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Muy señora mía y de toda mi {'onsideraciún : 

Desde que fo rmú el prop&;ito de publicar mi obra intitulada EFE_ 
.\I~RlD'ES y A...~ALES DEL ESTADO V.: Bor.ivAR, lo formé tarnbiún de 
dedic6.rosla, por estar bien cie rto de que sois una de las respetables 
damas que más amor profesan {¡ la Redelltora Cartagena; csc pedazo de 
tie r ra que es nuestra patria. comun. 

Os suplico, por tanto, que os dignéis ace ptar este pequeiío homenaje 
que lUl.go since ramente {¡ vuest ras virtudes y merecillllentos. 

Con la más llfofuuda consideraci6n Je respeto tengo el hOllor de 
suscribi rme vuestro atento compatriota y obediente servidor, 

IJ.o¡:OIi, O~llIbrf 28 de I S88. 
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. '" :~" 
~ 'ERCANO el día en que los bijos de la her6icn. Cart.'lgcuR 
.~ habnín de disponerse ¡í cclcbnll', con g ran solemnidad, 
.. el primer Centenario del natalicio del Ilustre Pr6cer de 
In Independencia Doctor D . .José Fcrnández de :Madrid, uatural 
es que nosotros, como c.'ll'tageneros. apro"cchemos tan feliz 
circunstancia para concurrir con nucstl·O Inlln ildc co lltiugCllt~ 
tí elUl pntri6tica festividad, dando Jlublicidud á nuestra obra 
intitulada EFtllÉRlm:s y ..l~ALES D~:L ESTADO DE B O[J\'"AR. fl'Uto 
de In laoor acometida con pcrse,·cl'11 l1 tc diligcncin. hace muchos 
años, de solicitar y reunir datos, noticias y documentos ge
neralmente desconocidos ú olvidados. con el desigllio de poner 
nI nlc:lllcC de los que en adelunte se consagren :l escribir la his
torin patrin. muchos hechos de importnncill de que hasta nhora 
se 11:1 gunrdndo silencio, ó que han sido tergi,·crsados , ó que 
no Il/U! sido apreciados con recto critcrio en todo el "ulor 
que mereeCll . 8s preferible que la historia, de cualquicl'll. lHltu_ 
rnle'l.ll <Iue sen, se fuude en documcntos oncinJes 6 aut6gru[os 
de reconocida fidelidad, siemprc que fuero posible ocurrir {¡ 
esas fuentes, que HO ,·acilamos en considcl'lll' como ln s más 
pUl'n'l, y IlÓ en In tmdici61l quc suele ser apnl'tnda de la ,·crdad 
por el espíritu de nacionalidad 6 de cuerpo, la :1mistad Ó ene_ 
mistad. el parentesco, la p."lsión políticfI Ú 01 ras cnus.'lS de dis_ 
tinto linaje; tí menos que h tradición f'Ca fuente olJli~flda tí 
ol;gen lílllCO de la. Jl;trración de nlgullos sucesos. 

I'unto rcconocido y acept.ado gcncmlmollte eh llll e 1;1, his_ 
toria de un país no puede escribirse con la imparcialidad debida, 
y COIl el criterio más severo que es dado conceder nl hOlubre 
de rectitud de scntimientos y de patriótica. inspimción , condu
cido por el deseo vehemente de dejar satisfecha la opinión pó_ 
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hlic:! y lo que exige 1:\ j us t ici:\, sino después de trasclI l'r idos 
por lo menos dos siglos de cumpl idos los últimos :\conteci--' 
mientos que comprenda la narración. 'y cuando las genemciones 
llamadas á formar juicio CX:lcto sobre In. manen\ como el hi s_ 
toriador haya aprec iado los hechos de Ilfltumlezn dria. de que 
diere cuenta. no se consideran ligadas con ninguna clase de 
vínculos 6 ¡'claciones 1\ los quc en tales hechos fig uren como 
actores. Entonccs no hay \'cndtl s que cubml1 los ojos de los 
lectores, ni cuus<1. que extravíe su n\y.6n, T odas las pnsiones 
caIJun en esos instantes, para dejnr que la nrdad <'jerza su 
poderoso imper io. Es entonces cuando la historia "iene ¡Í ser 
., "ida de la memoria y testigo de los t iem pos:" ni debe repu
tarse por historia cun lquiera narraci6n que se hic iere de a lg u_ 
nos hechos humunos, sino uc! uélh que sea fiel y vel'dadera en 
todos y cada UllO de sus detalles, 

Sólo cl señor D. J osé "Manuel R estrepo, de memoria g rata , 
se dedicó ,í. nlllT3r, con la. imparcialidad que ]e fu é posible 
gua.rdar, los principales :lcontecimientos yor ificados en el te
rritorio de la antigua República. de Colombia, durante la pro
l on~a.d a. y desastrosa lucha t itánica de la Independencia, época 
desde la cual podemos decir que comiell J'",'I. nuestra historia 
uacionull'cpublic..1.na; pero en nuestro llllmilde conoepto no 
logr6 escribirla con toda la. extensión q ne Tequerlan los 1:11 ismos 
sucesos portC'ntosos que ha nftrl'ado, ni se dispuso ,lí enri'tir 
j uicio Cl'ítico sobre todos ellos. Cuando el señOl' Rcstl'epo 
escrib i6 su obra sobl'cyivían 01 lLWERTAl)On SntÓN BO'I>Í v.o\R :r 
muchos de sus eSlol'zados }' pr incipa les "i'cnientcs; y 'Por tallto , 
es natural iufel;r que no le e ra f¡'ícil , en seluc.jn.ntc situaci6n, 
ejercer la justa censura , ni n.phudir con vehemencia los actos 
ó hechos que éstos ejecutamlJ, como corresponde hacerlo al 
historiador. 

Otros colombianos y alg ullos extmnjeros han dado después 
del señor Hestrepo algunas pi nceladas sobre nuestra historia, 
principalmente en la parte militar, C¡ UiZlís con menos ex tensión 
que éste, de suerte que, con p\'opiedad , puede ~Isegura l'se que 
no se hn. escri to aún la, histo ,'ia de COIOlll bill en tél'lnillo;; que 
sa tisfagan las patri6t icas as piraciones de los co lombi:llloS y 
llenen el natural anhelo de los lectores de ella; bien que de 
pocos ailos :.\1 presente es cuando se hn.n publicado muchas 
colecciones de documentos históri cos quc "iencn en illlxilio del 
futu ro histor iado\', Antes de quc esto se hiciera , ¡q ué de hechos 
y cosas pCl'llla uecínn ignoradas t't oh' idadas l1un de los hombres 
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más dados (t I estudio de las crónicfLs de este pa íl'! Afií, urói 
,r¡ratÚt, nadie nos ll;~ ntz6n de la fami lia , del nacimien to ni de 
los primeros nños .r estudios (lel disting uido bogotauo D , Pedl'O 
Agnr. Capittín de fragata de In. Real Annadn españob, que 
mereció la hOIl1'll de se l' Jho E~n; DE ESP,l~'_\. , por cJecc i6n de 
las Corte!; genel': des." ex tmonlinfll'ias congl'c$adas el1 la Isla 
de León, en Octubre de 18 10, NingulIo de los histo riadores de 
este pa ís ha hecho la m¡í~ ligera menci6n del señol' Agar, 
)'liembro del Consejo de Begencia, por " considc1';lción de las 
Américas," como f;e expresó I:l Junta Suprema Centra l en el 
Decreto de 29 de Enero del m ismo afio, que es tablec i6 por b 
primera vez el referido Cons('jo, 

Ln dist inguida escl'i tom ()OÚ:1 Soledad Acosta de Sa Ul I>CI' 
por fortuna hn lI ellado un gmn nido (I ue se nota ba en nuestra 
historia, nacional, haciendo conocer, por medio dC' biogm fías , 
Jos hechos Jll eíS culm inantes que se cumplieron eu In. épOC:l de l 
descubrimiento y Cololl izaciúll de este pa ís )- sus autores, 

En Illlestros primeros afi as cxperi 111 ent;iballlos un placer 
indecible cuando nuestroS padres Ú otms personas entendidas, 
hacían en presenciet nuéstnt l'clIlin isCCIlCi:-1 s de los Itconteci
mientos que tm'ieron lugn l' CI1 C:l1'tagc n:1 y.\tolll pox principaJ_ 
melltc, ell los a i\os de J81O;l 1815 , Y de los que se verifi ca ron 
mie ntms ex istió 1:1 g ra nde .Y gloriosa, Colombin e n toda ella ; y 
tÍ pesar de lI uest.m corta edad, 1I 0S c:lUsaba. grande admirac i6n 
oír la rebci611 de tantas haznims, hijns del nu1s puro pa trio_ 
tismo, ejecut:\das durante la luc ha hCl'óic:l y s.in tregua dc 
la Indepc ndeneia , E l deseo de no j O' I IOI':lr :1\111 los 11 1118 in _ 
siguiHcal1tes deta lles de esa. t rcme ll cft lid , lo cO llSer\'líUll TllOS 
siempre . ." con Ilh inco solici t<H:mUl os lib l'os y peri6d icos (¡lIe 
lcel' pam ad mim l' CO II su lectura el hel'oísl11 0 de nuestras legio
nes , el :1111 01' ¡i In Pat ria de los pucll lus y la. nosolu ta dcc isióll 
eJe nuestros P róccres que cOl uproUletie t'on su vida, su 1'1::))OSO y 
sus fortunas por !;acudil' las pes:lllas cadenas dcl despot ismo 
penim;ul:ll' ." el yu~o de los \ . ¡rreyes y Gohel'll:1 dores espailOles, 

Ko encontníballlos, sin 1 '11lb:lr~o, en los hi~ tor ial es todo lo 
q u e p OI' tmdicilÍll ~c nos refería. y~<,cntblllo.s do lorosament.e In 
falta dc .mm his toria t'scl'ita y com plct:l, En aUl'cl1cia de ésta , 
dedalllo.!): "Lo.s ciudada1los aetore¡.; ó test igos de los primeros 
actos de nuestra trrlllsfornwi.'i tí n políti('a, cumplidos eu la Pro
vi ncia de Cartngell :l de I nd ins, que pud ieron escl'ibil'. como 
los scitOI'C!; J os¡'; María del Castillo Hada, .fosé FCl' míndez de 
Madrid, ~Jnnuel Benito Rebullo , Jua n Fern tÍ ndez de Sotomfi-
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yor y Picón, Eusebio María C~nabal , Juan Salyador de Nar_ 
váez, J osé :María del Real, I gnacio Cavero y otros, con pcr_ 
recto conocimiento de que una parte de los archiyos públicos 
pereció en la emigración de 1815, y la parte restante ta mbién 
por consecuencia, de las incineraciones ordenadas p OI' las auto_ 
ridades rcalistns que domin~1.ron en la ÍJpoca del terror, creyeron 
que la tradición se había de conseryar intacta é inalterable por 
muchos aiios, y t1'3smitirse ¡¡ las sucesiy!\s generaciones, de ma_ 
nera quc no hubiera de perderse jamás. i Qué indolcncia! Nin_ 
guna noticia, ning una relación nos ban legado; y así, todo se ha 
perdido: los hombres y la memoria de los hechos primordiales." 

y sólo ha habido ontrc nosotros un Jun ll Rodríguez }."'resle 
que, con el título de El Carnero de B o.qotá, escribi6 minuciosa
mente los sucesos de uua centuria. comprensiva desde el año 
de 1539 hast.a. el de 1636. Después de él uiuguno se ha ocu
pado en imitarlo. 

La suerte quiso que uos trasladásemos de la ciudad de 
Barl"rlllqui.lJa tí esta capital, donde se conservan algunos docu
mentos mallll scl·it.os é impresos, y COIl noticia de Ja e:.; istencia 
de éstos nos decidimos á emprender la tarea de buscar en los 
archiyos y bibliotecas públicos y privados, los de buen origen 
que se encuentran di seminados, para copiarlos y reunirlos con 
método, Je modo que IlHlS tarde sea fácil consultarlos, siempre 
que se quiera escribir sobre ellos, ó rectificar lo que ya se ha 
escrito y publicado, cihí lHlose autoridndes il"recusables. 

En este propósito, lejos de Itallar obst<ículos lí oposici6n, 
hemos .sido fn," oI'ccidos, mediante órdenes terminantes del 
Gobierno nacional para que nos fuese fác il averiguar la c:.; is
toneia de preciosos documentos, por los ciU(hHlmJOs que han 
desempcuado en los ,íltimos años los destinos de Biblioteca.rios 
y de J efes de los Archivos nacionales, y con absolub1. decisión 
pOI' el Pres idente del e:.;tinguido Estado de Bolí \'ar seiior Doclor 
D. Rnfael N úüez. su Secretario general señor Doctor D. 
Belljamíll N oguera , y por los Honorables DipuUHlos (¡ .la. 
Asalll blc.a Legislativa del mismo Estado ell 1877; de suerte 
que pudo imprimirse y circular. en dos \"ohímeues, la Colec
ción de D ocumentos para. la Mstoria de la Provi'l/cia de Car
tagella de I ndiali. Y persistiendo cn cse prop6sito. hemos en_ 
contrado apoyo ell el actual Gobernado,· e1el Dep:ntalllcuto J e 
Bolíyar, señor Doctor D. José Manllel Goennga G., en su 
Secret:u·io de Gobicl'Ilo señor Doctor D. E nr ique L. R OllHl.n, yen 
los Honorables Diputados ,t In. primera Asamblea departamen-
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ta1 de 1888, de lIlodo que podremos poner en circulación e l día 
de la cclebn1ci(ín del referido centenario esta sf;!gundn obra, 
fru to de llllest l'o constante a mor por las glorias pa tr ias. 

Ko sc ha mnnifestado este dec idido yen.cacísimo :lpO)"O 
[,610 en la esfera oficial: tam bién lo hemos obtellido, loado sca. 
Dios. de muchos compatr iotas nuéstl'Os residentes así eu el 
actual Departamento de Bolívar, como fuera de él. Es de justi_ 
cia hacer mencióu pflt-ticulnr de los señores Don .losé :\lanuel 
)" Don Ed ua rdo R estrapo que se si rv ieron perm itirn os. con 
galantería, compulsar copia. de muchos documentos de la im_ 
port:l.l1te librel'Í:\ que conservan ordenada)' met6dicamente de 
su abllelo el historiador señor D . • José ~Janu el Restrepo; de 
los señores Doctores Don Jua n Antonio )' Don J osé Dionisio 
Al'a újo)' D. Manuel C. Bello, car tageneros, que tanto influye_ 
ron para decidir el {lll imo de los Honorables Diputados tÍ la 
Asa])1blen dep:\ rtamentnl , ' en favor del contrato celebrado por 
nosotros con la. Gobernación pan\. la compra de esta obm; dc 
los señores Gusbl\"o :U . Valcllzuela., An tonio Vilar, !libón 
LIcl'mnuos, C. Mal'tínez Hihón, LcopoJdo j' Cr ist6bal Rib6n C., 
lllolnposinos, que ll OS Imll proporcionado, con ]lluy buena yo
luntad , muchos documentos, periód icos y noticias, la ma.yol" 
parte de los cnales. por su naturaleza. UCIU OS podido insertar y 
mencionar en esta, misma obra. 

Para la forma ci6n de.las Efemérides, nos han auxiliado 
muchos amigos de quienes no hacemos menci6n individual, 
porque no podríamos, por S1l considerable nlÍmero, bncerln. de 
todos ellos ; pero estamos agradecidos y obl igados sumamente 
lí. cuantos se hall apresurado <Í comunicamos l:l s noticias que 
les hn sido posiLle suministl":lrnos, con espccinlidad de los 
siniestros que en cierta.s loc:ll idades han ocurrido. 

Por consiguiente, ;Í las Administraciones ejecutivas de la 
Secci6n territorial de Bolívar, á que hemos " l ll d ido, y en gene_ 
ral , tí los boli,'nrenses con quienes nos lign.ll relaciones de nmis_ 
tad, "in prescindi r de los H onorables Diputndos arriba. CXpI'C_ 
smlos. IlHis bien que ;í 1I0~OtI'O!S . r1eber;i di cha Sección, y ;]un la. 
l{ep Li blicn. el cst:1r en posesió lI de las dos citnuas colecciones 
de lJocumentos , q\le se l"\"irlÍ ll de IJl'újula al futuro historindor 
pal'H referir Jos hechos culmi nantes :lcaec idos en ciel't<ls épocns 
ell el territorio que ,.c llnmó Provincia de Carta,q6na de i ndias, 
después E8lado Soócrcl1l0 de B oH.mr, y que boj' se denomina., 
seglÍll b CO ll stitución nacionnl vigente. Departamento de B o
¡'¡var. 
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A pC:-:lll' de Jo c:.:: pucsto . el país IIccesitl\, ell primel' luga r , 
que tanto el Gobierno ¡¡:tciona! como los Gobie ru o!5 secciona
les, s ig uiendo el ejemplo de las Admi lli .~ t l';l C i o lles de v"enc_ 
zuela, fomenten dec ididmncntc la Ihlblic:lci6n de Ins ohms de 
historia pntria; ¡mes e ll ll UC::ot l'O sent ir ua cl:l se ndcl:mla con 
erig ir cst!ttllas de IlIlÍrmo! y de bro nce en n uestras ci udades Cll 
pi t:l1cs. /Si no se eOll occ n bien y por la c:ls i uniycrsalidnd de los 
co lombiauos, los hechos ejecutados pOI' lo:; personajes de este 
modo rcpl'cscn tado~. 1'01' fOl' t Ull ll. y ¡mm lIlH.~stra &l ti sfacci rí n, 
la GObCI'Il Oll' ión de Bolí\' fi l' no 1'C ha « uedadu ll t l1ís e l! este p;"'
tj cula r, pue8 ha creado el desti no de J Iistol'iú,qrafo q¡icial y 
nomh1'll uo pllnl. dC1SClIlpCllIll'lu . a l tSl.!iior D. J osé 1'. Uruet:l, 
ciudnd;mo inte ligente ." ,"ersndo e n In mater ia, llu ie n ya ha 
dado y cOlltinuaní dando :í luz nlg u lI <ls obras dc ind isputable 
méri to. En seg'undo lugar, que se c~lIl1 rln el Decreto ejecuti vo 
de 2·~ de J ul io de 1883, ., po,' el cu:lI , p.'l.m CQllI l1 cmor:\! ' el 
Cen tellar io del nntali cio de l L iber tadO!" S imón Bolívar, St' d is
pU f:10 In publ icHción de los .A1/(deli de Colombia," lÍ IIl cdid;t que 
la t: it ull ción del T esoro público lo ,"ny¡~ permitiendo; ~' oja llí 
que ¡lI"onto \'C<lTl In lu z púb lica , In lfilJt(¡ria. civil de la Nfte t'a 
Gral/(ula, pOI" el señor D. J ost Ma lluel Hcst repo ; las il1emo-
1'ias cscri t:ls por e l seilOr OCllcml D. J osé )'!a l"Í:l Ü rte<dll: In 
Correspondencia. sostenida por el sOli o r GCll cnll D. Fl'nllcisco 
de Pnula Snntnllde r con e l L ibertador, li lit cual hace a lusión 
el pri me ro en s us ,. Apuntnlll icntos pu ra la IJ isto r ia de Co
]ombin )" N uen \ G mnudll ," .'" los tralJlljo-'!i q Ull dej6 pe nd ientes 
el laboriosís imo Doctor D. Nico llis Go uzliJez. 

y s in c mbn l'go, s iempre pel'mauecC'l',í n c m ' lIcltos c n el 
m isteri o ;ujlJCllos hechos q ue, :\1 interés de los pUl'tidus polí ti cos, 
cOII"iellc que 110 se escl:ll"CZCnn COII c\"idell c in, como e l :Iscsi
n:lto crue lmentc perpclmuo en 1:\ 1ll0Il t:l ñ:l de Ben'uc('oti , el 
uiio de 1830, en la pCl"llona del G1":l1J )I:t ri sca l de AyllClII;ho 
AlltOll io J osé de ;-; ucrc : ,. elIJO menos crue l comct ido e n 1829, 
en f'1 I.!l.lIllpO de "El Sa;dllario ," e n In. pe 1"1'OI1I1 dd Genel':11 de 
Divis ión .Jo::;é :'I larín C6rdobn, dCIl)lu é s de ht' r iuo .'" rend ido. 

Por lo q ue 1..1(:c a l l>l'p:ut.fHllellt o de Bo!h·:ll'. é:-. te 11 :1 hecho 
de su tesoro cua ll tas l'rog:lC ioucs ¡lIl n sido prcc i sn~. pn r:l fo-
1I1entlll" Il lií8 Ó HlellOS d ircctamente la publicación por 1:1 p l'ensn 
.'" J¡t cilCll!:L ciúu profuS:l , dI.! los d OCLl lll Cll t O ... ind ispc n::;¡l bles 
pa r:l tr:1Slll itil" Ji In )JlIstel"idud la g lo, ia de lu~ hechu." I.!jcCll 
t:ulos por sus hi jos; porcJu c allí Jl O es dndo oh·ithll· q uc un 
pa pel cua ll¡u iem tIll e rc po~c en UIl a rclt i\'o p¡'¡ bJico tí en pode!" 
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de uu panicu la r , eshi t-'X pucsto ¡í dcsapn rcccr pOI' algulIa cir_ 
cUllsta Il Ci :l., mientras que no será vosi Lle. ó lí lo JIle nos pl'ob:l blc, 
la desn pal'icióu de todos los ejempbl'cs dc ulla edición :abun
dante, como las que se han hecho dc algull:l5 obras. ~luchos 
dc csos cjcmpl:l res sc slllnlr1Íll de cualCJl.Iic,' sin iestro quc sobl'c
"cnga, ¡í pesar del poco intcrés en conservarlos, que m:\ nifiE'stcll 
"arios de SIlS \)OSoodorcs. 

Merced a f:wor que se nos ha. d ispensado ofi cial", par ti_ 
cuhtrmentc, las generacioncs ycn idem s hallartÍ lI más quo nos
otros fuentes ¡i donde oCII lT ir , siclll !)J'c que an helen conocer 
todo lo quo ha pasado . P or Jo 1l 1ismo est:llll OS agradccidos de 
ese gran favor que hClllos logrado si n mcrecerl o. 

Bogotti., Febrero 1.0 de 1889. 
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, 

f" J... señor Doctor Don Manuel Ezequiel Corrales tiene ya 
:'v en prensa., y prollto ,-cm la luz públiCll. ulla obra titu_ 

lada EHM1:RIDF.S I: A NALES m:f. E STADO m; B odvAR, ]n 
cual hemos examinado con ¡ntel'és pI'olijo. 

Es el seflor Doctor Corrales hombl'c de estudio y trabajo, 
COUlO que coron6 con éxito la cU lTora de abogado en la Uni _ 
versidad dc Cartagena. lb. sido Senador, Representan te, Go
bernador de Provincia , Diput:t.do á h.a Legislaturas, Secretario 
I!;cner.'ll de E¡;t;ulo, Encargado del ] )0<1 0 1' Ejecutivo de Bolí\'ttr, 
Hecto!' del Colegio del Rosario, Catedrático de Historia. patria 
en el Instituto Nnciollal de AgricultUl'a. :Uagistrndo de la 
Corte SUIH'cllla de la. ~aci61l. de 1.\ del DCparL.'l.lllcnto de Cuu
dinamarca, y es hoy Consejero de Estado. En el ejercicio de su 
profesión y como hombre político, ha IHlblicndo trabajos de 
excelente mérito, los que corren impresos en las " R evistas ju_ 
diciales" y cn los Diarios políticos del pals. COrL'íl1eS ha :11can_ 
1 .. .'1<1 0 entro 110sotl'OS lo que pocos )lOm bres públ icos, ~¡ sabel': la 
estimación)' el ¡-('''peto de todos. ] ntogl'o, culto y suavc, inexo
rable en tra.t:í.ndose de ]a ley escrita y de su aplic:wi6n hOIll':lda, 
COn'nJes es hombre, por lo mismo, euya opini6n, sin reserva, 
todo el mundo :leMa. 

Esto ligeramente respecto al bOl1\bl'e, que en cU:ll1to Ú In 
obra hacemos constal' lo siguiente: 

En l:l s "EFE:\I.ERIDES" no hay un solo día en blanco; C8 

decir, no hay uno solo del año en (¡nc no se recuerde un hecho 
glorioso ó notable, fausto ó triste, o cual por sí solo prueba el 
largo estudio que el señor Corrales ha hecho de b , h istol'ia 
lJ:ltl'in, entreSlH.:undo de los autores nnciollales y extranjeros 
hechos .Y sucesos, [l sí como también de los arch ivos públ icos y 
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privados J de llI eJll orias verídicas todo cuan to Imce re lación tí 
!m objeto. 

Puede decir~c que las" E f'tall:RIDEs " son un prontunrio~ 
un compendio de In historia , eu el que puedc lIIIO. dados el día 
.... la fecha <¡lIe li ('se día corresponde, consultar los autores, COUl 

pumr, 11l13lil.nr, rcctific.'\l' y. por li lti mo. deducir consecuencias y 
clI señall7.as snludnbles pIU'I\ sí y pa rA. 108 dellltls, sin fat.iga r de
mas iado la imaginación ; ni lI uís ni II1 Cn08 q ue como podemos 
hacerlo con el calendario, que, dados el día y el santo 6 los 
san tos que le corres\>Ollllell, puede llllO ilustm r su intel i,seucint 
con sólo husca r en c L ibro de oro, la vidn de los snulos, la do
mínica &: &: aquello que hnce relación 1\ la fecha consultada. 

La publicaci6n imprcsa de documentos, el1 el caso de' 
senor' Ooctor Corrales y de oh'os Cl'lld itos , es el complemento tle 
ulla obl'lt principnl ." ordenada. Estudiamos cn Jos colegios en. 
diminutos compendios (y no puede scr de otro motlo, dado el 
I>OCO cnJ or de la inteligencia de u n uiilU) la hi btoria ullÍ\'ersal ; 
IlCro luégo el niiio crece. el ca lor imclcctulll so cOllvicrtc en 
con ecta asimilAción, y hélo nquí persiguiendo á Plutnrco 
en sus \'idas paralelas. á )lariana y 1..n l¡' uellte, ,í FlclIl'y, )la
cau lfl Y, Laboula,ye. G uizot, Th i en~. L nmartille. Piedrab it:l , Hes
trepo; Baral t v ) >ínz. Ceb<'\ llo8, O l'oot , Phtl..a , Acosta, Cormle& 
&: en husca de luy.; es decir, en busca de cOl'robomciún Jocal , 
escrita ill-uleIi8o. que lo il u.stre sobre detel'm inndos puntos de 
la histor ia que AIl<f uctill , Cllutlí. Duruy y otro.s 11 0 pudieron 
tmtAl' sino somCI-amente siguiendo b cronología de In historin 
del mundo. 

lJemos visto ell la mesa de e¡.;tudio del M'!lior Doctor Co
l'I'ales, y se compru('!.Rl ell el cuerpo de lit obril de que n08 

ocupamos, que ha. consultndo, en tre otrAS , las obrf\S .Y piezas 
que pasamos li exprc~ar: Historia de la Retoludim de Co
lombia, por el serlOr Doctor .J osé Manuel Restrcpo.-Jlistoria 
ecleai.{13iica y dril de la .Nuet:(L GranadlL, por el .!oCñor D . . José 
Ma nuel Groot.-Afemorias del Gou:ml D . D aniel F. O' L eary . 
ResrmteJ' de la J /i.~foria de Colombia, por los serlores Barn lt y 
Díaz.-Gacefa de Colombia.-G(lcda de Corta,qellcL de Co
lombia..-Diario de Bolímr,-lJiario de Clllldilla/Jlflr C(L.
Semanario de lo Pr01'incia de Car/agena.-Cr¡;nica dI' la 
Prol'iJlcia de Car/(t!ll'lw.- Gal'eta OjiCifl l de. B OUfaT.-ATgOIJ 
AmeritanD.-EI .1lilamlellse P(ltriúlico.-D tcadfl . Miscelúnea 
de Car tagena .. y lú~ dOCUIUClltOf; a u tógrnfos referentes li los 
hechos \'el'ificndos en los siglos X VI , X \"]1 Y XYUl. 
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Eu el primer tomo hallamos las ' o EFEll~ RID.;:; n ": L E S"J'..\.DO 

J)E BOI,hAR ; 'o los sucesos de los s ig los X VI. XYII j' X YllI, 
y para mejor c01loc imiento de la. obra hacemos notar q\l e (' 11 el 
seg undo se han iuscl' tado las piezas 4í documentos referentes al 
sig lo XIX hasta la disolución de la nnt ig u:l. HeplÍb lic:l. de Co
lombia ; yen el tercero las piel.a s y docume ntos relati vos tí. los 
hecuos que han tenido lugar e n la Nue \Oa Granada desde 183 1 
hasta 188-1- incl usi\'{~. 

Ko faltan pcrson:l s iJustradas que soste nga.n. cUll ndo se 
tratn de ponol' en ejecución ¡Jl idea dc establecer 0 11 estc país 
UWl A C.WEMlA ])1:: 1,A Ill STOR.L\ que se cll(Oa rg uc de rectifi carla 
y \¡:\cerla escribir y publ icar con tod.'1 I :~ ex tens ión cOIJ\Oonicnte. 
que no podemos se¡mmr de la historia de Espaíia la nuéstm, 
porque ambas fOl'lUnn un todo homol~;é ll eo y de ín timo enl:tceo 
Nosotloos nos apartamos de astIL opinión, porque consideramos 
que In historill, 1I11 cioUIlI de Colombia prineipja poco después 
del descubrimiento d\~ la .\méri ell v abnl1.a. todos los heeL os 
do Ll. cOllquisL'l." cololli7JtcióII tIe l N ue"o Ueino de G .o'lIItld:lo 
Poco importa que 11\ empresa de descuhrir un IIU C\OO mundo 
Re hubiese realizado blljo los auspicios de la COlOOlla de España; 
que 11\ conquist.Jl y co loni zaci6n de es te país se hu biera ll efec_ 
tundo por espafloleso La \"erd:ul es <¡ ue los hechos q ue en él 
se cumpliero .. en las t.ocs primems centu rias, fueron entera_ 
lIIente d ist intos de lo!:! que tuvieron lugar en ];\. Penínsub ibé
r iell . l Qué d ilicul tlHl puede haber para. relacio lln r b pol ítica. 
obscn ·lHIn. por los \Oirreyes dc N nenl Gmn:l<b. uUl1l ntc sus 
Administraciones, y el impulso que d ieran 6 deja.ra n de da r á 
las mejoras ma te,oin les. Ií. 11\ difusión de I:l inst rucción püblica., 
por ejelll plo. e l que esos aJt.os lI1 :lgistmdos hubieran sido nOlll _ 
brndos libremente por el mQlla rcn de B~paña ? i Qué lIIot i\"os 
podría hitbc r para .0cp nulIo como hecho hi st.6r ico de Espaüa la 
ber6ie:l uefellsa llue ];. phw.a de C:llotllgena de Ind ias hizo 
en el :uio de 1741. del a tal{ue de l Allllil':l ll te ing lés Eduardo 
\"el"llOllo sólo por la cil"{;Unstllllcin de hal)C ,o s ido peninsu l:l.I' el 
que la d irigiú cn su c;d idad de vi lTey ! 

~\sí. pues, CII nuestro hum ilde sCl/tir. los bechos acaec idos 
011 ('\ territorio de la Península espaflOla 110 tic nen por qué co_ 
rrcspomler ti la. hi sto ria ¡Je Cololll bia , y \" iceyelosa: los sucesos 
cumplido:,; (' 11 eslll República. t:ll11pOCO COl'rcspol1{lc lt ¡í la h is_ 
to rill dc Esp:uino Y si cierto enlace, Ó Iluls bien depe llllell cia 
que hubo del gobierno de ~l 11d. o id , llI ipntras existió ent re nos
otros el régimen co lonial, fuera bastnu te pa ra soste ner que ca-
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recemos de hi:;tol'ia ell un período de tres s iglos, 6 que si la 00_ 
I)'emos ha,." que refundida en la de lJuestrn. madre Patria, con 
mayor raz6n se sostendría que bs actuales tres repúblicas. 
bijas de ItI. gran Colombia, no deberían reput~11' como suya In 
deJa guerra de la independencia, puesto quc BolÍ\rar, con gra
nadinos l'estt~bleci6 la libertad ell Venezuela, y con vellczo
lanos. cn su mayor parte, triunfó en el glorioso campo de 
Boyacú, en doudo qucd6 flscgllnlda la independencia de la 
Kuc"a Gnl.l1ada. y abatido cfl8i por completo el poder español 
en su territorio; yen fiu, puesto que el mismo Bolívar ascglll'6 
la independencia del Reundor con venezolanos y granadinos, 
mediante las ,·jctorias alc.."n7,,"lcl:ts principalmente en Vicllinchu 
y Bomhoná, 

Si fuéramos colonins de España, se comprende que no 
t.U\'iéramos historia propia, C01ll0 no la tiene Cuba ni Puerto
Hico, i COll qué imp;ll'cialidad. con (Iué critcrio podría la 
Esparta I'clatar los hCl'hos de llucstl'il independencin quc nos_ 
otros llamamos S.\.Yf.\. cuando ella. la califica de insuJTccción 
brut.fil v de nel"I';~ iUIl'l'ntitud 1 

. " l":'> n 
La \'crdad de 1l1l(>st1'0 a~l'to sc compruebo. con sólo el 

hecho de hacel' notar la neccsidnd de nUClitr:l, depcndenci:l de la 
Academia. dc la )ellgua c!H;lcll:ma, lo que ninglín pal'('cido tienc 
con b ncce~i(\¡ld de dl'peudel' de In Academia. nacional de la 
Ilistol'i¡\ de Espail!J, Lo:; miemhro:; corl'espondiclltes de aquélla 
tienen honor, respoll~ahilidad y tmhnjo, Los miembros COI'res
pondientes de la de la Historia tienen honor pbtónil:o, Tanto 
es así, que lIuestro:>; snhio!'l. il1('orpor:ldo:; á la Academia de la 
lengua ('spailOla, han contribuído como los de )féjico. espe
cialmente, á la dilucidaci6n de cucstiones ~I':l"es con :sorpresa 
de los mismos inmortales castellanos, 

La lenguil CltstcJlan:\ lIoses común, milS no :\sí la. historia . 
D, Andrés Bello, en el pr610go ele su gm,mática. de m. 

lengua castellana dcstilln.Uil n.1 uso de los americanoS. dice así: 
'''Juzgo imp0l'tanle la con~el'Yación de Ii\. lengua de nuestros 
padres cn su po!;ihlc pUrel..:l, coma un medio providencial de 
comunicación \' un vínculo de fmlcl'Ilidad Clltro las \'arit\s na
ciones de origen español derralUlldns sobro los dos continentes," 

y mús adelante np;reg~~, I'oclalllnudo los derechos que HaS 

corresponden como p~lrte que somos de un gl':lll todo :-" Un.y 
locuciones castizfls que en ]¡¡ Pcnínsula pasan hoy por anti_ 
cuadas, )' que su!¡SistCll tl';ldiciollfllmelltc en l rispano- Amél'ica; 
i por qué proscl'ibidas '< ~i sc,¡.:;ún la práctica general de ros 
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:llIlCI,icnllof; ('s III:L:-: :U lfll cíg icfl I:\..,.!'o njugat ilíll de alg ,ín, "erho, 
i por qué 1'IIzún hemos de }JI'cfel'il'l:\ que capl'i choí':llllentc hay,~ 
IH'C\'alecido en Cast illa ? :::ii de míces castellanas hemos fol' 
mado vocablos nuoYo!'!, scg,ín los pl'occuercs onlinrll'ios de de
rivación que el cOlstelbno reconoce. y de que ~c ha sen 'ido y 
~ sil've cont.iullnmellte para. numcntal' su c.:l11dal. ; qué moti\'o~ 
hny para. que IIO!» :lYel'gollccmos de lI~al'l()s? Chile y \ -cne 
zuela. tienen t~lllto dCl'ccho COIIIO . \1'1l rr6n y Andalul:Ía !):.I.nl. o • 
'lile se toleren sus Ilccidcntalcs c1i\·c r.!?cllcia~, cUlluún las pa_ 
trocina la costumhre uniformc y autént.lca. tic l :l ,~lltc cclucnda ," 

De lo quc úej:u llos cop iado se deduce la. Ilcccsidacl que la 
Esp~uin tiene de la. cola!Jornción de nuest.ros snhios tic América.; 
y .í ('i!>t:\ ohr[l hencficiosa pnr1l bs letms castellnnas contribuyó, 
y Illuy cn mucho. el sl'ilOr lJ. .Ju~é Jlaría Yergara y rergara. 
otro snhio dc inol\'idable memoria, . 

Esto 8ent:lúo, ¿ qué ti cnen 1[110 YCI ' Ins letras qut' , C01ll0 

{lejamos di ebo. IIOi; ~on conHIIlÚ~. co n Jos sucesos peculinn.·s de 
('mh'llUeblo ! 

lnralt rué micmbro de la ,\ clulcmia espnñola. merced It 
MI ohm t itulada: .. H P.SDfIo::-i UF. 1..\ IIt i:iTOnU m; \ ' E!\fo:ZI;Jo:I,.\; " 

d{'{'lindo de bien decir. :y que por cierto en nada abona la CQll

ducta de los peninsulares durnnte la Il;uerra de Venezuela. 
Mucho ganaría este país eOIl el esta.blecimiento de h 

. \ C.\I)EMlA ;\'.U' IO!\.\1 , UE f .,\. IIIS'foltu. & necesita ulla lluto
l'id,td suprema ell la materia. con quié n consult:lr los punto!'; 
,/tltloSU!; y (illC debe cuidar con solícito es mero :y g ran pru _ 
dCIH'ia que la u:u'l'ncitíll histórica sea yerdadera. cllc:\r,¡;;índose. 
II1cdil\IIW lUl drtell idu estudio. de rectificnl' los ClTorcs comc_ 
tidos por nuestro!» historiógrafos y de Ilcnar los gralllles vacíos 
fí deticil.!lIcias que hnsta el presente se notan. 

Ahora. ; qué recompensa put. .. >tle Jade el país al hOlllbrc 
<¡ue como cl sella l' Doctor COl'ralcs gasta Sl.1S economías de 
dinero cn la consecución de liuros de la historia pntrif\ y acaba 
la mitad de su "ida en /arg:ls vigilia~. haciendo :\copio (lt~ mi_ 
gajas, preciosas por cierto. para. for llla l' un todo lleno.r com
pleto, lIi más ni Ill CIlOS que como la hormiga de la f ¡i hula '~ 
¿ A quién dcjamos nuestros libros, llenos de riquca\ por las 
llllotaciones litiO hemos puesto tÍ Ins llli1rgenciO dc el/os, fruto 
de lar,;;os estudios y de pcrseverante tmb'ljo '~ 

t, na Academia nacional de la 11 istor ia scría Ilucstro l lijo 
primogénito, dado (Itle no teng:\lllos otros, ó dc que si los 
1('!I('UlO;;; , ':!';to~ M' tledillu(, 1l :Í ~~tt1d¡o~ diE' t illtos de los qne 
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han hecho el encullto dC' nucstr:\ ,"ida ; lo cual cll si siempre 
sucede. 

n cstrepo, Arosta . P la7.a. Gl'oot &c. &c. no hun dejado, 
aparte de sus obras. nn.da imperecedero que la Pntl'in. haya 
hecho cn S\I memoria,; pero el seÜOI' Doctor Corra les podrá 
ueci l' con just9 orgldlo como los célelJl'(18 autores que dejamos 
citados. cnnndo la posteridad histórica ¡mse l ista á, los hombres 
tic su generación: 

-Presente, y dcpositnr en el alL'l t' de la Patria, .r en ho
menaje tí elb, los \'o hímcllcs en los CUll lt~s It a dCl'l'Iuuado su 
~ie ll ciíl .r :\f{uilatado su constancia. 

l Jogobí, Dicic\Hbl'(' 1.0 dc ] 888 . 

.;;t,((j Cd<J-,¿; ii:Ir~, 
l; eneral en Jefe en el Ej~rcito dI;! Colombi:l . 

&c. &c. &c. 
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EFEMÉRIDES 

PEL ES'f.\UO DE BU fALlH. E~ LA u,ro, COLO.\IBT.\:'d. 

E:\EHO 1,° 

1. El Cabi ldo de Carta.:reua de lutlias elige, r":'pu;.;ti\·;II\II.mtc, ;'¡ los 
ciudado.lloli Josl: .,raría Garc7a de Toh...<fo y :\l.iglltd Díai'. Gmuo.du~, Al. 
cnlde,¡ ordinarios de \>rimcro y !<\.l;;uudo \'010; it,di,-¡,luo:-i cOl!ocillo~ ya 
Jlor sus opiuioll/JS (: jI l'¡V! IrIXomblll,¡ ti b. j{úyoluci,!!] .:le il1dcpulHhm. 
cia, 1810. 

11. Se iustala. en Canag"ena de ludias la Illle\'a J 'unta Huprema 
Pro\i uda.l, r'OmJluc.~ta ya de Diputadofi cll'.cidos por lo!! Dcpart ameu tos 
de la Pro\'illcia, conforme al Plan de Gohierno acordado por 1:\ Junta 
pro\'¡¡.,iolLal en s('si\ín dI! 11 de Diciembre dol ~\I10 lmíxilllO ¡>MadCl, 1811. 

111. ¡jo encarga el ciudadano J o~{, Mada llel Real, (le la Pr1J~idellcia 
de 1ft Juu ta Sup rmna de Cartagcu(\ de l ndins, por nombramiento dt: esta 
Co rpomciúu; y eH \irtud de (lieho uombram i(lIl to, aSUfJ)c tnrnhiéu el 
mando de la Provincill, 18 11. 

n'. Van la Divi;¡.iórl de Mompox, cornpuL"Sta de cuatrocientos rnoUl, 
pollinos, el Co rone l \·euezo hUlo Simón Bolívar, nombrado por el Gohi er llo 
llcl E~lado (le Cart:::rgena J efe de diclll\ f UCf'/ .. '\, ocu pa el plH:blo del Bauco, 
correspondiente:í la Provi ucia de Santa- Ma rta, que los I"cnlista.<; tenían 
fort ificado y que hnll ab..'\ndonado, 18 13. 

V. He pososiona el Doctor .Mauuel del nía del empleo de Rector 
de la. l"nh·,:rsidad e¡;; tablocida en CartagcllB. por nI! ctmtri('lrio que co. 
mit:n1~\ en la k'Cha. 1 8 .¡ ~t 

n . K..: fuudu la población de Calnmnr. {I h Clltr:UIa de 1M aguas 
del río de \;¡ Mtlgdalcr,a en el Calltll dül Dique, 1 8 -1 ~. 



• 
\'IL ElciJ i.l0 el eilHlndrlUo Juah .Jo~Í' Nieto por los ~lectore~ ele la 

Pro\'ill('i~ de C'artnj.!cnn . couforme iÍ. la Com;titm:i,ín n1\eionnl y ii la ll''''' 
de eleccioHe~, qllé eslllh\cccu el !'ufragio directo y secr(}to, Gobernndor 
propiet¡lrio de dicba Proviucia para Ult período de dos Mío!', toma po~e
siiÍn de! dc,<.iino: y elmi<'IlH'l cimlndnno ("(l.~fl COIllO Cobenmdor IlQllIhrnrl.o 
por el Potier Ejecutivo lHlciolllll, 1854. 

"\"J11. E\e~i{lo el ci udachu o Pedro Miírtir Consueg-m por la IJlnyoría 
de los \·I\:ctores de la P rovineia de Sabanilla, Gobernador propietario do.: 
dicha P'O\'ilH;i,l para HU pedodo de Jos aiios, se po~esiolln del destino ; 
yel III:s.no ciucladallo {,e.<'it COIllO Gobernador uombrado por el P oder 
E jCl.'lUivo, 1t:f,·1. 

IX. El "imbdano Antonio Oom:¡¡h~7, Carnzo, 1J0murado interina_ 
men té Gobernado r de la Pro\-illcia de Cartag'ena. por él Vicepro~idetltc 
de la Rúl,íihli('R ,J osé de Obllldía, encargado del Pode r Ejecutivo, y por 
haher ¡oido Rll~pClld ido aclll1illiRtrativnmcnic el Oobcmador propicl'lfio 
Juan J osé :\ieto, toma pose~i(í!l de In Oohenmción, 1855. 

X. Por la ¡:eparar:i011 (ll·1 Dador Juan Autonio Amújo, se enca rga 
inTerinamente <le h GobenHlf:ión de la _Provincia de SaJxmilla el ciuda _ 
dano .J¡,~a~ ~b.rtín 'fati!', lS·")·;. 

XI. Ante la i\samblc:l j -.¡~E:is l ati\'l\ del Estarlo, presidida )Jor el ciu . 
dadano Ram/¡n S!tnlodomill!'O "ila, I,resta, la promesa constitucional )' 
se encar"-:l de IR Prcsidell<'ü del Estado el eillda(lano Juan Antonio dú 
la }::Spr¡~llf\, como primer Designado pllfa ejercer el Podér E jecu_ 
tivo, 186 1. 

XlI. Se pone al servicio del público el primer ferroea1'l'i l cOllstruído 
en el ter ritorio del Estado, por 1ma Compañía extranjera fJlle tiene su 
Directorio en Brelll(>ll, entre el puerto IllHllhrndo "Snlgar," el! la hnhía 
(le p:.hnnilb. r la ciudad de Barranquilla, 1871 , 

XIlL P rincipia ii regir en ,,1 Estado el (,¡;(ligo Político y _\1 u_ 
nicipal, 187;~. 

XIV. El Gobicl"UO nncionul principia:1 lulmi uist.rnr la empresa (lel 
f erroca rril de Bol[\'al', comtrllído entre" Snlgar " y Barrauquilla , pnr 
h:\Uerl o com prado:1 la Compaílía de Bremen, 18 7G. 

XV. ~ instala en el Palacio de GohierllO de (Jartag-cna. la Jllutn 
Ceu lral de Ag ricultu rn , creada por la ley del EHndo IJ líme ro 21 , de 29 
.. le Octuhril de 18 78, con :\.<; iHencia de los serrares Fmncül<:o Javier BaL 
maseda. Eloy Porto, Pedro Maci:. Jlacnya, Jo.';'; 11ah ucI Hoyo, E nrique 
1.. Romúu y Ca rlos A. ~lerlaIlO, 1879. 

X VI. Se pone ni serVICIO Pl'ihlieo el FU1'Q colocado en la torre 
del tem plo arruinado de " La Merced ," en la ciudad dc Cart;"l_ 
genu, 1882 . 



J) ~;I, ESTAIJQ DE flOI,Í\',\H , 

E~ERO 2. 

1. El Uomanduuh, realist:~ J uau Jimt~uez, eQIl b s Ll'Opas tle su 
mando, á la vista de Ll..~ fuerzi\..~ sutiles y terrestres de! Gobierno de Caro 
tagena de I ndia", dirig-itlas por e l Coronel Pedro Lal.mtut, se rutira ell 
desorden del pueLlo de :-;;m-Junn de la Gil~lw,ga lí la ciudad de Sauta
:'lIarla, 181;~. 

11. Se decreta po r el Jefe Su perio r y P rcsiJeute del Consejo Guber. 
uuti vo dd Estado rovolucioua rio de Ua rtagellil, Gl'ucral Juan A JLtouio 
Cutiérre¡r, de Pitlercs, la organización, eu el J)¡~tl"ilo de &w ta- Rosa, de 
una Comp'lñía. (le guardia Itfl.cional, {, !';olicitnd de vario" "(lci ltos de dic].¡\ 
pohlacióJI , IS4 1. 

Ul. Se principi:l ll los trabajos de ex.cf\. \"acitín del Caual (le! D i{IUe 
de Carlagena, bajo 11\ in tlledia~ dirección del contratista lo ingenie ro 
amcric:ano G. M. Totten ; c..'I.lIal qUQ llevad tlua direCCión distinta de la 
que dió al canal antigl10 ~tateo Rodríguez, 18·15. 

E NERO ::l . 

1. Se principian en Ca rtag-ena. las rog(~CiO Il CS y solemn idlldes reli. 
giosas por la. reunión de las Oortes gél\erales y extraordinarias de E spa. 
ña,)' su rccouocimieuto por la Juuta, ISll . 

n. For1l\{\ el Oelleral D. Pa.l,lo ~ I ori!! o . 1)f1n\ prv:arh :"11 tilulado 
Capitiín gc:!,)ral dd .Kuc\"Q Reiuo de Granada I , :F rftucisco ~l e Mon tatvo, 
hallándose ambos e n la plaza lle Cartagena, ulla Relación de los presos 
políticos pr in cipales que ticuc en lns cárceles de dicha ciudad, con ex. 
pres:\ menci6u de las ci rcunstancia-s qu e agra\"tl.ll la re"pon.~abilidad de 
cada uno, ISIG. 

111. La casi totalidad de los \'ecinos de MaJa1l\Uo, que son Iloy, en 
su mayor parte, los br,woil é ilus t. res fl c.~cendien la~ de los indígClms que 
veugaIQu eH pocas hora.s la. sa.ag-rc inocen te de SlIS vírgenes y a nciauos, 
der ramada pOt' los i nJiv idl1O~ que compusieron la. t ripulación de tres 
Ia ll cl t O Il e.~ de g:ue l't'a tic los cor;;a.rios iuvai<ores, tomándoles dos de esas 
embarcaciones ;L nado, la.s cua les quedaron sembradas de ciul;ívere~, tintas 
con la sangre de Al bi6n,-dirigen un merno l' i:\l al P residCLlte del E stado, 
delllost rúndole 1.\ inj usticia con que ~(l ha elim iua.do el D istri to púr la 
Asamblea Legislat iva. de 18GS, y pidiéudole q ue en ateuc:ión á los g ran. 
des merecimientos del pueblo de Mnl:u nUo, se le restituya su ca.tegorúl. 
distr itoria.l, 1869. 

ENERO 4. 

1. El titulado Capit~n general del ~uevo Reino de G ranada D, 
}' rancisco> de M.onta.lvo, invita por escrito al General D, Pablo l\ lol' ill o, {, 
tener entre los dos tl ua cOll ferencia, con as istencia de sus respecti\'os 
asesores, cou el objeto de acorda. r el modo uc juzgar:í los prc.~os políti. 
cos que ~c encuentra.u en la.s cárceles de Cartagena . 1816. 
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E1'ERO 5. 

J. Por la. anarquía que reinn en Cnrtngeu3, el Corone! granadino 
Luci3110 U'Eluya.r asume el maúllo su premo civ il iJll d iclm plaza, y 
reduce tí p risi6n á los dos Goberuadorc!$ nomh rados por el Colegio 
Electoral. ciuda(lanos JO~t: )[arÍfl. Garcífl de Toledo}' Gllllfiel Gllti t~ rrez 
de Pirre res, 1 S 15. 

ll. En t"uc l·la (le ln.~ mismas circullstullcias política.o.; el) que se 
halla Ca rtagclll., y por las ]'¡validadOii (le los p..'lr tido~, el Corouel 
D'El uyar excita al Prc,.<¡idell tc dl! 1:\ Legisln.tura riel K~tado, Doctor 
L uis J osé de Echaga!'3)', J)3.ra que muna inmediatamente dicha Cor_ 
poraci6n y que l:sta proce ti. (¡ la elección de Gouernador de la plaza; 
y verificada la rCLu iún se elige al ciudada lJO camqllciio Ped ro 
OUI\I, 18),'). 

ID. Es fusilado I)or mandato do b s autOridade¡; espai'íolas, en la 
plaza do Cartagella, el ciudadano patriota P ./mRO A~1'O:\1O G.\HcíA, 

¡Hibionero hetho cn la acción del E~tel'O de Pasacaballo¡.:, :~ quien aquellas 
... hicieron iujustamoute, cutre otros (::ngo.~, el de haher convenido, en su 

car;icter de Jnez del pueblo de Turlm.co, en que fue~e incendiado, 1),.'I,ra 
que el ~:júrcito c~I}'·H101 cx'pccliciomuio desti llno o iÍ asediar dicha plaza, 
no encontrase dóudc establecer MIS cuartele", 181 G. 

lV. Rflll.~llf>rth por b mayoría ñfl In , rlll1i¡'ipa li l'latl (1,) Ca rtflgr:llfl , 
en la se"ión de hoy, y {¡ lJlQci6u del Regidor 1 fannel ) larceliuo Núñez, 
que lo~ miembros de la Corporación conCurran en lo sucesivo ií los 
nctos púLjico~, ve~ti¿os de !legro, si n llevar daga ni sombrero al t res 
(elástico), J)or ser lino y otro distintivo heredado de la auliguacabal lería 
tí 1l0ulezlI cspaiíola, 182(l. 

V. Tiene lugar (J) el Distrilo de DI'eias, uu comuatc librado entro 
las fuozas cOllstitueio!1alcs umncladas por él Ger,oral J unn ~L1.ría G6mez 
\' iris I'C\Tolltciouaria~ fl.>dern,l i¡::tas del tilulado Coro nel ) laJHlel OI1:iz 
S:uasti, del cual combate las ])rimcraménle diellas obtienen el triunfo 
l<obrc las !íltima.<:, 18-12. 

VI. E l Persotlot'O de la Provincia dé Cartagcna , por comisiún del 
Gohernador de la mi8ma, eiudadauo Antonio Rodríguez '1'orice.~, y COIl 
asistcncia de Jos sIlI10res Pr ... heudttdos del coro catell ral, p(lrrocos}' demiís 
individuos del clero residente en dicha ..:iurl:ad, (la posesi6u fo rmal al 
Reverendo Obispo diocllSUllO Docto r J ll:m Femández de SOLomayor y 
Pie~ll, oel extiuguido convento de Santo- Domingo, cedido por la Cámara. 
provi llcial cn sus líltimas sesiones, :'1 ~olicitud del mismo Prelado, para 
~emin al' i o coutil iar de la Diócesis, 18.J3. 

VII. Por la licencia concediua al P nJsidcnte dal Estado, ciudadano 
E ugenio Bo.cnu, paro. que ul; wtllo com o Senad or al Cong reso naciona l , lle 
encarga del Gobierno Ejccuti\'o e l segundo Designado, ciudadano Manuel 
González Carazo, 187G. 
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ENERO G. 

1. Se terminan hoy las solemnidades r(:ligio~a.s por el reconocimiento 
de la.<; Cortes g:enerales de E spaña, 181 1. 

n. A h<¡ mwve y lIIedia de la noche, y sin hallar resistencia alguna, 
ocup..'l. el CorOllcl l?edro Labatut, con el Ejhcito deCartagolla de ludias, 
la ciudad de Santa- ~larta, IS I3. 

lil. :Eu la lIl~¡¡ana de C¡;;tú día eutra en CfLl'tll.gclla Hila columna de 
Cllatrocientos hombres fo rmad a de varios vccinos de los Cantones do 
&r ranquilla y ~olod(\d, para SORtOlHl1' l!l Gouiorl'lO ft..>deral re volu cionario 
establecido cil la Proviuci1'l, 18·tI. 

l\" . ~Ille esta tarde, con dilf.:cc i t~ n ;\1 iuteriol' de la .República, al 
mando de su <':Olllalldautll Ham611 Ace\"ooo, el Regimiento ligero formado 
con las fUi.iI7.as dell'l.uallón 3.° de línea, tle InCom p • .'\llíade iufantería do 
marina, etc., [lile han ¡..ervido de guaruicióu en la plaza de Garta. 
g~lla, IK! 1. 

\r. -Vna Comisif~u lle la. Junta Directiva de 1:\ obm del Diq ue, aso. 
ciada al ingeniero contratista de ésta, ~effor G. ;\ 1. 'l'otteu, convicuc el! 
(jue se nhamlollo el antiguo callal, del que yl\ no eri~te sino la memoria , 
y (1"0 se abra. otro que, aunquc sea más costoso. ten~a mayol' dUl"nci6u 
en buen e:;lado, 18-1-\. 

F.:\EHO 7. 

l. Se promulga en Cartageua la Cou!!titucilín polÍlica de la Repú. 
l,¡lica do Colombia expedida por eJ Congreso gellernl reunido en el Hos.."\. 
rio de Cúcuta, COll la asistencia dellnümdento del I),}partamento, do la 
Municipalidad y de las dCIlI(LS Corporaciones y clllpleado~ !>tíblicos, así 
como oe le, cinco cuerpos militare~ que cotilpouell laguaruici611 de (l¡cha 
I¡lmm, 1822. 

n. Uon lllot i \'0 de la insurrección que esta1l6 en el pueblo do .La 
Ci~~nag(l y de la ocupaciúll de Santa-Uarta por los indios capitaneados 
por -b~rancisco Lab.'Hc~s, llega al puerto de Saballilla y ¡,¡c desembarca 01 
GcuNal Mariano Montilla con ulla colullllla. de tro pas traída do Hi o. 
hacha, 1823. 

ENERO 8. 

1. Por mandato del Gobernador)' Capitán gcnem l de la ciudad de 
Canagclln de ] lidias y su P rovincia, D . Diego de A CUlia, el Escn bnllo D . 
Gregorio L6pcz de Halaza .. , por \'oz del negro Je rúnimo que hacc oficio 
de P regonero, Jl rom ulga en dicha ciudad la B.ca l Cédula de !Su .Ma.. 
jestad. ex ¡>edidn en San-J~o ren í\O el 3 ll e Octubre de 1614 , para quo en 
ningtíll puerto de b s islas se admita ning.ín gt;noro ni trat.o co n Ins 
N ncionc-.. extralljeras, I'Q pena de l(l ",-¡cUt y c(mji8CaciJn dc meut8.
siendo testigos Je l pre::,'lm, entre otras muchas persOllas que COIl . 



currie rOIl {¡ la pla¡¡;a priucipnl, Pl>QI'O Y{¡¡;qucz ~' F rnllcisco Nlífiez dé 
E,;cobar, 1015. 

!J. &.: eucar¡.:n dl' la Ooberu::L(;ilíu de la Prov incia de C¡u·tagena el 
ciudadano P t..-clro 0'1:11, 18 1.;. 

11 1. Salen e~ta (:1 rdé do) Co.l'tt\;,('UII<\, con direccilí ll al in/Cl io l' de Itt 
Hepúbl ica, una B ri!.(ada de ftl·ti llorín y dos com pailía.Q de las u1Ílicias do 
d icha phL7.a, p..1.ra unirse en ~[Olllpol' con las dém:'í.s tropi\..~ del Eillado de 
Cartagena y formar el Ej':rcito u nido de la Costa, 18 ... 1. 

ENEllO V. 

l . Llegan (¡ Portotclo buques con emigrados de Sauta-~ I arta, 
que huye ron d(! las fuer:;,ru¡ del E stado do Ua rt:Lgeua, al mando de 
Labatut , 18 13. 

n. Circula e l primer lllímero del periOdico oficial intitulado C'I0nica 
de la }J1'o¡;inda de Cada[Jwa, que rC(illlplu:f.·L nI Sl.lmewarW de la P ro. 
t,inciu, 185 1. 

UI. Se ajusta un Contrato en Bog-ot1i, enlre el Secretario de H a. 
cienda do la Replíbl ica yel Doclo r Maullol Insignares S ierra C01l10 

Com isionado po r el Gobi,)fIIo del E~tado de Bolí\'lU', en el cual se esta . 
bloce la indemlli:f.~ci6n á dicllO E stado, por la eX!llotacióu do 11\8 Salinas 
marítil,las que el Gobierno nacional so ha resen'ado y que estiÍn situadas 
on su territorio, 188G. 

ENERO 10. 

1. ~,JHlhl i ('a por balldo en i\ lompox. y por voz de Hafael Vnlien i.e, 
la Real Ce li la de JO de Noviembre de ISU .... que aprueha hls Fuuda .. 
ciones hechas 011 beneficio elo dicha vi lla, 1"01' D. Ped ro .'![artínc:;, de 
Pinillo~, 180G. 

n . A cOlIseclIcHlcia de las facciones 1,_ vauladas en &1. nta-Marta y La. 
Ciénae;a en favor de los re;t!i~ta.s, el General Mari:tno Uontil1a, expide en 
el Di$trito de,' Jedad decreto de eXPlll;¡ióll de 10$ esp..1.ñoles y colombia.. 
1I0S m ( ... desafecto!'! á la. caus:t de la República, que l'e! idcll eu el Dep""', 
lamento del ) [agdaleua, IR2:1. 

11r. Se abre el1 Barmnquilla e l primer CoIO<Jio do instrucción secu n. 
da ria do varonc;:, bajo la dirocci<in del Doctor Manuel Autonio Sal. 
gado , 1849. 

1. U O!!a (¡ Ülu"ta<rclIla el ¡wiso trasmitido por D. Fra ncise;o )Laldo. 
nado, " oci (~ ¡LCOlUod~o do la ¡fOla. de Sa.oto-Domingo, de la iU\'a,<:i6n de 
dicha pl:w~'l, pro).'\mda po r ¡'~rauc i.'!co Dmke, 1580, 
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n . 1-:I.'1le de Mompox, con di re( .. ciún á OcaiTa, la ool umll:J. de tropa.."" 
mom~illa'l, al mando del titu lado Coronel Fr:l.llcisco de Panla Bni u'ago, 

1
),1.m so~teuer los pronunci:lmicntof> de las poblacione.'i de In Cost¡\ contrn 
a Admini~tra.cióll Ejccuti,·ft. del Doctor Jo~ Ignacio Je iUúrquez, IS"I . 

ENE RO 12. 

1. S,'1le de B:umucluilln. r Solcdad, por di "¡>o.<: ición del Ceneral 
Mariano .'I oncilla, ulla coluUlna dc trop..1.s al mando del Coronel Jul io 
AUg'u!iw de Reimhold, para emprender oper:wiones milita res sohre 
&1.11t;\-~ l artll., ocup:lda por los sublevados de La Ciénaga y algunos de la 
misma plar.a, l S23. 

n . Tiene lugar la apertura. oficial de la Casa do Beneficencia esta. 
blecida éll e l edificio quc sirvió de cOIn'euto :í los frailes ,'í religiosos de 
San- Francisco en In. ciudad de Cart:\gena, con doce fl.Silados de amhos 
sexos, 18:, I . 

J U . He ex pide por la l\&1..lI1ble:\ Constituyellte del ¡'::Sl...'\do, .r se 
s.'ulciona p?r el Presidéllte de t'l, ciLlcladano J uall José Nief.O, la segunda 
ConstituCIón política (lo 13olh':H, 18GO, 

IV. El ciudadano Jua u ;José Nie!. ro, e legido en el a iio de 1860, por 
la luayorítl de lo~ electores, P rCllidente del E~tado, confol'lne á los 
artículos 17 y S5 dela Cow;titucióu vigente, y por II n período de cuatro 
afios que principió (¡ correr el 1.° do Ene ro de ISO 1, toma hoy pose:,i.~u 
del destino aute la Asamblea. Legir;;\ali\'a pre:;idida por el ciudadano 
Diputado Jo,o;é ~l:\nucl Bosa, 18G2. 

V. T ieue lugar \ 111 inc(' lIdio en la poblaci,ín do G .. !reté, 1870, 

"r. A las nueve y U'O-'! cuartos de la. IIlfulana foudea en el puerto 
fluv ial de H..urallquilla e l mpor Sevel'n, de 1a. Ma la Real britfulica, su 
Ca¡littm V. Ckqmu\O ; primer buque de "apor de esta Com pal'ih que 
atra\'icsa la!! l.oc.'\.'I Ó de;;elúbocad ura del río de la ~ [agda.leua, IS7S. 

ENERO 13. 

l . Por de.'lCuido do una .. Illu jeres t iene luga r 1111 graude incendio que 
Ita !l(l\"orado easi todOfl loll edific ios de lechos pajizos <¡tIC ya hahía cons_ 
truídol\ en Cu rtageua do l ndias, pe rdiélldose Ill Uc!IOJ; rifjllú)\a.~, 15Ti I . 

ENERO 14. 

J. Entra por primera \'ez D. Pedro de R ercd ia en la bahía .Ie Ca r_ 
t.1.gell.1.,1.;¡:i3. 

Il. Ci rcu h~ el primor número ,l e la G(lCf la del f;lJtado de Curta. 
fltlHL, periódico oficial (ltIe sllstil1lye 1\1 S"ma:tt{lIw de la PrOL'incia de 
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G'a1·tO!Jena cOnfo rme ni Decreto exped ido el .:;' de cste mes ¡>or el Consejo 
Guoornativo de dicho Estnclo. 1 ~41. 

HI. Se lc\':mta .1)Qr las fuer7.:\S re\'oluciol\al' ia~ que estáu L;~jo el 
mando d~~ 1 (ltltleral Fmnci!:co Ctl1'mOIl:L? del roroual J oaquín Rinscos, 
01 :.\.<;edio qno han tcuido puc;;to á la pb za de ('llftagena, de"de el mc!\ de 
Julio del {llio próximo J>a~ado, 1842. 

IV. De \1\ ciudad de .1101l\pox ¡;alcu los ¡.:ciior\lS Mnmhll Abollo, 
Pablo de Al ciÍZ¡ll', M:ultlcl )luril!o Toro, Pahlo Vitar y PresbÍtero Elllc_ 
torio Ospino. como Comisionario» por los J t'lfcs flu periorcs tic :lIauz:\Ilfu 'CS 
y Mompox, pnm conveni r con \,1 (lcncra! Pedro AIc:íut:H1\ H errán, quo 
se hnllan en Ocnfín Con fUer7.ftJ; del Gobierno II:IciOllaL en los medios de 
dar thmi 110 ¡¡ la guerm. 18 ¡:2. 

\", ~l·n.:n, hoy luno,",. por prilll~m \'tlZ, In~ agll;l~ del Caiío del 
pueblo del 'J'cüín, UII bnr¡ucde \-ápor; el \'1'lpor nombrado 'fairOJlll, 1807. 

E~EIW 15. 

L A b.~ illllledi:\I'ioll e;; de ('al·la.!.(l.mn se celebra. por el r~ligio!'o 
frnllci'iCano, fmy Clemellte ~ I arii'llm. la primcra mi¡n, l r):~:{. 

11. St' pl'eIH\ntft li la vista de POrlohclo, pinza OCII paJa por los real ¡<¡ tns, 
una escuad rill a. ue llueve hmpw'l de ,!,(Ilcrra del (;ohiemo repnblicAIIO de 
Cartagellfl de I ndias, eOIl el ohjeto de hOl-lilizar aq uelln plazfI, 18 14. 

JII. Muero en Carlagena. (' \ pn:i'hítero Dodor Jos~ Joaquít> Oómez, 
Cau'Jlli,go cid coro call·drn l de hL mis.ma ciudad y primer Ruc IOl' que filé 
de la univen:itlnd del :\ [ n~d3Ielln ,; j ¡.,tmo, 18~r). 

IV. El l lu¡.,trísil110 F;l' llor Ohi~po JJicíce~jllIO, Dotror D , .J\lft l1 ~'Cr_ 
n:íudez ,[e Sotolllayor}' Pi(.'(ín, p rrl(' lka $1I "i"ita pa,,!oml, c.,n exallle u llo 
los lihros y rcgi"tros cOlTcspondi(' l1te!O, en la 1 9l c~ ¡a parroquia l de 
.\I olll pox, ] 8;J8. 

ENERO 16. 

l. DicU\ e l Obispo de ('artflgeun de Indi:\S, !J. llil:(ucl Antonio Be nft . 
\'ides y Piedroln, 01 <.~lclm.; nuto de (}e88(dio (1 dil!inü, 1083. 

Ir. Desemba rca- en Portobi;llo una columna do tropas ,lel Gobierno 
re lJ,lbliclloo 013 C'a-rtagcna, al rnnndo del Comandante CIi¡\l,sereux, y no 
logra apoderarse d6 la plaza refe rida de Portohelo, 'ocupada por IOI! 
rcalifhn', que Tt.lc!Jazan {¡ los il1\"nsorc~, 18 14. 

111. %nl'pnll del puerto de Sabanilla algunos bUl¡ues colombianos 
1I 0\·0Ildo {¡ Sil bordo Ullo. colum na do trop.'l.S nI lI\ando ( el Coronel Fede_ 
rico D'Ad lecreulz p..'Hllobrar en combllla.ci6n con 1M dem(\S fue r1.t\..<¡, y 
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tltacnr In plaza d~ Sauta-Marln, ocupadt\. po r 108 sublevados de Ltl 
Ciéuaga, 182:1. 

IV. Llega al puerto de Carwgcllt\., p rocedente ele )J a rlin ica, la 
Fra2;ata frallCfr!<:l. de guerra lJidQJil, su COlllandnute el CnVil;ln de Ilnvío 
Andrés de l\e rcint; buque quo trae (¡ su ho rdo lí MOlIl'eiío r C:"ylililllO 

Balllffi, Ohi'lpo dli BaITorea, primer R e pre.ent"llte qtJe It\. Santa Sede 
nctcdita cou el Cfl.!~¡ctc r de I UlerD\lIlcio Extraordinario, Cerca del 
Gobierno republicano de la Nueva Granad!" JS3i . 

Y. El ciudfld:\Uo Juan José Kieto, elugido pOI' III Asnmblen CJollSli. 
tUVúllté (Icl E~tado l)rc."idl!Ule de él , conforme al artícu lo 85 do la 
Cou;¡tituciúu, .v mientra.'! se elige por l os pueblos e l que haya de funciollar 
por mI. ¡wríodo inteX"l'o, I!llce la prull1 t:Sl.' coustit\lriOllal y toma posesi6n 
ante la A"alllhlea (Jonstüurente. pre".i(li(la po r el cimladano Oiputndo 
Juan .\Iltouio do la Espriclla, 18GO. 

ENEHO 17. 

1. El llustrísilllo sefior Obi"JJO tliOCCS.'\110, Doclor D. Bartolomé 
de Nal'viicz y Berrío, pasa su VIsi t a, Jl:I.~ tol·:-d en In I glesia parro. 
9uial de_: lolllpO.'<, y exami ua los libros y regist ros c(lfr~sJlolldientes 
(lella,l/')~. 

ll. Dc.<.(leSarltaft{, el General ~imól1 Bolívar cOlrluuict\.nl Gooornador 
de Cnrttl.Uellll. que ha. sido nombrado por el Gobicmo de las Provincias 
Unidas do h~ Nuem Orauad:l, Geueral del Ej':rcito nnciollal dCfOtintl.do á 
nbrir operaciouí!s ,!;ohrc 1:\ Provincia realista de S30 nta-Marta; y las 
1I1edidns que ha dicl3do C01l tal objeto, 1815. ' 

lII. Se ce lcim\lI exequias frílleLres en la I g leia Catedral de Carta. 
geun, por' la llWel'tO del LIB};ltTAJ)OH SI)[6~' BOI.f\' All, 18:3 1. 

IV. Lle).{1I ¡¡ ~Iompox el batallón 3.° tic líueH, fIuO ha sido cluvado í, 
Hegimieoto lig-ero, el cual ~alió de Cnrlngun:\ ¡¡ l)rincipios de este mes, 
al mando del titul ado Coronel Ramún J\cevedo, Ig .J 1. 

E:'<EHO 18. 

1. Al amnnecer entron en la pla1.tl. de Catll~elll\, por determinaci6n 
del General Manuel del Castillo, 3.1"11 nas de las fuer7.tl.S del Estado que 
bajo el mando do d icho J efe se h~lnht\n destncadas¡ e n I ~ línea de l do 
de la Mt\.gdaleua, 18 1.5. 

JI. Parten del Ulmrtel general eSlft blecido on la villa <le Soleuad, 
por ordeu dlll OOHeral Ma riano ~l onti ll a, los bougos armadOR eu glle rm 
y la columua de trop..'\S del centro, pnm al acar :'I P ueblo- viejo y La 
Oi¿uaga; J>oblacioJl(:s sllb lt~ \·adas por los rcnlisw.s rebeldes, 1823. 
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Ill. )luem en ~{onlJ>Ox el ciu(ludan o Autouio Huella , cnrlfl,gunero, 
defensor de lo;; muros de ('ar tagcn:l. dUl'UlIle el rigo roso sitio de 1815, 
h:\Sta ahri l1iC pn.8-0 ¡>or en ml..,<lio do 108 e nemigo!! que ocu p.1.b.'Ul In. hahía 
el G de Diciembre de dicho afio, 18.)0. 

F.~ERO I !L 

1. Su c<:lchnUl , con \'ivo ctl tll l' iasm o, en la villa de Mompox. fi t!St..18 
rcligiOSll!l .Y I>opulares, ordenadas Jlor su I1u!;tre Ayuntamient o, en súiial 
de recouOC"ilnionto y gmtitud .'1 1 MOIl fl.rca espafiol que nprow la !l Funda_ 
ci onos y al se fior D . Pedro )[a rt íIHl7. de P,uiJlos (Iue hls hizo 1.IIl beueficio 
de dicha 10000lidad, 1806, 

JI, Se emharca en el puerto de Cartagel1a el Obispo D octo r J'uan 
F rt\ucisco Manrredo. para "C)!:uir {¡ Puna1l\;'¡ como Coadjutor del Obispo 
de aqueJla DiÚ(;e~is, Doctor Juan JoRé Cal~'l.fc(\ s; dejalldo e l señor Mau_ 
f reJo en este clero do Cartageua un vacío muy nOlaLle por 1">11 cieucia y 
\'irtnde.'!., 184f:i. 

J. Bajo la ad\'oca.citíll {le San ~ba.<¡ lián, para que cste santo múrtir 
proteja á los conquistadores espnfioles contra 1M fl ecJlas \'CllellO$..'\S de los 
indio!:', D. ] ).;OlW Df; Hl::n ~:I)IA fuuda la lercera cilldad importaute de 
Aml~ric:l. con el IlOlllbre de CAn'l'~m;~"A; y declnra. p:. t rouo de ésta a l 
santo ex pres..'\do, 1 :,::13. 

11. Tiene lugar en Carlngena de I uditls la fi es ta y jura por la exnl. 
taci4ín de F e rnando VI al trollO (le sus mayor~, I i4 7, 

IlI . La.s fuom"lJ'l que sa lieron (le Ca rl :..geua, 8010(la(l y Harnl.nqui!la 
á las ,írdellcs de los Coronele1! Julio Augusto Rcimbold r Fede rico D ·A.d. 
lecrc>utz, atacan y d~pcrt;a n en P Heblo-" iejo y La Cit~ ll aga :'Í los 
facciof>Qs eucallC7n'ldos por el rea li"tn rebelde Jacinto Bustamautc, 182:3. 

IV. P I'incipia (¡ publicar.c:c y ci rcu lar La Gace/(t .A!Jt'Íoolu y la 
/JiblÚJtcca del A!J¡-icI.I.U<n· Bolioo¡'ense; peri6dicos ofkia les destinados 
por la J unta Centrol de Ag ricul tura. (¡ d i8 tri buír~e :;ratui tamcnte cntre 
lOS labrado res del E~tado, con motivo de I:~ invasi6n du la Lmlgosta, IS7fl . 

ENERO 21. 

l . Su ochnn 10.'1 c im ientos d(l la ciudad de Cartagella por su fUll, 

dado r D. Pudro de H crooia, 1533. 

IJ, Princi pia el combate entro las tropaN Jo la. .Ju nta pa t ri,íticn de 
Mompox. mfl.ndadllS por los cilldadanOli Nicolás \'n lest y Pautalcún 
Genm'Ín r..¡ hón, J las fuer/.fts que salieron de la pl:tza de Cartagenrl co n 
el Comisionado de la Junta SlIprema proyilicinl D . A ntouio Jo~ ,; Je 



A.ro~, p.1.m ~Ollloior dich:\ viiI:\. á In dependencia del Gobierno de la 
rcfetidn plM",a, 1St 1. 

111 Detcuido en la lh'I('(!¡,;i& de " 'art3g'oll:l. (le I ndias el Reverendo 
Arzohi~l)f) Oodor D, .Juan B:l.Hli"ta t:'hC'rin:LIl, :-in que ~e lo hllhic~ per. 
mitido ~(,~lIir:'i. Sallt:l.fl:' so l(j cOlldnC(1 ,le 'l'urhaco á Irl. h;¡Ma rlo C:1.l'tu. 
g'clla, ~ill entrar el! 1:1. pinza, y ~c le eml).1.l'(:n con dirección:í Fila. 
dl·lfia, 18 12. 

n·, La.>; tropa;; colomhinn{lS que ;;:die rOIl de la Pl'o\-incia de Carta. 
~C!ln, ya rl'ullidn" al malilla inmodiato del Oenetal :\Inriano ~lontilla, 
1I1',.(all :'1 Nanta-Marta, de'lpul:s de haber (\i¡:;pcr:<..,do}' per~c!!uido In.s p3-r. 
tirios de iusurrccto~ reali"t:'\<¡ que había en el pueblo d.· r.,~ Ciénaga, 182:3, 

del 
v. Sü pose.~iona illlel'inflll1ente (JI.' In l ntoudenria del Departalllcnto 

:\lit).!dnlcn.1 el tiudaduno Vicente Ucní~, 1828. 

\'1. A. cou:;ecuencin (lo \:lo pri.<¡i,~n verifi,ada en Pauam:í de l Pro. 
('f)IISU\ in¡.rl':'s ,Jo~\: RUl'.-;e l1 , principia e l hloqu('o del puel'to de Cartagelln, 
1ledarnllo por el Comodoro de Ia...<¡ fuerzas nuvale.!i bl'itlill icas J. S. 
Pt.:ytOll, l H:H. 

ENEHO 22. 

1. Coutintía. el ('om]"üe priut-ipindo :l.}'er cntre l a~ fuerzas do U ... rta. 
gella y 1.'s de M 0111 pos, 1811. 

JI. El General ('11 Jefo del Ejl~rcito cs paliol expedicionario D. Pablo 
),I ori ll o, dc..'ide Carbgeua di ti i.;e unn Proclama:í los grnn/Hlioos, en que 
los excihl :'i. oheduccr al Rey de E~ptllia, .Y amenaí'.a COI\ ca~ t igo~ terrihles 
:í l o~ que no ~e SOlllc tall :í su autori(lad, 181G, 

Ill. El General José H ila rio L<;pel., como .Jef~ mil ilar de b P rovino 
cia de U.1rta\!cna, proclama:d E l rcit\l )' glHtrdia naciona l que guarneceü 
dicha pla1.ll, p:ua <\lIe Hl preparen :í defonderla co u bií' ... ·ul'ía y dejar bien 
pUe.<"to 01 hOllor nacional, ya que con"idem illacept:lblc lo que propono 
el OOn1f\ ndilllte en .Jefe ele I ~ fue rí'.as l¡rit:ínicas bloqueadoras, 18:37, 

E NERO 2a. 

I. Ha terminado hoy el comhalu lihrado entre las tropas 1I10mpo. 
siti as y la.<! de Canagenil, 18 11. 

11. So poSCi:iollu de la lntcnrle\lcia y Comandancia general de l 
)lagdalcllu (Depn rt:unento) el Ooronel J os,: Ucr6s, I 82:"i. 

1 U. El ciu.-\adauo J oaquín Maria Palacio, por tene r que [tSlstU' al 
Congreso el Doctor Jt1li~ n POllce, 1'" cnc;arg:\ interin fl.lneute du 111. Co. 
hernnci{)1l de la Provincia de 8..·-ü~1.nil1a , 185;i. 



F.FF.)jÉH f n ~s 

E:\ERO 24 . 

l . T iene lugar en J agua. ( Provincia. de Sanra~Mart a ) u n comhate; 
y uo pudienJo Ins tropa.s independiente.'! de In Provincia .de Ca rlageua 
forza r el Pa,~o del A delantado, sou rechmlUdag por las rea[¡.~ta¡;; al mando 
del Ofieial .\I iguel Gómez, 1814. 

E NERO 25. 

1. :E l ciudadano Ceueral J uan Jm',: Nieto, eu virtun de Jo estipu _ 
lado en el a.rtículo 2.° del Tratatlo de uui,)u celeb rado en Ca rtagena el 
10 de Septiembre de 1860, por lo~ Plcnipotctwiarios de los Estado!> de 
Bolívar y Caw.:a, l:ie Jeclara, por D ecreto uxp\;JtliJo Cll Ba rranquil la, en 
ejercicio del Poder E jecutivo de lo~ "E~ta.dos Unidos de la Nueva. Gra . 
nada" con el tí tulo de Pre~idente de la Unióu, 18Gl . 

.ENERO 20. 

1. El sefior D. Manuel José de '"ega, vee;ino de C¡utageua de lndins 
y Hegido r del Muy Ilustre Cabildo de ella, olorgaesc ritllradll fundaci6n, 
con el capital de veinte rnill)ci;o,~, para. const ruí,. un muelle de pilotaje, 
de ciento ochenta \'aras de longitUtI, eH 13. D:ínena del P u(;ute de la 
misma ciudad, para ~ocor rel" eOIl ~IlS productos (¡ los pobres de la real 
Cárcul, 1791. 

11. El CorOlH;1 1liguul Caruw.íio, {¡ 1:\ caooza de una Columna de 
tropas independientes que le confió el Gobierno del Estado de Cartagena, 
ata.ca el pueblo del Cel"l'o de San-Antonio, perteneciente á la. Pl'Ovincia 
de Santa~i\ l ar~a, y es rech:.tzado pOI" las realista!; qlle se lltlllall deslaca_ 
da~ en dicho .~ilio al maudo Jel C:tpith D. Totn:í.<; P:\checo, J 8 1·j. 

l ll . .el \'irtud de llIlC\'O nOlllbramieuto hecho <:1\ inte rinidad por el 
Poder Ejecutivo tlaeioual, en el ciuda.dano Antonio L6pez Tagle, éste 
presta el juramento cOll~titl1ciollal para eonti nual" desem pefía lldo la Go. 
bernaci6n de la P rovincia de Cartagenn, por habcr recihido aviso del Ge_ 
nera l Tomás H errera, Goheruado r p ropictario, de que sigue á Bogotá para 
concurri r al Congrc.<;o como Scnador por la. Pro\'incin de Azuero, 1851. 

ENE RO 27. 

l. Pe rece aLogado, ft-entc (i. su Patria, :'¡ consectwucia. del uaufragio 
del ¡'u(lue en que TtJg resaba. á E~ pnií:l , el fundador de In ciudad de Ca r_ 
tagena de lndia.o;, D. Pt;DltO DE H ~; I!~:I)[A. 155.'). 

E!\ EBO 28. 

l . E l Representante pOI" Mompo:.:, O..x:lor J osé María Outiúrez . 
publica y circula en S:l.ntafé un M:ll1ifieSlv irnpre~ , en co nt.cstaci6n nI 
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tic la JunlaHu premfl de Canagclla do l ndias el" 4 oc Diciemb rctlo 1$ 10, 
r!']nti'·oll (1 l o~ acoutecimientos de MOIllpO:C: en el lui o tx pre..~do, 18 11. 

ENERO 29. 

1. El Cn¡!it:íll realista D. 19 uacio ti c la Bus, por onhm del titulado 
l'Il.Jlilít\¡ gerum .l d\ll Rúi no O, 1"rtl llCi!<t'o de )I olltah o, y con tropas de 
Chiri!.!\Hlll(í.. ataCI\ y ()('U I)."I ].1 ciudad de OC:I11:1 , perteneciente ii la Pro. 
,'illcia de K.111t."I- 11arta, 18 1.) 

JI , Se rcstahl ueo la i1l1 pt'éRiún y ei rculacj,ín de la Oaccta O,l!'cialckl 
};"t.¡tin, "i',1 ~u terrulI\lJir .la .1I11 111~ r.U(·i,íll que tmí:\. Y,UIl Ut!O, &ú sustituyó 
dicho pcnuthco por e Duo'w (~Ttcwl. cuya l'l n;ulaclt1l1 'la Sido lle pOCOli 
días, 1$13;,. 

E)/EHO 30. 

1, Ti cue luga l' un inccndio de bastan!" dU nlción cn I:J. pohlacióll de 
Lorica, Is:n 

J<~NERO 31. 

I ¡':Il'ul~tio Ek'ttoral \" Reviso l' adm ite en MI ,,~i';lIlle hoy In eXCUl;.1 • ¡ . 
del UV<.·lor ,Iol't' )l aTÍa Gan' n .le'roil,·do,}13r.\ 1IU aC"(lplnr la Gol!<'rnad.ín 
dd }:"tndo dll t:ana~eua,.r nombra \ '1\ ('onsC('ul'ncia ¡u.11\. el dl'S('mpe¡io 
del mi~mo tle.4ino, 0.1 H'!: iior D. JUtlU dI! Dios .\.mauor, quieu toma. po~c. 
sión de \;1. 18 15. 

IJ. Sule Je ~Lom pox {'OH Jir.:x-ción á (k'a11a el R~it1liellto li>{ero de 
L'arta.g(oull, 1,s4} 

IlL Su n:copilnn los Uecretos ,l icl:tdos 1)01' el Podll r .Ej l'('Uti\·o del 
l:::.4.111¡1 ell ejl....-·ucióu de las ¡eye", eucolllr.ílldo~e ellca rgado de l OoLieruo 
el ciudadano Ull" i~nn.lo ~Ianuel E7.~uiel L:ormlt:s, l ,si :t 

FEBRERO 1.° 

1. So iustala (' 11 Uart:\~l'nn, confo rme :í 1,\ ley uC 1I du Mayo do 
1 ~2:l , In. Cfldl' SU1)('j'j(YI' dc .j tl~lici, t del Di~l,·ito, con esto.~ .MinistrOIi ; 
prillclpal, Doctor E nrique Hodríguez; .r ~\l plentes, Doctores Ignacio 
l'¡n-ero, Joaquíu \'!ll l\mil y J otoé Autoaio Esquinqui , y el F i5Ca l propio. 
tMk, Doctor J Iddo l1 ~o :\I,ludcz, 1826. 

11 l'ri uci pia á publican-e en l::lTlagenn J :i cin:u lar cl l:k: rilM.lico 
oficial intitul:ulo 8emnll.a l·w d~ la P''(JI:¿'U;;¿" de Cnd«!jell.((, quo po r 
DIlt'reto de la (,,;;íllltll"U pro\'illci¡d, do 1I UÚ O...: tlllm.J do 1$:)8, Se ulaud.' 
thltl.hl.:ccr, IIt:m. 
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lU. El óudl\llauo I~ ui.~ Jo~é L,ípl'i\, como YiccgoLcnmdo r. 1;\' encarga 
Jo la (¡olJomacil)1\ de la l'roúllcia. de ~11¡':\tlilb, po r haoor la Co rte 
Suprcm!\ Ilnlllado (, juicio al C ohl.'rHado l' Dono r PCllro lILírtil' Consue_ 
gra, 18;") lo 

IV. Mllcre en 13MrI\ llf¡uilla el Corouel Je a ri il!érh Joaqu iu María 
'l'utis. UIlO de los carta '..{cllero!! q LlC II.com p;li'ínrolL al Coronel ~im6n BolíV¡l l' 
en la cam pa fi a del Magdalcun ~' (J,kuta (lll ltll2 Y 181:3. y de los <¡ UQ 

dercndiorou la plnz:\ dc Cart,\geutl. di! mnlo \,1 asedio do 18 15- 1870. 

FEBRERO 2. 

l. Ho lenmta el hloqw.:o que el l'olllOdoro J. !:::l. Peyton, le la 7Ha. 
ri tlt~ He:d hritállica, ha tE:nido puc!>lo {, la.'. CORtas do Uartagen:\, por 
consecuellcia de la. p ri!>ión :1 que fu':' rlldueido l'll Pannm:í e l ProcSIl¡~\l 1 
iu,,·l':s Jo;;é Rusliell, 1837. 

" 

U . P rinci pin, I10y, día {jo N Ilclitnl. &ííom la Virgu rl de la Candelaria, 
la ~gllnda fer ia 011 la ciudad de :\Iompox, por DO pre¡;tar los odificios 
p.'l.jizos de .Magall!-,ttlt. sCg"u ridades ¡í IQS in!ert!f('S comerciales, de¡.:pUl~s de 
a.caecidos frecuentes incendios en esta. poblachín, aunque los \'cciuos de 
las Sabal.ln.s uo están contcutos con la traslnciún, ¡ S5ü. 

In. Se sufre un incellflio en el Distrito de Ci~Dagl\ de Oro, 186,1.. 

]V, El ciudaJano Aulonio G01Jz{¡lct. {':Haza toma IlOsesití)] de la 
}>rCl>iduncia del E«lado, cm '-¡rtuo de la clceeilín pro\'ision3 que la CoII. 
\'encióu Coustihl}'cn tc del mismo hizo ayer. y mitllltrns se l'xpidc la 
nuera COllsti tucióu polítit'tl, ISG.l. 

FEBH~HO :l. 

l . E n la fuc h(\ se encarga de la adlllinist rnciún del H ospital do 
)1011\ pox, Fray P(.'{[ ro de Ctu!tañeda, J ÜGS. 

11 . Sanciona el Presideute del .&Iado de Bol í\'nr, ci udadano OeDera l 
.J U:lU JostÍ Nieto, él Cúdi'.(o Ui\· i\ sust:mtivo 'lile ha de regir e n diChO 
Estado, y por el cual se deroga la lc-...:-islaci,'in espaüola souro I !~ maieria ; 
Código qlle ha sido n .. <lactado por el ciuda .. lnllO Antonio del Re..'l, I, ISü2. 

1. Be insurrecciona una gmn I)",rte del" -ncgimiellto Fijo de Carta. 
geua," que hace la guamiciúll en c\iclm ciud:HI, contra el Gouicruo pro. 
visioDalmeute establecido en ella; y el 'l'eUil!llLC gene ral D. Antonio 

. .Nardcz y la Torre restablece la obedicu(·ia do dicho cue r po a l Gobierno 
menciona.do, 18 1 1. 
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11. Se Mufre u n IlO r ro r080 incendi o e n la población de Corozal, 1873. 

I1J . Tiene l ugar uu incenriio e n la población de Ciénaga de 
Oro, 1877. 

FEBRERO 5. 

1. La J unta Suprema de Cart¡\g,ma, en la cousternaci6n en que se 
baila. la pla7.a por los acontecimientos tlel día anterior, llombm al ciud'l. 
dallO JosJ Uaría Oarda de 'f o ledo, Juez de la seguridad general, CO I1 la 
autoridad necesaria pnra resta blece r la tran quilidad plíbliea y castignr {¡ 
los conspirndorcs, 18 t 1. 

n. Se sanciona. por el Preside n te Ool:xJrtmdor del Estado de Carla_ 
gena, Doctor J oS<! .abría De l !leal, e l Uegl!unento provisional !:I.'lra el 
ejercicio del Poder E jecutivo, expedido por la Convención gellerol del 
lDi~mo Estado, 1812. 

nI. So posesionn do In Oobcrllt\ci6u de In. Pro,' iucía tic 0artag-ena, 
por nombramiento del Poder Ejecutíl'O naciona l, el Oeueral José Hilario 
16po1., 183·1. 

l\~. F allece en Cartageua el Doctor Vicente :\larimón, uno de los 
DipmMlof\ signatarios de la Constitucit~n del E stado de Cal'tagcna de 
1812, y PrCOendado del coro de la Cltedral de dicha ciudad, !83G. 

Y. Se se para el ciudad:lnO lhm(,n SalLtodomiug'o Vila del ejcl'cicio 
del J)oder j~jecutivo del E-4Il.d o, :í vi rtud de licencia (Itlc por diez dfns 
le IlO, concedido el Tribunal Superior; y!<e Cllcarga como segundo De_ 
~iA:nado el ciudadauo Antonio del Real, lSil. 

\'1. Tiene lugar Ull inccndio eu la población de 8anto- 1'om(1.<:, 1884. 

FKBRE RO G. 

l. L.'l ,Junta Suprema gubernativa de la l) rovincin de CartaO'ena de 
I ndins, dirige (¡ los pucblo.~ que la componen, una Alocución sobre los 
acoutccillliclllul! th,1 tlía " , 1811. 

11. llay sale de MOIll!lOX, COI1 dirección i~ ú<:aiia, para \londc han 
8eguido ya todos 1 0!~ cuerpos del E jército de opemciollcs del Estado de 
Cartagena, el J efe Superior del mi<;mo, GOneral Ju an Antonio Gut iérre" 
de riñeres, 1841. 

11I. La Asamulea Lcg-ililativa del Estado de Bolí\'ar el: pide e l Cód igo 
Penal que en lo suoosivo ha de regi r en e l mismo E stado, 18(}2. 

IV. Tiene luga r UIl incendio en el D ist a'ito de Turuaco, I 8i3. 
2 
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FEBRERO 7. 

l . Al lIerrar al Puerto real de OCtuin. el General Sim6n Bolívar con 
las t r opll.li de 111. Uni6n Granadina, dcst iu3das (l la campaña de la Proún. 
cia de Snnta- Marta, encuentra al ComandAnte Cardiles con el ha tall6n 
" B.1.rl o\'6uto" y ce rca de doscientos hombrCfl (¡ue hall subido ele la ciudad 
valero;;.." de )[OlllpoX al mando do :licho Comandante, y se incorporan al 
E jé rcito naciona l que lIll\uda el expl'eAAdo General, 18 15. 

n . A las cinco de la mañnna. se .<:ieute eH Cartagena un fuerte 
ie rrcmoto, iÍ co nsecuencia del cual mue ll os edificios ¡mil sufrido cO lll!ide_ 
rablemclIte, IS5 1. 

IIl. P rincipi a uu incendio eD hl CflSil de techo pajizo del señor Grc_ 
go rio Lozano, u1..icndn en el a tea de población del Distrito ele Magallgué ; 
a rruinándose. por consecuencia del fuc<¿o, dos CRISaS de mamposte ría ó 
calic-anlo, una de propiedad del mismo señor T..o7.ano, y otm de la de los 
herederos del >celior Lorenzo Noriegn, 1St;;, 

FEBRERO B. 

I. Se ap rueba por el Pl'csidento del Estado de Bolívar, ciudadauo 
Mauuel Amador }!"'iel'ro, el Contrato que se ha celebr:ulo p..ua el esL.'\ble. 
ci miento del primer Ferrocarril en el territorio de dicho EstaJo, entre 
el puerto de ~nl:mnilll\ y la ciudad de Barranquilb, 18GS, 

11, El buque de \'apor "Francisco MOlltoya," botado al a~ua el 1,° 
de este mes, Imeo su primer \;aje de prueoo desde el muelle de la "Com. 
p:niía Unida de Navegación por \apo l' en el río Magdalena" hasta 
el Distrito de Sitio-X He\'o, en el F.<:tado del llagdalena, en dos horaa y 
cinco minutOtl, IS7f), 

FEB IlEH O H, 

L 'Frnncisco Drake, ulllum.1 nc Londres, al servICIO de la Reina. 
Is.'\bel de lllglo.tcrra. amea t: invllde la ciudad de Cartngena de In. 
dias, loSO, 

11 , Las trup~ rcyolucionarias de h guarnici6n de Mompox y 1M 
fuer/.fls sut iles t:Stncionndas en 01 puerto de dicha ciudad, se someten y 
pone ti :í clisposici()n del General Peclro Alcánta ra R errán , como General 
en J efe del Ejl~l'cito l'onslitucional de la CO¡;;la, 1842, 

FEBRERO 10. 

1. El Virrey de X ue\'a Granada D, lI!nnucl de Gui rior, eutrega en la 
ciudad de Cal'tagenn de ] ndias el mando del Virreinato de S.'llltafé, á IHI 
suceso r D, bhnuel .Antonio F\iirez, 1776, 
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n. El Genera l Sim6u Bolívar, de-,de Mompox, oficia al Geneml 
l lauuel del Castillo, J efe de las tropas de Cartage ua, ind icálldoltl todo 
lo que debe hacer }' suminislrarle, p.u:l. Iluooar en capacid3fl de /\lacar 
con buen suceso la Provi ncia roalista de SlI nt'l- Man:l . 18 15, 

111, El Gobe rtla.dor de Cartagena, Juan de Dios Amado r, pl'tlvicne 
ofi cialmente al General ~ta nuel del Castillo, qllo ordene al Comandante 
general de la Iínc,'l. del río de \¡l ~Jagdalena, no obedezca orden al"tl H:\ del 
General Sim6n Bolíntr, micnt l'a.q ell o. 1\'1 folO le trasmita r)()r el ór:':.aHo del 
Gobierno del Estado, 18 15. '" 

IV , Se ellc,'l. I'ga el ciudaduno Juan Antou io de la K' pl'iulla, como 
primer Designado, del ejerc i~io del Poc!c r . Ejeeut i\'o del.&tnrlo, por 
tener que auselltarse el PresIden te del TlU-;1ll 0 , Geuer:¡l Nieto, para 
dirigir las operac iones mili tarC!:l contra los cen tralistas COIlSC l'vll do res que 
estiio eo armas, 1802. 

V, El Gobierno del Estado de Bolívn r compra e1l rellll\tu plíblico, 
presidido por el Juez de la Proviut' ia. de S:1.b:'l.oalurg!l, las ocl,u l ,¡Oa_ 
lIería.s de tie rra. cooocidas con el nombre do " O:lIer<l de Zamha" donde 
se hallal! las grand'::.'" salinas oel mismo nombre, 18i l. 

FEBRERO 11. 

I. Nace en Cl\rt,a.gena de ludias Jos6 María. Ga.rcín. de Toledo, hijo 
legítimo do D. JO!;": Garda, Co ntado!" del Santo ofi cio de la. J nc¡ui~ i ciúll 
y de Doña ~[aría Isabel de Madaringn, veeiuos do \a. dicha ciudad. 170n: 

H. El ÚObc l'!If,dor de Cartagena, J uan de Dios Amador, da órdeoes 
resenadaa, para que !lO se pormita a l General Sim6n Bolíva r ade lan_ 
tarso de la ciudad de Mom pox ; y que si lo \'orifica CO Il dirección :í la 
línea establecida en el MagJalcoa, se le obligue tí retroceder, 181fl , 

111, Se sanciona la ley del Esbc\o de Bolív,'\f, por el Presidente de 
él, General Juan J osé Nieto, que declara abolida ell dicho Estad o la 
pena de muerte por los delitos comuues, 1860, 

FEBRERO 12. 

1. Se suble\'an las Milicin.s de Barranquilla y Soledad contrn las 
auto ridades dictatoriales reside utes 1' 0 Cart.'lgenu, pOI" sugostiolles del 
Capitán PoliC3l'¡>o llartíncz y de los ciudadanos Lon:nzo H ernánde" 
Cnspín Luque, Au tonio Pautoja, Sl'lntos de la Hoz y otros, ' 8:J 1, ' 

ll. Muere el ciudadano l{atco }~Jlio or;a, Rej)l·cslltltaUle por la Pro_ 
\iucia de C!l. rtagena , eo vÍu para. 1(\ c:!pital de a Replíbl i(,ll y á I,ordo 
del llllque de mpo r que lo c:.:ouduce por el r ío de la ~b,g(1n.lena, 1850. 

111. Corno prime r Designado encargado del Poder Ejc·uti\·o del 
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Estado, sancioua el ciudltdnuo Juan Antonio de la & priella, el Código 
J'udicia! guc :\CAba de expedir la Asamblea Lagisll\tiV3, el cualnuraza el 
procedillueoto p:\rn los negocios civiles y los criminales, 1862. 

FEBHERO 13. 

J. ~~l Gol.ierGo del EsULdo de Carlll¡..reon de I ndilUl iu\'ita. ti los 
edrnnjeros á formar establecimientos ó colonias agrícolas en So'\oo. 
nilb, ¡¡'Wo\. 

] 1. "~ 1 Presidente Gobernador del E~tado dl1 Cartag\lIlB de ludias, 
ciudadallo ~humel Rodríguez ToriOO8, promulga 01 Acto le~,..:islntivo ex. 
pooido el 7 de esto mes, por la C,illlnra de Reprel<ClJtantc.'!, p<?r el cual 1\1 
Provincia de Santa-Yarta ¡¡er.'¡ r~da ~' ~obol'nnda p¡·ol,'!sionaln~,tk. 
miOIlLm¡.¡ varían 1M ci rcuulltancia.s, por In CODstituciúny leyes del }~!ltado 
do Cu rta~ella, 18 13. 

!l1. Incendio en la ciuoad du Mompox. en el cual hall "ido destruí. 
das m(¡! de ochenta caHM on cl barrio de l':)nn-'Fml)t'i"co, 18:J.'}, 

J\" lu,.t;llnsu en Gnrt;t ;\-'It!l In "Comp.'uiía de Cart:\geun pa.m In 
nIH~et!:\ciún por ,'apor del 11 ¡~dAIl'n:¡, y Dique," y JCSpUf~ de acordada el 
acta de a. .. ociacilín, elige Di rc'to ros de ella (i lo!! ciudadanos Pedro Macifi, 
O, i\J, Totten, Ml\lluel ]¡[arn:lino :Núñez, 'Fmncisco de Zubiría y Antonio 
B.odrí~uez Toricc~: Sccf(!L:uio al ciudadano Relu:n J3enedeti, y Te!!Orero 
1\1 ciudl\dauo JOl>é Pablo Uoorígu«z de Latorre, 18-17. 

FEBRBRO l ·\. 

1. El Doclo~ D. Juan JO'lé Pí Ucndicc h 19lí'~i:,¡ parrO(I'~il\1 de Rn.nta 
Rí.roo.m, en It\ \'lila de 11olllpOX, do.~pu, 111.' hal>l.·r ~l(lo ret:fhtica.dn, 179.>, 

J r. ~:I GUllOra( Simlín Bolivl\r cJe.,de ~tf)mpox olicia al (¡cueral Flo. 
rencio Palacio«, que se hulla Cé rca do ln ('iudad du Ocuii'a, instl'uyénJolo 
1),'\[':\ <¡ue la ocupe, Ó p:lm que h;¡je al Cuartel ~eneral "i las fuerzas 
rcalista..'l son muy 8uperiorl'.~. 1815. 

111. Se sufre un gralllltl iucendio 011 la poblaeilín de Coroza!, 1843, 

F~BRERO 15. 

1. 1)e Mompox escnhe el Oencml Simón Boli\'!!.f a l (lol..ernador del 
Estado tic Cartn¡¡ceu[. Juan de Dio:> Ama1lor, iuwrcs:wdo !tI. IImi6tad (Iue 
Re profe.q.'\n. para clua!re dicten por <:1 Gobierno de <Iicho E~tatlo lllod idM 
que sal,ell la cau~ de la RepúIJlic..'\, IfU,;. 

n. Hale du (;¡~rlagoua úl Geneml Jg nncio Luque con ül bMaIJól.\ 
.. Pichincba," 6. someter los pueblos de IQIJ CantOIll'lj de Barrlluquitla y 
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Soledad, pronullciados eu favor del régi men constitucional , iÍ la. obedien. 
cia de 1M a ut(l ridades dictAtorialcfol rMidClltes en dichn pln)'A'l, 183 1. 

I U . El ciudad:UlO Lorllll1.O H e rn{¡ udt!1., co mo J efe de 1M t ro p&S revo. 
IUI'¡onn riulol Ó fcdem l i~tl\S. derrota l a~ fuc rza.s que pa ra sostene r la ca usa 
coustü ucioual S" habían orga nizado en los \mcblOll de Sotavento de la 
Pro\'incia de Ca rtagcua (de las sabanas) a maudo de 109 ciudadanos 
Manue l Pe reira do Plata ~' Vicen te '\[arrero ; habiendo quedado en el 
campo diez y seis mue rtos de las última'!, 1841. 

l V. tic incend ia una pa rte cOH~ide l'!\ble de la poblaciólI del Distrito 
de ¡'lorales, 1880. 

FEBREHO l lí, 

I. El General Maunol del Casti llo n.:\(ln., como General en Jefe de 
la!! t rop.'\<ó! del Estado de Ca rtagena., dirige una circula r IÍ las Municipa
lidAdes, p :\r:l. explicArles el mot ivo por el cual Re han recogido las ar,nas 
y mu uicloues que se haJlnbau .qobrautes en vnrios puutos rle la línea del 
'ullgclal en3. ; y que 01 Comandante Mall uel Cortés Cam pomanes si6'1le {¡ 
orgnuizar la. defensa de los pueblos, p..'L l'a impedir qu e las trop.'\S del 
Gene ra l Bolh'a r ocupe n el territorio del E stado, 18 15. 

lI. Principia en Ca rtagena. la impresi6n y circulación del peri6d ico 
intitulado Gaceta de Cada!JCna de Colcmbi.a, 1822. 

111. Se expidll por la. Asamblea Constituyente de lIt Provi ncia de 
Sabanilla, reunida ell el Dist rito de Santo- Tomás, y se 8..'l IlCiOlla por el 
ciudadano encll rg·ado de In Gooornacióu de 11\ misma. Provincia E rasmo 
Rieux, la. segu nda. Conslit.uci6n municipa l de Sabanilla, 1855 . 

I V. Se encarga. de uuevo del e je rcicio del Poder E je<;utivo del Es_ 
t.'\.clo el Presidente de él, ciudadano Ramón Sa ntorlomingo Vila , po r haber 
te rmiuado e l pe ríodo do la liooncia que se le conoodió ; y ces..'l. en el 
ejercicio de la "Pl'esidencia cl llegundo Dcsiguado ci udadallo Antonio del 
Real, 18 71 . 

V. Como prime r Designado lóe enca.rga del ejercicio del Pode r 
Ejecuth'o el ciudadano Benj.uníu Noguera, po r licencia. concedida al 
PreJ:idente ciudadano H..'l.fael Nthi e1.. que debe allisti r 'al Oong rello nacio_ 
Dal como Senador po r el E qtarlo de Bolívar, 1878. 

VI. J~ lega. al pue rto de Saba ui ll a. en el vapor ve la .unla Renl hri
bí:uica. " Essequibo," el I ngen iero en J efe para la obra del acueducto de 
&rrall quilta, señor R . Du('kam, con ¡:: ictc em pleados y 108 materiales 
pa.m la obra, 1879. 

~'.EBR.ERO 17. 

l . Salen de Ca rlagena. el batal \{1Il " Ya.guachi ,. y el cscuadróu 
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.< H úsa res," desti nados ú reforzar la Columna quo manda 01 General 
Ignacio l~uquo, y q ue lit" seguido (¡ sojuzgnr los pueblo~ de los CantoDas 
de 13:'Irffiuquilla , Soledad y Sabaull.la rgn, l,ra nunciados por el régimen 
constitucional , J8:l 1. 

n. E n el sitio de " Aguada de Pablo." el General Ignacio J~uque 
comi~iona ni Coronel J~ Marí3. Vezgtl. cerca de IllH nutoridades de los 
pueblos de Barlovento pronunciados por el Gohierno k>gítimo, para que 
lns excite ú deponer las armas que han tomado con tra 1M auto ridadcs 
dictnloriales, 18;1 1 

11I. El Prck'(;to del DepartamenlO del Magdalena ciudadano Juan 
de rraucisco ~lartín , por 108 pronunciamientos de los puehlo~ de Barlo. 
"cllio, y ya como autoridad re\·oluciouaria. declara al D cp.'l.rtamenlo en 
e~tndo de :\&"\mblea, 183 1 

FEBRERO 18. 

1. Salen de Gllrtllgena las Milicitul de esta plaza, para los Cantone!! 
de Ruranquilla y Soledad, con el fin de reforza r la Divit; i6n de tropa':! 
dietatoriales que esl;\. i~ las órdenes riel General1gnacio Luque, 1831. 

I. Se ordena la ob~ef\'ancia del Acto lebrislati\·o, por d cual se sus. 
pende llar dos meses el cumplimiento do varios artículos de la COllstit.u. 
ciÚII de Estado de Cartag:clla de l ndi u.s. 18 14-. 

lJ. E l titulado Prefecto del Dep.utamento del Magdalena, Juan de 
Francisco Martin, por las ocurrencias do los pueblos de Barlovento, de. 
creta .r lleva á caho la expulsión de Cartagella, de quince ciudadanoo 
notab les del p .. utido que I!ot:.ticne actualmente el régimen constitucio. 
un !' 1831. 

J ll. Pri nci pian lo!! trabajos para rea liza r el acucc\ucto destinado t¡ 
(·oLducir pajRS de agua net río lle la Magdalena {¡ las CMas de hahitaci6n 
uhicadas en la ciuJ(vl de Barronquilla, l ~ i9. 

Fl:BllERO 20. 

1. E n l'urbaco, y n·dactada po r el Oficial segulldo de In ::3ecretaría 
d('1 Vi r reinato. D.lgnllcio Ca.vero, fi rma 01 Arzobillpo- Virrey do Santnré 
y Ohi:;po de C6nloba D . Antonio Cabnllero y Góngorn, la Relaci6n del 
estado del N uevo Reino de Granada, n.1 cntre~r el mn.ndo 6 Gobie rno 
do ';il le, á su sucesor el Excelentísimo Séño r .... ray D. Francisco Gil y 
Lomos, 1 i S9. 

11. Tiene lugar un comba.te en "Sans Souci ·· eutro las fUe r1.a.8 
dictalorialeo qul' manda. el General Ignacio Luquo y las de los pueblos 
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de los tres Cantones do Barlovento, pronu nciados cn favor del Gobierno 
constituciona l ; en 01 cual combate triunfau l as primemmentc CllUI}. 

ciadas, 1831. 

lB. Se pono al servicio público el H ospital de Barranquilla, cons. 
lruído fl e,c:fucrzos verdaderamente laudables de una Junta de st:iioras y 
del ciudadano J uli(,u Ponce, I 8i6. 

IV. El Pl'e'iidtmte del Esta.do de Bolívar expido un Decreto estalJle. 
ciendo (m Cal'tngell1\. el &nco del Estado, 1884. 

ft'EBH.ERO 21. 

1. El Coronel D. Francisco Wal'lota, como Gobernador y Coman. 
dante general de I ::lf; tropa3 realista!! qllC ocupan la. ciudad de Mornpox 
J su Distrito. dispone que se limpie y quiten tocios lo,; escombros que 
quedaron dcspu¡:s tlel inéelldio acaecido eu Mar1.o de 1811, iÍ fin de esta. 
blecer una Jlla1~'l. en que puedan hacer eje rcicio ele armas las tropas, 181 G. 

FEBRERO 2:.! . 

1. Llegf\. al puerto de Sabanilla" La María," y su Ca.pitán permite 
que se desombarquen en él los quince ciuda.danos expu lsados de Cu rta.. 
geDa por 0\ titulado Prefecto Juan de 'Francisco ~Ia.rtín, para que queden 
en piona libertad, 1831. 

11. Los Generales Pedro Alcántara H err:ín y J uan José Nieto, como 
Comi¡;;ionado po r el Gobierno Ejecuti vo Je la Confederaci6n Gra.nadina. 
el primero, y como Presidente constitucional del Estado de Bolí\'ar el 
segundo, conferencian en Cartagena sobre la. situación del p.'l.ís, y co u\"¡e. 
nen en darse y so dan recíprocas garantíM de buena inteligencia entro 
los dos Gobiernos, y fi'C declaro \)01' el General H err:'iu restablecido el 
orden constit.ucional y abiertos a comercio los puertos de Carta~reua y 
Sabanilla, 1860. 

FEBRERO 23. 

L ~ace hoy eo In ciudad de Cll.rtngcna. de Ind ias, JosJ llarfn Be. 
nito Rebollo, hijo legíti mo Je D. A ntonio Benito Reboll o, Re<.-ep~o r 
general del Sa.nto oficio de la Inquisici6n, untural de &'l.ldue ro, jurisdic. 
ción de Soría on Castilla la Vieja , y de Doña Hita J o..."Cfa de Amate, 1 ¡ S4. 

1I. El titula.do Capitán genera.l del Nuevo Reino de Granada D. 
Fmnci.~co de Montal vo, anuncia (i. los cartageneros, por medio de tina. 
Proclama, que maiiuua se r(m ejecutados en In plnzfI. de Cartageua n\Jeve 
individuos qtie osto mal americano llama dclincl1cnlclJ, pero quo la His. 
toria se ellca l'~fl.r(\ de hacer la debida j u¡;ticia lhunándoles Má.?·tvre8 d~ 
la Patria, 1816. 
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In. Muc re en &got!.. el gfl\nde estadisla cartagellero ciudadano 
José Ma.ría del 01\.'l tillo Rn.da, titu lado el "Ornato de la Nue\'a Granada," 
que á la snz6n doscmpeilablllas fU llcionos de Rector del Colegit:! de Nues. 
tra Señora del Rosario, 183:;. 

l Y. Dict..'\ y firma el P rCl>idente de h Replíblica, Genem.l 'l'om(¡g 
Cipriauo de ~losquem, el Decreto que Imhilita. el puerto de S,'l.ooni lla 
pa ra el comercio de imporlaci611, 18·19. 

l . Son s..'\crifiCildos hoy (año de 181G), en la ]>13.)' .. '\ nombrada del 
" ~rau\(lero," Cll IR ciudad dí,) Cartagcua, ¡i virtud de sentencia pronunciada 
por un Consejo do Gucrro. de Oficiales espil.lioles, 108 ilust.res I)''ltriotas y 
M.i\rtires de la I~i hertad americana, 

Martin Amador. 
Ma.nuel Anguiano, 
Antoni o José elo Ayos, 
Manuel del Castillo, 
Miguel Dia:z:; Granadoa, 
Josó Maria Garcia do Toledo, 
José Maria. Portocarro:ro, 
PantaJeón Ge:rm.á.n Hibón, y 
Sa.ntiaco Stuard. 

FEBRERO 25. 

1. .ll General Simóu Bolívar escribe do :Uompox ni Gobe rnador de 
Cnrlugcna, Juno de Dios AntaJo r, mnnifCl'Itihldole h~Uc r eonf(lrOllciado 
eOIl el Comisionado acreditado pOI' éste, seño r Manuel GMcía de Sena, 
y ofreciéndole eu \·iar á dichn. plaz.'L al ciudada.no ]Ufael Re\'euga, p.ua 
que COII él se acuerde 01 medio decoroso de term inar las dcsfwenencins 
suscitada!'! cutre los dichos Geuernl y Gohernado r, 18 15. 

n .. \Luere en Cartagena el ciudadano Hipólito de León, Teniente 
de la primera. compaiiía del segundo 1).'Ltallón de " Patriotas" que con. 
currió de e",('olta principal (¡ la publicaciúll de la "Docla ratol'ia de l ude. 
pendencia a!J¡¡o luta de E !:Iprllla," heda á In hora. oncena del día 11 de 
No\'iemhre de 1811 por 1:\ Junta Suprema de Cartageua de luditlS. 1837. 

J11. Cerca de la poulación de IJa¡')'allca-'nwma revienta u na cal. 
dera. del hu que de vapor " Magdalena." {l?rtollcciente iÍ la Qowp..'Lñía 
de Sa.llta-~larta, y muere toda la t ripulaCión. excepto el Coutador de 
dicho buque, IS.¡S. 

FEBRE RO 2G. 

1. El Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Cnrtageua de l udia.'!, 
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para ellllle u g obicmo de hl miSll1a plaza, t\Ct\oo de ex ped ir Ulla Orde. 
ll3.uza, ¡JQr la c ual se previene qne llillgtÍ U pulpero, ni otra persona. 
algulln compre frutM ni otra" cosas iÍ los nei r08 ca ut.ivos (escla \'oa) ,80 
peDa de ser condenado Ii exhibici!ín en \'ef"briicnza pública y {¡ se rvi r por 
dos alios como reme ro en Galera, ,¡:j o. !lucido; y lI i fuere IClujer, (i ver. 
giieuza ptíblica y pagar ciell pesos de muIta , J 587. 

FEBRERO 2i . 

J. A lo oue\'1\ plazn formadl\eu el pnrnjc dcst.ntído ¡xlr el incendio de 
Marzo de 18 1l e lL ~LO Ill I}O!( , y destinada Ci 10'1 ejerciciOl:l milita re~, se le 
principia lí llamlll' Caml)Q d~ ¡lfa,·t~ , 18 lG. 

FEBUERO 28. 

1, I-~l Coronel Hirnlín Bolívar. con la'! tro pas de su mando, COIll (! Ue.!'_ 
tas en su mayor parle de hijos de Uompox, 1 e l re.~ to de la P rovltlci!\ 
de Cart.'I.g'ona, a taca y ocupa {¡ vi"a fuer/A In vill a de s''\n-José de Clícuta, 
que defendía e l Coronel español D. Ramón Co rrea, 1813. 

Il. Se sufre UII gr.l ude iuoondio en el Dis trito de VillallUe\'a, 1859. 

11f. Da p rinc ipio {¡ sus oporflC' iones el " Ballco (lo CarWlgella" es _ 
tablecido en la ciudo,d Je este nomb re, siendo su Director-Cere nte el 
señor Juao Bal1 ti.~la Mainero y 'L'n¡co. 1880. 

FEBRERO 2!l. 

1 .Kl G~neral Jo~ Padilla, apoyado por a lgunos Oficiales del b.'LtaIl 6n 
•. 'l'irnJorc.'> ., que 80 halla de gU!l.rnición en Carta~ena, trat.'1. de intimidar 
á algunas de las autoridades rC3ideutes en dicha pln7«'L, reco rriendo a r. 
mados 1M call~ dé dicha plaza, 1828. 

11. T ieue lugar on Lori ca 1111 inoond io. que principi6 púr la Cfisa de 
habitación del ci udadano Fernaudo CorralC8, v ha destruído cien to lIesonta 
casas ell meuo~ de \lUa hora , 1 SSO. • 

lIARZO 1.° 

l. Hn. lI ¡índo~ en Carta.!{ena de IndilLq el \'i r rey lla nuel A ntonio 
.Fl6rez, eutrega el mnudo del Virreinato do Nueva GmnAdn (¡ D. Juan de 
'rorre1.a1 Diaz P imiel1 ta, quien ha dcscmpe i'í rulo hMt.'1. la re t ha la Gober. 
nación de dicha pla7.a )' su P ro\'i ucia, 1782. 

11. E l Gobe ruado r y Capittiu ¡.(meral lle la Pro\incia de Ca rtage na 
de Indiru¡ D. A.nastasio Zejudo, in forma f:lvorn.blemente sobre las Fu n. 
daciones h<."C!ta..q e ll Morn pox por D . Petlro J\la rtíncz de Pinillos y su 
espoSA Dolia Ma nueln T Olll!UO!\ (le Nájem, I 02 . 
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111. Se firma la esc ritura p\~bl ica Tclativa al contrato celebrado entre 
los Mi embros de la Junta Directiva para. la excavación del Canal del 
Dique de Cartagena y el I ngeniero americano C. 1\1. 'rotteu, que debe 
llevar {¡ efecto dicha obra , 1844. 

IV. POI' la separa.ción el!!] ciudad~u\o Pastor Qspina, de la GoOOrna. 
ci611 de 1/\ P rovincia de Cnrtagena, vcrificnda. en la fecha (\ virtud de la 
renuncia admitida por el Poder Ejecutivo nacional, se encarga de su 
Despacho el Jefe político del primer CanL)1l ciu,laclano J uan Antonio 
Calvo, 1845. 

V. Se encarga del ejercICIO del Poder Ejecutivo del ~~stado de 
Bolíyur, por la licencia concedida por la Asamblea. al Pr esiden te ciuda. 
dono Ram611 Salltodomingo Vila, el pl"irner Designado ciudnd:\.llo Pedro 
Blanco García, 1872. 

\71. Vuelve {¡ cuca.rgarile del Poder Ejecutivo del E s1.'l.do el Presi. 
deute de él, ciud:uhuo Rall1iin &'l.n todomillgo van, y cesa en su des. 
empelio el tercer Di.Jsignado ciudadano )..h\.llucl Ezequiel Corrales, 1873. 

VII. lnstál~e ell la ciudad dcBarranquilla el" Banco Americano ," 
siendo su DirelJtor-Gercnte el ciucl:ula.llo D. Carlos Jiméncz, 1883. 

·M ARZO 2. 

l . Continúan formálldo.O(l (ln Cartagena los tumultos en las calles, 
y muchos de ellos encabcmdos lJo r el GCllcml José .Padilla y varios 
Oficiales de los cuerpos de la. guarnicilíll; tumultos que tienden (¡ turbar 
el orden público, 1828. 

II. Su presenta Ílla vista de Cartagenll, freme {¡ b playa de Sall to
Domingo, e l na\'ío españo l de guerra "Soberano," 1847. 

nI. Se sanciona. por el J efe }lolítico del primer C:-Iuwn, Doctor 
Inocencia Galindo, el Acuerdo de la. .Mun ici palidad (Cabildo) de Carta. 
gena que por primera. vez cstahlet.:e u na E.~cue\a. primaria de Ili íias, 1853. 

IV. Queda reducida (¡ cenizas, ha)' Miércoles de ceoi;r.a . cwi toda. la. 
gran población del Carmen, pues se han incelldiado más de mil casas, 1865. 

V. El Presidilll te del Esta.d o do Bolívar d\.ltil rmilllJ. por un Decreto 
la. inscripción que Ila de llevar la losa se pulcral que cu bre los restos del 
médico henefactor de Carta.gena. Doctor Andrés del Portill o, 1870. 

i\IAnZO ;:!. 

l . Nace en la. Villa de Santa-Cruz de Mompox, Vicente Celedonjo 
Gtl tiérrez de Piñere~, !Ji jo legítimo del Sfl,ior D. Juan Antonio Gutiérrez 
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de Pi iteres y Sayas, natnml de la. ciudad de Sevilla, y de Doi'ía Micaela 
de Cárcamo Urdial es, natural de diclla villa , 1772. 

n . El Gobierno EjCéutivo de In Replíblica de Colombin. aprueba el 
Decreto dictado el 15 de Enero, en el Distrito de Soledad, por el General 
Mariano Montilla, segiín el cual declara bloqueadas las costa" inmediatlu¡ 
(¡ Maracnibo, 1823. 

'\L\..HZO ~ . 

I. Toma l)Qse~iúll de la I ntendencia del Depnnmnellto dd Magda. 
lena, el ciudac ano Ignacio Cnvero, 1824. 

TI . .El Obispo diocesano de c.;;lft:lgena , Doctur Juan Feroández de 
Sotomayor )' Picón, oonsa~ra en In. i g'le~ia catedral al Doctor blntoo Oon. 
z.1lez Rubio (ca.rta~enero) , elegido Obispo de La.m be~a in, paw.ÜJus in ji. 
delium. auxiliar del dioc6S<lIlO de Popa.'i'in, con residencia en P nsto, 1840. 

llI. El Obispo de la. Di6cesis de S::l.Jlta-AI ar ta, Doctor J osé Romero, 
~ posesiona de la Parroquia de Barmllquilla, que ha sido segrog<lda del 
Obispado de Cartagena, 1875. 

MARZO 5. 

l. Re pO'>'e'lioua del Obispado de Oartagena do India." el lllls~r¡~imo 
sellar Doctor D. Diego Martíne? Garrido, 17<11. 

11. El Coronel Pedro Labatut, por su conducl.'1. impolítica es obliga. 
tia á abandonar la. ciudad de &1.um-Marta y emb.'\. l'carse en la corbeta 
" Indagadora," dejando h~ tropas de la guarnición, com puestas un grall 
parte de ilH.li,·iduos de la P ro"lncia de Cnrtagcna, entregadas al fu ror 
pOJlular, 181 3. 

111. El General 1hriano ~lo!J ti \l a , ya declarado en ejoro::icio do la 
Comandancia. ge: !lcral del Dep.'\rtamento del MagJale na, en vi rtud de 
disposiciones rcsen'aclas e1el Gobierno nacional, hace sa.li r de la pla1K'l. de 
Cartagcllu la, t ropM que lo. guarnecen, y las sitlb en 'L'urbac-o, p.'I.ra 
privar de este modo al Oeneml .rosé Padilla de ese elemento po. 
der08o, 1828. 

:UAllZO 6. 

1. Felipe JI, Rey do K'Ipaña, expide 11 Cnrtagonn de I ndia¡.; títu lo do 
"ciudad," y otro de " )f uy noble )' leal ciudad," ¡ :l i S. 

11. Por la sa.lida de !ns tropas de b pln7.a de Cartagclla , al General 
de Mf\.rina José Padilla, sin tener nombram iento del Gobierno, ni haber 
sido aclamado por el pueblo, ~ declara en ejercicio de la Int endencia y 
Comandancia general del Departamenlo del Magdalena. 1828. 



28 P, FElf t;R IIl ES 

ILl . .l<~l Gelleral Ma riano Montilla, en su Cuarte l geueml de T urbaco, 
declara In Provincia de Cartagena eu estado de asamblea, con moti vo 
de los sucesos políticos ocurridos en la pla7 ... '\, 1828. 

IV . Uua parte de los batallOIle!l l. P ichincha ,- y " Ylq.:'uflchi ·· se 
adhiere a l p ronuncbmicnto de 108 puehlos de 108 C!ultoues de Barran _ 
fJ.ui lla y Soledad eu favor del rJgimcll cou¡:;litucional , y reduce (¡ prisi6n 
tÍ la Oficialidad de la.s compañías de mil ic ¡a.~ de Cartageua fj ue se eu_ 
cuentran en el Distrito de Soleóad, 183 1. 

V . .El I ngeniero contratista, SOlio!' G.)L. TOlten, principia. en Sato los 
tmb. .. jo.~ preliminares de la ape rtun\ de l Caual del D ique, recor riendo 
va ri a.<! líneas de oiveln/;ión desde dicho punto hasta el :Uagdalclla, eutre 
PalmaJ'1W y Desba)')'a1uxuluos, y hasta el Suan por la. orilla. del río, 
para. a7eriguar la. localidad 1Il{U¡ ventajosa que haya du servir de boca 
del Canal, 1844 . 

VI . Se siente temblar fuertemenTe In tiena eu muchos pueblos del 
Estado, principalmente en 1/\ Provincia de Mompox, 1869. 

1. El General en Jefe del Ejército español, D. Pnblo "'orill o, llesde 
~lompox di rige (¡ la Corte de Madrid dos iufo rmes extensos sobre la si. 
tuncióu en que han quedado Venezuela y In NuewL Oranadf\.,'; iusta 
pa.m que se le envíen nuevos auxilios de trop..u, que jllzbra necesar ios 
l>ll ra mant.eller sojll7.gados estos países, 18 lG. 

11. El General Ignacio Luque, como Protector de los Pueblos , 
le\'auta la expulsi¡ín impuost.'\ (l va.rios ciudada.uos del !>llrtillo constitu. 
cional pOI el P refecto residente en Cndage!!{\. Juau de F m.llci;¡co Martín, 
y nombra. Gobernado r político de la Provincia de Cartu'2:ena al ciudadano 
iUanuel Ron13Y, 188 1. 

l . El Presidente Gohernador del Estado de Cartagena de I ndias, 
Manuel Rorlrígue7. Toriccs'J' romulgn el Acto logislf\.tivo por el cunl se 
concede al sir io de Soleda la catego ría do Villa, cOlldeco rada con 01 
título de "Soledad de Colombia," 18 14. 

JI. El Genernl José Padilla, con su hermano ]'raucisco)' e l ciuda . 
dano Ignacio Muiíoz, se embarca en el ptwrto de Cartagella a.oordo de 
una goleta tle ¡:!"uerm colombiana. con direcci6n (¡ Tol ú, para segu ir á 
Ocrtña; y COIl In. ausencia de dicho General cesan los des6rdencs en Caro 
ülgena, 1828. 

lJI . Recí~e on Ca.rtagena la lIoticia de la ad llesi6n del General 
Ignacio I~uque con las tropas que est:ín bajo su mando, al pronuncia.< 
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miento de los Cantones de Barranquilla. y Soledad por la e.lusa con~ti . 
tu.::ional, 183 1. 

I V. Grande incendio en el Distrito de Arjolla, 1873. 

V. A las seis y cuarto de esta tanle tiene lugal" tUI terremoto en 
TucuriÍ, aldea cor respondiente [1,1 Distrito de Mouter ía ( Provincia de 
Lorica), 1883. 

,\[ARZO 9. 

L D. rrallcisco de Al onta lvo, que permanece todavía eu Cartagena, 
cesa eu el mando del Virreinato de Nueva Granada, y le sucerle en él el 
Brigadier D. Juan Súmauo, que se halla cu Santa.fé, 1.:3 18. 

ll . El Oencml de Divisi{,n .1lariano MontiI\a, con las tropas de su 
mando y por habe rse ausentado el Geoerfd José Padilla, regresa de T UI"_ 

b.."Ico!Í la plaza de Carülgena, 1828. 

111. Muere eu Cartagena el señor D. José María de Castillo Alar. 
cón, untuml de la ciudad de Tunja y signatario del Acta de I ndepen. 
doncia a,bsoluta ele Espa,iía, proclamadrl. por la Juuta Suprema de la 
Provincia de Cartagena. de ludias, 1847. 

llARZO 10. 

l . Ocupa. 01 Corono l Frrl.llci"co Cannona, con las tropas republicanas 
que tieno á sus órdenos, la ciudad do Ocaib , con el objeto de ponerse en 
comunicacióu y combinar sus mov imientos con los Coroneles .To.~é AJaría 
CIJr<loba, Rennógenos Mazn- y Mal·jano Montilla, 1820. 

11 . Costeada por la. Compañía de \'apol'es Atlas, establecida. en 
N\leva-Yo rk, se colocan á In- (mtrad¡l de las Bocas de ()eniza cuatro 
grandes Boy.,'! de pre'Si!Sn atmo~férica para balizar el Canal, y para que 
por cn medio de cllas)' sin peligro alguno pase toda clase de buque'l, 1879. 

)IA RZO 11. 

l . Es ahorcado eH Mom pox por las autoridades CS])lulo las, con el 
ciudadano Eustaclllio Garda, el Teniente Roque Be tancollrt, por la 
participación que IÍste tom6 al da rse muerte en ] 8 15 á varios espaiToles 
prisioneros quu se hall aban Oll las cárcel es del edificio de la Inqu isición 
de Cartagena, 1816. 

lI. Destinado \JI Comandanto mpublicu uo Fel'nftudo Camb .. 'lño tÍ 
sor cjecuwuo cm Mom/)()x PO; ~uallda~o de las auto ridades espaiíolas,'y 
l\fi.biendo muerto al legar 11 dICha clUcIad, se le co rta la caoor..a, y el 
resto del ct.diÍver es arrastrado·y despedazado por las calles, 1 SI 6. 
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IIl. Muere en üÍtdiz (España) el Doctor Eu~ebio María. Canahal , 
cartagenero y signatario del Acta. de Declaratoria de Independencia. 
absoluta y de la. Const ituci!ín del Estado de CartagClm de I ndias, 1853. 

-~[ARZO 12. 

L D:~ foudo enltiohacha la expLodicilíll que z:u pó del puerto de 
Ju(!,n G1-iegO al mando del Coronel Mariano Montlila y del Al mirante 
Luis B ri!)ll, destiMda lÍ. libertar las P rovincias de la Costa a tlántica de 
la Nuc\":\ Granada, 1820. 

JI. El General José Padi lla al lle<¿ur COl1l0 fugitivo tÍ. ~lompox, 
dirige al Li bertador Pre..,idente de Colombia General Simún Bolívar, un 
informe circunstanciado sobre los últimos acontecimien tos políticos veri. 
ficados en Ca rtagcua, 1828. 

IIl . El Congreso de la Nueva. Granada elige al Presbítero Docto r 
L uis José Serrano (natural de Mompox). para quo ocupc la Silla epis. 
copal vacante de la Diócesis do &nta-) Iarta, 1835. 

IV. So sufre un incendio en el pueblo do Mahatos, 1861. 

MARZO 13. 

l . Ocho navíos illgleses que custodian dos bombardas y un paquebot 
sondean y practican reconocimientos por las inmediaciones de la plaza de 
Oartagena {le Indias, y desde un paraje (l propósito arrojan bombas 
sobre la ciudad que van incondiando va rios edificios, 17-1 0. 

Ji. Se principia á divisar un C:utagcnu los buques que componell la 
gran flota del Al mirante inglés Eduardo Vernoll . !03lid t~ de Jamaica eOIl 

el designio de apoderarse de (Iiclla plaza, 1741. 

nI. P!'a.~ticn la visita pastoral en la iglesia. parroquial de Momj}ox, 
con examen de sus libros, el Ilustrísimo silIior Obispo diocesano Doctor 
D. J erónimo de Lifián y Borda, 1799. 

1 \'. 'Mnchos vecinos de Mompox, ti la llegada del GMeral 'l'omás C. 
de Mosquera á di cha. ciudad, después del restablecimiento del régimen 
cOllstitucional en toda la Uosta atlántica, le dirigen un escri~o eu el cual 
le manifiestan sus congmtulacioucs por la. cooperación que dicho GE:neral 
ha preslado al Gobierno para obtene r ese reou ltado, 18-1,2. 

MARZO 14. 

1. J~a Legislatura de Carlagena oe lndi:ls diii l)()lIe que se reii,,¡rilll 
l o~ nombres y grandes IléChos dé los P roceres de la JlHle!>uudencia, 18 1-1. 
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11. Se otorb'll la escritura piiblica para establecer el " B..'\nco de 
Barranquilla ," en la {'illdad de esle nombre, 1 87~. 

MARZO 15. 

1, El Cuerpo Legishnivo del Estado de Ca.rtagen1l. de lud ias declara 
al ciudadano Genera l Sim6n Bolí\'ar " H ijo benemérito de la P1l.tria," 
por los importantcs servicios que (\ ~sta t iene prestados, 18 14. 

JI, T iene lugar un incendio en el Dist ri to de Turbana , 188 1. 

AIAHZO 16. 

L La Cámara de Represelltant0! del Est.ado de Ca rtagena de ludias 
resuelve que la., leyes naciouales no sea n ohedecidas, si son contra.ri3s 
{¡ la Constituciúll I:xpedida po r ella, 1813. 

n . Se ell c:ar~a. inter ina mente de la Gobernn.citín de la Prov incia de 
Oartagena el ciudadano Antonio R odríguez 'l'o l'ioos, 1838. 

n I. A la una y media de la tardu se bota al agua el buque de 
vapor armado en los astilleros d J Cartagena, nombrado Calarna?'; el 
{lflmerO de los que deben componer la Hllea de buq ues de la, Compaiiía 
organizada para la navegaci61l del río de la Magda lena y Dique, 1850. 

MARZO 17. 

1. Por un Decreto del Gcneral l gnacio Luque se corta toda comuni_ 
caei61l de los llUeblos de l:t P rovincia con la plaza de Cn.rtagena, ocupada 
por las autoridades dictatoriales, 1831. 

l\IA1~ZO 18. 

I. El Geucm! Mariano ft(ontilla, tit\llándose todavia Comandante 
gene ral del Departamento, expide 01\ Cartagella \ID Decreto por el c¡uo 
impolle graves penas {¡ los quo se declaren contra el Gobierno quo se 
sostiene en dicha ciudad .r que es p:utidario de In Dict.'\du ra del General 
Rafael Urdanot9., 183 1. 

UARZO 19. 

1.. El Reverendo .Pad re je;¡uita Ped ro Olave r, oriundo del Campo 
de Urge! (Verdl¡) co C¡l.tn luña. co nocido yn co n el nombre de ..dpQlJwl 
de W81U[}¡'Q8, ¡í quien le han ~ido confür idas Ia.o; 6 1'd CllCS &1.g radas por 
el lI 11strlsimo selior Obispo de la Di60esis de Cartageu~ de Indias, 
Fray Pedro de la Vega,cnn gran concurrencia celebra por primera vez 
el santo sacrificio de la Misa (plime.-a misa) en d he rmoso templo de 
la Comp:l.Iiía de Jesús Ú de Sau Juan de Dios, en h misma ciudad de 
Ca.nngella, l G16. 
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11. El Obispo diocesano, Doctor Jllall .FerntÍndez de Sotomayo r y 
Pic6n, cOll..-.agra en la Catedral de Cartagcnll al carta.genero P res bítero 
Doctor Juan J osé Caoorcns, nombrado Obispo de Pallumi'¡, ]836. 

MARZO 20. 

l . El VirIcy de Sautafé conceptúa qUe su prelicntia es necesaria en 
la capit.'ll del Virreinato; se dispone ra seguir 6 diell", capital , y confía. 
la defensa de la pl a .. ~'\ de Cn.r,agena de J nu ias {¡ D. Antonio de A ré. 
valo, 1782. 

Il. L:~ Legislatura provincial iuvistc al Gohernador de la pl aza de 
Cal'tagena, ciudadano Juan de Dios Amado r, lle facultades disC l'ocio_ 
nales, p.'\ra que sah-e la Patria de los peligrO!> de que cst(\ :lmCIl:l1.lU!a. 

con los mO\'imicnto~ del General Simón Bolí\ar ; y dicho Gobornndor 
cmpicl,{L á hacer mo de C$l~ facnl t.'ldo.!."', 181.j. 

lil. Dcscs\>6rado el General Simón &H\'ar con la conducta del Ge
neral Manuel (el Castillo Rada y la desooodicncia del Gobernador de 
Carlagena Juan de Dio~ Amado; (¡ las órdencs del Gobierno de las Pro. 
,'iucias Unirla~ de Nueva Gl1\uada, par;), que dl: ÍI Bolímr los auxilios. 
necesnrios con qué emprender la cam p..'l.Iln sobre la Provincia realista de 
Santa-Mar ta, resuelve marchar COll sus tropas en direcci6n {¡dicha pinza 
de Cartagenn, 181:;, 

llARZü 21, 

1. Pre\'cnido ya contro. el Gobierno do Url.rtauoUtl de lndias el }ln. 
riscDI de Campo D, Benito Pérez,!<o encarga del Virreinato de la Nuo\'r.. 
Granada, prestando 01 jura.mellto de pos&i6n aute el Ayuntamiento do 
Panamá, por no podl.!r1o hace .' eu R..'\nt..'lfé, 1812-, 

U t Se instala pro\-i!K)riameUtl! PIl P:ulnm(\ In Real Audicncin del 
Virreinato de In Nuc\'n. Granad<l, 1812, 

lil . Son aprcllclldido8 lIagazmente. e u virtud de concierto Ilahido 
CULre el Gobernador do la Provincia de Cartagcna, el Ge neral Jotlquí n 
María Barriga ."1 otros fuu cionario..'l plí 'Jlico:-, en el I>''lrnje llamado .. Lo'! 
Volcanes," .Fdix Primero, Alltonio C¡dco, J08t~ A~ellci6n )Hrquez, 
Carlos Pérez y Eufraeio llacca; individuos ~ne rrilleros {" quielle~ se 
temía por su deci~ión en favor dC\li'i~te\lla f"dcfl\ \ y tÍ quienes las auto_ 
ridade.~ persC<Juffln con tel\ilcidmi, 18-13, 

IV, Lle<,,:-nll á la ciudall de 1I0lJlpox (lol.'l; Padres Jesuita8 y ~eis her_ 
Dlan03 coadjutores, trllrendo de Vif>i tador al Padre M:\lluQI Gil. Estos 
Reverendos PAd res ¡OO Il los primeros que, en comunidad, vienen á ellte 
pals después de la expulsión de los JCliuilas decretada eu el sig loJxlsmlo 
por el B ey de I:;ltpailu CfI)'lolt l [J, Y han podido venir en yirtu J el De. 
creta ejecutivo quo en 3 de ]¡Inyo de 1 8~2 fué dictado, 1844. 
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v. ~ sanciona la Loy nacional que POllO fí cargo de la Cámara de 
la Provim·ia de Cl\l'tagena 01 Canal dellJique., 18,J 8. 

VI. Tione lugar un incendio en la poblnci6u de Saoonalargu, ISGl. 

MAJtZO 22. 

1. Nace on la Vitla de s.."nta-Cruz dú .Mompox, Gabriel Gutiérrez 
de Pilleres, hijo legítimo de D. Ju~n AntODLO Outiérroz de Pilleres, 
natural de Sevi lla, y <lo Doña Micaob. de Cá rcamo, I ¡S I . 

11. Se posesiona do la Intendencia de l Depattamento del Mngda. 
lena el ciudadano Enrique Rodríguez, como Tel1\ente asesor, 1822. 

Ill . Es wllciollada 1:\ Ley que crea la PrO\"incia t!e Sabanilla, como 
pue..~ta de 10í! Crmtollcs de Barranquilla, Soledad y Sabanula'rga, que 
quoour:'n ¡:egregados ele la. de Cartugenl\, 1852. 

MARZO 23. 

l . El Comisionado del Gobierno gone ral de los P rovincias Unidas de 
Nuova Granada .Preshítoro Doctor J uan Marim6n, dirige una Proclama 
{¡ 10"; habitantes de la PrO\'illcia de Uartagena, maUlfe!Jtándolcs qul'l a l 
invadir el General Bolívar COIl su Ejúrcito esta Pro'li ueia, procOO.e contra 
las 6rdencs de dicho Gobierno, IS I5. 

lI. Tres SCllorittlS c:utagenetas, C.",SIH: I .. \IHA ARRÁZOLA, I SAllt:J, 
REBOLLO y lIATIf,Ot: Mt~N¡::N DE;¡;, inleres.'mles por sus gracias y su OOu . 
caci6n, perooeu nhogadas cuando se ooliaoou hoy en la playa de San lo
Domingo, 18-'"1. 

MARZO 2,J. 

l . El pailebol " l.leta," de las fuer.l'.3.S quo sitian la plaza de Carta . 
gena, malldadAA po I' el General Ignacio J~uque, apresa IÍ la. entrada. de In 
J:nhía y conduce áCospiqlle, la golet.." inglesa merCante" K.ingston."1831. 

n. El Comandante de la fragata espmiolo. de guerra " Gerona," al 
IlDclar en la bahía. de Ca rtagella, inquiere por escri to del ciudadano P re. 
sidente del Estado de Bolívar Manuel Amado r Fierro. si realmente es 
au llSnt ica una comullieaci,ín oficial que 01 pel'Íódico La Ret'oluci6n, de 
Nueva York, ilU¡crt~\ como ditigida por dicho l>rúsidonte al rebelde de 
Cuba, en la cual aplaude lu insurrección y lamenta no poder ofrecerle 
rOCUr:lOS mo.torialoB; y (;1 l'eferido Preside nte le infol'l lla, sólo por urban i. 
dad )' no por dooor, que la expl'esada. nola dirigida al ciudadano Carl os 
Manuol de Céspedes, Jefe del Oobiefllo de Cuba, e~ auténtica, 1870. 

3 
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)IARZO 2,). 

l . La tlorO!lí~ima Couvención goneral del Estado de Cnrtagon'a, para 
conjurar los peligro" que arnellazan la estabilidad de las insfi tuciones, y 
po r el quebrantamiento de la snhld del Presidente Doctor del Real, di,;. 
poDO que el Prefecto (Presidente) de la mil.¡m:\ Comellcióu. Doctor 
Ma.nuel Rodríguez 'eorices, COIl el cadICto.· de Viccprol' i,lentc Dictador, 
~e encargue' del Podel" Ejecniivo del Estado, 1812. 

11. E l ]>residento dc Colombia, General Sim6u Bolímr, recibe In 
noticin de los trn!.' torno~ llel orden público comotidO$ en Cartagcutl en el 
corric.nte aiio 1)01' el (lellen.1 .José Pad ill a. 1828. 

~tAHZO 20. 

l . E l Gene mi ~ill Hín Bolívar convoca una J unta de úue rra, con la 
intención de rlimitir an te ell a. el ll1ando del Ejército grnnadillo; pero 
reun ida dicha Ju nta !lO accede t, los deseos del refe rido ú ene l'al, )' antes 
bien l"e9uel\"{> facultarle para que establezca el ased io de la pl¡¡:;.a de Caro 
tagena, con el fiu de f¡1l0 se sumiuistren por las auto rid:\dCli en ella rClli. 
dent~. los auxilio" qUt' !Oe les han pedido. 18 15. 

lJ.. Fallece Cll (:artagcua,lí los setenla y sieie afios de ed:\(I, el 
ciudadano D. ~\ranucl JOSt~ Callabal, uno de los veiu te signatarios del 
Acta. de Independeut'ia. de la. PrO\'incia do Cartagona. de Indias, 1837. 

llJ . Apruebll él Pre:;idclIte de la Confederación Grauadina, Docto l' 
Marin.no O.:;pinl\ Rodríguez. el COIl\'ellio ce lebrado en Cart:\gcu:\ entre 
el ciudada.no Oeneml Pedro AlclÍntara R errán, como Representante de 
llquel ulto Magist rado.)' el General Juan Jo~é Nieto, co mo Presideute del 
E stado de Bolí\'a r: .'" queda, en cOIJ'iec\1úncia. reconocido oi Ilue \'o Go. 
bierno del rarOlillo E <;tado por el Xacional, lSGO. 

lV. Mucre en ( 'art.agclla el Reverendo Obispo de la D i6cOSIIj, Doctor 
Bemaldino Mediua y ~ I o rcno. 18n . 

.llAHZO 2i . 

1. Las tI"Opa.'i mandadas por el úeneml Simón Bolíva r ocupan el 
ce rro de La- Popa, est rechan el sitio de la plaz..'\ de Ca rtagena, situando 
desta.c(lmellto~ on O,'!'z-Gl'urule, A lcibia, Oospir¡!,t! y Pasacaballos, y 
con e~to dan principio (1 las hosti lidades contra dic h t~ plaza, IS15. 

] 1. 'l'iene lugar UIl illcendio eu la pobltl.Cióu de Lorictl, 1833. 

MARZO 2S. 

L La Escmwri\la realista de oougos, !lalida del pueblo deS/m- Juall 
de la Ciénaga, ni ponen;e ayer el 601, y bajo el mando del CapiÚln D. Ig-



nacio de la RUlo, al amanecer sorprende on _. Ciénaga-G rande ,- la Escua_ 
drill a de doce ho ngos del Gobie mo do Car tagolla lUaudada. por el Co
mandan te Nlíñoz; y al cua rlo do hora de un combai.e encaru i .... ,ado, pudo 
escaparse un bongo, cayendo pri~ioneros los onc.., re~tllllles co n ;308 in_ 
dividuos, 18 14. 

M.-\.RZO 29. 

l . E l iitulnclo Capit:~ 1l genera l del Ueino D. :Fra ncisco de M ont~tlvo, 
dirige un oficio a l Gol.lernatlor de Cill'wgena Juall de D. A.loado r, ofre_ 
ciéndole auxilios JXlm dest ruí r el Ejt':rcito del Oeneud Bolívar, CO II tal 
de que someta dicha plaza {¡ la ohedien¡;ia del Gobierno ClSpañol, 1815. 

n. Se :lb re en Ca.rt..1.gcna una Escuela de u{¡utica ba jo la. di recci6u 
del Alferéz de navío Ped ro :\Laría 19loj8ias, siendo TlI specto r de cIJa el 
Capitiíu de navío .Ra fael Tono, 1824. 

ID. A l mes cabaltieue luga r ot ro incendio en Loricil, cOll1ellziludo 
on la casa. habitación del P;'lITOCO ~eñor J osé ~[aría L ugo, 1880. 

MARZO :-l0. 

1. El Gene ral Bolívar ab re negociaciolles para obi.ene r un arreglo 
amistoso con el Gobierno de C.uk'lgena, mediante el (:ual se !e entreguen 
los auxilios necesarios para h cam¡miía contrn In Provincia ile Sallta
Martn, 1815. 

II. A las dOCQ de la mafia.n:l. IlUHH'e en Cartageni\., el distinguido 
cartagene ro y Reverendo Obillpo diocesano .Doctor J uao Fern;'indez de 
Satomayor y Picón , á la (:dad de setenta y UJ..: afias, t 8.j.!). 

M.A RZÓ 3 1. 

L D. Juan (le Torrcza! Díaz P imienta, M.uiscal de C¡IIn po de los 
Reales Ejércitos, posesionado ya en Cnrtageoa de Indias del Virreinato 
de Nueva Granada, resuelve seguir para la capita l de S¡¡ ntafé, 1782. 

n. T ropas renlista..<.; un idas {¡ varios \'eciuos del Pifi6n y Cer ro de 
Sall-Antol.\io, pueblos perLenecientes (L la Provincia de Sauta-Ma rta, 
asalta n por !>Orpresa y uestruyen las fue rtes ba lerías estahlecidas en el 
sitio del Suan , por el Gobiemo repu blicano deCa rta.ge na de 1ndiM, 181.'). 

lIl. Se posesiona interi namCllte de la Oooomación de la P rovillcia. 
de Cartagena el Co ronel J ooo Monte", 1832. 

ABlU L J." 

l . El Inqu isiuo r D. J uan J osé Odériz, por sen ~encia. proferida en 
Cartagco:l, decla ra {I los P resbíteros Docto res J n:\1J Ma rimón, Juan Fer_ 
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u{¡udcz do Sotomayo r J MaulIol Benito Rebollo, rcos de alta. t raición, 
enemigos decla.rados dtl legítimo Sobemno D. Femando VII ; Y como ;'1: 
t.alos les desafu(Jra para que la Auto ridad Real los castigue Rog¡íu Ia.<; 
leyes, si llega:~ captu rados, 1816. 

11. El General José Padilla regresa á UartageUll. de su viaje á Ocafia, 
y al in<¡tan tc de Sil llegada, el General Mariano .:\I ontilta , como Comau_ 
dauto $!uncl'al del Departamen to del ) [agdalouit, lo hace captu l'lll' y CO(1_ 

du(;ir pre~o ti Bogotá, 1828. 

TU. Muchos vecinos de Cartnge na dirigen una Ilota. al ciudadano 
José J:{uacio París, residente en Bogotá, por medio de la cual le dan la.s 
g racias pul' la honra que ha tributado :L la memo ril~ del hijo ilustre de 
Cartar<cna José ?!bría del Castillo Rada, erigi~lldolo un monume nto que 
guard~ sus cen i:t.as, 18.JG. 

I V. Se sanciona por e l Presidente la cuarta Constitución po lilica 
del -.I!:<Jtado soherano de Bolívllr, 1865. 

V. Con el capital de {"i~'n mi l pesos (S lOO,OO() .':!e constituye el 
"Banco del Esta.do de Bolí\'ar," siendo su primer Di rec f.or-Gerente (:1 
ciuda dano Doclo r Manuel A. N1ÍTiez, 1884-. 

ABRIL 2. 

J. Por cinco mil pe~os da en Cnrlagena de Indias el co niU l" io Fran. 
cisco D rake recibo ó carta de pago á favor de Alonso Bravo de )Ionte. 
Illayor, hidalgo y Capilfm de n úmero del presidio establecido en dicll3. 
p\a7.a, por el rescate do su persona, de seis casas y del odificio del " 11:1. 
i adero,·· 1586. 

Il. HIlJlándo~e do paso en la ciudad de .\[om pox el Ilust rísi mo señor 
AI'7.obispo de Bogotá Doctor D. Antonio H el'r;ín, celeura en e l templo de 
~an Agustín la consagración de ÓlcO!', 1863. 

ABRIL ;,¡. 

I. E l Capit.'l1) realista D. Igu¡\cio Je la R us atravic;:¡u rÍlpidullleülc 
los ríos" Cesar" y " Magdalena," asalta el pueblo del P eñón, se apo. 
dera de un bongo armado en guerra y de otras emburcaciones (Iue re 
hallaD en el puerto, y se retira. poniendo fuego iÍ dicho pueulo, 18 15. 

11. Fall eco en Santi¡\go de Veraguas, el Ouispo de la Di6cesis de 
Panamá. Doctor Juan F rancisco i\l anfrcdo, hijo de Cartagena, 18,:='0. 

ABRIL 4. 

l. Queda. establecido enteramente el fUlCdio de b plaZil de Ca rta. 
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gena por las fue rzas r(isl:\t1radora.~ del orden coBstituciollal, al mando 
del Oellcl1\l Ignacio Luque, 183 1. 

11. Al fLCercal'se el OClltlral Portocarrero ti ~[ompox, COIl parle de 
las fuerzas del Ejé rcito protector de los Jlueblos, se. pronuncia estll. ciu. 
dad contra las auto ridades dictato riales del Departamento del Magdalena 
re~idt!lItes eu Cal'tagena, y en favor dol orden constit.ucional, 1831. 

ABRIL 5. 

1. .Fullcce en ) Iom pox el Conmud:tute del Cuerpo do Car.a !ores 
urbanos de .Mompox y Suhdelegado de Real Elacieuda, M:uqué¡;: de 
Torro Hoyos, 1805. 

AB IU L 6. 

l. El Arzobispo de &ntr.fé, con mucha solemnidad b:wtir.a al titu. 
lado Briton, Gobernador de la costa de Mosquitos, 1788., 

U. E l C01l1isionado del Gobierno de Ca riagena de llldias Martín 
Amador, rol' modio de ulla P roclama fechada en L od ca, p .. '\rticipa t¡ los 
pueblos e triunfo alcanzado en el cam po de la hacienda de " El Mamón " 
por la." lropas dp Cart..'l..!!ODa al mando de l Comandante JUlm Sal .... ador 
Nal'\'{¡ez, sobre las del l!:ircito del General Sim6n Bolívar, (¡ las 6l'de. 
nes del Comalldllllte R'\rtololllt~ Chavos, 181j. 

ABRI L 7. 

J. Sucumben asesinados po r los rea l i~tM, en In Casa fuerte de Bar. 
celona (Venezuela), los patriotas mom poei nos Celooollio y Gab riel Cutié. 
nez de PiñercH, la espOSo'l. ydos hijos del primero j y los Oficiales Lau_ 
reano Silva, Manuel y J osé Mnrtínez Aldao, ~ I anucl GonziÍlez y Antonio 
Peua, 18li . 

11. Se encarga interinamente <.le In J utendencia r COlllanuallcirL ge. 
neral del Depa l'l amento del i\[~crd:\lena, el Gene ral 'Uariano Montilla, y 
cesa en el ejercicio rle ~tas funciones el Genera l de Divi¡:ión Carl os 
Soublette, 182.). 

111. El ciudadano All tonio GOllz(¡ lez Cur:l1.o, elegido P res.idente dol 
Estado, confo rmo {¡ la cuarta Constit.uci6n que acu lxt de ex pediflie, y en 
la sosión celebmda ayer por la Convenci6n, ante {'Sta loma ho)' posesión 
del empleo, y el mismo ciudad:\no oosn.eu la Presidencia provisoria, 1865. 

IV. El ciudadano Manuel Ezequiel Corrales, como tercer De~igllado, 
se eocarga del Poder Ejecuti\'o del Estarlo, I)() r habersc se parado el 
ciudadano Presidente H..'l.Inón Santoclomiugo Vila l.Ie su eje rcicio, para 
mandar en porsoDa las fue rl.M militares del })¡t¡tdo, CD virtud de la re. 
yolución que 0 11 él ha estall ado, 1873. 
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V. Se incendian en el cuartel "Sucro; ' de la. ~iudr.d de Mompol:, 
cinco CIUJaS, 1880. 

ABRIL 8. 

J. El Gelleral Simún Bolh'ar escrilx- ni Comisionado del Oobiemo 
genera l P resbHero Doctor Juan Marimón, excitándole (Í. que procure 
obtener que cesen los motivo.'l de des:\\"cnellcia. que ha)' entre dicho 
Gcneml y el Gobierno de Cartagenfl., P.'Lffi que uniéndose las tropas de 
esta ]>13\ •• a::í las de la UIli6n Grnlladina, sea f{LCi! destruí.· al enemigo 
CO I11 UII , que ya ha ohtenido tlO el territorio eltl la. l)rovinc i ¡~ do Cartagen:l 
I11UChM ventaja>!, 181:'), 

ABRIL O. 

l. D. :Francisco de Montalvo, titulado Ua.piwn gen~f:l1 del Nuevo 
Reino de Gronada, ex pide en Ca .tageua un Decreto de indu lto cn favor 
de los individuos que han servido empleos en el Gobierno republi. 
cano, 1816, . 

U . Es fusilado y despedw-.a.do en Oc€lila. el Co"ouel republic.'\llo 
;\tigllel Carabaiio, ihu~tre defensor del Gohierno independie nte Je Car_ 
tagelll\ de l ndias, 1816, 

AllRIL 10. 

1. El COllg l'e!!O de la N ueva Granado eHíle al cartagencro y Senado,' 
por la Provincia de Cnrtagena, Docto r Jos;)" J orge Torres Stanz, para. 
que ocu pe la. Silla episcopal de la nueva Di6cesis de Pamplonn, 18.36. 

AllRIL 11 . 

l. P ropone de nuevo el Genero l Simón BoHYa!' al Comisionado del 
Gobierno nacional Doctor Juno .:Marimóu, que adopte las medidas COIl. 

venientes para quc úCl:ie ll las hc>stilidades y su oh'iden Ins dCllavlmenci:lS 
habidas entre el pri mero y el Gobierno (le Cart..'l.genu. 18 15, 

11. Se iDicia. el juicio cootm el Geueml J OSt~ Padilla, por los últi _ 
m()$¡ sucesos políticos de C:utageoa, 1828. 

ABR1L 12, 

1, El Síndico-.Procurador general de la ciudad ' de C:u'lagel1/l. de 
Indias, Doctor Antonio J osé de Ayo,,", presell t..'L al ] lust ro Ayu nt.amiento 
u()!\ bien razolladtl. Exposici611, en la cual pide que se acuerde el estable_ 
cimiento de ulla Junta Suprema provincial , por el esti lo dt:l las que hlln 
func ionado en España durante la cauti\'idnd de Fernr,mlo VlI, 18 10. 

ti. El Gobernador de Ca rtagelll\ J ua!) de Dios Amad or, publica una 
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Proclama, para excitar:'Í los pueblos del Est.'Ldo ( Pro\'incia.) lí armarse y 
bostili1.nr de tod08 modo!! las n OI),,\ '! 1lI\Cio nal Cfl que mandn el Genernl 
Simón BoH var, 18 15. 

lIT . Amll.neoo eu la. pl a:l.:\ de (;a rtagcu3, COIl grnll '!'orP.'rcS..'L de todos, 
por DO habe rse tCIl ido Inueccdentc de IIU venida J' haber verdicado su viaje 
con Illla mpide1. iucxpl icablll, el l'euiente-Uol'Ollel Alltonio G.'\slaíiOOtl, 
Secretario del Oel,era1 'Fl'llllcisco CnI'IUODa; quien (¡ la ,'01. y en una de. 
cln.rnciún que acAba de rendir, a5ti,"trn que el I o de e~te me;, 11111..0 un 
co mbale (en Tcsclla.) entre 1M fUC r1ftU de la L'OIjta. mnllllodas \Xl r dicho 
General y las del Gobierno cOIlRtitucio nal nHlIldadall p01' e Ueneral 
Tom{LS c. de Mosquero, del cual las primeras no han sa lido bien 
Iibrnda..;,¡, 184 L 

IV. E l ciudadano Manuel E 1.oquiel Corrale .. , por la l icencia conee. 
dida. al ciudadano E rasmo Ricux, pa m liIepnli'U'se de la GoLerunciúll de In. 
Pro"incia de &'LlxLUill a, se encarga de ella como ~ignado, en reemplazo 
de éste, 1855. 

ABRIr, I ~. 

1 . . LM fuer/A'! realist.'Ui del Guamal at.'l.ClUt la población de Mnrga ri. 
la "ituMa en la is la de Mompox, y 1M pa~riotl1s sit.uadns en eglo punto 
son derrotlldalJ Ó vencidas COll pérdidns considerables, 18 12. 

n . r.JtlS tropas na-ciounlcs 'IUQ nHl. llda el Oencrn.l Sim~íu Bolívar y 
qne han ",ido ",itundas en ])u.SI\.caballos, destr uyen una columna de tropas 
de Cartag-ena qu e Sl\li6 ti Maror:í I\quéllas en dicho pumo, t 8 l.j , 

ABRIL 14. 

l .. El Banín de Pointi" y el pirata D ucas...«e :ltacau la ciudad de 
Cartagona de Illd i!\.~ y el cru;ti llo de Bocachico. ; y éll la derensa de í''Ste, 
D. SandIO Jimeno flC cubl'c de gloria, rc¡;i"tiendo con setenta y tres 
hombreo,¡ e l ataque que le ¡¡(\.Cen. cerc:l de cill{,o mil ru;a hlln le ~, 11197 . 

.L\ BHIL 15. 

1. Desde Rlmta- :\I arta, y por Fegulldn "ez, el ti lul ado Capitón gene. 
rol del Réino D. ¡'"'rancisco de ll.outal vo, ofrece al Gobernador de Ca rta. 
J!:cna rl'e6tnrle auxil io! p:lra ,I c~truír el Ejército del Gencrn.1 Simón 
Bolh'ar, COD t:\l de que el úobierno de esta plaza Fe !lornela (¡ la obe. 
diencia de las au'torídades reali~t.'\B. 18 15. 

ABHI L 16. 

1. El I1m.trfsimo r;ciior Obispo diocesano. Doctor D . Manue l de 
Sosa y Bctancourt, a. ... ocindo de 8U Secrclario D. Juan Mnrti, practica la 
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visita p¡lStornl on la lglesi{l. parroquial dtl Mam paN, y examina los libros 
y registros de ella., 1760. 

ll. El Gobiemo do Cartagena contesta. á las proposicioncs del Gene. 
Tal Simón Bolívar, acollsejt'illdole que se retire á Ocarra C01l los \"ono:>:o_ 
lallos de su Ejército, y deje á los granadioos en la Provincia á las órde_ 
nes inmedi.atas d..,\ Com!\udanle Francisco de P auta Vélcz, 1815. 

Ill. Vari os jóvenes de Cartagelll\ dan ulla función dram{¡tica, re. 
presentando:í ,j{Ctl'Ía T udo'l', y destinan el producto líquido de elJa en 
favor de la Casa de .Beneficencia establecida en di cha ciudad, 1843. 

ABRlf./ 17. 

1. El Congreso nacional expide una. L ey por la ctwl crea la Pro _ 
vincia. de .\Iompox en el Departamento del Magdalcua, 1826. 

ABRIL ] 8. 

1. Contesta el Gobernador de Car tagena Juan de D. Amador, al 
t.itulado Capitán general del Reino D. :Franeisco d e Monf..'\lvo, rech1l7.ando 
con d ignidad las insinuaciolles '.i los ofrecimientos de auxilios que éste le 
tiene hechos para. destrui r el Ej ército del General Sim6n Bolívar, 1815. 

11. El Gobernador eS!>aííol de Cartagena D. Gabriel de TOlTes pll. 

blica un E dicto por el eua llama (¡ tomar las armas (\ los españoles resi. 
dentes en dicha cindad , en defensa de los ataques del Ejército colom. 
biano q tle la asecHa, 1821. 

lIl. "Muere en Bogotá el ciudadano Representante por la P roviocia. 
de Cartagena en e l Ccngreso nacional, R.a.m611 Benito Hehollo, 1839. 

AB HIL 19. 

l. E l \ l irrey ite ~ lleVa Granada. D . Ped ro ·M.eudinueta informa fa. 
vorablemente {¡ Su Majm.tnd el Rey de España, sobre las F undaciones 
hechas en Mompox por D. Ped ro ) [a.rtíne:r. de Pinillos y su e¡;posa D0I1"a 
Manuela. Tomasa de Nájora, 1803. 

11. El Goberuador de Cartagena de India.'> D. Francisco de Montes, 
observa ndo ya, por los acto~ y decisiones del Cabildo de (;icha plaZil., 
tendencias ,í la¡j ~'efol"mas en materia de gobierno, propone a l Virrey de 
Snntafé D. Autollio Amar y Bo rbón, reprimir 6 d ispcr:;ar IUlI Yuuulcs ó 
Miembros del refcH'ido Ayuntamiento, 18 10. 

1Il. 
J esuitas, 
i\foml)Ox 

Salen de Mompox, para segu ir á Bogot(¡, los Roverendos Padrús 
<¡ue llegaron 01 2l de Marzo líltimo; habiendo pasado en 
la Semuoa Santa. 1844. 
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ABRIL 20. 

1. .El Ejército ingll!s a t.aca el cru.:tillo de San- Felipe de BarajlUl 6 de 
8.'l.n-LiÍzar<l, oonstruído (\ iumodiaciOlles do In. pla7H'l. de CartagenA., y es 
rochn7.ado ron pérdidl\S mur comidembles, 17·11 . 

Il. Sin conclufn,c los CU:l.r(:lll3. díM estipu l!~dos en el Tratado de 
Truji llo {Venezuela), y por orden del Goooruador de Cartagen.'l. D. 
Oahricl do Torres, el Comandan te CiÍndnmo con trescientos realislaS 
atata la fllcr/..l~ colombin.nn sit uada Cl! j~orica, y 01 rcthazado tO Il g mmles 
pt~nlid8~, IS2 1. 

111. ~'tl. llece en 'I'urbaco el ciudadano Carlos Jiml! lI(Jz y Rib6ll, Iltl.
turol de la valerosa .1(om lJOx , (l ef('llllor d(l los muros de éartagen:~ Cn 
ISI5, ~ hijo líigítimo tlel ciudadano Seg undo J iméncz y de la !>eiiom 
Pet ronila (¡\! rmiÍn Ri \)6n, bien conocida en el t iempo de In tranflfo nna... 
ci6u política do su patria. por su amor :l.rdiúnte {¡ la clm/<I\ ,tIc la ] n_ 
dependencia, r por el ClIcaru i1.amiíinto coo que fll~ persc¡{u ida po r los 
realistas, 1837. 

ABRIL 2 1. 

L El C'apiti'í.n D. Tori bio de lA. Torro r Ctl.8So. que gobiorna on 
.1lompox, por bnndo ll ama. 11 10$ 1Il01l1posil1oS ti lns nrml\.ll, pa ra quo 
ma rch en on auxilio do Cartagcna, nlac:wa por el 8amn de Pointis, 
DUCM!;e y ~Lorgan , 1697. 

11. :\ace en In CIUdad de Carl..'l.gelH\ de ludias, Anselmo JOtié de 
Un ela, hi jo legítimo de D Rtun61l Marfade Urrl' ta, 1'090 roro Receptor 
general del F;."nto OHcio de la. Il1qui"ici61l, y do Doij'" Mag1nlc l1[\' 'L'atis 
de Oliyero.::, 1792. 

lB. P,-,rsigue el Coronel J osé Padilla, con la.<! fller~ su tiles de ill 

ulalldo. 11\8 dol Comandante I'en lisln. CtiUdIUI10, por 01 rfo Siutí, haHa 
ponerlo en complet.." derrota, 1821 . 

I \ T. Una. g ran parte do 10l> habit:llltes do Cn rtagena presenta UIla. 
petici6n ell~rgica nI Prefecto del Depart.amento do l Magdalena .J uan de 

.Frallci~co Martín, paro que haga cesar los Illal~ (lIle expo rimenta dic.ha 
pin za con el A..<iedio que le ti cne puesto.:>1 Ejército del Gellerol Ignacio 
Luque, I&'H. 

V. Llt'g"a al puerto delu. ciudad de Mompox, en MI primer viaje de 'IU _ 
bidn, el hermo",o buquo de \'apor "La E,<,trelln," do propiec:lad de una 
Com pañía illglosa, 1854. 

AllHI L 2"1 . 

l . Encontrtiud090 en la ciudad de CArtagena ,le l nditl.!!", (l ll vía para 
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el Reino de Chile, fallece el Ilustrísimo seilor Doctor D . Ped ro Feli pe 
de Azua. é Hurgoyen , natural de SantiAgo del mismo R ei no, que llCllOO 
de servi r y gobernar por DlI(WC añOll la Arqllidi6cesis de Sanfafé, 1754. 

U . La E 'iCua;:lrilla realista cltl bongos de guerm, al mando del Cn. 
pitán Valentín Capnlfl.lli . logra destruír los obst(¡clllo$ (¡ tIC los pal rioias 
de Burranquilla tenían puestoll- eu el caño" Clarín," para que dicha 
flotilla no pudiese atac.-¡,r la Vilh ex presada, y se presenta en las aguas 
riel río de la "Magdalena, 181~ . 

In. En virtud de los informes de los Comisionados de la J unta, que 
en Febrero de este año exam inaro n e l Canal del Diq1lc, ciudadanos 
Agust.í n Al'gumedo y Fra.ncisco de Zu bi ría, y por resolución de la 
misma Jnntl\, se pri ncipian los trabajos de limpia del Canal, desde el 
paso de i\fahates hMt:\. B:trranc:\., 1 8:~9. 

IV. L a A san lblea Legisla.tiv:l. de l E stado. como Oran Jurado, previa 
la tramitaci6n legal, r en vista dol expediente seguido para averiguar la 
respons.'l.bilidad del Pre.~idente Juall J osé Nieto, declara: que no hay 
lugar á fo rmaci6n de cuusa contra ¡:ste, por infracción de o:lisposiciones 
consti tucionales del Estado, que ha denunciado el Diputm lo Juan Ri,-es 
M. en la sesi6n de l 4- de este mes, 186·,1. 

V. :\lucl"c en Cariagcna el Coronel Nicol:'ls .\ladiedo, ca.rtagenero, 
mili tar de la Independencia y (Iue bizo parte del Ejército colombiano 
qne pmso sitio á dicha plam en 1 8~O y 182 1 tÍ las órdenes riel General 
:Mariauo 'Montilla, l 8i 1. 

ABRIL n. 

1. Páne de Mompox la fuerza auxiliadora de Cartagena de l udias, 
irwadida por el Barón 1)ointis, Almirante de la F,'iCIH\.dra francesa; fuerzo. 
compue.<!L'l. de cuatrocientos llOlllbres, divididos on va rias compafiías 
mandadas por lo.~ Capitltoes D. Fl1lncisco de Velaseo y Coballos, D. 
LOI'oHm Motiago lI añara, D. Berua.bé de Ah unmda, D . Diego A lonzo y 
li.b·..aro l\feuclliquejo, 1(197. 

Il. Los Comisionados de los Generales Ignacio L uq\lo y Mariaoo 
.Montilla ajustan una capitu lación eu el Pie de w, Popa, que os ratifi. 
cada po r c~stos, en virtud de la clllll el segundo rlel>e entrebar al primero 
la plaza de Cartilgella, 183 1. 

ABRIL 2-!. 

l . b:stablocido do nuevo el Virreinato de Sautafé, I.()IllIl. posesión del 
mando de él, en Cartagena de Inoia.~, D . Sebastiáu de E slaba. lIombl"llOO 
Virrey, 1740. 

Il. S:.íbe;;e en C!\rtagena lallegadl\:.í Puerto ..... '5.·ulto de In. E~pOOic ión 
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española al mando del Ten iente general D . Pablo Mori llo ; y esta in_ 
illUSt.'llloticia se comu nica a l General Simóu Bolív~lr , exhortándo lo á que 
se sopare de esta P rO\' illcia, que (Iebe ponerse en est."\do de defensa, 181 b. 

111. lo"'alll."OO en San- Benito Abad el ciudad:Ulo Sanliago Perdomo. 
(¡ los 55 aRos de llJaJ. Fu¡¡ siemp re ciego obediente iÍ 1M leyCl:l, y por au 
decisión á la causa de la I ndependencia si rvió desdo 1820 el modesto 
empleo ele Comi . ..ario de po licía, para que le nombró el Comalldanw Jos~ 
María Córdooo, hasta que en 1821 se recuperó la plaZA de Carln.
gena, 1848 . 

ABRIL 25. 

L .El Capit!¡ll realista Valentín Caplllalli, con las ftte,,¡;as de su 
mando, ataca la "illa de Barranquilla, y tomándola calle por calle, pues 
sus dcrell~ore8 ¡lltO hecho Ulla vigorosa y heroica resistellclt1., 00 apodera 
de toda la poblaf' ión y de mucho~ elementos do guerra, 1815. 

ll . El ciudadano lIdefonso Mélldeh, 001110 Jefe de policía, se en_ 
ca rga. accidentalmente de la P refectura del Depa rtamen to del Magda lona; 
y se embArca el ex-Prefecto J uan de Fr~Ulc i ¡,;co )Jartíu con direccióu (¡ 
Jamaica, 18a l . 

ABRIL 26. 

l. Salo de Cartilgella el Geueral Manuel del Un.sti llo Rada con 
fUel"'/AlS para ¡üaca l' las del General Simón Bolívar, que se hallan en el 
cerro-de lA. Popa Y Alcibia,!t. 1M órdenes del Comandante Frnncisco 
de Pau la V élez, y es recha7.ado por ';"61.'\8, 18 15. 

n. Ocupan las fuo rzas constitucionales sitin<lom .. '1 al IHll.odo del 
General I~'Hlc io Luque, eH virtud de la ca.pitulaci')ll celebrada el 23, la 
plaz.a de Cartagena, J 8~ 1. 

ABBIL 27. 

l . Por una de 1M ventanllS de la l)al'(I(1 oricntal del templo de 
Santo-Toribio penetra una de las ha]¡\.S lall:f~IJlll! VOl' 10l! iugleses, y cae 
en el p¡wimento de la iglesia sin Ilaoor hecho daño al~mo. no obstante 
la concurrencia que había por la fusti \'idad del s.·l.llto Yat rOllO, I ¡-ll . 

IJ. Se public.1- en Cartagetlll de ludias la Renl Cédula de Ca.rlos lII, 
que permite que los iudios puros)" mestizos puedan ;;er admitidos en las 
cOl1lullida~el! religiosas y colegios, y (lesompeJ1ar los empleos plíLlicos; 
como t.'\l1lbién que loa descendientes de los que fueron Caciq ues se repu_ 
teo y tengan como nobles. 1767. 

ABRIL 28. 

L H.eci be en 'l' urOOCO el Geueral Si mÓIl Bolívar la noticia de la 
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ocupación do Barranqllilla por las fUOf1.!\S reali~ias ycncedoras que 
manda el Capitrin Valeutín Capnuwi , 1815. 

I I. El General Ignacio Luque, ¡L pesar de la capitulación celebrada, 
decreta que se dé pasapo rte:í todos los militares residentes en Ca rtagema 
que ~e consideren hostiles al Gobiorno constitucional; y p OI' tanto, se 
omb.. .. u·can para sal ir de dicha plaza los Gene rales Mari ano U ontil la, 
José María Caneño, Laurellcio Siha.r Co ronel Ped ro MUf;iie rza, y var ios 
Jefes y Oficiales, 1831. 

nI. Ha tenido hoy lugar en Mompox un iuceudio. ,Las casas de 
pal ma {le la calle de Santo-Domingo y algunas otra.<! de la cuadm si. 
g\licutc hacia la csquiuu de Snn-F rancisco, han sido devoradas por el 
fuego, l S.JG. 

IV. i\l uere cu Cartagolla el Corouel g raduado de Ejércit0 Ped ro 
GonziÍlez. cn-rtagenMo, defensor de dicha. pinza eu el si tio de 18 15 puesto 
por Morill o, y en ] 8 l6 compañero del Libertador Bolívar el\ la primera 
expedici6u de Los Cayo~, 1870. 

A BRIT, 29. 

l . La. fuerza realista orgunizad:~ el] ChiriguuniÍ á las órdenes del 
Capit~'ín D. Ignacio oe la Rus, a taca. y se apodera de Mompox, despwts 
de UD combate sangriento, 1815. 

11. Es degoll ado sin piedad , COIl otros compañeros, el ilustre CiLI1a. 
genero Doctor Juan E lías López 'l'agle, por las fuen'.as realistas que 
al mando del ){ariscal ne campo D. Alejandro Hore salieron <le Panamá 
I).,\ra atacar á POrlobelo, plaza. ocupada recientemente por fuerzas rel)\\ ' 
blicauas (¡ las 6rdenes oe Mac-O regor, cuya expedición coste6 en gran 
parte el Doctor Ignacio Ca~'ero, 18 19. 

1II. Restablecido en Cartagena el orden cOllstit.ucional se posesiona 
de la Gobernaci6n de la Provinria el Dador MI1I1\I(;1 Romay, natural 
de Bogotá, 183 1. 

ABRJL 30. 

l . E l Capitán D. Ignacio de la Hus publica en t lot11lJox e l Decreto 
y la Proclama que acaba de expedir, en cuyas piezas recomienda {¡ los 
habitantes de dicho lugar y su jnrisdicci6n la obediencia y lealtad al 
Soberano, y amenaza con castigos severos tí los que uo cumplan los pre. 
ceptos que le¡; impone, 1815. 

MAYO 1.0 

1. E n la madrugada ,le hoy invade y saq uea el pirat... francés Roberto 
B:l...l , con fuem\S terrestres y marítimas, la ciudad de Ca rtagelln, 1544 . 
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11. La. Junta Suprema de Cnrtagell!l do llldins elige por !'egunda 
H!Z al Doctor .José llaría Carcía do Toledo, Pre;ideute de ella y de la 
Pro\"Íncia, .v el elegido se posesiona del empleo, cesando eu el ejercicio 
de l:~tc el Doctor J o~é Ma ría del Renl, 1 S il , 

111. l!owo Jefe político del primer Cuut6n de L:nrtngelll\, y de 
".'uerdo con lo dispuesto on el artículo 33 do la Ley de 11 de ~Iarzo de 
11:'25. ¡, sobre la. organización y régimen político y (''OOllómico de los 
DoIm.rtamentl)!'I y P rovincias," se encarga nccideotalmcnlC Je la Oober. 
naci,íll el ciudadano Fmncisco de Zuhiría, 1832, 

l \", ~ sanciona por e l Poder l.i:jecu tivo nnciollal 01 Decreto legis. 
lati~o que desti na el odificio y los cj~pitaleH dol extinguido cou\"cnto de 
San- Franci.sco, de Cartagena, par:'l estahlccimiento y conse rvuci6n de 
ulla Casa de Benencenda, 1840. 

V. 00 ¡x,sesiona. de In. Cooornaci6n tle la. PrO\ill(:Ía de ~Iompox , 
poI' nombramiento del Poder E jecu l i\'o nl\ciollal , el Coronel Juan Anto. 
lIio (hlmez, y 1>0 ¡.¡upaTll ,lo ella él ciudadano r ío UflStelltlllo!:', 1850, 

n, ()omo Jefe po¡¡tico del ()autóll cnpitl\l de la Iluem Proviucia do 
8a/xmilla, qm.l hoy se forllla de los Cnntonilll de R'\rrnllquilla, So ledad 
y Hnhallalal",(a, con arr()~ l o á la ley de su creación, de 22 de lhm:o de 
e..tc (uiO, y de 10 prescrito en el artículo 5.° de la. ley :3:, parte 2:, ( 1'11.. 

lado 1,° de la HoooJ)ilal'ión Granadina , so enca'bta de la Gobernación de 
dicha Provincia. el ciudadano J osé .\ lalÍl\. Palacio, IS;j2. 

\'JI. EncollLr(¡urlo.-;e en Gaú¡·t' Zamba, para inspeccionar J~ l;I.i1 inas, 
el ciudadano U..'tnlÚn S:Ultooomingo Vila, /je encarga do la Pr~8ideDc ia 
Jd &tado; y cesa ell uI ejercicio del Podér Ejecuii\'o el ciudadano 
Mauuel E7.equiel Corrales, ISH. 

\'IIJ. Da principio ií sus opemciones, en la ciudad de .&rmuqui lla, 
el " &u::o de Márqucz," lIiendo 811 DifL'Ctor Gerente el c iudadano Doc. 
tor Manuel ~,h\rfa Mánluez. 188:l 

l\IA YO 2. 

1. Combate en Pedl'aza ( población de la Pro\ incia de &'lnta
Mnrtl\\ librodo eutro las t ropas re.'llist..~ que manda el Capitán D. 
Jor¡t;e lloreno, y las del Gobierno independiente del E~tado do Cartagena 
ti Ins 'Irdenes del Coronel.José Marfa Moledo, eu e l cnal ~on derrofadas 
IIkS IHtimas, 18 12. 

:\lAYO 3. 

1. Para. una SL'guoda tellt .. ,ti\-a. contra la pll\1.1\ lle Cartngena. de 
J lllhn8, se prí.J.~elltar} hoy 6. su frente t I'O<:O n!:.vío!! y uua bombarda ingle. 
101:11, haciendu .. un3gos y n:t:onocimientoll mililnres;_ pOlO la \'igilol1Cio y 
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energía del Gowruaclor de dicha plaza frustra los dur-ignios que fo rmam 
el J efe de la Escuadra hrit:ínicn. 17..(0. 

~LHO 4. 

1. Ocup:m la ufLhít~ Jo Ca r tagéun las fuc r1.!Ui sutiles colombiauas al 
manclo del Liz{lfro Co rOllel Jo~ Padilla, con el objeto de estrechar el 
asedio pUéSto :í dicha pla~¿a, ocupnda por autoridades y t ropas cspa_ 
ijola;:, 182 1. 

n. H.esuch·c el Senado de Plenipotenriarios de [a Ulli(,1l Co loTllbia_ 
nft, que no son contrarias :1 la. Constituci611 ni r.. las leyo..; federa les, las 
éxpedidus por el Estado sobcrnno de Bolívar, por las cuales se han CO Il. 

cedido pri\'ilcgios para. cnnaliza.r y navegar por \"Upor el Canal del Diqllc 
de CartagouR, 1872 . 

IIl. Se !!anciona una Ley uaciollu l por la cual seadjudican al "Estndo 
de Bolív'lr las Salinas marítimll8 perteuecientes {¡ la Heplíblica que se 
encuentren ubicada.q en el territolio del lUismo Estado, 1880. 

~\IAYO 5. 

1. l~a Junta. Directi\'A de la obra del Canti l del Dique, aprueb.'\ la. 
rescisi6n del Contrato que ella t.euín celebrado con ell ngeniero americano 
G. M. ToUen <lcsde llan~o do 18·IA , para la excavación del mismo 
Canal , 1852. 

MAYO 6. 

l . El ciudadano Gnbriel Outií-rrt,ll. de riñeres, ViOOFl'esidellte Go. 
OOl'llador dol Estado do Cartageoa de Tndins, promu!<Tn e Acto legisla. 
tivo que erige en Villn t:1 sitio dc Nuestm HciíoradefCarmell , 18 13. 

11. ('ombato on Mngallgu~:, Oll el cual queda victorioso sobre las 
fuerzas patriotas que c~capnou de Mompox lí fines del mcs anterior, el 
Ca pitán re.'lli fl ta D. Ignacio de la Hus, el que ha ~ido herido en una 
pie rna, 18 1ó. 

JII. Se encargt~ de la Gobemnción de la Provincia de Cnrtageun el 
Doctor Pastor Ospiua, {¡ yirtud de nombramiento hecho eu propiedad 
por ~I Presidente de la Nueva Granada, Genera l Ped ro Alcá nlara 
Herran, 1844. 

MAYO 7. 

1. Los J efe;: del Ejército nacional, mandado por el General Sim6n 
Bolívar, cclebrnn una J unta de Guerra, y en ella acuerdan, aUO<lue CO Il 

1>eS~u', quo dicho General se sep..1.re del malldo del E jército. en at(:lIcifJ n :í 
a resistencia del Gobierno de Ca rtagella iÍ proporcionarlo l o~ au;.;ilio¡: 
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que J¡¡\ pedidQ de acuerelo co n lo prevenido por el de las Provincias 
Unidas de la ~ueva. Granadn, ¡mm \:¡ cnmpai'ia de Santa-Murta, 1815. 

11 . Sanciona el Alcalde Muui..:i pa l del Dist ri to de la Catedral, en la 
ci\ldad de Cartageua, el Dcc l'eto expedido flOr el Concejo Municipal 
"que honra la momoria de lo;; Fllndadom.~ de la Independencia do Ca r_ 
tagcna "; en el cllal Ducrcto Hl dispone que la pla:-;a conocida con el 
l10mbre del " .\latndcro,'· se llamo en lo ~Hcesivo Plaza de la i ndepen_ 
dencia, 1855. 

n I. Se encnrga del Gobierno del Estado de Bolívar el P residente 
de él, Doctor Rafael N úiie:-;. y se sepa ra el segundo Designado ciudadano 
Mll.Illlel Gonz:ílez Carar,o, 1877. 

MAYO 8. 

l. Celebran'y firman en el P.ie de w Popa, los Generales Simnu 
Bolívar'y Manuel del Casti ll o, un CO Il\'ellio para dar té nnino á las hos . 
ti lidades .Y diferencias ~uscitadas . que es ratific;ldo po I" el Gobierno de la 
plaza de Cu rlagena, l S15. 

MAYO 9. 

l . Por el C(tüO d I.! /3(t /flu lu en la llaMa de Cartagena, se emk\rca 
el General Sim6n Bolín'-r en el bergantín ingl~¡: " Descubierta ,. p.'l.ra 
segui r {¡ Jamaicn: }' 1'01" una Proc lama se despido Je sus camaradas, 1S 15. 

n, Víctima de la fi ebre amari lla, mucre en la poblución de Tu rbaco, 
á las diez y media de esta noche, el Ilustl"Ísimo Seiiol" Obispo dioce¡:ano 
Doctor Manuel Ceróu. 1S80. 

~lA YO 10. 

l . Las fllerzM realistas de I.'l. P rovincia de Sallta- )[artu" al mando 
del Capit{ln Narciso Crespo, derrota.n en P apa1'Cf/ una p.."l. lte de lag que, 
{¡ las 6rllenes del Coronel franCt:S Luis .Bemardo Chati1l611, sacIÍ de Cal'. 
tagena de Indias el P residente Gobernador 1.Ianuel Rodrfgth.·:¡; Torices, 
con el propósito de atacar}' ocu par á S:Hlla-Marla, 1813. 

n. Llega. al puerto de !\lompox, en su primer \'iaje de subida , el 
bl!qUC de vapor nombrado" Anita ," de propiedad de una Comp.."l.ñía 
iuglcsa, 1854 . 

l\lAYO 11 . 

1. SUfr\!1l hoy Iluem derrota las fuerzas re puhlicauas del Estado de 
Cartagen:l en la!' ensenadas de P Ctpa.1'eJJ y 'L'O'l-ibW, Y las realistas al 
mando del Capitán Narciso Crespo no dan cuartel {¡ los heridos.Y pri . 
sioneros, 1813. 
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ll. Por rClluncia del Doctor Eusebio Muria Cauabnl, que 1m admi_ 
tido la Magistratu ra de In. Corte Suprema nacional, el Presbítero Docto r 
Bernardo José de (bruy, Arcediano del Coro cated l'al, elegido él 2 de 
este mes por la Junta geui>l1\l, Hector do In. Universidad del 11agdalcllfl 
é Istmo, toma posesión elel empico, 1837. 

lIT. .AI amanecer fallece la yenernble mntrona del Hospital de 
mujeres de Cal'tagcllu, scf'íorn Manuela Calleil, habiendo t<crvido como 
tal en el E-ótnJ.,lccimicllto veintinueve aITos "in intcl'rupri6n, 1839. 

MAYO L2. 

r. EllIl1stro Ayuutamiento de CarLngel1a de Indias, p:\ra el buen 
gobierno de In ciudad, expide tina Ordenanza por In. cual previene que 
ninguna pel'sOlla eche sus barcos (mwes) al través jun to á los muelles y 
en parajes donde liC pesca con atarrayas; y que el lastre (le los barcos y 
navíos se eche do!utro de la e<:t.'l.cadn y DO fuera de ella, porque se cie<óan 
Jos muelles, so pella de diez PQ~O~ por caflrl. infracción, 1581 . 

. \lA YO 13. 

1. Por di!'po~ici6 1J del Gobemador dI.! CaL'Í . .'l.gcua de I nclin.s D. 
FrnllCisco de )lontcs, y sin I\~ual'dar la determinación (h:1 .\Iuy Ilustre 
Cabildo, reconocen)' juran prestar obediencia al Supremo Consejo de 
Regencia do Espafin , las tropas que gWlrllecen diclm. plllz.'l., 1810 . 

.\fA YO }.l.. 

l. Ll~a el Ceneral Simón Bolínl.1' :'í, J"nmaica abo rdo del bergantín 
inglés en que se embarcó en el puerto de Caru.gella, después de II\s desa. 
vonenciAA que ha tenido con el Gobernador de In plaza D. Juan de Dios 
Am.'l.dor J' 01 J efe do las arrllf!.S 1JuIluel dd Castillo Had.'l., 1815. 

"-lA YO 1,). 

1. E l Gobernador de Uartagena. de I ndias D . . F rancisco de ArOlltes , 
puhlica UD bando en dicha pInza, para hace r reconocer el Consejo de 
Regench~ establecido on E!'paiia; y con el objeto de evil.M quo se haga u 
man if08 laciones en contr:\I'io, t'1l1li'Crva .'l.cuartcladas las tropas de la 
guarnición, 1810. 

n. El desastre sufr ido .,0 1" lfU; fuerzas republ icanas del Estado de 
Carta.gena él) el cam po de Papan.>!', se sahe hoy en In. ciudnd capital del 
mi!<mo Est.'l.do, 181 3. 

llI. Se sanciona la J.lcy naciOllal que su prime In. Universidad esta
blecida en Cartagoua desde 1828, y ou!'u lugn r crea. la misma Ley un 
Colegio uacional on el CU.'l.[ puede seguin.c confiriendo grados acadé. 
micos, 1850. 
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~rA YO IG. 

J. Se congref,'1\. el ~(uy Il ustre Uabilrlo de Cnrt:qeun de I ndias. 
pam tmLnr del roconocirnicnt.!) oficinl del Con..ejo de ~(!ucia.; y por 
los muchos incide ntes ocu nidos durante la se.~ió ll y la cOl.ld uctn. de l (Jo. 
oornndo r de la plaza , 11(1.(1t\. dCle rlll iutl.lIObre ~ [l 1 recol.locimie nl o, 18 10. 

lJ . El H onomblc Secret.'l.Tio de E<:t:..do F. \r. f:)ewnrrl 5.'l.ti"face 
ju~ tlltnente iÍ Colombia, po r rlli .. 'CIio du In nota. quo hoy tlir i"rc a l Gobie rno 
de e..~t.'\. Repúhlka, á nombro del de l o~ Est."\dos tlnic10s de Arnérictl, e n 
la cua l consta In. improbacióu (le la co nd u ct.."l ohllorvada en ('(tTti\geU"l por 
el \ricee4n ~1.I 1 scfior A II)(',·t o 'Mathieu y po r el e\pitán J olm Mac-V,ar .. 
mirl, de la l larina de lo~ ~ ... ta"¡os Unid08, quienes hicieron :Ut1ClHlza.'1 tle 
resiHeucil\ arm:tda.:t la.. ... autoridades Jo l E~t.'l.do Je BoH\"llr, en lo rel3l i.,.0 
{¡ la recfl.1I 1lnci4n J c ciOI'tn" contribucioucs illlPUCS((I..'1 tí ciudnclanos de 
aquella Nación , 1866. 

MAYO 17. 

1. E l Muy Il ustre Cabildo de Cll rtag-e ua de I nd ias Ti.'Conoco la 
/Hltoridad del COI)~ejo de Hegcllciacslablecido en E~pniia, "Iliu perjuicio 
de los derechos del Nuc"o Reino do Orn.nad."\ legalmente representado 
en la misma. forma que 1M Pro\-incia..~ pCll i llsuln.re~:· 18 10. 

MAYO IS. 

I. Eu ,-ir(ud del so rteo que ¡,c a.caoo. do vcrificar, t!s dt.o<;i!!uado el 
Doctor Jot.{- María Gareía de '1'oledo como Dipu tado (¡ la. J unta Suprema 
centrol g"uhernntim Jc E llpmia. é I ndias, pata representar {' JI est.."\ Co ro 
poración el Virreinato do 1 1~ Nueva Granada, 1809 . 

11. Alraca en el puerlo de ..\I ompox, en 81.1 primer \>iaj\l de subida,. 
el buque de mpor " Barranqui lla," pc rteuccielltcá la ClUla come¡'cial 
do los fiofiorcs J lnmburgor y .Bat i ~, o<;tllb l ec i d:~ en la ciudad de l mis,u'l.O 
Ilombre, 1 ~52. 

Ill. Tieuen II.If{ar e u Cnrtagl'na ~raves dellÓrdenCll con motivo de 
I I\.~ votacioncs populares pa.ra. la eleccüín de Gobernador ó P residente del 
E stado: ulla parte de la Lropa. Ita IH:!cho fuc<,..!o por Il\.Scn ll e~, dt.il cual ll[l. 
resultado morta lmente Ile rido e l ciudadauo FranCL"CO O. CIl..~ t illo. JSi:3. 

MA YO 19. 

l. El I1 ust rí9imo wifo r OIJil:ipo diocesano. Fray ;ro'lr 
mad rid, p ractica la villiLn p..'\Storul ell la Ig lesia parroquial 
con examen de ¡¡UR liuros, 1770. 

Díal. de La .. 
du Uom r)O][ , 

Il . P rnctica la visi ta pw toml el! In Ig l ()Si J~ parroflu ial .Ie Mompox , 
COII exame n de t;US liuros y regisl rO$, el ll usl rís i1l10 ~e iior Ob i ~ po do €:St,."l 

4 
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Di6ce."ü;, Fray Oreg:orio ,José Rodríguez Carrillo, a-<>ociado del Secreta. 
rio del Obic;rado D. r,a.rlo~ de la. Torre, 181ft. 

111. ~,l pN~'Iioon 1:1 Genero! ('arios Houblette do la I ntendencia y 
Comall\lancia ,!.;cnoml del Dcpartamento del llag<!:¡)enD., .. í ,'irlud de 
lIornhl1Lmienlo del ViceprU!lidento Je la. Rep!íhlicn do Colombia Genero l 
&nt.'ulller, encargado dol Poder Ejecutivo, 1 R2.J 

1 r Teniondo quo sc,.{uir 01 ciudadano Rafael Nlíffcz tÍ Nue\'a-York, 
se sep:tr,l IlIIC\'l\rnOnw ne! ejercicio del Poder Ejt.'1!utivo dol E~tado, y ~c 
eucaL.;,\.tt,l d el O,)~iglla.Jo ~[anuel Gom:ilez ('arnzo, ISjj. 

)L-\.. YO 20. 

1, ~nmamt.'lIte abatido por 1M ingratituJl'!ll é injusticia.s do 108 
hombrt.·,. muere en Yallnrlolid (ciudad de E"p:lña' el !!Cno\"':II, de in. 
mortal memoria. '! dl'!lCubridor do América, t'RIRTÓ1UL COI'ó:'i, 1506. 

IL Tieno IUJ..."l\r en la. p!al,:I. principal /11' (';lrHl,~clla. de Iudil\~, el 
aeta soh'lIlllu de la doslittwi,ín de Andnil do Solí!!. de la E<,CrihaOLa J)lí. 
blica ( Not:lría) que ha c, .. t!t!lo ejen:icndo, en,culUplimiento de Real Cé. 
oula du Carlos H de g"paih, cx:~¡Jida por habl'r sido informado este 
MonMea ¡Je (Iue ,licho E"nihallo Solís C>I cunrtel"líu de muhto, 1688. 

lll. ComulJica:-;\I R:mtillu.d Pío IX ni C:ohicrno de In. RCplíl¡lica de 
la ~u('\-a Omoa.la, que ha pro'·¡,,1.0 la Hilla. t'piSl'opal de l'arta~cnn en 
el Ilustre Preshítero Doctor Pedro Antooio Torres, 18.10. 

MAYO 21. 

1 ~e con",'\~ra t,ln lil Cat{'<lral mctropulitaua dl\ Bo).(ot1 el ilul,lre 
,"\rt~·rtmero V l'ro. .. hitem U ... ",t-or .Jo-..' Jurgc Torre" 81:1Ul" instituído 
Obi)(p~ tle la 'Di¡)"c'Ii9 de I\\mploun. ( ~lLtl\':~ <lralla/la , 18:~j. 

11 . ;::;, -;III"iUIU\ p,)f "II~r.: ... idel!ie do 11\ ItGI,,¡¡'licn lle In. .N'uc\·u, CI'fl. 

Il!ltla, G('ncr.\1 .Jo'll: filiarlo L ilX!1., la LI'Y n:I"iOllal r¡tll.' dcdarn flue Fl'r:ín 
l\u'IOlutanwute libre!', de-.do 1.0 do EUNO dl' a~,'):.!, todos lo:; e."i·la\'o¡¡ quo 
en c-:>.'\ hdl:\ C:list.n.n eo \JI t\Jrritorio de I'~tll HC)J!íhl¡"a.. IS:; 1 

.\L-\. YO 22. 

1. ~Ill\!r\, en C:~rlng'\'II:\ dc luJil\S el illl~trt· hCllcfnctor de la nlla de 
Mompox n P.:DII() M .. \II'1'h-EY. D~; PISII.LUS; Y !Sil c~'Hhh-cr se !!cpu!ta 011 
el templo de la. Ordl!ll Terl·cm. ISO!). 

lI, El )111)" lItl~iru A)'IllItamict·to Ilc CarLa~ulla. ue Inclins, Itnhielldo 
tomado un cou~illcml·i¡'ll\ la. NOli..:iwd del :-:'ímli/'o-J' rocurador gene1'3.l 
Do..'tor .\ulooio ,J()ti4~ de Ayo", para que sc fonn(l uoa JUllta provillf'ial, 
I\cllerdn en 11\ 1IO¡,¡ón de 11Oy, por C8USI\S ~m\'o¡;~· jtl~lns, que el Goller. 
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nador dela plaza y Provincia D . F rn llci.!tCo de 1\loll te8, eje rza ell ade. 
lan lo, tlU asocio de los Regidores del mismo Cabildo señores D. Anton io 
de Narv{íez y la Tor re y D. 'l'omlis Aodrés Torr es, el Oobie ruo político 
y milit..'\r ; quedando reservados 1()Ij asuntos de mayo r impo rtancia iÍ todo 
el Ayuntamiento, y (¡ dicho Gobernador la juri.~diecióu ol'di n:u ia y las 
funciones anexas al \'icepatTOnato, 18 10. 

nI. Se colocan luminarias en e.<! ta noche, y se pondrán en las dos 
noches siguien tes, (JI) todas las cal les de la cimlad doCartag<:lla de Indias, 
para celebrar y manifes.tar el regocijo público por e! rl.'conocimienlo que 
se ha hecho de la autowJac1 del ConsoJo do Regellcla de España, y por 
la nueva fonua que elllust re Ayuntamiento ha dndo al GOblCTUO do la 
Provincia, 1810. 

I V. El Cobcl'llado r de la Pro\·incia. do úartagcna de ludias D. Juan 
de Dios Amador, COIl la autoril.ación de su ~cretario Doctor 1[anuel 
Benito Uebollo, por delegación del CobienH, gene ral de l/u Provincias 
Unidas de la ~uen .. Granada, nombra al ciudadano D. Pedro Gual, 
curaquClio, Agento de Negocio~, y le instru}'c p..'\ra que siga, con tal ca. 
r(¡cler, cel·C¡). del Gobierno de los Estado!! Unidos do _o\1llérica, 18 15. 

V. La Columna antioqueña iÍ las órdenes del Ten iente-Co ronel 
J osé Uaría CÚ rdob .... , ayudada eficazmente por los \'ecillOs de la Villa de 
MajaO'uul y los de la aldea de Al¡.,tarrobo COIl su p(¡rroco Presbítero 
Uan;e( Oribe, derrot.a. las tropas realistas que ocup.'l.b.'l.1l {¡ 11ajagual, 1820. 

VI. En la ma.drug-ada de este día. so h:l. Ilentido en CartageD:l. uo 
fuorte terremoto, ,\ue h:l. producido daiíos en varios edificios particulares 
yen el templo de a C:\te<lral, 1834. 

MAYO 23. 

1. Principia. iÍ funciOflnr el tclég: rafo naciona l en el territOrio del 
Est3.do soberano de Bolívar, por la Ofiein:.l de la estaci1n de Barran . 
quilla, co n el saludo entu8'i.a8Üt que al Ellcar~ado del Poder Ejecutivo 
del mismo E~lado, ciudadano M"anuel Gonz{¡lez Carazo, residente en 
Cart.'lgena, dirige hoy el ciudlldauo Doctor Rafael N úliez, candidato 
elegido yiÍ para ocupar la. .Pre.~idencia de Bolívar en el próximo período 
constitucional, 187ü. 

lli\ YO 24. 

1. El Ilus tl"Í ~ illlo selior D. Antonio Saoz Lozano, Obispo de esta 
Diócesis, otorga. tcstalllento en que establece varias fundaciones, segun 
nna de las cua lus, en los Colegios de Santo-Tomás y de San-Bartolomé, 
de la ciudad de Sautafé. doben sustentarse é instru(rse dos colegiales \"c. 
cinos de Carta.gena de I nelias, 1688. 

11. El Ilustre CaLildo, Justicia y Regimiento de h ciuelad de Cal', 
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tagcnn. de l lldin..s, por acuerdo de la fceha dispone que so ll eve {~ efecto 
u na IlUIW[L com pulsa de copi:u; de h Ui Rc:ll ns Cédu las y de lns Ordenanzas 
de In misma cimlad, para que I;Cftn gua rdadas en el Archivo ca pit ular, I 725. 

~ I A YO 25. 

J. Los inclí:;cHa8 de &~u-Bla.s reconocen y "O adhieren al Gobierno 
de la. Rcptíblica. de Colombia., 1822. 

U . Yá ~iu ningúu carácter oficial, el Llln:nTADQR SIMÓN BuLh"AIl 
llega nI pueblo (le TUl'baco con la. intcl)Liún <le permanecer en ~l al"lI 11os 
dbs, y segui r luego {¡ cml"".rc:\Tsc con direcdtín ú Europa, 1830. '"' 

nI Abru. .. c la. primera .K.cuela. !)!íblica lÍ olicial primaria de niñas, 
en la c~\ lIe de la Uni \'ct:;idad, de la plaza de Cnrtagcna, con el nombro 
do " I-,a Igualdad," sostenida por la Municipalidad, 1853. 

:MAYO 26. 

1. Por Real Cédula dalla. en esta feella en Araujuez, se pide informe 
muy circunstanciado al VirreJ y Audiencia de 8..'l.ntafoS, sob"e si conviene 
ií no sepa.mr de In jnri~'¡ic('iuu del Gobierno de Cartagena de Indias los 
tras Corregimientos de Mompox, 'l'ohí y La Pileta, 17$0. 

11. E~ bautizado hoy Manuel Juan Robustinno de los Dolo res Toriees, 
que nació el 24 de los co rrientes, 1788. 

nI. El Gobernador de la Provincia de Carta.(.(eua J uan de Dios Ama . 
dor, eOIl la autori"ución do los Secretarios (le su Dcspacho Docto r l laulIel 
Benito Rehollo y Vicente Ucrús, pOI" uelegn<:iúll del Gobierno naci{JIlal, 
nombra al Docto r Ignacio <":a\'o ro y nI General di..! Brigada J uaD l~..I.lCrt . 
son, Comisionados p."\ra que sigan corca de hs autoridades supe riores 
do) Jamaica, de acuerdo cou las instrucciones que se Ic.q dan, 18 15. 

lIAYO 27, 

l. El Llln:RTADOIt :-:;L\lÓK B OLfv AlI, desde Kiugston oficia al Go. 
hierno de la N\le~-a Granada, manifestando haberle yá comunicado los 
motivos '-jue le ohlign.rOll (¡ optar por el abandono del torritorio g rana. 
dino, Jejalldo el E jército que se le confió puro. la c:lmp .... uJa. contra la 
Pro\'illciada S,'\uta~lIarta, en las inmooiariones de la. plaza de Cartagena., 
{¡ las úrdetles (1(:1 seJundo Jefe, OClleml Florencio Palacios, 1815, 

:\LA YO 28, 

L So da cuenta al Virrey de Salltaf!: D. Antonio Amar y Borbón, 
por el Cabi ldo do Cartagena de I nJ ias, del importantf! Acue rdo celebrado 
por e¡;ta. Corporación ell 22 de ostc me~, relativo {l h reforma. del Oo. 
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bierno y ad miu istro.ci6n de los negocios públicos en la lliC'ha plaza y su 
Provinda, 1810. 

1I. La Convención general de l)oderes del Estado de Cartagena, por 
un Acto constitucional ó Phm de reforma, suspende por cuat ro llle!'es el 
cumplimiento de la. Constituci6n del mismo Estado, que queda moclifL 
cada en algunos puntos esenciales, 18 14. 

lU. Por en fermedad del Oobernador Dodor )l anuol Romay, el J efe 
político del primer Cantón capital, ciudadano Vi cente Oarda del Real, 
de acuerdo COIl lo previsto en el a.rtículo 3~{ de la. Ley de 11 do i\larzo de 
1825, se ha. encargado accidentalmente de la Gobemaci6n do la P rovin_ 
cia de Cnrtagena, 1831. 

IV. 8e incendia una gr:m parte ne la poblaciún de Magangué, 
haoielldo comenzado el fuego por In 1J..1.rle de abajo, en ul1a pieza de 
techo pajizo cor respondiente á I:"L C:\l;a de la señora llanllela Ah·arez de 
Pauchaud, 1855. 

MAYO 29. 

l . Llegan á Carlagena de l ndia.s, procedentes de )Jadrid, con las 
Bula.s despachadas por P ío V IÍ. f,\Vor del Oui ~po de San la- Marta D. F ray 
Juan de Jos Barrios, para primor Arzobisp? de Santafé, los seliores D. 
Francisco Adam~, D. Lope Clavijo y D. :Miguel de Espejo, primeros 
Dean , Arcodiano y Teso rero, resJ>cctivamonto, del Coro caledral de 
Snntafé, 1569 . 

ll. YlIelve tI encargarse de la Presideut;ia del E stado de BolíYar el 
ciudadano Presidente Doctor Vicente Á. CarcÍa, y cesa en el ejerc icio 
del destino el primer Di3signado Doctor Francisco de Paula MaDO. 
ta.s, 188..¡ . 

UAYO 30. 

l . Ve rifíca.<:e hoy un auto de fe, conforme al cual Fray Felipe Ho. 
mero, del convento de San Francil!Co, recibe la muerte {¡ garrote, y casi 
cadh'er lo arrojan {¡ la hoguora en el patio 6 sola l" de la C{lrce! de Caro 
t.'l.gena de lntlü\I;, 1086. 

Il. Llega en es1.1. fecha ni puerto de la ciudad de Riohncha el titu 
lado Capit/tn general del Nuevo Reino de Grunada, D. Francisco de 
Montalvo, nombrado p OI" el Supremo Consejo do Re,!{encia de Espmia, 
con el designio de 110slilizar d(lSde 8.1.nta-lb.rta al Gohierno de Carta. 
gona do Indias, 1813. 

nI. "Pontifica hoy en Mompox el Heverendo seiror Obispo diocesano 
Fray Oreg-orio J osé Rod ríguez Q.rrillo, po r el cumplelllios del Monarca 
seiíor D. Fernando VII, 1819. 
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IV. Pusa de tránsito jJOr )rom po x y CQU d irección iÍ Sallta- Mart.'\. el 
ilustre General J osé A ntOllio PiÍez, llnmndo justamente el Le6n de AptM'e, 
acolllpnfiado de un hi jo suyo, un ahijad o, e l Doctor Q uinte ro y e l Co. 
ronel Ca.slejóll, dejand o en la ciudml t'ale1'()S(t im presiolles muy g ratas 
po r su amabilidad y su t rato franco y scncillo, 1848. 

MAYO 3 1. 

P or Ilaber sido ejecutados por los espaiio lcs un la. plazuela nombrada 
"Calllpo de lla rt\,," en ]11, ciudad de Mompox, varios p:üriotas, se le 

!)rinc1.ia tí llamar y recOtloce r COIl e l merecido nomhrc de "Camro de 
os M,¡ rt irCi'," 182 1. 

JUNIO 1.0 

L El Il ustrísimo señor Obi~po do In Di6cm;is de Ca riagena de l udias, 
Doctor D. J erón imo de Linán y Bord¡\, informa favorablemente {lC(lTUL de 
lru; fu ndaciones IlCChfls en MOln poX po r el il ustre benefactor fc iíor D. 
'Pedro Martínüz <lo P ini llos y su esposa Doña. Manuela 1'OIllaJS). o.., 
N á jera, 1802. 

n . Se po:.esiollll el ciudadano Juan de Fran(;isco Mn.rtín de la P re. 
fectura del llagdalena; empleo creado por e l Decreto dictatorial del 
General SIMÓN BoLív.~n, de 27 de Agosto de 1828, en rOOffil)lnzo dp. l a,. 
1 ntendellcia departamental , J 829. 

li!. Desde hoy, sc~rún h Ordenanza do In Cámara provincial, de 6 
de I\O\'iembre de 1850, queda abolida la secular y \'ejatoriacontri bllci6n 
del Diezmo en toda la P rO\'incia de Cartagena, 185 1. 

I V. Como Gobernado r propieta rio de la Provinc ia. de Sabanilla, 
elegido popularmente en el año anterio r, se posesiona el ciudadano IIde. 
fonso MaCias de la Gooorntl.Ción ; y se retira del mismo desti llo el ciuda_ 
dallo J os\; Martín Tat is, 1836. 

v. Se Iraslada la. Ad ministración de Aduaua establecida en el puerto 
de Sabanilla, y que fUlI cionaba en e l paraje M mbrado " Salgar " que sirve 
de extrcmi.-lad del Ferrocarri l de Bolívar, (1 la c iu<lad de "Ral' r:mql1i l1 fI., 1 Ri 6. 

Vl . Se se¡l.'l.ra tempo ralmente (Iel ejercicio del Poder E jecutivo del 
Estado de Bol yar, el ciudadnno Presidente de él, Docto r .Bcnjami n No. 
guera, y se c l1carga del destino el terccr Designado ciudadnno Huro 
Urueta, 1880. 

VII. Es recibido con viyo entusiasmo J j tíbilo por todos los habi. 
tantes de la ciudad de Ca rtagoua, el ll ustmii mo sofio !" Obispo .Docto r 
E ug-eoio Biffi, natural de Milán, nOlobrado por Su Santidad p.'l.ra. ocupar 
la Si1l¡\ episcopal de esta Dióces i~, que qued6 nu:nnte por la Illuerte del 
señor Doctor .Manuel Cer6n, 1882. 
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JUNIO 2. 

1. Ccs.'\. on el Gobierno de h~ Diócesis de Cartageua. de I ndia.s, !)..'u·f! 
posesioDRn'e del An.obisp<1do de S:lUt.1fé, el Ilustrísimo seiíor Doctor 
D. Agustín de Ah'arado y Castillo, 1775. 

n. Llega nI puerto de Santa-Mart:\. abordo del oor.'f.lntfn de 
guerra espm101 .• El &rja," el tit.u lado Capitán general del I~eillo de 
Nueva Granada, D. Frrlncisco de Moutalvo, COII su Secretario, cuano 
Oficiales de Ejército y algunos elementos de guerra, procedentes de La 
Habano. doude se embarcaron el 28 de Abril líltimo, cou cscnl:\ en 
Riohacha, 18 13. 

llr. Toma. posesión de la Goooruaci6n de la Pro\'incia de Cart~ella, 
por nombramiento hecho en }lropicdrul por el P residente de la Replíblica 
General Tomás C. de Mosquern, parn un período de cuat ro nñ.os, el Oe. 
nertl,1 J oaquín Posadl'l G.ltiérrez; y ces.'\. en el ejercicio de dicha Cober. 
naci6u el encar¡::-o.do de ella. como Jefe político del Cantón, ciudadano 
Juan Antonio Calvo, 18-15. 

IV. Sale de )lompox, en .laude ha Jlermanecido tres dias, el esc la. 
recido General J o.!uS Anton io Páez; y s i~ue en vía para Sauta-Mar ta 
¡Ibordo elel buque du vapor "J\lagdaluull, ,. 18.18. 

JUNlO ;;. 

1. La Munici!)"1Iidad Je la Villa de Soledad obsequi3. en 13 fecha al 
benemérito Ceneral :Mariano Montilla, ulla mednlla especial de Lioort,)_ 
dores, cc lUodébi l testimonio de los impo rtantes servicios que ha prestado 
á la causa de la Iud~pelldencia y Libertad, 182-1. 

JU :\'10 .1. 

l . E 'I elegido Presidente OoOOrna.dor do l Estado do Canagena do 
Indias, y se po~esiOhn. del destino, el ciudo.da.no "Man uel Hodríguez 
Torices, 1812. 

JUNIO .~ . 

J. Llegan i\ Cartngena. de Iudia.s lo!:! couquist.1.dores Oonmlo Jimé. 
nez de Quesada y Sebnstiún de Belal cG7rt'lr, en MOCio del descubridor 
NicoMs de F'ede rmanu, el Padre Las-Cnsas y vnrios espafioles más, con 
In. intcucitín de seguir tÍ 'Esp..'\.fia, 1539. 

JI. P romúlgnsc en todos los pueblos del Estado soberano de Bolívar 
el Có<.l0o Givileustantivo, que de roga. toda la .Legislación española q ue 
Bobre la maleria ha regido en Sil territorio desde el tiempo de su colo. 
nizaci6u, 1862. 
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JUNIO 6. 

l. Atacan las t ropas que pertenecían al Ejúrcito uaciona.l grana_ 
dillo que ma ndaba el General SnlÓN BOI,i \' Al{ el pueblo dcSan-Scbnstiáll 
de Madrid ( Provincia de l.lagangué), y son rechazadas por los rea _ 
listas, 18 15. 

n. Es fusilado en Bogotá, por los españoles del E jército expedicio. 
nario, el patriota y Gaueral de Brigada D. Antonio de Villaviccucio y 
Bcrastegui , (¡ quien Cartagena de Indias es deudora de import"Llltísirnos 
sen' jeias que, como Comisario regio, le prestó en los meses de Mayo y 
Junio de 1810, cuando inició la gran trau!'fo rmac iór, política. en la 
Nueva Gramilla, 1BIG. 

JU~JO 7. 

l. Ocupada la plaza de Carlagenl\ de India'! por autoridades y 
tropas españolas, las que componen el •. Regimiento de León," con las 
armas y tumultuariamente, han pedido que se publique y jure la. COD!~. 
t ituci6n española que en 1812 fué expedida, 1820. 

n . Por la .Ley nacional de esta fecha, el Distrito parroquial de Saba. 
nalar¡:,'ft ha sido erigido eu Villa y cabe('cra dol cuarto C'1nt6n de la Pro. 
viucia. de Cartagena, 1833. 

JU.KIO 8. 

I. Previas las ritualidades del caso, es designado por la suerte, y en 
cousecuencia el Ilustre Ayuntamiento de Cart{l,geun. de I ndias declara al 
Doctor J-osé ~laría García de Tolerlo elegido Diputado (¡ las Cortes gene. 
rales y extraordi narias de España, por la P rovincia de Cart.agena, 1810. 

JJ. Sanciona el Presidente Gobernador del Estado el Acuerdo de 
la Cámara de Representante~, por el cual y con el consentimienlo del 
Sellado Conservauor, autoriza al Poder Ejecutivo pam procede r, con fa. 
cultades extraordinarias, en lOí; millos ne Gu erra, Eatienda y Seguridad 
pública, 1813. 

lIl. Abo rdo de la fragata americana. de guerra" Macedoniana" 
lleg:l. al puerto de Cartagenfl. (le ludias 01 Comisionado del Gobierno de 
los Estados Unidos de América, caballero Cristóbal H ughes, para recIa. 
mar la libertad do RU!I conciudadano!> :l quieues se los mantieue en dura 
prisi6n bace meses, 8610 por haber tratado de conduci r vívoreH (, la plaza 
durallt~ el asedio establceido en el [1110 anterior, 1 S 16. 

JUNIO 9. 

l . Después do los arrosto~ de algunos Oficiales del "Regimiento de 
León" ¡>or los a.contecimieutos del día 7, Y en vi rtud de nuevas exigen. 
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CiM del mismo Cuerpo, se colectan momentíinetLlnente del vecindario de 
Cartagena vei1lt~ m1l pes08, y para apaciguar dicho Regimiento se le 
entrega esa cantidad po r cuenta de sus haberes, 1820. 

JUNIO 10. 

1. Se publica solem nemente en la. ciudad de Cartagena. de l ndin.s la 
Constituci6n esp'-lIioh do 1812, íi \>csar de la resistencia (Iue l?ara ell o 
lmu opuesto, como p~rtidtl.rios de a Mona rqu ía absoluta tí desp6tica, el 
titulado Virrey D. Juan S!ímauo, el Obispo diocesano Fray Gregorio 
J oMÍ Rodríg:uez Carrillo y el Brigadier del" Regimiento de Loon " D. 
Antonio Cano, 1820. 

lI . La Esclladr:¡ colombiana destina1n por el Geucml SIMÓS BoLí . 
VAR á restaurar In libe rtad en las Provi nc ia!; do la C01>ta atláuticn gra. 
nadina, m:lIldada por el Almirante Lui s Bri6n y com puesta. de quince 
buques mayores y varios mellares. da fondo Cm el puerto de Sa. 
ban illa, 1820. 

JUNIO 11 . 

l. Todn.s In.s autoridades y trofn.s residentes en la ciudad de Cart.'\. 
gena de Indittq , 111\11 ju rado en las pazas públicas la Constituci6n espaiiol a 
de 18 12, publicada el día de a.yer, 1820. 

lJ. Se expropia, pot' pl·i'nUll'a t:e~ en la República y en el puer to 
de :Nare, :'í virtud de orden del Gobierno nacional, uu huque ue vapor de 
IOR destinados (i ifL navegación fl uvial. El Yapor Unión, perlenedeute (¡ 

la "Corn paiib. general de N::wegaci61l Anglo-G ranadina," os objet~ do 
esta medida bél ica, adoptada con el ñu de destruí r las embarca.ciOlles 
de los rebeldes de la Cos!..'\, 1841. 

J·UNIO 12. 

1. Se \)Ublica con mucha solemnidad y con grande entusiasmo de 
todas las c ases sociales, en la ciudad do Cartagella, la Constituci6n 
expeJida en este añ.:. por el G'ongl"t!eo admirable, 1830. 

JUNIO 13. 

1. Llega al puerto de Ca.rtagena el vuque de \·aJ>or "Santander," 
de 240 toneladas, que des putÍs ha do remontar y su rcar lfU:! aguas dol r ío 
de la Magdalena, J 825. 

11. Por todos los empleados p!"Íblicos y el puoblo de C:utagena se 
jura respeto y obed iencia {¡ la segunda Coost itución colombiana publi. 
crula ayer solemuemente, 1830. 
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JUNIO J~ . 

1. E l Cabildo de C:\rtllg"enu dt.l I ndia.s, apoyado po .. e l pueblo y ulla 
p.'u·te del" Regimiento Fijo," de>itituye}' reduce á pri~ i6 1l al Goberna. 
dor de In pla7 .. " Y Pro\'i:;¡cia, D. Fraucisco de Mon tes. y le reemplaza en 
el Gobierno, como 'l'cuicmte de Hey, el (Aronel D. Bln.s de Soria, 1810. 

H . T.a Couveucilín Constituyeute y Electorn.1 del }::~ t:\do rle Carta. 
gona de ludias, con el objeto de comnelllomr In. fecha en que el Cabildo 
destihlYó al Gobernador de la Provincia n. Francisco de UoutCII, expide 
y hace firmar por torios los JJipl1!ndoR In Coufltitución de dicho EH. 
tado, 1812. 

IIl. D. Juli¡'io Ba)"er, como Comandante de una columna del Ejér. 
cito esp..'li"íol ex pcdiciollnrio, aprueba y manda ejecutar ¡'l las cinco de est."\ 
tardn, cn el pueblo de Cit ar..í, la sCllle!~cia pronunciada por (>1 Ccnsejo de 
Gue rra, en la cllal condclla. ¡¡ ~e r !1(l..<;{I.do por las armn..~, como infidente, 
al Capit{m republicano 'l'OIil{¡S PI~I"(>7., ¡li jo del ImeLlo do La Purísima, 
en la Provi ncia do C:utageua de India..q, 18 16. 

IV. l 'oma posesión elo la Gobernación de la Pro\"i ncia de Sabanilla, 
por nombramiento hecho por el Viceprc.~idente de h Repúbl ica encaro 
gado clel Poder E jecutivo Doctor Manue l María :llallarino, el Doctor 
Juan Antonio Ar.:uíjo; y ce.~a en su ejercicio el Dc.~ ignado Manuel Eze. 
quiel Corralc.~, 18!);). 

V. Tiene lugar un grande incendio en la población Jc Sabana_ 
larga, 1860. 

J1J~lO 1:). 

l . Sanciona el Pre~idente Gooorll/ulor (Iel Estado de Cartagena de 
I ndia!!, Doctor 1Lal\uelllodrí~lIez Torice.'!, In. Constit,lIcill ll exped ida ayer 
por la COIl\'enciiín general del mismo Estado, 18 12. 

1I. El Gobierno del Estado de Cartagella de I ndias invita al de 
Antioqu ia (¡ establecer un Gobieruo general en la ~uev:\Gmna.da., 1813. 

Ill. Se desploma la torre de ]¡\ iglesia matriz de la. ciudad de Mompox. 
E l reloj colocn.do en d icha torre, que so componía de ciuco cuerpos, ha 
quedado destrufdo completamente, lo mismo que 01 front ispicio y la Ca. 
pil la que quedaba entro la torre y la caSa alta. de la f¡nnilia P ifieres, 183 1. 

IV. Se pronuncian 01 pueblo de Carlageoa y las tropall de 8U guaro 
nici6n en favor del régimen constitucional, y de hecho queda insu bsis. 
tente el Gobierno federal revoluciolluio, 18·H . 

V. So n surcadas por p rimera vez las aguas del Canal. del Di~ 
po r u n buque de vapor, en virLud del pri mer viaje de subida del nomo 
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brado "Calamar," que ha pa,rlido ele la había de Cartngeua., con direc. 
ei6n al r ío de la ~lagdal clI a, 1850. 

VI. Se expiélc por el Congroso nacional do la Nue~'a Granada. y se 
sanciOl'!a por 01 P residente de la RCJ>l.íblica Doctor ~\[ariano Ospinn, la. 
Ley que erige, en tro otros, el E STADO m~ B OL!YAR, de las Provincias de 
Cartng:c llfl. y &'\bl\.nilla y h parto de la (le M OlflpOX que está al Occidente 
del río do la Magda lena, 1857. 

J U~lO 16. 

1. So promu lga por b.1.udo en In ciudad de Cartagcoa do I ndias, la 
Pmgmáticn. 6 Decreto expedido por Su )[ajcstad en !) de Enero del co. 
rriente año de 1704, en que se hacen algunas concesiones :í loa expósito8, 
incluyendo {¡ los que se críen en I a.~ inclu8W~, y que por Refl.! C-::'(/u!a de 
19 de Febrero último ha biela comunicado, 17!l·j. 

JI. :\[uere en Pasto el Rcn!rondo señor Obispo Doctor ~(ateo Gon. 
zález n ubio, cnrtageuero, que fué ~riemhro del Coro catedra l de Carta. 
gena y consagrado eu el templo expres.'\do, 1845. 

JUNIO 17. 

l . El Capitán ge nornl del ~ uevo Reino de Gmnada, D. Francisco 
de ),(on t.'\lvo, hace publicar en Ca rtagena de Indias el indulto que Fe r. 
nando \111 ha co ncedido {l muchos do los que toma.rOIl parte on hl. R(lvo. 
lución de Indepondencia. de las Américas, 18 16. 

n. H allándose en Magangué 01 Comandaute de las t.ropa.;; reptlbli. 
canas Jo~é Maria C.srdob..'\, recibe noticias y pl iegos en que se le comunica 
est.·u ya ocupad.'\S las poblaciones de Ba rmnquilla y Soledad por el Co. 
ronel Mariano Montilla y las trop~" iodependienttt.'l de Sil maudo, 1820. 

llI . La go leta " E~ rernnza" log ra acercarse á In. playa nom brada 
de s..'\uto-Domin~o y dosembarca en &Se pa raje un cargam ento de viveres; 

¡; este suceso prolongar:.. la r&istencia al asedio (llIe las tropa.<; 0010111. 

ianas tienen puasto :1 h~ pl aza de Cartagena , 1821. 

IV. Por los varios casos ocurridos, los méd icos se persuaden y 
declaran ante las autoridades políticas, que el Cól~ra 'J1WTOO, ll amado 
asiático, ha invadido la ciuda.d de Ca rtagena, 1840. 

V. H a tenido lugar un gmndo incendio en la población do Magan. 
gué, por la p.'\fto de arriba. el cual principi6 en la cn.sa pajiza que habi. 
taba el señor Fmucisco Vega s..'\lé, 1855. 

JUNIO 18. 

l. El ciudadano Manuel Rodríguez To rioos, como Presidente Oo. 
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bernador del "::Stado do Cartagena de l udiM, illforma. a l Gobie rno do 11\8 
Prol'todas Unidru¡ de la Nueva Granada IU'crca do la crí'tica s.i tua.ci6n 
política de dicho E.-;tado, y le propone In ndopcióu de algullM medidas 
que cree Ilccesari!UI paro producir \loa rClLeción en In opini6n (¡ favor de 
In independencia y libertad df'1 país, 1811. 

Jl."""1\IO 10. 

1. r.,1í!~tl. al puerto de Cnrtn,!(cnn , dl'('(JU\~H de haber l'ido cOllsngmclo 
en Puerto- Hico, el lhu;trísimo SCI10 r Doctor D. Juan Bauti¡¡tn ::iacrilltúu, 
natural de Mnrnul'Mn, en In Di\M:(;.';i~ de i"igiiCllt.n, para segui r ú Snutnf6 
ú ocupar la Rilln Arl.Ohispal , 1810. 

lI. El ComandAllte ~¡jol D. Viet-nle YilIu, nI tOllar noticia de In 
aproximación de las tr(¡p.'Ul qUl'comnlldn. el 'J'euil'utt ...... COrollel rcpuhlil'n_ 
DO J of>é María Córdoba tí la ciudad do Mompox, 1:\ aoondolla y bUllca 
refugio OD In Vill a d~ 'I'enerifl.', perteoecieute:í In Provioci l~ do f:;auta
Marta, 1 :20. 

III . Por 01 nl.ll\mlooo quo l:v; autoridades rClllist..'I.S fJ'an hocho do 1/\ 
ciudad de Mompox ('11 eslc dín., se celcbm ('11 el la una. J u nta de p.'ld rca 
de frunilin 011 01 &'I.1(ín de grado!! del Cole~io, COD\'ocada y pre.<:idida por 
el Cura p1rrooo Docto r U. J os¡: Ant.onio MUliiz, COII el objeto de nOll1 _ 

bmr prottÜriunalJlv'nl~ la!! nutoricladci políticMI; y han sido elegidos 
Alcaldl'$ O l'd illa rio~ D. R'l.facl Mendoza y D. Joaé Policnr po del CM. 
tillo, 1820. 

IV. Út:llpn I.!. ... ta noche ~l 'l'cuieute · Coroncl Jobé :\Ja ría Córdoha la 
ciudad de ~IOII\poX, 1$20. 

V. Verifica el Ot'nernl J os.: llarín Ohandt> Sil eDttada, por primera 
na., en la ciudnfti díl C'ru·tagena, y la.~ O\"l\(·iones con que los liherales le 
reciben 1.'0 11 csplt~Jldidaq, 1 S·Hl. 

\'r. El Doctor .Jo'-': Manul.'¡ Royo, por uom\¡rnmiellto en interini. 
dad, hecho por ell'oder Ejecutivo na.ciollal, se pOliChiolltl. del empleo de 
Rector de la Universidad del 2.° Distrito, pre:;to.ndo el juramento a nte 
la OobcrnacilJu de la Pro\·illcia de Cartal;t'lIll, 1850 

JUNIO 20. 

l . Al Virrty do R."I.ntafé D. Antonio Amllr comunica el Ayunt~_ 
miento de Cartageaa. de India.<! haber A(>parado el 14 de este mes íÍ D. 
Francisco de 1[OnlCll tlcl GobiCluo de lo. pl 'l1..a y Sil Provincia, y eucnr_ 
gnd o de él al Coronel D. B la.s do So ria, como Teniente de Rey, 1810. 

11. Llc,.tll Ú In ciudad de Sn.nta-Marta el buque de vapor nornhrtWo 
Unión, conf>truído en Escocia, y destinado 11 su rcar las 3gUM del río de 
In l\[agun.I<>Iln., 1830. 
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IIl . P or uombumiúuto del Prcsidente de la Reptí. blica General 
J ost! H ilario López, se posesiona de la Gobernacióu de la P rovi ncia de 
Cartagcna el Ge neral J osé María Oband o, 18,1 9. 

IV. Abre sus operaciones, en b . ciudad de Cil.rtagcna, el " Banco 
Unión," sieudo Director- Ge rente d ciudadano H . de la Espriolla, 1883. 

JUNIO 21. 

l . Desembarca eu Ca.rtagella de I ndias el muy Reverendo señor 
Ar7.0bis po de Santafé, Docw r Juan BautiMa Sacristán y Galiano, pre. 
sentado á Su Santidad por Car los IV, 18 10. 

lI. Se une el Coronel republicano F rancisco Carmona, con las 
tropas de su mando, á la columna del Coronel J acinto L[~ra , en la saba. 
na de Tamalameque, con el desi~ ll io de combina r sus movimientos y 
operaciones con los q~ ejecuta n los Comandantes J osé ~ l:l.ría Círdoba. y 
H ermógenes Maza, l tl 20. 

J UN l O 22. 

1. E l Ilustre Cabi ldo, J usticia. y Regimiento de la ciudad de Caro 
taO'ena Jo Indias expide una Ordonau1.a por la Cll al manda ql1& los sellO_ 
r~ de fragatas, barcos y ll ~víos dol trato, den fianza de que los arráez 
quo pusieren en tales embarcaciones no lIeY:l. r.:Ln persona alguna sin 
liccncia del Gobernador, ni carga sin registro, ni harán otras cosas iude. 
bidas, balO las penu.<¡ que se determinl1n en la misma Orde na ny,tI., 1573. 

1I. Por la promoción (\ la D ióce<>is de Yuca.uín, del sefior Obi<:po 
Doctor Diego de .Peredo, cesa hoy en el Gobie rno de la de Cartagen:l. de 
I ndias, 1772. 

J UNI O 23. 

l . ~ace en la vi lla de Santa-Cruz de Mompox, Juan Bau tista. del 
Corral, llijo legíti mo de D. Ramón del Co rral y Castro y d& Doiia l Iaría 
J &rónima Alonso Ca.rriazo, 1778. 

II. Las fuerzas realistas del pueblo del Gu amal (Provincia de Santa
Mart.a). a l mando del Oficial Agustí n Capdevi la, cerca del sitio de Loba, 
atacan y der rotan las t ropas republic..'\lIas, después de [o cua l incendia n 
esta población, 18 12. 

l lI. Se une el Teniente.Corouel Herm6gcnes Maza con la Escuadril la 
y t ropas do su maudo , en la ciudad de Mompox, á las ocho de la noche, 
al T(m iente-Coronel José ~la rí¡\ C6rdoba, ] 820. 

IV. Se pone la p ri mera piedra. de los cimientos del Cementerio que 
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se va Ú. COlIstru ír en la isla de " ]¡fanga," por el Inte ndente del Departa. 
mento y el Gobernador de este Obispado, 1823. 

V. Por ¡n-irlle1'a, 'I.:ez atraviesa la Boca del Dique de Cal'la{Jen(t, 
para surcar as aguas del río de la bI:agdalcna, un buque de vapor ; y 
esta. hon ra toca al Capitán señor Ben ito Escauriaza q ue conduce a l 
HCalamar," 1850. 

JUNIO 24. 

1. E l Coronel J acinto Lara, en las inmediaciones de la población 
de Chi riguaná (P rovincia do &'\uta-lIarta), dispcI1:lu ulla fuer te colulllna. 
de tropas rc.'\ listas, 1820. 

II . Ata.ca. el Capit:ín do navío José Padilla, COIl las fuel~¡'a.<; suti les 
colombianas sitiadoras, las cmb.'ucnciollcs de las suti les españolas q ue en 
esta noello se hall an ancladas al frente ,Iel Arsenal de la plaza de Caro 
tuO"cn!l casi desprevenida.s; la:; aprehende después de causur ell ellas 
gr~lldes desastres y la ... conduce (~Cospique, 182l. 

111. Después de haber perm:l.llecido un mes en Turb.'\.Co el General 
SIM6~ BoLÍVAR para reponer su salud b.·wtante quebmnl~~da, se traslada 
á Cal' tagc:na, 1830. 

IV. Llega al puerto de la ciudad de lIlompox, en Sil primer viaje 
de subida, el vapor" Calamar," su Capitán sei'íol' Ben ito E scau riaza, ] 850. 

JUNIO 25. 

1. L a patriota Estanislao Varón, iL la cftt.eza de una parto conside_ 
rable de la poblacilÍn do Mompox, rodea la CMa que sirve de habitación 
.al Comandante realista D. Vicente Talledo, Agellto del Gobernador de 
la Provin(;ia de Cartageua D . .E'ranci~co de Montes, le persigue y obliga 
á abatldonar dicha Villa, ] 810. 

n . Comisiona el Oabildo de Cal'tagena de Indias:í los E xcelentísi_ 
mos seiío l'es General D. A ntonio de ::\arv:íez y la 'l'orre y D. Alltollio de 
Villavicellcio, pam que sigan iL Mompox con el objeto de que, con su 
iIlflu jo, rest.ablezcan en o.quelll\ Villa el orden y la obediencia aJ Gobierno 
provincia l de Cartagcna, 1810. 

llI. Se recibe en Carbgeu[I, por Ilota oficiaJ del Gobel'lladol' de 
Santa- Marta, la fausta nueva del espléndido triunfo Illcanzado por la 
ESCll :\dm colombiana mandada por el General José P¡ldilla, en el Lago 
.de Mamcaibo, 1823. 

IV. Por la fragata francesa de gnc n'a, "Astrea" se reciben en Car_ 
tagena ca rLas de Sanb-Marta, en que fe comunica la plausible noticia 
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de haber llegado al pue rto de la. última ciudad, el 20 de esto mes. el 
buque de vapor" Unión" construido en Escocia po r los señorcs P lock & 
Logan del COIlUlfCi o de Bogot6. y Cart...'l.O'ena, botado a l agua el 23 de 
Enero del co rriente año en el astillero de J'.[ r. Carl os \\'00<1 de Dum. 
b:u toll ; y destinado dicho buque á la n:wegaci6u del r ío de la. Magda. 
lena, 1839. 

V. Se encargn de la Gobernaci61l de la P rovincia de CarL'l.gena el 
ciudadano .\1 anuel Marcelino N úñez, 4. o Suplente elegido por la Legisla. 
tum provincial, y por haber suspend ido del eje rcicio de aquélla el I'oder 
Ejecutivo nacional, al propietario ciudadano J uan J08~ Nieto, 185·1. 

J ONIO 26. 

l . La. población iudígenadc llalambo se da. en encomienda. á Alonso 
Lúpez ele Angula, 1562. 

JUNIO 27. 

l. La E~tH\drillll. sutil, al amanecer y á 1(1.8 órJell(:s do l Teniente 
Coronel Hermógencs Maza, aL'l.Ca casi COIl sorpresa y \'ence completa. 
mellto la rC:llisla situada en el puerto de la Villa de Tenerife; y luc<Yo 
ocupn el vencedo r á vivn fuerza la. poblaci6n, sin da r cunrtel r¡ I~s 
vcncidos, 1820. 

ti. El Teuientl,~Coronel Jos,; ~Jaría Córdoba, (i pesar dc su grandc 
empeño en lIogar tÍ 'l'cnerife en tiempo oportuno por la vín terrcstre, 
segú n Ilabb combinado su mal'clla con el Comnudaute ][:u:.a, po r la 
mala fo de los guías, no pudo verificarlo sino después ele vencidas las 
fuer7~'l.s realistas, 1820. 

JUN10 28. 

l . Se erige la. Jglosia Cated ral de Ca rtagena de llld i n..~, bajo la advo. 
caci6u de Sanla Catali na, 011 el pon tificado de Clemente VII y cl reinado 
de Carlos V, 1.::'38. 

JI . iUuere en Barnes, á las inmediacioncs dc Lond rc"" el carbgcnc ro 
y siguat3.rio del Acta eo que consta hcclw. la. Declamtoria de Iodepcu . 
dGucill. de la Proviocia de Cn.rtagClll\ de Ind iafl, Doctor Jos.: .l!'crn~nde1. 
do Madrid , 1 8~O. 

] 11. A lal! once y media de la nochc, y :í los setenta y cuatro afios 
de cdad, muerc en Cartagena el ciudadano D . J uan de Dios Amador, 
sivnatario del Acta ell que consta hecha la Declaratoria de IndcJ>endcll. 
ci~ de lf\. Proviucb de Canagerm do I ndia.<¡ y de la Co nstitución del 
E"tado del mi~ lllo nombro, cxpedida en 18 12 por la Con\'cnciún ge. 
neral. 18-17 . 
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JUNIO 29. 

I. Al amanecer, una colmllun. de seilicicntos homhres de todas 
arl11RS do In. Di" isión C010l1lbinnn. que mauda el Coronel Mariano Mon. 
tilla comp'lle<;tn en su mayor parte de \"olunt:uio!l de las pohlaciones de 
Bar;rlDqUllla y Soledad, ocupa In Villa dé RaLann larga, que anoche 
aoonJonó In colufTl!l!l renli¡.,ta. que en ella ~e clltontrnlm nI mando del 
Comnnd!\üte J). I gDlu'io Romero, 1$20. 

J UNIO ' 0. 

l. ~e publica "ol(>mn('IIH~llte en }'Iom pox In Con,c;,i tuciúll política de 
la República, expedida ell C!'1t! afio por el Cvn!lmt) adm;raUt; y !le ('cle. 
bn, unll misa COl! Te Dt1/ffl, eu R(.'Cltín ,le grtl.CiaJl al Todopodc~o. 1 ~O. 

]J. Principia en c¡;l.o domingo (¡ hR('cr~e lGe de pó ... i108 de \'arios ve. 
cinos de Cnrtngcna, en la Cnja ele A IlorfoS de In P rovincia, á cnr¡!o del 
'!'esorero nombrado, dudadano Juao Amonio de la Espriclla, 1844. 

llI . So ¡mndoua en la fceba y H." puhlica cn la Gl/txta de lJul¡l,'Q.T 
númcro 40~, UlliL Ley del E stado que declarn. .. que no reconoce on el 
ciudadano General Santol'l A CO,"fa el can1cter de Presidente constitucio. 
nal de los Estados UnidOll dtl Colombia; pero que t'í reconocerá como túl 
(¡ cualquiera de los otrOli DCf'i~nado~ (I"e constitudonalmCDle te enCllrgllc 
del Poder Ejecutivo de la "Coi60," 1807. 

JULIO 1.° 

1. Se po,esiooa del ~()hie rno de 1/\ Diócer.is de Cnrlagell/\ de ludias 
el lIustrír.;imo /'efior Ohi~po Fmy CUktodio D [az Merillo, del Ord\!n de 
Santo Domiugo, 1809. 

n . Princi pia el n~edio que, ti 1/\ pinza do Cnrtllg-cnn OCU I)fi(]a. po r 
autoridades y lrop.'IA cfópni1ola.<o, ¡x;nc una Di\"i~ión dol }:jércilo cololU. 
biauo 1\1 mando oel Corouel Mariano 1I0ntilla, auxiliada por unnl'arte 
de la R~u:t.drn que comam!a el Almirante LuU! Bri6n, 1820. 

111. R e<:Íoc'fe en Cll.r!ngcu8, enco nt rlíndo~c cn estn. ciudad el LUlIm. 
TAOOH, la infau¡,la nolil:il\ de In nuu:Jte del GnU) Marisca l de Ayncucho 
Anlonio Jost: de Sucre, dt:fensor de las ooterín.'I oel cerro de •. Lu-Pop.'l." 
durnutel:l o¡:cdio de 18 15 puesto IÍ dichn pInza por el General l"f.pniiol 
D . Pahlo Morillo; noticia que ha COlltri.;tndo l'1 (mimo de BoJ.f" AII, 1830 . 

IV. ~o abre en In. "C'R<:3 de Beneticencin " Cl"tnlJlet ido. ref.'icnte
Dlentí: en el c(l ificio ]lrim'jpal que ¡;in' j!í de coon'ulo ó hnhitnciúlI de los 
religio .. o~ de f.>an Fmucis('o en la ciudad de Cl\rtagcfUl, el " Tal ler de 
tejidos de@ombrerosdojipijapa," H¡.¡ O. 
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v. Toma posesi6n en Cnrl1.\gcnn, de la Comandancia gOlleral del 
Departamento del At lánt ico, por nombram iento del P residente de la 
Rop¡íblica. Geneml 'l'om(u; C. de 1l10Sl]Uera, el ci udadano General Vioonte 
Gonz6. lez, IS·18. 

VI . Pri ncipia á cum pl irse y producir Sil!; efeclos el Decreto dictado 
por el P oder E jecutivo de la. Republ ica en 30 de lJarzo de esto aiío, por 
el ('ual se han agreg:ado (l la P r.willcia de afompox los Distrito!; parro. 
quiales del Banco, Guamal, Belén y San-Seb."lstián, 1853. 

VII. Da principio;í HUi! 0l)erncioncs el " Banco de Barrn uquilln," 
ell la ciudad de es te nomhre, JSn. 

Je LJO 2. 

J. L legall tí la plaza do Carttlg:eua los restoH miselablClf db t ropas 
realistas que com ponían los pequeíios destacamentos de Zisp:ua y Toltí, 
retirados de dicho!'l llUUlOS por el temor de ser atueudos po r lAS fuerzt\.S 
COlolllbianas que ni mando del 'l'eniente-Corollel J O!lé Mar((\ Clírdob."l 
ocupan parte de las poblaciones de las saoona.<:, 1820. 

JU LIO 3. 

1. El PrllSidcntc constitucional del Estndo de Bolívar, Oellcrnl Juan 
J osé Nioto, eu \'irlud de autorizaci6n leg'nl, decreta la. sepamciún de 
dicho E!;laclo, de la Confede ración Granadina, para hflcer., fre nte, en liga 
con otros E~tados, 6. la política ccu tml ista do l P rC8idonte nacional ciu . 
dadano ) Iariauo Ospina Rodrfguez, 1860 . 

J ULIO 4. 

1. l)or disllO~ic ión lerminaute del Gobernado r de la P rovincia de 
UarL.'l.gena di! ]llllias, la t ribu ó p.'l.fcial idad indlgena estaLlacida en el 
('araje nombrado Zípacu(¡ ó P ueúlo de l~ ltel'mOi<<<Il, gobernada por un 
Cacique opulento. fué a~regada ó unida (i la de '['uba)'", á fin do e\'itar 
que en lo suce.'li\·o collt itllíell hostili7lindose, 15D6. 

JULIO ó. 

l . E l Gohernador csp.1fiol d\l la. plaz.'\ de Un.rtagclla de I ndias D. Ga. 
briel de To rres, pOI' medio do una Alocución previene á los re::;idenles 
en Cartagerw., q ue uo son de nrmas tomar. que salga n de I (~ pinza. antes 
que IAI¡ tropas colombianas sitiadoras les impidan la salida y con este 
motivo experimenten los rigores del ¡¡itio, IS20. 

J1. LA pequeña fUCI"'I.a que gua rnece las fo rtalezas ú castillos do 
Bocachica :::e r indo por capitulación al J efe do las rUon.il.S repu bli_ 
cana.<! que asedia u la plt17 .. "l de Cal"tagena, IS2 1. 

5 
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IU. Se po"losiolla. do h Gobernación de h Provincia de Sabanill a, 
como Oobct'nlu:lor intorino nombrado por el Pr<"siclcntc de la República, 
el Doctor Julián Ponee; y ~e IIC p:lffi del destino (:1 ciudada.no J osé 
María. Palacio, 1852. 

lV. Por r~oluci{¡n dol Poder E jecutivo del Estado se manda poner 
011 circuliv·i611 ('OtilO texto oficial, en el territorio que compl'cnde dicho 
Estado, la Recopi laeióu (le leyes de BoIíVI\r, ISi G. 

JULIO C. 

T. F elipe ]11 expido en ;\ladrid Real Ct'=<lula 1).1.r:\ que puedan fun. 
darse el convento r comunidad de religiosos 'de La ~.rerccd, en la ciudad 
de Ctll'lagl'na de ludia ... , 1617. 

11 . En i:l oscu ridad de la noche, -"il) pcnni~o ni conOCitll ic uto de las 
autoridades de la plaza (le C:.Irtagcnu, vari os particulares r militarc& 
sorprendon la g:uard ia y dan muerte á varios cspaiíoles hech os prisio. 
neros en el golfo de Morrosquillo abordo de la. corbeta "Neptu no," que 
b.'\jo la gamntío. del Derceh" de la guerm se hallaban en las c:í rceles de 
la. I nquisici6n. 18 1.'). 

JU LIO 7. 

J. Retirada de SalxLnalargn, eutra eu Carlageua la. columna de 
tropas espa110lM al mando del Comandanto D. Igno.cio R-omero, po r la 
aproximación á aquell a población de 1M fuerr.a.<¡ republicanas dest inadas 
á asediar á C:lrtagena y roaccion:\r á los pueblos de la. Cost.'\ atlán tica 
de la X uem Grnnada. ( Departamento do Cundinamarca) en raYar del 
régimen republ icano, 1820. 

il. El CapitiÍll de navío José Padilla, que manda las fUC I~.GM sutiles 
republic.'\n:l.'i .\' sitiMloms. iutima rendición de b plaza. de Cnrtagena al 
Gobe rllador español de olla, Brigadier D. Gahriel de Torres, 1821. 

JULIO 8. 

1. Nace en ]¡~ villa de llompox Pantn.loón Germ(.n Uibóll, 1774 . 

11. El Pre..~ i deute de la Junta Suprema. de Cnrtagenn de Indias, 
Doctor José María Oarda do Toledo, propone al Gobermlllo r do la 
Provincia reali&ta de Santa-Mart1\ la refo rma en la organ izaci6n del 
Gobierno, {lo modo que los pUQulos que componen aquélla tengan en 
éste Sil co rrespondienie reprc.suntaciól.l; y le :ul\'ierte que mioutras se 
vcrifica la refo rma. indicado, toma In Junta bajo !'tI protección los pueblos 
de Silioll110\'O, Remoli no y Guáirnaro, 18 ll . 

TI . El Coronol T omás Herrera. (!},,\nameiío) I'e posesiona. de la Go_ 
ooruacióll de la P rovincia de CartagclUa, l)or llomhramiento en propiedad 
(lcl .Prc~idcllto d{lla. Roplíblica Celleral J osé Hila rio Llípcr. y p romociiin 

• 
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l\ otro d&stiuo del General José María Ohlllldo ¡ quedando sep.'l.rado del 
Dcsp.'l.cho el Gobernador interino ciud.\dauo Pal,lo de A1 GlÍ7A'l.r, 1;".50, 

JULIO V. 

L De regraqo de Venezuela (Departamento) , r. donde se tras ladó el 
LII3tmTADOII SnróK BOJ. í\'Alt con motivo de h insurrecci6n del Gelicml 
J osé Antonio Ptíoz un Valencia, llega aquél ii las seis de la. tnrde fa &ca. 
chica abordo de la fragata iuglú&'l. " D ruyder ;" y las pri nci pales autori. 
dades y alguuos amigos particulal'os han ido tí fuli ci t¡~rle, 1827. 

n. I~ri nci pian en 111 iglesia Cated mi de Cllrtageua. esta. noche las cere. 
monias fúnebres por la muerte del General J osé i\la,rb Obando, 1861. 

L Celébransc eu Mom pox pomposos fUllerales eu honor y memOI ia. 
del muy ilustre ool,ehctor de dICha vi11iL D. rt;ouO i\.[ARTíx¡.:z DE PINI . 
J.LOR, en que hace de preste el P rcsIJítero Docto r Juau F ernández de 
SotoUla.yor y j)icón, do orador el P resbítero Docto r L ui!t José SO rl-ano, y 
de Di rector de la capi lla el Sa.crist:íu mayor P resbítero D. P ed ro S:íll. 
che]" 1809. 

n. El Gonoral SJ:MÓ~ Bor.fvAR desde Kingsto !l (J umaica) iufonna 
al Prcsideule do las Provincias .. Unida .. '¡ de la Nucn\ Granada, dellllnl 
I"CSultado que tuvo la expedición que a l maudo de dicho General salió 
de Bogot{¡ pura abrir la campai"ía contra Sl.luta- .Marla, I S I ,). 

I lI. Dcseml:w.rcn en la mañana de esto día el LIBERTADOR SIllÓN 
BoLi\'.A1I en la ciudad de Cartagcua, y por Ins auto ridades, tro pas y 
habitanlcs de ella se le recibe con el más vivo entusiasmo, 182 i . 

l V. Se posesiona de la Goberunci6n de la Provincia de Carlageutl , 
como GOUemador interinamente nombrado, el Corone l J o;:é .María Vczga, 
natural do IL .... gw:, 1832. 

V. Su encarga de la Goooruación de la Provincia. de Carlageun, 
como tercer suplente elegido por la .Legislatura provincial, el ciudadano 
Doctor José Augel Porras, por coutiuuar la. suspeusión del priucipnl 
ciudadano J lInll J osé Nieto; y ces..'l. en el desempeño de l de:;¡t iuo el 
cuarto suplcule ciudadauo 1IIlDuel MarC<llillo NÚ¡ICZ, 1854. 

YI . Se ct:lebrnn en Ca rtageua los nclos y ce remonias princip .. 'l.les 
fúnebres por la mue rte del Ol!lic ral Jo~é María Ob::n.do, 186 1. 

VII. De regreso de Bogotá vllel ve {¡ encargn. r~c en Cr<rtageua, del 
ejercicio del Podllr E jecutivo del E f>tado, el ciudada no P rcsidCJl !e d\l ~ l 
Doctor E ugcuio E .... ena; y ce'¡;á ell e l Dc;¡p:lCho el Designado .Manuel 
Gonz(¡ le1. Ctlra7-O, 1876. 
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JULIO 11. 

l . Se estahlece y principia á func ionar en la Casa do Beneficencia 
d e la ci udad do Cnrtngonu, un taller do mujerel'i para clnborar ciga_ 
erOíl, 18<1 6. 

]1. Se ¡uunda extraordina riamente h poblaci61l do Ceroté, por las 
grande.« creciente.,> del río Sinú, que hall causado ya muchos estragos, 1856 

JULIO 12. 

l . El Corouel Vrancisco de Borja Adúrraga, como J efe político del 
Can t6n de Barrallquilla, se encarga accidentalmente de la ú ooo ruacióll 
do In Provincia de Sab.'Lllilla, por la lieparnción del ciudadano Joaquín 
María Palacio, 185=l 

11. La Corte Suprema federal declam, on sentencia do esta fecha, 
(¡ti C It~ Halina dcnomiuada " Del 'l'apóu," ubiC:l.da en te rrenos del D istri to 
de Santa- A na y B ucmwiAtn (Provincia de Cartagclla). pertenece en 
propiedad y poscl5ióu {¡ la HcplÍblica 18$0. , 

JULIO 13. 

l . Mucre en Cartn¡.:t'TI:\ el Teniente de fragata FranCISCO de P . 
Uruet:l., que tanto contribuyó (¡ las gol orias de Colombia en 1823 en el 
Lago de i\b ,racaibo, (¡ las órdenes del invicto Gene ral J osé Padi lla, 1850. 

JULIO 14. 

1. El Coronel Tomás RerreT[¡, nombrado p..'\I'3 reempla1A'lr al Coro_ 
nel efc<:ti\'o Alzuru en la Comandancia. ¡.::eneral del Dep,'\rtaroento del 
btmo, se emb..'lrea en el puerto de Cnrl:\.~~j'lla con él bnl:dlón " Yag ua_ 
chi" el! la golela colombiana de guorm •. Zulia" y en el pailebot " Te_ 
I'~grafo," I '\~ I. 

H . El Gobernado r do la P ro\'incia de Ctl,nagcl1I¡ Vicente Ucriífol 
lleva {¡ cabo el arresto que decretó ayer, de los miembros de la J unt.'\ 
E<¡{'rulrulom del Cantón capi tal , que ck'Sohcdecicroll 6rdencs termi nantes 
de la Goberuación, y la 8u¡,pcnsi6 n del ejercicio de las funciones del 
J efe político del mismo Callt6n Jorge T.J\ípez. que ha prú.'lid ido dicha 
Jun ta, IS36. 

l J.1. A 1:\9 cinco y media do In. tarde IIHlúre en la. ciudad valerosa 
ele ,\I om pox el Rayo en la guerra do 111 l ndépcndencia, iulrépi(lo vencc_ 
dor eu 27 de Junio de 1820 en b villa de'l'enerife,Gcueml lIerm,'¡gell€1i 
) Iau\, 1847. 

JULIO Ui. 

l . E l titu lado (;apit(m gencral dlll Nucvo Reino ll\! Granada D. 

, 
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Francisco de Montalvo, desde Santa- Marta ~cit..'\ nI ciudadauo Malluel 
Rodríguez Toriccs, como P residente GobCI'll(vlor elel E stado de Cartagena 
do Indias, (l que someta ii dicllO Estado ti la obediencia del Rey de España 
y de las auto ridades que de 61 dependen, ISH . 

JULIO 16. 

l. Se abre en Cartagcna el \)rimel' Colegio público de scuo riías, con 
la denominaci6n de "Colegio de Ca rmen," siendo su primera Di rectora 
la liellorn. Dolo res P aseo de \fale, 1840 . 

• 
ti. Fallece CIl Cartagclla el ex- P residente del Estado soho r:tlJQ de 

Bolívar General Juan José N ieto, 1866. 

UI. 'ficlno luga.r un incendio por la parte ele nrriba. de la población 
de i\tagallgu6, que ha principiado en la casa pajiza del señor Ram6u 
Rus, ] 882. 

JULIO 17. 

l. Comha.te en el pueblo de Yatí (Provincia de Magangué), entre 
las fucrza.<; patriotas que pertenecía n al Ejército del General SIMÓY 
SoLí\'Al!, y las r(lalistas mandadas por el Coronel eSll(\ñOI D. Onofre de 
la Rosa , 1815 

lI. Se (lllcarga en Cartagena el Gen(lf[l.l Joaquín P osad,'\. Gutiérrez 
de la Comand:~ncia general del Departamento y d(l la l. " Columna del 
Ej,~rcito . 1S4!l. 

IIl. Ha. llegado hayal puerto de Santa- Mana el buque de vapor 
.¡}faydc,lena, perteneciente :í. la "Compflliía nacional de Santa- Marta 
para. la navegación del r ío Magdalena, ,- el cual vehícu lo se desti nará á 
surcar las aguas de dicho río, 1847. 

JULlO 18. 

l . Se s.."\nc ioIH~ por el Presidente del E~tado soberano de Bolívar, 
Gen eral Juan J osé Nieto, la. te rcera. Constitución polítIca del mismo 
Estado, expedida por la Asambl ea en sus actuales sesiones m:traordilla. 
rias, ISG3. 

JULIO 19. 

1. Se posesiona del Obis pado de Cartagena de Indias el Il ustrísimo 
seño r Doctor D. Francisco Rarnírez de Cepeda. y Vnrc;írcel , 1650. 

11. Se repite la grande inuuda ción dell pueblo de Cereté por conse. 
cuencia de la eno rme creciente del fÍo Sinlí, y ha causado tantos daños 
esta terce ra iuumlacióu en el presellte siglo, que puede conside rarse 
como una. cat{\strofc de las más estupendnQ, 1875. 
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J1JLIO 20. 
• 

l . Se celebra hoy en e\ Distrito de Turhaco Ulla Convencüín (le Paz 
y Va.'><'l.lIaje por los iudios del Darién con el Excelentísimo señor Virrey 
del NueYo Reino de Granada D. Antonio Cabrll lero y G6ngora, 1787. 

lI. El Gooomador superior político y militar de CaTt:1.gella, D . Ga. 
briel de 'l'orres y Velnsco, oficia al Ll IlER'l'.illOR SIMÓN 13OI.tV" [t, que á 
la sazón ¡¡:e encuentra en la Provincia de Cartagena, haciéndole pro POS!. 
ciones de couciliaci61l p:m~ terminar la guerra que la E '!paña sostiene 
con Colombia, 1820. 

111. Cesa desde esta fecha en toda la Provincia de Cartagena, en 
virtud de Decr(:to expedido por la, Goool'llllcióll en 11 de Ju nio de este 
afio, la circulaci6n legal de 1:1s monedas de plata llamadas m-ac-uquinas 
6 de cruz, del valor de ocho re:tles, cuatro reales, dos reales, UD real y 
medio real, 1839. 

IV. Nombrado el General Rafael 'ron o, por el Poder E jecutivo na_ 
cional, Comandante general del Departamento del Atlántico y en Jefe 
de la tercera. Divisi6n del Ejhcito, tonm en Cartagena posesi6u del em
pleo, 1846. 

JULlO 21. 

1. Se firman en la plaza de Cartagoua de l udias las Capitulaci ones 
celebradas con les indígenas del Dariéll, según las cuaJes quedan éstos 
sometidos á la autoridad y obediencia. de la Corona de Espnila, 178i . 

lI. Fondea en el puerto Je Santa-Maria, procedente de los Esta.dos 
Unirlos de .A mérica, el tercero y último buque de vapor de la "Compa_ 
ñía nacional de Santa-Mart~'\ para la nrwcgaci6n del río Magdalena," 
nombrado .Jlfanzanares, 1852. 

III. Por nombramiento del Presidente de la RCI)libl ica, General J osé 
María OOOudo, se posesiona el Docto r Pedro Mártir Consuegra de la 
Gooornaci6n de h1. Pro vincia de &'l.b..'l nilla; y se separa del Despacho de 
la misma el Jefe político del Cantóu , Coronel Francisco de Borja Adá_ 
rraga, 1853. 

IV. Se incl.!lldia el edificio que servía. .ic cárcel en la población del 
Distrito de Loricn, COII iuminonte riesgo de que también los ed ificios 
particulares hubiesen lJ.ido reducidos tí cenizas, 1883. 

JULIO 22. 

l . Fallece en Carti'gena de Indias el Ilustr ísimo señor Obispo de 
la Di6cesis, Fray Juan de Ladrada, 10 13. 
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11. Se encarga el Doctor J osé Ma ría Del H(!a l, por nom brtl.miento 
en propiedad h(.>(!110 por el Poder Ejecutivo t,ac:iona l, de la I ntendencia 
del Departamento elel ~Iagdnlena; y cesa eo el eje rcicio del destino el 
Genernl Mariano llont illa, 1825. 

111. Falleco en Cartagt!lla el Docto r J osé ~Jaría Del Heal, ex- Pre_ 
sidente de la J unta Suprema y del Estado de Cartagena. de IlldiM, y 
signatario <1<:) Acta en que COlista hecha. h. I)eclfl,nlloria de Independen. 
cia ab.~olula de la Espatin, 1835. 

IV. El ciu<l::tdano J uan J osé Nieto, nombmdo pO I' el Pl'esiJeute de 
la Heplíblica General J osé H ilario López, Goooruado r en propiedad de 
la P J'o,'iucin. de Cartagena., I'e "posesiona del em pico j y.'<e se p.'l.ra de éste 
el interino Doctor Antonio I~ópez Tagle, I 8 'l l . 

JUJ, lO 23. 

l . A la Ulla de la larde llega a l puerto de Saut:l- Marta. la cxpedi. 
ci61l de tropas cspañohu y venezolanas reaiistas, a.l mando del General 
en J efe del Ejército expedicionario de Costafirme D. Pablo Morillo, des
tinnda Ú. e~tablece l' el ased io de la plaza de Ca rtagenl\ de Indias, 1815. 

JI. Se da \loa función en el " Teatro de Cartngcnu " esta noche, 
víspem del primer CenteIH\ rio del nacimi ento del J~TIJBRTA.I)oH SDI6N 
BOI.fvAR, por la Compaiíía Infantil ; destinando sus p rOl.luctoll elllLuxilio 
de la refecci60 del edificio del H ospital de San Juan de Dios, 1883. 

JULIO 2·1. 

1. Es saquenda hoy, víspera de la fiest3. do Sa,ntiago Ap6stol, la. 
ciudad de Ca rtagentl. de Iudlaf>, por los piratas mandados por Roberto 
Baal, 15.J-1 . 

n. Nace en la ciudad de Caracaf>, capital de 1:\ Ca pitanía general 
de Venezuela, Saló!" BoLf\"..lr.R, 1783. 

llI. La Escuadm colombiana, tripulada. en S!'r:!.n parte pOI' llijos de 
la P rovincia. de Cartagena, a l mando del Genera l José Padilla, alcau7'& 
un triunfo espléndido y decisivo en el Lago de Ual'acaito sobre l::L Escua . 
dra espaiíola que obraba.:í las Órdelle.'! de D. Angel Laborde, 1823. 

I V. El Gencra.1 J osé Padilla, en la cnsa de su lubitaci6n y ell uIli6n 
de varios J efes de la 1larioa co lombiana de este Ar,ostlldero, obsequia. al 
LlIH:RT.-\.DOH SIMÓN Bor.fv . .lr.u , que ¡;e halla en c.utagcllll. , con un lucido 
banquete, 1827. 

JULIO 25. 

l . Mue re en Cartngena el General de la. RepúLlica Juan Antooio 
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Outi6rre1. de Pi lleres, momposillo, defensor de los m uros de la. he r6icn 
Cllrtagclla dUffll)te el s itio que en 1815 le puso el General español D. 
Pablo Morillo, y compañero del TdJn;RTA.DOn SIMÓ:--' BOLh-Alt en la 
prim~ra eX¡>f:dicitín de I~os Cayos, 1Si l. .. 

JU LIO 26. 

l . D. J osé de }[icr, Regidor má<; antiguo de Mompox, J uez de 
tierras realE>u¡,,'l'l.s y b.1.ldías. SIIIxlclegado por D. Jos(~ de Quintuu:l y 
A06\'odo, del Consejo de Su "Majestad, Oidor y Alcalde de Corte de In. 
Real Audiencia tlel Reino, Juez privali\'o de causa.s de tierras y HIB 

composicioucs, expide n uevos títu los de los egido.'J de Mompox, pcrtollc. 
cient-cs 6. la Municipalida(l, los cuales se autorizan por el Esc rib.'\uo púo 
blico D. Juan Antouio Morón, 17:l3. .. 

n. Estalla en Cartagclla uu movimiento rovolucionario contra la 
Admiuistraci6u Ejecutiva del Estado de Bolívar, presidida por el ciudada. 
no Presidento 6 Gobcmador (]",I mismo Estado Juan Antomo Calvo, 1859. 

I lI. Comienzan {¡ regir en el E~tado de Bolívar IOll Códigos Sustan
tivos Civil y Pcnal r<."cientomente expedidos por su Legislatura, 1862. 

JUr~IO 27. 

1. E l L IUEUTA I)Oll ~ l lIÓN BOLíVAR, por el elltusinsmo y mucha 
cordialidad COll que en esta vez se te ha. recibido-demosl.raciollell que 
sin duda le h.:1O hecho o lvidar la manera como fm! t ratado en 18 15 por 
el Gobernador D, Juan de Dios Amador y el General de 1M tropas D. 
AJnnuel Castillo Rada.-redacta y circu la una Proc lama en que manifiesw. 
(1 los cartagoneroR " que el valor de Cart!\g-ella y i\Iompox eu 18 12 le 
abrió las pue rtas de Venezuela." así como Sil gratitud por los obser¡uios 
que le han tributado, 1827. 

n . Se suscita en el muelle de la Aduana de Cartagena uoa cuest i60 
eo~re el Cú;lsul frl\océs A(loHo Barrot y el Alcalde del Distr ito de la 
Catedral Vicente Alandete, en el acto de desembarcarse por dicho 
muelle los cadáveres (le las personas asesinadas en la haciend a de " Mu. 
pampa," ubicada ce ren de la bahía, por algunos neg ros esclavos de 
ella, 1833. 

nI. Se celebran on la iglesia Cated ral de Canagenu cspléuditlos 
funemles eu hOllar de las ceuizas y por el alma. del il ustre General 
F rllncisco de Paula Santandor, p rimer Vicel)Tosideute cOllsti tuciona l do la 
República central do Colombit., primer P residente co nst itucional de la 
He púb lica de la Nue\'a Gra.nada, que mereci6 ser llamado por el 
L IBI:RTADOR "El H ombre de las leyes" en atención (¡ sus gra.llde~ 
dotes adminllit rativas, y que murió en BogotíÍ el 6 de Mayo de este 
año, 18-10, 
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JULIO 28. 

L El Ilustrísimo :<eñor Obispo Fray J osé Díaz de Lamad rid, fran_ 
ciscano, toma posru;i6n de la Di6cesis de Cartagena (le Indias, 1777. 

11. Desde Barrunquilla contesta el Coronel Alariauo Montilla, como 
Comandante eu J ofe de la Divisi61l rIel :EFrci lo colombiano que sitia la 
plaza do Cartag"enl\, al Genera l eu Jefe del Ejército I'xpediciouario do 
COfllafil'me D. Pablo "?torill o, gue se h:1.11", en Venezuela, que uo acepta 
sus proposiciones de paz, !'ino bajo la base del reconocimient.o de la 
Independencia de Aml:rica, 1820. 

lit Un berganiín nmericano convoyado por la fragata española de 
guerra" Ceres" y burlando la vigilnncia de la Escuadra colombiana 
que asedia la plaza de Cartagena, toma fondo bajo las baterías del ba._ 
lmnte de Santo- Domingo (nombre de la muralla)' j pero el intrépido 
Coronel José Padilla con parte de la..~ fuerz¡llj !'uti lcs logra llevarse dicho 
buque con la mitad do su cnrgamcnto de víveres, 182 1. 

IV. El Coronel Salvador Córdoba ont rega el mando de la Cornan _ 
dancia en J efe de la 2." Columna d~1 Ejército y la J ef¡),tum militar de 
la plaz!l de Cartagcna, que ha tenido :'Í su cargo, (\1 Coronel F rnncisco 
Valerio Bafl'iga j á conseGUcllcia de haber sido removido aquel J cfe por 
el Presidente de la ReplÍbliea G(Hleral F rancisco de Paula Santander, 
sólo por haher censurado Córdoba como ilegal y reputado nulo el acto 
por el cual !;e dispuso la 1'cinscripción en la list.1. militar del seño r Frau_ 
cisco Urdancta j l'emoci(íu con la cual el Gobierno Ejecut ivo, {¡ pesar 
del grande aprecio que hace del Coronel Córdoba, se ha propuesto COll_ 

servar la subordinaci6n y disci pli na militar y dejar establecido un pre_ 
Clxleute de energía digno de imitarse por los futuros gobernantes, 1835 . 

. JULIO 20. 

l . El Presidente Gobernador de Ca,¡tagena ciudadano Manuel Ro_ 
dríguez 'l 'orices contQsta al titulado Capitán general del Reino D. 
Francisco de Moutalvo, la excitación que éste le ha (Iirigido para que 
someta el territorio de su mando :'í. la obediencia del Gobiefllo e~paiíol, 
manifm.tándole qne no (¡ él, sino al Congreso de la Uni6n Granadina, 
:í quien da cueuta, corresponde resolve r este punto, 1814. ... 

n. El Almirante Luis" Brióll, J efe de la Escuadra colombiana, 
desde Barranq'J.illa avisa al Vicepresidente del Departamento de Cll ndi_ 
namarGa, General F rancisco de Pau la Sautander, que ostá y:í en COlnn
nicaci6n con el Comandaute J osé Mnría. O'írdobn, quien obra con fuer7.a.s 
en la Provincia dli Cartagena, 1820. 

III Muere en Cartagen:1 el il l1st re cI\l'tageuCl'o Presbíte ro Doctor 
Maouel Benito Rebollo, signata rio de la COll5tituciún del l!:"tado de 
Cartagena de I ndias de 18 12, expedida por la COllvenci6u gene ral , 1856. 
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JUJ,IO 30. 

¡. P re.<;éutanso en la ciudad de lIompox \"(UiOH Cf\.SO!I de indiyiduol! 
atacaclo~ de 1;\ torril"lc cpidomi:\ del C'tile,'a 'I1wr¿o, 1849. 

II Las pobladones do LOl'ica y .Momil 1>0 a.dhieren al Acta del 
Jlrouuuciamiellto de la. ciu dad de Cartng:cnn, ca¡)ilnl del Estado do 
Bolívar, contra la Administración Ejecutiva del 00 )Croador J¡can Anto_ 
nio Calvo, 1850. 

JULIO 31. 

L Cumple el Gohernador do la cilldad de Cartag-cna. de Indias '0 . 
José de SobrCllIonte (Marqu és do Sobrclllonte). la Real Orden do Ca rlos 
IlI, OXI)\¡\¡¡ando los religiosos de la úom pallía de J otilís, establecidos en 
Ca:rtagenn, 1767. 

n . Son también embarcados en el puerto fl uvial de la ViHa de 
':k~¡m.,~ . *" ..... ~ ~~ '\u ~t\'\'6~l\bm\ pm.c\wal'las por Ct J\'")ca'lile OTeli _ 
uarío de Cartagclll\ de I ndias D. Andrés de i\lada ri!\gn, los Padres 
J esuit.'lS qUQ se euc:Qll tmooll establecidos y habitaban la casa. Co lc-gio de 
dicha Villa, H 07. 

111. El Jefe dul Estado Mayor \le la División colombiana que 
Media la plazade Ca l·tagella, Coronel Luis E'. de Hiou x, int ima de nucvo 
alOooomador político y militar D. Oabriel de Torres á que entregu e 
la pla:¡ .. 'L mencionada, 182 1. 

lV. Instituído por Su Santidad, en virtud J~ presentaci6n del Go
bierno de la Rel'lí blica para ocupar la Silla episcopn l de Sallta-~[artn, 
el Presbftcro Doctor Lui~ José Scrmoo, natural de Mompox, es COllsa_ 
g:ado en la Igle.~ ia. Catedral de Cartagena por el Oluspo diocesano 
JJoctor Juan FernlÍndell de Sotonm)'or y Pi cÓIJ, 1830. 

V. Llega al puerto.) de Mompox, en su prime r v i ¡~je de subida, el 
buque de vapo!' Unión, 1839. 

VI. Se clansum en C!; la fecha el R.'meo del Estado, que fuú eslal¡le_ 
cicl o por Decreto del Presidente del Es tado, llIímero 78, de 20 do Febrero 
d. I SS~ , 1887. 

AGOSTO 1.0 

l . So publica en Cartagena de Iodias lt\ ConFl tituci6n política del 
Estado, {lIle la COIl\'ellciún general constituyente oxpidi6 en J unio de 
este (l,ÜO, 1812. 

11. Á la noticia TWilJida. e l! la pla7.lL de Ca rtagena de I ndius, de la 
llegnd!l á Santa-Ma rta del Ejército espaiíol expedicionario al mando del 
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General D. Pablo Mori llo, el Doctor Juan ]¡[a,ri Ulón, como Comisionarlo 
del Gobierno Il ~cionf¡ l. llama (¡ tomar b >3 arm:lS:'i los habitan tes de la. 
Pro~'i llcia, 18 15. 

IlI. No accede el Gouernadol' de Ca rtagena D . Gabriel de Torres ti 
la propuesta de rcndici6n de la plaza que le ha. hecho el Coronel L uis 
F. de Ricux , 1821. 

IV. Mu ere en CMw.gcna \JI ciudadano :\fanucl Mal"coliuo Núiiez, 
signatn.rio do. la Constitución dol E jía,do de Ca rtago na de I nd irlS ex po(lid:\ 
on J Ullio tIc 1812, y Capit!ta de la pri ncipal escolta que el lune.~ 11 de 
N oviem hro de 1 S il COllCU f rió con la.<¡ de otros cuerpos tí la pu hlicaci6n 
de lo Decl:\mtOl'ia. de I ndependencia aosolula. de lf\. E spaña, hocha. por 
la J unta Su p rema de la misma ciudad, tSn . 

AGOSTO 2. 

L Envía de Bogotá e l ciudadano Jua.n De Fr:ln-::isco Martín al J efe 
político del Caut6u de Curtagena, coo destlu o al alivio de 105 pobres de 
la ciudad <Iue hayan sufrido 1:\ epidemia. del Cotera 111.01'00, t reinta y 
ci uco y media onzas de oro, p roducto de suscripciones col ectaJas en 
aquell a. capital por dicho ciudadano, n.sociado de los señores Simón H e_ 
rrera y J oaquín Ormntia, todos hijos de Car tageoa ; cuya sUllla clebe 
u oi rse (¡ ciento ciucueuk\ pesos qu e debe rá entregar por orden y cuenta 
del referido sciior De Francisco, el !'eñor Pedro Maciá, 184(1 , 

JI, La mayoría de los vecin os de los Dist ritos J e Santa-n osa y Ca _ 
lamar se adh iere al pronunciamiento de Cartage ua cont ra. la. Adminis_ 
traci6n Ejecutiva del ciudadano Juan Anto nio Calvo, 1859. 

AGOSTO 3. 

l . E l Al cn lde 2.° mu uicipal Doctor Pedro ¡,'rancisco Castellón 
dicta au to de pri¡;i6n del Cón~u l francés residente en CartagellrL, Adolfo 
Bn.rrot, po i' fúsistencia iÍ la justicia ;'¡ mano armadlt, 1833. 

JI. L os scfiorcs J oSo.Í Bel:wal y Francisco Gou Z(dez, artist<\S, quo en 
Cart.'\gena gozaron en época a.otenor de muchas simpa.ths y que fueron 
muy favorecidos en sus representaciones de teatro, envían de Bogot{¡ al 
Goberuad or de C1\rtagen:l novecientos cuarenta pesos, p roducto de una 
suscripción promovida. {lor ellos et~ la capital do la República, unido al 
producto de uua funCIón dra.m(¡tica quo dedicaron con el fin de que 
dicha suma ~e destine nI soco r ro de los pobres que en Cartagella se han 
" islo atacados del Cólem mOl'bo, 184(1 . 

I Il . La mayorÍ<'1 de los vecinos rle los Dist ritos de San- Pelayo y 
Ciénaga de Oro se adhiere al prou unciamiento de Cartagena co ntra la 
Administraci6n Calvo, 1859. 
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AGOSTO 4. 
, 

J. Hega est.'\ tarde al puerto de Cartagena de ludias la fragata de 
guena do Sil Majcstad Brit.(mica "Celosa," procedente do 8.'luta-Marta, 
trayendo la infausta noticia del arribo (¡ e.c¡t,.'l. plaza de la expedición es· 
pniiola al mandadol Gelleral D. Pablo Morillo, 18 15. 

n . [.os vocinos del Di!Strito do Chiulí he adhieren a l A ctn. del pro. 
lluuciallliclllO de Cartagílua contra la Administración <re! seilor Calvo, 
Gobernador del E'Ilado, 1859. 

AGOSTO b. 

J. r.los Alcaldes ordill3.rios de In. Villa do bl om pox, ciudad:l.lloS Vi. 
cente Celcdonio Gutiérl'e;;, de Piiierc,; y Pantn. león Germán Jtib6n, a l 
toner noticia de la instalación de Junta.<¡ en vari!Ui Proviucias de la l\ueva 
Granada y del movimiento del 20 de Julio en Sautafé, reUllen el Cabildo 
de dichn Villa para discutir lo quo conviene hacer en .Uompox en C!Stas 
circunstancias, 1810. 

n . El titulado Capitáu general del Reino D. Frnucisco de Montalvo 
dirige de f:iallta-Mhrta otra nota al PresideIlte Goberuador del Estado de 
Carta~ella, en In. cual v1leh'0 (~ proponerle el I\Ometimiento {¡ la obcJicn
cia del Gobierno cllpañol, l814. 

IIl. El Gobierno de la plaza y Provincia de Cll.r13gena de Indias da 
a"i60 ni OobieI"llo I:(eueral de la :\'ueva Granada, de la llegada (¡ Santa
Marta del Oenerol D. Pablo Morillo co n el Ejército expedicionario de 
Costafhmc; que el puerto de Cartagcna 1m sirio dceb rado en estado de 
bloquoo; y, de conSIgu iente, que b causa de la ~ueva Granada Su deci . 
dirá muy presto en esta plaza, 18 15. 

AGOSTO 6. 

1. A la.<! nue\'c de la mallaffa el Ilustre Ayuntamient.o ó Cabi l_ 
do de In Villa de Mompox proclama)" jurr. la. lndepcndcncia Ó 
'InueJ"te, 1810. 

n. Se publica con solemnidad en la ciudad \'alerosa. do Mompox el 
Decreto expedi lo por 1'1 Concejo :\Iullicipnl de la misma, en el mes do 
J ulio ante rior, por el cual se dispone que se levante en el Cemen terio 
un monumento en hOllor r.. la memoria de 108 Pr6cCl"es de la Indepen_ 
dencia, 18G2. 

IlI. Tiene lugar en la ciudad valorosa de )l ompox la solemne 
inuuguraci6u del monumento conmemorativo de la proclamación, el 6 de 
A~osto de 1810, de la I ndependencia absoluta, hecha por el Ca. 
bildo, 187 .. '-
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l . Eu la I g lesia pAr roquial de :u.ompox, con asistencia. del Il ust re 
Cabildo y de casi todo el pueblo, se canta {¡ las llueve úe la maliana un 
Te .Deum en acci61l de g racias por e l beneficio que la Providencia Jm 
concedido con la emancipaci6n polític..'l. de la E spaña.. 18 10. 

, 
Il. El Goberua.dor de la. Pro vi licia. de Cnrtn.gena D. J uan de Dios 

Amador di rigo (1 su!'. ha.hitantes tina Proclama en que los llam!\ (¡ em. 
puñar las a l"ln~s en defensa de ~1I libe rtad y ele sus bienes contnJ e l 
.E jército in\'fUlor que nHl.llda el Gelleral D . l)ablo Mo rillo, J8 15. 

111. Gr!\1l \' ictoria alC:1U1..a.da soLre la.~ huestes realistas pOI" el 
Ej6rcito libertador maudado por el GENERA l. SillÓN BoLIVAR, en el 
campo glOriOSO de BOYAC.{, que asegur:\r:i la IJilCrlad é independencia 
de 13. Nue\'a Granada., ISI!). 

IV. So celehr~ en Cal"ta.5:ena. el triunfo obtenido por las armas re. 
publicanas en el mernomble cam po de Boync)(, y bendice sus banderas 
el Batallón .. Pl\va" en la ig:lesia Cateclfl\l, 1824. 

V. El ci udadano ..t.\.ulonio Gou:dde)\ Ca!"1lw. nombrado Prefecto del 
"Departamento do Sab..'I.uilla pO I' el Presidellte provisorio del Estado, 
pasa con 25 hombres arlll'l.dos po .. el Distrito de Soledad en tlonde el Pre_ 
fecto anterior, ci udadano Manuel Comaq, trata de sorprenderlo, aunque 
su intención no se reali1.l\; y el primero llega :l Barrallqu illa donrtc!le le 
recibe bien, 1859. 

VI. La mayoría de los vecinos de U .. iacurí se adhier~ po r una 
Acta al pronuncia.miento de Cnrtagena, del 20 de Julio último, contra la 
Administmci(~ n ~~jeculi\'a del Gobernador D. J mm Autonio Calvo, 1850. 

AGOSTO 8. 

I. El C:lpit:í.lI doI batallón" A uxiliar" de Santafú :-.licasio Dabaus.'\, 
por la defunción del Marqués dI: Torre- U oyos y del nombramiento 
hecho por el Virrey D. Antonio Amar, se encargll interinamente de la 
Comaud~ncia del Cuerpo de ca"lAwores dI' .1t ompox y de la Sul.xlclega_ 
ción de la nenl H acienda. tomando posesi6n nnte el Muy Il ustre Cnbi ldo 
y el ¡':~crib..'\no D . ('ari os José .Ledcsma, J 80·;. 

11. Con la firnH\ de los ).la9"istra,los .José .. \raría D el R eal, Ignacio 
Cavero y Pedl"o 'Francisco Castellou, e l Tribunal de Apelncionef> del D is. 
trito {lel Mng(hllena, establecido en Cartng-ena, co nde na (, Ruperto H a,nd 
:1 sufril" la pena de muerte por el asesiuato que cometió ún 1829 en la 
pel'solla. ;.le l nonera I José María. CordoLa, que, gra \'cmento he rido, se había 
y{1 mudido d o.~ ¡>llb: de la acci(íu de l "Salltuario," l S~3. (Causa. célebrc) . 

JIT. Se hacen ell la C!\ja de Ahol"l"os est.ablecida en .\lom l)()X IOR 
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pri meros dcp ísitos por lo.~ vcci nos de diclJa ciud1).d, (Iue ascieuden tí mil 
qui nientos sctcu ta y un r!jales; habiéndose verificado el despacho poI' 
los Aclministrfulorcg Pablo Vilar y M:uiauo Pc roira, 1847 . 

JV. La mayoría de los vecinos de los Distritos de Bamuoa y Chimá 
se adhiere al pronuncir¡,m iento de Cnrtngcn:l coulm la I)l'imera Admi. 
lIisiració u Ejecutiva de l Estruj o, prc.c:id ida por el S()lio r Calvo, 1859. 

AGOSTO D. 

1. El Congl'Oso de hloS j)ro"incias UuiJas de la Nueva Granada ex. 
pide un Decreto por el cual aprueba algunas de 1M instru cciones qu~ el 
Gobierno del Estado de Cartagcll3. di6 á los Comisionados que envic) r.. 
Jamaica, señores Ignacio Cnvero y J unn Roood&'lD, é imprueba condi. 
cionalmente ¡lVI otras, 181:J. 

AGOSTO 10. 

l. Los "C<'inos del Distrito de M..'l.baUls se adhieren al Acta del pro_ 
nUllciamiento do Cartagcllla contra la Gobernación del ciudadano J uan 
Antonio Calvo, 1859. 

AGOSTO 11 . 

1. El Hey de España oxpide, en 8..'l.n-Ildefonso, Real Céd ula, p:l r la 
quo pre\Oü:me la conservación en buen estado de luvegar, de l Oanal dct 
Dique, quo se halla muy abandonado, 1734. 

] L El Cabildo de Cart..'l.gena de Indias practica el escrutinio de la 
elección popular de los so ill D ipulado9 que, f\.Sociados {¡ los mi embros dol 
mismo )l nstre AyuutauJiento, debenLn com poner la Junta Suprema de 
la. Provincia, la cual asumirá el Gohierno de diclJll. f' utidad; y declara. 
ele .... "Ídos á los señores D . Juan )farimón, Do Mauuel Benito Rebollo, 
D. ,E'raucisco Gard a del Fierro, D. J oaquín VilI runi l, D. J o¡¡é I gnncio 
Pombo .v D. Enrique Rodríguez, 18 10. 

Ill. D. Juan Bautista del Corral, ilustre p;,riota. momposino, como 
Gobcruador de AnlioCJ uia, excita el p:..triotismo de los hauitallUls de la 
P rovi ncia, y logra que por una Acta solem uo se proclame In Independen_ 
cia absoluta de In Esp.'l.íin., 1813. 

AGOSTO 12. 

1. A prueua el Cong reso do las ProvinCl:lS Unidas de la Nueva 
Granudl\ las iu ~ tl'lICCIO Il O~ que el Goberna.dor de Cartag01U\ tiene dadas 
al ciudarlano Podro Gual, acreditado como Ellcar~ado de Ne¡;ocios cerca 
dol Gobierno de In!'! F. ~t.;1.(lo .. Unidos de AmoSric!l., I S L5. 

n. ·Fe rnando VII aprueba la determiuaci0n del CapitCln general 

, 
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D. F rancisco de M<.IlLtnlvo, de someter al juicio do \In Consejo úe Guer ra 
la conduct.1. política do los nueve pat riokls que en 24 de Feurero de este 
año fueron sacrificados eula plaza de Cart.lgena úO Indias, I S I6. 

111. Re \'oca e~ Tribunal de Apebcionc'J del Distrito del Magdalena, 
establecido 1m Cn rtag-ella. el auto de proceder dictndo por el Alcalde 2.° 
munici pal Doctor Pedro Ij'rancisco Ca. tellón, y manda poner en libertad 
al Cónsul francés Adolfo lhlTot, 18;3:3. 

I V. Los veci nos del Dist rito de Siucelejo manifiestan su adhesión al 
Acta del pronunciamiento de Cnr·tage ll :l. cont m la. Arl ministraciúu del 
ciudadano J uan Alltonio Ca lvo, 18.')9. 

AGOSTO 13. 

1. I nJ.it!¡Iru;c en Cattagena de I ndias la .Junt:( Su prema pro\'inciaC 
á semejanza de la de C:'idiz, compuesta de los miembros del Aynnta.
miento y de seis Diputados elegidos por el pueblo de Cartagena; y e l i~e 
dicho Cuerpo al ciudadano D. J mé ¡\laría Ga rcía de Toledo, en el sC'óundo 
escrutinio, Presidente de t": l y de la Pro\'iucia; .habiendo resu ltado empa_ 
te en la prirnera volación entre el sei'íor D octor Ga rcía de Toledo y 
el Excelontís irno ~e iior Ten iente general D . Antonio N an:ler. y 
la Torre, 18 10. 

I L La. mayoría de los vecinos de los Distritos del Carmen, 'Malam_ 
bo y Campo de In. Crmo: se adhiere, por medio de sus respectivas actas, 
al pronunciamiento de b capital del Jt:~t.1.do contra. la Administración 
del ciudadano J-uan Antonio Calvo, 1850. 

AGOSTO 1<. 

l . Son rachaz¡~d(LS por la batería del" Morro del puerto de Saota
Marta" las embarcaciones de guorra. del Gobierno de Ca rtagena de 
I nd ias, así como por el fuerte del Carmen y on Pueblo- viejo las fue r r.:tS 
sutiles y navnles del mismo Cobie l'Jlo, 181:3. 

11. Se reinstala el Colcbrio Seminario de San- Carlos, establecido eH 
Cartagella do I ndia.<¡, lx~jo el Rectorado del Presbítero Doctor José 
Joaquín Oómez, IS25. 

ID. Se adhioren al pronuociamieuto de Cartagella cont ra la Admi_ 
ni 'ltración del Goberuado r del Estado Juau Autonio Calvo, los vecinos 
del Distrito de Soledad, 18:">9. 

AGOSTO 15. 

1. Da cueuta con los documentos corre.~pondielltes el Virrey del 
Nuevo Reino de Granada, {¡ Su Majostad 01 Rey de E <; pa iia, de hnbc r 
creado, COIl acuerdo de la J u ut.'\ de Tl'i bulla l e~, tres Corregimieu tos en las 
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Villas de MOIUJl'OX , Tolú y La Pileta, partido de tierra adeuLro, en la 
Provincia de Cartagcun de Illd ia~ , COll arreglo (¡ lo informado por el 
Gobernador de ella i y de haber nombrado para Co rn.ogidor de Mompox 
{¡ D. J osé 19nacio s..'u lllliguel, 1 ¡;6. 

n. Son rechazadas, como el día anterior, por las trop.'\8 real ist.'\s 
que al muw'l.o de los Capitanes D . Narciso Crespo y D . T c: m(LS Pacheco 
defendían el fue rte del Carmen y 01 pueblo de San-Juan de In Ciénaga, 
las fUCI7.3S del Estado de Carlagolln, 18 13. 

111. La ex pedici611 marítima es p:\I1ola , lIovando abordo dI.! lo!; 
buques de guorrn y de tmsporlc que In. componen, al General enJ efo D. 
Pablo Morillo, al Capitán general del Reino D. F rancisco de J\loulah'o 
y varios cuerpos del E jército español expedicionario de Costafi rmc, da 
la vela y zarpa del puerto do !')anta- l larta con ¡¡irecci6n á las cosk'\S sep_ 
tentrionales de la Provincia de Carlngena, 1815. ~ 

1 \' . POI' un:\. partida de homhre.~ armados so da lIluerte esta noche 
al Alcnlde de la ciudad ele Bnrrnnquilla, que accidentalmente 80 hallaba 
encargado del Despacho de la Gohornncióu de la Pro\'incia, cimladano 
Da.vid Poroim, y queda la ciudad sin autoridad polít ica, 1867, 

AGOSTO lG. 

1. El General en Jefo dol EjJrcito ex:pcdiciouario D. I)ahlo Morillo , 
desde las playas de Snoonilla di rige una Proclamn á los pueblos de la 
_Provincia de Cartagenn, pam ofrecerles su protección, pero con la amo_ 
naza do infligirles severos castigos si hacen arma.!! contra Sil Ejército, ] 8 15. 

n . Por 01 pueblo de Sitiouue'lo (Provincia de Santa-Marta) atr:l.vie. 
lOa el río de)¡\ M.agdalena la División de vanguardia del Ejército realis. 
ta, compuesta de 3.1)00 venezolanos mandados por el faci neroso ~'raucisco 
Tom(", Momios, é invade la Pro\,incia de Uartagcna por los pueblos de 
8.'\oonagmnde y Santo- Tom:ís p.1I'n. segui r lí estn.btecer el sitio de la pl n1.11 
¡le Cartagenn, 181.}. 

lil. Se a\'ist-an en La- Pop.'\ y en Carltlgen'l- algullos Imque.,> de In, 
Escuadra espai'íola. salida de Nanta- Marta para. establecer el blo. 
queo, 18]5 . 

.1V. Una J unta. de vecinos (\e la cimbd de Bal'l'aDqlli lln, bajo la 
Presidencia del ciudadano Manuel Ezequiul Corrales, se instala para. 
tomar en con!!ideraciiiu la si tuacitín anómala y acefalía de los destiu09 y 
Despachos de In Gobernación y Al cll.ldí¡\ por In muerte del !;eñor Dn.vid 
Pcreira, y nombra Jo .t.\ lcnldc al señor H.{\IllÓn Collnnte mientras el Go_ 
bierno del E1!tado hace el nombrRmieuto tIc su incmnoollcia, 1867, 

AGOSTO 17. 

l . Heull ido el 11 \I~trc Ayuntamiento de la Vi 1111. de i\I oml)Ox resu~lve 
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separar su Distriw de l a Provincia. de Ca rtllgena de Indias, por la Con. 
duela llOstil q ue observa el Gobierno de la. plaza de Cartagena después 
del pronunciamiento ue dichn Villa e l 6 de este mes, 1810. 

n. Se presen ta frente de [a plaza. de Ca rtagena. la Escuadra espa. 
ñola dostinada á establecer el bl oqueo, mandada por el Jefe de E~cuad ra. 
D. Pascual Enril e y el Mayor General D. R:l.fnel Sautibá i'iez, 18 15. 

llJ. Varios indígenas, vecinos elel p ueblo (le llalambo, de acuerdo 
con lo comunicado por el Gobierno de Ca rtagena, re&Uel Vell hoy esta. 
blecer emho>icadas en el camino que cou(lu ce tí Saballagrallde, para 
oponersQ á l:t ma rclHHle las t ropa.q vClIlczo lanas realistru; que han quedado 
en este lugar, pues la ma.yor parte hfL seguido ptH:l. Santo-Tomás, 1815. 

IV. atuere en CartfLgena el Oellera! J osé Uc::rós, cartagenero, de los 
pat.riotas de 1810, sostenedor de""Ai cha plaza y emigra.nte en l a U>, y de 
los que hicieron parte en 18 16 de la primera ex pedición de L os Cayos 
de San LuiH, {¡ las ¡)rdenes del Ceneral Simón Bolfvar, 1835. 

AGOSTO I S. 

1. H ay un tiroteo de a.rtillería out!'e las fue rz:},S realistas SiLlludus 
en el pueblo del G uiíimaro, al mando del Comandante D. Pedro Do_ 
mínguez, y 1(lS de las lanchas de guerra del Gobierno de Cartagena que 
~\i rcall las aguas del r ío na la Magdalena. 18 11. 

n . LOli indígenas veci no!; de .\labllluo se oponen al paso de las 
t ropas realistas que al m:\Ildo del facine row Coronel F rancisco TomlÍs 
1lorale,<¡ han lomado el cami no de Saballagraude á aquel puebl o, hacién. 
doles fuego en cmuoscaclaJ>, 1815. 

111. Ll ega al puerto de In. ciudad de San ta.-;\Iarb. el bu que de 
vapor Lioortadoj', perteneciente al sefío r D. Juan Bel'llardo E lbers, des_ 
tinado á navegar ell la.<¡ aguas del río de la. Uagdalentl, 1829. 

AGOSTO 19. 

1. En la ensenada. de A rroyo-gra lJuo desembarca n los Genera les D. 
Pablo Mori llo y D. Francisco de Montal vo, con h s t ropas española.~ desti_ 
nadas á poner el ¡¡itio á la pla í' .. 'l. de Oartagena de I ndias; y además, desem. 
barcalllo.q inqu isidores D. J osé de Odérizy D. P rudencio de Cast ro, 18 15. 

li. So I'Cti mll los malambos :t la. pobla.ei6n, se hacen firmel! en una 
de las ca&'uHlesde la cua l hacen fuego ií los rea[ isias, y éstos incendian la 
cas.'1., dentro de la que perecen los indígenas, 18 15. 

AGOSTO 20. 

J . Por Decreto del selior ArilObi~ po Virrey D. Ant.o nio Caballe ro 
6 
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y Góngora, se concede r.. los Regidores del Ilustre Ayuntamiento de Ca r_ 
tammt\ de Indil\.<;, el uso del uniforme co",puesto de cn&'\ca y cn l7,ón azu l , 
collarín y vuelta..<! color de ante eDil un bordado precioso de tres J)IIlga
das de ancho, chupa del mismo color y COIl igual bordado que el collarín 
y las ,'uchas, sombrero apuntado cou cscarapeln. re..'l.l, y el uso de la 
daga, 1787. 

11. Se recibe en !\[ompox: la noticia de hal>érso iustalado en Carta_ 
geua el 1:3 de e~te lIles la Junta Suprellla do la P rovioci3, y F.O publica 
por bando la convocatoria que se ha dirig:ido (¡ diclH\ Villa , ¡mm que 
on ésta se hngll. la eloc('ilín de los Dipulldos que la representen (1Il 
aquella ~rpomci611, 18 10. 

AGOSTO 21. 

1. Con asistencia del Clero y del Puehlo, el Ilustre Cabihlo de Mom. 
pox: elige á IOR ciudadano!! D. Vicente Caledonio Gutiérrez de Piñerei y 
D . .Panlalcón Gern\l'in Rihón, respectivamente, Alcaldes ordilln.rios de 
primero y se,gulldo votos, pa.ra que representen :1 dieho Cabildo)' l~ucblo 
en la Junta Suprema que el día l ~ de IO&fcorrienlcs !le instaló en la 
plaz:t de Carttl.!.(ena de I ndi:u;, 1810. 

] 1. El Gohcl'1lado r de CaTtaga lla de IUllias D. Juan de Dios Amooor 
parlicipl:\ al Gobierno de lns Provincias Unidas de la. Nueva Orannda, 
que ha. dis¡pucsto retirar los Comisionados qua había ncredit..'1do corca de 
las autoridades de Jamaica, 18 15. 

UI. Atraca en el puerto de !lompox, en ¡;¡u primer viaje de subida, 
el vapor Jfu[Jdalellu,!>u Capitán ~rr. William Chapman, ] 8.&7. 

AGOSTO 22. 

I. Estamlo .Y(I .. m C.utngena, de regreso de Nueva- York, 01 c iudadUIlO 
Presidente del :E~tado Doctor Rafaol Núiiez, se encarga del Poder 1o:jc. 
cutivo, y deja de (*rcerlo el segundo Deqignado ciudadano Manuel 
Gonz~l ez Carazo, 18;7. 

L ¡\ marehM for7.a.da.'i se "leue r('plegando {lesde Magangur. h. 
mutilada Div i~i6n del Ejhcito ntaeional, manda(b po r el General "'~Io. 
rencio Pulacios; y (¡ 'as once de h nadIe eutm en C:lft:lgenl\ SlllllalllCU(O 
dismi nllída por lo. de.serci6n y la.s enferme<lados, 1815. 

n. Coutcstn. el L IfI .;rl'l',"-DOR. SIl,róy BOLÍVAR, hallándose en Ba. 
rrnnquilla, 0.1 J efe SlIperior civil y milit/l.\' de Oil.\'tagcua .D. O:\l;riel de 
'1'or res, aceptando las proposiciones de paz que le ha Ilecho por expreso 
encargo del Gabinete español , J 820. 
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llI. L lega al puerto de Mompox, en 8U primer \' iaje de subida, el 
vapor .IfanZan(u't!6, [11 mando de BU Ca. pitán SOllo l" Mall nel Guillermo 
Mier, 1852. 

AGOSTO 2-1. 

l . Fallece en Cartageua. el General \'cuezolano José de la Cruz 
Paredes, lUlO de los C'knw ci'ncllenla denodados ¡:ruon-eros qu e, al IlItlndo 
del elLton(."e.'1 Comandante José Antonio P úez, triunfaron brillantemente 
del Grande Ej~rcito espafiol mandado por el General D. Pab lo Morillo 
en el paraje de Veuezue la, que lIllOS llaman" El Herradero" y oiros 
"L.'l.S Queseras del Medio," 1876. 

AGOSTO 2:'. 

1. Nace en la Villa de Santa-Cruz ele Mompox Luis JOf,é Serrano, 
hijo de D. Nicolás Serrau('> StJtomayo l" y do 0 0 11.'1. Juana ClclJlencia 
Díaz, In7. 

~ 

n. Es reconocido por el Cabildo de la \rilla de ~ I 01l1pOX, como 
.Rector interino de la Universidad {le San-Pc<!ro Apóstol establecida en 
dicha Villa, el Docto r José ,\laría Gutiérrcz y Ca\'ied~, 1809. 

del 
III. Se encarg~~ interiuamente de la Iutendencia del Dep:trlamento 

Magdalena 01 ciudadano J llan (le Dios Alllador, l S2(j. 

IV. ~[uere en Cl\ftagena el General de las milicias del Estado de 
Bolívar Elías Gon7.ález, ca rtagenero, defensor de dicha pinza. durante el 
asedio de IBI:') que lc pw'o el General D. Pa.hlo MOI'illo, 1870, 

AGOSTO 26. 

l. Ocu pa el facineroso Francisco 'l'om(1lj Uorales, Comandante eu 
Jefe de la Divisi6n do YIIngua rdia dol E/'ércilo re~ l ista sit.iador de Car. 
tagena, el p<'l.rajo en que existía. la pob aci6n de l)a.sacaballos, que do 
intonto ha sido incendiada para que no Airva. de alojamiento á dic!la 
tropa; y ¡¡ su llegada. sorprende y se apoder:. do tres embarcaciones 
menores 6 sutiles armadas en guerra, que, salidM de Cartagtma, se hallan 
en el puerto del mismo pueblo, 18 15. 

AGOSTO 27. 

l. Por la Ilproxi madúQ Ú la pIar .. '\. de Ca rta,!;"enil. del Ejércilo es pa. 
ñol expedicionario, marchi'l el Geue ml republicano JO!<I~ Fruncisco Ber. 
múdcz con cuatrocientos hombrCl!! de tropa (¡ ocupar el cerro de " La 
Popa," por disposici6n ,Iel Gobierno de la misma plaz:t, 18 1:"). 

1I. ,En esb tarde se oyen on la pobb ción de Simití y C Il los pa rajes 
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inmediato!; {¡ eUa, ntidos inCeA:llltcs como si hubiese Ull ti rotoo, y 10i; 
habitaul cs se ImUan por esto su mamente alarmados, 1883. 

AOOSTO 28. 

L El Ayudante gcnoral del Estado Mayor General del Ejército 
colombia no José Gahriel Pérez cOll tesl~\ en 'l'u rbaco, á nombro del L I OFl It. 
TADOIl, al Goheruaclor de Ca rtngclla D. Gabnel de Torres, ma.u ifcstáudole 
que ~lombi:J, 110 se somete de ning,ín modo ,í la obediencia y depen. 
doneta de la España; y cou oilta respu o!lta q ueda co rtada la negociaci6u 
de 1"11. (lile dicho Oobernn.dor teuía iniciada, J 820. 

AGOSTO 29. 

L Con guu solemnidad el Vice rrector propiota.rio y Rector inte. 
rino de 1ft Uuivo rsidad de Sau- Pcdro ..Apóstol, establ ecida en Uompox, 
Doctor Jobé ~raría Gnti(.rré1. y Cavioo(!S, presta.ju r:uncntoante el Ayun. 
tamiento de dicha Villa; quedando instalada la refe rida Uni versidad, (son. 

ll. A. las oeho de la no¡ __ he !le siente en Carla'.{cna y sns ce rcanías 
nn temblor de tierra, 18:39. 

1fT. Por enrorll\ellad ,Id Gobernador de la. Provincia de Cartagena 
General JO~t~ J[aría Ob:l.n'lo. se eucaf<ótlo del Du.;¡pacho de h Gobernación 
el ,Jofe I»líti~o d ;1 Cantil:\ c_I pital, conforme al a rtícu lo ;).0 de !a. Lcy3." , 
puw 2.', trata.flo l.0 do b R"copila-- itín Granadina, ci1l(hdano .Juan 
.Jos(.1\ieto, 18 19. 

AGOSTO ~O. 

l . liabiendQ Ileg:u.lo III r ,IIIEll'I' .... DOlt ~Dlc)~ Bm.ivAIl ,í 'l'urbaco, 
pa .. <l\ una revi"ta de ins\)J ~¡;i()n :'\ I!~e ÜU1.l"tcl g'1'neral de las t ro p '\.~ colom. 
biaHa~ que asedian la. p aloa de (hl"ta:~ona, y jllzJa q ue no están la.<; cm;,,'\.~ 
en t~ l hicl! ol"j.{il ltií'..adafol, 1820. 

AGOSTO 31. 

1. Cesa en el e;or(,lI.'lo de la COIU:l.ndancia. genera l ~I c l Dep-.'l.Tta. 
melito y cn J efe de la 3.- Columna llel E jército, el Oen"ral Vicente 
Gouzález, y lo sustituye el Coroue! Camilo Mondoza, como más antig uo 
de los Jefes que O8t:1U CIl I;ervicio activo, mientras se e ncar<,.('ll. el Coronel 
J O¡;;Í' Marí¡l Oaitán , nomhmc1o pO I" e! Poder E jecutivo nacio nal, 18 19. 

11. 1)(' rcgrCl<O de Bo~ot:í, donde ha. de.~emJlei'íado !::\..q funciones de 
Seu:\dor .,. Secretar io de I[a(:ic ll d:~ na cionnl , el ciudadano Docto r Rafael 
Ntíiicz se cc.cnrga. IlUevallli.mte de la Presidencia del I~<¡tado, y ce&'1. en e l 
ejercicio de l":sta e l primer De~ignado Doctor Benjamín :Noguertl, 1878. 

IJI, De IlUC\'C :í diez de la noche eObrc\ iene tilla fuerte Icmpcstad 
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en la poblaciÓn de S imití, que ha. CJ.H1S1\do m uchos daños ell la iglcf'ia 
¡nrroCJuia l y en alg uno.'! otros edi fi cios, 188:3. 

SF,PTlF, IIBRE 1.0 

1. Se enca rga e l ciuda.da no Doctor Ig llacio C:wero de la Preside llcia 
de la J unta. Su prema pro\"i ll ::: ia l de Cart :l.gem~ de Indias. a l principiar e l 
Cua rto período 6 cuatr i llle~tre reglamentario , po r e lecci6n de dicha. Cor_ 
pornci6n,)' ces.'\ en e l desempeño de la misma l\fa.g is tratu ra. el ciudada no 
Doetor J osé Mar ía Oarcía de Toledo, 181 1. 

lI. Un cue r po de t. ropas españolas sa lido de la plaz¡t sitüuh de 
Cartagena, y por la vía. de Cospique donde se deGembarc..'l., pasa (¡ '1'ur. 
Laco, en cuya población se encuent ran situadas las principales fue rzas 
terre¡; tres 8it iad o l"as, las a taca CO ll soq )l"esa y las d ispersa en SIL mayor 
p.'l.rte. causando en elJas mucllOS mu er tos y he ridos; ya'\ retirarse el 
cuerpo de t ropas esp:ulolas por el mismo cami no que t. ra. jo, incendian la 
población, 1820. 

IIJ. El ciudadano J uan de Arias, cartagenero, signatario de ! Acta. 
de Dec!nra.toria de I ndependencia absoluta de la P rovincia de Ca rlageua 
de Indias, y defenso r de la plaza durante el la rgo y desastroso :\Sedio del 
afio de 1815, muere eu T urbaco con ot ra .. '! muchas pe rsonas. (¡ con.~eClleD. 
cia del ataque que las t ropas espaii olas ni mando del Co ronel Miguel 
Valbuena áoaban de ve rificnr en dicho puoblo, 1820. 

I V. P rincipia iÍ. regir la Ley de L O de Ma.yo de este a ño ( IS..j.3 ) que 
concede {¡ la ciudad de Cartagena., por el término de diez a lio~ y con 
motivo de los g randes sufrimientos expe rimentados por su ve(" inda rio en 
el largo Medio que en J ulio de l 8 ..j.l est!tbleci(í el Gene ra l Francisco 
Carmona, "u rias exenciones, l S,.¡:;. 

v, Se p Olle en vigor J co mpl eta vigencia la. L ey nacional (Decreto 
legislativo) que de<;lara .Tra.nco. pam el comercio de importación, el 
puerto de Cartagena. , 1856, 

VI. A. las d ie" de la maiía rJa se \'e r'ifica en ~fompox .. un choqne 
,'iolento entre los vecinos del ba l"l" io llamado de " A r rih:t " y los del 
barrio nombrado " SU$iía " ó de " A baj o," por consecuencia dd cual 
suceden muchas d~racias, 1857. 

VIL Tiene lugar en Ca rt.agcua, en la noche de oote d ía , el escanda_ 
loso asesinato de dos Oficia les {llIe han est.ado ¡oil"\' iendo en el buque de 
va por llombrado" Hayo, " traído a l país, de NHeva- York , por órdeues del 
Gobie rno Ejecu livo nacioo::"¡ ; cuyos Oficial es llamados George A. "BOl', 

cha rt y J oho Walke i'!lurdaugh t, han recibido la m uerte, segllll se ase 
gurn, por moli\'os políticos, lS67 , 

VIII. Comieuzan {¡ rC<ci-ir en el E stado los Códigos Pena l y de P ro_ 

• 
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cedimiellto en los negocios crim iuaJes, rodací.'ldos por el ciudadano 
Eugenio Bacun y sancionados el ... de Diciembre do 1872 po r el Desig_ 
nado ciudadano Manuel };7.cquicl COl' rrdc,q, 1873. 

IX . Por pri mcm ,'ez se fo rma en el Estado y se pono en VlgCIl CUL 

la " Rceopila.ciún de Decretos cjecut i \'o~ '-¡gentes j" tmb.'\jo del ciuda. 
dano DC!lignado ~ranucl E zequ iel Co rrales, cuanclo á princi pios de este 
afio estuvo cuca rgndo del Pode r Ejocutivo, 1873. 

X. Auuque sigu iell do h nU Tnoraóó lL t raída en h\ Gaceta de 1Joliva?', 
se convierte este pe ri()dico del Gobierno del E st:l.do en Dim-io de Bolú;ar, 
en la _<\d mini .. l ración de l ciudadano Pl'c..~idcntc Eug:cll io Bacna , 1874. 

Xl. La Asamblea Lcgislati \'a, del Est:ulo !<ooomuo de Bolívar, ::í. 
mo<: ión del Di'putado 'M anuel Anmdcr F ierro, Ilpru eb. .... unhimemente 
una p ropoll icioll po r la cua l ~e honra In memoria del ciudndnllo Carlos 
):[a uuc! J o C';spooc.«, i lust re caudi llo de la R evol uoión do I ndepencle nciR. 
de Cuoo, ISi4 . 

XlI . El acuwucto cODstruído pa ra l hwa r aguas puras del río de la 
J',fagdalenn (Í la población de Bar ranquilh, principia ÍI funcionar y r.e rvi r 
al ptíblico, y dcs<l e eata fec]¡¡l entra la Compaiiía emp"esaria, en el goce 
del privilegio, 1880. 

SEP'l'lKUBRE 2. 

l . El Il ustre Ay uutamiento de la. Villa de Mom pox info rma favo ra. 
blemente a l Virrey del N ue\To R eino de G ranada , sobre las Fundaciones 
hochas en dicha locali dad por e l señor D . P edro Marti llez de P inillos y 
su esposa. D oña. Manu ela 'l'omasa. de ~ájcrn , 1802. 

n . Po r los Gonerales D . l)aLlo ~ro rillo y D. F raucisco de iIlontalvo 
se fija. en " 'forrocill :l ," lugar de alguna elevaci6n sobre el nivel del 
mar, :í tres y moclia. leguUli de d istancia de Ca rtagella 'l' (Í media legua 
de 'furbaco, el Cua rle l general de l ~~yrcito sitiado!', 18 15. 

111 La Ofic ia. lidnd el e los cue /pos ele la gllarnici6n de Ca rtagc lla. 
suscribo una Acta, de pron uuciamiento con t ra la Admi nistraci6n E jocu. 
t iva constit uciona l de l ci udadan o D. J oaquín U osq ue ra, 1830. 

TV . Entra en el \,uerto de Carla~ull a. la barca " Bogotá ," procedente 
de "N ucvn-York, (;Olll ucLcnc10 e l primer buque de vt\ l)()r encM'gado por 
la Compt\iiía rCl'pectivt\, con destino (¡ la. navegacióu del río de la ~hg_ 
dalena y Diqu e, trayendo los artesa nos Il ece s.'\rio~ p .. -.ra a. rma. r1 o en d icho 
puerto, 1849. 

V. Vuelve el ciudadano Benjamín Noguera (¡ enca rgarse de la 
Presidencia del &t:ldo de Bolímr, .r se sepa m de su ejercicio el tercer 
D esignado C'iudadano R ufo Urueta. , 1880. 
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SEPTIEMBRE 3. 

1. El Rey de E~p[\iia expide, en &n-l 1(h'fouso, Heal Cédlll!~ , por la 
cual da licencia á D . Francisco J\J iguel de Vivero para que mantenga 
vei nte wI,cas de ¡edlo en el b..'lr rio de OClSCUHl.llí, de la ciudad de Carta. 
gena de l udias, 1770. 

n. Se congrega Hila g l'an parto de los v\l(' i llo~ de Curtagena, presi. 
dida por el Prefecto del Departamento del Magdalena ciudadano Juan 
D" F rnm:is.:;o Martín, y acucrd" adoptar varillS I'csoluciolle.'1 para que se 
conserVE' la integridad do la Hcp.íblicn. de Co lomhin. y se dé al COll eral 
SIl[Ó~ BOLÍYAII el mundo el ... 1 E jé rcito, 18:'0. 

SEP'J.'lK\JBRE 4. 

L }~1 ciudallano Mau lIel Ey.cquid Corral es (cartagenero y tLCtual. 
meli.te vc:cino de Bllrranquilla) conduce:¡ S;¡bnuulnrga la semi lla de la 
paja nombrada" Yc rOO de In. India," que recientemente ha traído de 
Bucllralllanga; y hace que algunos am igo>! suyos (msayelJ h siembra de 
este vegetal, que no se cui'..iva en el E stado, muy propio y adecuado 
para. pastos de ganado, ISü1. 

S KP'l.'IEMBRE 5. 

1, Se abre en la ciudad de M.ompox el Cole:.¡io provincial de nii'ías' 
llamado La Paz, y preside el ficto de iustnlacion el Gobernador de la 
J>rovi ncia Doctor J uan Manuel Pérez. E l Colegio tiene \>or Jnspector a l 
serror F raucisco Martfnez Troncoso, y por Directora. á a. seiiorita Ma. 
nuela Rod ríguez, 1852, 

I I. Se ejecut.."\ en la plalla de In I ndependencia de la ciudad de Caro 
t.'\gena la sentenc ia proferida por la Corte Superior del E"lado en ZO de 
Agosto !íltimo, COII la firma de los Magistrados Antonio ('laudio Esquia. 
qllí. Manuel Fortich y José Ma ría Palas, por la. cunl ha sido condenado 
:¡ sufrir la penll de muerte J osé Ciolo (al ia." P,/cJte)'Q,), )>or varios asesi. 
nntos que 11[1. pe rpet.rado, y entro e ll os e l do Diciemb re de 185i en la vía 
fhu-inl de Chirná (~ Lorica, en las pcrsouas de dos ll egQ('ir\l)le ~ franceses 
llamadOR ¡\bri"-fSarcch y Víctor La urat , IS;i9 . .. 

SEPTLEilllRE 6. 

1. El Presidellte del Cong reso de la. Uoión Granadina, ciudadano 
Camilo Torres, cu ulla brillant(l nota oficial que dirige al Presidente 
Gobernndor del :&ta.d o de Ca.rtagclla. do l udia '>, iodica los té rmi llo~ en 

• 5e ¡nduye e$l" hoecho en !a~ Efemérides. re!:lcionlldo en!a G,uda Ofilial del Estado 
de Ilolí"ar, numero "2, por'l"e ha ~ ido e! ú!limocada:so que por disposición de la I.ey le ha 
Ienntado en el territorio de ,icho Estado; plle.~ eM~ en ~1 aooli,b. la pella de muerte desde 
el 1I de t 't1.lrcro de 1860. 
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que éste debe conte;:;lar al titulado Capit(m general D. F r.mcisco de Mon. 
ta.1\'o las excitaciones que le tiene h(lcha.~ pura que el territorio de di cho 
Estado se ¡;;omcla y rocon07.ca el Gobierno de E~ paií[\ , 1814. 

n . D. J os,; Maull el Rastrapo , COlllO Minist.ro de E~tl\do, comun ica (¡ 
las autoridades de la. Costa ntlh t ica la resoluci6n dictada por el Vice. 
presidente de Cu udillrlmarCa GOlleral Francicco do Pau b &utalldc r, por 
la cual ordena que se restituya á los PresbíterOfi Doctore.;; J uan F'errl(¡u. 
dcz de Sotomayor y Pie,ín y ~[auucl H~uito R ehollo en el curato ele 
Mompox, del que cst.:in pri\' 'l.dos por determinación del ¡;CtlO I' Obispo de 
la. ])i6ce~is de l'artagcllu fray Gregario Josú Rod ríguez Carril lo, que 
quiso castig'arles de c<¡le mojo su docisión p<)r la causa do la Indepen. 
denda, 182 1. 

SEPTIEMBRE 7. 

l . 'Mu ere en CarlagcUo. de I ndia.s el Teuiente genen.1 D. BIas Je 
Lezo, á co nsecuencia de 1(L.'i heridas, penalidades y cuidados que sufri6 y 
tuvo duran to el asedio que puso á la misma plaza 0 11 el corriente año el 
Almirante illglé~ VerlloD, 1711. 

JI. Se posesiona del Obispado do Cartagena de J ndias el Jl mMísimo 
señor Dodor D. Agnstín ¡Jo Ah"'arado y Ca~tillo, 1772. 

III. Toma ~asiellto on 01 seno do la Junta Suprema do Cart:\gena de 
India!!, 01 Diputado pOI' 01 Departamento de Sa,n Benito A.b .. ~d, D. José 
Antonio Madariaga , 18 10. 

IV. El Gellera l " ' a.nuel del Castillo Rada informa al Gobierno de 
las Provincias Unida.<; de Nuova Oranaeb , de quien dO I>cude la plar.a. de 
CartagelJa, de la crít ica situa.ci¡íu el! que ésta se halla, privada do toda 
clase de recursos por el n"edio qu~ y;í est(1 sufriendo, y oolicita :dglluos 
2.u xilios de dicho Gobierno, 1815. 

V. Salen de Carta~olla iÍ caballo J os[. :\ta. l"Ía 'Modesto I.JagrM·o, Eu_ 
sebio y Manuol Rodríguez y Andrés Mauuel \'a roln, co n armas y mon_ 
turas del Genera l venczolano Iglli\cio Luquc, Comandante de armas de 
la plaza, inducidos por t~te, con el dcsiguio de asaltar 01 co rreo nacional 
que baja del interior de la Rcpúblicn ; y efecti vamente lo a<saltan dl\,nd o 
muerte al principal co nductor FnUJcisco ~ I irandfl , é hiriendo ni sobrino 
que le aconl¡miiaba, Escol(\.~tico Arias, ¡' los agl·cSQJ'C.'! se apodorau do los 
intereses cOllsiderablCll (/lIe ¡'onducfan os agredidos, y los llevan (1 la 
casa habitncilín de aquc Goneral, 1834. 

VJ . Entrn en el puerto do Cnrtagella la frugata csp:ul ola de guerra 
"Las Corles" 3:1 mando de su Comanebnte el Bl'igadier J? .J oaguín 
Sauta--Oll\ya; primer buque cspa¡lol de la Rea l Armada que VISita (heliO 
puerto después de la ovacullci6u de b p11l7.a en 1821 por las auto ridades 
y fuerza.'! rcalistas, l845_ 
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VII. Se celebran pom pO!lOS fuocn'Lles en la Catedral de Caltagena, 
por la muerte de Su Santidad Gregorio XVI, 1840. .. 

SEP'J'IEUIlRE 8. 

1. Des pués de una \'ida de satllidad y mansedumbre, fallece en Caro 
tagena de Indias el venerabl~ Padl'U Pedro Cl:wer, cuyo cadáve r se 
e;.:hilJe al público en la iglesia de &'111 J uan de Dios; y casi todos los 
hahit:\lItes de la. ciudad \,isten luto en !leñal de sentimiento, 1654. 

SEPTIDIIlRE 9. 

L Vario ... vecinos de la. ciudad de Mompox , presididos por el Gober. 
nador de la Provincia, ~o adhieren por una Acta al prollltnciamicnto de 
Cartagena en favor de la Dictadura y contra la Acltninistraci6n nacional 
del ciudadano n. Joaquín Mosquero, 1830. 

n.~[llere eu Bog-otá el Coronel Hemigio :?,Iárquéll, siglJalario do la 
Collslituei61l política del E.:i tado do Cartagena do Indias expedida en 
1812, como Diputado que fué por el Departamento de Mompox , t835. 

l. Corresponde el Gobernador de la. Pl'oviucia de Cartag-eua al 
Comandante de la frag:f\.ta española .. r~!lS Corles," la. "isita. oficial que 
éste le hizo á su llegada, y aquél e" rcciIJido en el buque con 101'1 houor~ 
del caso, 18·15. 

n. Los Comisionados po r los GoLie ruos de los Esta.dos de BoHvar 
y Cauro, ciudadanos J ostÍ A ralí jo y Ma nuel .María Alaix, celebran en ~ 
Cartlgena un Tratado I>or el cual amoos Estados se Unen para fo rmar 
una entidad política (illtinla de la Confederación Granadilla , con el 
nomhre de" E"tados Unidos de la Nueva Grauada ," 1860. 

SEPTlE~LBRE 11 . 

1. El AyuUlamietao de Carta.geua de ] udía.'!, 1).'111\ el buen Gobierno 
de la ciudad, ex pide una Ordenaur.a. por la cual se pre\'ie ne que ninguna 
persona, de cualquier calidad que fuere , sea osada de vender, ni vonda 
carne de puerco (ce rdo) por menudo en su casa, ni fue ra. de ella, por 
niuguna \'ía, causa Ó razón qUf' fue re , so pena. de perdimiento de los 
puercos que tuviere en su ca'k'L lt.1.m este efecto vi\'os y muertos, y diez 
días de I>crmnnencia en la c,írcef, 1!i87. 

S¡':P'l'lEUBRE 12. 

l . Se instala. en la. Villa de Mompox b "Sociedad económica. de 
Amigos del 1)''Lís,'' en <'uyos trabajos y objeto coopera.rú decididamonte él 
ilustre Lcuefru·tor señor D. Pedro Ma rtíncz de Pin illos, 178-1 . 

• 
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n . Participa el ciudadano Doctor Ignacio Cavero, COIIIO Presidente 
de la Junta Suprema de Cnrtageua. de ludias, al Gobierno rmdifl ta de la 
P rovincia de Santa-:Uarta, que aquélla ha comisionado al ciudadano 
Doctor i\ligIH31 Díaz OraU{l.(1ofi p¡¡,m que arregle con el que se nombre 
por dicho Gobierno, las diferencias que existen entre las dos P ro_ 
vincias, 18 1 L 

UI. Zarpa del puerto de Cal'til.gena, haciendo rumbo para. 1. .. 'l. 
H aoo.nu, la fmgata espai'íola. de guerra " Las Cortes," 18,15. 

IV. 'J'oma !loses.ión el ciudadrulO Doctor Rafael NlíITez de In. GaLer. 
naci611 de la. Provincia de Cartagcllu, como segundo su plente elegido por 
la Legis latura, y por continuar la su!'<pensi6n del Gooornndor priuci pal 
ciurladano Juan J osé Nielo; ce~a lldo, por tanto, en el Despacho el 
tercer suplente ciudadano José Angel Porrat:, 1854. 

SEPTIEMBRE l3. 

1. 'l'omo.u a..;iento en el seno de la. J uuta Suprema de Cartage ua do 
I ndias los Diputados por el Cabildll de Mompox y su Distri to, ciudada. 
nos Vicente Celedonio Gutiérrez de PiJiercs)' Gabriel Outiérl'Cz de Pi. 
lieres; éste, por excusa del ciudadano Pantnle6n Germ{¡u Ri bón, 1810. 

JI. En la ltude de este día. se encarga el ciudadano Manuel Ezequiel 
Corrales, como terce r Designndo, del ejercicio del 'Poder E jecutivo del 
Estado <le ,Boliva r, y por la separación del Presiden te ci udadano Ramón 
Santodomillgo Vi la, 1873. 

SE l'TlEllBRE 14. 

l . Se Imblica solemnemente en Mompox h Constituci6n del Estado 
de Cartngella de Indias, 1812. 

n . Se encarga interinamente de la Oohernaci61l de 10. P rovincia de 
Cartag-eua el ciudadano Vicen te Gn.rcía del Real, po r la renuncia hecha 
y admitida al ciudad:mo Doctor :-'lauuel Roma)', 183I. 

111. Celébrase en la ciudad de llfompox la primera feria donde ha 
cOIH"euirlo el comercio en trasladarlas, en ntellción á la segu ridad que 
prestan sus edificiof; centrale>;, y (i los frecuente.,; ince udios que se suceden 
en Magangué, ] S5!), 

IV. Yuelve á teller luga!' üll Magangnt: la fe rin. llamada del Cristf. 
pUe$ cuenta ya dicha loea.lidad con muchos edificios (le ladrillo y teja, 
por 10 que es \'erosímil que en lo SllCC$ivo continlíen celeb r(mdose en la 
misma cinda.d, 18:)6. 

SEP'l'lEM BHE 15. 

1. Pomposo!l funerales se celebran en el templo de Santo Domingo, 
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en 13. ciudad de CartaOlena, por 1M almM de los repu blicauos que murie. 
ron en la bntalh n:\V~ del Lago d,- Maracaibo, librada en Julio de este 
aITo: hahiendo cOllcurrido todas las autoridades y corpor?cioncs pl'iblictlS, 
oficiado el Goheroador del Obisp.'l<lo en Sede vacante, y pronunciad" la 
oracióu el religioso de s.'\U Francisco Fray Jenínimo Cuo, 182:3. ~ 

JI. Tnst:'ila.se en Ctll'tagena la Asamblea Consti tuyente de l E~tado 
de Bolívnr, eu cumpti llúcnto de la Ley nacional <le 15 de Juuio do este 
alio. que cro:~ dicho Estado; cuya Corporaci6n elige al ciudadano Juan 
Antonio Cah'o, Ooh(~rnador 11rovi80rio, mientras se (Ietermina en la 
Constitución el modo de elegirlo en propieJad, y expide en seguida uo 
"Acto cOllstit.uciollal orgaoi:.-.alldo ]>l'ovisoriamellte la Admilli~tmc i óll de 1 
Estado," 18.i7. 

SEP1'lE\LBRE 16. 

1. Las tropas l'en listw! acantonadas en el puehlo del Gmuna l, td 
mando de los Capitanes Juau Estéb.·m de Le611 y ValenHn Capmani, 
atacau el sitio y fue rto do Margarita y derrotan las íUllrl.M repuhlieanl\.~ 
que def~ndían este punto, 1812. 

n. El pueLlo de Sincelejo ( Provincia de Cartagcull), instigado l)or 
su Cura párroco, é inJignado po r la. declarfllOria de la Independencia 
hecha por la Junta Suprema de la P ro\'incia, resuelve pre.'1tar y jura 
solemnemento obcdienci:\ al 'Re)' de Esp.'uia, 18 12. 

111. Las autoridades y muchos vecinos de 'i\[ompox IiC prolluu<.:ian 
con el objeto de que el Ceneral Siulón Bolívar se encargue del maudo 
supremo (le la. República. y convoque una. Con"enci{¡n coustituyente 
de ésta, 1830. 

IY. Re~t.'lblecida su ¡;alud, el General JOIié María Ob.'lndo se encArga 
de nuevo de la. GoberlHlción de la Provincia do C:lrtag:en:l, y so He. 
para de ella el Jefe político de l primer Can tón cillda{laoo .Juan JC»!é 
Nieto, 1849. 

SEPTJE~I B RE 17. 

T. So snllciona 1'01' el Poder Ejecuti vo de la B.eptíblica de Colombia 
la Ley expedida. po I' el CongJ'eso general cOllstit.uvenle, reunido en 
el Rosario de Ctíúuta, <¡ue ('xtiufl'lIc el Tribunal de la Inquisici6n que el 
Oobierun csp.'uiollenía. e.<:table~lo desde el niIo de 16 11 en Cnrtagena 
de ludias, por Real Cl-dula. de 'Felipe III expedida. CLl Valhdolid:'i 8 de 
]¡far7.0 de 16 10, In cua l queda. derogada, 182 1. 

n. El Gclleral, Comandante en J efe de la Di\'isión del Ejército 
colombiano sitiador ,le la plMA de Ca rtngella, .Mariano ~lollti ll a., est.ando 
en el "Pie de la Popa" propone al Gobernador D. Oal.Jriel de Torres 
la. celebración de 11M capitll lación hon rosa, 182 J. 
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111. Llegan 1Í Cartag-cDa los Comisionados .lul Dictado r General 
Rafael Urdancta y de l vecindario de Bogotá, sei'rores Corone l Vicentu 
Gutiérrez de Pifien}!; y J uliún SrmtAmaría, pum proponer a l G~;Kt;RAL 
SUIÓX B OLf\"AU, quo se ludIa en ([icha plaz..'\ de Cartagena, que se en . 
cargue del mand" supremo de la Replíblien, I S:~O. 

l V. A las nuevo de la IUaiiall/\ de hoy llec:a a l puerto de Snnta
Marta el segundo buque de \'apúr perteneciente ú la "Compaliía nacio_ 
nal de s.,nta-MartiL para la navC<oración del ;\lal{daleoa," procedente de 
Jos E <;tados Unidos de América, su Capit;lnMr. U eury &ckmall , nOIll . 
brado -"lleva G¡oullluh" IS·ti. 

SEP'l'l};MBRE 18. 

J . l<'echada en Cartagena, el L lln:Rv.DOH SI.\IÓX BoLfc-\ ll dirige 
una Alocución {¡ los ('olombiallos, éOIl IllOtlVO de los :lcontooirnieDtos 
políticos oculTidos (1Il la Re\)úbliCfi, ofrllci(~ndolC8 sus servicio!> para res. 
tableco r la uni6n en la fami ia colombiana, lS::JO. 

II. Tiene lugar la apertura de la boca del" Canal del Dique" 
artificialmente fOllnado bajo la direc:ción del seilor G . .M. Totten, .r dieho 
Canal recibe, por el pueblo de Calamar, las aguns del río dú la 1olagda_ 

leua, que. viajan h primefll. vel'. por todo el dilatado trarm:lo excavado, 
con dirección impetuosa. ll acia. In. )lerlllOBa bahía de Cartagena, I S48. 

SEP'rlEMBRE 19. 

1 Bajo la dirocción del Co ronel de ingenieros D. Antonio de Aré_ 
valo, se da pl'iucipio iÍ la fOl'maci(~n do la b'scollem de la pla7.tJ, de Car_ 
tagelJa de I lldiall, IJHI.Uclada estahlecer con el HIJ de ase).!urnrla contra 
todo telllporal de mar, por el Virrey D. Pedro 'Mesía de la Cerda, Mar_ 
qués de la Vega dé .Arrnijo, 1765. 

11. r.Ja Junta Suprema dO) Ca rlngena de Judias ex pido y circu la 
impreso un Manifiesto wbre los princi])ios relmhl icn nos Y federativos 
que, en ~u conceplo, conviene adoptar en el país, .'r en el cual expone 
las ventajas que aparejaría la Cou\'ocato ria p.'\fa Antioquia 11 Medellín 
del Cong f( . .'so nacional, en lugar do Santaf~, como !'le ha indicado por la 
Junta de dichacapitnl, 1810. 

ID Llegan {1. Cn.nag-en1\, después de los dCII:u;t rcs su fridos por los 
republicllllOS en Venezuela, 10>1 Generales Simón Bolívar y Santiago Ala_ 
riño , se desembarcan del bergantín •. Arrogante " y se aloja u eu una 
ca&'\ situada en la plazfL de la verdura (Yerba), 1814-_ 

IV. Es fUf;ilado en Popa:y1Ín, por mllndato do las aut~ ri dn.dc..<¡: eSl).'L
fiolas, e l Doctor José )[¡uía. Gutiérrez, llamado Bl FOfJoiJo, Ilustre próce r 
que, con su palabra. elocuente, <lió aliento ú los patriotas momposinOl¡ 
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para proclama r, e l G rle Ago.~to de 18 10, la independencia absoluta l' la 
muerte, 181 G, 

V, El cill dadauo Docto r Rafael NtHiez cesa en el eje rcicio de 1" 
Goberu:u:i6n de la Prov in cia de Ca rta~enn , como segnndo suplente ele. 
girlo por la l .egislatu ra. provincial ; y el mismo ciudadano, previa la 
diligencia de promesa. constitucional y Jlosesión del empleo, ooll tilllía e n 
el desempeño de éste, en vi rtud de nOlflbramiento eo interinidad hecho 
por 01 Vicepro~ idente de la Repúbl ica ciu dadano José de Obal cl ía, 185,1. 

1. So rpl'c lldc y íi 103 pocos t iros log ra dis persar el Comandant e do 
la Columna volante española D, J ul itÍn Bayel', In. División republicana 
que se h'l llabn en el pueblo l'Ie Chi m!¡, ;í las órdenes de los Coronele.~ 
pnt riota.'I \brlín J\ nmdOI' y Pll lltr.I MII Ol' nnán Rihón, 18 Vj, 

TI, Las autoridados c i ~'iles, mili tal'eil y eclesiásticas de Uartagcull. 
acuerdan reconoce r el Gobierno dict:\tori!\ l del General Rafael Urdaneta , 
establecido ell Bogotá, en reemplazo do In. A<lm inistracirín co ustituciona l 
del ciudadnuo D . J'oa '!lI ín de ill,osqu crn, 1830. 

111. So publica y circu la el p rimor lllímo ro de la Gacela OJicial del 
Bl:!lwlo, eu vi rtud riel Decreto expedido por el Gobernador el I G de este 
me.~, que suprime los !)eri&licos otlcial(l.'1 que, res pecti\'a'uellte, han 80S . 
tenido las Provincins ((l C.'\l'lngell:\., Mom po'()' &hallil b , filie hoy forrm\n 
el Estado de Bolívar, IS5i , 

SE PTI EllBItE 21. 

1. :-)n )[aje~tad el Rey de }}"p~n:a, pOI' Rea l Cédula ex ped ida ell 
:':hn- Loro nzo en esta fecha, apl'ueba la fuudaciún de una I nclusa hecha 
en Cllrtagen:~ (lo l lld¡~ por el Il ust l'Ísimo sella r Obispo dioces1\llo b'my 
J osé Día? do L'\Hlatl l'id, eu esc ri t.ura plÍblica ot.o rgada el ti do Enero 
do 170 l an t13 el ¡'; ~c riJa ll o O, E"tébau J osé Ch iri n o~, li9 1. 

11. Por una Act;'l. se pron unoia una gran parto del voci nclario de 
Cartagena po r 01 reconocimiento del Gobier no dictawrial del General 
Rafael Urdaneta, establecido on EogotlÍ, 1830 , 

111. El Jlu 'Itrí8imo 8eOO I' Obispo d iocesano Doctor J uan Fern :'índez 
de Sotomayol' y Pieón COllsagra la ig'll''Ii 'l pll. rro<¡ IJ illl de In 'ialltí<;i mn. 
Trinidn.d, edifi cada en el barrio do Getseul1\ní de la ciudad de Cal'. 
ta!!ena, 18!l:1. 

SEP'J'lE.\IBRE 22, 

l . P romovido iÍ la Ri lla episco pal de Qu ito el I lustrísimo señor Obi~ 110 
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Doctor D. Miguel Agustín Al va rez Cortés, cean hoy en el Gobierno do 
la. Diócesis de Cnrr,ngclla de I ndia.s, 1795 . 

11. E l Provisor y Gobernador del Obispndo de Ca rtagcna de Jndias 
Doctor D. Benilo J osé Lambi. dirige ulla Pastoml a l Clero y fie les de In 
Dicícesis, excitá ndolclJ iÍ hacer una vigoroSo'" dcfeu8.'\ de la Rel igi 6u, do la 
Patria y dd Soberano, con motivo de 10M 3coutecimicntos ocu rridos en la 
Península española, por la perfidia (le ~apoh.>6u Bonapa rte, 1808. 

JII. Invita ('\ Oune ral D. l)aLlo Morill o (\ los hijos de CartagcIl3 
de I ndias, (i la co ncordia y ii de poner la.~ l\ fmNJ q ue tienen empufíadas 
couLm el Rey de Espuiin, en una Proclama dada en su Cua rte l general 
de Torreci ll a, 18 15. 

IV. Se celeura. entre los Comisionados, Al igue! Valhueua. po r parte 
del Gobernador de la p1U7.:l de Cartage[l!\ , )' I~uis F r:lIlcisco de Rieux por 
la del Geueral de las tropas sitiadoras, un Con venio ,í Ca pilnlaci6u CO Do 

forme á la cual dIcha ph~za deoor:'¡ licr e\':'l.c\lfI.da por el primero y cutre. 
gada al segundo, como Reproscntanto do Colombia, 1821. 

V. F allece eu Cart.')crenu. el ciudadano Doctor Ram1n Ripoll , uno 
de los \'ei ute sig nata rios del Acta. en que COll>lta la Declaratoria de In, 
dependencia.de la P rovillci?, de. Carlagoll.a de [ndia~, y de los trllint..". y 
seis signatnn os de la COllshtuCl6n ox~\¡da en 1812 por la ConvenCIón 
general , 18 16. 

VI . Muere e l1 Carnc.'\.<I , ca pit31 de la Replí lJ lica de Vene7.uoln, el 
General Mariano Montilla, defensor de los muros de Car tageua en los 
días del largo sitio que contra la referirla pln¡r.a cst.."blució e l Oeneral 
espaiiol D. P rliJlo llorillo en 1815, y J efe del E jército que en los tulos 
de 1820 y 182 1 rc..tnu ró la libertad eu toda la P rovincia dc Curta. 
gena, 185 1. 

SEPTIEM BRE 2:~. 

l . Una ])nlte de la columna de t ropas espaíIola.s que comanda D. 
Vicente Sállchcz r~ima n.lmnza m(LS :uriba del puehlo de llontoría (¡ los 
dcrrot.."dos on Chim{¡ por D . J nlián n."ye r, y los capturtl. com o prisionero~ 
de guerra, tomáudoles la. !i{mn suma. eu dinoro y en alha.jas que el Go_ 
biernO est."blocido en Santafé remitía al de Cnrtage lHl, 1815. 

n . .L'I. A.sambloa. Le~islat i "a. del Est."do sooomno de Bolívar resuel, 
ve excitar a l Gobierno nacional {I que reconozca como beligeran tes {¡ 106 
patriotas quo sostienen y luchan por 1;\ lil}Cl tad en CuOa, 1869. 

SEPTIEMBRE 2·1. 

J. COlllllICido de NuevlL- Orleans, llega ni puerto {le R l rranquilln III 
el egante vn por " Mnrillo" con 8 .1 Capitáu H nl1!'eu, dcstiwwo {I lll\\'cgar 
la.s ".guas dol río de la. Magdalena, 1872. 
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HEP'1'lEMBHF. 2;'j . 

1. Ordena el Oetleml ~Lantlel del :\Sti llo el nbord:t.jc de la fro(J'ata 
c.sp; ~ üo la" Engcuia" quo IlIl CC pa rw de la E"cuadri\ quc bloquea r. 6tH. 
tag~n!l do lnd iM, y se baila anclada ccrca de B.'l.r,~, y SOIl recha7.adas las 
fuou .. '\S le la plaza, ISl j . 

11 Por In OrdCUll117..'l proviu6nl de es ta fedla se dilipoll e estable. 
cer en Mom pox un Colegio pro" in('ird (l<'1ra ni lias, dcnomin3flo lA 
P(I:, 185 1. 

REPTI EUBn~ 26. 

J. Como J efe político del Cant(1Il Cflpillll se encarga accide:ltnlmcnte 
do la Intendencia del D(lJmrt.alllento del .\l ngdalulla ul ciuda(l!tno Lh/HO 
~Llría. H errera, 1827. 

SEPTIEill3RE 27 . 

1, Al mnnneccr, ,"n rias emoorcaciones co rrei1pondielltes Ú las fuer7 .. '\s 
lutilc:s 110 la pinzo. sitiada de Ca rtagelll\ (ltlO logm l'ou pn.snr anoche el 
& tcro, burlando In ,·igilancin. de I:~ fuor1.t\ renlistn destacada ell el pue. 
blo de p¡u;a('nbnllo!l, tomnn distinlll,s direcc iones pura lIenM, nl lllnndo 
d(·1 Capiltiu b'ra nciliCO S.'\lInrrusio., l o~ objetos de In. comigión que han 
reeibido. 18 1':;. 

SEPTIEllBHE 28. 

l. En cOllsidcmciúu (¡ In. elec~: i,íll recaída en el Excelentísimo seño r 
Ttlu icllte gcucml D. Antonio de Narv{¡cz y Latorre, paro que represente 
al NUIl\'o Hcino do Granada en In. J unta SupremlL Central de Espa.ña , 
el Cabildo de Car~rcDn. de l nditl.~ le elige HU prinlúr Hegidor perpetuo 
(pcnnnuente), ISO!). 

n. ('A)lIlUotivo /le la. insurrección de ulgunos pueblos de Venezuela, 
el Si:Jdico Illuuici p.-.I de Ca.rtagenn, ciudadl\uo Juo.ll B.'\utist..'\ Calcaño, 
pide unn reuniún de Ins I\u loridrtdes y padres de familia del vccindario, 
pam que emitan ¡¡US opiniones en las ci rcn nstallrias en que se halla. 
Colombia, I 26. 

SEPTJ Ei\LBRE 29. 

l. Ordena el Presidente Gobe rnador (Id Estado de Cnrtagell tL que se 
cumpla. en el ter rito rio de él, el Heglamento dictado ell 2,) de ostc mes 
por el Poder Legislnt ivo. que 811spendo la observn.ncia de varios nrtículos 
de la. Constituci6n y 'uodifico. Ot"03, l SI:3. 

11 Las nutoridades públicas y algUlloH pad re!! de fl\milia de Carta. 
gena, :'UIOCindos (. la Municipalidnd, acue rdan depositar en el LJ llEKT Aoon 
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SrM6N BoLh'AU toda la. Autoridad necesaria pum que salve a l p.'\ís de la 
anarquía. ] 826. 

]JI. r~a. C¡ímam Provincial do )lornpox, c<>n las firmas de su Presi. 
dente y Secretario ciudadanos J -ost'Í Manuel Oocllaga y Domingo Ollar. 
diola (cnrta¡;;CllOros), solicita del CongrclIO nacional el desestllllco del 
tabaco, 18·16 

SEPTIEMBRE 30. 

l . Muero en Cal'tagcua de I ndias el Obispo diocesano D, Jer6n imo 
de Liñ¡ín y Borda, uatural de la misUl:" ciudad, IS05. 

11. E .. aprehendida por el l\micntc de navío D. Francisco (le Paula 
Topete, In, goleta "Vicloria," que d,,1 lío Atrato se dirig-ía a l puerto de 
Ca rtagell3, y su tripulacitín rcplIblicnU!l cae prisionera de la \'nngllardin 
del Ejército esp.'lIiol expedicionario, 181 j , 

IIJ . Un Con~ejo de Guurra de Oficiales genorales, reunido en Carla_ 
gona, di ct.'\ se!ltcncia condenatoria contra. los Jefes militares rcal ist(tS 
quo eu Enero de 1813 t\banclonaron la ciudad (lo Sallta-Mart.'l., pO I' lo Cllal 
fué b;ta iUlIlcdiut:uucnto ocupad:~ por el Coronel Pedro Lab..'1hlt, ISI6. 

OC"l'UBRF. 1.0 

l. So !>:U\ciona y promulga por el Oohiuruo Ejecutivo del B,tado 
de Cnrt.3genn de ludias el Plan u Acto r\lfOl'l113torio de la Con.~titlldr,1I 
del mismo Estado, expedido en 28 de Septiembre próximo !)''1sado por In 
Serenísima Convellciou general de Poderes:, 181·1. 

11. Se pose.~iolla de la Presidench del Estado sobemno de Bolhar, 
seglíu h~ cuarta. Constitución del mismo, (\Iegido por el voto popular, d 
ciucl3dano Doctor Manuel Amador Fierro; habiondo cesado ell el ojer. 
cicio do dicha P rc~idencia el ciudadano Oencml Antoni o (Joll ;;,1Ic7. 
Camzo, 1867. 

IlI. Posúsión!\<;e tll.! la Presidellcia dol Estado SOOOl'llllO do Bolínn, 
como elegido popularmente, el ciudadauo Ceneral Ram611 Salltodomingo 
Vila ; y por haber terminado el período eonstit.ucional, cesa en el ejer. 
cicio de la misma P m~ideucia el Docto r .llaluel.Amador Fierro, ISiO. 

lV. El ciuJadano Doctor Eugenio Baenn, eleg;iJo popu larll\cntc,!<c 
pos()Sionu do la Pl'~idcllcia del Estado soberano de Bolívar, y ~e separa 
de su ojol'cicio el ciudlldano Manuel Ezequiel Corrales como tercer De. 
signado ; habiel1do t:~tIlbi~ll concluído el pel·iodo de t.res años del Gene, 
mI Ram6n Snl\todolllingo Vila, 187:l 

V . . Popularmente elegido el ciudadano Daclor lltlfael NIÍtiez Pré~i . 
dente del E<¡~\(10 soherano de Bolívar, se pOf-e~iolla del empleo,)' ¡Kl r 



hnber concluído su pcríodo constitucional se se ¡><'\ m e l Dodo r E ugenio 
Baena del mismo empleo, IS7G. 

V 1. ~egúll la Constitución del E.¡tado I!OOO l"ano de Bolívur debe ría 
posc!\ional"se hoy de la P r(>sidellcia. del mismo, como elegido pOl> lI la1'_ 
meulO, el eiucladano Doctor Benjamín NO<~llera; po ro por hallarse éste 
enfermo, se encarga. del em pleo el ciudadano Manuel Oon"1ftlez Carnzo 
como primor Designado; habiendo terminarlo el trienio para que fUl~ 
clc)..(ido el Docto r Hafael N úfiez, 1 S7ü . 

VIL El ciudadano Doctor Vi ceute A. OHcíll., cousti!lIcionn llllúllte 
dednrndo Pr~idente del .Estado soberauo ¡Jo Bolívar para un pel"Íodo de 
tres fllios, loma. hoy pose~ióll del emp!t.'O; ce'W. udo por cotl:'lig-uiente el 
cinuadntlo Benjamín Nog.lCra E>1l el tr ieuio pnm que fUl- ele:;ido; y él 
{'iml!ul:'tno se~rulJdo né.~i~llado Doctor Manuel Ln"1':~ Grau , Cjl1U '<;0 halla.ba 
cjerl"iclldo el Potler .Ejccutivo, ~c separa de él, 1882. 

OOTUBRE 2. 

lo AIJII.ndoua el Ayunli.lUlieuto de la Villa de Santiago tle Tolú la 
rall~a repuhlicana, y jura. obediencia al Gohierno de Espll.rra, IS I2. 

11. :-ie r<mue el Colehrio Electornl en Cnruglmn, y con In concurrcu_ 
ria do trcintn y dor. electores vot:-r. ti nún iJllem.enle por la roolección del 
W;NETI,\I, HIl[6~ 1301,lnll p..tra Presidente de la República, de Colomhia 
NI d prtíximo período constitucional, 182r,. 

111 . Por a.triIJllír~ele p .. 1.rticipaciúlL eu In conspiración del 25 de 
N lJ ticmbrc auterior contm ('1 L l lll::Rl '.\I)OIt Hn!6s B OJ,fv.\R, es fusilado 
t-n f..ogotá el General J o.-.;l- Padilla, uno de los héroes que defendió {¡ 
Uartn:.t-:llla en el sitio llue contra. esta ciudad 1)tlSO en 18 15 el Geneml 
D. Pablo llorillo, y r¡tI/J despu és proporcionó muchas é inrnareesibles glo_ 
ri a ~ lí la Pntria, 1818. 

IV. Po r tl ua ünlenamm expedida. po r la. CiÍlllara de la P rovincia de 
Mom pox, los cnseríos nOIi\brados Menchiquejo, Chi ll oa, Marga rita, P eñón 
y GnBlllocó, se erigiell en aldeas COII las denominaciones de Vále81, 
Pilil'l't~, 8eNfUlO, Canal y Ilibón, 185 1. 

0 0l'UBRIl 3. 

1. He snicida en el "Carro del E ste ro," iÍ la ent rada de la bahfa de 
Cnrtngenu, úl Comandante FI":l. nciseo Sanarrusia q uo dc.scmrCiraba. una. 
comisión del Gobieruo republ ica no de diclla. pinza, y adopt6 ta resoluci6n 
pam no caer como prisionoro ou poder dd fe rol'. Coronel .~· rnncisco T om(LS 
110IaI0.'1, 1815. 

ll . Se fi rma, r~pecti vamE:llte, po r el P residente y el Scc r(>l.n rio de 
In C,ímam de la Proviucia d{' Ca rlagellll, ci udadanos Ánlouio JtO(lríguez 

7 
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Torices y B,'lrtolomé Calvo, la tel'Cel'(I, peticWn al Congreso naciollul, 
para que expida una ley que declare franco el puerto de Canagclla, 1844. 

OCTUBRE 4. 

l . .E11 una Proclama el General D. ¡'ablo Morillo excita á los (mo. 
ceses que deficlldcll los muros de In. invicta Cartagcna, {¡ ah.'\udollllf el 
p..'\rtido de la I ndependencia y abrazar la causa de In. España, 18 15. 

OCTUB H8 5. 

J. Por su dccisi6u en f¡~vor de la eatllla proclamada en H is pano
Amúica, es fusilado (lll lo. plU7.a princi¡nl de Bogotá, con otros patriotas, 
el ilufitre cl\.l"tagcncro Doctor MaUlle Rodríguez Toriees, tillO de los 
veinte signatario!! del ACla de Dcclarat"ióll de la Independencia de la 
Provincia do Carl."I,!.(cuA., y dt! los treinta J seis Diputados que suscribie_ 
ron en 181211\ primera Constitución pol lticad{·1 E~tado de Cartagollnde 
lud ias, 18t(¡. 

lI. Sanciona el Gobe rn adol', Geneml Joaquín P O&'l.da Gutiér rcz, la 
Ordenanza de In Cámara provincial de Cfl.rtageoa, por la cord se asocia 
con cincueub ¡\cciones (¡ la " Compañía empresaria. de la. na\'egación por 
Yapor del Magdalena y Dique," 1840. 

B!. Se ex pide por la A.s..1.mblea. Constituyente )' se sanciona por el 
Gobernador, la ColIstitllción política del E"tado de Bolíyar, 1857. 

OCT UBRE G. 

l . Se firma, respectivamente, por el Presiden te y Secretario de la 
Címara de la Provincia de Carhlgena, cilld(ldanos F mncisco de Zubiría y 
Bartolom(~ Calvo, la sC!Junda petición do éf;ta al Co ng reso nacional, p¡¡ra: 
que por una ley ¡:¡e declare jNU¡,cO el puerto rle la ciudad de Carta_ 
gel'a, 18.13. 

JI. La C.ímara provincia l de Mom pox acue rda dirigir una petición 
al CongrCl;o de la Replíblit'a, para que declare franco el puerto de 
Cartagcna, 1840. 

OCTUBRE 7. 

l. D. Gregorio de Molleda y Clerq ue, Diguísimo Obispo dioce~ano 
y fu ndador de la igte~ia de Banto 'l'oribio, en la ciudad de Cartagella tle 
ludias, In cOII~agT(l. en efite día., l73G. 

n . Por una ley del J<:Stado ele Bolívar se erigen en ciudades 1M 
importantes Villas de Barranquilla y Coroi'.al, 1857. 
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OCTUBRE S. 

L A presencia del Jefe del E st...'\do Mayor Je la D ivisi61l del Ejér. 
cito colombiano sitiadora, Coronel L uis F raucisco de R ieux, las tropas 
esp.'Liíolas quo han do evacuar la plaza de Cartagella, según la Capitu. 
laci6n de 22 de Septiumbre de esta año, ju ran cumplirla, 1821. 

n. Una Ley del Estado de Bolívar c1echra la ciudad de Cartagcna. 
capital dol mismo, l S.H . 

OCTUBRE 9. 

L El P residente Gooo rn(l"lor del Estado do Cart.agcua de I ndias , 
por un Dccreto manda cumplir el Reglamento que e l Pode r Lcg:i.~lativo, 
de acuerdo con el Sellado conse rvador, expidió e l 28 de Septiembre últi. 
mo, ~cg\ín el cualliuspende, por 8-eis meses, lo~ artícu los de la Oonstitu. 
cion que se eponga n (¡ dicho Reglamcoto, 1812. 

n . La.,; autoridndes civiles y milita res de la. plfl.~a ele Cartllgena 
dirigen sus felicitac ioncs al Libertador Sim61l Bolívar, por habe rse sal. 
vado cn la noche del 25 de Seplieml'l'e último, 1828. 

ID. La ~f\lnicipa.lidad de la ciudad valerosa. de i\Iompox dirige 
al L IBERTADOR SDIÓN BOLh-All sus siucera.s congratulaciones por ha. 
berse sa lvado en la noche del 25 de Septicmbre auterior, 1828. 

OCJr UBRB 10. 

1. Sale de Cl~rtagena el G ENER.AL SlMÓN BOLÍvAH, CO Il di rccci6n al 
inte rior de la N ueva Granada, con e l propiisito de dar cuenta de su 
conducta al Govieroo granadilla, en las campañas quc ha. di r igido en 
Vencwllli\, 181·1. 

11. Las fuer~a.s tllrrcstres y marHimas de la n epública de Colombia, 
al mando del General de Brigada Ma riano Montilla y del CapiliÍo de 
navío José Pn.dilla, respecli\'tl.mentc, OCIJpan la p1a~a y la ballía de Caro 
tagena, que con los honores de la guerra e\'acun.n las autoridades y 
tropas espaiíobs, conformo r. la Capitulación celebrada, 1821, 

lII. Se depositan las cenizas Jel ex-P residente del E stado de Bolí_ 
\'ar, General Juan J osé Nieto, ell el mausoleo levantado 01\ el cementerio 
de Carlagena. por el Gobiemo de di cho E.~tado, 1877. 

IV. Restablecidn h salud .. de1 ciudadano Doctor Benjamín Noguera, 
poplllarme ute ülegido Pl'e.,ident.e dul Estado de Bolívar p:H:\ el período 
comtitucionlll que princi pió elLo de este mes, tUlla hoy pose"iún del 
em pico; y 60 separa del ejercicio de éste el primer Designado ci udadano 
'Manuel Oouz(¡lcr, Camzo, 1879_ . 
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OC'l'UBRE 1 1 . 

1. El innlo ri.:ll genovés P RIRT.':lBAl, COLÓX, 011 esta. noche, y iJallliu. 
dose en el puente de !lU carabela, cliv iM una luz, p recu n:o ra del de~cu. 
brimicnto del ¡';uevo Mundo,_ 1492. 

JI. Se po~~iona en Cartag:eua de la I ntendencia. y Coma ndancia 
"cuera! del D" partamento del Magdaleua, 01 Coronel de arti lle ría ,Tw 
Monh:~ j y se ;;cparn del Despacho de la primora, que accidental mente 
tenía (1 ~\I oaI'1o\'0, como J efe político, e l ciududarlO L úzaro ) (arfn de 
H errera, 182i . 

111. l nst¡¡In.~e ell Uartagclltl. la "Hociedad (le "F omeuto lnt!\I~ t ria l :' 
bajo la pn:.~idcncia del Oobernador Ooelol' Pa.<:tor Ospilla, en CUUl!lli. 
miento del Decreto do la C:ímara p rovincial, de 2 1 rje s.cpliem'lfo dl3 e~le 
año, IR4-1. 

OC'l'U BHE 12 

J. Al ¡llllau(,'Ccr. J¡~ emlnrcación nomurnda ,. La P inta" dispara. uu 
caiionn7.0, y Rodrigo de 'J' rianB da el grito de ; TJ.lmR.\: Se llcscuhre, 
pucs, e l Nuevo ~tlllldo, y qlledfLn cumplido!: providencialmen te laR vellc. 
menteR an helo!! dol A I.lIIRA:-;T .~ C RlSTÓIl .. \I .. COI,6);, 149 2. 

OCTUBRE I :{. 

1. Las auto ridadcs de la pb.7.a de C'artngeua de I ndias, en c ircuu~. 
tancias muy cr ític..'\S resuelven pOllONO h .. '\jo la protección de 1M autori. 
dades inglc!lltq re51identes ~' establecida~ en J amaica, pa ra snlm r la 
población do dicha plaza de b. cruol vengallzn del General es¡x .. uiol D. 
P ahlo ) Iori ll o qU(' la ns<:din. 18!;'). 

11. He firma por <:1 Pre~irlclllc y Se;:n~lario de la üillla.rn provim>ial 
de Cartagll1m, ci udndt'l.llOs JO~l( J oaquín 'J'O l' re~ y Ha rto loml~ Cal vo, 111. 
pl'imera petición al COIl2,:rcso nacional, para que declaro f'l ·(tncú 01 
pue l·to do ('¡~rlagcua, 184:2 . 

Il1 . I~a C:llnnra de la Provincia. <lb l!!l.rtagena resueh'e eltl\':H al 
Congre:.o nacionnl la quinilL pdicivn, pam quo J eclnrofra'Tl.oo el puerto 
do Cart..'\genn, suticribiéndola. respectivamente, corno Presirlente y .' ere. 
t.'l. rio de la referida C;imnra, 10<; cillda.dnno.~ Jo .. ~ :\Lan ll el de \' h'ero V 
Bartolomt~ Cn lvo, 1846. . 

OC'l' URIlE 1-1. 

1. At raca e ll el /llwrto de :'Uompox, en hU p rilllor viaje do subidn. 
el hermoso buque (O vapor X uecu G ¡'a,llctdrt, su Ca.pit;Íu ) 11'. 1Icmy 
Beckman, 1847. 
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n. Lleg-a de bajrlfla ¡¡ Mompox. ehcaminaclo :í villitar 1M Provincias 
del Atl:íntico, el Excdenlísimo smior ])residente de b Replíblica. General 
Tom(~~ Cipriauo de .\ I o~r¡uer;l, 18·-17 . 

III BI Gooornador interino ,le la Pro\'incia de Sab..'!.nilla, Doctor 
Juau Antonio "\ fiuíjo, ~anciona, la Ordeuallza expedida po r la Lcgislnt u m 
provi ncial, (Iue supriwe la pHblicac i (~1l de la. Gaceta O"icial (le Saoo¡¡iU<, 
d&$de el ;~ 1 ele Dicieml.H·e proximo, .'f rcemplal' .. '!. CRto peri6d ico con otro 
que ~e tilulaní [,1.ij de SabaniUa, 1855. 

OCTUBRE [;'). 

L f'olipe 111 de E.~ p:1l1a expide en "j(guiln- ~"Hente ,. Rea.l Cédu la 
por la. cual pormite :í los roligiosoll ele la Compaiíía de .JesÚs fundar, en 
la ciudad de Cartahcna de Indias, el convento de Sau J uan de 
Diol', 160:l. 

JI S.'llc del Distrito de Soledad la Di"isití n de tropru: colombianas, 
para il.lwl(lir J .. ,bl'ir operaciones en la P l'o\·incia, fb,nll.~- ::Uarta, ~luU :'u 
halla uominndn por l a~ nuto ridades t~ influencias renli,<;tas, l 820. 

In . So l'llIbn.rca en el puerto de ~lompox, nbonlo del \'apor N11eV(t 

Gfall ada, el E lCcolentí!';imo PI'C~identc, Oelleml 'l.'Olllií!l C. de Mosquera, 
y haja. en e1idlo buque hft8ta el puerto Ilt,1 Di¡;trito (le Barranca. 1847. 

IV. ~ tirma por 01 Presidente .\' oc'CretariQ de la Uiímara provineial 
dtl Cuta.'!;clH\, ciudadano. MaulIel Bu rgos y M {lf('o.~ ).laría .nerlan,>, la 
petición que <Iidm Corpomci6n aco rJó diri~ir á la ITOllorable Cámnm de 
ReI1re."<lllta1lh·~ de la. .Nueva. Granada.. p.'!.m qlle elimi1lo la. pcDi~ de 
mlle lle de Ilue"-trn..'l loye,;; pcn:'l.les)' conk!l~re la iuviola.hilidad de I¡~ \"ida 
bUmrnll\. IH48. 

V. Por la Ordenanza expedida por la C(unarn (le la Pl'oviucLl de 
Mompux, 1M fmcc iou(}s territoriales noznlfl'ndnll Orujol'o en el DilMito 
de Suero; Pnlmnrito en 01 de Magangu\!; )' Palomino en el do Pin illos, 
te erigen en Aldeas, \:o n las denorninaciohes de Oten), P adilw.. y };8. 
ptranza, 185 1. 

OCT UBIlE 1G. 

1. }j'uerzns ro!)llhlicanas de Mompox ata.can el Jlueblo de Sa.n-Ce:¡ón , 
correspondiente á 1\ P rovincia ne Santa- .\Ia l' t.:l, y son rochaz.'ldas por la. .. 
reali~tas ('on p(ordidas considerahles, 1812. 

n. Los pucl.>los do los Cantoncs de J~urr(l.nqu¡¡¡a, Soledad y f-::l.u..'l_ 
nalargn, corrC$ pondicllt('.~ (1 la parte do barl ovento de la. Proviuci:l. de 
Carta!-(eua, lIe erigen por SlIS votos en " E~l.'l.do f(l(ICI'u I de B.-Hlovento," 
y acuenlan nombrar provi$:ionalmen te J ero SUJXll'ior poHtieo)' militar al 
Capitán ue Ejército Rnmón Alltigi¡edad, 1840. 
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OC'rUJ3RE 17. 

l. Vuelven las tropas republicanas de lI ompox tí tl.t.acar e l pueblo 
de San-Cen611 y se dispersan !a. .. realist.'\8 quo lo defendían; y nI rotirarse 
las primera.q para Mompox ¡nccndían el pueblo de Slwt!\-A lltl., corres. 
pondientc (i la. Provincia de Snntu-)Iarta. 18 12. 

U . Por la r..egislatura. dol Estado de Cllrtagena de Indias so expide 
UlHl Ley que erige en 13, categoría do Villa la poblaLi6n do Majagual, 18111. 

111 . Se depone arbitrariamente al Ocuoro.l lI[anual del Castillo Hada 
del mando de las tropas que !;OStiCllCO la pla:t.a sitiada de Cnrtagclltl. de 
I ndias, y ell el ataque que se lliw:~ su guardia de honor, mucro el To. 
niente J uan Cé~pcdes. Reemplaza ÍI aquél, en la Comandancia de las 
armas, el Cenerol venezolano J osé F rancisco Bermtídez, 1815. 

OC'I' UBHE 18. 

l , UlIa columna. do trop.'\S rcali&tru; de la P rovincia de Sa nta-l\larta 
a.taca la Villa de Mompox; pero no obtiene resu lt ado hien decisivo, 18 12. 

n . Se repite el aiaque ií las tropns realistas do los pueblos de la 
P rovincia do Santa-Marta por las republicanas momposinas; aquéll as 
son dorrotndns, y éstas saqllenn y dnn fuego :í los sitios de San-Cen6n, 
Pigiño y poFosi6n de Cabrera, 1812. 

IJI. Las tropas de la guarnición de ('arta~na se pronuncian COlltm 
la Administraci6n nacional del Presidente u octor JoSc~ Tgnacio de 
Miírquez, 1840. 

IV. -'luúI'e en 8imití el patriota~lnlllU'1 Joaquín Péreil, que abmz6 
con ~mn dcci¡::ión la t'ama de la lndcpemlen<:Ía, 1849. 

OCTUBHE 19. 

1. Bajo la direcciúll y mundo del Coronel Palllalcón GermÚll Ribóll, 
aco1npmiado de otros Oficiales patriota!;, ItUI tropas momposina'<l rechazan 
y ponen en fuga, con grandes pl:rdidM, la columna de tropns realistas 
que, al mando del Comandante D. Estéb..'\u Fernálldcz de L cón, partió 
del Guamal J ha atacado ií ).Iompox ; habiendo durado el combatu desde 
Ia.~ cinco de la mañana hasta la<; 1Illeve del día. por tierra yagua, 18 12. 

n. So publica en Cartageull 111 Ley llIu:iollul de 2 1 de J ulio de este 
año, "sobre Il1fHll\mi..::i6u y liberia') de pn.rtos de Ia.s escbvas," 182] . 

111. "Muchos vecinos de la plaza do Cartageoa. suscriben e l Acta de 
scparaci6n del Gobierno central dc la Replíblica y formac i6n del E st.'\do 
de Carto.geua, de acuerdo con el pronunciamie nto de la g ua rnici6n, 1840. 
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OCT UBRE 20. 

1. E l Ca pit(¡u realista D . Vicente St'inchez Lima, después de haber 
recorrido gran pa.rte de la Provincia de Cartagona, ataca y se apodera 
del pueblo de Nochí, der rotando 1a'l fuerza'! republicn.nas que, ni mando 
del Comiludaute venezolano Pedro Villa.pol, soslcl1(:¡n dicho punto, J8 l 5. 

]1. Se pierde ó na.ufraga en " Punta de Canoas" el buque correo 
de Hl.por ., Áctcoo ; .. y la .. autoridades y vecinos de Car tagenn prcstau 
los auxilios que esl:ín á su a lcance (1 In. tripulación y pasajeros del 
buque, 18-1-1 . 

OCT UB I\E 2 1. 

1. El Gobernador de la P ro7incia de C:\rtagolla, Genclal Jos,~ H ila_ 
río Lúpcz, va abordo de la fragata france~a de gue rra. " .Atalante," 
anclada en la bahía de Ca rtagell1\, nsoc iado de \'arios em pleados públicos, 
y expro&'\ a l COlltra- Admirante Barun (le l\lackau los sCll limicutos del 
Gobierno de la Nueva Granada paríl con la Francia ; manifestación que 
fu~ correspondida. por el Barón, 183.1. 

n. Después del re~rc5o ií. la plaza del Gobe rlll~dO l' con su súqui to, 
se iza el pabel16n frallCl.!s eu la ctl.!\a habitación del C6nsul Adolfo Bal'rot, 
en la cual se halla. 4ste con algunos Jefes y OficiaJell desembttrcndos de 
los buques de guerm franceses, y p or las fortificacioues de la misma. 
pInza se hace una saha para &'\ludar el pabell ón de h }~rallcia, 183.1. 

In . Atraca al puerto de la. ciu dad de Mom/10x, en su !>rimer viaje 
de subida, el huque de vapor nombrado" !sabe ," de propiedad do \Ina 
Comp:1.l1ía inglesa, 185.1. 

OC'ITBRE 22. 

1. Natc en la Villa de &'lnÜl-Crllz de Mompox GermiÍn Gutiérrez 
de Pillerc.' .. , hijo legítiulo de D . Juan Antonio Gutit:rrez de Pi,1erll9 y 
Sayas, natural de la ciudad de Sevilla, y de Dolía j l irnel¡~ de Cárcamo 
'CrdialC>l, natural do dicha \"illa, 1770. 

11. Se ¡¡a luda con ulln salva por los uuqno3 de guerra frauceses 
surtos en la bahía de Cal' t.a.gen:1, el pnbollón de la N lleVa. Oraunda que 
al efecto se ha izado en cada UllO de los ciuco buques de la Esctl:\d1':\j y 
la plaza en seguida contesta el saludo eOIl \'cintilín cañonazos, 1 SS4. 

111. Por las autoridades de Cartagena se da un banquete 1\1 Coutra
Almirnnte Barón Mackll.u, al Oínsul Adolfo BarT'ot y I~ la Oficialirlnd de 
la Escuadra. frn ncei'¡¡\ ; y eu med io dI} bríudis muy sentimentales se 
ofrece por todos echar al olvido disgusl.os producidos po r acontecimiontos 
lamentablt:..Q • 183.1 . 
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I V. Una. gran p.1. rtc del vecint'lnrio de .\Iompox se pronuncia. (1oseo. 
uocicndo el Gobi<n'uo cOllstitucion:\l mOlltc ustaLlccido en la. Rep,íblica, 
y fOfma. uno pro\'i"iolLnl, 1840. 

OOl'UBHE n 

J. La Gobernación de la Pro\'incia de lrompox, por Dec reto de la 
fecha, erige en Pa,·/"Oquia eclesi¡ilitica el Di strito tic" Pinillos." fo rmado 
011 18H de los partirlos de San-T~lIi~, Guayabal y Palomino, 18.48. 

n. Se cxridc por la. Legislatura. de la Prov incia. do Carta:~c ua, y !<e 
Sfl llCiollfl. por e Gobernador i Illl'riuo, ciudadano Antonio Gonz,ílc7. Cal'llzo, 
la segunda Ordenanza lIlullicipal constituyento de dicha Provincia, 1855. 

lII . So s..'l.ucioua. por el PO'ler Ejecutivo la Ley del E~t<\(l o do B olí . 
va.t' que " honra. h vida del (Ii sli u~uido patriota An tonio )frLría F al. 
qll~Z, " l 8tiD. 

OCTt;BIlE 24. 

I. Iu!\bílase en la c iudad Valel'l)da In. "Sociedad de A migas hospi. 
talarin.s do ~Iolllpox," con el objeto de tomar!Í. su cuidado la suerte de 
los enfermos é indigentes. Se ha ele¡;ido Directora. á la sOliora Doña 
Nicolusa Colorete de Pino. l'eso l'era ¡¡ la seliora D oiia. R ita. Yila de 
8..'l.ntodomiug-o, y Secrdaria. á la seliora DOlia l'ibnrcia Ech~\'os del 
Villar, 1847. 

OC'l'UBHE 2!í . 

l . Llega (\ Portohclo la frl\g-atn ingle.-.:\ de !:{uerra, " Garlllug" y!Í. 
su bordo lo~ ciudad.'l.IlOs Dodores Jo!«~ )'I!\rín. Del Real V Genn{¡n Ou. 
tiérrez de Piiierc.', Comisiollado!; dl:'l Gohierno repuhlicnuo de Cl\rtage na 
de Ind i::w, IXLra proponer artcglos al titulado Virrey de k..'l.uL'l.f{~, D. Be. 
nito P~ rez, que reside en la ciuda(1 do Panamá, 18 12. 

Ir. 
Pa..~Ctl:l.l 

Princi pia hoy la E~cundra c:lprulola, ni mando del Brigadier D. 
Enrilo, {í bomhardear la ph\x:'l. de Uartagcn1l de Indias. 18 15. 

OC'J'UIlIlE 2G. 

I Se li bra uu sosteuido cOlllbato cutre HU! fuo rxas ¡mtilos indepen. 
dientes qu e 80 esfucnan en la boca de l " Caño del Estero ,. en im l>edir 
la oCllp.'\.Ci6n de la IXLhía do Caftagon:\ de ludias, y la.~ 8lüilcs quo hacen 
parte del Ejt!fcito roalisL'l. que (I.<:edia d icha plaza, y que al fin logran 
peu(:trar en la bahía roferida , 18 1;'. 

OC'l'UBRE 27. 

1. Por Decreto de la GOUcrnacióu del E~tado de Cart.agena, el per i6_ 
dico oficial titulado ,semnna¡·iQ de le, P" Qvincia de Carlageua toma el 
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1IIomure de Sel,Kf,IKf,riu de Ca1·tage)~a, contillu iÍndo8C 1" IlHlllcra.ciSI) OIl tU. 
blecida en nqu~:l, 1840. 

n. 'I'iClu.1 luga.r en e l puuto dC' la bahía de Ca l'tagelln !Jombrado 
" Yan7K'l.nillo" un reiíido y sangriento combate eutre la. Ro:;cuadra IIR. 
cional mandRdR por el Capitán do navío Rafae l Tono, y las fuer/.a8 
¡¡utiles y terrestres re\'olucionarias quo asedian la pl'lz!!, mandada .. 'j por 
el Coronel Joaquín Ria<;coR; comb.'l.tc en que ambos beligo r:l.ntos so C01l .. 
duccu con mucho det_nedo y decisión, 18-1 1. 

OCTUBR I~ 28. 

l . Se expide por la Asamblea Constituyente dol Estado de Bolívar 
y ~o ~anciolla ~r el Gobert)ild~,r, u~la " Ley de honoréS á la memoritl del 
LJU~:nTADOR RnlóN Bor,fy,\R, 1807 .. 

D . So abre (í co:nienza sus 01:>QTat'ioues en C:Htageua el Rmco de 
wro, dep.í~lto, omi ... ¡¡:;n y dC'!cuellto, COIl el nombre de " Baw.;o Ile 
Bolívar," 1871. 

OCTUBHF. 29. 

J. Repíto.~e el tomlJfl.te en la " I~la do ¡\fan7,uuillo ,. y en " El 
Bosque" entre la E'iCuadra. con~titl1<:io l(al que manda el Capibín de 
nado Ihfael TODO y 1M fuerzas re\"oluciollarias que t\.<;edian la plaza de 
C'nrL'l.g'ulllt COlllull(\adas dirocta é inmediatamente por el Coronel J oa'l"ín 
Riae"M, "iLl obtenerse I'cmltado dec i ~i\'o, 184 l . 

OCTUBHE ='0. 

l. Combates en el paJ;o del río do la" Fu nJacilÍu deSan-Sebastiiín" 
y {'n la a\t.um de" Codo , .. 'Pro"illt'ia de S:\Iltl\-:\Iarta), eutre las tro lh'lS 
Indcpendiente'! del Coronel .Jos.! )Jaría ('arrctio, com puc.'<tas en p.'l.rle de 
naturales de la Provincia de Cartagena, y hs realistas que manda el Co. 
rouc\ \'icente ¡' tiliche;>; Lima, que son com pl et:lmente (Ierrotadas. 1820. 

11. Se po~csion ::. de la Gobern:l.(' j¡~1l de 11\ Provincia de Cartagena, 
como Gohernarlor propietario nombrado pOI' el Poder E jecutivo nacioDill, 
el ciudadano Antonio Rodríglle;>; 'J'oricc::<, 1839. 

nI. Terminado el p<:ríorlo leg'nl de las fUllei ones de Gobernado r de 
la Pro\incia de C'artagena de l ciudadano Anto llio Rod rígue;'l Toricos, ~e 
ICparn l:~te del desüno, reem pl azándole el ciudadano FmllciliCo de 
Porras como J'de pcHtico del Cant\ítl capital, de acuerdo CO Il lo rre¡¡ .. 
cri to en el articulo ."15 do la Ley do l!) de Mayo du 1834, "WLH: r':gllllcll 
político)' IIltltlicip;,¡ do 1M P roviuciM, CantoIJes y Di¡;¡ lritos pn t'ro. 
quinles," 18-1 3. 

OCTUBR~ 31. 

I. Los Magistrados del T ribunal Superior de Just icia del Magda. 
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IOUlt, Docto res Ildofonso MénJez, Manuel Antonio Salgado y J osé 
Antouio E ,:;quiaqlll , en In causa criminal iniciada contra el P rocónsu] 
britiÍnico José RUfsell , en Pl\llalU¡~, po r haber helido 6. Just.o Paredes, 
dict..'L1l auto rcponiélldoln al estado do su mario, para que so averigüe si 
Russell ticllo carácter con~ul¡¡ r , y se determino la juri~dicci61l, J 836. 
(Causa céleb re). 

1I. Llegan al puerto de Cart..'\g'cua. abordo de la bllrca .C Sharper. 
ton," dos nuolVOS buques de vapor dc~tinados ¡¡ la navegación del Diqtu, 
princi p.'l,lmClllc, 1883. 

NOYIE~LBRE 1.0 

1. Instilase la Juut r.. Diroetiva do los trabajos de apertura del Caual 
del Dique. 0011 Miste uciu del Ooherlll~dor de la Proviucia de Cartagena 
Antonio Rodngucz Torieos, y de 1011 ciudadanOIl .Fnmcil'co de Zubiría, 
Mnnucl ~Jarcelillo Núiiez y SenÍ'n B<-neclcti, lS~S. 

1I. Se instala en Cartag-onn la Junta de Aclministmdoros do la Caja 
de Ahorros do la Provi ncia: eligo Director al ci udadano :E'rlUlcisco de 
Porrns, Vicodiredores á Jos ('iudadlluo~ F rallcisco de Zubirfa, Vicente 
Ucr6s y Pedro lIaciá, y Secretario al ciudadano Bartolomé Calvo, 1843. 

1]J. ,Lloga á Cartagena el Gene ral Carlos Soub!elto, emigrado de 
Venezuela, su p:l.tria , por consecuencia de la di l'.co rdia. civil que aflige á 
aquella República. Cart~ella se honrn con e>.te ilustre huéllpcd, que se 
haMo. ausent:1do de ella dC!'de los liempos de la grande y gloriosa Co. 
lombia, 1848. 

1V. So pflsesiona de la Goberl1:wiún del E"tado do Bolkar el ciu_ 
dadano Juan Antonio Cah('\. por clcccilin hl'cha en él por lit AS.'l.mblea 
Constituyente para. el primer período de cuatro alias, con arreglo (¡ la 
Constitución rccil1ntemcnte eXiX-dida, ll-r5 7. 

V. OCUpt~ el l'iuda.dano OellCral Juan Jo.·~ Nieto. con la'! tro pas de 
su mando-plute de ellas mOll1po~inas-la ciudnd de 'Mom pox, después 
de treinta)' ulla horas de combate con 1M lrop..'\S 'IO<;teuedorns de la. Ad
ministración Cal ..... o, 1859. 

~OYIE.\IBHE 2. 

l . ::\aée Oll la ciudad de Cartageun de l ud ias Juan .F'&l'D¡índez de 
Solomayor y .Picón, hijo I c~ítimo de D. Mal cos F&rn{¡n(lez de Sotoma. 
yor ~ de Doiía Marí~ Anselma. Pic6n, 1777. 

ll. La. COIJ'Iisi6n del Supreulo Poder Le~is lativo del Estado tic 
Co.riageu8, (¡ propuesta dcl 1>odcr Ejecu ti ..... o del mismo, docln fa ii MOI11 pox 
bcnemtÍrila de la Patria , y le (,'OII(:o(\e el título de ciudad con el de VA. 
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LEROSA , por la defensa her6ica que hizo el 19 de Octubre cuando fué 
atacada por tropas rcalist.'\s, 1812. 

l IT. El Doctor Mauuel Roma.v. nombrado Gobcrondor político del 
Est....:io de Cllr tagena. segú n el Acta revolu ciOllaria del 19 de Octu bre 
anterior, f;O posesiona e n la ciudad ca pital del destino referido, 1840. 

IV. Se or~'Uniza. en la capital de la. Provincia la Junta Dircctivade 
la Comp'Lñín de Cnrtagena, para navegar Jlor v:tpo r el Magda leua y 
Dique, 1847 . 

NQVIEM BRE 3. 

1. Ocu pan la.<¡ fuerza.'1 de Cartngena de Indias, al mando del Co
mandante Eeliciano alerO, la Villa tic 'I'eneri fe, co rrespondiente á la 
Provincia de Sant.a- Marta , defendida hasta aJer por la.'> realistas man . 
dadas por el Subteniente de milicias D. Manuel Fml lo, 18l l . 

11. ~ expide por el P residente Goberuador del Estad o de Cn.rtllgena 
de lndiiU', Doctor Manu el Rodríguez Torices, el título de CJUD .... » V ...... 
LEROSA (¡ la Vi lh de Mompox , lSI:). 

NüVI1l~Ull\E 4. 

1. So erige en Cnrtllgena de Indin.s el Colegio Serninllrio conci liar 
de S:l.Il Carlos: Borromco, 1775. 

NOVIEMBRE 5. 

T. LiU! fue rzas: republicanas derrotau en el sitio de " La J1'undaci6n " 
Provincia de 8..'I.nta-~\l arta), una columnu de i roJlM re.'\listas, 1820. 

JI. El pueblo 6 vccilldario de Car tngeuu, (:11 Acta de e;¡ta fecha 
proclama y adopta el sistema feJoral para la estructura del Gobierno, y 
delcrmirm que la Provincill de Ca.rttl~clla se constituya en " E 'ltado 
soherano de Cartag<,na," 1840 . 

JII. Cir..:ula el primer ejemplar del periódico oficial, co n el nombre 
de Senu"w,,¡'io de Oal'tagena, hahiondo Sido nombrados Rcclactol'Cl~ de él 
los cindaJunos Diolli.qio Batista, Antonio -Bencdoti, Viceute Agustín 
García y Ru fael Caj!lr, 1840. 

xüvm;IBRE G. 

1. Celia en el mando IÍ gobierno del Virreinato de Nueva aranada 
D. Sebasti(¡n de Rslaba j Virrey que ha. residido l:licmp re en C:\ rtagena 
de Ind ia~ y quien defclldi\S en 1741 esta plaza. del ataque del Almirante 
ingl{-¡¡ Vcrnoll. 1749. 

n . E l Gobernador y Capitá n l{t.lIle ral de Nu eva Granada D. J:t~ Tan_ 
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coco de Mout alvo, resideute en la plaza de Cartagena de ludias, nsumo 
el elevndo cfl.riícler y dignidad <le Virrey que fíl timamcnte so le ha COll. 
ferido IlOr el R ey de .&paiia. 18 16. 

111. &neioll ll. el Gobernador, GcuClra l 'l'Onl 1í.s He rrero, la OrdCtll\nl'A 
cx padidl\. por la C¡ílllanL de la Pl'oviuci ¡l do Cnrtagcll tl., q\iO declara 
(l,bolida la contribución stlcular del Diezmo, 18.'>0 . 

IV . Entr¡L en C'artagcua, capit:l.! de In. Diúces~ del mismo nombro, 
el I lustrísimo señor Obispo Doctor Mauul.:l Coriíu, nntuml do I zá, en el 
Estado de Boyac:í, para. encarga rse del GoI,ierno de dicha Di6cesi.8, 18i9. 

NOVIE~IBRE 7. 

1. La Junta Suprema de ()a rta~c lla dE.' l udias establece ulla Oorni. 
sión ejecufiva enc..'Lr~;'lda de velar por la ~eguridad plíblica, 181]. 

n. Las tropas Tt'puhlil'l1llRS dll l E ,.,t:ldo de Cartngcna dc Ind ias, ni 
mando del Coronel Pedro Lahatnt, triunfan completamente de las rea
listas acantonadas eo la población de Hitionllcvo (Provincia de 8..'lut..1.
Arttrta), y por la primt.ll'3. vez se enarhol,~ e l p;lucllóll independiente en 
l o.~ Plltlblo.; de "SiiiolltH:\'O"~' "l-'iti\n'io.:jo·· 1812. 

111. ka sanciona lIllfl Ordcllallr..u en la Provincia d,' Sahallilla, por 
la cual se dispone la uolehrncitín anual, con fiestas pública:;;, en todos los 
Di~trito~, de lo!) días 11 , 12 )' l :.l de No\'i~1l1brl', J 8;}.:;. 

NO I'JElIBRE S 

l. El Ilu strísimo Ohispo diOCCR.'l.llo DOdor Juan Ferllálldcz do 
Sotomayol' y Pit:¡')n (mrtage nero " cOIl!<agrn cnla Cntedrrli do Ca rtagena 
al Presbítero Doctor J uan Frant"l.'<Co Manfredo (car tagenero) como 
Obispo coad jutor del dioceR.:.l.no de Panam:í Il ustrísimo Doctor JUl\Il J osé 
Cabarcns (cartagenero); habiendo sido \) reconizado el beño r Yanf redo 
po r Su Santidad con el títu lo de Obispo «(' ~lyriopltyto!l, lB ... . :; . 

NOVIE~IHRE 9. 

1. L:I. Junta Suprema do ha Provincia oc Cartngcna do {udiM, de 
acue rdo con Sil rosolución de 2 de este mes, publicl\ y circula un ~la.lli. 
fiosto en el cllal eXJlr!;.~ las mr.Qlles que le asi~tcll para uo recibir los 
Goeeruadoros que p.ua dicha Provincia nombro el Gobiorno de Es. 
paüa, 1810. 

n. La .Junta !-;uprc'lla Jo la Pro\-i ncia de Cartag"e na do rodias re_ 
suelvo ni Hu lIovar ti cabo las hostili,hdcs contra la Villa de Mompox, (Í 

consecucncia de los Acuerdos que su Cabildo cel ebl\í en Agosto últi mo y 
de otros actos consecucllciale.<:, 1810. 
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NOVIE,lBRE 10. 

1. Carl os [V, Rey de Espniia, ex pide en San-Lorem:o Real Q;dula 
por la cual aprueba 11\3 fu ndaciones hechas por el il ustre benefactor D. 
Pedro MarUuc7. de Piui!1of:, del H ospicio hospital del C0l"l1z6n de Jeslís, 
del Ceme nterio y de l Colegio Ullivc rl" idad tIc Sa n Pedro Apt'Í¡¡ tol, de la 
Vi lla tic )[ompox, ¡\.~í como el pat ronato de dicha!' fundaciones en el 
llu~tro Ayun tamiento de b miS!'na Vi lla, 1804. 

11. Después de sallgriemofl combatcs sou ocu padas las ba terías de 
La Bar ra, Las Salinas y P .leblo~viejo po r 11\.5 fue rzas suti les republ i. 
canas, y la g-ran población de San-Juan de In. Ci4nagn. por las t ropllS de 
línea, también republicanas, al mando de lo~ Coroneles J 08é .lfllr ía 
Carreiío y J osé Padilla, 1820. 

NOVl.K~IBRR 11. 

I Re pone Iu. ú{Untlt, pi~dl'(J, ó ca uto de la F.<;collera de la pla7..:l de 
Uartagena de Tndia.<¡, CH}'a oll\a ~e ]Ia \-et'ificado bajo la inmediata dimc. 
ci6n del Coronel de lugcuieroll D. A ntonio Je Aré\'alo, y licue de co;,to 
507,8(j(¡ p(!SO~ 1 i renlas, 177 1. 

11. Se da principio, b.'\jo la. dirccci6n del ingeniero wiiol' D. Anto. 
nio de ..,'uévalo, ti la COllstrucci.J1l del Dique quo debe ccrn\1' pane de In. 
abertura de BocafJl'ltnde, 1771. 

lII. L,lega á Bocachica ell la f ragata" Ermida" el B rigadier cspa. 
liol D .. José D:í"ila, llomhmdo por el Consejo de E sprl.lia, Goberna.dor de 
In Provincia de Ca rbgena de I ndias, en reemplazo del J efe de Escuadra 
D. Francisco do )[o nta~, :'Í quien el Cabildo destituyó el 22 de Mayo de 
este filiO; pero por acuerdo do h. J unta Supmma !)l'o\' incial no se per. 
mite al 8Clior DhiIn. Im~ar á la ciudad. Los miembros de la J untv. que 
recibieron 01 encargo do 'l.\;omp.'l.fi'ar al B rigadier Dávila. mientlas \'c ri_ 
fi ca. Sil l'tlgl'eso á Espaila, lo t !'nbn con el decoro dehido nI al to mngo 
do q\le vi(·no im'estido, y le permiten dosemba rcar en uno dü los caso 
t illos, para que descanse de las fa tigas de su la.rgo via.je, 1810. 

IV. POI' lo determinado en esta fecha, CO Il respecto al Brigadier D. 
Ju~é D:ívila, el T\;lIJibutc de Rey ue la plaza de Cartagena , Corouel D, 
Bla~ de So ria Sau tacruz, hace renu ncia del deslin l) que desde el 14 de 
Junio del presente mio ha tenido en el Gobiel'oo de In I'rovincia. , así 
como de la Comandancia general de las a nnas; y nada adicto {¡ la causa 
de la tran""formación política. ha pedido y obtenido su paSllpOl' te , 1810. 

V. EI!)ueblo de la ciudad de Cartageua de Ind ias asulIle una 
actitud coérgicll, con el fin de I'ecabar de la Junta. Su prema. de la P ro. 
\'incia , que cstahle7,ca. Ulla forma de Gobier llO más adecuada á !na 
circun~u.ncia.~ y ií laJi asp imcioncs de los patriotas amantes de la Re]>lí_ 
hlica,IS II . 
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VI. w Junta Suprema de la Proyincin de Cartagcna de 
] ndia~, atenta tÍ las mauifestacioues que se lmeen por un a gmll 
mayoría do los vecinos de la plaza, después de una se ria delibe. 
ración, y poniendo al SUt SUPREMO por telltigo de la rect itud 
de sus procederes, y por (¡rLit ro al mundo imparcial de la justi. 
cia de la enusa de Hi8pallo-AIIl~ri('a, resuelvo derlamr y declam, 
en medio de les tran sportes y víto res f rcuéticos de las pe rsonas 
que oClIpnl.l la barra de la & Ia y los corredores dd Palacio: 

"Que la P ro\'incia de Cnrtag('u3. de !ndil\.S es desde hoy, de 
hecho y por derecho. Estado libre, sooorano é independiente; 
que se ludia absuelta de toda Rumisi6n, .... n!'allaje, obediencia, y 
de todo otro vínculo de cualquiera clase.Y lIatmaleza (¡(lO fuese, 
que anteriormente la ligase con la Co rona y Oohierno de 
España." 

:Es ta Declaración, hecha á las ouce de la maíialla dol lunC8 
11 de Noviemuru tIc 18 11 , !'Q hn suscrito por los Miemb ros de 
la Juuta Su prema y del Cabi ldo de Cnrtageua , qu c íÍ co nti. 
nuación se oxpre...c:al\: 

I a:\".AcIO CA '"ERO, l)rcsideute. 
J UA:\" m; DIOS AM AIlOU. 

J OSEI'U M ARIA GAJICIA DE T OLEDO. 

RAlION RIPOLL. 

J OSÉ m; CASAlI AYOn. 

I)mmwo GltANADOS. 

JOS~: MA UlA ))}ll, Jb:AL. 
GEH1J.\~ GCTIERR¡':Z. m: P IS' ¡.; nES. 

EUSEDl O ,\L\UIA U.\N.4.1L\L. 

J OSÉ .M AmA [)~: Clr.S'l'ILr.o. 

B .18ILIU m:L Tono DE lllEXl)oz.A. 

MANCEL J OSEF C .\NAIIAL. 

I GN.i.('[() IlE N.\R\'.U;Z. y LA T ouuE. 

SAl'1'IAGO DE L F.ct;};.\. 

J oss¡:;}' i\L\ltL\ m: L\. TEII GA . 

..M..A...."\t; .. : I. HODRiGu¡.:z. 1'OH10:8. 

JU.1X DE A1lu.S. 

A KSELllO JOf;~; m; YHIIETA. 

J OSÉ ]i"~:lIxANm:z. n.: i\L\])I{JO. 

J osÉ MAUlA B¡';KIl'O R EYOLLO, Secretario. 
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VIl. Se fes teja ofici¡ilmente y por todas 1M clrUlel¡ socia lel¡ de la ciu. 
dad de Cartngena, el p ri me r A¡.!i"'lrSllrio de la Declarato ria de I ndepen. 
dencia absolu ta de In E <;IXlün, 18 12. 

VIII. El General en Jefe del Ejt!rcito es pañol expedicionario, que 
asedia la plrl1.3. de Cartagena de I ndias, D. Pablo Morillo, ordentl. un 
ataque simultáneo del ce rro de "L..'\-Popa .. y de " 'I'ierra- bomhn," y en 
:1m\)o¡¡ puntos ~on roclUl.7.ndos los sitiadores renliotns, con pérd idas cOBlli. 
dembles, por los republi canos defensor&!! de la pltw.n, 1815. 

IX. ~ instala con gran solemnidad en la ciudad de Cn rtagona, In 
Unive rsidad del Magdalena t! I stmo, po r el Subdirecto r de I n.c; l rucci611 
pública Doctor Eusebio María Canabal ; posesionándose su primer Rec. 
tor Presuftero Doctor Jos;! Joaquín OI)meZ, 1828. 

x. Se ... "io". ¡)OC ,1 Gobc,,,ado, J"." José Ni,to l. p,imem 
CODJ,tituciún munici]ml de la Provincia de Cnrtagena, expedida de acue r. 
do con lo estatuido en el a rtículo 48 de la COllstit.uci6n nacional san. 
cionada el2 1 de Mayo (le este :\110, J855. 

XI. El Doctor :'Ilauuel Narciso J imt!nez, corno primer Vice-gobcr. 
nador elegido p.'\I·a reemplnz:u al Goberuado r en sus faltas absol utas y 
temporales, conforme {I los a.rtículos 20 y 58 do la segu nda Constitución 
ú Ordenanza municipal constituyento de la Proviucia, se posesiona do la 
Oobernaci6n de la misma. Provineia de Cal'tagena; cesando, por tanto, 
en su ejercicio, el Gobernador interino nombrado por 01 P ode r Ej<,cutivo 
nacional, Doctor Antonio Gon:r.ález Carrizo, 1855. 

Xl I. Estalla en Cartagena. un mo\'imiento revolucionario contm la 
Adminititmciún del Estado soberano de Bolívar presidida por el Ocnernl 
J uan J o...<:é Nieto: muerell algunos individuos de 1M trop.'\.S del Gobicrno 
en las calle.c; de la ciudad, (. instant(mQamente queda sofocada la revo· 
lución en dicha. plaza, 180·1. 

XlII. Se co loca con solelllnidad en el sa l6n en que acostumbra la 
Asamhlea Legislnth'a del E stado de Bolí\'IU' celebrar sus scsioncs, el 
Cundro que contiene la Cinta y la Corona cívica, obsequiadas iÍ dicho E'I. 
t.'\do por el Pre;:ideule de la t;lli6n ColomlJiana Doctor ~ lanuel Murillo 
Toro, eolas tiestas naciom:.\cs celcbmdM en Bogotá cl20 de J ulio (lceste 
afio, 1872. 

XI\". Pril\cipia {I fUllciounr el H ospital ele varones establecillo por 
el P residente del Estado soberano de Bolívar Doctor Eugenio Baena, en 
el edificio rocoustru ído d~ Sanla Terc."a, que si n'iií tle co nvento ó habi. 
laCiúllli lns Religiosas del earlnen de 1:\ ciuda·1 de Cartagellu, 187·L 

:XOVJE MBRE 12. 

l . Comh..'\lc en In quebrada 6 arroyo de " MancomojiÍn," ce rca del 
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pueblo de Ovejas. en el que triunfan las fUer/.llB re¡mhlicunasque salie ron 
do Ca rtagolll\ do Indias, n\ mnud., del Coronel i\ I\ llucl Cortél!l Oampo. 
manes, sobre la.<¡ rc.'l. listM de >arios pueblos del f;i mí y de las Sabanruo, 
mandadas por el Capitán Anwnio }~eruálldez Rebustillo, 18 12. 

U. Se re pile en In babía de <:artagena el Maque principiado ayer 
por las fllcl7.:l.8 realistas <;itiadorall, coo el de~ignio lle apoderarse de 
"Tierra-bomba," poro uo obtienen rusultado alg:lIllo decisivo, 18 1.:', 

l . Rdol'7.a,!Wi con~iderahlcmente lu.,<; ~ropas realistas y las clIlharca. 
ciones acooemdn... en "Calio-Ioro ,. }' otres puntol> de la bahía lle Calla . 
gena, atacau en e~tc tercer día las fuerzas lllarítima..'1 y liutile.'1 de 1.'1. plaza, 
que por su debilidad const'Cucucial del Ilamhre que experimentan se ven 
obligadas (1 replcgan;e ii In fO I"t.'\leza de " &n-Sclon.sti:il1 d~1 Pasteli llo; .. 
)' 1M sitiadora.« ocupan toda. la p.'\rtc principal (It! In hnhía )' (¡ "Tierra.. 
bomba," illcenllinu I.!-~la pobl:v'iún, y ;;U~ hahil:Hltcs se retiran tí lo.'; cn'i. 
tillos de Bocachica, IS}.,. 

11. Al Illando (lel General Jo~é l)adill:l, lb la vela, tIel puerto de 
Ca.rtageuo, la E~t'uad!'a colombiaua destiuadtl tí liherta r :'Í nlaracnilJo, 1822. 

rIJ. Ya ¡.;ep..uad¡\ tmnpol'almente la :Proviucia t1e MOlllpox del Go. 
bierno couRtilucional de la Kuem Granada, duc!ara y adopta el f.!j!'itoUlfl. 
federa l por lIlla Acta popular firmada. en el templo de Santo Do. 
mingo, 18 10. 

NOYlE~lBHE 14. 

l. Muere en Cartagena de ludins el ~cjior Obi¡.;po llioce!;a llo Doctor 
Mauuel de Sossa Bl!tnncourt, 1764. 

n. Llega ¡¡ CartagGua de Iudins cl Co ronel SD.lÓN BOLíYAR cn Il-~ocio 
del Co ronel J'08Ú Félix 1{ibas; sal vados p ro\'iduucialrnente en Venezuela 
de la cuch illa. del feroi'. )' ljauguinario Ca pitáll general D. Domingo MOll. 
teverde, habiendo encontrado yá crl dicha plaz/\ (L otros \'arios jefe.'! \"elle. 
1.olaooo, t 8 12. 

nI. Por licencia cOllcedid'l al cilldadauo Gobernador Antonio Ro. 
dríguez Torices, se cllcarga iuterinam~u le de la. GoL.crna.ción, po r e l 
t~rmino de un mes, el ciwladano JOIS~: .lIaullol de Vivoro, 1842. 

IV. Por la gOl<ltl\ "Uatalilla" que aCi\ha do entrar 011 el puerto de 
Cartagcna, se rocihen 1M primeras lloticias de los ncontecimie utos que 
han ten ido lu¡.:nr el.l el pueblo de la Ciéoag:n, con motivo de haber des. 
embnrc/ulo ell O del co rriente me;¡ en la Barra de Pueblo-viejo los pros;. 
e ritos Agnpito, Grcg"orio y }.~r;mci~co Lahnn:(.I<, Jonquin Hiascos, ;\, icol(LB 
Gom~ález y otros, 1 8~ 3. 
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NOVIEMBRE 15. 

1. Por la promoci611 al Obispado de T rujillo, cosa en e l Gobierno 
del de Cartagena de India<, el Ilustrísimo soiío r Doctor B(>rnan!o de 
An'i:t.a y Ugarte, 1747. 

n . StMÓr,' BOl,tvAn redacta., hace imprimir y cir('ul:lr en Carlageul\. 
de Indias una Exposiüü lI Ó Memoria de las cau~"'tS por las cuales la Re_ 
Plíblica ha sucumbillo en Venezuela, y excita (1 los granadinos á no in_ 
currir en ellas, iudicándol es los medios que deben alloptarsc por ellos 
l),'l ffi a.segurar el triu nfo de la Causa proclamada, 18 12. 

I Il. 'l'm.sladado e l General Mariano a [ontilJa :1 la. plaza. (le Sallta~ 
llarta, dirige {¡ sus lmhitantes una P roclama, en que les increpa su 
obstinaci6n en defender 1.'1. causa del Rey de Espafía , les bace conocer las 
ventajas do la HeptÍblica y lo", excita (1 elegi r sus Represellt~tl tes al 
Congreso general constituyente de Co lombia, 1f'20. 

IV . Salo do Cartage ua, con direcci6n (¡ la poblaci6 n de la Ci¡;naga, 
el Bata1l6n 6:° de infantería quo ha esw.do de guamicilÍ ll en didla plar.a, 
y antes de la.~ veinticu.:üro lloras después de hn,berse recibido en elln la 
noiicia de los deplorables acontecimiento~ de la Ciénagn, 18.J 3. 

\r. Se bota al ag-ua en el pue rto fluvial de B3.rrallquill a., e l bote de 
\'apor nombrado " Víctor," perteneciente iÍ h "Compafíía Unida de 
IIM'egaci 611 por vapor on 01 río Ma.gdalena," I Bi 3. 

NOVIEMBRE 1 G. 

I. Llegan las aguas del r ío SintÍ (1 el evarse (¡ unn. nltura tan COD

Hi¡Jcrable, como no se tiene memoria de que así se hubiesen "isto por 
los vcc ino.': de la pobln,ci6n de Cel'cté, I::t. cua l ha sido in unf!at!n, extraor. 
dinaria.mente, 1844. 

n. Se sancion[\. por e l Gobernador del E st.ado D. J uan Antonio 
Cllh'o, la ley que .. fija las :trmas y b,'l.ndem de l Esbdo," 1857. 

KOVIEMBRE 17. 

1. Llega de Santo-Domingo y fondea ce rca de la isla de " Codego" 
llamada hoy " 1'ier ra~bomb[\.," en la bahía de Cartageua de Indias, A lonso 
deOjada, con i::l. Ex pedici6n (lo Su mando compuesta de Juan de la Cosa, 
Francisco Piza rro y otros muchos comp.'lileros, 1509. 

n. Principia {¡ gobernar la Di6cesis de Cartagena de Indias el 
Il u$trísimo señor O bispo Doctor n. k[anuel de SOSlm Bctancou rt, natural 
de la ciudad de Las Palmas (islas Canarias) yaut iguo I ospector de la 
l'uiver.;¡dad de Alc¡.l{¡ de H cna n:s, 1765. 

8 
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ILl. D. Manuel José de Vega, que ha cotlst ruído cou sus fondos 
particulares el lllucHu de la diirseuf& de Cartageua de I ndins, obtiene 
pl'ivilegio part\ cohmr un impuesto {¡ las clIlbal'caciouc'I que atracan tÍ 
dicho mucHe, 1790. 

1 V. E l "Re..;ill1icnto de Patriotus pardos" de C,~rtagena, estrellando 
la handera del Cuerpo, jura hoy domiug'o la Independencia absolu ta de 
la ":"paiía, 181 l . 

~OVIE.uBH E 18. 

l . .El llu;:;lrí"imO OLif:lpo diOCC9.ano Fray .To~J Dí:w; do Lamad rid, 
consagl',1. la igl a~ifl G.üc.·dral de Cal't:1,!{en:~ de Indias, 17fJ2 . 

I L r~3.'l tropa,; ilL!lopeudientc't lid Oohi~rI1o do Carbg:clla toman por 
a<;."lto el pueblo del Ouaim'Ho, correspon,litmto {¡ la P roviucia de Sauta
Marta, y cuarbobn en ~l el pabellón republicano, 18 12: . 

111. En la eiudad de Pauatn¡í el titulado Vi rrey do Salltaf~, D. 
Benito Pérez, reduce (¡ pri"iúll, en el convento ele San Fraucisco, ií los 
Comisionados d~·1 Gobierno iudependieHtc de Cartag-euu. ele 1 nd ia.,>, Doc. 
tores José María Del Real y Germán Guti\:rre/. de Piiiere~, que fueron á 
trat.arcou dicho \Tirrcy de conci liación , 1812. 

NOVIK\IBRE 10. 

1. Se Sitlh CIl la cutra<1a. del Caual de B ocachica un buq ue de 
gue rra de lo,> del Aposl:ulero (le marina. de ordcn del 'l'cnicnte de Rey D. 
Bl(1..~ de Soria, encar~ado de la. Gooornacilín de la plaz!\ de C:ntagcna , 
para evitar que se iutroduz;.'an paJ>cl~ subveThiyos del buen orden en 
que se h:\lIan In PeuLusula e-;paliola. y csto~ dominioJ'<, 1808. 

11. Los puoblos tí Distritos do .:\ r.omil. San-Antero y L :l. Purísima 
8e prollllneiall)' dcda.ran en ahierta. rebolión contra 1:\ Admiuistraci6n 
E joclItiv:\ del OOlleral .Ju:l.1l José N ioto, acLual Pl'osid\lll te del E s. 
tado, Ií::!() -i . 

NOVIE.MBHE 20. 

1. El Rey de E s¡mih expido en Madrid RClll Cédu la al Cabildo de 
Cl\rtagena de Jndia~, pn' la cual m.l.ll·h :\plicar, p~l.fa concluír las mura· 
llas de la misma pluzn, el producto d"l impuG.'>to del agu{\, que se conduce 
de 'l'urb..'1co,.r 108 ~obmntes de 1..'1 alcaun la, 1G24 . 

lI. Dt!1 castillo do s..'\n-Fnrnaudo, en Bocachica, se traslada abordo 
do la golct..'1 es pañoh correo " EI.I!'~Ilix," para segui !' fuera de la. Pro. 
vincia do Cartagena de J odias, e l Brig::ulicr D. Jo~é J):i\' ila, á quien la 
Junta Su prema prO\'incial no le permiticí tomar pose .. ;ióu J el Gobie rno 
do la plaza, ni pasa .. (1 ella, IS LO. 
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JII. Mucre en 13ogot(¡ el (·iudaclano D. Lino de Pamba, c:trtag-ene ro 
muy distinguido por los muchos y a ltos empleo.4 que ha deselllpeñado 
en la ncpií~lica., y U110 de los l'!.:arros dur~.usorcs de 1(\ pl':\.ím, de Cart~. 
geua de Iudms y (lel cerro de 'L!I.- Popa. - durante el dilatado asedio 
quo contra dich:l. plaza e~tabl oci4 en 1815 el Genera! espni'íol D. Puhlo 
Morillo, 1862. 

NOVIEMB RE 21. 

J. Por haber seguido el ciudada.uo P l'e~ i dellte del E,tado de Bolívar 
General J U1Ln José 1"ieto al E~tado ¡{el Magdalena, pa raateuder más de 
cerca (1 las operaciones milita:'e~, se encarga elel ejercicio de l Podo r 
Ejecutivo el primer Design(\do ciudadano ,Juan Antonio d~ In .Ks_ 
priella, 1860. 

NOVIE MB RE 22. 

L Por la. ellfermed(td del Gowrundor de la pla:r.a tl e Uartagen:t de 
l lldiM, ciudaclullo ,Juan de Dios Amudor, se encarga el 'l 'eniente-Gober. 
nador ciudadano J uao E](as Lúpez 'l'agle del Gobieruo de la misma 
pinza, encontrándose ella en la.;; miL~ crítica.,> cirCI I[I.~tancia~ por el .'\Sedio 
del General espaiíol D. l-'ablo ~ [o rill o, 18 15. 

Nü VIF.M BRE 2~, 

1. Interinamente se encarga de la P refculu m del :\la.gdalella el 
ciudadano J uan de Dios Amador, Y01' haLerse süp:nado el propieta rio 
ciudadano Juun De Francisco Martlll , que sigue á Bogotá para a¡;istir al 
Congreso pníxilllo. 1829, 

n, A petiuiún del cartagenero Doctor Muuricio Verbcl se expide 
loO!' h~ Afilllllblüa JJegislati\'a. del Estado sobemllo de l3olh':lr y se san_ 
ciona por el Podel' Ejecutivo la .Le,v que ordena ¡itogrrdic l''''¡ Actn. de la 
Deci::l,ratoria de Indepelldeucia de Oartagena, 1872. 

NOVI EMBRE 24. 

1. Se instala en Cartagena de I ndias el " Colegio EI GC tor,:¡.1 y Revi . 
sor," presidido po r el ciudadano Doctor Miguel Díaz Granados, co n el 
objeto de introducir en la Constitución po lítica y en el Gobierno del 
Estado las reformas cor respondientes pn l"a quo una. y otro queden en 
armODÍa con la. Co nstituci6n general de las Provincias Unidas de la 
Nuc.'a Granach, 1814. 

n . Con observ<lllcia de las l'ilUalidade~ canónicas dE'l cn.~o, y con In 
concurrencia de las principale:s autoridades de la plaza de Cartagena, 
e~ l e~i:~~tica~, civiles y militares, se Uendice (jI tirea del Cementerio para 
los veciuos de la ciudad y de la. pa rroquia del l'ie de la Popa, co nstru ído 
de 1llt\lllpo8tería en la isla de" Manga," 1823. ' 
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:NOVIEMBRE 2,"', 

L J<:! Procurador ¡.{cDcral de la ciud¡w de Carlageoa de lndia.~, D. 
Lorenzo de A ponte, pide al Cabildo de la mi ~ma, y éste acuerda ¡lIfor· 
mar (¡ Su Santidad "ohre In &'\ntincRci6n del venerahle PatJre Pedro 
Clavar, 16(;9. 

11. ~; l 'l'rilmnal do Apelaciones del _Di~trito judicial del MagdaloM , 
con la« finn'l'l de Jo,~ Doclores J osé :\Larín Del Boa!, AKu~tíll N úñcz y J osé 
~fan \1cl de Vivoro. condena (1 J'osé .María Modesto Lag:mvc :t su'frir la 
pena (le muerte, C01ll0 autor pri nci pal , y al Geneml 19uacio Luque ti 
destierro perpetuo de h~ Nueva Granada, como ('6mpli ce en la caus¡\ 
scO'uida po r el l\-~usiua.to del conco del intériol' v rolJO de los CRu clfllos 
q\~e ést.e cond\lcí:~:í Cartag-ena. 183·1. (Ctl.lI . .;n. célebre) . 

UI. Llega "'\ puerto de la. ciudad de :\lornpox, en su primer \,iaje 
de subirla, 01 buquo do vapor nombrado ., R Ollda," portollocioDlO {I la 
Casa comcrcial do los ~fiore"" H a.mburger y 13.'\ti~" establecida on fu. 
n anquilla, 185 1. 

1 V. ) [u(;hos vecinos do b tiudlld do Ba lTanquilla se prol.luncian y 
rebelan cont ra la Administración dol Prc~id('l1to constitucional del Es. 
L'l.do Geuoml J uan Jos~ NidO, 1864. 

V. So So.'l. llciom\ por el Pn .. '"S idento del E st.'\clo la Loy 38 de este aiio, 
quo dii>pone se levante un monumento conmemorativo del 19 de Octu. 
bre de 1812, en la ciudad de )lompox, 1881. 

NOVIEMBRE 26. 

J. Toman por asalto y ¡¡ viva fUQ 17.a pOI' mar y tierra, las tropas 
ropubl icana~ ~I o Cllrtt\geua de I ndi~~. :í la.~ tírde~lCs del Coma Ul.I~nte )[i. 
" uel Caraktiio, 1(1, batería COlllltrlllcla y sostemda pO I' los realistas del 
Simí y las S:\b.'\ll:\.'1 0 1\ el puerto de Zi~pat:\, 18 12. , 

n. Muere el. Bogot:í el General Fram:i~co do }><l. llla Vdez, dono· 
dado defenso r de l cerro de .. La-Popa" en la hladrugada tle! 11 de 
Xoyiembre de 18 \5, ('uauno fllé abcado por la ft .c rte colu mna real ista 
malldadl\ por el Capitán D. Josc; Maortúa, I 58. 

:KOVIE\lBRE 27. 

1. El E xcele ll ti"imo Yirrey del Nuovo l{eillo J~ GraDa.da D . . Pedro 
Meudinuctll, apnlolxl las fundlleiollcs hechas en \lOlll pOX por el ilustn: 
belloi¡~~to r D. Ped ro Martiuez de Pi !lill o~ \' '-u e~ posa Doi'ía ],[aulIola 
' \ 'O\l)<\-">I\ (\(, N I\icrn, I i:'U2. 

n . Pri nCi \) ian (¡ s.'l liT'l'e de In plaza de ( 'al"h\~C n¡¡, por la "Pue n a 
(le Santa· Cata iOrl," ('n dirección :'¡ "<..' rll ;¡-~mllde·' y otros p:"lf:1Jes, 
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Uluchns pUrtlOua..'i jlc~c!.¡pcrad:UI y muy cxtcnundru; po r el ham1 rc. ~n 
hUi'C1l de amp'\ro y ~ocorro, 181.-,. 

SOnK\IBHE 28. 

, . 1 1'~Il ('i pin t¡ ¡Eoberunr la. Dióce~i.8 Je t;:'rta.g-ena_d~ Indins el 
tnHmo ~t'IIQr D\~'or BernnNlo de An' lza ~. t;~a.rtc, 1 (-' (. 

lIu ~ . 

11. J)c-;<\e 01 H ospitnl mi litar de (tnl' lf\gelll~ Il e l lldiM, el GClluml 
J o;u:p1Íu Hil"aurlu Id servicio del Gohicl'Uo de I!\.II P rovillciM Unidas ele 1:\. 
NU\l\'a Grnnada, ,Iirige una (Iueja. Ú I'(,.odn'uo COll lrtL el del Esta.do lit:' 
Cart.'l,l{cIHl do Ind ia", por los procedililie l1 lo~ de c¡uu ha sido objeto dicho 
J efe. 11'11 ,l . 

lB SI '>I\llcion:\ la. [.('v muuicil:ml qUiJ señala una sUllla del Te~oro 
del u.!ado de &línH, con la. cual contri huye 11 11\ ert.-ccióll de una e:stntun 
del Ltn.:RTA])OIl HnlÓs BoI,h·."'-R, en In pln/A'\ do los M:'i rti res ,le In 
ciudaJ ¡le Cartllgt'IUI. 18H. 

:\OVI ElIBRE 29. 

L El Gene ral F rnnciJ>Co de Paula. H:mlallde r, (:omo ViceprC!:iidentc 
de lo. Repúblico. de Colomhia, encargado del Poder Ejecutivo, <k'(:reta 
hOllore:! y distinciones en favor de ¡o~ illfli ,-iduos que hau compuesto el 
Ejéroi!.o y la ~[nrilln. do la Naci¡) n y "ocho 1[1.'> (·ampaiia. ... del Uagdlllenll, 
hast:l. Ot'upar ll\ ~ pinzas de Itiohacha, H:mta- Ma rt Cl. y Cart:lgcna, l f12 1. 

U Con gran \>OIllpa. y solemnidad se tm~ladan y depot.it811 en la 
iJ.:le,ia \),uroquiúl (e S.'lD Agustín, en lu ciud:ld t'íLler08a de U OIll ¡>OX, los 
I'b!ito~ e d ilustro btlllllfa(·tor D. Pedro ~ l nrtíucz de Pinillos y dl' 11 11 
espo...a DOlla i\lanueln 'I'omnAA. de N líjel a. 18 1. 

,NOVJEM BRE :lO. 

1 1..011 vl."Cino~ do 1I0m pox se Il8l1nn en gran conRtcrnll(;iún por los 
repetidos ru ído!'! suhtNf¡'inoos que se oyen. ~in que puedan explican-e la 
cam.'\ quo producto Inle.;, hramidos, Ji ·jl. 

I Si. ,'n('A.r~n (, 1 ciudadano J os.:; María Puo", como J efe político 
del C':lnt ¡ín capit:1l , d~1 De.spacho de la Gobertwcilín de la _ ProvI ncia do 
('¡u t~Lgllnn, confo rme (¡ lo e!\tatuído eu el artícu lo r,:) do la Ley ele IH tle 
Yayo de ISa l , ""obre kgimen polítil'o y lOunicipa l de I n..~ Pro\·incill.<', 
CantollCli y Di,¡trilos pal'roq\1iales," po r estar mraute d clU'})leo de 
Gobernador, y pOI' huhel' cumplido ayer ~\I período 01 anterior efe po . 
Iíti r.o ~cfi(lr ~ nlllciS(,o de Porras, ~églí lJ él nrlículo .H! de la Le." 
citad:1, I H l:l. 
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n. Tiene lugar en el resfl'!ctivo s."dón de la Uni\'crsidad naclOllal 
del 2.0 Distrito, establecida en Cartagena, el Acto solemne de la colaci6n 
de grados conferidos ii varios alumnos del mismo l n .. titnto,- y pronuncia 
el discn rso onci¡\! el Catedrtíti{'o de la F acu ltad de ~rcdicina, Docto r J osé 
:Ma nuel Royo, 18<H. 

III. Vuelve Ií. encu l'g"Mse de b. Presidencia. del E<¡lado soberano de 
Bolívar el General J uan J osé ~icto, y se separa de SIl ejercicio el primer 
De,;ignado ciudadano .)m .. n Autouio tic la Espriella, 18ti2. 

IV. So Cncurg.> de la P residencia del E~lado Sooor!\t10 de Bolívar 
como tercer DOdiguudo, el ciudaduuo .Mrumcl Ezequiel Cormles, y se 
separa del destino, por ¡¡cencjil. concedida por la A¡;amblen, el primer 
Dc~ignaJu ciudMlal'1O 1\:rJro Dlaoco Oarcía, l872. 

v. ~ cllcarga del Poder Ejecutivo del E st.'Ldo do Bolívar el Desig. 
nMo cindad:l.no Mauuel GonzálciI Camzo, por haberse separado de su 
ejel't'icio el P residClli e Doclor Rafael N úfie¡o¡ , para dirigir las operaciones 
militares, 1876. 

VI . P ri ncipian los trabajos de construccil)n de la. car retera de Tolú 
á Sincelejo, 1883. 

vn . Se sep,·WI. del ejorcicio de b P residencia del Estado de Bolívar 
el ciudadano Doctor Vicente A. Carda, en virtud de licellcia que le ha 
sido concedida, y se encarga dd mismo empIco el l)rimer Dosignado 
ciudadano Doctor Franci¡;co de Paula Manotas, 1<;83. 

DIC1EMBRE 2. 

l . Lo ... Comisionados del Gobierno de Cal'tageua ¡¡miares Ignacio 
Cavero y Hyelop, que se hallr.n 011 Jamaica, excitan al GEKEHAL SO[ó:-< 
BOI,ív,\1! {¡ que l'eg-rese al territorio grau:\dino :í. salvar In. Patria de la 
dominaci6n e!>p::l.liola; y BOlj\'All le,:; coutesta que 1\O,;U (hüermina {¡ 
llell!1.r sus deseos, pOrque teme q\le flU prci;cncia en i:I. N l1evn. Gra.nada 
relHlC\"e las difúrencias que motivaron su lesolllción de alejarse de dichó 
terri torio, 1$1,Í. 

n . So posesiona de Ja. Gobernacióu de la Proviucia de Cartagena, 
por nombramiento hecho por el PI'e."idente de la Rep,íbtica General 
E'rn.nc¡~co de Pallla R¡~ntandel', en v¡¡.;ta de 1m; propuestu..'l de la C(ullara. 
proviucial, seglíll e l illt!iso 13 del nl'lículo 106 y el _l.0 del artícn lo 160 
de la. Constituci6n n:l.cionn.l, e l ciudadan o Vicento Ucrós; y ceSa en el 
ejercicio de la misma Gobernaci6n el Gener:l.! J osé Hilado L lÍpcz, ] 834. 

n1. Toma posesi6n de In. Comandancia en J efe de la 2: Columna 
del E jército, con rc.<; idcncia en C:l.I'lagena y por nombramiento llol P re.. 
sidonte de la Hepúb1ica, el General J osé H ilario López, 183-1. 
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DlCJEMBRE 3. 

l . Como J efe políti"o del primer Cantón de b P royincia de Carta. 
geua, se en<'arg'a ac?idental1l1ente de 1:), I ntendencia llel D Cl \)artamen to 
del Magdalena el Ciudadano J org"c LopClz, conforme al al'tícu o 6.0 de h, 
Ley de 18 de Abri l (le 1826, ad icional 6, h~ de 8 de )[a rzo de 182.'), que 
arregla el Gobierno político y econúlnico de los Dcpnnnmcnto!l. 1826. 

ll, Tiene lugar Cln el saló!! del la Ulliven;idad nacional del 2.0 Dis. 
tr ito, efltaUlccida eu Cartagena, el Aeto solemne de la. colaci6n de grados 
oonferidM á 'II\rios ¡tIUlJH10S del I nstituto, y prol1u ncia el disCHl"~o oficial 
el Catedrático de la F acultad ¡le Litemtlll'a y .Fi losofb, ciuclaclano Marcos 
:llaría" hlerlano, 18<1 3. 

DICIE ~lBRE -l. 

1. Mueren ele ha mhre en las JaJl lls y ca~;'l.S .:le la. ciudad de Carta. 
gena. Je l udias m(¡s do trestient.a~ person a~, y eu cst'1 horriblo !'i~tlfl.ci6n 
el 'l'enientc- Gobernado r de la. Provincia Doctor J uan Elías Lúpez l'¡lgle 
convoca una. Junta. n umerosa de vet:i uos po. rt\ que res uelva lo mág cou· 
veniente, y en ella se determinn, que emigren todos los habita ntes de la 
piar .. '\. que se hallen en po,>ibi lid:\d de hace rlo, pClI'a no c(tpitula,· con los 
espaiWle8 que 808lümen el asedio, 1815. 

n. Se coloca eu la torre de la. ig lesia de ~allt;¡. B(LrlJUro., J o l¡~ 
ciudad de Mompox, el rüloj público obsequiado por D. J oaquín de Ná. 
jem. La,.~ campanas IJau sido costeadas por los v~ci nos . y fuudidas, la que 
da los cuarlos por el seiío r Santiago Vidal, y la que da la.$ hom.'i por el 
seiior Socorro J o.rl\va E l J efe político señor D . Pablo Vilar nombró de 
pad rinos en esta ceremonia!t los sell ares Amonio Ah'arado, P resbítero 
.A ntonio Aba.d J~a!'<carro, Cirilo Saavcd ra.., ]j' rallt:¡~co Acuiía, :Félix Aten . 
cio, Gabriel Amaris Pedroso, JO~I: ~laría y Pablo Orcll ana, P resbítero 
Doctor L uis José Serrano, Luis P.d~nc ia , Mauuel R!)ca. H ipóli to del 
Villar, Nicolá.;; Rojas y Nicol(¡!'< Velnire, 1 8~O" 

1I1. El temer l)~siglJ[Lflo enc,\rgado del Poder Ejw~uti vo de l Esta.do, 
ciudaJano ) 'Io.nuel Ezequ iel Co rrales, ,~anciona el segundo C.íd igo Penal 
del E~tado y el tercer C:;digo de ProcedimiellLo en lo~ negocios crim i. 
nales expedidos por la AS(I,m blea Legisb-t!ya en el presente a ilo, }' cuyos 
proyectos fuero u redactados por el ciudadano E ugenio. Ih ena., 1872. 

DICIEi\lBR:E j , 

1. Las princi pales autoridades civi les y militares y cerca de dos mil 
personas de las residentes en la. plaza de Cartagcna. de l nd iw, obligadas 
por el llambre, y muchas de: cllas por los compl'Otll isos que hau contraído 
en la HevoluciJn con t ra el Gobicm o e~ pa íío l , aoo. nc!onall dicha. plaza, se 
emba rcan cerca (lc la noche en los tI'Cce buques !3u r tQs y dispou ibles en 
la baltía, )' en ésta pel'l na neceu anclados toda la noche, 181.5. 
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DIc mMBRE ü. 

J. Dou Seb.'\.-'il¡¡ín de ,E'ilaba, Virrey del Nuevo Reiuo de G ranada, 
que ha ejercido siompl'c SU'i altll!'l fUIl('ioLleg en h\ ciudad de ClHtagfma 
de Indin.<I, f;e separa ell ella dd mumlo del Virreinato, 1749. 

JI. El 'l'eoionto Geucral D. Pablo .'[ori llo y las 1,1'01':1'1 rcaJistas de 
su mando O{'U¡XHl la plaza (le Cart.~I.!:!"ena de India'l, ya nuannouada por 
la .. autoridndos~' trop<"\~ 1"{'lmblicaon..". lSI:"). 

lIT. l.arp:1tl de la hahía de Variagenu de l udia,> J o~ bnqllc..<; 1'" 
anoche ref'i bieron á su bordo á los emigrados: y ntr:n'osando por os 
fuegos cruzados de artillería y fusi lería de los re:"l.liRt."\s que en la b.."\hía 
se Oponen ¡¡ la salida de dichos buquo~, se abren é~tos paso (¡ viva fue'IK'\ 
y fondean y(¡de noche iÍ. iumedial'ione~ do lo'! ("astillos de Bocru.'hica, IS I5. 

IV. Llegan (, Cart..'\~cna, de regreso do S:lHta-~lartll., el General 
Joaquín Posnda Gutiérroz, Comandante g-eneml do este Departamento 
militar, y medio batallón del 6.°, por haber quedado la otm mitad en 
8.."\nta-Mart."\, cuya Provincia e;;t:í)"í enteramente pacificada, ISH. 

DlCI~\IBRE 7. 

l . Siendo yá do madrugada, todos lo~ hUr¡UC9 quo lienen (¡ su ho rdo 
emigrados de Ca.rtagena., salen del Canal de Bocachica levando anclas, 
)' toman rumbos distillto~ :í impu l<:os de muy fuertes viontos y de la 
suerto, 1815. 

n. rolas ca;,tillo::> de HocachiCfl. casi d~guarnccidos, so rindon a.l 
Poder esp."\i'íol, duoilo yá do la plr:z"\ de Cart .... g~na de Indias, 18 1:'. 

UI. Se captura al Teniente-Coronel &"\Ilti ... ~o Stuart que emigro el 
5 de la. pinza d~ Carlagona en el falucldto nombrado" Emboscnda," 
junl.o (:0 11 lIl(¡S do cinéuentfl personus, porqué diehn embarcación inutili_ 
zada por los proyectiles de la '.lrtillcría reali~ta tU\'O que detenerse ,,m 
las i.&las del ROl'nl"io, 1810. 

IV. Son fu~iladOf; en el puerto del Zapote (Zi:;pata.), po r orden del 
titulado CoronE::l revolucionario ~ll\lluel Dniz y Samsti, 101; sefioro, Gil 
"M ore GI"(.!g"g, Antonio Pi odrnhita., Felipc l:l orriÍn y C'l1ldclario F ernán_ 
dez, Oficiale, defensore, del Gobierno cotl~titucional de ht Nue"."\ O ra_ 
nada; hlluic:udo!lo toman·, arbitraria y bruscamente po r la fuerza. revolu_ 
cionaria los il\tere~e;¡ de In R<Jpúhlica. y lo~ de particulares que conducían 
el bNgantín " J Mne y Zara!I" y l::l. ba.landra " Litlle W¡¡¡¡am," ambos 
do propiedad y bandera. ing-Iesa, 18-1 l. 

V. 1~!Jll"a. en Uart.."\,jo.lllfl. el I111';trísimo 8ci"íor Obiilpo Doctor Berna .. _ 
diuo ~[wina y Moreno, cOll~ag-ril.do 011 Bogotá e1l O¡;wbre de c.'ito afio, 
para ()(;upnr la Silla de elsla Diú<:C!<is, l8S0. 



UlH. FSV.DO DE 1JOI,iVAlt. 121 

DICIEMBRE S. 

1. Se posesiona. de la. Gobernaci61~ y COll1:tndancia gene ral de b 
!Jla-m. y Pra\'incia de Ca.rlagena. de I ndias, ocu padas enteramente por 
fllcr;\a.~ re. ... li'3t(\.!\, el Brigadier D. GaLriel de 'l'orres y Velnsco, 18 15. 

n. Llega al puerto de Cart¡\geM, el in~niera america.IlO contratista 
de la eXC;l.vaci()o y a perlura del Canal del JJique, seí'íor O. M. To~t(m, 
con su familia, vario~ ingullieras, artú!;a,nos y empleados en \a. Empresa, 
abor(lo riel bergantín americano" CIlfIires," ISH . 

l lI . Con motivo de l n~ elecciones muu icipales que deLían verifi _ 
carse en la fecha en el Distrito de Baranoa, y de la mucha exaltación 
que rcina en los part idos de esa localidad . so difieren be vobcione!; para. 
otro día, y po r consecnencia. de uoa riña eatre Porfirio Bll.rrios y Gabriel 
Vengoechea. los b.."\udos se arman, hacen uso de 1M a rma.<; .Y result[1.11 
dé la mfriega nuios muertos y muchos heridos, 1872. 

1\'. En b~ primeras horas de esla noche una partida. de hombres 
armados se pre..<:onta en l o.~ paraj~ del paseo públdco (Pl aza de la I n. 
dependellcitl. de Cartagolla), J' sin motivos determinantes Je la agresión, 
por el momonto conocidos, daD muerte ¡¡ algunos individuo,> y hieren ¡¡ 
otros; hecho que produce on la sociedad cartagenera una consteroaci6n 
y uu pánico indecibles, ] 876. 

DIClE!1 BllE D. 

1. P rincipia :.í gobomar la Di600sis de Cal"tagcna de Indias el llus_ 
trísiulO RC!ño r Obispo Doclor D. Diego de Peredo, Hnt,ura} de la VilJa de 
León, 1765. 

11. Es ca.pturado en Clu-tagena de ludias, pOI' las aut.ol"idades espa_ 
ñolas que y{¡ ocu pan di(;lm plaza, el General republica no Manuel del 
CAAtillo Rada, que ~e manto nía oculto en 01 eODvenl o de religiosas do 
s.·mta. Teresa, ] 815. 

In. El C¡}pi tiíu e¡; pníio l .D. VnlCllt ín Capmani toma. ,í viva fuerza 
la poblaci(í n de Simití. ] 8 1r). 

1 V. Tiene l ug:a.r un ~aogl"iellto COlnbate en la, pobhl.ci1ín de la ciudad 
d.; Banallquilla, entro las fuerzas qu~ so~tiene ll la Admini~tración del 
Gobernador del Eslado ciudadano Juan Antonio Calvo, al ... ando del 
General Joaquín Posada Gutiérrez, y las t ropas del Gobiel"llo provisorio 
al ma.ndo del Coronel )[auuel Cal)C;\a, 18fJfl. 

V. Un combate s:tng riel1lo ticne lugar en el pueblo de Usiacurí, 
entro las tropa" tJel Gobierno constitucioual elel Estado maudadas por el 
Comandante ·Juan Frías, 'j la .. ~ de la Uc\'oluciún ií las órdenes del Co
mundnnto Mauuel de la C. Cor,iovés, C)11C obtienen el triunfo, 186+, 
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DlCIK\lBRE 10. 

1. P rincipia ú venir eS!.,."l tarde \1113. umrea. altísima que no han Im:!
senciado jam{¡s 10$ habitantes de In cimbcl do Ca.rtag-ella, 18 78. 

DICIE\I BRE 11. 

1. La Junta Suprema provincial de Cartagona rCOl"g-ani7.a el Go_ 
bierno de modo quc queda establecida la divisi(ín de 101l Poderes lllíblicos 
desde 1.° de E nel"o próximo, 1810. 

1I. La famosa bnte r ín levant.:lda. en el pueblo del Suan, lXlI" orden 
del Gobierno republicano de Cartngena de Indillll, principia. {¡ romper los 
fuegos y dirigir proyectilof\ á la poblnci¡íll del Cerro de San-A ntonio, 
correspondiente (1 la. Provinci a. l'cnlista de Sa nta- Marta, 1812. 

IlI. Se ell...:al"g-a accidenta lmente de la I ntendencia. del Deprula _ 
mento del Magdalena, el Coronel el \) ar tillería J oaquín ) Iaría 'fatis, por 
enfermedad dcl Coronel J osé Mon tes que ell interi uidad desempefia.ba el 
destino, 1827. 

n r. Las tl"Opas del Ejército unido de los Estados de Bolívar y 
Magdalena, al mando de los Coro neles Mnnuel Cabe:.'.a. y José María 
Mendo:.m. Llanos y bajo la inmediata. inspección del Gobemador de la 
.P ro\'incia de Mompox Doctor Antonio GOllz(llez 0.'1\"[\7.0, obtienen, des_ 
pués de un largo y rc iiido comb.."ltc, un t riUllfo espléndido sob re las fuer_ 
zas de la Confederación Gmnfl.dinaquc bajaron {í.las órdencs del General 
E migdio Briceilo y del CorOllül Cirineo Galluzo, 18GO. 

V. Ante la Asamblea Legi;:btiva del J1;<;tado, reunida en Carlagella. 
exLrnot"dinariamente yen sesión nodurna, renuncian los ciudadanos .Juan 
José Nielo y Juan AHtonio de la E~priella los flestinos que, respectiva._ 
mente, obtieuelL 'Jo Pre~idente de! E"taJo v de prilll('f Dcsiguado: se les 
admite la dimisión, y la. Asamblea elige para. primer Designado al ciu_ 
dadauo Beuja1rlín Noguera, quien en es':L !lli~m:L noche se encarg:\ cI(>1 
Poder Ejecutivo, 18G4. 

VI. D uran te 10..'1 primera.<; horas de la maiía.nncOlltinuaha el ma r de 
leva. ó la al tísimn maren, iUllIulnlldo tod o el cMerío el el Cabrero, toda la. 
plaza. de la. I udependeuci:\ y mucba,> calles dc Cartagena., que se navcgan 
por cmbarcaciones de poco calado; de~n.pnreciendo el istmo que comu_ 
nica I)or tierJ"[). la. ciudad con el case río de Bocagrande, por haberse 
unido 1M a~as Otll mar de afuera con las de la b,'1.hía de las ,(nimas; 
pero ya po; la La rde \'a cesand o el mal tiempo y 1:\8 aguas se retiran (~ 
SIlS Io<:hos, 1878. 

DICIE~lBRB 12. 

1. Como fl"lodida de segu ridad plíblica, los Generales realistas Pablo 
Morillo, Irrau"isco de Montalvo y Pascua l E nrile ordena~ que se dest ru_ 



Na, ~:STA.DO D~: 1.I0LÍ\' AR . 123 

yan las casas situadas en el istmo que cOlllullict\ la. parte principal de ]a 
cÍlldad dc Cnrtageua con Getscmaní, 18 1 á. 

11 Zarpá del puertv de Cartagena la Escuadra que mandtt el Ca. 
!litiin de navío ltn.fael Tono, com pl1est.1. del bergantín . Ca.~u(didud, las 
golet:ls Cftlmwtl', Xicol(t~(t ,: l stnL":fia y el p'~i l cb:lt 8(tm{~/'iQ, con e l 
desh:-nio de Ullcoutmr y hatir la E'lCwdru. de los I'evoluciolltlrios que 
asedian dieha p]a)' .. 1. ; Y ¡:e une ti la primera el be rgantín inglés de guerra, 
lIombrrulo ChCJ1'YbdiH, 18 11. 

mem)) BRE 13. 

l . CU>':l. el lI ust l' ísimo ~eiíor O\)i~po B'ray JOSl~ Díaz ne Lamadrid, 
en el Gol¡ierno de la Di6cesi.;¡ de Carl!l.g:ella de Jndi:l..<l, y sigue á la de 
Quito, ;L cuy!), &lele ha sirio promovido, 17t1Z. 

n . Ha ¡:ido Iloy botado al agua, en el :IStili<~ro de 11\ Vilh de Ba. 
rranquilla, e l buque de vapor SU<:Juna, perleuecicnto al sellor D. Juan 
Benmrdo .IW.lCI'8, para que naveguo en hl.S aguas del río de la .1lagda. 
leila, I S:l6. 

111. Vueh'e ti encargarse el Gelloral Joaquín 11aría Ba rriga de la 
C()mandall{'i~ gell tlral dúl Departamento J d At lánt.ico, ¡>uc!> se soparó 11-

mooiaclos de No\'iembre antel'iol' p.ua ¡:eguir á s..'\ula-Ma rU co n el objeto 
de aüstir al acto de la exhllmaci,ín do los restos del J~ lIn:IIT"'OOJt HIlf6s 
BoLíVAR, 1842. 

DIClEllBllE 14 . 

1. Re eu('ar~a nuevamente del Despacho de la 0 obernaci,Sn do la 
Provincin tic Cnrtagena, por haber term inado la licencia que por uu 
mes le fUI: concedida., el ('iudadano Antonio L{odrí1::,'1.lez Torice .. , 18 12. 

n . Ocu pa el Ejéreito federal unido de lo!! E!!tado» ele Bolí va r 
y Magdalena, al m:lndo Ilel General ¡" eruando S;í.nche ... , toda 1/1. plaza 
de Saut1\- :\larta. por haber evacuado In pal·te de éflta de que est aban 
apoderacla.~ , la.!; fuerzas de I:t COllfe(I~r:\c:i ,íll Gmllll.cli na, al mando del 
blz.'uro Coronel J ulio Arholeda. la.~ cuales ~e emh:II'Caron nuache con 
direcf' i,í n a l I st mo dePallamá, 1860. 

IIl. Re cierra esta Iloche en 111. ciudad de Blurll.uqui!!a el Ilaza /' 
que fué ahierto en la e1 el 12, á beneficio de la obm del Cementerio 
lIuiver&ll , 1873. 

DJCIE:\lBHE 15. 

L El Coronel venezolano SnlóN BOI.1 Y~\n , im \)rimo y hace circular 
en Cal1.a~ena do Indins una l1lcm,e»"ia dirigida (, os ciudadanos de la 
Nllcya Grnnnda , en la que les acoll!'oja las menidas y condu cta que 
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deben adoptar, para que este país !lO tenga la misma 
que ha cabido {¡ Venezuela , 1812. 

horri ble suene 

n . Avis1.ada s 1a9 dos Escuad ras, la. cOllstituciouaJ que ... arpó del 
puerto ele Cart.agcui'l el 12 al mando del Capit.ín de unvíú Rafael TOllO, 
y la del Gobierno revolucionario á l"s órdel1es de l Teniente de navío 
José Antonio Padilla, compuesta del bergantín ll[(wCf:Jlino y las goleta!¡ 
Si1'61W, l'Oli11V1, Pulemm.ón y llemieta, siendo las tres dQ.la tflnJe, 
aquella rompe los fuegos contra ésta que se llalla a rrcjcrada ou la rada 
de Zispata.; y como rcstl ll ado del comb:üe naval, en el que tomó parte 
el bergantín inglés de gncrr.'L "Charybdif!," la E!>Cuad ra revo lllcionari'.l. 
fué vencida y su J e:'e grrwcmcllto herido, 1841. 

DICIE"?IIBRE 16. 

l. Nace tm la áuclad do Cartngena de ludias José .lI aría del Caso 
tillo Rada, 1776. 

n. Elllustrísimo SClior Obispo Doctor Bias de Sobri no:r Min:1yo, 
natura l de U reiía, cesa ell el g-ohierno de la Di6cem de Cnrtagena de 
I ndias, pa ra seguir á Quito. 1 n6. 

IIl. El Capit(¡n Uichell, Comandante de uno (l e 10'3 buques corsn.rios 
t¡ue formaron la expedición para conducir los emigrados de Ca rtagona, 
arrib..'l. :'i la ish de Providelll .. :¡a. obliga. :'i desembarca r' en aquellas playa,; 
á todos los pasa jeras que ,;e encuentran abordo, los despOja de sus pro. 
piedades y los Jeja :J.!.mndonados:'i su propia sue rte, J8 I5. 

IV . Se in~tala en Cartagell<"l. la segunda Asamblea Constituyente, 
convocada por el Gobierno pro\'isorio del Elltndo de Bolívar, y dicha 
Co rpom.ci611 resnelvo (¡uoo! ciudadano J uan José Nieto cOlltill1íe ejer. 
ciendo la Presirlencia riel Estado hasta que 8e nombre el que cOIlSt,itll. 
cion a!lnente delm reemplazarlo, I 8.~9. 

DICIEMllRE 17. 

l . El Ayulltamieuto y los Alcaldes ordinarios ele la Villa de Mom. 
pox reciben la Ilota que D. Aut.onio Vacara, Comisionado de la Junta de 
Sevilla, les h:\ dirigido pam pedirles informes sobre el estado de la 
opinión de [os 1mbitantes dol lugar, y manifestarles <¡ue (q mismo podría 
ser el conductor de los donativos que Soj hagan p.'1.1·1\ 11\ defensa d~ la 
Patria, y expu lsi6n de los francesos del territorio español , 1808. 

n. La<! tropas ,Iel Gobie rno de Cart..'tgella de I ndiMi, deslm(-s de uu 
combate, ocupan la pohlación del Cerro de San-An to nio, correspOll . 
diente á la Provincia de Santa-Marta, 1812. 

Ill. El Colegio Electoral de ('anagelltl. eli~e al Doctor Pedro Gunl 
Dip\ltado:\1 Congreso uacional por la Provincia, y a.l elegir los altos 
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fu ncionarios del Gobierno con a rreglo á la Heforlllfl. constitucional, se 
hace por \':lrios concurrento.~:í la barra, fuerte coacciún sobre los miem_ 
bros del Colegio, 18 14. 

1\'. Celéhrase en lu Cn.tedrnl de Cal'wgena, según disposicilín de lus 
autoridades realistali, ulla misa solemne con Te Deltm, por la ocupaciún 
de dicha pinza por las tropas e.,paiiolas que la a..~cdiaban. 1815. 

V. Siendo b Illll\ de la tarde, muere el I~ i bertador Simón Bolíva r 
en la Iw.cicnJa do San-Pedro Alejandrino. :í 1111[1 legua de la. ciudad de 
Snntu-Ullrtn., 1830. 

VI . So incendia una Ix'll'ltl de la población de Mahates, 18S0. 

Ol Cl j:;)IBHE 18. 

l . Elllb .. ucados los Doctores J osé Marí1\ García de Toledo, ~Liguel 
Dia)'; Granados y Antonio J('!'<é de ..t.\.yos eu una go let:J. que ct\eullú al 
norte de Cha~p'es, frente á la boca. del río Coclé, ¡.;o n capturados por el 
llllql!(J cOn<ario e!OpaITol " l~a Flecha," su Capitán .Sedeya, 18 1:'. 

DICIEMBRE 19. 

J. fua en el Oobiemo episcop..'l.1 de Cartagena de ludias, Su Seilo_ 
ría lIu~lrí~ima D. Ore~orio de MoHeda y Ulerr¡uc, por llaber sido 
flrorno\'idlJ (L la Si lla de Trujillo, 1 HO. 

11. A las ciuco de esta tarde da la hora. y pl'incipia á funcionar e l 
r\! loj rtíblico colocndo eu una de las torres de la iglesia parroquia l de 
Sa.n Nicol:l.s, en la ciudad de Barrallquilln, 187G. 

DIC IEMBHE 20. 

1. Principia. lí goberuar la. D i.x:esis dtl üart:lgena de ludias Su 
Selloría Ilu!;tn.<;ima el Doctor D. Bartolomé do Narvíiez y Rerrío, na._ 
tural de la llli~llla ciudad, 175 1. 

U. Por tener que a.sisti r el General J osé María Olxmdo al pr6xirno 
l'ong-reso nacionnl , S(! ~epara de la Cobernaci6n de la Provincia de Ca ro 
tA,!;lena, v por nomhra.mieuto hecho en interiuidad por el Presidente de 
la Repllhlic:\ General José Hila rio Upe)';, se eucnrgn el ciudadano P:tblo 
de ,\ ICtizar, ISI!). 

nI. Se enca rga de IfI. PI'c,,,ideucia del E,,'ado el segundo Designado 
UOttor ~ [nnuel L:um Grau, y se !'epam dol destino el Presidente Doclor 
&!uj:uníll XOt,.{\lOnl, 1881. 
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D1CIEhlBRF'; 21. 

J. E l Prefecto del D('p.utamento dl:1 Mn-gdlllclla, Juan De FrflllCisco 
1llnrtín, re<;irle lltu en CnnaJ.{l·IJ1I.. eu \lnn Alocl1ci'~n buce f;nht,r IÍ los pue. 
hlos la mu el·to ,Iel Libertador Sin1 \ín Bolívar u{'lu,lci<la el 17 dü los co. 
rritules, 1830. 

IH('IE.'lBHE 22. 

J. Por In Illuerte del Hoy de .11:qmiin, Felipe V, Re cclclmll1 en la 
Cntt"(lral de Cnrtngella de ludias, con a.sistent'la del Virrey de ~ ueva 
Glnnada D. Hehn"tiún de E .. laha. l)OmJlo~u'§ funerales, l 746. 

1 I. E l COllcojo IllUnidp:\1 de Carlngl'nn y ' "{lI"ios padres de familia. 
do ~Ia ciudad , por HUa. Act..'l Stl adllic rc ll :í bs Jol miSI1lO vecinda.rio, del 
1$ y !ti de OClI11¡re~·.) de Noviemhre de c;;te :Hl0, 1840. 

!JI . El Conoojo municipal de lhrrauquilln. )' muchOA padres de 
flU1tilin. ycciuos tic diehfl Villo. nellcrda.n quc é:;la haga parto mtcgmote 
del (1),¡tndo soheraoo de Cartag-cufI, 18·10. 

J\T. Tiene lugar un inct'udio en e l Distrito de Turbnco, 1872. 

V. Por Dec reto de {·:<ta focha el PrCsidente ~Iel Estado de BolfwH' 
nombra. al Doctor Dioni;;io IIermcoegildo Arll.líjo, cart.'lgenero, Comi . 
siol1l\llo oficial ror el mi~mo E, .... tatlo, para. rl!l'ihir y cumplimentar al 
81.:Ilor Femulldo rlo Le~~(:ps, Pre!<i(!ontt' <tu la RocicJad llllil'cnal pam In 
construcción ror PUllumlí del Canal inlcroce¡íniro, 187\). 

D1CIE}1 BIlE n 
1. b'clipo 11, Rey dI.! Espalla, eon(;t.."<Ie:'t la pln .... "\ de Cnrtngena de 

lud ia'! el uso de un escudo do nrmn¡;, ¡rJ7-l. 

11. T remola en el puehlo de Tuuerife, dl' la Proviuei" de Snota
Mnrh~ , el pal>ell¡ín de la llld{'peudencia, en virtud de hahe",o abundo. 
nudo dicho lug:ll.r por las fuon·.as reali:-;IM, y haharlo ocup:Hlo las de la 
PrOI'incin de Ct\rtageua nlmnudo tlel Coronol CI1IIÓ1'.' Bod YA Il , 1812 . 

• 

DlCIE.\IHHE 2-1. 

J. Las MJlOridacle.'i y vúcinos ele la Villa (Iu Tcuerife, aUlO el Coro. 
nel Sn,óK BOLÍ\'AR, prc.:-l:w juramento ele ooediencia al Gobierno del 
Estado de Carta~CIlfl Jo Inclín:;, 18 12. 

ll. E l Ül,lneml J(»,é llilario L,ífJei: llega :í Cl.l.rl.'l.genn pa m cucar· 
~a.n;,-, del 11l1l.ndo 11liliUir de la Provillcia y cuteudcrbQ co n el Almirante 
Inglés sobro In cuest ión de Jo~ RlI¡;,~cl, 1 8~6. 

o 



U1. Stl abre esta nocbe el! lhrrauquilla, cou ul discur1!o del Go. 
bernador de la Proviucia ciudadano Mauucl l~zcquicl Corrtl lus, un Haza;' 
orgnnizado por la. Ju nt.'\ de l>CiiorM de la loism;j ciudad, ·í I>cueficio del 
H o!o;pital de j~'ita, l S7;1. 

D1C IK\1 BRE 2.'). 

1. Reedificallo el tcmplo de Santo Dowing'o, liiando su Cupel1{¡n .r 
benefactor el Presbítero ¡;alvador .B.Urtl1.n, lo wndice esta l¡¡rde igual . 
mente que íÍ b. capi ll a del ROliado. el Presbítero Docto r BcrnaIX Anto_ 
nio Obeso. J~~te tem plo es de los m(¡9 herlllO'M! de Mompox, IS50. 

]J. A las seis de la tarde entran en Cal'tagena las ruerzas militares 
orgnnizadas en el Sillú y las Provincias de Sotavento, al mando del Ge. 
neral Ramún Santodomingo Vila, que ¡v;ume el ruando ~u prúmo civil en 
dicha plaul.; y ces..'\ en el ejercic io de l Po;\er Ejecutivo d .:l l Estado de 
Bolí"fI.r el ciud3dano Bellja.mín Noguera, ISG·'\' 

lI1. Por Decrt;to del tercer Designado encargado del Poder Ejecu. 
tivo del Estado, ciudadano Mauuel Kl.cquiel COl'mles, ro reconoc'.:l tí la 
Compai'ría del Ferrocarril de Bolíva.r, que lo constl'uy'), como dumio y 
poseedora dúl privilegio pam la cxplotaci6n de esta "fa, ISi2. 

DlCIEjlBRE 26. 

I. El (¡eueral J osé l:Ti lario JApez. nombrado por el Podúr Ejecutivo 
nacional Jefe milit:\r de la Provincia. de Cartngella )' ComanriuHte en 
Jefe de la 2: Col nlllua del Ej~ rcito. loma posesión de estos empleo!:! Bute 
el Gobemador de la Provincia, ]836. 

Dl(JJE:\IBHE 27. 

1. Una Juuta de Jefes y Oficinles dc /11 $ tropn8 I'c\'olucionarins de 
las Proviucias dc Bllrlovento y Sotavcnto del E~tado, quo ocupan 1[\ 
Illaza de Cartugena, el ige al ciudadauo Antonio GOIl7.álcz Carnzo, P re. 
sidente pro\,jsorio del mismo &tado, quien se encarga. inmediatamente 
del Gobierno, IS(j~. 

DlCLEILBRE 28. 

1. Rllcupcran IflS fuerza3 realistas ¿tl la Pl'Ovinci¡\ de Santa J\[a rta 
la Villa. de Tenerife, que había sido ocupada por trop.'\.'I del Gobierno 
independiente de Callagella, IS11. 

]1. Fiestas en la pobJaci,ín de Calamar, poI' l.abe rse bendecid o hoy 
el p\l~ute const.ruído ~obre los n~uro$ de ~ll. primera c?l:' lmerta del Cnnal 
Rrtlfic!U1 d(;l DlqU ll, Siendo padnnos en dicho ¡\Gto reh¡:,'loso cl Isefio r E lías 
Ml\lhieu y la sei'íorita Hita Antonia Ballestas, IS48. 
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1. r ... 1\8 tropn~ quc ('omponen la Co lumna de Mompox , a l man<lo del 
0orOllcl \'enezolauo 81.1016:-; BOI.f \' \ It, se ponen en marcha de dicha ciu<lad 
con dirección al puelJlo rea.lil;ta ulll GUlIlIIal, correspondiente tí la P ro. 
vincia de Ranta Marta, 18 12. 

DlCI":.\IBRJ...: 30. 

1. El Coronel Hn¡ó:-; BOI,h·.\ R, ('011 las tl"Opru: (le Stl mando, COII\. 

puC!>tas en su ma.vor (larte de mompo~iuo!l', se apodera de l pueblo forti. 
'kndo del Gunmnl, {Iue los realistas hau ah.·mdonado cobardemente, l81:? 

11. Acnoo de tent'r lu~ar 1.'11 Mompo\: un g-mllde incendio ; ht~Licudo 
dcsap:ueódo m:Ja de cil!llto cincuenta ca.. ..... 'Ui en In calle del Medio ó Ceu. 
tml , desdo San ta B:1rhnm llll;¡tll las Trcl;-CruCOtt, y cn el callejón del 
Tnmnco. ¡AIF:. 

DI 'IElIBHE !ll. 

1. ~Iuore on Cartti!{cuti el Ocnernl Rafaol Tono, uno de los deno. 
dndos defell'lorcs de dicha plaza, Jurante I!I nscdio que ~lIfrió en 18 15 por 
1M fuer'l..aJI del }~jército OIIp:uiol expedicionario al mando del General D. 
Pablo )[orillo, y "ence(lor en IR2a en el Lag-o do ;\lamc.'I.iho, 185·L 

n . Sanciona el Gohornador del }~t.1(lo de .Bolín,r, (' iudadano J uan 
Antonio Cah'o, el primi"r Cúc:ligo de procedimieuto eo los negocios cri. 
minnleo;, CJ:pedido por In .Asamhlc..'I.. cOJl<;tituyeote, y que debe regir en 
1011 ju icios de o.~ta. clipocie, 18;)7. 

1'0<113das del libro refipecti\o la.!! ElelllérideR pre<.'&.leutes, que fol'. 
llIan la Parte primera do esta ohm, de>;tintLda;Í figurar hoy 1 {I de Febrero 
de 1889 CI1 las ficstas dclprimol" Ccutcunrio del llucimi(jnto del ilustro 
cartm{euero DOCTon D. JosÉ l<'~:IIS . .i.~DE7. DE MADIIID, que se cdcbmu 
en la cinoad de C¡\rla.~en;l de Colombi3. 
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ANALES 

DEL ESTADO Uf: IlOLLI'An . EN LA UN TO N COLO)IUI Ai'iA. 

SERIB DE GOBERNANTES. 

D. Carlos [ de Espa.iía y V de Au.o;tria,;í finOi del año de 1532 
llombr6 suceso r tU la conquista y g'obicmo do la Nueva Andalucía. (en. 
comendados en 1508 tÍ Alonso .leOjeda),:¡ 1), Pl!<lrodc H eredia, natural 
de Madrid, nnti~uo Teniente de O. Pedro Bndillc.; señalando al nuevo 
Oobcrnaulepor límites do su jurisdicción el terri to rio comprcodido 
entre la. dcsemOO:!fl.d um del río de ¡ti. Ungdalcllfl y el golfo dol Darién y 
la línea equinoxÍll.l por la parto interio r. 

Después de la Gobernación dol Adelantado la Co rte de España 
lIomhraha las personas que debían desempeñar el do, liuo de Gobernador 
en propiedad. El Ayuutamiento ejclcl'a e l mando cuando falt .. 'loo en 
absoluto quien roomplru-.am a l Gobernador, mientr.l!t se proveí[\. I[\. va. 
cante accidental .J permanente del emplrodo. r .. :l. Real A udiencin esta_ 
blecida en el Vi r rtlinato tolVO atrilmídn, desde In época. de ]¡\ colou izaci6n, 
la facultnd de nomhrar en interi nidad Gohernadores de la Provincia. 
MrlS tarde se est.'\bloció un 1'eniente de R ey en 1M ciudades import..'\n tes, 
llamado lí suceder y reemplazar ií los Gobernado res !)ropietnrios. 

Eu el períooo l'epu bh cano los que 1Hl.U ejercido ti !llando 6 OouierGO 
superior político eu el territorio que comprendía la Provillcia de Carta. 
gena de Indias, y que ha venido lí formar el Est.'\do sobernno de Bolívnr, 
han tenido divcfSaA denomi naciones, como se VCl'{¡ e ll ¡¡eguida. 

P rocedemos, pues, lí formar, por ¡: p::lCaq , la série de goooruantes 
que l,a IluLido en Cartagena desde su fundacióu, hasta el 11 de Noviem. 
bre de 188·t .. 

• I'~ra rormar UI" Beri ~ de gobernantc$ hemo5 tomado por b3Se 1"" Gcog,aRa. de los 
señores NielO y AralÍ.o, el Diccionario de D. Antonio de Alcedo, el Coml'cn·lill de lI i. tori .. 
p"tria por el ...enor Q. ijano Otero. la obra del señor Jo'-i 1'. UruNa inlitulada "C:vtagcna 
1 sos cerc.,,,I,,,, ," y :'Il¡:-un3S pieza.~ oficiales de 1"" A rdú,/W lUui/JJ",lu. 
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1533 á 18 10. 

CONQUISTA Y COLONiA. 

1. .D. P EORO DE H EREOrA (Adelaullldo) , valeroso conquistadol', fué 
nOlilhmdo Gobe rnador en ] 532, llegó á la isla. de Oode90, hoy nombrada 
de 'l'iel"l"u-bomvu, el 15 de Enero de 153::1, fundó la ciudad de Cartagena 
el 20 dul lIli~U1o Euero bajo el patroci nio de &'\n SehastitÍn, martirizado 
por los illdios con agudas flechas,'y se separó de la Gobernación en 1535, 
para 1¡¡'lcer viaje:'i España. 

2 . D . FHANCISCO BADIt.LO ·(Licenciado) se enc ....... rgó de l a Gobel"lJ!l. 
ci6n en ] )35 con el princip::1.! ohjeto de residenciar (formal" causa) al 
Adelantado lierí'diu, y ejerci6 su autoridad hasta 1537, eu que á su 
turno fué residenciado yeuviado preso (¡ Espaiia., entre otros motivos 
por haber arrebatado de :>lIS hogares :í m¡'lil de mil iudios que expor tó 
como esdavos. 

3. D . .E'nAl\ClSCO SA:-<TACltUZ (Licenciado), sucedió en el Gobierno 
al gelíor 8adillo en U37, y fué Jue¡t; de residencia de sus predecesores. 
Ejerüó su autoridad hasta 1."):19, eu que fué SUSpCDSO y rcsiduncia'.lo por 
el Oido r oc P...'l.Ilamá, Doctor Pi'iez de la Serna. 

4. E L CAUIT.OO DE (':'~Il'rA.GENA estuvo encargado del Oobieruo por 
la. ausencia. del Reiior SaUlacruz ha.sta el logreso de España del Ade. 
lantado D. Pedro de H~red ia on 1540. 

D urante 10$ año.;; ue 1539 y 1540 hubo y se sucedieron t res Visita. . 
dores, sin carácter de Goberoadores: D. Miguel Dioíl de A rmendáriz, 
Juüz de residencia de los Gobernado res de Cartagena, l)opay:'in, Ántio_ 
quia y Sallta.-i\Iarta: el Liccllciado D. Alonso de Zm ita. (n Zarate), Co
misionado para, inicia l' el juicio de msidencia contra el señOI' 1.\ nnelldiíri z; 
y el Oido r D. Fmncisco de :-. rontaiío, oucargado de t,xl\miuar la cond ucta 
de lo~ Vi~ilarlorc<¡ :lntcriore$ y do lo~ Oidores G6ngor:.l y úal{! l"l'.u. 

5. D . Pk:UltO [lE n~~ln:I)lA ( AI.lelautado) \'olvilÍ:í cncargal"lie del 
Gobiemo en l j·.lQ y continuó en él hasta 15.H. FlIé re¡idenciado por 
el Fiscal de la. n.eal AlIdicucia de 8alltafé D. Juan 1il a. ldonado, y en vi r_ 
tud de este nuevo juicio, el seiíor H eredia. fué obligado :í ~eguil" ¡i la 
Corte, emharcúlldose con D. Alvaro de Melldoza y o~r08 e t~ la fl otilla 
mandada. por el Gelleral D. Cosllle E'a.l"fán; y y(¡ :'i h vist.a. de las costas 
de Espaii:l naufrag6 el bU(II1.:J que condu cÍtl. (1 D. Pedro de H eredia, 
quien pe reció ahogado el 2i de Enero de 15M;, (¡ la. eelad Je sesenta y 
f:iete niios. 

o. D. Ju.\:-." ~L\T.DO~AOO, l!'iscal de la. Audienci ....... de &'tutafé, 110m_ 
brallo Clipecialmente p:uu. residenciar ii O. Pedro de H eredia en 1554 ; 
P'JI"O pronto regres:í (¡ ,licha ca.p~lt~1 temeroso ~le I,og procedillliellt~~ judi . 
cit\lcs que COtlLm d y pOI" peI"J'U('IOS que oCa,;tOllun! Adelautado, IUtent6 
un hijo de éste. 
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7. D. JORm; DE QlJI:-JT .. H.lI.T,A fué nombrado it:leriu:l111ente por la. 
Altdienci~ oe Santaf,: en Vj5ü. 

8. D. GON7,AI.O ,1I)rf:~'''f:7, DF: QuESADA, Mariscal de campo. nOIl1_ 

brado iambirn por la Real AucJieucia. p:na que siguiese call.~a.¡ D. Juan 
M:\ldouado y que se encargnf<e del Gobierno de In, P rovincia. en 1556. 

!l. D. FrtAl\ CrsCO VEL_.\SQUf:Z, &cretario de G'imara de la Rea l 
Audiencia, fué nombrado por ésta. en 1557 par;"L reemplazar al 1\(arl$(' ..... '\1 
Jill1l~I!(·z de QlIe~ada, quien se regres6 {¡ &!'ul¡1fú por no poder sufrir el 
calo r d\! la Costa. (DOtl Antonio de Alcedo en su " Diccionario geogrMico
histórico de las Indias Occidentales" menciona (¡ D. Antonio de Castro 
COIUO sucesor interino del l1ariscal Jiméuúz dú Quesa.da, y omite expre_ 
H\1" el nombre del seITor Velásquez). 

10. D. JtJAS m: Bas'l'Os VILLEGAS, nombrado por el Hey eu 1557, 
se posesionó el mismo año, y pasó promovido (¡ la P residencia d'e P ana,.. 
má en el de 1562. 

11. D. MA.R'l{~ m~ LA SAT,A suced i6 al señor Bustos Villegas en la 
Gobernaci6n en 15ü2. Est.e Gobernador (ué excomulgado por 1mber 
extraído violentamente unos reo!; que habían tomado asilo en la. iglesia 
de Santo Domingo; y por orden del Rey le levallt-5 las censuras el señal' 
Obispo diocesano D. J uan de Simallcns. 

12. D. A.K'l'ÓN DA VALOS DE L UNA, )'Ia~stre de campo, principi(í (¡ 

gobernar en 1563 J concluyó d aiLo de 1567 en que murió. 

1í). D. Ar.o::.'so 1n; V .\RG:\S desem peñó la ' Gobemaci6u por 
pocos día.~. 

14. D. JUAN J~OI'~; D~; Onot.Co sucedió interinamente en el Go. 
bierno el año de 1567. 

15. D. b~ru.NCJSCO BAH:\M OKD Dt: 1.uuo (Bahamonde y Lugo, segú n 
Alcedo) principi6 :í gobernar en 1572 y murió en el siguiente de 1573. 

16. D. Hg!{N ,í.K Su . .\iu;z IH: Vnr,Ar.oBos, natu ral de Oea6a, fuú 
nombrado interinamente por In Real A.udiencia de Sautafé en 1574. 

17. D. PEDRO FER~',\NDEZ m:I. B USTO princi pió {¡ gobernar en 
1574, y se sep .. '\fó do la Goberna.ci,~n el aíio de 1577, po r habérsele pro· 
movido á 1& de la Provincia de Popayán. 

18. D. P f:rHtO m: J~onEÑ,\ ( Ludueiia, seglín U l" uota) fué nombrado 
en 1581. Su Gobiern(l se hizo notable por la excomunión que se fu lminó 
contra. el señol" .Lodefía sólo por haber pu esto en la cárcel y mandado 
juzgar á un esclavo (lel F isca l ecles.iástico. El Hey dispuso que se ahsol. 
viese (l este Gooortlador. 
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19 . . D. P EUUO hE A CUÑ A, Caballero de la Orden do San J uan, 
Maestre do campo, Ilombrado en 1585, obtuvo el nombramiento de Pre
sidente de Filipiuns . 

20. DOCTOR D. ANTONLO GONZ.ÁLEZ, (]01 Consejo de In dias, fué 
Ilombrado en 1589; y promovido á la Presidencia de Nueva Granada en 
seguida, ~c posesionó de este empico superior en Mayo de 15üO. 

2 1. D . JERÓNIMO ZUASO 0 .. \8ASOI,.<\ (Sunso Cas..'lsola, seglíll .Al. 
cedo), CaLal1c ro do la Orden do Santiago, fué nombrad/} en el 3110 de 
1001 , y gohermí Im.~ ta el de 1005, Gn que mudó. 

22. D . F R.:Ll\'CISCO SARMIENTO Di : SOTOllAY01L nombrado interi. 
namente en J 006. 

23. D. DIEGO FER~AN1)E:.I O~: V~:LA SCO nombrado ell 1606. 

24. D. Dn:GO m: ACU5lA, Caballero de la Orden de Alc{mtara, fué 
llombrado en 161 3. 

25. D . GARe fA OI RÓN 01'; LO .... 1SA gobernó hll tl tll el año de 1620. 

20. D. Dn:Go DB ESCOIJ.HI., Caballero de la Orden de Santiago, en 
lG25 ; muri6 ejerciendo el Gobierno. 

27. D. FRANOISCO Uf: -BERltio nombrado interinamente en 1628. 

28. D. FRANCISCO DE MURGA, Caballero de la. Orden de Santiago, 
Maestre de campo·y célebre ingeniero, 1630. 

29. D. P EDRO FJU.H.OO, Caballero de la Orden de Santiago, en 1633. 

30. D. N1COL.\S D~; L,\ftRA~rURu nomb rado inleriualne ute el ai'io 
de 1636. 

31. D. Gmn¡AJ.O])E HEll.REII.A, MarqlU~s de Vil lalta, fué tamuiéll 
nombrad o interi uameute eu 1637. 

32. D. V IC}:Nl'l; m: 1,08 R KYES V ILLALOBOS, sieudo Gobernador 
de Moxas fué nombrado en interinidad el mismo aiio de 1637. 

33. D. ) l ELCIIOR. IH': AOUII.EItA. Maestre de campo, nombrado en 
1637, principió ti gooornar en 1638. F ué suspendido y residenciado por 
el Oidor de 8..'lntafé, D. Beruardino de P rado Bel ~rán de Guevara. 

34. GE~EUAL D. D IEGO F¡';UN"\N m ::t, DE CóUOOllA, Caballero de 
la Orden de &ntiago, nombrado en 1640. 

35. D. H OHTUNO DJo: AtDAPE, siendo Gobernador de Muzo se le 
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nombró en interinidad en 16-tl. Fué visitado y residenciado por el Te. 
v.iento Goueral Lioollciado D. Alejo Díaz. 

36. D. LUIS F~:HNÁNnEz DE Cón OOBA, Caballoro do la. Orden de 
ntiaao. Genora l do galeones, se le nombró en 1643. Depuesto y remi. 

tido {¡ &paña por haber cont.raído matr imonio foil! licencia de la Corte, la 
Real Audiencia. de Sautafé, para reomplazar al referido señor "Fernández 
de Córdoba, nombró en interinidad al se lior Corhaláu. 

37. D. FltAlWISCO R. CORBl.L'\N nomlJrado en interinidad, desem. 
peií6 In Gobernación ll fLstl¡, que lIeg6 el propictario. 

38. D. CLEbn;NTE SORIANO, MaeRtre de campo, se le nomb r6 en 
1646 y mu rió en el siguiente de 16-17 . 

39. D. P.;nH.O ZAI' .~T.!, '\[aestre de campo, de lro. Orden de s..'lntiago, 
nombrado en interinidad el año de 1 G48. 

40. D . F~;R¡'U'SI)O O}: L.\ RI VAGii EltU. de la Orden de Santiago, 
Maestre de campo: ~ielldo Gohe rnad or de P uerto-Hico fué nombrado y 
entró en Ca rtagcnn en 1649. PMÓ promovido {¡ l)anamá en 165,j. 

41. D. P .; J)RO ZAPATA, segunda vez; nOl'lIbrr,do en propiedad 01 
referido año de 1654 , y por su fallecimiento fué iambién por segunda 
vez. nombrado en interinidad, 

42 . D. FHA.."CISCO n};XIS CORB.\ L.\X. 

43. D. JUA~ P~:Rt:7, DE GUZM.b· , Ca.bal lero de la. Orden de Santiago, 
Maestre de campo: siondo Gobernador de A ntioquia fué nombrado inte. 
rinamente para so n -ir est.'\. Gobernaci6n do Cal·tagcna, y lw~go destinado 
tí la de Puerto-R ico. 

44. D. DIEGO ¡JI> PORTUGAL. 'J\faeslre de calJlpo, Cn.uallero de la 
Orden de A lClÍllll'tr1\, f uIÍ nomurado en ] 659 ; plles aunque lo habían sido 
D. "Fe rnando de l(l. Riv:\giieJ"O por scgl1nd(l. voz, y D. J erónimo de Qu i. 
ñone~, de la Orden do Santiago, éstos no eje rcieron la Gobernación de 
Carta.gena ;-Rivagüe ro, porque en vía para la Améric..'\, recibi6 en 
G.'ldiz e l r1espacho 6 nombramiento de PresIdente de Panamá que prefirió 
aceptar ;-y QuiiiollCS, porque no aceptó el que en él se hi1.o p.'I.rll 

Cartagena. 

45. D. MA NUEl •. ~lARTjK In; P ALOlIEQUt: ( Licenciado), aunque fué 
nombrado po r el Rey, pas6 {\ servir nna pla t .. '1. en la Audiencia de Santo 
Domingo, sin llegar (\ Cartagena. 

46. 'D. J UA!' l)t;n~:z J)E Guz.\¡Á:s, scgl1lHla \'ez.: nombrad o en pro. 
piedad entró en Cn.rtagell tl. en 166 1, y pasó l)rOmovido {\ la Presidencia. 
de Panam:í en 166·1. 
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47. D. BE:SlTO Ot: FIG UEIW.-\. y BARRA~n:s, Caballero de la Orden 
de Alcántara, ~laestr6 de campo; siendo Gooornador de L:\tache en 
Afr ica pasó tL la Gobcrnaci6u de Cnrtagona en 160,\ }' luego fué l)forno. 
vida :'Í In. Presidencia d~ Panamá. 

48. D . J OSEl'lI SA:-;-CUEZ Jm¡:;N~:z, siendo Gobernador de la isla de 
Salita- Catalina fué nombrado para In Goooruacióll do Cartagena, que 
no Il eg6 tí ojercer por habérsolo hallado Illuerto á puñaladas en su cama, 
e!\tando fuín en dich:\ i~la. '. 

49. D . ANTONIO UE V~:IW.\IlA .AZCAILU~:, Caballero do la Orden de 
Sanliago, nombrado illteriuanleutc el JLlio de 16G8, 

50. D . P EDHO O~: ULLOA n.IVAD}]NEIR.~. Cnhallero de la Orden de 
Santiago, nomhra.do (,1 afio de lüG9 , so oncarió el de 1670. "Fué residen. 
ciado y depuesto. 

fJ l . n . . Jm'Ern O.\Z .\ ,'Gunl.\N, General do Artillería, Caballero 
do la Orden do Santiago, nombrndo 0:'1 1677. 

5 2. D . R .-\.L\EL CA.l'Sllt y S.\N~ (Gelle ral ), natural de 'l'ortosa, 
Maestre de campo, nombrado 01 año de 1678. f':io posesionó el do 1679, 
y on el gobien~o de úst.e .señol' \lri nci piaron las ruidosilll de&weucll.cias 
entre las aulondadas Ci vil es do a pla1.a de Ca rtagena y el señor ObLSpo 
D , Miguel Antonio Benavide.q y Pied rola. 

53. D. J UAN DE PANDO y E S1'lt.-tO.l , Maestre tlo campo: tom6 
posesión en el alío da 1681. Durante su gobierno se agit6 mucho la 
cu estión del selíor Obispo Bellavide3 Con los religiosos franciscanos; y 
en tales ci rcunstancias llegó (l Cart.'\ge naol Docto r D. Frnocisco Carca1eo 
y Guevara, nombrado Oidor de Santafé y Comisionado por el Rey, y 
depuso de la GobenHlC'ión al señor Pando, J la encargó in torinamente al 
selior Castro. 

5·1. j). F JtA:;' OI~C(l IJE C ASTIIO, Maest re de cam po, en 1686. Este 
Gobernador mandó moler á palos y arrojar aún \·ivo en la. hoguera, sin 
depradarlo antes, al religio.c:o do San 'Fraucisco, llamado :Francisco Ra. 
1IllrcZ, víctima de lO!! suce;¡os relacionados con el au to ,Je Oeil8atw a 
divill.1.8. 

<)~. U . :.\1.l.RTí:s- DE Ct;Il.\T,[,OS y LA C.;RD.\. principi6 (¡ gobernar eo 
01 liño de HlS7. 

56. D. DIEGO In: PORl'UG.\L, 1.1ae!itre de Campo, en 1692. 

57. D, DIEGO DE I.OS Ríos, Maestre de campo, en 1695. 

( " , IslA de~cubierla por la Expedición dc Dieb'O dt ~icue;,a que siguió!i. continuar el 
.Le.cubrimiento de Veragua~, Perlene« :i e,ta República por Kcal Cédula de I80J. 
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:jB. D. SANClfO J IMENO ejerciú accidentalmente el mando de las 
arma.q por nlgulIos días. 

;j9. D. Ju.\/'I DL-\.h P IMl t;:-;'TA , Cab.'l.llero de la. Orden de Calatrava, 
Maestre de cam po, Gen til- homhro de Oíma.ra del Emperador L eopoldo, 
de la Casa de Im¡ .Marqueses de Vi l! nrrcal, acreditado pOI" su valor y 
conducta militar en el si tio de B uda, dondú fué herido. Se le nombró 
Gobemador pa.ra quc cOIJ"oltLSC 01 \,Qciudn.rio de Carlagena, quo acabll ba 
de S\lfrir el &'l.queo de Poinli~, y co ndujo tropas del Heino de Galicia 
para aumenta.r h guarnición de la plaz.n. de Cartagenn. Entró eB ella en 
lG9i y muriú en 1706 . 

60. D . JUAQuíx D~; ARAND.\ . E stu,·o eucargado de la. Goberoación 
en el aiTo oe ·1 i DO. 

6 1. D. J OSEl'U UE ZÚÑIGA y LA CEHO,\ se bailaba de Gobernador 
de la Florida cuando fué nombrado para dc~em pcfíar la. Gobernación de 
Cartagenn en 1706, cuyo gobierno ejerci6 hasta. el de 17 10, en quo se 
volvi6 ii Esp.. .. uia. 

62. D. JERÓNIMO BADILLO, ~fa.riscal de campo, nombrado en 17 10. 

63. D. 1j'II:\.NCISCO BAr.oco IA;IGTI ,\\TE, Maestro de Cllmpo, fué nom_ 
brado interinamente en 17J G. 

64. D. CAJlLOS DE SUCln; (Coronel ) , nombrado en interinidad 
en Ji17. 

65. D.l:'II ,\NC1 SCO SAIDII~;N1'O D¡.; SOT03IAYOR nombrado en 1717 . 

6{). D. ALI1EII'l'O OE BEwrODA..NO (B rigadier), acreditado euFbudes 
doude fué herido en [l.('ciún de guerra y perdió el bra7.0 derecho. Por este 
comportamiento se le concedi6 el uso de un escudo de distinción. Se le 
nomUr.) Gobernador, seglíu el ¡;;eñor Nieto en 1i 18, y ~eglíll el seilo r Al_ 
cedo en 1720, y ejerció el go biemo hasta que mnri6 en 1722. 

67. D . L UIS DE Af'OXTE, Coronel del llogimiento de la Corona, 
g-radundo de Brigfldier y l1l10 de los Ofic iales de ml~s cn~dito del E jército. 
l!'I¡Ú nombrndo en I i 28 Y ejerció la Gooornncióll IlUs ta. su muerte. 

ÜS. D. JUAN J OSEI'II DF: A"S'DU, Marqués de Villa~J¡ermosa, 'aJa. 
riscal de campo, entró en Cartagena el ailo de 1725 y gobernó hn..'Ha. el 
de 1730. ( E ste señor condujo ii E <:paña. un muchacho con epidorm:s de 
c(llol' de a",afn~ll, em hijo de padres ne<.Jros, esclavos de una. llUcieuda 
ubicada eu la jurisdicción de Mahates). 

69. D. A"S"I'ONtO DE ¡,A SA.I,A, Coronel fJue bahía sido del Reg i_ 
znieuto de infauterí3. de Sabaya; entró en Curtagena el afío de 1731, y 
murió en el de 1735. 
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70. D. PWHO FJDALGO, Cab..1.11ero de la Orden de Svn liag-o, Briga. 
die l' y Capitáu del Regimiento de Reales Guardias espanohs. Fué nomo 
brado Gobcmaclor en l 73n y murió en 1 i39. 

71. D. MELcnort DE NA\'AltREU:, que ~o hallaba do Teuiente de 
Hey de la plaza de Cartagcun. cunndo murió el seño r .1!'idalgo, sucedió :í 
éste interinumente (lU la GOUCI"naci6n. 

72 . D. BAS] LH) m; GAl'\TJ:;, Brigadier graduado, lml!{¡lldose de Te
niente de Rey de la plaza de Ccuta fué nombrado en 17+2 p..'l.r:l descm. 
pei'íar la Oobernaci,ín de Cal'tagella, y la eje rci6 hasta 1749, r¡ue volvió 
{L E spai'ía. 

73. D . I ONACIO DE 1 •. <\ S,U,A (Touieute Conoral ), natural de Bar. 
celona ( Espnña), célehre ingeuicro, como lo aC l'edil,í en la OUl'3 de la 
" Puerta de T ierra " de Oídiz. Fué destinado )01' la Corte pa n¡. ejercer 
el <1obie rno de Carlagon3., con el objeto especia de que bajo su direcci6n 
se ~eedif¡casen y mejoraseu los castillos que habí:~ destruído en 1741 el 
Almirante Eduardo Vernol1 , y lo principió r. ejcrcer en 1750. E5te Go_ 
bernador contribuyó COI\ donaciolles {¡ la conclusión del templo de la 
" Orden Tercera." Se embarc/' e l 28 de .Mar~o de 1754 en el Mvto 
holandés" La Unión," que del puedo de Cartagcua se hizo á la vela 
para C(¡(liz, sC<Jú n co nsta en la comunicación dirigida por el Gobernador 
Diego Tabares al Virrey do S:mtafé, ~'l 2 de A bril del mismo aii o. 

74. D . F EUNANOO MORII..LO VELAR[)E, Cab:¡\lero Je la Orden de 
Alcántara, Coronel de infantería, se hallab.1- de Tenieute de Rey de la 
plaza de Cartagena cuando recayó accidentalmente el Gobierno en él, 
mientras D. 19nacio de la Sala se ocup6 en for tificar la plnl .. '\ de 
Portobelo. 

75. D. J)1.:GO TA BAHES, Caballcro de la. Orden de ~anti ago, ),Iariscnl 
de campo. Del Gobierno de Cumauá fU(: promovi<lo al de Carlageoa 
pa r{\. room pl aza r á D. Iguacio de 1.'1. Sala., y lo empezó á ejercer ¡¡ priuci. 
pios dt:: 175-1. Se t:lll!)arclí, asociarlo de su familia, con dirección {¡ La 
H ab..'l.na el 7 de Agosto de 1761 eu el navío de Su ~Iaiestad I I La Castilla." 

70. D . Jos~:pn m: SO!nn:~IO:--;n:, Marqués de Sohremonle, Briga. 
dier ; se hallnb.1. do Capitán del Hegimieuto de Guardias c,'ip.'l.ñolas 
cuaudo ¡;;e le nombró para el Gobie rJlO de Cartagen:l. P riuci pi6 á ejer. 
ce rlo en Agost<'l de J7/i1 y continuó hasta Noviembre de ] 770, ell que 
ll egó el sucesor señor De la Sier rn. 

77. D. F t;UNANDO MOUIJ,LO VELARD.E, como 'l'enie nte {le Hey es
tuvo etlcargado del Gobierno de \;\ pl~'l en el afio de 1760, cuyas pielAS 
oficiales que así lo ac-reditan, hemos tenido (¡ la vista. 

78. D. GREOORIO DF. LA Sn: I{!IA, Capitán (le Granaderos d~ l expre_ 
sado Regimiento de Guardias espafiobs. EntrlÍ Ó llegó á Ca rtllgena, no 
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en 1769 como lo ex plica. e l soñor Nieto en su Geografía, ni en 1771 
como expone el seilor A lcedo en su D icciouariogeogTÚfico-h ist6rico, si no 
en 25 de No,-iembre de 1770 en el Convoy de trero embarcaciones que 
del puerto de C;'Ldiz se hizo :\ la vela el !) de Octubre an terior. 

79. D. HVQUE I)E QlJlflOGA, como Tcuicutc de Rey de la plaza, se 
e[¡car-<,,.ó del Gobierno púr la muerte del seiJor De h Sierra. ell 177:3, 
y Sé malltu\'o en él hasta quc en el t::iguiente aiio Ileglí el señor Díaz 
Pimienta. 

80. D. J UAl\ PIMI E¡';TA C· ), Coro nel d~ 1 Hegim icnto de infnnt.el"Ía 
de Zamor:l., Brigadier graduado, Caballero ele la diHinguida Orden de 
Carlos IJI . PrincipiS:í go1J(}rnar en 177,1, y le s'lcediú on es!..'\, Úobor. 
natión el Teuionte de Hey D. Roque de QlIiro~ ell.o de UaT'1,O de 
1 i 82. p\l e.~ el referido sciior Pimienta ¡oc encargú en esta misma fecha 
del Virreinato de NU(lV3,. Grunada. de cuyo a l to empleo le hizo eut.regll. 
el Virrey D. ~la1L\lel Auiouio F lórez, cncoutnílldose tambi'; tl en Caro 
iagena. 

8 1. D. ROQUE m: QUIltOG.\ volvi6, como Teniente de Rey, :í en. 
carg:u'$O oel G obierno, IlOr la se par.J.ción del sCll or Torreza r Díaz Pi. 
mienta en 1.0 do lL'\rl.O do 1782, y permnneció en él hasta que se 
posesionó el propietario flCJl or Carrión en 17S:'. 

82. D . JOSEPH IlE CAltllIÓN y ANIHIAJ)):, B rigadier; dumnte su 
Gobierno, es deci r, en 1789, rué ascendido por Su Majestad :.í Mariscal de 
campo. So posesionó del Gohieono en 1785, y lo ejerció hasta e l I\íio de 
1789. (E l sei'io r Cnrrión fué antos Goberuador de la plaza d<> :\[8. . 
uila, y se acreditó en la defellsa de ella cuando la sitió el Emperador de 
MarruecOll el aiio do 177.1 ) . 

83. D . A STQ:SIO O~; ~.\Jl\'.\E:l y LA TOltHE, Geneml ; como Te. 
niente de Rey ejerci!; inte rinamente e l Gobierno (lo la pbza , por irn\",. 
dimeuto fí;;ico del seño r Carrión en el aiJo de 1787. cuyas picz:l.S oficia. es 
SI1:>cri tas por el serlor ;\f:lrv:.íc~. helllos consultado y visto eu 1011 A rchi\'os 
nacionale;;. 

8.1 . D . Jo,\cmN l>F, C,\~'\'·EU.\I. y Po~n:, J efe de E 'iClIadra, lomli 
posesión c!('1 ompleo de Gobernador en 1789, y porrnanociú en él hasta 
1796. (E~le Gooorn",dor , dice e l.qe iior Nieto en su Gcogmfía, desceudía. 
de los Abe!ll:e rmjcs de Granada ; no fué muy qu erido de la pobhwión, y 
las daba de muy caballe ro) . 

8:l. D. A !'O ASTASIO Z~:JU l.lO. M:u·isl:.."\1 de campo, principi6 (1 go _ 
bel"lla r en 1796 y dun:í ea el ejercicio 4le l empleo de Gobernador hasta. el 
25 de Febrero do 1808 e n {Ilre rnuri ,~. (m wñor Zejudo ~i rv i (. muchos 

(-) Asi aco-,lumOr:\ba. ¡;rnUlr; pero hemos "¡~IO el encahenmienlo de alguno> docu. 
Illenl"" ofi~i"l~ en qlle .e nombrabs, Juan ,le 7-"rrt~U'- Ola. r",,;offa. 
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años Qn Cartagcll:\ , Bo~ot:í y Riohachn 011 otrOR dCf¡tinol':, y filé Coronel 
Coml\udaute dol Hegimicnto Fijo de Cartagcua). 

SG. D. MANUEL J)t: E SPINOLA se cllcarg6 interin:\ulcnte del Go
hierno de la pla1.1l. en el nITo de 1800. 

87. D. BI,A~ DE SoniA SA..~l'ACIW;l,. Coronel, (espniíoP; como Te. 
niente de Rey de la plazu. ¡¡uecdió en el Oohierno de ella desde (!\ 20 de 
F obrero de 1808 ha¡¡ta el 7 de Octuhre de 1809, en quo !lO posesionó el 
;:eño r Montes, dos días dc<;p\I(.~ de Sil ll egada abordo de la corbet:l de 
Su .\lajc'Itnd " La Paloma." 

88. D. FRA~CISCO DJo; .\lONTES, J efe do Escuad m, fuú nombrado 
por la " Junt:~ Su¡mmlll ccntrnl gubernativa de España é J ndias," pnra 
quo desompeñase a Oohcrnaci6n y Comalld¡lncit~ general (le la plaza y 
P ro\'incia de Cartagena do I ndia.:;. cuyos destiuos Re hallaban vacantes 
por la muerte elel selior Zejudo. El Gobernador :\[ontcs so posesion6 01 
7 de Octubre de 180!) y ejerció su autoridad ! \l~ta el U de J uuio de 
1810, eu cuyo día el Ilustre Ayunt!\miouto de la ciudad lo destituyó y 
eXJ>ul.\'6 rIel territorio; ha.hicudo ejercido esa misma autoridad, como 
Adjuntos ó Coadmini<;tradores en n!locio del selior Montes, los dos 
RC',..{idorcs r\c.<;igllados por 01 Cabildo, D. Antonio de ~a.rviÍe7. y la Torre 
y D. TomM Andrés Torres; y el Ayuntamiento p,'\ m el despac!1/) de los 
negocios de grandu importancia, de.'l<le el 22 de Mayo de 1810 hll.stn el 
14 de J unio del mismo ailo. 

89. D . Ik.-\s OE SOH1A SA!\TACIIUZ, como Teniente do Rey, y por 
la desti tuci6n del RClior Mollles , fué lIama.do por e l Cf~bi l do, y ~o cncarg6 
del Gobicrno eon 101! dos Adjuntos señores NarváciI y la T orre y Torres, 
ya. expres..'l.dos. de<sde el ] ·1 de .Tuuio hal!t..'l el 2,,> del mismo me<:. El 
s(:lior Soda, con los dos Adj'uuto!'l D. TOJll;ís Andrés Torres}' D. J osé 
Marín de Castillo (Alarc\íu , ('ontinuó en el Gobierno lleMIe el 25 de 
J unio hast¡~ el 12 de Ag-osto de 1810, <lía anterio r al de la instalaci6u de 
la J unta Suprema provincial. 

1810 :í 18l(j. 

ÉPOCA 1),; LOS I NMOR'l'ALE:S. 

!-lO. Docrou D . JosÉ M.ARb QAl!ciA m: 1'OI,BoO (ca rtagenero), 
ele<.,("ido Prc:;idente de la J unta Suprema de la Provincia de C'artagena de 
IudinH el 13 de Agosto de 1810 ell que dicha Corporación so instaló con 
gran i!Oleltlllid lltl , a~umi6, lo mismo que sus ~uccso res, ('onforme (, los 
",,\>cctivos. R~glnlllont.os (~~statutOl! , el Uobi?r,l1o fo\ll pcl'ior<:ivil y mil ita l' 
de n PI'O\"IllCta, quo 0Jel'clo hasta el ~ 1 de DlclCmbre del mIsmo aiTo. (.) 

(.J AUnl¡ue ~e ha m:m¡re~tad(l \>or alGunos pub1id'la~ (lue In Junl:l Suprema f.:uhernn. 
t¡v~ de In I'rovinei~ ~e in'taló el 14 (e Ag,),lo. eonSla de la 1'.xposici6n del s..,nor Garel .. de 
Toledo (pligina 373. lineas 7~ r 42 dd lomo 1 de los "Documento, p:1ra In I lislorill de 1:1 
Pro,-ioei" de Carlllgcna de Imh .... )" y de la ¡ligina 2- 12 dellumo 11 de la " lI i~toria ci.jl y 
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9 1. D . B LAS DE S OnI A, como Teniente de Rey, en asocio de dos 
.Adjuntos lí Coadrnillis trado re~, conti nll(í enca rgado inte riuamelll e del 
Gobierno militar 6 ,;ea de la Coma.ndancia gene ral, desde el 18 de Agosto 
de 1810, y e OIl arreglo al E dicto de la misma fecha, ¡lasta el JI do No. 
viemure del propio aITo en qu e p resentó su reuu llcia y p iclió sll pa.<¡aporte 
(¡ la .Junta S uprema, que le fué concedido . 

92. D. J os É ) [ UNl \'}o; y ) Iozo (samario ), como 'l'eniente Gober. 
nadar, en asocio de lo.~ dos Adju nto~, sm10res D. 'l'omiis Atldréll 'l'orres )' 
D. Jos~~ María de. Casl il10 ¿\.larcóu , se enca rgó del Gobiern o pUr:l ll1ellte 
político desde el 2a de N oviembre <le 1810 llasta 181 1, conforme al 
Edicto de la. primera. fecha. citada. 

9:{. D. A NTO:-'IO DE N AnVÁEz y 1,A TOHn~; (ca r la~ellero), Teniente 
¡;enernl de l o~ "Reales Ejé rcitos, reemplazó al seITor Sor i :~ Sa llw,cruz en 
la Comandancia. general de la P rovincia, desde el 2:{ de Noviembre de 
1810, u~ociutlo de los dos Adjuntos 1). )lall uel Áuguiuno y D. Miguel 
Díaz Gn1l1lldo~, de»ig'lUl.dos pOI' el Ay" ntamiento. 

().J-. D. Josí: D.i.V lI,A, Bri.f{udier (español), nombrado por el 
Consejo de Rc"eucia de EspuITa, Gobernador de h Jl\a.-;a )' Provincia. de 
Ca rtag<l11a, en ";.eemplazo de D. Francisco de Montes, llegó hasta el caso 
tillo de San~Fernando de Bocachica, el 11 de Noviembro de 18 JO, abordo 
de la fragata" E rmida ; ., y sin CJ ue la J ll nta Suprema gubernativa de 
la Provincia, ya establecida eu Cartagella, le permit iera pasar {i la 
ciudad , onlenó se le l iquidasen." pagasen los sueldos que le cOl'respoll _ 
(lían y teuía devengados dicho señor D(\Vila, y 10 hizo regre!\ar {I .Espai'ía 
el} la goleta correo ., El Fénix," el 20 de l mismo Noyiembre, si n que se 
hubiera posesionado siq uiera del empleo. 

95. Docroll D . Jos':; )L\lIÍA D~;r, lh :."-/, (ca rtagenero), lIombm. 
do por ha. J uut..'\. Suprema gubernativa de la P rov incia , Presideu te de 
ella, temó posesión del destino el 1.0 de E uero de 18 11 , por un período 
legal de cuat.ro mesell. Se eligi6 Vicepresid ente pura el mismo período 
ni Doctor D. Teodoro 1far(u-Escobar. E l personal provisol'io de la. J un ta 
conformo a l Acuerdo de JI do Diciembre de 18 10, se compuso desde I. ~ 
de E nero expresado, de los dos fu ncionarios referid os y de los señores 

eclesi:htiCl" rld ".,"or Groot, que ~e inslaló ,Jicha Juma el / 3 de Agosto de /81 0. la euru 
] untaluVo al ~rin~;rio. el ,igu;e!,te personal : Doctor Jo~~ l\ ~ :l r i:l Garda de n!I~lo, Teniente 
gen~ral AnIOl1l0 Narv~e~ y l~ 1 orre, CO~OI,el Bias de Son:l S.,nl~Cr U1., D. I olUás Andf"~ 
Torr<:<. D. Jo~é l>l uni,'c)' l\ [ozo, D. ) [¡guel Uiaz Granado~, U. S.,nl iago Gouzále~, n . 
ro'~ )! arLa de Castillo ¡\Iarcón, D. J uan Sal"a<1or de Xan '¡\ez, D. Germán GUI;crrcz de 
)'iiler~~, D. Juan Vi~clltc Romero Campo, D. J osé Antonio F'crnánolcz, D. Lharo lIerrera, 
D. Jo,,, ,\nlonio Amador, D. Anlon;o J 05é de Ayos, 1> • .losé /l Iarla de! C<l.stiUo I{ada, D. 
Manue! Dcmetr;o lle Vel:". n. J osé )laria Del I{eal, 1). José Maria llen;lo Rebollo, D. 
Eu~ehio ) l llría Can<l.bal, 1) . Saol;ago de Lecuna y D .. \ Ianucl Anguiaoo. como miemhros del 
.~ r. u nt~mknto; y las se.ñore¡; 1>. Juan ) 1.ar;~n6n. D. ).lanuel Bcni~o R.ehollo, l? J ():ti¡~(n 
\ III:m'11, 1). José Ign:telO de Pomho, D. I~nrlque kodngucz y O. T'r:lnCl~c()(;ar('la ,lel1-;e_ 
rro, como Diputados ad¡·unto, elegidos por los "ledore.; ,le b eiu,bd ,le Cllrtagen:>.. 

Se en,,-, por dicha un:" Suprem:t una C'omi,i6n Ejecutiva, en,argada <fe cumplir l<¡, 
. \ ~u erdo. y Re,oluciones ,le la primera, y C<lnlpUe~ta ,Id Pres¡denle y d~ .11>\ \'OCflle, de la 
mi,m:> Junta. 
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D. J uan M.:I.l'illlón, D . Maunol Benito Hchollo, D . Joaquín Vill am il , D. 
J'osí: Ignacio de Pombo, D. Iguacio Cavero, D. Tornr.s Andrés Torres, 
D. J . ltl.U de Dios Amador, D. Johé Antonio 1fadariaga, D. Gabriel Gutié. 
ITez de Piiiel'es y D. Cayetano Revueltas. 

DG. DOCTOJl D. Josf: llAltÍA OA..RGí. .. m; 'l'oJ,lmO (ca r tagenero) 
fué elo"ido por la J Ullb~ Suprcm!\. de Ir. Provincia. Presidente de elb, por 
un perrodo letral do cuatro IllI!SC$ que principió ell.O de Mayo de 1811 , 
en Cuya fcch; se posesio nó. El personal de la referida Junta en este pe. 
ríodo. adem:1$ del Pl'e~idellte , fué el ~iguietlte : ¡¡eliores D . Ignacio Caven>, 
D . J osé Antonio B~quiaqlli , D. José 19uacio de P OOlbo, D. J osé Cas.1.ma. 
yor, D. R amón Hipo!!. D. Jua.1l ele Dio~ Amador, D . A9"ust íll Gl\,rcÍfL Ca. 
mito, D. Domingo Granados, D. Carcía. ~latos y D . J OSt; :María Del Real. 

íJ7. D OC'l'Oll D. l GSACIO CAVEUO (uatmal de Yucn.táu ), elegido Pre. 
sidente de la J unta y de la Pro\'inc ia, se posesionó del destino el 1.0 de 
Septiemure de 1811 ; Y como la Convención Constituyente y Eledoral 
del Estado debía instahl1le eu Euero de 181 Z, el período de Cuatro 1I1eses 
an tes acordado, se extcndi6 lwstn. el 2 J de dicho mes de Enero en (¡tle se 
instaló la Conveuciún y cesó en el ejercicio de las funciones de P resi. 
dente. ( ~n este poríodo F.e proclamó p OI" la Juuta. Suprema, cn nsocio de 
los miembr~ s del Cabildo, la ludependcncia ah'iO lnta de la Espaiía, y se 
erigió la ProvitlCia en Estado soberano, libre ~ independiente). 

98. D OCTOR D. J OSÉ MARí. ..... D.BLH..BAl., elegido por la. Convt;nCiwD 
g:enc ra\ Constituyeu te y E lectoral del Est.ado de C:\t"tagúut\ de l udias, 
Presidente provisional del mismo E stado, se ])ogesiouó del dest.ino, en el 
cual con tinuó hasta 01 3 1 de Y:\f'l.O de 1312, en que se separó por 
eufenuedad. 

99, DocTOIl D, MANIJJo:L RODRiGUE'" TGltlGES (cartageuero) , siendo 
Prefecto ó Presideute de la Convenció n Constituyente del Estado, po r la 
enfe rmedad del Doctor Del Real fut= llamado por .Decreto especial de b 
eXfresada Corporación expe<lid("l en 25 de Man:o de .1 812, al ejerricio 
de Gobie l"llo Ejecul i~·e del Estado, de acuerdo co n lo prescrito en e l 
artículo 2.0 del R eglam.ento ln'omlfionat pawJ.. el J>o<lc·¡' },'jecutú:o, de 4 
de F eurero de 18 12, con la lllcuitud de faculiades de un Dictador para 
la salud de In P atria, y con el títu lo de Vicepl-esidente Dictado1'. 

100. DoCrOlt D. MANUEL H.OI)RíGU~:r. T ORICF,S, de acuerdo ('on la. 
Const itución del E sbdo s:ulCiouada en 15 de J unio do 1312, y con el 
tít.u lo de Pl·csidente Gober"ll(ldo1·, asociado de dos Consejeros, conforme 
al artículo 8.0 del título 2.° de la misma COll.~titllci611, princi pió:'i ejeT. 
ce r el Poder Ejecutivo el 15 de Junio citado, despuí.'S uc verificados los 
llombrarnicutos de los nltrn; empleado!; con arreglo:í la misma Const itu_ 
ción, por un }Xlríoclo de tres mios; pel"O se sepa ró entemmeute de l Go_ 
bierno en Diciembre de 18 1,1, pam seguir IÍ la ca pital de SantaH. 

JO!. D OCTOR D. O .~ BRn;f, GUTI~;JIIU;'" DE P IS EHES (mompos iue ), 



DE I, ES'fADO U ~: 1l01,fvAH. 

Estu \'o encarg"ado acci(lentallllentc del Gobierno Ejecutivo dt"d E st:.do, 
como Viceprll..<¡idt:ute Goool"uador, mie ntrn<; el !;CJior Rodrí;.:-ucz Tori_ 
ces Fe ha1l6 (l.USCtltl' y e ncu I"'...:-ado de la direccilin de IlIs operaciones mili_ 
tares contra la Pro\'incin. de &1:1I.:\- 1Iart8o el! tll aJio de 181:1. ' I'nlll b i~1I 
eslll\'O eutnr1!ado dd Gohierno COII el tnilllllO (':lr:'U¡tel', <lidIO ilcilo r Ou. 
tiérrer.de Pitier~, va rios día:; en que ,:1 fi nes del ailo de 18 \.1 , e~ltlvo 
reHuido el (k¡{e!Jw E{ecloml !I Rel:i..svr de In Collstitucióu del Eli jado ; 
porque el selior Ilodríg-uez Torices se había separado de l Gobierno, 1),.'I.m 
preparar su viaje tí. Bogot/I, donde lleMa d .. 8éJILpc: ITa r, asociado de 10B 

seño re.,; D. Jo~ Mauuel Restre po 'y D. (iusIO(lio Gard a Rúvira, el Pode r 
Ejecutivo federal. 

102. Desde mediado .... de D iciembre de 18 14 !laMa priucipios de 
Enero de 18 1[¡ impení eH la plaza de Uarta.;.{c lLfl. ItI "Ilarquía m{~q com o 
pleta. Propi:. mcll te no hubo gohierno en c<¡os d¡a ~, ni :1 cargo del Doctor 
JOc"é María O:ncín de T o ledo, nomhrado coufo rme:l l P[(U~ {¡,~ R r!o¡"7"flU 
de {a Constitución, Gobernador de la Prmrinc1.a dl' Cadagenn, e n la 
scsi<íll del Colegio Electo ral y Revisor, de 17 de D iciembrede t 8 14 , 
porque 1\0 se prest6 á aceptar la elección ; ni (L cargo elel Doclor Gabriel 
Gutiérrüz de Pi iiere.~ elegido por el mismo Colegio en la I<csi6n lid 22 
del cit..1.do Diciemhre, 00001'03do1' 6 Cóueul cn :\.Socio del D octo r úarcí[l. 
de Toledo, porque tam\¡ién rehusarou amuo/; ciudada nos arlrni til' csta. 
elección. 

103. Bajo la influcncia de hL autol i~ll\d del Comandante de ann:\.S (le 
In plaza , Corol.le l Luci:\Ilo D ' E lhuyar, "e l"euni6 el 8 de E nero de 1815 
la Legislatura de la Provincia, para eleg ir Gobertlnc\ol' inierino, cuya 
elección rccayó en e l Doctor D. Pedro Gual (vetlez.olano), quietl se posc. 
sionó e l mismo día y ejerció la autoridad gubernativa hasta el 31 del 
referido mes de Enero el) q\1C di6 posesi6n nI sUCCllor seilor A mador. 

104. D. J UAN OF. DIOS A..\IADOU «(:Ilr tagene ro). Ocupada la plaza. 
por el E jén:ito <1uo lIe hallaha eo operaciones en el Magdalena, nI mando 
del General D . "Manuel del Cnsti ll o R ada, y reu nido de nuevo el Coleo 
gio Electoral y R\;viso l" 01 20 del propi o E ne ro, bnjo lo!; auspic ios del 
orden legal, en la scs i!)n (te1 ;"{ I commler!í y admitió la tercera. eXCusa 
presentada por el D octor Garcín de Toledo, y elig'i6 Gobernador pro pie_ 
mrio de \¡l Proviut"Í:l. al rüferido ~mior Amador. Tom6, pues, pO!lesi6n 
del destino dicho S\lJlor J unn de D. Amador el mismo dm 31 de E nero 
de 18 15, y lo dcsem pefiÓ hasin él 22 de No\'iembrc en que por ell rerme~ 
dad ~e separó ele la GoOO rnaci<ín. 

105. DOCTO n D. Ju .... s E¡,f.-ls LÓI' EZ. 'l'A(; U ; (carta<fcnero ) comO 
1,· O ;. .", 

amente oUernador se e nca rgo del GOblOI"tlO de In. !)laza el 22 de No_ 
viembre y cout inu6 eje rciéndolo has ta. e l 5 de Diciem )re de 18 15 e n la. 
noche, cl1:1.lIdo los patrio ta.~ emigra ron y ablHulolla roll la ciudad a l E jér_ 
cito cspaITo l exped icionario. (A unq ue e l D octor D . A nwnio J osé de 
Ayos fué nombrado y fu ucio lló como Teniell te Gobernado r a n tel que el 
Doctor López Tngle, aquél no ejerc ió dirl.'Cto.meute el Gobie rno). 
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1816 á 182 J. 

f~ I'OCA DEL TtmnOH. 

10IJ, PO I' deterlllillaci,ín de D. Fmncisco de MOlltah'o, Gobernador 
y Cap ¡ t:~1I general del Rei no, la ciudad do Mompo::s: , después de ocupada 
por los ¡"(lu listas a l mando del Capi t án D . 19:mwio de In Rus en Abril de 
1815, fn(. anexada al Gobie rno provincial de Santa.-Marta., desdo Ma;ro 
del mi¡;i1110 afio hasta que llegó {¡ Mompox la OivisiJD do trop.'Ul del Ejer . 
cito expedicionario al mt\udo del Brigadier D . Pedro R\tiz do !>orms. 

107. A juzgar por varios documentos de canlCter oficial, todas las 
poblaciones de la Pro\·in{'ia de Cartagolln, exce ptuada la plaza de este 
nombre, durante los día.', ~lel :l$cdio, es deci r , do fi nes do Agosto (¡ prin_ 
cipios de Diciembre de 1815, (ueron gohcrnad n.s alternativa y {¡ veces 
simultáneamente en lo político y econ6mico por el Gobernador 'y CapL 
tlÍll gmHlrnl del Re ino D . :Francisco de 1[ontalvo, 'y por D . Pablo Morillo, 
Oeneml en J efe del Ejér<:ito espuliol expedicionario de Costafirme. 

108. D. Q ,\ BR I EI, DE T OH ltE S y Vt1LASCO, Brig-nd ier ( español ), 
entró en clase de Coronel con e l E jército sitianor del Gelleral Mo rillo y 
se pose.~ ion6 no la Gooornacion y Comandancia general de la plaza y 
Provinci3 de Cartagena de Ind ias el 8 de Diciembre de 18 15, eje rciendo 
dichos empleos IHlsta el JO de Octu bre de 1821 , que entreg6 la plaza a.l 
Ejé rcito libert:,dor de la. República de Colombia, en vinud de la Capi. 
tu laci6n que al efccto rué celebrada. 

En él lapso de tiempo corrido de Agosto de ] 820, eu que quedó 
riguros.'Lmen~e cst.1.ulecido el ased io de la. plaza de Cartageua por la 
D ivisión de trOptlS colombianas al mando del Coronel Mariano Mont illa, 
11.1 10 do Octubre de ] 821 en que dicha. plaza fué evacuada por las auto. 
ridades y t ropns espaffolas, el Gobernador D . Gabriel de Ton es no 
ejerci6 ni pudo ejercer autoridad ó mando en la> pueblos qu e compo. 
nlan la l)rO\·incia. En éstos y en el tiempo refe rido ejercieron la autori. 
dad do Gobernad or los ciudadanos colombianos cuyos nombres en 
seguida se ex presan. 

109. J osf: MARíA CÓ RDOIlA, Teni ente-Co ronel , al invadir la. Pro. 
vill cia por el Sudeste, y 01 Coronel Mnrinno MOll till a. por el Norte, 
ejercieron, respectivamente, a lgunas facultades políticas y administra. 
tivas, illdi~pcll s!\blcs para procurarse rccursos y aumenta. r las tropas. 

110. DOC'I'Qn D. PEDRO G UAL (venezolano), se en carg6 en Barran. 
(lui lJa , en el me..,> de Agosto de 1820, de la Gobernaci6n de la. Provi ncia. 
<le Cartllgena., y pri ncipió á orga.niza.r todas las oficin as públicas y los 
ralllos de la. Adm inist raci6u que se hallaron en el mayor deso rden y 
aOOndono. (.E:<¡ le nombramiento se bizo por el Comanda.nte en J efe de In 
Divisi61l , Coronel Ma.riano Montilla, con e l ca.rácte r do provisional y por 
dclega..ci611 del Presidente de Colombia. General Simón Bolíva.r, y el señor 
Gual ejerci6 el destino ha.sta Ma.rzo de 182 1). 
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111. Por haber ~eguido el señor Ped ro Gunl iÍ la ciudad do l Rosario 
de C,ícuta para nsistir al Congreso gonera l constitu.yclIte y ellcar¡:mrse 
del 1l inisterio ele Relaciones E xteriores, el P rc..~i(lcnt~ (le la RcplÍ
hliea nomlmí al Coroll;;l vene7-olauo J aciuto Larn, Gobernado r de est:~ 
Provi'l('ia 

182 1 ,í 18:tl. 

j.:I'OC'.\ m: ],A .\XTJúl".\ COLQ) I Bl.\. 

112 . DIX"TO]{ J) . i\lMiU~:I, R (»IAY, (bogotano) nombtatlo OcLer. 
uador políti('o de toda h Provincia, entr<í en la plnZ:1. de Cn rl ngcna. con 
el Ejl:rcito colombiano, ellO de Octuhre de 182 \ y dlll'empeii,í el de.<liuo 
Ila~ ta !i\l<>S de Diciembre d~ l mif:mo filio. 

1 !:~, D. :\1 \IIU!\O 110:\T1LTd., Uenc'r:l! (le Brig:ada ( natural Jo Ca. 
raras:, FUI! ell'rimer Inlendente nom brado por el Poder Ejecu ti,'o de 
Colombia, llo"\r:l el Departamento del lI agdalena, CO;I residencia en la 
cnpita\ de Cartl\g"cnn, do IlcUCl"do con los artículo.~ 2.° y .1.0 llc la lNy de 
8 do Od ubrc do 182 1, ., sobre]¡~ orga ni:-:aciún y régimen polHico de lag 
Dcpart.amenlo~, ProvillciUl y CautouQS ell que se di,'icle la Rep úblicn." 
Tom'~ p:lsesilín t'n E nero de 1822~' d('~emp<'M e l t1e~t i no has ta e l 21 de 
lI arl.(\ do (lidIO año en <¡ue se ausontlí. 

114. D()("I'on D. E.:\nIQu~: BoultiUUBI. (cartagenero). COIlIO'l'euümte 
A ~c.~or de la Intendencia del Dep:\I"tamcllto la de.~cmpeJirÍ dlSdc el 22 de 
i\lilr7.0 do 1822 hasta e l 22 do Enero de 1$2S, 

115. D, Jo~~: UCIIÓS, <":o l"onol, (cartagctlero), tomó pose1;ión dc! rle.'l . 
lino de Intenden te el 23 de E nero de 1823 y lo ejerció hasta el 3 de 
Mar7.o de 1824, 

11 6. DQCTOIl D. IGNACIO C.o\ n:no. Co mo Teniente A.seso l· desempeiió 
1" I nh:ndoncia del Depart"ullc nto d(lsde el 4 do )Jarzo de 1824 llasta el 
18 do Mayo del mismo afio. 

11 7. D. CAltI.OS SoUIlL~:'l'TE,Gcuernl de Di\'isi6u, (caraqueITo) . Tomó 
poséSióu de la Intendencin el I!) de MI\)'o de 1 R24 Y b ejerció IUls tl\ 01 6 
de Abril de 1825. 

118. M.ieut l1ls el Generol Soublelte cst U\'O \'ls it..'\.udo pane del De. 
panamento, cl seño r Cavero tomo Teniente 1\.80.."Or desempeñ6 los Ram os 
gube rnati vo, j\HliciaJ, y el selior .J mtn Ile Dios Amador como Contador 
gt' ueral, el de H a(.Íeuda, en la tapitfll , amhos desde el 1·1 de F ebrero 
has!/\. el 6 de Abril de 1825. 

119, DOCTOII D. Jos~: MARiA m;l . Ih:.H. desempeiíÓ en propiedad 
la .l ntendellci:\ del DepMt:uuellto desdo el 22 do J ulio <le 1825 l!rU¡!a el 
!) de Diciembre del mismo afio en (llIO por eufe nucdad se separó del des. 

10 
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tino. FutÍ utLc\'amcnto Dombrado y tIC encn rgó de la I ntendencia el 25 
de Agosto de 1826, que desempeli6 hasta el 28 de Septiembre del 
mismo afio. 

120. D. J¡;.\N IH: DIOS All. ... OOU, como Contf'.dor general del De
p~r~alilellto. so cnc:.iLr¡.!!) ll.cc:identalmentc d,e la Intendencia desd; el,9 de 
DlClCmbre de 18:2:), Desde el 28 de Septiembre de 1826 contlllUO dCfl. 
clllpcfi:ílldol:~ en inlcriuidan. como Contadol' general del Dep.'utamcnto 
J' por C'llfermedad del Doclor J osé Abría Del ReaL 

L2 1. D. Jo!ua; LtWE'l. (cartage nero), como Jefe político del primer 
CUlltDo estuvo encnrgMlo {le h Intendencia desde el 3 hasta el 18 de 
Diciem ore de I 82r.. 

122. D. L í.'l.AIIO M.-\RíA DE HERR~:nA (cartagenero ), hunbitÍnoolllo 
J efe político 1< 0 cnc1H¡!'ó del empIco de Intendente desde el 2(; de Agosto 
hasta el 11 do Úctubl'e de 1827, con arreg:lo al artículo v.o de la Ley 
adicional (" la org(llIica de los Depa rtallleutoll, de I 1 de Marlo de 1825. 

123. D. Jos¡:; Mos-'n;s, Coronel de Artill ería, (cartagenero), se po
sesIOnó int erinamente (1<;1 destino de Intendente el 11 de Octubre y 
permaneció e n 1~ 1 hU8ti~ el ,O J o Diciembre de 1827 que se separo por 
enfermedad. Se ell cnrgó nuemmente del uostino el 18 del referido Di. 
ciembre y lo ejerció hasta el 21 de E ne ro de 1828. 

124. D. Jo.-\QL:il\' llARÍ-\ '1'.0\1'18, Coronel graduado, (ca rtagenero), 
por haLer estado ejerciendo la Comandancia general de .L"-rtillería y la 
del Depa,rtamento, "e cncarg6 accidclltalmcutc de la I ntendencia, por la 
enfermedad del seiior Coronel )1onte.~, el 11 de Diciembre de 182i, y 
e .. tu\·o de.~em l}Cñálldola hru.la el 17 dé los mi.c:mos. 

12f, . D. Vl c ~::\n; UCllÓS (cartage nero) !'ie encarO'ú del destiuo do 
I nteudente el 21 de Buero \le 1828 y pcrrnalleci6 en Ji hasta el 31 de 
Mayo de 182n. 

12G. D. Ju.~(\ IH; FltA:\C1SCO M .-\RTb- (cartagenero) fué nombrado 
primer Prefec to del Dép.'l.rtameuto del Magdalena, pues la I ntendencia 
fué "uprimida. 'l'omó pose~i .)n de la Pl'Cfectura. ell.o de J unio de 182!.!, 
y la dcsempeiilí ha.c: ta el 2H de Noviembre del propio aiJo que se .c:epMlí 
para ¡;(',,:uir (l Bo~ot;'~ como Repre::;entanto ni Congreso Constituyente. 

127. D. J U.\N n~; DiOS A3IAI)OH fué nomhrado interiunmente para 
desempmiar la .Prefectura duraute la all.~encia de D. Juan De E'rancisco 
~I:artíu. 'fOnll) posesión del empico el 2:~ de Noviembre de 1820, y des. 
empeM liUS ftluc i Olle~ hasta ti ti dl' .Junio de 18~0. 

128. D. J UAN I)~: E' BA:-O CISVÚ ¡\I,\.RTII\, ií su re~l'Cso de Bogot:í se 
encargó do lluevo de In Prefectura deparlament..'l.1 el 7 de Junio de 1830, 
y la estuvo ejercieudo hasta e12.í de Ablil dú 1831 cuque porlncotrada 
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en la plaza de Ca rtagell fl del Ejhcito Resl:lUrador quedó se parado del 
<llllploo. 

120. DooroR D. lLmwONSo .\J f:NOEZ (clutagellc l"o). En su calidad 
de Jefe de Policía se ell(,ltrgl'í de la Prefet;tu ra dep'l.rtamenl:d desde el 
25 hasta el 20 de Abril (l e 18:1 1, que so di(~ por su primida. 

130. DOCTO ll D . M.H'lH;L Rmu Y (natum[ de Bogo l;'í) eut ró en la 
pln7.il de Cartllgcna con el Ejél"cito Protecto r de los Pueblos el 26 de Abril 
de 1831 , y fué el primer GoJ.¡ernador do.: la P rovin cia de c.'Utagena, des_ 
pués de restablecido el Gobierno cOIl <¡titllcionaJ. 'l'Olrl') posClsión del 
destino el 29 de dicho nlClS, y [o ejorci,í hasta el 28 de i\ln.yo del tU10 refe. 
rido en que se separ6 por enfermellad. 

I::JI. CIU DADANO O. VICE~'l'E GAIWi A DEL REAL (cartagenero), en 
su calidad de J efe Pdítico del primer Cantón desempeii ,) la Gobernaci6n 
de la P rovincia del>de el 28 de Mayo hasl a úI 1i de Julio de 183 1. 

132. DOCTOlt D. ¡UAK UI'.:L RO.'!IAY, y,~ restaulecida!¡u salud, vO[l'iú 
(¡ encargarse de l ejúrcicio de la Gohernación desde el 18 de J u[io hasta el 
]3 de Septiembre del citado año, en que se separú de! Despacho por 
haber rtlUl1nciado el empleo. 

133. ClUDADANO D. VrCEKTE G.-\.RcíA DEL R .:,\!, . nombrado interi_ 
namente para reemplnzar al señor Romay, se posesionó el 14 de Sep_ 
tiembre de 1831 de la Gobernac ión, y por renuncia se separi; del de~tino 
el 31 de ~h.filO de 1832. 

134. D. J os.; MON"l'.;s, Coronel, como Gobernador interino princi . 
pi6 {¡ eje rce r sus fun ciones el 31 de Mar.lO citado, y cesó en el ejercicio 
de eIJas el1.0 de Mayo en que se separ6 por enfermedad: vol,ió (L eu. 
carga,rse del destino el 5 del mismo "1la}'o y [o desempmló hasla el l O de 
Julio de 1832 en que lo rénunci6. 

13!). CIUDADA)<O D. FltANC ISCO DE ZUHlltÍA (cartngellero ) düsem_ 
peñó la Gobernaci61l como J efe político dül Cant6n Cartageua durante 
los cuatro Jías que est.l1VO enfermo e[ smlor ~l outes . 

1:.16. D. Josf: MARíA VEZGA, Coronel, (natural de lbagw;), nombra_ 
do interinameute Gobernador de la Pro\-i ncia, se posesiollódel em pleo el 
10 de ,Tulio de ] 8:"12. 

1832 ií l 85 i . 

{.; POCA DE T.A NU E\· .\ GlL\~ .\DA. 

13i . D . J osÉ MA.uíA VJ,;ZGA, Coronel, rué nomhrado Gobernador 
en propietbd el 14 de Noviembre de 1832, '::Ollforme :-¡ la Cow¡tituci{,n 
úhimalllellte exped ida por la Convenc¡ón Granadilla, {¡ propuesta. de [a. 
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C¡ímar;l de la Provincia, y desempefió el (Ic.~tino de Goberuador hasta el 
4 de b'ehrcro de 1 8;~·L 

ISS. D. Jos~; H1I,AUTO LÓI'}~Z, Generil.l, (uatural Jo Popa)'ÍlH), se 
po~e~io nó el 5 de ~"'ebrero de 1834 de In. Gobernación oe In P rO\'illcia, en 
virtud de Hombramienlo eu interinida!1 hecho por el Poder Ejecutivo, y 
la dC.'1C11l¡lCITlí lu~<¡tn el 2 de Diciernhre del mi)lmo afio. 

1:10. CIÜU.\]}ANO D. VICElS"n: UCHÓS (ctl.rtagellcro ), :'í pl"OlJucsta de 
la GímuT:l de la Provitl( 'i" fu~ nombrado por el Ptesidente de: la Rep,í_ 
blil'¡" (loneral b"'raucisco de 1)[\lIla SnnttLlHl('I', Gohentador propiet:J.rio, 
:;.te po",,,~ionó del empIco el 2 <1(1 Dicie:nhre de 1834 Y)le sep."uó de él el 
16 dl' )Iarzo de 1838. 

1-10 . CICD ... l).-\~O D ASTI)~JO ROI)!liGtn: T ORIO:S (c:r.ria).l:enero), 
Ilomh.rndo interinl\ID<:ute ¡;e cucnr<.(ú de 1:1 Gohernación ('1 lli de MarI.O 
do lt¡ ;~$ y ejerció sU'> fnncioues ha.<¡'ta el :.!!) dl' Octubre (le 18::10. 

141. CIUDADANO D. AS'l'ONIO HOJ)JdG U~:'" 'fonl('¡;:s fué nombrado 
en pr0l!icdad y:'í pt'opll(l<ta de la C:í.Ul¡~rfl. Provincial, Gobernado r por 
\\Il ¡>Crlodo de cu:\tt'o ajioH, habiéndose po.~ili<ionudo del ompleo el 30 de 
Octubre de 1839, Con motivo do In. revolución que esta116 el IS de 
Octub re de LSlO en la plar.a rle C¡mageoa, quedó scp.'\fado del Despacho 
el mismo día. 

A vir tud de las A t tus de pronunciamiento de b Ouaruicióll mil itar 
y de un nllll1el'O cOllsidcrablc de ciudadanos vecinos de la plaza. de Caro 
tagcna, de 18 y 19 de Octubre de 18 10, la. P rovincia tuvo, dillOde la 
últim:r. de las fechas citada.<¡, un Gobie-rno prol.:i~J'I-io, que el! Sil parte 
mílS ah::\. se compuso de un Jefe Superior militar, un GOUcru3dor polí. 
tico y cuatro Cons\:jcrO/l. Ejercieron la~ fUlLcioues: de Jefe Superior el 
seíior Coronel D, Juan An tonio Gui j\;rrez de Piiicres; do Gobernador 
político el Doctor D . . Manuel ROrtl1l.)', ." de Conse.ieros los seño res D , 
Antollio de l Heal, D , Pedro Fnlnci~co (':l~tcllón, ]J . ~' Il\'1I Benooeti y 
O, F ranc-is(-o L ui" F eru:índcz. 

142. D. AN'I'ONJO lluDltfGlH:Z. T oltln:s, por Ilubersc r~tablcc.:ido el 
ordon constitucional, ¡¡C Illlcargó el 1,) de Junio de 18-11 ele la Oober lll\. 
ci6n de la Pro \'i ncia, 

1 '~ 3, DOCTOR J O;;~: M A.lS" O EL n~; VI \'ERO (cn.rt.'lgenero) SC c llca l'¡{ó de 
la Gobe rnación en vi rlud do Itomhnlllliculo inte rino h(>('ho por el Pode r 
E jecutivo y de la Iicellcia q1le por Ull ltles se I'f'lllcedió al sefio r Rodríg uez 
T oricc:s, y de que principilí á ha('(>r mo el J4 de ~ovietnhr(! de I S42. 

l 'U . O. A~'\'o:-;Io ROURiGUEZ 'L'olw:.:s \'oh·ió;í. desclI\(.ICilar el des. 
ti\\O t\e G()~"f\\o,u\()T ~\\ \~ d~ "l)i.ci.~m.\)n~ d~ \ 8.'\'1, \WT \,a.~~ \'~\\Ül\O 
ú\ \.\:nn\l\o U{: h \i.c~l\c\:\ t\,\\\l ~T:\ I'.\:'\?:-'T;\n,~ \e h,Í) c()1\ce!\i.~b., 'Y ccs6 el 

!leilOI~ lW!fO, 



Of:L ESTADO l)E uO I.íL-\R. 149 

11.';. D. FftA:\CISCO I)E POURAS (cn.rtagenero), por haber concluído 
el cuatrienio del púríodo d l duración eu e l empleo de Gobernador el 
RClior Rodr ígucz 'l'ori{'o'i, ce~6 eu 30 do O¡;tubro (le 18·13, y aquél se ell_ 
('a rglí del Despa cho COIllO J cfl' político d(:l primer Ca ntón Cartaóena. 

14¡i. D . Jos~: ~r \ Id\ PA SOS ica rtageuero) , por haber res"ldo el selior 
Rodríguet; Toriees en 01 ejercicio de la Gobcrntl" iúll, y haber torminado 
el 30 de ~O\'iembre de 1843 el período a nual del .Jefe político del 
Ilrimel" 0Ilut,í1l. í'u bC pal"Ú del De~padlo de 111. Gooo ffuwiún el ~<:ño r 
POfrn¡; : y ~e cncarg:ó del mismo, el refe rido sl'JiorPasos, ell.o do Diciem_ 
bre ~iguil'lltc, tambiéll como .Jefe político, I~ vi rt.ud de nombramiento que 
on él lIi 7.O 01 Hoilor POtTaH antes J o sopa.nlrse y para el período que prin _ 
cipió en (Iicho D iciemhre. 

147. Doc-ron P ASTOR OSPIKA, nOlourado en propiedad Goberna_ 
dor de la P rovincia por e l Excelentísimo !)rcsidcole de la Hepúblic.."l, 
Oenornl Perl ro Aldntam R errán, se posesionó (Iel d.,tiuo el G de Ma.yo 
de 18 14. 

1,18. D. ,JUAN A.NTO~lOCALVO (cu!'tngeue ro) , como Jefe polít ico del 
primer Ct~Dt611 , se enc'l.rgú do la. Gooornación ell.o de :Ma rzo de 1845, 
por haberse sep!\.rndo cI~ e lla el Doctor O.::: pina por rcotlllcia que le fué 
admitida. 

¡49. D. J OAQ u is POS.\DA O U1' j ~; ltln:z , Gellera l, (cartagenero ), Ilom. 
brado l)Of Su Ex celencin el Presidente de la Repl'iblica, Gcuura l Tomás 
C. do Mosqucm , Gobernador en propiedad de la Provincia, para e l 
período do cua~ro nfios que princi pió e l 1.° de Junio de 1845, se encarg6 
el d¡:~ 2 siguiente del <lesti no, ¡;epar,Índo;¡e de éste el serror C:dvo. 

1;)0. D. A~TONIO m;1. Hio, 'l'enieme-Coronel, (ca rta.genero) , como 
Jefe político del Gant<ín ca pital se enc:1.I·'';ó de la. Gooornnción ell.o de 
Junio do 1849, Jlor habe r termina.,lo el período le,;al pam que fu6 nomo 
hrado 01 General P osada Gutiér rez. 

LH. D. J OS }; MAnfA OU.LVDO, Goneral, ( natura.l Je Pop."lyán) . nolU_ 
brado 1)01" el Presidento de la Repllblictl , General J osé H il¡lrio Lúpez, 
Oobernado r propieU\rio pum un pe ríodo logal de cuat ro añO!! que prin_ 
cipió (1 co rrer el L O do Junio de 1849, se posesio nó el 18 del mismo mes. 

152. D.JuA..'\ J OS l: Nu;'Co se encargó do la Goheruacióu de la P ro_ 
vincia como Jefe político del Cantón de Cartagena en 29 de Agosto de 
1849, por la enfel'medad del Gelleral Ob.1.ndo. En este nño illVIl,ii6 la 
Pro\·incia el Cólera asi:'itico, l}O~' l)1imet'a L'CZ, después quo este Conti_ 
nente fu ,s: destubie rto. 

I,-) ;J. D. JOS}; MA RiA OBASDO, repuesto de su enfermed nd , \'olviú 
á encn. ... ,Jarse del eje rcicio de las funciOlles de Gohernador e l I() de Sep_ 
tieml,re de 1849, Flc panlodose del dOl! till o el señor Nieto. 
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154. D. PABLO I)~: ALc,\Z.AI( (ca rtagene ro) fué nombrado por el 
Poder Ejecutivo en interinidad pnTa reem plllzar al Gellerill Obando. que 
tenía. newsidad de .'l.<:t istir ú In Cámara. de Representantes en su inmediata 
reuni6n. 

Vi;). D . 'l'mL\S IÜ :HU1:IlA , Uoronel , (natural de Pana'n:'~) , fuú nomo 
brildo en propiedad pa ra remll plaza r al General Obando,:í quicu se promo. 
vió ú otro destino q ue ace ptó, y tomó pos~ión de 1.'1 Gobernación cl 8 de 
Julio de 1850, por lo cua l ce!ló ú ll e l ejercicio del empleo el señor Ak:íz.'\f. 

15(;. DO(,"I'O I1 A~TO~lO Ló l'~; :Z 'l' ,\G I. ~; (ca rtagunero) fué nombrado 
por el Presidente de la H.eplíIJlica, Gobernado r interino do esta Provincia, 
por tenor (IUO scg'ui r el Coron!;'l H errera tí la Je Ri olulcha con canícter 
militar. Mas teniendo q ue asist ir el mi"'IllO se fior Herrera al Uougreso, 
el Gobierno hizo lluevo ll ombramilluto, con calidl'ld do interino, en el 
Doctor Lópe7. Ta~le , quien tomó posesi6n del empleo el 26 de Enoro 
de lS:;!. 

l u7. O. J UAN J OSt; Nu:ro fllé nombrado en propied:.'ld porel Poder 
Ejecutivo M ciODal y 1:0 pos~io1JÓ de h. Goheruación 01 22 de Julio de 
lS51 ; cesl.l.lJdo, por conli'iguiente, el s61ior rApez 'l'agl0 en el ejercicio 
do sus funciones. 

158. D. JUAN Jos~ Nu:l'O, olcgido \)opul::mnen lo po r los eleclores 
de la P rovincia, Gobernador en propiodu( para un período de dos a1108, 
con arreglo iÍ la C'.oostitución Ila.cional , y declarada la elección por la 
Legislatura provincial , tom6 poses ión del empleo ell.o de Enero de 
1854 ; eesando 01 mismo seJior Nioto en el ejercicio de las rnnciODe~ de 
Gobemador nombrado por el P residente do la Replíbli ca . 

159. D. M .0\:\ U ~: I, lI..utCEI,I :\O N tR ¡.;z (t al'lageuero). con el cnráctllf 
de 4.0 suplente conforme :í la Cons ti tucilín muuicipal de la Provincia. y 
por habe r Muspeudido el Desi¡..,rnado Encargado del .P~,der E jecutivo, Ge
neral 'l'omá8 H OlTera, al Gobernador seiíor Nieto, se oncargó accidental. 
menU'! do la ú ohernacióu de la misma P ro\'iucia el 2i) de J unio de 1854. 

160. D OCTOIt Josi: A~G ¡.; r. PORR.4.S (cartagenero), como te rrer &u. 
plente so encarg6 el JO de Julio de 185·' do h~ úooornaci6o de la Pro. 
vincia, porque cont inuó el seilor Nieto b.'\jo la sanción del Decreto 
ejecllti '¡o que le suspendió del ejercicio de sus fnnc ion~, }' ~e scp:.rú 
del Dosp.'l.c11O e l C'larto suplente seITor N tí iiez. 

16 1. DOCTOIl RA ~'A¡';L Nú~ ~~z (cartagenero), como segundo Sll l)len. 
te se hizo cargo del mando de l~ Proviucia de Carl3gella, por la suspen. 
si6n del ú obernador selior ::-Oieto. el 12 de Septiembre de J8j l, y se 
sepan~ del Despacho el l:leñor Porras. 

162. DOGTOit H.A}'A~L Nó.ih:z.. {;omo la Cor te Su prema de]¡l Na. 
eión fijtí 00 un año el tiempo que debía dura r la. suspensi60 del Oober. 
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nador sei'ío r J uan J osé Nieto dccretacln. por e l Pode r E jecutivo, se 
considero) vacante el destino con arreglo á In Con~t i tuciúu ; y el mismo 
Poder Ejecutivo, teniendo en cuetna que 109 Suplentes ó Dcsignadoii po r 
lns Legislaturas provinciale.. .. , segúu sus rospc~t ivns Constituciones muni_ 
cipales lí Ordellanl'.as cOlllitituyentes, Slílo eran lIamado~ :í reemplaul, r tÍ 
lo:> Gobernadores elegidos popularmente ell su). faltas temporales, y no 
en las absolutas, nomhró:\1 referido Doctor Rafael ?\úiíez Cobunador 
intn-ino, y ~ste tomó Jlo se.~ió n riel dc.<:tino e l I fl de ~ptiembr(l de 185·1, 
ct::illndo, por tanto, con el car:tcte r de segUlHlo .<; uplentl' , en e l ejercicio 
de sus funcione!:;. 

103. D oc,"l'OIt A:-:TONIO GO);'Y.Ü,EY. U,\IL-\Y.Ú '('nr la~euero), 1Iolnbr:~. 
do (ambiéll intel'iuamente por el Vicepresidente du la RepúIJlica J osé de 
Obaldía, Encargado del ])o<1er Ejecutivo, se po;;csionó de l.l Gobernación 
el l.O de Enero de 18:j5, scpaníndose el seiior Hafael Nlíiiez del destino 
para concurrir al COlIgr~so. 

lG.J . DOCTOR M ASUt;¡, NARCISO J Ulb.-¡,;z , elegido pr imer Vicago. 
bcruado r s~gl~ n la ,íltima. O rclenanr .. '\ comtituyeute lle la P rovincia de 
Cart.'\gena, pa.ra reemplazar a l úobernador en sus fa ltas tem porales y 
absolutas, y \>crmane<:iendo aú n vacan te el empleo tle Gobernador, tomó 
posesión de é el 11 do No\'iembre de 1855, y se separó el se¡"ior ú onz{¡_ 
lez Carazo. 

165. D. JU.A:-: ANTONIO C.\ LVO, elegido provi~iol1almenie Goberna_ 
dor del Estado de Bolh'ar por la. Ás.'\mblea Constituyente instalada el 
15 de Septiembre de l S5i, .!le posC!'ioll6 antu dicha Corporación el 
mismo día. 

166. D. J U.-\N A~TOY¡O CAL'·O. Ya expedida r promulgada en 
Cartageu3. la Constitución política del Estado de Bolívar, y elegido 
dicho sClio r Calvo en propiedad Goheruador dol mismo E~tado para el 
primer período constitucional, se posesio nó ante la As:unhlea el l.o de 
No\'iembre do 18;)7. 

1858 iÍ 1861. 

CO~FEn¡';lL\CIÓ~ Gn.H'.\D1~ .. \. 

16i . D. J ·l1 .... s JOS.: ~I¡';TO. Por Acta revolutionaria suscrita por 
muchos vecinos de la capital de Cart.'\gena, fué (l~ign3do Gobernador 
pro\'isorio cl{:l Estarlo de Bolíva r, mientras que reconslilnído úsle por 
una A..samblea convocada al efecto se elegía e l propicta rio. El sefíor 
Nieto tomó posesión del dC1> tino el 26 do ,Julio do 1859; Jlero e l Gobe r_ 
nador constituciona. l, .-:ciio l' Juan Antonio Calvo, continuo ejercionJo ijUS 

funcioneS eu Hna parte del t,el'ritorio del E~tado. 

lOS D. JIJA~ J os~; .Ka:'I'O. Derroca Ju en lodo él Estado la Admi. 
nist ración del selior Ca k o y convocada 10U\ AsII.mblea Constituyellte 
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elc<~ida. por los pueblos, se instaló en Cnltagena. el 1 G de Diciem ure de 
1850, yen el mismo día regoh'iú que ditho señor N ieto continUflrtl ejer. 
ciencia las funciones de Gohernador provisorio del Estado de Bolírar, 
mientras ~ detenniunh .. 'l. lo cOtnenieute eH la Consütuci6n que se 
expid iera. 

1G!1. D. JIJ\l\ .Jost: NIETO, eleg-ido por la. AI![lIuIJlea, confo rme ú la 
se¿uudfl Con~titución del E'Stado, Presidelltp provision31 mientras se 
ele..;ía popula.nneute el propietario, se po:;c.<:ioIl6 ante la referida Carpo. 
ración el 16 do E nero do 1860. 

l íO. D. J UA:\ A~'l'o:\'IO 1) ~; I,A E:-iPH1ELL\, tomo Pl'imcr DeE:ignildo 
eleaido por la tíltinm A~amhlea Constituyente y por hn~rse ~ep .. 'l.mdo el 
Presidente provisional ~eñor Nieto dd ejercicio de l Poder E jecutivo del 
Estado, para atender á las operaciones de la guerra ci\'il nacional, se 
encargó de la P re"idencia el 21 de ~oviemhre de 18GO. 

17 l . D. J UAN ANTONIO DE 1 ... \ ~~S[,IHELLA , elegido por la. l\..o¡a lUblea 
Legislativa del Estndo primer Designado p ...... rn el nuevo período :mual que 
principió el l . o de Enero de I SG l , nnte la. Asamblea se posesionó del des. 
tino el mi"tllo día, pam continuar ejerciendo el Pode r Ejecutivo. 

Como el periodo de duracilíll ele los Designndof> só lo OI'Q. de II n aiío, 
el mismo señor E~priclla, (¡ vi rtud de segunda reelección, se posc.~ i onó 
nuevamente de la Presidencia. del E~trulo el l.0 <le E uero de 18G2, ante 
la Asamblea Le"ós!:üim presidida ¡>or el ciudadauo Diputado Doctor 
J osé Angel Porm¡;. 

17'2. D. J UAN J eIS':: NIE'l'O, elegido popularmente P re~idente del 
Estado de Bolh':\r, conforme {i la se;;u nda Uonsti tucioln del mismo, por 
un período de cuatro años que princi pi6 'lo correr el l.o de E nero de 
186 1, tomó posesilín de b Presidencia. el 12 de };nero 18G2, y quedcí 
sepa rndo de ella el prill1er Designado smlor Eil priel la. 

186 1 iÍ, 1884. 

ERT.\I>O:-i USIDQI-> m ; COL 0 11B1.\ . 

17~. D. J t:.1 . .'''· A ...... rmno Dl~ L A E S I' RIELI.A . como primer D($igoado 
y poI' haberse se parado el señor N ieto para ateud e r {¡ las operaciones de 
la gue rra civil, ¡;e eucarg6 del Pode r E jecu tivo el l O de Febrero de 1862. 
(D ul'''-ule hl guer r.'l. de 1860 á 1862, cuando el Presidente señor Nieto 
estuvo 8epamdo del GohierllO del Estado de Bolh'nr, ca.<:¡ lo ejerció en 
toda 811 plen itud COIl el cari"Lcte r de Delegado de que el señor }~l'flriella 
lo invistió). 

174. D. J UAN Jo~~: Nn:1"o, Oenc ml, en 1.0 de Diciembre de l862 
volvió (¡ ellC3.rgo. l'SC de la P res¡dencin del E stado de Bolívar , y ~ l16p..u ó 
de su ejercicio el primer Designado seño r E~prieJJ a. 
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li5, DOCTOR BENJAMí~ NOGu ~:nA (ca.rtage nero ), elegido po r la 
A..-;.1.mblt:a _Legi<¡lntivn. del E~tado , en sesión cxtrnordillBria y nocturna 
celebrnda en 11 de Dicillmbre de 1864, p rimer D m;ig ll ado, y en virtud 
de haberse adm itido ¡ti. re nuncia q lHJ ante d icha Co q JOfacii,n hicieron los 
seiíor(!!¡ Generales J uan Jos<~ Nieto y J uan A ntonio de la E spriell a de 
los empleos de P residente del E '! tado y de prime r D es ignado, de que 
rcspe(;tivamente estaban investidos, dicho señor Nog-uenl.- se encargó la 
misma noche del Gobierno. 

liG. D. R ,u ró r.· SA:-¡TOI)O"IJ ~' (¡O V IL1\ , Oe l"le m l, hallií ndose en CSl.r. 
Ilgel\:\ 1~ la cabeza de las tropas o rganizadas en varias pob1:l.ciollcs del 
E"tarlo para derroca r la. Admiuistracilín (Ie l Ge ne ral Ju a n Jos(- Nieto , 
asu mir) el mando supremo civil j~n 25 de Diciembm de 1864, circuns. 
tancia po r la cua l eesó e l Docto r Beuja mín Nogue ra en el Qjercicio de 
la.-; funciones ejecutivll.s. 

In. D. AN1'O:-f IO G ON"Z ,\ L.;Z CA l/ n O, Ge ne ral, f ll!~ e legido P res.i. 
dente provisorio del Estado en 27 d~ D icil':m bre de 1864, por una Junta 
dI' .Jl'f~~ Y Ofi c in lQ~ rl.., las !ro p:\..<: qtlC oe ll pnbflll In. plalfl (le n 'lr/agAna , 
yen Sil virtud se pose~ioll6 de l destino, :r cesó en el ejercicio de las fun . 
ciones civiles el GúUQral Salltodomingo Vila. 

178. D. A NTOS IO GON7. .\.LI':Z CAIIAZO, OGnora l, fu t.Í elegí¡1o p rovi. 
siOnalmente por la COllve ución Const it uyente del E <: tado, ]lrcs.idente del 
mismo, el 2 de B'eure l'O de 18Go, y nn le dic!lU. Corpo racióu tomó pose . 
si611 del empleo ('11 la feell a expresada. 

179. D. A Nl'ONIO Co¡.;zA[, ~~z C.-\lUZO. Ya promu lgada en Carta . 
gena la. cuarta Cousti tución del Estado de Bolívar, la. Con venci6n le eli. 
gi6 Presidente en p ro piedad por un período de c:\.Si t res afiOs, en la 
sesión del 6 de Abril de 1865 , y al elegido le dió posesión di e;ho Cuerpo el 
día 7, 1'01' lo cual e;esó <m el ejercicio de la P resIdencia p rovisoria. 

180 . D OCTOR ,\1 AN u ~;" A,\! AUOR F I ER no, cle;;ido popu brmente 
Presidente constit ue; iona-l del E~tado po r u n período de tres a ños, la 
A..sambl aa Leg il< b .tiva le dió posCdiólI de l empico el L O de Octubre de 
1867, cesando en su ejercie;io e l Genera! Gon¡:(i le¡: Carozo. 

181, D. R .tiló.:-. ~AN'I'OJ)O.lIJ NGO V I I,A, Gc no!':!! , en vi rt.ud de clecci611 
popular ~e poscsiouó de h~ P res. idclleia del Ii: ~tado sobera no de Bolívar 
el l. O de Octu bre de 18iO , y cesó en el ejercicio de la misma. el Doctor 
Manuel Amador F ierro. 

IB2. DOC'l'OH A KTONro D-..:L R EAl, (ca rtagenero) , se cnc ¡~rg'J , como 
2. o Desigllado, de I¡l P residencia del E stado po r diez llías que primj piaron 
:, eout.'\ \'!iC desde el 5 de Febrero de 1 ti 7l , en vir t ud de licencia concedidn. 
parn separarse J el destino a l General &'l.ntoo(lmingo Vila. 

183, D. R .U ó :-¡ S A:>.""TODQ)UNGO VIl,.\ volvió iÍ ene;fl rga rse de la 
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P ro'! iduncia del Est..'ldo ~ I 16 de Febrero de 1871 , y ce'!6 en el eje rcicio 
de la misma el w ñor Del Uca!' 

18-1- . D . p~,l)no B I,ANCO GARCíA (momposillo), como ·Primor Desig_ 
nado y por licencia concedida al Geueral Sautodomingo Viln pnT~ sepa_ 
Tarse de la Presidencia, .!le encargó de {-sta ell.o de :Uarr.o de 1872 . 

18.;. lLiS" U}:L KI.}:Qu I EL COR HALES ( cartagenero), estando el Ceueral 
R. S:mt"domingo Vila en uso de In. licencia que le concedió la Asamblea. 
LElgislativa y le prorro,..:ú e l 'l'ril)llnal Su perior, para e~tar sop3.rado del 
ejercicio del P Oller ]~je'·lIti.,o, y hal,i{-udo'iu couceclirlo tamhién igual 
licencia al primer D(r;ig-Iwlo sefio r Pedro Blanco Olll"d'a, Uorrales, como 
tercer Designado y por excu~'\ del 2.°, seiíor D. Era.<¡HlO Rieux, se 
encargó de la Pl"csideucia del E '!tado el l.o de Diciembre ele 1872. 

ISG. D. U.:UIÓ:-; S.\NTOOOlI1KGO VIL.\ , una \"t;lZ terminado el pe. 
ríodo de la licencia (ltlO le fué concedida \"ol"iú al ejcreicio del Poder 
E jecu tivo del Estt~do el l.O de lIarzode 187:3, y¡;;e .. epar6 (le él el te)"eor 
Desig nado. 

187. :U.-\KU~;L Eí:':EQUIEL COIlItAl.ES, como ten;e r Designado y por 
la sc p:tTación uel Presidente del Estado, General Uam ón • 'a nlodomingo 
Vila, se eucarg6 en 7 de Ahril de 1873 del Poder Ejecuti\·o tlel Estado. 

18S. D. RAlIÓS" :::;:\~TOI)OmXG() VJI.A volvió (¡ encargmse de la Pre. 
sidencia del E!<tado soherano de Bolí\nr el 1.° de i\ta.yo de IS73. 

ISO . .\I ANtlEL E Z.EQUIEL . COJUUJ,~:s .se eucarg6, como tercer De. 
signndo, de la Presidencia del E"tado en la tarde del 13 de Septiembre 
de 1873, por hal>en>e Eepo.rado de ~lIa el mi,mo día e l Gt'llcral Sa nto_ 
domingo Vi la coo el objéto de restablece" el orden Plíhlico alterado en 
o. l g\lllo~ J>lIeblo~. 

190. DOCTOlt Kum:s!O Bu:~ ... í.l:.uta:;euero ), ele,1; i<lo popularmente 
Pl"eside llte del F.s t ~~do floue l"aUo de Bolívar, por un período constitucional 
de trc~ año~, tomlS posesión del clIlplüo lUHe la As..'l.mbloa Log-islat iva, 
presidida por el ciudndano D iputado ~eñor E msmo H.ieux, el 1.0 de Oc. 
tubre de IS7:l. hahi,:ndo~ !'eparado del mismo düstino el Designado 
·Manuel Ezequiel ()orral(!.~. 

l!)1. D. MASU~:I. GOXZ,U.Er. U .... R,\r.O (cartagenüro), ensu eadeter 
de segundo Desi¡:.:nado se enca rg6 dél Poder Ejeeutivo del Estado cl 5 
do Enero Je 1876, por hal>eTse puesto el PrCf:idc'll le .Doctor E ugouio 
B.'\ona en uso de la licencia qt'e el 'L'rihu ual Superior lo co ncedi6 para 
que pudiera asi~tir a l Colltrreso. 

192. DOCTOR F;u(a;sJO B.u:s-.\, :í. IItI reg reso de Bogotá S<l hizo ca rgo 
de In Pre8idellcia del Estndo ellU de J ul io de 187G, y l>C separó del pro_ 
pio empleo el segull('lo D esignado :\ranual OonziÍlez Car:lzo. 



J)EL ESTAllO D); II OTA v .-\.R. 155 

193. D ocro n R AFA EL NÚ~E'l. (cartagenero), e legido popularmente 
Pre!!idente del E"tado por un período de t.res aiios que principió elLO 
de OctuLre de 1876, tomó !,?sesi6n d~l empleo el mismo día anle la 
Asamblea J~egislativa presidIda por el ciudarlano D iputado Manuel Z. de 
la E~prielln, y ceSií on el ejercicio del Poder Ejecutivo el Doctor Euge_ 
nio Baeoa. 

n)·!. D. )[A~UEL GO.x'l.\LEZ CAHAZO, Coronel, como segu ndo De"íg_ 
Dado ~e encargó de la Prcsidenci,l del l~tado ¡;¡oberauo de Bolívar el 1.° 
da Diciembre do 187(1, porque el ciudadano Pl'e.~idellte D()(,tor Habel 
Xtíiic;,: se separó elel CobierlJO civil !).1.m euc:\ l'garse de dirigir las opera_ 
cione~ que ~lIvieron por objeto el restahlecimiento del orden Pllblico. 

Hl5. DocrOlt RAFA":!. ~ (;:;:E:t., eo su cat'1.ícter de Presidente cousti_ 
tucioual del Estado, vol\·i6;'1 cncargnrse (lel Podel' E jecutiyo en t.odos sus 
Ramo¡¡ el 7 de .Mayo de 1877, y se seP.1.1·,') de él el segundo Designado 
COlouel ~ Iauuel Gon>'::ílez Cara>':o. 

lfJ6. 1) . • \ I. ... :iUEJ. GOX'l..\Ll-;:t. CMI:AZO, como segundo Dcsig-nado, se 
eDcar~ del Podor Ejucutivo del Estado el 1 f) de l\layo de 1877 , para. 
que el Pre.~ideute Docto r Rafael N IÍtlez purliera l'cgui r {¡ N lIe\'a- York, 
como lo hizo, {¡ pra.Ct ical· diligencias (le llluc ht\ importancia 

HJ7 .Doc'l·Oll RAFAEL Nt~ .:7., á su rc~reso de los Estndos Unidos 
dEl Amhica se enc'-\fgó nuevamente de la Presidencia. dol Est:ldo sobe. 
rano de Bolfvar el 22 de Ago~to de 1877, .v se retir~í del ejercicio del 
mismo étllpleo e l l~mgu ndo Designado Manuel Gonúlcz Cara·f.o. 

198. DOOl'O It B.;NJA:~(íN NOGUEII.A as\lllli6 el car;ícter y el ejercicio 
de Presidente del E<¡tMO de Bolh'ar, el 16 de Febrero de 1878, como 
primer De.~iguado. por 1labor tenido el Doctor R'\fae l Nlíñoz que asistir 
al &mado de la República en Ia.~ sesiones de dicho all0, como Sellador 
po r Bolímr. 

1 ~19. DOCTOR LL~FÁEL Só.sF.:t. se encargó de la Presidencia del Es. 
taflo, por haber rcgl'c,<¡ado de Bogotá, e l 3 1 do A!!'osto de 1878. y qued6 
!!"eparado el primor Do;:iguado Doctor Benjaulín Noguera. 

200. 1). :llA:i UEL G OXZA LE;f, C,HlA:.":O, (Joro ucl , como primer Dcsig
oru10, ~e encarg,í de In. Presidencia del E stado el 1.° de Octubre do 1870, 
día ('11 quo .Iebió ha(;e l'l o el Doctor Benjn.mín Noguera elegido popular_ 
menw P reeidellte pam el período co ustitucional de tres años, y quien por 
elJfermedad no pudo posesionnrse, en cuya fecha. termi nó sus funciones 
el saliente Doctor Rnlnel Nlí ñe>': . 

201. 1)001'011 B~;:iJ .udN NOG uEnA se pos:csionó 01 10 dü Octubre 
de 1879 de hl P .. csidcllcin. del E~tndo, por haberse l'estahlecido su salud, 
y se separ6 de ella el primer Desigull.do Coronel Manuel Gon>':ález 
Carazo. 
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202. IJOCTOR Hum Unu~:T ... , por la lIeparaci\~n del Presidente del 
.Estado Docto r Benjamín No~ucrn. del ejercicio del Poder Ejecuti\'o, se 
encargó do ":'<:00, como turcer De~ignado, el 1.° de Junio de 1880. 

203. DOOI'IlU B t:NJAllfx Noom:ItA volvi<Í á en (·n. r~A.rse de l ,Poder 
Ejecuti \'o del Estado, C0ll10 Presidente de él, e l2 de Septiembre do 1880, 
y se separ6 e l tercer D~igllndo seiio r Rufo Urllctu. 

204. DocrOR .)rAX UEL 1~A.:lA OHAl..' ( Cl\rta.).!('11C;'0) so eucar<otÓ do la 
Presidencia del Estado, como se.5'umlo Ocsig-nado, el 20 de Diciembre de 
188 1, por hnoorfiO se pa.rado de <lidio em pleo el Présideute del mismo, 
Doctor Bou jamíu Koguorn. 

205 . D OCTOU VICt;!'iTt; A. OAJtCíA (cartagenero) elegido popular. 
mente Prc~idell le elel K'Itado floberauo de Bolívar, p3m II n período cons_ 
titucional , lie po~esiolló nllte la ,¡hnlllJ¡I(!f1 I~efis l alivfl e\ 1.0 (le Octubre 
de 1882 ; 1mbielldo torlllinado el miH1ll0 <lía d pe ríodo del Presidente 
Doctor Benjamín Noguera, y separado del ejert'ieio del Poder Ejecutivo 
el segulldo Designado Doctor Manuel Laza OnllL, que ú la &'I.1.6 n su en. 
contmb~ encargado do ¡:1. 

2-00. D OCTOR FRANCISCO DE PAUL\ ~L\ .. SQ'l'AS se euca rg6 e l l. o de 
Diciembre de 1883 del Poder Ejocutivo del Estado (;0 1110 pritnC1' Desig_ 
uado, eu virtud de In\heNlo ~epal'.ulo dol Gobierun 01 PrCSldel,je Doctor 
Vicente A. Onrcfa con Iicellcia (1110 le fué concedida. 

20i . 1)oc.,.oR VICENTE A. GAndA volvir; (¡ encargarse del Poder 
Ejecutivo del E <; lado sooornuo de Bolíva r. como Presidentede ~:1 , el 29 
de ~layo de 188"\ , y ¡;C lio par6 el primor De'lignado Doctor I'-"ranei¡.;co de 
P. Manot:l ~. 

208. DocTOR ~ I AXUJo;J, A. NúR );y. \cartagenoro ). Por la relluncia 
que hizo el Doctor Vicente A. García (le n -Presidencia del Kstado 1;000-
mno de Bolívar, que le fH t~ admitida, se encargú del empleo e l 19 de 
No\-iembl'o de 188·1, en >'\1 ean'icter de pri mer l)e>,i~lIado. 

Como h Provincia do Mom pox, c reada por la Ley de 18 de Abr il 
de 1826, ha cía. p",rte dela de Carta,l{eua de l udias eo la época colou inl, 
y la hace en 01 perín<lo del n~gimon fedel'lll , preci¡;o es dar Ilotitia de las 
porsOIlt\!i que la goberna ron mientras dependi6 de sí misma COII admi . 
lústración propia. 

1. D. MANUEL 111.", níA OlJREGÓN, TeDienlo-Coronel. ~~lIé el primer 
Oooofllador do la Provincia de Mompox )' descrnpcl16 el destino en el 
afio de 1827. 

2. D. FItA.-\'CISCO MAltTíNEZ 'l'RO~'COSO s ucedió nI señGr Obregón y 
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ejerció las funcio ul!!; de Golmruallor cn los cuatro l~ltimOli me!:lCli de 1827 
y (:u los ~eis prilllcrofl de 1828. 

3. D. :FEDl:IlI CO A ULECJtEO'I'Z, Coronel, sucedió al súliol" .\lartínez 
l'ronco~o, y gólx:ruó desde Jul io de 1828 Imstn, los primeros Illeses 
de 1830. 

4. D. 'l'O)l.~S G. R1B6~ rllcmplaw al SCí"íOf AdJ ecrculz y Jesempeiió 
la Gooornaci6n pocos me~es ell el afio de 1830 . 

. -). D. FRANCISCO AI AnTINEZ '1'1I0NC080 dcspllé~ del sefior Ribóll 
d(ll,empciíú la GoLomaci6n en los últimos meses de 1830 y en 103 pri. 
mefO!> de 18::J l. 

!l. D. FR.\NCI SCO RIWI S i\lARTi!'>};z GUJo:RHA sucedilí al seiior MRf. 
¡¡neí: Troncoso en el ejercicio de la Gobernación en el año de 18~ ] 

7. 1). FRA)/"CISCO '!'n¡':Sl'ALACrOR ejerció la Gobcrnn,ción en 1832. 

8. D. ~~ltA ¡';(JISCO lliltTfNEit; 'l'1{QNCOSO sucedió al señor Tres¡m la. 
cios y desempeñó las f\lllciouo~ de GolX'rnadol" desde el afio de 1833 
ha.~ta el de 183G. )~n el tiempo que el señor .:\I artíllez 'l'roIlcoso vi.itó la. 
Provincia, el Jefe político del p rimer Cant6n, señor D. JOS!: .Policarpo 
del Castillo, ejerti6 las fUJlciolle.~ da Gobemador. 

n. D. Pío CAsn;LI,AKOS reem}lluzó al sefíor Mn rHne7. Troncoso, 
ojorciendo las funciones de Gobernador en UIla pa.rte del aí"io de 1837. 

10. D. J U.Hi A¡.;TOKIO GUTlf;HltEZ m; Pl~EHES, Corollel, reem. 
platAÍ en el destino al sofior Castellanos en el aiío de 1837. 

ll . 1). MJGU~;]. LA- ROTA funcionó como Gobernador de la Pro. 
\' incia parte del !lilo de 1838. 

12. D. Ju,\:"< A~TONJO GUTI~:Hln:z [JE PI~EHES, Co ronel, reem_ 
plazó al selior La- Rota , flje rciendo las fu nciones de Gobernador en el 
,eslo del mio de 1838 y (\ princi pios del de 1830. 

13. DOC:'l'OR D. JosÉ D üQul'l GÓME~ suced ió en el descmpeJio del 
empIco al serra r Gutiérrcz de Pi,ieres en 183n. 

l -l. D. PEI)RO CMlItASQUILLA, Co roné\. "FutÍ el sucesor fiel Súllo r 
Gómez y sin'ió la Gobcrnaci6n en uua. parte (lel :-lITo de J 839 )' ro p.-inci_ 
piO!; del de 1840. 

1.;. D. P~ml!o PE~,\, Coronel, flirvil) la. Gobernación de la. Pn]\'incia 
desde el mes de Marzo de 1840. 

16. 1). 'l'mJ;\.fl G. RlUó:-¡-. Po r Acta. tle p rollllllciamicuto del vecino 
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darío de Mompox fué de .. iguado en 22 do O..:tubre de 1840 J efo Superior 
de la. Pro\'iucia. 

I i . D. FIUNCHICO MARTíXE'l. Tno~coso. En virtud de renuncia 
del empico rlo .Jere SupE:rior hecha por el seño r R iMo, fué elegido ou 
N oviomure de IS-tO Jefe Superior del E~lado . .\' permallecilí desempe. 
ñando el de<;tino ha~ta el S de Febrero de 1812. 

18. D. CAMll.O )ff;NUOZA, Teniente-Coronol, si n -ió e l destino pocos 
días de 'Felm::ro de 1842. 

19. DOC"l'Oll ~LH"UE I. G. ltmóN. Ej\:fCi,í illte ri lJ amonto la Ooher_ 
Ilación hasta 01 1.0 de Marzo de 18.12 . 

20 . D. P.;O¡¡O P.:ÑA, Coronel, como Oobc rlltulo r en propiedad sin"i6 
la Gooorllaeión hn. .. I!\ el 18 de Junio de 18-12. 

21. DOCTon AQUILINO ALLHU:Z ejc rcilí el empleo de Gobernador 
desde el año de 1842 hasta 01 3 l de Mayo de 18 -1 5. E n este tJCríodo el 
seño r D. Mnnuel \'elilla desempeii() va.rirt." "eres y por pocos dlas In Go. 
bernación, el! su car~cte r de Jefe polílicCl riel Ca nt6n ca pit;ll. 

22 . D. F IIAl\CISCO S.\I ,ClmA, con el carácter do Jefe político del rni¡;.. 
mo Cantón ~irvi6 la Gobe rnaci611 e ll los m~s do J unio y .Julio de 1845. 

23. D. ~l A..."'uH DQI,OIU:S PÉnEl, llomhmdo por ell)ode rl~jecutivo 
nacional Goooru:u)c. f en propiedad de la Provincia, por un período de 
cuatro aiios, lomú pOlie.qiull dél destino el l.0 de Agosto de 1845. 

2·1. D. A Uln:r,IA..."O VALEKZUH L.-I. de.~emJ>C ii6 la. Ooberuflción en 
Enero y lUH\ pnrle de Febrero de 18-1G. 

21). D. P.:OItO CARIIASQCILLA, Co rooel, f:il vi¡í el destino de Oolul r. 
nado r dosdu F eurero hlUiht Mayo {le 18·J(¡. 

20. D. MMiUt:J, D OLOR¡.:S P tn¡.:z desempeñó la Gobernación en 
Junio de 1840. 

27. D. P¡':1)1I0 CAIUlASQUII,I,A , Coronel, ejerció la. Gobeflmdón 
hast:1 e l Jti de Julio de 1840. 

28. D. lL\.KUE f, D OLonES P~; ln;'l. sncedi!} al ¡;efíor Carra.<!quilla en 
el eje rcicio del l'rnpleo de Gobernador on el resto del aiTo de 1846. 

29 . D. :\I AnTfx CASTELI..OIOS, C0ll10 Jefo polít ico del Cantón, tles. 
empcií¡í l¡~ Goberl1l1.cil'in una gran pano del ::lJio (le 184i. 

30. D. )l A:\lJ .;L DOI,ORES PtREZ dcscmpciió la Gobernación dC.-<de 
el 8 de Agosto de 1847 hasta fines del mismo año. 
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;~l. D. AlANUt;¡, VEI,EE,LA roompl1l.1.6 al s~ffor .l:'érez en el.clIl'pl.eo 
de Gobernador de It~ Pro\'incin, de una manera accidenl:\l, ti pnnCll)lOs 
de 1848, en f;U ealillad ce J efe político de l primer Cantón. 

32. D. CU:lH:sn; N,\JF.R.\ sucedi(, al ~ ... iior Velilln, como 001:><:1'. 
nadar interin/unente nombrado, eu el ~lÍio de IS.JS. 

i!3. D. i\L\S¡;~:I, DOLORF.S PiRl:Z reemplazó HI ¡¡eñor .Kájem éll la 
Gobernación desde el 21 de .Julio hasta Agosto del citado alio de 18·18. 

3·1. DOCTO R i\L\:SUt:!. G. R IIlÓS, Ilolllumclo in teriua1t1t'ulc GoU~r. 
nadar de la Provincin. $0 posesionó del destilJ(\:í lillcs de 1848, y ces6 
en su ejercieio el 2i de Enero de 18-1!'). 

35. D. Jos.: MARi \. GC'1'IÉum:z m: PÜ~t:It~:s, Coronel, sucedi6 al 
SOlio r Ri blíll en 184n, también como Gobernador interino. 

36. D . ~lJGC'EI. AXTO::-"W OEI. \rlJ. I •. \.U, en su car.ícte r de Jefe 
político del primer Can t6n, estuvn ellcllrgndo de la Ooberua.:ión en los 
meses de Junio (1 Agosto de 18-1 9. 

3i. DOCTO n VltANC ISCO A. Ollln:aós (lesempeíi,í las funciones de 
Gobernad or desde Ago~to do 184!) hasta 01 14 de Enero de J850. 

38. D. ANTONIO B.U:NA desempeiíú la Gobernación on los día.s 15 y 
16 de Enero do 1850 en su carácter de Jefe político, y fal leci6 el 1 S 
del mismo mes de Enero. 

39. D. )L~nTf:.; C.4..STELI,.-\Nossucedió ni Eefior B..'lena. en las funcio . 
nes de Goooruadv r en 1850, también como Jefe político del primer Cant6n. 

40. D. Pío C",S'n;LLANoS fué el suce~o r del señor Martín Castella. 
nos hasta fines del mes de Abril del referido ario de 1850. 

41. D. J UAN A~TO~IO OÓ~IEZ, Coronel, eje rció la ú obernaci611 
desde principios de Mayo de ] 850 hastn filies do Enero de ] 85 l. 

42. D. P .... Il I,O CAsnLl.AKos ejerció el empleo de Gobernador desde 
principios de Febrero 1J(, ~ta el 18 de Agosto de 185 1, en su calidad de 
JefiOl Jlolítico del Cant6n capital. 

43. DOC1'Olt Ju .\;:.,' .i\L\.:."la:L P~;UEZ, nombrado en propiedad por el 
rilln:uhno Presidente de la RepúblICa, Gobern:ulor de la Provincia, eje r. 
ció el empleo deHle el 18 de Agosto de 18."11 basta NO\'iembre del mismo 
mio en que se ¡;ep.uó dú él teHlpora l ment~. 

44. D. ANnll~:S SAX'l'01l0msGO J~6I' t;¡:, como Jde político desem. 
pOli\} accidentalmente las funciones de OoLe rnadol' en todo el mes de 
Diciembre de 185 1. 
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45. Docl'olt Ju.\:s' AL\xm:r. P~: IlF:1. , eH Eucro de 1852 volvió ú. en . 
cargarl'e del Desp.'\Cho de la Gobefll~l·i úu <tul ql10 de 11 nn manera temporal 
~e había separado. Yj)(lTmaneci6 d e.~cm pc.iín1l\lo ('1 omplco, sin interrup. 
ción, hast..'\ el 2·] de litiO de 1$5:l . 

. !ti. D. FRA l\CISCO AXTQX IQ D UQu Jo:, (ll!~dc ( 1 24 de Ju lio hn¡;tn el 
1 L de Agosto de 18;;3 eier('ió las fUllciono.<: de GOUernndor de la Provi no 
cia, eu t'll "alidtl.fl de J efe político . 

.j·7. J)OC'l'Oll .Jo~~: :\l\yt;m. RoyO, UQU''1I)1'1Hlo on propiNbd por 01 
Poder E jecutivo nacional, ejercilí la .... funciones de Gobernador de la 
Provincia del 12 de A,S(o~to ni 31 de DiciomLm'.l de 185:1, 

48. DOCTon N ]cmn~I)P,S Ff.ÓRl';7, éle.,:ido po r 10R electores de la 
Provinc-ia eu l S[)3, ('oufarme á la Con",tituci¡)o nntiODfl,1 expedida por el 
Congr0;o ell (!l mi~Ulo afio, tom~J pos:e~ión del destino de GobcrllaclM el 
1.° de Enero de 185·1 y lo ejerció hl\&ta el a l de Diciemhre de IS.')b, en 
cuya f(Jchll terUlinó el período de dos :l.iios pnra que fué elegido. Du. 
rante este p(Jríoclo el Dortor Eugenio ~laría Obeso, como primer De,ig'. 
nado se enctl.rW) del .De~p,,·\I'ho varias vecos q ue accidentalmente se ~eJlnn, 
(le él el OoLe l'lI:1<l ol'. 

-19 . D. b : Il.Ó:;'DIO Z üL E'I'A Y.lWG.\!t .\ de~cJ\lpefí(í l a Ool)('ruaci6n de 
1:1. P rovincia del 1.0 de Ruero al 16 de Ahlil (le 18;,0. 

!'iO. D. LUIS DE p,\z, IlOmbrndo interimUlleuto por el Poder .Ejecu. 
ti\"o, sirvió la Oobcrn:lci~)n del Iv du A bril al 30 de Odubre de 18,;6. 

51. D. JOt::lY. i\L\ldA GUTI':;RlU:Z DE PJ ~En ¡':St COlClnel, e!t:y .. rido Ilor 
la Lcgislatum provincial Gobernador int(Jrino, ejerció el empleo en 
Octubre, Noviembre y Diciemhre de 1856. 

52. D . JOS~l MA UÍA G U'I'J~:llIn:l, I) ~: PJ~ ~:rn:s, Coronel, Ilombmdo 
en propiedad Gobernartor de b Provincia, tomó pososión del cmpleo el 
1.0 de Enero de 1857 y siguiiJdcsempeñando el ompleo hasta Septiem. 
bre del mismo afio, en que se iustalú la primorn Asamblea Constituyente 
úel Estado de Bolfvar. En este período gubernativo ~e traslad6 el Gober. 
nador P ii'iercs al Cantón de Ocaña, que llllofa. entonces pnrte de la Pro. 
vincia de Uompox , y en su ausencia de la capital despachó en ésta 
algu uos asuntos locnlCli u rgentes el J efe Muuicipn l de 'Mompox. 

Por h\ Ley nacional de 20 de )hrzo (le 18¡;2 so cre6 la jJ)'QL'incia 
d6 Sabanilla. su capitld la ViII n de lhrranquilla, desmembrándo~e de 
la de Cartageua los t res Cantones de Barrauqui lla, Soledad y Sab.'\ nn. 
larga, por 10 cual conviene relacionar ell seg-u ida los nombres de 101 
ciudadanos que ejercieron la. Gobernación mielllras la República con. 
servú J¡~s insti tuciones centrales. 
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1. D. J os .: MAlliA PAL.tCJO fué el grime r ciuJ tLdauo q ue oje rció 
las fnnciones de GolJC rtlador de la. nueva E I'Ovi ncia do M ba.n illa , como 
Jefe político dI!! Ca lltón capital, desde ell.o de Mayo do 1852 en q uo 
comcnzo (I r~g'i r b Ley citada, hasta. él .... de J uli o del mismo a fio. 

2. DOCTOR J[jl.l .i. s Pose.;, nombrado pOi' el Poder Ejecutivo na.cio, 
nal, ¡;e posesionó del destino do Gobe rnador el 5 de J u1io de 1852, y lo 
desempeñ6 hasta el 22 rle Ene ,'O de 185:{, 

3. D . J 0.o\. (tef :-; ~IA J!Í A P AL.\ClO, llúln'mHlo en in terinidad pOI' el 
mi~mo Poder J.:jecu tivo. lom!) pose~iún do la Gobernación el 23 de E nero 
de 1 8~í 3. 

4 . D. F RANCISCO il E BORJ.\. A U.\IIlU(L\, (Coro llel), en su calid:ul 
de Júfc político del CiLlltl~ 1l dI! Barmllqui lla, ~e encnrwí d 12 de Julio 
de l ~;j;~ elel empleo do Gobernadol de la P ro"iucia, por la Mpa l'acil) (\ 
d<>1 ~ciior J oaquín María Palacio del ejercicio del p ropio cmpled. 

!J. DtK'TQJt P t:IHto ~r.i.It1'IR ÚOS:iU }:G II A, nombrado por el Presi. 
Jl'llte de la Replíblica, General J osé María Ob:l.udo, Gobe rnador en pro. 

ficdad de la Provin cia, tom6 posesión del empleo ul 21 de Juli o de 
g:"l;t y ~e ~(lpfL rlí de ~11 ejercicio el COl"o lH'1 F rancisco de B. Adá rraga.. 

6. I)UCTOR P~:L) HO ~H HTlH CONSUECIU, elegid o por la mayoría do 
los c i tl da.d l~nos do I ¡~ Provincia y por IIn período const.itucio nal de dos 
8110B Oooorn::ulOI' ell propicd:l.<l, se po~esiol\lí d<:1 empico el l.o de E nero 
de IR,; I : cü.t<.'\udo, por co nsiguiente, e l llli.~mo ciudada no COllSUCg: r:.\ ell 
las fund ones de Gobernador nomLrado por el Pode r l~jecu ti\'O. 

7. Docron Lu ls Jos~; J~Ó I' EZ, como \'icegobemador elegido por la 
Lc:,rislatura provincial de &banilh, co nfo rme:i la COllsti tuci61l munici_ 
pal ,se encargó accidc::Ilalmell te del ejercicio de In Gobernación el l.o 
de Febrero de 1854 , por haberse S{; parado el Doctol" Consuegra del 
Despacho,:í con'Wcuencia de que le fué not ificad o un auto pl'Ofe ritlo por 
la Corte Suprema de la Nación, do ll amamie nto (1 juicio por los t l~'¡mites 
ordinarios. 

S. D. EIL~ S~IO H.IE UX, como primer Vicegobe rnad or elegido p OI' la 
Legi~latum pro\'incial en sus sesiones ordina rias de 1853, se encargó del 
Despacho de la Gobernación (1 med iados del de 1854, y ¡;e separo el 
segundo Vicegobe rnador seño r Luis J osé López. 

~. ll ... ~ U E[. EZEQU IEL CoRIBU:S, como 2.° Dcsiguado elegido por 
la Legislatura Coust ituyente de la P rovincia. de Sa.banílla, l'eun ida. en el 
Dist rito de ~auto-'1'om{1.S en el a fio de 185.:), (Í virtud de licencia concedida 
allll'imer Vice;.;obul'nador smior Era"mo Hieux pn.!':l. sepa rarse del Dee. 
paeho do la Oobernacilíu, y de la excusa del primer Designado señor Luis 
José L6pc1., se encargó del em pI co de Goberllado !' el 12 de Abri l 
de 18M. 

11 
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10. DOCTO!! JU.AS" ANTONIO A 1L\'ÚJO, nombrado interillflmente por 
d Vi('¡\l l'residllute de I;~ Ilcpúblitoa, Clltoargado doll'oder }~jecutiyo, 50ñor 
Doctor "fanuel María MallMino, se posesioll6 de la Gobernaci61l el 14 
de J unio de 185,::', y fe ¡;eparó de ella el 2.° Designado -abuual Ezequiel 
Co rral es. 

1I. D. Josf: .\I.\ItTb 'l'Nl'IS se posesion6 de 10. GoLernaci6n de la. 
Provi ncia de &.b. .. nilla. el l.O de Euero de 185G; Y cesó eu su ejercicio, 
por l'enuncill. 01 Gobernado!' iuterino ~eñor Doctor J uall Antonio Araújo. 

12. D . Ir.OEFONSO MAciAS, e legido popularmente Gobernador de 
la misma P!'Ov illcia, pa ra 1m período de dos años, con a rreglo {¡ la Cons. 
lituci6u nacional, tom6 posesión del empleo refe rido elLo de J unio de 
1856, y se separo del De~pacho el señor D. José Martín Tatis. 
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OIUSl'OS QUE H A lLAHl DO :F:.K CAH"l'A0 1{~'A. 

1. D . FR,\\" To)I.~S DEL '1'OHO, religioso domínico, lIeg,í á In. ciudad 
<le Cartagena de Indias, seg:líu el se ñOl" J osé P . Uruút:l á fine.~ de [53-1, y 
segú n el señor Juan Jo.é Nieto en 153!J. Este Prelado info rmó {i Su 
Majestad el Rey <le Espaíia sobre las clepredaciolles que el Oobe rmulor 
D. F rancisco Badillo cometín con los iufeliccs indios, á fin (le que por la 
Corte ~e pusiese eficaz remedio. Murió el 31 de D icicmbre de 15:.l6. 

2 D . F UA \" J ~:l!Ól\n!O DE T.ÁlAYS.~, I"el igio~o domíuico, acreditado 
por su virtud, talento)' experiencia que te nía de las l udias, fué electo 
en lug:lr del antecedente : se consag ró en Vallad olid, y erigi\í allí \ln Oa_ 
ted r:ll MI iplesia el año de 1538, el llli~ltll) en que en t ró en Cartage l1a, de 
donde pasu promovid o al A rzobispado de Lima, d de ¡ !J·IZ. Este Obispo 
em hermano <lel Carde nal de Loaysa . 

3. D . FRAY 'F IIANCISCO DE S ANTAlIAll.¡ .. \ y B ~:K A \'IDEoS, de la Orden 
de San J er6nimo eu el il[ollasterio n eal tI c Guada lu pe, de la il ustre 
fami lia de los IDfi.rqueses de F romesla: estando sirviendo al Emperador 
en F laodcs,elltró de rel igioso, y fué eler to Obispo de Ca rtagcna el ajio de 
1543 : eo su tiempo &'tquea ron (los corsarios fra nceses la ciudad , cond u_ 
cidos por el pil oto es p.'tíiol Al ouw Vcxi nes, en venga nza de l¡aber sido 
azotado, y nl:11tmtaron al Obispo, quien tuvo la desgracia de presenciar 
nn incendio que devoró la ciudad el año de 1551, y eH el tie 15:'4 sfl lió 
promovido á la ig lesia de 'al olldoiíooo, ell Galicia, sncediéndole en Car~ 
tagenn el seño r Betetu. 

4 . D . F IlA.Y J EnÓN"tMO DE Bl:TEl'A, religi oso domínico, hijo del 
eonvento de 8.'llama nc..'\,)' u no de los vei nte <¡ue vinieron al Nuevo Reino 
de Granada, de donde pas6 {¡ México {i la conversión de los indios, y 
lueero con el mismo destino á las P rovincia.'! de Santa-ararla, Urab6. y 
Cartageua j y hall (muose de Cura doct rinero en uno de sus pueblos, 
recibi6 la Cédula de preseutaci6n {i este Obispado ell 155.5, y aunq ue 
re~i stió el admitirlo, lo precisaron los clamo res de todos y las persuasio_ 
nes del Vicario general de su Rel igi6n, y cm pe;o;ó á gobcroa r sin consa
grarse: pero lleno de esc rúpu los, hizo renuncil\, y 110 habiéndosele 
admitido, se fuú {¡ España y pas6 á Roma, d onde t res leguas aoles reci_ 
birí la Bula de SllSullt idad, malld(mdolesegui r en su Obispado, de lo que 
qnedó t.an selltido, qtle 00 quiso entrar en aq uella ca.pital , y vol viendo á 
emu..ucarse, pas6 á la .E'lorida á reducir illfieles, con cuyo objeto volvió 
(¡ ES¡:l.'liía para presentar nuevnmente sn re ll ll llcia, y causado de sus [)Cre
wirHl.cione~ y por su mucha e(lad, ll111rilí en su convento de Toledo el año 
de 1562. 

5. D. JUAN m; SUIA:-;'C,\S, uahU'ul de Olí rdolxl, colegial de San-Ole. 
mente de Bolonia; entn) el aíio ~e 15CO, pasando (¡ consagrarse;1 Sall_ 
t:l. f~, val regreso su po COIl scntinuento que h¡lbían saqueado los corsa rios 
franceses el a r rabal de Getsemaní y lo repit ieron el afio sigl1icuto de 
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156 1, eUJas dcsgracia.'! com pen¡:,ú la ProvidCIH:ia. con la llegada:l Car_ 
tarrct1tl. de I ndiAA de San L uis Beltr:~J\ con Fray Luis Ve ro y el Obispo 
deo PopayúH D. Fray Agustín Conllla, var6n de insigne virtud; yel 
Obispo, dt.l~pués d~ haber gobernado diez años su iglcf>ia, Illal Imllado 
con el temperamento caluroso de aquella ciudad, la dej.í sin licencia y 
sc fué (¡ su patria, donde muri6 en el liño de ] 570. 

G. D . FRA Y LUI S ZAl'ATA DE CÁUOE:KA S, de In Orden de San Fmu_ 
cisc;o, natural ele LlerCIJD en Extremadllm, tercer Comisario general de 
Illdi a_~ por su Hcligión, electo Obispo el año de 1.1)70, fl1r promovido al 
Arzobit<pado de Santafé antes de salir de E~paña . 

7. n. FllAY JUA): m; V1Vt;¡¡O, religioflo de la Orden de San Atrus. 
tíu, natural de Valladolid ; vino {¡ América, fué Priol' de su convento 
de Lilul\, fundador del del Cm:co, electo Obis po, cuya elecció n renunci6, 
y uo quiso admitir el An:obispado (le Chn.rcns, (¡ que f\H~ presentado: 
murió en To ledo. 

s. D. FIU.Y D1010SIO OF. J~os SAK'l'OS, de la, Orden de Sanio Do. 
IIIÍlIgO, Prior de su COll\'cnto de Grallada y Provincial de la Proúncia de 
Ándalucía, electo el alio de 1573, murió en el de 1578. 

o. D . .FRAY J UAN DE ~\IONTALVO, de la Orden de Santo Domingo, 
natural de Anh'alo : electo Obispo, entr6 en Cartagena. el mio de 1579, 
pasó :í &1.utaf,: al Sínodo que celehr6 su Arzobispo, y en el de 1!)S6 ex pe. 
rimenló la (lesgracia. de \'er saqunacla, robada y destruída. la. ciudad po r 
Francisco Drake, de cuya calamidad se afligió tanto y de ver que no tenía 
con qué soconer á I>US pobre.~, que enfermó y murió en el mismo año. 

10. D . FH AY DIEGO Dl : 080rllo, de la Orden de Santo Domingo; 
vino á Cartagclla de rel i.!rioso, de aquí pUiilí :l Lima y Xueva España, 
donde recibió la Cédllla de pre.~en tflci,íll para este Obi~pado el año de 
1587, que no quiso admitir,)' lllmi,í el de 1580 en México. 

11. D. "Fu AY AN'l"Ol\"IO Dt: Ih~IlYlA , también religioso domínico, 
co legial de San Gregorio de Valladolid, Sl1 patria-, d onde había leído 
artes, p a..5l) al Perú y fué Ca.tedr(¡tico de Pri :na. que tuvo la Uni\'c t"Sidad 
de Li ma j fué Regente lle eSLudio¡:, Ca-lificador del Sa.nto Ofi"io, Vica.rio 
general de la P rov incia. de Quito; y presentado pa.ra o) Obisp .... l.do de 
A requi pa, Illégo para el de Vera paz y ¡¡ltimamente para el de Car tagena, 
muri6 en Vcrapaz el año de 1590. 

12. D. Fruy P~:IJIW Ol~ AIIÉV.\I.O, mOlt¡e de la Orden de &11 Juró. 
!limo: se con~agró cn E~ p..1i'ía. y renUllció el Obispado an tes de \'eui r ;í él. 

13. D. f'IlAY J UAN 1H; L30IUllA, I'clig-ioso domíuico, natural de 
Gra.nada. j filé Oum tloctr inero de indios en los pueblos de Suesca )' de 
Bogotá, Vicario gelleml de su Religión en el Nuevo Reiuo de Granada , 
LocLO!" de Sagrada Escritura y 'l'eologí:1 ell &'\.utafé. Comagrado Obispo 
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cntró en Carta,gentl. el aün de 1:)96; reedi/icó la ca.tedral; est .. tuleció 
monacillos'y cuatro Capellanes ,le (:O ro ; dotó l'Úlltas para 'lue clIando 
saliem el &'1ntí<;imo llevasen :;ace rdot.cs el palio; ayudlí ;l la. fundación 
del Colacio de los Hegubrc.s de b Comp:tñía, y ¡í la. de los Padres A~m. 
lillosde~(,'alzos en el cerro J e La- Po p3.; t.u vo la sa'isfa.c.:ióu de tener por 
P rovisor fj.1 célebre D. Bllrn:l.rdino de Almau'Ia. ntr!ín sabio y virt.uoso 
que rUl- dC3pllés A rl.obi!'lpo de Sautaf,~; visi tó rOJ pet idM \"eces su Obis. 
pado, y de¡¡puésde gobcrn:\l' die)'; y siete año,. lllllri6 en el de 1613. 

14. 1). F HAY PErlHO OF. V~:GA, l·eligio,Q de la Orden de S'l.llto 
Domingo, lI1.ttlt"al de Ruhier.::a en el Reino de A.ra.g')Il, c;.·üedr."itico de 
Teolo;.;ía y de Sagmd¡l. F,<¡c ritura en las Universidade~ de L érida y Zara. 
goza. Vin.o A Cartag<lua de Obispo ül alio do Iü L4, y su poca duraci6n 
hizo porder las mpemnza<¡ que los ticlo3 tenían en un suje to verdadera. 
mente virtllo'lo, pue~ muri6 on 01 de IGlG. 

16. O. Oil':GO Ll.All ím:z u¡.; Cg PI.;J)A, fraile do la Ordon de Sal>. 
tia.[!o, natural de .Lima, c~lebre predicador .Y consu mado teú logo : estando 
en ~[atlrid fUI: olect.o, y murió aut.es de venir (1 su Obispado en 16 17, 

16. D. B-'UA y Dn~Go [)~: TOUUES AL'l'AMIRANDA, religioso de la Ordeu 
de Han FranCISCO. natural de Truji llo en E xtremadu ra, Comisario gene' 
ral de las Provincias dol Per(¡ ; recibió las bulas en L ima, clouJe se COIl. 
sagní, cntr6 en Cartagenn. 01 año de 1618, }' lllurió eu el Sigl li ,~ute de IG20 . 

17. D. FilA\' li'R.,uWISCO Dr; SO'tUU.o\YOR, de In. Ol'de o de SaH lfran . 
ci.~o, natural de Santo 'l'Olll '; en el Obispado n.<l 'J'uy , Guardiáu de sus 
COll \"entos eu Monforte y Salamanca , Defi uidor general on el Capítulo 
que se celebró en Ro ma. e lecto para el Obispado de Cartagenil en 1622, 
fué promovido al de Quito antes de sali r (lo Madritl en el de 1623. 

18. D. "FltA y Lu rSRO~QUu~I.O DE CóIWOIB., do la. Orden de la. San. 
tí~i!Jll\ Trinidad, ¡IMural de Cra.hada. donde leyó artos y teología; fué 
Milli ~t ro cn sn conv<lnto de MilaO'a \' dos veces en el de Sevilla; P rovino 
cltl,1 y Vicario ~ellcral de Aud~ltLé r(t . Electo Obispo el rl.ño de lú30, 
gobernó ocho afios y so volvió tí. EspMia sin licencia; tuvo la noticia de 
su promoción al Obispado do Trujillo en el Perú, que no admiti6, y se 
reltr6:1 ~Il con ven to de Granada, donde rumió en el afio de lG42. 

19. D, F R:\ Y CIUS'i'ÓnAr. P í:IU2 m: LAZAltltAG.-\., de la Ordon de 
San .Bernar~l o, natura l da Madrid. Calificador del Santo Oficio. T omó 
muy nilio el h;íbito, fué cologial del Colegio de Meid, despui:s de los de 
Salallll\m·a y A lcalá, cated rático de Filosofía moral y de 'l'eologí."\, Abad 
del Colegio de Nuest.ra Señom de Salamanca, doctís imo le¡)]ogo; electo 
y consagrado Obisr.0 de Chiapa, y aotps de salir de la Corte fué promo. 
vido al Obispado (e Cartagena, del que tornó po;¡esión e l Mio de 1640 ; 
visitó tres veces su Obisp..1.do, y !l1uri,; después Je una pCllosa cnferme· 
dad de lloventa día.'<, el U¡ de Febrero de 164S. Dej6 un legado p.1.ra que 
se concluyese la Mveda de la Cl,pilla del Sag rario en la CatedraL 
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20. D . ~'ItA NClSCO RAllÍn Ez. J)J.~ Ct;l'~;DA VA¡'(:'~UC¡':I., untu ra l de 
Zamora: estudió Ora Jll(¡tica en Vi Ilo.- Garcín, Jurisp rudencia en Sa tamrlll. 
ca; huí catedr~tico de Código en Vall adolid, Beueticiado \lll San-Juan de 
Villa lar, Abad dc C¡fueutes. y Caml nig-o DoCloral de la iglesia de Si. 
giiolW.tl.. ~Iccto Ohi<; po de Cartagenn, ton!!) po!.<esión el aiio .Ie 1650. 

21. D . D lwo IH:L CAsrlLLO y Alt're.\GA, natural do 'l'udela: es· 
tudi6 ('11 la UlliHm:idad de Alcalá, fué colegial de t~Hla!:w" calcdr.ítico 
de Prima d,c arte~, SUlltituto de la de Teología, Cauúlli'.{o )J.'lgistral de la 
iglesia de Avila ; y presentado pM3. esto Obispado de Cartn\,!"cllll el afio 
de 16iJ2, no lo admitió. 

21 D. ü ,utch ~l.\lní:\.;'7, C_\I~¡;í\ ..... natural de la Villa de Dou Be. 
nito en Ex:tremadurn: era Catcdrlitico do l nstitut.'\, Di\!o"to \'iejo, De. 
creto y Prima de C.'LOOUo~ en la Ulliven<idad de Maese Rodrigo de Sevilla, 
cuando le eligi() pam su ProviAo r el Arl.obispo de Lima D. Gonzalo do 
Ocall\ po ií su pa.'<o por aq ualla ('iUtlad: fUI; Cl\!\ónigo Doctoml ¡le la iglesia 
de Charca."!, luego Maostre-es<.:ueln , T eso rero y Arced iano de la misma, 
de doude slJ,li6 p:Ua lnq uisidor de Lima; y electo Obispo de Cilrtagena, 
muri6 antc:s de tomar IlOi'e.~ i\)n 01 ailo de t6GI . 

23. D. A!<.'TONIO SANZ LOZA~'O, natural de C(w{Luillas, Colegial 
mayor en .A.lcalfl., Catedrittico de Teolobrín, "ar6n do..:tísimo y de agudo 
ingenio: siendo Recto r de su Colegio le presentó el Rey para cl Obispado 
de Cartagenfl., del que tomó posesi6n <;1 niio de l GGI ; gobo rnócon mucho 
!\ciorto veinle afi os, y fué pl"OlIlovido al Al"'l.OLispaclo de S.'mt afé el año 
do 1681. Este Prelado coste6 la conclusilíu de la. torre de la Cated ral. 

24 D . ...\fI GUE lo A..,"TO~IO DE BE~A \'IDES y PJ ÉI)RO!.A , natu ral de la 
ciudad de And líja r, Cnnónigo de Rldajoz . elt:Cto Obispo de Cnrtagena el 
año de 1681, cuyo Gobierno fué muy turbulento y ru idoso, con entre. 
d icho:! y cesación (¡ tlivinü, que ~e ocasionaron por li:'lhor puesto b.'\jo 
In ju risdicción ordina ria (i lal; religiosn.'I (lel COllvento de San ta Clara, que 
estaball ií la de los religiosos de San Frallcilco. Fué llallla¡lo (¡ la Corto, 
y sigui6 el año de 1ú91 , y no querienrlo admitir su promoción á otro 
Obispado en Espl.lña, murió en C{L{liz. 

25. D. "FRAY .A..,"TO~IO ~.IA.n iA CARI.\~¡, monje basilio, Cnioorático 
de \'íspems de la UtlÍ\'ersidad de Alco lii : rué electo el año do ] 713. 

~6 . D . . F IUNCISCO OÓlIE:t. CHI,EJM;, Canónigo Doctornl do la ig le. 
sia de Zamora: electo el aíio do 17 1 R 

27. D. MAN Ul:l. J\~TONh) DE SI 1.\".-\, De;\n de .Lima, nombrado por 
promoci¡;n del anterior, y 110 hnbicu"lo acoptado, tuvieron pleito eu su 
concurrencia sobro cuál do lo.,> dos había. do quedar en Cartagolla ; y se 
declnr6 en la Corto á favor del pr imero. 

28. D. OIlEllOltlO 1lF. U OLI;EDA y C¡ .. ERQUE, natural do Li ma. cou. 



DI:: L ESTADO IH; BOT.f vA II. 167 

s..1gmdo 00 Roma con títul o de Obispo de ISll.uria, P re lado domést ico de 
Su Santidad, y eleglc10 Obispo de Cartagena el año de 1722, pasó promo
\'ido al Obi~p.'Ldo {le Trujillo e l de 1740. 

2(l. D. l)1~GO )[Alt'riNJ-:¡¡; O .-\RUIDO, de la Orden de Santiago, 01;0. 
aitor:í cátedra'! en ];\ Uni\'crsinad de S"lamnnca : BleClO en 17-tO. muri ó 
en el de 1744 

30. D . BEllN.\lIUO u; AR\-¡ZA \' UGAIl'I'E, untural del Cuzco. 
Siguió la. carrera de la to:.:a, y se hallab:l. dé OidO!" (Ierano de la Real 
Aud iencia ut! Pal1l\lllii, cu:mdo ruú proseutndo para el Obispado do Car. 
tagena el ailo de 17-10, del que tOJrl6 posc.<;¡óu on (l l ¡;iguien te y gobernó 
hasta el de 175 1, que 1).'L$Ú promovi{lo :í 1:1. i:.: lc¡;in do 'J'rujillo. 

31. 1). BAR'I"01.Ollt: .:\ARL.\.EZ \. B~:lIft f(), l'awínigo de e..~ta AAI, la 
iglesia de Cnrtag-ollll. y untural de ":St3: hu: prese ntado para oste Ohis. 
pado el aITo de 17t"2 y gobernó hasta quo muri6 ell el de 1754. 

32. Dnc."T'o lt D. JACI NTO A GUA.DO y CHACÓN. Cuo6uigo Penitenciario 
de la santa. iglesia de Cádiz: el<-'Clo el nfio de 1754, rué promovido á la. 
de Arequipa allles de emba.rcars.e. 

3J. D . D IEGO Az.¡TO=-1O VALEN¡¡;U ~:I, A FAJA HDO, natura l de la ciu. 
dad de S<"lll lnfé de Bogotá: rué elec to el afio de 1754, y muri6 en el si_ 
guiente de 17 {,5. 

31. Doerolt O. MANUEl. Of: 8055.\ B~:TANCURT, Arcediano de la 
santa iglesia. (le Cnrt\CM: electo el <"lilo de 175;;, murit'i en el de 1764. 

35. D. Da:Go Pt:ttt-.'OO, natu ra l de la Villa de Le6u de :llecllOncin : 
eledu el afio de 176,,), fué promovillo al Obi~pado de Yucatúll ( Nueva 
EspMla) en el de 1772. 

:3D. D . Aous·riN 1)E AI.VAR.>\ I)Q y CAS'l' JI,I.O, electo 01 :tilo de 17 72 , 
rué prolllovido al Arzobi"'pado de Santaf(~ en 01 de 177·1. 

3i . DOC'I'OII D. BI •• ~5 SOBRINO y MtNAYO, electo el afio de 17;:\ 
fUl( prolllo\"ido a l Obisp'ldo de Qnito en el de 1 ¡¡G. 

38 . Ji'U AY Jos~; DíA~ In : L AMADRID, f!1ll1ciil<:ano. Se posesion6 e l 
28 de J ulio de t 7n. F ué este Obispo lIn in¡;igne benefacto r de su 
grey; fundó In Obmpía 1í hospital de mujeres, y unn cu na para exp6_ 
aitos. E rigilí varias par roq\lÍas, ellke otras In de la P urísima, cuyo 
nombre antiguo e ra PQl'que1·W!; don6 {¡ la Catedmlllll magnífico púlpito .., 
de mármol blanco de Canaro. co n mosaicos y reliev~, que aun eXISte, 
y una riquísimll. custodia de oro, vnlomda en llove nta y seis mi l pesos. 
Esta. alhaja filé prestada al Gobie rno republ icano en la época. de la I nde. 
pendencia, quien la olllpmi6 i~ un comerciante de J amaica. E st:l \·ustodi¡l 
no fué rescatada. 1~ 1 señor Lamad rid convoc<Í y reunió Sínodo diocesano. 
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Gobem6 11asl:\ el 1:3 de Diciembre de 1792, día en que pas,í {¡ Quito, á 
cuya Sede fué promovido. 

39. DOCTQH MI GUEL AGI;S'l'íK Af,\'AJ1EZ COH'r:És. Auuque fuú ele. 
gido desde] i02, no ontní (L la ciudad sino el <1 de F ebrero de 17[1.1. Fué 
p romovido ,'í. la. Sede de Quito, (¡ dO!l<]e Be lm!'!adó e l 22 de Septiembre 
de '1 ; 95. 

40. DOC'I'OR J~:nÓKll!O aó:m:z DE LIlHx y BonOA , Ilaturr.! de la 
ciudad de C:lI'tagellfl. clande fué Cum Heclor de la Catedral, ¡:~'l~:lIIdo 
después al Capítulo, en el que recorrió todos los rue~tos. }~Ut.: electo el 
2; de JUlJio de 17n(-i y 1n1l1'i() el ::'0 de Septiembre de 1 80~. 

41 . FltAY 008'1'0010 DíA.Y. )fEJlINO, domínico, fué electo OLispo el 
26 de Agosto de 1806. Tom6 poRcsi6n el 1,° de Julio de 1809. Profesando 
ideas contrarias (L las de los rc-puh1icano<;, el Gobierno rúyolucionario le 
dió S\1 pasaporte para, que pudiera retimrse, como lo hizo . .\:furi6 en 181 5. 

'J2. Flt.\\" GREGORIO Jos:í: RUDllíGU.EZ CARRIL LO, roligioso de Sau 
Basilio, fllé eledo el S de .Marzo de 1816. Fué partidario decidido y 
entuHiasta de la caui'a real de España. Habiendo sido sitiada la ciudad 
en 1820 por la.'" tropas repuhlicnnns, el señor Carri!lo juzg6 pruden te 
retirarse, como 10 \"erificó. 

43. D OCTon J UAN FF.nNÁKIJEZ In! SOTOMAYOlt y .P ICÓN, nalurul 
de Cartngena, nació el 2 de N oyiembre de ] i77. Pr6cer de la ! [depen. 
denci'.!, Diputado por el E~tndo de Cnrtagena r.l Congreso de 1814 y á 
las Convencionc8 de 1828 y 1832, fué de los Miembros que permanecieron 
ún Ocaila, después de la ~epuracióll de los 21 DiputadOR de la minoría. 

Jltl1í~ ])rcsen tndo en 1834 {¡ Sil Salltidad por el Gobierno ~rnnadino, 
~m ocupar la Silla de Cartagoua, habiendo !:'ido antes Obispo de Leuca 
(inpal'i1bus in jidelium). Ueorganiz5 el Semiun rio. Goherlllí la lhícesis 
deErle 1832 JIMIa. 1840, en que murió. 

·~4 DoG'l'OU .PEDItO A~'J'o~IO TO RilES, nació en Popnyiin en 179 1. 
P r6cer rle la iudúp!ludoucia, CapelUin y amigo íntimo del L iberLad or, 
hizo la c:l.mpaíía del Pení y presencíS 1M hatallas de J uuín, .Ma.ta,nl y 
Ayacuc]lO. Mini r,¡t ro d~ Jesucristo, IIW,IISO, sa.bio y 11ll11lÍlde, fué Obispo 
de Cuenca, de Jonde llegó á Cartagena el 20 de Marzo de 1850. F ué 
en 1.855 nombrado Obi¡:¡po de Popayán. Murió en Cali en 1866. 

45. DOC'l'OH B~;lt:>AJWI:-;O MF.DINA y MORENO, nació en Zo:aqui r{1 
(Est:-..do de Boyacá) 01 día 20 de Mayo Ile 1811. Fueron sus padres Juan 
J osé Medina y Eufra.~ia MoreHo, hbradores. Fu~ educado en TllTlja por 
los Padres domínicos, y después de hahers(!'dcdicaelo {¡ In carrera del foro 
y {¡ h del profesorado, fué ordcuado sacerdote {i la edad de 32 año~, por 
el Arzobi;¡po de BogotiÍ Doctor Manuel Jo!'é Mosqueta. I ,uego que se 
ordenó obtuvo sllce~iva.melltc y por 0r?!:'ición los curatos de Cocuy, 
TUll ja y Ambalema, 1mbielldo pennan\lcldo en elúltim'O diez :'IIlos. 
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\'a{'anic la t::iilla de Cartagcna por la promocitíu del Docto r Torres 
al Obi~pado de !'olxlylÍn, el Pontífice Pio Jx. eligió al Doctor Medina, el 
26 de }'eLrcro de J856, Obispo propietario do Canagcna. Después de 
haber renullciado este nombramiento ha..<;t.'l por tres veces, sin que fuera 
aceptada la renuncia, el A rzoLispo Doctor J\ ulonjo Herran le cOU!!..1gro 
en Bogot:í el 2~ de Octubre de 1 56. I~ ucgo que fu.; cous.'lgrwJo so puso 
en m:Ht:ha para su Dióce.~i!!, y el 7 de Diciembre del miflmo ¡¡,il0 ~utraba 
en In. capital. Al año siguiente emprcndüí la vi~ita. 

r.lcg'ú el ai'io de 18GO. y CQmo no aceptara el Doctor ~I edilla Ins dis. 
po~i('iollc~ (1(,) I)(.>(~rcto no " i.uicilín sobre los culto~." eXI>edid o por el 
Prosidl'nte proviso rio (le Colombia Ge nernl ~ rosqllcra, el J~od{'r J!:.Ieculi. 
m dcl ¡':~tado de Bolívar 1(' .:Ic.<,tcrró de l I{'rritorio eolombiullO. Vuclto 
al '<ellO de su grey cn IS65, fu{. nuevamente desterrado eu 186G, y re. 
gre!llí un 18ü7. Alcudi6 la. convocatoria I~ Co ncilio provi ncia l que him 
el Doe!or R omín, mandando lln 1868, afio en que tuvo luga r la reun i6n 
del Coucilio, 6. los Doctores .Jos{, MarÍ1\ Pompeyo y JOEé ~L"uuel de Vivero, 
como Procurador y Te6logo, respectivamente. 

}:u fin, de~p\lt~s do una. \'id", licua de contin uos padecimientos, el 26 
de lrar1.0 de 1876,6. las:~ y 10 minutos a. m., exlHlló el últi" ,o suspiro 
este ,tu't)n humilde, mbio, caritativo y modesto. 

40. OoorOR .JI1 .... ¡..- Nta'O.\wc};:-;O R UEDA. llaturnl ele Sogamo;¡o, ruó 
ordenado M!;erdot.e por el Jlustrillimo Doctor Hanuel José l losqllem., y 
elegido en 21 de Septiembre de 1877 para reemplazar al Doclor ~[edina; 
pero temieudo los efecto" de un clima ardiollto en organismo no acoso 
tumhrado á sufri r los rig-ores de él, se excusiÍ. 

En el curato de Sogalllo~o, que desempeñó habÜ1 k .ce poco, estable. 
ci<í un IlOspilal que puso bajo la dirección de las H ermanas de la Cario 
dad. Al'tualmellt<:, .'" por virtud de nombralll;ento de Su Santidad, es 
Obispo coadjuto r del de Boyac-.í. y ocupa IIIlIl de la.<¡ Ril1 as Cll. lLoui cales do 
la Uatedral de Tuoja. 

47 . DQCToll ~IA~Ut;l, CEUÓ:-'-, naci<í eulza (E~tado de Bo.vacl~) y se 
educó en Bogotá hajo la dirección del Arr.ol.ispo Manuel José ¡\[osquera, 
quien lo ordenl', Sirvió (' inco curatos en Boyad; y del de Gnasca se 
trasladó ¡í Cartagena ~~ OCUpM h\ Silla, :í virt1ld de la elección que en él 
biza, el 28 de Febrero de 1870, Su S:mtidad Le<íll XIII. Fué cOllsagrado 
el1 7 do ... \ g%to del tni~mo aiío por el Arzobispo Doctor Viconto A rbe. 
lile?, Ell.o de Noviembre 1l(,g:6 á ¡\[om pox'y el e del mismo mes entraba 
á Carta¡.cena eu m<..>dio del júbilo de la poblaión, que ya tenía conoci . 
miento de las vinulles del Prelallo. A poco de haber llegado emprendi6 
la vi~i la de la Dj<Íeesi~, y dese3.ndo restablecer la sevcra <liscipl ina ce le. 
~i:í,¡tica, expidió una c{~ lebre Pastoral que lier:i timbre de '<C'lori", p..'tra él. 

Ant(!S de ~er Obispo de Canag(,lla había yiajado por Europ..'\?>, el 
Oriente por dos fi rios. . 

E I!J de ¡\layo de 1880, (( la¿: 10 Y 35 1I1i nutos de 1:\ nocbe, e lltregú 
IiU alma 6. Dios en el pueblo de Tu rb..'\co, víctima de la fieb re amarilla. 

j8. Docl'OIt EUGF:l'IO B IHI, naci6 en Milán el 22 de Diciembre de 
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1829, Y sus padres so llamaron Pablo Bi ffi y Judit Cavirali . .b'\I\: educado 
en el Co legIO Rilo}' en los Seminarios dI;! Monzn. y Mil:'ul. El 22 de 
Mayo dtl 181)3 fué ordenado sacerdote, y consagrado Obispo de Ca rtagena 
e1 19 de Febrero de 1882, en Mi lán, por el Patriarca. Arzobis l>O de Ale. 
jandría Monseño r Puolo Ballerini. El uombnuuiClJto de Obi¡;po se eXllidió 
el 24 de Enero de 1882. 

El Doctor Bifti, apeuf\.S onlena.do, se inscribió en el núme ro de los 
sacerdotes mi!;ioneros del Seminario (le San Carlos de Milán , y luego 
partió p..'l.ro:l esta. ciudad !i doude lleg6 en 1856 acom paiíado de [os sacer_ 
dotes COllstantillo R ubion i y Juan B. Ara..gón, ca rmelit.a, y iodos, como 
él, misioneros. Por con~ecuencia de la revolución de 1800 fueron ellos 
dester rados en 1861. Despué~ dll haber estado en YU(;atáll, Su Superior 
le encomendó la mi¡;itÍu de Birmauia donde convirtió 0,500 gen tiles, 
fund6 3 igle~ias, 87 oratorios, 57 e.<¡cllelas y tres hospitales. 

Los habitantes de Cart.'l.geua, conocedores de las virtudes del Doctor 
Biffi, solicitaron con instancia llcl Sumo PonlíficE" el nombramiento de 
Obispo de la. Dióc~i;¡ para el Docwr Bifti . Esta. sú plica, apoyada po r el 
P res\(lcnte de la Heplíblica Doctor Rafael N líiiez y coadyuvada por el 
Ministro colombii1no eu Roma Docto r Eugenio Bal.Ío:t, fué aleudida. por 
el SUl":esoJ' de Pedro, nombrándole Ohispo e l U de E nero de 1882. 

Su entrada ÍI la. ciudad la. verifi có el día. 1.0 de J unio (Iel mismo 
año, habiondo sido recibido con elltllsiasmo por toda la. pohlacilÍu. 
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I)J" ISIÓ K l 'KHH1 '.I 'Qm AL. 

1 

En In Geog:rafía de la Provincia de Cartagena dire el ,,€:ñor Nielo 
IiOhre ('~te Ih'\rticultLt lo ¡:igl.liente: 

" [:.os límites elel territorio concedido al Adelantado D. Pedro de 
" Horüdin, 8e extend ían hasta el de Popayán y Antioquin en la rihera. 
"octidctltal del 1b;..{dnleua, y al Sur de~dü el Onuo Graci«8 á DW8 
,. hasta tenniu3.r ell ¡nE! Uocas septeutrionales del mi"mo río .. \ln~dalena . 
.. Eu el arrü..:lo cou\'euielo eou el cOIH¡uirotrulo l" del l!tmo y Veragua se 
"demarenron los IíUlite~ de Cartagena y Panamá en el río Darién ó 
.. Atmto, lit nilo de ).;08. 

".La Ley 8." nllluicipa.1 del libro 2.°, tít\do Lj, y la. 8." dil libro 
" 5.°, títu lo 1.0, demarcó también los límito.~ de e~tl\ Provincia por el 
"Su r e ll el río D fl, riéu tí Almto. " 

JI 

.\Cr.\ IH. "'EDERt\C IÓN de la> Provincias de :\o.eV:!. Granada, h«ha en Com'cnción 
de Diputado., en Sanl:tfé de Bogot:\., el 27 ,le Noviembre de ¡S il . 

Ell e[ nombre de la Santísima Trinidad , Pad re, Hi jo r Espíritu 
Santo. Amell. 

Nos, los Hepresentaute!l de las Provincias de la Nueva Grannda. que 
abajo w ex presarán, convcuidos eu virtud dQ los plenos poderes con que 
.1 efecto hemos ~ido autori7Mos por nuestras rcspccti 7as Pro\'iucia.s, y 
que pnwia. y mutuamente hemos reconocido y calificado, .................. . . 
hemos acordado y acordamos los pactos de federación siguientes; 

Artículo 1.0 E[ título de esta CO ll federacióu 8erlí: l'ItOVIl\CJAS 
U:-WAS I)EI,A NU.¡':VA GR .... .NADA. 

Artículo G.o L:>!'I PI'ovi ncins Unidas de la Nueva Granada se reco. 
nocen mut.uamente como iguales, indepcndiente.~ y soberanas, garanti. 
~índo~e la integridad do IIUS territorios, su admillistracióu iuterio r y una 
forma de gobierno re publicana. Se prometen rUój)roenmeme la más 
firme amistad y alialw .. a, se juran una fe iu\'iolab e y se ligan coo un 
pacto eteruo, cuanto permite la mise mblc condici6n humana . 

J,'echa en Conve ucifiu de Diputados en Santnfé de Bogot:"i ií 27 días 
del mes de Noviembre del ario del Seiior 18 11. 

José J[anuel Restl"epo, DiptHado l,or la Provincia de Antioquia. 
l:.' lU-iq¡tt Rod¡'íflIUZ, Diputado por la P rovincia de Cartageua.-.Manuel 
Camp08, Diputado por la .Provi ncia de :"ic i\'a.-CnmilQ 'l'o"/'ea, Diputado 
por J:.,. .Pro\"inci:~ de Pamploua.-Joaqtdn. Call1acho, Diputado por la 
Provincia do Tunjn..-.José Manuel RCdh-epo, Secretario. 
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III 

co~' f;TITlT IÓN del E~tado ,le ("artagcna de Indin~. 

Ti"'ULO 2.° 

Artículo 5.° Los límites de ~tI territorio (del EstadQ de Carmg:ena), 
cuya integ-ridacl, garantida por el artículo 6.° de la Acta federal, lo es 
tmnbiélL l)(Ir esta úonstitución, son á ~alxr .. el mar Atlántico por el 
Norte y Ponieute .. por el Oriente, el río Magda leua de.'lde 8UI:I bocas 
hasta 811 (;onfhtl'llc-ia con el de San-Bartolomé. illcl\nms la. isla. de Mora, 
les formada. por nq\lél, y la de Quimba.y enfrente de la Villa de ~lom pox; 
qnodaudo IXl-fU el eXhlllen y declaración del Congreso genornl del Reino, 
la propiedad de otra.!! ifllas formadas por el mio:¡mo Magdalena, y nd¡\ldi. 
cada.~ cxc!nsi\'aml.lnle á una de lns Pro\'ineias colindantes por leyes, 
hechas lIin pleno conocimiellto de cnU!ln, ¡¡in audiencia de partes, y tnl 
vez contra las imlicaciotles de la natura.leza. Por el Mcdiodla el río 
dicl,o de &I.ll-Bartolomé hasta sus caooreras, la cresta. de las lllonmña.~ 
de Guamor.:ó, una línea tirada dct;<le (1'1:1. por los siete g rados treinta 
milllltos norte á las cabeceras dcl río SUCiO,.y es te mismo r ío llnsta su 
entmrla en el Alroto; y por el Poniente y ! [odiodía. el dicho Atralo 
ht\Sta su salida ni mar en el golfo del Darieu, y el golfo mi~lllo, como 
prendiélldcse la isla de la 'l'ortu::uilla, la. nomhrada J:'ucrte, hls de &11 
Bcmardo y del n osal"io, ¡¡.ituadru; todas en 1:1.8 in1l100iaciolles de la co~ta 
occidental de este Estado; quedando nsí .;cpararlo l)(Ir el río 1I.agdalena, 
de las Pro\"inciM de Santa-Marta., Pamplona y Socorro, que ClitiÍn al 
Oriente ; por el de San-Bartol om\~, montallas (le Gua.moc6 y línea iudi. 
cooa, de la. de Autioquia que está al iUediodí3.; por el río Sucio, de la 
del Chooí que está también por ~1 Sur; y por el Atm.to, de In del 
Darién, que está al Poniente. 

Fecha en COllvcDciúu Constituye nte y Electoral del E~tado, y firmau 
para I'crpetu3. constancia los Heprescntanl Cs do SIIS pm:lblos en esta 
capitn de Carlagolln de Indias, {¡ cntorce días del m(l!! de ,Junio, afi o del 
Sello r 18 12,2.° de nuestm I ndl.lpondcncia. (Sigu.en l(l)j}il'mM). 

IV. 

" 1.EY ,obre la orgtlni~i6n )' r~g;n1en 1'0!rtioo de lo, DeparlamenIO~, I'rovinc;~ y Canto. 
nc~ en que!\C di"ide 1 .. Rc¡níhlica." 

El Cvng,'eSQ !Jen~·al ele Colcmbia, 

CONSIDEnA...'WO .. 

Necesaria una Ley <¡ue arregle el gobierno económico político de 
las diverSlI-S pa rtl.l8 el! que se divido la República, conforme á lo dis!)Uesto 
por.el :l'ítulo 7,° de la Coostituci611, ha ven ido en decretnr como (ecreta 
lo slguleule .. 
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'l' f' I'ULO LO 

UF. LOS U E I'AIITAlU::'TO$. 

Artículo 1.° F~I territorio de h Rep,íblic.'l. se di\' ide, poI' ahora. en 
oh-on'a.ncia de lo que dil.pouc la Coll_~tituci,ín. en los ~ielc Departamen. 
tos ~iguicutes ; 

1.0 RI del O"iltoco, con esta dcnominación, incluycndo las Provino 
eia ~ de Ouayl\nn, Cumauá, Barcelona y U:wgarit.1. 

2.° El de Ve/l.tlzucl(~, que comprende las Provincias de Caraca¡¡ y 
Ruinas. 

3.° El del ZuUa, que !le fo rma do lu.s Pt·oviucitL.~ de Coro, Trujillo, 
Mhida. y rtL'l.racaiho . 

.J. .o f;l de /Joyacú, con b.s Pro"illc ia.~ ele Tu uja, Socorro, Pamplona. 
y C;\llallarc. 

5.° E l de Cluu.lill.<tmarcrt, formado de 11\...'1 Provincias de Bogotá, 
Antioquia, .\Lariquita y Nci\,:¡ 

6.° El del Cauca, quo incluye la Provincia de j)op<"yán y I:J. del 
Chocó, compm,!lta de NIÍ\'ita y Citará 

7.° El del Magdaltllla, que lo forman las Pro\·i uci:ls de Ca.rt:lgena 
con sus islas a.dyacente!>, S:mta-Marla y B.iollncllil.. 

A rtículo 2.° La residencia de los Intendentos será: 

7,° En el del lIl:tg,laleun, la. ciudad de Cnrtagena, y mieutras csw en 
poder del enemigo, In ciudad de Santa- Alarta. 

TÍ'l'VLO :?o 

Artículo --1.0 El mando político de cada Dop.'l.rtameuto rosido, con. 
fonuo ¡í la COllstituC'iún, el1 tul Magistrado con la. denomiuacióu de 
Intendente, snjeto I\ ll)re~id('nte de la lwpúblicll, de quien se riÍ 01 Ageu te 
natural,{ inmediato. 

'l'i 'l'ULO 8,0 

IJF. I.oS G<J II.:IISAUOIlr:a, 

Artículo 2 1. En cada. P rovincia Imbrá ll ll Gobernador, que telld l~í 
su tégimen inmediato, con subordinación al ln io n~utc del Dej>.'lrt:\_ 
mento. 

Artículo 2 1. E n las P rovincias en que resida e l Intendente dol 
Departamento 11 0 habr:¡ otro Gobcrna(lor; lo s..,rf¡ ,~ I mismo, y ol.rará 
en ellas en ambos conceptos. 
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Dada en el Palacio del Congreso general en la Vi ll a del Rosa rio de 
Ct'ícut.a, ti 2 de Octubre do i82 1.-11.° de la l udcpcnclencia.-El P resi. 
dente tlcl Congreso, JOIk; Ignacio de ,Ilúrquez.-El Di¡lIllado-Secreta rio, 
F,'ancisco Solo,-El Diputado--Sccretario, Miguel Sanlamat'Íít. 

Palacio del Gobierno en el Rosario de Ciícuta, {¡ 8 do Octubre de 
1821.-11.o-CIÍmplase, publíqua<:e y circúlese.-BoLlvAII.-Por Su 
E xcclcll(;ia. el J~ioortador Presidellte.-EI Minist.ro del Juterior, D. B. 
Ul1Ja1U'ja. 

v 
DECRETO orgánico del Gobierno Supremo. 

Siw<t.ht Boli!.'al', IAhertadm' P1'e8'idenú de la lUpríblica de CololTJna, d:: 

Dospu~s de una deten ida y madu ra. deliberación he resuelto cncar. 
ga rmc, como desdo hoy me encargo, del Poder Supremo de la Replíblica, 
que ejerceré con In.s denominaciones de Libertador Presidente, que me 
han dado la.!! leyes y los su fragios pl'ibl icos, y ex pedir el sigu iente 

DECRETO ORC;Ái'ICO. 

TiTUW]V. 

Ar1. 11. E l territorio de la República. pa m su mejor nd ministrnci6n 
se distribuirá en Prefecturas, qUl:' senLD delllarc:was con djcti'unen del 
Consejo de Estado luégo que se reuna. 

Arlo 12. E l Jefe de cada Prefectura f>erá un P refecto. 
ArL t3. Los Prefectos son los Jefes superio res políticos en sus 

res pectivos Distritos. y ell ellos los Agentes Ilaturale~ é iumediatos J el 
J efe dd Estado: SIlS funciones y debcf(~~ son los que al li \;uían las le~'es 
á los I ntendentes. 

Art. 14. QuedAn suprimidas las I ntendencias de los Depurtamen. 
tos: cada P rovincia ¡;er:'¡ administrada por un Gobernador, cuyas fu n. 
ciones y doberos son los que !ie detallan en la.!1 leyes, y cuya clasificación 
se hará por un Decreto el'pecial. 

Art. 26. El presente Decreto sefi'í promulgado y obedecido por 
todos como ley <:ollf.,tituciOllal del Estado, hlL"ta que rcunidl~ In Repre. 
senl[u:ióll nacional, que se cOllvocur;'í para (:1 2 de E nero de 1 8~(l , dé ésta 
la Cou!'titución de In Helltíblicü. 

Dado en Bogot:í. ií 27 de A~o!;to de 1P.28.-18.o-Suló~ BoLíV.o\ R. 
Por ~\l Excelcncia cl Libe rtador Pre.."idcnte de Uo lombia.-E1Sucretario 



DEL E STADO D ~; IlOI.í\'.HI. 1 7ó 

del Interior, JQIJt: Ma1't'uel R estl'epo.- El Sec rí!t'l.r io de Guerra, Rafa,el 
Urdanela.-El Secretario de Relaciones Exteriore¡¡, f,'¡;lanisl(lQ Ve¡·gm'a. 
El Secretario de Hacienda, .KicoW8 M. l 'aneo. 

1'1 

"LEY, arrc¡¡bndo la di\'i,ión lcrri lorial de la República. " 

El Senado y O,íma l'a de R /'preiJen tantes de lit República de Colom /.ria" 
1'eunidos en Congreso: 

DEc n~:T.\N : 

Artícu lo 1.° 'l'oJo el territorio de Col ombia. se divide en doce De_ 
partamentos, que con sus G¡~pita.les S01l los siguientes : 

1.0 Ol'iuoco, su capital CUlllau(t. 2.° Venezuela, su capital Caracas. 
3.° Apu re, I,U ... apital Ba.rinas. 4.° Zulia, su capital Maracaiuo. 5.° Bo_ 
ya.c{t, su capital 'l'ullja. 6.° Cnndinama rca, Sli c:\pilal Bogotá. 7.° Mag_ 
dalena, su capita l Cartagm:a. 8.° Cancn., su capital Popayán. 9~0 Istmo, 
su cnpital Panamá. 10. E cuador, su capital Quito. 11. Asuay , su ca_ 
pital Cuenca. 12. Guayaquil, su capita.! Guayaq uil. 

Estos doce De¡mnamentos comprende rán las P rovincias y Cantones 
siguientes: 
...... ............... .... ........ .......... .. .... .................. .... ... .. ....... .. ... 

Artíoulo 8.° El Departarnelllo del Magdalena comprende las P ro. 
"jncías: 1 do Curtagolla, S \I capita l Cartagena; 2 de Santa- Marta, su 
capital Sant.'t-l\Iarta; 3 de Riohacha, Ii U cap ita l Uiohacha. 

§. l.0 J ... 0 8 Cantones de la Pl'Ovillcia. de Ca.rtagena y sus cabeceras 
son: 1 Cartagena : 2 Barmuqui ll a: 3 Soledad : 4 Mallates: 5 Coro_ 
zal: 6 El Carmen: 7 'robí : S Chill LÍ : 9 ~ lagallgué : 10 San- Benito 
Abad: 1I Lorica: 12 MOlllpox: 13 Majagual : 14 Simití : 15 Islas de 
San-Andrés. 

~. 2.° Los Cantones de la Provi ncia de Santa- Marta y sus cabeccras 
son: 1 Santa- Marta: 2 Valle-dupar: 3 Ocmla: .,\ Pl ato ; 5 Tama1ame_ 
que: 6 Valencia de J e.<;lís. 

§. 3.° Los Cantones de la Provincia dí! Riollacha y sus cabecera.s 
son: J. Riohacha: 2 Ce."á r, su c~ hecel"U San-J'uan de Cesár. 

Artículo 17. El P oder Ejecllti\'o fijará provi fi ionulmente los límites 
de los CantOhes crendos por esta ley. Los do las Provin cia, y Departa. 
mentO!':, seriÍn los actualmente conocidos, Ó que por ella se SCllalull ...... .. 

Dada en BogoUí, :í 23 de Junio de 182·L-14.0-EI P residenle nol 
Senado, J 08¡: Jifett';a Del R eal.- E l Vicepresidente de la Cámara de 
nopre~entalltes. JOIJ¿ R afael N osquem.- EI Secretario del Sellado, 
..111IQnw J os6 Cm·O.-El Diputado--Sccrútario de la Cámara <le Repre_ 
~f!n l aDte~ . Jos;; Joaquin S u¡h·cz . 
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Palacio cid Gobierno el! Bogot:í, (í 25 de JUlIio de J82'¡, - 14,o
Ejecút<lSC.-];'n ."NCISCO DE PAUI •. \. S.\NTAz,,'I)ER.-Por Su E xcelencia. el 
Vioopresidcutc do la Hcptíblicn. encargado del Poder Ejecmivo.-EI &.. 
cretario de E"taclo del Dp;,;pacho del Interior, J osí Manltel R elJll'tpo. 

VII 

"LE\' lulicionlll á la del año 14',', sobre divj,ión ["'Tritorj,,] ,1.., la RepÚbJic3.." 

.Bl Senado y OlÍmam de R e}lI'caenlanwl'i de in R epública de ColomlAlt, 
reunidos en CO)l[Jl'C8fJ, 

Artículo 4.° El Dep.'!.rta.mcoto del ~[a;.{dalena colllprcnde r:í la Pro. 
vincia de i\I0UlpOX, ¡í m(1.'> de la !'; de Carla!{eun, S-"\ut..1.-Marta y Riolm.c ha, 
en que se divid ió por el artículo 8.° de la [,ey sobre división um'i torinL 

Artíeulo 5.° La capital de la P rovincia .10 AJompox será la ciudad 
de 1'1101IlpOX, y sus Cautotles los siguieutes: 1.° Mompox, 2.° llagnugué, 
3.° l\fajagwll, ·tO Ocai'ía, .:;'.0 Simití. 

Artícu lo 6.° Lo~ límites de esta PI'ovincill son los de los Uantollcs 
ex presados eu el :ulículo anterior, que terminan con [as Provincias do 
Ca.rt:.gena y ~'\llta-.\ l al'ta, de las cuales se dc.slllembrau. 

Dada en &gotá, á Ji de Abril de 182G.- IG.0-EI Pre:.idente del 
Senado, .r.uiR A . BaraU.---:-EI Pr~idente de la C:l.mara de Reprcsolll. 
tantes, Oayetallo Arbclo.-EI Secretario del Senado, J./Uis Vm'[JU4 Te. 
jada.- EI Diputado-Secretario, S(wtos1.1/icJltlma. 

Palacio del Gobieruo eu Bogotá, tí 18 de Abril de 182G.- 16.0-Eje. 
cútese.-FRANCISCO I)~; .P,\ ur,¡\ S.n';'l'ANDEH.-Por Su Excelencia el 
Vicepres idente de la Replíblica, encargado del Poder E jecuti\'o.-EI 
Secretario de Estado del Despacho del Interior, Jos,: .Afctnucl Rrsl1't'1"IQ. 

VIU 

Lu CmtvenciJn del B8tadO <le la ,Yutva Granada, 

CO!'81D~:HAN I)(): 

1.0 Que la eXp<lrieucü\ ha acreditado lio r m{lS perjudicial en sus 
efectos h división de la Replíblica 011 De~'\rtamelllos, así co mo ta!lloil(u 
la iuutilidad d,,1 illngi.c:t mdo que los proslde, conocido legalmento eDIl 01 
nombre de Proreclo : 



177 

Ot;CItt:TA: 

. Al'tícu[? I.~ Quudall aupri.midas hUI actuales Prel'ecturl\.<¡, y h divi. 
!mío Je[ te rntorlo de [a ltepublLca. en Departa.mentos. 

Artículo 2.Q r~O¡¡ Gobe rnadOIM de [a~ Provincil\.~ ell adelante, que. 
danín illlUooiata!llente dependientes del Gobierno Su prenlo, de quien 
recihinín [as ,írdenos por el 6rg:ano de[ Scc ret3 rio re,;pcctivo. 

Dada en Bogotá, ií lG do Noviem bre ¡[e 183 1.-210 de la Inde pen. 
deucil1,-B[ Presidonte ele la COIl\'enciún. J osé rgnaciIJ d.p i1!(/Nluez. 
E[ 'ocretario, Plcrcntinv González. 

Bo¡{otá, 21 de Noviemb re de 18;31 _ -2 1.°-EjecIÍte ~e.-DOMlNGO 
U.\ICEoo.- Por Su Excelencit~ el Vicepresidente de la Replíblica, eneal'. 
)lado del Poder '~jeclltivo .-EI ;\1 inistro d e l In terior}'.J ustic ia, J . Fran. 
ci"l)} Pr l't'i l'{t . 

IX 

" LI~ \' reformando In di " • .,ióu territorial .1..., In Pro"iucia de CHI~ge l\a. " 

A'l SelladO Y Gámu,'U de Ilep¡'esenta nled del h'!ltadQ de le, J.\ruevC' 
Gl'fIllada, ¡'clluid()jl en. C01I[jI"elJO, 

ri,,:o el arrezlo de di" i!<i011 ter rito ri l\ l , propuesto por la Cámara de 
la Provincia de Ca rt3geuI\. y a poyado por d Poder Ejecu tivo; en uso de 
la nlriUUl'ilín l 8.' del artícu lo 7·1 de la COlJliti tnción, 

DEc m ;l'\ ro; : 

Articulo 1.° El territorio de la Provincia :se divide en Iluove Can. 
tonl'Q, que con SU! ca becora.<¡ son los si~ll iente~ : 

Primer Cantón. 

( '¡¡rta:.(l'J):'l., ciudad cahece ra , que con· 
tieno parroquias : 

1.' J)"la Cate.1ral ; B 0c:t:{l'aUn ú, agro
.carión. 

2' Sauto- Toribio ; Cahroro, ag ro';f>. 
ci{¡n, 

3.' La Trinidad. 
Pi ~' de la Popa, parroquia. 
&CnclJica, ídem. 
Caño de Loro, ídem. 
Ruó, ídem. 
Santa-Ana, ídem. 
Rocha, idem. 
Pasacaballos, idem. 
Ternem, ideln. 
Santa- UoSll, idem. 
liarooun, ídem. 

TurLaco, ¡dom ; l'aiiaveral , ag re. . , 
){aClon. 

\'ill anllova, pa rroquia. 
f;atl la Catali na, ¡dem. 
Ar l'Oyo-g rande, idem. 

S<:gundo Cantón. 

BarfUuqlli lla, Villa cabecera ; Las 
Playa.<l, agrcgaci6n. 

Meq llejo, idem. 
Camacho, ídem. 
Sabani lla, idem. 
Jll¡~n de Acosta, parroqu ia. 
Oala¡Xl, idem. 
'l'llOOrá, ídem. 
Baranoa, ídem. 

Tercer Cantón, 

Soledad, Villa cabecera. 
12 



178 

Malambo, parroquia. 
Saoonagralldc, ¡dcllI . 
Santo-Tom:ís, ídem; ,Palmar de Va. 

rela, agregnción . 
Pueblo- nuevo, parroquia. 

t:U3rIO Cantón. 

Sabanalnrga, Villa cabecera. 
Pioj6, p..'\rrocluia . 
Usia,curi, i\le!1l; babcl- Lópcz, agre. 

gación. 
i\loliuero, ídeTil. 
A rroyo de Pi()(lra .... idem. 
Ponedera , pllrroquia 
Candelaria, ídcm; ('¡u'reto, agrega. 

ci6n. 
Manatí, parroquia. 
Campo de la Cruz, ídem; Aguada 

de Pablo, agre~t\.Ción. 
Palmar dti Gllllddaria, parroqUia. 

Quinto CnRlón. 

Mahates, Villa cnhecera. 
Arjoll:\, parroquia, Qambote, agro_ 

garilÍn 
San-Estanislao, parroquia. 
&m-Benito de las PalomM, ídem. 
ATrovo- hondo, ¡dern. 
BaTr~llca, ídom. 
Barmllcn- \'ieja, ídem. 
El Yuca!, idem. 
8.'l.o-Basilio, ídem. 
Sall-Ca}'\;l~\I)O, Idom. 
María la. Baja, ¡dom. 
Fl amenco, ¡dem. 

se~ln (;anlÓn. 

Corozal, Villa cabecera. 
J\forrotl. , par roquia. 
Sincelejo, iclem. 
Caracol, idem. 
Colosó, ¡dem. 
O\"oj~, iclo:n. 
Totón, ¡dcm. 
Taca.mocho, id"tll. 
'fncaIoa, idom. 
Cn.~cnjnl. idom. 
Buuuavisin, ¡dom. 
Siuc;\ idem. 

E l Carmen, ¡dolll. 
San- Jacinto, idom. 
San-Juan NcpomuL"coo, ¡dcm: 

Guamo, agrer.,:ación. 
San-Agustín de P laya-hlancn, 

¡dom. 
Znrnbmno, parroquia ; 1\ervití, 

agregación. 

Séptimo CnnlÓn. 

Chinú, Villa cnUocern. 
Sallagl"Ín, p..'l.\"I·oquia. 
San-Audréf;, ¡dem. 
Salllpu(.f;, ¡dem. 
San-Benito 1.\.ba.d, idem. 
s..'l.utiago, idom. 
J e<,.{ua, ¡dom. 
Caimito, ¡dolll. 
Ayapel , idem; San-Ciprilmo, 

agregación. 

OCla"O Cantón. 

Lorico, Villa cabecera. 
So.ll .8cb..'l.$t iún de U rabil, par roq uia. 
San-Juan do las Palmas, ¡dom. 
La .Purísima, ¡deIll. 
!l1omi!, ¡dom. 
8. .... bnneta, idem. 
Chimií, ¡dom. 
Ci~~nagfL do Oro, idem. 
&'l.a- Carlos ¡le Coloma, ¡dem 
~ronte ría, idem; Naíu, agregación. 
Ccrct~~, pn.rroquia. 
&'l.u-Pcla'yo, ¡dern. 
SaH- Nicol{1.S de Bari, idem. 
San- Bernardo, ¡dem. 
San-Antonio, ¡dern. 
Tolú, ¡dem. 
Tolú-viejo, ¡dem. 
Palmito, itiom. 

an-Onorre, idem. 
&.Il-Aotonio, idem; L"l.bar~s, 

ngrcgll.cióll. 

:1'\ono Cantón. 

Vieja- P rovidellcia , Villa cnhccern. 
SOIl-Antl rés. 
SsInl'l.- Catalina. 
Lo!; )Inllgles. 



DE I, ESTAllO DE BOr.fVAIt. 1 i~ 

Este nono C:l.Ill6n se compone de la<¡ isla~ fJuc tiellen por oombre 
el de su Villa cabecero. 

Articulo 2.° l.Ja parroquia de ::;ab.'\na[ar~a ([Heda desde lu'::go erigi. 
da en VIlla. caLc~em del cuarto Cantón; yen co nsecuencia, previos 109 
requi .. itOR leg-ale., el Pode> r Ejecutivo le libmr:í el correspondiente títu lo. 

Dada eu Bo<~ot:i.. lÍ 2 ¡le Junio de 1 83:1.-2:~.Q de la I ndependencia. 
E l Pre:.ideutc del Senado, J LUtn de la Cruz GJme:.-El Presiden te 

de la C:ímam dfl RL)r~entallte.';. Miguel S. Urilw>.-EI Secretario elel 
Senado, Lo¡'I:w:o M. AelYI)¡.-EI Diputado- Secrel3.rio de la C:ímam de 
Reprc.~entnnte.q, Ilafacl J1f. Vásqucz, 

Bog:otti.. :í i de J uuio de [8::.I3.-2:i,° de la.ludúpendellcill,-Ejeclítc~é 
.\' pubHquc~e.-.' IL\.NCISCO DE PAULA SAN1'.\NIH;n,-(L , S.)-Por Su 
Excelencia d Pre:;idente riel E,<; tado,-EI Secretario dd lt.:tc rior v Re_ 
lacione;; E xteriores. J. Rafael J[ooquCt'a. -

x 
"I.E\· ,le 29 de :'byo de 18.t9, creando la I'ro,'inci" de Oc:\fi~." 

E l Senado y Cámai'u de Repj'e,~clltal!lelJ de It~ Xi/cm G ¡'Ulw.d /, 
¡'eunidod ('}l, Cun[J/'cilo, 

Dt:cm;TAN: 

Artículo, 1.0 L08 Dffitr¡to~ ¡mrroquialoll do Oeafia. Río do Oro. ('nr. 
men, Convención, J.oma de Indígenas, Han-ll.nlollio, Brotaré, Tcomma, 
La-Cruz, AI> ¡>t'18ic(l, La-Palma, Pueblo-mlc \'o, Buena-\'i:st.'l. Los Angeles, 
Loma de Corredores, Aguachic:l., Puerto--Nncional , Simaíia, San- Bernar_ 
do, Badillo y 'l'aumlameque, formar:ín una Pro\'i ncia que se dellomina rá 
" Pro\'incia dI.! Ocuiía," y su capi[al ser.í la ciudad de este nombre. 

Dada en BOgOtlí. ¡¡ 28 de Mayo de 1849 -~~I PrcsidentedelSellado, 
J . J, de Jlúl'quc.:;-EI Presidente de la Cáma.ra de Represent..'\1Jte8. Jfa. 
Mano Os-pina,- I~l Sec retario del Senado, PMWt' Oitpin(c -EI Hepre_ 
seut.'\llte-!':iccretario, J1Lan Antonio Calvo. 

& gotá, 29 ce .Mayo de IS.J9.- E¡'eCtítcse .Y pllbl(quese.~E [ Presi_ 
dente ele la. Replíblica., (L. S,) Josf; 1: ¡¡,ARIO L61'~:z.-EI Secretario .Ie 
Relaciones Exteriores, José AU/''edo. 

XI 

"DF.CH 1::1'0 crc:mndo l1ue,'os C~ntOl1es en hu I'rovinei:H de url"gena y l'an:l.tn:i.. .. 

J-.'l Sen(lllo y G'úmam de Ue}Jluenill Ille.-i de Ut Xlleva G-¡'anadft, 
,"eu,nuloo en COIl{Jf'C80, 

D.EC tn;TAN: 

Artícu lo L O T~os Distritos pa rroquiales de Siucélejo, '1'016, Tolt1-
viejo, San-Ollof ril, Pal mito, Colosó, Caracol y O\'ejn.~, forma r.ín el Cantón 
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dCIlOll1inado do "Hinl;clojo j" y los Di:.;{rito8 ¡>..'l.rroquiIlICli dol CaTlllou, 
l'nctlulocbo, TetólL, ~au -Jacinto, Sall- Junu Nepomuccllo, Ouamo y Zam. 
brono. y h,s aldeAli do Sau-A)!:U~tíll, J>ll\yl\ blanca y Nen'jtí, formarán el 
Ctlllt.íu denomiuado del "Cnrmcn; . 1I11lLo!! ell lA Pro\'incin. de Caru. 
¡.::enn .......... o" •• , 

Dado en BOf.:otá. (i!1 de Ma.yo de lSt,O.-El Presiden te d<>! Kenado, 
./Ilf(lt S. A.::ut:J"O.-EI Pre.<;idCllte de la ('.ímnm de Rl:prel'CIlU1lll~. JO« 
.1111,'1(1 Obandv.-EI Hecretario del Selll\llo. Pastlll' O'"1~ina.-EI Repre . 
.liulltll.ntu-Bccrotnrio, ~ 1lIQJ~'io .lf(Jria Prarlilln. 

Bo;!otá. tí l:l do Mayo de 18bO.-E io<;¡ltese y puhlfquc!>c.-El Pre. 
fóidl'llti! de la RO¡>líblica •. L. :4.) .10¡:;~: 1l1l .. \RIO Lóp~:;¡;.-EI Hccret.'lrio 
do Ht:!n'iones E~teriorei, "iclvrillllt) lit' 1), Part(l~~. 

XII 

,- [JFI kETO f~JU .. :ltTI\"O. ,¡., i tlto Jllnio d, ,115", de;.ign.·"I(I\I lu CII~eru d~ \,,' 
,,\IC"os, ean,Qne. tf~I,,,, por el D.,:a~t<) le!:iol.'i.'" d~ '3 de ~11I)'0 de 18so." 

/:.'1 l"'l'"idenu d(' l(t Rl'p,iUica. 

~;t1 ejerdcio de la alrihuci6n couferidn al Poc.Icr Ejecutivo por el 
IltíUluro:{, artículo 2. 0 dt~ h, Ley de 29 do ~rayo de 18H, quu detennina 
hu alri¡'uciolle<;¡ de los 1\"I('rc~ p,íblic~ IJObrc divi!ó\i.íll tcrrilorial; y en 
ojocul·ilín del Olll'reto Illgilill\tivo de 1 :~ del próximo p..'\..«MO Mnyo, crean. 
(\0 lluevOS Cautoll(>!¡ 01 1 la~ Proviucil\..-; (\ 1' ('art!\gelm y PflllA.l1l lÍ , 

Artículo 1.0 \)c.~r!!II:\Il'h' p..'\ra. ('all6l.:l'nl./< de los d<»l IHU·\'O~ C8UtoDt:.~ 
dI..' Xiurclejo y el CarmclI cl'c3do~ en III PrO\illcia. d ll ('art.'I.~cna, lo:; r~· 
p .. ' ,ti\'( .. ,~ Di~lrit~),~ parror¡uillll (lcllJ1i~'Hn 11(lII\hi'(>, 

Dado clIl3o¡.!oLí, lí i .1,-, ,Junio du I¡,;~)(),-EI Presidunte de la Replj. 
blica, JO:SJ:: HII •. \ItlO LÓ¡'EZ.-EI ~lwrt!lario de RI.'laciollcs Exteriores, 
l'it't,w¿(/IlQ dI' Ji, Pffrf'dl'~_ 

XIII 

•• LEY dc lO de \1.u_o <le 185:, crenn<l" lA I'To,inri" de SIIhAn¡n~,' 

h'l SelUulu 11 C,ím.lu(l, ,Ir Repl'f:,¡'ntautt.fJ dI' la J.r 1Ielx., Granada . 
.. f'IIJl.w,(m ~Ii ( '''''fl'y,,'(J, 

OECIn7T"~ : 

Artícu lo 1.° Los Calltone~ de Barrnnqllilla, Soloond.\ &Illtumla rga. 
formaníll una uucnl. Pro\·inóa denomillarla "Pro\'incia do &lmoiJla;' 
cuya. capit:ll sen'í la Villa de Barranquilln. 
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Dada en Bogotá,:1 17 de Ma rzo úe I 852. - El Presicleu te del Sena.do, 
Jo..¡'; Jlu/·ía J1fant illa.-El P residen te de la. C;ímara. de Representames. 
Patrocinio Ou¿Ua,".-EI Seúretario del Senado, Jl(e([(t l ,do Ribas.-Por 
el Representante-Secretul'io-EI Oncia.l mayor, Nwollts Pereint Gamba. 

BogoM, 20 de Mar¡r;o de I 852.-Ejec¡ítesu .Y publíquese.-El Pre
sidente de la Rcpí¡blica, ( L. t:;. ) J osf: lI rr>,\R10 [,ÓPf;z.-EI Secretario 
de Gobierno. Jos,: J['wict Plata. , 

XIV 

"I.E\' <le 15 de Junio de IS57, que erige en Estado, djn:rsas }lOrcione, dl-lterritorio 
de In Repílblica. " 

h~l Senado 1/ Ut CIÍII~am dlJ Repl'csentantes ck let ;Yuel:a O"cmadct, 
¡'Cltnidos en ()cmglwo, 

D"EC RETAN: 

Artículo LO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de l 
Acto adicional (¡ 1rL COllslitllciúu, expedido en 27 do F eJ.¡rero de 185:j , las 
pon.:ionc,> del territorio do la Re públ ica qlle ÍI contin uación !'le expresarán, 
se erigen ClIl E~t:ld o,¡. federales, partes integrantes de In Nueva Gr:ulnda: 

1.0 El Estado tl el Callca, que se formad. de las .Provincias de 
BueU31'elltura. Cnucn. Chocó, PMto y Popay/m, y del Territorio del 
Caquetá : 

2. 0 El Estado de Gundinwlu./I"cft, (le las. Provincial! de Bo!o(otÍl. 
l l:u·iquita.v Nciva; 

:;.0 El E"tado de /Jo!}ucá, de las Proviucias de Ca.."anare, Tundama. 
'l'uuja y Vélez, COIl excepción del ~ul!i~lIo Cantón de V¡:lez, qlH} se 3.'Ereg-a 
nI Estado de Snlltaoder ; 

-1. 0 El Estado de BolÍ/XI/j·. de las 1)l"ovioci:1.', de Cartageoa y &'l.1.J.'l._ 
oilla, y la p..'l.rte de la (le Mompox que est(L a l Oocidellte del Magda lena: 

5.0 El Estado del Magdalena, de las P rovincia.s de Riohacha y 
Santa-Uana, del Territorio de la. GO:lgim y de la parte de la Provincia. 
de )[ompox que est(¡ al Oriente del Ma~dalena, con excepciún de los 
Distritos de .t.\.sp:í.sica, Brota ré, Buenavistll., Carmcll. COllvenci6n, La 
Cruz, Ocaña, Palma, P ueblO- llUevo, San-Antonio, Sao- Calix to, San
Pedro y Teo l'ama, que se :~grcgiul :tI Estado de Sa ntande r. 

Artículo :l.0 Los límite;: de estos E~tados SCr(Lll los que llOy tienen 
1M P roviucia$ J Terri torios de (J.lw se fOrT lla U, con las excepciolle¡; esta_ 
J.¡lecid:\.~ co e l artículo precedente. 

Dada e n Bogotá. á l ü de Ju nio de 1S57.-EI P residenLedel Senado , 
T. C. de .dfosque¡·u.-EI Presidcute de In. Gámara. rle Rerre<;eman t.es, 
Manuel de J. Quijano.-El Secretario del Senado, JIf. JI . Medina.
El Recreta,rio de b Cámara de H.epresent.'ultes, Jlfamtel Ponwo. 

Bogot~, 15 de J unio de I S.~7.-Eiecútese.-El .Pre"idente de la 
Re púhlica, (L. S.) 1L\.ll JAKO OsPIN ..... . - El Secretario de Gobierno, .Ira.
)lV"l A . Sanclemc1tte. 
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xv 
"CO¡";STITl'CI(¡N federal e~pedida en IS5S. " 

Artículo 1.0 Los Estados do Antioqllia, Bolívar, Boyac:í, Cauea, 
Cunclinamarca. Magdalena, Panamá y Ramander se confederan :\ perpe. 
tuidad, forman una Naci6n soberllU:l , libre ,~ independiente, bajo la 
denominación ¡Je "Confederación Gmuadilln.," }' se someten á las de. 
cisiones de l Gobierno general, eu los términos que se estahlecen en esta 
Co nstitución. 

XVI 

"CONSTITUCIÓN federal expedida por la Convenci61l !lacio"nl en ,863. " 

Artículo 1.0 Los Estados soberanos de Autioquia, Bolímr, BoyaclÍ, 
Canea, Cllndinamarca, "Mag(lalena, PanallJ{¡, Salltn.ncler y Tolima, crea· 
dos, respectivamente, por los Actos de 27 de Febrero de 1855, 11 de 
J uuio de 1856,13 de Mayo de 1857, 15 de Junio del mismo :u10, 12 de 
Abril do 186 1, y::J de Septiembre del mismo afio, se ullen y coufecleran 
á perpetuidad. consultando su seguridad exterior y recíproco auxili o, y 
forman una Naci6n li bre, soberaua é independiente, con el nombre de 
" Estados Unidos de Colombia." 

XVII 

":\ RTfc lJ LOS de In I ~ Constituci6n politica del Estado de Bolil'ar, sancionada en 1857 
por la A~nnlblea Cons~itnycnte." 

Artícu lo 1.0 El E stado de Bolh'ar, creado por la Ley de lá de Juuio 
del presente año de 1857, com puesto rla los territorios que constituían 
las P rovincias de Cartagena, Snbnui!la y la p..wte de la de 11ompox que 
queda al Occidente del río M,¡gdaleun , se di\'idc, parn. los efectos de su 
administrn.cilín polflica, en Departamento~, y t!stos en Distritos; para 
efectos cleccioual'ios, en círculos electorales; y p.."Lra la. administración de 
justicia y cualesquiem otros efectos, de la manera que la Ley lo dispoll9'll. 
Al hacerse la divi",ión, se guardará en lo posible la. igualdad de poblr.cion. 

Artículo 65. El régimen de los Depa.rtnmtlntos y el de los Distritos 
se rÍln uno y otro organizados por la Ley. 

XVIII 

"I.EY de t3 de XO"icmhrc de ,857. !<Obre di,isi6n territoria1." 

La ASlIJnblea Oonstituyente del E stado de Bolim1', 

DISPONE: 

Artículo 1.0 b:1 territorio del E;,tndo lOe divide eu ánco Departa. 
mentos, (i saber: 



) ,0 C:\rtngcl!u. 
2,° Coroza\. 
3.0 Mompox. 
4,° &'l.hallilla. 
S,o Rilllí. 
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Artículo 2,0 El Dcp..'\rtnmcnlo de Cartngena H} compone de Jos 
siguientes Distritos: 

1.0 ArjolHl, con Ia.<; agregaciones do Gambotc y San- Pablo. 
2.0 Arroyo-gralldc. 
3.° Baní, con la ag-regaci,í n de Santa-Ana. 
4.0 Barranca, co n las agregac iolle~ de Barr, lTlca-vieja y Yuca!' 
5.° Bocachica., con la ag regación de Ca ño de Loro. 
6,0 Calamar, con las agrogacionel:l de Arroyo- hondo, llato-\'iejo, 

Sato y Santa- Hita. 
7.° Carmen, con la agregaciúl! de J esl'íS do.:! Monte. 
B.o Ca rtagena, COu las agregaciones de Pie de la Popa y Terpera. 
9.° Ouru1\o, con las agregaciones de Nerv ití y 8an- Agustill. 
10.0 ~fahl\tes. 
11.° María ¡a Baja, co n las agregaciones de "F lamenco y San-Antonio. 
12.0 Pasacaballos, con h\ ag regación de Pnricuicn. 
13.0 Sao- Alldrés, con las agregaciones dc San- Luis y Pro\,idencitl . 
14.0 Sa.n-B.'\.Sili o, con la agregat i60 de Sincerin . 
15.0 San- & nito. 
16.0 Santa- Catali na. 
1 ¡ ,O oon-Estauislao. 
18.0 Sau-Ja-::iuto, co n las agregacione.,; de Mar ía y Sabaneta. 
]!).o &m- J uau, con las ag regaciones de Cal'l'eto y Sun- Cayetano. 
20.0 S:m- Ouofre. 
21.0 Sambrauo, con la agrcgaci6n de J es¡ís del Bío. 
22,0 Sautn- Ho&'l. 
23.0 'l'u rbaco. 
2-1 .0 T urb..'I.U3, con las agl'egacio ne'J de Ballcst..'ls y Rocha. 
25.0 Villauucvtl.. 
Artículo 3.0 El Departamento de Co rOi' .. al se ,co!.O polle de los si . 

guientcs Distritos: 
l.0 Ayapcl, con la. ag regación de Uré. 
2.0 Corozal, COlL las ag legac iollcs de Yumal y las Pied ras. 
3.0 Cascajal, cou la. tlgreg:\ci6n de Tacnloa. 
4 .0 Chimí. 
5,0 Caimito, 
6.0 Mag:ulgué, C01l las agregacio nes de Guaso, Heliro, Sau- $ebas. 

tián, Tacas..'I.1umay Yatí. 
7,0 i\(orroa, con las agregaciones de Cambi moo., Los Pl\lmito~ , Rin. 

c6n y Las Chunas. 
8.0 Ovejas, con las ag regnciones de Co10&), Gahí pago, Madera, Ca_ 

nutal, Callutali to, Charco del Monte, Don- Gabriel , Sa litral y Pijiguay. 
9.° 8qn- Benito A bad , con la agregaci6n du J egua . 
lQ .O Sincé, con las ag regaciones de San- Antonio, Galem , Santiago 

y Bue na-\Th-ttl, 
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11.° Snhnglín. 
12.0 S.'llll pUéll. 

ANA I.ES 

13,0) San-Allrl l'\~¡¡ de Sotavento. 
].1.0 Sincelejo. 
¡á.o Tetón, cou la agregación de ' l'amrnodIO. 
16.0 Tolú. 
\1 ~ 1 0\\\-V\0)0. con h agrcgaciúu uc Caracol. 
Artículo ",.0 J~l Departamento de Mompox ~c compolle de los 

siguientes Distritos: 
1.0 AcM. 
2.Q Boyacá. 
a,o H atillo. 
-l.0 Loba, con hu, agTl.:gaciouc,", tle Barranco }' Pciitíll . 
5.° )lajagur.l , con la ngregacicín de PnllllnrilO, 
6.° ~rarga rita, ('011 las agrega.cionu do Snlldoval .v Chilloa. 
7.° Mompo):. COI1 las agregnciollCl! de Pillilloll, San- FCl n:l.ndo de 

Occidente, Tnlai){lI tl., La· Hiuconada, ñl cllchiquejo, Gl1ataca, Piiiones, 
Cniio-ncgro y Palomino. 

8,° Sirnití. ('O ll la ag regación dll s..'\n-Pablo. 
9.° JJornll'~. con lnli a~regaciol1ct; do Xoro8í, Río-\ iejo, Regidor y 

San-Pedro. 
10.° Sucre. con In:; ngrcg:acione.~ de Otero y los puehlofl ~ituados 

en la parte oriental del Cauea, que pertenecían {\ llag3ngué. 
A rtículo ,).0 :EI Departamento de 8.'lhauilla 00 compone .le lo" "i_ 

guiente5 D ist ritos: 
1.° Arroyo de Piedra, con la agrügacit¡u <le Uruneo. 
2.° BamnOIl-
3.° Barranqui lta, CO Ll las ng-regnciollcs de SuooIlilla, La- Playa y 

0811111.cll0. 

-1 .0 Campo de la Cru z, con la. B¡.;oregaci6D de eUaD. 
5.0 Candelaria. rOIl la agre:.-.ración de Carreto. 
G.o Gala pn . 
7.° Juan de Acosra, cou las agregaciones de Saco y l.Ja- Chorre l1l . 
8. ° .~hlambo. 
!).o Manatí, COII las ngrcgacionc-'1 dc AglHHla de Pnuln y Quemado. 
10.0 Paltllur de Varela, con la agn:gaciún de P onedem. 
ll .o Pioj/¡o con las a~regacione!i de I hfLcharo y Palma r de Candelaria. 
12.0 Pueblo- lH1C\'O. 

13.0 Sahunag-rur.de, con la agregaeilín de Arroyc-6 mnde. 
1 ... . 0 Sabaualargn, ('on la agrC!!!U'iún de Molinaro. 
J5.0 Sau lo-Tormíli. 
16.0 Soledad, eon la ag- regaci6n de Sl1n-Bl a.~. 
17.0 Tuh.'l.riÍ . 
18.0 U$: iacu rí. COII la agrC<Jlici6n de l sabcl- L6pez. 
Artículo G.o El Departamento del Simí lie co mpone de los ~i~ien. 

t~ Distritos: 
1.0 Ciénaga dC' Oro, co u la ag regación de Berástegui . 
2.0 Chim:í. 
:l.o Ce .. et(~, con las agrC<JaciollCl< Jo H igal , R.'loo.1argo, E l Ced ro. 
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San- Antonio, Ch uchurubí, Carnc s, Borgantín, )brtíuez, Vilches, Que. 
mado, l~etiro, Chorlos y Mateo-Q6mc;;,. 

4.° Lorica, con las agregaciollcs de Ean- Bcruardo. San-Nicolás, S:Ul . 
~basl iáll, Cotoc(i-ab.'\jo, L.'\-Pal llla, Play,ín, Pa lo de agua, Gall inaz.o, 
Cotoc(t-llrriba, i\ lompox, Balandra, Susúa . Agnaeates, Carito, i\fornlcs, 
Los-Bongos, Cotor ra, S(iu:lna-nueva, Ba.sum, Los- E !:!pinolj. Los-Monos, 
Mata de Caña, TielTa-alta, '1..'\- PeilLada, Chilllacito y En ca 

5 ° 1I0oteda. . 
6.° ) [ornil, con Ir, aJln'gaci61l de Sahauetn. 
¡ .o Palmito. 
8.° Plll'Ísill'ft .. 
n.o San-Amero. 
10.° San Cario;:, CO IJ Ia.i a:;re,-;aciollc.;; do la Ccibita y Rosa-\icja. 
11 .° San-Pelayo, ron las ngrüga.ciones de los CaimitQ$'., Cacagual, 

Ounmito;¡, Call1panitos, ~I ata de Caña :J A~\ln.,,· lIegras. 
Artículo 7.° Lr\!, caUccera.'l de los I)ep:l.t't:uneuto;¡ ~ou los Distritos 

de Cartageun, Corc>zal, Mompox, Barranquilla y Lorica. 
Articulo 8.° La..<; pohlacioncs" C'l.scríos no cxpre~ados en 101; artlcu. 

los 2.°. 3.°, .l.0. 5.° Y (¡.o perteneceu a l Di'l t rÍlo (¡ quo hn.<;ta ahora han 
pertellecido. 

A rtí"1110 \).0 El Gobe rnador fijlwí los límites de los Departamentos, 
que no ~er,íll otro!; que los límitcs de los re;;pcrtivol; Distritos ; pero una 
\"e7. hecha esta dema!,C'l\ci,:ín, no podrií alterarl'e ¡-ino por IIl1a Ley del 
E~t.a.do. 

Dada eu Cn!'tag,wa, :í J3 de ~o\'iemhre do 1857.-EI P residente, 
T C. de JfoMwera. - EI &'C:retario, Joaquín 1/. Vil ... .:. 

CartaO"ella V'1 rle Ko\' iernbre do l S.J7.-Ejceúwse.·-El Gobernador 
del E~tado~ J u.~~ AXio:-:ro CAI.\'o.-E l Se(·relario . . !f/R" María Pa1!08. 

X1X 

.. D~:CRt:TO de)o Ile 1ulio, creaodo lo~ Departamento, do:l Carmen, M::.gan¡:ut! y 
S~hnn~':lrl:'~.'· 

J uan Jo~~ Xicto, Oflbrrnado/' p1'lrvis01'io del 1~'8fado de lJolh'iL1', 
por L'Oluniad (h·l PlUUO, 

Con 01 oiJjeto de ou ... i:11' los incotl\'cuientcs que ofrece ti la tllarcha 
de la A(lmini"tración plíblica la nctual di\'i"üín territorial del E~tado, 

OEOltE'I'.\ ; 

Artículo 1.° Créall~ tres IHHJVOS DeparWIIIOtllOs. :"1 saUcr : el de 
Snbnllulal'<,!"a, e l de l Carmen y el de Magangm:. 

Art ículo 2.° El Dopnrtame!',to de Sabaua la rga H: ~om polldn'í de los 
Distritos siguientes; Arroyo de Piedra, B.'\mnoa, Campo de la C ruz, 
Candelaria, Juan de Acosta, 11alll\tf, P ioFí, S:lbau lI.largll. y Usiacurí. 

A rtículo a.o E l DCp3rtameuto del Ca rlll E' n 1\6 compond rá de los Dis. 



18G ANAU;S 

tritos del Carmen , Uuamo, Ma ria la Baja, Sn.U-Ja.cillto, San- Juan, Zam. 
brallO, Oveja.s y Tet6n. 

Artícu lo 4.° El Departamento de Magangu~ se cOl1' pondrá de los 
Distritos de AcM, Ayare!, BOyaclí, Cnil1liw, lIlagangUlí y Suere. 

Artículo .'),0 Los Distritos que forma n los Iluevos Dt:partamcllLOS, 
quedan eu consecuencia scg: rcJ:,rados de lo!; DepartallHlIltos á que han pero 
tenecido hnsta ahora; pefo esta ¡:('gregacióu 110 se Itevaru tÍ efecto JUlS!.'\ 

que no w i Ilstalc la Prct'edtt ra d(ll nuevo Depa rtamento {¡ quo ¡;:c adscrilxL. 
Artícu lo 6.° Las caheceras de lo .. llutJvos Departamentos ~rán, res. 

pectivarneutc, l o.~ Distritos de Sab.'\ualarga, Carmen y Magangué. 

Dado en Cartagclla, {i ~O do J ulio de 1859.-.) uo\" JOf, t; N1ETO.
:El Secretario, Juan Antonio de la B"P)'iella. 

xx 
"AI{TfCU LOS 11,· la 2 ' L:on~I;luci6n ~'OIiIiC\ del 1:.:,la,lo. ~:lIlcion:ula en 12 de 

Enero de 1860." 

Artículo 67. b:l territorio del Bs1.'\do se d i,·ic.lir:i en Provincias, y 
cada Provincia. en Distrito!!. 

Artículo 68. J~a Ley hará estas Jivi~ioncs, procurando que no sea 
mucha la desigualdad en la poLlaci6n de las Provincias entre sí. 

Artículo 69. Las PI'oYlUcias se crean con un objeto puramente 
admin istrativo ; no son entidades municipales distiutos del Estado y los 
Distritos, y uo tienen, por cousigu iente, legislncióu que les sea peculiar. 

XXI 
"CL'AO RO de la d;\;,ión territorial del E.sudo de HQ1ivar, arre¡:lado;\. la l..ey dt 27 de 

Enerodt 1860," 

(En cada PrO\' jucia hay: Ull Gobernador, un Jue¡r, de Provincia, \10 

Fiscal , un Ad mi nibtradot' de HaC'ienda. UD N otario ptíblico, y fo rma UD 
cí rculo electoral ). 

(La pobúdin e~ tomada rkl úUim.o censo oficial de 1852). 
Provincias. nistritos. Pobl"ción. COLlcejales. 

B¡\rranquilla, con Sab.'\llilla, L..'\S- Pla. 
yl\.'i y Call1:lcho ........... ... ..... ... .. . (j, I , 1 G 

958 :j 

8ñ3 3 
Gnla pa ... ...... . .... . ............... . 
Malambo ....................... . 

1.' Palmar de Varel(l. .. .... .............. . 1,0.')0 3 
6 I I 3 

1,54G 3 
3.992 ~ 

8ul'-1'unquilla. Polo- lluevo .......................... ... . 
Sabnna.-grnnue, con Arroyo-grande .. . 
SoIC(lad, con San- Bias ...... . ....... .. . . . 
Sauto- l'om íLS ................... '. 2,40-1 3 
1'11hnru ............................ . 1,88G 3 

Total. ...... 19,4'-1 31 



l' rovincias. 

2.' 
CU¡'llUlt. 

3." 
Oarlagena. 

4." 
CMnú. 

, . 
". 

Corozal. 

• 
Distrito>-. 

Ct\ rmcn, co n ·¡cc. íis doI Monte .. 
Guamo, con Ncrvití y San- Agu stín .. 
Sam brano, con Jesús dél lHo .......... . 
San-J atinto, co n María y Sabnncta .. . 
San- J uan, con o.'I. r roto ... , .... . .... . 
Tctlíu, con 'l'ncnmocho ....... , .. . 

Tolal. ..... 

&I'lí, con . ' uta-Aua . ................. ". 
Bocachica, co n Caiio de l.oro. _ o, ..... . 

Cartagc na .. . ............ o ••••••••••••••• 

Pal'..'l.-caballos, con Pericuita ... . ...... . 
Pie de In Popa, con Ternera. .......... . 
Rocha ................ " .......... o, •••••• • • 

San- Andrés, coo San- Luis de Provi. 
den cia .. .. ......... ...... ..... . ... .. .... . 

Santa- Catalina, con A rroyo-grande .. . 
Santa -RoRa .... , . .. . ..... . ................ . 
Turbaco .. . ................ . .. .. ........ . ... , 
l.'urb .... na, con Ballestas ............... . 
Villa.lIue\" .... ........... . . . ............. . 
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l'obl:lci6n. Con~jal"-

:\,j :l9 
92 1 
470 

2,-I7n 
1.90.1 
1, LIO 

lO,a2a 18 

998 
700 

9,806 
227 
875 
527 

1,9 15 
1,267 

903 
1,284 

567 
¡,3n 

3 
3 

10 
3 
3 
3 

:~ 
;{ 

3 
3 
3 
3 

Tolal.. .... . ... ... 20 ,482 4!3 

Ayarel, con Uré .. . ............. . .... . .. . 
Caimito con San. Marcos ........ . ...... . 
Cbiluí ................. .. .... . ............... . 
J cgu .... ......... ............. .. .............. . 
Sahagún ............ .. .................... . 
San.And ,.és do Sotayeuto ............... . 
Mn- Bonito Abad , CO,} Santi :~go , 

'1'otal.. .. . ... . 

Corozal, con los Palmitos, Cambimb..'l, 
Rinc(¡ ll . los H alillos y Sahaua de 
"Pedro ........ . .... . ...................... . 

Morroa, coo J aue; .. ............. ' .. .. .. .. 
Ovejns, con Galápagos. l\ ladcl'a, Ca 

nuta] , Ch(lrcO del Monte, Don- Ga. 
briel , Salitml y Pi jig:uay ... .. ..... .. . 

Sim .. é , con Galera, J uan- Gordo y 
Bucna.villta .. . .. .......... . ............. . 

'1'01 .... 1 

2,550 
] ,154 
5,067 

561 
3,-1 07 
5,5 11 
1,483 

3 
3 
5 
3 
3 
6 
3 

1!J,823 26 

G,351 
772 

1,748 

5,149 

14,020 

6 
3 

3 

17 
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6." 
LQi1.ca. 

7." 
MO{}anyué. 

Distri tn5. 

Ciénaga de Oro ...... ........ ............ . 
Ceret¡:' con Higa!, Rabo-Iargo, El 

Cedro, San.Antonio, CIIUChurubí, 
Carncns, Martínuz, Yil c1H~, Que. 
mado, Retiro. Chorlos, T ... 'L- CeihiUl 
y Alatl..'()-G6mez ....... ........ _, ....... . 

C'b im (¡ , con Amelle, Corozalito, Sitio_ 
\~iejo y In. Punta de y anCl'! ......... . 

r~ori (;a, con S.'\ tl_~icoI(L$, kan.Subas. 
ti tín, c.:otociÍ-abajo, Play6u, Palo 
de agull, GallilHl7.o. Cotoc:í-arrib.'l , 
Jllompo:x, B!lbndra, Suslía, Agua. 
cnte¡:, Carita, llorales, Los-Bongos, 
Cotorra, &1..bana.-ulIuHI, Basura, 
1~-E~pillos, Lo~-Mouo!l. ;\I ala de 
Caña, Tierra-alta, La-Pl,juada, Chi. 
1I1OCito, Ruca, La,,:-Piedra.<;, ]~a-Do('. 
trinn, Cmnpo-Lópc¡: y el llctlc ito .. 

Momil, con Sabaneta... . ... "' 
Montería, con los V clladof:l, L:\~.M oll (\ 9, 

Rabina, )'I nrgaritn, &ito·, volado, 
Chorrillo. Lo>.- piojol', TI'e<-bocas, 
Pu rgatorio, Descellso.y Mocarí ...... 

P urísima, con San-Juan de 1M Palmas 
San-Amero J Lo!)., ....... . .............. . 
San-Cnrlo .. , con Ros.'p 'ieja , La.. llt.'Cha, 

Carris.11 , Guayabal y J uan de H oyos 
San-Bernardo del Viento, COII el Hoyo 

y el T rementino ...................... . 
8an-Pelayo, con los Caimito~ , Cae!"!. 

gun l, ( ¡uamito, !Latn de Clliia y 
Aguil8- lleg l'n ~ ....................... . 

'rolnl. . 

Aehí ......... .... ........ .. .... . 
Boyacá, con 'l'ncaloa y Cascajlll. 
M.ngangué, con Guaso, Hctiro, ~u-

Sehastián y Tac:l.<;''lluma ............. . 
""'¡rad ...................... . ....... . 
~fajngulll ... .. . ...... . ..... ............... . 
Sue re, con Otero &c .................... .. 
Palm:uito, con Gn rs..'l.I, Cuchara l, Ven. 

tura y H ato- nue\'o .......... . 

TotaL .... . 

!'oblación. Concejales. 

5,163 

1,388 

2,028 

'J,8VV 
93V 

2,039 
1,127 

907 

1,152 

272 

1,481 

20,395 

l ,002 
1,l S7 

4,480 
547 

2,400 
1,805 

1,816 

13,237 

ó 

4 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

36 

3 
3 

, 
3 
;J 
3 

3 

22 



Proviucias. 

8'
.lIaJUll~8. 

10." 
Sabanl'tlal't}a. 

DE I. ESTADO DE nOLh-AU. 

Di,ilriIOS. 

Arjona, COll Gambote, Si ncorio y Lata 
Barranca, co n B.'I.l'.'I.llca-vieja .... ... .. .. . 
Calama r, con Arroyo-hondo, Halo-

viejo, Sato y Santa-Rita ............. . 
Mabates, con San-Cayet!\no, el Gua_ 

n:íballO y La-Muerte . ........ . 
María la Baja, con ~' Iam(mco y Santa-

Rita de Angola .. . ........... . 
S .... n- Basilio. con San-Pablo ..... . 
Rcpel61l ... . ....... . . . 
San-E<:tallislao, Pol.rero. Palmarito y 

Sabana-grande . '.. ........ ~ 
Yucal y [>al1l1ar del Roble .......... .. 

'fatal .............. . 

Barranca do Lobo y Pelado ............ . 
I~oba con Pifí6u y el H atillo ......... .. 
~1a rga rit.'l., con Sandoval y Ch illoa ." 
~Iom pox, con la Rinconada, Barranco, 

Guataca, Piiíoncs y Caño- negro .... 
.Mo rales, con Arenal, Norosí, Regidor 

y Bau- Ped¡o ............. . .... . 
.Pinillos, con Palomino y Guayabal. 
Simití. con Sao-Pablo ....... . 
B..'l.II-Ferllando. con ~ [ellcbiqllcjo 
'l'alaigua. COll Talaigua-viejo 

Total.. ..... 

Arroyo de Piedras. co:\ Ul'll:lCO .... .. .. 
Baralloa ............................ , .... . 
C'llllpO de la Cruz, con 8\1a u ........... . 
Candelaria, con Catl'eto ............... .. 
Juan de Ácosta, con Saco y Chorrera. 
Ma natí, con Aguada. de Paula y Que_ 

mado ........... . ... ... ..... ..... ..... .. . 
Palmar de Candelaria, con Piojó é 

I IJácharo .... ..... ....... . ....... . 
Ponedera ...... . ......... .. 
Sa.bana-larga., con Molinero ........ . 
U~i::\curl, con lsabel~López ...... .. . 

Total .. 
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¡'oblación. Concejales. 

2,623 
1,598 

82 1 

J ,705 

996 
-t-ii 

1 ,6·1-1 

2,200 
-1 95 

12,659 

1,036 
1,498 
1,827 

7,:::';36 

1,4 18 
52G 

2,213 
714 
71" 

17,342-

3-1-2 
2,46.; 
2,0 18 

760 
848 

799 

1, 137 
404 

5,070 
1,806 

J5,040 

:{ 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

27 

3 
3 
3 

7 

3 
3 
3 
:1 
3 

31 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
5 
3 

32 
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Pohl"ci6n. Concejales. 

(.;o!os6 con Ca raco ] , VU !na 1 v Las 
Piedras. ,_ .. , ....... o .. o... • 

Palmito .... . .......... _ .................. . 
nti 
772 

3,401 
6,046 

3 
3 
3 
6 

11: S."UllpUt~!! •...•....•.....•. ... ..•..•....•... . 

Sincclejo. Sincelcjo .... ....... o •••••••••••••••••••••• • 

1:lan-Ollofre, con Comi&."l.rio, San- An_ 
tonio, Zúííiga y L:¡,oarcés ............ . 2,G59 

2,05. 
1.093 

3 
3 
3 

Tohí , ........ ........................ . 
To\¡i-viejo .. ,........ . . .. ............... . 

l·",.in~, 

De B..'I.rranquilla 
Del Carmen ....... 
De Cnrtagcna. ,........ .. 
De Chil.uí ................. . 
De Corol'.,'l.¡ .............. . 
De Lorica .......... . .... . 
De llngaugué ............ . 
De llnhates ........... . 
De Mompox ........... . 
De S.'l.ha.na.-Iarga .... .... . 
De Since lejo o..... . . .. 

Totales generales ..... . 

Total. 

IIES!JlIEN; 

10,4 1·L ... . 
10,!323 ............. .. 
20,482 .............. . 
10,823 .. ........... .. 
14,020 ........ . 
20 ,395 ............. . 
13,237.. ..... ..... .. 
12,650 .... .......... . 
17.342 .......... . ... . 
15,940 . .. ... ........ . 
16,80 1... .......... . 

180,44;> 

Cart..'\genn, 7 de Mar¡;o de 18GO. 

El Secretario gene ral dcl Estado, 

J 6,801 24 

Oip UlOdoo .~ b As.:r.m. Gnu_ 
bk .. 1,.,,"".1>..... jaleo. 

2 ............... :3 1 
1............... 18 
2 .............. 43 
2.............. . 20 
2... ........... 17 
2 ............... 30 
2 ...... ..... .... 22 
1... .......... . 27 
2....... ...... .. 31 
2.. ....... 32 
2 ........... 24 

20 ::107 

l nocencio Galindo. 

XXII 

"I,EY dc 7 de Dicicmbre de 1860, 3dicional )' rcfonn3tori:l i la de di"lsión territorial. " 

La A~amblea Legislalil.:a del J .. ~sUulo Súberano de Boli L·ar. 

D1S I'ON~; ; 

Artícu lo 1.0 E ríg'c.~e en Distri to la pohlnción de "SI'l.lltingo," en la 
Proviociade Chio ó, y elimínase el de J egua, cuya población ¡;¡e agr()(.;a al 
Distrito de Santiago. 

Articu lo 2.° L :uJ poblaciones dcnomimtdns Pioj6 y Saco, en la Pro. 
vincia de Sal.l<'l "a-larga, formau \/11 D istrito cuya cabecera es Pioj6. 
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,Articu lo 3.° E linlínase el Distrito dt.l P uel, lo-lluevo, y su wrritorio 
sI' anexa nI de Bllmnon. (l ll In P rovincia de SalJ<'\I11lIarga. 

Art ícu lo 4 .° COf> case ríos nombrados ,; Isubcl- J.A! pcz " y" Molinero" 
se agregan. el primero al Distrito de Sabana- larga, cahecem de la P ro. 
\'incia, y el sC<..l'u liJO al de i\ rroyo de Piedra de la misma P ro\·j ncin. 

Artícu lo ;).0 E rígC!>e en Distrito la Aldea dll Santa-Ana, actualmente 
agregaci~ín al Distrito do BulÍ . 

Artículo 1).0 &lgrégl\Sc Ja, población de Palmar-quemado !"le l Distrito 
de jlanatí. en la Provincia de Sabanalar"¿Il, y se agrega al de Hepelón, 
correspondiente fi la Provincia de i\lahatcs . 

. Art ícu lo 7.° E l caserío <lcnomint.do " La- Perra ., ~o auexa al DiHtrito 
ele ('or07.3.1, cahecera dc Ir!. P rovincia. 

Artículo 8.° E l caserío llamado" Arroro- hondo," que en la 
actualidad AgurIl agregado al Distri lo de Sahngtíll. Ee nueX1l al de Ch ill Íl, 
ra pital de la Provincia de este uornhre. 

Artícu lo 9. 0 Ln poblaciún de ']'ncalon. que figura a!.l"regn~a al Dis. 
trito de Boyact'l, ¡;e anexa al de Yatí en la. Prov incia de Magangm:. 

Artículo 10. Erí~e~e eu Distri to la poblaciúu de Sau- Sebastiáll do 
Uadrid, en la Provincia de Magangu(!, co n las ug-reo-.;acioues de Guaso, 
Retiro., 'I'acn:;aluma, que en la actualidad pertenecen al mismo Distrito 
de Magaogul{. 

Artículo 11 . E~tfl. Ley se poudr:í en ejecllción el 1.0 de E nero de 
186 1, Y desde e~t1 feella queda adicionada y refo n l1lHIa. eu el sentido que 
ella determina, b de 27 {lo E nero del prc~ell te nlio, "sobre divjF(ión 
te rritorial. ., 

Dada en CarÜlg-eun, tí 5 de Diciembre de 18t30.-EI Presidente, Mi. 
!J"tl.A.. ¡rius.-EI Sl.'Cret.1.rio, PI'anciSCQ 11. R f'/x,uo. 

Cartagena, 7 do Diciembre de ISGO.-EjecIÍl\lSO y publíquC8e.-EI 
prilller Designado encarg::u lo del Poder E jecut i\'o, ( L S.) JGAN .A~. 
TO~JO m; L.\ .b;:;PIt1~;LJ.A.- EI Secreta rio general de Estado, R. Mercado. 

;L'ClH 

TR.\TADO d~ Unión)" Confederación ,le los E~lad(), dcl Callea y lIollvar bajo la 
o.lcnonlin~ci6n ,le Estados UniJOfi ele ;';"e,·:I. Gr:l.naJ:l.. 

BS EL NO~IBln: OE OIOS, SOIn;RJ,'sO OQlI t:RS"Al)on m :L US1YER SO. 

El Gobierno del E!stado del CatlCa, por u lla parte, y por ot ra, e l del 
Estado de Bolivar, con el ohjeto de da r p ronto y fel iz t~rmillo nI moví, 
mieuto político que be hn efoctuado, sepaI"'J.lldose de la Confederación 
Granadina, pnm procedl"lr ií. la orgallizacI6u elo otra asociaciún política 
que esté en \'onl:"lclor;"L}' com pl eta a rmonía con los interese." y derechos 
de los pueblos que con~t itu'ye ll la COl1fedel"Ucilí tl ; y habietldo el lieño r 
GooonHulo l" del Estndo del Cau ca confer ido plenos p()(leres ni señor 
Doctor Ma.nuel ) Iaría Alni;<, y la Legi<:h\tu Ta Constituyente del Est.'wo 
de Bolívar al f;cñor Docto r J'O&Í Aruújo, después de haber C:llljeado en 



debida forma lo.~ expresa.dos poderos ¡Jall co nvenido en las siguicll léS 
i:Stipulacioucs: 

l." Los F,.,tados rle Bolí\·ar y C:luca !>c unen y confederan con la 
denominación de ESTAUOS U~IDOS m: LA ¡'; U¡';VA GIU:-iADA. declarando 
vigente la Coustituci6n de la Coufederación Granadilla en todo lo quc 
IIO!'C oponga al pl'cscutc Pacto de Uni6n. 

2: .Los I~:stados SJ;í unidos delegan ni Oohierno de la Unión 01 ejer . 
cicio de las facultades compreudidlls en el a.rtículo 3.° de la. T~ey de 15 
de J unio de ISf>7, re¡.¡e rvúuf!oSC 11\ plenitud de 8U soberanía. en todos los 
neg-ocios no com proudid os en 108 oeho incisos del artículo ci tado; do. 
biendo entelldljr;;e que los E stados consormu también la facu ltad de 
tener In fuerza públ ica quo conf\ide reu uocosaria p:ua. su scrvicio, k i li que 
el Gobierno g-elUlral pueda en nillgiín ca.'io, Ú no sl) r el de suhverllilÍn del 
orden geueral , o: upar ninri,ín E .,tado 'n ilitarmeute ~i n el consentimiento 
del Gobierno de ¿!<le. 

:e ~lielltras Sé lélíne u lla COllvencil)1l que const ituya el Gobierno 
político de la. Unióu, ejerccrii el Poder E jecutivo (:1 ciudadano General 
'l'orn:'1S C. de Mo!>quem, ¡;lubrog:íudole en IIU falla, absoluta. ó accidental , 
en e l orden que s,c expr~a, los ciudada nos Uenerales Juan José Nieto y 
:José li a r ía Ou.'\udo . 

.. .. El E'l tado tí lo~ g stados que (,:11 adelante tie se pa ren de la UOllfe. 
demeil)ll 0mn:\diua, y manifil~tarell su Volu11tad de hacer parle dd (lo. 
uierno de la Ulli'~Il, ~crtul !'econocidos en su {'lllidad de Esta.dosSobernnO!f 
Confederados .. \ ~imismo ~eriÍu recollooidos los pueblos que, emanci pilu . 
do.~e del Poder ceutml, quieran gobernartie inclepcndientes, y p)dl"~n IICr 
reconocidos COIllO un E ,bdo, siempre que se encuentren eu 1111 :ír;}¡t ('(111. 

tiulIa, r su pohladún lotal no baje de 150,000 habit.antes . 
. '): L os E <;taJos q1lG ~c manifiesten llO.~tile<¡, haciéndo~e el centro de 

operaciones militares, serltU sometidos y anexados. Todos los pueblos 
ocupados por Ins f\lt'rt.3.." de la Uni,ín, ó que l>utesi vamente fueren OCll_ 

pálldose, quooanín PO! t)\ Uli};lJlo ¡lecho a.ncxados ni terri torio del E~tlldo 
m{¡s cercano ; pcro ~i c'>tos p\lcblo!' ~e encontraren en 1a.'1 condicion~ 
exprehadas Oll In U:ls(l anterior, po,lrhl cO!l~l i tuír tamhi,~n un ll uevo 
Estado. 

6." Tanto 0:1 eilo.~ (;a."OS como 011 el {le .;el' oCIL¡Jada. por IIIS fller~,1\8 
,le la Unitín la c.'Ipit.al de un E ;ta.do hostil, el POI"ler E jocuti \'o sel',í ejer_ 
cido allí, y hasta <)110 Ht.l pOll;!lUl en vigor Ir\.~ di ... posicione:. de la l'oll\'cn_ 
cióu, por un indinduo llolllurado lihrelllt:ute por el que ejel"/.a. e l Poder 
Ejecuti \,o de la Ulli6n. 

7: El l)re.~i(lente de la Ulliún convocar.í una Gouyenci,ín de Dipu _ 
tados, elegidos en los E~tados confo l'me (1 las leyes püculiarcs de cwa 
uno de ello_q, y cuyo lIIímero f;Cr,\ igual r.1 do lo:; Sonadores .Y Rcpresen. 
tantes que les cor rc:; pond:\lI con arre~lo iÍ Ins I",yes. Esta COllv euei6n se 
reunid en la ciudad m(1oS ceutrnr do los Estados Unidos, en el momento 
en que so ha)'.'I o./lanzado la paz inlerior. 

8: En los pU(;bl09 que ¡ u~ya tl do constituír UlI lluevo E~tado las 
elecciones se vo ri /icur:íu con a.rreglo {¡ las loyas del E stado á que po rte. 
uecía la mayoría de los hl\hilantes que lo co nstituyera; y en los que 
sean anexadOll íl un E sl:tdo, con arre.:¿ lo {\ las loyes de éste. 
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o.' g~ de la competencia exclusiva do los E stados todo lo relativo:t 
elecciones de los fu nciomnios fedc rtlJes que llllynn (le ser nombmdos 
popularmente. 

l O.' En los E >ltados no habri'í otros empleados con jurisdicción <í 
mando, quo los suyos propios, y :í eIJos encargal"iíll las leyes .v el P oder 
Ejecutivo de la Uni6n el eje rcicio de cualquiera fun tir!u relativa nI 
Gobierno gelle ra!. 

1L" En materia de reutM corresponde á los E stados 811 estableci. 
miento, administración y dirección, tenieudo Ílnicamente derecho el 
Gohierno genernl :í ex igir un contingente proporcionado ,í la riqueza y 
poblacióll de cada 11 no, 6 una cautidad igual al prodllúto que tuvieran 
en su territorio las reutas generales en el ailo de 1859. 

12.' El Gobierno g('ueral rel'idiriÍ eu uu Distrito que se llanmr:'\ 
"DiHtrito FL.>deral, " regido por disf1osi(,ioll"~ .e~peciales, '! que uo harií 
parte de uing-tín E stado. 

1:1." Lo.~ Estados UnidOf; no coosidcrun \·;ilido ning-Ítu contrato rele_ 
brndo por e l Gobicrno d<.> la Confederación del 8 de ~layo (íl Limo en 
adnlnute, y no recouoenr;,iu lliugu na de la~ oblig3cioncs r¡\H~ ha.ya cou . 
traído dicho Gobierno de"de aquella fecba, yn !jea con nacionales rí con 
cxtrnn.iero~. 

14.' El pre-"ente " Pado de Unir/u .. s<mí remitido por duplicado ,í 
cada uno de Io~ Goh:emo.;; de lo~ g~tmlo,; tonfcdemdos ]).'l.I·a su ap rob:I. 
cilín, y ~cr:í obligatorio pata dichos E<;tado~ luégo que se hayan canjeado 
la'i fIl tifh:aciollos. 

En fe de lo cU;ll los respectivo.;; Plenipotenciarios lo ha.n firma.do y 
~cllado con IOll seIlo3 de 10<; E 'itado'i que repra>enta:l. 

En la ciudad de Cartagcna, capital dul E~ta.Jo liohemno de Bolívar, 
¡í diez de Septiembre lle mil oehoc:ic:tto'i sesenta. 

( L. S.) .Ir. ,]f. ~Ilai.x.-( L. s.) .ro,~,: Araújo . 

• \ I'IWIL\CIÓ;-;- DEI> GOIUEnl'O DEL ESTADO SOln;ItAXo DE HOLÍV.\.ll. 

1:,'1 Pl'el$iclente CO)¡,.~titttcionrd del L'stado sQ/)e·/·allo de BolíUU1', 

En vif;[a {Iel Pa.cto de Unión celebrado en esta ciudad en esta fecha 
por el H onorable sei"íor Manuel María Alaix, Comisionado del Gobierno 
del Cauca, y 01 H onorable señor Joslf Arrl.líjo del de Bolívar, con los 
plenos poderes rospectivos; usando de la facultad que me ha n conced ido 
el inciso 10.°, artículo 56 de la Constituci6n, y el a rticu lo +.0 de la Ley 
de 11 (le Junio de 1 S60, 

DECln;'I'O : 

Artículo línico. Aprut.Íbase en todas SlIS p.. .. rtes el P acto de Un i6n 
celebrado en esta fucha en esta ciUtlad por los Comisionados de los Go. 
biernos del Caucn y Bolívar, con poderes su fi cientes al efect.o. 

Dado en Cartageoa, iÍ 10 do Septiembre de 1860 - (L. S.) J UAN 
Jos.: NU:To.-EI Secretario general de E s tado, J1am Antonio de la 
E~p-I'ulla. 

l3 
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..... PUOBACIÓ:-< DEL GOIII.l::In .. O ma. };S'rADO SOB ERAXO DEL CAUCA. 

'1 '. O. d~ .If,)8quem, Go!k¡'nadQ1' del E stado sobC1'ano del Cauca, 

Visto el Pacto de Unión celebtado en la ciudad de Ca rtageua el lO 
de Septiemhre lí \timo, por el sefior "Manucl María Al aix, Comisionado 
del Gobierno del Cauca con los poderes respectivos; en uso de las facu l _ 
tades qUt: me co ufiere el artículo 8.° de In. Ley 68 de 24 (le Reptiembre 
de 18;íll. sobre sobera nía y jurisdicción del Estado, 

DECUE'l'O: 

Artículo lí nico. Apruébase el\. toJas sus partes el Pacto de UIli6u 
celebrado en Cartngeua. el 10 de Septiembre líltimo por Comisiouados 
de los Gobierllo~ del Callea y Bolíva r, iuvestidos con lo>; poderes sufl . 
cierltes. 

Dado el! el Guamo,:í 2;j de Diciembre 1860.-'1'. C. IH: ~[OSQUER.\. 
El Secreta rio de Gobierno, Ancli'':s Cel',ht. 

E l Jefe Sltpel-W,' det EliladQ del Jf(l[Jdalena, 

DEC RJ:;'J'A: 

Artícu lo ún ico. E l Estado del )ragdalena se adhie]'e al Tratado 
cclebl'Mlo entro los Gobiernos de los E <; lados de Bolívar y Cauca, de 
"UniólL y Confederación ,. bajo la denomiuación de " Estados Unidos de 
N ueva Granada," haciendo en COllhec<lcllcia parte: integrante de la. Cou. 
federac ión pro\isoria (I<le tal Tratado establece. Comuníquese:t los Go. 
biemos de dichos E~tfldo" , y d~se cucnta {l la Asamblea Legislativa en su 
pr6xima !'CHuión ordinaria. 

Dado en Ci (~ llaga, tí. 4. de Dic-iembre de 1860,-li' R.\SCTRCO DE LA_ 
B,\ucÉS.-EI Recretario geuend de Estado, Pedro A. hU1·U. 

~\ CTA DE CAI\H~. 

E n la ciudad de la Ciénaga, {¡ 23 de ¡,'obrero de 18G 1, I'eunidos l o~ 
infrascl' itos R:t.m1u Me rcado, Comisioaado especial po!' los Gobiernos de 
los Est.ados soberanos de Bolívar y iHagdalena, y F rnncisco I riarte, Co_ 
mi~iouado especial por el Gobiol'llo del j<~~tado .~oberano del Callea, co u 
el fi n do canJea l ' las ratificacioue'i de l " Pacto de Unión" de los Estados 
sobemnos de Bolívar, Magdalena y Callca, ce lebrado on la ciudad de 
C:l.r t:l.gcUi\ , co u fe~ha lO de SJptic'nbre del año proíximo pasado, entre 
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Bolívar .Y Cauca, )' :\1 cual se arlh irilí el dol E~tado dol Ma).fdnlcna con 
fecha 4 de Diciembrü del mismo niio, ¡Iabiendo los iufm~crilos leído y 
f:lxa.lIliuado cuid3.do~alJlonto las respectiva'! ratificac i ono..~ do dicho" Pacto 
dI: Unión," proc{!(!ieroll al can je en la forml~ :\costurnhrarla. En te"ti. 
1IIol1io de lo cual firnmll el pre~eute eertilicado de mnje pOI' tripli;::ado 
~ lo Rellall. 

(Hav un sello ).-f'/U)w¿ ... 'o h-i'/.1·u.-( Hay un se11o)-R. J (eI'C<ldQ. 

XXIV 

.. J.F\' ,le 8 de Fehrero de 11)62. :tJiciOl1:lJ y n,ronn:tlor;:!. de l:l-i de 27 dO' !-:oler<> \" ¡ de 
Dicicmh.., de 1860, -.ohre d;l;<;ón lerritoria!." 

DIRI'O:O: .-

A rtíCll lo 1.0 Sllg r':gaso del Dllitdto dll &'\nta-Uaü\liu.'I., ell la Pro\'ill. 
cia de ('flft~H{tlDa, la a::r~i,ín de Arro)'o-g'L'n nde, y crense 1111 Distrito 
compuc,;lo de dicha a!!rc,.:-aci¡íll. que sed. h. mooecrtl, y de 11I~ pohlaciones 
de" Boca de Amanl<.'l.-KII:\ I)Q~," .• T~a~l:alloaS" )' todos los cu,;críos si. 
tuados hada. el sur de este .'¡\timo pllutO por toda. la. ('Q~I« del mar hasta. 
él arroyo de ,. Caravajal," bajo el 1l0luhre (1.' Distrito (le" Arroyo
~ro.tldc. " 

Artículo 2.° :So crig'o el Dill trilO de "Carneo!," eu la P!'O\'incia tic 
Hiucelcjo. compu~to do los caseríos de " l:amcol," qUI: !lé!',¡ la l'abece ra, 
"Yulllnl" y ,. Las-riedras," que hoy i.l~tálJ agrega'los ni Dist rito de 
Colo';\í. 

Artíeulo 3.° Erí)..('e.~e en Di~tri lo el r:l..<:erío de Pneblo- Iluc\'o. de la. 
Pro\inda de SahalHL-Ial'ga, cuya población se sC'.;:-rega del Distrito de Bn. 
mnoa en In mi~lTIa Provi ncia. 

Ar! ículo .1.0 El cMorío de Molinero se separa del Distrito de Arro. 
yo- piedra y se agrega ni de :-;auaua- brgn en la Provincia de este nombre. 

A rtfeulo .).0 Sup"ílLH:~e el Distrito de San-Estanisbo, en la. Provi no 
eh. de ~Iahates, y c rl':t..~e el de "Xieto" en dicha. Pro\'i llcia, compuesto 
de la pohlacirín del primero, disemillada en 1Cl> caserío~ de" Pnlmnrito," 
., r~a.-Loma," .. A renal," ,. Poi roro," ., SaI.ItUli~-grallde" }' " Itosa.-vieja,'· 
¡lllC scr{¡ la caUecenl. 

Artículo 0.0 Estas disposiciones tcmdl'1lll efecto desde e l día LO de 
Abri l IH\íximo, d~de cuya fceha quedan rdormadas en los términos do 
(:!;ta Ley, lns (lo '27 de E nero y 7 de Diciombre de 1860, sobre (livisi6n 
territorial. 

Dada en Cartagena. tÍ O de Febrero de 18G2.-.E1 Prel'idente, Ma. 
nuel úca GrCLu.-BI Rocret .. U'io, F. G. Oal-azo. 

Carta.gella, S de Febrero de l Sü2.-Ejecúte.<e y llUulíquese.
(L. S.) JUA~ JOS}; Nn:To.-EI Secret.ario general de ]~tnd o, Juan 
Antonio de la H&JYriella. 
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xxv 
.• LE" de 26 de Oi.,;icmbrc de 1862, general, ,Qhre di,-i~ión territorial." 

La ...-!"(Onblefl Legi.YlatiL·u del t:Il/.ad(, 90buano de nolh'uJ', 

IHSI'QSF: : 

Artículo. 1.0 Diddese el terrilorio del Estado en doce Provincias, {¡ 

saber: Barrnnqui llu, Carmen, GartllgclIA., Corozal, Chinú, L oricl\, Ma. 
gangu.:, Mahates, Mompox. Nieto. R.'l.h:Ulalarga y Sillcelejo. 

ArlÍi.:lIlo 2.° La PI'Qvitwi:\ de R'l.rranquill:a. se compone de los ~i _ 
guiclltes Dj¡;.tritos : 

B:¡,rranquilla. con las 3wegaciouI.!S de JU3.n-~l iua. Arroyo de Piedra 
y 01\111[1,('110 ; 

&hauilla, con las a~reg:aclOne!! de La- Pla,va, Antigt.a. S-I\¡~ni lla J 
Boca ~Ie !Ji! iio : 

Galu.pa; 
~lalamLo ; 
,Palu:ar de Vl\rtlla j 

S:l.bana-!{ffimle, con la :t" rcg"acilín de Arroyo-gTande: 
&k>dad; 
Santo-Tomás; y 
'1'uhal".í, con ltu; ngregaciollOll de <htj • .ín. Gavil:ín y Sjbarco. 
Artículo a.o Ln Provilwia tlel Carml!U 1;0 com pone dI! los Dilitl"itos 

siguiente!> ; 
CMIlH:U, con la agrc}.,'"lu:üín de Jesús del .\route; 
Guama, ('011 las ngregnciollc¡;¡ de Nervití y Snn-Agmitín; 
lalubrano, con la. :lg'rcguC'j,ín de J eslÍs del Hío ; 
San-.Jacinto, con Ia..~ agrc.:.(aciones de lln.ría y Sabaneta ; 
San-Ju:lU, con la ngro¡;:a('j,ín Jo Carreto; y 
Tettín, con la ¡\g-reqn.ción de '1'a('all1ocho. 
J\ rtículo 4.° La PrO\·jncin rle C:,rtn:';-'-'Ilu se cOIlIpon\.l díl 101> !<iguicu. 

(ci1 Di<;trito~: 
Bartí : 
Bocachica, COIl b :lgregnd,ín dl' C:nl0 ,lo J~orl); 
Cartageua; 
Arroyo-grnude, COII 18$ ngregaciolle8 de Bocn de Amntlsn-guapo5. 

Ln.s-C¡~nou.s y todo" los cAAerío~ situados h,ícia 01 sU!" <le este l'í!tuno 
punto por !Oda la costa del mar llU5tn (:1 Arroyo de Cara\"o.jal ; 

Santa-Ana. ; 
PAAa-caballos, con In ngre~\Cióll (le Pat"icuicn ; 
Pie do la Popn, COll lo. agreg-acióu (l~ 'remera ; 
RoclJ3 . 
Snu-.A.~drés , COll la n~re<dl\('ión do San-Luis de Providencia; 
Sauta.-Cntalina ; 
Santn.- Ros..'\ ; 
Tl.l rbaco; 
'l'll l' b..'l.lla, con 1" agregación de Ballcslil,$; y 
Villa-nueva. 
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Artículo 5.° La ProvitH.ü de Corozal!le compone de los siguien tes 
Distritos; 

Corozal , COII Ins agreg:\cioll~ de Los- Palmitor-, Uambimba, Rineón. 
l.¡(l~-Halillos. L:l.S-Channs, L!\s-L lauadas r Sabana de Pooro ; 

Flor úel .ironte (antc'l Charo.:o del Monte), con la~ ag-regacio1\es de 
Oahípa!ro, L!\-PeITa. :\Indera. Canut.'!.l y Cauutalito; 

llorroa. con !<u rc..<¡guardo de J auer ; 
O\'ejas, con las agre,snciones de Don-Gabriel, S:\lit r:J.1 )' P ijiguay; 
:;incé, con IIlS a~rogaciones de Galera, Juan-Gordo, Buena-yi~t.'\.Y 

~an-AlltOllio. 

Artículo 6.° La Provinci[l de Ch illlí Sil Gompono do los signicIHea 
l)ia1ri l08 : 

Ayapel, con b ngn:.!faci6n de U f"; 
Caimito, cou la agre¿.::aci6n de San-M,a rcos ; 
Chilltí ; 
Sautia,go. tOl! la a:'¡Tc6:\ci6nJle J c(!ua. ; 
Sahagúu, <,on la agn~gaci!Íll de Arroyo-honclo; 
Sa.n-Audréti de Sotay(;nlo ; 
San-Boulto Abad. 
Artículo 7,° La Prodllcia de Lorica ~e com pone de los siguieulc..s 

Di~tritos : 
LO!'Íca, con lal< Il.greg't1cionos de San-..~uru¡ti(¡u, COloc!í-abajo, .La

Palma, P ln,ylm. Palo {le a¡.('ua, Oalliuazo, Cotoc:~--a rribtl, MOlllpOX, Balall_ 
dro, Sus!ía. k.!uacateq, ea.rit.o. Uorale", LQ!l- Bong-o", J.Jos-Espiuos. Los
Y no~, Uütorra, S~bfllln.-lluem. B~lSura, Mnla de c.1.lia, Tierra- alta, Ln
Peinada, Chimncito, E nea y [{odeito ; 

llOlllil, con la agregación de &b.'Hleta ; 
Purí"inm, COll la :IJregacüín de s.'m-Juan (le las Palmas: 
San-Autero, cou la agre::fU;i~ín de Lobo: 
Sall-Xico!:íti, con las agregaciones. de Sau-Beruardo del V¡aulo, 

Vampo-LóllC4, 1.Ja.<. P ioJdra.", T rapiche, R oyo y Trementino. 
Artículo 8.° I~a. Provincia. de llagnng'Ut:!le ('ompone de 10<; ¡;igui en. 

lt!" Distritos: 

AcM; 
Boyneá: 
Ya.tL con su agreC:fLeiólI de Ta.caloa ; 
San-Seb:u:tiáu de "M ad rid, eOIl la.s awcxaeioncs de Padi lla , Guaso. 

Retiro y Tncasalulllu ; 
llagangu(, ; 
~lll.jagual : 
Sucre, con la.<; flgrega.!iolle" de Otero ." lo" pueblo.'l "itua.do" en la 

parte oriental del Cauc.'\ quc !>e rteuecíflll (¡ U ag'lug'ué; 
Palnmrilo, COIl bs [I!!rcg:arioues de (b,l'Sal , ('lIchaml, La-Vent.ura 

y HatO-llue\'o. 
Artíeulo n.o La Provincia de Mahates se Compo ne de los ¡;iguiente" 

Dist ritos: 
Arjona. eOIl I·\'l agrc,!aeio 'Je!l de Oambotc, Hi uccl'iu, Lat:l., ::-all- An. 

tonio. Água.-,· ivn, Paso del H ati ll o, Arjollita, Ju nca l y Juucalito; 
Barranca, con la aJ.::re;z:u·ión de &rranca.-viejn ; 
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Calama.r, con In.;, Ilgr(lgD.CiOD~ d~, Arroyo-houdo, Ilalo-\'¡ojo, Sato 
y Santa-Rita; 

Mnhnte'l, con 1(l.'1 n~n';;aciones do Sall--Uayet..'\uo, ~!l n-Basi l io, t1au
Pablo, La.~- Piud rns, El- Gufl.n,íhano, L~ -M uerto y Las- Cejas; 

María la Baja, COIl 1:1..'1 ngrcga(·ione'l de F lallHmco y Snllt:~- Ri ta de 
An~ola ; 

Hel)cl,ju, con la agrt'.:aciúll de Pnlillilr-qucllllldo, 
~ielO. compuesto de los caserío,; de P:llmanlo, La-Loma, Arenal. 

Potrero, S;.Iballa-grnudo y Rosn- \iejn, <J IU' Fer(L la cubcccra ; 
Yucal, COIl la aglo.{aóúlJ de Palmar del Ro\)lo. 
Artícu lo 10. La Provincia do Mompox so compo ne de los siguion 

Distritos: 
Barranco do Loba, con la ll!:(rlo'g:adlín de Pelado: 
J.Joba , {'o n la agNgaciJll dol Peñón y del H a tillo; 
Margt\rita, con la.~ agre~acio lle~ do ~aDdova l y Chi llaa ; 
1;(ompox , COIl las l\g'regaeione,¡ de La-Rinconada, Barn:wco, Gu ataca, 

P iñones y Caño- negro; 
.1l ornles, con las agrcg:atioDes de Arenal, N Ol'osí, Regidor y ::).1D-

Ped ro ; 
PinillOl<, con las agregaciones de Palomino y Guayab.11 ; 
Sim iti, con la. agregaciúu de Sau- Pablo; 
Snll- I.1'c ruando, con la agregación de McnclJiquc jo ; 
Tnlnigua, con In ag regaci6n de Talaigua-\·icja. 
Artícu lo 11 . r,¡¡ Pro\·inciauc Nieto se com pone de los I'l iguientes 

Distritos : 

Ciénaga de Oro, con las agre¿:wiones de_ <Jorcho, Ber.ístegui, HMt ro· 
jo, Mala-gnna, Palmito, Lomn-colomda, NiJ>e~, )tnla-pc rro.~, Sü:rm, 
Ba l t;a.<¡, Algodones, Paf'iangunl, Mim bres, Boca de palmito, BlIg ro, Ba r ril, 
Punta. de Yanes, Cam¡x\tlO, Campo·a lo¡.{re. T rapiche, H igal, Ga lli nazo, 
Palma", ~ Ia. oon-Autouio, Salitra l, Pij¡:..;un.~·a1. Callta--gallo, Piedra~. 
R'\jo -.~ Nlnde. Templo. La-Lonja. A\{uad¡, del C:unpano, Agua.<;- \"im$, 
AgwHla de hl Palma. AgU/Hlitru:, r .. ag-ulIOItl., Arena, Snlg"uero. Pa."a-liem_ 
po. ~nll Miguel, Chart',ín, ~n.nta Uo¡..¡~, ralmita.~, Ilol>a-vi(;.ia y Hep .. '\ ro ; 

C')l"ch:, COIl laH a;.t reg"'u'ioll(llo; do H igal Raho- largo, EI- C\ .. 'Clro, &'ln 
Antonio. Chuehunll¡í. (;nracns, ~l arlfnt'z. '·i l (;hc~. Quelllflllo, Retiro, 
Chorlo.~, Ct·ibita yllateo-Geítnez. 

Chim;í, con ia.s a)..[regnt·iolles dI..' _\. rache, Corozalito y S¡Iio··\ iejo. 
:\Iolllcría, con ]¡\.q ,,~re6aciollc.q de Bc<:ito- \" olado, Chol'1iJlo, T~ o.o;

piojofl, Tres-boca~ y Mocnr;; 
San Vario!!, COIl In,¡ agregaciones do RoM-vieja. Guayabal, Sig-Io-

IIUO'O, 8al.o:uI'1I, Lo.~- \'ollarlOl:t y T~n-Fh·('ha; . 
San-Pelayo, con la...'I a~reiru:iolle.q de L01'1-Cn imi los, Cncag-ua l, Gua. 

mitos, Mala de Cmia y A¡{un.-negra 
Artículo 12. L:\ P rovincia de Kahaua-larga SI.! COlll poUC de l o~ si. 

guientes Distrito:> : 
Arroyo do l)io<l ras, con las a~rc,l{¡l.(.:ioll cs de Uruaco, Mol inero, Pal mar 

de Ca ndelaria é Ihá("haro; 
R'l ranoa, con la agre~a(·ión de Po lo- l1ue"o i 
Campo de la Cruz, con la agrt!gaci6u elel Suall ; 
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Candelaria., COll In agregaci{ín de Carreto; 
~I all·dí, con la agrcgaciúu de Aguad:'\. de Po.blo; 
POD(,<lcra. ; 
Snhana-Iarga. cou la ag'ro.:g-aciúu de lslo.hel-Lópcz; 
(;siacurí. con la .. !.! r~¡..raci6n de Piojó ; 
Juan de Aco~t:l, con las agrc),>'3.ciolll'<; de Sato)' Chorrera. 
Artículo I :l, L'\ Pro\·illcia ele Hincclcjo !le <,ompOllí: de los !>lgtUm. 

tl;lS Distrito~ : 
Cara~o l , con las a~regal,iones de Yllma] )' Las- Piedras; 
Colos<) ; 
l~almit~ ; 
Samp\ll 's; 
Sinc(llejo; 

.. 
&'\n-O nofrc, eou ]¡¡ ~ agl'cgaeionc;; de COlllisario. Han- A_otOllio, 21L 

iliga y Lab:lfc~~Ii; 
Tolú; y 
'l'ol ú-yiejo. 
Artículo , ." l~ tlS capitalc.q de provincia SCl'lí u , rc::;pectivamente, los 

Distritos de Barrnnqu illa, Ca rmen , Cartagena , CoT07.al, Chinú, -Lorica , 
Magallgué, Ma.hatOJ' , :\lompox, Ciénaga de Oro, Sabaualarga y Sinc~Jejo. 

Artículo t5. Las poblaciones y caseríos que no se mellciol101Il en 
esta Ley, couliuua l' :í 1J pert<:neciendo tí los Dist ritos que han pertenecido 
hasta ahom. 

Artículo IG. El Poder Ejecutivo podr:í seg rcgar de linos D istritos y 
agregar ti otros la.!! poblt"lciollcS <í caserlOS gue lie mencionan 0 11 csl1t Cey, 
y los de que t rt"lt¡\. el nrtículo finterior. siempre que, ti su ju icio, flet\. 
conveuiente parn su mejo r nclmiuistrat'Íón, oyendo (i los Con~jos ~r\l . 
nicip:\les. 

Articulo Ji . Lo\ COIl('ejales que couformc a l tíltimo ccu"o Je poJln. 
cilÍn dd.nlll corrc::¡ polldcr ti los OistritOIi nlh'v¡unenlé erca..clo$, a..¡;í como 
lo~ de aqnclloH que en su compo!>icilín hayau sufrido a lguna alteraci611 , 
senín 1I0Illhr:l.(lo~ por lo~ Oobernaclores J e b"l I'c,,]X:ctinL" P royincias con 
la.. dehi.da.. lln tki p(l ('iáu, panl que la. Corporaci<)n ~ l lllli l: ipal pueda insta. 
ltme el primero de Fe\)roro próximo. 

Artículo 18_ E "loi Cotlcejt"lle.~ dul'[l.I',(U ell ~t1~ de.~ti nos lnientm.s ¡.le 
flo.se~ionall los 'lite I<e elijan popularmente: :í \ uyo ducto los Gobe:-ult .• 
dores dietar:ín Ia.~ provideucias ¡'ol1\·eniúntc,.; para que las elecciont:S se 
efCocl!Íell inrnc<liatamente, ol~ervi¡ndo.~u lo di¡;puesto p01" e l t"lrtío:uJo ~H de 
la Lev (le 7 de .\la f'l.o de l SGO. sobre ele:.:ciolles. 

Artículo w. Lo~ Concéjalé!l nombrados por los Gob<: I'Ila.t!ores, 
dc!'!le ~1I inslnla(·i6u prt.X'cdc rllll (¡ llenar toda.'I Ins fUIlCio l1 c.~ quo po r la.!1 
Leves le.~ está1l ni t'ihuíJas . 

• Art Í(-ulo 20. E 'Ita Ley abl'o; acn tod¡¡s sl1~ partes la.." oc 27 de Enero 
y 7 de Diciembre de IS00 y 6 de Febrero de 1862, liobre di\'i~i(ín ter ri. 
torial ; y CO I1H! IIZ(lr(¡ tí regir desde e l 20 de ElIe ro do 1 8G:~. 

Dada en Uarhlgellfl,:í 25 de DiC' ielllbr~ de l Sü2. - El Pn:sil1ellte do 
la Asa mhh:a, I'edro r. (t :(, GruIL.-EI Necreta rio, Bellj(,mft~ Baena. 
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Ca rlagena, 26 de lJiciembre de 186:¿.- E joclítese y pulllíquese.
(L . S. ) .fu . ....,",' Jos"f: NUl'o.- EI Sec reta rio general de E .'" tado, J uan 
A ntollio de Üt 88pl-wlla, 

XXVI 

" ].l.:\" de 2~ de Julio ,le 1863, n •. id'1I1nl y rcfOfltlnlOrin de In general ~()hrc d;'·;,;,\n 
lerrilori:ll. " 

IH:cn¡';TA: • 
Artícu lo 1.0 oogreganfic los c:ll'eríos de Piojó, Jbác.:lm ro, Saco y 

Agu:l.,-iva de los Distritos de que act ualmente hacen purte, y se crea Ull 

lluevo Distrito que se uenomiuur¡í " Piojó," el cual tendrá por cabecera 
el cnserío de e¡;te Ilomhre . .v-~e com pondrÍL de los demás ql1e eXprl'SD este 
artícu lo. 

Artículo 2.0 El Illle\'o Distrito creatlo conforme al artículo auterior, 
y e l de "J lIau de Acosta," quedan ~egregados de la J~ro,iucia de :-laba. 
lw.lartra ."f agreg-udos ¡~ la de Barrauquilla. 

Artículo 3.° Elimínase d Distrito do Sabanilla en la Provinciu de 
Harranquilla, (¡ cuyo Distrito capital fluedan agregados 1m; caseríos de 
Sabanilla, La-Playa y Antigua Sabanilla. Agr¡:ga~e al Distrito de " '1'u. 
bar(¡" el ca¡;;erÍo Je" Boca de Calla." qlil' antes pertenecía al ext illguido 
D¡¡;trito tl e Sa.ba]lilla. 

Ar líl'ulo ·Lo ErígeRe en DiJo>tritO el cnl:'el"Ío Je ::Serviti COIl h agre. 
glU·ión de Rall-AgllStíll cm la Pro"incia (Iel CIl.f1l1~u. 

Artículo j.o Scgn~ga!jo.J del Di,;lrÍlo de ~:tll iiago ell"U~crío de Cuiva 
y agn;ga¡.¡e al Di~trito de Ran-Benito Abad en la. P rovin(:Ía de Chimí. 

Artículo C.o Segrt~ga."e el Distrito <1 .. (Jh imiÍ de la. Provincia de 
Nieto v se :tUl'xa ¡í la do Loriea. 

A"rtíeulo 7.° Segr\~gase del Distrito de .\ton te ría el ca8erío de Uar. 
¡..(:uita. y se agrega al Di¡;;trito de San-Cu rlos en la P l"Oviucia do Nielo. 

A rtÍC"lllo 8.° Segn:ganso del Difitrito de Snu-Carlos los caseríoR de 
"Saballal " y "Lo¡;;-Yenado~" .\1 H' ng:regf\n a.l dü 'I ontoda on I:l. Pro. 
\'incia de Nieto. 

Artículo 91.° Segrt:gn.n~e !le h PrO\·illcia de Sabana-Ia.rga los Dis. 
t ri tos do l. Campo (l o la. Cruz" ;y "Cn udchu'ill:' l oo ouales, eon hUS co. 
Z'l"esponOienl€.'fi agreqacionos, hartiu parte (le la ProvillCil\ de Mahatcs. 

Art ículo 10. E rígc.<:e el Di..trito de ;::;an-Estallisluo en la P rovi llcia 
de lIahates, el cllal se compollddi. del" Arena l," que se l~í su c'lbecera, 
y de las ag regaciones de " Mauglar" y " T .. as-P iedrns.'· 

Art ículo 11. El DistritQ ne ~ieto ~n dicha P ro \·i llcia se com pondrá 
de ,. Rosa-vieja," que será la ca hecera. y de la..<; agrcgaciones de " I~a
Loma." "Sa"fl.lla---graude,"· " El - Potre ro " y '. P alrn3rito.'· 

.Artículo 12. Lru¡ autoridades, empleados y corporucioncs de los 
Distritos nue\'allJéHte creado~, asf como los do aquel!os que hayan Mlfri. 
!lo a.lteración, sedm nombrados por quien corre¡; ponda, tle mancra q\le 
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tomen posesión el l ij de Septi eml>re próximo, e ll cuy/\' fech3. COnlellZflriÍ 
á regir In pl'e~entc Ley, y contin ua rán eu ejerc icio hasta. terminar el 
J*!ríodo legal. 

Artículo 13. Queda. ref(¡ rmada en estos términos la Ley genera l de 
20 de Diciembre de 1802, sobre división territorial. 

nada en Cnrta.g:entl., iÍ 21 de Julio de IS63.-EI Presidente de la 
A!<.'\mbl ea , f:clltardo de L(t 1'Ol',·e.-EI Scc rettl.rio, lJenjamín Baena . 

Cartagcna. 22 ete J ul io de 1863.-E jcc lÍtcso y publíqullse.-( L . S.) 
.JL~:-; Jos ~: N1E'I'O.-E I Se<' mta rio geneml de E'I tnd o, Juan Antonio de 
¡/ f:"pl1.ella. 

XXVIl 

"I, E" ,I~ 9 ,le \l n~'o de I~. rotl iejonal y ~formnloriro tle II ,1(' 26 ,le Diciembre ,le 186:, 
..ahre dj ,'j,ión t('rritoril1. " 

Artículo 1.0 Erígll~c 01 Dist rito de }' Iamuuco, y lo fO rma l':l e l case. 
río de este nombro, que I<er:'1 la enooee m, y e l dé Srlll t: ~- Hit3. de Angola, 
cuyos ca.~e tÍo" quedall I<eg l't.'gnJos del Dist rito de ilt1\ría la R'Lja. en In 
Proyincia ele :\Lahatc:;, tL la que continUlll';í pert<:' necic.llldo . 

.-\ rlÍl"u lo 2.° ~:.! r.::.!ause los I'a"erío" de l . Taliajer:J.·· y " Palmar 
del Rohle" eH d DiHt rito del Gnamo, P ro\' im·ia dl'l ('armeTl . y an(:x:l.nsc 
al de Ntir\'ití en la llli liUla Provincia . 

Artícu lo :t O ~gr~~a."e el cnscr ío de ·' .J a.'ilílS del Hío," e n el Distrito 
de Z:untm u lo. \ nn(: ~U\,~ e a l de San .JaeilllO ('11 la Ill i¡;:nul. Proviucin del 
Carmen. . 

ArlÍfulo 1.0 Rt'g" I'I:gase Jo l Di~ t rilo de Sincclojo el case río de las 
H uertas y CO Il IOH dtl T ití ~- Palito se ancx:\U a l Distrito d e Samput-s en 
111 Proviucia de ~illcclejo. 

Art ícrl o ,', .0 Elimíua~e el D i.<;t rito de Pioj,í, en In Proviuc:in de B..'L_ 
rranquilla . y lo!'; t;aH!líOs que lo forman se :~~reg:lf:l n :í los Distritos si. 
I..(\l.ielltell : 1.0 El de &1.00 al Distrito de .J u:\n de Acosta. 2.° El de Agua. 
\'j\;\ al D istri lo de {Jr,jacurí en h Provincia. du ~..'LhaHa.lnr~l\. 3.° l..os de 
lb:ícharo )' Piojlí al D ist rito de Ar royo de Piedras en la misma Pro_ 
\'incitl. de S:\Ul\l1fl .\arga. 

Artíc\110 G.O Scgrégru:e del D istrito de Ba r ra nq uilla. el caserío de 
JURu- )!ina. y lIe aj:!r('¡:::a a l de Gal.ll),'L e n la lIl i .~ Bla Pro\' incia . 

Artícul o 7,° ~e,l.( r{>gn.~c del Distrito d(\ T ulmr:í el ca..<:orío do S iba rco 
{'II la Pt"Q \ im·iJ\ (le Bananqui lla, y se ag- rega al do Ba talloa e l) Ira. Pro. 
vincia de Sahall:\- 11u ga . 

• \.rt fcul o 8.° Sú,({r{-ga~e dol Distrito dl.l Sabana-larga el c:\se l"Ío de 
IAAl>eI- Lópt}z )' fié ag-ru¡..(a al de U siacurí en la misma Provi ncia. 

Artícu lo !).o ~gn5ga.<;e el (;a.~erío de Ln-- Ceibitfi del D istrito de Ce. 
rl't l: ~. am:X:lse al de H,-'L Il- Cal los en la Provincia de Nieto. 
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Artícu lo 10. BiclIl pro que por C1Hl.lqu ior moti vo fiO alteren los límite~ 
de t1I1 Distrito, los Concejnles que couformo al nULVO censo ("elmn 
corrcspondctlc, ~edn nombrados por los Ooherllfl,(lorcs de las I"e:<pecti \'as 
Pro-vincias con In dt'J,i,b nnticipacitJll, pnln que In Corporadún Municipal 
pueda iust.'lbrH' oporhnnmente. E~to ,l; COIl("('jalel! dumní.u en ,;us (le-ti. 
uos ha><Í'I que l<O po.~e~iollen lo;. ele,!!idos populnrmclltu. 

Artícu lo 11. E~t.a Ley empc7.ar.í;'¡ r<!.,\" lr dCl'de 01 J.'i de Repticlllhrt! 
pn)ximo, quelnltdo on con~('~Henci.1. adicio!l!vla. y f(~foflnalla la d13 :?G de 
Diciembre do 1802, lIohro "(]ivisiiín territoria1.·' 

Dada eu l'allagCll:l, :'i. 7 de U nyo (!e IB5· I.-EI Pre~idcllic. J(! . 
C'inlo COIl.!we!/m.-EI Secretnrio. F. V. de lu r:'~l)J'iella. 

Cal"tageua. Mnyo !J do 1864.-Ejc('Íl tc.~e ~' publíquese.-( L. S. 
JULL" Jos~; Nu:'t'o.-EI Hccretario geucral de E,.,t,'ldo, Manul'l Z. de In 
r.'spriella. .... 

XXVIII 

"PÁRRAFO del Mensaje <Id l'rc,itlente provi..oriu del E&lnc lo de Holh':H, <.:iudadano 
Antonio Gondl"l C~ ..... ~o. :1. In Convención Constituyente en I ~ (le Fehrero de Il!6S, di. en 

que _'e in~taU. dicha ('orponci';n. 

Jl~;GL\IE:-;' pOI.h'lco. 

L as doce Provi ncias en que estabn di\idiclo 01 Estado, han quedado 
reducidw; á diez. á sabu: Barfl\.u9uilln, Carlllcu, Cartagcna, Coro:.' ... " I, 
Cllintí, Lo ri cll, MompoX" :\[agangllc, Sinccll'jo y Sabanaln.rga ; J>tHl~ que 
las de )lllhatCll y Nieto fll~ron eliminada.~ (111 el curs.o de la. reyoluci6n: 
ésta por el ciudadano General Ramón F\::lntodomiD!;t"o Viln, y aqHl-lh. por 
el ciudadano (1cncral 11:mncl J1artíncl:. J¡()H Di,.,tritoH de la Pro\'im;in de 
Nieto a.<;t(¡u illt'orpOrf¡(lús artunlmente;í h Provincia de Loricn, y lo~ dI.' 
la d¡> :Mahatc.~ li-;t ribuído;; entrl.' las fl(> ('¡utag-\'IH\. y Sahanalargn. torros· 
pondiendo á I~¡:ta 10<; Di stritos de Candclal'Ía. Campo de la Cruz.v Repe. 
Ión, y:í :l.'ll1i: lla 10'1 dCl¡lÚl;. 

XXIX 

I>ISI'Ol-.a: : 

A rtí culo 1.0 Didd(l$6 el territorio (101 }:uado, para los efe<:103 ad. 
ministra livo!\, fi¡;:cn les, judiciales y clector:\I(>~, en diez P roviucias, lÍ .<.labor: 

BarrauCjui lla, Cal"lI\en, Cartagena, (Jor01.nl, ('¡l iLilí , L orica, Magllu. 
gué, Mompox, Sabll nn-I:\rgn. y Sincelejo. 

Artículo 2.0 Las capi tales ue las Prov iutias ¡;cníu, respe('thame nle, 
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los Dist.rito.il de Bal'nluquilla. (;urmell, Cnrlugcua, Corol\:ll, Chit:tí, L oricn , 
11fl.!mngllé, :\lompox, Sab:Ula-Inrga y Siucelejo. 

Artículo :~.o La Pro\itlcia de Barrauqnilla f';e cOtJ\ lwlle ce los Dis. 
lritos siJ:,Tuiculc~: 1 B!\rrnllquill.'l, con I a...~ !I:.{N:.{[l(·iones de Arroyo de 
Piedras, C:unrH'llO, ¡..!aoonilla, A.nti~ua-Sa.h.'lnilla , La- Playa. ]~~ de 
f':1.Iia. y ,1uall~Milln ; 2 Ualamar : ;1 Gahp .. 'l; .J :\lalamoo , .'1 Palmar de 
Yarela; 6 S:lbruw,-grandc, COl< la ag ro;.!a.ci,íll dl.l Arroyo-¡.:-ra ndc; 7 So. 
ledad, COII la agrcgaci íu (le S:\I1-B13,,; S Sauto-' I'otIL(¡~; .Y!) 'l'IIL~lr:'~, COll 
lal; ngrt'gncioues de O~ti(Jll , Gavilán y t:iih .. 'lf('o. 

ArtíclLlo 4.° La PrO~' illcia dd U¡\rtl\OU Su COlnponc de Jo~ Di¡.t.rito.~ 
~iguieú1Cs: 10 C:\1'1I1ULl, COll b<¡ agrogaciollc.~ du .J CSlí" del Monte, Hato. 
IIUe\'O, Sall-Pcdrito y el ~a\:,¡do; JI úuam(J, cou la<; ag-l"ug:aciones de 
Nen'ití y 14all-Agll!>Iín ; J2 Zam brano, eon I ,~ a!!rcga('iún de J el'lís del 
Hío; 1::'; ~\Il-Jacinto, COI! las a!lregadollc~ dI' Ma,ría, Habaucta J' La. 
Palma: 14 San-Juau. COI1 la agTc~c:ióu de C1..l'l"ut.Q; 1:, T~tón, con las 
agregaciones de T:wamoeho, &1..u-Andn:¡¡ y Ph\yollcito; IG Barrnuca
llueva, con h rt,{rcgrt('Ílín de Barranca-vieja; y 17 I~ohlc.~. con la a~re. 
I{1lciún del Y m·a l. 

Artículo ;-).0 La PI'ovi ucia de Ca rlagenn se compone de los si. 
!(uicnte~ Distritos: 18 BMÚ; 19 Bocachicn, COIl las ag regacio nes de 
Caño de Loro y Ti llITIl-bomoo.; 20 Cart;\g:enn, eon las agl'egaciones de 
Boca-grande y I~I-C'abl'e ro j 21 Arroyo-grande, con las agre<,,!"l\CiOllCS 
de Rt'Ca de Amunsa-gua.pos, L tlS-canoas y todos los case ríos siwados 
hacia el RUf de este IHlilllO punto por ~odl\ la co~ta dC'1 mar 111\8tl\. 01 
arroyo de Ulr3so,jal; 22 Arjona. con las agregaciones de GambotIJ, Riu_ 
ccrin, L:\Ul , San-Alllonio, Agua-viva. Pa~o del H :\tillo, Arjollita, Jun. 
cal y JUUL'3 lito; 2:l Mallates, COI! Ia~ agre~a{"iollC''' de San-Cayetallo, 
,an-Pablo. La,,-Piodra.<l, EI-Guuu:'Lbano, La-Ullcrtü y L3s-Ccjas; 24 
María la l!:"tjll; 2.) Flum\!llco, con las a~re;.(aciolles de Hallta- IHlu de 
An~ola y ~ all).!uma; 20 ~:\II-E<;taTli<;lao; 27 P:l.<:.\ -eahall o", 0011 las ugre. 
gAA:ioll!Js do Paril'uit-a y Bucn~-\Ísta ; 28 ric do la Popa, con ' al' a¡{rega . 

. cione~ dI' THnera. Cospique. Ceoollo~ , Tierra-haja, OUtl.yt·po y A¡iizal ; 
29 Hocha. COII ln.~ n.'~roJ:wiOllt'R de llOlli\lí y Ballc~ta~; :JO Rall-:\l\!lrt:". 
Con la a,~rc..("aci(íl\ {lc ~n IL - LllÍs de Pro"idencia; :{ 1 Santa-Cntal i na, COI, 
las ag-rc.:.{al-:one~ de Clcllll·nClfl..Y L:l.-Rayunra; :~2 S,lllta-AuL con las 
agn.'¡.:aciones d" ~~~lan"¡J~-\Ícja , Uocún, Coquito, Bajaüe, Ci(.lI1ga~J¡oud!l, 
Parlona') y Polonia , :t{ ~allt."\-Ro~a. COIJ laq J"l,!{r'·,!.\"(\("iones de P,tlenqlli_ 
110, Polo y ('onalito: ;-14 l'urhar-o, con 1(\<; :~;.!;re~aciolle ... de Rebolledo 
y Caiianm\1 i ;{:I 'l'UIUIlIHI. y 3li Yillanue\'3. 

AriÍculo 6.° L'l J'ro\"nicin de COl"oi'..(\1 " 1' compone Jo los Distritoli 
!<iguient",s: =n eoroi'~'ll, con las ag-reri3ciollCS de Los- P,tlmitos, Cambirn. 
ha, RiIlCl~n,Lo~-Hl\ti l los. Las-Cbullas, L<"l8- I~lanad;l..'l~' Sabau:l. de Pedro; 
38 11orron ("ou su re!lJ{uardo tle Janl.ly ; ::19 Ovejas, COII la.~ ngregacione..; 
de Flol' del )! Olllt;, Oah'ipag-o, L1..-Peih, l\ lndern, l'tluutal, Canutillo, 
Don-Gabriel, Salitral y Pijigllay; 40 Bincú, con las agregaciones de 
Galera. J 11an-Gol'do, Buena-vista y San-A ntonio. 

A rtícu lo i .o La Provincia de Ch iull Hé COlll pOIlO de lO!> Disl ril()j¡ 
sigllieU1e.~: 41 Chi lHí , con 1M agre!!U(; iolle.~ de- Arroyo-h ondo, T embl:!_ 
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llera, s.·ulta- Rosa, Panam:í, P odrido, La-Majagua, Trébol, P ita l , Bledo y 
Chagres; 42 Ca.imi to, eon las agregaciones, por la vía. de Sa.baua8, de Ca. 
lali na, .Pe ra lejlll , J~os-lJayo8, Uedcño, Lo~-'ll'ebos, Pa lo-alto, La- Loma, 
H uto-nuevo, Proviúencia, Moja na, R os.'\rio, Agua rico, Los-Robles, 
Bl e<:lo, BOCa d", Canoa y T ofeme; y po r el río, desde sus dem;u cacione.o: 
con el D is trito de J e,2'ua hasta :Mamón ; 4;~ Salt-;\Iarcos, con Ins agr(llJu. 
eiones de Las-Pe nliccs, L os-Co uguitos, Sabancta , Campo-alegn.l, Siete
Palmas, P in tado, Boca-negra, Sarmiento, Garrapata, Remolino, San
.Felipe, SUllta-[n l:s, Cad rasco. CuJoum, P :\jarito y Catal ina; y porel río, 
desde el Mam6n hasUt e l Ch ipaJ , (¡ucdando dentro de su jurisdicción 
La~- Flore.~, Pujara!' Ci(~n'\ga-grnlldc)" Las-Ts las; 44 SahugúII, con las 
agregacio!les de Snlitral , Bajo-gmnde. Templ o. Aguada de las Palmas, 
A){uaditas, Aguada del lJampauo, LaguTleta, Salg-uero y .A.guru;-viva;;; 
45 Santiago, C(J1l SIIS azregacionc!O de Jeglla, Palomo, i\fatfl. de "ftlangle y 
Puerto del J olo; 4(l :-;an-Alltln~s; 47 Ayapel. ('on "ti;; agJ"egaci~ea do 
{)rl~ y Hau-Pedro; -1-8 Han-Benito Abad. 

Artículo S.o La Pmvincia de Lorica se com pone de JOI< Distdos si . 
guiente!l: 4n Lorica, con 1[lS agregnciolles de Han-Sehnsti¡'m, Cotoc:'Hl.lkl.jo, 
L a-Palma, Playón. Palo nI) ab"1la, Gallina7.o, Cotoeí-arriba, ) [ompox:, 
.Balandra, RllslÍa, Agu:watc, Carita, Morale~, Los-Bongos, Los-E-spinos, 
Los-:Uollo~. Cotorra, Rabulla-lluevn, BtlsUla, .,ra,ia lle cuñr., 'l' ier-rll-alta, 
Peinado, Chimnc:ito, Euen, Rodeito y Agufi.'¡-neg-ra.<¡; .:')0 illomil. ('011 

la agregación de Sahulleta: 51 Purísima, con la a:,{regn(·j¡ín de San-Juan 
de las Pa.lmas; .')2 San-Antl'l"O, con la agregación de Lobo; 53 San
Nicolús, con las agregaciones de Sau-BerrHl rdo del VIClltO, Uampo-L6pez 
La....- Pietlra,s, Trapiche. H oyos y Trclllelllino; 54 Ciéua.ga de Oro, COll las 
ag regacionc" de Coreho, Rastrojo, illalu-7alla, Palmi to, Loma-colorada, 
Nipes, ~latn-pl'rros. ~ierra, Ba]¡;.ru:, Algodollefl. Pnchnngual, :Mimbre.o:. 
Boca de pa lmito, BUg"rc, Barril, Cnlllpano, Trapiche, H ignl. Gallinazo, 
Palnlas, I sla. San-Antonio. Piji¡:{u aynl, Canta-gallos, Pietlm .... La-Loma, 
Agua.s-vivafl. Areno. Pa~a.tiell1po, San-~liguel. Cha rcón . Rosa-vieja y 
Repa.ro: 35 Cerett=, COI1 las agre'<acioue.~ de R~l\.¡o-larg-o, Btot;Í.;tegui. El
Cedro, San-Antonio. Chllcllllflrbf, Caracas, Martinez . Vilch\}~, Quemado, 
Retiro, ('horlo.o:, Co!ibitM y Mateo-Góme7. ; .:;ü Chilll:í . C011 las ag-rega. 
ciones de A rache, Coro7.alito, ;';itio-vitljO. Puuta de Yll les.y La-Cruz; 
57 iUontel'ín. con las ag1"eg:aciollc.~ rl~ BesiLO-volado, Chorri ll o, Los
piojos, l'rcs-bOi:US .Y Mocarí; ;)8 Sau-Carl os. con la!; agregaciones de 
Rosa-vieja, Guaynbnl, Siglo-nuevo, Sab:l1lnl, Lo>:-Venndos, La- Fledlll, 
&tnta-Ro~a y Las-Palmitas ; :)9 San-P elayo, eon las agregaciones de 
Caimito.o:, C'acngua.l, Ouamito r .lbta de ca ña. 

Al't ículo n.o L a Provincin de Magallgut se com pone de lo~ f>i¡¡uicn. 
tes Distri tos: 00 Aehí, (' 011 la agreg-nciJll de BoynciÍ; 61 Yntí, con la 
agregación de 'l'acaloa; 62 &n.8cbasti,ln do Madrid, ("Ol! la" agregfICio. 
lle'! de PMli lla, Guas.:.., Retiro y 'l'acasalullIa; 63 .M aga ngu~, CPn la 
agregación de Cascajal; 6 1 Majagual ; 6:') Sue ro, ('Oll las ngre<..;aciollcs 
da 0101'0 y ks dern:ís puoblos del lado oriental del Cnu("a , por la. .\Loja. 
lla, por la. Boca de 8."\.u-Antonio Ims ta el Oars.'ll ; y GC Palmanto. 

Articu lo 10. La Pro\·inci:t de Mompox: I'e compone ele los DiHritos 
sigtlientes: 67 Barranco de Loba, co n la ngregaciúll de Pel.'ldo; fi~ 
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Loba, con la'l agrcgacione-'I del Peñón. Il:\tillo y Ju:lIla, ...... '3áncJlcz; 6~) 
Ual'garit.I\, con IJl~ agregaciones de S¡~lIcloval, Cllill oa, Dorra-Juana y La. 
Ribona ; 70 ~r(JIIl I)Ox. con las ag rcgnciones de La-R incom.da, H .. 'l. l'rallco. 
Ouaia.tn, Piñone/!o Cafiq.-ne~ro y Ln-Loh .. '\lo: 71 1lora lcs. COII bs agre. 
~r.ciollC$ elo AreIlRI, Noro¡ólí, San-Ped ro, Regidor y U íO-\'il:jo; 72 Pilli. 
l1o~, COII las agrognciollcs de Ouay!\bal j' Palomino; 7~ Rimití, COIl l:lii 
agro?,aciollos (lo Ouamocó y S.'l.u-PaLlo; 74 Bnn-F ernando, CO II In. agre . 
. !."Mion <1(' 1!....lIchiquejo; 'Yo' 7.) Tahigua. con la agrcg'ndúll de 'J'nlaigua
vieja. 

Artícu lo 11 . La Provincia de SfLl!l\.llalarga se com pone de los ¡;i. 
!.(uienleo; Di~iritos: 76 Palmar de Candelaria, con las ngregaciollf's de 
llftu:ha ro, Uruaco, ArroYo du Piedra \' ~nnta-Cruz ; ii Ba,ranot\, con J:¡ 
n~regaciólI de Puehlo-núevo; 78 Csm;po de la Crm~, con la agregacióu 
del Suan; iD Candela.ria, co1to la agreg'ación de Carruto; 80 Muuatí, con 
la agreg-at"iólJ uu Aguada de Pallla: 81 POIH'Jera; 82 Sabana-larga. con 
lo. agre,!{lll·iún de Molinero; 8:1 U~iacurí. con la a~rcg:ación de habcl- L ó. 
1)07,: 8·1 Jtmn do A('osta, COI1 In ag-rcgaei6n de la. Chorrera; 8;j Piojó, 
con 1a.'1 agregaciones Je AJ.~ua-\'h'a y ~nco j 86 n epclón, con la agr1.lgn. 
rión de Rotiné; S7 Ho~a-vicja, con Ins aA"regllcioncs d" Lu- [.oma, Silba. 
na-grande, El-Potrero y Pnhnarito. 

Artículo 12. La Provincia (le :=;incclejo se compone de los ¡;iS:fuiente¡; 
Distritos: SR Camcol, con las agre,gacione.'I de YUllwl y J .. as-yicurllF.; 
~\) Colo~>Í. con las a,!!l'egaC'ionc'i de C'llallín, La-Ceih.'l. y Barrnl\clíll: flO 
Palmito; nI Snrnpm'f¡; 92 Ri Ileelcjo, con lns ngre~lI.ciollC!> dc Chocho, 
H ucrta~-gralldefl, Bl1cna.\'i,~ia, Palma!! y L:t.l'.Bolas; 0;1 ~an-Ollofrc, con 
la¡; :l.;,{re~a.<:iollc.<¡ do Comi~n! io, kall.Alltonio, ZMíi!.(fl y LalHl l't{o ~ ; (1 ·1 
Tohí; ~Ir, 'l'ollí . \'iujo. 

Artículo 1~. La" ca pilalL·,: de l o~ Di.~tl'itos ~eníll la~ ciudades. \-illa~. 
aldeaH 11 caseríos qHe al enUlnertll'~e e l Distrito ';;o colocan en c~ ffl Ley 
en prilllN ItI~ar. 

~. Aquellas poLlaciOlJc!t quc no queden erigidru; en Dü,trito, pueden 
solicitar do la. A~\1I1blea. (ltlC! ~c les 01 ija como tlí le'<, ~iempre (JlIe t('ng-f\ u 
Il ua pohlaci'ln de mil habilantes, y que adellllís!te cúmpromeiall :í f;0l;\C. 

lIel' cscucla, cárcel)' cementerio un afio después de Sil creatiúll. 

Arlicu lo l~ . l .. a.!o poblacioncs tí los e[lSt:río'l que 110 EC mencionan en 
CIl la Ley, COlllinuar:ín perteneciendo tí los Distritos á que llan pertene. 
cido ha~ta allora. 

AJtículo lb. -'!:<:ta Ley ComeDl' .... \ní. á regir desde el 1.° de J ulio del 
'l)rescl1te a»o, Y dC'ldc c.~tJ d ía quedará n dero;;adas todaS las leyes, decre. 
to;; J' re801uciolle~ que se haya ll ex pedido sob ro I (~ materiu. 

Dada ell Cal'lagclla, (¡ 2 dc :'tl a)'o de 186.:;.-1::1 P residente de la. 
Convención, /i'¡'ancisco de P . Ribón.-E l Sec retario, ¡I{(mue[ U,·tlt'fa. 

Carta~ena., .j do :\13..)'0 de 18G5.-Publíqucse y ejecúte!'e.-( L. S .) 
E l P residente del E .<; tado. A . GONZ.\LEZ CAU AZO.-EI Secreta ri o general 
de Estu<lo, .Ir. A111.ado¡· Fie1·ro. 
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xxx 
"l.E\' de 5 de '\(n iemhr .. ti" 1866. adicional y r"rormaloria .le tll 11" 4 de \l a)"o .1 .. ¡ ¡¡6S • 

• 
La AM,,,¡bú'a [A'!li"lali'."/L di!l E"dado ,~Je/'ano de Bolívllr, 

IHSl'mH: ; 

Art ículo 1.0 El Distrito do CiéulIgn. ele Oro ~e ('ompone de las ugre. 
gaciolll!!; siguiúlltes: Colcho, BcriÍ.ste'¡lIi, Rn.,<;trojo, ~rala.gHna, Palmito, 
J~oma._(:ol{\radn, Nipas, ~In.ta.pcrros, 8 il'l'rn, Bal~fL~, Al godollc~, Puchn u. 
gua], M illlbre~, Boc!\ de p.'llmito. Campauo, Cam po_alegre, Trapiche, 
Higal, Gl1l1in:l.1.o, PlI.lm:u;, hlas, f5nU- AlllolJio, ~al itml , Pijigr~yal , Can. 
tn.gallo. ... Picdm~. La.Loma. Agllada~ del Campauo, Aguas.yivlls, Ag-ua. 
da de la PaJula, A~uad ila .. , Salguero. Pasn...ticrupo, SaH_)l iguel , Charcúll. 
Snota.]{Q'I:\. Rosn.vicja, Rep.'lro y BUCILtl..f{-, 

A rtículo 2.° El D iHrilo de Ralmglín se coltl l><>Ile de 13.S agreg-fLCio_ 
nos siguientes: Arena, Culumutu, Arroyo-hondo. 'l'€lmbladera, :-;alsi. 
puedes, Oalhao, Florida, SahaJl(:tu, El-Congo, La-Muerte, Morrocoisito, 
:::iantiag-o-urriL:\ y abajo, Bllj o- gr:l.udc todo, y los dem(~s caf>eríos Cl:Iiable. 
cidos ó qm' se cstahlezcuu eu la. ribera de recha del arroyo dL' \Tenado, 
desd~ ~u ui\timiento pum am\jo, f-:1\1l -ROCjUll, lInto-nuevo, Diablito, 
Palo-quemado, Llnnada.<:, Oalemf>, S'-\l\-JU:l1l viejo, Colorado, R.'\ucheríru:, 
Rollle, Gu{LÍllIaro, Coroz.o, Tl'e",eu tino, (;antarrnna, La- pila, .l\l orrocoy, 
La-Padilla, EI-Cau(·ho, Han-Franci~('o, Hau-Antonio, Colomboy y ('o. 
rozito. 

Artículo :-\.0 Al Distrito de T.lorica, adam(l." de las ugre~ucioues qut: 
tiene por la Ley de 1 de Mayo de 186.), !:Obre ói\'isi6n territOl'ial, so le 
aumentan los .. i}.(uiellü~!i: Yoluntad. H alo-IHH:vO, T ... a-lIail\{,,'"lIa, Palermo 
v .' ledad. 
. Artículo --10 1·;1 Distrito de San-Antt'rO "l' compoue de las a:.t rega. 
cioues Ilig-uicnlcs: Lobo, Tijó, COYéiin, ('tlrbonero y 'l'ígua. 

Articu lo .... 1.° Sc~rJ~asc del Dibtl"ito do San-Onofre, en la Proviucia 
de Si ll('('lejo, J¡\ agrcg-arj¡íu de NlIl-AutOllio y se anexa a l Difllrito ele 
Flnmcu{'o en In. Provilld,¡ {le Cartngcnn. 

Articulo ti.o ¡:';(').:rl:¡..!;lIl;e el D ifltrÍlO de Ca.hunar de la Pro \'intia de 
Barr30q uilb y ng:n:gruoe iÍ la de Ca rt {l~eun. 

Arlíl'ulo 7.° El D i.<; tli to del " R oble," en In Provincia del Carmen, 
se deoomimu'lL éll 10 !Hlt'é,ivo Distrito del " Yucal," y 1'e com polldn'l de 
la pobla.cic)u de c.'·lc nombre, que sed h ('uhccom, y Je los ca.<>eríos de 
Nervití, Sau.AguJltín de Pbya-ulam'a, 'L'a~ajcm y d noble. 

Artícu lo LO Corrcspoud\:ll al D istrito de María la Baja, on la Pro. 
vincia. de Cartageuu, lo" cn.:.eríos llamados " No mI.' embromes," "San{¡\. 
Rita," ":=:abanctn," " Pariso,"' y to::l os 108 que se cucuentrfl.u por csta 
parte hnsta e l arro}'o que llam an de " )I nría." 

Artícu lo 0,0 Ag régunse a l Distl'ito do "San- Bonito A b..'ld ," en la 
Provincia de Chinú , 109 cn.ser íos denominados ., Cui va " y '·SIUl-Ma l ía.~." 

Artículo lO, E u ImI ti! rmiuos de In prescute Ley queda I'CfOnll:l.da 
la de " de Mayo de 1805, sobre división terri torial. 
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Dada en Carlagen!l., :~ 2 de Noviulllbrc 1806.-E I P residente de la 
AS:l.mblea, l 'eodolJ Íl.J 1'. K lÍilez.- E I 8ecretario, Jo<t.quin Jfcmja.1'l'ps. 

CHtagena, .. i~o\· iem bro [) de 186G.- PlI blfqlloso .Y cjeclítese.- B I 
Presidente del Estado, ( :[:. . S.) A . G ONZ Ár.Ez CA1UW.-EI Se~reta.rio " 6. 
ueral drl Estndo, t:uge.llio Buena. ::> 

XlLX] 

"LE\' de 15 lle Octuorc ¡Je 1867. :'1I1idon~1 y rcronH~lória de In de 5 de XO\'ic",brc de 
1&.6. que :I.licionó y reformó la <1e 4 de ) layo de 1865. 'Ohre división ICrr¡IOrinL" 

e(t, .t.tsall.bw(t Legi,~latiJ:a dc~ HlJlwlo 800erano de nQlit·w ·, 

lHSI'(¡~ ¡'; ; 

Artículo 1.0 El cn.~erío de Las.Piedm~.-:e a~l'e~p\ al Distrito do &<n_ 
.Estanislao. 

Artícu lo 2.° Supdmese el Dif<t rito de San.:\farcos en la llrov iu cia 
de Chinú, y lo, c11.-o;¡eríos qUQ lo compollen se aucxan al de Caimito. 

Artículo 3.° Su prímese el Distrito de 8 un.Feruanclo, y CO ll ll U :lgre_ 
gaci6n de Meul·hiq uojo anéxase al de Mompox . 

.Art ículo 4.° S uprímese el Dis~ r i to de Caracol en la J>rovincia de' 
Sincel ejo, y los caseríos que lo componen se di \·iden así : el de Yumal 
~e agrega al de 001000, y los caseríos de Las.Piedras nI Dist rito de Tollí. 
\·iejo. 

Artículo ,j. o Son lí mite~ del Di1. trito de Talaigua los sig:uip-utes : 
po r el frente, de~de el puuto denomi nado los :%::pe ros de !¡¡ :\Iclldoi''<l, 
aguas abajo \lOr el río abg-ualeua. hasta la boca de Tacaloa; r por In.o;¡ 
partes la t!;l ra e.~ y cobte rale~ , dc~de los Nísperos en línea red:l, tomando 
para atr{LS. hasta el rcmoliuu de Los-Monos, y desde la boca de Tacaloa 
nt:UM arriba por el Cauca, hasta el punto denomi nado Los-Tobill os. 

Artículo 0.° E limí nase el Dist rito de AcM, y con su agregación de 
Boyac:í se anexa. :11 de ,uajagua l. 

Artícu lo 7.° Queda en cHOS tJnniuo'i adicioua(J¡~ y refO !1l1ada la 
Ley de cuatrO de Mayo tIc mil ochocientos se.~en ta y cinco, sob re div¡~ióll 
ter rltoria 1. 

Dada en Cartngcna, (1 l -! Ju Octllhre de I SG7.-:--EI Presidente de 13. 
.Asruublea, J. 'J'. C(tr)'illo.-El Secretario, 1/. P(udo. 

CmL,,""olln, Octubre 15 de 18B7 -PII ]¡l í r¡ IIf\~{! Y Hj~~lí t F';:e-_( T, . S.) 
El PJ'eside~te del Estlldo, ~l. Á }LtDOIl. }? I Elm O.-EI Secl'elario general 
de E~tado , Bvgenio Baena. 

XXXI] 

"LEY de ;) de DLeicmore d", 1868, adicional y reformatoria d", [as. de di \'i~i6n terr itorial. " 

Le, ilsam(¡lea L.cgislatit.m del ¡';¡¡tacw 80 be j'WW de /JOlíVM , 

DISPONE ; 

Artículo LD Crf:ase en la Provincia de Sillcelejo el Distrito de Cll_ 
raeol, ancx{¡ndo~e:~ ~ I los caseríos de Yuma l y 'Las-P icdras. 
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Al tículo 2.° Sl.'g réxuulle del D istrito de Ovejas los caseríos da B'Jor 
del~:[oll~{" Galápngo, La-Peila, ::nadcra, Callutal y Cnnu lnlito, y l>e 
a.nexan al Distrito de Coroi'.al. 

Artículo !lQ ~el;"régnso del Dist rito de T nlaigua, Provincia do ¡\ lom. 
pox , la purle orieutal (Iel río Cauea, desde In. boca del río CiclIco hasta 
el pun to frouteril'.o de la boca de Ojo-largo, }' se agrega. ii h de ) ] agall_ 
guc 011 los l{>rmiJlO~ siguientes; . .• . . 

L o De la boca del rfo C1ClICO h{lsta CaiTo-angosto, al D¡.~tnto 
de Yntí ; 

2.Q Desde CaITo-angosto ha.~tn. hl hoca del cailO Chicag,¡a, al D i.,. 
trito de Magaugllú ; y 

3.° Desde la boca del ctliío Chicagua. ha;;ta la boca. de Ojo-largo, 
poI' nmbM vías, á Sau---.Sehastián de Madri,1. 

Artícu lo l . o Eliminnnse en I:l. Provincia de Barrall<¡llilla los siguien. 
tes Distri to!' : el de Palmar de Varela, que se agrcganí al de Santo-Too 
m:ís, }' cl de .MaJnmbo, que se agregal'iÍ al de SolooaJ. 

Artítu lo 5.° Agrúgaf:e al Distrito de Sa,bana-larga el CU!iel'ío de 
Aguada de Pnblo, que corrElllpoude al Di!';tr ilo de Manatí, y al de Piojú 
en dicha Provincia.. el caserí...., de I btícharo. 

Artículo 6.') La cabecera del Distrito de Flall1euco en la Provincia 
de Cartagella. ser{¡ el c:u;erío de 8nu-..A.l,tonio, cuyo nombre lIevar{¡ en 
rvie lallte. 

Artículo 7. ° Ellíll1ite cutre el Di<;trito de 'l'ohí '" el de~all-Alltero 
sm-á la boca '!ü Ooveiía.~, ó sea la entrada del camino Je la Purí~ima\ 
pcr tenecielJdo cari:J. parte, con sus refllX'("ti\'os caseríol:l, ni Disll'ito que les 
co rresponda . 

• -\ rtículo 8.0 Autoríza.sc al Poder Ejecut i ... ·o para que dicte c.lltntas 
providencias estime necesarias para la ojocHei,>!} de la presente Ley. 

Artículo 9.0 Quedan en estos térmi llOS aJi{'ionadas y refol"llladns las 
Leyes de 4 de .!Jayo de IBM y tI de Noviemure (le 1860, reformatorias 
de las de divisi6n territorial. 

Artículo JO. Esta Loy emper.:\rt¡ (¡ regir desde 1.0 de Enero de 186U. 
Dada en Carbgellu ,:~ 1.0 de DiriemU t'e do l SOS.-E l J)re~idellte de 

la Asamblea, Miguel A. Vivell.-El Secretar io, lf. Pardo. 
Cartugena, D iciC1nbre 3 do J 8G8.-Publíqlle~e y ejecútese.- ( L. S.) 

El P residente del ~stado, .\1. Ai\IADOIt b'JElll!Q.-El Secretario general 
de Estado, M .. ,J[. Cas(U. 

XXXIII 

"LEY rcrormatoriadc la de J de l);.;iembrc tle tS68. adicional y rerOTnmlor;" dc la~ de 
di,'¡sión tcrritorial." 

La i lsa m..blca LeyislatilJ'1. del B sl,.,dQ sobem1l.o de lJolil)a~', 

DJ S POKE : 

A rtículo 1.0 E rígenso nuevamente los sig uielltes Distritos : 
E n la Provincia de Ba rranquilla, los de Malambo y Palmar de 

Varela, con los lím ites que teuía n cualldo fue ron !Ollp rirnidos en 1868· 



En In P rMinria da U Olll])OX, el de Hltn-b'crna ndo, eOIl ~u agrega. 
ciúu de Meuch iq uejo. 

A nír1l1o 2 ° F:limíwHlM:l lo!'! D isl ritos {¡ue pél~(I1l (¡ eX ]Jrc~ar~e; 
En la Pro"i!J('ia de T.oricu, e l de SaH-):ieohí<¡ y bs poblacioncs <¡tle 

lo forman sc di,trihllyeu del modo sig-uicnte: San-Niroli, )' Ua.mpo
r,;¡pC'z ti\' ag-rc..\an al Distrito de J.Joril'n; y Sau-BerlJardo. P it>dra-:, Tm. 
piche. U nyos y 'J'reI IlCll tino a l dl' Sa n Aldcro ; 

E n la PI'o\'ineia del Carmen, <11 de l Yuca] y la.,> f n.'l(,,·ion~~ que lo 
compOHl'll "p Itg:rc;.{all~ :'¡ B.UI"\IH-;I.-nUC,a, la'! dl·1 Yucal y HohlCf; nI 
Gnamo, 1M dt\ ~OITití Y Ta.-;ajcra; y:í S;'l.!!-J UItIl. lit de Sau-A).{ustíll (1" 
PIa\'II-blauciI ; 

, E n la Provincia (le Sélh'~lI: lIrU'g!\, el de Ponedcl'a.~, (ltlC!;C n~ l'ega al 
de Kah1ualar;;:-a, lo mismo qlw la fracción de h :Lbel-,ú ípcz, que ¡;C f:c pam 
del de r "iarurí. 

ArtÍ!'u lo 3.° f.rl,; agre¡::-aci()nc~ ,In ],'101' del M ontll, Gahíp:lgo, La-Perra, 
Madera, CanlLtal y C:~lllLtalil" k u ',ín ]>arttl dúl Distrito du O~ejas, segru. 
'i\"únJose del de CorDud. 

L:I.~ de ~ 1 a.la de Caña y Abrojal, ~c agregaD :11 D¡"trilo de ~an-Pc. 
la.\'o, ¡;epar;tlldolaJ del de Lo rica. 

L:l ~ccciúlI ¡le 'l'i~ua f:C anux¡\ al de San-Onofre e n la P l'o\'inc i¡\ de 
f:;in celcjo, ¡;owe~¡índola del do Ral\- A ntero. 

L1S ~,-,~cion,;~ (le ~ahan¡¡ l }' i\I ,'tI"~t\['ita ¡;e ~('gre~nn del Dist rito de 
!:).'m-Culu" y h~ a~J'e,.(nll 01 de llontería. 

Al Disl rito de ~almglíll, éll la Provim·ia de Cllillú, ~c agregan la!! 
t' rnn'iouc~ de Sali tral, AguurJa de Ill~ P:l. l ma~, Ag-lIadita~, Aguada del 
('amIlano, ~:hlgucro y Aguus-vivl\.lI, ~e pal'ándola.c¡ del de Ciéllaga de Oro. 

Al (le UhiHÚ 1;0 ag:rct{an la,> dn Culul1llllo cí ('Ilurrichurri, Arroyo
hondo J 'l'emhbJcrtl, ¡;c¡¡;n.',.;.iIlJolas del Di~trilO (!e Sall;¡gtÍn. 

L3 ~c,'icSIl de J.3-B:lyulJt:¡ I<ll am"\!! a l Di~trito de :':lanta-Roi'a, sepa. 
rándola del de S:mta-U:\tnlina. 

Artículo .1.° Lo!:! poblaC'iollcs que SI,l e rigen etl Di., l ritos 1 or este .Acto 
Ic"oiqlati\'o, l'omprobar:'in ante el P oder E jecutivo, (¡ lo m(U1 larde e l 3 1 
de Dil'i",nbre de 1 8¡ 0, qm' han lIcnado 1M condiciones c,<:tatuída.s on e l 
artículo 66 de In Cou<¡tituci6n del E stado, dando éste cuenta:í la As..'\ m. 
bien en su i n nll!d i ll tl~ I'e uui,'in o l'dinnrin, de los Ciuo no l o veri ficaren. 

Artícu lo 5.° La p rasenlc Le)' comcnzar,í:! re;.{i r desde el p rime ro de 
Euero ,I t.! 1870, Y ni efecto el Poder Eje~utiyo dictar,í cuan ta!! di::posi . 
cioue~ e.) timenecc~n.rias pnra RU cjscucion, incluyendo eu ell as la mnne rtL 
de practicar la com probación de quo habla e l illtíeulo an te rior, 

A rtícu lo G.O Queda. reformada. la Ley de :J tic Diciembro do 1868, 
" adicional ~. refo rmatoria de laS de di,"i~ ióD terr ito rial ," y derogado RU 
artíru lo S,o 

D,d a en Cl~rtagena , :í 28 de ~\, (lvicrnhrc rlo 181)0.- 1';1 Pl'e.~idente dl,l 
la Asamblea, Mi[Jtul de lo h'¡"p1'iella- EI Fecreta rio, JJ. P (J)·do. 

Ca.rtagclla , Dici¡;mbrc 1.° de 1 8ü!J.----:- Pu blíq uc>le y cjecú te~e.--( L. H). 
El Presidcu le del E stado, :\[, AM.~D(l1I ¡'~rEn Ro-EI Secretario g('uera l 
de E~tarJ o J .lf . . 1/: Ca,fI(M. 
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XXXIV 

.. LE\' .le 29 d., O:tubce <1~ '¡(¡n. r .. rMlnalnr;" d" la .le .. d~ ;\[I\yo de 1865 y de 1':' de Di· 
ciembre el .. Il!6<). rcformll!<)ri~ de la de J ti", Dici .. mUrc de 181J8, " ... hre di.,.isiÓn Icrrilori31." 

{.It . I ¡{umbk(~ Legi.ql<ttiua d .. t gl<laao ,SOIJeI"(OW Ile J)olíva ,', 

• OISI'O~.: : 

Altículo I ,o:;u bacelllll'l siguientes refonllas (lll la <livisión política 
du la Provinda elu ~loml)()x: se ¡;egl'cga del J)i.~trito de l\brgaril!l el 
c:1l3erío do .. La-Ribonl\" Y !lO a~rogl~ ni de ,. Loha ;" se suprimo la. 
:I.g redación rl", "L!l-l,obata;" y Re 8cgrcgau las ag-re..:¡núones del "Ce. 
rrilo" y .. L~i-Con~hit..'l<¡" riel Distrito de Pillillo'i y I'C aneXilll al 
B..'\rranco d" Loha 

§. 1,'1-" i~1as situatlni {'Ofca de la ril)(J r:~ occidental de l ~tag\ lalena, 
('onocid:\'i eOIl lo!> IlQllIbros de <, Hau-A~lItl)U," " Pfltito " y " Ta1\lacal," y 
la que qllcdll frente l~ Sao-Fernando dc Oriente, así corno la!! que se 
encuentran coJ rcanas {l In. rihera orietltal del Call('a hnstn. el punto deno. 
min:ulo" Los-Tohillos." pertenecen a l Di~trito de Tabigun. 

Art ículo 2.° El ca~erío de " Mata de caiia afuera," (lU la. Provincia 
de Lorj{'[l.. corrospolllle nI DiMrito de J ... o ri ca., y " .liMa (le r:aiia adentro," 
do la misma Proviucia, nI Distrito de San-Pela.yo. 

ArLÍculo 3.0 8cgrégntlse del Distrito de Ciéuagn de Oro , en la Pro
,' íneia de Lorían. lcm oosor íOI:l do "S:mta-Rosa " y "R:m-Miguel," y se 
a1[regnn ni de San-Carlos e1l la misma Proviucia. 

Artícu lo 1.0 Al mismo Distrito de San-Cario!> se le agrC<óflTllos 
caseríos do" Margarita" y "Campano," que se segregan del de Mou. 
le ría ; y tl\lIlUi':n e l dll la .. Ceibita," que Sll seg rega de (Jercté. 

Artículo 5.° Agr,:ga!<o al Dist rito do Ciénaga de Oro el CMCríO de 
las "Pallllita~," que 'o sC,lo( rega. del do ~an-Carlos; y el de "Punta. de 
Yanos," que ~e hegreg:a del de Chinllí. 

Artículo 6.0 El caserío de la l. P almn," on el caño de . 1 Bngre," es 
la linea. di "isoria entro 10>:1 Dist.rito!> de Uiúnaga do Oro y Cereté, y el de 
la Cruz e~ b línea divisoria entre Chimá y üiéna~"a de Oro. co r.eipoll. 
diendo (L l!lilll líltimo. 

Artícu lo 7.° Restahlécesc el Diqrito del Yuca! on la Provi ncia del 
lJarmell, y lo com pondrlÍn las fraccione¡¡ do Yucal, R oble, Nen'ití y 
Rnn-Agustín; sio o<to cflJ.o'·ern. el Yucal. 

Artícu lo 8.° SC!(n::,:nse el caserío de Hal1-Uayolauo del D i!>t rito de 
M¡~hatos )' agrégase al de Hao-Juan ell la .Provinci:\ del Car men. 

Artículo !l.o La pr&c nte L oy comeDza.l'.Í {¡ rc,gir desde ell.o de 
Diciembre del corriente niiO, tí cuyo efecto el Poder Ejecutivodict.u ft lns 
órdeuc.'S convenientes. 

Arlírulo 10. Quedan reformadaS la.'! loyes de .J de Mayo d<.' 1865 Y 
de l.0 de Dicit:mbrll de 1869. refo rmatoria do la de ~ do Diciembre 
"sobre divÍ!,ión territorial." 
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Dada eo Ca rtll!,{eua. :í 28 de Octubz'e ele ISiO.-EI P~si~lontc de la 
AJiamblea, .\' . Jim.enIJ CoUnnte.-EI Rocrelllri o, A'lltoniQ P. IJel Real. 

C:uhgeua., 8 de Octubre de 1 8iO.-Publíque.~e y e.ie ~ (j tese-( I ... 8. ) 
~:1 Pre~idente del E~tado , B. . SANTonOlIlNOO Vu ,A.-El Sm: reta rio ge
nerol ,le E!stado, .l lzic:mi" J)el Ueal. 

xxxv 
• LE \ . ole 21) d~ ~Q'·¡~nI¡'r~ d~ ¡Si2. adicional iI la <1 ... z9 ,l~ Od ll !or~ ole ¡ "¡jO. reformatoria 

,le In de 4 de \[ ayo ,le ¡865 y de 1" de O"lul.rc d" d\68 . •. ,ohre <1i,·¡,¡6" l~rr¡lorial. ,. 

Dl~ l 'ma; : 

.\.rl ll:u lo 1.0 Los u;\~e r ío ~ d rl!lomiltad us .. H acicZI,la de :\l i!-(uel La . 
guua " (antes J Ojt't l1 ), '· Lázaro," Gui neal " .v " \re llndo," ql1e se e ncuen . 
t ran del lado occi(lenttd de la. Provincia del C:\rmc ll. per lellccc l,;ín al 
Distrito de e:.te nombrt, ('apilal de dicha P ro\' incia . 

Artícu lo 2.° Sc;':- f ,{gtl!>ti e l caserío do :-jibarco del Dj~trilo (le Tu. 
bariL en 11\. Provincia de Ba rmuqllilla, y I\.g r':ga~e al de Bara non, en In. 
Provincia de Sau..'\ua- larga ; cl cM'erío de Iuácha ro del Dist rito ne Piojó, 

.Y agr(.ga¡:e al de Palmar de Camlolarin., e n la misma Provincia ; el de 
Gnrundo dol .D istrito de &haglín, y aq régrz sb al de (;IJill1í en la Pro,·in . 
da de este nombre , y el C<l.'Surío de J egul\. (\ el Distn to de :-)al1l il\.9;o. e n la 
Proviucia de Chiu lÍ, y ag régase a l lle San-l:Wnito A 1J.'\d , en la Inismn 
Provincia. 

Artículo ;3.° E limínase el Distrito do San- Fornando, e n la Pro
vincia de Mompox, y ag r':gaso a l do oste uomb ro. 

Artícu lo 1.0 Elimínase 01 D istrito de Oalapa , en la Prov incia de 
Barrallr¡uilla, y se ag rega á este Dis t rito. 

Arlículo 5.° E lilllfnase e l Disnito de .Palll\arilo, cn la P rovincia de 
~laWIll ¡; II!: . y agréga.'!e al de l\l l~jaglla l , en I ¡~ mi~lILa l>rovincia. 

Artículo 6.° Esta Ley cornetJzar(~ á regi r dusde 1.0 de Enero 
de 18i a. 

Artículo i.o ]~l P oder I~jeclltivo ha.rá codificar todas hu; disposi. 
ciones vigl:utes sobro división territoria l, iucluYClldo en la codificación 
la presento Loy, CllYO Código IlCWl. r(1. eli te nombre: " Loy sobre división 
territorial. " 

Dada en Ca rtagcun , á 2;{ de NovicmlH'o do 18i 2. - E l Presidente de 
la A~amblca , /<',:[i ,Jj f':. Barl'io.-E l f;ecretario . J . '}'. G<U'!..jUo. 

Despncho del Pod er E jccutivo de l Estado.-Carl'\gclla, Noviembre 
28 rle 1 8i2.-Publlqucse y ejoclítese.-F.I primer Désip: ll3.do ún~argndo 
del Poder E jecutivo, ( L. S. ) p~~I)1tO Br.Ac." co GAltGJA.-EI Sec reta. 
rio gené!al de J<:Sl'l.do, .1lanuel Ezequiel CQ'rra1e ... 
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"1,E'· Ji de 15 ,le lliciemhn· d~ .373, ~,lieion:1I)' reformat ... i .. de In de divi,ión territorial, 

de 28 de '\n,'icmbre d" ¡S7:1."' 

.Allí '11 10 1.0 Erí~e,ú ~II Distrito !Ji Aldea dI} Ualnpa con 1M! agn.'. 
g.'lCiOllC'I dll Pital y Megua, que RO lle;.:Tl';.(1\1l del Di!:,trito de Bal'nlnquilla; 
y "en'. ":¡ !II."('f:í del Dí ... trito dl! Galapa In Alde..'\ dd m ismo Ilombre, 

ArlÍC'ule> 2.° El ('fl.'léríO Ilú NUe\'l,-."'ab..'lu~b (conocido con In deno. 
minaciSn ,it' Nalg:ar) se a:..rll,~a ni Uistrito ¡Iü R'l·rnHqui lla. 

ArtíclI lo ;1.0 E l ca~erío (1" Arroyo··graude f<{' RCl-': rcga del D istrito 
do S:lhalltL-grande y se a).!"rcgn ni de Nalllo-Tom:ís. en la. Provincia de 
Bar rnllquilla. 

Art íl'll lo '1.0 :::;egn:Kfln~p, (11,1 Di~tl"ito de llarnlnco de I~oba. los C(l,~e. 

río~ riel (\'rrito y L:u;· CO¡1("hiü~c,;, y agn:¡.{ll.nsc al J)i~trito de Pinillos, en 
la P ro\ill{·ia Ile ..uompox. 

Artículo [),O Eríg('IlH' ¡·tI Distrito IOb caseríos de &u-F emnndo y 
i\fenc!liqulljo en la. Pl'Qvincia de MOlTIpox ; y su cabecera se r(¡ el caserío 
ele &'\u-E'cl·nando. 

Artí('ulo n,o tiegfl:gn~c dl·1 Distrito de Palmar llu Uaudela ria el 
ca.!iel'Ío de Ib;ídU\ro en la Pro\'ilH'il\ du Habana-la rga, y !lg-réga.<;c al Di~. 
nito dI' Piojó en la mic,;ma I'lo\'iuda, 

A1"tíeulo 7.° &g;n'.:{l\UH: del Oislrito do ¡;:uo- A ntero, en la P rovino 
da tI" L')l"ica, y ~o agregan ¡í e~to Distl·ito. las siguientes a lderu;; Ral\
BcrulHdo flol Viento, Las· I'iuJra~, Trapiche, El-hoyo, T rollwntino, 
s..'lllta· ('rHz, El-campo, Pncrto-I;.'womli. lo, La · Rada y Zap3ta. . 

ArtÍ{'ulo RO Segr{og':\ll.~O del Distrito dé ~:I.I\.Pelayo los c.'l~críos de 
llls PO! nlCll>, Rtw:) do L ípcz, Providem·ia, L·l~.Oua.nHlS. El. H a lo (~ ('n. 
"a~nal y Puel"to.Xuc\'I".v a;'::h:jla¡",c!l.1 Tlishit¡, dI.! Lorica. 

AnÍ<"ulo n.o Crta',I' el l)j"lrito Ilel Retiro 011 la Pro\'inciu de )'Ia. 
~¡Ul~ull. el cual ¡,ú cOlllpolldl'".í (\(1 b a;.ifl'ga{"itín de GUil~O y lo~ t'uscríotl 
que cxisten desde h ho(':~ de ah:~jo de P,\nl'~'\',(üi t:~ /¡nst:\ la \)o(:a cll' H igllc. 
l"onc.~ ]101" alilh~¡, "ías, .Y de la lv,!rl'>:"a(·i.íll del Retiro. que r.cr,í la echecol"n. 
g~tos cl\~erlos y : t ,:reg:u'iolle~ quedan !I(!gregadoll dI,! los Distrito!' ií quc 
pcrtenecíau. 

Artículo 10. Agrégan<.ü al lX'strito de Suere la.<; agrep,:u:ioues de 
Elato.nuovo .\' [,:l..Ventura, :v qlledan ~egrcg:adoq del Di'Otrito á que 
pCl tenedall. 

Artícu lo 11. Crl~a~(' el Di<;trit.o dI.! San-i\1lr,,;!lS (>11 la Provincia dl! 
Chi ntÍ. ('ompuosta do In'! aldc:\s, l'asNíos ~. ag ro,¿a.cioncs sig-uiontCd: 
Sull-Ma,.co~, que sC'I'á la cabocora d(>1 J)i~trito; Los-(Joll!-\uitO>I, Habancta, 
Boc.-a- l1c~ra. Santa - Iurs, Snrmicllto, Oarr:\pata, Culebrn, San-Felipe, Ca . 
dmsc.·o. Pnjarito, La'i-F·lore.~, Pujara!, Ciéna.~-gmnde, [,as· bias, Li. 
ITIoucito, Los-Lhwos de ChClI~Utl .Y C¡'lIddnria; limita ndo por el nu 
Sall-J or~e hasta el N ... TO C<.'11 el D i~trito II{' Ayppel, y ha.!'ta el ]¡Ja mún 
con el de Caimito, 
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Artículo 12. A:.:-réganse;11 Distrito tle Chitllí los case ríCJs de El
Oari h , r~a-E~la.n ¡;i l\, Montañn. de 10'< SotO!i y Mout¡lo l'h de Fl echn., 

A rtículo I!}. A'4rúgansc al Dislri to de Sau-Audn'is lo!! cUl;eríos dü 
Pnebletito y El- hoyal. eh b Provincia de Ch ill Íl. 

~-\rtíClIlo 14 A~régnns,~ rtl 1) j:-trit() .1t~ Rn ha;'!;lín lo.~ cMeríos de Caso 
taiial. Rodátll lo y L:.t.,<;-bo(:fI~. 

Ar tículo 1;,. Sc~ré"tLI ISe del DisLrito no Corm~¡)l y a}{ l'(.gaus\) al de 
Siutl: los cuseríos d~ San- ~·r:\ucisco. Arranca-machete, Pa lma-hipala, 
C-",yo de Palma.Y Bejuc<l1 ; y se~n:ga.so a~imismo del Di¡;tl'ito (le Com1.al 
01 {',1;¡Cl'ío de Patillas'y agn~g1\~t! fll de &1,u- Bouito Auad. 

Arrít·ulo 16. Agrégan~c :d Distrito (]e S.'\.u-Antonio lo!! ca~e ¡-íos 
¡;i~lliell!.ell: L'Is-r lore<;¡, H icotea y Lo_~-Pla.youe~, los cualúS pertenecían 
al DistAlo de María la Baja, y a~régase á María la. Ba.ja el case río de 
fo):w - PabJo que pertenecía al Di ,~tt'i to (le i\lallates en la Provin cia de 
Cnrta~ena. 

Artículo 17. AgrégntJse al Di ~tr i t o de Caullehria, en la P roviu. 
('i!l de Saoo.ua-larg-a, lo~ caseríos dv Sallaguarcs y Boca- a l.ajo. 

Artículo IS. L~ .'I.gregnción de L~-Peña pertllnece a l Distrito de 
:hhaua-larf.{a eH l!lo Provincia del mismo nombre. 

Artícu lo 19. Los ca-<;eríos de T~ :\-Lfltica , Boquerones, L a-S,··d, L<\,!;
Guarlua8, Soledad , Sau-Cipri(¡u, Mamollal, L a. .. - J unras, Ceci lia, El R i,l..tO 
del Padre, Sehev!!) EI-Cbi pal. perteut.'cen al Distrito (le Ayapel en la 
Provincia de Chiu(J. 

Artíc:ulo 20 . .A\ltorí1.:l~G nI Poder l:je:-utivo para que nombre dos 
<..\)!Ili~iotlados que cxamiuen 10$ territorio!; (lue aC'tl1ll.lmente limÍlau las 
Provin('i(l . .s de Mompox y Mag:\ngué, y plle~I:\II infO I'!ll:'lr ~oure In~ Hmil~.~ 
que eOIl mejor acuerdo deba u estahlercr~e eu dichas Provincias. 

§. Con el iuforlll(> de los CO!l1i~ionadoH de que trata c::.te artículo, 
d Poder .Ejecutivo informará lo eonveniente fiobre clithos lím ites (¡ la 

r.
r6ximll AsambleOl. y tIliclltmq se decide por úfOk1 d.:lfinitivf\.tnl;lnle sobre 

os I¡mite~ que dividllu las expre~ada>; Prov iucia~, se tendr(¡u como láles 
los qne le~ ('01'J'cspoudau actualmente, H.~(Ylítl los \:i\~eríos ~í D istritos qne 
leA está u agrc.~l\doJ.; conforme ií las Lc)'c<;'" ;-jgentef<. 

Artículo 21. En los U:nniuos de l¡\ presente Ley {IIleda. ~1"¡iciOtl:lda 
y refonnarh 1[\ Ley !:Obre divi<;ión tllrrirOl'illJ. 

Dada. en Cartageu¡I, lí 12 de Diciemb re de 187;,.¡,-EI P residente de 
h Asa mlJlea, Luis Ue¿milo Ben.edclti.-b:l ::;ecJ'<.ltario, !fi.¿is 11. SáTWhez. 

D{l~pa¡;ho del P oder Ejecutivo del Est:l.do. ~Cartagena , J;"¡ de Di. 
Cielllbl'e de lSiS.-P uulíquese y ejeet"ítese.-E l Presidente del E stado, 
( I~. S.) E OG .;Nlo n,n;~ ,\.-El Sec retario general de ~~<;tado, !Ih'g l!el de 
In f7.i>p¡ulv,. 
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XXXVII 

.. L E\' T2 <k ,Sn, ~ .. ~ <'",,~hlnc el ""ti¡,;"O DislrilO del Halillo <1e 1.011:\ e11 In I 'ro\'inci~ 

de \lomI'O"," 

Artí{'ulo 1.° HI;!..,tahkccse (JI anti~uo lJi~lrlto del Hatillo ¡le IAlhl 
en la 'Provincia do Mompox, fIel ('llal hariín parto lo.q C:\~Cl'ío.q de El· 
Cerrito, ,Las-Coll('hita':l, Guayahal, ,JII:l.na-~:ínr·lU!z, ~ I on:íll. Palcnquito, 
Palomino y La ·Hioolla, l(l~ quC' fllIcdau Hl).!'rl':.!ado~ de lo~ ])i~lritos lit· 
R:m-:\b rtín de r.oha .... Piuilloi!. t, que hoy peltE'nCCCu, TC-"}JGI·tiVltmcute. 

Artícu lro 2.° El Podél' E jo('u t ivo di¡.;pondní lo COIl \"C'nicnto para que. 
(1 la l!layor brevcund po!<iblc, lllll'r!t> org:\llizMO el J)i~lrito del Hatillo. 

Artícu lo ~lo En los lI!rmillO!l ¡I(' la presente qll('dn reformada la Ley 
de di\'illi,ín terri torial. 

Dada en Cfl l'tng-elltl., l) II do Octubre de 1875.-1':1 Pl'e.~idcu te de la 
Asart'bll':\, .ilf .AnlQuio Pineda.-EI Secretario, lJomin[jVde la, l:.'spl"iella. 

DcspacllO del Poder Ejecutivo del E~taclo.~Cartagella, Ottubre 18 
de 187ÍJ.-Publíq\lese y ejer.útC!~o.- EI Presidente dol E stado, (L. S. ) 
Eum:xlO B.ulNA ~EI Rccretario ~euera l du }<)¡tado, Jli!}uel tie lt, 
Espl-1ella. 

XXXVlll 

·'!.Ir ZJ '-'r ,117). que "ri~ en Dj,trito el c:lserio de 'GaleTas' en la Pro.incia 
de Cvr().Z;d.'· 

I,a A8Umblcu Le{lifllat-iva ¡I('l f)SlOf[O ¡¡OOUUltO dI' Bolívw·, 

1>!S!'OSt; : 

ArLÍl'ulo 1.° E rígil.~\l mI Distl·ito ül cMerío de " 0 1.lera".·' con las 
ngre<~nciones du !-)au-Co;<mE:', Arrnnea-mudll·lc, Canta-r::ma y Si tio
lluevo, euyo D i¡.¡l llto hará ¡:mrtc de la P rovincia de Co ro7A1.I, ;<icmpre (Iue 
los Imhitantes de nicho cal<orío ~e cOln prOlnetau {¡ licuar, y llenen en 
efecto, la!) c(¡lld icio lle~ exig-i da.~ por el a rtíclIlo I ~ de la Ley de 28 do 
No\"iembre de 1872, ·'I'ohre lli\·jt<j,íll ter ritorial." 

A rtfcu lo 2.° El Distrito formn.do por los case ríol:i que acau.1.u de 
ci ta rse, ltevarlí ülnombre de " Galeras:' 

Artículo 3.° El Poder E jecutivo dictllrlí lo!'! reg lamentos indispen_ 
sables para la eu n:pl ida ejecuci6n de esta Ley. 

Artícu lo 3.° E n los thmill09 de la pre.~ente queda mformada la Ley 
de divisi61l terri tori al 

D:\d¡~ en Cur t.o.g"cun . ú 27 do No viem b re de I B7ó.-EI Prcsiutmtu llu 
la A~amblea, lfilCiullo .!(u·u1nillo.- EI Secretario, J)olnill[Jo de la 
Esp,-ieUa. 
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De~ p:l.,!ho fI e l Poder Ejtlclltim .lel I ~<;t:l.do.-(A¡rtagcna, No\'iemure 
29 de l f¡7.-,.-P uhliql1lhtl y ejcetítes.c.-E l PrCHiJcute del E !;tado, ( L. S.) 
E UGESIO R\.t;K\.-EI Seeretario geueral do ~:~tlulo, Jligud de la 
b'¡.p¡'iella. 

XXX1X 

" LEY 4-1 <lc 18i" (reformad" por la [.e)' 1') de '¡¡¡7J, rCrnrll",u"ri" ,1" la l.el 20. l>:lrl~ " 
,le l:¡ Rccopib.ci,\n de B,¡l!nlt.·· 

1l1~I'OKE : 

Art ícu lo 1.0 Pam los efcclos polítit'ol<, ¡ltlcllini~lmti\·o", tist'ales, ju_ 
diciales.r el~ctoml~8, se di\'idc el turritorio dd E-;tailo en diez Pro\·iu. 
ci~s, (1 b.'liJcr .-

B.'I.rmllquilla, Carmcu, Cartagena. Coroza!. ( 'hilllí. Lorica. Mng-an _ 
gu~, :U ompox, Kaballa-la rga y Sinc:elejo. 

Artículo 2.0 [,as ca pitales de c:ms Pro\illcÍtUl so u, J'(:spcctivamcnle, 
los Distritos do Ba rranquilla, Carmen , Cartag:ena, Coroza!. Chimí, Cori_ 
ca, Mag::l.Ilgu~, Mom pox, Sabana- brg;a y Sincelojo. 

Artícu lo ;~. o La Proviucia de Barr:m quiJla Re COl llpone de los Dis
tritos sigllieutQS: 

1.0 Barrnuqui lla, con 1~ a!-( regacioHe~ de Arroyo du Piedra~, (;1\' 
macho, Juan-~l il1a, Sahanilla. 1) Salg;ar, L'l- Playa, Anti ~l1a Sah:Uli11¡t, 
Boca de C¡uil.l, Arroyo-alJajo. llcquejo, L:¡-Piiia, Cillpc, Veranillo. Pnl. 
marcjo, BIIOl1a-\'i~ta. Pellí, Arroyo lle l~e l)ll, JinO\'I:. L a-MohaDa, Cam. 
po--ale<-,,(I'e, EI-Pajal, Los-Botoues, 'L'llmha-lHl1crto~. !lata-maíz y Si{' rra ; 

2.° Oahpa, COIl 1M agrega.ciolJes d" Pita! y ].[egua; 
3,° ,\Ialamoo; 
.1.0 Palmar de \ 'arcln: 
;).0 Salfal1l\-grancle; 
G.O ~I\nt o-'['om ii(ol, con b :f:,.:-re,ol'(1é'iólJ de A n'oy()-gl':1urlc; 
i .o ~olednd , ('011 la agmg:Kión d~ San- Dial': 
8.0 'l' uuar:í., con la<¡ u,g rc¡.:;a('iotle.~ dl' U~ti,ín, OahlLíll, G laimarnl, 

Corral dtl ~all- r, lIi~ , Gipar:ua y Cumujoní. 
\ rtí('ldn -1 o L'l Prnvin('i.'1 clpl rarrllPIl ~P OOm ] lOllIJ ele lo!! Di~trit08 

siguientes: 
9.0 Barranca-uneva, con las ag-regat io llCl'i de Barranca-vieja. La. 

Piedra, Machado, J imolio, Ro:sa-vieja y Yo-pensab.'\; 
10. CnrmeH, con b .'1 agregaciotlO>l dI} J eslís del . Jlonte, Hato-nuevo, 

Sau-P~ll ri to, EI- Hnlndo, J o.i ~n , Guineal , l~(¡za ro , Venado, Bajo de 109 
Salaz:lro~, Naranjal, Vacas, Simarrouera, Can~acu l 0, Guacamayo, Piedra
azul , La.~ .. Flot'Q8, ).lata- pe rros, Qui[:\-cnlzlÍ ll , Bllrril.~ . Desba r rancado, 
El-Boll~o. r~a.s- p:d tnas, 1~I-Bálsn1l1o, Arroyo-a rcna del Norte, Bajo 
grande, Barón, J obo, A rroyo-aren<l.'1, Pulín, L flS- 'I'ota5l, Cnracolí, Bom_ 
bacho y Bomuachito ; 

JI. 01lamo, con las agrega(;io nes de r~a la , Enea y Tasajera. 
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12. ZUlllbrauo, con las agregaciones Jo .J~(ís del Río, Venwillo y 
G uayabal; 

13. s.~Il-Jaciuto, (:0 (1 1,'1>'1 a.!.(r\>g'tl.<: iollus de Mnrb , Sftbfl llO.!b , Las
Palmas, G:\to, Dcsbarrancado, P alma ri to, ~i lllóu, Zorra, P inc6n, EI
Chorro, Bajo-grande. lb.~tro, .\larú, A lgarroho, I~l-Loro, L:\- Fl echa, 
l)alenqu ito!;, A rOIla.~, OuamallgaJ:!., Riucóll, y los ea.~críos f[lIe sig uen II:\Sta 
&\hulleta; 

14. f.;;.m-Ju!l.1l Nepomucollo, (:0 . la.<; agrcgaeio ll cs de Carreto, l:ian
Cayetano, A~IHl-viva, Corralito, Porqu(lra~, Descollsobdo, Tallas, Por. 
qucl'itas y Palul'Ir ; 

15. Tettín , con las a;.:'reJacione.~ d(' Tac.'l.mocho, ~au-Andn:'~, Plnyoll. 
cito, Tacamorhito, Mallq\lil!o~, Gll i¡imaro y Gunimnral; 

16. Yu r:d, ~'on In.<¡ <\g'regacioncs de Rohle, Ran-Agllqíll de Pbyn
blallca, Gal1il\a~o, Camcolf y Bueu:\-v isla. 

Artículo 5 ." La Provincia de üal'tagella H' rom poue do los Distritos 
siguientes: 

\7. Arroyo-g l':lude, ('on las agregaciones de Boca de amanS(l.-gu.'l.. 
pos, Las-Ca!l0:l3 y lodos los case ríos ¡~l sur de e~te últ imo por la costa 
del !llar lla."It~ el al royo 00 Caravaj¡Li; 

18. Arjona. con las af;rj~~Mione;:¡ de GamLole, Sincerín, L .'l..\..a, Agua. 
viva. Pa~o del H atillo, ArJonita, Juncal, JuucaJito, Corralito, Sahanctn, 
El-Halo, Pasa-cor riendo, S:\Lana-larga, San-Antonio y Lobera; 

19. Barú; 
20. Bocndticn, con la.'! ag:r~gacioucs de Oaño dI.! Loro y 'I'iel'l'n 

hombro; 
2 1. Cnrto${cna, co u htg agrt'gncione!l de Boca-grandt! y E l-CaLre ro; 
22. ('alamar, t:01I las ag-regncio ncs de Ar royo-hondo, H ato-viejo, 

&11 0 y Santa-Hita; 
2;1. ·Mah~¡tes. ('on 1118 agre.ó!acione~ Je )i:I-OWullíb.'1no, S:w-Pll.Lle, 

rJas-Pjedl'a.~, Lt.-Muerte, La_~-CejUl:l y Sau-Basilio ; 
2-1. Ma.ría 'aBaja. con las agregaciones de No llll} emuromes, Santa

Rita de ¡\ ngola, ~aJ)allel[. , P¡u'aí~o , 1,'l:\rneuco, J. .. \,<;-Flore~ , & ca tic Hi . 
catea, P layoncilo, Nanguma, y todos 10'1 ca~llrfo¡; ql1e ~e llallan eotre 
:MUl'lO la Ba.i¡~ y Flamenco; 

25. Pa¡;:a-cal13l!os, con h s agl'llg-acionc"- deParicllic~~y Bue na-vista ; 
2ü. Pie de la Popa, con los ngl'tlgacioues de 'l'cruerll, Cospique, Ce

hallos, Tierrn-b:\jl1, Gua'yopo, Aiiizal, Mün:.za, CrulI-g raude, Cre, po, Al. 
bomoz, Caim;'ul , Doi1a-~rau lHila, Aren:)l. T~os M oHilOS y 1\l ozalll :Jique ; 

27. Rocha, CO n Ia.~ ('J.~l'egacion(}!; de Ballu;: las y M OllZlí; 

28. San-Antonio, co n las ng rchaciones de A ngola, Retiro de Zlíñiga, 
Lah..'l.rcé:<. Comis.uio, &mta-ü rllz rle 'l'igua, Majagual, Los-Hctiros de 
Ran ta- R ita, Snnta.-Elena, El-Cerro. ~I oc'i\dí y r.os-R.ancbo.~ tic Bcmhc7.; 

29 . Santa-A t' ll , con las agrtlgaciones de Estancia-vieja, f'oe\ín, 00, 
4uito, Bajairc, UiJuaga-honda, Portonno y Polonia; 
. 30 . Sauta-Oalaliua, COl! la.\! ugrega-cioucs de Clemcncin, Colorado, 
L(\..~-Su ritn.~, El-Coco y lA-Cnev3; 

:~ 1. SllnTa-Rosa, con Ins fl.¡.(re,L(nC' ionC!< d~ Pnle nq uil1o, Polo, Corra_ 
li to, Bayuuc:., Jl1aa-i ngMs, Chil'icoco, Bnldín, Pita!, r.foj:'Ín, Taba('al, 
Juncal y A rennl : 
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!l2. R:\n-J.:!'!hwislao. I.:on las agrognciollcli do Candelaria, Ve ricueto, 
Las-Piedras y Manglar; 

33. 'l'urbaco, con las agl'eh-aciones de Reoolledo, Carraveral. Pajar 
de Cbiqnito, i\latuh.l y Torfl!cilla.; 

:14. 'l'nrh .. ·w3. ; 
35. ViIla-nuo, a. 

Artículo G o La Provincia de Corozal se {'ompone ,le los DistritoH 
~igllieDtes : 

36. Co!'OuLl, COII las n~regaciolle.; de :;al.nna de Podro, L:~s- L lau(\. 
das, Pileta, Raoou:\ de ~rin, ,\blllón. D on-Alonso, Sllbaua de .1uan , 
Piedras. FarfíÍlI. (J,'>\'Ileta, OuayfdJ<\1. Caj/l, do los Pinedo!>', Rod~o, H ato
viejo, H ato-nuovo. Atajo. Padilla , Lot-F'railo ~. Robles, Oallina;o:o. Paha. 
Sitio, Cayo de Palma, Cnja-adOlllro, La-'i-tralllp .. '\~. Chillet.cs, Bajo de 
yuca, Chiquero, E1- Pi rral, El-Chorri to. Pajonal, ¡.jau-Antonio. Snba. 
nel3., Rmvo, ~all- ~" rnnci¡.;co, Palmn-jipata y I\' al'anjal ; 

37. Gnlefn"l. COII las agregn.cione.~ do Knll-CO"llllC, A rrancn-machete, 
Cauta-mna, Silio-nuc\'o, .J unll-Gordo. Bllelln-\ i"ta, Cayo-<,.{randc, Campo 
de flo res y Juall - Aria.'I; 

::18. Morroa, con h s a¡,:rcgaC'iones de .Jalle)'. J~os-Pullllito!', ('am. 
bimba, Los-H atitos. Rincón, Laf;-Chana'l, \"iln!', Yeso, E l-Coco, EI
Chorrito, lIatillo~.y Unñú-covndo ; 

~9. Ovejfl"l. CO Il la..!! ag-regaciones de Fl o l' elel Monte, Q¡~hípngo, La. 
Peiin, IIIradern. Callutal, Canulalito. Don-Onbl'iel, Piji·.{nn,v v SuliLml ; 

40. Binc1;, ('011 In. agregaci1$n de Bombrl. 

Artícnlo 7 o La Proviu cia de ChilJlí !o¡c compone 110 Jos i"iguiell\l'~ 
Dü::tritos: 

41 . Ayal'Wl, ('011 la." a¡.!reg:nciollcS cit· 1 Jr,!, Ran- Pedro. (.'dl,it:\. EI
Areial , :;::"'l.nta-Rosa, Allíl'ura.", ~ Iorroeo.r. Loren;O::lIla, I~a.-Lnticn, Boque. 
rones, La-Sa.I, ;~as-C:n[V.lua.s, Solellad, H.'\ll-Cipriano, Mamollal. Las
Junt.'\.,>, Cccili:\. El hi!!o del Padre. Bl'jl"'l'. EI- ('I¡ipal. iUal' rnhí, T,as
Concha.~ , EI ·Porro y Cinlura; 

42. Cailllito, ("ollla.~ agrcg:wio lles de Uatalinn, Pera lcjlll. Los-Cnyoll, 
Ucdeño, Los-Tl'ebo~, Palo-alto, T.4- Loma, Providclleia, Mojan:!, Rosario, 
Agua-rie." Lo~ B.ob l es, Bl edo y Tofelllo. Pot' d río dosde ¡;U$ uClllnr('n. 
cionel! con !JI {·ll.I'erío de JeJ..:ua hasta el Mo.m1íu, Las- Perdices, Boc¡~ de 
canoa, L(),,-Clln~I , ilos, Hahanela, Si!Jto-J)ulnms, P inlwlo, Bo(,:n-Ilcgl'll, 
Snrmiento, G.'lrr.'lpat.'l, Remolino. H:m-I<'ólipe, S.'lutn-IIlt!s., ClIorn.sco. 
Culebra, PajHi lO, L~l~-Flo l'os, Pa ¡a.ml, C'i{· nag:l-gralllle. L'l",-l~la~ y Fbn
Mnrc()!:; y por el río, desde 1~I-lIalll(1Il ha."ta EI-<":Ilip.,\ ; 

4:1. Chilllí, COIl 1M agrilg:aciolll,'ó: ,le Chagr('~, PfHl allliÍ. , Podrido, 
Tr\ibol, Piud, CnlulIHltu, Chu l'fichurri, Oarnklto. Armyo-houdo, Tem. 
bladera, &'\ui:\-Ho!>3, I..:t- Majaglla, OMín. E!;tnnl'in, Monl:nla de los 
Soto!', Montaiia de 'Flecha .... C:\fUonero, L:l- ~'Iori":\, Lo!'-Ji' rutos, ~'I(o(;lla, 
Reti ro del RincólI el" ('anoa, T ití. G\."o-(Jol'I'¡d, San-.Jo~é, Pcd re<,.('o!la, 
Piñ uelns, Pieclras-blalle:llI, .f van oe ACOlita. Boea <lclmonte, Caenotal. 
AI~n.rrobo, Potrero, .Jl'l'i Clí, Cai'ías-hne('aN, ka.inlll~. Peñn, Bajo de las 
pied ras, ~b.lolllrd, Cn pacho, eoeio, B.·Ufll IIca. Cucl\melm, Coco, Púrico, 
Mico, M ochl\le.~'y Culebra. 

Qut'<']:¡n n!!,n.·;Jl\do~ iÍ ~te D isl rit o lo!' (·UH,.íOR l'~::\ l !le(·ido$ 1) r¡ue !Se 
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establezcau (ln la r iIJcm izquierda del orroyo du Cano~~, Ilesde ~l paso 
real de dicho arroyo por el camino de ChiLUí para ~hfl- Bellito Abild, 
Jlft~ta la Bucna-cspcram:!l iuclusiH ; 

"'.1. So'l.haglín, con 1:)8 ag:regaeioncs del Templo, Kanti~~g<)-~lr ri],i\ y 
ahajo, J.J1.~Ullcta. Bajo-!.(mnde y todos los derwí¡¡ {'[I.<;críos que e~V~1J e¡¡!a. 
blccielos tÍ se c:;tablc:I,citH ell la rihera Ol'r()(;ha del arroyo de VCllndo, 
dc~dc su nacimiento ¡..ara abajo; Arena, A!.(ua-vi\a, :-jal':ipucdcg , S:ll:>.'l .. 
neta, El-Congo, L:t-Muertc. ~rorrocoit'ito, Han Hoque, Diablito, H ato· 
nuúvo, Pr.lo-qll(Hnnuo, Galera. Kall-.lll[\!I viejo, Colorado, IbrwhcríU.!!, 
Rohle. Corollo, Canta-mna, Lf\-Piia, MOlTocoy, La-Padilla, EI-C:ulI'ho, 
San-li'rall(,j!'l(;O, Colomhoy, COfoci to, ~aliira l , A.'.(uad.'1 (h' las Plll!ll a..~, 
Agull.dita~, Aguada del (':unpano. Halguero. Glt:Íilllaro, CaHmlaLRodá. 
culo'y Las-Bocat>: .. 

4:1. Sautia'..("o. <:011 h" :l»re"(lcioncs de Palomo. j\lat ¡~ de J (aug-le, 
Puerto de J obo: Z: ,nal. L:"\,>- Yay~'\~, .Jo·JitO, :\ I ala~!lefio, 130ea de Cié. 
naga, Ta~a.iera. Sifll()Il , Sall-.Jorg-e. N o-haya, Guayahltl, :--;"'l.n-J¡ latías, 
C:;1.l10 de Rabón, Comején, GUlO de maia-perros. La - Orh;ga. Boen de 
.\liza lo, l'uerto de la Ceilm, El- Aslillero, Juuta JOlujuin('ra, Ha[,aun de 
fo}¡t n- Bartolo, P unta <le Blanco y paso de I~,,(·lave; 

--16. San Andr(.s, con los caseríos de Pueblecito, j<:l- l lo)"al, EI-Ban. 
co, Petaca. auayaca.nc.~t Sitio-viejo y Sau-l<"mucisco; 

47. Sall-Benito ALad, con las agregaciones de PatillnL Uaiba, San
llatías, J egua, Alga rroho, Puerlo de la CeiLa, Los-I ndios, Toto, Puso de 
las Yegll a-~, Va negas, E m pt.><1 mdo, La- Ventll ra, IJos- M arcclos, Carreto, 
Colorado . Patilla!, Ual111j!íu, Palllla-hipata. San-Marzal, Raneho de la 
Cruz, Pa ba'>, Gu artinaja, Corral-viejo, Venl é, Romcro, Cayo (Iel Pi ñal. 
Cuiva. Guacamayo. Zispataca. P iliín, Iw~a.-vieja.v PaIIl1H-!';oh. 

§. Queda eliminado el Di~trito de Ran~Marcos. 

Artículo R.0 La Provincia de Lorica .~e compo ne ele los Distritos 
siguiente!> : 

,¡S. Cereté. COll las a~re,:!."'leiolws de Rabo largo: El-Uedro, Curacas, 
.uartínez, Chuchunrbí, Vikhe:::, (~ue!t1ado. Retiro de los P/iez. Chorlos, 
Mateo-Gómel, Bergautín, San Alltonio, Totlllno. Caldenín. Troncos, 
Palm:¡s 'J' Retiro de los iudio!'; 

..¡.!). Chim:í cou la.~ :lgregacioucs de i'"iitio--vicjo, ¡\ mdle, Corozalito, 
Pun ta ele Ll:l. ne~. fhJ.¡UlLa-(·osta r-,:"\.~-caBita.~, RlIcn.'\-\'i.o;ta, 'l'uchín y Bu\'. 
bacoaR ; 

50. Ciénaga de Oro, COII la8 agrcgal"io nes ~e Corcho, H.a.~trojo, llcr:'is. 
t.egui, M'.\la-gana, P almÜos. Loma-colomda, ::\ iJX'$, Mata.pef\"o~, Sierra, 
Balsas, Algodouc!!, Pachaugnul , Trapiche. Mimbres. Boca de Palmito, 
Bugrc, Ba.rri l, H.igal, Gallinazo, Palmas, Palmitas, l ¡.;la$. San-Au ton io, 
Pijigna)'al, Canta-gallo~. Pied ras, La-Loma, PáM-iicmpo, Clmrcl'in, Rosa. 
vieja, La-Cru:r., RCpMO, Buonn.-·fr.:. Campo-a leg-re. Bol1o-.~e{"o, Romero 
}' Caño del medio; 

51. L orica . con la!> agl"l.Jgaciollcs do Sun-'<~c basti{Ul , Uotocá- arriLa, 
OotoriHl.ha.jo, Ln.-P alma. Pla,\'óu, Pat o de A~{ua. Clrrllinazo , RaHl.mlelo, 
Mompox, Balandra, Suslírr, Coton a. Aguacates, Carito, Uoral ús, Los
Bongos, Los-OspillOS, Los-Mollos, T ierra-alta, L os-Gómcz, Rabana
llueva, Ba~l1ra. Lrl, Peinada, Chimacito. E nea. Rodeíto. La. Doct rina, 
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.\lata de ('fli1l~ ¡l fucra, Voluntad, P alerllLo , i';o[e>dad , L'I. J\I IjaguII, S¡\Il. 
Nico\iis, Zaragoza, Las. l' lCdra", T rapichc, l!:l. li.oyo, Mon tero, San.Bcr. 
nardo del ViCIlIO. Tru mcutino, Santa,Cnlz. n [.Ctlll l])O, Las.c!-In ucias, 
POLTOl':li'l, Providellt'i:I, Ln.q.C:uama...:. Put·rtO.1HH~\·O, Abrog-al .v Ag-uns
IJfieta.~ ; 

td MOllul, l'on hs a~re . .::acione:; de :-bballe:a, <':uailll:l.ml. Hebai'..'\, 
L:l.o'illl!l \' .\.'·~'rl':\(lc ro ; 

;'):( "lIu!1lcría, COII Ia'l a ,~r,· .:-a,'iom·~ /1,· Bt'~ilo.vol:l.do, L:hnrri I lo;;, Los 
Pi".io~, Trc_~.hora~, :\lol'arí, 1 ,,\~.Moflao.:, ~:\I .. ~nal , l'iuhina , Pur.l!lltorio, Des. 
rall~O, Loma. Palo. quemado, Cciba, Oa1'l;onC's, Anlllal, ,Jnmqni(·l, CvYrldo, 
:-I¡crra.clliql1ita, Huena,vi sta. L,\.<¡. Lollla" . .Horroeoquicl, Pilllí, U lll'tadas. 
Z01Ta.~, ;\ti"i¡.(lUlY, '!' umin;l, Hapo. l'm'ud. Nahíu, H.ío.l"('nl(,. 1~~llIeralda. 
Cañavcral r L:ud,'i,'uaj.!a!t; 

."1-1 Plll"í~ill'a . C01I In.o.: ngreplCioll •. -,!¡ (1(' LOllll!a y Bohi!!a 
!)t" i-ian-A lHcro, t'01l la ... ag-re¡.;::u,joll(:~ ¡Jc Lo¡'o. 'J'ij,í, ('o\clins. 

l'arooll aro, Pllerto-f!~coIIJiJo, La Ihda, Zapata y Boca da la f'iéllaga; 
Mi. Kan--Carlol;, con la ~ agre;,;:u:ione ... de Ho>-n-vicjil.. Guayarnd, 

UanlJlrtl1o. Los-VewHlos, I ~a.<¡-'Fle{· h a~, Sig-Io-n\lüvo, Ca I"ril.al , J uu n de 
H oyo);, Ceibi tas, ~ I ar¡.{urita, tiau-"1lig:ucl, Nauta-Hosa. Pallll itn.", ( 'alau. 
rhn, C:\hrilln, 'l'aptílJ , Pital y C~itns ; 

;)7, Ka,n- Pelayo, <:on lall ag reg-nciolles dI.; Caimito, Gunmi tas, !\lata 
dt.l cmía adentro, Campanitos, E ll<:a iindn , HOtl~Q:,;, 1ladél':l, C:u-rillo, 
Obligado, L:-.I'n, L:orocito, &I (.n, PuertO-IHIC\'O y UacnguaJ. 

I~I caserío de " L:u¡- Pa lmas·' en el caíio de Bngre, e~ la 1írwa rl ivi. 
soria ('lltre los Di ... tri to~ de Ciénnga de 01'0 y (~ércÜ~; yel cl(1 " Ln.-Crllz" 
tlntrc IOH .lt.l O¡'ill,{, ,v Ciéllllga uu Oro, t'o n espondiendo ¡¡ I!Stl.l \'¡Jlirno . 

. A l'tíc'ulo !l .o La Proví nria de i\I at(:lIl!.[ \II~ se COll)POlI(: de lo~ I) i.~t ritos 
slgulellte~: 

()R ~[agnD~U\", CO I! las agreg;acionCl! de Puerto (lel Ilc;.:ro. Uascajal, 
Barbín, Gallinazo: ~tatn-pt'r ro;;, J ünequt(u, Hodeo de Palhlns, C'eib..'ll )' 
Las-Ll:lIladao;; ; 

!in Majagual, {'.1Il lus I\g- regatione~ tle Jla lma rito. l)u('hawl, Pahns, 
Pal omar, La- Ladera, Oanlalote, Ven tanilla, Boca de l!';lral. Zapata., 
BO('a do la ull, Boca de le()u, Boca del U:líio, A ri,,:í, Rüdo ndn., Hn.n- Marcos, 
BUCul\\"I.mlura, A lgarroho, Quiqui!!ia.. J~a-Uni!íll, Talanqur::rn, Uala.bet, 
Mor ro, Anreral, P iza, H atillo, l\ímala, Pozo- hondo.'" ~lu ::!l ng:al; 

(jO. ;';:-.n--&:basti :·1I1 ti;, Madrid. !'on las n~regac:iolJ(.·"¡ M· Padilla ,v 
'l 'nca .... '\ luma. ; 
_ fiI. ~1U·re, cou Iris a·~rcgac¡oncs \Ie H igueronc."-, (':lIllJ¡anilla., Las
l .. la ~, lsla-GnllHle, l,a- Ventu ra, H a to- lluevo, )' los dell¡¡Í,lI pueh los del 
Indo oriental ~le l CnHen, ha<;ta el Ga rs:¡ 1 por la .i\tojamt ; 

ü2, " atí, ('on las ag regaciones de 'J'acalotl.. La-P~l!ill rit fl, Islfl-g:r:ur, 
de, Cif'UCO, Co rlÍue, Cil~nnga- l ilDpia , T igro, Tu1\ irlo y Lade m do Moja
barba; 

{j;J. .El- Retiro, COI! la .. .'1 agl'Cg-nciollcs (le Guaso, Boca de Perro, Coro. 
cito. Otero, Caimital, Níspero<;, CnjoneF, Totumito y Boca dI.! ll iguer6n. 

Artículo 10. Cr(.nse el Distrito de Achí, en la Provincia de Magan. 
gUI~ , con las a.greguciotle!l de B oyad. r B:~jo-bolldo , y por I\1nb..~¡¡ o rillas 
del río llauca, dcs(le la n01llhrad:1 Boca (l e Chllira, af4"ua..<¡ abn.jo. ha.sta el 
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rfUlloli ll o (le Cu l61l, y a:':-llI\~ arriha del rm "lIlO Cauca hasla la Ho('a de 
11\ R aya. 

Artícu lo 11 . Ca Provincia de Mompox loe ('ompolle dt· los Distri tos 
¡¡igui clltelO ; 

G4. Ba r ranco do Lob(~, eon b~ agrcóaciolle.<; de E l- Pelado, <":otorrc. 
ra, ITatillo, Bo<.;\ del )I ollte v Rlo-lIuc\'o; 

65. Tlatilij). de Loha. Con las agreg:ru:ione. .. de ¡¡:I Corrito. [ .. '\8-

COIl('hit:t<" Ouayahal, .Jualla-S:ínchclI, ,\Ionín, Pal om illo y Palenquito; 
{jo. Margarita, ('on Ins agro;.:'nciones do Rnlldoval, Uhillo:!, Doña 

.J llaua. La-Itioolla, Oan~ado, Loma do GlIrtt:wa, H.oj:lS y LM-Cahellas; 
07. l.roralcs, con I¡\S agmgneiollc.,> do Arcnal, ~orosí, T..:t-H onda. 

Hogidor , kall-PU{lro, Hío-\ipjo, U()('n de la (,i(-lIa~ra, Legua, Si moa, Mo. 
rrocoy, Pií'íoncs, Punta de Ayila y El- H atillo; 

li8. Mompox, con In.<¡ ag:regaciO tH:!S do La- Rillcouada. EI- BIl.TI'anco. 
Oluüac3, 1' .0~-PiliollCf¡ y (!año -nogro ; 

G9. J)il\il1o~, con las¡ agrt').{arioll~<¡ ch' 111llllcqucr.'l!<, Guacamayo. 
Uuhí n, LOf<-(:uao."o.<;. ~auta-Von, Coyongal. Boca de Guama!' 'l'aptlll, 
:-;auto-Domingo, ~:\I\-P{,dro, Mico, Hiote-fíurlOi<. Cllribc. Covado, Las
Pnlmi tn<;, Gu acamayal y Hordo; 

70. Hall-}!'cmamlo d~· O¡·c:j,lt,nte. con la,<; a!.{l'c)!acionci< Me ndliquejo 
J Unasimal i 

71. s."Uh~lnrtíll d,· L"h .. '\, ('011 la a;.!rc){llci,íu de El - Pl'fitíu ; 
72 . Simití, eon l a~ a>:,regar·ioneii de Guamoclí, Rnll-]'ablo y OílOria ¡ 

n . ·I'll.laig-ua. COIl las agr<:g'aciones <lo 'l'alaigua-viejo y las i¡¡las 
situadas I¡:\,('ia la rihcrn. occident.'\1 dal río ~l ag'da l ella t;ouot'idns COI! 10tI 
nomhres de San-Agnti'in, Palicio, Tamaca l, y la que qut.'(h al fre nte de 
Kan-Fernando clu Orienhl ; así ('omo hls q\l<' Ile e ncuentran coreanas:'t la 
l'iber'). oriental <lel CalH·a. L os límites de c~te Distrito son: por el f rente, 
c.l~deLos-N¡:;J1Cr{l¡'; de La- MondOll(L :'<{\la;; ahajo por uI1Iagdalt:1l:l, hasta 
In hoca de 'J'acllloa. y dl'l<c1e aquí n,!!,uns nrriha por la ril)()ra. ori{'nl:l l del 
Cam:n, hm,tn ~Ull lílllit('i< etoD e l Distrito (le Pinillo.~. K<; límite ('ntre las 
P ro \'illciu}; ele MO'llIJOX y .Mag.'lngm: el río C'au('llo. 

Artícu lo 12. La Provincia dc fo-ialoana-Ia l'ga Fe t'Olll poue de lo!) Dis. 
tril os siguhmtt;¡;: 

74. Bantuoa. ('(IU IlIs agregaciones de Polo-uue\Cl)' :-;iharco; 
7;jo. Campo de la. Cruz. con IfUI a~re.!tu·iOI1l1S deSllau, Uallunho, EI

TO!\IlHo. Algodonal, Hanla-Luf'Ía, Halxíij y Pj};(~-ba r roil; 
7G. Candclari:'l. ¡~o n las a'4'rej.,'1I('iO IH'~ (le Carreto. s,'\uaguarl.'s )' 

B,)l:a-a.u.'\ io ; 
77. JIHm de A('osta, con la a;.:re;Zlwi,'in tic Chorrera; 
78. Mfluatí ; 
79. pfllmar de l~andc l llria. eO n la .. "ag reg'lldoll cs dl~ Unm(:o, Arroyo 

de Piedm~ y f-{flnta-Cruz ; 
80. Pioj\í. con las a!!re}ration(!!o! do 8.'\<:0 lo I h{¡cll1\ro; 
~1. Hepchíu, con las .'\!,\regnc iolle:> d(' Hotinlo. Palmal·-{IUl"tllado. 

U h(>co ro-hondo, Pu ruio y La-)Iolllllfia; 
8 2. Ho~.'\-\·ieja. con las agl'cgn(,loll(,s ¡Ic LII- Lollla lí ~o]lla-vlento, 

Haunnn.-grnnde. Potrero. Pnllllnrito r H i¡.!\!erctnl ; 
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R:~. f{abann-: lar¡;n, con la~ a~rega.(:ionés de A ó!;u ad:t oc Palllo. i>ouc_ 
dera, ~I oli !lcro, l ¡;t1be l ~LlÍpcz, La- Puña}' Cascnjnl j 

84. U¡::ia('utL 
Artículo J:l. L'\ Provincia de Hilln:lcju ~Ú compone dI,) lo!> Di.o;trltOI< 

~igllil'nte<> : 
S.}, Caracol, con Ia.~ n,'.;'reg:wiollcs de Ymual'y L:LS.Pic(lras, 
86. ColoSlí. eOIl la~ agrc;{II./, joflCSl nI' Ukd :íu, L:~.Ceiha, 13arranca }' 

Bij3~llal ; 
87. Palmito ; 
88. Hampul-s, cou ia.s agl'c~acio ne.~ de Las_ Huertas y Palito j 
SD, San_Ouorro, {'ou la.~ a.'.!regadone~ Je H iguerón, La.Agl1:ldll, 

RiucÓIl, Bcrrug-a, Providencia. Panta nitCl, EI.Chorro, .Pitll_l\rriba, Pita 
delmcdio, Pit..<J..aba.jo. Yoloví, L~TIl.~Lla, y lo~ ICtiros comprendidos 
culro L'\:ragun. 1~I_Chorro , .Mirla y E \.Qumnado j 

90. Sincc lcjo, COIl laR agregucione<¡ d~ Chocó, Hucrt~II.-gr;lllde'" 
Ruonn.\·i<¡lu, Palma y L.ls.Bo las ; 

91. 'l'ohí ; 01 límite entro esto Dist.rito }' el de S:~ll-Alltero e<: In Boca 
de Coveiias, ~~ sea la entradl\ del c:l.1nino de Purísima, pertencciendo ca,la 
parlo con ¡!lIS rospocti\'{)S caseríos, al Distrito que le corresponda.: 

!l2. Tollí- viejo. 
Artículo 14. Aquellas pohlacionos 'jtlO uo queJen erig idas e n DiR. 

trito, puoden so licitar de la. Asamblea que se les erija como tál, siemprtl 
{Iue ten:.!1\1l una población de Illil h;¡,lJitante¡;. y que, ademiis,"o oOlopro. 
metan :í construír y SOStlllHH' edificios para la escuel a, cárcel y cemente. 
rio un año des pués de lltl ol'oericíu. 

Artícu lo 15. El prim el' I.'oucejo de los Di!>tritos tic IHlO'l(l. l:reaci,íll 
serií ele;,:ido por el Concejo del Distrito do que h;\da. parte la IJoblat itín 
elenld:\ á entidad distrito l!al. El Uoucojo do lo.~ Di<: tritos tI que so agre. 
guen tillO Ú n\:Ís c:u;erío~. ('Ollvooar:l:í los eloctorcs de las pohlacioncli 
a2' rcgndas:i que co ncu rmn ni .Jur::do El ectoral (:1 día. que doba reunirse 
rsto para la elección de COllcojale.~ pam el aiTo próximo. 

Artícu lo 16. Correspondo al Podor E jecutivo decidir IlrO\·i~ioll~l. 
mente á qué Dilitritos pcrtelH.'Cen :HlllCllos C.1SOríOS (je que no I:'e hnro 
menci61l en l:\ pre!iente Ley, p rocurando que In agmJución f';C hag:>:¡ 
aquellos Distritos 1l1iÍS cer('rU\o~ y quo SlIS relaciones comcrcin.le~ esll;n 
más idclltifi ('nd:I..~. 

Al'tíl:ulo 1 i. (T ransitorio). Bst..'l. I~oy tendrá Sil cumplimiento de...cde 
que 1;0 promulguo en el presente afio. 

Onda e n Uartngolla, ii l.0 de Novi embro ,lo ¡Si6.-EI P residente 
dl' 1;\ Asamblc::t, De la O. OÓ1l1t'z.-EI !o:iccrel:l.1"io, /'u~ B. ,S'¡ínc!¡ez. 

DcspadlO del Poder E jecutivo del Estado.-Carla~nu, NO\Íemlm.l 
6 de ISi G.-Puhlíquese y ejeclÍteso.-(J •. R.) El P residente del Eslado, 
R!.rA EI. N(;~Ez -Ji;1 Secreta rio general de Estado, IJenj(t1ll[n _rOfluerll . 



222 ,\ ,N'A Lt:$ 

XL 

IAt . lsamblNt LefJisf,atiua del b',;(,ado 8obcl'11.l1l) lit' Bulival', 

J)JSI'O);'~; : 

Artículo ] ,o Agrégn¡:e al Di~t l' ito capi tal de la Provinci:\ de <":01'0. 

zal el cftSerío nomLrado "Bajo de [,ata," que uo e.o; tá colt1weu\lido en 
b .. ~ Leye~ quo se adi('ionan .Y reforman, yel (le " r ... os- Pa lmitos." que 
estaba anexo a[ Distrito de Morroa; al D Uitrito úe Monoa se agrega el 
cnsúrío do " Las-BoIM " que estab.'l auoxo ld Distl'jlo do Sincelejo; yal 
Distrito de Sinct! los c:\S8rfo~ do " J uan-Gordo" y " BlIcua.-\,ist,'L," {lue 
e;; t'\b.all anexados al Oistrito de Galeras. 

Artículo 2.0 Seg-régase del Distrito de l\f orroa. Provincia du Coro. 
za!, cl caserío de " J alley," .Y se anexa al Di.~Lrito de ColoS!í, Provincia de 
Si ncelejo. 

A rtículo 3.0 Los calleríos nombrados" Casitas," " Bu~lla~\'ista," 
" Tuchín ., y ., Ba.rhacoa.~,'· que por la J~ey ·1-1- de 187G p.'\,'><.'\ron ~¡\ Di~. 

lritO de Chimá, Provincia de Lorica, se anexan por la presen te Lcy al 
Distrito de San-André~, Provincia de Chillú. 

Artículo -1-.0 CréU€o el Di~t rito de San-Marcos, en la Provincia. de 
Chilllí, com puesto de Ia.<; a ldeas, caseríos y agreO'aciones sigu ie ntes: 
San-~Iarcos, (lue se rá la cabecera del D istrito, Los~ooguilos, Sab:lI\eta, 
Boca-negra, ~anta-I nés, Sarmiento, Garrnpata., Cnlebm, San-Felipe, 
Cad rasco, Pajarito, I~as-Florel<, Pajaml , Ciénaga-grande, La.s-Islas, Li. 
mOllcito, Los Bhncos de Cheugue y Candchria, limi tando por el río 
San-J orge con el Dist.rito de Ayape! en el Negro, ,Y hasta el MamÓn con 
01 de Caimito, quedando comptendidas en la jurisdicción de &1ll-]Jarc(}S 
las ciénagas de Rabón y Palma-sola, 

Artículo 5.° Elimíuase el Distrito do H ati llo do .Loba, que hace 
parle de la P rovincia do ¡UOUlpOX, quedando sus ca. .. eríos repartidos y 
agregados de cstu 1I10do: H atillo (]e Loba, EI-Cerrito y Las-Collchita.<;, al 
Distrito ( 1(' Barranco de I~oba; PalolllilJo y Guayabal, al Distrito de 
Piuillos; Palcuqui lo, al Distrito de Mompox; AJOflín y J uana-&'ulChez, 
a l Distrito {lo 1[argarita. 

A rtículo 0.° 'l'rasládase al Peií6 n la cabecera (lel Di~t rito de San 
Martín de Loba, quo se llfilUfiT':¡ 1<11 adelante Distrito del PeiTúll . 

A rtícu lo 7,0 El acinal Distri to de Rosa-~'iej 1\ lell driÍ en lo sucesivo 
por cn pitlll iÍ i'::lopla-vicnto, cuyo nombre llevará. Dicho Distrito (]ucdarlÍ. 
aiendo parte de la Provincia de Sa.hana-larga ó. la cual pertenece llOy. 

Artículo 8,° E! Distri to de AcM. un la Provincia de Mngallgué, 
se compolldfll de!a.s poblaciones siguicntes: Achí, que scn'í !a capita l, y 
Pozo-holldo; y por la. rioora oriental del r ío Cfinca, aguas abajo, desde 
Ari zó. y Sau-Marcos h:¡,¡;.ta Tres-Cruces iuclusivl" com prendiendo en esa 
demarcación, La- Boca de la Raya, ,\[osqllitero, Boyne¡, C:lños de l'iqui~io 
y del Algarroho, LaurezaJ, Buena- vista, Bo(·a y Cfi lio del H atillo y 'l'res
Cruces ; y por la. ribera occidenta! del milln10 río, :lguu.s arriba, desde 
Las-Pal mas hasta. h~ Boca de la ?!:l ojana inclusive¡ comprulldiendo en esa 
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demarca.cióu L:ls- PlIlomas, Playa - :illa, Nooí, Islas, Uooro, Morro
hermoso y Guaraodá. 

Artículo D.o De \' uélvuse a l Distl'ito de Sampu':i'l, Provincia de Sin. 
celejo, el caser ío ele Tití que fU I~ anexado a l Distrito J e Cldmí po r In. 
Lc.y44do 187ü. 

Art iculo 10. A~r':¡.{austl al lJistrito do 1'0111, Pro\·incia.le Silloolojo, 
los ca.<;érío¡¡ de Campo y Covcl1ita, que por la Ley -1 ·1 ya citada pen eno. 
cían al D iSLrito de !-jan.Amoro, y los cnscr¡o.~ de PHut:\II0, Pi ta, Pit:\. 
ahajo, Pit:~ de\medio~' L.'\-~ Pelot:l.'l flué pe rtenecían a l Di .. ,trito de 8.1.n. 
Onafre . 

Arhcu lo 11. Agr':ga use al Dist ri to de Sau.Ouofre los cast.! ríos de 
~1:\jn.gunl y Comifkuio, que por las le}e~ .'Interiores lo pertcnecíllll , y que 
por la. Loy 4..J de IS7ü fueron ane:melos al Distrito de Sau_ A ntonio. 

Artícu lo 12. E l ca~e río de Palmita" , eu In. Proviucia de f .. orica, que 
por la ¡íltitlla Luy sobre la materia e~tií. anexo fí. los I) i¡¡trito.~. de :-;au_ 
Carlos y Ui':naga de Oro, pcrtetl(_'Ce á este ¡íltimo D i¡; trito. 

Art ku lo 13. L os limites cu t rc I~s Distritos ,de Sillce lejo y !,:hlllJ>ués, 
wu: destle la Cruz.g rande que esta en el ('amUlO real que comunica. á 
e;;lo~ dos Distritos, en línCI\ I'oct:\ hasta Sah.·\Ua.grnnde, cam ino de las 
.AIHlyamas que COlllunica también :í esos dos Distritos, r ni prime ro con 
San_Andn~s. y los lími tes entre Sincelejo coa Sall . .Álldn.:s son desde 
In Sab..'l.ua.grande lIlenciOlladl\ en línea tecta al cerro de Buena. \·i!¡ta, po r 
todn Sil Clíspiden l arroyo de F.~cooalito, y de este punto :í Huertas.gran . 
des, siendo este ¡Htilllo case río perteneciente :i Siucelejo. 

E n conseelloncia. todos los caseríos, laofUnzas ó fincas que de las 
líneas indicada!; estén 1).'\1'3. Slncelejo, pertenece n á este Dili lrito, y las 
que re~p<lctiYamcutc elit(:1l ¡mm 8.'I.mplll:s y Ran- Audr':s, cormspollden (l 
(;(lfla \lIJ O ele ellos. 

Artícu lo 14. SegrégaJl<¡e del Distrito de Sue re, en h Provincia dtl 
~bgangué, 101! ct\.seríos den ominados ., .La- Ventul'l\" .Y •• Ha.to-nuevo," 
y se ngregan :\1 Di.~trito do ~laj¡¡gual , en la mi.Qma Provincia. 

Artícu lo 1 ii. Scgrégause del D istri to de .torica los caseríos do 1)u orto_ 
uue\'o, !-5ab..'\lIa-nueva y :'Ilajagua, y agn.:ganse al Distrito deSan- Pelayo. 

Artí('l1lo IG. Est"l Loy comenzariÍ. ,~ regir <Iesdo el J.n JI;: Enero de 
1878, p.:u·u cuyo cllll\ plim iento el Poder ~;jecu t¡\'o dictnrá las diliposicio. 
ncs que considere indlspen<;l\bles. 

Art ícul o 17. Quedan reformadas la Ley ')4 del .'\fío próxilllO pasado 
y las antoriores ~obro di \' isióu territorial en los térmiuos do la presente. 
y derogada la. Ley -'8, pa¡ te 1." de la Recopilació n de Bolh·ar. 

Dada en Cn rt.agena , á 26 de Octubre de lS7 7.-EI Presidente de la 
Asamblea, f:u[JcniQ Bwmu.-E I Secretn rio, JJornin[jo dI' la B~1})-idl(t . 

Desl)acho del P oder E jecutivo dol Estru:lo.-<':nrlage ua. Octubre 30 
de 1877.-Puolíquese y ej ecúteso.-( L. S. ) El Presidente del Estado, 
R " PAEI. Nt~F.'l..-EI Secreta rio geuerA l de E stado, /Jcl!jamin Noguera. 
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XLI 

•• l.]':\" SI. r..rormalori~ 41, la.. de d¡,·hi,in Icnitori'll," 

IH~PO:\'E : 

Artícu lo 1.0 ¡';c:r\~~J.\lkC dol J)i~tri to l'apil~d de la Pl'ovincit~ do Co. 
l'oz!ll l o~ ('aStlrío~ dUllomioado!l BI- Piiíal, H..'l.ll-Autonio, La<¡-Tram¡w. 
Chillet~, Bajo de fura y Chirl'lCros. m ¡lrilllero de úl-los caseríos ,¡ue. 
dar(~ auexo al Di"trito de O~'eja!l, y los dCln'18 al Distrito de Sinc:t~. 

ArtícI110 2.° El C(Ú'crío lle l..o~. Hatitos, pNtcllecientc hoy al Di~trito 
do ilforraa. y el de Palma-sola, que figun\ eomo agregarilín del Distrit() 
de &1 u- Bcnilo A b..1<1, Provincia de ChiUlí, l'orre$pomlc ní.l1 al Di~lrito 
de Coroza\. 

A rtículo :lo &!¡.:rl-¡,;'allsc del Distrito do :-iiucé .r agrl:ganse :"tI de Oa. 
Icms l o.~ c.'L'ioríos de B\lcnt~-vi~ta y Bomha. 

A rtículo -ko b:lilllílHl .. ~c el Di!>trito de BlI.rrnnca-IlUCVíL en la. PrQ\'in. 
cil\ del Carmen. y a:.{r.~.:.{aCtl con todol> fllI~ ca~críos ó agn';..ra.ciolles al Di ... 
trito del Yucal en la misma Provincia. 

A rtÍl'ulo ;1." Se};!;n~~a~e el ca.~crío de f.iau ·Agustín de Playa-blruJt'3 
del Distrito df.l l Yucal y lIgréga¡;o al de SlIl\-,Tuau Nepomuccno. 

Art ículo 6." Rrí\~oge en a~regaci6n el ('Merío do BOf\uillas, en el 
Dist.rito dl' )lompox. (tilO se formaf".l. con los caseríos si!-:,uientClJ; Bo. 
quilla. San-Nicolás, Guaimaral , Caldera y Cícuco; cuyo. cabecera I'ení 
Boquilla;¡. 1.a agmg;aci,ín de Lobmo, en el InisUlo D istrilo, se compondrá 
do los ca<:.oríos l..obat.o, Pitl1l, 'l'umnco, COll\'(:lItO y Guaimaralcito. s.iondo 
c..'\hocem L ob..'\to. 

Artículo 7.° So<~ré,l!ast: del Di~trito de Sucre el caso río do r ow-
hondo y agr,:g:lstl al Distrito de Adlí, PII l3. Pro\·illcia ,le Magall~lIé. 

Artícu lo 8." El Di~trito de Arjona fO ('ompondr:í de 1.\.S :ltin.lga,·io. 
nes siguienteil: Sil\{'crin, Corralito, A801'l0doro, P asa.(·orriendo, J.lIta ó 
) rabcMn, E\. Mayor y L:t.Vig:a. 

Artículo 9." Los caH!ríos denominados Oivita, Gamero y l lorrl lito. 
que uo figuran el! ninguna Ltly ele eli"i<ón torritorial y que so cncufln· 
tran c:,¡ el Distri to de Malmtcs, H.! declaran agre~aciolles de dicho Distrito. 

Artícu lo 10. Segrt-gaso L:l.llayullca del Dist rito de &ulla.H.oflll, y 
~o agrega al elo Pie do la. Pop.'!.. 

Artírulo 11. Sc~ré~nu~ del Di¡:;trito de Ayapcllof' caseríos de ~e~ro, 
Chi pa! y SdlllH:.) agn~~t\IJ¡;e ,ti de Ran.'\ l al'to.~, en In. P ro"iucia de ('llIml, 
y al de Santiago los cweríos (le nabilla y Boc:\ de Doíi:'l.Aua quo no 
figuran en ninguna Ll1)' de di\·j¡;i.ín tcrri to r i¡~l. 

Artículo 12. :-;l:!!l'l:~Me del Distrito de Cit-Ila¡::a Jo Oro, y azf't.:gase 
al de C\IÍIIIÚ Cl! la Pro\'incia de LOl'i t 1l, el cn~crío de L a.Gruz. 

A rlÍc ul o 1:{. L'l pra~entc Ley rOIlll'nzar:'Í tí regir elLo de DiClem. 
bre del toniente lulo, y por c l h~ quedan re formadas tod[ls las nntcrioteR 
sobre di\' iJ;i6u Ic~ritori al. 
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Dada en Carta¡.::eua, (i 2-t de Noviembre do IS79.-E I PrllSid eole de 
la Asamblea, /i' ,'aneisco de P . MaMta.'1.-EI Secreta rio, Jligucl de Ú, 
EsprieUa. 

Des¡xu·ho del Pode r E jecutivo del E <; tado.-Cartagcna. ~tlv¡embNl 
27 de Ui79.-PublíqllC3e .1,' ejecútcse.--{ L. S.) B ~:SJ¡\Mh .. N OGUF: llA.
El Rerrete. rio gelLe ral de E~tado, !l ujo U,'uefa. 

XT.JIl 

•. L1~;Y 44, ndicioll:\! ~ la. de división territoria! y rdOrm:l.!Min (le cUn,¡.'· 

Ul SPOS E : 

Á rtÍ!.!ulo 1.° A'~ré..:ase el c.'1serío de ,. LaJ¡.- Pitldms" al Dislrito de 
&0, E<¡tauislao, de donde fué segregado por la r.Jcy 3 1 de 1S78. 

Artículo 2.° Ro~tablécese el autigno Distl'Íto de Barranca-nueva 
con todas las a~rega{' ione!l que figuran en el iuciso 9.°, artícu lo .1.0 do la 
Ley 44 de 1870, 

Artículo. a.o l, \.'I agn'gncionc!I de Juann.i\ ndrl.l,'L y J ondi ble pe rte. 
ueoorán en lo s\H'csivo al Distrito de Yu cal ; ye l caserío do Salxu16ta 
formará Jl:lrto~ dd Distrito do San-J ac into; amho~ de la P rovincia dol 
Carmen . 

A!t ícu lo .J.o Cn:o..<:e lIll.'L nueva a~fI:.~'1Lei(íu Hombrada. " H.e~ellera_ 
ci,ín ." compuc.~ta d(· 10i antiguofl c:\~eríos nom hm· 1m: 8an.~tnrcol>~· A r i·lit 
que eú-tían en la Pro"incia de Jh~an!:(I\I:. 

Artículo :;0 s.eg:r':g:all~e del Distrito de CillertlS, .Pro\·illt·ia. de Co. 
roz.al , los caseríos de Buella.,·i"t.a y Bomba, y a;;rl~gau~e al Dili tri to de 
::iinct, de la misma P ro\·intm. 

Arlículo (j.o 1..1. n~re~raciún do Maní lHl.ce parto do l caserío de P uer_ 
to-nuevo. que SI' fleg rc;,{fl. del D istrito de .l,oric~ pam ag regarlo a l de 
San- Pelayo, on la PrOvincia de L orica. 

AI·tículo 7.° !:'ogl'éga use del mismo DiHrito de J.Jo r ic¡~ los yasc ríoll 
de Playa del Viento, L:t- lta.da, i\ J"onito, Broqul.lles, P llel'to-escoH'Jido. 
Arbolete, San-Ju:l ll y Zap:\t.a, para anexa d os al de San- Ante ro; todos 
en la misma P ro\' illcia de I~o rica . 

§. l'nmbi':n se segr':lga del D istrito de tl:m- Carlos, 0 0 la misllla Pro_ 
vincia, el caserío de LIl.Ceibita. y se agrega. al Dist rito de Cereté. 

Artícu lo 8.° Scg r{-gasc de l Di!>trito de Sab.l.na-larga, en la Proviocia 
del mismo nombre. e l caserío lle I saLel.f...ópcz, y se agrega. al de Usiacmí, 
en la misma Provincin . 

Artículo a.o Crél\Se la agreg-.I.ólín nombrad a ., La-Gloria,'· en la 
jurisdicci6u del D istrito J~ OsiacUl1, Provincia dé Sabaoa.lar).!fI. com. 
puesta de los ('aserío!> !lombrudos Luriz;\ y El_Cedrul. -

Arttcu lo 10. E~ l[l, Ley COlllcnUl.rlÍ lÍ regít' dcsde el 1.0 llc Diciembre 
venturo ; )' l)O r ell;\ queda re~tablecida 111 vig-eucia del iuciso 9.°, IlI"_ 

tícnlo -t .o de In. Ley ·1·1 de 1876; derogados 1011 artículos 1.° y 10 do la. 
.Ley 3 1 dé lS i S; los artícu los 3.° y 4.0 de 111. Lny 5 1 de 1879, y el tín ico 

15 



226 

de la J~ey I;{ do 1880, y reformados los artícu los 8.0 y 12 de la Ley 44 
de 1876; 018.° de la Ley I!¡ de ISH. yel artículo n.o de h I~ey 31 
de 1878. 

DaJa en Oartug:eua, (¡ 26 dc N.,vieml,)ro Je IS81.-El Presidente, 
,hwn SaladhL-E1 Heerclflrio, ,l{. 1111.11'l'0 de I,C líu. 

Despacho . del Poder EjeeuliH) del I~,.t.'\do.-Cartage ,m, Noviembre 
2Sde 1 88 1.-Pllblí(lllC~O y ojecIÍlese.-(L. R. ) BENJAl[iN NonUElu
El Secl'elarin !!\'l1éral¡ll' E"t:ldo. U/lfo U,·lIda. 

XLlJJ 

.. 1.1-'\' ¡jo r..r"nn~l"ril <le Il\~ de di,i~i(\n ¡erritürial del E~lndo:' 

.A,rtícu lo 1." L \ agrl'g"a"ión ([¡~ ,; ' I'i"rr:l-haju" pO!"hllluee,.,', Jo..Qc 
el l.o de Enero (le 188;~, al Dist rito de Cartagena. 

Articulo 2.° L:\ agrc¡..(nl"iÚll de "-!'ierra.baja " sO COllllWlldl'lí de la 
poolaeil'ín d(> c~to Ilombm con los ("ase ríos (,oliudiultC3 llamados " Reti. 
ro," " Alli7.a1." .. llo)';allluiquc," .. Campo.alegre," "Guayepo," .. L()$. 
Monitos ... v " Las.Playi tll~"· 

.\ rtículo ;;,0 A la agrc/;(3ciól! del" Cabrero," en el Di~trit(l de Caro 
lageua, ,~orrc¡;; polldo l:~n, dc..<¡lle la misma fecha, los caseríos de .• Cru7,. 
grande Y"Crespo, 

A.r~ículo 4.° ¡';egr~gan!le de los J) j!olritos de .PI() de la Pop."\ y Tur. 
b.'\Co, l"ospl1ctivilmeme. la!l agre~aciolles nombradas" J3ayullca" y "CfL. 
iía\'eral ," y ll!.{r.:gan<¡t' al Di"trito do Saula.l{oJk'1. a l cual so hallnu m(1I; 
(·er<'an{L'<. 

Ar\lcu lo .:'.0 :->C~régatl~(l du los Di.qtritos de Sincé y OvejM, respec
tivalMute, lo~ ('asertOs de .• Los-(,!Jiqucro~" y " EI- PiliaL·· Y se agregan 
al de Coro)'~'¡ 

Artículo tjO SIJ):I·I~.!(aSe Jel Di~ l rito de .\ltlgaug:ué e l c:lSe rto de" Las 
I~l anad;<¡,'· .Y a).{I\~g-fL .. e al ])i"t rito de Galeras en la Provincia de Corozal. 

ArtÍt'ulo i ." A ~rl;g::H .. C 01 ca~el"Ío de " Br:n·o" a l Di~trito (le Sin~, 
Proviucia ,le L'orol~'l.I, segroo.::índoll' ('1 dI.' e:te nombre eu la mi!lllla 
Prol ¡neia. 

Art ícu lo ti.o l,o ~ ("¡\.<¡e río~ de ., j)nrgatorio ,. y "Candela" ("orrC!';. 
ponden al Di~trito de Han-Andrés en la j)ro\-incia de ChimÍ, 

Artículo !I.o El efL~erí{) 00" Barranca,' · de la Provincia dl1 Magnn. 
g"ué, corrcspomlo al JJ i~trito de .\lad rid. 

Artículo 10. T~Of; caserios do . Otero,'- .. Pamp,"milla:' ,. 'I'olumito," 
" Los.Cal·oue'! .. é " lIiguo roIHl<· corrcspou<Iel\ al D istrito de Hctiro; y 
los d~" ... 'l.-Ventu ra " ,." R atD-nuevo," ni de Buen:; lOdo ('o la Pro\'¡n. 
cia. de Magallg\l~, • 

A rlículo 11. Sl1gr,:ígasú del Distrito de Ga leras, en la Pro\·illcin de 
COI"O)'.{l.I, el cfL~erío de ., J uan.Arias;· y >'e agrega. a l de )'lag:angué, en la 
P rovincia, de eHe nombre. 



.Articulo 12. E l Di>;lri to do Sucre. Provincia de .1laga.ngut(, * como 
palie de las agre){l\riollü::l de" La.VcIlLUI',"L" y " Hato _lIllcvo," y¡~ cxprc. 
sada.<;, que !:iC lIog rcgnll del de Mlljag lHLI ; y d o las dellrl<; que Re CllCUCI\. 
trall cilla o.'\llda oriClltal de l río Cau c;ll, por Ll •. U oja ua. rle_'>III' In Bol'a de 
S:\IJ_ All tonio hasta " E I_Oal".¿al·· y .. Quita_sucllo:' 

Artículo l a, SegTég:a~o dC'.1 Uistrito de P ioj¡i, Provin cia de Hah:ula_ 
la"'da, In ¡1~regaci {,1I de "~aco," y agn{,:!il-"O al Distrito d,' .ruan de 
Acosta, al cua l sé hall:) !ll:ís cernuUL, en la nWlIll:\ P ro\'lll1' i:\ 

Artín tlo I \. ()r,:a~e ,_m t.:l Di~trito d e .J u,"Ln de A"o;t:1 II na a 're 'a_ 
ción eOH el HOlllhre ,le ,. Todofierro," {'ompuesta ,1 ,,1 e:l"crío d: ~te 
nom hre, 

A rlÍ<;u lo I.l . Sc.!I"1'ga'e tlel I)istrito die' ll~i¡\'·\Hí. P((}\' ineia de Suua_ 
ImJarga, la Aldea Je " 1salX'LfA pez:' y a'.{r,~.{;l.."e:ll Di¡¡ lrit n I".'\pilal (11.\ 
In misma 1) l"o \'l ll ci'l-

Arl íf ulo I (j. Quedall, en e;;to.;.; ténuillo~, rcfo rllmdlH d artículo 1.°, 
Ley:,) 1 di: lS7!) , los inciso!'; 26 y 3:~, artículo :1 .°, los :16 v:l7, a rtículo 
U.o, 10"1 ,")B Y G 1, artículo !I,O, y el ~O, ;u-tÍculo 12 d~ 11\ L~.v oH de 1 S70 ; 
ndiciOll!tdos los incisos 21 y:l1, artíc ulo :; .0, 10s;:\7 r "'0, lt!" l ícu lo Ü. O, el 
46, ar tículo 7.°, los [,S, (jO'j 6::1, art í~lllo V,o, y el 77 , ;~rtículo 12, l,¡ov "l 
de 1870 ; Y licrog:ados el arlíeu lo J.I , T,¡(!~' In de IMi, el lO. I.ey i l de 
187!), y el R,0, Ley .j ·1 dt, 188 L 

Dada e n Ü\rtagellfl, il H de Oc; t llbl'e do 1882,-EI Prel:; iucllte, /:"'lo!J 
PU1'rja n.-EI &'Cretario, .1/, . Iulelv) d{' I~('úli. 

Dospacho del Poder Ejecutivo del "~s \ . .'ldo.-Cal tagcll;¡, (¡ l O do.! 0 0.:. 
~ubro do 1882.-P ublíqucse y ojeclÍtef\e. -(L. S , V, Cl AlItÍ,\.-El No.!_ 
eretario !{enera l Je E stado, p , d~ P. J/anotctB. 

XLIV 

"I. EY 66, ".lid"".1 Y r~f(lr",,,,ori,, dc la, do:: d¡"i~¡ón l~rri l "Tilll, } 'Iu" _cftab JimilO::' 
:.. '·:1.r;05 d¡,.tr¡lo~," 

UISPQ:H , : 

Artícu lo 1.0 &ogrrgase del Dió;t l'ito de ,. Barranco do Lolm," en la 
Proviucia de Mom l>Ox, el ca."Ie río dcnomilla-.!o " H atillo de Lob.'\.;' el 
cual se agrega al Distrito de Ma r<6'luitu, en la mism:~ l)roviucia. 

Art ículo 2,Q El brnzo de río, denomi nado" Brazo de IJoua," es la 
línea que divide (¡ los Di¡¡triTos d e R:m_M.artín de Loba y Barranco, de 
Loba del de .llar~:\I·ita: 

Artículo a,o El Distrito de &.n.Fcrunndo de Occidente, en In 
misma P r(\villcin de .\Iompox, CO II Ia~ :lgroga ciollefl de !\I enchiquejo y 
Ouas imn! , que le di ií la l..cy.,l4 de 1876, tend r;L, adell):!:', .. La~_ UalltM," 
•. Las.Palmitas," " Pozón," " Sordo," " Gome ro " y "Astil lero," ca_ 
seríos que 1;011 (10 IHle\'1\ formaciún. y que 110 pe rH:nl.'Cí:l1l á Distrito 
alguno. 
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~. Los límites (le esto Distrito flon, con Mnrg-n.ri la, por el sur, el río 
Mn~daleua y l'l lngar d(>IIOlHinado "Polrero de Fcrnalldo Pcdro1.O," el 
Caño de Corredor, 3gl'e,s::ncilíll de Call~ado, Caño de Vi trio lo, aguas abajo, 
hasta en(;ontrar 10;l límite.., del Di;llrito de Mompox, en ¡.JOS.Piñones, 
siguiendo In. línea has la. el rí,) Magdalona por el Cflfío de Gu ntáca, que el! 

8U límite (lo hoy . 
Artíell lo .(0 Señ;'ílnsc como Hmito cutre Imi Distritos de Pini1loe 

y Talai,!{'HI, el PUlltO nombrado" CUIIO de los Pavos;" y una línen. que 
1)3.S1' po~ In 1~(':1 IlU'Wtl. de "Orolla" y Lo.~. PClloneitos de P\lnta.A lldre:~, 
Rertl el limite entre 101; Distrito!! de Mornl(l.<l y Simi tí. 

Artícll lo [,.0 Quedan reformados, en los términos de la presente, los 
arlí('u l o~ JI do la L ey 44 (le IR76 y el 5.0 de la Ley 19 de 1877, odio 
cional y reforlJlato ria do las de clivisiúll tcrritorifll; y derognda.~ cuales. 
quiera oLra~ dil!posicionos legales que hayau ~e¡¡aln.do otros límites lí 10$ 
oxpl'e.~ado$l Disttitos. 

Dada 10.1 Cart.'l.g:en:\, :i L4 do .oicibmbl'e ele 1 882.- ~~1 P I·t'sidente, 
J . M . Ir",,,!!,, A.- EI Secretario, Jf. Anlero d~ l.A!1Í1L 

DespadlO Jel P oder EjN'Iuilio del Est.'\do.- Uartagena, Diciembnl 
lb do LSS2. - Publíqucso y eje(aítc...;().-(L. S.) V. GARf'fA .-EI SC<'re. 
tario ~etleral de E.~tado, F. de P. ilfatlOfas. 

'l'ermimula In in~t'rdlín de In.~ l..eye:. relativas á In Di\'isiún tllrrito. 
nal , ¡lehl'rÍtunos in .. ert:l.r lo~ D(>creto~ glloorullti\'o;: f]1l0 I'r(':\ rOD y 8llJlri. 
mieroH Dist ritos parroqllinle¡;;; pero impoiSihlH 1l0¡; h:\ sido consegu ir 109 
pcri!ídicos of1ciulp.í! en que e1\o<; J;\l publicaran. La L<::y ,le a de J llllio de 
1818, quo principicí:i dar ellsanc1m al Poder ~t ulliciJla l. atribuyó tÍ In.'> 
eilllaras de Plo\iuc·ia la t'l"cat'ltín y Mtl'rf':<,lcín do Distrito!!, y las de Caro 
la~ena, Mompox y Rnhah¡lh cxpidlCwn, r<.'spct'ti\·a mentl.', las rlUO siguen. 

I' IW\'I\('1.\ DE t '.\H'I'Hn:;\ \. 

1 

"OR DEr-> A:\/..·' ~ohre 'uprhiÓII de I)i~trito, y crc;¡ciÓll de At!ln •. " 

Usando de las at rilHl(·ioué~ que ~e le confioron por los ftrticu los a.o, 
inciso 2 1, J n , 78 y ¡:, d(' la T..r>)' de ~-1 de ,Junio do !818, 

Artícu lo 1.0 RUptÍllh..'lli:!I· lo!! Oj¡,t ri tos parroquiales de Barranca. 
\,jCjll , s. ~Il.Cayetano J Rtlll Ra~ilio, en e l Cautllll de " rllh31($ . 

• 

, 
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E rígellse en Al deas eSTOS Distri~, y e l te rritorio que cada uno de 
ellos compreode n.hora, sení gobernauo. respectivamente, de I!~ Ill ilnera 
prescrita por el artículo 7-1 de li\ Ley de 3 de Ju nio de 18·18. 

Artícul o 2.0 E rígeuse asim i"IIl O en AldeM lo~ ca.<.¡eríOIl si"uielltea; 
Ar royo de P iedra ell el Cantíll d¡j Sah:lUiL . larga j Uré, So.u .Ma1'cos y 
Sau_ Poo ro eu el de Gllimí ; Ol.lera.~. Huena_ vis ta , L'\t.'\, Enea, Pijiguay. 
Choc6 y H lIerL.L <:._g randC!i en el de Cor01A'\1. 

A rtículo J.o L~ Aldeas creadas por 10il artícu los anteriores se 
unirán á los Distr ito~ que van á expresar~e, para el efedo de tomar parte 
y "e!'ificar las lllecciones prim[l.l'ias : 

La de BarrancJl.-vieja al del Yuca!' 
La de Sa.n. Busilio y Sn.u_Cayet.'l.oo a l de ¡\Iahates. 
l.a de Arroyo de Piedra al de Palmar de Candelaria. 
Las de Uré.v San.Pedro al de Ayapcl. 
La de San_Ma rcos al de Caimito. 
La de Oaler:\.9 al de Sincé. 
La de Buena_vista ni de Ca.<:.cajal. 
Ln." de Lata y E nen ni del Guamo. 
La do Pijig u..'ly ni rle Ovejas. 
Las de Choc6 y H uertas.g randes ¡ti c!(l S illcelcjo 

• 

Dada en Carlagcna, {¡ J 3 de O:: lubre de 18 -1-9.-81 Presidente, ./. 
tUl Oa)'me l~ Bula.-EI Diputado- Sccn~Lu rio, ValenlÍlt Partja. 

OOUernacióu de la. P rovincia.-Ca.rtag:enn., á LG de Octubre de 1849 · 
E jecúlese y publíquese .- J os '= MARí. .. OBANDO.- ~~l Secret.uio, Rajad 
N,¡nez. 

1l 

., OR n~;~ .\NZA d., J d., Octu hro;: d., 1850, crundo "". ios I)iSl r iC05 parroquial.,§ 

.,n la Pro\inda." 

En uso de la facultad que le da la atri buci6 n 2 L" riel artículo 3.0 de 
lo Ley de 3 de .Jun io de 18-1- 8, orgánica. de la administración y régimen 
municipal, 

Artículo 1.0 Se erigen el! la Proviucia los Distrito , p:Lrrof]uiale.'1 
siguientes : 

1.0 El de ISl\bel- Ltipe<l en el CJ.nt JU d(l SabaIJa_h~rga, q ue su com_ 
pondr(L de los caseríos de habcl- L:Jpcl, y ~.ro li nero; la cahecera d(l este 
Dist ri to ser..í Isabcl- (/)I}l.lZ , 

2. Q F~I del Palm3 r do Var¿la en el C~mlóll de Soledad , que .:;0 C01l1 -

1)()lIflr.í del CáSerío del mismo oombre. 
3.0 ,El de Oalera.'1 en el Cantón de Coroza!. 
.1.0 El de Calama r en el Caut.6n de M a h ate~. 
,1) .0 E l de Uré en el Cautlín rle Chi nú. 



Artículo 2.° La Gobernncil}1l dc la Provinci'l fijará los límites de 
los indicauos Distri tos. 

Artículo :J.o ~:'1tn. Ordenan~a principiar:'¡ :í OUMlf\·aT.,¡e desde el día 
1.0 de Enero del afio entrante. 

D:\da en Cartag:ellll, :í ~ de Oduure (I t' 18;')0.-81 Prc.:;idelltc, Fi'er_ 
,nin ,1{u-I'{(u.s.-El Di pulado-Secretario, Jo.'1'~ .ti /"(L1ijo. 

OolxHllIlci<Ín de la PrO\finci~ -Cart.'Lg'l'na, !{ do Odubre de 18:'>0.
E jec,¡tese y pllblírplCfil' - Tmús Tb;R U~;¡¡ A.- El Retreu.rio, Il«fael 
N1í/lPt:. ' 

rn 

.. Cl' A 1)1{0 de la poblaeión de.:.a<la UnO de lo-. f)Í>lrilo" I'a rroqui"k~ que tiene aCluahucnte 
la Provincia de CnrlaSen .. ,e¡:ún el eenS() general le"nnl:Wo en el presente ai\o. )' cid número 

ele '·ocale. 'lile han de lormar lO'< re,pect i,'o~ CnhiJ.!O'I." 

('ant(m rle Carla¡:cnL 

Catedral" . 
Santo_'l'oribio., ... , 
Trinidad .. 
Arroyo_gratHle. , 
Botachicn . " .. . 
Baní ........... . 
CUllO de Loro 
Pa<>a_caoollos, ,., 
Pie de la Popa 
Rocha ........ . 
Santa_Ana _ 
Santa_Catalina. ,.,. 
Santa_Rom .... 
'J'urlmco .... , 
TUl'b:ma . 
Villa_lllleva .. 

Cnntón <le Barrnn'luilla. 

lil rn~l\quiJla .. 
Barouoa. . 
O¡~lapa 
.Juan do .l.\ costn ... . 
Tubar:í .............. . 

e.neón de Soledad. 

Soledad .. . ... , .... , ....... ,. . .... . .. . 
Malambo" ..... , .. ,., .......... .. . , ... ", ...... , 
8..1.bana.grande ..... ,., ... , .......... " ..... . 
Sall to-'l'om(I$ .. ,........... . ....... . 
Pal ma r de Vi\Tela..... ... . ............... . 

Pohlnci6n. Vnc:d~. 

3,890 .; 
3,3 15 5 
2,Oftl 5 

365 a 
H O 3 
573 3 
200 3 
00-
__ 1 

3 
87.') :l 
527 3 
425 3 
002 :l 
903 3 

1.284 3 
567 3 

I ,:~23 3 

6, 114 7 
2,-1G;J 5 

958 " 8<8 " 1.880 :l 

a,oo:.:! 5 
853 3 

1,54 6 " ;;,0 15 ; 
1,050 ;. 
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Canlón de Sahana- larga. 

Sabana. larga ... 
Campo de la Cruz .. 
ClmJelarin. 
Manatí.... . ....... . . 
Palmar de Candelaria .. 
P iojó .. 
Ponedera ..... . 
Usiacnrí '. 
Isahel-Lípez ... 

Canlón de Mahale.'. 

Mahales . 
Arjona ... 
Barranca . nueva .. 
Flamenco . 
.Had¡~ la I3aja . .. . 
San. Benito . . . ............ . 
San.Est..1.llislao 
Yuco.l ... . .... . 
Calamar ............ . 

C¡\I"UleB. 

Guamo ... 
San_Jaciulo 

Cantón del C:umen. 

Zambrano . . ........ . 
San-Juan Ne pomuceflO .. 
Tacamocho .. 
TeMu 

Corozal 
Cascajal . 
Morroa 

Canlón de Coroza!. 

Sincé ................ . 
Tac:doa .. 
Galeras ... 

Siucelejo .. 
Ovejas . 
Caraco l. 
CoI08ó ... 
Palmilo .. 

Cantón de Sinedejo. 

5,070 
2,01 8 

760 
7!"!0 
8:i"3 
60' 
·10-1 

1,40ü 
' 00 

1,278 
2,623 
1,108 

730 
260 

l ,64'¡ 
2,::l00 

4!J5 
458 

:{,.130 
714 

2,471) 
470 

l ,904 
543 
.l';i6i 

1j,~5 1 

4.59 
772 

,1 ,0;")4 
282 
7:,8 

6,O·W 
1,748 

285 
,19 1 
772 

231 

7 
5 

" 3 

" :l 
3 
:l 

" 

" 5 
:l 
3 
3 
3 
5 
3 
3 

5 
3 
5 
3 
3 
3 
3 

7 
3 
3 
5 
3 
3 

7 
3 
3 

" 3 
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Sr. n.Onofre .. 
Tolú . 
Tolú.viejo ...... " . ........ 

GhirHí ... 
Ayapel 
Caimito .. 
Jegua. 
&huC' lín. o , 
Salnpucs. 

Cllnlón de Chinó. 

&'1 u.Andl'és ...... .. 
San.Benito Abad ..... . 
Su~tiago ", ..... . 
Un: .......... . . 

C~ntÓn de Lorica. 

Lorica ...... , . ......... . 
Momil. ....... . 
Purísima 
Sabancta ......................... . 
San. Ante ro ........... .. .................... . 
Sml.Bernardo .. . ........... .. 
San.Nicolás de Bari .......... , .. 
Sa u.scbnst i:"ín ................ .. 

Cantón de Ciénaga ele Oro. 

Ciénaga de 01'0 , 
CereW.. , ........ 
Chimií ... ....... . .... ,........ . ........ . 
Montería. ,.................. . .. ...... . 
&'tu.Ca rlos de ColosilliÍ ....... . ..... .. 
&'1n- Pela yo ... . .. . ..................... , .... . 

('>\I1IÓ" de S.,n-André •. 

San-Aud d'$ .. ..... . .... ...... .. ...... .. . ..... .. . 
Cllrtageua. 7 tle Octuhre de 1851.-NmTO. 

IV 

2,659 
2,0:'4 
¡ ,09~ 

5,067 
2,01 5 
1,.100 

56 1 
;{,497 
8, -101 
r, /) 11 

966 
.S 17 
fi3¡, 

3,534 
6 17 

1,127 
322 
!J07 
272 
3' 9 
:-l{i7 

5, 16;J 
1,388 
2,028 
2,039 
1,1.')2 
1,481 

1,2 75 

5 
Ó 
3 

7 
5 
3 
3 
; 
.; 
7 
3 
3 
~ 

5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

" 
7 
3 
5 
5 
:1 
:l 

··o){nEN ,\ l\ZA ele 14 de Octubre de t8SI, sobre ~n]lre!ión y creación de Distritos 

y Aldcas." 

L a Oáman.l. de tu. P 7·uv1m.c.:--ta de Oartagena, 

En ejercicio de las at.ribuciones que le confieren los artículos 3.°, 
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inciso 21 , Y 7'l , 7ll -Y 76 de la Lfly de :~ de Ju nio de 18-l R ( Ley fll , pnrte 
2: . t ratado 1.0 rie l Ap6ndi ce I~ la lteco pi b cÍ!)n OI'.'I Tladilla). 

OIWE!'iA : 

Ar~ículo 1.0 Supríme ll sc los Dist r itos pa r roquia les siguiente» : 

Bu el CaHt..~n de Cflrtagena. : Rocha, Pnso.caiJ:lilo!l, Sa nta.Ana, 
A rroyo.grande y 'llitní. 

~~tl e l Cnnt6n J e Loric' '': Sal)1l.lIe l:~ y Sa n.Berna rdo del Vie nto. 
' I~u el Ca ntón de Mahales : Y ucu\. . 
A rtículo 2.° E rígensc CII A ldeall los mouciOllados D ii< tritos, Y .'Ido. 

m(¡s 1/\.!! poblaci ones sig uientes: 
Eu el Cantón de Mahates; GalUoote, San. Antonio. Ha n. Pablo y 

PaI 11la..q uema~ In. 
gil el Cn n!.ó n de Co roza l ; 8.'l Il . An tO ll io. 
En el Can t ~í n de Ciénaga de Oro; A rache y Ri t io. \, jojo; Ji \! cabecora 

A n\che; y Corozalito y Avis p.,, : su C:lbecem Cor07.alito. 
A rtículo 3.° L os territorios q ue S(l c rigeu en Aldeas sc r(m j.(ooorna . 

do" res]>€.etivameute, confo rme a l artículo 73 de la Loy de 3 (le J un io do 
l S·18. (L ey 5 1. pa rte 2: , tratado 1.0 del AJ)I{ud ice ií la Recopi lación 
Granadina). 

Art ículo ,-0 [)ic}1 /\.!! Aldeas se ullir(¡o, parn el cfccto de to ll13.r parte 
y \'erifiCll r las e lecciones prima.ria'! con arreglo (¡ la Ley, (¡ los D ist ritos 
parroq uia les que pasan {I expresarse : 

E n e l Can tón de Cartageua; Rocha. al D istri to (JI.! 'l'lIrbalH\ ; A rroyo. 
g rnnde, a l D istri to de &'lu tn..Cata lina; ])a."''l..('ah:¡lIos, Santn. A na y Barlí, 
hl Di!):trilo de Bocachictl.. 

E n el Cantón de Lor icl\: Sabane ta, :11 Di!l trito de Momi l ; San.Ber. 
nardo del Viento, a l de San. Ante ro . 

E n e l Ctl.n UÍ lI de Mahales : Y uca l, ¡j J D is tr ito de B.1.1Tlulca . lluova ; 
Gamhote, a l de A r.iona ; San. An ton io, a l de Flamenco ; ~n. Pahlo, a l 
ele San. Basilio ; Palrna.q uemad¡~. al de Sa n.Benito. , 

En e l Can tón de Co ror.a l ; San. A.n tonio, a l D istrito de Si ncé. 
k:u 01 Can tóu de Ciénaga rle Oro : Ar ac!J e y Coror,a li to, ni D istrito 

de Chill}¡í. 
Artículo :,.0 SI.! e r igen un D istrito!! pa rroquia les ; 
~~n el Can tóu de Mahatcs ; Sa n. BiUOi lio. San.C¡lyet;u lo y.Arroyo. 

hondo 
En e l C¡l. lllÓll de !::jan. Andrés : De J~3. .hla . cabece ra de l l:ant,Sn. la.e 

poblaciones de San. Andrés y Sll.Il.L uis; y la Isla lle "Providencia. 
Artículo U.o Se lu~cen exteusi\'ns :l. esta O rdelJallr.3. Ins d is;;posicio ll08 

cOllsiguadas el! h de Iü do Octu bre de 184U, sohre su prc:.-i6n ~I e D is. 
t ritos y c rca cj¡~ T1 de Aldens. 

A rtículo i .o Qllednfl I'cfo rmnd:1.S por la prCSl.lllte las Ordon nn r.fi-<.e do 
16 de Octuhro de 1849 y la de l a do O..: lu bre de IS50 . 

. Dada. en Cartagcl1t\, {i 13 de Octubre de l S5 J.- E I Presidente do In 
Cámara, hui/! J . Gilal-diola.- EI D ipulndo-Sec rela rio, Ma nuel J:.'sequiel 
Cor rafc8. 
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Gooorul\f'i'JIl de la. PrO\'illuia.-nHtagcn t~, 14- de Octnbrecltl 185 1.
j<~ ieclÍtc-~c.v pllhlíqucse-.-.TU'AX ·J O~f: 1\1 F.1·O.-El SC('TI.!tario int('rino. 
Valentí n Partj'l. 

v 
"ORDE\"A:-<Z \ ,1" 15 de O~luhre de ISj2, sobre ere:o.ción} supresión de J)¡~t ri!(h 

r~rroquinle" )' .-\ldeM." 

g u uso J~ Ifl fauuhnd que le eOllfier\!!l lo!! artícu lo!! 3 .°, Incisos 21 
y 27,7:) .v 76 ele b Ley rll , parh' 2.". tmtlVlo 1.0 de l A¡)I:nflice :í 1(\ 
Reco pilació" Granndina. 

Artí{'1I 1o 1.0 Sllprírn~''' l' el Distr ito parroquia l de ~'lal1ll!lIn) en el 
C¡mwn de 1Ialmtcs. 

Artícul o 2.° SuprílllollfW ¡Uf! Aldcn~ ,lo Awd'l' y CorOl.nlilo en el 
C1.llt611 do Ci,:nll~a de Oro,'y las de ~an.Pahlo y Gambola elL el Cantóu 
de Mahate,q 

Artículo a,o I..as pohlacioncs ele A mchc y Coro?,¡¡, lito \'olvtirun (¡ 
formar parte intc¡.:-rantc de l Distrito parroquial de Chim(i ; la de S:'111. 
Pablo formará parte de l Dist ri to (l e R:1.n .&nit (\, y la de Galll uotc del 
Distrito pa rroquia.l <ie Mahates. 

Arll<..:ulo -1 ,0 Erí\,!ch>oc en Al eJe:!.!:; las Jlohlueiout!S ¡;;i~uit:'lIte.'i 
E n el C:lIltón del Cl\r1Uen ; JCSlís del nlOllll! y Mat:l.perros, bU caUe· 

cera. J esi¡s de l Monte; El .f:jalad o )' San. Pedrito, Sil cabecera EI.Halado; 
E II el Cantón de CltilHí: Arroyo. hondo y Tembladora, su t'abeCCi\ 

A rroyo.hondo; S:mla.-Rosa, Palla~n(i )' R illNín de C,'\no:\~, FlII ('aheren 
Santn. Rosa. 

Artículo .;.0 Die]¡ai'l Alduu, ¡;e lcull¡r,iH. pa ra ,,1 cfüdv dI.' tOlnar 
pa rle y .. erilitar lfl.~ el~cI.:iOIlI.'~ prilllari:\..~ ('011 arrc~l o (¡ In Ley, :í 10b Di'l
tritos parro<lui:ú'<:¡ que p .. '\)o.:l n :'l expr\,l~arse; 

j ¡: n el calluíu del Cnrmen, In de .Tc."'lis del MOlde \' El -Halado, ~I 
Distrito p~rroq uia l del Carmen. . 

En el Caut1"u de Chilllí, la.<¡ de Arr oyo hondo y Hall la- RO.'ifl, nI Di~. 
trito parro(l'l ial do Chi nlí 

Artícu lo 6,° Para los {! fecto~ del Mt iculo anterio r >'e ~{!g' reg'a In 
Aldea (le San-Berna rdo oe l V iento úel Di!ltri to lmrrocluial de ~all
Antero eu el C.alltón de TA riea, y lOe agrCl-{a al Distri to parroquial ne 
Sau- Nico!tis de B.ui en e l mismo Cantó u, 

Artículo 7.° Se origen en O i~tritos p(lrroquialu.~ las pobhlCioue.<l 
lI iguient.cs : 

~n el UaulAíu ,le Cartn¡:ena : Arroyo.¡.(Tallde, compuOf:ito de 1:\ Aldea 
de egte nombre, 

En el Cant~n de ~laha.tcs: Santa. Bi ta ile Ang:ola , FlamlJnc~ y Oo. 
rrea, su eabecc m Santa.R ita (le Áng'ola ; San. An tonio, 7,Míiga."! Naogu. 
ma, 911 cnbece r:l Rall . .I.\ ntonio. 



In: ' . ES'l'ADO UE I~OI,f\'A¡t. 

ArlÍ<.:ulo S,Q En todas la~ AldeM de 1.'1 Provillda ke cOntinUl\r.'1Il 
cobrando eo adelante las mismas ('onlriOl1 ('iorltls {ltIC se coor:\ban on ollas 
pnr:l 01 ¡;ervieio 1Hunicipal. en su ealirtad de DiHrito. 

A rtículo !l.o Qllcchn dcro;""ll.lh.s toc.bs las .Jispo;;il"iotll>.~ que "cnu 
contraria.. .. {¡ la pr~otc Ordenan7.:1. 

Dada en Carta-.,¡cna,:í \.t. do O¡;tllhn:. do IS.,)1.-EI Pfl·~idelltt!, .10M; 

..1 P Ql'fall.-E I Diputndo-Rcrretario. Jlrl/,l'icio VCl'bel. 
Gobernación do h P,·o\·incia..- ·Carta:..(cutl, Ir, do Odubw d\! 18.;2.

E)?Clítesc y pllb¡¡CJIlc..~e.-.Tn.\:> .TO!'i~: N1E'r().-E I l-;ccretario, Rafnel 
J\tlilez. 

VI 

OJWt;~ \ : 

Artí('u lo 1. o rf\ Pr o"i Llci¿\ se ,Ji " ide. p.ua la ad lILi nist racitin Jl llluici. 
pal , eu los Dishitos ;:ig-uientes: 

1. Catc(lml. 2 :-;:llIlo.'I'oril>io, ;{ '1'rinid:ul, ·1 P ie de la Popa con su 
agregación de 'I'ernonl, r, '1'urhaco, ti T urba na , 7 Rodla, S Sanla -Ro.~a, 
9 Villa.nuem, lO Santa.Catalina con b ag-re!!aci~ín de ¡\ rroyo.grando, 
11 Pa,.'l.1,..{'auailo¡.;. 12 SurtÍ con la flg"re$(aei,ín de Santa..Ana, 13 BO("flchicn, 
14 Caiio de Loro, l:'"t )'lahates, l(j Arjona, Ji Ha1\.E~tani<:lao. 18 Ran. 
Benito, l!l Cal:lmar ('011 ]¡~ lIgt"e!!nci~ín de Arl"Oyo.hondo, 20 B..'l.rra.nca 
COl! sus a!!re).{tlciollc~ de Rarmnt1\.vicjf\ y Yuen!. 1\ NIII. Basl lio l:01l las 
awegaeionc¡;¡ de San.Cnyetllllo y Snn. P ahlo, 22 ~Jarfn la Bf\j:¡ con In¡¡ 
agrel-,racioll(,;; de Lobo, Cuceitl y nHrque;l;, 2;~ :Fl amcneo con la agreg-ación 
d~ Snnhl.. Hiltl dI! A ligo la, 24 Stlll. Antonio COl! la.~ agre)!acionc.~ de ZÚ 
íiig:a, COJni~u1'io y Labare\~I<. 2:3 S:Ul .. Ju;Ln , 20 Han .. Jadllto, 2i Cllr!lH~n, 
28 Zam]¡rano, 2U '1'<..\10')11. :;0 TacamodlO, ;{ ! OUIl1l10 COH 1:1.~ agl"(~g:ar'lOncs 
de R.'ln.A~nf.¡títl y NCl"vití. :e Ovejas, :t{ ~ l o l"I"oa.:H Co rO;l,al. ;.¡¡¡ HilJcé 
con In. ngr('gaei6n de San.A ntollio, 80 Gul criL~, :i7 Cuscajal COII la agro. 
gaci6u de 'I':¡("il loa )' Bue na."ista. :~R ~antiag:o . :ij) San.Benito Abad, 
40 Jegll:l, 41 Caimito, 42 Ayapel , 4:1 Un: con 1M agr('!!nciones de San. 
Pedro, Soledad y Sau.Cipliauo. H SahagtÍlI. 4:'", Chilllí, 4G K'l.II. Audrés 
de Sota \·ento. 47 SnrnpUl':.~. 48 Sincelejo, 49 Caracol con la~ agre<,.,racioncs 
de Las.P iedras y YUlIlal, nO Colo~í, 51 'foh'í' \'iejo, 52 Palmito, 5:~ ToM. 
5-1 Sall.Onofre, !)."l Sand\ nlero, fi6 &o.1\ icol:'1s co n la :lg:reg:ación de 
San.Bernardo, !J7 Lorica eon la ag reg:u:i{¡n de Sa n. ScI l.'lsli~ n , 58 Pur~. 
sima, .;9 Momil cou lo. agl"e<,.{acióll ole Raba neta. 60 Clli l11í ('Oll las agrega , 
cioues de Arac11C y Coro:.:alito, 6 1 Ciéoaga de Oro , 62 San.C;ulos de 
Colosiu á, 6:3 Monle ría , 64 CCI"etl~, 65 San. Pelayo. ÚO fo'an.Andrb, 67 
San. Luis, )' 68 P rovidencia. 

Artícu lo 2.0 Las antiguas Aldeas y Cal>Qríos no cxpresndos e u esta 
Ordenanza, hamn pa rte de los DistrÍlo.<: pa rroquiale.~ hajo cuya juris. 
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dicción (Iucdell . ~eglíll lo (lile establezca In Orrleurtll7..A (le n..~imen 
municipaL 

D.1da el, (Jarlagona, (¡ 26 do N oviembre dll I.S5~.-EI P rcsi(lente, 
Maur1.cW Verbcl.- F:I Diputado-Socrctario, Vallmtin Pal't!ja. 

Gohernaciún de In. Pro vincia .-Cartageoa, 20 de Nt}\'iembre de 
1 8:J~.-EjectÍtcse y pubtíquesc.-J UAS Jos~: Nn:TO.-EI Secrt:l.ario, 
I nQC/lln-lQ Galindl). 

VJ1 

.. (lit I)EN :\NZt\ (le 27 de Octubre (le ltlS5, ~obre di";,¡ .... ,, Icrr;lOr;:tI." 

"~u USO do la nt ri Lu('il~1l 2: del artículo 1.° de la Consti tución 
mun icipal, 

Artículo 1.0 Div¡dc~1J In. .Provin..::in, para la ndm iniJ;trarióu Iluln ici. 
pa t, cn los Distritos f'iguicnlcs : 

1.° Cn rtngella, compuesto de b . ci\ld~d de este nOlllbre y de las !)().. 
blacioncs del Pie de In Pop.'l. y 'l'e:lIcra; cabecera Car L'l.gl·lHl. ; 

2.° Bocachica , compuel>to de la pobln<:ión Ile e¡<le !lomhro y de la de 
Caño de Loro; cabecera Boca.chica; 

:~.o Baní, compue.~to de h población de este nombro y de la de 
SlIuta.Aua; caUocera B:mí; 

4.° Pasa.cabaIl Oll, compu&t.o do h~ pohlac:ibu (le , .... to nOlllbrtl y de 
la do Paricuica: mbecera P as.'l. .caballos : 

5.° Turbana, com puesto de la pol>Iaci6n de cste 1I01nbre y de lw; de 
n ocha y Ballestas: rahceem Tu rbana; 

0.° Turbaco, eOlllpueslo de la pohlación de este norllbr~; t:abetera 
Tu rha.co ; 

7.° Vi lla.uuova, compueRlo do la pvhlación de l'''le nOl1 lbre: calle, 
cera Villa. llueva ; 

8.Q Sauta.-R oJ;lI , comp\lCSIO Jo la poblacióll dI' t·"t .; IIvml,re: rabeo 
ceriO Santa.Ro!:ía; 

n.o Santa.Catalina, compuesto de la poblaeilJII de ('SIO nomble y de 
la do Arro.yo.gmnde: cabecera Santa.Catalina; 

10. Mahatcs, compuest.o de la pobln .. il~n de este 1I0ll1bre y do la de 
8nn- lwi lio: cabecera Mahu.tes; 

11 . A rjollu, cOl11pueslo de In I>obbcilin de este nOlTlbre y de h de 
Oamoote: cahccem Arjol1tl.; 

12. San-Estallislao. compuesto d(: la poblacióll Ile este nombro: 
ctLoocera 8..'\ll-Esta.nislo.o; 

1:3. &'\n-Benilo, compuesto de la pohlaci,ín de e<;te nombre: CAbe. 
cera R.:\n-Bcnito ; 

)'1. Calamal', compuesto do In pobl:u·ión de est(· Ilomhre y de la de 
Ánoyo--hond o: cnootcra Ca lamar ; 
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1["). Barranca, comp uesto dé la poblnci6n (l e e.;¡ te nombre y da las 
de Barn1uca.-viep..y Yu r..a[: cabece ra. llirn\uca. 

l ü. María la Baja, comruesto de la poblacilín de este Homuro y de 
las Je r 'lamenco y Sa n- Antonio: cabecll1'a María la Bn.ja; 

17. &m.Juau , com¡mcsto de h poblaciúll de cste Ilo:ubre y (le la de 
~a!J.Cayetano : caUeccm Sau. J"ua.n ; 

18. 8:Ill. Jaci nlo, compuesto de la poubcióu de este nombre: cabe. 
cem Sall .. Jacinto ; 

19. Carmen , com puesto Jo \;t pohlación do 0 516 oombre y ,J o la de 
Jesús del Monte: cabecer:\ Carmeu ; 

20 . Tel61l , compuesto de la población de este nombre y de las de 
ZambrallO y 'facamocho: cahecem T et.Ón ; 

21 . Guamo. compuesto de la Jloblaci61.1 de csto nombre y de la." de 
San.Agustl ll y Nervi ~¡ : cabecera Guama; 

22. O\'cjas, .::ompue'Sto de la pobhwión (le este nombrc y do la de 
Colosú : ca.beco ra. 0\'eja9; 

2;3. al orron, compu csto de la población oe este nombre : cll.hecerll 
Morroa' 

24.' San_Ben ito AlJad, C{'llIpue.sto de l::l. población Je este nombre y 
de la de J egua: cabece ra. San. Benito Abad ; 

25. Corozal, com puesto de la población de este nombre y de las de 
Yucal y L:\S.Piedra .. : ca becera 001"01.al ; 

2G. SillCé, com puesto de la población de este nombre y dé la ..... tle 
San . .A.ntouio, Unieras )' Santiago: cabecera ::;iucé; 

27 . Tacn loa, compuesto de h población de este nombre y de h <¡ de 
Bucna. vista y Cnscn.jal : cahcC'cra T:\(~alo:l.; 

28. Caimito, com puesto de la pobh ei6n dc ül>le Ilomhré: ca\.;ccem 
Caimito: 

, 20. Ayapel. com puesto (1(' la poblaciún de est e Domb re y de ltt de 
Ure: enbeco l'a A.ya pe]; 

30. Sahaglín, com puesto de la pohbci,~n de este nombre: mbece m 
Sahaoún' o , 

3 1. Chiuli. comp ll1:lsto do b pobl:lci,íll ,le estfi uomb re: cabeccm. 
Chinú ; 

32. ~an.A lldrés do Sotaven to, compuesto de ];1 pohlaci6n de este 
nombre cabece ra Sa.n.Alldn!s; 

33. &'l.mplH~S, compllesto de la poblaci6n de e,;te nom bre : cabece ra 
Sampués; 

34. Sincelejo, compuesto de la población de este nombre: c;\ooccr:L 
Sincelcjo; 

35. l'oI6.viejo, cOlllfuesto de h poblaciún tic este nom bre.r de hL 
de I I '1" " e araco : ca )ece ra o tI.vleJo ; 

3G. Palmito, compuesto de la pohbci61l de este nombro y do la. de 
:i"lbaneb: cnoocera .PaJ mito ; 

37. 'l'últí. com pue!' to do la poLhci[)n do ru,:te nombre: úahecern 'follí; 
38. San_Onofre. compuesto de la pohbci6n de este nomhre: cabe_ 

cera oon.Ouofro ; 
:-J9. San. Antero. cOHlpuesto do la pohlacilJn de esle nombre: cabe_ 

Cera San.Ante ro; 
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J O. Loricu, com puesto de la población (le este Hombre y de la.~ de 
Kan.Nicolás, Sall. Bernardo y S'l n.Sebasti,lu : cabecera. L oricl1 ; 

·11. Pul"Í"ima. rOl llpueslo de la pohlacilín de cst(l nomhre : cahc{"cra 
Purísima; 

42. Momil, I.:olllpue:-;to de la pobl:H;ilíll Je e~te lIombre: (·ahece!": .. 
Morni l ; 

. 3. 
Chirnii; 

I.J. Ci(,naga de Oro. eO\(lpuesto de la pobla,·¡,," rl t' cste Ilombre ; 
cabecera Ciénaga de Oro; 

-15 . .l1 ont<!ría, compues to de la pohlacilill Jc e,;tc llomhrc y Oc l;\.~ 
de Biche, Q UI.!IIutdo, Retiro. Cho rlo,;, :\lawo.rU)mcz y Berg:antín; cahet;era 
Moulería; 

·H;i. Cure !I;. ('OIll]>ll l'stO de la l'oblr.ci,ín de este 11ombre: cn.hec~l·a 
Ce relé ; 

47 _ ~Ul_ (.lad os . .:úll\ puesto ¡le la pohl:H"iún de es t~ 110lnhn.l : caooccm 
H:uj. Ca r! os ; 

-18. ~an.P()layo, CUlllplJ().',fO de la poblacióll <le este lI ombre y de la.
de Caimito y Totumo: caoocera Sa ll . Pelayo ; 

·19. San.Andrés, compuesto de la pohlacilíu {lc este nombre y de la~ 
de San. Luis y Provideucia: cabecera. San.Andrés. 

Artículo 2.° Los caserfos y habita.cioll es no e¡¡:pr\o::;ados ell el artícu lo 
anterior. continuarán haciendo parte del Dist rito (¡ que ahora pertc neccu. 
hasta tauto que el Gobcruador de la P rovincia, pre\' ¡o~ los dalaS neceo 
sa rios, los agrugue al Distrito 6. cuyn ca.hecera cst(~u más in medi,üo.s, 
daudo cuenta t I h Legi.slatura en su pníxima rcunión ordiul\ria del U50 

que haga. de estl\ auto rización. 
Artículo :3.0 Esta Ordenauza principiar:'1 á regir el 11 de Noviembre 

próxim o. y ~Iesdo ese día. hasta el a 1 de Diciembre d()1 presente año con. 
tinunmu en eje rcicio los Alcaldúj.; de to(lo$ 10H Distritos actuales. Desde 
el mismo día 11 de No\ iembre ejerccr:~n las fn ncioues de COllcejos de 
los D istritos 'lile Re establece n por esta Ordenanza, los actuales ConcejO!< 
de las cabecem.<¡ que los forman, quedando suprimidos los demás Coucejos. 

Artículo 4-.0 Queda derogada laOrc!f>II:"luZfl. dc 17 de Octubre de 1854 

Dada en Carw.gell:l,:í 2:; de Octubre de 1 855.- EI Pre,;ideutll, .1. 
Po"rtda GlItiél'l'cz.-EI Secrúlario, Jtu,n S. de Na1'vúez. 

Gobe rnación de la P roviucia.-Carlagenu, 2i de Octubre de 1855.
E jecútese y pu blíqucse.-( J.I. S.) A . GONZ.í.L~:Z C.\1uzo. - .El Secretnrio 
do la Gohel"nacilíu, .lfa¡¡lte¿ F,zeql.liel C'O)'I·'tkH. 

VlJl 

·'(lRIJE:\.\:"I..-\ 'obr~ di,-i';<)1I !<,rr;!orin t. " 

La Le9i~latum P¡'Quillcial de Cart(l9cna, 

E n u"o de la atribucilÍu 3. ' del artícu lo !.') de la Ordena nza consti. 
tuyente, 
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Arlíc ulo j ." lJivíde:;e la Pro\'ind a , para la :ld1l1illi~tr¡\Ci,)n lnuOlci. 
pal. eH los Di~l!· ito:; si,guio.Jllles : 

l.0 (~:~rt:lgen:l., eOIl \ pue~to de la dudad de esto nombre y de 11\..'; 
poblaciouc~ ,Iel Pie de la POp:l y Teru era, caberel'tt Ca.rtagena ; 

2." Bocachica, COlllpuústo de la pohla(·jón de cqlc nombre v do hl de 
Ga lio de r.l\)ro. I:llbCl.:cr:\ Bocachic."l.; . 

:~.o Bllni. (,'Ollll)lll>~lo de la pollla· j,;,¡ Jo.J e..<; ll' nombre y (l u III de 
H:mta.Ana, (·lIlu.:tt!ra Hal'li; 

4.° 'L' urbana, com pup,.¡to d\l la pobla·j,iu du \·~lo.J Hombrc y tlu las de 
I~o('ha )' BallC$ta>:. cabcnlm 'J'lIrbana ; 

5 ," Pa~a . cal>..'\llo~. ( 'OJll pUf"~ t"l de la p.lhlaci,íll de {'",rp IIOlrlhn ·. t'nlll;:. 
r f'l'!\. PIl. .... '\.cahallos ; 

U.o Tnrh:l'"o. COlll pIlC~t.O do.J la poblaei,ill de {'~ I! I II01l1b rc. "a\¡('Ce ra 
Turbaco, 

7/' Vill :\ .lIuo\·a. corU pllestO de la f!oblllri,íll dc ~,~tt' nombre. cahe. 
C\lm Villa. llueva : 

8.° HaIHa. Ho.;:a. COHl pllt'~ I O de la IlObbci¡ín li t} l'¡,Ié nombre, l'abe<'Cra 
&01:\. Rosa; 

9. ° Santa.Catal in¡t. compuesto tic la poiJ!twiólI tIc c.~tc nomb re.y de 
In de Arl'oyo.gnl.ndo, cabeccm Sanla.Cn lulilJa j 

10. Mahatc.c;. compuesto de la poblacilí ll de e.~t tl 1l01llbrtl y de la dú 
San.Ba!<i lio, cabecera )[allatéS. 

11. Arjolla , compucsto du la poJ¡lncióll de este nombre y d¡~ la de 
nambolC. cabce;e ru Arjona j 

12. Sall. Estani;;lao, eOlllpu(l'¡w de la pobhu:i6n {le e¡;te Hombre. 
caoocera Sal.l .Esta ll islao ; 

1:3. Ran . Bcuito. f"O lllpUCflto tic la pohlaei6n rleUSite nombre. el\bocenl 
S,,\n. Bell ito ; 

I.J . Cal:unar. C:OlllpllC.-lIO de la población de este nombre y d ... las 
d~ Arroyo.ho ndo, H ,'lIo.viejo y Sato, caheeera Ca lalllar. 

1:", . BMI'all(:a, curnpuesto de la poblaci6u (le esto lIombre y de las 
do RU l'Uncn. \·ieja, Yu('a!, )Tat hado y Pahn;lr (lel Roolu. (·n.bccem 
Barmncn; 

ai. :\h.rfa In. Bn.ja, ('ompuesto de la poblaclún de e¡,te nombre y do 
1M de Flamenco y ~an.A ntonio. eaUcel! ra María la R'\ja ; 

17. Hall Juan. compuesto de la población de eS!/' nombre y do las 
rlt.l Carroto y San.Cayelu!lo, cabecera l';[lu.Juall ; 

18. Bau.Jacinto, compuesto de h~ poblnciúlI de cste llolll Lro y de las 
tic lhni ~' Sabuuola, callcce ra oo ll.J·aei nlo; 

19. Cal'men, com pucsto de la poblaci(ín de (> ~ tc nombre y (le la de 
.Iesrís del .Monte, eaoocera Carmen; 

20. '1'ot6n. compues to de la pohlaei,íu de este nombre y de la d~ 
'l'ac:unoc ho, cabecera Tet:;II. 

2 1. Zarnurallo, cornpue~to de la población de w;te tlOlIlb re.Y d e la 
dI.: J uslis de l Río. calx.'cem ¿ambrallo ; 

2:2. Guamo, compue,;lo de la población rle este nombre y ,:le las de 
San. Ag m<l ín y Nen,jtí, cnbecc¡,¡\ GUBmo ; 
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23. Oveja.~, ('ompnu.<;to de b l>obla{'i ,~1J de este nombre, caooct:ro. 
Ovejas: 

2-1. Morroa, com puesto dí! la pobl[U ~i,'; n du O!>te nombre, cabecera 
Morroa; 

2!i. Hau.B.,:uito Abad, compue'ito de la población de es te nombre y 
de b de J ogn3, cabecera San.Benito Abad: 

2ü. Coro¡ml, compuesto de la Jloblacití ll de esto) nombre y de la~ do 
Colo.'1tí , YUlllal y r~ :lS. P¡Ollras, cabecera Co rozal; 

27 . Hincl\ ('ompuesto de la. pobbciún do csle nombre y de In.-; ,le 
San. Antonio, Gale!"a.~, SfLlltiago y Buena.vista, cabecera. Si ncé; 

28 Cl\..'!cajal, compuesto de la població n Ile este nombre y de la du 
'L'acaloa, cabece ra Cnscajnl ; 

29. Ayapel, com puesto de la población de este nombre)' do la de 
Uré, cabocera Aya pel ; 

ao. Caimito, compuesto de la poblacitín ,le este nombre, ca.beN'1"3 
Caimito; 

3 1. S¡\l!agúll. compuesto de b. pohb.¡·ión nI' no:!e nombre, .:::tOOeoro 
&'\hagún ; 

32. U/lililí, complldito de la. poblaciii ll de ü<;tu uOIHbre, (,'abecera 
Chinú; 

3:l Nan.Anrl!"c5~ de Sotavento, compuClSto de in. pClblr.<;iúo do \!Sto 
nombre, caUcccm Sall.A udrés de Sotavento; 

;j~. :-';''\lIlrlll(~, compuesto de la pohlrr.ción de es te nomhre, cabocera 
Sampués ; 

3:l. Siincelejo, compuesto de la población de aste nombre, f"aberom 
::iincelejo; 

::tG. 'l'oltí.\'iejo, (·ompuesto de la poblacitíu (le t·~te nombre y de la 
do Gamcol, ('abe:·om Tohí .yiojo; 

:3i. Plllmito, comput'~10 de la I>oblaciún .1e O&to nombre. cabecero 
P:¡lmito ; 

:18. '1'01 11. compuesto JI' la población do esto nombre, C:lUcoora 'l'ohí; 
3D. Sall.Ollofre, ('ompuesto de In pohlación de e~lO nombre, cabe. 

cera San.Onofre; 
40. San.Antero, compuest.o do la ¡>oblación do ClSte nombre, c:liJe. 

(""éfa San.Antero; 
41 . Lorica, compuesto de la población lle este nombre y de las de 

:;an.N iool(l.!I, tJ:UI. Bernardo y Sall.Sehasli:ín, caberC!·u Lorica; 
42. Purí~ima, compuesto de la población do esto nombre y de 1 ... 

de San. Juan de la" PalmllB, cabecera. Pnrísima; 
, 4:-( Momil, compue:'to de la poblaci,íll do este nombre y do la de 

Saballet:l, <--ahecera. MOllul ; 
44 . ChimiÍ, compuesto de la ¡>oblación do (!Sttl nombre, cabecera 

Chi m iÍ ; 
45. Ciénaga de Oro, compuesto de la población de este nombre, 

(:,.'lbecera Ciél'agtl do Oro; 

46 . .'.¡outnrín, compui'l!':to dl"l In. población de este nombre, caLoco .-a 
..\l ontería ; 

47. Curet!:' COIllp,tIl.'sto ele 1;1 l>oblaci6n de c>.te nombre y de ltL'! del 
Higal, R'ülO-largo, El-Ged ro, San-Antollio. Chuc hul"ubf, Caracalo;, Los-
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Oaiii tos, Be rgalltíu , MUl'tíutl'l, Bidlü, Quel1lado. Beti ro, Chúrlos y Mateo 
Gómez: cabecera Ceret{ ; 

48. Ran-C",do~, compuesto du la poblacilíu de este llornu re .r de I;ls 
de Ce¡bit¡~ y Ho~a-vieja. cabecera bJ.w-Ca rlos ; 

·19. Sau.Pelayo, compuesto de la pob laciólI de este lIolldll"e}' de IfI 
de Totumo, cab!lccra. &'tn.P úbyo; 

50. S:l.Il.André~. COhlpUe.'!to de la pohlación rll' este nomhre y de la.s 
dtl San-Lu is y Providencia. caoocera San. A ndrés. 

Artículo 2.° Los ¡;ltse ríos'y habitaciones no ex presados eu el artículo 
,ulte rio r, cO lltiuuanín haciendo {la rte del D ir<trito tí que allor a pertenecen, 
hasta 1."1l1tO que e l Gobernador dü la Pl"Ovi ncia, J>rClvio~ los datos necesa_ 
rios, lo!; agrl .. 'gue :\1 Dist rito :í CUylt l;nbece ra. es t ~1I m:í.~ inmediatos ; 
dando cuenta tÍ la J~egis l atuf<\. en -"tI Imíxirn:l reHuióll ordinnrin. de l uso 
filie llaga de esta au tori'lacióll . 

Artículo 3.° P uede tamhién el Uohel"uador licg rega.r algu uos eilSI;:. 

ríos de los agrega.dos por (lsta Ordew:uliI:I ii algu nos D istri tos 1lI1.IIlicipales 
.Y adscribirlos (¡ otros, segi¡n lo demande 1:\ mejo r admi nistración plíblica 
de dichas ~ecciones te nitoriales, (lando cuenta lí la Legislatura en sw.¡ 
.e"ioll cs próximas. 

A rticu lo .1.0 ].:st~ OI·d<!tlJU)'l.!1 l'omeU'l.al·;í :i regi r' el 1.° de Enero 
próx imo, y los Dist.ritos de mHwa crca.¡;i6'1 verificar:íll su" ,'IPt:('ioue¡¡ el 
pl"imcr doming:o del me!> (\(' D iciernhr('. 

Artículo .i.o (~\Iüdll derogadn la OrJenHHZ!\ du 27 de Octubre (le 
f~¡):i, sobrC' la llli~tna lll:l.turia. 

D¡,da en Carlt\guIHl. (, P Jú Noview bru Liú 185v.-.EI Presidente, 
.]U8r O,·ego1'io [Jal·/'cia. - EI SCt.:rCl:Hio. A nwni(J n. OI'O~co. 

(Joooma(;i,ín de la Provi ncia.-Ul\ rtagelln, 11 de No\'ielllbre de t8Bo. 
Ejeclítese y pub1íque.sc.-( L. H. ) .\t.um¡':L N .. 1 I.1r~;NEz.-El ~cc rctl\ l" i o 
del R!\ll1o Administrativo. Rwm.ún l1" iu!lll'ti. 

- (JI{ DEN .\.\ I.A :!" • .1" 23 de Sepl¡embre, ~\lprimien,¡o el D¡,lrilO parro,]ui,,¡ ,1" .\I¡,:"',o],o 

y creantl ... 01 .... e"''' .,1 nombre ti" Boyad.·· 

Usa lldo de I¡l :üribuciún 21 : que ló,? coucedu el artículo ;:l.0 de la 
[~ey de 3 (le J uniQ rle 18-1 $ , org{¡uica de la adllli nist l"llCi(,n .v n:glmeu 
mu nicipal, 

A rtículo 1.° Su prímesc el 
pondiente al Ca ntón Maj'lgllnL 

OIl])ESA : 

Distrito parroquial d I! A 19.trrobo corre;o. 

16 
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.,\..rtículo 2.0 Uréase en el mismo Cl\nüín el Distrito p..1. rroqllial de 
Boya.cá. compueslo de las fracriones de Algar robo, Playón. Ari7.:'Í, Be. 
juca.1 y '1'iql1ll<io; ~ !llI cn1Joccra .~erú el Playón, que llevad el nombre di' 
Bo)'acá. 

Darla en la Silla de las sesioues de In ()¡ím:ll'tl, en Mompo:<. á 21 de 
& pt iembre de 185 1 - EI Pfe~idente. J U(Ut A·,¡tml'io . 1J·wíjo--EI Secrt!. 
tario. Jr. P ¡·"d/lH. 

d obcl'llilc i,ín de ifl Proviucia.-Mom pox. Septiembre 23 de 185 1.
Publíq\lesc y ejcclí lcse.- (L. S. ) J, M. 1>~: Il ~:z.-El Hecfehuio, Ranvíl! 
.Ir. '1',·()/tCQxIJ. 

x 
.. OK IH.:".\ '1 \ r l. ,le 3 de Ot,:luure. ,'.Iabkdendo dnco ,\Idea. mn lo. IIo",brt. ,I~ 

\'"lt~l, Piikrc<, Serrano. Corral)' Rihón," 

1 ~!;.3. mlo de la faculiad fine le co ncede ('1 ¡u,t íCll lo 72 (le la l.oy de;~ 
de .Junio Ul' 1~ ,1 8. 

Artículo 1.0 Los pamj~s ,. Mellchiquújo:' Irac..:iún del J)i~trito pa. 
rroquial de Krul- f'cnHl.ndo, ,. Ch illoa, " fmcc ión <11'1 Di!;trito I"-'\Troquial 
de Margarita. y " Peií6u." f racci,ín del Distrit o 1"-,\ IToqu ial de San- ) lartín 
de Loba, en este Cautón: el (le Guamo{'ó y el Distrito parroquial de 
~an-Pablo eu el Cautóu de Símit!'. !'er.lll admioistmdos e.':'pecialmeute, 
bajo el 1I0mbr~ tIc Aldea de Vn.les:t pi primero, Aldea. de Pi,iere.~ ('1 
o;(!gundo, Altlea de SerrallO el tercero, AI(I<:a de C'orml el cua rto, )' Aldea 
de Uibtín el quiuto. 

Art ículo 2.° Los limites de 13 ~ A ldea~ Vnl(:.'ot, Pitierm;, HennllO y 
Corral f>l' I' :í n l o.~ llli"lllo¡< que ti eneo como fraceiolH.!):;, )' los de la Aldea 
Rihón lo):; H: iia ladofl nI Dist rito que Sll creación deja su primido. 

Dada l'lI Mom pnx, ii 2 de Odubrc de 18ñ l, - El Pre~identc . . ha"j. 
.1 n/vliio . ! mIJjll. - El Sec retario . .lf. P ¡·(,d~. 

Golx'runC'ilín de la Proviucia.- MolllPOX, Octubre;l de ¡S5!. Pu. 
I,líque,.;e y ejl.'{'líte>o('.-1 L. ~ ~ ,l. M, P':; nEz.- ~~1 Pecrctario, R(JmJI~ JI 
'l'n,,¡C080, 

Xl 

"ORDI·:N.\ ," ,\ 11, <.uprirniendo u1I Di'lrilO parro<]uial 1 ueando Ol ro COIl el "o'lllore <I~ 

'lIoyac:\.,' en el Cmlllll1 de 'I njnguar." 

La. CÚl';uo'ap1'Otinc"ial dI' .Ilompo.:c, 

E n uso de In at ribución::! l. " courerida :'l la (':llllara por ,,1 a rt ículo 



::1.° de la Ley de 3 de Ju nio do IS-I.8, o r~'iuic.1. de III ¡ulministraci\ín j' 
n:,.,'¡mcn ruull ici p.'\1, 

OllOEK.\ : 

Artículo 1.0 Supríllle~e el actual Distrito p:lrroquil.l l ,le Boya.d. 
Cantón de Majagual, y cr~asc UIlO nUtJYO COIl el ilombre dc BoyaC'd, cont_ 
puesto de las f racc i ollc.~ de A 19arrobo, Pbyt~O , A !'i7.:í y 'J' i<¡ II j¡;,io, cuya 
('abccera sen'¡ el •. P laróu. " 

Artículo 2.° J..:.. fracc ióu ,le &j'lea l cOl'rt!Sl)omle el! lo ''' lIce,i \o a l 
Di¡;;trito de Majagual, :í que sier:1 Jl rc ha pcrlcue;i( o. 

Artículo ;t O Queda riero:":fld :-. 1:-. On lemtll7.:-' Hlímcl'O 2, rl'chl\ 2:1 {lo 
Septiemhre de 1851 . 

Dada en Mompo:\,:í:2 de Octulm.l dI: IS.í:2.- El Presidente, .rico_ 
'm.edeR b'lól'ez.- E l Secrütario, 8u!lenio .If(lI'¡a UUeIlO. 

Gohem3.cióo de [¡~ Provincia. - M 011\ I.lOX, Del ubre 4 dl' I ~;12. - PII_ 
hlíquese y ejoclítese.-(I~.~ . JeAS" M \Nt-EL P~: nEz.-EI Secrélario. 
RaMI;n Jf, '1'/'0110080. 

Xll 

'·()R])E;-'A\"¡ \ 21. crcaudo 1.111 '010 l)i~lrito en]a ~; l.Ilbd ca]lilRI d~ In I'rn,in~i:l, en I,,~ar 
,]e ]0< Ire, en que C~lnl>l\ divi<lidn. ,. 

En uso de la. facult:..d coucedida por el illciso 21 del ,U'tículo 3.0 de 
la Ley de:3 do .Jullio de 1848, y el 7.0 de la. de 7 de .Junio de 18-17 , 

J\rtÍ<'ulo 1.0 Suprímense IOil tres DiHtritos en que e,>bí IIOy diridida. 
la dudad, la cual forl1\ar.í UIlO !<,ílo, <1\1(' 1'0 denolllioaf.í. Distrito d ... 
?tl ompox. 

Artíeulo 2.° Lo.,; límite~ dé este Distrito son ]().'J mismo~ que corros_ 
pondían á IOR tres tIc ~anla-Cru7., Sallh\ H.íroara~· Sart- Frallci~co, co n 
sus f racciollt,!!1 y caserío,>. 

Artículo ;~. o SUI)rímem¡e también las Aldeas : La. E SpCrfl.ll¡f,'1. Valost, 
Piiicre~ y Serrano en el Cantón de Mompox, y ]'\ de COI'l'f\1 en el de 
Simití, las clH\les qucdanín como fraccioue;; de los I)j~tritos :í que antes 
pertenecían. 

Artíclllo ·1.° Ql,ecla. derog!\(\n, la. Ordenll.u7.a de 1:; ele Octuhre de 
IR-tO, y refo rmada la de B ce O¡;luorc de l '!j1. 

Dada en )' lompox, (¡ 10 de Or;tubre do 185:2. - El Prusidente, .\'iCu
IIledeH Flól't"z.-E I 8ecretario, Eu.!Jenw .lIaría Obeso. 

Gooornaci')ll de la P rov incia - !Iom pox, Octll bre 13 du 1 ~j2.-PII _ 
blíquese y I!jectÍtesc- ( L. S. ) ·J UL ..... MA S"Ut:I, P~:nt:z.-· ~:I8e.:::rel..'lrio, 
Ualiu;n M. T ?"Q11CQl;O. 
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I'HO\"INt'l \ DE :-!:\ B.\NILJ ,.\ . 

Klll 

., (JI( I )E:--,\ -.:Z,\ 4~ -.obre ,ul)re,iun de In .·\Id~:l <le ,\rroro de ['jedr", l' :Irre;:ln ,k lo, 
I)i,triw' ,lel I'"lrn"r ,le C:Ilu1chrin y l'ioj';,'· 

La ('timara de la P1ywincú, de ,')'alxmilla. 

E u n~o de la ui!"iLlIción que le da ~l in (.i~o 2 l del ilrtÍ<"ul o ;{ .o de la 
Ley dI.' ;.: d{' ,Ju llio de 1848. 

OItO EX.\ : 

Artículo 1.0 D usde el día 1.0 d e E nero de 18':' ;1 qucdurú ~ u (J rimida 
la Aldea de A rroyo de Picd m en e l Callt (~u de Sabulla- larga, y pa.sanl :í 
ser parte del Distrito del Pal mar de Candel aria en el mismo Can tón" 

A rtículo 2.° E l Distri to del Palmar de Ca ndela ria se compondrá , 
desde la misma fecha, (le la pohlaci6n del mislIl '"l nom bre. que 8ed su 
el~becel"a , de la de Uruaco y de la de Arroyo de Piedra . 

Art ículo 3,° La PObltltltíu de IIJ(teharo, que [l(;tualmente ltace parte 
del D istrit o del P almar de Candelaria, qneda.n'i agregada el) lo sucesivo 
al J) i.~t r ito de Piojó. 

Artículo 4.° Los lí lllile~ de cada UllO de los Distritos mencionados 
en los UJ"tíeulos precedentes. !<N:í n lo~ rni.~mo~ 'lIte tenía n la.~ poblaciones 
de que van :" eOIll ]Joner.~c. 

ArtÍl: ul o ;) ,(1 La Gobernación de la. PrQvilteiu diclaní, con b anti. 
cipaciún cO fresponrlilllltc, ],.S medidas illdispcns1\ble.~ }Km¡ que .<-ea ('um. 
plido lo dispuesto en la pre~elJte úrdcnanul. 

Dada en Bar rauquilla. á 2:j de Sept iembre de 185~.-.E 1 Pn,~iden , 
te, NIC'I1I,í." i\L\xOTM,.- EI ~e("l"('ta r io. P . .lmdil' UrmS1.lf'!J¡·(¡. 

Gobcrna("ión de la P roviuda de ~al!Hn¡lla.-Ba rra l1quilla, SepticuJ. 
ure 2;3 de ISJ 2.. -· J::jett'lte",c'y publíq¡,e"e.- ( I,. S. ·Jn,l ,\:s' Pm"o:.-EI 
:-lec retario, J ooqHí'i M(tJ·Í(, Pa!(I(::i.o. 

Xl\' 

.• (JI( 1 '¡'." ,\:-- Z.'" lO, <le 10 <I~ (kmbrc d" IS52. dj,·i,!;cndo el !¡i,t,ito de ¡).~rran'lui ll n.·· 

La C i ;¡H((.¡·U de la p ,·Ql;,in.::ia de ,S'abanilüc 

E n uso de la airil/Ut"Ílín :! I." dol art íc ulo 3.o rlc b Le\' de ;.: <1 1} ,Juuio 
de 1848. . 

OI(IlE :\.\ : 

Artícul o 1.0 L:l ciudad de Barr:U}{jlliIJa ~e divi dir:í dC8de 1.0 tIc 
E nero de 1 85 ;~ eu dos D il'tritos })<'l. l'l"oqu ia les, 

Art ículo 2.° La di vi"iún de los elú", D i8tritos será la siguiente : el cailo 
que c,¡t(¡ en la parte su perio r. de~de su emuocadu m, Se scg-uir(, (: 11 Hlle:L 
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rect.a hasta el CClLtro r1 tl h • .mtrana uel callújúu dc San-Juan, y ,le a llí 
hasta la plaza de la iglesia . Después su pasará la rcspectiva diagonal de 
dicha plaza, hasta el pUtlto en qu e se encuent. ra con el centro del calle. 
jón que est.á i¡ ]:\ derecl.a. de la iglesia, \>araJelo al de S:ln- Ju un ; y se 
cOlltinuur;'¡ por el mi~mo ce ntro de aqué. cn Iínen. recta. h;'t~bt el lím ite 
del actual Distrito. 

Artícu lo 3.° El D istrito que queda de la p:Ule del No rte S(l deuo. 
minad de ",)'ltn- N"ivJlrí.;¡:· y el qlle queda de la parle del sur. de ., San
Roqu.e." 

Dada en Bal"l":lnquillu, :í $ de O"tub re de I 85:!.-E I Presid'lllte, 
J. González Zapata.-El Secretario, P. MlÍl'tú' COnl!ltB{jl'o. 

Gobernacióll de la Provincia de S:tbauilla.- Barranquilla, Octu bre 
10 de 1852.- Ejeciítese y ¡mblíqllese.-(L. S. ) J UI,L},S PONCJ.:.-El Se, 
cretario, '!OlUJ!d.n .\fa1'ú~ Palacio. 

xv 

··ORI 'E NANí'.A i~ . de 15 de ()c(ubre (le -854, eliminando el Diqrito parroquial 

de I'oneden .' · 

OLWEN .\ : 

Artícu lo 1.° I:!;l imíuuse el Distrito pa rroC] uial du Ponede ra. El terri . 
torio perteneciente::í úl queda adscrito al de Sabana.- Iarga. 

Dada en .R'\rrauquilla, (¡ l4 de Octubre de 185..J .-f;1 Presidente, 
Pe(l'I'Q Laza G1'au.-EI Diputado- Socretario, Nü:oUs .llanotas. 

Gobernacióu de la Provincia (le Sabanilla.-Barf!luq ui lla, Octllhro 
15 de 1854.-Ejecútese y ¡mblíquese.-(L. S. ) "En MHrO U I"EUx.-El Se_ 
(' retario inlerino .. hum Jr'li lix de León. 

XV] 

··O].(DI·: :-- ,\S%A 11, de ':13 <le Octubre tic t850, ._ohrc ,li,'¡'¡úu territ<lrial. '· 

I,(t LC9i8la/,t~l'a p ,"QIJincia¿ de 8abanUla, 

~~n cum plimiento de lo que di .<; pouen los :l. rtículo~ 2.0 y ;{.o de la. 
Com;t.itlLci6n Illull iC" ipnl. 

Artícu lo LO La P rO~'i ncia de Sabanilla se divide, pam lo.~ e t'ecto . .; 
de su ~.drnillistrac ión y n:g:imen interio r, en Ci rcnítof.¡ y D i~trito~ mu_ 
nicipales. 

Artícu lo 2.0 La di\'isi6n en Ci rcuítos municipales uo sólo es pa.ra 
los efoctof> do la admini~t l'aci{ju, sino tambit~tl lmra 10.<; efectos e l ecto ral e~ . 
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A"tícu lo !~,O Las funciones de los Circuhos electorales quedan pr{ll:. 
c ritas en la Ordenanza. especial , I'lohre clccciont's. 

Artícu lo '1,° L it divisi(ín en Distrj lo~ municipales e!> para lo~ eft .. ('to~ 
de la admilli¡;lmcilÍn locrd, propia ele los Dilltrit o><_ 

Artículo b.O Se c..~ lahl('('í,· n trt>;; (~i rl'llí!O<.; Illunicipall!-'" f)Ut· ~Oll lo~ 
[<i guil;'llt~ : 
~ El 1.°. COlll pU('~tO de ~all-l:\i(·l)tí..", Hall-Hoque. (lalapa. 'L'uhani, 

JualJ de A('oh!a, BlIfa noa, Playn, Hiudiu,. ~h·fJ"C.iO, Camadlo, Juan 
~\lilla. Arroyo-ahajo, BorOlJato. Os,i'~ Il . S:lll' l~lIi~. Chort('r(\ y Ha"o: su 
capital Ba r ranquilla 

El 2 ,°, (:Olll pll(~.~to dc Solt.·dad. :-'1 a I1\l1lbo, Hahltna-J.!:l'and,~, ~allttl 
Totll,ls. Palnmr de Varcla, P"lo-ullc\'o. Porwdcru, S!ln-BI[l~ y Arrovo
g: rando: Sil ('apital Holedad. 

El !i,o. compuesto de Sau.'l.l1a-larg-a , <. ':uuh:laria, ()au,po lle la Cnll, 
llauatí, L'''meurÍ, P¡ojoí. Arroyo de Piedl·a. ACZl'adll de Pablo. ~I ol illero, 
Palmar de ('llllclela da, ( 'arrcto, tiuan, Ha\)c' Il. Algodonal. Rauw- Lltc'in , 
Isabcl-T..,~ pcz, I b(ICharo y l'ruaco; H I l'apit1\1 ~al)ll.m\-laft",P,l , 

Artículo U,o He e ... tllhlecell diez y Hueve D istritos munici¡>[llp~, que 
son los que tienen In base ele l>0h]:\('il)n dc terllll nru.1a. ell el artí{ulo :{O 
de In Coul'l lituei¡íll 1lluuieip..'l.l, y SO lO los ~ig:uientt's: Sall-~icol( .. ~, Kall ' 
Roqw;¡, Gala l).'l., Bamlloa, 'l'ubará, .Juan de Aro¡;ta , Roledarl. i\1 alamho. 
Sa.bnll..'l.-g-rnndc, S:Ulto-'I'OIn(¡¡;, Pa lm:1 1' de Yaroln. Po lo-nuevo, S..'l.baua 
largn, UFiiucurÍ, A rro,Yo de Piedrn. Uand cln,rifl, Manatí. Campo de la 
Cruz y Pio ¡ú, 

Ártícl ilo 7. ° La administraciúu tlt' los l 'in'lIílos lIIur:lieipale¡; ~t,r-,í In 
que deterluillc ll ¡fUi Ordcnanz[l'l pro\"incia l¡;s 

Drula ell 11\ Hala dc ,s,e"iollc'l (m H.'l.rranquilla, ¡i. los veintilÍn días del 
mes de Octubre 111.'1 alio de 185ü.-EI Vict!pre~idente, .!M'= J{(ulíll Pi. 
'llio¡(fI.-EI SccrNario, AntoniQ J!el/·ía Buif¡·ug(.l. 

GoJ¡el"Uueión de la Pro\'ineia. de Sahanilla.-Bal'mllqmlln, 23 dl' 
Oct uhre tIc ISü6,-I:i:,it'Clíte-e }' IJublique;;e. - L. :-4,) lr,m:FoNf:O )1 \ . 
cj,u::.-EI ~l'('rétal'io, Ped,'u ./. r!(' ~I·I-iol(l. 

XVl1 

·'()RDE\ .\\I.A de 17 ,le (lclllhrc ele 1854 .• obr¡· ,¡¡,·¡.ioll lerr;,nr;al ,le la f' rrl\; n"a. 

OI!UE:-';A; 

Artículo 1.0 La Proviueill se llividc, pl\m In I\,lrlliuiht r'aeiún ),IU U)C). 
pal. en los Disl1·itos ¡;iguienle$ : 

Uno, Catedra l ; dos, Santo-1'onbio ; t res, 'l' r inidad ; cuatro, Pil,l du 
In Po pa con la agregación de 'l'erncm ; cinco, 'I'u rbaco; seis, 'l' uroonH. ; 
siete, Roclta ; ocllo. Sanla- RoSfl; nueve, Villa- nueva; diez, Santa- Ca. 
l:-il iua COII la ag1'egación de Arroyo-grallde ; Ollce, Pasa-cab.'l.lIos; doce, 
B.'ln~ ('on la ag regaciólJ de Sallt.'l-Al1a; tn."Cc. Boeachica; caton 't' , ('afio 
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de L oro; quince, M3.h~lttls; diQZ y seis, Arjonn : dieil y siete, San-Esta, 
nislao: diez y ocho, San-Benito; diez y nuev(l, Calamar COII la agrega. 
tión de Arroyo-hondo; veintíl, 'B..'\rranca COIl sus agrugacioncs lle 13.1., 
rrunca-vieja y Yuca]: veintiuno, Suu-Basilio con las agregucio nes de 
San 03yetano y San- Paulo; \'eilltidlí~, María la Baj;\ ¡'O n ta.~ ngr(}<J:u;io
ncs de Louo, enrela y i\l:hqucz: \'túutitré~, Fbmelleo con la agregaeióIl 
de SrlUta-Rila de Augola: veintit'uatro, S:w-AntOllio con la~ agwg3cio_ 
ncs de Zlíiiign, Cornilmrio ,'- Laharc¡:'1: veiu ticinco, San -Juan; \-einti~ú¡;. 
Sau-Jnciuto: veintisietc, Carmcn; \cilltiocho, ZalllDrano: vúintiuueve, 
'fetón : treiula, 'l'nC¡lllIOcho: treinla y UIlO . Gua,lllo con las a.gregaciollc;; 
ele SalJ- Agustíu y .Nervití; t reiuta y do!>, (küja,>; treinta y ¡res, Morroa; 
treilltn. y cUatro, Corozal; treilllrl. y cinco, BilLc(~ COIL la agregación de 
San-Antonio; trei:)ta..Y seis, Galeras; tH·jllta y siete, Caseajal COll la. 
agregnción de Tacn lon y Buena-vista j trein ta y ocho, t:lalllügo; ~I'einta 
)' ll ueve, Sun -Benito ~\.. b:J.(1 ; cuarenta, ,Jegua; Cllarúl.lW y uno, Uaimito: 
cuurellta y dos, A ya.pel; cuarOllta ," tres, ·Ul'é con las u:.(reguyiollcs de 
&'\tl-Pedro. Role<lad J Sau-Cipri¡ín ; cuarenta }' ctmtro, S~hng!¡n; cua_ 
renta y CiIlCO, Chinú; cuarenta y seis, Sall -Andl't!s de Sotavento; 
CU:l I'OlJt:\ y .. ioto, S:ltllPU<Í,¡; CH:HOlltn. ,\' ocho, ~illce l(ljo; cuarontn .Y 
DUe\'e, Caraco l co n las ¡Ig rcgaüoulls de Las-P iedras y YUIH>1I; cincuenta, 
Col osó j cincuenta y lIUO, 'fa llí-viejo; ci ncuenta y (los, Pallll ito ; cin _ 
cuenta J ¡res, Tolú; cincuenta)' cuatl'O, San-Onofro ; cincuenta y ci nco, 
San-Autero j ci ncucnta J seis, Sa ll- Nicotís con la agroga.cióu do Sall
Bernardo; cincuen ta y siele, Lori ca; cincuenta. y ocho, ~all-Sebastián ; 
cincuonta y nueve, P urísima; l>e::.euta, Momil con la agregación de Saba. 
ncta; ~esenta y HilO, C'him:í con las agrcgacione.<; de A\'ach,~ y Co\'Ozr._ 
li to; sesenta y do~, Ciénaga de Oro: sesenta. y tr&;, S:ln~Carlos de 
Colosiná; sesenta y cua.tro, Montería; sescllta. y cinco. Ccrelé; se;;enta 
y seis, Sn.n-Pebyo; SMeuta y f<iete, f;a.u-Al!drh¡; se~en tn y ocho, Srr,n-
1,uis; ~e..~ellta y nue\'c, Providencia. 

Artículo 2.0 Las nntiguas aldeas y caS\lríos uo e.xprc~atlos en esta 
Ordcnanzn, badn parte de los Distrito" parroqu ia.les, bajo cuya juris, 
dicción qUl' llen scglín lo que cst¡¡ulc~.ca la Orrlellanz ~\ de r(~g'imen mu. 
nicipal. 

Da(1a ell Cartagü~a, ¡í 1 (j de Octubre du 18Tj,j.-EI Pre"idcnte, j-"an .. 
ci.~c() B, ReboUo,- EI Secrctal·io . . M. M. (){/x(l .. ~. 

Ooherna.ciún de la P rovincia.-Uart'lge na. 1 í de Octuure de 1854. 
Ejecútese y pu!Jlíque.<:e,-R AF . .ull, N(rRl-:z.-F.1 s..-crct<Ll'io, A. Gon;:!Íln~ 
Cal'azo, (f 

Esta Ordenan~a dd)~; figurar en el lugar re,pecI;m dc'las corrc'i'?ndicllle, ~ la ",'"0, 
vineia de ('arla¡:cn:1. ; \)<ero nn ~c COlhiguió oporlunal11cntc In ColecCIón ,le fJuc ha ~,do 
lomada. 
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CR,I S'L' ÓBA L (J OLÓN 

BOSQUEJO BIOGRAFI CO 

Ea", ",.,e h;~(or;"" I~G"m , ne qll;t~f"l~i ,Ii~re 
lllld(':I.!, n(' quid "('Ti nOn ,m(l('3(. 

T ÁCITO. 

/)",I<lS df I.H ,"ul,w",'/"rn dur,'" ,/" 1" vid., J' !".,'!",.. ,1,' (',.,11,;".,,1 (iJl';".-.I ;ulNlI·rlllo J' 

Jamili" dd /.)1'10'[,1';,1",. cId \ ." .... '., .I/"",,,,.-s,,. ul",lilos .1' 111 trlldiri~" 1'0"'1',." 6<,,1,, (tI 

1", áMs ,1.- 1111 (I(,.i/'>,I. 

H emos reco rdado In. llIaXIIllf\. de T:íC LlO 4tH: ,:i n 'e de lellla (1 c¡¡ta 
narración bio~n'Mic:\, como recuerda. e l sotliellto 1M col'I"ientes aguas, 
pu.ras, cl'i.stali'lUU, (1\1(: dijo el poeta lmcúli co ; porque c¡¡ lo cierto, qu e 
al procurar eLlIcmri'e de lo qlle doclnfrl. In. histor ia aceren de la vida (1(' 
Oristúbnl Colón, parece que se nubla la luz de la verdall, yel pensa. 
miento ;;e hnlln rodeado por las dCII~fL.~ ijOlllhrfL.'> de la duda. ¿ D.índe 
nació el Descubridor dol Nuevo Mundo? CercA. dü \'oinio poblaciollCS dI.) 
Italia lOe lt!\u dis putlldo tan alta honra, y hasta no ha faltado quien ha. 
pretendido prohar qu~ Cohín cm un ingléfl dcscontl.)uto de su patria, que 
se habíadi.;lfmz/ulo de yenoL'/:s, valga la frasc. IXlrtl l'cali:l..'L1' en vida algo 
de ma.yor trnsccndcncia ell el fau)oso didlO del f:mlOSO romallo: "; I n. 
~mta p:liria, no posc(lní" mis huesos; .. 

R oy la contrOVel'Si!l ha que<iado reflucida :í dos poblauioue.~, Oéuo\"a 
y &\'onil, 6 8:\0 113., como dicen antiguos escritQrcs, .Y parece que Géno\'a 
presenta títu lo" m{L'I \'alooel'Os que su rival ; ." también parece bie ll averi_ 
guado que los pad l'ct' del iusigue mariuo !'c lI:urlaiJ:ul Domingo Colombo 
y Susana ~-'o lltll. ll a ro~a.; pero de llue\'o .~ un:!;e la duda tlltlndo se lrata de 
fijar su abolongo Hoble 1) pleht,:yo, porque si bien el padre de Col6n 
ejercía e I oficio de tejedor IÍ ca rdador (l e !tUta, el c{O lcbrc Lamartiuc LlO¡: 
dice en Sil obm_ h'l Ci¡¡ili:a¡]m', (lue eH la Rcptíblica comercinl de Gé. 
nova, lo que hoyes oficio. 011 el siglo XV cm I' fofesión libma l y t::aai 
nohk. BU f' llo ~e ní n'f'orrbr qu~ la autoridad tic ~'lml\ rtine . ('omo hi .~ r o _ 
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riador exacto y éoucicmmdo. e;: muy o_casa. Si ahuicn tuviera el extra. 
vagante deseo de atQ.<.tar ¡.;u ml.lInaria de errores hisbíricos. ~e le podrí:l 
atOfibújar (Juc lúyúsc y ('re~-ém como Mtículo de fe toJo lo que se dice 
ell [a co[eccióll de biografías publicada~ por MI". J\ ltomo de Lamartine 
COI1 ul título de el CiL,Ui;at!o¡·. 

~aluml e!> qne sieudo costumbre ell ];l I':POCn. del \{eun.(:imicnto, y 
ll.un en los ~iglo~ po~te riore~, Ilemo ... trar ¡¡UI' totlo" 10-' \'al'oue~ que Sé 
hacían fflm o~o<; pOtO ¡¡US l)re('laro.~ ¡It'('ho~ d('.~(:~ndínlL de otros \'nrOlj('~ 
falllo~o;,; en la historia: ;;iendo costumbre d(!1ll0strnr. co n ra:r.onal1lielltM 
m{¡s lí menos e~pe(·iosos. que los que podían !':C1" y er:Hl dI.! Ilccho fundallo. 
res de CMa" ilustres. descendían de otra« ('a",'"s ilustré~. uo faltaron !:!é. 
!1ealogi~ta;:. y aun gra\c~ hi"toriadore~. fl11f' rt'seITaron menudaulcutc' la 
ascendencia nobiliaria de ('ollín. El (Toni!;ln. tlo Illdia .. ~. f\nlonio do H e. 
l"i"em, se limitó ií decir : ,. SabclIlos qu e el J::mper:\,lol" Ot6u Ir (:onfil"lluí 
en 940 oí los Condes Pürlro, Juan 5" Alejandro Colomuo, hcrtn,lllo", lo~ 
bienes feudales y raíces que tenían en la juris licción <le las ciudades de 
.A.yquí, Sao na, Alilc, UOllfermto. Tul"Ít:J. \7ercclli. Panna. Un.lI1JQ!1:\ y 
s.::rgn.1I1o, y todo lo dem,(..'I r¡lIe poseían el! Italia . P[,rc('(!. que lo" Cololn _ 
bo~ de Cucaro. Cl1cureo }' Plasencia eran l o~ 1Il¡~1lI0>i, ." que el l-;lIlpera . 
dot". en e l mismo Mio de 040 le" ltii\O dOIl:\ciún :í los dicho>: tres 1101"111:1. 
uos de los ca~tillo~ de Cucaro. Co u:r.ano, Ro,..illano .\' otro>" y de la cuart.a 
pa rte del RiMaBo, <¡Ut' pcrlcneda al Imperio."' 

¡ De.';("cndía (Jri~tóhal Col,ín de esta antigun.laUlilill J\." losUololtlhos! 
Los genealogLslflf" alinnaH re>iueltamellte que ¡.;í: lus illlerc.~ado~ on los 
pleitos ú qUé dió lug-:\r la cllalllio~a bc!"eu¡:ia del ¡.\rn.u De,ocubrido! 

\
)rocurarou demostrar ante los Tribuuale.,; la \'cruad de e"t(~ a"clto, pero 
o~ J"ue<::es de~cslimaron tal preten¡;.ilín, y fúcilmentl' l'L' t'omp rcmle qUll. 

la prueba leJal de 1:1. cX;lctitud de los :írboles gel1e¡tl".ri,'os uo puede 
subir Illá;¡ anib..1. d(ll "iglo X\"J, puel'; autes de e.:;ta {opo(':\ ni ~e consigllfl. 
b:\1\ las p:utidas dú ca~nllliento'y de iJauli:r.o \."11 los lihro~ parroquiulc~. 
on la forma que de~pué:.¡ se 1m hl.!dlO, Ili l'xi"tÍ1l e l l1o\i~ill\O Hegistro 
ci\-il, {¡lle ~ou los lí!lieo~ mé(lio.~ I[é poder pt"ohill' ,.\ Quien y enl:\ .. u de l(l~ 
~ u eesioncs familiares. 

Sin eUlha1"~o r(¡: todo lü didlO, lli~runie1Jllo lóg-icamente, la humilde 
cln.se :í que pcrtene"ía el pa~l!"e dc Coh~t! ilwlinfl. t'í pellE:1.I" ~luC ~us fl.~CCIl. 
dientes remoto, bien podrían pertenecer (1 la., p rimera. .. .;;:emr<luín.t; ::;ocia. 
les; porque en la CQ ntínua mudaui\;\.r varincióu de estado qul.l consli. 
tuye una. de las eturnas leyes de todo lo Inunano, es de presulllir que l o~ 
I lescendi?ll te~ de los po~leJ"o>;o;; p:nricios d" .Ia Homu m[luLI icaua ~eull ho)'. 
a(:a.<;o, IJuseros prolctn.nol>:, .Y r¡Ull !JOI' la. !ll1SJil:l ley, los dus('<mdwut~ .-le 
la meuos pl"cciada plobe de aquella t P()('[\ nkanc(1l aho r,l puesto en I a.~ 
!Jl;ís a [ ta~ cJase~ ari"itocdtical' . 

.Nos Jlel ll05 rletcnido m{¡s <Ill lo cOI¡veui('u !e en eSlu¡, disqHi~icione.~ 
llobilin .. ia~, porque e n realidad la g loria riel D <l8Cll brido r del Nuevo 
:M undo basta por sí soh l'ar.'\. fu nebr ~oh re ella. m:í" cali tic:\d:\ 1l 0hlez..1. 
q ue la quo busca su o rigell en hereda.dos timb res 'yell a nli(l lIísiUlos 
blusoues. D . ~'erllalldo Colón, rm.:ordr.u rlo la vi da y hechos de su padre 
el inmortal De~l;t1brirlor, dijo, 6 cuen tan que d ijo :-" Jfeno",. dignUl«d 
I'ecw-i fía yo dI' l<t 7JtlÍ.Q alü¿ nobleza de (Wo{enf!O, g/u d" flCI" hijo d6 tal 
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pad,'e,"-E"las pa labras, con ligems variantes, p lu"dell I'c p~til' eOIl 
verdad todos lo~ dc.<leendiell tcs de Crisbíhal Co1611 , 

D cooo 1-135 !tn.<;h l H 7, esto es, Ilada mellos que doce al1os, I;ra el 
perio/lo eo que lie hallab:.l.ll com prendidas las divol"li..1S fecha.:! que los 
histOl'iadorGS i'el1llhhan ('omo Ul;ÍS pl'obah[o'l para fijar la del nacimiento 
de Colún: pero l'ociontemcn'io el Marqués de Sta~li[l.no, en l1l archivo de 
G¡~ I\O\a, ha consegui do hallar un documento donde COlista que C ristóbal 
Colútl docllll'aba 'JI} :10 do Octull1"C de 1170 que era m:\)'ol' do diez y 0 11 0\'0 

año!>, f:iiendo exa,et:l esta dec!ararit'>ll, la, fecll:l do su llat imieuto tiene que 
fljar:<e de.~d(! el :.{! ,lü Octuhre (le 1·\;")(1 Ila~ta el 20 de Oduhre (le l ,4:"J!. 

No ('I) HO l'ü1UOS (·1 t('xto del doeumellto (le~tl1hiorto pOI' el Marqués 
de Hta.:.;lia.oo. y p~l' lo tanto 110 ~abelllos Imsta qué plinto Urist{¡hal 
CoMIl, por al.~lIna raílt'fll tle interés particula r. tuviese ueC"(J~idad de decir 
qW.l era mayal' de diez y nueve [lilaS; porque, en realidad, i':\\"a Feñahr 
las fecha~ qut' Mai,[wlOs de c"cribir, es pl"C(·i~o dar pOI' snpuc;<;to que 
Colón tenín m:'LS de dicíI y Iluove nllos y l!ü3nos de veinte, supuesto que 
acaso S(la. muy aventurado. N osotros reco rdamos Yll r ios documentol-, 
legales rclativo~:( Cervantes, 1m fllW lI" dice l[ue ,,~ 1I1ayOl ,1..., lIU rll'illlero 
de afios determinad o, y rea lmente :rsí es [a \'ordad, por('!IIP tiene do.~ 6 
tres IlIlos mi's que los que allí ~o tll[LrCa n. 

Re~ll[ta, pue~. que :í pe.;ar dol tles('ubrilllie n to del jIarqués dll 
Ht.agliano, es prob:rble que alÍn no pucdrdijill'~e con cxar.:titud, n i siql1iera 
<.:on gmn aproximaci'')l1, la fecha del nacimie nto de l in signe navegante. 

[¡n.o;; erudita~ invt, ~ tigal"io ncs del escrilor fl Hi{lo-americano E nrique 
H arri""'e Im n derno<::tmdo que lo'! vadre~ <le Cr i;o;tlíbal Colóll, poco favo_ 
recidos por la forLu n,¡, tuvieron qua emprender algunO!; peqllci"ios llego. 
cio~, tale8 como e l establecimiento de llll {'o!llercio de f{lle~o~, y otro~ 
semejant~~, para poder pro p()rcionar~e medios de s\1b.<:i~ten(' i,, ; y sin 
embargo, en medio de e.;,las e~trecheees cuidarou COIl relativo esmero de 
la educaeióu de su ¡li.i0 Cristól)'1.1, qUli cm el primogú,itú, P"C¡;,tO que, 
segÍl n ul Pad!'e L1.s-Cmm.<:, ~iendo allll muy uií'io ~ab¡a.va [~er .Y e.~cribi\", 
.Y tenía I."UI hll~na letra que podía llavel' hUi'cado su fiub"i"MlllciacoH ella. 
En soguilla !lpr(lndi\~ la Aritml:ticn , el l)iuujo y la P intura, :Hle~, ("01ll0 

dice el mi~mo autor, en las cuale~ hizo ba~falltc.4 adela utü.<: pam !o()(!t·t' 
tamhi¡:n g-allal'~e COH .. lIm¡ la vida. 

:-:'0 da por ~eguro que C rist\íbal CO['')l! a<::ist¡'; our,'lllJ(' !llglíu til:tl1pO 
¡¡ la c{-lubre Uni\'erl:'i{lad <le Pavía, donclü "prelld i,í (lmm .. :Üc!l, lafill a,)' 
OeSp lll~fI estudió lns ciencias propias th, la profesión ,í que ponsaba dedi_ 
carse, (( sabor: !as Malem:íticas. la. Ccografb , algu nos principio!' de A.~ , 
trouomía (') A~tro[og-i,), COt,lO e ntollccs se la I lll.nll~ba,.r dA r te tle navoga\' . 

No se sahe qllil: ll es fllerOll los HHlestros- de Colón, pero sin duda la 
mayor parte de sus con ot imielltos se los' oebi(í :í sí mismo, á Sil amor a l 
estudio. porque s(,lo así se ex plica que en medio (le UD<! exislellcia pOI" 
to<lo extremo agitad:~, pudie:;c mostrar e n ISUf> escr itos que co nocía con 
u..'\Stnnte profundidad las Sagradas J];~c ritu ras y las obras de los San~os 
Padre<::, y quo había lcírlo las p roducciones de A ristówles, J ulio C¿sar, 
StmWn, l:>éneca, P lllllO, P tolo meo, Julio Uapi toliuo, Alfagran, Ave rroe~, 
San Isidoro de Sc\ illa, Beda, Duus 8coto, del a l>at.e ,J oaquín de Cala. 
bria, dol matemático Sacl'obosco. <lel fmnchTl\no Nirol:ís de Ly ra. del 



Rey O. Alfollso el K.11,io, de OC I'ron , HcgiOIllOIJ IaUO, "' :m~o Pol o y de 
otro!! muchos autores que ;;oría J>rolijo enumerar. 

Como ya hemo,; dicho, Col Il cra alma.yar de i:ilL!I.hennano~, que se 
lIauIulmn respectivamente B.1.l'to lomé y Diego, y de una. lumnall[l. llama· 
da Blanca. de la cual SI,lo ~c sabe que se CIlSI' con UIl tal Diego .B..'l.",arello. 

Lo cousi"oado en este í'upítulo es todo lo que dicen los hisloriado. 
res acerca de la ~a.tl' ia, fami lia y primeroll rIJlOS de In juventud de Cris. 
tóu..11 Colón; y SI la mentable es que bnta¡., y tnutas dudas rodeen estos 
com ie llzos de la biogmfía del g ran Descubrido r,alín lo es IIl:ís que,oomo 
se ve rá en ade lante, los hecho,; de Sil vidrl pública Re presten también tÍ 
cont rovers ias en r¡ue eII difíci l, si no imposible. dccidi r COIl sólido flludn. 
Illento de qué part~· !-o 1I:'I lI a 1;, mZtín de los j uicios y In Icrd:ItJ ,lo los 
hcch~ hil::r6ricos. 

11 

J",'u,'"d"~ ("rindboll.. .. JI'm.-S" I"(1"Ir"I"III ni 1\>/"I"lf!JI.-.\"1I mm",;,,,,,, I"{)II 1" ¡ .. )o ,Id 

'''n·rglwk lI"r/~/()",'" I',·r,·,'rd/~.-IJ' i"~"''''"''rtnu;';" ,ir IN ,IuIiNM " ú',;"Ü"1 ti, l'{)rI .. _ 

,'"tI1 Y ,ir /.;,"""". 

,""k:iltllando ('ervfllIlcs las pl"Of~io llc ;¡ ú tOodos du \'ida el! qlle pod íll U 
elUplearse 1M pcrsoU:LS JI.! (·alidad , recue rda una fmse IH o '·erbial CII ¡¡U 

tienl l}Q, que dice: lllkdi.a, J{' tl · ti G«l."Io. /leal; ~' afiad ... que, t"Omo el 
ellt mr a l servicio del H.eyen Sil propia ca ... " no e~ ("o:;a fáci l, 111 l1\ayo r 
pa rto de las veces hahdl de prestarse c..<¡ le ¡¡m· ... icio 011 las filM del Ejér_ 
cito, abiertas siempre para toda honrnda y noble ambición du g loriosos 
destinos. Retr:ül.I. nelll\e nte la fra se poI" Cenalltcs e u Sil inlllort:\l ohra 
con ... ignada, 01 espíritu de aquel famo .. o !ligIo XVI , que ltliraLa en 1ft 
Lgltlsia la ete rna revllladora d.· clcmas \"Ordlldcs: en los ll1:\l"es, la ilim i_ 
tada slIJlerficie en quP lejanamonle lSC escoU(lían 4lilatt\do!l y riquíl'imos 
imperiol'; yen (:1 Hey, la represen ta{·i41n , i"a de la auloridH/1 de D108, 
quo, corno I !\ "Providencia, habín de cHida r del hieH y de la felkicl:vl de 
todo Jo que :í IIUS úrdenes !'<e llallaba some tido. 

Criswlml Colón, (Jlm abri l; 10R ojo .. :'t Ia luz ÚU UIl puerlO ,Iu mM, ) 

que vió dc;; liz¡u "i;(!. 1011 primeros afios dll llU juvcntud en aquella cOlllercinl 
Replíblica de Oénovt\, cuando e l comercio mil!; ~IJ tlsclllejt\hll (1 elll prC!!:1 
militar que al pací/ico con trato eu '·UYll for ma hoy le COUOCeIllO¡¡; ('ris_ 
tóba l Colón, (\lIe scutirín. si n duda a lguna la mísem .c: ituaci6n on qUll su 
fami lia se Iw'! ahl , h1lSCó en la agi tad:i \ida ¡Iel un\·eg:.lIlte camino de 
mejo ra1· s u fortuna, y Au n de llega r , si l ~ t' ra posi lJlu, .í IR.!. lI1á~ ah a¡¡ 
ger:l. rq u ín,.<¡ soci'lles. 

A un cuando reiu:\ gran oHCuridad en lo L'Ouceruilllltc li la pUlltual 
'llete rmiuacióu de los hechos que co nstituyen la his !oria de la juventud 
del ¡Iusl,re gllno\"l~s, hahlando e n general puede afirmarse qu o ('olón lomó 

1
):"Irl o eH varias navegacio nes comerc'ialell, J' filln eu otras de C'aJ':.íctC¡' mi_ 
itar, si hien la circuustancia de existir por nquella rnistlltl Í>poca otl"o~ 

marinos que llevnrnlll el apellido de Coloml}Q, n ifi otl lla eo ¡!1":l.O manera 
la ¡}QstIJil idad de tijn\" ('uálc!'< y CI1 l'int a.<; fueron w tas f' rnp ,·ec:;n.~ lllar'Í limatl, 



l:Ia .... la ahor~, había. servido de ~uía á lo:; hiúl:p",tos lo poco <¡ue H" 
Jite ace rCa de la lIiñez y juventud de (Jolún en el rulato que ~é creía 
c!<cri l.o por Sil hijo D. F crnalldo, pero e l 1l0 l' tenmcrica no Enri que H :J.rli~_ 
~{;, cu el lil¡ro puulicado por In. :Sociedad de biU0.li.lox (t)l(útluCPI! que s.' 
titula ¡ J. ¡"('1''1l.ando COW'I, Itil:<lO"Úld(Jl' de...-u '{J«,¿re (Sevilla 1871 ), ha 
p re;,eutado tal IlIÍlnCI"O de razQnalllienu¡s para dClrloSt mr que la lliAo".ia 
del RCito¡· /J. f'f.'I ' /umdQ Colombo: ueUIJ q«oli "Iw, t)(t1licQl f l l't! e ve~'a reZa. 
aúlle drlla /.'it(1 ti ({(" ¡hfli dcU',rhnmi,'agli-, D, Cl'iAójol"O COWmú<), 81tu 

[Jr.ul,oe "cllc;.:ia. 1:i7 1 , no lJIerece gran (; r.~diLo. porque ~í pesa r de 10 
que Se dice en la primera part e de Sil porlada, {¡lIC de copi,tr ucal),.'l.!Uof'. 
eS muy dudoso que Inty¡t ",ido c .. c ritrl por el Ilijo del dOfltu uridol' del 
Nuevo ~I ulldo. 811 1}(uliendo e l sello r l·!tl rrisse, aun{lue con IJ)lH;lm¡;; rese r. 
"as, que arru;o pueda ~e .. ¡;;u verdadero aulm'(>1 (.~ Ieb re h ~ml:t u i!<b F or u:1u 
P(~ re;r, de Oli\'a, que !le sabe ciJCribiú I1l1a vida de ('ristólm l CoI Úh, porque 
!,c halla Blenciollado su tít l1lo en 101> ll.ut iguos í ll dice~ dI; la Biblioteca. 
Colombiana Aca~o 11 11 eXLracto incompleto. 1; a lgunos fragllle.D to9 de esta. 
ohm, que pol'<lcsgrac ill. se ha perdido. To rpemen te aUlIltmtado con noticia ,> 
a p<K.: rifas. es lo que ho." 8(' conoce ('OIUO hio¡.{r.'lfía de Collín, eSCritll pro r 
i'1l hi jo D. «'('t"llando. 

"Elti .~ t i(,lldo en (h~ IIt)\"a el dO(;UnH.'llto qUt: citamos &11 u l capítu lo an· 
Ulrior. docll1l1cuto ell que, COIl ft..'CLa. aü de Uctubre Ilu 1470, dccla l'aoo 
Colón, ('01110 ya !'e rccordaní, que ten ía IIl,ís de diez y IHI()\e a ITos do edad, 
el; claro que e!!t;í u cqui\'ocado!! Io.~ histol"i¡ldoreli que smialan e ll cllllTo de 
1470 la h)(lca de la llegada t!(' Golón :í la Corto de Porlu~al. El H'lior 
Il a l'ri <;.~(: Il1idiluciflad o l~".W 1>llnto con gmn sl.Igtlcidad c-rítica, y ~ólo ha 
.:on~eg\li{lo Ilcg:u ,í la cOlwluI-i611 de (IIIC (!>; po~ible admitir od WJüuu. 
el período <'C11IlJ1I"I'ntlido desdo I ·n :", ¡í 117!' para lija.r el aiío l!ll flUé l 'ri;;. 
Híl,al Coh'in lijo Sil rc,..idcncia ('n Li¡.;ooa. 

S¡thido e" <¡ue l,l Ít,fantc D, Enrique (le POrlHg¡l l Imhia. promo\ido 
{'Ol! incamtlhle celo 10;1 dcscubrilJliCllto~ geo\.{r:Hicos de aque lloR ill m!. 

¡lidos ua n'galltc,~ pol't\lglle.e.~ rplC <'011 ju"ti<,ia. p~ledcll ¡'alifica,r~e como 
O!- !U'CCllIll()rc<; de h llla~'Hl \'lnpre",'1 'llIC Imbla. Ih' II (·\-.u a ('ahll e l 
il1~i~ne hijo de la 1K'11:1 I Talia . 

Se i¡.cnonm IOF! lIlotivos <]u \' im pul,o;aro ll ,í t...:o l,íu I¡fl.llt ll~jn t ~ u patri a 
por la. COI le ¡le lOA R c)"l1.'i de POl'tuglll ; pe ro lÚo.;ic:1lI1ell tc discU I rieudo. 
es dtJ presumir fili e gCl'lnin:\l¡;'\ yá é l! su metltu la idC::l. rn{c; ó menos 
confusa. dé hnIJar tm camino 11110VO J' mlís corto que los conoci ll o!! !).'11"ll 
ir ií las India<;, y ¡lcaSO fi jó ¡.;u rosidellcia en Lisboa pam madunu' este 
proyecto, poniéml oso nI IIlI,bJa, COIllO dice la "en to do mar, con sus con. 
tcmponíneos aquell os ,,--¡bios)' valerOM),o; ua\'~'~nnte;: pOl'tll!!UC!«!~. {·n"al. 
r.Hdo!! por Camoell!( e l! 1': 11 inlllo rtal p OI'mn. 

t)uc y'¡ di\"ol"l!u,,; tie!'!'II"; t.::ol1ucicndo 
En q 1\0 brilrb del so l la luz mnli grtlllde. 
l: uSénooll , do 811 ciencia en In porfía, 
Ln nrdie,,! e Cll na ¡lolldc IlfICe 1'1 J ía. 

8c¡~ de e~(o lo qut' M.' quiol1l, porque 110 llay dalo!' 1).'11"1\ re~ot'e l' !:I 

c\l(-I<\i611. h~ l'e..~iden('in en Portugal <Iel ilustre ~ellon-:f! lo Pl'opoJ"{'ionú (! I 
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conocimiento de Hila- hija del Il:lVegante Bal'tololl1\: Perestrell o. y con 
,,,,In jOWlJI , <pI(! ~e Ilamab:\ Doih Felip:l, I"ontrajo 1l1f1.h'imonio, 

Dice Waslliugloll lrv ing que Barlolom l~ Pc rest rullo ~I'U tllI caba. 
llera iwJi:tno "altamente dist inguido entre los nayegautes del tiem po 
del Prín ci pú En riq uc, que Ilabia colonizado la. igla J e Puerto-Santo, y 
que había ~ido Go!x>rnador de ella .. , .. Como el pndre de su mujer habfa 
muerto, fue ron los recién de!!posados (i vivi r con la mndre, (¡uien cono. 
ciendo la pasión (le Uol6n J)o r todo 10 <.:oucernientCl ¡í estudios marítilllo8, 
le comu nicó cua llto sabín e los viajes y expediciones de li t! espoFo, en · 
t regándole los papcle!l, t':uta5, dia rios ,y a ptmíes que de ,q le habfan 
quedado . .Eran éstos ot r06 tautos te""oros para Colóll. llar ellos cOllociú 
las Dlwe>gaciollcs d~ los po rtugueses, sus p!:Jnes y sus ideas, y lJabiélldose 
naturalizado eu Portugal (. CUU!la do su cnsa mien to y larga ref."idencia, 
iba :i veces (. las expediciones de la. <.:osta de Guinen. Los días q~le pnsaha 
en tierra los empleabn en dibujar cartas ~eog:dfica.~ q\W \'endía en se· 
guida pam sustentar (. su POblC familia. Su siluación era muy apu rada: 
no obstante, se asegu ra que, merced {¡ ll na. g rande economúl., rescrvab:1. 
una p..'"trte de sus gUllancias pa ra. socorrer Jí su nllci ano padre, q11e se 
hallal).'! ,~n n'~l1ova. y para co~tcar la educaci6n de ~ l1S hermallO~ 
menores, 

Se lID. alabado el dcsi nterés de Co lón al casarse con ulIa jo\·ell que 
s610 poHlería las dotes de> virtud y bt.llle¡¡;a que ,~i u duna algu na cauli\'a. 
ron BU voluut:Ld ; pero cie rlall1ente que 111l ext.ranjero, pobre y desco. 
nocido, no podía aspinw con probabilidades de buen éxito {¡ la 11 1U110 de 
uingunu. rica heredera; y de"pués de todo no fué tau desventajoso ci ma. 
l rimonio cont raído cou Doiia ¡¡'clipa 110gniz Perestrello, puesto qne su 
padre, p01" el cargo ofi cial que Imhía desempeñado, y por la nobleza de 
su linaje, segú n la afirmaci', n de \\Tashington I rv illg', pertenecía segu ra_ 
mente :1 cl<lSe más elevada que aquella en q11e hahía nacido el glo rioso 
Descub ridor del Nuevo :\IUlldo , 

}\{Iem:ís, el auxi lio q11e pudo !H\l1 a r, y fJue desde luégo halhí Colón 
eu los planos y :"Lpulltes ~ohre uavegac ión y ¡:;,eografía de su !>uegro, ~ Iílo 
Dios ~abo Ilasta. qué PUlltO llegarían :í iufluír en el resu ltado de la Clll· 

presa, que llevó:"Í feliz térmiuo ("011 las carahelas que zarparon del puerto 
de Palos ell e l me>: de AgObtO do 140 2. 

No cabe duda, y parece que ~e dilata el ;ínimo cuando se puede 
afirmar algo al relatar la vida y hechos de Cristóbnl Colón; 110 ~abe 
ouda que la resideucia eu Portugal del insigne gCllovés in fluyó podl!ro. 
b..'I.rnctlte sobrO sus ideas, y:1 con la. mayor sunm de conocimientos ma ríti. 
lIlOS que de seguro adquiri ría \'i\'icurlo en aquel pueblo que entonces 
caminaba á la cabeza de la sabiduría n¡íutica, yá ial11bién ('Oll la e¡;;pccial 
ci rcu nstancia de conoce r los planes y teoríus de los mariuos ed ucados en 
la escuela {Iel infllllte D, EllIiqm', po r los pa peles de S11 suegro, y esta 
iufluelldü le eonfil mÚ rná.~ y uú" ell el ¡Jf:Il}[\ulicnto do q11e no s610 era 
hacedero, ~ino hi\~ ta f(¡{'il, el pro}'celo que en su meute aC:lri(;Íab.'1. de 
completar el co nocill1iento geog l'(tfico del planeta. Cll que vivimos. 

Es ley de nuestra historia que se realice siempre Ull pamlcl i ~ ll1o, y 
en ocasionefi .U11a yenlndcra <.:om peuelraci<ín, ya lga la. frase, entre los 
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desti llos, j'a prus pervs (Í ad\"ersos, de POdUgld .Y de Espai'ía. Ya lo ha 
dicho el ilulltre poeta N lírreil de Arce : 

[[ cnlluno!; SOII e l esplliíol .\' el luso: 
Un mismo origen S il destill() cnlmm, 
y Dios la misma c una I Oij dispuso. 

('uando algúu iuvasor, hallan do estrecho 
~[ IlIlIndo lí !;tI ambicio'OH, en e llos cierra, 
[,(1 mismil. espada los tmspasa el pecho, 

¡~l mi~mo hogin" JcficndCll en In guerra. 
¡;:I mislllo sentim ien to lo~ inspinl, 
4 'úJ.,rclos al morir la misma t.i('rro 

A~í (JS la I'crdad. I he ros 1>on los primitivos pobladores de toda la 
PClI ínsula por la llistoria cOllo"i()os: ce l ta ~, c:utaginesús 'y romallOS, r-; u~ 
primeros ¡uva,ores; vif'igodos los (¡ue fundaron el comienzo de Iltlústm 
IHlcionalidad al dcsltaccr,.u d gran imperio romano j "raUc.'! lu~ l/UC d c;;. 
truyeron la 1ll0lla rql\ Í3. gOlla.; asturianos., gall egos., po r tugueses, nava
rros, vasco~, c1l.stellanos, aragone.~e!', cn t.alane!', todos españoles, Jos que 
reconstituyerou la uuidad peninsular, (:11 mal hora rota por u n mona rca 
extranjero. Pt: ro (londe mayormente se ve confirmada la unióu de los 
destinos históricos (le P o rtuga l y de E"paña. es en los g randes descuhri. 
mieutos geog r,í fi cos reali~¡¡dos en 10fi ~ ig l os X\' Y X\c¡ por navegantes 
portugue~es y espailolefi; en el prime r viaje de ci rcullnll.vegaci() ll comen_ 
liado por el portugu{>s Fernando de MlIgallanes, y llevado iÍ cima por el 
es pañol JUllll SebastiiÍn de ¡¡;Icuuo, y eu el dCFcubrimicnto de A!ll(~ rica, 
que reconoce como origen el proyecto de C ristóba l Cohín, nacido en 
l'ortugal y p resentado a l Rey D. J uan lJ , y que "ólo por circunsta ncias 
que llliÍs adelaule ~'erelllos fué traído iÍ E~palia, donde a!callzó fa~'orable 
acogida, merced (1 la genia! intuición dú la. g ran Reiua de Ca~tilla Doña 
l !'l.'l.bel la Católica. 

1Il 

CtI" ¡i,ü",,-i,,,,,·, " .. ,·rm ,¡~ {ti ,/,,,. 1", d,' rlll,'ml,'n ,' ,"r ~rig",{'¡id,," r ll 1" ,·;,.,ui,,)' <"11 d 

a"¡t!.-J,os P""Y"d"$ d.' dnr,,¡'r¡lIIirlll~$ ",,," I~iJll'" d,· CrúMbt, r Co{¡fll. -(..·" ,u as '1'U pro . 

t/,,/(,",'" ,!ut! Coro" M/it!u d,' I'<lrll'.~'''{ Pi"" Ims!"J,,,· UI rcÚd,.nri" d ¡" Corü d~ ¡liS X~yn 

C¡¡f,llin>~.- ¡':¡ r" "lralll jirl1l.'1lf() ,." SII ,,"'-I-"I/,".1" {Ol "'qts CatJI¡w. J' Crúl,ób", Co/JI/. 

Se ha dis¡:utido mucho :~cerca de la origi lwl idad de las iduas que 
Crist6b..'l1 Col~n exponía en sus pro.vectos para encontrar llU lluevo 
rum ho r¡IIA Jlor O,~:i"¡flntp condu.in~e,'. Ja~ Tndills}' ,~ lo ~ rlp_~connpirlns te_ 
rritorios que Re !;uponb hahí:"l.u <le existir eu la pa rie oriental de aquellas 
regione~. Esta discusiún IlOS pare~c :le todo punto ociosa. Ninguna. idea 
ha sa lido de ce rebro humano como Minerv(l. nació vcstid:l y armada de la 
cabeza de Júpiter. AnLes (jHe De>=cartes esc ribi(','c su famoso cO[!ilo, elYJo 
8u,m, lo Imbl1l.11 escrito San Agustín y GlÍrnez P ereiTa, y uo sedl difícil 
que Ull e rudito encuenLre otros y otros l\uto res que hayan dicho lo lIlilimo. 



25ü ,\:,\,\I.E S 

y si u emUal'go, el di/ícu/',,,() "(")l'e ('( mando, fundado un aqncl Hotablc 
ent imema, es una obrn (H'i~¡ual, y DeSCrll'te~ es el fundador de Hna es_ 
cuela fiJosófic::a. 

La origina lidad eH lo ¡lIl1na llO comi.-;tc, no pl't.-cisamCIHI.: OH b ;~\;!;o, 
luta novedad del pensa1l1iento, la clu\l es imposible de a !can,,_'tl', según lo 
indica aquella <-'Onocidísim:l senteucia híhlicn. nihil ?W/J/Wt Nub Fl()le , sino 
en el luga r que ocu pan y e ll la forma COll que se culazUIl la s ideas, ya 
para constitu ír 1111 sistema científi co, ya para dar vida (1 una cre:tciól\ al', 
tística, (í ya pa.ra. producir 1111 In,'cllo matel'ial , eomo lo fu é la in velwión 
de In im prenta tí lo ~el'ín hoy ('1 rlesclIvri micllto d(' la seguta ditecci';n 
(le los g'lobos ne rost/lticos. . 

Cristóbal ColólI , aun cuando hallase auxiliares p;U';~ la com;epcilíll 
Je sus proyectos eu tas relaciones de IOH viajel'O~ (Ille . co n m¡íEi falliasír\ 
que verdad habían desc rito lo~ so íi!ldOIi dOllli nios del Preste J Ufl U de ta~ 
Indias .Y de otra.'! regiones no menos illl agiJ)arifi~, y si n dU(h por esto se 
dijo (Í. líJéngas t·iC"l'a8, lucngas 1l1.cntit"aiJ, au u mejores y más ciertas 
indicacio nes en los ¡.!e6grafos de la antigüedad, en S1l correspondeDcia CO Il 
el s[l,bio cOHlllógrafo Pablo 'l'oscauelli, en los papeles que he rcd6 de Sil 
:;ucgro.r cm los relatos oe a lgunos Ilra'cganh:s :í quienes las t(!lll l}(>stadu~ 
habían l1 emcl o :í playas dC>iconocida.s, COI no el lllí,s \) mullOS real ¡i legen, 
(\ario Alouso F;álj c'h(llr. de H uelva; CI'i~t6Ixt! CoMn, aun cuanclo no fué ni 
pretendii; ser .'ti sus escritos el antor de Ull pro'ycc~o de I)¡weg,'\ci')1l 
y deSCIIUrilllicBl0'; gcogr;ífico'~.r cftri:<:ie;;e por l'om p!eto de pl·ccc."Óentcs 
cn los libro" ni en el pensuIlJiento de sus COllteIl1 poníueo~, es lo cierto 
que sus ideas cOllstituían U]'l ¡,.istellHt com pleto que le permitiú afin llftl', 
con científico cOlI\encimiento. lo que hnsta entonces sólo !lahínlJ sido 
sueños en la lJ1ente de los viajeros y .'.spcrall7.l\..<: de In cro en los cálc\llo~ 
de 1m; políti cos y d~ los Il<lvegantu...¡, 

Aun CU:\lI.lo Se ha dicho que Co l.ín ¡lizo ofreci' lliculos ti las Repú_ 
lJl ieas de G¿:oova y Veneci¡l ante\) de solieitlll' 1).,1.I·a su empre.~a el auxI li o 
de l Hey de Portllgal D, .fuan 11, uo so h:1l1:\ llinC;lí n fUIl(h,mento i«jlido 
(le semejante aser<:iúll . 

No ~e puede tiju!' con cxuclitnd el mLo \:u quu (Jolóu ¡Jl'ocu r\í uhtc. 
nCl' de D. J unu JI do Portugal lo que d c:;:p ul~s l'ousiguiú de los Roye!! 
Católicos .Ie E~ palia. Refieren a lgunos historiador t.l,~, lO.nn(!uc el lIecllo nI) 
HOS parece de todo PU lltO eOlll prou..vlo, {llIe el Monarc:'\, portugué". 
cediendo (~ un lIlal c;ousojo del Obispo de Ceutft, fingi.í que deseaba en, 
terars\l de los }lroyectos do Colón coo todos sw; pormenores para pres_ 
tarles el apoyo que se le pedía ; f'jllll Colún se upresuró t, satisfacet In 
demauda del Rey, y que, ílpl'ovech(mdosü de los datos qll e a.p:uotían en 
est'Js proyectos, se lll'llldó (1110 saliese de Lisboa un uuque siguiendo la 
dirección que Colúll selLuJaba como \'ell tajosa para llega r prontamente ií 
las ludia,<:, pero quu el Capitáu y lIlarillcr1a de este buque, alTedmd tl,~ 
;Illte la magnit!lfl de In empresa que !le les encomendaba , aIH'ove<:lm rol' 
las pri!l',era.~ contrariedades que las aguas .y los viüutos les opusi(!rotl 
pnft\ regresa!' al puerto de doude habían !\alido. cleclILra ndo que no era 
posible vencer 105 obstiÍculO\$ <¡ne opollíau l os t.!es(,ollocido~ mare" un que 
habían lJuvegado, 

'l'amhi(:n se l'c1:ierc que UollÍn su po la a"Cehall7.:\ dI.! qlle SlI~ Pl'oJoc-
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to~ h!lbí~u siJo objeto. y que, d¡~gll,> t:\!lo por esto, Il\ly,í ,;(¡nelittlltll\ te <1» 
Li ~hoa, y 1':L'ilí;í L:'L.>;tilla para segui r en fiW; prct(,lI~io ll m;, hust'ando el 
poderosísimo :t1np:~ro tle 10'\ B: e'yc~ CatólieQt:. 

EI ¡<ccre¡o ele Si l panilla. lie explit"n, ,\"a P()!" cllutllOr dI; que el Rc:y 
de Portugal }J'Hlil!,;e COllh:tcr al!!;lín ah:nt:Hlo que Il' pri \"ar:\ ,le M\ Ii!.>er. 
tad ó de;;1\ vida, COIIIO ven:.,::lllz'\ de ImbC:l (lc._cubierto Uol"n h partid:\ 
dt!! hUfJII" que prutlmdin :\I'relm.tarle la g loria de !:IUS dc....;..:ubrimielltoll, 
tÍ ya porq ue el! la a pura.cla situlh·ilín el! qu(' vivh, carcciendo dc lo ne. 
(,é~ario para su II\antenilll iO!,lo. h:luía coulraíllo lleuda!': que podían 
oca¡;ional' su c llc::ll"t"e lamiünto ; y hay mot iv o P ;lr;t ~f)'< I}echar 'lile 110 ¡¡ea 
~nexa(:tn «:it:\ lílli!lla vCI'SiúlI, po rque CI I ('a rta t¡ tl(' lo dit'i;.ri l; D .. lnan n. 
tOl! fe~ J¡:\ 20 de ~ I ar:w de 1·188 , se decía lo 8ig-uicn te; 

,. ¡.; P()j'qlti' 1JO" tI{' 1/1 !t,·u ú:cdel) ul{Ju n~ j'rcev de !WNl~ j al'til;n<l )"if.JJ' 
r/iz'lo (l'alflttnvls COlt.~(t1 quc <lCjadc .¡ oIn·igl.tdll, nn~ por &Ita lW~dfl (Xtl'l(t 
VO¡l lJi'{Juro,m".i p.:.la vüu{a. iltadr.J, (' tornada qlle Itrm Jll'j(Ul.('~ pl'e.ifO, re. 
lplUlo, ci.ladn, JVnL dClIlalulaM ¡"Jet' IU'nJnuw, Cfl/t"r¡, or(t :;rj(( eh·il. ()J'(l 

c,-iTnl' de. cl.wl'J!H'1' (/lIalida(!e." I 

Durante IlItLt"ho tiempo lla Gorritll) CO!ll{) \ l:rdrld hi"trí rica una no\u. 
Ie;cu U:lI' I'aci1ín ÓJn que ~e cueuta que ColúlI , y:l viudo, pohre y desam p". 
milo, caminando (1 pie, en compuñh da un hiño do llie," ó doce tU1OS, su 
hijo úni!;o DioJo, lle~t~ :í IlIs puertas del "'"Invento (le S:mta Maria de In 
R'íbida pidiondo lIll poco de lU.U y a;.{ llll., y qU(' ul Prior de este cO llvento, 
Fray J ua,1 P (.rt'"l, !llovido de compusióu y conol'Ícmlo. e H un di:í logo que 
tuvo con el de~(:ollo(:ido \'iajero, que l:'1l lIlúritv 1i 0 cm infu rior (1;;\1 des. 
\'cnLnra, le di" a lbcrg-uc en el mOlmstll rio, .. e t::lltení de ,, \1 >; p royecto!'! 
marítimo$(, IIJ !ufc"ie roll accrlado~, Jlam(í ú ("oll~l'jo á Ull nH~Jico d el cero 
cano p ueblo d e Pa[o'l, Ilnmado Gan:h H e rll:íudef., que tambiéu ahundó 
en las mi!;mns idea,; lId Rt'veremlo Pri o r, y {jIW de (!.<:tOh acoutocimieutos 
tuvo origen ('1 primel' ,1poYO quccuconlr{, Coh~n eu l;l\S em pre .. a.<:, (ltlC 
rué tina C:Hl¡\ q~c 11'. di" l<:ray J t1atl ]).: re"l p~ la el entonces Prior de 
Prado, y Ilcl>pul'!\ ObISpO, Fray Hem ando de 1 al:\\'l:r:L 

AIIll cuando esta 1l116tdota, a ceptada «01110 vel(lnder:1 po r ca..~i lodos 
los histol'iado l'o~, hn!;ta \r ashiu;.{toll J rvi 11g' iud u-ive, h:1 .';ido (í lti m(\.lIlc:nto 
l)ue~ t¡\ en tela de jHit' io, no \'cmos n inglí ll da lio en considerad (\. como 
muy p rohahle, ya que su fllhcclad no e st.á demost rada, y su enCanto poé. 
tico I JI\ inspirado l1Iu(')n'\"'> '·ccc.~ el elltu!\in..\'IllO (lc poetas y pintores y auu 
de grave.'! hi~tori6graros. 

Dudo:-o, como todo lo concern icutl: (1 la \ ida de lJolóu, es d mIO en 
que se fija su llegada :í ~~p..'liia ; pero ~c sabe {ltlC co 1-186 ya. cobraba 
alguna'! c..'lntidnde~ como subsidios que le concc<!íall los Reyes Ua tó licos. 

~o cahria ,'u lo!! cstrc('ho$ límites dc Cl;tos apuntes biogr:Hicos e l 
relato, por somero que fuese, de toeJas los coutrafll."ladc.~ cou que tuvo 
que luchar la illdolllalJlc Yoluntad de C rist,íbal Colóu ha.q a n~ 1' l'ea li7 .. a. 
dos los proll¡.~i lO.., que le ]¡¡dJÍtlu I.mído tí la Corte de 108 Reyes (le Uasti lla 
y Am~o ll, Con~ig'n ¡l l'elllO~, ¡.;í, que le auxiliaron CII MI Umpre!;<l (,1 gra ll 
Cardenal do F.'lpai'ía, D, Pedro c.:ot\z(Llcz dI} Mcndoz;\ ; el D uque de Me. 
dinaceli: Fray Dic¿{o de Dcza.; un ca lli de~collo(: i{l o, B'm.y Antonio de 
Ma rclH'!Ua , '¡ue dU1'1\lI t ,) Illllcho tiempo se ha ('onflllHlido {'on clPrior do 
b IUbidll , :i <¡uiel! ~e Il:unahn I;'m'y .Tnan l)(.rcz dc Marchena ; el famoso 
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Contador Al ou~o de Quilltanilla; los hermauos Ceraldini y algunas 
otras l)Crsona~, adem:ís de Fray Junn Pérez y el múlico Carda H et"o:'iu_ 
dez, de qllicnes antes hicimos menciún ; pero pri m·ipallllcnte halló Colún 
auxilio en ('1 caráctúr entusiasta. yen la generosa inspiracióu de la. Reina 
de Castilla., {lile adi\'iolÍ, porque no podía snherlo, qlle donde el vulgo 
veía un pohre ilu!-;o ex istía u n \'erdadero sabio y un na\'egantc cuyo 
valor rnyaba elllegendaria temeridad. Sólo la Itlz r1ltlinntedel eutusia:;mo 
pmlo iluminar h mente de la Rei na Católica y hacerla comprende r la 
verdad 'lile se ell ccrrnbn en los atrevidos proyectos d('1 grall marino 
gell uYé~. 

Eu 17 de Abril fl e 1.j.!)2 !-;e firmú en Santa-Fé UII contrato entre l o.~ 
podero.<;oH Heyes Catúlicos Dofia Isabel de Castilla y D. Fernando de 
A rngúll , r el hUlJülde hijo dd ca rdador tic lanas de G{nova. El resu mcn 
de este contrato, ~e6ún a l~nrece en la tradueáíu uel lihro de Wasl,ingtolJ 
rrvill~ puhliendn el! 1ladrid en 18?'1] , dice n.~í: 

1. Que goznría Colón dur:Hlte su "iJa, sus heteneros y nlcesoros 
para siempre, del empleo (le Altnirallte en todns las tierras y contiuentes 
que pudiese d(!sr:ubrir ó !\clquiri l' el¡ 01 OCé:l U O, C')11 11 0110n~8 y prorroga , 
tivas .~crneja !ltcs ií las que gozaLa en su Di~trito él g rande Almi rante de 
Castilla. 

2. Que !-;ería Vitrey y Gohernador Ile toda\; las dicha;¡ tierras y eOIl, 
tinentc8, COII el privilegio de nombrat tres candidatos para el gobierno 
fl(' carla il'h ~í provilleia, 11Il0 de los cua les eleói ría el Soherano. 

;:1. t~ue túudría derecho á reservar~e para. sí una. détima p .. 1.rt ... de 
todas las perhs, piedras preciosas,oro, pluta, especies y todos los artícu _ 
los de comer..:io, de cua.lquier modo que se ootuviesen, por cnmbio, 
compra Ú cOlHluista dentro ne Sll Almirantazgo, hnLieudo auteS deducido 
el costo, 

4. Quu ¡q ~í su Luga rte:liente sel·bn los solos J ueces de todas las 
C{lusas y liiigios {lllC pudiera ocnsionar el tráfico entre España. y aquello~ 
paí~es, con lal de que el grnnde Almimnte de Ca"tilla ltl\'iese semejante 
juri~Jicción en ~u Distri to. 

5. Que pudiese cutouces, y cu todo tiempo, cont ribuir con la octava 
parte de los g.'\stos pflr.'1. el armamento de los oaje les que habían de salir 
:1.1 descuhrimiento, y !'t:'cibir 1:\ odava pnl'tf! de los provechos. 

IV 

/'r;,,,(I' t·,,,j,. 'Ü Crist,;Iw/ Co/,í",-A",\'¡ho '1"" Aa/M Co/d" "" los lurmanos ,l/nrtill AlolIso, 

F,.,,,,,is,o ,1/u,.!¡" y ¡';,ml, 1'4,,(: I'iu:d".-Ef ",a,,,uro ROIlrilf" (k 7,.,.,,,,,, /u; d pri. 
nuro'l,1( ""i la ¡;"rm "d ,\ 'U'-;'(1 ,1/t",d(l,-f)(umooru) (Ü Coló,,), sus ,o"'f'<ukros d~ vi"j_ 

01 tu isla dr Sau-S"blld(lr,-J.'rgruo á EsA"'" J' r,.,.,lJimimlo tlr c"/,j,, n,8ar"/0"1I. 

Dispmierou l o~ H ere~ (Jatúli('os (]lIe en el puerto de Palos se a rma, 
~ell las tres carabel.'\s qUe l):tjo el IIHlUdo de Coltíll Imbían de lle"ar lí 
caho hl proyectada ell1pfe~a llln.rítim:1, y esta. orden era mucho llli~<; Hei l 
de dar lllle Je clIlIll'lir. Cuamlu ul tde~t.:opjo ha II,-'Cllo ya visible h\ iufi_ 
uita. g r.'1.lldel'~1. y el microscopio la infinita peflueíiez; cu ando los cami
nos de hierro, hl nnvegación por medio fIel v3[.1or, y las comunicaciones 
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t.elegr.í.fica.s II O.~ hall dado:í conocer t:UI por co:n plcto el p lalle t.:~ en que 
vivimos, que ya nos parece e[l,"1 peqnoiio; e ll SUIII 'I., de , pu~s de tocios los 
descubrimiouto!l ciotl~íficos que lIti1i~.alllos (lU la época pnlseute, no nos 
es posibl e formnrnos idea exacta del terror con <lile se miralm en el 
siglo xv la idea de lanza~;1 ignotos mares en r[!w ~e supon(14 había n 
de encontrarse desconoc ido_~ ohst(¡culos y seguras cntá~trofes. Gmnd e fué 
la resistctlcin que opusicrou los hahi lautüs de Palos al cumplilllicuto (le 
h~ voluntad de sus Heye.~. y acaso "i ll d allxilio que Iwl!rí Oolón en los 
hermauos Mar1í n Alouso, Fr;lnci.<:co Martín y Vicelltc Y:~ iiez Piuzi;u, le 
fuera. de todo punto itnposi bl,~ !legar ,1 dispouer de lo,:: bllq ue.~ IWl'eM rios 
para realizn r .sn a trevidísilllo propósito. 

E l Cn pit lí u de IHlVío D . Cesá reo Ferll;\ndey. Du ro, en hn libro Colón 
y Pinzón, Ila puesto on pun to de evidcnda hl g ran parte de g-loria qll~ 
le corresponde {i i\brtlu Alollf;o Pinzúu ~ 1I el dcscuhrimicuto tlc l Nuevo 
Muudo, no s(ílo por el .]et isivo influjo que ejen·i/, {J1l IO!i ;¡pr(',to.~ ¡le la 
exped ición, sillo tamhi~n porgue ya Re comprende que S\I {;rt~dito como 
nn\'egante y su :Iuloridad personal hahín n de ejercer nO poca iuflth:;lH:ia 
gouru el (Ltliu) o de los marill e ro~ c;;;paiiolc ;. ,Iurnn(e ,,1 vi:lje. Hcguro es 
que :í Colóu su (:ualic!nc! de extranjero Il(Ih'ía (le pcrjuditade alglÍt 'lanto, 
y más :\Ií n en ticm po!l como los qu e n.lcauz6. que 11 0 se distinguen {;ier. 
t.'\mcnte por el prcdomi uio de laS ideas cosrnopolitn ,:: . m{is geu erosas 
siem pre que CO Il hcil idad realiza.bles. 

" Al fill, dice un historindor,:í princ ipios dt, Ago;,to ( 1492) q ueda
ron allanadas tOclas \n._,> ¡\ificultrt des, y los buque, prestos para. da r.~e :~ h 
vela. EllIayor, expres.1mellte pn'p::u-ado pa ra el \' iaje y con cHhierta., 
se llamaba la e:1.rabcb Santa Jlhwía, y de este \mCJue 10m,; el mando 
Cristóbal Coló n. La seguuda ca rabela se llamaLu La Pinta, la mallclab,.1. 
Martín AloH~o Pinzt"in, y su hennauo Francisco M:1.rtl n desempdiaba (1 
bordo el cargo de piloto. La NÚ1(' ll evaba por nombre la terCIJ I'.'l. cara_ 
bela, que mandaha Vicente Yáiíez Pinz6n, qUé e ra el mella r de los P ino 
zonea. R o<h'igo S¡l nchez de Segovia desüm llcñaba ül eargo de Ins l)Cctol' 
genorf\.1 de la Armad.t; D iego de Arana, e de Alguaci l lIJayOl','y Rodri_ 
,!lO de E <icobar, el ne F,<:cribano Rert l ; iban adem(~s t1'e;\ pilotos llamados 
Pedro Alonso Ni ño. Bnrtolom~ Rold(¡n y Sancho R uiz ; liD IIl~d i co, un 
cirujano, Yario~ a"ellturero~ ." criados y !JO marineros. formnndo uo 
total de 120 pe rsonn..."." 

E~ de é:ürañar que eu ';poca tau piado~l\ COutO lo e ra el siglo X\T, 
no fo rm(lSe pa1'l~ de esta arnesgnda expedició n algún sacerdote que pu, 
diese prestar sus auxilios espi ri tu al es en la ho ra de la muerte, que tan 
f{¡cilmeute podía. flOlla r pam Cristóbal Colón y sus va.lero;:os compañeros 
de viaje, yit etlt.re e l fragor de las tem pestades, 6 y:l en h lucha con los 
indfgenas de Ins ti e rra!! qlle pudieran descubr irse. 

El vienlus 3 ~lc Agosto 14-1)2 zaq)l~ del pue rto de Palos In pocltleiia 
I.'scunclm. qu e habia de llar cilll:l :í la m:L.S a.lta. de 1M elll prusa" marítimas 
que IJusta t.:lltouces se había ('olH:ebido, y que despu';:s no k l podido ni 
ya pod r(¡ se r su perada pOI' ninguna. otra. 

Observa alinad,¡mcnte I!uestro querido amigo y autig- lIo (;ompaiíero 
de unJlns D. :Ferllalldo de Gabriel y R,tiz de A podaea <)1) Sil notable 
:\ rtícu lo titulad o l'resfecJ!(J.8 11wm.Q)·abl~~ dt Ocf ttun, fJue los Illnrineros 
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y dUIll.1S ¡JoerllOIl:l" que vuluutariltll1twlC lOlllarou palte el! la t"!I1 p res.1. por 
Colón MOTntllHl1I H' 1Il0~trarOIl \a.JcrO/;QR hu.sta el Iwroí"nlo, porque ni 
fin y ú la postll' a Cohín le alctltn.l)t\. Il~ ('~Jlcrnmm de h g-Ioria !})st nma 
y 1<.' llah:1Il C(\lllian)'~\ los ~e,!(uros e:'dl'ldo:- d~ Stl l'ien(' ia llúutir;'l.; pero:í 
RUS comparlNOS "" 1m; PQdía uplicnl' la cXf!m .. ¡ql. caliti~'I\('ilín d:.d:¡ ,'¡ los 
sold:\Clo!; ra.~()s pllt' el gcu('ral Ro,; de Ol:~uo; ya fU(:H' advl'l'so ¡'. ícliz ,.,1 
rcsuhndu '1111.> LAlltíu akallz..'l~c. simnpn' ,erial! dios los j¡/"I1t!H all.'nim//8 
Je :upwlla [¡:\zníia. marítima_ 

.K(. 110., delendreo,lO!l en ,1! .. M:riblr lod:\.. ... las dificultadl>;; (lile lu\-il.'rou 
que \"C11(-Cr ('risuíhal CO[(¡1l y el infrqmlo Mal tíll 1\ IOl1~O Pin:r.ón pa.m 
conse",,!1 i 1 q IHl las tri [lulu('iouCl' de ¡m~ huque<: no fl nquef!Sul! e l! SllS prop¡';. 
~il0s hnl'ta que lIe:.:'" e l Icli7.1l\OIll('uto l'U que HU marino 1Ia.lIll~,lo Rodl'igo 
d(' T rinna di\'i!l\í la. ¡!c~€'D.fla tierra; y aquí lCDélllOS qm' cOil~ ignar un 
hecho t')uc llWre("(l ama r~n. ceuSlIrn. SI.' hahfa proll\l.:tido UIIR !)(:usi6n de 
10,000 mflravedir<e~ ni primero que u(;N!ubriese tierm, y :l legando CoMn 
que la !loche nntC'tior al día en que H.cdrigo de Tliau¡~ di,í la voz de 
tierra llahía \isto unn luz, cont;i!!uió que ~e ItI adjudictu!é el indicado 
pléll\lO. Pa rece que la condllctn t')1I0 sigui¡'¡ en este aSUllto el g ra u Descu_ 
hridor no l"(l\·isle a"pH!1 cnr,Ípt .. ,· (1(> grn.nrl('zll CJIIf"l pI r·n~o I"!'CJue rí!l. Aun 
h:"!bieudo \ i.-;to !;l tiu r m all!('~ que Hod rigo de Trian:"!, la ma,!.rllanimid¡~d 
propia del primer Almiran1t· de las I ndias acollsejaba (¡ Colón que no 
di!>putase d prelll:o en met;ili¡·o al pobre manllero 'lile <"reía. haberlo 
merccido. 

GOIl7K'\lo I."ern:índcz de thil"flo cuenta que Rodrigo de Triana, de
H'.~pc r:ldo al \er (lile no ~e le Imuía l'olleNlido la pen~ión q ue en justicia 
le co nc¡; pollllía, abandolll'; su p.'ltrifL y relleg{' de "11 fl', fijnndo su re~i_ 
d('n('i,\ en Africll , dondl' ahraz(¡ la l'cligilíll de 1b.I,oma. 

Hi¡{uiendo 1I11cstro interrumpido relflto. con.~iglla.remos nquí la fedlU 
del 12 de Octl1[.f{J ti\' 1-1 (12. en (pie d<!~eml ... 'lrca ron t!ol6n y los suyos e n 
una i~lll. ií la que fiió 1,lllom!.lr(' de R:\JI·Salvudor, y que H' la Ilamaha 
auieriorn,elltc U,ltllwlt'wi y pertolll'l·" al ;:rupo de I rI<; LHI·:~yll...<':. H o)' pa_ 
reel!. aUIl luallllo 1,0 c~t,í. hicl! :I\Nigu:ltlo. 'JIle la pri mCr:l licrru que pi~ó 
(~{lI ¡";1! ,.e \:OIlO('U con <,1 nombn' Ih· la i"ln ,1,·1 (Ja.to. Los ~ah'aiC<l habitan _ 
tc~ (le e~ta isla, pa'ndo el a~omhro .v :t.llrl (·1 ~m· t o 'JIH' I('~" produjo la 
prcr.cll('i~ di: f;e rc" !JUl:. ~¡ bien ~o prll"!'(·íall (~ello~, lal"hil~n !;(, dife rencia_ 
ban un lI111 ('I,o, \lO l' halb.r~e ('Id,ier!o" dI' \·i~to~m, ICla.$ y ¡e1l1<:icnh'~ 
a rmadur:u:.. lI~garon ,i ~~taule<:cr ('on (·llos ciertas rel:wiones t"<'merci:l_ 
h· ~. rnmhiando I:u. rrodul"l'iolll!~ tll·1 p:l.í .... y aun objeto" de al~ún \"alor, 
por <'uentas de vidrto, ciutlu' de ,·h-oJo¡ co l orc~. (;ascaLeI~ J otr:l.S k.r'.ll ija.c: 
tlllC (Jo pl"eH'n<"Í¡';n lIemlmu lo:; (>~pniioles flor si dCH>mb;l.I"(fI]¡.1..Il. tOUlO en 
efecto l!lt(·cd i,í, t'!! ,;itio ,IOlJ{I~· lo~ i l l\lí{wntl.~ roo co nOl'i"S('1l lo~ aTf{'fa(;to~ 
do los pueblos ('i\,ili1.ndo~. 

J)ej{í C'olún In ¡·h rit· Sall-Ha lvadol'. y antes de I"ll¡:re.":u·:'~ l<: ~pa ¡¡a 
t:olltinwí ~HS dtJ.~(·Hllrimil'lIto., g(lo~r:ili"o~. de-cmllnrn\l(IO el( \:lI i:1-<: islnQ 
\lel ya llidlO ¡1Il'ili·,id:I!..:(l de las 1~ 1I(':"!\"a~, y c1e.spl¡¡~~ ll{,!!ó (¡ In g:r:l.U An_ 
tilla. conocida hOJ pOI ¡·I nomhn· de h-la de {'uhn .. ,,:í la .E"p311o[¡l. ho.v 
l1:tllla(!a S:mio-Dolnlll!!O ¡í Haití. Un a(',·jd\·nlf· imprevisto c1e~~ruyú la 
ramh<:laS(fnlcr JE(lj'¡a,,' de SU!; !"(''itos H' c'ollstr\ll'''!ln fUt'rt(' en 1n.¡·()~Itl. 
de la ,íhima isla (·. t!~,I!l.; I'nmtc quc ('01')11 dejrS gnnl'lIc{'ido ton 40 hom_ 
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bres al Illando dlJ Diego de Arana, y sogu idamenw cm p rend ió su regreso 
(Í l!:sllHíla. 

E l viaje de nH:lta uo 1"11\; (aO fdiz como lo había si.lo el de idr. , y 
Uol6u se viú oLligado, por la durez", de lo~ telilpomles, (i desembarca'r 

\
)rimero en una de la" islos Azore!', y después en L isboa. E l Bey de 
)orLuga J recibi6 c:ariíl08tullonte ti Cristóhrd Collíll, desoyendo los con;;.;, . 

jos de 1m; que por cnvidia 1Í otras malas pa~ iollÜ>:l qlleríau {[lIese ¡~ho<!aslJ 
ell sangre la. notitia dlJ lol' Je~cubl"ill1ientos que había Ilccllo C ristóbal 
Col6u; pens:unil.luto tan cruel COlll0 {le impo.;iblc rca]izacióll (Iuspués 
del rlc¡.;omoorqllll OH las Azores y de las uotieias que ya se habíau eu·,ia. 
¡lo ú los Reyes CI.lÓlicos, d(uH[oles cucnta {Iel feliz resultado {lo la expe. 
dición encomendada al marino genO\"és. 

00)6 Colúu la Corle del :\[onarea port.ugu":s; siguitÍ Slt viaje, des. 
mnb..1.reo en el pue rto de Palos, donde fué reciLi~lo coa iud'!sc ri ptible 
jlíbilo, y por ticrm se ('llCamiutí (\ Barcelona, rc..,idcllcia á la. ~azún de los 
Rerc~ Dofil\ habel y D. I~'erualldo, que descaban oÍ!" de sus Iflhi Q.~ h\ re_ 
lación du sus porlelJ to~os descuhrimiont08. A mediados de Abril de 14 f):~ 
llegó Urisuibal Colón (1 Barcc lona, y su ent rada en a.queHa ciudad, scgúu 
la descripción de los bil:>toriadúl"cs, se asemeja en su pompl~ y magnificen. 
cia (¡ la dc los caudillos triUllf:Ultes en la Roma de la antigüedad (,Hsica. 

Sc hahía realizado el Iwrmoso ensueño del hijo de los POlH'CS arte_ 
&1. 11 0:1 Domingo Colomho y Susana. FOllt~llmr08a; el oscuro :,vonturl'rO 
que pedía. protección en la" Cortes de Portug-al y de Espafí<l era ya el 
primer Almirante de la~ I udias y cl Dll~('lIb ridor de un nuevo continente. 

v 
Srpmilu :,¡"j,.,¡,. Cri.llJóal CoIJn.-QIlr¡'u cu"",,, ~II (i"biHII~ ,.JI 111 1.<1" u",II¡~/II.-XO"'

(mll/ú,.II/o di" JIU'" Agllmlo p.lIll 'l1'uif:,'II"r dj",,,,,,,.,,.1I1o ", rrttu q"r¡á~.-C~IJII r,¡¡rua 

,¡ t"i/'l'ii(l._S" '~"ar "ill)( ti ¡'u 1"";(lJ.-.}·" p,,,uro por ti C"mrNiI",I"r 1l000,Jill~.

J..'''p..-s<J ,1 1Úf'i"J,,)' ,U, .. "" "Vi,,/",- d~ Cr;s/JÚill C"";,,. 

Propn¡.;o Col,ín [\ los Reyes lJat!Íiico.,; que ~e le co nlia.~c <j I malulo de 
lIllU sll)!uuda llxpcdiei6n, en que segnr;unenttJ !'c i1eg":lrí:.II, :í: Ullcoutmr 
aqllellas tierras que, por la rigullza de "l!~ minas (1(: 01"0 Y la auumlall. 
cia y novedad de ~us product:iolle8, habían de colmar de r il[llCZf\!l tí su~ 
nfortll11ad os de~"'ubl"id ore'l. F;ícil111cutll -"e acccdili al de~eo riel Almirllnte 
de las ludias, y el 2:") de Beptiembro de ¡.Ift{, tres cu.r raCM de (í ciell 
tonelada,> y catorce carabela,> e~pel"<ll){uI al rayar el día cn la bahía (le 
(,(idiz d CfLllonam de leva que ¡.;eúalasc el momento de su partida con 
rumho:í laq (h:l'lC()fiO ·idM J"e~i()nes que hahÍltu de aUlllClltM grnudiosa_ 
monte el orillo .Y esplcndor 01..., h Nn,·ilín e'pafiohl. 

Realizlí~e el seg-undo viaje de Colr'~ll, y, con efecto, 1'0 :\II111cuta!'on 
sus dcscuhrimientosgeoKr,íficos; pel"O Ha ap:l.1"eciero ll aqllclhs I>o i¡adaq 
riquczas que tan af.'lllos:llIlClllc se e~peraball. El descubrimicllto d\111U1 
isla~ C¡Hihc.~, ole h .T;mlllica)" de alguna¡.; otras tierraoS, si dúI1lo~lml,a 'lue 
Coh,n no ~u había cC"¡lli\'ocaclo el1 «11"; c:llclllo.~ ni su pOll '!r qUll \lxi~tian 
teLTitot"Íos tleseollocido!', no había bllcc<.!ido lo IIlil;1I10 rc.~pct:1O ,t I¡¡ su· 
PUllSt:J.!lrobperidad de estas iuexploratlas regiones. 

Co 611. iÍ su regreso :í la Española , v¡.í (1'1O la g-uarni ci,jlJ llel fuerte 
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que al lll'ludo de D iego A ra na all í habíl ~ queJado, lejos de procc<lo r con 
la conhm quo era neces..uia, había COII\c ll zado por cometer todo gé ne ro 
de 8.tropell o~ COII los Ilahitan tes de la isla, y había le rmiuudo por divi_ 
di rse cn p:m:ialidades, que dislllilluycudo su ruor:-~'l. , dieron por It,:Sull:ulo 
la. IlHll.lrtc de todos los {¡uc la compouíau, :'1'11 en ~H!l l udIas in lC$ti uaH los 
UllOS. Ó ya Olro~ lí muuos de los indíg-cnll<: 

Acompaíiab:ul ;'1 Coll)n en e~te !;oO"lIudo viaje vario:; cd es i ií~t i cos I:: U_ 
cargado~ de prcdicnr 11\ fe cat(íl ica en í'a ~ ticrrn'> ya descubiertas y CIl 1M 
que alín pnd ioTnll d e.~f·\l¡'rirse. Uno do C)jto~ cclcsi:'ísticos, e l Pad re Fray 
Bcrua\ Huil, e l primtJT A pÓstol del N uevo l.Iu ndo, como ltl ¡Iallla ('] 
P adm ~'itl\, 110 le parecí,í b ien la forllla 011 '110 O(\llíll ejcrda (J I su premo 
ma ndo de que, e n virtud del cont mto (',0 11 lor. Reyes Cat{¡licol", se ha lla\;¡¡ 
pe rsO'lfI.lmc llte invest ido. T..i\S qlleja.~ (Iel Pall rc B ni l .v del Geuern l .\Io¡;úl 
Ped ro .\I:\ rgar it lIe~aron :i. E~pl\iia, y los Reyes Católicos dillron la 
comisi,íu (1 J na n Aguado, a.migo y prote,.:ido de Coló n. par:'! (lile invc.~ t i. 
gase hasta q ué l)U oto eran fundadas las (·I.'II~ura<¡ riel P ad re Buil. J UlI tl 

Aguado, :í pesar d~ lu ...... circuostancias ele an'¡s tall y gralitud que le 
u n'Ían nI Vi rrey y Almirante de la.o; Ind iM, llroccd ió con grande enCr,l.\'la, 
iucliu;(ll'lose. scg:,ín pnrece, :i. dar la raz6n ti los dcscouleJltos, y C ril'tr')b¡¡1 
001,,11 I,ubo de recur r i r á med ios de prudclIlc lHellt'lwia ~'Ull AgII<lI!O pu m 
c\·itar el ('on fl icto f)ue le amcllazaba. 

Lk~olv i ,í Col6n ~'olver (\ ]~"'pa¡¡a ell eompllfiia de l uan Aguado para 
j ustifiC'arse de los cargos quc se le hacía n. ya..'lí 10 \'eriiic,), l legand o :'i 
C¡i.di'l. el 11 de J unio do 1496. E~tc !<cg-llHllo arriho de Col6n :'i las ('ostas 
de E~pníia, proccdeu te del Nuevo MUIIlIo, ~e ,liferenciú mucho del pri_ 
mero. Con faZ,jll ú "in ella, f)lll' e l punto nOfl¡)arocc algo d udoso, la g loria 
de Col(u como nnvc~aute se había O!lCllre~'i( o mucbo por su def':crédi, o 
conw Goh.,'rnaclor de los territorios desl·ubierto~. Riu cmb:try:!o dll c.~t o, 
:tíiu fué rl'!·ihido. ,¡i 110 con eotu!lial<lllo. ton tortc.c:fa y con hondad po r 
los R(Jyes I)oíia IS111x.'¡ y D Fernando; y II:lbienelo propuc¡;to el A.l mi. 
ranÍlJ 'lue r<t, 1(> I"ollc'crliel'lell Il1Nlios pam realizar mín IlUCvo:; dn.~cuhri _ 
mielltO', H' nC('edi(í:í 1-\1 pct iciúu, r el :m rlt, Mayo de 1-lf}S f;ftl i,) do 
S a ntrmder, lt1.'llldll.udo seis buques, par:. l"('ali,'.I\.r Rn tercer viaj(J. 

DtCidillalOcnte I:L fortulIa ab,'lndonaba :i Cr jsl,í bn.1 Col,'ín. 1~ 1l IIU 
tercer ,'iaje, d(!-~pll{-s t!{,l Ile1<cubrimienlo de la i¡.;!a dc la 'l' rinida,¡1, lI~we<tó 
por el golfu Ile PI\ria, supolJiendo 'lUt' ('u In!l inlllcd iaeioues ¡lu CIlte :..coao 
había d~ Imllnn;c e l Paraíso torrenal en que re~idieron Adán y ~:\'f\.(\n te& 
de dC!'oh<!d<:ce r los mandatos dcl Supremo H acedor. No encontr6, si n 
cmoo r¡..:o, c!.ta. lIlorada de los do~ primeros ~c refi hU lIlt:no¡::, y resoh ' ió, 
como a~í lo hizo, endere7..1H el I"Um bo de sus ml\"CS hacia la isla E~ p¡¡ íio la 
don,l fl d(><..Plllh:l. r('l~ (·1 :~O de A..¡.¡-o..to de 1408, Allí lu :\~u :l.nhb.'l. n ;.:rn Lldea 
y continuadas colJ f r::l ri ed9.d('.~. D ura nte "11 a\l~en{' i :~ se ha bían slIble\'l\do 
cont ra 1:), a.ll t-ú ridad do Sil herm a no D . Barl.olomé, quo p o r llc legaci(ín 
suya eje rcía 01 ma ndo ue \odns lo!! t c r ri to rio~ dc.~cllbie rt os, el cacique de 
La- Vega a l fre nt o tic los llabita ll le.q iudígellM, y lo q ue I\líu era peor, 
F rancisco Ro ld (llJ , con algu na pa rir.! d e los co lonos es fl<'l li o IC!I y aun de 
a lgu uos d e los 6Old'ldos que g uar necían hl i!lln. 

E l A lmirante p rocu ró aqu ietar los e.~p{r itus de los naturales y r lJ_ 
ducir :'i la obediencia :'i los rebeldes ec:pn ñoles; pero fu é poco afortu nado 
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en cstM empresas, y la, llegada. de Alonso de Ojeda con una oxp~Jición 
flutori ?acla eu parte por el Gobierno de Es!xu"ia, aument6 mÍts y miÍs I;\.S 
dificultades flllO le rodeaban_ 

Ll ega l-oll {¡ E'l paiia Utl C\-ag y más g ravcs qucjas, en que !'e acusaua (¡ 

úri¡;tólll'd CO!\~1l do hlll.oer cugaiiado iÍ los ReYI$ Cat{;lico!\ ofreciéndo los In 
J>?SCsitín de t'xLenM;; y r icos ter ritorio!!, cua ndo Iv qua r-c eato ntrau..'\ eran 
IslaS hal.ill\llas por sah-aje>.:, que estahan mll)" lejos de poseer las riqllC1.as 
cou C]lIO se haula soundo_ Se le acu;:au.'\ también du crueldad en los cas_ 
tigos y co(licia en b forma de IH\ Ce r efectivos los derecho'! que :;& le 
cOIll"odíall 011 la ... capit\lbcionc~ flnnndtlS en f:jan ta- Fé; y tales y t l~utos 
fue ron Ins ~'ar;1:OS <¡\tu se le h:l.Cían, que lc>s Royes 1)0/ltt Is.'\bcl :v D_ ~'er_ 
Dando re~o l vierO IL nombrar nI COlllcndaclo r D_ Francisco do 'Bub.uli lla 
para (ltlC ill H!f,ti:;aso lo (IUO en el AAllnto pudiera ha llcl" de dorto, (hímlo le 
tan amplias racultade.~, que se le autorizaha para que cU(lll',tq«i~¡-a caJ>a
llulJIj IÍ (¡t,'u~ PUl1(JJt(tj que C.'!JtlÍn aL IJ/"t.'/elde 1'11. (lgt(el/~ illl~ (las des_ 
cubierta!'! por C01Óll) lcM ({(¡andQ/l eo, y qll(' t'C11[jcm 11 8/J p.'csenkn an ie 
N08 (loo Reyes Cat/¡Iicol'l)_ y no vuclmn tÍ reiljdÚ' m ella8;~ ,í 9uúm 
quiCl'a que (,_~í se lo ma¡¡.(lUl'tl , por [,-, presente ordelwmru que -mme.. 
diala ll1ente, IIÜL detene/'Ilt! cí IU/Cel'Rn8 pri'9!UllM <Í ClInsulla.~ Ú ti /V'.cilri1-
de XQIJ (,tm C(U-Úl1¡ o/x{en, y sin iM.Cl'j)Oltel- apelotWi¡¡ ni i,-¡íplíea_ obe_ 
dl'::~a aqudw que /l (\-'I Comclldado¡- Bobaditla) di[j(' y mol/elf'_ 

Claro ¡;e ve en la parte de la ins.tl'1lcci,ín de los Hcj'us Cató litos {j tlC 

acab."l.ll\os de extractar, que al Comendado r Robadilla de <;a<:o Jlcn~nd o ~o le 
investía ('00 facult.'\(I~ !,uticicntes pua pro:eder ('ontra Crist,íbal Colón , 
{¡ pe_'i.'\ I- dol contra.to quc precedió á Sil primer viaje, !'i a~í 10 ('rcÍ;L nece_ 
sario j' conforme á justicia_ F I"[l.1\(-i;:<:o Rabadi lla Ilc~ú ,\ S:l.llto-Domingo 
y C0U1t.IUz6 (lcstle luégo sus proc(!(lilniellto~ judic i al~,s sin cmltar pam nad!\ 
COIl el Virrey Colón, que allí CjCi"cí:l ul m:l.tldo Sl1pr!31110_ F,I Al l1limnte 
quiso oponer algunas objm-iones :í. Bob.'\dilla, y éste cO\Hi~iouó {¡ Fran_ 
cisco \'Cl{L'\{llIez y al frnuciSC':l.llo Fr:\_v J uan do '!'rnsiorra p:l.frl (1llU lloLÍ_ 
fica~cn :í (Jollín la (Irtlon firnlMa l)Of los Reye« do E"paña, en que ~o le 
u\(\lIuaha Ibr fe y oh('dicucia jmplkit:\:í el1;llIto cli"J>u"H'~(, el Cmnl'udador 
Bobadilln 

Hignic l"oll lo!! proecditllicllto;\ jHdit-ialc~, y \<'nluri"t-o de H(, badi lla 
rreylí lH.:cc:-;<\l-io proceder, .v con {'fo;-to prol:et!"í_ {¡ la p ri~i\íll dI J Almi_ 
rante y d .... sus herm:¡oo!\, y los (>Ilvj¡~ (¡ E_palia cnr¡..;ados de .::adenas, 
se<,,::tín Ji(-<:lI 1I1ucho_~ hi~torladorcs, Mili cuando /.tu wto qui:r.:í haya nds 
fantnsía e rea(lom (lile verdad bien ('omp robnrla_ 

L1 cglí Co lón:'¡ J';<;pnli:\, preso y co n poca cOl1sideral"Í\íll trat ado j y 
por unn híti"ica cous.ecue!l l:in de lo!:' efeclos que produce toda exagc r:\ci6n, 
aun cuando en ocasiono.'i esta exa.(4crt\ci(í ll puede I'e r justa_ los viontos do 
la opinirín I'e camhi:\fOn, y lo C]1It! no hilhía conseguido ell SIlS dílll'l de 
glori a, lo n!ca.n".,J on sus horas de r1e."nmtura_ Se co nden6 la co nou cta 
seguida. por el Comend ador Bob,1dil1a, )- los Heyes Católico,", Si ll ,!{ll lar_ 
mente Doña Isabel, se a pre~urt\ron (¡ decir que la prisirílL dol Al mirnnte 
se llabírt ve ri ficado Sil1 Sil eOll8éut.imi euto, y aun contra HtS de.~oo"'_ Colún, 
puesto ~'n lihert(ld iumedia l:unente, 1>0 pre.<;ell tú en la Corte do Cr.mada 
el I ¡ de Diciombre Ile J500, y a llí fUl~ re<;ihitlo por lo!- Rt.:)-c.« con inusi_ 
tadas muest ras de !O in~nlut' afcc IQ_ 
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Pronto consigu i!l Cohíu que se le <-ouced iehC el mando de Hila e.<>
cuadra compuesta d(> cuatro cambcla~, la mayo r ~ó l o de setenta tonela. 
das)' In, 1ll('1l0 r de eineuen la, p,'l.m em prender .<, u cua rto y últ imo viaje, 
en quu Ile pro poüía lIeg:ar ~ las I ndias y llcs('mlmr(:a r en la parte oriental 
de el! a1<, completa ndo :\.~í 01 cOllo(';1l1ic nto gcogr(tfico de nu est ro plnuela. 
SaM Colón de Cádi" ('1 Ü do )fa)'o de 1 50~ , acolllpañ~ndo l e en esta 
cxped ici{,u !oU hermano D. BartolOlué .v hU hijo menor D. I,i'crnanú o, y 
dClipUl:S de w ll (:er la furin. de la.~ tClIl peslades y (le neg:,rsele el d esem. 
oorquc en la ;I'-Ia de Salllo-Doming-o, g:ohernada:í la !<awn por Nicol{LS 
Obando, que había sucedido:í FnuH' i!lW de Boh.'l.dill a, co nsigll ió llega r ¡¡ 
las ('ostn.~ Je lI.olld u l'(L'I y los l.Iosqui tos, y eon tinua udo vil ~ll \ iajt' para 
encontrar 01 (lSlrocho que t1l\i ,wo los)[l co noeido:; mare~ <-on los dellco. 
nacidos en que na\'e~aha, realmeute coni'iguió apro'(;m:m:c mucho al 
istmo de Panamá, que e.c¡ el sitio ilHl i('ado en los tiem po" actuah" para 
abrir el p.'\."o que Colún bUi'caLa . 

Poco afor tu nado Cohiu al (luerel' funda!' un tls tahlecimieltto (llIe 
asegu rase la ox plola.ciú u do unas minas do oro quo le rlijeroll exist lan 
cerca. (le Vemgua, ttl\U quu u¡uprullIlcr RU viajo dc rogreso:t Espalla, en 
el cual , tomo.'l.tido por Ins tempestadc~, corrió grnlldes pcl igrofl, pero al 
fin COIlSig:-lIi6 desembarcar en ~r1l1hícar de Barrnmeda (JI 7 (le No\,iembre 
ele 1M ., 

VI 
!t.','damatú)f/U lit Crúf.i/)¡,I ('"¡,,ú tan. 'l/U u k rl/lllpliar ¡" f<'"JlS'III'¡" 111 1M '"I'/(,'/(.,.iOIlIl 

'¡r Snlff<1-J-f'.-Cr",dutfo. m rslr 0.5''''10 dd Rt)' D. Frrllo.llllo d CaIJliu._)IIt(rl, Jf 

Cri,M6a1 (.pIJ".-I.f/J ~'d"'<1I /r.u{,u"Ílmrs 'ü ~IU ra'," mor(lIla.-C~II,· ... ';rllál1 di apro. 

;'«"nr 1 ... fO"lIIrmorori,;" ,Ir! fuorlo Cl"/ ... ,,,rio d"¡ Jaflll>rimúll(,' do I",(riro. /",nl 

"dllr(rU'",urJlI'I 1'''''(1),' ,{l/d,''IU (" f" 6io/t,,!(la d,' C"¡,;,,. 

Coin(·idió la llegada d(' Colón á E~p:).iil eo'l lit lllUl:l'to de Tsabel 111. 
Católim, fjuc Imhía ~ido .c:iempre "11 m:ts docidi!lil. p rotectora. El Bey de 
Aragcín 1). Femando qucd,; l'júrdondo el (-ar~o d() He,!;!;éllte del Heino de 
Castilla, y .c:ahido es que el {'nr.~I'\l'r slt~pieaz de e4c P rínC'Ípc TlO ofrecía 
lIu tlca .<;eg-ttridades de hUl'n resultado en lo!! negocio!! fj ue dio' .... " autori_ 
da.d dependían. CriQl(~ha l Col6u, ('asi dcspo,.;eído do la lllayor P,Hto de 
las rentn!l que le ru:('!!umban II\~ Nlpitu la('ione" 1)1\0 !lrcced ieron (\ !!u 
primc r viaje, de,dc la {pOta 011 (11Il' fll\~ ontau!'tldo y pr<!so por el Co. 
mendador Bohadilla. rl·dallll' el til'1 cumplimiento do aqllella.~ '·I\pitula. 
cioDes; pero u1 Rey CatlÍlico hmwaba ;¡i{'tIlpre pn'l('xto~ para. dilata r la 
resohwioll del asunto, .Y pruI,'.entaha ohjeciones (lIlt re ¡¡IS (,lIall;~ existe 
algun a. r¡1I0 merecO espncial morwi!ín_ Dec-ía el RI'Y de Anl~:ón r¡uc 11I 
mco><iún hen'ditarill en el Virreil>a to de las I nclinti ofrecí:\ el iltcoll ve. 
lIiente de <¡He a('aso alguno 6 al.!:!:ullo!i ,lo los <;1Il'O.<;ores del Ahlli rante 
(,'l.fC('ieHw de las dotes llece,aria.~ parn ejercer el 1l1111lilo supremo y que 
nO era. justo Jloner ,í l o~ hll.bitanlus dI' ar¡uella.<; 1'l';.:-iollc.<; ba.jo el domin io 
de per~oullS no dignas !lu tan ¡\!ta uutorida(l 

E~ e \l rio~o {jue el H'prrn>clltantl' (le Ulla Mouarr¡uía Ilel'edi!:l.rl:l adu. 
jese como nrg-urnentc pnm Ilegal' li los dc"cclldieutc.q de Colón el d('rceho 
de heredar el Virreinato de las I ndia.'1. lo <jlle <-on n1:l~'or moth'O ~e podría. 
decir pal1l Iw;.:ar el dl:redlO de hcr('lwia en l·l ~ohic rllo de la" nadonus.. 
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Cohín. que desde HU regreso :í Espafía, después Je su cuarto vin.ju, 
residía en Sev illa, pa ra activar el despacho de sus pretensiones "e trill!_ 
ladó á Segovia, dond e :í In sa,,;¡'ío se hallaba In Corte del R egen te de 
C¡¡,sti lln. y Rey de Aragón, y:í poco tuvo de lluevo que Yariar ¡le rei'<iden_ 
ria pam segui r á la Corte en su traslacir;n á Valladolid. Pero todos estos 
viajes resultaban im¡tiles; y confo rme pasaba el tiempo, convencido ya el 
Almirante de las Indias de que crau inefica.ccs sus esfue rzos para. con_ 
segui!' que el Rey D. l!'eruando e l Católico le pusiera en poseslóu de lo 
que se le había co ncedido eu las capitulaciones firmadas eu Sa nta- Fe, 
cOlllell:t.aba á decaer su :íllimo, cu ando reci bi6 b not icia de la ll egada :í 
España de la. Rt'l inn Doiía Juana y de S il e"pos"., D . F elipe. que veuíau:í 
lOTIlar posesión del t rono de Ca"tilla . 

. , Herido IlQudamente en HIl coruzón, dice el S(lIior Rodríguez Pinilla , 
por tantos desengaños, y abrumado por sus achaques }' enfermedad, 
rindióse el cumpo, pero no el nlma gmllde de Co l6u. A la \·Cll irla de 
Doña J uana}' D. B'ehpe no pudo ya acompai'iar {¡ la Corte, pero cnvi6 (\ 
su hermano Barlolom~ {I Laredo (1 cumplimentar á 10<.; Príuci \)es, los 
cuales le recibiero n con :lgrado.r prometieron hacer justicia.'l, Almi. 
mute." E~te fué el úl timo rayo de c.~perallza que ilumin6 la vi(la de 
Cristóbal Colóu, porque agnwándo!lc más y m:~s sus padecimientos dej6 
de existir, según dicen mnchos ldsto riadore~ , el dí(/, de la .A8Censión, 20 
de Mayo de 150ü ; pero el académico D . Manuel Uolmeiro afirma que la 
fiesta movible de la. Ascen"ión se celebró el ,~íio de !:iOG el día. 21 y no 
el 20 de "Mayo. Dice tamhién el ~e fío r Colmeiro que "Cri"t{¡ha l Colón, 
hermauo de la Venerable Orden Tercera, rindi6 "U espíritu al Creador 
en brnzos de los frailes de San ·Fran(;i~co de Valladol id, que rodeaban 
RU lecho de muerte. Ccl llb r{¡roL~e su;; exequias con pom pa y religiosa 
solemnidad €l O la parroquia ne Sallt{\ María de la Antigua, y de a llí fué 
en triste procesi{.n cond ucido e l cadh'er a l COllveuto de Ít'anciscanos, en 
donde recibió sepul tura ...... De la \xSveda del cO llvento de San Francisco 
de Vall¡ldolid fue ro n tras ladados aquell o» gloriosos restos {¡la Cartuja de 
San t¡~ María de In'! Cuevas ..... úU(lndo y Clímo ~e verificó e~ja tra~ l nci{¡n, 
no e.~t(1 ¡werigun.do, ni e:; f:Íti l que se t'l'iCfigiie." 

Lo!> restos ele Cohíu permaneciero n el! el monasterio de Santa María 
de las Cueva..Q, e:..: tramuros de la ciudad de Sevilla, hn~ta C]ue por Real 
Cftln\a dada por el E mpe rador C.1rlo~ V eu V:\llallolicl (i 2 de J unio {le 
1.:;:37 HO autori;r.{j á Dofía l\bría. oe Toledo. 7)01' si y f't~ /lII7¡,¡ln'f'. corno 
tlltora JI ClI1'(H!01U, de D. Euis 001,,;11, RI'· hijo, para. CJue en la capi lla 
mayor de la rn.tedral de la ciudad de f3anto Doming-o de la isla E '>paiiol3, 
~e ptldie~e (br ~epllltura:'L los hue.~Oi, dr D. 01·i.~tl;l)(/l GolJn, RII (lQuelo, 
y sus pad¡,('.s y hermnl't08, y lo.~ hCJ'f'dc¡'os y IIUCI'Nf¡/'Cll de .... (1 c,,~u y mfl _ 

yom.zgo, flgUi'a JI en todo tiempo J)(I¡·n l>"Íempre janllís. Conforme:í lo 
onleufi(lo por el E mpe rador CürlO'i V. Hl veriflcí la tm~¡a(·ilín de los 
resto~ de Uohín :i In isla de Santo DOIUillg'o e l! feck\ incierta, que, ¡.¡eglÍn 
demue~trn IIll crítico lllodlll'l.lO, puede üll(:l'rrarse en e l período COlllpren
rlido de~de el año de 1.')-10 ni de IM')9; "pc!'O ni allí descau~a.rOll eH paz, 
dice Wa..<;hiu!(ton Irviug', p1lilS post(1riorrnel,t~ ~e le~ (¡C~Clltcl'fi) J' condujo 
á la H(l.haua en la i~\a de Cuba ." 

Célehre us la cont icmb. que modernamente 1m llllScitado el Obispo 
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Mon~e ,ior Roque Cocchia, sosteniendo (lile lo~ verllad ... ·ros re!stos de 
ColíÍn babían 'llIe<lado ocultos y se hallahnu actualmcnte eu la. iglesia 
Catetlml de &tnto DO!'l\iu~o" El i nformo presentado íÍ la R caJ Academia 
<lo la. Hi~ to ria por el ¡¡(litor O" Mntl:l1(!1 Colmeiro" y ul libro de D" José 
María. A ~ellr, io que se tilula Lila ,"rr,loo de Cl'i.,tríbal ColAn e8l,í,~ en la 
Haba/lIi, hau {Iestruído por completo l:ul pretensiones de los domini_ 
canos, (IHO cr\;lía" poder I1fanarse COIl la pOlleHión de I n.~ I'e ll orandl\,,<: reli_ 
quias del Dc.~(;lIhr¡rlor del Nuovo :-'[ulldo" 

¡ Pluguiesc:1 Dio!! que todo lo referelllC ú la llistori:! do (;ristól,,'l.1 
Cohín I<e halla-'e Tan claro como la existeucia de SUf'l re:-lfos J!\ort!l les en la 
Catodml do la .H abaua I 

Oca."iún oportuna !"e pre.~entt\. l:on hl proximidad del CU¡U"to Ck-nw_ 
lIario d ~1 du.<:cuhrimiento do.) A.IIlCorica, que RO cu mplid el 12 de Octuhre 
de 18:.12, para !lhrir cert:ímelle~ on que ~e premien una ¡¡cric de mOIlO" 
grafílU d\..'(licMla~ tí di!twi(br 10R l1luchos Jluuto.~ cluclo!!o:< que !ll)areCCIl al 
pretender historiar la villa de Cri~t/jhal Coltín, El Conde de toselly de 
Lorguus ha escrito varia~ ob ra.~ dust inarl:ul iÍ. prc>;cul:"l.\" íl Col (¡u e01TIO uu 
sér eas.i 80bnmaluml, Ú al !IlOllOS como !lB "antO que dl~he o (' npn~ un 
puesto (lll lo~ t{'Ulplos rlt· la reli,\\"i·ín (·atíÍlil·fl.; puro el Capit'in de na.vío 
D" Cc>';íreo Fern:ínrlc7. D uro ha pre~entad(l no I)(wns ohjec"iolleR :'i 1011 
asertor. nol clltu~ialit:. hilitvriador fraucCo~ y soure lo~ punto~ eB quo di_ 
sieutell el Conde do Ro~cll y de Lo r~lIcs y 01 Rúiior Fefll:'indoi\ Duro ; si 
Colón e~ll, vo lí no ca~aflo ("0 11 Dolia Beatriz Enríqucz ,lo _\.mlla, madre 
del o. ~\~rnando, .í quien F'e ha su pucstoJ aulor dc IIlla bio/{r:lfifl del pri_ 
mer AlnLirantc do Ia..~ Iudia!>;,¡i w {'omItida. ,'omo Virrey Ilc 10B te rritorios 
que hahía de¡,;cubierto di í {, !LO clió Il lotivo al rigor ('0 11 que fu:' t.ratarlo por 
F ranci!lco R )huiil la Y al!.:"u HOS otro!'" t<ería ('Olly(>nientc ql10 Fe e1l1pleascn Ia..o:¡ 
iuve.~li;.{acione~ d(' la edti,·:\. y l o.~ trahajofi dí' la crudidtin haH:\. (lile npMe... 
ciosa eOIl toda o\·idellcia la verdad dulos hcr·J¡Ofi dobidomtmtc cO!ll probado~. 

D. l'omá~ Hodrí;..(lIci': Pinil111, ell f'<1I libro Ol)z,;n, 1'/1. B.~P(ti¡(t, ]La ~os_ 
tenido, eo ntm el parc(·cl" Ull la ma.v(\r P'1.I tv cll' los hi~toriarlorc<:, quc la 
Uuj\·ersi,la,1 do ~~I:ullallc:l no mni,i,') ninglÍlL dif."t,ímcn <!C-I,favnn¡lJle á los 
proyc :· tos marítimos lit! C',o!tín. JII: aquí otro punto quo del)Clíll. diluci" 
dar>'e en las nl oll og l':lfít\~ que opta~en .\1 premio d.., alg:lín ct'rt:í.mc n 
ahierto con OI.·¡l-¡lín dt'1 dicho Centenario. 

nomo~trn r la graTld í~ima pl\rfe que E~ I)aiill Ila toui,lo en In.. COtLSel"" 

\'ucici n dUfl\ute b Eda(1 M~'dia de los conocil1liento~ geogrMicos y Il:íuli_ 
cos de la 1l.1Iti¡.eiít'da,¡ y en el prOg"L"eso (le OlÜOf'< U\i'lIllOl; ,·ollocimieutos 
de3dc los primero'! albores del Hcnacilllicnlo hasta la épocn CII que CollÍn 
descuhri lí el Coutincute aUleri("ano, demo¡.,traciÓn (Iue ya. ha ¡nitiado con 
si ngular acierto el tlot:~blo y erudito C>'critor D. Frnnci!«:o Barad o en su 
J.'úU8eO Milital", sería tarea ll\n patriótica C<.IIJlO propia de lo~ que cscri_ 
b..1.U lI\onogmfías referentes íÍ los temas que deUuLl de fonnlllnr-c en 101' 
ce rt:'imene.<; del próximo Centenario. 

i Qué <.:onjuuto de ("i r(,\lnslaucin .. ~ hall dado oLigon ;l que el co nti " 
nente dill!cuuw rlO 1>01· Cri ... t¡íbal Colón llc\'/.t e l nomhre do AIL Lé rica" ell 
vez ~Ie ll evar, ("omo pMece justo, el tle Colonia, Colombia, Columbiulla 
Ú otro ~emnjante l Los e~ritos y los "iaje;; de Am(. .. ico Vc.~pllcci ú Ves_ 
" lirio, y el libro de _\I artín Wnltzmuller, r~ ¡\f{/1-tí'll lfyuwomilul<. {I\I~ ~ II 
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los fundamentos un quu Su b usca.1I los 1Il0ti\'OS del hC.;ho q ue du sciiahH 
aca bamos, no !lOS pnrceen suficicutes por sí sólos ]l'l m ex pl icar la injus, 
ticin que ha privado :í Colón riel !IlOll l1 llleuto m(1S g ra nde que podía 
haoot'<te levan tado á su mcmoria, dando su !Jom bre al Nu e\'o')hmdo 
que su ciellci:~ adivinó y su pe rsm·cranf.:ia lJ e~lí á de.<¡cubril' Este punto 
pudiera también se rvir du Hlm:\:í. Utl~ de las monogrnff:\.~ quu ¡.:e pre. 
miasen COII ota<;ión dcl pn'iximo CelLlenario; y laUlbi~1l podría apron~. 
charsc c~ta misma conmcmoración celltcllarista para p OIl Cr¡.;C du aC'llcrdo 
toda'! 1a~ ll:l.CiOllCS ci \'i li za~ias,}' cletCl1'ltliuar que se cambiaso oJ! 1191lJbre 
de Améric:l, no eu el dI' Calouia:; Colombia, porqnc l~~tos ya t ic nen ulla 
liig:ni ti 'i.,'i(í~l hiswric'l, "iuo en el de ColulJl \¡i:tua, C,:¡ lonillflia ó Co lonasia. 

No C:OlJsicntell los l·qtrcchos límites dc este bosquejo biognífico 
trazar aquí 1I!1 ro1l'llto fí.~i('o y mora.l fie l primer Al mimnte de I I\g I nd in.'!. 
B:u:te liC.·jr que 10i hiiloriadore~ le t11.!~rih~n de dO\·:\fh estatura, rostro 
má~ hi('n lar:.('o qlle redondo. nariz a;.{uilci'ía)' ojoo de col'jr cl:l ro que 
f{u:ilmcntc Se aUiltlahan, c:~bcllo!': dI' pIala, (¡ue afio", nntc.~ habían ~ ido 
de 01'0, como diría Ccr\'antc~, \'ci<tido con exlrem:l(la SCllciUC1 . .Y ro· 
fl ej ando cn ~ u !;eiíoril apor;!ur:t la grandúza dc ¡.;u~ pml':.t.lllie ll toH y el po. 
derío do ¡.;n \·ol\lnt:l.d. . 

So ha a(:u~ado á Collíu dú cxagemda ¡;ooi¡;ia, y ¡nm l'rob:\f c(illl0 
pcrturb.'1.b:l. Su ('lnro entendimiento <,sto tLnlor (l las riqull7~'lr.:. 1'C han re· 
cordado nqucllns pa\a1jf,'l.s suyas que di..:en: " El oro es cxcclun tí"imo ; 
del oro se hace te"oro; y con él, qnien lo tieue, I l1\c~ cuanto quiere en 
el 'mundo, y llc~a (l (IHC celta h\S ánima ... a l Paraíso." Ha"tn su apasio. 
nado admirador Wn<¡hingtou II·vill).:' !lO vacila eu comhmarlu por d (nI. 
fico de los ¡udios, C0l1vol,tid05 en esd:woH, quc muy pro nto estableció on 
lo~ territorios que .~o\¡ernab:l.; pero si se tiene en (·tumta que lo primero 
qne deron ¡':U't ojO!! fué el mísero estado ~le fortulla en que Ims padres 
,·h·íll.n, y que esta mi .. u1l\ c~('a..<¡ez dl! medio.~ de subsif;tCllt'ia le acongojó 
dUf:l.uto b lIlayor p:lrte dt~ !>u vida, se cxpltm, y c.'ls.i se Ji¡¡culpa, su 
Il.mor lí la'! riquel:al'l; q\J1} no c;:; raro desear ('011 au!.<i:\ nquello que nos 
parece (lile cou mayol' dificultad l)tl(!dc fl.lcauztl.rsc, Pero nUII poniendo 
en duda éMll~ ,í at¡uúlbs eualiclades moml('s do Crisl,íhal Cohíu, siempre 
hab .. :, que t'ellJ ir t rihuto de l'esJ)oto y hlL<;tn. Jo adlllim(,i(~lI (, la profun. 
diJa. 1 y ~rand~za do su >labidul'la l'01I10 IIll\'ega ll tc, al ,alor Jluroieo .I e 
que dió tanta'J IlltlCl>t rns en su aZ:l.ros:\ vida, y á la indomaLle voluntad 
que, vcnricndo obsllíeulol'l tan grandes romo numerosos, ('on~i'.!lIi,'; lle"ar 
á ('aho UIla. empre_.;¡~ sin ojemplo CII el j)a".'\do y !Oi n po~ihlc imitación en 
tiompos po~teriore,;. f ... a ciencia, el ,'alor /' la fortaleza de ¡ínimo tejen 
las corona,> de gloria que ('i iTen y ceiíir;~1l a fre nte del prime r Almirante 
de 1M l ndia.'l; .Y la \ vz de la falll(\ illlperece<lera, lIuic n<lo .~tI uomhre 
CO II el de!Oll pat ria ado pl im, repite de siglo en ¡.: ig:lo: 

Por (;ast illa 'j' por f lt.'Óll 

~'lIe \'o 1I 1111d " IIIl 1ló ('ulóu. 

~bdrid. 26 du ~I a\,o do 1888 .• 

• Del AI"'''>lII'l"t ,It 1" 1I"s/nu¡J" , de Madrid, J>Ma 18S9. 

LUI S VIDART. 
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('.\HT A m: n. I'~-;D IW m: II ER I':DJ A, 

I'l,t )l ~:t¡ ¡;Q8U¡¡"-.I)(>l( ¡¡lo: CAU TA(,r.NI, 

,\1 RE\". 

s. u. C. Mag'. Pedro dl' fTcrodin (lobt·rnlulol' de~ta Provincia de 
Curtng:cna. por V. l\L haciendo relación Jo lo sucedido cn la ticrra : dice 
que t'l entro en c~t!l. ProYin<'ia 110 C:lrtaSo(clla ti catorce días de Enero con 
Ulla ua0.v dOJl {'nravclas ¡: una. fusta, en quo metería ('iento é cincuenta 
hombros de glH;l'ra, y vcinte l{ dOR cl\llflllo~, no t'nJha.rgt,l1te q110 cn la 
isla e~pañoln embarcó cllarenin y ... ioto y los ,1t>Ill,ís RO murioron llll el 
camino, do los cuale>; eab..1.llol; el diu quo ¡¡O de¡;embarcarolJ, llu(, fué 
dentro de'<ta I).'t.hía de Carl:\¡:(ona, lIllO dellos COmo ¡¡alió ¡Ic la mar se 
desmandó, qllc tomo and,íbnmos desemharcando los otros no miramos 
en ello. CUl\Il¡lo lo fuimos tí husca r, hall amos })or el ra",ll'O quc lo lIe'a. 
b.'l.n ] ndior,; yo como lo vi, acordé de ir un l'eguimicnto dello!> y rué con 
do~ de caballo ~. quince ¡)Calle!>, porque nI p rCM'cnte no uos hallamos mas 
fucrn do los navío~. COntO e:1 ra¡;lro ilm fn.''il'o yo creí qne lo~ alc[Lnz(¡ra. 
mos. LlIl'~o fuimos t'n r:t.~tro ,Iellos hn~la una It'~lta poco mns por la 
co~ta de la mar, y lleudo cJHe íbamo .. , 1 0paH10~ eOIl un ('SClllld ron do 
I ndios rtlle tí lHlcstro parecer ¡¡t.:ria IHímero de cicnto poeo más () menos, 
lo~ cualcg vcnian h:'wia ,louJo Ilo~otro.~ íbamo'<, .r e l t dcscubrit lldO llo¡¡ 8e 
pu!<ieroll en arllla, y tlO~ ('otJlOllzarotl :. fn!dlar, nl'TI.·Illl'lim()~:í ellos. 
VohierOllDos Itlli cspnlda~, nleI.W7.álHO¡;!OIl COIl 1011 "¡¡lmllos hll.:g'o. No 
cOUH'utí yo que '<l' llInla*ic llilt~uuo. nntl'~ los rod<'amos y lomamos uno 
dellos para saher lengua ,h, Ja t ierra: (·1 t'ual (Ie~ pucs de lomudo It as 
ll(wó:í ~ll puehlo. (~\Ialldo llegalnos no hallnmo~ ladie dentro, !'ino lo~ 
buJli(.~ {'errncl\l_~; no COllSI.'lltí vo qnc!>l' Il's enlr:\.~(' en niU"Il11:l <'::\."11. ni 
se le.~ tomase uadll, nnte<; 1l0¡'; voh-jmo¡,; l'nll aquel ]tulio f¡1U''''t01Ml.mOS al 
real, donde yo le hice cntendl'r:\1 Indio ¡'OH h ICI •. !.¡l1a, (;¡ímo uo~otros 
no veníamos (¡ ltaccrlcs mal, /lino :í f ('nc rlo~ pOI' 1ll1ligo~, y :í ('ont rata r 
con ello¡::, y Ú d!l.I·I(,~ }uu'ha!", ('I1t'hillos y otras co~n!>,.y le hi¡'e dar dado 
una hndla, y ~il1(,~. Y r.:llchillos, y anzUl,los, y le dijl' que H) flle~6 y 
que In dijc . .;e en !nl pueblo y volvie!'e (¡ Imhlnrnos. El ('ltal dijo que vol. 
vería otro día, y c~peramo" tl'~ dinl< que no "olvio5. dbpU~!> de lo!> cuales 
yo acol'd': tornar (¡ ir nI pueblo, )' cua ndo fl1imo!> no I lall:lllIo~ tí llad ie 
como primero. Al'onlamo!: (],. a,s6ntnr {'11 {'I mi~mo pUl'blo. porqlll' halla _ 
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mo" mcjor agua que la que teulamos adoude estáln1l10l'<, porqU(' (l!] loda 
esn. bahb no Se ha podido hallar ag-ua que corra ¡.ino tle pozos y poen: 
por 1ft clIal callS: ~ yo envié ulla de las camvelas que trablllos aniha de 
dOlld(, est{¡IIlIlUOS y la otra abajo á quo mira~e los término!': que V M . 
me dió ell golltmmt·iou p:..ra ver do podríamos Imll:lr mejor asiento. La 
cnra\el:~ que fll(. h(lcin arriba;l !¡~ p,lrte de Kanta Marta, ~ Ila.llú uu 
puerto {Ino dicou Zalllu..'\. que es :;eis 6 siete leg:ua.<; del río Omude, el 
cual le p:<reció buen puerto y q Ué estaba on el mejor thmino de tOd08 
para poular para lo que cOllveuia al servicio de V. :\1. Yo acorclt: de 
pílxti nllc pam al[¡í por tie na cou Cillf'Uen ta I)(lO¡II.lS y veill te de cahallo, 
porque la gen te clem;'l!; iua eu los uavíos; en come n~.audo á caminar é 
Ilfl.sta una legua del puebl o donde o..<;t;íb:lluos que dicen C'Jlu!lmr, l][llb. 
1ll0~ otro pueblo pequeño, ell el cual tampoco los lndio~ nos ql1isieron 
c~]>CI':1I" , ntlllque e~ taban en el pueblo cuando lIegmnos. Rice que I e.~ 
tOHláselllo~ ouce ú doce ludias, á [as cuales les hicimos entender lo mismo 
que cn el otro pueblo y las so ltal')OS ulla:"í una , para que, fue"cn :í l1a_ 
ma r á los ] lI dio~, hacil~nd oles todo el buen tratamiento que podía.mos. 
Tampoco IIIHJCa volv ió ningnun. Torn:1lJJOs II seguir nuestro eamino COIl 
un l udio que tomamuS )lor guia. e l clIa l nos l1ev6 por un cam ino de 
doude vimo¡; :1 UII cabo y ,j otro del camino quedar pueblos: porque 
crea. V. M. filiO lo que de h tierra. hemos visto os la mM po blMa y mas 
a.lmDd o~fl. de comidas que nunca en estas partes se ha visto )llega á Dios 
¡lor su infinita hOlldad que todo lo demús sea ansÍo Llevúnos por aquel 
c..'1miIlO. porqull dijo que por a ll f habíamos de ir á Zamb.'\.:í do (¡uería... 
1'110;; ir; y Ilabiendo andado ha.st.'\. i re.o; leguas, di mos e.l un pueblo y 
(.mtramos por él, procurando do apac¡.~uar la gente. porque estab:.\ toda 
adentro: se¿ufl lo quo plll"cciú uo sabial! de nosot ros, ó si sabían con se r 
el pueblo tan g mude no se [es dab. .. nada.. 1~110f; se enC01lLemmron (, 
rellacer y ¡í pele,u COl! nosotros. Nosotro;¡ hubimos de llace r lo mismo. 
Em el puelJlo tal que hauíaUlo~ dos horas (Itle and¡íbamos pelca ndo COIl 
ellos y uo habfamos ll egado t. la znitad del pueblo: de donde yo aco rdé 
tOmal' t. recoger h gellte. y recogernos hácia el un caho del pueblo, y, 
creyellJo ponerl us lem or, hfc(;le poner fuego: y mien tras el pUflblo ardi~. 
nos relir:\lIlOS ¡l tillas labran:r.ns iÍ rehare mos. A donde e~ lando que está. 
bamos, vj(!llen lo;; Indi os ú dal" en 1Josolro~: tomamo>; al1í (. pelea ¡· con 
ellos. Como l o.~ tomaU1os fuera de la fu erza riel puebl o, desha rai;íulOslol> 
luego, torn:ímo nos (l l"ücoger para mh¡\cernos otm vez: y todos junto!; 
acordamos de ir ¡l dar otra. ve:r. en el pueblo cuando uo 1[fIlIamos ya ~ 
nadie porque todos eran idos IlUyendo. 'l'om:"ímosles hasta en Cflntidad 
cle t rein ta o cuarenta l ndi:l.S, las cuales .,"0 les so lté h mayor parte dellas 
ulla:\ una, Imci~ndoles entender (·6rno uosotros no \'eníarno;;:í hacerles 
mal , y si a lgulJ o le habíaul O!; hecho, e ra porque ellol'< llOS 11:~bi:U1 cOllleu_ 
:r.aclo;í fre("\wl" ;( nosotros, rog:indoles que fllc~ell !Jllestros am igos; l:un_ 

¡lOCO Il11U Cn. qui!:'ie l"oll n:mi r. Ohró Di o;, en es!\) db con 1l0sot rol'i l1ll0 de 
os misterios que i~ 1 halle cuaud o es ;;enido, que no llOS llirieroll mas de 

do,,; hombrel'i. de los cualús tlluri¡) u1 uno, y seis caballos de los cuale,.; 
lnurieron los t re.~. J por<"[ua lo.~ l'</Ji" cn]¡allos que 110S IlirlCrQlI era ll l o~ 
mejor(J.~, a(.'ord:llllOs dü torm\nlOS al p ueblo, donde s;ll imos:í cllrarlos, y 
ta!Uhi~lI vienrlo la gro~edad de la tiena. por enriar por socorro de Cllbtl. 
Il o~. par~l lo cllal IlIcgo despachamos una raravela para J ama(e:l. Ureo 
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placiendo {í la \'olunt,ad de D io~, $i nos mh:l.CClIIOs de los ca ba llor. tino 
hemos IIlenCSh'r en e~t:L t ierra, s;e Imd muy gran Ml rvicio (¡ Dio!):.Y á 
V. l l. SUpiIllOf; de un I ndio que tom:uno~ dlll mismo pueblo, que dos 
leguas de allí estalla otro pueblo lllayor (llIe afl"e l ; dice que la tierra 
es muy r ica. y en lo que no!<otros ,leila hemos visto aosí pal'úce, porque 
el oro que en ella hernos \'isto es fino. L:~ ahund'\ucia que en e.'lle Jluehlo 
se ha lló rle comida.~ fué en mucha cantidad y nlllchas; y es de manera 
que si io mucho que e~tá por \'er re.spoude COIl lo poco que hemOH \'11'10. 
aunque andcn Illilc!! de caballo!; cn !tI tierra, ~er:ín menester. H emos 
sabido de otro cam in,) por la (."O~ ta de la IMU' para ir (¡ Zamba donde 
{lucremos ir {; MHJtar, (Ille Il(lS di('c lJ If)~ JlHliol! ~u' los pucblo¡¡ que Imy 
en el camillo SOIl pequeños. E stalnoi'l (11l pa rtida para allá ; IUUl:~ t],"Lse 
[a gente Je c sta tierra ser belicosa, y leué r g"uerrn.s unos COl! ot ros, por, 
que en este pUéblo donde nosotro!. estmno~, que es pueblo de calidad, y 
el ot ro gf:l llde, los Ilallal110S lodos t tJrcaclo¡;, 1:1. mayor jA'ute Je ll o!;, de 
cabezal< de muortOIl pue~tas en 1>.'\10>1. Lo que ocHo IJenroo pod illo aka n, 
:.r..a r es que !:ion de sus euelllig-o~, l:5alimOH JlJl pueblo de Calaular para ir 
á Zamba Dios nuestro Sc¡lor, que quiso encalriuar para que 10 quo eo 
esta tierra e>:taba encubierto se supie:-e, 11 0.'1 encaminó que d dia que 
salimos de allí h.'\llamos (¡ un Indio p05ic:1!¡do ii la orilla (lo la mar)' le 
tomamos para quo nos guiase el camino p.'1rtL ZtUl1ba; en tOIl1:lndolo, yo 
le hi (,"C deci r con h~ lengua que uo hubiese miedo, y él me dijo que no 
había miedo, que auligo cm d<Jo los c ristianos; yo [e Jije que pUI;S 9uo 
em nuestro :lmigo que hici~ que 10 fuc¡¡cl.I toclo$, y a dijo que :l nSI lo 
l¡aria, y lUl ... í lo Ilizo, quo í'iempre lo onvié delanto (¡ los pueblos, tÍ iha, y 
sacab.'\ á [os I ndios qUé nos salieseu :í recibir. Ansí que t rujimos toda la 
tierra de paz h:\Sta que IlegamoslL Z:unha, I{I, ('ua] yo andu"e toda:í 
buscar "i !rabiu Miento, '! no hallé de!:'t pusicioll para p ueblo princip .. '11 
poU)ue el pU\lrto (:S bajo á la entrada, que no tieLo mas de bra~a .Y media 
auoque es la lua..'! fértil tierra. que Ira,y en el l11uudo .Y mas poblada. H ay 
buena. dc;,;pll~icion para lraNr HU pueblo. Y d(' aquí acordamos que ¡¡e ria 
bien ir:í ve r el rio Oraude, pues c.~t(¡b..'1lllo,¡ tan ce rca d"l que estarin. 
rliez legua.«, y por "er la ¡ierra qm: t'os..'\ l'rn, dll aqní se volvió el lnd io 
que traíamos pOI' g'u ia, yo tom~ de aquí onas g\l ias qu a 1l0ll 1]..:\"I\rol1 , 
ihamos catorce de ca11allo :r hn~ta setenta l)Oones : el día que saliHlos de 
Zamba salio ron con uo!<otro~ :í lluc..~tro llan.Jcer, hicll diez mil Ilomhrc~; 
y fue ron con 1I0sot ro~, una jornada. y tic allí Fe \'ol\'icroll. SeguillJos 
IlIlC$tro cnmino hasta el ¡jo: h:lllamos lí (:ada legua ,í ti cada dos leguas 
pueblos muy g-randCl=, muy gran muO!<trn do oro en ell"s, po rrllle no 
"iamos J IJ(lio que HO t ruje.~o oro ('Ill'aulid"c1 Fuimos al rio, aml'll'iamos 
por el hnciclldo eutradas )' salidas, porqllti e l arriba no se puede andar, 
Ohra de veinte lCJIIM hallamos tantos pueblo.~ que en ninguna tletra de 
Esp.'\ña ni de nin~un c:lbo la hay tau poblada. Todos los mas pueblos 
CUf'IlJO lIe,~:\llloS 110S tenia n aparejada tnuta comida, que auuqUlJ fUfra, 
mos lllil hOlllhre!> IIOS pudiera sobrar: pedímo!:ilcs oro, y dál,a l ll1o~ lo en 
cuda pueblo lo que ellos que:riall; poT(lue 1:01110 f l",unoS ¡Joca ~cl1te no 
hacíamos m:'L.'I de lo qlw clloi'l querían ; esll1\'imos CI1 e~ ta en t rada hasta 
\'oh c J" á lJ"le l)Her ~o du Zamba "cin to e nos dias. Tnljimo~ diez mil 
castella no!! de oro tillO, y b.'I.jo, poeo lIlaH 1í meuos; cualldo \·o ¡ \" illl o.~ ÍI 
este pue rto de Zl~mha hallamos la caraveb II1Ie yo hauia CUl'iado a l rio 
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,Iel t:emí :í \'e l si h:\bi¡~ lmena dis pusicioll pam poblar, que era venida. 
Dice que hay l)IIena (Ii ~ pusicio n ll11í para poblar ; y he!llo~ acordado, 
por(ple el inviel'llo se entra, de recogernos :í Calamar, qlh.: c·~ eu el 
puerto de CaJlflgclla. fl doude primero cs tál)flmo~, prln~ rehace rnos l,l.Ilí 
este inv ierno, ,l o cal" .... lIos y gente, porque yo he enviado:í ca rgar dos 
nt\vío~ de caha llO!l:í las islas, para <lo allí salir e l vcmno (l vello y hacer 
pueblo de asienlo. E~te pueblo de Ca lama r donde ID!; imos:í ¡m'e rnar 
es p~\r;l poca gente bucn as iento, y !lUly seguro. V. :\f. c rea, (lile si lo 
detn(Li! de la tierra l'o'lpolHle como lo (lil e hemos "iSla, nllsí de ahundall. 
cü do comid:ll', corno de I'iquez:~ do 01'0, que en todo lo de~cllb i erto uo 
hay ot ro tal. Si nosotros con tan poca ge ute podi lH o~ anJ:u lo que audu. 
v i !ll o~, f'h~ que en lo que a IHlu \·j¡nos ~c Il:Illa roll seis d ifenlUeias de 10li . 
¡{llas,.r no hay pueblo ning'uno que no tClIg'a guc r r~ cnl} otro, que corno 
los pueblos SOIl graud(t.'i, tiencn g randt:il div i",ioncs unos COIl otros, por. 
<tuI) en allc~ando que ll egamos:'L pueblo, lue.::-o no); rogah:u: que les fué_ 
,¡emos {¡ ayurlar, dicieudo que tcuia guerra con otros. ~n a lgunos¡ pueblos 
no !re ha dejado de castigar alg-unn..<¡ cosa<:, siu que sc hall:~ 1:M.mlido. ben_ 
dito el nombre d" ~llcstro SeñO I', Itoml..rc, lIiho d qlll': nv~ lIIalaron en la 
primera gua;\lIv:ll'n, a unqu e se hall 1 .. ::cllo (; ast igo~ en otro); pueblos tan 
recios, l)OrtluO bail amos una provincia que se comian 1I110S á otros, anoll_ 
Ile .vo aho rqu~ :'1 cie rtos q uo tcuian pO I' ofi cio do t;amire ros de Itomb res 
para. comer. Otl'l1 cosa ni Jlrcsen te 110 hay que hacer saber {¡ V. )L mas 
de quedar rognuo:!.o ¡í Dios Nuestro Señor \)(}I' h \' illa d lJ V . M. eo n acre. 
eentamiento de mayore.; c:sLados en ellst\ z .. 'uniento dé nuestra santa fe 
('atólica.-D . V. S. H .. M. el menor \'a¡¡allo.-Pcd,'O de IfcIY!dia (No hu i 
fe(· lla ). E~ c(lpi :~ Ri Inaneas 2.') cnc!'o I 782.-Mu Hn<!. • 

T í'J'U I,1) 1)1-: ('lUIJA I) J)ADO A l'.\J:'l'A(:J';~A . 

1)011 Felipe, po r lagmcia de D io.<:, Hey de Castilla, (le Leúu, de A m_ 
¡.:úu, ,lo las dos Sici lia .. , (le :Jcrnsalén, <lo Navarra., de Orauada. ,10 Tolo,lo, 
de Vtl.lencia, llu Oali cia, (le Mall orea, <le Sevilla, do Ccrdcr1a, de Cúrdoun, 
de C,írcega, de ñ.lurein, do J aén delos Algarhes, do AIgecirn, de Gihral. 
hr, de la.<; Isla!; de G:lllltl'ia, de las lu{litl.8, islas y T ierra firme del !lar 
O(,:~:l.!JO, COllde .1 0 Flande!oi.Y de T irol, ,\:c. &c. Por cuaHlo por !J..u te del 
Uonsojo. :Justicia , )' HColimiento du lrt dudad de Cartagena eH 111 T ierra
firme de Ia"- Nuestra!; Indias. uos ha si,lo heclla rel(\('iúu, que nunque 
hasta allora he hahía llamado Ciudad, y ~os por ~d .¡J .l!i n\l~tr3.~, se lo 
habíamos llamado é inlilui:ldo, .Y así la lIamáhn1l10s·~ intitu lálmmos, no 
tUllía los títu l o~ do ello, f;upl ic{¡lIilonos ¡;e los maodáSClllo<¡ da r, " como In 
UlHJsll'fl. mercc,! flfese. Y h·tbiéudoso visto por los do IHl csLI'O Consejo 
Real de las Imlia':l, acata ndo lo susodicho, y lo mucllO que de~eamos la 
l)Oblación .v nohleznmicuto de la. diclla ('iHelad, 10 lIemos tellido por hicn, 
l>D r 10 cual por 1 .. prose l:te llamam os l~ iutituhmos Ciu,lad :í la dicha 
ciudan de CarlagclI:1 ; y le damos licencia y facultar\. para (lile ahora y 
de aqu í 1:11 adclaute pCl'pcwameute !'.e 10 pUC{!¡:' 11:.1111111' é intitulal', y 

• Bel ("",~",lio ;'is/¡lrúo ,Id durllhrt",ir"t,,)· rof",'¡:an'ilt dr 1" .\'11('1'"" Cr,watla, I>or 
J, ,\costa. 
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poncl'lo a"í ell lQd:t~}' l'uahJ~qlliura E''<'lltul'a:-; y atto>; qu<.: lueiaren.v 
Olorgarell, y carta.~ que {'~cribit:nJII, y en tvda.'! otra'! cosa", seglíu y nc la 
m:mcm que lo ltaf'l'lI y ptl('lI"1I hator las C]¡ ' Ill(\.S (:iHdHdll.~ d<: la~ N\l(!~tras 
Indi:\.", J de e~tú<; Nll~"tro~ Beino'l quo ti<.:lleu !tu'ultad l);lTa <.: 11 0. Y 
eIH'll.IXtl1UO;: al ~::h'n'l\ísiIllQ Príul'ipe ]) F('rl1aIlJo, Nue~tro Illuy caro}' 
alllrldo hijo, y:í lo.,; Ih~yl's quu de'lpt1l~s <1(, ~o~ fueren, y mandamos:.í los 
Infnlita~, Prelado", 011'11110'';, :\L'l.rqucws y CQnlle~, Priorc~, <':olllendaclorc!>, 
Alcald~, de los Ca."tillv~, C;\S.'i..'l fut'rlClt J lIunas, y:'I: lo~ del NII~lrQ eOIl. 
¡;ejo, Pl é.~id <.:nh! y Oillofl>s de la" ~llc~tra~ Auc!ienci[l.<¡ Rl.la l e.~, Alcalde~ y 
l\ l!.(IHwiles de los de Nuestra casa. y l~ol'le .r Cancillería, y:'1 todos 11'8 

CoIlSCjOS, Corregidores, Asisten leR, Golk.ll"ll(ldore~, Veinticuatro, ReIÓ
dores, JIIl'ad os, Uahalloros, E~clldoros, Ofieia les v hOJllb r~ lmeHOS de 
toJus lrL<¡ ciudadc.'l, villa~ "!f lugares do estos .Nucstros Reinos y Sefiorío~. 
)' de Ia..<: dieha..<¡ Nuc..,lr:¡,.; ludias, hla..~}" Tier", firme del )lar Oc.~a llo, así 
tí ]Ql; que ahora SOIl, l'OUlO :í los que de a1luí nclelanlo fuoron,}" :'t cada IlUO. 

S cualLJuiera de 1!1Io!l en su .imi .. ciicd6n. y que guordeu y eumplan. J 
hagan hruarda l" y cumplir e .. ta Nue~tm cartn, y conlra. lo en ella contenido 
no vayan, ni palo:en, ni coll-"ielttall ir ni pasar el1 manora alguna. 

D:\(h en Mn.drid, tí I<cis de Mar)'.Q do mil quinientos setenta y cinco. 
Yo t:r, Rt;y.- VD, 11 ntonio de f.'ra,;o, SQI;rctario de Sil Majestad, la hice 
escriLi r po\" 8U Illaudato.-El Licenciado, JUUJt de Olxuulo.-EI Liceu_ 
dado, lJolrllo Jfaldmuu{o.-EI I,icondado. Otrilm·(t.-El noctOj' Gómez 
tie StllltilMn.-EI L icenciado, Alonso .llm·tine: gi<'p/uluo.-UI'[!Í¡;l,·uda. 
OC/lOa de A[Juiue.· (Jtlllciller, A /'ÜL8 de RcynQlJo. 

Co rro::¡ido y c.ml·erl:l.do hu! esto di"ho traslado, con la didta. CI~duh 
Real original quo de H~O va incorpomda eH la ciuclacl de Ca l" tagena , 
co." ta. tlo Tie rra- fit'lne, :í primero día dol mes de Abri l de mil qui nien tos 
Retenta. y Ilucvc.-Tc.<:;tigos. Altl.lJ·':'" del Ca,mpo, F.~("\"i¡xlllo de su Majes_ 
tad . .Y _.l lldl'és GOllz,íl~·z )' j¡','anci8cv Stínche:, y va ciorlo y \·ordadcro.
Yo j.'/'allclSOO Dalm, Escrihano (le Su Majcsltlll. plíblit..'O dél CaLildo de 

(;artllg:ena. fuí pr(!.s('lllt',.'" en tc~timollio {le \'crdad lo :oig-nt:.-FJ'(wci."c.:1 
J)(l! ''U,." 

¡,:sn IXl I)"~ .\ IOJ.\S ])]o: ('.\H·['M n)~,\. 

])on Felipc, por b gracia de Dio~, Hc)' de Ga.stilla, dl.l.l.l('()u. de Am_ 
~Úll, de las dos Siciliall, de J e l·us.'I.I~u, de NawII"Ta, de Grnllad3., de To_ 
ledo, de Valencia. de Gnlicia, de Mallo rca, de Sevilla, de Cerdefia, do 
Córdoo..'\ , do 11urcia, de Jut:n, de los AIg"arLcs, de A lj{l.lci rn.., de GiLralt.3r, 
do las hbs de Ca1J:\ria. de la."! Indias, 1 ~las y T ier r.'l.-firll1e del il.far 
O(·,:auQ, COlulc <In Flandes .r de 'I' il"ol. .\::c.-POI" Cllallto pOI' parte de la 
dudad de U:lI'lagollft un Tierra.-firlllO do las di/'hall NucstntS Ind ias, UDS 

1m sido hc..;ha rulal'ilíu, qUI' los \c-:inos de ella nos h;~híaJl ~e f\'ido C.'O II 
lodo ~lIidado y t.rahajo, a~í cu dcfewlor la dicha ciudad l' puerto de ella, 
)' aquella Pro\-iu('ia, de Corsarios que onliunrilllllente a Ií hall acudido, 
tí hacer dtll1()l:. y rol)())<, t'OIllO en lo dem:ís que ¡le halAíl ofrecido; su pli_ 
<::índOIlOJ:; aten to íl tlllo, .\' pam que de In dicha ciudad, lealtad y ~en'icios 
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de los \'eCi nOH de alb , (¡lIodaso momoria, lllund(LSctnos ¡;o ilrdal" ur!Jla.~ (i la 
didla ciudad, como las te uían otrfLS ciudades de la.<¡ Nucs l rl'lS l udias, .s 
oomo la Ilue.<!tra morced fuere. Y No", ncatando lo sUJ>odicho. hemos 
tenido por biell, por cncle por la presente hacelllos Hl(Jr('cd ií la dich3 
ciudad d¡> Carlagena du las Nuc.~t rm,¡ Illd iai3, y quercmo~, y tn1\nda1rlo.~ , 
q\le ahora , y do aqu í adelaute, haya)' teuga por sus arlllas conocidas un 
E<;tudo con dos Leoue>! rojos lo\'antados, qlw tellgan ulla Cruz cn medio, 
lL~ida 0011 las m~, no~, que cstú t.au aha como lo!! Leones, ha~ta un 'iba, y 
en call1 po dorado. y cncima de b c ruz tilia Cotona entre las c:.be7.1\S de 
lo!! dicho'> Lilone::;, con HU llllílblc ,v follaje~ RU;.;"lí n aquí va piutado ,\' 
figurado UIl UII escudo tal I:omo bolo: 

,Aquí ('1 E 'icudo. quu no cstiÍ dibujado ('11 \::1 Jil,ro tle i'opi;\ ~ de 
r,.¡:d ubs Rcal{ls del Cahi ldo). 

L:l" cmdes dalrlO~ á 111. (licllll eiunafl pOI' S\I.'; al'1nas y di\i~:t si.lííalada 
p:~m que Ia~ pucia tmcr y pOller, y lra i !.\:~ .Y ponga 011 sus petldo ll e.~ , 
e.;cudo;¡, ~úllo,;, hande,.:l. ~ y cst:~ndanes, y en b!! otmll parte'! y \u~art."" 
qUl' clui~icrc, Y por bien tll\'iere, Sl.lglí ll y como, ,v de \a. forma y mallora 
qm' los pOllell y tra.en las otras ciuda.des de Nuestros Re ino!!, (l fJllionell 
tonemos cbdns armas'y di\'isa~. Y pOol' esta lJuc~trn carla, OIH'il.I'¡..(1\1lI01l al 
Screll-¡~imo Príncipe UOIIFemanclo, Nue¡;i.ro muy cal'O y amado hijo, y 
mnndamo~ l'i los Infallle~, Pre lado~. Duquei, ,\l arqllc..'\:ls, Collde~, Ricos 
hombr~, \lau.,tra<; de la'! Ordclle.~, Priores, COlllcJldadore~, Ah'l.ldes de 
lo.~ c;L.iüllo~ .Y Ca~a<; f'wrtei)' lIan1l."'. 'y:'i los del ntlestro Consejo, Pl(lSi_ 
dellte }' Oidorlls du I:t~ N Hü~tras A udienciaH Itcales, A l(:u\clcs}' A Igu a. 
I:ik" do b IHw~tra c.'l~I\, y Corte y (~uU(;illeríns.)':i todo,: los Co n~ojog 
Corre.fi,lores. A,<,i!;tcnlc.<¡, Gobernadores, Veintic'uatro, ReAido l'Cl', ,J ura. 
dOi', CahallerOos, E~udel"U~. Otirinh 's .Y ho)lllhr{lS 1,ucno~ de toda.-< las ciu. 
dnde.~, \'illa<¡ y \n{1'lHIlS de e<;to!l Nt1e,;tro_~ Hoinos .v :-:¡(lJioríos y do las 
Nuc~ln.\!l l lldias, I~lns y ' I 'it}r ra~firrne del ~Ial' O('éano, a~í los <]lIe a ho ra 
~on, como Jo,~ que de aquí ndclaule fuer..:n, )' :í ('ada_ UIlO, y cualq uiera de 
f!1l0 ~ en ¡;u juri¡¡dicciún, que sOohre ello flloren r"'luerido~, \llIe guarden y 
cum plau, y hagan J,..'1lllrdar y cmnplir la. dicha. merced que así llaCemOoS á 
In dicha t'iud:HI de Curtagen:t de I n~ didlas :\I"ma~, para quo lo,; hn,ynn y 
lengan por ~Il': a rm1l.<; cOotlocidn.<; y ~c lal> dejcu como lale" poner y tl'aor, 
y '¡Ile en ello ni en partu de ullo , emhargo. Ili rOll lradicci6n a lguna le 
pongan, ni fOllsicnt:lu POoner, ahOom, ni cn lil'mpo alguno, ni por al¡!unn. 
manera, ~o pena de la nuestra lllcr,-'ed, .Y de diez mi! maravedí" para 
ll\le~tra C·írll 'lfa tí cada uno quo lo contra rio hiciúre, 

Dada cn Madrid , (l veinte y trU!! de Diciembrc de 1I1i1 quiuicutos St;_ 
tenta y cuatrOo,- Yo EL R.;Y.~ EI LicCIl('Íll.llo, J '{/{tn df' OUalldo,-E\ Li. 
ceuciado, ( I<.:lnomhrc cst:í comido),~EI Lic(lII('iado, Ot{íloj'a,~EI Licco ' 
riallOo, Ga.'iC1I dI' ó'aln:=a¡'.-EI DoctOr GÓm.ez de Smdillán_ Yo, Antonio 
dI' J/cra=rJ, Sl'vretllrio de ~u Majestad C.ü61 ica, b hirp t!IWribir por ~II 
lIlamlad(l, RI'!;::.il>trnda, -Ochoo (h .Agui,·, '(;,-('ancille r, .oh-ias de Re!/_ 
.Wi" J,-Corrc(o{ido}" conccr>l:ulo fu~ c~to di¡'ho Im_~\nJo de 111. dicha L~duln 
J{éill orig-iua\ que de uso va in{'ol']>Oornda eH Ir~ titulad de CarlagtJlla, costa 
de Tierra- li1'lll(l, Indias del :\rar Océn no,;'i trcce dúlllH;q de JlInio de mil 
qll ill ienl(l~ ~clel\la y Iluevc,-1\.~t igos : _l wl,',:¡.¡ del (,'{W11JO y Baltw:w' 
11/, IrL~ C"I"~l~, y F'"'IIICi-'Co Sri.¡¡clte: de .Irm'a{('~, estaute.'i en esta. ciudad, 
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y 11 11 cierto y II.Hfladúro.-Yo, j!'r~ncis(:o Dail':1., E~crihal!o de 1-), ~ l. pú_ 
hlico de! C,¡hildo do Cartagen1\, fuí pro~elJll2, ." en tcstlmo nio de la 
lorrlar! lo si¡.(n,:.- I'l'nncisco Dalw. 

1). l''<:lip'-", por la gmci i~ llc Dio,;, Rey de (]astilla, de Lo6n, do 
Arag':; I1, du las dos Sici li'l¡:, de Jerusalén, de Nava rra, do Gra.nada, de 
Toledo, de Valelleia, de Ol1lieia, do 'Ml1l1 orca, de Sevilla, de Cerdoña" do 
C,írdob.'1. , de C,Jrcegn. de i\lHI'l'ia , de Jaén , do 10l; Al garhos, de Algecirn, 
de Gibraltar, do bs Islas Canarias, ele las India~, Isl.~ y 'l' iorr,~-firme del 
llar Océano; Conde de :Flandes y de Tirol , &c. Por cuanto IlahiéndosenOll 
su plimdo por parUJ del Consejo, Jmticia y Regirnie nto de: b ciudad dI:' 
Cll rtagcni\ en la Ti erra- firme de laoS Nue.~tras I ndinoS del :Ma r OC~MlO, 
que alomo ii '(Ile los vecinos y tnOradOle .. de la dicha ciudad nos 1mbían 
se rvido y ¡:iemprc uos se rvían en lo que se ofrecía, lo.q m;L1ICHsflrllOS 
hourar:y hacer g"racia en mauda r llamar 1: iLtitu lar á la di cha ciudad , 
"muy noble y muy lea!''' Habiéndose ,·isto por los de Nuestro Consejo 
,.le la.-', l udias, acataudo lo susodicho , y al deSeo quo t(mcmol; de 1<\ con. 
servnci6n .r ennoblecimiento de ell a. lo hemos ton ido po r bien, y por la 
presente llamamos é intitulam os í¡ dicha ciudad de Canagell:~ " Muy 
Xoble y Muy Leal ;" y le damos licencia y facultad para que aho ra, y de 
aquí en adelante perpetuanHllIle se lo pueda llamar (: ill1itulal' y ponerlo 
así en todas )' c\I[l.lesquiera efK:rituras y I1ctos que ~e hiciercu y otorga_ 
rcu , y cal'ta ~ que esc ribieron y en todas otras cosas, seglí n y (le la mll nera. 
que lo ha.cen y pueden Imcer 1m;; demás c iudades Je las dicha.s Nuestras 
I u<lias y d\: estos Nltestros Reinos, t[1l 0 tienen faeu ltnd para ello, y en_ 
cargamos al Serení~ i rno Príncipe D . Fernando, Nuestro Illuy caro y 
amado Ilijo, y á los Reyes que des pués de Nos fuereu, y maudamos (¡ los 
I nfantes, Prelu(los. D uques, Marqueses, Condes, Ricos 1 101l1bl e~, Mae!!_ 
tres de las UrU¡·l.eH, Priores, Comendadores y SubcomcnrJado re~, Alcaldes 
ole los Cast i llo~, Calla>; fuertes y Ilanns, y (¡ los rle} Nu estro COll~ejo, P re_ 
~id \lllte y Oido r~ de las N ut-'Stra.'1 AudiCJ)cia~ Real es, Alcaldes}' Algua_ 
ciles de lllle~tm cam }' Corto y Cancille rbs, y iÍ todos los Con~ejos, 
COl're!!idol'es y A.lSistentes, Oobcl'lHldores, V¡:inticuat ro, Regidores. J11l'(t_ 

do~, Cab:t1lerlM, j<:Scl:cle ro~ . Oficiales y hombres bu ellos de todas las ('iu_ 
dado:>, vill!ls ." lugares de estos N uestros R einos y Señoríos de las dicl1l\8 
Nuestras I ndia!! y T ie rra--firme del Mar Oetano, así {¡ los qu e ahora son, 
COIllO iÍ los que de aquí adelante fueren, y (~ cada \1 110 y (¡ cualquiera de 
ell os en su jurisdicción que guarden}' cumplan y hagan gUl1rdar y CUIll_ 
plir e.< ta nucst.ra. ca rta , .Y {'Oll tra lo en eHn con lenido no vaya n ni pa.scn, 
ni consientan ir ni pa~ar en mallera alguna. 

Dada eu :M adrid, (¡ "ei~ de Marzo de mil quilliont<l¡': l'etellla .y c inco. 
Yo EL R~;Y.-El L icenciado, J U(Ln de Olmndo.- EI L icenciado, !3olello 
MaldOllaclo.-EI Liceuciado, Otúlu-I'Ct.- Liceu::iado, Gambt)¡~.-El Li_ 
..:eneiado, Alonso Ma,'línez ¡';~l)(jdm'Q.- )-0, ;!lltoj/io de ¡fe¡'(t::o, Secre_ 
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tario do Su Maj~it:\d Uat61ica, la hicOJ (:s.; .. ihir por ~It HUUld;,(l o.- l{e"i.~_ 
trada.-OcIWlJ di! AvuiJ"l"C -Cancil ler, A ri(t~ ".JI ll('ynlJ~o.-Corrcgido 
y conccrtndo fué este t raslado con 1:\ r1 icli:l (Jl:dula Haal orig-i ual que de 
U!;o va incorporada en la Cilllhd de Cllrt;\g~na, co~t:\ de Tic rra- lirl1le, 
Indias del llar Océnno,lí prill1ero día ,1131 mes ¡le Ahri¡ dOJ mil {llti l liellto~ 
setenta }' nUl' \·e.-'re~ti~os: .l lI.(lr,:.~ del Call1po, E ... cnkulO lltJ ~II ) Iajei. 
lad, y A nd¡-és Gon:úw: y Prallchco SaJicflez, eslitnteR en .:_1<\ ci udad, 
y va cierlo y ,er,h\du ro.-Yo, Fr;aucisco D.llv;I, K·",· .. ih:mo de S il ~ Iajes. 
tad público ,Iel Cabild(, de Cart.ago.Hla, luí prt!~ulI!("." t'n lel<til¡¡ OHio de 
verdad 10 si¡.:u;.- J," '(lllci.;¡e() f)lfl L"a .• 

. \ N'no U ¡.: [),\ m;:-; lito; L A Ul U D.\]) I)J.; \ '.\ H'l'AI: E\ A. 

]<;1 ',,,i'o,io d, IJ""'g,nu f,, ¿ d,,,,,bi.,,. 1'00' I{o.¡'·ig" ".11,'" do 
Ba.-tidas, en l~ f,i"inS ?O .1:;01 (¡ 1:)02, y. aUTIl¡ue on el rlt: LíO.J "9lj>C7..nrou 
la. ~Ui:r;l contra lo.~ me!Jos que lo hab¡t:d,:IU. l~ (;"~pH.fi ol(ls Jua n de la 
Cosa y Crist6h·¡J C UO ¡Ta lu\'ieron al fiu tal! po~o I~Xi¡'l eH ¡'!Uj Clllprcsas 
quOJ 110 IJUJicro n 'llUt" UI" :'¡ IU1i uaLu ralc..'1: igua l II llorti! cXI:lérim:mtalolJ por 
loa afiO!! de It)20 Die..-(o Nicue5a, AlonFlO de Oje:la, Américo \'eslmcio)" 
Gregorio H en.:tuuer. ele Ol"iedo COJl otros vurios COIl(! Ui~L:\dore,¡; I>('ro cs. 
taba resen ada po r Últi lllO c'-'ta gloril\ al famogo D. Pedro de HenJl.lia, 11:\. 
(lIral do Madrid, quc l ogn~ IriuuflH do l o~ indio~ 1'011 el valor y con¡.;l:w cia 
de sus ¡ntrépido~ compaiiuros, en repetidos encuent ros que turieron cou 
los nat.urales que defeudían ~H patrb y libort:ul. ¡Il' lIlOrlO (Jl1íl iIr,sta la.<I 
mujeres cou el ¡¡rco y In flecha, línica anm~ ofullhiva quo cOllocían OU. 
tonces, opu!!ieron uua resi!'tencia wHoui l, dando muerte ;Í muchoo c.~p."\_ 
¡loles con el \'"neno que apl ic.1b..'I.u tÍ la punta de su arnla. 

Por ,-¡!timo, D. Pe::lro de H erooia, victori oso y dlleiio de este terreo 
no, que los indios lIamab:nl Calamar, quo significa. Ctlo llg"rejo, sin duda 
por la abundaucia (11lU IlÜhía de este tlufibio, y que :uín suhsi~te , particu. 
larmente en la estaciún de ln.s ll uvias, fuudó la población con el t ítulo 
de gohierno en 1532, el"i¡;i6ndo~e :l 1 mismo tiempo ell Silb Episco pal ; y 
aunque (i la vCrtlad no tU \'O la., mejor .,lecci6u en el suelo q ',e prefiriú tÍ 
la vista de otl"O~ m(LS elevados'y vent ilad os, con que hubiera. proporcio. 
nado mayor xallidad á los moradores, sin emba.rgo lile roca mucha discu l. 
pa, pues ellcog-Íl) un punto muy mili t::u-, que (h ~(J.,;u ridad ti la. población 
en esla.<\ isla'l 11(' nrella en que pQ{!ínn dúfendl.'r~o co n menos geIHe (lo IOB 
ataques de los uaturales, al abrigo y fn.vor de la hahía, que con tanta. 
seguridad y (;o:nodidad de sus emu..1.rcaciOlles le facili l l~IxUl los auxilios 
en la. ofem;i \'a y dcfollSi\a, como que su eu tra.dl\ el"a eutonces pOI" el 
canal de Boca-grllUde, cuya bella ci rcu nstancia fomcñtó la poblaó,ín, 
ensanch{mdo"e (\ otro ¡¡¡la nombrada Xexemau)', y en riq\1\~{;ió el comercio 
con la abu ndancia (Iel oro del pa ís que despen,; 1;\ codi (' ia tlOJ los piratas 
extraujeroll. 

El primo r ¡¡aqueo que sll fri,~ la ciudad lu \'O ~u origen cn la nmguu:.:¡¡ 
de un pil olo ext ranjero que fué azotad~ por dol itos que cOllloli,í gober • 

• De Cu-I,'g""rI y SNI urraltí,u , ohl":\ del sellor ) . 1'. UrUel :l.. 
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!lnndo Alejnndro .l3cjincs, '¡\.miente de! Ade lnnfa.clo D . ])(.><11"0 de H eredia, 
por los niíos de I S'¡ ~~: este piloto eSCU I.Kí (i Frnn.:in)' volvi6 en 154 ·1 con 
uraa armada cornpu e<:ta do t res na.víos }' al ).!u nm pataclles a l mando Jel 
C'lpitán ROUerto B..'lal: la nmd l"lIgnda dcl Pll.trlín Sant iago entraron 
(tuiados del piloto sin se r ¡¡cntido8 por él dCli/:ll ido en qu e e~ ta.b..1.I.lI vecino 
dario, que no tuvo otro pa.rtido que tomar, despe n ando al estruclldo 
de In ... a rma.")' da rill~, de l sneiío en que re posnba, que la. fuga. a l mOllle 
con lo q Ul' podía. recoger en aq uella preci pitac i~íll . El piloto mat!'; 6. 
Bej ine.~:í la pue rta. Ile su casa (C!lf¡uina de la. lllaz3 de la. Catedral) , y 
oIJtreb'1u!a h ciudad !l.l 8:.HIU<lO se retiró el enelllir,;-o cargado de los dcspo. 
jos de l.,; inca utos HlOnl.r!OI"IlS. De ese modo terminaron las bodaq que 
con t~ltl t o j líhi lo se p rcpa.mLall . tlo In. sobrina del Gobcnmdor para e l d ía. 
de Santia~o. 

A pri lleipio .. (le Ene ro de 1)).') 1, po r de~clliJo (le Hilas rnHjer~ 
eu ran(]" rnr., M,lió toda I tI. poblaciún, cHyas casas enlll de lIl fldern. cubiorli\S 
de pa.ja , 110 ]ludiendo liberta.r la r.u}'1\ e l GohoTlJ1.do l D. P(1dro de H ere. 
dia, no olx- ttl.nte que eran las p..'\r{'(le<: de cal y canto. 

De n-,~u l tw; (le In ill v:\sj,ín de !i>.J-I se mn.mlal·on CO lIstrllir e l Mio 
de 1558 dos peqllciios fllerte~ ¡> .. "\1"3. In defen!.a del ca ual de Boca.-g mude ; 
el UIlO, nomhrado Sall-Matía...:, situado f;Obre un:\. r Q(;11. a islada (, h parto 
norte de la entrada, j' e l olfO (i In. parte 1III r sobro e l arrecife de la 
punt a norlo de la. i"la. ¡le Cuey ó Tierra- bomba, nom urado Gambou, 
COHII Ll"uyendo a l mi~ll1O tiempo olro pequ effo fuerte e u 01 Pastelillo ¡>."\rt\ 
la dcfens.a inte rior . '1 110 fné el lí nicO) que se p\l~O ell bllell estado. .Lo!> 
trc..~ flH'fon dest l uído'i el aiío d(' 17tl. euamll.' los ing losa., invadieron 
esta p laza . El lÍ ltimo fué ro~ta¡'lccido el aíi o de l í'¡ :~ por el ingcniero 
1). l\n tollio de A r(.\·a lo. t¡ ll U di rig i{¡ todas l a~ principales obras de fo!tifi. 
caci6n de csta pl aza. Los ea~t i llos de San- ~'ern :\ndo, Han-Jo~(. y 1·;1 
An.!!el HU Rocacltica; Han· Felijlf' de B.\l"a.i!t~ 'alias Ccrro); la F, .. ro lle ra 
de B oca-.!.\"rande (¡IU! ('o¡.!tí un milMIl quinit·lIto,.: mil I){!..~o!<, que lldiündc 
la ¡¡Inza d(, I{,s attl.\luc~ del mar; Ia~ H'in!id,í,.¡ I,.;'·eo:\'< de !-inn ta.-(Jatal ina, 
que costaron HIt mi][(ín ¡;otCL·iellto.~ c·iul"lIcllta mi l pe~ol;, )' otl:!;~ obra¡¡ 
que el timllpo ha d('.~t ruHlo, {'omo In!' hatNía'i de .\l ar-Crespo y Pa lo
alto. :l barlorento elo {·,t:l. {"illllad; C"l.."til lu--g-rr.ndc, dl1~trníclo por 10'1 
l' ~paiiole~ cn 1 ji l . pa.n~ IC"OIl.(·{'ntmr mejor su <Iefon"", rué hecho a lma. 
I:en de ¡>lílvora.; Mam,tllli ll o. de'-'t rll ído p OI" lo~ inglili!C9 el mi~ l llo niio. 
fuó tam hi(.n formado nlm¡I{·t:l.l. du p·ílvol·a P,¡ta. los buq ues de gucrm ; 
todo fué obra del señor Art:\alo.}' ún el dl~(,lIrf'O rlü tn.!" aíio~.;í l''«'op
ci(ín de la .. e~('o ll erM y hó\"('~la". 

El Hú¡{undo .~aqueo llueexpcrilllcll t'¡ esta I"i lld:ul. hu: \.! I afio clt, ¡ .jüV, 
VO l' mm :\.l"m~Hla fra nC-CHl\:omplle"h lle ~ictc ml.\IOS ~¡\ mando de D . . )lIalJ 
y D. Martín úote; entraron pOI" B.,lra-g-ramle ~'thsemlh1 rnlron e l\ :\ql.1e¡In 
pa rte avallzando por la playa de H:Ulto· Domingo y por la bahía; aUlll]tw 
01 Gooorll¡\dOI' D . . 111:111 de B lI~LO!:Ill i 7.0 alg-ulla l"e.~ i ~teUl: i a ell una y otn\ 
parte. al Hu ~!\q ueó <\1 clwmig:o In. (· ¡IIJad. 1IC\:'UlriO~(' ~' II ¡¡nto pudo. ron 
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Jlérclida ,le I. rcseieutoli IlQulb res tIc su parte. Vo lvierotl los pi ratas a l 
~iguiente aiio cebados con el saqueo an terior, pero las ¡i.Certadas provi. 
dencia,; del Gobernador BlIsto~, dü aCll erdo con el Licenciado }.Ielchor 
Pér~z de Arteaga, Oidor de Santa-Fé, alcrllt zaron co n uno., pocos uuvíos 
"lIti había en el puerto íi rech"za r la. en t radn do los enemigos CO Il gran 
pérdida de tillos: íi eSI.: tiempo, en 1562, lIegó:í l.:Stu San L lds Bel',mll 
(fundador de la c{1I·cel que e-xisti6 hasta ahora pO l..:o ) CO II su coltll'afiero 
}t~raJ Luis Vera, e11 ,u¡xilio de la.~ mj"iOJlCS y de tn'ul¡;;ito el segundo 
Obispo de Popay,¡n , que algunos cu~U t"lI el J!u strísimo smlor Docto r 
.á.g ll ~ t í[] de la Coruña, del Orden (le Silll Agustín, llamado por su~ vir_ 
tude~ pi ' .... 'an.to OU."i >O. 

La tercera ilov¡1si\l" rué por los mios de [''lSG, de uua Ilota al mando 
del Capit(¡n Francisco Drake, tripulada de iuglescs y fra nceses. llaoielldo 
saqueado de inmensos tesoros este corsario la ciudad de Santo-Domingo, 
ca pital de la isla E"pafiola, eH el a.fio de 1585, eolllO primero {(tw kd)(a. 
sufrido (Ieade ~u wnq uistn y fundación, dijo ptíIJli¡;ame¡,te qllf~ d, ~:,;(le allí 
venía ¡¡ practicar [(L misllla diligcllt"ia en Uar!agclIla ¡¡ toda fuerza de 
guerra por Utar y tierra, D. Fm.Jl{.:i~co Maldonado, fiel y celoso vecillO 
acomodado de nql1ella ciudnd, ell\ió CO II lodo breveJud aviso de c~ ta. 
a1ncllilzu, que lIe.~i; (¡ Ca.rtagena el ente de Enero del siguien te U110 de 
1580, siendo Gobernador D. Pedro FcrniÍndez de llubtc>s, quien dicl.lí y 
efectwí, COIl ayuda de los principales de la ciudad, ltluchos prepar'l.tivos 
para .[a ~CfI.\IlSa, aunque no lodos los neccS:trio;.:. '·OlllO lo ,\crcrlitó la 
e XJle rltlIlCI:l. 

Para asegurar Dr3ke el robo hecho en i::ill11to- DolllillgO, apreciado 
el! tres millones, lo remiti!'! tI Inglaterra en diez bajeles de los de !>tI 

mando, que a rribaron al puerto de Calais en el concepto .Ie e>; l:o· por él 
ó de Sil a liarJa h ·F rancia; pero quiso h\. fortuna que \!stabn. ¡x. r E~ p:lñn., 
goool"nada por 01 Capitán Die~o de Scjada, con t ítu lo del Cardenal A l"_ 
t·hidnque de Austria, Gohel"ll:\dol" de ~'lande<: . y tueron a pl"e.~arlos y res· 
tituidos:í la Naciíln. 

CUlllplieudo Drake su prOlllesa, di,; visl3 ti C aring"t:ll(l, lIlit~rcole~ de 
Ceniza,!) de ¡¡'ebn,ro de I TISG, con dic~,'y lIU,;VC b3jele>; con ofmderas y 
gallardetes de lafet;Íu neg ro en fÚll ebre sellal de su crueldad, tocaron las 
campanM :'1 rebato }' las caja~ la generala, y se prc~elllaron eu la playa, 
con su Obi~ po Doctor ~'my J Han Monta lvo, los Prebeudados y e1étigos, los 
re l igio~os de Santo Domiugo e OIl su P ri or ~"r ... y B:l.rto lomé de la Sierra, 
los de San l!' r:\ncisco con su Guardi(m Fray Sebasti(m de Oa.rivay, ani. 
mando (1 los soldados y vccinos (¡ recihir con valor aquclln calamidad. 
Apresó el pirala á la boGn. de l pue rto, eSlaudo sOlld(mdolo, á dos negros 
pescadores que le de:scub rieron todos [os preparativ os que se habíau 
hecIIO, las precauciones qu e ~ ha.bían tomado y Ins entrada!! que había 
doude eOIl menos peligro podían ir (1 In ciuda.d : que los caminos estaban 
sembrados de púas etl\'enena,las segtÍ H el antiguo uso de los indios en 
sus batallas. Delante de los lmjeles ioa D rake en un[l. lancha., sondando 
la entrada que ltiw sin res i~tellcia en la pn uta <lonrle desptds po r esta 
Ullcm experiencia se estableció el castillo de San-],!ai ías, CII)'l\ ~ilUacióu 
ha ido comiendo el mar, que bate con t:mta fuerza ell l o~ norles. 
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Rahía en el puerto dos golotac; bie n :trtllladas, tl"ipul,Hla cada una 
con ciento cincuenta ( 150) houlbrcH, fl.1 mamlo del Geneml D. Ped ro 
Vique: él Cnpit(m Mejía .M irabal cligi tÍ el fuerteci llo (Iu(' se hi~o e n In 
oca~i{ío por oroon del Geuernl , y p&l"Illauco.:ilí al¡.("lí n tiOlllPO 011 la ont rada 
del puerto :í la pa.rte flo la cÍlllbcl: el C'lpit¡in Martín Polo, con In 
com pañía. de cien ( lOO, homurC!>, n' apo!'.tfí en el pa<:o de la cit~lIf,ga juz. 
gando que el cllcrnig-o de~eLnb..'\r(·nría geute en P U1\ta-c:H1oa: oll'Oí; cion 
hombrQ!! mardmrOIl ií apofltarse ¡í In Medin-Iulli\: quil\iento~ (:lOO ) indio¡¡ 
fl echeros se em~arOll en los 1JlRllglarcII. y los nt:Jros ("011 SUfI Capitnne. 
se encar¡¡;aron de gU:Hlhr h puerta: el Goherrll\ll ol" D. Pedro do ¡\ cu ña 
con d Ceneral D. Ped ro Viquo qucd\J en la ci lldar! ('{)II trl's<·i('ntol' (ROO) 
fusileros y ochent.'\ (80) hOll1ur~ de á cnball o. 

En la pUllta que II nman del J udío JeHJlrI!,a rc.í el tmemi}CQ mil 
( 1,000) hombres, COIl or(len <"Jll E.' ni anochecer el l1pre~.die ra!l I'U marcha 
hacia la ciudad, co!;.,'\ que no so espcmlm, puu.~ ~e creía que el ,ltaque 
fuese de día, 1>0, 10 que el Tenien te D iego 1J:l í'~'\ 6e :lposhí en la puente 
con los I1c:; ro~. E1I1preud ití ~Il mardl1\. ~I cnc!ll i).!:o cou {'I flil ollcio de la 
noche, y no fuemu sen tido:s, ~i el {· uidrt.do del Gooorn:\dor no IHl uiem 
a.pm;tado un destacam ento al mando de l Capit,ín D. Pt.>d ro Mar1Mlas, á 
observár al enelllÍgo po r la !lurte del i~tll1o , (1 lI ien habit:ndolo d('~('ubiert.o 
diú oportu ua mente fl.\'if;O de!'iu aproxiHlMi.íll. 

'J' 1'I\1)lí.~e una !'.'1.ngricnt.'\ batalla, y auuqut' s uperio r el \lul:migo eo 
!llílllcro. lo" espniiole.~, llyll{la.do'l de Il\.~ galeras)' del fnortecillo, ibnn de. 
cidiendo la victorin. Ji !'u fn.vor; llnhía. ya do¡;¡ci clItos in~ I ('~cs tendidos, r 
sólo flie :e espuñole~, cntr¡: ellofl e l Alf\:re~ Co~l1Hl de Alas que aun herido 
de muerto mató ii dos iug leses l'Ol1 la moharra de ¡.;u bandera. cuando por 
un movimienlo fl imult (ulOO l: iuoflperfulo huyen todo!! l o~ quinicIlto9 
il1dio~ l'!I1boS{'ado~ y Ul l Capitíiu de ¡¡ ('alxd lo cuyo nomb re oculta la 
fuga (1110 hizo ¡¡ la rnontaiia doudo por ordon del Gobernador ~(' hahía 
retirado Il lt lnujo r con toda.'I la.<¡ per,.OIlM Que no podía\! llevar lt\Sarma¡¡. 

Cua11do h infantet'Ía "ilS lIu(1' lí la caballería, empt:~ó íÍ retimr~e con 
or(len y s. ilel1cio: el Cn.pit(¡1I Mejía lo hií'.o al ftl('rtecillo d e..~le donde 
logró odlar:í pique do.~ IanchlUl llnemiga!; y p\l~O en r¡es~o la en que 
andaba Dmke IlHl"and,1 gente ou MtS n:w(>~ pal'ft fofO I,mr la de t ie rrn, co n 
lo clw l 10'{T:u-on clI tmr el\ la (·imlad 

E l CapiLín :\Iartín Polo con "us ('ien ~olrlado", SI: Apresuní:í coger 
al enemigo el pa.!IO del pue nte, donde ~e trahá un tHHi\'O c01l11m.te tan 
ohstilli'lclo ' lIJe 111 u riNon muchos i ng les(,E; : los pocos c'l pañole.;¡ qlle hahían 
quedado emJle~nron á hUir retir{¡nn~e al ("Oll\"l:nto de San F rancisco, J' 
los Ill (LB ne la ciudad hu)'eroll ni monte. 

I~n tal oouflicto D . Podro Vi{lue con la CS I);u!:\ desnuda tlu m. \' OCC~ 
Il ti.ll1ando á que lo siguie ran lo!! hOll nulos espai"ioles; reulJi\~ rOIt !';e sólo 
\"eint tJ ¡)C ro tan val ielltes, que co n e ll09 !;() rc no\'ó 1IL11l m(u; !;:'lIlg rient.'\ 
bntall11 , que ll1atnll'lo lí mudlOs ¡L1g l c~e¡.¡ . ninguno {lo e llo>l pereci6. 
aunque todos snlieron lleridm:. Acurli,í tamhi<iu 811 ¡.;obrino D. Pedro 
Ma rradns con n lgu ll08 negros li J.¡rc.~, de los que guardab.111 el puente, y 
pelearon con lauto MOltlhro de l enemigo. que ca rgó todas J;UA fuel'í'.a.<! 
pa ra poder vencer aque l pf''lu eiio n lÍ mf!ro que IH\cío. lIlamvill:t~ con las 
oS Jlarla.~, hasta qU6 conocie lldo el General Vique era ya temeridad, ~ fué 
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retiraudo <;0 11 10$ (lil e lo ~0611íarl, Y doj;íwlolos en San - )<'rll. !lcisco pasó tÍ 
(¡lIoma,· ~IIS g:d eraf> pafa (1 1Hl no las tom:IHe e l enem igo y pe apl"ovcelirlSe 
de lo que con lení:\Il; pero só lo tu vo que 11:1.('0.-10 de u na, pues h otrn. lo 
estaba'ya por dest·uitlo del Capitáu Ca<;tafie'la, quo cstaodo d~emhar. 
cando la p,í l,'ol"!\ y IlltluiciouéS con ",1 rni<;ItlO objet(l, "c voló y todos 
108 galt'otcs f>1.l pas:\ ro u iÍ los clIúmig-os. Apoderados é~!os tic la tiudnd , 
rOU;\.fOIl eu (·lIaro.m ta. y OC]¡O dí:b ca.<ii lodo, los efedos ¡le Castilln y la 
!Unyor parte rle los l'_~da vo~. cuatrocientos lid ] pesos ea oro. plat:l, pe rlas 
y joy.", porque :\1g-uIJOs escla,"os delicubriorOIl los I II!..("arcs en que lo':> 
hnbían ocultado sus :\mos: embarc:l.rOIl y so lIe\"i'\rQu ochoht;\ pie7.ns de a r. 
tillería y la" ca:llpanas de todal! 1:\:-; igle"i;"\'l, y ere}'úlHlo Dr:,ke 110 había 
l\I:ig que roh:lf, dijo que sólo e~¡.;era\m. P!l rIl ir"e (IUO [o entreg"ilSen 
euntrocÍl.mtoll mil ducadC»' por el rescate (1(' la ciudad. F ueron e ntonces 
d tratar COII l:1 él OIJil'lpCI, el Docior MI~nt!(olr.. Tri",f:ín ¡[l' )[u ri"e ~aln7.¡u· 
y Pedro Ló¡>c7. Trivifi(l. 

g l mismo día, que eutró esit; [,irata un Uartit-;cnn. IIiLhi:\ Ih:,..;aJo al 
puerto un tl.viso de Esp:\ña , en '1 uo el Rey mallda.ba. al (;obcrmvlor ¡;e 
prepar.u.e;1 dcfe lHlc l'Sc de l. \lU cor,,;, rio in).{ll~s llamado FI'lUlCiscil Drak e ; " 
hnlló toste Oll h ca..'; .. 1. de l Gobernador, sobro ~u bufete. la carta; Kacóla 
del pecho :d tiempo do h conrercll cia y Ic.vt'ndoh muy .. nf:ulado de que 
lo t.rat[l~e !l de co rsario dijo al Obi '!po: .. Yo tcng"o dú ¡{uardar C'It¡t ca.rta 
pnra que la vca la RciH f< llc l ng13 tem'l, y cu tieuda e ] Rl'.\' D. Fdipc eu 
tdgún tiempo. que yo 110 ¡¡oy corsario,'· proñriendo varia'! otra.~ pafahras 
muy eucoleri7.1\do, (1 que le con!(·stó el Ohi~po re\"Ci'tido de prudente 
entercza entre otras cosas del ('[ISO: ., No \'enimOíl:l esta.s averiguaeiones, 
sino:í tratar \le lo que so ha de dar porq l!l' no se que;'ll'1\ la. eindall y 
I\IIS te:lIploq.'· Au nque !lO !<oseglí ni p.1rt.\Cer, despreci,í lu que le of ro. 
cieron)" mandó pOllor fuego:í 11IJ:l!'1 e:l'as de mndera que h:ILía en el 
arraba l : ~\I>; J>cndi&.e el irH"eudio porq ue adelautnndo el Obi~po la can. 
l idarl i>o l"OIll'et"la rou CII cien to llicte mi l pe~os que [e Jieron en monedas, 
porlas y ;\I ~lI n3'> joyl\.'l de lo que H~ ltn\.!ía I$:tl\':l.do 011 los \Ilonta<-, y no 
3~r3do'lIldolu tan to Ia.'! alhaja..'! ('OHlO el dincroJ. rcJ.n}í trc.~ mil pesoll p;tfa 
que se le IJlg:\<;e el.! moneda , y (\~í!<c veriliC1í. dando cnr l~\" (le 1),1;.:-0 n. r. 
ulad:\lI en Cart.agell:l .y despué'! 111m final (¡ 20 de Mar7.0 de ]:,86. 

l ntcllt{; de.'<p lll~fI hfl.Cc r otra .. '! ililtnfn'>, rli {" iuncl o que el (;OIl\'e Ulo de 
San- F ralil'i8Co y el ~la1ad('To, qUl' cslnhllU fm·rfl. de la ("i .. dad, 110 hahía n 
entrado ell el concierto: los rcli<{i030i': aflig'ido~ le d i(' rCln mil peSOR )" 
cuatro cam pa.nas po r el restale dt' ¡¡ ti coO\'ellto. 

Alonso Rral'o H idalg-o, dopo~ilario gencral , VCe(]l)l· .\' Uap it:ín del 
nl1tncro de o~tc p residio, dió po r e l rescate (le "U peNJo na , Lre~ pare.q de 
ea.~1 O;¡ y el MtHadno. cin,:o mi l pe.~o<; de que 1(' di!. (·arla de pngo del 
tenor siguiente; 

" D. ¡,'mllciscu Dral.:e. Capif,í./L !}cIIC/'(ll de la A rmada (ú la Reina 
de l nglale1·m. 1J"l.i Scj¡o·l'a, di!Jo: q¡¡e 1)()l" cuanto po?' f ue¡,za de armas yo 
[pné (í. e._la ciudad de CflrÜt!}tna, y cn ellrt pl'elvlie¡'on rlli." (,'(lpilan&1 
al Capitún A.lon80 Bravo de ,\fonlellut!lO'l· el~ la trinc1t~l·(, ,londe se hizo 
reaistmci(L !l lucgo de me eJl.!M ti {mia r dd r CIJCli/.e p<YI' el O&ispo y Gube¡·. 
f&(I,{lo¡' de ella, l<.A~ CU(llett vinieron ,¡ lm/(o · conmigo pcrdolwtmcnlc, con 
lott clUtk~ I I'a l t: que en dic/¡ o ,·('i/C(!U 1/0 entl·(l~e la ])('1'8(111(/, dfJ dicho 
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Capittín A lmldO lJJUl:Q ni Ji~ ¡;~ ti ¡{Mute l/O vivía y posé, ni otra.i 
que fiene jlnlfo cí ell((,~, en qUf' t.'ivc iI/I I'olnúw, que li1l(llw " 011 C(/,/,I(IS de 
la C(J);re/"a, .11 todaft las 'IJl'CCS que se lw t l'af lulo conmiyo de dicho ,'(jscate 
he 1'fjr"irlo lo l)1'Qp-io 1tC!~ta el dia que I'e rjN;luó, (JOC¡' lo ctwlllcl"é los dento 
mete mil ducados pam 'mM 8{)ld(UI(),~, J)¡n'que 110 1}!lona.>len {Ct ciw{ad, y 
di UlUt Gáduw Ji ,'m.oda de mi nomb.'e ele ell'eci}IO de ellos, y aunque en 
eUa (lije 1<»1 llevaba ?/I'('ciU fX!" N!scatl' dI' ('lJfa ciudad, no se (Illiellde 
pu,' la l Jel· ... 01la dcl "irho !J1'(/L'O y Iv." dichmr l,'e.~ pare" de C(U!U" (¿¡Tiba 

rcf(')W.lOIl, COI,I() 1«' cOllced,;, 1JO/" cuan tu (/e,'11¡d;.: de !t(¡~1' !techo dicho 
'·c.'!CaÚ' y" pedi ttl ([¡clw Aloll.~o HI'(t/JII l·e.~ca{1f8e 1111 J'CI'stH!(( JI {UIi men. 
~na¡/v>l t,'CII 71al'c!j dI' CWUtll, JI fllimofl dt' ((cI,Pj·do JI co)lcictlv ti/. l1f,i.¡¡ 

mil ducado,,,, de lo~ CU(lle,~ yo le !tire iltP)'Cfd dr mil, y lla'ara mucho 
IHI'í!/ /ti ItI) (U llir/'fl 1w'pfio,í .~" pO'>I!rlW y l'tlwr,,Ij ha/u I<'ido mi p,-i¡r¡o_ 
lICI'I) y J¡(JJt,)' "alido 't C1·jf{O de cuat)"o IÍ ciJlco herida~,l/ d('¡'l'il¡at!Q ton el 
IWelO, JI h"l!C,'~ ¡Allldo tiU Al/r'/"c:;; Clll(/ ellll'fula: los cillc(l mil d!!cados 
J"e~ul)dea tÍ aicho ,'(!~/te IIIIl pa9J en o)'(), pNlax y jO!}"" 'I'U lo !'alieran; 
y 1XU(t qur de e1l4J COII,~(..· di ¡: ... to jil'/{jJ!d'l dI' ~ni 1WmÚ¡'C en mi nao 
capitana" e~twul{) ~III'l,~ l'n el puerto de Cadagf'lla, en p,ucllcia de 
J",j~l,ín (Ip. Jfurive S/,lll:a¡', que /w lficlo el qu e eon'llt1{}o h'f tralado?J 
cOllcel'lo¡(o ellucatl' cn Cadaye/Vl, y /off/I,I' c,imo "r~rl·tJ,: /')i cl1'rswte la 
p fl'l'IfIlU! dcl dicho Jl I4J/!,~O BI'fI/Ju y I,'r,~ /}(Ub'1 de Cll8Ct11, /Sinldo tl~tiu08 
P('.(II~1 A I.¡IIl"'-o. Dic!rJ l,';pez del Rirrlt'i, Jorge ReooNQ y Pr¡{,'O ,llarl.incz 
Soa"u((ga. ~}'ccllarl(, IÍ :2 de Aln'il de 1;,8(;, h'U.L'\C1SCO Du\ RE. - J ORG E 
1t ~;\'OSO DE CÁu;nt:S,-'l'nIST . .\...'l DE U un] VE KAL"ZAft.-P E])I!(j AW!'i'SO, 
D 1F.GO r .. ÓPEZ I)EI. Hn:(;O,-PEDRO J\1An1'¡S~;z So.\ SUMlA." 

I': rn Dmke tan oh~erval\te de HI creencia herética, que el! meJio de 
lodf\~ las fat igas cuidaba que S\l~ pr(ldic;\lltc~ le hicie.~e ll lo!! m:ís de los 
d ías 1" !<oH gCll tl' en los ('orreclores do la ca~a (1"0 vivía, ¡¡iemlo Illutl as Ins 
bl a¡:,femil\.~ quo proferín contra la ll-:'Io~ia y las ~atltfls in,!;igl1i~, 

Dfflko \'iuo hien pro\enido para e~tt\ ill\'t\f<ión, porcjuo 8U tío Juan 
Acle hizo a lgu nas "·nltLti,-a,.<; si n efocto sobre cst~~ ciudad, y el mismo 
Druke '¡niendo ('o n ,Jut\n H allkin!i 31 principio de !<oll8 a\'on l n ra~ fu IÍ 
rechu7.a:lo por el pequeño fllertf.l dol P(l l1üliflv ... itnado ('n la i~l a de 
lfall!lft por el año {lo 1 :")o.s. 

A los pocos díM (Itl h3her ,~al idü Druko de este puello, \'olvió:'Í 
pn)scntlll ~e y entro en (:1, de lo que ~e " ol\'iú :'lahrnmr la poblaciún pre. 
par:índose :í rc-~is l irlo; pero {J em i() 1111 men~ajel'O:í la l'illdad, asegu. 
rando no voln.lr {¡ hacer dafio ninguno, t'umplielldo "11 palabra de 110 

"01\'0 1', Y [tHQ ~.í I Q IHI.bín ontmilo pa rn. r<:parn.r f\lUl an.os y csperar lO!! 
galeones que \'uuíau de g~p..'lña. 1':1 OQhl' rllador CIl\uí ,.tl\'i$lo :í estos 
buqutls, que les lIti~Ó !..'lU lí tiempo, qllU arregla ron );ll vi rlju de manera 
que entraron eu e l I,uerl o CU i\udo ya el pil'ati\ había do~aparecido, el que 
ti u rallte IlU p<ll'mllllCUcia en la bahía cxtOI'('ion ó la ciudnd pidiendo vÍ\'eres 
y otras (;osa~, sufri(:lldo la poblal'ÍlhL co n prndeuó a no ~ó l o estas exac_ 
cione.<;¡, ¡.-ino la ... ill l<olulwi..'l'l de los que hajah.'Ul {¡ t icrm. 

El aiio de 1620 ill l'e.s taba c.!. tas CO!.lt\..S ulla :\fInada eom pue,ta do 
buqucs ingle..;es y fnlll("e<:cfl, rohando}' pilla ndo (' l1alllo encont rahan: 01 
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Gobernado r y Ca pit(u, gelle rnl D . Garda ,Jiror (J i I"6n) de [,oaym a listó 
una flota con los buques que teuía cm e l puerto de esta pl :lza.. y salió al 
ma r eu busca de e ll a: diólcs la ba talla . quedando por suya la vi"tor ia, 
matando é hiricnllo mucho!! enemigo~, quedando pri~ioncm tod a la 
escua.dra {¡ execpción de un "010 buq ue que esca pó m;\ltra.tado: log mron su 
libertad mucho!i espai1ole.~ y geute de color que !iervíau (¡ la. rner)' ... '\. cutre 
aquell08: fué el despojo. cuarenta piez.'\..S de artillería, muchos mosquetas, 
gran eanti{lad de pó!vom y , nu llic ioll~. t rein ta anclas, mucho palo de 
brnsi l y de c:unpc('he. ,gran porci6n (11.' hizeocho, aguardiente y otras coso.'\.s 
rle valor. 

Se celebró co n gm udll nle¡.rría estn \ic:toria .Y el HI.l\"l' reudo Obis po 
Doctor Vrav Diego de Torres A ltnmi rantla, del Orden »erMlco, celelmí 
miM y ('Allt(~ el T(' /)('//111 en :ux .. i(ín ,le g-m("ia<¡:ll TC'dopodel"nso . 

.El "uarto ~lI(IUUO lo l;ufri.í c:,ta c iudad el año do IG!I;). po r uua 
e.~cuadra frilll c lIl-:\ al mando \Ie i\l r, Ducao::w, Qobernador de Pitll - Go:l\'e. 
Sentimos Ul'lcho no poder dar Il"talles de l' .• ta invasilJu, Jlúrqueel tiempo 
1m (!I·s! I"uído le" Iw\tlu;oc ritOIi ele (londe redactamos cRtn .. noticias; sólo 

I)odre!llo.~ decir que f;aljucaroll completalllcll~e la c!udad de algullos mi. 
IOlJes ; (1\1(: "e llevaron el ""pulcro do plata;¡ martillo que se fmeall'lllll 

1M proee~iou<.:..~ (lel Vic rne.I> &'\.Illo, étl veneración del s..'\.nto en tierro de 
Illlc~tro Redentor. pero fué devuelto por la ~enerosidad del Rey cris. 
tianísimo Luis X 1 V de l,'rancia, con la {:xp re~i,íu de que >;U'l armas no 
hacían In guerra (¡ In. l¡..: le .. ia; pOfO vino muy despojaflo de varias cosas, 
enLre otras, de mu ltitud de ca!ll lmnill(\~ de oro que colgahan de la tumba. 

E llt rc las rHl\chllS cn1Cldade~ que ejercieron m;tos elleu)igo!l, se re· 
cuor<l:l una, uecha con una ¡;e iiOI"R lía ¡~buel;~ riel ql\e escribe. qtlc habieu. 
do quedado ¡¡ola en la ca.'''a de su madre por haberse retinulo ésta COI\ 

las otraR hij:l~:í una htu:ienda de C¡Ull llQ. fué acusada. por sus e~clavas, de 
tener guardada'i Illucha..<¡ riqueza.~, y t l"flíd:l {¡ la presencia (le D ucasse, la 
hizo lleva" {¡ la puerta de la Catedr:lt. y lIleti(~l\(l o le el pelo por la reno 
dija.rle ella, tirabau de él para que confesllse d i'iude tenía lIU tesoro: In 
seiiora pre~';lIt.ó llna~ 1}()("IUl a ll mjas, pero h llci.~ lldo\a car¡!o de que ora 
lOuy insignifica :lte 10 que ent regaba y llegltudo elt a te ncr m (¡s, la ti ra rou 
tan fue rlemen toJ que perdió el sen tido, y dejándola por ItlUcrta, fué reco· 
gida .v IHlxi liadn por unn<l mujerefl pobre!> q\W la ent rugarOIl ;Í su padre 
el Cl.pit(ul D. Al berto ele la Cr uz Díaz, cuando se pudo prcsclltn r ro 
recogerl a, PIlC!; cstal~'\ oeu pado en sus fu nciones militares. A I'>¡ fu,: trat..'\. · 
da la ma)'or p:lrte de la poblar'ilin, ¡i mojor didlo tOdOR cuantos daba n 
viRos dI.! tener a l!.!un;\ riclumm . 

.E l año de I(107 fué la qu in ta i n\' ¡I...~ i lín, a l maudo del IhrlÍn de 
Pointis. La c.~(·lI :ul ra cOIl¡;taba (le veiote huque<¡ de gue r ra y eUMenta y 

• CMa precio'a ) OO~I<.> .... alhaja fué regat::ub. r:or 1)01la Mura Carnb"lIo. sellora riqui. 
,ima. ~o fué éSla la unica. eo~a que lU devoción ~1tó:i. 1" i¡;:l .. sia y:i !a cuid"d. Mi." ad.-1:tnle 
~I'! non,brnr:i con grnl ilUd e, t:t ilu~t r .. m:ttrona: .1iremo" adcmás. por ahor" quc la c::t.S:t que 
(l(upaha el R<"<,:tor de 1:1. Universidad (hoy Coles;:io del E~tado) fut legada por ell~ al eon'"ento 
de &m Agustin, para habitación de ~U Prior. Fut opinión ~~neral en aquel tiempo, Ilue 1,1113 
repre~entación ,le e~ta sello." ,"0"i613 pic.bd de l.ui. X I\ ~ <1e\"ol\"cr el s"nto Sep"lcro. 
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cttllt ro de tf:lU~porte; la IIlnl:.ll'l.\¡a el mi~1tlo DIlca.~~C, :'1 quicll apellida. 
ban Pi j iguau. La pI nza estaha. ~·il1 trop.\" ni Illlllli (; iouc~, y loe¡ galeones 
líO IllIllahn.n eJi la. feria de Portobelo ('021 !'u Oúne ral Condé (le Sa.ucedilln. 

El TeniClLte de e~\(' presidio O. N. P it:lín, :~bll elo dtl nuestt'o a("tllal 
Hevurendo Ohi~ p'l. ('!it'lh:\ dl'~ta~a lo el! p(~'~'-ltlto . . Y 11 0 siÍ'nclole posib le 
rct irnl1'c:í la ClUdfl.ll por l'l'tnr ocupada Calaltll de CU('I!CH y Crliz-gnm_ 
de, H~ rlli irt~:í In haden(la dL' 'l'alt<ICO{, ,I ande Doña Elvim Oric;queta. 
mujer del Q lpit:ín Díaz de (¡He ~e ha hO'ho mención, pa.<¡ó lodo e l tiempo 
de la ocllpaciríu, ill('Ol'porlímlose:í In plnzu c u la pr'l1IHl1"Il. oportunidad . 

El c llemi~o lH'lti<, el cn<,til1o de Snll- I ... ui~ de & o.:aclJicH y fmhiú ii la 
bahía ; de~emb:\fc6 011 e l oolsCJue y Ilt:lt Ó (\1 antiguo l·:utillo (lo San- Lá. 
zara, y I\logo tOlll6 1a pue rta de Sao-Antonio. [[¡~marla ele la Atedia- luna, 
y 110 pose.siou6 (Iel rcdu(;to de San-Lorenzo. Capitu ló el C:ohcnmdor n . 
Pc<l ro lle los Uíos trnidoramente, pue¡.; lodl\ \'ío pudo dcfcndel':>e la plmm. 
Sin ellll><'\r<~o de la C'apitulacitíu, la 1)ln:-.tl. fu{ slIqueada por die;-. milloues 
de pe'<Oll, odll.tIlla pie:-~ de nrtillería tic brollce:r mll r- IIH'I cO"as ~\I'ticu. 
la. re.'l; y como ellC'mpt rnmento ayudado del descuido hacía tauto estra. 
go en h geute, ql1t: en l o~ días corri,lo!! tlcl I;'¡ do Ah!'il a l :i de .J\lfI.yo 
pureei/' más (lo la mitad de e lla, se abreviú el saqueo. ~rILl'ho'l lestig:o¡; de 
\,¡stn l'OIl quiene!; tomamos informes de ~¡:ta ill\a¡:ión ascgurnh,'lll que uno 
ele lo~ iufernale.'! arbitrio.'l ele (IUc Poi nli'l 1i0 vaWi, fll'~ rOllnir toda!! Iu.~ 
mll jl'lro!! en la Catedral y ¡:HI pl:\ :-':I, y re;"'>'Iíndola toda de l)l~ l\'o ra eOIl algu. 
no!! harrile!l repnrtidos:í di"b.nci3, Sil!! c3pellnnes las pe r.mndbn á que 
d e~cllhrie~en los ilJtero.!~c~, l'() pona de !jer yoladn:o, eOIl CU)'O temor Re 
IhmarOIl de cO ll fn~itíll: muchas descubríulI lú liuyo y lo ajeno quo sabían, 
y no pocno:; prom<ltítlll si n teuer ni Mber, por ¡;tílo ¡:~lil' dol :¡ IHl I' ~ : desta. 
cfl.blln COII C1II11\ co ll fesa utú un soldado que: rc('ogiC'sc 10 4111 13 le diesen, 
acn.'Cen tallllo de e.ste 1I1 odo ~I I'(lllo; ~' II f'j~udo al rúliwrH' d(!lllol ida~ 
toda!! las fortifi('aC"iouel< .• 

... 0'1'1(.'1 \S ('H()~OLO(lH '.\:-' 

AtUJI!I de L ·~)O I ,¡ ):"HI2.-Rodri){0 Gnll.:u", de K~tida¡; de,¡(·ubre el 
territo rio de Carta,!{e n~ . 

150.J-.-Juan ele la Cosa y C ri ll l&"'l l Gnerm empi4'¡':W 111. guerra 
COll t ra los nat o ro.¡c.~, pcro infl'm.:tIl08:1.H10Ilte. 

¡ 520. - ContinúIUlla con i~ual dcs."" .... "\ciado ImCO$O Alon80 de Ujedll., 
AmiÍ rico Ve'IH4cio, O rogol'io R crn(¡n<loil. do Oll iedo y Diogo do Niclles<'\. 

1.'):l2- D. r eclro d(' R erecl ia logm sujetar {¡ 108 uatlll':l. les y funda 
el Gobie rno tio Ca rtageua ; empie-l.:\ MI población b.'\jo el reinado de 
Cl\rlo~ y , y C'< eri).Óda en Silla Episcopal por la s''\Iltidnd rlé Pau to lIL 

• De Ln "'ro""",I, numtros 14, '1 r 16. periódi~v I¡ue 5q luhlicóe:nCarlllgtnll "n 1146, 
en In impr"nta dc:! !!Cflor Francisco de Jorja Rui~; $in iMtrlllr5t t" !,,,rle: fjllftt. por no h,d>f!' 
poo.Iido e:onseguir e:oulplcln In col"edÓn de: ,Heho periódict'l. 
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1:)!1!I.-B'líllfhL'ia el convento ele S:tlltO Domingo COII la :l.dvocncióu 
de Hall Jos,!.y ¡J.,jo la prote::cióu del Iluió:trí¡.;imo ió:eiíor D. Fray Jer,ínimo 
de L)3.yl>a, primor Ohisl)O ¡Je la Di.;CC3i~. Su priuH!ra (JI·cc..:i,íll fu,: CIl cl 
!;Olar !lomla ]¡('y oxi~t<, h C'Hlli('cria. ImlJiéldoió:(' t rnió:lnd:ulo a.l nctual 
odifi ,· io eu l.-;r,i. 

1;").t·4.-lh1 piloTo fraucé,;. scuteacj¡l(lo (\ la puua de :tl.otes por el 
'l'cnienw Goherllador Alon~o Bejines, fllW~ ,1. su país; excit.a la codiciade 
varios !\rmadore~ h:\ci,lndo[cs 1I1n pintura ¡le la'! riqueza~ y (l,wdo de [ o. 
ciudl\tl; vuelve con tru..<¡ Wl\'ío~ y algunos p~tac h e.'1, que clltral! por 
&(":\. ,{r.uhle, y desembarcando ... io. !'er ¡;ent ido<;, en la Inarll"ug-Ma del l .o 
do \(ay,:" Itno~ mil ho:nure~ ntompaiíado'l de la. g(Jute de mar, st\queau 
It\'l Cn.~a..¡ de lo~ llahitlwlcs, qlle s::nprenthdOll huyen al moute con sus 
familins, sionrlo ase~illado Beji l1cs por el piloto,:t la "alida de su casa. 
Al día ~iguielllc dan la vlll .... los },acllIe .. , lIev,índ(l",c, se;.:tiu eoujetnrru>, 
m¡Í8 de dos['iI.mtos mil ducndo!!. 

15!)1.·-f::iufm la ("iudad 1111 inceudio \;;J:>i :,;clI"I":\I , I"t'l!lI l :índo~c la 
pértlida en m'í!< de do>,t· ic lJ\'os mil pc.~o.~. \ 

15:';).-Flíndase el convento rle :-;:.11 Frantls..·o ('()U la advoe¡},ción 
de Nuestra Seno ra. de Lordo. 

1:1.'i8.-D.í¡¡e princi pio ¡¡ 111. uOII.\itruct;ióu de do!< p \lljUl.:iioJ> fU\lrtc.<; 
pal"il.la dcfollll:¡ dr;\ ('fl.:ml de BocIl-gr:uHle; y otro l'll (·1 I'a.<;telillo p.,m 
la defcma ¡!ltel ior. 

1:,üO.-.'3cA"UtlJ " saqueo rlu la. cimlad por IIlW Anna!l;\ lr:Hlce~¡\. 
Lí6 1.-Nllcva l\llltalim dl' los mi~II'OR pimtas, I)oro Hon recllazados. 
1562.- Al"riho lle Ratl L ui!! B eltr:'m. 
Hj6:l.-['I'\..'SéIllMIC el piratn. Juan do Acle CQn OOl'e Ulnío..¡: el 00_ 

bernador lo a\{uardn {I b (1I;lfen"ivfl.; viene:l tierra un Comi~iollado pfU. 
lellrlielJllo ental, \:¡r trl\tos y COlltmtos Illerc:l.nti lus; pero (!'! repelido pOI" 
dOR vt..'Ce.~. y (·1 <:on:llrio se \"e obligado:í reti rarse. 

)568.-:0;011 rechazados los pirata..'> ing l c~e:-; Juan Hallkill~ ,v limo. 
cist'o D rnck\l, por el !)(!(j ueiio fue r to tlel Pn!;telillo. 

I:H4.-0bticllC' Uartagena el título de ciudad, ,yen ultle 
1.;( .;.-EI título de Muy Noble y Muy Leal, d6i!.,'ll·íudoseh: por 

a.rma. ... Ull e.~CllelO COH CrtlZ YCldc cororw.dn. en CllJ"llpO 110 oro. con dos 
l eoné~ rojo~ ('tnpiJJaute~ on a r,c i,) n de so~tencrla. 

1 [,8o.-J~s ocnpada la ci udad pOI" el A lminmte Frallt"i.st·o Oracke, y 
es r(l<¡f'o,tacla por cual rociclltos ni! I duca.do!!, llevándose t:un hién el i tl\'iISOr 
oclwnl.'l. pie1.'l~ .Ic anillería, fOda.<; lag Cillllp:lUn. .. que c llcuelltm ..... llluchQfi 
ne~ToR (l.~c1f1vo.q que l:C le rmíuen. 

1 :'i9 G.- ~"lí ndasc e l H ospitlll y capi lla dI! Sllll J lIil U ,le Dios, e n donde 
exü:ti6 dC.:<Jlués el 00101.,';0 Seminario dc &11 Carlo<:. (Frf'llte ni '1'(,:1 lro). 

160 1 .-~'\IUllil.{; i rÍll dc l Cole.!.,';o de J usuílas. 
1 60G.-'l' l"a~ l iÍ.l nse de In Catedral al COllvento de Sa n Frllncisco la 

carilla ele la \7e racnl)'.; cofradía que tenía. por objeto el cntierl'O de los 
mIlitares. 

1609.-Fuudaüóu de los COllvellto~ (le SUIl lJit..'go y Santa 'l'erem. 
lü l l. -Se catablcce el T ri bunal do la. Jnqllil!ici(~n . 
1ú 12. - F undación de los COl1\'1.mtoll de Lls Me l'ccdCl' y Sant(\. Clam. 
16~O.-.S4.· empier.<\ la ooll strucci6n nol ('lt.Stillo de San Felipe. 
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I G-IO.-:;;O del'rtl él e/Ula lizo do Hoca-gl':\n rlc, y múudaJOtl fortificar 
el ca Llal de Bocacl,icI¡ Jlarl\ que sirva de 11 n ic¡~ e ll tn~da lí la. ba nía. 

lü70.-E mpieza a edificarse la pa l'l'oql1ial de Santo 'l'o ribio. 
1684.- Acacl'c un !-(l<ln tempora l dé mar quo a n uiua el frente de 

fo rtificación elo H.\nta Catalina h(u:ia Santa Clnra; cuyos tempo rnlos!'C 
repiten en los tulo!! do 171 3.) 1714. 

1695.-Nuc\·0 sut¡ueo de la ciudad por lo~ fi l ihuslol'Ol'i, quiou()!I se 
lI emn, entru OlfOS va lorell, el Santo Sepulcro, fah ricn.do de plata :'¡ ma r· 
t ill o, el cua l ell rc~ tit\lído al vecindario por la generosidad rJe L uis XJ V. 

IGD i .-Una E~clt:l.d1'n frn llccl'a al 1l1a lldoclel Harón do P oiutL.'l Cll t.m 
OH la hahín ¡ llc~('mbal'call y ponen sitio nI castillo de S:\n- Láznl'o; el 
Gobemado l' capiluln; ¡..iu embargo la plazn (''> ,m q u<:a rla , y el ('Ilemigo 
se vue lve [JovlínJofle ell oro, pl ata y jO)"1\!I ~obre ¡¡jez mi ll ol1e.<:, COlll o.> qu e 
apro\'oc l l!~ 01 te'loro do 10>1 galeon~, J o('),entu piezas de artillería de 
bronce. B l Gohel'llndol' !le clllb:nc6 en l o~ buques ellemi!!,os, por lo que 
"e crey,í r¡1I0 h:lhi:~ u-'ita,lo en inteli1o:cncia con ellos. 

W!J8.- En ,·i!,!¡\ de C-'ita serie de t!c>'\!I"a('iru;c. <..':u·lolI 11 lI\auda de 
Gobernador al )Iac"tre de call1~o U .. Juan Día;.'; Pimienta J' al I ng:eniero 
militar D .. Juan Ile H c rrera r Sotoma~'or para que fortiliquen la plaza 
!í la moderna¡ lu que vorifican empezando la hntolÍa de Hall-tl o,,¡: en 
Boc:whica, y rop.1H\mlo al .!.!; IIIIa.II (Iue ya c xi~tí:\U. 

1721.-()jméu t:ll·¡(' e l halllarfo de Bal1ü~ l :\!-; co n siete pi es de profun_ 
did/HI , cO/l{'hl)',: mlose l'1I 172:). 

I 726.- B,.\tu los cfl~tillol'; du la. entrada del canal d" Bocachim Hila 

e.~cuacl m i Ilgle~n, ¡¡ 1 mando cid .A.lmi !'ante 11 o~g.iel'; p <H'O se I'cti ra. 
17:3-1 .-tic rOJl"truye el baluarte tic La-Merced y &11 co n illa derecha, 

que !!Ólo t ieno dos pie>! di' cimieuto, así como la i1.quicrcla, <.:on.: lnyl-lHlol'e 
en 1736. 

1 n;;.-Llo~;\da de o. Autonio ü lloa. J' D. J o rge J ua n, quienes 
le\'all tal! e l plan(l ,lo 1/\ plaza. y hacen mnclllls ol)¡lcrv:wionc." :\lll ro_ 
nl)Hlicas. 

17;~~.-Hc "('I1~lllIyC 1;'1 ualuarh: d' l S,'llilll CI:Ha 
1í:,19.- ¡'¡c ciurr:l 1:\ corti lla. de Hal! ta-Uln ra CO II U ll a c.~luc!.Hla d r. 

cuida dI} a rhuHos, eOIl mot ivo de In guerra con los inglc,<;cs: f •• nna8e 
ta ll1 uil~H un h01'llalJOquc provisio ual ele fajin!lR en el ctlfOt illo an tig uo de 
Sall- FeliplJ, cn )¡" misma. parte eu que 110)' l')( i ~ to ,.[ hOI'lHlwqll e n lves_ 
ti lio de lIlater ial. rolllitruyéncl ose lamhi':n otm batería del !tulo del pla. 
YÓI1 de I!: ~CObM. 

17 40.-1:m piC1'¡~ á "bri !'Se un ca nal izo eu Boca-gm nde CO II di rección 
al sndoe.~tu. cuya. obm se suspende y I!e prosi~ue ell di \'ers.'l.s é pocas, hasw 
q ue, por estimarla porjudicml :'1 la deflms..'l. de la plaza. , se desiste de ella 
defi nitivamente. J' en 1771 se da pri nei pi o (¡ ce rrar el cllna lizo con In 
celcbmd a ohm de I : ~ E ,>collern, q ue aún existe. 

17·IO.- PreSlÍll ta.'ie Hna Escuad ra iuglcsa Ill andada por el Almirante 
Edullrdo Vel'llou, quien i IHe nt,'l. un descmharco por la l/laya de Bac(\.
grande y es redmzrldo, vo lviénd ose In E~t,l[\ d rn. (i .Jamaica, des pu~ do 
arroja r I res(:icn tM~ bomba ll soore la pinza. 

17-11. - N ueva ag: re ~ ión del Almi rante \re ru on con una. .<:O bc rbia 
Escuad m y ocno mil homhres de desemba rco. r.Jogrnron :\¡lOdern rse de 
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las balerías de Sau- L uis y San-J -osé de Bocachica y dú otros [)\Illtos for _ 
tilicados de la bahí¡~; pero llabiendo intentado tomar el castillo <h, Sao
Felipe fue ron vigorGsamentc con tenidos y rechazados, viéndose por fin 
obligados (¡ IcvlUl tal' el b loqu eo, por cu yo éxi to mereció el Virrey E slaba, 
que Ilmudab.." la pl aza, el títu b de lIfa?Y¡luJ8 de lct R eal defen8u. I~os 
ingl cses a ntes de retirarse demolieron tí Cas~illo-g-mnde, Manzanillo, 
Pal' telill o, Sau-LIl is y &m-JOf;¡:. 

I 742.-Collstrlíyese de este a ño al de li4 .J- la bateda.d~~nu -SebnR_ 
ti{in del Pastelillo, saC;Índosc la CiUltCl'ín de h de Castillo-gra nde. 

17:",O.-Se COllst t"llye el almacén de púh·ora de Ca_~ til1o-grallde. 
17:"¡].-Se rtlh~\ce y aumenta la b.."tería de San-José (le Bocach i¡;¡ •. 

concl u yéndose la ou m e n 17 f¡ 7 l con e l tosto de 57,21;'¡ pesos 5 ren.les. 
175B.- Hé em pieza {¡ formar el castillo de Sau-Fernando (lI1 Boca._ 

d dca, (tue ~e concluye en 17:"i9 , co n (;JI costo de 40 2,-1 01 pesos. 
175o.-Se :tITa¡;;a- el ca..~ t i llo de 8..'"tn-L ui!; de Bocachica, y se coloca-n 

I'0r primera VI.'Z las estacadas y mstrillos de la Aduaua y Chambaclí. 
1 7GO.- HecJifíca~e 01 halllnrle de Sun-J os{, que estaba um¡trllído 

desde li51, y se llacel1 a l~un:\s !lléjora<; en los de Santa-CIar:!, SanL'1.
Catalil1a, B:dlestas .Y San-L uc:'l.i'. 

1 i GI.-Se le\":tnla la cortina i-¡,quierda cid bahwrlt.: (le San-Jo~é, .r 
so hacen TIlpnros el1 otms baterías de la- )fedia-lll lla. 

1762.----,."30 a11mentan todas las balerías que tiene actualmcnte el 
castillo de Ran- F elipe: se alImen tan la.,> dos ba terías exteriores de tlan
~\,l"Imlldo nombradas Santiago y San-Juan Ii'rancisco R cjis, y se e,npie7..a 
(¡ construir el dd Allgcl de Bocadlica, que ya HO exi~te si no en com_ 
rleta ruina_ 

JiG·I.-Se cOllehlyen lo~ nl~ibe.~ del Al1gel )' i:)lul-l<'elipc ) !'c elll. 
pie/.all las g-a lc ría.s que corren (1 lo largo lI t! este CN:itillo. 

lioS.-Ex.pu lsados los Jesuítas, so traslada al efliticio de la Como 
pañía el H ospit;¡I de San J liaD de Dios. 

17H8.-.'W I'Ovisten las b:.terías de Sall- FcJip<:, y!oo da Pl'illCipio al 
('arenero de la .\lachina. que l'e ('oll<'l uyo con 171i!l. CO!I co¡:;to do;; 20.2fl.1) 
pel'Os. 

Ji 9.· ::iocow¡lruyc el pueute tOl"Jlantede],. ?o.1 l!din-lulw. 
ti/5.-Se c~(ahlcce h~ Sala lie armas. 
17iS.-A1"l"ibo del Brigadier de iugouie\"o~ CmnH', comisionado pOI' 

el Rey para rcconocer Ins pInza,; de AmtÍ l"ica. 
InO.-Se construye e l camino cu bierto del frente de Sanla-Cata

lina, dejando un n\..'<lrillo de comun icacióu COIl las b::lteríns de Palo--alto. 
l i89.- Erec(·ilÍn de las bó\-eclas en la muralla (lc Hanla-Catalina ... 
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\1 1'1'0 [ll': FE ('()N'I'll.\ I'B . 1"II¡\1\( '1:,t 'j ) lü\ MíU l~Z. 

Puhlicado por lo. .Inquisici6u alllo gCIICI',¡\ de f~ para c:>w día 
(treinta. de ~ I ayo de mil seiscientos ochc lIL'\ y ~cill). po r 1l1üdio del Algua. 
cil ma)'or Pedro Call1tlrull, y llegado el día desi){undo, 1, cntre otro¡¡ sacaron 
":\ uu regular de S.'Ul Francisco, lIomhrado fray F"elipc Romero, con su 
., COI<Y¿a, )' la tlínica de !llI Ordeu, y hahiéndosele Icirlo la scntcucifL COII 
"nombre de D. F'raucisco &m(rc7., por la cual la relajarou al hr-J. . 
• , 7.0 sccuhu. pidi,í mi~erico rdia estando en el tc..'\tro, protestando {llIe 
" las propo&i~'loll(lS quu hasta allí hahía defendido, no lo había Ilocllo 
.1 porque creyc~c fuellen huellas, sillo cf; po r \'anidad desesperada de 
"que habiendo c!llt~do encerrado n:I NTICUA'l'ltO ,\N'OS I':N I.AS c.\ltC~:u:s 
,. SF:Cln:1'AS, no ha\.Jíu l ':llido persona que le diese soluci¡)n á SIlS errores: 
.C que era r;,acerdolc y rtlligioso de San FI":\nci¡;co. Con est.'\ nor~d,lfl l ~ 
" lhn':\ron al inqllillilior D. J uan de Z:í mte, y pu asto á SU3 pier;, le pidi6 
;, misericordia, repitiendo lo mismo: y 10 que hizo rué darle un gol pe 
""011 la mano en la coroza diciéndole qUIJ entonces la ¡>edí3 por tCller la 
" muerte (, ¡,m~ ojo~: y 11abi~(ldole recibido Sil decla ración lo mandú la fir . 
•. ma.<;e, con 10 IHlJita entonces lo había 11 ... 'Cho, COIl e l Ilombre de 1). Frau. 
"cisco RaUlíre7.; voh'iÚ!-;e (L lO$! religiosos de las úrdenes que ~i8tínn (i 
'. e~la fHllci¡íu , IlIuuifcstáudoles RIIS estuclioJ;, IIU dolor y penitellcia y 
" que era religioso de &\11 ¡"ranci"co y f:l\Ce roote, COIl mlis de Lruiu. 
"t.n y o(:ho afias de hábito, y qUll el! su tiempo había tenido cátc. 
"dra y h había reg¡mtado con uninm·al aplauso de sus oyentes. Y ~in. 
"embargo do ú.~to, ni reparo de Sil sflc(ll"{loeio, lo entregaro n al brn¡:o 
"secular. Lluvároule á la cÍlrcel plíblica, y desdo el kl al quemadero, nsis' 
" tido de 11luchof.! rclib>1osos, que ndmimban su fLrrepelllill\iento y COnt ri. 
"eiún; y puesto on el 6u plicio con fe rvorosos netos de amor de Dios, le 
,; pusieron al madero en que se le había de dar garrote; hiw por sí mis.. 
"mo la prueba do los cordeles el Gobel"llr.dor D . . F rancisco du Cast ro, 
.. que se ludlú presento; l'i rvielldo de verdugos 1I1l0S indios recien COII· 
.; \'ert itlos fOf'"J,{l.(loslle la fliL rica, y ha.biúndole dado 1",,, p rimeras \l\telta.~ , 
"se quebraron los co rde les, y COllti1.maudo lIlc<lio ahogado los actos tle 
·' amor de D ioH qne h[1.~ta entonces habia hec ho, y diciendo ora Sacer. 
" dote, confesor y pn:dicfLllor, le volvie rOll ¡¡ poner lo s corde les iÍ lu gar. 
,. gaut:L, los cua les se volvie ron (\ quehrar otrRS cuatro veces. Con (1\10 el 
.• Cobernador viendo que por aquel lI1edio no podía cOIl!'egllir ellJue 
., lI\uriclie, pic!iú en \'07. alta. los cuchillos que d ijo que tenía p revenidoli; 
., y po r 11 0 haberlo~ hallado, lI1aud6 el Sargento ~layor {, los indi0f4 lO. 
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.. tnll.!illU uno" leí'io~. y que (¡ pfLto~ [o :I.eaba-eu de ma: a.I" , eLl cuya ejec\!. 
"ción [e dieron on la cabeza mnc!lOS Jla [ o~, si n que con ellos r ecibiese 
"Ic.~i líll; y vieu,do que de e~ta forma ta mpoco le podían dar IiHw rlo, [e 
" ri ieron por el ¡'ostro muchos gol pes.y lo dcjarou desquijarado y r!es_ 
" pUlís lo coh'<;1\rol\: l¡a!Jiondo I¡echo moúmie Ll Lo el cuer po esta ndr~ pe ll_ 
"diente, le aUlbamn de mata r :í pa los)' le ech a ron en el fUt:go, si n q ue 
" hubiera prel:edido su deg radaciúll, y ~i !l que el O nl iuario huhie~e eOIl _ 
"cu rrillfl:'1 \;st:t ni ;Í hl-!; dem:ís ~cmcnt:i:ts . " 

FUND,\C JÜ N I ) ~; L Uü NV I'; X'I'U 111,; ,-;.\[<\"' [ 'A Tlm¡.:~.\ , 

En el lLomlort: de l ¡l Sa m ieima T rinieb d, !-"lIdre, H ijo y E~pí ri tu 
~lI tO, t re;; perso nas, y u n solo D ios verdadero pam cuya g lo ria y hon ra 
(le la. siempre Vi rgen Muria N ue~tm SClio ra; Yo D oi'ía l Iaría de Burros, 
hija legítima de l Capit:ín Pedro de Ba rros y de D oiía habel de MoutaL 
\"0, mis l¡adre!; ya rlif Ull t o.~. viuda dé! Capitál! H em,lu L(ípe:-. de },lo ra , 
uniH;r,;fd hereclú!'a de D . FraHo..:iseo de Mora m i hi jo legítimo, y del 
dicho R e rn:'m L I)pez de Mora mi ma rido, y difu nto, monja llovicia. e n 
el mouaste rio llc! glo rioso PaLl'ia rca San J osé, de b Orden de ~ U(!st ra. 
Sellara dul Carmeu de el I nstituto. y reg la de lni beata i\lad re 'I'tl!'esa de 
Jeslís de l[ls Monjas descalzas de su Orden, de que Yo soy fu ndado ra. ha_ 
biendo comegui{io, y a lca nzado l icéneia del RevercUllf.~imo Señor Don 
~~my .Juan de L adrad.'!, Obispo de ésta ciudad de Ca n agcntl, y del Con_ 
sejo de Su :llajestad en veintiocho día.~ del mes de E uero próximo pasado 
de este mio dt: ¡nil seiscientos y llueve ante F rancisco de Perca. ~\I Notario, 
que ser{¡ pm::stn o.:on u\Í petición en uste instrumeulo para pode rclisponer 
libremente de Illis bienc,<;, )' hacer la fundaci(ín é instituciún del d icho 
!ll O Il :l~h;rio tie 310njas dentro un lo~ dos meses (l!timos del año de mi 
nprohacii'i!l que es confo rme (L lo d isp ll e,~to, y ordeuaclo en e l Santo Oon. 
cilio de 1'run to, COJisídcmndo, q ue la<¡ cosas de este llUlndo SOI1 ta n i lls_ 

tables, y que o~e lnüm't usado bicn de él, que m(tS lo huuiere el rostro, y 
siguiere {I Cri~to nuestro Biún, procu ra ndo sClvide, .Y agru(hlrle e n la 
oooe!"\:lllcia, y gua rda (le sus Di\·juos preceptos t:ln sua ves, y dignos de 
~e r guardado .. , y Sil l\ rajc~t:HI de ser nm:ldo de lodo co razó n, po r s,ílo ser 
~l\l ien es, ~ill lener ojo al prüICl io, ni a l castigo que COIl i:tn t:~ justicia ¡¡ 
igual misericordia lielLe guardado para dar:,í cad., UIIO seglí n ,.,us ob ras, 
y como quiera q ue In ingn\l it.ud sea el pecad o m~s digno de f'evct'O ca.<¡· 
ti~o j hnbiéudOUl c lltJcho tantas y 1'\ 1l súwladas mercedes, lmcién dollle de 
mi nacimiento hija de sn Iglesia Ca tólica Roma lJa , debajo de cuya pro_ 
tección r ampa ro me pongo, protesta ndo ah ora )' pura siempre j:! lllás J e 
serI e hija obediente, ~ in que el cuchillo, ni el t.o rme nto de la muerte, n i 
otra cua lquie r pena lidad sea n cnusa para a pa rtarme de HU obediencia, y 
de la fe; )' m; C"ju(' la de mi 'n endcutor y amado Cristo Jesús : )' ha. 
biéndome asím iSlno Ilecho llija de pad res lloblcll y c risl iall os, y COIl Il!_ 

nieado InUCIIOS hienes te mporales, con la rga mano, no 1mbiundo ten ido 
neoo;;id:w. desde que lJací de cosa temporal pam el o rU1l to de mi ca..<;a , 
y osten tacióu de mi pe rsona ll.eglí n mi estado, y po r \1 11 mo(lo ('.'I.i; i mila_ 
g roso .<: i d ... ,('i rse puode permit ido (oH los .í h imos te rcios Ile mi vida I' inie . 
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Be á slll.;cdcr en toda la ba.ciuuda, y pof¡esilíll del dicho H ern(1I1 L6pe~ d(j 
Mora, mi marido, por muerte del (licho D . FrnllcifK!o de Mora. nuest ro 
hijo, y si consideradas todas esta ... cosas yo 110 correspondiese (l SI! Majes_ 
tad Diviu(\ con el agradecimim,to que cm obligada., CO I I rl1lu::l lfl rnzóu 
pudiera teme r de Sil J usticia. Di viu'l el castigo. 

y habiendo repamdo mucho cm esto como cos..'\- bn importante, y Con_ 
ferido diversas veces con personas c,;pirit.ualcfl en que podrb yo mostrar_ 
me (lO' radecida i; mi D ios con l1crtlostración que h iciese muy aficionado,. 
otrosOsuje to~ más dignos y cap..'l.CCS que (JImio (l Sil servicio; sobre 111\1 _ 
ehos acue rdos y dctermin'lcioncs:, 111(l hallé in!;tada J' cMi ohl¡ga~la de 
mi espíritu favo recida del Pad re Dios de 1 [L~ lumbr(ls tL que i llstituyese 6 
fl1udase llll monasterio de lIWlljas descahas de 0 1 instit,uto y reg la de 
mi bca.t a Mad re Teresa. de J usús de la Orden de Nuestra Señora del Ca.t'_ 
tIlClI, donde se recogiesen donce1l :1$ pobres así de mi linaje, y (Iul cl icllC) 
lUi marido, como otras doncellas, virt uo~as t: impo!i-ibilitada.s de vi vir en 
el m undo en otro ustado, y para conseguir este fin r lleseo que ~iempro 
en mi alma fué intensf~itHo, tuve licencia del seiior D, Diego F c rná lldez 
de V C1MCO, Gob~rnador y Capitá11 gene ral ell esta Provinc ia para. l,ode r 
hacur ul dicho monasterio de monjas en 1M casa.s de mi m orad a , como 
capaces en su sitio )' edificio lle tal ohra, con la CIlfl.1 ocurrf ~í dicho 
,c;eiior Obispo 1), Fray ,Juan de L adrada, el cual la apl'Obó, y de RlI 

COI\f:uutimiento, y con ¡¡ti Rau ta bendió6n, habilllldole yo primero, yante 
loilas cosas dado la obediencit\ C01110 (L Prelano, :1. quien sometía la juris_ 
dicci6n de el dicho convento de lnonjas. puse po!' obra dI) acolllvdar el 
edifi cio, y !aur,; ig:lesia capaz, j' el couvento y recog:iulÍeuto ]la,ra las; 
monjas que hubiesen de cutral' conmigo adornándola co n sus rcja.s (le 
hie rro labrado, 103 cb.uslrO¡;, do rmitorios, cnfermerÍ;l, coro, refectorio, 
con todns las dem(lS ('o~n.<l noce.~.'\l'ins p..'Wl flU habitaciún, y de ord infl, rio 
Re va prot ediendo, y estando las casas ya di~ pu csta", llegada h llora en 
que yo cspem.lm. recibir de D ios Nuestro Señor tan gran 1l1úrced y uenc. 
ficio por Ulano del I lul't..rlsimo señor Obispo recibí d SrLnto báhito de la 
Orden en com pañía do algunn,~ ~efíoras que me ~iglli{Jroll, y hahil~ndomc 
cncerr:\do con el las en el dicho moua~terjo lile parec ió qUe paln.acerta.l' i' 
~en' ir á D io,> Nue4ro Señol' y lí su Bendita. J\1n.dre en aquel e~tado que 
profesnb::&, lile cra mu)' núce&ario procurar de traer al dicho Convento 
monjas de otro "Monasterio que lile instruyesen :í mí y:'L las dC!Illís MOll_ 
jas en el modo y l'id:~ re~\llar, é hicief:eu el oficio de P reladas y Maes, 
tras, En u3te tiem po llegaron do~ CéduJrlS del R ey Nuest ro Señor, 
1)1.1'11. el dicho Seiior Obispo, y Gobernador, Sil fec ha en Ma.drid á pl'ostrero 
de Diciembre dúl afio pnsado de mil se iscientos v ljeis afios cn que da 
Ji"encia pa ra la di cha fundflt'i,ín, que :U;ílllisl11o ir¡¡tI l)tle.~ t as en e.-~t:~ 
e~crittlra. 

y pal'c ~'itll<lolu al dit"ilo sefio l' Obispo que se podlÍan t.rae r Ia.s di_ 
clH\S monjas de los connll1to.<: que hay eh el Nuevo Reillo de Gfana.da 
de Ik'Cucia d¡:J ~ei1(l\, AII:oui~po n, Bartolomé Lobo Gue rrero que á la 
~:l.Zl¡tl era, lile cupo !ail hllen~L I<uerte, quu vinie.<';6 a l Gobierno ti instruc_ 
ción de e~te cullvcnto ]Ii ~eiiom Magdfl.lena do Jeslís, fundadora del COIl . 

veuto de la', u\onjas de Hanta ciurñ do la ciullad de Pamplona, que !lO 

repamndo on su nncinuid¡ul, poen !'alud y n...pcrC!za de c~mi llo,;:, vino 



m;!, ES1'.lDO m: IlO!.Í\".\!:. 

á él don. le al pt",Heill:~ o.; Pfior:~ y Pr\l la 'I:~ por n.>ll\.¡ra'lliout:> li d !;Clior 
OlJi~ po,~' trajo j·ou>li.u:o á la'! ¡;tl¡¡OI"U~ Atl:t. Cerilia y Ana ,Joaquina, 11 1011. 
jas profll'a,,; dt· la. dicha OnlclI, (IUIl tt,imismo al'udl'U ,\1 ¡.(obierno del 
¡{icho ('olll"cnto el\ 10:-< milli~tcrios tille It.l c,<;l{m ~llll;\1:ulo!'-, de cuytt virtud 
y S!lutitlud c~pcrv glandes f"ulo!:, y de quiell Yo cn E·l tielUllO que hlí <¡ue 
K0\.¡icrlll\n he ap!CnlliElo \·1 t,~ti l oy Blodo de su .!..(ohiomo con lallta cari. 
dad y aUior t,jtm'itado, )' :ulI1qnc Yo U'nía hockl~ algunas cou~t¡tll(·io l1 e,; 
en h fUUlI:;U'ión que h!l.~¡a hecho del dicl!o COll\'ClltO, (11.10 por cntolJcru; 
me pllre{"ier'm l"mw t\Il\.¡les y ("olJ\"eoihlcs, y había luladido otra" en hU de. 
daTl\t"i,íll ("VII nUl:VOS t:: rav1í.1I Ieuc..;, y hc ·110 liouación de todos Jtlis bi(!ne.'l 
ni dicho rOIlH;I\to de mOlljn!! como ('onsta por do'- eSl~ritu ras que otorgut
nuto .A.nd rt~.~ dd Calopo, E!« ·tiuano Plíb lico de e:,t(l dudad, h !lila en 
treinta y U!! día..<¡ del m\)...; (It,l Octubre do e l tU10 pa.~ado tIc mil ~c i s{"ic lltos 
y I;cis, y la <.Itra en Ollce día..~ del nlC.'llle 1';II\)rO de mil ~eiM·icuto<¡ y ocIJo. 
referiJ t\S en mi pcticilíu. 

A llOm us.uldo de la licencia y fa..:ultad (lile p"\m ello lClI:':O, y me 
cOlltedj6 e l d icho t>c iio r Ohi~po de S\\;,;O rcf(' r ida, que su tenor ron el de 
las dichas Ct~dulas .Heales es el siguieute; 

En la ("ill, lad d e Cartag-ena, (\ ve inlt! y ocllú,IÍ¡L'l d el Illes de E ncro de 
mil sci~t:iontos y nuevo !\iiO~, (\ute Su Herroría Re\'orondísirua D. Fray 
JWItl de L:ulmd:l., ~he.,tro en Santa Teología., Obispo del COIlStljo de Su 
Miljestrul, b l)rCseu l.í 1;1 contenida, 

D(liit\ Ma ría (le R UTos, hija l e~ilima del Uapit.;¡1l Pedro tIc B:\rro!<, 
.\" de D oi"ir. J¡;ahd de 1\1011 1al\'0, mi~ p:ulres p . tlifllntoll, vinda oel Capitán 
Hcrn;í.u IApe", dll i\[OITL, 1I1i lcg-ítimo Illarido, hcrudl'm lIlli"erml de D. 
Frau c¡'l!"'o dI' ?!rf)m difunto lIli hijo Ic,:ítimo, y del dicl!o Hern,iu ["ípcz 
do Mota, mi marido, {I (I'lietl ¡.:u("~lió y heredó to,los sus biélle~, que Yo 
lo~ hube y heredé del su.~odicllO ('OIllO Ht lH~lllrC Ic"ilima heredcl"H, y 
n~imi<¡mo mOllj:l no \'i ('ja OH el mOll:l.<.;!crio dc! glorioso S~U Jo:o:é, del O rden 
¡le Ia~ detil":dza<; de Nnu..<¡lm ScfíOfl\ del Carmeu, dd luslituto de mi beata 
m:ulre Tllrcqn de Je~tí",)' fundadora de el Jicllo monasterio:í hOllra de 
Dio:; Nt.\e~tro Hcíior y no ~u gloriofa. l laure ete., patt.'7.<:o aute \"urn.:lra 
~ñoría Ro:nm.mdh.irna., en nr¡uella. vía}" forma quc 1Il.í!! haya. lugar en 
llcrccho, y ~i ll qne ~ea \ i~to por (!f;te mi j.ediIllCll!O querer ir, ni t"ontra. 
\cuir cn ("o¡;.a, ni en parle l'onlra la dOlla(·j¡íu que tCI1~O hecha. d u todos 
l!Li !! hit·rws rtl l.leh!es y raín" y >;emovil'ntl'~ al dilho monasterio tle :-;llll 
,To~é, de que 1'0)" fun dadora, y d ondo pil'Il':O pcrlll:U!(!"er en el H'rvicio 
de Dio . .; ~u{;.Stro Seiior, y mcdian~e Sil divi!la gm"in pwfo.:.,nr y ¡¡CI" monja 
debajo de la regla de mi M:\drü T eresa. (le J esrí", :.lIItc.~ re\'alillanJo la 
dicha donneit'Ín en todo, y pOI" todo, ~eglín y corno en cita se contielJe, 
r¡llC yo olorgué I\lIte Andrl:s del Campo. J~scrioo.no ptíIJ lico de c~ta (·judad, 
en treinta~' tm día.<: del mo;; de Octlll.H·C del Mío ra~,)do de mil ~c i st·i clJ. 
lOS v séi, a ijo!!, cn enanto tan Rolamcntc !rahla la dicha c~('riturn de doll.:l.. 
ch" li dt' todo!. mis bienes 1',11"<1 e l di<.;ho eft..-cto y porque ~e VI\. llcgan(lo el 
tiempo de h;l'"cr mi {lrofesi!ín, y conforme ni ooulO Uou(;ilio de T reuto 
do~ IJlC.'iC ~ o.nl (!~ de 1u dicba profesión lmuidlL licentÍa d~ V \le.~tra Serroría, 
Yo pued l\. dcc!:uar mi ú!tima voluntad, y dispoller ('onfon ne {I e1lt\ de 
mis bieu{.'lI, y porque Yo :lhor!~ en el (!!it:ulo en que c~toy con la expe. 
riencia quc tengo del modo )' viJa regular y con tau buem~ ayuda y 

JO 
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favor como Dio .. N lIest ro &ño r me ha hecho en 11{l,Uer traído iÍ este CO Il . 
vento (L In BcilOrn )ltl.g'da lcllll de ,Jeslís. y otras se liora~ rnouj:\S Je el Orden 
de &'\uta Clara del HerM\co Sa n Francisco. :í Iluiell Vue.:·.tI'a Smiorín ril'lm 
110mb rada por Priora, y de cu.ríL capacidad r villa inculpablc, he t.chado 
de \'(lr cu el 1110,10 ele su !:!ohierno que para mayor honra de Di os nuC!;. 
lro &:ñor .Y l'or,"'ul,lo de Ins monjas es m'!e-a"io en la fnndaci(,n que hice 
del diel ,o ("0I1H'1I10 indu¡.n en la dicha don:u-i ,í ll. qllo olorgué anle el 
dicho .\udr.:t-; d(ll C:tlUpO, j!;"crihano en los rlidlO~ treinta y 1111 di:J~ del 
Ille..~ dü O 'Iubru dl' mil !'eiseicntos y seis rlllul'l}' en otra eS"l'itu1'fl. Je dc. 
th,,:wiúu SObE'l,la didl:~ donnt'itín, (ltlC otol',ltm: ante el lIidlo E~(·:ih:\lIo 
líltimahHlllll.: ton on"e (lía. ... <Iel mc~ d\J Enero del afio pa.'iIl.tlo du ulil 
Rl'i~ci<'llto;¡.v Ol':W ¡uios, quitar mUl'hns ('01'1:11': (Iue p:necon supedluu~, y 
aüadil' IIUU\'US :;w\.imenc., é iuq.itu\o!; fjlW no p:lI'~z('a (1110 se l:cmtm.clü':('1l 
UIIOS:í. olru~. ni ~call fnCla .1(,[ illslitnlo y le .. .:Ia (le mi prol'c¡;i,íll, de que 
lapYíLlIlcllIC ~'~:v lu,;tituílh. " du.~e,) n .. '<!IH:ir la .. di(·ha.~ c.~.: ritn ras tí. 8(ílo e • • 
\lua, Inr" (¡lit' ,OIJ llltlyOI' daridad ~\J prvccdn tí. Itl!( {'OllsÜtllt::ione.~ . justi. 
tucioucs J !.:nI\;'llIll.'ncs que Yo {'omo fundadora dej;'\,f\: declarada. por 
postrimura)' líltilllil '·olulllad. de lo~ (;nnlt,~ ,lar':;:í \~u(:!;t r:1. Hci'iorí. R('. 
ven:udí!'ima l:UCllla'y 11arte como tí. Prdado), Pndru y Sclio r mío. 

POl'fllH' pitlo ysupli r'o á Vuc.~tra. &iioría !'(';'\, ¡¡un'ido de dal'Ille. licen_ 
cia p;'\,ra (lile d(:T:lro de los didlOS dos Tlle~CI< altles de mi profe~ióll Yo 
pumln. otor).:'lt l' h~ (!.~critl1rn$ (le ruudati<ín, dl"'!araciúTl, te!(lam{mlo y .ílti. 
mil \'olnntad COIl l o.~ g-r:l\':íIllUllc.~, \'ínculob y firnH.:zas que el ,lereeho me 
concede confol'!JlC al f%nto Coud I in do Trcllto, en lo cual recibi .. tÍ llIen'od 
de Vne~tr:\ Scfioría-.Doitll .lrQ/'¡u de BW'l'Od, 

.1<::: por Hu :-Iciioría RIHcrclldí .. ima, \'isla la lliella peticiún, dIJo: <pie 
concedía:r concediú ú la dicha Dalia :-'Ial'ía de Barros la dicha liccllcia 
que por ~II p:lTtu ~e pide pata. quc la "1I~odi"'ta pueda oto rga r y olor<,.{uo 
las e!"ritllrns CjIW C'ou \'!,!n.:.ran p .. ua. la dicha fnndntilín, quitando y ti lia. 
dieudo las cl:ítl~ula.'i y CApítulo!' que cOllvong-an para la dicha fundaf'i,,Ín é 
i Dslituto~ de la~ 1Il01l.ia~. La cual dijo ;¡ue I'ClIwcdía y cODcedi¡í cuanto ha 
lugar de dl'rcch", y COII lalo! firmeza!; e ,;¡. , 'lo fil'mó.-F,-ay .]wm ¡}~ 
¡;ad¡'wla,-Antf' mí, }'m)j,c-i~eo dI! P""C{I, ~cl'I.,tario y Notario. 

E l L{uy.-Ruvcl'(~lldí~illlo en Cristo, Patlre Ohispo de la ciudad do 
Canugena .Il' mi COIll<ejo, pOI' cart.as vuu¡, tr[l 'l y de D , Jerónimo de Suaso, 
mi Oo"lIrnadol' }' Ca.pitál! general quo fu.: de e~a Provint.:ia, Iw ('nlen . 
dido la dcten1l!n[l~,i,íll {¡ue Dofia .?!Iarb de Bano~. villda, \'t'tina <lo csn 
ciudad. lieno do rC{:O~Cil¡e y fUlldarulllllona~te rio do monjas de In onlCll 
V reg-Ia de J¡~ :'Iladrl' 'J'erel'a de JCRlís en 1n.'1 c:u.3.S que tiene en C!!..'\ 

<'iudad, y dol1rle ('on cua.tro mil pesos d(' (i oC'ho reale~ de renla. 
y por ~er la ohm lan del serv icio de Dio'l Nuestro Flellor, y éU be. 

nefi..;io de 0;.'\ c~w lad , Iw dado licencia para ello. y os enl.:nr~o qtlú la 
ayudéis é fa\'orC7.c:íi~ Ilu \'nc~tra parte todo lo Jlo~ihle para que tenga 
efocto, y de lo qUl.l en ('110 11il'iéreJu~ 111(' a\'i~ • .'\rd/l. De :1ladrid :í po~trero 
de DiciC'mhre dll mil twisticlltos ,,!'ei!'. Yo El. RJ::Y.-Pol' IIln l'Hlaolo de 
el Roy NIll,!.tro Hl>lior, J). (;(¡b,·it~l de SlIa, 

El Rcy.-D, Diogo ~\;r!J;íl1deÍ\ de Vuhul·o. 111i Gohernador y Capit:ín 
<Tellcrnl de la PIO\in('il~ de C'l\rtn.~ena, D. ,Jel'l;l1imo de Sua~o, "ucstro a fl. 
fec~or, lile c<I<:d.lill en Carta de primero rl(' No\iclIlUré dd afio pa.~ado 
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de mi l ~ei~cit:utos y t.:i ll l'O, que D oi'i;\ ~ la rí:\ de l h r ros, \'iuda de lIernán 
Lcípez de .Mora , n:cina de u.,. ... a ciud¡¡d , d e~ea rCl'og-el'i'c y fUlldfl.r UII nlo_ 
113k'lerio de la Orden y wg-la oc la ~lad re T~ rt.!~:.. ,h, ,JC~lí " PIl la'i CtL~tL<; 
que litllle en CH\ c iudad, y dotal'ie ('on t'u;~tro mil pc!>Os de :í (~dlO r<'!lIe.~ 
que tie ne (le nlllb, ,) que C3 mujer priueipal. }' '1\1(' c lla. :í ¡,tI ('osl:1 tmc. 
ría las rdi.!.!:io!-.:\S y ruli.!.!iosos par:l e~t:l fllllda 'itill, la ("lIal seria tic 1I11I('ho 
~er\'i('io :í Diofi Nue~tr(l ~eiíor y bien de (''0\ 'l'hlad, y de ,pI\! ~c cOllce. 
di~~c licencia p.'\ra cllo. y teniendo ('ollf¡i,ler:wi,)n :í 1 .... ~\l"OIlidIO, y que 
t'n c·.,a ('iuuad 110 1m." COB\"mto (le monjlt ... , .Iollol'J h!l hija" de q~{'ino~ 
que quisie ren ser rdi)! io!--a, ~(, pue(lrtll recoger, he I¡;\hido por biBn dv 
cOIlC'cdM' l ir'('!wia, t'OlllO por la IB'es(,ute la cnllrcclo. pa ra que lelliClHlo la 
del Prcl,l,lo, su pucda fundar el dic!lo !l101I:~~leritl tle la 01'-1\'11 .v I"l·.:.:h d u 
la )t,cl re ' I 'cr('~adt: .J\,~,í¡;; y p'l es la ohm (,~ 1:(1) tll·1 H'nit'io lit' J)io~ !\Il('!<, 

tro Kelior, O~ l'Ut'; trgo }' mnudo ql\(' la :l.Yud,: is." favon:1. ':íi~ 1"11;\TlIO hll'I'l! 

po.'iiiJle p,u'u qUE' If'Ilg":\ efecto.-De :'Iladrid t, postrero du Di'·IPU\!.n' Ul' 

mil ~I·i~t'¡t!tlto,¡ , ¡jci~,- Vo F:l, Ib:y,-Pol' mandailo dd Be\', Xuc-tro 
Selior, G([/I)'ifl ti,. X"a. ' 

E a;..{ora u~(\ ndo d€' la dicha lic(:l1("i;\ de mi lih!"!.' }' t:';¡IOIII:tUl"~ \',', 
luntad, y cicrt:l ciellcia., si l! fier apremiadn, ui pür,;u :uilda, ni por 011'0 
respecto humano cOll lnoviua ni instada. sillo ,<:o l¡\ 'llülJle pOI' 1:1 !'en ieio 
de Dios N uc~tl'O Seiior .,. de "u !.Ien(lila .Mad f(', .r por el que I'_pero "i(:lI1_ 
pre le harím In'l mou.ia~ religiosa:;; del di cho convento, llag-o b fllnt!lI cití ll 
del dicllO ll\OUiL~lel'io do Sal) Jo~é de la OrcleH tle la ~ (¡"~t'nlza'i ¡le ~lIe~. 
ln\ Serrora. d~l Cal'll\en 11 e L:~jo dClI illf< titut .... ," lt':.:h do h h(l:lI:~ :\Iadm 
Teres.'1. de .Je~(¡¡:, e l cual (>s mi voluntad qm' se ¡!uanle inliolavl(,mcnte. 
c.n todo y por todo, Beglíu.>: como ('1\ elh !'e ('I)I!til' ul', ~j ':l {.J'1t: {'n uint:'~íll 
tiempo se 1ll1l0Hl 111 pueda Innovar en el mooo dé BII \ 1\lelld,l, cletx'IO_ 
ues, \"estll ariol' !Ji ~'II el tOllO del cauto d '3 1a. Orden, ni libranzas do tomo 
y locutorio, ni en los e jercicios s.'I.u tO!l y (Itle con tanto acuerdo dejo ills_ 
t i LUído~ y ordenndos. E n lo cual encargo la co n{'iencia al P rolnuo (IUO es 
ó fuere, y tí la Priora y monjas de ConsCljo del dicho ('oovento, y fXirqu tl 
cn C-:illl. Cl>critura. Yo me tengo de dcs !}()see r de lodos mis biencs y hacien. 
da pnru este cfodo, ~in C:ree]Jt IWJ' para. mis necesidades co~:.. algunn , De_ 
claro 'por mi ,íltin1f1 y ¡)Ostl"¡H~;ra llete r,m illllciún y voluntad, Sllpu?s,lo lo 
snsod ICho que hngo J:¡ IllidaClOn del (heliO (,oovento ¡~on I [t-~ co ndICiones 
y grav(lIncno~ s iguientos : 

P rimeramente quiero, y c.~ tu i \'oltmlad , que el dicho co nvonto do 
monjas Sea sujeto al Re\'erendísimo ¡;eiior Oois po D . F ray J ua n do La_ 
d rada, y por su fio .v muerte ;í lo,,; señMes Ohis pos que le sucedieren, y 
{'u Sede ,'acaute al Denn y Cabildo de la S.'uHa Igle,~ in. (;atcdrnl de esta 
ciudad y 111 P rovi«or que se nombrare en la d ichl\ Sedo \',\C3 nte, con de_ 
(' lamcicíLt, <¡ue ('n l'ual f)uie ra. tiem I)() que en Cli t.'l. dicha ('j adad hubiere cou_ 
, 'ClltO de frnil(, ~ d("~(~[Llzo.~ 11 \;l la dicll ,l Orden dt, N ue~t ra Sciíora dvl Canneu 
lueg-o ~e tmsjiera y ]Xl.<:e la ohed icllcin del didlO l:¡'II\'('uto y monja!!:'\1 
Prelado (jUl' fuere del dicho co nvento, con f)lIe no se entienda pOI" los 
r!ítL<; de 1-1 (li,'ho sl'fior Obis po D. F ray J ml.fl de L·\dr:uh.:', fjuif'll conozco 
l:1nl:\;; ohlit!"a(·il>lH!.~, y t¡ esda ahora p3l'a etltollt'e~, y ,le ,de <.llllonCe'l para 
ahor,I, quo llay:.. el (licho cOllvento de fraill'l de_call.os, Yo l e~ do}' la 
ohediencia por lni, y en nombrú d e la-,; monja'! del Il d l,) con"i!:lto dJ S.'I.n 
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.ro~\ qlll:: es conformo al ill",tituto de la diella orden . que es el que Yo 
de~eo g\la.rdnr en todo y por tallo. 

l te,u ,plien' y es mi v,¡[untad, que en el ¡[itho cQnvt' ulO.!>() pueJau 
recibir de n·i 1110 y ("Ilnotro hasl a treinta motl/·as do \·elo negro. vi l"luos;¡"', (le 
bucu:t. fama y opiniún, y 1 uatro ó ~l'i,~ frai as par.'l. el !<ervicio (le la t"a~;¡, 
b.s n:dc" diei, al< 1Il01lja.~ hall clc "er t.lspaiiolas de ual"üíll y !la mulatas, 
ni mc.,jiz:~', hijM ni uietas de esln. !{cueraciiin, limpias de fOlia raza !Oos· 
p<l(:ho,[1 Ill' l\\l<l~tra ~a.[,I:l fe cah~lil"a, cuyo cxanHm ha de ser (. ca.rgo de 
el dil"l'l' ·.,·l1or Obi'ipo 'lll<l ~.., ,; fuere, y en ::-:edo v[lc:U!le. el Oea.ll y Ca. 
oildo. ) Ile "11 Prov¡¡;or, y á :tl mío mientms vivierc, y tí la del P1.1trúu quc 
nomor·o en 6.<;ta escritura, y al de la Prior:\. que es <1 fue re para .!>if'm pre 
jam:'LS del dicho COIl\'euto. Con det.:lam.(·i,ín que muerta Yo, b dicha fUJI. 
dllclom qlll'lle al p'He~er de los tres vot.os:, 6 (~ 1:\ mayOI" p:Ht~ de ellos. 
así para h e,dificati,ill \10 la puI1i.OU:l, como pa.ra d:l.1"les el hlibito; (!I cua l 
Ordl'll .~e Wnnr.í. COI! las cuatro ,í ~eis frai las de ¡.:er\"itio, con las c\lu les se 
lCludrí¡ el Illir>mo l'i>':OI cn cuaOlo (1 se r virtumm.s. . 

y eH lo demás lo dejo al prudente parecer ¡Iel dicho .!>efio r Obispo, 
y de sus $,nce,ores P at rón)' Prioru del dicho convCI¡ lo como dicho ~. 

y en cuanto á la profc!<i\~lI de las dichas monjas frai l u..~, se guarde 
el esti lo de la Orden COIl qnll dnrante los día.q (le mi vida no bO puen a 
da r la profesión :í ningulIfl. mouja ni fraila "in mi consentim iento. 

1tom que e l dote qUtl hall de traer las monjas ha. de sel" e1J (;t~ntidad 
de mil y quiniento~ pe~s (1(' plat'l. corriente ; y si acaeciere que alguna 
no tenga tod:~ la cnutidad y fl1l~re pcrsoun calificada, noble y \·irtuom, 
en tal caso se pucda di:;pen"':u con ella ef] la tercia parte del dicl,o dote 
y 1\0 cn m:í:::. cII.lllidad, la nml (Ji~I}Cns:wióu fe haga par mí la. dicha fuo. 
dadora,! por la Priora y el Pa! l"CJn noml,r¡;.(lo en (;Sta esc ritura, gll ardún, 
do~e lo quCl dctúrminam la m:l.}'or pa l·te de (.'Stos tres vOtOI;, y uespués (le 
mis días f)llcrle eRla d¡:-:pen~:l··ifíll ;ll parecer y voto de la dicha. Priora y 
PaLrúu, ':i eu discordia de ello;; al sclior Ohispo y Prelado que le [<lUce. 
dil're en ordtm. j..\"unrdalldo C:l 10;10 e l p'lrerl'1' y dispon~:\d(jn Ile I,t Inayor 
p;lrtl~. La Cllal Ilole lw''.'o :-::> ('·¡IC i.'U 1('I1I,\'y .'n lJo~(>.,iouc.q 'Cl('ll:l.<;¡ nI 
r:l.l('~:I'l" de mí h, di.·ha flll:dadnra, Patro:.:"[.r Priora. :,:-uardantlo .I!'sp\ll:s 
(le mi.,> dí:l'" (·1 orden de c¡.lc C:l.píIl110 . 

.I lt-m q\leJa dole quel:L" i"raila .. 'l h:llI di- trae l·ln ,le :icr ('n ('anlidnd 
dc Ll'e~,·ieut(ls !,,'.""s. Y si .~il lirtud y Ilt'(·('~i.lall pidi('re que ¡;oc Ili~peme 
rou elJa~ en :¡1g"lIua callti,bd, dIgo: que!o;e pucda di.~pcl1Sar CIJ la mit:'td, 
,í en el 1011,). (·'lUIO parc¡·iull':¡ !as persOlm: l"uferidns eu el capítulo aute;; 
de ú;le, ti quiúu 10 {~\lmeto. Y quiero g-ulI.rden y big'au el mi""llo or.1CIl, en 
este caso, de~pués de Inis día~. Y ··i ,lIla oiea .Ie Barros, mil lata 'lue se cría en 
casa de el OlJan mi hcrlll:J1)o. fjlli¡;iele ser fraila, ~e reciba Si ll dote alguno 
pO l'f)lle ~e ha (\i{"ho IjI1I;: t'~ lIi.iil du D. Pedro de B3ITO:;;, mi sobri uo ya 
difunto. I tem qm.: por ('llanto hay Decc~idad dp l'e1"vio:;io en el Iii('ha Cal!. 
\·cnlo, digo que porlr:'\ h~lbcr ha~ta In'" l\\·gra .. 'i de buellos n:l.t \lml(J~, ([uo.; 
scan cri"tialla" .\' d" 1'\\1,:1:\ nll1r1i(·i,íu, la.:; cua!e:::. Yo tci'íalaré de las quc 
doy al dicho l:Olln!uto ¡'on la de-lU;íH Ilal'innda, ]l'na t]1l'J laven la ropa 
y sirvan en la cocina .v eH los dem:'I~ lIlil1i.<;tllrio~, }' esto ~el.\ temporal. 
mente mier:lras 110 nos pereciele:'~ la Priora y 11 mí tJlIe tiene alg-!ín i!leolJ. 
\'ouieute, fo;lIl q\le inten·cuga cn e~to otro p:Jrecer lIingulJo, por uvi t:l1" 



alJUI\:l~ (::\H~~S di ;lIl.' de cOlJ~¡dc ra ,· i ótJ. las cwtle l tre~ ,:ncl:wtl.<:; señalo 
desJe ahora par,\ t'uaurlo lúng:11l e(bd de doce al).l-I, y dustle luégo aunque 
BOll niñas entren cou mic!o . para qu e se Imbittíeu al lIlodo rcligio,>o de 
survir, coU\'iene;í sabel': JU!1L!I Jc JeMí~, Chf:l de ~:UI Diego y Meldont. 
de Jos R{;yc.;. \' el! \:1 intcríll qlle 1''-8 ~llsocliclla.s tuvieren ¡ ~\ dicha edad 
podníll Sén-ir b .. dich:\~ trc.~ c.~d:H'as rcfuridas. Y ('onseguido el dicho 
t((lmpo, y la cund, pa ra que las tl'e~ e~clav¡!lascomiCH('CIl {¡ servir, fluie ro. 
y e~ mi ~·olu!1I:H.I, que: :Lho ra, Ili para ~ i l.l·llpre jallJ:í" la Priora, 1Ii llloujas 
ni olra l'ualqttitlr pl'r~ona por é. ui pO I' ella" las plH .. jan vendel', uj ena. 
j(,~I:I1' , 11i e:'],ar fnClm (le (! I dicllo COllvéuto, porque m i dc, .... o "'¡:; flue 
llmcrall en él, sirviendo ,í Oi o)\ y ii la~ mouja.s CO II recogimieuto, y si no 
corrc5po;¡clicrCIl :í la viltud, y sus inquictudm¡ pidiere n \"juc las echen 
fuera de 01 dicho cou\'cuto, clul':l[lic mi;! día .. '! tlllode (1 ele:cci61~ mía y ele 
la Priora que ruere del (licho con veuto el echarla-, y despué~ de mis días, 
a l rX),rc:'er do: la Priora y lllOlljM, !:Oll declaraciúu que llago q U'lJ en cual. 
quíe!' ti em po que la~ dichas esclav itns fue ren "chadas del convento en 
COllllín lí eu p:lrticular y p Ol" la dicha ó cualqu iera otra r:).r.6n , 03 mi 
voluntad que sean lihres Ile loda se l'vidumbre, y el Patr&u que es ú 
fuere luégo les otorg"UfJ carbl de libert:ld en forma, que Yo de~e ahom, 
la ho por tlrme y val edera, com o si Yo misma. :<e la otorga" .. , b cual 
(¡a':.("o por el amor que les ton:.("o y bucno" servici os que !lU::¡ marlres !lH~ 
hicieron, 

Itelll quiero y es mi volunta.d , que por ,·uanto Yo he cri:>do uua. 
niiía, e~ptlño l a, hu';rfalm, que se dice Ana de Sa l! Pedro, de edad de 
die:.: á on co arras, y la lengo deutro del con vento con mig"o, Ni t rHlie ndo 
edad quisier>! se r lllOnja se I'ecibiní:í la profesiúll y velo uegro siu dote 
alguno, y si,) qne 1)01' r;\r.ón de :dimentos y pl"opiua Se le pida cosa 
alguna. aute,~ se le d ~ en el ,li cho co nvento todo lo necesa rio, la cual 
gracia le Ita~o por el mucho amor y volunt:l.d q ue la leu!;{o y porq ue me 
consta que es Hoble. 

ltetn tIlle en Cll anto ;í los a¡il1lellto~ con qne lo.:; moujllS ha,u de con . 
u'ihuír al dicho convento par:~ Jo.u susten t.o eu el mio riel novi c: i:u.l o, seriÍ en 
cantidad de cieuto y cinc lleuta pl.!SI)~ corrieutes, y han de traer e l ;~juar, 
veslutlrio y ('ama o rd inaria ("Ollforrne ii la regla, y una. ~'allln. rle viento y 
1111 colchoueillo, do~ allllohada.!1 y d03 ::I,íbnun,l; de li on:.:o grueso, y ('obertor 
p.'l.1'3 la enf"'t'mol'Ía, que es "(\nfonn .. a.l LI SO de la Orden; y ~ i su saliere {i 

fuere expnl~a, del dicho t;Ol lvcnto Se le \'olverf~ ~ll ropa y can1¡\ y rata 
por í":J.ntidad el dinero, cou fot'!ne el tiem po que hubiAre pernllluecido eo 
el dicho l'OIl\'ellto, salvo lo~ ¡z:'ihit os, que por ser helltli tos 'y dedicados al 
e~tado de b R elh .. ..¡I~[), no e~ jn;to se prnfancn , ~HuI'd~n ,rl() I:'l fo rma. del 
R.'1fltO COll/·ilio. 

110m. En cu:ww ¡'( I a..~ [)l'opioas, la Illoojf\ \í fraila fj lltl entrare en. el 
dicho eOll\'ellto el dí~~ qne se le diere e l h{(bito l' el ,lía de!;u profe';¡óo 
h:~ de .lar \loa Hlla de tera. de media libra á c.'l.{h 1II01lja, en 'l ile entran 
las profl.'~a . ." tlo\'il:Ías y fmila~. 

ltelll declaro que ¡;i(:lIlpro tU\'C intento (le que ImLía do.> elltrar monja 
<.:onmigo Doña "?!bría. ~laillol, d,:llJceHa pobre y noble, y por!'u t!1.lfenno. 
da.d 0 0 ha \-enido tle la Yill a de Tolú, dnllde e::¡t(~ con 811 madre, quie ro y 
es mi \'ohl1llad, (¡lIe en todo tiempo {lile la dicha Ooiia Ma ría Mnino l 
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qui:.iere se r monja del dicho con ve nto, >jca recibida :'Í la profC!lión y velo 
neg ro, sin dote alg'lI11o y sin q ue po r vín de alimentos.\" propina. se le 
pida cosa al;!II11/l.. 

1 ('111 dedn ro r¡u,~ yo t\lV\! volulltad de ,.mlmr t:onmi_!.to cualro monja!' 
de \'elo negro "in que oolltribuycH!1l por ví[~ de ¡lo1<" alimcllIO!', ni pro. 
pillas tO~a alplIla y 110 hubo efecto, porclllO !n.o; CjlW tenía nombrada,<; 
l:ligiHOIl 01 ro (',..1:\<10 ,\' pol'(lue ~ería po"i hit.' 1')11{' :\Ull$ qll(' yo me tul! rieso 
~e ofn',· iesn alg'\lna Of'l'\..<.i,ín .r filie (;OIl\'l'1lI1cía por ~crvitio de Dios repn. 
rar al~Hlm~ (lo!lt'oll;t .. '> PObll';:, y mi plill('ipal ¡¡(Icuto ha ~ido 01 n:uw,lio 
de b~ talc~. Di¡{Q (]lit! H'.~('r\'o l:1l Blí {,] po¡)(,r l"\~('ibi r gl,iti~ y sin flMe, 
alilllt'nlol<.v ]Ho llinas !:Ir-! didHt.'i (:1111.11'0 HHllljas. {'h ('uy o IllínWT(¡ ha de 
ellÍrn.r la dielm )oii:~ l\l l~rí!), :\lai IlO!. 

tl ... lll tli~o, r¡tH.' por l'onnto aho ra t',[,;n 1.\11 'Ji I,OIlVenlo t,,)ilII1I~O 
cuntro ltloujn .. lIo\'i('irl~; y {'uau,lo cutraroll fu,: (,{11\('i~l'to qUe Illllohl1 de 
lr:ler (·i{'rta (,rlllti.!:ul de cl(¡I{' ('ad :~ lllla t'll I).'\rtinllnr, '1uiera y ('~ mi 
voluutad, C!\W ('on l a_~ ,.;usodidms 110 ~e ).!\ltl.nlc l'1 [cuor de c;.la escritura 
en ('llanto (, las dotc,,! y "nlilicn('i,ín dc pel'l'onn.. .. ¡le que yo estoy muy 
satisfeC'lm r en ('uanto tÍ este l-{mYamcn, dispcn~o ('Oh ella.<;, f;; i hay en 
que, tanto por ti\l \'irtllll, eunnTO por ~L'r las priluil"Ías y lau ¡;obmcutc se 
C¡;t(. )' p.,\¡;e por 10r-! ('onderlo:-:. '111(> en pnrlH'ular ¡;e hahdu !tecllo en 
cad:l. Ull:l d(· clln .... 

lh'.u I]uicw y es mi voluntatl, qm' ~i en l'Sle eorwcuto chtramn 
monjas do~ ]Iennam~ Ó primas Ilel'lllrulas tí prima~ ~egu ndn..<;, por ('ual. 
quiem \-ía '<;C:\l1 J'arillnta'! dentro dü l t('reero g-rndo, las tale'! (lntre ~í no 
tellg'au m:i~ votor;. ~~n los capítu los, quo la mi tad en núme ro úe l a~ (Iue 
fuc ren, \>or lnauem, (IUO !'>ieudo seis, teu'!un tres \'o t~, y siendo cuatro 
tell~an (OS, y ¡.i ll\lhiurG dos, r no ImÍo«, súlM é:.la_q ll'ngnu dos \"oto,; J 
esto ¡:c cllticllda fuora de 1M do!;, en t uanlo hC ('onformaren en fin;¡ \'oto~ 
porque si<wclo divcl"l'o:-l pan.oceres, en tB I (',aFtO cada ulla tendní su \'Ol(l 

en Melcu ('OIllO In!! del1l:Í8, 10 C'ual hago pOI' t'~'ilal' ah.<tlUos inconvenien, 
te.'" fl11(o flp podrán ~c!.!:l1ir. 

ltCIIl quie ro, y e.~ mi voluntrld, quu DoITa All (l. de E <;piuosa, qlW h:~ 
c~t1\'lo en mi COllllllii ía H1'i~ de vcintc y tres aITos f;;{' le d¡: \lila t:1.~ita , una 
de las mías, I'n r¡llU \'iv:t todo el [i l'mpo de ~u vi{la ,11 pl\reecr mío y del 
Patf\)II. y t:stl\ no ~l' la puedan 'lu i!ar la P riora ni la_o:: 1Jlon.in..~ del dkho 
COIH't'nto, 1" ('ul\l Im!,(o por e l mucho :lUlO!' y \'u[uLtad que le lcngo, 

l ll'm ¡Icelaro, (Iuicro y ~ ll1i \'o lulltad, lIlló' Ri Doiia AO:::llstiua (Il' 
Barros.r Doiia h ahel de :\Lonta h 'o, mi., liobrilla.o::, hijl\ <; l e~ítimas del DC(l.1J 
D .. 10"!,: d,· Barros, mi hermano, V de D oii:l Lui.~:1 Pel :íe¡o; de la Guerra, MI 
leoJítilll:l. lIluj(\r difun ta . qlli<:iere~ entrar 1Il011jas en este dil'ho (,Oll\'cnto 
para. de'pllt:~ do l1li~ días, J¡rlyan y tengan la.,.¡ 1I1isrnas preemineutia:., 
grac-in..'I y prer!'o;.!alivns que Yo re..~crvo par:llll í en est.a ese:ritura ell tal 
ma llera. co mo si tilas fucrau 1:'Is f\tl1rlac1orn..<¡ do él, el cual , como dicho 
len!!o, ulla de la"! cal\~a.~ de 611 funrl:wiúll f l1t~ su remedio de ellas V de en 
las 'dmn:í¡;¡ deudas mfns pobres, lo cua l b(lll y ¡,¡ú cmie nda ClI todas las ..:os3l'. 
que p.'I.m mí rescrvo (lU Cl!.'ta c!.'critum, ~iuell1harg'o de que en la.s cl{¡n. 
sula¡; de ella, es peci!~lIJ\ente fe dice q ue de,~pués de mis días sucedan cn lw; 
dich:ls pre rrogativas persolllls diforellte~, de que IlrlgO melleión, porque 
todo lo que (¡ mí ILlO hu biere pertenecid o, sicml("l \'iva, hn de pertenecor 
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~iende 1lI111'l'ta ,í las dicha<.; mis sob rilla ~, eu esta fe rma : que deilpu'::,'I de 
mis días sucCila cou títu lo de fuudadom e n la'! dichas g racia.<; y pl'Cl'ro. 
gativ:ls la dit'ha D olía A~u!;tiua. que c. .. mayor en dial!, y despul-'I do los 
día..<¡ de ella, ¡;uceda la didw. Doi'ia h nhel mi sobl'iua por el mismo orden 
{l títulQII\.! fnuclarlom, y prefl'Qgnli\a~. con declaración eue este particular 
de !'.1[('e,l~'I':'1 t ítulo de fUlHhHIQra ~c ha (le entender ~~íIQ para CQIl las 
dichtls mi~ "lIhrinas ~ nn ('on otra 1J(!I"l'01l1\ al!;\lllln. aumlul' H':W rni.~ pa. 
riellta~, ('x""l'ln :í T>oil:~ \ln~dabna ~al'l\li"nt()~' :'1 DI,ih A¡;,..'t:la Pimeo_ 
teL hija'i do n. F]':'l,lIei 'wo ~.'lrmi(>llto de Hotom:Lyol'. Ouh.':'I1:lIlor v ('api. 
bu !,(clIl;nd que fm' .1 " \'SÍll úohMllm'i"u de Gartn .. ':\'1l:1 por (·1 Rey 
Ilné~ln' :-:,'Iinr, .Y allO!'a lo I'~ aelu.'llllll'ntl' de la di' I'OP:1,\';L1I, y dI' Dol1a 
C:\!alitHl I't,l,ie1. de la duena, HI mujl'f. lI1i ~o¡'rill;\, (, .. ill1i~mo hija Ic;.!ítima 
dl'l cJi,'l!n D,'tUl mi Itl!t'111:U!O y do la (lidia D"ll:t. Lui-a Pd:lt:Z, .~u 1Il1ljer, 
difllnt:l, (pI!' "i .::-las qlli>;ierl'll f:d' monjas (1.,1 di,·Jto ('01 Huto de~plll:s de 
mis d;:l~, J de lo~ rle b didHl, DMia Aé;\Istilln y J) .. Hi:, 1 .. ;\l.el I'\ts tías, 
han de "\¡¡'(lller Cll todrl'! las dichas g'n\!'i.'l~ y p n't'l'()!.:at¡\;¡~, J títlllQ de 
fundad oTlls que I,ara mí fCe,cn'o por 1:\ 01'(1011 de IUf! dirlms mi", 8-obl'i nus, 
la!; eua](" Irn"fit:ro ell ella!!. y cn eadt\. HUfl. eu p.'lttieul:lZ' eon declaración 
quc en todo tiempo <¡III; Ia..>; dichas cuatro mis sol,rillas.í :t.l¡""IlIl:l!i de ellas 
eutraren 1Il00jM; en el dicho cOI1\'elllo, l'e:ln reci\.¡id.'lf> oí la profc"¡('ín y velo 
negro,'y lí la :llltigiicda'l y precminenriu6 de fUlld:t.dOT'J." del (Iieho CQU· 
\etllO, li quo las 1I I1tepoogo á toda'! las ll1 onja_~, y ]lo r rtlzún de (lote y 
alirnelllo~ no .~c le~ pid~ cosa. al~ullll, y quiero qll(~ no Hl euticlld.'l con las 
dichas mi~ I'obt'io.'ls el v;m.\-amen que pongo en la lill1itaf'ilÍu del mílllero 
rle lo~ \'Qlo~ ti las monjas extraih .... de mi lina.je; porque !a." s¡¡~odichai-l 
han ele tener sus \'oto~ en p.'l rti('ular f:itl que ('011 rUnq ~(' entienda ('1 
el idlo gmnunell, 

Ill'll\ (Iu¡ero . .Y (''i mi vo lunta(J, qUll Jl,~de ahora para sielll]lT'e jamÍL ... 
¡;e retih.'\1\ cn el dicho cOllvento tre!'. monjas ¡Je mi lill'\je, Ins más pro. 

I)inglla~ a.<;í de la. línea del Capit:íll Pudro de B¡~f1'o!; mi padre, como de 
a de 0 011,\ h.'lbe l dc :\IQnlah"o mi madre, aunque !<ea. por línea traus_ 

ver.¡nl, y \l1I:~ dül li naje dt,1 Gapit íll H ern:ín L 'Í IW1. de :nora mi IIlflrido. 
auuquu !<call ilcgí ti lll i\'<, (,01110 110 .';eau 1Ill\lata~, n i 1l1l's·i:t.a<;. ('onfol'mc fll 
gm\nllwn '1110 tell~o puesto en e~la eH:ritlll'iL, h, ~ cuaJe!'! 1m dl' nOmbrar 
el P a/rOllO (í Pa.tl'onos por mí nombrad(J~ y ]I:~mado~, teniendo atcnt' iún 
tí que la_ II};'I~ pollft,.¡ y \-irtno~a!S en igual grado p refieran:í 1 1I,-~ dem:'if,;, 
y mu~rt:ls las (Iicha~ cuatl'O tHQnja~ eH lugar lle ('.'lth \lila de ollfL~, como 
fll e reH f:d:audo yaran f'Hlrnndo otrfl~. de modo quo para ¡,. iemprl' jam:ís 
!lQ fnlt()1J IIlOnjas de mi IilJaje, y del (¡¡rho mi marido (H! el dicho eOllvell. 
to, lla.d{ndola.s, ('on dechl,racilín ([tiC II IS dicltá-~ moujM r¡uielle~ !:lean, sean 
ri ca~ '" I,oblt...:, ¡;can re(' ibida.s {l la. profe.~¡,ín y \'0113 lIC,":fO, grnli~ , sin 
que por rnzlíu de dote, ¡¡Iimonto¡:, pl'OpinfL'-' ui otm ninguna. caUl;a f:e les 
pida co~,'\ al_~una, ()Qrque 1:~la e.~ mi \Qluutad, Y e n u\.~o que !lO Itubicré 
pa ricllt.'l'l mía!!, quo Qcupen los di c'hos tres l ug:nrcs hah ié lldQ~o hecho 
diligencia eu él, eu tal ca¡.;o pu cda el dicho P:\trón CIl su lug:a r nombra r 
algunas (Ioncellas pobre!!)' faltas du otro remooio, que ocupen el lugar 
de las (lile fuaTCn f.'l ltl\udo, cellcufI'iendo en ellal> lns p:lT' t l:-'I Ilec~arias, 
y si aCllociere haber algt1na..~ parien tas del diehQ mi marido, qne ocupen 
los dichos IlIga rl.lS:í fnlt¡~ de In!" mía¡:, la.<; antepoll}!o :í la .. eX lrañaJ<, le 
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cual COllluniran'L el Pnlnín ('011 el Reverendísimo !'r('lado lí Prelados q ue 
:í la snz,íu fUúI"ell del rlidlf) COllveut'l, J I)I\)'II. IHl.I'er los (lkho,~ nombra. 
mientos, ,Ioy al dir-ho P¡ltr¡~n lodo el po.. el') fil('ultnll qHl~ te'! IJHodo dar, 
y ~ea "(Itirio para siempro ja!!l:'i,~, 

lto'LJ, Porque podría pt.rét:cr 'tilO \'0,\' carg"ando con ;..(ra\ amOU el 
dicho uOIlH:nto con la..; monjas quo \'0.\ proponiendo ~e l'ot'ihul gratis, 
dig:o qlle en cuanto ti. la clc!,·i,JU que hn'..:o tic In." cuatro mOllj:~', hs tres 
dio' mi linaje )'ln UII:1 tlel didw mi llI:\ri,lu, ,,~ entiemln. qne ('nlrando 
lIlonja.,> la·; didl(\., mis ,.,ourina.-'¡ Doiía AJ.(II~rin:\ y Doiin },nbl'l, Doiiu. :\1ng_ 
(hlt'lI:1.v D.)jilt Anl!el:l, CI:¡-1I'lllil.'[;I .Ie (,, 11:l~ Hl onlii;!llIla, qU\' 1<011 las pri. 
Illur:\" 'pie OCUPCII los (n's lll~ures ,í p:ntl! dc ellos. y dl-.'.pnt~S de ,<oHS días 
tlJltrnr;Ín las dem(¡lI pi\ri!'lltas que I'O}' lbmant!o, (\t. 111:1111)1':\ 'PI" nnnca 
haJ':l !llí~~ IllÍll1ero tle la~ didlas tll'>I 1l10nju~ de mi lill,t,:e .Y \;~ 11l::l. !le el 
diclhl mj mari,lo Ju las Ilue hall tic eutrar ¡.;ralÍ,>; y ~i ¡¡h.;,lIla quisiere, 
fuera (Iel didlO O\ímero, allnqua sel de:ni lini\jc ó del dicho mi marido, 
cntrnr monj:\ en el dj,-ho convento, seo. ooutrilmy"mdo \',)1110 la .. >; uem:'L,<; 
llloujns cxt ru¡¡a. .. , ~~í tln el dote como CIl I:uó delll:ls cosas. 

Item quiero, y es mi voluntad, que on 01 (I icho convonto nO!jc pu{,.Q.a 
ro(;ibir p:m¡, residir (lll Í'I, ni :~ tít.ulo (le rccJ"cnciJn, ni dO \l o,'i<Ín, ni visita, 
:11U\(j UO BC:>. en I!xtrOlll" Ilecc~idad, :í ningulln mujer Ci\~:llla, ni solte ra de 
nillg"\Ilm calidad que ~cn. aunque !'I!a. con licooeia de l Prelado, el cual 
no ~e la pueda da r conformo ú derecho, y ¡::i C~ lícito rc{·ibir nlgu lJ :\.9 
donoollas á título dc ~c;..(larili' . trayenuo illU,:llciún de ¡>crmauoC1!r en el 
dicllo convento, y sus (Jadre~, no siendo huJrfann.~, man i cstarc lI el mismo 
inlento, las tales se rocib:m de licencia th::1 P re lado, con que no puedan 
pe nnnnccer en el dicho Convento más tiempo del que ~e les pormite po r 
los F)ftI"rOS Cáno nes y S u S:l.Iltidad tic no determinado, por(jue mi pri ncí .. 
1>:11 in looto eSi no exceder do ell o lllJ 1)llII to. Y I!uspendo c l recibir nin , 
guna dI! la.,; tale!! doocellM ha.~ta ta n to que Su &'\ll tidad confi rme 6 
repruebe eSli:\s ('onstitucionCJ:, COIllO HUís fuere "Clovido, porque el piadoso 
intcnto que me mueve (1 I\(h'e l tirlus es !o;cr c:;ta ciudad pllerto de ma r , 
domie Macee mucha'! \'ee('s venir cu la$ fl otv.~ doucel l :\.~ al ahri¡..!o de s us 
padrl!lI y faltarles y coo Illlo.'l e l remedio,)' otras que Inuerta'l !'juSi mad res 
en la ciudad, los padre!' COll e l deseo do inclin1Jrlas á la Hcl igi!1n , llesean 
c riarl.'\s «TI lo_ co nventoSi, y otn'lS mllcha~ ('alisas pi:.cl o!la~ (llle:~ cl10 me 
Ill I)(Weh; .v C'n caso quo Hu Santir{¡lt! IlUrlllitn e,~to, digo qn(' In..'> t.'\ les 
elllrell ('On el siluado do l o~ alimento!!'y aju:\ r IXlrn ~u SIlilcnto. 

!tOIl' ,Iedl\ra y éS mi voluntad, deh\jo do lo -':lIal 110 Ita jIu entende r 
la donacitíu que hago tll' mi'l hienes, '[tic> pOI cllaoto 011 {' .. le eon\'(~uto 
se ha de ple;ir Priora ('11 ,;u~ t rielJio..; COIl el \'oto d., I.v; 1Il0lljl\S y COIl la 
ROlclIlIli,lad de la rC't-{la do mi iJ(!al.a ~'I [l.dn! To rc~:\ de ,T(>~lí~, y pOI' ser 
e~te co!\\'onto lluevo ." por olr.'UI .1n~t:"\-'! "l\l IS:\F, l)llcl\o~ n.!,~pGtos y pías 
cOIll<idem,·iolH'H. (;o\lviollo (jue la. P riora <¡uo se elhócro .~4·:L lÍo ~[l. l isfltC. 
ci61l mía. Por lanto diJ.!"o; que ~i la. tal P riora fueru elegida bill mi voto 
y ]):\rl'I'1! I', UO ~u pllcda llovuI' ni Ihl\·e ~Il cll·{'(·jlíll (¡ con fi rlllar cl t' l P relado 
Supe rior; alll{'s se vueha tí elegí . otra y otra<t, y la que yo np robnre, 
e"a queJe e1e';ia y ¡;,c lle\'~ su ell!l"d,íll oí ('Olllirlllar de el P I'l'Ia.:o,)' sea 
recihi,1a a l u>'o de Jo.Il oficio y 110 de otra manera nl}!U\!lI; con 1n.1 q ue la 
tal ]ler~.olln (,legida ~'a itlón,;a y 1,(!bil pal"!t ojerce r el dicho oficio de 
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Priom, l'Obro lo cual se le encarga ¡¡ti eon t:ion c i:~, .r do 1m! dOlll!í.'1 monja;; 
que e1c,,("inín la miÍs idóoe,.'\ y su!i"ielltc. 

Hem qlliero, y es mi voluntad, que la Pr iora en e l d idlO convento y 
las monj'\.<:¡ ele ~ I ¡¡:ean obligadas para siempre ja.m(u; de hacerme decir las 
mi!':\.S ¡;igui~lüc-'l. en 10'1 lIíllS seiinlados en esto C:l \, ítu lo, por mi ;inima, y 
las de Illi~ difllnto.~ de que han ile \)!ll' tici p!lr os Patronos quo son y 
fueren l' lI e>.te dicltO cou \'euto, las ella e.~ 11'\ de lh:ór POt· obl iga.cilín pre. 
cisa el Capellán que fuere nombrado on ,n p UI'a, siem pre jamás, sin que 
pOI' elllle¡ lI \.'HI por da de pi tall za. de o\;vcllci,Su y limOf;nn CO~I\ alg- lma, ltu! 
cua1a;>, Imn rif' !-er C:l. II I:Hlas en el tOllO de I¡~ Orde1l, 

Pri!Hl'l:l.lllpute, el rlíll r¡un so (o l\.'1>l'a1"o la lit'sla do )IL beata il lndro 
Te re-a ele .Jl' ~lís ctlalt(lo:;o c:lllOnizarc, se di:::L UBa mk\ tanladn , 

El M:L dcl ~lúri~o Han J os,\ otm. 
El día de ~hll Frallá"co, otra. 
El día {le H.'\u Juan Bautista, otra. 
~l día ,Iú la Anull¡>iación, otm 
El día (lo San Nicol(¡<¡ de Tolentiuo. otra. 
El día tle Han Pedro mártir, otra, 
El día. ne la COllcepción do Nu~tra :::;eJ1ora, otra, 
El ¡lb de la Asunci,ín de Nuestra &>iiom, otm. 
El tl í:~ de Sn uht L ucía, otra. 
El l!ía do ~n lltu Ana, otra. 
El día do ~:\n to Dom iugo, Otf:l . 
El día de 8:'111 Diego, otra. -
El dín de l o~ AI>ó~tole;; San PL'(!ro.y S:'III P¡\blo, otm. 
El (lía de s'"n J acinto, otm. 
El dí:'l de 8nn A mhro:-io, otm, 
El día Jo la Purificación de N lh!~tra Señora, otra. 
El dí:\ de Sun E ugenio, Al'%ol,¡"pc. (¡.~ Toledo, ol m, que cs:í qn ince 

de No\'iOlllhro. 
El día (11' ~u Agll~tí ll , otra. 
~:I día ,It! In COtlUlcmoracitÍn do IOtl Diruntotl, gell eralmoll tCl por ellos, 

y lla de !o;c r of n.l lldada de pan .Y vino y cora. 
En 1;11 oct:n a, otra por 01 :'in lJna del Capi tiÍn H OTIJ ;í u lA!poZ de 

Mora, mi lIla rid o, .Y por mí )' los Patrono;; do An ive rsario, ofrondllda, 
:En la oPt:l\':I, (l Ira misa (':mlada du AniveNk'\rio por el :'i ni mn de D. 

Pfa(lro lit, At"lIfifl, (lt'n'lHbda. 

ltem tOllor.¡ los h1!lc<¡ de l alio UJI¡¡ Ill i ~a 11(· R,-><¡ui~tn mlll:ld:\ pOI' el 
dicho lfurwín L )]Jcz do ~[ora, mi IUnri(lo, y t:UR ohlignciolle.~, y por mi 
iutclwilín; y!-i t' lI {'I,licho lu uC$ caJere alguna fie~lade guardar!-o trnn~. 
fiera tI otr(ll!ía. de 111(\(10 que al ('aho cid alio I'C veugan (¡ rlecir r·i ncllunln 
y dos lUi~a', ell on!cu do otra" tnlllus ¡"Clllalla~ qm' tiene el año. 

ltcm r¡ UI' tolla'l la.<; \ O,'e:; quo (,"lIlHl~nr('n 1M monja!: rie l ditho COII. 
VOlitO, la Priora ~ (!a obl igada:í eucoltlelldnr IIn Pawr-noster y 111\:1. Ave 
Mad:1 pOI lu í y pOI' el dieho U Nn:'in L,'; pez mi mnrid<" "Pf\tronof: y hioll . 
hecllores de t' ¡ ,lidi O (,oll\'ento. 

ltOlll ioda; 1:\<; VCC(lS ql1e tll\'iul'{lIl ,l i~(,i pl in:1 ;:0 les Ilncomionde lo 
mismo y por la mi"ma intención . 

l tem (·1 ('apoll:ín !':ea obli!!ado too!)." In.;>, W.:<.'CS <]u., di jere 1111":\ \:11 el 

• 
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dicho convento, aunque s(n por 1m ill t~l}('ión, d~-cir un rcspou~o por la 
1l1isma illtcllcitín, y h3bieudo sepulhlla de algunos de l o~ no mbrados baje 
:í \!l!¡l:'i decir el dicho rbpou~o. 

ltClIl quiero, y co:; mi voluntad. quede los bienes y lcntm¡ qUe Yo he 
de donar al Ili rho conV~'llto y de la'l limoSlla.-'l y (lo la'! qno acnj(, il'rcll Je 
];l8 rhltt,'1 do las mOlljn'i que elltran'u en 1:1. se p:lgllcn {¡ un Capell(m 
Prc.--bítNo trl'~(·i~ut(\s pe~os de plata c'orl'i~nte dc $;(l lario ell cada un filio. 
Jla~ad(»; IXl!' !lU.' (I'r('io~. <>It'unl sea virluoso y de cdad lOad!!f.!, ~lIfidente 
para allmini~tmr los H.l(·ralncIlIO~ alt'xullIcu dd M,j¡or Qhi<:po que es ó 
I'm:l'c, 1,1 eHal ¡:;ea I'oufl'~or ordinario lIt' ln.~ munjafl dt· el IlidlO C'o llvento. 

C(lll dec1:\l'[l,{'ilÍn. qUl' el Prelado !luce!!), ¡lOf ,,1 ('ow;uclo dc la" <li(·ha.'! 
monjas. Ilomhrar otros nlJ.:llllo" COilfl!sor~'~ re i-"úo~ol; II.'lraalgulJo~ días del 
airo, en flue !'ti devo('i,ín )' I:llll'me lo In pid:¡, el cual dicho CapelLíu, Yo hl 
dií:ha Funtl:ulora le ho ll~ · Ilombrar. "in otro ¡h1.fCl'Cr que ellllío, micll_ 
tras viviere, y 11: aprnebt' el dicho H'¡1or Ohli'ópo qlle (:" 6 filen°, concu. 
rricndo CH (-1 las pa.rtC'llt()(.'e~nrius, y dO~plll~S du mi!'! dÍtt'l quierll CjulJ svlo 
el Patr!')n Cine es li fUlore, h· 1Iomb!'1' y Plt)SI'U(.I'. ¡.mm que /w l~' ,lú b 
aproutwiún, 

Con dehu¡ll'i\íll IJIIO JlllJ.:O. rpw el (lidIO lIf1ll1lmulliento di' tal Va. 
pellúll ~en ud ,wt,w~ «m~jJ(', pa.m qUt· Yo, y tll.l'pm:s ¡le mis días lof' 
dicJlo!< Patrollos le poJa1\lo,~ rCIIlOV I,r y c¡uitar. y Ilombrar otro~, con 
cama Ó !<ill ella, pot'tllllJ 1'e podríall ofrecer illconvCllicntcs el! 'IIIU COll . 
vend ría nllaO\úrle sin (hl'1e ('atl~:¡ ~, ROg'lí n y c01ll0:í Hlí y:Í, ell o¡:; v isto 
nos fucre comenir, el Cllal Capelhiu fuera de Ins mis:,-... y ro!spOIl~OS que 
en el ('apítulo alltl,'S d~ é"tc ha de ~e r ohli!,!:ulo {i decir. ¡<iu por e llas 
llevar limo~l1a al:.\\lua, A ... illlismo bn de ¡.cr ohlig'ado:¡ d"''f'ir ulisa a Ull. 

que ¡:;e:~ por ~ll intcnd!Ín Lí de quien le pareciere en el di('ho ('OIl\'CUtO 
todos los dítu; del <\]10, pa l a. qne In oi,!.{an hUi monjas; yeH ('!ISO quo esté 
enferulo, 6 aUl'entl', tí oe1\ ¡:l-'ldo, im pedido C01l al~u na oen~ión do HO pOllerla 
decir, sen oblig:ado:í preHmir R-1rerdot(' (Iu(' In c1i!!a:í bora cOItII>t'lC'ltte, 
que~ení cutre las oeho y las IIllev\', que e~ "llllJl(lo i'ó~' laj¡(' (~Ini .. ,'), mnl'or, 

y :l ~h ,li~hIO es eolltl¡riLín que todoi'ó lo!; ~:'Lbad(,~ de (,1 [diu " todo~ los 
d ías de la (;ltaLéSlil:1. ha"ta el s'íhallo de H¡I'II(1s 1m tll' decir' h ~:the al 
~I icho COIU'l'lltO ell el t OllO cle la. Or,I{' II, y ni tin ,11' ('11n un !'e:>pOllso por 
los hicu lll.l!'Jlorefl de 1' 1. y ha de a'li!-.tir:í todu ... lo~ aelOS l'OnnOUlll¡\h'~ que 
es uCI'c'-aria su asi ... te!l('in, y 1m ,j¡o H'r ohlil{ado UII lo~ ,'l]ti(!1TO~ du 1M 
monjl\."! )" fmill\.~, ~' ~irviellles ~e;:dare~ del diclttl ('()I\vcuto de la puerta 
adeu tro :~ hn(-edo~, y dCl-irles ¡;u!! ll1i~M dt' ('uerpo flrl:~ellte, y Ilonm¡;, si n 
pOI' ello J1cvnr co, fI. alg:unn á título 110 oJ,n;tll'i,ín y estipendio, ,v a('ucl ir 
tí tod r- s lt~ CO~a>J que el;l,í obligado con mwh:'t Jlulltun lidad. 

lleltl por(plc ~c Jlodrla ofrL'Ce r (ltIl' 1l1glíu pa ricntú lí pa rientes míos 
dentro del ('uarto grndo l1.!<í deh\ lí nea de mi p.'ldr c, como de h cle mi 
madre, tí I)",\lient{'¡; del <lidIO H er nán t.6pcz de !1 0m, mi marido, en el 
dicho g-rado fuesen <.:1{- riHos Pre.sOíteros. y ,;! ll e ll os concurriesen las 
parles y rl,'qui>,ito8 ncno~ariO ij para pocler SOl' CI\ pella nes en el dicho 
OOll\'oulo, quiero, ye¡.¡ mi voluutad , que pre~enttiHdose cUlllquiera. de 
ell os al Paü6n que os 6 fu ere con recnudos b,-'1stantes de ¡-u fiJiac ilí n, Ó 
la. parte que bU."lc I),'lm que el dicllO 1)alr6n se b<1ti~ f:¡~a. el Clw IPnlr6n 
los presente aute el !leñor Obispo que 0.<1 V fuorc, ,v halltíndolos I<ufi('ieu . 

• 
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tes p..-ua el dicho mini~tCrio sea n p r~r\:l r i Jolj al 
~tu \' i er(\ ¡¡in'iendo, qUf' Yo desde ahora le...; 
Cs~p(' ll anc.~. 

Capell.í. 1I fi lie actua]¡m:mte 
lI:\mo y 110m oro por tides 

Con dech raf'i6 u (IUe ,,1 Hl{¡S propiu(I\1O pariente mío prefi era a l q ue 
no lo es, y entre ,' !los prefiera a l que fuer'C gradl1ado CI! la Tco lo,-:"Í3, J 
no ~ielldo teJlogo prcfiem al .!!radl1arlo en ('inanes. á los (~II:\les .'e II!.> dé 
la rNlta de los C.tpullanl'~ ~1\" fl.nlc(.'ü",or,'';, {"on h ohlic.;tl.(·üín ." }!rav:iuh1. 
IIl>R d,'<.,laral!os 1'11 el I:apítulo ante~ (le ':"1('. )' Irahien/lo i~lIaltlall en la.~ 
f"!\lidadl'l> y .!!rado~ elija el P;\tn'in al que le pere,·iere. 

y por \"(1,11\10 yn !tm~o no~nhr:d·) al r~icl'n·:i:do L"nlrwi,,(~o H:ínchez 
do " \'llilla, Ult~ri:..::o P re,hítao, por (':ll ,('II:ín Ile e..,1e {'OllYelllO, ('OIl '\1' 1'0. 

!Ja('ilíll dlll .~l'¡¡or Obi~Jlo, y \:1 ;;il"l'e el didw ofh·io. do.:iit!o que 1' .... cri!.:ió el 
¡Iidll) {·ollv.:nt" ('Oll muclrn prlll.lell:in, y:', mlleha s.ltisfn,·,·i,~u lIlí:\'y dt 
h~ lHunja, lie d . .r It· ¡la In'l'II0 lilllo~l.la~, y !-;uell:l. de S\I ~ahrjo, y nltora 
lI<.l ofre,·~~ ir:í Ua ... tilh y IIt>\':\r:í su ('ar..:o p,·,lir.1 Su 1":):Hlti lad h con6r. 
mu,.i,íll de c..~t.I~ ('i,u"tiuu·ionc<: y fUlltI:\l'iiín y !liLer h~ dos monjas )' 
ulla fraila tic In Urden p:lr~ la instrll('cilíll du las de ~te el)l\\CUW, que. 
riendo ,·ltas \'cllir, di) cuya \"irhul. cap:\cidad y devo,·i,)1I ~(' puede fiar 
todo: lpLiúro j' e~ lIli volu ll tad Ilombmrle, como po r In Jlre~eut{) le 
lIomhro pOI" p"imcl"o Ct\I,o~ l it1l dl;l CRto 1'f)1\\'olll o 1101" todo .. 1011 (lía ¡.¡ d e su 
vida, C:OIl dedanr.{"ión que el que por SI l au~elltia se t1ornhmre, cc.~c del 
'it!rvido de lal Capell:1Il Itl t.!go que él vuelva, y e ucargo a l Pntrouo, ,,¡ Yo 
fuere mtlcrta cuando \"olviú l'C, le re('ihal~ ni u<:o de Sil 06('io, y nI Heve. 
rcudi~itno que e, lí fu ('re, lo hag:\ recihi r, sin embar;..:o de tllnlquiera 
(all",1. (1110 "e eh: p:nn. no l"\!(~ihirl (', que Yo dc",le ahora. lo doy por rCl' i. 
hido, y ... in emhargo OU <¡ue yo Humo parientes mío!> :d tal oncio, porqllti 
pam con el cli('lro fJ il'cllciado F rauci>it,o ~,ínc11úz (le Molilli\ no qU iero 
q u{' ~call p refel"i(lo~, sino que él 80:1 U:lpo ll:íu por todo~ 10li día~dl' fl\l vida . 

Itl'rn quiero, y lO~ mi volu nta.d, que por cuanto para la l"om:e rnLci6n 
ue lo;¡ hi~n{'s tI!1I1 \)ol"fIle" ele Cite convento es Ilece~;\ rio que ltnyn un Ma. 
yordfllllo que acu( a. ,í loda.~ Ins CO'd'; que convengan :í -"u numcllto, (¡ cuyo 
C3l)!O lliiL'1 la ~·0\¡rall7.:1 y !l1(I Ui le re~ <1(' la'! casas y el rep..'lro de 1.111:"\...'1, y la 
rro \'i~ifíll ordiu,uia de el di 'lro connm'O, y la paga de los (~eIlSI'S r¡lIc e"t,íu 
~ob!"{' 1n.Io\ /lirJ¡n;: (On~n". y alquile r de los e'l('bvo~,'y coumuza de ellM, el 
Ilolllhmmi('nlodel ('!lal ~byordolllo \'0 I ! ~ did ta. ¡fllnda, lora 1"c.~eno en 
mi por to(los lo>: día« ele 'ni \'ida,)' despué¡.; de ello", qu il.'ro quede el 
llomhrnl11iento de él al P,u n'lII ó Pnt roIlO~, que fue ren I).'lrtl. ~iC!1l p rc jamlís 
de l'1 ¡¡ieho l'OI\\'CIttO, 1· 1 cunl sea ohlü::ado ií dM ClIellÜ\ con pn¡..:O ('aela arro 
II nR v,,/' porelllll:~ de I:!:nf'ro, In cual (·UI'Jltll. ¡:(l In. ha dí' TOhtar la ¡.lCrso. 
nn qne Yo y b Pl'io rn. de l dicho cOllvento nOlllbr:írernO!l; y ~i uos pnre. 
ciure rcrnoHlrle y nOhlbmr ot ro, lo \>oda mofl hacer, y tomarl e In. cnent:l. 
si ..:oll vi nil'fü OLra voz cuLr(: alio, y é Jln. no Be r c.bli <lado ií da da cnda \'e)<¡ 
(ltlC ~e la pidiereu, y du"pu éii de mir; d ías la to rne ]¡; P riom y P:1.tI"ó n que 
fueroll del di(oho COll\"l'll to. y CI.l discord ia (Iel nombr:uuicll lo que hicieren 
do In. ptlI"Son:\ que flC las haya de tornar, St: esté po r lo (JUl' determinare 
el Prelado superior du el dicho convon to. 

Con dechunci(in que el dicho :\layo rdolllo Ó llayordomo¡;¡, ql1e fuere u 
nombrac\os ha n de dar fi a ;¡zas (¡ Mtü,fnccióu mía)' dé In. Priora y do 13 
Pntrona. ul cunl Mayo rdomo, quiero y es mi volu ntad, q uo de Ins reutAA 
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y kwionda (1110 Yo dl!jo al di¡;110 convOllto y lJO la.<; (Iue 80 alT¡;('ÍÚ\'CIl por 
cualquier \ía y I'ol'lna., ~e le del! cw~troeiullto~ ptlSO~ de pltlla corrieute de 
salario en rada \JI! aiiQ, y él dicho lhyordomo 110 ha oC! lúnor autoridad 
para It>\antar tdilieio 11110\'0, ni ,'ender ('n~a ninguna ,le 1.18 de su <:ar:-fO, 
ni comprar fuera tlcl ordinario,.r lo quo "Oll\-illieru pam lo,> reparo!! de 
las die has ('¡l.~¡h COlIJO dicho e,.; ~ill ftu·tlllad rnÍ:l y do la Priora y P:'llrún 
del {lidIO ('OIlYUut,) {lII o,.;:rito, y uo de otra manera. 

y J)Hqlle Yo ICU;.(O llombr:-vlo ú Pedro de QUiutallilla, \'c,-;no de 
=Ia. eiuda,!. por ~h:rÚf(JoHlo do (hte dicho convento, el cual I:jerec!;1I 
\lneio dl'~do .~1I uluc"cilín (t IHuelm <;;.\tü;faccitÍII mía, y eon mllclu~ tlevot'i,íll 
)' (,3l'id'HI, quiero (IUO no ~u entieuda {'OH 1I la~ liam;a<c de lo que e ... ;í su 
(·:1.I";.,\"ll, pon'j!lC d., hU pur~O!HL y cri"tiandn,1 ~(, pnede hrJCCf ¡'oufinllza de 
lila) oru.<; l"O~II,,~, y ll ... ve e l salario eOlllO tliellO ü&, 

( U.:lII quiero, ,Y Coi mi volnutad, qUé b <':upilh, mayor cl~1 dicllO COll. 
lento que ahora. ('~t;í bm'ha ¡'j la que udelllllW 1<0 Iliriere, ugrnnrl(nj(lo~o 
Ó ffiml\.lldose por ¡'llulqlliem vÍ3. trOl·;índo~l' de la IlJallcra qUe Ilhorn 
(comido) Fea l).1ra entierro d{·1 Pnrn~ll)' Pl\tn.>llo~, 

Señalare ell l'~la ~~l:lilura y paro. I~ (Iue lé rUérell gtl{'l,'1Jicndo de 
sus tleudos y mío~ en el cuarto gr:ulo, sill que en élla~ se pUl.d3. enterrttr 
pcrson:t ¡¡J;4uua ~i no fuore de cOlilientimi, uto mío mi \·ida durallte, y sin 
el del dil, llo Pntr,íll, y dt:~pl1{s ,le mio: dÍ3s !ólin comen ti miento ,le Stílo el 
Pn tníll perpetuamente. porquo est-a dicha Capilla mayor ha de ser en 
11~0 y propiedad ~ólo pam ent<'framienlo nel P¡ltrono tí Patronos qUé 
po r tiempo fueren slIce,lieudo, y ¡Je las per~oua.'j que ellos quü;ieren en . 
terrar eu la diell:l Capilla, "iu que otra por.<;otln te nga facultad de poderlo 
hacer. pOrf¡Uo 1<610 C>i to quiero q ue quede para los Pat\'O\!o~. exce pto tIIW. 

wpultura en lo m:í!l principal de la dicl u\ Ca.pilla. que re.~ervo Jlllra. cll te· 
rr:\r y traslada.l· 011 (' lb los huesos del Capit:íu Hern:m Lópoj\ de Mora 
mi lIlarido, r de F rnnciseo de Mora nue!ltl"O hijo, {lile est:í.n en d('pó~ito 
en el eou\-enlo del .!.: Iorio"o S:m Francisco lit: (.'SI3. ciudad de Carta~cnn , 
.'Klbre la cuu,1 ~ll)l:dtur,~ 'ie ha. de potlor uua losa con mi Lbsiín lié armas, 

y para. I)lIll p('rltlllnej\~ f;iem pro la f1\ndal'jcín de c:-te dicho COtl\'UlltO 
y ll1eU10l"in. do mi Pn.trOll:1.zc!;o. ¡í m;1.,"or ~loria y ¡.;ef\'it:io de Dio~ N u(!!<tro 
Seiior, nombro pOI" primero Patl"IJn d,· .~I ni ¡.;elior D. J{J~.: de ]hl'ro;;, mi 
hermano leg-ílil1lo. Dcan de la Salita ('~a\(·drall~lc,",ia ,1.1 (!stn ,· ind:1.d de 
Cft1"l:~~eua . 

y al M,liOI" J), li'mncis<;o :-lannicnto Jo HotuUlayol" . . ~u )'CI' IIO, Gobe r. 
nador y ("apitín .~tH1eral 4Ull fUi: tle e..<.ta ('indad .Y ¡,u Distrito, que tlhOnl 
lo e~ actualuwntc d.' la GohemaeitJII de POfJ:ly¡ín por e l Rey Iluc~tro He. 
ño r, plr ¡¡ur ('OItIO c~. Cflsmlo ('011 Doña Uat:din:t Jl(>l:íez de la Guen':t, mi 
~oh\'ina. ltija It:'..:ílilll:l .lel didlO Denn J) JOH~ do B:lrro_<; nli ¡t(>rm"no, y 
de DOlia Llli~:t PcHez de In Guerra,!>1I le;..:íliltl:l mujcr, '1110 haya }(Ioria, 
por (:u,ro rallu,'imiento 01 clicbo mi hel"lll1lGo ha a.,«elldi<lo a l PrCl'hitúrn.to 
y:í h di~nidtul de Dt.::1.11 que Ru )lo.jC'o1!HI le hizo merec,1 de ple.~elltar l e, 
del cual P,ltrOUrlz.!{l !!O'~l'1I lo~ susodicho" in 8oli<lu.m todos los día.!! de su 
vida.)' de .... pul:;¡ de cl1o~ slIceda.1I SIlS hijo)', nidos y hiznietos legítimos,eu 
tal m:lIlOI':\, quo tlo la líllua dd dicho Doan mi llormano, des p\ll~s (le SUR 

días, >l ucccla D, FmueÍsco Ile Harros y .Ie la Guerra, su hijo legítinlO, y ele 
la el icl l1. Doii fL Lu isa PcJ(¡ez, y f¡¡lt-ando líllea maiculillt\ del dicho D . 
Frau(' i~c{J do Ihrl"o~ ¡ni sohrino. vu elva :" In línea de D. Nicol¡ís de Ba_ 
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rro~ y de la a'lena, nieto del dicho Dean mi hormano, hijo de D. Pedro 
de Rm·os.-Otro sí, hijo legítimo del dicho Dean mi herllluuo y de DOIi:"L 
Mnrb A ria,> Cabeza de Baca,!;l! legítima mujer, que rc~it1c en la cilHlad 
do Coro, y (comid .... ) sea del dicho D. Frantisco San"licllto r de la dicha 
Dniía Catalina mi ~obri ua , sucedan asimismo s.us hijos'y llieto~, y biznie, 
tos'y dcstelLdienies lc<.,:ílimos (comido) or b l~lÍ¡¡[na. orden r IÍllCa, yasí 
6ueesiv:ll!\r.:ute eJe \lIlO en otro varún le~ítill1o, r de legítimo tnatrimollio, 
vayan sueedicudo ig-lIalrllollte en esto Patronazgo 11110 de la. línea del dicho 
Deall mi hermano, y ol.ro (l e la. línetl. del dicho D. Fr:1ncisco Sarmient(l 
J de [:1 dieha Doña Catalina mi sob rina, de manera que siempre haya dos 
Patronos, cada uno de su lín~a, que igualmente ct in solid·u,¡,~, C0ll10 sus 
pad res, va pUl g-ozando del dicho P,ürollazgo; y ei acacciac falla,. linca 
IMscl1lilta de los pl"1·me1"(kj hijos "arone>;, vuelt:a (í la Imnsve·J"sal de los 
hijo.Qegllndos 6 'erCNO~, (Í de los demiÍs fJllC hubiere de los susod ichos, y á 
falta dc ·vamnes que ~uccdan, vayan sucediendo en el dicho Patrolrnzgo 
por HIS líneas rectas las hijas tI1ayow:s, y hlt:'indolcs suctlsorCJl: mascu_ 
linos. ht\bicndo en la línea de las hijas segundas ó (le las (tem:'is ..... ueh,a (l 
correr la sucesión por la Itlisma ordell, p refiriendo siemnre el Il ijo varón 
legítimo :l la. lJija. Y esta sucesión del varúu en varón legítimo, y á falt..'l 
de ellos. de mujer en mujer legítima., y de hL descendencia del dicho 
Deall mi hermll.OO y su.~ hijos legítimos, y de la del dicho D . F rallcisco 
Sarmiento y de la. diclm Dofí.\ Catalina mi sobrina, y de sus hi jos legíti, 
mo~, pam siempre jamás; y cn caso que faltare la dic}la descendencia )' 
sucesi6n en ellos, quiero, y es mi voluntad, que sucedan en el dicho Patro_ 
nazgo los de el linaje y línea del Capit:'lll llcl"lI{m L ípcz de 1\I 0ra mi 
marido, los (;l1ale~ guarden entre sí h. mi¡,:ma orden)' forma ele sllceder 
declarada en elite cnpltnlo, con decbraóóll que por lling-lIlln. da ni modo 
puedan f¡ll(·cdcr en cstú didlo PaTronazgo hijo!; ni hijas ilegítimos, ni 
Vastardo~, ni que tengan raZfL de muhtos, mestizos, mori¡,:co!l, Jli jtldíO!l. 
porque {¡ los ta[e~ Yo no los llomhro ni llamo al tal Patrollazg-o, antes 
nes\le ahora para entonces los repruebo ,~ illlmbilito :1 la sucesión \Ie él, 
.v porque podría ¡;uceder estar much.'ls \'ecú~ ausente do cstrt eilldad los 
Patronos que nombro y Il:lmo. y los cuales f\leren sucediendo, y ~ería de 
inconnmicllle pa.ra los efc, .. tos en que Yo les doy fatlll:~,d, ell que eii l!e 

cosaria Sil prescllcia, y por bien doy facu lt ad á los di\"ho~ Dc:l.ll D. ,rO~(: de 
B:t.rl"o~, mi herm'lno, y :~ D. Fmucisco Sarmiento, primeros Paüouos, y 
{¡ los que l¡;s sucedieren eu orden, para que puedan dar poder por Sil au. 
sencia :í la'· persollas que les pareciere, concurriendo en ellas lns p:l.lte~ 
nece,arlns, para que men del tal Patronazóo COIl todas la!> facultades y 
prer!"O;l:ativas coucedidas á los propietarios, eOll dedarw·i,ín que estando 
uno de lo~ PatrOllOS propietarios ('11 esta eiudad, no [lIH~;la us:u· dt:l poder 
el que fuere nomhmdo por el Patr6n propietario que estuviere ausente; 
y ~i ambos Pntrouos propietarios e~tuvicren auscllte.~, y de couformida.d 
dieren poder iÍ una persona que admi nistre el (licllO Pa.tronazgo, el tal 
sea nombrado, y si difirieren en el nOlllbra.mieuto y poder, d(¡ndole tÍ 
pen:olla..'l divcr¡;a.s, en tal ca.so estará pOI" el tlornbramiento que se Lubiere 
hecho :1ntc~, y el tal nombrado go:r.arú de su autl:nondad, y lI~ar{i J' ejer, 
cerá el ofitio de tal Patrón, por ausencia del propietario que le nombró, 
f el ot ro quedará exclllírJo. porque mi inteución es que súlo los Patronos 
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propietarivll_ c~l:LlIdo juUlO, en e!'>ta dicha ('iudad, lI !'>cn _" gocen del dicho 
Palronaz;.:o in I/(Jlidum, como dicho (!'<, V de lo!) f;.1I~tit lltOS nunca haya 
Ill:ís de un Par rano por c\-Üar iDCOtl\'o n íentu.~_ 

y por(¡IIt' en el tapíllllo antes de t~_,to Yo lell;":o heclm grnl"i:l en 
l!ropieJad al Ilil'''o DCfln mi hermnuo, y ¡í D. Fran(" i~co Safllliento MI 
yerno, y (¡ SU!! SlIl'CSOrc.>: del \I~O de la Capilla mayor de la i~lesia dd 
dicho convcnto para ~ns entierros, :\simiRmo {luit'l'o, y cs mi \-OIULl Ifl,II, 
que puedall {'lIol1 y lo" PaLroBos que Il.'s ,,1I('edien~1I poner en la flidlfL 
capilla ¡.u<; al'llltl!l ," ¡'1a.~ol1c,;:, y eo ('Ila hwor SU" a"iellto~ laR Ill:í" p((lC _ 
l1liDellte~, 1,1I0~ y I<IIR Illlljl'f()<: .~ h i .ia~, r Ih'htU' I"\'ja_,<, y curradas, y abri .-_ 
h_~, eomo lLIujor les p:lI-ccien', y J.:U'l- I' blÍn'llas para su!' cnticl"ro.~, y l,l 
Capelhíu Sl'-~ ohli;..:ado ¡í hln'orles In hOrH(~ (h·Ioi¡la:í 10<; tales :P:lt rono~ 
y sus mujert~s. hacil~nJoh'~ (lar la pa¡¡; y prcfiri,:nllole~ e n los (lía.<>. y ¡II-t(¡~ 
plíLlicoH {I todoe¡, \'1\ ('(1."0 que 00 a..~isian lo.~ (¡oloCrna\lore~ ú JuCPí'S Hu pe_ 
riore'i', (Iue rcpre~éniau la Antoridan Rl'nl, 1·1 1-\11\1 Patrouazg-o iu!;tituyo 
o,!lI los susodicho!-i NI) todos lo ... \-íllclIlo,.; " lirnll'%:ls de el derePl¡o d(' el 
Pat ron:l%:.!;o_ "in que I(>~ falte CO~I\ alg:unn,' que todo lo que ('11 razón {le 
su firmeza, Yo les pneJo conceder, ~e lo cOllct'llo (i ello>; y :ísus dt'~ecntliel\. 
te~, ~ill que ~ell "ic:lo por falta de especificaNe en cAa e!'.critura dejar de 
concederles t:UMI!O ptLl'do, qne romo !<i ~e (··~ IWI-ific.'L"c, quiero que les 
\-a l~a y ,'\pro\'t'~hc:'. !>u dereeho ('1\ tOflo .Y por todo :~hora y para siempre . , 
Jam:ls_ 

ltem detlnro que Yo tuve ~ielt\pl-e \-oluu tud de que "e tm-Íese l! de 
Casti ll a dos 1lI0niru: y Hna fraila. dest:n lzns do ('.~ta Orden é iu~titllto de 
Ini beat.'1. Madre 'l'ere~a d(' ,Jesús, lo cnal proptlso :'i Ru .Majestad)' dí' e l10 
hace mención el! h~ dOIl ('{-dulas n enlclI referida<;, para que indns~rinsen 
las plantas 1lI1(!\'a<; de e,~te convento :ll modo do Sil regla y santos ejerci_ 
rios,)' con la yenillade la seña la Priora ~ l agdaleD:\ de J esús y SIIS oompa
Ilerns cc;;cí e l pone rl o cn ejl'ctlcitm, y porque poli l-á cOII \"enil' que p.e 
tra.i(!l'en p.'l m I)CI-fl.'t~ciOl'IU'!!e este (-on \'ellto 011 l o~ ACtos de su Relig ión y 
reg la que pro e.~I\Il. ,1i;..:0 que recibo en mí l o~ bienes)' hacienda q ue he 
de donar (¡ este r-Ollvento por esta. c><c ritu ra la can lidad de dineros que 
hall de Imeer dc CO'lta. el tmerlas. 

Con dedarncilíu que l13g:o de que para ~,¡ Io este efecto lo rCl'c rvo y 
TIa pam otro alguno, porq ue no habil~ndo l e, desde 1 1I ~g:o me apa rto de 
este derecho. 

lLem q uicro, y es mi voluutad, que toda la cosla que la sefío ra Prio_ 
ra1Iag-da.lella de JCSlís )' SIlS compafierl\-'1 hicieren hasla \"ol\'erso á su 
ca..o.'l de Pamplona, <;ca fí costa de mis bicne.Q_ 

Henl quiero, )' l· ... mi volulJlnd, que los huellOS de l Capit:m H erniÍn 
J~jpcz Je Mora, mi marido. y los de D_ FrnUCH¡CO de Mora, uucstro hijo, 
que est:ín (lopo!:;itados eu el COU \'elllO ele San Francisco de esta ciudad, ~e 
lm_~la dcn ,í la F('puJtura (lile tell~o seiinlrula en la Capilla mayor de este 
co m ento, ,r que todafi Ins expcll~ru; y !!n~los (1110 so hicie ron e n l .. 4c aeto 
lIe pag-ucn do mi" 1Jiclle~, que puell lol' herod{- d.) ello<;, e_Q ju<;to que a~í ~e 
Imga, y remito al Plltl'OIlO que d ujo nOlllhmdo el Hl odo'y ¡,.(nst0'y fut1cl al 
¡lel entierro, el nl(\ 1 ~lI:lrd() el oroen quu el ~t!Jior Obi~\)o ~e dime 1m todo. 

J lCtJI ded aro, «ui ero y es mi volu ntad, por tiu n doíusllla J ll esta 
('~(;rit l\ ra, que ~i por llli~ grandes pecndo~, lo que mi Dio<; 110 pormi ta 
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pUl' la "a ug lu q uu mi HU ll o r JU,, \l t'rl );'W. ~ lI Hijo, dCITAIll(¡ pcml iéllte ellla 
Cruz, este COllvéll to en al¡{ín tiempo !':ll d c¡,lddere, i; por a lgu nas OhM 
causas, ClIJO ~eC l'eto pcnde sMo de su di\i no e~pí l'i tu. que h dOllaci,íu 
que h:lgo de lodo!! mis him:o~ á eot~ r-Oll\"llllto do f'an .J O'il~ de Ca ri:l!.{ona 
y tí la Priora y Illonjm; (10 n, par<l Sil l'u"tent., . .\" lodn'! IlUI rent:lll que l'C 

nl1mellt:lrCn do ello~, y las que IW ntr(',·icmm a l dieho coU\'euto por ,'ía 
de limosun~,.\" Ile 1M (Ioh:'! de las monjas que fuereu oulrnlllle>. y rle otro 
cualquier manera, lUt:~o que lo t.ll Kuel'l.ln,." el /lidIO con\'Ol1to fu(:se 
deshecho y no ~e pH(lit·"e tornar (\ rocllifimr. dc~rle ahora pala ontou. 
f'(:.'I, y desde elltoul'(>~ para nhora, t rausHplo In dicha dOlln<:ión in tf!llllI~ 
Al convcnto de Ran ,To~l~ dc las moujn'l dll~calzn:-; dc N\le~tm f;(,j¡orn dd 
Carmen, quo mi bCil.ta i\!lIdre Tore~a (Ic JU~lís fUIlCM on Alun ele Torll1(,~, 
en 10'1 neillo~ de l'il.f!till:l., (]o/l(le está Sl1 bendito nU::l'Jlo ~clm1t(\do, pl'l m 
que la Priora y IIlou,ia!l de ,'.1 los hnyau} goecn, I'on b 1.HJlldirilín 1(' 
Dios y la mía, y puedaH vond"rlos ,\. eHajel'arlo~, y lo procedido de ellos 
llevarlo al IIidlo S11 ('01\\('lIto, y (li~poHur de ello.' al par('('er del Re\c. 
rCllclí"imo Padr(, ) l inistroJ ~eneral do In Ordcll .r <;\1 IJcfinitllrio,:í (l"i"lI 
pido y encarg'O 10Sl ethen ('11 n'ntas pcrpCIU(LQ, pum (lile pNmnll('ZCfln ." 
~e aumenten. 

Cou dodal',¡ción qu(: h:t.t;o, {¡ue si !,il.la 1:t. (':¡lloniz:lcióu J ... mi bct1tn 
¡\ladre Tere.~a de JOSlíR fUNO necesario g:u:tnr de los dichos IJi(!11CS, ~e 
gaste de ellos en tantiebd de la. milad, .Y la otm mil(\(1 be eche t'n n:nln 
como dicho es, COII ulla memo ria por mi all11;l..v b (Iel die/ lO fformíu 
L6pez (le Mora m i mil.rido, y H! pl ico {i su Paternidad He\'llrc ll dí~ i l'1a 
mnnele que mi8 h 1te~os:r 1011 de mi marido \~ hijo ¡,e Ile\t'lU {I didlO ('on. 
vento,~' en ':'1 f;e ontierren en el miis h11lni lde lugar, lo CWl. \ I~ pido Jlor 
amor de Dio~, y ¡mm que ton mlls firmeza ~e hIlW~, y cumpla lo smo. 
dicho, desde 11Iégo, "i lIecc~Hio es. iusimío la heren(, ia. y lra nS\"ONión que 
hago:í e"le COllvelllO d(· San Jo~(. de Cartagon:\, para Cnil.tltlo se de.~lm~rn 
.Y conSUllla, al dicho COIi\'cnto, P rio r y Illonjll.'i de Snll JO~t: de Alh,'l. de 
'l'orme::, como di<:!.o Q-~, y por da de douacillll. ill«inuncilíll y Ilerencia le 
(;oustituyo, Jlnmo y apruebo con tO(b s I a.~ fi rlllezas :i su (le recho lleCO-~il.rifl~ 
y porque los hueso!! de los Patro no!', 1ll01l jn.s y ol ras J>0r!<onn~ de mi 
ohl ign.cióll IH:Ce~a l'i a lll entc ~e han de trn!<lnd:U' dc In Jidla mi tn~a de 
San José (1 luga !' !'ag-mdo. J sería 1}().~ i Ule que nadio se moviese:í hn('erlo, 
Jilin interés, quie ro y es mi vol uutad que Ré t ra . ., I:ld<H\ (, In iglefiia lnil)"or 
de esta ciudad, donde Fe le~ dé sepul tum muy honrarla :'1 1 parecer (¡el 
~eiio r Obis po y Patrollo fIlie tlo tal sil.z6n fuere, y ~e J.JR!.:UCIl J e llI ifl hie lles 
todas las expenSll-'1 y j.!n.stos que se hic ieren.)' a l é1\tieno y t rru:l:lei,íu de 
los d ichos huesos se halle presente el Vean y Uabildo, y ~e les dig:a 
vigil ia. y mi~a de cue rpo pre.~ente , novcnario y honras, todo de lIli~ 
call1adas, ofrcu(bdns de pau y \iuo, y cera , y con 1~;,tO ce8ar:í el PMro_ 
Ilal'.go de esta. lHemorin mía,.<:i mi D ios fue re ¡;ervido, que lo tal suceda , 
La8 ('uil.I¡~ dich:)..'l ('on~li t llciolH~s y gra\'iimollcs con que he hecho In F un _ 
dat' i¡ín de el dicho ('o\)\'e oto (le que EOy fundndora. quie lo,.r orlleno tll 
Patrono que hu l1omblado eH eHn esc ri tura, la presellt e il.n le el Re\'cn'n. 
(¡¡"imo H:fior Obi~ po ]) F ray J uan dé L.ndm(lll, ii quie n 110 dndo la 
obediencia por mí , y tl ll nombre de I a.~ monjlls de \~I, para que \'i~ l :'lS 
jl1ntamcnté co n h donación que ¡¡il.go de lodo~ hlis biellell. t::u Señoría 
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,H.úvtrend í~lma Ja~ ~~plllche, y !lmnde qltc H~ guardcu y (:urnp lnn invio_ 
lablemente, en !:luto que Su Hanlid¡d Re sirnl. (le confirmarlas en todo 
6 en pll"tc, ('omo fuore m:18 !':cn'ido. El ('llal Patrono envíe traslado!! d~ 
esta escritura:í Hit Ha,utidnd , ]llH:, que así ¡,ce ha:,;tl. eu la primera oC:L~i6n , 

y lo.~ g-astOfl para (l.~h: {'fecto lo!! "'!\fIlie de mi!'! bienos (. s u parecer. 
y con todos ~lOS g l"av,tnw ne>i y "onr!ü'Íouú1;, fb.d¡l. C!ll 1;. mi<;Cl'icor. 

diadeDios Nuestro Sei'íor, hago nOlHlciólI al dieho COllveu lO tle Sau José, 
de la ürdüu de las d~scalza;; de NI'cslm Heiiom de! G1.rmoll. de {llIC yo 
soy fundadora. de los 1,Í('ues Rigllieu lcs : 

Ese L."" vns. 
PrimCl"1uneut e dtl Domingo, (' riollo, alban í\. 
llcm J U(l.1I Pri mero, Je Ir~c i l~n Bran. 
Jtem Gregario, dlJ nación Angda, y Juliallu illl mujer. de nt\c¡,'ín 

T-,ocumÍ, con \In Ilirio lhunnr.lo Mnrcos. de edad de t r(l.~ afias. poco m(~~ (¡ 
Oleno~. y Juana, niñ:l., llamada Damiana, de siete mORe!>. 

Gonzalo, de nación ,Angola , (·antero. 
Frallcil'co, de uuciúlL .A rará. 
Juan, do nación Arará-\·iejo. 
Seba.~ti r.ll, LocuruÍ, 
Sebastih, CUHinga-viejo. 
Agu~tín, Ango la, 
An1l:;1I, Congo, co n dan);; en los pic..~. 
Pedro, c riollo de 8antotnc, que ru, t{¡ apostemado. 
María, A ran'i-viejo. 
Isabel. hiaf:\f:l, V tulliua de las lllano~. 
Beatriz Biojo, q;le l'irve en el dicho COl1\ellto. 
Clara, de !<iete alio.~ PO('o mít.<¡ ¡í mellOI:, quc c:,til en cl dicho convento. 
Molehom, de sei" [¡jío~ poco m(LS tí lllCllO!', que c!'.tá ell el convento. 

C.'\SAS. 

ltem las ('a~M princip:dBs que fueron (je la mo rada. dcl dicho Capi. 
tán H ern{m V;pez dI'; :hfom, etl las que e!>hL edifieado e l dit:ho (,o nvento 
con todo lo (¡ lo l rUI(;XO y purltltl(!l,icntc, ~obre J¡¡ s {·\w.lcs c!>t:ín impuesios 
veinte y cin,;'o pc!':o_~ de tributo.r censo en carla un ailo, (Itle ¡;e paqall al 
monasterio'y con vento dt' Sa n to Domingo de esta ciuund po r limosna. dc 
Illla capelhub. quc allí instiluY/1 el ,Jurado Frall(·iSCll Vélez, difunto. 

ltem otra.<: casas de tabla y madera, qUl: <:sHn destejada..~ y t!:o n en 
la calle de las Damas, que li ndan (le huna !).'l.rtCl cou casas de Doiíll 
Beatriz ~Ic 'rorre:;!, y de la. otra co n cn."'ns du Jnn,na y Micaela Polo, ~obre 
hs canJes (! .. , táu impuestos vcint{' y un pe~os de CCll~O en cada un :lIio po r 
tl'c.."cicntoH pe;:o¡; de prilwipal í¡ D ofía Ana Jc Ca¡;tro, mcnor , vecina de 
Jamai ca. y Alou!;O .le Parlilla, como SIl tu tor y c llmdor de flU persoua 
y bienc", que yo en llombrú y COII Jloder de el di cho mi marido impuse 
y sit.lIÍ' en virtud de FU poder que pum ello t1we. 

l tem otm,,¡ casas en la callc que viene del cOl1\'cnlo de Santo Do_ 
mingo (¡ la igle~ia lllflyor, de piedm las paredes .Y lata b.'1jas, que Ron 
frontero de 1:;0; CMas de Pedro L 'Ípez, cinljano, y vive en ellas nI prcECu le. 
_\l iguel Gonzl¡lez, ]>nllndero. 
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Itcm olras caSI\S junto)' liude de la susodicha. 
h em otn~ ca.~:\" en la misma clIlle, que lindan COIl b~ de $ tltw 

referidas. 
1tem otras ca!'a!! el! la dicha calle, (11Ió.! haceu esqui ua ú la q ue va iÍ 

1:\ d icha Santa Ig l e~ia , sohre las cuales se p .. '\gan a[ dicho sefío r Deall D. 
José de Barrol<, mi hermano, ciento y siete pesos de rcuta ('ada año. v 
1,"(lall por todas paltc~ eOIl Ins Cru;all de suso referidas. • 

ltem otras cas.'\.~ frontero llel Cementerio de la dicha &'\Ilta 19lesia. 
hcm olra.~ ca~:u; a.simi",mo frOlltero del ~li cllO Cementerio, que 1'01' 

ulla parte lindall COIl las dichas c:u.as, y por la OLr:l. con Co.'\SAA de lo.~ hc_ 
rederoH de Lui,~ do I :~ lhrrem. 

heul unas ClU'Mi pec¡uoñas CII l¡~ call e qllo va del 1I0~pitlll de c<;u¡ 
dud:1<1 al Candilejo, que liudau por tilia parte con (':\..~a8 dl'la viuda {le el 
Hanlr, y por la otra COII ca<;a¡.; lIlíl\ ~ 

Item otro~ tre>! pal'C!; de cas.'\.-; l1n:h jl1l1to ('0 11 Olla_c;. que lindan CO II 

lag dicha>' (';"U<UI<. Ile la tlua IXu"fe, y de la ot ra ('011 CIl.-":\.-"i Illbs, que com pro: 
por hienc-s de Oommlo rhcz de Alldrada , suure Ia.'i cll[\Ic.~ estíu lii tuados 
mil y (Iuiniento.'i pc.~os (lo priu('ipal que 1;1' pag:;\Il ií la. capellr,nía f1\W ins. 
tituyú el dicho Gommlo Pérez, quo h ren ta de ellrtq l:Klrtenece (¡ J\l clchor 
Il uru-í{j\wz, Preshítel'O, Ua¡lUllt;u de ella. que ~Oll ciento y .. iete pc."O!l du 
('cn~o ell {'<Ida 1111 ;lIJO. 

ltt'1Il la'\ ('a-a<;qnu hatcn e~quilltl.l'll la dicha calle del Candilejo, que 
eral! riel didlO (lol1zalo P.'rez. que y() 1'0-00, ('011 c:~rg'O dI.! otro~ tnilyqui. 
lIi('nto,.;pe~osdu priu ('ipal. que ¡.:c ¡¡agoan dt, c{'n"o ('11 ('l\lla un 'lilo al <lic\lo 
('apclhLn oh'úll cieuto y "ietc pe.<.;()$. 

ltem trc.~ p,\rCl! dI.' c[\".'\.~ alta;, !a~ IlIn~ junto con !t\.-~ otra!', que las 
pti lllera~ bacú11 e<;qllim, ií la plazuela de lt\ Yerba, y lindan con la,s dichas 
1"a~ll.~ que em!"r del di cllO Oonz,do P':fI'íI [lor la una p:\I't(', .Y por t, otra 
con ("n!'I\S de la dicha ÚlIUU. de ( 'lr:wt".t<. 

ltcm otro" do~ pilres de ca!<3.~ alta~ COIl "Ih portalcs, que 1;011 el! la 
didla. plazuela do la Yerha. que lindan COIl ca..~a.s mía.". 

ltem otrn.<; cwas b.1.j<l-<;, que haco ll esquina en l¡\ (licita. ('allo del 
('andilcjo, eu qUt.· \in! . J o",~ Glílllez, y ¡il¡(ll\n COIl (·u.~ali mías. 

Itum otro~ tres pares de C;lM<.; lm"I'n,,; en 1 .... dkha cil.lle del Uamlilejo, 
(PIC lind.'1.II h~ lIlH\H con Ia.~ otras dil n. ulla parte, y d e la otra con Ca$.'UI 
en que \,¡\'{~ Soli.<:, con titcl'o, sobl'e la<¡ cllUlc.~ y Hob re las olrM cuatro Cll.Sns 
ante:; do csta I):lrti,ln referidas 1-;e pa:;an dOIl pcso~ de censo en cada tlU 
lUlo a l 'l'o.;;orero do In. dicha Santa I.~le .. ia por la ca.pellanía que eu ella 
in~tituyó Villanuo'lu, difuUlo, 

Item otras casa/l en la callo de las JhUHI8, que por la una parte lin_ 
dan con el dicho ('Ol\\"ento, y por !tI o~ra con casas de Antonio Lobo, ciru_ 
jano, ' llIe compró por mi orden el dicho P ... -.dro de Q.uintanilln por p recio 
tic nO'lerientos y Cillcuiltll:l. pe~o.~ tle /Jlatn. corrieute~, que I;odohon J' eRtií n 
por pa;..tar ií Diego Bcfll:\l, platero, (e quicn se com prnrOIl, 

ltum $e~eBtn y cuatro pesos y realos de cellSO cu cada un Mío, que 
lile pagan los herederos de Francisco de L '\ra, .lifunto, situados soure una 
huerta en los JU{Júeycil de esta. cindad . . 

Para que todos los dichos bienes on propiedad, poscsi611 y uSllfructo 
lcurl del dicho convento (¡ quien los doy y hago donacilíll y gracia do 

20 



:~O!l L"_\LIo:S 

ello!<, p'u'a f¡1It' Ins )!oce perpcluamú:lte Jl:l.ra. sil'lllpre jam(¡s por biene¡, 
suyo~, )' lú oton:o. y :í !<u M:l.yonlolllo, fluú es.' fuere (JU :;11 nOlllbre. mi 
poder cumplido, irrevOf"..IlJ1c (;u:J.n bastante cit· .Ieroeho ~o requ iere, para 
que {luCi!a 1'H'dir ." ('ohrar los di('ho!': biene" ,11 sus fl'utos y ront ru; (lo lo ;; 
i nr¡ u 1I i nos y Pl'I'l'OUa..<¡ qUé tient'll (¡ tllvien'n arr(:llflnd:l.lI Ia..<; di('h:\.<;¡ (':\.~as , y 
pagu(>1l y pa,\.,:mm l,l dicho censo, de quien.v {'on dorc.~ho puedan y úo'mll, 
:í los plaw'< qm' fueren obli!{ados, y dc iodo d Io pedir.v t01H;H {'lIcnla 
.\' rf.1,HII ('OH pn'..(o :í,cllalesquiera persona<; que la dC!¡lCI'C!!l dar, y les hacer 
(":u 'gol< y alnllll'eS, .Y a ceptar .Y recihir SUR jUf'tOS des('a.rgo;:,'y cobrar los 
a lcau('cs, )' anendar las <lidn!s ca!Oas ii las pcr"'Ollas.r po r los t iell' pos J 
!HCl'ios q 1113 les parccierl'. ,Y ('obrar los d ichos a.mmdalllicntO-5 ,y pro("ios de 
ello", ,11 oto r~nr escritnras y recados de PI\gO, lasto y finiquito y ur rCll_ 
d::uniontoll, 'Y !fl<;¡ deh):'is IH.lt'esarias, ('on I J\~ dÍlI.~ld a,~ que It:.<; I).'\ recic re, 
\lue para todo ell o .Y pareoo f, )' lilig'ar on juicio, IUlSta el líltilllO efecto, 
('on.<,ti l u)'c ni \I icho ('oll\-euto, Procurador, R(>t,tol')' ~e iior 011 ('au~a pro_ 

I,i:\, :O' le rClHlnl·io y Lras paso nlili derel'ho¡¡ y '\L'CiOIlCS, y lo pougo en mi 
nR:'u ," grado, ell \'irlud y por cau!':1 tic e<,.ta didlf\ donilcillu, la. ('ual le 

hago paro C¡U\l ('01) 10$ dichos b¡{,l!e~ , frutos ." rentas de ellos, el dicho 
COll\'\:lIlto y rc!i~io~as que eu él !;lo n y ~tm'u l do aquí aclelalll{" teng:nn 
CO II qn ¡: se poder "lIsteutar y alimentar, y n('udir :t la" dcm:í>: CO~¡IA cou_ 
\'élJiell tcs ," IH~('cC:: \l'i as :í ~1I perpetnida:i y de qlll.l t u vieren ueee>;idnd, Y 
por lo>; rl'~lh!l'tos y cau;:as n:feridas eu e:-tc t'ontrnto, [íl lillla dispo"it:i6u 
r \'olullfad mía, 1'('>1) ('argo que sea obligado de pagar)' rC!'ono('cr lo~ 
dichos CCU!!\)S tí. quicu perte.uec(>!I y adelan te Pl' l'lÚIHlt·iüll'll. (1 lo~ plazo~ 
_\ l'on h~ l'ou¡lidoucs y dü la nUlUen\ que yo p.sloy ohligadi'l. po r la~ 
e~critum~ )' r('cau~lo!< que en ellos Ilay, CJllú en todo Ila de gua n la r y 
cU lllplir t'OIllO mi mi<;mn pCr:<oua, ," (1 In Caja Heal de el ¡h'y hlte..~t ro 
!'iciior mil p0'o~, 1) la \"cnladcm ca ntidad que p;lI'c,'ierc (] t:]¡e r!e, q ue se 
lile prc,.;taron por Irs Otkialcs Hcalei p.'\I',\ la ohm ([111' >;0 \-a ]m,'i(~lltlo 
f'\I d ~!il'ho ¡'OIlH!lllo, Y al didlO Pedro de Quiut;utilla dos mil o"bo. 
l'U,'IlI('~ y H'intt' It'so~, tí la ('alltiJad \'erdadl'ra que fuere tí parel'iere por 
e~('rilu!'a fil' nhli'..'ucióu tille oto:-).{U\: eH!;t! favol' ante ,JuaH de M ('ne~e.s, 
E"crihaun p¡¡blito)' de Gobcruaci¡íu do ('~ta eilldnd, ('11 1,1 aiio p¡¡.¡lado de 
mil M:i~('il'1JtoS ," ~ietc, Y n,~imi,'mo ~e 11' 1111 de pa¡';:\r al di['ho Pe'lro de 
Qllinlu nilb la cantillllt] tIlle parecieré ;;cr!o flendorn ¡J(: gn!-to,s (lllC por mi 
ol'flclI ]1:), Ilt~(h" l'n 1·1 dicho COIIHmto, a;:í ('11 el \i:ljC <¡tiC hizo do Ifl. ciudad 
dc Pfl.u)plou1l fior la" ¡litlms Priota. y mouj:¡~ que n~í 1 rujo (a~ í c,t:i) y e~ t:í ll 
ell f.'~tc {'OUH'uto para los de(to~ (If'el:undo~ ,'11 {'~t:1 e~('J'it\lm üu la ida, 
\.';:Ia¡]¡¡:o' VUt,1ta, y l'on la!; ,c;moclidHls.r en oh ' :ls,\' I'cpl\n,,, de cal;tls 'Y ot ras 
('o~.'I¡::, y tlndo por l,¡:t!ulas mías de quo tielle ('\lenta ell /';\ IS libIO:; donde 
I:uIIl¡i,;n tiene la tllcnta de lo que hn. ro("iLido d<: las ICll laH de lall dichas 
C¡¡.~as y ('cn~o :o otra¡:: c(\~:\..~, La cua l CII(' llta d<: pn::~ellte no p llt.,<lo a.jUf>lar 
('011 t i, .\' lo d~ljO I:mra cuando teug;\ m:t~ h\l(>I';\ Otll~itJIl para lo poder 
Ilnee l', y porque en el interin que !le hace, Dios Xuc~tro &:iior podría 
tlir;poue l' (le llo¡:otros lo que tuere !'ervido en e!'te C:l!'O, o.<;¡ mi volulltad se 
e~t¡: y p .. "I~e y lit \ 'erdadero c rédito:í In di"ha lU('uta. c¡uo 011 rllzón de 
ello ticue el dicho Pedro (!e QLintnnill ,\ con lo .. dicllOs :-.11<: lihrol'l, ~iu 
que "e le pina 011'0 rcelludo, ui l'.'\tü,facd,ín, ni ~ohre ello f'e Imga prueha 
ni So'\ti.!tfaccÍtíu alguua de que le retibi¡J, por la mu( lla que yo tellgo de su 

,\S,\L¡;;g 
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persona y cristiandad,'y llue la. dich:\ cuenta. e~tar,i eO Il toda "-atisf:u.:,"ióu " 
.'( la ef\.lIt.idarl en qllo.: l11U akllDZa re se lo.: pa;; le de 10"1 {lidlOll Illis bione.'\" 
"v si n otro {"nr~o ni grn \"at\len ¡d)!ulIo" "" porque to,hl douaci,íll f¡lLe es 
fO(:ha. en m(\s niÍmero y o.:uantía. de qui nieutos sl1eldo.,.. 110 vale, pi no elj 
ú fuere insinuada anlo Jne.,; ("ompete'1IC, Ji nomhrndo en 01 cOlltmto, por 
lo Cllal ~i e,la dOJl¡\{"ilín, ce~itíll "'( rllllullciaciún c¡uu a~í ha..;o du los 
dichos mis bieoes ni didlo l"onvul1 to cXl"cd,,'y p."lSH dol dicllO Illírncro y 
Cllrln t ía. de qnihient o~ ;;\IeJdo~ tanlas donuei')11 y dona"l"ione"~ le h."\go y 
utorgo y "~e cnti(!lld:\ por mí nI dic-ho COllveuto ser he("has el! d ías r \·e('e.~, 
J tiompos di\"ersos, y cada \lIJa de ellns en d dicho hlímero y cuantía de 
qlliniento"~ ~l1cl dos, y 11 0 en m i, .. , y l'ú la in~illlío, y IlC 1'01" illl'iulIada I:v; 
\'OCo"lS de d&l"llcllt) lloce&'I.ri,t8 para Sil v:dida¡;ióll; cerca tIc lo cllid I"IJI,uucio 
el de r"echo de los qui llie lltof< tmeldo;; l~ iusillu at ilíu de ello!', y 1;\ ley 
del ordelHlIlIiell to Real fecha en lafi Corlt'fi de Alcati de H cnan''i, y otras 
cual esquier leyCf; y derechos de q ue me pueda l\p ro\"cch:\1".v :l)"uda r. 
(¡ue no me valgan , y l"ollSieu LO que cual quiol" J ue ... , allt.e ql1íe!! lo piditlrc 
~e la illsillúe y hllgl~ por iusihuada" é iuter polIga ell tJ!lu ,,11 <llllo.)l"idad)' 
judicial dec reto, y {Iesde llOy ~II a"dela ute para !)ielllJu"e alo rgo Ijllll me 
desapodero y desisto de los dkhos hielw~, y de to(los los det"edlos y 
accioues, y propiedad, pOSCl'iollcs, seiioríos. I'¡¡ ilel! y Jin~c t os, reales y pe\"_ 
so nnles y otros cualesC]uie r" de cua lquier fUUl'ZlI.v c;1l idad tlue sell n <¡ue 
á los dichos hiene,;.Y:' cll.'\!oiiqu ier Ixm;onas y bienes pOI" n\llíu (le tollas 
tengo y me pertenecen y puedau pel"te\!(.I("cr, "v (·u todo 0110 tI!)Q{Iero 
y cDtrego al dicho (:onvcnto, para c¡ue s<:nn su)'o"~, .Y ("OIllO dI' bIes di«. 
pOUgll lo j\ue le pareeiere, y le tloy poder" y SI\ :\(;¡yordolllo c¡m' C«, ii 
fuere ell S\I hombre, para qUe pOI" S1I nutorillad, "in la ,Je Jtll'l" lIi otra 
I)crsona pllec\o ontt"a.r y tOUlar, aprellt.mdaf .r coutiUlHU" la I.cllelltia y po_ 
~es¡l)n de Jos dicllos vienes corporall) civilmente de In llIaller,~ que mejor 
{t su derecho {;Oll\CUgll; r en sCJia l de poso~ióll. y por título de ella, le en_ 
trego esta e~cril\lrn por mauo del presente .E~cribano, p..ua que por ella. 
ú por su tra¡;!ado haya.r adquil;lr.\ 1<1 dicha pose~ión sill otro :HItO alg"tlno 
de aprellen~ión, y me ('illl4itllya POI" su inquilina. y como :'t tal me ohligo 
tIc le acudir COI1 lo;; llichos bicues r con la poscsitÍn de ellos cada y 
I..,uando 'lIJe 11\0 la pirJieru, y me obl igo ií la eVlcc¡lín, «c~\lridad y ~allen. 
Illieolo de ellos en la IIliÍS bastante forma que puedo"y duba y dc derecho 
soy obl igada, y un fuvor del ,licho conventO lo puedo y dcho hator y oto r. 
gar, y lllO obligo de g"uurdar, y cumplir, y llaher por firme e!;t:t escrit ura 
de dO!lacitÍtt y a{ljlldicat.:iún, últillla y postrimera. \'olllllt.\d mía, ([UÚ decla_ 
ro tllW es OH to,lo y por todo" y de no ir ni venir contra el la ni la re<:la_ 
mar ni contradecir, reVQ("al" ni liulitar en todo, lJ i en parlc POI" mi iesta_ 
menU) ni por eseritul"'l. intel"v ivos, ni poI" OLm forma de di~p08ición lli pOI" 
otra alguna de las catl~ns en que cOllfo rme (L derecllO lo podría h:lccr é 
intentar, port\lw mediante el favor dil' IIlO tengo dclibenlti,íll de profe!'ar 
y pennnlleCel" (1n úl dicho COllveu to Co n lo cual no tengo necesidad de 
bienes lem polal(ls CO I! que me poder sustenta l" y nlimentlll", tli (lisponer 
pOI" mi :íuillla, como tengo fecha la dicha disposición pOI" e!<:t.) contrato, 
ni en r3z,ín (le (;110 le pondré demanda, ni moveré pl eito, y si lo !Jusiere 
Ó rnovier~ por cual quier cau~a ó raz<,)n que sca, 110 1110 \'alga ni se lile 
"dmit."\ en jni<:io, antes me tlesecllell de J~ I y prolluu("ieu por HO pa rte, y 



308 

todtwia l$ta cscritu ra, capítu los y declaraciones en ell as conttmidas va Ig!\1l 
y Sé gua rde y (;l1l11 p1:\ todo y eada COf¡.fI de ello seg(¡ n y de la manera que 
e l! e ll o se contieuo. Y por la presente revoco, y doy por llingllna.~ , y de 
lJinglÍll valor y efecto las dichas dos C$Criluras refer ida'" en este contra. 
ta,que en razón (le la fundación de e l dicho convento hiceyolo rgué !\Ilte 

el di~ho A lld .. ¡:s del CaU\I>O, Escrib. .... no, la una en e l tlie ho ,Ií:~ treinta y 
un días de O.;tlllm.) dí: el dicho aiio de ¡;ei,.(·iclllos r ¡¡cij<, y la otra en el 
dicho dÍ:l. .... nl:(l de I~nero de seiscienlO$ .Y ocho, y otras f'ua lesq uier estri' 
t u rn.<¡ y .1on¡¡tiOllc¡,; que unte!! de é~ta haya hecho para {lile no valgan e n 
cosa nlg-una elu lo en ellas contenido, l li hagan fe en juicio ni fuera d<> d , 
por<¡tHl !l<ílo e,tü c.<;criwra, y 10 que por elln t.cngo dispu()Sto y ordenado, 
'11Iiol'O (lile nt1!{II, JI se Kuarde y cUlll pl;~ pam .~i(!lIl p re j:OI'ÚS, por la \' ía 
(e di~I"Io.l~ieilíu que !lié hubiere luga r do ,]ere<'ho, POu¡IlC ;'¡ m:l)'or ;~bu1l_ 
d:unieuto, f.oi e~ IlI"cl·"ario, en todo~ los dicho~ bienes nomuro po r mi here. 
dero al dicho ('om-eulo;.r p:\!'a el (.umplimiellto)' firmeza de todo lo 
,~H~od iclltl ol!li);{o mir.c hi{'1Ie.~ y ha{'ienda. Im!.Jid08 JI por haber, y doy poder 
;í cutdcs'Iuicr JuC('CS y .J\l~licia¡;;;í cruien (>1 (:Oll(lcimit,:nto do e llo perte. 
BOl'ic l'o, ,1 tuya juriHliecillll, y e¡;;pecinlnumto ii Ia.s de e~ta eiu(lad, mo 
,~omoto, y r<:llllllcio mi fUNO y juri"dieciún, vecindad y domieilio,)' el 
pl'ivilcg-io dc t~1, )' la ley "i 0011 r'l' nrril clf' j /1 ,-i"dictioJl(' ot/t núnlt ./lI(l1'curn, 
y la IlIlCm P¡'Qflm,ítica de Ia." lsumisiouc.". para que me apremieu al 
clIml'limiellto y firmez:\ de 10 quo dicho c,,<:. como por scntencio. pasada 
en ('(lsa juzgada; "obre que ll"ullndo cunlesquier leye~ y derecho!< en mi 
favor, .Y e1l espt.wiul la. gellcrul y derechos clu ella, y las del Emperador 
./UStilli¡¡'IlO, y el fH1Xilio elel Hdr!J(OIo Sr11fftUl~ COn.'fulttll1, que SOll en 
favor de 1:1,<; IIHLjel'e!l, que no 1110 y¡dgall por cuanto ¡l l' !lU rellledio'y 
hOlleficio fuí :h'il;llda por el pre¡,cmto EfiC l'ib.'luo, )' para Ill;U;; vali llacitíu .r 
.r tll'llU'Z:t de 1') (Llll' NI Cl:ita i'kcrituTa, porque ell e lla dedel'l'(:ho ~c permilt' 
juralJleuto. juro por Dio~ Nu('Mro i')eiíor y por ulla ~e llal de crll:" en 
l'orlll(1 de derecllO de la cumplir, )' haher por lirme, J 110 ir'; con~ra ella. 
ni tl.h--,':';'\r(~ fuer"a, ni engallo. ni ()tro n'medio de qm,' me pueda upro\'c. 
{'har, ni absohl('i,íll, lIi I'elajaó';n de e~le jlll'amelllo. :í quiell me lo p lltda 
y dcha ('OIH:edü l' ,,'t, ,~i 1IIl' hll'l"e ('OIWt'llich en l'ualt¡uier manl'ra. de 1.0 u¡.;a r 
,]" \']]n so 11é[}a de perju ra, 

[Icm por cu:mto,<;e podría 0111>"1'1' 1\111' ¡lut':lute jvs día.s Ol' llti "ida 
\'illit'SI'll ti pedir el ]¡:íJ.il{) (i CHe cOII"entu al,I(\1I1a." mtljert·~ de cuya cali. 
dar! ,'" aumento i'sll1\'ie,-t' hj('u el recibirlall, F.iu emb.'l r~o de los ~ranírnc . 
I\C~ que leu;.:o I'IW .... tOS 1'11 la. Fundneltíu C'll raz!ín dI! al.l(l1l1a raza (Itle 
tCII!.(au do mcstiza!> tí mlll¡¡tn.<;. lo cual re"en'o ~'U mí por todos los días 
do tui ,ida, y quiero que ,~c entienda lo mil<lIlo por todofi 10R días de h 
vidn del dicho Dúall D, José do Barro~, tui hermano, y no de otra 
pcn;OIl fl. a 19'1IIl:l. (,1 ]!ml\:',h", rcc.i! ,il', lo cllal le cnCal);O llaga co n 
eau~as mu~' IInn('icuh'll y ohJi¡"Tfitoria)o. al bien y aumento dol dicllo 
t'oun:mto. y fIlie os lí lo qlle princip,'l.l1llollto se ha de atender, Ru p uesta la 
"irlud de !:-L>; ctlall',~. y ~lIplico al sellor Ih,verendísimo que e;; ú fuere, ou 
o rden así lo confilllw, como cosa quo pudria ser de mucha importancia. 

Que e; fecha en la ciudad do c.Jartag:cna de I a.~ IUll ías, e n el dicho 
convento de San Jo~é, on la P ue rta Ho¡.:lar, de e l martes veiute y cuatro 
díu,q del mes do ~bl""o de mil seÜ¡óc nl OS y nuove allos, y In d ic.ha sc iiom 
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otorgante, (L (l u íen doy fo que c:ouo:r.co, lo firmó, lijando presente' po r tes_ 
tigos el Lice nciado rmllc i ~l.! o S:'ínchez de MOllina, CJ. flclláu del dicho COll. 
vento, y Aloll>lo de la Fue!lte, E'iCriu.:mo de Su I\L'Lje~tad , J Pedro dn 
Villa- Dieóo, y Dic6'o Rodríg uc¡r" y Ped ro de Quilltani lla. vc.;ino.~ y resi _ 
dente;:; on t\~ t(l. didm eilldad 

Dali. a Jfctl'í" w IJa l' ru!l. - J 'lIlt IL ¡Jx Jfl'lU'>lI''', 

E yo J u:\u du ~ [cnu,;c,,> K;c ri l;:~IiO de Su Ma j .::...;tlld plíblico ,.I' do la 
GoooruaciúlI de Cü rtagcna, por (:\ Rey uuestro Señor fu í pre..~ente. y lo 
tire t'scribil', y llll fe do 0110 nce mi signo. 

Eu Ic~ , i1ll 0Il i i) dh 'úrdad . 
.llutn d I' M Cllcl<e¡j , 

l:ollcutmla 1:011 I~ FUllduc i c~n que por te'it i lllOIUO COlista ongHla.ria. 

1, de ftue n . fecha mondón, con I!~ (I tle se cor l'igi¡í y coucertó e~ ' e tras_ 
arlo que va clC rto y vordadero, á q uo me retinro Y pa m l.lIltrc¡,.(!\I' :'l D. 
Lucas Navttrro, Contador (l el Santo Ofkio de la JWluisici6u do su pooi. 
mento y ol(h:1I verhal dc Su HeITo tÍa l lustríl'illHl el Ohispo li d señor , 
pura lo!: ofectos 'llIe le cOIH'cngah COIllO marid o de Doiiu Ana babel 
Melgarüjo y Ba fl'os, parienta consallg uíllw Ie<J ít iuHl de la Fundadora del 
COIlHHl to quo cn diclm FUllcb ciún tOllsta, M<!lll: el presente en esta 
dudad do Uartagella dll I ndias, (J1l sic tc días <11;>1 mes de DiciclIÜH'I.l de 
mil setudctl tos sesenta y UlI a iíos; y llll fe de ello lo :llItorizo)' fil'll Hl el! 
ili>tas ¡;esCllla y seis fojns de pape l (' (lfl'e~ pon d ieu t f' , 

~:n tt·.<; timonio ¡le \'o rdad . 

U /V'!I'Wl(). Conde dfl la jJ'i{} lIl'1'tl. 

:-.1 01: ... ;" Edc,;:I., I;co, 

Cllnnd o po r b \' c.G p rillltll':¡ los tlorMrios ill¡-(Ielle ': eU g lllH'l ¡I, COIl la 
&ipaITa. il\vndieron y snqllcluon lu costa de " Oalnma.ry." que exi!'tía en 
la untigua Pro\,jncia ne Cartag~na , eTHrú otras, una poolación cOIJ!J>uesta 
de naltll'alcd t:on su Ctt m doct.rine ro ; y los COliocimiCll tos <lel sig lo X VII , 
meno" ba l'ni'l.ndo;;, mellos sonoros <Itu: IOij del siglo :wt tlal, miis po~itivo~, 
aCMO, como ~ltI\,l hacínn conl>crVll.r sicmpre en el primer t~l'1 l1 i IJ O de los 
deberes del IlOllIllre en sociedad, el amm' ti la patrtO-, 

K" !>oblnci6n ~e lIamnba parroqu ia cua ndo el uOtnbl'tI Ilu l)i l> Lrito 
Mnllici pa distaba. toda.vía de nucstra l:.eg islaci6n cieuto setenta. y dos alios. 

E'sa I>olllación mirú nacer:í la vid¡\ ,le las lJ.'l I'fOtluias:í B:lrrauquilla 
antes, tí Soledad mucho des pués; yen cie rnes In primera, en el pellsn. 
miento del Eterno 1:\ ~e;.runda , ya nuest.ros pad rclI Il t~b¡al1 esc rito cou su 
rollgre su " amor {¡ la. p:ltria ; " 110 (1 la patria arrancada ÍI ell os mismos 
por In lIlano duspojadora del con<luist."u lor, !:'í á la pa~rit\ <lile b.'ljo la in _ 
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flumwin riel cri;¡tianil:<lIIO les penniti,í recouucer la existellcia. ,lc \in Dio~, 
la importancia de SIIS de recho!', la medida de Sil!; rlcheríl!! ,\' el goce de ~er 
hombrc!o!. 

E~a poblaci,íll mini ¡í Sllfi vírgcuc¡¡ \'ioladas, a~ú~ i llndos ¡í I<lIS V(HllH'a. 

hl('~ Il.lleinno; que las cUfi.todiaha l'l en e l act~ il.loccntu y 1I~lInl de torna r 
1I~lla en un dNrallrC du\ ~b.~dnlcun ocupado por tre~ lall('\IQIlCS de :,!;uerm 
p.>rtl'uc[·ieute5 á lo .... cOl"'arios innl~oru~. I!;"os cOI"'1\riOI: eran. por el 1110. 
1I\('Oto, tlueiio!\ de lo (\lLe ho,)' COIlOI'CIIIO!< I:on el nomhro de puerto dE' 
X,,,hnnilln; ~ illternRd;~ pilIlo.> de 1-11 tnfJlIlnei,ín ell 1<11" 1IIl'1l0reS I'mlmT. 
(,:\('iOllCS. najeron h¡bta nl1e~t.ro caUt;C ~·l c"p:lnt-o y la llllll'rh', 

E~[L poblal'i(in ('11 conjun to. ('fl'<¡ inern1l'. ah::tdn in;¡li ntiv(l.mun ll' de 
MI dislante hoga,' por lit poteuci~t de la illlpJ'cf.i6n tlel 1J1Omollto, \'üng,í I'n 
PO¡·tlro lIoms la ó'lUlgre illmilnte derraTlllula por sus \írgull(!"~ y por ~us fUI. 
cia.llOs. \' doi'l luntllll,o.¡ tomarl:\s ti lJado, H'mlmulus dt' ca(I;~\"t'l'e,;, liutas ('011 
la sangrú de AI¡'¡ ,íll, fueron "11 trofeo de vi"lOrill. L"n RC'y ahl<Oluto ('om . 
I)f(;\ldilí dewle su t r(\IIO lejano la iml)Ort:IIH:itl rela.tiy:'\ rlel };''lf''rificio, :í la 
vez IjIlP la relati,'a importaucia rlel t riunfo; y un rea l u1[1nd:l.(0 ('a tice. 
dicndo ti los nuluntle/l <111 e.qa. poblar'ión un dohle rexyu(f¡"d¡¡, justificó d .. 
:lIgulH\ lI'alléra que bo.'i'n los dé.' potas rccompem;a n los IU'r-hos g loriosos, 
lealt·s y hero ico~, S i Wst;l especie de a pote6si!:', can t:\da por In VOl. de un 
Monarca caduco pero ,'l~radecido, ('onl rl¡.sta elocuentelllell tI! con la potente 
\"Ol. de los gritarlo rc.~ ,le Lillel t,'ld.siu al.:radl!citnieuto, no lod iremos naso, 
tros; por !losotro"- hablar.ín los hecho!! ,\' hahlad ' ~I\ ,ll )i¡:1I la {;Qllciencia 
Ile nlle.~tros dcspojadore,,-. 

Esa pobJacit'iu , h.micudo tI su fr,'u le HU inrlí)!eU;l, que Imís ~ahía. cu tn_ 
plir ('00 sus de\)cres tomo mandatario, (lt1e lee rlos y e5cribirlo!l, ll elll) FU 
cOllftignu \Jn 18 15, Uo otro J.\ .\IADOIt presidía cn tonce." el E stado de CU I". 
tl\gena; J cuando las órdcnes fI el "Scu:ulo consen 'udor" comunicada9 
po r ,:¡ eOIl relaci61l :tI Ej(.rcito expedic ionario al mando de D. Pablo Mo. 
rillo, no encoutmrOIl eotu<.;iasta y \'a lero!!n p ráctica, á h..'l rlo\"clllo de la 
cnpitlll, uds que en ~a pobla('i6n csca~l\ de todo, pel"O re plda de abnc_ 
g"ncilín y tle patriotismo, ella sujet6 por miÍs dc /lei" horaf'llaf'l ll\1e;¡tes de 
1011 rc ,'ollqui~tadorc"',) 110urmamelltc \t! uei,!n por la fuerte Divi"¡ún al 
mando del m¡~~ tCUiIl. a .. e~ino elu los anHi rimno¡; ( l<"rfI,l(: i ~to '1'0,111;" Mora... 
l~), illccnrliacJ() SIl ("Illltlo, in('f'ndiada h:l.~ tll "'11 m:ís iusig-ni!it-nntc dlozlI ; 
(!R:l I) ivi ... ilíll p:l.'"í pOI eh; sí, sei'io r : pero pa~ lí por lllwillla ,le los cndá. 
vcrll~ de 1J1It:Stro~ padrO!', :ttrave-auc1o un!! ("o lumua d,' flleg-o. de hUnlO y 
d(l ceniza,;, y trUliCit'nt:loS \'íciimas iIlH'PU[tfl<¡ c-.;t\l \'icl'on por nl).{ullos día. .. 
d:mdo tbtimonio cit, nuc-stra lealtad :í h l"ftll~a de 1ft I..iloer!a 11' Indepen. 
dencia 

E~a poblaci,ju, :U\1:1I1([O ¡i: su patl'la ¡'OH~'tl.lltl·mellt{': ('oll\·:decielJ le 
Il!ín dt, ~us heri,l;¡f'; Jlf{lfllnda~, l' i ta t rizada.~ :lpel1:1S COII el l'likullO d~ la 
e"jl¡,rauza en la ro""I'I'I.'I'<:ÍÚU dc ulla l":lUm ,) que ofn'ud6,1:11 snngro y su 
porwlli r, ay,,; e[ primor )!rilO dado en la.~ playa" dú ~nhanilla por el Li. 
oollador dul AIa¡;.dn.[(,IH\ .. Mariano MOlltilla ); y no se l,izo espera r para 
cOIl('tlrrir, \"o l uutarinmenttl, COII HI ¡,olltiu::,cllte de sa ll).!re:í hl ('alllpafifl. 
de q1lince me:;cf¡. <¡II(' ,li,'i por fruto h rendicilJI..t del úhimo y m:ís inex. 
pug.nahle lmhulTle o("u lllldo por los o prewr~ de[ l\UC\O Hcillo do Onl. 
linda. l lo ccnt cl1ur ele Mlfo I.ijo!!, eU la doble cOlldicilín dc' IlOJ!:!l!i y solda. 
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dos de marina. (-ollcurri!J:í la glorio&'\ é inmortal rUllr¡,)u .-le allna.<! el! Ir. 
nocl.e ocl 24 de Junio de 182 1, h!ljo los muro~ de la recl(>lltora Ca.rtl\!{cnn. 
y las "alobres ngun.!. l:C su h .. '\híf\ fueroll U1e"c1:\da .. ~ con la ¡; .... t1lgrc d(· nue.~. 
tros padre!> Borja.. ümlillo, C:lInnrg:o, De la Cruz, E~coba.l', F ra ucia,1<'a. 
hián, Snutnna y Outiérr('z, ('uyo:< llijo>! !..!;imell en Otffllld:ul, y ('u,va II\!:_ 
moria hOUI';\,h ('nI once, por el .Jefe de 111WQro" 1;l.~'luirl·~ ('o [ornb:ano~, 
oonetllc:rito Hcucral JO~I~ Padilla. 11O\" no ¡ieue 1l1(!1I1orh N I lit memoria 
¡le IlHe~ I l"/l;, cont ülll p(lriílll' O~_ • 

1';1\ fiu. In p (l lJb.:ir~n dI.! que llfL"laUlo~ C~ la mi"rna en (ltlO fcckllllO.~ 
la lm,)-~ellte poti L,j(ín. Ella "ourcl1eva todavía, y de +.lIlo 1I 0~ adrnir.lmo.~. 
el mi"mo Ilomhr(' inJígc lH~ que rc.¡ptollarOIl [mi cOllqlliRt'Hlore~ Por ellos 
se Ilam tÍ parroquia ; por lo~Gobicruosqu(' no~ han liohnJHll lillo ~(lllamó 
Distrit o, y Laja e~1\ entidad lIlull il' ip.'l1 fu.: 1"(>"()lIociu() pnr el Poder Co n'>_ 
tituyellte> (le> Bo lívfl.l'. . . . 

. 1)(' flo,Y m:'Íf>, ~II bien con!jui~tu(Jo título ti" Difltl'ito , {I,~ :o.ntigul\ nata.. 
de honro .... '\ y Ic . ..:i t illl:l pro~ru:lcnci ¡¡. ¡;:ero'l 01 tle "a~rc.!:.ci,;n," y thí no~ 
t itubdn ~iu n'ato los que l'Cparando sólo ;\ h sl1 pcrficill de la I'limina_ 
cwn, 110 1I1cancülI ú ¡>enetl'ltr en MI fondo l a~ {'on~('C'llen r'i ll ~ 111'1 prime l' 
paso 11I .. ~ti1UaJOI J c la I'oheranía dii<tritol'i ll l. 

E ll a (la. población) lIO Oi¡! pidl' lo que \'O~ no pod(:i'i ,larle d eip lu:", Jo 
puesto "uest ro sello de !'1anci6n ÍlllWl loy in eollstituc ional ; poro Aí os p ide 
que al re\l ll ir~e la. A<amblea Lc~islativa 80Ii{"it(:i" de eth u n lIctO rle fe_ 
p:lrll ciJn que al dejar vindicado 11uestro de r¡y'ho ií cxi"tir ('omo Ui~trilo, 
ho nro, :í \¡\ vez, la memoria de AQUÉl, :í ('uy:l voz de elltusi:\Slllo y 
patrio! i q111Q olll.idl.lcieron 1I ue~tros par! r~, i1l1\lol {inflose ~loI· iosi1 [Ilonte. 

'Malaml)(), ::1 de Ellcro do.: 1 Rti:¡ .• 

El ('Ot:ocim icnto que 1108 da la Il i .. toria patria de lo~ IIlUdlOS é im_ 
po rlallH's !len'icio~ pf{,~t:\clo~ (¡ b n.\.\I~a {le In. lJIt'lependencúl ¡"'clonal, 
po I' l o~ n~ti ll o'i (lo h poblacián illdí~el\a do ~lalatllbo. dI' t:\lulOflo que, 
en llut,! .. tro Imtlli ldt, {'oueepto, l,''':'\ polAa<"1lín . dCSlmt:M de (!:l1'la:"'''I!Il:l y 
Mompo:'\:, 1:'> I:l rn:í!' moritoria c!u e l E~tado d., Both'ar, pila. ... qm' los hijo" 
de cllallo sólo n.(un.rou heroicaH\('nle en h " f1tnr'ione.~ Ile aruH\.'i exr"· 
!<a.dUH t.!tl el p¡,(!cede lltc ulemo!'ial, sino en la Bal'ra de Pllohlo- vh.l/·o C 10 
de NO\'it,tnhrc (te 182(1, y en el l~'lgl) dc l\Iar:l<:ai bo el '1 1 (1(, ,Julio (O l 8za, 
nos imp'ltlo el (h'L\'r, que no~ e" ~.;mto c1tltlplir. dl' ill<oorl:11' el1 H',~1.¡jcla el 
p:írrnfo 'Inc con n,1a ·j¡'n á (licho p twblo 11':\1' la Oell .!mfh p,lblil':lna por 
01 f>cr'ior ,]l1:1U ,losé 1\i('I,1 1"11 1!j;~! I. 

,. AI.\ I..U,[ [In. ( .'011 1,0 I ;~ IIa.bilalltc~ ; p:1 rroq l1ia de i tJdí6('tla.~, desctl_ 
Lierta 1l1ucho ante~ que la capital (c.:<ll'ta;;cua ; por él A Il·lalltarlo D. 
Pe :! ro ¡Je J1ered ia , !'iendo 'l'ellientll ,Id eO(JI111 i~tador de ~'lllta- ~ I aria Pild ro 
Bauillo. R e ro<Jia tnlt,í y tndxí al1li'lt:Hl con e l caciquo de c~t'\ pnr¡·i •• !idad, 
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que se llamaba ~ l alambo. D espués de fundada Ca.rtagella, cuando el 
AdelalltaJo se iulera!) cn harlO\'euto por In. l'iLcm lle l Magdalena., cuid6 
de hUf:ca rl o : el cacique le conli nl1\í s u antigua nmistacJ, le I'ceolloci6 
como co nquistado r de aquella comarca, y prestó obe<liollcia al Soberano. 
H acia el año de I f,G2 se dió en CllcOlllieuda r. Alonso L6pez de Angu lo, 
y por /;\1 llH1Crte tÍ. D. Juau de Ludueña en 1:)72 queda ndo ni Bey des. 
p u(.s ;10 cumplido úl privilog:io . 

. , E~t o puehlo ~e 1m. ! Ii ~tillguido po r I-U \'alor y patrioti"mo en la 
guerra de la lndope ndcllcia; y cu:wdo e l Bjército e~pediciollario de Mo_ 
ri1l0 oCllptí aque l territorio ('ll el afio de 18 \.1, un puñado de l11alalll00s 
concibiú e l h l,;roico proyect l) !le OpOlJ(~I~{J ellos solos :'1 Sil pa~aje, pues ya 
los restos de las trop .. 1S iudl'l'\(!udielltes se habil\U cllcnmillndo para Carta. 
XClla. En efecto, con una.~ Jl(l(,fu' II1lwi{'Íone~, y (>l1\IJO~!'ados l'U las ::l.\'cui. 
dJs del J)ueblo, lu di"'putaroll el J>fl.Mllí la columna del Ceneral Momles 
po r el termino de tre!' días, al cabo de los cuales, urollnclos VOl' el mnyor 
número, ~e replegaron :'1 Malamho y se fortili,'all.lll dcutl'o de una casn 
desde donde hacían tiro!! a l {lOemigo. Entonces (·1 Gélleral español hizo 
pe~r fueg-o :í la casa, donde pererif'ron r¡11f'Hlntl.o~ (o~to" miÍrtirell do ) [1, 

libertad de su pnlri:\, quc prefi ri e ron una lIluerte g:lorio~a.:í la ig nominia 
de sor <'8da\"os. 1: IIODor (1 MI memoria:r" 

In~cI· t..'l.UlOJ en c.",te lug:II', sin voriar la mdacci6n, todo lo que el 
~i'¡o r J uan J osé Nieto, de muy !!rnto r~cucrdo pora Il O~otroS, 1m referido 
en 1:\ Geografía de la. llroviucia de CnrtagenH, qll(¡ publicó eH 1839, no 
s6lo POI'(\ lIC la (inic·u edición de di('ha obra cMi ha desapari.!eido, siuo 
porque cOhtiuue muchos llatos J' pormenores ('lIri0508 I~ im;tru ('livos que 
conviene conocer. 

r~a cilldad d(: U1\r taguua, quu fut: muy poblada :tules de la J{tJ~·o l u. 
¡;ÍÓll. apenas tien<.> ahor:.t. diez :í doce mil a lmas. Sus hnbitantes 60n has. 
nitalano!<, de gen io frallCO y f~:-.ti\'o. Son Illuy apasionados a l h..'lÍle, y !lO 
les falta espíritu de empresa; pe l'o uua incon¡¡h ll('ia rem[l.l"cnhlc I}.am 
cOlltinlll\rla. les hace desmentir que tlesC'ie n<len de Cl;paiío l a.~. mientras 
que e l! nillg-un:\. parte de la Costa-li rmel'e ha he redado tanto 1:1 illdolencia 
de .';1I carácter como en Curtagcllll. 

Las Jloblacioue!l de que se com pone el prime r ('a hl(í ll 6011 : 

1..\ CA'I"ED1U I" parroquia de 4, 111 habitantes COII ngre~:\ció ll del liU. 

burbio de BocU{]/'Unde; Sanlo-Tm'ibio, Ile :~,728, l'on la de l Cal!l~J'O " y 
La T,-inidftd, (le 4,090 en Get8em«ní . . Estas tres parroquia.'; e;,t~1l dentro 
de la. pl:u~a, y haccu 01 total de II ,fl29 habitantes cutn: muros." 

PI.: IJE 1 •. \ POPA. Parroquia do 7-14 Imbitantes, al o rie uto de la 
pbza. distantc de ella 1111 cuarto de legua. po r el .'ami llo de tierra. ~:s tiÍ 
situada:í la falda de un ompimulo l'e rro que si rve de vigía. llamado La 
Popa, pO I" Iwhc r habido en su cumbre un convento de Agust lllos des • 

• El carieleT de los c:\rtagcneros se h:!. nlO!1ifiaulu mucho COII o:l Ir,,-,cur,O ,1,·1 tiemllO, 
, son )';l :!.ctivos r em\)rendedote>O • 

•• lIoy b elUda! rurma un ,,)lu Di~lrito municipAl. 
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calzOf1, ded icndo :í la Virgen con aq uella advocación, el cHal est:í hoy solo 
y llrruinado. Este cerro es h\ primera. s.eiTa.! de arriho y consuelo que 
descuhren los. na"egalltes cuan do .~e dirigeu á tomar puerto ¡i Ca.r tagena, 
y df\. origen {i ulla peqlleña. falllificaci6u de montañas que, aunque cn!.re. 
co rt.adas en alg unos paraj es, wman su cu rso :í la parte norte de la. Pro. 
vincia en la eoskL 

CJ30 m; I,OltO. Parroq uia de 170 habita utes, si tuarla ::i la orilla 
occidental de l pue rto al norte de Bocachica . Aquí está el Hospi tal de 
San-l Azaro para IO!l lepro~os de í'lüfancí:l, dishUlte de C:wl.agella do.~}' 
media ](·guai<. 

BOCACBIU.\. Parroquia ne ;)30 babitaulus, el ' In miSlJia situaci.JJl que 
la anterior, auuque miÍ.o: a l ~ur, sohre la i'da Hanlada de Cotlego por ] o~ 
naturales cuaudo la conquista.. Esta i~ l a, COIl h cual .~e forman los dos 
canales de Rocagrande}' Boracllica, que conducen al puerto, es!¡¡ (~dis. 
tauci~ tic una legua al sur de la pInza. teniendo m::is ' e cuatro (le cil'cllu_ 
fercnúa. En ella fuú que encontró el Adelantado Heredi~~:í su ~l'ribo 
la primera pan:i alidad muy numerosa {le valicutes indio!;, cuyo pueblo se 
lIalllall1\ Care,<, di.:! nombre del ri ro cac:iquc quc lo gohcrnaba, quien se 
puso do par. con el Jefe e¡;paiiol desptH~s de veucido po r él, siendo eH lo 
sucesivo 11110 de sus miÍ" fie les aliados. En el lugar donde estuvo e~o pue. 
Llo existe Ilo}' Hna llaeienda llallladaCa l·ey. Inmediat a iÍ éste paraje y en 
la costa opuesta, estaba otm parcialidad llallH\da ll ata ra pa, del nombre 
de su ell.cique. Clue lambi(:n se I,a Il.ltcrarlo en U npara pa, Iloml,re de otm 
hll.Cieuda que ~e encucntra allí. E H In pll.rte se ptentrional de h isla, y en 
la ma rgen meridional del callnl de Bocagrande (!st(\ ulla posesi6n H:unada 
'l'ierra-bomha, que fuC. primero Imbitacilíu dI' iudios,)' en sé~uidaocllpada 
por negros como propiedad de la Couqiaíiía de Jesl1s, habiendo J).'I!;ndo 
despu(.s de su ex pulsi6n (i pode r de pll.rticulaf(;.~. El cana l de Bocll.gl'ande 
8(1obstnlj'Ó pOI' medida de seguridad del Gobierno llspañol para los bu _ 
ques mayores, dejando expedito fHílo el (le Bocacl,ica para la entrada al 
puerto, pue.~ casi siempre estaba ent01!CC'i en gue rra CO Il lll.s llem¡ís po. 
tencia.~. La pal'l'oquia de Bocac11ica e!'t:í en ül larlo ;;eptelltrional (lel cas. 
tillo de Sau- 1<'ernando, di."Ía l'lte \Ul cuarto de mill a. Todos los habitantes 
de esta parro<luia so n ded icados iÍ la pesca. de la que abasteceH la pla~.a. 
y de eJlo~ se ;;acau lambiÚIl muy i n tl'l~ pidos.y excelentes IllMine ros. E l 
Mrharo Gelleral )Iorales, Jefe de una Div isión del Bircilo úS pañol 
ex pedicionario, új <"-'Cll t(í un degüello horroro~o en BOCflchica el {l ilO de 15, 
sin dis pensa r ni edad ni sexo; ;;iondo de las víct imas UIl oficial Loa, con 
{Iuieu tls\í antes la cruel felo nía de ofrccerle la vifla y hacerl o comer con 
él, mientras le Imcíll. prepara r el !>lItíbulo. Esto pueblo ha sido !'iempm 
muy patriota. y upeu a.s se re.~taL ece allOra de cuanto ha sufri,lo eH la. 
re \'ol ueilíll. 

B AttÚ. Pan'oquia de ü7;{ ha bitll.u te,.. en uua isla de llslc nombre 
sobre la. costa. al su r de Cartagena , inmediata iÍ la de Bocachicn-, al oLro 
lado (lel canal. con la Cllll l y con parte de la. tierra firme al E~te.!;(l 
forma uu caíio lkunudo el "Estero que toma su origen de la ba hía y que 
~al e al mal' de; pués del cu rso de u lla legull. Esta pal'foquin ftlú Capitll.. 
nía AgllCf l'll. hasta muehos años des pués de la couquista , y la isla que se 
llamaba Bohaire era propiedad de su CIl.c iqtle Oa11Oa. g~te fUI~ reducido 
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á lmcer [a par. COII lo!) u<¡paiioles en tlui6" du tOda s u p:Jrcia lidad, flol' 
medio de un innio IInruado Car<Íu, tenido po r hech icero, <i(' los capit ula. 
dos en Gi.HéX. tnnirvlo como emhajador por H e redia., ." acolllp..1.iiado para 
bUl arri{'~g-Ilrln mi .. iiín por 10" valero"o~ .i Í\-ene~ ('''paíioles D. FI'I'Lnci<¡co 
Valderrnma, cordoh.:!I. v D Pedro de .\hrc,:o, ~evilJano. Por esto mi¡;mo 
metiio H' reduje'ron cn·H.,!!uj"a los otros ilUd)lo~ de Coccír..: y Cospique 
:(jue son hoy ha ·i(mda.~ situada~ ¡í l a~ illlllcdiacionc'" depeudionles del 
cacique Cnrex. Los naturale" de Baní se dl'dir'¡lll :í la !Iill'ca. y la lal¡rau_ 
za. y son I:\mhi,: rl IJIlLy bUI.'1l 0S lllarim'rOtl, E"ta p:\rroquia. con Carl.'x flU~ 
dad:! eH encomicn<!fl., primero :í Juan rle Vil oría. ," JC;"J1l1rr;¡ hi7.() parll' dI.' 
la de O .J orÓnimo de l'orlu:.;al y Clírrlob:l 

fhN'.'A- A\' ,,\. Parro!)lI ia ¡II' :1fH h:~hil(lnll''1 t!n la lIli.~llm ü, la dc 
Baní. Sus n~~·itIO!; ~on l:Imltil~1I Ih~~,·:l{l on' ... hHuno~ 1rl!\Ti!lcro~ .\' H' O('ll pan 
algo (JI! hll'g-ricultum_ 

P ASAC.o\ nA r,l,O~. ]>arroquia. de :l;)() 11I1.I, itallt\!~, Ilo.m3da priltlcl'O / 'ata 
de OabaNo. I;ohro la lít'rm firme al E~te de. 1:1. i .. la de Barú, en ('U\'O frcnte 
8-6. halla Est:l. parroquia t''<t\ /ii t1l311:l en 1:1 cutmda del r:año dei I;;' .. tero ; 
en (:110. se fahril'all ahora ladrillo:,; y ICja~, .v It(l.v 'ambi~u pescadore~. 

'l'uun.\x .\ Parroqu ia de indígenas, 1Il;;",:1I ('1'lIlto (Iu(' Pa~:I{"n l),.'l. lI os, 
con 921 hahibntt''<. 10'1 (·ualc.'l nhastCC\)ll In p lnl.:\ ('Oll al g"llm'~ frl1to'l y 
prin cipalrncl1 H' ('011 lI1adera~ pam torncl'o~ y c:npintero:-. 

R oen .o\. . PalToqllia (lo ;')10 h3bilnllte~. m(L<¡ al interior y (¡ !,:orta dis, 
tancia do J:.¡ orilla del cniio llamado el Diquc. Sus veciuo~ tionen In 
misma ocup:\('i óll que l o~ dI! 'l'urhall:l. 

'l'gR;'.'ER \ P;lrroqui :l co n 237 habitalJlC~, tlo" leguas al E~te liQr m 
dent ro de C:\1'ta;..:.en:\ ~ohn' el camillO real que va para Turbaco. E8lt; 
terreno, <¡ue es \Ina propiedad partícular" e~ c-::t'cleule p:U'3 pa.slO~. y sus 
~'ecinos su ocupan cal<i <''011 prefereu('ia.;í Olrn iUlllIstrill. '-'11 b quemn de 
carbón par:\. {'onsumo (le In plaza. 

T URU \ CO, Pa.rroflu ia de indígeHas. {'OH 2,28f: lHluitallta<, (\ t,;U a!I'O 
legua.s y 1I1edia de Cartagenn, s;;ituadu nI E~tc ra l<i ~obre la cUlulJre de 
ullas montaña!', J)c.'-s¡[e el arriho do lo,> pri lllern~ c~pañoles acalldilln.los 

¡JOr Al onso de Ojcda y .Juan de la COI:'n. 'I'u rb:wo ruú oeupado antes que 
fl. cnpit;l1. hl1lil' tldo que ~OHel\(~r C(1l] lIlIS p(\rcin.lidnde~ (le il\dio~ UIll\ 

glterl'f~qllI.l1 u cosl!) tnlldlll'l p,~rdi(h.'<. I'nl I'e el)all!;, del "aleroso 'y ri r'o .Juan 
de 1(1 Cosa. p10lNIM de Ojedn. Dc.~ pu (:,¡ de la 1-('~u tl ¡Jn incuri'ilÍn. ('\laudo 
D. Pedro Jc Ucn'din ~e po~esiolllí de en I 1:1;..:t,",\ y ('lI1 prclldÍlí 1:1 I'onc¡uis
tao T u rh:wo t'lIl: UIIO de lo- plllllOS m;í~ n'si<;tifIOf< qUé e ll Co¡¡ tn~. ('uya 
SUlIlu.ión le I'tI\: h:\.'-la!¡h' ditintlto:<a E~to", indio~ ndCll1ii" d .. "er )!ulltwio!' 
y ricos, \!r:l.n t:lll \'a li l'ntC!-l)" o:<arlo,', (IUl' tll! c~"ritor dé aqul·lIa. t~ IJOc¡t 
d ice quP ha-';I In.- jth·t·lllh lil' di.'l. Y 'wlw alio ... H' haliall eon lo~ e.~ J>.'\iio
les con tanto deauédo como lo" \-nrOIll.J_"" \·IlI]t;ílldo.~c de IIna qUI' en 1,1 
líltirno ('ulllh:l.t(l. (JlUI ,Iu ní tUl dh eutero_ IIp,p:'t''ll1í f.1'('S i'~pM¡ole, (Lules 
de morir ella_ 

Po r l o~ do!; .. iguicnte.. rla,..\"hlcllto4 ¡ )oIj t-u l'o llC¡lti ~ ta. cOlll'ervado,;¡ de la 
anligiil.'d:ul, ~e Jlllcde ,1cdu tll" la ,1ifíeil po~i{·il'íll de los ('<¡pMíoles en e"t l ~ 

• En~<)lIIien<l". ,¡/olIIin;o,,; \lri"ilcg;o 'l\le dah" d !te)' i\ algull'" por ,en'ido, 6 mer,~d. 
ce..., goce 111' Ia.\ .cnt tul '¡\le Il.I"'H \Ida el \Crreno. ne<>"ln,10 por un tiem.,() 'eoialado ó rll"f"K' tun, 
dando 6 liÓ nl~in trihulo' b Corona. 
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jornada. Dícele.~ así H ered ia. despll~s del pri1l1Cr atnque )' relimda: 
"No es de \"alientcs (ulimos despreci:n :d enemigo, I}ll espceial f<t lo!: 
ticne valieulm, como hemo!< conocido en estos indios, ,]e quienes podemos 
lemor 01 revolver con /m no~otros;í deshor:l; y m(¡s si las espí:\.<¡ que sin 
dllfh lendr:in les daH ;wiso de alglín Ilescnirlo Iluest ro ; ." pues no es 
ru~lín lo leng::"lmo~. 1,0 sólo en e ... tnr :lIOfl'1. !-ino es ta.mloi(-u el! d~jnr de 
buscar UlUlO Imm va[eruo~ hien (le los (·ilh¡.[[o.~ qne Ron Io.~ nervios dl< ]¡¡ 
,",uerra contra eslos Imlurales; mud¡:mollo~ ni lbno que tenell10s eu 
fr('llte.Y p:lrO('e acomo¡lado :í todo'" Al entra.r ell el segllmlo combate, 
omhe~li¡Jo" por los turl,a.co~. los arengó así; II Bien ad\·ertífl. cah ... II('rOfl y 
a.migos. cuánto 1I0S importa en esia ocll..<:ilín lu\cer lnuest.ms de 1:\ Mllgrú 
espaflola (!1I(' han criarlo Ilue'ltra!l ven3f:., P\le.~ f;obre la "irtud va:iclItc 
que dehemo!< most.rar "]] lodo \r:'LUCé, en .:~te foIC requien> 1<13)'or, porque 
de com¡c>!uir Clita. vit:toria. co ntra esto" ,~'¡icnlcs indiok, (111(' lo !iOll mús 
qu.e Clt(mto~ !W!} en esl~~ P1·ovincias. qlledareltlo~ s;c'c(uros ell ellaf:., esti. 
mándonos; los demiís por quicnes somo", qne pues I, CUlOS; \'cncielo (¡ quien 
ellos temen. 110 les ('<¡taní hieu uo en're~:trnos ¡¡US ('en'ilos ¡'lIcllo!i ClI 

nombre de nlles~ros Reyes catlílicm:.'· 
'l'urha{"o, p OI sus haños y tempenl.lnClll.o, ha RiJo siempre preferirlo 

¡l<'l.ra re~i(lclH:i:t de cam po de las porsonas acomodada.'! de lfl. plaJl.'t, que 
han hetho l"1l t~l 1mhitaciOllCS ca.P,1ccs:í que ha dehido siempre su impor. 
tancia. E sti: pueblo ha sllfriflo mucho CD la g-ue rra de la lndepcndcucia. 
E l ful0 dI! 15 f'h~ quemado por los patriot3.~ pa ra CjIlC los es!)ailolcs no 
hallasen aloj:ullielltol< , y ha sido el cuartel general on 1M trcs cpooas que 
se ha. puosto ¡:;itio á Cal'tagenn. }~I 1.0 de Septiembre de 1820 su frió el 
Ejército colotJ)hiauo nl1fl, sor pres."l.), derrota por 10i> espafiolcs f'1l este 
pueblo, quiene~ si hubie ran sabido aprovccharse de ella. habría!! pueslo 
en peligro la libertad riel Magdalena ; pero 1:\ línea se rehiJlo inmediata. 
mente y se sostm'o kl.Sta la c.1.pilnlacitÍn de la plaJla. B u 'l'urbaco se 
tejen c.'lJUl..'.t'J~ 111U)' estimables con tinas fibras sa.c:,das de tilla caiiit.'l. in. 
dígena muy fioa ; p rovéese {le palma 1):1ra c.'lSaS, y se OCllP¡\1l cou suceso 
en la a~l"itullura, cuyos frulos ayuda u al con~U!1lO de la (·iurlaJ . H ií'.o 
parte de la ctlcollliclllla de D. J erónimo de P l'rtug:al y C6rdoLa, qne lo 
eri f.,ri6 cu parroquia en 15.1U, p3.Sando rlcspm!"s (¡ la Corona. 

r \ Ñ .\V ~~II J\ l •. c.:on [,O yecí uos , ag:!"Cga ci6n elo '1'11 rh:\("() y hllhitado pO I' 

~anadero~.v labradores. E"ia población no est:í inclusa el! el ten<;ode lS:{:'1. 
R.\ST\- ]{IIS ,\. ( AlücriomHln te Alipayo). P:'\rl"o<]uia tOIl 7f12 ha!)i. 

t.nntci al l1ol"du5te du Uartagena. ¡:;610 llotaLle pOI" la ahunda.nt'ia de 
oxce l el!h~s 4andi:l<; (patilll\~) y otras "crduras, pues HIS "ecillo~, el! g-enc. 
mI, ~Oll indole!l~l"'y J1tlrczo~os. I!:n \!~ta p:\l"roquia h:ty lit! arroyo llamado 
R(}1"1lli~a, que el1 d invierno p-< temil¡le (¡ IOl< "i:~jcroi por la tnaguillld .Y 
violenri:¡ dt' ~1I 10ITClLtC, {IIlC .... ellce currll to ;::c le 0PCol\('. F'lIé dada czo 
eD('omiunr~a :í O. Al om o TApeJl de ~Iontnl'i"o (]\lU 1"0l"llmlizlÍ hU polola,.i<Ín 
y pn lTOC] lila. 

VTr.L\ NUE\".\ U01l 1,4:-;0 b;l¡,italllu~. ]>nI"l"O(llli" lbmada ¡~utes 'Pi. 
mi¡'i(Jllaco ¡le la l!1olltaíia rlonde est:í siwada, all.-'\lHlouac1a de lo¡:; iudios 
cua ndo la conqtlista. E~t¡í eH b hli~lI1u. dire(:ci!Jll de Snnln-HO${I. 811 temo 
pemllltll'lO es CXCclcl, le y su.,; \ecinos SOIl tOllas muy iu(luhlrim:ol<.Y decli. 
cad(\~ al tmhajo, caH~a por qll~ esta poLlari.íll IlO m: pobre ; J)Ue~ fCg-ún 
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la. ullccsidades filie COUOC1!Il, á muy 1)()l.'OS fulla cou qué fmtillfacerlas me. 
d ia namente. Villa- llueva fUt~ encom ienda de D. Pedro Co rOlHulo por tí. 
tulo rle 6 de Octub re Jo 1567, habiéndolo !lido antes de D. N !lITo ue Castro 
y su viuda D oiia } 'rancisca Padilh~, y en se~uida de D . Nicol(1$ de las 
llems P:mtoja,:ír¡lIiolllWdi6 por el CoJl¡.lejo dú Indias en lü·,¡;,~ po r título 
de 1 (j de Fellrero. 

:-;,\NTA -CA1·.\l.UU. ParrO(luia ,le 8t);~ Imbita.utes :d 1l0¡·Ollste de 
l'artagena Es lIluy Lucu terreno para Hllulerns ycrfas, Jluel:! &m¡ iumedia. 
cionc~ e"tán pohllJ.(las de Ilalof¡. Flltl erig-idn ('H parroquia eu el aiio de 1(173. 

Alt!tOYO-lllt \NOK PlHroquia JIl ;{2a ha\'¡iuultUl:!: puurlO sohn' la 
CO~LI 1\1 !llId(>'<te dI' f4¡"\lIla- Catn l ina, dl' quien flu: :1I\!e~ ng-rog:lf"i('n. 

, 
1<;-;t.n parte de la PfO,·incin. de Uarla~ella se compone de cuatro 

(JantOIl(.'l:!. Despu,~~ <\11(' el Adelantado D. Pudro de Herellia. hubo some. 
tido toda.!i lao: parda idrlodeR de in(lio .. en 1M iumooiar-ioZlos de la ca pita.l, 
dispu"o Rll sabela para la tierra Uellt.ro con él objeto de ¡lirigin;e hacia. la 
parle norte del río ~l agdalcna, en cllya 1Il:~rgou occidenta l hnbfa couo· 
{'ido y tralado 01 pueblo ¡le J\.Ialamho, !lieudo 'l'eniente do Pedro BaJillo 
cuando ,:sto couliuuaha la t·onquÍl,ta tIc SalIta-Marta. A principios de 
Abril ,lo 153:{ y eOIl ayuda de buellos ,l{uias, lomó la ruta por el lado 
de ~ l nhatL>s y Rura.uca : .r b.'ljalltlo el río. y <lamlo la. 'm·ha I>or 7.lU'lba, 
rCO"Jn'~ó (¡ Cartagou:I, !<OllJeticndo en flU Ir.ín ~ito todofi I ,)~ IIntumle.." que 
l·omprclldía uste ternmo. 

La po!:'ici6n g('ogrMic¡\ de las Vil las cabeceras y de a.lguuas palTo. 
{Iuia.!! ÍI I(I..~ iHmedia{"iou(>~ del Magdalena, 101> hau proporcioll:\do Ill edio~ 
para progr\.lSar, part il"u lal"luente en el ,·oUlortio, y aun e n In ilust.raci6n, 
pro l)l.'lldiendo muy eficazmente :í Sil de').'lffOllo la revolut iólI por la inde. 
pendellc.ia. plle." ca~i sil'mpre han sillo c,¡o<; pueblos el toatro de aconte_ 
cimientos muy importa nte¡¡ f'u II~ tmll"form!lti\)u, y e l l'emilt('ro (le so\. 
dn.dos .\' recursos p3r1l. 1(1 g-uelra, como tau inmediatos :í. la ('apital. 

Los puebloR del 2 .D
, a.D y -l.o Cant(JJw~. (lescIccl p riucipiodc la Revo. 

lución !le ktu hecho distiuguir ftiempre por ¡¡U dc.~i nteruslldo ptl.lriotirmlO; 
y entre lo!; lu(irtims ¡le la. libertad se e nclIcutrau muellos de SUR hijos, los 
cun le!l 1;011 1a.horiojlo~, hOll pit·dariol' y aglh· rri¡los. fm I\,l,·iv {')S ha en. 
oo),Úl'w{o R"iempl't' m Jm~ c',lIjlic~: ?J 1}()1' t'lIlt 1\0 han. di8pensado 
."-'(len licio. 

Hu lerrcuo prouuce lo !Suficiente en la agricllllum. tieue lIIuy reJ;U. 
lares \X\stos, da ('011 abundnncia 'llgod6n, artícu lo princi pal de ¡;U comer· 
cio, y eH algIUla,~ partCl'l excelentl! tahaco si so ('ul tivanl ~egllll los varios 
f'X IX'rimonfos hed~os. E~t()ll Cantonc;; ~u dividon del modo siguiull ltl; 

ticgún el couso do LB3.; ticue 11.2 12 hahitante." ; nombra. : 
Electores ¡)I·iuci pales... . .... . ...... . ... . 

Id. 1I11 I)lenlcs ..................................... . ... . 
D iputados á la C¡ímUn\ de PrO\-incio .. ........ . 
Co nceje ros lIl unieipalos ...... ... ................ . 
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BAUltANQUIl ,L¡\. Al nurdeste do Ca rtagoua COI-! ,'} '::159 habi tamcs. 
Villa cabecera, Jcfetnnt política, Concejo Illuuicip,ll y J uer-es de la 
primera illstallci,\ , fUlldada en 1629, e rigida en Villa. y Corregimiento el 
año do 177i; y situada (¡ la ma.rgen occidenta l elel Magd al ena , Robre una 
espaciosa ciénaga que comunica ¡¡ ~te río . B!ll' ranq ui ll a as e l lugar lrl(l.~ 
importante elcspué,; de Cartageua, p Ul:>' es donde se da di rocción á los 
cargamentos de expo rtaci\~1I y :í la~ mo rc:w elm¡ que llegan alH para el 
COII$1I 1110. f.)i¡JIldo ]lu ramel.lte "omercial, ella c.~ (laude se e.<:tuhlccen todos 
los g randes nego<:ia nt.e~ que se dedican a l üMico ell aquell os pueblos, 
como quo es el punto dondo se com pra y da sn lillu ,í todos los f mtos de 
1011 trci; U:nltollcs. H ov estiÍ muy adolantada en edificios, tiene mucho.~ 
de material '" y la¡¡ C:I!;~S de paja son hermosas y cómoda.;;. Su puerto e..~ un 
fU1 tille ro perpetn o en la. con~trucciólJ de huquc~ pU I·a h\ Ilflvegacii;n del 
;\[aé[.laleu<l., en la ¡·Hal .<;0 emplc<l. una gran pah e de \a, pohlación. Ac_ 
tualrncnt\l hay ulla m:íquina de l'apOl· para 'l.~errnr madera~, y otra dl' 
11l1) pla[ al~·odlÍn. ¡\llIcho.<; ~e dedica!! talll]¡iéll :'1 la pesca que el; lIluy 
abundalltc 011 el río, partici paudo t,ttlloiéu de la oel IM.r que esltí (1 Ulla 

di.>;!autia pl'opot"cio!lada . Se IHlfen (·al , teja y la.dri llo; en fin, el c-ome rl'io 
de B.·uranql1illl\. por ~u act iviJad est.~ tft.~i I·ivali)';ando el de la ':l\.pital. 

El tllio (le IR I!) fué totna<h y ~aq\lenda por los f\lulistas, quiel.les la 
abnndouaroll :'1 la aproximación de las tro pas l'opub l ic(~nas .Eu sus habi_ 
t!\nte~ ~o cnellen t.ra alguna culturo. y el ¡Iespejo que se adqui(lrc en 
los puertos eOIl úl frecu\lúte conta cto de los extmnjeros y e l ejercieio del 
comen·io. B:U"mnquilla. es Hohthle por su ant iguo I'ntrioti"lllO, y es UIJO 

de 10fi Jugares más disting:uido~ ún la [¡i,,"toria de la I ndepcndelH"ia de..«dl' 
el prilJ{;ipio de la L1nl'011lcióu. 

L_\s-Pr .. ,\ L\."1. Von 81 II,'\bit,'\lIt (!~: llrequcjr, ('on :)0, y CamacJw ('011 
GO, ~on flg"rce;aciotlos illllledia,tas:'1 Bal'l"anqttiluc La pobl,tci(!1I (le e~ t o.~ 
tres lll~a re.': 110 o.<;t (1 cOI')p rentlidn nll cl censo do lS3.,). 

HABANH .. l,A. Con l S8 Ilabi tautes; aunque es t."\tnl!ién agregaci,íu, {!~ 
lII{¡S uotahle po r ;;nl' !,ue rto (h: IlI:ll' ¡;ituado ell la haca occidcutal dnl 
:\I ag-daleua, donde fondean las embarctlciolleS l\Inyo res que van (¡ recibil· 
C."\l"~n . Sahanilh di st;1 f:!Ú¡; leguas de Barranquilb,)' allí esti¡ estahlecido 
!lU HCilg-uanlo con b U COlllalldallte y Oficiales, y ;dmacellcs de comen:io 
para depo~¡lar los t' rutos que se exportull. Corrc."poudieudo ,í las donfl_ 
"ioll es graluíta.,~ qUtl hace la nnhll·alez'l, el {'llenO (le Snu..'\nillr\, dehería 
habilitarse para la. imporlr.c itín. 

G,U .. ..I.I'A. A l suroeste de Bal"rall quilla, CO Il 1,321 habitant.es, pa
rroquia de indíge nas fundada e n lGOO po:- D . Nicol(lS Barros de la 
Guerra (tI qui{-u se dió en encomienda) con algunas rfl ll chería~ di~ I)(lJ>;flS 
quo ¡':(l encontraron como rnstos fi n vari;)..<; pan:ia lidadl'" p rófu!{as d (,~plh~.~ 
de la COl\qui..~ta . 

B.\u,\t\o,\ . ..'.\.1 su!' de la prec~dente , parroq uia COI! 1,929 Il,'lbilantc!', 
fundada con tlfl corto l1límero de llldígenas y e~ pa lloles el afio de ¡GOO 
por D . Jo~é de Sal."U', ii fIuil~ 1J se dió en estipúudio. Dcs/)ués rué poscsióu 
de D. F raucisco de Olero, q uién IlnvtS allí u lla partida (e negros esclavos 
con los q uo aumentó la población . ." la IJ rigil) e n parroqui a. siendo muy 

• Edificios de 11l:ll1lposteri~. 
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f.;oncurrifla de los espaiíolcs por J':U lnHHl temperameHlo. En B:lrnno(c Se 
dan muchas frutas, ~e (:o~ecllfl !\Igodóu, y :;(: fa.I!I·Ü'/\ par:l el expendio 
hastuute Illmid61l, p:l.bilo y cOl1lú~tible~. Allí rn:lS que Cll otro pueblo de 
Barlovento se teje Ull liell7.o ordinario IInm;"\do C:libmazQ de que Hl haee 
Il11H:ho con'lt1Il\O para c111par·[\r el alg-od6n. Tan,hi(~u se construyen muy 
hll(lnas :;illa." de montar. 

TlJlun.\. Al sudoeste de B:l.r ruuquilb, eOIl l,ti.j l Jlabitallte..~, pano_ 
quin do inrlígenas. <lm;cuhicrla y t"onquistuda por el mismo Arlúlant:ldo D. 
Ped 1" 0 de .Heredia en su recorrirln que hizo del torrelJO al Ilortede Ca rlngena 
;'¡ p ri Dci pios (le l ó~a. T.Jos indios de e~te puehlo eran tan robl1¡;lo~, "\'al ¡ente.> 
.Y rico~, que ~e resistieron y dieron batalla :í los espailolos el) la que (Jo
reci,) D. J uan de Vega, uno de los hravos Capitanes de los cou quistado_ 
I"e~. J llme<iiuta {¡ 'ruhad estaba otra, part.:ialidad llamada Yaguuro, la que 
lograda sujetar por los es pañoles juuto COIl un gra n pueblo llamudo Z j. 
pacu(i (6 pueblo de las R ermoms), po~esión de U h opulento cacique; to_ 
dos estos indios se hacían on privado Illm guer m tan desastrosa, que por 
la noche se robahan unos :í otros ~Uil mujeres y sus ri{juezas. Eutollces el 
Gobi el"llo pam contcner e!ltc desonlen levantó el pueblo de las Hermosas 
y lo reunió (I Tu loa r:~ hajo k~ ;l.utoridad de 1l1l ~olo cacique, concedi611_ 
do~ele por el Monarca :í él )' :í su~ suceSOI"C~, muchos privilegios y (írde_ 
nes de caballe ría :~ fin de halnga.rlos. '!'Ub:.\r(L filé primero propiedad del 
Boy, J despu(.s encomielllla de D. Alvaro de Mendoza, IJI\¡;;ando por lIluer_ 
te de (~¡;;te {¡ su ¡flujer Doiía María de Viloria, hasta que termin6 el pri_ 
vi le<,Óo. Tulmrii quiere decir ¡·e.unión, porque allí ~o cO llgregahan todas 
las partialidades (1 tmtar df.l ~u!!. ill.tere~es comunes, encontrtLndofie hasta 
en llucsti"OS <lías restos de lo>; edificios <Iel pueblo de las H ermosas,.v al_ 
guna.'; Ii~ul"as de oro que fe cree sel" do sus Íllolos. 

'l'uhar(¡ eHtrL ;l do!' le.~ua>i (Iu In (·osta. y ~iLl1ado el1 lu cumhre de UlI'l 

mOlltaíia, que hace parle de las (lo que se compone la pequeña cardillo!"(\. 
que queda :í barlovento. ~u terrel10 es dc~i).{lLal y pedregoso; tuvo \ll1a. 
lJUelm igle~ia de teja (~a está arruinada, y conserva lllli\ curio~a. ermita, 
también de teja , sohre l:t ollliuencia de un pequeño cerro, cuyos escalones 
de subid:"!. l. .. ~UíD tidlados en n mislL1o, dedi(·a.da. :í la Ca.ndelaria y ii San 
Luis Bü!tníll. l~ste Sauto C~tlIVO ell 'l'ulolll"ii de doctrinoro, lo veueran 
tanlO 10fi iudios, que tienen como ohra de un 11lilag-ro suyo uu gran pozo 
que los pI·o\·ee de agua sin agolar>,c jam¡is, y utla piedra que llaman piu_ 
lada, por 'Ciler dos pie~ ma.rrádo~. que suponen ser los (Iel &'l.l1to que es_ 
tuvo pamdo ~obre ella. En esta. p.'I.lToqui!t ~e cultiva en abuudauci!t el 
mejo]" algod!'in de barlovento, y en la cosecha es su mercallo muy con_ 
currido. _\llí Be siembra alguna (·11I1a de azúca.r, Iie saca pita.r sc hila, ~e 
tlljell bUCH¡H¡ hamacl\ij)' otros lienzo!> COlllunes dc algoulín . 

.1u.\:>." ]) ~; ACOST."". Dos legtms al sur de 'l'ubar:í , con 6!l;"{ hahitantes, 
pnrrO(luia moderna en erüeciúl1. Este puehlo fué hacienda <le uu \-izcaiuo 
lbmado D. ,JualL de Aco.~la, ele donde I.Olll(í HI nombre, y fUI~ ¡mhitado 
u:u;taote por u'I)''llloles que hau dejado:lllí nlguna po~terid:H1. F ué ta_ 
{pIcado Jlor los realistas:í pri!1cipio~ del año do ISIS. 

Z.1.MIB .. COII HilO!; :10 llfl.bitnnte:;, no es m:í.s que un ca.~erío; pel"o en 
su origen era de un con~iderablc número de pobladores, y encomieufla de 
D. Diego Fermí.uelez Calvo. Este lugrlf fué ocupado an tes que lliug,ín 
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otro tle la tO~ la por los pr'imeros de~cubriJorc~. E n Zamb~~ CSUi ll las 
abulldante,~ !;aliua.~ que p ro\'ccu ne ~al no s<ílo :í toda 111 .P roviucia sitio 
que alcanzan para el expendio de otr'as partes. D ., aquí ¡::;t!i(í b iudia 
0atalilla IjlU' f,;irv i\'i de iut(rprcte ti lo~ conCJtlistanore~. 

Uonfot"lIlb al ccu~o de L¡;3.>; tieue LO,4;~8 hal)j!:\ules; 

~:lc~tores pri nci paks 
l dem suplent¡;s ...... , .... , ..... . 
Diputados :í h C,ímara. do Provincia. 
Uonccjeros 1l11lUici pa lcs... . ................. . 

I lOlIlbra : 

l~ 
n 
I 

[ ) 

• 

:-;OL~:I)AD. Villa ca l)C( 'era, eOIl 4 .1) 1\) habillUJ tes, Jefctum política. 
)funicipa.1itlad'y .Jue<:ef.¡ de prime ra iUlllancia, fundada en 164 0 por AJeL 
chor Caro, hijo e XI:K'lSito de IIU frai le Ca ro, Cura de il.la1:unbo. Corno SI! 

origen fué el dc u na pO~Cf,; i (íu d e~tinada (¡ Pon Jl1e ra, esta, circu nstanci fl 
{lió moti\'o (¡ que sc le niera este 110mb]'\) ell I;ll principio. UIl tal .D. Al. 
\'a ro de Lúi\'a COIl olros españoles que lle ~it.lla roll al lí, im pulsa.ron Sil 

pro){l'eso. Soledad fll!: erig ida ell parroquia el afio de 1 i43, e n Vill a por 
el E stado dI.) c.:utngena el mio de J 81~, Y est:í si t.uada en la margen occi_ 
deolal del Magdalclla, souro un Cll íío que le da comu nicación. Esta Villa 
es do la~ Ile primcr orden de la Provincia; UB ell:l se estuvo l .. <lificando 
uu Palacio episcopal, cuyas ruina~ ~e eOIl!'e r\"ftn aún, y ha Icuido siem_ 
pre haMante,¡ capilali<;las, quo se han t(lllido por ori\{i uarios oe familia." 
distinguidll", E n otro tiempo em tan comercial como J:brrauquilla, y 
particular mel1te en el del gobicl"lIo pellinsular, l'r:~ Imo'Íerit!a. por los 
catalall('~ para estahlecersc; Ile ro aunque hoy roo lo es tallto por haber 
tono cargado :í la. primera. !'i u emhargo t iene al!.{líu tnífico con ~11 vecina. 
:-loledarl ha "ido afamada. !licm prc Jlor f.¡Ufl hermosa" mujeres, y aunque el 
nlrílcte r de ellas par<:zca :', primera vi~til algo ¡;er¡o J preoeu l}a()o, e.:ta 
("ircutlstancia lo hat·c nds sO I'prcndU!lté, cuando se descuhre en todas UIl 

g-enio {'arifiOso, (l.1ll:,\hle }' ho~pitalario. L~ pohlac¡,ín de a!lll>o~ ~cxos e~ 
ta n biJori ol'[\ y :-I,(:li\[\, (¡\le h[\$hl las j¡)venes de la primcm sOl"ierbd ,¡e 
ocupan freClIunlollloHlo en tojidos 61l0s y curiosos, como calzoll:\l" ia~ y 
olros en que Imn adelall!ado hasta h perrect"¡(ín. H ay HIJa gran p:"l.rte de 
los hOlllbres Ol'u padof,; eu la pa~cu. y de todos elIo~ se ~atau Roldados 
bizarros y va litmles. L" pc\!'(':wión IHt ."-ido allí siem prc bMotnnte esme_ 
rada, parliellb rll lCll tu en las 8C11orita!-:, 'Y ~e puede <le:·ir que So ledad e~ 
\lua de la<; (lile aventajan en esto á los dcm:'is luga l"e~ de la P rovincia, 
A cXCcpcilín de Ulla Ó do.' familia" rml ifltas siS l(:m:'¡tica~, por lo g-cllcral, 
e l pueblo de Holt ... lad ha. acredi tado ¡;iem pre Sil amor ;,í. las instituciones 
republ icanas; ,v no ha tenido menos parte que otros en lo~ sef\'¡cio.~ que 
estos Cantones ha.n pres tado ií In cansa do la I nde pendencia y Iil./Crt<\d 
de la Patria en lodas la .. ~ épocas lII:ls importantes. ~ Aqllí so) form,~ la 
revoIHc i (~n del alío de ;{ 1. .. 

• L~ con(rattvolucióll . 
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Ah.I.AM IlQ. Co n 1,0-1 ::1 I.abitantes, Parroquia de illJ ígeualI, descu. 
bierta mucho antes qUtl la capital por el Adelantado D. Pedro dQ H e. 
redía, siendo Tenie nte del conquistador de San ta- Marta Ped ro Badi1lo. 
H eredía ¡raló y tmbó amist.ad COD el cacique de esta parcialidad , (lite su 
llamaba. ~bl'1mho. DCflpués de fundada Carta¡:"'Cllu, cuando el Adela ntado 
se internó en ha rlo)vento po r la r ibero del Magdalena, cu idó de buscarlo: 
el caciq ue le confirm6 su antigua amistad , le rocolloci,S como conquis . 
talio r de aquella coman.:a y prestó obediencia al Soherano. Hacia el a fio 
.de 1502 se lI ió en cncomiellch .. (\ 1\1011';0 f..lipez do A ngul o, y por su 
muerte li D. J uan <lt, Ludueih eu Hj72, rj!h'dando ni He)' desp\lé~ de 
cumplido el privilogio. 

"Ene pueblo ~e 1m diHillguido por MI mlor y palriolií'nlo en la 
~uerra ele la ] n([ epcnelencia ; y cuando el Ej~:rci lo expt,<lidouario do Mo. 
rillo ocupó aquel tenito rio el afío do U'1:,. un puñado de mal ambo~ 
¡'0Ilcibi6 el hm,íi,'O pro)"cl' to de opouerse ,,110" solos (\ su pasaje, puc., yn 
los l'(:!;tos de las tropu.o¡ indbpelldieutcs se hahítlu Cllen.minado para Caro 
ta.g:ena. En (·fe ·to, \'011 ullas poca.'! nHluiciou6, ~. emLosmdos en la~ 
aycnidas del puehlo. l. disputaron cl l );lfolO:~ 1:\ columna del Ceneral 
) 101'31"8 por ('1 I¡:nnino lit: tre.'! dítl$, al cabo de lo.~ cllales n.rrollados por 
e l mayor llIímer() .. o rt'pleg-aron á Ualnmbo y 8e fortificnroll dentro de 
'!na casa des(ll· ~l o r J(I,· ha{'Ían tiros a l onemigo. Entonces el Oeuert,¡ c.~. 
pañol hizo pe~~lr fllcg'o ¡í la casa, dondo porocieron quemado!; eSlos lI\(¡r. 
tiros de la liIJl:dad de "ti p:ltria. que prutiriül'Oll Illla ll111ertü gloriosa ,¡ 
la ignominia <le ~er IN'lavo!>. ;; HOllor á ~H memoria:: En estc pueblo ~e 
constr uyéll h\ICIH~~ y abundante:: ~'asijas de hilITO pam servicio de eocina. 
,le que H' ha('~ tnífico {'OH los dcm(Lf; 11Igarc.~ \·ec i no~. 

SAilA:\A-c:]{ nW~;. Panoqllia de l ,i H> habitantes tí In mnl}\cn occi, 
<Ientnl del l1ag-daleua, "obre un calio filie 11' !ótin'é d~ puerto y le dn 
{,olYlllllicatüín, .l\ <¡uí ~e !Jtv'c también comercio .-le algodón y se pesl'a 
En todo!> lo!; puehlos ill'llediato~ prefieren mucllO lo!; bollos ( pan tll' 
maíz hecllos e ll ('st(' IlI).(ar. 

S,\:\To-TII:\L\R. Panoquia de 2,ü:n hahitlllltes, C'n la mi~!Ila dirección 
al sur de R.llmna-gm!lch:J, Lo!; "eci nO$: (le (if:te luga!' se ocupan con prefe. 
rencia UIl In cría 11(, g-flnndos yeu la. agricultura. E~la cOLlsidernJ,le 
parroquia. fu,: fl~icnto dc C:~pitanía Ap:llcrrn, y uo .-e quedó atr:is en ~er· 
"icios en la ~U('rm de la Independencia y lihc!'tiHl ; pues en la época 
p.'\$a<la fUI: tuartel gpnCT:\ I de los ¡-cpu t)1 icanof':, r pu nto de doude s,'l liNon 
algunas eX I)",diciolu'f¡. ACllIí ~o hace un qU<lSO muy CXCélente. 

P~\.I.lIAIl m; V\H~: I •. \ . Con 90 habitantes,:1 un cuarto de h:gua de 
!':iflllto-Tom(w. de quien c.~ n~reg:aci(¡n. Loa poblacilí ll de usle IUj,,1'llr no e .. t,í 
inclusJ. eu el CCIl'iO dul afío ,le 1 8~.'i. 

PI;};nl.o-r;n:\'o. COIl 420 habilaut~, Parroquia tle illdíg-<mas UlU~' 
moderna, ~olm: 1111 ttllTl"llo . arenoso)' llano, y en el camino roal qul.l 
conduce do hl capital iÍ las Villas de Ba¡-ranql1i1la }' Soledad. E~to pueblo 
es a fan mdo por 01 tejido de este ras do jU lleo de todos lalll&ño$, du cllyo 
urtícul o -praveé lí aquellus Cantones, y pOI' MIS excoloutes CC'cos OIL 
que ahunda. El agua quo se bebe en esta parroquia c.'i casi tau IJl anca 

.como la loche, y ninguno ha aycriguado fuíll el o rige n de esta cualidad. 
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CU. \ RTO cA:-:ni:-.. 

Seglíu el censo dol aiio do 18;i.-) ti'~l1e 11 ,;-IH~ Ilabi tantes; 
El ectores princip:\l~s.... . .. , ........ , 

Id su pleuteL........ . ..... .. 
Oipnl"dos iÍ In. C¡ímllm de P rovi ncin . 
(A:,!Wejl'ro~ m unicipales 

;i:! 1 

nomhm; 
1< 
1:2 

J 
~-, 

S.\FUl\' .\.- I, _\. llQ.\ . Con .1,7 ;')-1 hahitantes: ViII :! caberer:\. erigi{];, e n;{ 
de Odu bre de 1 8';;~ , y Id sur de Soledad; ,ltlctu ra poHlien,l\l unici p.'\.li_ 
dad y J 111.gado de p r imera in¡;tl\lIcia . F ué !\Sie nto de Capitanía Agl1c J'm 
y tiene una con",idemulo población , de I ¡~ q ue fUtH'Orl .. u~ principa les fUIl_ 
dador<l''' Diouisio'y LIICfLS Tcsi llo , J oaquíll Jo'ig ul.J l'na, j>l¡ícidv 01'1<:$1:11 . 
Diego AllIlall<¡a, GarIo>! OrOllco y Mal'{'elo \Ie ,Jcslk Esta Villa h:\ sido 
¡;iempre lIluy recomendable l}Or su pat riotismo, pues ( '1) la. é poca p rimi. 
tiva. de la I ndependollcia estu \'o repetirlas \Ctl'!> !'illlado allí pI Ejl:reilt'. 
republic¡\no que I'Q ::: iLía cada día mas p rucha~ de lIo~pit ... tlidad .~' adhusi \ín 
de arlnellos habitl\nte..~ . Sabana-larga se diilillgue ent re todos los dem(L/I 
lugareS de h.uloven lo por ;;u amor:i la ilu!>tr:lcieín, de que se licue mu_ 
cho ('"~tnero en ambo.~scxos. de ta l sue rt.e q 11t! la Universidad del Diüriw, 
á excepcilín dI) la capital, de ningu na otm pa rte tiene m:\.S alm l1 UO,Q quu 
de Sau:~ua-iar¡.::u., lol'! cu alc~ pI'Ogrus..·Ul hastautc 011 .. liS curdO~, CM jóv\.l. 
nos <1" cs t :~ Villft >Ion nOlalJlés pOI' 811 :¡n labili chd y deselllDarallo, yafa_ 
marias p OI' las lauoro ; de ."1.',;:uja quu hal,;cn con la mayor perfecció n. L ~\ 
E~II01a de p ri1lw l'l\ 'I lutra;¡ ¡,a sido sit!m pre :dlí m:l;; concurrida y esmeril. 
ela. quu en l1 iuj.(u lla de 1[1.<: ot1':l.;' parroq UIas de aquellos CantoneH; aun q uo 
es \'\!rdwl que 110 todas, y aca.<;o lliu~Ulm. ha cOI1~I.JJuido eOlllO s.:\baua
larga el incslimable hien Ilu haUér louillo y :uín tenel' un virtuoso eel\!. 
",¡¡tstico· CJue se hay" veupl.do ":11 la. c,lut'tlci·ír. de r:r.(IUella niñez: I'¡en 
t..'\.nto m;íil notablu !'Imnlo que lo" Cura;;; eu ejert:icio de .. u ruinil;tcrio I)!\.$, 
toral ca~i nuum se dediean á t'lullplir eOIl lo !. 1<: 11 SalJalla-larga "e cría 
mUcllO ganarlo, )' cntro l !~ gente m,ís 1\eolll<xl¡¡da hay (Iuienos se oeupau 
en el C011ler('Ífl, (Jxt\!lhlit:ndolo en raz";1 (lo In!! pr()(II1f'!o~ y éou~umo del 
Il<lís. U.' aquí H' ~;lC'an !J11(!!l0" soldado_". 

(jl:iIAcuní, LI:ulla<!o nllte,q Grall :1lla, \:011 IJI7 !lnhit,llIte.~; pa,l'l'o(juill 
ele indígen :l~. sitlludo "obre U110S D:~rI'alll'I)~,'y cn terrellO de~i~ual y pe. 
drcJOso. ¡ti 110J'O(;.~tt' de Sal..aun-lar.,.a 11'l1l: fu mIado en 15úG, y CIICO_ 

menuado por títu lo d,' 17 J~ Scpr.i{'mlm.nld tni~l1lo a110 á D_ AlolI~o dl' 
:Hont:dvo, hijo de Rodrig:o L ípCII y nicto do (:Ollzalo j [erlliÍndell do 111011_ 
L'l.h·o, de l o~ primeros cOllquistadore!', pa.-'.¡a rrdo (, D. Nicoliís de Ia.~ Meras 
Palltoja, ¡i. c¡(¡¡eu !le lo di\í el Com¡ejo de l lldia.~ juuto con la encomienda 
ele 1'illliri~1I1v'O ('11 WI:¡. lJ01lcluído el pridlegio on csta familia p311V r. 
los Reli~ios.h domíniros (qne poseían i.',(u3Inwnlc una h:wicllda y terreno 
llamado Uuáj al'o). los tualC3 erigierou ti l1sia,:urL en p:\froquia, bajo la 
:uJvo.:aci¡íu du !-;an Jaeinto. Con In J:Wvolllci¡ín I~(-":u'on p;tos privilegios. 
Aquí ~~ h;\"CIl . nmbie~n compras r-/(' algI111,íll; poro ell lo que máfl ~e 
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disti nguün \.\."Ius Jlalumle..'1 es en los IiOtllurllrQS de paja que tejen y (1 11 6 
ün gmlld(>~ partida.s comercia n con e!lo~ !).¡u'[l. ot ras partes. 

P IOJÓ. COll ~tSH J¡abitallte~. llamldo [l.nte.~ P ú,}¡ón, del nom bre de su 
cacique, pueblo de indígenas, a.1 poniclIlte de ::;ahana- Iarga, á lm!¡ [cguU8 
de 111 co~ta)' sohre la l·\íspid(' (le uu ceno, en piso desigua l y ped regoso. 
I?w: , 1t.l~eubio.: l' t.) y 4J{I1Hllli~tado «!l Oduhre de J;)3;{ de mm. m a nera m uy 
bi ugu l;l. l'. Un pieplcte de c..~pmlo1m; ni mando de D. B' rancisco Cesa r se 
preseutS en el pueblo euando voh-ía cle l Ma~dn l l:lla D. Pedro de H erecl ía, 
quien f>c habh quedado en Zamba, para scg-ui r Úllthul'cadn de .all í á 
Cartagcnn. LQS píojOllcs .. e pl'C p:lI'll l'on en afmas para I'ctibir:í los con. 
qui¡;tarlo ms; j~t·o l Hl.bi ,:ndole~ hocl lo éstos UIL,\ t1eSt:arga, todo1O 1010 indios 
!;orprclHli clo>< ~ tClTor CtlycrOIl por tiúrra si n atrcverse ,í nlzlH In cabe"..: •. 
J n\"Üado>< po r IllCldio de 1:\ ill t~rprete Catalina :í que se riudiesell y [cw:\ll . 
tasen , lo h ic ieron COIl lIl ucl,o l/Hno r. puos rCl putaball :í los espa»oles como 
dio.~e¡; lllle ImhíaH venido oí la tie rra fl t"!Ilados dul rayo y fle l trueno . 
.A.pode rad o.~ dc·l pueblo, el caciqllt! Pi ohóll p resen tó e n rega lo oí Cesar 
~ei ~ he rnt Olia~ dOllcella..<; ele !fas ll liís escogidas, ent re ellas do>: llijas suyas, 
de las c lla les e l .Jefe uspaiíol slÍlo admiti6 \t ila dé esta~ últimas, cas;'indola 
con J ua n dll T O!"rllg"fosa que quedó gobc lllando aquella Jh1.rcialidad hasta 
que reg re;:,; :í C:ll"tngena. E Il 15--1fj f ilé da do en eucomicnda:í J unu de Vi. 
loria y ti Doi"ía COllslanza de ffercd ill, e n cuyos hel"ede l'Os COllt inuó hastt\ 
el arro ele 16.::' 1 (Iue se enh'e~,í (¡ D. Nicol ás de lns He ms PlIlltoja, Regidor 
de Carlage l1n. Al ctdde tie la H e rmandad y su P rocu r:u lúr en Cortes. quiell 
la tra.-;pas,í (. Sil lu:: n nana. 0 0»:-. ñücacla de IR..<; H cra.s J>ull t.oja MrulI'¡que, 
mujer de l Algu acil mayor D. Vicente Villa looos. Des pués p.."\só (¡ los 
H.eligi osos de 8anto Domingo que lo er igieron e n pa rroquia, q uedando 
al fi n M I c!;tip<:ncl io en fa vo r de la Co ro na. Este pue blo es t;'~ jan e .... tra .. 
\·iano de los ot ros de ba. rlovento, q Ue los recursos sou allí muy difícilo9. 
y los h : ~bi t a !l l eS a lgo ahaudonuolos y c;u; i todos pobres. Desde Piojó se 
d .... "óicubrun e l 11l:! 1' )' 1011 huques que pasan, ¡:;i f:- ndo all í el luga r donde se 
aprovech:l ll los l'arg-allll'ntos de laR que Ilau fl':lj;;(a n e n la {"asta, pues todos 
los indios de a llí 1<0 11 muy nadado res y bu 7.o!!. Ll pesca Il'i excele nte, ()ar. 
ticu lannen h: b vel caltHl.l'i;U. H uy allí t. res tí más chor ros IImy cu riosos 
,]e ag"Ull ill:tg"ot:llJllJ. (11lC III(UHln de una. pa l"tu de la montailrL, sin saber 
liU origen, qU tl (le~cargall en una~ g randui pied ra.. .. huecas. de [as cuales 
~c prowc cl \"('cinr!rll·io. Sto eOi"cc·ha. t"\m biélJ a l.got),Ju y se tejen can astos. 
(ple tienen buena. .<::l. lida en lo.~ puehlos inmediatos. 

PO:-;ElJElt.L Pa rroquia co u 8 !J7 habitantes, sob re la nmrgt: 1l occidt!u. 
1:11 del Magdalena, a l su reste de ::;ab:\ tla~ IHrg:a . Siendo il tl situación lau 
'-xce!en tc p .. 1. r;t c rías. m uchos hncendndos tienen allí sus hntos. 

C.\!'i DEr •. \R!.\. Parroquin con 8 70 itnbitrl.lltes, al müdiodía de Sabanil
la rga., cerca de uu c¡¡ ¡io (Iue recibo agu a); d~l ~(agda l e lJa. 

~l.-\. KA1"í. P!lT!"OqUill de i Q..¡. habi L"\t1 t e~, t\1 sur de :;'1halla- Jar"a. 
~obre u n brazo 'Iue reciLe talllbit;1I .sus agu<.ls del \ Jagdale na . E l nombro 
do estn par roqui a tielle su origen de un cetáceo quo se coge ell ~u {"1l.1"íO; 
su t a.me la benefician y la. usan para al imentos. El te rrOllO de este hIga!" 
é:S tmn bi~ll bucno para {;ría ... 

CAMPO O~; I ,A CRUZ. Pa rrvquia d I< l ,iZO habitantes. iu mediata al 
~ I a.!-(dl\ l ena . A.qu \ í;C hare tam hi(.n comercio de nlgo{h)n y de otros aro 
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ti/'ulos de :\g"ricult:.uu 1) 1l~ p lll:S ~h· :-.i::d.mna.:.larga. ¡:Me ·e' el puuhl o m:íl! 
aro lllodado del cuarto e aut!íll. " 

P A I,J.I. ... lt I)E CA.l\IlEI •. \l tB Pal"rü'lllia ¡'Oll :lti li habilautc-:, al ~lI r . 
u~tl.l de SalJ!~lHl-larga. l'Dufiualldo CDII ul pr;mur ('aul,'". A (IUí ;'(' \·iv.· 
de labranza,q. 

A GUADA DE P AULO. Cou 1011 hfl.bi ta.uw'\: I~(.wel- /~,ípf; t'OIl :10: .Iro_ 
linero con 40 ; A1')'u,ljo-piedl'ct uon :-:0, .Y Cal'/'eto eDil :')0. SO Il llg ... .lg"a_ 

cione ... de lur roq lliafl. )' todas dodica las ;í c rías y h¡'mnz:l ~. I .. a AfJuadu 
de Pablo ~t;í eH la urilla septentrional de la g rfl.u C¡':unxa de Ou;'í.jnro 
que suminist m huen p:L'Jto al guunrlo. a lguna pe.-;ca .r nWl excc!eoh: cn
"crín de a\'e ~. A. exce l)ciú lI de b A.;;uada tll· Pahlo. la pol¡ l a~ilíl l de c~t(lS 
/'lll\tro ¡¡llinlO'" I tl'-:":\ ... ·~ 110 \.st<í CO ll lprulI lida el! (.) n'n'-" de Ht r,. 

Col! III"l'cg-lu ,ll l,;e ll ~O ~I e I H:;:¡ ti";ll ': 14 ,071; 
~: Iec lores pri uci palc.~ .............. . 

111 . s uph:utes ......... ............. . 
D iputado" (, lfI. C,í,l"lftra de r ,·o\·in cia ..... . . . ........... . 
Coucejeros municipa les ............ ..... ..... . 

!!ill!l\'ra. ; 
11 ; 
1;, 

I 
.-, 

~:l terreno de este Callt(Ín fUi: e l primeru que dcscubri,í l·1 A deht u. 
tado D. l\ .'<1 ro de HerC{h¡~ de.~ p lll:S de hrloor fuu,h do ;í Carlagcua, 
tomando la mta de 'l.'u ruaco, eu la c ") rre ría que hizo por la margen occi . 
uenw l del ¡\\ a~dalena .r pueblos más cOll o("idofl do ba rlovento. CO!110 
lleno de mon tafias y i'liLIHldo soure ca jios que lo rie';:\I! , de~ p rondid(l~ tle 
aquel río, produl."Cl ll Uchoo frut.os, lml(ler:ls ¡J¡. ('o nsl t"ll cci,',u cu :l.llulldao_ 
I"in , y los hahitautes ~ oc upan, adern:'L;;; de Otro" I":UUC»- tic indu:<t ri'l. en 
\,1 tráfico do tra nsportes. 

ilL\.lI .iu:s. A l sureste ¡le C:art a~ou:l, Cu o ),821 habilnlllt..s; Vil la t u. 
boco ra, J ofclura políticn, Muui ..: ip:didad y J m',gaclo de prim era instancia. 
~ituado sohre un brazo Ilavegablc del Magdalena llamado Diqne. Fllt: el 
primer lUj,:"fl.r habitado do los Canlotles de ba rlO\'oulo 1111(' eOllquistl~ H e. 
redia cn Ahri l de 1 5;{;~ upron.'Cbrmdose de unn e~tmt :l ge1t1a. Eu .\rahates 
~obo l"u ab..'\. un cacique llamado Cambayo, y en lo <¡ HC hoy es la hacienda 
de Sn llta -Cruz, otro lIumado Zi pa.c{ia, ambos el! ).("l\e!Ta mil}' s:,ng rionta. 
A H erediallC le elltreg.í (Iú p..1.7. 01 Gamh."lYo <:on b cO lldi("i{¡n de quo le 
prU!>lase auxi lio oontra I> U euemigo, COnfiado ("\lUlO c..o.;taha 011 la fllel'7.a. 
y super iorillad de )o~ espafiok-s. En efecto, c l A() ehl!tado !le cotll prome_ 
ti lí, y lo.~ zipaetÍas COII IfI. ll ueva de llllOS ~lIe l" w ros l al' extrafi os pum 
ellos, aba u/lonarOll ¡'lIS ra llchería.~ a"lI UZadlU! de Oca, 1"cfugi;~lldose en el 
pueblo prillC'i pa l y lleja ndo las ClSas COtl cu anto poseían. Llegados aquí. 
los indio'! de Cambayo se de900ndan, y despu,:g de haller rob."ldo y !.legado 
fueAO á tooo, ¡.;e descrtall y dejan solos:í los ¡IS Il:"tfiolcs. I';~t: l . Ilo\'ednd 
obli~l'j a l Adt:!¡lllJa¡lo ¡í retrocedcr y s\lgui r su mIli. A ~II \'lIell1.l. ~e di ri. 
gió otra \ez:'i Maha tús; cntonces con dcsi~nio (Iu cllt\'lldcrse {'Oll la 
gente de Zipa(-tía porrillO la de Cambayo se Imbía IICSlH'rc<.litado. El Zi. 
!)'"lclía se prúparó:'1 recibirlo CH a l" 111a~, con k. alga7.:lm y a lhoroto qUe 

• En ai\". an teriorc •• e con_¡ rui:l" en d t;~mpo .le In ("ru, "~c<·l"rllc, hoja •. Ihmadh 
I~¡nilbs, no inrcrior~' ~ 1:l~ ~ < IIQ,hi 101~"~n~" 
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ncost.urnbrnu los iodio!' 1'11 b ~Uúrm cuaud o aCOllletclI ; pero d pl'lll\ur 
t iro du cscopct,\ (arma hlTlllidable, llueva y lU i [ttgro~a para ellos) del 
cual c.'l.,y\í uno, lo~ dcj,í c8paut:idos é illlLl6vi lc:" Entolle;>.,; el Adelant1!(lu , 
por mcdio de la iudia C"lalina quc st.-oguía !licmprc con el Ejhc'ito, ve". 
tid¡l :í la e~puliola, le;; die) {¡ cntendCl' sus mira,<:, de lo qtw resu lt6 un 
tratado J' t,on\'enio tauto Huís seguro para 1)1 conquistador, cua nto CJltCf 
tenía 1I){1.~ con nani\a eH esta g Cltte que 110 cm lad rona !Ji coloa rde, 

P:H;t wlifiear lal< pnces, el ,'f¡Ciq\lC ob.~eq\li(. COIl S \l~ frUlOIl y con 
!\luc ho 01"(1 al Ejército,.v I~~tu 1., eorrcspoTH1ilí (,;(')1110 de cosl ll mbl"C co n 
friol eras y hlljería ~, 

Al ,]¡11 s iguiünte de \!.-~tc 1'(\l1tmlo, [JOI' itl\itacicí ll {!(,] caúique, fué U. 
Pudro ele I1l' l"Cdi¡l en \lui lí ll de sU!; Oficiale-~:í vi~it.M la ciudad y ~u 
Caney ·, el' el cual IUhil,tilí un adoratorio don(l~ e~t:\ha. colocauo ~lI(J'tuo. 
Bl\lllellle un puerco- espín de oro que pesab.'\ (" ineo arrobas, y que era. el 
objúto de f\ (lorn.cióu de aquella pa rcial idad. ElltOllC(;S el A delan t.a d o les 
riñó la i(lolatria eOlitO ~llg[t ño del ~lelHollio , concluycml (l ('ou quitarles 
el puorco, p<'l.m cambiárselo (dijo) por el vcrdau(' ro Dios. 

Con tan felice~ aus p i cio~ empreudiú el Adebntmlo \l uir lo~ {I~ 
puoblo'-. y hacerlos una mi~1I1a familin, para de O'-.tH modo comprome. 
terlos 1I1(is el! la su misión al Hey. A Sil regre~o {¡ lhhatcs para \' 00.;0 

con Cambayo, oUsen'{¡ tambi"1I 011 la visita que le hiw {¡ su templo, olr(l 
salltll~Hio en que estab.'l. ll ('olo,,;\(los ocho patos liagrados de oro que pe. 
saron cuarenta mil ducndo.<:, y cllo~ tuvieron h misma su orto que el pucr_ 
cO-f'.spíu . Al fiu, H eredia l flj.!n'í su intento de ponerlo>: en paz, :\Unqul: 
uo de unirlos ; lo rllal no ~., H: rifh'cí hasta. mías tarde, :'i 1l1Hdida. que el 
puehlo de Ma hates ¡loa prog resando eOIl la voutaja de SIL sitllacilJn, que_ 
~-laudo \'a~i n\),'lUclona(lo Snntn- Cruz, ('II VO t<- I"r(,no ~igui6 por (mtOllcC:íl 
pertcuecie ndo al Rey. • 

_\'alwtos fué dado en ('uco tlLiolJdR :', D. Atttonio de H Cl'ed ia, hijo llú l 
J\d{\lantu(lo, en l 5:~8, de I'lIyo poder pru;¡) :í serlo no D . Lu is Po lo del 
AWlila. que l¡izo erigil' la 1~\rl'(I(llI i;1. ¡'; .. te \,!S ('1 puuto f)l1e ~\.' aprovpch:¡ 
111(L~ de! tr,ílico de Irn!lsl)(Hll',~ y dt\l1cl(' ,,(' ~il.(":11l madera;;)' ~(, nía, 

AIlJlls.\. P arroquia de :!.-W-l l,a1Jit a,lttc~. eri,!.(ida elt I¡}:lk, al pouü:1I1l' 
de .\lal1alo,:. con Gura pmpio, de~pll1~s ell' hah\'!" g"an:.dl) 1111 pl eito al do 
'l'tllbaeo q\lo,: p rdellllín hilt'l'rb "u 1Ij.!I'C!.{ill.'iúl l. E~I(\. I'ohladl)!J rué fu ndada 
(',ltI otm"- ]101' eOhli~i,íll i"l'\(' di,í 1,1 Utl!){,m,'ldor D .J uan Día:!. Pitnicl1l:~ 
111 Capit:;n dI! milir'ial'l 1) , Antonio (le la 'l'Ort'l" lo A'HUI !'l' \l'rifklí rOIl 
la. rcuuiún de vari¡¡~ ~etlte.¡ "a).!.H~ ." aUIl iutítill'~ t!i~ f.wN:u.., e lt los ea~crío¡; 
de a.c¡ut·llo~ montes, E n l'~l(' ]luchlo, adctn:í"dl' l:\u;;ricul tu rn, ... c dcc1k'uu 
tmnbil~1I :'( c'ri:~,., sit'ndo Sl1~ h~lhitant {,s 11111'" inrlllstrin~o!'. y aba."teccll la 
plfl.~<a ("Qn sus frllto~, . . 

G \l1H(rr~:. Llall);ulo J)II,~!J d" 011./11.1"""., por l'cr el lugar p<)r dond" 
~ l' atnt\"ic!'fl. ('1 Dique ." l-II 1'11)''' p:I"'O ~(' p:\.'!,a tlU ,lclc.'ho JlIltnit"ipn!. 

~A~· E!:i'I'\~I"l.,\O Al norte de .\hh:l.ÍI'':, IX\fl"ollllia de 2,!}!6 !mlli. 
thn te."-. ha<,talllc extl'II~:( y dc la" Itl(ljol'cs del CUllltÍn, sobre! ItU {"<.t ilo que 
la (Ih·idc el! dlli' p'UI ... <;< y C]Ul' ¡'i' il>(' RUS ;\\.(IIAA del .\l::tl!(üll'na. Esle tu· 
n ellO Cii buello para p al;tos y <e n)men·ia l'U nl~0I10 t1 es y 011'0'; frulos 
Gon la apcrt.um del ])i<¡lII< (111e!iC Ita clllprondido, (:~ta pobla .. i,ín lIc1!arÍl 



;Í lener lI1ucln illl!Jó l'tancia p.:lr la fru'ilidn,! tl Ull J'II ,'m pJeza :í :ldqui ri r 
para l" trMico ,I u lI\(Jf('andx. .\' frut os ('OU la capital. 

S\s-B~:!"I'['n In; I._\S PI LlnI AS. Pa r roquia (k· 1,·IOt.i V('CillOS, 'olm' 
olro eni'io filie rc.'ihc ~tI'i aglla.; de S:\n- F: ~ t:l.ni sl ao. E'i de IOl> IlIgarcs má" 
lIli"orablcs de la Provineia, y en el ir ,vicrno (l';: alll.l¡;atl izo ,: ill~all1bre. 
(Ja¡,j lodos lo.;; ha"itallte~ "on negros, y :\1;':-lI uo:; a~egumn hahe r \lila. tra. 
dición 1¡1Il! dite {¡UIl ll-'4n pohJi\(:i,in se fu'{ form:\JHlo ('011 e.~('bv()¡:; ('¡ m:l . 

r rOll('~ 4lIU fW ohidruoll cou 01 t rnllS(:Un,o del tiem po . 
. \ llUnyo-lIO", UO, Parroquia de i 41 Ilabi':mtcs, al oriento dI: ~bhn _ 

t t·~. ,'n 1" ('am illo real que ¡.. iI.'(Ul' lit.! eartag:cna ti Bal'rt\lIcn. El on"c!} 
prill1itivo de este lu¡.!ar fué la rell!lil~n d o dc~e rto l'l'>C y cscla \' O~ pr6fll~o¡; 
que llc~nroll ;\ lnmsl'Oflll:lllle CIJ Mlteaelon:<;, habiéndolos IllX'ho ataca~ y 
IIOTllcter cl Ooternador D, Juau de l'o r rClklr D íaz Pimif!nta, Desde eo_ 
tonces MJ. le for ma liz.) ClI \'cúi nda rio. auuqul' d C!'pll¡:~ no han ¡Iejado de 
reeo rdar l'U primitiva profesión. 

n.~ ]¡[t.\¡';CA-N U .: \'l\ . Pluroqllin (in [ , ;~ tJO h:llJiI :lU lf:!', e ll la HlislII<\ 
di recció n C[IIC Arroyo--hondo.v ií ori llas del )[agtla h:ma. E s el puerto de 
eml)3rl'O y desembarco de f rllto~, UlcrC<lllcíuS y pasajeros. E ste lug:lr fu .~ 
:l..~iento dc Capitanía A~t1crl'a, y liene 1111 tr.'dico considerable con la na. 
\'f>gación del Magdn lellD.. 

BAHIUN c,\ - \'n;J A. Pa rroq uia ele -1 22 hahitalll Cs, tilla le~u:~ 1Il :\S al 
>cu r quo la prcccdent<J, y t.::l!nbién :í orillas del ,\I :\g'cla lelln. FII .~ fUlldadll 
t>n l!i3!l por D . Alonso de H oredia. lH,lrmano del Ade lantado, con parte 
{le UO¡\ parcialidael,le indi o!! llamad o!': malabuyc.;:, traídos ent.re los CO D , 

quistados del Ind o de Urah:í , Llam(,Sé B::l.rr3.nca (le Mateo}' dl.ll Re.y. I>OI' 
Ilaber sido Cll .':u o rigen estipelldio de b. Corona . 

YUCAL. De :'60 \'ccinos; p:uroq uia de iudígeTl!l~, t:Hllhil;1l 1m la 
orilla elel Magdalena. y m;t~ al sur que la. p rocedente, 

SAs - BASl I.EO (t, t:l Palenque), co n 1 ,07:{ Ila \;i t :l.ll te,~, y 8(m- Cayc:_ 
lano cOIl :1.'12 ; son P:'\I'l'oq uias al mediodía dc ~lJl l late s, sCI><\radfl.s del 
Ma~~b leua \' situadl\8 cn las cC I'can ía8 tle UIJ08 pcq uciíos Imu,os del Dique. 

:\I Aui.o\ 1.0\ B.\J .\ . Pa lToquia con 1,000 haloit-autc. .. , al suroeste de 
! lnhatC!l, y Ill:í" inmed iata ;í la. costa, 1:011 UII pequlJiío puerto e ll sus cer_ 
canías q ue {'o lllullicn eDil el lI mr. Fu,~ Villa. fuu,la{la .y erigieln. por D . 
Alon ~o di: Hered ia, he rmano de l Adc[U1\ EMlo, en 15!'l5, en el lvl'fito rio 
uombr!ldo ele ,luya, y :'\ [u f'a lrl¡1 de la, g rau rnoutzl.li n lIamadl\ do A vive 
cuan/lo la co nquist:l , elel lIombre ne 811 cacique, que tenía un g-mu pue_ 
blo {'ti aquella misma p..'l.rte . . FUI: fundMIa. I.lsta. Villa, que Itoy es uua sim_ 
ple ¡ml' l'oquia, p<lrn tlepú!':i ro (Í escala. du au xil ios de Cartagcna r.. los COIl _ 
tl u i :-<tadoru~ dd 8in ti. El te!'f.1HO de María es muy fe rH y., r l'JI "U8 inmo. 
(Iia.cione;; Ilay unas l'rooiJ;\,¡¡ Ilncienda;¡ de ca fia J e :uaíca r, que product!1t 
~te Mtí. 'u lo y miel eu abunllancia. Aq uí ,<;e da toda. c l:\..~e de granos, .\' 
el tellll>érame u1o no llS ia ll huella p.'lnt la ~alud , So lla ma María In A Ir a 
la parle de terrunO qlle quulln. 1'1. 111 ciml~ de la 1I10nEn.la . 

li'ton:NCO. Pllr roq uia dl! ;~ 2.J hahit.antes, nI ¡;;uroeb1e de :-'Iaría, .\' 
m:ÍIl inml..'<li,lta ¡í ItI costa, (;011 un peq ue .lo puel'to ;\ IIUS inme.liar iol\"<:, 
que cae al mar poI' modio de Ca iios )' a-< ICI'QS . 

• En la "ctll"lid'ul y pOr efccto ,le J:h inu",l:ld..,lle" L .. It~ Pllcblo ,e ha 1'.1"'1:,,;'1..,. :-'\h 
h"hi!~n l (,~ , ... h~n Ir" ,I",hdo:o.1 "'Iio de JI."pc16n. 



Un Ul.oÚ<.;rafo 1Il0dell1O haiJlnndo de In Andalucía , dice, qll~ esta 
Provincia pOI' su rit¡UCy.fl y ferti lidad l.'S In cava. el graucro y la caba. 
lIeri1~'l de E~paña . K~la misma nplicaciún ~o puede hacer de 101' Canto ne.~ 
de Soul.\"ento con respecto á h capital dc Carta¡,;clI!t, rllc.'i parece que la 
Prm'idcncia tuvo ulla especial dignación de llenanmr todo el 11ello dto 
~m' hencticios sobre ,'St' terreno afortunado, que desde la conquiqa hl~ 
sido 1Il(¡1! ocupado 1)0 ,' los üI;pnilolell p:un establecerse. COII prefcrt!ncill tí 
los delmís IlIgaros do la Provincia. Poro anto. .. de deci r liada de Sll ~ pro_ 
flucciolL09. domo!'> una dpida ojcl\eb ~ohl"l' !<u ,JC'lcul,rimitllllO ,~ Id~t(}ri:l. 
que es la m:í.'! inluresullte de ll\H:stm tierm 

La costn de flot:weuto h!t~ la parte rI" la PrQ\'incia. de L:urla:,!IJJl3 
d\lS(;uhillrta la prim(:f:\ til lUlO {iL· 1:",01 por Hodrigo Bastidas y Alollso 
de Ojeda, eolito I;é Il:"¡ dicho al principio ,le ehtn ohm, en cuyo lerréllO. 
que rué ocupado por diflll'eulus dcsf'uhridorc.", "O fUIH!tí b pnmiliy:\ ciu. 
dad de Kan-8chastilin ue Urah(¡ y Nuostra-8crrol-:l. 1:\ AUligull del 
O:lI'i4~1J. que por Illt\x>~e ahaudouado se tmt>lnd,} f'l\l ig:lc:;ia (1 Pnunrn:í. 
Los primcro~ espfliiolcs que pisa.roll el Sillt¡ 110 .fuCLon tan afortullado~. 
¡mes el I¡ltimo c:\udi llo de ellos Ilamlldo BC('c l"rtI , ol1\'i:\(lo por el 00001'. 
Dador de hl. Antigua. Pedro Ari:\s ])¡í\'ila , !X'l"et' i,'i COIJ todos sus soldadoa 
"in escapa rse uno. ~~I Bachi ller Mnrt íll Fe t"lH'Índcz de Enciso, I"mncisclJ 
Pi'l~'\l'ro (el conquist.ador del Pcmí ) y Vn-"co Nlíiicz de Ba.lboa, que con. 
tinuarOIl ocupándolo, tuvieron que abaudou!\ l" esta ompre .. "':'l por fnlta <Iv 
auxilios oportu nos, lÍ callf'la de lo .. rollO!' qUI! ~c hacían \IIIOS (1 otrOIi. 
perdiendo la disciplina ; )' lo qne f'S m!íll. pOI Itl II"luerte de AlolIl'lO do 
Ojada !lIIredida CII &'lllto-Dolllingo. OC!>dc C1HOIICC$ las reliquias de (l.Qta 
expedicilíu se retimrOIl :1 formar p,'t.rll.! Ile ItI que {'onquistahtl :í Pau:un!Í 
.\' Vl!ragutl. 

OesplU:"; do la luuclacitíu dI! la ciudad de ( ':U l:lKVUll .r dusculllillliou lo 
de los IlIg-:lr~ do barlO\'ollto, e l día 7 do Encro de 1.1)34 sali lí III Acle. 
lantMlo IJ. Pll(lr(, (le Horedia:í continunr el del RiIlÍl. coa ('U)'O tlOlllhr~ 
se ]¡:l. cou(>l"illo c.~a parte (lo ,,"olaveuto. I~h tit'ltlpO dc la conqui!itl\ esu' 
terreno f'le di~tillgllín ell tr(>8 g-ralldcll porCiOllC¡¡ lI:unadas Fintclllí, Pan. 
cemí y ZClIIífalla . Era ~~inccul¡ el IlIg:u' qll,' ()(;\lpnn 110y la Villa de 
8..'1.tl-Henil{) Aha.d , 'l'olií. AY¡lj:ltll y su!> alrpclédor('<.;: el Pall ccnlí. Iloy 
casi ,1e;poLlndo, em dividido de }'im'ctllí, lú!.!uiclIllo h:.lCin 'l'i('na-Hdcn. 
Iro por 1:1 co rdillom de lllolllallas que tillnCIl su orig-en en la de Ma ria. 
y cOlllprcnrHa \JI terreno cutre el río Sau·.lorg:e)' la ribera oc::irlclllal 
del CnlH'(l: y el ZenMaua, que l'm e l m'l" l'i ¡;o I.!U 11\'0, em parte (le In. 
P ro\"in(·ill d~ Antio!)ui ll. cl('.~de ~l1,ti ... i<:i()ll pOI' el C~tl(·n. el! 4111e (!f<tabnn 

F.rn un" lrn,hci .... n r.'lbulo.n <le 1"" u:tturak<;, 'IU>'; >,;"" Ire, nomhre~ >,;r:>n lo, d" Ite_ 
espiritus m:tli¡:uos herm~no, ']UI.' ¡::ohernalmn la tierra, r de I()~ cuaJe.. el m:\.' poderoso cr~ 
el cacique ZemHaua. tille I~,,¡a un ,nmuario IIt'no de le~"ro" al que lo~ c.'paiíole< lI:unaron 
Bugio ,lel f)i~hl o, y cu)"u riquezllS nO se le.< f,cnp.1rOI1 ,in e,,,bargo de lener e'le origeu. 
Decian lam!.>i";!! (Jue cuando e.tos Cacique, diablo~ ~e muri':'oll, :1.1 relirnrse para el infierno, 
dejaroll Su :l.ulond>ld :\ ~u< hermano;. COn 1" condición de que ~iempre fuesen caciCl.< 11$ 
que b'Oberna.en, )" 'Jue aU I1 'lue '''Iru. «: C:>!NlScn, ~u~ uUlri,lo, ,1et>eriau her~b.r el nom!.rc ti .. 
los l .. m"C". t:<la n\l5m:!. f:\b"l" de loo- c:>cique~ <11.''''011;0' ,,, tUvO '"n,hién por Imdición en 1, .. 
!'ro,·incia. de Tunj~ ~. Ramiri'luj. ""r".ld (;d,,'lIj",. 



UEL ESTAllO m: BOI,lv .u!. 30 ' . , 
inclusa.s la.s ciurla.des de Simití, Za ragoza, R emedios )" much os ra llcherío~ 
delO uftlllocó. D p. aquí se deduce que lo que a l prescnte se llama S i lllí 1) 

Sotanmto so n la...~ gmndes tierra .. <;)" poLlaciones que de lIQrte tI l>u r a t ra_ 
,·iesa un do, y e l río mismo que n~tcl! en 1M ulu<; monta íTa.-; (]tUl quecltl JI 
111 mediodía de la P roviucia desuguaudo en el océa ll o. 

Por lo mismo que los cOllqllist;\r1orc~ r1ehiau e nco ntrar un ul ~ill1í 
tnmensos tesoros, por eso lo.~ adquirieron t:O I! lanto;> lrah!,jos y dc~~ ra . 
óas; Imes quc tuvieron qnc Ilaeer frent.! 11lucha '< "c("c ,; :í. multitud JI! 
parcia idades de valiente!'. iudios, qUe aunque !<iclllpre \"tmcido~. lo eran 
{i lllucha ("osta'y pérdida de lo~ c~paiiolü-~ .. cuyo su frimielltO y t:on<¡ laucia 
llegaron muchas \·cces {I vcrsc exccdidos por las YCHfl. lidade<¡ .Y clllbara:w.~. 

E ntre lo.~ 11111(;1105 tc,;oros que 101; couqlllstado rcs eucoutraroll en 
M!uella CO!J1ar{'a . 10;; de mayor import,uH:ia fue ron l o~ de Hit templo y 
de unos :"i r boles funerario¡;. E ste templo, que c:-a el pri!Lei pa l de tor!o~ 
Jos i ll dio~ inmediatos, teuí~ por ídolos el f oS gig-antes lJ hal'e::\(lo~ de oro, 
li tio 1m]" HU lado tenían figura de lllUje r .. y por el ot ro \h~ IIO!I1ure, COI1 

u nos gorro .. c<ílLicos, eMi ~CH1l1ja ll t(:s :"i la" u1itra.s de lo~ Obi~po!<, colga lldo 
de ~us hOlllbros u ru\ hamaca e u donde r;c ponían b~ ofrcllflas que ll ega. 
b::m á lllla c:lntidad enorme de oro y plata. l>or inforuHJ (Ic 10'1 judios 
¡;u pieroll los espa ilolcs que aquel templo había sido (Iuemado .Y \"lICitO :í 
remEnc:\!". por cUyi\ cau&'l estaban chamu!<cndas las e<; ~a tl1·1~. 

Los árboles funerario;;, donJe ha bía colgadas unas como cu tnpa n;u; 
de oro, 8e ll amaban así porque tenían sepu l cro~ c:u lor-ados al pie de los 
m(LS cor pulcntos, cuyos :íroolcs se plantrLbau para. dis tint!uir el l ugar en 
que se enterraban los indios r icos de los t re$ Sinlíes, y qu e uiug;una li1;1n o 

" r ' l · 6 ., d lOe atreVJ;l, a pro ana r : pues que este e ra e cementerio lIl:t!I.~ \U Il sag ra a 
de los indios, en la que 01 sepl\l cro de los pobl"~~ no \Cuía niuglu,;I mar('¡\ 
de di~tillcilín . ., Los natl\rales varones)' poderoso~, adenHís de sepll.ltarso 
COIl sus tesoros, lo Iladau mur:ha~ \·ece<; cou la, mujer ú e"duvos qUtl 
tenían 1I1:í~ eSliUl:ldo<;, e ligiulldo el mo riulHHlo Ins víctimas que debían 
l'iegu irle. Fuera de los :írboles, los sepulcros de In.-<; difer~lltel:i tril.us Jo 
aqnello~ p:lí~cs se conocían por el color de la tiana {llIe lojo¡ cuh ría, la 
cual!',e traía del mi~mo paraje de donde veníall ií autermr_'c !o~ cnd:í. 
Yf're~. El lle~cuLl'¡miellto de estos sepul,·rol' "'t' I,izo : '~ lo~ es p.tilolcs por 
UI] inllio g llÍll, de quien se apoderaron CLl ];\ p:·iHlcra rand¡f' tÍ:t que Cll· 
contraron, q'lC fué Tohí- \·iejo, ¡d internarse eZl el terreU(i. 

A poco de haLer ré.-{resa.do el Adelant·telo D . . Ped ro d e H ereclia :í 
Cartagl:ua, lé sUGedió tHl la exped ici6n Sil hermano D. Al oZl!-.O, aSOtiado 
del ill tr,:p ido Ji' r;uwisco CeS:1.f. que fUI~ d que L·CCOllociú .. \' rc¡;orriú el río 
del Sin!¡ hasta ~ u sa lida al IIla r ; co ncluyendo el tota l dCl<euhJ"illlientú do 
estos ruehlo~ Iza<¡ta ];¡ (lemarcl1ci6u del tr,rr itorio {"ollcc¡li()o ií lfe rMia, 

• l·u:tn<1" <:l Bad'¡l1~r 1·:nciMl ,,,lio d~ U rab:lJmr:t acomcl~r h cmprc'i' de con'lui,la, ) 
apoderarse d~ .. ,LO, s"pulcro~, al ,<'querir :\ los in ¡o~ en la rórmula (Iue el Rey habla m;\\1· 
da.do, lo, Caciques le r~,[>undi"~~~l: '·Que en !o ,¡¡,e decía que. no !,,,IJia sino un <01" 
D,o~ que gobernase el C,elo y la I,errn. le, I':uecoa ben, ,. que :\." ,leI>!a SCT; pero que el 
I':lp:l daba lo que nO era su~·o. y que d ¡{el' que LO'IO:tb b merced, del>;a ,Cr algún lC>C1J, 
pues que pedía 10 <Juc Cm de ot ro, .. · En cuyo diclamen ,,, "''''''tuvieron :\ p.""r de l:t ruena 
'lue ~¡n rrulo t", h,zo Enciso. 

En 1492 d /'"pa Aüj'u"¡'·,, ¡., ("'''';I"Í¡:,' ti" R~r:j(l) dio:\ /<1$ A'<'TU CaMlir"$ Fo·""",f,· 
/ Isa",", 1" im·ufid"ra d" los p,,(SN d(uubi(I"IOS /'<11" C,.ürdba/ C"{o"II. y ¡(r /a, ,ro"," ",a .". 
1";""'" d<,u"6,.¡r,,d<J. T ,"nían .... 'brada ""fin lo, indio,. (:\'M,' <Id ¡;"é..¡;,.".¡;,). 



(>( Li cilllci;ulo Fra ll(:i~o Badillo. que fUlldú á Cada!.!;o ell Popay¡íll ('on el 
re~to do In !.!'Cllto quo hahía. sacado do Carla~olllt. 

Entro las (:o~tlllnJ¡re~ llal'iOllal~ de lo!'! indiOR del ~iDlí, ftu~ mucho 
t1~ uota r la!; rle los ~~I·iq,~¡.j;. Estos I'L-c,ibfan. ti!) g:rue~o tributo de MIS t;~b_ 
Jltos. y {'\laudo !'alltlJl a la gll('ITa, o ;¡ \lstmr "liS HI!;D.IJO.!'. ~c haCl:lfl 

ncompaíilH tle gralldc~ e."C"tladrQues ¡Jc ~cntc nrmada J condu(·jN:c en 
¡lUdas tadlonadali de oro en los hornbroo de 10": iudios más princ:i~IIer: y 
v¡dienles. En elbs tmían co lgadas ('omo IIOfl'O_Q dI) HU! \'ictoria_~ la<; ('ti. 

OOZ:lS de .'.\lS ctl'JIlligos, las ('lUdes ~{' rolo('ahnll del 1I1i ~1I10 modo tln las 
plll.'rtru< de la ca"a .\' dc los aposentos ,le1 pal.'wio, d~~pués de haber dis' 
puesto dc los ('UerpOR, 1:11)'0 J)I·jyilo.'¡!io di' l'om(: rsulo~ cra concedido con 
éSpccialidu<l:í l o.~ ·Jcfe~ y pl'incip.'l.lclI Unpitauc~. Los caciques I('nían 
c:uauta.~ rn\ljl!re~ podian m:u1tener, y ndclIl,ís 11(0 los íJolos cii:Hlo9. adom. 
han figura.<; de :\utlllalcs, con prcf('!clwill. In del ti~n.'. qUf' (,rl\ pa.ra el101' 
el m(l$ terrihle de los cOllo(;idol<_ 

No aco"lumbraoou menos majClitad y ~rA.uJez :1 b s cacica.~ lí :-cfioms 
de los diferente!! partido"~ . Ellas tení¡,u uu gran número de criadas de 
servicio, y al b.'\jar eí subi r de sus hamaca.'1 donde estabau .;:asi conti nua. 
l!lente. no ponían los pic.<; e ll el suelo, Elino sobre las esp.'\ ldas de dos 
dOllcellas IIl O¡t,ns y bien parecidas, cuya honra era una cualidad de mérito 
para obtener por maridos los mejores personajes del sei'íorío. 

ELJtre los mrios utensilios enconlrndos PO!' los conquistado res OH 
los pucbloli \ellcidofl, descuhrieron que la industria fabril no les cm too 
talmente dcscolloeida ; pues adcm(LS de. las hamncas de algodón y otr08 
lejido~, ~e cllcont raball animales, chaguala!!. )' otros ado mOI> oY jOj'ns de 
oro hiel. lalmldM, Mí eH sus cas.'Ui (:(l1ll0 ell los templos, en donde (ice el 
"ReverclIJo Pndre Fray Pedro Simún, auto!" de un:lf.: Memorias aruerica. 
nas, qne hnbía figuras ele ill(lios do lH\.-"(lio I\,.lic\·" l'$Culpidas y de buena 
ta1l3. c u diferCllte~ actitudes)' .Jjerticio~. 

Los productos ,le C!>tOd Cantoncs de BotU\'ClIlO !oOll lUar:lvilloso~. A¡;¡ í 
1m las orilln.s del San- .]ol"~e como en las tlel SiIHí, p.'lrticubrmente (le la 
(¡Hebrada de Nny pam nniha,;;t.J ¡la cncontr:\do siem p re oro con ido 6 en 
poh'o C11 abnlldulwin, cuya ex pl otación, "i no ,"c hubiera abaudollado, y 
si lie huhiera protc,"I.(ido :í l o~ mai'.amo rrúro!> lí tntbajadorea, se lH\brÍfl lo. 
g-rado el ]lI'ogre,';o de el>te ramo de illd u ¡¡ ~r i!l..Y riqllc¡t,a del país, - En SUII 

f6 r til e ~ tierra!: 1-0 produco un excclcutc tabaro del qHe se lmn hel"llo repe. 
tidos éll~a}'Q>;; elL lns que .. o ellt:UCIlLl'aU al Iado (lo Umbá y el Dari6n S~ 
prooucú UII hucn t"acao; yen !u-o;¡ lIanUlllEl V Illontaiías al !;jlr y lia rLO do 
A:rapel la 'luina y i'':lr/A'\paITilh. cuyo,'; artieulos no se dediCf\n :í bene. 
fic iar :-lno 1.'11 I (oqueiín. por no eXlklllcrH':i IIneN un mal tráfico. I~ II 81110 

• Entr" In~ ob;,"n .... ion"~ heocha_ ,o:.L-r .... ~Ie p:1r!i~ulnr, ,e refiere en un ¡uf<lrm" am'gu!) 
'1u~ d m"estro pbtcro m~\ R .. ho:.lleelo. rCloidcnh: en .. ,13 ciudad. h3bi~ndo reC(luocido uno~ 
granos d .. oro 1'11 l:llo h~s d .. l buche de 1M ga11infL~ que camprah.~ elel ~¡n,i, 111"0 In curio
~id;l(, ,le hncer t.te c~mnen :'i tocla' .,lbs, de qu .. resultó elue ,,1 fin (lel allo. CQn l(,s grnnn~ 
'1"<' cnconLmhn, le ~a1inn de ,"alde y m:m!cnid",~ Io<h~ In~ en"inns el"e con,umln" Que 1). 
Agustln de ("anga', Cura tic ( 'ere!", en los gmno, 'lile encanlral.>.~ en "l,laya del do, reunla 
31 ailo sCI~nt" Ca'lcl1ano-.¡ y '1"':: 0011a hahe! I ~~m )rallo, ,·ecinn (1 .. Ciénaga de Oro, tenl!\ 
much:u alhaja., ,k ,"alor de su u,o, fuern ,le b~ 'Iue hnhla dndo !I la iglesi!\, y del oro que 
ecnla g"a"lado: lotlo adquirido con la paciencin ele reCunOCer y c~c,\\""r b, "'1'11:1-' do:: un" 
<¡uebratl;la inmediata 5 ~II ea~a Cld~ ,"eZ qlle noJa un l\fiu~cer(), \l urhn, '-erir\o, hadan 1<.> 
mi<mo '! ~~e:lhan un (t'Ir\,i,ler:¡I,le producto. (X~'" dtl (,,-,f,;rnfoJ" 
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nlJundautes é illa!{olable.1I ]..astos se edl\. g'l\.tlado vacuno y t:crduuo, cuyo 
o(í merQ (l~ tau (>xcesivo que no,.:e pu ede calcular. All í 8e dan las Illulas 
y los tn(L." afa.rHado~ cab:Lllos de la P roviu('i a. El tnaí~, e l arroz y tod'l 
claR(j de gmuos; el acei te de canime, el de corow para el a lumbrado, y el 
báll¡amo tan aprer::ia(lo llamado de '1'01 11, de 'lue se haco U tl fl continua ex. 
portación. I.as gt·ll.ndc~ J'll.cie uda<; de ('aña suministrau IlIiel copios.'l, a.~{ 
p;lm ]a ~ destilaciones do a~lI:i.rdiente de 10'1 mismos propietarios y p.u:Jo. 
la ~ do la ~pital, como para el extranjero. Se beneficia e'll;c1usivamente 
por indic¡.: ulla pa.~ta ll amada bija, que preparaJa por los pintores da un 
('olor rosa Ú e31'lnín UHI) CHtirnable. Adorn.1S (le lodo!:! los Ilroductos na. 
tundes y de la intlu¡;trin , la pesca y la cacería son tllarav il o~as. En fiu. 
:lqucl terreno r(l(: c rl'ado para ."e l' rico (JII metales, el! madc ra.'1 úxquisitas 
de CUllnta.'i;:e dau en la zona túrrida,}' Qn (¡rboles p reciosos como el tol. 
"ífora , de 9ue se destila. el b(¡lsa.mo, los dol aceite y otros resinoso~ eu los 
cualC$ barlan g rando.!i ,: iuleres..'l.nte;¡ descubrimientos 101< inteligentes ; y 
8U importaucia ha sido lau reconocida por todos los naturnlistas}' sabios 
que lo hau vi~itado, que de ahí provino el antiguo rerr{¡u popubr que 
nún !ote con¡:;l!!":a : 

DCf;[Jl'uciado del Pe1'!' 
8,¡' /le cll'scum'l' ,,¿ 8-i1/ Ú. 

En el alltig:uo Gouierno cspaño l huho u n partido lIall)ado t:lspecial. 
mente del Silllí, con un T euieuto- Gobel'llaclor, compuesto (le IN! parro .. 
quias de ; 

Lorica, :\sien to del ' l'cnient t:l-Go berl1ador. 
fino - Be rnardo del Viento. 
San- Nicol{¡f; de Bari. 
Snn-Sebasti{¡n ¡liJ IJmbá. 
Satl- Pclayo. 
Mom il. 
San- Juan de las Palmas. 
T.a- Purísi lll:'l (1Ilunarb ante;.l S:UI Nic'oM¡;: ,le l;. Pl\~ ) . 
Sabllneta. 
Palmito. 
Uhim'í. 
:;all- A ndn;~. 
<Jhim:i. 
Cié ua~a de Oro. 
San- Carlos ,liJ C.,lo..;imí. 
MOll lería. 
Pero que ell la dClIlarC;t.c iúll te r ri torial (lile existe lio)' en la Provin_ 

dll, tlO (1st(¡ detut'minado de e~te modo, sino ,Iistrihuíclos 108 Jluehlos (le 
los t f(' /I CUlItoníl'i del modo ~ignient.c : 

SEXTO (",\:\'1'<'):\. • 

Conforme al t.: UllSO (le 18;';:, lien .. 2 1,-1 1·1 Imbita nlC!>: nOlllhm: 
EIl!clore~ priucipO\les .. "............ :tU 

Ttl. suplentcs .... ......... ..... . 26 
Diputadofi (1 la Cámara de Pro\·i ncia. ...... .. ;~ 
COIIl'ejeros 1l1U lli('ip!\ les .... 9 



VOROZ!d .. Vi lla caoocem con :~,G82 habil:ullCS a l surestu de Ca rt:¡_ 
~tl na, J efetur:. político, Muuici paliJad y Juzgado de p rill1em instancia, 
Esta pol.laci6n fu,~ cOllgl'Ogada y fo rmnda por el Gobe l'uaclor D, J u:m 
Díaz Pimienta eon \'ccino!l escogido,~ de 1 ... antigua feligresía. llamada 
Pi leta, mejomndo su situaci(in con axurL~ inmcdiat:\s, y protegiiiudo su 
I1lc remerHO con Imburla erigido en Corrcg:illliento el aíio de I ¡¡5, Y eon 
haberle puesw real fábl'iea de aguardientes y adlllinistnwióu de tabaco.~, 
Todos estos auxilios flworocicndo la hucna. (Ij,:posiciún de los hahitautas, 
cntre los cuales se han encontrado mutilO!; al'olllodados, han contril,uído 
ni prog: rc.~o de Corozal despu~s ,le Sil fundaciún. A ll í 1130)' h:'l cuudadoll á 
qllien e~ no faltan ptopo rl'ioue ... y a lgunos n{..'go :: iallte~, apjieíndo~e el resto 
do la poblaci,jn á la agricllltum y (. las cría.'!. En Vorozal se I,,'UI adela n_ 
tado mucho en In pcrft.li.:c i,;u de wjidoil (lp algod6u, ta les como Ilam:U:IL'i 
y otrus lienzo:l , cuya finura nos prOH)(:n;¡ I,acer comp,'lfacioII('S con los 
europeos ; partiellhtrmente en el bordado uo Imy quien pueda r(:(;Ollocer 
ventaja. a l 00110 r.exo, que es el 4.110 Ml ocufI-'\ cxo,;l\l~ivameute en I~ 
demús icjido~. Los habitautes so n Il o~pitn lar;(Is y se rviciales. J' t a ll ~o la 
cab(;cem ('CIIlO toflo el Cantlín son afamadoioi jllst:\lllcutu po .' su~ buellas 
mozo .. '!. ¡\ e!;tu par!t.· dÍ' In P royiuc ia se le (la el nOlllhre d(~ Sabanas d(· 
Corozal, por l:'l.~ lHlIc·luls y cxlCmns que tiello CSLC turmllO ri.l~adas dll 
hermosas c il-nn~, .!', lo que contribuye á Imet'r 1\4Uellos pa ... ~tos (an ¡_bull. 
dalltc~. E~"lS snbulI:L.'-i so llamaron prinHHo dc 'L'ohí; pero e~e nombre su 
perdió con oltmuscun;o dul tiempo, los :H'ollteeimil'n(og p,íIJl icos '/ las 
vAriacioncs ne los arreglo!-< locales . 

MORIW.\ , Do; S,'l(¡ hahil:wtu ... , puehlo dll iudíg-c uas,:í tilia le~lIa dis. 
tanto do COI'Olml; ,' ~ de lo~ I!l:í~ lUHi .!.:'uo~ fuudn<!os ('H Sútnv\jnto ('on 08_ 
ti pend io li la Corona. 

SI NCE J,EJO. Parroquia 1\1 Sllr du (Jorol.al , (;:)n :3,;-)7ü I,¡¡hitalltes. b:u 

.. u orig:ou fué puohlo do.! iudiol'l y IlatÍll IIl.U'h' de In. encomienda de D. 
Alonso de Padill!l h:t.<;!.a el ailo (It' I tilO rlUe, cumplido el pli,·ilegio, 
quc.-<16 Ijure por hahen:tl an!dllllado cn (:1 1I11lchos e!.lpaJi{JIc.~ (llIO trafic3., 
ban üll el Siruí. }:ji lodo el terrenQ de C .. lOll C!lutolle,~ 0.'1(. fa\orc(,ido po" 
In natl:r:.lcl.a, HinclJll'jo OCll pa ('11 él ulla de I:L.~ mejorcs y HUís ventajosas 
po.~icio l\c.~ p:\ra el 1,l'og1t'~O de S!l~ Jl1thital\lc~, Esto!! ¡"u dedimn oxdmi_ 
vnmell tc ni cultiyo d,' la ¡':\lh d", aZlíCIH J :í \:¡ destilaci,íll dI.' aguardiente, 
Los si ncelejtluos ~Oll afanebOs y ('on!;tanto.!~ en el trahajo), yes Ulla de la.: 
panoquia.<; II1 ;LS ar·olllodnda<; del ~éstO l'aut,íu. IlUe" tienl' :l1:":lI uo"l propie. 
!arios y llCJoc,iantes por menor. 

CAIUCOL (S.\N (JntSTÓIIAJ. [J~:/. Parro<luia de 2 71 h:'l.uil¡ullc~, !\Obre 
Uh cn iio que tiene I!U origcn de l'o]¡í con dircet'iún ,í Sabana ... 

COLOSÓ ( llamado antes Que Colo .. ú). ParroquiR de illdígona .. ,<, COII 
2M' \'ecillos, d e muy t\nti~lUl fUl1daci6n J \.lntomicuda <¡uü f1lé (Iel Ca. 
pitlín D. DÜigO P'~ l"('z , Los hahitnutell de ~Ié pueblo son IOl! (1m' se de. 
d ican lII,ís qua olro!; á la extt."\cci6n dd liLlst\tno conocido COI! el nomhro 
de Uúldamo de T()lú, dlJ cuvos ~¡ rUo lcs ahuuda la 11l0utMia de María {, 
A \" i\'o, -

On:JA. PalfO(luia de 779 Im\...ilantru, . ~'ué h tíltilt)a fuudada (;11 Itt 
lllon taii:l poI" el Capitán D, Antonio de In 1'orr\·. Cll tiempo del GOOOl'. 
0:\.(101' Pimien tn hacin e l afio de 177!), 
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T ETÓN, P:nroqui:\ :le ilJS habitantes, intnedial:~ :1. Itl ribera occiden_ 
tal del Magdalena , soure UlI pequeño caño formado por este río. 

'l'AC.,uIOCliO. P:Lrroquia de 3í .') \'eduos, sohre un ca iio lll!Í.S :.1 dur 
de la misma po!<ic iún del anterior, y en una islita de su nombre forruada 
por el .\Iagdalena. 

T .-\ C."'LO.-\ I:kX:AS 1J~; ) . Parroquia con ;~·1 5 hauiluIHeJ<, !:iOUf{~ W~l!L 
ell!>(mada en el mif'.IlIO punto, á donde SI.l desprtllld'HI del Magdalena r~ 
ríos Cauea)' San- J org:e, en cuyo (;ur~o a l .<;ur fOl'l lla la (:alldalos<'\ Ciéna. 
ga de Doña Luisa, Fu ~ cllcolll ieuda. de D, Pedro dé Ba rros por títulos d~ 
22 de Septiemhre r¡'~ 1.';·1V, 26 de .Juuio de .18, r'¡ de Marzo de 49. Lo~ 
habitall te~ de cst,n.<¡ Lr0l (11lilll¡\<; fll\l'roqllia~, que sou de mby pota cOIlJ<i . 
deraci6n ,,;e dudicfUI 11l:'i~ p:uti cll lal'rnc llte (L In pes('a, 

CASC .. JAI., P1\rtoquia dl.l :tl 8 Im,bitantes ell h orilla de l ~lagdalell a. 
ru ~s al ot:<;idl.luLe, H :Lcia los ailos (le l ü:jO fu~ U1Hl po:;csi.iu rural de un 
D, Diego P¡L<:CU:tl de Arellnllo, hasta quc fu\~ erigida ('u parroqu ia COIl 
el númer~' d .... po' l\:vloTt·; que Tcnír., ," fl'l(l son lauflulores en MI mayor 
p.1.rtc. 

BU~;!\\\'TWI',\ (S.\:-;-S~:lI.\S'~T,"'S m:). Parroquia. d" ~9(j \·eeinus. lb, 
mada Clli,~a<: \)Dr los iurlios pri rniti\'o¡¡. Fur pa l·te de la encomie nda de 
Doña Bcm riz (e la Ccrlla, hi jil del conquif>t:\dor de este pueblo: dcspué¡; SI! 

<lió {i su prime r Hlarido D, Jllan Moreno, y a. l ~uj.{H ndo . Capit :í. n D. Pod ro 
de Arcefula'l.:tl', pOI' títu lo do:3 de ll.lar'l.o (le 1%10, ])a.":lll(lo al hi jo ('omo 
heredero por el di' 12 de Marzo tie 91. 

SINvt Prll'l'oqllia de 3, IRí habitanleR, 1' 1lt~ eneolll iclldade JJ , Diego 
de MCHa, y cUl uplido el t~llll illO del privill.lgio, qucll,í Hure de eucomieTl_ 
da y tr ilmt(l. La.~ prinripalcs orupaeiollcs do ('<:t" !U\l:lll' !otan h<; sit'1l1hm~ 
v c~í~<;. 
. EI.,-C.\ IU! .::0;. t\ 1 nOI'I~ tI\: Uorm.:d, co n :.! , ~1 '¡ "ceiuos, en t!U¡t hermo,;:¡ 
y fhtil llauura, propia p..'\r:l p.."\Stos y "il.llllbra.s. Esta parroquia es Illuy 
recomenda"ll.l ¡Klr HI desinte res<,\,jo patr iotiNJl\O; pllCf: el año de 18 12, 
cuando a lj.(tlTlo" puehlM de Sotavento, seducido~ po r lCf: enemigos dc In 
Revolut'i,í lJ , s(' re)'l'1aron contra. él Gobierno iudcpcndiellle llamando ¡¡ 
[os españoles quc tomaron posesión de lo,; pllutos vcntajoso,",. b:1 -Cannéll 
fué el ¡ínico quc se llistillj.{ui,í, que lJO part ici p ', del eontngio. y la <¡lItl 

pl'oporeioluí:í los patdota<; r(lcurl;O~ do g('nt e, L'Í\'cré!'; y dem:k ]i:~to lo 
hizo con tao c.~forz(t'¡¡\ deeiJ<i¡ílJ , que sólo sus \'\:cillO,~ h:l-~t:Hon pnra <¡IIU 

los rcali~t[¡" la 1't"~I'let:l.~Cll y no Fe at re\' iCilCIl (¡ ¡¡ pOdNar (le ella hastrl qUl' 
Il eg''j el E jérl'ito (el E"lado. En c.ila época prest6 ig:lIalmente muchos 
sen-icio~ á la n nl!<:\ el Cura dc esta parroquia., ciudadano ¡,'Io rentiu(l 
Fern\ p.1.lriota anti~uo l~ ina lterable, El-Ca rmen es uno de lo.<; lugarCII 
de la PrO\'illtia en que se ha hecho el emayo de la siemum de lau.'U,;o. 
y del Cllal lu\ re_~H ltado producirse de mlly excelente ca lida1, Si rucsú 
libre el cult ivo (le \'~ I a pl auta, elb sería tl U '1 (1 \\ l a~ pohlaC'iolles lll:'~'< 
hellp.lieiadal>. 

g.\S- J .\ ('J ;>;''I'O, Parr~luia de I ,U:H J~lbi l:l :lles. JlJ (¡~ al nOl tel\110 11\. 
precedentc, Aquí >-c hil a y l>f' tejcn ta tllbi tl1 muy re"'ulares lienzos do 
nl¡:od(,o, .,. 

SAS - J UA.\' K t: I'O,\lum:so. ParrOf¡uiu co n 1,::J,j,j \'eci llos, lll:i.~ ni 
Ilol'te l\, le ~all.-Jltc¡uto , ()g U ll :¡ de las m "u¡ cO Jl!:iderahl e.'1 dol sexto C:m tíÍn, 
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OU ... ~IO. Con :,,}a~; Imultantcs ; p[lrJ'(x\uia y pamjc de halO,-, 
SA~-A(lus1'fN m: PI,AYA-IlLA:\C.~ Al I<},re de s,'l.n-Juau N~pomu_ 

ceno ; parro<¡uin. tIc 1:J2 ve~i nos. ti la margen oceidcntal del !\Iaxda lentl. 
subiendo p.'Hl\ 'l'cncrirl:. Aquí se pesca y se corta mucha madera de tinte 

Z.UlIlIt.\N O. Pa rroquia de 3-l:3 hahit..'\ut('~". al sur de la prcf"aI'lellle. 
eD"ln misma ribera. y con las misma.s protluc('iones. 

K,.~ It\'I1'L Con IR:! \"ecinO!l : parrnq nin d{> mu.v poc.1. cOIl f< idVn'l.t' i\)n. 
r"OllL \) la ante<'¡'¿cnte . 

Seg:úu el censo de l aiío de 18:35 tiunc 17,078 hahitantes: 
_~:Iectorcs prin ci palp~ . . ........ . ...... .. . 

Id wplent~. . 0_' •• •••••••• o •• 

f) i putado~ :'i In C:'im:u'a, de Provi nc ia ........... ' 
Coucejero!l muni<'ip .... de. .. , ........... " ... "' ...... . . 

Hombra : 
18 
1:' 
2 
7 

()IIDiÓ. Al gurc~le de Carragena, ("011 -' ,6-' I habitauUlS ; Villa caoo. 
cera, Jcfcl ura po lític!I , Concejo m unici¡X\1 y Juzgados de primera ¡ns_ 
130cill ; dcscu],illrla e l año de 1534 por D. Pedro lle R e rediu e lJ su 
primeru ill(;un;ión al S imi, sie udo e l punto cé ntrico ('otre la cost:! J' los 
límites de la P l'ov incin que quedan á la parte de l II:ste. A ntes que ~e 
pob lara de vecinos libl"t:R y quü ¡<U f! inuios fU~1.!1l re uu idos ¡í IOf! de &u
Andrés IJOI· 01 GolJernildor Pimienta pil.m for mar aquclb panoc¡uia, 
Chinú fu{- encomienda do D. P ed ro Mannolejo. Cuando la conquista, 
éste fUI: el g ran pueblo residencia lit! la Señom ó poJeros.'l. Cacica Tota, 
de l'uya gfl.lIldo)',:I Ó importancia hemOH " :~bl{l.do antes. En él se cucon_ 
traron 108 árbole." fune rarios ó sepulc ro'! lIenOli do tesoros ; y fué de 
donde S<'1lió FraueibCQ Cesar ,'i rocoooccr y recorrcr el r ío SintÍ, nom],re 
a herado que tomó dd de Chinú tÍ Chemi, que fUi! la primera caOO)',a de 
este pa rtido. A M ¡ llegada ;lqlli, los conquil< tadol'l'.$ descubrieron qUI! ~n 
este pueblo cm que l¡ahí:1 Ix:ro::c.ido la. expediC' i611 del Capitán Beccrra, 
desp.'1cl uula por e l Gohernador de In Ant igua eu e l Dariéll, 1'etlro A.rias 
D,hila, pu e.~ \' ierOH lodoii 101:1 despojo;.: de IlfllHIj.: y c,;copctas, cuyo \180 
ignoraban los lIJ\tllralci-l. El terreno dl' Chin(¡ mi ,>xcelen fe pnra J.liII'I.Q3, 
)" 110 fnltnn Ile~o<: iantes pOI' mellor. 

S.'IIAGÚN ( SAl'\ -JUA~ m:). P'Irroquia ¡·tln 2,02 1 v.'ci ll<r.-, al sur de 
Chimi, con direccilín al río s.'1Il-: Jorgc. 

SA N- ANI)HY.S. (Unmado Mexión por 10l< indios prim ili\·o,;), colI ;~,(j04 
habitan te.«: parroquia do las miÍl' 1l1lmero~¡Ul de indíg:en3s en la Pro\'in. 
cia, fundada elaiio de 1600 con 10:-< inrlíos de Chi nú y Pinchorroy tí 
Chim:í. Desde !'O H lund:u~ión fué encom ienfla de D, i\odrh¡ Ménde7. MOIl_ 
taho ; eo ~eguidl\ , de Jo<; re ligiosos de Santo Domi ngo. l· dcspu,:s fIel ~hr_ 
(Iués de "illa lla . E l alio (le J7GO se atnHí é l! esle pueb o mI motí n contm 
1m Cura ·Fray ~ilverio de la Pmmtc. de la Ordr-n de Prooicadore:-:, quir-o 
ltnbría sido :¡] mg:ulo :í 110 sel" por el Hc\'erendo OLi~IJO Sosa J3cIlUl t lHt , 
que estando (\ la ¡.rw,Ón en la vi .~ita , lo pu clo libertar del furor de los CO Il _ 

jurados eu ellllOUlcul0 en r¡uc lo ten ían ya casi muerto. 1. .. '1 ('au~a (le 
e~te at('n lndo fue: lu de l>u poner 1Qf; in<¡¡os l.Jue ('1 PmtacJo había vi~to (·011 
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imlifol'clIcia 1[I.s qUllja.,; q ue lo.: ha.bÍll.u puo.;~to coutm el Cura. flui eu tuvu 
~llhJ salir tlcl pueulo precipitadamente jllnto CO II e l Obis po. 

8A.\II'UES. Con 2,3;12 habitauteg; parroquia de indi~eu~s. I)e~de 811 

fuud¡\ción fué tm com iellda de D. Al on<¡o de Pa.dilla., pa. ~¡\nd o (¡ la Corotlu 
dc¡¡ pué.~ de cUlUplido el pliviJeg-io . 

SAs-B~;!'i 11'O ABAI) (ó 11\ Vill a d e 'l'acn.s u(IU ), COIl J,Iú:1 babit.'1.nj,e~ , 
a\ sure.'1te de C hi ll "¡ , inmediata (¡ 1~ lllar~l! n occidental del río :";an-J ol1{e. 
e lltru la p:Hte que I:e def;pT(~tlde de l r.,ra.gclalelH\ y Uién:l.g!\ de D oii,. L uisa . 
g!l t~\ hennOSlI Villa era la. capital del E'i nceu ú,.v tení:\ esle nombro 01 
g-mn puohlo q ue cllcontflí e l Adela.utado I1e redia (¡ fin\!l>i de E uero de 
If)!34, eH donde rld erniis de ol rO>! teso ros, (lescuurioron los esp:\íioles.:l 
San tuario t'OI1 Ins Cf' tattl:\'I (i ído lo"! chapeados (le oro. ('o mo ante!> se hu 
dicho . • San- Be nito Abad está .<:itllado so],ru UIlO de 10,1; \'alles más d<lli_ 
('ioi!O ~ y f('ruces dé Sotlwe nt o, lo (, lIa! con tribuye iÍ hace rl o '\'clltajol;o Mí 
1,,'I.ra cría_~ (:O lnO par:! el come rcio; pues e l! !~ I se tie ne una de 1M mejo_ 
res ferias do la P rovinda en ulln fie... la muy concurrida que so hace al 
Cristo ",1 1-1 de Septiemhre. Ksta Villa, que COI de !a.;¡ Ul:ls ;ulligua<¡ dI' 
IllLest r'\s _ poulaciol~es, no f\I~~eri~iJ,a en pal' roc¡uill ~on rcal apl'o~aci (!n 
ha-'l ta el :! :~ de ,11111 10 de l {jll . ~ UI' caooza de partIdo, tu vo Cap lt'ltlln 
Atl'Ih'lrra. real f;íhricu de aguardie nte y admillis tmciúu de law(Ol>. 

R ... STIA GO, A l Sur d l' h precedente; pa.r rol)uia ele .;-10 h:lbittl. lllc:s . 
. \quí ll" Ilnr e 11. 1g:unu pa~ca , so cría ." H' labrll , co~edl:índo¡;e l,fl.Sla.llte 
:Hr01. . 

,h:(;l'\. Pa r roquia de 578 \ ·CÓlJo,,: . al o riente de San - Ben ito J~ bad. 
untrc linos bra1.os fo rmado:.; en la p:l.r te I< l' ptentrionnl <1 01 San--.Torg-I'. FUt~ 
e ut'omiemla do D. L ni"! :-:"1.ln1.l\r y p<'l'tenoricnt p id l1.ntiguo par lido (le 
(I odrin:l elt' Mompox. 

CA 1t.l11·O. Par r()(lni:l. rh· 1,0;; :1 hal,ilan{e'i. :r I :.ur de ~an-Ben ito 
Abad, j'1flledillta;í In ma rgen dél río s,·m- J ol'gt:. 

A Y_\I'EI. Ui VII,I,A lIt;), que tieoe 1.141 vc ~itlo::., situatlo elll l'C b 
I1lUI,'en (lrienl:¡] dc'¡ río Han- J org:e v la occidental del ('auca, Cuando 
.\ lo~"o de H erf'di n. he rmano dd A ;lela.l1lado. empn::ndi \) eOIl oll 'OS J:¡ 

cOlltillun~·iúu dt'1 d llSGuhrirniento del Finccllli, ex tr.wiado" de su ru t:l por 
hl\hel,;O IIllwrtQ l o~ g u ín..q , \;:de1HUL(]o~ de Irarnhrc y dc padecer, inol'in·}. 
dn.mclltl· t'rwOlltmron eon u.s lo puehlo en O ·tuuro de 1f,:l4, pc rtcllcticu\(, 
al cacique \í SOlio !' Yap<'l, dI ' quien tCllí¡¡, su 1\('1111111'(' y d·1 que I'e OIiginn 
('1 altcfll.do de AyalJCl. que hoy liene. E l el\ciqué hi1.o hente con su!:! 
¡mlio>! gtlli l'reI'OS, lo'i cualu'l. adem;ls de las m:lcana.s, .' fl echal> y dardoll 
l1<'drO:; de un:t. muJem recia l1all la dll \)igiguay lí olra llamada chantau , dt, 
'lUt' be 'ier\·íau \'011 \'~h' objeto todos os ll'l t ura1('", IlS.'Lb.'lll tamhiÍ'1l de Ir! 
hon,Ia, '1IIt' tiralY111 C(lll 11l11cll!\ dC'itrc7.a y segul'ill:l\l . ~l lIy lllt:go (lc~put~_~ 
de "u dl's-"lbri mi cn to y \'oll qlli .~t:~ fu~ erigi ' lo /,In Villa con Capi tanía 
A ,!uerrn. ('('11\0 \" .... ab .'" t!<,p6<¡ito de 10"1 conqui¡;¡ladore.cc tIc! Punc(;lllí . 

• loa I',i",,,m ,dIal de ri'llll.'la que encontró IIn e~cl.tvo de ¡I erc,ha fu .. ; ]a IBI,II de .. ,,, 
fono de un:>. mú~urll, 'Iue pesaba 400 c:blcl1:tno~. nI' :\<Iuí se infirió el re,lo, en lo 'lUt no ~ 
~nb .. ,,,hrnn. f. \,,'" I(~~ G~Iknr! .. ). . 

•• Arma de lo, ondms son corle alc:u"o. que Ioen~ por los do. extremo, do, 1'''1:>., '·'quí. 
", .. ,]a,. E,ao hech:h 111' 0111\ m:>.Ile,:>. lan pe_adn, que de un ~olo golpe (IUll~hlln COI! mucha 
f;>.,-ilid~.1 111 \'iol .. :i un homhre. f .\',,1<1 dd C"I¡.,"mfi'). 



Ayapel se ha tenido !\icmprl' ('01110 pi I,: rlllino (le 1:1. Pro \incia 11(\ ('ar ta . 
l.'enn tl l ~lIre<le. 
, ~.\:S ( '[PillA:';. A :.tH·.~t\l'i(j ll . 

IJI~IA\() L\'P'¡' 

~l'g(i n el cellJ;O dll l nfio de IS:{;-, lielle :! 1. 1,11') habitante,, ; Ilom\¡ra: 

Electores IJI'in{'ipnles., 2.J 
IdclIl ¡¡uplcntes ..... 22 

Dipu tados (1 la Ctímar:\ dI' P rovin('ia .. '1 
COll ce.ieras municipnleF-, ... ........ .... ...... ............. i 

Loltll'A (SAST.\- CRUZ m;), VillCl c.:aWc.:ora. que ('outien(J ;:>,0 74 Ilabi_ 
t:m tes, a l sU!" de Cart ageua. Jcfl·tu ra políli t ll. ~l l1l1icip.'ll idnd y Tribun3_ 
1«> de p rimera ill"t.'lllCi:\. 

La primera fUlldaci¡jn fu~ ~tn-Jo:-c de O:.illl, ' Iue est:í al norte 
oel pautano de Lorien, ;í distaul"ia do media mi lla. (Jomo este terrono em 
reducido y tau alloto¡adizo, los hllhitlUJlCS ¡¡e fuoron trasladando lí Loricll, 
que es ulla i ~ la cutre el p.'llll3tlO de h~ mnrgcll se ptcm lrional del Si ll Ú, 
de cuyo plinto ¡;e ec!wn tres días por 01 río para cner al mar. Lorica 
hace m:ís iuteresante hU ", ituación I}()I' ¡¡e l" allí donde so reUhen los dOR 
brazos, el llamado de Aguas-blallcas e ll qu~ e~t:í ll las purro<¡uiM do 
Sau~Pelayo , CCl'eb~ y Mo ntería, CO Il ot ras muc1ms poscsiones de J;ieH, brns 
y gallados I}()r amho!! lados del río j y {'¡ otro, 010 Aguas- uegnu', dondo 
esl:"Í1l las de &\ I\- SebaJ;ti:íll, L~-Purfsima, P ue¡lo de Mom il, Cl liml~ J 
Ci,~nngn de 01'0. T,a po\'la t it)l1 llegó á -"er tan extell~a que J;C pusie ron 
casas on la otra. parte dol río y del pantaMo, hasta {lile se disminuyó po r 
habcr:m trasladado lIluchas familia!; iÍ la " parroq uias miÍll cercanas ó lu _ 
gares de MIS lahr.:m1.a.~, A !<oiete Jegnns de disl:mcia po r tierra está la 
bah ía del Zapate ó Zihpnta, elJ cuyo poert", biendo habilitado pl\n\ la 
exporfat'itÍn, hay Aduana y Res,2;uardo. T...orica flllo la primera panot¡uia 
libl'c, erig ida 1.'11 el partido del Siu(í el afio tic 17<10 , sleudo antes ng re_ 
gación de Ban- J ual1 do las Palllla.~. En f;U origen fué lIluy con currida 
po r lo~ neg-ot· iantc.~,;í causa de su hermosa po!:' ici(íu, y de tal sm'l'te, 
que en el :1110 de 1742 ~ ll fabri caron 0 11 (,lIa 1111 bc rgart íll.v un:\ tartana, 
(Itle tuvicrou mucllO tiempo hacie lld o viajCl-i. E~ta Villa es de 1M do 
primer ordcu de la Pro\' incia, y el cent ro (Iel come rcio, así para Cnrta_ 
g-e!!a como 1),'\1"3. e l Choc.í, saliendo pnra todas parteJJ grandes ca.rga1n~nto8 
fle carll.: ~a ~I(b, cuero!': y otros frutos (le t!x!)Q\,taei.'n )' eQw¡umo de que 
abunda tn uto aquella l ierr'.! . Erigi.la I!I\ m l)l· ... a dI! ¡.egundo p.arli~lo de l 
SinlÍ yen Capit.a nía A~lIerf;l el aiio dI! 1 ¡aH po r la dl!cadencia del prime r 
parlido de 'I'obí, I!MO contribuyó :í ~ 1I inc remento, estaLlecihldo~e allí 
muchof' propiela~i o!i fllle hall liado impul!1O a l <'ornercio. TJÚrie[\ t"on I n~ 
avenidas dellíoHt fluic;.:-a ca.<; i Illla terce ra partl:'dcl a¡¡o. tenieudo 1I1· .. c h o.~ 
vec:i llO$ que a bu ndonar I'US ca!:;:\. ... Im::: ta qne haja,'y ('~tQ lo hace mlly (' lIfor. 
mizo : !)ara illlJ)(ldir la crccleu!(: tuvo allte ... unll albarrada filie SI! hu 
destruí( o. I~orica eIoi el pnnje de todo el Siu(í doude !Oe mICUllllt!'n ll lol' 
comesli¡'I(!.~ m{Lí! ahundantCl-i v harato~, v ha ~ lIfriflo dos incendios qu\' 1:1. 
J¡fl[J pi:lrjudicndo mucho ' . 

• 



l:)AN ..... '3t:lI ... ~l'I.i. ¡.; OE UH :\II\. Parroquütdc 451 vecinos. Al pnnci . 
pio de la. conqui"t a huho \lila ciudad de Clltc lI omh!'..: fu ndada por Alonso 
de Ojl.'1:!a 0\ año de 1:109, al !inf Je C a rtagellit, ~ou\'c la costa del Darién, 
ell el primer te rrito rio conqllist.a.rlo lJO I' l o~ csp:ulo1 cs en C~ Ifl. parte de 
la Pro\'inci a, al clw.l dicl'Oll el lIombr'c de U rab(¡, .r e ll cu yo lu gar levan. 
tarOlL la pri mera fOl'tiHc;.Ició ll. Ahor:1. la pa r roqui a de Sau-.'3ebastiiÍll do 
Umbá, que cst{¡ !I müd¡~1 legua de Loríca , ru é fundada, j1lnto con los 
pueblos de San- Nicol r.".v Ccrch~, eOll indiOI; ('onquistados y recogidos de 
~1 ocary y del inte rior de l :-:5iuíí , )" del .Jnraguny del b do de In cGsta. 

tlAS- JU,\S In: LA S P..u,,\tAS. Pa rroq ui :1 mil)' antigua, de la que fué 
Lorica agrcgaei¡)n. H oy está mu)" decnída. S~ iguora su poblaci611 . 

L.~ - P ü Jtí"nr A . Pano'luia de n98 Jl t,bitalltes, sobre e l Simí , !¡ do.~ 
leguas ¡¡u mste de Lorica. Su nombre primitivo fué San- Nicohís Ile \0. 
Paz, y de>:pué.~ le !)(lrmanccil) 01 de Cochinol·a. lx:nlioHdo Clltc ra!llCllh' 
llana b memoria del ¡Ulter ior. El que t ien E.: hoy fll(~ p uesto po r i}1 Re. 
r¡¡rendo Obi¡;po Lamad ritl, qu ie u hizo !Iludas dO llaciolles tí !!u i~l es i a . 

i\( oml •. Parroquia con S l :{ k,hiia utes, sohre uu bram del S in lí [11 
~~s t.o de Lori t·a . "Fu ,~ encomienda de l CapiHn D. FI'anc isco Ceball os. 

SAlIANTr. .... Que con tiene ·192 ve(; i llo.~, panoq uill de ¡ Ildígeu~, r. 
t iuco leguas norno rdeste de L orica, y 11 la pa rte sur de las lie rras (le h " 
hacienda. (le Co\'e íia , do cuyo puerto H~ ~ if\'e. E ste luga r <la ~bl a$ de 
('ciba y algunos granOfl , 

CHllL\. Pa rroquia sohre el Silllí, COII 1,5S1 habitant,;s. F ilé a n,ig'l :1 
agregacilín de San- Juan de las Palmas. lumc(liato tí este pueblo estiÍ el 
pequeño de Piuchorroy, q lle fué establecimiento de los conquistadores y 
encomienda cle D. Nicol¡ís Beltrtín y .\rari - Gutiérrez. Chim{l es el puerto 
de embarC:lde ro de los indi os de SlIn- A lHl"rés para la nuvegación del Sinú, 
yes parrO(luia de alguna poblaci6n. l<~lH: encomienda de D. Diego Ou. 
tiér rez de Espinosa y de su muje r Doña Cr,tnlill a. de Córdoha, que cas6 
después con D. Barto lomé C~UllpUZnIlO, en cuyo hvor se dechHl~ por 
título de 20 de Abril de ):)7.':; , 

Cl l::OO ... m: OliO. Pohlación muy cousiderable, que contiene :l,008 
habittH1tl!s, !!ohm un caño del f:lilllí <¡ue conduce :í la. montaí'ía de .\{on. 
!C ría. Fué cl'igih en parroq uia , por elllpeíio del 11e\'erel)(lo Obis po J,a. 
rnadrid , el año de 178 :' Sus ha.bitantes SO Il :1.eti\'o~)' laborio~os,)' se 
ti(lIle por tlUO do los lugares 1ll(l,s propios pam trabaj¡~r con suceso. Ya 
5e ha rlichO :1.1 ¡;rincipio que con alguna dilige ncia se encucntra all í oro, 
lo que prueha que, dedicá ndo~e (l descllhrirlo, ~e tendría un bu en re· 
,;u ltado. Cil~naga de 0 ,1'0 ~~ \1110 de los luga res rn:íH acoll1od¡~dos 1~ illlPO'" 
tan tes del octaYO ClUlton. 

S ,~N-CAH!.OS DE UOI.OS1 N.\. Parroq uia de 656 vecinos, e n el centro 
de l;~ 1ll01l1a i"ía de Montería , fundada ell 177:") COD fam ilia,> de caseríos 
dispersos, reulli(hs por d C:¡pit:'u¡ D. Antonio de Il'. Torre, 

MO:->TEltÍA (SA"l' - J EnÓ:->L\W m: j, Parroq ui:1 eOIl l , l!ji) kd.JiÜln tus e n 
la ribera o rien tal del ~illlí , y que ,-]1\ su nombre ;Í l ¡~ ~ran 11lon t.a lTa que 
le sigue E n (;S te puoblo se ext rae eOIl abulldallci ¡~ e l aceite llam ado de 
coro~.o, cuya frnta prod uce U 11<1. palma, riel cual se hace uu grall consumo 
e1l la capitll1 para e l al umbrado, E n 1782 fué inccudiado por u nos indios 
~ t1blevados ri el D<"Irién , q lle penetraron hasta al1:'¡ introduciéndose .10 
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nocho_ Como (¡ cuatro jornada~ SUI' de eoita p:Hroquia cstlí. la Ci~uaga de 
Betand, con fondo navegab le y tr(l.'> l eg:lla~ de órcunfcnmcia, formada 
por el río Sill1í ," desagües de arroyos de la'! montaña~. El nombre do 
.\lontería tiene su origen por haher ~iJo c:;ta parroquia el punto de reu_ 
nión Je los monte ros oSJ}:lñole~ y naturales quo se interuahall en IIquel1a.~ 
moutañ'as para la encerla. 

NA)'. Agl"egr~t:i6n :d su r iloure el río princi pal de l Simí, casi en l u~ 
.(,;onflllos do la Proviucia, 011 donde ernpici':all dos cami nos de tierra, lIUO 

-<¡lIe va. para la Vig'ía en el río Alra.to, y otro [l Sau-Cipri(¡n, ¡~Ildando 1>01' 
~\lllbos cuat.ro ó cin co dúl.<;. En Nay hay una angostura. 6 quebrada que 
consisto en la abel'tura de un cer ro , por cuyo medio 1:I.'l.san la_s aguas dol 
río formll.ndo un cauce d~ voime [l treinta ~·ara.s dú longitud , con ladera« 
y fondos de peñas que formall yiolelltofi chorros; 10 cual impide que 
pueelan pagar barquota .. de t:ltnaffo mayor, sillo muy pequeñas que clnsa. 
¡igen la carga. de las g raudes que llegan hasta a llí. Como ¡~ tilla le"U:\ 
de distancia está otro salto llamado La Crui': . Nay fuú ranchería de co~tes 
de tnaclem de Ivs pl"ilt1iti\'o~ esp:tiíole~, pa ra ohra~ p;\rfi r: lIlara~.v del 
Rey. So iguora su pohlación, 

C~aO:1'~; (SAN Al<óTO:S-IO OE ) que contiene 1 , 2();~ habitulllcs; pano. 
_quia do indígeua.s fundada y erigida en parroquia el año de 1740 con 
indi os que viv ían ell 'o~ Al q llitrane,; arriba de .\iontería, de cuyo l ugar 
~e llevaron !í Uocar}', y lí ltimamente t r.'l.sb.dados (, Cemt~, donde los 
~stableció el Capit-'í n J uan L eón. E n coite lugar "'e dividC' el río Siillí en 
J os brai':o~. corriendo ei principal pa ra Lorie:\ y el otro en foi U entrada. 
que llanmn La Roca de CCl'el':, sigue por un cafio uombr:d o Martíne;o; 
p.'l.ra. Ciéuag.'l. de Oro, j ' de a(luí, para ~[o1rlil. Chimá, L'~-Purí;,im,\ y Sau 
Bebasti(m, hn-~ta. unirse eOIl el río priuci p::t.! ¡; las iU1l1I;!diw:: iotle..¡ de Cori. 
ca. El brai':o que Fle d ivide en h Boca de Cercté se corta en d verano 
de tal modo, que lag omlmrcaciones no puedon lle;ar Im<;t:l Ciéna:i?a d~ 
Oro como lo lJactan :mte~. E 'ib ob.;;tru(dJu consi,.¡te en que al llegar 
la~ agua~ del río princi pal ,~Cél"tJt¡:, lo hacen eOIl un choque casi perpen. 
dicular, arril.~tl'alldo con~igo g-rau cantidad de ¡~l'ella que queda deposi ta. 
da <m b I))~~. I~ >to ~c pylrí>\ r.Hn,~ liar LbilnHmte ,í hellclicio de tod<l..'; la . ., 
p:Julaeioue, de A.gm\')-negm-. E ,tú pueblo fué estirMldio de la Corona. 

S_\S'-P~;r,-\Yo (autig-tnment<! C,\'Jagual .l; Parroqui>\ de 81:~ halli. 
¡antes, sohre uo caño que ~.e lI omh rah:\ del Aguila, al (:ual foil' entra por 
la boca de Chll churubí. En su tránsito. que es de tros r e;..{ua~, forma COII 

el río UlHl- isla llamada El-Obligado. J~I caiio de ~:l.n - Pel ayo ~ü se,:a en 
el Ycrrl.l1O, y no puJioudo !n.." calloas lIe6"ar al puerto, hay que bn.jar lall 
r:argas en b botll. "~~te pueblo tiene allm,rr.'\rla para impedir la~ iuuu_ 
dac:loncs. Fué fundado por ~1 Goh\!rnador Pimient:¡. y (lll !m terrt-no IWJ 

muchas hacienda>: de g-allado vat"uno y J ú cerda, 

SAN··NICOLAs HE Ro\ fl.l. Al oc."-tc de Lorica, (:on t ;~¡;; vúcinos; pa. 
rroqu ia de illdí.~ .. l!l:l" en I,~ parle se ptell trional cid Simí, ,í lúgua y merli" 
dé L orica . Fué e~te pueblo formado de los ('a.selÍos dis\>6 I"Sos}' resto de 
las p:.\!'cialidadcs do los iudios de Moca ry, COIl estiperH io de la (',arona. 

SA~-B~;ltNAltDO nEJ, Vl EroTO, Panoquia de '-i [);j Iluhit:l.lltc..<;, al nor. 
oeste de Lori!:.'\. y eu la. rnargt:u izquierda del Sill!í, distaute cuatro J 
media. milla~ Uf] la~ hoca¡; en dél'e("hura; pero tenJ ní como siete, reco_ 

• 
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rricndú I H~ -mc!tns v t'e\'lIclt a4 del río, La~ ]¡ol:as ll."t~1l1 (istc-oc~tc {'On el 
fuert e que babia en" Zi"p:lta. S an-Hcrull rclo di~I I\, del tnar ull a y media 
mi lb .<: lo m:í~ terca pOI" la parte del not'ocStc:,.r tie ne I'eif: caoalierías de 
tierm dt.' c:jillo~. FIl\" fUlld:\<1a ,-u 111 lIli~lua fe ,1m J por (' 1 Illi~mo (¡"IICI'_ 
lladlH' que :-;:ln Pelayo, 

~,\~ A !<. n:IW. PlltT.Kjlti:l de 1, I tih ha!.JilallllJ:>, ';a~i :;obre la ('lll;ta 111 
!.lorló.' de Lor'jea , :í 1111'\ legua del Zapote y en <;u"-, il'l' I':\R. FllI~ e lH"oll lienda 
de D. Djn~o COI'I)4'lIa . que la flllld lí uu !tiSi , 

TOIJ '\0:\'0. Al Io:llr de t 'artag-ella, COII 1,:l·\U H: 'iuos, "ilb ~ol.tré 
la co"t,t" {,II IIWI "lLs"lwda .Ie \ iolt':ll:\., ¡lgU:,,. lIalLlada GoHo dI' ' l o1'1"o~. 
quillo. Lo~ l)lillli li\'o" esp¡¡iíole:. la lIalll:Holl 13:¡] s i Jl a~ por la" ('i.:nag-a.~ 
aneg:acli1.lIs flll" liuue unl'.\I~ ilJmcdia('iom'.~. h:11 lit ~ eg: l1n l ja iU('III'~ión (jlle 
hi('ie rOIl lo~ l"I1HI"i"t¡lllort'<; :'1 fi1L('~ .Ie l,;:~l hu~ l"l'I:onoC' ido por Fl'fllwillCo 
(;e..~nr ('~tl' lug-ar, ' 1'11' .'t' ll¡ul1:\ h;\ Toilí, ,Iel 110\1\1/1"(' ,1" su C:l('if! " l'. VCII. 
('idO.'> l,~tos illd io~, I'l' fl1 lJd¡'; por Alol1~o .It· 1I ¡'IO'llia, ,Jefe de la. eXI"lCt.lit·j¡íll 
el niln Si;':lIiclII., ,le I ;j:ir,. l'ri.t::l,:ndo!.\ "U \"illa ",lh ... ,·era d~· 1,:U"lido. t!11 
virtud li t, lo~ 1111,'\0' t'~I~'\11olc~ (jUC COII\'I II'I"ie lllll a ~'~laul ece r~l' ¡·u ella, 
por M~I' una Ile la .... I".o<;cala,.: .v rlep.í,,¡.o d t' lo" explol':ulore;; de aqu('1 
terreno. T ol,¡ fUI' 11110 de lo:: III~an!.", m:t" ri (:o~ "lI i -OIJtr:ldo~ enlOIl('C~ 

El ,11110 de ¡.i{jO "e fUlHl<í en clla •• \ ,'OI1\(mloc]c S,'\ ll F ra lJci1o<{'0, y 011 el 
.lc li; l,ll ,le Hanio D Olll illgo. 1~<¡i).!Htlndo :í Ml~ r t·li~¡o-«)~ la>; d oclrinas Je " in \.:o 
pueblos indíg't'lW<:. I) il'h(l~ c'OIl\t'ntos 1<1' \'xti ng" uic'rtlll deq:!e e l t iempo de l 
Gobicl'uO real. .Y IItlO de cllo,~ ·il\'1' )IOY ,l(! i !! l. '~ia . cucollt l';í ndo~e adcII\:í'l 
11l.'i ru i na~ de Ilo!' ~\!J t i).!l1 a ~ IO l' tall!za.~ q tl(' la I ~"iPI:I1'( l all,UJ de Jos as~"¡ tos de 
los cors:tri Oll) piratas t¡He eH difercll tCl>. .~ po (;a ~ 't:j'(l !Tían las cos t ;\~, E n 
'l'ol lí H' ~ar:l.IIHlrlliL miel .j¡, tn ii a , Ile 'lile p rovee nbuudantemelltú así par::. 
las (]o.::; t il;\('iOlW, MillO pa la la ex pod:u·i 'f ll . eXll"!I,\"I1UO taml.ti.~1J el b:'ilslllno 
ue quc se ¡mee lIlI IfnCII (;Qmen·io eOIl la t:a pitnl: lo lI1i,.1I 10 (lile .Il' la mnu · 
[~.'l de cerdo, lU'<.>i l c Ile c:luiule, dt, coro7.o. IIlad .. ra ... , grauo!:l)' oiro~ f rut09 

'l'OI.( - V I EJCI, P:nl'oquia de iudígena:-;, llll(' co nt iene 572 htlhi t atlt(!~. 
al E.<.tc de la p rocedente. ,í sielt· IcgntlS ti" I!l COllla. rU llda.da por e l Ade. 
lautado O. pedro de Hc redia á p rincipios .I e 1 .í:~ .J , I~ os ('l'On istn .. ~ Alcedo. 
tll Rc\'ercu<lo P:\<ll'\l Si11l6u y Oseari ... d ilic.reu <.IIL opi n iouc~ i'()brc si Sl) I'ía 
Tollí.-viejo 01 f( 1Il(la(lo prillloZ'O por H (> ["c(\ ia sobre 1111 l'Ío Calanap:l, que 
alg unos CI"OOIl IiCI' e l arroyo Pccheliu, dtJ tuyo 1J 0mbre hubo en II n tiem. 
po ot ra pano<¡llia lI nmr" h hoy ColOR,) E~ta o piniúll he funda c u quo 110 
ltay otro (IUO paRe junto a l )lueblo y vaya:'1 (h:,;a~uar ií 'follí, atravesa nd o 
tres VOI'CS el c..'\mino real. 'l'obí - \' icjo rlié cucouúenda ¡Ic Pan nflíu J e 
Rivem , y fllt! 01 primor ca$(!río de indio!'! que Cllconlní el Aclclaut.'\do, y 
de donde lomó el prime r gUla q ue lo intl'odlljo 111(18 a l interior. El ag ua 
manantial do UU:I !:icl'ra que c;ot;í (·onl i).!'ull ;d I)uehlo de Tolií- vie.io C'i 

IU II \. ~al lldab l e, 
. 1 . \n_\. lI('f:~, AgH!~;l("i"'II. Se iguC'l"a MI IJoblaciólI . 
HM;-O~ Ol'I!~:. Con 2 ,:~!1 ; habita lll"s , IXl1'l'oquia {I su;te J eglla.~ 1I0 l'Ie 

u& la Villa. do 'l'obí, sobro UII hor1ll0RO y f,:ni l phllo quo produtc :al a ño 
de 2"'J :í :~U ,OOO llOtijas d e lI rroz del q ue p ro\'ec al ¡~\¡a sto dc la plaza y 
pa.ra.la. ex portac:ilíu. Ran- Ouofre fu{ fu ud:Hl o por e l Ca pi tán D . AlI ton io 
de la TOlTo én In.! con los da~celldionte.<; de ¡iho rtOI; que habla displl r_ 
q),<¡ en las pOflc~iou(JF: de la cn~ta lit" 1-)oln\'CIlIO, COIl \'agos y gcnte fIl :\1 

22 



338 

clltretc nidu f)lIU ~(l Imbíau co uvc rtit!('o hll ll ta en i<n. ll('ndoreJ;, L OI< lluevo;; 
pohladom..¡ ellnlldo ~c \'icl"On oblig-udos oí e~tl\bl('('(: r~e, ('om praron :" pro. 
rrata ,i un p:\l' ticubr, t'l terreno que IIOy Or upan p.j tuado ni E~\c dI! In 
hm:ieJl(b 1I"!lladn Quilitcu. CU~'O ¡llle!':o lle Hel'r\lh<ft~ quP con(11I('{' al 
mar. es el Cllll>:.ll'l'adcro de los H .. "Cinos dl' ~an Onofre. 

P.\I.~lITU. Parroquia de (i44 \ceinos {'n In falda de h lIlQlllai'ía del 
:-:ill(l, fundarla el afio de l¡;~O y erij..;"idn C:1l lUlO Los v~ino'" cluh.ucan 
en el p U(,I'!C\ ilc Con,lii.'l;'. pUl!:; la ~ tierrl¡S (huido c. __ t,i la parroquia fueron 
\'elldida~ /1M pI dHOíio de aquella haci('u(ln, I[ay ('lJ cHe PWl¡,)O HIJa 
rtteva lit· '\n'na y pil'dnt fonnncl:l por la. natura leza, donde co ncurren los 
vecinos:1 h[\('('1' h(\i l e.~ eOIl pitos clllía (le la !1est¡t del Pnlrouo q\le es 
San -Antonio ,\ I,:\d, La n edulidll.tI (lo dIos 1m Ileg-ado llll ,~ tll el caso da 
lellor por l'iNto (¡tle e"h, Hahlo ' ll:wiJo el aiio de 251 en Como, Villa 
perteue:'icuh' al ¡':1.:'ipto, y llluerto \. \ ti tlt' 11:nero tia :j:,u :í la ec/M de 
ciento ('¡m'o aiio~' hahit1'i en ella; ailadiamlo: fJlle todos los llIUOhh,:,;¡ qU1:l 
le ~erví(m H.' ClLl'ucutran allí lran"ronnados \'11 \lilas pie<lras flue di1.qu1,l 
~ll les a~clIle,ia ll. Ua~ un:~ l"o~a pallicular t'n I:"[a fie,; ta. y Cl'. (Iue el día 
del S:tl,;o H' Ili",ha:m,lI dl' ,in;!olll ~ odiO I:O I'Plll('IHOh J'o.rroquio.llOR dc ¡¡litio 

mallel':'\- ridíeula. montarlos sobre ulla vara l:\r.l(l\:í guisa do <:ahllllo. en 
recuerdo, diccll, de los ($píritus ce lestirde:- que haja.klll:í dive rtir tí &Ill 
Antonio 1'1\ .~u ~(l le<hul. Estos :íllge l e.~ pnturlol; bailan ¡¡Irededor rltl S\1 
imageu. y I\cllll lpaiiau el tumulto :'\ la cupvn, (¡ donde van todoii cou yelas 
ence ndida~ . Cuulldo ·~c :l.('aba la funt; i6n, lo!; cOll cu rrentes iÍ ell:~ sa jen 
!.{ritallllo e ll t mpí'l. " iend(. ,:I':h' 1,1 modo ,'omo H' tU l'lni lla a'lIll' IIa. 111 ísl ico
profana r('l eJ,rid:ld, 

\1'1 , 14 '_\1 ' 10:'00 I.H:L .\ (; 1 A la: '1'1 InHnJ. 

A'",í (-¡d"I" ,,1 C""iM". 01 l/'b Su .I{,I);"/"'( "t/, .. " /'<11;1 "",'M" 1" """.,tll<1. 1" I/"~ !'rZ1r In. 
Im/,<,úri,r" ,,','1 ,,~I"''¡, r",.¡.,u", _" .'~Jlt.< d~ "1,-"",,1,,",, ,1"'f"ls ,/~ ¡W,~<"I,,~' ~"~"N:<rTH;m t,,. 

I~[, ¡{ Er. UOllcejo, ,Justida .Y l{egi1ll icllto tic la ~·iudud de ('arla. 
"Clla de mi .. lndias Orciden tal e!'. b:1I mi Junt a dc Guerra de Indias se h~ 
·~i.~to la m rta q lle 1I1e c;;cribístei" en In de J ulio del aiio pasado, avisá n, 
dome de la lI otic ia que Imbbde;; tenido de la ent.rada del el.le\11ip:o en el 
.Bra~ iI. y el darlo qlle pod ría Jesu ita!' ~i MI~ de!'ip:nios se extendiesen :í 
pasar :í e>,:l {' iudarl. por !lO c~tar aeaLmla la l'1.!1'ca }' poca defellsa con que 
os hal\:íis y Jll\lcha_~ fuer? .. 'ts del (, Ilemig:o; )' su plicúis os maulle envia r 
toda la artillería, nrmas y muniúollC>; que IJabéis pedido,}' aparl'ti cl o que 
para aca\'llr la Hlllmllu I'C a plique 10 que ,-ale In im¡>osicir'ín del agua de 
Turbaro~' lo que ¡.;ohm de las alcahaln.'I, (ll'';pu\-¡,¡ de pagado el e llcaoo:.:..'\_ 
miento de ellas; y que pa~a flue 1;1.\ h:l~a con la perfección que conviene, 
\'ueh'a:i eM\ ('iullad ,,1 ing('nieroC rist,)ba ltle Hod ll, como m:ís pal'ticulnr, 
mellte 10 llnll'l\{lcn:i" del O ohl.'rnado l', 

F echa en Matll'i ll. :1 20 Ile ~oviClnhre do 1 fi:2 .. . 
Yo ~;J. Rt;y, - Por mallrla(lo dtll Rev XtLc..~ ll'o Rci'íor, Pedm de J,,'_ 

, /'p.Y'III(L-Y al pie do b Ilich:L Refl.l CJrluh e.~t(¡n siel<: níbri(':IS. " 

• Del {)f1JrI" d,' j.'~¡'-''<lr nti",,: r t;> 1,077 . 

• 



IJEL EST.\ IJO IJ),! HlH,íI"AH. 

¡,t,.,,1 e;""I" ,ti (¡~f>.·rJ/,,,¡',,.'¡,. ... '" (j" .l."'. ,'/1 '1"' Jt ,mI,'"'' .. ",.,;. "lO,;" d,' /" 'l/U " ""(r,,..

,~br .. /" f""d,uiú" dI" 1" /'" rr~,/ 11 i" ,"JI 1" ~,(JII¡" dI Ir/u",.", r. 

EL Ih;y.- \¡¡ GOhllrll<1c! Or y U,\pit .í n .!(lllluml tic h l·i!lelad y Proviu_ 
cía ele Cn.Tlagena, D. ~il' Ol:ís R ora!; p.w toja, Hegidor y Proeuradot" g-tJ. 
lleTn I de e..~<1 (,¡miad, lile ha hecho rebción eu su 1I0!1l 1'l"tJ, q1lc c: 1 'Ilio Ot' 
"cisciontos H!Íutll, el Ohi~po que ll l':l II !' ('sa eiwbd n.!pn'~ úl) l \; al Bey mi 
Seiio r'y P:ulre q\le e~U¡ ÚlI l!;loria , lo 1Il1l (' ]¡O que ~\' ne('('~ il:lha OOJ f}ue 
<> u el harrio o.· .I .. '(<:clllallí rl:l ~'a pt"ll"f'Of}ui:l . 1'::' 1' lo de~\'iado '1uv (:., (.í de 
la Catedral y 110 hal~'T otra eu ella. t on que oí lus v\::ciuos ," Jlabit adol'CS 
(Iel di('ho barrio no se t e~ podía ll admilli ... l wr l o~ Santos ;--\¡¡(' I':llnellto.Q 
COIJ la pUlJtu<1lidad ' JIu,; e.~ jll.~tO, p Ol" e>,ra,' tan dU~\'iüdo y 1\'1(('1' qut' 
l)asar el puente, y Se r ,~ ralldeR lo~ ca lorl''"! ; y {plt· :Jltlio E\al\;.!cli 'l a, n!_ 
(' ino que fl\l~ de e·~,'l. dil'ht~ l'illcbd. mo\'i,lú de hl1l'11 relo, ofr\·;·j,í fabri c<1r 
lllla ig:lb.in de t.: i, ·nto'j' Hlintc pies de lnr¡.(o ,1' treint a lí 1Il;"~ dI' :U,d lO, 
('on vivicudu pal"l (!llr~l .r Sa t; ri"t:íu,.v fUlIdal" ~e i s<·i,· ut'l'" lui","" ,1<· 0('110 
re.:dcs cada una, y du provüCl'h de lo .. [H illHlI"OS Orrl:l lllcutOR lle <·(;.~a r ios, 
con quc yo Ic diese cl ou recl lo de mi rea l Pa t roll111.go para. ,~l r ~lIS H1CC_ 
~o re.~, y quc cO llfol'llH' á t~1 pud iese nom brar los C'nrm; y S.'l C l·isl : ~nc~ de la 
<lid ia parroquia , CO l l ('n lid:lrl que hayau de ¡:O<:;lr de 10:< ulllo lull1cntos de 
lo~ pa rroquianos, pagaudo a l Obispo la p:l!'le que (le ellos lll!lé r((mccie re, 
sobre que e nc:\ l'IPll:: por C<:d ulas oOJ vei nte y ('i llcO du E lIcro rle ~l·iscie tl tos 
y \'cillt e y trc"~, al dicho Obispo, lile (· nviasl' I'a'l;,ín do..: lo ql1e ce rca ele cllo 
~e le ofrecía, co n .su p<1recel' ; la d icha ciudüd . pOI' lo mueho <ll!<Jcolll'illne se 
ponga en ejcclI rion la e rúc:c iólI de la dicha paITO(lllill., y h;¡l)t'r lllllel-to el 
dicho J ulio E va ngelista, mov ida. de piedad)' buen {'L'lo del biCI! de las 
alllU\s (le lo,,: que habi la n e l! el dicl lO ha rrio de J etsomaní, ofrece hacer 
1:\ didl1l ig l e~ia)' funda r la ,~ dichas sciscientas misas,)' p ro\'cc r de los 
Ol'llalllcntos cn la misma forma y ('on la misma calidad oel P at ronazgo y 
administr:\ci<íll como lo ofreció el <!ic IJo J uli o E \'angeli~ l.a; !'.uplie'iud ome 
~uc pa ra que ohm t:l U pía tenga efecto, f l1 e~e servido de ¡ClJer po r bicll 
~e e rij a la dicha iglesii\ parroquial, ~'(lnr li('c nc·ja para {tlle la d icha 
ciudad la fabri(]11e .Y pro\'ea de Cl1 ra.~ y SacristanCf; como lo h:u'{¡ c u la 
n , i~ma forma y ('o n [a misma cnlidad qutl lo ofreci\) el o id lo J ulio E van_ 
gelista, Y visto por los de mi Concejo Real ,le las Indias, porque (luiero 
&1oor la. vcciodncl que tiene el dicho b..'l.l'rio y lo q lle distü de la ciurlnd , y 
lo quo UeceJ;iti~ de que en él haya h dicha parroq uia, para la punLunl 
administ ració n de los Santos Sacramen tos y en tie rro!', O,Q mando me 
envi éis relnci6n sobre ello. con mucha dis tinei,íl.l y claridad, ('on lo dom(\S 
q1l e rcrca de ell o sc o freciere. 

Fecha. en .\lndrij1 :í \'ei1do y rtos do Febrero dI;.' mil ,,:cü;Ci\'llIOS.r C\1l1_ 
ronta y trQ~ a fi ol<. 

Yo 1': 1, H EY. 

Don G'rbricl de Ucuila y A {al'ctÍIL-Y al pie (ft. didla H~'al Uéduln 
c&t'Ín lIei~ \'líb l" ic¡L~ .• 

• 
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":t lBI\I'; 1.\ ~.\N'I'J!·'J{'M'JjJ:\ UI': I, l' \/)I(E !'I': /lI:() (, I,.\\' EI :, 

I'd'"I~''' ,/~I I'r,Jom"I",· ,¡;nu,.,tI ,¡~ f/'" (lUd"d /,<1111 I/t<, d C"I>,M" ti" dI" ,,, /;,mu,; .\" 
SD"Ii,/,,'¡ ,M/".t {,I IIIl1l1ft, 11, ¡,'n ",1 1', /'(/11,., ¡hfr.. ("¡"~'t'~. 

En la 11111\' 1101¡1l' \ l11U\ le,lI I'illdllll dI! ( :.nt.~~t'rm d.· Iwlia, .. , t"1I 

\'cill lt .. \ ,·in·o ',le Sepliéllll;re (le llril ) -l' i-.cieulO"')' ~C-t'lIt:l y nu"\t~ 
¡u1o~, ~t' p1t,,_(,tll,~ cst:\ l)C ti\'i(~1l ¡)("I r d t"\1I1tl'ui(l., l' U ella l!ll ('abi ldu (e;t;Í 

"olll idc\ ,,¡ ,:] Irl ,Iu"tic'ia y Rc¡.("imienh), :í Mber: lo, sl.lli on' .¡ ~ l nt~"lrc dll 
('am po. I l. Pedro tll· Ullw1 Bim dé Neim. D. F mtll'il.:t'(l Dl ane(o de Ral, 
"e<lo \. 1). (I,;11W;: dv At<' IWi; I , Alt-a l ,]I'~ .,rdidal'ios; n, ,ruan d(, Iriart" 
, \ r.ío~, I'nl\illá'd ,Il' la Halll:\ H "rllla!lchd: 1). Dit~..!o ,It! Cnlle!l(~if¡. Al. 
l(uuci l Ill:l.n,r: D. I~u is ,Iel ( ';rqil l." 1) RCl"nanln ,If' la 1107., e l ( ~apita ll 
P('dro tic Z;Il'ah:.'" 1) Fausto ,Ill (,harey, HI,~i(l()h" . .'" D /'0 1'1:117.0 dt, 
Apou ll.!. l' rneumdl')r :.!I·ul'ral ,l., ~'~ ta ('iutl:ul, <li'.;o: Ipl\' "(oIllO ~,,;¡ notorio 
)' lí V, ~ Il' (:vu,ta, . ,1 \eucmbll! P:Hlr" Potlru ('I,\\'ll(, ,11' IUloa!.:rat];} Heli . 
,>(Í!~ H dI' la Cum paITín de ,hNí", vi\'i.~ en dl¡~ con rar') ujemplo de virtud 
,v I<l tlltidlHl pOI' tielllJlQ ,le rUflr('Ul a lu10>l, él! fl ue imlmj,) iJ\'''\H~l,hl,,!Ill:ntc 
.·u 1'1 eQIlI('rsi6u, (',lÍe<juil<u,o y dar el Saulo f"inl'l'll.llwuto dol h;ulti~tllo {¡ 

iUllunwra\'l,,~ lleJ,(T(I~ inliclt-_. qllll de \':lli[\,; l·a"l.'l." ,\" uacioHc~ v"níau (, 
esta ,·i\1d:1l1. ;L"iRti,~ndol(). .. llll SlI" t'uftll"llleda,Ie:,. rcgalií ndolo.." cOllfcsi'tIl. 
dolos: y no stílo ,'e oX'up6 ell ,,< le lIlini.,terio, sino el! 01 ro!'; t\lUcllOS, asi~. 
tielldo t'OUtiHIII\I1l('lItll lln el n)Ufe~iorl:lrio, el1 la ':;lTcel y h06pitale.-, 
,·onfc..~:lll\ lo lo~ enfcrtl\o~. Jlaei,:ndole ... lns call1a¡¡ y l)a"ri t- rll l olc~ la. .. ¡;alaJ< 
y (1~1I110h:li regalu" ql10 Ims('flJ,a: }' (>n (\1 ,1(' San Lhn.ro ujercití ndo.., 
horói('o~ dll nrd(llllí~ima. ('ar id:ltl , tli s('lI rrft~ por 111_" C.~til:\('Í;Lq Ile la CObtll 

1)l·(.· • ..Iil'nlloCl, ('on fe"a llllo'y :vhninistrnnllo los Hanlo;; R:'!.rmmentOl< á mu. 
dlUH altllas lJIlI,í 11(l(·(',~i t¡¡dalo, luu·iCl}(lo íi NIH".t ro 8Clior graH :<')I"\'i("io: ,'l" 

hahr:'1 que faller·j,'j (¡ninH' nli(~~, )' I'n \ida y eH su lUu erte ha ¡.ido NuC!', 
tro s,,'iior ~C!rvido de ohmr lIludm'< 1 1l~\I'fI.\'i ll~ y lHita!.(ro~ que est:ín 
t;ollo/'HI(\!> y prohad~.~ )101' los "(' 1101(\, ,TI1\" " ~ Ech,.~i,í" ti ('(J,~ dt, (',,1\, Ohi", 
pado; y lH1I\fllle \'all t'all:! día sa liendo nl!t'\a' 110!i('i:l" el ... ¡,u s;lILt id~l{l (111\' 
,.,. H·dl/Cll 11e (;Ot l ti nll o. (,~t:í a{'tu;~ lo 1l1\'J!ro"e~(l pan. 1'ümi ti r el1 liSta pre, 
,.:ünt" orar-:iríu de Annl.da:í Rom:'!. ,d Ih'\cL"t'ndí"imo Padrc g-e lwrat de b 
( 'om ¡>afííll tle ,Jef;lí~. I>/ua q ue lo p)"(-~ellt\','l S u Sautid:ld , y Nllc.~tro Seilo r 
!<l':\ ('I1"al7.:lrlo eH "U,. ,.i,'IH)!: V ): lIc~tra ~1lI1t,t .\Iad n' la J " I~"il~ "Ot'c fil' 
Sil mayor lu ... t r,', 110111T1llldo á' I'~tt· \'cncra!"le \·aníll. Y pO I' !:l dev'~i611 y 
HfcclO ('0 11 qUé tOt]¡\ ('~t;\ Hcp,íhlit:a ) P I'(\ \ incia dllSca Icrlt' IlOllrado, IIH' 
leo o\'lig:llúo á rcpre-llllla t' ;í \', ~. cmín digllt~ acciúll Ilení "uya el do 
p!ltrocinar esta ('aU~l\ J "upli('arle como lo hago eH Ilombro! :suyo, mue;:· 
\re In. du\'o("i(~lI .r nproloai"Í,ín (lUí' )la('C, d:í trdole ;í ('ollt){'er ni mu ndo por 
Il~t" lIledio l'on (llIll HJ ueutlid;Í, esta dC\'oei{¡ Il, Yo r('cibiro: l::Ha Ixuticl1. 
11\ 1' lUe rCe() d" V.::;:'. "11 'lUt' ... c C!;tríban ,í:--in Saut id'I(1 1M cr~ rt1l!' lICCll.~a , 
ría", para /jUI' Il'1I:.(n \' ~h' Ilcgoeíll el hllCIl llfcdo que se tJ~ca ; yaJ'í 
nüsmo se f'u plien;', :-:, .\1. y;í I n~ ,Icm:í s l)CnsO lla ~ que p¡\I'edcre (.'()IlI'I1. 

Iliento intercedan 1'0 11 Hu S:mtiJad l' .. lo mil<mo: me<l iantí' lo cual, ~ 
V. S. pido y supl ico se "i n 'a (le poner t-n t:l:!i to todo e:;; fuor.w, pue;¡ V, S. 
pOI' (\Ofl Diputaf)OIi que nombr,í para qlle asistiesen ,í estn causa pi(liero ll 
,lIl Sil llomhrc al ~e;¡ol Ohi~po ... ú 1'(l l1titlun.~I:m la, .. info rm,'V' i one~ de la 



,irtud )' ¡;'ll1lt id:¡(1 de c~tc lIll- ig lH' \'a r (IIl, 'y Su SClio l'Ía e l s"rio r Obispo 
1\;.('I'mle<·ití:í V. ~ t'-~!..'l ... I¡ pl¡e;I, lI\I..,<li,mte lo ctlal 1<O J H ~ exallli u:u! o ~ran 
SlIma de t C~l igos dI; lUdo, I ·" t ad ~,~. {k' qUe ha de " ... '<¡lIudar ~ ramle glo ria 
de N uc_t ro S<!iior y I loll l a (L c..; ta d udad , cOllcl..,< li l'udo lo que supl it'o (í 
V H. q ue i'S de just il' ia , ell.:. - 1) . L (J)V')¡:;n de A1)</ulc. 

DECla:'l'o. - y vi"ta p;) r CS!.c C.\biltk1, aconla ro l1 que ~tJ c~ai \ 1iI a Su 
S,'l. ntidad y ,¡ N. U. C!I (\) lI for mi, lad ,le C~ I I' pedinHlnt o. y :¡ Ins .ttJHl :í ~ pe r_ 
~n.'.\..<; q ue coun,n.:{1 " " ordell :¡ lo ti lle ¡oc pid..: (!II di(~ h:, pe-tit iríu, r !li 
(Iuie re te<;tillln nio ~c 11' I\!~ ,Y ' ¡lIe P"I;\ )lI'li4'¡')1I "1' in"l'rÍlJ " 11 el lilor" de 
(" ,hitdn, ,- ].) 1"lIhl" i(';l I"O I1 . 

(IS \ l 'U E:-;1'IÜ~ JI I:--:TUH li ' \ . 

A"j e l ObjtJ lQ JcI pl e'e ll te tl"eri lO \'0 1110 la gl'u ia l bc utl \olClluia dt: 
tlsl tJ'¡ e~, IIlI: llacen c~ pcm l' fili e ln~ C011l 1l11la>: dc HI a<'reditado IHlriódico 
' e.1l1 1:111 ho,,"pitn lru 'ia .., para él , (::oTJlO lo ~ on I jh lt ijofl de l..::llll1;.:'ell11 pa ra 
t od o~ los (llle IIn rn:ullo" á !:l U'" puerta.; 

H:l('\J pocn!:l homs lleg ue ¡¡ ~ta ('¡wlad, y ajJtl lH~ si a lcall1.o :í ¡i1 I't.'g ¡'~ r 
eu mi llIemoria los rocu el'do~ ' [ue C1I t:onfuso t l'o l:IC1 me a .. a.lta l'ou ,Iesd,· 
que r\Vi '! t':: en t:I hOl'il.oll te, a.1 rapidí, imo \'uelo d~t \apol', .f lilR illlpre. 
siones c!Cil IJtJ rln,la¡¡; .m IlIi altw\ qm' :uíu Sil agita , 'l ile \' ibr:l. ruín ' :01110 la 
eHcJ'da !>ollom mu('1to til' IIl PO dcspu{-,.¡ de Imbe l' prod ucido su flo uid o, 

Vi \'JulO J , .. rccord(' tauto: 11\11\" ~C ll tí , '1110 110 CXl l'lu10 q ui em 
f'Jue desborde !'.(lbre una ti l'lI de j111ptll lo que , oh ra 1' 11 mi II HH1le, y 
lUuch() m(Lq ('u:lIIc1o es uila queja q ue j:{llo llqu í \llI icl'o Iam,ar, y teu\(o el 
clPfccho de que senn lo~ hijos d o.: Ca rta;.{ena mi <; cOllfidente<:. 

Dt}~de lw'g-o, a l (lntl'l\1':'¡ la hahh por Bocal' lliea lile c ruzo.: d., b razos 
:uHtl a'llIc l l o~ IIlc,lio 1\ l'I' ll iuadofi (; a~ t d lo.'l, l.c" ti~M !lllldo~ del It ll~iguo 
pode r c~ p:'lIlo l , )' 130 l o~ cuale>! las j..{Ol!\.'l de agua (lll oj liltnm po r entre h s 
.iUll tUnl "l de las pied l'n» tic I' illc ría , rllcUtl l'd:m I a.~ híJ!ri ll1:V> 'Iue las -dc_ 
tima." huJ.,io.: r')1l de ,It'rrallll\r ni MJ I' f'll lmlta(l ru. \ i\lM en SU!; illfl'l'n:t!"'A<: 
,.:ala hozo><. 

C"mo 1l9I1.fJ lla.~ n .. N .... lI'iu.1l u alL "wy 1M!) dI' ,li:i WP'ad .. , (flc'> w,~ 
<10l< 1)(1,1'(¿ 11111'a l' ?'lI..Jo' (l!tO que la.~ IIU /e?'ía-9 á jl<Jr de ag Ita del (XtHtiLW de 
San- }'e" ¡¡mulo JI cli l.lj ¡¡.r di' p w, I' I'[fUid (t y 'TIUtj~tltV8(L, en ltt pÚllaf01TIW 
del castillo del jrf!ltte, la .figura de O. S .\'XCIIO J L\I KNO, el C«(-9UUaM 
aquél que d lt¡'(m Ú: .. l "itifJ q ll{' ell IG!J 7 PU,,8Q (; la. t:úatad el Alm.imnie 
Point~, (t!I ,d liadn '[KJ'I'{OI!J p iralall J) IWd..;dt :'1 cúmplt/te'¡'08, 1V'lfistÍlÍ du
rante 2:{ día~. tenwluw .'lfiln S:1 vc t l.!l 'allA)¡I :'1 11 7 1'ecllt ttl ~, el ataqu(' d,. 
'-' ,000 homv/'cil que habían de~mba J'Cad,}, OCul)(/da 111 dudad delldc el 
7 eh J Imio, día en que VI r,ball&mú el Gúbe¡'¡w dul' lJü::gfl de {(M Ríos, y 
en tregado cOOol'Y:ie'Tllenle I'l puente de lo ,lfedia lU ltIl pm' e' OJicicll ,t;(l,) I . 

lal'em, j w: i rn})I'Csci ndible capitula)'. 
L~ fllt'!/os de l ca ,~tiUIJ d i;olll:iltuíU/1 }XH' "t(¡menlo.~; lo~ ,¿millO/tu 

l legaban ya lí 1'ecwlct. J' o'U¡I fJ~Xt Út.'/ en lo!! nUi1'08 pum ({(ti' el fl,8aUo ; 
y, sin rmbmYJo, f ¡ti P ointÜJ quien al zó Ixmderu blaluxl '!( ,'CcVll(!() 1lno 
capitulw:w ll CtJnW l)l 'emio dpl!i.d fJ ,¡ IMI /¡PI'()iIXI de/(,ll~fl 



Cuando jué bajado ellJuente (et'Ctdi:o, el pl'imno 9uc lo 1Xt.SÚ fuó 
el..:1lmirantefl"wcés, y hallando en Ut pl/trra intn'wl' á un 'wmlJr6 
que le u[ju/utluba e"uzad() de brazos y lenil'lulo (lllado amt 111lljN'. CAA1 
t,na niha, pUClJ tenia l7 '¡JImI, le dijo: 

¡ f:n d"n(!r el.<t,¡ el./rje 1 
ro /JOy .'l C(l.i<fellmw de ".~tf/ /Ql'lale:a. {" conl"IIM; y la ¡¡('"m'" tlJ 

mI l'1I1)¡J.:f(f, 

i l' l'fll ¡'.pacia I 
Alú e..,ftí, conl('lIl'¡ /J, ,)'u,/cltll, m(¡,~t;',;II'¡()I(( eu ,·t IHU'lp, ,'"f,(/. (',1 t,'!~,. 

peda;OIJ, 
f:lf,'a,w¿.~ tI' ml1'(í.lija"wlllt', "(1, .. ,' !'I(t/¡" Ifi /'l(}J, wlmi,'fIci';,J'; e/JII 

mlAa,. !I h(e[j¡) : 
Val/Jo.'! rí la plalaj(/I'Jltlt, le dijo. 
_tUí t'llconlrCt ,'m¡, 17 IWlIll,¡,e.." qu,< I'¡'(II! [.,,, qll' P,! 1 .. ,,, ú/lill"}J< llía.~ 

habian combatido. 
¿ }' el re/JU¡ dc la fuerza! 
('illcutn la JI rlOI'! han muerto, y ~t!i¡1 "'C'JJUtunltM 1'11. aquel 1HMlto, 

dijo del"ÍfJ/lríndole; trcillta t...,;tlÍn 1/,f li dM en llt sala q"e si,'vc de hospi, 
tal; Y lo.~ dCltUiH e~t<í¡¡ ,'0)1 r!,.jUn,,, ni 1(t,oI ¡";"ed(/,~, l)Q'rq¡,e r¡UCj'¡II¡1 
I'endi/'lff!. 

PQinliN nu pado COIttCl1f'1'SC en tU( .) lit; aquello8 ct,·¡,unqU(l¡.¡ t(m 
pl'Upi08 de l(¡tI " .mtlJ/'('N l'aleJ'(I;!(IH, l/ dellc:h1en({n R1.1 e~pad(t, que 1))'csentó 
IÍ LJ . Sal/dIO, le dijo; 

Un caualleJ'O como uo'!tefl no debe cilla?' ¡/e~(n'1iJ((d(,,' acepte uA1'(1 
mi e~pada. ?I hón l'ela Cijm~ Ita 'mm'rulQ ((/ su ya. 

(~OIllU III \'a po r \'l!lIíll tí todo a ndar, IJfI:Hl IO lIegnlilos al Irt:nto de lu 
].J(.-queiín pohlncicíu de ('año de T~oro, hnbiendo di visado an tes e l cniio del 
E$tero. 

U inl, lo rli,lt,l :i 1IIi hijo, qUll ú .. mi comp:ult!ru de viaje, el! aquel c¡~ , 
!>erío pnslí Ú cuchi llo e l feroz D , T om¡u, Moralas :'L todos sus hahitantes, 
el 7 dc D i!'i4'1l1\¡1'(' de 18 1.\ y todos ellos em n e lcfullcín.cO$, pe ro hasta 
aquellos il1ft,li('!'~ dl'hian :::er pa:::a d Ol: :l l fi lo dí' la espada ,J .... lo~ Pacifi. 
cad,,1'(·x. 

y pOI'O de."IHII':;:, mostrtÍ,ndo le d ('a fi o riel 1~~t(> l'(l fl lle h:\\)Í;¡nw.~ .l e'jado 
atr:í,.. pero que alíu divisfi lxunos: 

Ahí CII e.<¡a deReluhoc.1.durn LU VO lugar ~I uraule el si t io,.r :i U\ediado~ 
de Ol'tU:¡n', 01 Fllt rificio oel abuegndo RA N A IIlíS I ,\, (Iue había. ido con pocos 
compa,icro,,:í la co~ta ell solicitud de vÍ\er~,.r que al re;:!r~1.r ¡:¡c halló 
cortaoc/ !,or la!! lancha.s es{X,l1ol:\.Ci que hahÍ1lu ocu pado I1n:\ p:lt'te do la 
hahía. Al oír e l ¡¡ri to oc rendicit'in q ue dab:'\U lo::: enemigos, el \ale roso 
Oficial dis pnr" !<Oh re los que Sé !la llnban m:'i.<; ('eren, ull a de sus pistolM, 
y COll la otrn ~.' de~p .... daz.í e l ('r:í neo p:lI'iI no ('ae l' vivo en ~cr d .. los 
~ i t i :\dore,::. 

Al acerca rme ¡¡ la üudad , In invadía n )':í las I)Tim eTW; ~oHlb l'a.s de 
la noche, qu e 110 a l(·¡) ul'.aba :Ío disivnr 1¡1 claridad de :\ lu nn , velada tod.1._ 
vía en l> tI rO lmjc tlú Ilube!!. E ll tre aque l d a ro oscuro ,'eÍa I.lS trOllllm,q 
Q('n p:1da~ por 1m: ('níionn¡¡ y ohuses pronto!! (¡ a r rojar .~ u s proyetlitilll; tos 
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arti llero~ con las ¡necha<.¡ llll{;(mdidas; los iOi t.iado~ bus!allldo disLracciúll 

r.ara el hambn' on 01 trabajo de ar-armar Jllllrliciones, ó dI' I'cem pJar.fl.r (¡ 
O!lIllUerto>,,:,) de conducir al hO';pital á los herid os. 

Me parl..'Cilí oír el tumulto de la hatalla y h a lgar.ara del tr iuufo bU 

la noche dd 11 de Noviemure de IS1.; , es(oo,:icla por lo" .Jefes pcnill¡'u 
lares para el ataque ~imu l t(ulL'o dt' Tierm-bomLa .Y L·l- Popa, I·omo 
escarmiento y castigo e.iern plar ,í los rebelde~, 101' el AnA 111'1 nndll en 
igual fech:~ de LSI I. Vllta\·iena~' MaorltÍa. atul"l\rOll con "iu i~uAI AHOjO; 
pe ro 1\1 primero fu~ re¡;haz:ulo por Soublette, y él .... eguwlo por P iiía llg"o 
que inmo:-taliz6 su nombre: en aque l C'oml.mte, y luego h:lnidos por la 
metra.lb do Stuard qu(' dOl"ltlb ~ielllprc 801!l"1J las cn reiia~ d(' sus ca iioll eg. 

E utn.' la. al!,(aila.m de aqmq y de los (Has «i!.,'1.li(lUtes tlte pa recía oí r 
los /!rito¡.¡ de ale..:-ría mezc:lados ('on lo~ lametlloS dI! los IINido~, y ri .. a.~ y 
reniego~. )' l>:llab ras de de~afio; pero nUIlCa, ni una ota."il·UI. ulla voz ~ i . 
quie ra que se alr.ara para pedir rCllditi.ín dú la {"I\ldad. 

Pocos mill utos de~ puú.~ me ell(,:Hn¡1\(~ al C(lIIlro'y al.IClla.~ (U una 
mi rada al :l.ntiguo pa lacio de la l nqui"ición. pa rque y:'¡ COI' cnrú.cter I"IOJí. 
tico, j -;í reli}{ioso. aqul"ila iu:.titueil!!l me h."\ in"p i";¡do .~ ieml'rc ho rror. 

Pell~a1Ldo [lt.:I"HIa IlÚ'·é f poca.~ 110 m !! e u la ¡·illilad , 1111: (!í déSdé t e lll. 

pra no {¡ reco rre rla ; -" Ilcsde lu(-go lile di rigí:"Í la. plaila dé [.os-.\Hrlires. que 
ahom lIno~ cuau to.q a jios couocí co n c1n Olrluru de " F.I- ~ I attlde ro_" COIl 

religioso rer.peto me detuve la ... ;:-o rato e n el luga r doude fue ron snc rifi ca_ 
das las lluevo víct ima..q del 2·1 b'ehrero de 18 lü, y la menk no hall ar nllí 
siq uiera Ullll I{¡p ida q ue recuerde el Racr ificio, lli nC!lda en la rni~mn tie rra 
que ellos ('on~ng-raroll con su sangre gUllero"ll 

E utuRiaRta como he ~ ido toda mi ,-ida pOI" b •. ~ ~Io\"ia,; patrias y 1)01 
aquellos que flludaron la H.eplíbl ica, dí pr incipio;¡ mis illn:.qigacioll~ 
respecto dul 1 liga ,. en (IOlule h1l biera 1I "ido iOe pu liados los re<;tos de aque ll o!! 
"aranes. No ('011 el temor, era CO II a lg-o p .. 1.reciílo a l terro r. (Iue d iribtÍa la 
pregunta del c.'\5'0 á las ¡:teI"SO IH\S conocida,:;; )' ta l seutimicn lo experi. 
mentaba, porque de ficlIlpo atn~ nw habían ,I:\do la ing l":1.ta llueva de 
q uo su hahía pe rdido la tmdici,íu ¡Jullllgar en donde f Ut: eX"amda aquell a 
fosl\. que rle!.cl Í:t esta.t· siem pre r·uhierta J e Ri,·mprcviva.<.¡, ('OIltO que A1lf 
duormen el larg"il 81\0iTo aqllello~:'¡ q\liclle~ ~ I orillo)' ) I ontah'o pen~1ron 
cn hacer !-\"aleote¡;, !lH' I"C~edorcs do:! m\Il"I"!t-. ~. F610 c-oIIFi!!lIiProlJ harer 
miÍrtires. lI\c reredor~ (le eterua g lorill. 

l Ulítilcs han sirio mi~ il.lvesti)..:adones: lo digo COIl Lri.<.tcr.a. 
Comp rendo _y me explico qUt· dCSpUI~;; tleI magnifico /'ol·rlll" do los 

lOS día." ¡Iue duní el !litIO, habiendo \·i1;tO mo ri, e n el t"Qtn l.mtú:í 6,000 
hijos de i:l. ciu(h.d natal, y cmigr.ll" :1 los que cupieron el1 las emha rcu
cionmo, lo~ l)Qco.~ sohr('vivicules huhieron (le (:ono.:-er él p:ínico an te aqueo 
llos nueve u:w quillol! (le.~t i uado¡, para dar lllue rte (¡ SIl II¡'pC fría. Unda 
cual de lOA yl'i c~ca<;os moradores Iltlho d ... cerrar ~us pue rta"; y a pena!! si 
nlg ll llos nii10s con la Il1ltuml euriQ>: i(la.d de la infauc ia, Fe asi laron en 
alg-ú n eampanario li en ltl \'entalln menos viRibl!;! p.-Ha !lre<uncia r la. sall· 
g ri olJta trajlld in. Con rl,!f¡j¡""mcia:i 11110 de ellos he sabi( o ql1e después de 
la ejecuciún lo>! l e~ t os Illll ti lados fue ron arrojad os (¡ Ulla ("¡¡ n et a '1\10 .~nl i 6 
por In " Mütlia- Iuna.'· Esto es {·uatlto he pod ido ~abc r. 
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.\hora hien: :ro me permito lHlcér Hila eXCi l¡witíu ¡í lo,,; hijo~ dil 
Cart3getJa. p..'\ I\' ver de rlycrig:uar la !>cpul t unt dc l a.~ víct iHl:lS. TJOH qH6 

licucll ('1 derecho de cllo rg"ulk'C(,I1«' con l a~ g: lorias dl' la Patria .\' dI' la 
"üu}a,1 natal. IIn plU'dt' lI .,hi rku·:í !'¡u~ III:ír,ir('~ 

Yn ljllC hClllOS de hll,.,¡;:\r una tuhll~\, i Jlor que dejar ell et1l1l Jl leto 
o lvid o la d\' otro homl,tc ilustre, (·u.vos 1'('401' t'f..t¡ín deJ>o~it¡l dl''¡ ~n esw. 
(-illdad! Ml' n'tim'O a l illfatig-ahlc Scba!iti:ín Moya llo, ti lle al fugar (lo ¡" 
ca.<;a putcnm ('ulIlhiú MI rql\lllidt> pOI ('1 !\olllhre dc la Villa l i~¡j n l , y ~c 
lIaml. SI.' La~t i ú ll de Bclall:á1.ar. el n¡j<:.rll() quu hatnl16 Ml llaHdo 1Il ¡~ de Hna 
cXl>cdi ('i'.1l t'n In ('ouqui ,.,tn dé l Darit~n, pode ro!io :\t1 xilin l' (le 10>< l'on<¡tlil<. 
uulol'l's dI' I\'il'a rng'u:1. ,v to/In b ~\ HII~ ri r'n C'cn t ra! eom pflñe l o de Fral! . 
eisco Pi1.al'ro e n el Perlí ; de 0 011 ... .:\10 Pi:.:arro en e l E cuador: de J iulé. 
ncz de QlIc~udn y I,'redellniín ('n el l\'U l' \ "O Hciuo; CI! tiu, que Iwbiet;\ 
wuido lIeee~idnd ~le ('m piual"'~ "obre l o~ Allde<:. pa, ra a lc.'Ul"'A'U':' (li\'j";H el 
ieatro d<: sus 11IwA'lIi a.<t y de ;;:us g loria!', pero que tlO habrí;\ ¡)()(]i tlo ap.'ll'. 
larJos de la cima del POy.o el! doude el! mnla hora alzc) tul patíbul o, el ñ 
de Octnbre (Ip ]:"111;, pati\ ,Jorge Roblf'Clo, ('1 d~>j¡('lIl'I'id o ,. )' t'o nqui ... tador 
de Antioquia. 

Sometido ¡i juic io, le ftll, furl.O~o pOUtll~t' eH lIl:Hl'ha p;Ht\ E!'p¡ui:\ ¡i 
cla!' euclltn ele su cQ1\clucta, y \Jlt1l'i (í ('U C:\ rtag:ulIa, cargado de aiíOll y. d(: 
1t)l-ritoi>, pero tnl \'e1. llIiÍs a b ru rn,vlo por In 1)(JJl¡\ y el remordimiunto qUI' 
por 101l a(:haqucs (le la vejez. 

8 nt re ln.s fe{" lm,,~ que !.Jaya en e~a~ do~ "UIJuiLHm .. 'Itle !lemos de 
bUllear ¡;e ! ,tlcierl'flllu\!.~tm hi!itoria. ('11 la t~ pocn colonial. ,Belalc¡íy.a r rep re. 
senta. el prinCIpi o 1'10 la. {'ouqui"la, que 110 I(onía otro derecho qu e el de la 
fuer/ .. '\,: los m(i rlir(!.'l del 2-1 de Feb rero repre.<Cutau el fioa.1 de la Cololl ia 
J los alhOI(''i do 111 au rora Ó~ 1;1. Rcp,íhli r'a , ('uya primera fuer:.:a ('~ ('1 
derpcho. 

E RptHt) t¡U t.l Iladie IIl'\e ;í ma l C8tn t.lXt,il:\(:¡ÓIl , y ' lile e lla s('a alCn. 
el ida C01ll0 c,.<. thnu lo ~í los quc amall H,\Q lo>' 1,l.~ l ll,IiOS lustcínt'o!<, ~. ,'orno te· 
r'ompcll :'o:l :í mi hucllo voll1u t,ad, 
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";1 Re)_ COIl<;cjo .. Ju~ti{"iíl y J{.e~imicH t t)t1e lflt'itllhvl (1 t: l~artageu . \ 
Hauicndo sirio Dios sen 'id o J o lIemr¡;e ¡>:m\ sí vi alma ele mi ¡unado 
Pad re y Señor Don l" elipe Qu into, que :l:,nta ,:{Ioria ha.r:~, (:01110 se os 
participa por ot ro cle~ p:\(" ho dc la foc ha d~· \-s to, cOII«idcl':mclo que ~cg1Íu 
el alllCll' , ('1'\0 y lidclidad ,le los ' ·(\Sa.lIos v na t u ml (!.~ Ile esa i:illd:uL que_ 
rr..in e n oC:l .. i,~n de l¡oI,to dol o.' y i'cntiuiicnto, pa'ial' ¡í h:ll'C r d (lnloslra.. 
cione~ litiO PO ITcsponda ll ¡¡ Sl1 fineza , y porCjll(' (,:.~ j usto IJlW é.;;tas, sin 
faltar :í o pl'cci..,o pnl'n !J\ (¡('('cllr ia , ~e llIoderen 011 todo 11) posible: ha 
par<>cirlo l'onvc uiontc ordcua.ro'i y malicia re s ,corno lo h:\g'o) llci" las 
IÍrdell os IHlce.~;\rj lls on 10 depend ill lllc {I eHl ~obierno, para que f'1l lo <¡uo 
tocn. tÍ lutos. s~· t'jellute preeisa y puntualmcnte Jo 1l1 ::l.Ildado observl~f 
genc ral1l1en tu po r Ct~d lL la du \ cintidos ele ) IM7.o de mil !wist:ic uto f! uo\"cnla 
y tre", y Pr.~'.!Ulít it::a q UIl eH ella ijU cita. V llOr lo quo.: mira á ní mulos, se 
moúeron . e Xl'I.Hllldo todo>' aqu ellos <¡tlU no J>ea u !\luí preciso!'. , :í cuyo fin 
dispondrt- is ~ll pract ique Cll ta ordQIl 011 las partes <¡ ue couven,!{fI, d{~Tl doll1e 
(;\lenta de su e,iecucilín , De RUl'u- n eliro, :i In.int,.'l :'i' uu .... (lo ,l lllin (le mil 
~",feri~'nto~ ('wll(>ufa l' ~ , ·i ll, 

Yo El, Ih:Y. 

Por mau,lato ,lul !tui Illh'::llrO ~i¡or.- LJt.l,t .ll i:1"'" 41' 1I'¡/{¡uP/{' t1J , 
r al pi lo ,1C' rlidla I~cal (\~(ln I Jl hay trI!." rlÍhr; f' ru!. 

1) lI atco Can'a. .. ,¡u illa . E'It; l' ib¡UlO plÍlAico dcl 111ílllcro y Gobl.l rll!loCió.r 
de I.lst.'l. lIluy 1101,10 y loal ci1ldad de Carta.'(l.lllu do la" I ndia,>,. 'Y 'l'tm ientc 
de su mu)' i l ll ~ t. re (Jnl"i ldo, .TuHicia y Hegimicllto ; (;crtifico , doy fe y 
Hlrc\ac\oI'O Icst imOllio :í los qUl' I:~ p re~cn t u vie ren . (;,ímo en Cabi ldo q ue 

1)(; t::elúul'ó po r nnte mí, hoy (lile se CUl!nt:w voinlicuatm de Noviembre 
de lIlil i:!ctecic ulos cuareu la r s<Ji ~ afios, y en que pn 'sifli6 el seiior Maris. 
cal de campo de los He:\lcs Ej,:rci los O, Ba"ilio de Gnnte, Gobt:l'Iladorde 
esta rb~.¡\ .y Pro vincil1, Co manrlnnte gencrrd en \lIJa" las {le Sa nb\- Mnrta 
y Río de h~ H acha, pam ev ita l' el 1J'.1to ilícito por el Hey lIuestro Bofio\', 
se roci l"ió la Hcal Ct.~uln, qlle e~t;í po r cnbe .... a, la 9uc se ohedeció en la 
forma o rdinaria, .r ~(' r'l.Co rrl,í ('o n~ lI lt ar al I';xcelen t l~itno ~eiiOl' Virre," de 



este Reino, la cQ!llumbro y pr,ícticfl. qu(' 1m liabido en esta ciloclnd 011 se. 
mejantes l':l.sO~, pam que en ~'i"ta de ello por .su Exce lencia. se clclcrmiue 
lo que !ln'il'ri' por ton\'cniente. llornl.mLlldo por Dipu tados (, log sciiorcs 
AIg'uacil mayor D. lIdcfou,;o Cerrict\. Loza no y Al calde ma)'or proviocinl 
D. Andrés du i\I :\da ria~:~ , quieul!S salieroH dl' la Sala cn pitu lar~' pa.~aroll 
al paJar·jo dt· sn Ext'clellein. Y haLit-nooi"(' fc-~titllído;Í la Sala capitular, 
entmroll, lomuúll >lU~ a"icuto<::. y cxpreC:;:lron que su ExcelclH'ia había 
agradecido la f,tendón del Ilustre CalJihlo, y resolví!) que lo!' lutos ~c 
practiquell CO II las mi¡:mas ('ircunst:ul('iu ,> que ('onstan de la relatiún que 
por tuí rll I~~(·ril.)[l.no ~e ,!t::rHostI'ú p:'lra haCCHlo !ncs('ntc tI su I~xcelenc i a, 
ejecut(¡nJo¡.¡c t:\Hlhil~1l 10 mi!',mo en ClHtlltO nI tlÍlll\llo y funera!. Y I' lslo y 
oído por tOllo~ los demií¡; lie fí ora~, :v;ordi~mn lI !l ifonllClIlCn le se ¡.Jl":\1"tiquc 
tocIo, i'iu omitir co."a alJ.:H1l: ~ (le 1:\5 qne ¡;e hnn oh~er\l;\do en otr"" oca}io_ 
ne3, arre~hí uJoS(' a 10 prevenido pOI' 111 dicha RC:l.1 C,:dula. y la que en 
ella. se cita, IlIlplil'U lldo al seiíor Oollérlludor ) C'omandallte g'eneral qu~ 
pre.c:idía, rompie, .. c h'\nrlo. p..'Ha que lodas la" per.:on!\ !< de Jif..ti nción se 
pongan lUlo do,} lana, así hombre ... COIllO mllje res . .r lo>' hombres que u"a· 
ren caJla$ Irl.<; IItWt~1I del mi:;mo g't!uero, dc,de ,,1 día ~e¡" de Diciembre 
próximo \·cni{!cro d" e,te afio, hasta el ~iílmdo S:\nlo del que \·iene, dn 
",ele<:iclltos ,'uan'nl:\ y !'ietl': y que ülltílllulo p.'l.rIl e l día de h<; honra<¡ 
sea co rl'c-ipoudientc ,\' COI1 la dm:elltia po,~ible ií la e",·:¡sc7, de cefa qUI' 
ha)' eu e.'ita eiucl:HI. nI prc~enh' tiempo, comidrwd('o I'e rnlón para el día 
dio7, y IIUC\'U 11el ... itallo nw~ dc Dieicml,rc, ('1\ ul quc.<;c ejeclIte la fun_ 
ción, á la quo ~c (;oll\· idl' l:ullbiéll cm 1<\ Mllta .l¡.(le~i:~ Catedral al VCllcru. 
ble señor Dc ín y ('¡\bildo de e lla, :í loda,> la," COHlullidn.des y t ocio e l Po. 
lí tico)' Milital' dú a,la Replíhlica, Diputaeil! ll ri el com(ll'cio de E~IXlña y 
SU!; illdi.iduos; y para l a.~ dispOFit:io llcs y ejecllei')1l J e tedo lo rl'fc rido 
y preciso!! melle!>tel'e~, !le Ilombraron pOI Diputado", (¡ l o~ sefiore.<; referi_ 
dos AIg:tIIwi l mayo r y AlCaIde ma:-.·or P rovim'ial,.r que por mí"o hiciose 
saber a l Ma.~'ordomo dl' P ropios y Rellta~ JI' ('<;ta {'illdad. leS :lsi¡:ta COII lo 
que fuer{' ne('es!lrio, que eOH su l't!(,¡ho «1' 1(· jln';''1 n'¡ {'Il cu~nta: previ_ 
niendo á cJirho~ I'e fíol' cs noticia~('1l e~la re~olllci,ítl al ¡:cllor I nquisidor 
mayor, para !jUl' lo pal'ti \:i pe ¡í -"\1 T rih11lml. Y didlOS sdiores Diputados 
ace ptn.l'otl dicho Ilonlhranlionto :-. prometie roll 1I1';:\f 11 e ;hl Diputacióll 
según é.¡;t:'i ar'ordiulll. 1'('olllC todo Ill:i.~ Irl l'g'tI)'Wllh' "(I n"l:1 de '-u ori!!:i lla l á 
quC' IIU' I't'ntito. 

J/"I,'/) ()(l",],1t8r¡uiJla, Eqr]ih'~ ul.l , 'l\'uienle (le Ca.bi ldo . 

.Eu Ulrta.~cnn. \I ¡eho olía, lile!' y :ul0, }'O t'1 Es(' rih,'\IlO hite ¡¡abcr 10 
acordado ií O. ,José de In. Bárceua y Re~ pllel:l, l\1 :lyordtllllO<l~ P ropiO!' dll 
e~ta ciudad. Cl] ~u 1)('f.'<OIl:l, doy fe, Ca "]'(fRfJldllll. 

Cerlitil'o: (\ u; ' IH.y f¡ul·,.:e (;llenta l'l!Í ull-l;¡¡; d~ N O\'jt'mhre de mil set~. 
dentos \'ul\ll'nl: \ y ~('i¡; año¡:, Yo el 1·:~('r i t.l\uo, Mompaihdo <lel Ayu_ 
uante <le gunrdin del l"efíor Gohernador O, Die¡.:-o de T.lúm;\.!Q, con los 
s.'l.J'geato!l de IOf cuo rpo>; de esta guanlicióh y ¡;11~ ta mbores, po!' VOl, de 
F élix Delg:udo , mulato criollo que Imcé el ofici o (le .Pregone ro, por no 
hahe rlo p\íhl ic'o t'n esta ciudad, hiec \mhlicul' e l J.,.'1IH!O po r el se íior 0 0_ 
benuulor v CO!llOllclanle !,!eneral de e la, en toda.<; la", call e;; p{ihlira" y 
p:l.ra.ie<: U{:OStlllllhradofl, fllle ~H tenor (' ~ el ¡;, i!!uicnH': 
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IlAl\no. 

o H::J.hili .... du (¡unt~. M:t riscal d\· U:UI1!,u do los H~!lle" Ej ,: rcltos, 
OobOl'llador de l'~t(l, Phl!.'I.v ProviTlci¡~ ,le Cn.rta.~em\ dt· la .. TllIlins, Co. 
mandante t.:ellPrn l ell ella. las de ~b.llta-).larta y R ío de l Hal"ha, parn 
evilar (·llrato ilí"ifo por t·1 R".v uue<.tro ~iior, etc. H a:.[o ",'\ber (, todo-
10M vL'Cino<:. I!Stall tf'll, hn.bitalltc~ y mOr.\do rl;)i cl(· esta ci udad , {'címo 01 ,lía 
24,101 rorricnte Ir\C~ J aico n':"ii,í una 'Real I ',(.lula J O"'1I 1 1ajcstnd ( que 
Dio~ ,I.:"(Hmle), ('uyo tOllor ,'on el :m lo qUl' ell ~u ohedet'illlií'nln provof. es 
n('l tenor ... it.:uic'ntt'. Aq uí la .!leal C.:dula Jl r~,ilJ'<crta'. 

En la rjltlit'l.!1 ,le ( "Irtfl¡.!o u:\ ,le ¡n.o¡ Lndin.'<." ,,~i ntictl!lt ro ,Ií~ ¡JelUlcll 

de Noviom"fl' de mil 0;('1(' ~iotltos "lItl.fU nta r "cio; liños, El ",~ño r )lariseal 
rle ('~lll l)O n Basilio de Oantc. (l ohOnlll.;lor y ( '01l11111(Inul(' !.!;f'llorn l de 
~ta Plaza J Provi n{·ia. In do :-;"'\u ta-:\Iarln y IHo del H adm, parn c\·itare] 
troto Ilícito pur t'I R~y Ullc.,lro Se-liar, Jijo _11 :--itlllorín: I¡UI! ho~' CLL ("~te 
día hn rocihido una. Real l \:dnlll. récllll cn BlIcn- Rcüra. (\ lreillla y uno 
de .Jul io ImíxlIIlo pasa ,lo en qu(' Re lu da notil'ia por HII Moje<!ta<1. quo 
J)i o~ KIIIHde. hld )(!r I<ido D ios ~rvido ,lo lIo\Rn;o para ... í 01 alma ncl Hoy 
ultc'itr.) Sol10r D. " ... ,·li¡);· Quinto, ellHl' llueve del citarlo lIles de .Julio de: 
"lOte año. p;\\'a que pl)r 10 (ltlC mira al Gobierno de Su Hcño rí:l lié IlIs 
,; r dellu.~ ¡,eC\l..¡1.nt\<I. par:t tltle en lo tOc,lIIto,! :í ellas , ~e ejel' ule puntual. 
montfl lo mau,j¡,do obse rvar Ilor Cédu la do \ f'int idÓf; de Mfll"t.:O de mil 
c;ei!ólf'i ... nt.o" nO\ j-nla ~. trt' ~. \' por lo re~p<'<:tl\'o ,í hímulo!ol. ~e moderen, 
exc uMndo todos aqt1tdlo~ que no ~E!IUl muy pn.'i' i~os; y qut! por Su Seiiorfa 
110 maTula,;,ú pnl l it'i prl r dieha onlen 1'1 Ins J~\ rtúl! ("on\'{m il,l lLtC.", ~'omo consta 
de h diclm Real Cédula. ( !lIO SU ~ofiona ¡..usó y puso ¡¡(Obro '111 c:\Ut:!za, 
1.;01110 lí ('ar ta de 1I 11e.~t ro H('y \ + Sei'ior Ilnturnl. ohedeciú PU la forma oro 
dinnria ~. mamk. IoC plll!i~e 'pÓr culo('za de btoo; uuto~, oriJ!:inal. y qm' 
con iUlo(,n~i,ín dI! ella)' Ile ,'~te tHIIO ~tl pu blique oondo por Ins cal1e~ pú. 
blic:\O( d e e;;t:~ (' illdnd y en los p3mjes nC()l;tllmbrados.:í ¡¡¡í n de ('aja, en 
que ~o mande ;1:01110 Ru Señoría m:l l1da) {¡ lod;l .. ~ las pen,Ollns dc dis tiu . 
r;i61l vt)('inos, \·"t~l!)te~ " hahita utc.<; ,'n e ,tn. ci udad , n'ií hornltrC!l ('omo 
lIlujt 'r('''' quc dt".¡;\e el ;' I II ~ se í!': de Dic iemhre próxill10 \('!lidero de ("~te 
niio, /le \'ístall luto dl' lana, hasta e l dí:l. f-i :íh.'ulo Santo elel luio IJI"t'ix imo 
"cnidt'r<l, illdl1~i\o~. ('1\ dOlllo<!t r:v'i!ín fld jL:l;tO I<c ll lillJic nto d e la Hltlerte 
do Ilue .. tro HIl) y Seiior qll(, san ta (iloria II(\.y n ,y qlll' I'e<'h(l ,'(l1t IR." 
millllla .... ill~erei(llli'l. <.~ lihrcu ~i(, ~p:H: h o.; ci reubrcs :i IH']n.<. la~ ci\llladm:, 
vill n..O(~' 1\I:..'n1't~s que toltl pnJlldllTl 10'1 término .. de esta Pnwi ut·jn. p.'\ra 
que lao; J lIst i lÜ <; d(· ella~ hagan <¡e prnctiquclI I:IJI l1li~mt\." dilig'(' IKias, y 
1011 funoralC!l.v lIílll ulo'l !'¡. rre.;;;pond it-ntQ.<I, Sf':':líu 1;0 pre.\' it·u\· en la (Iicha 
Real Cédula, seiial:melo pnl'fl 0110 lo'i ,líl\!> <11111 tm'iC rtlll por l'(lIl\úllicnle.q : 
tCllicu,lo prc~elJt,· , que en c~ta ('a~itt\1 ('0;1;Í M.' fialndo pllm lit fllll t i,jn de 
la;¡ hnll rllJi, fll diu I!I próximo "(!Illdc ro de O!iltJ aiio. ¡"1.'g'líll lo n('ordndfl 
poI' pi )I uy l1u"lrl1 ('aLild o. hoy día de la f\'d lfl. de eliJo Cllln phmienlo 
darlín ;i\i~o :í ~u }oieiíoríl l ,'o n testimoni o do lo que W l\jN"It<' cn "irlud 
,Iel dt'-¡I'oILcho manaado lihror, que retrli tinin. ('erra¡lo J ~tllado.:i mano" 
rl l'! infrtl-'4'r ito Esc rihnuo. Y por I~b te ~tl au!n así lo pro\eyl~, m;1,nd,) }' 
¡i rllló HII SúilQl'ÍtI. de 'lIlU doy f.!. /J. !l(/,;-i¡io¡{c OUI1/,'.-Aul c nlt Maitu 
Cal'¡'(/"'f([ lL i lUi" 1': ~('I"i han () p l~ 11 1 ico. 



I!:II ~:\l\'a '·O.lfonlliJad ollleuo \" mando :i tocios [os diehos \!"''(: iuo:. 
IIlon,dorGS: l'!; htllt~s y Ilahi la1l tes en esta eiudud, nllll pl a1l COll lo tl llC !,tI t~ 
pn!\iullc por la ("i tlula Real (\:du ln , y manda +.'11 l'l auto ill ~(: rl o. COII apar_ 
cihillli¡'nlo l¡le I)lOI:I...den~ ¡'olllr:\ lo!' iuohcditmlC!llí lo que hubiere lugar, 
pues P¡\r:J. ¡·!lo, y que IIcg\!(' :í 1I('\,i(' j,\ tle tOllos, y ninguno pueda nlegar 
Ignora ucia, l.) 1l1¡\1J(!O publil'ar. - Datlo en t',u' lagclltl de I ndias ii núnte y 
"ei~ .hn." ,Iel mel' ele Novicml.rc dl' mil ~chwjcnto~ cllaren ta y Stlj~ aiTo¡:.
Dril! Ua-)1!i.J) rh {¡a¡dr.. Por 1I11l.m\:II\o cll' Su k('liorh, ,Ira/en ('(u'raso 
qvillrt, E scrikluo Plíhlico ~' dc- (l oherllaeili ll . 

BI ('Ilnl didJU J,awlo I'OZlCllClda ('011 l·1 'Ilhl '1' puoJu.:ú hoy l'H ~lc 
dla. y ori~illal p:íl:l UII la SPi"I"el.;lrín del :;ciíor t.:oOOn,ador de ésta PInza. 
:i (IU'- !iltl l','¡nito.- En testimonio dI: \'(·rdad - .Jfltlpll CalTclAqtl ¡lUt, Ji:St.: ri_ 
011110. TCll ient(> dtl ('alJildo. 

D, Ut\!.¡'o Carra:'Il\lIillu, K', .. rilunv p,íblico del lllilllero y Ool~'rna. 
('i,¡u de C .. t:l 11111)' lwhlt· .Y !t·al ciudad du C'arta~clifl de la.~ J udia;¡, y Te. 
lIiclIlI.' de 1'11 mlly 1Im,llt' Cahildo, Jll .. ticill y R{'.~imienlo ,le est:l 11m)' 

11 0111.._, y lcnl ,'¡uda/l.le Cartll).:cn!l de las J udia!', <:erl ifi1-o, doy re.v \CI'da_ 
dOi'V lustimoll io a lo" :<c iion'~ quo 1:, presento vieren, (,,~IHO Ilabictldo lIe_ 
¡!ado el dí:\ de Iw.\' ,.t·i~ tlel '':IHrietl IC lnCl! ¡lo Di.:iclIlLl'c ,le ¡"il rotol' icl1_ 
tO!! ¡·'Hl.I'f'nluy <:ei~ :1iil):<. 11"l: fUI; el 'JIII: "e .... (·ñal,¡ (ln t'l 0011<10 antocédcnte 
parll 'ellir los luto~ t'n ,Ititlin!'tra(" illtl .Iel jU'ito ~elltillliclJtl) que_,.:aus6 en 
L'l'ilfl "iud¡¡d Il\ ml!l'l'h,~ .1" IlLlt'Slrn "IlI,ílif'o Ro," y Rl'liol ! Iatlll':d D OI1 B"~_ 
lipe Quinto, que santu !o{I'l!ia ha...-a. ~e re ,:olloCi,~ ,·11\11 ,01" v l~ahad de los 
\' ;l.~:lllos, vccinos y n, .. idl·nle>; eH e'-la eiudarl, en In. ¡JIlutllal olx."<liencia, 
ejeclll' i6n'y ..:um plim¡eJlCO tle lo t"JHC SO lú~ mano,).m \JI .'ilado bnndo, 
pU(Jl'i lodo.~ "in c};C:l: p('i(~n ne al¡..:-uno han \'e ~lido lulo de [:111:1 . Y hahiéL.._ 
dO~l' junl:lflo ell h Sala ('H pillllar del mu,\' I lustre ()abildo, .J IISI i("i¡~ ,l' Re_ 
g ilJ1 il:uto. flcordflrO l1 I'a,~a r 011 "lIor po de ei udlul i'i da!' el ,'orréf;pondif'll te 
,w ... a1lle ,~ I EKct·le ul í ... imo ~ciíol' Vi rru)' de ('~I , ) Reino, clll.::lrgl,udo :\1 ~cñor 
Lil'l'llciarlo D. Mi !!ucl 'I'orn·ci lla y Cam illo. A hoga.do ole los Hellles 
COIII<l'jOl>. T enicrlle Ile Gollún rado l" y Auditor dr· Gue rra de esla PI a ... " y' 
Pro\'illci:l, (lile p1'e~inb, IrRI,lthe:í :-)1I EX~·l:lulll.:ia, CtI ll C/ Il1¡' ~tl de .... s ta muy 
noble y II\U." lea l ('iml:ul, respecto tí haber :lIIHl!II.><;ido el! Chilla el ,¡e¡ior 
Gohernado r )' CorrlaudtlDtc general. \- hn.loi';udouo" f.1rlllllllo eu cuerpo 
(Ic Cahildo C{ltl \0'1 1I11lCC I'01: 1)01' \I'1bhtc. 1'1I1IJI'I .Ja_~ J:¡ f< lIl a ~ll.~ r (;011 opas 
lIég: r a¡,:, ;.;¡dim O!< r1l: las (;a.o;a~ <'lIpitular6! .'- nu!; ell('¡llI \j l) :¡IIIO~ nI Palado de 
Su Excdencia. q\,j¡,U avislldo ,\'a por e l sc jior 1' I'octlr~¡(lor Xllll t'ral D . Juan 
do 11I Peii:o OOtl~(. l l'\f, n'-'po!<ir:uio genernl du e~l¡¡ f'il¡(bd .la .., ·¡-j hi,í eo u la 
mü"na dcmo,~trllci,;n dé sentimicll l.O que Illfluifcsr.'¡ ul ll llstrc Uabi l(lo. ell 
" liJO flOIl\J,rc su Pre<: irlenh', el <l idIO !'Cli o l' To!ni~lJtc de Gohernado r, di/í 
r. elUéndc l' r, Su ExcelCl.leia .. m uml IIllly hicn parlmln a ren;.(:! . e l dololO80 
pesar quo en la pé rdida de tan g'l'IUl tHOnflrca p.adecín, )' po r Su Exce. 
lencia ~e rC5pon\li,~ J)u ll wn hnc llle en 1(>fI lrl i ~mOll 1t:l'Illino!<, :l){mdc¡'iendo 
IAA noloroSlV¡ demo"lra('Íon(:$¡ de o"tll ciudad, exl¡o¡-t,lI ndo :í la t,ernplalJ"~ 
con el rCCllc rdo dé! IlUCVO exaltado so l Il ue~tro Rey y Heiior D F ernando 
~xto, (lile Dios guarde, COII lo qllu lit: J élipidió el I lustre UalJildo y se 
restituy6 ti lns ('a.~as (;apitulares de donde Mlió. Y p:~r:l que conste en 
virtud ,Ié lIum<lato del Tllu)' Il ustre Cabildo, pOlll::O la Jl re~Qnte, si.;uo 
y fitm(l (' n t;nrt a~ ... na d(' la ... [!Hlilll<. cn rl i"ho d ía , lrH}!O'y afio, En testi_ 
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mo nio,J(> v",rdad.~ .1r(l.tro Ghn·a~qu'¡lla. E<;cfibano público, Tel1ien lc (le 
Cahildo. 

(;crtiticu, doy fe y verdaderu ,.(!~tilHollio:¡ los seiiore...¡ c¡ne la 11I·é-"'\;II. 
te vi"r\~n, c.;mo hauil~urlo"e difcridL) la fUlIci,;n tic [a" honra ... qUé ~f' cele. 
hral"QII el dí!l. 2:? del cGrricntc me" de Diciembre, pOI" HO Im.lJCfsfi podido 
h;\'·"l" él día lB como ('~tal);¡ tli\<p1t!.l~l{),:í el.U ~a de lmwr du ,·ado ul Oo.:la, 
vario ,h' C'oH:"epl"i,ín qH{' Sl\ rcle111':l todo~ lo~ aiio.~ eu la fmll ta igle\'ia 
Catudm,\ ,le e~t:1 ("imlad, Ila"ta ('\ rl í¡\ ((j. )" rw h:tlXlI" habido Lj(Jlnpo para 
pOllel'"lllíl'l1llo que J;C h iz("ll' ll h C¡lpil1:t mayor<\(¡\ auehor de el In, de 10 
vara." por fI"IJllll'!J1! cuadro de (·uu tl"Q ~'a l"nfl. y cuatro o.:uerpos:í la allura 
cOl"rcspondi,'nte. qllí' de m,\yo!" ¡í mella r IlUdan é"tuln, ~il·Vjclldo de h,\l;a 
al \·U~'fpO del p1.nt('6I1, ,·ompuestn dI' do,'\' 1,ila..¡lrn" cun su.~ ha<;a<:." 0.:01"· 
Iliza~ qm' lurl1laban de tr(''' ell 11"I'~ ,·ad'l c~quin;l, ;;i r\"i (~I1<lok· de tumbilla 
S(1 Illl'dia lIa1":l.II.ia, d.) la (lile p~lldía (1f) pa.lol' llljn (h, terciopclo, guaruc. 
ci.!o ti" punta tlo plat:,. que hada. .~o lio (1 la tumha, tille fOfl":\I1a el! 111 
misIH11 teli(, 1-!;1lu mecida.<; la~ (·nÍtIa. ... (·011 ]¡\ I,li~ma gllaruici/iu por (odo~ 
cu,\lru lado)., ",o~t<jnía el f'Og-íll de ter,·io/Jclo gU!l.1"ne(·ido COl! didla punta. 
;:;obre qm' u.~talK¡ puc..;ta la (;Ol"on;"\. de ul"0 y cciru de lo ulÍ.-;mo. sil'vicntlo 
.!~ nmmle!; de eOl"lli"-ll {·l1ldro pidimidé;; iluminadi\s eOl! vistoso aire. 
agl"U('iando h~ nhr:1 (:OH el adomo ,Je 01 m (PW ¡;:a líi\ del centro de dicha 
mcd ia. lIarau.ia, en cuya t,xtl'ellúdad scrvÍ;¡ de fúllLMt' \lIJa la rjeta en que 
esl:tha pintado el esendo de arma..; Reales, {Jue ¡¡Osh~llían dos ma.trOIl a.~ 
a lligiJ~ tí llorosas, qlle I"cprc~ellt:l.ball :í esta cindad y:í la Justicia. signi. 
ficando el selltimiehto y dolo rof;(l pcsar que rlemosLmLan. ell IIll );one(o 
qtle H1iíi ;11);\.10 t:.~tuba c!;crito .. " (leda a~í: 

." (,n pflo'!Je~, /I/' fJl/(' pll)/·({/'¡"', Itcqt/f' .l/l/ eH/ ("(Tilll l1: Il/tl I n!/,' 'liti"c-'. 
/(("l'lt." , ~~l.(·'ll1i(>l. C:1]1. "21. \'er~. ItI ct 17. 

S (1 .... l·. T O . 

t::í!;tico hí neh n:: cntOlla t·ou lallu.m
O Cnrtag-cn3; CUSil ya en tu lIan-
:¿¡o e mbotes con sus ecos el qlwbra u
·""tI lles que mirig:tr suele el t:;C lltimien
~ijo (lS t u dolo r de gra n tormen-
Mu que llispcri:1 fl uctt"ía, y siendo lan-
r o extiende tí esta reg ión CO D du lce encall- TU . 
.... es que q uiere n limiten Sl1 concen-
-=or quien fué de las p]UIl1 (IS holole a!'llll-
~.~ la penn que tanto yo relilon-
Duien pouiendo ,í fortUllil filo PlIU-
~na infltllSta noticia quimo el 1ll011-

-<a sab."is ql1i~D Heiiala este I"(lcin -
'20 lo .<::ü.léis ·¡ p ues e¡¡ Felipt> Quin -

En el e-,-t rellLO de l tapete qu e hnéÍn "i tia!. <londe estaban colocadu..~ 
la Heal co rona j' cetro, se regist raw.n las (urnas de estil ilustre riudnJ. 
j' Cn In pnl'le inferio l' la ;;iguien le o{'t:1.\"n: 



• 

;~,')O 

.IfeJ»pl!ilJ I//JI/w quia pulcix rllt, pi impld~~lem,'C"(I'/ .. ¡-j~ Eclicia, 
ff ,q{fl/'¡ft 1'11/><, 'llu/~i .Ill)~ "gri, 1¡j11Í(l~, Ch J) , -tO, ver, n. 

O d/:.."~rada del 1<('1': O 11:1\10 (C!'1'ible : 
U liulll!llla t:ondicj,ín: Qlli\~n no Hl admi l'/1 
Que el :1<;tro f")1I0 brillaha inéxtin.!!uil.lt· 
EfílllCJ'O f:\llecc, poh-o u."pim! 
La fior qm' pan'da iumarcesihle 
O ppnrt' Ya fUlle~to horror ~e mi rn ; 
y ar¡m·1 que lIw!'el'ilí et('nl()~ flll.~oru.'< 
P:\ral<i~m()1< rl'~p¡nL. ('1) v('z dI' olore~. 

y toU el fre nlt\ priueip:d de (Iicho l líllltdo, eo las ClIiltro e.~qll inU$ y 
<:xtr('mos dl:1 !;c¡{undo:r terce ro l'ucrpo, ust:1.han lo!; ('\latro Hcyes de 
armn.<¡ con el ullifOflne riel o..'llaWill do esta P inza; SI1!j bnndem;¡ 11c<,;ras; 
cada uno CQn Sil tarjeta en la mano, y 1.:11 ellas piUladas las arma;¡ Reales, 
I'í. quo sen'íall de orla 1M de co,Ia l:Íudarl. )' al pie de Co'ldn una esc ritas 
cnatro octavas aCl'ústims. que 1<118 ;\<:ellto. ... ~eiialados con letras 1U:l.ylís_ 
eulM d(' molde, eO<tlpOIlCH \lila cu arldil, ." el leno r (11) toda$ r~ l as e'< el 
¡;;iglliente; 

t"J1 (jHO t\w dt,l las nlrn¡¡~ l'mhelc-
~uz de Espntia (111ll Jloy ¡,:ienlc l<tI fr.lclI 
::t'Cllace á nueva lu z, t;ac:ucle el pc-
>- lo ,ital quitando el cmb;I1':\- ~lJ 
Zo muri\í, alllHlue TlIurió, yo lo con ti" 
...-; nntCfi forllla la vida de 8U oca-
;::;:uriolldo se confirmo victo rio-
Orlando el epilcclo Ilc animo-

Xo'" cOfona/iit ul'. Il¡frd quí legífüI1P CC1'[at'(T1t, Dú', l'ffl/ ? ad 
1'únnt., cap. 2 

"'Cr('u liOll merece quien \'on fe pcle
Onrn .... 1I1ereCe qllicn eOIl hien acab
;Ocino inmortal le tocn (¡ quien emple-
~a vicia)' Reino por quien tanto amah- A , 
:.- ~~I! Qué {Ii r~ yo tic (Jlden ni á \111 fc
-:iavidad de delitos ~e f\chncaL-
:0:1 f")!I(1 pues peteJí, ganó victori-
=-0 call1:\n~ la gRla. y aun la glori-

PI'fciosa t~f iN CJJ!l"'I)('cl" J)mltilli mol's 8u'nclm'llf'lt e:¡\><. PiKllm, 
11 rl., ". 15. 

~o la Illue rle el quebranto fie ra lle
>\,1<:8 ¡¡í lo p recioso fl!ll~ 1 ro-
~ " 1 • . ·onilc~e qut::, :\1I1I(11Ie atroz ~ua(aua te-
>-iro!<a no sald r:í Ill:t.<¡ 'lile se ro-
"-: j, ir.'¡ f;i Filipo, Y llunC'a le-
).. dios ~cr:í Sil Ilota aUllque la 1'0-
::--un'lue (¡ su sol oponga densa llU
::-- (~í 110 f:lltnriÍ, pues que lo hu-

VE. 



In:!. n¡v .. IJII IJE BOI.IL\It. 

----
.";¡'UPI'U l¡w1'lutt1n plol'a: 8cÜ'.~, caf' , 2 . 
1'lfl"m1;«" lnt'l'u", 8c('ch, caJ), :2 -1 , ¡I, I i , 

'"tl('l'lllítl.'lLlC cruel <\ lfOp~H. que pue 
-: n nvo ra7.onar mi fllWlr!.!a \i-
:O:u Jallctl tal. que aun el lIorar;se \'e-
"f.eni fiU1.:1A1. ell mí (1111.: yo lo im pi~ DA 
::Iori,. ,í mi afecio del ,.i lencio qW-l 

::-ecej,ín l1)e da: eru d no seas infi
:-r!:dra iías rc,"polldcrlllé ¡ g rave dI! 
.o IU~ ,·h·;.; ir dojho? Por ~"'Il t ir ~e 11111 

~,'i I 

'[Ofla la l:n pd la lUa)'OI' c,,1;lha co lgmh ,le auah'Olo,!, lIe:.;IO~, y iodo 
('1 I' ... "'io hímulo fonado dé lo lIli~HLO, :Il'xc''j"wi ón de las "ih~üas, medi;l 
naranja)' t'Orui7n .... qut! l' ra (It) IHOC Il(',~ ro.~· Iodo ha¡.;!a la¡.; pir;'itnides v 
lemnh' gual'll('rido C0ll10 los CUllr¡IO!-o p rinclJlllle,; de galolll!~ de plata. J' 
O¡O, que lo hcrmo!>enblHl l'on ("urio~\ lalio r, ellgate )' ,.illletría, y,í los 
,lo~ lado," p ilams dll l an'o tor,.1 qUCl hndnll \lspalda al lIítllu lo, hahía 
otra!' I'\lalro pinílllidl's de cretida altum, tambil:n forrada." rlü lIeg ro y 
!,:\Hlrnecid:H de o ro ,\' plata, ihuniuaJas dll atTiha tí ba.jo, con crecido 
IHímero de lutes, que con las ltludm!! que por todo C'>l.e maguífico t\parn to 
lu cía n, y l a~ que dahau ctl rio~as aralias de pinta, que !>cttdían cn redondo 
de la COI'Ui1.a su pe r ior. Ilegahan al Il tinh'ro de ,"cis(' icnt:u¡ y ¡';CH!uta lu ce;, 
y fo rlll11b..'\ll .una a l'lllonio!-a pira Jc oxircmado Im'il uiell!ú, que aumen . 
taban lo hieu rcpnrtido de la ce ra , )' hlalld ones de plata I'ohre (lile estli. 
ha.ba; y rematada el día diez)' llue\"(' uu didlo tllC~ , Mi recibió carta C!n 
c111n,;tre Cabi ldo <Iel F(':iio r D, Pedro Vivaneo y :\1ol1('ayo, Arcediauo 
Diguidatl de 1:-.. sali ta ig'l e ~i:\ Catedral, Proú-Eor general Oobel'naclor de 
(',te Obispado, ell (111 0 <'oll \idú ni .Il Uf> t rc Cllhildo para (lile r\..~il<t i ese en la 
tarde J el día \'cinüuno Jcl corriente mc~:i la didm Santa I g les ia tÍ 10'
nlaitines ton que daban r.rill (' ipio:'Í la funtilín tIc las honras: acordaron 
a,.is!ir ,Y co,~tear ('em, y (cm{u; que fue~e nece.",'\rio j .r (' 011 erc{'\o, Ilabit.Ju_ 
Jo cOll\'idado por p:u-w (le dicho ll u.<¡ lr\l Cabildo, para In ditll:\ Inl'<1(·, Ií 
todo el Polítil:o y Mili ta r de esta Ruplíhlica, pala r¡uü le :tcon lpaíiase é 
hieic.."e corte a l Ext(' le ll tís imo seLio )' Virrey de este He ino, juntos lodol> 
Illl I a..~ casas de Cauild o, ~!l lió ,nn lueido acom pa Liamienlo, por mcclio de 
una v ls t O!<:\ {'alto ql lll ronnah:-..o los pi(IUelc...:; deqacados de los cuerpol< 
de est..1. g-uaroidt'," , de~de la p uerta de 1ft 19 lc..,ia hl\;. ta ]o¡ del Pnlacio do 
::'u J.:xcclcll('ia con 101< maceros poi delan te, y la mayúr se riedad qUe 
requería tal act.o; .Y I!egado~ (¡ dicho Palaeio su bió el Cabildo {¡ buscar 
¡,i Su Excehmt ia, que ya av isa do por los FcLiores Dipu lado~, lo recibió 
ton el sentimiento q\le requet'Ín :í la tl'i.~ t c:r,,; que ]Jublic,'\hn t:1II flí nebrc 
ap.'uato, ~lIC a IIlJ1e lltah.." el ronco I'onido de las destem pladas cajas cnlu. 
Ind!l~ y plfano, y pI ruidoso Ir:\qu ido de hl artil ltl1'Í:1 dc 1M corli na~. que 
por ampolletas di.~p.'1ní dc. ..... e esta hora hasta co oelll ~a la fu ul' iúll ¡ie l d ia 
\"eintidus. at!olllpaiialldo I.ambi':n el ('Iamoroso eco de las cam panas que 
ya por llueve dí¡).~, ('on In i':C11a. colr\,',~po ndicnlc.r ma:';lIífi"lI ,I l' \I oscj euw~ 
C'aml"tnadas a l mcJio d ía y {¡ la. orncitÍlJ, habÍ:lu emeiindo ,í ~cnti r (¡ 108 
vi\'ient e.~. Lllego 1[111.) hnjó DU Excclell (,j ¡¡ presidiendo 1:1I1re ¡os seño res 
n ooornado r y ' l'eniclltú (]I;ll CaIJild o, ,;0 ún('aJllimí t~s t() (;011 el mismo 



aoolUl,aliall1il'nto ~ "eri"d:ul, [mc·ja la HUila i~I,·"ia C:lH>;<lml. aeOIHI.l.1 111Ulo 
de tl\ UOI,IIM¡¡ill. do Alab:\l"fll'ro.~ de su ,!.iua r.!i a ; lOIllJli,'ron In mardm, 
ilJfulldicndo ('1) 103 :íllimo~ (le 1.1110<; In" \'n.,,~!lo~ tl'TI'()r \' l lt.)!)\hk do lor 
de la ¡x.nli,ln (le >'11 Rl'y ~. ~ciior Il;at ur:tl (quc !!a nta g loria lta.m OtJ 
e,1a suerle 'le l1e,';I~ I h "anta. i"..:"h~"ia l''ItI" lrnl, en dowié :í su ¡\ Hcrta 
sal ie roH ;" n-dl,!r 1:111 mag-nínc·;"\. cOlll paiiía [O~ ~e¡¡<\rcs del Vl' llcmhlo 
DcnlL .Y Cahihlo. a,·o!JIJl;lñ:l.do.~ ,le 10do~ ltl~ Prt>bd",.¡ de I ~~ rcli.~ i ollc~, 
clen·c·jas .Y f'Otllnllidadc~. y !lt"ompai'íaroll:''';1I C.""IJII:LU gelll'ral el K'I:_ 
celcll ,ísilllo ~(' i1C'l Vine)" de ('~Ie B.~·illo lia~t;\ In ~illn "11 (loud" el 
~Cli(lI' Clohernadol' 11,- c. .... te Ohi"l'at!co. r"'r ¡"do l'l t·~tarlo I.'dcsi:'isth'ü. 
di.í ¡í ~II };x('elcll{'i:l (,1 d('hido pl~\!IU' T)(ll' la mlu'rtI! de Su Majest'.&d 
,'011 !II(\~' 'cntilla~ r 1Il1l) t'Olwt'r!rulu" ('01110 d(l("ta..~ ra7.0lll'~, )' de~pitljl:ll. 
dose se tomnr(lrl l o.~ asit:u lol4 1.:11 I¡t Hli~Ill:' ¡'ollfof1uid!ld (1'11' il).'\ u, tlr' 
ma ll ero que ~u E x,·(·lcntia (Iuarl,í ('11 medio . .\';¡ 10'\ [udo~ [0" seiiol'h 
Gob.:>rlludol' y Tcuicnh:, y ,« ('oll1(>n7.,í la fUIlC'i"J!I 1!f'OHlpaii:íllllo"e la 11111. 
¡¡iea J lí l'gano (·on ..::l luayo l' PI'jlllor, ~i l clll·io) H'l'icdatl (I He pucda dal'~.,. 
que d ll ró {\u,.,de las cuat ro de la tanl¡> Iw~la CI'l'{'lt dú la,., ~ietc tl(· la nod u:. 
y C'ondus,:\ ,-ohí,j:i jllutal~e el arompaiíam icnto en \a 11liSlnl\ ('onfor. 
midatl q Ull (1 In \cnid:\, fu.: lh'vado R,. Exct,tClwia {¡,.,II r ab(·jo:í de.o,;cau. 
~al' . l'ctinínd ol-t, 1'1 C¡,\bildo y lo!! de' mí'! (, lo 1Ili.~H10. por (' ~l¡¡. noche, \' 11 
toda \a que sc or,í el c~U"<:pi!() (le h artillería, que (\(. am polleta ;í :\!ll. 

polleta "e di<l!nrahn. por todo~ lo!( b¡\ l uarlc~ y 1l\1Irnllas de \!,~ta play.a. 
y Hl ('onti1l1l,'. hasta felleóJ;\ I I~ fll uci t'¡ 1l e l d ía 12 ; en l'U}':¡ lllalia na. jun. 
to~ ~-a (,\ Cahi ldo ~. !'onvitc ('O In mi<:IYl:\ t'onform idnd que In tarde 
at\locedellt~, siendo la~ ocho (\(·1 día. !<c sa lió pOI' !t\{.'·dio de lo!> I,iquete:-. 
form ados:í bU'<car:í. Hu Ex('c! e'lria, y habiendo \cuido:í h\ sauta ig lc::- ia . 

... df)ndc pn .. 'Ccdiú ell,lÍ ~ tlIo recibimiento y !<C C0111CIl7.Ó la mi<;¡l. {lile CHilló 

el sc iio\' Gohernador .Iel O!..ispado; y acabada Su dilí ~ri nc¡pio :í hl 
oraci,')!\ flíncbJ'O. quo,; dijo ell'ieñor D octor D . Bartolomr ~al'\'~e7., Calló. 
lIiao tIla'r¡!<tral (le c~ta sa nta. Clllcdml , cOll1i~iollallo ~l lhdclet!Jldo "enerul 
~ ~ ~ o 

tic la Santa CrrlY.ada y sus ~T':lcias y J ue7. ¡.(eneml tle Dil'zrnos de estc 
Ohi'ijw lll. yen {lile COII magnífica d()(,tilud. c'1uipn,l¡'\ndo;í Illh'<:tro elltó. 
lico {e)" d ifllu t.o con el Santo Rey J o~ías. d ijo prodí¡.(io,",n$ t'osas (lo In~ 
virtuos!l$, l't·li).!,io!:lns, !!.1.nta<¡ y Ill'leg:JIUItUl co>: tu l1\hres 'lue rlcsclú la inf:Hl. 
cit\ ha~ta el !;epulc ro a\101"1I1\1'01l a l scíior D Felipe V, IlIle;,lW Ho~ y 
Señor. rdiriou do lall("('<; quo movieron :í lluevo dolo\' ¡í todo e l andit OT'io. 
Acnh¡vlo el ~c rlJ1ón 1<0 ¡'Cpllrlie l'OIl velas (que (:011 b s d (~ 1 tlí llnrlo llegaron 
IJa"ta eluú,lloro de mi l) c ll('cn(\idas;'i todo 01 concurso, )' d ió \)ri nci piQ 
la Iluísicn (¡ ('tUltar ci nco lam6ntablus l'csponso.q que ofrecieron (01; Dig. 
l1idade~, d o!; Cu rlUl m:'is antiguo>; y el Prcst , que estab¡'\u de a.~istcntes e n BUS 
.. illa.". en ItiS l" \1 i\tro esq uiuas del ¡.;~g I Hldo cuer po del ltímulo, que fu "': con 
lo que be ren\(l,t¡í la fuoc iún muy cen;n dc las doce dc aquel día, {¡ {'u~'a ItO ra 
~c retil'l; Su Exoolenda con ... 1 l11 i "1II0 '1l) .. 1.m!o.'y el Cabi ldo }' los dem{¡,~. 
Y en cUIJl plimienlo du lo que he mo manda por d iclto Ilu stre Cabi ldo, 
pongo In presenté)' firlllo on Cnl'tngelta de las Tlldi n_<;, ¡í \'ein tiruaf ro día .... 
(lelmes de Diciembro (lo mil &cteciolltos CttaJ'OOla )' seis niios. 

En te!>t i 1110 nio de \'enlacl . - Mateo .(J,! j'),a/uf/'illa , l':~ c r i bano 'L'eolenie 
. ne Uabildo .. 



Cart. <Ju," '" <;'0;,,1,;.; ~l Ke¡ nue~lru s..i¡or D. ~'crn:l.n,lo VI (,I'U~ D¡o~ l:u:lrd"J por .,'1:1. 
muy o,)hlo; r leal c.ud,." tle C:u la/)cna de 10",.1.). d:l.ndok 1", cnho",buena C)u f.:Ji, 
ualbción .. 1 Trono, y :acornp.lrjando te<.limo",,, de 10 <¡lit en ob><!<Juio de tan j"'ta 
g,1ebri.latl I,r,oo,:tioó. '1"<" dr,pu¿~ de dilo ~ copaa en .,.te 1¡I.ro y la cilada aula dictada 
PO' "ncar ... .Id \lU) 11".1 • ., Cahil.l." por ,,1 scnnr Teni.,n." <le Gobernador., ,\ l;l<lItor 
de GuerrA de ~I.' " hu:!. y J'ro .. inC'i1l. I.i""nc,~,h f) \I;¡:tI .. 1 rOfTe6l1a \' (;3m,oo, \bo
gwlo .Ie [", Reale' ("'l11.rjos. 

S~;~{)H : 
Seiior : ;So ~ab\l ll ~ t ;~ eilulad ponde ra r 1I Vl1l''1lm .\ lajoslad el jubilo, 

placer y alegl'Íll que en todüli ~us rnOfado re~ cn \l ~¡¡ la nueva. de su eXI\I. 
t:wi61J a l Trono, pues flOr 1ll(Ll'j que pa ra e ll o hUi' ,! ue ¡:¡c lcd3. ~ \'OC08, 
agudas f ra'lc~ y aco rtlc~ a. .. 'onnnda .. , no IIc~nr{m, Olí, ¡¡ delinear lI U ra.q;.{o: 
todos á porfía, p:lrn. t'x pl icfl r 1;11 :lIilor , procu mh.'LIl, con lai'l correspondion. 
tes exterioridad('S du galri, g-n.!;tOIl y npamto. IIlf1ni fCl>ta rlo; lilas como 
aquel tieno m ucho de espiritua l.. em rlldo iWit. rurnonto I)a.ra (:110 tan 
vastas lIlatt>rias' UII 11 11{0 es com prob:mte (>1 a.djulllo testimonio. que po r 
obsequio y tri bu lo tí VUClol m Ji lnjestntl ofrecemos j e n él 60 regist ra., 
Además do la ciega obcdiou('in, la. p rofw:l itín en s u pníctica ; ésta (ué L:.lIlt!~t 
que auu 10R a llcia nos In ban cx tm fiado po r 110 YilOl~l . Todo es deh ido {¡ 

Vuestra. Majl,!jo¡ t..'Ld P(U' derecho, por lo <IIIC IJO pide e~ t ¡:, ciudad lo ad mi ta 
cou t;Úlo 8\1 res peto , sino es co n el do quu !Í s u ejocución prC«ldi6, COIIIO 
Ij'iempl'e con amablo yo luntad , con la <¡uu tí Di08 N Ilust ro Sefio r pide 
g-ua rde IIm ohos afios, siempre triu nran lU, 111 C. H. P. de Vues~ra Majustad, 
pnm columllll de la Ig- lesia, bien de sus vfI..<m ll oll. l u ~ t re de SUl¡ Reinos y 
g loria (te u,~w ci udlld de Cartagen a de 1 lidia'" Elw ro t reill t.'\ de mil II(! to. 
t: iento~ ('\la ren la y sif'te E 'it:í rubricada_ 

D,Ii.~"",u (#..,"aJd~ ~,"'" /a ;nNla"u,á,;H J' J"ro ti, "U(Jr", wtti¡", Gl',r y s,.,;" .. 
/J. I-"nrnm¡" 1'1. 'IN' n'M rNnn/,' 

E l Hlly.-<":o nsejo, J m¡t icia. y Regilll ie uto, t:nl lalleroíl, C-iCudc l'os, ufi . 
cíalCA y hombres bu enos de la. ciudad de t:a rt..'Lgl!Rn. E l rl fn. Il uew) del 
presente mes. t'i las do .. de la t1I. rde, f Ut~ Dios sO I·v ido de lIevtll'8e p~lm lii 
el al ma do mi tunado Padre y Sctio r D. Fel ipe V, que sant.'\ g lorio. hnyt~ , 
y por mi !lea l Decre to del ,u islI1o día he I'~'~ue l to lla rt icipároslo, con todo 
el dolo r que corresponde:í la ternu ra de mi IHltu ral sent imien to, tan 
lleno de UlOti\-OS de quebranto por tOOM las cirCulI~tancins que e n Clsle 
rune"to Ca.'IO han concurrido. Y habie ndo recnído por esl.:.l. causa en mi 
Renl Pel'llOll ll todolO lo!! Reiooll, Estados y Señoríos rcrtenccientes ¡¡ la 
Corona de E'Ip..'lñu, (' 11 que se incluyen 10" de lal! 111111as; y hallándome 
en la po~Obi611, propi~lad y gobierno dtJ ello ... , he rcsueltCJ tu: imismo o ro 
dena ros, ('omo lo ejet'uto, que ltu~go qlle ro . ."·ejbáiíl l!!'it.'\ mi (1;'lu la, alcéi'l 
pendones l'U 1I\Í Real no mbre (:00 01 de D. FOl'llnndo V1 , y hag:ihl la.'1 
demlt .. solohlJlidadcs y dumostmciones quu 011 ¡:clIH!jallleíl casos lIe I'eq uie. 
ren y tU"ost.umhran, llcrcdi:alldo e l nmor y lidelidnd que siem pre hal.M.~i.s 
ulallifestado 11 1 real ¡;;on'icio de los s~lio rClJ Rcyc~ mis predece::.o res. lo 
cua l e~ pcro cOll t iUU(l n:i¡; en adel:wtc; tcu ieudo por cierto <¡uo a tondurt' 
'"011 ¡nrticu lM cuidado (¡ tooo lo que os tO('arc, Imm hace ros merced CI¡ 
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lo quu fue re j ll"to y grM iahltl , llIalltcll iéndOOIl On p:llI .r justicia_ De 
Bllen- Hctiro_ :i ~rei nl a)' 11110 {le -lul." (le mi l SPteó e nto¡¡ cuaronta y f:lcill , 

Yo .;1, Ih;y , 

Por In:wdacJo del Hey IHlh tro ~éñor , 1) . .I/iflur l ITilúll/1lf'I'(I.- l\ l 
pie hay tres ní bricas. 

D Maleo {)arra~qulila, \ ecino de cSla cillc\¡ld du Uanageu:l. de 1tl.6 
I mlia~, EHe rilUltlQ plíbh{'o de l UlílllCI'O y (loLc rll:tc ión de clllt y Teniente 
nol mUyO l' d~ ( -:\bildo, re rtifico, doy fe y \-e l'dlHlero wstilllonio iÍ los se_ 
ñores que la prbl.llltc vi<:rcn, (-,JUlO en acuerdo que ('o ll.lLrarOIl los ¡¡dio. 
rc:¡ del lI11ly 1 hl!ll re C'nhildo, J lls t ici:¡ y Hegimicuto de eli ta 1I1u1 11 0lJlo'y 
lea l ciuclad, )>0 1' unte mí, hoy (jlle se cuentan vcintiCl1l1tro de .N oviomhre 
r/p mil HJtecil'n lOIi CH~. I'(·nt.a y seis años,)' en que prcsidi¡í <:1 M.:iio r D, Ba, 
~ilio du nante, Marisrn l di' ttl mpo do lo" RC'alefl l~i rcitoH, Oo1.Klrnador 
41e e.~1a PJ:u,a y Provinria, (;olHu lldant,· ¡:ollcrnl (1) ella, la" d e Sallt:\. 
hl artfl.r Riohal'ha, pnrn OVl l:.r el trato i lici to por el Iwy TlUC$tro Sefior, 
~(' recibi ,'¡ la !t¡·a l Cédula alllcccdt!BtC, la. que lW obedc~' i () en la. fo nlJa 
ordinaria, y se acordó ('ollsu l l¡1I (\1 ¡;;xrélefl l í~i mo sciior Virrey de cste 
Reino In co~tlllllhre)' p ráctica qut.l lm habido en esta ci udad en l'emejan. 
It'!l CflSO Q , ;'H'olllJ>fliíalldo la r:lz6n que yo el que ('cr tifi('o , llúh: dc lo que 
!;(, hizo ~'Ilando la l'xfllt a{' ión (Iel ~ei1o l' Rey D, L uis 1, que sfl n la glol'in 
haya, parn que \'11 yi$lta de e llo.so dctollllin:lEC 10 que Fe l u \' iesc por co n. 
\cniente , y be Ilolllbmron Dij)IJtudos:~ los; selio res .t.\ I}.:uacil mayor D, 
Jlrlefoll"'o O~ I'I' I CI\ Lozano, ,'1' A ('al de mayo r p rovincinl 1), A ndrt-ij de ~ tI_ 
dariagn, quicneR salicrOIl de 1:. Sala c..'\pitu lal')' pasaron ni P alacio de Su 
.bxcolenci .. , y h:¡]Jiélldo~(l restituído entraron, tomando sns asientos. y 
d ijeron que Su E xceh'll t'ia, a¡;: radec.- iencl o !:l a tención (leI l lu&tre Cabildo, 
resohi l; ,",e hide!'ün fi('_~ t a'" "'úlo él rlín de la proc!alllflciólI do nuestro 
,'atólil'o Rey y Néiior D Ferna ndo VI. que Dio~ g llarde, CO I1 el p:l.qeo 
flue I'etonlttha la rnzún (Inda 1)01' mí, y que todo fUt..'Se con la ma.yor 
decencia. Y vi ... !., Y oíd o po r los dem¡í" 8eih'res, aCOl'(11Il'Ou uni formO. 
1I1cnte !'(! haga la {'clellridad cl día 20 de E nero del aITo próximo venúlc ro 
,le »el("{,i"llt('ts c""rent fl J "it:'U', flue S(o publicnn'í po r bfllldo el día lllJCVe 
de c\LcIIO mes, plll:t que en lo,:: 11'0' días .1lltecedentefl :t I citado día vci nte 80 

¡xmgnn ltlOlinarill\ en 100Ia la ci ud.'ld , del$tle la omc i611 hn;:¡la las llUC\'C de 
a nocllt', ell IOd:u; la~ \'t' llta, lIn~ y b.'l, lcone~, cllcargnudo la dispos.ici6n do 
lodo lo C'Jue so ofrC'ciere p:\l'tl. la dicha fun ción Mí detullados, l uccs, rOJlilll, 
ref resco~ y ¡lem(a¡; cosas IlneXM al 1 lIci mie nto y dec .. c ncia \>osibles (¡ la COl . 

ledad d(> los fnndos tic Ofitos Pro prios,y a l dcscln peiio du Cabildo y deseo 
de mnnifc!' tn l' MI lea ltad {¡ los; refe r idoH d os señores Algua.cil mayor y 
A tcalde Ulayo r p rovi nónt, quo flC<l p t:J ro n y of rl}.C ierOh descmpe rrar ; y IH! 
ma ndIl Iliócsc "''l.OOr al M:l)'ordolllo de los Pro prios y R e lltas ncuda, :í di. 
chos serro re,,; co n lo qul.l fllcrl' necesario I!C 1011 ('(Hlllalell de su c.'lrgb, que 
con $111 recibo :;;c le pasa ría ,-n cuellta lo que c lll regase, como tallo más 
largamente r onsl;1 )' apa rt.'{'e d e dicho acuerd o ori!.:innl en d libro de 
CahildO!'. qU(> 1>;; á lU i ,'argo)' iÍ (1IIf' nw re mito 

JI/ateo CalTU6quil1.a, 
Esc:rib:\no Tenienle de C.hildo. 



L:enifico que hoy ;.e Cueul¡1Il IlHe\'e de Euoro ,le mil I>Cll!(:iento8 
t;Uil.l'Ullta y sieto año~ . Yo el ~~')c rilJnno atornp,'lñado del Ayudante de 
guardiil dol señor Ool">t.lrnrh!or D. 'I'om¡,'.i r.andoto, ( ' (111 lo~ SUfJ!OUIO;¡ de 
los cUllrpos du OSla Ouarllieión .Y R \I~ 'J'all1 ho re~, pOI' voz de ~ l anud de 
Barco, UlUlato criollo, que ofi ,... iii (1 " IJI"l\g01l0 ro, por 11(1 haoorlo pi¡bl icoen 
esta t iuflarl, hice pllblicar cm tod¡l-Q lal! calle!! plíhli l';'l~." p:~rajcs a"ost lllll. 
hradol'l el bando pI'O\'cído por d ;;cfio r n Ooo rolflrlol' y C;omandanlr- !!1' 1lf' . 

m i de 1'8111. Plaza, que ';;11 te nor dk'~ fL<¡í : 

.. D. Jhsilio Ile ( bnlo, ~1a1' 1I1t:n l 11 ... , t'alll !JO ,It· lus Hualcs ¡';.i<·I(·i to ~, 
GoLertl!ulor de e~tfl Plaza y Pro\·i nt.: ia .Ie Ua l'I!\g'I' IHI de I;¡ <¡ IUllia". Ca
!llalldanto g'cuc fnl (Iu olla . 1a ~ (I~' H:\Illa- Ma rl a." ]l ío de la H ¡H' I,n, pum 
evital' e l trato ilícito, por el R ey nlle.4ro So lio l'. etc.; hago 1<01 1)(>1' ¡í tQ(IOJj 
los \'Oci IlO,~, estau i<!S y ha"itanh:.~ do f' '''a. ci urlatl , ('.imo hl' n ,(·ihido una 
Boal (:"~dula d~ Sil :\I(l jo.~ lad, 'llIC Dio!i guarde, feeh-I \'1\ BIH>n - H~tLro , 1Í 
'rointn y !lIlO dr> Ju lio d<>1 :U10 pl'líximo pasado. (jUl' HI tOIJor ,Iit't, a.~í: 

., ~~I Ho)'.- O oLel'llado r y CVlIlan da nlt' j.! I ' r lt,¡¡¡ 1 dr> !tI 1'1 ,)\ihl·in lIt' 
Cartagúna.-El día IIIU'\' O tlel IJro.' ,¡ente me". ;í l il~ (l0" rll' b t :Hdl'. f\H; 
Dios Rcr\'ido dI.! Ilo\'M~e para 1;[ 01 nllllu de mi IIIU!ul o ¡>'lIl n' ,) ~I·iior D, 
Folipe V, qHe s.'l.n ta gloTla ha)' (~ , euyo fllne~k1 caso IH: rt!Hlt' lw radici. 
pároslo por lIli H,cal ])ecre~o dol mismo día, CO Il !,('Ido e l de>lorquc corres· 
po nde (i la H:rnll l'n do mi o[ltu l'al ¡;entiH1iento, ' all JImIO dI: llIoli\'o:; no 
quou rnnto por toua.'1 las ('ircuns t all ci f\~ quo en él Il a n cOI\('urrirlo ; y ha. 
bioudo reca.íJo po r e~tn ():~u"a en mI Real Persona torios loq « CiliO,"" Es. 
tados y Seiiorío~ portcuericlltes ti In Coroll :L tlt' F. ~ p 'l. Ii(l. en 'IIIC ~e iucl u. 
yeo los de I (L~ Indill:!. Y hallanrlOlll 1.l ell la ,)()"l'~i,íll. propiCtln,1 yg-ohierllo 
de ellos, he resuel to OJIimi,;mo o rdenaros, COIIIO lo ujeC"lllo. '1"0 lUt~go 
qu e recibáis 1~-"tO lI1i Des pacho, haglíis publi('nr RU conte nido \!t1 esa. 
ciudad, .Y "-'11 lfls demiÍs do vuestra OobernaciIJII . t OIl la. kQlt:1I1Il ir¡'\(¡ que 
en 8emejalltcs ct\.80S ¡:¡e hubiere acostumbrado, p .. ua que ll eguo :í nÚlicia. 
do C:;O~ mi" msallo.f¡, y 1Il0 reconozcan por ,<; 11 le-.;ítimo Hey y Señor natu. 
mi con el nombre de D. Fe rnando VI. y obedeciendo mis Reale$! 6rdene¡:¡ 
y las que ell uOlllbro 1I1 ío les llié reis e;l todo lo pe rtenec ienhi al buen 
régim on. conservación y a1\l\hJlllO de esas P ro\' incias, J' :'í. fin dc quo se 
mn.ntcng!\n con 1(1. quitJtud y bue na ad H¡lllisl ra t:i,í n de ,iu -" licia que cou· 
vione a l !<o\'\'ióo tle Dios y mío; y del recibo de este Dos p."lC,;ho y de lo 
quo eu su vi rtud ejccut i'íreis, lile dfl.r~is ouollta e n la prime m OCasión que 
st! ofrezca, De Bucn-Rotiro , :" treinta J UIl O de J ul io de mil "et(ó('iontos 
CUflrenl1l y ~i,;. 

P OI' mandado dol Hey nuostro Se lior, D . Mi[Jllelde Villanuevo.-AI 
pié hl\)' t rus ní hri('JH< . 

.. En Cl ly1l \' i I"l lIll, esta ndo di~ pllcs ta pa m t:11I j U,.la pl'Ocla 1 nllcióu, ('011 
111. so lemnidad que se requiere, la I.arde del día :W J,lo este lIJell, ordcllo y 
mando (, todos los dichos \'ecillof;, moradores, é ¡;!l\ llIeS y hn.Lilnntos de 
es t..'l. ciu dad, lle l O!<tndo, c,d idad y condic ión que senil. Que I ~'l j o de In 
mu lta de \'cin ticin¡'o pesos, que tie ICJ< ¡;:..'lca r..ín irremisiblemente, y gin 
clIlb..ugo ,}()'r--Ia primera \'e ... , dejando á arhitrio la I>l..'gllmln . y procedor 
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contra 108 inobcdicutes:¡ lo que hubiere luga l" pongan luminarias en 
todos los balcones de In .. ~'asns en que "i"ell, I a.~ tres 1I000bes de los días 
diez \' nu\!vc H!illtc y \'cintiuuo del con 'ienle mes, ,hlSdl.' las oraciones 
ha<¡t..l la!l nU~\'l' Y asimismo r¡ue desde e l dh citado diez y nuc\'c has!.'!. 
el veinticuatro IIICIH8ivc~, vistan todos de j!aln, suspen<lielldo, mien t ras ~e 
¡lacen Ia..<¡ ('"e lchmciOllcs eOl"respondientes al jlíhilo de tan ju .. ta cxaltación 
en rCl!onceimicllto de Iluestro católico Rey y ~fior natural, D. Fernan . 
do VI. qlH' Dio<: .!!:Ulu·dc, lo .. lut.o~ quc se man rla ron ve~tir por la Uluerte 
del Rvy nue,tro Sllfior D. F'élipé V (quesl\nt:~).(loria haya), que sf'guiriín 
e l dÍ:\ v\'iulirinCO haRta el S{lha(\o Saulo, C0ll10 cs!:i 1I1andado. Y n.<:im i.~. 
lOO onh'!lo .Y Illaudo (¡ los dichos vl1cino~ y tnor:l.(lon!~, estanws y habi. 
tanteo: (h I'~til dudad, que ba.jo la misma multl~ I[Ué se les I.lxig-ir:'¡ por 
el AIg- ua{·il tlla.\"or \'i cuahluiera do !:ll1S Teniente.,., ú quiel!cs se comcte, 
a.sCCIL )' Jimpiell toda¡.¡ 1a..'1 calla .. y pI31 . .'1S (le ella. tada lino 10 que le 
corre. ... pondien:, quitando los lodos y l'erraudo los cafio!>, de modo {IIIO 

p..'!.m el dín ¡:¡eñalado estén todas limpin~. Clóipccialmente las calle.<¡ de Co
ohera y PI ll.1~'l de la COlltadurhl, PI:w;uela de Ins Neg ras ,í de la Yeroo 
dondc estú el rollo, cnlle de las Carretas, Plazuela de los Abuollo8, la 
calle que cru .... K'!. desde Santo-Toribio a l convento de Nuest.ra Seiiora de 
l a.~ Men:edes, la que llaman de Don S,wcho Itast" la.s prime raf:l I"tLatro 
esquill{LQ, y de ell 3fo1 la callu I1ll0 \'30 rd conve nto de PrC(!icado ros, y b 
que ya de.~de \~st:l. e n derechu r:l (1 las CUfL tI·O esqu inas de l SfLIl tO Tribunal , 
y la que dobla (1 la P laza ele a n nafol, 'I ue flOIl pOI" las CJue ha de pasar 
el Esta ndarte Real, rcgadn.~'y "('a rejn.s, COlgllc\OS todos los bal concs y 
\'e¡,tanafl CO IL el mayor asco y pnmor que puedan, haciendo los que pu 
dieren las demostrilCiones que les fue ren fáciles en sus balcones y esqui. 
nl\S, adornúndoln.s con diver.:ione.<;, regocijos, lIl ú~icns y otms cosas con 
que quisieren manifmotar e l lenl a fec to (ltlC corresponde á ser vasallos 
y súlxlitofol de tnn gran Monarca , que pa ra foI lI c lImplimiento, y que n in_ 
guno pueda :llegar ignorancia. li) mando public:ll" p:ua.quP.l1egU(·. :í noti_ 
cia de to,lo". 

" Dndo cn ('fll"taglllla de las j ndia s, :í 1lI1C:\ t: días del Il"lCS (1..., I<;n " 1"(1 

IlliJ ~ch)(:i()ll tos cuare nta y ¡:ietc :lilos. 

Por IlIl1ndado di' Ru SefiOI ¡a . 
D. !lwli.lú) de GanlP. 

.Ifateo Ca1TMqu,iUa, 
EscTibnno poibl:ro ~. de CQbern:\ción." 

El cual dicho hando eonctlcl"Cla con su origill:ll, que p(¡ln en la. ~c. 
c ret.uía del ~ci"íor Gobernador y COllumd(\Il~C g-clJcml rle estn Pln7.a y 
Pro"i ntia ,\' :í <"I11{' me rCUlito. En T~timonio oc \'crrlad, 

Mareo Gal-rasquilla, 
E~cribnn" plihlic" Te"ient., de Cahihlo. 

1). )l alüQ Carms<"luil1:l, Escribano Plíblico del mímcl'O y Gohernll. 
ción <le c~ta muy uohle y mu." lea[ ciudad de Curtageua de la~ India.<>, 
vecino (le ella. Teniente de Escribano HI:l)'or dc Cahildo, certifico, <In)' 
fe y \'cr,ladero lestimonio á los ' ;:eñOl('~ que la pr~ellte \'ic ren, cómo 
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hlego (IUl' se recil., i" en el .Muy Ilustre Cahi ldo, J ll.~ ticiay Regimien to de 
esta muy [joble y leal ciudad , la Heal CéduTa que está por cabeza de 
estos auto!!, J se nombraro n por D i¡JH tHdos 1\ los dos 8efíores que vienen 
referidos, ¡:e die ron las proyillc ncias convenien tes para eelehnu· la pro. 
d:uilación de la dieho,>a cuanto dQseuda ex alta ción de Iluest ro cnt61ico 
Hey y Seilor D. Fernando VI, que Dio~ gua rd e, ::11 TrollO, posesil;n y 
gobierno de estos Hei ll o~ y IOfl uf;;m :í~ de Esp~ña, di~ poniendo cou e OIl· 

Imita del Excelentísimo fieñor Viney Je este Heiuo lo que pareeió cou. 
wmiente para tnl fefitividl\'l. Y cada uno de lodof': los \·eciu olI en pa.rtic\l la r 
ií una, parece que ar.ordal"on lo m if>mo ; lHles 11abielhlo lIeg-ado el d ía 
,lie.".r nueve del corriente mes, que fué el súfíalado pa ra Y(l.~ , ir de gala, 
fuel"01l tantas IIIS qu e se vü;tieroll, generalmentel:lu lucida .. ~)' costosas, 
que causaba admimci.ín , e r Li.",íes de plata y 0 1"0, brocatos matiz:ul os de 
colores y fl ores sembradas en fondo de oro)' de plata, hO Hladu ms y real. 
ces, guarniciones, phlll1af': y todo género de sedas exquisita!'. y géne ros los 
más nobles. de manera que parecía cada individuo en plI l"ticu la¡· una 
prillHl\'cm, y lodos en general com.ponían uu deleitoso pun;,il de agra. 
ciada hermosn ra 

La tarde de este día, habiéndose juntado .-1 Il ustre Cabildo pa.ra 
asistir á las vísperas que se celebran lodos los años (lO la santa iglesia 
Catedral de esta ciudad, .Iel glorioso mártir señor San Seba.f: tiáu, Palro_ 
!:!o y titular, pn~ó :"i bnsear al selior D. J uao S,dvador de Narvácz. 
Alférez Real, para !levado con el Estandarte y !l.ea l PCI}(!,ín:í la dicha 
santa iglesia; y habiéndol":c incorpo rado en Cabildo en tre los sello res 
Gobernador y Teniente, se enc::uni uó á la iglesia. en donde acabadas las 
\"Íspem~, por .~(lf nuevo. fóe bendijo al dicho li:"tanda rte por el señor 
Doctor D. Bartolomé Narv:íez, Ca uónig-o magistral de dicha salllaiglesia, 
Comisario y Sulxlelugado de la. Santa Cruzada .Y sus ~raci:ts, .Y .J uez ge. 
neral de Diezlllos de este Obispado, y el Cabildo volviii 11 llevar (~ dicho 
Alf6rcz Real á H I casa, en cuyo balcó n, muy adornado de úolgaclum.s 
y dama.scos cannesíes, sobre HU cojí n que cst. .... b¡\ al medio, se colocó el 
Real Estanda rte , y el Cabildo ~e resti tuyó (, sus ('a ~a<¡, y lu égo por estur 
convidado!', volvieron en trop!\;í la. <l~1 dicho sofío r Alférez Real , quien 
los cortej¡j C(¡ 1l un al.,umlanle refresco en que 110 fa ltó !.(l~nero ~tlguno de 
eXfJl\i~ita.~ be !idas, lico reS y dulces do.: estimación. 

LUt:g'o q1le <lió la a ndón, en conformidad de haber.'<e puhlica.do rICr 
tres días luminarias, se iluminó toda la ciudad y sus arrabales, co n tau 
crecido ll iÍme ro de luces por bal cones, torres y ventallas, que pa recía \10 
haber I!ef.;.\<lo la noche; lo mismo sl1ced i!) en ClIauto ií .:sto In .. '1 dos si. 
gl1iellle.~, t¡ne COl! el gene ral repiq"e de c:\m¡>artai; dab:\ lí ent emler estu 
ciudad comeú7.ahan los día..~ de sus f11 ogro.:s glo rias, recibitludo ~usto~a b 
noticia del IlHevO sol que la. rige, cuy')s lucientes ru,yos destern~rO Il todas 
las tinieblas quc 1m padecido con b tenacidad de ta n cruel g"lIe r rn ,.y ('1\ 

(lllC ella súb ha sido el principal ohjeto. 
No sintiero n meHOS sus Hlorado re .. tan sua ve infl ujo, [Juts ,·omo 

quedn dicho, manifestaron su alegre regocij() en los costoso:< t rajes do 
este día y l o~ (Iue nuevaHlente vist ieron el siguiente veinle de Ene ro, día 
011 que celebraba la ciudad (L sus j)ntronos y \lcfensores el glorioso San 
Scbnst i{LIl y el Excelen tí~imo ~e i'íol· D. Sebasli¡ín de Eslaxa, <le la Orden 



de Santiago, Comendador del Puente elel Emperador en la de Oalatn'l\'!I, 
sellor dol lug:ar de Eguillort, Ca pit áu ge ne ral de los Reales F.jército~, Vi _ 
Trey, Gobernador _r Capitáu generol du este Nuuvo Reino de Granada y 
Provincias ag:regadn.s, y Presidente de la Real Audiencia y Cauüillerb de 
la ciudad do ~allt(\~l;·é. y día en (lile e~peraba proclamar por IIU Sciior na_ 
tural al Rey nUQ.~tro Sellor D . Ferllanclo VJ , que em su mayor alhor01.O. 
LlII:go que amaneci,í se vieroll ntLe \'o~, lucidos y costosos trajes en tOdOR 
los moradores de esta Roplíblica, y con llspecit"didad en toJos los iudivi_ 
duos del CRbildo, en <pie se illclu)'e rNl .:btc y el an tecedente día los se_ 
110re~ Ofic i ale~ n.eale~, COlltador D . . JOSI1 Crespo y Orti)'., y Teso rero D. 
R.r.fael de E 'icohar, que esfol-"ados en Cllallto cu po. ricamente adamados 
f COll visto~as libreas y pajos, publicaban ¡han lí dar la ob(l{lienria ." 
recibir dirhollamellte (¡ tan gran Monn rcn por " 11 Re)· y Se¡i01'. 

H ahiéntlo!l;e juntado en Cabi ld o /inlie ron :í buscar al señal" Alfen:)'. 
Rea.l , quo COh 01 }~taudarte \' ino (¡ la salita ig:le.Qia; y habiondo asistido 
á la U1i~a m:~)'o r y al 1'e J)eu'm laudl1mus (lue .,0 ¡:untó en hacimiento 
de grncia.~. sn li6 dicho Cabildo y dojando 01 POlld,íll Henl en ('nQll de su 
Al ferez, é!;to ije inool'por6 en el lugar que le correspoudía y !>e ¡;ncamin6 
al Palacio del "Excelentísimo señor Vir rey de este Reino. al \)ru;a1llilnO, y 
Su Excelencia, :wis.."\do por el Procurador geue rnl. snlió i recibirlo riquÍ
simamC Il tt) \'estit! o con I1na ga b a)'.\l1 co n ("hapa. y vueltas cll cal"l1 ndaa, 
bordada de oro de realce; y es cierto quo parocía haberse abl"twiado ell 
el s..'l lón a.1g:uw\ do las ocho maravillas, po r la gustosa annollía quo <·a ll _ 
saoo h vnriadad do.! colores de que so ado ruaOOI1 .Y la abllndancia de 
pl ata y oro, joya_<i y piedras plocios:\s qllo eB cada individ uo estaban 
sembrada.s; no siendo (le menor IlIcimiaut.Q I:\A del cuerpo de Oficiales 
de la Guarnici61l , que {¡ hacer el mismo clIrnplido e.Qta.han junto3 en la 
;:e<.,("lInda antesala de Palacio . 

.Du>;pedido el C!\bi ld !) des pués de haber salUllado :í Su Ex(.~ l euCI(\ 
con las cortosaníall co rrespondientes, se retiró:í las C"lSo.U capitulares, en 
donde "0 di"; In orden de que :í las cuat.ro (le la tarde so hablau de voh'OI· 
:t jUlltar todos y tener prontos lo..; caba ll os para el paseo rlespu\:s de la 
proclamaci,ín. Llcgr..da h~ hora se destacaron cuatro Regidores, (1 1 MaJ'or. 
domo de Propriol! y yo el que certifico, co n los tll(I.Cero~. ií bmrar, de parte 
del señor Gobernador )' Cabildo, al sei"lor A Hér(!z Rea l, y que ll evase el 
Estanrlarte pura levauttlrlo en nombre de lIuest ro eatóli<:o Rey y ~ño r 
D. Fernando VJ. que Dios gua r(la, CO II .':USIO g rande y especial puno 
tualidad obedecido. Y IIa.bieodo IIcga.lo ¡í las <"I'\MS de Cabildo, fué por 
éste recibirlo y puesto en la sala princi¡:wd . El scño r J mé Sim(,u Peroso, 
Regidor Decano, tomó al señor Alfé rez Ron l el Peudúu y lo entre<~ó al 
señor Gobornado r y Comaudull te gene mI, p..ua que Su &:ñona recihiese 
el dobido juramcnto del sella r Alfére7. Hcal. Y con efecto. el dicho 
seiior Gol.ernador recibilí ju ramento por Dios Nucst ro Seiior y una señnl 
de crllZ, flo¡.{lí n <Ierccho. a.1 dicho ~j"íor Alférez Rea l, quien juró I~ DiO!!.r 
prome!i6 al Itey I)ll\ntoner aquel E~ ! alldartc sielll p1'O por nue~tro católico 
Rey y 80iio¡· D. ~'o rn[l,udo VI , IlHO D¡o~ guardo, y levantarlo ull !QdllS 
ocasiones ell su roal nornh rc SOI:UIlGBIC, dcfe lll.liéndolo hasta perder la 
\' ida, en cuy(\, cOllformidad le fué entregado por dicho ~eiíor Gohernador. 
Acab:'tdo e!Oto, e;.ti\hdo 5'1\ junto el aCOIll¡l:nlamienlo de todo el polfli('o 1 
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militar du c~ta ReptÍhlica, quc so co nvidó de p..'\rte del Cabi ldo, s(l, li6 éste 
formado con 10.'1 mo.coro'l y Reye,> de amias po r delante, y antes des. 
pués de los cla rines una muy bien concertada nuísica de instrumentos, 
y se enc.."\min6 con g l'a ndo ;~utoridnd, Rilcncio y COtn l>ostura. I>or la culle 
Ilombrada de la. Cocllcm iÍ l ~ plaz:l tlo la Couladlllía. en doude está el 
Palacio de Su Excelencia y en dOlido el:itab..'t el t:l.hlndo becho, ~n que se 
había de hacer la función , que ('ra de gmu mao:nitu rl , con cuat ro fr(lntes 
iguales del altor de ~ioto cuartas, todo adornado de rica y viSlo&I tapio 
cería, y lo!! freUles do ri(,o g la{:é do oro y plata.; á la cabecera del lado 
superior del tabbdo e~l:\~~ un Il\Rgllífi. l:O do"el do damasco carmcsí, ell e l 
que esta.b:, colocado 01 relrato de IHteitro Rey y SOlior, que admiraban 
todos con 1.'\u gUStOS11 reverenci¡" como si fuem b imagen ... iva , causo. 
I(mdose con lo bieo imitado del pin cel , y¡\ que les em imposible "cnera r 
la mism3. persona. A c-~te I'~gio solio se rv ía de rem¡\le una. ta.rjeta. con 
todas las armas que co rr~ I)Ondün ,í los f;cño r\~ ~ Reyo!; de F.'l paña, y bajo 
de ella..'1 u!lCrito el siguieute soneto a(' l'!í~ ti {'o: 

1'¡';XTO: Quinfnm 8MtUi'n <1wxxdet , 

?egocíjllSe ya, cese el I:uncn 
~o Cnrtagena si&ra..'1 en tu lbu-
mi Fili ¡>o fuJ ca usa del quebra n
"'::ero~ndo te mitiga el selltim icn-
t'j n días de sus gloria..<¡, HO el lormco
?:iígido te gobierne en gozo t:l.U-
Zuestro MOllftrca ~ hechizo cncan- TO, 
;>.. quien se apbude hoy con lal co nceu 
12,0 rnezcl~ con tus glorias otro asno-
\::la pues veneración ti quien 1'emon
Omonaje le jura que e~ tu P"O-
ooabcs pues de esta 910ria es e l 1ll011-

~l que ejemplo dara en este recin-
X urando al sexto que Mlcede al 'luin-

En lu,~ cuatro princip.'lJes esquiuas (11.l1 tall lado,:í donde su debían 
re pa rtir los Reyes de IIrrIl:l.S, Iwbí:l cuatro il\ l'jet:,.~, y en (;I\d ¡~ una el 
cuarto co rresl>oudionte de los <lile com ponen el E scudo Mayor de las 
Armas Reales, .Y al pie de cada lIna, un:, OCL'\\'a acr6stica que los acentos 
de todas ellas escrito,~ de- l(ltras g-mndc.<¡, componía n una cuartetll ,y todas 
eran Ia.q siguient.QFI: ~ 

OCTA\' ,\ 1: 

~lIcatro gu~lO , cspa liolcs, (,"8 <'lIInpli
;:¡::ev caJite llallo existe desea
~~tivos rCllpirad , y 110 tupi-
MI influjo fa tal tewíis dcl ha - DO, 
;dcy le lll:¡s, que lo lóbrc:;o en I\lci-
Zacional volver:í é ilumina-
>- b s desgracias prevclIdrale,> mo
Zadn ad,·crso sed, pues ('~ Rey 00-
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"':::iva Fernando, lIucstro todo y par
-< su querida B:í ,bara le im i
:Joroue Mluesta Yenus (¡ aquel Mar 
Orla :í sus Reale..~ frentes 110 lirni- TK 
Zo CC>le el alboroto que repar-
::r-e l o~ nuestro afecto, y pue~ re pi-
oi que "i\'an Fernando )' ~u consor-
='=ccihan dO<'id. pues, y sin rC>lnr-

;:I:.uía de E~prula la sang l'ieut:\ gller
"t:iue;¡ el Ro l Fer nando rige y do-
C""'a. ]'az, que (¡ lo que es bélico des:ier-
;> la H esp('ria 1m ,'('oido, ('1\ elb mo- HA . 
Ouerra ya. no se espere en esta tier-
ella paz f;í, que eleva y enamo-
~sta :í S1I enft>rmedad s('d locu-
;%:!ccibir.'¡ lo Ilmerto y tendr-í du-

-<a. aunque Marte cruel r ¡gMes t ra.
~a He'iperie no flaquee, ni desli
-c:uüs aunque ('on horror fi e l'o am Clla-
,. , ,, imp<l cio F,,,,,udo 1''' I"edi- ZE. 
Neloso se retirc. pucs su enla-
<r.c vincula favol" {Itle iUllIortali-
Cloría {j E spalla obtendrá, que no se 1'0-

¡:Dollor no hif'1l (' reírlo aunq\le f;e go-

Al fren te priuci \pd del tahlado estaha otm tarjeta con las Armas 
de esta muy noble.v eal ciudnrl, y:í ~u pie la f;iguiente octava acróstica: 

t)('TA\'A 

(')artagifH1llso.:fi noblCl', pu(:", el dí
~ lIegndo de dicha IlO (!.~perad
:t1enn1.ca en vos ('1 ~OiW y nleg- rí-
~odo ¡;(:a placer, tristC1.I~ nad- A, 
~ Fernando jurad con fe y porfí-
Cala vestid con profusiún no usnl]-
t':n ella nuestra g:loria fija estriv 
2!o ntd." "oldill, tlf'(·irl F'ERNANDO VJV-

Al pie del hol io CI!taha. hecha una como tarima Ó trono, vestida del 
mismo dam:\$CO ca r tn(:!I¡ ('on un ('ojin ¡;jll f; illn. El balcúl.l do 8 u E xcelen. 
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Cla que hacía t..'Spa lda (1 este magnífico p lacer, estalx~ t(l(lo rie¡lmente ade _ 
rezudo y (,"() Ig':ldo de cort in:\.S de !';cd,1 de var ios (¡olores : lo mi!:lnlO sucedí:'\. 
en todos lo!; démús de llL p!.u;a, en cuyas bocacalles los g remios de los 
he n eros, barberos, zapate ros y sa.qtres llicie ro u vistosos y luc idos a rcos, y 
los l'i!t imo!; uu cílSti ll o oon \"arlDs pedre ros q ue sc rvÍ:ln de cMiolles mou · 
tados, y veinticinco hombres armados todos lIuiformeo, y UIlO que hacín 
cabeza sellt~do cn una. "iUa)' s us 111abardcros de guardia sobre dicho 
castillo, (lue servía de gran diver.¡ión; y es cierto que p .. '\!"ecía la plaza un 
deleitoso jardín. no siendo de meno r 01 concurso de gonto quo e l! todo 
olla había, l~sí eu la calle como eu lo!! halcoues y ycnta nu¡;: , de ambos 
sexos. J ,uego (lue el Il ust re Ca bi ldo, co n h~ scveridlld y gmudcza qU() 

queda dicho, entr6 en la pl aZ[o po r el arco que llUcía freule al ta blado, 
hicieron c.-1I le para que IXlM&e dos cOBlpaii ías del balnll óu de España, 
que Cbtaban tend idns de H U lado J otro, 1'(lsta la subid:~ d(>l Palacio de 
~u Excelenc.ia , que 1I e<~ó. y habicndo~o adelantado los caballe ros Dipu _ 
tados :í darle n.vi'lO, Su .Excelenc ia recibió (1 dicho CaLildo, y !)residiondo 
y lIe\·al1c1o á !;tI lado izquierdo al A lférez Real y delnnlo (lOS señoros 
Gobernador .Y Teniento, ~alió de s u !>alacio, hajó (, b pinza)' llagando ú 
las gradM del tal¡ lado, hizo alto úl Ca bildo, subieron (, él los Reyes ele' 
armas, tomaron su lugar 11 1 lado de las CU¡¡l,ro ta rjetas (le las csq\lÍnas y 
despuél! subió p O I· medio del C,1bi ldo Su E xcelen(-ia 01 seiLor }, Iférez 
Real , e l sciior D . Antonio de Berásle<,{ui , Catedr;'itico de Pl"Íma eu sagra .... 
do!; c;íuo ues y leyes en la Uni\"ersidad do S.'U1 t.'l.- F é. Ac:cw r de ~u E xce_ 
leucia , del COIl.':iojo de Su Majestad. y !';tI Oidor y A lcnldo de Corte en h~ 
Ren l Audiencia J Cancillería de Snllta-Fé; el señor D. Ba ... ilio de Galltc( 
Mariscal de campo de los Reales E.V rci t o~, Goberuudo r de cst!~ Pbz!\ y 
Provincia . COIll."\udante gcne ml en c lltt.!<, hls de Sn.lltU.-?IIa .. t:~ y IHa dol 
B acha. pa ra ev itar el trato ilícito por el Hc)" uuestro Sciio r ; .Y cl Sél10 r 

J~iceuciado D . :\I iguel elo ' I'ol'lecilla y Oamino. Abogado ele los Reales 
Consejo;;. Tellil'n le de Gobernador)' A .. ditor de Guerrn ele csta PIa.7.a y 
Pl'o\incia por él Hc.\' nuestro Señor, JUéZ intervcntor de la Renta de 
ngllnr.Jieute y de hienes de difunlo!-. y ¡meSlos los t"ualro en fila, mi. 
rando al p liblico, Su ~'(ce lcncin en 1H(.>(l io. ntlnlllaron silencio los ReyelJ 
de an nn.~. diciéndo en al tM voces: ~v)/cilJ! silen.cio! Kilrncio! silencio r 
o-ícl ! oid! u.lem{l'{l ! {dcnded -' atcnded -' atcndccl ! e/lC'u cha(l ! ~~uchCld J 
l'iJ(Jltcl¡¡,d.' f'Bcu chad l y hahiéndo~ CJl1cllado todo cn ¡;ihlllcio. y I:on loda 
ateuciún. el sello r Alf,:rcz Real. con ~r:ln pau sa, grrw('(l nd y (·Olllpo:;I ura . 
dijo en altas o· inldig:iblm. \'occ.~ de Cl!Ia lIlanCf¡I: 

., Cast illa. l ndia ... .Y Ca r lagenn por 1I .. e.~tro catt,lü·o Rey Sciio r D . Fe l·, 
u1\ .. <1o VI, que Dios gun rd¡-',- (IIIÜ vi\'n:·· .Y diciendo c~to Mi svlr ó la. nlga. ~ 
ZiLr."\ dc todo ül auditorio, aclamnndo yim el Héy 1 si u dí'jar de I"úpetirlo 
por largo espucio de tiempo. en lodo el eual flU arl<)jó tÍ h pIU:f.H pordón 
c reci(!:l de monedas, a¡;j' del tablntlo pOI" 1.:1 ~ciTor Alf~fcz Benl y el f<eño r 
Oido r, como de lo>:! Imlcones de Su Excclencia. ("011 que más}' más so 
I\UlIlclltahall los \·i\:\.q, can."ab .... n la ma)·or ale¡::ría, in l\mdi('ndo e n los 
corazones de tOflo!l los nl."'allos co rdi td a fec to de amoroso cnriJ10 tí \:;u 
Majestad. dt!Seaudo ("ada uno e n particulnr y toriO!! <' u cotmí n. OCn.si Úl l 
cn <ll1 é sacrifica l· SUd vidn~ y hacienda en !;en·ieio de tan g ran seiLor. 
A("nb .. "\(lo CSIC aCIO ~e ha}) ¡':'U E xcc:lencin r lo~ demtífl ~f' 11oré;< rIel labIado, 
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y quedando en su luga r, subiú el Cabildo:~ dejar á Su Excelencia ell Stl 

Pala{:io, y hahiéndolo hecho, despedido. b..'I.jó y cada individuo tenía ya, 
prontos sus criados J hennOAOS y lucidos cnba llos enjae7.ado.~ con \" i~to~os, 
l' icos y coatvsos aderezos (le oro y platn, joyas, cintns y otral:i cosas que 
admira ban (J\ primor y eom poist trn, P uestos todos á caballo enderezó la 
marcha t.'I.n lucida co mpnfiía hacia la~ calles dest inada,. para el paseo 
con gran pausa, lltlvando por deb nte los c1ariucs y música, cuyos COIl· 

cie rtos y los de los briosos cnb..'\ llos estu vo viendo Su ¡';xcelcllcia desde 
!'IU bal cón, hasta que snhí de la plaza, que ~crían poco mús de lns cinco 
de h~ larde. que duró hasta h oración, que se llec.;ó tí las casas del Cahi ldo, 
habiendo ido por las calles señalada>:, q ue t.ambién e~tab(ltl vü¡ to~atnel\to 
adornadas.)' l'Otl varios ramos y dive rsiones, tlulsicas y otras COSHS con 
que cada uno de por sí pro:llrtl manifestar h al eg ría quü todof> gll ueral. 
meu te tuvieron de se r \"a.sallos de btl/)oderoso Se ñor, á quie !! asimismo 
se aclamó COtl las mismas ceremonias mtll quc (¡ cahallo ) q ue en la plaza 
pri ncip.'\1 de 8..'1tlto- Toribio y de la l nquisici{¡n , en donde Ilume roso cou_ 
cu rso im pedi ría lil p'lso. {¡ no halla rse formada ttJl:l comp!\íi ía de las de 
los lJata l1 olte.i ell cada u na ; pe ro b aleg ría, vivas y gn ta de 1:1. gente por 
todo el paseo, Mí en la calle como en los balco nes y ve ntanas e ra ta,nta, 
que cada \'eíl ulás y m~q mo\' ía á deseo de no ce~ar { :t) las aclamaciones 
y repctirl:ls ~in fin, hasta los cnbnll o~, t ou ~e r el que IneHOS decrecido 
es píritu y aliento, parecía seu tir el gusto q lte ctlusaba h ruidosa a ro 
monía de VO'::(lS y co nce l'tados vi\'a.«, pues lit éstos ni d ruido de b .<; 
caja,s y tr:\qtticlo de la p/ilvom, Imc'Ía en ello~ movimiento algu llo. 
Fen ~cida la fu nci6n y dejados !o,~ caball os en las IHlertm.¡ del C:t.bildo, 
éste tÍ pie fué acom paITa udo ni seITor Alfére~, Ueal .Y Esla nda rle {¡ su 
casa, en la que hizo con \' ile general esa noche, .Y id que co ncurrieron 
tod:\S b,s perso nas de dislill<; iólt Je esta, Hepública de lt no j' otro 8exo (¡ 
h cena qne di,~, qne fu\: tau eostosa., abu ndau ie y sam nada, ta nta la 
variedad de platos, manjares, d ulces, fn ttas, hebidas y li ..:ores, que no 
pudiera d:.!.rse mayor en plazas más abu ndantes y p roveídas qu e éSt:l , sin 
que falL.'\8c el huen orden y \'i~to,~n sil .... etr[a; que es {' icrto que cuando 
entr6 el Cabildo do la fUllción, ya esta,bntl pW:l~tas ln s mesas y cubierta!! 
con tallta. mult itud de primoroso,~ plalos, "a leros y dul ces de todas cali_ 
dades, que paI'Ccía un deleitoso J:l1'll'Íll en dOrt<.le nada pmlicrfl. echar 
menos el apetito, ni pndiera desear más la gu la, Despu és de ilcltb:vla la 
ce lta, q ue se cottt luyó ('ua"i á la« nUeVO, y mientras duro, se oyel'On dies_ 
I,ros 'j concertados instrmnenios y tJttí~ i {'a . q ue sigu ió despu és con un 
lucido Flft,rtlO, IIMla más t! fl la med ia noche, que Re retira ron todos los 
concu!'l'e ll t(l.~:í de.;ctl llsa r para cob rar brío!' para prose,(,(utt' e lt I:t tllt8mll. 
diversión los (los siguientt!.~ , hastu 1:\ misma hQra.. 

L r\ nocltu rie l dÍa H\ inliullO hicitlron una !!tu)' eO<;lOSl, y lucid:¡ 
mojiga nga los lJIe rCll\leres de i'sta ciuda d en U ll navío (¡ue sacaron muy 
viüoso, CO lt una carroz:l. Ú 1rono eH la. po pa,)' en él dos preciosos niiios 
ricatlJenle vestidos J' [\(loruados, que hacía n el pa pe l de Hey y Rei na, :í 
que le!! seguían vnrios (Í1lg'elcs con un bien concertado golpe de mtísica é 
instru Ulentos. y po rción de niiios \'est id o~ de gold ado~ de marina, con Sll S 

a rmas y I>c rtl'echos cor res pomlientBs, D31ante de este oav ío ihan todo~ 
los merClldere~ port ell to~,'l.Il1c llh· vm¡t i '¡o~ d{' (·os. to~a.s ~a 1a s y nl.tttl{!:t ncia 



de plata, oro y joyas, sobre sobe rbios, lu cidos y hien únjaczados cab.1.llos, 
y {¡ 109 est ribos pOl'd <ín de c riados vestido,; de diversa,.<; libreas, y volantes 
unos y ot ros de turcos (, morillos, ~ lo I10f\alllente vestidos y con IHwlms de 
cem cllcendidas ; de est:\ forma ~c cnctuninarou CO I1 el Illayor primor y 
compostu ra á la pinza del Palacio de Su Ex.celencia, y esj¡~udo eo $ U 

balcón, con grande Mompa iiamiento, reprilllcutaroll ulla muy bien eseo. 
gida loa al intento de la glorios.'\ exaltaci"n al trono del Rey nuestro 
Señor D. F eruando \-1 ; Y :).t;aO:ltla, (los (lo aquello!!' áugeles sacaron uoa 
tarjeta con un vícto r que lIevab .. 1.n ií ~II Excelencia ('011 la sig uiente 
ocla\' [l ncrf,."iril dehr. jo: 

CJ e)'I' '\ \' A . 

0011 que ofrecerte ¡g-no ro, quo se atr'.,.... 
::nebas tiáu :1 asigmute quiou te a la
Oádiva es hol ocausto que se 1Ie-
toll rigor merecido, pues ChHllil-
l""lll Ir la indl.gnación, quc no rele-
min c:l.Sligo deja r (¡ quien la usa-
~a uas a eu que e l comercio fi rme ostri
>fL-'CtIlOSO te ofrece con un vi-

VA, 

L uego q l.lc ;u.:''l.h.'l. rou de reprCsclltar, (Í un lJliilmo tiempo COlllcOZÓ el 
cont ramaestre (¡ tomr e l pito y toda la gCBte del navío a lzó el g rito di . 
ciendo: i viva. el Rey nuestro Señor D. Fernando VI ! Y ropiti{) 10 mismo 
todo e l auditorio (Ille ora g rande, .v el fuego de los Ci"liiOllCS de la. ClIlbilr. 
cación, que ~c ledllda ¡í entrete nidas ooml>llS que ragab.'l.n porci6n de 
fuego y globos, qu e con la grita do los \' i\' :l.S, que cada \'01. so aumentaba 
m(lS, en todos cau6:1ha notable aleg ría. Mientras c~to, que duró I:lrgo 
tiempo, se a pearon los Diputados 6 que hncían cahc1A de la función, 1 
ot ros que con hacha'! encendidas subie ron arrib.'l. al P alacio (Í clavar el 
víctor en e l mismo bal clín donde Su ."F;xcclencü estab.'l. , y mientras ¡¡e 
dieron tres dcscrl.rgllll del Illwío . Acabado lodo COII gran primor y gu sto 
de todos, se encaminaron :í la. plu)',(l del Palncio del :::el1o r Oohcmador, R 
(londe. precediendo la loa, repre¡¡entacioucs, ,'ivas y dmn:L<; qn!! 'llcne 
referid o, pusieron ot ro vÍl' tor con dos o<·tanl ~ que nacía. n ",'-'í : 

OC'I' '\\' '\ l' 

Ocl g remio merCllde r es este pon
O stllotaciólI bill ll IIlcrot ida en part.-
7'..0 se miran en él ICIIVI del nort
~asilio , pero sí primor del [1ft-

0 eneroso ho)' e1l víctorns repol't-
~ 811 Uobe rnudor invicto mart-
'Zo tu ma<:rllitlccnci:\ nos limit-
~odo el !:(~em io ha)' .'Uluí \'íc!o r re pl 
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'-::alJildo ilustre, áudall e<!dal'ecid
;.... quien debida es toda alabanz
;::!ecibid erote ob<>equio, ~'eutendid 
~clldf":lS de este g remio In nliauz-
> Fcroando jural:ite, )' pNH'ellid - A, 
OCllcroso mostrast\l {I cu(¡nto alcam~-
~II tí e l placer, el gu¡,to J' la. aleg:rí-
'7.!ula omitiste, porql1ll fllt: lí porfí-

AClllJado todo se rl.lmilló con b s !;al vtLS del nado y ¡,c cllc..'lluiIl6 tAn 
lucida compniiía :'i dn r nICltas por lod (~ la ciudad, (jue con prevcncionefl 
de lIuí!l icn y rerres '08 ng:uardalxlIl an(liO~OI! \'er tan justas ce lebridades, y 
duró ('~ta diveNi6n ha.,t,a m;l.. .. de 1M dos de 111. mnrlruJ!adn. del día wántl . 
dos, én cuya tanle ~alieron los mhlllos mercaderes tOOOIl bien \ estidos 
yen buellos y famosos ctloollos bien aderl.lzados á p:.lSC:u toda la ciudnd, 
lJe \'nnuo al Cbtribo SUII esclavos y c riados v¡';tOS,'lmeu te ado rnados. 

A 1M oc ho de la noche saca ron los pulperos un carro con una pu l_ 
pería cou vurifLl! jOl'o.~idadc!l. disparando muchas bomb.. ... !I, y détr:'U; una 
galera hierl adornadn y lucida con "liS rcmo.'l y eschwo8 al h:lllCO, treg 
ctUl0nes de crugía, IiIIII veln!l, p..'\lo,~ y demás perlrcchos, muy acompaiínda 
de In úllica y cOllcert.:~do ~ iu .. trumelltoi', y delante 111111. visln!<1I com paiiía de 
ti cahallo, tan airo~1l. eoUlO h de IlIs mcrcaderes, "i n eX<'Cj)('i,)n alguna, sólo 
con In di ferencia du que la mitad i lJ-.'\n vcstioQl; de turco':! COI! sus medias 
lun as en lru; virretilHlM, y todos COl! espacia en mallO y sus criados 6n lu 
mi~lIla conformidad que 101> untC('edenle~ y hacll:U! cllcclldidas, De esta 
nUl.nem se ellcaminl\Ton ;1 la pla'l...'\ de Pa lacio, y <./{!SPUl-lI J e hahe r repre. 
$~ntado Sil loa, nadr~ menos lu cida qllc la de los me rcad<'rc!<. dieron ¡,us 
Vivas y de.<;C:l.rg-u.", IIl'Ulll pa fíado,> del IIUlller(l6O C(HlCUTl'('l, ~. d~lJlolltaoos 
'ario!; de los (Itlf> hadan ('abe." .... , moro!. y (·ri .... iano'l, acolllp.'Iii .... ron, I!!>pada 
en Inano, Ú dos:íng'(>II1.<I que IIC\'1lroll IIU víejor que tullía t·~ ' C lIlOle: \ IVA 
.N U.:l:i1'1I 0 R.;y \' S.;~OIl. f) . F.;IlNAS IX) VI , y lo cole"cn.rolJ en el lado 
&iuiest ro del halclín .v!;e de>i pidi('ron y ell('¡\lIIillaron :01 Pa lacio riel 'íeííor 
Gohernador donde hiciero n In mi~lI1: l dili",cllcia qlll' l' ll ,d di' Su Ex('c. 
lencin, v l'lavaron otro ' Í<'to r ('011 el mi"tntl IIIOte, 

EI~ d ía veintitréS en la noche ~;a (':\ro!l también IIn en rro los plate ros, 
n cahallo, muy bien IlIcillo y adorna.do ¡'MI "ariaR precio1>idllClcs: hiciero n 
In loa, pu!;ieroll l;tl~ \íctoreil {~SII ~xcclen{'ia }' al s(' j'ior Ooherl1:ulo r j' he 

retimroll, como los ¡Iem ás.:i p..'\,-(~H In ('¡udarl , 

El día si~uierr !(' v" irrticuatro diú o rden Sil Excele ll(ia para que 
vohilJ.cclJ {¡ I<a lir 1011 IlIcrcndcres ('Oll su Iluvio ; representaron j ' hicieron 
~us ~nlvn.<l. )' RrnblldaR hajaron ni Rey y la Heina con grande a¡·omp..'l11a. 
miento. y !<ubieron :í. pedir ;\ Su J<;:rc;celi'llI'ia (que Ilabia e!ltado en su 
ba lcón: una S!r.wia. IIHe fm:, qUe I'e It,.<; cOllced iese liccncin pnra hnct: r 
tres corridas dc torO!', que ofrecíall CO!'itt'a r ello;!, y Su Excc len<.'Ía que 
manift:~tií gran ~"mto, se 11\. OO !lC;·¡Jilí, recihiéndolOR con magnHira nJllll'i. 
bilidad, que conscrní ell todu.~ m.ta~ fi{',;;las, ui'nndo Je su.q pode rOAAS 
faC'ultllde!l, indultn.wlo. r¡' r,lonBnrlo}' h:v'i\'nclo mm'ha!' ;.rmcias en, obsl'_ 
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quio Ile In di chosa exa ltación del !leño r D . FC!"Il<l nd o VI , nuest.ro Rey y 
Señor. E <;ta ll,Jche se re presellt.l~ en h plaza de Palacio la comedia del 
Genízal"O de H ungría, hecha y costeada por los soldados al abarderos de 
la guardia de Su E xce!encill , que por lo bieu ejecu tada (COII UU¡\ loa que 
di,SJ)rinci pio) y po r no esperada sin'i,í de corow. :í la '! fc"tivi(jnd~s que 
en elllOstmci6n del afecto y lealt.ad se Imn hecho en e¡:;ta ciudad en los 
seis \lías ( po rque se ':iuspcnclieron los lutos que se visten po r b mue rte 
del Rey uuest ro Señor D . F el ipe V ) smialados para celebrar la deseada 
cuanto t1lerecida exaltación del seí"íol· .D. )i'e rnanr!o VI, (¡ quien Dio!! 
Nuestro Smior prospere eOIl colllla(los heneficios eH s u impe rio, d ilat:.ín_ 
dolo COII fl orida sucesión, par,'1- consuel o y bie n de sus vasallos y de toda 
la crisliumlnd r fel ices sig los. 

y eH conformidad de lo ql\e "e me ma nda pOI' el Muy JllIstre: C:"\.. 
oildo, .]u<;ticia )" Regimiento de o-'! ta. mlly noble y leal ciudad de CarLage. 
na de b<c l udias, pongo la presente, signo y firmo en cll a en vcinticinco 
de ]~n e ro de mil setecientos (;UR,.rcnta.'i ~ ie te ajíos. En testimonio de 
verduJ . 

Mateo C(u·¡·wlquilÚt. 

Escri¡).~no Tenienle de Cabildo. ;. 

¡\:'I( AGOS f~ lN VASl ÓK DE ImU,\ IW O V EHNON. 

AqlllUUlItill litl Cftro rí umtrilllli,. pam ({Os ,xtmo,.di,,,,rios !!,utos pli6{jros. 

E xcelentísimo SOIior: 

f<:u inteligcncia de la de Vuestra E.\( ;clc ncia, de 2G del passa.do, quú 
I·cúuiú cste Cavildo el di,l dos de l mes co rriente, sob re que el E stado 
E clesiástico co ntribuia. con a lg olJ eq uiva lente subcidio y escusado por 
los vrgentes motibos de guer ra y med ios procissos de defenza , que la de 
Vuestra E xcelencia iucluie: ha deli berndo (con consulta (lel P relado) 
COln 'ocar a.1 Clero de la ciudad , para quccada illdiuid uo de 109 que compo. 
nen su c uer po, por modo de do nuciOIl libre y g rociosa prestasioll , y no 
po r el g ra.voso títu lo de suhcidio lí escusado (de que est:.í COll e!;peciali. 
dad exelllpto po r Bullas de laR Pa.pas Pio Quinto y Gregorio D eúnlOtcr. 
cio y oh·os Romanos Pon tffices en las cOllcussiones que para esta exac· 
cion hicieron por lo respecti ve aLa Clerecía de E spaíla), se exfuerseu (i 
commllnicnr lo q ue pudieren, y la tenllid.'ld de sus rentas les pe rmita; 
resc rv:\I,rlo dar avisso :t Vuestm E XlJelellcia .Ie la s rCJ\ultas del a cto, te. 
niendo para e ntonces presente que aunque la dem()~'rn.cion ser,t mlly 
Pig mea, siempre es hija de VI) affecto muy Gigant.e. , 

Nue~tro Seí"íor guarde {¡ Vuest ra Excelencia muchos :uio!!.-Car. 
tllgeua y Diciemure 9 de l7,W.-E xceleutísilllo Seffor.-B. l 1l1. de 
Vnostm I~xcelencia. sus m:~s segurOR CallCllanes.-Docll)1' P.:d1'O de Vi . 
t'alwo.- Duelor D. Sinwn Chacon,- Docl(¡)· D. Bartolom~; N(uuúez, ... 

• De! D¡",.,,> d( H(1I¡~·",. n!Ímero~, 1,12] á 1,127 . 
•• Ikl urigi ... ,,1 que repo~" en l0' ./rd'¡ws ""ri,,",,!a. 



I'/'rada" Cartar'" '' ti, und I:"so""lm u/'<";(JI" /,<" \1 ,Ir/(I""I' ,l. ' /., "'Clu" 1".< Colu" uu d~ 

Su ¡llajaM" C"I.J/;w. 

H e n;:civido h carta de VUe'!t ra E xcele nc ia, ,lc 'l i de Octuu ru del 
¡i1io próximo J )a..cado, eu que I,\ViM que e l 2 ;~ d i6 fo udo on Playa- Grande 
la Esquarlra . \:\ ma ndo de D. R od ,·igo de To rre. .. , quiCH le escrh' i6 la 
carta $10 que es copia. la que remite. Que el dia siguion1t: concur rietou 
en casa de VuefiLra E JL: celencia D. Bi as de T~e:t..o, e l mencionado Torre/!, 
10F! J efes de I<~~t¡uad rfl D. Audres Regio y D . Beni to Antouio do Espi. 
nola, (J I YtllCnde llt o de ?!I a rina , el Comn nda ule ch, la Ynfan tería, y d 
1'lu:micnte de Rey de í'!;I\ PInza, :\ I(-Ill'r Consejo rlo CUf'rru sohre d('liv(l + 
r:>r el destino que se h:wia de da r a la t I"Op:\ de Yllfa ni ería y [o que devil~ 
practicar la I<:squadrn, dond" so rllsoh ió que elJt!'aso esta dentl"O del 
P \lerto a dosemba.rc:!.r la gen te de traus portu , y re p:uar 10l< Navíos de 
los dafiol! que hau expe rimentado en ,;11 naveg:aci on , )" qUe se aguardasen 
noticias f<egllnlR ¡le la. ~il lmcioLl de los Y ng- I c~es. Que pOI" 1:\ otra co pi(~ 
de carta quc acolllp."lIia V"oHm E xcel uu<:Ía (Iel Go\'cl"Uador de Cuba. Sé 

reconocer(1 Ill\\"e r a rriuldo fI, la H avun:\ el Na.vío Ilomb m(lo El F uerte, y 
qlle "e pu('dc es peror lo mismo del llamado AndalucÍ!l . \j que hn)"l\ podl. 
do toma r el Guarico. Que S('j.,TI.I II 1011 aviSOi< H' pe t idos que ha. ('olll llldcndo 
('1 Ceneral dc Leogall a D . BI:l.'i de J~czo, parece que hauian cll trado 
en .Jamaic..\ d ivcf:;oS (.'()mboies c>;coltad'::lI de Nados de Quona, y que 110 

se d~v ia dudar quo el Almim nl e Vernon tendría ¡¡ ti E squadra en dispo. 
"icion do sali r si fuere l< ulJCri ol" a la ,Iel cargo de D. Rod rigo de Torl"e.~ , 
no ¡¡iondo dl\ble refo ...... :l1'Ia. O!; ta mas (Itle CO I) \J ll Navío de los do.~ que 
fucron con Vuestra Excelencia , a. causa lle os!.'"!. r imposibilitado.'! los do. 
u\¡ís y IJccesita.n;e todos (' iuco pa ra cmoorazar 1:\ elltmda en Bocach ictl 
(Ioude queduvan tres y los I"Obtlmtos eu Bocag rande. 

H e dado cuenta. á Su Majestad ele I a..~ expresadas 110ticins, y 1<(> lo 
aviso tí Vue~tm E xcehmc i¡\ para 1m in !f' ligencia. 

Dios g-uarde tí Vuestra I<~xce le ll cia mu cho::! rui(»l como llCl>eo. M!\drid 
15 de ¡\I a ...... ode 1 ¡-tI. 

gu ca rta. de :.!4 do D iziOlnure del año pr¿xilllo pos.ado ncolll pai\a 
VUe/:it m Excelencia el pape l que con tiene lo ocu rrido en los Consejos de 
Cuerra que se 1¡¡)U iau celeurado desde e lal"l"iuo de D. Rodrigo de 'l'o rl'C!i , 
en conformidad de la o rden que reclui!) de 2 1 de Ju lio del m ismo año, 
uxpre¡¡::tlldo que con motiuo de las noticia:; que se ha uiall tonill o ahi de 
la llegada de la E squud ra de Brest, (''OlIl pUe/:it:\ de doze Nnuios, y deui:\ 
exccu ta r lo p ropio otm de '1'0 10 11 de diez, Se tnuHl.) a.ua ~ 1 1 fa br icar vizco_ 
ehos y buscar vmeres para la dcl lllallClo del refe n do T orre}:, demanern 
{Itle se fwa li .... a ua ll las obras qu e rué preciso I¡¡lcer 011 algunos Buque.!!. 
Q\le de los 2000 homhres que condu jo esta f:sq ~ladm , desem!xtrc,u'on en 
C!<a c iudall 1450, los qUl'. conto la" tli pulae i on ~¡¡ d (' lo!! Na uios e Jt pcri . 

• 1)e~ ori.:in:d que reJ"lO'Sl en 1M A rrAo" ..... mU/(J""ln. 
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rnelllauau graucs ellfel'lHedades ti caus.:\ dú eSé cliul<I, pero que ¡lce rC;\ ll ~ 
dose e l tiem po en que co nenlas I¡!'izas "n eSOs Ulares se podía espera r 
mejoría, quedalldo Vuestm Excclc.lIlcia en submiuist. rar al expresado 
Tor res la gente que pidiere para Ims Naui os. Y refiere lo que se haui a 
dispuesto euui,\.!' :'1 Portouelo: e l reparo que de~puc~ hauia ocurrido, y 
e l estad o en que qnedaua l:sta. Pb'I.;!. Que al pamCcr la H alluua es el 
objeto de los Ynglesoll, la que contemplll Vuestra Excelencia eH estado 
flo defensa, y que si la illtcllt..'1 u sitiar animado .. de la ¡lI nbiciúu de sus ri_ 
~uezas, {'omo se cxpresa.ua en <liuerHas relaciones,lla ldrian escarme utados. 
"lile c;:a Pl rv;¡\ ",n 1I1edio de s u ,~ dl~fe(;to" tiene much.'l" ven tajas, y que a l 
presellto 8e lm lbua :),.~cf!ll T!\da ('on ,'>1 a u:nento de h tropa que e ... iste en 
ella; y que aun que los deseos de V ue~tra E ... cdcllcin son hucnos en so_ 
(.'OlTe r eOil iodo lo ucto"ario al :\linistro de ditl¡:\ Esqu:Hlra para la lIlanu_ 
teutioll do l(ls !.rípu laúoHl's. temía 110 logr,\r el tin, respecto de que los 
~ubsidios que IUluia pcJiclo a 13<: P rovi ll t"ÍliS (k adentro. no ¡;;erán sufi_ 
cicnte. .. para el g-I\sto que hnui' l l"I"eór!o : pero 'l u,~ 110 d,J("aia d .... :\lIilllO 
asta [.ropeza!· con el desenga ii o. 

H:\\'il'lId o hecho preseu l{J a ~I[ ~ 1 ;¡jtlSlad todo lo qllc Vuest ra E xc..:_ 
¡encia refie re. se cree que con el ooucfi'"io r:le las IJriz.'\s se atageu las 
cnfermcdaucs qu e afligian a la. gente de ltlfll' y ¡j(lrra, por lo IllUeho que 
importa uo se malogre, ni inuti lizo en eoillu t ura que tanto se necesi ta. Y 
en cuan to ¡¡ facilitar medios par:l las u rgencias que ~c ofrecell. me rem ito 
:í lo qU\l Su dice ti VlltJst.m Excelencia ell ca rla (le e."ta misma fecha, repi_ 
tielldo aquí lo HUlcho que desea (JI R ey tener lloticin. di'! tiem po eu que 
sn.li6 la E squadrarJe D. Rodrigo de T orres de ese Puerto, Ix\rngc en 'lile se 
~t7"lCQr.i.1 ..tw ;u.:I?"~,,;ui,,m G"I?D J.."b' 0& r}a'l"<Cú, r qUG: ,rk-i¡[oic? er ,-ti qae 
8e hrw delerminado Jos armamentos Yugleses. CUI) tod ... lo <Iem:ls que 
acaeciore, porque ('omo Vuestrn Excelencia com prrnr!<" mercpeu:t Su 
:\hjeswf\ la IIl:\io[' :\Il'IIl"i,ín los Sl1cesos de pOI" ant 

D ios !-;uarde a Vue.tl'a ~~ xce1ell{:ja rllucllOS arros 1.;01110 ·desco.-ata_ 
drid l 2 de ~I arzo de 1741. 

Con ("a lt ¡~ de 2-1 de I)iúemhre del ,l iio allTecede nte rem ite Vuestra 
I~){celen('ia co pia de la escrita {JI dia ti de l mismo mes pOI" (JJ GelleT.'l1 d~ 
las Colouias fral]ces:l_~ MOlIsicu r Laranage 11 D . Rodrigo dtJ Tor res, por 
encargo del l\lan¡ues de Antin , y de la respues1;. que ~e le di ó, cuios 
contuuidos tral¡u) del liem po y p:\I"age e l1 (IUtl podria vnirse nuest ra 
csqu adra,!o ll la..~ del R ey C rist ianísimo, :\Com paJilll[do Vuestra Excelencia 
al mismo tiempo relacion por menor de la gente dectiulI que oi tieuell 
los cuerpos de "Y nfant.erÍt\ que gu:\rneccu esa P laz:\, con distincion de los 
en fermos y cOLl ual (lcicntes, y otra de las armas y poI nora (¡tlO hai en sus 
al macenes. comprehcudicndo lo que lIeu<í Vuestrn E :u:elenei'l, y ultima_ 
mente 11\ Esq u~dra del ('a rgo de D . Rodrigo dé T orres y la ~ que ha suL_ 
ministrad(l a los Nau íos G1Hlfdrleostas y G:\leo ncs, para. que se lell.g(l 
presellte 11\ illsw ucia. que V l\e~tra Excclcl\{:ia ticu\l hecha de que se 
clJuieu ahi -1000 fusile". a fin dlJ prouecr los Pro~idios de lien a firme. 



pue.'1 aunquo no ra no H~ tI(.'Ce., itau todo¡;, rC' lJcctú n lús que ban llegado a 
CaracM, cuio Goucrnador ha. distribuido vl!!u no" el! CUIIl:\uá y Mara_ 
caibco, cooucndr:', que sohren on i!.' ;l Pl:t'f, :1 para anl1nr las Illil i(· ia.~siem pr~ 
.que se OfrC7-C¡l. 

Queda e l Rey enterado de lo que Vucstra. E xcclcllcia cxprcs..1. y dúl 
contenido de In.s copi!lll citadas, y COIl llnp,,\cwIlCi¡t agua.rda noticias de .~i 
se han inco rpomdo b s I~sq\iadras de Esp .. '\fía y Fm.ncin , donde, y quando, 
)' asi mismo do lo que ¡;e haia obrado, y OCurrencias tiUcces i.,,~, en \' ist:, 
de lo que puclte n hauer illtcu t lU.lO Yngles cA en eM)fI dominios, a donde ~e 
¡guora !ji hauía llegndo el armanlonlo del ca rgo del Vi ze Alm irante Oglo, 
y la tropa de tierra. quc CIl d se ernLarcó al ¡ lHlndo do Lo rd Cathea rt, di rí. 
gieudose a Jamaica ¡.;e~ lI11 se ha untendido. Y por lo que mira :i fU 'Iil l.!" 
se proclIIun'L remitir los qu,· sen posible, P'!es !)idiuudose est3.~ arma.o¡ 
de toda la Ame riC3, y eu can t idade~ mili creei( as , y uo so urando en 
estos Reinos, se van encami nando Il. las Provi nci(l..<¡ y para.geS dando Sé 

consideran ma'i n genles, y en las emoo.rcazioncs ." nume ro que permitcn 
las dificultadus de la I)rescute consti tucion. 

Dios guarde (L V lI est ra Excc lenci:\ mucllos años como deseo. Mad rid 
i ~ de ¡Uarzo dc I i-i I. - Joseplt d.e la QuiJlta1llt . 
Señor D. Sc'=li ~ n 11.: Esbu:a. ' 

Copia de una cal'ta traducida, eSC l' ila du San ta ~b. l'thn el (lia 14 {Iu 
D iziem bre de 1740 a l Excel entÍllimo Señor D . Rodrigo de Torres, por 
:\[Ollsieu r BU'l{aronne. Ca pitan de la Vlllnndm francesa {lile despachS 
M r. r~ara.nagc . 

" Ac.'H'O de da\' fond o ell e>Jtc Pue rto, y he dO$pa chado el p l'CiSentu 
e~presso si n I>c rder ticlllpo CO Il mis pliegos para VU (l.<¡lrn Excclelleiacomo 
el seño r ~far<lues Dantin aguarda Cor, mi Oe:teral ulla Im:we res puesta, 
iSobro lo quc cSC l' iVe~1 ¡¡ VUl!Stra EJcelc llcia, as pe ro se $ervi riÍ despa. 
charme lo m (LS presto que pudiere: he tenido la fortull:l. de llegar Rin 
encuentro de ' nglclles; no sé si tendré la mism:l (~mi buelta.; para 
obiar accidentes suplico tí VUe.<it.m E xcele ncia me cmbie (¡ (I ellla.~ de los 
pliegos que po nd rá:í mi cargo ulla corta inSll'u cciou particular, e n Casa 
de que me Ilalle ]J recisado de Ilech(l r los pliegos ii la mar, ii fi u de que 
pue.la decirles do palabra las ill tencio nc;; de Vuestra Ex{,-elellcia como 
me comu llicarOIl las sui:.\.<I . 

.. Tengo 111 honra do sc r COll rusp ... to do VUCHt.ra I~xce lencifl su II1 lly 

!ltimilde y obedi ente servirlor, IJY»fJaJ'On1M." .. 

f)ia"i., d"I" ar,uJid" fll '" ) '",A,á~" u ,f" /'O" 1M ) 'nglu<'l oí {" 1'1":,, ,Ir Car"'K'" '' .Ir ) '",I¡,u 
,Ia.lr 13 ,1,' .11"":,, ,Ir 1;41, /11111" 20 dr .J/"J,,,d'" mismo a;¡" . .. 

Mt,n:o I ;~-oo dejaroll \"('r u mo (¡ las 9 de la ma iianfl. 3 Embarca. 
€iODCS ele los 1~ lIemigo~, a saber: un Navío de 70 Cañones, otro de 50, 
i un P:~quebot ; lo~ do~ pr iruerc,!I dicron fondo al medio dia ent m Pu nta 
CllllOl\ i la Plata ; i .... 1 Paquf'bot so Il1:Ultuoo a la Ve la (lando bordo~ 
hll:.liI. la noche, qllo foud uú junto a los dos Buques . 

• De! oTigill:a\ (IUC ~e batiR en los Ardti""s ""ri" .. ,do . 
•• Se h:t <x¡n~cr\'a(\ Q 1{J OrIQgr:t(ia del OTigin:t1. 
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Dia I4--A la') 7 dI.! la mañl\nn. refor"%ú el Señal' Vire)' el fue rto 
de San Josef con 1111 Piquete, )' a las 9 de ella hi1.o Smla el Navio do 
los E uemi.:,\:os que hacia de CapitalJll, a la qual Se lev<í la F rngat", para 
dar Ol7.l.l (1 IUHl Balandrlt que veni,\ para h Pl:l1.a ; ¡ uo purliÍludo impe_ 
dir la entrada :í llsta, se consi~llil' por elh tener lIotici,l cicrla de la 
Venida du nuestros "~!lemi ),{os los Yngleses, por cartas que ~rajo pan · los 
Excclcntí~imo~ Soñorcs Vil'uy, i Comandaute do Galeones, del Goberna _ 
dor (le L eogau, con la., r¡ua los el Sllfíor Vire)' conli ll uJ CO Il mayal' ~' igor 
eo dar 1M providenci as para el repa ro (le las l~ortifi c."\C io ll es, y VíVNCS 

Ilece~ario ,; nomhrando por SI1S Edecanes al CaJlilall de l Segundo Bata. 
1I0n Ilel Rcgilll iento de Ynfanlería de Aragon D. Ped ro Mu r ; al Capi. 
tau d~1 de ~;s pafía D . Nicolas Carrillo de Alboroo1., i a l Ayuchll te 
mayor de la Plaz:l. D . F rancisco Piiíel'o . .A las 3 de la t::trdc se hi1.o a la 
Vela IfI. F l'agnta E nemign., gflll.:llldo Ba rI O\'cnto p.\m P Ullb de Canoa . 

Dia lfi-A. 1:L'l 3 de la üuclc dispaj',í :l caüomlzos el Navio que 
esta ba anclado, la rgando Bandera blanca : Juogo ;;e descubrió la Arma_ 
da Enemiga, la qual a~í que dobló P un f...'\ ele Canoa fueron dando fondo , 
y lo executaro n todo::; en lo restante del dia. A las 5 de h mism~l, malld6 
el sciíor Vi rey m:\rct ascn tres Com pallía~ de Granaderos al lllando 
de D. Pedro. CaBellas, Comu,ud:llIte do Aragóll , iÍ. l'efor¿ar los puertos 
de la Boquilla y Cl'llz-gl'lInde, en los qnalcs habia un piquete de Ynfa l1 _ 
!er ía. )' 4() Caha llo.'; por f:i los Enemigos intentabau BU descmbarco por 
aquel parage segun dClllQstrahan . 

D ia l(¡- En este ~e cmplooron los E uemigos cU l'Oeonoce l' él fondo 
dI} P laya g rande desde la Boqui lla a Cruz-grande, ex¡;cutandolo con sus 
Canclmi<. El Scfío l' LelO 1'11.<;" I~ m(lnda l' los Kavios y F ortificaciones del 
P uerto. 

Dia 17-A las ü de b mnJiana se dCiitaca!'Olllle 1", Armnda 4 Návios 
de G uerra y 2 PaqucuoL~, y fU'1'im:Hldosc uno ,le los primeros:í. la boca 
del P uerto a I'ecouoccrlc; con el fuego que se le hi¡-,o se vió precisado (¡ 
iucor por:\l'sc con los otro,;, y todo~ fondearon entre Bocas-Chica y gra nde. 
A las 8 de la misma 1ll1lllana refor1.ó el Scñc.ol" Vi rey ('on 200 hombres los 
puutos Je la boca del P ucrto. A. las 6 dp. la t.a rrle execu tó lo mismo con 
f50 :'i los de la. Boqu illa, i Cruz-\j: l"alldc. 

D ia IS-A las 5 de la. maIT.lna ln:.l1ldó e l Virey se retirascll á la 
Plaza los :l ]liquetes, <¡tiC e l allteced~ut~ dia fncron (¡ la Boquilla i Cru1. 
grande. A las Ü se le\'ó uno de los Nav lOS {ll"!stacados de la Armada, J' 
queriendo dar un bordo hacia la. hoca del Puerto, ri nd ió el Palo mayor)' 
le precis6 da.r fondo en él pamge donde estaba, y que no se movió hasta 
la. rend icion del eX]lrC!'a~lo Plle t' lo. Se echó bando pa ra que ning u!l ve_ 
(li no ni momdor desamparase la P lar.a (¡ ex ce pcion de Viejos, atugeres, &: 

Dia 19-Al ser do día moutú el Sellor Vire)' (¡ Caballo, 'j acompa., 
ilatlo de SUB J<:decanes paSl) :í recOlJocer los p uertos de In Bo<luilla y Cru~ 
g rande, y habiéndolo executado Re rest ituyo (¡ la Plaza, de donde dió la 
órden marchasen 150 Negro~ con Armas pa ra lo que se pudie ra. ofr ecer 
en los Sitios que acab..'wa <le recoll occr : á las 7 de la mniiana .<;e destaca_ 
ron 4 Na\'ios de Guerra de la Armada y junIos con los dll l dia 17 dieron 
{oudo donde estaban los primeros. 

Dia 20- /1. I amanecor se puw :í In Vela lo restante de la Armada, á 
24 
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excepcit,n de :3 N¡wiol; que quet!¡. ron en elllli~ll1o p\lf!sto, y (I.\n<lo fo ndo 
lo 111M p róximo qu e pudiero n (¡ tierra Bomba. de<::ta/':\ron tí [as 12 del 
día 3 Navio~ de Guerra. [llua deó;h:-¡cer la .. BatelÍa,; exteriores de [a. 
boca del Puerto, de,alojar la tropa de ('Ilas, y desmo ntar su Art ill ería ; 
y elllpe;r,~do el fuego por UU~L que hu bo ou Cha1llh:~. recollocit10 estar esta 
sil] Cafíone~ ni Tropa, l'1\!:<arOll {¡ demoler las de San F elipe i San Tiago, 
lo que consiguierou :í costa dll -1- horM do Combate co n b pérdida de 
algullos muerto:", distintos heridos, y 2 de [os Navios maltratados; y de 
Ilue~tra. parte eOll h de 1.'1 Cañones clabndos, .r Inl muerto ; cOlll ponien_ 
do~e la guarnieioll de las dos de 80 hombres , los que e~taball a la úrden 
de D. Loreozo Aldercte, Capi l,an de Bfltallones dI.! Marina, quien ~e defen_ 
dió has ta S1I let imda al Castillo con pa.rticular Valor y lHlen.'l. co nductn. 
Los Enemigo.> reconociendo logrado su till, esforl.[u·OIl el Comb~\te contra 
el Castillo de s..,Ul Llli .. , el-¡'~ue rte de San Joser, y los -1- Navios fIue defen_ 
dían la, entrada del Puerto; y execut:'Índolo con el mayor Vigor ('on dis_ 
tintos Nllvios de las Vo. nderas Azu l y Roxa, qlle para este fin se dest:lca. 
ron, 11010 pudieroll lograr desmontar do'! Cañones del oxpresado Castillo, 
los quales se volvieron ií 1I10tlta r en In noche de este día por la. pronta 
providencia de su Goberuador D. Carlos de Naux, Yngenie ro en Cefe: 
duró el fuego de una y o~m parte hasta el fln ochecel' , y en esio in ter_ 
medio arrimaron los Enemigos sus Bombardas {¡ lali Baterías demo lidas, 
de do nde COIl 6 Morteros bombearon el todo (le la noche; executando 
de nueó;tm parte lo mi~ lllo desdo el C[I.%illo con ~ Moneros, el ullO de 
Bomb..'\s, y los 2 de Granadas. A Ins 10 de la noche se avÍl¡ií al Solior 
Vire}' haber &'\cado el se iror Lozo de los 2 Navios de Guerra que guar_ 
da\"U1l la entrada de Boca~g rnnde 200 hom bres de 1fariua que los 
f.!.w~ rlle(;Ían para reforzar los Navios y B'ortiíicacio nes de la boca del 
Puorto, á lo quc dió providc llá \ luego pam. que 1ll(U'clla,<;en 200 de la 
tropa. de tierr~:í ocupar e~te descubierto. Eu c~t..'l. noche se despachó ulla 
l>i ragua por el Seño r Virey, 1).'l.1'a que escoltase las Canoas de Víveres 
(llIe e!:otalo..'lli detcnidas pOI' miedo del Enemigo. 

Din. 21-Eu todo él 110 hau cesado de tirar Bombas y Gmnudas al 
Castillo y Na.víos: {.!a.¡,; tres de la tarde se acercaron tres Lanchas al 
Baluarte de Santo Domillgo sondando, bs que,;e vicron precisadas ~í 
retirarse:í sus Navios por e[ fu ego que les hicimos. Por UIlO de nuestros 
ll.hri neros que eHtahl~ en Jloder de los clJem igos, y pudo haFer fuga, se 
supo Clímo los Encmigos con ;~ Ba land ra s y " Landms tenia n !Oinada 
la [¡Oé.'\, del Estero, UIlO de los parages mas [lrillC""iJ1alcs para el Surtí_ 
mieul.o de Yívcles:í la Plaza. Bl Seilor D. Rlas (le Lezo bolvi¡', a ~:\c.'l.r b 
Gual'llicion puesta. por el Súilor Virey en los J\" avios de Bom~grallde 
para Boca-chica sin ~o.\¡e r por (tlll~ 1ll0ti\'o, :í lo que rlispmo Sil Exce_ 
lencia n1(l. rcha~en -l piql1ete~:1 OCllp:\I' e~!c desClluierto tan arriesg:::do. A 
las 10 de h no(¡he "al il'; UIl piquete compuesto de Oficia lC II i So ldados de 
toda la Gual'niei1ín al cargo del Capitau D . ~I i~uel Pedrol, que fth( (le 
rí rdell del ~eilor Virey {¡ Icconon:r [¡ (J r ra Bomb,.-t, donde se discurría 
haber ocho l o~ E ucmif!os su desúmha.rl'O. 'ramhie!) >'e cmbíarotl CurClias y 
muni cioncs ií Bom~chit,1, y de esta ,<;c condujcroll a la P la%a 1G Jlcridos. 
Al CMtillo grullde llH\ I'charOIl :")0 Negl'Os .'l. !'lnados para [os tra bajos ) 
tlem:)s ocurre ncia,<;. 
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Din 22- 1~1 ""'He~o Jl' I(}~ !no rlerOf'. con tiulI<) <'"011 d mayor \i~ol": 
por la mMraw\ !<ali!í del Ca<¡tillo de B o('a-dtit':l un ( 'apitntl CO II:W hom_ 
bre~:'1 reconO/'er ar¡uclla.~ ("l'H'!UJía,.;. en las qllale~ e:ll'olltní ulla pnrtida 
de OnuHHleros 1~IIi)m¡gos tí la que hizo huir con tooa. pl'cl' ipiratíoll, )' In 
pé rdid¡~ de uu Ofki al y do~ Of!\nadero~ IIIlWl'tos; .'" dl' 10'; Illle~1 I"()"¡ 1'010 
HU Holdado herido, CO ll cu yo UllCllentlO f)ü ve rific.) Imlll; \" od io descm 
barco l o_~ Eu emí).!'o.<l, qlle h;lf'.la allí se ignorau..'l; CO I! t '~U~ noti~'ia pa.~tí el 
Señor Vi rey á Ins I ¡le la ttl.rdc il l'econocer los puertos d(' Boca-"hka, y 
á las ü de ella llegtí el Capítan Pedro l (jIU' mand,n-a el Piqucte de~ pa. 
chado ;í tierm Bomh:~ la nocht: ant(t~, quien di,) nv i¡;o ti ~Il E.(ce l c l1 ("ii~ de 
lo 'lile Inlvía Yisl(l. El Sei'íor Vi roy pa~,í ('1 todo de la 1l 0d llJ en ul N¡\vio 
de Querm la Galitia junio ton el Se/io r Lezo, y :í la.'I II de ella Hl 

oye ron <los des<.'argu.'1 de F u!.< ilería, COII cuya. 110n·II:\(1 Ill,'lu<!t'i el Hciior 
Virey (¡ un Edcc<\tup p :1.Sa"ú al Ca.stillo ti s.'ll~r <1 (. ,¡tu! era pron·diJ o 
dicho fu{.l.:.!"o, C\1)':1 re"pu0;I:\ (le su Gohernador f\](; !l O tcnia lIillg:llnil 
T ropa hiera; q u(' se hacia 01 C:U'gO rUÚH' :l1\.!lIl1a arma fal ~1\ (h, lo~ 
Enemigo~. 

Dia 23--.A.nlcs de aU)l\lleCC ,' "oh' iú ul Sciior VU'e)' n i Ua~ l i llo de 
Boca -ehicn, doude tl it'i 1M (Iis posicíoue. .. <:ombeuienlcs, ) ' ;í su rct i rada 
demost n, e l poco apredo q ue su debia hnt'úr de lo~ F ueg-os de loló; E ne_ 
migos, ('omo Gl.lnol"al aCQc;tutl'lbrado lí flc lUéjaute<; cxpcriullcjas; lIo¡.,-6 tí 
la. Pl aza tí las S do la maiiallll. A las 5 de la. tnnlu 1If',.(I) de fue m un 
PaquoUoL tí los Bnellligos á el qual , dospue.~ du 1 l<L1~r aLiado con 01 Co_ 
ma nd'lnte, este lu ¡::alud!í, y dc'Ipucs hízo lo misUlO e l 2.0 Gure dl' In Es_ 
qundra: 110 ¡::e Fal)(l q uál hcrá el motivo. Cont inuaron los Ent'lIligos 
tiraudo tocio el di.'\ con sus Mortll ros al Castillo,} dt' t::-.t(l ~e lo tOl" ros. 
JXllldo eon };!ran froq neucia nI pa raje d oude se d iHCUITU tmu.'ljau , pues 
se ign om. 

Día 2.J - Por In. Ilmiiana bU :l.vislaron 20 E mharcaciollcs comhovadas 
dI! un ~avio y una Fragnta. de Cu e rra ; l'e Ji<;¡curre liea parte 'do Sil 
Comhoy de l)ro\' i ¡;ionc~ dc vívere~, {, Tropa. El P iqullte que c..'I t(¡ dest i_ 
nado en tiorra Bomh:¡. para ob<;¡o rvar lo.; IHovimien tO!i do los Enemigos, 
salió elo orden dol Sl.lííor VireV:'1 las tI do la tarrle. tI Jiu de traol"lo~ in _ 
quietofl y \'cr si pod ria lOllJ:l l' !Ilg;uuos p ri!<íolltlro<;¡ p.U:l. adquirir llotidas 
de MI a' laclo: HJ lograron e:;1¡ll! por medio do dos (lo nl1c~tros :'\ [ rH iueros 
que ~o hallaban 1.'11 !;U podt: r, y lograron el huirEc; 10l! (¡t IC a~c,!.\uran 
h,..hel' ]>lmlirlo los E nemigos en una al'l1l1l fal!;a quo tubieroll la noche 
del dia 22, uu CapitiUl, 50 So ldados Ahlt)rto~, y cnuc ho~ I,,:rido~ du rlls uL 
ta do haburse cm:ontrwlo do.~ grandes parliJas, y ues<.·onoeidosc: tambien 
diuroll la noticia de han: r prl.t lccitlo llludtO en 101> CoII)L:\lc~ au tl..'i;(.'(leu _ 
te.~, y 1I1a.c¡ tlu 1a..'I Ellfermednde.~ quo ex perimeu tau 1' 1) el EXl~ l"c ito y 
~hrina. 

D ia :n- JAs Enemigos h:lll r.:outíulmtlo todo 1'1 " u tirar Th)1I1Ixl.~ tÍ 

tHl e.~l ras l"ort ificac:- io nes y N:n'ioo;. correspo ,}(li~n,lo de IlUc.<oU~! parte con 
grau frcqucllci:~. Se ha acercado Hn Paqueool;í It~ batería rle PUlIta d e 
A uallÍ('os:¡ ~ol\dar. pe fo uualmt<: r ía {IHO hay en Iji' le Puerto dé I ..¡ Ca
ñonus, disp uc;ta pOI' ~l Sefio r Virey, le Ili"l.O fuego, ]Jo r lo <-¡ne sc retiró. 
En este clia hemol! tenid o G heridM , y ning uno de cuillado . 

.Dia 2ü-L1eg:ó un Navío :í la Armada do 70 <":uiiollC>l, E l Capitau 
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Pedro l paliÚ (:011 SU piqu ljte (¡ reCOllOl"C !" l os 'l'm.bajos qu e traen los Ene. 
tni~'Os; l o~ró 11:\o..:\,r rljtimr la tropa que en ellos habíiL y ollser' ... ,' no teller 
mal! qne ulla trir.('hem para c ubrir su campo y UD:!. Balería de 12 Mor_ 
tero!;, (¡Ut' ('011 e.~ tos, y con 108 que tellía de CtL l'Cil$aS, qUe eran ji, no han 
cosa do de ti!"n r : EntlHado de e.~ to el Seño r Virey, llla lHJ¡'i Fe llevasen al 
Cas Ullo portio n de Vi}ln.~, para qne ~stas anim nda~ IÍ h pared sirviesen 
dlj res;.:uunlo (¡ h\ 'rroll: l de a l:,:u lltlíI ca~08 y ru inas de 1M Bomba,'!, por 
HO han'!" l"! ('lO t a. avilal"Íou ni R h eda á prueba de cllas. 

Di!¡ 'J.7 - A. las ti ele la Ulafíana Jla~ó el ¡';:tccleutísitno Señor Vi rey ¡í 
I'CCOIlO(·N la forLi fi cacioll de la boen fie l Pu orto, do l"e'lul t..'1.':I de haverle 
uolicimlo (;1 ()Ollla nd¡lIltc do éllal; no hallarse en postura de poderse 1I1 ~m· 
tener,~' ;;er preciso ab,'1.udonarla<;; y hallamlo no aver motivo que pu. 
dic.~o oLli.!.'ar:í e.«to uc,.'t'o!'o, pr~vi llo a l Gobel"uador ,lel CalStillo de Boca
chica lo ma._ l."o mbeniOllto para la rlofeils.'\ dú litl fort.ifi cau ion I"e.<:. peclo de 
~er (lf,til lil priucipal qUIJ cubre él lodo: de a llí pas,í ni Na.vio la Oalicia 
donde St< mril1tuoo eOIl <:1 Seño!' l:.czo h~sta ]¡\S :J do la tarde que se rcsti. 
wyó;Í la Pla:t.a, H asido tan co nti UUfldo el fuego de Caiioll q ue del 
Casti llo y los Navioq se ha het ho, que les ha precisado á los Enemigos ' 
l"ú li r~11" In Ba tería de M O l" tero~ mas a la cs\l:drla de ~1I primitibo puesto, 

D ia 2B- Pol" la mañalla (itltnlroU en a Pla:t.:\ varias calioas clu'gadas 
de Víl'eft.lll, 1n.'1 lj ue no enoonlm rou emb.'\fc:wion algu llil de los Euolllig()lj 
que so lo impidiese, 

~;I S('i1ol" Virey mandó retim r a l C'lpitan Ped f<.>1 con su partida IÍ la 
Plull\, 1"e.~pOl"to no poderse lo:{m r nada con l o~ Euemigo~; lHlcS estos uo 
/J.'\ lia t! do la tri nchera y fu~/,os de su C¡¡fiOll, y lo execul6 011 él d in.. A 
la;: .') dll 1;1 t¡¡rde co ndu jeron :i la pk,z,,\ un do~ortol' enemigo, quien <lió 
In noticia vcnian abri l.ludo camiuo por e l Monte para ata.car e l C¡lstillo

j 

ptu·a lo qll" te uian e n tierra :30 CaIT'Hles, COIllO t:!.mhic n de las l\ l uc rtcs 
.r Eufurmt.ldndes que panecia n los \'llglcse~, 

D ia 2!l- EI fue~o (lo amb .. 'lJI parte!l h!t "ido en todo él con rigor ; 
El Sciior Virey 1H:IlHlií ~u<;pender la m~rch!\ tí 2:,0 )Iilicinllos que \'e nian 
{¡ In PiaD', por 801' gellt<: inutil ¡.mm el Rcni(·io. 

D ia :~O- Los Em;migos vi<:Hdo el grnvll daño qHe rccibiu n do la Ba_ 
teda ,lo !'unta- Ah,'mil'os, d ispu"ie ron I"!l at nca rla, }' (·omo á In. ulla do la 
not"ho COI! di!:t illlas L'lnf'lm<; car¡';' ldM de tro p:~ dusembarcaron mns a rri\':¡ 
lit'] Banulero, y a~lt:uldo una H.'1.t e ría que tcniamos en dicho puC&to ¡Je 
,1 Caí'í ono~, maudada po r el Teuiente do Fragata Don a crónimo [.flisaga, 
quien estaba con 20 H omb res, y :wiénlloso defendido éste por eS I)¡~eio 
de tre.'1 quattos de hom , se viG preci~adu Ú cJnba r "11 ar tillerfa)' I'\:timrsc 
(i los No.vios: una Valaudra, (Itle e<;taba. fondeada en e l ex presado Bara.. 
de ro, maudadIL po r D. Pedro Ma.~, dueil'o do ella, les hi:t.o l.'lU fuerte fuego 
que les Ulat.í po rcioll de 0110<;; p aqt\l"Oll de esta;Í la Puuta de Aballi eo:'> 
eu la. que \,!.~ I :\b: l Hll piqucte tlo 50 H ombres co n los a rt illeros correspoll. 
dicutes, y lodos rt la.!; ,ír(lollcS del 'l'enieute de N:wio D. Jos¡:lCatllpuzano, 
los quo d&pues de haber disparado a lg-uüOR tiros dcCruion se vieron ]>m. 
cisadNi ií retirarse con la mayor :lcel emciou, por 1),'1,11<.'1' sido atacados de 
m1lcho mall Nlímero dtllque a.lIí :wia, de cuyaJ¡ resultas se ahogli el Te, 
nien te (11,\ Artillería D, J oaquill do Andr;\c!e, J' faltaron 13 Soldados, da 
10.'1 qua le<; 1111l rioron G. Lors Enernigo~ ya apoderadú!:i de la Balerh cia. 
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u..'\rou su Artillerín, pe ro co n 1...'\1 1 poco acierto quo no les dejó In. p ris.'\ 
hacedo como 1':0 deui3.; puos (¡ poco;;; di:LS se oflll~l.a rou a descl :Luar. y se 
logró d fin . I~l Serior Virey con esta noticia, iÍ lal, .t de la t.'\nle pMá a l 
Navio {)a licia. J' 1':0 lIIantuuo en ti con e l Señor 1.01.0 toda. la noche 

D ia 3 J- J':1 Seiior Virey paslí :11 €or do d ia. al Castillo, dondo 60 
manluoo dandO d il':po~iciones 11:\8t..1. ¡:-alid o el So l, quc sc rC!,ti tuyó á In 
P laza , no cco,lI ndo en e~ t(· tiempo lao, Batería'! de Morteros de tira r 
Bomba.<;, de cuyo ¡iu"~o ¡::e p lISO Su Ex('elendu, en t{-rminos quo pcli:.:Ttl. 
hH vida, por el uiuguu caso quo de cll:lS llacia. Luego que 1I0gó Su 
Excl' len"ill (¡ la 1"' lal.a mancló al Capi luu Pudrol pU.';(\$e con su piquote (¡ 

recollocor los trahajos de lo~ Eu ornigos, y lmvi{-ndolo exm:u tado, se en_ 
w otró coo e llos y los puso el! precipi ta,l la. fuga dejando a lguno~ muertos, 
y de los nuestros un !jolo herido. 

Ahril , dia L O_El Seño r Virey di¡í IÍ rden ~c fuc~e :í reconocer la 
B..'l. lería. (le A uauicof:, !l0r si podian desclahar a.1~u ll Crulon de ella: 1';0 
logro encontrar a lgunos mal cbbadO", y t;e Pll<:ieron ~ corrient(!~ para el 
fue,:!"o; al mismo tiem po fe le embiaron 100 hombres de Oua r nit"lOll con 
los Ofic ia.l c.~ oo rrespondielll~, i~ la OI·don del expresarlo Campuzano. 

D ia. 2-Ant~ .... de ll.fllllUeCe r a.lac'¡ e l C:l.pi tll. 1l Ped rol con ~u Pi(lueto 
{¡ los Enemigo~, pam inquietados i reconocer su<; trnbajos, lo q ue ('oo.~ i_ 
gui6 con so lo 11\ pérdida do un mu erto'y un her ido: iÍ las 7 de la ma.. 
ITaua. dieron principio los .E uemi:,{o!' :.t[ fuc.'go co n una Batcda (l tlC COIlS_ 
i ruyeron de 20 C¡~iiones de 2,. en la espesura del monte, dirig-i,:ndoso 
dicha Balería {¡ la. cam nu un Baluilrtu dél Ca.qtillo: e~t(J, COll los N avios 
Oalieia, su Ca.pit;íll D . .Juan Ordan ; el San Felipu, MI CapiuUI D. Dilniel 
Ollí; e l San Carl os, su Capitan D . Fel ix Ccldrau, y ~ I Africa., su CI~pit:\I1 
(está com ido) , les co rra.~polldiero ll co n UIl co nli nuo fuc<.;o lo~ra ndo en_ 
fi lar Sil Campilnlc ut o que i<e \-ierOIl pre'is:l,los li lOurhrlo p:l.ta estar mas 
cubierto$,. 

Dia :l-Al l¡nlanetor empezaron ;í hacer fue,",o los I~ncmi!.:os eon h~ff 
Baterías de :',[orteros y Caiiones, cnUllanclo la primera Un:1 g r:lIldo in . 
quietu d {i la ' l'rop,,\ pOI" no tene r donde g:unrllceN<o" A la una. de la larde 
f;U lel':Ho lI 1 H de los Navio~ de lal> V:l.lliloras Azu l y Roxa, y ('o n gran 
ordeh COllu:mzn.rOIl (¡ vati r I;ll Ü;l.stillo y Navios CO II mayO I" Vi;!o t" que 
hasta '111f; "i(,lldo lauto!; los fuegos Je m:u' 'y t ierra de los Enem igos y 
uucslrOll, que Im.reci a est.'I. rse hn t.'ictl(lo exe rticio con e l fu;;i l, seg:ull la 
muchedumb ro de tiros, y lo frcqueuto de lin (Ie<;carga..<; ; pero el Ca.!>t ill o 
no pad'l'il'; la IIlayor !c.~ioll. :E l Seiior Vi rey con tan fuerTe comhate mandó 
a p rontar la fa llía p ;.\1CL pa.<;ar á Boca-chica. y :l\lIlque se le representA'; el 
rie5go (, (111" ¡.;e ex pon ia, lo \",'rifieó:,. la.; a do 1,1 tanle [)''l.Iiando al ~a\,io 
Oalieín Lo:., Enmu i~os cmpI Mroll;~ de <; II S Na\'iO!l en h'\til' lodo e l dia 
la B..'l.tería (lo Punta de A I""lli(.'O~, y conociendo no saCl\V3.n el fruto flue 
espe rabnn , ni ('0 11 Cañones, Bombas, y di ~ti1Lto!i fuegos a rtificia le.-.; 111. 
Jc:..<;a ll lpar,í"elt1os, dispu>iie ron el :\lacn! [a Illlehalllelltc, p..1.f3. lo q ,I O em_ 
bi:ll'ou Jlorcic..11 de LanchlU; cn rg"iHIM (le Oun le, ií fi u de conseguirlo; pe ro 
e l Senor Virey I"tuo establl. ol,Y.,ervando los movimiell to¡;:, IlUln.lÓ se reti_ 
rase la tropa qllu In. ~uanHll:Ía (1 lo .. Castillos y l'nvioR, h:wielldo (¡lites 
dabar bion torh la Arlillería; lo que ~o execull, sill In. menor nccl~rn " 
don y COI! lodr> aCif>rTO, con In. p;:rdida tic, tlllUstm parle Je ~ Art illeros 
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muerto ... , y distintO!! heridos de la 'I'ropa que g:1Ul. rIlecín: lleglí In noche, 
y ce~lí el fno.!o principa l de la Artillería, y ... olo t irauan Je ulla )' otra 
p.'\fte n l~llntL" Bombas. Lo .. Encmigos durante ella atacaron al Piquete 
de Pedrol, quieu "tl \·j¡í precisado:i rctinll'Sc tÍ la PI3zn por el mucho 
1\ umcro que le fltomcticí; incorpor:\Ildo~e :í su retirnda con el dcsttlcn. 
mento que Hl ncahnvn. rlc relevar rle BOl'a-ddcn, logrando el hacerla sin 
el menor Emham:to. 

Din ",-COII el motivo de la slIs¡l':l1sion del fuego de la anu.:ce<lcnte 
uuc\Hl, emple6 01 todo de ella el Gohemarlor del Castillo fi!l fOI'mal' una 
co rtn.uum en la Oola del Baluarte batido, la cual se iria perfeccionando 
pafa cuando se :lbri~c brecha, (í la n.s:l.ltn~cn . A l amanecer ob~e l"\'(í el 
ex pn:sndu Gobe rnador uo habe r quedado de los Navios que el antece. 
deute din le halinn mas que do ... , {I los que les hizo fuego, y corrc.~ poo. 
diCl..:do de la mismn. conformidad hru.tn la. nodle que >'e reti rarOIl muy 
maltratndOR. La'! Baterías de Morte ro!! y Cañon~ no han cru:ulo dllmuto 
el dia dé tirar, de cuyas reslll tas han padecido rostnnte daño lIuestros 
P1.ml>",tos y Arti ll ería. El Señor Virey ... e h:l mantenido lodo el día y 
Doche en el Ol~tillo y N:wio Oalicia observando los movimientos de los 
gnemi~o!l, JOi que lubieron tan buen acie rto con el tiro de un Cañoll, 
que le quitaron cou la Bala lo'! pies del Taburete en que osta!)n scntado, 
b . .otimandolc CO I1 una. Astilla la pie l"lH\; yal Señor Lezo cou ot ra IIn 
brazo: ~o lo ng"rcgarOIl 9 EmhnrCllcionCí." á lo>, Enemigos; se persuade 
hayan traido Vívoreq. 

Dia [,-Por la marrana se restituylS {¡ la Pi nza el &rro r Virey, y 
lIamnndo a l Capit:1Il Pedrol , le l.Ji:to marchar:í la uun. de la tardo con 108 
GO S ombres de su Piquete para quo ocupase el Cnmino del Po:to; pnra 
quo en CMO d{' E\'acl1nr el Ca.~1.illo subsislleRe la tmp.', pues tenia /lrcme. 
ditado el hacerla. retirar por tier rn hasta Boca- grande luego que a lriesen 
\.TOcha al expresado Castillo, siendo su {¡nimo reservar la gente por In. 
poca que tenia IX,ra. la defensa. de la PI:nll , A las 4 de la. tarde recibi6 
Su Execlell('ia 1111[1 e¡Hin del ~(!ño r Lczo, en que le Ilot ieiaba WlnO los 
Elleuli¡.!os tcn in ll ¡l': rfeccionada la hreoha cn 1,1 Cn.'l ti llo, COl1 cuya. uove_ 
d:.\ll 111:U1fhí poner su l<~ahb, y con todlv; ln...'1 Laueha iO del Rey y las 
Canoa!! que hav ia. en la P la:t3 paMó :í recoger la I1"0p[l :í su bo rdo; pero 
(¡ ~u :'lrriho ya lo~ E nemig"os fe avinu apodcnHlo del Castillo, y su Ouar. 
niciorl hllhin salido tic él con toda. aceleracion por habe r ~ido nt.."l.eccla de 
un grueso numero que mnrchavn en Il'es Colunl lla.s; y como el mencio, 
nado C¡astillo se aliase ya sin ningumu llefcnsa~, tlO pudiero n Iluestros 
Oficia.le!> contener la tropa para espem r el ah."l1Iee: las 'I'ripu lnc.iotlcs de 
los Navi<M practi~alon lo mismo ¡~halldouando el p."lrage en que e:.1ll.bll.ll, 
"in mas oulen que S\I "oluntad. El fUNto de Sau Josef >'e ab.."l.ndonó en 
igual conformidad, quedando toda folU Arcillcrfa sin clabar: A 108 NfwiOfl 
ijC les d ilÍ un Barrello tÍ cada uno, y quedando la Poen de San Felipe fuera 
del Ag-lIl\ por es t¡~ r sou re lIlI Bajo. so le dil) tI CSte E ucgo. el que ... e comu. 
nicÓ!l1 Navio Africll., y lo~ dos se f]lIe lll:u'o n: I.li Sau Carlos Su logró 
fuese:'1 pique; y I (~ Onlión, quo espcl"a,b!l 8010 aCI\u.uh (le E vaqiiar para 
haccr lo mi~mo, no se pudo collf:.og:llir, pue~ a.viendo dejado iÍ 11 11 bordo III 
Capitlln dI.! ella con d i~1 in to:; OticialC$! y ·10 Soldados, se ,'ieron prc~·i ... ndos 
estos:í Tllnnlenerse hnH;1. In. Vellid[l de lo.~ Enemigos, eOIl los que {'n pit u. 



laron 1 fueron pJ'isi,)Uoro.~ de G uerra: Vi'lto a~to por el Safior V iroy. 
mando á uno lle sus Edeca.mps t'co:;ogiaso Ill.~ Calloas y L11lchas, y hu; 
coodug'hc tÍ Ir. C:lIltcm {¡ carg;).r de T ropa, pUe3::dlí fué donde se junu'; 01 
todo, yeon (JI Señor Lcl.O pasi; {¡ Bora-grandc :í reciLir alguna q\10 !.iguió 
01 camino de tierra. y fué :'Í da r :í c.'te pamgc: desde esto sitio rofo rz.í 
el Castillo g rande con lit tropa. IIcccsn.ria para FU dcfcllSlI, y rn :.l ud,í que 
10.~ 3 Navio'd <¡uc cerraha!l aquella hoca, pnsascn á ocupar la entr:\lla de 
la Callal que hay para la P laza junto al referido Casti ll o. Ya juma la 
tropa, eoo 1'010 la. pérdida de 8 hOlllUrc.". los dc-~pach ,í por tierra con un 
Edccl1l np (¡ la Plaza, CJlIt.>dundo todo concluido a las .J dH Ifl. ma riana, á 
cuya hora so retira,-ou los dos GÜlleralü!<-. 

Din G-E! Serro r \Tirey hi1.o II1:\fchar a lKullos P iquetas hl),tillo 101! 
Parage~ por fiando puodell klcer e l de~emha,rt.'o los E nemigo!'. Por la 
fnruo ontr6 011 0 1 P ue rto el Almirante ¡;;i r E dua rd o Vernon con !'\tI 

Navío, Ulla F ragata y do.~ .Paquohots, COII los quo Fé :ltwl,í ('o rca ele 

Punta de l><:l'it:o, 
Dia 7- A ntos quo sa liera 01 ;<;01 montll:í Clballo 01 :-:ciíor Vire)' (\ 

reconocer los pa.mgl.lS por donde ¡)Odia de~omuarcar 1.\1 E ne migo, y los 
¡, izo cubri r con tres Co,np.'\ il ías d e G ranade ros y algunos P iquetes, y 
tn,mbioll eOIl la pa rtida de D. Mig' lol Pod ro\. Los E nemigo,; han int ro_ 
du cid o 0 11 el P uorto 7 Navios (jtle!Oe h:Ut illco rporauo CO Il 01 Almiran te 
Von wll, y co utinuan ent rnnd o lo rc¡;lante de In A rmada. 

D ia S-El serior Virey maudó cc rrtll' el Cnual del ;\lanzalli llo eDil 
101l N avios Alc rchautes ne G[l.leone¡¡, lo que so exocutó inmediata men to : 
A lna ::c de la t1trdo pru:;ó acompmiado del Selio l' J~czo :í bordo no Jos Na . 
vios de Ouerm el Co nquislado r y D ragan, á donde concurrió e l Capitan 
D. Bernardo ele Fuent~ que manda\'a Casti llo-grande; ,'entre los dos 
Ge nerales exort:non á b~ Tri(l lllacioues de los rcferido,~ Navio:; (\ hll,oor 
una Vigorosa defen~a por el honor (10 las Armadas, lo (j" e ofrecieron 
t;'ustosos. 

D ía O-Amanecieron todos 10:i Navios ~lerchante8 cchados iÍ pique, 
y aunque quedaron I):ll'te de a l~u ll o!; dC>lcuhiertos, se les dió fuego iÍ fi n 
de que los ctlbric~e e lIgua, L os .l!:nernif..:"os des~'mba .. caron a lguna poca 
de t ro pa I).'U'.'\ reeono("or ,,1 P UO¡:; I O del Manzan illo, pe ro ~(' l c~ ohhg-ó iÍ 
volver iÍ MI bordo. 

Dia ¡ O-Havi~ndole llecho p rtseme :\1 ~ITor Vireyel Yng-cniel'o 
en Oefe D. Ca rlos de Nallx la l)Oca fU(lrza del Castill o-gra nde, y q uo lo 
mas {¡lte se pod ría defomler del C01l1bnte de 10"1 Navi o!! "cria 1111 dia, 
siendo pel'(l ilh~ In. t ro p:1 ljU(l lo guarnecia por no loner rNimdn tÍ la 
1>l m'~'\; y ni lIliSIIlO ticm l)O se le dije~c:í Sil I~xccl eocia durJl' ian poco 
los 2 Navioll el Drag-on y Conquistado!' en aquel pa rage, co ndcscendi6 
e l Seli or Virey eon h, .. L~lante st:nti micnto iÍ que aquQll a noche Fe (·\'R<¡U[I._ 
se e l Cw<ti ll o, se cl ahn_~o!>\1 Art illería y pmie~on :'\ pique lo;; (los Nav ios 
de C uerra. 

Di[l. ¡ l - A manoc ieron los 2 ~a\' iO$ de Gue rl':\ lJehados iÍ piquc y 
exer.utado torio lo demn~ onleJlado por el SeIT(lr Virey. Viendo los Ene
migos estabal\ los Navios eeharlo¡:¡ (Í fQ udo, se hicieron {¡ la Vula dos de los 
Jll:lyores do ~lI g~q llnd m, y acel'(:and o~1.l el 11110 denos (¡ tiro dú Cn iíon de 
Casti ll o-gran/le dil~ princi pio al fue).(fl ; y tomo no lc correspondiese la 
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fortifimcio ll, despach6 RU Laucha:í recolJoccda. y ha l b ndo estar ab:u\do. 
n/hIn se npoderl) de ella Lo!" Enemigos clestncnron dos f ... anchas pnrtL 
lomar e l Nnvio F mncC5l. que e~lab:t fOlldelt<lo nI lado de adentro del 
Casti ll o-¡.:rnnde, y haviendoseles !aocho fuego de la P l:li' .. '\ se " ieron pre. 
cisados :'i rutirars<: :i SIlS ~:\\'ios: r. las ~ de la tarde montó Sil Excelencia 
á caballo, y fué á reCO nOcer los pucstns JO Il <lC t.enia la T ropa fl1em de la 
Plaza. H rL ll llegado á lo!; Enem igos un Naxio y tilla Balandr:1 ; quedando 
el primero dando fondo ell Playa-grnllde, y la ~egnllda entr,; en e l Puerto. 
á la que s:!ludarou los do" primel'o~ Couw. mla nles de la A 1'mudn. 

D ia 12- T ... os Enemigo!; hntierlJu desde el CUHilla-g ralHle nI Navio 
~' I'anc()s H:ferido, y viendo lÍ-~le e ll (:1 rie~go 1;. 11 que cst:~¡'a, on medio de 
lener J¡H¡¿;O!'tI llabel\on >'e pe,..;6 fllc,.!o p.1.n1. quo no cOIl~i~lIip;:en :¡ presar. 
lo. Viendo los Encllli~oll t:or trl\lo \",1 paso de ~Iar, dispusieron \'e r si 
podian virar ::lIgullo tic los Na.\'io.~ que csL1h .... n á Pique. y cxecutan<lolo 
co n dos de lo~ suyos de Cue rra , (¡ tiC se hi cieron :¡ la Vel!!. , pal'!l. cuya 
mu\)iol.)I·a,. dieron vario!! Cabos á h\ POr1. del Conqu istador que estab.'l. 
entre dos AglllUl, lograron él moverlo de suerte que facilitaron la cnlmda 
á un Navio de 60 Cañouc..<;, 3 .F ru~ata~, 110 Pl\queoot. y dos Bombardas. 
A Ia..<; 10 de la mnñ::IUa J'efof"l.·í e l Señor Vi re·y COIl 250 hombres los II pos. 
t.'\deros a.ha llzados do la Pl aza ¡mm COlltCIlOI' 01 desembarco dl.l 10.<; J!:ne. 
migos. E l Seiior Lcr.o pidió á Su Excülcucia le dio,;o a lj..(un (Iestillo, y le 
l'ompl:wiú COIl e l m:'lldo de la Tropa que estava fuera de! la plaza. 

D ia I iJ-Por la maiiana Qlllpe!z!l.ron In.<; Bombardas :í hacer fuego 
co n sus Morteros á la Plaza, logrando arruinar algulIl\..'l casas. El Exce. 
lentísimo ~eñol' Vi rey 1,0 CCl'a de dar lal¡ mns pronlas pro \'idencias en 
hace r algunas obras para el l'e p:'\I'O de las fortificnciOIlC$ do la P13z3, (~ 
las que de con ti nllo vil'ue. 

D ia l ·'-La~ F ortificaciones j;\J Van rupar:\ndo cou la mayor prisa, y 
los Enem i~~o!'l 110 han re~:J(lo (l]1 todo el dia do tirar l3 otll !. ¡l~, 10gr:lnJo 
lalltimar alg-uuas ('tU<t\-~. 

D ia L-;-No ec.. .... '\u l a~ BOlllharda. .. , Jia y nade, eu ,¡¡¡¡ pa nO' oornbns 
á h P lnz,'l, y C:lstillo de San Felipe ~Ie Baraja ... que olros llaman do Sml 
L(¡zn.ro. Los E UJrn ig-o!l hau acercarlo las E mbarcaciollcs que han cntmdo 
de Castillo-.!!randc pa ra. denlro t:o tl {¡ tiena CÚ f ea ocl tojal' (le Gracia, 
quo ¡>Ol' lo>, P ráct icos dé la P laza H! di fic u lt:l\'a, lo pudiesen cOIl~eglL i r, 
y con clb .. <; hacen t:l nlO ftwg:o :í In trop:l. que tenemos apo;¡tada, que no 
la dejan 1}o'Har. El Sciíor Vircy llIontó (l Clllm,llo con Hl~ Edccam ps, el 
y llg'ellicro C I! Oefe, y Caritall do Mi licias do Gaballería. fll I'Ccotlociu\ien .. 
to de los IJUe~to~ abntJz:ldos, y sie ndo dúS(;ubic l'l o de 10.<: Ecemigos, le 
dispararon toda la Artillería. J e las Fragatn. .. y P aqtteoou-.: El Sofior 
Lci'.o. que <:stalm. en la Quintll. COIl la. novedad de lanto Fuego dcz.pn.ch6 
tí su Edccamp D. MalHlel B riceITo. :í ",aber del Serror Virey la. tlovedad, 
'(¡ 10 qUl' ré~pondilí oi,jcse :'i Su Excelencia no IwLia W3.S que los I~tlcmi. 
go;; ha\'il~ndolc cotloddo le sal u(ln ron COIl bn la COl no em de Sil obli~ndon 
al tiempo de !).1sar; y (1110 c-"p\Jt':wa :í su ret irada executasen lo mismo, 
y ell efe~~to n .. í &t1cedi,í. El Selior Lezo ~e relin):í. In Plazn, queda ndo el 
mando de la 1'rop.'\ de 8tt cargo a l ¡Ie l Comanda nte del Kcguudo R1.talloll 
de Ara.~on D. Pedro Co.sclIa.íl. E .. tnnllo el Sefíor Vire'y viendo el Lrabnjo 
fie l B:duarlc de8.'lIl Ygn:ltio, le cnyú uun .Bomba (l (Ii~ t :lm·i:l de quaLro 
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pies, y no haciendo movimie nto algu no co n 1\11 Cue rpo, habiendo l'eoon_ 
tado, tubo la fe l icidad tle no experimentar lesio n alO'una. 

Día lG-H a sido tanto el F uego de Cañon de ~s B llques pr óxImos 
á ticrm, que se vil, uuestra T ropa precisada á reti ra rse de sus primilivos 
puestos j con este motivo consiguieron poner su Trop .... en tierra. sin opo_ 
zsicion alguna, y formada en 3 Columna!', se pusiet'on eu 1J\a.rcha hasia la 
P la:r.a. Nuestm tropa, que H'l hallaba formada eu el PlaJ'on dela nte do 
GM-ala, esperó á los E nemigos dahdole:~ varias descargas, pero In. mu_ 
chedumbre de ell os y el vigoro~o fuego que hada n ~us E mbarcaciones 
á metral\ a, les obligó (\ retirarse con la mayor precipitud al l'layon 
de San Ll;zaro, donde ballandose el Seño r Virey :í Caballo los hizo 
formal' en Batalla á tres en fondo: de¡:;pachó varias partidas nvanlladas 
para contencr Ill. venida de los Euemigos, y repartiendo la tropa eo tres 
trozos, los hi:r.o marchar cada uno de por si hasta que se pusie ron vajo 
los fuegos del Caíion y fusil de SalL L(lzaro. Los E nemigos pasaron á 
acalr1fJa.rsc t ras ;Jol Cerro de Ill. Popa junto {¡ b Quinta . 

Dja 17- Los Enemigos se ¡,poderaron la. notbe antecedente del 
CeITo de la Popa, de donde se de.~cu¡'rcn toda.s las FO lti/icaciones de la 
Pinza, y viuiendo á atacar nuestras partidaf.l avalmvlas. se vierOD estas 
precisadas (i retirarse, lo que exccutaron acercaudose m1l.J haRia la Plaza. 

Dio. IR-Los E nemigos vinie ron (¡ ataca r ulI estras part idas ava nza_ 
das, á Ia~ qu e desalojaron de sus puestos; poro estas \'olvielldosc (i jucor_ 
porar, cargarOIl (¡ los E nell\Ígos oblig.ínrlolos á re t i ra r~(: con 3.lguna 
pérdida de re~ultas del fuego do nuostro Cañon y fu!'i !. 

Dio. I,D-Por la maíia na se dió parle al Seiior Virey ci¡mo lof.l Ellc_ 
mig-os hahian atacado el puerto de Cru~,-grande, los que habian sido 
rccha~.ados I)or los nuestros: En I..>s ta misma se retira.ron los Piquetc~ ce 
Veterano~, que ¡;;e halla.ban cn e;:te ¡úLio, I}()\' Rer mas precisos en otras 
partes ; y solo q uo<broll 130 :\l ilicianos, los {IUC fuoron atacados de los 
"Enemigos por la tarde, y düsa lojados n.e sus puestos, con cuy:\ oca~ i on 
peg ... !'on fuego (1 los Parapet.os de F.aina. y (¡ los Cubiertos de la tropa.: 
con esta notici:\ de"-pachó el Sefior Virey quatro Piquetes Ik'tra 'l ile se 
apodcra.scn del puei:lto abandonado por nuest ros l[ili",ianos, lo que se 
cousigui,i sin oposi¡·ion. 

Di:'!. 20-Á las ;-¡ de la maíinna avanwrou los E nemigos :11 F uer te 
de San Felipe de Barajas por t res partes con particu lar \'~ Io l', pero sin 
ninglllm couducta, repartidos en tres Columnas CO!ll puestn CUIla. una de 
1,200 hombres, scg-H n varias nOlici,lS; y siendo !;cnlidos por nuestras 
parti!!:ls av:ulllarlas dieron el ,wiso al Castillo, el qual hillO un Conti_ 
nuad o fuego de Cañoo á l\l etralla, y la 'l'ropn que guarner.:ia nuc:stras 
T rincheras, que se com ponia de 250 hombres tan Vigorosos COIl el fu¡.:i l, 
que se vieron pl'eci"ados :í hace r alto, y no arrim<l.rse con el todo nI hor_ 
naveque y Cortaduras hechos por dispo»icion do Su gxcelcllcia: amane_ 
ció que Serirtll hl s ciuco, J el Señor Viroy que desde que empezó la 
Fllucion se hallaba en el Playou de la media L una, maudó nmrclUlsen 
inmediat.,'-l.Inetl!o dos Compaíií:a.s de' Ouarllition y LrcS P iquetes (1 refor:f.(l. r 
la tropa del CeITo, lo que havi ... lldo~e CXeClHll.do hi('ieron un Fueg:o tn.n 
seguido, que los Enemigos conocieron el refuerzo, con lo qlle desma_ 
yaron entera In ente: Viendo IIl1est ra T ropa no Sé resolviau l(\s E nemigos 
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ti arrimarse, ya enardecidos eOIl la fucrlft'\ dol fuego, se a rrojaron sobre 
ellos de confo rmidad, que los pocos nuestros Idcic ron hu ir ti los muchos 
SlIyOf:, con tal prcd pitacion que dejaron poblado nuestro campo COIl 
cerca do 100 Muertos, mas 70 herdos cu lre ellos 3 Oficiales, por..:ioll de 
A rmas de todns clasc.", Escalas, 1[a otelct($, Parapetos de e"ÍJiamo en , neas, 
saquetes para tierra. y mucho numero de ,hiles pa ra moverl .... E l General 
Enemigo \' ien<lo el ahll.ndOIlO de Sil '1'rop.'\ en la pérdida de la Funcioll, 
quiso sostener su retirada , para. lo quo hi?.Q marchar la UluJor parte dol 
resto de su Exército, el qua\ así que se expuso (l la Vi sta del Castillo, 
fué desuanllado con e l CUlioll, y puestos tambicn en fllga, retrocedie ron 
á SIL Cnm po: los nuest ros cevados ef! mat:u y coger Enemi~os .'le iball 
eml}(lfialldo hasia Sll Campo, lo que viSIO po r Sil E xcelencia dió la ordell 
para que todos so retiraran, lo quo no costó poco trabajo, y :í eltos UII 

g ran senlÍmiento de 110 conti nuar siguicndolos. Conduida la Ifundon, 
mandó el Se i10r Virey se recogiese lo dejado po r los E nemigos en el 
Campo, y que los horidos de un3 y otra p.."\rte l:ie condugeseu a l H ospital 
y asistiesen igu:'\lmcllte á los E nemigos como:í los uuestros, q ue de est.'\ 
funcíon fueron 30 y 20 los Muertos; y de los Ellell1i~os ¡;:e regu. 
la su pé rdida, entre Muertos y IlCridos. (¡ mas nf> Mil f,{,mhres, por los 
muchos que retirara ll hasta que amanocie>;e . 

A lJoen tiem l>O se dejó ver un Oficial de los E nemigos que trai:~ Vll.n. 
de ra blanc..'l., y un tambor que le acompa.fí:l.\'a: noticioso de esto el Selior 
Vírcy, dellpaclllí un Oficial para. que le Sltliese al encu entro y se cnterase 
á lo que venia, y Itegaudose (1 iucorpom r supo cómo traía recado de su 
Gelleral para Su E xcelencia Jlidicndole pcnlllso para retirar sus muedos 
y heridos: nu estro Oficia l con esta noticia "¡no (, darsela ií Su Excelen. 
cia , quien dijo le respondiese que vinie-"o ¡>or los Mue rtos, pero que los 
heridos había dado orden p1.lsiese n parlicu ar cuidado eu su asistú ncia.: 
retiróse el Oficial do los E nemigos (1 darle la. re.<:pue<t,'l. (1 " ti Gene ral , el 
que luego 1I1;\.1l(hí d istintos Soldados al cargo de un Oficial ti qnien ~e le 
entrcgiLron los Muert.os que se enterraron cerca de su Campo: du ró cst.'l. 
t regua hasta la oracioll, {I cuya hom dieron principio los Encmig-os ar ro. 
jand o BOlllha;l. y nosotros cor re~ pond¡mo~ con el Cmlon . 

D ia 21 - No cesan los E nemigos (le a r rojar Bombas y Granadas (, 
la Play,a, y sus F orti ficaciones. Se ha. pasad o un Deserto r, quien dió va. 
rias noticias que nos -"on favorables. A IriS B de la. ta rde viuieron dos 
Oficial e!! enemigos con Vandera de Pa Yo, y haeie/¡do la..<¡ mjenms ('eremo. 
nias <Itle el elia antecedente, se slI l>O lrairlll recado 1:).'l.fU el Sci10r Virey 
de su General J;Ohrc si qneria hace r el ca ng-e de sus P risioneros con los 
nuestros, {i lo que respondió Su ExcelencÍ3 le dijesen {¡ M I Geneml. que 
com o traj(ll¡oll 108 ¡\b. rinoros liuastrolJ quc tcníUll e n su poder, les <laria 
los suyos ; y llebnrla esta resplle~t:\ á su General no se atre\,ió este á 
resolver ¡;¡ohre el Artícu lo por ('slar didl os M arillero~ al ('argo del Alm i. 
rante Yern on, 

Dia 22 - Los Enem i!!os atacaron e l puerto de 11\ CruYo-g ralldo en 
nume ro de 200 hO!l1bre~, los que fuo ron l"ecJ.:lzad os por los nuest ros, 
con la l~nlida de algunos muertos que se dojarou lllJ el Cam po. Se Ilal1 
pa!"ado dos Doserto res qlle /lOS han traido mui favorahles Il oticit!.s .. Los 
Enemigos km puesto dos ~ I orteros de Cranadas ell el P layoll de C:'\Valfl , 



t~U lo~ qllll hacen fuego al Ca."tillo de San Lázaro; y las Bornbardil.!! no 
c~an dia y noche en tirar ÍI todas partos. K<;tando el Señor Virey en la 
Yglesia de &n L(¡zaro daudo las ordene'! combcnil:ntes al Gobcruador 
de la. Plaza que IIHl.udaha. la. Tropa de fuera de e lla, ca)'ó una Bolllba. en 
su tex¡u.!o, y COII su ruina IIcu6 todo al Súiior Vire)' ¡¡iu ofendedo, é hirió 
en la cabe1.a lo\'clIlctlle al Gobernador 

Dia 23-ContiulIall en dibpa,m r con los Morteros dla y noche tí 
tedaB partt.l.~: por la. t'l.roe s..'l.lió el Sciior Virey {¡ pie desde San U Lzaro 
acomflauado del Seiio r Lozo, 01 Yngeniero en Gcfe, y el Capitau de 
Fragata D . .Fraucif'Co Ovando po r el l)lnyon adelante; y havielldo pa. 
sado de nuestra!; \l:lrtidas ¡wanzadas se ex puso tanto, que preci.q,í:'Í uno 
de sus Edecamps e advirtiese e u 01 riesgo en que üStaba por hnlla nro 
bien ce rca do los Enemigos, lo que conocido r,r e l Señor Vlrey retroce. 
dió el c..1. lOiuo, y con lodo csJlacio se regresó a h Plaza con no pflca foro 
tuna, por no haoor querido saliese trol)a en su resguardo. Los E nemigos 
han emrczado!Í a.br i r' una trinchera l esde el lexar de Lozano husta el 
pie del Corro do la P opa, ('(Hl la que rormal! lIna línea paralela. al Cerro 
de San r ... (l7 .. 1.fo. 

Dín 24- No cesan de tira r Bombas y U ranada. .. Reales de ) Iar y 
T ierra, y h:-.viendo caido ulla de hs primcrM. cnrg.\dn con \':\rios lI)i xtos 
de incendiar, junto a l depósito mayor do la .E'6lvo ra qu e hay en la Plaza . 
se log ró npaglirln /j in exper imen tar 01 mellor daño, Los Y ngleses pid io. 
ron permiso á Sil E.\celenc ia pura que pasasen dos de sus Ciru janos á 
cu ra r los heri(los que te nian en la j) la z<l, y que concluido @e bo l\'eria n IÍ. 
su Campo; lo que no les qu iso pl:fmitir Su Excelcncia á menos de que 
no perma.ueciesen (1) la Pla r,,1. hasta quo so concluyese 01 !:litio, á lo que 
no accedieron, .Y se devoh' ieron á su Campamento, Han :J.tacado ('01.) una 
Balandra, Ulla J~auchn., )' dos Botes el puest.o de los M.·Ul7A1.llillos que se 
bailaba al cargo Jol Capi t.m de Mil icianos D. Baltazar de Ortega, quien 
eOIl 24 Pay&"\noK le defendiú, obl igando á los Enemigo· á rotirarse á 108 
N~l.\· ios . 

D ia 2ii- EI Seíior Virey refor.r.ó el pUe!:lto de los Manzan illos con 
U11 Piquete de Velemllos. No cesan de tirarnos Bornbas y Grnnacl:HI Rs. 
tí toda~ pa rtes, co u 3 Baterias de Mortero!! quo han puesto en tier rtl, y 
las dos Bombardas; l'i todo lo que ntiende Su Exce lencia re p<lmlldo lo 
endeble de las Fortificaciones de la Plaza. 

Día 20-Siguen los Enemigos a.r rojando Bombas y Úrana(las de los 
parajes referidos, y de 'a nuestra ~e leIJ corresponde con el fuego ele 
Caüon. M il p.'l.F.1.clo por el Caual el Navio Galicia que nos cogie roll, lo 
que IlUS tiene ron algl1ll cuidado por hacerno~ ca rgo lo eX~ll taníll con 
otros. 

Dia 27- 1.011 ":uemigos dllranle la noche han arrilllado ti la Plaza el 
Navio Galicia quauto Irau podido, pero a.~í que 60 \' ió con el {Iia se le 
h i7.o \10 fuego vivo (le los Ba lua rtcs de &.11 Ygnacio, San Javier. Santa 
I sabel y el R(l(lucto . .. :1 Navio nos cO l'I'espond i,í, dnrante el Combate 
hAAta las 2 de la ta rd e, q ue viendo lo pasa b .. l tl (le u na pa.r te (¡ ot.r.'l 111.'1 
balas, con muchos muertos y b.\.';tautcs hc r ido~, !le v il) p recisa.do !:lU Cl. pi. 
tao :1 curtar láS A lIl:\rl'l\.';, y fué á hal'ar ii UIl Im,jo junto a l Mallzaui llo, 
H emo." perdidCl en 1:\ fundo n un A rtillero j' 2 eajioues desmoota<los. A 



~so 

la.s 9 de la maihna habioudo dado la Vola 1tl.ll Bombal'dns, se inco rpo_ 
raron Cti ll la Armarla, pero no cesan de tirarnos con 10'1 Morteros de 
tierra. Se han pa.~ l1do dos Dilscrtores de l o.~ Enc!lligos que han dado 
noticias muy favorables. 

D io. 28-8e ha pasado un Mut'inc l'O Vií'.ca,Yno que teniu tl Prisionero 
loo; E nemigo'!, quien notició ¡t i Scfíor Virey SO habían emIKlI't.."lclo Ins 
tropa.'! Yuglcsas : Re dispu~o mo.rchnscn iumediatamc ntc cinco piquetes, {¡ 
ver pi se les podi(L quitar la retaguardia, ¡' havi61ldolo cxecutado ~e logró 
apres.'lr un Ca pitatl de Milicianos, !<cis So dn.do!l y dos uegros; hahiendose 
dejado en el Cam po eon ¡;u p reci pitada I'ctir[lch pa rcio n de Caxolle~ de 
Armas, Valas, G mnanas, Barri les de Plilvorn, muchos tÍli le.'1 de mover 
tier ra, alguu:l." tienda,; du Call1pañn. y di"linta.~ bandcl'Obs de marca r el 
Campo. A las JO do la mañana. vino UIl Bote con Y!lndera blallca ('on 
ulla carta del AIUlimnto Yeruon para el &>iior Virey (que luego se 
copitl.rá) en la que daba la.s g racins po r el cuidado que He ha le llido con 
los heridos, y dema.'i pri~iolleros. L o restante del dia se ha emple.·ulo en 
conducir:í la PlazfL todoH los despojos de l Campo. 

D¡I~ 29- Los Enemigos por la mai'iana pe.'.(arou fuego á la Gal icia r 
R las Maderas que por poca ugua Ilabian quellado fllem ÍI las elllrnll"ca... 
ciones (!chada.~ IÍ pique Se vÍlí veui r \lll Bote con Vandera de PílZ, al 
qunl lo Mli,í l~ recibi r ot ro (1.:: In. Plu? .. 'l. con igual V;"lIl(lcrn, quien lle. 
gumlo al haub dijo el de los E nemigos "cn ia sobre e l cambio de los Pri. 
sioneros, :í quien (le lo rc.~pond ió C!>t:\ba Sil E xcelencia pronto;í verifi. 
ca.rlo, pero que prim oro que ri :~ ver tlI11peSar :í Marclmr los Nav ios de la 
Boca del Puerto, Oll lo que quedaron combcnidos. 

Dia 30-P or la maiia na, en 3 Lanchas y un Bote ¡;;e vit, traian los 
Encmigos nuestros Pri~iollcro!>, y ll evando M) qt.o Il o~ot ros telliamos 
suyos, ¡;e biso cargo cad(\. litiO do los que le entregaron: y ha biendo 
llegado 6. e~ta P lmn. por la tarde (l Vllglcscs que so habíall aprco.a.do la 
tierra adeutro, se hiso señal pam que vinieseu por e llos. lo que exc<:u. 
ta,ron, y ~e les llitJ l"OlJ. Entre 10.<; que re,·jhimos fué un D. Jl'nlano Úrdis, 
goyti, A Iférez de ¡'~ragat.::l , que fué a prio:;io nado en e l Navio G:llicia. 

Mayo. Día LO_Todo él han ell1 »l e:1(lo los Enemigos en demole r el 
Casti llo-grande. Sll Excelencia lIl!\ulló marchar dos P i1ludes 1),"'1. 1",\ que 

/
'untos co n los que estaban fuera, ~upa'<;CIl los pne~tos d<'S."\m pnrados por 
os Enom ig·o!!. y COIl la o rden que despa(:ha~tJll algun:v. partidas pOI" el 
Monto á fin de cogerle .. a lguno!.' Illcrorli..,tas <¡uo andaban por .~l. Llegó (¡ 

la Arm ,\<!a un Na vío ~Io Guer nl, so ignora de .Ionde. 
Día 2-En lodo é l no han cesado e l deml>limienlo del Casti llo 

gra nde, y flO hll. pfl,~aclo por esto ¡¡ l a P Inza 1I11 paje de mI Navio. Se di6 
pa rte al Vi rcy ven ir algllu(I<j Laucha.'! ni :\l n!lZnllillo co n t. ropa. por lo 
que reror/.6 el Cerro ele &"\11 L (¡zllro. y hizo ' Itle la Lrop."\ de la Cm. mi. 
cioll $0 pll~iese "obre las Armas m:'LIldando marc1la l" HIl Piqu ete haRía el 
exprc..q,'l,do Mal1?.J\oillo:í fio de oh!.an'll.r clmollimiento ,)., lolt E nemigos. 

D ia 3-AI amanecer ~e enCOnlral"Ol l en el Pn~tehlt o 'llllltl"O J\l ari . 
neros nue~tros quo esl.."\b:'ln en poder de los E nemigo!!. quienes con un 
Bote y Hna c.\no:~ ,e v¡Hie roa en 11\ no;; he, y dieron 1I0l¡\ aMaban tran\. 
ja.udo {, toda prilill eo hllcer C<\uatctes, por l o qne Ilispu!<o Su Excelencia 
man'ha<;u D. An.lnn ~bcla.ri:\.p. ve. illo de c.~tn Pl n7."\. ,í (1lliell r1i,í lo-.lu 



I) ~:L ES1',\])O DE nOI.íV.ql, 

fucu lt¡~des do hlu ndo pam que como ll r.í.c tico del Hio de 1.'\ Magdaloon. 
impidie~c á los ~; ll cmit;'os I>U cnt rada, si acaso la inteutascn. 

Día 4- Por la mn liaua Re villO un P risionero nuestro trayeudosc el 
Bole del Nnvío donde esttlba. Continua!) en ir despachando cmbarcacio. 
nes IHlsia la I",ca del Puerto. Antes de medio dia, dC$ipacharoll los E lle. 
migo~ tres T~'l.Ilc1m~ COII T ropa al l\tauz:lu illo para demolerle. 

Dia. :; - L{¡s }i; nellligo~!!e hno ClllplOMlo en des<hacer {¡ Casl illo G ran. 
de, y Mnm~allillo ; y 11an embindo alguna'! emOOrcacio ll e.<i á la boca del 
P ue rto. ::';e han p!¡$ad o dos Marineros nuestros que estalx.1l Pri~ioocro!', 
los quo 1'0 han tmido el Bale. 

Dia G-Se I lau pasado {¡ nado dos Ylldios que tenian los En emigos 
en su poder. H a quedado el Al mirante Vemoll con once Navios de 
GlIerm (. la Vista do la P laza,.r h'! netllrul emharcaciones se hau ido (1 
la. l)O(;tl del Pue rto. 

Dia . - Los EuemigoH se hao empleado en demoler las F ortificacio. 
nes de BOL'll.~chi cn 

D i" S-DeSlle este dia Ilasta el 20 fuoron saliendo difcrelltc$ Navios 
con. Comboyes, y dejaron li bre el P uerto. 

Dia 21- 1':1 Señor Vire)' mandó á lI llO dB sus Edecamps junlo con 
el Capitan del P uer to para que lo reco nociesen, y sus FortifIcaciones, los 
que tmjeroll por noticia (¡ Sil Excelcncin e,tar demol idas las Baterías de 
Sun F tll ipe, Sa n T ingo, Puota de Aban icos, &lll J osef, Baradol'o, Pasa. 
caballos, ." ~bnzani lJ o , co n los fuertes San I~uis do Boca~cb ica, y &tola 
Cruz de Ca .. 'tillo-grande; y r¡uc haviau cllconLraclo cinco cascos de E m. 
barcaciones que habian quemado ne su A rmada, C0l110 todas h e; Orillas 
del P uerto sembradas de cadá\'eres Yuglc~e!!, pal'a cuyo nsumpto se die. 
ron la.<l PrO\'idcllcia<; noce.~J.Tins para evitar todo c'O ntajio. 

"'-01' !CI_\ 1)1: u,,¡ S\\'IUS 1)1: OUI: S E COlll'OS I" 1 •. \ I;;,¡fJ¡;"DU.-I. Uf: l , 11 1.'1 11:\"1' 1: 

jlll! IWll.\1tI)(l nmso,,·, COS KI. :'U311':11II lit: OIlSOSr.S. 

Oc ií 80 ...................... .. 
Deií70 .... , .... , ............ . . 
DeflüO. .. .......... . 
Deá50 .............. .... . .. . .. . 
F rng:l.las, Paqueools, Galeo. 

tas ó BomOOrdas .... . ......... oO.oO • • 

E mbarcaciones de T ransporte 

9 
5 

15 .................. . 
2 ...... .. ....... ... .. . 

20 
135 

720 
350 
900 
100 

)<; mharClL.I'ioncs ..... . .... ... . L86 ......... 2,070 Caíione/! . 



382 A~ALES 

'l'KOI'A I,jll~: TIIAIA1'> !O~; IJ .;~':lIHAn\lU. y NIWH(I';' .\ 1. l'\H(l(! ])I!:L COJI.\:SlH.~T'; o.: 

TIr.HH.\ I<ll t T")I\~ WIO,TU:>]('I';I, e \); S('H01WISACW); .\1. .\ 1.11IHASTIo: \ ' U \);OS. 

Rexi1niento,~. X tOnel'O dl} ello8. Total de 'I'nyp(f. 

8,936 
[,630 

600 
240 

De MariDo. .. 
De Tierra ... 
DestaCámeutos de Tierra ........ . 
Com paiií rl du V oluutnrios ... . 
Com parih de Vo l llnta.rio3 de las 

Colouias Y1lglesas. 
Negro~ 

Tot.t\le~ , 

6 
2 
[ 

l 

10 

:2,7C3 
' 00 

14,5G9 

lH\' 181!J!I' 1>": I, \ S J.;;¡Q U ... I)R"~, l' JI¡'; I' AI\T W h IN Uf. 1,()~ N.\ VtO~ 8S T118S r.8Q UA-

1)1\"'''', sus CO~IAY I)AST¡':S y HAS IJ KIU,.. 

Na~;<><. Frega'a.. cojeo .... 1'0\01 de 
Esqu:ld ..... eo",.nd;ut'.,.. V~nd= ~ ~ ro ~ y P~qucb", .. ~m~;on ... , 

1. . \Vernon. Ar.ul. 3 2 ... S" 9 20 ...... .. . " . , . Ogle. Vd. J . ° F>. 1 G [6 ... ... " " " 

3.· ...... L estoc. Roxa. 2 " 3" . 4 ... .. [ Ó 15 

3 Esq.s 3 Com.''''' 2 V.r:u 1) .'i 15 2 20 b l 

Nota: Quo ademas dol Numero de Buques do Gue rra. de que se 
com ponia cach E squa{,ira do las que se demues~ra ll , tieuen las que le 
correspoude al N umero de las 135 que componeD la.'! de T ransporte. 

'l'K(I P.\ \" 3IAlI.ISr.1I1 ,\ QU¡'; l't~1I 1H EI:(lS IlE';¡U¡¡; 1,.\ 1:3.\1.(1).\ O~: )" sa r,A T.;II II.\ 

HAS'I'.\ ..... U .:'I'tlL\lH l>R L,\ (:A~I PA~.\ .:.. J.\lu \"e.\ . 

Desde Ynglaterm :1 Jamayen ............................... . 
D esde ,Jamayca ha.<¡tn. SIl re¡.{re<ro:í d icha Y sla . .. ........ . 
y nutil ir.ados de enfermeda,l, y h oridos ....... .. 

Toüll de Tropa .... . 
.\:lariIJcros (le toda, la Campafia, ..... . . 

Tota1. .............. . . 

G'omn.eleH. Tenientes Capitanes. 
OOl'Onde.~. 

l 'eniCll teiJ. Cuw·tel 
.1rael!tJ~. 

Num . 7 ,. 3 ......... . 14 18 2 ... 

Compone el todo de la pérdida 

'1,0·10 
5 ,349 
1,710 

11 ,099 
6,."lOO 

17,5Ú9 

17,643 



:}83 

Bornhas, GI'{~nada<¡ pequuiia!<, y l'aiíorlar.os di~par[ulo~, poco mus lí 
lllellO~, dumutc Ili ~ilio. y son los s¡",ruiCüléS: 

Bombas y OrauauflS peqllCli:H (llIe !imron ¡í 
dellln~ fortifi(·ucioIU.fl" 

Ym . (!tll·o,iiounzos. 

Sumnu amI ,AA 

8,000 
28,000 

:lG,OOO 

Nota: Qlle al!em:t,.<¡ do la" P,:rdidas qua ¡;e lIlcnciOlmn hau tenido 
los Ynglcscs, Ilay la de cinco Navios que (lo sus E~qu[lclnlS y 'J' ransporte;; 
qU ClIlarotl dentro eJel P uerto por inulili~~1.(lo~. 

Ml'l'lCIA ]l~: 1,,\ lil:,\I:N I C I <JS \ 'r llll'ULA CtuS Q!)"; .. ~: IIAI. I ,\lI.\ r:~ 1.\ Iln' l .... s,\ UI': 

1.\ 1' 1. \1. .\ 1IY. C,\lIT.\{;I':S.\ I)r. I.\S ""U1.\8. 

BalallOllu-'3 J(J E spaña" .......... . 
Yd. de ,\larina ", .. . 
Yd de Arago ll ...... ",,, 
Vd , de la Plaza ... .. 

Pil\Uelcs,., .... " .. ,. , ..... , ....... , .. . . , ... . 

Total de trOpa. a rreglada ... 
l\L:U"iu()ro~ Armados ... , ... , .. , ..... '." 
)Iilióatlos de InCíudnd .. " .... " ... 

COIll pone e l tottll 

K límero ;;Ib3 
Yd. 400 
Vd. 447 
Vd. 260 
Yd. 305 

J ,774 
150 
500 

2,·124 

Nota.; Que lo !'c.~tal1tc de las Tripu laciones de los Nnvíos de Guerra 
Fe emplearon COII los Artilleros de Brigada en el manejo Je la. AI'tillcría. 

"'''11'1 1 I'«'A("IO:' "", ,;,,\'100$, \ /lllTI1,1.1":1l1\ QU& IIUII)S 1'~:lIllllJ(J. 

}'od~/icacil'IWll. CailOlles, X(WiOH, Cai'tow8. 

San l~uis de Boca-clJica G4 Oalieia ........ .. I . .... " .. "' Sant" e"" ,l. C",üllo-gmnd.. :10 
Bateria de ~an ,Jo~ef... 20 

R.'UI l,'clipc .. , I 
El Africtl. I ......... 

Yd, de ~au Felipe ti 
Vd. de ~Ul l'iugo. \) 
Vd. d" Punta do A\'allicos I.¡ 

Ran Carlos ... , I 50 
El Con q ll i ~'(ldor 1 38 
El ]) rngon ....... I 52 

Vd. {Id B¡.radoro ... " M¡¡H,hallt .. 6 . . ...... 
Yd. de Pa~;I-tahn ll o!l. 7 
Yd . ¡Iel )Iallzanillo. ,j 

Totalt.:!; . láR 

Nota.; (~ue adomn.s do lIt ¡>l~ rdid a. de lo, Cafiones, '1\10 se demut.:stra 
en la'! Fortificacionu.". S\l doooll incluir t res Morte ros, los que 1>0 llúbaroll 
los l~n(:mi!:(()S, y l4 CfllioDOS de la Artille ría expresa.da. 



 

El pODo rsele tan /)oca A l' till cria r. lOA nu ques de Gue rra, es por 
haberseb sacado para as I!""ortiflc.'\ciones de b Plaza, y do la miJ;1I1:l que 
se menciona so logra ron sncar :l l ~llIloS d~Jluc!: de echados:í Pique, del 
Calibre de 18 y 24. 

D UI'!.\Iltc III Sitio ]J(:: tllOS temido solo 9;\ 111 uer t os, y 2.110 herido!:, y ti 
!llt\-.. '! IOJ;; Oficia les horillol! que $;igllou. 

E l Exc~leotísilllo Sciior Viroy D. Sch.'\..~tinn do Bslnva-EI Seilor 
D. Bla<¡ do Lezo. COlleral de Mari na-El Oohernador de la Phu.:l D. 
Uelcllo r de Navarretc-El Yllgcniero en Ode D. Carl os de Naux-El 
Cupita u de E' ragatH O, Da niel Oui- El Gílpitau de lh lall OIl de Marina 
D. FrnnciSlO Caray-E l Capi l :~ o de Yllfa ntcrín D. Felipe Solis. 

E l 'ful1icnte de Artillería D. J on.chiu Andrade muri6 aho~:\do al 
det:iamparar la B..'\tería de P unta de Abauicos : E l carlele de Ma ri na D. 
F' ra ll cisco Xn.v ie r de Salabar ria murió de ulla Bala de Clllion. 

Se le dispa ra ron (1 l o~ E nem igos por lit PlaZo. y Baloría" do las 
Bocas del Puerto { B OIllO:lS, 2.'';0 

.. C,lIionf!zo¡;¡ . 9,500 

Tot:! l 9,71;0 

cnJCA C":>.'-II.\ I,O~ ATM.lUIS 0 1: 1,\ t:ilQC.\IlH,\ \'M;U:S.~ ell)I,"IUO_, ¡·uu 1;1, 

.\UI IU .I:S" ' ; '· ' : UI'o" , 'I'o". 

Pal1l qUll se tenga conocimiento de la Dcfcnsn, por la situacioll y 
cnlifi cacion de la fo rtificacion que tcuia el refer ido Cast illo, l;O debe l;U. 

ponor anto ladas cosas ser su figura. de un H ectiÍgo no irregul a r : su 
lougit.llu de 60 '¡'uesas, ~in cn miuo cubie rto, y que solamente tielle dos 
porcionO!l do cOlltra-~("nq)a, empez.."ludo la una desde el frente do la 
puerta con que se cubre aquella j),.utc, y alguna de la cort ina deroeha; y 
la otra por'cion e;>t;í delante tle l fre nte quo mira a l F ue rte do s.'l.n 'J.'iago; 

\

10 10 co n c¡; tn notable desproporcion, q ue h cout ra-c!lCarpa froolom de 
a pue rta. ;]01 Caslill o que está eu medio de la ~orti Jla. t iono de alto ele 10 

(¡ 11 pie$, y tle ancho 7 pies por In parte de ILrrib"\ fallándo le pOI' de lras 
al Pl an quat ro pies; )' nsi es un p:u apcto, y co ntra escarp.'\. cont ra el 
mismo Ctultillo. Sus rnurallns so descubren hru; ta e l pié por diferentes 
p.u tC>l , y dé ta.n lIlal t~ CQustl"uccion quo IlO puedcu resisti r e l Calion ; J 
Igunll1lontc los Pa rapeto!:!, que 110 tienen el ospesor co rrclif'(>odieu te, sino 
~1 de r. ~ pies te rm plenados de aro na, pioom, y t ie J" ra de mala cnlidnd : 
10..'1 Subte r ráneos no son do mejor forma, puos todas la.s ból,edM nO li~lI en 
mns de I ~ {¡ 2 pie!;, COII IO t:unbien el Al lIlnhaseu de la J)ólvora . La Puerta 
de l Castill o es l'í nicn, }' !..-\tI Rencilla que no pasa dt, ;{ (¡ 4 JlIIIgnel:u: de 
grueso; sin lcoer Puell ttl lebadiso, J"l\S.t ril1o, DI ohm a lg una con que estar 
cubi erta. 

Lueg'o que en Vi rtnd dc o rd~1I del E XC1:l1outísim() Señor Virey pasé 
.nI reconocimi enlo del Castillo para ponerlo C II defe nsa, hice componer el 
Almahn5c1l de la P6Ivora..y IUllI"ar las venlall tlS y respiraderos de modo 
que pudie.'\eu r08i .. ti r á la Yio~ocia de las Bombas, po r ser este Artícul o 
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el prim'ip:11 de la Fort ificaciou; Y cOlIsidcr:l.ndo que e l Casti llo h:ícia In 
pa.rte de los fucrte3 de S:U\ Felipe y S.'m T iago, estaba cubierto ha.sra el 
pie de Aruolc, y mma'! quo fati litavan hasta allí h~ y{Hlida del E nem igo, 
los hice cortar :í dist:~lI c ia. de IDO l'oc.'l1\l:l , y como .';0 (¡ In díl recha (le San 
Tiago, tia lrlO\lo q ue se descubr ian )'Il de~de el Castillo los ex prcsado.~ 
¡"uerh:,~; YJmra que del todo se impidiese al ~lleJlligo \'(Jni r (i cuLierto 
por dentro el .\Tonte, pedí nI ,Selior Virey me rtlmitic~e gente. y COIl 
efecto dl!!ip:lch6 64 tr:\bajudore~, los qU(' se emplearou en Imcer faginaH 
y piq ue~"I para. constr ui r Hila Balería de ·1 :i 6 "alioues eu e l camino 
cuuÍ<:rto, :í fin (le impedi r':í 10 ... N:\\"ios die~en l' olido debu te del Gastillo, 
cuya ohm s~ril\ mu.\' al prop:ísito si ¡::c IllIbiese co ncluido; pero impidiose 
ron elmoti\'o (le Ile"'a I'&C lo~ Oñciales de M:\rina tOllo e l l'epucsto de fagi IUU 

iÍ la lI UC\'fl. Rltería de S<.lll Scba.stiau con<;tl'llida CII el l:b r:\dero, donde 
bicierou clifereutl<!s obra s de 11OCO p rovecllO, ~t l>C Ileva.ron :)~ wlhaja. 
dores de los exprc.~ados G 1; queóalldo por est: ~ raZOIl f'i n fa,l!;illlU! Ili 
l(en1e, que hu biera ocu pado ~lU reparos un:)' líril(,,, :'1 la ddouf;a del 
Cnslillo, mayo rmente desdo el dia 15 de Manw e ll quo me ollca r).((~ !<ou 
romando con todas MLS dependencias e l ."ExcelelltísiIIlO Seíio r Vi my. 

El dio. 20 dol citado ~res EO prc...'<Cu tarou 3 Na\' ios do Guerra EIlOI.ligos 
delante del Fuerte de San T iago, que so defend ill. ron 1) Calionc..<:, I\unq ue 
por la parto de tie rra eo.rocia de r lle rb y ra.strillo: dur6 e l eornl.;¡lt e 
tres llora.<: , ell que pudo hacor el fuorlo !<oH ro;;Ü¡tc1H·ia :, Jos llluc l lO~ tiros 
de Cmioll y hll.ilena qne di <: pclfa\'an lo;; Navios desde las Gtwia.<;; Y !lO 
pudieudo!ie man tener la. tropa COIl tanto fucgo, se retiní al Castillo de 
San LlIi~, :í. donde los mismos trc-'I N~vios cerca del medio rlia se pl\SarOIl 
ií prc~cntar, y 11acer 1111 iuce-anto fuc,,{o {·on C:uiono.'1 de (¡ ::.lG qllc traian 
en sus llitcrÍ!\.s baj:u:, y COII otros (lo.) menor c¡dibrü, preteudionrlo des. 
hacer el AlmahMen tIc b Pálvora , arrnill:U' los Parapetos, y de,~lI1ontar 
la Arlil[erb; pero como los tiro::; emn oblicuo;·, l'au~:\l"on muy 1'0('0 
t'fecto, IlO obst:l.Iltc de haber durado ('1 ÜOlllbattl h:'btft l:l.s S de la lIoche ; 
pero al contrario, los Na\'ios n.!ci,·ieron r'lIIcho daíio de I(ls Cniíoucs del 
Castillo y del Navio San Folipe que ~lisp:l.m\'all COIl toda prontitud, de 
mOllo {Jlle hnllando~e muy maltratado Ul10 du los N:lVi(l~, ~e rétir(, nlllCfI 
de :\1Jochece r, y los ot ros dos se pUl'ieroll fll ¡ 1'1\ del! iro de Cañon, 

El tlia 2 1 si~lIiente ~o principió el F'lIe.,.:o de tl'e..~ Bombardall que 
mauejahan t<us lloncro!! de dia.r nO['he, y t:Oll la l111iltitud dc RombalS se 
nrruitl<í parttl (lo 1m! Edificio'! del Ca.'!tillo, )' Fe dc~mo!ltaron algunos Cn. 
iloll e>;, y aiiadieroll los .1!:ucmigos Ulla. Batería. de 12 ) lonl1ro,> do Grana. 
dM Heales, do que resultó incomodarf;é mw.:bo la tropa "in podo!" des. 
enll~ar , y impedir el t rabajo que fiO ill tcutaha. hacer ell el Cru;li llo y sus 
lhtcrfa~; p(·ro no e l quo t'osase e l cOlltiuuo fuC'...{o q\le se les ('orro.<:. 
JlOl1Ilh, t{ inquietab.'l. cn 10fi trnb.ajos quc dontro del ~I onte ~e tenia noti. 
cia estall(l.l\ haciendo al abri!!;"o de la Artillería. de loiL1I1 Naúof::. 

El clio 2.') fui llamado j)O:. el SeiiOl' D . Bla!'l do Lew {¡ asi8tir:í 1I11:1 
.Junta (plt! l:1! 01 Navio 1I 0mbr:tdo Onlü;i¡¡ S¡} fOI'I1l() do lo;; Ca.pita.ne!! de 
los q un.tro 1\a\"i05 fJuc ~ Illlllnlxl.1l Cl! la Canal ul1"c.~gual'do de la ("ndeIlia: 
rClhíjoH' 1);,1.'1 .Tullta (i decirmc el Sclior Lezo J::¡ mala l'lituacion del Cas. 
tillo IlMII r(:."'i~tir bo1pc do Bomh.'lS y Grallrulnllj y c¡ue juzgaban por 
fombeniclllc se dC!'nhl pal'a~e. retiral1do'c la gllflf1lkiou de l.'Stl~ Plaza 

:![) 
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para ocurrir con la T rol.m (¡ ¡.;u def{'llsa q uau'lo !lcgfL~e {JI (:MO de neceo 
sidad: E n e."tc diclmBen combinierOI1 lorlos lo~ de la ,Juuta, é hicieron un 
P:lpel que 1)011'1 (JI rcf(il'i¡lo Sofíor Lcw, .Y d;\l\rIOHlelo tí firmar me ncguí
:í cxecutarlo. dando por nw,olL om mi línimo defender el Castillo hasta 
qne lllbiese brechn abierta, r se 1)l1,lie~eB pratticu r los {lltilllOR (>;;.fller¡(os 
"omo así lo oxtl('u té, y cllIllp lí. 

El IIIÜ;U)Il dia HH~ rCllliti6 el didlo ¡--;I.'iior Lc¡(o UI! Impol tle otleio 
sobre e."t~' ;lSUlI\pto,:í quien re~pow1í inlllediatllHlellte: conociend o los 
I~nellligo.~ C]l1O l'O Il las Bombas y OnUladn¡:: no porlinll coni<cg-uir !fI, relldi. 
cion del ('¡¡stiBo, pues esle!'oc l'efor7ouutl cmla din con Uuuicioncs, P ique. 
w,~.r qllallto"e le pedia al S,Jiior Yirey, formaron por dClltro (¡el Ma ule 
Hila Bawría tIc Ili Caiione¡..:, y reeouúciendo¡,e ellKt rage ,lonJe se disponia 
mand(. llacer rlleg-o de día~' no('he; ¡lera (:011\0 estaba const ruida ¡;obre la 
prolougneion de la cap:\. dl.'l :íngu lo fianqu()ado del Ha lunrte, no podian 
los Caiiollt'" del Ca\'itillo causar lanlO ,lailo COIH(l ~e deseallil, no obstante 
de la mucha g-ent.e que perdieron lo~ Enemigos eu ('O Ul iuu :u' dI(\. oLra, 
la que fui :í reconocer la HlaiiaUII ~ig\licnte }' h \ i a,..,hncln. en cuyo 
estado (:omeu¡(ó:'1 aledio (li:~:i hacer fuego para desmootal' la Al't illcría y 
ál'l'uiunr 101': Pi\r.'lpeto~ _ Pr"~llmimI(Jonl(o yo ~P- inÍ('nt:lJ;(! lincer hr(l('h,'\ f'11 

hl Cara i7o(luicrda del Baluarte, cOIll¡truí UDa CortlHlum con -1 l'ronems 
.1' 1Haud\~ rortal' los M.erl Ollí::< del Parapeto oblicuamente para defender 
la 1)UO\',\ Ral erín.; .1' aunqlle no hahia litlrra llunciente con que poner la 
Cortadura ,í pnlCba de cafion, ftl!~ ar¡l1clla Balería H1uy lualtrataJ:l de lo~ 
¡JI·I Castillo y Nalio Galieia. 

Los l';uemigos, que experimentaban pOI' tocios medios tau vigorosa 
l'csi~le !l (:i a. se tlderrniuaron ( .. hucO\' un atar¡uo gelleral, destinando 13 
Navíos los Ina~)!mndc);'y Inejore~, y {¡ la Illlad..: In tarde del ,Iin de Pasqua 
se presentaron al Ca~tillo, al mismo tiempo (lile la Batería eOIl ~lIS I G Cn. 
ií0 1Hl~ y 10<; ~lortero)o, COIl Bomh.'1s y Grnnadas hacia n por todn.~ partes 
un terrible fHC~O (¡ aquel hrel'e rer.:in to; hasta qUIl entrada la noche Sil 
retiraron los ::'-bviofl muy lnaltrato.,los de lo~ -l nlle~tro;; V del Castill o, 
habiendo logrado líuican'lente al'ra:l.:\I· los Parapctos del lréntc del ataque 
y clCS1I10Ilt:ll' la Artillerín, 

~ukpcudio!;e en b uochl! el fuego de los ~Io rteros, y apl'O\'eehÍl.u. 
domo (le b oca~ion him f(·edit-itar b Ruería con Ce l'tolJe~. rellenando1os 
cou la" miRilla); fuina<:. ,le 10'1 Parapctos,)' así c\lbierto 'se pu~ieron i 
Uaiiollo.", )' lu<!¡.!o que rayó el rlia 110 ~f) dejaron Hll' lIln~ ')\10 2 Kavios d03 
los 13 :luteriofes. sill que I'Ompi(ken el fue..!o ha¡;ta las (j de la maii::.na i 
y con el fill de explorar el intento que teni;w los saludé con S Caí'íonazos 
bien apuutndo~, qm: le.~ causaron cfectibo de.~trow; pero al instante mo 
re~pondicl'OlI eDil mns de (jO Ti ros, y en osta confo rmidad se mantllhie. 
ron lodo el flia , hn.~t;\ 'l ile en trada la noche !l{J retiraron fue m dúl tiro 
dI! Caíion siu po(ler O]¡"CHrtJ('cr e l mal trato que Jlahian l'e ~ibido. 

E stos combates no lile dabau cuidado, lflrmtelliendoS'c el Ct\.~ti llo ~ I!l 
brecha h:\s t:\ el -1- de Abril. tm '1uo Iluostro~ N:wios cesa rOIl de h:\cer 
Fuego; y aqueIla no(:llo me llamó e l Señor D, Blus de J .. o7oo pnrn de. 
ci rme la falta de \l alas COII que se hallU\'a, ,r tcniet;Jo yo bastante pro. 
\' ideuria llise inlllCdiatamen te poner en la Playa Mil Balas de e:t.1iL re de 
J 8 .r 2.J. ('011 el d~eo tle que 110 Se 8U~ plllldiese el F uego:í la BaterÍ3 de 

• 
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lo~ Euemig(l~; jJeru ;llivirLiendo qui1. :'~~ tHLOS t'1l que de lI ue'lt ros NavlQs 
no He le<; h;.lbia di sparado un Caiiollal,o. ~u em puíit\roll ú Batir on !,rQcha 
la ( 'ara, iu¡uicrdn del Balua rt e de la dorech.1 , )' In tenian muy adelllH. 
wh (¡ Ins once de aquel dia. 'Iue fUl{ el :1 del el'mlo ;\les. P:\Sl~ inlllcdin. 
Inmente (, hordo de la Oalicia :, pone r ell cOllocimicuto \Iel Seiior Lo1.o 
l. cou~ tiLUdoll un qUfl me \'11\ redut·idQ. y conce pt o (l tlÚ formaba IleI 
prúximo nhance que en aquella larde pudieran intentar lo,; r~!H~mi~os 
para i1Llpedi r lo¡; t r;¡ bajo~ ele la noche; y no cncontrnlldo :tI Serrar n . 
Bla~ de Lezo en ¡¡ti :\avio ¡;illo eu un parag-e retimdo en el ) [nr, por la 
~uridatl de su Per,¡ona. 1(> infOflrl,: lo que \'a. cxprll~ndo. y en su iulll. 
I¡!.(~ n{'ia 11lt' l'i',poll\li,í lclli a noti"ia dc estar ('ol'l:t(b nucstra l'olllll l1 i1'tI. 
¡,;ioll por tiorrn, por Iloude Il{l pen~¡\."c rdirarnHl; y ,11 lL1i~Hlo lic1l1po 
,I.e!'path.; :\1, Seiior, \'irc,w lllJ p .. ut.c p:1 l:a , que p1'O,-i,lcncia<;c r~.;irar la 
1 rO!)I\ del Ca~tdlo a doudo mc rest1\m. Jlc¡oud omc 110 p.1-"0 1111 I cnlcute 
,le 1111 pUCMO a,lebnt:l.do I:\.'1 ll1i-;lIItl-i lh)tici3~. 

Con este ('uidado, qu .) ell mí re.~et\lé. fui {i rCCOllOI'C¡' la . ., Hatcl'Ía.s y 
Brcehá, daudo I:\_~ dispol'iciones}' on.luue¡.; ('OHlhcuil'n tes :i los Olici:\lc8; 
y ton motivo de I>er !teri(IO CU llifurouics partc~ del ~l1crpo ('ou 1M 
ruinas de uu Uañou me hnj,! do la mural!:l. l; lulIlediatatlleuh' Inc :\\'i. 

AArO tl C¡llt. ~e r1oj:wan \'er Ill11chrw 1.:tncho.9 c"r~(l.(llI" de Oe:"to, .r ft:I;O. 
nociendo :oer ('O lL Ilfé(;lo :\Sí, y que .. u Numero 1)1\.~:\h:\ d e :)0, a.dl·crlí quo 
ni mi~lllo tiempo IIclliall al'l'im(mdose al Ca<:ld o P'u·;1. fL1Jau)'M1 r l.. Brec ha 
UIl!I uumerosa tropa di\-idida en tres CoIU1I1111\.'<, 111m hora alltes de tillO. 
I'IU!(:"r: couturhí>ic la Gllaruitioll 1'01lh!1I1plauclo!<u ntawdn por Mar .v 
Tierra i y yo Iliso rdl(lxiOll al antorior aviso qUl' tenia de ~ \lr cortado, 
) resolvi pedir Capitul acioll pa ra. gana.r tiempo, y con d falor de la 
!loche embarcar la T ropa ('on lao..; Landll\.<t y Calloa,; qUl' hl1hill~e preve. 
1Iillo el &!rior \'in:y. 

A este tiu hi8e poner \ ':-lUuera IJlauca.Y W"I\r la Ca)::I.)' ~ou ot ros 
Orieia le.~ me ¡>u~e sobre e\ rampar/. de,;tí1lnnclo (l os pnra. il' ni enC11entro 
y pedir e l retirar1lle ccu la. Tropa , tenicndo la Caxa por b bl'ecllu; pe ro 
en lug-ar de respouJer :í la Vnndcra empc7,(í In. Batería :í !ta('el' fuego 
!IOhre 110'<0tro~. ~·Ia<;:-l COhl1l111as so adelulltnh:lu Il1n~ al t'n<¡tillo ~u que 
" \lCrdIJieroll nlgunas voces que decia n hal}!!r dú pasar:i tocIos tí. Cu_ 
ehí lo. ('Otl 10 '[uc Sé a.umentú la COllslcl'1laciou C1l b . ü Ulll'llidou, i des. 
:uupnraudo los puestos so apolleró da In. Puerta si l) Emba rgo de In. opo. 
~icion que lo!! Oficin lt·s lIndan, siendo ma .. breva la. accion de 109 
Gr:llladero~ YIlg- lcses en subi r la brecha, '¡l1\1 la ,le la salida de nuestra 
T"ll:j; puel:i:í los lílti:lloS lei altallzlí algunos tiros con que lIlataron un 
Sol, ado,~ hirie roll dos. 

A e4a cva.cunclol1. que fu t: im posible do repara r, temia ,ro 110 so 
,i~l1 i~1! nl:\yor f¡uchmuto en la retirada, si h-, \·erificaua. h Xotil'ia dé 
M'r cortador< ('omo SI..! lile h:nia asc~t1r:ldoj pe ro la Forluua permitió no 
fo r lllll ~Cu cstc J'uieio los E nomigos que sin iutel¡tar Hucstl'O n1c:mce Re 
lll11ldaron en el Ca;;tillo, y se pudo emb'lTeaf toda lIuestra goulc, que se 
j:omponin de qu:\tro Piquetes, Artillero,". Ma rinero.~, y TraL..1.jadorOll. 
IllC'hallle á lHl,bcr Hebado el Soíi o r Vi re)' pen¡onralulCnle un competente 
Comboy de r~t\ nclms, Botes, y Cauol\.'i para <:1 T mH" porto. pues teuil! 
r,-~n pr(!h cudi¡l{\)j I¡¡Q qu e !'.e podian necesitar. COIltO q lll~ \ll l rio~ dias y 
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noch(l!' pasó a l (JulJtillo lí. uar las P rovidCllJcias qllallto 1lI:L~ se repctia e l 
B~uego. y desde I : ~ P!aZl\ cm incesante el desvelo, y cuidndo de Su Exce. 
leuri(l.: que es quauto 1:16 lile ofretO decir en este asulIl p lo. - Vartagen!l 
Jo Y nd ias ;~ de 1I Ln,Yo de 1 ¡,¡ l.-Cw'los de ~\~((uX.-K~ta representadoll 
por manos del E lC.cclclll í"imo &lIior Virey pns{¡ :í las tic! Hey uuestro 
:-5eiior, y:O¡ su cOIJ¡;(,'Cucocia Su Majn'itnd le ~Iió (¡ do.! Nnux el graclo rle 
BrigtHlier JI! Exé"rcitv é Y Ilgeniero en Ocfe. 

Adn:lrtcll í" ia-Qu3. ndo á las;{ de la Mañana del diu 20 dc A.Lril de 
17H t! ¡~rOll 10'1 Yngl.;scs el :\OOIlCC en 3 Col mn llas al Castillo Ile &'\U 
L(Iz(l, ro, prot llfllrOIl co n Engfl iio lillgiN<c E sp..'\iiolcR, va1iolldo~(l de la voz 
de U1I PorLllguo!< Dese rtO!' que lIcbrwun , yal p regu nta r (IIJién vivo del 
Cast ill o, re>-¡>oodi6 .E spaiill ; se le t"tlp licó 'l Ul: J cotu: contesta ron 108 Vo. 
luntarios d ... Pedrol ; tí t iempo qUE' este. habi endo ~entido los Eo ernigOl>, 
co n su compañ ía y otra que esla ba 3¡>Ofoltada fuera, respolldi,í : ·Fuego, 'lile 
soo los Enumigol!. Empcfióse In fUllcíon mucho por l:lll rte de los Elle. 
migos, que con su Oti cial y granade ros iute ntaroll el Malto, pero se 
redujo loclo ti descnrgM de Fusi lerín ha . ., ta el dia qne reforzaoa nuest ra 
Tropa pusieron en ve rg ollzosl.\ fuga iÍ los Ytlglese~. 

E xceleutísimo :-;eño r: H e recivido el ((1\·or de la a p reciable de 
Vuestra Excelencin. del !lO, E !;tilo lluevo ; u!.{radecielldo iÍ Vuestra Exce. 
lentia los Ma rinOI os que lile 11:1. remitid o, y las ordelle~ que ba dado. 
R rwiol,doscme ombiado de B<.>··a -chica esta Doche e l Cadete. le remito 
ahora tí \ 'ucstra .Excelencia con el Capitan Renton, y co n ('~pecia l gusto 
complacení (l Vuestra Exce!cllci¡1 I"cmi tieudole de la. J aumyca olOficinl 
que mo pide (D. &'\utiago Salabarrin ) que fUl: a presado elJ [a. Frag~l.h (I\le 
venia de P orto- Ve lo. Aseguro á V ueslra E xcelencia que esloy persuadIdo 
que la iucl ill!lcion de mi Real Amo, y d~ /;Uli Súbd itos, es de vivir en 
buena corre,>¡>oncleucia co n la N acíon E., p:1.I10Ia ; y {"omo creo que es (01 
lIlutuO i nlcres d~ !lUlbn.'1 lJatio tlcs {le \·ivi r :\!'Ií. me a le;':T:\TI: ~1.l 111(> I)rc..~eute ll 
ol·n..~iolle'{ para (·onlriIJllir ,·n qllanto P:·:UbiJ..:l f' de mi parte;i restablecer 
atlllella Imena iUh:lig-encia, que por IlllldlOk siglos 1m ¡.;uu¡;ü,tido en recí. 
[HotO intc l"CJ,I de nmlms NatÍonCI<. Dc~()o 'lll ('- VlltJ..<;tra Extohw<:i:l. di8ft"lItú 
de In mas perfc('ta sa lud por hllll.:hofi ajjo~.-Excelent íFimo :-:efio r. Oc 
\'uc,;l ra Ex °eleut'Í;\ su ml\~ humilde)' ouedielJ te Se r\"idor.-8duUl'llo 
I ~CI·IW¡l.-E'\tclclllí~illlo SCliol D. Sch .. '\:4ia n E "ltl\"u.-.A.. hordo de la 
Princesa Cnrol inn tÍ 2 1 ,1(0 A hril r~ do -'I n.~·o) de 17..j 1 

Excelentísim o Kd"ior.-Cun 01 UUpill\1l HelltolJ, '1\1 1.1 tOllcllljO <.I)'cr:'í. 
un Cndota Pri;¡ iol1cso, l"C<"ibí l¡l. fnvorc(;i,[n de VU(l~trn Excolencl1\ COII 
fucha. del mismo di:l, (J~till1:mdo nuc\alllcutc li !<.tl OcnerObÍl!tul 1M g mmles 
prueba..:: que nlalli¡¡p.~la du HU diMiuguida atcDcioll . AIg-unol> Oficiales do 
~(nrinl\, :llni~o!ól du los <tue fueron ~Jpr{'~:ldos en h Calicillo y remitid os tÍ 
Lo nd r(.o<;, ]¡ \(' ban pedido ¡., direccioll (Iu nmll! carta.<: que le....; e..;criben por 
mallO de D. DjeAo Ord , ¡í rpic lI ~e la!> remiten abierta.':, p:Ha quo f.. 'J 

conoz(':\ HO ('ontienell otro fin 1'1110 el do prevenir Liuranzn.:; en Europa á 



los exprcsado;; l)ri~io llel'os; y siendo ese un a livio mallifiesto, espel'O c¡ ue 
la Benignidad de Vuest ra Excelcllci:t permitir(¡ que por este medio lo 
cOIl~ igan. Yo repito los propensos deseos (¡ue lile flsi~tcu d :J ~er\'ir (¡ 
Vuestra E xcelencia y dI;! tener Espec ialeii motivos de a~ reditar In Como 
placencia (Iue recibiré e ll su Execurion. y 110 menos de qu e con perfecta 
Salud guarde Dios:í Vuestra E xce le ncia 1IIlu; ho¡.; ai'ío~.-Cartag{l(Ht de 
Ylldias ,. Mayo 3 de li-ll .-E xct:lcn tísimo Selior. B. IL :\l .o de V ll(~stra 
.;xcelct;uia S~I 1I1:\.~ :\tenlO Se n -idor. D. 8ebtisticm de g"lava.- Excclcn. 
t í~imo Rorror D. Eduard o \lernon 

(Jlm ,Id ,-11", i ritu/,' I ,',.,"'". 

Excelclltí>:illlo l::ieiior.- Heci" í In. ~'a\'oret;ida u;\rt:\ de Vuestra Exce. 
Icueia de IG de Septiembre, estilo IltleVO; y enterado de sn cou l.ellido, 
debo decir '1ue estoy Lastantementc persuadido de lo tllllCho que importa 
al mutuo il\ter~ de n uestras ~Ios Nncioues e l vivir e n una :\Iro igable 
oorrespoudeucin, ul:<i por las \"e ntaja;: que de e1:a puede!! resultar (1 los 
Va~\ll os del Rey mi Amo, co mo po r las q ue pueden recíp rocauw ute 
logrilr los de Vuestra E xcelencia, q ue .-;on sin d uda mayores qu e las que 
pueden resultar :í los Vall as del Hey mi Amo, como por 11\8 que p ueden 
sacar de otra quulquiera nacíon, :1 cau~a de las c recidas cantidaues de 
Vinos, Aceytes, y otros frnlos que salen de .Espaíia ]l.'l-nl h Yuglate rra.. 

Convencido de ehta verdad, y de lo o puesto que eS (~ la.fl iucliua.. 
cioues J el Rey mi A mo y ~us V:\Sal1os el verse precisados á hacer Guerra 
:í In. j<~s pa iía, tengo Hila p:uticubr propC\lSiOll :'~ se rvir :'1 Vuest ra Exce_ 
lencia en lodo aquello (Iue mzoll:d)lellleute \I ehe espcI·n.r de mí, {I fabo l" 
dolo~ Comereiautes de su Naciou. 

El hecho que lneneioua V llcstra Excelellcia el! lit citaui\ Carta, y 
O, ~tanuel O~orio eu la que lile cscribió desde la ,Jam ~~)'ca CO Il fcck .. de ~ 
tle Octubre, (Iu u:í UIl nlis!I)o tiem po me clllreg¡í en Cubil el Ca pitnn 
Broderiek, ~egl! n el inrlividu:\l infotme do cste, )' el cOlllünido de 
acl uella~, u_~ qno cierta poreiou de ¡\1crc;llIcías dc los (j,tleollC>; (lue uno~ 
Comcr,;iantes riel PCflí lleb:lnw :'\ Mompox un HU cllnlll pan, po.m de allí 
tr:tnS]lOrt:Hla_~:'~ t~ui to (en dando por varia$ (·ans.."\s que ~e llan aprendido, 
paroco ~e de~ l illll el eoncurso do lo.':i Y ndi\'idl!os do lo..; Comercios de 
Espniin .v LillHI. para celebra r la ~'eria, desde que COIl la pérdida de 
Porlo- Velo ~c frlls trú el intcuto de h:lcc rl u. allí), habiendo pasauo 01 & _ 
tUfO, fm: a pre¡;a.la por e l Bote del Na,'io qlle comand:.b a. di,'ho Capilull 
al eutr:\!" un el Caño de :'I1a.tunilla lXll'a. p roseguir su i\ :wc;¡;t\eiolJ po r el 
Oique .. \" desde t:ste por ul Rio do la Mag-da lena, hasta llCAaI" á la t.Jxpni_ 
~ada Villa Je Mom pox: estn presa segun el scnLir de Vuest ra Excelencia 
no duoo serlo,:í CUIIH:t dI.: ~er {'omo Vuc!;tm Excelencia (Iice carruage di) 
tierra adentro; pl.:ro yo !lO eunHllllrO I:~ lIlellor 8omhr;\. de 1':\)\011 pa.m la 
que Vue<tm ExcelcuC'in nle¡:l deba. eximir lo~ efC(;tO!; de~tinados para 
el Comer("io de los Vn;<;alJoR dt.JI Ht.J)' ~l\ .Amo unos eOIl ot lOS de las cala._ 
midades de la. Gue:-ra, <t\le son el lllutuo exercicio de las hosliliclades, 
con las que la parte que fUl- causa (le la Gl1elT~1 vicllc en conocim icnto 
ne las in.t\triM que hizo :í la ofcndi<la, r por comiguienltl procura b 
:'olllpo~i("ion y ofr(oC'e ~cgllridnrlc s de no da r en :ldc- lantc nuevos moti\'os 
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de q ueja; lo q ue niugulJo m:l.S que Yo ce lebraría. ver feli1.mell te eftt(; . 
tuMo p:\ra cOllsegui r tl8í la u"ion de r.mOOIi NnciOIlOS. 

VUOl!t.r:t Excelencia sabe que no fué la. falta de Vo luntad la q ueoen. 
!o3ionó e l no habernos hecho D ueños de la ~ llO;l" cU:l.1Hlo logramos deslw .. 
cerle la co rteza (que por ial considero :í l o~ Galeonc~) . sino la prudeucin 
y vigilu(lcia de Vuestra E xceleuciaquct'o ll tanta 010ri:\slI)':I 8U pO emha. 
ra;l,~II'lo ; y (lOf Jo mismo le cOJ)j.ta que no estab.'lll aquello!': bajo la pro_ 
tccoion de mIS órdencfl, ni cOIl<:.iguicntcn,cnte puede ignomr (como Oficial 
qlle l!!i) no sermo facultatiho el p rotcgerlo~. por OpOIlCThC esto expresa. 
mente:í las (írdcncs COIl que trie hallo. Eu ('11)'0 couccpto, élltiendo que 
!la obstante que logran la Piedad)' cOlllp[L<;ioll que Vue.<;tra j<;xccl~ll!; ia 
t iene de l o~ t rabajos que experimentall lo~ Vfl,l'[lllos de l Rey hU Amo, 110 

le permi tan e l Il egar le>l e l a livio de su recOlllcudaciou, IJor la util i,lnd 
que de ella se les puede sC<Juir. debo mirar L'OtnO hija de buen Ilatuml 
de Vuestra E xcelencia esta propem:ion ¡í fahon:wcdol'. sin que pM eso 
me persuada :'1 que Vuestra Excelencia se promet~ tenga efecto Sil inte!'· 
posicion, (lUando re~nlra en perjui{ io de la misma ohligncioll y honor 
con que no dudo crC{! Vuestra Eltcele ucia olJseno Yo lt's órde nes del 
Rey mi A 1110, (¡ proporcion de la regularidad que Yo tengo de que V t1e~ · 
Ira E xcdencin executa lo miSlllO cou l(l.!il que le comunica el suyo. 

A UlHpw 110 et; prt:llumible pueda Yo hHlcr orden de p rotcg'ut' el 
lllutuo come rcio de los Vas.'l.llos de V uestra E xcelencia e ntre sí, me cons_ 
titu'yo obligado lí fomentar lIU amistoso COIICUI'SO (le Comercio, en t re los 
Súhditos de ambas Monarquías; Y !Si Vlle~tra Excelcllcia dice, L'Omo ~~ 
deja e lltend~r de ~u Carla, que c~to in te rcu I'60 se l,~ de su a~rado, puedo 
rt!Segnrnrle que ma nifestando Vuestra E xcelencia tOIlCI' fa cu ltad del Rey 
su Amo pa ra fomoll ta r ó p roteger el Come rcio rccílJroCO de Ulnbas Na.. 
cioll cs, desde luego concurri ré g UlOtosa mente con e Gobernador de la 
J amaYC¡l ÍI regu la ril'.a r un Comercio que cedn en lllu t llO veneficio de 1111a 

y otrn. Monarquía. 

I~n qU~\llto (¡ lo quo Vuestra. Excelencia lile eX l)resa de babe l' t.HlI. 

biado e l Capitan B roderick IOU Boto :í Cartagen.'\ con Vamlera de Paz, 
sabe mur bieu Vuestra Excelell C' ja que este es el tínico i ntercur~o q ue se 
a<:oHumora C.ltre las Nacioncs: que est¡'ill OH Gnerra , ,Y que solo se 
en lien,le Ir! ~lJ.~pension 1l1iont1':ll; ac¡udb o~t(¡ bi:f.adn. y se Ileu:IIJ los reca . 
dos de una parte lí otra; é igwdmeute no pueda igl101'H1' V llC'Lra E xce_ 
lencia quo la ida de dicho Capittln enfrente de c::.e P uerto Se dirigió 
línicamente al fin de complacer ¡í VUC$tm F:xcelcncia y ¡í D. BIas de 
Lezo. Ileb:índo l e~ 10<: Pri~ionero~. que :'1 SlIS instUIlt:ia~ It;:s ¡emití (:11 

aquella ocasioLl; )' por lo qUl.l111ira :í la p roteccióu que dcspuc~ di6 aquel 
Capitall al ComercIo ele los Vn.!allos del Rey mi Aluo, Creo 11 0 hiw e n 
esto mas quu lo que era de ~n ohligacion; .v e~ toy pel'HHHlido que con. 
fornlú;í e~ta daria igual proteccioll:í todo!> los quo fuescll :í ('ome l'cia.r 
1;011 ellos, lo que (COtIlO ap:Hece de la citarla carta de Vuestra E xcelencia ) 
no ibn :'1 c xecu lar el clmm paH qul:' pasaba (¡ Mompox. Si dicho Capitall 
llu hiera internllupido el comercio entre los SúLditos de ambas Mon a r. 
quía~. no ducle Vuest ra E xcelencia (1"0 11:\I'ia (:"011 .'1 11 11 exempla r cal'tigo; 
pero como C0110ZCO que este es U11 Oficial tIc mucho hOllor, no le juzgo 
capU:f. de cometer tan ~'i l a 'cion: y puedo nscguríl. r :'1 V uestra Ex celen('in 
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que qunl esquic ra Vns:ll los del Hey Sil Amo, que:re acojan 1J.'l.jo la Van, 
dera dclmio, no ~ h:oltnnín en~ni1'ados lnieuiras yo tOll)..r:1. In IIOlll'a de 
mandar ell OSlOS pamges, 

VUefjtrn E xo.;elencia puede vivir po rsundicl o de los ~illl'tH'OS de~eos 
que mil a..~i.q lell de que Vuedl'n E xeelencia logro la Ulas pcrfoctn >;a lu d, ! 
quo N u\!Stro Selior Ounnlo S1I "ida dilatndos nlio~.- AIJOl'do do l Roi ne 
\!11 la Ballia de (Julllbcdand, que los E¡"]l: lIioJ~ llaman Guallt:lllall10 ell 
Cuha, fÍ l;l tle O<.:[uble de J7 ,11.-"~xcelel1tí!'.ilno ~ffor.- D" \'lIl'str!l. E x, 
""Iencia el mas humiltlt' y ooodiente foien'idor. 

La tirma Se lo ohidó, pOI' lo que 11 0 r\!"I.IOlldió:í h~ cal'tn tJi I<:xcel e u, 
tisiu10 Serrar Viruy, ~ilIO que se la !ll'md,¡ 1Il0~trar al Ofi" ird r¡tlO In trajo 
¡"un qw.J vie~e qno por I·~ tn l' "in firma uo l'espol1dia. 

<luando IOmó;¡ Pono - Velo el Almirante \ 'eruon, hll'it'l'on ~leJ.al1a~ 
":011 su rctrato \' trofeo~ :\[ilit:\I'I:~ ,í su" Pie'!, y la ciudad d,' Pono- \'elo 
rodeada de la J\. l'Iuada Yn\llestl. en el re" eI'SO, 'D.!~pue" se ,li\:c que hatie, 
rOIl otr(l, muy ufanos do la tomu do Hoc[\,t hicn, en quo el Señor D, BIas 
,lo :Lozo po~tf!\do {¡ l o~ P il:-s O!{' V CI'1l 011 1" úl!lr{'g:\h:'l III ],:'1 1<1011, A que 
J(',¡;pl1e~ correspondieroll los Fmuccsc~ en nuestro Elogio otla ¡'L la medi, 
,la del E :'tvelentísi11l0 Serror Virey D. ~(Jua..<¡ tiall de E slava, CJue le estaba 
d!lndo lIlIOII Azotcs a l Al mirante Veruon, (¡lIien ci>t:tua do rodillas alzad,1 
la falc.la tmzern, y u:l.jos los calzon~ COII mucha humihlad_ Hi fu~ 
t ierto, se podian pintar esta~ dos moneda.~ en una, ponioudo eu cada 
reVCNO Ú cara ulla de dicl la.'1 E figil.l-". y 011 la de Verno n exalt ado poner 
Depoliu.it P(¡/cnte.~ de Sede, y en la otm Rl e,calluvit hÚ!mile., Quatldo 
.~l'!\cU!¡ la E~quadra YIl~lcs ll:i Puerto de Uarta,:{I:Il;\ de Ylldi ll..,~, so Illl.1I í 
¡;U Boca-d1Ícll. tl o~ tll.bln l< COn su¡.. Papele~, y en ellas Ciicritos CMOl-i moles, 

En la primera: Jfellt('ntúle w'~ GUUldv , .. r en la ot rn e..~te: En qU(J 
pl'tdatio t'llp ¡dl'a en[jUUQ Stui li-a dll,rill ~Ola\¡le or~'n\10, que ,d aun eou 
lanto:; golpe" han podido depollerlo, 

I. lll'.~O que se ,\"<\u6 la Y mooci,'lu, !le ofrecierou :dgliUOS d .. :.sabri_ 
mj<:ntos l.lut rl! e l ~(lIiOI' Virey y d (;tllle ral de U ari ua 1), Bias {le L ezo, 

\ 
h~H'ielldo dado quunta :í la (Jorle de Iodo, di¡í ~u Majc!<lrld:d Seiior 

¡irey la ... gra.cia,~, y úl gm, lo do.: Genera l de f¡n~ E x¡;rcitoll; y para obVI(\1' 
IQ>¡ re~lLltados qU e pudierall ori¡,.("iuar eS l o~ di~J.:'I1"to!; y d,\!' s:l.lI~f:\ecio ll ¡¡J 
;-;Cli or Yire\', le remili¡í :í e"le IIl1a carta ahic,'ta conlra el ~i'¡or IJezu. 
l'n que lo reprende el )1 inistro !«}\'cn\lI1ento ,le o rxlen dO:--l1 )lajf"4ad: 
!,ero 1"11,111\10 IIcJ'¡ c~ll~ 'ya. habla mnerlo el KCllor Lezo, 

Corrierou ,'oee" \'ol\'inn lo::! Y ngle.~c~:í invadi r la cimlall de (Ja.na_ 
g\!ua do Yudias, ,\' e l 8ciior Virey ~e aprc~lImba {¡ las p rc\"Ouviol1 es para 
la. defcu'l!\: hizo cc"nl' t,dos los AI,tibi''; y I)OZO~ (Iel couto nlO dI' la o o, 
PIII'l../. , p reviuo las IIHlnil,ioucR, mfo rz¡í las Baterías, Y:l p riuci pios dI.: 
Abri l de l7-U RO pre~olltó \lila l-'ragata \'n;.::le~a que lllal){l!í su hole con 
dos Otkiale<¡: pidieron hablar;í Hu ~~x('elcncia personalmente, y ha,\'ien, 
Jo,;cl('~ t'o l1ced,id o, trnjc l'on U11<\ ca rta solm.· aslllllptos frívolos: COII eSle 
motivo pudieron ver algo de la llueVI\ forltl.lel.a por ftHH'a; ,icron 11\ pr~_ 
... eneion de Cl.IreiiM que e<tal)..'lll pronta_~ ell e l r~mbarcadcro,.v la. g uardia 
lucida que t¡;ll i fl ~u E"celcl}citl. , :'¡ IIlH'l (lo sor IOd os lo~ ~oldados dú 



aquella parle do la Muralla ccut iuelas &[1.. de uu mismo uniforme. L~ 
!;aln de Su Excelencia {:;,¡tnhn llena de Oficiales; todo lo que so hizo de 
prop':~ito para qll~ entcndiCfcn Imbio mucha GUfLrnicion: bucltos tí su 
Btlque el día 5 de ¡l icho Abril /ie pmieroll :l la \'ista de la Plaza en Playa
~r:Uldc (¡ las 10 de la m:\iian!\ una J,l0rtiolJ COllllXltcllte de Na,-io>i (1 que 
siguieron olros (¡ In.s nOf<dé la tardc, y qu:wdo so temia fuese 1l11C\'U ymba. 
cion, lue;.{o que 1Ie<,;aron loo;¡ ~egllndos di!'>p.'l.n'i la comandante unos 
u~iion(:.'1 , todo!! lenHoll la \ulllt3. de Pnl too Velo: :Eran 2 Na\'ios de 3 
pucllkos, '7 ¡Jo 70 ('aliono:-, (¡ 110 60.;j l<'r:\!.::ltns de 20, ;-¡ Valt\lldras y IIlla 
<Jolet:.,." ell to<l:\S [)7 E!1l ha rca('ioue.~1l1 carga del Almirautc V¡' l'Il on ydcl 
("orollol Ogle: cm Juche'! ~anto, y I.'~ ta nflixion en tal dia iha ya CO!l1 llUU_ 
~iencl() lo,; d~\'ilc~. 1<'lIerOll :í I)orlo- Velu, y Veruou émhiú dtllnnte (¡ avi~'\r 
¡'on \ln O/i('inl .11 GovcfIlarlol, qnieu In rc{"ibi¡í Pol íti('alllcll!"; buc\to ú 
l.ooHlo mandó ií la ciudad n .. 'Cibit~~cll Lien lí lo.q Y Ilgle.~(,!l, y con la. tropa. y 
gen te h:Í\'il llue le quiRo RC:':;lIir $(' f\l~ lejo,> de la ciudad, ií un pamje 
comheniC'ute para impt..'CJj 1" el camino di' P:¡,nnm¡í: allí Re apo$t6 y fortificó 
{'on U1WS caiíoucito<:. pum impedir el p¡¡.~o á 101'; Yng:le~cs: De~tle que 
~!!to~ de~('mharn.ron 1.10 c~~arOll Ins Aguas: hicieron ,arias consu ltas 
sobre- In. clIlpre:.a el C01l1:lmlante de TiNra, 1'1 Oovernador de Jamayca., 
que mnnd:'IXa la 'l'rop.'\ de aquella Y~b, y el COlllnll<!aute Ogl¡.;: loc:los 
fueron de parecer nO ¡.;c si¡.{uicscla cmpre'l.'l. por la. a.buudancia de Aguas, 
.' tenor cogido d 1"'\50 el Covernarlo!" C11 un pueblo en que solo podinll 
pa..<:ar uno {L UIlO, siendo dueño de prohibirlo por ser :h,poro, y fragosa la 
suhida:í él: solo "CrDon l' rt:1 de opllli611 de ~egllir e l designio. por lo que 
I<iguieron al pue«to que dufendilL 01 Govo.!rnador de Porto-Velo, :i quien 
pidieron alguuol1 dt~sert()rc.'l Yuglc¡;e~, y :í decirle du p~trte de Vemon, 
que por qué contra\'cnia :í Ia..~ capitulaciones hec!i:1s, quc Ri uo le embiaLa 
los Pril.:ioMrOIl quemaria 1:1. Contada: ~~l Ooveruador Ir> respoudi¡í que Su 
Exctllellcia si 4LlIClllUhu la Coutada quoumulfIrín. la. JXll:lbra. y capitula_ 
('iones, qm' a no la quehrtiutaba eu opo]\¡:n;elt, fU(J1"a. de la Pinza, ,lOO 

t~ra Ilonde rlel)ia clltl'lldefF¡', y 110 tuntal'l Il')(ua.~ tierra adl!ntro; qlle os 
dc,,('rtor{:~ podia 1'\11 EX('clt'nda elll\¡iarlo.o :'¡ LU~l"ar, ,í ir por ellos. ron la 
~t,lgu ri(l nrl que proeura(ia 110 fUr!i('lo¡;., y ~í impedirle ('1 pa¡;.o ('11 fuena 
de wr ('riallo leal del Rey HI Amo. En fin, !'in ]¡[Wl'r linda, se ,-oh'ieroll 
I\)s Yn!!l('sl''< ('n variCls {'omboYl!!>:í "us I) ul!r!o~. 

HIJTI.HI)(J IIIST~'¡¡II( 'O. 

( 11c I~ <ld.,n_ ,k '·arta!:.:, L). 

La d,·fcu,",\ de b CIIHlad ¡le l':lltagl!ua eH 174-1 ":Olltm In E 'icuadm 
fnlluidal.lt' (10101' iugl('scs al mundo del .-\ll1liraute Veruoll. C>l 1111 hceho 
(pU! ~iompro hn pl·rmaHcl·itlt. o~,·uro. por'llI(' los hiSlonndol"t!>. ingieRes 
11l~n Icni.lo t,spcl.:ial¡·ui,l:tdo eu tOt"aT de pn.4o aquel aCOlltt,<,imil'ulo qua 
tallto enaltec{' el brillo de las arrna;; americanas. ntriLu}l'IHlo el 4Il's('u, 
lahro (\ b p(,el,¡i.s!ad que di"i4Iía al Almirante y al O~lIeral dI! h¡.'{ fuer_ 
za~ {le (lt'~clllhareo. P()ro el nÚtrio rI(' 1(1 I[orinll. ¡JI' La Hahlllla. hn 

l' Oi. '~/.'J¡; :01< , 1.IU.II.lIS. 
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publicado recientemente una relaci!Ín fiel de lo ocu rrido en aquella 
memora ble jornada, }' crcemos que nuestros conciudadanos Icedn "'us 
detalles con interés. Estos llocumentos han visto pOI' prihlem \'CZ la luz 
pública el año pasado, dc~p ués ne haber trascur rido mlls de un siglo, i;JU 

'1 ue el mundo tuviese el meno r conociluiellto de ellos. 

/)i,m~)' rtlluM" J( /,xlo 1" ¡J(lInjJJ i ll Id i XpUg"ilCiJII d~ 1"1 jIlU/N d! BMIr/l/f,' Y ¡l/iD J,. 

1" áu./",¡ d~ Ca,.t./g." N lit 1"Ii.u , ,. d ¡!IV ,/~ 174 1, /v,-,,,,"fv ,1,: lvs ptirglJS rm,itidlu 
,¡ Sil J/,,}ú/',d (Q. D. (;.) ptJr d ¡-in)' ,(r . ."",,,,-/.;; n. Sr/"uli'¡" dr A"sln/H,. um D' 

1'1,11"" rlt .I/I/r. YI/ A)'I/drmlr ff,' " r .. ,t. 

Alluque :iQ IL y:\ tal1 p!Íulicas en Europa Irl.~ c ircunst~'l.u c iUs del 
trájico SllCe¡;O de la Armada}' E jérci to ing les en Canagena de ludias, 
qU ll no bay juicio imparcial que las d ificu lte, C3 fo rzoso referirlas seg,ín 
las expone D. Seba-sti(iu Eslal:t.'l, Vire}' de Saotafé, con fecha 21 de Mayo, 
~. seg-\ín las individualiza su Ayudante general D . Pooro de ;\Iul', que 11a, 
vcnido ¡í España COI) tan import::ultes noticias, porque como corren des_ 
figurada. s y diminutas uo mfillOS p or la. oficiosa venal idad de algunos in. 
felices gacetero~ que por el efioa..: estudio con fjttC la Corte de Londres las 
ocu lra, rccelosa de las impetuosida.des de aquel pueblo, ¡í por mant.e. 
nerlo iluso y empeñado, se considera. cOllveniente que vea el i\[undo que 
el Rey, que ha. proced ido desde que empez,í esta guerm con la más igual 
}' fuudada raz.lu, uo bu~-ca ah om ÜIl il US inc identes tu. inversi \ín de la 
"erdad, !-:i no qUI; se comprenda por su desnud¡~ relaó<ín cu:~uto ha fa\'o_ 
recido la Omnipote ll cia e l valor de ~us trop:1..'\ y lo jl1sto de ~u causa en 
el abatimiento J' desl rolO de ~us enemigcs. 

Para que f:C entiendall Infij o r los hechos que han de llxpre~a r~e , y 
se (I istinga dónde brill,S JIlá~ b g:al brJí'a de Ilucstms anna~, y dónde 
pudo merecer discul pa e l tenaz empeño de 10.'< ingle~es. e<: pre('i~o des_ 
crihir primero el teatro de tan rnemor:lhles a{',·ione~ . 

¡';st:í Lianag"eua sit.uada en la pa rto.; lIler'idiOlla! ¡le la Au'úrica , que 
propiarnente ~e !Ianl~ Tierra- firme ; ,.:u l1g-um se acerca :í cuadrilonga, )' 
Sil fortincación por los tres I:Hl o.'1 es ¡le pllqueiios halllar teH á b antigua . 
• Y porqu c mir;, :\1 mar de al gllno!'; ¡íng'ulos sa1iente~ y entrante,~ que son 
los que forman MI muralla. J \íutase al co ntinente pOI" lo. .. dos partcs 
JJl\í~ CStl-ec}¡¡iS y tiene en cada nllfl. dos baluartes ca~ i regula res : la jlUrte 
;lu~ mira al Norde3te se COlllunica po r 1111 puente de marle t'a ¡~ un:\ legua 
dc tierra (IUO (;Ol'1'e on for'na de media luna. <;inco lugunfI hash~ .• Punta 
de cauon,"' ,v tiene en su lIlediaci,ín Jo que ~ü H,'una •. La Boqui lb ," que 
no es 01 rn eO~!l que 1111 terrOllo bajo pOI' donde se mezcla el mar eu su;; 
creciente~ COII In ., Cil-uag-a {le Tescn, " del mismo modo qml l~~ta con las 
nglln~ Je b. hah(a. La otra parte e¡:treckl. du l:l plaza quo .uim al R. O . 
• Y eot:í defendida de tres baluartes, los mejores po r su tn marlO y <'o tlSf.rIlC_ 
ció n, se une también :í \lna lcugua de tie rra que sigue llaMa ., Bocn_ 
graud e," í;xiendiélldoso Oll la rnodia('i(ín ('011 uu bl':l ZQ 111' tierr:\ que con _ 
trihuyo (i b fonnnci,ín del pw:!'tú. 
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Al S. E. de la plmr,a r.:..'1e el arrabal de " J irrl:\ui" unido {¡ ella. po r 
UIl dique de t iorra y fortificllllo por e l propio tiempo que la plaza: tiene 
también su cOlllu n icat:iún COIl el continüllle por ot ro igual dique'y defen_ 
dido por el castillo de "San Felipe de Bamjas" Eglc fuerte .~e halla 
situado al E. de la pl aza sohre el monte de San l .. ár.aro, que lo domina, 
Forma una línea pa,ralela con el a rrabal , á diSlan(;ia de 315 toe!>as, y se 
reducía á l ln reducto de rllam postería CO II tres mcclio~ b,'I.lua rtílS <\lIe 
tiene ií ~u ir.quierda, HU pequeño H ornabBC!ue de fajina", dos cortadut'(\I¡, 
la una que flanquea el H ornabeque, y la OLra que ¡¡ir\'o do comu nicru::i6n 
para Lajar la derecha donde hay ulla pla t,aJonna ('on una hatel'ÍfI d{\ 
cinco cañotle~, opuest.a por aquella parte ti la venida .Iel \>Jlcmigo. 

Casi a l mismo rumbo que el (tI"r:IL¡d, algo m¡ís al S. , estlí el 1)(1(:1'10 
{jue.<:e forma del hrar.o que ~a.le de "Tierra- homIXl" y de la isla de 
" !\langa" y la. de· '. Mauzfmi lJo," y ulltr:ínclo!<ú ¡í (.1 pOt' ¡Jos boca,; que 
divide un bajo, la..<; deficudcn dos fuertes, el uuo que se l1att l[\ Castillo
grande, situado 1.'11 la punta de 'l' icrt"n- Lomha, .,. (>1 otro en la c!('l ifilote 
del Mauzanillo. de quien l.otlla e l lt ombre. 

La hahía, que c;; de liguru 1rllly re<::,ular. ti llLle t,rcli l~gtll\S de N. á K 
.r lstá dividida cll"i por mitnd de Ulla. punta de la i.sla de "Boca-cldca." 
Esta isla que ~e comprulldía au tes en lo (IH e se llama" T ierra- oomba " 
empe"ú 1'1 se rlo el rLlIO pasado de 40 ( 17-10) que la impetuo!;idad do una 
bO ITa8ca abrió la qUe 1'0 ha. nOlllbrado " Boca-grande," que e!; por dondt: 
se com utli rll el nlaz' con 1:\ hahía. hiQu que eo n fondo s,ilo rapaz de 
la.nchas. 

L:l ent rada (¡ h~ babia, ¡:a.paz po r su fondo de nLa lq uiel' uavío. es la 
que so llama Boca-ch ica ; leuía en su (lereulm, co nstru ído et, ulla peql' e. 
Il a i$la ,í bajo , el fuerte d~ San-José COIl 12 <·nñone~. y antes de Ilega l' ¡i 
él, en la punta que lbmall de .. A h'm icos," ulla hatería de fajinas'y 
tierra con 14 caiíollcs, y HliÍ~ adelante, \'olviuudo soL re l:t izq'lienla, otra 
de'¡ en e l sitio que llaman " .EI Duradero," Eu frenle d(' Snn-Jo,~é, con 
Cor !..,.\ diferencia, en la isla do R oea-ch ica. ~t{¡ el Castillo de ,'inn-Lui.¡j. 
cuya figura es de 1111 fetr.íg-ono de (jO foe~:l-~ rlu longitud , si n catnino 
cubierto, .Y Stílo con J os porciones de coltlrn.-esca rpa. que tlmpieza I¡l. 
ulla de~d e el frente do la puerta prillcipnl (:011 que !lO cuhre aqlldla 1).1,rte 
y algo ele la cortina deredla, .Y la otra C")lIe c.~I:í delnnte del frente r¡ ue 
mit'a :-¡ In. batería do San. [i'elipe .. pero ambas con lal dl:$proporción , quu 
teniendo de 10 ii 1I pie.~ de alto y 7 de aucho, te fullan por dd r(¡s·l pie." 
a l p!au, Je sue t'te que sirven de parnpeto y contra- e~cal'pa co uLra. el 
mismo casti llo. Sus m1tl"alln.~ , 'lUíl ,}Dr difuren tcs parlO!; so descllbren 
hasta e l pie, no pueden Icsistir al eañón, igualmente que SIIS parapeto.'> . 
que ca recon del espesor co rrCll pondieutc, y estiíu terraplenado~ rle nrOlla, 
pied ra y tierm de mala calidad. No hay ohm. al~I1lHl en ..::l que cstl": ii 
prueba de homba,'y su puerta 110 lienu puc nle lovadi:w ni rastrillo que 
la defienda, SoLl'e la derecha de esto t:l-<;ti llo, ('n lo que se d ice playa 
de .• Zamba," ha bía dos haterías con 12 ca ñones, tan to p.'lI'a defender la 
entrada de Boea-ch ica como para apartar ('1 de~emJ,:t\"co que e~ f¡Í('il por 
nqueHa pa rle. 
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IH:1- ES1'ADO DE 1I01.1vAll . 

Contra esta ph~za, pues, sal ió el Al mimutc J~duardo Vernol! de Ja. 
lMica, con In IIl{L'! Ilume rosa. y fuerte Grillada que \' ie rOIl jallliÍ~ aquello!( 
mares. Cornpollíru;e do odIO nnvíos de tres pueules, 28 de Huca, 12 fm_ 
gatas y p.vll1ebotm: de 20 hn.Qtn 50 c:lilonas, 2 bomlm rdn.<:, a lgunos bru. 
lotes.. 1*) omb .. '\rct\CiOIlCS de trasporte que ll evaban :í su bordo Illlts de 
9,000 IlOmhrc-~ de de'!cmbarco, que dehía mandar en tierra el Brigadier 
Ventwortll, en 10<; regimientos de .'h-i<'k'svn. do Vellt¡rvl"tk, de Wolse¿o , 
de Robinlllm, de [.Qpatl'lwh, du II'ÚI[JtO'C9, de Granles, do JlfQreteJlII 
Goooh)' ell' (,amlit, y 2,000 nog-ros de mtLcJlct c destillados al trnbnjo de 
la fagin:l.. 

p¡U'1\ rc.~islir 1; tantas fuerza_~ >;tílo hahía on la ciuJrtd y su~ fuerl(J1!l 
la a.cre(litnda ex pericucin tlel Vi rey de f.;[l.IIta-l<'¡~ don ~ehastiiíll de E~lnlm ; 
1, 100 hOIll Jrell jlú lo!! h.'I.ta llones de ESp~I r1,\ , de Ám\{ón , ne la l}]a1.a y de 
piquete.~ bue!tos; :10() lI\iliciano~_ 1 coul paliías de uegros y mulatos li_ 
bres y t.iOO indio~ del monte p:\1'fI. lrab_'ljadore.~ . Y para la dden!:ta del 
puerto G Il.Ivíos de ,guerru con -lOO l'io ldado,¡ de su )!1Hl.mición )' (¡OO ma_ 
rineros: lo,; dos na víO!! Jlll m emh ...... r.tzar (Itle por Boca-grande eutrasen 1m" 
enemigos ton I:\nchas si lo intcutahau, Imm haccr por allí su de;:embar_ 
1;0, y los Ic"talllc"I elL Boca-eliien. para im pedir el iug:rc~o ti la bahía: uno:
y otros, uo numos que 10-'; cfL<;ti l los)' \¡: ~ te rías, :í la or<lcu y lIce rla{ln <'-0 11 _ 

dueta del Teniente (-(eneral de marina don 'BIas de Le?o. 
E l día l :~ de Marzo, :í las nue~c de In InaITnna, sc :w israron por 

.• Puut. ... 1, de Canoa l' las primera¡; lIelll.S d el enemigo, que fue ron u n uavío 
de 70 tañone.~_ 011'0 de .50 y un paquebot.; pe ro h;Lsta el 1-1 que, 00 

obstante In caz:\. <¡ti.! le dieron, cntró en el puerto ulla balaudra con el 
a\·iw ele que vtlnlfLn indefectihlemente á atacar 1:\ pinza lo!: iu!!lese~, no 
se coucihV, que Jllldi(>~en ¡<er de!,t::¡<-ndos ele 911 e~cuadm lo~ referido~ 
hnque". 

Ataloní , ·lltOIl Ce.~ S\l~ prollifle lLcia,> el Virar: IJasó (L residir aoordo 
del navío _. La Galicia ,. don Bias de l iC7.o, y se echó la cadena á Boí-R_ 
l'hicu para e.~pe ra1" , dispue>lto así, 109 movimientos de l ellemigo. 

~upában~c l'I, tanto \:-¡~ tres Ilwntion:l<!:\.\I vclas cn sondear b plnYll, 
Y el día 1:'", :'L h"" cua~ro de la ta rde se doj,í mr torio. b armada. y luégo 
que 1Il0ut¡í 1:\ Punl:l de C:l,lIoa di;) f(¡¡¡¡lo en!,re l o~ tres navío:-, a lgo lIlás 
diMaOIe.'l de nqucllo.~ (¡lic) que de la Boqui ll a, cl1)'o reducto, <¡ue se llama 
de " L:\ Cruz-grande" .\' es 8610 de fag-ina, sin foso, estacada. ni ¡Hieda. 
yasimismo 1:\ playa. fU,)1"01l luégo g"lIarnecidoJ 1'01" el Vire." COIl tre~ 
comp:l.lifa<; de ~ rauadcro~_ I pi'llletes, bs dos cOlllpnfíías de pardos y -lO 
·:.abal l o~ anllado.~ de lanzas, que pudieron .iunt:,~c entl'C los \'aqueros; 
lodos:í car~o riel ' 1 \~uiellte-t'o rolltd ¡Jou Pooro Ctl~ellf\.~, r'omanelr!nle del 
:? o Batall,ín de Anl!!ón 

No oh-¡l:lIlle ser acce .. ible tJant el desembarco eSla playa, 110 ~e at re. 
lIierOIl los cnemig-os :l inte utarlo, tcmi(H1¡) o sin duda la oposición; }' el 17 
dest:U'arOIl -1 1L!lvíos:í sOlldea!" las cercanín" de Boea.- chica, ~eglíll ~e oh_ 
ser\llí; .Y llil,bieudo III 18 rendido ni palo mayol" LIBO de el lor; al virar 
oorrlo para in("or])oral'se con litl escuadra, :í los l1"es que qucdaban se les 
juu la l"OlI olros cuatro eu el 19, 'lccre¡ndo~e l es el! el 20 todo w al"u1II,_ 
lIlt:nto, eOli el dCl!iguio (al pm'cccr) de procul"nr su dcsemban.-o llll playa 
tie "Za1l11m." Para fncilitarle sin 101' ric.~).{o~ de 1<\ rCf:istencia, l!e di\'i_ 



diero ll los sic" ! navíos quo e.stab¡lll anclado/.! . .rasando 108·1 iÍ batir el 
cIL.'1til lo de Sctn-Luis de lloca-ch ica, q ue estaba.¡ cargo fIel ingenie ro en 
jefe don Carlos de Naux . y los 3 á ejccutar lo propio COI\ las baterías de 
::ian-fr'elipe y fiantiU{]o, maucladas por don Lorenr.o de Al derete, Capi_ 
, (in de los l:mtallones de marinll.; lo que ejc(.'ut;Hon con tan obstinado 
fuugo, que con~iguiet'On detllolerlal; en tc r:uncnto y p reci~ar (\ lIuestra 
' ropa, que quud(, a l descubierto, :í retira rse por no pe recer ¡:in arbitrio 
ni utilidad . 

• \.ucló IUtg'o la Armada al abrigo de la t'usenada , y Vj¡-¡U'O Il 108 ;{ 
IUlvíos (¡ l1nin:<c con 108"¡ que l>alíau el Gastillo, ('OH lo q uo Hi aUII\eutó 
el fuego, correspondido gallardamente por el d\1 e~ta fortaleza, el de las 
baterías úe San-Jos': y Plmia de Aúanicos, que ma uJ :lban el Capittm 
de batallonCll D. b"rnncisco O:\ray y el 'r eniente de N avío O, J o,¡Ú Po. 
Inuco Camp1l1.flllO, y por el de IIl1cst rQ.'l uuvíos del mismo modo; de 
sue rle q ue cua Jl('lo cesó al cae r la noche, 4 (navíos) de los 7 e nemigos 
se retiraron (l remolque, calando JIU'> 11l :\~te leros, alij:ílldol os lí toda pri 'lIl , 
evidll nles seii:\lcs del excesivo d '~CtlJabro que pnucciel'ou, 

No fué considerable el que experimentó el cast illo, pues se redujo 
,í dcsmontarle dos l':!.iione~; pero el! b misma 1I0che COlllUU7,:J.rOIl bs dos 
bomh:\!'das con ('u:ttro morteros:í arrojar iuccsantélnente u n:!. multitud 
de bOll l ba~, y conlilluaroll en los días 2 1, 22,23 Y 2 .~ , COII ta n porfi ado 
tesan , que a rruiuaron la mnyor pa rto de los edificio" del l'ru.ti ll o y des. 
montaron a lg u lLos caíiOIlCS; y por \In soldado illgl(.s q ue CIl 6sb militana 
~e ¡xwí rr. ll uestro (;Ilfllpo, s~ supo '1t10 en la misTIl¡1 no(;he Ilabían Ilecho 
los enemigos I>U desembarco en pb ya de Zamha, y q ue h:\biéndose dell. 
conocido dos piquetes ¡.¡u)'o.~, se hicieron fuego y mUlieron u n Ca pitáu y 
cincuenta hombre:, quedando 011'05 muchos heridos. Plantaron IlIego 
tilla batería de 12 mortero:> p"n\ g- nlu:ldl\ll real!}.,>, y el Vi rey ti tiC de:;. 
"ebdo atend ía repetidamente !\.Sí a l ('a~til1o dQ Bocu-dli(':l ('OmO;l (loulle 
lo podía la ucco"idacl , dl~pHSO que sali t$eu e l Capit:í. n D . ~l i~,ucl PCflrol, 
el 'I'eniellte D. ('¡lrlO!" Gil rrontíll y el Alférez D. JO&! Uola, todos tres 
de l uatallón de .\ m;.;-,ín, ('011 1111 piquete de liO hombre...;; e'''('()<óicl~, :í. re_ 
couQ(:er la.~ 0p(lfIl,('iolle'l del enemi.,:o y :í haeQI' alg-tL II pri~iunNo de qu ie n 
informal'i>e, por ocultados la fragO!':idad cid ruollte, en que Sil apoyaba 
la iZ'1uiel'da de Sil campo, ~l'¡ILll pudo d~'~cubrir,.e. <'01110 b derecha 
hacia el mar. 1,U \"all~lIanlia en las I'\; \lerí:h ,Ic Sau-Felipu ,Y Santiago 
doncle ('OIlHruyercll la de RUS morteros. )' su r{ltnguardia en la :\utig'ua 
hatería. (le Z311\1o:\, bien alrinchllradOIl (, lo l:\rg'r> Ile c~ l a pln.ya; y:i\J\I'1ue 
se mantuvo <lste Uapi t:íll y IIUIl'O pa I:untro días p:lnl eje'ular lo q ue fíe 
le lnandabn, qlle los pro,'oc(¡ ,í salir de SUi< trltwhe r"f'. locrr.ndo l~ 1)11. 
m~Hla y Il.1tit~n(\lllt:S la. u\;trcha, y que tíltimamente f'e I c.~ préS'ent/;:í ~u 
retaJ.:'uardia ¡: hizo ful',,(o. no lúg-ro q~e!se llIo ,'i¡;,;c uingu no. ni otra d\!_ 
tnostl'fl.cilin quu ('1 habe rle disparado .~ci~ gr:Ulada.~. 

No CCStí de {lía ni do noche en tOllo e.';tc! tiempo el bOlUhr~rdev, y el 
;{Q forlaron 10 ... l'lletni~oli In pequeña J.¡atelÍll Je m Bll¡'ade¡'(j que teuía 
cuatro (miones y h mandaoo 1). Jerónimo de I~oaizaga, Ofit:ial de mil.. 
rina, y la (1(' Punta de Abanicos, incondi(mdola'l amb.lS y clavándoles ~us 
arlilloría~; pe ro les co¡,;t{; con~id crahle I~rdidfl. do '(onte. porque no pro. 
('avi(:ndo"e ,k tina halawlrn quo l!"laha ~Iltta al nbrig-o de la h:ltería Ilel 
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B3rad<: ro, por c reerla cles:un ptl. rada, (1 cnusa ue qu e Sil paLn~ 1I Pedro ¡\\¡\''i, 
mallorquín, (¡¡ni .... cu bie rta su geme para mejor log ra r ellancú, al P3&'U' 
contra In (l t ra Oat.:l'Ía desca rgfí sus ped reros y cañones, pre\'c ll idos COII 

metrall a, y apro\'úcluí bU fusi lería de forma quo les mató 1I1:'íS de 200 
hombre,; y le~ hiri,í ot r08 m uchos, 

Uomo conoc ierou desde l!lt:go los e lltlmigo.~ filie 11 0 se rendiría el 
l'astillo por el l.1Omba rdeo, y que no h:t ríll ll sus nin fos la brecJ¡a que 
considerahan ya inexcusable, se ocuparon en rozar la impenetrable 
malela dellllonte para ar rima rse ,í const ruí r una ba te ría de 20 cañOIl~ 
de 18, CIne fué la con que le hatie roll ~1C$¡>ués; y dcscuhie r!.o el intento 
por ¡¡n G<lhen mdor, hizo el d í .. l 31 al amanecer !l IJ a sa lida p~u'a atrasar 
Ó dC!lJlaC(: l' su~ t rnhttjos, y ftu~ tan vigo l'Osa y a nojada que consiguió 
ponerlCti en fuga , COIl Ill UCl'le de mGs de fiO hombres, hasta que .!<oste. 
niños por tro pa frescn y su pe rior se retiní, pelea ndo "in perdo.' gentll ni 
la glorin adqui rida. 

En \ ,0 dú Abril 1;(: restableció la bMe ría do Abanico/! eOIL caiiout.l~ 
monlados, y el día 2 d ió Ilrincipio In de los enemigos, (, b .q siete el e In 
maiiann, ií batir un ¡í ngu lo lanqueado rJúl castill o con el aumento de seis 
morteros de granarb s renlus, cuyo fuego, como el de las hombardas, fué 
inex lllic..'\ble en el día 3, que p as..'LTOII las dos esc uad ra", [l l'.u l y roja,:í 
exccpci6u de 10R ua\'íos comandantes, ti ba tir tambiúu e l mencionado 
caslillo, eu cuya acción debieron si l) duda. recibir notable druio, singu la.r. 
mente de la bate ría de P ,,' ¡la de AbaniC08, porque repitieron el d ía 4 
el empeño de rornarla iÍ todo co~to, como lo logrlll on dc:;pnés de una 
r,,!' in, disputa .y (l e haber c1a\'ado su gu aruición la a rtillc rÍlt y rei i r.~d or.e 
sin mAyor pé rdid A, En este mismo db <1 , csfa udo el Virey y D. B hv¡ de 
Lezo on el a lc:'Í1,a r del Il il\' ío" La OA lieia," un(\. hala do cniíÓn lIo\'ó los 
Jl ib del taLnrete que el Virey ocnpa.u..'l, y aunque las astillas le lastima, 
ron los pies y :í D. B ias de Lozo un bra7.o, fué tan le\'e la cont nsióll 
(1110 !Ji uno ni ot ro so llml K>ra.-;a rou por ella pan\. cOll lio \l:l1· en las pro. 
videllcias prcci~n¡¡, si n apa.rtarse ui un punto del !"ie~go, 

Continua ron aquel día las dos esc uadrnl<, las oomrordas y las bale, 
ríM de cafiones y mortcrO!1 el! disp1.rnr tau ,·i\lUllente con t ra el ca3tillo 
que abrieron brocha ca¡).:\z)' f,íc il a l : , ~a l to, d ~srnolltaron la lnejor arTi. 
Ilería .r le pmioro H en e lí lli lllo aprieto; l:ullO, que viendo su Goberna. 
dor el día ;;, dos horas a nte¡¡ do anochecer, que v(:llíau los enemigos en 
trc.~ col umlla~ al lwance, y IIl {L<; de cincueuta lanchas con e l propio fin, 
de.«:..~perando de poder nitt ntenerse en aqud lnontón de ruinas cont m 
tan t' l"('cidas fuerzas, resolvió poner ha.nrlem bln ltca y toca r la llamada. 
pa ra hneC!' bU ('api 1U laci ~í l.l ; pero I"es pondiéudcolo aMo con todo el fuego 
de las hate ría." y co n acertarse las !rOllas en ¡~ dClll:í1l de uo ofr pro posi, 
ción alguna, Jetermi!l(í la relirada para salvar aquellos mliontessoldad05 
y acudir con cll o.~ (¡ la priucipal defelllla de la plo7.a. 

Uabía volado el Virey a l p rimer avi¡,o <¡tI\} tuvo de lmo\' imienio de 
l o~ enemig-o~, t·OIl cn!\nt(L~ lanchas, botes y canollS tenía junta'! I;U ¡>l'll\'i. 
~ió tl ,)" Ileg.í:í tan oportu no t iempo qul.l pudo l"t.Jcoger, sin dC!lOl'den ni rics, 
),\:0 , :uj ll(·lIa tropa, ri!ndida. mt¡s al dolor de su ('oraje mal sMi~fe('ho, quu 
ií l o~ in~uh os del furo r hrit:í nico; .Y dC$tilla ndo otra partl.l de pequeii¡Js 
emLa rC:l.cionei! pa ra acudir ií la hatel'fa de San-Jos':, (. libórtar su gUllr, 



nidón, lo cO llsigllllí igu:dmcutc como el chwar su artilluría, para priva l' 
al ~'Ilcrn igo de esla ventaja. DU:<t\1l1[ml'hollSC a l mismo t iempo IOíl !Iilvío!!, 
¡i excepci,ín J e la tlalicia, que, po r alta de bnchali, 110 pudo de.~cubri ,· 
los lm l' rello íl como los dlHfI:'is, y taytÍ en manOS de los únemis:os r01l "u 
Capitán n .. han .Jord:íu .r el de batallones D. Loreuzo de Alderetc y 
:{O hombre'! (le Sil tripulación. Al .",'al'-Felipe. (IUC qtlc(ki COIl ~1I popa en 
el liajo de S:lU- J o.~,~, 1<0 le peg.í fuego que prendió, ", ill poderlo remed iar, 
on e l I1(wio . I/ ,·ica , con lo que se ahm<.¡nrQu los dos,}' ~ú lo el Srw Codos 
<;0 cons i~ui(í que $.C fllCSl,:'1 piqu~ IHI med io du 1:1 r 3 H1.l. 

J{t;t ir:í l'Ot l ~e el Virey y D. BI ¡L'I de Lew:'1 laS t l'e.; de I:t lIlaiíautl. de l 
Jía ü y providenciaron illHlljdiat .. llIúJlIC e l almn$:l r de.~,lo " Ca~ti llo~ 
g-rande - al" lIauzauillo '. todas la~ernhareae i ol\~s (Iel eomen-io de :apo_ 
li!lad o) di!i pouienrlo lo~ dos lla\íos dc (; lIU)"(1 y Dr(t9'ÍI~ e n líllea rect;~, 
pam echarlos:í pique y ("c rrar n.~í I;\S dos bocl\¡;¡ Ilel pu er to en caso nccc, 
sario. COHlO .!Oc ejC{'ul,í l'on 108 primo.:ros el día S y ("o n 108 segulldos el 
11. Juzg:\Í!w al misiLlo tiempo nccesario el desa1l1par:n el Oo,-tiUIl-fj¡·unde, 
como uo capuz ,le ¡[{'fema (: impof<i hle eH SIL pérdieJ:¡ la retiluda dé lu 
~ttarnici611, que importaba uuís ut.:i rla :í h dl' la pl aza. singu larmente n ol 

Illlecl{inclol e al enemigo en I~l. co"a qu e pudic~e sen 'i r ~í Sil utilidad , 

Esla.bl~ ya b Arm:\d:l el! la b:lliía, :\IH;lnda en P 1111lu de Pe¡'ico, y 
llabían inlent.ado IIn d~emb:lrt·o en .lf lmulniU(l, que rechazaron vigoro. 
l'<uncll te nucstros piquülC!i, cuando el dí:-. 12, UIIO de sus lIa,-íos de t.rCf< 
puentes !;c lIeglí :í :ltracar \)or Sil !>Op:l {, In dd COllquistador, que había 
quedado algo ho)'au t{' , y arg:~u( o sus velas a l COllhm1..'U 1:1. hri~a, y vi.. 
ranlio sohre d, se lo 11m'\. :~rra ~t.n.ndo , co n lo que cOll~igu iú desell)l~'j,ra_ 
llar la entrada dul ¡JUerto, como lo ex perimentaron illll1edi"tamcnt~ 
~us bomly'l1"I.bs, unl\ m~:üa de ;;0 callones y algullo;; paquebotes, con lo 
que dieroll \)riucipio al bombn.rduo do la ciudad quo dur{¡ ¡¡in iutc rmi_ 
",j(in hasta c día 1 í. ~' lo).(mroll con el fuego de la frngnt."l y paqucbotes 
aleja r lIucstrO,> piquetes)' favorecer ;t.~í!;1l del:ielnbarco, 

Hi"i{oronlo en fin e l día 6:d amallQCtJ l" ahrigados Jel fl1 e~o do.: I>U!-' 
na,-íos, por tre;: p .. 'I. rH·<:' que fuerolJ por el ,; ) Iauí" .. ani llo," por e l "Teja r 
de Oraeia" y por el de ,. Alcibia," ~orll1aBdo ('ad1\ cuerpo e u colum na", 
q ue lIHl.l'ch:,ron allhquc 1I1OlcstadOf< VlvallHlllte du nuestra trOp."l, lml'tu el 
-, Tejar ;le (hOOla -- donde hjC'ieron :lito, y ¡oc fortifimron ex tendiendo 
HU derecha basta el pie del Cil rro de " ~lIeslra S.'llom de la P opa," .Y su 
jl,qu ierda :í la marina. 

Cou¡;ig:uieron el 1 ¡toma r d com-elllo de Nuestra l:)mlora de la 
Popa, ." "011 algulla pérdida ocupa ron t:lnlLién el .• Tejar rle Lozano. " 

El día IU :lt:1.('aron en el cam ino du b Boquilla el importa nte IJIle r . 
to llc la "l'ruz-)!'ranne" que o~taha a l ea rgo de al~u nos miliúallof<, y 
hahiondo cedido L'litos al ím petu 110 los e nemigos y desampa rad o e l pues. 
10, él Vi rey lo refo rz,í con cuatro piquelo.<! de tropa \-ete l':l Il :L. 108 cuales 
no ~tl l o alcnuzaron :í lo~ cllcmi.!-(o!'(, sino que los atacnron COIl taulo ard i_ 
minuto que lograro u !,JI derrot a ("on Jlluerte (le 1 i homhre~ quc queda, 
rOIl \' n el campo. 

'l'cllínll resucIto los eliemigos lomar pOI' e scal:ubs el c:Lsli llo \le 
" S,'\Il-Feli pe de Ba rajas,·' que tambi(.1l se ll í\ lIu~ de San- Lfll,a ro. y está 
situado (, In pa rl e del F.. do.: la p laza, Hohre UIL monto q \L C la {lo lll i!U~ .v 
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forllla una pura lelt~ a l frcuto del arrabal lit, .. ,Iill1:1ni:' y tiene In ciudad 
oí distaueilL .10 :.,2,) tO(l:;1I$, 

.El mauejo de los mOI'tero,.; ,le grullada:.; reales, (ple los enemigo!; 
diri<;ínu al fUl'rte. le~ ILil.o creer que La~t¡.rb p;¡,m illcomodar tanto ¡í la 
¡;uaruici,íu que h¡dc~o poco cOI\~tante su re .. ¡"tencin, y sobre es to su pues_ 
f{), el día 20 lit: !\ uril. do~ hom~ lUl tbi (Illt! amaneciese, se al'rojaroll con 
intr.: pirlo 01').:'11110 al n\':HJ('e, ('on cerea de 1'1lllLro mil (4,000) homurm, 
rli\'irlillo~ ell In.", I'olumlla~, lIov,\udo ).:'ralL 111íulero de c.'K'ah'! y mantele_ 
te;,.v I!lUdIOS lílilf'~ p1.r:I 1I10\'or rierra, 

1{1lhh el Viruy JI!,l('ho construír par;! la dU(CIlS:I de esla fortaleza 
lito lk!qO{,tio hOI'lLl\ber¡ lI o de fajina", eOIl ¡ql ('amino eubicrto y g1aliis, CO l' . 
l(ludo la altum clt' lll! Inonlo (lo uua parte tí otra, 1<:[ freute de ('ste hbr_ 
nabefJut, tenrlrill 11 T ou-~n~ de lat'go, COI I eot1luuiC:lcÍoín 31 pie d~l caSTillo, 
.:ortaJa on \,1 llli"lllo terrUllo : :i la. derecha fiel fuel'le hizo tamhi\~n cons_ 
truí .' IIn:l plntafol'lIUI con ltua u:.tel"Ía ,1(1.) ('nirOlllJ'S, 4Uo! por aquellll 
l)(Irte do.."CuhrÍ'l )' fI:uu¡ucab.'\. al ellelOi~o. )' .Ie ulla ohm ií Otra. e xte rior 
,;e contilluaha por el pie del e;\qtillo la ('oll1ulliración co rtada eH e l 
mismo 1('1r('UO, ('11 ,'lIyn<: olJrn;< eon:<i~titi:L la panieular dllren~a del 
Inerle, 

Di~pllso el Vircy ,'OH aciurto el rcs¡:ulIl'du do todos MtO!> puesto":, 
h:lhil:lldol o~ g'unruoc.:ido \;0 11 \'tU'jos piq uel{.';! mandados por los conos. 
pondiente~ U!idule:;; tlUO del regimiunto do r:~paii¡\, mandado por 01 
Capit:íu 1) Felipe ¡le Solí~; otro de la<; com pali ín~ do Marina, mandado 
por el Teniento 1), ~ rnllnol UO l'euo; otro do la 1>lmm, mandado por 01 
Capit;ín D. Manuel de PrédoL que servía do gu anlia avnll:t~'Hla; yel 
OoOOrlladol' de l castillo E. COBllí, Teniente C!(' inft\llterín, tenía de 
!!lIarnición otro 'l'euiC'ute f'01l 2 .... ) 11Omhre~. 

Poco ante,; Ju bq tres dú la. ma.lia.n¡\ dierol! principio 10<; euemigos 
al a\·alll:~ por el horuaooqnc, sllfriclJllo gmlJ fuego de motralla y de 
l usi l, habiendo ayudado IJlUcllO tí la cOllstaueia y al aciorto l:t asistencia. 
de D, BIa~ de [.c:t.o .. í b h.1.tería fle ,; ~11..:dia- l\ll1a." El TenienTe de Roy 
D, Ml;:\chor du N:wnrrete, que lll:ludaha aquolla,~ oLras t)xte l'¡ ore~, 1M 
reforl.¡¡ ('011 ;dguno~ piquetes del retl~l1, y Jmbielldo dado cucllta al V¡rey, 
flC\ldi{¡ w' lozlllél1te l'O I1 lluevo .~OCOlTO mandado p OI' D, Pedro Casellas, 
,'011 lo cual se co utillll¡¡ la pe lea con c01loci{lo u-~tl'tlgo (L los enemigos; y 
110 pudit.'ndo 1111l:S~ra tt'Opll. toleral' y a b Im~ i\':\ def(lns;~ que Im.cía dc:;dc 
~us parapet04. ~ali\í de ellos (¡ las sci~ tle la maiían:1,.v c01\ bayoneta cala_ 
tia se arroj¡, rou todos taH impetuo.~a. y ).:'allanlamelllc sobre los cllelHigo~, 
que los preci!:i:\l'on tí \'olver la (ll;pahla ('0 11 desorllen, dejando en el 
campo las o:<ca l a~. mallfeletcs y úti les p..'l.rll. mo\'er tierra, q11e habíall 
lIe\'1\do para <:l Malto. y Ul ;Í~ de 800 muertos .Y 200 heridos, entI'C ell os 
algnllos Oficiales do los c.:ua les, auuquc hh .. -gO fue ron couducidos:í lo.~ 
hospitales y a" i s li do.~ eOI1 cuidado~1.. caridnd, murieron los m(L'> en lo~ 
días fl: iglliellle~; y el1tre ollos se l'outn l'OI1 1111 L'apitt~n de Gra nade ros y 
t'tlatro sl1hrdtol'lIO~ de dis till"uida calidlHI, tl ll hijo de mi Lord VorUes y 
otro sohrino dol Co ronel yebrigadier (¡ml1ste qno babía mandado el 
a'·ance; y (Ulterio rmonte liC había s.'lUido que 1.:11 el combate de Boca_ 
clli t a hahía IIl uc rto de llU cIltioua:1.Q cl h lgeuie ro Comand:ulte, ¡:iu (jIlC en 
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Ilue~tra trop.." hubi~{j halo¡(lo m¡'i.i< ,X: rrlida 'J'le In do 20 homb ros c ul to 
muertos y heridos. 

Con·acertada. pmvcllciúu tenía llispucstos el Viruy al pie del corro 
10 Ó 12 piqn ctes, para f"Jue en ti(l1l.1pO oportulIo intcll tMen corla r ,í los 
el1clIligos In retaguardia; pero im pidi,í esta [Lct.: ión liBa colutnu3. de 800 
hombres que AAli6 de su C'ampo {¡ sos tCllCI'lOli. luego que pudieron reco. 
nocer el precipicio cou que se reti raban .r el ardo r con qu e Ilucsim 
trop.1 cont inuaba el estrago. 

Lue¡<o que los enemi,t(oli !o.(l a .... egumron en su campo, pidieron 
permiso para retirar los muerto!:> y heridos, y el Virey respondió qU(~ 
éstos estaban ya on el hospital y aquellos serían cutregad os CIl dclcrmi_ 
uaelo tiempo y par'ljc,)' así se újccut6. 

El <Iltt 22 iutemaron fon'.ar el puesto Jo la "Cnlíl-g:mudc , .. " 
fueron rechaílados. y el 24, quisieron IJa.cer lo mismo e OIl el de " M:\llM. 
nillo" con uoa. balandra , una lancha y dos botes, sostenidos pOI' un 
navío de .línea, pero despu~;; de dos lloms de fuego se l'etim.rou siu 
púrdida ullLÍs tra , por el ya[or con que resifltil; D. Baltasar de Ortega con 
~ ·I milici¡mo~ del país. 

D e¡;de (>} 21 al 2:; :\lunenta l'on sus Laterías de tierra, y oe consi. 
guien te sus fuego'!; pero sin que en nuest ra tropa se experimentase 
pérdida , ni se couocie~e desaliento. 

El 2G hiciCI'Oll los enemigos cutral' e l navío L(t Oalima por dQnde 
lHlhían pasado las !lombarda!>, dejilndole fi tiro Ia.rgo do I~uestro cañón; 
y el 27 le arrimaron fi lira hecho de los b.'l. lunrtcs de la pl aza ; y ha. 
biellllo empezado (1 hace!' fuego du ro rec.iprocameute hasta las dieO': de la 
maíi:ulI\, el! que el navío se vió p reci¡;ado :1 picar sus cables, y dej:índose 
ir (¡ la ronsa hasla bnjar sobre el " Mall zanillo," donde fu r soco rrido)' 
q\wtllado por lo;; ene ll)ig-o~, despllé~ de haber recogido la gente. El 
mi~mo día 27 por la maiiana, (1 las diez, He leva.roll las bombardas y se 
incorpot'aroll con h es r::uadra, y el 28, do~ homs alltes de a.m'l.necer , cesó 
tamhlén el boltlb:-trdoo de tlena. 

Al ro,llper el nombro Ee oyemo todo>! los inlltr umentos músicos y 
hélieo,~ de los enemigo::. COII m:í'i continuación y eOll m{l.<l estrépito que 
hasta eotOllces. y luego que amaneció se huyó Jo su campo un mari nero 
"izcni l'JO prisionero, y dijo que los euemigos hahian abandouado entera. 
mente el cnl1\ po, y se l.nbían emba rcado ton su tren, tropa y portrecllOs. 
Mandó luego el Viro)' que ('inca p iquetes marchasen :í pica d os, si fuese 
posible, la relngunrdiu.; pero cualld.l lIegurol! u.! eaJlI po ya estaba too¡\ 
la tropa abordo de sus na\'íos, y sólo hallal'on al g1.lIlos barriles de pól. 
vora, resi ua. balas, porción de fusjle~, algunas cajas ¡le tambores y útiles 
de mo\'cr tierra,. Hi cieron nueve jJrisionel'os ingleses eOIl un Capit~ll de 
negros, y ocupnron nuestras trOI)as sus antiguo,~ l)Ue.~tos, :í exce pciún del 
" Manzanillo" (1110 couservaban los enemigos cou \Ina pequella guar, 
nición, al abrigo de toda la. artillería de su Armada. 

1.\ las diar. de la. luaiial\a del mismo día llegó un bote con Ulla carta 
del Almiraute Vcrnon, propOllÍcudo el c,wjc de prisioneros" , el 30 se 
eft.ctu6 en la for ma ncordada por el Vi rey. • 

No pudieudo el Virey baeer (!()lIlputo fundndo de los muertos y he. 
ridos de IOi-l PlIemigoll, le fué fOrzoSO \"1\lerse de los prisioneros canjeados, 
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los cuules dijeron que fin la. runcion clú In mniinnfl. del 20 perd ieron 
entre muertos y heridos nrLs de 150 homb rC.'J COII lo mejor de su~ Oficia. 
les, r quo en 10!l<licr.)' "iete dÍtl.'l del eombflte de "San- Luis de Boeachica" 
murió igual () m,l.yor n(LmerO, pero quo ha sido más crecido el de los 
que han fallecido ~I ~igor de la3 ,enfermedades do escorbuto y c{unara.~ 
de sangre, (!\!o prOSLgmer(oll con mas estm~o que Ilunca. 

'['amhit'n aseguraron que de los ntL\'ios que se emplearon en el como 
hate del mismo enst illo, salierou [ 7 tan maltratados, que 11 no podríau 
contiu ua r la cnm paiin ¡;:in IIU gmn ropMo, y 10'1 ti c::itab..'H1 illca.pacel! de 
pouerllc .í la vela, 

Para dejar el puerto Ri n defensa y su ontrada del todo l ibro::, se ocu. 
parOIl los enemigos desde el día LO hasta el 5 do Mayo, en demoler los 
castillos del mismo puerto, y habieudo hecho pasa r (L J3oca-chica todas las 
emharc.'\ciones en los díns 5, G Y 7 ele Mayo, saliu ron el 8 más de \'einte 
emb..'\rcaclonos COII a lgunos navíos do guerm, tomando su rumbo á la 
Jamaica; y conti ntUlIldo lo mismo las demás embarcaciones, cubri6 la 
retaguardia el día 20 el Almirante Ye rnon con 11 navíos de línea yal_ 
gunos paqnebotes y balandras. 

Estas so n 1:1.5 má.~ cseneiflles p.'utes de (Itle ha constado .al todo du 
la mayor expedici6n quo hau \'isto los mares de América desde su des. 
cubrimieu lo, sin exagera r el poder y el nú mero do los iu<"¡eses, son 
dignos de eterna alaIJanza el valo r, la constancia y fide lidad de los Oc
nernles y do las tropas del Hoy, porque si nlguua de estas circu ns t<1ncias 
les hubiera. fa ltado, sin duda hubie ran cedido al iomeuso clímu lo de 
trab..'\jos, al estrago COnti nuo dol fuego y :í los reiterados esfuerzos de tLL.L 

ejército arroganté 'j' 0'1.,,111050. Pero sin cmb..'\rge), ge ha visto con evi . 
dencia que el t riunfo ha sido completo, porque, uniendo::í. 1M depo_ 
siciones de los dese rtores y prisioneros las Iloticias antecedentes de las 
remitas de los ataques y reenc.-uentros pas.'ldo¡;:, se iufiere (no se puedo 
leer) quo ú lo mellos quemaron G na\'íos, COIl que en los días 2, ,J Y 6 
se vioron en distintas pa.rtes de aquel mar !Oeis gra lldcs humos que no 
pudieroll proooder de otro. ma.teria. y con igual ce rteza so conoce que los 
muertos pasan do 0,000 llombres; porque adem(L" de los muchos quo 
perdieron en Boca- chica y en los reencuentros del puort o y -"itio de la 
ciudad, habioudo el Virey mandado ocupar lo!! puestos desamparado~ po r 
los ingl esc.~ al tiemp¡¡ de ¡,u embarco, halló nuestra tro pa la dilatada di~. 
rancia de tres leguas muy ocupada de cnt!ún;res y sefialp,lj de sepulturas 
recieutes, y so coufirmcí m(u¡ esta pé rd ida. cuando visiblemente se recono. 
ció de.,;de tierra que ell las Ila\'cs de la armada enemiga faltaba gente p.'u"a 
hacer las proci.sM maniobras. Al cont.rario, en nuestra. tropa ha de rra. 
mado Dio,> tan abundantemente sus mise ricordias, que sólo hemos pero 
dido doscientos hombres eu el dilntrWo espncio de m(l.S de dos me~es do 
dufollqa., ha.biendo sufrido 01 est rago ¡Jo intinitos C.'lIiO Il1\ZOS y m:Ls de 
U,OOO b:lInhas, sin ha.berse Iibcrb.do de balas rojas, ollas y Hechas ¡UCOIl . 
diarias con que so hacíau 1ll(l.S contíuua<! y monos to lerables las precisas 
fatigas; siendo talnbié o muy diguo de cOllsidor::Lci6u que hasta el viento 
ha sido favorab le, porque In contiouaci6n Jo Ins bl' isM frescas ha impe_ 
dido quo pudiose l1egm (l la ciudad el pcst.ilenle olor de los cadáveros, * 

• De la G<Lula ¡tf<-m1ll1i1 de S.~llla-~lart", numero~ ¡J. 75 y i9. 
26 
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AI)(WClúN DE M~~J) IJ) ¡\S I'HEVE~Ti VAK 

-"~xcelentí"i rno Señor: 
Telliendo dado 'luent.'1.:í V. E. con fcelta de 27 del 1m..'~l.ldo de mi 

arriuo:í Mompox donde me ha llavn Cf!l>crando las ordenes de V .. K me 
precil'so, l:\ noticia que se me participó por D. J uli(¡1l de Trespalacios, y 
reitero por D. Joseph Vnron del cu idado, <¡He ocacionava la que se ha 
tenido, de la const rucciofl de porcion de canaletes y t anO/\,<! que e l ene. 
migo dispo nia a pt\ssar a este sitio porque obligandono~ a meditar las 
cautelas, y reparos necessllrios en el no desc\lbie rto dQSignio, por qual. 
(luie r temerario arrojo que intenta.~eu por este rio, que auncluo este, a 
buena consideraci6n, U8 casi inaccesible con todo, como 101'1 que fl otamos 
a 11\ barh.uidad eueu)iga, "ean mas efectos de uu destemplado ardo r, que 
los precipita. que 110 de In m:t.Ouable mnxima l"on que ~e deben empreu. 
der, hallando por mas combenieute el que las preuencioncs, queden sin 
exe rsicio allt~ que nos burle la confbnza., hube de re80luer el acercarme 
Il m,ta Ba rralLca para tratar con dicho Capitau lo combcllieu le sob re este 
p,uticular, para que 1)()(lamos de conformida.d procede r :í tan importaute 
na ~. évaquado si no mercsco a V. E. otro destino, resti tu irme:~ la dicha 
Villa de AIompox, o a doude sea menos iUlltil mi assistencia. 

Por C.'1.rt·a de ::l del corrie nte lile comunica el smlor D. Antonio 
Verastegui que In merced de mi promosion a la Real .Alllliellc.ia de P a. 
Uil.ma , con rara fe lizidnd, )' de!ipues de loi'i cont ingentes que manifiesta el 
cc.nducto por donde se ha entregado paravn en manos de V E. y siendo 
In mas apre<:iadll entre toda.~, la do lograrla por tan feliz direccioll, 
vinculo Oll esta soberano. de V. E., la ventura que ella me nnuncia no 
solo on su cOllsecuzion ~ino igualmeute en 11\.'1 deH1 n~ que debo.xo de tan 
sublime patrocinio deoo esperar mi confinll1,a, como las alltezedellte. 
mellte merecidas a la Ma'.!:unllima satilofaccion de V. E y quedando con 
el debido rocouocimiento:í t.'\ll no rnerocidas H onms Ruego á Nuestro 
Señor couserve ti V . .E . los muchos 111ios que ~u imporlante vida es neceo 
saria para colu mna de la MOllarqub.-Barranca, y Maio 13 de 1741. 

l~)(celeutisimo Señor.-B. L. M. d(J V. E. su mWl atento y fiel 
seruidor JuaJ~ Baplil;l<t ¡faamonfle y 'l'C'11QtJdCt. 

DA:\;-:E J'1.¡\(':hln"~R PO/( I .• A \' Wl'QJ1B .\ I .. t '.\ \'Z.\ lh\ . 

Excelentísi mo Sellor : 
• Aunque las adversa.'; nuevas <¡Ué ~e dejavRn perClvH tan lo lilas 

abu lladas, qunuto IllR5 distantes de esa ciudad se csparc iull, de los iusul. 
tos, que los on\Jmigos caU!I.Uvall en e.~R pI1l1.n, nos tenia n en el cor res· 
poudiellte cuidado, qU6 ulle.~trn lea.lta.d dehia eontribui r, a tan formidable 
armamento, como el que h(\ imbadido C'ie AlLtemn ral de e~tos oost().!l 
dominiOfl, nUILCll mi inalterable confianza ell la solxlIilua conducta de 

• Od original '1 ui.' 5t hRlla en los .1rdli,·"s ,,,,,.i,,,,,'¡u. 
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V. E. erei \í posil..le oLrn cosa, que (jI Lriun fo, y e'icarmiClIlo, quo I.an audaz, 
y poco me(bt.'l.da empres.'l. c!>tava pidicodo ell sati~facciou de los deuidos 
respectos a nUQst ro Monarca, dl..'COro y onor ne fi n !; armas, con t.u ntas 
ra;¡;one~ encargado, a l generoso ardimiento de V. E. (¡ue eOIl (lilntada$ 
ilxperieneias y repetidas victo rias tieuc labrada la co lumna suhlime de 
sus aciertos ti. la imrnoltalida 1, aiiaditludole robllste:r. a us tn. maquina , Ia.~ 
ci rctlnsltUlcias, que ha:r.en tau pa rticular est.a fuucioll, (¡ue a l mismo 
tiempo el pad ron de la innomi nia ¡~ la aJtalle rll lIooorvi!\ de lo ,> ene migos, 
IlOr lo que da mi rendimiento ¡í V. E. , III. ~ cO lIgr:\t. lIlacione, y pbzemes, 
de cuia frutclon sieudo capaz sola la. voluntad, 110 encuentra. \' OCC.';: ¡~ ex. 
plicarh mi pluma , y solo ril\(lo a Dios ht ~ g racia<; de ttl.1J mnu ítiestos 
oonefkios como nos ha hecho (lI) hauer pucst.o deuaxo del ma ndo de V. E. 
~tos dominios. . 

Luego que tubo la noti1.U~ de h precipitada fUb'1l eOIl que de3ampa. 
rarou sns trabaxo.<:, y solo ateudieron :í Sil elrlbarquil los il nlJmi~os; que 
me la. comunicó el Capit.all Va ran hize se explicase IlIl il3tra iidelidad coo 
tres <liM de Lumi llarias, Misa (le gmcia~, ~ah' a.g, l' o~ros publicor- regoci, 
jos con que aplaud i.., la Villa eqt:l victo ria , quc< audo CO Il III tlsperauza 
repetir otrru¡ muchas en celebrida.d de los debidos a plausos 11 V. E. cuia. 
vida prosl~r..: Nuest ro ScliorCOlUo estO.'l reyuos ueceslWlII para 8U co nser. 
\·aciOIl por muchos afios, 

&rrnucl'., y :\byo 13 de ¡7·U , 

Excelent í¡;:, imo Seiior. - ll.L. M. de y , E. 8U ma.q atento y fiel se r. 
uiclor Juan Jj(tptiBta Vaanwnde y 1'avoada. 

( 'ON'J'ES l' .. \ ('ION 1\ I"OS AVl ti()"': lJ.\])O;-; ,\ 1 •. \ L'C H'I' E, 

f~1\ carta de 31 de i\ra rzo proximo pasado lile remito V, E. co pia de 
la ca rta que eseriue en la misma ocasioli al seiior 1l1 arqlles <lo Villarins, 
p1.Tlicipando lo que h:wia ocurrido desde que ¡;:,e dej{) \'c r cu esos lllaJ'C1t el 
Arrn:\\l1ento de Yuglate rra . . En ella. refie re V. K que se componia. de 33 
Nauios de Guerra, y otras emb.uc.'l.ciones as l...'\ el numero de 1:10, á 111..$ 
qu.'l. les havian seguido ot ras los dias inmedi atos, de suerte qne serin el 
tooo UClUas dc 150 \'clns á ca rgo d<;l l Almirante Veruon ; Que hicieron el 
desembarco en Tierra Bomb:\, ,1 int.O'!ntll. rOIl ~temole r 01 Cnstillo no Bocn. 
chica, el qual sufrió el fUe<Jo detoda la Ar ti lleria ne qlmtro Na uiosj pero 
que así estos como aLfO que des pues llegó a l combate fueron muí maltrn, 
ladoA por nueiLra Artillería J In. de los NauiOIj que manda. D. BIas de 
Le1.0, en medio de quc no todos pudieron aprouocllar el f'.Iego de su 
Caiioll, 11 causa de la distancia que hai destle la Cadena, ó Canal del 
Puerto, asta. el 1)ue r1o doude sc mantu\'ie ron batiendo a Bocachi¡'uj QUtl 
luego que zcs6 el fuego de su Cni'ío ll ar rimaron b s bomll.'l. rdas, y eoll 
esta.",.f \lua b.'l.te ria (le granadas reales (Iue pusieron en tie r ra 1111 11 d ispa, 
rado I1lU¡; de ~O bomu..'l.s tQ(b ... sobre el ('"astillo, y la baler i¡~ nlleua que 

• Del ori¡:inal 'l ile ' e h:lll,. r n los A rd ,hYlI .,,,ri,,,,,tI,,, 
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¡¡~ cOIIstt"Uió pOCOH dias h:lUia eu el foüdeadcro; Que des pues havian 
continuado en tala!' el ~ I onre desde <:1 desemoorcadcro acja el Castillo 
de Boca.chica, camina ndo lonttllnente en este tranajo, porque el mo nte 
o1S mui e~püso, lo cua l enuarazava anvas partidas plldieseu tOUl~~rles l :l.~ 
espll.ldas con la retirada, pues en dos ocasiones que se ha\ i:l inten tado 
solo se cOIlf'iguió hacerles huir, siendo :wisadM antes de l a~ cen tille l a~ 
que tenian ~obre los arboles; Y finalmente hace V. E . varia.<; reflexiones 
¡¡obre lo que podnín exccutar los encu1Í!!,os,.v esfuerzo que '¡evi¡\ pracli. 
carse para sosteue r el Puerto por consistir en ello la pri ncipal defe n. 
¡;la de la l)laza, exp resando la s.ituacion de esta, y natura leza de su 
clima, y conchlic V. 1<:. con la noticia de la guaruicio n de que se campo. 
nia, y de la incesante aplicacion, y úelo de todos los ofi ú¡alcs que se 
esmerauan a 1,orfi a, por ac redictar en e l cum pl im iento de .'lU obligacion 
!>u " izarría, por su p roprio pUll donor, y cxplenelo r de las armas. 

El Rey se 11a impuesto en quanto V . E. refiere, J como e.~tá l!ctho 
cargo de q ue sin cmb..'l.rgo de las graneles fuerzas con que los \Tnglese.<; 
havian pasa.do a esa emInesa, se hallau:lll d l\(losos del exito, porque ya 
les ha\' ian empezado a picar las enferlliedades en sus tripulaciones, 'y 
Tropa que lIeuaua n de desemb.uco, se persuade (¡ que por esta razon, )' 
por la coufi anza que le merccE' la conducta. y valor de V. J<:: . y de todos 
los que esbín em pleados en la defensa de eim Plaza , con el COlloúimicnto 
de 1:\ reputacion, y consequencins q ue se deuen seguir de su conserva· 
CI01l, y de que aunque t ieue algunos defecio.'l, es po r otra. pa.rtc ca l:k'lZ de 
frustra l ' los intentos de los enemigos, haúiendo iu util su emperro: Espera 
V. M. co u sumo cuidado las noticias que ,ro E. ofrece Je lo que fuere 
sucediendo en orden a esta Ex pediciull, que no solo por el inleres de la 
Monarqu ia , sino por los efectos que ha de cau~a.r Sil exito a las Potencias 
extraugem.s, so lIeua la atencion universal prometiendose q ue se ha de 
lograr aqu ella fe licidad que corresponde a la Justicia que defendemos, 
y :~ las medidns que se hauian tomado para preservar {¡ Ca rlagena del 
designio que contl':l. ella ge huviun propuesto Ynglescfl crciendo!e su 
altivez mn" facil do confleqllir, que lo que les puede llO.cer ex perimentar 
h~ cOUl>laucia, y c~pí ritu tan acreditado de los quo douen resi!itirlo.-Dio$ 
guanlea V. E. mucl losafíoscomodeseo.- Maclrid 10 de J ulio de 1711. 

D. JQlJepk de la Qllú¡luJla. 

i\UJI)l\)AS TOU.\IMS ]'.\l{A 80UORH1::U LA l ' L AZ.\ . 

Por la adjunta copia. de lo que se escriue al Governadol' de Uaraúas . 
comprehenderá Y. E. la. re$oluzio!l del Hey, y me<lidus tomadas en su 
cumplimieut? p~ra el socorro y refue.rzo ~e es:" Plal'.¡\. Y de.Orden d~e 
S. M. In. dirijo a V. E. para que en Illteltgcncla dc todo CUide V. f.. 
oe dar la.<; disposiciones y provifiencias 111:\'1 oportullM para que en los 
Puertos de toda la Costa á que puedan arribar precisados del temporal, 
ó recelosos de enúuentro de superio res fuerzas de Enemigos, te ugan las 

Oel original que ,(: haU:\ en 10$ .-Irrhi¡·<>s l1aciol1alu. 
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~~mba rcuciolles X t rol).,\ toda la asistencia de \'jvercs ~' refrescos, 6 qua]. 
(luiera otra co~" de que puedan nece .. itar. 

y pudiendo I\coutocer que las fucr".'iS N:\balc~ de los Enemigos hagan 
arriCilgado el arribo de dicha Ifopa. y socorro á c;:e mismo Puerto ; quien; 
K M. que 0 11 ta l caso disponga V. E. que desembarque en el Rio de 1:1 
Magdalena y suba por 61 til! las mi~ma..~ E mb..'\fcnziones, !>ieudo posible, ¡í 
en olras meno res hastA la. R'lrfUnCa de :'la lamho, H airo parage de dond;:> 
pueda con menos descomodidad llega,\' por ticnR :í esa Plaza la. reforidtl 
'l'rOI)3, j l utlizionc'S y delllil.8, pro\-idollciando que en este lugar, 6 en otro 
dti I~ que por su cercanía, y demaq circu nqL'\llcins contem ple V. E. m{¡! 
C01l\ eniaule, eOIl el WiSII10 Hu, el desembtl rco, y en todo el 'r:ínsito nada 
fnlte:í la T ropa Jé Víve res, Vagagcs, y de todo lo demas que pueda COII. 

ducir {¡ ¡¡U :~li\'io , y comodidad. 
ti. :n, eSpera que \" , E. dispo uga todo d(: ,merte q ue continua ndo 

tOIl el desbclo, y acti\' idad, que ha Mvido desempeiía r el hOllor de su!' 
Roales Armas con el lllcrecitlo E scarmie uto do lo!; Euemi~os, se :1.se¡;uro 
el Im,cer maior este, en caso de que su tenaz Osadia 1<0 atreba (\ bolve r ti. 

la empres.1.: Y de !iu Rea.l Orden lo participo a V. E . pal'a su mas pun_ 
lual cumplimiento.-Diosguardea V_ E . muchos afíos com o de<>eo.-Ma _ 
dl'id li de Septicmbre de 1741 . 

D. Jo;¡eph d.e la Qt1inlcm a . 

Para. ~ocorro y refuerzo de la Oiudad,)' Puorto de Cnrtag-ena, y lo que 
su Guarn icion, Cast¡¡¡o~ , yH'ortificaciones cxterio re~ hall Imdecido en la 
\' lti1011. imbasion de Ynglescs, y que se halle en estado de rechaz(\ rlos 
con igua l Vis;or, en caso que intenten bolvcr ¡~ la em presa; ha resucito 
el Rey cmbiar a dicha .Plaza milllomLres de tropa. 000 de Ynfanteria , 
y 400 Dragollcs. j ' los Cañone~, polbortt , 1).'\Ia..<:, y domas municiones. 
y pertrecho~, y H arinas que comoda11lCIlte puedall colltlucirse en l o.~ 
/IIi~ll\o~ Na.víos de..~t ill(\dos a eHe tmu~pol'le. Para. que este intento ~e 
log re con el malor si¡.ri lo, prontitud, y segu rí(lad ; ha \'cnido S . .\1. eu 
que la Real t'ompaiíia Guipuzcoa na de Cafa.cnq ~e e ncargue de condu. 
tir la oxprc;;ada Tro pa, y demas :l esa P I'O\ ineia, ell t¡uatro Nrl\'io~ 
~UJ'0f; , q ue ~'01L toda la 11)3 $ efiea'!. dil igencia, }' di¡;inm! () t e ostn n provi. 
niendo,'y den,: ran p.ulir lo mas tanle pam nH:dit\do del mes ]lroximo. 

\" a !-in Jo que pueda consegu il'l'Ce la. maior ~Cj!lIrid:~d posible ell e l 
lnln~po rtc de dicha T ro pa, y soco rro d ~"<ic c.<;a costa, al (:Ilulwiado Puerto 
de Cartug:cna , ,í alma, cer~auo q th,l!<(! pued,'l; 1m rC.41Lelto tUlllhicll f). M. 
~e encami ocu prontamente r.n derocllllfa dci<do el F erro!, IIOI\(le su 1IIII1all 
Ull d isposicioll de navegnr , quatro embarcacio nes menore;; suyas,}' vnn 
de pa.rticularéS ('on 108. \·ivcrcs quu puedan \Ichal' de rúpu '=Sto, apro\'1l
dmndo no 11010 lo fauomu!e, y .~eguro de lo~ \"iemo!', y CO fl'i enttis iJU b 
IIlwúgacio ll (l iJ~de c,,;a costa a J.¡ de ClLl'tagclla, i'i llo tamIJien lu c.'opin. de 
Caleta!', cll~enadal\, X surgideros el! toda la cOSl a de SIL tr.\nsito, y la fn_ 
cilidad de tomarlos, en caso de hauti r en esos mares fuerlw SuperiOTCl' 
¡Je cnemig;oi<. las nsc¡;ul'Ilr.iu ma.~ de ('oel' e n pollnr dc e,<.¡tos. 

y Considerando b g'l'ande illlportaucia dc que ¡.rtlu:lu(lo Ia.s 01':1", y 



-106 AN.o\LES 

con la menor perdidil. de instantes que sen posible, se egecute el trans_ 
porte de dicha Tropa, ,Y socorro a Cnrtftg:ena desde eSa costa: ha mall . 
dado S. i\!. auticipar á V. :K este Áviso, para. que CI) intel igencia de todo 
se dedique con el desvelo, y aplic..1.ciotl que pirle vna cmprc5.."\ tan im_ 
portante ni Real servicio, ¡~ prevenir, y ~wti('ip:\f todas las prov idencias. 
y disposiciones, para que al nrrivo de dicha Tropa, y socorro, \)\1o<la 
transpoliarse illlJlcdi¿\t:uncnte COII la maior prontitud, y seguri, ad (l, 

Carbgenn. A este fin !'o hazc preciso que a su llcgndn. encuenhen 
prontos los Víveres,'y refresco~ que puedan nece.~itn\', n. mas de los que 
conduzcan de repuesto las citarla 'i emharcacioues del Ferrol. Pero \lara 
que se flStlgllre por todos medios su brcue salida, y pudiendo por a glln 
accidente no haller llegado al mismo tiempo que la tropa, 1,mnicioIJ Cl:I, y 
demas que coud llcell lo!' Navios de In Compmlin, la.~ ell\lIlciadas cinco 
embnrcacionelO (lestinndM !)..1.ra. el liegu uclo t l"Ull!'porte; Innnda S. M .. que 
luego que V . E. reciva esta di sponga con igual activ idad, que l o~ F'llc. 
tores de la Compaüia prevenga!) los dos J avoqllc-'l de ella, quo partieron 
en J ulio de este año, y las lIornas Galeotas, y emharcac ione~ menores de 
que se siruen para el fel;l!uardo del Comercio ylicito en esa costa; a fin 
de que al arrivo de lEchos Navios. ",irhml ii reci\'ir, y trnmportar la 
tropn, y (lema.". que cOlldu1.CU para Cll.rt.'\geua, f.ín ;¡gull.nJar a las refe. 
ridas cinco emb..'Lrcaciones del Fenol, ¡;Oll caso que por al~'l.ljl.'\ fatalidad 
no ayan a rri \'ndo todos. ó alguno, ó algullos de ellos ; De suerte que al 
punto que los Navíos de la Compañia lleguen a esa costa con el enun· 
ciado socorro; se disponga. si n })ercler mOlllentn su tr~nsporte a Carta. 
gona, con 1M ('itadas embarcaciones del Ferro!. si Iluuiesen llegarlo, ó en 
Sil defecto, 6 de cualquiera de ellos, en los dos de la Compa ii itlo, y las ol mas 
embarcaciones a pa.rentes de aUn, que como IIcho expuesto, debe rá V. E. 
cuida r de ti ue in<lefecti blemente se hal len prontas para hazer est.e servicio. 

Como para la seguridad de qunlqllÍera. de e.~tos dos medios para el 
segundo t ransporte importa tanto, el que las embarcaciones que le ayan 
de egeclltll.r, baian adbortidas del numero y catidad de los Vn.geles ene. 
migas, que se sepa crmmn esos mares, y en qu,( pa l"ages y rumbos, )' 
asimismo de que en su navegaeion se les continue lu.s noticias de esta 
cla~e. que baian ocurriendo, por los medios 111M oportunos y ase<l uihles; 
manda S. hl. que adquiriendo V. E. tod:ls la~ (llIe ~ean posihll';; en esta 
razon, las re~erue y comunique a. los Capiüwes y ComaudallteF. ,le dichas 
Embarcaciones y Tropa. qu c en cita.'> baia, para "u ~obierno y maíor 
segUl"idad: Y que Il.-~imísmo en todo el dis tl'ito de su Jurisdicioll dispong-J. 
V. E . qne pouiendose Vigias,'y atalayas las mas llerspicaces, l~ inteli. 
gentes en la~ P untlls, Ci\bo~ y demas parages que mil-'! comhenga, den 
repetidamente,}' se comuniquen avi,o~ de lo que descubran üll SIIS res· 
pect ivos orizontes, dando ¡>ara que mas cln.1'f¡m~ llte, y !'ill cquivocaciou 
8e Qntiendan las seiías mas perceptibles y vniformes con al numero y 
disposir.: inn de las humaredas , parn que vuos y otros. J' Ia.s emUar("a.ciollCS 
ad\'er t ida..~ de e.~ ! as señales:. puedun pOI" ellas venir (;U COlloci míeuto del 
nume ro y calidad . y parage donde cruzcn las enemigas. Y adv irtie ndo 
V. E. de estas disposiciones a los Governadores, y J usticias de todo el 
distrito que media h~!a Cartagcna, para que cada qual, cuide Cal! la 
exar.:titud devida de l c' lInplimieuto de las I"e!' flect ívas a. su territo rio. 
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P ues ell la cxecu'Úon d-il esta! ad"e lteneias, se viueula g l1tn parte de la. he. 
~uridad de la. llegada del socorro a diclm. P inza. 

En la adjuIIli\ se ~d\' ierte al Vi rrey D . Seb.'\Stian ~ Ie Eslanl, de todo 
lo q ue se previene a V. E. y qUiere S. M. que danJole Cllcn l l~ de las dis. 
posiciollúS que en IHI execuzion determine V. E. poner en prncticfl, se 1& 
di rija po r tierra; y por este Aviso, Imeiendo que p;.uta inmediat.'I.metlte 
con los pli egos que conduzc a Oanagcull, Sauta. U n.rlha, ó el P uerto 
cercano, que segun las noticias de la" escuuclms y ~'agcles de oJuem igos, 
pueda tomar con menor riesgo en aquellas cercnnias; pam que noticioso 
el Virrey por ulla \' otrll. via, tenga lugar de tomar 1M mcdidas, y da!' 
las providencia.~ Illas oportuna", J)[\i'i\ que se logre con malol' segu ridad. 
y con\(lllioueia ]¡I alta. impo rtaucm de e~la clll l)J·csa. 

S. ~L ~e promete del acrOo.! iiado celo, experieucia.'1, y conclucta. de 
V. E. que continuando su iufatigable aplieuzio n al Heal sen,jcio con el 
esmero, cuidado, y eficacia (jue pidé esta tiln im portante cl1lprem, dis. 
pondrá todo 10 conducente l\ su logro, eOIl tal cautela,}' opol'tllJ1idad, 
que se n.~cgurc en todns las parte,; con la lnaio r satisfnccioll de K. ~ 1. de 
euia Real ordeu lo p rt;:uellgo a V. E. con espeeialisimo encargo que co. 
rrespondo a Vil a SUMO de t:l.ll eleuad¡~ cOll sidernzion en el Ueal sel"\" icio, 
para l¡.\U.J. en itllcl¡~eucia do w d o, cuide, y 80 desvelo e n su mas puntu~ 1 
cump 1I11II.mto.-D IOS guarde n V. K lIluchos nITQt; como deseo.- .\Iadrtd 
1!l do Septiembre de 1 i4 1. 

f) . Joseph d" la Quintana. 

En c.'I.Ttn de I{j de U nio de c"le aITo, olluia V. E. relaciou do la geute 
efecliu/\ de armas, que tiene esa Plaz:~, fuera. do la mari ne ria de los Na. 
UIOS qUQ se hecharoll apiquo sobre la que no se puede co ntár, para la 
defensa de la Cilld¡ld. por que se acomoda Jl1ui mal al oxercicio y ma.nejo 
del fu!'il , si Lien puede aiudiÍ r en mucha parte, p.'I.I'a el \'so, y semicio 
del cni'íoll; Y que aunque os suficicntu guaTlliciou, 1),'1.1'1\ el n :c illlo (le la 
P laza, y !' IIS allenida.~, 110 le ~obran sold3dos .;01) los (Iue tiem:, y en breue 
le faltarán , ~i las enfermedades eutrau en la tropa con el rig-or que se 
e:xperiment,í el aITo antecedente. Y eu esta inteligenCIa, puedo decir, que 
hauiendo conside rado el R<,y, aun aute>¡ do reciuirse Ins (":u·ta" de Y. R , 
lo mucho, que impo rlaua, p rovee r Je gente rí es,'). PI,').~.a, y de lo ,-lcln(LiI 
que lloceEitaria, d~pue'l de haué r :;;ostellido la operacioll. que contra e lla 
hAll executaJo Yngl~cs. ln-¡ ~Iado la,; dispo~iciones, que V. E. Imbr~ en· 
tendido, por lloticinl1 alllccedellte.~, que le hé comuuicado.-D ios guarne 
íl V. E. Ill\.lc hos ai'ío~ como deseo.- Madrid 8 do Octubre de 1741. 
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KO'J'A SOUnE LA H ET.J IL\D.\ DE V ERNOK. 

lié rcciuido la. carta de V. E . de 21 de 11aio proxiruo pasado, en 
que patticipa. que el .A lmirante VernoD, duspues de hauér despachado 
la maior parte de 1:\3 embarcaciones de su Armamento, en distintos 
cOll1hoies, so hi7.0 1\ la vela, y que es perando inco rporar¡;.c con el resto 
que hauia daxado dispouiclldo¡;e on Bocachica , ¡.;nlicron los ,,¡timos Na_ 
nios el 20 del miamo mes, hauiendo dado fuego a dm ~le Guena, que 
!),,'lrece no c, .. tatWIl en tl.ptilud de !:.cglli r \iagc; Que illllllediatamonto 
ounió V. E. \'n oficia\. al reeonocillliento de Jo¡.; paragc.i, qne ¡mujan OCII-
1"'"1(10 los E nemigo!', dOnde encoutró Hlllltitu,\ de úadaucrc~, sopul tu nvs, 
y sciialcs de hallor sirio la mortaudad lnayor de la que n,hy se ha\lia 
cutcudido por 10$ de:oertores; Que han arruÍlmd" eUWI1111lente el Caso 
tillo de Bocachica, y la baieria de San Jooepll. \-olnnd " le con oruillos, 
pnm q11e no quedase piedra algllllrl en );\1 IlIgar. executando lo miS1l10 
en esa Bahía. con el Cn.qtillo de Santa Cruz ; y (llle para re p:lrar estas 
obma, Ó construlr olras nuebas, a fin do asegnriÍr el Puerto, y qne no 
quode abierto como oi lo estil, aucar/\ los plnuos el Y IIgeuicro Cll Xcfc 
D. Carlos Des l\aux, y los pasara V. E. a ma1100 del Rey, p:111l. que los 
\'ea, y mando lo que sea {le MI agmdo. Queda S. Ar. cmerndo de qUl\nto 

expresa V. E . ell estos asumptos, y con satisfaccio ll de que los Enemigos 
abandonasen la emprel;n. que hauian intontndo, y se prometian couseguír> 
experimentando el funesto escarmiento de haller 'iido redm¡r.ados, con la 
(,'onsidel1l.blo perdida, que ellos mismoS! han ronfcsado; Y si biclI se hú 
padecido por nuestra pa rle, el ':¡llebrnnto de J¡~ dcmolicion de los Oasti-
1I0q, que refiere V. E. y defendinn el Puerto: Quiere S. l\L, que en el 
interin, que "e reconoce, y deliucm. eH \-isla de los planos que V. K 
ofrece remitir,";1I restable<"Íulicllto, tí couf;üuc('ioTl de llucl;ns fortificacio
nes, qnc eu lo futuro. le n.segurclI mal; de fluakluiera illuasion, Ó e.9fue r. 
m, con que soliciten (¡cuparlc, corno nora ha llUceJido: procure V . . K, 
(,'01} d ictamen del Vug:cuiero Des Naux, polU~r el! 1)I'ncticn algu nns obras, 
en los mismos p:U1'l.gc.'<, 6 en otros, que f<e con~ide rnrcn de maio r ventaja, 
(ltlC siruau de resguardo al llli!>1UO Puerto, para. que no cHé totalmente 
abierto,)' :í discrecioll de los Ynglt"Ses, si volvieren :í él, cuidando V. E. 
quo las (I\le se hicierell :'. este fin, p;eall proui:-iollales, SC$!UII lo q\lO pide 
In \'rgencin. actual, y con la mira de que aprouechen. p; i fuere poSIble. 
cua.ndo liC trate de propo ... ilo de la. construcrio n, tí r,)C(!ificacion de 108 
C.'\l;tilloll demolidos, 6 de otras fortificaciones; Y ¡;e lo partic·iro:í: V .Jo:. 
de orden de S. U., para fi.U cumplimiento.-JJios t:'uardu :'i \". K 1I11lChos 

UllOS como dc.qeo.-)[ndrid f) ele Octubre 1741. 

/) ./~(>/)/¡ dr la Quinfmw. 

lU:AL OHm:\' ;:;OBHE MI·;J)lIJ\:-i DE r--EnL'H IIHI> ]·;:\'I'EHJQIt. 

Aunqul' ~(> ha creido aqui, '¡lIe co uocic>ndo '". E. la falln JcAI·tillc. 
ria que llni en las Pln~. :\8 de e~a co¡¡la, e¡;pe<'i:\lmcnle el! Porto\'elo, kwr(¡ 
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aplicado V. E. toda la maío r dil igencia, y medios que haian podido dis. 
cu rrirso. y pmctic'Hse, pam sacar la. Arti llería de los Nauio.;;, (Iue fueron 
apiquo en eso Puerto, ftllando le inVi\rlieron los EllÜln ij.{os, no omtant.o 
lo que envarazó esla opemcion el Th eoiente gelleml D. Bias de Le7.0; 

Manda el Rey, que si ya no estuuiero execulad:J, dis ponga V. E. que 
luego so haga, y se la ponga en eslado do semicio, si fuero pos ible, por lo 
mucho que iUlporta que 110 se caro)'.ctl de Artilleria ahy, ni en Portovc. 
lo, c¡ue es donde so neCCilitt~ mas, en el interim que 01 tiempo facilite 
ensanche, para que mas deproposito se a tienda, y pueda proueer desta 
fuunm, las principa lill! P lar.a.<;" y P uertos du la Ame ricil. - l)ios guarde á 
V. R. rnucllO~ años ('OIllO deseo.-j\[adrid 1.0 de ])j;demhre !lo 17<1 1. 

/J . ,Jogph del Compillo. 

11 , I \L .\l"i IJ I'; LEZI), 

Tcni~ntl' ge"".o!. 

Redu cidas e&<;i iÍ la uulidad nuestros fuerzas 1I(\\'aICll ell el des."UI~ 
tl'08O reillado de Carlo.~ 11, era poco el auxi lio de las de F.-allcia p..ua 
luchar COII IIl!!latorm y H olanda. la.'!I dos Po!Cncias marítimas mí 1-" 
fuertes del Inundo tL h sar.ón, y sostener los derechos quo el teH:unell to 
de aquel ![O Il :\rC:~ daua al nieto de Luis XCV. Muy luégo Su sintieron los 
golpcfi de los aliados en la bahía. de O~(liz, en 01 puerto de V ig-o y en la 
plar.3. de Giuraltar, capturada en 1I0mbt,o del Archiduque Carlos. 

Pa.ra el iulCllto de recobrarla so ordenó un armamcnto oxtraonli. 
nario en el ar:;cnal de To16u , :.\llllcut:índolo el Conde do r uencnlada y el 
Duque de Tursis, jefe>! de la!' reliquias de la marina p.sp.'\i'íola, para 
formal' la Escua.dn\ que !le puso- (i las 4rdeues elol Condo de 1'010&'\, hijo 
mLLllral de l Rey de F raucia. ~I 24 de Agosto du Ii04, ua\'o~a IHlo hacia 
01 Estrecho, ¡wistó sohro l(ll! aguas do Málaga :í la. anglo-holn.uJe~n., em. 
JlCiíándo~e el com\";It(: ("011 ohstio3.ción, Perdieron los últimos dos navíos 
y mil cua.troc-ionlOi: Ilomhl'(!!1, l<icndo mil y ql1illif'nt::Ls 1M h.'\jnk (1 .. esp.'l. 
ñoles -" flaIlCcsc.~. y ambaS partes se atl'ibuyeron la \'ictoria, 

.En e:te combate illam~uró su ('alTera el Gua n lia marina O. Bias de 
Le1.o, que habiendo ul\C'ido en P:I~ajcs el aiio de 16R7, terminó pO I' 

t:lll0llCes los e~llldio!-' y obtuvo plaza 011 la capila na que :lrholal>. ... la 
insignia del 1l1i~tno COII(\¡' de '1'01080.. 

Bautir.o do saug'r'o Mlolen Ih\lLla.r lo:>s milita res á la OC8lú\)n primera 
en quú eontribuyún (¡ verterla; y ftll: lxullizo do los tIlá_~ ~olelllu(!s e l del 
Olla r'día rnariua,quú uua hala Je c.'uión lo llev6la pierrm ir.quierda, vién. 
dola sopararso de su cuerpo t'on nnn. kcrcnidad jan poco carmín en su 
ooad y l"ircuu-..tancias. que lI\eretit. clog:io~ del Almil'aOle, ('on~igllado¡¡ 
(lit carta que Jiri!.,ri(í al Ih'\l'i\lllte, i'lcompa iiaudo teslimonio 11(' >!u valeroso 

• 
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comportamiento. De él (Iiú ('uenta cl'pecial también al R t:y. que ate-ndiú 
la. recomendaci6n y promovi6 (¡ Lezo al empleo de Alférez de navío. 

Con menos :\6bión:'\ la mM que la de Lezo, heredero del espíritu 
de aquellos "asco~, ~Ul; paisanos, que hicieron del OcÍ'ano pat r imollio, 
huLiera sido 01 contratiempo motivo houroso para. tomar puesto ell tre 
los iuválidos y para sol iCItar de b Corte empleo m:'ls tranquilo y aprove_ 
chado que el de los bajeles; pero el llovel Alférez dehi6 pensar qu(' la 
falta de Hna pierna no ftl(~ óbice para que el Almirante hohud{os Coroe _ 
Iisz J olls, por ella denominado P.ie de palo, acometiera. elllpresas que la 
fama pregona. Ello es que acudi6 al mismo rCCllr.~o y cont inuó eu el 
servicio activo, concurriendo {¡ otra.<¡ acciones de gl1crr:t en las costas de 
ESIXl,ña, Francia ,~ Italia, con,o el rttaque é incendio del navío inglés 
Resolucion-, de setent", c[liione.~, y el ap:esamieuto de otros dos, COIl uuo 
de los cuales se entró ell e1 pue rto de su naturaleza, POI' ello:< y por la 
distinguida parte que alcanzó en el soco rro <1e las pla lr.as de Pei'ífscola y 
de P alermo, ascendió Ií. Teniente de llavío, y ftw destin3-!lo ií Tolón, 
donde so mantuvo hw;ta que el D I1 qno de Sabo,ra in vadi,í el puerto y 
sit i,í el Castillo (le Santa-Catalina, en cuya defen!<i'L ft!!~ IHlC\"amcntc 
herido, perdiendo el ojo del mismo Ifl.do que la pierna. 

La bilr.arría, tiln cOstOStUllCtl tc a.creditada, le vabí el mando y di rceo 
ciún de varios cO llvoyes con municiones y pertrechvs {lile desde Francia 
se euviab..'\n á F elipe V, acampado I'lobre Barcelona mient.ras la bloquea_ 
b..'\n estrechamente los iuglesel>. Las lll i'ls de las vece~ logní itltro(lucirlos 
por sorpresa ó maña ; ell otras llamó sobre Sli buque la a tención y el 
fuego de los cruceros para. librar paso lO¡ los del cargamento, y en una 
se vió obligado {¡ illcendiar una llarte de los uajcles para salvar los 
demás, abri~ndose eamiuo en medio de las llamas y de b san¡..;r&, porque 
no ¡,;in prodigarla. logní verse en el lugar deseado. 

Hay que decir que co n wnÍlt rapidez C01110 los co rtes, ibal! los ascen. 
sos : r. los !!eis años de sen"icio y yeiutisiete de edad, eH 1710, era Capitán 
de fragata y mambba tina de In.s de la Armada Real coo tanta justifica_ 
ci6n, que en poeo tiempo hizo ollce presas, la Illenor de "cinte cañones, y 
entre ella!! el navío inglés ,')'tMlhO'l'pe, en cuyo com bate ,Ie~iglla l reciloió 
var'ias heri,las, Capitán de ll!wío en 1712, sostU\"O repetidos combates ell 
el segundo sitio de Barcelolli\, (1 tosta de un brazo que HJ añadió i'i las 
segregaciones de ~Il penioua, que quedó {le aspecto mús propio para se_ 
guir a l frente de escen:"\S de lJOrror que para. adornar el séq!1iiO {le la 
Reina Doña l 'S.'l.hel de F arnesio, qllC por ento nces vino (l E~pafía de~de 
GénOVA CIl la E 'ic l1adm que m:Uldalm D. Andn::s <le Pes, y de la que Le7.0 
fo rmaha parte. 

Con la. misma, y nI! Rjéróto de de~umbarco de die;>; mil ¡romures, se 
em prendieron de~pués las operaciones que dieron por resultado la feliz 
recuperacilín de )lallorca. El navío Lan/,ranoo, de Lezo, pa .~1Í elltouces 
{i convoyar \:ls BOlas de galeones el} su viaje ií NlIeYa-Rspfl.iía, .r de a llí, 
con OLro;¡ dos Havíos)' Hna fraga.ta., dirigidos por el Gelleral D. Barlolo. 
mé de Urdiasu, dando vuelta al Con tinente colomuiano, montó el Cabo 
de B ontOs )' penetró en el Pacífico, teatro de depredaciones de ('o rsar io~ 
.r coo imb.'l.n'¡i~ta$, que teniau ate rrados ií.los vecinos de las costa~" 

Siete años de continua navegacii!ll, de privaciones y de combate;: 

• 
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produjeron e n h EsclIadm numerosns oajlLS, e n clIyo mímcro ~ú co nta. 
ron los dos jefes: e n la salud de Lew no hn bín novedad ; parecía BU 

cuerpo de naUlmle:r.:l distinta tÍ los dúnuÍ$, tan fue rte co ntl~~ las "arin. 
ciOIlt!!' rigorol'AA del clima. '1 la el!C:\>;ez de nlimt>ntos y <.'Omodid:.uIQ.li. 
oomo lo había ~Ido y se~\IítL siendo contm el hierro y el ftle~o E l Ití de 
Febre:o de 17:B recay,í un tolla sucesión del mnndo fle la ~~'!('lIadm ,\' e l 
gellomlnlo rIel mar del Bu r, y desde el 1Il0Bleuto se multi plicaron lo~ 
crUI't'f ", esrarmcnt:\IIdo la insolClwia de- 1011 in~lesC3 y holntlcles(!iI en 
freruehtcs cOlllhll.tes, aJlrl'~¡\lulo u n lI:wío de lo~ primo.!roll ell ob:,tin:ulo 
Cn"ul'lHro, qm' duro ocho horas, y !'II que el I'ntlmi!!o coutaon r;OIl futl r. 
1.3-'1 liufXl ri ore-:, .'" acah.'l.ndo al fin por IJxtingui r In pimtorín " lo.;; desVr. 
dl,\lIc . .; 011 aquel lIIar. 

t:lIlllplitla o..~tn misi,ín. \'o!"ió:i Europa el 1ul0 de I ¡ ;jO, y hallíul<lo,,-c 
In I 'orte en N)\'illn, JIU pn'tlout"; 1\1 R\ly, tenieudo In "ati"f:w('j,ín dl' oír 11\ 
complet."\ aproh~d()n de sus nc'o~ -' de rt.'(.,ibi r. eH premio de .'Iu!'ll'\e n'icio~ 
y como prueha \lúla.procio yuo llle rc<"Ía (1 ~u )fajcHad , e l a~ccllso;Í Jefe 
do K"Cuadm, cou la ci rcun~t;lncia Cii~cial de CO llt:írsele In nntig:ii(.·dru:! 
ele tal desole el d ín en quo lomó po~\SM611 del 1Il1~lIdo del mar del !-;ur. 6 
;;ea de ¡.;ich: niio,.; ante:, y con la peNpecti"n de rletlC:l osar a lgunos 1Il0000ell 
80hr~ . I:~ madre tif'rr3, por primera "el. dellde que l'ome n1..ll.ron II UII 

801"\'IC108. 

En I7:H l'~lab.."\ de IIlIe\'O en la IIlnr maruJnndo In K'<Cuadrn dol 
.Mediterr:ín~o, !'1\car¡.;ada tic apoyar la I>o;;esión que el in falllt! D. Cl\floo; 
debía tomar du los &tatlos du Ilalia. COllcluída I.:-o;tl\. com i;;i\ín, recibi6 otm 
harto m('8 delicada; b de exigir de In República de Géno"(l ¡¡:¡tisfacciún 
]>or a lgunos pnx'oo imicntoll de que nuestra Corto estaha l"Cl;éntida . Si n 
perder tiem l>O, cut ro ton ~eis n:\\ fo,., en aquel puerto, )' Jlor prilllora. 
Indicación exi,!-(i,í que la Heplíblira hi('iese (, h\ hondera. tle Esp."\iia 1111 
saludo oxtrnonlina rio y quc !le eu \,iarn n a l>ordo de su E~cuadra dos mi. 
llones de poso~ du ros que t!s l.abau dOl>OHi tados e n e l Bau('O de ¡.)a ll Ca rlos. 
Sorpreudido e l Senado ('on semejan tes demandfL~, Irntó do ).Canar tiem po 
indit!:l.lldo qu~ detado lIe Irataría por los :\coslumbradofl proce<limient()!; 
de 1lOt."\!;; pero D. Bias, rOIl di pl olll.'l(;i:\ :\lquitrn.nadll , replicó ,·crhal . 
men u.: mostra ndo su reloj y Megu ntudo que!>1 trascurridas ('¡orla;; horas 
no em¡lela'\ba d ¡¡¡¡ hdo y rt..-cibía lo!! di chos milloll<l.<;, rompería el fu(.'j.!.o 
coutra la ciudnd. A ¡().~ ¡)()(XIS dí:\.~. ('on goneral .'1-.'<Ombro, daba cuon ta 
de l'!llar curnJllidn..~ las ,ínlene.~ que hahi:l. re<'ihido, y de~elllharcah .. '\ en 
Alil'tlll te el dinero, que UII parte ~e de~tin6 tÍ la rccouquili'trI elc Or:m. 

'I'arnhitoll ¡¡ esta (l¡nprc.~a,-IIl:ís 'rnLajosa pOI' losemban.-os y d~CIIl. 
hl\tcol:i de Irop~l. pcrtrecJ¡o~, muuil'ioues y "h'ores, por 10l! con "oye.-; y 
opera(·ione.'! ¡!,,'crsas, fili e por resistcllrin. de los moros,-coucurrió u u.o, 
pero tina vez concluida., nlarlllada:; las Potencias oorberi;;cas COI! la toma 
de lo plaza, f,C u nieron pum recohmdft, inten tando un a taque ¡;:imu!táneo 
por lIIar J ¡>or t iorra, q ue ('.mpez.í e H No"iemLre de 17:-:12,.v el m iílmo 
Lezo nrudiñ ('011 .!,iete Ila\"io~, ahupmM 6 Ios :\r-,.{l'linos é introdujo 8()('orro 
de C1\mlales ~. efectos, 0011 osto hubiem pod illo rcgre'iar a l puerto de 
Qn<l!z, de donde hn.lJín. &alido, ya.cn'lO lo hubiem lH~cho cua lquier otro 
mi¡s C!lC l'tlpUIO BO én e l e&lricto (;umplimieulo do los pl"eCo ptoH e~criI.09 . 
D. BII\-" supo, po r cc nfidellcia resen'adl\. los pro~·(l(· tos ,Ic lo~ cllemi~o<¡ y 
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ul pamj~ doude se hall!\h.1.I!\ Escuadm de AJ'<.;el, cuya c:apitalltl. cm un 
navío de sesenta cañoDos; concibió (1 HU vez el de rJesLruírla, y enC'Oll. 
tdmdola, 8O,.p1n el axiso, empezó á ootirla si n pérd ida do minuto ¡ que c.<¡ 
la diligencia en la mal' COlldici6u de Ins que mr..s rt.vorccen el txito. J .JOl! 

he rhoriSco!! huyo ron r.. toda vola, y tOllln rOIl la. ensenada de Uostngáll, 
rlefclldidll por dos ~a.~tillo'! que crm.aban los (.lOgos de la entrada, y por 
cUlItro mil moros ell ellos reIlDido~. D. Bl n.,'lentru sin hacer reparo en lo 
temerario de su emperro. y bajo el fuego viví!'iJno (lue (le tOOM partes 
ctl.ía ¡¡obre Sil nnvío. rindió y q\lemó el (u'(~eliuo, batiendo (, eOlltinu:\ción 
y acallando las baterías, con gran 1)1~rdiJa. de moros y tUTCOS. 

Pucfilo sobre Tt'ínez al acecho de 109 refuerzos que Argel había so_ 
licit:ldo de Constantinopla. mantuvo uu crucero infructuoso de ce rca de 
dos meses, en cuyo tiempo, por :wería de lo;; \'Íveros y f(Llta do refrescos, 
se de.''\rrolt6 en la Escuadra una epidemia, de {Juo adoleció el mismo 
Genel1ll , Cau~a qne le 0l"lig6 {¡ dar la vuelta:í CádlZ, si bien con la COIl _ 

ciencia de haber excedido el cumplimiento del deUc r, como, en efecto, se 
le expresó en nombre del Rey, certifiCf.lldo la satisfacciiin de sus Rcr\'i. 
cios CO ll el ascenso (1 Tenieute g-enel1l1 de la Armada, que ~e firm6 eu 
6 de Junio ele 1734, Y el nombramiento de Comandante general del 
Departalllcnto de C{uliz, p."tra conyalecencia de la grave cnfcrllll'datl que 
padeci6 COll la epidcmia. 

A principios de 1737 nlm\'ci',) el OCI~allo, encargl\do de In c.<;colta 
de los galeones de Inclia!:', de paso para ocupar e l cargo de Comnndante 
del apostadero de CtLrtagcua, que por su importancia en las relncione.'i 
de comercio con la ])enlnsula, no mCllos que por BU !'Iituacicín, exigía 
OBtar en manos que supieran dl:.r buena cuenta de 8\1 custodia en el caso 
pl'ohablc de reanudarse In" hosti lidades co r, la Gmn Eret,aua. 

E~ ta pl'e5ullción fué rcalidad étl Noviembre de 1739, y las EsculL
dra.~ iu¡..rles.'\.'i Macaron con prcfercllcia las posc."ioTlc.~ hispano-amerittHlns, 
fijando prill('ipal'llcllte su atencicín, como se !'upouí:l, en las plaz,'l'! de La 
H<¡balla~' de ('arta~ena dc Imlia«, auuque i'imnhron con opemriolllls en 
otros pllutO!' cllcuh.·ir Sil ve rdadera. intellCiólJ. Por entonces Cnfel'!"Ó y 
murió e l GollCrna(lor <le Cart.ag.:nn, rocayendo III Illando de la plaza, 
juntalllolllc eon el (I~ la R~cu:ldrn, en D, Bias do I',ezo. Pudo entonce<; 
iUl!}Ouer"e llel e,.;tndo de irnp.e\i~or ab:l\l\lollo c'n que ~f' liI\l lahan lasfor. 
tifica cionc'l y su armamcnte dc Ilrtillel'Ía, esca..~a y 1I1al:l, (:on pOCaS muni. 
cionC:i .,. uu:~ l!xisteul:Ía de póh-om qut.! DO pn.,~ab..'\ de 3.:,00 libras. 
Poniendo en juego h fehril actividad de 'iU camcter, etl pocos díns 
su plió ron 10fi rel.:lIrso·~ de los llavíos r.. lo que fnlt¡th,'l; 1~¡;tOR fueron situa. 
dos \lal'a Ilefell\1t'r la. lJoca-chica, tí entrad,\ <Iel puerto, en :tyuda de los 
cll$ti l o~, cuya g'uaruicit)n refol'7,(í. ]>oui,mdo cxteriormente una caflena 
que pn3,-iuiem el a{'C;,'!IO de I>rulo\.('<.:. 

Oportunamente a('ahados u~tO.'l prcllarntivo9, ~c pf(lSeuta rOIl e l 13 de 
Mar..-.o de 1740 odIO navios ingleses, que cu~todiahall dos hOlllhn rda.~ y 
un paquebot; sondarou y rC('Ollo('icron las inmediaciones de In pInza, y 
de-'ldo e l .'litio que ('reyeron nü~ á propósito arrojllron sobre la dudad 
bomba", que ineendiaron varios editk-io~, !'iu que el alcml('e (le la arti. 
Ilería de In pl(\7.3. por toda Rn clemción, )ludiera :l1('an7~'lr:'1 los ag-resores. 



DEI, ESTADO DE nOLivAR, 

ha.';t~~ (¡ne, dcs~mb:lrcada algulla de la E~clladra y pLle~ta en buena SitlHl. 
clón, obligó nI enenlÍgo ii retirarse, 

.h:n :1 de Mayo llicieron segun~a tentativl~, llegando trece na"ios}' 
\lna bomb:uda, que se limitaron :'¡ reconocimientos y amagos, ya que la 
vigilallcia del Gouernado r no les consenth otra cosa, y en Oct\lbre del 
mismo nilO condujo los auxilio'! pedidos la g ,cuadra del General D, Ro_ 
drigo de Torrc~, que también los llevaba para La H abau[\.. Aunqlle sigui6 
este viaje, cambi!) mucbo h situaciÍln de la defensa, úu quo por esto lIe. 
ga.ra. i¡ ser del todo satisfactoria ; adem{l'; se alivió el peso .-le la. res ponsa. 
bilidad que pesaba sobre el Gene ral de :\:brina COIl la presl,lncia de D. 
Sebasti(¡n de E'.>ltwa, Virey del Nuevo Reino de Granada, que natura l. 
meuto tomó el mando de las armas. 

Pocos (lía'.> habfan p:t.Sado desdo el Oll que di,; la vela D. Rodl'igo do 
Torres, cuaudo aparecieron en el horizonte y viuie ron (¡ fo ndeax en la 
ensenada de Canoas 135 buq ues in glesús, cuya so la vista bieo Jaba (¡ 
entender quo no era cuestión de escaramUZa8, como la., anterio res, la que 
los tmía. f .. ei\o se ¡¡itul; coa 10.'1 llltvíos en 1:1. Btlca y puso guarnición de 
marineros en los castillos, oh randa en todo de perfecto :l.cuerdo con el 
Gobernador, y con resoluciríu común de agotar todos los medios de re· 
sü¡teucia en la gravísima crísis que em pezaha el 15 do Ma rzo de 1UI. 

H a.sta. el 18 emplearon [os enemigo,'1 en reco nocimientos, y el 20 
situaroll dos navíos:í medio tiro de fusi l de las b..'lterías de San tiago y 
San-Felipe, I'ompiendo un fuego tan repetido, que las deshiciOlon en 
pocas lloras, .Al miSlIlo tiem po, y de la misma manem, b,üieron los 
fuertes de San-L uis y San-J03~, pero recibiendo de ellos con~idemblc 
daITo los navíos. L~ls bombarda,; funcionlHon, sin iJlterruFciólI, de día y 
de noche, contra los principales cUal'teles de la ciuda(, y cu tre tanto 
flleron desemuarcando [as trop:\.'.> y formando baterías en tierra, una de 
ellas de 12 morteros, con quo molestaron mucho al castillo de San
Luis, llave de h. fo rtificaci6n del puerto. Se " itÍ claramente que el phn 
de los ingleses cm destru ír ó tomar dicho castill o y forzar la entmda: 
pal'¡¡ ello, ,¡ m(lS de la dicJlll batería de morteros, establecieron otra de 
] 6 cr..llones de bati r , y relevándo8e los navío.~ cU[J.tro á cuatro, sostenían 
por mar un diluvio de fuego, que la piedra no resistía. 

El día 2 do Abril iban ya e3caseando l a~ municiones en la E"t'u'ldm 
y en el castillo; la primera ho.bía sufrido ba'itante, principalmente de 
las bomba¡¡; en el segundo estaban por tierra todos los pa.mpotos )' 
defens:v;; la gente, en una y otro, fatigada por falta do desc.'luso, pues 
quc empleauan In noche en hacer ref:aros. Aunquo [a p13za dista mas de 
ocho millas do Bota-chica, iba el \ ¡rey, en estas hora~ de relativo des_ 
canso, :l tratar COIl I~ezo de las operaciones del ~lía si!{uicnte, y hall (lIldosc 
conferenci:~ndo abordo el 4 do Abril , convoncidos de que IJO podía pro. 
longarse la defensa del casti llo)' de que cOllvellía auandouado y recon_ 
centrar ~n g'uaruici6u en la plaza, una bala pas6 muy cerca de [os dos, 
quedando E~lava. herido por los astillazos en una pierna, y Le7.o en el 
muslo y cn la mano. Al día siguiente se ejecutó el abanclollo COIl algún 
desorden, )' comunic5.ndose el contagio á [a gente de los Ilavíos Ban
Carios, Ajl'ua y S(tlt-l'el¿pt, sil} que pudiera con tenerlo el OClleral, 
que andaba en tina canoa, se produjo el incendio de un barco que tenía 
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60 barriles de ¡>ólvora, y CO lllunicáudose ti los dos últimos, ¡,le \'o larou. 
LelO se retiro á h~ plaza con la~ tl'ipulaciollc,;.y con CllauL.'\.~ armas y 
pertrecho~ pudo recoger, después de sostener veillti~ín oías el puesto de 
'Boca--chicn 6n un comba.te co ntinuo. 

La segunda línea., dentro del mismo puerto, estaba eu el callal que 
fo rlllan el Castillo Graude y la b:üerla de ~lam'",'l.ui ll o. lA-zo, COIl acuerdo 
del GoIJcruado r, puso en estos fuertes la marinería, y sit uó entre los dos 
lo;:; navíos Dl'aglut y Conquistarlor, líoicos que le quedah:n. , con orden de 
echarlos á pique en el último extremo, para im pedir In enLI1\day (l,proxi. 
Icmci6n de los ingleses á la. ciudad. 

Este caso llegó, no sin gao!\r hasta el día 12 con una resistencia 
tenaz, que e l ánimo de alllbos JefúS y Sil presencia en los lug¡~res de 
mayo r pelig-ro hacía pa.sa r por cos.'l. natural .Y ¡l rev isla . Desde ta l día 
empez{; el bomrnudeo de la. plfLza, batiéndola.:í a vez I"arios IIM'íos y 
fragatas que ya pocHn.n a.cercarse, y el 20 dierot\ el asalto por e l ce r ro y 
castillo de tlan- L (¡Zit rO, que defendían 2f>0 soldado!; Je ma rinll. y de 1011 
re"¡mientos de A rag{¡n y de ·E"p<1.ñn. Ambo!; Geocr-a le!; acuclierOIl con 
piquetes de marinería, que hicieron fuego ta.n ce rte ro, que al acla rl\r el 
día. ahaudonó el enemigo las escalas, armas y efectos, dejando la cañada 
cubierta de muerto.~ y heridos. E shn'a aprovechó la (){'a.~i61l p..'l.ra hace r 
Ulla sal ida. con la tropa de línea, y dando sobre lo~ fugit ivos, hizo consi. 
derable destrozo, Jlolliendo fin :"Í tau hermosa jornada. 

D ijeron eu su disculpa los ingleses que las Mcalas de asl\lto re. 
sulta ron muy cortas, y que p OI" la oRcu ridad Ó el extravío 110 llegaron 
1\ t iempo lns fagilla[.l, manteletes y otros materiales destina¡los á faci litar 
b1 a.proximación. E <¡critores de la misma nación achacaron el fracaso á 
imprevisi()n, :'1 desavenencias entre los Generales de mar y t¡erm. y á 
enfe rmedades desa r rolladas entro la. tropa. de desembarco. La eterna 
historia de todos los malos sucesos: el t~xito la obliga á escr ibir ordilla. 
riamente de otra. llHlllem, que eclipsa todos estos pormenores. 

Hesul tado de esta funci6n,-que es de lag m:"Í.~ glol'iosas do nuestras 
armas, por los medios de defensa, comparad os con la su pe rioridad in. 
men&'l. de los elel ataque, )' merc{'edol"ll, por tanto, de narraci6n 1Il{1S 

extensa de lo que consienten estos apunte~,-fué que e l enemigo fiugió 
pClseverar en su intento)' J}.U1llcnt:u las baterías para ir prep.1.ralldo sin 
desorden el reembarco . . El 27 se notaron s(Hiale!'. de su verdadero obje. 
tivo ; en los días siguientes abandonaron los puutos más :wanzados, 
incendia ron por inútil el navío Ga1.icia,'y .... olaron los fuertes exterio res 
de que se habían apoderado, !>:l liendo ~ucesivamente los buq\Jes del 
puürto, que el 20 (le Mayo se \'ió com pletamen te libre de Sil pre~encia . 

Según el diario de l General Lazo, dispara ron los ingleses dumnte el 
sitio G,068 bombas .Y mtÍs de 18,000 hala!' rasas de cañtJII ; )' ~egúu los 
p:\rtcs del Vire)' Eslava, perdieron por lo~ combates y las eufcrwedades 
sobre n,ooo hÓmores. 1,os historia.dores imparciales agn .. 'g.'l.u la pérdida 
de 20 navíos, habielldo qlledado \'arios otros illlítiles,.v siendo :~6, ocho 
~le ellos de t res puentes, l 2 fragatas, dos bomba rda.s, \'a.rios bn dote.q .'i 
¡ ;.JO t ransportes, con m(\fl de 10,000 hombres de t ropa , los COl n!"IOllelltes 
<le e.:ta expedici6n pollero.<;a. T,a g\larni(,¡(~1I de la plaza constaba de 
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1, 100 homures de tro p..'\.S del Ejérci to, ;roo da milicia, 600 ir.dios y dos 
(;OUlI>''l.fiías de llegro~ lihrc.~ , no !>"Lsl.lndo las bajas de 600 lllucrlOl:l, 

Por tan sogura so d!Lba en Inglaterra la pose..-.¡ i6n de Cal'tagena, jUl.. 
gau(!eo por 10 .<; info rmes que tlll\'i6 el Almira nte VcrllOIl después de los 
prime ros reconoci micntos, y por la magnitud de los elementos dis puestos 
para {L.c;ediarla , que se ¡\Cu ñó en Londres una ~erie de medallas, dlstinlAA 
en el módu lo y eu 1M leytmd3.5, aunque uniformes eu la ide:L de etern izar 
un triunfo futuro. En el anverso presellttl.ball a\ mariuo espaiiol, rodilla 
en tierra, Jlr~nlalldo la ~pada a l vencedo r; en e l reve rso, el puerto 
(le Cart~\gella fo rzado po r los Imvíoi', con leyenda en uno y olro, que 
decía :}r;l ol'gnllo espailol <d-atido PO?' el A ltmimnte Vel'lwn.- L os MrotS 
/n·itanos lom.{l.1'(m á Ca1'toytua en Ab)-il de 1741. 

E n esas medallas se quiso auuar con la exa ltación del triunfo la 
IlUlJli llación y el r idfc ulo del iusigue Oenera l español, rnotejatlo por las 
lllutilacionl."S que había sufrido durante 1111 bi1~'l.rra carre ra. S iete ejem_ 
plares di i; linIOf" que se conse rvan en nue,>; trOl! museos, muestran por 
ambas caras, en e l centro, el nombre D ON BI. ASS (así esc ri to ) , No S08_ 
I)/..'Ch:uoll lo~ illvento re.~ de tao iucom'on ieDle dewo!>traci6n, hecha en 
uombl'e de u n Jlueblo culto y val e roso, que mauco y tue rto e l Almirante 
NellloB, llegarla r. se r un a de las fig urnlj nulialltt:¡¡ lit) I;U ¡listo da, A otro 
manco es pa li ol echaron en ca ra 1m defecto :dgllUOS ém ulos, y respondiá 
que las Leridas recibidas por la pat ria so·n C<m1O estrellas que !Juían á los 
(VIII,(Í,9 al cklQ de la, h OI1.m ") (t l cUJseu7 la justa cdaJxmza, 

D. B ias de r.Je7.o muri6 en la misma ciudad de Cartagena, el 7 de 
Septiembre del mismo aiio de 1741 , :í consecuencia d" las heridas, pena_ 
lidades y cuidadOll del sitio, y hourú el Rey su momoria otorgando el 
título de Ma¡'qu,:/j ele Oltieco (1 los de su familia; pero, por designio do 
la Pro\' i,lellcia, en las referidas medallas tiene un monumento e rigido 
por sus enemigos .• 

Por la carta de Vuestra Excelencia , de 3 1 de Octu bre del aiio 
próximo pas.'l.do, queda Su Majestad con la noticia do que sobre los 
.. eseota y dos cañones de fie rro que se ¡;ac.uon de los Navíos de Gue rra 
que fue roo á pique en e!;Sa Bahía quando ill\'udieron e l Puerto los 
eneUli~os, se bucearon seij¡ de buen sen'ieio, y que COll ollos se com plo.. 
tava e l número de sesenta y ocho, sin inclui r los que nvilln ¡¡." Iido de
fectuosos, 

Dios gua rde (1 Vuestra Excelencia m uchos afios como deseo. 

¡'~lPardo, 28 de Marzo de 1743. 

Ud .41m/J,.""u , J, 1" l"uf~/JátÍ", ti" )hdr;!I, !Id año .k 18111, 
• Ikl .)r;g'n" l (lU"'~ hall .. en lo~ ,.frdú:'<'1 ItIu""",In. 



416 AN A LES 

E"celelltí"imo Smior: 

Señor: El Cauildo Jn¡;ticia )" Hcximionto do (J~ta Villa de tlau- Bt.lllito 
Abad, puesto 11 los P. de V. E. le d:t noticia (le lmuer celebrado el Ca_ 
uildo de elecciollcS el dill. primero de este afio, ron la paz y qniet ud que 
acostumbra. presidiendo el] el J). Gabriel Camu ño Co rregidor en est a 
J uriscliccion, y sa lieron electos de Alcaldes ordinarios D. J uan de Esco. 
val' r Castro, y D. Juan de Lcdesma, Y de la Santa H ermandad D. J uan 
de la Torre y Miar , y D. Juan Phelipe de Contreras, iodos eDil plenitud 
de Votos :'1 qu ienes confirmó en sus em pleos dicho Corregidor en Virtud 
de la Carta orden do V. E. CO Il feclla de 26 de Nouiembrc, y dichos AI_ 
calda" quedan receuidos al uso y exersicio de sus em pleos. 

La. citada Carta de V. E. qu eda protocolada eu el L ibro Capitu lar, 
para. que en los t iempos venideros Rirua Si este Cauildo de norma y 
reglas con que deue go uernarse si llegare el caso de quedar destituido 
de Re-:óidores para la ~leccion de Ministros como muy por extenso nos 
advierte V. K lo que se delle cxecu tar, pues al presente tieue este 
Cauildo 10<; dos Al caldes ordinarios que tienen Voto, Alferez Real y 
Regidor mas antiguo, y Alguacil maior en propiedad de oficios, y (,onfor_ 
me a la Ley Rea l e ymmemo rial costumhre (¡ elex ido este Ca.ui ldo do~ 
Regidores 6 tros anuales, y se confirmaron siem pre por l o.~ Gouel'lladores 
de esta. Pmuincia, esto es quando se experime nta no estar completo el 
numero de .Regidores eu p ropiedad lo que todo ponemos en noticia de 
V. E. y asimismo que en esta ocasion damos cuenta de la eleccion de 
Alcaldes :.1 1 Oouernador de esta Prouineia, cumpl iendo con el orden 
de V . E. 

Kucstro Seño r guarde la Persona de V. E. muchos alios para am· 
pnro de este Reyno y COlllO este Cauildo :( menester. Vi!la de Snn Benito 
Abnd y H enero 5 de 1744. 

Excelentísimo Sr._Bn~". f .... ~r. de V. E. SUII meno res subditos, 

Juan de Escot'f.w y C(t,~tI"Q.-Pe(lro Brauu. - L Q)"t1LZQ de la Guen'a 
'!J BUNQS.-L l¡ij de P01"l"cs.-Joseph Ga1"cia. 

~OMBHAMII!:N'l'O DE AL CA LDE IJ'F": ,";.\BAXA-T,AHG.\. 

Excelentísimo Señor: 
Smlor : COIl In obligazion qne deHO partici po a V. E. como el dia 

10 de Abril receui el T itulo COIl que V. E. me hourm de .. Alcalde Peda. 
1100 da- la. Parrochia de Sauaualarga cuia Dolicia me eoxio en el sitio de 
Barranquilla, .y eüando proximo para ir a mi destino y casa de morada 
que tengo en dicho Sauanalarga mo tI acaocido uu dolor eu vn pie por 
hauerseme descompuesto, que me imposibilita de seguir mi viaxe hastn 
la presente, lo que 110 escu~o pODe l ' eD Doliei:! de V. E. como tambion el 
dar parto a V. E. como el dil, 20 (101 mes referido se me resiuio el Ju_ 

• De! originall]ue se halla en Jos ./rdúau //OáMMlu. 
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ffimO ll lo por el Capilan Aguc rm (le eSle Pnrtido, (n (l u ie n enin.lgue t:1 
Real Deret·ho de meJia AnatlA.). Quedo en la Ylltelixen~ia luego que 
put..>t\a moutar 11 cavall o pMa r a dit"ha fel ig rczia a ru:lmi ll ist r:1.l" la juris_ 
di cion lJ uc mc com pctl C. Y en lodo procu rrll c uú!!empcJ1a r l' l r!umpl i. 
miento de mi obli:,{azion como benido de mallOS de V. E. a l mas Ymfimo 
criado de V. E. a euin obed iellúa me ofrusco como sulxl itto Rognndo a la 
Diuin idad guarde la vida de V. K mllcho~ a J1o!<,-·Sitio (le In. f-:io ledl\d r 
J unio D de 1 ¡.¡.¡. . 

~xeelcl1 ti.~ i JOo ~e iíor .-B. l.. P. de \' . E. ¡..u JOBy ~egUl'o )· JlU!.!1 obe. 
dientte suhditto . 

. \C:HIl I ' . \ I ' I O~ I·:"': 1':" EL ",a w JJE n.\H H.\XQUI L L \ . 

ExcelC,ll tisimo OOlior. 
Solíor : Partizi po {¡ V. E. , tengo execUlada la Orden & rOOI, req ui_ 

riendo n los agregados del P ueblo de Galnpa, E l Co rmen, )' &lxm ill ll , 
para que dent ro del te rmino ,le t res diall se mudazclI. y fUII(JilI'en eu el 
!'itio de la H..ul"ftuquilla ; por !'er de E"la Fil ig rcsia lo que actua lmente 
estan execulnndo muchos de ellos selia lalldo silios para faLrica r sus cusas 
y como quiu ra ql1G cslall Ya requeridos t res vezes puede SC I" que algulJos 
anden omiso~ lile a parecido cOll ool.l ien te el prehelllrselo a V. E. para que 
lile munde lo que dc \·o c:.::ccutar con los que ynobedien tes 110 cumplieren 
lo que se les t ieue mandado ; Y por c¡ua ll to tengo Entendido, que V. E. 
(¡ ma ndado 6e dexen Yr a Livir li bremente 11 l1l parroqllia q ue quisiesen : 
habiendo algunof¡ de E~la :Felig resia que estan dudosos eu oonirse a fun _ 
dar a este sitio l)Orque se los presi.-an a (¡tiC se funden n otras fel igresias ; 

. prebengole a V. E. para. quc me a lbie rt n lo que debo. hasc r : Asimismo 
pongo en la considenl-Sio ll de V. E. como haJ[audo~e E~te Si tio con la 
E'abrica de vl1a Yg-lcsia rle teja de B1 U1H:IIOS afi os a esta parte, Y oi ~rada 
In ohm por falta de med ios, poco selo 011 10 8 curas y mayo rdomos .«in ¡¡:l_ 

herse n punto sierto 13.'1 dislri VUSiOlles de J~i Illo rna.s IIl Ui eresirlas 'lue .«e all 

gasl:ldo en ella ; Y esta ndo todo~ 109 Veúuos vn:tnimes y to ufonnes vnos 
paru cont ribu ir con hU trava Jo:o y otros que no tmoox:m con sus Lim orons 
para poder consegui r el Logro de q ue se bea acaLnda Esta Fab rica Ile!'e_ 
sito de qu e V. E. me !!l3lJde l)Or orden pueda comprimir a VilOS e OIl su 
trabaxo [1. ot ros con Stl H dineros n lo mesmo que !;C obligan sin que para 
esto haiga ynte rbeusioll de Cura ni Mayordomo, pues Yo po r mi nomo 
bra re vn deposital' io persona de Zastifa.sion en qUien ent ren las Limor. 
na.>; y se Img:l Lihro (le cu r<.;o y descargo de lo que !ro le entregare y gas_ 
ta re ; pues lo contral io solo se (l.'periment111l fraudes y enga ños. Asimismo 
partizlpo a V. E. hallarhe en esle "itio vna casa que (Í. estado aplicada la 
mitad de el la pafll ca lscr y al presente Vi\'oon ella e l Thonion le D. Geraldo 
Lus.'lrrcta Caoo priusipnl de la Gu ardia de la S ... ballilla quien J)O r hallarse 
enfermo se ma utienc en este !<ili o. j)(l\,o t:l ienrlo prcsiso (I ue do la dicha 
casa se dest ine VIl cua rto para ca ser me o.dbert ira V. E. lo <¡uo deLa 

• De! original que se h:all ~ en JI), A ,.rlliTW lI/fo'>H,,!r.<. 



executal'. Como si lo!> VeúlIos an de )le]' obligado,; a. 1IlJla.iarla y emba_ 
nuda. sus pad eres C0ll10 q\le es e n benefh:io del COln Utl ; ei; quanlO se me 
ofref;c que partis ipa r a V. E. quedando prompto a exc('IlÍllr las o rdcues 
quc me maudare con sieg-a obúdiensia y Y nter Cfuedo ropmdo a Di os 
gual·dc a V. E. muchos aíios.-Barranqu i!!ns Jullio S de liH. 

Excclelltisimo HciiM.-Plle~to fI lo~ Piel. de Y. E. ,ll rilas vrnilde 
subrlito. 

¡';xtelenti.,imo Helior : 

t:)l.llior: f)~splle:; de Be.'<arle :í \-. K ht lIlauo y de dl'~earle el unen 
arrillo a c..~a de Santa f~e y que V. K ~c mantenga COII h perfecta salud 
que e..-te ~Hbdi t o apa;;ionado y ¡;eruidor de V. E lo de~ell lIlC veo obliga_ 
do a poner en manos de Y. E. la adjunta copia aulhoril.ad~ de mi titu lo 
para que V. K si gttSl:1 H: I-iil"ua de escrillil· a ei:ite C;Hla!\ero Govcmndor 
dizicudoll.l t'omo La llegado a la uoti,·ia de V. F.. de qnu si llegase el 
caso de salir (Iue su Azu."or J¡¡l de fllled"l' )falldaudo lo Politico, )' que 
el 'I'lj~'lIiente d~ Hey ua domaudat· solo lo Militar; Y ni porque el Letra_ 
do D. Lui>; de Lm.uriaga y otros muchos le han dicho que eso no puede 
so\" porque el Rey tiene resuelto que Y!la y otra ,Jurisdi~tio l1 "icfI) pre 
(}11O lle;-,'1.w el r(\so, ha de recaer cn el Thc:niellte do Rey porqno asi consta 
seg:ulI lo l"(lZa su titulo, eolito lo han rezado t:ullbieH los titulos de l o~ 
au\e~.e~orcs en qtticnc.~ Ira retaydo \"IlO, y otro lllando, )' que t:l.lnbiCII 
lo prcuiclw el Hey y lo manda a.;:!-i eu s u Reg-lamúlIlo. Xi tampoco ha 
\-astado e l que le ha~'an dicho E'I (Iue aqui se IHtu visto vl¡,r ios exemllla
res el \110 fue en D. Lazaro de H errera. (contado dc que no era mas q ue, 
Sarl4euto Hlnior por que uo h:lllin 1'lHmionte de Rey) quie n por muerte 
do D. J\Hln Diaz Pimiotlla recayo \'UO y otro lllando en el referido D . 
Laz[lfo de H errera; Lo IIli~l!Io suuzcdio COl! el TI ,en iente de Rey D . 
Carlos ~ucrü,.v D. ¡\{elc-hor (le NaUMft'lte, todo ústo lo han dicho, y q\lo 
atl uque 110 hubiera e~toll excmplarcs, no ora del caso respecto do que en 
l o~ titu lo!; .Ie los Tlle lli rmtes de Rey, dir.e S. M. que e.~ su voluntad el 
q U<l el vuo y el otro mando 1m de reoner ~iempre que !legue el caso de 
.A.u~cncia, ~l\lerte. y Enfermedad, ClI los refCfldos T henieúles de Rey ; 
y que Anula todjS 'lunillas Cedu\as hubiere contraria!' a est.a su Renl 
Voluntad, y t'on todo esto le;; Ln respondido qne 110 puedo ~o r ni el puodo 
ir a su visita po r que su Azesor !lO ha. \"tHlido, que es el que deue 
mandar 10 Politico, y el Tllenien te de Ht'y solo lo .MilitM, Y aunqu e le 
ha n dicho siempre 'lllC no lo puede hazor pOI' que c..~ contra lo que e l 
Rey tieue dispue.~to Y {lile teudrtl mala resulta si ha)\Ü lo co ntrario , a 
esto res]1olldu que en C;Hli)l lo llcuan n.ssi, y 'lile Hanmon.le no supo 
diC:;Jlularlo quando elltnS ::\rl.narrete; esta disputa Reiior 1m teuido va rias 
ver.cs, en la. Junta del Il:ll'CO dll las tardcs,.v a mi !\le ~n(;,í Vil dia esta 
t'omber"5;acion delmJte de D. Man uel .J o~cph Guillen j con que h:t\I ie ndolc 
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yo respond ido f)IHl llli ,i t ulo .dCzlU Olra ('osn, ol ~lll" le !lell': para ,que lo 
VIeSe,." 11,) Ll~y!f, me rC,; ll-OudlO (lile ul 110 enl('ndm un hfL~l' I' {'O!l;t IlIU!.('UII:I. 
\~ontra lo que ~e prartil'UUiI en ('¡ldi~, \' re~I)(:,to ¡]p(-..;tll,. Dl'tcrmiutl.l' ioll 
e~timnré el que V. E. h: lIHl.udu quu su arre!ll' ti lo que l·1 Rl'\' tielle 
dihpue.~to y ord"undo en lIIi titulo ]lile!'> anh, ,,1 tl.utCz"~or .Ie \', K D. 
Seuastinll ti" EsI.all:l tell¡.{o pre,lad,) d ,rllr,I~IHmto al.'ostumbmdo pam 
\'l1O'y otro por f,L !legal.'ll (,) tn~() en la 101'1na quu d l-h'y tIl!\1H1a 

E,; quaulf) lell.~(1 !JUI' Hcprc~cntar n \', K :l quien ).!'1Itl.r,le Dio~ los 
hla.i niio.~ que Jlu·de y Iwzl,~ita,-Cart:'l.!.('ena }' .Junio 20 Ile 17,')0. 

1~'(('ele!lti ... illlo ~elior.-B. L. )\. dé \'. K su mayor serbicto r y sllhdito. 

/J. IJirflo lid pú",. 

(' ti \' \ 

1). b~e1'llalldo Por la gral'ia ,lü Dio!', B.(·\ dI' L',I~tilb. dI' L"OIl, de 
Arn¡.{oll, de las dos ~i('ilia~, Ile ,reru~alelll, .I~, Namrra, 01' nnu¡:I,la, de 
Toledo, du \'aleu(' ia, de Oalicia, dt' ~Ial\ol'('a, de X!l\'illa, lit, Ccrdci'ía, de 
<':o l'do,-a, tia <':on'.ega, de n urcia. t1~, .raen, de los Algal'1](!", de ~\I !..('cdrafl, 
de Gibraltar, de las \r"Ii\!J rll' C:ll11\ ria, de la~ Ylldias Ol'iOlllall'<'; \' Occi_ 
ueutales, Ysla~, ~. 'l'iermtirllle dd Il'ar o(.'eano, Archiduque de /\:u~tria, 
Duque de Bor){ri'ía, de Brnqmte, y :\1113011, COIllle AL!'pur).! dI' Flraude.'l, 
Tirol , y .B..'\.rt·elollu, Helior do Yií'.ca)a, y tic Molina ,\.:: PIlI' I111Ulllo hu_ 
llau'lo"'/J Y:l.canh.l el E UI pico di' Tenient.e de Rey de la, Plaza de Uart.1"tlIIlI 
por promocian del Brigadier D. Mel chor de 'xannn.:l!.:, al Oo\'illn~o d~ 
I !\.~ P ro\'iuciu_'i de San Agust in de la Florilla , y COIl\iniendo pro\'eerle en 
persona. de merito, circun;,tall~ia!; y l'xperiencins lllilil:\rc.~ alf'udiendo :í 
(Iue o<;la~ (;Oll(;\trren cn VOi! el Coronel D. Die¡.(o del PillO, Y que :íveis 
~cruido con celo y a plicllcion la Sarglillltía ma.yl,)l' de la Ini 'lm:l Plaz¡~ de 
Carta).(llna, hl.l vcnido en Imeli ros ult' l'ced del H.(J¡'crirlo 1~lIlplco de To_ 
nieute ,le Hey de ella, ~' Comaudanle del Batallon qlle por HllA'lamellto 
de lrece de ~o\i¡}mor~ d~ :\m setecienlOs r t.cinta)' ~l!is,,.e forrmí para 
b GIHll'uil'ion )' fuerl"s de Sil Ju risd iccioll : por tanto 1I1f\udo al Virrey 
OO'lel'l1auo 1'. J' Uapita u Gellcral de la .Provin(;i~· .Y Ciudud do Cll rtagúlla 
tOllh.! v Reciua de vos el ex prelóado D . Diego del P ino, el Juramento 
aco.;tlimbr:ulo (lo que hien ,v n.elmentl' seruireis el mencionado Empleo 
,le Teniente do Rey tí ('abo ~t1b.altérno de la diclHl Provincia y Plaza de 
Cttrl¡V'ellll.; "q1le aviendolo ¡loclJO os ponga 011 po.-esioll do e l, yassi_ 
lIIii¡lII~ de los do Comandante del enunciado Batallon, y Uapitan e n el 
(p1!l c.~la.n ag-ro..::adofi a l de Teniente de Hey, pMa qno \'sei.,:. ,'- exerzaill 
todo lo ~ne to{'(\ y pertenl!l'e {~. tl~los ,car¡..('os ;, y os d~y y 1:011l'",do ~l1n plio 
IlOdtll' 'f !atult,U! pam ql10 en falta, ti nuseuclfI del C.oyenHulol' ,\- C:\f.tt:\l1 
Oenor:\l que ,10m (JS , )' en ad..:!aute fue re, maudeis (, todo" los Oficia cs y 
"ento ,le '~uerr:~ que "ir\lil're en ¡íquella Pro\Ínóa, govtlnmndo as,<:illli&mo 
~odo lo P~liti('o, con h misma .ruri~llicciou }' authoridad lJue lo Imee y 
deue hní'.er <::1 Go\'ernador, y Uapit.n.n Gene r'll dl' aquella Prouincia, :i 
quien devei¡; !<ohstituir ('11 lo~ Referidos ca,;()/; 1:01110 e~t;'l ""darado por e l 

lid origill:\l 'lu" se 11:'1\1.\..,n lQ' ,l}'''''~'''$ 1111'-;""'11($, 
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,\rtwIII, "I!h:ml~~ ," cin'~o .hol lh'fcrido r:.e,l{I:l llU.'1l 10 .Ie lrc .. :e ,1(, ~o\'itHlI. 
Iorú dI: Jllil <¡cte'ieIl I Q~." IIl'inla ,," ~eb,. UQ ob"-t:\Iltc qualCHjuit.rn I~e,\'C1', 
On:ll'l:t'~, ." di'll<l,.kiOl:t" 1\1'" Ila."a {'n 'oul':nio In, 'luaJe." clcro):o, y 
:\111110 t'all'r;Ullt'lIte porqUt' mi auilllO y dcli\t:,mb \'oluulud C" qUI! u."ll'll 
a Vlll':-tL"il cal:.co, ,\' 111 tlll '¡ lIien o~ IHlbcediMO i.1I\ U/;Il' ~ll1plc("l alldlllS ,}u. 
r;",Ij,'únlleJ< PolitÍl;a \' ':¡Iditllr COII molino tic ¡..u falla ti 3UQ'lltln, l' :lAI<i. 
IIli,.11111 On:!1:110 :01 t.'nílllci'Ulo GOH'ruadol" \" CapilalJ Gt'llcml ,le fa I)ro, 
IlIllt'ia .!l' l'a'ln~cua, los O!it-iall"~. Solc!ndo'lI y dCIIl:J!I ~l!Ulo1 tic Ollcrm. ) 
I o.~ t'a\",,~ll'lO~ hiio."d:d~o l' hOHIIII"t,~ hucnos, v ¡Ielluu¡ \"C("11I1ftI \' 11I0"'~, 
Ilore~ .!c ",¡I1\·lIa 'Prolll;wia., os haynn y h'ngnu' por L\I '1\'l1il'!Ht, ~le Hl',l' , 
o (,'allO ,1:\.altcruo d~ l:arta~eml, v ('omundnUle ,lel t'lIlIlI('iado Balnllou, 
y C:lpi:;IU CI! el. )' ~ )::uarden,'y hng:nn g"uard:lr la .. hourNl~, !!mt'i:\.~, 
IIlCI'{"l'(!C-, y pn'bemiucndl\.'-! q'.lc O!l IOC::1H y clcu('a ,;er ¡';lI:lrdnd:l~, "in qU{' 

011 fal1t, {"O~I :tlgUtltl" y que (¡ynh. ." tleuei¡, IloS('icnlO'-! y CiUl:tlt.!llla )1ililO" 
.le ,nbrio nI lile,. que (.oh lo que I\'n¡.;o 1I,~i~l\ a.do pOI' ,,1 cltlldo Hc¡.!lamcnlo 
I>XpCtlillo pam 111 Gun rnicion de l 'arlu?;enn ni ElIlJlh.'O ¡le TenielLte de ]{I:) , 
Y Uom:lIltbn tc con Com puflh\ del B¡¡lullou du la llun fll il"ioll .Ie la ex pn'. 
~a Pl:¡w, ('on cuya compnñi .. (meis de ~Ol' .. 'H ¡L- .. imisUlo la ~mtifh'l\Cioll 
que l •• r-ol"le"'pollde, ~eg:lIn ." en 111 c-onlormi1lnd <¡lIl' hC prellit.!Ue en el 
ctluucifldo Ht'glnll\ento, Y Blllndo:i los Ofh'inles de mi Re..'\l l-I t\clCl\ólLd~ 
las cajru< .Ic aquella Uilldnd ~ dOB y pagut'n el dicho ¡meMo ti 105 prop ios 
tiewl)O'" y Plru'.Q8 quo se excclltnro en 1011 lleUltls Cuuos mililarefó:, deSt.lo 
el dia r¡ue tom(lrei~ po8e!!ioll eu a<loll1DIt.' todo el tiem po que siruierc i.!i 
\!Sto .. ('argO!', y que a ('11011 se Ie.~ nociva y p.-u;ú en cutJ.utn. lo que nssi 06 
diertm y pagur<ln ro n IC8timOllio autentico de Cfito T itulo y de l dia e n 
(lile tomarei!olJaJloSeqion y 'uc.;,trn.'" Curlu!t de Ilflgo, Y dt..>C]¡II'o 110 de ll (l i ~ 
co"'-'\ nl){lIna Al erecllO de Ill~hn anatn, por e~t:l grada, Hetopecto J .... 
tener R~\lelto no la Img\lCn los Jlrnlli!<lo~ en t.llllph.'01¡ pur:ullcnte m ili. 
la l C~ Y del prcsente se tOIl)¡\r:í la ]{azoll en In Cor.I:ltlul"Ía (;euuml dt' 
la DihlribuciOIl de mi Real Hnl"il'udn dentro de t1o!< 111(!.C(!.C lit! 6U fechn , " 
no hlU'iend olo se" nulo, v dI! biell l!lo tO!llUrtLU 1011 ContaJvre.~ Illl Cuenw¡, 
quo HC>o-iden eu mi COII;:(·jo d{' I:ls Yndia..l!, ~ I():I- Heferido!i Oficinlcs 
He,"\ICI' dc C¡utn~clJu,-Dado CII Huctl-HéllrO tí tt\:S ¡le Dizicmbrc du lUil 
~de('illuto¡, 'jlmrenta y ocho,-Yo ~:r. R~:\,,-t'e)wn df 8(mw de Vill", 

TOBlO!:(' RaZOIl en In. COII"".luria (:eneral de la lJislril>ucioll de la 
Hell Hadelllll\, :\ladrid (1lIatro d~ Diú{l1II\¡re de mi l sete('ÍclIlo)< quarcuta 

." Ot'l IO,-I>, '''''Ul!"/II/()"/' Que/'ejaco 

'l'omarOll In RUl'.o1l del Hen.1 título do:::;u ~bgc..;tad (ebCflto en In!! 
trOfl 0J:~'J antes d(!sta) sus L.lontn.dores de Cueut:\s que Residen e n el 
CoI\~oJo Rea l de In~ YlldilUl, :\1:lIlrid y Di?,lembre (Ii!.'i', (le mil f:e tC(:ioll lOf¡ 
quarcnln. )' ocho, 

D, J/aJHttl .,hdm¡uI d,. Zei;flfl(,~-V, 'l'1l1.tma.i dt. Ca.,f)'" .'1 COIOIIO, 

Cartage l\!l y .Junio Veillto y siete del ~l il Hetocicn tos quarell ti\.'y 
Nuoue, 

En cumphmiento du c.~te lteal Odl))."lcho obedc-cido en la l"onurI 
acostumbrada Ilice cOII\l>n. r'l.lce r ni Coro nol n, Dic){o dol P ino:i quiell )oiu 
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:\Iagesrad ( que Di os gua.nle) ha (;Ouferido el E mpleo de Thell ientc de 
Rey de esta. Pla¡¡;i\:í efecto de ,Ju rarlo. Y ('~<¡ tnndo cu mi prec<::uc!:l .\' tJ0t' 

ante el praselltu E~cribano se le Reciuio JUl"llllcutü flue lo IJi¡¡;o p.n Dio ... 
Nuestro Seilor. y Vll:~ ~eíbl de Cru¡¡; de V~ar bien y fielmcllte el Befe. 
rido Cargo de 'J'heniel,te J e Hey ,í C:l.bo s uualterllo de e~la P la.¡¡;;¡. r Co. 
1l1andauto del Rttallcll, .~in faltar Leu emente :í ~ll obligaciol1 111 ;í la 
oh~erual\cia de l:F OrJenam.a~ Milit:lrc.\ y ordene, de Sll~ S upe,·iu:·c!<. 
En cuya couformidad :;OI'lL H.ecouo(·ido'y puesto üu pose"iou (Iel B:\tallOrt 
y C¡¡pitulIía anexa Ú "\1 COnlnndancia pOI el GOl'ernadol' de e~la Ph¡¡;:t, y 
redl) ocurriní (¡ los Oficial es Be:de~ <1..., estas Caxa:; pura que lomea la 
liawn corres¡)(lDdiellte. 

D. ,,,'cbaA¿rm de ¡·;l!la!Ja-j). Diego del PilloJ. 

!Joi ree que 011 mi presencia ,Jurú el (JorOllel D. Diego del Pino. 
para qU3nrlo llltgue el ca.'o del Goviorllo {le lo Políti co t1e esta Ciudad y 
P rollincia con prelloncion de qll¡:: desde ;~or[\ se de noticia al Cavil.!o d., 
llidm Ciudad. 

Antt: lIlí: .luan Pranci.~co ¡rízl'nlt: O di.z, E<;cl'ibll.lJO de ~Il :\fa.~ c"tad 
y de GovlCrno. 
. Tomose Uawn riel H.eal Título aLlte~'edcllte ell el Lioro trey¡¡la ," 
!.re3 (le Copiao.; de ellos que lllra en esta Real COllt:l"uría.-Ur\t·!.¡~g~l:a d',· 
\' ndias Veynte y Siete de JI! uio de Mi I Hetecicllto" '1 uarellta y N ueve :lÍío~. 

1) . .fl),~epk C"e«po (}¡'tíz. 

UollCllenh eOIl el Rcal Titulo y Jema..; dilig'cllcias originales de {¡\l e 
oa fedHl, rnellcion con quien se corrigiú esta ('op i<\. que ha cierta y bcrda_ 
Jera {¡ que me rrefiero}' para efccto de satarla cxhiui,; ante mi'y oolui(, 
(¡ lIeoar :í su poder el señol' Coronel de los Reales EXer'CÍtos O. Di\l ,.1.o ,Iel 
Pino, por lo r¡ne firll1:\ aqui lltl Rcciuo, y (le su PedimClJto .Y HOI\I1Cli. 

luiento ~aqué el p res<.:ute eu esta.,; seis foxas del Papel corres pondieuti\. y 
eu feo do ello lo signo y firmo en esta CiuJad de Cartagetm de Ins Yhdia." 
011 die¡¡; y utHllte rlia¡¡; rlel me~ de ,ll1nio do ruil soto(;iClJto~ .Y ÓII_ 
'111outa alío!'. 

D. Diegv del Pill.lJ. 

Etl testimonio de verda(1 -,')'alaffd",· dI! !JovarlilÚt, E"l:l'iballo Th~,. 
llicllte príblico. 

HEFE( '(' ¡c)::-; m:L ¡'.\,-;'j '¡L¡'O m: ,"'.\\-Ju . ..;f,;. 

I~x(:eloutisilllo &~líor: 

~llIi ~ciio r mio: Por la de V. K dc:! del cOl'I'icllto n~(:olloz'O kl.t1U1' 
rcziudo la co ~i:l. que remiti en l'arta de 21 de lIouel'o del ?llapa de 
Bocachic:l., y l lanos particulares de los tn.lS ftlertc~ de :Sa n Jo~(:ph, ~n.1I 
Foruamlo, y Bateria de S:l.ut.'l. Barbat'a ; pero por lo qlle !\lira al ade_ 
lantamiento de la obra de Sau Joseph rlíWO do..:ir, qUé llll mis curtas de 
n y 27 de Febrero lrabr:í rO('Ollo¡¡;ido lo que SI' ha trana'¡ado, ,í que dovo 
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añadir que el dia 12 del co rriente pa..,,\: (¡ iíquel ¡¡i tio, quedaudo COlL tC llto 

del cstlUlo eu qne hall,: lo.~ pampcto~ de la nueva Batería de 8.'l.1l .JO!;Opl l, 
casi couclllido¡¡, !lU~ banquetas adelautadas~' \"11 homo de ladrillo cozido, 
él que segun la quenta que ha licuado D. Antonio Are\":l.lo, me :;ale :'L 
seis pec;os y I'cal y modio el millar, siclld(\ ilieu I.:o,,- ido. y el que se 
compra eu c~to<: tejare~ >lltmdo mal coúdo ~e I).'\~al¡,:\ n Diuz pesos con lo 
(¡ue tengo "ti ¡¡hor ro lIotahlt': no !<olo ell el primol !>n'úo, f'ino tmubicu 
en teuer:í mauo todo el que f.O nezc"itarú p:~m las llo\'cda.s de aquella;¡ 
fortifirazioucs ~iu tran"porle al~ullo: .\' si lo).{ro Clll"ontnn barro :í¡HO_ 
posito para la fnbl'io.:n du texa, scguu la (1Il e!<c tmunja el! la Andaluzll\ 
quedar'; muy eoutento. 

P or lo que mira [¡ operarios hahm V, K "isto qlU' h¡~,e pasar lí 
aquellas obras, ei ,l('o ofi('iale.~ Al hallil ~<; de esta (·I\I<lad. cou lo!> que se 
ha adelantado la ohm de forma, (lIle la nl1V\'l~ bntl'ría e.~pcro quellaní 
concl uida :íll t(!~ (leI tiempo que pensaba: y Y¡\ HI' clllpier.all los funda. 
mentos pam laJ hov\,'lh!l; y por lo <Iue mira :i P~OIl(lS, no me faltan pre. 
sentemente l o~ que lll'ú""ito, pues u:llgo I :l¡ nogros o"dauo!> del Re)' 
comprcheudillo VII Albaiiil que he eom prado por 200 IlCSO!l, '! I O:{ for_ 
7.:ulos; re~pt·eto que h,dos lo:. que cometen pOI' ad, al~uua Jli l'l\n¡i~u(,la, 
los o1l\bio ti. Bocach ica, por el tiempo (:ol're~pondicn t e a Sil delito. 

No pll'clo dl'xar ¡Je preueuir a V. E. qUlllo~ q\le \'ie ue ll do ~auta I'ee 
prueban mui mal con la mudanza de Tempem.ll1ento respecto que de los 
27 que condnjo Juan Huiz, por el lIle~ (le H llllo ro de 17,'j1, 1'010 han 
quc<bdo IJ hlLuicudo desertado dos v muerto los demas : Y do 10fl VI. 
timos 14 qlle ttnxO )'a Ila lIluerto \1)0. y muchos de ellos so pasan 
!{nlude.'l temporadas en él H o!>pital. Que es ('llanto se me ofrezl' parti. 
zi par (¡ V E sohre eflte fl.Smn ptQ. 

Dios ).\'IHl.nl c [1 r . K los 1Il1lchos atios qlll' lh·"eo.-Uartax('lIa. :11 Ile 
),[arzo do 17:-,2. 

Excell! n ti~i!JIO :-;(·iior.-B. L.)J dl' V. E. MI IIHI."l ~e¡.('u\'o senillor. 

/). I.l'JnaciQ .... ·al,l, 

.\I ui .-;elior mio: P \~O a mallO!'; de V. ,K el atljullto Estado de lo!' 
t.:añolles que lie han bUl.~eado, en la callal de Bocachica. y Ballia ; y 01 
('Osto quo 1m tenido e~tll. obra CO I1 t..'\ IHlo el trlnajo de los 1)U~$'os, el de la 
Lanch a La Carena que f¡~ [e dio para reparar lo que se havia deterio. 
rada eo el bUS!leo, y poco ll \a.!! Ó meno!! él importe de In J arzia que "e 
gastó, COIl todo lo quo .. ale cada callon po r cinco pesos como conHa del 
meSillO Estad o. 

Eu carta de 7 de .Junio di (;UCllla ti. V. K del expcrimenlo que hize 
(le la.<> cureñas dI:' Marina, COIl mi illlyenzion de la.~ Bola.~. y In. d i spo~i . 

• Del or;¡;; n,,1 'Iu,;; ~c hnlb en lo~ ./n'.tnw ""ti",,,,¡,, 
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zion dpl corte de madera que I)Y me avisa u. cst(¡ qua.~i toda cort.~da; lo 
que repeti eu carta de 23 del mismo incluieudo el Estallo general do 
Artilleria. Que a.~ quanto Se me ofreze !'Iobre estos :mnnptos. 

Di os g'unnle lí \r. E. lo~ 1I\\1(']¡0" :uios que deseo.-Cartaxella. 1.") de 
J ulio de 17f,2 . 

~xceh.lllti~ill\O Señor.-E. I~ _ .\1. de V. E. su lIIa<.; .!'cgu ro o.;e rvidor. 

I..-.",'¡" .ü / •• , ,',";~IIn </u, S~ II,m huu,,",,,.h /"1 \ ,,,.,,,, !,r,,,"¡w f}{ N<J(dr!.i, " .1' (',u/ill" 

¡; .... II.{ .. Jo.Ü ti ,Iin z6.1t .1lu."" ",lSf,' d 6.1r ./'''Ji" Iff 17p. 

Calw,.r". 

De 21... 
De 18 ... 
De 12 
De 8. 

GaIlOIU8. 

eniiQues. 
Mas V!\lt Aucln g-rancle ... 

Total. .. 

2. El VIlO raxado. 
22 
28 

1 I'ompido_ 

f¡ :~ 

1 Do sesonla qUlutales. 

5-1 pieza.<¡. 

SI.l pre\'iene que los dos ~·o.iiollt:." d~, 2.1, do!< ¡le tí 18, .,. \'11 0 de ti ~ 
86 AfLcarOI\ do Snn PJwlipe ; y dol Afric:1. lie ~acaron Diex cañOnes de ÍI 
18, Y lluevo de (1 12-, J' "na. Auela ; todo e1l In. Caual de Bocachica. 

1~u Castillo-grande, del Uouqui~tador ocho caiiones de t\ 18, j' Dos 
de (¡ 12. Del :O ragoll, uo!> cañones de I~ 18,)' OUl'e de (i: 12. Y de la Yn. 
gle.~a ~e sacaron ~ei¡; eaiioues de li 12. 

~c \lrovicno tambiflll que (ln el E~lado del correo 1l.utezedeute se 
pndezi o a equivocazion 11(' pOllel' UOI¡ l"af¡o!le~ de;~ R. uo Ilauiclldo lilas 
que VilO rom pido, porque el otro ~ del ('a lihrc de 1$. 

Se previene i~~~¡1I1ismo qUe !;ogulI dizen lo~ buso~, ll1t·dan alguuos 
cañones de ii 18 0/1 el Navío uomhnulo el Drago n ; os quo por el 
pre.-seute no Re pULden 'mear por c~tar Illui fuerte~ j' cutNa!' Ia~ CU. 
bierta'! do este!\' 1\\'io. 

J). Irl'Hlcio Sal'f. 

Estll,I".It1 ",.f,· </"~ 11., f"".I" ,11 "'CJ' d lo'lfu J~ 1"1 ",,1."10 ,/"1 Jo' ¡,,'" Iolr."¡,.,{r /"1 .\;".¡,,,, 
tlr ¡;,,,,arhir,, _1' C,l!fill/>'"-gr.wdr. 

Das<le 26 de ~ Layo hasta 10 de Junio trava.jó la Lancha 13 diall con 
el Pn.troll que ga.na 8 I'ealc.<;. y 2 -1 núgros y fo rzados. C\lia~ raziollos im . 

• UeJ original que 'c ha!l:\ en lo~ ¡""!."'<JI ,,,,ú,mnl,... 
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portan :3ü renle!' SOh H rCil lc;; ni dia, y lo!'! trezc sobred idlOti 
importau. . ................. . ......... ...... .. ................. . 

De~de 11 118stn 17 de .¡ unio \ 11 día .......... . 
Desde 18 de J unio IULQa 24 tnluajaron ciuco d ias CO Il 

;~¡) fOl'?ados que 11. -121 rl¡[\les al dia illlporlnll ............... . 
Desde 13 do .Jullio 11a.~ta primero de Jullio tra hax,í 

7 dias, con la mesilla ¡¡eute. illll:lOrtnn...... .. ......... . 
Desde 2 ha~ta 6 ele Jullio traunj,í la Lancha r) Iliao; con 

2 1 forzados 1"e a :~t)t renlc~ al dja importan .. 

Z 12! 

297i 

l ai ~ 

Jornah.'" de 1(1 L:U\dm..... ... 1 .;'2;~! 
COII lo,.; BIlUJ!., ~c l'onzcrtli ltarle<; \"11 p<l~;'O por cada 

caITon que sacaze n, para .~I! IIHultC1l ... .ion. con que lo~ ;j;; cn. 
jioues \' vlla AlIcla lion ;)·1 . .......... ..... ........ ........ ... .¡;.):! 

t.,; Carclla que f;C dió n la Lnnclla por lo que halli(\ 
tmuajado, y deteriorndo~e en el hUl:'eo importó.............. ICO! 

.De los Jornales del Patron do la J~atlCh8, y do!! lIogrofl 
e~chH'oS del Hey en.j. dias qtW dUl'I.í la carcna.. ............. .¡.¡. 

Para é.~te l)ll~eo ~c tomaron 16 arrrohas 20 libras de 
xarcia Ilueva:t 10 pesos el quintal, y hnuiendo quedado de 
media \·ida be cOIlsidQra su COllSUII10 CIl 21 pesos (i que aw('. 
gando 28 r(,a!as de otras talltas Lrn:r.:'l.s df' caho qne se con· 
sumie ron, y ¡;:eis rer, les de picola eom ponen. ...... ... .. 202 

'I'otal......... 2,162 rs. 

So n 2iO 1)(:~O!i 2 reales qne I"o.l pa.t·ticlo.~ por las {)·I p teUlS que ¡;:e 
but.earOIl co rresponde:í ciuco pel<O¡¡ ('ada \'1l11.-l:arlaXen1\, l .; d\! .J ulio 
de 1752. 

D. I[lM.cío Sala. 

E xcelentisimo ~eiior. 
Muy Beiior ulio: COll (lllllayor apreciado.: Illi cstilllacion he I·o.lcehiclo 

la Irlvorecida de V. K con fecha de ~eis del proxilllo paqado. quedando tí 
V. E. ell el mas reconocido a~rndooimicnto por las 110nnlS con que se 
digna Y . E. favornC(lrlllC. 

Ago pf'ezeutc tI V. E. C0ll10 el Dia nllZ(l del conieule, el COIlI1\U
dante Ocfe de E~quat\1'Il. el Bailío Flc)' D. P ... "lro .lle<·ia,; de la lerda. lile ha 
entregado el mUl 11t:10 Je su couús..sioll, :ymhialldolllC las ynsuuciolles y orde. 
ues de~. M. pertellezicuicfI al corzo y resguardo de estas cosla~, y D ando 
la ordeu (i los dos Comaudantes de los dos Jn\'eques pam que estubicssell 
a la mia, y hecho C'lrgo de -{u:-,lruciouos y Ja\"cqut!.q, procumrIÍ en la 
mejor formn que ptH:da, el DesclI1pefio del cargo (Itle he merecido a la 
piedad del Hey IIlliímo. :íy!!n mandado pOller tí mi cuydado: Y IlO Dudo 
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IO~nl,rl: !<nlir cid con lucimiento, con e l fnoo r q\lC ~pero me rece r de 
\', Jo:. quií'1I siem pre lI)e tend ní, ("011 los mayores desscos de serbir )' 
complazor ti V. K en lodo lo quu fue re de Sll mayor bcucplacito. 

Desde ul mes proxilllo !l:lSsado, acaeC'ido a I íl.~ Oua ru i c i oll\i~ 1 y Tri. 
IJulaziol1e.~ de las dos F rngataH, el I{c..:'u ln.r befedo de enfe rmed ades que 
~ iemJ>re ('311.0.;3, este 1'empenunento. (1 los que vienen (¡ ~tos parajes y 
I>artl("ulnrmente en lo~ me.~e." de J ulio, Agosto, Scpliem'JfC y Octubre 
que ~Oll los de las .A '!'IIa.~. ah:emlo {'ido los enfermos con tant o exzeso 
que ¡,on U1n,\' pocos lo (jlm hau dej:Hlo de ~T al hospital. Donde e l Dia de 
oy, pa'i~atl de l'lHHout::l II)fol que Imy, y an f" lIotido on el lll as do 'I'rey u! :l., 
cuyo motilJO lile yHll'idu el ~alil' ,í reCOIlQzcr la cost'l., l\h.lgo que 1;0 me a 
entn.>gado ellllaHdo, poro ¡.i en el TCl"Il\ino de 1.1 ,í J.'l D ins no ~e ponen 
los eui!'l'ltlo<;, y (,olll¡':ll\k'i~'lHé~ eu t~rrllirlOs de Joi..'Ilir eon Ia.s dos F ragatas, 
Tomuré III delermillazlOtl de "-'I[ir con l o~ dOR Jave(lues y esta Fr3gata 
Tomando de 1:1. Frngl.lt:l La rlc..:k\ IOl; que neecsitasse, para el Hemplazo 
d~ los que me faltan .\' dejaré la 61'\lon al Comandante de L:.. Vlecha la 
recorra ~' ponga ell Des pocizion que ami arribo ti C-~te Pue rto esté prollta 
para. salir:í ':-¡::l\'egar, m i~lltrns se recorre Cí-Ia, por lmllar por combe. 
nicn!e que 5Ii('mpl"c 110 m~.nhmgall nl¡.l:unn", f>mh:uC'a¡,iolle . ." fuera, pues esto 
cOlllendrv 1; l o~ Trntnllte~ e l Ucuir:í la costn, y tí lo menos undaran fo n 
lila." cuydndo, .v pOI' lrazeruH~ el c:\rgo (¡ tle es e.«.~o e l Hu de R )1. JNl l'a lo 
que mantiene aqui u'!!M Fragata.c:¡ y ,J a\'eque~, 

Dios g-uarJe:í \'. K IIHlchos njiOS,- Abordo de la Victoria eu este 
Puerto de ('¡¡rtaxeJ,a dI' \"ndias y Octubre 13 de 17;')4. 

l'~xcl'l\'ll!i~imo ~Cllor,-B. r-" )1. dI.' V. E 1111 mas atento I'crhidol'. 

¡;"i'f de {,'tl/·do /,/t, 

la;!: H 1-::'1' .\ E;-:]' ,\ :\; \ [) l·: r. l'; X - ( ¡OB J: 11:'10 .\ ])OIt 'n B \ 11 ES. 

E "celcnli~iltlo Htllio l': 

lluy "eITo r m io' Ayer /jalio ¡[e Bocachica el NtlVio de ~. M. la 
Castilla p..ua. la Fl uvl.llla,.r (;ll el b;í t"llluarcado mi nutcce~or D. Diego 
1'aLare~ t'OIl HI familia; ~i¡.tllielldo a~il1lis'lllo en FU cOII("erha la. Fmgata 
(:onrf>p('inn rple ha. p:na E!>pafia. 

Dio" ~lIardo:'i: V. E. muchos aúo.~ C0ll10 llc8eo ,\' 11(: l1l~neMel'.-Ca.r_ 
taxena Ag-oslo 7 de I ¡¡j? 

l~xcelelJti!'imo !-'~Ilor.-B. L. M. lJe V. K }in Ull\H atento ~e rllidor, 

.1rarques de Soln'l' Monte. 
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Excelentisimo Seilor : 

Muy !'eiJor mio; El dia 2:~ de l!1 corriClJtl', ll",.gó (1 este Puerto ou 
uua Balaudra YTlgle~a , el Capit:m de la Fragata la Vc.ntura D. Jo¡;eph 
de las CUH\..<;, ('011 todoli lu¡.¡ Oficiales (¡\le le hi~.ierOIl Pr¡~iolle ros, con 
quien me Ila dirip;i<l o (>1 Vornand:mtc Gonerul de Marina D . J aime 
Dougles, la cart¡~ fecho. en (J I Puerto de Jarnayea, :t ciuco de el mismo, 
que ll'adll(;Ída incluyo tí y, K l'O1l\O :l."!<illli~mo de la respuesta qlle Ji :t 
ella, para enterar:'1 V. K en c.~te :¡~nrnpto, como en el que debiendo 
restituirse b Balandm, lí iu!;tallein~ de Sil t~aJ!it<\u ,JUU-Il Tone"', hé teuido 
(¡ bien socorrur);\ de lo que me ha !I\lUlife<;tado ~erle l1C('c~ario, cu COII_ 
¡¡idemcian de que es (,'a."O p .. rticular. que duUe cxcepcionars..: de las 01'_ 
dent!s gcucf:l lcs oon que me hallo pnra uo ejecu t ar l o.~· tambieu :'1 esto 
ha cooperado el pafllccr de este (h:fe de E~ct1¡¡dra .o, T~ui ;; (le Oordova. 

Con l"s dit:ho.~ P l'i~ionel'os lla llegado lambicll u no de los FII ,~ ileros 
de Monl'l. ii;\ f]UO hik .. un la rlit'!lO, Fragata, (le los destiuados:í la F lorida. 
y hJ dispuesto líe le ¡.:ocornt ,'011 el Prc.~t que S. Al . It"o, liellll as iguado: 
Lo que c.'ipcro l'Cl\ todo dt: la. Huperior apro"ncion do V, K 

NlI(,.~I!'O :;;l'iior ).!;\Inrdt~ ¡i V , E. llluchos Míos,-()art.:l!.!l.llHl ;\hwo 28 
de 1 i62. . . 

Excelollt i ~iU\o Rei'íol' -8. L, ;\1. de y , E. su ma:< atento ,';eruidor, 

.1rw'qttell d.> Soll,'e .N onte. 

I':~cclcnti,,,,,,, S<:ñ"r lI'! Fr, 1). Pedro \ l e, .. a d~ b I~rda. 

& iior: 
¿'l DuUin. llaMa dt, Puerto Real .l/ayo:' de 1 iü?, 

Yo COII el resllúto u..,bido escribo par:"!. ¡u/ol'mal" tI Y. E q\le en co u. 
~ecuencia de el rom pimiento entre S, ~l. el He,y de la. Gran B rehuia mi 
A mo, y H, hl, CatllOlica el R oy do E <¡pa.ila, H auiolldo ~ido apre.~a.da la 
Ventura :'\auio de GUllrm, Espailol. lnandado por e l Capitall D. Joseph 
de las C:\.!'a~. y t raido a e~le Puerto, me represcll t(1 y requi ri o de que 
podria )'0 CO ncederle qlle eOIl SU" Oli:t.ialt;.<¡ 'pa~ase n Cartagella; E~t a pe_ 
lit.ion b podria. yo reu,al' haHanclome ~ill urdell, pero 11 0 obstaute COI)_ 

~el)ti eu ello, por cambio do \ítros t:\ll to~, y assimismo hauieudo llegado 
a mi noticia que todos los Í')ujeto;; Yngle~e!o; apresarlo,'; en todos los Puer_ 
tos E llpaíioles lm n .<¡ido P\H3stos eu CM1.Cles; y I.!l\ COllsicleraCÍou de la 
Personal estimacion de V. E. .r de estos Ofiziales, y do el ).!nlall te modo 
rle proced e r de c1lo~ en la. :íccion, les IH~ dado la Iieencia para que bayall 
sobre su palaLra, y que no semll con ui uguu mot illo coutra los Sujeto!' 
de S. M. Britaniea, ni al iado~, hasta que e l) igual nume ro lit} Ofiziales, 
sea rempla7,¡\do el lugnl' de ellos. 
_ _ o 

• Del original que ~e h~l1a en 10< ,/rdú,,, .. muimll/lo, 
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&timnr~ que si nl~ull ~ujeto de nuestra Nacioll fuese obtenido ~n 
qualquier Puerto Español, sen fabofL'cido como )'0 lo haré de mi parte 
siempre con los de l:l nacion do V. E. :u<cgurando le que soy y tengo el 
hOllor de "cr con respeto. 

SCliof. 
Hu mayor." hUlIl i,lde servidor .IUÚ,l( lJOU[llei< 

Traducida del Ydiolll1\Ynglc~ a l E Slmiiol, por m!l.lldaJo dc H. ~. el 
'lCiior (lo\'or na<lo l' MfUqucS de Sobro Monll>, 

Kl>cI,lcntisilllo ~elior 

Muy Sei'ior mi o; H e rcci\'illo ~u aprCt:i:\bi!is¡.;ima carta d\) V. E. de 
cinco de lI ayo eu que se lIi rho abil<:u'nle la Prc¡:a CjIW se ha he..::ho de la 
Fragat:. Yentura por el rompimiento de Guerra e lLtre las dos Coronas de 
S. M Chatolic.'l. mi Roy , )' S. M. Britanica, )' que atcu<lielldo a la mayor 
commOilidnd dtl lo.~ Olil.inlcs que Ile Jlizie rOIl en ella Prisio llcro~, se há 
dignado eo ndc.scclJder a t'us illstaheias, Perlllitiolldoles residall eu esta 
Plaza. Y recouociendo tí V . E. t:1.11lltel1ta. ('orrellpondicllcia, deseo mutua. 
mente pmcticarl'l. e n qmluto penda de mi arbitrio, uo teniendole por 
áhora para remitir:L Y. K Prisionero alguno, resl)Ccto de no hauerlos 
y aunque ~e h:dlan ah.(lIllos en las CarzelCl; de b Nacion Ynglesa. son 
de c:msas a.lltc!;o re_~ a la Guerra, de que se h:í dtHlo pn l'te:í 1l 1l~l rn Corle 
por el Kt<:clcutiúlllo 8eiíor Vino)' de este Rerno, 

Doy ¡\ Y. E. las mal; úxprÚijiha~ gracia.s por el eOllccpto (llIe le me. 
rcz('o, y ofrezco a litl a\'bitrio todas mi" facult..'lJc.q ancioso de servirle 
interiu ·ruc:.!;o a Dio..- ,!!uarde a. y , E. muchos ajio!:'.-C;lrta~cua de Vudia" 
) [ayo 2:1 ele 17112. 

EXCl'lolltí~imo Hmior,-B. 1,. )\. tI c V. E. IIU mas 5oCgmo -" OllSe. 
qU!()~O "'en' ido\'. 

f':xCd"",¡_i"" ...... i'>or [l. J ai",,, !Jou¡¡k" 1.;""':1I"[:'-"1~ Genera[ de \I .. r;",,-_ 

E s copia de la Tradu cida , )' I'c!'pucsta quú :l e lla ~c dio que (lucd:m 
en el A rchivo de la Ser reta.ri:), do este Govierno, }' Comandancia General 
de mi ca l',!!o,-Cartagena Mayo 28 do 1702. 

J{a J'qUt'~ de ,...,'OOn Monte. 

~:xceleHti!;iBlo t::iellor : 
~luy selior mio: En 23 del corri ente arri\,S a. este Puerto \' ua Va. 

landm YU$rle~n. con el Capitall de r~ra !.\'atn D. Josoph d(l la.~ Casal> qUe 
comatlda\'a la nomurada la Ventura, y fué a prebado en ella por las 
ArmAA Britanicl\.", ha ... icndo trahido a "ti hordo ~ i cte Ofiziales de Guerra 
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lllclllSO el Capellall, y Id 'I'Jwuiente d~ ];'m~;Hll D, Fernall(]o (Jontreras, 
que tomandrwa el .Be1'~;U1t¡ll C:\7.adol', )' i}tllalmeulc fllt~ apre-:ado eu el, 
y veinte.\' tre'i Oñúale; do llar de \' no, }' otro Burluc, Vil Cavo de Bri_ 
¡..:a.Ja, doq Artillero« de :\lar, dos GrUJI\(lt(lS, VII Pn){l'. Vil ool d<l<lo, ¡.¡iete 
Ylldividuos del :\[¡ni.¡lerio, y "e¡~ rriaclo_~ de lo~ Ofiúll.lc..~ : Y II:"l.\icndose 
Il.ju~tado ~11 tranSpOl'tll por el <'xprc .... ado Ca~;¡s, desdo J all1ayra a ef>te 
P uerto en quilJiellto~ y Qt'lwnta F-\!.~o.~, y Ol! ~(;.sellt;l y nuo\'O y \' U rao'!. l 
el ,:oUlo~tible para la. g('ule de :Mar. fié entrc~t\!lo de e.~ta 'I'hl'sol'eria 

\

>Ol' tli"p(ki<:ion <11'1 Co.lllltlndallte IJ. L.lli~ de Conlo\"a e<;t:\..; cll1\tidade."-
1, eUHllclado ():\."''l..~, p3.1'a fJI!'.! .<:-."\ti~f¡l("ic,'c 111 \'ntcr~s.'ldo, rcspcl'lo Il a. 
"01'1'(' co mhenido ron el eH e~ta Sl1lJl1l, tu cl ilflorin que Y. E. dctcnni rla 
lo qlle t(m:,.r:l. por cOlllhclIiuutu, l'01l10 lile lo cOllluuica {:lL Sil papol de '2.t 
del citado,'y me lII<\uif-i(>,.;ta d:'¡ parto t\ Y. E. du esta deturminacion . 

~u<~~tro ~eiior gU.'lnlt· a 'T. Jo:. H\\Ichos fuios .-Gart.<\geulI de \'ndiaR 
:10 (II;! Mayo de 17(12. 

Excelentisimo :-julior. - B. L. \ 1 df' V. K "H 1Il.'l~ :\tento .v I<og-uro 
sOl'v idor, 

Por ]¡\ carta de V. K de 18 ,le Febrero de eq'o año, ~. ~o pJ;).l', y 
Ph~uos que ioclu)·e. c¡uu,ll\ 1'1 Hey enterndo de 1M C'ircnll~tnnc\O,s que 
ocurrieron en el fllrio~o lCmpoml quc nl'aeC'ití en la COStll y Puerto de 
CaI'4'l.¡!Olla, el dia 9 de )1ovi(lIll!Jl'e del ;¡I10 proximo pn~ado, y rlu las p ro
\;(lencias que se diel'Oll l'OH e:,t(! lIloÍl\·o,- Dio!l !!uardc a V. E . IIllLclfOS 
alio". R'l.1I Yld{'p l l.j n~o:.;J de A!.!o~to fle 1702, 

},'{ N,o F.', ./ "Uan ¡{l' .t1.Ti(I!!!L 

Excdelltí~imo !-('fiol' : 

I':iCllor: ":1 dia J .1 de Oetul,,·c hJ lllhl:,í uI IIH\l" por el OU-Sh!: el dia 
!5 ;kmal1er'ió tOllo el UOl1li"plferio cel rado ('on IIl1tua f,:l'llcIllI : tl.:1 N. O. 
a l N. O. lOdo el ori1.onto del Illar esta ha tan 01 ,,;('11 ro qllc no!'; dil) que 
temer IIn g ran tillllJ)oral, 1'01'0 oí Ins dit'% rh', la Illllfínmt do l's tU dia se 
lel'lllltlí UD "iollto Hllr lIIui frc7.("o que lo tle~varatii tOt.lo. Lo~ dia!! .t , 5 r 
ü de No\" iCll1bre tuhimos otro tl.!rnpornl ma:o. fuerte por el O, K. O. que 
lOe pasó l'on i;rual fo licdrvl ,in <hfio ahmuo. ElI IO!l 17, 18 .\' W tuhimos 
Ol ro Hltl ~ recio que 10.'1 antecedel1t~. tll1nhien por el U. ~. O eu que!'e 
experimt!ut\í Ulla corriente t-ln ¡,;¡pida, S una mnrojaeb cua~i tall \'iolull_ 
tn como III del temporal que en ul ailo ele HO I , quehmllhí, y arru inó 
alg unn!l de In!l !l\urull:"ls de esta Plu7.a, }' puso ]a"! gcl\tC'i en I~~ nta ('01Hi_ 
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tt!ruacion. pe!"O 110; vimos librt,)~ de aquella sosouJ"a, .Y cuidado por 
h:wel";;(} ltw.,:o re~onocid o qna rOlllpiendo el nuu' la furia de ~1I ol~age ~ n 
los Diq'HH y OS'O!!CI';\l h(dn; d t1lrl.llte (lu los Baluartc~ de Santo Uo. 
ming"o, L'\ UCll1., y S::l1lh U.\ul. lin·" r al J\lno~ DirlUCS ¡;cacill os intenné. 
dios. t'c !juclJrau t:ü.·~ en olla,), lI e~,\ b:l. :'¡ la.:; mll raHa,:¡ .~ iu fuerza que 
pudiese dar (¡:1e t emEr llll o~t;\<; ; y ~olo ~e rll ;Ollocio haverse llevado 
alglln1. ardll:l. del pie de 1:1. e~Jo¡¡llra, h'\cilllLdú al,;ull asieuto mta, y dll la 
parte Interi or entre ella .y la mnralla, y h:l.\'er roto Jos 1I1:1quiuM d.., 
<"lavar pilottl.S que 11 0 plldiel"OH lctimne . 

.Eu el Balnnrto do ]¡t Merced ·~e re.;o uocio alg-ull corto asiento en ~u 
muralla. quebrantada del temporal pa.h;tdo. 

Rompii¡ clmar el varadero o angolitura de ~'\n J:wier, como tamo 
hien 1111 buen trocho de el e lll0 de S;¡n J uan, y otro uiea grande eu el 
de Juau de Angola , por que el ol e:l.ge er.'!. tan alto que p:l.'>:lV:l por subre 
todos estos c,;trechos Yftt hmos li¡wiel,do creCer mucho 1M aguas de los 
c..'\i1o~, y cieueg:as q uc ~c co: nllll ican con la lhhi~\; cuyas no! icias part icipo 
(¡ V. E. por la sll.t i~.faccion du q ue cO ll túl nplo le se dL ver la util idad quese 
va expcrilué ll tanilo eH ht escollera, y sus ramales. 

Dios guarde a V. E. muchos ai"ios. - L'll.!"t..1.g·;ma Diciembre!! de l i G(;. 
Excelen ti~imo sclior.-B. L. ~ 1. a V. E. su ma.i afecto .v segllro 

~cr\'idor, 
Antonio d" .ti t·rbnUJ. 

J';,celenti,i",o ~e,inr H': Fr. lJ. Pedro ~1 ",in ,le [:"1 Zcr(!~. 

E xccleutisimo Se¡-íor. 

No menos flHiof>.a, y alborotada e~te all o, desde dtiltlos de O¡;tnbre, 
!H\Sta prin cipios de este ~ I es, ( COl! alguna<; intermisiones) la Mal" del 
Norte, que el aüo de li 1; crehi haver pade.:ido 01 gra\-e dis)!usto de yer 
arrui nadas las Muralla,,;, que du resHlt;L<; de iÍque l Tempora l, qu edaron 
tnn sentidu.."l: Pero como el acti vo 1.elo, de este Ynge niero on Oefe D. 
Aulonio de Areoalo, CO I! t;lll to ardo\' desde que p ri nci pi ó la Escollera, 
se dedic.-. á adelanta r co n 1:1. mayor yibcr.a \ ' Wl 6hra de lautn. importancia. 
H e nJco !1ocido que :í SI l ~eloso cu idado. y conocida inteligencia ~e h!¡ de_ 
bido, no expe rimo.mtar el fatal cxtrago, que ¡;omo causa natura l hubiera 
suced ido, pues queb raudo la violenta M,H eB la ex presada \,til esco llera, 
llegaba sin hazer sCllsible efec to a las )[urallas. 

Nuest.ro Señor guarde a V. E. mnchos nilos.- Cartageua Diciemb re 
lO de 1766. 

~~xcolentisi\llo ~eñor.-H. l~ . ~ 1. Ít. V. E . 
f'¡r nUllM .I.IIr,j·i/l... Vel<ttYfe. '1> 

I:;S'1'A lJ íS'l'lOA DE i\lQMPOX . 

l nsert!llllos {L continuación Ull 

ciudad de Mompox, redactada por 
frag mento de la Estadíst ica de la 
el sailor F rancisco de P . Rib6u Va , . 

. Dcl original (I U ~ se hall. en los A n hi,:PJ .,,,(ioll,,la. 
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quo hO C0I10CeIllOl; oLra alguua Je G~grufia de aquella Provin('ia, Je la 
clla! pudihau\O!ól tomar hl r~laci6n de al/.{Hllos ¡;uc('~.~ en ella \-erificados. 

Los años tra:-cn rridos desde esta \íltim" fecha ( ¡mlí) hasta 1 71;:! no 
nos han dejado ninglín rccuerdo; pero los ,díos de 171-1-, 171.'í Y 1716 
fller(lU c1l!~ast.rosos pam In población, porqull las gmu{lcs nvcnidas de l 
Mng:dal~IlíL la illuuda rún, prooujerolJ lll\ldm~ cnfonnedadcb y de.~lrllye_ 
ron la mayor parte d{l lo!ól gall,1do¡; y ~enwllt\1ms. 

EII 172:3 se practicaron di ligencias iulere;antí¡;illlall para la Comuui_ 
dad, porque la inclemcn"ia del dilna y h aceión de la polilla y del 
comejhl hahían destruido IOl; tíLulo~ de tierrn..~ concedidas por el Rey;'1 
la Villa eu la época de Sil fUlldaci.)n. Con tal motivo D. J ose ph nu Cho_ 
pereDa, Procurador general de la Villa, 801icitt) la expedici6n de uuevos 
títulos de ejidos en qUll ~o !;(:l"íalaran la.'i tierras altn..,> y bajas pertene_ 
ciente!;:í la Munieipalidad. COHoci6 de este negocio el Regidor 1Il(L.\I anti_ 
guo, D . J osepll de Mier, JUez (le tierra!; r(:ahmgn..~ y baldías, sulxlel<Jg'ado 
p<lr.l) .. Jo¡;eph de Quintaua y Accvcdo del Consejo de Sil Majestad, Sil 

Oidor y Alcaldo de Corte de la Rt'al Audie:iC ia del Reino, Juez priva. 
tivo de cau~as de tier ras}' SIlS conl]>osicioncs. El I1llstre Cahilrlo, J-usticia 
.MayN ." Regimiento de la. Villa llumlmS, )J:lfa iufol"lllar, á D . J uan de 
Lora y ~andoval, al Cnpit:í.u A titanio alOl"Cno y' ,í Eug(,uio J lll"ado, veeí nos 
antiguo" y ('ollocedores pnícticos d(l 1M localidades; y de acuerdo con 
el informe de dichos smiOfo,lf; Fe ex pidieron los t.ítulos f:lU 26 de J ulio del 
eit:\do afio de 1723 por D. Joseph de Mier, alltori1.a udo la'l d iligem;iUlS 
el E!>Crib<,mo plíblico ,Juan Antonio Mor6n. 

Segú n la citada e.~cri tll ra, SOI1 ejidos de Mom po:.: : los playones de 
Sincajecha dc-,,-de el sitio que llaman " I~ o:; l'iiiolles" inclusive, corriendo 
para ahajo hnstn. el caño del Sicuco, COI1 todos lo~ cayos, isletas y cejas 
de maule ti He iucluyen ; asimismo, t1ellado de abajo de h;tol'i, desde e l 
monte de Culebra pam. nC(I, los p1a.YOlluf; qUIl corren de C/Lño-negro Jmi>ta 
el Cailo de Ampllchc; y co rriendo parn abajo h:t.qn. Cafío-ciego, desde 
e l CIH\I, tomando por derecho tí buscar 111 isla de "Sim6u," que c.<; t:'\ 
cerea dll In ciudad, quooall inclusos los playones de " J\1ll rcil~laKo," "Oll. 
lobm.,' · "Mochila ," y un:~ ceja de mon te que lblllan de "La Cruz," 
"Rinc:ún-l:!filude" y" Paja ra\."' 

Aunq\le por un momento a vancemos ln..\ fechas, bueno sení deci r de 
una vez lo relativo :"Í ejidos, llc los cnales expidió testimoni o en 3 de 
AO"osto de 1747 el ~-:Scrihal\o F raucisc{1 Huiz PérCi~:í pedimento verba l 
del Procurador geneml D. Rah'atlor Faja rdo. Eu 177D D. J oseph F er_ 
nando de ill ier.v Guerra, Caballero de la Orden de Santiago, Maestre 
de campo de las milicias (lo ItI, P rovincia de Santa- :\Ta rta .v \'eeillo de 
esta \'illn, ~o l icil¡Í el l\lIlojouamietJto da los ejidos de MO!ilpox en la 
pnrto que liurlahan eOIl Ins tierras propias de dicho señor: y resultó qu e 
los ter rll llO:; limitado:; por el Sicuco dos.de ~u emhocadura en el Cauea 
h,LQta la bo(;:\ de Cbicagua port.·necían tí la Municipa.lidad. 

Es (le p resumi r qUe cualldo ell 17-11 , .::1 Virrey D . RcIJastiall .Fl;laha 
ún Cartagcna, tomaba Ia.<¡ l1Iedidas más oportullas para reeha1.ur el ataque 
pníximo do b iS fuerzas hl"it:~u icns a! mando del Almimnto Eduardo 



\-emoü, pcdiria:í. Mom pos nlgullo~ recursos para b dt:fumm do la pl al'.a; 
pero no huy coo"'t:l. ncia RObrt1 el particular. 

El :10 ele XOl'icmbnl 41 \1 17-IA h. Villa c~tuvo ..:oui'itcfIlada po rque se 
oyorOIl ljordo~ lm\midoH sul ,tc rr:inool-:, que lll:í.~ la rde;¡c ~llpO fU C' I'OH call_ 
s:ldo.~ 1,0 1' I.uHlerHj)'-ión r1l' l Cotopa:-;i. 

En 17,')0 la élll.hd .r Pro\-ineia do :--:auta-.\lnrt:¡ fueron CUCI\I1C1~1.das 
en el Rtli\\ E~t:)HCO ,le a~lIanlil'!lh~ de t'.~ta Villa, pero \:L ju ril<dic('i61l de 
MOltlpOX ,'I! e~e r¡l mo sourc SauI :t-.\l artn ~OlIl Il1 l'll t O dun\ ¡xwo mis de 
do~ ar1o~, pues el Padre A ~\tonio .Juli,ín ~ se jada Jo lrahcl' cOII.-cgu ido 
del Y irrc.\" D .. j o.",: AllolI~o Pizarra que se e~tl\hlc"ie"e o,,' :lUCO en &\ lI la
.\bula, po r set' IlIlIy g-r:w()'!:\ p:Ha f';l\fo¡ \"t!('iu{)s In. obl i¡p~('i,ín tle tmur litiS 

mielefl (1 ~tOltlpú" .\' prove~r~c dú iI~w\rdi!!LI/('~ e n el Rúal fi~"talwo de 
bta \"¡lla. 

Ya p •• ra I!~ttl tiempo )lompox l'ra uu ltlen:ado im l:.ortantí~illlo para 
101< oro~ de .\.ntioqlli:l.}" utro" producto,; del feino; JUlbía ( 'asa de f\ludi. 
ción, I1 t,.\1 1~~taHl:() de tabaco.r Al/u:Ula; y t,l g-ran iUl·rclIlt.!nto mercan til 
]Iizo H'utir la lIeCe¡.;idad de correo~ en ul :\l fI~,hh'na. \ tln CfUel'). H' cqU, 

bleL,jerOIl I)\)r \lila emprl'~:\ p.'U"tiC' ular 17.")0 , 
H al.ía lalllhil:11 en In dlH.lall 1lIuy ri("os I'ropilltario1<, y ~eglí n el 

ll1i"rn,) P \Hlo nio Jllli:í u , ~rn.1l pa rlo d e lo", gnno.doll que npmtalJm.l >:n 
1M ,:a.IXIIHI." de {'hh'i!!l1au(¡ y E l J'a.so j>ortl'illl"ían :í "edllos de Mompox. 
I::ntre l'1I0~ el :\I arqul~s de ~:ul-Fefllnlldo tenía un hnto que lleo.;nba:í 
('ua l"ell ta mil r~c~, la fal1li li :~ Call1puzano y .1), BIas tilO Uodoy t:ul1hiéll 
teuían hatos de ll ie<l :í dO(;(l mi l cabezM; y COIIIO ello'! había otros tmí.!!, 

J::u 17/3 7. como en todo" los dominio.~ de E<;pni'ía, tu\'o lug-::. r In. 
c,<pu\..il)1l de lo~ Jl'~uÍla.~, Los de la ('asa Colc¡.(io ~Ic c!;ta YiIla fUCl'OD 
embar('ndos el !H tle .Iulio ~tllpí n con-;t:¡. en al~unos 1lH\.l1uscri tos, yel 
comisionn.do p[Ha prn{'t it'ar las diligcncias f u(~ [). An( lr'::~ de Madariagn , 
Alcalde ordiuario tIc C~\l1ageua. Ne ocu paron sus lomporali<bJc$:. la 
hotica p.'\!;():í Nan Jua n (le Dio:-:, lo.~ nltarc~ ~e repartie ron entre otros 
COIl\'eulO~ de h Villa, v :dgu ua:' oli¡:ies "e I'eudieron para los pueblos 
inmediatos. La do Nau 19'1)fI(" io pasó:í lbrg-nrita en (Ionde $:e ('o nse rva 
lOda"ía represüut n.lHlo ;L ~'an Fr:llldM'O -ravit:r, cOlllprlllcro de Loyola y 
patrouo d(' aq1101 pueblo, 

COIIIO e ll In 110al Cédllb fttchadn ülI JIadrÍ!l:í [) de O" lubre dú 17G7 
se di¡;poníll. que p:l.m fOlllulltar h~ I'll<¡c üauza de 11\ juventud 101. Padres 
,Jesuit (U:¡ fu.;seu rcclll plmmdo~ por ¡>I"CeeplOlcb s~l a.rc~, :í ca r~o de l~st08 
con~inuarOIl los c.,Iudios d(l primcra." letras, lntinidan :, retórica. 

, So ignor:lTl el II tí mcl'O y los 1l()1 ' lbl'e~do los Jesuitas que había en estn 
G!l~a. Colcbrio; y Jll aUIL por tradici1íll se s.1,OO que en la ¡:.oblación se hu, 
biera tnañifeslatlo d\!¡;a.~mdo por In. expulsión de dichos Padres. 

Bajo el reiUiulo de D . Carlos 111. :í pe.~a l" de b tellebro~a politica 
del Gobi erno esp(1l101. el nlovimiellto inl electual del f,ig- Io a!tnnztS {¡ ~elL. 
tirse t'1\ el paí~, au nquo dc una manera imporec ptiblc para b s masaR, 

También ~e adoptnron medidas que favoreciero n e l movimiento 
mercantil, y en l re a lgun(1~ (le ¡as mejoras ~e puc(le d la r el estable('i, 
miento /1 0 correos ('11 el Ma¡..{/la loun, po r Cl1tll¡\1I. de la Corona, en I ¡ CS. 

Po r lo~ a!1os de 1 itJ:I (. I i"iO ~c e . ..;lahl<>{'ilí ('n ('!'ita Vil1a UIJ \'cci no 
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que, '.l.udando e l tiempo, d..ohía t.rru.:r g-mnde'l IHejon\'l l~ inll1clI!;os belle ti. 
cios ii e~ ta población. ilusl.dudola G01l ~u geuio em prellil cd or .v ~u Ueu\:. 
volo cnrácter. E'ile fUl: D. Perlm i\h rlíllcz df~ Pillillo~, C11\':I lilflllloría 
conse rvan con ~ral itml torios los ¡'¡jos de .\Iompox. ' 

De 17iU (¡ 177f1 tr:l.'l~urri\) ulla Beril.l d~ nños en que d Ma);{dalella 
experimentó grandes f<eca.,'l, .\- el brmmelo ftlW p:.sa por la poLlaci,S!l 
qlleO.í .-así complelameute exhausto. 

La Villa c:o ntinun.ha en progre~ l.KljO lo.; a ll ~pit'ioi de una paz 
sepnlcml , cua lldo en 178 \ subiúron para el intu rior t ro pas rea les de 
-Cartagena COIl rnoti \'O de la iusurrección de los CO!l1Il HCrOS cn pitalleadol> 
Jlor Bc rheo, Galán y Ims compañe ro!!. 

Gr;¡ude!; d ist.n r¡'io~ OCllrrie rou eu la \'ilh en 1785 ; pero ni 811 origcu 
ni sus tendencias noR han sido re.vel ados, ni por la Lradici{¡n ni po r uiogúlI 
dOC\lmelll O p¡ihlico. S in emlJ:lrgo, consta que D. P!!d l"o ~Ltl"l íuez de P i. 
nillos fUlí nombrarl o Alcalde ord ina rio de segundo voto, con e l especial 
obje to de restablecer la concordia y la piÍbl it a t ra nquili dad, y pa ra el 
efecto se le recomendaba, por el Vi r rey D. Au tonio Ca ball e ro y (Mugora, 
que procediera al desempCllo de sm¡ fUllciones siu lemor ni res peto de 
ocultos infl ujos )' sugest iones. 

En 1 ¡ SU el ConsulMlo dI! C:utagena estaLleció Cll f'SI:"! Villa dos Di. 
putados, y IIIl O dc ellos fué po r e ntonces el sei'íor Pinill os. 

E l rUlo 17D3 fu~ en extrelllO desa~ t roso pa r:!, Cíjt¡¡, Villa, porque ],ulw 
muchos in<;endios que co nsumie ron por lo mellOs u mtrot:leut as ("lisas. 
Se ha dicho que todos eso!! incendios ocu r rían ÍI las dos de hl tarde, y que 
con untiú¡x\ción los an unciaba un ncg ro llamado J uan Sa utiago. Lo cieno 
.es qu e aquell os sucesos de tan iugrato recue rdo, hicieron \~poca en nuest ra 
crónica local , y las viejas la. demarcal .... '\1I COII el nOlllb re dc .. ftl et; OS de 
J uan s..'\uliago." D. 1)ooro M:!'r tínez el e P inin os tlermmú ell tonces en 
favor de 108 mene¡¡teroliOS el gran caudal Je ca rid:Hl (p te rCUo8:lba en Sil 

noble corazóu. 
Cuando en B llcro de 1789 e l Vin ey A r<looispo (Ja),nll e ro y GÓllgora 

d:dJ.'l. posesión :\ ¡¡U sucesor D . '~"' rn nc isco Gil (le T,emuf<, deda en su reln. 
cilíu de mando lo que l:iigllé : 

" T~os Co rregimiento!', que Jespués de un maduro exanle ll eu la 
." J unta de Tribu nale~, I'e habían c!'tableciclo en )[om»Qx, Pile ta .Y p¡u·. 
" tido de T ierra-adeutro, nunCA lIegaron :"Í i>er nproooclos eu la Co rtú, 
"acaso mÍls po r la exteusit,n que quiso dar (\ sus facu ltades el prime r 
"Corregidor de MOIllPOX, quo por fa lta de nti lid ad r necesida,l en esta 
" creación ; y con eRto y la s u ~pelJ~i,';n de los sueldos qll~ les estaOfLD 
"asignados, mandad a por el Regente Visi lado r, se desyallccieron, y las 
"cosas se restituyeron :"Í su ant igllO cf:tado:' 

De csa mallora pcrd ilí MomlWx 01 rango do! Provi ncia illdependitlll_ 
te en lo civil, qu e había obhluido en \ 77 6. 

E n la íi lti m:\ década del siglo XYIII re8Íilían (:1l J'. lolll\'OX algunos 
pe rsonajes t itulados, que, a tend id as las preocupaci ones co onial c::, de. 
que: a fí n quedan \' if:iLles rastl"OR ,mtre llosot rOI;, le da h'lll ciert a im por. 
tancia ú la poulación. Tales e ra n e l Ma rqués de San F erDando, el de 
8..'l.Ilt."\ Coa , el hl a r'ltll!s de T orre H oyos y el Conde de P estag ua ; pero á 
pesar de eso y del g t UU lllímero de ricos cOlllerei:ln te ~, los acontecimiellt(\S 
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locales que llamaban la atenci{¡1I erall los nomhramientos de Al calJes)' 
Regid ores&c.,quc por lo regular se suba" t :~ball al mejor postor. También 
llamaba la a tenci'Ín la el'e~ciúll (le alglín templo, y por cntonces se tra_ 
bajaba en la. reedificación de la Vicep:uroquia. de í:)unta B'Lrbara, que 
fll~ termiull,da en Dicie:n1¡re. de 1704 y se t' onsa<;~Tó ca Febrol'o lle 17D5 , 

Igualmente se hallaban ca rep3.raciúu los templosdoSauto D omi ngo 
,1' MU Agustín . y :oc cdJauan lo" cimientos <h:1 Uo10:.(lo de San P edro 
~>\p6stoL 

Pam b c:o ustl'lIcciúll del editido, el i'eiíol' Pinillos había cOl 11 prado 
uuas casa'! pajillas y una huerta perteneciente (¡ D. Pedro del Campo, 
situadas en el tel'l'eno ltmitado por el G.'l!lejóu de la Faltrique ra, la ea!to 
de Si.uto D omingo y h que cntonces lla!ll:l.ban de b. Con taduría y hoy 
llc\'" el nombre "riel Colegio," Igual mellte h:\bía comprado el seiior 
Pinillos el ter reno qllC ho)' ocupa el Gemcllt erio, .Y allí ~e establecieron 
hornos pa.ra. cote r l adrillo~'y tejas para el Colegio, La munificencia de 
Pinillos tam bién regaltí ii 1.'\ Villa en l o~ lí ltimos mios del sig lo con una 
&cueb de Latinidad en 83.11 Agustín y una ~crie de casitas situadas ell 
la. plazuela)' alba rrarla del Moral ún ooueiicio de la Cofradía dú! Salltí. 
simo Sacramento. 

Pero si en In. última dée;nla ~c h icieroll adqu¡~iciones tan iutorc. 
:,;<\utt.,>;¡ para la poblat:i¡írl. IJU la pCll,íltima se lJabh pe rdido IIlla val iosa 
fUlldacil!11 qUti til seilor ObispD .los': DÍ¡¡z de Lamadl'id traspasó ií la Obra 
pía de Cartageua. E'it.e cm un capital de diez mi l cietl pesvs radicado en 
la manzana de casas fOl'mad¡¡ por la ca lle de la Carrera, ·10. plaza tic la 
Iglesia. y la albarrada Ilomumd¡~ del Chiqui ll o ú Siquitlo, cuyos r~dito;; 
estab..'\l1 dcstinndos iÍ. obras piadosM i::!1 e:oto. poblo.ci¡ín; pero cl ll ustrísimo 
seiíor I~amarlrid, de quien tan gmto~ recuerdos conse rva Cartagena, dejó 
:í Uompox el de un injusto despojo con la. mira de :U1rlJeutar las rentas 
del H ospital de mujeres lbm.'l,do Obra- pía rle Cartagena. Como para 
eompcnsarlo en algo, di!;pl1~o en sus estatutos que las momposinas seríau 
admitidas preferentemente en di cho establecimiento, 

La Municipa lidad reclamú Je aquella determinación qUé la Corte 
de Espafl'a declar6 injusta; pero despubJ de establecido el Gobierno 
republicano uo se ]Ia podido cO lJ scguir h (levolucilÍn de dicho capital 
que ha Hido I'edimitlo ~C61íll las leyes n:lI.úoualc-,;, quedando siempre la 
Obr:L-pÍ:l goz'luclo del censo sobra el 1'0;<.11'0, 

1~t.\'I 'H .\ j).\ n i'; L.\ FHAO:\'l'A " PAL AS. " 

EXCl.' lentisimo Sellar: 

llui SeJ10r mio: Partici po a V. E. como es de mi obligacioll mi 
llegada a este Pucrto, con el mando de In fmgnta Palas, bajo las ordenes 
de D. i\liguel Vasabe, Capit::lll de estll. c\asse que manda la Agu iJa, y que 
trae el caudal de este situado, al que llllic:unente vengo com bo)'ando 
¡mra asegurar este diIlero úc algutlos piratas que de.~pues de la guerra 
pudieran cruzar estru; mares, fiegun úrdCIl del Excelcntisimo ¡¡eiíor 
Birrcy de la Nucva Espaiía. 
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.NuCl:!lro ~Ilor g:uarde!l. Vo Eo 10l; muchos nITos (lile le suplico y 
ue\:esi to. ,Abordo de la Pa las a l am' la ('11 el Puerto de l'artaxenn 12 de 
No\·ielllhre de 1 iti:t 

Ex('e l¡'ntisilOo t-iúiio r ,'i{.' 
.Jllan Ilaphael "" ,"amhll,",, 

MEIIlIJ':-i 1'.\ ln L .\ IH: F}O; '~\ m : , '.-\H'I',\(iBS .\ 

EX(.'l'I{,htisirno Slliior : 

y nfo rmando I~ \" . K en loSta fecha de orden de el Huy, sobre mri:u 
Jl lipositiollc:; para In mejor t!.:fcu!;.'L de O'>ta PIrl, .. .n.; ):\0 ohs tante que en 
tod:\8 ellas se 1m di"Currido toniendo p rcseutes 11\8 ml\.~ eseuciales ci r. 
l'unstantiM, Dificultosamente podran producil" fe liz ax ilo, tlU caso de 
sitiar et;ta Pln,'L ; l<iu6 se pmparan p:\m Bo('a Gmudo las co rrespon. 
dientes prcci~ns fllenA!! de ~Jar" ('on que contenor los desembarcos quo 
por ella illtentll halw r el (!ucmi~o, co n 1.'\lIchas, Balandrn ... ~, aun embar. 
¡'al'ionc~ ¡llO lilas re>sj"wucino con grn\'c IlCrj uicio, assi dc Ial! Fortifica_ 
<"iones lle BocacllÍcu, que en caso de no Ijupern r IIlS fuell.3S contrarias, 
¡'UIl perdlll:l.s, )' ¡:;u~ Guarniciones; sino tamlJiell de la PI:w.a, por 110 

poder~e c.~t:t.<¡ retiraro faltflndo para la defenslI que ton cHall f'u haria 
Cuyo grave asumpto illfom\o ttl.h\bicn (\ '0, E l""ra que he di~no manio 
fc~tarlo ií H )1. pues como n'conocc r:' de los Dictamencs de t rcs Oli. 
ZlIllc.<¡, que ('11 est." oC'a .. ion di ri jo a V. E, todos le mirnn COU\O \ uo de 
los primeros objetoll, di){no ut.i la. mayo lonte ncien , po r que la pide lIlui 
-"crin, el (' .. (,\(10 en que todo!i ro('onoccmos la di cha Boca Omndo, 

' l'alHhie u ha.g-o prc,cutc 8. " K quo en esta Plaza, pnra. CII caso de 
(l m'rra, son mui 1U.'C('sflrio~ dozc ~lo rlt'ros, COII la cantidad dt, Bo mb..,,'l 
l'urros poIHlientc.;, dOH . l,ara Pií.'d ralS, y al~lITlo~ Bomharderos para su 
1IH1llejo; lo que maoite'I:Hl' t:unbien ú K .)1 l'll la ocru;ion que lo hal!a 
",ohre todo lo Jel!1n.~, qne a" E comunico, 

N Ut'.~, ro HUlitlr g-U:l. rtl Í.l tí V E Inll l' lt OS filio,., -LJa r!flg-cna t-io ptiomlwc 
1;°1 tic 1¡1iI) 

E x,'clt'nlÍ'¡U10 "t'¡iOL-B L . )I a V E . 

,"'enwn!l¡¡ Morillfl Vela /"de, 

('01"1\ 

En intelig-em'ia y l"u lUplimieuto de l auto de V, ~, de 3 1 de ?llarzo 
p róx imo p:wu:lo en que Ml no!'; manola informemoliO fli IfI I.raslt1cioTl del 
H o!'.pitfll de RaTl Lazaro;í otro pa ra:.(e ser.'L tltil, ~. Ih'ce.<;aria. I)!\ra la. 

• lkl oregin"l (IU", ~e halla ",n 10_ I r,'''i'''J~ """"",,11'1, 



1!lejor segu ridad, y d ofl,llllm, do esta Pla¡o,:l., decimos : que respecto :í ha. 
liarse dicho Hospi tu1 por IoHl f feote solo 1:)0 tue~as de la I.lllamacla de la 
Medial una, y 170 del Baluarte do Sal! J oscph,ocu¡mudo IIB pedazo de 
tierra de 80 tuesas de ancho, 180 de fo udo, }' ('osa de (J pies du alto , com_ 
prehclldido cutre el eamiuo Real y ()a~tillo dé s..'\1l Phelipe de Barajas, 
el foso del Arra b.1.\ de Jesculrmy, y el caii O, y Cienegn de l <..:ocal, emba. 
razado de arboles, ('a qtl. ~ de palma, y de tQXU, paredC$l lle 1>11 ('orcn,}' 
otrO!l ti Jifi\!ios, illlpidi • .mdo se pueda \'cr .-licha Cicnc4a. b avenida, y 
¡;amiuo del Ph\yo ll , que ticue :í su espalda. el) CQutm la Imcna defensa 
do la Pl uza, y clltenuncnlu opuesto (i Ii'lR tlHíxillHlS que p:m\ cIJa deben 
obscr\'¡~ rj¡c segun dictamon de tod os los \rngen ie ro!'\, ~'e.~ tr. ¡hondado pOI' 

Renles ordenes, y leyes; por cuyo "loti \'o en eluhimo Sitio, q uo padeci6 
esta Plaza el :'ul0 de 17-1 1 se demolieron parte de las diclHl..~ pa redes, (¡ 
¡i u de minorar este rlefocto, y des pues l!O ha rebajado 1I111<:I, a p3.rte del 
mencionado terreno, en que HO hnvia. casas, y!<e h í COHduci(lo pam 
termplén de la muralla Rea l. deja ndo su co rto ú bllrranca descubie rta 
de los fuegos dú las Fortific..'lciones, yauu ¡iu/le por ht e .• palda ulla 
barranca n,'ltura l {, la fi lial no se hn tocado, ni se saca .va lila'! licna de 
nll i, pOI' 'lue no se c:l igan las casas; do que se sigue, que \'e ri fi(;nda la 
propuesta truuslacion, y arrasado aque l terreno, se dcscubririí, y batirá 
desde los d09 frentes dcrecho'; izquierdo del expresado Baluarte de San 
Joseph, y de la Bateria de San Seoo.stian co n fuegos crU1.ados l:J. avenida 
de tierra del Playon, y pie del cerro ell que eiuí el C:\.9till o de San 
Pheli pe, que al pl'Cseute uno y otro estiÍ, ma l defendido por 1M dichas 
rAzones: Que e~ lo que ba.'ita para hacer \'cr la comhellieucia, ," nocellidad 
de la tmnslaci!í n de es te llo~pi tal, y para satisfacer al IJ(>Cl'úto de V, :-;. 
~obre el asumpto. 

("artag'ena;í 1.° do Abril de 17ti l . 

IJ, Antonio el<! . l¡'ebal{),-D, . I ntoni.¡ de X 'II"'W':: y h, 'l'ONt. 

(Joncuerda coo el iorormc ori)!,iual dado al Hcfior Oo\'crn:do r ele 
wt.rl Plaza D. Die<.;o Tabares; cuya. copia 'luNh eu el Ar('hilO de 6;Qla 
Direccion de Reales ohras de mi ('argo. 

Cartagena :í 18 de Agosto de 1 i 66. 

('OPI .\. 

Excelentisimo Bcilor : 
Señor: En conser]tleneia de la orden de V. E. dü [2 d(J I p l'uXIIlI Q 

In~t\,lo Ule~, ül1 quo, :lcompafiaudolllo la de S . .\1. de '10 dcl ultimo 
,Jullio, se sirbe mandarme, que practicrl.tLdost confo rme:í lo (llIC en esta 
se prebiene el recollo.:imiento de la casa Palacio, que 01 difunto Obispo 
de esta DioCC!lis fabricó ('11 el parage, qut! lIam:\Il el Bosque. pa ra exn _ 
minar si podrá se r porjudicial en los nccidellh .. s de g'llll~rI\, exponga á 
v. E. Illi dict;ímeu sob re el asu nto ; deho deci r (¡ V. K q1l ll e l 25 del 
presente p:l.<¡é {i execlltar dicho reconocimiento junto co n d (love rnadol' 
de la Pla ... a. , el Teniente de Rey de ella , .Y el Yngeniú ro extrao rdi na rio 



D. AIl! o:,io Xat·\,;\c/,; y hHllaillo~ qlle C!i UU,I easa, grande CO II ltLtl c llas 
ha\'j !ncio!l(J!; cub~'<lrtns du tuj;\ -"obre paredes orille;: du mamposteria, COIl 

una gran ce rca de lo mismo, do~ Palios cbu!'. trarlo¡;, y tre,¡ al¡tibes, si_ 
tuada á la o rilla dil l Mar de In. Bahía, cli!'hnte ele las forliticacio nE:S 
exteriores de ,la: Plaza 1/,00 ItLt::,;us,/í :3,500 varas, p:Hag:c adequndo, .r 
con fondo su fiCi e nte para ¡Iacer ell d desernha.rco los enemi"dl en eDSO 
de cutral' por la Bahia; para qlHl.rtel gcucril!, ca pa;:: de Ulal> ..... de do/< mil 
homb res, Hospital, Al macenes, ó _Parque de Arti llería ; y :;uu 1!Hl..~ tí 
proposito, que el tejar de Gratia fin que lo hiciero n lot' Yn!.descs en el 
ultimo sitio, asi por estur este del Bosque 2 .... )0 IUc",iS mas ce rca, como 
por su mayo r exteusiOll , y comhenie ncia.,.., que les ofrece ; las que les 
combiduu ;'í ocu parl e, y de ¡tqui 8e inín extenrliendo por su (Ierechn ií 101< 

iexares de l Pre:::eptor, Alcibia, 1:\ Qui nta, y Ga\'ul::t pam cortar la illtro. 
duccion de viv ercs;í la Plaza por el camino refll , y fo rlllar el si tio de 
ella por esta avenida , que liS Ja. I'riu ci pal, y 1)0 1' la (ltlC lá han atacado, 
asi los Y ugleses en dicllO "itio, como los F r;1.n(;e~llS en el de l año dI' 
1607, dejando {t su espnlda ~um. la cOImmicncioll por el cniio de 
Manga, que les facilita la couducción por agua de todo lo necesario pam 
el ataque ; corno se puede Vf'r en el l >lauo do.: esta Plaza, y ter reno de 
sus inmediaciones, que se acompañó, COU 1;\ relacion de 15 de Mayo de 
1763, para maui festa r las a.venidas de ella.. 

Por estas consi(leraciouef. y la auto ridad general de to(los Jos Y Il. 
gCll ieros atltiguo~ , y modernos. que prebienen, que no aya. t!o las imllle. 
diaciones de un!, Plaza COSa algulla, 4ue pueda ocult:u de su cañon á l o~ 
enemigos, ni servirl es do abrigo, ó do facilitarles sus aproches, hornos 
combcnido on la sitada junta en que puedc sel' perj udicial en los acci. 
deu tes J e guerra la cuullt'iaoa ca 'ia, lo que expongo (1 Y . E. en c umpli. 
miento d\ol su orden, Como tambicll, \IU\ol por las m ism.'\>i ra~ones pueden 
se r igu.'\hncnto per j IHIi('ial es el! las p roprias I.:ircu nstallcias los demas 
Texares citados de Gracia, Preceptor, Alcihia . la Quinta, y Oamla, y 
los de LO~'UlO, Escovar, y ~al1ta l\Inria , que estau mas immediatos, y 
much::u; mas casas de palma. cnu pa rC(lillns seucillas d e cañn.~. y bu rro. 
I[ue se han com:trnido por todas oHM ill1med¡nciolle.~ so lo dtl orden, 6 
tOIl conocimiento de sus l'espcctú 'os dueños. 

Nuestro Soñor guarde a V. E. 1Iluchos atíos.-Citrtagooa (¡ 29 de 
Diciemb re de l7G·~. 

];",I,,,¡,,,,,o S,fioc.-B. L. 
!:ie rvidor. 

M. de V. F.. 6U mas afecto y seguro 
D . .ti nto-nio de .A rebalo. 

Excclcnli~;mo Señor 11'.' Fr. O. !'e,]rQ ;\[e~~;a de la Zcrda. 

Coucuerda. COIJ la carta original cscripta ni E xcelontisi mo Señor 
Virrey de este Beyno; cuya copia queda. en el ArcllÍvo de esta Dirce. 
cio n de Reales obras de mi cargo.-Curlagena á 18 de Agosto <le 176ü. 

Antonio de A"/'cbalo. 

e O l' J A 

POI' carta ~e paracla be ClLlorar;'; Y. S. de In I'emisiou (Iue se le haze 
en esta oeMiou de toda la Adill cria g rll~a. , que liene pedida para esa 
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Plaza , é igualmeu te la. Bale l'ia, sitJuc10 esta p:\ rtilÍa COll 10M! u('xe,>o (le b 
que contenia. el est:\rlo, pue" tomtando en este. la do ~ola'" 20,000 Rdas 
de:\ 2.j., 4,00:) do ¡ G .Y 4,000 de 1\ 12 ; se rc; niten de la9 primeras :, J ,-tao. 
de las scgunda.il 15,D72 y de b'i vltimas 9,24 L Havieudose ten id" con!'i_ 
<leracion siempre el luismo e~tado. de exhi"tetleia~, :l. 10 (li mjnl1 t; ~ <¡Ut: 
estnba la cor respondiente dota/'i ou de Ba.lería , qne nho t'a quedar . 1'0 .11_ 
pl eta, a razon de r)oo ti ros por cmla. ('ni'ion , 

Ea qo..l:l.oto a r olilora, se deduce qlle e'ité su núeutemeute pl'Ovista 
esa Phza, respe ~to de el cam bio, de qua t ro mil quintales. que sü pra(·~ i(-,í 
el año de G1 y que el! los estados \' ltimM , tlO se pide. 

::;ourtl tro~, uo me h{¡ di rigi(lo V. S. ningun cstnrlo, de la rtlw el! 
tiempo de Gue rrn, necesit.<. es:\. Plaza, pnra vna regular defensa, lo qHe 
deber;t V S. ejecutar pOI' Uauo de el Virrey , y el! derechura, ¡, e.~ t ;L vitl 
reservada, res pecto de C)lle para en ca sos \'1'g-ellte~ de esta uat ll i';¡luza , 
combiene ádelaular los a bisos, ;~lIllque al mismo tiem po se comuo irplcu. 
por el medio de el Virrey. 

Tiene V. S re p resent ado, en :\nttlrio res iÍfi úos, f;ou re demoli l.; iou. 
de Casa~, Thexi\fCi!, y Quin tas, y demas édificios, inclnso el H ospital de 
Sau Ll.7.~ ro, p:\ra dejar en la distancia de vna LIl6 ua ausolutamente dus. 
pojado, todo su terre no, lÍo que contextJ con fecll a de 2:') de .Junio du el 
lUio pa.~[l.do. diciendo á V. S. que isum ptos lle tal g-mvedad, y extelkio!l. 
pedian venir lícom paliados de recolloci ll)iento~, eXaIlJCllC~, y Dicta m\lnc~ 
de YllgcuilJros, y los Oflúales de mas g rado de ];\ P laza, y noti":la d..¡ el 
Virrey, y q llo COII esta fo rmalidad, practicase V. S. !luebo recoll ocimi\;lI_ 
10. r COIl los S olidos fu ndamentos expresados, 10 hiziese p resentc pa~a la 
resolllciol~ de S. M. lo repito a V. S. adbirticndole, que sobre t:,¡da~ 
qllantas providencias, que dc esta naturaleza, y ótra discurra lle cR~:l.fi al'. 
{¡uuque p:tra ma.~ orahe noticia ¡le S. M. d6 qucllta IJI.I derechll 1'30, b.í de 
~cr su pl'imu r prutso, proponorla_~ al Virrey, para que detefllllne, y d,: IMI 
dispo~icioncs que juz.gue comheni cnte¡;, pues éf:. el iUlllud iato recur,o, (lu 
que V. S. deLe <¡sar. 110 solo. por lo IIl:l-S prumpto de ell·cllHldio. siu·í 
tambiell como su vllit:o Supe rior, y que como ()¡~iJ:eza <l e e l IWYllll, e,;; 
re.'lpou~ablú du todo él.-D ios gua rde a V. S. mucho;;; i\fh)s.- Ara llju\·z 
10 de Ab ri l do 1 {(iti . 

g¿ B!' F¡'. D. Jltlia,~ de At·,'iugu . 
Set\or ,\[a"lue ~ tI<.' Sr:ohr<: Monle. 

Es copia de la Real Ordon óriginal, que queda I.lll el Art;\livo dI.! la 
Secretaria (le este Govierno,-Cnrtagen.'\ Septicmure tr) de I i GG. 

,,'('rnando tlIo, ill.) ITdm'(le. 

Ll, bXL\\),\ I)E UNOS P ADHE..: JE'-;UJ"r.\:', 

I':xcelentisimo Sello r. 

Mui ~cü(¡r tni o: E n los c,\ XOlles del correo .\lal'it imo que ha eollclucido 
de Porto-velo una Valandra Cam(\ueiía. ll\~ re~iuido COIl fecha de 2i dIO 
Septietllbre una carta del Uoma.ndallte de Pa llama en que 1IIe dize 11 a. 
l1ar~e con 65 P;ldres de 1:\ Compañia 'lile al Aoñoi' Virrey de l Parl1 ha 
embiado para que ~eall t.rans portados {¡ esb ." que 110 teni endo Etnbal':~ ' . 
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cioue¡;¡ en que pode rlo executar, me lo avi~:lVa para yue Yo se l a~ em bia. 
se. ó fuese. con GSta F ragata. 

LlIs ordenes COIl que lile Iml!o UC V . .E. SOU d~ humlllen r a este 00_ 
\-ernador E mbarcaciones pam el Traul-porte de J esuitas, y uo iL nquel, 
pero hacieudOlllc cargo es servióo de S. 1.1. el embiar¡;e!ru<. y no querien_ 
do <letermÍnar por mi ~~Ia dclircnwion, (·¡tl: a J uutn al Go\'tlrrlador i\[ i. 
llistro lle In ExC)nadm, y OHzifl.le~ Rcn.le..~ eu c¡uo les manift!.~t(~ las ordene~ 
de V. B. y 1:\ cartn ílel expresndo COlll.'l.ndanlc, todo~ ftWl'flll de Dictamen 
que respeclo al nczido Ilumero de JesuÍt:'!" que ha\'i:~ fllc~u esta Fragata 
por cl1o~. y {:11 su ('ol)~c'1iillu('i!\ queJo npnrejalldo y aprOJltandolllc para. 
con la po.~ihle brcbedad ponerme a la v~ l a, .Y diri,úrme:1 aquel l)ucrlO: 
Lo qUtl po ligo en notil,i,~ de V. E. pina. su Y nt..:ligencia. ('01110 de que eB_ 
tregare pam durante lni au~encia , ..:~te ma ndo al 'I'heni..:oltl de Navio D. 
M;1l"t in Vazq uez. 

Nuestro Sefíor hlla rd..: \¡~ Exce l (: u ti~illltt PC I":;onil de V. K los nilos 
que deseo.-Abo rdo de la l!"'mgata Soledall a l Ancla en el P uerto de CM_ 
taxen[L a 10 de N ovioll lhre de 1768. 

E xce lentisimo Refior.- E. L . Al. de V, L . ~ 1l lila,; reconocido 
se . vido l" , 

D, Fr am:v,'c(¡ dI' J)(mzc. 

['HJN UII' IO y ' I'¡": IBII NO J)l~; L.' ES( 'ULL I·; HA. 

E xcelentisilllo Señor; 
Sc¡ior : E n este dia se ha puesto la (¡ lt ima piedra lí canto de In :&;. 

col lera de la Plaza, y atl nque par¡¡ el ap "onto de los cMdnJes que se han 
consumido en esL'\. \'I\sta y ('ostosa ob ra, ha. ~ufrido Vuestra Excelencia 
algunrv¡ amargurn..<;, (l fin de que no fa ltasen, no dudo que si Vuestra 
I~xceleuc ia vie ra el estado en que queda., se le endulza ri ll en mucha 
parte por ver con~egl1ido el fin de n~egtlrar 1:\ Plaza ('OHlTa todo tempo. 
ral de mar {'omo 10 queda, segun Vm'_<¡t. ra Exceleucia se presupu~o ó me 
,Wi po r dato, para hacer el proyeclO; y <¡ue no se esperaba se {'ollsi. 
:..(uier.1. en tan corto t iempo como ha !J.1.sado de ¡:eis años}' menos de dos 
Inoses, que ha n corrido desde el In de Hepticll1hrc de 17ü;j que se 
cm pez,í; lIi tampoco ~e pell~(J en la general a{'eptru..:ioll y aprob .. 'l.Cion de 
1.'l. obra, y Rrtt isf¡)ccioll con q1le queda toda la cindad. f' e hall gMtado 1m 
e~ta obra .c¡07,866 pesos 11 ~'ea ! es, hahiendo sido tan teada , costaría 
, Su Majestad S ;'¡70,SGG-(¡ reales, de que resu lla el a llor ro de 
ti 63,050-4~ real clI , y qu edan para la obra de Bocag rande todos los 
hueyes. emua rcacioues, can tera!', her ramienla~, a l macel\e~ lle made ras y 
otras ('osa~, y los opem rios exi~ten lefl y 1[IlO estabau nesti nMos en la 
,'~(;o llera . 

H e dejado a [¡ierto, pero muy ll¡:egurado co n canlos labrados, uu 
hoqu ete en la misma e~{'ol1(lr:\, frell te del Bal uarte de S:l.ll la- Clara, con 
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una d:¡n:cllfI. interio r para teoer allí lag embarcaciones que hayan de 
conducir los materiales \)arn las obrru¡ que se han de hacer en la muralla 
real por esta pa rte, eD il a cual, y h it c .. ~ n::L1es y Illuelle:" que hnll ¡,.e n·ido 
para la. \':on.¡truccioll de la escolle nI._ se rtwi lita la ('onduccion y apronto 
de todo lo nc(:~'t.'\l'io pll,ra dichas obrnll. 

I!:n i.lstc mismo día he dado principio (¡ h. const ruccion dél lJi<¡ ul; 
;\proJ;\,Jo do Su ~hje~hd, que dehe ('errar parte de la nbertufU de 
'Bor3"I'1I U4Ic 

U o)' Ii:~ce ocho d ias, que hu: e l dl' nU6tro 'Iouarcn, ({lit' huhie ra 
IOg"rado l·onclu ir la cst·ollera y emp<'1.ar la ohra de Bocag-rand,', si 110 

hubiera ~ido preciso dar h e¡ embareacioues chata~. g-ellte y carretas p:; r<~ 
el embarque y CO Udll(,cioll del tnm do Intillería, y trop:1 de la expedi. 
dOr! de l Hio de 111. lincha; pero por esta razoll, la de haber vcu tado la 
bri~a !L' luella selllana y haber de tr:lI.'r los mate riales para Boca,!."( r."\udc 
(adeulfu: de estar yo enfo rmo cuatro día!l ·:, n1e embarazó haber tc uido e l 
gusto de haber eo n("\uido didlo ~ía y parti ci p:hselo así :í \ 'uestra 
Ex(·clencia, 

Dios guarde la ex ce !eutí ~i ma. persona de Vues1 r:l. K'l:celeucirl muchos 
MiOS, como deseo. 

Carlagclla,(¡ 11 dc~o\' iemLredc 1/ 7 1. 

ExctJleutisimo Hcíior.- B. L . M. d~ Vuest.ra Excelencia SH ¡nas alccto 
y seg uro ¡;ervidor, 

¡':X.PElHl'IUN 1'0\ ' 1>1-;:-: 1'1:-;0.\ HIÜIl\lIlA. 

Excclünt ísimo ~eiíor: 
~{liior: El dí:l. a dul me;; (·orrieute salieron de este puerto p.ua el 

Río.) de la Hacha. 1M fragatas de ~u )[:tjeslad /lrJ$lf)'io y .~'(olü,-Ger. 
tru<lis y la~ baland ras P UI1Ur/·O j' X'j)mlluCt'lw, con IOl! quinientos 
hombres de la tropa (le la guuniciolL de es:a Pl ll.za, que dispuso Vucst ra 
E xcl'leucia so en\'jnlloll dc SOC(lrro (¡ n'll\cll.'l ciudad; )" parn el credo se 
-<ataron de 1011 d01l hatallon(\..<: d(· R:l.hoj'a j' ésta pb,Z¡l." compal1í:l Mlclta, 
que se halla f'1I e \l ¡, cid leal cuerpo de artillería, al comando J4;1 (Jorane! 
de aquel (·uerpe D . . J o,,~cph Benito dI! Eneio, 10;; <¡ue en conformidad 
de)a. .. 4írdones de Vuestra E xrelen l'ia han ido municionado!! corre~pon. 
clienlemontf' y pro\"eillo.~ de Capoll :m. Ciru jano con dos Pr!L('ticaute;;. un 
OUIl1"Japarquc, y dos maustros, hcrrrcro cl UlIO. y carpintero el otro. 

Dios g"l1anle ¡í Vuc~lra Excelunda mn("hos a ilos. corno de~amo:-: 

CartaM:ella. y Noviembre 1 1 ele 177 1. 

Excele ntisimo :-;mior 

1). }l(tph.at'{ dI' E SOOL"Ctr.-Perh·(¡ Afonte1'O 

Excdcnti_imu Señor !l '.' Fr. 1). Pcdro :>Ic\,ia dc la Z"nla .• 

• l)c1 ori;:;na1 'loe ~C hU ... "" los Ar,.J",.,,, muÍlma¡'·. 



~~xcelcl\t i8jtno ~c ~Tor : 

&1101': F:l 18 (11,1 l'orricn tc. llegó :i c~tu Puurto 11 11 vn:\. Canoa del 
Río del Siuú, ,JU~IU U!'l1Ity. tic Na(: ion P rallcc:., de l o~ I? rofugos del 
Darion, quaudo allí se Icvnntnron contra l0" iulrodllcido,c¡ de dicha Nacion, 
rc:;idcntc en Loric". (h'sdc ~1I \' nfancin, " fl\'l!cindado eu llicho ~it i o, COll· 
ducioodo en su COIll!l'ulia .~ieté Yudios. 'los CillL'O adultos, y los ~Ios mu. 
thachos, que diso.! son Mtumlcs de el Pueblo de T unl'iquí, i'a lidos tÍ el 
Río riel Simí, por el Puerto que aco~lnlllhrall, rlii;t:wtc ~{·is . I~ ¡.; ietc J or. 
oada. .. , d o !wajo hn¡.,!:\ I...orien. H an t I'ahido como {'jCllto, y ciucll en ln 
~[il1nl'cs de encno. que Imll hundido en tHlt Phw,n, y C'olllbert rdo MI valor 
on carmincs y licDzl').q hllul!'o,,;, pcrrnnllf'''il'nrlo hasta el dia ,Ic aye r on 
que So'l.licrOJl pam rl'.:.:rl.*'ar tí ~u Put!hl(\, t:olldul·imu]olos el Frauco". como 
Yntorprete, .\' bU ('ohlidcute 1lD.~H\ Lorica, Imvicllllo Yo lli"puesto se p..'l.. 
gase por He..'l.l H o.cieHcb, ocho pm:Ol<, flele de la Embarcacioo de hida, y 
huelt:\ (, 'Lorica, cumpl iendo cou ello lo. orden que dej6 en esta P laza, el 
anteceso r de V. E . que confi n wí nprovando e-:to mi.~mo exccutado en \as 
ocMiono.~ que aquí ~c pr~('ntaron , dUInntc su mando. 

Dicho Ynterpr~tc , filO entregó VII Titulo librado en (Ha Pinza , eu 
2-' de Ellero de ¡a, por el n.utecesol' do V. Jo:. nombrado Cmo,ique de el 
exprcs..'l.do Pueblo do Tuuriquf, á Manuol Y~Ttliligan, que cm. c.:n.pitao de 
él, manifestaudome ÍluolI\hre de lo!. Yndio;" haver esto fnlh.'Cido, y qtW 
lo. 1l.'\l'cialidad mandaVfl ;~ (.-!<tos, para quo mlquiJicscll 01 'l'i i ulo de tal 
Caziquo, cu favor de Nieo las Yguilighll, que ~e titula. Tel1i~nle do dicho 
P ueblo, cou la aclvcl'lenc in de que avn que ticnen su Capitau, que se 
nombm. Santiago Yguilig-all, este e.~ Yllut il, parn. el mando de Cazique, 
y el mismo l<oliciuí filie hilllC.-;e ;Í pretenderlo el Nicolas, que me lIlaoi_ 
festa.ron se r \'no de lo,. dt· lflejor dis\}Q~icioll de los Jll'C ... cntes. Y como 
por esta razon queda \'atanto el emp eo .10 Teniente, dicl.l el Yuterprcte, 
pretenden se libre Tit ulo tí .Jossof Antonio, que I:unhien me dijo "e r \' üo 
de los preseute~ , que oh~en'é de buena \lispo~ir:ioll. 

De todo lo (pml , impongo :lSlli :í V. Jo:. COU 1'6l11i!\ioll del exprc.."''l.do 
T itulo, (¡ fin (le qua en inteligencia du ello. he sirva re.;olvor .. v preve. 
lIirulO lo (l11C fne re do ('. 11 superior a :jI"lHlo. 

Dios !{tlfl1'l.lc :í \. K J)\u C' ho!'l niio".-L'artagcHa 2!i ,le b'ehre ro 
de 1777. 

E:tl'el,~nti<:i!Jlo Ht,úor. B. L. :\l do! V K sn m1\<; ohediente ~ef\' idor . 

./ 'WlL Pimi('ni" 

U. Manue l de Ouirior. Caval lero dl' la Sag:rn.Ja Rulig-iorl de San 
Juan, Gcfe de E squadra de la Renol Annada, Virrey- ú o\'Crn:ulor. y Ca _ 
pi tan Gelloral oel Nuoho Reyuo llo Granada, J Pro,i~eia de 'l' ierra
hrme. P residente ele ]a Real Audiel\('ia do la ('indad de Santa Feé. 

Por qllauto 1'o h¡.lla V:l.cante el EHlplro de Cal'.ique dcl Pueblo de 
YndiO$ do 'l'oarc{l"i. e01llp l"ucndido. y sugCHo:í la GCl\'crnncion de ~to. 

• Ud origin~ 1 tlut ,e J¡all ~ el! !{Jo; . /lrhiws 111r/O''''/U . 



m:1. ESTADO 1)1': 1I0Lh· .-\ H, HI 

Ciudad, por fullecimiento del que lo e ra eu propiedad, y siendo precisso 
pro\üel"le en per,~o n fl. de tona Sati"faccion, ¡, YdOYllCydlld, y hallalldose 
adornado de ü~t.1$ circunstancias, Mauuel Yguiligan , Cn pitan del mencio. 
nado Puehlo, le cl ixo, y nombro por ClIzique de ¡:I, iÍ quien OH virtud de 
~te nom11amicllto se le obrnleGcr.í,'y rospcttará, OH ql1:lnto mandare, y 
dis pu<:iere del Real Sen'leío,)" do J u.,licla; y para que asi conste iÍ todas 
las tle mi Jur¡ .. dicóon, mnndo ~c le gnnrden, y 11Ilgall gU:\l"~1ar , las hou. 
rros, excmpcioucs)' pril' ilogio;;, que le corre:spoudco, pUf.:'1 para todo 
lIlanM :x\)edir el yrü~cnte nOlllbramielJto firma~lo de I!"i !l1?1I0, Se~ lado 
ron el Sel o de 111 1'<: Arllla~, y refrendado del \' nfra.scnto HQc ret:mo de 
Uum::u'n, y de e<;to Virrcynnlo por S, ~l.- Dado eu In Ciuu;ul do Curta, 
gena de \rudias ti \'oi n11; '.:" qualro di:l..~ del me!", de E nero (le mil !'ctto. 
liento" ~Ntellta y tres, 

U, Uauuel Antonio Florez &.' 
Por qu:\Oto habieuc\o nombrado pa fa Cacique del Pueblo de Toare. 

(¡ui de la GO\'CI'I}(l.cion tle (Jartageua iÍ Nicol:1 f> Ygu iligan rt.!~ulta vncallte 
In tOllencia de dic-ho P Ueblo qlW estll obten ía debiendo 1I0mbmr su~eto 
que la ~irva; y Tenit,tldo peditlo pamello, 10.'1 Yudi os que viuieron á varo 
t:l~elll\ :í noticiar ul fallecimiento del Cacique Ma nue l Ygui liJ?lI. ll , segu n 
lo que informa el Ooveruador de tuluelln Pl aza con fecha 26 <le «'ebrero 
de este año, :'i .Josef Antonio, uno de ellos: \. engo por el p«,sente en con . 
ferirlo la referida Tenencia y por tanto, en nombre del Rey nuestro Señor 
y 1I""UltlO dc bs facullades y Rea.le.'l poderes que SIl ~'OS jen~o. elijo y 
uoI1111,.o para 'feuionto del Pueblo do Toarequi al mellciouaclo J osef An . 
tonio, (llIien ejerce rá dicllo oficio COII touM las fa¡;ultadc.~ qllO Sil!! autece, 
sores: Y mando ttue se le gllanl;:m, y hagan guardar toda-; la~ hon ras, 
esencioDcs, y privileg:ios que debe gozar: l¿llc p.-na tocio llHl.ndé expedi r 
el pre.~('nw, 6rm:1.I10 de mi mano, Sellado con III Sell('> dll mis Arma.<¡, y 
refl'el\(]ado del ~cretario de Camarn. y riel \rirreinato pOI'~. 11. En 
~i1nta fl: :\ (j ,le A brillle 17/i, 

D, ,\Ianllel Antonio FJorez &: 
Por quanto ~o Imlln \'ncaute 01 mllplco de {)ueiquc del PneLlo de 

\'Ildio~ de Toarequi, cOHlpreltenoido, y sugeto ¡í la. OovcTutlcioll de Caro 
ta.gena por fall~('ilnieulo del que lo em eu propiedad , sC<riUII lo que in. 
fonna el Oo\'ernador ele aquella P ro\lncln en :lli {le F ebrero de este afio: 
exponiendo igualmente (llIe los Yndios de dicho Pueblo que trujeron :'4 
la enunciada P ll\l\.,\ {'~t; ~ noticia, pec!ian 011 1l 0mble do su \larcialidad , se 
les ¡]ie~o por Caciq ue:'~ Nico\a., Yg-Ililig:ín, Tunienle de {icho Pueblo: 
Eu virtud de eHo, y en hule la~ facultadl'f! y l>ado res Honlos qlle do V, M, 
ohlen~o, le Illijeo y nOl!\bro p.."\ra C¡l.ciquc de Toa requi: Y on fuerza do 
~to 1l0wbmmiOllto ~e le oheoecer:í, y respcd:u:í eu rpmnlo maurlare, y 
dispu"iero del Heal Hervil:Ío, ,\' de Just icia, \' para (jUO asi conste {¡ todas 
1M do !ni juris(lic:üon li1.lo {-I present(', y por él mando .. e le gunrJell J' 
hagarl gll:1rd:. r las honras y esencio llo<', y pri\'ilegios qUtl le co rresponden, 
plle!! para to(lo lo u!tpiclo firmado de mi mnuo, Sellildo ('Oll el ~llo de 



ulis A1'mas y t'úfrendado del Sccrotario de U:\1tH\Ta del Virrcynnto por 
S, M, En Nanta Ft: tí ¡; de Abril de ! i77 

Jfanul'l Antonio f'bíI'C; 

EL BHH'An¡¡.;H [J ,\ j;lIO"i'I'I\ ('IL\i\I E, 

Excelcuti .... imo sellar 

Heiior: Antes de ayér se avi~to por BllrlO\'ento de esta Pl al.n, y uy 
h¡í dado foudo el! Bahía, la Fm),iata ,le tl. ~1 nOlllbrada Hallta ),{a1'ia do 
In Cabeza,:í el c:lrgo de su Üitpitan D. ~icnlall Uodarle, cnuduciendose 
en ella el Bri; ..... ndier D. A::("u~tin Cf'.~H1e, con lo_~ Jelllllos otil"iah:s que le 
acompaihn, de.."tinado por H. )1, pn.r:\ el re.'OlUx'imicuto de !:\<¡ p!a7.tlS de 
estos dOltliniO!l,-Dios guarde a \' Jo: llHlI"ho!': nños.-Cartngena 2(j de 
Ag-osto de 1778. 

Exceleu Lisimo señor.-B L. M, de V. K su I1UI..., obediente I'e rvidol', 

Juan Pin,jfJlfa. 

ExcelentL~illlO Scilol" 

Mui Hciio!' mio: ho\' ha dado Foud o eu Ciite Puerto la Fragnta 
Santa Maria de la CMe7.~I, cOlldnci~lIdo al Brig-udier D Agustlll Crame, 
y demas Oficiales (le Sil (;omis:ion; y nunqlll' por lo refl.pocl!\'C al casco 
no necesita nada ; de ,Jarcias, y Vclnmen ('reo t rae n l ~\lllu Ilccesidnd , 
que procura n: socorrerla lo mejo!' qUl' lile ~l'a. I>osible, ¡mm que pued¡t 
re~rc",'\r {¡ In lIu\'tlna. pOI" Odubrc, n<:i por (IIIÜ no le cojA- cl Er¡uiuoccio 
Ilobre aquellas cOHas, ('01110 poI' que 1a~ Al"illn.~ escasean y es m(JlIe~iel' 
Ilir acopiando ap(Jqllel1a" pordone;;, la ... ~ que ~o nccesitan para fl.1I Pau, 

Dios guantc la vida d\~ V. ¡.; tnlU'llos allns,-Carlagl'lla :2(i d,' Agos ... 
10 de J i7S. 

E. L ~J ;[ \. E I'U lIla~ ;:(::'::111'0 ~er\"id(l!,. 

¡,'I'I'Ii(llUlo dI' ¡;,,¡fia. 

Excelcntis\UlO !lelior 
S\,!llor: 1<:11 csta fed!.'l ~e sin'l' \' K miiti('¡\flIlu (JI l'outcxto de IlUS 

dos nnloriOI"(''I ordenell dll:1O dt' J ldio y II dI' .\gofl.to pa"n '111(.' se si¡;;uise 
01 Plan de (Icfcn~:l. provi .. ional proyel'tn.do por el Bri::;a lier D. Agustiu 
Crame, reiterando la !nntual esccnl"Íon I'n todos su- puntos por lo 
mucho que ¡\y que h:v'ur, y uo dar lu.~ar Ia.s uxpeJidolle< )Taritimas, 
q ue intentan at,tca: las PIII.r.a..<; (j"C cstau a la orilla do la ~Iar; Previ_ 
niendo do Illleho por las mI. neg quo se ndhiortell se reparen Ins g rietaR 
r¡ut ahrio el M1.1' a el Ihlll:\rte ,le In ('ruz para. que sufrn.n Artilleria,." 
que en la e.tn'C'¡v!.a que ~i~lIe se forme una bpin de tre~ <¡lInrta..~ de Krueso 
y reóular nttur:\ eu todo el terrelJO dest'lluierto, 



I)~;I, ESTA!)!) In; 1101.1\';\11. 

De~de las prinll' rl\li noticia!',}' ordencs de V, E be clIt,a l nwa.jalldo 
lo po,>iblc a paucr 1:1. Plaza en e.~tado rc;.{ular confo r rrle:l. lo mismo que 
V, E. pra,-ino, y pro,Yeeto e l BI'iga(lil.l l' D, A~IH;lill CnlUlH, <¡lit) fe esta 
eontiuuamlo !<cgnu" E habrá re'onoei,I". y a c l deeto ~e {,()I\thua: y 
en los rni!<mo_'i H'rmino~ se po ndrall por obra, lo!< reparos de ItUi griet.'I.;', 
y pa red, IHI('vanu:>nt,' pre\'lHlidol;, ~. ('11 \'110 como en lo delJHl<l procurare 
la mayor hrehc.lad eon (IUt) di!~eo el J'el)lle~to de 1:.. PII\i' .. '1. Dios guarde 
:1. V K mucLos aiIo~_-( 'ar¡a.::ena 1,·1 rle Hepriemhh' rl~ li i!l 

I?x"elenti",illlo _"efior.- B L. ~l a \ ' E su IIUI<; obedilloh' _"I'r\'ulo r , 

.hul1I Pim'¡c1r/(t. 

ktl'U";H ',"",1.1 d,-/ 'iJ,-"i"~" ",.-1" Y' ,,_rt/"'iJf(l, " ,l.' .\", Ii"." .'ÚO;JIN "l.. ,,,t,,J,, /'.,,, "" 

m w/ll"', ~" 1" riuJ,lll"~ C"rI",,"Oln de ¡"di" r, 

El tnl\rll:.~ vl.li li!itr':s do A],ril de luil sCh'ciculQl; \' Hetenta \. seis, 
como ii la ~ die~. dl' 1,'1. IllUliana, l1eg(~ un mulato "ndl"lljo;;o tí uoa tlenJIl 
de meff':\der, \'¡'ndiendo nlgulla.~ pi{'~.M! de plata sohr('(IOfllrla~, en \'arios 
¡rozo~. y entre 1.:110" un relicario de o ro, Y como su modo, HU traje y el 
b.'\jo precio, lo ha ,hu so~J>echoso, procuro eutretenorlo el 1l1ercader 
recelando fu.;sell hurtadas. hMt.'1. dar a \·i~o al Alcalr!e orJillario D, Fer. 
nundo G utiérrel., quien inHH,.Jint:lI11en te lo hizo C'ondu r ir pres:! :í Sil 
cn~a, para indagnf ¡! p dlíntle había ~acado aquella.<; alhu.la~. 10 '1\10 no fué 
po~iblo averiguar, p. po rque el reo parecía po.'>eído do al¡..(un:1. ~mu rii\. 
guez, ó ya porq ue \'flcibute eH :ilIS l'e!;ptH!;,;tn..~, no (laha l'iIZ<',n alguna 
cong;n1entc; lo que cf..tiHl\lló al A lcalde Ií. remitirlo It 1;\ drcel y pmcti. 
l'a r uu aquella !loeln: pre\'üu,; dil i )l,olH"ia.~ t'onducentel; al dCS('uh ri náento; 
pero frustra&\ e~ta o~pcrauza, porque uo se pudo CLh:ontmr un mestizo 
do ~an,a-Fp, quo df'('la le Imbl:!. dacio la.~ prenda.'l para 'ilL wnta, resoh·ió 
nI ~i,g-lIiénle día prol'l'('r /fu to y reeibir \'nrin;: dec l aracioue~ (,ollL·ernieut(:..~ 
á la inveslig;aci()1l <Id indiciado burl(\, \' pasa r :í n:'I'ihirll' :<tI ('onfe~i6 11 
~eg' lín lo que dd slLumrio rC!'iultara. 

l':.JI!l() (1II la m', fiarla elel (h:l \"eintit;uatro ~e habín de ejeuilar la 
sl.\Il t ell'Í:\ de nlth.!l't", d:da oolltra 1111 indio qlle c~ta],a cn capilla riesde ~I 
veintir¡,í'i p'Jl' hahor llIuerto ale\'(\~:lllleBle ,í su p:t.drastro, ~c difirió la pre_ 
pararl,. tlili~clI .. i:, d,' r;<lnfc~i,ín loa~t .. \ .:eren de Ia.'i 011<:1'. P0I"{IIIO :mbién, 
lIose .~L1,'it"rlo cierts" 1111,101--. (!L1~ promo\'ilÍ el Prote,~tor (1\, Indios, ~e su". 
pen li" b eie :t¡d')1l ¡lul aj, l,ti'-' ia,lo, eOIl l'uya 1I0ticia~e ¡>I'or'(!tli,í :í ¡eci!)ir 
confu.,;ilín al nHlh~tt) I H'Il~o, }' :ulIlq ue:í 10H princi pios .~c mo¡;tral:¡ como 
illlie u~l\lo, no 1IIIoril.lllllo eoulcslar t a.tcJóricrunento (, las \}I'cg-Ilnta,<; que 
~e le badan, amonei° :t.d o pO I' 01 Alenlde con fes'Í so IIn lJHl lil Fé lix Fe r. 
naudo ~In l'tíllez, natn ra l (le /:i.11l J uan de OirSu. en el reino de Sallta-1'\: 
de Bogot;'i, de edad de diez y ocho ai'ios. ]~ebole cargo solfle:<i ~abía su 
delito, e xpuso co n \:ll' ill.bles )' nHll,i.~III1<¡ \'oces, intermediando largo 

• Del original que '<e h~lI:a en los A "'-/"a" ""O~'I(llr' 



_ ... ~.,u;s 

C:'Ip~cio dl.l liBas ,¡ ot rM. qllo scrírl. por la~ piez.'Ul quo soll.l oncou tmban. 
Recom"enido para quo lal'! reconociera y dijera de d6nde i:l.s había. 
!"acndo" con halbucionte!l palahra!! y no poca malicia signifiCl-í, que de un 
cajoneito que estaba frente :1 la pue rta do la. calle en UBa i){lesia junto {¡ 

&'l.n Francisco; y a{h-j rtiendo el A Icaldo pe", este confuso m¡o;ouall1icnto 
ell las picl.rL~, retonoci6 oran ele cu.,; todia , IllculcrLnc.lo del reo COll repe. 
tidl\.~ pro;.{lIlltas .~i no 1'-abía que el que llamaba cajonci to em flag rario, y 
que dcí1U!O tenía 10>1 otro.~ peda1.O!< de doudo hahzn arTaucudo nqul~llos, 
con otras varias iuterrogaeionc!<. pero el rt:o be mo"-trau., in~(>- I1 .<;ible tí ¡al.< 
preg-ullla'l sin rc.'>ponder otrll. cosa .y e>-to (,'0 11 palabras couful>¡ls y balhu. 
('ien tos) qu o lag bahía cnttlrrado en ll ~ phi1.UeJa dol i\[at:ldero. cuya res. 
pue;ta pu ~o III Alcalde en la !Iuyor cousternaci6n, comprendiendo que 
si !lqlle ll !~'1 !,ie¡o;a<:, como lo manifl!.~laba en parte su configu ración, aU llque 
en menudos trozos erau do cu"todia., doude tal \'~1. e:staba colocada la 
!laCTO.,anta Forma, se vcría ,:~ta padccic.mrlo el mayor ult raje, depo~itada 
en blgar inmundo. por lo que rc.~0h-i611a1l\ar aSe!;or para quc 10 dirigiera. 
en unas circuu"tancil\.~ lan crítica!! como arduas., v cou tinuar la confesió~ 
para dc.<¡cuhrir la verdad del Suetl.SO; y habieo(lo concurri do el Doctor 
D . J osé Antonio de Bordo, ALegado de la Real Audiencia y ¡'~iscal de la 
Real H aciendr., "e impmo en lo hll'il..a. allí practicado, y empez6 con mayor 
hlandura {¡ hacolrlc sua\"c.~ reconveuciones al reo, {¡ que ensordecido. 11610 
contostaha (;0 11 amblljes y rodeo!"', y esto cHando se lograba hablase algo, 
1)()f(lue par~~{'"e hnhín hecho fundamellto do ¡'\I.~ di<;,clllpa~ el ,,¡ Iencio. 

Nada respondía el roo acorde á 1M pregulltas, IHW~ !tutHIHe C01l 

repetidas instatwias )' exhortaciolto!l cr;stH\I\a5 !lO le reconnHlla si em 
('u~todia b robndn , y ~i hahía \'isto tlll ella In 'Forma , uo se le podíl\ 
Ht.(·¡¡r pabbrn, por lo que ¡¡e dí"p\l!lO hUldnr la hlandura en tormento, y 
apellas se \'ió nllla;ado, {"liando 1:1 pre<¡ell("ia del vllnhlgo le hi1.o que 
,h jera lo que la KIIU\·iclael 110 habÍl\ podido (·on-C.!"!!l!". 

Confesó q1le tt~ piezru; robadas eran ele la l·lt~todia ,11.'1 f'.'l.:.;mrio de 
la \'ener:d,le Ordon T!'I"I'cra, ex pl i('{¡J)clo~t' en u.~ta t"elat:icín eOIl la umyor 
propiedad, ¡::in vale~e del !<itnu lado n rtitióo de llamar cajonciÚl al xu[Jm. 
I'io. A¡iadi(í que e.'~laha en ella el ~Ii\'ino fo)f\CrallUlIllo de In "Eucari~lfa, y 
(tue ~a('ando la .Forma (Jel Viril elt que e.o:tau.'\ l"olocuon, aUUI]1te "i n 
tocarla COIl SUl> dodo~, siuo <pHl ~1('udicttdol¡l ("on inqm l ~o, la dej\í dentro 
del (.'Íl"{·ulo ('ubicrla en su~ mismo!; cristall'>', ~. que con la." demlÍ" piezas 
la Itnhía enterrado eu el muladar nel :\Iatadero. 

lnlorin se extl'lIdía lo declnrndo, pll'-IC"j ofkio el Akalde a l ¡.,ciíor 
Pro\·isor Uoherna,lor del Obispado DocLOr n. )futlucl Moyano y Macooa, 
Dcan di~ni,lael de usta santa i~le_~iH. nOlki,índole el ncaecido pOI" me/lio 
del E"crill:luo D. l,'crnando Pernult, p..ua r¡uu sc f<i rvierl\ di~poner p3&'l.ta 
un eclc."i¡'L"tico :í acompai1;Hle "in rov~tirw hasta que no se recollO.)ciese 
si con e\·itlellcia efotah .. 1 al1f la santa F orma, IJreviniell,lo, pam el eMO (le 
curontrari<C, lodo lo correspollfliento dc fato Cl¡ co n lucu1'-, vest i duras y 
mesn pMa. In adofil('icÍn; yal (Uil;lllO tiempo lIIalld¡) dar lIoti.·ia al ..,eñor 
Ooberuador y Comalldanlo general 1.). Juan Día1. Pimienta, para (pie se 
lIirvicra fmuquear tropa cot"re.~l)()ll(.Iiellte para ronouór al reo al lugar 
donde dijo teuín ~\:puhndo nl divino SH,cmmellto, y para c:olltcner la!'! 
g-ell lc~ que ora re.\..'·ular 4e agolpnran:í \'or un !'<UCC!lv tan c.~pante~o tE 



¡ n t:~pc r[Ldo. lllfLyorhHlllto {'liando p.st:1ba n mucho"- ~u cspeeiaciólI por la 
plazuela del frente de la dírccl. 

l UlIlcdi'ltamellte se dieron Ia..'! pro \' ir\cuí:i:\~ por los ,.los ¡:ei'iorcs 00_ 
1)6 I'n.:ld orcs (le b Pla)l;l Y Obispado, IIHl.u rlalldo el llciior D úan al Doctor D . 
Oreg'o rio Gui ll én , 'I'üuicuhl de Cura de la Catedral, y "leudo como In \lila 
y medin del dh. se co ndlljo al feo con u u') ma nga de granade ros al sit io 
donde dijo c.~taba enterrada In custodia, .Y ~i ll vacilar ni tituhear señaló 
el JIIga¡', <¡ue por ser {le tierra lIIon~dizn. i¡ tI1:n co rta cxcavaciún qUé 
00,1 sus miema <; InflllO!; hi7.o el Dot-Lor G ui lléll . 011 que apeua;; habría. pCDe _ 

l rado mutiLO pie, se ha llli e l mayo r tesoro quu ticlle la tierra, colocado 
en el círculo d Cllt rQ (le lo.q cristalC", cubie rto eD il 01 pie de In cu~to(lia , y 
lo'! dem:L" pedazos como 10 había dOélamdo el reo, 

El lug¡u donde se e ucontní ~ un rlluladar cúrcaho 111 Matade ro)' 
COIIIO c uarenLn pasos de la hor;,:a , q lle s610 si rve d o arroja r bascosidlldes 
y ,'¡\<;()S inm und os, Sacada la sacrO&'UHn hostia, se po6trnron ~Il t ierra los 
circullfllalltc¡:, r indiendo la t ro j>a sus armas, y explicando todos con 
lágrirnrt'i el Rlboro7.O de ta n fe i;.'. halla;.'.g:o. y el d olor de tan ;;acrílego 
uhraje ; regres{.ndose illlnetliatarnente con la e8L'Olta de granaderos el reo 
á la prisión, Se forrm; u n altar port:'ítil COIl la deccm:ia que fu é posible 
en tau impre\'isto accidente , pa m qut! p uesto all í le hiciem n torJOl> 
ado ración, 

El Coronel elel Hegiruiento •. Fijo " D, J o..oé Beruet, scíial6 su celo 
rí la religión CQn aclos de la ma)'or ternura, poniendo pam memoria de 
tao raro s uceso, su bastón en el lugnr doude se habb desenter rado la 
custodia , eu que se fa bricó el mismo d ía u na media nnranj~l de cal y 
canto, y en IIU críspide se puso una e ru :t: qne rodas las noche~ se i lumina 
á expensas de a lgunos \L'(:ino~, 

A visada la ComunidaJ del 8UCC.~O, !).'l!iÓ {¡ In rapilla, y recolJocic ndo 
la falla del augusto &'\crameuto, con la solem nidad t.'orrcspolldie rac salió 
á recuperarlo con c r uz, c-iI'ialcs y palio, y lIegaudo al paraje condujeron 
In. ~ac roSllnla. F o rma {¡ San F rancisco, c-nu1.'rndo los himno.'! de 'Pe Deu/nt 
y Punge lin[l!1C1. repiq ue ele call1pana.~ y acom¡xl.Iillrnieuto de h mayor 
pinte del )lueLlo que, 110 olman le lo iocúmod o de la. ho ra, concurrió :'í 
ncto tan católico; y llegada la p roce.~ióll i¡ Ir\. igle!lia, hizo el Cura de la 
panoquia de la f:;an t í"imll. Trinidad u na bre\'e pl{¡ ticn al audi torio, en 
que con fervoroSo'!.'> exclamaciones ¡x:<lía misericordia {¡ Sil Dios ultraj:..do, 
después Je lo c\lal se cchó la bendICión 11.1 pueblo con el copún,.r plle~ta 
la l<'omm e n otra custodia, se colocó en el altar mayor, 

En el antecedente suceso se uotan ln.<¡ ci rcuustancias sigu ientes: 
1 ." Que sieudo el hl{nr en que se hallaba enter rado el Sacramento, 

el qlle ocupan los miuistros du justici'l. en los actos de e,:ccuciún, parece 
fué Divina Pro\'iJcllcia hahel''!;e fm¡;pendido la del reo de quion se ha 
hecho memoria, ¡!tIes sin duda CO Il el trajíu de los concurrentes ~' piso 
do los caballos 90 hubiora conculcaJo la ~acl'osanta hostia, y aun segu ido 
otra,,; muchas con$ecuencias, q ue 1'0 rlej:w :í la (,oll~ideraci(ín, 

2: ):0 ha~rse dcscubi('lrlO 1:1 rouo 011 la capilla ha~ta fJue 1:1 ,Juoz 
lo averiguó )' fut! .1J>rehendido el agrC!;or; qUé ¡: j hubie~e sucedido ni 
cou t rario, precisamente al echar¡::e !llenos la custodia COIl la s!lg rada 
l<~o l'l na, se hubiera conmo\'ido el pueblo, manifestando sentimiento las 



i¡.:lesins. y puesto cotredicho (¡ la ¡,;iudad, de que tesultn que cooociendo 
el agresor que todo lo originaba la gran. >dad de gU delito, se hubiera 
dificultado (Í imposibilitado su a.prehensióll y castigo, y lo que es mi¡¡¡, tll 
hallazgo del Rautísimo Sa.cramcnto, permaneciendo en aljucl lug:lf in_ 
mundo, ha_~ta que por algún acasO fuese dU5cubicrto. 

:l." Q w algullos afirrnau haber uotado (en quo no estú lllUy cert ifi_ 
cado el que imprime esta noticia, y por ello la da, sin co ustituí rse testi_ 
go) verse ell aquel día J' 110r:1- el 801 eclipsado por ,g rD,n tiempo, mostr(¡u_ 
dose {¡ nuc!>tm \'ista uatu ral eon colores ilíguhres. formando tres círcu los, 
yen medio de ellos una op..'\ca oube, que direthl.lllcntc dabn. sombra ni 
~i t¡o en que so CIH'ontró la divina I!"'ormaj estanclo a~( hastn que se resti_ 
tuyó Su Majestad :í In igle~ia del Gonveuto de Sau Fra ncisco. 

Después que el dicho Alcalde conduy.] las diligr.lllcias cat6licas para 
la co locación del S .... cramellto, y se de3ernb .... rrv..ó la c,'ircel con ~acllr al 
illdio ¡¡entand ado de la. capilla, prosigllilÍ las diligencias judiciales, conti_ 
nuando la confesión del sac rílego reo. de la que resulta que éste se 
iulrodujo cn dicha capilla de los Terceros, y en ella, {I las ciuco de la 
mañana, lIlovió un torno que desde el sagrario elevaha la custodia á un 
t ralla quo eMaha sohre ella. eu que se manifestaba al Plíbl ico; .v habién_ 
dose subido sobre la Ule5.."\ d(l! altar ( ell I'uyo mautel so patentizan seña_ 
ladas [a.s plantas de sus pies) s:lc6 la custodia, uu relicario do 01"0 que 
con uu Lig:lllllU crucis estaba eu el docel, lo cual guardó detrás de dicho 
al tar, poniéndolo sob re h. talAa del mismo torno, el que ba jó y pu.~o en 
su lugar ; y pasando al pantenn subi6 tI la me~a del altar (le Nllcstm 
Sei"íora del Populo , y quittí e l imperial de la coro na de In SClIlora y su 
Kiño; y saliendo :\fuera cogió la custodia del lug:\ r ell (Iue la. tenía y 
la metió en la. copa {\(: ~u sombrero, quo era de paja, cllbri~nd ola con 
ulla manta lí cobe rtor, y ImlioJl(lo tI la, calle ~e fuú derecho al hasurero, 
la enteTn) en tI. forma expuesta, 110 habiondo podido cOllse¡!uir lfuii.ule 
el IUauto y rayos iÍ Irl. VirJ;!:en do los Uolores, aunque con tenacidad lo 
pretendifí. 

Consta tambi.:n de 10\\ ados de h U confe~ i(íll, que prc,\,'1l1lt:ldo el I·eo 
;:i ¡¡abía Ifl. doctrina cristi:\un, respoudi6 manifcst~"\lld o uno. perfecta iu!!_ 
t.rucciúll de ella. j y habiéndosele interrogado i quién estaba eu la. sa_ 
grada h')stia que había extraído? respondió que el Cl1l,lrpo ,y sangre de 
Nuestro Señor :Jesucristo, tan vivo y tan glorioso como cst.á en el Cielo. 
"Reconvenido pOI· el Ju oz ct'Ímo se había, atrevido con esle conocimiento 
al desaCato de extraer {I uu Dios iufinitamente poderoso, Seilor de tOcio 
el mundo, criador de l Cielo y de la tierra, poniendo sus inmundos pies 
sob re la misma mosa del altar, y sus ~acrílegas ú indignas manos en la 
cmtodia, llevando al divino au"rtlsto Sacramento i¡ ellterrarlo en un lugar 
el m(\S slIcio y asqueroso de lodn la ciudad, con otras es pre.'l.ioncs que 
pintaban yivamente la fealdad de su 1JOrraudo delito; respondió; que 
se había cegado, y penetrado aquí do lln \·ivísimo dolor, prorrumpió en 
tan c.opioso llan to, que filé preciso suspender por mús de ulla hom la 
confesi6n, y desde eutonces ha proseguido hasta el presente ~in ce.~a r. 
lloTalldo día y noche, habiendo hedlO tilla confesión general \"le toda su 
\'ida p:lMda, y repitieudo este acto co n frecuenoia, daudo en sus tie rnas 
expresioucs seiínles nada equívocas de Sil ar repen timiento y contrición, 
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siendo a~í que antes de eSÍ1\ reco nveuci,íu se mautc:lía eOIl una extra. 
ordinari¡\ f rescum, como si no tu\'iera delito, .El \'eintisiete se clió 6. ca· 
noeer al reo por Plíblico excomulgado, co n velas apagadas y taiíido de 
call1l).'lU3S, pa ra lo cual, )' p.'lTa que llegase :í noticia do lodoR, mandó 
poner el ~ei'ior I);;:ao , en In ... ]luerl as de la.'l iglesias, uu ¡';(Iicl o, cuyo 
tenor el< e l siguiellte; 

Jl:1J 1l:TI'. 

~ui"ll Ja r:', ¡'gua :í lIuest ms 1.:11001.3.5, y fuuute lIt! Ilígrilllail:í ll ueSLros 
ojos, IKlra. vcrtirlas de sallgre, con illcolIsolahle alllarg-ura de 1II1estrO.'l 
CO I"37.0 11e$. al comidc mr que ell esta ciudad de Cartageua , que tieue ceno 
tCOMes de años de fundada en cristianllnd. rel igiosidad r culto del verdA. 
dero Dio!> y Se ilor, siu qll e jamiís hubiesen visto los natidos y moradores 
de ella suceso tan lastimoso, impío y sacr ílego hltya acontecido :í la 
ulla y media del día veiulictlatro del presente mes do Abril, y ailo IIdl 
~eh ... c ie ll tos y seten ta y seis, con patcnte 1l 0toriOO :1d ,í los mnchos fiele" 
que concurriero n á jau lastimol.o espectácu lo, iU f\udit¡~ (: iuef':pcrada 
novedad: l\:I·o {Iuien potlní referi d o: Dónd e haL I~í \'occs que:'t ello se 
atrC\Ull: Cómo Nos, que po r providellcia del Al tísimo nos hallamos 
(aunque inlllúitamc llte) octl palldo la primera Silla de DCiln de la saota 
iglesia. Cated ral , COII el general gobierno y j urisd icción espi ri tua l y 
ccle~itística, hemos de ~e r el primero que rompa el ~ilencio en proruuL 
garla! Y cómo el alma, en fller,>;a. del dolor, no desampara nuestro mise, 
rabie cuerpo: Oh fillü;imo amallte J esús sacra mentado: Dignaos tic 
illfundirno:> espíritu de compunción y cooüicióu. Seamos, pues, el p ri. 
mero en ejemplifijar con el dol or y penitencia, ya que por GoJ.¡cruauor 
de vuestra igle¡;ia. hf'mos de anunciar tam:uia malda(1 (, nuestro pueblo . 
F ué pUCli l-st...'1. la de baber sepultado en el basurall) este rquilinio que 
est·! junto al Matadero, la. hostia cODs:~rada , en que se halla con física 
y real presencia nue!'itro Dios y Señor J esucristo sac ramentado, puesta 
deutro del círculo que lo es de la custodia, en q\H.l lo reverencia y adora 
la capilla.) confraternidad del Venerable Orden Tercero du doude In 
101116 y puso en el bnsural el mah'ado sacrílego deli ncuente, deuomillado 
Félix f'eTllando ~I a.rtíllez. Y aunque eH parte de deHl.~ravio (1 Nuest ro 
Soberano Smior. Rl.ly de los cielos y tierra, en injuria tan alroz, el celo 
de la real justieia ill1 polldní al criminoso SIL ¡,¡umallHmte Itlerec iu o CM. 
tigo, y N6s por Ilue¡.,tra parte hemos lihmtlo cO lltra él el terrible gladio 
de la excouHllli6n mayor, doc lar:í.udole incur<io en olla por \'arios capi. 
tulos. siugularmellte por Imber puesto Sll.~ dinb6licas lIla u o~ en el Sum lllo 
y primero Sacerdote, seglíu el orden del Melchisedech, y :..J mismo 
tiem po ha deliberado, con nuestro acuerdo y permiso, 01 Vc nerable Ornoll 
Tercero de Penitoncin del SerÍtflCO San Francisco hace r plíblicn fiesta de 
d(::;agra\'ios el dOllliugo fn)ximo, co n misa solehHle, scrmtÍlI 'j procesilÍn 
por la. l:mie, lIeva udo a mismo Seiío r Sac ramcuhHlo de la lJ.!:lcs in de 
:-:an FrancisCtl 6. SIL ('a.pilla de Tercer Ordcll, lo que l'e t.a hecho mher 
por pnpcleta i!l1pre~n fijada en bs puertas de las igle.~ias; <tIlU formen 
altares por las calles por donde pase la procC!lión y que estén vestidas dI..' 
colgaduTM. Pero desenudo siempre cunuto c.'l de nue:;lra p:\.rte acrecentar 
lo~ jlíbi los por el soherano Ilalltlzgo, y al mismo til.lm po promover (le 
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m~¡g en uü" los d(na~ravil}~ de [¡~ Diviu'l. ilaje,t:l..! illfiuita:ncute ofendida 
y enojada COll sa.,,:rile..{io tal! ¡ltroOl, k\uida l. jllstll. cOllsiderar:i(!u de que 
por mucho que se hao¡a, nada. puede .~er t;o .npetente satisfacción, y sólo 
sí manifestaci\~ll de Iluestros fer\'oro~of> de~eo>;, y esperandiJ, como J ebe_ 
mos esperar de trllJ inmensamente misericonlio~o Soíior, a.plic:u;Í para 
.su propio des.1.gravio y mitigaciúu Jo 1m justísimo cnojo, los infilli tísimOf; 
1I1eroeimiontos de su santí~ima \'id11, pa.~i611 Y lI1uerte, y particu larísima. 
meli to el ticrnísilllO nmor con que por el de lo_~ llom.hre::s ISO quedó entre 
nosotros sacramen tado hasta la consumación de los sigloA, y los mu." 
.excelentes de la Santí"ima Vir~cIl ) [aría Seiiora uuéstrtl , hemos refl exio_ 
nado con maduro acuerdo deliherado, exhorlar, como por medio de este 
nuestro edicto lo hacetno~, i'i todos los fieles de uno.r otro ~cxo, procuren 
COII el ma)'or fervor y espíritu de lwmi1luci,Sn, recibir digorl.'nllllte e l 
precios'Ísimo cuerpo de Su Majestad sacra!uentacla, l)urifi c:~llIlo~e primero 
con el sa ludable saCram(Hlto de la san ta P enitoncia; que fie esfuercen:~ 
asistir pa ra ado rarle en las iglC3ins (todas) en que estan'i expuesto desde 
la misa mayor hasta h.~ ocho de la \locho ; que concurran á las plática!! 
'Y sennon(lS que so les hari'in por los predic..'!.oorru; regulares y seculares, y 
que mortifiquen sus carnes con ayunos y ot ras aspere1.as co rporale¡;, en l o~ 
.ocho días cont.inuos, desde el próximo domingo vei ntiocho hasta el siguien_ 
te en que se formaní. otra general procesi6n rública por la tarde (¡ las 
cuatlO, que fialdr:'¡ de la iglesia Catedral (: id a Ri:io en qlleestuYo metida 
dentro do la tierra la S3.Crosauta hosti;:t, para lribut:u-Ie las adora.ciones y 
.exaltacioucs 00 el mismo pamjo en que sufrió el nlt,mje y abatimiento ; 
y p,,-ra esto, los que asistieren :'Í la última)' general procesión, en llega ndo 
(lol que es donrle est:'¡J)ucsta la llanta cruz y peana, se hincar:ín y ])OS_ 

trar:'Ín, be~ando lmmil ísin~all\el\te aquel bendito sucio, depósiHI del Rey 
tlcl Cielo; y con C¡¡tas co rdiales, públieas y cristiauas (Iemostraciollcs lo. 
gremos alcnnzar de In pi~dad divioa. el desagravio de su in juria y mitiga, 
ci6n de su justo enojo; que uos perdone nuestras gravísim:ls culpas, que 
habrán sido la causa de este lastimoso sacrilegio y ploraLle; que nos co o_ 
cilío con su divina grnci.L y amistad, y que nos dé su !'antí¡:imn hClldicilÍll, 
para no ofenderle más, y sí amarle y servi rle COIl alma, \'ida y cora1.6n , 
basta morir, encargando especialísimamente rle nuestra ¡mrte :í todos di_ 
fundan sus preces humildes y fervorosas al divino Sefiol Sacramentado, 
por la cOIl\·el~iún. ¡,a.lvl\.ción y contrici6n del miserahle delincuente F 61i.x 
Fernando Martíllez, ",{¡ lo como personas pn.rticulare<:, por el tiempo en 
que permaneciere excomulgrulo, y como ministros públicos luego que 
por su solicitud y señales de verdadero arrI.Jpentimiento, tengamos {¡ bien 
conferirle el beneficio dI.J la absoluci{ín, e~pecin.lmellte en el día de su 
último su plicio, !'i se le impusiere, para que:-;u Maje!;tad Salltísiro.u le dé 

-BUS eficaces auxilio!> y s::mta muerte, pues no bay pecados por enormes 
que sean que uo tengan pcrdlJu en la infinita misericordia de la .Majestad 
Divill3, medialltc los méritos ele l\uestro t:;eñor Je3llcri~to 6 inco:npren_ 
sible amor eOIl que 80 sn.cramentó, por cuyo singularí8imo beneficio sea 
eternamente ala\oMo, bonriito de todas las criaturas, Ilel Cielo y de la 
ticrr:\, Y para. que lle5{ue (¡ noticia. de todos IOf: habitantes de esta caw. 
lica ciudad , ~c leerá este eJicto (i la hora de la mi;;a mayor en la iglesia 
Catedral y á la de mayor concurso OH las rezwas de las parToquias de la 
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&'I.ntísima 'l'riuirlad y Santo Toribio, y se fijarÍln copias en ellas, en las 
de lo~ regulares y una eu el paraje del u ltraje de la s:J.crO&'I.uta hostia, 
doude en la !\clnalidad est(1 la. el"UlI y peana. 

C,\rtagena Abril 27 de 1776 . 
Du. D. ! Luwu, M OYA)lO.-J 08¿ .... l lttonio 'l'tt,,"C, Not:t rioeclesi(\.<;tico. 
Es nel copia de HU úriginal, (¡ que me re mito. Y para fij ar saque; el 

presente que autorizo y fir lllO en esta ci ullad de Ca1"tagen.\ de Ynd Í!\s, 
recha lit slI pra.- EIl léStimonio de verd ad. 

José Antonio T n,·c, Notario ecle"i:ígtico. 
Este misll10 día. y los dos sucesivos hubo luminarias generale-'l en 

tod¡\ la ciudad y barrio de J etsemauf. E l vein tiocho se [lizo en acción 
de gracias, por el Venerable Ol"den '1'Clrcero (~ ilustre Archicofradía del 
Santísimo on la. ig-Iolia r1e :::hll Franci<;co, He<;tasolemno con miria )" 
sermóu, del que fué su orador el reverendo Padre ~'ray José Amaranto, 
con asistencia do los dos Cabildo:;, elllustrígimo señor Obispo lle Santa_ 
Marta y toda.,> las cOlllu nid:\de~. y ocupó 01 altar el insinuado señal" Dean . 

A. la tarde del veintiocho se hillo procesión con b mi5!rna asi~tcncia 
y uo menos concurso , lle\'anclo el wiior D eaa bajo de pr'¡ io:í Su Diviua 
~bjest.ad, que rué la propia sag rada Forma ultl":\jada, en cuya estación 
había fOl"1mulos varios albres, )' el primero y m{lS adornallo, donde se 
cncolltr{¡ el divino hall.'I.zgo, habiéndose formado por ! a~ calles la tropa 
dlll Hegimie tlio " Fi jo·· de esta plaz;~ y las milicias disciplinada", y mar_ 
chando detdlS del Cabildo secular, que seguía ;í la custodia, ulla compa_ 
fiía de g r:loadel"Os. 

Todos se e~mel":\ron :í porfía en caiga l· y adornar las calles por 
donde pa~aha b proccl'ilín, ha:, i(~lldo~e pOI" las fragat'l.s de guerra y cas_ 
tillos de la plaza dos sz,lvns, un:!. al salir Su Divina _\Iajestad de San 
Francisco, y otm a.l cntral" en 1[1. capilla de la Tercera. Orden, donde se 
volvilí :'1 colocar en el mismo trolla de donde lo había extraído el sacrí_ 
lego reo, quien luego que supo eSlaba excomulgado, \)idi6 por medio de 
su procurador la absolución repetidas veces, y cuam o entr6 en la cn_ 
pilla, estaba el reo como :í veillle varns de la, puerta, entre uua escolta 
d~ treinta soldados con un Oficial , y luego quo el seiío r Denn dejó 0010_ 
cada. a Su Divina. ~[ajestad ell el altar, sali,í COIl la capa pluv ial al alto_ 
zano de dicha capilla, y con grande edificación y lágri ma!> fiel roo, lo 
absolvió, y lo volvieron ti la e;írceJ, en la que pennauece hasta que 
concluída su causa. se le dé el debido castigo. 

El día veiutil.lueve y los restantes de la semana se patentil.ú al San_ 
tísimo, desde la,; llueve de la mañana. ha.sta las ocho de la noche, eu la 
capilla del Venerable Orden Tercero, con ionumerable concurso de gentes, 
que con el mayal" fervor cl)ncurrían (¡ "elar :í Su D ivina Majestad sacra_ 
mentada, asistiendo contilluamente dos H ermanos te rceros y dos del San_ 
tísimo, con cirios encendidos el\ las manos, que se IUmlaban cada media 
hora; y toda la mañana hasta las doce se e~tabal\ diciendo misas, que 
salían Imcesi"amente nna. después de otm, y toclas las noches desde el 
domingo ( lu ego que se roeogi6 la procesión ) hubo sermones, pnra mayor 
desagravio de Su Divina .11ajestac\ y edificación del pueblo, que acreditó 
Sil fervor con el co pio~o concurso. 

20 
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Eu los ,lit .. " {'lIalro y vinco de Uayo huho ig-ui1lmcnte Itl lll iua ri:u¡ 
;.{cll{¡mle,.;. E l dl!~ cineo se ROlelfluiú; otra .!jlln~UOi'i' tie<;¡la de llIi~a y 
~erIll611. por la iln~tre AI"l'llieofradía en la i!.:Ic. ... ia Ca tedral, ell la que no 
flU: meno" 1:\ al-i"tclleia y {'OIl"l1r~C) (JlH! ('11 la anlet"l!dt:ule, <;¡jendo d 
orador"¡ Doctor D. l'r:Ull'i~t·o Martím.:z .\' l·nrri'~Il. f)lH:citmdo Su Divitla 
hln.jc.~t.nd ]latenlu ht\),!t\ In Inlllc (lite ~c 111<';0 otra pro('csi,SIl geueral, ("OH 
tanla ron(·urrl' u(·ia y Ill(,itllIl!1I10. que j,~U1:í~ "e h;\ \'isto igual. pasaudo 
por Ins lIli~ll1:l~ tAlles que b de Corpus. l'U cuya, 4atilin hahía fOfma. 
dos IHlflllm<í"il1\o~ Hltare~. que (·U ¡·ol1l]l'.'II.'uc-ia IHI ~e podía di-t'('rnir c\l:"d 
de u\los era el I1ll'jOI', v ('OU i'.!,ual C~l1It;'I'() cslah.1U 1{l(i:lS las ('alle" col"1I. 
dn..~. H ulJQ 1:llnhi\!~L répetidJL~ .... alvHs dl' lal< fra'.!,Hta,~ y ea.qi llo", c.<¡ pcd'; l. 
mente nI I'alir y entrar cn la 1o,.11lla i'.!,lc"i:1 Su Dhina M"jl'. ... tau . ." ~e 
II\O~tro'l (>~I to'\o" Ilh fi~ll" la 1111\'Of tl'rllllr,~ .\' r~";'l·ijo. 

JI: 1'_"'", .,-;,.", ¡" (:,..". ,Id Di,/"" 

E 1 I{c~'.-~Li Goverllador }'Uapilan tleneral dt~ la cilldad.," Provincia 
de C~\ lI:1XCUlI. 1 [n \-i,~ntlosl'nlU ilL l'o1'111n(lo quu la ran!) 1 ql1e ~11e ,le la Bnllít\.
¡le e~l' Ptwrto, por el p:l~f) dl,l E"ICl"tl clllt' l1amnu P¡¡¡;.acandlos, )' ('orre 
11a."ta In Barrnm'n del Ht',\". que eSI;', l'lI a lll.íf\":t'1l del Río (¡mnde ¡le In 
:Magdalcllfl. en donne dc~t:1ll1IO{'a el r<-feritlo {'ajio, que \JlfI;.:arl1lcntc Fe 
nom\;ru D ique. '<o ]JOU!'! pot'o euiflndo en '<u limpia, ,lo fplC ~e puede 
~c;.!uiJ" flue si ~e Ile:.![\ :í ('0;':111'. ~e picnIc la n:\\'(,;!:lf'LOh <)lIC tanto i m~rtn. 
a'i!'l:í lo~ YCi'.ino~ dt: f>k;a dllda,I.¡·omo tí lo~ (le lnjuri"dict"ioll del ~lIevo 
Reino de Granl\(ln. y clema. ... Pl'Oyiul'ias ltaq:\ la de Quito. en fllW nhor ran 
los {'re(·ido~ gn~t O!l que ,le antl',i <(' (:1\\I~!, \'nn por el u·ttn~po rtc \)01' tierm , 
Jc~dt' el referirlo ~itio de la Bal'J'I\l1ra. IIa.sl:\. e,~a (,iwlll(l, ,Ic os f ru to~, 
y dClllll~ gcuoro~ (Jllt' hajnll dl' nquC'1 Hcillo . .'" dlnda..~ Pro\'incias, y po r 
t·on~i!.(uielltC t'1 1>l'llendo que ~c SÜ,'lLl'. l'!! CJlle "ubnn Jc'!'dú c.~-"n cilldad de 
Cnrtax(:lIa toda\: las mef('lI,lcrítls y frutos que ~o compruu ell ell rr, para 
las rcfu ridns Pro\'im.:ia,,-; de las emhan:nciollCS qm' lluman (,lInons, y chnm . 
palle~ , hasta introdLl('ir~e etl e l r",fOl'ido IHo de In ;\Tngdalcna. ,r tt"lnicndo 
:\-'<símismo presente, d,; que en dalla do mi l H,t('('i~,n tos y veinte y ~e i ~_ 
con e l moti\·o de la es('u'<t'z tic \·a. .. timcnlo" qne I'e experimentó en e~ .. ;~ 
ciudad, y el hloquro 'Iue cn ~~sas l"O¡;las llizioroll los Y LJ:.de~e,.., Fe Cli tn. 
hlcciú la limpia del expre~ndo Dique, .r !Illcerlll l1a\-e.I.(1\ l.I le, tomlÍudolo á 
estc fi n po r' al' rielldo que cclehrnroll D. Fm ucisto (l e Ban Ma rti n, y D . 
_FrauciJlCO H en anz de i\(eii(l(:n. con e l Oo\'erll(H\OI' (lile era entonces de 
essa ciudad, y Reximicnto de ell a, cou cierto rl'g lnmellto de derechos, que 
hav ian de lIcv¡,r por cada ("anoa () champau, COII que 10g'raron ])OllCrlO 
co rrient e; y des\)Uc;¡ de I,ave!" d isfr utado la.~ uti lidades rr11 e capitularon, 
se !t:\ i{lo dejau( o l!e l'de r, ¡¡i n poner e l cuidado quo se requie re en su 
lilllpia. Y p..'\ra obVIar el perjuicio que puede ocn<;iouar este descuido, 
hu tenido por bien ordena ros, y manclaros que luego que recibais es te 
Despacho deis providencia. para que el referido Oi(111C cst{- navegable, y 

Det impre,o {Iue se ¡mUa en 111 lJibtioteca nacion~1. 
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(pIe .~e haga {¡ ('Olola delof> referirlos A.<:.-.cnti"las D. Fran t isco de San 
~rart ín, y D. Fr:llLciseo H errallz de .\1ciiacll, v en el ca.so de que e.~to.~ 
no lo plIl,<l:m <,x{'cular, por haber,.:eclI1llplido FOil Arriend o, <]IIC' lo ]long-nll 
en CXL'CIH:ioll. el U.wildo . . Tu~ticia~· Hcxuniellto de c ..... -n ciudad, rC~I)('("to 
de que n.:dlluJa en heneticio de su>; Yezinoc::, I).'lrft cu.',o .7asto, y el de Sil 

IlCflllüne IH·ia. es IIll volulltad. que ~c l1en~ll lo.~ llliC::lIlo¡; derecho~ que lo!; 
exprt'~'lclo", .\-; ... ~l'lItista", !lerc1\'ie ron; y CSptH'O de vtlc.'>tro zclo:í mi Hcnl 
~cn'i('io 'lile en la cxeC ntion de lo reforido pOlldrt!i~ toda \'uc.~tra nten_ 
('ioll y l'Ilid:ulo, y quc lile dnrei f< r¡iillll ln llll l:1<; o{'¡wiollCS <]ue Hl ofret'ic_ 
ren de lo Illle {'Il e . ..,t,'I- mzoll CX(:('UI :~!'e ]la r!~ 1H\llan l1e euter:ldo.- Fedlo el! 
,'-;.111 lI defoll~o. a 011('0 t!(i Ag:(¡f;tO ¡)(i luil H' tet"iell tos.y t rein ta .\' (·llaIl"O. 

Yo ~:J. H EY. 

J)on .)o.>lCph PalirlO. 

'I'HNI' \." 1 EXTO DE V) .... XE( ¡!lOS Ql-E SE l MI'UI1TEX . 

}t",1 /.,:.t"{,, ,,/ (;,"l""''''''/''''' d.. .,M ÚII,{,,,II<>hr.- /" '/ ", """, . • '~urt·",.. €~" los . \ "~.I,'n's ,1, 1", 
",..1.1, C,m •• <J. .1' " .. """ '/'''' u ¡" Im/" :,." ~,.. /" (;,'" "', iiM ,¡~ J ·"-,'{"kr,,,. 

~~I Hey.-Cot'c l·ondo]· . .r Cn pitllu (:(Jlllln¡l de In C'iud:Hly P ro\i ru::in 
de Cartaxeua; Hu ('(1rt:1. de veinte de A.'.{OSIO del JUlO de mil ~cwcieuto~ 
)' tl'l:iuln y cinco. clí~tei., qiien ta con te~tilllonio do quo por lo~ A""'tm\i.~t¡¡,, 
de la Factoría de :\e.:!lo~ de Ynglaterra. ~e iulrOllllzClI vario;;; e~t"1.'l\"O~ de 
amhos 8exo~, y diferentes hedade;; del H('\"I~o de ('ou~o, todo.~ 1; ]¡,.i~riallo~ 

Bapti7,adoc::, tie"tle P:í .. htllo~, tlUO~ COIl i)l"illcipio~ lill ino-;trtHTion ell 10:-1 

rudimentos dI' nll~trn. l'fHlla Fee, y oiro» perft'rtalllcllte ill~trullidOll ell 
ella, cnprl.ze. .. de rezi\.)ir los &'lcramentos d(' 1l1le..tm Kauta Maure Yg-Ie~ia. 
trn)"cndv lodo;. por l'eiia.l, é insliuti\'o de ML l'atholizi~lllO, 111130 {'ruz im_ 
pre:<..'\ en el \)OCho; haciendo presellle (lile po r l·on~ i (lem,. el no -"CI' lícito 
e.~clavi~ar a o>; que nacieron de lihro~, ni el que niu!{lIll clll-i.~ tiano f'en 
I!Sclavo llo ono, (comido ) aver~e 1l0t·\(10 el) umtel'ia dc c..~tl\ gm1e(!¡¡d, 
que en muchos do los Negros de esta c;"\f>\n, ~e avía reylerado el f.;~\(,I',~ . 
1l11llltO del Ba p ti¡;¡mo, po r el ~liúollero que lo~ iustl'lI)'e. avía em pezado 
en eatone de Ahril do l mi~mo a llO n dar las prov idencias en este asumpto, 
que constavtln de l te.~,imOllio que remitíai¡.,: pidiendo flue se os ordenaso 
lo que de\Íais oxoCUlar, .r si se a\'iau de :ldHlItir eH es~e puet'lo lo!! lale~ 
c>;cla\'o.~ christianos. del Heyno de Con\!;o, .r !'i en el (:.:l~0 de int roduzirlos 
los "F:u.:torc,¡, los :winis de pOller ell e l go~'C de !11l Jj\"ertnd ; ('omo tnmuicn 
~i esta pro\"idcnl:ia :'0 oxecuturía con lo!! ... [J. iutroduzid{.os de~de e l cilndo 
dia cator/,(l <:lo Abril <le ~etec iento~ )' in:inta. y ciuco, que ad\'er t iHci~ 
e~ta novedad, y que se manda."ell observar las Henlos ZédulM que ¡.,o 
expidieron en dicz y ocho de J uuio de mil .<;ctccie ntos y dos, y treillla de 
Diziemu re de ~etcc ielltos y <]uatro, para que no H: iutrodl1z(':l1l Nog-ro~ 
de Ca.~ta Mina , pOI' fltI notoria 8ol>orl'il1, que ol'Mionan lumultos y se 
Ilrecipitan en (comido) opcl':lcione~ . Y j\'¡i¡: udol'c vi,¡ to en la. Junta (lo 
Ministros que (le mi Consejo de las Yndia~, e;¡f:í fOfmado p.1m el p l' i~':l. _ 
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tivo conoci miento de las dependencias del Asiento de (com ido) de la 
Real Compañía ~e Y Ilglaterru, co n los a ntecedentes de estos asnmptos, 
y lo r¡ue ami Fiscnl se le ofreci(í. H e resuelto que admitais los Negros 
que por parte J el referido Assieulo se lJ evnron a esse P uerto del HOyllo 
de Cougo, porque por lo mismo que son Christiauos, se deve atender ft 

que estén en lien as do cath6l icos, y no los conduzcan los Y ngleses [\ 
sus colonias (com ido) ("ez que ya. los hicieron esclavos) : porque len. 
dri!tll en eHas mucho peor trato, y peligral'Íl\ la Fee, y verdadera Ley, 
que ya profesa n ; y que eu esta consecuencia no hagais novedad alg una 
en los ya introducido!!, si solo, obse rvar con exactas informaciones, .Y 
})rovideuóas, assí en estos, como en los que al tiempo de la introduc. 
cioll. HJ I'Ccollodesen por tales christianOfl, el estado eu (Iue (comido) 
de la Doctrina chri .c, tiana,pam fOHlcntarlos en ella, como Re eleve, dis. 
poniendo con el posilJle examen, el que ~e ave rigüe que estuvieren Bap_ 
tizados, y cas..'ldos, a fin de que !lO se reytere e l Sacramento dc! Baptismo, 
ni se les pcrmita COllLr:1.her mut rimo llÍo, sin constar de la liv, dad (a lo 
qual atendenÍ- lambiell el Reverendo Obispo de essa Di6cc.~is, como es 
de su obligacioll, )' ~(J le encarga por Zl~dula de la fecha de esta)_ Y 
1'01' lo que toen. a los Nugros de C'\sta 1finn, y Cnvo Yurde, que por las 
Zédulas que citais de los aiiús de mil setecientos'y dos, y setecientos 
y cuairo, se pri\·ú su cutrada en el;ÚS P um·tos, y pedís se mandClj otx.e r. 
val'; uviélldo~e LCnido l)lc.!Oeutc que otra posterior de dúze de J u lio del 
[1110 de mil ecv.:zientos y odiO, tuy servido conzcdcl' a la Com pañía de 
Ouinc:\ estableeida en Fr.:lllCin, que por el tiempo qne la faltabn., e l CUlU_ 

plillliellto de su As~iento, pudiese iulroduúr. I'll todas las Provin cias " 
PUNtos de h Am(~rit'n, 1\'egros de Cavo Venlc, )' Cnsta )linll.: R e ni_ 
~ue1to a~simis!llo, que l)or aora no impidais el que por la COlllpniiía 
00 Yuulatcrra, se introduzcan el1 esso P ue rto los Negros de e¡:¡tas c1ases_ 
por n~ ~e .. opuesta ~ll intl'Oduc{'ion a ninguno de los Capítulos dei 
ASf:icuto f)ue con (comido ). Y [\f;l;L lo tendreis entendido, para q\le como 
os lo mando CUl"plni.<;,}' o1Jscrveis puntualmente el contenido de esta 
mi noal deli\-eracion, i esla (JO; mi voluntad, dandome q¡ientn del rczivo 
de e~ta Zédula en la primera ocasion que se ofrezca. 

Do San Lorenzo, a vcinte y trCII de Octubre de mil setezientos y 
treinta y seis. 

Por mandato oel Rey nuestro Señor, D. Jlig¡tel de Villanucv(t.
y al pie de dicha Real Zédu la ay tres níbricas ... 

~OBn ~: 1,08 HAlLES Y PANDANOOS. 

N,-"t L¿d"la ni Cok,.",¡"",. lit! Cl/,.fd.u"" paro '1''': i"j'"f'IIu r¡m jlufijiwri"I< "d /IIO,{O ron l/lit 

allí U '}á,dd1l 11>1 "'ti/u y /</11111/11%01 que !la/lllr" 6"11</(1. 

E L Rm.-.-Gobernador y Comandante gene ral de la ciudad y P ro_ 
vincia de Cartaxena. E n earta de 12 de Diciembre proximo pasado, dió 
cuenta el Reverondo Obispo de esa Di6cesi8, llo la. \' isi ta que ha hecho 
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de toda eHa, expresando entre otras COSIIS que por los Illuchos excesos flue 
OClIsionab:\TI los bniles y fnudangos (que ,..Hi IIn1l\nJl bundes) los prohibió 
absolutamen te con o)xcoiUuuion 1IIayor en tod a la Diúccilis, reiterando la 
mi¡;:ma prohibic ion, que (¡ este fin promulgaroll sus dos n ll tece~ores .D. 
Gregario )[olleda, y D. Manuel de Sosa y Belancourt, que igua.lmente 
reco nocieron 1:\8 incollseclIelleias )' pecados <¡\le se origi naban de !leme_ 
jantcs di\-e rsiones por sí inhon esta.<;. Y habiéndose visto en mi Con~ejo de 
las Ynelias cou lo que dijo mi Fiscal, y cOllsultandome sobre e ll o, he re· 
suelto U1e illformois co n justificllcion como os lo mando, el modo como 
se ejecutan eu esa P ro\'i ll Cia los referidos bnilcs y fanclallgos, !'i illle rviene 
en ellos :dguua tor pe o deshonesta circu llsta.ucia, que sea pecu linr y 
caracterÍl:tlCa de semejante (Ii\·en;io n, y cll ;~l y en qué con,qista.. 

Fecha ell San LoreuZ0, a vein le y cinco de Octubre llIil sel ecientol' 
~(1Senta y 11Ilevo. 

Y o "EL l{'~;y. 

Por mandato del ney llllcstro Sei"íor, DO),lÜl{jO Diac:: de A.~·ce.
H ay tres rúb ricas. 

Selior; L os bailes o faudan~os llamados bunde .. ~oure que 8. :\1. por 
su R eal Zédll la de 2f) de Octubre u ltimo me manda informe, se redu . 
cen a \l ila ruedll, h mitad de olla toda de homures, y la o tra mitad toda. 
de IlHljere.", en cuyo centro, al 5011 de un tamhor, r ca uto de varias coplas 
a. setnejllllza de lo que ~e ejecuta. en Viilca.ya, C a li cia y otras pa rles de 
eso~ Reinos, bnill!1l un hombre r lIua mujer, que lI)ud¡\udo!;e a mto pro
porcionado por otro hombre y otra mujer, se retiran a la rueda. OCU P,lll_ 
do con In sepa mcion apuntada el lugar que les toea , y asi sucesivamente 
altei"uando;:e, coutiU1Ít\U hasta que qnieren el bai le, on e l cual no ¡;e 0 11_ 

cueutm ci rcun.~tancil\ alguna to rpe y deshonesta que sca. caractel"í~l ica. de 
él, porque ni el homb re se toca con la mujer, ni b e¡ eo pln'! SOIl indeeen_ 
tes. E~ta. di ve l"sion os antiq llisima y general en toda la vasta com pron<;ion 
de este Gobi~rno, y dificil de con tenor por la mu cbedumbre do gontes q \lo 
la acostumbran, y lo di!:it,'tnlc de l o.~ sit \O;; y lugares de los campos donde 
es mas comun su uso, tocio lo cual conociendo ya. hien 01 Rc\'e rendo 
Obispo de esta ciudad, ha acordado conmigo, que ~o lo ¡;:e llrol, il,a por la" 
noches en las vísperas de dia.~ de fiesb., porquo n(\ suceda que (ltlrante 
tod ll- elb el citado bundo, so queden sin misa al siguiento :lia los COIICU_ 

Trentes. fatigados, o desc:1.n~alldo de la. mala noche, como pa rece suele 
ejecutlll"fC. 

Dios g'uardo la t a tó lica Heal per~ona de V. :.\L los muchos :1.rios quo 
la cri!;tiaudad necesita . 

Cartajena ilJayo 1$ de 17 i O. 

A'ml 71'/"/,, rll IJIU U I"rli,-,'" ,,1 G,""'n"" /,,r,ir (.;'r/,/g(1/I1 I~ Jtmdl" J,'~r,· lo; b.liI<"J ~ fim

dllll¡:in !J'u {//Ii 1I,lJImll 6w"ln. 

El, R¡';Y.-Goboruador y Comanda nte geneml de la. ciudad y P rovin . 
cia de Cartaxena. Por mi Real 7.Jcl ula do "einte y ci nco de Octubre de mil 
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set.eduntos ~esellta y lluevo os lt1ah(I.~ {con Illotivo Je habel" prollibido, 
con pena de cxcotnlluioll mayor e l Hevel'cmlo Obispo (le e~a D¡í)(;c.~is 1(\'1 
bailes o fadall!.{oi> que allí IlalllaD bllndc.<;) I'U' inforlllru;e/;, con ju!<titicn_ 
cion, del modo con que se (ljecutall ell C~1l Provincia lo¡; róferidos bailes, 
f<i ¡!llen'iolJo eu elJo~ nlguu:l torpe Ó (1c."llOlI('~b " j rcnn .. t:\Iwin que sea 
pet"ltliar y C:\rlH'lerí~til'i\ de ¡.:mllej:mh· din·l-,.:ioll , y l'lInl y ('lIll!l~ cOII~i~t:I., 
En ~u cUlllplilllielllo cxpf(:~:\i~ en cnrta de di('1. y Ilue\'o de :'>byo de c~te 
ml0 h fOfllm de cjeCHt¡trH: di(:]¡a lli\'crsiou .\' en r¡\II~ t:oll!<i~h!; qne eq 
anti'1ui~ima y general ell la \'asta comprension dt' "~,,\ Pr()\ilwia, y ,Iirk-il 
tle coutener por la IIl11chedumbl'c dc ~t'ntc~ II1Ie 1:1. rW()~tlnn¡'mn, y In di~_ 
tanela ,le 10-; ~itios V hl"ares de loq campol> dOlHle t·,; UI:\~ CI1UlUn "U u"o. 
ndemnq de 110 cOII·tene';. cir"\ln~lalll'ia al;':l\ua torpe o tlc<.húIIC'-.\:l, por 
cn':ya" ra'l.Ol\t·~ (.'1 mi,.mo H~'\'(:r~lltl(> l )\'¡"I'0 1m rl\'(Jrrlado t!c,.puc.' COll 

\'I\e>itro dictamen HO prohihirla f<iuo lwr la uodle l'll \ispcm .Ie t1i~", dc 
fiQ~tn, pnm ll\'itar ~c queden .. itl mi"lllos ('ollt'tlrrl:ull'~ ~tl (,¡t~"lo bUllde. 
fati)!ndo>i de h ... ilnr loda la Ilo<'il\l. Y hnbil'llIlo~e '-1>i14' ell lI1i ('Oll,.t'jo de 
las lndias. ('on lo que dijo llli l'i,~('al, he rO~III::lto ¡;(' l'x¡,ida %t:Juln l'OIllO 
se cjcl'uta t:1l la l'Crlll\ de esta, al Re\'t'reudo Obispo dt· c.~;~ ciudad, 1'0-

gnndol0 y ellcargandole recoja cualquier cdido que hubicra publie.'¡do 
pua prohibir lo;, referidos ¡'¡;il~ o falldnn~o$ lJam IIJO>1 I¡\ll\de.~, y <¡lIe {:ll 

I o suc('~i \0 ,LO i'C }J''UjJ$1€ u {J,'ultiM l' C{t/t ce /l,'II.11'(I$, ni OlNt ¡'!fIla (¡[!lit na. 
/..Q,~ /cstejoil /1 dÚ'('IWÚJIlCIl plÍh/icail ,; IXll'li~tll(tl'ex. {Jrll' XCI' hlo (,jen!> de 
su jllliscliccivlt t'clt'~H~lica y ptculi'l/' de la píll.,,,[w[ cidl y política, 
pre\'iuiéndolo t:lI11hillll que en !U (,oIlH!l'uenci:\ no dllbiú tOlllar por sí 1", 
post6rior rl!.':loltH:ioll de prohibir !>olnlllcllte dichos haile~ \al' I\oche.~ il!_ 
mediatas a los dias fe_~tivo,~. porque (!sO dcbistei~ haCerlo \'O~, y que par_ 
ticipo c~ta mi Real determilladon, ¡mm qu(' la 1(!1l~¡}i¡; entendida y tomcis 
" os como o~ lo mando, !a<; pro\'idenl'ins que con~iderlJis cOllvenielltes en 
el aSUll to, 

Dada en San Lorcnzo a \cinte y UI/O de Octuhre de mi l solec i ento~ 
y seten tao 

Yo ~;I, HE\". 
Por mandato del Re.,' nU(ll,tro Sellor, Domi11fJu Dia.; ¡fe A !"ce,

H ay tres n 'ibricas, 

Ex~lcllti,.imo Heiior. 
Seiior: 1)01' la ad junta ca l'la de JJ , J osuph Galluzo vQr:i \'. E. el 

efecto q uc hizo (JI) BahialLouda el tcmporal del tlia 13 d e Septiembre 
cuyo daiío lo conside ro ya remediado. 

En el m i¡.¡mo dia esperimentamos aqu i e l é.~presado tcmporal , cou 
un " iento HU\ fuerte, qUI;l derribó varias Cil>lftS en Bocach ica, y en los 
\(OITOS, y p:"l'ccia. quorer arru ina r lo<las Ins de Bocngmnde y llevarse 
los Bolantes, ell que a la una del dia \'e niamos de d icha Boca P edregal, 
y Yo, con una Ibfraga mas furio,'<a. que las demas, qu e con much t~ 
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agua, obscu rcci l) el Em i .. ferio, ú inundó la lilJrra , uc 1Il0do que ILuda H' 
\'úía del Plano d u ella: pero :ltl)1(\ue ~e altcr6 ul i\ la r con el:itos H umea. 
lJe~, que dUr:lrOIL ha..~ta el dia 11, .Y la Illarejadacl (lia l :j , no ~e ha recoBO· 
('ido daiio algulIo un h oUr::l. del Mnll!r:ou, que ~e ~lIspeudi rí en clkho~ dia~ 
I;U lnn'ajo, por llegar lal-l ola~ dul .\Ial', a lo!( iwdamios de b.~ ,' laquill:\s. 
1¡lIe cstan :1 \-ar~ m:\~ :\lto.~ qne ¡;u uivd onliu"LI'io. ~ 1m. ('o ntinuado 
d c~plll:~ en In. forma 'lile ll.uu;." ~ifl in"onHwiellle algullo. L:\ Po!Jlat'iou 
ele S.lh .J o~l'Jl]¡ de B..1.lri,\ R ouda, t.:rt'O I.r;ndní ya Hlll.~ dI.! ;)0 falllili:\". y ~~. 
c~tau -;olil"itaIllIOlHa .. -. ~'II /v\IIl·lh\ Pro\"inóay un h .Turi .... dj¡·(·ioll del Va lll', 
.v du alJui c·~rJl'r(l \ayall nl.>{lllla~ ~U6UII IIlU al! ofl/),~ido. 

:XuI'sll'O ~l'lio\" guarde la Extcll'nlj,illll\. Pcr~Olla dl' ". K los tuU_ 
dIOs ~1.I10" que le pido. Ca rta!..:cua ,í 11 <le I ).~tllure dc I i7:t 

E'\l'{,lcnti~illlO &nlor.-B 1,. ~ I ;\ \'. K !;1l nla." :d"ucto scg-uro y obli_ 
).!:ldo ~1"r\"i,lor, 

¡'I/K\I ' ](J" ])1': 'l'J:]';~ ('(JH].] ':(;] :\I¡l';Y]"()~_ 

J~I Hey.-Virrer l'rc<;ideu(t'. y Oitlorl''' d~, !oli J{\.:1\1 A udie llcil de In 
l·itlllad de Hnllla- F,~: 1':11 ta rta de (¡l1i IIl'C ,It> .\<..iO~t(J de !lld ~(:l~,· i e u(o~ y 
~l'tenta )' ~ci ... , l'Xpll~() ""01l1I);111nl1<1o te.-<til1lollio c ... e lni r i.-rey, la,,, razo. 
lIe ~ pon¡tH' :í l·OIl'<C,,:r.' uei:l d., [o ,li"pllIJi<to I!II It\·,d G.:dllla rll' Ire~ dI: 
A.~o~to d t, mi l ~ctCjl' tl to~.r St'h!l\t:~ y nwtl"O. hahí: l l'OIl at.:ucnlo de la 
.J uula lk· '['r¡"loulll tlc..;, ¡]i~p\lCMO la l'r,·:\"ir'llI ,Ic tic'! Corn.-' .. ólllicIlIO .... en la" 
Vil1a~ .Ie Mom pox, Tohí y la PilCfn, P'lrrido ,Iu tierra adeutro, lodas de 
la Pro\'il\l"i;~ .le C:trta!!una, ('011 tlrre",lo:í l() illfonnauo po r el (lobe r. 
ua.dor de ella. y sol il"it:uulo mi real aproba("j()II, expuso i:.!ualmeuto hallf! r 
!l ombrado por Corre¡.(idor .Iu U Olll J>o'\" :1 D. Jo."ct 19nado K:lumig-ul:l , 
A bogwlo dcesa mi l:té:tl Audieu(·ia; eH 01 1"1\ l·/u·ta dú qllinl'e de :-{(·pt imn. 
hre (Iel 1I1ismo aiio pidi,) el proprio mi \·irrcr "U a prol,;¡"e t ambi(~lIl·¡llom_ 
bmrlliClllo que Imbía II(who, "OllfOI"1lIU C(1II la propmhta de dicho 0 0, 
hemado r de ( ';II'l:lg-c na , e n el Doc to r D. l<'mneis/"o BNrí(" ALo,!!ado ele 
~'~a mi He:ll Audil.:llC ia, y D. FrallC'iswo (jart:Ía Turín, p;~nI quc "i n·ic"eu 
los do~ Gorrc¡(itrlien t o~ de 'l'o1tí y I:t Pileta: en reprü ... el\t:u·i,ín (Iu c uatro 
y treinl:~ y uno de Ju lio de mil ~ ct,lc icntos y sctcnla y ~ict{', ltizo jlrc. 
:<cllte (·1 ruferido Gobe rnador cxtcll~alnelllc , ncompalialldo \'arios docu_ 
1IlClltO~, lo" irreparables pr: rjuicios que cOlltemplah.'l. H' origina.rían du 
habcr ~ep1.r:lrl" el "irrey dichos tr014 Co rrcJ..rimientos du la juri.'idiccióll 
¡)(' 1>11 Gohierno, ¡;uplic.:lurlo se Oc"¡a.m,<c que :Hluello_~ Corrcl{idores 
debían ,:~t fl.r I;Hje los:\ r$tl !llando, y ej(u'cer "~olo ell ~U" ,.c.~pccti \OS Dis_ 
t rito,; la /u!J rli ll i¡;t rru.·i ,) l\ de jll~tici(\ y jll risdicei,ín o rdi lla ria COl! el cohro 
de los ramos de Ini Rual H a.(; iend¡l. Ir le<lialll C las fianzas q l1C podrían dar. 
Eut(mldo (le e~t:\ iUSlanci a , Su ex pidi'J por mi Secretaría de E "ratlo y del 
Da<¡I)."\Cho de l udias en veinticinco de No \' iembre del 11li"u\0 :lijo de mil 
setecientos y !>etunta y E.i elC, ordcn a l referido lIli '"irrey, p..'l.ra que Re 

• D~l orig:lla¡ que se ball3 en Jos Arrk¡¡,,, 1111<"1 ."Ü,. 



mantuviese nI Gooomacl ol' de Cartag~rlII 011 h\ po.<:e~ióll del man do po. 
Htico y guoorlll\tivo de tOOl\ aquella Provincia, ooodeclClldo /;1Il; órdcnes 
106 mencionados llUO"OS Corr",·gidorcs. Finalme nte, en carta de veiotiocho 
de Fobrero do mil seUlcientO!l )' setenta y ochtl, acompañando tcstimonio, 
f'arti ci pó eso mi Virrey, quo hecha prCFeute In cit ada mi Real Orden en 
J uuta de Heal JInciellda, il.cord6 se cOlllunicnJ.;C ni Gobernador de Carln. 
gana y;, los Illcncionados tres COl'l'egidore.~, p3J'fl '11 cUlIlpli'uionto, con 
pre,'enci611 du que habían de ¡;ervir ¡;in el sueldo qHO lel' eslah .. 1. as.ignado, 
hasta mi I'eil.\ dct(,l'miuil.ción ('11 el a~\II¡to. Y ,-ihtO lodo en lIli COllsejo 
tIc <..:i'mmm de lndiru::, con lo infOl'lnado por la Contaduría gcncml y 
expuesto pOI' mi Fi~cal. he resuelto (Iue oh~l'núllllo"'o lo prevenido por 
dicha m i Real Orden, me inform~i"" como Oh lo mando, con la mllJor 
claridad y difitinci611, CUil.lltO ~e OJ ofrezca soure h aplicu{'i,íll del jerri. 
torio que se ha señalado a ('ada "1l0 de dicho~ Ires Corre,..:illliellto~ de 
J\lompox, '1'ollí y la. Pil eta; y ~i ("ol1\oudd Ú 110 qlle Sll~ C'orregido1'e$ 
ff>tén sujetos al Gohernador de Cartng:cna. y tengan el m3llejo (le los 
ramo" de mi Real HacielHla. {'on lo tll.'lIl(,1l que (:1\ el 3!'unto eODsiden~if;l; 
t.:oil\cllielltc, para que ~e pm.>da t'Orlllar UB juieio completo, y deler. 
minar con mbal ('Onocil¡lil.'lllo lo que ('orrc~poll(la-FcdlO en .A.r:mjul'7., 
ií n~illti:>eiH tle ~Iayo cll' mil ~étecic l1lof;l; .v ochen'n. 

Yu .:L REY. 

Por maud;Ho del R(!.'" Illle;,lro ¡';cñor . .lliflllcl de San .1ludín C,I(:I(I. 
~Sig\lell Ir!'_, níhrica'l~' la Ilire('ción;'¡ la Audiencia. 

I,o; n la ciudad <lo Ranta- FI~, :í quince ti c EI.H-]"o tle mil ~etecientos 
ocllcnta y UIlO, ('¡¡tamlo CLI el I{cal Aeul'nlo 11(> ju¡.;ticia (le h Alldieul'ia 
y Chancillería real del Xucvo Reino de UrUuMa, l o~ ~eiiore.~ \'irn.'y 
l)re~dente. Hepmte .Y Oi,IOleS: ImhielliiQ Tl'{'ihido y vi,to Cl'tn J{('al 
Cédula, pU6stOfi ('11 pie ,Y (h·sto.K'Mlo,~. llijl'!'oll la oberlecí:tll, y la obede. 
cicroll en la forma al·O!;\\!lIllmu[a. \" lIlamlarOll (!lit' ~ac;Ín'¡o~e tc..<o;timonio 
;:0 d{- ü"ta nI H!lio!' Fistnl, y H.~ ardli,'c !!~ta oric-iwd J(\Udl' I'orrespourl(·. 
A~í lo manda!'o!! y rnlnirn!'oll nc (¡ue (10)' fe. 

H ay tres n¡bl'it':l~ j. Flli pl'CseDtc.-,)'ilt'a . 

. \ln)" H:i'iol' l!lio y toda \-cl\cm(·ioll-(''orr(,~pol!do :í la !hUy 3JHijÓa
¡,lc {lile l'eciIJí de V. H. 1'011 fe('hn. l-l de Octubre, y:í l:oll~er\le1!cia del 
iucli\'idual informe quc me pide de los iudios dé !'-nu Cip!i.\I!. el ti('u\(.lO 
(1110 ha se clesl'uhrieroll, la di~tallcia I)UI.' del pm·hlo hay:í la \-illa J(; 
aqurl, que CH el p .. nagc lilas illllwdialo; ~IIS ('('J .. lumbre~, traje, trato y 
obi~p3do (¡ que corresponde fin terreno, con lo (IClIl,Ú; q\ll\ me l'ot!!'!/..! .v 
~ea cOlldu ccutc al goloie1'llo, a~í m;piritual corno temporal d(, di('ho~ itldio~, 
\lcho decir (¡ V. K: qUl" 110 lila" de ,-ciule mios hajaron de In Pl'OVilltia tI('1 
Chocó, d€bajo de la ¡;u.,-ecÍtín de ¡,tI to; cacique!' )" (·npi'alle~. nI río ele Han 
Jor;.:c, llIÍ1lJero clc cHus, hal'icmlo ,",ti re:!.l en la hox'a dI: \lila qU('urndn 
<¡uc nombmhan Han Ciprian, iÍ orilla<> ,le dicho río, donde dC~'l\glla :í nis. 



[H:[~ ESTADO DE BO r,Í VA Il. 

tau{'ja (1(' la ,'j \l n. tle Ayapel ol'ho y d iez díM de n:\\'c;{ación del rio a rriba 
en tiClmpo de verano, j' en el de iU'-icrno, se~un <: 1 río e~ t :í de cl'ccido, 
por !'cr ,·iolent:U1 las creciClllct;, Ee ~nclc diln tfl.r quin('c }- '-ei u lC dn~. 
) 1 1í.~ :.\nil,fl. ,1(' 11\ funclncilíll d(>'l día~, por e l río c"t(i la mina de la Sole, 
dad. del ,"arqurs de ~olltfl.('Oa. con el llIírnero ,le: miis de cien Ile~ ros. y 
lIl,í!:l ahajo de h fundaci,)u de 10<;; iudio!; e ... tí la mina que Ilombrau de 
rrr,\ con abulldancia de oC',!rol<. 

Lu('I...(o que ~e dCSl.'lI brieron esto~ ind io<:. lK,ja ron:í ¡" cilnda villa, 
trayclldo!llt in t,<rprúl.c, (lile 'ya es llluerto , lI amndo '1'. Vieirn, su a nholo 
d(' eHos era. FQr l"I"i¡,liallo~. pidicndo cura, con e¡,lo conocimiento el ('ap i. 
Hin AguclTn. qlHl lo era de aquell a villa en aquel cn tonces D. J os": F rnn_ 
t"Í!;co de N:íjera, quu al pre~ellte está t:iego, dCH! n niulí Imsa r ;'i la vivicmdn 
do lo" indio",:'1 (¡niellc- tratt! .,. recon ociendo la cloc il;( ILd de estos ualU. 
ral~ iufonlllí:í ~. lo:. quieu. incon tinenti lilmí ~u de~\)[l.c l ,o en achitln 
forma. ('olllut¡(lo ií. (lidw N/,jcra para la lel.'Og itl:l de os indios, )' (tlle 
Ic-~ f\lnda~(l puehlo ('(HIlO lo hizo, :í IJCllinH:lllo tic c ll Oi', eu dicha flllcb lada 
rlo ~an Cipriall.,\' \'oh-ielltlo ,í roclallu.r." qlle 'o 1(:.., hici~e ig: le3j:, de 
1l1l0\'0, ~c illfol"lluí ni sl:liof \ri rr e~'. quien lLI:,ndi; .'e hicie"e 3.\'ahío del 
"0,;10 que podía 'cm'r 11\ f(,hricfI de ciJo, y hccho (Ii~ p ll'lo 8. E . fC con~ · 
truyese. lo que I<e ej¡'.·lI llí, bautiz:índ o~e y cru;;.í ndosc muchos de (·lIos, 
<Cg"I1 U dispo"i('i6n lit· Ill!c.<;Ira ~H1 la Iglesia , pOI un relig"io$o y ot ros ~aC Ol"· 
dot€:s que hall ~1I\¡i.ilo :'1 aquellol-i lIlinerall's (, I1:H·c l·la doctri na, y de todo 
noticiado H. 1'; liun') ¡.,u dc~pa<:ho all'iúíior Ohi¡., po IIc Cartageul1, (, nI! de 
quc ~e l l"l. \)rove~'c."c de (·ur.! pr<..pio qlle los ndl1lillistra!'c y cd u('nsc, 1"le~ 
"i"iau 1<ill )io,:., le,", lIi Hey , qne 1H1l1Cfl t ill"O cfedo e¡, lo P(¡ l" 110 Ilaber 
hallarlo 1'\1 Jlustri"illHI. lí l)uicll poncr. 

].;n Ct<t:1 illleli,;j'ucin y la frc¡'lIemü dú It'>' que ¡;.ubi:11\ :í tratar COII 
ello,,:í la lHlt'\a rllu,In.¡·;()U, S(' jl1ntnron m:;1< Ilc ¡]tl~(·i(' lItas alma", pag:R1ldo 
10-; b:"ihilt'" l'] real Iril'lll(,. que impu"O el I'Cl'onlatlo D. ,Jo!',; N(,j..,l"tl., 
exigie:ldo Ji ('(uh 1I1H1 d priuc'ipio Debo Jlú~Ol\ pal:l. ayuda de Ir>s I.J'~to~ 
de In igle.~ia, .\ dl'''plh~S ~o Ic.~ l"chajrí ,í ('uano ,'11 i'lIya col)l"!lllza han ~·01l· 
tinuado Jo~ dclt1:í,. l'al ¡tnues C]IIC h:l hal,irlo, .\' C'(lIIlO 1LU1.C:\ ¡uvo efecto 
(j\le Fe lu~ h\(]¡i{]~t' I l\lt~I() cllm que lo~ Cd\1l"fl<l'. H' fll('l"on expurcieodo, 
l'clir:ílldo~e :í \ ivir:í 1m lI1ontcs, aunque jllnH!di~1I0¡;¡ IL I l!l1chlo. que nI 
presente lIn],!:; nll \,1 veillticill<:O ,í tH'inla flllllilillS, y ul~l'l!oS libro!' <pw 
\'inm allí ('Oh l'llo.~. pOI .';l'I· '·.~' o.~ ¡ndio~ 1IIuy ,hí("ill'f<. tmtal,lc~, afeclOS lí 
i(ldo~, y llU\H]lle 11m}' \'tl.lienle~. jfL1I,.ís riiíell ('OH 1m.; ("rit<tiano¡¡ :mles hien 
los :\ll1all l'H ~·xrrelllo. Sn !raie c,; en l"uero~, tral:m 1(');.:a lmellte eOI, 101> 
que :111" t<tJi/('u, Il's ('olllpmn fiado por HUa. " ,]('Jl luna>,. }' c\lmlll:dlL!'. 
I).'lgnn en oro, no 1<:\1":111 111:í.~ que el '!lHl 1I""e~i:al1 para el pago; ha.cen 
har qll('I:\..<', til'II(>!\ MI" h\;l!LI·i:\~}' ~II" rn"c1Í:I~ )" l¡)(ln lo I]lle c<: conduccnte 
:í In \ida ]¡UUI:III:I. 

La Diviu:I I' .. O\·i~lelll"ia guarde b i1l)1'0lla1l10 vida do VK llltll"ho!oi 
niio.';.-Villl\. de Kn ll R(>niio A II.'\(I y No\i('1l1hro 20 (le JiB2.-B. L. M. 
de V. S . .';\( l1Ul~ a tcn lo !<{'1"\·id ol· y ~Iíhdito. 

F .\U¡:¡T1SO LOHE)/ZQ G{nn:z. 
:-<ciior (;oh ... n:\lI"r } ("vnl~II.!M(e genu:\l n. R"'lue ,le <}ni."¡;:t . • 

. n~t '1'1'11'" :'.' tle In ¡hsl"nú ... ·/r'¡,¡slir.t J' r" ¡¡ l"!<'l. el , .. ji". 1 l. j. ~I. Gro(\(. 



COI/1·tllciO/l "t ¡'I~ Y ,·,uaN,,;:,· ftldm,J" j><>r /'" ,'/I,h,,! tI..¡ D,¡ ";01, f,'/1 d A· ... uknl;.( '111.' 

.... 'í"'· ¡·'rrir'¡,· .~;III"'·¡'/, D. Ant<lni" ("",·"lIa.,'y 6·oll,fé"r" . 

En el pueblo uu 'l'tU'}¡[Li'O (\ lo,.; n~inte día,;, del mes de Jul io dú ]])il 
sehl¡,:icnlos oe,;!lCnta y ~iote, h:dlandof:.C jUlIlOs en prl.'sel\cia del E xrclou_ 
ÜSilll0 ~ llu~tri"ill)O s.ciior "¡ney, lIoh,'l"n,\dor} ÜlpitiUI Ol'ncral do ll~ttJ 
Reino D. Antonio Uaval1cro " CiOIl,'om, el i'ei'íor D. Jo~(~ CarriOIl " A n. 
dnulo, Gove l"lmdor dé la rlnz':\ de elU'tal.:enn.; el sci'íor D .. Juan 1llorcllo 
de .hetubíio, 1\."e;ol' General (1<,1 \"irn!\'lIato \" Onlol' hCJIlOHlrio de la 
1"t1;''\1 Audiew'ii\ de :'bllta-l?I~; el seiior Ü ... \u·touro de B(!rrío do In, dc 
l::hnto D omingo. y difl.'l"untes p\'r"on1\S di' (·a l idad y Ili,;ti1l(·íOI), c!lll'e t,lla ..... 
los Tenientes Uo\'ollelo .. D. Luis Ile la (Jarrem, \" lJ. ,ros': .Te r;.én, el 
.\bate .!J , Lui" de l"toll'illlet. el Atlmini ... imdor deCor'reos D. J osé Fuerte~ 
.vel prc:.-ente Sl':-ru:ario p:ll' Htl :U:tj~"la,1 ¡lu c~te Yirreyll:\to, el Capital! 
D. l ':nl'l'iqnc Eloopel' jUlltamelltc con los dif..m:>ntc" l'¡tpitanc:~ ¡Iel Diniel! 
tille ,í in~tall("bs (]<, l'~tc líllil1l0 H~ Jmlbn C1I c¡; te pllul!lo, y son el 
Casi que Gelleral D. R,~rJlanlo. qlle lo e.~,]e Etola, el C:\pila1l Oui lh:rmo 
H all, de P utri ()aZHli; el C'apitall Ouu)'eal i. de Río \Lono~; el Ca piln.lI 
Jorge de A~;l.udi; el Capiian \\'rrudmrc1lu, ,íSu'ipaui, de Suruotí. y 
(;01ll0 repre.¡enwntu de lo.; ot ros (Jefe.~ de la Corrldlem; y el Capitau 
Yack rcprL'~elllado 1'01' ·To~(. Di;¡l< Yehlc¡;, ,í ("au~a de h·dbrH.l enfNll)o. y 
todos ello.", y .~iugularmeolc el Casique General D . Rúmanlo ell nOlllhrc 
de todos 'j calla uno de los (bpitüne~, Gúfru; .: Y(\tlio~ que ('Oln pOUI'Il la.!' 
dire rc n tc~ Pfl fI'i:didatle" de la. parte del :\orLc del Yslmo de ! Da ricli , qUé 

eall~ado-" y fati.>{ado~ ya ,le la~ I)(¡s tilidade~ que hall su fri do por ¡>arle de 
los e~p~í¡olcs, hll ll venino ti pedir hl Par..'" nJ·:onoccr pOI' le,.1, í¡imo dueiio 
y SObél"aIlO al HcGor D. Carlos III ({I\le Dios gua rde) dc~ ptHl~ de \'al 'ia~ 
cOllf(lre ll(;ia ~, y ar re...(lado :í los P reliminares e<;tllhletido<¡ C\\ U;lro lü¡:I. el) 
los días~) y I :~ <lull!loi' ,le .Junio C01l (:[ COlna uf];ul to General de la Costa 
del D arietl, el ~[a.ri~cal de ('¡\!npo D. Antonio de An:\';1 10, (I ue por 
hallar~c CUfCfIllO !lO ha. ocu rrido (l (li'; tc a cto, todos de comuu ,\(; lI c rdo, 
(;ol!vellcillos de ~ u .~ yerros pasados, .r para qtl e tonga efecto la >i llgcejon , 
v~:.d!age)' DOlllilll O, que ju l'1\.u P, 1l la forma ma~ aualoga, y eonfonne á 
fo;lI;; actuales \'-"os. CO~1I1Ill lll 'e;.t y religio ll , I!;LII cOllvenido el! lo ~iguien,e: 

1 

Prometen)' ofrecen "ll fe':!uct:ion y pacific:u;ioll. \"ivielldo CO II noso. 
Ll'OS como bllenos Vasa llos del Roy, po rdollaudosclcs lodos l o~ daiios qUe 
han Ilocho e n el tiem po pa.~ado, r los excesos (Iue han comelido 10-" 
Ylld ios dúl Golfo, los de 1:\ (Josta, y los (le la i\1 oh taiia, bien ent'3nd ido 
que en el caso de que faltcn ;í cqo, se les per ... eguid, ," tr;, tar(l como ,í 
Vasallos rche ldl..'>' . 

11 

Que por el millHlO hocho de quedar indultados (11.1 SIlS pasad o~ el'ÍlIle. 
Ile.~, y ya Vasallos del R ey. 110 se Ilarrí daño niu¡.:'llllo ni mole~ta r;i (l los 



y ndios <le IOh e¡tlldos Pa )'¡;(:I;, el! su s Pue blos, Pcr~ol¡a;~, Roza.«, Platanares, 
y UO~l.lChn¡;, f]uedamlo ellos obligados ií olH; r\'nr la rll i s li \(l conducta con 
los Esprulo11.ls y dC1l) n.~ Vasallos dd J{ cy, que :<(1 ¡1:dlaJl allí esta\;lu. 
d dos ó que su cMau]eZCflll eH lo~ difel'cntüs jlnrages del ~l¡'lIno, (jUCdUlldo 
tO'¡Oll y euth UILO dt' los Casiques f;ill facultad pan .. tOlJLar 1(1 jmticia por 
~u lIluno, pm-H \.'11 el ('111'0 de que :¡h!ulI Yndiodc>óu Pnrl.·ialiclnd haya rc:ci_ 
¡'ído algull (\1\110 Ile ('unlcsqnicm (·Ia~e (11I1.l ,-ca, H! qUCXilnI iUlIlclliatnmcnh.! 
all'o1ll:lm!uuic (](> b .. pohlacioll 1Il1l.<i inmediata, qnicu l'aqigalií al deJiu_ 
I"llcnttl ('UI1 el rigor que conc~polJda en eU1Jlplillli~'Ul0 du la~ ordencs que 
{![ E¡;celclltisimo ~l,iior Vi l' rl:\' tltu-;', Holn'l' .h!c a<.,uuto, haciclldoles nlS. 
pon~ahl{Js de lodas ¡us rcstllta$; y !'i para In. 1Llayol' ¡;ati~r,1('cioll de lojo; 
Yudios I!ui~¡\'~l' la parte tlt.::n\\'latla \ellll' (, dar la qUCXl~ :i S, E" dc~(lc 
ILle~o ~\' le ("ounde el Il<.'rll1i-.o. y H' Illand:n,í ¡í lo!'; COlJlalHlnutps le~ pro. 
Iwrl'ioue l'asa!.!c cn la primer:\ Em ha rra('i{lll, que ~e prc"cntl', ('(\1\ l.lI !'c<,.('uro 
de (Ille ser;i pront'II'U'llk (l.tel\did~, de~p,\!'Il(\(lo ~. pn'..!aJo de 10(10..; Ins Va!>. 
to~ qlH' !Ii"iere pro('cfliendo en Jt1~til'ill. 

111 

E n mutila ('one<puudc llcin (le c~to, ,ielllpre que alg'uII <":QIII¡llIdau le 
(Iiere qUé'(~ al ('a .. illllc (¡"'Ileral, ,~ ;" l'w\h¡uicra (It; 1u . ..; Uapitaues dl' 
los Puehlo!<, de que nl:.::1I11 )'udio 11:'1 bc,_'ho nlg-ull agrn\'io ti \'1} ,E<'p.1i'iol 
eu MI casa, Per;,;onfl. ),1 uehh,~. H\l7;;I'I, lí St'moUlcms, dcb~r:í dicho Casiquc. 
ó Capitau traer al Delin'luente Jl1nl dar;1I Comandante ,í Persona agra. 
viada la. ¡..a l i.~fIH'("iol\ Cjlll' ('orrespo lldH, IJI'ocll mndo sielll pro co rtar tOd¡L~ 
OhtM diftlren(;ia.~ funig-nb!c1I1tllltc para IJ1'tl(·¡t\l'I' (Iu ('ste 1110(10 lOdos los 
I l is)ol'Usto~, quexas )' 1I10tivos (h: lli<¡{'o rdi a .\' de .-fl vt:nencla que pucJau 
ocurrir eu tre \'lIdios y li:~paiTolcs. 

11° 

BC~ I)C(;to de que ya (lelx!n cOI!:<iútll":II'~o \·uo:- pOI" HlI' rn~nllos de \' 11 
!!lismo Amo, ludios." E~ p:lJlol ú-~ pod rlíll 1\qu(lllos, ru;i ('01110 cstos, andar 
lihrl.lmouto por el 0011'0, po r la Costa, pOI' lo!'; <"::l1 los, Bio~, y \'altos, )' por 
lo inturior del Pays, "i Tl quo se IIl:S eslo r\'e Im:<eul" lo que 1l0CC"itOll éll la 
Pe .. 'a, 6 on la. Caza, pam su MtI",istcncia, COlllUnica mlosc ClHl"e sí, y ha. 
~iendo sus lhuchurías, Hozlls y Ph~ut:\"ir,lle" un d onde mojor les COII· 
"ouJ:,'lI, ~iu quc:-o le" obligue:í los Ylldios,:í hnccrla.Q ell otros Parage.;¡ 
.que 011 donde ellos mismos cligierclI, COIl la. facultad do g07.arla, de 
darla, ,í de \'cndcrla C0ll10 propios clue110~, llcxan(lo:Ío;;t1 an'itl"io que se 
-cstablosCíl ll donde \nexo!' ItJs acomode, "ca co n illlnediacioll, {j (Ii~tautc ií 
nucstnLS PohbciollCS, Imxo la ~egUl'a iuteligen cia de qllu gozando los 
j<;spaiTolcs de 1m! mistllos pri\'ileoc:-ios, c ,~I'llciolle:-:, y prerrognliv:lf>, tanto 
(lU el modo de establcceN<C, como en In propiedad dc los B ienes que lid. 
-quieran, y tl1\\'ujell , protex6r:ín :í lo:s Yndiús co n tQ(h!Su FlIer7~1., y en 
CASO nccesario con las Arllla.« del He)' .v le.~ proporcionuní n Semillas, 
Hncha.s, Macll cLCs y demas Yuslnunent OI! lle labor, en:-cilandoles el vso 
que r!{'ben hacer do todo pan\. su 1I1a)'or fomento, 
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Los Yndios podr(¡u yender ¡m.., fruto<:, frutas y cosechas, su;; Pescas 
)' COllclla~, (. los Españole,;, sea de 10 interior, tí oc 10.<; Est:lblecimientos, 
(¡ irlo" tí \·ender si le~ acamad:!, ti Oartagena, Portovelo, Panam:~, el 
Chocó, ó (¡ cualesquiera otro de los Dominios de S. M., dando aviso al\te~ 
al Comalldaute del E~tablocimiento mas il'mediato \)am que ;,e I c.~ dl~ 
su licellcia po r escrito, .r les proporcione Pas'lg"o eH :l, primera .Embar_ 
cacioll que ~alga, Ú le'j dé algull ~oldado de escolt:t ¡;i lo necesitasen, pan 
que no se Ie.s ofresca embara%o en el ramina. \T para mejo r logru rlo, 
noticioso S. E. que :í 103 Yndios ql1anclo vieuen COIl "us cfeclo.~, lel> 
ofrecen unos precios tan 1l\6diro.~ y vaxos que ellos se disgusta n y 1<e 
buel\'ell á Sllll casas I'ill \"ender!o.~, enCllr~ta particu !a ri~sil1la1JlOJl té á loo 
COlllalldautes velen sohre la conducta <le lo.~ compradores.'y vendedores,. 
y !lO pel"ll1ihn I'e les ofresu\ por el Carey, Cacao, ollas, ~allinas, &: y 
dÜl\\ a~ frulM, llrocio fJlIe 110 sea razonahle. ju~to, equitati \'o, y co rriéute, 
tomando por regla el que le dab."\!l los Yugleses eU:llldo t mlab."\lI con 
ellos, y de que lIa.n sa(·ndo cou-"iderables ganancim<; hien ent.o ndido que 
"i 110 Ilubiese Gentes quc (·ompraseu IOf< referidos frutos á los Yndios en 
lo¡; térrnillOS dichos, lo~ ('omp1':ln'ín lo~ Cotn:lnd:llltes por cuen t.'l. de S. )l. 
.Y los lcmitinín para bellefitiar1o.li ,i Cartageua; est:mdo todos eu la in_ 
teligencia de que ~e tmt¡d·:í. con el lílt imo rigor al 'l\ Hl inten te ó hag:l mo_ 
llipodiofl de esta natllr"alezn, por la.s g-ra\·es con~oc!lell{'in-" flHe puede 
resulta)· de ello~, 

1'1 

DOliendo los E~pafiol(·~ gozar de los l\liHUO~ derechos de e~tabll.:ce¡-. 
se. hacer SlIR Rozas. Caza, Pc..~ca r H avitacioncs en donde no perjudique 
:i los Eqablecimie[]to~.\' Rozas de los Yndio1<,)' :Inda!" por tierra. por 
mal" y por k'l;; Hio!'! ('11 la lIli~lna fonna)' libcri:HI que aqUéllo!!, se ha 
{·olJ\-l'lIIdo que a~i vnos (·omo ot l"O¡; nndar(m ~ill _\.\'IIl.'lS,:¡ cxcepeilín de la 
iropa g\H' tenga que ir ,í. alguna tOllli~iou por m:1.I, {j por tierra, COlllO se 
practica en a!.g:lluas parte~, Naciones, Illlra mflullJllel" el buell orden, en 
("uyo ("aso d:Jn11l lo~ Capilll1lCs alguno)'! Yudios que puedan ."m·vides de 
Imícticoi;; ':i como los De:-:tacamelltos de }¡lalHliuga y Coucepóou deber(¡u 
lIludr¡r~e pOI" tiernt, ~e pral lica.r:'L la mi>:;lI1n. Jiligellc i::l, pagando Hl lra\'ajo· 
:í 108 Yndios q\le le ~ÍlTie~·(!1I de pr:"ictiro¡¡, )' encargnndo á los Comandan. 
tes "cIen !l\ucho en ¡;u tránfiito 110 ~o perjmli(¡lle en lo lJlaS mínimo (1 los 
Yndio~. ni ~us Po~eciollf·,. 

v¡¡ 

J~e~ scní libre:í los Ylidios, eouJo gued:\ tliello, veuder Sll~ frutos 
cntre si, (, á los E¡;paño les, pe ro ~e prohive todo guuero de comercio y 
cOlllunicacioll (·on los Extrnllgero.c:, en lo~ mismos tcnninos que lo estií, 
lo h:í. esla(lo y lo eslrmí ¡í 10i! E~pr.i"íol es, (¡ eliJo efecto est:í n destim,da.<> 
las Ga.leota~, L:Ulcha~ cflñol1e.m~\ y dell1:'ls Bllques del ney a l moJo que 
.c:e pmctila en tod;\.<¡ 1m; Costas del Ueillo, y C0l110 lo oxccuta n los Ext rnll_ 
g:et"os en todas sus Colollias y PoseCÍoues. y para (lIte nada hnga falta ií 
¡ai; Yudios sea de Herrall1iellta~, /1 de otro.s cfedo~, i'í dema ~ de poder 
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venir ello.~ á comprar (i CartagClm !>iempre que gusten :í cambio de sus 
frutof<, ó con el dinero quc haya producid o b vcnta de ellos, di ll pOIlrlr:í 
el Excclentisimo so fior Virrey su trayga toJ o lo necesario co u arreg lo iÍ 
la. Nota. que;;o hiÍ formado, segun lo expuesto por el C¡lsiqueGelleml D. 
B ernardo. 

VJll 

Como realmen W es interesa nti;,;simo que se proceda Je uuellU .Fe 
con e"tos lluevas Vasallos del Rey, y no se les engaJ1e en sus co ntratos, 
ni sobre la calidad, ni sobre el precio, se previene que !lO se pod r:í 
vende !' ui comprar iÍ los Yndios, que no sea por los pesos y medida!> de 
Castilla, aboliendo desde luego y prohivicndo el VRO de los pesos de 
pied ra y medid as arvi tmrias, castigalldose se~-eramcnte por el Coman_ 
dante del Establecimiento, iÍ cualesqu iera que contraviniere. Y para 
obinr todo genero de engafio y mala versacioll, siempre que los Yndios 
traygall á veuder algo á los Españoles .Y I~st.:\blecimielltos y ocurriesen 
al Comandantt' les lbr(¡ esto nn slIgeto que presencie el cont rato, tÍ cf~cto 
do que uo sean engai"íado", y lo mismo si quisicren pasar á Yf:rificar sus 
comprn.s y ventas :'i los Ba rcos que estuviesen 011 l o~ .Pueztos. Y.<:i de IlIs 
ventas y compras q ue se pueden hacer en IOIl Ríos y P uertos donde 
esl:'m c~tahlecidos los Yndior;, résulta~e al~Il ! H\ quexa, por no haLe r allí 
Oefe nllCstro, que zele y vigilc, la (b r:ín los Yndios inmediatamen te al 
.del Establecimiento mas inmediato, para que les haga ·Justicia Sl.:"gllll 
<¡ueda. couvenido eu el artículo tercero, 

H uvicmlo reclamado los YlHlios los platanares, que tenian en lo~ 
.Parage", donde se hicieron los Establecimientos, se les h(¡ con(;cdido 1;e 
pl'e~ellteJl los dueños de dichos Platanares :'¡ los Comalldallte~ de los 
respectivos Establecimiento!', 6 para disfmtados por sí con la libertad 
que les da el ser Vasallos d€i R~y. 6 paora ve nderlos á S. M. á cuyo fin 
dará S. K lu,s ordenC3 couwlllieu tes (¡ dicLos COlllaudantcs, previllien. 
<lo1es la conside raciou con que deben proceder en este usuuto, y que en 
el caso de venta no sean perjudicados SllS primitivos dueños. 

x 
H aviendo solicitado los Y IHlios se les quitasen las Galeotas, y Lau. 

ehas caiioneras, se ha declarado po r S. E. que nunca se verificará, respec. 
to de ser n lOS Buques destiuado~ para conservar e! honor de las Armas 
en t iempo de Guorra, y el buen orden y policia. en tiempo do Paz, pero 
8í se les concede por ahora que no vayan estos Buqucs á los Rios y Esta. 
blecimientos que tengan los Ylldios sobre la Costa, á menos que para 
su vroteccion no los pidiesen ellos mismo.~, en cuyo caso los tcnd rán 
prontos los Comaodantes de los Establecrmientos para olllviarselos, .Y 
auxiliarlos con ellos, lo mismo que ti cualquiera otro Vasallo de S.1\[. 
Tnmbien se hú concedido por aLo ra :~ los Yndios puedan vsal' de la 
Hacha r del Machete para sus labores, y de las Armas necesarias para 
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MI Pesca y Cmm, bien entendido qne tono C:.W ~c )Cf.i h(¡ de '<'uluniuistmr 
po r nllc.~tm m:lno ~cgun queda ilrru..¡hulo <:'01,1 flrtículo ~cpti!l\o. 

XI 

Kiendo UlL jllllltO lH,tP':l.lio y,Ya 1lcor.h\do eH el dia l:{ de ,)lIuio 
üHtre el ComaHflr\l\:c (hmeml D, Aulouio .1 .... \ rc\"alo y {,l Capitfl.lI 
Wnu elmrdlU, que lo ... , de Sucubtí, y los Capitanes A).!uatileli llc! 
PlayolL Ch"3.11rlt', J Oca de Matllllglllldi S ~flr<H.orl ..... la fI,'C I·tlln\ del 
camino ql1e hfl Jc atm\'c'ar de.'lde la ~I:\I' del Nortc ií la del Sur. para 
franql1car el pfl~O, y 1,1 COlller{"Ío (le \"no y otro Uar, (1 Ylldiof.i.v E~. 
pmlolu~: !:-e 1m eon\'eni(lo ahora eOIl todo1" lo~ n·feri{lo,~ Capitanes .... cs. 
peeildlrll'nte {'Ol! el Capilan WrrudlUl'chu, por lií. y (¡ uomhrll de 10!l 
Cn."iqllc¡., que g-o\iernnn aqucllali Par\'ialidndcs, 110 ,'010 en ('\ """O libre 
del lral\~ito de \ na á otra \Jartu ~ill 11.:1I1Or, ni lC1.C)O, ~ino 1:l1nhiIJU CH la 
lwcrllLra del Ulllllino por l' panl.)!tl m:h ..:o rto quu ~eii1l1ar,1 el cxprc~fI{lo 
Wrrucllun:]¡u,." l}Qr JOllrl~ 110 -"e ill('omolle:i lo!> E -;t'\hlceimicntos de los 
Yndio~. por nill)!UII1lIlHl.IH,'TII . para abiar todo ;{CIlCro de di~p\lta.", y COIl. 
curri(!ul!o el t·itado \\"rrudl!1rehu" lo,..; dC1I1:\s (:cfe~ COIl ¡,IIS Yudios :í 
dieha f\.\'orturfl para ayudarHos Cll ~lln, por una y otra parlO del Y~tlll.O, 
tí fin de que ~e Jmg-a eOI1 mas prontitud rcspE:cto dú ser un punto intl'· 
re." ... mti<.;~ilJ\o pam lo~ mi"lI)os Yllrlios, (¡ !in dc (I"C puedan tmlllipon:u 
HUI fruto!' (¡ Prlll1l!ll:'l, POl'tO\"clCl, ('arolina ,í 01 r:1S parles. 

XII 

l::n COU~l'(.'lIellcia Ile todo lo e-.tipnl:ulo en c~la Paci!iUI.l"ion y 1"I.>f!uc. 
don Oeneml da el Exr'clenlif'imo -"clio!' Viney SIIS Patentes re;;pcctims 
al Ct\..~ique Geneml p. Bel!l1lrdo, y ií 1(\101 dunns Capitanes II\le -"e lmllr\!l 
prcsell te~,~· ofrece dar~ell\" 1;' los otr('l<: del Ystmo conforme \aynu \'inicn. 
do ii bus.::arl1ls, I'e~pet'to de que el C1l"ique (¡clleral y dCtlHlR Capitanes 
por ¡¡í, y C0ll10 rl'prer-;:utanH's de los otro" Imll cOll\euido ullnnirne y COll. 
1'0rTIlClnento en la cilada Pacificacioll, reduccion y conocimicnto de In 
Sobtl rfluía a nueHru Culholi('o .Moual"l·1l como DUt'fiO del !>ays, que husta 
flhora le hall tcni.-lo usurpado. Yen llrueba do la realidad y bllCI1f1. 'Fe 
con que or..e~u, y prometcn lo (¡ut' queda convenido y l'~tipulado, 1>0 
obli¡.:an los exprcsados Capitnllcf;., quu ~c hallau pre~entes, .\' ton f;.inguln. 
ridad (,1 Cn~ique 1), Bernanlo;í. reco rt"l'!" 1)01" 8{ lIli<;mo~, IlIe~o que llegu e!! 
rí sus Casas. todfl.~ Ia.~ rJifcrentes 'Parciali( MIes que ~e l\f\llan 011 el \rs lmo, 
imponerlos do esta Con\'eneiou hechn l)Dr sí y el! su nombre, y hacerles 
que vengan (, MI rfltifi tal"ioll {¡ Cartagena. y ell caso di! l]ut! alguno .; 
algunos de los Capitancs no qui8ierell acceder á ulla, ui sug-etarse (1 lo 
con venido en todos y cadfl lIUO de 108 flr t ículOIi ex pre!;ndo~, el Ge ncral 
D . I·kmlfl rdo y dcmfll< Capiwnes.'le ohligtln á al1xiliarno~ eou sus Y udios, 
en 111III1el'O bflslante ku:ta ~u¡.;etar, delx:lar, y <,astigar lí los ro\'elde..q , 

pouielidolo8 I}()r fuerl...'I. en 1011 tormillOI1 que estOr> hún aceptarlo de buena 
vo lun tad, iÍcuyo ñn avifiariÍu oportunamente do las i ntenc i o n~ q ue tongn 
qurdq\JÍe m de flquellos Cn pita ucs, para oonrrit' con tiem l}() 11.'l1t remedio, 
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Xlll 

Por ultimo, y [},1.ra d~ I' [a m:\~'o r prUCvtl dc I.ueua F\! y \~rcl:ll[¡:la 
ind iuat ion .;OH que 1'0 plJllO n lodo~ C~lo ... (:efes por "j, )' 1:11 1l 0llÚru dt: 
10dn ... h ,'i Pnrdnlid3dl'~ dI' Y ndio", I¡¡¡xo el su H"O \'111.(0 do H, .\1. ofrece el 
<:Ollcr.'l1 Bornardo rl lljr.'r un hijo qlle Iní Im)t1o (:O'U el, por \ !la seg-uridil¡l 
\Ie lo IlI'OIIH·tido y ('(\utmtado ell ul~n del .\1.'Iri "C"al de t:II(\])O D. Antonio 
,lo Arc\"alo. y no PlldicII110 h:u:er lo IIÜ>lllO lo..:; olros po r 110 ha,'er !rn.rdo 
los suyo>-, Oheten Ille~o '"!1It: h:lY,1. E~\'lIe l a Jllíhlica ell Carolina . ellHiar 
¡;;WI l.iJo ... , r do lo~ Olro ... (':I.~iq\1es p:Ha su imtnl!.:{'ion elll:lIfl, en la lcu!{lIa 
I':~]l:uiolll . .' dl'HllL ,> qu u (lphe ~oly i dc>i en Iv sl1c(-c"ivo pfl1.:l ~1I mayor 
1"01l\emo. 

y para qno.! todo lo cxpne:oto t:1I 10'< 1:-\ :\rtít;ll1 o!< alllCrioré~ tcuXa 
,ICÚt!o cum plimiento.'y de ('0111 1111 :\<.'Henlo, y ('omo r.'\tili t.::wioll on lorllla 
han tinnado ('0 11 el Ext" I,lclltisi,Ho ~ciior Vil'rey p OI" 1(',.; referidos Genoml 
Bernardo ," 11~' "l.'\" Capiwnc", el UO\'('l'll¡.dol' de C~rt.'\gcna ". delllHs ~Il_ 
!!l:to~ qlle s~ II:ín Imlludo [JH_",,':Iltc~,." ('o ll{'urri(IO;'1 ~olcm lli%:H e.o:fa Con_ 
\"('lIciou. en la (1110 11l1ll H'n'ido llc tl'~li '..!os. 

A:\.."O~ro, Arzohi ,o; po \'irl"cy de ~allta-Ft~.-Por el \.',\~iq uo Gcul.lrnl 
BNll.'\l"rlO, ./o.~e,. Canion y A nr[ra¡/e.-Por ell'apitan Willialll U:d l, 
J !t(t ll- .IIoJ'en" de ~1f1('/l(lail/).-Po r ,,1 (':.pitan Uua.rcali , ./lffie,.i i[)¡IQllio 
de BeNifJ.- Por el C:~l'ilall .Tor",e, {,{,i.;> de la Ca,Te¡'(I.- l'or el Capitan 
\\'rruc hurdHI, alia~ i'u I- pani, F,'(wcix<-'O J(',',~.:n.- Por el ('a pilau Yack. 
rcpre ... ent:,(lo pOI' ,J o~ét lJ i:l!; \ 'ob!c!>, \ 'lIdio, JII'¡'/ F uc d es.-Y como 
le.,ti~o~ il1tl"li~clltos en el Ydioll1fl Y ll~lc~, CluO hablan I\lu<:ho~ de los 
Yndio.~. ~· que ]¡rlll H!1\·i(lo ,le Ylll erpretes on c~tc Trntado, L. J . .f,lo 
}l1l/{lJulet P,.,.k.- f.'IIT¡·Úl"" I/nllflN. - F uí pre~CI:lo :í lodo, Z""o/I 
Alomo. 

O/io",) ,',,,, d ,/,1011 u ,,,,.,,, /., (' ""' .. ",'''''' ,/11<" ,,,,ürl<l> ,¡ /., {",}rr<, .1,' Sil .l!".>u"''' d Jú.1' 
,f,' 1-.",/,,,,,,,. 

He~ern\!.lo 1111111ero ;l~IS, 

Excell'ntit::illlO !-leiíOl': 

En olkio rcse rv:ld o de !lllel {'or riente numero ::l8:~, cornuniqu \{ 11 
V, F:. cuanto habia O(-III'ritio ¡last a entouces fOil 108 Yudios del Darie ll 
(Ie..'ide que lIe"\u ron :'i Cl1l'tagcll:l, rcg:l loll '1ue lil~ Idee, c~pcmnza!l quo lile 
prometi:\ y di \'en::ione~ qllé Ie.~ preporl\b ..... pnra ~olemllizal' e l acto de S\I 

f<::: ;.! l1ccion. Efet,;tivamél1!C tengo ahora 1:\ gU 'i to~:\. sat isfaeciOll de ofrecer 
:í 101l Pic> del Roy, pal.:i nellcb , « :el ucida y sugeta á su !'\oOcmno dominio 
la Costa del Darieu y la. Parto inlcrio r donde hahitan los difereutcsC·t>,i_ 
qlles que h:lll go ... emado hasta :lIJora aquollali Pll.rcialidll.dcs. E l 311jU IlIO 
papel que es la Con\'ellcion Ilecha po r lo:; C:l.pitaucs'y el Casiq uo (:c_ 
Ileral D .. Borun rd o, que ~e halla aquí, illst ruira (¡ Y. E. po r mellor del 
modo con qUl: fe h¡í \ erificado felizmente esto im portalltc asunto. , 

Sielll pre 10 Ile cOHsiderado como tal , y po r lo mi~ l llO 110 he perdo. 
II:\.do faliga, gn.~to ni Trabajo capn1. de co ntribuir al i\Hw tO : ~e )¡¡lo 10_ 

g r'l.do por fin, pOI' mod ios 1:k'l.Cificos; y lo!': Y ndiol'; conte ntos, f'ali .~fccho~ 



y regalados van (lH auimo y COII obl iga.cion de eu\,iar {¡ los demas Capi_ 
talle~ y Casiqucs (i mtifi('ur la Convencion y ayudamos con sus fllcrz[l.$ 
coutra los que 110 quisiesen adherir {i ella. El Casique OOllcml D. Ber. 
nardo deja 011 rellones su hijo en poder de l J\I'[lI'iscal de cam po D. An_ 
touio de Arondo, y los otrOlil ofrecen erl\'iar los -"uyos:í la E<;cucla que 
se hnbm en Carolina, !;l:.lm que se iw~truyau y Il[n-ilitcn en la I~ellgua , 
al mismo tiempo que no>; si.·· .. au ióualrnclltc de RehollOs. 

J~'\ solemuizacion de este acto celobmdo el día 2 1, y (1 que COllCU_ 

rricron el Go\'crnador de Carta.gcna, Ql A~esor General del Virrcyllato y 
%rias personas do distincion se transfi rió al dia del PlI-tI'on y ApoRtol 
S,uliiago que lo fuo ayer: y huyo fuegos artificiales, iluminacioncs de 
~lIf;to y uua fuuc ioll de Iglesia pala llar gracias a l Todo-podero~o, 

Evaquado esto Imll 1I1archndo hoy los YlIdios pa ra emhnrcarsc en la 
í{oleta. do H ooper ti 1H1~ destinos, con los re:."a.1os que les he hecho en la. 
formi\ que tengo cOlllunicacJo (¡ y, K en mi {'itmlo oncio, y penetrado 
yo de la importanci¡~ de h~ consernLciOll de C81C Terrello v 1II0do que 
llebe ahora lCnOniO pllJ'3. lograrlo, tratar¡: (Í V, E. sobre lino ... ;: otl'O punto, 

E~te Y!:It1l10 qllu uno las do~ AnHH'ical'l, es por 811 Rituaciotl la parte 
mas noble Je ella.'i, y h lilas cap:!z de d'.ll' p:,,~o ¡'¡ los ambiciosos deseos 
de otras Potencias tle Europa, (¡ue envidiosas tnl vez dI.! ve r IOl> progre. 
sos y fomentos de nlte-~tra,,<; ]lose:<ionc¡; intentasen por l,l daruo.>; un golpe 
mortal éU nuestras COJitas del Sur, donde uua vez estnblecidofl perturba" 
rian Ilue.~tro comercio v tal vez nuestra traucluilidad Y gO"iomo, con 
dcüimcnto de ntlcstros intereses y de la Soberania. ¡le nuestro catholico 
Monnrca; COHI. que no han podido em!)rcncler tan frLdlmclIle, aUllque lo 
hall !I(,lseado, por los inIlH;w;oS obstaCII OH, dificultados, gn.<tOIl y peligros 
que ticlleu quoJ supernr por el Caho de Hornos; y IJ[lJlariau facilida.de!l, 
I' i una. vez unidos cen e~tos Yndios, dueños de nna faxd. dI.! tierra tall 
estrecll:t, que se oyen y!oje hau el:itado oyendo mas do un aiio éll la Mar 
del Sur ¡Ol:i cañonazos r¡ue hemos tirado 011 la del :\ortc, paPasen en dos 
ó tres dias iÍ la Cos\¡\ del Sur, y se apro,·echascn en ella, contra nosotros 
mismos, de Jluestros propios plwrtOi"', maderas de construccion, peces, 
Brea y algodolH3s para fo rma r Esquadrus quo nos talascu, nnuinaseu y 
confundiesen por mar y tierra. 

Estos justos recelo~, y pOI' otra parte las proporciones de estos 
terrCnOS pingücs, abundantes y fertiles, llenos de nos, a.lgunos navo_ 
<rabies, y de he rmosos valles, capn.ccs de todo genero tic cosechas, me 
han hecho creer CtI la importancia de flU roouccion, y la de su conser_ 
v/lcion, auu quando lejos de tener csws apreciables calidades y pro_ 
porciones fnese tan csteril como GilJrnltn.r, y se llcccf;i lasc para. su 
conse n 'acioll transportar diariamente los viveres y prov isiones para el 
sustento de las gU!\l"Ilicioues que a.lli se pusie ran , 

Este es el concepto que tengo formado de este importante pedaso de 
tierra, y una vez convencidos los Yndil.ls de In necesidad que tienen (le 
nosotros para prúveerse de las cos.'\S ncccsnriaa tÍ las cortas necesidades 
que p."\dccen, y sugetos ya. al dominio de S. M. , he pens."\do proveer tí 
los mOtrios iudispens."\bl~ para qne cotltinuen sin recelos, y al amparo 
de un manejo lleno de humanidad tao coufonue Ií. las sobernnas inten . 
ciones del Iley nuestro SClior. 
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E n la cit.'l.da Convencion he puesto casi Lodo el P lan de Oovierno 
que se debe gu:u1.lar Con eslas gentes, que tlJ>enaa s..'l.len In racionali_ 
dad (sic) y se dejan lleva r de las pequefiezOl! COlll0 si fueran asu ntos 
dignos de la mayo r cODsideraciOl!. 

Para el mejo r logro ha. sido preciso valerme de los que me h.'ln 
se rvido de Ynterpretcs, y especialmente del Capitall flenrrique H ooper, 
que ha sido el que los habló, los convenció y los hizo venir por su a.ntigua 
ami~tad con estas gentes : por esta razoll le he gratificado COl! dos mil 
p&Os, p .. 'lgandole amá.~ él fletamento de su golet.'l., que por ser pequciia 
asciende solo (i qni uieutos pesos mensuales. 

Los tres herma.nos llamos, unicos lenguaraces que habia a más de 
ser 7 .... "l.mbos de nacimicnto, el tlUO pagó en la IlOrca el horroroso crimell 
de lmher guiado á estos mismos Yudies quaudo quemaron el pueblo de 
8..'l.1l Oerónimo de VU(JIluvista : el otro est{¡ en Bocagrandc, y en otro Oo. 
bierno que el mio hubiera pagado iguales delitos con el mismo suplicio 
que su hermano ; y el tercero será tal vez de la. misma mala calidad; 
pienso como vtil al servicio del Rey vu.lerme por ahor:!. de uno y olro y 
COII sillgu laridad de R ooper hast:l {~ue tengamos francos los camino.'! pro. 
yoctados, y establecidas las Poblu.clOIlCH que se consideren necesarias, fÍ 
cuyo efecto luego quo vuelva de llevar estos Yndios y traiga. los otros 
stlgu in'Í COIl la familia. que tengo aqui y la que lile acaba dc traer 01 Padm 
F r. Joaquin de Sincstmd en nu mero de 257 personas, seguo su carta 
numero 2.°, con lo qual lograremos al mi smo tiempo que fortAlece mos, 
llenamos de gente y hu.cemos viii aquel l>e<laso de terreno, cortar las alas 
con la. cstraccion de los iudi\'iduos del Reino, fÍ los deseos de los muchos 
allluiciosos de aquellos par(l.~es. Yo daré {¡ R ooper sus instrucciones y 
fwisaré oportu namente (¡ V. E . do todo. 

Con todas estas precauciones, con la. continuaciou ~le obsequiar y 
re,!!ala.r (L los Ylldios, fra.nqueandoles ni mismo tiempo un comercio b:u. 
tanto (¡ sus necesidades, y haciendoles fomentar sus cortas cosechas del 
dia y cria de otrag lluevas ; y co n la presencia. alli de B oope r y dol Ab.'l. te 
Don L uis Rounellct que les inspil'en cOllfianzaen los Espmioles, 00 dmlo 
conseguiremos bo rrar de sus peCll OS los rasgos con que nos hao piotado 
alli los Yllgleses por su vtilidad ; asegmando ú V. I~. que ya he eml'" 
zado yo á persuadinne de que hall vcnido de buena. fé , viendo en e los 
ciertos sontimientos de que todos los co nsideraban incap..'lcefl, y que siem. 

¡>re son "tiles á nosotros, sea que nazcau de las necesidades que han su. 
rirlo en el bloquco, ¡¡c:¡. que 60 o ri~iucn ~lel agrado y Ilaueza con que le¡¡ 

he tratado y regalos que les he hecho. 
E n fin, no puedo explicar á V. E. el gozo eu que quedo de \'er con . 

cluido este grn.visimo é inte resante asunto; me tenia lIello de cuidados 
l)Ur la importancia del Terreno ; por los gastos inmensos q\le se ('ausal'l\I\; 
por los pocos recurso!;, y l"flas quc todo por el honor de las armas de S. 
U. y de la Nacion. Lo hemos logmdo co rtando COIl este motivo la codicia 
de muchos oficiales, que prev .. didos de la miseria de los Yudios los exas. 
peraban, en terminos quo dificilmento hubiemmos conseguido su reduc. 
cion; pues les querian obligar (¡ que diesen sus frutos por una sefial á lo 
mas del precio que a.ntes les !1a.ba.u los Ynglescs, que es lo que di6 motivo 
{¡ los artlCulofi 5.°, 7.° y 8.° de In COD\'onciOIl ¡)Ur lliloorseme que",ado los 

• 
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mismos Yodios, y habiendo contribuido mucho para 0110 el Comandante 
de la. Carolina. Sargento Mayor do milicias de Santa Fé D. GcrOllimo de 
Scgovia, que hallcrvido desdo el principio y casi Ilicmpre enfermo, lo re_ 
comiendo tí V. E. p.'\rticuJarmenlc; pero por (\uien lo hago con todo el 
esmero y confianza posible es por el Marisca. de campo D. Antonio de 
Arevalo, l[lHl d<lSpu(ll! de haber perdido su slllud en el curso de esta eX J>C. 
<licioo, por cuy3. razOIl !lO ha. podido concurrir al acto celcLmuo el día 21, 
no 80 hn. coutentado con los aciortos de su empico, sino es que oh'idaodo 
su calidad de General ha trabajado como uu subalterno y á veces como 
un soldado rasQ, haciendo por si propio lo que pudiera y debiera cnco. 
mendar r. otros, hasta arrojnrse ni Mar y atrave~ar el Golfo CO I! una sim _ 
ple canoilln.; todo con deseos de cvaquar los asumos con brevedad, y 
segun las iutenciollcs de nuestro Soberano. A. entrambos los considero 
.acree<lores tÍ su Real Piednd, y yo me daré por sati~fecho si S. ~r. Fe digna 
'aprovar la conduct:\ que he guardado en toda c~ta expcdi('ion, 

N ucstro Sciíor guarde tÍ V, E. muchos alios, 
'l'urbnco, 20 de Julio de 1787. 

A.:-."TO~JO, Arzobispo Virrey de Santa Fr.. 
Da cllcuta de las COllvenciones de paz y nlSallago que han ratificndo 

ultimamellte el Casique General y l)rillci pales Ca¡litalles del Darien, 
dejando de Rehellel! ¡¡ un hijo del primero y ofreciendo remitir los demas 

.. 108 suyos 6. la Escnela de Carolina: de la gratificaciou con que ha. recomo 
pensado al Capitall Yllglcs lloopcr. y del juicio que ha formado sobre 1:\ 
penuaneucia de esb roouccioll ... 

- Del QTchivo IXlrticul~r dc In ramilill del $ciior n. J os'; Mnnutl I~eslrepo. 
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L U:G,\o,\ do varios Padres Jcsuitns .. , ... ..... ... , ................ .. ........... . 
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RECf I FICACIO~E:>. 

En la página 11 J de este tomo se dice: 
"':femérides X-8c sanciona por el Ooberuador Juan José Nieto la. 

primera Constitucil)n municipal de la Provincia do Cnrtagenn, expedida 
de acue rdo cou lo cstn!uído en el artículo 48 de In Constitución nacional 
Silllciouada el 2 1 do Mayo de esto aITo, 1855; 

r.kast.t :-1853 . 

.En la página 145, lrn.tfindose de los Oohcrlladorcs que hubo en la 
Pro\'incia de Cartagona, se dice: 

112. D OCTOlt D. MANIJBL HOlf A y (bogotano) , nombrado cober. 
uadol' político de todr~ la Provincia, cntr,í en la. plaza de Cartageua, con 
el E júrcito colombiano, ellO de Octubro do 182 1 y dcsotnpeIT6 01 desti no 
hasta fines de Diciembre dol mismo nITo. 

Léase del mismo modo, pero agrO<';~lidole esto :-J.J(! roemplazó en 
el ejercicio de la. Ool)4'rnn.ciIJn el Coronel D. Juan Salvador de Narv~ez. 


