridos; entre 
los p1'Ímel'os CillC!} y 'entve'los segll'ndos, diw y och oficiales. 

El movimiento del enemigo hizo que Bolí. al' síguiese sus pasos 
sin; perderle de vista " oaupacrdo nuevamente el campo de Bunza. 
Desde allí estaba en contacto curu la&. provincias del Socorro d& 
Pamplona, á donde partieroDJ gobernadores nombrados pOI' él , á 
fi11 de desLl'llir las c@lmnnas COI)) que el enemigo recorria sus co.
marcas. Y dominando los valles de)Sogamozo y de -ZenillZa, con.ti
nuú en el plan de aumenta:c su fuerza con la recluta que debia. 
pl'Oduoir la leiJ maltcial, en tanto que se presen'taha ulla coyuulur:r 
favorablo para,caet de nuevo sobre sU' contrario. 

Gracias á. la favorable disposioio de- los puebJos, eL espionaje 
estaba perfectamente organÍllado" y sabedor Bolívar por' su medio 
ele la situnci,on debenemigo, se propuso ya atacarlo de firme, con
duciendo con vigor. la ofensiva. El dia ;) de agosto se llJovió contra 
sus posiciones y 10gl:Ó destruirle los pueslos avanzados y hacerle 
precipitadamente evacuar el pueblo de Paypa. Ocup610 en tanto 
que lJarreiro se guarecia. de uoa alLUl' que se balla en la encruci
jada de los caminos de Tuuja y Sogamozo. EJf ,j , peEmanecieron IDS 
dos cuerpos e ' sus respectivas pt>sicioues sin que los realistas 
intelltasell ningullJ movimientol; per.o. por la tarde contramacchó el 
Libertadotr, y fin~endo que voJ.vja. á. sus pos.iciones l de Bouza, guió 
para la ciudad de Tunja por 01 , camino de Toca, dejando á su 
espalda lodD .eh ejército conteado. EsLa 0l)eracion ah'e~ida é inge
niosa decidió, de lélJ campaña:. 

Ocupóse á 'I'unja el )). de',agostol haciendo, prisíollill'a la guarni~ 
cíon. Allí encontró BolivQr' &0.0 ' fusiles, un ab»acell de. vestuuioSl 
y paños, loS! hospiLales, botiquines y maest,uanzas; alli aU1ll4lnJó sUl 
fuerza¡ COIl los mnchos ciudadanos que voluntaria.mente on'ierDn 
á las armas, y allí, aliviado de sus pllivaáones el e-jél1oito P<lI', la eu
tusiasmarla y generosa.veciudad j cohró' n:uevosdwio3 y mayOl' gea
do de confiaJ1Za~ }<] iellcmigD,. dudas at priu<lipio de lo mol'imien
tos. de Bolíval:j siguió luego sus huellasl y sé pUSO.tlD I arcba sobre 
la ciudad, por el camino principal de Parpa y eh páramO' do Com
biLa, acampandO' el 6 por la mañana el el pueblo d M~abi~a, á 
legua y media de 'J' llnja. El plan 'd Barre·to ~ena (,)1 no podia sen 
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ot\rol el; dU f reull'iinelá;tl8J trOJaHle"lá;oapíW:tI_1 ,iJeiMlo',eM,
tamJo un encuantro con las de Bblívar; pero l es le, situarlolen Tun
ja é interpuesto entre él y el virei, observabru sus movimientos, 
amenazaba á todos lado"S y acecbaba el momento de caer sobre uno 
Ú o~ro jefe, Bar~iro á la vis~ de l.llmja m"UrGhó el! 71 de agosto á 
efect'uar su reuninn, Y'e~ geneTal Bolívar, prevenido que debia eje
cutarla, ó popo Samacá, alejándose demasiado d-c' Santa Fé, ó por el 
puente de BoyaGá, si querilll salvar al viTe', esperÓ', con el ejército 
formado en la plaza ~e 'l'urtjaJ¡ á· oorcioral s ' del intento del ene
migo, para tomar u,na resoluoion decisiva. Los espías iban y ve
niall', buen número de homb\1es se' hallaDal\I apostados "en las altu
ras> y caminos; el estado mayor, BolÍ:vllv' mismo, queriu1[l descnbrir 
la verdadera diroocion del enemigo'. Súpola al fin, y elll el momen
to hizo,volar el ejército por la rula principal hácia el punto famoso 
en· que quedó pOIr siempre destruido el poder español en la hermo
sa tierra granadina, : este rné Bo-yacá. 

A las· dos de la tal de la pl'imel1a division del encmigo llegaba' al 
puente cllandO' se dejó ver la descubiel'tn de ca.[¡rulellÍa que prece
dia. á los patriotas: hizota ataoea Barrciro creyendo que- era un 
cuerpo de observacion; pero de aUi áI unos, instantes la infantería 
de Bolívar se presentó en columna sobre' onOJaltura que dominaba 
so posicion, y entónces conoció ser neeesario combatlt do firme, 
en ba~lla general. En el momento d-e avistarse unos y oll'Os·belige
I'antes, los realistas> estaban formados á la falda de 181 altura que 
los patriotas ocupaban, su l'ctaguardia babia sub!do !lila parte del 
camino persiguiendo la deS<lUbier~a de gillet s ' republieanos, r u 
cuarto de legoa ó poco ménos los sepal1ll!ba dell puente d Boyacá. 

La vangoardilJl de Bo'1Ívar hizo rellirar\ la de Bal'reil' al otro la
do del puente, y aoto continuo lodo'el ejército rc.¡mblicano empezó 
á descender de la altura; la infantería por el" recuesto, quo era 
suavé, la caballería par ef camino. El enemigo entre tanto babi 
tomado sus' disposioiones' : la fuerz princip,rt estaba puesta cn co
lumna so(we una altmra front riza:, con Irn~ piezas de aJrlíllería al 
centro: dos cuerpos de caballería cubrian sus costados, y en una 
cañada que mediaba eotllc las dos alt.uras< despleg' Ulf batalloR en 
guerrilla para impedi» el acceso d-e la. qu od.upab • '[enia por to
do 5,000- hombres: tUl ter.cio méoos los pa.t~iotas. 

Recbazando e'Sto un amago qlre hiza Barre:iro por fa derccha, 
marcharon sobre él tendidos en b taUa par<t ffJl"ZlWl<t en su puesto; 
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las columnas de Tunja y del Socorro, nuevamente form.das, que
daron en resena. Inmediatamente se empezó la accioD en todos 
los puntos de la linea. 

Anzuátegui. que dirigia las tropas del centro y la derecha, d~ 
salojó de la caiiada al enemigo, y con las primeras ata~ó la fuerza 
principal. Loe realistas hacian un fuego terrible; pero Anzuátegui 
con prontos y audaJes movimientos, bizarramenle ejecula40s, en· 
volvió la columna enemiga por medio de su infantería al mismo 
tiempo que el escuadroR del Alto-Jlano la cargaba de frente. Desde 
IIquel momt'DLo los esfuerzos del general español fueron infructuo
sos : perdió su posiciono Una compañía de granaderos á caballo I 
compuesta toda de españoles fué la primera que huyó: la infante
ría quiso rehacerse en otra altura y fué inmt'diatamente destrui
da : un cuerpo de caballería que estaba de reserva aguardó á los 
ginetes patriotas con lanzas en ristre y quedó despedazado; casi si
multáneamente la izquierda del ejército mandada por Sanlander, 
pasaba el puente y desbarataba la vanguardia de Barreiro : en fin, 
el ejército español puesto en completa derrota y cercado por todas 
partes, rindió las armas y se entregó prisionero, despues de haber 
sufrido una gran mortandad. Su desgraciado gefe, el coronel Ji
ménrz, segundo en el mando de alIuellas tropas, casi todos los 
tenientes coroneles y mayores de los batallones, gran mimero de 
subalternos, ~ 600 soldados, todo el armamento, municiones, ar
tülería y caballos quedaron en poder del venct'dor; apénas se sal
varon 50 hombres y entre ellos algunos jefes y oficiales de caballe
ría que huyeron"ántes de decidirse la acciono 

Esta fué la hatalla de Boyacá, corona brillante de una campaña 
que será inmortal en los fastos de la república. En ninguna de las 
muchas que en su larga y gloriosa carrera militar concibió y cje
cutó Bolívar, probó mas prevision, mas ingenio, mayor audazia y 
una tan oonsumada pericia en el arte dílieil de la guerra: en nin
guna habían triunfado las armas republicanas de un modo Olas de
cisivo, y pocas vezes combatieron contra tropas tan disciplinadas y 
.aguerridas. 
. Sos consecuencias fueron inmensas, porque destruido el ejército 
español de la Nueva Granada, quedaba esta libre: Morillo cercado 
en Venezuela, y Bolívar, mas fuerte y terrible que nunca, en dia
posicion de marchar háda él con un ejército superior á cuantos 
hasta entónces hubiese tenido la república. Por 10 que loca al vi-
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rei, apénas tuvo el dia 9 nf>ticia de la balalla de Boyacá, concibió 
un terror tan grande, que dejando cerca de un millon de pesos en 
la easa de moneda, y abandonando archivos, oUcinas públicas y 
depósitos, se dirigió á Honda precipiladamente con los minislros 
de la audiencia, otros empleados, varios vecinos realistas y su 
gnardia de honor. En medio del aturdimiento y confusion de aque
lla fuga vergonzosa, con que Sámano ponia fin por sí mismo á su 
gobierno sangriento, el coronel Calzada enviado en su ausilio desde 
Venezuela por Morillo, se retiró á Quito con 400 hombres de vo
luntarios de Aragou, mandados por Don Basilio García, y la capi
[al abandonada, quedó á merced del vencedor. A ella entró Bolí
var el -10 de agosto entre las aclamaciones de un pueblo enajenado 
de alegría que saludaba y bendecia su gloria, mas pura por cierto 
en a~ uella ocasion que en el año aciago de -18U. Dia verdadera
mente gI'ande , de orgullo satisfecbo, de noble ambicion saciada, 
fué aquel para el libertador; pues marcaba el mas glorioso triunfo 
adquirido sobre los enemigos comunes del estado. 

Mas ántes que digamos la profunda sabiduría con que supo apro
vecharse de esta victoria en beneficio de la patria, nos conviene 
volver la vista á Venezuela y referir cuál era allí el estado de las 
cosas; para lo cual recordaremos que en ella debian obrar tres 
cuerpos principales: el de Ul'daneta, el de Mariño y el de ráez. 

El primero de estos jefe,s salió como saberuos pam Margarita el 
27 de febrero: llevaba por teniente al general Manuel Valdcs y ado
rnas algunos oficiales ingleses y muchos criollos que debian ser em
plearlos en la creacion y organizacion de nuevos cuerpos, y por uni
co recnrso para pagar las tropas y abrir las operaciones, una órden 
en que se mandaba al almirante Brion le proveyese de lo necesario. 
En llegando á su destino encontró al general English con parte de 
la division de ingleses (el resto no aportó á Venezuela sino meses 
adelante), y al coronel Uzlar con c:ento y cincuenta alemanes per
tenecientes al asiento de Elsom. 

Ya hemos dicho cómo se fOl'maroll estas espediciones eslrallje
ras; y conviene saber por qué, con ser tan buenas, sinieron en 
ocasiones de emba)'azo, mas 'IUO dc provecho. De ello rué causa el 
espirítu de mala fe ó por lo ménos la roca ó ninguna prevision que 
se empleó para formar los enganchamientos, la ignora l: cia de los 
asenlistas en punto al pais y sus costumbres, y acaso una fuerle 
dósis de ambicion y codicia que habia en el fondo de su zelo por el 

Dlgltlzed byGoogle 



-nt-
bien 'f 'Ja gJMi:ioa ije Ita ·n!pMlJiea. ERo es 'Cie¡tto qwe 'Bnglilh, sm¡re. 
flede en 'reuBirgeote, para'palMt'd~ 7alIS9·tJe c-of)lIIisal"iode 
tgoerra mil 'Pj~rrito 8'OS"lo~h48pll'no 8e 'I."9I'd iWtllingtw ,81 .. ~r¡¡1 
~e b~da ·que'B«\4!'f3r 'lb 'ofreciera, 'P"""eliúá SlI6 'CQDCnmaMaes 

~sas fJUe· era 3hsfjf·otomente<imp&SIMe. eompl ir <ell'éll(!stooo en que 
se '~llabaB ,tes 'pat ,lolas. flUr'Ojemp'lo, una rWoll.diaf'ia ·ffi · 4!Omes-

1ibles,qU& las'trOIl&S criolJatI no aolcanzllOOn jamas; ·el pré !'paga 
corriente"lodos 106 w.oe81.'S, cuando ~I e;oéroito · de ;1.' repúbliea tgerfiiu 
sin anos ;wogl\1tffiOllcioD pectJoioaria á cadaindi·Yidao alpaner él 
pié en tierrA por la 'fJrimt'ra vez ,en el paill, yeD.re Ob83 prome
lIS, lA 'lDOi >tmifl6ll- fte que tofla 'prepiedad p&blicaópriyarla que se 
encontrase en los . (lu eMos lomados á fuerza .de armas por los espe
diciooAriros, ·debiaf"eputarse como botin y repartirse entre ellos. Lo 
masque de tooo ·esto podia cumplirse, era 'lo 4e la raeion, 'que ·en 
efee40se les dió á 'la europea mténlras est\11Vieron en Margarita; 
pero los hombres que babian llegado á Venezuela bajo talesestipu
Jaciones se consideraban 0011 dereCibo á exigirlo todo, y de ahí re
sultaron largos y enojosos embarazos para el jefe republicano, ,que 
no teniA un otbavo de que disponer. EI '8hairaOle Brion ora un 
hombre 'verdaderamente ·interesado en·elbien de :Ia ·patria yntmC18 
omitióet sacrificio de su caudal ni de su ;crédito'J'arasesfener ,la 
escuadra y ausiliar el ejército; pero para ello ·habiarontraidolan 
fuertes compromisos en las colonias estranjeras, que ya noqtenia á 
quién pedir, ni quien Jeodiera,flegando á tal ·es~rel1l() sm ~lfOS 
que por huir de una nube de acreedores que por , do ,quiera le se
guian, mucho era·si . sacaba 'Ia ('abeza f.gora' de;la·cówara de 9U fra
'gata. Así pues, ffteron indecibles las dificultades q8lll,~tocaron para 
mantener esta espedieionlos'meses que ' pllrmanooKl ,eo 'Mar~rita 
basta eOlnl'lehlJ'fe, y paTD'coutener taS'oonlinmtS'r«elammolles que 
no á English sino á Urdanelah3cian' las Iropasespediriooarias, ora 
por medio ·desus ~res, 'ora' roo' arma -en mano, pidieBdo' el oom
plimiento de las estipulaciones celebradas. 

'Mas no fueroo estos los únicos 'sinsabores :·otms :efrecieroo el 
gf'oeral Arizmendi, 'et goberna6or 'Gómez y los-demos ,etIIpleadc16 
'milita1'es de la ista.F1Jé el caso , que Urdaoem ,debia'exigir,do ellos 
por OCdon !le Bolívar un contingente de'5tO hombres ·p.,a.for-.ar 
,.u 'balailon; 'pero aunque Arizmendi por lo preate.fremó,81rtre
sarils, poso luego embuaos . ~81688ndg ,quelos·'~rgaDi..u.s .~ 

!qaeriao ,salir de la· risla,' sino Ilaoer .Ia (luerra aflí. ,. ¡je¡ OUfo ,seaUf 
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eran·lambieR il08JCJDoiat. de ¡los· 004l'pG8.; ai6sB_euta m1sobitrDo 
de esla novedad, y en ausencia de Bolívar, que ya .J:tabia salido para 
el 'ejército >tle Allul'e, contestó el vic6pI'esidentll, :que ,el jefe de la 
espedicion debia hacer cumplir las órde:nesque babia -llevado, por
que de 1m hacerlo fallaria el plan de caJl1paña trazado por el Li
bertador. 'Autorizado así Urdaneta, instÓ,de nuevo por la entrega 
del contingente; mus .enlónces se .ocurrió en Margarita al ardid de 
fingir 'luefllaL)ia 'peste en la isla, 'Y los l'ellaoios 'establecieron un 
cordon sanilario entre él puerto de d.nan Griego, donde residia Ur
daneta, y el reslo de aquel pais. DescnbieIlLa a mentira, eullaron 
mano de las vias de hecho. 

En tan críLico y desagradable . lance, Ari-zmendi y el gobernadO!' 
fueron convocados por Urdal1ela á 'Una conferencia, y como en ella 
se disculpasen con 'Ia resistencia de los jefes de los cuer:pos á dar el 
contingenle pedido, se dispuso que todos eslos marchasen presos á 
bordo de un buque de guerra, quedando libres Arizmendi y Gómez 
para enlregar dentro de tres dias los 500 hombres de armas. El 
prefijado para recibir la reclu la amaneció Arizmendi en la ciudad 
de la Asnncion, reunido con Gómez y todos los hombres de la isla 
capazes de tomar las armas, y declaró por lescrito que no podia 
cumplir las órdenes del gobierno. Tres dias se pasaron en contesta
ciones; mas como al cabo de ellos se apercibiese Arizmend . de que 
Urdaneta ·habia lomado disposiciones paea lJacerle obedecer por 
fuerza, dejó á los suyos y fué á escusarBe con él á la villa del Norte, 
diciendo que el gobernador Cómez y todos los demas tenian la cul
pa. Urdaneta creyó que aquello era una nueva intriga para ganar 
tiempo, y desf'ando cortar el mal en su raiz , dió órden á Arizmendi 
para qne no se moviese del Norte: á su jefe de estado mayor pre
vino lo conveniente para el caso de un Tompimiento ; y él, con un 
ayudante de campo, se abocó en la capilal con Gómez : esle y los 
demas disculparon la falla atribuyéndola á Arizmendi. Un rasgo de 
energía era necesario y el jefe de la esped-icion lo empleó oportu
namente para. atajar aquel desórden, eslrai'ío por eiedo en .hombres 
tan patriotas y honrados como los marga:ritenoB. Gómez, á quien 
mas que á ninguno pesaba ya semejante reyerla, licenció las tro
pas y en el momento se abrió un juicio sumario para descubdr los 
autores y promol:edores del albolloto. VeiúteiY siete jefes y oficiales 
deelararoll unáuimemente contm Atizmendi ; yel D'. Anuros Nar
varte, á quien rué la causa consuHaday'balló coruprobada la falla y 
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,necesaria la prisiOR del reo. Deh echo, acto continuo, rué remiti
do á Guayana para ser juzgado. 

Tales alborotos y el no haber llegado sino por partes y con mucha 
dilaciou los ingleses que faltaban, retardaron la espedicion en 
términos de frustrar completamente el proyecto de Bolívar j por 
lo cual este, resuelta ya la invasion de la Nueva Granada, previno 
á Urdaneta que desistiendo del plan anterior de operaciones, no 
hiciese mas que penetrar por las provincias de Barcelona y Cuma
ná, y ponerse á la disposicion del gobierno, para atender á la de
fensa del territorio durante su ausencia. Cuando Urdaneta recibió 
ésta órden ya tenia reunidos obra de noo ingleses; pero carecien
do de víveres para ellósy la escuadrilla que debia trasportarlos, 
ocurrió al arbitrio de los empréstitos y tuvo la buena suerte de 
obtenerlos, bajo la' particular responsabilidad de algunos estranjeros. 
No siendo ya de mucha importanci;t los 500 margariteños, mandó 
tripular con ellos algnnos buques de la armada y de la flotilla j y por 
fin, listo de un todo, 'se dirigió el ~ 5 de julio al continente, llevando 
por jefe de estado mayor al Coronel Mariano MonLilla. Este benemé
rito oBcial, á quien hace mucho tiempo hemos perdido de vista, 
babia sido contrario al Liberlador en sus reyertas con Castillo en 
Cartagena, y perdida esta plaza, se fué á Méjico en compañía del 
general Mina. Frustrada la espedicion de aquel valiente y desgra
ciado español, volvió á la patria y se hallaba en Margarita, cuando 
Urdaneta aportó á ella. Unia á eslOS dos militares una estrecba 
amistad; y como de allí á poco enfermase el coronel ingles José 
Alberto Gilmore, jefe de estado mayor, fué' nombrado Montilla 
para reemplazarle con general aceptacion. El Libertador aprobó 
mas tarde su nombramiento, y reconciliado con él, empleó sus ta
lenlos en comisiones importantes, que fueron desempeñadas digna
mente; pues eu verdad 'ningun oficial venezolano de los entónees 
conocidos se le aventajaba en prendas militares. 

Careciendo Urdaneta de caballetía, escogió á Barcelona pOi· 
punto de desembat'co , atento que en el' interior de aquella provin
cia se bailaba cou rúerzas respetables el general Mariño, de cuyo 
ausitio necesitaba para conseguir ganado, para mover su parqne y 
montar sus o6ciales. Al saber su apróximacion el gobernadorespa
ñol Saint-Just, evacuó la cilldad el ~ 7 , dejando abandonada la 
gllarnicion de las balerias del Morro. La etlCuadriJIa rt'al, prooe-

, dente de Cuinaná, se preienló el ~ 8 frente á la ensenada de, ,Pulne-
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los, como provocando á combate la patriota; mas luego al punlo se 
alejó de allí, haciendo rumbo á la Guaira y á Puerlo cabello. Saint 
Just penetró el 22 sin ser visto ror las calles de Barcelona yalan
zcó algunos ingleses, pero babiéndose retirado á rírilu en seguida, 
dejó á Urdaneta dueño de la ciudad. 

Despues de eslo el principal cuidado del jefe repuhlieano fué 
buscar la comunieacion con d rjércilo del inleriOl' regido enlónces 
por Bermúdez; pero semejante comunicacion era dificil por cuanto 
todos los pueblos de la provincia que no eslaban en la llanura se 
hallaban ocupados por fuerzas ó autoridades españolas. De donde 
vino que varios oficios enviados á BermtÍdez fueron interceptados 
por los realislas, los cuales noticiosos de la situacion de Urdaneta, 
le hostigaban incesantemente con partidas de caballería, reducién
do'e al recinto del poblado. Su situacion mala ya con tal motivo, se 
empeoró aun con la conducta de las tropas eslranjeras. Estas en 
efecto, despues de haber querido saquear á Barcelona, se manifes
taban mas y mas descontentas cada dia con motivo de habérseles 
impedido; rehacias y dadas á la embriaguez, el morigerarlas, el 
contenerlas solamente parecia empresa superior á todo esfuerzo, 
mayormente cuando el general English no se movia á hacer para 
ello una mera demostracion de zelo ó de energía. Demas de esto 
una proclama que Morillo les habia dirigido en idioma ingles ofre
ciéndoles servicio ó restituirlos á su pais, hizo titubear su Ildelidad, 
y empezaron á desertar en partidas con direcion al eDemigo. No 
conociendo, sin embargo, el territorio, Di paradero alguDo lijo de 
los españoles sino en la plaza de Cumaná, :i ella se dirigieroD mu
r: hos soldados lleváDdose sus armas. Cogidos alguDos, fueroD juzga
dos inmediatamente y fusilados; pero una fuerte partida de ellos 
hizo armas contra la guerrilla republicana del puerto de Santa Fé~ 
que salió á su encuentro y costó trabajo redurcírlos : diez y nueve 
fueron muertos en el combate, diez y ocho quedaron prisioneros. 

Por mas que, generalmente hablando, los jefes y oficiales de 
esta tropa fuesen sugetos de intachable honOl', lealtad y hizarría., 
y por mas que mucllOs de ellos se esforzasen en contener la deser
cion y el des6rden, semejante estado de cosas era violentísimo; r 
lUas, porque allí, sin provecho alguno, se estabaD consumiendo 
las" raciones de la armada, únicas de que pudiese el jefe dispon·er. 
nito, pues, esle perfectamente cuando se rembarcó para dirigirse 
á la provincia de Cumaná con la probabilidad de encontrar en ella 

HIST. MOD. 
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algunos ausilios pedidos de antemano á l\faturiD. Salió de Barce
lona el ~ o de agosto, y el 5 llegó al puerto de Bordónes, donde se 
reunió con 200 hombres que mandaba l\fóntes y acto continuo si
guió por tierra contra la ciudad, al mismo tiempo que la escuadra 
hacia rumbo al golfo de Cariaco. Basta aquí todo es natu\'al , inte
ligible y bien pensado; pero en verdad no lo es tanto á haber be
ellO Urdaneta el mismo dia 5 un alaque obslinadisirr:o contra las 
baterías de la plaza. Recbazado despues de muchas horas. de com-

• bate, renovó el 5 la misma tentativa y hubo de retirarse con pér
dida de muchos hombres, sin haber alcanzado cosa alguna. Si su 
obje~o era marcbar al interior, aquel asalto á nada conducia, y á 
mas de Ínulil era temerario; falta fué aquesta sorprendente en ca
pitan tan esperimentado y cauto, sino es que por distraer á los sol
úados ingleses de sus malos pensamientos, quiso. delibet:adamente 
ocuparlos de aquel modo. Por lo·damas, esa lropa eslral1jera, tan 
inquieta y tan turbulenta, se pOl~ló en la pelea con valor heróico , 
digno de mejor for.f.una. 

Despues de esto, Urdanela que no habia· pensado-realmenle en 
acomelenJa plaza·de una' manera formal, recibió de Maturill el ga
nado y las caballerías que babia pedido y se puso en marcha para 
aqpclla ciudad, habiendo ánJllS despedido la escuadra y dado á 
English "asaporte para Mar&arita. Llegado á Maturin,. recibió árden 
del gobierno. de Guayana para poner sus tropas á las órdenes de 
MaJ,'iño ,. en-consecuencia de un suceso singular que- contaremos 
luego. 

Porque. ántes, conviene'que digamos algo de~a . division que man
daba el general Re.rmúdez. Con ella abrió Mariño. las oReraciones 
sob(e oriente en el mes de junio der.r.olalldo. completamente el 
12 ~e dicho me.s al coronel Don. Eugenis..Arana, en·el sitio de la 
Canlaura~ mas sucedió ~e. aau\ se hallaba en el campo de batalla 
cuando recibió un desHac)lo urgentísimo que le llamaba á ocupar 
Sil 1\l&-aJ' de diputado " en atencion á que e\' gohierno.habia Dom
bradO-IlOl' general en jeCe deLlljército de oriente al general Bermú
deL_Con este. mo.1~vo La division vencedora que, podia haber segui
dn.sin obstáculo hasta Ba,rcelona" riltrccedió .á-San. Diegp de Cabru
ticll de. donde habia .salido, y Bermúdez qpe se-baHaba en Cuma
nac.oa ~ nu.so> en march a pa,rll-coloca.('sc ,á la cabeza de ella. lome
d iatamenle guió á B.a,rc elona, ,ROl' hallarse ya al cabo de la situa
cian de Urdaueta~" pe~c>-, llegó tarde nara reuoírsele-Yrluego al pM-' 
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lo se vió sólo y con fuerzas inferior.es alfrentc del coronel Rereira, 
que Morillo enviaba en ausilio de Arana y de Sainl-Ius.t. Retiróse, 
pues, no Yil por el camino que babia llewado, sino 'por el de la cos
ta, y llegó sin mayar novedad á Cumanacoa, desde cuyo punto 
participó á Urdaneta lo ocurrido por medio del coronel Antonio Jo
sé de Sucre, su jefe de estado mayor. Cumaná quedó mas ó ménos 
hostilizada por estas tropas, Barcelona fué reocupada por los realis
tas y Pereira volvió á la provincia de Carácas, dejando á Arana con 
una fuerte columna en Onolo, á la ribel'a del Unare. 

Vengamos ahora al sucew que pllS0 nuevamenle á Marino al 
frenle del ejército de oriente, es decir, veugamoi otra. vez á las re
vueltas interiores, á las conspiraciones. 

El congreso, hasla entónces dedicado esclusiva y labo~iQSamente 
á sus tareas legislativas, las habia casi concluido para fines de agos
to. E1l5 de este mes firmó la CODslitucion política de la república, 
con calidad· de que fuese sancionada por las provincias: eu el modo 
y terminos que el la misma prescribia, y el 24 creó un consejo de 
administracioo de guerra, cuyo pre!ildente deberia ser el del estado 
.() en su defecto el ministro del mismo ramo. Ya ántes habia maQ
dado establecer cortes de almiranlazgo eo Angoslul'll> y Margarita; 
arreglado el gobierno y adminislracion de las misiones del Caroni¡ 
autorizado· la venIa de 500 leguas cuadradas de tierras, y la capi
lulacion de nn empréstilo de tres millones de pesos sobre el C(é
dilo del estado; sancion;¡do una lei sobre- con6scaciones, y 19ma
do en fin varias providencias relativas al ramo iudiciaJ y principal.
mente al de hacienda, para atender á las necesidades del estad.o. 
Entre tanto la fuerza 1»oral del gobjerno crecia, la causa republi
cana ganaba cada dia en la opinwn mayor suma de respetabilidad, 
y los buenos palriotas, haciendo votos PQJ: e1tt'iunfo de Bolhar, es
peraban ver cn él asegurado el de la América. 

De repenle cmpezó á rugjrse en ~ngostura que el Libertador ha
bia sido dprrotado completamente por las tropas de Barreiro y que 
volvia á Venezuela casi solo, dejando muerl96 ó en poder del ene
migo lodos Jos soldados que á ra Nueva Graoada hahia llel"adQ. AJ
gunos diputados amillos de MarIDO y de Al izmendi á quienes traia 
mui mofes tos La prisiQn del uno y la deposicion dol oLro, obras am
bas, seg.un dccjan, de Bolívar 1 pronunciaron contra este cn alcoQ
greso discursos acaloradísimos 1 aun llegaron á propone.r que se le 
juzgase como d('sertor ~ ['Qr lL¡¡b",r emprend,jdG la. campaña de la. 
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Nueva Granada, sin previo acuerdo y consentimiento de aquel 
cuerpo. Provisto el Libertador de facultades para hacer la guerra á 
su arbitrio, cousiderado el territorio granadiuo como si fllese vene
zolano, para las operaciones militares, y titulándose Bolívarf con 
aprobacion de la asamblea, capitall general de los ejércitos de una 
y otra tierra, claro está que semejante opioion no era mas que cie
ga y absurda malquerencia. Considerada así por los sensatos, se 
apaciguó luego aquella grita; pero como habia empeño de promo
ver una revuelta, el 4.4 de setiembre se apareció el teniente coronel 
Diego Moráles con la noticia de que los realistas, despues de haber 
Incendiado á San Diego de Cabruti~, se dirigían á toda prisa con
tra la capital. Zea hizo reunir inmediatamente el consejo de admi
nistracion de guerra, y ante él mandó comparecer al portador de 
la noticia, el cual mintió, se contradijo y dió palpablemente á co
nocer que aqnella era una mai urdida estratajema, inventada para 
asustar la poblacion. Esfo y la firme y racional persuasion en que 
el gobierno estaba, por comunicaciones de Bermúdez, de no haber 
enemigos capaz!!s de tal empresa en la provincia de Barcelona, hi
zo que Zea dejase las cosas como estaban sin hacer ninguna uov&
dad; si bien hubo miembro del consejo que creyó necesario el nom
bramiento de Mariño para mandar en jefe el ejército de oriente. 
En puridad de verdad este desdichado mando era el roolivo verda
dero de la rarsa, porque Mariño no pensaba en otra cosa desde que 
se vió relevado por Bermúdez. Fué en verdad imprudente y aun in
justo el relevo de aquel jere en el momento mismo de su triunfo en 
la Cantaura, tanto mas cuanto que, obediente y sumiSo, se presen
tó al 'congreso y pidió se juzgara en consejo cfé guérra su conducta. 
y es de notar que no soJo se negó Zea á revocar la pl'ovidencia, si-
110 que el congreso, alegando que COIl ella no se irrogaba agravio 
alguno al general, insistió en que este ocupase su silla en la asam
blea. De donde vino que resentido empezó á tramar una revueUa 
oon solo el fin de obtener su reposicion, en lo enal,le ayudaban' ca
lorosamente algunos diputados. Así que, á pesar de la actitud se
rena y confiada del gobierno, muchos de ellos sin previa cHacion 
se reunieron'en la tarde de aquel mismo dia 'para atender, segun 
decian, á la seguridad ele la capital, ameJlazada por los enemigos.' 
Los hubo que fueron armados con cierto disimulo; Marillo arrastró 
sable, y sus amigos y los de Arizmendi, preSo eo'tónces en Guayana, 
ocuparon la barandilla del congreso en ademan amenazador y tUF-
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bulento. La discusion fué acalorada y en ella se distinguieron, so
bre todos, el secretario del interior é interino de la guerra Urbane
ja y el doctor Domingo Alzazu, este sosteniendo la idea de que se 
nombrase un vicepresidente militar y aquel combatiéndola con 
laudable firmeza y bizarría. Era fácil, sin embargo, conocer lo cam
biada que se bailaba la mayoda de aquel congreso, ánles tan cuer
do y tan prudenle, entónces tan olvidado de la razon y de la pro
pia dignidad; por otra parte la caterva armada que ocupaba la ba
randilla y galerías del congreso amenazaba propasarse á las vias de 
hecho. El coronel Francisco Conde, comandante de la plaza, se 
hallaba dispuesto á soslener á Zea, pero sus repetidos avisos habian 
sido interceptados. Los grito~, la confusion y el desórden se au
mentaron en tanto por momentos. Disculpemos pues al vice pre~i
denle de haber dimitido ante aquel congreso degenerado su alta 
dignidad: ciudadano pacífico y ajeno de tumultos, no quiso ser 
orígen de una conmocion sangrienta, que creia inevitable, y pre
firió enlregar á olros el mando que era imposible sostener sin muer
les y desgracias. 

Despues de esto ya no hallaron los conjurados dificultad algu
na para nada. Nombrado Arizmendi por vicepresidente, fué lIe· 
vado en triunfo desde la prision al congreso por los coroneles 
Julian Monlesdeoca, Francisco Sánchez y otros jefes, y la misma 
tropa que le servia de custodia se convirtió al punto en guardia 
de seguridad y honor de su persona. Mariño, por supuesto, fué pro
·veido por general en jefe del ejércilo de oriente y partió luego á 
relevar á Bermúdez y á Urda neta del mando de sus divisiones res
pectivas. 

y como para servir de pretesto á aquellas vergonzosas maniobras 
se habia fingido una invasion del enemigo, armóse al punto un albo. 
rolo en la ciudad, llamando el nuevo gobierno todos los ciudadanos 
á las armas y exigiendo de varios comerciantes un empréstito for .. 
zoso de 4.000 pesos para atender á I~s gastos de la guerra. El lal 
empréstito quedó cobrado, la guerra paró en bulla y nadie habló 
mas del negocio al cabo de tres ó cuatro dias. No habia pues allí 
ni verdadera libertad, ni pueblo. 

Poco despues de colocado en el gobierno (el 2·1 de setiembre 1 
espidió Arizmendi un decrelo declarando: « Que desde el momento 
de su promulgacion lodos los cueros de ganado vacuno, cuales
quiera que fuesen sus dueños, se declaraban como pertenecientes 
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al esfdo sin ,...va ro escepoion; efe'los C1IIiles,'emn01dl'propi61t 
púhliea, el solo podria disponer. »'La pereepciondelimpuesto do
rana «'CUllnro lan:ircfnJStrlncifJS en gue 'le '11 mIaba el estallo'" 
'l eesarit cuando el1esoro « $e tktem'bnmzaSlrile SftS empeftos ... 
tas 'infracekmes:se debian cas.r con la exm:emn del duptrrfJtJ-
10rtle lo oeulttltlo. 1f -autorizaba el decreto cODlOminisfro del in-
1erior tÍ interino de la guerra , Di~ Bil1Itma lJi'baneja.Esta -vio
Jeala resolueien'f.é~ioo el H 'de oetuhre de una 'mm 'gmeJ"OSa 
háein ,Iast.,.pes eMm1jeras , ti· tu 'cualene 1es-ilOIIUrmo por medio 
'de otro·decreto la '~a de golM'fos1DislftS'fueros preemi
lMJItC!ias, dereeltes-qae 1M YeBeIOMBIl'S 'l~'~ctde tasftigmreicmes 
hechas á·~·soh,e'16dtiel!Pes·llltCiottaJ8 rer lo'Iei-de ottubrctde 
.. ~ .. 7 .... r In ~8 de 'Il9viembruedfrigió 'ArizmeBdi á Memrin'Y 
aIIi lomó ooo1lUg8llidl -tMItiridad ft,ias dispesicimtes . oportunas 
Fa eolttiMU'" SlUH'ra'eoJla ·próxima·ampaila. . 

A todo esto) 'ya desde ,el'" ele 8t'tielllbnl-ee'tlabia paMieaOO 
oIiciah .. mm .e!',MiUante·UwJffo ~JIido.en ~ y tod6S" estallaD 
al cabo de que Bolívar se bailaba eo marcha bácia'la·capitehpro
-..iÜllnal de la repébtiea;Hn e~ el J:,ibeftader, despues de los 
-pi'iJDel'O& i ...... t.b,dedieados:al IIlMJmzro délpueblo ·ftogotano, ·se 
djó·fleIDO U8Stuabrebe ,á los amatos adminietrativ8S, 'militares y 
e~. Morilk> ·habia destiMdo'~n lluilio,de JIa,reiTo á La-
101'nt 'Y c§l eInió cotttnl este á Seub4eUie.A1l'iWNegui, -aseeudido á 
~I de-diYisi9D",enigeió á:I08·ene.ngGS qu&tlUiau·deSaulart; 
~ ... ..direNieo á Nare. Plaza .pieóla ret.ardia 'áCltlzadt ,., en 
-Jogetll y·0&n6romar0ll8 libres le'8IDpezaron á enm'1'Iat84lenes JI&nl 
poner el ejército en un estado respetable. Siempre con el 'pensa
~ llevar-al-cabo .u,plalJ!fayo,'to4e,retlni'r:á ~ezuélll'con 
-la Nuen-Gnwada, \puWiC4Hl 18 de ."",mbreuna 'pMélama . en-que 
tdecia,á l. puebtes,deMl'C8l118rft : .«iletde:Jes·C!8IDpo5'de Vene
.... le.1 ~·dnueít ... ;afliccioneslpeDelró 'mis. OOtos 'y·be veledo 
lportercrra ·ves conehtjércilo liheNdor ..... In>~ geJJel't1 
iresidente,enGua!8nO, dm uual'''.Il,mÍ'luteridlld'T aI·que·oh!
,dece elejérdto Iiftt>IUdor, fJlJoeD el di.~I,cNpo&Ito;dlel" S(jbeFll'llia 
nacional de venezolanos y granadillOS. eLoa J!tl8foDeÓlcI!s1'l loJ8fl''J'We 
(ha dietado .esle cuerpo ~~ti,o soo )os miSlll()S1que es ~en y 
~leamilmos ...,·ltepuesto'eo'ejecuciGD .... 'La reuniGn:de'la 'Hum 
:.Granada y V-enezoela el el ardieate voto de lOdos :los ,ehlfladaJ1U8. 
.... taI!l'.' oumlol!Mtranjeros8IHD 'J p~ la'CIlUlll'ameri-
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cana. • .verdad era todo esto , mé008 qlttl,,1 ~ngl'eso de Guayana 
y sus d,'cretos·debiesen considerarse como declJetos y congreso gr '
nadinos; ántes bien aquella asamblea en varios aclos suyos declaró 
lo conbrapio; ma, .10 que hai de cierto es-que la voluntad de Ho
Jívar r)l aq uellos momentos era una verdadera lei, poderosa, 'irre
sistible, que ningun pensamiento,de pueblo ó de individuo se hu
biera atrevido á quebt'antar. Fundada en la gratitud y 'la admiracion 
que i'nspieaban sus servicios y su capazidad, á crímen se hubiera 
tenido el intento de resistirle; mayormente cuando en aquella 
ocasion era su deseo sano y conveniente, de verdadera salud para 
una y otra tierra. Así, miéntras se declaraba solemnemente la ape
·tecida reunion , todos aprobaron el decreto que dió en Híde se
tiembre creando un gohiemo provisional para la Nueva-Granada y 
encargando de él , con título de vicepresidente, al ya general de 
division Francisco de Paula Sanlander. Justa elcccion si se atiende 
á los spr .. icios que habia prestado á la patria es!e jefe granadino y 
tambien á su cnpazidad para el desempeño de aquella importante 
dcpemlcncia ; pero falal para Bolívar por cuanto el hombre que 
así elevaba al poller y á la grandeza, empleó despues uno y otra 
para hacerle doño convirtiéndose en su mas cruel, constante é in
justo antagonista. Hecho esto, desprendióse de los halagos y honores 
que á porfía le protligabáu los pueblos gpanadinos, y del ~!) al 20 
del mismo se puso en ma rcha para Angostura, á donde llegó in
opinadamente el ~ I de diciembre. 

Casi al mismo tiempo que él, entraba Arizmendi de regreso de 
Matllrin ; pero ni este jefe ni sus amigos ó los de Mariño recibieron 
la mas pcqueña rr.convencion. Bolívar obró generosa y cuerda
mentc como si nada bobiese sucedido, juzgando q11C las pasadas 
maniohl'as, hij as de la debilidad del 'gobicrno, cesarian entera
mente con la fucl'za que á-est.e tIaban los triunfos adquiridos. Solo 
algun :Js .¡¡mj~os particulares suyos hubieron de sufrir el peso sofo
cante de su desprecio ,.no ménos que el· d~las recriminaciones; y con 
justicia , por que en ellos er~ I raicion lo que en sus euemigos veía· 
DolÍvar como efecto de ven"anza. Montesdeoca y Sánchez se vieron 
en aquel tri,te caso; siendo el segundo tan sensible á ~I, que 
murió de sentimirnto. Lástima de hombre, mui benemérito por 
olra parte , 

El mismo dia de su llegada se presJlnt'ó 'el Libertador en la sala 
del congreso é. hizo' una rápida reseña de sus operaciones milital'~s, 
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recomendó el mérito de sus compañeros de armas y elogió con calor 
y verdad la beróica conducta del pueblo granadino. Despues mani
fesló que la reunlon de este con el venezolano era el objeto únieo 
que se babia propuesto dl'sde sus primeras armas, el voto de los ciu
dadanos de ambos paises y la garanlÍa de la libertad de la América 
del Sur. I Legisladores, escIamó al concluir, el tiempo de dar una 
• basa fija y eterna á nuestra república ha llegado. A vuestra sa
I biduría pertenece decretar este grande acto social y establee.er 
• los principios del paclO sobre el cual va á fundarstl esta vaSla 
« república. Proclamádla á la faz del mundo, y mis servicios que
• darán recompensados. » El ~ 7 de diciembre satisfizo el congreso 
aquel fuerte y constante deseo de Bolívar en la siguiente lei funda
mental. 

I El soberano congreso de Veneznela á cuya autoridad han que· 
rido voluntariamente sujetarse los pueblos de la Nueva Granada 
recienteml'nte libertados por las armas de la república. = Consi-

o derando. = •. 0 Que reunidas en una sola república las provincias 
de Venezuela y de la Nueva Granada, tienen las proporciones y 
medios de elevarse al mas alto grado de poder y prosperidad. = 
2. o Que constituidas en repüblicas separadas, por mas estrechos 
que sean los lazos que las unan, bien léjos de aprovechar lanlas 
venlajas, lIegarian difícilmente á consolidar y hacer respetar su 
soberanÍ8.= 50. Que estas verdades,altamente penetradas por todos 
los hombres de talentos superiores y do un ilustrado patrotismo , 
habian movido los gobiernos de las dos repúblicas á convenir en 
su rennion, que las vicisitudes de la guerra impidieron verificar. 
== Por todas estas considel'aciones de necesidad y de interes reCÍ
proco, y con arreglo á un informe de una comision especial de 
diputados de la Nueva Granada y Venezuela. = En el nombre y 
bajo los auspicios del Ser tiupremo. = Ha decretado y decreta la 
siguiente lei fundamental de la república de Colombia. = Arlo •. 0 

Las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este 
dia reunidas en una sola bajo el título glorioso de la República de 
Colombia. = Arl. 2.0 Su territorio será el que comprendian la an
tigua capitanía general de VenezueÍa y el vireíoato del Nuevo 
reino de Granada, abrazando una estension de • ~ 5 mil leg_s 
cuadradas cuyos términos precisos se fijarán en mejores circuns
Iaucias. - Art. 5.· Las deudas que la~ dos repúblicas hao conlraido 
separadamente, son reconocidas in 80lidum por esta lei como deuda 
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nacional de Colombia, á coyo pago qoedan vinculados todos los 
bienes y propiedades del estado I y se destináran los ramos mas 
productivos de las rentas públicas. - Art. 4.° E[ poder ejecutivo de 
la república será ejercido por un presidente y en su defecto por UD 

vicepresidente, nombrados ambos interinamente pOl' el actual 
congreso. - Art. 5.· La república de Colombia se dividirá en tres 
grandes departamentos, Venezuela, Quito y Cundinamarca que 
comprenderá las provincias de la Nueva Grauada, cuyo nombre 
queda desde hoi suprimido. Las capitales de estos depal'tamentos 
serán las ciudades de Carácas, Quito y Bogotá, quitada la adiccion de 
Santa Fé.- Art. 6.· Cada departamento tendrá una administracion 
superior y un jefe nombrado por ahora por este congreso con título 
de vicepresidente. - Art. 7.· Una nueva ciudad que llevará el 
nombre del Libertador Bolívar, será la capital de la república de 
Colombia. Su plan y situacion se determinarán por el primer con
greso general bajo e[ principio de proporcionarla á las necesidades 
de los Ires departamentos y á [a grandeza á que este opulento pais 
eslá deslinado por la naturaleza. - Art. S.o El congreso general 
de Colombia se reunirá el ~ . o de enero de ~ S2~ en la vii la del Ro
sario de Cúcuta, que por todas circunstaucias se considera el lugar 
mas bien proporcionado. Su convocacion se hará por el presidente 
de la república eI1." de enero de ~ 820, con comunicacion del re
glamen to para las elecciones, que será formado por una comisioll 
especial y aprobado por e[ cougreso actual. - Art. 9.· La consti
tucion de la república de Colombia será formada por su congreso 
general, á quien se presentará en clase de proyecto la que ha decre
tado el actual y que con las leyes dadas por el mismo se pondrá 
desde luego, por via de ensayo, en ejecucion. - Art. ~ O. o Las 
armas y el pabellon de Colomhia se decrelarán por el congreso ge
neral, sirviéndose entre tanto de las armas y pabellon de Venezuela, 
por ser mas conocidos. - Art. HO. El actual congreso se pondrá 
en receso e[ ~ 5 de enero de ~ S20 I debiendo procederse á nuevas 
elecciones para el congreso general de Colombia. - Art. ~ 2. ° Una 
comision de seis miembros' y un presidente, quedará en lugar del 
cougreso , con atribuciones especiales que se determinarán por un 
decrclo. - Art. ~ 5°. La república de Colombia será solemnemente 
proclamada en los pueblos y en los ejércitos, con fiestas y regocijos 
públicos, verificándose en la capital el 25 del corriente diciembre 
eu celebridad del nacimiento del Salvador del mundo I bajo cuyo 
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pakOainilolle'''',~,8IIa>tleeeadalftllni ....... . fa oaal'l8 ' .... 
.. r.a el.....,. - ,.Lo ·~4.o-EI_ite .... i8.1Jecesta-~DeI1Ieion 
politiro se -00 bruá I tpeluamlUlle con uno :fiesta nacional, en 
que premiarán omo en 1 de OJj pía las yirrtudes y Jas luz-es. 
- La pl'e ente I i runéJ-amenwu de la nepúhlica de Colombia será 
promulgada solerunt'mellte en Jos pueblos y'Los ejércitos, inscrita 
en todos los I'egistros pú\)Jicos 'Y depositada. en todos los arcbivos 
ne lo cabildos, munieipalidades y co:rpovaciorres así eclesiásticas 
como ecular . - Dado en el1>alacio del suherano congreso de 
-Venezuela, enJa ciudad de Bnto'loma aa AnglSl.u:ra.á diez y siete 
dia del mes de-diorembre del año deL Señor mil ¡ocbecicnLos diez 
y nueve, no ellO de La independencia, -.El preSIdente del congreso 
Francisco Antonio Zea. - .luan German-Roscio. - Man1¿el 
Cedeño. - JU'an Marttne-z. - J{)Sé .España. - Luis Tomas 
Peraza. ·- Antonio M. Jlr.iceño. - Eusebio Afanador. -
Jilranci.wo Conde. - JJiego JJautis10 -rbaneja.- Juan Vicente 
CardoZil. - Ignacio M'Ulioz. - Onofre '.8asalo. - Doming o 
Alz'llT'u, - José.!I'otnas Maeltado. - Ramon Ga~cia Cádiz. -
El diputado secretario. - Diqgo ValLenilln. 

Aunque.Bolívar se.ab tll\tiese de molestar á Krizmendi con que
jas de ninguna clase, ·uo entendia sin embargo de que continuase 
en el puesto q-ue la ~iolencRl le habia dado. Aconsejóle, pues, que 
renunciase. Y el -17 nombró el congreso unánimenle por pre~i
denle de In repúbJiCtl á Simon Bolívar, por vicepresidente á Fran-

. cisco Antonio Zea : Santander quedó en la vicepresidencia de la 
Nueva Granada, Roscio rlIé ehlClo para Ila de Venezuela. 

Grandes eran estos trabajos, .pero como Bolívar 110 se dormia en 
la prospcpidad, empleó los recur-sos que babia adquirido con sus 
triunfos para ispoO(lr~e á la pró.xima campaña. V romos cuál era 
ahora su nuevo plan de operaciones. 

Cuando<.'\1orillo supo ,.demasiado ¡tarde porderlo , la marcha de 
Bolívar á la N1-Ieva GranllJ.a, dispuso Lel movimionto de La Torre 
llacia Cúcu!.a y- el i:le Pereira hácia oriente; el resto de sus lropas 
conducidas_por él en per Olla !fe dil'igió ,hácia el Tocuyo para aten
der de rre allí á Mrrida y 'frojillo ,por un ,fado, á Barínas-y Apure 
por el otro. Conocien:do taJestroordinari 'actividad de su contrario 
y el arrojo de los insurgentes, temia el .jefe español eque Bolívar, 
Ivencedor<en·IIlJNuev6 G.ranada, io.vadie las dos primeras provin
cias, y que.Háez cayllSetCDniSUS terribles gin tes 'Sob~e las llanuras 



-1fS-

de 'l:nl'se.gundas. 'Mas tarBe realizó Bolívar él pIan que con razou le 
sup'Onia su enemig'O ; y de hech'O Páez , n'O habiend'O p<I&nd'O á (;lí
cnla sC8un.las instrucci'Ones del ILibectador, se propuso bacer en su 
distvit;o llIIilitar una poderosa divert>ion á les realistas. A esle fiu 

, pasó t!l i\pn~e CDn nml 'pal:tex1e su cabatlería el H de juH'O, lle
vand'O el pr,opósilo de alac¡¡.r .á NÚlpias ; per.() impidiéndosel'O las 
aguas que habian 'hechD .intmnsitables los oaminos, gfiiú bária el 
pueblo ¡de ;Ia Cruz, .dejando aquella polilacion á su .espalda. De 
mut:bo sirvieron sos incesantes c'Orrerías paJ:a tener.al nemigo ~n 
perpetuas-lllarmas ; 'Pcc'O>en ellas n'O 'Ocurrió mas...que un hecbD de 
armas nDtable , cual fué la der-rDla que en 22 del mism'O mes dió 
Páez ce fea .del espresadú 'puebl'O de -la Cruz á uoa paptida de .550 
jofan les y algunos carabineros.mandad'Os p'Or el bizarr'O teniell-te C'O
ronel Don Juan .Duran. La actitud siempre amenazad'Ora del cau
dmD de Apure y el appesamient'O de la escuadrilla Toal , hecho p'Or 
~nt'Oni'O Diaz el 50 de setiembre en el ,cañ'O On'Osc'O ,.delerminllI'Dn 
á IDS españoles á ahandD11-8r :la .plaza de San Fernand'O en la nDche 
del 15 de octubre. CDn lo que VUl:lltD Páez á sus antiguas 'l)QsicrD
nes, aparejó sus fuerzas para entrar en la nueva campaña que ll'O
Hvar dispusiese. 

Las trDpas del distrit'O de Apure se aumentaron lueg'O por los 
cuidadDs del LibcrtaElDr COll algunos batall'Ones nueVDS que c'Ondujo 
á Vene:6uela el general Soublelle. Elite jefe habia sid'O enviad 'O á 
Cúcn ta , ·comD sabem'Os para espeler á La Torre de aquellDs ·vaHes 
y cumplil' 'Otras dependenci<H) ,imp'Ortantes. LD primer'O llevó oum
plidamente á cabD desal'O}3ndo á l'Os enemig'Os de sus pusiei'One:i y 
derrotánd'Olos el '21) de setiembre en el alt'O de las Cl'uzes, Por c'On
secuencia de esto el jefe españúl se retiró -á la Grila y Mérida , y el 
republican'O , dejand'O segun sus instrucciDnes á Can'i11'O CDn algulla 
tr'Opa en San Cristóbal, atravesó-la mDlltaña de San CamilD CDn mas 
de" 500 reclutas granadin'Os, que, al carg'O del c'OrDnel Ju t'O Bri 
ceñD, situó lueg'O en Guasdualil'O á las órdenes de Páez. 'C'On este 
caudillD se vió en M:mtecal, despues pasó á AngDstura y de allí á 
SantaBárbara, cerca de Maturin. En este lugar enconlró á Ariz
mendi, al cual cDmunicó órdenes del Libertador, que aun 'n'O ba
hia entrad'O en Venozuela ; y pDr enfermedad de Mariñu al princi
pi'O, lueg'O p'Or órden superi'Or, tDmó el mand'O de las tr'Opas de -este 
jefe. Así se ve que Bolívar 1 ánles de llegar á Ang'O tora, habia 
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refonado el ejército de Apure y consesuido poner el de oriente en 
manos 8eles y seguras. 

Desde los últimos dias de agosto habian empezado á llegar á Mar
garita ciertas tropas irlandesas que el general Devereus habiarcclu
lado en Europa para el servicio de Venezuela, y aunque en diciem
bre no se hallasen aun reunidas todas ellas, dispuso el Libertador 
que el coronel Mariano Montilla llevase las que hubiese, en la escua
dra de Brion, á Rio de Hacha ó Santa Marta, á fin de invadir por aUe 
el Magdalena. Las operaciones de este cuerpo debian ligarse con las 
de otro que en Cúcu&a iba á mandar Urdanela, y ambos obrar ñ
multáoeamente sobre el valle de Upar. 

A Soublette previno marchar con todas las fuerzas de su mando 
á Santa Clara, y que aUí y en el pueblo de Sanla Cruz las embar
cara para remontar el Orinoco. L1ep.ron en efecto á Arichuna y se 
dirigieron á San Juan de Payara, desde donde el general Valdes. 
con Jos cuerpos de infanterla que llevaba Soublette , se encaminó á 
So!amOJO. Olro cuerpo á las órdenes del antiguo patriota José Mi
res, entónces coronel, marchó tambien á la Nueva Granada. La 
legion británica y un batallon de iDfantería venezolano, formaron 
una brigada á las órdenes del coronel ingles Juan BICKet, la cual 
quedó en Acháguas. 

Diéronse instrucciones á Bermudez para continuar la guerra en 
el orienle ; Cedeño , Monágas! Zaraza las tuvieron para dirigir sus 
movimientos de acuerdo con el plan general de las operaciones, 
que segun se ve tenia por objeto reunir un fuerte ejército para in
vadir á Carácas por occidente y mediodía; mandáronse comprar 
fQSiles con una gruesa suma eslraida de Ja Nueva Granada, y se 
atendió en fin á la seguridad de Aneostura, dejando en ella una 
guarnicion sufioiente al cargo de) coronel Francisco Conde, coman
dante geoeral de la provineia de Guayana. 

Dispuesto todo, salió Bolívar de la capital el 2 .. de diciembre , 
eocaminándose á la Nueva Granada por Guasdualilo , la montaña 
de San Camilo y Sao Cristóbal. Selenta y ciQcO días habia durado 
su famosa campaña desde que la empezó en el Manlecal , hasta qlle 
la llevó á cabo en Santa Fé de Bogolá : trece solamente permaneció 
en Angostura, no enlregade>á los placeres del triunfo, sino consa
grado sin descanso á los negocios públicos. 

Colombia empieza aquí, Colombia que déspues eslendió su fama 
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por el mundo; que llevó la libertad (lOO sas armas vietoriu á una 
gran parte de la América; que nació, la sien ceñida de laureles, 
de un triunlo de Bolívar, y que con él murió, jó,en todavía. La 
sangre venezolana derramada en Carlagena l Santa Marta, en Bom
boná, Pasto y Pichincha, reclama de nosotros un recuerdo de la 
gloria que adquirit'ron mas allá del-Táchira, masalla del Ecaador; 
,. como por otra' parte. quedó luego fttiOcado el pacto fundamen-
tal de union entre Venl'zuela, la Nueva Granada y Quito, debemos 
desde ahora continuar unida la historia de estos tresgnndcs pueblos 
colombianos, hasta la época en que, vueltos á $U" estado primitivo, 
reasumieron su soberranía y nacionalidad. 

LáStima fué que el triunfo de. Boyacá, tan fUOl"8ble á la caullll -
de la independelleia americana , hubiese sido manchado por el ge
neral SantaDClér -con un acto de crueldad iuút il y por ello altamente 
criminal : -queremos bablar de -la muerte dada en Bogotá por su 
órden , el .... de octubre de este do, á Barreiro y á 38 de sus 08-
cialf's prisioneros. El general Bolívar habia propuesto á Simano un 
canje de estos infelizes por algunos ingleses presos en Panamá y 
por los patriotu detenidos en - los calabozos de _ Cartagena, y al 
erecto en agosto dt'spachó con la propuesta á dos padres capuchinos. 
El fiero virei ni siquiera quiso ver á estos pací6cos enviados; pero 
Santander lo ignoraba, cuando pretestande conspiraciones de los 
prisioneros, y ralla de tropas para custodiarlos, y conmociones popu
lares, ,. otras cosas, decretó aquella ejecucion horrible, en tiempos 
mui diversos por cierto de los primeros años de la guerra á muer1e. 
Si lemia las intrigas de Barreiro y sus compañeros 7 ¿ porqué DO 

los envió al ejército como el Libertador se lo habia preve.ido? Él 
tenia á su disposicion una brigada de artillería, un escuadron de 
cahallería y las milicia~ para custodiar á 39 hombres vencidos, 
derrotados, temiendo por su vida é incapazes de conspirar en me
dio de un pueblo lleno de afecto por la causa triunfante y sedue 
l'ra de la libertad. Y dado que estos prisioneros proyt'ctaran su 
fuga, ¿ cometian en cIJo un crimen? ¿ no usaban al contrario de 
u tI derecho respétable? El que tenemos á esistir, no nos autoria 
para matar á nuestros enemigos, si de ellos podemos precavernos 
conserválldoles el don precioso de la vida. Sí : el general Santander, 
cuando hizo fusilar aquellos desgraciados guerreros, con aparato 
de orquestas y alarde militar, cometió una crueldad inútil, que 
á pesar de algunas opiniones equívocas, rué reprobada por los 
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hombres sensatowe lodos los partidos. « Me parece, escIábia él mas 
a tarde á Bolívar, que el pueblo que presencia' la ejecuoion de un 
u realista hace sacrificios por su libertad. Estos pueblOS' necesitan. 
a que se les comprometa basta que-se hallen bien:" bien persuadidos 
« que mueren ahorcados los que se dejen coger de los españoles ... 
Sea lo que fuere de este sistema, parodia .estemporánea del de la 
guerra á muerle, lo que hai d cierto es que Santander se manifestó 
mili conlr~rio á él, cuandO'mas convenia, es decir ea. les prime
ros años de la independencia: que los granadinos se opusieron 
siempre á que en su tierra se )levase á efecto: que eL congreso ge
neral de TUDja reprobó fuertemente que Urdaueta .hubiese hecho 
fusilar á. algunos v~cinos pacíficos y respetables, en su. entl'ada al 
pais el año de ~ 8-1" : y que este último suceso, muí conocido y 
deplorado en tónces , y la copducta de los oficiales ve~zolaDos en 
el Magdalena sirvieron. de ~lesto á Morillo para- ejercer sus ler
ribles represalias sobre cuanto habia de grande y noble en las co
marcas granadinas. 

- .... 
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NOTAS. 

1. Depons dice de ella maravillas con mui poca reflexion, y lo que es 
mas, contradiciéndose á sí mismo. Este autor, aunque generalmente exacto, 
no es siempre filosófico y gusta de paradojas. Prueba de ello es su singular 
defensa de las encomiendas. 

!l. Lista, Bi,taria de Blpalla. Pueden consultarse sobre estos sucesos 
preparatorios de la revolucion de América, los mui buenos Apunte, de 
Vadillo, de quien bemos tomado estas y otras muchas noticias. 

3. Muriel, Adicione, á la Mltoria de lo, Borbonel de Blpalla, por 
W. Coxe. 

4. Véase á Lista; á Paquis, á Adams, historiadores de España. 

5. - M. Thiers se ha equivocado llamándolo peruano. 

6. Cbampagneux. Edicion de las obras de Madama Roland, afio vm. 
Este hombre que por cierto no era amigo de Miranda, babia aquí como tes
tigo presencial. 

7. - Carta de Brissot á Dumourier. 

8. Cbampagneux, lugar citado. 

9. - Jovellános. 

10. Toreno. Historia dellevantamienlo, guerra y revolucion de España. 

11. - Montenegro. Geografía general, tomo '0. 
U. Tbiers. Historia de la revolucion francesa. 

13. - Restrepo. 

U. José Félix Blanco. 

15. Carta escrita por BoUvar á un caballero de Jamaica. Vida pública 
del Libertador, t. !lí!. 

16. - El coronel James Hamilton residente en Angostura. 

FIl'f DEL TOllO PRIMERO. 

Olgll; ,y L OS 
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